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El curso de Confer,encias en nuestro Colegio 
Como dijimos en el anterior HOT.R1'fll, nl d ía onco de OcLubt·o illaugu

róso ol curso do Con[o¡·cneias, org-ani~ado pOI' la J unta do Gobierno de 
esto Colegio, con la tlis •rlnción dol Dr. D. ,rusto Cahallot·o, apropósito del 
toma Los 1111evos tratamientos de la Sífilis , ant'\ un auditot·io tnn escogido 
como numeroso, que ll onal>a no sólo el a m IJlio sahín do actos de nuostt·o 
domicilio social, sino tam hión la galoría y ol vestíbulo do ontmda. 

Ko somos nosotros los llamndo; a tributar de.>do estas páginas olo,.,ios 
al Dr. Caballero, que pudicmn pn¡·ece¡· interesados e hijos do In pasiÓn o 
el nJ'ecto. Los diarios do la localidad so Jos hau t ributado uniendo su 
aplauso al que tl'ibutaron losoyontos al conrerenciante cuando terminó su 

- disertación, y nosou·os nos vamos a limitar, pues, a inset•tat• el discurso
presontación loirlo por nuestro Presidente y n c:>ntinuaciónla conEorancia, 
ínteg¡·~. qno tuvimos ol honor de escuchar. 

Dijo· asf el Dr. Bueno: 
•Se1ioras: 

Dico olmnosti·o Caja!, que el oarro do la oivi lb:ación espaíiola, no ¡me· 
do marcha¡· :olamente sobro las dos medas doradas dol arte y la literatu· 
ra; nec2sita, además do las de la ciencia y la iuduskin, si hemos de poner
nos n tono con ol progreso do los tiempos y no quedar rezagado~ y viviE-n· 
do como Yalorcs ncgat i1·os. 

Es deber ineludible do cada ciudadano y de cada Corporación contri
buir con el ma~'imo rlo rsruerw al mo;oramicnto p ropio y al a_!jeno, no 
perdonando medio do po¡·trecharso do olomOI\tos para la lucha y , p rocu· 
rando esparcir con mano p1•6diga la santa semilla do la cultura. 

El Cologio ~fódico, que me honro on presid ir, consciente en todo mo
mento do estas ideas, no perdonó medio do llevarlas a la práct ica y luchó 
donodadnmonto po1·que las ilusiones que on un principio concebimos fue
sen ronlidatlos y ho aquf quo In ,·idn premia nuestro esfuerzo y una a una 
han sido realidades todo~ los suoi10s y todas las csporanzas. Y es, sei10ros, 
qno ol tiempo y la voluntad son dos aliados qull conducen a la victoria 
cuando el fln quo so porsiguo os buono y buenos los medios de que nos 
valemos para Sil conoocución: siondo los fracasos y Jos descalabros las 
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más de las voces, h ijos de nu~stra inconstancia, do nuestro3 fl nos bastar· 
dos o de los medios illcilos do rtuo nos so1·vimos. 

Una de tus iciNlS qno con má:¡ calO!' abriornmos, om la do dar un eu1'SO 
do Conferencias por médicos do 1·cconocida

0 

competencia, c¡uo vertiesen 
entre vosot1·os los frutos do su la\)()1· personal, de su experiencia clínica , 
do sus constantes d!'svelos y sns pacientes invo;tigaciones, ton ion do lasa 
tisEacci6n do anunciaros quo su nmor a la cultura y nl sacrificio por los 
dsmás, aco•·cm·án a nosotros algunos de los módicos más prestigio;o; do 
Esparla; favor quo nunca ng,-acloccrcmos b3<>tantoa su gouorosidad. 

Dichas con(oroncias tcnomo11 e\ honor ele ,·ol'lns inauguradas por do11 
J usto Cnhnlloro, al cnal sl'gui•·án los doctores Marni1ón, Fern:íudo~. ~l fll'· 
tínoz, Lafo rn, Pol);t, Ve1·dos :l[ontono •ro, Hoiz Falcó y algm10s mds do los 
cuales ospornmos la aceptacion do n~ostros ruo¡;os. 

Cúmplomo soñore6, ¡wosonta ros al confe roncinnto D Justo Caballero 
ou la triste seguridad do que mis palabras no sab11ín haceros, no ya un 
retrato fiel sino ni un boceto do su alta pot-sonalidnd espiritual y cicntlllca. 

Cursó sn carrom en la Univoroidad de ln ciudad condal y desdo ol oo· 
mienzo fuó su cnrnctorísticu la poroOI'orancia y la sevoi·idad consigo mis· 
mo, confiando su td unfo al do sn voluntad, recia on tollo momento e inc· 
xorablo co11 las ligeras alas el e su juvontuc.l. Solo nsi puedo compronclorso 
que desde In primcn·a a la última asignatura que cm·só fuoso laureado en 
todas y en cada una de ellas y que aquel serero claustro le concedicso ol 
p remio de la licenciatura. 

Médico ya, so dibuja con trazos más vigorosos su personalidad y com
p rendiendo que el t l'iunfo del lllédico, mejOL' dicho, ol tl'iunio de In con
ciencia dol médioo os la resultante de una labo1' concienzuda y penosa, 
constante y callada , d'lcl ic:~ al t•·abajo de oxpol'imantacióu y al silencioso 
t l'abajo del laboratorio s u juvont.ud por enlei'O y fruto do sus investiga· 

El Dl'. D. Justo Caballo· 

ro, rodeado do la J un la de 

Gobierno do nuestro Colo· 

gio, do~puús de su diserta· 

ción ol tlía11 del pasado. 

f ol. Torm. 

Cllc3á •SimJoa lluslrJda•. 
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· ~"W"' La amotina es un medicamento 
PIC<JUM ~ .. l muy eficaz on las onforJnodades on 

HEt~o~[i. ~~l] r\ qne está indicada. IIEMOPTISfS, 
' ~~ • ~ ' '

1 f.~i HE~lORRAGIAS DETEIDll;:\ADAS, ' ·Y , Yfl. " ··..:.>U DIARlU~AS, AFECCIONES PULl\IO-
Discnlcria ,,,.~.;, NARES, DISE;:\'fEillAS CONGES

TIVAS. 
,~<...,. Ha'Pificoa f 1 La ometina debe ormu a1-se para 

,¡;.,,, , Pulmonnres '"'J"''"' ser eficaz, on fo!'ma do espocialidad 
__ ::,:: ___ ¡,,,,¡¡,;, iuhercu/usa's FJ·ocueutomonto contiene como im-
~":f~=:::::: Hemomgiss " p.:ml purezas, co~el ina y ps!cotrina , dos 

, . . • otros alcaloJdes do la Ipecacuana y 
CO.I\POsiCióN .1 Clorhidrato d e omotllla 00.4 so nltern cuando no se han puesto 

1 Suero fis,olog•co . · · 1 c. c. las debidas p recauciones 0 1\ su pro
paraci6a. CJpiamos de un artículo sobre la cmotinn: 

... •La quo encontramos más aceptable, que nos ha dado los éxitos más 
sorpr·endentes es la HEMOM!j;'l'INA, pr·eparada por el Doctor Cus1, en los 
Laboratorios de Figuoras, Espmia, (Provincia do Ge r·ona). En gener·al las 
emetinas pr·ocodentes de las Earmacias son de acción más débil quo las de 
los Laboratorios•. 

Dr. ~'ornández Martínez, cBullotín de la Societé de Patolog ía exotique, 
número 10, año 1917' . 

lrala~o ~e Palolo~ía y ferapéulica especiales de las [nferme~a~es in!ernas 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRÜMPELL 
Dos gmesos tomos con numerosos grabados y láminas M negro y e11 color. 85 pesetas 

tn rúslica u J(}() pesetas en lela. 

TRATADO DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL 
C!omprendiendo las nueoas operaciones y lécnicas de curación 

l'o•· el Dodu•· en l le11ielna IIEl\)J.lN X 'l'lf.l.ll ,l NXS 
12.• edición revisada y mejorada, ilustrada cou más de 2,000 graba

dos traducida directamente dol alemán por ol j)r. j). €mi!io )Ylir:a. 
Constará do tres tomos de rogularos climonsionos y se publica por fas

cículos do 80 páginns al precio de 5 pesetas cada uno e11 toda Espmia . 
Puntos de venlú: En las principales libred as y centros de suscripciones 

y en la C:asa editorial de :!J. fraflCÍSCO Sei:r, San Agustín , 1 a 7 ' Gracia, 
Barcelona. 
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cíones son sus t•·abajos y u~ ¡>Ublícacíoues, enh·~ la:; quo descuellan como 
más notables las lliguicntt•s: 

,Qui mio t!in~n<í~l i<'O rlo los hiclutldosis qufsli<'a•, cLn Oscil?mctr!n.~~ 
nuosrros onCC'l'll iOS• , •Diagn<l ~t i t•o diforonr ial do corea y corooSJH•, d•.l 1 J
mo en la infruwin· , <llcroncia morhosa• .. ~crome!.(nl i u r giganlismo•, 
e Impor tancia clí ni<·a d t' la ('sli,!.(mOgJ·ulia : FiobJ'O lifoidoa•, c'I'OJ·npin an
litnbon'ttln'a , El metabolismo alhuminoidl'n>, c 'l'rt~h>.do do dermatolo
gía>, d~l l'i fuía y I r~~ g-lu o:o;;u rin~' y mucha> otrus c¡uo lta pniJiirndo en di· 
ver~as ro1·i~tas m r><li<'US y en la~ opw, t·omo rn las prce_Nlonl~ ·, •;¿pluutle
oe la lwn ino!.irlnd do sn coJ·cbro y ol freno do ~u SOI'OI'I <lnd cJOntJ1J<·a. . 

A pe. at· do lnl labor, e u tan ('(ll' l<' liPmpn renli7.acb, nún lo quocln ¡)ara 
desempeñar ln plaza dn ~l(·dit:o jeft• de Sala dcl llo ·pilal Glín iro. loa¡·eulo
nrs, su ,•\asr dinri:t o.1 nt¡ u~ l b l•':u"Jlt nd ol ~ ~ lt•d i <· inn y p:u·a opo>•tar y ob
leuor, t' lln /-! l'nn ,.,,mplao·C'ncia el~ ~us maPsl r<>>, quo ron on ol Dr. !'ahn_llc
r o una lcgílim:l 1'-;peranza d~ In )ll·dil'ina y do In l'atria, la plaza de ¡efo 
l~cn ic') do los l.nl•o J·atOl'ius Jnunil'i palP~ tle la dudad ron ti aL 

Esta e::;, SOJ)orn~. t mzad:1 n g¡·uudt'H rn~go::, In hiO!(J'nfín rientíficu del 
Dr. Caba!lc-ro I•'Nminrll'z. l'r<•stacl atención a su disl'urso y pcrdunar el 
I}UC, por inoludiblo:; ck·u~rcs do mi rargo, os hnyn hecho más larga con mi 
perorata , In natural imp:wi uncia do C>cncharlu <t 61>. 

JY.t: A LAR .L N E (~a!en!~ JUl~l 
PÍLDORAS GRAJEADAS Y TIMBRADAS 

Poderoso onripoltidico a base de quinina, arsinico; hierro g cstricmna. De efcclos eminctlle
mente antipnfúJ!cos, da resultados e.rcclentes comra !~da clase de cale111tJ ras. 

Tercianas, Ol.:tarta.nas y cotidla.o.as 
lle~lit'IWI•)u nuHrul h'ulio·a, In mio~ o·:u·iounl ~· (•Í('ulili•·•• 

COMPOSICION: Cada píld ora contiene: Cloruro de quitriua, 15 centgs.; O.rnlato jcr
roso, 2 centgs.: ArrPrtrrl , 1 ccnl~ ; Su/jaro de ,,,trien/na, 119 de milq. con e., cipi• ntc idóneo. 

DOSIS: En los C<WJS de l i~b rc de ~rao intensida1, se ¡,,;narán plldoras de •MALA· 
RINE• diarias los c•a<ro primero,. oUu;: {'los a lu:; seis de la mn~•no , do> a las ocho, dos a 
las diez y do; n las doce); 4 d urante los cuat·o días riguie:ues(•lts nntesde lo comida y dos 
entes de la cena); )' en los restantes , ~ plldoras ~ ia•ius (unn 0 1 le• de las dos principales 
comidas). Es cvn1•enicnte, pare cousohdor el t•atomienlo, seg·,ir tomándolas hasta t• rminar 
dos cajas, que consti lny, n unn do·i< e >mpteh . En las fi~br, s menos ar roigadas, se dismi
nuirá el tratamiento a 6 pfid<J ras dura11tc los cuotro primeros tilas y 2cada nuo de l ~s res
lames. Salvo prescripción lacultmiva. 

j)epósifos: Farmacias de flvilés y del j)r. }Y(arln ({;órcoba) , y el aulor, 
j)ef11efrio .Cancl]o, Farmacia, Pueb/onuevo del C:errlble ({;órcoba) . 
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fxENOSEPTINA 
tNon"\br"e r e&lstr"'ado) 

Los componentes de h RENOSEPTIN A 'l'EMPRA NO 
son la PIPERACINA, BE:IZOATO DE LITINA, URO
'fROPI:I A y HEL \HTOL. 

LA PIPERACINA O ARTRICINA(Dietilendiamina', 
es un producto sintético, que se elimina por la orina, y 
que con el ácido Út'ico, fot'ma compuestos solubles. 

EL BENZOATO DE LITINA, es de las sales do litio, 
la más indicada en la diátesis Út'ica, por la acción sinér
¡rica del radical benzóico (éste se transforma en la eco
nomfa ~>u ácido bipúrico) y de las sales dtl litio, que son 
poderosos di~olventPS del áci<l o tli'Íc"O. 

LA CROTROPTXA OHEXA~IETILENTETRAMJ~A 
se fo rma por condensación riel aldchido fórmico y el amo
niaco, y como se descompone en el Ol';.!anismo, dejando 
en libertad el formol, cg un excelente antiséptico ele las 
vías urinarias, y a la vez diurético y disolven te de l áci
do úrico. 

EL HEL\llTOL O A:\HlDRO,\fETILE~CI fRA'l'O 
DE UROTROPJ.:ú\, se forma por condensación ele] al
clchido fó r·mico con ácido ciLrico combinado con la 
CROTROPIKA, y es un desinfectante activo de las vías 
ur narias, más enérgico que la CROTROPIN .\, porque 
el grupo metílico del ácido. mctileneítrico, origina el 
aldebido fórmico libre. 

La acción anti~éptica de la RENOSEP'1'INA se debe 
a la UlWTROPfNA y al HEU!l'TOL, que a l descampo~ 
ne1se después de absorbirlos, producen formaldehido, y 
éste, al aliminarse por el aparato u rin:~,rio, impide el 
desarrollo de lns microorganismos; y sus efectos ant iar
tríticos son debidos a la PIPERACINA y al BE~ZOATO 
DE LITINA, que además de agentes disolventes y cli 
minadores del ácido úrico, impidt>n que éste se forme 
nuevamente. 

DEPÓSI TO GENERAL 

~larmacia ~e Uem~rano. 6o~a, 14.·-~e l élono 8. 19.--MflORIO ~ 
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t\d~ 'J e~onóoÜOA..-V"C:\'Ulll~i~u _\ 9.ntivMi0Hr& y llu1.itHlo.a ) dlar•• y (;IH.u\h.- 'rrr.uru\,.,ntos F.llt~rrhM-
~~!'I~-;::~:_CJ,f:l:f;~~~z;~~~re:¡¡~,i~~~:~-¡;,_~rj;•J~i!f:~~¡~adem:1:~1~;dCrt~~~gJl~B~ne\~.de los MArtiru, alD 
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Rrprduo:!lo ce IJ lviC!tJl,o oJ~ciJosomeDI< c~dlcoda al <!olegll !!'él lea de <!órdoba. 
P" S A. R. el Principa de Aslurias. 
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LOS MODERNOS TRATAMIENTOS 
DELA 

SÍFILIS 

?or ~1 l)r. l). JU)to (!aballero y f~rnánd~2: 

fElXORES: 

Antes de dosnrroJlar o\ t9ma propuesto, voy, on brovo introi to a 
tocar dos cuestiones que justifiquen mi presencia ar¡uí 0 11 estos mo
mentos y la razón del asunto oseo:; ido para esta modos:a dis')rtaci6n. 

~ J i cariito por Có rdoba, dond~ tantos se ros queridos tongo, y po1· 
la Clase Médica, me hizo aceptur la amnblo inv itación que mi carisi
mo amigo el Dr. Gonzúlet. Soriano, mo envió en nombro da la Jun tn 
Directiva. Tanto más, cuanto debo corrcsponclor a este Colegio por 
la inoll•idable atención que conmigo tuYo a l no m hrn rme s u Delega· 
do en In última Asamblea de Juntas Directivas de Colegios Médicos, 
celebrada en Barcelona, reuniones quo tratan de encanzae a esta 
desorganizada clase por scndoros seguros quo conducirán, con entu 
siasmo por parto de Lodos, al ombollccimionto y digni ficación do la 
carrera y al mcjornmiento do la salud do nuestros pueblos. 

Queda, pues, explicado el atrevimiento de ocupar inme¡·ecido
monte esta Cátedra y cuento con vuestra ilimitada benevolencia pam 
tener ol valor suficiente con pobro dialccta do intentar resumi ros lo 
más notable qua, sobre terapéutica de la Ju eR, se ha hecho en estos 
ültimos alios. 

(!uizá a alguien e:drailará que no cultivando yo de un modo p¡·o
forente la Sifiliog rafía, haya \()mado un asunto do tal ospocialidad 
como motivo de esta, para mí agradable, chal'la. Poro ¿es que hay 
nadie quo puede tratar de curar onformo~ sin el conocimien to preci
so de cuanto con sifllis so rolncionn? }fi ~l:porioncia, ya bustun te 
larga, me ha ensenado el enorme número de sujotoll :tfocLos de lesio
nas tr~ponem6sicas; no re1petan edad, ni condición social, ni aún 
género de 1·ida. Con la 1ifilis tropezamos a cada momento y quizá 
tenga razón cierto méd ic() be.rcelon6~, al afirmar que ~1 tercio do los 
onre,·mos sonluéticos, otro tercio tub3rc,losos y parte del último 
tercio las dos cosas n la vet. 

Ho creído que 03te tema puede jntoresar a los médicos de esta 
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IHmno~n ciudad ~· como, pcll' ob·a parte, ououto con datos de mi per
sonal üXpOrioncin y non j)l'OjlOl'CÍOHnclos por distinguidos especialis· 
tns do la <li ndad do los Conde~, quizá pnoda fljnt• ol momento actual 
tlol tmtamicnto do la siftlis. 

Parn podor inst ituir nnn ncortncl :1 torapóulica do cualquier do· 
lcncia, precisa estar en posesión do un oxncto diagnóstico, y este es 
ol primor escollo con que lt' t>pcznmos en sífil is. PJro hay máo, os 
importantrsimo en nuos!t'o en,; couocer cuando doho darso por cu· 
rado un onfel'ln O, o cuando por el ronirnri•l, prar i.;:~ i nsi~t ir en el 
watamion to e~pcclflco. 

Los problomas qne q ne<lan planlcndos podrían . er objeto de nu· 
morosos trabnjos y abundantrs clisor:acionos, mas para nuestro ob· 
joto praseule nos con ton taramos co~t hroros ¡,alalu·a>. 

El diagnóstico serio do una s!!ilis s61o puedo hacorse modianto la 
obsOt'\'al'ión de lcsionos r.:w:tdori~ticas, o por medio clo la sot'O·roac
ci6n de Wasscrmann. 

~lucho se hn discut ido esta t·eacr i6n bioh'\¿ica, ella ha ~ido moti ,·o 
do interminables p lómicas, ora~io .t :ulas, croo yo, m:ís por puntilh 
do oscuola, qno por inLe t·ús oicntífi t•o. 

Hoeicntcmonte se han pnhlh'ado f'xhtsJ; eotadí:;ticas. e¡ no perrn:
ton hncEH' un closapasionadu juir iu. 

Co,·isa y Pineda han obtenido los siguientes resultado:;: 
Positiva en onfonno on puriodu prim(u·io. 100 por JO) 

s ·c:mrlat·io. 99'31 • 
terciario . 1l2 

no sifil!L ico:;. . . . . 1'21 • • 
Y nnn, on la mitad do estos úll imos, oxisl1an rlaras lesiones de 

lepra. 
El Comité de In \·e:;tigaC'icJncs .\lérlica~ de fngbtcrm ha llegarlo a 

In afirmación rlo que el \\' nssermJnn os un medio impo.'llnli>imo 
para el diagnóstico. 

Cl:ll'O q uo clesconciot·tan t rnilnjos t·nno los do Slriekler, ~[unson y 
Sid lick, al pensar que el sah·arsan es capaz, por si solo, do O!nsionar 
nna reacción positiva; mas sin qnf't·,w dudar do In rom ¡Jotenrin de 
los citados módicos amol'irano..;, no dcl.cmo~ ohidar o quo dijo 
acertadnmonto Dul iúro, itat"o pocos ntt·ses: ol valor rlc la roacr.i6n do 
\\·a~sormann se doho pl'i nc i al mP.Il" al que la ojccula. 

Ile pructic::tdo innunlCirablPs \\·assonnanns y Jlll•'do as(•~nra t' quo 
son falsos la mnyoria do los df'fet·l(>S r¡uo so le imputan. !lo hoeho 
exparim~ntos ton ba~tan t e.; sue ros clo )':tcientc> n!N't•l~ dn otras do· 
loncias y el J'f'S ult ndo ha sirln nrgati,·o, ~iompt·o t¡U" no ha ha hielo 
luós. Mas a esto partícula r quiL•r.¡ t·<J!crit· nn }p•rho mn.v dcmoslntt i,·o. 

Pat·a estos tt-al,njos c•xiTni sangt·c a unn cnrcmna tlo h :Jalan mi 
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cnrgo dol Hospital Clínico do Barcelona, d ia.ét·nostir~rln do Reumatis
mo crónico y a la qua hada 15 mios 1¡no la ost:tl o::IJ\ t mtanrlo ron lo:s 
¡·o,:ursos do quo di sponemos pa ra combatir o~ta rlolonciA. Cual ~orín 
mi asombro ru observar una roacción [uor'cmcnto posith·n. Explo rlí 
deten idamente la en[orma r hollé clarisimas lesiones do sífilis ósea y 
m•n iosn. El tratamiento específico, on ¡· ur~o en la autualirlnd, la ha 
mejorado tan notablemente o¡uc puedo es¡ era1·so una nbsoluta cu
ración. 

L!l quo ocurro con este modio din"n6>tiWl es que so nhusa tle él y 
se le quiero dn1· UIHI gone1·nlitlad quo"no tiene. Fcl'llÍ!Ildoz do In t>or
tilla dire muy bien que •es un insl rumrnto precioso del quo ni so 
¡modo ¡n'Oscindil' ni se dohc nl.ou~al'•. 

Do modo que, rosumioudo, el Wa~ermnnn es un excolonto modio 
diaga6stico cuando ~o practirn bien y la re:Jcci<in e~ cla ra (o~ ncc'~ 
S:ti'ÍO interpretar con mue ha ca u tola lns dudosa~) y nadiCl so all'tWerá 
a hahlar de cumrionos sin varias pruebas r('potidamr nte negativas. 

Wassormi! HH ha em¡ll'ondido notablos imhnjos para dosontrafmr 
los fenómenos bio1uímicos quo on su raaruión :;o prodnron. Aunque 
es asunto aún eu osturl io, puedo r!eci1· quo pru·ero quo una rlc la~ 
sustancias quo toman parto muy adint, ('S un li poiclo orn•io11ado in 
vivo por la infección. El ~ahio a\Jm:in a¡li'O\'Ochnndo anima los r¡un 
dan rcnrci6u positiva, sin sífilis ni e;piror¡uoia~. ha v b to que tal 
reacción se convierto en negativa tms fricciones mcrcuri~ les. 

As1 qnelln planteado ol primer pt·ol.olema do la torap~ntirn; ¡¡uos 
de confirma roo mi hipótosis (romo dijo ya on otro lugar) resultaría 
que el nrs6nico ohr:ll'ía como antiséptico y el mercurio impío ioodo 
In producción o difusión do lipoide~, tan noo()sarios, al parooor, ni 
espiroqueta. 

Diré, autos do segu ir más adelanto, que cuanto Ol..-pon•;a en estos 
momentos os solo ¡¡rorisiona 1 y que a nada sa lo puedo da r en l'át:t9r 
definitivo. ¡.;¡ capitulo do sHllis está en pl~na ¡•evolución y d~s lo al 
germo 1 causante de la doiJ:wia ha ;ta su t)rapia , todo os,' ila al con
pO.S rle lns innumornblos inrestigaciones que se pl·actican ou todas 
las naciones ciYilizadas. 

Concepto general de la medicación antisijiliticn.- Tras las consocuon
cias de los estudios de Wassermann, que acnho de exponer, del.Jo 
c:tll' los t¡·al.Jajos sobre quimio te1·apia do E:olle, qno son, OH resú
mOil, la in\·cstigncióu dol b1dice de los diEorontcs medicamentos y 
compuestos nuoyos po1· ~~ obtenidos (Ehrlich llegó cerca del 1 000 y 
él ya está por cimn del2.000), medido por su poder microbicida in 
vivo con los espiroquetas do! conejo, nbrioudo este sabio nn amplio 
oam po del quo se puedan cspcro1· sal.ot·osos frutos. 

Mi queridísimo y sabio maestro el D1·. O. J aimo Peyrl, Catedrático 
de Dermatología y i:iifiliograf!n do la Uni\·ersidad do Rn·uolona, ha 
tenido la amabilidad, que nunca a~mdcce¡·é l.Jastanlo, do ofrouom1o 
para esta disertación, m1 resúmen de sus nuevas o inéditas conce¡)· 
cienes sobro la acción modicamento~a nntiluéiica. 
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En esquema, puede tnund ar¡o do! síguÍenté modo! . 
Seg ún Ehrlich, el medicamento se Jlja al cuerpo de las cólulas del 

parási to y tal fijación 0 1 posible a tavor d~ los quimio-rectptqrts (p~
ralifropia), lo L¡ue acm·roa h . muorte dol garmon pat6~ono. U modJ
camanto, pues, no obra rná~ que ~obro ei Lroponoma sm aer retomdo 
por el or¡:anisme del enrormo (no or¡ano tropia). 

