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:Boletín del Colegio Oficial de Méaicos 
de lo Provincia de Córdoba 

PUBLICACION MENSUAL 

C.:fu·doha 10 de F:ne•·o d e 1023 *· ~5 :\mn. 19 
q~ 

CONY~CATORIA 

t.• t.ectnra del Acta de ta antc1·ior. 
2.0 Id. de la Mc·morin reglamcn

!L.rin. 
~-· Id. y nprolinción en su caso, 

del llnlnnconnual dcTco;;ororín. 
4.0 Elccc:ón para el cargo de Pr()-

sidente. 
5.0 Id. para el <le \'ictprosidcntc. 
6.0 Id. parn el de Tesorero. 
7.0 Id:pnra et uo Secrttario. 
8.' Id. de trlll! vooai<'S, reoidentes 

en Córdoba. 
9. 0 Id. de la mitad de los residen· 

tes en lo3 puebles de la pro· 
vinein. 

10 Proposicioni!Sque·prcscntcnlos 
sm,ores colcgioclos, para t¡uo 
sean rc. uel t:Js por lo Junta g()
\ler:\1 o paro que seo u estudia· 
das por la nuevo J'tmta de Go· 
bicrno que resulte constitu ida. 

Conforme a lo dispuesto en el artícu· 
lo 25 del Reglamento de este Colegio 
Oficial de ¡\o\ édicos de la provincia de 

Córdoba, se convoca a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en nuestro 
domicilio social el día 16 de Enero de 
Hl23 y a las 18 horas, con arreglo al 
Orden del día expuesto al márgen. 

Lo que para conocimiento de los se· 
ñores Médicos colegiados, y sin per· 
juicio de anunciarlo en los diarios de 
esta capital, como dispone el artícu· 

lo 26 del citado Reglamento, se publi · 
ca en el BOLETIN, órgano oficial de 

este Colegio. . 
Córdoba 19 de Diciembre de 1922. 

11.• e.• 
El Prcsidenle, 

@r. CBJ3ueno. 

El Sccrclorio occid¡nJal, 

JJJT c:J'alr'i•ao, 



f 

4 

DE LA VACUNACIÓN LOCAL 
p o r A . Besredk a , 

Pro fesor d e l Institu to P a st:eu r 

Traducción d~l Dr. F. CL G., hcch~ expresamenle p3ro eslz BObETin 

De tn<las la~ l' a<·una~ ron q no so 
enorg-ulloco la ciencia mkmhiolú
gicn, la qne ha ~ido nu•jm· t'l'll udia
da on los laborato rios y n la vcz 
ha preocupado In opini<íu ¡nihlio.:a, 
os, y continúa siendo, In má~ rli ~
cnLida a la hora actual : la vacuna 
nn tit iEopa rntífka. 

Si, a l menos, no huhior·a más 
que unn sola vacuna , !:1 euPSUún 
p a recería más s irn pll', poro so pn. 
sea toda una colección: hnr vat·u
nas mu e1·tas y vacunas 1·iv:.is, una~ 
calculadas a 120• en s.-i'o r ott·as 
sola monte a 53"; las hay r¡ ne son 
antnlisndas y o tras sontiibilisncla!<; 
las hay preparadas al ncoito y pro· 
paradas al óter: vacunas iodadas y 
1•acu nas fl uoradas, etc. 

¡¡Aounl vacuna ofr·ecorso·~ PI'Oble· 
ma ~ este que deja porplojo a l 
mismo especialista. Es t iom1•o. no 
obstante, de hacer su elecció n en 
ben eficio de los cien tos do 111 i los Llo 
reclutas y jóvenes militares a los 
cuales so debo a:;ogurar la inmuni· 
dad cien tifica todos los m'los. 

La misma flt!etuación existo pa· 
ra algunas ot ras vacunas, la nrHi· 
disentérica, por· e jemplo; pe ro aqnl 
la ouestión no se asir nta ro•1 la 
m isma acuidnd que para la 1·acu· 
na an titlfica. 

Si hoy nos dccl91·amo~ UflllÍ , 10 
aiios después Llol descubrimiento 
de Gafphy-Eborth, no os en pa rto 
1>\)'l' n() 'na'o~rnt>:s sabido inspirnr 

do lns 0ns~r1anzn~ quo sol.roll~va 
la pr·imrra 1·a¡·nna 0 11 data , la rn:ís 
Plica/. do tuda~. la v:wuna nntil·a· 
r'iólicn·: 

:f::c* 
Tmnspor:i•monos ¡)()r ol pon>a

mionto a la tpocn , ya lejana, ue 
la.-; pr imor:ts oxperionci,1s quo pro· 
~idioron n In gún~'is de la tét·nka 
do vacunac·ión nnlit,ífica. Do~ ex· 
p~r imoutadorcs, Boumcr y l'cip~ r·, 
est•rdhn la inírrt'ioín lífica en el 
cuba l'a. f.jn día. olio; tienen nc o
sidod rlo :mimnl~s rlc t'O¡Iln ~In . 
1'u1·iot\lll In idt•a do rlirigir~u a los 
tobayas que le; hnbt:m yn ocn·ido 
pnr:t auálo!¡OS c~perimonto~. ('ual 
no seria su sorpresa cuando com
prol.wron que c>tos nnimRios <¡no 
h:1hian n•,·ihido con anterioridad 
los lmcilos tlrico>, r habían <'~1'0 · 
pado n In muor·to, so mo;traron 
muy rc~ iolt•ntcs a la infecc ión! Es
to pasa ha on 1888. Ln en~stién q u o· 
da ahí durante ocho al)os. 

Eu 1:!96, I'fciffer· r 1\ollc, tlcci· 
dieron nnRiiznr d mecani~mo de 
In in munidad obSCI'I'flOO pOi' RUS 
prodcccsor'os, examinando la san· 
¡!re tlo lo; animales >acunndm; 
ello-; dosrubriorcm una ~ustanda 
baclt'l'i<' itln de n:t\uralcza csp~t·í 
fica. 
Lxamin~n a continuación lasan

gr·a ciH porsonas conrniPcirnll•.; do 
tlcbro tifoidea v encuontran la mis· 
ma sw\ancla bactericida. 



Incontinente inyectan n dos in· 
dil•ídUO$l:~IIOS, hajo h pi1•l, lrlR 
emulsión do baeilos t!ticos mm1·· 
tos. Seis días d~spués, ~~ stwro do 
estos individuo~ rOI'&Ia la pr~son
cia do la mi ·ma sustnnrin c¡uo ha· 
bían ya onrontrndo en los anima· 
les vacunndoa y en los convale
eicntes, es decir en los Rujotos po· 
soyondo In in munitlncl antitilirn. 

l•:s fácil de adivinar ~1 l'Qsto, SO· 
bro todo, cunnrlo s3 pionsa a la 
altura quo, on dicha (·poc·a, s,, en· 
contraba In doctrina humoral: In 
propiednll hacloricida de los hu
mores no ora consirlrrada como In 
oxprcsión m!Ís ro m plctn do la de· 
fonsa del on¡anismo'! 

?\o era, pues, lo más natural do 
srntnr quo los dos sujetos do l'foi f· 
fer y Kollc hahínn adqui rido la 
inmunidad'! Ello fu~ intentado r 
Ri 11 opoúoión, In Ynrunnción nnii: 
ttficn, po1· In Yía subcutfu!en, fné 
desdo cntouces creada. 

Hagamos, po1· el momento, ahs
tracción dr los resultado.¡ IH'-ieti· 
cos quo contrihuycron mucho n 
pOl'SOI'Cl'nl' por m;ta vfa; b baso 
expOJ·imenlal solll'o In cualfuó edi· 
Jl.cndo el pl'ineipio como In técnica 
de la vacunación [u6 nada menos 
que sólida. 

llne hn.1·, on olocto, rle común 
ontro la infección tifica del cobarn 
y la fieill'O tiíoidoa del homl11·ef A 
parte del agente patógeno, todo 
separa estas dos entidades m61·hi· 
das. Como s~ puorlo entonces afil'· 
mar que lo r¡ne preserva al rohayn 
contra la peritonitis e~ eo ipso oft· 
ca?. cont1·n In dotionontcrln do ol 
homhrc~ 

Pct·o aún hay m;'t.~: el podor hac
toricida qu~ lleva on sí In conYic· 
ción do Pfoiffer y Kolle no os, co
mo snbemos, más qnc unn de las 

.. 
;) 

formas do rcnrrióu d J>l ot•J:r:mismo 
infec•tado, y q \·alo1' p 1:1 n.td io 
ignorado ltoy -no ¡w;;a más C'll la 
hnlanz:t d 1 la inmunidad, <¡uo o! 
pod~ 1· a~l utinanto o ul poli"r de 
fijar In nlC!xin a. 

Las obsorvacionPs hechas en o\ 
curso de las ~pidt•mias son. no ohs· 
tant~ . favorahle5 a las \':t~·unaeio
no~; Pste es uu hPrho qno nnclio 
pone en duth. P tw>'to qu·• asi cs. 
no fu()l'a Jl l'C!fol'ihl ' e<nsid,..r·ar c¡ne 
la causa dl' sn oti<•n.C'ia Ps <li;;iin l!l. 
a la ~upucstn JlOl' Jos :;ahio:> nlo
manos• 

1.:1 misma r·cfi CI-.: iiÍn so np\ien. n 
la:; ,·acun·ts ant ic llét·ic::ts cura !'tl

cacin !'S in••JntPst:lhlf• y,""~' i<imi l· 
ment.•, n In \'acu 1:1 antidi~'·nh~ l'ica 
,obre <'1 ,·alor do la ··ual no He Jl ú
socn documentos sufici!'nt.•s. 

• ... 
Como obran r n l'<'alidad todas 

estas ,-nenna~: antitftir.t , an tidi· 
sontrrica r anti('oh'•t·ica< !'ara >n· 
b~ 1·\o debemos examinar Jll'iml'l'a· 
mente como so dc~nJToll:m las in· 
fecr ionos tílicn , tli~l•ntérica y colú· 
rica. 

La cxpcr iC'ncia 11< s <•n;ufHl que 
los bacilos cl{l\ grupo til<l·pnralífl· 
co, los burilos do ~~~ i ~a y los v i
brionos, dt•sdt> quo ~on introtluci· 
dos en el OrJanismo, si~lll'll, e n 
p~rnciclo~ dola ll es , inva l'inblumon· 
lo ol mismo itincmrio. 

Pam fijat·!as illoc., oxominemos 
1111 conejo ni qno so aca lla do ín · 
,-celar los bnrilos rlisen t.~rieos en 
ia snngt·~. Hupongamos quo ha ro· 

1 
cibido on la vena mnt·g-inal do la 
orcjo, unn tltisis lllUI'la l en l'o:nt i
cuatro o cuarenta y ol'l1o lloras. 
Una YOZ muPrto, lo hacomo~ la 1111· 
topsia y pra('~icamos shmtlwai! (O· 
macias o recogidas de cada uno do 
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:;::::: La cnwtiua rs un mcdicmnonto 
mtty olirnz Nl la~ ~IÚl' I'IIIOdadrs on 

A 
l(llO e~¡(¡ indicad!\. lli':)!OPTltilS, 
lllmOI{H.\GL\. DE'L'J·:lnii~ADAS, 
DL\lmt·;AS, ¡\lo'ECC!Ol\1•:8 PULMO-

Oisenteria ...,,_¡ _. N,\l<E ·, OI81•:KL'EHIAS COl\GI~S
'1'1\'.\S. ,¡,. .. , i.'a'Pálicos ~- La emotina d~ho fMmulnrse parn 

,{;.<;,.,, Pulmonares '"'.J'.n'.. 3, ,. r li rnz, en forma do ospocialitlad 
---~--- ¡··•'fl•'-' Ti!6crculosas t -::01 FrocuentL•nnmln rontir110 como im-
~_§.:f.':": Hemom:gias ,, ""'J ~ pm·~zns, ("oft•linn r ,,~_i cotl'ina , do~ 

ni t'1i nl t•aloido.-; do la tprcacuana y 
co•,1ro;1c-11h . 1 l'l~• iud ri!l~ ."" cnlt·IJna. 0'0-1 so a ll era cuando no RO han puesto 

1 :-u ero fi> cclq:cco. . . 1 c. c. la~ cloiJidns precauciones on 811 pro
parnci<~n . t'opimnn~ tk Ull arlí<•ulo -<oht·o la omol iuu: 

. . . l.a quo c·nem1tt·am'ls m:ís accptahlr , ,1uc no; ha dado lo,; óxito~ má · 
><orpr,' IHh·n t •,; Ps l:1 TII~) !O~ll·:lT'i.\ , propa ratho ~~ ~~- 11\ Dorltw Gusí, en los 
La boralot·fos tlt• J'ig u<'ras, l·~'lpaña, (Provincia do Gerona). En gonora\Ja; 
OHI Pti na · prorr dl'ntcs do lns (a¡·nHwins son de nv•·i6n mt\s dóbil qno las do 
lo · Ln lml'nlol"io~ · 

Dr. Ft•rnántlcz ~la rtín<'z, < Tlu~\Nín do la Socioté do Patolog-io oxotiquo, 
númt•r o 10 , :ni o 1 !)17 . 

~AL .A R .L N E [~a!enle mm 
PILDO HAS GRAJEADAS Y TIMflRAIJAS 

Poderoso nlllip 1/ticlicn a basa ti~ Qllillilla, ars~nico; hierro u estricnina. De efcc/oseminenlc· 
mr nte aruipalritlicos, da r esultados t!JCf!len/~3 cumra /f•do dasc de cu/etrlllras. 

Te.roianns, ot..tartonos y cotidionus 
.\lo•oli~a~lúu nnH¡mhi dlcn, In mios J' lll'ionnl ,,. cicn(ÍiiNL 

C0 .\1POS JCION: Cndn pildorn coolicne: Cloruro dcquinma, 15 cec t~s.: O.ra/ato fcr· 
roso. 2 e'' t¡fs.; rl ff<'ll ll!. 1 ccnl¡t ; Slll/aio de wricnino, 1 ¡\!de molg. con e.<cirifnie idóneo· 

D SIS: En l o~ ca,os de lid>rc de gmn intensida l, ;e tumorán 8 p;ldoras de •MALA 
Rl i'IE• diaria5 los cutHro ¡m ncro, día<: (dos u la; seo sde la muno nu, duo n las ocho, dos a 
as dict y do; a las <h1C~); 4 durantclos C!Jat o dln<; iguiente.< (rlvs ante> de la comido y dos 
lante• de la cena); y en los restantes, :! píldoras ~ia•ins (una nr lc; de In,; do; principales 
comidas). Es con\"cnientr, para con,olider el l•alartiento, scg oír to!llándola< has•a t<rJainar 
dos cajas, que consti tuyen una do-is complet~. En las fieb re> menos arraigadas, se dismi· 
uulrá el trotaonicnto a 6 plldnra< durante los cunlro primeros dlns y 2cada nno de l~s res
tantes. SuhJo prescripción facullulilla . 

j) ~p:Jsilos: Farmacias de fiyi/és y del j)r. )({orln (Córooba), y el autor, 
'j).Pmpl.r. ·,. r..Jtnr.J,{\-, ~"U1'71nAlrr., ~·~N11(4'1.•)'\.o .¿,;, ~.,.._ ... ,iV"" ~f!Vt~alvu) . 



sus órgano~. incl1t~o la ~angre y 
In mina; en la ~ran mayoría do 
Jo,¡ Ca>tJ>, h1.; platas sPmhradao 
estarán e;tóriles. 

Por contra, exami nando las pla
cas sambradas con ~ 1 contenido 
dolnparatodigesti ,·o-lo IJIICde or
dinario desc:.tidnmos Y amos mar
chando do so¡·prcsa on sorpre a. 
A~í. ol inte.;lino qno ab riga, en 
tiempo no!'mal, miCI'Ohios on masa 
y osp~cies va!'iadas. c~nuhia total
m •ntc rtc aspecto: sn f!ol'a, habi
tualmente rica, ~e reduce a la pre
sencia casi cxclush·a dol bacilo do 
Shiga. Sobre lodn :m extensión, 
lJUO ,.a do la Ye;icula biliar al cic· 
go, no se descubre ot1·o agont1 p~t· 
tó:~onn que el hatilo disont61'ico, 
el cnal raramonto es n~ociado, do 
aquí dn a IIft, al haeilo coli. 

Los bacilos de tihiga inu·oduci
rios P.n la ci¡·culnr ión general, en 
lugar de repartirs• en la cconomia 
do uno manom uniFot·mo, comien
zan por huir de los ó¡·g-anos: se es
en pan, para bien dccil·, ro[ugián
doso en ol intP~t i no, que es, sin 
embargo, de todos los ó1·gnnos ol 
nwnos dit·eclamente situado sobre 
su tmyccto. 

Esta loanli7.nción es significati
va; no da olio testimonio do una 
ntinirtnri especial rlo los g6rmones 
en l'UBolión pam la parod intes
tinal? 

Don do esta afinidad so obsernt 
más ma¡·oada es CLLnndo los bncilo3 
disentét·icos son inyectados bajo la 
piel. 

So podr·ía cspor·ar pncontra rlo; 
en todas partes salvo en el intesti
no. Ahorn, es a la iiWOI'S>L lo que 
ocurro: medianto siemb¡·as no so 
descubren bacilos de tihiga en nin
l!uno tiP los ó1-ganos: solo el intes
tino los contione. La alracción quo 

7 
In mnco!'a int~~tin:ll l'jl'rCCI \' ÍS a 
vis ti·' l':liiJ:> lmcii1s 1 ~ tal qnl', 'or
tQ;tntiO los nln<l';l' ll los cpw lCis npn-
11011 los tejido·, lo; bacilos allritin 
doso onmino pa~an ha~ta 11! duo
dono y yeyuno su asiento do elec
ción. .. 

$ * 
So a~ istc a fcnl'lmenos del mismo 

or1lon ruando, en luga¡· do hari l(l~ 
disont~riros ,-iwls, s,• inyel'lanlos 
m ismo~ llaeilos muertos por ~~ ca
lor o pot· los an lisl;ptieos. 

Lus ~iom brns rn rslns ea sos son 
incapaces para permitir liget'OS in 
dieios sobt•e rl nsi<'nto pt·ec i~o do 
lo~ hncilos o do s u11 product0s, sin 
Cll ll iliii'~O, el aspN·to mart'OS('lÍ pit·o 
del in tt•stino tl (t una id ,•a basta nto 
oxacta de su local iznl'ión. 1,:1 esta
do tur¡!I'Scente do la mucosa, la 
dilntnrión do sus \'USOS, Cfi i'!H'tPri~
ticas do la in[el'l'i6n por lo::; baci
los rió Shi¡!ll ,.¡vos, so presentan 
con los mismos rnrac·te r·Ps dP rnso~ 
de intoxicación po r los bacilos 
lllllOrtos. 

Cuanto dojamos oxpnosto arot·· 
ca do la loca 1 izacióu do los m icr·o
bies, ,.i,·os o muortos, y del Rs.ien
to de las li!siortc>s en la di.;euter ia 
experimental, so aplica casi inte
g¡·~lmente a los (' fiSo s do inyeccio
nes do las culturas, viYos o llll!OI'· 
tns, rlol gl'npo t iro-pnt·¡dlfko y do 
los vibrones coléricos. 

Con ·ideramos los ,·irus en cstn
do vivo o muer tos, 'n nli nidad pa
ra la pared intestinal <'S sonsiblo
monto la mismn. Dosrlo oste mo
mento, deducit·ornos, puC", quo las 
vacunas quo nos intorosnn- Hn ti
Ufirn, nn tidisentéi'ÍC'a y anticol6ri
ca - que no son otm cosa que cul
turas muertns, h irn sea n inyecta
das bajo la piol , bien en In YCna, 
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llogan, si nó integmlmento al me
uos en parto hasta el inlestiuo. 

Si or.mTo nsí, la idea quo se pre
senta al e<;plritn es <¡uP ost:1s va
cunas son cfi<'aeP~ nó por·quo cllns 
producen nnticn~rpos hr.rtfriddas 
11 otl'O>, rlondP el pap,·l es, por 
otra partn, prohlrm:l.tico, sino, más 
hion, porqnc en ll•ri:llrflo al con
t ~cto del ór!{ano, ocrpri vo, lo va
runa diro"lnm~nl~ errando a;í una 
inm unidad local intestinal. 

• • lf' 

Facilitar esb contacto por todos 
los modios pJsihl~> dobo sgr· nues
tr·a tn r·~a inmediata. Kosotr·os he
mos comenzado por snstitni•· a las 
inyecciones snbcutáncas la admi
nistración do las vncunns por vía 
bucal. Economi7.nndo a las vacu
nas un recorrido lo menos distnn
to, nos ahorramos o imped imos al 
animal una ,,.acción int\til, si no 
penosa, que acompañA la produc
ción llo anticuerpo.;. 

Poro la ingestión pm·a y si m pie 
de la vacuna no pnr·oco suficiente 
e11 la mayoría de los· casos. Para 
asegurar el contado íntimo ontro 
los cllot·pos microbianos y las cé
lnlas roooptivns, ocultas hajo la 
ca pa de moco, es nocesurio poner
las al dosc11biorto. La bilis quo 
poseo ol poder.· de limlliat· la mtl
cosa respondo a asto desideratum. 
La pared intesti nal sometida a la 
la lirn¡Jieza previa por la bilis, se 
vuclro en efecto apta a recibir di-
11'-<:tamente la vacuna, impregnán
dose y dcj6.ndoso inmunizar vis a 
vis de una nueva infección 

Sioll<!o o! intestino ol apar·ato 
receptivo por excelencia, se conci
be quo la inmunización do este ór·
gnno es suficiente para que el or
!!&nismo todo ontat-o M ~n11uontr11 
nnnnnnado. 

g 
Como lo demuestra nuestras ex

pcrioncias en ~asos de vacunación 
contra los bacilos del g rupo t!fico 
o rnrlt r'il los \'il H'On<>s colérico~. la 
sp1rsihi lizari6u poe la bilis es ttna 
coudH6n esrrwinl rle re~ultado . 
Solo l:r nt<•tulnción d isentérica pue
do pasa rso sin cstn preparación 
¡wovia; los badlos do Shiga están 
dota rlos do nn poder· desr.amanto 
mny mar·cado. 

Del conjtm to do nuestras o:-..--po
riencins, vuodo deducirse que la 
vocunadón peros, on las cond icio
nes indicadas, puedo reemplazar 
vontajosamonte la vacunación sub
cutánea. Si añadimos qne en los 
sujoio~ asi vacunados per os, la 
snngre está desprovista de nnti
cnorpos, solo nos resta para con
cluir' , afi rmar que la inmunidad 
coutr·n la d iscnterín, las in(eccio
ncs li[o-paratíficas y contra el có
lern no es dobirln mAs que a la va
cunación local dul intustiuo. 

* •• 
Esta vacunación local confirien

do la inmunidad gcncrnl, no exis
to sin l)l'!lCedeu tu; la vacnnat•ión 
jonnoriana no nos orroco un bollo 
ejemplo del mismo or·deo·? 

::\u()l:;tro punt.o do mira radien 
sohrc la infección Yactmal, [ácil de 
reproducir en ol conejo y el co
bayo. 

gn la Yacuna e~--perimental no 
existe eu realidad m:l.s que 1m gru
po de células ]Jarticularmente re
ceptivas al rirus: las cólulas del 
revestimiento cutáneo. 

Cada vez que el virus vacuna] 
¡1enctrn en la piol, fata lmente apa
rece la en(ermedad, con SLLS mnni
fostaciouos cutánens caractedsti
rA~t R~t~ r¡AIIt>h -llf'i lln "" .n!1Pfll\ 

eroc uar ue uos maneras: el ~uus 
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Rogamos solicite¡¡ muestras de 

U Roso b \7 In '] GralmladoofOl'1'83COntocliminadordaácido üri
h co y ant isópt ico m inario , compuestJ do nrotro

pina, salicilato do lit.ina y tartrato de piporncina 
b f1 CTO fiT 1 n A Tónito rcconsti~uyontc in[anyl, grnnulndo, 

compuesto de f1tma y lactofosl ato do raL 
A m 1 K A T z Tai.J ietas contra la JII['EHCLOHJrlDHIA, compues

tas do ca l'bonato do bi~muto y magnesia hidratada. 

Rombos baxaníes A basodo dimotilxantinatocioFonolftaloina. 

L a.l:>o1·ato1•io Ibe1•o 8& '".l.'olosa (España) 

l 'tu ·m n ci·n i i4·o O il•c4· hw: lh·. ~IA.IUO t:IU·:SI'O 
I~ftnretula C!OI'I el pron.io C:\. Lr1~ordi 1 1\. rio en l a Lioo odRiura y Doetorado ror la unh•ersidl\d Contrttl. 
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Medicamentos puros.-- Preparaciones 
oficinales.- Laboratorio de esterilií·ación. 
- Oxígeno Jnedicinal. __) 
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pi1ede \'eil ÍI' de ·afuera, consti tu
yendo el caso más comtin, ol de la 
inoculación pOi' escarificación: ol 
virus puedo Yen ir do ndcnli"o , sien
do esto el caso do la inoculación 
por In vJa \'enosa (Calmotto y Gué
rin). En los dos casos, la enforme
dad no pi·ende si la piel ha sido 
pi·cv iamcnte sensibilizada. 

Cuando la inoc~ilación del \"irus 
so ofcrtúa, y la piel resta intacta, 
la infección vacuna! no prende. 
Así, cuando se inyecta el virus en 
la cavidad pcl'ikl:tCal, tomandola~ 
precauciones de no enouciat· la piol 
y IH dosis del virus no es muy ele
vada, o~to últi mo os destruido an
tes qno alcance a la piel. En este 
caso, el animal resta indemne, lo 
que quiero decir que, dcspu6s do 
una nueva inoculncion de pul pa 
vacuna! aquel manifestará 1¡¡ mis· 
ma susceptibilidad que nn animal 
nuevo. 

Para jur.gnr si el animal ha pa
decido la enfermedad o nó, existe 
un rcactii'O que no ongaian jamás; 
este i'eactivo es la inmunidad que 
aparece después del padecimiento. 

Ahora bien, ol anim al que ha 
recibido ol Yia·us d~ otro modo que 
pOi' la piel, no queda vacunado; 
se comporta como un animal nno· 
vo; una nuova aplicación dol vi
rus sobi·e la piel, préviamonte ras· 
pacta, da lugar a una erupción-cu
tánea t.ílica. 

La pulpa ncunal croa la enfer
medad y consecutivamente la in· 
m unidad cuando el virus os intro· 
elucido por la via cutánea; esta 
misma pulpa es incapaz de dar 
son la cnfe i'modnd sea la inmnni
dad, cuando so im pone al \"irus uu 
trayecto en ol quo no cneuontra 
célttlas rccopti vas. 

En ol1'os términos, In cuti-infec· 

l1 

1 

ción, en pasando pOi' -la fase .de 
cuti-Ynrunación, ll<>l!a a la cutí-in· 
munida. La piol siendo el Ói'gano 

. sensible por cx.celoncia, so com
pi·ondo qno la cutí-inmunidad so' 

i confnnd¡;, con la inmuni tlad geno• 
ral ctol organ ismo . 

