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i Harina ~acteaUa Nestlé i 
* * '* Alim<'nto romplcto para 11 iííos, ron- * * n tlrrientcR y anrümos. * * . * * Muestras ~- ]i teratnra gratis a los * 
:[ seiiore. )Iéd ieo. que lo soliciten de la 11-

i s~~i~<iªd l!~~tt~, Ae 1~ f~ Ae l 
4 Qran via J.ay~rana, ltl. - 8are~lona * 
~· * lí1l·I·~****~~~ ~ ·l·~~! ~r_~ 4t-_·It ~-·I_· ~~-· ·it* '~*~l~*"-ltm \ 

En razón a la fusión de la l~ein;ger , Gebbert & Schall S. A. de 
Erlangcn con la 

\7EIFA-WERKE, S. A. de FranRíorl 
me cabe el honor de anunciar que el suministro de material proce
dente de estas dos fábricas, ahor3 corre exclusivamente a cargo 
de esta casa. 
B.\ RCELO~.\. Hamhla tlt• ('al;tluia. ¡ ,·, 
BI LB.\U. ,\ lamNia {'rt¡uijo. 1~ 

SEY!LLA. PI y )l;mmll. !t 

\' \l.J.:l\( '1.\ .. \1•oll m.1~. :1 Víctor HerPck 
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CIIO!t:IACIH4 
C.OMU\.AOO ~I"I!! QVC10:!:~t;1t OC e:"ZO.'\TO oe \..I'T'INA 

"o!JIIJ'It: TII.I:/\TefQA•hMA 
···" 

GOTA·DWMATUI10S Cl:tONICOS NO TUBE~ULOSOS ·LIJMBAGO·ASMA 
JAQUECA·OBE.SIDAD · DEDMAlO.SIS Cll..ONICA1· NEUDALGIA·CIATICA 
UTIASI.S úRICA Y BIUAR · ARTEQIOESCLEitO.SI.S ·AZ.OTEMIA ·ETC. 

HO Sf MCE P UBUCIDA D EXTRAMEDICA DE ESTf PRfPA~ADO 

lic~~~o::g~~~~0:z~~~~~~~!?.~ tOI~ct~1o 
Por ~RC0~~1~~~3'J:~~~Ái~~~~:~~¡~g~~~ift.~1i~::~· 

OISMI!NOCIAe.A , COHVAlfUHCtAl ~!C t rc 

>optra DEPURATIVO· RECONSTITUYENTE 

!N P:tASCO S 0!. 500 GR Ar-10$ 
f'o\c.rt:r4) qrac•\ ,.J CutrpO Me-d CO 

LolbOfcl.!()f o r M.ua.btnr y ( 06 S ( eMCE''O~ 



~oletín del Cole~o Oficiai de Médicos 
<le In Provincia de CóJ•doha 

PUBLICACION MENSUAL 

NOTAS DE LA CLÍNICA 
por el Dr. Slcilia 

DE L J!osPITAL DE f AN ~UAN DE p ros D E f/IAD R_ ID 

f:spermaforrea esenc.'al por con
diciones orgcinicas geMrales y 
loca/as familiares. 

P.n tlos ilr·rm:u 1 '· 11110 dr 1 ~. oli'O 
de ~:l nri~s. ~1 primer•> d~ tono <·a~ta · 
i10, ~1 sr ~un<lo 11il•io. Lf~ ¡ Hl•'H'II o •u t"~ 
son imporlanlo·8: en el pri1wro hin,•r
clorhÍIIrh ha• e nHí~ le '" ho "''~' r' ' n
l<~ n'O i nt~s t i nal ,¡,.,.,¡e harr ''' a ir/ qut•· 
dando residuales. En el s<>t!'untli• ucr 
l'ioso, con extrcilimien¡o J•l·ulong:nlo 
que requit•re bromo·t¡ninina ,r pclrohl· 
tnm, llcl(nndo a prodnrirsr hcmorroi
d~s que sudt•u irrita1·~~. ha bio>ndo pa· 
dcritlo hncr un mes cólico ill tC~t in al 
quedando t!Cilor de l' i~utre j' llojed: tl. 
Son orl\olnismos desarrollatlos en condi
cimlf's de huen cuiol.lilo y posir:ón. f:l 
primero tldka~o. el scgúr.do mar.ifics
tRnwnt~ linllilko. lll'e~cntando r>tl' 111-
timo ;¡l¡wna pérdida de pelu que trat•t 
por snblimatlo ,1· ácido !~ui .. o akoholi
~ad()!) y por :,u }JI'OJ'~II~itin a ea tarros se 
erran de;;cq uili ~rios de la tcmll\:ratum 
ob li¡((l ndo l ~ al n~o •le dirersn~ agnr1s 
como Urb\:rr1wga . Panticos.t,La Ali>e· 
dn. r~ll ·l~ do.~ ha\' o exi te una bal~ · 
nitis ~OllQrreica m.is que por ex('ESQ de 
cm Sl'rrcrión por rrten~ión dr ln mi~· 

ma ]1(11' sufrí r Lu1u ¡,¡,·.n dr una dclo'C· 
I IIOS~< r OII IOl'lliHl'ÍÓII ~t'IIÍtal, frennlmn 
hl'l'l ¡, <lf'l'lli iiHliO, fJIIr h.1_v tl liC liiJt'l'll•' 
parn illlpl'llir las ··n•t·ciom•s di! onlen 
rdioj.¡ y ¡,ara mayo¡· l iUijilCt.a rc¡.dona l. 

:\o b.m rv11ahitaolo uuur·¡¡ r sufren la 
<'>1 t'l'lll ltorr··a ncttu:·n¡ dt·s,l • hace dos 
y rue<lio :ul¡¡.,; o•l priuwro ll'otllíndoh ~0 1· 
bromun, dr alcanfor t¡lll· la h 1 re<lue1do 
d.·~ ¡mé; 1~ 1 tr dt•su~n d,• lus fun•·iones 
t!'Cuiulcs , jcudo ti~ u u a 1 r~weuda 
;ipmximadam,•ntc de dit•z dius .-lcspués 
arortanuo ,;ada 1'(' 7- nn\s lus i dervalo~ 
últimnmr·ntc hast:1 diada. En el segun
•lo es d•·"le h:trr sris núos meiorando 
n reces como en el pa~.1do . general
meute s~mann sf. ol1·a 110 ,1· en la pl'i
mera dos o tres t.lia,; ·eguido . siendo 
más intfn<n cuando hace ]lOCO ejercicio 
,r ton el frlo, eu inv ierno por los dos 
factores h:.<ta dos 1·eccs ~~~ la misma 
noché. en 1·enmo l'OJI cu lor mejora • 
cuando hace ejercicio de caza. 

La prescri¡wión r~ moditicnr la ba
lanopostitis y bnl1·erlad del repliegue 
con toques azul me ti leno, ~ewóu um
pli:L y punto de sutura de fren illo. El 
Lratamicnt<J ~enera l consiste en Du· 
chas. Gimnasm. ~la ·age. Solcamieuto, 
..\erenrión. Reconstitu~·cntr• . Sohrrnli· 



~~ 
mcnmcwn ,. F'rkcion'"· ~ rhl(•' l.t 1 

Bi<•pla; linn. ·,·om<l d ¡wo.tu.·to lnolu;.(ko 
m~< apropi.tdo a h~ <"<>mpo>ki<'m •_lci ,,r· 
gani~mo pam ···; tt.H I.1s ¡~emH· to.,.1s 
r~·tcdoncs <1~ t•.:.;t;t~> l'OIIlJII~'Inu~s. l.o~ 
U liceroro~talos d" cal ·' ~o<,t. [lipofo'i· 
tilos de t·nl y ~o~~ •. \zlit'<ll' bl:ttlt\t ~· 
llarina de tri~o aa :otl !!:r .. t' \1 c~n ~i~ IIL· 
:~ a .-, ruchat'nL1itns dinrias . t'o"ula, 1'11 
leche. Pa rad priuwro por su di~:•~p>ÍJ 
crónic., ht mrz.(la J.o.: rarot•mtlo tle ~ul. 
uil'arhonnt••do ol t• sosa ,. otro H'lll'HrO 1 t~ 
hinojo. Las ~olas ucurost~uka ; G o~t.on• 
pn.r~ tonificar ht mm;cnlatttrn \'1Sf1'1'111 
o esplurnka y lns i ny~·r• ion~~ olr B~k.t· 
no!. pero es tan S•·n~ 1 1.ll e qm• -;.., mur• .1 
con l'nci lidnol. 

Lns corriculr" e~ ,; l'f rÍt'a$ fm•l'llll apli 
radas con el detalle m;\; ri!!:urüS<> 1~1r 
d oli.,liugui•lo comp11 ill'l'll llr. )! i ".:11•1 ,1' 
colabor.u·on al bu~n rcsultaolo. 

H.!' aqu! unos raso~ 1¡llC Yi ~,•:¡ o·omo 
anillo ni dedo. Pl' i' l 111:11·o·ar huy un 
grupo !nucionnl. sin ];:o;;ióu al¡!uuR. 
ese11cin 1 en ~ l sentido !IHÍ~ m•to oll• !a 
palabra proo1nt t•lo por iu• n lidendtt~ 1> 

tll! ticit..~ org;\nkos lJllé s~. ~ raol uc~n t'n 
lus th• lus e:;lintore~ o 1 ,.I,I<'HI:i•l lllllo•·n· 
lar disminuid:\. acacd •los pan• nd s ~on · 
t t OIJrncua i'n dos lwrmanllS muy o·11ida· 
dos ílll los qu~ acLiinn tlt· cansa~ o~:t
sio~alcs pcqucfltls n l~ct:n eione!' en ~~~ 
muco•a ¡;emtnl on:1tunnrn~ " lrnt; u
vas calificando de esp~rm~1 lorrt>a pro 
top~lirn o pnr~ de: oria;en rOI_l~titllli~
nal ~icndo detwado l.t .tlet.t' lt•n ~ mo· 
diiicur ¡lOr iodos los ••g-rntt:s fl>kos. 
químicos y hiológiro:< l\.~tos t'l'tlltl~<' •le 
hipolisiologismo y planle:tmtose l'l pro
blem!L ya que acaecen ~n 1~ pnb<:1l11d o 
cambio. de I!L •·onH•menrlll ole PWC•'I' 
el acto con i'egnlnridad rara cnl~r 
:lCUll!UlnCÍOllCS que ]101' rli ~ len~ Í\\11 y 
pesantez fuerzan lHs fnerz:l< natur.1l~s 
o esfintcrianas. 

Chancro blan :Jo ele grar¡ re/nocti
/abili.:iod pareciendo especifico. 

lM.tlizulo j'll l••rolr· rut.HtCO prt•¡¡u
c'al 'll)>t'I'U rl ~rc~ho. Ol ahlrlo. ukHnt!o. 
~I'UdO·lll t'IIIIJI'I IIIOit lt'. tl t• rxuila<IO~('I'O:<O . 
l'j•J' ff ·r.tmcnlr ¡:dHni·t•·i,·o.rn ~u lltnll~· 
110 m• •li:tuu. ,~m¡•j.t 1.1 1'it r11·1lad ~<ll~t'l · 
ht•a ulc<• nula >rniln·llll·ll lht·;lnosa. El 
tt .t: m.it•ut 1 suan• tld prinl'il>iu lln"ta 
a-;.• r t•r.l r"' ll'if mio ro>ropio J;; la pun·-
7. 1 lrsion tl dando lrll'ilo.\ do• Dnl'l'l',l' t' ll 
!(:"\11 1·ant ithltl. unido al olcs.:ui1ltt tll'l 
~n l~rm•l no ' ullriimtoln olalnd~m,•utr en 
lo-; prillll'I'OS tl ht~_. cOUlHLt\lltiO ~:1 S~· 
m•,·uin rjlnt·ar:t \llt~.n~ de musln IZ· 
qui~t·ol~ a l.t ;lltl~l'. l l[ lll' COl ro~punolc 
1•x t r~mo ok pt'UC hi7.0 •ltsarrollill' lo•<W· 
rw.; pu<l•tlv<a> IU(rup•t•IIS o¡u1· oiL•¡an 
nk~··a ·10:1 ·~ h~n·l i llt~o . ol•''l'"t!·lhles ,r 
,¡,,!o ru.a~. J),~lllll··s n1111v rt•!(tii'I'O o hi· 
lt•m inlt'l'l'io-:~ nlll tlitml •l•· rha~l•TO~ 
~'o llliUili'IOS IJ;t,l;t o'ull i ill' ¡;,, t!t• tiJ.\1111" 
lro 1' forma 1,,, nuis olill'l':-o.< • 1111 su 
[ui>t!O tn¡oi7."l" ol • oli::;:r~!!.ll•lr lllo'llthr:l
lu hlnnrll anJ.trillo·nta. ht• l'tlt.,. l'r'l'ol! l;l· 
1\1 1s r -:o~:ar:ulv~. l;1 ml1.\tH' nr.i1mtm1li\ 
i1 1'\ ~~~ ~ nr·m·nll' . lo.' Ull·ll i.tn•~ OI'<Jii1.~.s. 
di ~·'IIIÍII Itlll.'- 1 :1 lo [;II'J!U clr la~ llltOI'f(t 

lll'> !(¡•UiW <'l:llr.tl••, ha<\'1 la~ oh• :1 1111 1 
··n >llrt'O illt - •r~tiÍiteo rario' uur~ ~llo.s 
11110 i11 1lll'llinto a pl iP~Ili'S nnnlcs unn· 
s.•r:l,·atlo. L.t r,•acdón ll'.•lll!!li ona~ mi
nin\1 . nl!(ll m:1> y tlolu/b<;a 17.o¡nert!a 
ol on•l~ cor r~~pu1uk clnuhimo k~i tlnal. 
L ts , urn~ d•· ¡wrmau¡;.mnto .r azul ar-
1\t'nliros. los I•Oint> it~luforn o--::dol 
ll lll'llol~ IUOo]i!Í<_'II1 . . r.xi¡rieudo COliJO SIPIII
Jll'l' la ,., utcnt;u·u•n ilt'~l'l1 1!ln :l!'tunl. o 
¡>Ol<urial has\,, nmwrtn· ~~~ nkt·l':lliO· 
111 s pl;llllls olr mfuimn rirulrnrin '\u e 
ril.tlri:t-111 pro111tu. olr\Jit"t• lo h:nw o:. 
Ui1J10S dt :l>it•Jlt li \' dtOI'I'II futrlt• . linO 
r ca 1 io·nto• ~o\JrP ,.;uln 111\11 .'· lOtiM lo.< 
el~mentos ll<1ra t¡uitar exceso deterg~r . 
.\ pesar del n~pcno n g~nC'ro lli~ R pró· 
ximn h1~t ico. er11 ren~reo. 



LA llORATOI! IOS m:L i'IOR'l'F 0 1·: E,;f>A X.~ 
Ptopiet:ll'io: J. CllSL Pnnnae(•ulico. -foJ( ;IIf.;J! .\S-C:A'I'ALll~A 

JY.I: A L A R .L N E (Patante 31.919] 
PÍLUOHAS GRAJEADAS Y TIMBRADAS 

Poderoso mtlip()Jtid!co a base dct Qriinina, or5énico; hierro !1 eslrlcuina. De efectos emíueule· 
nwnic antipalúdicos, rla rcsulladas e.rcalanl~s comra toda c/a$e dP calenturas. 

,.J.'eroiana s, cuartanas y c ot:i cl ia.n.as 
• 

:Ue dieau·ión unliJml,-.<l i•·a, la mi•~ •·¡u•iuunl ~· •· i••u t illt•ll · 

CO~\POSI<.: I ON: Codn píldora contiene: Cloruro de quinina, 15 ccnt~s.; O.ralalo fer
roso, 2 cent~s . ; Arrenal, 1 cenlg.; Sulfato de estricnina, 119 de milg. con e.,cipiente idóneo. 

DOSIS: En los C3SOS de fiel>re de ~run intensidad, se tvmor én S píldoras de «MALA
RINE• diar ias los cual ro primeros días: (;os a las seis de la ma11a na , dos a la:> ocho, dos a 
a~ diez y do; a la; doce); 4 durante los cual o diaS> i ~uieulcs (dos antes ele In comicia y dos 
antes de la cena); y en los res tantes, ~ pilclorAS diarias (una ante< de Jas dos principales 
comidas). Es convet~ ie11te, para consolidur el t·utttmicnto, sc~ ~ ~ir tomlÍJidolas hustu lt"rminar 
dos cajas, que constituy"' una do i< c· mpleta. En las fiebr. s menrs arraigadas, se d ismi · 
nuirá ellratamiento a 6 pi'd, ras durante los cuatro pr imeros días l' 2 cado U!Ju de los r es
tantes. Sal~o prescripción faculta tiva. 

j)epósifos: farmacias de fivilés !J del j)r. )lfarín (C!ódJoba), y el autor, 
j)ef1/t frlo .Can,l¡c, farmacia, Pueblonuevo del C:erribla (C!órooba) . 
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INSTITUTO DE INMUNOTERAPIA D d. r· H. 1-RF. 
~·uutftult~r: l h · J. ,.., 'C~Ut:~ • ro uctos 

J l tti,l'l (l 

. Stt~l'tt"': ~nthl lft •'H! ·~.- 111, h ipGr·•nt h.nnlco. Jc1. Amllt'•rgice.-Anthuen_lnaoWcleos '"A ._y U. Y~-

!Y~~~~n¡~·t i.;~.~l11~~~~:¡~~~01',~i!f~; ¡ f:!r t·r,~·~-.~~·:1~Ít~t ~~~~~ ~~ ~~~ r. :.~~ 1 ~:~;·1 ,1~~~~~~:"~~l~ ~~~~c~~~~~f~~(: 
"dnnn h ni('o,-Kqulno a;tl M.t •niz•¡io. tl t' . 

J 't U ' IUUt8 Jft'f'cl'f'Utif•tt~: A11t iuuiu;iel\.- An tJ¡c t•i pa l.- Autitifo!dol\ .- ll h tM. '1'. A. IJ, Anlimc· 
l ihnt~i!l, 

l '(le:uuuJt t!fl •·o ll t•fftw: Ant: r:ooor :tri ea - Ant i•n• li:ot~d ... , ,- Ant le- t re¡•t Móc i"n:-Anlim(llitu· 
• ¡tt,-Ant.ieo1iblloll&r. Auth.itoidf'&. -lJ;:o;:t • t'(IRII'll )ll tlPbrt' purrpl!lrai, - AulÍntllmO<Ocle&.-Coatrl\ 11' 
l'ripe \' sua oo.n¡,\te "t'ina el. Antit-.,riok. Cc•"1 r• t~l aeut>. · Auto \"UilDIII. tU'. 

É f> lnrul ul.l¡m •·u •llaqutis t i r ,.IJ. Jlu l"lritln para mata r rAhU y dt.r.•• roedortl daü lno11 IR 
•rrtcn lt nra . 

l.::s lll1tt i~ ,,, l-'1~rn\tar1 r.ti, JI~ \"eler1nl\ril)f'ltLt6nJ rAn u n d i!C11(11ltfl dt na N por 100 en los I UttOI 

~· .~i~~1i~:,~: !í?!,r:::;,~:.~nn, ~~~¡~~~~·}~tor~';d:;i:-;~: :~~~~in~i::nD.•J1~~¡d·~·V~tin~·!, ~,1\o~~V~~~~;~ :·~ ,~~u u 
DE V.BNTA EN TODAS LAS FARM.().CJ.AS 

COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA 

Junta Provincial de Sanidad 
Córdo be 

YODALOL LINDE 

INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
DlRECroR: DR. CARLOS fEI~RAND LÚPEZ 

l ns (N'c:tnr l'rt.a•inrht.l dt Saa iJ.ad 
l tpr..uotule:a •&al l!tl hatlt•lo '(aclonl4t Blcit:.• 4t .ll!tuo XIII, 

SdrW.-DI, t..& 41t .tltoor u l& 
lhpuldea .\&CiC:!.&I" ltjklal• l !¡lttt. - lallrW l t tt 

bAH ORATORIO: Calle Allonso Xlll,nlm.l8 (Go>lcrno c,olf).-Telé/ono 95. liaros d• dESpJchJ, de 9 o 1 
/tn.\ li"'i' h sti,'ll i~M 1 qnlmic05.llhtol~gltol '! ~!lNtriot~iffll de •gua ~. &(h i1f'l, \' ino", lllr11111, mlot• 

rlt. lo !l. tl•r ri\S, l'betnc¡.,, ~liL•IIJ ci\.¡JittOlDI, •~lllfttl J li KO Q"K~trcru, or inft.fi, e• ¡lllt tlJ, ¡•Ut , e•cremeul\ll. 1 U111 ttrett1 

l~~:~~1~~ /: l~i.~o~t.;tJ~:t1~ ~;1i1~g:. ~~~~o~:llv(~~~~~~~~~oJ;~!'J~!~~~~~·~~~·¡ ~:.~~~~~~~ :tr~·~1~·r ~~~~~11d~ ~~~it&~~~ : 
111ia (Reacdun \\'1\'hf'rnu~n·•\ ttt'" . - :O:on•Jt'i<J d e lntptceiuo do tO.bJ itttiiCIII.t . 

s .,.eión <'\"" ll tli•nf fo"' uari•. 
~XSTrrl'TO V I': J ".4 f 'l.\', l ( ' lfl.\'.-&c:ci6n d•neros/' vacunu.-ranna de tf'tnen car•n· 

t fd a "1 IOO a 6ml<:a. - Va<:Uo&civD l&tl.\h.uit Uea '1 &u thifiu) dJilrJ IL )" ~•U.Uita.-TratambDtOI aDt itdlu• 
i \;".,~.e;?o. ::Tti6foa0 '17t.:..s; r\•lcÍo ~'aarlu·;dt lttturf~:ó¿-.; ,,;ttwr •• -;-;.;, •• ~ ... i~ .... . Ok• -··· "~., • • • 



Síjihs p rimo-secundaria de gran
des lesiones !/ resultado del 
]Jisc/orol. 

El thancro gigantesco en tod~ In 
mitad pr~pucin l suparior. ulccmdo. 
nrril10undo ,. suculento con escotadum 
anterior. l.ns adenopntius bil:tteralcs 
sn lienle · .\' en gruesos amontonndcs con 
enrojrcimi~nto de In peridenitis mR.I'Or 
en lmlo ir,quierdo. La sifilide maculo5.\ 
de elementos mu_l' desnrrollndos. que 
nc•mm sus borJes inl'adit>ntlo l"tSi to· 
calidad del tronco. Tr~tado prüiamrn· 
ti' }1111' ueos th·ar-;;my merl'tu· ialt~ eon 
esta '50 rel'ultado ~ le dispone Bi~rh•· 
rol 0·20 '] IIC se to lo•ra a Jlt't'[l'<'t"ión in
lrnniUS('ularmenw. actuando euvr¡dm· 
mente. rNlurc los tres tipos lc.~ionn
Jcs. rcpilfeu•lo tre · días despu~s l:1 
dosis. El Bi~clorol es el oxicloruro de 
hismnto rn suspensión eu DA"nn akm1· 
rorada. siemlo enér!l:ico a 1 modo de 
tre¡IOl'an o ~urriunto de bismuto cutre 
la· iu~oluhles es bueno. 
j)ermo epidermilis de f!iclenuli;;:a

ción n¡arcada por secreciones 
de bub6n. 