Lns nueva8 coucepciones quirnio tor·ápicas pr·o,·ionou que ol me
dicamento obra en forma do hidrato metálico catmli r.ante, ol qu~ os 
Cllpaz de da r l ugRI' a i ntonsas oxidaciones, haciendo ol papel do pe
róxidasa, que coucl ucen a la formación de nlrcloo! do OJrfgeno, qu.o 
destruyan la vitt.lidad do la cólnla dol parásito, all.er:mdo primero 
la membrana do on voiLnm , sobre todo si esta hn sufrido previamen
te fenómenos do h idratación. 

Cunado, tras muc!JO t iempo del uso del medicamento (mercurio, 
arsénico, bismuto, etc.), so agoten las fuente~ de oxidación, cs:arán 
indicados los recursos torápicos reductores (ar.ufro, aguas minoro· 
medicinales sulfurosas, o~o.) , los que obrarnn como reducasas que, 
hnciolldo raacci.onar la! capacidades químicas ngoladas, l~cil itarían 
tu1a nueva act uación do los merlicamontos oxidan los. 

I..a nuevu. lúp.:í to~ i ~ del Pro[esor Pey rí, e¡ no hnco dosompefiar al 
modirnmonto, el papel do tUl fe rmento cRtalizanlo, P~ algo mús (¡na 
ingoniosa; ahro un nnrbo <'a mino a la irwostignción y a la ox pori· 
mentncióu clínica, qno pundo conducir al conm•imirnto oxnrto ciPI 
valor· fa rmacológico de diYorsos praparado3 y n la in,;liliwi!Ín tlo 
unn científica terapéutica a nti·,;ililitica. 

Creo convonionto nnal izar las diferontos vias do inlroducci6n de 
medicnmontos en ol organismo humnno, para sent.ar, do un modo 
somero, sus inconveniontes y Yontajas. 

Poco diré acerca de las fumigaciones, la más antigua de lns formas 
do administración dol mor·omio. Aunque el Dr Calicó, de Barcelona, 
hn querido, t ras impo1·tantos aplicaciones, resttcilar esté método. la 
Yerdnd os que no se puedo aconsejar, no solo por la molosLia y posi
ble into:dcació:1 del enfermo, si que también por los peligros quo 
tal proceder tiene pm·a el Módico quo practica la fttmigación. 

Tampoco so usnn mucho las fricciones, n posar do quo hay casos 
on que estáu iud icadl~im fl 

LaJ inyecciones hipodérmicas solo pncdon SJI' I"ir para ndminiotrat· 
Oiertos vreparados anti-lnóticos y no muy num~r·osos por cierto. 

La vía e.1dovenosa es actualmente la de elección, mas fr:lc~sado el 
ideal d a gbd ich do la estere/uación magna, Jliénsase on In posible cou
vonioncía de no usarla exclusil'amente, sino juntu con una do las 
dos siguientes, según los casos. 

La vra intramuscular tJeno tndtscutiblos venta¡as y su tntpor ¡anCia 
,pnrece aument·n en estos últimos tiempos. Las inycccíonea deb:n dar· 
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·§e pt;eferentomenfe en la regi6n de Peyri (mnsa muscular de los lo• 
mos) o on la Lóvy-Bing. 

La vÍll intra-raquidea da aún motivo a sorins cont t·oversias. S01t 
partidario¡ do tal forma de administración medicamento ·a A. Poyri , 
J,a[ora, Fernündoz Sánz, J uarros, Sáncb iz B11nús, etc., y recomien
dan us~rla en los procesos inflamatorios nouro-sifilíticos y en las [o l'
mas meníngeas que no cedan enseguida al trattlmionto gonoral. 

Voy a detenerme algo on este punto. 
Los sifilítico~ con lesiones uorYiosas han sido objeto de muchos 

énsayos, y no exentos de peligros. Veamos unas muetib·as: Wagner, 
con ollin de s,nsibilizar las célula& nerviosas, inyecta tuberculina y , 
cuando se presenta la :fiebre, da hasta 48 gramos de succinamidato do 
mercurio, inyectando 2 gramos cada dos días. 

Con el mismo fin Von &aureg infoctó paralíticos generales con ma
la ria y Plaut y Steinor con espirilos de la 1lebra rocurronte: luego 
con arsenical~s. dicen, curaban la effilis y la enfermedad sobro aña
dida. 

El Profesor l'eyri dice haber visto buenos resnltados con el p t'O· 
ceder de Tzanko y Dernard. So inyecta on una vena dosi! masi,·a de 
914 y do los ii a 30 minutos se oxtrao, por punciónlmnhn r·, la ruayot· 
cat1tidad posible de líquido cóialo-t·a,ptideo; los cambios osmóticos 
aum~ntan y el medicamento pasa al raquis. 

Todo esto sirve para domostt·ar lo injur<tificado de la C:llll'l.Jafra an
ti-raquidon, ya quo 1110 pnroce mucho monos peligroso inyoctar tlll 
modicamonto en el canal cérebro·espinal, qne in¡'ectar a nn sujeto 

<> con dolencias tan serias como las citadns. 
Los sueros, ún ica forma quo deb~ usar·ss en las inyecc ionos intl'a

raquideas, pueden ser autógenos (medicDII1Bllto y suero del enfermo), 
homólogos (con suero de tlll sano) y heter·ólogos (con suero de un 
ariimal, casi siempt'O el caballo). La mezcla de suGro y medicamento 
puede hacerse in vú•o o in vi/ro (de 1 a 4 mili<>ramos). 

Debe inyectarse dósis psquei'lísimas y utilizar , al mismo tiempo, 
la vía venosa. 

Como curiosidad citaré el modo de preparar un suero heterólogo 
(Byt'nes): 

1 • Sangría dol caballo y obtención del suero 
2.' Pt·eparación de solución acuosa do sublimado a l uno por· mil 

(puado iambión usarse ol 914 ou agua bidestilada al uno por ciento). 
3." Mezcla del suero y del metlic&me nto: 12 c. c. Do suet·o por 

1'3 a 2'6 c. c. de solución de sublimado, o 19 c. c. de suero por 
1 c. c. de 914. 

4° Diluir la mezcla en agua fi~iológica, de modo que quedo al 
40 por 100. 

5.0 InacLival'lo: media hora en la estufa u 5G'. 
Y 6.• Envase en ampollas de 30 c. c. 
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Veamos ahora q ue m edicamentos se pt·oconizan en el tt·atnmionto 

de las afecciones si!ilíticas, empozando pot·los 
Preparados mercurio/es. Lo compues!05 hidrargít·icos go7.!ll, co· 

mo sal.Jeis, do !ama antiluótica dc~do los más remotos tiempos. Mas 
como solo trato do bosqu jar las modernas cort·iontes do tratamiento 
do la sífili s, pnsaró po1· alto lo quo do tan conocido, tonemo~ rasi 
olYidado. 

Los antot·es se dividen atín en dos oscttolas: la partidaria de los 
preparados insolul.Jies y la que defiende el uso do los compuestos 
se l•thlcs. 

De los primc t·os so u san , prP!orontcmonto, los calomelauoR y el 
tl isico aceito gris . Yo puodo afinnaros, luudánclome on los datos 
que h ex periencia me ha proporcionado, quo a pesar do lo;; nuevos 
y y~l ios!simos recursos que on estos (tlti mos tiempos so han descu
uierto, los p reparados insolnblos son insustituibles en cierlosmomon· 
tos y 011 d eterminados enfer mos. 

T ien en h indiscutiblo y enorme ventaja do su lontn absorción y 
e liminación, lo que permite saturar al onfot·mo de mercurio; es do
cir, logt·ar la tyndalización. No ho de recordat· que rl eh~n admiuis· 
trarse siempre por inyección intra muscular y siondo caulos en las 
dosis , do sobra conocidas . 
. H1y muchos si filióg t·afos q ue son partidarios de los compuestos 

h id t•at·g! ricos solubles, siondo el banzoato, ol cianut·o, el biyoduro y 
el sublimado , los que han resistido mejor la labo r depurativa do 
m t~chos años ele oxpel'irnon tación. 

No ha mucho tiempo 8ntok empleó, por vez primera, el Novaou
rot. c Jm ;Jllesto r as nllanto da la acción del oxi-morcuri·ortocloro fo
n.ltco\ab sódico, sobre la ediotilmalonáluroa. Kollo ha hecho estu
dios acerca la acción do osto preparado sobre la espiroquetosis cuniw
lus, habiendo obse rvado que solo a altos dosis os capaz do hacer 
d esapat·ecar los gérm~nes y qua muy rat·~monte hace cicatrizar o! 
chan cro. 

l:'or eso, modornamonto, so usa maridado con un arsonicn l, como 
veremos luego. 

Otro com puesto do la misma clase os ol cyanol, poro su uso no so 
h:t genera lizado. 

Lo3 preparados solLtblos so puedon da r: por inyección hipodér
m·ca (bonzoato, por ejem plo) , intram u>cular (biyodtu·o), int t·ayeno
sa (cianuro, biyoduro, n ovasurol) e intrarraqtüden (sueros morcuria· 
!izados con subl imado). 'l'ambién son los llue repo1·tan mayores ven
tajas, tomados por vía g.'ísl rica; aunque croo quo deben abandonarse 
e n la actualidad, p or los peligros y molestias que entmitan, los com· 
p1ostos h id rarg íricos administ rados on píldoras o pociones. Las 
dosis son m uy conocidas para insistir sobre ellas. 

El il ust t·e Kollo ha }l)cho estudios con mil~ do tr~inta comptwsto> 
met•cm·ialos sobro la sífi lis oxporim ~nta l del cono jo y aunque son 
pocos los que a dosis sopor tables producen la total destrucción de 
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ospirorJ.uetas y menos aún Íos qno causan la de!lllp3rici6n do la es· 
clet·osis inicial (lo qua revela índicJ quimio te!'ápico bnjo) , determi· 
na, on cambio (sobre todo o~ inyección iutramuscular), resultados 
curativos, a f:t\'01' do sn duradet·a acción. Puode abriga r.>J, por tanto, 
la esperanza ele que, a beneficio de un porfeccionamiento de la tora· 
pía, el mercurio alcance aún un lu{mr más proeminonte del quo ac· 
tualmcnte ocupa entre los recursos"nnti-luót icos. 

Preparados arsenicales.-'fodavía ostá en la memot·ia de todos ol 
estremecimiento qlte sufrió el mundo cientffico cuando el gran 
Ehrlich anuució quo había hallado el modo do cnrnr t•.1pirlnmente a 
los sifilíticos. 'l't•aa el¡m iodo do entusiasmo vino el da d<3c::timiento, 
los de!ensoros y advet•>a l'ios del nuevo método ompt•Jndioron poló· 
micas interminables y yo, quo s)y bion jo\·en, he oid•J po;¡e r a l sabio 
alemán como un somi-Dios, por unos, y tratarlo do loco y hasta de 
asesino, por on·o•. 

Los años han pasado, y la Clínica, que Cil la qno a fin rlo cuentas 
da el fallo dcfi nith·o, ha dicho e¡ u~ los oraenicale,; ct.m~i i tuyon el ro· 
curso mils poderoso pat•a destruir o. piroquote.s. 

Siguiendo ol plan propttesto yoy a rosumir lo q ue hoy puedo do· 
cirso do los diversos preparados, doteniéndo mo nlgo m:l.s en los quo, 
por ser de focha ¡·eciente, pudiesen soros monos conocidos 

El atoxil, base quo sirYió para llegat· ni salvarsun, no tiene hoy 
mds que un inlcrés histórico, r nv debe u~arse pa ra tt-:~ tar luéticos. 

El salvarsan, llamado vulgarmente ,GOG' , es el d iclorhid rato 
clioxi·diam ido arseno benzol. No ct·eo que n!!.dio pnerlR rlndar rle la 
Afir mación quo voy a hacor: el salnrsau es ul más aclÍ\'0 y sJguro 
de todos los arsanicalos hasta hoy ~onociclos, )"es ol qno tiene mayor 
¡woporción do arsén ico. Mas a ¡;esar do todo su uso es cada día me· 
nor por su incomodidad y pot· lo p~l igt·oso de l::t t6cnira 

Yo t·ecuerdo haher dado lwslantos inyecciones do ~al varsan y 
entre la molestia que para el médico representa el bus~:u una sol u· 
ción estét·il de sosa y i~ner que noutralitat· el salva roan, se pierde 
bastante tiempo y no siempre so tionon todas las cOS!!.B a mano para 
hncerlo bien. Poro lo c¡ue ha hecho qtte so d isminuya uotablemente 
su uso, ha sido, principalment9, el pJiigro de las ra~tcc i ones nitro idcs 
(mucho mayor qne con los otros preparados), de lns parálisis, de la 
ictericia, etc., a más del g ran dolor que oca,iona el que una sola gota 
de solución salga iuora do la vo:ta, co3a., po r ott·a parb, t·~lati va· 
mento fácil. 

m neo-salt•arJan , o 9H, e> el dioxi-rl inmido-ar.>eno benzol mo.1o· 
mat~n sulfiu•to sodico. Es, sin ninguna duda , el prepa rado araen ical 
de olocción, por su aclividad, ~olubiliclad, fá.cil inyccci6n y poquo
ilos peligros quo tiene para 11 pacien te; y aunqu3 no ti one m:ís quo 
un 20 pot· lOO do ar36nico, lodos habr~is comprobado m.is do unn 
vez aus .>or¡mmdentos efectos. 

Puedo cle'iros, a pesar· de lo• posares, que inyecto neo-salvarsan 
a cuantos luélico• so ponen b~jo mi rlit·eccióll facultatint y no lo 
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abandonaré hasta que no ma convenza de quo hay algo superior a 
él, y hoy por hoy creo quo no ox:iste. 

Claro que con neo-snlvarsan, solo, no st curan sifillt icos, esto como 
luego oxpondró, es para mí indudable: pero uo lo 65 monos que tal 
idoal tampoco se logr·a con ninguno de lo* prepnrados q11e se propo
nen sustituirle. 

El () L4 do be pues usar'i!J s iompN, a no ser quo: exista LLna idiosin
orac ia especial q ue ir u pitia sn em pleo, que alguua enror·modad sobro
ai)aclida a In luói lo hnga poligl'o~o (porojemplo, una leai6n hepática 
no ospoc[úca) o t¡ue seo irnposiblo, bien por la edad, bion por exc3sO 
de panículo adiposo, practicar inyecciones endovenosns. 

Poco Ke ha uliauo, fuera de Alemania, el salvarsan sJdico que, aun· 
q ue muy act ivo, no par·eee supsr·ior al 914. 

Recientemente so ha procouiudo el Gabyl, que es un sah-arsan 
de la serie de Monntlyret . 

Vilanova (de Barcelona) dice qua debe u' nrse siompro o! primero, 
más a posar de ello la vet·dad es que 53 om~lea poco. 

Pa r·ece dar· Nsultados !l.nlllogoll al nso-sal vnrsnn, usáudolo a 1 a 
d6sis do 20 a ±0 cuntigr·a mos, en inyección endovonosn, hasta llogaJ 
a atl ministrnr en la ci$I'ÍO 3, 3'50 o -t gramos según los casos. No hay 
que oh•idar quo, lo rn ismo con ~>lu quu con los ci9m:1s rocur·so>, pre
cisa r·opotir las sories si se quior.J llogar a rosullados ~pcledhlts. 

Levaditi v Ka,·arm Martín comnniCllron el 27 clo Marzo do! co· 
rriente ar1o a la ' Acudo mio do Scienccs• sus o.~tudios sobl'ol el d 9:J• 
.o dori vado acotUic del ácido o:damino-fonil-anónico ($.11 sódica). 

Este cuerpo, hallado t rns ol <189• ensayado con bnouos rosnlla· 
dos en di>ersos perfodos ue la lués por Foumier Guenot y Schwar-z, 
os muy solublo, t i out 2G·3 por 100 de ar-sénico, y posee escasa toxi· 
cidad, ya que procisa administrar 50 con\igr:rmos por· kilógmmo dt 
peso, para i nto:~:i car un conejo. 

Levaditi y Nava¡·¡·o lo hnn L\Sado eu sí O lis exporimonlul dolmaca
r.o y 'do conejos, logrnndo la desaparición do tro¡¡onomas al SOJiliHio 
o ten.:er tlia y la rápitln y defillith·~ cm·3ción do lns loiioncs, no ha
biendo obser·vado ning una recidiva. 

En el hombro di con haberlo omploldo on dos casos, con chancros 
ricos en gérmenes, lo6nllldo la Lle.aparición da espiroquetas ol pri· 
mer· día Oil un caso y ol séptimo on otro y la curación de la esclero
sis inicial al poco tí8m po. Las dosi• fueron rlo 16 y 14 grarnos, loma
dos a razón de 1 a 2 gramos diarios por la boca 'J en ayunas. 

Mas quizá. lo más int·lr·osante saa su acción prav~n\iva. luorula
ron a un hombre y a u n macaco cou vir·,rs sifilítico dot·molropo; ol 
p l'im lro tomó a las do> llo ras 2 gr·amo:; do <190• y oLI·os 2 a las LG 
hora >, no pt·e33utando ning¡'¡n accid·3:llo H días dosp11ós y siondv su 
Wassermann sicrnpre ne.~at ivo. El mono, d que no se lo hizo ningún 
rec¡u·so preventivo, tuvo una fuerte sililis papulosn. 

Son, pues, unos estudios digno' ue ser com¡)l'obarlos y con\im¡a
dos, ya que ~> oda unn conquista ol tgner ~iempro a mano tm arsoni· 
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pina, salicilato do litina y t<u·trato do pipomcina 
lJACTQf[TlO A Túnico reconstituyoub infant il, g t·annlaclo, 

compuesto de fitina y lactofo. fato <lo ca l. 
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tas do carhonato do bi~m uto y magnesia hid ratada. 

Rombos baxanies A base do dimotilxant innto do Fcnolftaleina. 
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Doctor fiuillermo Escrivá 
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oficinales. - J,abora.torio de esterilización. 
~xígcno medicinal. 



Lab Lacto Farment MIALHE (Digestión lactea) 
E lixir do Pepsina MIALHE 

Extracto completo de glándulas pépsicas. 

Digitalina crista.l i:r,ada al milésimo MIALHJ~ 
En Soluciones, en Ampollas y en Gránulos. 

Cnpricina MTALHE 
En tapiz, crema y solució;1, compuesto de Cianuro doble de cobre 

y potasa, para las enfermedades de los ojos. 

Adrenalina ~HALIIE 
Al uno por mii, en solución. 

T .. 0Yadnra <lo Cerveza dosceada MIAT,RE 
Pídanse muestras y literatura: lf:4ERIO ·s. ~ .. Ara~ón, 358.-BAR~ElONA 

En Córdoba: CErtTRO TÉClO!CO JnOU5TRIAb, maria Cristina, 4 

GASTRILINA 
Gr·nnnlado a baso do Or·tho· 

fos[ato disódico, cnl'I.Jonalo mo· 
nosódico y oxido magnósico, 
utilísimo para el tl·ntnmiento de 
todas l:ls n[oc ioiles primitivas 
y sacnnd:~r·ius do tipo químico 
h;p lrclo¡•:ridr·ico: G ASTRI'l'IS 
hip) r'. \orhídl'icas, dilntncionos, 
úl<:er 2s ~á~tricns, c:>litis con os· 
t r·Hrim ionto ,hipJr·clurhidl'ia po r· 
apend icitis, por litiasis biliar, 
p<H' tmnsto rno do\:,¡; glánd ulas 
de socra~i .í.1 i at~l' na, ot\l 

Preparaoo por f. RUil. fflrmacéutico 
BHTIIUI':GA (G uadalajara) 

En Córdoba: CfniRO itCftiCO lftDUSTRIHl 

¡MUY INTERESANTE! 

Ll Pom1da Antiséptita 19 
del Dr. M. S. Piquera,:; 

cura tn muy pocos tiras rudicalm~nte: 

Eczcums, H~:r¡)es, Erupciones de los niiJ0$1 

Sarna, Ulcer~s. Granos, Escocidos, Gril'
tJ.s, Sabai1oncs, Quemadur:ls de primer 
grado y demás ENFERMEDADES DE LA PIEL. 

l'o·uche , . , ~· ,·co·il I'C'Sutcudooo 
Mor¡orl'nd 1111leN. 

Venta en lodos las Farmacias y D'ogner!as 

OEPÓSlTOS: 

~ór~oba: ~~nlro Técnico l n~u5lrial. 
Madnd: jo>c ~rrano, Hor1a!e7ll, l~. 

ExclusiYas para ti Exlronjero: Esrri~ 

bid al Dr Piqueras, calle V i r~ilio Augui· 
la, 6, jAEN. 
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cal nctivo que puede tomarae pot• v(a gástt'Íca, aunque no se llegara• 
por este camino, n la definitiva ~olución del problema curativo. 

No hace tam poco mucho tiempo quo empezaron a usarse on las 
Clínicas do Sifioliogt•n[ía unos prepnrndos on los que el nrsl'nico so 
hallaha en combinación con otros cuerpos, y on espcriol con mota les 
pesados. Tras los tnntoos y oscogitamicntos pr0}1ios do torta in vesti
gación, han qucd~do algunos compuestos quo dan excelentes resulta
dos y cntt•o ellos citará los 

Preparados de arsénico y mercurio.-La idoa fué dobida a Linsar, 
quien introdujo el método mozclaudo sublimado y solución do 9H: 
mas el liquido resultante os muy opaco, lo que dificulta su inyección 
endoYenosa, y tiene n más el inconl'enionte do contener olmercut·io 
on pequeñas proporciones. 

Se ha intentado también mezclar noo-salvarsan con otros pt-epa
rados solubles de mercurio, siendo ol más empleado ol novasnrol. 

k'l técnica es sencilla; se disnel \'O el 914. en 5 c. c. do agua bid es
tilada y esteril, cuya solución se mezcla con la de n:>vnsurol, obto
nióndose un líquido amarillo-verdoso. 

Larra ~lartlnez (do Zaragoza) dice qno los tt·eponemas han desapa
re~ido casi siempre tras la a.• inyección, que las lesiones cutáneas y 
mucosas curan .::lpidamento y que ol \\'nssormnnn se morl ifica pron
to. Algunas voces ¡modo obserl'arso: ilobro, nausons, vómitos, cefa
leas y, unn voz sindromo angio-nem'6tico. no g ravo; no h:1biondo 
nnncn dado lugar a albuminurias, ni exantemas, ni icl~Jricias, ni es
tomatitis. Citaré como curioso, el que pnrcco sm· poderoso diu rético. 

Estos resultados cllnicos concuerdan con los experimentos do 
Kolle, quien viú qno toles mezclas no provor :>n numento do toxici
dad y,en cambio, se reftten.nconsidorahleme üo su ?Cción Rntisliptica. 

Dosis.- Empczar por 0'-!5 gramos de noo-sah·nt'Sán, a11adiéndole 
1 c. o. de no,·asurol; despuós nmnentar las dosis, hasta llegar a un 
totol, on los casos corrientes, de -!gr. do 9H y O' -lO gr. do novn
surol. l':n las mujeres conviene empe1.ar por dosis más bajas do noo
sall'nr3án, y nflmiuislrnr un total, próximamente. de 3 a 3'50 gramos 
do 9f.l y 0'-!0 gramos rlo novasurol. 

En estas mcdir.acioncs solo debo t'llcn•·¡·i ¡·.:;o a la vía cnclovonosa. 
Preparados de arsénico y piafa. - Dos sou los p •·opar:.tdos do osta 

olaso f¡ue so disputan ol (avot• do los morcados, el obtenido en Fran
ria con el nomhro do l.uargol y ol !abriendo en A loman in con la do
uominación dij Silversalvarsán. 

Según Kvllo no se trata de una mezcla do snlvnrsán con la 111::ttn, 
si no quo oste metal se halla incluido en la molécula r¡nímica dol 
monrionado nrsonical, fijado al grupo nmido. 

El silbor, que es on Espa11n el más conor,i tlo y omploado, tieno 
un 1-!'90 '/,.do plata coloide y aunquo los nlemnncs afi t·men quo po
see un índice r¡uimio torúpico muy olovado , lo cir>rto os quo, Re~ún 
varios si filiógrafos que lo han ensayado, sus resultados dejan bas· 
tnnto que dcscm·. 

El Dr. Anto:tio Peyd (do Bnrcoloun) hn -v isto que si bien los sin-
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ton1as clinicos desaparecen bastante pronto y In t:oacci6u de Wasser· 
mann ha sido siem¡wo nogati,•n fr·as la inyoccióu dA l'20grmn os del 
producto, se habia hecho olra ve~ positi,·a fl los dos mosos do dos
canso C'n 1111 2;; 0

/ 0 rll' los casos y n los sois mese; on otro 23 °/o· Es 
dooir , q ue al1nodio al'1o do habor su(rido el cnfu rmo una ta nda do 
inyecr.ionos, 1n mitnd volvían a prosontar nn Wassormann positivo. 

Parece q ue, i uyoctndo po1· vía intrnl' l'nr¡uidcn, a la dosis do 1(2 a 
3 milígn1mos di>uoltos on suoro do caballo, proporciona éxitos on 
ulgt_~ ml>i formas Llo nourosífil i; 8in rcard óu meníngea. 

::i!iinz ct o Aja y EehOYfil' l'ía (do Madrid) dicen quo no han logrado, 
a vecos, obtener u n \\"asse rm:mn nogntil·o hasta hnbor ndminio\l'ado 
2 gt·amos de silbcr y ha; La 2'70; pro;onlúnuosc algunos ca~os on que, 
ni asi, so logra o,·itar b desviar i6n dol complemento. . 

Dicen los autores que, si so inyecta con cautela, no dá lugar a 111· 
troidt~s ni g raves complicaciones: poro siempre os m~s poligroso que 
el 91-L 

Dosis.-'l'ras disolución en agua bidest ilada ostrril, inyrcta r pl'i· 
moru 10 cont!grnmos y aumontar paulaLinamontc 5 ha;la \logar a la 
dosis má xima do :30 ccn lígramcs y a la total de 1 ':30 gmmos, que 
e q uivalen a 3 g-nw1os do GOG y n 4'50 rlc H14. 