La natn¡·aleza loull de la inn1u
nidad , en caso do vacuna, es co
rroborada pOi' el hecho quo los 
anticuerpos, llama_clo.s ,·irulicidas, 
no parecen participar gmn cosa 
de la inmunidad. Nos basta rocor
dar aq nl quo ningún paralel ismo 
existe outre ol temo¡· dol s uero en 
cotos aptict,torpos y el g ¡•aclo do In 
resistencia al virus. Nos limitamos 
;i señala r el hecho, promotiondo 
vo!l·or sobre ello con más exten- ' 
sión en otro art.fculo. 

~ 

* * 
· El efecto de la vacunación local 

os par,\iculnr montc sorpron.den~o 
on los casos do ca t'lJtmco. So sabe 
cuan mortffo ra es la bactoridia 
para los animales do laiJo ratol'io: 
conejos, cobayas y ratones, y Jo 
difícil que es vacnnn i· a estos an i· 
males contra el carbunco. Apenas 
si so logra protogor al conejo ooll· 
tra ol vi t'U6. En lo quo concierno 
ul co!Jnya, las tontat i1·as más re· 
ciont~s han uemost¡·ado que os po· 
siule pi'CSurvar' al a'n'imal' contra 
una dosis mortal de seg unda va· 
cuna. Cúanto al ratón , no saho· 
mos; a esta fecha, que nadio haya 
logrado vacunarlo. 

Ahora bien, este caprtulo de va
cunación _a n~ic;!lr\>.uuco;;a , aonsido· 
rado hasta el presento como muy 
sólidmnento asentado, están punto 
do sn[rir una t rans[onnaci6n im· 
portannt3. Por do J)ronto, olla solo 
80 rellrire a los animales de !abo· · 
ratorio; poro os permitido espe· 
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HS.ARNOCIL" 
Loción nuti psór·ica. Desaparición do la snrnn con una sola 
nplicnción. 

Pastillas pectorales "Glo•·la" 
A baso do cocalnn, acónito, biborato do sosa y bálsamo lohí. 

"CALLICIDA A. GARCÍA" 
Callos y duJ"O?.as desaparecen con esto específico. 
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enfermedades pretubei'CU· 
losas, de Jos huesos, etc. 
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P•" 1• b~tuoprottlnottr~pll 

\ p ulmonlas, sepl/cem/as, tllus y 
o tras Infecciones agudas y eró· 
nlcas . 
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(1/brot.nllm•·hmotUtlctJ II•Jo/61/toJ 

todu lu hemorrlgl•s· 

Aglicolo 
diil~tes y glicosuria 
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t·ar quo los grandes nnimalo~, lo· 
gren el beneficio á su turno. 

El punto de partida do esta nuc· 
va orientación lo eonstituye el 
hocho, que llamaríamos inospera· 
do, relativo a In rccel)tividad do! 
cobaya al carbunco. La experien
cia ha demostrado quo esto ani· 
mal no toma el cn l'IJnnco expori· 
monta! mfís quo cuando se at.aca 
a su aparato cnt¡ineo. Se llllodo, 
en efecto, inyectar al cobaya ul 
virus carliuncoso en no importa 
quo punto de su cuerpo on el pe
ritoneo, en la plóura, en la trá· 
quca- sin prO\'Ocat· en él el menor 
transtorno; pero, desde quo so le 
toca a su piel se senala su conde· 
nación a muerto. 

Desde quo so expcr·imontn sohro 
el carbunco. es incalculablo ol nú· 
mero de inoculaciones do todas 
suertes q tto han sido hechas ou los 
labomtol'ios dol mundo ontoro. 
Nadie dudaba quo ntra vosando la 
piol dejara de contaminarse. Cada 
vez que sobrevenía In muerte, so 
la ntl'ihu!n naturalm!'nte a la re· 
cepth·idad del peritoneo, do In 
tráquea o de otros órganos. Desde 
que se comprendo In verdadera 
patogenia del carbunco, al menos 
en el ~obayn, la primera idea que 
so abrigó fuó la de on~ayar \'fiCII· 

nar el aparato receptivo, la piel, 
sin ocuparse do otros órganos. 

!#1 experiencia no doja do ser 
concluyor¡to. Vacnnando la piel y 
aco~tum hrándola a tolerar !Jade
ridias má~ en más Yil'lllentns, bO 
logra, on efecto, ol con[erir al c:o
baya una i nmnnidad anticarbun· 
cosa do las más sólidas, rn poco 
tiempo y do unn manora efecli\·a. 
So logra, así mismo, vacunar al co
baya vis n vis do sangro carbun· 
cosa muy vimlenta. 

1S 
Las e:(periencias en curso de· 

mnestt·an que los ratones, que os· 
tán dotados de unn sensibilidad 
rxtroma a la pt·imora vacu1wción, 
pueden adquir•ir una l'i!'l'la inmu
nidad, s i se tiene' pr6via11wnto cu i
dado de sometel'los a la cuti -vn
cunación. 

&la histol'ia del <'n r·hunco rs 
orliiicnnto a todas luces. Lo quo no 
dobonros olv idar· por· ol momento, 
es quo en todn infección, es pl'in
cipalmonto útil inqui r·ir· cual Sl'n 
ol órgano rccopth·o; si esto órgano 
existe, es nocosat·io colocado on 
contacto muy in timo con ol ag(lnto 
patógeno, a fin do intontnt· ¡·enli
zar la \Tncunación local. 

?. 

* ~ 
Cicrtamenlo q no la~ onfermedn· 

dos que hrmos pasado en ¡·evisla 
están tojos do agota r todas las que 
son [acti hlos do la vacunación lo· 
cnl y en el cm·so do las cuales la 
in munidad se cstabloco sin el con
curso do anticuerpos. La fiebre 
meditorránAa os, según lofla vero
similitud, del número do las cita
das (Oh. Nicolle) . . Es probable qnc 
ocurra lo mism con la peste. Muy 
recionlcmonLo l.égtw y Bnur.l', pu· 
blicaron on la Sor. do l.Jiolugia, In.,; 
resultados alontndoros obtenidos 
eu los animnl<'s do lahot·atol'io n 
lo; que han podido Yacunar peros 
contra In poste bub6ni<"fl , dos¡mlis 
do halierlns son~ i !J ilit.ado por mu· 
rl io rlo la bilis. l'iu nos pnrcco im· 
posihle, on el mismo orden do 
idons, lograr o! \'RCunnt• los coba
yas con tm In pnoumun í a pestosa 
por la via intracntánon (cuti-vacu· 
nación). 

Quien sauo si ol mótodo de va
cunoterapia de Wright, que cuen
ta en su activo de nu¡nerosos éxi-
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POR EL DOCTOR ADOL FO STRÜMPEL.L 
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GASTRILINA 
Granulado a ba:;e do Ortho

Ios[ato disócliro, rn1·ho nnto mo
nosódlco y oxido maf¡: n6Hi<·o, 
utilísimo para ol t1·atanuoulo do 
todas las a[eceiones pr irnit.iva.-; 
y secundarias de ti po químico 
hipon;lol'll írlri ro : G :\S T HTTi t::l 
hiporclorhíd ricas, d ilataciones, 
li lcoJ•as gástricas, oolili· con cs
troñimiento, hiporcl• •d• id r·ia pot· 
a:JoJHlioitis , por l itiasis biliar , 
po t· tmnstor·no rle las g l:ind ulas 
de scoJ'cción intorna, etc. 

Preoaraóo oor f. RUIZ, farmacéulico 
BRIIfUEG.\. (Guatl~•laj <ua) 
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¡M UY INTERESANTE! 

La Pomada Rntiséptic~ 19 
del Dr. M. S. Piquera5 

curJ ~~~ muy pocos dias rudicalmcnte: 
Ecz~mns , l lerpes1 Erupciones de los ni ims, 
Su1na, Uh.:cras, Gmnos, Escocidos, Grie· 
las, Snb.1i1ones, Qt1emaduras de primer 
grado)' demás ENFERMEO!IDES DE LA PIEL. 

l "•·ueho , ., ~- , . ., •. ;. ••••><ullado~ 

SOI'Jlrt•mlenlt•><. 
V cil la en tiJdas las Farmacias y D:-ogu,crías 

DEPÓSITOS: 

CórOoba: C~ntro í~cn ico lnOustrial. 
Madnll: .Jos.; Serrano, Hortaleza, 122. 

Exclusi vas p:tríL <:1 Extranjero: Escri
bid al Dr f'i ~ueras. calle Vi r~ili o All ~lli. 
la, 6, JAEN. 
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tos, sobro todo en casos do stafllo
coccin~ . no r~. on realidad, unn 
cut i- ,·ncunnriún~ 

Si esta hipótesis se confirma, ol 
pnpel do los anticuerpo; resultará 

15 
nulo, y no habrá el mayor intorés 
en ronsr t'\'a r la Yín suhcult~nea, 
cntunc·es reemplazada por la via 
intracutánoa. 

Contt·ibución al estudio de la vacuuoteratJia gonococcica 
por el Dr. Antonio Ager Notario 

éspecioJ!isfa en enfermedades de la piel, venéreo y sf/i/is 

(Continuación) 

VI 

tnaomelritis barlholinitis vulvovagini
lis y anexitis 

En casos de mnjoros con ondo
mctritis, bnrtholin it i ~ o anexitis y 
de nit)as ron Yulvo-vaginitis agn
das, so conqJt•rta n kat~das pr. t· 
las vacunas bastante sens1blcmnto. 

En doco casos de ondomell'itis, 
Bntle•· y Longne han obtenido nue
vo veces la cnra, después dl:l un 
tratamiento do 43 días aproxima
monto; los tre; casos aunque con 
mojo ría no curaron. No so los apli
có ningún otro tratamiento. Basa
dos on In curva opsónica, las iil· 
yecciones (ue•·on practicndns, rnrln 
cinco o seis días y la dosis do 
cinco a citH~uenta millones. 

En Inglntorra, Erro y Stowaort 
han obtenido en l1'<'S casos clo en
domctriti~ e¡ no databan do una se
mana, dos curacioneR al raho do 
un m os y otra n los tres meses. · 

Halm, hn observado algLIIIOSex
ceJQntrs I'O~ultados con Al'thigón 
on ' 'ulvon tginitis. 

Churrhil y Sopor no han podido 
conotal:u· m;ís quo nueve de die?. 

· y ocho casos; sois do estos nue,·o, 
han Hido compl111Hn\Onlo r.m'oHios 
flcspué> do un tratnmicnto tlo vcin
tir inro d(as apt·oximaclamonto. Ho
comiendnn el omploo do vacunas 
preparadas con cultivos ,-iojos. 
J3outler y Long la p rt•paran con 
Clllti\·o; jÚYOllCS. 

Eyro y Stownot· cuC~ntan un caw 
rlo bnrtholini tis o¡uo dntnbn de tres 
mcf'e3 y r.urado en od10 sf'man:as 
do inocnlacionos somnnnlcs do dtez 
a 2ií millones do gonocOC'OS. 

La cstndísticn do Hnmilton y 
Cooi<O es m uy domost•·ativa. Bstos 
autores han obsol'\' ndo sesonta ca
sos do vul vovaginitis, d o los en a
le.;, treinta tratados por la -vacu
noterapia y t reinta po•· los proce
dimientos corr ien te.:;. En ol ¡n·imOL' 
caso cuentan l!l cm·ns y on ol so
"'Undo solamente orho. H an obser
~ado qne no existo n ig:una rela
ción ontrc la abundancia del !lujo 
y el podor del índico opsón ico. 
Las consecuencias de la inorll la
cit'\n en las secreciones Yaginales 
no son constan tes . 

CallmOim, (;\( IL 914) no consi
dera indis pensable ol trota m ionto 
local para ct:rat· vnll'ontg initis y 
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SOLUTO VITAL ==== ru n Reconslituyente general del organismo, elixir e inyectable hf 

1\1 Vreparaclo por J. ARRANS, Farmacéuti co 0[ 
'E FÚR.'IH.: LA: El Elixir en c.1d~ cucharadl grande (20 gramos) con- ~

' 1 !!ene: Olicerofosfato de cal y de sosa a a o·05 gramos. Arrhcnal, 0'02 
;J gramos. li ipofosfito de quinina, 0·01 gramo. Fósforo, 0'01 gramo. El , .. 
1 
.. ,j inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c. c., pcricctamen- ·~:,:o 

te dosificadas y esterili zadas, conteniendo cada una las mismas dó-
sis de la iónnula anterior, sustituyendo en ella el Hipofosfito de quini-

ID
1 na por 1/u miligramo de estricnina. m 

j)ep óslfo: .Caboraforio fil(l(.Jfj(S. - .Jfduaf1a, 21, Sevilla 
~>$oo:lle>~:t<'~ ~<0»:!-~lO>!ioe>:iJo~·:<»:::.:o¡;:o;.:.~o.:;:<;oo8<».1:"".~0* 

~ 
ESP RClALIDADES del Dr. PODERÓN rn 

SOlUCión PODIRÓH de elorhldrolosrato de cal ' creosota pura de haya ·m~~ 
Eficacisi ma para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, pro-

cesos tuberculosos y todas las afecciones ocasionadas por la miseria , 

m
·- orgánica. m 

-élix ir fónico depurativo bi-iodurado }'oderón.- Produce exce
l ent~s .resultados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen · 

Ó@:> de VICIOS de la sangre. •m·•o 

m 
Vino ue J¡emogloblna }'ooerón.-Reconstituyentc por excelen-

cia, sin ri va l en las anemias, clorosis, ele., sin los inconvenientes de 
los ferruginosos. 

M.J 
finfiluéfico j'oderón. Excelente preparado para curar las afee-~ 

ciones cutáneas y luétícas en sus disti nto~ periodos. 
finfidlabéfico Peruano.- Verdadero especifico de la Diabeles. 1 

m ~~:;:$~~~~:~~~~~=-:,~~:~~ -
o")o JARA RE ARRANS oe ftm~~olas ¡oslo -~reosola~o fi 

Madfcamenlo especifico de las eaferm edades del pecho y tía! respiratorias U[ 
Ú l 

Fusio-creosota soluble. . . 0'25 gramos ~:e·~ 
F RMULA. Codeína . . . . . . . 0'005 , 

Por cucharada grande: Cloruro Cocaína. . . . . 0'001 ' , 
Alcoholaturo Raíces Acónito . 2 gotas 

-.. Depos ito : l "oboralcU'Ío ;\lllt . .\:\'S, • . \duana, 21, Sc\·llla 

~mf wE~t~r¿t:•¡¡ WFF ·.:zn~ 

• 



endometritis. pues él ha curado 
alaunos rasos con Arthigón. 
~or ol cont rario Ileussner(M. K.) 

l'efiore tres casos de endomelritis 
tratados por vacunas sin resul
tado. 

Por su gravedad más que por su 
frecuencia, que no es poca, doben 
ser tenidas en cuonia las compli· 
cncioncs anoxiales de la blenorra· 
gia 

Como la gonococia latente mas· 
culina, os más freonente do lo quo 
general mento so admito, so expli
can muchns doloo•;ias tórpidas fe
meninas. Entrz ellas ocupan lugar 
pr·eferente las nnexitis. Se:,!Íln Rost, 
dos tercorns partes do los indi vi
duos que han padecido blenorra
gia y que van al makimonio, pa
decen una gonococia latente; trans
mitida a la mujer la enfermedad, 
esta ~o desarrolla v evoluciona a 
veces, dm~lllte cierto tlompo sin 
otr·as molestias quo ol flujo, al que 
no dan importancia, h::tsta quo 
propagándose por vía ascendente 
en mucosa uterina invado trompas 
y ovarios, dando lugar a la sal
pingo-ovaritis e¡ no con tanta fre
cuencia hacen estéril a la mujer, 
cuando no, tributari as de inter
venciones cruentas. 

Las anexitis rospondon bien al 
tratamiento por las vacunas, Siro
doy (Archiv de U rol 913) ha trata
do y según 6\ curado, tres casos 
ele salpingitis gonococicas, por va
cunas. 

Lepage, igualmente ha tratadv 
por vacunas dos onfennns con btw
uos resultados. 

Bar y Lcquoux en una comuni
cación a la Sociedad de Obstetri
cia y Ginecologfa de Par~, refie
ren cuatro casos ele enfermas de 
salpingo-ovaritia, tres de las cua-
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les a la cu'lr ta inyección de vacu
nas se podían dar poi' curadas; 
pues hahían dcsn pll l'OI'i cl o los sin
t'lmas snhjl't i n>s y objeti1·os. No 
obstante so los pu~i oron dos inyec
ciones más; la cuarta , habiendo me
jorado, abandonó el tratamiento. 

De ondornek itis y vulvovagini
tis, no homos tratado ningún caso, 
poro sí de ha rtholinitis y salpin
go-ovadtis gonococicas, habiendo 
conseguido la cur·ación con seis 
inyecciones de vacuna en un caso, 
do tl·cs tratados, de bortholinitis; 
y en dos do enfe¡·mas de ana:dtis 
tratadas por· varunas, fueron las 
dos curadas: una a las cuatro in
yecciones y otra a las siete. 

51~norragia ano-mlal 
Es una complicación poco o na

dll influenciada por las vacunas-. 
Dos casos que empezamos a tra 

tar con vacunas, hubimos de de
jados, uno u las cuatro y otro a 
las sois inyecciones, vista stl: in'efi
cacia. 

'fa m poco se obtiene beneficios 
gr·andes de las vacunas, encistitis. 

En pielone(rit is sólo tongo noti
cias do un caso tratado por el 
Dr. Siíinz de Aja, con éxito. 

5epti~emias gonoc~c-icas-

Excopcionalmente se presentan 
bajo la forma ele septicemias gono
cocicas puras. En la mayorra de 
los casos dan lugar a las lesiones 
más alarmantes y diversas tales 
como el roumntismo, it•itis, meniñ-
gitis y endocarditis, etc. . 

Las vacunas han venido a llonat· 
una gran laguna en la terapéutica 
de la septicemia gonococica, casi 
desp1·ovista de tratamien to8 efica
ces. 

Numorososo8 son Jo~ autores que 
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1 Productos J. fi. ESPINAR 1 
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La C.l!S:\ I~!SI•n·.ul, conocida ya por· In clase médica 
ospnt1oln por- la o~cntpulosn ¡n-opm·aciún do su> productos, que 
la hacen com petir \'!) nkljo.sarnonto con sus similar-es oxtraujo
ros, ofl·eco hoy nn:t lista al azar de sns princ i pu le~ preparados, 
~egura do qtro los sor) oro.' facultath·os hnn rlo rstimar on lo qne 
vnlon los s:~crifie i os qn~ la C.l S.l l~ !ii l'l.\.l R Jraco par·a llon
l'ar el nombre do los ¡wepamdos farmacéuticos cspai10los 

EMULSION ACEITE HÍGADO BACALAO CON HIPO· 
FOSFITO S DE CAL Y SOSA ESPINAR . 

Roconstituyentr . l·~sc r·o fu l i,mo. Linfatismo. 
JARABE YODURO DE HIERRO ESPINAR. 

Túnico. Hoconstituyonto. 
SOLUCION Cl<EOSOTADA AL CLORHIDROFOSFATO · 

DE CAL ESPINAR. 
Hecalcificante y Balsámico. Tttberculosis. 

VINO DE HEN\OGLOBINA ESPINAR. 
Antinnémico n~imib hle . 

KOLA GRANULADA ESPII\AR. 
Tónico cardiaco y diurético. 

GUCEROFOSFATO DE CAL ESPINAR, granulado. 
Reconstituyente del sis\oma norvio.so. 1\eura~teuias . 

VINO YODOT ÁNICO SIMPLE ESPINAR. 
Eupéptico. Tónico. Linfatismo. 

SA!\DALO ESPlNAR. 
Balsámir.o do las vía~ lll'innl'ias. 

JARABE DE RÁBANO YODADO ESPINAR. 
Tónico do la in[aucia. 

Por ma~or: J. G. éSFINt1R, t1partado, 46 =Sevil la 
V~ntas; farmaelas y l)ro9u~ría.5 



crúon que l:t ¡::onoco~cmia y b s m·
tJ·itis blonOJ'I'agirns son las a[oc
ciunes mejor inHuenciada~ por el 
tratamiento ron las vacunas. 

Dioula(oy, cita dos casos, en o! 
primoro el efecto cnmtiYO do las 
Ya cunas fué mara\•illoso; en el se
gtlndo el on[ormo terminó por la 
rnrnci6n, pero el tratamiento fuó 
mucho más largo. 

Frohnstein, ¡·olnta tresc3sos: dos 
esta han complirados ya de endo
card itis; la curación h outuvo de 
l o~ t1·os ou[ormos, con vacuna au
togena; el enfermo no complicado 
cn1'6 on doce días. 

Eyro r Ssreiraert, han prosenta
do un caso mny interesante por la 
r·apidoz de la mojol'ia, muy m~J·ca
da a la pr·imora inyección. 

Ciando y '.l'ndohope, poi' último, 
han obtenido la cumci6n do una 
intensa gonucocemia con solo tres 
inyecciones do vacuna. 

lrons, por el contmrio, Ira pu
blicado dos casos poco [a ''Orablcs 

" a la vacunoterapia: on uno no con
sigtti6 nada y ol on[onno murió; 
en el otro, ln mcjoJ·ía y curación 
fueron smnamento lentas. 

En un so lo caso tratado po1· nos
otr·os se nol arOtl ya los uenéficos 
efectos de la vacuna , pasada la faso 
negativa de la primer·a inyección; 
a la tercera in vcocióu solo había 
unas décimas cie tornpe1·atura por 
toda manifestación patológica. 

l!rtritis 
Las vacunas gonococicas tienen 

una eficacia tan grande en las com
plicaciones articulares, qno no solo 
ha osctu·ccido los otros tratamien
tos sino que, por decirlo así, ha 
restado importancia a la oníer
mcdad. 

Antoni, (D. W. t. 65, n.• 45) ha 

i9 
cmplrarlt> el .\r1higou irr t ra i'OI10SO 
en diez c~sos do l'l' Ltmati~mo h iP· 
norTá"iro y hn olltenido s iote cu
racio;os y t res mojorlns. 

~lninini (l'1·esse ~ Ledicüle. 9l0) en 
cuatro casos tratados con vacunas, 
llama la atención po 1' la. analges ia 
rápida qne procuró a los enfermos 
que padncfan artr nlgía:; ng ud ísí
mn~ . Empleó vacunas hetorogó
noas polivalontos a dósis elevadas. 

Dienlnfoy (Cli n, nwd, do Hotol
Diou 909), 011 si,.¡to casos tratad es, 
solo obtU\'0 una curación; t res mo· 
jorarou uotablomonto y en oh·os 
tres, no oUtnvo n ingún IJoHoilcio 
do la vncuna, poro conliosa que 
las dosis omploadns Ol'fln manifies
ta mente (i ueufi cio11tes) co r tas, do 
cinco a dior. m illones, mionLras q ue 
la inyección de soseu ta y cinco y 
cien millones do gonococos ¡wodn
jo dospuó~ do una semru1a nna me
joi'Ía tan sorprendente como rá
pida. 

):!l'llck, también ind ica u n coso 
muy fa \'OI'<lblo rlo las vacnnas. 

Hcmlinger, cita cnatro casos de 
mojOJ'Ía r·á pidn y cm·aci6n también 
con las r<tcuuas. 

Colo y !IIcnkins, public~n qui11 eo 
casos de r·uunwti smo gonucócícu 
que databan de 17 ellas a ocho me
ses tratados po r inyección w manal 
do 300 a mil millones do gonoco
cos; la durac i6a m odia del t r·ata
mionto fué de dos meses y produjo 
mejorías maniilestas. 

La estadlstica do Eyre y Ste
waert es ele las más sed nrtora. De 
los 26 casos tratados fuoron cura
dos 18 y otros ocho mejoraron no
tablcmonto. El traLam ie11to duró 
do tres semanas a sois meses; las 

. dosis empleadas en la mayor par ta 
do los casos, ha sido do die¿ a cin
cuenta millones, Siete enfermos re· 
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VITASUM: 
COMPOSICIÓN 

(INYECTABLE) 

0/icerofosfoluctato sódico . 
Cacodilato sádico . 
Fosfato de estricnina 
Cloruro sódico. 
Agtro deslllada. 

INDICACIONES 

12 cenlfgramos 
6 » 
1 miligrerno 

u 
2 c. c. 

Anemia~ conuali:Y:~ncia, decaimiento general, consunción, raquilismo, afecc!on~ 
del pecho, dennato.;i;;) jus/aturía, neurasre.uia, agotamicnio nemioso, insomnios, Y 
siempre q11e lln.organismo debilitado rtecesite urt activa reconstituyente. 
DOSIS 

ADI,ILTOS.- Una inyecció11 hipodérmica de 2 c. c. por dia 
N/NOS. - Menores de 4oño ,- . . . • 112 » 

» 4a8años. . • 1 
• 8 a 14 » • « 1 u 1/2 • 

BRONQUIMAR 
COMPOSICJQN 

( l NYE<;:TAB L- E) 

Cada am,io!la de c. c. contiene disuelto en aceite de olivas, previamente desaclficado 
Qome;rol· . 
G¡rayacol . 
Eqcaliptot . 
Jodojormo . 

12 cerrtigramos 
JO 
8 
1 

Asociados con alcanfor !J alcohol melilnaflénicc cimo jenalado 

lNI)IOA.CI.O,NES 
Bronqullis Bronconeumonías !J N~umonias crónicas. parlicularmllltie las que se 

acamparían de gran producción de exudados, complicaciones bronco·pulmortares de 
grlppe y la Tos ferifla. Hn las !Jacilosis pulmonares simples y art las complicadas cort 
catarros bronqqlal~s. Hn general en todos los cnsos en que conoenga tllsminuir las 
secreciones brofl(/n,iala.s y ltacer una autisepsia rdplda y enérgica de[ árbol aéreo. 
DOSIS 

trz inyccción.hlpodérmica depre[ereflcla en la regióninterescapular. 
AiJULTOS.-1 a 2 ampollas de dos c. c. por dia (se¡{lin prcs· 

crlpclón facultaciva) . 
NI NOS.-J11enoms de 3 mios . /J2 c. c.¡10r dla 

• .'Ja6aítos 1 

1 

• (fa 9 » . . 1 y 112 • 
• 9 atíos en adelante 2 

haborolorio del Dr. Fernández de Jo Gruz..- Clarne, 11.-SEIJI!Jb~ 
% ~ 



clbíeroii dosis de 100 a 500 millo· 
nos. frons ha obtenido buenos re
sultados en 9 casos con dosis ero· 
cien tes de 20 a 1.000 millones. l\lac 
Osear sena la una curación comple· 
tn en quince días 

Siredey, (Archivos do Uro! del 
H. N'okor) una artritis gt·a ve en 
cinco semanas y artritis tórpida 
bastante rápidamente. 

Fischer, en D. W. t. 63 :-los, 35 y 
36 b, dice haber usad() las vacn· 
nas en casos de ark itis blenorrá· 
gicas oon buenos resultados. 

Seay, on The Ul'Ologie and cuta
nens roview-VU-91<1, dice que las 
vacunas son isuperables en el tra· 
tamiento de las artritis. 

Renisoh (~1. M. W .. -914 1'lo. 38) 
recomienda el colargol-(en solu· 
ción all por 100 y en inyección 
diaria intravenosa durante una 
o dos semanas de 5 a 100) C()!nbi
nado con el Art:higón. 