La ndeMpntin cxtrns:\ y profundn· 
ment.c ulcerada oCIIJlil ht!lo dered1o .Y la 
complicación cut:\nca conscculil'n la 
lol,lli•latl de la~ regiones ab•lomiuo-

¡¡:{1 

in¡!!uiuo-rrnral~ i ~_n ,_Io tl9hle des¡m~n
dimi•ntos llt' tiiSJHISWloll 11"1"\'¡('UiariZ.1\II\ 
en Iu~ ,¡,>Sp~!!;:ttni•·ntos. •·u•1 P'\uker 1· 
ciones cons••cutil·cs que c:..u•b i lltt~JS<t· 
mente lo que ot·m·¡·r ~ ~~ tocl1~ lns dor
mitis artiliriule.<,. El d,•!><:uitlo ~~~ que 
se tirnen los ufed.M Yrn,11·~os hace 
que fret11entcmento las .sccrcd oues.uc· 
túcn ~obre In. ¡¡nrws próXI!IMS fls1ca. 
química \' bactcrkamenle, tl.utdo lo~ 
grados m'ás distintos de procc.~os infla. 
matorio.~ iuj~rt<\ntlo ·e nutdtn. 1· ec~s SO· 
brc lo ole orden as&ptico o n~ico-q uimi
ro lo sr!{undo. la i u f'~t·t· iún ~ llljUi los 
chdncro:; t·orroen exlt'll~tt lllrnte. De 
"'1"1 ai>LII' hic11 lt·-ÍO !l~'S . t·m·a.rlas unn 
por una .\" con dl)ttncwn snfil'lcnte re
l'etirlas !u pn·l'i~o pu rn 1111~ r~~(·lt dc.~e
r:u l n~ r m;ls relot·zatlo l'Jll l,• lto tle 1·e· 
cintlntl. Los trrs tiempo.<: de La\\ldo 
pcnnnngan;1lo m 11_1' dilu_ldo. 'rorltH' n7. ttl 
dilui•lo. Fomento< de J•I<TI \'O a ronceu· 
tr,Jciones t~propiatlu~ mndilknn In partr 
t.1n rulnrrad~ re)Jit it ndo t <•n frernen
cia. no pasando a pomadas .r Clll'•l lmi
ca en tanto p~r~1 la In l'<'.tLlihilitlatl 
c~lr~m;t de los t•'jidos ,. dehteudo en 
pieles infantile . rndurns tl r VÍ•'jo•. de
sera<ln~ tras de dermo¡Mtiu y otnts cu
f~rmCIIadtJS, cnirilll' mucho_,. ordcnnda
mrntr dr to1lo~ lo.~ exlr~111o~ perliuen· 
les a los mismos. 

Editorial P. SalvatAalle de Mallorca. 49 .... Barcelona 
llopll'l" ,. S:ini••I' IJN'.-H.\('TEHII lLOO ÍA . tomo 1." U." ('(li•·i6111 rl•· 1\!.-, p:lgi· 

u¡¡• ron 1\l.~ !(rab,ldos en nr!!"rr• ,. rolon•s. Rústira. 1 ~ pt.-elu•. TPla. 17. 
L. 'l'hoinot.- 'l' ll .\'1'.\li(l ÜE )IIWJCI~.I LEU.I L. tomo 1." 1:! .'' Nlicióu i. La 

obr;~ rorm;~r:t dos tomos en octaro ccu 1 ,-1 2~ p:\giua ·y titl lümiuH'i ron 1 J :) g.-a · 
~d~ . 

,\ , Lustig \' ()_ G,dcoLti.- PATOLOIJIA m.:.-mH.\1.. tomo :.1.". I 'OII IIlllll CI"IJSO.~ 
gr¡¡bados ~~~ uC:¡rro .\" color. La oiJra en rústica. li:l pesetas. Tela o pu~ta. í l. 
' P.\~ARQUE'l'ON (Ageudn Mi~lira Snlvut para l ~l:li!l. l:n ~ l r !(ti tJI.t· tomo rn
l' ll tt d~mado. de una< óOO j'1¡::iu;~. ilustrado c~n al!(uuos g-ra lm•lo<. Preciv: 7 ·ji,) 
})i1~NN• . 



LÓPEZ MOREN O 
- - - Marca r egle tracJa - - -

A u ro '"i :I!R. !tO f'IM la l)i r~('i•\ n Outttrl\1 rle S:\~:~ldRtl .-n 111 •l• ~IRyo de 19'-'0. -~úm . UO 

A BASE DE NITR ATO POTÁSICO Y PI.A~TAS SUDORÍFICAS 

Tratamientn de las fiebres e ru~liuas: Uiruela, Sarampión, fmrlallna, Varicela, Rubeola, ele . 
.Farmacia T...,..ó¡.>ez .:V~o1.1en.o 

CALLE SA.N \T.ICENTEl, NÚM. 17.- VAL"'E:NCtA 
Muestr"'8S Pe r o en eayo y l i tera tura 

.\1 HPpr~sruta rnr Pll CMrloha: ::iE~ORES HERREilA. Lucauo. nimwm 12 

S4B~,M A 1 QUINBY 
-- R o N .. ~ - - !I OilO· IliS~I UTATü DE OL' IXI ~A) 

Se cura con comooWHd y ra~i~el l 'ori ~I'OM antisihlilito.- dr i;Xito 
t ' O .\ ' IU¡ 

Sulfureto Gabarrero 
Drstrnrtor tnu Sl'¡turo tl rl Sa r~oples 

Sr·abic· i. CJIH' moa :;ola fr·irl'iórr. sin har\o 
pr¡l,·io. lo harc dest~pure C'er por com
pl~to . siemlo apliea ble en totla. dr·
cunst:mcias ,1' ednd('S por su perfreta 
inocuidad. 

~~ ~Al~~b~~ftQ; 83{tt~ 
..J'iparfarto 1'10. - ,Barcelona 

E .\' CÓRDQIId : 

Centro Técnlcu ln~uslrlal y Farmacia fuentes 

~rguro. I·:~ p~cia lmcntc rrcomcndado 
rn rl tratamiento dr las lrrponoso-
miasis um·io. as. 

t n~oloro.~- No probuc~ q~tomatilis 

DEPÓS ITO GF.['; El\,\1~ 
para Córdoba, )rfá/aga y Cádiz 

C!en!ro Tecnico lnduslriat 

~e Pro~uclos ~uim l cos y farmaceulicos 

María Cristina, 4. - T~léfono 287 

CEREl~LES ESTRADA 
Extracto de cereales y leguminosas, concentrado e inalterable, 

de gran poder. alimemicio. 
No produce 1ermentaciones intestinales. 

n. f55TR'RDfl - fb-rmu'Jifurrl-"0 - Pu~rrk 6~rrf¡' 



Desprendimiento precoz de Ia placenta 
normalmente insertada 

POR EL DR. ANDRES VAZQUEZ AND!ANDE 
D EL FoLEO I O j'flí:.o1co DE ~ANTAND&:R. 

i AI rarexa del desprcndimi~nto pre
coz placcntnri~ y el proced6r 8eguido 
en su tn1tnnuento. un poro perS(lr.al 
pndi~rnmo.< decir. )'O q1.e In lll'l.rorlu de 
los nuLOrés. o no le litan . o le creen 
insuficiente. son los rnotivo3 que nos 
mueren a publicar el siguiente caso. 

31ils nnrcs. creemos j11stiHcnrlns al
g·unns dirngadones acerca del juicio 
que nos merece el tratamiento de In 
hrmOI'I'ngin JlOI' d~prend imi~nlo de l• 
placenta insertada normalmente. 

'l'odns ¡·sliin dr acuerdo ~~~ qnr s~ 
preris;1 la rápida de¡¡le\'cién del útero 
para comb.,tirla. tlunque uo lwrn hiu· 
¡·a pié en lo que. como es natural. titne 
capitnl impotlancia: esta premura en 
In Hnruncion uterina dtbe sc1· direda· 
mente pror,orcional a la intensidad u~ 
In h~morragin : pue.< tróricarneut.P. no 
cabe olwla que emre uu pcquet1o cl~
prcndimicnto produeido por un hema
toma retro- ule1·ino tl~ p~ca monl<1, 
quG IJIICcic ¡>n~ar tlcsapcrcibido en el 
trnn~cnrso del cmbamzo o pnrto. hnstn 
1·l dcspr~n·limiento que produce la ro
turn de nl!(tn tronco veno.<o de grucs.l 
~¡¡Ji\Jre c¡uc puede m;ttar en poco liem
po a la mujer. ha.r toda nnn gam.1 ti e 
l':lSO~ olr inten~idad •·nri,lhif en In q tl~ 
tienen cahiua todos los proct·dimieutcs 
de tlrplrcr il<n 11tcrina nuls o tn cno~ r•l 
pitlos. 

Claro ~slti. qtw cuando clfuic.Hncnte 
se cl in¡:noslif'a t•sl~ hemllnn!!ia--inlPI'· 
ma o mixta sude ser ,l!rare . .1' >e prc 
ri~1 In pronta llPplrreión ut•rinn: mtl~ 
r.o •irmprP SUt l'tl ~ ;¡.-i. ¡.ues hn1· ,·a~•. 

como el que t·xpundn•mo~. en lo.~ t¡u~ 
In tnf~rnHI. por ltaltcr rc~i.,tido la h~· 
momgia produciJ;t. _,. haiJicn,lo cesado 
est•1. 1.0 ,,•n de nr~¡·nd.t txrrewndn la 
eracunción. 

El desprendimiento precoz de In pla· 
centa noroJalmente insertado. guarda 
alguua nnnlo¡:la pal ot::énica y terape!l
tica. con lll placenta pn11' in. y11 que eu 
rstn no ~r trata ui 1111\~ 11 i lllC!IOS, que 
u~ un d~Rprendim icnlo mayo¡· o menor: 
y nsf como en In pi:l~··nta pr~<in no 
put;lr darse ' lila ncmna tij,, ele trata
micJ¡o. en >H¡nrl ~m·r•l f> lo mismo. ya 
¡¡ur nne.~tro prorecl er ol r ¡•~ndc no wlo 
e d m arlo !ti'IIPrnl de la muj~r. si que 
tambii·n del ;o.,[nclo loc·¡¡J: csru es: /(rn· 
do ele dilataciol!l del e uello. dilatahili
duu del mi~mo , prt~rnll t• ·i ,ín . gmdo d(· 
rncajamicnto, si cxist~. t•tr . . etc. 

Por e ·to . en r l lratumicntQ drl dc~
prendimiento JH'CCO~ p f~ ¡·enlnr io. lie
Mn inolicació11 5rttlm lo~ e tt~os. lo mis
mo la rcstlrea ah•lnmi unl y In \'ngiu.tl 
seKuidn de extracción pon¡:o por pro
etelimi~utos r:\p ido~-cmuo In amplia 
rotura de la~ mt ml r:11n •. rroccoli
mi~nlo PXJIC'rtmtt' o lo·nto pasando 
r•or los tli~tinto~ llll'LlJtil):, dr diJn tiiCÍIÍ II 
rm itnl. ·'· que al igual tJll~ t' ll la pJ,,. 
!'énta prt'rin., ea~o hahr1\ ''" qnr pnrda 
ser más dt· 11110 el proc ccl~t· que le ~o
lucione ~Jttis fa<· torin mente . mi~ulnt-; 
que rn otro todo lralamicutn t·r:;ui LI! 
impotente. 

l::s imhldd !Ji e qll(' nut ~ un ra~o d ,. 
d•<prcndimicnlo placentario dchemo~ 
ra• inr pNn t o PI ti t Pro. pPro .crrimo ba-
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Instituto de 5igiene y Patología comparada 

del Profesor ., Cast·tjó-. 
Cal Le Sevilla, núm. 21.--C<'>rdoua 

A nálisi-1 e l ínicos. - Vacunas, virus y fermcnlos.- Vacunas 
autóg<! nas. - Sueros y 1•acunas para ganadería. 

f. FAR~ACIA 1 
DEL 

Doctor Guillermo Escrivá 
Calle San Pablo, 3 y 5 ... córtloba 

l\Ieflicamcntos pnros.--Prcpn l'n.rioncs 
oticinalos.- J"'abora.torio de esicriJización . 
-Oxigeno medicinal. 

iMUY I N T E RESANT E! 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, ml ~~.M.~. PW~fRH~ 
cura en muy poco> <ha:, > o<hcolmculc: EtlCmas, Herpe:., Erupciones de los niiloil, ~arna , 

Ulceras, En~ipcla, Granos, l·:•cocldos, liridas, Sabai1oncs, Quemadura> de pnmcr grado 
y rtcmhs ENFERMEDADES OE LA PIEL. 

l ',;.-la , ., '!'' 'l'l'll n·~ullntlm• ""''lll'l'llclení•·~ . 
l'eula en t.)de51a~ !'armo<'"" y D:up ¡,·ría>.- Eu IMro> a 2'25, 3'JO y 5 ptas. 'cgúu tamai•o. 

Oepó.;ito en Córdoba: CENTRO TÉCNrCO INDUSTRIAL 
~r con<·e<l(•n Pxdu~h·8~ ¡~1r,1 ••1 Extnmj••ro. 



rcrlo dd mOII<• qu,• Juls inó('UO r~su l l•· 
vara la mujerY La contestación ¡ren\ 
~irmprc dependiente ele los do~ lnct,,. 
res que nules hemos ap miado: est~do 
general. intensidad de la hemorragia, 
ho1·a en qur rmpr·zó, ~i r·onlimín o no 
sangraudo etc ... \' esl:ulu si el parto ha 
comenzado o no. prcscntacióu etc. 

De los datos ohleuidos. saldrá 1 ~ in
dicación de cada tra tamiento: pues un 
cle.<prendimieulo. con inten~n heworra
¡ti.l d•1rame ol eml•arazo en una J'rimi
grf.ridn. rcr¡uiere como mPjor tra t:l
mieuto la lc¡;¡irea ¡¡l,dominal. Ulro t d

so. por t•jemplo. una mnltfvara en que 
nos mcontrcmos con di lalaci¿n coluple
ta r hols:t wtegra, si el pulso nos in
•lica gmYednd, es muy lógico que hag.t
mos rersión v extratciun. etc. etc. 

En tc~ i~ ·g~ner:tl diremos. que rl 
procedimieut.o de deplecciúu, debe l(ll:lr
dnr Ul'lnonl~ con la intensidad de la 
hemorragia, es decir: a mayor intensi
dad de hemorragia, ¡>rocedimicnto el de 
más rápida em.:nnc1ón. 

Trntábnse en nnestro caso de uno tle 
merlinnn gravedad. en el que pusimo;; 
en prMtica el proce,ler de Puzos. lcon 
¡Jituitrina) que t.m brillantes resulta
ilos dti en l:t placenta baja cuando su 
indicarión cst;\ bien sentad:!. y que. en 
nuestro mo1lo de pcn~~ r. mrrece IHen 
el pursto que en el desprendimiento 
placentario pr~coz le coms¡J(lndr. y~ 
que sn sencillez nos pone muy al abri!l'o 
de infecciones que tan mal sopoi'tnn. 
como es s.1bido 1<\S mujcrc aoemiJd!\S. 

Ern In enferma en cuestión. nnn se
ílora de 31 nilos. müural de Varga . 
pueblo próximo a Santander, y al que 
fui Jlauwdo en consulta. Antes del ~c
tnal cmb~razo habla tenido otros cinco, 
d~ los cuales tres tet·mitHlron norma l
mente y dos por ~IJo rto. En ocasiones 
htt t~nido lencorrc~. Estaba en el prin
cipio tle su cuarto parlo qne empez~ba 
de manrrn poco lmlngitella. 

:!:lli 
, Lo' mttlit·os t¡ut• la a~ i sli:lll: cligt>ron 

¡ue ~nla t 11·de riel dla anteriOr S1' l•·s 
l!am i. porqlie '· sinti•i m 1 un lncrlf' 
,Jolt•r c11 t 1 ,·kntr1• y poni<'·ntlost· p:\lid a 
,1' con m:m·o~ . ll~gó ha~ l a ,,inrnpn rsf', 
n~ p.~rd i etJdo cnlon•·t·-~ *"lll!l'l' ¡•or ~us 
~enitalc~ c:-. lremo~. hasta por hL noche 
en que expuhrl una Jl<:l(ll t' lia !'anLi•lad. 

La l1ora ,-n que l;t rrronol' l era las 
doce ·Id día si!{uit·ul !' . v la encontré 

' <on <intoma;; ·1 ~ :t lll'ntia· ag-ndtt. g-ron 
palidez. t·l ¡ml~o la till u n~s 1 illl H ccs 

IJOr mi11nlo. ¡ocru r~ttular r 110 mu.1· 
li[lOlt!Jll'O. }[e dit!CI'OJJ ((li t' Sil CStRdO . 

¡::cnrral babia mr,i~tr:u lo nulahlt:mente. 
Por ¡ ~ilprl c i6n M· aprc1 iaba cnbrza 

abajo J 1n~tosidad uot 1hlr Pn rl lado 
derecho tlel út~ro. 

AtNtH'i:t dr lntirlo.q lr tnh's . 
El reconor:i 111iento i u t~rno dicí : dila

tnciún de unos tr~s crntlnwtJ·os. n tm
r(s de la rnnl ~~ III'O,l't•r:tnh:t la hol·a 
anniMka ( On notahle tensión. cuc•lo 
fJlcilm~nte dilntnble. pre~eui.ación de 
rérlicc cm tendencia a tncajnr. Xo se 
tocaba l'laccntr, por ni nglm Indo. 

El ~ntiJ:u·azo había ~ido norrnnl. ... r 
estos síntomas apatw it rrn ht·uFcmneñ
te en el trauscurso del último mes. El 
diagnóstico. puc~ . de dc.qprrn<limiento 
placent.1rio se illlpouí,l ;,qut! hacer? 

C'omo nm;es ltemos did10. In ,•nfel'lnn 
h:thJa mejomdo, y hahiP!IIlo tJ·au ·curri
do. adem;\s unas veintr horas drl •(·a
tadisuJo• pc r.s~ que la hr l'ida placen
taria. o la placenta haltla ce~ndo de 
sangrar, ~- no se p:·rcis:tba llll.l exage
rada r.tpidt>z en la tcrminacion del 
parto. 

Ln cabeza tendía a encajar. el cuello 
crn dilntab!c. po•lfa drsg111Tnr ampli¡¡
mente las meuunllla~. que 1;ugnaban 
por rompc:·sc . .Y asi lo hice . rlando snli 
dn a una reg-ular canli•larl •l e liquido 
:mniótico. exento rom ¡Jl~ tamentc de san
gr~ . lo quP dcmo~traha qnc el huero 
est1ba fnte;rro. e tando por t1nto la san· 



r ' LabOI'atorio Farmacéutico A. CARCÍA 
L rJ O U E (C ó rdoba) 

L ci•ín anlip,;r~ l' it•tl. !l,•snpn ricirín Ll r la snrnn ('on una >olt1 
apl iC'al'üín . 

Pastillas pectorales "Glot•lo" 
.\ ha , l tlc cot'n lna , al'•ini to, hillornto do ,;o~a y búlsnrno tolü. 

"CALLICIDA A . GARCÍ.L-~" 

DfP~SilHRIOS : fslaolec imi~nlos ~almau miueres. ~. fl.-~~~W~~~ 
~ ----------

LAB ORATORIO CHÍ~11 CO FARMACÉUTICO 

V. BALDACCI - PISA 

Yodarsolo 
1/nf.tllsmo , escrofulosls, 
trJ!ermedadespretubercu· 
losa$, de los hue&os, etc. 

Caseal Calcico 
p4 r# 1~ lttllf:J¡uo:r. tnou,.pf~ 

pulmonlas. sepllc"mlas. tifus y 
erras lnfecclones agud.s y eró· 
n lcas 

Zimema 
(/lbfOlDIIm•·h~mOJI/,jfiCO 111/0/61/t•J 

todas lu hemorrag/1s. 

Aglicolo 

Los SOlio res 1lédieos ~ í n ·anso podir muostrns ¡.:ratuitas y titer:l.tura al 

Roenle para fspaña: M ~ RIO VIAL E = lorres Hmal, 1 ·~~~mm 



~~·~entre este y la pared utRrína. l um~
di;Jtamrulr in~·fclt' 1111 c. c. de pituitri· 
n.r Burrou¡drs \Ydlcome Y aceitr nlc.m
rorntlo pum liH1ntrne1· el' tono rarJ io
l'ascnlar, .r t·sp~r~ . 

El resultado de este pro!'rdcr rnf el 
si~ uitl l le: a la hora la d il~taci óucra co· 
mo la ¡~lima ele la mano y c>talm la ··a
hezn 1'11 p!Hin PXl'al'adóu, los tlolon:s 
qucOI'!;Uid:unente a la rotura de la LoiM 
~e prc~cnt1rou . coulinuahau en u muen· 
to . . r hom y media déspll('s de cslc re 
conocimiento. r~rió un niio <1nc. romo 
tsp•raharnus r,-sulló siu rida. 

Con el alumbrami•'nto .1' d~lm(s de 
i·l cxpn l ~1í nuo~ 1lo~ li tros 1l ~ s:tn¡:n• . 
l'O:I!!'nladu la ma,roria. 

Suero fi~iol ó¡dto . aceitr. d•' · 
Puerperio normal. 
Este ca~o . podrla . claro cs. htlbcrsp 

solnrioua,lu ,~¡. ulras matferas: t'UII 1111 

'L:J'í 
!lraxtmr-Hik~. o m~Jor por tlihtació11 
con los glul>os •le Ch:tlllllt'til·". o lama
no. s.·rtu ida 1le rcr,ión y extracción. 
por ej¡•m plo. 