Las inyecciones Llohon so1· somaualcs o intt·nvonosns, dobioudo 
adverti rse c¡uo, si sale alg-o fuOJ·a do la 1·ona (cosa fácii ¡JO I' el color 
negt·uz.co de ln solución) so Jli'OS!'Ittan fuort~s dolores, muy snporio
L'CS a los do lus demüs aroonicalos, y u voces so llega a proclncit• 
OSC:l l':l :i. 

Do modo r¡uo, como conelu>i6n, puedo dociroo que es do dolirndo 
manejo y q ne hay que re petir las sm·ics do inyecciones, para tratar 
do curar onf011nm si ti lí t i r:os. 

El neo-silbersct /ilnrsan o-; tlll pr~parado ¡•csultnntc do la combina
ción do IJU y do . i lbersnlvaraan. cl~ p t·o~cnta eomo un poh·o pardo
oscui'O, sol uble, alcal ino .1' que tiene nn 20 por 100 do a1·.;ón icu y un 
6 por 100 ele plata . · 

Posoe ¡wi\ximamente la mitad do !oxidad que ol silhor y algo más 
q ue el noo, según lo h a com¡wollndo !\olio on el conojo. En cambio, 
soglin ol sabio alemán , el hombro lo tolera JIO I· lo mon•1S ignal que el 
914 y tiene mayOt' :wt i,·id<lrl. 

Zimm0111 lo ha ensay :trio en -P O cn1'01·mos r dico 'luo lo prcfcro n 
los ot1·os ~alYarsanos. He(l()micnda usarlo solo on la :;íl\lis primaria; 
junto al no1·usurol (mo?.d aclo on In m i~mn jeringa) en la socunclariu, 
y ro[OI'7.ado con sct·ies do yolluro y sil ber en la tt•rciaria. 

Los sifi lióf.{rafos rccomiomfan on raso d~ intol~ I'UI\Cia . ¡·ocunil' al 
recu¡•so usado p:ll'n evibll' rl ,·hO< Jll ~ anafilár·li!'O. l·:s drri1·, 2-~ hot·as 
autes cto la in y cc.i6.1 <.l t•la dosis masiYa, inyectar una dosiH pequoim, 
c¡uo haciond•J un papel varnnado1·, ¡JOI'mito la aolmi n i ~l rnción do 
una n mtidad d.: m ' •lit·amento,quc ;i lltl hubioso dado li':~a 1· a sorios 
accidontcs. 

J.a aasrs ¡JOr myorc.:1t> 11 es t!O IU n uu cent1g1·amos, y la to\tll por 
ser ie de 4 a 5 g ramu!>, 



521 
Preparados de arsénico y azufre.- EI q¡úmico f¡·ancl>~ Leuhtroff

Wild dcRcuiJI'i6 un compuesto quo fué hnutizatlo con C'l nombre de 
Su/farsenol y cuyo empleo on In pi'iit t.icn atuncntn d i:1 ri:1mnnte. 

Es un polvo nma ril!(l claro, do ol<JI' orcroo, muy solnl•lo on el 
ngna y do reacción alcalina. Químil'anwnte e;:; una sal ~~ídi ea del ótor 
suUuroso ácido del ~akm;uu; o wa, salrarsan mas :;ulfito ácido de 
sodio. 

)li buen amigo el twtablo sifilióg-rnfo Dr. Jo,.: ~[.· Pt1yri, que ha 
hecho un detenido estudio del sulfnr&'í'n(ll , so m uC'~Irn muy padida
rio de su Olll l)loo, nu JH¡no usado solo os inút il para cu rar la sifi lis. 
Necesita, como lo~ dcmi\s propumdos de ar~én ico, In <;ola boraci6n 
do otros recursos anLiluéticos. 

Ji.:s el sulfu¡ ·seJ\01 un preparado con muchas ven ta jas y pocos in
conroniento~, ya quo puedo usM.;o ]JOt' vía int i':'I mu. rular y hasta 
hipodérmica, es ol mono; tóxic;¡ do todo3 los artienicalt)s , scgtín a!ir· 
ma Bella, y os hastantc riro on m·si•uÍl'J>, J Hif'~ poseo lll l 21 por 100 do 
esto metal (el GOG tiono 34 por 100 y ol UH 20 por 100. 

Puedo pues usarse on muchl~imm casos, y ~iem ¡li'O que haya: 
dificultad parn inycctnt· por vía oudovonosa; toudcncia dol OJÜOJ·mo 
n c¡·isis nikitoides, neurotropismos, ¡-.~nc~ioncs anafi lnl'tira~, otc.; o 
cuando ,;e bu;quo ohtenor una intou~a improgua<;i6n viscot·al. 

t os tubos tienen 1 1/~, 2, 6, 12, 18, U , ao, 3G, 42, 48, 54 y GO con
t!gramos de sustancia. 

Dosis.-Disoh•er en agua destilada a ru1.6n de 1 c. e . por 0'06 
gramo,; do sulfarsonol, pum la inyec~iún sub-cut:inoa o iuLm-muscu· 
lm·; y 1 c. c. do a6ua basta para clisolrot· o ÍllJ'OC Lar cua1 r¡uiet· dosis, 
si w utiliz.a la 1·!a cndovono3a. En pomada para el tratumionto local, 
se recomiencht 

Yasólina. . 5 g t·amo> 
Sulfarsenol . . . 0'50 • 

Se debe empozar por la a.• o .p dosi:;, pudiéndose llegat·, sin in· 
com·cniente, n la última. En tol<JI adminístrense de 4 a 4'50 gramos 
por serie do inyecciones. 

Yo lo he usado repetidamente con mtly btten rosul tndo. 
Con este cerraremos la serio do los pt·epnmdos do aroénico, ya 

quo los demás, como la JJectina, el Arsecrlim, etc. casi no so emplean. 
Como se ha vi:;b, los prJparado3 ai'3Jnio ll~s p u3tlen usa roe po t• 

diferentes vins. 
Por e! tubo di1¡estivo ol 19J, qne tantos cspet•nnzns OIWiOtTa. 
Por inyección hipordérmi.:a tJl snlfarmro! y el 914, oiguioudo cl ¡Jl'O· 

ceder preconizado por JHnot. (d ihwión e-n sulnción li~i0lógica do gln· 
cosa on aguo (nl47 por "/.,.), afmdi(•ndolo ú~iclo fónieo) o ol recomen · 
dado por Poulard (a¡! regar 1 c. c. de soluei6n do no1·nra i na al l'l"¡" 
por cada 15 c~ntgs. rle neo) . Yo dob::¡ dodr quo rl') SJY partidario do 
ostn na y quo, c¡rso do touor que usarla, no aconsejaré ot ro medica· 
mento quo ol sulfnrscnol. 

Por inyección intramuscular ol 914, Gabyl y suifarsenol, preferente
¡nonto este último. 
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Por inyección iatravé110sá, cas: todos !os nrsenleales. éigo ct•eyendo, 

como dijo, ol qno puedo en la actualidad considerarse como de oloc
ción es ol neo salvarsan; pudiendo tnmhién echa•· mano, on ciorLas 
ocasiones, del 606, neo silber sal••arsan, Gaby/ y Sulfarsenol. 

l'ot· vio inlrnrraquidea lo.; StlOros snll'nrsnn izados con 914 y, algu
nas voces, con silber. 

Preparados de yo jo. .\. pas81' do los uue,·os [ármncos que invaden 
las Clínicos y Consnltol'ioi:i, no dohomos olvidar que el yodo os un 
recurso casi iud ispensablc on ol tratamiento de la ~ífili~. 

Como os toma do sobra conocido no mo detendré on 61, y solo 
diré qno ol yoduro potásico q uo os o! más empleado, ya por vía gá~tr i
ca, ya pot· inyoccción ondovonosa, pt·oporcionn óxiLos impo•·tantos, 
o inesporndos n veces, on cio,·tos momentos de In silllis. 

Preparados de bisnullo. - l•'uó Balsa•· al primero que 18S9 habló do 
la posible convonioncia do om¡>loar las sales do hi:m111to para com
batir ol impropiamonto llamado mal gálico. 

i\Iíts tales conco¡>cioncs quedaron poco monos qtte olvidadas hasta 
que Sazorat y Levadit i hicioron los lt-:Jbajos quo diot"O•l lngn•· a la 
comunicación presentada on su nomlwo po•· Roux a la Sesión de 30 
do i\layo de 1921 do la Academia de Ciencias de Parls. 

Desdo esta cercana ro~ha las obWt"l"acionos clinicns v los estttdios 
oxpot•imentales se han multiplicado de tal motlo que résultn dificilí
simo resumir lo más notable ele ontre los publicados. 

Sazot·nt y Levaditi emplearon el Tat·tro-bismutato do potasio y 
sodio, que luogo adquirió en el comercio el nombro de Trepo/. 

En los conejos obset"varon dichos autot'Os quo tras la prime1•a in
yección de 10 centígramos clesapat-ocían lo> gérmenes (qtto eran el 
vi rus donnotropo, ol neurotropo y el spirocheta oumiculi) y que las 
lesionas curaban antos del cuarto dla. 

'l'ambién lo usaron en cinco enfe rmos, con rasttltndo3 parecidos a 
los observados en los an imales. . 

Son muchos, como decía, los sifiliógra[os que han usado el Tre
po/; Bernard (de Bruselas), Barrio de il.lcdina (de Madrid), Ar.oulay 
(de París), Lery, Tzank, Weismann , ~lnl'io, Fourcaido, Texior, Spil
tnan , Noguera, para no cita•· más, han publicado notables mono
grnflas donde se encontrarán interesantes detalles. Mns yn esta diser· 
taoión va resultando excesi\·nmento larga, para que me entretenga 
on muchos análisis; pot·o como, p~r ot1·a parte, deseo hablaros de 
alguna de las nutori~adas opiniones que se han expuesto, permitid
me que resuma tres muy interesantes. 

Fom·nie¡• y Guenot di con: <El bismuto puedo considerarse como 
lUto de los agontos antisifilít icos mds enérgicos. Solo con muchas y 
prolongadas obsen ·acio:tcs podrá verso si es capaz de producir la 
curación total y defini tiva de la onfe••medad. Nuestras investigacio
nes ponen de t•olieve su rápida l' dtlradora acción. Sobt'O las ,·nrins 
miluno~tuumnel:! ue la stnlts y pai-ucularmontc sobre lae contagiosas¡ 
con ellas so vo claramente que las investigaciones de Sazornt y Leva· 
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ditl acaban de dnt• un arllla tornpMica nné\·n, quizá la más potento, 
contt-n ln plaga sifilítica>. 

Coviza ha obscn·ado: 1.° Cicatrización t•ápida do las lesiones; 
2.• Sedación •le los slntomas a pocas inyecciones; a.• Curar 
pt-onto las sifilidos ulcerosas y los periostitis gomosas, tardan mas 
los gomas de lns piernas, solo mejora In loncoplacin lingual y es 
inútil en la parálisis general; 4.0 Las demás Afecc iones terciarias 
necesitan más experimentación, y 5.• J•:l \\'assormann se hnco ne
gativo del cuarto al sexto mes de tmt.amien lo. 

José Maria Poyrí sienta las conclusiones siguientes: 
el.• El 'l'repol y las otras sales de bismuto son nuevos prepara

dos. para la curación de la slfilis, 
2." Que obra en algunos casos con In misma mpido7. que los ar

senica les y que por su persistencia en el organismo y climinaC'ión, 
tienen acción parecida a los morcu¡·ialos. 

3." (lne su acción o., ~obre todo, tlo una mayor util idad on los 
casos arscno Y mercurio rc.<istentes. 

4.• Que sobre los nccitlentos nerviosos no tiono, hasta el presen-
te, acción notable. 

5." Que vira difícilmente la Reacción Wassermann; y 
6." Que los inconvenientes son casi siempre fácilos de CO ITCgin. 
Para no caer en lamentables repeticiones no hai.Jiaré más dol 

asunto, dejando para el final un resúmen do conjunto do los bismú
ticos, y sole diré cuatro palabras sobre dosis. 

El medica monto se halla en suspensión oleosa, a razón do 20 cen
t!gramos por c. c., debiendo udministrn t•sc do O'lú a 0'30 g ramos 
por inyección y en series do 7 a 9. 

Fournier descubrió otro compuesto do bismuto, el yoclo-bismuta
to de quinina, conocido en el morcado con el nombro do Quimby. 
Estudiado, entt·e otros, por Guenot, Lori, Azoulay y Dosest¡ uelle, es 
de efectos parecidos al Trepo!. 

Técnica.-Calentar ol inyect.nble, qua tieuo ltna suspensión oleosa 
de color rojo sanguíneo, al bal10 de maria hasta qua el liquido sea 
totalmente homogéneo. . 

Dosis.-La sot•ie comprende: 5 inyec~iones ele 3 c. e, y 7 de 2, da
das de tal modo que so dea las 12, quo representan 3 gramos de 
yodo-bismutato de qui nina, en un mes 

Deselaors ha hecho un estudio del Bismogenol, preparado alomán, 
de fórmula reset•vnda por el fabricante. Es una suspensión oleosa, 
de color blanco, inyección (como ho podido comprobat·, pues la he 
usado bastante) indolora y poco conocida nún en Espafia. 

La dosis do 1 c. c. por inyección, debiendo administrat•sa una 
serie de 1 O seguidas, dando una cada 4 días. 

Jli querido y buen amigo el Dr. D. Jesús Isamat, f:wmacéntico 
del Hospital Clínico, ha preparado una sal soluble de l>ismuto y ha 
tenido la atonción (que nunca agradeceré bastante) do oh·ecórmela 
para que sea el primero en experimentarla. 

Es una sal doble que tiene un 45'99 por 100 do óxido da bismuto 
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o son 41'24 de bismuto mot:1lico. hop:ll~1do escl'upulosamonte logra 
una por[octn neutralización, lo r¡uo haco dism inuir su lO.\icitlad. 

::\o os esto o\ momento do haroP rcsmnon de mi prít,,tica sohrc el 
proparntlo; luego cuando ilnlllo ele lo:; bisnnítico> on gcnoral, dirú 
cuntro pnlab ras sobro el pn t'tir ular. 

Do.~ig. - En inycccicí n onclo \·orw~n r!o LO a 20 corn!gmmo~ . Aum¡uo 
yo ho inyectado ha:>la 30 sin n ingún accirlonto, no n'comionrlo pasar 
do los ló o 20 on último coso. 

Por da intranlll ·culttr puedo llogarso ilustn ;JO y qnizt\ ·lO contí· 
g rnmos. 

Existen rn uchos nrCts ¡woparado~ dtl loism nto, nu\s no hnr·omos 
ot ra co:;n quo o~mmoral'los: Neotrcpo/, Bismuto coloidal, Hidróxido de 
bismuto, Luetol, Oxi-yodo-gotato dtt bismuto, Lactato de bismuto, Crtrato 
de bismuto, Sub-salicilato de bismuto. Trigo c/nro ele bismuto, Mutlrmrol o 
Hidróxido de bismuto rodrfero, Quinio-bismuratos, coloid~ suljo-bismútico, 
Bismuto precipitado, oto. 

\'onmos ahora , toniontln en cuenta la cxpol'iouciu ajona y la pro· 
p i a , lrls vuntaja>S y ln~ in ron \·eaiontos que ¡wosontnn los ro m puestos 
do bismuto en el tt-atnmicnto <lo lrr ~iilli~. 

Criado d iGP quo ccl bismuto e~ nn poderoso ogonto tornpóutico 
do la sífi lis, qno debe colorar:;c en o! momrnto netnat como ~u por·io 1· 
ni morcurio e infar·iOI', aun que no sen opue;to, a los salvarsanc;, con 
los que p uede sor combinado. • Yo puedo indic.1t'OS qno he obtenido 
algunos 6xito3 con los p ropnraclos de bismuto, on pacientes en los 
que hnbian [mcasado los otrO$ !\!Cursos aut.i-luúticos. 

Y es que, hemos do reconocerlo, i¡¡noramo. tollo cttnnto sr rolicr·o 
n fenómenos int i mo~ de la infocciórl tl'oponemó;ica. Sin entrar ni 
poco ni mucho en el p roblema bacteriológico de In enftwrnerlarl (tan 
on boga y tnn impol'lnntG), precisa indicar quo la Clínica nos enwita 
que hay infecciones, o, mejor, g6rmcncs, me¡·curio-l·csiston\os; otros 
nrsono-rosistentos; ¡y ya se empieza a !mular do lo~ uiBmnto-re~is
ton tes! 

El bismuto es, on m i conco11to, nu hermoso crtorpo, cuya intro
ducción en el tratamiento do la lucs ha sido una do las mnyoros con
quistas do la terapia modornn. Por·o parécemo promalu1·o forjar, de 
n n modo definitivo, comparaciones con otros recursos nnti-sifiHticos. 
Precisa quo la práctico olíniea rlo :til03 do exp~r·irncnlal'ión diga su 
lnapolablo fallo, para que so ptwda sentar una exacta conclusión. 

El bismuto, pues, es un mcdic~monto mlí3, quo puedo colocarse 
ontr·o los do primon1 linea p::u·a combati r la e~pi1·oqnoto~is . 

Lo:; inconvenientes del bismuto son pocos y no muy im por·tantes, 
si so administ1·a con huona IPcnic:c y s • lieno prC<':lllci6u 1•n l~t8 dósis. 

m dolor, uno do lo; ¡)l'incipalos escollo;, no es t~n grande como 
algunos dicen, sobre tocio cnn cier·tM !J l'Opat'(ldo~ (úl Hi~mogono, \)\) l' 

e jem plo! q na es casi tot:rlmente indolor•o) .. \ mú.s. in rectando propa· 
l'ados so u bies po1· \'fa \·en osa, quellrt reducido a cero. 

La estomatitis tampoco la ho visto con In frecuencia qno indican 
cie1·tos sifiliógrafos, y e~ más bonign!l qutllá hldrarg!rica. )!ilián y 

.:. 
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Perrin han hecho detallado estudio do la e~tomntitis bismutndn. Dis
tinguen tres grados: 

t.• Oda gingivn l, ~i empro muy more~ da. 
2.• )lanchas pi~nwnlariM, del tammio de una pieza do modia 

peseta, que r·ecuordnn las do la cn[ommlncl el o Aclisón; y 
3.0 l'lccmcione ·, a reces di[loruidcs, rodeo da!> do uua línea 

piwrro;;a. 
Tiono menos ptialismo quo la mor·curial y os tamb ién monos 

rebelde. 
~[iJián habla de enteritis, cólico bismútico, parol·ido al mercurial y 

caractol'i?.nclo por presentar los cn[ormos una caractcristica palidez 
do In facies (blancura bismútica). 

Alguien dice hn hor· obson·ado album inuria pasagc1-a y ha:;ta a l
gún liger!simo fenómonu nervioso. 

En (in. que, como doc!amos, los inconvoniontcs son poquo1ios y 
no comparables a las ventajas quo mpe rtu . 

Yirn rli[ícilmonrc el \\'nssormann, como l10 podido obsel'\'nr. 
Ln v!a de admini"traeión es In YCnosn o hi poclo~r·mica ÚlO<'Il J'('l<'O

mcndnhlo) para los preparados soluble~ y In in ti'Omuscula r para los 
soluble; e insoluble~. AttnrpiO so ompiozu a pr'oponer· In Yía intr·ana
quidcn, [nllan datos pa1·a poder decir algo sobre olla . 

Dos paial.n·as soh1'0 lns otras medicaciones nntisilllítiros. 
Las sa/,s de cromo no han alcan~ado gt·an renombro, a pe>a t· do 

haberse prcconi~ado ~lt empleo hnco ya b:1stnnto tiempo. 
En Esp::uia so prcpar·a ni Ncocrom, a l.m.;e do l : i~:t·omnlo potl\siro, 

que so ndm inistra pot· Y!a gástrka . 
· J,os a11limoniales ticncn tamhién sns pa rtida rio!~ y se usnn on a l ~u
uos ('3;;()3. 

Sáinr. do Aja ¡wcco1ni~.n el tártaro ~tihi::nlo en solución al dos ]101' 
ciento, on inyección ondoYol!osa y n la dosis de -J, 6 u ti ccntígr:unoR. 

Las inyecciones do pepto11a, altemad<rS con !as rlc ncosnh·ar.san, 
dan buenos resultados, ;ogún &lu·oincr·. 

Y, por fin, uno do los más nm1)lio ·y rarionalo~ caminos do la te
rapia qua nos ocupa, lo aure el empleo do las auto vacunos, ¡WC('On i-
~atlas por Hilgm·mam. ' 

La técnica e,; sono;il\n. Se cxtirp3 un condil omn, r harr·o, g;ínglio 
enfnctado, etc., so desmenuza en snot·o iis i o ló~ico, so filtra , ai'lado 
formol muy diluido y ~e calienta hasta 36 o 3i''. 

Se empieza por inyectar 0'25 c. r. y se llega hasla 1'50. 
Los rc~ultados pn•·ccon ser buenos, poro hay que reconocer la 

fn ltn rlo estudio del mHodo; para demostrarlo solo el iré que In mP
dici(ln do dosis s~ hnco por c. c. on I'OY. do pr·nctirnrla por mí moro 
do górmcncs, que os lo ciontifico y rneional. 

ne tocio•~ modos, In sffili ; os una infer:r ión y el mejor tmtamionto 
do las infecc iones es la ''ncnno y suoJ·o torapias; d a ro •¡uc el t r·opo
nomn o.• hoy ¡mícricamentu iucultivnbl(', poro no desmaycmo.s y 
tengamos la >wguridad do quo la bacteriología puolle da l'llOS la fiol n-
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oi6n de un problema que la quúníca no ha sido capaz hasta ahorn 
de resolver de manera totalmente satisfactoria. 

Tras cuanto ll1n·o dicho tQuó criterio se clobe seguir en ol ti-ata
miento de la síftlis? i\Ii opinión, modesta por sor mía, puede resu
mi rse en In sign ion te for ma. 

El tratamiento preventivo so logr·ará a favor de la limpieza con agua 
y jabón, del uso do In clásica pomada do )lotchonikoff al calomel, 
por las pomadas do bismuto, y quizá (hay qno tener· espornnzas) pot• 
el190. Croo inutil, si no perjlldicial, el uso do mcdicamonlos salvar
sánicos para provenir u na posiulo infección luótica. 

E l tratamiento abortivo no os para mí más quo combatir la sífilis 
más pronto. Es decir, creo qno debo dostol'rarse la concepción de 
abortar la enfermedad, sust ituyóndoln por la de combatirla on ol mo
monto más fnvOI'aulo. 

Hoy no se puedo decir qno con unas cuantas iuycccionos do cual
quier medicamento vamos a yugular una inEocción que, como la 
s!filis os do marcha esencialmente crónica. ¿Quoreis un ojomplo? Yo 
he v isto una meningitis especüica, que ha dojado irreparables alle
racionos sonsoriales , on pleno t ratamiento post-aborlivo. 

La tyndalización do! or·ganisrno solo es dable obtonorln tras m u· 
oho tiempo do tr·otamieulo y os una quimer·a el hablar do aborto de 
la sililis. ¡Tened mucho cnidado, pues qui1-á ''oais un ella n uno de 
esos p ·eudo-cnrarlos, con una gt·¡11·o lesión Mrvio~a! 

Esto no quiero decir, ni con mucho, que no debo ompezar·so n 
combatir la enformodnu ta n pronto como so dia~no~Lirn la lesión 
primaria inicial y aún a veces autos do Hogar al \\'asscrmann po
sitivo. 

Por todo lo quo dicho queda sobro osto asunto, se com prondorá 
quo la terapia abot·t i,·a será igual qua el 

Tratamiento de la sífilis primaria.- Mi c¡·itorio os de que, una \'OZ 
sentada In naturaleza do In a(o..:oi6n, dobon administrarse al onEormo 
ante todo lUla sorie do inyoccioncs de noo-sall'arsan. 

Después, o mejor aún, cootnneamontc, al clásico aceito gris r·opor
ta grandes boncficios. 

Los síntomas clínicos acostumbran a ClU'arse n·as c~la primcr·a 
tanda do tratamiento. Si así JCUITO, so do~cansa llllOS tr·os mc:;os y 
se vuol vo n los mismos fát·macos, ~ ¡ no podrá emplearse otra \'OZ el 
914 o el neosilbaroaiYnl'Sán y un preparado de uismuto y en cier·tns 
ocasiones el sulfarsenol. 

En este período do la enfermedad se puodon obtonor curaciones, 
a beneflcin do adecuada torapóutica; más no debo darso por curado 
a ningün paciente si no ha presentado un Wasscrmann (uicn hecho) 
nogati vo seis mosos dosp uf\s de la última ndminisLración merlira
mentosa, otro a los otros sois m oses, y un tercero una \'C1. pasado lut 
año, y no ha aquejado ningrín síutoma snbjotii'O ni ol;jolil'o. 

En /a s/jilis secw:daria puO<ien omplcar'SO todos los rcrnr-so. anti
luóticos o¡ u e q u oda ron citados on el transcurso do os! a ya para ros
otros, pesada disortad6u. Solo cabe decir que no he usado ningún 
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La.boratorio Farmacéutico A. G A R C fA 
LUQUE (Córdoba) 

~'S A R N OC IT~" 
Loción nntipsóricn. Dosaparición de In sarna con una sola 
aplicación. 

Pastillas pectorales "Gloria" 
A uaso do coca! na, acónito, bihorato do sosa y bálsamo tolú. 

HCAT .... T~JCIDA A. GARCÍA" 

Callos y durezas desaparecen con esto específico. 

m~mHRI~~: !sla~leclmie~los· ~almau Oliveres, S. H. - BHRCUOnH 
~ ~ 

LABORATORIO CHÍMICO FARMACÉUTICO 
V. BALDACCI - PISA 

Yodat'solo 
Jlnf~tlsmo , escrofulosl&, 
enlermed1des prelubercu• 
/ous. de los huesos, etc. 