Nosotros hemos tratado cinco ca· 
sos de reumatismo blanorrágico, 
habiendo conseguido la curación 
en los cinco. En dos casos In me
joría se inició franca y rápida des
de la segunda inyección; los dolo
res se atenuaron grandemeute y 
disminuyó la transformación con 
rapidez: fuet·on suficientes cinco 
inyecoiones. Un tercer caso, de íor
mn de artralgias erráticas más te
naz que los anteriores a pesar de 
sor por lo general variedad más 
benigna, necesitó nueve inyeccio
nes para su cutaci6n. Y por últi
mo, los otros dos casos, con derra
mes, tardaron en curar más do dos 
meses, y fueron empleadas dosis, 
hasta 1.400 millones de gonococos. 

Localizaciones peril~nbinosas 
Pueden ocupar todos los tendo· 

nes;· asienta evidentemente en las 
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serosas de desllzátttíeu to: alg unas 
de ellas constituyen un verdadero 
sitio ele elocci6n para la infección 
blonon:íg ica . Son o. tns , por ejem
plo, las serosas en •tue so desli;;an 
los peronoos laterales )' los tondo· 
nes de in~erci6n do los m\Ísculos 
del hombro. Afecta con la misma 
ft·ecnoncia las vainas de los llexo
ros de los dedos en su trayecto an· 
tcbmqnia l, el fondo de saco lr'i ci
pital de la rodilla, la poque!'ia se
rosa rotrocnlctinca, el tejido roln
lat· aún el m á~ o menos flácido en 
quo funciona el tendón do Ar¡ui 
les, etc. 

Vnas vacos so t rata do brotes 
agttdos, r ápidos y b i'Uscos, carnc
tCl'i7.ados por tumofacci6u, dolor y 
algún en rojecimiento do la piol. 
Otras, la tcndosiuo\·itis es i rcsiclio· 
sa, crónica y adhesiva, como pore· 
zosa, rec.;ayondo en cier tas vain,as 
nntobrnquiales. 

En general , estos son accidentes 
moleetos poro sin gravedad y que 
fácilmente sa ctu·tm por las vacu· 
nas. 

Max J oso¡;h y Konlceim, D. Z. 
n.• 1, rcti oron dos casos tt·atnclos 
por vacunas y que curaron en cor · 
to plazo. 

De los nccidcntos pcri6sticos o 
yuxtapel'i6sticos, el más (l'eououte 
es la tnlalgia de Swodiu r quo de
pende de la HipGrostosis del calcá
neo, muy desagradable y portina:'.
y que no debe confundirse con la 
sinovitis aq nili ana. 

Odstroil, (0. W. n.• 51) cita al
gunos cRsos tratndos por fil; on 
uno la poliferación ósea se contu
vo y en otros ren ·ocedi(i a la not·· 
malidad, de~apareciendo en todos, 
los dolo•·es. 

!)e Costar (Bocieté de Biologie 
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A J-1¡\SE DE NITRATO PüTAS!CO Y PL.\1\TAS .SUDO~ÍfiCAS 
Tratamiento de las fiebre3 erupliuas: Uiruela, Sarampi9n, fscarlatina, uarlccla, Rubeola, ele 

Fnrt-:n.acla T__,.ópez l\J:orcno 

CALLE S A ~ VICE:N"T E , NÚM. 17.- V ALENC! A 
Muestras po r o ene.o yo y liter atura 

Al RoprJsontanto on Córch1ba: SE:\OHCS lll~l\11EH .\., Lurano, mhn. 12 

=== ROÑA === 
Se cura con como ~iuau y rapidez 

C Q ,\ ' ~1. 

Suifureto Gabarrero 
Do~tructor tan . t'g nro del Sarrop

tos Sea bici, que unn . o i:1 ft·ic,.. i•in, 
s in baño JH'é,·io, lo ha,·o c.losaparo
cer por completo, siendo a pl icahlo 
en todas r irrunstancias y oci ados 
por stt perfecta inocniclad . 

11~ ~~~~~b~IJjQ) RJQ,U~ 
fiparfai)o 710. - Jlarcelona 

Centro Técnico Industrial y farmacia fuentes 

QUINBY 
(1000-B IS~IUTATO DE QUIN I~.I) 

Poderoso anti,ifllítico, do cxi· 
lo so::;uro. Especialmonto rcco
mo¡uJauo en ol tratamiento de 
las trepoaosomiasis nerviosas. 

ln~oloro.-No pro~uce estomatitis 

DEPÓS[TO GE:\ERA L 
para C?órdoba, )r1álaga y (]ádiz 

C!entro Tecnico lnduslriol 

de Productos ijuimlcos y farmacéuticos 

María Cn:1tína, 4. Teléfono 287 

CEHE ALES ESTR ADA 
Extracto de cereales y leguminosas, concentrado e inalterable,· 

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

fl. ESTRflDfl- farmaciutico M Pu~nt~ G~nil 



913) cita do casos de cm·ación rá
pida de tnlal~ias, por las l'llt'UJHl>. 

Xo:otros no humos tratado nin
gún caso de esta naturaleza. 

lrilis 
J•:stn com pi i ~nción gt'aYe, a[ortn

nadmnonte rara, parece ser qno 
ob0rlrce hicn n las vacunas. J•:J 
caso citado por :\ronst:m (l'rc~SJ 
mcdicnlc D12i ha mcjm·ndo gmn
demonlo por las Ya<;una · y tres 
ra~os citados en la mismn rcvistn 
por Jo:yro y Sewa~rt lueron cura
dos rcspccti 1·amonte en el espacio 

2~ 
de tres, cuatro a se-is ~<'manas· uno 
de <'~tos rasos data hu do dos meses. 

Lo quo m:í~ re~thl ('S 1[111' 1'] do
lor tan intcn~o y tan rc.>l.clcl<'. es 
muy atenuado oeho hot·ns después 
do la primom inyot'rión . 

En~ocarOilis 

Mrrdón n[ürlnundamonto rara 
y rn la q uo la 'a('nna <>s de poco 
c[etto pues cuando ¡modo di::t~
nostica t·so l1ny ~·n lc.>:ionc~ org¡ín i
cns, sobre In~ que nadn infl uye. 

(f'OIIc/Uirá) . 

La clase médica en la Conferencia Nacional 
de los Seguros de enfermedad, invalidez y maternidad 

Por falta material de tiempo, no 
dimos a la publicidad CJI el número 
anterior del IlOLETÍ:o~ la información 
que el Sr. Maeo~tre l'uig hizo de la 
f,onfermcia de Barceluna para e La 

• Voz Médica y que este peri dico pu· 
b/icó en la primera quincena de Di· 
ciembre. 

1 IOJ¡lo hacemos ariadiéndole, a con· 
lirwación , la nota escueta que nos ha 
,.emitido la F. de C. M. 

Dice así el citado periódico: 
l.o~ organismos d0fonsorcs de 

las colecti vi dados módicas cons· 
ciPntes de In transeendontnl trans· 
formación quo supone pam el ejet·
ririo profesional la implantnción 
del .~eguro obligatorio rle enferme
dad, inv,¡fidez y maternidad en .Es· 
paim. han dosplogado todas sus 
nctividudcs para suplir el apremio 
de l.iom po y In exigücrlad ele cola
boración que so les concodía p:u·a 
catwniTir n la Conferencia Xacio· 
nal dul Seguro <¡ue se ha celebrado 

en Barcelon:l loR d ín~ clol 20 nl 26 
de l'ioYicm bre. 

lla sido ¡ •reot·upa('ión do la cla
se la garnnt ín do sus intorcscs eco
nómicos y el eonLrihui1· al <'~lablo
cimionto o una obra soeinl que 
asegure cfluaY. do[on~n do la salud; 
prro rccolosa do que unn V<'~ más 
so implanla mn funciouoR Sanita
t •io-socin lo~ a rostn dol t ra bajo mó
dico, se ha dado nnlolom!'n to la ca
t•a exigiendo pam la cln.;o una jus
ta valoración económica do. u trn
bajo r una eftcaz inl<'l' I'Ollción co
mo olemcnto téen ic:o. 

La fetleración de Colegios de Né
dicos Espatio/es, el Simlicat de Met
ges de Catalrmya, ol Sindicato Médi
co de Madríti y su f>10viuciu, la Aso
ciación de Médicos Titulares, dospuós 
t.la laborio~;as rmm ionN•, l'onuuln
ron sus pononcias, concrc l~u·on sus 
concopto!l en diversas conl'lusiones 
que, defi r iendo oólo on puquoi1os 
detalles de adaptación, sólo neco-



ANTICATARRAL 
García Suárez 

Solución c•-eosotnda do Glicoro-Clo •·
hidrofosfato de cal con Thiocol y 

Comonol. 
E l antiséptico más onórgico do las 
Yías respiratorias y reconstituyente 

poderoso. 
En los p rotubereulosos-cntarrosos

Cl'ón icos y cntan os agudos. 
Su resultado es oticacísímo. 

So administra a cucharadas, dos o 
tras al día, al empozar n comer. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTRERIMIENTO CON 

PET R O~INA ::r:~~ 
No es purgante, os un 1\ic\rocarburo 
líquido no nsimilaLle que obra mocá

uie<unonte como lnb•·iJicaute. 
Su emploo prolongado modiftca las 

funciontll1 intestinales. 
Se administra a cucharadas, una o 
dos al acostarse o después do conar, 
lo mismo en ni ños r¡uo on adultos. 
S~mln'c •·esuJjado JlOSilh•t~o 



silaban ocasión de cotejar·o para 
que fácilmente pudieran concr~
tarso on unas bases que reflejasen 
fácilmonto la unánime aspiración 
de la clase múdica. 

Y propicia ocasión ofl·oció el Sin
dical de Metges de Catalnnya invi
tando a todos los compa11oros quo 
en I'Opi·esentaciún do la clase lle
varen delegación a la Coníeroncia, 
a nn lunch que so celelwó ol dio lú· 
a las dieciocho en su local social, 
lo que dió oc.1si6n do Olll'Ociai' ol 
espíritu de cordial compañorismo, 
que ahognndo pcquolins rencillas 
y mezquinos egoísmos, imperati
vamente obli,gaba a una obra con· 
junta, a una eficaz colabo1·aci6n, a 
la fi rme constit11ci6n de un frente 
único que, con unas basas únicas, 
so presentará a la Conferencia para 
imponerlas por su justicia y para 
garantizar práctica eficaciaa la[un
ei6n social quo so propone croar. 

Sin grandes discusiones on una 
sesión que presidieron los sofloro~ 
Sanchis Bot-g6n (P. do la F. C. do 
M.), y Puig y Saiz (P. del S. !.l. de 
C.), cuajó la santa aspiración y ge
nuina ¡·ep¡·osentaci6n do todas las 
facetas do la VidR Médica de Es pa
fia y do !orlas sus regiones, formu
laron las siguiente~ bases tJUC re
smniendo todos los pensamientos 
y aspiraciones tenían quo consti
tuir ol único programa. 

<ÚJS mérficosespa!loles estiman pue
den ser bases fundamentales de sus 
ponencias las siguientes: 

l. • Conveniencia y necesidad de 
una inmensa y met(!dica labor prepa
ratoria para estudiar y divulgar lo 
que es el seguro y sus ventaias so
da/es. 

2. • En el caso de que se ;uz¡;ase 
urgente e inaplazable se condicione en 
la siguiente jorma: 
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a) Implantación del stguro con 

carúrler obligatorio a las clases nece
sitadas, o al menos si no hay limita
ción, que sea voluntario para las cla
ses pudientes; pero con primas acomo
dadas a su posición social. 

u) Libertad absoluta C/1 la elec
ción de médicJ (por parte de/enfermo). 

e) Que el nnxili<J al asegurado 
sea preferentemente en metplicr , en
trraado m forma tal que quedeu a 
sa~o los lronorarios del médico . 

d) Que los Colegios de Médicos 
tengan mra interveucuJn dir~cta y de
finitiva sobre los dis/iutos aspectos 
profesionales que con el seguro se re
lacionen, . 

Con este p1·ogw ma , con ostn ban
dera, la clase prescmtaha una fuer
za rospeLaiJlo, una misión discipli
nada que con · la impetuosidad de 
In victoria alcan1.arla en osta insó
lito neto de solidaridad sin e jem
plo en nuestra clase, víctima da sus 
actuaciones e.xcesivamento perso
nales, ora garantia de Lriunio en 
In Conferencia . 

Sin detenernos en prolijos deta
llos de los debates do los disti ntos 
temas r ponencias, sólo nos acupa
remos de los c¡uc ent ran do lleno 
en nuestro p rog¡·ama. 

Claro os, quo con la impaciencia 
natural del q u o va a cloiendeJ' as
piraciones o intereses determina
dos, se involucran a una cuestión 
aspectos perLinentos a oll'os tomas 
que dificul tan notoriamente la dis
cusión en men0scabo de l:~s ten
dencias que se sustentan . 

Al toma primero, . refe1·ente a la 
implantacidn dol Seguro de enfer
medad, in \'alide:r. y maternidnd, SB 
aceptó la conveniencia de da pr e
paraui6n e implantarión, de estas 
tros modalidades dol Se::,ru ro sean 
con carácter •obligatoL'io para los 



2G 
Pomada y Depurativo CEREO 

Tratamiento comploto de enfermedades de la piol.-Cura 
eczomas, herpes, salinftonos ulcorndos, quemaduras do pri
mer· y segundo grado, sarna, liquen oscrofu loso, impure
zas do In sangre, y recomondndo en el tratamiento do le· 
sion~s do origen si.fi\Hico y ol escrofulismo. 

D~pójito: farmacia de su aulor: Mflml mm.---)alamanea 
\ 

ESPECIALIDADES M o R A 
FAR,\1ACEUTICAS 1 • \ 

FOSFO NUCLEOL 
Inmejorable tónico recon•tituycntc, pre

parado con hipofosfitos de cal. de sosn y 
hierro, extracto puro de nuez dé Kuln y 
nuc lt~ina. Muy recomendudo contrn In de· 
bilidHd , anem1a, inHpeteucio, con\lolescen
cios, embarazo, raquit ismo infantil y pér· 
dldos generales. 

DEP UAÓL 
Exceléntedepurati~o '/ nntlsifilftlco. cons· 

tltuldo o base de iodoro potáslcn, biioduro 
hldrorgirico. glicerofosfato desosa y ahrre
uol. Oe gran eficacia en las enferm.,dades 
del sistema linflltico y ~anS~Iionar, piel. es
crófulas, accidentes stfillticos y .'lus deri· 
vaciones. 

CEFALINA 
EspecificO preparado con va'crionnto y 

bromuro de quinina, ci truto de cof~ina y 
plramidón, contra jaquecns, ncurufgios, 
¡¡r ipe, reuma y dolores nerviosos. 

Los señores médicos que deseen ensa· 
yar y comprobar sus bondades, pueden 
dirigtrse a su autor 

JM:. L Ol?:EZ JM:ORA. 
PfaM& de Sau P edt·o, ft CÓilDOD..t. 

ha mutual botina 
~cdon~ mútuas O~ llhorro y Previsión 

Anlorlzmfn e inscrlin en el Re)[islro 
del ¡\/fnlsrerio de Fomento 

FL&noion& bR.j o la in11..eelOn diretti\ del E1t"· 
doM¡JI\11ol, eou 1\ rre¡Jo IL la J)oy dt U de JI!\ yo de 
190911ot.re i nap11eoiOu dt St ¡urol y Bca:lament.O 
dict&t.do para1 u ojeoacl6a. 

DOMICILIO SOCIAL 
}'aseo ($ran f?apifán, 25.-f?órdoba 

], a :tlnlnnll,nCinn , aplicando 
a sus acciones los pl'incipios de In 
mntunlidarl, CJ'Ofi un capital a ca
da uno do sus socios y rcinte!!ra a 
los hcrodoros o beneficiario,; (le los 
socios fa llecidos, mayor cantidad 
del importo do las cuotas que tu
vioson pngnrlns. 
Representaciones en las principales 

localidades de Esparia 

Autorizado por fa Comisaria general de 
Seguros de 5 dé Novi.mbre de 191 1. 

CEREGULOS (~ S. Ortiz 
ALIMENTO ~OMPLETO VEGfTARiftNO a base Oe CERUlES Y LEGUMINOS~S 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTJZ 
Insustituible como alimento para niños, ancianos, enfermos del estómago 

y con valecientcs. 

BAZA (Granada) 



aomprendidos entre los catorce y 
sesenta r cinco años qua tra(,,, on 
par cuenta ajena y por una r••• ·,u
ncración que no exceda do o.flJO 
pesetas anuales•. Como se l'e por 
este resumen, en estas conclusio
nes se acepta el plazo do p¡·opara
ción que desee la clase y limita, de 
acuerdo con s11s aspiraciones, ol 
salario o jornal del asegurado en 
6.000 pesetas anuales. 

m tema segundo, sobre tablas de 
morbilidad, exclusivamente tecni
co, no afecta direclamente 1 la 
clase. 

El tema torcoro ofreció un desen
volr imiento altamente intereswte 
para In vida módica. 

Se trató de <Si cotwione utilizar 
los servicios y fondos do la llcneü
cencia pública Sanitaria pa1·a los 
Hoguros obligatorios de enfermo
dad, in valirlez y maternidad y Jli'O· 
ccdimientos de utilización• ; oran 
ponentOll rle dicho tema, los docto
res Carlos María Corteza, Manuel 
~lm·tin Salaror y D. Jasó Gascón 
Mal1n, que presentaba tlD voto 
particular. 

En ausencia de los primeros po
nentes ol sofior Cich so encarga do 
delendeda .Rn ella se pretendo 
quo lns mstituciones do bonoftccn
cia p(thlica deben auriliar los set·· 
vicios do los seguros, y que la asis
tencia óc,miciliaria municipal debo 
ser sus;itulda totalmente por la do! 
Segn1'0, pas:mrlo íntegramenl<' a 
las Cajas det Seguro olas cantida· 
des qnc los Municipios consignen 
hoy en sus presupuestos para aten· 
rlor a In asistoncin médico-fnrma
cóutica de las familias pob1·es• , <y 
.os módicos titularos encargados 
actualmente de estos serv icios pa
snrnn n ser módicos del Seguro•, 
ofreciendo asi a los titulares el lo-
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gro equi;alente de su eterna aspi
ración de ser pagados por el Esta
do, ya que de esra rormn, aw1q ue 
no lo tuera por 61, lo llt'rían por las 
Unjas del ciegm·o, tnnto o m;'s sol
ventes quo el mis mo Estado. 

En vista do la discropancia pa
tente con las aspi raciones de la 
claso médica tituln r, I'Oflojndas en 
la reciente A80mbleo de médicos ti
tulares, y de las tendencias de l ibro 
elección manifestadas on las uases 
presentarlas, por la que so puede 
llamar coslición módica, el defon
sot· de la ponencia, S•·- Cich, ma
ni.tlesta que su criterio pet·sonal 
di fic¡·e en algunos extNrnos del 
sustentado de In ponencia por los 
doct01·es Cortozo y S::llazar, y a pe
sar de mantenerla roglomontnl'ia
monto, aboga para l JUe las Uajas 
colaboradoras convengan libremen
te la presto ció u de s~rvicios con las 
eutidades médicos. 

So discute después el voto parti
cular del Sr. Gascón y 1lnrfn, quien 
con un práct ico eclocticismo de
fiende que en m~dida que por In 
acción del seguro disminuyan las 
actuales oblig::tciono~ de los i\luni· 
cipios, provincias y Estncl o, dehc· 
r :\n ósios subvenciona r la~ Cajas 
de Seguro en r·a7.6n do In oconom!a 
que obtuvieren en sus prosupues
tos•,y que las <Cajas de Soguros on 
los términos en que solo oxil;tO uu 
titular médico, util iznran los sor
vicios de ésl-6, y tloudo hubiora 
otros faoultntivos, podrán formar 
li~ta de los a que puedan acudi1· 
los asegurados• . . 

Esta os, en esoncia, la onmiondo 
quo el Sr. Gascón y Marfn defen· 
dió con hábil palahm, r¡uc, rohus· 
tocida por el nm bionl.e de la Asam
blea, mcl·eció la •mlt:luno aproba
ción de la misma, y J ué aceptada 
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La.boratorlo dell=>r. Basouú.ana 
Bacterlcldina, Salulo Wnllfimico, Solulo neuroslénlco, Rrsinucleol, Pollyodasal, suero fónica 

Mt>riir~mentos oreoarados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 
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por nclnmnción, por·o con In pro
testa un tanto enérgica dul Dr. An
gel Pulirlo, quo abogaba por el 
aplazamiento de la discusión, par·a 
que pudior·an tomar parto en ella 
los ponentes. 

A la aprobación de la enmienda 
contriuuyoron los leg i sta~ , los eco
nomistas y los médicos; no puede, 
pues, sospechnrse sea esta oposi
ción un acto de animosidad del 
elemento médico contra los ponen
tes, sino más !Ji en moti va da por la 
falta do práctica, adaptabilidad de 
técnicos, excesivamente técnicos y 
qui?.ás un tanto politico;, quo se 
alJstinnn en hacer sanidad a espal
das do la claso mtldica, y confun
den lnmontnblomcntc la pr.:íctica 
con la i:;norancia. 

Pero dejemos para su día sus
tanciososcomonta l'ios, r rccmprcn
dnmos. nucstm árida tarea do in
formador·es. 

Los tomas enarto y qwnto, refe
rentes, r·espcctivamcntc, a las •Hei
vindicaciones legales y económi

. cas de las Sociedades de Socorros 
Mútuos• y do si <con viene utilizar 
dichas Sociedades o instituciones 
análogas par·a la administ~ación 
do estos seguros y qué colabora
ción podrían pr·cstar· en ellos• , no 
afectan direct:umlllte a la clnso y 
sólo moreciet·on la intervención de 
algunos comparieros especial mon
to intot·csados on estas materias, 
exteriorizando tendencias fa rora
bies a lns mutualidades, en oposi
ción a las entidades de baso mera
mente morcan ti!. 

El toma quinto referente n •Pro
cedimientos preventivos para dis
minuir con la modJilidad el coste 
de los riesgos do onfermedurl , in 
validez y maternidad• . no es de 
eficacia práctica inmediata, pero 
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en óllos ponontt's ) fanuol :'llo!'lín 
• 'nlnzar, Angol Pul ido, ~'t·ancisco 
Ezquordo y l{afaol Garcia Duarto, 
elogiun las ind iscut ihles ventajas 
que par·a In obra ¡.¡rotil:\ct icu ten
drá la ordonauióu u e modios nclo
cuarlos para la lucha conka h• en
fermedad y tra:t.an en su ronclu
sión sextn los del,crcs dol ~léd ico 
en el pononit·. • Las el oses sanita
rias en general y eu pa l'ticuJar· los 
mérl icos, n más de cnmJl lir con sus 
dobercs de o.sislenuia a los onfer
mos aseg urados, dosompefra r6.n o! 
papo! do educauores o ¡orerrptor·es 
s~~n it:ol'ios ele 1 s en!ormos v sus 
familias>. PoLici6n e¡ 110 los rilódi
cos aceptan muy guatobos, puro a 
condición do qu<' estas osbozadas 
obligaciones vayan acomp~l)Os de 
lns nlrilJ unioncs cot·rcspondicntos 
y so!Jre todo de q ue 11 0 se ¡woten
da m~rma r· la r·okibución do L'Slu 
progresivo tr·ab:.rjo en In es[ora mé
dico socio!, por lo qno ejerciendo 
sana ob ra p rofil áctica so le puedan 
reducir los sm·vicios de mod icina 
cnrntivos, los oínicos que hasla el 
présente so ap1·ecian y por los q n11 
so ofrecen a 1 i\lód ico los medios 
económicos pa r·a gui.Jsistir. 

Al toma sópt imo cOq:a :izauión 
de los sogurocl-colaboración do la 
clase mé(! ion y fannacéuticR>, pr·n
senln, respecto a la segunda parte, 
méclico-fa rmne(·utica, el D•·. E pi
na Capo 8ll ponencia, que os un 
continuo ologio a las oxcoloncias 
del segurl.l en las que so ~upone al 
módico desplegando inagotables 
actividades de modi<!ina social y 
profiláctica , a cambio rlo una vida 
camaleó11ica, por oncima do! bien y 
del mal. Insinúa el Dr·. Espina en 
su lt·J.lJajo la formación de cuerpos 
y la creación de iuspecoion os, pero 
lee aprisa y confusamente para no 
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"YODALGON ' 
(Sin yodismo) 

Jarabe a baso do Yodo orgá.nico, Hojas de Nogal, Fum•u·ia, 
FLtcns Vesicutosns y Sntes l'Omincralizadoms. , 

'Ji: .Cinfab·smo, éscrofulismo, YirfriflsmoJ ObesíOad, ; 
..flrferio-€sc!erosis y énfermedades de la p 'el. 