!'ero ni son tan f,•licl·~ t·tmru el m,· .. 
todo de Puzo~ . ni huhir~l' asr~um•lo 
como lo li iCL' . 1111 pu"rperio apirl·l i•'u al 
nh:mumwr la t·nfcnna. puc.~ me huhi,._ 
~~~~ quttlado mi,; dudas. si i111 hirrn iu
trodncido los th-tlos en t•l útHo. par,, 
d Rn1xton-H i ck~ . o los globos y lt~ 
mano par;~ la 1·ersitin. :umqut• en e~!.Hs 
pr:lt-rira-; 1·einar.1 la asc'fi~ia . (onocid,l 
es 1,1 racili.lad cnn tprc a p ·~ar de <'~ · 
lonunos rn csto1. podcmo~ nl inlrO<Iu
d r •CU: as• eu el útero t·au~fll' si•'mlmls 
mit1·ohi~nas . 

Por t·~tas ra~.l)lJ (''· rrt•o . qm· t'll t :l· 
sos !'omo ~1 pr·e~emc·. c~t:\ pcr!<•cta· 
mf'ntü indit·:IIIO. r l sr l ~t' ill o prort'll~ r d~ 
Puzo~. ron pitui ~rirm. 

LA VOZ DE LA JUSTIC.IA <'l 
MEMORIA-PROPOSICIÓN dt los médicos que u expresan )' el~vm1 a la consl· 

deración del CONGRESO DE REORGANIZAI'IÓN SANITARIA, qut se 
celebrará en el mes de Octubre, en Madrid. a fin de recabar de lns ESFERAS 
OFICIAL/:.'S 1111 reconocimiento oficial amplio de las organi<aciones médico
profesionales existentej o por crear en la América-hispana y r11 csp~cial en la 
1/epúb/ica Argentina. 

Los que SUS(:ril'\'u . FERKAliDO GÓ
m;z MOX1'.\XE. Secretario de In 
Asociación R•p1i10:a de Buenos Aires. 
ron referencia ~~~ l::spaim en .lur~z de 
la Frontera, calle llou la. número H.
Ali'l'OXIO LÓP8Z ESPINOSA. Se· 
crelario de la Asociación )lédira K~pa· 
iiOb y Dclegaclo de la misma en Espa· 

(l ) A ruo¡¡Of! de <La Unión Sanitori .. , 
ór~i'\n o E-n l:.spai1a de la Asociación ml>
di~• e•panryla do Bueno• .\irc>. reprodu· 
c.imos el si~uien te es~ritO, adhir~éndonos 
muy ¡ usto.o• A la idea que lo inspira. 

iltl. tallt• Yalu1cia. 11ÚIIlt' l'O :¡¡ ;;,, Bar
relon~ JO 'É .\PELL.\1\ IZ. ~l~dico 
rituiJr de (\x·a (prorincia •le ~ego,·ia l. 
r lo> dem,\s comp:uleros •1ne firman y 
;tpoyan ~st.a proposición. reclam1n 1\ 
oltención de los S~~ores con¡;resi~t tS. 
p~ra que nb1md:urdo en las 11leas que 
se exponen. rontrihuyamos al nn1yor 
renlre del titulo médiCO'cs¡mrlol. lor· 
m:muo una colect ivirl ncl compacta y 
unida, siguiendo el le111a del exi111io 
.v emil1ente poli tiro espaiiOl. cuando en 
épocas ,ra lejnna dijo a cierto grupo 



'J.'ónico Ilutrltlvo 

A lA KOLA, COCA, GUARANA, CAC AO __ 
Y ÁCIDO FOSFÓRICO ASIMILABLE 

S.41.l"IJ, ru~Oll \" l •'( T<IIZA. 

Po~eroso alimenlo ~el cere~ro y ~elsislema nervioso 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO -------

- PALMIL ~=-
JilY.l:E::N"EZ 

Purgante ideal a base de aceite de ricino, 
con todas las ventajas de éste y sin ninguno de 
sus incom·enientes. 

Oe~osllarlo de estos produ~los: !OURRDO PIR!Z un MOliMO.-fl p a~ado núm. 4.-s"nrnmR 

GASTRILINA 
Gr:umladn :• hnst· 1!1' Orthofo>fn tu 

di~ótl iro . nu·bonatu monos<.idico " 
oxido magn(·sico. 1Jtilísimo ¡mm ,:¡ 
tratamiento de roda' lns nf<•crior1·., 
primili1·n~ y . eruudnt·ias t!c tino 
quimko l1ip<:rdorl.Jfdrko: G.\.STR!· 
1'1 S h i prn lorh Id ric;1s. di latadone~ . 
úlc€nls ¡n\~lrica ·. eolil ix ¡·on ~~t r1'· 
fiimi('nto. hi¡.ercJorhi1lria por ii!Wl1· 
didti ·. foOI' lit iasi8 biliar. por tra$· 
torno de lns al.índnL1s rle !!€(recióu 
inremn. flt• . ' 

Prepara~o por f. RUil. farmacé~lico 
DRHIL'EG.\ (Guadalajara) 

fn Córdoba: CfnTRO TÉCMIO IHDUSIRIHl 

DHOGAS 
Pl'Ofluctos Qním icos 
y E;p~cialidade; farmacéulicas 

Angel Avilés Marín 
FARMACÉUTICO 

SUCESOR DE L A 

« UBión farmacé~llca ~or~o~m » 

8, Claudío friarc~lo, 8 
TELÉFONO 165 

C OR DOBA 



de médicos eS.Jla iloles: •KO OLYIDEl\ , 
NUNr,\ . Sl•:xorm,c: QUF: LOS GQ. 
BLERNOS TAXTO ~f1\S CO;\GEDE~ 
CUMI'rO ~lAS FUERTE SEA EL 
QUE PIDE •. 
· I,a unión constitul"e In fuer7Jl. y In 

solidaridarl Jli'Of~sio;JAI tl~tennimi el 
respeto do la clase. ·son principios que 
se confunden y compenetnn con este 
otro. Tanto nn\s respetada es tma CO· 
lectiritlad cuanto mi\s perfectos son los 
elementos que la integran. 

El fin primordirJ de esta propo.~ici ón 
es tratar da conse~uir que no siga por 
m:ls Liempo el aislamiento del médico 
espallol en el extranjero. EsLudiar las 
posibilidades que en cua.Jquier rincón 
del mundo en qu~ eje1·~n nn rn&<lko 
espailol, esté ! ~ colectiridad entera. 

Contemplad lo que en la nrtnnli<ln<l 
sucede. El múlico espaüol q11a por los 
embates de la vida se re obligado a re· 
Sidir Cll rl (•Xtr'il lljCI'O, 110 puede 1)1Cil0S 
que caer al,sorbit!o por otras organiza
cien~ soci al ~~, ntiquiricnclo oL,·o~ usos .r 
costumbres,\' paulatinamente va oll'i
dando las amistades de s•J juventud, 
lns enseüan,;.1s tlo su antiguos profeso
res y hasta de todos aquellos factores 
que iulegran la patria untim tan 31le
g¡ida de él. 

Y en sus tribulaciones. decepciones 
.r fracasos al recordar tiUil debla tener 
allende Jos nw1·es compaücro.~ que le 
tlelieud:w y ampareu. el dolor es in· 
mcnso al considerarse impotente. e 
inerte aute los 4ue reja u el titulo Mé· 
!lico. (¡ue tantos desvelos le costó ad· 
quil·ir. 

¡ i E5 el deber de todos defender ~ 
cuall¡uiem que o.~te n tc un titulo acn· 
d~mico igual por cuanto dcfeudiéwlolo, 
~e drli<'JHir a si pro\1io. lag/aterra no 
sería J!ftllldc·, ~ i uo lllbiera adaptmlo 
el principio de que en cualquier rincón 
dr la tien·fl tlue el'olnrionn 1n1 inglés 
e~t;\ la Nación entera!! · 

~¡¡!) 

C'ompcn~trndos ~~~ el }ll'incipio 1ir q~(l 
ht Unióa fwc e la fuerza. \'anos médt· 
cos funrlaron ~n Knrno~ ,\ ires en d mes 
tlr )!a\'O t!~ J!l21 . la Asociación Médi
ca Española. que trndicm n In uniti· 
rucirín ,le la da~c méllka os¡Huloh1 ron 
la consti tución M un C'ut•rpu m~diro 
lJlle pndiera ser MltCpLiblc por unos Es· 
tatntos similares n los que rigen los 
Colegios )iérlicos rspnnoles. 111 Disper
sabilidali de la cla. e. se obriaban con 
As.1mb!cas perl'crtnmente rcghunenta
rias. r el elemento de enlace entre los 
socioi. es el tftnlo médico rspa11o1 per
fecto Y. que, pu~de s~r ~·cconocido por 
cua!qtner Colr!;IO más ex1gentc . 

Particlltlo del h~tho de que murho 
m.hlitos rcsidPJI ~n el Pxtranjrro .r al 
mismo tiempo si!!uen siL•Il<lú colc!('iados, 
e1·n lógiro que los médicos que !'csidfa
mos en la ArgcuLina, podiumos estarlo 
pcrtrneciendo al mismo tiempo a un 
Colegio ~r,···lico l~spaiJO I. y romo lógir:t 
al dt' .\ladrirl . ~" l'(·ali,;aron gestioues 
al resplto y como dcfcrcnc·ia nunca birn 
a,e;raded1la, la .fuula <le Gobiemo del 
Cole~io MéJico de Madrid merced a 
los dcsrclos de sn Presidente, Doctor 
Blanc For/acin; en el mes de ~larzo 
de 1!1:!~. se derlaró a la .\socincióiL )f¡l. 
dlca Espailola. Filiar del Colef!io Mé
dico de Madrid, y c·omo tal l'undonlt 
en In actnali<.lnd . 

Pero el de. arrollo de In ,\sociarión 
Es¡~111o! a h:t cl'idenciado que se rcquie· 
re nna personerla social. UHls indepen
diente y oticinl. Siu ésta no es posible 
que In Asociación cjerw la fiscalización 
necesaria parn rl salteamiento tic sus 
Asociados. Las faci lidades rou que su 
r~r,·endll nlos titulo.~ m(·diro~ rspai1ole . . 
la nrresid:tLI que• tieuo el E~L<lllo A r· 
c:~u tino <le cubrir el sel'l'icio lllt\tlit•o cto 
los pueblos incipieulrs han delermiuaclo 
filtmciones tales. como ejercer con el 
titulo de doctol' rn ~l r<ii<" i ll>l , simples 
prnl'tir;mtes espa1iolrs. Pslar a 1 cargo , 



:l4(1 

~~~~~~---~r ~ it~~~~ 

~ SÓLUTO VITAL ~~ 
Recons!i!u1Jenle general del organismo, elixir e inyeciable 

1 P repar ado por J. ARRANS, Farmacéutico 
']'1 FÓHMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) con- ";1 

!!ene: Ohcerofosf<~to d~ cal y de osa a a 0·05 gramos. Arrhcnal, 0'02 fJ gramos. Hipofosfito de quinina. 0'01 gramo. Fósforo, 0·01 gramo. El t 
"¡"'" inyectable se presenta en c~ jas de 15 ampollas de 1 c. c., pcrfcctamcn- ~( 

' te dosificadas y c~terilizadas, conteniendo cada una las mismas dó- { . t] sis de la lón~· ~ila a.nterior, s~sti~uycndo en ella el 1 lipofosfito de quini- m· 
·m-, na por 1

12 llll hgramo de estncr.ma. 
· .J)r!pÓsifo: .Caboraforio fll(lf fljfS. - flduar¡a, 2 1, Sevilla 1 ll o:,:oo~~. ,¡,¡.."'O:;J<:>~%:oo:!)oo:;:co:!;o>:;:<o<>~l<:>;:;«r.,:<»:,JCO:;Jo'.(!;o .:.;.:o:;¡oo:r.eot.,.xo;I)C:(o;oo~ 1 • 

m E SP.ECIA.LIDA DES del Dr. PODERÓN m 
·~ SDlUión POOtROn de c l o r~ldrofos la lo de cal ¡ creosola pura de haya ~~ 
1JTJ Eficacísima para curar las loses pertinaces, catarro- crónicos. pro- ill 
]
ij~ ~~~~~i~~~1crculosos y todas las alecciones ocasionadas por la miseria ·m 

€ /i:rir tónico depurativo bi-iodurado ,Poderón.- Produce cxce-
. lent~s .resultados en las alecciones cutáneas y todas las que dependen 
o:;:., de VICtos de la sangre. o;.:o 

ID 
Vino oe J7emoglob/na ,Poaerón.- Rcconsti tuycnte por C>.cclen- ~ 

cia, sin rival en las anemias, clorosis, etc., si n los in.:onveniemes de 
los fcrruginosos. 

)~ finfiluético J>odr!rón. Excelente preparado para curar la~ afee- ~~ 
cienes cutáneas y luéticas en sus distinto~ periodos. 

_ fin fidtabético }'e ruano.- Verdadero espccilico de la Diabetes. 

lil ~~~:;!~~;~;~~!: ··~~~:~~-~~~l~~~~.'::,~:~~~:~to }( 
o]ll J ARARE i-\.l~RA.XS ~e ~ma~olas ¡oslo-~ reosorn~o "']··:o 

li Medicamento especifico de la3 enlermedade; ~el pecho ' vía; re;piralorlas .J. 

m 
_6 l Fo~fo-crcosota soluble. . . 0'25 gramos ~-[ 
1- RMULA. Codeína . . . . . . . 0'005 ' ¡ 

Por cucharada grande: Cloruro Cocai na. . . . . O'UOI • 
~TI Alcoholaturo Raíces Acónito . 2 gotas ~rr 
ll~J lt<'JlÓl!llo: L u h o ••n lot·lo .\IUC.\.\'S.-.\tlunuu, 21 , St·•·illn L~ 

~bt&mm~=m~> .._xc ...._.r.~ .. \~}->:..&b-\1:.- ~~·.& 



de In Sa lud pública en una r.ona exten
sa como el sur de la Provincia dt San 
Lnis. un simple estudiante de )lc•lici
na. español. co11 solo dos a1ios a pro· 
bados. 

Pan\ erltar este estado de coSI\s, 
proponemos: 

l.'' Creación en lns Repúblicas.\ me
r·icanns rle Colegios )létlicos Espailoles 
(uno por cada Ilepública) autónomos, 
pero sujetos~ la Pcderación General 
de Jos Colegios )Jftlicos Espaüoles. 

2. '' Recabar de las autorirlaolcs es
pnliolns, pr·imero ." rlespnés de Jos Po· 
deres Públicos de las rcspcctins !Ir
públicas, el r·ecorrocimienlo ofieial de 
estos Cole¡;io~, ·iendo sus dificu ltades 
primordiales. 

a) Refrendo de los títulos m~dicos 
que salgan de Espa1ia. 

h) Creación rlc cuerpos métlicos 
consultivos: 

e) Vigilnncin del ejercicio profc
sivnal. 

d) Defensa de los intere~cs mi·di• 
cos. 

e) Dcmús accionrs d~rh•:1dns •le! 
funcionamiento ole esta Entiuad Ofida l, 
sujct<\J1dolo a reglamentos especiales. 

3." Nombramiento de urm Comi 
sión para el estrldio de esta proposi· 
rión. a~esorad~ por los proponrntl>s ·" 
por los que se adhieren a la mi~uHI .\' 
firman. Fema11do Gómez Mo11fa11é, 
Secr·etario de la Asociación Módica Bs· 
parlo la. Buenos 1\ ires. 

Nota de «La Unión Sanitaria• 
Hogamos .Y so licit~mos enrarecida

mente '' todos los compalieros espalio· 
les. que simpaticen con Jo cx¡nrcsto· en 
la Memoria que antecede. y por enrie 
estén couformcs con el espíritu r¡trc in· 
fonrra. se cligncn remitir . u adhr·sión 
firm:tua, a Jos ponentes, o en su rMec· 
toa esta Rc,lacción. V aleuda 3üli. Bar· 
r~ lon:r. con lo nwl hnrAn un señalaclo 

lHl 
~ol'l'i cio ¡11·ofesionnl. en arns de laPa· 
tria ,. do la ¡·olecliddarl. 

(Ú;\ci: ~ u rrotlos. por su .cooprrnción 
ni . IDEAL lJE HI~DEXClOX•. 

Bll:lf.lOGHMÜ 

Obra utilísima y práctica 
Aoabamo• de ¡·ecibir, con el d ebido 

aprecio ,. g-l'at itlldJ la nueva obra titula~ 
da La ,U'orta/¡dad mfan/11 u la demogro{ia 
gerJcral t ll Espalla {tnalJ··monios, nnc.i· 
micuto3, aborto» S dt·[unl'iolles en gene· 
rul) .\.~o; 1S:í9 husla J 9~2-, preciosa y 
pntriütic:t ¡..roducci011 iuttlectual, esnu:
rndamcJHC i~n pt't!S't en c.'\celenlc papel, 
muy elogiada por los t~ompeteutcs y lle
bidn o lo plUlllu y n los considcl·ablcs es 
fup¡·r.os de lodns clnst·• dr!l rcpnlndo y ca· 
noridisiwo cstad Í$li<·o, P:<~¡~,·a!o y publi· 
cisla ele Muul'id ¡en !le del C\oviciado 14), 
or. n .. f~duurdo Xnvarro Snlndor, inlc· 
resantlsiuiO trabajo que arlcmósdcl texto, 
reduct.adoJ ~H formn y oon lli'CSCHLncion 
hasta ahora no empleada, utillsimo y 
¡>nicLico pnrn (') estudio y nípida consu l· 
ta, contien~ ·IG cnwdcs planas con cnn
dros csuodfsti~ns muy sugesti\·os )' tres 
artbticos grñ llcos, e.'5L.1mpndos en lñm i
nns on color (dns mnpns <1 ~ hspnha y un 
d iogram• dr IC's siglos X 1 X .r X X). 

Ln notable obra do! Sr. )/narro Salva· 
dor, de ft~tlolc ci1•nlífil'a, flt'I"O a la ..,~ez de 
divulgaci6n popular, única l'lt &U clasP., 
(1'~ milf11 ima para millones de madres y 
padres de fa mi Ji a, "1 Clc¡·o s lns Comuni· 
d::tdcs rcli~iOJ.W:,, ju;~.gadus nmnidpalcs y 
1·egistro,.; rivi lé3, ofit·inas y ceut!'oS oficia
les de toUas cluses, estableci mil•ntos Un
Ccll tru: v biltliotecns f' instituciones hrnó
fiOiffi . Los cuadros ole la obra dnn el resu· 
meu de lo• 11.000 eslnblccimieutos d e en· 
¡·idad que tienen 7;j.000 oc(rg idos. F.s u n 
esmdio todavín m:ís indis pensable parn 
los hombres de ciencia, s Jbr~ todo pnra 
lo>s 10.\!0il comparri otns do la clase snni la· 
ria, (ml>dicos, fannacéuticos, odoutólo· 
gos, vcte:ri nat·ios, prnctic.allttf; , profcso
r::ts cm pnrlos , cnfCJ'mcros y cníe1·rueJ':tS, 
~tllólcra). 

F.l cconúm ieo pr·ecio d o la obr a - cinco 
pcsct:rR el ejemplar- peruritl' :rclq u iril·la 
f:í.Cli lmente :1 todos y es segnro que Cita 
~'rimm·a ed ición se a~otar:í r·á¡Jidarnonte, 
por lo r·ual fclici ¡amo~ a ijU autor , 
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1 Productos J. fi. ESPINAR 1 

• • • • • •1 SEVILLA lo • • • • • 
l • 

Ln C.\SA I~SJ•I:\.\Il , conocida ya por la clase médica espa· 
t1ola por la escrupulosa pr~purac ión de sus prodnrtos. que In hacen 
competir rcntajo amente con sus silll ilnres extranjeros, ofrece ho,r 
JJJl/1 lista ni azar de sus p1·incipales preparados. ~~gnm de qnc los se
t1ores fucu ltari,·os ltan 1le estimnr ~~~ lo que rulen lu~ snnificios qnP la 
t:t\S,\ I::SI•I:'\,\U hace pam honrar el nombre de los prepnmdos 
farmncéutico e~pn~oles. 

EMULSIÓN ACEITE HÍGADO BACALAO CON HIPO
FOSFITOS DE CAL Y SOSA ESPINAR. 

Rccoust itu.' ettle. E~rrofn lismo. Linfatismo. 
JARABE YODURO DE HIEI~RO ESPINAR. 

'l'ónico. liccot;stiluy~ute. 
SOLUCIÓN CREOSOTADA AL CLORHIDROFOSFATO 

DE CAL ESPINAR. 
Rccalcificnnte r Hals,\m ico~ Tuberculosis. 

VINO DE HEMOGLOBINA ESPINAR. 
Antinnémico asimilable. 

KOLA GRANULADA ESPINAR. 
Tóuko c:mlinco y diurético. 

GLICEROFOSF ATO DE CAL ESPINAR, granulado. 
Rcconstitureute del sistema ncrrioso. Keurastenias. 

VINO YODOT ÁNICO SliV\PLE ESPINAR. 
Eupéptico. 'l'ónico. Linfatismo. 

SÁNDALO ESPINAR. 
Balsámico ole las yins ur i mtt·i:l~ . 

JARABE DE RÁBANO YODADO ESPINAR. 
Tónico de la intancia. 

Por ma?or: J. G. éSPINtl~, tlpartado, 46 = Sel7illa 
V~ntas: farmaeias y J)ro~u~rías 

.. 



aofegío der Príncipe de Asturias, 
para huérfanos de ffiédicos 

eanfidades rerr¡ifidas a cuenta de sellos, por los C:olegios de )Ylédicos 

de provincias, ~11 el año 1922 

Ptselos Ptse/as 

De )la•lrid 1~.7;1.; D~Ur i 1ln . t.o:,o 
De \'izcnya . LO.:Ií~ De Knram . 1.3(Xl 
o~ la Coruilo. !O . .JOO De ,\!ara . 1.2ü4 
De OrieJo . ,,,(K'.., De Palencia . l. 2:2ii 
De Valencia . tWXJ Dr ~oria . 1.200 
De 1!ála~<:~ ,; . .-,oo ()~ Logroño . l.l<jO 
De C.\cms .UiCX) De Z.1ragoz;t . l.Jij(J 
De Badajo~ . . UüO D~ 1\ rib\ . . 1.1:.15 
De Ja~n 4.225 De Zamora 1.07:í 
De Baret>lonn. 4.0LO De Córdoba l.OOO 
De Santander il.o:>U De Ponlered ra 1 .000 
De Granada . a.ooo De Canari~s . ~)50 
De Ciudad Renl . \1.800 De A lmerí~ SiiJ 
De Baleares . \1.550 De Cuenca 850 
De Alicaule . 2. 5CX) De 'l'oiPdo. 000 
De Gnipúzco;1 2.liJO Dt• ~~dlla 7<J3 
De Tarragona \! ,l},jl) De Segoria . üoO 
De )furcia 2.00) De Ca tdlón.· 600 
De Bur~os U O) De Iludra 600 
De Cádtz. I.HüO De Uerono ~00 
De OrenS(' 1.800 De Terne!. JllO 
De León . 1.700 De lh•csca ()()() 

De .\lbaccte . 1.600 De &!amanea 000 
De Valladolid Looo 
De Onadalajnra . l.f>OO TOTA l. . 12i\.069 De Lugo . . . l.oOO 

)fadrid n 1." de Enero de 1923.-El 'J'~sorcro. Dr. Isla. 