Caseal Calcico 
,.,, ' ' ; r ruoruott lnoltlltJI• 

pulmonías, s~pllcem!Js, tifus y 
otras infecciones a¡¡udas y eró· 
n lcas. 

Zimema 
(fllu·oeu lm6•1Jemo•t.ltlco llaloJ6g/~) 

todas /as hemorng/u . 

Aglicolo 
diabetes y g;icosuri~ 

Los solloros Módicos sírvanse podir muestras gratuitas y literatum al 

H~en!e ~arl !snña: MARIO VIALE = lorrtl flmll, J • HftRCflOBH 



J:.·:~~.-~~, -· -Y~.r~·'~&:F3*~~~i-*-=r~1 
~ - · -~0·~~;;-;--~~TA-~·~===· = ~[ 
lrl Recon5tituyente general del or.ganismo. elixir e in~ectoble IT( 
IIU Prepara,do por J. A ltHANR, Farmacéut ico [~ 

1~ FÓRt•\ULA: El !:lixir en cada cucharada grande (20 gramos) con- ·~· ~r 
l!enc: Glicerofos!ato de cal y de sosa "" O 05 gramos. Arrllcnal, 0'02 

.- gr,unos. Hipofosfi to de quin ina, 0'01 gramo. Fósforo, 0·01 gramo. El , 
?:~·» inyectable se presenta e n cajas de 15 ampollas de 1 c. c., perfectamen- ?~;;:'<>[ 
JI te dosificaJas y esterili zadas, conteniendo c.1da una las mismas dó-
~f sis de la fórmula anterior, sustituyendo en ella cl l lipofosfito de quini-
'] ·:, na por '/~ miligramo de cstric¡;ina. ~ 
~ j ,Pep ósi;o: .Caboraforio flifil.fi)fS.- .JTduar¡a, 21, Sevilla 

ID ESPECJ~üo~;~~~l 
o~ SOlUCIOn PODfROR de clorhldroloslalo ~e cal y creosota ~Ira de haya ,..,, 
ID Elicacísima pa! a curar las loses pertinaces, catarros crónicos, pro- m 
'liD ~~~~~~~~e;::~:~:~~

0

r~.:::s b::::~::~o ~::;;:.: :r:d~c~
11

~
5

xe::: ITrr 
~G lentes resullados en las afecciones cutáneas y todas las que depende~ m 
~:~-o de vicios de la sangre. ;.:::o 

MJ 
Vino iJe l)emogloblna }'oc:)uón.- Reconstiluycnte por excelcn- m 

cia, sin ri.val en las anemias, clmosis, etc., sin los inconvenientes de 
. , los ierrug~nosos. . 

]ij finliluilico }'oderón.- Exceicnte preparado para curar las alce- l'l'í[ 
cioncs cutáneas y luéticas en sus d istin to~ periodos. 1~ 

• flnliiJab~fico }'.?ruano.- Verdadero espccílico de la Diabetes. U 

1~ <·::;~;~~:S<;::~:~:~~;~~.:;:..~~=~~w~~.:.:.~~:~S~<:::~::~ m 
l~ .T ~~d~~~: e~ec~~~~~~1~~~ad~: de~~:~~~a; vi~~s!~;~;:,~~i~~a~o ~~ 
m 6 l 

Fos!o-creosota soluble. . . 0'25 gramos n"· ~ 
F RMULA · Cod~ina . . . . . . . 0'005 , J 

Por cucharada grande: Cloruro Cocaína . . . . 0'001 • l. 
~TI Alcoholaturo Raiccs Acónito . 2 gotas 11 
Jll1 U('l"'•silu: l . nhnra•lo•·iu .\ atll.\:\S.-,\dunnn, 21 , s .. , ·illn ~~ . 

r;t}m\~~~~'.-:.s:L!~ )~~~m.i!l 



5l21 
pro parado de mediano valor on oh'O periodo de la dolencia, quo no 
tuviese una acción muy manifiesta solwc In mayorfa do lns lesiones 
secnndarias. 

Claro que en slillis hay 1m fenómeno sumamente pnrticulnr: los 
signos clínicos rlcl morbosi$1110 acostu!llbJ•an n de~aparceor mny 
pronto, tras la destrucción do l(•S ospil·oquotas, poro In soro-rear.ci6n 
tn¡•rln más tiempo on hnco1'SO negatiYa y In onEormetlad tiono nna 
marcha crónica con periodos de latencia y rocidiYas, qno h ncon on 
In p1·ácticn sumnmonto doliendo el hablar fácilmente tlo curaciones 
absolutas. 

Do modo que tanto los nrsonicalos, como los mot·<'uriales y bis· 
múticos, l)ueden emplearse, pero siempre combinado.•, ya r¡ no hoy se 
tiono que admitir In ono1·mo dincullad do qno In sifilis so curo con 
una sula clase do recur::os ter:ípiaos. 

En In sífilis terciaria do lorolización cutáncn, ósen o visceral, clá 
muy bueno~ resultados el omploar primero sah·arsán y mOI'Cnl·io y 
luogo bismuto. i':n las fo l·mas n 1·t iCHlaro~. un modicnmonlo qno dá 
l'esultados, es ol sul[arseuol, a favor clol cual ho obtenido mny r·o· 
ciontcmonto \llla brillante emoción. 

Poro la sífil is seda 1111a dolencia hcni.t!nísima, más q no la hlono
rragia, si no turioso cierta p1·odilocrión, sobro todo en nlg- r1 no8 casos 
(ri1·us nenrotropo}, por l oc.~liYJli'SO on ol to;:ddo nen·ioso. ~. Y por quó 
os 1·oy a decir quo os no solo In mñq grnvo si que tnmlli!\n la m¡ú; 
rcboldo do lns local i7.ac ienc.~ luéticas~ 

Mi buon amigo el Dr. Rodrigucz Arias, ilustro especialista cm 
psiquiatría y ueurologia, mo intl if:ahn harc poqní~ imo. días lo diHcil 
quo c.~ ol.Jtonor, siquiera ali1·ios pc rsistontcs, on las formas más co
munc~ de las pnra·sífilis y p1·incipnlmonto en la ]1f\l'tíl isis ~C'noral. 

Por la Sala a mi cargo del Ilo~pilal Clínico, do~filan cntln nf\o 
huon número de luóticos, pl'incipnlmonto en período ttWcinl'io. Yo 
tongo qno nfiJ·mar honrndallleulo qno algunos casos 11 0 logran más 
quo ligeros alivios, la mayorin fuol'tos mojorias y tongo rogist rnrl ns 
historias clínicas do cm·aciones totales. 

Diré cuatro palabras sobro las formas que más CO I'l'iontcmonte 
ho tratado y do las aonclusione;; qua hoy se pueden •at·a1·. 

1~'1 tabes, 011 su princi1>io, so cura bien. Es deci 1·, la onformodnd 
in[occiosa troj)onomósica dcsnpnrcro (por eso yo no la llnmo nunca 
ntnxin loromok iz pmgrcsi1·a, porque e ·te último califi cn t i,·o solo es 
aplicable cuando la dolencia so nbnndona a su naturAl <'I'Oiu<'ión) y 
so logm roedncar las ligc1·ns alteraciones que las lo~ioHPS non·iosas 
oca~ ionan. Cuando w halla on un porfodo avam.adü es muy rlil'icil 
logt·a1· un total rcstnhlecimiento, mns así y tocio, l<ígr<~ so a favor rle 
1111 trntanlionlo 1111\Y largo y bion diJ·i¡jid(), la dcsapnrici6n do los 
sintomas más molestos (como lns crisis rlolorosns), so dotieno la 
mn1·rha prog¡'f'si,·a de la dolrncia, y so lU!:(I'a reducir mucho la ataxia . 

Las lll!ilfOSí/ilis terciaria de localización cerebral, las reacciones me· 
nfngeas específicas, las demencias delirantes, las demmcias simples, entro 
o~ras, mejoran rápidamomo y algunos casos llegan n totnl curación. 
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La parálisis general sólo so logt·a influencias on ol caso do diaguós· 

tico precoz o pl'crHnico. 
Los fdrmacos a ern pl an~· on In s!fllis tot'Ciaria son: los arsonicales, 

los yodut·os, al morcurio y el hi~mnto . Y, teniendo on cuenta, que es 
segur amonte ol hidmnto el modi1':1ruonto quo mejor ~o puedo compro· 
l.!a t· en el líqniclo céfnlo-raqnidi'O, lo qno indi1·a ~~~ iú<:il difusión á 
trnvós de la~:~ moui ngo~, clobo ti iompt't> omploat'SO CJJ todos lo• casos 
de nearo-sífi lis y dosdt• ol pl'imo¡• momonlo. 

De ommto llevo dirho, [mto do la t'\pot· iencia agonn y de la pro
pia, so puedo sacat• hoy una coudu.sión: .lün no lenomo~ ningún 
agonlo torápico cnpn1. por sí solo do cnrnt·la ·ífilis .r sólo logramos 
deten<·r o hncor dooapat·oeor In dolencia do nncstros on[o¡·nws a be
neficio del ompl!lo do >arios do los t•ecurllOll quo lu labor tlo tmos 
cuantos bonomórito!; de la Cicnria no~ p1'0poreionan. 

Y ponn itirlmo, sOJiOJ·os, qno termino tocando 1111 punto, sob1·e el 
cual CL'CO quo dohomos hldo.,; apot'tur nu•stt·u máxima intluouoia pa· 
ra q uo so solurionc favot·ablonH.mte. 

Croo, compai1eros y amigos, que os ~·n hora do •¡uo Espnfta, nucs· 
t i'U quol'idísimn Patria, oo incorpol'o! almodmiento cioutífl r,o mun
dial. Aunque pud iera parocot• t•nsgodo soberbia, dir,; quo osloy I'On

vencido do que oxiston on nuc. tro país bu~n número do mentalida
des capaces do hncor cunnto se prnctica allt•ude los Pirineos; mn si 
tales pot·sonas no aportan a l avn11~c do In Ciencia todo cnnnto su ce
rebro pri vileg indo pudiot·o producir, délll'se ünieam~nto a la cnron
cia absoluta do medios. 

Yo brindo n osto 'L•lllgio Llo ~ l6dico• la iniriatiYn do emprender 
acti1·n 03mpaf1a, ¡·cdamanclo do los podore::i púlclit·os la creación do 
Ucntros donde se auno PI rs[uot'7.0 d"l il1rt~ri6lo~•1, las inic•intivas 
del quím ico, l:1s olo::;e¡·v•wiono,; dl'l li::ii61o~n y la oxp•¡·icn••ia dol d í
nico, y rlcdicnclos a l't'~ol rf' l' los rnm·mrs problemas tlP la ~ ledicina 
moderna. 

¿Falta do dinero• Creo, scgnt·amcnto como ,-o~ul1·o~ . r¡uo no ha
brá jamlí3 emp1·csa do tanto r<•ndimionlo c>ronómko, como In quo 
logre toner ILoml.Jros sanos, p ues es la salucl has1 da tmhajo, do la 
honradez, do la cultura .r clol loiom•;tar do los pueblos. 

Y cuando todns las n:H' ionr~ ~a·;ran •n~ l'l'éd i tn~ tcl dinoro ya lo 
consnmioron) on propa1'a 1· omp1·~sas b<l lir~. que haccn ¡·ctrogadar 
muchos siglos n la Humanidad, lo; m•\ lic'os debemos lemntar nurs
b·n voz en pl'o de la lliJ ic>nn l ll'imot·o y dQ la wluricín y úst'laroci
miento do lo::; pnnto:> O::icurod d~t la l'alologin ciC::i]JUÍ's. 

Creo, seliot·cs, (!UA rnanrlo EopaJ)a l'll'iN • ttnn>o c•nnntos Jlam6n y 
Caja! y 11 110 eunndo las domás nnrionr,;r,turi••son di rigidas po1· hom
ht·cs clcl c·orto do ltonx, Wns<on naun, J\oll~ . d t•., ol1•., lle~ariatnos a 
u n estado de salud físic:c, 1'011 la <'On!'oeuuato ,;ahul mOI':tl, hase ele la 
fo\icicl¡¡d de ] llS mucheclumhros, y 1.11 YC'!. ~O [nbrkarf:tlllllC'IIfl :l t'aiiO
IlCS, para cun~Lr· r ú rsu ru~;:, c,:, l..atV'ht~ , 'uv.·;Ji•'l h\ t•.-., 1.,d,1u:J>J ) '<R..'•'~'· 't~~ 'J&. i.~.· 
vestignción ciont!fica. 

HE mmo. 
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Productos J. fi. ESPI NAR 1 
• • o e 8 o 1 SEVIL L A 1.!.... o • o • • 

e 1 
Ln C.\~.\ IE§ 6•1.\.U=, conocida ya por la d aso mrdica 

é'Spallola ¡,o,· la cw·upulosn prcpat•flrión do sus productos, que 
la hacon competir Ycnlajosamonto con sus sirn ila rcs extranje
ros, oft·cro hoy una listn al n~ar do sm pt·inc ipales prep a rados, 
sognra de quo los sen ores racultalil'os h an Llo cRtimar on lo o'J llO 
vnlon los sacrificios que la c.u;,\ E~D•I.'\ .\1\ hace pa ra hon
rat· el nombre de los prepat·ados [at·macéuticos cspm1olos 

EMULSIÓN ACEITE HÍGADO BACALAO CON H!PO
FOSFITOS DE CAL Y SOSA ESPINAR. 

Hoconstituyonte. Escrofulismo. Lin!atismo. 
JARABE YODURO DE HIERRO ESPINAR. 

Tónico. Reconstituyonto. 
SOLUCIÓN CREOSOTADA AL CLORH!DROFOSFATO 

DE CAL ESPINAR. 
Rccnlci6cnnto y Balsámico. Tnhorcu losis. 

VINO DE HEMOGLOBINA ESPINAR. 
Autianémico nsimilablG. 

KOLA GRANULADA ESPINAR. 
Tónico cardiaco y diurético. 

GLICEROFOSFATO DE CAL ESPINAR, granulado. 
Jtor.onstimyonto dol sistema nerv ioso. Nournstenias. 

VINO YODOTÁNICO SIMPLE ESPINAR. 
Eupépti co. Tónico. Linfatismo. 

SÁNDALO ESPINAR. 
Balsámico do lu; vías urinaria!;. · 

JARABE DE RÁBAI\0 YODADO ESPINAR. 
Tónico Llc la infancia. 

For mayor: J. G. éSFINc4R, c4pariado, 46 ~ SeiJilla 
V~ntas : farmacia.> y Dro9u~ría.s 
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VIT.A.SU~ 
COMPOSICIÓN 

(1 NYECTABLE.l 

G!icerofo>fo/ac/a/o sudico . 
Cacodrla /o scítlicn . . . 
Fosfato de estricnl"a 
Cfomro sú<ilca. 
llgua déstiltlda. 

INDICAClONES 

1~ crnliJ.(ramos 
(i • 
1 ruili;.rramo 

1·1 • 
:! c. c. 

A11cmia, convaá'Cf ncla, decalmienla tttneral, ClJnSII, Ció.'f, raqu!Jr~·mo, afecciones 
dt!l pecho, dermatosis, fos{aturtn_, ueuraslcnia. a¿rvtamierllo tlcrciosn, insonm;os, 'j 
siempre que un organ/!J1no dt!bllllado neccsilc un acliDO rl!Con~titugerrle. 
DOSIS 

ADULTOS.- Una iw¡eccidrt !tivodérmica de 2 c. c. por 1/ía 
Nl,VOS.-.IIanore~ Úa .fono: · . . . • 112 • • 

» ·1 a 8 olios. . » 1 ;, 
» 8aN • . <lylf'!> 

:ERONQUI~a::AR 

COMPOSICIÓN 
( I NYECTA BL E:) 

Cada ampolla de c. c. caullene disutlto eu accrte úe o!h·as, preoiamrnle dtsari¡icado 
Gomeno/ . 12 ctu/igramos 
Guayaco( . JO 
Euca'i¡uo/ . 8 
lodoformo. 1 

Asociados con alcanfor u afco/10/ mcii/na{lénicc cima fetio/ado 

INDICACIONES 

Bronquili~, Bronconeumonllls !! Neumonías crónicas, parlicularmcn/t las que se 
ocompaiian eJe gra11 prvducclún rle e.rudados , romplicaciones bronco-pulmouar~s a'e 
grlppey laTo; ferina. Eu!as Bacllosíspulmonaressir,p/es yru las complicadas con 
catarros broru¡males. ti1 gwe1al en lodos los casos tn que comwn¡¡o dism/11uir las 
secreciones ilrollqlliales y hacer una ami·epsia rápido y en~rglco de 1 árbol a~rco. 
DOSIS 

En ir•vección liipcxit!rmica de preferencia en la región inlerescapulor. 

ADULTOS.- ! a:? ampollas de dos c. c. por día (Si!gtin prcs
cripciún fuculiatlvn). 

NIIVOS.-Nenores de J años . 1¡2 c. c. por dia 
• J allmlos 1 • 
• 6 a 9 • . • 1 y 112 • 
• 9 alias en adelante 2 

!Jaboralorio del Dr. Fernández de la C!ruz.-C!orne, 
~ 
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Contribución al estudio 1le la vacunoterapia gonococcica 
por el Dr. Antonio Ager Notario 

€sp~cialisfa en enfermedades de la piel, venéreo y sfji/is 

(Continuaciún) 

IV 
las vacunas como tratamiento 

profiláctko 
Es evidontc qno In profilaxis 

constituyo ol mejot· do los tt•atn
mienlos do todas las onfm·nwcla
dos; conocer el mnl para prcvcnil· 
su aparición doiJc ser el mejor con
sejo. 

La oxtromatla lrccucncia de la 
blonon·ngia,sus peligros y ,;us ~m
ves consocuonrias, han sido moti
\'O pat·a qno desde harc mutho 
tiem po se estndi~u los modios r¡uo 
eviten el contagio del gonof'oco. 

Para ovitat· cBto conta¡;io, han 
sido tantos los consejos dado> por 
muchos autores y tantas la; nH'di
cacioues ¡H·opuc~;tas, como grnnclo 
la incuria o indiferencia cun que 
han sido OSCllchada · o leidas tnlcs 
rocomondacioncs Esta es In causa 
principnl do la alarmante propa
gación do la blenorragia }' ctat'O O~ 
que teniendo [undamonto ciont!fi
co no ha laltado q nion n pliq ue r 
aconseje las vacunas con tal fin 
preventivo. 

Ya hemos dicho, que o! funda
mento do las vacunas ora Ct'M I' an
ticuot•¡JOs especificas on ol organis
mo por la inyección do bacterias. 

Sabemos que en pt·osoncia do una 
infección gonococica, el organismo 
roncciona con tentati,,as de auto
inmunización, que si es suficiente, 
la curación se efectúa on \)OCO 
~iempo. Si por o! contrario, la 

reacción de defensa fnw. 1~a en la 
lucha, lo t[ llO wcedc cns i s iolllpt·C1, 
la oufprmrdad se . o~ti ano o puedo 
pasar a la t:I'OJÜ<' idatl. 

En ~1 primor •·aso •'1 •:oncur$0 do 
las vacuna~ c.~ úlil, no ocunicn do 
lo mbnw en ol segundo. Pct·o so
gúu hur.en in il i•·arJ:.:sm y Stt'\\'llert, 
conw n1 pt·inl'i¡oio nndn puC>de di~
tinguirsc <'n lns dos formas conYi c
nc Yncuuar. 

,\ pl'iori , d iro Ht'ltl, , la ~·moco
ría es do lod;ts las in[e r.·ionr;:, la 
qno meno>" oh~tlot·c :1 la \'a<'unoto
rapia. El tliploco~u de 1\ois3ol' tío
no \' ida iiHI'fl• :clnla r; gt'l'lllC'o y có
lula ;;un pcH· de>c·ido a::<í, rapares •lo 
llcYar un ebtndo do ~ im hinsis , p r 
lo que [HWclo pri!gtmlat·sc, si es 
pntdenlc, nplicat· a la gonococia 
la tel':l pónlirn po t·la~ vacunas, en
yo objeto e~ hacor el cfe>cto preci
samente do nnmontat' ol podet• ah
SOt'I'Cnto do lo.; leucocitos hncin las 
bactot·ins. 
LQ~ hechos dom uestJ·nn, q ue la 

objorción del amo t· altlmáu os más 
toórica que real. Adem.is, por olt·a 
parto, la blonon ngia UI'Otral sim· 
pie no so ¡>roduco sin ojorcor o to
ncr resonancia en ol ot·ganis:no. 
Sin hablar do los t:asós de soptice· 
mía ~onococicn en lo& q ue se on· 
cnontt·an gonococos on la sangL"e, 
existo C•t e\ por iodo o estado agu
do rlo la iu[ccciún gonococica, una 
leucocitosis l impia, como lo ha ma
llifcstado ,. mosb.·ado San·a. 

Esta lericocitosis influyendo so· 



LOPEZ M O RENO 
- - - M o r-ca r""eg:istr-&da- - -

Aulo rir i\Jo ¡mr In lliro1•oióo Oeneml do SAuidl\d (In :11 \le )lnyo d n 19~'0,-N'\i.m. 1-10 

A BASE DE NITRATO POTÁSICO V PLANTAS SUDO" ÍFICAS 

fratamiento de las fiebres eruptivas: Viruela, Sarampion, lscarlatina, Varicela, Hubenla, etc· 
Far.a-.n.ocla. Lópe~ 1\.Ioreno 

CALLE SA."I:-:T V I OEN"TE, NÚM. l 7 .- VALENCIA 
Muestr-as p a r a Or¡seyo y l itor otu r a 

Al Representanta on Córdoba: SE:\'ORES IIE:RllEJU, Lucano, núm. 12 

VITO REXOL 
TÓNICO RECONSTITUYENTE 

DE LOS SISTE"HAS 
:-.'ERVIOSO, l\IUSG'lJL .. U{ Y ÓSEO 

a base Oe ~ limofosfalo ~e cal y sosa. 
quina, bamiana, nuez ~e kola, genciana, 

colombo, coc~. naranjas amar~as 
y nuez vómlca. 

DOSIS Y MODO DE US.mLO: 
Adultos: Una cucharada grande, 

mezclada con un poco ele agua, 
desput.s do cada comida. 

Niños: Una cucharada do las de 
caf6en i¡;,"l.utl forma q uo los adultos. 

l'J!:!\"T, t AL J'Oil JJ..U"Qit 

B. CARPA, formocéutico, Reus. 

==ROÑA == 
~e c~ra con como~i~a~ y ra~i~ez 

CO.\" Ji!, 

SuUureto Gabarrero 
Destructor tan sogLtro del Sarcop

tes Scnbioi, quo una sola fricción, 
sin bai•o p•·óvio, lo hnco dosapnro· 
cer por completo, siondo aplicable 
en todas circun~tancias y edades 
por su pcl'focta inocuidad. 

~~ CJ&~&b~~R;Q) BlltUt; 
.fipartaao 710. -}]arce.'ona 

E.\· CÓIIDUJJJl Aut.oriudA su ventR porlalns ¡wcc ióu Oeuo· 
ra.l d~ SR.nhlt•d en 00 de J unio d G J(t;!O.-~itm . de l 
Regist.ro~J'i.- \t~nt.a.e:cclua:i \•fl. {'n las FarmRc iu. Centro lécnico l nd ~stria l v farmacia fuentes 
o========================================¡• 

S 'lA mt ti! QB;Jt G t ~ªhªU~~~ 
(SAT.ES IJIOJ.ÓGICAS DE F.ST.I..o':O) (COlli'RLIIIDOS P.~fU l"$0 I:iTEll:iO) 

Específico conü·a las infecciones estafilococcicas 
forunculosis, ántraK, osteomielitis. supuraciones, grippe, neoplasias supuradas, muetns, etc. 

Comunicaciones cieutijicas presentadas a Acadew1ias de Medicina, Sociedad Es· 
p01lola de Dermatologla y Stjiliografla, Congreso Médico Nacional, etc. 

farmacia y Laboralorio.s, Sergio Caballero, Guabalajara (España) 

oi========================================i• 



bro polinuclearos r 003inofilos no 
es más quo el res'ultado do unn 
reacción gonoralmuy alonuarla. 

Podemos y dohomos pono1· al Ol'· 
ganismo en mojore~condicioncs do 
lucha r dofonsa contra el g6noco
co mediante las inyrrcionús do va
cunas, pues si bion hoy, más quo 
a resultados pr1kticos, so presta a 
consideraciones loórieas, no está 
lejano o! día quo so inviertan osos 
[aclore~ altoraue,h¡ Iavorahlomonle 
el resultado. 

Como ya docimos, la ,·acunole
pia, como modio profiláctico, no 
desempoiw hoy día un papel p¡·c· 
cminonto entro los nu¡no¡·osos p¡·o· 
puestos. 

Jolton , on onsnyos do inmuniza
ción on los ratones, hn podido dc
mo:;lrar quo puede ohlenorliO la 
inmunización cont1·a ulteriores in
lecciones, poro ~oto de uua raza 
misma do gonorocos quo sir•·ió 
para producir· la ium unizarión. 

Esto on r·calidaol u u roi neido con 
la pnictiea on el Ilumin-o, en el f¡ue 
han dado mojo1· r~sull:uio la~ \' a· 
runas polivalcntcs.l'~I'O esto es en 
!{Onoral por· la pom ron!inma que 
rlospicrta; muchas veces la claho· 
raciún de una auto-vn.:ull3. Jülton 
hn dcmosti·ado que utilizando au· 
to·niCunas cnidn<io.;amontc prcpa
rndas, los rcsullddos curativos son 
111Cj01'6S. 

En casos de gO!IOI'I'Oas conyuga
les, puedo utili7.arso la mi.,ma au· 
lo· vacuna pa 1'<1 lvs !lo~ 

En los casos on quo no so puo· 
d<m aislar· y rultivm· los gonoco
cos, pueden busc:u-,;u Ull:l raza COll· 
venicnte haricndo ron el suero del 
onf<'rmo y los gonoi'Ol'OS a ensn
yn¡·, pruebas de aglutinación y fi . 
jación del <·o m pl~mon1o. 
, Con más auloridud quo yo, PI 
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doctor Sáinz do Aja (on Actas DOl'· 
mo-Sifl liog¡·;í.firns nflos XII núm. 2) 
dice: La acciórt IH'I.wontivn do las 
vno.:unns gonot•ociras, ostafllocod
cas y anliucn•\ <'ll muy in<·onstnn
to, tanto pa1·n ovitar las c-nfo¡·mo
dados llol¡idas a ~ns gúrmonos co
rm<;pondiontos como para la:> com
plicacionl's. 