Dosis: Adultos, tres cucha radas al dia. i'iiilns, n cucharaditns 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Jfa,~ab~ FJi.g~a~ 
Medicación polibalsámica 

(nf¡zrm~dade.5 de aparato r~.spiratorio 
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fiotas sanguíneas Royen 
Poderoso Tónico·reronstitoyente 

!'>' Clorosis - Hnemias - Inapetencia - ~B~ili~a~ - Convale~encias 
l' ;¡:m.~~j,_>:i/J$;¡ij~.®ifA~.t&il~~~\l(~~ ' ~ 
~~~~'!!&~~ ,,~ 

1l'J~~pon~m~l ~ 
" 8 Elixir depurativo, ~on sales Hidrargírico·potásicas ~ 

CONTRA LAS AFECCIONES SIFILfTICAS • 
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chocar con el ambiento de la Asam
blea, como para cumplir tm voto, 
poro ya compungido por ol nt"l'O· 
pentimiento, se ofrece a la genui
na representación do la claso la 
aceptación da todas las enmiendas 
para que sus bases concuerden con 
las do la coalición módica. 

Referente a la parte técnico ad
ministt·ativa, se presentan varias 
ponencias y muchas enmiendas de
batióndose en el fondo si ol seguro 
del!e delegarso a las compañías de 
baso mercantil o a las mutualida
des, pronuncilindose la Asamblea 
en votación nominal por gran ma· 
yoría a favor de las ültimns. 

A este mismo tema prosonta el 
Pt-csidente do lnl•'ederación de Co
le:;ios medicos espaíloles las !Jases 
formuladas por las ropresoniaoio
nes de lodos los as¡)Octos de la cla
so módi,)Q, más arriba indicadas, 
siendo aceptadas por unanimidad 
y acordándoso que pasen a las de ln 
organi:t.ación administrativa, por
tinentes a ella y que se desglosen 
las demás para refundirlas con las 
ya aprobadas de acuerdo con las 
aspiraciones de la clnso médica. 

Y ahora, ya reseúada la parto 
más transcendental o interesante 
para los médicos, pasaré por alto 
la relación de los dobatos referen
tes a los demás temas: Bases t6cni
cas del seguro. A quienes deboríar1 
otor-gar los beneficios do los segu
ros de enfermedad, invalidez y ma
ternidad, si debe ser obligatorio. 
Cuando deben perderse estos de
rechos, etc., etc., todo ello alta
mente interesante, pero nos es nl
tnmontc dificil describir paciente
mente todo ello, ombat·gndos por 
In grata omoción do! triunfo alcatt· 
zado por la clase médica on esta 
Conferencia Nacional del Seguro, que 
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con tono despectivo el sei'lot· Salas 
Antón, un tanto moll'sto pot· nues
tra porse>ornncia, calificó de Con
ferencia del Seguro Médico. 

Los médicos so han unido y han 
triunfado, su fuerza colectiva, con
quistadora de derechos, impone 
también ineludibles elabores; hay 
que luchar, pere hay quo cumplil·, 
y asl el frwle LÍnico que en esta 
memorable Conferencia ha r·ecibi
do su bautismo, ser·á garantía de 
triunfos conq uistndores, do sóli
dos prestigios, do santas idealida
do safianzadora;; del porvenir de 
la raza. 

• 
"'* He aquf ln nota de la F. N. de 

O. M. E.: 
1 fma 7 .': Colaboración de las clases 

medica y farmacéutica 
1.' El Segm·o debo solo implan

tarse con carácter obligatol"io para 
las clases modestos, o si no hubie
se limitación en e ·te o r·tlen, impo
niendo a las clases pudientes pri
mas acomodadas a su posición so
cial. 

2.' Libertadabsoluta on la olec
cióu do módico y íarmncia. 

3.' El auxil io alnso~urado será 
satisrecbo preferentemente en me
tálico, pero podrá sed o en forma 
equivalente, siempre de modo tal 
que queden garantizados los ho
norarios facultativos. 

4.• Se respetat·lín los derechos 
adquiridos hoy por los facultati 
vos de las beneliconcias provincial 
y municipal. 

5." En cuanto so refiere al as
pecto profes ional y peculinr·idncles 
de su aplicnción on este orden a 
cada provincia, intorvoncl rán los 
respectivos CologiosM6dicos y Far
macéuticos, de acuerdo con la ins-
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~ No-vedades teropeutioas ~ 
o o 
~ N E RVI D 1 N NEOCALASIN ~ 
Cl~ Específico ideal contra la Sales cálci:as u ni d a~ e~ for- ~ 

N e urastenia ma seca segun proced1m1cnto 0 
. . especial. O 

O e 1m poten Cl•a Indicado en raquitismo, es· O 
!ll a base de yohimbina, testes crofulosis, enfermedades de Q 
~ siccati y lecitina, en compri· los huesos, caries dentaria, ~ 
0 midos. tuberculosis, asma. Q 
~ p8L J--ABORATOR IO f ANAVIDA1 DE fUGEL HARDT Y ~·A ~ 
~ De venta en todas las farmacias y Centros de especialidades. ~ 

~ooeaooooooeaooaooeeoeoaooeee 

DROGA·S Instituto de 5igiene 
Productos Químicos y ?atolo~ia comparada 
y Especialidades Farmac¿uJicas DEL PROFESOR 

1 1 

R.~ASTEJ~N ~~~tl ~~llt~ M~R I~ 
FARMACÉUT lCO 

SUCESOR DE LA. 

«Unión ¡armaceulica Corno~esa >> 
Análisis clinicos.- Vacunal<, 

virus y fcrmen•os.-Va.cunas 

8, Claudío P1are~lo, 8 autógenas.- Sueros y vacunas 

TELÉFONO 165 
para ganadería.. 

CORDOBA • &tf·ill&, fJ1.--():íro(Ja& 

• 
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litución que tenga a sn cargo In 
admini~trnd6n do! &-.guro. 

6.• Asímismo los dicho; Cole
gios dcriciirán totla eucsLi<in ro
pro[r;ioual y sorún oítlo.; on las 

as 
que con oste orden técnico se rola· 
cioncn. 

Aprohadn.; 0 11 ol Pala<'io do Pon
sicnrs pnt·u la \'ojN , 24 :'\oviemuro 
1!)2~ (~r>~ ió n üo In lardo). 

Las oposiciones de esta Beneficencia provincial 
Como consccucnrin del recurso 

cmtahlndo por los ;;c¡)o¡·cs León y 
Avilt•~ y ~loltó, e ;nlln la suspen
·ión do las op>,;icioucs r¡uocstahan 
rclclmíndo;epat·n Jl i'O\'OOI' unapla-
7"\ da pt·ofesor ngrPgado a la Casa 
do ~ latom idad .v Bxpó~itos y del 
qtto ya dimos cuonl n OJI este BOL!l
Tfx, so ha didado por el ~ l in istro 
do la Gobomación, y dospu6s do 
unn ln¡·ga sel'ie do considornnrlos 
on qtto ;u historian cuantos hechos 
motivaron el que fuPra onlnblado 
fl irho t-ccurso, el fnllo qnc a conti
nuación rcprorlucinHls, juntamen
te con ol H~glamonto on vigOI' con 
an't'glo al quo únicnmon tn pueden 
y dohen rnlo!Jrarse oposiciones pn
¡·a la ]>1'0\"isión do pln1.ns do (acul
tntiY03 do la r.en~ficencia provin
r ial, ou tanto no sen logalmento 
do¡·ogado. 

Dice así el rofel'ido rnllo: 
S. M. el Rey (r¡. 11. f!.) ha tenido 

n bion anula¡· la pro1·idencin a pe· 
lada y lo mismo torio cuanto so ha 
realizado en esto expediente ron 
posterioridad al nnnnrio de las 
oposiciones aconlndo por la Com i
~ ión provincial y conlil'mado por 
la Diputación y que ~slas sc vcrili 
r¡nen con arreglo a lo preceptuado 
en el Reglamento rle la Benoficcn
rin de 22 do ,Julio de 186-l. 

Real i)qmt¡¡ be 22 ve Julio ~e 1864 
oprobandn el Rrglamen~o par a la prot•i
sldn y ordM de asct n·os do! las plazas 
dcfocllltalit:o3 de ts•nb/eclr•ienlos gene
rol<< 11 pru¡•incinles da BMefiancin. 

. Conrorm(tndomc con Jo pro
puo. to p0r mi ~l i nis l ro da la Go
hcrnaeión, y con el fln do armoni
Y.'ll' las presc¡·ip<"iones vigentPs on 
el ramo de Renoficoncia con la de 
In l.oy do 25 de Scptiomlwa do 
1863, prH·n el gohiorno y adminis
trnción ele las pro\•incias, 

Vnngo en ~¡wobnr el sig uiente 
Hc~lamento para la provisi~n y 
o¡·clon cic ~sr.enso~ ele las pla~as do 
f:wultativo~ tlo ostahlccimicntosgo
ncrnlcs y pro\· inl'iale~ do Henofl
cencia: 

Art. 1.'' El SOI'\'il'io facultat ivo 
de los establecimientos genera les y 
P''o'·inc iale. de Honoficencia , so lm
rá por profc~o ros d<• niímcro y 
agregados. Scnin p¡·ornsorfls do nií· 
marn iuluello-; cuy0 sueldo anual 
llc¡ttto a cinco mil roa los, y ng ro
¡rados lns t¡uo di ·[ruton menor 
asignación. 

Al'!.. 2. 0 Los facultativos, tanto 
1111mcrm·íes como agregados, ob
tondd u su uombramionto del Mi
nisterio de 1:~ Gohol'llacióo en vi r
tud de oposición los primeros, mo
diante concurso los segundos y 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
'I'ón.. too ... Dina•-nóio.t•o 

HEMOGLOBINA 
Asociada a 

A.n¡t~U11.ra, Candurang<t (Amargos) N'u,ez vómtca y K.cla. (:l!na¡¡¡ófc¡o$) 

LA IIE~IOGLODIX.\ on osto ¡oropnmdo está en solu<"ión compl<.>lanwnto 
e.~tnhi C'; los matel"ialrs q11e inte-gran su ft~rmula son rsMg-idM, Ru prepara
ción t>scrupulosa; por todo e \In ln clase :\!Mira que lo PtH1Y'~• lo d,i "" [lti'
feronria, fot·muh'índolo <'omo ox¡-elrnt~ t<'nieo t·cronst i~uyuntu y npcriti,·o. 

R. S'".l'ENG~E, Fat·rnooéu.tlco 
24, CUATHO SANTOS, 24.-CAHTAGENA 

J)o venta en todas las f:ll·mnria. do Jo;spni'la, :\[l>xkn y Cuhn. 
Los Sres. i\[étlicos q ur d<'RC'O n haCL'r (>XJlt' t·imnntaci(ln d!nic;~ de Coto pro· 

parado, s!n·nnso pedir mnC'otra~. indicando Estación de d.•slino, y :;o les ro mi· 
tirá libre do todo gasto. l.n I'AJ-tn quo no inrliqno E~tnci6n, no ::~ t·á ;ltcndidn. 

• 



~ propueola de las Dipntacíones, 
cuando las pla7.as e¡ u o hayan do 
prm'OOt~e per ll>nc~can a ostnblcci
miontos provinein lcs rlel1·auJO,con 
fi iTeglo a lo preocripto en el pá
!"l'afo 5.' del articulo 55 de la l .oy 
de 25 do Septiembre último, para 
el gobierno y administración de 
las provincias 

Art. ~ . ' Par,1 aspirar a plazas 
do facultati,·os do ostahlceimien
tos, a si gonoralos <'omo pt·oviucia
los, so necesita: 

l ." He o· e'pn11ol. 
2.' Tener ,-ointicinco af10s do 

edad rnmplidos. 
3.' Sot· dor-tor o licenciado on 

Medicina yCii'Ugia,o en Fn1·macia. 
4.' Acreditar lourna eonducta 

moral. 
.\rt. 4." Con fl!Teglo a lo pros

cripto en el articulo 6.' del llegla
monto du aO do .Tnnio pm·a In p1·o
Yisitín y ~n-don de :1scensn~ en las 
pl:lzas [acullativas de los establc
cim ientos rlo Benrficoncia, a si los 

e pro[esot·os do nt"unoro como Jos 
agregados tondr~n derecho a n;;. 
rendar dentro de sus rospccli,·os 
escalafor10s por orden do rigurosa 
anligiierlad. 

Aunque i\sciondan on ol escala
fón podrán continuar pr-estnnrlo 
sus scoTicios en el e:;lablecimionto 
a que se llallon destinados. 

At·t. fi ' Los (acultati,,os agre
gados c¡uo hnhicscn gJJJado sus 
plazas por oposición con a tTeglo a 
las disposiciones quo regían on la 
materia antes de publicarse el Ro
glamrnlo do 30 de Junio do 1858, 
tendrán derecho a aseen deo· a pla
zas de facultati,·os de númor·o, se
gún lo prescl"ipto en la Hcal orden 
do 13 de Fed rero do 18-'í9. 

Art. 6.' Los [acnltativosquo hu
biesen ganado sus plazas por opo· 
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sición, pnrl rán ser separados do 
ellas, ¡.:.revia la inol rucción de u n 
expediente gnbern:-.tivo en r¡ue ol 
in tnresado habrú ele ser oido ne
ccsuriamontr , y consnltada l ;:¡_ Sec
eión de Cobomaui6n y !!omento 
del Consejo de Estado. 

Art. 7." Cuando los Otitauloc-i· 
mientos tengan botica propia, se 
nombrno·il para r¡ue le regenten 
farm:w6uticos de mi.moro o agre
gados con sueldo fijo. l•:n caso con
to·ario, los esta1lccimientos se sue
lirán del n úmero de boticas de la 
población q ne se fi jo por la rcspec
¡¡,-a -Junta de Bcnelicen<:ia, y los 
1-o¡;entes do las mismas se consirlo
rn¡·ún ig ua l m~nto como farmacóu
licos a" I'O"ados y serán nombra
dos La~1b ién po'r ol ?>lí nistoo·io de 
Goloernación, mediante concurso y 
a propuesta de las Diputnciones, 
cvn nt•roglo a lo do!.el'll-.inado en el 
arl.ícnlo 2. • 

Al'l. 8' El personal faculta t i >o 
de lns cnsas genr>r~o lcs de J3oneli
concia , como asi mismo el de los 
establecimientos dependientes de 
rada .Junta provincial, fig urarán 
respccti va monto on una sola plan
tilla. 

.\ r·t. 9 .0 .\ la cabeza rlol Cuerpo 
facultnt i,-o do los establecim ientos 
generales del ramo, y rl o los de 
cada una do las provinr.:ias ti,ol 
Hcino, habrá un decano do ) lcd i
cinn y otro do Ci rug fa. Estos. de· 
canos serán elegidos a p t·uralidad 
de YOtos por los mismos facu ltati
,·o.;, ent re los que ocupen los tres 
primoros puestos dol r·cspecti vo ds
calaf•í n. Uuando no exceda de tres 
ol mímoro de los individuos do 
cada claso, clesarn pefrará el cargo 
de decano el profeso r que ton~a 
más antigiieda(! en la carrera . 

Art. 10 La Junta general y la~ 
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.$in Yodlsmo ,. #'lo eonticn~ yodo Hbr~ 

FÓR ~ULA: Yodo oq;.}r•ico en combu,:rci(.;r t~table y oerit•da, con 
principiO' acfivos de las i'o j,;s y á,t:pas ce no;:<ll, ( u~tls l' is rc ul:or~s y sales 
rcmineralizadoras. 

I ND it ~A C:'O 'ES; P.otl r":e rie~\(IS bri'':mlr:: en el cscro :ul ;~ lll 'J, 
tuberculo,;is, obe~· a ?.cl , :•itC I 'O·e~r!ero~•s y cu¡,.nu-:d:;c;._.5 de la pirl; re
suelve r:tpid~m~me las :\tlenr:.- , ,:;>u-ad.~s o 11u por rtbci.Jcs que :ean. 
Merece c!>pecial m~nción el CC7.~ma de lo1 cJr.l, pr.n•:·p~lmcn le en la pri
mera y segnnda infarcia pur ~l' r de mra clitar i~ <,•1 ¡;uc deja •~ 1 p1cnuido 
al práo:lico mirs acos d nll,·:¡du a :rz•ar dichas do'e,ldas. 

DOSIS: j mabc dm;¡ficncto: AdJ!Ios. tres ~ ~· .. b;¡ raoJas $Uper:l> al dia, 
una an tes de cada connd¡1. N,flOs, chchar~di t a 3 1J~qu~ña.; 

(G1•a.n. nlaclo) 
FÓRMULA: C' ce.oio·i.•I:J;. Ar.h~n~l . Nue1. de Ko1a y Cacao. 
lN DICAC•ONE:i: Re. ~r.l!r,•u ú r y a!rntento de al•orro, i ndi ~actí.,imo 

en las nenw~l" n·as . de!J'I J:tll g(·ncral, pwl;d.ls de vigo• y en IJd:l> las 
afecciones C)qil~cl ·:antt:s qu,: ll~v.¡n cou ;·~u •m~ anemb accntuaJa. 

DOS\S: Tr~s crcl~araditas al dil disJ~Ha$ en agu1 o vino. 

P. E · C'J T.1 O S~ lf\· T.! A I. = QY= ~~Y -,=~ 
(J ..l~l~ABE) 

FÓ ~ M U' .A: A b~ sc d! clorhidro iosÍllo de cal, priJrioios activo~ el~ 
la grin1elia robusta. n. To.1, Gomcnol Hermnl e l. y B•!nzoJto sódic·J. 

INDICAC,ONES: Con'~ •~uye el mejllr espcci!i• o CoJill:d todas las 
aíecciones d-?1 a;>araio •csp!utor,o. 

DOS IS: De cu.1~ro a se;s c:tct•••adas al dia >Oio o di ~uello en a;¡ua. ~ 

Sírvase solitiiM mu~stm a los LauoratoriJs PliLA, BmHOH R, 229, Valencia, 229 ] 
DE V E N T .A : t1 

Principales Farmacias y en1ro.5 de Especialídades lj 



prOVÍUCÍUlOS dOtOrmillR I'iÍ n [lCil' qtLÓ 
lncultativo> y en quo forma habrá 
do pt ~stars~ o! S'>l'l icio en Nldn es· 
oalllocimicnto, pct·o cuidando do 
quo el trabajo quedo oc¡uitatil·a
monto distribnído entre lu:-; profo
so t·es, y bien entendido que mmca 
deberá obligársolos n pns~ t' do 
nnos cstaulocimionlos a otros sin 
fundado mot.ivo. 

Art. l l Los facultativos, asi nn· 
merat·ius como ag-re;;,ado;;, toudr~n 
obligación do prestat· on los esla
hlccimiontus do .Concficoucia lodos 
los s~n·icios propios rlc su facul
tad, inclu~o <'1 do ¡;n;u·dia~; po, o 
por regla general se procurará que 
dicho sot'l•icio estú oxd usil'mnente 
a cat·go do los agyegaclos. siempre 
qtw do estos hnya el mímCJ o sull
ciente para ucB~m peitados por sí 
solos sin oxcco;ivo trabajo y sujo,,. 
ción. Cuando sea preci~o confiar el 
servicio de guardias a los faculta
tivos de número dollen elegirse al 
efecto los 'l ue ocu¡Jon los últimos 
lugares de los oscalafoaes t\lspcc
tivos. 

ArL. 12 Los bcultatiYos no po· 
drán obtener licencia pnra atender 
al t·estal.tlecimieulo de su salud, ni 
para asuntos propios sin la prcci· 
sa c~ndici6n q u o a sus expensas 
queden encar¡rados ele sustimirlos, 
otros profesot·es e¡ u e no ngu ren on 
las plantillas rospoctiYas, y sean 
dignos ele dcscmpéliar esto come· 
tido eu coucopto ue las jtu!las del 
ramo. 

1\t't. 13. De acuerdo con lo pre· 
ceptuado en el artículo 8.0 del Ro· 
glamento ele 30 rle Junio de JS;iS, 
quedan conlinnados on sus dc;Li
nos los médicos, cirujanos y far
rnacóuticos do los establecimientos 
generales y provinciales do Hcno
Jiceucia que al public.1 t'So aquella 

;J7 
cli;posit'ión tuvieran nombram ien
to en prOlJicdorl, expE>d irlo pm· el 
Minislorio do la l;ol,onmeiún , la 
Ju!l t::t gonorr l o las pt·ov inciale:s. 

Art. H. Luo,.;n <[116 <?n lo,; c-;la
blecimiento• gonoralcs y }'roviu
ciales do l!onrfironria t·os tt l!r~ va
canto una plaza do módico, cir u
j:mo o (armaeéntico , so p t'orodrd 
n su pro visión, t'IJ~ot vado las re
glas si:o·uientcs: (1) 

Pt'i nwnl: El Jdo adminislmlim 
del establecimiento en que ocurra 
la vacant~, la participará do ofieic ' 
a la J unta do quo clop oncla , acom
paitaJH!o lo~ docnmontos jusrilica 
ÜI'Oti do! caso. 

Sogm1da : La Junta g-cneml da
r,\ conuc.;im ienlo clu la Y<t,.a nto a la 
Di rección do l!oncli ccncia y Sani
dad, y las .Juntas pt·n\· inei:tles a 
los Go\.Jornador os respectivos. 

Tercera: :'.lion trns::;e p¡·o ,·can las 
Y<Jcan tcs se encomendará a los du
m(ts iar.n lh1Livos el serYicio d E>I •tu e 
falle, o e n ca~os ur¡.!cntes so Jlom
brnrá u :1 inte t•i no por IR ,Ju nta gc· 
nora!, si el o6tablucimienlu tu1· io~e 
esto cm-(tctct·, y s i [ u ese prov incial, 
por ol (}ol.Jct·nadot· a p mpu0sta c..lo 
la Diputación , cuando esta so ha· 
lle roun ida , o do ln ,run ta ¡u·ov in· 
cial do .!Anclicoucia ou ca:;o con
trario. Ta les intcdnidarlcs no d a· 
rán d erilcho alg-u no a los c¡ uo los 
dcsempcfll'n, ni pod rün prolongar
so 111 ás tiom po que el preciso para 
pro veo r la vacan te. 

l!uat·ta: Uuando haya fa..:ul tati
,·o; con clot·echo ;1, asrontler, según 
lo prcscriplo on los m·tículos unar-

(i} Solo l'i~C.l csl~s L'(' .;las p aL'U la 
pl'Ovisió.l do plazas de (!:itab!ccjrnieut.os 
pi'OVÍilCi:tleg, pUe::i l a3 Y3CauLCS que OCn
rt'Cil e11 loJ gener!lH'8 se o~·.>vceu coufor
mc al a1·ticulo 7.0 d el Reglamento d o 23 
ue Diciembre do 188-1. 
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~ Labora~orio E~~ecial de ~sie~ilizacióu ~ 
~ J, :}fob_tr,•Cl(d!.Z. ~ 

~ Preparación de toda Glase ile ampollas r~ 
M~~ ~ ~ con SObUGIOnES IOYEGTABbES ~ 
~ 1 

~:~ Alg-odón - Ga. <ts - Compresas ~ 
~ l~st(ori 1 t ·s ~~ 
~..§ ÜYnlos Wicog-clatittft l{ 
Pi Cotuprimido. ~ 
~~ Sueros artifie'ialcs ~ 
~~ Aeoitc· ric•.ino en fraseas d<' 80 gramos ~1 
~$ Vaselina. esteri lizada en tnhos de esÜLflo t~ , 
& Pom ntlns e!:'tét'iles f 
\~ PA Le DI \ f A ... '':\l!IPALÚDICO. ~Quinina, ar·)) 
~\ l ~ 1 , semcu. azul de metlleno. ~-~~ W lnyccciones, comprimidos y gotas. ' ~ 
~~ \T 1 r~ I N ¡\ TÓNICO POLIVALENTE. -Solución ~~ lf .~ , Jo<( nudco-iodo-mclil_arsinada de hierro y ~ 
l'~ cal en ~u ero martno. \'i 
M Inyecciones y gotas. ~~ 

~ LU J-i1"'I \T 1\1 A ANTISIF!LÍTICO.· ll\ercurio y ,~ 
~\ ..1 L \ l ~ ' , "'arsénico.-Dosis progresiras. ~;~ 
~ Ampollas núm. f al 12. ! Inyecciones y gotas. ./ 

l}}f,~~~..U:~.d!Jr~~&t!J 



J 

to y quinto, so conccdo¡'!\n los as
c~nsos do c~cala por el )linistcrio 
do In Gohcrnnri.ín, l!.~('ir.ndo Jtl'Í'· 
,·iamt'nlu las Diputaciones la opor
tuna propuesta, con sujec•rión a lo 
prccoptttado en los mismos artícu
los, cuando la vacante orn¡·¡·a on 
e~lnhlee icnion tos prrwinciales. 

Qui nta: Según pertenezca la pla
za que haya do pr·onJCr'l;r· por opo
sición o concurso a establecimien
tos generalrs o provirw iale~, so 
publicará por la Dirección en la 
•Uncctn do llncl l'id , o 1)()1' el Uo
burnador do la provincia re;p~cli
va en ol <Boletín OJieinl do la 
mi~nw, ol an ulll;io do la ,·:waulo, 
a lln do quo ncndan a solicita rla 
los pmfcsnres en quienes r·onc:u· 
nan los rnquisilos n~cesa rios al 
ofccto, den lr·n del plaw quo on ol 
mismo nuuncio se determine. 

l:icxtn: Los aspirantes prcsontn· 
rán sus solicitudEs en la ))irrrción 
gonornl doBonoüccncia y Sanidad , 
o on ol Col•ir rno do la lli'OI·ínria, 
scg-lu¡ proceda . . \ estas oolicit udcs 
debor:ín aro m nn1iar sus títulos 
originales O copia lO!;'alizada de 
lo~ mismos, una relación do sus 
móritos y servicios y los dcm{Js 
documentos nec(·sarios para ac¡·o· 
dilat· on dehida for·ma srt derecho 
a ser admitidos u la oposición o ul 
C011Cil i'SO. 

Só)>timn: Cuando sea de núme
ro la pl~7.a que haya do ¡>J'OVCOt'Se, 
so ¡>ublicarú el edicto conroca ndo 
a l a~ oposiciones, ~·en (>1 se expre
s:u·áu claramente el suoldo a'igno
do n In ploza, les circunstauc;ias 
qttO habnín de concur·r•i¡• on los 
opositores, el plazo que se collCO· 
da pal'a presentar solil'itudos, ln 
dependencia o auloridad a •1uc do
hnn s~¡· dirigidas, la época y la 
pohladón eu e¡ no dkho acto dcha 
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verificarso, ol númoro y rlnse de 
Jos cjc1·cicio.s do oposici6n y cua
lu><quinnl otro.; da tus <[110 >n r>Aime 
eonvcnirnte, ponor rn "(•nocimi'·ll· 
lo clt> l 11riulien. 

O('ta1·a: Sogtín c·cll'l 'f>~poncln n lall 
plazas a ostahlerimion tos gcnora
lrs o ¡H·ovin('ialc:>s, In~ oposiríonc:>s 
so ,·orificarán en l\[adrid o on la 
rnpital ()O ln ln·ov ind n r n r1 u o or·11· 
JTa lu varunto. 

Xllvona: El Dil·oct 1· gf.'n<'J·al da 
&>nr-ficcnr ia y Sanidad, :r propul':l· 
l:r del L'onsPjo do c>stc• ülli 1nu l'n· 

mo, y los t 'obcrnadore~ de pro· 
Yínria, consulta ndo pl'<vinmcnto 
a la~ .\ .. ademia; o Fa('ultade-< do 
~lc t.liri na, dondü ln$ hnyn, nom
hranin soglÍu los easos, ol Tribu
nal do rf\nstrr·a pru·n las oposicio
nes. 

D6einw: El 'l 'r·ioun:ol d(\ COll~tll·a 
so ('Olll lJOndrá de un pr,•o;idont.e y 
del número do V<Jca lcs qu(l se cstí
nru opor'LUIIO. E:<tos ea rgo~ b<' pro· 
vcoráu on cloctorcs o licenciados 
Pn :llerlicina y Cirugía o <'11 Fa r·· 
macia. I·;J más jó1·ou do lo~ jueces 
dcsomponaní las fu nc·iouo. rlc ~e
~rulario. 

Décimo primera: Dont ro do los 
quince dfas ~ i [;u icnt·es n nqn<'l on 
qnc ltmni no cl ¡¡lnzo concodido pa· 
ra pre:;¡•nt~n· solicilltdos, la lJircc
cíón o el Gol¡emador ro mi li rún a l 
pre~iden to d t>l trihunn l d ichas ins
tancias con los rlcJ(•u nr<•nto~ adj un · 
[os a lns mismas. 

DE'rimo segunda: En ol mismo 
1 16rmino do •¡r1inco dia~, ol ¡n-C'~i

clonto dol l r ibun:ll con I'OCa l·á a los 
jueces y los oposi!oro~ pa r·::r r.onsti
tuir el tribunal do clln~m·a , ío l'lnn.•· 
la. listas ·rJe opositores so;;ün el 
ordon de an tig-üedad do us títu
los, y con1·onir en el modo de p ro-
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:·: BIOQU!MICA :·: ~ , 
TERAPEUTI CA Jl;i 1 • 

Opoterapia simple 
:·: y combinada :·: 

L a borato r ios en S o rri{• 

OFICINAS, SALMES, 21 Teléfonos 1. 240 G. y 6.363 G. 
----- BARCELONA __ 

Adrcno-calcina, Anti ncurastina, Anafilactina, Ovarión, Vacuna, 
Flora-urinaria, Vacuna Bronco-pulmonar por ingcsta. Colirios, Va
cunas combinadas. 

DE: VENTA: 

Centro Técnico Industrial y principales Farmacias 
D~l~9ado províneial, D· Zoilo Conzál~:z: 

Calle de Alfonso XII, núm. 59. Córdoho 

FA R ~1 A C I A Y DROGUE R t A 
---------DE--------

---------DE--------
t:=: A:N~""..l.' ONIO FUEN 'J.".ES :=; 
" " " ,Jfl~~~~~~~~~~~~ •c" "''''"•lllll #lllllll#f#,llfllll 
~ LABORATOR I O DE ESTERILIZACIÓN ~ 
' Pre p a r aci ó n d o solucio n as estér•lo& ~ 

§ oornpr;rnldo, ~~}o~ ;,.~!» l nhalec lonoe ~ 
~ LABORATORIO DE ANÁLISIS 111o 

.. Anó llais de ot"lnaa ~ 
"'1 Altnocen dr protf•¡cf >s qu'micos puros. Granrlrs r.rMenrlnsen espe- 111 
~ cia/.'dodes ¡ o-mocé,,flcos y opo/erripícns nnrionalcs y e.<trwrjems. Sue· ~ 
" ros '} vacunas. Ag um m'n~ro·merllc/rwles Or10pedia. 11\o 

,. ¡ 11161111111 fl.l fl#l·tf-1111'1• fl-· IIIII-P6'#I#.S~QitJ111 'ID,tl 

Alfon~o XIII. 52 = CÚI~DOBA = Tel~fono 3SO 



cedet• on todos los actos de la opo· 
s i ci.~n . 

Dórimo tcrccm: El dia y hora en 
e¡ u• h~ya do ,·~rificnrs~ cncla ejor
f'icio, RO dct~rminar.í por el prasi· 
rlcnto dol tt·ihunal \'so anunrini 
po¡· (11 s ·rrotnrio ,.,,¡¡ n¡intit•u:tti'O 
horas dr nntil'i ¡cación en In Gn· 
cota de ~!ad rid• o en ol 'Bolrtín 
Oficial• do la prov incia, según los 
casos. 

Décimo cunr·tn: Si modia hora 
despu(•s clr la S' Mladrt para rnal· 
quiera do los ejercicios no li(J pro· 
oomaro nl!!u1o 1!0 los opo ·itor:os, 
sin lnt>diar impedimento (í;ic:•J, de 
que dohorá dar a1·i-;o con oporlu· 
nid:1cl al presidente do! tribuual , 
sacntonclcl'á qun 1·o 1uncia a toma r 
parto nn el acto . Aún mcrlinn<lo 
tal impcdimonto, nunca se rctar
dariln los ejercicio; por mJs do 
ocho di as, pasados tos cttal<'s, quo· 
darJn oxrlnidos tlo las oposi im 1~s 
ol opo ·itot' u opositores enFermos. 

Décimo quinta: Pam la pl'OI'i· 
sión dr plazas do m.~diros, t•i ruja· 
nos y (armncéutil'o~ , los OjOrCiCIOS 
do opo~. ici 611 serán cuall·o. Los ejor·· 
cic io~ do oposición n plazas d9 m(•. 
dicos y ei nrjanos, consistirán: El 
primoro en responder n sP.is pro· 
guntns do la Facullatl, quo sacat·:i 
cada opositor por su propia mano 
do una urna dando ol trih¡mal ha· 
brá clrpositado l>ról'i:unento las pn· 
polotus qno las contengan, 1\n la 
proporri6n de tlioz por cada in di· 
vi duo do los quo tomon pa1·te on 
ol acto .. \ cadn una do eotao pro· 
guntas r~;pondorán los o;>ositorcs 
a medida que las vnyan saca ndo, 
grnd1uí ntloso el liom¡>o do tal mn· 
110ra quo no so om pleo meno~ de 
merlín hMn en rr~pnnder a lod~s. 
E\ ~e~undo 011 e~rrihir nnn clisCI·· 
tncivn sob re tln ptmlo gunoral do 
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In Facultad. Harán Jo¡ opositores 
esto trabajo on el espacio de cinco 
hol'llS haiiClndoso on completa i'1· 
comunicación r pudi<>ndo consul
l n¡· los l il.H·o.¡ qu · dc<ignnn o ~Nt 
p:1sihlo fa ri litnl'les. Los juoces 3 
p11•rtn eetTada y nwdia hora antes 
de ]H'OI'edor a In r·ocl m-ió u de los 
opostto r·t·s, l'~c l'i hi ráu on papoletns 
tnntoR ]JUn tos g.:mora \os cnantt1s 
sean a e¡ neiiM, y a l!U presl:'ncin lo~ 

1 ponrlr·án se:.,•·u idamen to en u na ur· 
na. 81 oposito r· m á.¡ modoruo en la 
prorosióu saca rá una papeleta y 
soln·e el puntn quo designo diser
tai':\11 todos, a cuyo lin C'l secreta· 
rio dt•l tr•ihunal da r·á copia ruuri· 
cada de didra papelNa a lllldn uno 
do tos oposi tores, r;onduci úndolo~ 
eusc!{uida a la ilala un que hayan 
do qnoda l' incomuni<•ndos, uondo 
lt•s [acilital'<i rGCado de e ·cribir y 
]('IS Jit ,¡·os q m1 p idieron. l'oncl uído 