:-IOTA. Publicamos estn lista conforme lo hacen otros I:Jol~tines; 11cro hemos 
hecho al Dr. Isla la oporllmn reclamación. cunulo qne hemos remitiuo: El 2:2 de 
.lnnio. mil pcsel<~ s; el 130 de ScpticmiJre, cien, y el 21 de Didumbre. uovecicntus: 
lo que hacen un Lot.1l de DOS )[JL PE. ETAS. como pueden comprol.mt· un estros co· 
legiados 1·iendo en Tesorerla los oportunos recibos del Dr. Isla. 
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e ardiogenOdeiDr.MACKENSié 
( ELIXI R·VITOGE NO) 

ENFERMEDADES <Ó~MU tA ooo DOSIS 
OE. L , 

CO RAZON 
Wi.JrA¡,,,...__ , rt ~;~er ~ t~•JilU , , ,, P'~l 
"''"',.''A ,. cw:1 .tJ&.:, ~t~s ... . il'fl: l 
( tMit AI•J • , () ·qr O(Jr(~ft , IJ 

····Colsalik·· .. 
REUMA· GOTA·.!\RTRITISMO·LITIASIS ÚRICA·ETC. 

=-==::::El FORM ULA ~011 C OSI S e=::::::: 
S'UICitA TC S (JOICO • ,, .D'H Tlf! f'.!IIA CD~("fi(O ••••• . ~'fl1 
ICOl/~0 ll:JTAStCl!, , , J • ~~ 1 

IICN UIAI() lJ ""'" , . .C''.k O ,. , , !t~Yl ii~I"•(A ,,.., . «l'«lS 
IJ I(.r.Al/OtroATO SCD•ta. , . D' rs ~trAC- '0~1!1 ~.S Pftll •• 15'~tl 

Q rt0 Q astrO 1 -~~ler-VIAS DIGESTIVAS 
\At r; FORMUl A POR DOS! S 

~1(. -qt\\ \. AStf 0l)4.¡ I'EPSI NA • , , . , • , . # ' ] j 

1 

Uffl~tf~ lli0UJ0,1 •• ~- fJC6 
IUN(I ANII. . . .•. , . , (1 ' ,() .. •• tfll/.(J , CI'DC~ 

FARMACIAS coLo11s~ ..... . (J · e~ r:·smrr1 ~ "":""''us 
C'AAA~O !lrCI~IVO .G'COe ,. "'"' " ( S !A~~- - S$' ODD 

'l?epresentanle pura fsp¡¡ña yfx/roQfefi!. JAI/ff SffiTIS · S•mtkólf 252· BAR({{ O tiA 

v~---------------------------------------"• 

~ % 
11 ESPECIAliDADES DEL LABORATORIO DEL OR. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 11 

}tfédicO y Farmacéutico.- <Jarne, 11. - Sevi//a. 

VITASUM '1 
Inyectables a base de fos- ji 

fato de estrignina, glicero· 
fosfolactato, cacodilato y clo· 
ruro sódico en agua desti· 
lada . 

BISMUXEL 
Antiavariosico en inyecta

bles de lodo-Bismutato de 
Quinina al 10 por 100 y en 
pomada para las úlceras ava· 
riosicas. 

:::SRONQU I MAR 
Ampollas de un c. c. en las que se encuentran disueltos en 

aceite de oliva, previamente desacificado, gomenol, guayaco!, 
eucaliptol, iodoformo, alcanfor y alcohol melilnafténico cimo 

1 
1 fenolado. 
~ ~ 
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~aclnto f3enauente y tos ffiédicos 
Ln conccoión tic! Premio 1\obcl al in

signe tlrumnturgo don Jacinto BeHitl'tn· 
te hn inspirado al actual presidente del 
Colegio ,\l rcl ico de fl ncsca. don Lot·Ntzo 
Laste, las signieules line:lli, qnc con 
gusto reproducimos. y que son como n
tiH:ulos comentarios a la delicada p~gi· 
nn del aplaudido auror. que va :t conti· 
nuadón ile lns SC'ntidas frn~~ del exce· 
lente comp;nlero de Jaca: 

Por tercern wz ha ·ido conce~lido el 
¡n-emio Nohd 11 un cspailol. Pué olor
gallo primeramente a Ed1egarn,r el pre
mio de Literatura. Pocos aitos después 
se otorgó el de Jled i ci n~t a Rnmó11 r C:t· 
jnl. Ahora se ha concedido el de Lítcm
turn tic este ailo n don Jacinto Bcnn
vcntG. 

Como españoles, no potlemoo recibir 
indiferentes !u noticia. Como mMicos, 
tenemos que acog~rl a con rivo regocijo. 

B~uavcntc es llijo de un ilustre mi!· 
~ico ~e uirios, (¡ue fué el primero que en 
~pafín cultiró la Pediatria como espe· 
ctnhdnd. 

·Lo ora hnblnr de la Inclusa - dicG el 
glorioso escritor-como de un lugnr en 
que habla mucbos nilios, cuidados por 
hermanas de ht C:a t·idad, n.• istirlos JlOr 
mi padre. 

A mf me p.trccta que aquellos nil1os 
eran muy felices y que no podfnn morir
se. ¡Los C•tidaba mi padre! Y sólo los 
que le conorier:tn y le ''ieran 3 la en be· 
cera de un enfermo. pueden s.tber lo que 
es un médico que es a la ve7. artista. 
sabio y santo• . 

La ad miraciun y el cariilo que tCI'C· 
Jan esns tres )lrtlabras. que son el más 
cumplido elogiO que de un mÑ!ico se 
puede hnccr. explican el respeto, mere
cedor de nuestra gmtitud. con que Be-

nal'ente hn esc,·ito ~i .. mprt· de los l nt·· 

tlicos. 
Los csaitor~s de to..los Jos tirmpos 

hnn zuhcri• lo a los !lltl•licos 'u11 tliatri· 
bas y cuentccillos mord~ccs . El ejcrci
cicio dr la ~lt•d idna lnt ~ido fneul(• ina
gotable de todo linajt• <le histo1·ieta y 
epfgrnma.s. t n8i todo. nuls ingenio<o · 
qu~ just()S, muchos ti • ~!lo~ el m hacnno · 
,1' sin grada. y no poco~ inurbano.~ ,r 
groseros. 

l.kna•·cntc . po~· el ronlrnrio. Jm tcni· 
do par;t J¡, ~leditiun y lo< ''u'uitos lo · 
ma~·ores respetos. In m.tyor estimación. 
los efnsi•·o~ elog-ios. Y 1·sro es dohl('· 
mente el~ est imar ~~~ 1111 "S<:l'itur que lu1 
flJ,\;Ligatlo implncablcmentc n todas las 
e In ses socm les. 

Cuando Bena\'entl' nelva dt• .\méri
ca y Esp.1fla le tribute el homenaje quo 
merece, en ese homcnajr Mben\ tomar 
parte actiYa la cl~~Se 1111\dicu Espaliola. 

Bien lo merece quien hn llrrado a la 
csccnn un personaJe ~OJno •Don Hila· 
rio•. el méd ico •Ir •Por las nubes• . y 
h:t escrito lu bdlfsimu pti~ i ml que re
producimos a contiuunción. 

• .. * 
L. L. 1~ . 

Penosa pro[esióu es siempre la )1e<li· 
ciua. nun para los r¡nc logran rumplida 
recompeus.1. No se comprende. sic \'O· 
cación tan decid h.! a, como la ele! ~accr
docio. Cons.1grarsc al dolor.. . luclwr 
contra la muerte ... enemie:o qur cuanrlo 
huye parece que 110 hubo m(nlo en n n· 
cerle, y cuando \'ence siempre dejn lu
gar n In sospecha de que fa ltó el acierto 
en combatirle. 

Juzga ht n llgar opinión que lo~ mé· 
dicos. en fucrzu de frccncutDr el <!olor. 
tienen embotada In ensibilidnd. A po· 



ANTICATARRAl 
García Suárez 

Solnl'ión creosotada do Glicero-Cior
hidt·o(osfato •lo eal con 'l'hiorol y 

Gomrnol. 
E\ nntiol•pliro m:ís rnél'!l;ÍCO de las 
vía,; rC'~pir:lt0 1·i as y recoustiLuyonlo 

podoro·o. 
En los protuuor"uloso:>·<'alarro. os 

('l'tíniros y r·ala 1·:'Ds agudos. 
::;n resultado ~s clicac!s!mu. 

So :ldmin istrn a cucharadas, dos o 
tres al día, al empezar a comor. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTREÑIMIENTO CON 

PE T RO ~ 1 N A ;:~~~~ 
No os purgant~> , es m1 hidrora!'IJUro 
!(qui cio no asimilable que obt·a mocá

nicamMto romo lul11·ilir:mto. 
Su ompl<m· p i'Oiongaclo modifica lns 

fnnrione:; intcstinall•s. 
So administra a cttchanu.las, uua o 
doH ni ar.ostn rS!\ o rlospués do rcnar, 

lo mismo on niños que on adultos. 
S~IIIJU'e a·e~uJj¡uJo J•u~ifh·o. 



cos médicos han conocido en la intimi
dad los que asl juzgan. Yo sé de mÑii· 
cos qu~ han llomdo por muchos nioos 
las lugrimas que no llomb.1 algnna ma
dre indigna de serlo: yo sé de nlgnnos 
médicos que han salvn1lo con abneg;tción 
11 muchos enfermos del abandono dr r,,. 
milias despreocupadas: .vo sé de muchos 
mMicos que han muerto sin enrcrmcdad 
sin saber de qué ... tlcl corazón. eertili
cab.1 otro médico. m<\S IJien por conrcu
cimiento Intimo que por dingnfostiro se
guro .. . Lo que sucede es que d m( lico. 
cuando nndie re llegar a la murrtc. 
cuando todos sonrleu a su a)r,'llcdor 
confiados, es el único que no puede llo
rar todavlu; !'cuando todos lloran por
que la ren llegar impaclabe, es el único 
que ha de sonreír hasta el sn¡n·emo in~
t.ante, intcrponiéudose con fingida cal
ma eulre los ojos espantados drl mori
bundo y la negrnm insondable de la 
muerte. 

Pues estos l10mbres. que l~lS<lll son
rientes cnmo In e.<pemnza entre todo.< 
los dolores y males de la tierrn, u o peu
snron apenas en el dolor de los suyos. 
Ellos, que SAU€u como nadie esn rrtlel
clnd del sentimiento cgoista, cn:mdo al 
llorar la pérdida de un sé1· tJUerido liare 
pen~ar con animal instinto: ¡En q11é si
tnaciJn hemos quedado! ellos, que sa
ben la brutalidad de la frase: El muer
tose lleva la llave de la despensa, rNI· 
lidad lll<IS descarnada que la miMWL 
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mue)'[e. consioleración brutal c¡ue pare
ce coDIO si 1 e bajara el sentimwnto del 
alma al grito d~ lt animalidad; ellos no 
bablau pensado nunca en los suyo· para 
el·iwlcs esé& dolor rergon7oso .. . 

Pue~ e~ JH'eci<o que, unidoq todos, 
los p1·edilectos d~ lu riencia y dé la for
tuna ('On los humildes, sea dcstle hoy 
tralhJUilidad de todos y honra de lll Cla
se. el 1¡t1r Ync.~tras esposas. vnestros 
hijos. 110 teng-au que :ul:uli r a un dolor 

' del ,1hni1 ~ 1 dolor del hambn•. Qu~ el 
p~•l rt' t ral~t~ja ol or y honrnolo no se lleYc 
al morir la lhli"C de la de~pensa. Que 
~as palabras cru~les, sólo justificadas 
por la crueldad Jc Id vidtL no vuclvau 
a ofrsc eu , ¡ ,~ Jos fami linrc . . 

Es nmln rlisrulpn de nuestra indifo
rrntia ante los maJe¡;, exdaulnt· resig
nados: 
-;La vida es asl! ¡Cosas 1lc In vid r~! 

Hay un csplri l u eu uo-ot•·os que nndi1 
nidria ~i no fuem capaz de sobreponer· 
se a los ma lts del numdo. 

T,·nt~l fu rucnln que la maror S<'gu
ri,Jaol de que ha.r unn .J ustida y una 
Bondad inrinitas e.~t.\ én que nucstl"O 
espíritu las comprcwlc y ~ ~~ desea, y 
que en nosot1·os IHLY /Jodrr parn realiza r
lns. poder que Dios JCIIII i(~ desdo el cir
Io. cna11d0 cantan S liS :ing't•les: •Paz on 
la tierra a. los hom brcs de buena vo
hmt.1ol • . 

Las sanciones de los Colegios Médicos 
He nqul dos resoluciones ¡.;uhernuli· 

vas,\' una R O. qne sientan verdad cm 
jurisprudencid en esll materia. L1 pri
mera es del Colrgio de ralcncia: 

Por entender inju.sta .1' a todas luce.~ 
¡)('rjnrlicial pam el decoro y la di¡midad 

de );~ Clnsc, y •'spcriJilincJ:te. pnl'(l l:t ele 
de loscompailúJ'Ossol1or 13clauzt\ y Rcig. 
ole Pm•\J ia Ll rga. In actitud del exmó
t!ico de Serr.t, Rr. Espejo Pel'llt\ndez, 
la Junta de ~obirrno le impuso una mul
t~ ue ~50 peseta . multa que ,YR ha Si-
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Pomada y Depurativo CEREO 
Tratamiento completo de enfermedades de In piel. , Cura oc7.emns, 
h~:rpes . sauai10n~~ uk~rndos. quemH<Inrns de primer ,v seguudo 
):"11\do. surna. liquen r•croluloso. imlourr7.1S de la ;;an¡p·e . .r rrco· 
mendudo l'U el tratmnirnto de lesione.~ do origen sililí tiro r ¡·1 
e~crolulismo. 

D~pó.) i to: farmacia de su aulor: M~~~H mw .-- -5alaman~a 

ESPECIALIDADt-:S M o R A 
F ARMACEUTICAS 1. \ 

FOS FONUCLEO L 
Inmejorable tónico recon<t ituyente, prc· 

parado con htpofusfilos úe cal, de ~oso y 
hier ro, extrnclo puro de nue~ de K•rla y 
nuclcina. Muy recomendado contra la de· 
bi l idad, anemia, inapetencia. c<>nvaiPscen· 
cias, embarazo, raquitismo infantil y pér· 
didas generales . 

DEPURÓL 
Exceléntedepuralivo y antisililítico. cons· 

tituido a base de iodoro potá•ico, biioduro 
hidrargírico glke rofosfarodesosuy ohrre· 
ual. De gran eficacia en las enfcrmcdodes 
del sistema linfHico y IC!•m~ lionor , piel , es· 
crOfulas, nccicltlntes sifilítico• 'j sus dcri· 
llaciones. 

CEFALINA 
Especifico prepurodo con va'erinnato y 

bromuro de cruiuina, cit rato de CnfPlna y 
pirnmidóu, contra jaquecas, neuralgias, 
!(ripe, reuma 'j dolores nerviosos. 

Los se~ ores médicos que deseen ensa· 
yar y comprobar sus bondndes, pueden 
d i rig~rse A su autor 

~- LOP:EZ JM:OR.A.. 
Pla;ra d e Sa" .t>t. th·o, .i!! <'Ó I.liJQDA 

ba mutual hatina 
~cciones mútuas b2 lihorro y rrevisión 

Autorizada e inscrita l'n PI fifl!isrro 
drl Ministuia de Fomento 

••noCÍ0:\1' bajo 111 inl 11eeclón direct" del Elh· 
do esral\ol, (llll\ " rrll~~:lo 1\. ltt. l.fly d• IJ do MAyo de 
~~o~re in•pi)Clci6u de Slogurot y l\c1lament.o 
dictado ¡amuu 1,jeeueiOn. 

DOMICILIO SOC!,\L 

j>aseo f¡ran C?apitán, 25.-f1órdoba 
Ln Jlufunl Lnliun, nplicnndo 

n su~ ardoncs los principios de la m u· 
t.u:llidnd, crea un capital 1t cada uno 
dr sus socios y rcinte¡;nt n los h~re• l e
t'QS o llcnrficinrios de los socios f:t llcd· 
dos. ma,ror cantidad tlel imJIOrte dr las 
enocas qur turiescn p.1gJdas. · 
Representaciones en las principales 

localidades de España 

Autoriu do por la Comi•ar ia gpneral dt 
Seguros de 5 dé No~i.mbrc de 1911. 

CEREGULOS1~ S. Ortiz 
ALIMENTO COMPLETO VEGEHiRIIiNO a bast ~~ CERflilE5 Y LEGUMIN051iS 

PREPARADO POI{ EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
lnsusrituible como alimento para niños, ancidno~ . cnferrr.os del estómago 

y convalecientes. 

BAZA (Granada:) 



do sntisrcchn. SC¡!'ún oficio que obrn en 
el Colegio firmado por el nrtual Gob~r· 
na•lm· ~- dando cueul t en d mi~n.o que. 
se,r¡ún le 1.0lifica el Sr . . Juez d~ iustrnr· 
ción. In multa ha sido abonado rn llil· 
pal •le 11ngos al Est.ttlo fle las series 
A _y D. 

El Sr. Espejo no quiso ~~tisrac~r 11 
multa en la Tcsorrrin d~l Colegio. ui rn 
el Gobierno cil'il cunndo sr le r.:quit·ió 
p.1l'<t ello ¡JOr SC!!d;Is romunkariouc.~ eh• 
n~e!'trn ('o· \ or:1ciún ~~ oh• la priu er:l au
tori•hHI cil'i . prro el .:{¡·, .J uez ,¡., in~
trnccilín. n 1 ~' l llt'ri n i~ato¡ del St·. lio
btmatlor' ." este a tenor dr lo diSllUCS tO 
eu los Estatutos ·1~ lo~ Cole!?fos oblign· 
t01 io~. ha h.:cho cumplir "" tlisposido 
nrs rigentes. rohnsttl'iendo con rilo ht 
antoritln•l del Cole¡;io. 

f:sfa ofr« del eo/egio da .Cérida: 
El Colc¡tio tic )J 1dir'lS de LériJ·t im

)Jil~O m1n ntulln de ~:J(J prsctas al ~~~-l i
co •le Yillamiann. el runi¡H·rseuló en l 
!iohi,•mo <·iYil de la prol'inci,tnn rrl"'r· 
so tl\1 alz.tda contm dil'hn ~•mci in . El 
Gohcrnador dr Li•ri,Ja desestimó elt·r· 
rm'l'n. <lcclan\mlose inromprtrntr Jllll'a • 
anuJ,¡r el nrnrnlo <lrl Colc¡:io. 

lle at¡uf la inrercs.1ntr rcsoludón del 
g~l o('rn• <lor. 

• l' ista la R. O. de ~:! Fl'IJrero 1 !1:! 1. 
¡·efonuaudo los articulo~ de los l'ulrgios 
Jlédico.~ . s'gtin los t¡u,•: lo · mtlolko.~ . 
por el hlcho d~ su colc;(i.ttión. .~hiu 
obl i¡ntd!•~ al cnmplimirnto de rnantas 
¡m~rript·i otws st· ronti,•nen en los r;, . 
tatutos. en el rrglnm~uto y c'll lo.; 
a cu•)!'d~ •¡ne rstu1 ic•·1tll tomarlo; por 
rl Col ~¡¡io corm pon li em~ . h'uic•r.do 
IJ ~ .! untas de (johirrno. constitu!tbs 
<·n .lura•los profesionales. faculhldcs 
tli.<dplitwria ~ solit'" lns rcsprcli l'o~ ro-
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' lerxiaolos . sin ,1n~ los expt eqodos Esta• 

tuto~ clrn a los ~oherwulor~s civiles 
otra iut~rnnción que la U<' hacer t•fee
tirns lus mul tn;, im pnE.!>tas , cuttmlo pa· 
m tilo St•au requel'i r!os. 

Cm~i tlerando que rnr~dt 11110 los go. 
\¡cnuulor,•s t' i\· ile, ti~ [,¡cultaJes pnm 
conocer l o~ acuerdos qn~ nnopt~n las 
Jlllll·l~ d~ Gollic•mo tic ) ft1dicos de la 
prorinli¡¡ <le .. .. c·onstitnfdns en .J nrft· 
tlo< profP_~io•w les p:u·a juz!(ar dt' la 
coa•l111 t1 Je los ) lt·lliros roh·~ iado~. no 
¡orO•'rtlr dir r ar~ svhwibn :tl!(lllllt con 1110· 
tiro ,¡,. In ¡w·lamad ón f<ll'lll lllud,¡ pqr 
D. ::l. B.. hn lll'Onl:HIO ck clarar que 
est•' (;r.hicrno r~ itW(liD)JCtentc para ex· 
JtOtter soltrt· ht 1 rd:nn•ll:ión que se ex· 
J!l'l'~ll ' 

.Ca~- o. rtcíbida p;,r el ec/egio 
de j)urgos dice así: 
\' istu t•l re~ur~o entabl,hlo ¡•or don 

l'.t lJio .\ h.1d ~ontrn mult;¡ <ll' ~.jo Jll'~e· 
t;" •¡u~ dice haltt•rle impuesto el Cole· 
J!iO ~~~ )1,'-tlico~ de r~ t /11'0\'inria por 
hita~ rcl!wiona•ht"> con t' t•jercicio de 
sn proft·sióu rl t• mt1•lic. o: Yisto r l :ut . ;lO 
ti~ ln ltcal ordrn dt• ~:2 rl ~ F'éhrt ro de 
J \1~ 1 c¡nt· ref01w6 lo Estatutos •le los 
l'ol~gio -: Consitleran.io <JIIP. ronforme 
" dk h11 • li SJ~•~id(·u . las r<·clamaciours 
•Ir r~ l~t cLt<e •il'itl'll ~l·r rormulncbts autr 
rl .lnrn.Jo dr •)111' Pn la misma se· lmiJla . 
sin IJII l' a e~h· .\l ini tt>rio e, t ¡\ rcsrrvn
•1:1 otr.l mi~ión qu~ la ' Jll l' el mi; mo 
artic-ulo h' • i e: r·~ . 