Quiz(t pnoda o~lo so r debido a 
quo dichas hnctorins (1.5onooocos, 
ostalilocoeos y h:u· ilos do! aonó) no 
dotorminan o.stado do inm unidrtd 
en los órganos y o1·ganismns qno 
invaden, como suc.Jdo tambión con 
ol pnoumococo, ostl'optncoco, etcé
tera, y a di[orcn<'ia do lo que suco
do con ol baeiln dol !'ólc rn, pcstoso 
y do la l iolH'O til'oidoa ontro otros, 
en cuyAs enl'cl'Jnodados si r¡uo son 
útilPS la:; VUCllllad lo mismo \lOlllO 
proYontivas q ue romo ourntivns, y 
pa1·a O\'itar complie<tciono~. 

Las vacunas como tratamiento 
curativo 

En la .\snm1Jir :1 anua l do In IJ¡•i
t i~h :'llcdical .\ ooC'iat ion, ,·crificacla 
on ;\mn:astlc-cn-'l',\ no, en .fulio do 
1921, el proff'riOr DaYid Loes, do 
~;dimhnrgo, pronunció un discur 
so intorosanlo soiH'n ··llratamionto 
do la gonot'l'cn en ol homurc, y do 
ól ontrcsncmnos alg rtnos párrnfos 
in teresantes. 

Según Leo~ . los ro.~ultados con
tradictorios ohlonidus por lli ,-o¡·. 
ws autores ron la tera pia por \'!1· 
cunas, son m(l!:! bil'll dllhitlos a lo 
dofcc:tnoso do lO ti m6todo:S q no a 
fracaso::; do la lo¡·apiu en sí. :'ialn· 
¡·nlmonto qno no rroo quo con la 
vacunoterapia sola pnoda ru¡•n r•so 
la gonorrea, porn que t'lla unida a 
un tt~ltami onto Ntidadoso loen!, 
nwjui'ar:í on la g ran nlay<ll'Í<I do 
los caso~ el tono el el pacionlo, a pro· 
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ANTICATARRAL 
García Suárez 

Solución crco~otudn do Gliroro-Clor
hiclrofo~fatu do cal con Thiocol y 

Uomonol. 
El anti ~•; pliro nu\s rnrrgieo llo las 
Yías rospirntorias y recousliLu_ronlu 

podo roso. 
En los protnborculosos-cntanosos

l'I'Ó II it·o~ y ratar•~ •s agudos. 
Su J'C'snltarlo os ofir.ad. ímo. 

So ad miniHtra a cucharadas, dos o 
kcs :~1 d ía, al cmp~znr a como•·· 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTREÑIMIENTO CON 

PE T R ~ ~IN A ~~I~!~ 
:1\o es ptu·g«nle, es lUl hi ll 1·llrnr:mro 
liqu idCI no asimilnhlo que ohra mectí

ni rnml'nto como luhrifi ranto. 
Su cmploo prolongado modifira l a~ 

[uneioncs intrsl ina io'~-

So administt-n a curhnl'ndas, una o 
dos al ar:o~tarso o do:;pués do \'CII!\1'

1 

lo mismo on ni11os r¡no on adultos. 
Si·4'111JII'e •·c~ulcudo po>liCi\·o. 



su¡·~ ¡·(¡ ol proceso cura ti ,·o, o,·ifn¡·¡\ 
ol do~orrollo do C() n pi ie1cioaes y 
p¡·oportionar.í, ~n fin, una <'urn 
nlt\S pi'Onta y s~¿lll'fl . 

g n :.; >JWrrea hay po::os casos do 
cm·ncióa t1.\llOll th~n y In R~ I\Jio!in 
nos Oll,ctlll i1uu PI g-o.Hio ·ocu es iur
clo en In produrrióa do una , .~~
JlliO~ tn 1lc inmunidad on los fluidos 
or;.(ánicos. Una I.H!Ona r nrann onLi
génicn estimu lará y dot·!rminará 
o~n 1\'SJlll sta más r.ípid:!nH•nto ~i 
so eon~iiJIIO c1·itar eso periodo do 
SOHsibilidad achcccnmda (JIII' P•"'
codo n la fns' p::.sitiva d~ la ac~i6.1 1 
d ' las I':JCII IIUo. 

l ';,anriO va~ · ¡ nas polivalúnt"S y 
vacunas autcl,.;onns so pucd~ con
soguii' algo rlc c5to, comcm.audo 
co1l Lum de ·iflcación pcquc11a y ro
pitiondo las inyorcionos suiJiomlo 
las dosi> pa ula!inamento, sc;.:ún lo 
permitan las mnnHcstnrionrs dí
nirns. Cmwiene por lo que respec
ta a las dósis, ir numcnt;inrlol~s 
gradnn lm(lntc has!a llr¡;:n a nquo
lla dó~is m!nima que sea suficion· 
lo para ser ülicaz. Prt·n c~b limi· 
tación on la do~iücación puedo cri
tarso empleando <\'acmws dcsiuto
xicnda:;o por la acción do medios 
qu!micos, en ol momento rle hncOJ' 
In om ufsi!in, con lo cual >O ¡:ann 
tiempo, pues la rc¡¡puc:;ta i:11nu:1i· 
wriOI·a r3 mucho m~s pronta El 
Doctor Lt•es, trató una sc1 ic do 
cion casos co:1 una vacuna y oh·a, 
de dosticnlo~. <con ,-acuna dcóin
toxicada•, es docil· uun Yarunn a 
la quo ~o ha privado do su mntc· 
rial tóxico por la acción do merl ios 
Qllímiros y nl•servó que la nl pidoz 
do la cum, ol acortamiento del os
Indo ngurlo y lA. prevención do 
complicacioue~ oran más marca
dos con la segunda. 

Loo>, no c~t:\ eu gouoral por 
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ol rmplco el o ,·ncun:~.s nntog<'nns. 
l'~ando \' <!<'U na~ !lllhJgt!l1:lS no hny 
nun•·n la r,;r t<'zn do c¡ u<' In lll ll<'~trn 
do quo :;~ ha ht:dlO n Yfl l.'l ii1 U sen 
nnt ;g6niramento potl" nt~ y ad cm:íd 
hay el incon ,·cnic•nl·• d l' IJ.IIO :;o 
piordo nn ti<'mpo h " I'IIWSO cspo
rantlo q no la pn<pal'(lll. 

1~1 ca'o,; do inforriün mixta so 
obtionon no oh~lanw lo nonos rosnl
tarlliS cuml!inuncl<> • ,-:¡¡•nnns gono
t•oc·i•·n:; desi n tnxi•·~tll:~ t·on una 
vucltlla antog.:na d~ i:H Inici'OOI'· 
gaai>mo,; sccandario>. l:~to ROn'>
sorrJ ~obro todo 0:1 <'0:1plicacio
ll(·~ uJet:br.isiras y C''l lo< p¡ll'iont•·~ 
fú:ncn iuos, on lo,; q n' la ini •cción 
mixta os más f¡·ceJJ .'nTP. 

La dósis iniu¡al Sl'I \Í una d6sis do 
tontnt.iva y SC...( IÍII lu ¡·rnr· ·i.Sn d i ni
ca, a~i senín las si;ruionl"s d6sis. 

La l'O:JCC¡Óll o•lfn ii'Ct SO!'Ú Siempre 
nuo,;ll'O mojur l{llÍa . El au mento 
do d6si$ no dcl.>cJ >cr hecho al hue!1 
tun lun, n i n i1 t{•n ·alos prt'filados. 
l'na I.Juena dv~is d·' tontntiva es 

. diez a \'Cin to m illcmPs clt• g •;J'Jl!O· 
nos en l<Js ,·aetmr:~ ord ina rias y de 
mil a tres mil mi ll c•nc~ c·n las dP~
iuluxirnda;>. Y cua n lo m:í; p ronto 
so emplea In Ynr.nna lll iH'ho mojo1·. 

La inyeel'i<Í II illll'alll li"Ctda r i"!; 

p¡•oiorible a la su i,C II'.íiH'n oa la 
consulta p•i l,l i•·n, p<ll '• !•u• dú Jl!Poos 
reacción loC'al .\' ( ·S mú~ rá pida en 
su acción . C.).niz:í~ el ml·torlo ~nb· 
cutáneo propcirl'inne una acción 
mfu; sostenida, v~ro las molosti:~s 
lotaks que dt>!fll·minnn no com
pensan e~a ventaja. 

l.a vnnmnto ra pia hi •n d i ri ~ida 
,os superiol' u cunlquiora do lo.-. 
otros med ios no n~pocí!i ro~. !.;< a i
!Jumoterapia os b uena, poro pa ra 
obtener lmon s ¡·cs nltadoll es ne
r~'a l·io <¡ ue l~s reaccione:; tConnicos 
sean intensas. 
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Pomada y Depurativo CEREO 
Tl'atnmicnto completo el o cnformodndo~ do la piel.-Cm·n 
CC7.emns, hOl·pos, snbnñonos ulcemdos, quomadnrns do pri
mer y segundo grado, SD.J'nn, liqnon escrofuloso, impurc
xas do In sangre, y rocomondRdo en el tratamiento do le
siones do origon sifilftico y ol oscro(ulismo. 

D~pósito: farmacia de su aulor: MH~Ufl mW.--·)alamanca 

ESPECIALIDAD ES M o R A 
FARMACEUTICAS 1' \ • 

FO SFONUCL EOL 
l nmcjornl>l c tónico recono! ituyente, pre· 

pnrndo con hipofosfito; de en\, de sosa y 
hier ro, c,dracto puro de nuez dé !(ola y 
nucldna. Muy recomendado contra la de
biliclad, a nemia, inapeter1cin, conv11 lescen· 
cins, embararo, r tlquitbmo inf.intil y pér· 
didas generales. 

·oEPURÓL 
Excelc!ntedepnrativn y ant i>ifilitico.cons

tituido a b~se de ioñoro potásico, biioduro 
hidrnrgirico. glice rofosfaro de sosa y ahrre
ual. De gran eficacia en las enfermt.:cladcs 
del sistema l i nf~ iico y ¡!nngl ionar, piel, es
crófulas, accidentes sifilít icos y sus der i
vaciones. 

CEFALINA 
Especiiico pre¡>arado con ~a'eriunato y 

bromuro de quinina, citrato de cnfr inu y 
piramidón, cont ra jaquecas, ncural ~ias , 
gr ip e, reuma y dolores ucrviosos. 

Los señores médicos que deseen ensa· 
yar y comprobar 5115 bondades, pueden 
dirigir se a su autor 

:N[_ LOl?EZ :NI:O:RA 
Pla~a d e .'fa u J~eclrn, .'l l''ÓTl.IJOfl.-t 

bo mutual botina 
l!cciones mútua5 ~e !!horro y Previ5ión 

11utorizada e inscrita l'fl el RPgisfro 
deí Ministerio rfe Fomento 

J.'uadooa bAjo la iuspecaiUn tl irncta Lle l E at A.· 
do e1pRli()l, con 1\rreglo n In. Lo y de J.l U e MllYD de 
1006 so:..re in•pacción de Scgu& os y llo¡;lnmcnto 
d:etaJo para 511 ejecue;ión. 

DOMICILIO SOCIAL 
Paseo (;ran C:apitdn, 25.-C:órdoba 

(, n lJujuul (, : .. iun , aplicando 
a sus accionos los principios do la 
mutualldau, crea t Ul e,a¡)ital a ca 
da uno de sus socios y reintegra a 
lo. ho¡·AdeJ·os o heneficinrios de los 
sucios fallecidos, mayor cautidad 
riel importe do las cuotas que tu
vieson pagadas. 
Representaciones en las principales 

localidades de España 

AutorizHdo por h.1 Comi~aria genernl dt 
Seguros de 5 dé No~icmbre de 1~ 11 . 

CEREGULOS¡~ S. Ortiz 
ftliJUNTO COMPLETO VEGETiiRIIiNO a ba5e ~e CtRtmS Y ltúUMINOSIIS 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
Insustitu ible como alimento para niños, ancianos, cnicrmos del es1ómago 

y conva lecientes. 

BAZA (Granada) 



El sul(arsenol intravenoso reco
mendado po1·Lovy-Bing y Durays, 
así como el cloctrargol y ol luar· 
gol, son do e[rctos inconsta ntes. 

La vacunoterapia es suporiot· a 
estos modios y de ont ro las vacu
nas, son superiores a todas, las 
desintoxicadas, pues son más acti
vas terapéutica monte. 
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Indudnblemen(o, de todos los 

procedimientos, el modio más Yen
tajoso pa ra elimina r ol gonococo 
do la p rofu nd id ad rlo Jos tejidos y 
do los nidos tlondo so !taco inacet~ 
sible a los antisépticos, os estimu
lar y acJ·ocenta r In •·eacción do a u
ticuorpo:; . 

(Couliauará). 

El Profesor Doctor D. Juan de Azua y Suárez 
por el Doctor Slcilla. 

D EL JfosPITAL DE ? AN ¡l UAN D E p 10s 1 D E jAA DR I D 

Ante la fig u1 'a del Maestro que
rido, do ar¡uel que supo closa rr·o· 
llar una labor amplia y fecnu(h, 
despertando entusiasmos para la 
formación do \·alimicntos quo ya 
se columbran pnra lo porvenir, ol 
l' erdadcro pudre de lu DEmrO-SI
FTLlOGRAFJA cspailola, ct·oaci6n 
y evolución social de esta rama 
t¡ue a más do ln personal por la 
!mella qno imprimió o u Lodos anto 
tan grandiosa figura ciontiflca !JitO 

so c:.:ticndo a toda una época pro· 
cisameuto la de mayores di ficulta
dos vencidas pn'rn la formación 
do! ser que puedo decirse nació ha 
poco, para tan inmenso p1·estigio 
torio homenaje que se hubiera ho· 
cho eñ vida y ol· qno corresponde 
a la mnorte todo es poco. Yo hn
mildomonte como el último do sus 
discípulos, quo sahomos las deli
cias de las claras aguas do su fnon 
te mo att·ovo a proponm· una sorio 
ele actos do toda la sociedad do sus 
compalloros, do sus discfpulos, que 

sepan h OJll'!lL' dehida nt onte la mo
mol"ia dol q uo todo lo d ió p:m1 ol 
c~Ludio, por el conod mi('J\to del en
fermo, po r la cre:1ci6n de intoligon
cias 1' do Escuoln do la ;·eJ·dad, do 
la [o; del trabajo . do la calnw, do 
la porscvomnein on la c:onstruc· 
ci6n del pon·en ir, para cimon tarlo 
dohiclamonto. El I'rofe5or Aw a so
bre el send 01·o lam.6 la semilla , in
sist ió en la pauta, qu iso y pnclo 
hacerlo !Ja~tando p:l r:r Pilo las con
diciones de su espír itu amplio, do 
su intoligoncia a finadn de la ópoca 
do o1·oluci6n que encontró on el 
campo donde derlicó sns afanes 
utilizanüo estos olomontos di(!ciJes 
de munir creó el fundamento o 
esencia on quo debo desa rrollarse 
ln nacionto ospocialidad, el estu
dio, ~i om p re el estud io, ol cariito, 
siompt'O ol cari flo al ideal en nma
blo conocimiento dn voluntades, 
do esfuerzos. Interés n u ostro de to
cios y os llcgndo el momento do 
quo las sa bias loccionos del maes-
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~ 5MeHPg Yórtila~fl» ES) ·~ rt~Hiü~ =j 
w SJ: l).<1: l?LE F ZR:<UGIKOS·"'l <¿ 
Í .~ rrht·n" l . . . . . . O'pJ .\rrhd•al . . . l•'ll:'> ~ 
-:; GhccrvfJsf1t J so lh'o O.,, 1 Glir•rofo,f.liJ s ,.¡,·J. . . o)·t:• ~: 
~ · · · - tl\."ClfdJ~{ hl h¡t'rro . . . u·tu 5, 
¿ Sulr11o .. U~ ..:;tt.t J!iltll l . . . u·OJI sul nto tk '-'"'triin ~ n., . . . th)IJI 1 i· 
~ Suero usooln:11· > r. '· par:;'· r Suuo fisuoi J~·cu r. s para l t·. c. ~~~ 

~ fl. estrada, j-arn¡acéulico.-)uenle qenil ¡~ 
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EXTRACTO 
DEí1Pt 
~~., 

La.bolloo.torio del Dr. Boscuñnnn. 
Ga~t91l Gid lna, S~lulo nnWimíco, S'J IUIO Neuros!énicJ, flrsinucleol, Políyodasal, Suero Tónico 



tro ~onn ~mo¡·osam~nto ¡·Jcogidns 
Ot'clenadns y s~an nur.;L¡·o ('ódi~J 
linico, ¡·r~onln nclo ~ Í ' Ill]li'O ~u m0-
moria, ~us 1·•ndc:1cins y los hw•nos 
h~rhos quo dojó somlorndo; en la 
tierra. E:; indispunsah\r dar d la 
cnormo, inenarrable 1 abo r del 
macslt't> ,\wa , la orga uizarión de 
un Yigoroso cnct·po do doctrina 
p:.ll'a quo llel'ados ~ los cnnii'O 
YientOS Si i'I'U U lodo; COmO lll\ lO$· 
tamento cientilico y conocoremos 
así lo mucho do gran \'tt ior quo 
hi1.0 por Ol'i··ntar do nn morlo pro· 
gr~si,·o la cs¡xwialirlad, 'kthlll' quo 
waía la enot·mo rospon~ahilidad 
t\0 por SOl' H l!ll'OIIlll ~1 1 1•,1:¡ jUt'ÍS· 
dicción d;, ~u cargo ora la r,,r;na
ción do lns intC'Iigcn<:ias [nhll'nS 
([UO habían do 1110 \'e l'OO e11 Í'~ta, 
:lpa¡·lado do In llcrl irinn. Como 
jlédico do\ Hospital, ('Oil!O Catc
rll·ático, como soci<ílogo de sin· 
guiar O)o'jlOl'ionria im p¡·oscindih!o 
clontro do los olomontos y t•n[cr
mos, con Cll,I'03 Iimitndo,, rcr~b :·os 
y mala; lcudoncias hay que hata-
1\nr, como ct·~adot· y l'undador de 
la~ piodi"<IS a ng ulai'•'S donrlc eles
cansan l n~ llnsos del cdifici:> mo
uerno tlo la Dermo-f!ifiliogmEía , 
en todas las manif<)olacionos de la 
v id~ moJt~¡·, ¡a, do la cual so asimi· 
ló el ambiente coa rapidez I'Ortig-i
nosa, ¡wnoba la más dificil aoa:io 
de todas, la d~ cambia 1· y adapta r 
a estas variaciones y trnnsicionc3 
bru;cas do lo; tiempos etWI'J>OS o 
inteliganrins que han vi\'ido o son 
óo otra manora di~ Lintn, en ot:·a 
Yida rlo mayor put'07.a, seriedad r 
jttsticia . Su activ idad p¡·ocligiosa, 
la s~ns:ll!ión co:Ití nun d o.;ta r ca 
plena t'(la\idad, do pl'JYCnii' los 
acoutccimiontos, la oxperioncia e 
imaginac·itín do saber In p>iqui; do 
las per:;onos con quiened hay que 
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ponct•;;o rn conlarto v dc~ntTollar 
lu; phmo,; , d st•ntini ien t' ' dtl h u
manidad, el·• d •f'll><J. cJ,.I f'nfc1nw, 
tlr <·auscjo tílil, <In orit•nl!H'irín, to
do C>IO ,. murh:ls más •·ualiJadcs 
t'f'unía 1:1 ilusl rt•, prc,;li¡{iosa ~···il'n
lífim fi~um dt·l ,-~rdatlo ru mac>
tro. En \ ¡ ·¡•; fu,.;<'s ~o puodo d iYicli1' 
la t•vulnción clo su Yida, pam lle
gar u la ))('I'fr•·d<in y g t'flcl<) d•' in
Hi~,,ncia a q u o llo;!ó, ~ahil-udola 
impl'inii l ' A la mayoría do cspcr ia
lidlll" qua a !itt lado ~o fo rma ron 
Cll llar. c:omp:tC'Io, pr ro debemos 
hacer nunstro t'XÚill('ll do I'Onc·iPn 
ria ¡o:u·a p<·r[<'<·t·i•mar las C"ualicla
d~;.llt•g:uulo a la lll<' jot· p ·¡·fNTión 
y pro¡rco,;o, r· 'nslnn to pn·ot·upa
eión dol exilu i0 l>¡·ofC'so¡· quo so
h,·c,-h·o on sus di,;cípuln~, lo,; q no 
1mís íntogrnmcn to a~imil;u·on ol 
ambiento C'l'l'a•l•l. En 1rc~ fa ><'> >e 
puede tliYidir la e \·oluci6n do ~u 
vida, c¡uo dr ho ~cn· i r do ~j~mplo 
y nmon:iunlíflt•o a tullo~ lo.; ~el na
Jo.~ jÓ\'OllCS J' \'il'j )~ , Stlhl'O todo a 
\o; prim•Ji'o~, tan nN·t·silntlos do 
lhtcun g ula, para d i¡(ni llenr, cnno
blociontlo In p;;¡wl'ialidnd, nunca 
prilfnn:'tndola, ni pro,;t i tll) tón dula, 
si touomo~ lij:t la id.>n di) t'CSJI"Lar 
ul ~ l a()Stro, on su su110 nuiR r¡u r r i
do r do nmo¡· lleno, La DEJül0-
S!lo1LIOGlUFL\. y L03 11:NFt~H
~ lOS. En In 1.", ln lucha en el Ya
cio, el cs[clOrxo inútil del closhore
dado, lo; ontttsiasrnos y c;tudio 
r¡ no se roalizau cou onormc sacri
ficio en un nm bionl" con trario e 
indiforonto, si n'i('ndo mlu'has vc
c:os do it·risi•ín , imcompi'CJHl itlos o 
inc<•mpi'lllhi blr~. o is\:tdos y \'Onci
dos ¡•ot' la [m·sa, po1·la atlulat'ilín , 
lo:; vcnladllms rnrmigos del valor 
y del progr~.;;o , fas' do inexperien
cia~ llll\1 Sul'\!1 d ni'tlr mucho, la que 
más, poro clondo se van formando 



YODA L GON 
(Si n y o clis:tn.o) 

;() ' :. Jarab::J a baso do Yodo orgánico, Hojas do Nogal, FlliMl'ia , 
.: Fucus Vesiculosus y Sales rominoralizadoras. ~ 

.Cinfa,':smo, €scrofulismo, firfrifismo, Obesioad, 
fir ferio-€sclerosis y €njcrmedades de la piel. 