el Liom po do! cnciorrn, recogorll. 
las di ~ertncionos fi rmadas y cOI'I':J · 

rlns por· sus autores, y Ni•egu ida 
las entregará a l prosidonto. En la 
sosir.n púi.Jlirn inmediata y on las 
sn<·osivns !ii lt> exig i<•ron lo~ oposi· 
toros po r su mimc1·o, lcor·rín esto s 
su~ Munorins po r· el ordou en quo 
~o hnll~n in•critos en la listan fJ UO 
so rotioro la regln l2. El tercero , 011 
oxponor la h i,;turi:J. completa do 
unu cnformcdad . . \ c~te fi u :so d i
vidirán los opositores por medio 
de la suerto on trineos o pat·ejas, 
i\UAIIdO 5 11 II ÜI11 01'0 no ,;oa diYÍSi· 
I.Jie por tros. Acto contin uo pon· 
drá o! tri hnna\ rescrTadamente on 
una urna t1·os el-dulas on fJ lle so 
d~sig-ncn otros tantos en(t~l·mos , y 
ol ~duan Le sacará on público U llll 

dt• ollas y pasará enseguida a exa· 
mina¡·, ha\\ií ndose también p ro· 
S<'nlcs los juoros y lo~ opositor'los, 
ol onformo q uo dosiguo la :¡>apele· 



SOLUCION 
REICHENBACH 
Conku las enlerme~ades del pecho 

Caaa cucharaOa granO~ contiene: 
Sulfogllayacolalo potásico . 0'40 grs. 
Benzoato sóc.l ico . . . . O'iO • 
Diouina . . . . . . . o•oon • 
Balsámicos c.lcl Pcrü, Tolü y Benj ul. 

Es aromático y ogrodohte 
- ···- -

J. DOMift60 CHURfÓ.·HHRetlOn~ 
D E POSJT.P.R I OS: 

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

AURAS A 
ESTANOIDAL 

leua~uns vínica J ~e cerveza 
ASOC IADAS AL 

!~laño ijUímico ' óxi~o eslannoso 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax , Osteomieli tis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 
baborclorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :,: Alcoy 

~U..t&tt..Ji~.t~WiUUM~U.M,UU~u.&itiUJuUM.·¿~UU~~ 1 

~.. E 
~ _.FIBROGENOL~- ~ 
~ R_E.CONSTITUYE.NTE DE PRIMER ORDEN ~ 
~~ ft ba.s~ d~ G ~~e~rofo.sfato.s d~ ea~ y .so.sa, ~ .... 
.. rojo d~ ko~a, arr~na~ y nuez vómiea 

... 
Indicado en la neurastenia, 

~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia ~ 

~ ~ 
~ De venta en las principales Farmacias ~ 
~ y Centros de Especialidades ~ 
~·rtmrH~rnm+TY1nw , nn~ nnr.~n'NWW+w ~K 



ta, sin prolongnr el exálllOn mds 
de media hora. Pasado igunl tiem
[>O do incomunicación hará el ac
tuante In historia de la onfot·me· 
dad oxprosando sus rausas, diag· 
nóstico, pt·onóstico y mótodo cura· 
tivo, sin emploar en ello m:ls de 
una hora, ni tonor a la vista osct·i· 
to o apuntación al~una. Carla uno 
de los conlt'incantes opondrá lue· 
golas objecciones quo gustQ por 
espacio de un cuarto rle hora o do 
media hora, si fuese uno solo. Si 
no huhiese más que un expositor 
hat·án las objerriones los vocales 
dol tribunal. El cuarto, on ejecutar 
sobre ol cadáver la opm·oción qui· 
rúrgica que designe la suorto ex· 
plicando pré\'iamonto el opositor 
el mótodo y pt·ocedim ionto opora· 
torio que se pr01>0no seguí,. y por 
qu6 le da la prc[crencia las modi· 
ficacionos quo a su juicio dehiot·a n 
introducirse on 61, los demás mé· 
todos y procedimientos quo pudio· 
ran adoptlr, los instrumentos que 

" han tstado y están m {tS en uso pa
ra practicar aquella operación y 
cuanto le ocurra sobt·o l~ anatomln 
propia de la rogión t1 organo en 
que haya de operar. Para esto ejer· 
cicio pondt•án los jueces en una 
urna doble nt1moro ele papele~as 
que el de opositores, on cada una 
de las cuales deberá constar el 
nombre de una operación quirúr· 
gica . Los ejercicios do oposición a 
pla¡aa do farmacé uticos consistí· 
rán: El primero en escribir una 
disertación sobre un punto gene· 
ral do la Facultad con las mismas 
fonnalidades quo se pt·eceptúan 
para ol segundo ejercicio de las 
oposiciones a plazas do médicos y 
cirujanos. l!:l sogundo en recono· 
oor y clasificar en al espacio de 
dos horas tro• objetos de materia 
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fa t•macóutica y tres ph.ntns medi
cinales pc t·tenccionl<>s a familias 
clistint::ts, ! in consultar p aro ello 
li brO a lg uno . Los juor os, media 
hora a nte¡;, ologirá n y disponclrlln 
los objetos y p lantas sobt·o t¡ u e Ita 
do versa•· el eje rcicio, propon ien
do n cada uno su n timero y ha
ciend o tantos lotes cuantos sea n los 
opositores. Inm odintnmonte des
pués q uedarán estos on com pleta 
incomnnicnoi6n en sa las do n do ~o
lo tengan r ecado do eseribü· J los 
objetos que correspondan al lote 
quo les haya cabido en sueno. En 
el espac io do dos horas detor mi nn
r fin y clasificarán d ichos objetos, 
poniendo pnr escr ito bajo su fi r · 
ma, los nombros cien tíficos y ofi
ciales d e los mismos; su proceden
cia; e l luga t• qua ocupru1 on las 
c\a~ificaciones gPneralt>s; sus nsos, 
virtudes y los meclicnmentos más 
impo rtantes an cuya prPp a ración 
se emplean. Concluido el l iempo 
de la reclusión, t·ecogerá el secre
tario los escr itos de los oposito t·es 
y los entrega1·á a l p t·esidente para 
que se verifiq ue en público su lec
tura. El tercero en elahorar un 
pt·oducto qulmico med ici nal y otro 
fa l'tnacéutico. Practicará11 este ejor· 
cicio los oposito res en complota 
inoomunicación con los utensilios 
y npa1·ntos q ue pid iet·en y anxi lia
dos, en l o p uramente mecánico, 
por u n mozo que se pondn1 n su 
dis1>0Sición. Cad a opositoT ex1Jre· 
sar (l. por escrito y bajo su firma 
los métodos q uo hayn seguido , c,J 
tiempo emp leado on cada opera
ción, las can tidades de los simples, 
y los ap ara tos dG q ue lu~y a hecho 
uso, y la cant idnd y cal id ad de los 
productos obtenidos. El Secretario 
recogerá estos escritos y los pro
ductos elaborad os y se los entro. 
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PRODUCTOS WASSERM'-NN 
lc"nlnH u COUSHRIHH Wassermann R"co~srJruvEKTc. Por .-in HII'ODSilMic A, 
l lJ 1 en myectJblc; de 1 ce., 2 ce. y 5 ce. 

llfllfRO f0Sf'R 111 nfi T(J:'\ICO y SED.\:-JTE l'\ER\"IOSO.Por 1•i1 G~STIIICA 
U l wassermn c11 ~: i,ir. Por . l~ 11 POIWI:;¡¡ JCA, c11 ill)'cctobic> de 1 ce, 

Yo nos lll~ssnrm~nn Colllbi11ación or~cu lica ,le YUIJO·.FIBilO· I'l~PTON.\. Por viu GÁv • 
U Wu u U TIIICA en ~uta~. l'ur 1•iu HIPODER,\\IC,\ ~nlnyt-ccioncs rle 1 cr. 

N ~ .... e-vo prepa .. r aclo 
G A O I L \\lasserm a n n Por viu JIIPODERMIC1\ 

en inycctableo 

H base ~e HCfiH Of Hí6HOO Uf HHCHlHO (ha~us lorr~um) de 1 ce., 2 ce. ~ 5 ce. 

LECITII"\A V YODO ORGAi'iiCO 

Obra eficazmente en la TUfii~IICUI .OS!S PULMON ·IR de 1.' y~.· ~rudo. 
Enfermedades d• l A I'AI<AT O lm'iPJR,\TORIO, ANEMI.I, ESCIWFULOSIS, etc. 

SoRiedad Española de Especialidades fsrrnaco-leraoéulim. H. WHSSfRMftMN & &:·, S. en c. 
Fcmeqfo, 25, S . } r1. J].fl}l(Jé.EO)ffl C:e/lfono S. )d. 375 

~---::::=r.::::;:~ 

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BE NA 
Elaborados poi' el i.J..V8'1'1'1'U'l'O SUJXOde Bú"EIWTERA l'IA 
y VACUNA G!Ó~Ven TJERNA. Bajo la controle del lt,~/ndo sui:o 

SUEROS.--A.ntiq iftól'icos (tlil:orontos cabidas y unidndr~) . . \nt ir~tr·op-
tocóc icos, Arltimeuiugooócico,Antiueuml)(;(icico, Aulitotúnico .. \nti
gonocócico, Antimolitonsis (contra la fiobro do ~laltn), ~tt·. , etr. 

\'AClJN.\ S POI.l\'A LE:\T.E .- .\.ntigonor&·ira, Anti~~ l t\1ploc6cica, 
Antinetmlocócica, .\nt ics tnfllocócica y L'oli-llaci\nr. 
En cojas de 10 omp. de 1 c. c. conteniendo entre ~5 ¡• ~IJ mi Ion • de gérmenes 

por c. c. 
F OLIOS.L'i. - Hct:onslituycnto Pn comprimidtHa hm.r dt• ( lorofila , do 

pl::mtns de los .\.lpt'H suizos: Anemin, Cloro~i~, Lunp lt•ndn, otc. 
'IOOoai•"JII SU("I 'tl/\ IIP~'IUI 111'0\ft l tlj,uJot f'Piunt. Ti , r la t.ol.l~t~ l•:\•1 1~ lll r n,tl qn 1 .::\,.. n• 

t.i:gadn }R. efracis J &l c~nten t lOj 1\ l ~~t u • ,\t \ iiHlt' ll rvn trol 1I·JS y JITtt·in t • ''' or e-l lf. t.1Jl• au:XJ, 

.r\lueslras g rotis y lz!f!talwa a disposición de los M!livrc's Métllco~i. 

. Delegación paro España del lnslimto de BernaAiporlado, 462.-ffiadrid 
~ Ueola en Córdoba: Centro lécn~, M. Ulllegas, Guillermo !scrivá, U.lópez Mora, Dr. ~larin 1 



gnrá al presidenta a .fin de que los 
primeros se lean en sesión públira 
por lo~ opositoros, loniendo a la 
vista los segundos los vocales dol 
tribunal. El cuarto en analizar 
rualitati,·amonle un prodtwto quf· 
mico medicinal adulterado. Los 
jueces ~lrg i ,·¡in pnívia.monte el pro· 
dueto sobro que haya do vcrsm· f\l 
ensayo analítico, mozelarúu con él 
la substancia o substancias oxtra
¡)ns quo han do constituil· la adul· 
toración, procnrando qtto estas 
sean do las quo so emplean con ol 
mismo ohjoto on ol comercio; da· 
r án lUla parto do! produrto adul
terado a cada opo~ i tor, quodando 
enseguida todos incomtmicados en 
los laboratorios hasta qur termino 
ol análisis y pongan por escr ito 
bajo stt firma ol rcsnltnrlo rl r la 
inrr~li~<~c i ,\n lim it,íuduso a rlesi,.:(· 
nn1· el pl'Odurto químico y In subs
tancia o suhstnneins con'l ur c~laba 
mezclado. Luego lo~ opositores Ol1· 

li'cgm·án sus c~, .,. i to> al sor ,·eta rio 
del tribwwl y osle al presidente, 
para que en sesión pública sean 
luídos 1>0 1' sus autores. 

D6cimo sexta: A fin do que ol 
juicio com pa rativo del mérito do 
los oposito1·es pueda sor más oxnc
to, se procurará qua los ejercicios 
do todos versen sobro los mismos 
puntos u objetos 011 aqnellos casos 
on quo esto sea posible. Aún en 
tales casos podrá ol trihunal divi
dir en dos tandas o repartir por 
grupos on edificios di[orontos a los 
opositores cuando por su excesivo 
número no hubiese local bastan lo 
en uno solo parn efectuar la iuco· 
municación, haciendo que los ojot
cicios do carla 11no de dich.oa gm
pos o tandas versen sobro puntos 
distintos. 

Décimo séptima¡ El Secretario 

45 
del trib unal rodactará las ilcl:Js dG 
todos los r j<'I'ririos, ('Onsignando 
en ellas los pu ul <>~ u ohj"tl' S oobtv 
que hnynn vc '·"ntl•1. 

Dl'<'imo ür:Lava: Estll.s ada~ so
r:ill snscl'itns por todo.o; los • o,·alcs 
dl•l t r ibunal. 

DrcimouoYcnn. Losr~l'r i tospro
::cnt::ulns y lddos po1· lo~ "['''sito
re,¡ sct·fm t•ubri<•ad m; pC>r el pn:si· 
donío y se>r.mtnl'io, y r¡necla,·:ín uni
tlos nl exped iento do la oposición. 

Yai n to: Terminarlas lns oposi
ciones [ormal'<i ol l r ilmn~1l on ol 
pret:iso t(-,·mino do t1·cs d ías la 
propuAsla correspoutlianto, proco· 
di~ndo de osto modo: So l li'('JIIIl· 
tar:í por ol p rc,idonle ~i ha luga1· 
o no a lwecr la pl·o¡,ucsta y los 
juecos rlccid ir,ín r n >otnd 6 n sn
rrotn por nH•d io do hol::t~ blancas 
y JIC' ¡{I'9S. Ki In ri"Sulnc·icin f lllWa 

nfi rmr~ti 1·a . ~u l'roeutlorá ::te lo con
Lín ttc> n determinar <·nal do los 
oposi tora~ ha dn SOI' colocado en 
¡ll'imcr luga¡·, c:;ur i Ilion do earln jue~. 
el m11nbro dA aquel que a su con
cepto deba ocuparlo. en una l'a po
leta <[ liO dou la rá e introducirá on 
la urna. El p residen te sacnrá y 
leerá todas la ~ papelot a~, y PI so
crotario COIJ!:li':Í y anotnrú los vo
los. En ol caso de qno n inguno tlo 
los opositores hubiere wnido ma
yorín absolntn, so lulrá n uenl vo
tación entro los dos mú$ Eavorcci· 
dos, y si en tonces snlioran e mpa
tado~ decid irá la süarle. \-otado el 
canrlidnlo para el p rime¡· lngnt·, 
JH'OC(•der:í a la ,·olaeión dt!l segun
do en igual forma, y enseguida a 
la del t e L'Cl\r O, ;;i los opc1sito res (no
I'Cl1 tl'cs o mús. Uuantlo no haya 
nuls rpH3 u n opM i tnt· so I'Oiará (mi
camento si ha lugar o non p ropo
nel'le, para la l'::tcanto, y los jueces 
decidirdn en votación scCI·otn por 
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JI In~tituto de Biología y Sueroterapia 
,,1 IBY ;:,., 

1 -
1 .M ADR ID. Bravo fv\ urillo, 45 
Dlrect:ori Dr. J". Duru:n. de Cottes 1 

... - -

NEFR OSERUM 
1 

i Suero de oena renal de cabro .- En las albuminurias, nefritis y uremias 

St-..e.ros IBYS = 
ADRENOSERUM. - Antidift écico. - Kormal equino. - Hrm•t•>t>ó["elico. - Aulies-
lr('p toc ,~ cico polivaleute. - AnticStiCJHOCócJco Jmupcral.- Antun:J tense caprino. -
An1i mallcn~c t:quiuo. - Antinelunocul'ciCO. - AntiniUIIIIgvcocico .• ,\uliliroidco. -
ANTITIRO-OVARINA (nsociaci tlu d~ suero all tlt il o iú~o y ormiua). • NEFROSE· 
RUM (de vcow ocoml de cabra). • Aulltilu-parallfico l' bruncull~umusen"" · 

ANTIGONOS 
1 

1 

,.lli'IIIU\ de ;.;••nn c>üencia en hleum·•·n¡;iu~ , "J'icliclimiti•. 
lU' II'ili!! ~ OI'IJUiti!i hlcum•ril¡;ic•nH 
.. - -

Vac·u .. :o.a.s IBYS = 
Ttlica preventiva. - Tifica cu rati va.· Tit<>-parallftra (l'. A. B.) pre~elltiva . • Porah-
lica po li valcutc. - Estalilocóccoca. - t:<orcptocóccica . • Allti-ac!IC .• Mallense. • AN-
TIG0:\'05 (Gunocóccica).- AGRIPrüL (Antigripal) curallva ¡- preventiva. 

= - . . -

GINORMIN 
Poliglandulina para lralamienlo de les sindromes genitales 

Opot:era.pia IBYS = 
Tiroidina. - Q,·arina. - Turmina. • Epirrenina. - Nelrcna. - Hepalina.- EUGAS· 
TROL. - Pancrcato na. - Pancruoklnas.1. - llipoHsina. - Extracto de lóbulo an t~ rior 
de hipófis is. - Prostatina. - E., tr:octo de ~1.\ndu la timo.- Paratiroidina. • Paracalcona. 
GAL1\CTOGENOS.- Gi:\ORM IN. • Tiro-<Jrarina. - BELLADOVAiliNA. - ARSI-
FERRO V ARIN .\. - Bromovurin<l- - VHicro\·arlna ¡- 1-lcnoobiol. 

--- -
~ P ÍD.A..NSE JY.I:U.ElS TRAS Y LIT ERATURA 

ado de Cmeus 897.-Direcclón lelegráfica v telefónica: IBYS ~~a ~ri~.- lel ~ana 17-41}. 



medio de bolas. El jue7. que en las 
votaciones do los lugares de las 
propuesta~ qtlisi ern ahstenorse do 
voLar, deja rá on blanco la papole
ta, poro no podrá oxcusa ¡·se de in· 
ti'Dducirla on la urna. Si en la vo
taüión do un lugar cualquiora l'il· 
su! tare en blanco la mayo da do 
las papeletas, se entenderá qno no 
hay propuesta para el lugat• que 
so haya votado r so pasará al si
guiente. 

Vointiuna: El presidenta del il'i· 
bunal remitirá a la Dirección ge
neral do Beneficencia y Sanidad, 
o al Gobernador do la provincia, 
según los casos, la propuesta acor
dada por los jueces, acom pailada 
do todo el expediente de la opo
sición. 

Vointidos: El Gobernador remi
tirá a la Diputación el expediente 
de opo~iciones a pln~ns do establo· 
cimientos prov inciales, a fin de 
que dicha corporación, si en olio 
no encontrase inconveniente, baga 
suya la pro¡mesta del tribunal do 
censura. 

VeintitJ·es: Cuando la plaza quo 
deba proveerse sea do facultativo 
agregado, la Diputación formará 
la correspondiente propuesta r.on 
vista de las instancias que se ha
yan presentado en tiempo hábil. 
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Veinticuatro: Cumplidas estas 

for1nalidados, o! GobcJ·nadm· olo· 
vnrá"' 1:'1 Dil'N;eión gcnerul do Hu· 
neficoncia , el oxpcdiontc ¡·olntivo a 
la oposición o :11 conc•urso. 

Vei nt icinco: La misma0iJ·orci6n 
procedeJ·á desde ln<'go a nombrar 
Jos fltcul tativos agroaados, y con
sultará ol pareceJ• del Consujo do 
Sanidad do! Reino, acoroa de In 
legalidad con qne so hayan verifi
cado las oposiciones a pinzas de 
facultativos de númet·o, y cm Yista 
do su inforrne, so acord1u·á ln pro
visióll do 1 n vacan to. 

Veintiseis: Ln Junta encargada 
del establccimionto a que eol'l'es
ponda );t .Plaza vacante adoptará 
oportunamente las disposiciones 
nooosul'ias, n fin Lle que las oposi
ciones puedan vorifi carso en local 
a p1·opósitn. Si pa t"a la adq nisición 
da este local se ofrociomn dificul
tades que por aí no pueda vencer, 
acudi t'á a l Hinistel'io de la Gober
nación cott el fin de que se obvien 
dichos incorwenientes si fuere po· 
sible. 

Veintisiete: los gastos q ue por 
cualquier concepto ocasionen las 
oposiciones, so pagará11 cnn cargo 
ni presupuesto del establecimiento 
a quepertone:r.ca lo plaza vacante .> 

(Gaceta 26 J ulio 1864) . 

De nuestro Colegio Médico 
lino d( los huérfanos eabello 

Vannereau, obtiene p/a!(a en el 

eolegio Príncipe de .!isturias. 

Como fwal ele las gestiones rea-
lizadass por la Junta de Gobiemo 
dooste Colegio, hemos recibido la 

siglliente carta, quo pub licamos 
pat·a conoeimionto de todos los se· 
iloJ'es colegiados y ospocialmente 
de los compaiíel'os t·esidentes en 
Cabra, que, como nosotros , lamen
tarán (por no ser cul1)a n i suya ni 
nuestr;~) el que aún no haya Yel'i· 
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INDICACIONES. Enrl'rmedodl"S dl'l corozón. Jnsuficlenc¡:~s y dc-.ralled· 
del mloc::H·dm, bmnqu1:1!> cr01JCo1S. <Jsrna alw~os d(' todo natu· 

ra lezu, com·alcc ~l1t:la dt proceses rr:orbososd(' larg;a duranM que h9n 
extenuado el argan1srno y en c:uamt~s casos h¡¡}a deb1l1dad tardlaca. etc. 

Oc veo la ('fl !odas las rarmac1as - Rcprestntante pa ra Espana · J 
Euran¡cro: JAIWE SE~TIS. Solmrron, 2S2, pral-iARCELONA. , 

PÓRMULA POR DOSIS: D'¡¡it~ lina , 0'00001. Piluitino, 0'002. - Com•alario, 0'01. 
Grlndelia, 0'005. Adormidera ~. 0'031.-E•cipicnlc, 15. Principies Jóni cos y cromálloos, c. s. 

1 PRODUCTOS COmPADY (\7aiencia) 
EU BRONOUIOL 

Comp110sto solocto, encaminado n dotcl'lninat·: 
Desinfección Broncopnlmonar. 

Estim ulo g<'noral nutritivo. 
Atenuación de los rcllojos do la tos y do In disnea. 

Llena las tres indicaciones por estar compuesto: 
1.0 Gamcnol (Encaliptol, Citrono, Torpono y To¡·pinol) . 
2.". Hcnzoato y ( 'inamato sódicos. 
3.• Ilolonina y .Fo!<fato do Codeina. 

1 

ELIX IR INA LT ER A B L E 
L\.DfCAOIO::\'ES: .Bronquitis en todas sus vnl'icdnd(l.~ , .\sma, Bron-~ 
quiertasias, 'l'uhol'l:u losis pul monar. 

SE ENC'UENTHA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA 
Depositarios exclusivos: Sres. Pérez, marlin y <!omp.n- madrid 



fl oado su ing1•eso el nii10 aludido, 
rlospués do oiJtenida la plaza por
llllO tanto so ha lta·hudo. 

!lo aqnl la ro[erida c•arta: 
· ~r. l '¡·esidcnto d •1 Colo,,io da 

:.\1é :lic,)S rle Uónloba .-~li o:;tima· 
do am igo: Acordada la admisión 
do uno do lo~ huuc{an itos proce· 
donte.; do Cabra, pOI' quienes ese 
CJie~io tanto so inloro;aba, escri· 
bí n In madro, quien so mostró de 
acuerdo co:J el envio del <tua se 
oncontraba d mtro dl las conrli· 
ciones ro.;lnmentai·ias de edad; po· 
rJ d~s·lo c•sa fo•ha n:> ha en 1·indo 
lo> docnmonto3, ni ten JO noticias 
de si ha cambiado do modo do pan
Sa l·. ~le p~rmito, puos, I'OJnr a us· 

4,9 
ted que peraonalmonto lo inq uier 
y mo conteste, para quo on \'as 
nflrmati1·o pueda recihiril6 al rofo. 
rido nii'lo, pnos los domiis Col•gios 
hacrn no Lar la J)!'OSCI' i pción do los 
~~·tatutos do ser preforontos los 
haél'ra no.s d J paJ. ro y de madre; 
pOI' lo cual , po r ol momento , no 
podocnos admitir on susti tución de 
los do Cah1'n, al otro nillo que de 
osa provincia mo r comienda; será 
pues conveniente, que insista en 
el pl'imero, ya quo ostíi Rcordada 
su admisión hac 1 má<; de dos me· 
sJs.-:\.provecha g.tsto>o esta oca
sión para r epetit'30 ~u afooti si
rno q. l. o. l. m., U. l\f." Oortozo.
llnd rid, 26 do Diciembre do 1922>. 

CURSO D E CONFER E NCIAS 
la pronuníiaOa por el Dr. Peña 

Rl dia 9 del pasarlo Diciembre, 
y anto In casi totulidad de los mé· 
dicos do Córdoba y un pcíblico tan 
solecto como numec·o.;o que ocupa· 
bn por completo el Salón de ncLOs 
de nuestro Ooloz io, desarrolló su 
anunciada con[erencia el muy doc· 
LO cat"dril.tico do Urologia' do la 
Facultad el~ Modicina d~ )lndrid, 
Dr. D. L•onardo do la l'uiw. 

l.:f:eclnó la pNsentación del con· 
forenciaate ol presidente del Colo· 
gio, D1. Bueno, (quo prosidió el 
acto Gll unión dol Alcalde dimisio· 
nario de C6nlol.Ja y el Sr·. Inspec
tor .Jef~ do Sanidad Mil itar) on pá· 
l'l'afos muy galanos y a contin ua
ción hizo uso do su palnlu~1 ol doc· 
tor PeM. 

Comomó saludando al Colegio 
de ~ léd icos do Córdoba y agl'ade· 
ciondo ¡>ro[undamcnto el hono1· 
quo se lo ha hocho al in1·ital'le a 
dar oota conforoncia. 

.Just ifi có la elección del terna por 
s9r un asunto de hnstanto novedad 
en patología m·inaria y de g t.·au· 
des BpliGacionos en ol ejercicio 
profes ional ya quo muchos on[or· 
mos q uo durante largos ailos han 
\(.\!lido padecimientos ¡·oboldes a 
lo; tl'ntami.mtos COI'I'ientDs en las 
afecciones do la orina, han pod ic.l o 
soc· curados en vi¡•tud do la!:l nuo· 
''~; ideas acer·ca d i)\ origen do cli· 
ellas onfe r·Jn odados. 

Definió ol sind J'Ome onloro- ronal 
como nn conjunto da manifo.~la· 
cionas urinarias, (de rinón y Yoji· 
ga p!'incipa lmento) cuyo origen y 
causa pdncipnl so encuonka on el 
intestino. 

Citó numerosos casos do omi· 
nentos u rólogos y módico.:; ganara· 
les y de su p ropia experiencia, en 
apoyo clol ol'igen intestinal indu· 
dable de gran ntímet·o de infec
ciones do! a parato u rinario, ntri· 
buldns erróneamente a otras cau
sas (tubeJ·culosis, gonococia, oteé· 
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tattitu,t~ ~t{!{{U¿fmt~~ uKE~IMESu 
Roma, 1 (S. G.)· ·Teléfono 1528 G ... BARCELONA 

Productos O~oterápicos, Biológicos, Sueros y Vacunas 
@pot~1:apia ~ oliglan6 ular 

rlurí~landu l l na 11ft ~rm~) 11 

Extra~to pluriglandular en comprimidos grajeados 
Fórmula núm, 1 (para el hombre) 

Glandula ti roides . 0,10 gramos 
)) parati roides . 0,005 <( 

)) pituitári a (lob. anterior) 0,05 )) 

» suprarrenal 0,15 )) 

)) timo 0, 15 
)) orquidina 0,25 )) 

Fórmula n!Ím. 2 (para la mujer) 
Gland ula tiroides . 0, 10 gramos 

)) parati roides . 0,005 )) 

)) pituitária 0.05 )) 

)) ova rica 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 prodnctos opotct·ápicos y bioló,gicos "HEI3MES" so hnllnn do \·cn

ta en las p •·i11cipalosFarmacias y Contras de Específicos, dispensados úni
camente po1· prescripción facultativa . 

. Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 
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tara) o no sahiondo n que atri- orina desde el riñón al exterior 
hnil'lns. - cálrmlos rrna les o ,·osirales; des-

A continnaci6n estudió las cnu- ccn:;O del riñón; ncor tndurns o ct\l-
sns y modo do ohrar do los tras- culo• del III 'Oior¡ rotonciones vosi-
lomos intestinales (dilatacionc~, ealrs por cstl'cchorcs do la UI'Olra 
ptoni , cst¡·erhosn~, compresiones o hiport1·ofin do la próstata. 
qu~ producen [ermeniacioncs y l•!n el capítulo do las lesiones 
putrofaccioncs con dcsal'l'ollo con- quo estas infoccionos de origen in-
sidorable de gérmono microbria- t~srinal pt·oducon on el aparato 
nos (oat.orococo y coli-bacilo¡ . uriunrio, prosont6 varias figuras 

'!'odas estas causa~ producen a que (twron [J I'Oyectadas ante el p tí-
su vez trastot•nos secrQtorios.o in- \¡ lico, po.ra: ctomost J'fi J' las gro,·os 
fcct iün, quo ocasi<J- al torucion~s quo on 
nan brotes de cnt '- e~ tos r n503 pueden 
¡·itis y entci'O !'oli- producirse on los ri-
tis. l'IOill'S y en la voj ig~ 

Citó, por último, urina ría . 
los traumati smos l ~studió dospué8 
que en el intc:;rino ron todo dota l le los 
¡modo:1 p¡·oducit·lus slntonH\S y formas 
paro\siLO> de ,·arins rlínic>as do\ s!ntl ro-
clnsos (asr ..írido•s , m o e n t e ro t·ennl, 
úxium, t )nias;ytam- desc rib it'ndo la \'a-
bién lo:; p.H·¿antcs l'iUllad más frccuon-
cuandu :;un d•Jma- te o¡uo pl'Od uco ori-
siado ouó:,;itos. na purulenta; otm 

Drspuús expli có o\ ~' 11 que lo f>rinR C'S 
modo do propn:~n- tlu·bin, y la sola pro-
ción do los gr1·mo- soncia rlo g(o rmont> 
ncs itlto"tinalos v do mil' I'Obianoseu gran 
sus lll'odnctos lÓxi· número y la ,. a,·io-
cos a tra,·és de la ~ dad r¡uo t·oproduco 
sa ngre,paradespu~s ci,Pr. j) . .CeonJrdo ¿, lrr Peñrr. el tipo llamado d() 
sal ir del organismo nefrit is médica . 
por los rii10nos, contaminánd(•los y Dentro do estas variedades es 
alterándolos ymástnrdoocasiona,·, medio los dHerontos tipos prcdo-. 
on su trayecto doscondonta con la minnntcs, como son la fo rma sop-
orina, ol cont«gio do In pelvis ¡·e- ticémica aguda, In forma reno-ve-
nal, el urot.or y la \'ejiga urinaria, sicnl con fenómenos do cistitis, la 
determinando asi la producción fo1·ma pútrida on la quo ln orina 
de nefritis, pielitis y cistitis más o tiene un olor f(ltido y mnoniucal ; 
monos rebeldes, las cualos puodon la [o¡·nnt hcmatúrien en la quo pro-
sor pasajora~. si el apn1·ato lll'ina· domina la hemorragia en la orina, 
rio os no¡·mnl, poro quo pueden y en fln, otl"as fo rrnns quietas on 
hncerw sumamente reheldes ~¡ en las que además do los t1·astomos 
dicho apamto r¡no hay lvsiones quo urin:ll'ios puedo hnbc¡· infección 
so opong:tn al libre our;o de la de las articulaciones (a rtítis) do la 
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conjuntiva ocular y hasta de In 
piol, ¡ouP~ 0i !Aeu ~ahido qu~ m u· 
chas dcl'matO!'is son atribuidos nl 
mal fnn.-ionami!'nto dc•l tubo di
¡.:ostivo. 

l•;xpliró In frerncncin doostt•s!n
drumu onlcru-renal 011 los nii10s y 
In [t·ccuoncin en sus trnstOI'nos in
testinales, scgúu demuo~LI'an las 
investigaciones de llarfau Comby 
y J [ntincl: en los viejos por la fre· 
cuoncia on ellos do las retenciones 
vesicales de OJ•igen pi'O~I ático y en 
las mujo1~·s por la rela jación de la 
pal'ed abdominal, la cnidn o dcs
c·on'o dPl l'i fHi u, el embarazo y la 
pereza intoslinal. 

.En c:unnto al diagnó~Li c:o do es
ta~ ~focciuncs, el ijo ser tnn fre· 
cuentos, qno on ollas so dol>o pon
sal' si o m pr~ q uc• una in[ección 
minaria con presencia en lo orina 
do colibacilos o enterococo~ . 110 
haya podido demostrarse, sobro 
tOCio en las c i3t it i~, et bacilo do 
Koch o ol gonococo. 

Sorá pr~ciso en tales casos un 
int~ I'I'Ogatorio y una (•xpticar i6n 
minuciosas acerca del ostndo in
t•5tiual y oxplo nu· tamhi('ll o\ npa
rato uri nario en busca do In ox i ~· 
!encía de cálcu los, rot~ncionos ve
sicales o renales, otc. 
~~~ cuanto nl pron63!ico o:q¡uso 