S. ~1. el 11<',1 l•J· D. g. ) hu lruido ~ 
loic'n dr.-Janll' iuodmi, ihll' el n •c·urso 
ptH' improreU.cntc. 

Lo que tra.~la• lo a \' . ¡mra su cono· 
eimicmo .r dt·m:i ~ dcctos.- llio~ guar· 
rle a 1'. muchos a flos.-~7 U.c No\·icm· 
u re di' 1\l~:.! • . 
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la !mlnlr dr• los ltrdws a · · ~¡•on~ ¡· o sin p~rsonifi~aci<in alguna. y l'nnsi~;u:. nol" ~ i··•n
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LOS MÉDICOS ESPAÑOlES Y EL BAEDEKER 
111' csL~olo1 hojeardo la ültim:t ~d iri 1ín 

fr,tllCC'-'1 ( l\12l1Hlc la ¡;uia de llato\ekl'r 
!'" ra l•:spttü 1 ·'" l'ortn!(al. El Bac·drkcr, 
NlllO ~~ II()IMiO. C< f•l rndo>III<WIIIIl ole 
todos los tm ist:t~ dd orl.c. :tl~o ,,, ¡ co 
1110 la Clll'Í<'IOI•<'< Ii:• l·~']i;ISII. ~ 11 ~~~IJII~itu. 
•1<·1 pcrferto l'i.tjno. Lu~ rojo;, 1 olúll!t· 
nc~ . edilndu~ •·n T.cip7.ig y lujosamt'ntc 
l'llCU~<Icmatlos . los 1'•'111\JS asomar eu d 
J,olsillo rlc cuanto~ cxrran.ieros 11os ri
~itan. Lo.~ iu 14'lrse~ alternan sn lrrtnt11 
co11 In de la Bil·lia t n el r:tgútt •1.:1 l'e
rrocanil. Y l'll:lllto 111 el 1>; cdrk,·r ~<' 
dirc. nunr1m' no ;c:ln en todu~ l1 < en
so~ rcnlnoh s de a fvlio, suele ser 'reí
do por sns ,·on<·tl tanlPs. Y ~~~ i!<lll i la 
gl'llvcdarl fJUC O fr~rC lo llliC f ll C,)f 
libro. tan leido. bny:t npnnrarlo IJHr 
pnPrla prrjhdicar a nuestro IJ:d~. 

Pues bi~ n: a .. abo tl~ hallar en rsc 
m;mu~l algo de q~e debim1 pro(c.;tar 
inmediat:uuent~ nuestra ,\endemia de 
~l~rl i c iua ame el editor 1\al'i Ba~'l ekr r: 
pritucro por rl buen nomurc •le lo~ 
rn~dicos espai1ol~s ; segtmdo llQr r¡ur· 
es de esprrar de :a l;llCll:l ami>t:HI his
lJ.IIlO-aleman:t !JUC la imlictlción :dll con
signada. molesta p;n\1 los lal'ultativ(ls 
espai1oles. ~··a l'OIT~gida en las próxi
mn~ ~dicioncs . de la ).(llhl más leioia del 
mundo. 

\'ewos eu la seccióu ·Prccnu>i on·~~ 
higiénicas•, póg·ina H7 de la e lición 
francesa del Baedckc1·. lo si¡miente. 
que lextmt!IncHtC cop iamo.~ : dléd~ci
ne.- Le ro,rar;em donnern la préfcren
ce attX m~drcins énaugers: m:ti~ ilwy 
en a qnc dnns peu !Ir Yillcs. • Lo qne 
lt·adu('ir(•, 110r si algtmo 110 quisi~ra 
hacerlo: . El riiljcro dnrú pr~rerencia a 
l o~ médico:; extr:mjeros, pero los hay 
cu pocas pohhciou~~· . 

]<;s decir. qne al 1•iajero que visite a 
Espaira le acousejn el Sr. Karl Baedc· 

krt· qur. ,¡ ~~· )•OH~ malo cnti·c nosotros, 
r•'CIIl"rll a 1111 drwtor l'\fJ·an¡···ro ~- lt• 
pro·ficrn a lo~ rspaOo1es. ¡Li1H a propa
"auda 1•:11·,¡ la '" nria I'SlHlitOla e:ntrc 
h1s <'X tr;.iw,! Y flj~n;;o u;,Ll'rles r\uc 
lllt:alc: • Y m,'•diros (· ~üranjrros no os 
ha1' en toola~ la-; riutl :Hil'q, . ~(> lo le 
¡,,ita ;Hint! ir: • J!Ort¡uc tlc~grat·i ,tdamen
ll'• . no los ha r c11 tod~s las ciudades. 
paw que la rosa re ull· sangrienta. 
\la:; la illlf•!lr-iúll no rs mur diferente. 
~¡ !'11 fl llaeJckrr cor•·e~poudirntc >i 

Frand n, ni l o~ t•onsagrarlos a Italia v 
r: r,,ria ~e an•n<••ja Jll'•:r ·rir los médiros 
extr:w.ir·ro~ n los nacion:tlo>s. 

Es E;1,<111a la do·~r;r:t•· i:vla .... 
Pero lutY Dltls: s~ recontiPnda en L'l 

B;wdehr a' los '' i njt'rO~ qn~ r cnga11 a 
Eópaita que tr,ti t-;11 11 ron rllos un hoti
quin , •pOI'quP <'11 la~ fa rmacias espa
itolus los reme,Jio$ se rom110ncn de otra 
mllll ~ l'.1 q 11 ~ rn otros paises· . 

;.~e haurá n ll'llo la farmnropca Jla

don" listn .r rxi~tin\ untl para la ¡¡arte 
de ar,i f! p lo6 Pirineo~ ,1· •Jtra pam uso 
<Ir lo~ tlcl otro htolo~ 

;)\os dnrün unc~lro~ Loticarios el 
ar~j lc de ricino nwzdaolo ron algodón 
póh Ol'ilt 

Yo creo 11 ne los mo1di l'O CS]lnñolcs 
e.tlin a la ;tltm·a de todos los del mun
do. aun4 ue t:tl l'el. tlifiernn en qnc co· 
urnn llHÍS bttratas las puntadas. 

.\no ser q u~ Plltrc llamarse Pérez y 
llamarse llolfmann cxi,tan abismos , no 
r~o ¡¡or qu~ une. u·os doctores han de 
ser pospuestos a los de otn1~ nucioncs 
u t i planeta 1111\S fa rorccirlas ... por los 
nomhrcs ru,os. 

Sn1.ongo <[tiC nnc~trog m(•dicos hariÍll 
algo para que uo ~e IP~ si¡:;;t :tprcciando 
tan por lo bajo en 1111 libro que COITO 
tantas manos.-1-'0LJIJIO. 

(De El Deóate) 





D~spos~c;ones rnteresan es 
Dirección General de Sanidad 

CI Rll"L.\ 11 

lllmo. St·. : l'OII C~l: f~r!Ja el ~:Xl'l'· 
I~!Jli,;;I.I IJ Sr. )J'ni,tro d1· la (iul•t'l'l,a 
l'ión nH I'OlllllliÍCa In lktl Unlrn ,¡. 
f;U ienlt!: 

•llltno. i;r. \"i>ta~ lts rc'fl.\mnr·:, nes 
Jll'oUtt rldn~ 1 onlr:t d pri·n·pto sC,!!IIIltlo 
t!P \,¡ l{t•: l llr•len J~ i tlt• Fehl'\'1<1 t'l lli
lolO. qu' ··~k·· nn ctrti:hatlo <1 ~ ,lpti
tud ll;,.ll¡r,t, tXJ!~•litlü ¡oo t· la Tlit·erri!m 
tld lr.stitt:to i\ar't•ual ole Ilit:il'l.t' d~ 
.\lfftlt'~ :\111 :trnanl•oS tlr:w~n lotllill' 
i''"'lC t·n bs 1•po. il· ior,t•s a pla7Jt~ rh• 
¡•er.:onal fill'll italiro tic lit~ llrit;af.a~ 
S1111Í inr'Í:IS J>I'(I\'ÍI.CÍ; J¡•;, 

l'onsitlt•t<n:do las <lilknltaolo·s l • 'ú!IÚ· 
nú~~ nl~g nl,ts por ulgm us u¡ ·o.~i tor,.> 

par;t 1 t·11ir ·1 ~l :u lt i 1 a ·'·llt\l'll·l''< 111 ,¡¡ 
d10 IrN illl ·J :1 la,, jt":·.,·t inrs ole ,qotiUr•l 
n•~·~s1ria~ jtlll':l l1 o'"l'~'¡¡,.¡ .. n ,¡..¡ 1111'11· 
d umt•lr· nrlihc:.tlu. 

1 'on,i•h·r,nulo '11"' •·n ¡, .. ¡,. <' t' 1 ,., 1·l 
TI ihrwal o¡ m• laa ,¡., juzc..lr ltJUdl.b 
~1''''- Ít'Í PII<'~ <JIIÍ ·11 <lr· l~t• rt>llljtlllh:tr la 
:~ditw l to' r·1 ·i•·: ol • ¡," aspir.rtrto·' 1 la' 
r· ···• ri.Ja~ ,.lilz~t-: .. 
~. )1. ,: l{py (t¡. IJ. C' . ) "' '"' St'l'l i 

,Jo o\i.,¡ 1o11 r o¡tt.• ,.¡ ¡·c:'liiÍo"lllot ¡,. a¡ ti 
tn•l lo'cnil'a .1 t¡nt• "' rl'lit·r·• 1.1 Ht :11 
ortl t•u ,¡,. i' ,¡,. Ft•loi'C!'(I t'tll inw p tHI•• 
i!:ua lt Jtnt.· ·•mtr 11 r-.• a h:tht· "·:..n'olu 
1 n d ln~ t itl ro. :'\ 11 Í<•n.ll•l•• lliti••rt.• oh• 
. \ Jr<liiS(l :\JI\ \1):' I'III'·IIS JII':II'[ÍI'I" I(IIL' 

anr:.lwer.to r•·.diz·r p,L•' ( •·ULI'Ií •• ' '1'"'· 
¡fpJ J'I'•I J·ÍP 111Utlll ljllt t•S IO ' Jn~titlll(t, 
Jti ii'OJa a.,Í IIlÍ~IIIO t'\!11 r\ ir· 1 o,(;¡ d.l~t· tll' 
t<'rbtit-:td1.; Lotlo otro laltm·nt11rio dd 
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~Hemoglobina Asimilable STENGRE 
rr ó n. l e o,. J:. i :n. a rn ó fo r o 

H E l\11 O G LO B I NA 
... "-.~oclcula o 

Ao¡~8~\t[il 1 Conduran¡:Q (Am¡;rg~s,) Nuu •;ón'.(ca '/ il:ola (dinam.ófc¡Qe) 

L.\ Jn~~[O t :LOHL ' .1 en ~~~~ l•''t•p 11 ,,~o t·>t.i t•u '«•ln.-ió11 romplc!illll l'llle r'tahlr : 
lo.<> materiult•s que iu ll'J!l':lll >u ft'•lmu];¡ l<llll ,.,,.o¡!i•los. ~ ~~ prt'¡mmción I'StTH])IIlo~.,; 
por lodo dio la r lase ~h'lim '1'''' In t·H <; t~ ó. le •la Ml pr.• f· ·re~od:. l'oru ul:iuilolo 1011.o 
~x.c•' lcncP lóuic·[l n·t·onstitn.nntc ~· :tpf·li li·.o. 

R. S .. ..('.EN G R l :i, , F cu.•n '1oCé t.lt lco 
24, CUAT IW SANTOS, 24.-C!IHTAG[r-.:.\ 

De l'l~u l;¡ rn todas las larmari,1< •l·• E'JJaiJa. j[,:xic•,¡ ,. l'uh 1. 

Lo. Sr1·s. ~1 \··liro' 'JI"' ,¡, •. ,.,.n batl''' l\[ll'rim •n:.¡.·i \u d fnit 1 clt• ··~ ll' 1 rq•:n~ulc• . 
slna11~P prd i1· murw ·:u:.. indiwudo Estación tle destino, .r M' i<S n·mitir:\ lihl\' de 
todo .!!'asto. L 1 t' : I'L:t c¡uc· no i1:dique Estao·ión . 110 st•ni ut, ndirk 



E tado o de la Provinda r Ri'm muni
cipal ,1' ptn•tknhH·, que CtiCnte. n ini
cio d~ la DirecciQn gfn~ml de ~:.nidad. 
con pcr~onal ~· uutel'ial de sutiticnte 
garantía para rcconoco¡·lc la d~hia com
petf·n('ia n los Hn~s expresados. • . 

De Real Onltn le di~·o n \'. l. pat1L 
~n ronoci lllicnto y ,leuui efectos.> 

Lo qt1e tnt$ludo a\' . 1.. pam el snro 
y fines cqrrcspondicllt~s . Dios g·uardc 
a Y. I. mucho· arios. }fadri'l. ~~ 1ie 
.\bril de 1~ 1;1~.-EI Dil·erro¡· gcncml, 
Manuel M. Solazar. 

SeOor Gobc1~naJor civil de ... 
(Gaceta de \1\J de _.\ bril.) 

• ~ .¿e 

ffiinislzrio de b Gcbernación 

RE,\L ORDE!I 
lltmo. Sr. : La difusión alcanzada en 

estos últimos mios pm·la peste hniJóni· 
c,t. .r la inra<iQn. ~n pro¡;resión ere· 
f' irntc·. de puertos exmnjcrosqne 111an· 
tienen Ln\lico constanto con 1\IS de 
nnf·stra :\ación. obliga a c~ t~ :llini>tr· 
rio a poner· t•n prnclica todos aquellos 
medios de d<:fens:1 qne In experimrn· 
tnü\11 fientlfi ra r Jn pnkli('a sani ta ri11 
han l'ons;t,!;ntdo romo eficaces pa1·n la 
¡trvfilnxia de la citada prs li l~n r in . l·: n-

2¡j,) 

r rontrdndose entre ellos la vacunn<'ión 
espedlic.L. cn.m inotuit!ad ,1' cuya efica
cia t•otiÍn rn la lt'tufilidn~ Jtl'rfedn
l!lt:nt t· demostrada~. 

S. ~1. el H•·.r l•l· 11. g. l de nrucrdo 
con lll JH'•Jpm<tll JIOI' la Dir,•cdúu gt'· 
ncnLI Jr Sani,¡¡¡J y lo infol'ln,ldu (JOr el 
H~:ll Cuus~jo tle Sani,!atl en Pleno. ·e 
ha st·n·itlo disponer: 

t." Ln V<~<:mmdón aut ip~. tosa trn
clro\ carácter obli¡tatorio en toJos aque
llos c;J So>~ t•n •¡ no las • ntorirlMIP~ ~nni
lalias lo CL'can nece.-;ario !Jil l'a ev i t~t· 
posible~ ronl.ii.gios o In difusión rtc In 
enfermedad. 

2. • 'l'uda ¡·c~i~t~nl'in ni c·umplimil•u
to m lo pr~ct•ptuado Pll la !\'~la ante
rior. srr,l rOl'l't·!!'itla y t'.ls ti,l(lldn ron 
arrecio a la - •lispositil\IWS ,· igo<n le~: .r 

3.'' La Dirección gcucml de Sani
dad oleltrmin~r.i ru ,·:tdn ra~o l'l Lipo 
,¡e lo ra..:tmn antipe5tosa que h;~ya clo 
ser em¡¡lc·a,lo. 