Dosis : Adultos, tres cnuharadns al día . .:lit'los, a cuchnrarlitns ~ 

~~~~~>~ 

1 Jjª~ªb~ Fjigri~ Medicación polibalsámica 
fnf~rm~dad~~ d~ aparato r¿5piratorio · 

"' ;(. -- ~á~ 

~ fiotas sanguíneas Royen 
Poderoso Tónico-reconstituyente 

7' ' Clorosis - ftnemias - lnapetenci~ - ~e~ili~ao · ~on~almnci~s 
= r-~~~~M~-

'ljr~po~~mfll 
~ ~ 

~ Elixir depurativo, con sales Hidrargírico·potásicas .• ~ 
CONTRA LAS AFECCIONES SIFIUTICAS ~ ~ 

" i( 



la idea de todo lo que rodea, don· 
do so vnn desarrollando las ideas 
iijja~ , definitiy<J ~ , donde so moldea 
la personalidad, que alcanza tanta 
mayor perfección cuanto m:1s du· 
ras fttel'On las pruobas o injusticias 
quo OJ..'Porilllcntó. En la 2.' fnsc 
quo por fln llega, empieza a des
pcjal'SO ol hol'izonte do los nuba· 
rr·ones c1ue los huma11os formaron 
con arto impla en torno del que 
tiene sobro sí las desgracias suyas 
y las que los demás libl'os y suel
tos, después agmpados entre sí lo 
han ido creando. Fuó entonces 
cuando Azna, médico ya de la Be· 
nefi cencia provincial, quo ha par· 
dido uno de sus miembros más im
portantes, Olll )JOZÓ do nuevo on me
jor terreno una labor de investiga
ción, do trabajo rle clasificación, 
do observación por[ecta, rle deduc· 
cioncs prácticas, luchando contt-a 
la apatía, la insensibilidad rle to· 
dos, la inconsciencia a un grado 
máx imo de estos enfermos, sel1a· 
landa clara monte como debe diri· 
gir el médico a los enfermos, for
mando la fior donde antes todo 
eran hojas espinosas, dando ol va
lor y seüalando lo que debe ser la 
eonsulta, soJ1alando a todos un ca· 
mino hermoso, que sacó con su¡¡ 
poderosas dotes de tanta hojaras
ca . En la 3." faso culminan v tie
nen ampJio despliegue todas aque· 
llas acumulaciones cristalizando en 
síntesis y organizando los organis· 
m os diforonciaclos para servir n la 
especialidad, que deberán ser tem
plo en holocausto al maestro de 
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aquellas cualidades mds perfectas 
dcintoligonria , <'Or·az6n, Sflntimion
los y 11restigios bien formados con 
ol c;fuerzo debido quo si0mpre de
ben caracterizar a los jóvenes es
pecialistas y todos los qm; comul
guen en este sector o plano do la 
)fedicil11l. , puos n nncn ln savia jó· 
von delJe contam inarse ni dejarse 
impro"nnr do todo lo qne n o sea 
vnrdadera ciencia, es(uerzo para 
conseguirla y justicia para todos 
los que ejo¡·¿au en su altar·, pues 
siguiendo ot1·os procedimientos y 
normas no ]JOclrá nunca desano
lla•·so una labor seria , honorable, 
ni presentar a la Sociedad en q ue 
se vive los nobles prog•·esos, los 
historiales 1 impios, ni las ejecuto
rias debidas a que tiene derecho. 
PióJJsoso y procédaso a la organi
zaci6n deuida por quienes quieran. 
hacer una labor soria, caminando 
a tenor y compás de lo que exigen 
los tiempos para contri buir a au
mentar y aclara r la g lo ria de nues
tra amada España, nunca a onto
neblecel' su ban dem, enalte.;iendo 
ol valer de los que fuoron fr;a e 
imparcialmente en el grado y me
dida debidos, colocando a los que 
siguen on ol puesto qua su actua
ción, ideales, cualidades y condi
ciones bien ponderadas morezcan, 
siguiendo siempre los preceptos de 
cAMA OS los UNOS a los OTROS• .. . 
cNO QMmRAS para el PRÓJLMO 
lo que KO QUISfERAS PARA TI> .. . 
y el de •PASIÓN NO QUI'l'A RA
ZÓN• . 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
'1'ó:n 1 co=Din.amóioro 

HEl\10GLOBIN A 
Asociada a 

.6.ogc:~t~ra, Om~l!.[íl.lJ.go (Amargo~) l{'u.~~ y¿mtca y R:ol.a Utqamiims) 

LA UE)lOGLOBJ:;"A on esco l"'opnt·arlo o;tá ~n solución com1Jloramonto 
ostnhb; los mfltor ia los fl lto integran stt (o.ínnula son cscogirlos, su prepara
ción O$crupulúsa: por todo olio In el as~ llódica quo lo ousayú, lo rhí su pt·o
forencia, fMmnlándo lo como oxcJlen\e túnico roconstitnyonto y nperilivo. 

R.. srrENGRE, F.ar.t:n.acentico 
24, CUATRO SANTOS, 24. - CAI1TI\GENA 

Do vonta en todas las {at·nwcias tle 11:spaitn, )léxico y Cttba. 
Los St·os. l\Iéclicos q ne Llosccn hacor cxporimontación ~línicn rlo esto pre

p arado, sfrvanso ¡Joclir mucst1·as, indicando Estación de destino, y so los remi
t irá lil)l'o do todo gasto . La carta quo no intliqueEsración, no sorá utondida. 
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SECCIÓ N AMEN A 

Los 110lvos de la Condesa o una historia que interesa 
Tratdo clcnliñcc-r•sllo), en omo, de las C)rlms rnellci~~les de Quina; cxpll~ondo su aonoclm ! e~lo, 
pro~elm!J, c·Jtnoo, ccmp:~SI:I6n qulrn l ~a. ele. , el~ , ~en genr:ol lodcs les daros tlslórl~os ~ lnlereson· 

les. de tsle lmporlonle ma ! ~rfo! :armac~u!l:!o 

Origin:rl de finfonio Sánch~¡; Carrillo (Cereguloscr) 

(Continuación) 

d~spnés lns vnn npilando 
(las MI lrouco solaru~nte) 
y SilhrJ e-llas vnn c1r~t1ndo 
un p(\Sfl const!'\llt"m~nt t', 
'' :tl cnho rlr- unn~ SC'mnnns 
f.sta presiún lns C'TlS'\ncha 
dcj:íudol1s al::;o lhu1s 
y dan •La~ quiuasru planrlra• 
y ou cnmbro tu las qur no hnl>o 
l:t pt· t~ión quo en las cit:\das 
Iormau •Las quinas tn tubo• 
por rr($rn~nrsc nr'l'olladss. 
Yn quo así rstán pr~p~radas 
el ol>rcro dircoror 
lns deja clasificadas 
con :tneg:lo n su vo.lor 
cu cor tcns de primera, 
r superior calidad 
de !IO'~nn,l:t 1 ~· d(' terc:'orn 
que son rlc inferior bondad; 
lraci6nílolns tres montones 
uc los cu~ l es so 1<'!! mnrla 
n cun1sarlas en 1urronrs 
de piel de v~ca viuda ... 
voh·icndo esta del rr1·és 
cosiéndolos ruct·Lcmetltc 
y culouáudolos con ''~"• 
lo cm\1 BS mulr oonvcnicnlc 
y nila que los insceros 
y otrns caus'IS fortuitas 
oras oncn dcspc..rceros 
en las cortc>as ti escritas. 
Drsd~ ~~ hosquc n la cindt.d 
encuentran ~tos ohrC'roo 
olrn .trran contrnri ~d:HI 
cnmi1mr.do f'Qr Sl"r•clr-ros 
~' pnocj¡Jic:ius terrible"' 
con abruptas :1sperr.'1..'lS 
que se hacen 111:ÍM lL·mibles 
oon lns cargns de cortezns; 
v así se pueJc explica,· 
Qu~ tnrdcn una t¡uinccna 
en ~ali r de aqucl lngar 
uc distracción tan nmcua. 

CrJ,TrYO y ACLDI.\TACIÓ~ 
o 

HA~TA F.~ P.STO .\..~D.\ ,\ LA COLA 

XL'P.iHIU t')t'F.RI D.\ ~.\CI 6.); . 

Primera parle 
Vista la romo brutnl 

qua los qu iuos alcnnm ron 
se pensó o••i tar el mo l 
que rl ~ au&igun rcnlizat·on 
1•"' Jnd ins •••~.~rillcros 
ron ~1 m¡¡r1hro sish·nua 
(le ta la r lti"..Rtf l tt'S en teros 
ron una f t'MH'nrn extrema 
y no p•·nrut·n t· scmhr .. u· 
ni siqui era ll ' l:t semilln 
con el fin tl e prnpa~ar 
lnl árbol <Ir cnsrno lila 
qut ten ía •¡no l'.ouUud r 
a que :Ü fin Si\ .-.xtermiliOI"n 
lo que del!f~ de existir 
has ta q ue el mnnilo n<-~bnrn. 
Mas Ruiz f.óprz y Pnl'6n 
J>l'COCU]JatfO~ ~)J\ l a \IIIÍI\n 
HQS llallla i'OH la a lc n hín 
sob•· la enorme ruina 
c¡uc había de •obn·\·cnir· 
si no pPnsnbuu mejor 
ofl·o cultivo a seguir 
nrt\s p rúctico y productor; 
v con (\fcclo, rcuütic¡'tJ rt 
inuchas semillas a "F.spniln 
que par.._t t"ll!:l ,\.,.0 sin·il' I'OII 
pN·o qu e tt nadie la t·,l rni•o, 
qnc la. plnn tns se p o'rdicran 
~n ests pnis dcsolichado 
no pot·quc Jl r) prodnj er·au . 
cunndo el suelo er a npropi ndo, 
~i no q·rc en nqucllos d ías 
vino la t'eYohrcióu 
QliP con las mil M de or g fa& 
d í' cst= casti1n tución, 
todo qu edó lranstor oado 



544 

~~~~~~~~~~~~ . 

~ Labm·at~rio Es.~ecial de ~ste~ilización 
~ 3 e ){o Ll~t! ~UJdJ~~ 
~ Preparación de- toda cla~~ de ampollas 
~ con SObU<liOnES IDYE<lTABbES ~ 

~ A lgoclón -Gasas- Compresas ~ 
~ J~stérilcs M .. 
\~ ~~ t\ Ovulos Glicoge.lnJ.imt ~ 
~ Comprimidos W 
~ Slteros artificiales ~ 

1 Areite ricino en frascos de 30 gramos ~ 
V asclina esterilizada en tnbos do cHtaño ~, 

1 
Pomaclns estériles ~ 

PA Lu DI rrr A ..,AN}IPALÚDICO.:Quinina, ar· 
. l \ , sén1co, azul de metdeno. 

'; Inyecciones, comprimidos y gotas. , 

'TÓNICO POLIVALENTE.·Solución 

cal en ~uero manno. 
Inyecciones y gotas. ~J;, 

LUETIN I NA ANTISIFILITICO.-Mercurio y~ 
· ,"'arsénico.· Dosis progresivas. ~.<.\ 

:r. Ampollas núm. 1 al 12. \~ 
M Inyecciones y gotas. ~~ 
~ 
§j#~~tlJ3!~f!J$.'$J/J~~~~~t.'j 



y el cultivo da Cindwnos 
complet1mrnt~ ol\' idado 
por multi tud de p~rMmH 
F u hld Indias .r ~ 11 Ar~~~ 
qui:;ic1·on aclinl:ll:tl'lad 
J.'oc Rurlc Pl'ii< y Ri<lUCl 
mñs' JH) Pu<Jieron t•ritt r l:ts 
en el último pafs dlohn, 
JlN'O Jlolondo e lnj!latorra 
cnn~i~1l i eron su ('!'lfll'ir ho 
dt'Spl!L's IIP no pn ' :1 b'll<'rr :t 
~('t,'lrid:'l. de g r:ut rtH1St.1nri:t 
JHII":t coronar MI ~mp rC'.tia, 

i ~ua l suct:dió fl(H' Fm nL'i:l , 
en J:\\':l ~· cu la Indi:1 Inglc.sa 
tlontlc ll c~/' a adinwtru·sa 
con nn ~:cito :l ~lm iJ rooo 
<¡u e hizo populnliznrs · 
af(u C'l cG!ti\'o ~r:unlrt,su; 
e infinidad de rndo1 r -1 
tnu m:1gno ~:~jcmplo si~nicron 
culth•audo l:u; T'1;' i o n~:; 
y b: IT l"ll OS (!11 1'! ¡it!di t•J'nll, 

Es nnis, qn<· hnsl:> en la China 
~!! hace con gran ilu -- i(m 
el culth'• ) u~ l:t qnin:l 
y no sé si e u el Japó:.. 
porque sabréis que ·El japo11• ... 
tu"o un jaleo hnl'l'(jf l).:)U 

y (¡uetló e u f~ situndón 
por ser un sitio n,qu('r~ ISo 
y tle mnl::t prm.lucc:ión ... 

iPcr'o Espm1.t! ¡tlm~ h~;·mÓsu! 
patria de la gr~nl)ona Ano. 
u e Juan B~lmo·•t c y l..a Rosa, 
de lu Cbeli10 y su hc•·mana; 
que 1icne llfl s:1 ~lo ~welen le 
para d eulti \'O de f( ' linos 
p~rmane~e in tli f~ r·en t~ 
y no copia de l o.~ i:;hinos 
que en pc01'~3 oond iciou~s 
dr suc!o1 clima y altura 
h:H'tm grandes plnrll ttciones 
y una cxplot:tc:<in :tegura. 
Pero, es leclol'l'S qu~riuos 
que al cr it icJr un •: 11or 
cslos heehos aca~idos 
no se fija en uerrC\Ior 
y ve que el pueblo cspa11ol 
csliÍ la 103!' UC OCIIJlU<IO 
en juergns al pOI' lll :l~ or 
y que aUn uo l111 h.'I'IIlinnUo 
de tirar a la ruleta, 
al monte y al baoorrús, 
sin gautu· uua peseta; 
que peor ¡¡u e llurrnb:io 
es el rulgar caciquismo 
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que imp~t~a l~s div~:r"ionc:s, 
lnwl ~:l:S ~· sindicaJio;wo. 
)nl'l eontl i t•tPi a ltl<~lihHH.!), 
h.1.S to r t;3 y t•l¡• tlliL' jo111i,, 
I N~ enL;H"N y '~ ll'it ¡~ 
y yn L"St:'i f'-.C•l li111 (' u•horu.lo 
(]111.1 )JU N){• df' ' ÍI S·• a .!TÍl,).:J. 
O!g-o p:atrh 111 af l"c.• .¡,;n 
\" ~C-lC':hf") d(• li l'' I ~ IIIC'U IO 
{¡u<' Ua"\ !l 'a,J,t n •H tt•!J10 
f11Jr tu h .'rrihlt• ~it•t1,.¡,·,11 
¡¡p~um'l I .FJ ,,,ont)•lo 1!! 
tHJ lt· .;al·: :i d la qniun; 
." p Ol' t · .. ~ to di i!O ,\' 0 
<ptr ha ~ t t t 'll l'Mlo '!nd:-t a 11 r,1111 
11\lt·S~ra •JI:I'ricl.l tl:tciúu 
~· 111 ~ t 'XtJIÍC' • c·Jar:& lht'nfe 
que cs·.(·mo:, t~u at t ao;ados 
)" JI O ~C p; t ll'ie' l"t•j) JII('Il l·• 
e :a quP aq J .-.1 :li l t•u ljva,]ns 
t·~os ._iriJol t•.s f.t:u r. .. ...- o-; 
qn t' 1, t1:-1 U:w ll/1 rnn tt•t•i:JI 
tic r·r..,ultn,Jns p t't•t•i usos 
qn c ]JJ,"Othl t' !) l111 (•.qdta l, 
y que JI () hnhr1í hotic:n rlo 
qu<" c-~ ~·ucutn• 1111 mctlh·am~nto 
l 'Hin· lotio 1•l fr~J" t t\Uhu·in, 
ui ~tllt' ~ h \ofl n (•1 fh·mnm"ntu 
q u~ &ub.~tituyn í't In r¡n in:t 
y a los o!eoli>ldPs d~ ella 
iJ1lH'flH C' r~ dt .. ! :~e; ptl('ns rosas 
qn~ f: iu l r \· :tnr:u· tpt r r t' lla 
ln•y vcrJ:ul (·n la nt('41i r in:-t 
por sus virtutl l'.i v aliosas! 

Segunda par/u 
fiECOLECt'lÓ~ 

Cuando yn h ~1.\' que efectuar 
In reco lección dl· q ui na 
MC JH'OCC<l c a 1\ Vl.)l'i ;..t UUI' 
la abuJHJanc:n de quinina 
qu e cvu tlcnc11 lnt; cot'tt'Zil~ 
pero ya se ha ~nlcu lado 
el ti~m po en q ue estas piczan 
cl111tiximum hn a.lcnHzndo 
~1 nlcntoidc nolll i.Jrndo, 
y cmnplc, por lo ~cru:ral 
nl lustro, de l1nbcr plantado 
l a e.spccic a r~col~ctnr; 
cuando n los d iez OI)OS llega 
comienza yo n cnY t..•j('ccr 
y In c ortcz'\ •S(! ('lt/rcga» 
y cmpic7.a a d csm Cl'('('(' l' 
sicudopo•· c ; lollln npn no 
hoccr la r c.Jol ecrión 
del quin lo alno 1·r no a1,o 
que es la mr·jor ocasión . 

(Conc /uircl). 
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=: PRODUCTOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS 
:·: BIOQU!MICA :·: g~~~ tb Opoterapia simple 
TERAP EUTI CA ~ ~~-.~~ : ·:y combinada:·: 

L aboratorios en Sa:a.•riú 

OFICINAS, BALMES, 21 Teléfonos 1. 240 G. y 6.3G3 G. 

=========--:-- B A R C E L O N :A ====---
Adreno-calcina, Antinemastina, Anafilactina, Ovariún, Vacuna, 

Flora-urinaria, Vacuna Bronco-pulmonar por ingcsta. Colirios, Va
cunas combinadas. 

DE V ,EN T A : 

Centro Té~niGo Industrial y principales Farmacias 
D~~ ~~aclo provincial, }). Zoílo Cronzá.I'Zz. 

Calle de Alfonso XII, núm. 59. C órdoba 

FA R ~1ACI A Y DRO GUE I<lA 
---------DE--------

---------DE---- ----
==~ A..N~".t:'ONIO FUEN,.rES 3=g 
•lfll-1~~8i''l14.: iJ~'IQUI#U"of1PIII###niiiiUI• 
:0: L ABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN ~ 
1111 p,.e p e ... aci6n clo s o l uciones o s tórllee ~ 

~ OXIGENO ~ 
~ cornpr""imido, pu r- o , poro i nho l ooio n ea ~ 

' LABORATORIO ;c E ANÁLISIS la 
: Ané l isis d e orinas ~ 
.., Alrnoclifl dt> produc/ .s químicos puros. Grarufes Q.ri -lertciascn espe- "' 
~ cialídodcs farmocéu!icos u opo/mípicas rtacionales y e.,lrcmjeras. Sne· " 
~ ros y caen nas. Aguas mnero·medicinales Ort<>pedur. : 
, ~ ~~ltlltl<~'i!~lll114tll., ·~:uit~.· l#ldtll~ll ~~U~!• ·rl/6~ 

f-11Jonso XIII. 52 = CÓRDOBA = Teléfono 380 
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De nuestro Colegio Médico 
C URSO DE C 8 N FERENC I.6. S 

Al odilar este HOLE'fi~ nos os im
posible, por las razones tipo~rúfi
~as ya ox¡;uosbs olras vo~cs , dar 
cuenta do la Conferencia pronun
ciada por ol lk Maraiióu en nuo:l
tro Colegio Médico, pero do olla 
110s ocuparúmos en ol próximo nü
moro. 

Confi i'Inando las notas r¡no on 
cato lugar puul icamo; on olnúmo· 
ro anterior, "amos n da1· a nuc;
tros Jodorcs notieia de In; tt•nuls y 
días osco.;iclos pam d0~arrol!nrlos , 
po1· los se iioi·os ron[0r~nciantos 
que han de ocupar la tri bu na de 
nnestt·o sn l6.1 rlcnctos, ante~ ele fin 
de aüo. Con Gil o la Junta de Go· 
bicmo nwga a los so1iores colegia
dos que, para lo sncrsivo, consiLio
ren a esto aviso como oxpro>n in
vitación pn1'n todas y cada una de 
las conforoucias, por lo que se li · 
mi\a¡·ú, al aproximarse la i\poca rle 
cada uua, a recordar el toma y ol 
día desde las columnas do los dia
rios de esta capital. 

El Dr. D. LPonanlu d.· la l'o.Jii:J, 
r·atrdrútie<) rlo rrolo,.;ía de ln 1' :1-
l'Uitad ti~ :\lcd i .. inn d1• ~fadrid, tli
Sll'tnn\ o\ d ía !l do f)idcmlmJ apnl· 
p6~ ito do lu lmpJrfancia <le/ inf,•st ino 
en/as infecciones dd rilión. (Sindrome 
entero·rrnal), 

El Dr. D .. ro~é Yorrlc.i :.lontC\JW· 
gw, pr(lfc•stll' dC' onfMnwdadcs <lc-1 
curazón y dr los pn!nHlll<·,; c•n 1•l 
instituto I:nh io, di rc•~:to r del it(':t l 
Di~ponsario nntitu h •rrnlo.:o ~larí:l 
Cristina v dol i-ianntorio d<• ;\u(•,.;. 
u·a HeiJO I:a do las :\lo•·ecd""· do .\la. 
dritl, nos hah!nt·:i neJn·n do\ Trata. 
miento de la tuberculosis pulmonar , 
según /as condiciuTics dd cufemw, ol 
dia 21 do Dioiomht·o. 

El dí:1 2!J do tlieho Dic• iombro, 
disortani el Dr. D. Gonzalo Jt. La· 
!ora, auxili :ind nsP dl'l aparato do 
proyccdon os, soi>J·o El arte de los 
locos y el mecanismo de la creación 
artística. 

licia ~e la junta be Gobierno celebraba el Ola 9 be Octubre ne 1922 

En la ciudad do Cú1·doba y a las 
veintidos horns, I'Onniét•ousc en ol 
local del Colegio Olicial do )[(·di
cos, con oh jeto do cololml l' .funtn 
do Gobierno, los señores Duono 
Holrlún, Castellano Sánrhe7., .\!a l
donado Fornündoz, GonzálL•Y. So
riano, Amo Gonz(dcz y Salinas V a
lero, actuando do Presitlonto el so
Jior Bueno y de Socrotal'io ol que 
suscriue. 

Abierta la sosión y leida el acta 

de la anterior, qno fuó aprobada, 
dióse cuonta do la rnl'ta C'n quo o! 
scnor Contlo clol C:rovo partioipa 
que ol rotrnto r¡uo la ac:omp:uin <lo 
S. A. H. oll'ríneipo de ,\sluria~, so 
complace ésto en t'llYiarlo al Cole
gio quo lo tcnra solir:itado. La .Juu· 
ta agradoeo la dc[CJ'CllCin do S .. \. )' 
acuerda quo do tli(' ho ¡·Ptra to ~o 
obtenga una ampliaflión y clich6 
necosal'io pnra puh li cm·lo on el 
l!OLETb<, a la voz que aprueba la 



SOL UCION 
REICHENBACH 
Contra las enlerme~ades ~el ~et~~ 

Caba cucharaba granOe conti~ne: 
Sll l fog11ayacolato pol<isico . 0'40 grs. 
B~n zoato sútl i ro . . • . 0'10 • 
Dionina . . . . . . . 0'006 • 

Ua ls."lmicos del Perú, To lu y Benjui. 

Es aromáliao y agradable 
- ·1- -

J. OOMIN60 CHURfó.~mLfW~H 
D EPOSITARIOS: 

Centro Técnico Industrial 
Maria Cristina, 4.--CórOoba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

>\SOCIADA S AL. 

h!año ijUímico v óxin~ e~!annoso 

Especifico contra las afeccio
nes estanlocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pét igo, etc.) 

Muestras pam ensayos: 

boborclorio l3icquimico de 

Santiago Vitoria >< Alcoy 

~i4.4~!¿U~i4Utitl!i4tUH~U&.tM.4tU!!~i~U.UUU!±kf 

~ _. FIBROGENOL~ ~ 
~ . R_E.CONSTITUYE.NTE DE PRIM,ER ORDEN E 
~ )\ bas~ d~ Glic~rofosfatos d~ cal y sosa, ~ 
~ rojo d~ kola, arr~nal y nu~z vómiea ~ 
~ Indicado en la neurastenia, !:: 
~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia ~ 
~ ~ 
~ De venta en las tn·incipales Fannacias ~ 
~ y Centros de ESliBGia1idades ~ 
;(-r~n·rt~r-~~+·WtfWWtnN111!W~tft1'!'11t't-fi·'f·fn~+11'rfK 



respuesta dada al soñm• Conde del 
Gro,•o, rogándole lúciera prc30nlo 
al Prlncip~ la "rntitud do ostc Co· 
lcgio por Stl fina atonción. 

Leida una carta do la soflorn 
viuda dol compar1er·o señor Cauo· 
llo, onln quo comunica habor l'O· 
cibiclo cm·tn del Dt·. Corteza, pre· 
sidonto del Patt·onato del Colegio 
do Hnór·f:mos de Mód icos, rntili· 
cándalo los o[rocim ientos quo ya 
conor.c la Dir~ctiva y do quo so ha· 
bló on la wsióu anterior: la J unta 
ncucr·dn quede dicha carta unida 
al expediento corrospondionlo. 

Dada cuenta do una comnuica· 
ción dol señor Presidonto do la 
L?. K. do C. M. on la qno participa 
ol do~eo do rptc se solicito do los 
Diputados por Córdoba su apoyo 
on fn I'Or· de In petición que ha do 
realizarse en faYor de los padres 
dAI médico militar SOJior Sorrnno 
Flores, muerto prisionero en A[ ri
ca, so acuerda realizar lo c¡uo so 
solirita, con todo oatu~iusmo. 

Leida una carta do la señora 
viuda del com paiiero D. Fc¡·nrin 
Pocl razn, m~dieo quo fuó do Vi
ll:muovn do C6r·doha, se ncuonln 
nbJ' ÍJ' ol oportuno expodioulo in
formativo pnm solicitar, en su en· 
so, del Patronato del Colegio du 
jiédieos In protección que hayan 
moncsler lo; hijos del citado difun
to rompn•iero. 

Dad,t e u en la do las gestione.~ 
qua la .funta ha realizado para quo 
on ol Colegio so lleve a afecto un 
cm·so do Conferencias y do los ra. 
liosos ofrecimientos con quo ya so 
cuontn, so acuerda uprol.iar todas 
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las gestiones realizadas y que por 
el sei\ot· Tesot't'l'O, en cada caso, so 
nbonon los gastoo; indispensables 
de Yiajo y Cti'anc·ia I[UO requiera 
cada sei\o1· ron[c>rPn.·ianto y los 
que ya so han or iginado, y parn lo 
Sl\CCSÍYO ~O Ol'iginen, d o !l llUIH:iOS 
de nqnollos, imprvsi6n )' {ran<lUCO 
de i nvitnciono>~ , etc. 

Leida una c:utn dol compai)oro 
señOr Caracuel, do lo'e¡·nún-St'nioz, 
se ncuot·da oficia r al soJiOJ' Ciobor
nador ciYilmanifrst;\ndolo los jus
tos tloseo del ¡·o[orido coluga y 
rogad o "~"Ca do quo so acti1·o el 
anuncio do la 'l'itulnr quo llay ,·a
canto on dicho pueblo y e u yo d<'S· 
empello interino agohia ol trab~rjo 
dol soilor Cm·acnol. 

Dada cuenta do la HOlicitud de 
ingreso como colegiado do\ seiíor 
D. Rafnol Va lonzuoln Tonohn, se 
acuerda admit l'lo cuanto quo ha 
cumplido todos los J'c>q uisitos ro· 
glamenla ríos. 

líoticiosa la Jtmla do quo por ol 
Ayuntamiento do Guatl~lc>tza r so 
han modificado las condicionas en 
quo ~e anunció la varnuto do titu· 
lar existente on dicho pueblo, so 
acllorda oficinr al sci'tot· Alcalde ele 
la citada loca lidad, pidi(ondolo in· 
[O!'mo al Colegio sobro la vomci
dad de lo apwtlado. 

Y no habiendo m:ís asuntos do 
quo lrala1· so lovanla la sesión, 
siendo las vointit¡·cs horas, do la 
que ~o sacó la presento al'la, quo 
fi rma conmigo el scJ10I' P residen lo, 
y de todo lo cual, co111 o Hccl'otario 
interino certifico . - M. Salinas.
V. ' H.• Dr. Bueno . 
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~in Yodi5mo ::: No eontkn~ yodo libr~ 
FÓRMULA: Yodo orgánico en comllinacióu estable y perfecta, con 

principios activos de las hoj:ts y drupas de nogal, fucus l'isiculares y sales 
rcminerali zadoras. 