su crooncia de que la rnayorla de 
los casos do sínd1-omo son benig
nos, cuando so hace un diagn6sti· 
co preciso y rápido, so pone on 
práctica el tratamiento intestinal y 
urinario a la vez. Solo cuando so 
olvidan ost.as condiciones, la a[oc· 
ción so otornizn ocasionando mo· 
!ostias y accidentes sin cu~nto, y 
n veces puede ocasionar la m u arte 
po1· insuficiencia de la f1mci6n re
nal. 

Respecto del tratamiento afirmó 

5:1 
qué porü e mar c>l ~ínclromo entero
reual 011 RU~ tJi,tllllaJ; v:u·ic•thdt:'S 
rs prcc·iso ha~:cr un tmtamiento 
int~..;tin at :11110 l•)()o (rr~gi rnt·n al i
menticio no lóxi••o, ('Omhatir el 
~xtrcirimic> l1tO (ri(,i no) y lu~ tras
torno;; :secrPtorios y ntN:ánico ·). 
So hará un tratamiento urinario 
(auti~ópticosut·i na rins) y lol'al (son
dajes Yosicalos y del riil611 pam 
hncor lav ad os anti,ópticos de di
chos úrganoti y t ratamit'nto hidro
min<•r·al con las aguas dr j[und:ll·iz 
o Cnhroiroá de acción vtJ¡·dadera
mente elica7. en los infcrtatlos ui'Í 
narios de origen Ílllc·~linal. 

Hahl<S 1inalm<:nto d i' las ind ica
ciones do la eil'lljí:l, do lo8 h:t ños 
y do la vactmotc>rapin en In~ for
ma~ SP['I icl•m íc·ns g rrf\'PS y c-itnndo 
algunos c~sos clínitos on a poyo de 
suti ali1·maf'innC'". 

Y tormi11ó el disf'rlanle rei te
rando su agl'3cl<'oimicl1to al Cole
gio ;\1édico por ol honor· c¡ uC' lo 
hahía d ispcnsndo y al 1•úblico y 
preu~a pm· rl int<'r(ls ('c)n <¡uf' ha
bía sido cscuclwda su modesta di· 
scrt¡Jri<Sn. 

f ué muy aplaudido :JI tnrmi nar 
su d iscurso el il ustro r.o l1[o rcn
cianto. 

La OisHiación bell)r. Verbes Montenegro 
Ocupó la tri buna do nucstt·o Co

legio ol día 21 ol cmineulo lisiólo
logo Dr. Verdes ~lontonogro, para 
desarrollar ol tema Tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar, según las 
condiciones del enfermo. 

El salón de netos ostaba comple
tamente lleno clo mi'dicos o inte
lectuales, como on las anteriores 
con[orencias, v <·011 ol d is tingui
do conferenciante ocuparon el es
tt·ado el sei'íot·l11s pocto1· ¡wovi11cial 
de Sanidad y nuesti·o Presidente. 
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Do estn conferencia hn publica

do ol dia l'io La Voz la sigu.ionto 
infonnaciúu: 

, ¡.:¡ eminente ospocia\ i~;ta doctor 
don Josó Vortlos ilionLonogro pro· 
nn neió anoell!l sn confeJ·oncia on 
o\ salón dol C:vlogio ) [ódico do esta 
cApital, desmTollan do el toma cE\ 
tratamiento ele la buborculosi¡; pul
mona!· , sogún las condiciones dol 
on[en no>. 

Ilizo su presentación el pJ·osi· 
dento d o\ Uologio, tloctor Hu~no, 
quien elogió como mot·oc1a la per
sonalidad i lustt-c do\ r un i'OJ'Cnrian
to y su rcnombl'O on ol campe do 
la med icina, demostrando quo Slt 
ol>ra ora además de ciencia , do hu
manidad , p nos nuwhos podían so
flalm· al doutor Verc\C's :\luntono
gro como nl salvador do S lt \' ida. 

Seguidamente omp 'Y.!Í Rlt disor
tacion el sello¡· Yordes l lontone
gTo agJ·•uleciendo las pnln l)l'aS ca
ril'losas de su pt\J~ontador, y esti
mando como nn alto honor pnra 
él, la inv itación del Golo6io Médi· 
co llo Córdoba, para qu~ ltab ln1·a 
anto los filcul tath·osy ¡.niblicn con
g regado. 

Entm dcspuós on la m:1 tcria de 
su conEorencia, d iciendo quu juzga 
una lamontablo confusión, el con
siderar la tí!iS como una enfermo
dad aparte, da caractél'os distintos 
a otras, cuando no e~ más que una 
infección sujeta a las mismas 1101'· 
mas de las demás .iu[eccimws. 

Hcspecto a la génesis do osta 
on[ermedad, dijo, corno todos sa
bían, qno on la infancia se verifi· 
caua el contagio, po1· los gMme
ncs patógenos on la atmósfera, do
terminados por· la multitud do tu
berculosos que existen en la¡; ciu· 
rlarlP~; esto~ ,ni~<¡nmi<>s r ontng-iCIS 
determinan luego la inmunidad 

do los indil'iduos; y luego, pOI' 
rnnlr]lliOJ· nuovn ransa solamente 
~urrcnlas consecuencias del conta
gio lo? más dóbilos. 

Pasa luo;o a oxpono1' on asto 
sentido la mayor a menor poton
cialidad, en la capacidad rlcr' nsi
Y::I de los individuos. 

El docto1· Y OJ'dcs MontonogJ•o 
oxpom como en uu medio (ISÍ do 
rlosarrollo, el i ndí.~ona está in m u
ne, on condicioclos do drfon~a1 
miontm~ el fo1·astJro, ol c:d rai1o a 
la localidad, ; ' halla ron mayor 
cxposicit\n infúcciosa. 

1•:1 eunfo 1·enc:ant~ calcula que un 
enfermo cual t¡ui~ra puodo ~x pac
tOJ':ll' sioto millones do bacilos do 
Kocl! cac\a vox. 

Todos lo; indi viduos, desdo que 
nac~n , cmpirzan a lll'usentar sí n
to1la> d tuberculosis. 

l~dston Jlli"S,- contintin el doc
tor Verdes )lontOJWgJ·o,- -dos posi· 
hilidacl's do rcinf'cri•jn; pero la 
p:-inci¡J:tl o; la J'Oat·,·ión do los fo
co:; anh·iot·mcntc adquiridos. 

1~"• puo.~, do una snma impor
tancia el contagio intor.ro; lus le
sio.los lnt.cnt~, . 

El ilustra r.oafur.liWi~rltJ, con 
suma claridad, oxpono los princi
pios do la tui.J~ l'Cill0 3iS iguales a 
los do otra oualq uiora infección, 
pero qu) en aquella tionon una 
importancia suma las lesiones la
tontos para ol \!esnt'l'ollo do los fo
cos infecciosos posteriores. 

Explica el rlcsm'I'OIIo do la en
fermodad, en el que el organismo 
so dcfionclo do In infección como 
ocu 1TO con las dem:1s-análoga
mcnto a la [unción digestiva por 
absorción. 

Es la causa la introducción, on 
~1 oJ:qoni~mCI, do nna Alh1i min>l 
extrai1a. 



El orgmlismo ha de producir 
fermento;, on cantidad Sllfit iJr.te, 
para la dostl'llcei6n dJ rlichas al
hlim inas oxlraila;, lo; cuales fer
mentos han do dcst1·nir los cuer
pos extrnlios thl intoxica<'ión 

AHí, continúa el doctor Yordcs 
Montonegro, se establece la lucha, 
en la que so precisa \'OilZUJJ losan
ticuorpos a los sí11tomas do intoxi
cacióu. 

Estos síntomas, como torios ro
nocen, son fieiJt'OS, sudores, debi
lidad general, rl iai'J'cas, etc., los 
etmlos indican insuficiencia do [er
rnenlos específicos que disuelven 
los tóx iros. 

Cuamlo lo; anticuerpos vencen, 
cesan estos síntomas; cuando no 
hay un vigor suliciJnte pant la 
victoria rlo ellos, ol proceso de la 
onfOJ'medad llega hasta la muor· te. 

En las clínicas vemos estos últi
mos casos de tuhOI'CL!losis rúpiclas, 
y los do jnu¡;os ele defensa ontre los 
[ormontos y los síntomas do into
xicación. 

Continúa el ilustre conferencian 
te demostrando cómo el or·ganis
mo de inrección de la tuberculosis 
es igual al de las demás. Oico que 
como no se cura la difteria a rran
cando las placas do la laringe, os 
la lucha do los antígenos ln(occio
sos y los formen tos curadores; no 
es solo el proceso local, sino las 
fuet•zas generales las que han de 
Clll'91'. 

Los on(ormos sanados, continúa 
el s01\or Verdes Montonogm, con
servan sus [ocos de coulagio, do 
los qno son ont.oncos solamente 
portadores y pueden determ inar, 
sin embargo, contagios en otros 
individuos. 

Dice que la defensa local dol 
pulmón os muy importante, poro 
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no es nompleta , porque el pulmón 
os un ór!!nno C'sp rmj•>~o r¡tt<' en po
ro ti•,nr po absoriUJ la san~re J po
ne lue)l'O su:l g6 rmcncs 1•n el to
J'l'Oil 1 a t·il·culat,ll·io, ~in q ne esto 
pueda ~or f:ít:il y C'Omplctamt>nte 
atacn hlo. ~on, pues, ne.·csarias lns 
(ncnltades do los ft•rmcnlo6 para 
impulsa r· las fncr zJlS m cís impor
t¡rntes de la dofonsa. 

Así hay quo llegar a \a exalta
ción de las tlefeusas o t!isminuci6r1 
d~ absorc ión do gúrmcncs ttíxicos. 

So u , pues, dos pr occ•d imientos. 
Para haceJ'l'C hicn ca rgo do cuan to 
va dosJrrol\a ntlo, c\ine 111 doP.tor· 
\"er·c!os :llont0nog'l'O, se lWCl•sita do 
la sistnmal.i~ar. i6n , quo !'S ol prin
r ipnl objet ivo de su con[oroncia y 
su única novedad. 

Expono, así los distintos méto
dos de rn1·arión omplcado . 

El hig iénico de sauatot'io t'S (lll 

ra ol mínimo do al.Jsorción , reposo 
al.Jsoluto del enfe rmo. El Lio Pa ,._ 
terson y el do la tube¡·culina, son 
para la in m un ilación. 

Habla de las difi cultados de la 
ascultacion , diciendo qno lo e¡ uo 
es preciso considerar J averiguar 
es si las l :siones son activas o es
tacionarias, porquo la lcsion, p a 
Rada cior·ta edad, la tione siompt·o 
el individuo. 

Los individuos quo so hallan 
exha ustos do defensas, o por n o 
haberlas creado, o pot· haberlas 
perdido por· alguna causa , son \os 
más expuostos al desarrollo de la 
on[orm ocl ad . 

:Respecto a lo primoro , dijo el 
con(oronciante, hay casos, como 
sucedo algo en los puf\ulos rurales, 
do escapar en los p rimeros 011os 
de su Yida el individuo do \:1 in
(erci6n tuberculosa, J por osta ra
zón, no io¡1 iendo croada inmun i-
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dad, el contagio posterior os más 
gra\rO. 
Pa~a dcspu6s el doctor V"l'des 

Monten!\ rr·o a conqidrrar los bt·o
tos tube7-c•u\o;;os c¡ue puodon r~ 
sultm· do g 1·ippr, ti foidoas, oto, 
diciendo que al~una;; ,. ;ce-:¡ In ti· 
toidan sospoc-hntla en algún enfer
mo no os s' no un primor brota 
nguclo tubct·cnlos -

Considera lu~go o\ caso de t:l
berculosis a~ntl a o caseosn , como 
gravo a menaza do muGrto, porquo 
las [acuitados do ah>Ot-ci(in son 
mayores. 

Trata desput's de lns lesione · 
unilntct·ales o b ilateralo;; v del em
pleo en estos cnsoll do los J)nCitmo
torax, quo s i no sal nw a todos en 
absoluto, favorecen cm mnchos ca
sos la defensa contra la tubercu
losis. 

Hcspocto a m6todos y on los tra
tamientos do tod a~ la; on[e rmeda
dos en gcnornl, croo que el módico 
no daua omploat· un solo método, 
en .un sentido do partidismo, en 
ningún e:-~ . o, y l)consoja la ampli
tud de cl'iterio cientfftco on esto. 

T¡·nta do la tubo¡·culosi ' crónica 
on sn prime-ro y scgunrlo pct·iodo, 
considerando que en ol ag-udu de 
la tubct·culosis crónica se p uede 
emplear, con aprovechamiento, el 
pnoumotorax. 

El reposo ahsoluto del en[ermo 
es ol procerli mionto mñs sencillo, 
poro el monos eficaz, y ¿i a él no 
cellen los fenó menos gonora\os hny 
que emplear el pnemnotorax. 

La relativa t rn nqtülidad, on el 
pa1·iodo crónico, no os sino una 
cnración ¡n·and icta romo alfileres. 
D¡¡spu6s los brotes a;¡;utlos on ia 
tubercu l osi~ crónica, son rccairlns, 
_por incapacidad defensi\·a. 

Trata dol uso de la tuhorculinn, 
Ql\0 ó\ hi~O gl'alldO$ O•ÚIOrZtH ]lOI' 
propagar, y r¡ noól empleó ron 6xi-
1o en mucho:; casos. 

El doctor \'01·dr,; ~fontonog t·o, 
habla despu~s do lo3 c:~sos init•üt
\Qs do ovolueión rucionl•; di' incli
Yitlnos quo llogatlos n la juvontucl, 
sin cxcosos do ninguna claSij on su 
Yitla, presentan lo3 fcn6me~os; 
otns Ri racono~en nlgnnn co nsa. 

Cuando no hay r~n:;n t·esnlta 
que el estado do de[on;a del indi
viduo et·a mny oxígno; pt·ocisn un 
tratamiento do sanatorio y do tu
b~ t ·cnlina; runnrlo hay una cousa 
es porque c•xisto uua dnbilitación 
ele clc[onsns; nqu!, bnstn, quizás, 
con el régimen da sanatorio higié
nico. 

Resumo, por 1íltimo, ol doctor 
Yerdes ~lonteneg1·o, toda su con
ferencia, expresando quo dij~ea 
perc!UI'e en sus oyentes In impt·o
si6n de que ning1í n tttborculo~o 
dobo considorat·>e curado; <!110, 
aparte el que todog lo _omos, llllll~ 
con manifestaciones y otros sin 
ellas, los qno lo son reconocidos 
tienen <¡ue hacer uua ,-ida más 
modomda, pues si no nparocon los 
brotes. 

La tuberculosis, dire el ominen
te especialista, no os, como otras 
infecciones, cnrndn tornlmonto. 

Recomionrln, r-On murhn in~i~· 
tencia, sobre todos los modios ol 
de la exnltación d In in munidad 
como el más so~ut·o. 

Tonninada su :ul mi1·abln diSOl'
tnci6n, el doctot· don Josó Vol'dos 
Montonegi'O, fur muy nplnncl ido 
por el pít\.llico on ;.,enorul y [olioi
tnclfsimo por sus compnil'ro~ do 
profesión>. 



La ~el Dr. Marañón 
Como oporlunamonto so anun

ció on l!ls poriódir.os lo:·nlrs ol ¡m
sndo día :ll ocupó la tribuna do 
nuest ro Uolegio ol ominonto ondo
crinólogo lk D. Grogorio .\Iarn
ilón qn•, como es sabido, doi.Jía 
haber inaugurado nuestro curso 
do CO:IfOI'JilCÍUS; por.> atmsndn Sil 

disertación, por inoludihlrs debo
res, ha vunido a cort·n¡· con her
moso broche, In . orie do nquoll:t~ 
que con vo,·dadora satisfac~:ón Ol'· 

ganiz.amo~. 