De ll•·al or•l~n lo dig-o a \ •. l. para 
~~~ I'OIIOl'illliCiltO J cf\'l·tO~ 'l\10 B<' CX · 
pr~sau. Dio~ g-uuruc a \'. . murhos 
a itOS. 

Madrid :H tlr .\lurzo tfo· ~ ~ ~~:1.-A/
modovar. 

kr. Dirr·rlill' gcul'rdl 1le :'lu ni•laol. 
(Gaceta tlcl l ." •le .\bril de· l !I~:! J . 
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.)in Yodismo "' ~o ~onti~n~ yodo libr~ 
FÓR\1\ULA: Yodo orgánico en combinación estable y ¡¡erfecta, con 

principios activos de las hoja~ y drupa5 de nogal, fucus visiculares y sales 
r~mineralizadoras. 

1\ D! t 'A ClONES; Produce efectos brillante~ en el escrofulis!no, 
tuberculosi5, obesidad, ,lrterio-c'cierosis y enfermedades de la piel; re
suelve rápidamente la~ ad.::n iti~ supuradas o no por rcbeilies que sean. 
Merece ~:spcc ia l mención el eczema de la cara, principnhnente en la pri
mer:~ y segunda infancia por ~cr de una eficacia tal que deja sorpr~ndido 
al práctico mi~ acostumbrado a tratar dichls dolencias. 

DOSIS: jarabe do5i ficado: Adultos, tres cucharadas soperas al dia, 
una antes de cada comida. Niños, cucharaditas pequeñas. 

(Gran u lado) 
F61~ \1\UL.\: Gliceroioslatos, Arrhcnal. Nuez de K ola y Cacao. 
1N!)1CACIONE8: Regenerador y alimento de ahorro, incticadísimo 

en las ne ura~tenias, debilillad general, pérdidas de vigor y en torlas las 
afecciones caquectizante~ que llevan consigo una anemia acentuada. 

DO~IS: Tres cucharadi tas al día disueltas en agua o vino. 

PEC'JT10SOr ''f:il:t =~y =~ = -"=~ 
(JA..RABE) 

FÓRMULA: A base de clorhidro fosfato de cal, principios actiro. de 
la grin ieJia robusta B. Tolú, Gomenol, Heroína e l. y Bcnzuato sódico. 

INDICA( IONES: Constituye el mejor específico contra todas las 
afecciones del aparato respi ratorio. 

DO:,IS: De cuatro a seis cucharadas al día solo o disuelto en agua. 

Sírvase solicitar mu~lras a los laboratorios PlílÁ, HftRHlOnft, 219, Ualencia, 229 
D E VE N T A : 

Pl'incipales Farmacias y Centros de Especialídades 
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De nuestro Colegio Médico 
lleta ~e la Junta b~ Gobierno celebra~a el Día 19 be Abril be 1923 

En la ciuda~ de Córduba r si~ndo 1 
l1s rcintidós h0111s del ú~1 diez r nuere 
tle Abril de mil norceientoo veii1titres, 
rruniéronse. pré1•ia la o¡¡ortnna conro· 
l':ltoria .\' en el domicilio del Colegio 
oficial de :lfMico~ . con objeto de c~lc 
hrnr Junta tle Gobi~mo. los se1lores 
Tello Arnldor. Buc:10 Rold:\n. Pérez 
Jim~nez. C:~stellano SJnchcz, llaldo
nado Fernández. Bl>rnnl Bl~nc.1fort . 
Lnnr.'ro Lncasa, .\u:o Gonz;\lez. Sali
nas V alero y Gonzülcz Soriano, atllJan-
do de Jll·esideulc ." t!e ·ccretario quie
nes lo son del Colegio. 

A bicrt:t la ~e. i!tn f u <~ leitla ¿- apro
bada el act¡¡ de !.1 antmor. 

El señor Prr~idrnlc tia detallad:t 
cnenla de cudnta.> ¡:estiones se han • 
r~aliz:(do con respecto a In propo~irión 
l'ol\ificndn en In l1ltima .J unta geu~ml 
por d seilor Jillléncz Rufz, rrfrrrntl' a 
la Ilrigatla Sanitnrin pro,· incial, tle la 
que forma parte iutcgmute el Instituto 
]'rorincial de lligicnc. Da ll'dnra al 
oficio que remititi ton fl-tha siete de 
Febrero el se!lor ln~pcttor pro,·incinl 
dr Sanid:1d c11 el r¡¡u• llhlllilirs:J, sin 
que de ello SI) pueda dudar nada, que 
con arreglo a lo dis¡HJrsto en aquella 
,;poca. estaban pronstas legalmrut~ 
l1s plazas de mÑlico~ de did1a Brigr.
da. Manifl':: tó como •lcspm;s t!e rccihir
'it' el dtado oficio. apareció ¡mblic.tda 
,.n la Gaceta una muy anlirlatla R. O. 
tic .:ar;\ct.cr general. en la que. e sieuta 
la jurispmdcnria dr t¡liC 111.1 pla zn~ rle 
faculta tiros do las Brigadas Sanitnrias 
¡,ro1·inciales. debe:1 ser p1ori~tas ]1(11' 
oposición: ¡¡ero trJtnndo de re.;petar 
los derechos adquiridos. as! mismo dis
JlOOC qnc p~riamcnte realicen, ¡•ara 

poder Nntinunr en Mb !''ltSl•J,, un 
~Xtlmen di.' aptitud .o, el10res qu(' . 
con ~rre¡!lo a anteri~r.s t:onnn..~ . d t·~
tiiiP''fJ·tsen los n·f·'ri llo~ cargos fal·ul 
tatfl•o . Para pod~ ,. anunciar en C 'u·
dol•ll el op01tuuo <·om·m· ·o-oposkitíu. 
pr~cisó . pues. ju~gar antes la sutid•·u
t in t!e los sef1or.'. prorr~ores J~ la Bri
gaan de e~t·t prorincia y para dio el 
~ eliOr Inspector c·n at~Jlt'it~n n l o~ ,.,._ 
•lntrimientos de ~l-.1 e C'olt'!Ó(l, IO,!\'l'Ó qm• 
(·n bre1·e ¡,lazo ~r renuiern la .Juul•t 
JH'OI'inl'iul de Rnnnitltt tl .r quo e~ t.a d··· 
~ignara lo' tlo~ ~enorcs facultatims 
t¡ne con (·! hablan d,, t onstituir r l 'J'ri
bumd quP ren li1.ara PI examen antt li
diO y d•' cuyo 1esnltntlo porlri~. o,,¡, _ 
rc.~ultar alguun val'anlt ¡mrn ser lnc!(O 
prorist.n par opo,idón. Dichos ex,imt·
llrs ~o w·rilic·,tron 11\11\' dl•tnl lndumtnlc 
el rcin ti~~ i s de Fl•hrcro próximo p~sa · 
do .r el Trihunal exumimu!or. compu••s· 
lo 1 or el eil mlo ~··ilor lnspert>Jr J•ro
l'indal tle Sani,!;ul. d D1·. cu :\lcdif;nlt 
y ~'armacin D. ~luwt •l \'ille¡:;a' ) fon
tc.~inos r el Lirenciatlol Cl t Farmnt'ia 
don .fo,é Garct:1 ~l:u· tinez . d!·t·larnrnll 
1•n el neta J¡·_vnHiad¡¡ :1! dcclo. que lo~ 
S' llOrl'~ examinados eran nptos par.l 
~cguir en el d~SPlllJI Piin de ~ns car}I:•J,, 
l"'r lo que no lm qut·tladv n ingun~ pl:.
z.t ''•tcantc. 

l.:1 Juuta. oitl.t< l u~anl,•r i••r 's m.llli 
f~o;tadoneo; . ~l' ft·licitn ¡¡.. qur >r ha1.1 
ol ietado una H. (l. lll t•tl iuntc la •·u ,¡ 
ti Heda sentado ~omo t•rcciso . ~ iq 11i r1 ,¡ 
>ea pal'tl lo ~ur<·~i \11 . 'lnr paru dl'~(· u l
¡wil•u· las pl,¡¡m · d~ las distintas se~d~~ 
nes t¡llt' constitu~·rn las B1·ig;1dns s,,. 
nit:u·ias Jll'O\·iuci.t!cs , rs \ll'l't•sario rr.t
lizar por lo~ que a ellas aspir~n. lo 
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Tratamiento de los Enfermedades Funcionales del Sistema neroloso 
lJ especialmente de las PSIC!OnEUROSIS 

+» N'EUBGNAt"!trlteN ~ 
(Registrado /1/.' ??'!08 - Patente de SanidM N.' 795) 

Cadn cnchnrad11. sopcm cont iene: 
, . et•oual Drom••ro¡¡¡ .tt·rheunl :\"ucolelnu 
O· t fi gmts. o·7:J grn¡;;:----0·(12~• 0·0.10 gt·ms. 

:\ !'IU!O ¡wopiC'Illlclt'!t l'lll'lll h ·11• llllll lns ~IKui<•utes \"l'niajll!jl C~ 
completamente iiJocno: no tiene r.cdón nlguna deprimentr sobre el corazou: no pro
ll ttce efectos sccnndarios . ni se acumula. Puede, por lo tanto. ser adminiscrado sin 
pe li.~t ro dur:mtc lodo el tiempo que el médico l"On~ide re prcdso. 

Ru ncción es a la vez iO!o•alanlc y 'fonira. 
El :'-1 ~.t:R0:'\1 A l r 'rl ""R0:'\1 pr,,pnrdnnn siempre pooitivos rtanltados en todotlo~ e u os 

de Di8U~I:itu , xr:unASTF:.XiA , m} rJ.P. I'SIA, lo. NF.UROSIS Ue omn·:)iiUS y de .u:sa:.oAo y la 
;\H: I.\Nf:O I. Irl en .!IUS div ersns rm·nus. 

DO::HS: De do• n cuotrro oueh ornda. graud .. distribuid u en las veinticuatro horas, 
do pre(ert•nc::l ni tarmiMr lo:< comidu :r con .. u poco de og~a azuunda. Cuando hay 
insomnio, la úl tima dosis dPbe ••r tomo da ou eiJuomento de acootarat. 

fralaoo oe Patología y fera~éulica es~e~ialel oe las 1nlerme~a~es interna; 
PARA ."v\ÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRUMPELL 
Dos g mesu3 lomo; con llflmerosos g rabados y laminas en negro v " ' color. 8J peStlas 

m r tistlca u f(J() pe~ras en /~In. 

TRATADO DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL 
Comprendiendo las nueoos operaciones y técnicos de curación 

l•o•· <>1 Do..Cot• <>ll .\lc_'tlic•iua III~ IULl:\':\" Tll, l •. ll .\:\":\'S 

12." edición rovisada y mejo1·ada, ilustrada con más do 2,000 gt·aha
dos traducida diroct~tmdnlo del alPmán por ol .Pr. _p. émilio }Yrira. 

Uo nstará do tres tomos Ll.o ragnlares dimensiones y s~ puhliru pot· fas· 
cíe u los rl o !!O pág inas al pr·ocio rlo 5 pese/as cada 11110 en /oda España. 

Pwr/os de vm la: En las pl'incipales librr l'in!'.y rcntros do su;cripóone~ 
y en In t ·asa ?;ttrrorldt lle ';ll . . "'fra,¡c,sco ~t!t..( /:;,du ht;udf~t~ , f' ,(·. ,'\.•nL\:n, , 

Barct>lonn. 



oporlu11o~ t·jcrl'Í(' ios M oposirió11 r 
aeu~rda por unanimidad q11e ele la mi.<
ma nutH~r.l f¡U·' se di í trash~o al s~ i nr 
Gim~nez Ruiz d~l primer oficio tlel ~e
f,or Inspector J!rorinl'ial el,• li11nitlud 
cton al¡!mws nol i1·i:1s sob t·e la aparit ión 
dr l.t precivda H. 0 .. !'<.'le traslad1 el 
que ron red a d i~~ r ~ i 1-te MI ncl1WI ha 
remitido dicho srrior In pm or dando 
nwuln del examt•n w1·ificndo y r¡uc con 
fecha cuatro del attual ha aproJaclo lo 
realiz.t•lo la Dirección ge11rrul d~ Sani
JaJ. maHi[e~t<índoJ~ . ademá~, lflll' 11'1-
biendo qt!eda.lo proristas do nut ro le
!!alrnente las plnztiS de racultnli vo.~ mé
dicos de la Briga•la Sanitaria de rsta 
pr01 i11cin, ~~~ deseo, m iticado ru Jn 
última .Jnnta ¡.:enrral •le qno fueran 
<~t¡nrllns pro1·iscas por oposidó11 . llar 
que diferirlo pa nt cuundo 0\'urru nl¡;t;
n:t vacante. pu~s para en este caso .. '' 
en los sucesil os, es cuando rn t¡urda 
legalmente clispt:esto que ~•' prorean 
l:1s lttn rcpetirlns pinzas media11te con
cnrso-oposición, prol'edimiento de~~:ulo 
por el seilor Jim&nez. 

El Sr. Presicltule mauillestn :1 coati
nuación, p~ra conocimiento de la .fuma, 
que ha recibido noticias partien l nr~s de 
que en brerc será resuelt.1, por la Su
perioridad Sauitnria, In propo~kión re
ferente n las plazas do profilaú> que 
ratificó eu Ja última .Junta general el 
sc1lor Bcrgillos. 

Acuerda despn~s Lt Junta que cons
te en acta la satisfacción que le ha pro
dncirlo el qne el Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba lm \'a accedido a soluriounr 
en la forma qicc le fu~ pedida al sct:or 
Alcalde por los sei1ores Presidente y 
Secretario de este Colegio. el usunto 
que con dkha Corporación tenia pen
diente el Yocal seitor Amo Gon rJ1 1 ~z, 
qui~n hace ¡m~sente sn gratitud por 
cunntas gc¡,tiones se !tan re:tliultlo por 
esta Junta en su obsequ io ~- con resul
tado conforme a sus deseos. 

¡2:,!) 

Lelth1 nnn instaul'i,t cltl ~í'11 ••r •lílll 
Pedro Pahlos y Barhnclt'. <r awml.t 
in~··~ibirlo romo Cnl~:gi:..Io •·u;wlo t ¡u~ 
!J~ t•umpli•lo ¡·on lo< n·•JitL<itl•< rl!!!l.t 
mC'ntar io~ par,\ t ll ío. 

Divsr lrdnm a Ctlillinunrivll d,•l uli
rio 9ue con fc·dm d(k'•' 11 ~ 1 nrtl.u l hn 
rrnntitlo la .1 mtn •le (1tlbit:rno •lt·l !'u
lt•gio oficial do• Fnl'mnréntiro.~ ,¡, c~t:l. 
prorincia, ~o lil' i ~xuvlo !.1 ~Oo~p~r·arión oh· 
rslr Cole~io oficia l tlt• ~.f,'·dito~. ptra 
qul dc!>UC l·StC ;n1o. ,1' o•n Jo s lrt -iro. 
sc:1 rost cada mnnromun1tlam~ntr- r••r 
Jos rlos Co leg i0~, la li~'.<.l rt que r·11 honor 
d\'1 A r<·tíugel San llaf:t¡·l ,-i~nt •n r~
lc.1ndo ~ ~~ <'1 OC't.11'lll'iO 1lt•l tnr' Uí' Ma
,1'0 .r particul:mn~nt~ <'011 ~~~-~ limo~ua~ 
dr.scl,• lwc c· nowr.:a r ~lt'te :1fws. l o~ 
W•orcs Farma<"t·utiro<o y ~lé• liro~ . Ln 
Jnnv•, cou~iclrrando que solameutt· los 
~ eflores :U~tlkos r f ITIIJN't·utit•c, son 
los qnc de: un mO..Io pnrticul1r costenu 
ull Jiu dl' lo~ d('l t!idw octl\·nrio qnc. 
como es notorio. lo telcbrau en los 
restantes dfns :1 su< rx¡¡custlS n rm\s de 
la Hcrmand~d •le clirhn A rc,lolf!•'l ,. de 
Labrarlores. los orc:ani,mo< ohdn les 
Cabildo~ Cr1teJral y ~l un idpnl, Comu
nid;•d de scftorcs Párrocos y tus Cole
gios de Kotarios .1' l'latl! ro.~ : conside
rando que en otras vari,t.; provincias, 
y sin lo~ mii!LipiPs motiro,:; de fe r¡ne 
eu l'urctoba lwrwn para MI Cu l.oilio. 
los re ·pecli ros Colrgi()S M~dicos han 
neordado dcdiCJr anu:. lmtnte nnn fiesta 
religiosu a ::ltm Rafael. con 1!1 ~tneplá
cilo de sus colegiados: ronsitlcrando 
que el Hmnnno Mnyor Je 1 ~ Cofradla 
de los Santos Cos111e ,1' Dnmilln ~-actual 
&cretario de este Cole!;iO manili<:st.u 
no haber inCQIII'Unienrc JtOI' su parte, 
¡rnm que los Colegios J.'~rmac¿nti r·o ." 
~l~clico e hagnn c:n·¡!•l de la org-a niz,~
d ó:l y pngo de la anL•·olich 1 fic·M:l. rcli
gio.' a aDLtnl. y.¡ r1uc sn misión se limi
taba a seguir el trndidoual acuerdo de 
re~audar de los compru1cros las limos-

\ 
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m:~~##.uJJ.~~#-$~~ .. ~ ... &.~ 

~ Laboratorio Especial de Esterilización ~ 
~ 3,, ){o ~ur ,. eú.dJh ~ 
~ Preparación de tolla clase de ampollas t~ 
~ con 50bUCJOnES tnY EC!TRBbES. ~ 
~ ~ 

~ Algodón - Gasas - ComprcRas ~ 
~ J:)stérilcs ~ 
Gll ÜYnlos Glicogclatjlla ~ 
'1i C<>'~ . primidos ~ 
~ Sueros arti tiuiales ~ 
~ Aceite ricino en frascos de 30 gramos·~ 
- V ase] in a esterilizada en tnbos ele estaño ~ 
~ Pomadas estériles & 
'~ PA L u· Dl N A ANTIPALÚDICO.· Quinina, ar· ~ 
~ ~ ,"'sénico, azul de metileno. ~\ 
! Inyecciones, compr imidos y golas. '! 
~ v 1 F I N ,\ TÓNICO POLIVALENTE.· Solución ~\ 

l

w l ,U¡ .-nucleo·iodo·metil.arsinada de hierro y 1\1 
cal en suero marmo. 

Inyecciones y gotas. 

Lu El'I \ 1 IN A ANT!SIFILÍTICO.·Mercurio ? 
M, ..J , \ i ' , ... arsénico.·Dosis progresivas. · & 
11 Ampollas núm. 1 al 12. )~ f! Inyecciones y gotas. ~ 

fM#'$#~~-~-._..--~ 



iu1s n~es:u·bs para a~u~llo. y conside· 
J-.1udo qu~ las impresioues r~o~-itl a. ole 
gmu nlluu•ro , ¡~ comlh"llicro' a quicue~ 
los sci1ores •le la .lnnta han habla•lo an· 
1 ~riorm~n1e sulJrt el partirulnr, han 
SidO 11111.1" f:t\"Ol"<ibJ(·S a lJ II~ tallitStl rr· 
ligiosn ~rn no ~oJo para este M1o, sino 
l:uuiJii·n para lo snce.~ivo o¡·¡;auizacla r 
eostcada manconHJuadamente por L~s 
eutid:nlcs oficiales Colegios de }'arma· 
(éuticos .'" de :Jé,!icoo: se acuerda por 
nunuimhlnd: 1.0 Prestar cou!ormitlm! 
~11 1111 tOllO a !a rropuesta t!e la J 1111!3 
1lel Colegio oftein de FarnJ.lLéutiros tic 
cslit prorind:\: "l ." Que COIIIO autor de 
la ¡1ro;mesta sea i:L Junta del citatlo 
Co cg1u t¡nicn e.;te afio se hl gll car¡¡o 
de la organización de la fie.;ta religio:;.1 
que el once ele ~l ayo se celebmn1 1d 
Arc:lngcl San R~fae l en su Igle~i a de 
rstn ciudad, rlehicllllo. en lo succ•siro, 
:lite ruar anualmente en dicha organiz~ . 
rióu la.~ Juntn~ ·1~ lo; do; Colc¡rio,: 
:1." Que ¡JOr el sellor Tesorero. y :t MI 
prescntacuín. ~e ab01:e, en justa pro· 
porcioualicl:td, la; dos terceras par~ 
tic las cuentas de los gastos que ori.l!'i· 
ue la 1:t1n repetida fi esta y las invita· 
dones, de IJ misma manera qu~ abo· 
~~nrA el otro tercio, el Sr. Tesorero del 
Colegio fmnacéntico; ±. • Qnc de co· 
nu·m acuerdo con el Sr. Presidente del 
Colegio farmacéut ico comunir¡ne el de 
nuestro colecti\·idnd los acu~:rdos re· 
Cdfdos, parn los efec tos oportunos. a 
los de las Hermandades de San Rafael 
y San Cosme y Sar Damian: y ó." Que 
consten en nctn e.•tos acuerdos pam co· 
nocimiento y sHisfacdón de todos los 
seftorcs médicos colegiados que siguien· 
do la co;tumbre e.;tablecida por los 
compañeros que ejercínn In \H"O[csión 
en l .':l25, contribufan p;trticu armentc 
a la celebmción de la mencionada fiesta 
religiom :\ San Rnfael. 

Se acuerda dar de bn~'l. como cole· 
giRdo. y a pelicióu del interesado. al 

:l61 
:;ir. D. Manuel LumbrcJ•n. ~[m·cuo. qnP 
h<l l'jercido la J•roft·<i(on c•u Cont¡n i~ta y 
ha trn~l;tdat lo su n·,irlt·nria n Tr·njillo 
tC:kcrt~\. 

D,ula lectma n mr.1 cnrt.n dd g(,Uor 
PresitlCJ1Lc el ~ In F. X. ,¡,.C. .\L E. ~n 
In lJliC después tlu detallar d re~u l tallo 
tiC In .\~um!Mn. rrit' hrarln rl pnsnclo 
mes en .\ladricl. eHt·are~t· dt• esta J11nta 
t¡ne c~tudic la :; ¡·¡·formas ~uc e~lime 
,¡.herr inu·od11rir ~e t·n el l?eglamcnto 
del Co!Pgio Prfnci¡)(' dt• .hturins par.t 
hu~rfnno. tle ~fé•l ic·"~ · para lJil~ a !:1 
1•ista d~ las que propon¡can todos lo-; 
Colegio~ puc.la el JJim·torio M la Fe
déradón .solicitar del Patronato c.le 
ac¡uella Jn tituciun lns modi l i<-nt'ioue~ 
Ht'<'e: aria~; y en <tl"IIIOIIÍH con el sentir 
d~ los Colc!¡"ios W•,licos, . e nr11erdn 
estudiar dctcn ilianrPulu dicho Hcg-la· 
mento a los fine-; in rl il'adn~. 

.\~!mismo ~•' :wm·rcln l'<llnunicar ;l 

,Jicho Sr. Prt'si,lelltc J~ la Féderacióu, 
nuestra protc~tq ¡•or In omi~ión que en 
la si u tesis de las conc-lusiones aproba
das en la Co:Jfcrcnria tlt•l ~rgnro de 
enfermedad. maternidad e inrnlidez s~ 
ha hedJD sobre la libre clccri6n de m(·. 
clico y fn rmncin. rnt ilit,\ uclolc. adl'más, 
el voto de conli.tnza que estu Junta le 
tiene concedido pnra ruauto lol' rclacio· 
Hu con Ja delensa de los intert•ses mó 
dicos ante lns cond usione·· tic aquclht 
Con ferencia, 1oiu perjuicio de estar a la 
espect.ttira plru enando s~ nnuncir la 
segumla Conferenci t .v estu<liar el pro· 
grama que deba regirln. 

Dada cuenta por el Sr. Tesorero de 
la carta que le ha Cl ni to el ~onrpairero 
D. \' ircnte Hernündcz Soca. de Peim· 
rroya, se acuerda <¡nc conste en acta la 
sRtisfncciún que le han producido los 
tt•¡·nüuos tau :11norooos p11rn lo. huér
fanos de los m~d i t·o,; <'011 qnc viene rc
dactathL y que se dé cuenta. como el 
Sr. Herm\ndez dcaea , en ht primera 
Juuta general. de ln idea que expone 



~6~ = LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS~ 

DESPACHO 

8alm~s, nú m. 2.1 

Teléfono 363, A 

LABORATORIO 

?omar~t, núm. 15 

Teléfono 6179, g. 

'(r~parador: J)r. j. Vall~> y Ribo -;;::: _Bare~lona 

An!ineurasti na , Vacuna Flora- ,. Adrcno-calcina, Suero viri l, 
urinaria, Vacuna Bronco-pulmo- ! Ovarina, Suprarrenina, Hopo