1:-. Dl üACIONI:S; Produce efectos !Jri l!ant~~ en el escrofulismo, 
tuberculosis, obesidad, :u tcrio-esclerosis y enfenuedadcs de la piel; re
St tclve rápidamente lal> adeni t is supuradJs o no por rebelde> que sean. 
Merece csp~cia l mención el eczema de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infanci.t por ~cr de una eficacia t<t l que deja ~orprcnd ido 
al prí1ctico más acostumbrJdo a tratar diclm du!endas. 

DOSIS: Jaraoe üo~ific<~do: Adultos, tres cuclmradas soperas al día, 
una antes de cada comida. Niños, cucharadilas pequcna~. 

(G1•nn. ulacto) 
FÓRMULA: Gliccroiosfalos, Arrhcnal, Nuez de Kola y Cacao. 
INDlCci.CIONE:;: Regenerador y alimento de ahorro, i ndicadi~imo ~ 

en las neurastenias, debilidad general, pérdidas de vigor y en todas las 
afecciones caqueclizante~ que llevan conoigo una anemia acentuada. 

DOSIS: Tres cucharaditas al dia disLtcltas en agua o vino. 

PE(OT1 0 SO\T1AL = ~ '= - " ~-~ ~ ,t} -" - ~ 
(J ...~.~R..<~llB) 

FÓRMULA: A b~~c de clorhidro fosfato de cal, principios ac!iros de 
la grin1clia robusta. 13. Tolú, Gomenol, Heroína e l. y Bcn1.oato sódico. 

INDICACIONES: Constituye el mejor específico contra todas las 
afecciones del aparato respi ratorio. 

DOSIS: De cuatro a seis cucharadas al dia ;oto o disuelto en agua. 

Sirvase solicitar muestras a los laboratorios Y~L~. HHmlONH, 229, Valencia, 229 
DE VE N T A: 

PúTJ~jpBJe..s F.armntÜI.5 y en1ros ~e Espe,ialidades 
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========::::.:- N O TI O I A. S 

J,a Hoal Academia do Ciencias 
Cn ctas, Físic:1s y :\ntm·alos, ins· 
tituyo un JH'J:n iv an u1l ontro os· 
Cl'itO!'J3 hiS¡ll l1 0·:1!11 )1'ÍCH:IOS, CG· 

ITCSpondiondo ól del concurso que 
ahora aanncia a la so~ción do Cio~l· 
cias J\aturales. 

El toma, de libre olocción, o im
prJso on obr'<1 editarla do tillO a 
tres mios anteriores al on que so 
ha do otor;¡ar el p1·"mio, rl ~be SOl' 
I'Jmiticlo antes del día 1.0 do ;,[ayo 
de 192J a la Soc¡·otm·ía do la Aca
demia, qnicn omitirá su fallo oll2 
de Octnbt·o dol citado aiío, conce
diendo al nrltor ¡Jl'emiado, un di· 
ploma de honor y medalla do oro. 

• 
:f * 

El Ayuntamiento rloAlrarncejos, 
y a petición de los dignos compa· 
iwros qno allí ejercen, D . • Juan 
Carda Aréval ) y D. Ew;ouio Mo· 
reno López, hu tomado el acuerdo 
de closigna r· la antigua calle Corr·c
clcm con el nombre do Ramón y 
Cnja l. 

Coi'Ciinlmonto folicitamos a los 
cologas citado; por el fcli7. resulta
do de su gestión. 

Dm·anto la ausencia del Dr·. Zu
rria~a, Socrotal'io-'l'osol'el'o do la 
F. :l. de C. ~!. , so ha hecho cargo 
de clesempcira r· aquella misión ol 
Dr. D. Alojandro Gamía, vicose
CI'ela¡·io del Colrgio Ya lencinno. 

Ila fallecido el sabio profesor 
del fnstitnto Pao!C1!1'1 Dr. Lavcran, 

dc.;cnhi·idor· d~l hematozoario quo 
llo\·a su nomb ro on lSSO y la nni· 
flcaC'iún clol pal udismo y do su 
agonto p:>limor·fo y del papel on ln 
onEorm <J ciad del suelio rlo la mosca 
tsó-t,;ú. l>'uú laureado con ol promio 
;\ollcldo)b d icina en 1!)07. (D. E.P). 

• • • 
Por la Asamblea d~l Cuerpo de 

~[ód i cos Ti tularos quo so h r¡ cJlc
lH·ado en Hadl'icl , SI' aprobaron las 
siguientes conclusiones: 

Que ,;e acepto lo nn tos posible la 
ln;trucción do Sanitlad, hacióndo· 
la loy, con las mocli Ji raciones do 
qtto todos los mi'd icos tituhn·es 
sean nomhratlos inspectores mun i
cipales de tinnidnd en s us ¡·espucti· 
vos di;tritos, con atrilmcioncs y 
autoridad cjccn tivns. 

Que on ol concepto do i nspet:lo
re~ sr-an rot r·i b uido~ eon una can· 
t.idatl no menor del 50 por 100 do 
la ti t ular <JUC doscm peñan. 

Qno pasnn tlo n sr r· funcionarios 
del Estado, Costo so incauto do las 
dotaciones que ahorfl pomi hon, 
más el 50 por 100 a q uo so ha he
cho relación, y las pagttO nr¡uél. 

lluo la J un ta do Patronato pre
senten la np rohaci6n ol rscnla[cín 
dol Guct•po por olla confccciouado. 

Qtto so o~;tudie lo rc[orcnto al 
sogrli'O de onEcrmcdarl , invnlirlo1. 
y matern idad, para que on sn d ía 
pnorla informar una Uomisi<'ín nn· 
te el Gong roso que se celoiH·o on 
Barcelo na, soli ci tando Jll'C'viamen
te dol Oohif' t·no le ~can c:O I1<'o rlido~ 
vo7. y voto a nte la Gomi ·ióu do di· 
cho Congreso. 



552 

PRODUCTOS WASSERMANN 
HCHI~fl y COHSHRIHH Wasserrnann REcoNsrtTLrENm. ror ~i" HtrooÉRt\\tcA, 

en m)'cctables 1le 1 rr. , 2 ce. y 5 ce. 

Unl(Rn fO~ffH 1112Hnrmllfin TÓNICO \' SD.\NTE t'-:F.RVIOSO. Por l'la G.\STRICA 
U U Wu~u~ U en e'ixir. Por ía 11 PORDÉR • ICA,en inyectables de t ce, 

YOD
O(' lll !lsserrn~nn Combinodón or~Anicn rle \'ODO· f lllRO· PEPTON;\. l'or o:iu GÁS· 
UU WU U '!'RICA. en gotas. Pur ,•ía IIIPODÉR,I\ICA en iuyerciuncs de 1 ce. 

N~"levo preparado 
GA DI L \,.,.asserman.n ror ~inliiPODÉRM ICA 

en inyectables 

H ~ase de HCflff Of Hf6fi0ij m RflCflm~ [ba~us r~orrlmm) de t ce., 2 ,~. ~ s ''· 
LECiTI:\'A Y YO DO ORGÁ:\ICO 

Obra ef icat~lente c11 In T lJBERCL:LOSiS PULMO:\.\R de t.• y·~· ~rudo. 
Enfcrrncdadcs dd APi\R.\ TO RESPIRATORIO, ANEMIA, F.SCROfULOSIS, ek. 

Smcledad Españ ola de Especialidades fármaco·lera ~éulim. l lUASS(RMAHH & C.", S. en C. 
Fomef]}o, 25, S. }ll. j)fii(Gf;.J:O}f.!T 'CeUfono S. }11. 375 

l1 !S 4WL4 qq+ .; 

1 SUEROS Y VACUNAS ¡Jolivalentes BERNA 
Elabomdos pm· l'l LYS'l 'JTC'l'O $7'17.0 de , U~IIOTJ~NA P J.l 
y l'ACU.!\"A OlÓXen HEZ-lSA.Bajola crmtroled1'l Ji.g/adosui;o 

SUEROS.--An t id iflél'icos (cli!'orcnte:; cahidaH y uniclacl0s) . ,\nli0slt·ep-
toc6cicoo, Antimon i ngocóci,·n, .lntinoumocóciro, Anlitelúnil'o. Anli
gouocóc ico, AutimC'lilr nsis (c·unl ra la fi clll'{' ele ~!alta) , etr., olé. 

IACU?\.\.S POLf\' .\Lf::'i'I'I·:S.- .\ntigonorlk i('a, Aulirslret otor6t·ica, 
An tinournucócic:a , . \ntic~ta filoc6cica y ('oli-Baci¡nr. 
En ca jas de 10 amp. rie 1 c. c. conte"i~ndo entre~ )'51.Xl r.1i Iones de gérmenes 

por c. c. 
1~0 1 .10~.\..\ .-1 : ro nst ittty<'tlte 1'!1 .~om primiclos n ha~ dr Clorofila, ti~ 

plantas de los Al pe;; ;;uizos: .\nomia, Clo ro~ is, lnap·•tenria, otc. 
ToJ os los S rH'I' IIH JJC I 'Uft l ltwnn f1jl\~l 1s en sn n~·rior ll\ t clm haH.\h I'Ualf]u· •!agarnn· 

".izrul1\ 11 efl l}n ei.l.U\ll co uL\lu it.lo , ndoron1 \ ittu(' n e,l,n.rul<~. it(lli y prcrlut.- "~ 1 ·•r d };"ru ~t<J t>11i7o. 

¡)/uestras g ralls !1 !llr:.r(11111ll (l dispusiciún de l os setior\·s 4\f,'clirus. 

Delegación pc:ra Espai'lo del lnsl ilulo do BernaAlparlo~o , 462.-ffiadrid 

Venta en Córdoba: Cenlro Técnico, M. Uillegas, fiuillermo !miwá, U. lópe¡ fAora, Or. Ma1in 1 
: As"* ec=•ee s±#H#:ao:::m=-:::m::ll!I!:B-.,; 



Que so limite el ing1·eso en las 
i"arul tntl r;; de )lcdi •iun, acomo
dándolo a la; IWt·e,idnde~ do la 
lllll'ÍIÍil. 

Uno sr t•ron por l'l F.'lado uu 
~l<Julnpio tln méclirlls titultli'C', <·on 
pensión do inl'tllidu~o pa nt nl trn
hajn, orfnndncl , viudedad y rcli rn. 

:-ic: discutió dc;pu<;>, ~ i dc,hht dar
so un 1•ot o tle rensn ·a al director 
¡.!Cncral do :>anidad, o ped ir ~u drs
ritu\'i l\u, y se noordo por mayodn 
lo primero. 

)\. Ort~~a.-fla)a~ista 
8.\l\T.\ \'JCTOlUA, 2 - CÚHDOHA 

:\ue:m·o di;tin,,_ruido ¡•ompaii<'I'O 
D .. fuli:'ut Hni1. .\lnt'lí•l, nos ha ob
~equiado con un >~j"m pl:H· de ~u 
di~rut'SO do recepción en la A<•atlo
mia do Ciencia:; )lédil'as. Es un 
h~rmoso tmbajo titulado Datos tle 
la wllm a general y wllura médica 
de los árabes en Espwia, en ol quo 
Sll autor I'CVCIO una YCZ lll~S la 
Yasln cultnra que posee. l)or falta 
material de espacio nos limitamos 
por hoy a acu~ar recibo ¡1l Sr. l{uiz 
~ lurtín de sncn1·ío, p:·omoticndo n 
nuestros 1 •t•lore; in:;ernn· un fl·ag
monto del mismo on el próximo 
número do nuestro 13ou:1'íx, y n 
felicitarlo c[usirnmr-nte, lo mi~mo 
quo -al Dr. ~a1·a 1TO , por la t·óplicn 
quo hiw ul discurso dol nnOI'O 
~cndómico en la ses!6n rot'incucln 
al cf~cto . 

¡¡¡¡g 

~tJetilro c¡norido amigoD Eduar
do :.\:ll"nrm Sah·nrlo t·, tan rPputa
tlo ¡·slad íst i<'O !'OlllO )llthlií'iStu, ha 
¡•,;t•ri t<l lllltl nlmt 11111)' otrig-ina l y 
nol:thlt• (•¡ tl!' ~~· halla t'll pn•n><a y 
~rgu ranH'lll" >C' ""''indtm lly pron
tu¡ .l<' ·' l'l':l tito l:t tno t·talidacl infan
til y de la dt•mogrtl l'!n genera l (ma
t t·inlonios, nn•·inli<·nto!<, nltortos y 
ddun<·iom•,;) Pn Jo:spat)a du 185~) 
hnstn 1!J::!2. El tralmjo, ruyo p1·o
l'io du venta l'>< dtl rincu p1setas el 
~jomplar, so enviará cer tificado 
por la :ldmini~lt'tll'Í<Ín n cuantos 
ro1nitan <.l ic:,o im porte al autor a 
su do111 it·il in: ¡·a lit• rlC'I ~oviciado , 
14, principal. i\[adrid. -8. 

El s,•iiot· X a v•m·o Salvador OIJ· 
I'iarii gl'fltnitnmento prospectos dc
t all,lclO~ al p üh\i¡·o l•n g¡•not·~l q uo 
lns pida y obsoquiarú con ojompla· 
r~; a tuda la 1' 1·••n~a Htc"d i¡·a de 
E~pmla que wmhión los :;olicito de 
;u autor. 

• *. 
Ha fttllccido on Có t·,Iobn, la se· 

llorita .\.sconsión Snlin n,;, horma· 
na do nuostt·o qtl(lridQ Sccrctnrio 
intcl'i no el S··· Salinas Valoro. 

Tanto a 6~tc, como a su padre y 
hermanos, enYiamos la uxp1·a. ión 
do ll tteslr o posa1'. 

•) 

"'* En )!adrid, ha dl'jndo, tnml.i l>ll 
do exist ir, la mad1'0 do n uestro 
mur e:;lintado nmig" ol médico 
D . • \nlonio Cnrrc to Xanll't·o, a 
quien esto Colegio onl'b sn sent i
do pésame. 
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AMBRI N E del Dr. 1hrthe de Sandfort 
IIU/l'l'E.~T.J E .\" I'L.IQl'ET. t ~ l' IJIJI.I.~ 

Contra quemndurJ:o~;, opla~ l omicuto~, ccn t s, t\ rccdun.~, pJIUJtlizos:, ocn~ , herpe::, 
PSORIASIS, rcruuo:o, fo rti ncu ·o~,, ant·m.:, ülccr11h \'urico ns, 

tilcerr S ~.te l<'s paises cóli< os~ supurucioncs cróuicos, ~ubu.ionL:, ulccru :os o no, c!c . 
• {JJ Ó§ito 0('/ftl!i i ' U Ca lltJ'fi Piil, ll i~' ''l' ft'I'IIWI1 fiHI'}ItiC:. •I U mutiOé/11(:-1, --- - .. 

OPOTERAPIA 
LOS EXTRi\CTOS CErOAY de Porls, 'G"I"'I'" •J los 

TOTALES d P.I Doctor órga n~slmco; 5A~Ifl 0° 
N I C .AL?R - 4 -:-.7..t AIRE - - J"..I AUTO't.ISLS 

Form~ iese p¡¡¿oras, Clomprl11idcs, 2 a 8 por d!3. fl"npoll's aon EhiRACTOS; Bilis, E'lirl:o 
Gds!rlco, 6epóil ~o, Renal, jjjpof¡;a rlo. OuárleJ, Orq~tlco. Po~~rc~llco, Suprarcno:, TnoldlorJ, ole. 

}'t~vrosth~nin~ d~ l Dr. fRtY.551fiGE, d~ (ari) 
cialtlS 1.ltt glic!!I'Ofui ltd us •~l i!uliuut, priaCÍ J'Il l(! i (!) fl •IH ntOI deloJ : o,j i1lOI ntt' h4ot 

nauroslcntcr, <!onoo l i!SGG~ ~Ias, Agolomlenlo, o,presión ncruloso. Oc 15 a 20 golc; en codo ce rnido 

GELOTANIN e! e Dr. CHOAY, de Fa ís 
.l J I~IJJ('<I ('J'Ú.I' ,JXTiDT.oÍRIIIt.J 

Reune la-5 \'OOttaj tu dol '1 na.iuo r Je '" Ot!latina. ~i ll into:erll.ll t ia . 
l ng:Gtible, ilJGlu so t o r criat.ur"-' d e pce,ho. - Corrijelusta llu hlNIJtl diAr•e>lt d1l01 tt.Lerc ulosot 

SULFOLEINE del D1·. l~ozet, de París 
Esi'E.ciFJco D E LA CoQI:IlLI:< IIE. .•.XTIS~'PTICO B.\CrtRICIDA EXPF.CTOR.\~!E. 

l) u lfo litolnto d e nmouio di'!Winri111ln. -~ia 1e:igro ann I•IUill a.rtlt ~~~uoiloa. 
7'u,.. ,.·,-·r1n rt1 l l• our¡u ltiH, Ln1•fu~¡ ltls, ,rtl~uolrlltlH, !'Ir . 

11tMOGL08JJ'tf: 80Vti d~l Dr. V~no t, d~ (arÍ) 
l'o com primido u~ He moa o VI c a DO\'tl cquh·a le (\ lln .\ .-uelulrAdl\ olo lll l dOJ.üpa. tle .nra.l:., 

o Ut)C\ copa de vi no HfmoglobioR mai :Ai cedi~ rnmo~ de ~heerofu ~ r.~otu de c.l ¡tt1111. 

Vt)~OCtf:]'tO,l d~l })r. V~not, d~ rarÍ.5 51pnólleo - Sedoilco 
= = llerolcsJ = = 

Cada co:npr'naiJo d G Vt!ro&:C'nol \' 1!:\0T c•1dirne ::;J..:ontigr•nnu• dltllt .. til·harblturat o dt t odio 
y 10 eent~arnmos ,1 .. ~xt taelo J t.• \tthn iou" frucfl. 

SA:NTO:NIA VENOT.-Paris VEaM tFUGO 
IJilitllrt'htu r•u ,.,,.,,,,.¡wJtlmr 

OOSRRY AClÓ:X .-No eob ' un.Arte mula 1ue c~ntcng11 enl nt nd~o hn&'" cu;•t•o horn.s de&p11 ~11 
do h nlJo r ILl s;e r i\.o el eu:u¡•rimiJo. 

Pídanse muestras y li teratura a los Sr!'~ . m.l:\1~1. \ ' l'0.\11•.• 
A parlado 121. -SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoal 

Concesionarios exclusivos para Españ1 de la> especialidades arriba indicadas, 



Bala n ce de T esor ería 
Pw~. Cts. 

r:xistencia on o[cctiYo moWko el 30 do Septiemvro d2 19:22 . 1. 50.) O:l 

Ingresos 
Por 12-1 pl iogos do cortiikndos . 
Por 35 sellos del Colc¿io do Iluál'ianos, do 2 pc~CbH 
Por 20 wllo3 do ccrtiflcaclos ele defunción . 
Por llista do co!oJiaclos 

'l'OTAJ" 

Gastos 
Pot· ol 6 po1· lO:J eh ox¿cnclici6n do 121 pl!nc5,).; . 
Por ol 6 por lO:J dv oxpJtHiici6n do 3í sollos rh 2 v J~ ·tas . 
Por ol G por lO:J de oxpJndici6n dJ 20 sJilo3 rl·:l O' ,íO p )3ota• 
Auxiliar do Sccrolaría. 
Ponsi6n a la viuda dol Dr. Uórcloba . 

620 00 
70 00 
l O 00 
4 00 

704 00 

Ptas. Cls. 

37 20 
4 20 
O G:J 

100 00 
30 00 

A la Federación de Colc;,;io.> Médicos E.lpa!'iolo3, cnola do 0~-

.tubre 
Gastos do correopondoacia y otros menor~ S 

Conserje del Colegio . 
Heciho del t2léfono, mes do Odttbrc . 
Heciho clsl ngun, mo' de SopLiombro . 
Factlll'a rlc . El Dc:onson por varios impresos 
Factlll'a de Hijos do Palomat·os . 
Fnctlll'a rlc Trenas y Fcrn:índoz . 

2:) 00 
6 D5 

30 00 
10 -H 
3 ()5 

43 00 
94 .iO 
27 70 

Monsualiclnd del local clol Colegio Oficial, cot·rcspoudicnto dosdc 
ol 24 de Octubre nl 23 do Noviombi'O . 150 00 

2-l 40 
27ií 00 

Recibo de 1m clécti' ica, mes do Septiembre. 
Por 110 suplementos do coriificndos . 

ToT.u .. 

Resúm en. 
En 30 do Sopticm bro . 
Ingresado on ol mes do Octubm. 

SUMA. 

A deduci1· . 

Ex:istoacin on efecth·o malálico o! 30 de Oc tu \m? 

8G2'!J3 

' 1.509 09 
70-1 00 

. 2 .21a•og 

862 95 

. 1.330 u 
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I nstituto d<' Biología y Sueroterapia 
IJ'BYS 

fr\A.O~IO. - Bravo .M.urillo, 45 
Dlrect:o11..•il Dr. .T· Duran de Cottes 

----

N E FR OSERUM 
Suero ele uena renal de cobr:~.-En los albuminurias, nefrili5 y uremias 

- 1 Sueros IBYS = 
AOI<ENOSERUM. - Allli dillcrico. - Normal c~uiuo. - Hcmalot><l)'ct:•·o. - Alllics-
tr~ptoc•lcico polin denle. - Anticstrc¡JtocócJco puc¡ pcrdl.- Aulimallen<c c:<priuo. - ~ 
All lima ll 1.!11~t cquiiJ~ J. - AII I11WII1Hocóccico. - t-\ntili1\:Uin:!OC•'.,,: icJ . - /\ntlt iwi tlco. -
ANTITIRO-OVi\RI Nt\ (nsocia<'icln de ;ucro lllllilirolclco v O\'aJiua). - Nt;FROSE-
RlJM (de veua renal de c,,bm).- Anlltilo-pMatifko y brollconcunw>cmuL . 

A NTIGONOS 
1 

'\"ncuna d e ;;:"I'IHI c•fic•ltt-iu en hlmtot•t•ugin~, t•¡tltlltlimHis . 
tu•Cri eis , . tH'i.¡nlfis hlcuo•·•·ú¡;it•a" 

-
Va.o'--"Ltlas IBYS = 

Tilica preventi ~a.- Tllica cura liv~ . - Ti!o-¡taratifica (T. A. B.) IIIC\'C'Jiiva. • Paral1-
lica polivaleule. - l~• lahlo((\cc l ca . - Est rer,tocóccica. • Anti·ilCIIC .• Malicusc. · Al\'-
TIGOI\'OS (Gonocóccica). - AGRIPTOL ,\ntigripal) cura11va y JII CVcll llva. 

GIN ORMIN 
Políglondulino poro lro lcrníznlo de los sindrom;;s geniloles 

Opot:erapin IBYS= 
Tiroid ina. - Ovarina. - Tu nui na. • E¡Jirr"llina. • :-.ldrina. • 11.-patlna. • Et.:GA$-
TROL. - Plncreatiua - Pa¡¡crcukiJW>a. - Hipoíhina. • Extracto de lohnlo anterior 
de lai pófi sis. - Prostati •aa .- Extractv de )l.l.lllllula t1mu . • Par~.liroidiu:t .- Paracalri11 :1. 
GALACTOGENOS.- Gll\OR,\11N.- Tiro-ovariua. - RELLAilOVAIWM. • M<SI-
FERROVARINA.- Uromovurina. - Valcrovarina y Hcmobl11l. 

PÍDANSE l>I.!:UESTRAS Y LIT ERATURA 

' 1 · ~ 1' . 



:Boletín del Colegio de Practican tes 
ele la I->rov.inoia ele Córdoba 

:\iw a 
1 

OII<ECCIÓN: L A.JUKTA DE GOBlEI(NO 
COiJABORADORF.S: Tcd>s los scMrzs prccJ:c~nlos C;pa~o:~s 1 ~lim. 

DOnHCibiO SOGIAb: PUeRTA DEb RlnCOn. 82 

INSI STI EN'"DO 

Con vencido estoy hasta la evi
dencia de e¡ no b dignificación so
cial de nue.~tl'a clase-como la do 
cualquier otra- solo so conscgnirá 
con una mayor instnwcion o, lo 
quo es lo mismo, hay que poncl'la 
a tono con las ei ,·cu nsta ncias 1' f'S· 
taos la única forma de podo1: olc
vnr su prestigio, al nivel 'JllO lo 
COJTCSll011dO. 

Hcronot•irlo esta ncrcsidacl por 
una mayol'ia absoluta do profcsio· 
nalcs y también JlOI' otros quo no 
lo son, han clcYado nntl ti tud~s do 
veces a los podorc, púlllicos raY.O· 
nados escritos on doman da de con
segui r la tan deseada y discutida 
mnpliadón do estudios, sin qno 
hasta la pl'asonto y aposar do lo 
improsrindiblc que rcsultn sn con
cesión, se hayan pl'oocupado Jos 
gobiernos por olla, por Jo qno 
tampoco hemos visto convertida 
en realidad tan legitima y hnma
na aspiración. 

Croo IJUC no cabo mayor sarcas· 
rno ¡Xcgnl'lo a nna clnse el fioro
cho do q llO mejoro de po;ici6n in
lrlrctwll, os lo mismo quo pndro 
q no \u u iuga ol pan a sus hijos! 

Al ilustre prolcso: de notable~ 
méritos, Dr. D . E111 il io Lu<¡uc3[ora
ta, entusinsta. dd cn::.ur deJa clasl! )1 

Presidente ho11orario de nuestro 
Cúlc¡;io. 

Y sí a este ülti m o Jo ,•al ifiramos 
como un ROl' closnatumlizado, hm>[. 
ga pues docir el cal iliunt il·o que 
mcroco qaio' t así p l'Orodo. 

Xo ct·oo yo quo entro noc;oti"OS 
hubioro alguno •¡no s cnnk11·mc 
con cuanto cc;mozt'a y $Opa, pues
to q uo, y pot· lo c¡n':l n mi atañe, 
dir ho sna do pa~o, yo uo ~oy do 
Jos qt l!l mo all ano a q uo 1:~ socio
dnrl me tl'nga po1' un i!.f110I'ant!), ni 
ta lupo,•o q niom pa~a1· por sabio, 
porq ue siom¡wo so ha .Ji riJo quo on 
un b uon Wrmino u~lá la vi¡·tud . 
¡.~o os así~ Pnos bien , siga mos afl o
Jan te y s iu apart:mwo lll l ápice do 
la esencia de cslc asunto. 