Acompaim·o:l a\ confcroncinnto 
on el <·strndo los S1t)o t·o; lns¡Jectot• 
Jli'O\'itwia\ du Ranidnd y el Pt·osi
donlo do nno:lLI'O Colegio, quion 
hizo ln 1n·esonlaoión del conforcn
ciant9 muy afectuosa y acortada
mento. 

El Dr. ~lnrnñón conwn1ó Sil con
foroncia haciendo un detenido es
tudio do la; ciencias médica-~. di· 
cionrlo que los médicos, cuando 
romicm:al! la carrera, so oncuen
lrnn sot·p•·cndidos con la pros~n
cia do onfunnedad~s que no apa
recen dcsc•·itas on los libros do 
!Jatologia, y quo conslimyon las 
oníermodades que pndor Jn los in
dividuos qnu no so sai.J31o quo tic
non. 

Dico que ol capítulo do enfermo
dados infecciosas os el qno da un 
con ti ¡gonto mayor de casos desco
nocidos. Afirma qno ol primer pro
blema que snrge es ol do las Jiobrcs 
gilstl'irns o iutesLinalos do bacterio
logía desconocida. 

Hacd 11n detenido estudio do o.~
tos procesos in!erc ioso~, onumo
mndo prólijamontu todas cuantas 
ob ·or,·nciones y dudas asaltan a 
los médicos y haco un resumen gc-
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nt'lral de In manera do coml.Jatit· 
ostas t'nformcdados . 

.\nrtlil~'t las <'<lli'-OS principnlr.s do 
muurrtlc7.n infcrrio.•n q 110 produce 
ol síndi'OIIIO fohricular, y que el 
rllnk, Pn prcsonri:l do uno de os
lo> c:1sos cl oho t<>n<•r presento como 
un r;t¡uoma, par·a i~ claga r on to
dos los sentidos y procurar a toda 
co~tn ponor a la fiebre 1111 apl'llido 
que sntisfago más a la conciencia 
cientfiica y p1·ofcsionnl r¡uo ol quo 
,..., ,or·alnwnto sucl<>11 <•s¡·udat·sc. 
"' Manifiesta quo r .ln <>stn pnuln 
son muchos los r:!s 1S d~ fcbriculn 
que ~e logTan caractcrizn r.) l rntar 
rnrionalmcnto. L'cro a p~· ·ar ele to
dos esos osfuorzns y a pesa•· do los 
datos quo sumini ~trn ol !.ahora to
rio y la exploración sislcm:ítica 
del onfernto, no C3 posible •lescu
bt•it· el foco infoccioso originario. 

Haco un resumon dctn liado de 
esto> procosos y dit:e q uo 0 11 el 
esqurma do la~ posibles causas do 
las fourícnlas pt•olongada~ hemos 
do nMdir· n lo.; d iagn6sticos infec
-ciosos, 1:1 fiob r.:> e tiro ondOPI'ina•, 
insistiendo mwl11> on que solo so 
llogu:.i a <•sta eonclusi6n cuando 
las posilJi\ irlaclos infol'l'insas hayan 
sido cn itladosamcnlc olominndas y 
Citando los indidos dínic.1~ "ita
dos sonn do un cierto valor y no 
maras [anlasías rlol e\iniro. 

Dico quo num1uo qucdar:m casos 
que nos obl guon a pot·sist i 1' en la 
duda, po¡·quo on ocasiones, ol ole
monto endoor·ino, no solo so desli
gan con clnridnd, sino r¡uo :~paro
C3n ind istintamente cntromozcla
tlos. En e[coto, la portnrbacit!n oa
doCI·inn, puede ohrar de dos mo
dos, o bien prod uciendo di1·ecta
monto la hi pcrto1'111ia ,o bien crean
do una pt·t!dispo,;ición quo RITUi· 
gue on el proceso peq ue11as causas 



E1 Dr. D. Gre~orlo .i\laro.ñ.on. 



iniocciosas que quizás no pt•odu7,
can :Jntomntologin l(•J'I11 iea on ot1·os 
01·ganismo~ . so ,·noh·e!l en lv• (l llO 
sufrcn do la perturbación endo
crina por una ll ipertemia aprecia· 
IJlo y U\Íil exngCI'[IdU. 

~lnn ilicsla r1ue los casos d~ fo. 
b1·í ·ula, por consi;.(Hiente, dobcn 
exiH'OS;\1' caul,.lo,nmcnto In exis· 
tent'i n do nua p¡¡rturlwri<ín túxicn 
y ~ i ciJ·o.;;ultado es po::itil•o dohiJJ'Ú 
trntRI'oO con la .iO.~uridud de quo 
mudifi ·:tHrlola, ~i 110 Sllf!t'imimos 
la CUIISU de \:1 lit'lw••, Jllli'IO IIIOllOS 
~e [amrecJ m11chr¡ la ext.inci•ln del 
foco iufocdo~•l q 11 la •H·igi un .. 

1'1·es~nta a coutinuaeión ol doc· 
tor :\lal'allón nn cs<¡uonHI do las 
pl'inci pal~; ra u.;a~ de los ostados 
[obri('ul:tros y dir:c quo con él so 
puede pJnr·trnJ· on ol mi>toJ·io de 
las iiolm·> ~iu utiolo;;ía coaoeida y 
sin cuadro ellnico duli nido, c:;r¡ni
Yan du los di:1:;u ó~til'us q g-os quo 
la ig-noranda olJ\i.;a en tantos ea
sos. 

Termina diciendo quo n vosar 
do todo lo oxptwsto, hay onl'erm•lS 
eu lo; quu pH·dnra elmi,;tnl·io do 
las cansas originalc; do las liei>L·cs, 
y eu oste c:t~n aconseja quo leal· 
mento olm6dico con lioso su igno· 
rancia antes do avontttrarso ou 
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di8gtt6sticos que sa sallen no sig
niticnn nada. 

El ducto1· ~ara1ión fuó muy fa
lidtndo. 

"' •• 
A[Ol'hmndumente poseemos ol 

texto íntegro de la a níorior couíe
I'Pncin q uo, en ln·o,·(', da romos a 
ntn·st.ros.::ola~i atlos on folleto a par
te no p udiendo, contra nuostra 
v¿lnnlad , hacur lo propio <'un las 
confo1·cnr ias pnm1mciadns por los 
doc·lo ros La[ora , Verdes .\lon lene· 
"l'O y l 'eii.a , por hahornos f:.~ltado , 
~ cnu;;a de ou[N'ITil'Uad, ol tnqní· 
grafo que wninmos convenido. 

~ . "' 
Jla torminauo el cur~o do con[o

rondas oJ·g:m izarl o por la actual 
Jun ta do Ü< •bionw. t¿uisi lliO!i qne 
]JOr la tl'ilmnn do nuo~LI'O úolegio 
dcolila t·~n ¡n·imon1R figu,·as de la 
Jledi<·i na ~spaf10la y graC'ias a la 
amahil idatl do lo~. oñon:!s ÍIH' ita
dos, hemos logrado dar f il1 a nues
tra ülna mt i~fadorianwute. 

:-iucstra gratitud para aq uellos 
y pa1''l cunnios intoros;índo:;o por 
nuest ro ousayo tlo labor cll!t.u ral, 
hau ncudido a nuo~t ro Cvlogio pa
ra dar cun su pr0seucia mayor 
realco a los actos realizado,;. 

lleta ~e la junta ~e Gobierno celebra~a el Ola 19 oe l)itiembre ~q 1922 

En la cinche! do G.l rcloba y sien
do lns veintit!rís honlS del día die· 
cinno1·o do Diciembre do mil no
YCI}iontns mintidtis, J·cnn ii·ronso 
en el local do! Colegio Oficial de 
) lédir:os, pt•cria roJwocntoria, y 
Cúll ohj •Lo do colllhrnr Junta do 
Gohiol'llo, los sci1orcs Bueno Rol
d;iu, Amn Gonzáloz, Castellano 
Sánchcz, ~laldonndo Fornúndoz, 
Pérez Jiménoz, Luanco Lacasa y 

Gonztíloz Sorianu, ar•Luantlu de Pt'!l· 
sit!ente el Sr . B Licno y do Secreta· 
rio el r¡ uo suscribo. 

:\ llier tn la so~ i ·in, d iósc lcctut·a 
al acta do la anlor iOI', e¡ u o f:ué 
nprobuda pv1' unanimidad . 

Leí da u na ('arl a dul S1·. 1' re si· 
dento dol ('olcgi l'dneipo de As· 
t\u·ias, on la qllO ~oli c.ita un obsc· 
quio para los colegiales do aq uel 
CenL1·o, con moti yo da las (iostas 
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de Pascua, 99 acuerda que por 'fe
sorar1a se lo g iran cion posotas do 
agu inaldo. 

Dada cuenta do una carta dol 
Sr. Socrolario-Tesorero de la Pc
doración Nacion:~ l de Colegios Mé
dicos, sobre abono do cuota, so 
ecuet·da contesta rle quJ no so le 
puedo abo:uu· más rlo la cantidad 
q ue por acuerdo de J unta general, 
so 1o YiOI)O env iando mensual
mente. 

Leida uu:t carta dol Sr. Torroci
llu, do los Moi·iii}S, la .fnnta c¡ uodn 
enterada y apm oba en ttu todo la 
t·espuesta q uo so le e nvió po1· la 
Pres idencia, ratificando lo exp ues
to en ésta de csper·a1· lo so:1 oxpt·o
sada pot· el Sr. Torrecilla la doto¡·. 
m inacióu do insistir , 0 n6, corea 
del Sr·. Palma , sobre ol asunto que 
aquel tiene expuesto a la Junta. 

E l St·. Pércz J imónoz, da cuenta 
de habet· hecho mü rega al S:·. Go
bernador civil ele la solicitud quo 
para cobr·o de litula1· ha remitido 
ol Sr. i\Ia rtinez, de Ouejo. 

La ,Junta acuct·rla a cont inuación 
que la Junta general o rd inaria ra
g lamontarin so vol'ifiquc ol p t•óxi
mo dí<t tl iecisois do E noro, a las 
sois ele la tardo, con nr·t·oglo al si
guiente ordiln del día : 1 • Lectura 
del acta ele la anter ior; 2.• Id. de 
la ~lemor·ia que conreccional'á el 
Sr. Secretario interino; 3." Lectu
r a, y aJ-tr·obación en su caso, do\ 
Balanc<J anual do fondos que har·t\ 
ol 81:. Tesorero; ,~ ." Elección pa r·a 
el car·go do Presiclonlo; 5.0 Id. para 
el do Vicoprosidento, por vacante; 
6.0 Id. para el de Tosoruro; 7.0 [dem 
pnrn la do Secretat•io, también por 

vacante; 8.0 Id. para la de ires vo• 
cales con rosidoncia en Córdoba; 
u.• Td. para la de los s~ itores voca
les q no deben cesar y rosidan en 
los pueblos da la provincia, y 10.• 
Proposiciones quo pr~sJnton los 
señores colegiados, pal'a quo soan 
resuoltas por la Junta gonoral o 
para quo sean ostndindns por la 
nucm J nnta de GolJiemo que ro· 
sulle elogitla . 

TambWn acuerda la .Junta,, poi' 
unani midad, qno los \reo vocales 
rosid~ntes on G6 ,·doha r¡uo dobon 
cesar por ser los primeros do los 
elegidos haco dos años, soan los 
soi)OI'OS Gonz:íloz Soriano, P61·ez 
J imónez y Amo Gonzlllcz, dejando 
para quo la Junta general designo 
a los quo dchan tormlnm· su mi· 
sión reglamentaria ahor·a y rosi
don on los pueblos, ya quo fueron 
nombrados por la do <lohierno mo
dianto un voto do confiarw.a do 
aquella que no dciJo sor in1·u lida· 
do ni modificado, sino por la pro· 
pia .Junta gono¡·al. 

Acuórdase, por (¡ltimo, r¡no el 
ROLRTrN aflelanto su publicación 
en ol p1·6x:imo Enero lo snfir,ionto 
pal'n qno todos los sof¡o¡·os cole
giados conozcan por nuestro pe
riódico oficial el detalle do la opor
tuna convocatol'ia y orden dol dia 
do la J unta gonoml. 

Y no habiendo más astmtos do 
que tratar, se lovnntó la sesión, 
siendo las vointiLre; horas, sacán
doso la prasonte acta quo Ji¡·ma 
conmigo ol St·. Presidouto )' do to
do lo cual como Secretario nc,•f. 
don tal cer\ifico.-Oonzli/ez Soriano. 
- v.• H.0 : Dr. Bueno. 
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Meta bq la J"nta be Gobi,rno celebraba el b!a 31 be l)idembre be 1922 

En la ciudad de Córdoba y n las 
veinte hor·as y Lt·einta minutos del 
do! día treinta y uno do Diciembre 
do mil novccionlos veintidós, rou· 
n\6ronso, provia la oportuno corr· 
vocntor·ia y orr o! local del Colegio 
Oticial do ~lúdicos con oh joto de 
colobt'!lr' J ¡¡nta d~ Gobierno, los 
sol1oros Buono, Castollano, Maldo· 
nado, Pór·oz ,J'imónez,Lunnco, Amo, 
Gonzálcz y Salinas, actuando de 
Presidente ol soiior llucno y do S~

cretario el qne suscribo. 
Leída y nnánimomcnto npr·oba· 

da el acta do la anterior·, s~ acor
dó quodon inscriptos como cole
giados los scrlores don Josó Alto
laguir'I'O Luna, don Enr·iqno Lu
que Hnír. y don Rafael Bonítoz 
Leal cuanto que han cumplido los 
requisitos r·cglamentarios. 

Se acucr·da gr·atificar con media 
paga a lo:; seilores Auxi liar do Se
cr·elal'!a y Consor·je dol Colegio. 

Dada cuenta do la carLa que ha 
remitido el solior Presidont.e del 
Colegio Príncipe de Astúrias para 
huórfa110S do médicos, en la que 
maniliosta quo se ha concedido 
plaza en dicho Colegio al huórfano 
pequeño dol sei1or Cabello Plá y 
hace constar su extrañeza porque 
dicho nii10 no ha ingresado aún; 
so acuer·da tr·auscribir dicha carta 
a la viuda del compaitero sor1or 

Cnht~llo, pat·a qun d6 la re~puosta 
quo s:>lidta (11 Or. Uort"zo; que 
con si o en acta la sali::~facc iiín do lit 
junta por el (ol i~ tórrnino do sus 
gestiones 011 08to asunto; lJ uo la 
mtt"dirha <'a r'lo SI puuliquo 0 11 ol 
DOL'-:Tl ll par·a salisfacci.5n d o todo3 
los rolcgindos, <'Spocialmonto do 
los compaiíOI'OS o~abmnHo; y on el 
desro d<~ ver· s i al fin a Cijlos los 
si r~o do estímulo la lwli<"ia para 
u•nr los sellos d e corlifi cados cur1 
so rnantiono ol Golc¿io dun do ha 
do in!.!L'Csar ol r·.> 'er·iclo lurúrúmo 
()01' quien tan tu se han i ntor·P~adn, 

y, pur último, quo al ron tr; tnr al 
Dt· Cortozo so lo insista on q un u o 
dojo de incluir en su r.orT<'~po n
dionto turno al hnót·fa no dol r.orn
pai'\oro sorior Rulz León, ruyos do
cumentos ~o lo remitieron on el 
pasado :'\ovicmbro. 

Loída una cru·tn do\ sr r'ror !lléd i
co do Obojo sohr·o su tít ul:r r, so 
acuerda remit ida ni soi1or lnspoc
tot· de Sanidnd. 

Y no l1abiondo más asuntos do 
qtLO tr·atar so lo,'aut6 la sesión a 
los diez minutos do comon7.ada , sa· 
cándosa la pr·o~cnto acta quo fi rma 
conmi~o el soiJOr Presitlonte, y de 
todo lo cnnl corno Socr·..tario into
rino crH-tiJico.- M. Salinas. - Visto 
buono: Dr. Bueno. 



.... 

NOT IC IAS 

Como on el pasado a fio y en aná
logo mes, editamos osto lJOLI,TJ:S 
do Ene ro con c inco días do nnto\a
ción n \n fecha con q<to o •·dinaria
monle so publica , 011 ol d eseo do 
q uo, si la'Improutn acLim su · lnl 
bajos ('Omo nos ofrt•eió, <'OI10t.can 
por nnostro ó rgano oficial on la 
]Jl'Onsa todos los soi\oro~ cologia
gos, con tiempo suliciontE>, la •·on 
voc:~lto•·ia y o rdon dol día do la 
ju nta gonora l Ol'clinaria r\lglnmol1 -
ta•·i a . 

* .... 
l•:n la Gacela dol 21 do Diciem

bre pa!>ado apa rece el anuncio L'On
vocatoria para c ubrir sois plazas 
vaenntcs on el E::;cala fón d ol Cnor
po do [nspertoros provi uc iale. rle 
Sanidad . El plazo do admisión da 
soliciLudos 011 la Ius porehin gene
r al do Sanidad Interior, termina 
el 10 d e ~la •·zo ele c:;tc mio. 

Las conrlicioncs que so r oc¡uio
r on para verificar la opo::;iciún y 
el p•·og r:un a a que dichas oposi
ciones ha ele ajnstarse, apa t·oeo in
_sarto on la mencionarla Gaceta. 

' La cnsu Editol'ial P- SnlYat, nos 
Ita remitirlo para la uibl iofeca d ol 
.Colegio ol lra lado do • P:;iq u iaLria 
del médico p r .1ct ico>, por Dido y 

'Girnn cl; ol <Tratado de Ginecolo
g ilu, do Hofmeier; y el tomo pr i
·mero de la obra dollon,·ioro<Com
p endio do Ana tomía y Uisocción• . 

Si rnm e:;las lineas do acuso d o 
recibo a la casa Sal vat, la mentan 
do que por la pt·omnra con que s¡;¡ 
edita este BOLETÍN, no n os soa por-

mito hov hacer nna amplia nota 
bibliuci<:üficn. 

• • • 
So han inscrilo como colegiados 

los soilo•·os don Emique Luqno 
J:uí7., don HafaPI H~níLez Lonl y 
don Josi' Altolaguirril Luna, hijo 
esto último do! inolridado compa
ilOI'O dou Joaquín y nioto del De
cano hunora l'io do la llouofi roncin 
provincial D. Enrique Luna ~lar
tínoz. 

Nucst<'O aroctuososaludodo bien
venida a los nuo,•os compaitet·os. 

' $41 

So ruoga no so solicit~ la tk11.1 
do m~dico de los partidos Hna l'l'e
•·o (\'aldon edible) y !'oblaciones, 
sin con;ulta•· próvi:unonto con el 
Oolo.;io módico do Santande1'. 

• • • 
So ha con"oc.1do por el Ministe

rio de .\In l'iua (Uaceta dol 27 dol 
pasado) oposiciones para cubrir 
2:í plazas do Tcni ntes m~dico~ del 
Cnorpo do i;nnidud do la A •·m a da. 

1•:1 plazJ do admisión do ~olici
ludo tot·mina a lu; uoventa d[a; 
do In publicación de la couvo.~ato
ria y han de pt·esL•nhm;o en la ::>o
CI'CLarfa do los son·icws sanitarios 
de la .~rmnda, sinnrlo nccosario 
que lo; aspirantes a oposita•· las 
pln1.as sean e~p:1 ftolos, dodorc; o 
liet•neiadns on )lodicino , menores 
do treinta ni<o~. lene<· la aptitud ri
siea necesaria y nu tenor nntoce
dento.; ponalos, gozar do buena ra
ma y opinión y cunducta y no ha
bJr ;ido e~;pul:Sttdo do ningún 
Cuerpo del Bstndo. 



Como derechos clo oxnmen so 
nbonnr~n 50 p~sctas y respecto a 
la eon~t i tu !'ión del t l'ibunol 1 fcrlta 
del comiunzo do los cj~rricio~ >o 
nn nnr ial'il on el Diario Oficial del 
Minisltrio de Mnril:a c·on od 10 d ías 
do nntiC'ipnción, po r· lo monos, al 
en que dcha I'Crilic1r;e ~l recono
cimionto. 

Eu la mismn Gaceta se pnhli!'a 
el programa do l :r ~ n¡.osidoncs 
que nbar!'aun total do lB t Pmn~. 

• .. 
n~mos sido ~or·prendiclos con la 

leetnr·a ¡¡,, ciertos comc•nl:1 r·ioR a 
actos púhlkos r· •nlizados !'C('Íl' ll ll'
!llento en nuestro (Jvlo;J"io, pues si 
bion la critica es innegalrl('monto 
útil siempre quo se ejerce con no-

63 
ble fin , puedo en algunas ocnsio· 
ncs, aún Pjc:rcidn como ahora con 
aquel i u d i sc•uti bl ~o• b nl'n dcs<'o, sor 
cau~a de di'<¡{nstos 'l llO lanwntal'fa. 
m o~ muy mue'lw que· se prodnj<'l'nn 
y dr e u~ o o¡·igcn H•J qui.~iil 1·a m os 
hn~<'l'IH •S ool ida l"io~. por In sola 
raz6n de c¡nc rcriltida una :11 P!H'iún 
por el \ 't•lrgiu, que 110 es Fulano m 
Zutano, ~i110 la suma de todos y cada 
11110 tle /a;¡ colegiotlos, C"ntcnd(lmo~ 
r¡uo püh\ i(·:l lliC'll lO ~olo dr hcmos 
e•u"l'~spnndn r· c·on ai L•nrion c~, :,.i no 
no.• q m·rc·moR oxpOIICI' a .-¡uo on 
el pornmir Cllrdolm mi'·ctic·a no 
put·d:l ¡·cc·il •i t' u ut ro' hn:n lu·,•:; rlo 
rrcoJ!O<·itlo ~:tl1<'l' ~· j u~tifl l'a da fa
m:! r ic r!lífir:1, porctue <'<lo,; tr•ma n 
la misma c:l"f tien o •·onsur·n r¡ut• a 
otros so les hizo. 

B a la n ce d e T e s o r e ría 

lhi~tcnc in oa e[ect:vo motúlico el 30 do :\o1·i •mbr o do lfl22 

I n greso s 

Por JI) pli,,z:o.; do c.wtifir.ados 
PM IUO selloo tic ecrtifirndos dr defunción. 
Suhnn icndo del local del U>legio do Fnrmac6uticos, por· el mes 

do XoviemiJr·o 
Por una lista do rol<'giados. 
Por l cuola do in~cripción . 
21G cucJlas, ~egnn rlo scmc~tro, do colegiados dC' la l'rovind a 
l'uhlicidacl en el I.loL•:nx en el tr·imc ·lre Oc:tulu·o, 1\oviüm bro y 

Dicicmbr·o . 

Pla•. C/s. 

1.30\) 30 

2.)0 00 
95 00 

75 00 
.J.OO 
5 00 

1.080 00 

2 088 7i'i 

TOTAl. . 3.597 7() 



64 
Gastos 

Por t>l G por 100 de oxp:mdición do 50 plieJOS 

Ptas. Cls. 

Por ol 6 po1· 100 de expendieión do !!lO sellos do 0'50. 
Por 63 suplementos do corliflcados 
Auxilia r do Secretaría, haberos do l'íovicmbro y Diciembre 
Pensión a la viuda do! Dr. Cót·dohn, rtc :-.!oviombro y Diciomlll'O. 
Gttslo!> de correspondoucia y oil'os, en 1\o,·iomb•·o y Diciomi)I'O. 
c:onserjo do! Cologio, haberes do Noviom hro y Diciem bre. 
Ho;;alo al operador del apnralo do p•·oyoccioncs, po1· dos so-

~ioues . 
Faclura de Y. Casares, po1· dos clichós 
Recibo tlol tolé[ono, m<'s do Diciembre 
Hocil>o del agua , nw.; d(l Noviembre. 
Recil>o de \t1z elértl'irn, mrs clo ::\o,·iombrc. 
Mflnsnalidnd clellorn l clol Colngio Oficial , oor•·ospondionto rlcsdo 

el 24 do Diciembre ni 2~ do Enero. 
A la l•'edernc ión de Colegios Mód icos Españoles, cuota do Di-

ci!'mbro . 
Annncios sobre patentas y !'Onfercncias en los periódicos locales 
Factm'll de Trenas y Fomándoz. 
Dor.ath·o do Pascuas al Colegio deHuór[anos . 
Al :-;r. Tesorero dol Colegio P1·íncipe de Asturias, por sollos re-

cibidos antoriormento. , 
Gmtiticnción de Pascuas al Auxiliar r al Conse•·jo 
2 por 100 do descuento do 217 gii'Os do cuotas del segundo se

mestre. 
235 !ot ras y 225 timbres m61•ilos para giros 
Gastos originados por la cst::mcin do los sellorcs confe rencio ni es 

en Córdoba. 
Ga~los generales del RoLETI:s' en ol trimestre Octulll'o, ;.loviPm

b ro y Diciembre . 
TOTAL. 

Resúmen 

1ií 00 
6 70 

157 50 
200 00 

GO 00 
109 'ÍÜ 

60 00 

20 00 
26 00 
10 -!5 

3 g;¡ 
25 16 

150 00 

25 00 
SS 00 

281 00 
100 00 

900 00 
65 00 

21 70 
57 75 

5-!8 45 

1.198 35 

4.128 41 

En 30 do Novicm bro . 
Ingresado on ol mos do Diciombro 

A deducir . 

1.309 :JO 
3.597 75 

. 4.907 o:. 
. 4.121! ·11 ----

Existencia on efectiYO motl\lico el 31 do Diciembre . 778 64 



Bolet~n del Colegio de Practican tes 
de la l._,rovincln de Cúrdobn 

Año n lj 
DIRECCIÓ:-.1: LA j U:>I rA Dfo GOBIER~O 

CObA6JRADORES: Todo:; le~ uaor1> pracllcJ1:es tsparcl•s 
OOmiCI~IO SOCI~b~ PUERTA Ocb Rlne!OO. 62 

COIMV OCATORDA 

X.Uu. 13 

Por la presente se cita a todos los practicantes co

legiados de Córdoba v su prol.l incia, para que concurran 

a la Junta general ordinaria que ha de celebrarse en el 

domicilio del Colegio Oficial de ffiédicos, calle Alfon

so XIII, número 6, el día 20 del actual, a las ocho de la 

noche. 

Se tratará sobre los cargos que ·cesan en la Junta 

de Gobierno v elección de los mismos. 

Rogamos la. puntual asistencia. 

Córdoba, Enero 1923. 

11'1. SJ:CRET.mJO, 

%o;{o {ttmzáfez. 
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SOBRE PRACTICANTES ~1ILITA RES 
n aco algunos me~es y pr(){'i~a

mento en {lstn misma Hov ista dí a 
In publicidad un modesto lrnhajo, 
como torios los m!os, cuyo art íc ulo 
lo titulaba •Oomentn nrlo• . 

Ya r<lt1'1t'd:wán lo - q un ta l co.a 1 

loyoran do In~ mat nr i a~ q n11 en,,¡ 
m ismo n ·ntaba y, po t· lan tn , no 
creo prC'r i~o har.ot· rlc ollas nn nn•· 
YO ralal\1 , pot· t•stimado irllll','r•s:t
rio, ya que eshí muy rocit• nto la 
divul~fH · itln do! [ttn tlnmonto quo 
moii \'IÍ mi t·t·íti•·n. 