nar por inges!a (BRONQUIL), ' gastrina, Hipefiso-Ti¡·o-Ovari-
Nefrina. J na, Ovarión, etc . 

.)ub::J)ele9ado provinelal, D· Zoilo Gonzá.kz 
Calle de Alfonso Xll, núm. 61. Córdoba 

FARiviACI ~ Y Dl~OGUER1A 
----------DE---------

GLOBO ~~-
----------DE---------
: .. :: AN'l..'ONIO FUENTES: .. ~ 
. , . 'l.ll l'l##lllilll "lll tll l ll,fii,PS" 'I '"' "111 

~ LABORAT OR IO DE ESTERILIZACIÓN ~ 
' F'repar"aolón d oao luclonee e s terilea '-

.. OX IGENO ~ 
~ comprimido, puro, p a r a lnhalaolonea ~ 
~ LABORATORIO DE ANALISIS ' 
' Aná li s is de o ri na s : 
.., Almacen de prodacl-1S qnimicos puros. Grandes t.rNenciasen espt· '1 
~ cialidades farmacéuticas IJ opotu6picas nacionales u e.<tronjeras. Sue- ' 
., ms y vacunas . Aguas m nero·mcrficinales Ortopedia. = ,.,,,,,,,f .. ~.,,,,,, .. , .,, tl lfJ tl:#~tll i1d ltllltl ,,,,,_ 

9!11on:.o XII\. 52. = CÓRDOBA = 'í'tlilono ~Sv 



l'll be~eficio der Colegio Prfucipe de 
.\stunas. 

Y no habiendo más asuntos de qt~e 
uatnr, $C lel'antó ho srsión, siendo las 
Yointitrcs hons y quince minutos, ex· 

2ti3 
tendiéndose la pre ente aeta. que firma 
rot'migo el Sr. PrMiolrntA- ,. dP torio lo 
Cltnl romo SerrPtario <"ertilico.- Lean· 
dro Gonzálu Soriano. - V." 13. "; iJOC· 
tor /Jueno. 

licia ~e la )unta Oe Gobierno celebra~a el Oia 30 Oe Abril O e 19Z3 

En la ciudad de Córdoba r siendo lL< 
Yeiutidós horas del dfa trei tita d~ Abril 
de mil norecicttt1ls veintitrés, rcunié· 
ron~e en el Cole¡!io Ofkial de ~fétli cos, 
préria la oportuna cOtti'Ocaloria .1' con 
objeto rle celebrar Junta de Gobierno, 
los set~ores Bueno Ro!dán. Pérez Jimé
ncz, Castellano S lnchez. 13eroal Blnn
C.1fort, Lnnr.co Lacasn. flalinas \'alero 
." Gonz!llez Sot·iano. A~iste, arlem.ls. el 
setlor don Celso'Ortiz .llejfas, colegia
do rcsidcntr en Cónloha IJUC desea con
sultar a la Junta sobre extremo,<; que 
le interesan. 

Abierta la sesión por el señor Pre
sidente del Cole~o. se dá lectura al 
acta de la antenor, que e~ ~probada 
por unRnimidad. 

Acuérdnse del mismo modo, admitir 
como ~olegimlo al, r. D. Pompe,ro f'cr
n:lndcz Petin. que lo tiene solicitao!o y 
l¡n cumplido los ro11u i~itos re!¡'lamcn
lnrios. 

El Sr. ~ecretario d,\ cuenta de que 
en unión del l;r. Viceprc~idPnte hnn 
pres~ntndo en el Gobierno tiril y reco
mendado conrenientemente , una ins
tancia del compaioero D. J o~tluin Peso 
1' Caro. sobre cobro de sus haberes. 
~cord~ndose nprohar lo rrnlizado y qne 
se escriba a los compnileros D. Godo
frt'do Rnedn y D. Ra fael del :;alto, rc
sirlentes en Hule, a propósito de las 
manifestaciones que el St·. Peso hace 
on 111 rnl'l:a que escribió para remitir su 
antedicha instancia. 

La .hmta ncnPrdn. t1mhién por nna-
·-:.1~ .. -t. •r-- L ~.,:.. .. ~. <." ... o. 't"":t 

nando Gómez ~lontane. primer lirnnn· 

te de la proposición presentada al Cc.n· 
gt·csu de Reorll'nni7.ncic\n Ranimria, pi
cliendo <)u e c.• te gc~f· i onr dd Gobi~t'IIO 
esp;u1ol la crPadón de Cole,~rios :tl~rli 
ros oficia les para lo~ larultati1·os espa
floles en las Repúblicas :Snri-Amcrira· 
r.ns, la adhesión de este Colegio .t lr1 
ide.1 que con ll<ltt~lla persiguen. •le di~" 
niflrar el ejercicio profesional de ],¡.~ 
m(,dicos espaiooles euaqu~llo~ paises,." 
que .~e publique di eh:~ JH'IlpllsicióH, co· 
mo solicita e La Unión Sanitctria • . t>n 
el próximo número <le nu~st ro Bou:
Tt1i. pam que rono,·iola 111 •lelalle por 
lo · señores colegiados, puetlan estos en· 
Yiar su personal adhesión. si asr lo 
creen de su agmdu. 

Concedirla la pnlahra al Sr. D. Cclso 
Ortiz, manitiesta ~:,te como d~spué:; de 
rles~mlwionl' du¡·aut.~ vvrios años In plll· 
za dt• m¿dico·supcrnnrncrnrio de In Ca
sa dr Socorro. Jll'~stnndo cuantos &·r
vicios le eshln en\'omen•lados por PI 
nc~lamento ele ]¡¡ tfli!>llla. Ita sido po.s
J!II C~Lo por otro comp:uh·ro en In forzo
sa interinidad que en dicho benéfico 
EstJildrcimieu lo llclJia tlesempe~ar . .Ex· 
presa a continu.1dótt sus dc<cos o1e $e· 
gnir los tnimites l r~uiPs para que le 
sean reconocidos sus der"chos ¡lOr rl 
Municipio: pero nntes ol~.e·L sa rer ~ i 
oliciahnente el ('ole~io ~- particnlnr
memecl Sr. Prc$iden lr, loapoy:u·án en 
sus pretensiones confornhJ ni dt>S.1l'l'ú· 
li•J <le ~u idea. 
K~tudinrfo el ns11tot..o por la .flmla. el 

~r . Presidente le manilie~tn que cl L'o· 
\ ~1.., j~.u~~..... 1 \.01.,;,, ¡, \~.oo 1°<~. \...lt.. U,:,U l\\. U.h 

cutupau~ro cuando (slr la solicite asi•· 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
ltrlllftH u COltSllRinH Wassermann RE~ONSTITUYEt'iTE. Por vio HIPODÉRMICA, 
L~ 1 l en myectables de 1 ce .. 2 ce. y 5 ce . 

UHltHn fOSf(fi llla~serffiafin TÓNICO y SEDANTE NERVIOSÓ. Por vía GASTRICJI. 
L U W d en e' i.•ir. Pon ia ti PORDÉR' !CA, en inycclabtes de l ce, 

Yoon~ lll~sserm~nn Combinación orgánicn de YODO-f'IBRO-PEPTONA. Por ~in GAS-
UU Wu U TRI CA en gotos. Por vio HIPODÉRMICA en inyecciones de 1 ce. 

N "t.1.ev o p r epara d o 
GA o I L vV a s serma nn Por via l!IPODÉRMIC.'\ 

en inyectables 

n oase ~e ncnn m Hf6HOO m Bflt~l~O w~~us Morr~~ID] de 1 ce., 2 ce. V 5 ce. 

LECITii\A Y YODO ORGAN!CO 
Obra elicazmcnlc en In T UBERCULOSIS PULMONAR de !.'~ 2.' grado. 

Enfermedades del APARATO !IESPJRATOR!O, ANEMIA, ESCROFULOS!S, etc. 

Sociedad 1spañola de Especialidades fá rmaco-fera~éulicas. H. WHSSIRMm & c.·, S. en C. 
Fomer¡to, 2 5, S. )r1. }Jfi'J(6UOj(fl ?:eléfono S. )r1. 375 

·----------- Eiili W +!tH PUSIU&UE4W · 

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elabomd.os pm· el INSTITUTO SlJJZOde SUEROTERAPIA 
y V .A CUNA CI 6.N en BERNA. Bajo la. conü·ole del Estado suizo 

SUEROS.- Anticli ftéricos ( di fer~n te.< c:1loidas y 11n ida¡lr.~). Antie~treptocól'i· 
cos. A ntim~ningocóc i t:o, Antineumocócico. Autit~; t:i n ico. Antigonocócico. 
:\ntimelitensis (contra la fiehre de jialrn). m .. rtr. 

V1\ Cl'NAS POU\'.\ L I~NTES.-Ant i,!!'onocóóca . .Antiestrcpto~cica. Auti· 
neumocócica. r\nticstafllocócica y Coli- Bncilar. 

En ca jas de JO amp. de ! c. c. conteniendo entre 1!.1 y !XX) mitlonPs de gérmenes 
por c. c. 
FOLIOSA::{ .- Reconslitu.'·entc en comprimidos a base tlc Clorolila. 1lc plan

tas de l o~ Alpes suizos: Anemia, !Jiorosis. Inapetencia, ele. 
T O<los ló.l S u e J'I)R IJerno llev~ttl 1\j~ttlol e n su uL·rior la {eclu~ l11\~ta lfl. oun.l () n• d ~~o ~tuAn· 

lir.t\d ft. JM. Hfl t!110i1t del cnn t c n i 1lo; n UeLn lu \' HIOell cont.rolndos y l1rt1C'llltt.o' os¡ or el h:Ut-ulo IUito. 

/'rfueslrns grnlis !J li/eralwa a dis/)Qsic/óu dr los se1iorc•s ,lléilicos. 

Delegación poro España dE! Instituto de Bema.-Aporlado, 462.-illod rid 

Uenla en Uónloba: Cenlro .récnlco. M. Uilleoas. Guillermo fscrlvá. lA. lóoez Mora. Dr. Marín ~ ... ., ..... 



liéndol~ la razón ¡¡ara ello, por lo que 
puede lmcer la reclamación ~~~ In mur 
le¡:(al forml\ ¡1ue rroyect:~, con la se¡ni
ridad de que conlonne en 1111 todo con 
sus deseos, se harán las gestiones pnr
Licul~rcs y oficiales que pide. en carla 
uno de los momentos que pam ello e.~ 
timn como mAs oportunos y nccc~arios. 

Y no habiendo mas asnnt~ de qu~ 
lmtnr se lcrantó la sesión. siendo lns 
reinlitrés horas. cxtend i~ndose la pre
sente neta que llrma conmi~o el seilor 
Presidente .r de todo lo cual romo Se
rretariocertitico.-L. Gonzálu Soria
r.o.-V.• B.": Dr. Bueno. 

¡Vergüenza! 
Por R. D. del Ministerio de In Go

bernación de l i> de ~la ro de UlJ T, !u~ 
mn•lo el Col~¡¡io Prfucipe de Asturias 
para nuestros huerlanos y dispuesta 
nuestra co!Pginción ohligawria con la 
misiún expresa de utilizar en las certi
ficaciones que expidiésemos, los sellos, 
creados al electo, con cuya venta po
drfan mantenerse y educarse los pt>
qum1os que en aquel Centro IJcn&fico se 
aco¡!'icmn. 

Por R. O. de 28 de }!aro del ai1o 
dtado, se dispuso que en un" plazo m¡l
ximo de treinta dins. r¡uednrnn consti
tuidos los Colegios o'iciales y con f~ha 
¡; de Diciembre siguiente, se publica
ron los Estatutos por los que aquellos 
se rigen .r en los que rueh·e a consi¡t
nnrse In ohl i~ción tille l o.~ médicos 
tienen de exign· para las certificaciones 
r¡11e extiendan . los sellos pertinentes 
t el Cole¡;io tle hu~rlanos. 

Posteriormente. al modificarse. mn
pfitlndolo. PI texto de al¡;uuo ·articulo~ 
de los Estatutos. por R. O. de ~2 de 
v ... J. ......... .,,. 1noc _,... /-:-,.. _ ,,. .. ..,..J ,. .. 

de dicha obligación. 

~tifj 

De pués de esto. In revistn tan al 
parecer P1Wmip;a rle los mérliros fa juz
¡:nr por lo dr-tn1ln~n~ 1~nt.l' que hn ~n
nilrst:tdo a los Munlt' IPIOS f• l formulis
mo pnrn librarse dr los 'l'it ulnres quo 
no les agrade) <El ('(lusnltor rle los 
AJnntnmfentos• , re.<ucll'e con el con
s~io de .~us letra,los asesores. l11 con
stilta que le haceu soi.H·c las cx i~enria~ 
de niJ!nnos m~rlico.~ con respecto 11 no 
r~tfnder certificacinnes sin la prh ia 
l•l'e$entación llel sello drl Colegio Prfn
cipe de A turias. en el ~enlido de ~fr 
Jl€rfectamrntc legnl el que exijan di
chos sello- y a tUl los plie¡tos 4tll' para 
los rertificacioncs ex11idcn In casi tota
lidad de los C'olc¡.dos Mí1l ico~ . 

. \11\s posteriormente . en !Jrime1o ..Jet 
¡¡as:tdo mrs, In Pre~ idPnrin MI Consc.io 
dr Mioi tros pille ror U. O. a Jos com
palleros rlcl Oohi¡·rno. qur rstos reco
mienden a su· funrionarios que no ad
mitan en las ofidna~ n su c.ngo. certi
fi cJciones racultati,·as qnP cnrrwm del 
correspondiente sello riel Cole¡óo tle 
IJUfrfanos de ~l{•dkos. Dirha H. O. fué 
cumplimentarla por los )linislros Y no~
otros publicamos rn el pa!;ndo llou:
TL~ . In corresponrlicnL\• nl )[inisLcrio 
de Instrucción públim. prnsnnolo qnc 
siendo en el JMS de 1\hril cunmfo mf\~ 
certificauos expilie11 l o~ m(-clicos a cansa 
tic se1·les necrsar io~ a los e.~rolnres pam 
sus matriculas definili\'<IS. ~Prfa para 
algunos comp:ui eros menos rioleuto el 
exi~i r a sus tli \•ute.~ lo~ tan ¡·epetidos 
:<ellos con solo mostrarles la citada 
dis1•osición. si es qne toda!! lns nnU>
>'iores y la mort~l de nl~r por el bien 
d~ los hnérrano~ de sns colegas. lrs 
parecflt poco podorOSIL ru1.6n ¡mrll cxi
f(irlos. 

PPl'O .. . ni t()(lo lo rlir·ho Y el nrt!(-n lo 
del Dr. F\•rnando ~Anchez· \' los c•ntrr•
lilets pnlllicndo~ entre lns Notiéins d!'l 
o ..... . ~ ... _..._. .._, ... : . ' · -. . . ., ... , ... :~... . ... 
nhrnno.•. 
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SOLUCION 
RFICHFf\BACH 
Conlra las enlerme~ades óel pecno 

CaOa tUtharaOa gran~~ tontí~n~: 
Sulio._u,oyacol•l J pot:o:.i,<> . 0' 10 ~rs . 
Uen7oato " idir·J . . . . ll""ilo • 
Dtoni na . . . • . . . ['1•110.; • 
Bal~amit:o~ del 1'\.·ru, T ulu y B!.!ujui. 

Es aromólico 1J agradable 

J. OO Minua CHURfó ... BflHCUO~~ 
D EPOSITA!1I OS : 

Centro Técnico Industrial 
Maria Crislina, 4.--CórOoba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

ASOC IADAS AL 

fslaño ~ufmico y óxi~o eslanno~o 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomieli tis, lm· 
p.étigo, cte.) 

Muestras para ensayos: 
boboralorio Bioquímico de 

Santia~o Vitoria : .. : !lcoy 

~~ ~ 

~ f\E.CONSTITUYE..NTE DE PRIMER ORDEN ~ 
·~ o--
4 J. bas~ d~ G Ue~rofo.>fato.> de eal y _>o_>a, e;: 
-o --<~ rojo d~ kola, arr~nal y nu~z vómiea >-+-
~ ~ 
~ ...... 
~ Indicado en la neura stenia, ~ 
~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia f¡:: 
~ ~ 
::-~ De venta en las principales Farmacias E 
~ y Centros de Especialidades ~ 
~ ~ 
- ¡;..... 
; 1\t t1 t l ·~ • n } t l t 1 ~ r + t • ~ Hth'+·H HFt 11 f'f ·H H HtHffHt'. 



!Jt> ¡·c:·o·a dt• oln<rit•nta.~ t'trlilk:triu· 
n• ·> IJII P 1'(111 el ;nutiro ,l'l t ·s 1·i1 1•lu l1n: 
HJI•·dilin lllll''l 'O; •·•:l·•:•i:i• e'· )1.\S m; 
1 1:-íl'!'L~ 1' \. t tli•·r"n 'J'I'' '·:· r ··ha-
7.'t h s t r 1" ~ .. , r•·t:· rí;' th• 1"' 1, ntr •S 
c:t l:n,•·i .• llll ,¡,. 1 ·,·,r ¡,, ~ , p.tr 1 :¡m· In., 
r,•iutt·t;l'ohcn In< it:t• r•·> _, r" ,·n •l·lti,Ja 
f<rrna. run lo '1'·' 1'" lu.'r". 1 ,., Jip 
1111 'tr''' l'dJI:It;t•" ~t,·¡·n~ft•.'\i i·1 . t" •twl 

IJIII' 11!!1':11 'o \'1' la 'I.!W 1 1 lrll' ,(,. 'liS 
l•l'lll'lkiu' t'll 1.1 1 ru1 ir..¡,, .J,. \ í. lnh.1, 
<·u •·1 1111'' d1 .\l•ril. y i••r ··:u·, 1 .¡,. !.1~ 
lll:tlrit·:tb. cJ¡• lu~ hrul: · '>. ,1 ~l'J'.on s 
Qt'E :O.IXI :L·xo E<; )l ~:llJt'( J . lu •¡u• 
rlchienm n ril ti1· ,¡,. Jo, tOIIlpaft•ro> ti ¡· 
sus (':tol rrs. poro¡lt' lllfli':Jilll• n!t' .'' ti~ 
rh•rerhu l1•< ro¡·:·C's¡tOII li·. 

Y si el h,•diJI I'ÍI:ulo no t·s unu n·r
gilrn7.n, ÍJiiHII':Ilii(IS qur otrr, l'alilir·:~tÍI'•' 
se 1,• puede tl•.r. 

€neielop~dia Quimiea 

•Gran Enciclopedia química indus· 
tria/, teó,i.:a, práctica y ana/ílim.
Fasclcnlo ti." d~ \'ló ¡i¡:inn~ . - Fr~n· 
cisco St!ix, editor. S~n AK115tin. l·i . 
Precio i pcsrta~·. 

.\DI VI X O~. XO 

.\ 1 "'~·u¡ 
P'tl ¡rr.n 11r1• 
,¡ •. '1 r• • ··1. 1: _n. :ns : 1l ,.ri r. u~ 

t .: •:1 t. 11 ,., ( ll· f'.!10S ~r , J• tl• lt\HUO:o-. •1 
;li.1Fl·~io •iL lt '. ¡,t dt 'l llt. ·.tr tlf· 
.~u;.d.u , .. : lit 1111 t, 11 ·'' ¡r, ~ ~ rJ, .... •111· 
nu; '11.1 • , •• i•ta . T·'l'· r• •11 r·hll1 ¡;, ,., 
¡.,h:t (' 11 Jtll r·unt·lt , . ._.,r'. ·:.ul;. tli\ ,.¡ 
oll:l 1 ~: '(•IL did1! ,.,.,: ·,¡. '• a tUl •'lo'o 
el lli. •l ,, :t n 1 din ''"'1' "' ,¡, l.r 'KI ¡,¡,¡ 
•le! Bm.•:n:;. y \flll' r 11 ·•¡ws IJlif' ¡, ~ 
rc•,·latiH<lll••.; n~~ h 1¡:-, ' ' h mrr ,., rl tl •• 
rl)l ,l'rtl o'I'IH•~ PI dc•ll ol•• 1.1 .uli1 11.1d"n. 
lo·u•lr•·Jtllls 111 '''~'''· alli'tl"g''' •ti·•· ~;11 ~1 · 
1hr t•l mi~mo :-.ilcr.·iu. 

P.~t11 .IJial'lo· do· ¡u i hnu lo utdt• nn 
!idas ti ~ la \'a1.111tl· p••r "'111~ Jlltllic :1 
ri<n:l'~ . Hnlp,, lw·h f¡, (:l qn :qui :t('a 
rrdrra. 

Pnrn <'Otoc:imi ·t to dl· 1 '11 ,[ro . .; ·coiL
f!i.ulos. er e¡;:l• ·~ \;,t..:lJs r•J.~amo!" - r 
si,'mpt·c hrm(l~ ,,¡,¡¡¡ c•unplal'i•lus -<~ ni· 
¡!lÍo .Jinrio lonl Jll~ ¡J,: 1.1 o¡ ú"luna 11>1· 
I Í•'Í'l. 

El Boletín de Practicantes 
Con plau. il k ra1,itl•z ran ap:IN'· Dc"l~ • ·l pr··~··at,• r."1m, .. ,, 1 ... ,. V\'lll0' 

ci~ndo los f,1·c:culos •l·• e.,t~ Enrido· privado.< de la >ltisfn,·c·inl •l•· unir a 
pc'<li,1, tradu,·cion dl IJ lillima cdkión las p!llri1!a' d,• nuo'sn,1 r··ri,t1. las ·Ir! 
nlemana. Bol~tin del Colegio proviucml de 

En é>t• sr lmuina el r;tudio rle los Practicantes de !.1 provincia de Cár· 
caracteres qulmiros ol>l a!( 1.1 .'' <~cm- daba. 
pir1.1. rl ,¡ ,.¡ ;u::ili,is dd <l,C'lla• . rom- Dnrant~ !ti m.-,,., 11 111••" pr·•,taclo a 
pletisimo trata•lo. qnr no se lerminR dicho /Joletin la rour:ü 1. •JI••' no~ snli· 
alin en cq¡,• r1,arlcrr1o. rit.l. facilit.mdo ¡rr; • uilallt'lllt• a lr.s 

A la ristn •1 1' c~le f,lscknlo, rrpcti- st!l'.ore< pr.1rticaut ~ ''·'l''' io ~ulil'i·'IH • ' 
mos lo quc·sc dijo ~n In hiiJiing1·n ria tlij en n uest ro~ liÚJJit rn~ c·mrfor111r A 1 ' ' 
nuestro númrro lt\ló. l(IW el Pst•1dio del lll'<'t'~idacl~s •lt> 'liS tra lm.;u.o; \' :uiL müs 
agnn, tnl (01 110 se hnrl' ¡·n P>tn olirn , lo.~ ejemplares qu ccm~i rl•·r-.l ro JJ nr•l'l-
rcsnlta do lo 1111\.~ completo o¡uo hasa sarios ¡nrn ~ns atew·iunc,, ir.du~o p11111 
aparecido en cu.tlquier tratado cicntí· ¡ · el iut¿rcamuioJ c~~n l"s puh!ic.1don..-.. ur 
fico o industrial. De Ibérica. 1 otros nnl\lo~o~ l'oie,!!iO~ . . ' <oiu <¡liP j11· 
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t t PRODUCTOS "IBYS" t ~ 
w t • t ~ 

~ t Ant~anaf ilaxina t i i tt Todos lo; st ll'r~s JBYS M c:tb.11lo. de it no .r de cabra van tt f 
~ acorn¡HtO:tUoiS ele Ull:t am polla de 2 r. c. ele A:\TlANAI'lLAXL.'\A. ce 
X t prUtludo dabtll":'tlo para r1 itar los fenórntno;; :tnntihlctiro; . adup- t !t~?.· 
g t Lamlo el ronoriclo pl'Ot'eclimirnto ele &.~redkH . ron l i~r.l.' mOtlifi- t 
~ t·adon!'s. 

t t B ¡ ~ 

1
(~ ttt ronconeumoserum tt! ~ t SUEHO NEDW-DJll'rÉRICO 0PTOQUI:\ADO ~ 

w 
Sum:~ a la acl'iott ole l a~ protdnas de uri¡ren equino y itntidif- ~ 

terko l:t oéun odcck,t ." In o¡uimioter.i pir;~ de In oplor¡nina. ¡x:ra ~ 
~ t todos lo-- proc~so ; lot-oHro-p:thnonures. t f 

i t t ~ 
~ t Comprimidos opoter~plcos + ~ 

';J t ~:~;~~;~ t * t t 'l'UH.\llNA t ~ 
'§ t 8PIRRENIXA t ~ 
ro t Nrj~'RJN.\ t 'i? 
~ t HEPATI N.\ t t 
l! t 0\' .\RIX.\ t ~ 
\;l 'I'IR0-0\'A){I~.\ ~ 
~ t 13ELLADOYARl~.\ t \l 

¡ tt AHS!Fr!Jl ){OV.IRI~.\ t ~-, 
YALEROYARC{A + 

~ t BHmlUIW\'.\RIOL f 

'

... t Pi~ans~ muestras y li1~ralura a IBYS.·Bravo Murillo, 45.-MaOriO t (~ 

t ' 1 AparladQ de ClQrreos, ~Om,"897 Dlrzeel~n J•legróPca V lrlelónlca: mY5 f ~ 

~ t ~ 
~ ............... ~~ ..................................................................................................... {;} 
w • Q. 
ci'.!'Cl(io~c>:ilc~<:®<>:0"«i:<'•~~~·~ 



m:\~ se ies coartara lo libertad de ex. 
pre~r en sos nrlicnlos, IM ideas que 
lltliSJeron y en In forrnn que tuvieron 
por conveniente. 

La Jnnt~ del Colegio de Practican les 
de esta provind•J, al inspirarse en el 
tlcsoo de acrec~nt.1r sus ingresos con la 
publicidad en las pá¡!iuas de su revil,ta 
ha decidido pnblicm esta scparatla~ 
mente desde el presente mes. con lo 
que, como indicamos al principio, han 
dejado de honraJ't lus con su unión pe