Si en esta oens ic'ln ol jni<;io me 
re:;pon<la y p uodo sogt1i1· e ordi
nanclo la Ol'llción, a rg mnonta•·(o en 
pl'lloba do mi aserto o,;a loy natu
ral quo oxisto cli scminacla prn· Jos 
hahitante;s t(()J p\auota, por la quo 
cada indiYíduo, s~a en C'l orde-n 
que [uoril, tioltcle a 111 ojo r:1 r sn si
tuación. ;,!<:stamo~~ ;.Y no es tam
bién conflir:i6n humnna aspirar n 
viv ir en mr-jor amhionlo? Y a q uú 
sogui r ... d csgmciado do aquol'qno 
tnl co>a no haga ,r '(' •"~ igno con 
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CI:LUCIR VI'TOI;UIO) 

lf.lDIC,\CIOHES F.nrermcdadt.lo dtl r:lrJZl n. !ASU'ICitn CI:I'i y d~fallec.l· 
dPI mr~rd1o. bronqurtr:s comen . asm:1. ahogos de IOd3 natu· 

r.:.~lctu. convr. lcccncra de p roce~os mortt:~~o~ dr la rga durJtlon que hao 
e:. lenuado el organrsmo y en Clrantos c.w:~s haya deb lhd{ld cardíaca. ele. 

De venta ('ll ICd uS las farm :Jt.IJS - Rc.prtSent.:J oll.' pJra Esp:u)'l! 1 
Eman¡ero JAIME SE, TIS. Salmeron, 212, pro i-BARctLOtiA. , 

FÓRMCLA POR DOSIS: O'Qitaliua, O'OO:xli.-Pituitiua, 0'002.-Con~nla ria, O'Ot. 
Grindclio, 0'005. Adornudenr•, 0'001 .-t::scipicntc, 15.- Prl~clplos Jónicos 9 cromállcJ>, c. s. 

1 PRODUCTOS GOffiPADY (Valencia) 
EUBRONOU I OL 

Compuesto selecto, onrnm inado a dclerrninar: 
Desinfección Hronropnlmonnt·. 

E stírn u lo g L' rt<'nt l nul r it ivo . 
. \.t nnnc·üín de los ro!lejos do la los y de In disnea. 

Llena las tres iu dicncionos po r· esta r· com puesto: 
1.• Gamcnol (Encnliptol, Ci t r·ano, 'l'erp~no y 'ft• rpinol). 
2.• JlE'l17.0oto ,. ( 'ina maLo sódicos. 
3. • IIelenina y Fosfato de Codeína. 

1 

ELIX I R I NA. LTE RAB L E 
Ll\'DICACIO~ES: Br·onqniti~ An todas Stl~ nu·i~dad~s •. \ sma, Bron-~ 
quioctasias , 'l'uiJGrc•ttlos i ~ pulmonal'. 

SE ENCGENTRA EN T ODAS LAS FARMACIAS DE F.SPAÑA 
Depo:;it:~ rios exclusioos: Sres. Pérez, ffiorli~ y Comp.~-madrid 



su suerts, este os un sor incons
cionto que d~h3 c~ta t· rologado al 
olvido como u un cosa ins~rv i ble, 
porque croy¡S llcgnl' n la 11\0tu do 
sus nspi1·acionos. 

Ilasta Jos soi\or~s catoJ r,iticos do 
varias u ni ver;idadeo, oncarJados 
do la cns:l1anzn olieial do nuestt·n 
caJ•rora, para lo3 llue no tengo fru
Scd do alabanza por tan col'l'octo 
procldor, han solicitado del Mi
nisterio del ramo, por0niados do In 
insttficionte fJ UO I'O. u \La el actual 
pi'O_;rama, antplin l' Os t~ on In o~
toJsión no ·osaría, pnt·.¡ pod3t' des
empoiL:u· airosamo:lt~ Jos múltiploJ 
prJ blomas quo se no.> ¡n·esenlan 
on ol ojorcicio do In pt•ofesión, y 

559 
que hasta nc¡ ut, fundados n voces 
en la il!nOr:mcia, s~ nos nicgnn 
d~t·ochos o so nos o[rocon dificul
tados en la pt·áotica do n u ostro <'0-
IIIO~ido. 

Pudiera extenclDI'IIl :l en otra~ y 
ra7.0nad ~s con ·idet·aciollCS para do· 
mostrar mi tesis, pe1·o por 110 hn
cor demasinolo pesada esta lectura; 
unido lamhién a In faltn ele rn hi
da, sn lo mo he limitado por nllora 
n s~i'lalar aun que non grandes 1'115· 
gos dando l'ndicn la pieüm Cunda· 
mental tl ' nuestras fntu J•ns t•oiv in· 
dicacio:-.os. ¡A mn:;o •· cnlttu·a , n1a· 
yor digni ficación! 

R. POXFERR,\0.\ .·\.LC.{~T.\R .\ . 

¡SER O DESAPARECER! 
Es uua ouligación moral y ma

terial, la quo n mi jnido doben 
tono•· todos Jos individuos, de la
borar y engt·uudocor, rada üual en 
In medida do stt~ fuer1.as, aquella 
pt·o[esión, oficio, otc. quoostent~n; 
hnsado on estas c•·aencias mía~, es 
por lo que no ceso ni un ins~anto 
on aportar mi insignificante cola
boración a nuesLra clase, aunquo 
con ello vaya hacióndomo posado, 
¡)Oro nunca dejaré de llamar a las 
puertas do mis estimados compn
JiOI'OS, y sobt·e todo, do aquellos 
que deben y pueden contribuir a 
romediar nuestro ¡wohlema. 

No sor pesimista, en los asuntos 
por l'CSOlYOr do 11\lOStl'fi C8l'l'BI'a, 
puesto que en la íorma en quo so 
vienen encauzando r haoiondo to
das las psticiones, o~ decir, con el 
buen juicio y &Jntido común quo 
nuestra Federación Xacionnl las 

estudia y plan ton, no so dCJja rá os
porar mucl •o, quizá,; en plazo hro
vo, nos sot·pronctn I'CI' In realidud 
do toda est·a lahL•t·, que do manera 
silonciosa hace tnn dig11n I•'edol·n
ción y f) Ueden ¡·.Jleg-adas al olvido, 
para jautá"> recordar, tantns ospi
nnse incoJw enientos, c;omo actual
mente rodean a uucsLnt profesión. 

Atravesamos u nos tiempo. on los 
que, y acaso quisiera oquivocnr
mo, no se imagina In c·lasc do la 
transcendencia e impot·tancia o¡uo 
encierran para todos la Fed~m
ción Xacionnl do PL·ar:ticontcs rs
pa•)oles y la relación quo la misma 
guarda con su hermana In f' inso 
módica; la omisión que so hacía 
de nosot t·os, en el proyocto de Pro
lilaxis, fné subsanada de una ( OJ·
ma práctica, para o\ día en q uo do 
nnoYo salga n roluci r tan mano
sondo pl'oyocto. 
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En.itlt\tt~ Bi~qahaie;~ umEl\MflSu 
Roma, l (S. G.)·· Teléfono 1528 G.··BARCELONA 

Productos Opoterápicos, Biológicos, Snet·os y Vacunas 

®poterapia ~oliglan6ulat: 
fluri91a ndulina "ff¡¿rm~)" 

Extracto pluriglandular en comprimidos grajeados 
Fórmula núm, l (para el hombre) 

Glandul a tiroi des . O, 10 gramos 
>> paratiroides . 0,005 
» pi tuitária (lob. anterior) 0,05 
>> su prarrcnal 0,15 
>> limo 0, 15 
>> orquidina 0,2.5 » 

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

» paratiroides . 
>> pi t~itária 

O, 10 gramos 
0,005 
0.05 

>> ovari ca . 0,20 
>> mamaría. 0,20 
>> timo 0,15 
Dosis: 2 a 4 comprimidos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO SERRA PAMIES- Reus 
Los p l'od uctos opotcdtpi r.o~ y b iológicos "tllm~mS" so hallan do ven· 

ta on las p rincipalos F nr mncias y Cl!ntros do l~spec ífl~:o~ , di~pcnsadns úni· 
camonto por proscl'ip ci6n fncultati\-a. 

Muestras y literatura gratis a Jos señores Médicos 



ljuos bien, a la repatida relación 
e¡ u e ya he ¡·ofcrido, s~ doh3 tnm
bión, ol r¡uo nos hayan ahiorl() la~ 
puertas en el próximo Congreso 
do Ro01·ganización Sanital'in, r11t0 
on Mayo del ailo p1·óximo ha do 
colebrarso on Madrid y po1· cnya 
l'n7.1Ín no so celob,·ó la a.sambloa 
do Granada on olnDs nnto¡·ior; ol 
loma on esto caso d 1be ~or traba
jar inc~antomente por nuoslrn Ol'
ganiznción pa1·a quo ~ta soa com
¡>lota )' grandio;a, a la \'CZ do do
diCIII'nOS a la p1·eparnción de 93os 
magnos 1>robbmas a disc1ttir y do
fondor, y en suma, que debemos 
ir nl Cong,·eso para dar la sonsa
oióll do que somos una claso bion 
organizada y digna de la justicia 
4 u e hasta ahora so nos viono ne
gando; aho1·a bien, para no i1· on 
talos condiciones, para ir en com
plota desorganización y sin temas 
basados en la experiencia quo son 
muchos y quo jnmá> creo que na
dio so atrevería a combatirlos seria 
hncor ol mavor de los ridículos 
pnra satisfacción de quien no nos 
mii'O con simpatía. 

:\las ... no cludomo~. tengamos f6 
en su.s rosttltados, la olaso módica 
nos acojo, con carii1o, parece que 
al fin se con·;encen, y nos miran 
con ojos afectuosos, ¡por que ne
garlo! la Familia Sanitaria, las do3 
profesiones que íntimamont? tra
bajan unidas, y no est:í on rela-

Ó~l 
ci6n qno, siendo lo3 nuxilin ros 16c· 
nicos de la m ~clit' i na, una pro(o
~ ión gloriosa y rcsp~tadn tongau y 
consientan una (:\aso anxi\i:ll', t'O

hajada y postergada socia\monto, 
n~i como algo insor·viblo, ~.:omo al
gil que en cualquio1' momento y 
ho1·a so imp1•ovisn . 

Ronazcn puos In c:onnanzn en to
dos, on la seguridad, do que ol 
tl'iunfo, aunque tarde, sor{l defi ni
tivo; doscchomos pn8ndas roncillas 
aunando todos nutJstros esfuerzos; 
a~i lo exijnn las C:Í I'<'Unstancias y a 
ellas dobomos obodocor . 

X o o\ vidar que un ojórcito d is
perso, jamás nuncn puedo obtonor 
victo ria; el isporsos ost.amos, dos
unidos, y sin ponor romodio a esto, 
no conseguiremos n unca ninguna 
de las tan nocosa rius como apre
miantes mejoms, ni t:nnpoco estar 
en posesión de nuestros logitimos 
de1·echos, as! como In tnn enojosa 
dignificación do la clase. 

So aproxima ol d1a de nuestra 
dec:isión y do nuestra lucha, pero 
jamás debernos desmaya r, P''Ofe· 
sión sin derechos, sitl diguiiloa· 
ci6n, si n onl tu1·a , sin ¡•ospoto n! 
consideración nlguna, mal ¡·omu· 
norada y posteq~ada , no os profo· 
sión y on esto caso dcbomos pen· 
sar ¡sot· o de.>aparocer! 

Zorw Go:;z_\LEZ. 
Octubre 1922. 

El «Boletín» ele Practíc::tntes de Córdoba 

Pnradógico on extremo es lo q uo 
ocurTe entre nuesk os compni\oros 
de Córdoba. 

Convoca el secretario por papo
lela, con tiempo suficiente, con 

atTe"lo ::t HoglnmQnto, y •.• no acu· 
den ~ la sesión más quo ol prosi· 
dento y ol secretario, a pesar de 
habor<~O ¡·epa r·tido 51 convocato· 
rias. 



Cen t.ro Técnico Industrial 
~·· . · DE "- .w 

PrJductos Químicos y Farmacéuticos 

ALMACÉN DE DROGUERIA GENERA L 

Especialidades farmacéuticas 
Snm·os y Vacunas 

.Aguas 1ninero-medicinales 

· Ma tori al de LalJoratorio 
Ortopedia, Cirugía 

Fotografía, Perfum ería 



Dosg¡·nciadamento el caso no os 
nuevo. en nno< t!'.1s Ol'ganizacionos; 
so rep1lo con frocucncw, y fuera 
do nuestra Clase también so obscr· 
va esto fenómeno on los distintas 
colectividades do nnestro dosdi· 
chado país. 

Es In fa lta de espil'i tu colccti,·o, 
consecuencia natural do nuesko 
:malfallctismo, r quo únicamente 
por un instinto especial, va mojo· 
randa en las organizaciones obre
ras. 

Lo parndógico del caso es qno 
no pu~rle achacarse el fenómeno a 
falta do entusiasmo y actividad do 
los elementos dirocto1-os (lue llgu
l'an al frente do la colecth·idad 
cordobesa. Lo oxtrai'to e; que rei
ne la a¡.mtia y la indiferencia entre 
los colegiados, teniendo un ilole!br 
macrní.fico que publiran jwlLo con 
el del Colegio ~lúdico r donde sa
len a luz trabajos verdade1·amonte 
notables por su fondo y por su es
tilo. 

Es inox¡>licahlo esto abandono y 
esta pasi l'idad do los colegiados 
cordobeses, teniendo al franto tres 
elementos tan valiosos como son 
su presidente don Rafael Ponfo
rradn, ol secretario don Zoilo Gon
záloz y el directo¡· de la rovi~ ta 
don Antonio Ortega. 

Tenemos a la ,·isla los n(Lmeros 
do dicho Bofe/in, correspondiontos 
a los moses de Julio, Agosto y Sep· 
tiembro tíltimos, con trabajos or·i· 
ginales do gran valor, que sogn¡·a· 
mento no habrán leído aquellos 
colegiados, pues no so comp1-ondo 
quo, de no so¡· así, dejnsen do acu
dil' al requerimiento de sus dircc· 
toros. 

d ·;l ültimo cartucho: , <Predicar 
en desierto> y cPOI'los \indOI'OS do 
la lógica•, del soMr Orto:;a G6 

iíG:3 
m o?.; r Local y gonOI'n 1' , cOctu
bro• y d 1n incrl•íhlo cjmnplo do 
uni()u •, dil don Zoi lo ( :om.<íl<'z; y 
•<:Omontondo •, do D. Hafaol Pon· 
fenad:'l , so11 lodos olio~ art ic:ul(lS 
ol'i.,ina los sufi cien tes para acwdi · 
ta¡·

0

un d-lnlolín ' y entusiasmar a 
una colccti,•idad. 

El último do lo; mc•ncionados 
trabajo~, <Comentando>, del srilOI' 
Ponrerrada, e. tií. ropl ul<) do sana 
doctrina ¡Hofe ·ional que ha do to· 
ncrse muy on cucntn po1· la Fcd 1•· 
ración pa1·n sn labor, y nl~unas do 
~us obscn-~c i onos sc1·án moti\'o <.lo 
c.;tudio on ln próxima Asamblea 
Nacional. 

'I'ombi6n In pono1wia oncargada 
do gestionar los :u;untos dil los 
practicantes militares, lo tond1·á 
muy on cuenta para su labor. 
~o necesitan estos laboriosos y 

cultos com paño roa de nuostms ex
citaciones pnra continmu· ol en mi
no ernp rancl idn con tan singular 
acierto y competencia, pcl'O si ni· 
gunn voz fln' 1110a m su án imo al 
ver el vacío a sn alrotlcdoi· .. . con
lin(Lon on su p uesto da honol' y de 
lucha, sigan el camino crnpl'Ond i· 
do ... no estarán solos on su Rolo· 
dar!... otras provincias les acom· 
pal\artln ... Y yn c¡uisiérnrnos nos
otros que en algunas huhiora tros 
practican tos y un • Bolotln, do la 
categoría rle la sim pática capital 
andaluza. 

Adalnnto, vnlientescampooncs,el 
triunfo será nwstro; jamás tri un· 
fa ron los cohardcs. 

Ko depeu<.lo el éxilo solamente 
dol número. 

Aco rdáos do <'l'i m a vasto : La l>ra· 
vura do unos cuantos "soldados, di· 
rígidos pot• o\ sargento !)bajoro y 
un ho1·oico practicante mililll l', 
Junn Fo l'nés, hizo ret1·ocodor a un 
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SECCIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS •!· BIBLIOTECA SALVAT 

"Panárketon" 
Agenda Médica Salvat 

Pabllcac:l6u anual 

I.\ bro carflcterlstiro de n uPst ro tiempo, 
Jlbro f UUIIlCI\ Qllf\ C0 111 pe11Jin C'l bre\'Cl 
Vl)l nmeu lo m :i__._ hUb .. bm::lml d & Ulttt Cien
cia )' t¡Ue Cll UIJ II10111Clll.O rJd<'Tin ( TIRd O 
ha:.tt\ JH~f& res~IHT CU:J.IQ UI~r d ilh-U IU.d. 
su rgi do. en el ejerciCIO d.; In ¡aure.~iórJ. 

Un tomo ele bols' l lo, de unas 500 pá.¡lnas, 
esmer:ulamente Impreso. Tcl.1, 7'50 ptas. 

CONSULTORIO 
100 CONSULTAS DE CADA DÍA 

por el 

Dr. Macricio Ségard 
Ez lnterao d e J ,.~ li ·••J•h t l · ' ,, .., l'Arh 
~ crl"ta rlo de la lt .. •b rdiH ' · .. .. I ,'II 4 · 1~•1 1i 
M~J ito e on JU!t l)r t< ll tia!M ll u c.1 e(Múrr~) 

forma un tomo en rct:1VO, de 5~S tll\g ln tts, 
cs~ncrnd3mcnt~ hnpr.:so sobre cx c .l:l\tll 
papel p l..tna. HUs tic.J , 2.0 ptas Te ta. 2J p:aa. 

L. TESTUT 
I'rofe•o r d o Aurnmia 111!1 la 1-' a rul u rt d e Medldna 

Suelo ua~~~~~~~\¡~r~i~:t.~~~1·~: 1,[ad lc laa 

Tratado de 
Fisiopatología Clínica 

fJOTfli 

Dr. J. Orasset 
Sodo nsd~n al ;l tlla Ae11 ;I~D1Ia dt ~[tod!dr.a 

l'r~r~~ or d 1:1 l'.otnloala 
1' 'l' IIUp4 ~iicl ·~ ll~rJ if'A 11 & 1& t' • ttLlllll de ~tfld(c)U& 
• d o Ma utpd ler 

Tres toanos en cuarto , ilustrados con flgu· 
rA s esq Jemá t!cal'O. f' ubllcado el tomo 1, 1l 
pred o d e : ll\tstlcot, 43 plns . Tela, 49 pt:a~. 

Tratado 
de 

Patología general 

Dr. A. Lustig , Dr. O. Oaleotti 

Dos t omes en cuar tG. P1tbllcn da el 11 de 
S06 pj ginu . cr.n 287 'rabadDS en nl!gm y 
colo1eS RUstica, 30 ptas. Encuad., 36 plas. 

H. BILLET 
:Profo&or Oe ~~~d~~:m'1:>d~rl~11tf,~:!~"d!1 ~~:1-dt·Griee 

F.st:t abra f i}nll:l an torno en e :'Irte, de 264 p:iglnas, ltustrado con6S grabados u e1 texto 
y 12 rnug.1i n.:as lflmi n;lS en colores. Hústlca, 50 ptaa. Encuadernado, 5G ptas. 

C'lsa Editorial P. SALVAT : 41· Call r de tllollorca·H : BARCELONA 
• • ==================================•• 



núrho de e1emig )S inmens m1en'o 
su¡.erior. 

ti triunfo será do lo' más va
liente; y de los mejores. 
-:- (Del Bolelin de Practicantes do 
Vabncia). 

• . ·• 
N. de la R.-Publicamos o! nn· 

terior artículo, no con el propó
sito do consegttir autobombos ni 
efectos de galerín, ni tampoco lo 
hncomos a tftulo de roclamo; solo 
no~ hn guiado In intención de dar 
n conocer a qnieues censuran nues
tra labor, que todavía quedan al
gunos que. la aplauden, muy a pe
sor de ellos y que nquolla aunque 
bastante modesta es [rulo de una 
buena voluntad, despt·ovista en 
absoluto de ambiciones. 

565 
1'odos osos halagüel\os concep

tos que emito a nuestro favor ol 
cornontnrista , pn t·a o! que no tono
mas frases do a~radecim ionto o 
imporocodora g ratitud, son por 
cierto muy inmot·oridos, pn0::1to 
que, pam nosot t·o~ . nu reuuimo~ 
bastantes méritos pnm toncr dcll'\!
cho a optarlos; y Ol!b.IS alabanza~, 
solo q uedao para aquellos q u o po
sean otros títulos y tongnn dado 
prnohas de ío rvioulo amor a la 
el aso. 

~!il :;racias al culto y ontnsiastn 
compañet·o don Enrique ~larzo, un 
r1nion tienen los colegas cifrada la 
espot·an7.'l, on ospet·a de que con
siga quitarle algun:1 de las muchas 
espinas qno nos hioron y mOl·t i
ficnn. 

NOTICIAS 
FL~I'UROS HUÉSPEDES 

Dehirlo a las gestione; que vio· 
non realizando ol Prcsirlente y Se
cretario, t·ospectlvamenlo d~ este 
Colegio, podemos anticipar a nues
tros compañeros, que en fecha 
muy prórima, nos veremos hon
rados con la presencia de los infa
tigables paladinO$, honra do la 
clase de practica ntes, rlon gnrique 
Marzo Cm·sí y don Fernando CQ. 
ballos Cerezo. 

gstns dos figuras son do ustedes 
conocidas, por lo que no tonemos 
que al!ndir narla a sus notables 
móritos y a la labor que roalizan, 
y por tanto, tan solo desoamos ,·er 
coronados tambien por el éxito 
nuostt·os deseos do unit· on estro
chog lazog a todo~ los compañeros 
do osta pt·o.rincin. 

O BIT O 
En o! pueblo do Caldas, en la 

provincia do Sanranr!et·, en dondo 
uccidentalmeute so encontrnhn, ha 
!Gilocido o! com poteuto Doctot· lltl 

1 Medicina don Snndalio Onntolla 
Gómez, hombro buono y rle a[ablo 
lt·ato, domiciliado en ~Iad rid, en 
donde ejercía su ministerio. 

La redacción de osto BoLETUf se 
asocia al posar quo afl igo a la [a
milia do liento por tan sonsiblo pér · 
dida a la ve¡¡ ttue lo envía ol pósa
mo más sentido, on Jn r¡ ue tam birn 
figura nuestro compañot•o ol Pro
sidonte de este Colegio provincial 
don Rafael Ponfer rada Alcántara, 
a quien lo hacemos extensivo. 

00:\IP AS ERO E)1FEIDIO 
Ha tenido qu<' guat·dar cama 

dtmmto val'ios cHus ol practir.nnte 
rle In Reneftconcia do u Marcial Mo
reno Rubio, nu~tro buon am igo. 

Lo deseamos un pronto y com
pleto restabl~im ienl.o do su salud, 
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SECCIÓN PROFESIONAL 

A p~~ición r!o va rios soi'lot'J3 co
la.:::iados y Clll l1Íl l11EH'OS S UCJ.li VOS, 
publicaromoJ varios at'tícnlos d ~ 
vnlgarizac:6n cientiflc 1 , habiendo 
n()cesidad do ad1•ertir, qu•J osto; 
dará n pronto a sn fi n pot· la oscn
soz do materias a t l'atar , y qtte 
co mp t•Jndon nnost1·a ¡.JI·o!osión. 

DROGAS 
PToductos Químicos 
y Especiolidode5 farmacéuticos 

FARMACÉUTICO 
SUCESOR DE LA 

«Unión farmacéulica Cor~obesa >> 

8, Claudío fr\are~lo, 8 
TELÉFONO 165 

CORDOBA 

No pensamos tampoco decir la 
última palabra con respecto a los 
temas a ologir, y sí tan solo so da
rá a conocer aqnollo qno so tenga 
aprandido ]JOl' 11lWSlrO.i textos, )' 
lo pJ~o qu~ sJ haya cnlti1'ado con 
la experiencia y 1:\ eficn?. ayudn y 
consejos do los pl'ofosores. 

lnslitulo de 5igiene 
y rarolo~ia comparada 

DE L. PROFESOR 

R.~ASTEJ~N 
Análisis cHnicos.- Vacunas, 

virus y fermcutos.- Vacunas 

a.utógenas.-Sncros y 1•acuuas 
para gauadei'Ía. 

Sev:illa., 21.--Córdoba 

:=CEREALES ESTRADA= 

Extracto de cereales y leg-uminosas, con
centrado e inaltm·ablr, do gran poder ali
m enticio. 

No produce fer mentaciones intestinales. 

A. ESTRADA .. farmacéutico- Puente Genif 



l 

Tarifa de Anuncios en este Boletín 
SI N DESC UENTO POR NI NGÜN CO NC E P T O 

fx.t(!rÍor de la5 cubí~rtas 

Página entera 
Media plana . 
Tercio de id. 

30 pesetas inserción 
15 }) )) 
10 )) )) 

lnleriur ~e las cu~iulas ' ~~~lnas entre el texto 
Página enlera 
Media plana . 
Cuarto id. . 

20 pesetas inserción 
10 )) )) 
5 » )) 

Anuncios intercalados entre las noticias ( entrel'i lets) 
50 céntimos línea, largo de media pagina. 

Encajes en forma de tiras adheridas al número, 
10 pesetas. 

Hojas sueltas, repartidas con el BOLETIN, 5 pe
setas por reparto del número, siendo además anun
ciante. 

Todo anunciante recibirá gratis este BOLETIN. 
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