.J am:i~ ll<'~tHl a s,lSp'rhar qu ~ 
mis i nsigni fic:nnto:; com;.¡jos, qu • 
así dobo lla marlt•>~, pud iru•nn t"•tet· 
la ro;on:lncia hahida y p<ll' c•nd J 
osa fa,•orahlo :u·o~ida qn<' lo hu 
querid o dispensar ol inf:rti!(ahl • o 
ilnstrnd• l t•omp~horo don Elu'i')uo 
:\h1 r·zo Ca •·s i, l'r<'.;idun te> el o la I·'P
cloraci•í n :\:wional do Coll'~L(>s cltl 
Pt·r.ctirantes ospaflol<'s, n~\ romo 
también In Comis i6n gostora pro
p¡•acri canto:; milil:11·rs . 

P:\l'n mí ha sido o~lo 111111 rcrcla
d~r.t snrprM1, pn~slo q u~ nulH'II 
cr~ í ni nún ll r~ ll,; n snilnt·, •(UO mis 
tmlo:tjn~ pndicrJil ownil-. no di¡;o 
yo rl ~ fncnlt's dP t•nsMianza porque 
jam:í' In h'n>pirndo pnt· no ~n
rontl'ttr mn t':ip:wilad•l P••ra ullo, 
~¡ no lampo<'•> ni n 1í 11 d1· 111 ~ 1'0 
apuntador a ntm~ <·omp:l iH•ms do 
llllll'hn mj~ t•ap:widad m.•n tal y do 
may<>r·•s p,·,•sli;.rio$ •JUO Psi u pobre 
humanidad. 

1'<'!'0 on lln. nn YiY~ 11110 nada 
m:ís cp1~ pa m r0dhir i llll"'~' ' i ones, 
por Hi ftwran ¡Hwns las q lit' l'ada 
eual twillc, .r ~,;la n•x la <Jll' nos 
Ot!II JlU ha siclo el•• proncíslwo, pm·
[(llt' jnmCts au .. ru·<í y mrnq,; nunc·a 
osptn·aha que l:tn insullt'ienl (' ~ da· 
to-; huloit'l'an podic!11 tomarlos ~ ~~ 
enns' •lor:wi•ín. 

11 . ] 'OX~I:IIIl.\ 11.\ .\Lr(XTA!lA. 

Enero 192:J. 

LA CRUZ ROJA 
Xos oncontramos agotados y sin 

[uorzas, porque cliariamr•ntn tt-ata
m os do la .;e rio de at ropellos o in
j usti cins t ¡ltc so \'ionnn t'Omotir ndo 
t:on nuost rn profesión, la clase do 
pt·actic:mtcs, s iom 1n·e r t>spctuosa y 
L"esignada, csporn unsio ·a poder 
r.clobrar t>se tl ia on el rnul cesen 
Lodo cst<' e ·tado de c()s,ts c¡ue por 
prudencia n os ah:>tenomos de cali
Jicar. 

Mis compaiíeros dirá n ~ 1 loer 

el prim~•· p~rrafo dr <'Stas malas 
rnarlillas (t•onw mía:. quo :.on) qno 
uo rn,•nja el tftulo do ~ ~~ mismas 
a la matt•t-ia rn r¡no n·ato, pero no 
sor im pacirnlcs, ya Y<'t'Qis como 
sal~ t•sa Cr·u1 l:ojn, e::a r ruz un i
YCr~n l quo ll~ra en sus <in..:ulos 
los símbolos do honc!ad, caridad v 
humanidad, es·t t· ruz roj<l sn~•·adn 
y '"''l"'t:Hl:t por los ciudadanos 
¡·on;C'ienles. 

l'a1·a no sor c.J¡·dol,a monos quo 



oh 'as rn pil.t lr~ dondo e~la hrnMl<'a 
im,Lilltl'ioin li<·nc c<;ab lccido~ llos
pitalcs, l'linio·:L' y l'asa~ d1• :-1cwo
l'l'n, H<plí no; cr~an u 1a l'o>licl!ni
ca u llospitn l d~ urJol:win, o lo¡ 
que ello; o¡uil'nlll llamarlo n ~~e 
nuo,·o;•slaltlccim icnto IJcnéfieo; so· 
gú n notio:ins i1·•ín una st•río do di~
t iuriu idns y lahorio~¡,, médiro~ . 
j)OI'<l\10 aha!'o·a l'~.;i todos los ra· 
mo. d·· l:1 medi•·i na, pl'ro h>.; quo 
no irán sm h; p1·a.-tio•nnt<·s •¡tw 
ni ¡.(l':llnitamPnto 1.o.; quiPt\>11. 

l~lmot •1·o de qn•' nuc-~t rn profc
si<ín 111> tcn:.rn cnl•·• da •'n la l!rnz 
Hoja fu lll'nii1,1, t·~ ha-adu on quo 
ol Hoghmonto de Qsta ·n,titudoin 
lo (11'<> 11 i h., I"Jrq Wl los :ll''.Os do•l 
practicante los rcnlizn¡•:t In dnmn 
nnl'ormr¡·;¡, esto es f(Jmunlar ol iu
lrusismo. 

:lo JH'l'l~ndcmol' mnlr<l:l!' o·ou 
o~ l as lh11'as a las n•prtiJ:Js damas 
cnfcrmct'<H q11r m~rccrn pa• n nos
otros Ion! o t•l l't''i~"!o .1· t "'~>idrra· 
ción a <¡tP .;e haro >wli't'lloi· ~u 

~ so:-.o, o¡ut•ro'rno;; ¡·,•sPilar 'l"'' e; un 
de ·aci •rto y 1111:1 l'at!l d••s.:on~i rlo
mcioín 1'1 quo 110 sr le d(o t•Jltrada 
n los IJI'JI'iicanlt>.~, l•twsto qtto la 
mnjor en la clínirn y ho,;pitn l t's 
í1l il y a l're··~ Hl'l'l'~aria, s' adap'a 
pc•·fectnmcnlo a 1111 sin lin do <'O· 
S~< IJllO Jlor lfl' I'U!Hiiri<lllo'S (ll'l'll· 
liarvs del S~>xo la:. hac~ ton ¡tran 
snllnra y primor, aholl':l o¡uo \'Pil · 
ga la onh•rn\l'l'.l ' ' ijllél'c'l' eub1 ir el 
papel d •1 pr:wlil':llltc eso si c¡1:o c:l 
al~o mn.1· íl i[icil, y >ohr~ tod•J ~ ~~ 
esto~ cstahledmicntos comun~., n 
<llllhOs SAXOS, 110 )11 [lO!' 1(111' OSI) 
del ptmtlon<H' de• lu mujt•l' pasariu 
n ~o•· un milo , ¡ no tamhir'u 1"11'· 
quo creemos qu<l mw~tra misión 
no pul'do n¡·tualmonto de:~empo· 
ilarla la Pn[o•rawra; potlrí:um" l'i· 
t:u·, para dcmo~trarlo, innumcra-

3 
hles ejl'mplns y rnwnN! eon fr(\ C'llns 
In uuís podt•rv~a c-s In do <"'tenta r 
uu tílulo i ll'~n l ) clancl!·~tinuqno 
solOL'Il e~ta Espnr'la, por ~c·r al nwés 
do todos los pa ísl'~, sine y pa:-n. 

;\o podemos ru"igna l' IIUb sin pro· 
tCStJI' CllPI'g'ien lliOil tO clt1 OtilO UllO· 
YO atropello y pn~I LII'gm·l¡\n qu<> se 
no> haC'o y dar un \'Oto .do cc-n~ura 
a los •·ul¡i'•hh•s, a co~:os ;!lhls <>Mo
ras dol podor, mangn nl'ad•H'es do 
<·•tos hospil a lt>s •tlll' d~>11llii•Slrnn el 
d<•,eonocimionlo supino q ur• lie
IH>n rill la mnd•·•·nu ml'cli<·ina ya 
<¡ u~ para que eluu'di<'u pn••da ¡·ea· 
hznrla do uno ro1·mn C'\toll n v 
apropiada uPc· •·~ita u11 an ,¡¡ in r téc
nif'o, y é~tc , ~0~\tn la luy, n•J puc
<lo ser otrd JIHÍS t¡ no ol pr:H·I,ie:mtc. 

Al llegtn a ~slo p unto mo etu·ge 
una irlf'n <liH\ anniJIIC de n.u ln si 1·· 
Ya, poco ('IW:;Ia l'xpo•wl'ia: rucor· 
<lará In C'lnhO d o pr:ll'lictUlll'" cspn· 
üoks q lll' nn hao·¡• nnwho liem po 
quu la Fccl<·rad<in .'\~rinnnl de ( 'o· 
l ~!(ÍO' ~ léd it·os a•·cwd(o y nntitic·•) a 
JII'OI' ÍilCÍ>l~ Ja lll'Ct•:<id H\ )' utilidad 
de quo l:1s da:-•·~ ~u nibu·ins se 
unics(·n todas, o~ ¡~,,, i l': :'llédicos, 
Fat·uuto·0nti.,ns, Otlonl•ílog :;, \"o
ll'rinarios, l' l·aclio·anh·~ y Cul!l:l· 
dronns, pnm qn~ todos fu:-ionatlo:; 
l!·ubuja,;t'n un JH'IÍ do i1.11:~l' una 
l·:.paña sanitaria d i!!na do nU<!S· 
t ro~ licmpos; la iclc•n CH magna y 
¡rluriosa porque ti in duJa al!!una, 
wtlu,; u nidos, clc'~Cl'hn nJo jcmr
quín~ y usando s1¡Jo la c d m·~•·iún 
y rl rcspcto mútuo poclriamos con
se¡znir mw•lto, :1 di~pCOI'M>~, rada 
r nnl pon:u lndu fonnandc• mícleo$ 
unos l!l(ts y ot1·11~ lll!ll111s putenh•s; 
el dai\o será para l•lch.; y mucho 
l!His Pn los nc:tunlcs momonlos en 
que Sil plant~an e,tas cul'!>tioues 
tan importantl'S que significan la 
\'ida o muerto do una cln•e, 
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Pues bien , la Fede•·ación Nacio

nal do C',ol(lgios ~Iód iros, dohla exi
gir, y pa1·a ello o.:numvs t i o m> atri
b uciones, a c¡no los l"'ncticantos 
soan admitidos e .1 aqn~ll as clini
cns oficialas o partioularJs , dando 
h1tya qut~ ejocuta t· actos quo com
p eto a los mis mos; esto sorla do
mostr;:~rnos ese apoyo mo •·a l y mu
tcr ial _ do q uo so viono halolando ; 
empecemQS pot· n!g,1, yn que !ins
ta aq ul no homos pret!.lndido a que 
se hnga la t•·ansf ):-mae ión rl o gol
pe y pon·azo. 

Po r último, un hospital, dando 
no hay p ract icantes, n o st\ q n ion 
hará las o poracionos do Cil'llgin 
menor y curas, q uo las enfermo-

ra3, por aqo dol pundonOJ' no pu~
dan hncor, pm'sto l}lll a u t indiri
duo, •¡uo s·• lo rslé opMando de 
hernia, de talla peri11eal o hidrocele, 
no a3il;tid 1 ~ onfonnora, pnesto 
que seria una inmoraliclud. 

A nosot1·os nos tiono ~ i n c:nidnrlo 
todo o;to dGI pmtdii iiOI', )' quo SO 
comontH do olln, solo no~ importa, 
qur. so,.;úu lo lo4islaclo sohr,• la ma
teria qtw n\ls orup:1, ol¡n-.tl'ti ~anlo 
d ·IJl i1· unido al 111o'• li ·o, y (•:tus 
dobJn do r •chmnl'lo y exigirlo, 
cuando les ha.{a f>tlta, y snlu•J to
do en hospitalo.; r dom.ís ronlros 
análugos, CJlllll (•l do t¡n 1 s~ n·ata ... 

Y..otJ.O LiO~!.\I.Il7.. 
Enoro 19J:J. 

~rimer Congreso Nacional de Reoruanización Sanitaria 

Sección de Practicantes.- Temas a discutir. 

Colegiación obligntoria.- Snpro
si6n d e las ¡wofesiones de pt•Acti
cantes, mat J·onas, enfGt'lllOI'OS y r n
fer morll!l, creando on su luga r la 
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Pract icante. do l'onale; y creación 
do los Prnctkant,•s ftmm~es. 

(DJ ln Gacela Oficial lle Practi
cantes) . 



SILUETA DOLOROSA 

Ya rayendo la tardo hlan damNt· 
lo. l.a úl tima tAracciórt Hob r· in
cendia rl Otl' idtr<J, qno par·ct'O h:~jo 
~ \ palot· t·t'Ol!ll't'tt lar un i run~nso 
mar d·• fnC;.(O. El I'<Íspc ro, rtítilo, 
cscintiliza iniciando sus lH'irrwros 
parpadeos. 

!.a luna !JUO finaliza ou fas" crc
cionto, so olova blanua y csplt;ndi· 
da. Lanza o\ Vicente l'achol el ron· 
co bramido do su sir·ona ; en el 
mnollo, todo es actividad, agita
ción, mu,·imi;nto, fra~or . J~n lú~ 
ciclos, majestad nngrrsta, inrnula· 
I.Jilidad, me;tmt infi nita ... 

Un Praolit ant•) mil itar, un mu
tilaLlo do la guorm, un húr·oe, 
marcha a ~\nd l'id , al IIu~pi tal do 
C:trnbanchol a completar su crrr·a
ci6n . L~ despide rrn I.Juon IIÚmoro 
do cornpaireros amigos. 

Inteligente, culto . Juan Fomcs, 
ora un Prncticanto est udioso, eua
rnorado do su pro[osi6n. Un jo1·on 
lleno do vidn, do rosadas ilusiones 
quo el Destino inrplacablo hundo 
illm bcricoi'C\e c:t la incapacidad . 
Los Pracl icanLos rouuidos para 
despedirlo, comentarnos el caso 
tl'istisirno de esto compañero, in
habilitado en la plenitud do sus 
facnltado3. Fné hér-.16 y ftui vit-ti
ma, en la posici6n de Timayast. La 
pl'irncr·a uocho, después de ntPn· 
dor solícito a los lroridos, so dis
puso n la defensa; nnoja voin
titantas bombas do mano, haijta 

.\ mjs qucrido.i ami)!·'~ ,\' ex· 
pcrtnH P nH'l j ·anl\s th~l ej.:>rc· i· 
!UJ l.v:uui l"t> d(1 la Jo'lo1~ v J. H dt 
,¡.. T'nblu>. · 

quo a l Un l'l !'nomigo eosn C'n ~ ~~ 
a<'l, rn oli \'i1 l n1l . 

Al sig-ni<•nto rlin b<.' r<'pr odncc la 
aJrcsi<jn rir~ .. ila : uur•\'tnnPntu ~n 
Hpr·r>sla a la la · Ira, coop.•r•a N>ll ~u 
0~[UC'I'W po r~on:r 1 :1 la ~! lot io~a do
fc• n>a rl·• la posit'ión, quo no su 
ri nde, 11t10 nn· ~' r ntl il'la nulll':l , 
Jll iontras u n hül ito dn l'idu l:•ti••l'!t 
ull aqud\o~ CUI':t7.vll U:; jU \'OiliJI S . 
Dirinso nn ht•ll u gc•~[o lh• [iPm po~ 
prelúritos .. . 

Es C' l alma, la Hhra, u\ ncn•iu 1lo 
la raza . . 

Una do las ho mhns :ll >V' t' nrr·o 
jada , IC' oxplola t•n la mano. La 
motralla pocll•n>sa y lt' ITihlt•, <':l· 
r·indu la pic·l, dt•spat•t·a 1 •s nní l 'll · 

l o~. fraeLnra los Jruoso~ ... ; ltwgo , 
la cirng-h1, sit•mpru g nmdt', oxeel
sa, srpara lo~ tt•jidoH qnn aú n tío· 
non vitalidad ; pt.•ro innpolahlt', se
p3t'll In r¡ lll' y:t no ~ i n·o, lo quP no 
puod c reint!l;.trnt'SC'. Y aquella ma· 
no q no tan to hit'll p r·od rgar:1 , I[UIJ 
so posó li t• rnarnonto ~oiH'O otros 
horitlos, q no llC\'Li el con;twlo do 
sus cuidados a otros inforl u nudos 
r¡no el dolor· de la gm·rTn po,;<'~ ó ; 
ttquuÍia mano quo tan nobilísima 
misión t uviera, que atC'n nó y l'al
mó, l't'ltr>ntas dl·sg:H·t ·adora~ d o la 
cat·n<·, SC' p ierdo para sicmpn•; 1¡ue· 
r\n p e t·dida llofinit h·arnC'ul!', irTe· 
misil>lonwntn . Es como un tesli· 
monio do nbn~>gndl) ~n1·ri 1i <'io, I'O· 
rnu tilla o[reJnLt r,•u<l i, la un h o1o· 
cnusto a la Patria ... 
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Bt•a ma la sirena dol Pachol pot• 

voz tere~ ra : hay nbraY.OS [raLcmo~. 
do \'Crdadoro.; a m i ~os r·nmpot)O· 
rus lotlos do su tlcs!!rae ia: l'rn SI'~ 
consoladoras turpenwnto voladas 
por el Rf' nt imionto ... 

Ya oslá sohm •·nbil• l'ta ol primt'r 
¡morti<'anto del Ejército e>SpniJol, 
mutilado Jt<H' la g 11ot·o·a . llrota ius· 
t intivo un ¡¡vil·a el h6l'lJl•! ! .. 

Es nu nwml'nto do <'moeión in· 
ton5n; ol va¡our, ~upar<'Jndo:>e l~n · 
ta uwnte do\ muelle: In~ gol'l'a~ do 
plato agitándo~u on fabt·i les lll OI' Í· 
mionto~ do do~pC'd idn. S~ Oscnd w 
oti'O i'' iYa! mott:la do r·:n·iito y co11 · 
m isOJ'nf'ión. 

¡.l.clió:; Furno¡,! - clnmnmos to· 
d O!!. 

Y m il•n t nts <'1 ht'n?.o rlm·erho pon· 
rl o impotente a lo lat·~o dr l tronco, 
la mano i:•.•¡uiot·dn, la uwno ú•1icn, 
YA a los ojo · a e11gujnr unnF higt·i
grino Hs incviln blos ... 

81 ,·apor sPpa t·;ldo yn cnnl"o
n it'ntcmcutc, se dispouu a YÍJ'Ul' 

para ompr,'ndCio· su rula. 
·-¡Acl i0s! ... ¡¡.l.d i0s!! ... ,- rcpo

~imos . 
• \ún cnjúgn sus ojos <'1 ,·oloroso 

N<~,...I.'ICI .... '-. 
F.\ día 10 y 11, rospt'ctiYamrnto, 

dt'l pasado Didumllt·c, e~t uvimos 
hon t·ndo~ con las Y L~ilus d u lo~ lu
ch<J Ü<H'Ps prn(•ticrm tos, honra y 
p t·o~tigio tlo la c l a~ l' . D. l·:nri<lliO 
Jlfat·tn, Presidente do la Federa
ción X<~ciono l do Colc·gio~ do Po':lc
ti•·ntltos Espat1oles, y 1 l. l~onH•ndo 
Celw \los Got·no, P~·csid<'J\Lc dc.~ n
da lurín bcridonlal. 

Los il ustt·os pnlndin<'s, d ieron 
su an unciada couferon(:in en e: rlo
m ieilio dol Coleg io Oficial de Mé· 

p¡·:wtiranln, cuando Jo,·antasulH'rt· 
zo sin mano~~~ una oíltimn d~~pO· 
elida amnt~nisimn .. , y ,·omos hnj·o 
In l)alict~~ lunm·ta t.lnncura nítil a 
dol lllltioiin vendado, l'UnHl un sím
bolo do impotonf'in irroparnblo ... 

La nodtc M hu hecho romploln. 
l-iur,•a ol ra por las :l).(UUS IOI'Ontcn
lo rizadas pOI· la br i ~a. La lu nn, 
arg<•ntca, maguffi<'n, ilumina esta 
nolM fi¡;nra yn di[usa ]Jfll' lo dis
t:mcia, )' Cll SU :lH~OnSión Jon ia, 
im l'nsi hlo, majrs\ tJosa, pus,> sus l'U· 

)'OS Jo 11\HI:J SOIIJ'C el llUlilÓn i•lan
<'0 •tilO Sl' do>pl(lía, y dostucó pro
ci<antll) vigoro,;amunl~ la Silueta 
dolorosa do estú mutilado do la 
guorra .. . 

Esta mano que queda sopultadu 
a'lui, 011 la r rudn nridoz dt• ~stos 
campos inhiispi1t·,, ¡,no será sufl
cil•nl<• ¡¡m·n ntcudet· y wlul'imtnt· 
cou equidad justi-;imns y iundadas 
aspiral'iones? ... 

J. ~!. t'.\IXO l'r.nllEilO. 
(Do El Practimnte Ga.litano). 

di.:os, a l:t tluo a,, islicron la mayo
ría de los Jll'arlicant•·~ do Ccíl'llolnt 
y :tl~uno' ele la pwrinda. 

El aClú 1\ 'oUihi lllll\' llJl•idO, \' 
]101' [o\l; l dC CS¡Jfi('Í<l ,\' '¡•,;(al' SUIIH;

tidOS a n•ctific:wi•in los lrabujos, 
cl¡mi:..imo nümt•ro lo dulicnro
mos ;;o\n r exl'lu•i,•cnHmto w l.oro 
este Jlnrticitlar 

f\. Ort~~a.-Jrtasa~ista 
S..\ .\T,\ I'Cl TrJJ (l.\, t. --CJl\OOB. t 
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REGLAM ENTO 
porque se rige el Colegio ~~Practicantes, que fui aprobaao en la Junta general 

exlraorOinorio celebraOa el ~ía 9 be ~bri l Oe 1921 

¡Conclusión) 

El Candidato h~lmí dn ruu ni r 
I n~ roMiiri<)•lr~ ~igui~nrn~: 

Una por30nn que ~IÍn no h lirn
do rclar ión con la Cln•e, por sn> 
drsv~lns y lli'Cndrnflo a[cctn hnr ia 
lns Pt·ncticnntos soa digno clo <'st~ 
di~tinr ión . 

lln ~ Iédico que en su ejercicio 
pt·o[osional ha~·~ dado nHtooL t·a~ 

ÍIIC!Ill!voca; do a[et-lu hacia uuc~
trn entidad y de[endidn iunndi
cionalmonlc nue..,tros particuhu·cs 
in\C!'('SC:i. 

t U u Prnctit·nnte r¡ue po¡• ~us ~x-
ceprinnalcs actitudes y mér·itos 
indisCll(iblcs so hngn nrrccdor a 
ello. 

Art. 33 Estos nombramientos 

ou ningrí •l t·nso pnd r,.t n r•xc ••til·r de 
lo~ n·•s quo ,.,. . nitan. 

C.\ l 'IT{'LO Xlf 

j)isposicioq:!s adicionales 

,\rt. 31 1};!" Coll•,..:in mi<'alras 
Slt' tonto en su sl•no l rt•s Cnl<•)!ia
dos no podú S(' l' d isul'lto ,\ lloga
do rsto ca~0 ~liS fnndoH ~ur.-m ou
viados n las <'n~as d • l.cncJkont'i:.r. 

,\¡·· . :J'i .\ •imi,;mo n• ·onm··, d o 
~umn nncC'~i cJ:¡ , ¡ !.!Ua rrlnr rt•¡;p .. lo y 
neutralidad on ltHi th C'lhlionc< ril· 
ligiCl:;as po\iti<".u< y ,;ncia\es. 

Art. 3fi Para ser n•form~tdo aR
to H~glamt"n to ~orií Jlt't'Odar io ton
vocar a .Junta gC'nor·n l C' xlraonli
nnria. 

F in 

J 
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SECCIÓN DE CIENCI AS ~lÉ D ICAS ~· BIBLIOTECA SALVAT 

"Panárketon" 
Agenda Medica ~a lvat 

Publlucl ón nnun\ 

L,bn cara:lcrhtl..o de llue"l ro tlemf·D, 
hbto rl"":.t''"'· q h' C'uu¡• .. '!'H ia e1. '.Ir!!' e 
\'\ t o uralo ru\i•Ltlt.trlal dJu , .. r,t•r.· 
el. • .i •.•~ rn no 1. o lf'l•h• dt'l< n1' lo 
ba,t1lJ :a.:!l :el l'"t r ~,; u.tl 11W: r •1111, q!• 4 
Ell' ~1 Jo1. !'L ~~ f"tii!:~IC:Iu d • 1 J•• •le~ .• , 

Uo loma de bol tt l 'o, tle uun~ 51)!) pá:ln :as, 
C'r•~ r.tdan1c r:tc imprc~o. T ela, 7•!0 pt:a s. 

¿ONSULTORIO 1 

JOO CO.:-lSUI.TAS OE CADA llÍA 

por ol 

Dr. Maur icio Ségard 
r.. lc, l'mu In l •• 'l•¡lat•" t .. J•.nh 
::, er .. tarlo do la 1' .... < .. , 11: u , .. 
Mt",ll .. o t o .buh"r Ul ,:..,.,, t 11 u ·r r ·'' •;r11 

For:rn un to:no en rct -:\·o, de 54; riti.tlS, 
e&u.uad.lmcntJ hupr.::io nLorc c:xc l.nt! 
r .apel pL01:t. fhist .c , 2J , tas l tl:t, '2J 11 :1~ 

L. TESTUT 
I"rofe~ or C.e.Ant.lotrh. oJe la l' .....,h ad di' )J. J ltiaa 

de ,._ Cun·c.·r.U .. l tot! l.y-6u 
S~do c ae!oa&J d• l a Ac&1e.o la .U MCMII~Ut:t 

Tratado de 
Fisiopatologia Clínica 

por M 

Dr. J. Grasset 
$3-tiO narlr nal dt~ ll M ad lllllh delfl'~klnt. 

l't~ leot,Jt~l•at,,(\•11 
J Tcrr¡>t;;~ lu, lt-Dflratn4fl lll',uull&d de ltt~idaa 

11 ~len<pt'll\r 

fus tomos en C'.lll rtO , i1Uitt:ld05 C:OII nga· 
ras csq •cmlilic:.s. IJubltudo ti lomo 1, al 
prcc:iJ d .. : R(l!tt lc<~ , ~3 J•lns. Tela, ~9 p1as. 

Tratado 
de 

Patología ge neral 

Dr. A. Luslig ¡ Dr. G. Gl!ro:li 

Dos t Ot10S en cu1r0. P ub:ic \1 ) t1 1 .•e: 
ce6 plg i. ;t·, e: r 237 l rnb •• du" t n ucgr •• '1 
colo. es RUst ·ca,30 pt.u Ercu:ad, 3u rt .s. 

O. JA COR 
ll ~ ' lrel •· 1 .... 1 t!1-'r.lto 

Dln~tor 4e la 1: •• • 1• t ~ .,¡ .. ¡.,Grite 
l1WmL:ode la bo>ltda1 t.t (.t, cla 

H. BI LLET . 
Profoetor do M,~~~::.:¡:~~,!cl,rc\i~i!:d~V:t.d e·Gr1eo 
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