riod ística . 

Proopera vida deseamos rll colega en 
su independencia ndmini~lrati\·a. 

De La Voz Médica reprodudmos 
101' siguientes comemarios a la crisis 
médica en .-\.lemania. llCn~an~o que qui-
7.1\.~ en Espaila, pndier.1 darse el mismo 
caso de no orgnniznr:;e en debitla forma 
los futuros Seguros ele enfermedades a 
la vista del destrozo no tardío del 
pnfs. según los ngoreros ti e la polftiw: 

• La crisis profesional de nuesLros co
legas alemaues es muy instructira. El 
Gobierno apoya cicgnmente a las Cajas. 
por la mala politica que l'i<-ne desnrro· 
liando y cuyo resultado inmediato es el 
aplastamiento rle la dase media. A[ec· 
bt no ror la ruina del Cuer¡1o médico, 
ruina que condu~e inev iútblememe a h1 
rebelión de los médicOii o a su extin
ción o a las dos eosas n. la rez para 
mayor desdicha de la sociedad alemana. 
• Y no se sabe qué admirar más. si 1~ 

. poca resistencia do los m~dicos o In ce
guedad de los hombres de Esbtdo. Por
que si la causa primordidl del desastre 
que sufre la profesión médica es la cri
sis financ iera del pnts, bien defendidos 
están los obreros y algo menos los fuu-

lZ6fl 
douar!os ptÍblicos. Los médicos pn•·c
cen abandonado.~ a su suei'Le y e\ 1drn· 
lcmente deb~ haber en su desdicha una 
c;~u~a interior t¡uc d~SCOIIO<'enw~. Lnl 
1•ez la insuficiencia de ~u unión. 

.l' nn enseJI:lll7,;\ 1JO!I~mos sarar de ~s
tos he.:hos . y e~ que ,tiiL dilndc no l'>l(l 
en ~uardia una orgnniwl'irin pndt•ros:t 
rle m<•dicos. intentan las Cajas ~- el Es 
taclo crcnr unn Ol'A'fln ir.nrión s.1nitnria 
de tipo cHarlel~r''· por l:t cual se1·:l 
:L~is t idn tod:\ la poblati lln n 111 \ 'Oz ,¡ ,, 
uwmlo y por mt'•l i\'a.~ i mpu~..;to~. 

' l'an . ól11 ln unión (le lo· ml>diro~ 
puetle sah·ar 1.1 socicMd modrrna dr 
e~tr l'cligro qur nunwnL~ con el ci+•-;
Jrrol o de l:t ~lcd icina social. La uniún 
M lo.~ mtldiro!l no ~ó lo r~ la única ~~~
r~u tfn tle los i nteres~s prof!!~iou:t ll·s: t• .~ 
tnm~ién una ¡mraulht ~~~nc i al para la 
libertad del puelolo• . 

ERRA.T.A. 

Bn el pliego nntrrior. p:ígina :21i:l y 
en el actn c1~ la );()sión · 1 ~ la .r unta •Ir 
Go~icmo celebrn<h\ el !30 de :\ bril. 
fi.(ura una errata que: por la grarrdJIII 
que eu\·oh·eri,J d~ no subs:tuarln . 11(\S 

aprcsu l'amos a corre~ir t.m pronto 1'0· 

mo lm sido a<ll'ertilla, para que quedrn 
los l1echos en ·u d~bido luuar y ltt Crn
~e como tigura esn ita sin ~nmienda ni 
raspadura. en el lihró c.lomle est;\ ex
tendida dirhrr Acta. 

Donde , lire •1•ospuesto por un com
pailero• debe lrc 1· ~c • iJ05Jlucsto por lit 
Ak nldin• . 
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Jbttitit~t~ ai~q~ÍmÍ~~ uft;~fUWlÉ~Su 
Roma, 1 (S. G.)·· Teléfono 1528 G.··BARCELONA 

Productos Opoterápicos. ·Biológicos. Sueros y Vacunas 
®pote t= CC ptn po !.i_g (a 110 11 faT 

?luri9landullna "j-t"rm~5" 
Extracto pluriglandular en comprimidos grajeados 

Fórmula núm, 1 (para el hombre) 
G landula ti roides . O, 10 g-ramos 

» paratiroidcs . 0,005 << 

>> pi tui tária (lob. an terior) 0,05 
» suprarrenal O, 15 
» timo 0,15 » 

» orquidina 0,25 

Fórmula núm. 2 (para la mujer) 
Glandula tiroides . O, 10 gramos 

parati"roides . 0,005 )) 
» pi tui tária ' 0.05 
» ovarica . 0,20 
>> mamaria. 0,20 

timo 0,15 
Dosis : 2 a 4 comprimidos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VEf'\TA: 

ANTONIO S ERRA DA MIES- Reus 
Los pt·oductos opotC'r ápii'OS y l>iol6gicos " lfE lülE:-l" ~r. hnllnn rlc ven

ta en las p rinr ipalos l<'armanias y Centros doEspcrífit·os, rlispcn>ados úni· 
caan.eute \)Ol' -rroscl'i~cióu facultativa. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



Balance d e T'esorería 

l:n.2;J.•esoáil 
l'or líO plie¡tos d~ ccrtilirados. 
Por ifJ sellos dt 11 pesehs 
Por ~u sello,~ par~ certilkados de dclm ci!111 
Por 1 cuota de inscriptión . . 
Por il listns dt colegiado .. 
Sub.trritndo del local del Colegio dr F,trmnc\urilos. m··~ dt' )lat·t.o 

'i'Ol'AL. 

Gaato a 
Por el 6 Jlúr lOO d~ e.~pendición de t7U pliegos. 
Por el ¡¡ por lOO tic expendición rle 75.sellos de :.1 pe. etas . 
Por el 6 por IOJ dt ·10 sellos de defuncióu de t ) ·.-~ ) 
Por llil sup!f'nwtos de certifit'1do . 
Auxiliar de Secm mf:t . 
l'~nsión a la viuda MI Dr. Cór,Joha . 
<Alnserj~ dtl Colegio 
Gastos de concspondencia 
R~duo del 'l'~léfono 
l{rciuo tic luz cli·dril':t . 
.\la F"ltrat iún 11< 1'. JI. ~~- 110r I.ts t·not.IS dt• Eu,·t·o. l·'~lu·,., . .., y ) [:uz•, 
l'ot· un~ obr.¡ para '" l:liltliott"Ca 
liUJI:t tlrlloc,tl drl CoiPgio oficitil comspondirnb' <Jrsdr el :.1-lo tl t• ,\IJI'il 

¡¡J ~;¡ de )layo 1lr 1~~¡; 

TOTAl .. 

Reaúme.n. 
E u 1. • thdbril de 1 n~s. . 
lugrcsn\lo rn r l 111es do Abril. 

:\ cl\•dul'ir . 
tiUl(A. 

Exi~ft·Ju·j¡, t•n l'(fr tiYn ID~tálirn ''";{el tlr \hril . 

Zíl 

Pta.•. Cts. 

ll:! 18 

1">)0 00 
lt>O ()() 
;!() 00 
6 00 

12 00 
7 .j ()(¡ 

1.112 00 

!'!!._~· Cts. 

ül 00 
~~ 00 
1 i!O 

-102 óO 
100 ()() 

:lO 00 
:lO 00 
27 ().) 
lO 511 
1!1 l.() 

í t1 l XI 

;,tj IXJ 

150 00 

·H2 48 
1.1 1 :¿ 00 

t.5r,.¡, -t.'! 

~lli l ij() 

.i~l:5 1 



Centro Técnico Industrial 
--' ·DE · 

PrJductos Químicos y Farmacéuticos 

ALMACÉN DE DROGUERIA GENERAL 

Especialidades farmacéuticas 
Sueros y Vacunas 

Aguas 1ni nero· medicinales 

~Iaterial de Laboratorio 
Ortopedia, Cirugía 

·Fotografía, Perfu.rneria 



Titular vacante en Moriles 
Por r.:nuncia del facultativo qnr la 

olescmpci•n l~t, se encnentrn vacante la 
plaza do ~ l édico 'ritnlnr en Mori!cs. en 
esta provincin, partido judicial de Agni
h•r. olotmla con el haber anual de dos 
mil pesetas. El pluzo ¡mr:1 la ad~isión 
tic soliritnrles por !:1 Secrct:nla tic! 
Aynnt:uuiento de dicho pueblo. termi
na el veintisris del "ctual me.<;. 

No se ha formulado ningumt rcd:t
mación al Colegio M Mico, por lo que 
puede .~er solicitadu librrmente 1l ich1t 
vac:mte. 

OPOSICIONES 
a p/a;¡;as dt }Yf Wcos agrrgados 
de la _Beneficencia provinc:al de 

Córdoba 

D~l Bolelin Ojilial ro'rres¡l()ntl ientc 
al dla r, del :ldu:11 copi:unos lo ~i
!:(niPntt': 

Comisión provincial be CórOoba 

;\' (•.11. 20QO.- E O!CTO 

En cumplimiento ile acuerdo de cst:t 
Comisicin pro' incialloe dispuesto se pu
Liiopw en el Bolet/11 Oficial t!r la 111'0-
rinria lo siguiente: 

1." Com·oc:u· a oposidones par.t ~u
loi·ir 2 pla1.as de Profesores lll( reg,¡dos 
p:u·a Gtruj[a. :t también para )fedicin:t. 
.1' otra pnra la de Muternitlad. :mun
•·iútHiose las mismas en el Boletill Ofi· 
cía/ de In. pro1•iacia. pré1•io conoci
mieJJto t¡ue ole cllns se h~ hecho al ~e
ilor Gohernador ciril. 

2." Podrtln tomat· parte en dicha~ 
oposiciones los que s.:an espailoles. ma-
1-ot'CS ole ::!<i :tilos. Doctores o Licencin
Íio< en )lcdidn:t .1' Cimjb y arrr.l i t~u 
tener l.u~na t·o•ulnrta. 

.¿; ·~ 

:¡• Se aumitin\u solicilUilCs oloru· 
m~ntutlns pan1 atluar ••n lns oposido 
nes a las ¡¡l.lz<IS mean tes tlc profi'SOrl'~ 
,1gregados.durau tl' el tit•tni!O 1l!.' uu 1111·~ . 
a con tao- ol e!!IIIJ ul ~i g-uicntc df11 al en 
,1ne u¡>arczr:l el oportuno Nlid o o'UII I O

c;lndo!as o•u ~¡ Bo/efin Oficial. 
La · ~olicitud~:s se prt~cntnr;\n en la 

Secrcl<lría de ~stn Dipnl.adón prm·in
cial olurante l:ts horas de olicinn. 

-1. " El Iom! donde hn11 de verili
carse las oposiciones ser,i el Uospit~l 
ole Agudos y la ~poca Cll que t~n,lrán 
Jugar Rerll drt~rm i nado por rl Presi
dente l'O'SIJet·Li l·o IIPI Tribunn l ole C<'ll
~ura . 

. i." 'P:tnlo ~¡ ~uc lrlo a~i~uatlo :1. ht 
)Jiazu ole Pro(e;;o¡- a¡.:re :m~o . romo ~ ~~~ 
tlr iJrrc.~ 1' ilct·crhos so· rou~tl!'tmn t• n los 
artlrnlos -1.-, -!ti. H . J.'-'.'lill ~- •l ema.~ 
concordant.es t¡ur en la s~rión dP ·~1<·
¡Jiros n¡¡regnolo~ hay en ,.¡ Re,dunen
to dPI !'nerpo Mf.,lico •Ir la B~ncticrn · 
rilt. 

lj." 1::1 Tribuual de re tL~ura ~stun\ 
constituido: par~t la pl~z. t ole Pt·ofcSOJ' 
a~rcgndo dr )latrrnid:td, por don l~n · 
rÍquc LtHHI Mar~ínez . prcshlente: JIOI' 
don Emilio Luque ~lm·:t t:l. rlon .loaqnin 
fiótnrz .-\l{uado ,. rlon A r~·;ulio .T. Ro· 
dríguez C.unachci. 1·oca!cs . . v don ~111-
nuel Rulz .\lavn. secretario. Su¡Jlen tes. 
don Rttfael .fiméncz RniY. y don Fnm
cisco Bcrjillos del Rlo. l'nm las pluz.1. 
1le .\l~dicos n¡!l·e¡;aolos 1le Cirují:t. por 
don )(anuel ''illr~ls )fontesinos. prc
siolcnte; por dou' .\ntouio llutiúl'1'('7. 
Sisterncs. don José N~tvilrfo ~loreno y 
don Hnftu~l Ji m~ncz l1ulz. vor illc.> : .r 
don ~lannel Ruiz )h1.1·:t, ~~t· r c l ar io . Su
plentes. non l•'rancisco 131.'1'ji llo~ del Rlo 
r olon /\ rradio .1. Hoolrig-uPr. Cltmad 10. 
Pura l:ts plazns ole Mécliros a~rc¡!a~os 
de ~lcdicimt. p01· don Enrio¡nr Luna 
~lnrtlnrz. ¡H·f•siolrule: por d(on Emilio 
Lnt¡nc Hnr:\tH. •Ion HMllrl Vjti7,quez •l!' 
In ' laza y olon .\1-raolio .1 . ~o¡fri¡! I I PZ 
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Cantncho. yocnles; J don Mnnuel Rulz · 
llluvu . secretar:io. Suplentes . don Rn
ra~:l .liménez Rufz y don Frnncisco llcr
ji llos del Rio. EStos Tribunulcs ten
t!J,\n también nna comisión de la exru
lentfsima Di putnrión. si concurriere. 
que xc componoJr¡\n de las porsonns se
fl alauas en el nrt. f•~ del Heglnmcuto 
del L'uerpo i\l ~clico de la Bencliccncia 
provincial. 

i ." Los ejercicios de oposidón se 
acomocludn a las reglas estllblrtidas 
por el H. D. de '2'2 oiP .Junio do lk!H. 
cspec-in lmcntc en sus di ·posidonPR J ~ 
~ la :Kl tle sn articulo 1-lo: " 

S ." 'l'crminnclos los bjcrc:icios de 
oposicicicc el Presidente Jel Trihunal 

J'cspcctiro c·emitirú u lu Diputación In 
propuesta ncordadn. ncom parc:ula tld c.x
J~d icnw en cada caso para el nombra 
miento tleliniliro. 

Lo qne se hace Jlllblico J~lr:t couoci
miento ele las per.<;()nas :t qnicnC'S JlllC'
cl:~ interesar)es. 

Vctloha :1!! de Abril tic 1!\\!::. F.l 
\'keprtsicleute. Pablo Murillo. . •• 

Como ver:lu nuestros colegiados 110 
se hnhla tic progl'itnuts en la Convocn
toria. Suponemos que podr•¡\u obteuor 
copi:l~ ,)~ ellos. aquellos a quienes iu
t~r~eu esta~ oposccion~s. en la Secrc
tarfn de la Diputación de Córdoba. 

Instrucciones técnico .. sanitarias 
para los pequeños Municipios 

(COIIIÍIIUaCÍÓII) 

tnnnclo en la cawz:t de Jos colectores 
fl!4llcflos pozo>. que se llenen de agua 
dos o trc.~ reces al tUa, por medio ole 
t:\1-ros-cuba.s, t'onstl'llyendo 11 11 lavadero 
cuyas aguas r ice-tan a la alc;tut:ll'illa 
en el pnnt.o 111:\s alto dt> ~st~ o em· 
ple.wdo parecidos mtur.>os. En to lo 
c:tso las :tauas pl111•iales que cor~·au 
JIUI' las t~'tlles clci)cr:\n cunclctci t-:>e a la 
red clo:tcal si ~~ca~ca el agu:t pat·a l:t 
limJlÍe'l.:t ele I:L red y aquelht t iene sec
tión y pendil!ntc :ulecuatlas para r<!l: i· 
loirlnJ;. 
Di!puración d~ las aguas residuales 

(Negras e industria/e.~) 

J\rt. 3\). Pa ra !'<'<lucir los l'Í o!~gos 
de la contaminad ón del suelo y del 
a.!!;U:I subtPrránea no se vcrtcn\n l~s 
nguns re~id na les direct;unentP e u tus 
rnc·sos •1<~ :11!1111 c.rlo' n arro.wo,;) ni fn 

po?.OS ab~orbentes. s:~lro rn los ra~o> 
rn IJIIP el volumen do• t•sl:cs :eguas icn
pur,Js sea nlll}' inrerior (:l:J rcrcs corno 
mlnimo) al que en l•¡l(ll':t ele• P.~tia.it' 11 ~
ran •lirhus cursos d~ a!{llil o los citados 
pozos se encuentren n gran d istnnri~ 
t_;,~p o m!L~ m~tros ) tlo Lotlo poul:tdo .r 
nirul inrerior al de l'Stos. Como rrgl:c 
gcnol'il l srr•i obligatoria la clcpur:l<'ic\u 
•h· l:cs a¡;uas uexras. atm<¡ue sin for-
7•n'l:t lmsl:t limites <tnc la hicirJ•:tll o'X
rrsirnmrnte co~lo.'!lt. Poolr.l par.t ello 
e111 plearse algunos de los procrdimimc
tos que signrn, eu.nt o:leeciún deptnde 
dr las d rcuustaucia~ que en cada caso 
roncnrran. 
a) Peque1ios llúc/eos de población 

:\rt. ·10. Pueden practic;tr ht dc •
puración natnr.tl por el sn~lo con apli
ra(' i(ln al rulli•·o. la hiolti¡!ira artifici·tl 



o proc<-d imientos mednicos. emplr:m· 
do en todos 1~ casos instnlacion•s scn
cill~s. en las que s•' prtsrinda M to•lo 
ruanlo no sea ahsolntamcnte inrlispcu
S:Ihle. 

l,;l depnrarión por el terrrno con 
iiTigacióu agrkol:L convicrw sie111pre a 
las :tglomcracionrs rnrales par.t ;~pro
rrchllJ' los lli'iudpios rrrtilizantrs con
h:uidos en las aguas de alcaut<tril l:t ( 1 ¡. 
Se necesita para practicar el sistem:t. 
t!islJ(!IICr •le wta extensión dr trrreuo 
¡~t ra regarlo con dichas ~guas que no 
hn,le de 25 n ao metros cuadrados por 
habit;mte y que este terreno sea p~r
meablc en prorumlidad tle ti a H me- 1 
lros. El conducto por el t¡ur circulen 
l;~s aguas de la rrd cloacnl tle<dt• la sa· 
lidu del poblatlu (entis:trio} drbc termi
nar en un pequeito depisitn •lcl •1ur 
:tl'l':tlll¡ue la •·~tl ,l e acequias que repttr
tan dichos lfqnidos. decantados por b 
superficie ole I'Uitiro tl t\~tinadl\ a •lt•ptt
I'Ur!us o tlel que s~ extr.tig.t pur m~.U io 
•le bomba.~. norias u ott'll nult¡nintt rle
ratoria con PI lin iJulkado. 

.\al. -JI. Cu11ndo no se dispone rlc 
terreno adcttwdo rcr·ea d~ los ¡miJintlos 
>U acntle 11 la Jcpuración bioló¡ma arti
!idal. que se realiza en d"¡oósitos cr· 
l'l'ados o ,·,inlltr:\S de Jerm~ntat'ión (fu
~os s~ ¡1tkos) y estanques rellenos de 
m;ttcrtalc.l liltratttc.~ ofreciendo mncht1~ 
rngosid::dts (filtros o lechos bacteria
nos). La supcrricic necesari;l p.1ra estas 
in>tal:tcione.,-;·;trht poco •le dos uwtros 
tmttlra•los por metro cúbko de agu:t.S 
llcl(ras. lo que pam mm ¡ooblación ~~~ 
1.\K.JO h:tuil:mtes que dispon;.:a de !'étl 
do;tcal a ht que tl cometan todas las l'i
l'i•·nrlns representa a razón de 00 litrr1s 
Jllll' habitante y día. 80 mett·os t·úbicos 
dt· n¡nms negra~ .r ltiO metro.~ cantlrlt-

( 11 Lo• con¡enidos de nn ki lo dongua 
dP :\IUnt'\rilln •le romJ')I'\f3ÍI'! ión mt•(l h, 
v a l e-~n nlrtl(l "'' lr •IP 111 l" é.ttimr,.; dP pt-. 
se!a. 

-¿; :, 
dos dt• SIIJII'l'fit i~ ¡ma l.t iu.,Lnlacióu de
puntdora. 

At-t. -J.~. Lo~ pror!'<limiento~ mc
dniro;: ~;úlo ¡H·o•htn•u una dt•J•lll';ll'iúu 
mu.1' imperferta pero qut· puede €1l mu
('11<1~ ur:lsiotws ser sufidrut<·: St' rc .. lu
ren al empleo •lr (·.~t;tnqu t·.~ o ,¡,·pósitos 
de sPdiment:wióu donde las a_¡¡; uas JICI' 
utau~rcu ocho n tli1•z ltut·a~ . fh·jandtJ t•n 
el fundo b;tt'I'OS o fangos qut· hay que• 
extraer pel'iódk:l ment~ _ trnicmlo c,;:ca 
w ralor rcrtil iza ute. Los procct.limieu
tos qufmicos sólo se aplican n las aguas 
proce•lcut.e>o •le grnntles c•stahh1'imirn
to.> industriales. 
b} EstoblecimiPtllos colectivos o fin

cas aisladas 
(A silos, Colegios, Cuart,les) 

Art. -l:l. Ei l>l'OC(•dimi~nlo m:\s in
dir:ulo e~ el empleo tic ittstal:tt iones 
bacterianas económicas. totupnestns tic 
un pN¡ueliO drp<lsito llec:mtador \ roln
m~n de l /-1 :t 1 (li MI 1liurio •l t• aguas 
negras) el foso séptico (nrparitlatl it::ual 
ni volumen dintio tlc ugun~ a tratar} .r 
disposición complemettl:tria p:tt~l 1.1 il'ri
.!!ariúu Agrlcola o tiltro~ ""i,Janw.•. 

En el tlcpósilo tleruntuolor quedan Jos 
t·ucrpos extrailos: en d loso séptko sr· 
d~scomponen Jns materia~ recales pro
duciendo un liquido que •l e.~agna anto
uulticamcutc .1' g:tses que salen por la 
tubet'la de e''11t'llitrión de ac¡ ucllos. Co
mo dirhos lfquidos son muy peligroso~ 
¡)(Ir estar ntrgado~ de hacterias. hay 
t¡ue depurarlos p OI' mcrlio •Ir 1111 rlrcnnjr 

· Mtlltem\nco (cntemldo tl~ 4 a :2 mett·os 
•le prornudidad gcncl1llmcntc ) o JIOr 
filtros bacteri:ntos ntdimt!ul tri os. 

Art. -1+. Los fo::os s(optiros 1lebeu 
en lo posible alejat-st' de lus l'il'icndas 
y ser rompletamcnLt• impt•rnt t•a hles. ¡m
tlitJHio ap lir·ursc lo~ mct;ilitos o los dt 
m:unpostcrla con t•n hll'itlo 1ir l·emcnto: 
•ii('hos roso< <er,ín rrrra•lo,, ,.,t;¡IJI.>
eilntlose la nntihl'i i'm por mc•lil• dt• 
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tuberla de sali•h del lfquitlo o dü un 
tubo de 0 '03 metros como mlnimum, 
qne pe1·rore la cubierta del roso y se 
ele1·e un metro más que el cabnlletc 
del tejado ele lns construcciones inme
Jiat.1s. Su capucidad se r11lcuhtd1 a ¡·n 
zón de 100 li tros por pe1·sonn n. SCI'I'ir 
no debiendo exceder ele 2'50 metros 1~ 
nltlU;t iltil del foso. Pam pequeims c:t
pacidndes In seccit1ll cil·cnlar en el foso 
e.~ l:t m;\s ,-en tajos:1. 

Los lechos bacte1· iauos. si no est;\n 
inmediatos 11 lti vivienda.. ser;\n ahie¡·
tos . y de lo cm1 t rario trndríln la tapa 
pcr fo ratla pam lu tl iPjor ent rarla rlrl 

Ultima hora 

fl BHlflnCl Dfl COU610 DI HU(R fftn~~ 
El Dr. Isla. subsana en atent:t carta 

que recibimos al cen·ar este B OLETJ:-'. 
el error qne aparece en el Balance t!e 
ingrcM d!'l Colegio .PI'Incipe de A~tn
ri_ns y qno insertamos en anteriores ptl
gmas. 

En dicha can a .. que 110 publicamos 
por fu l t.~ de es1111CiO. JlCI'O f(IIC OUI':I ;¡ 
disposició11 ile 11uestros com1¡atleros en 
la 'fcsorerfa del Colc,[!;io. se conlirma 
que fueron ·nos ~oC las pesetas que 
en 1U2:l envh11nos al Colegio de huél'· 
fanos. eomo se tlc<l u cía dt• nurstros li
uo·os de Caja. 

Nuestra fiesta a San Rafael 
La Junta del Colegio Oficial de Fttr

macénticos de é><ta ]JI'Ovinci<l acordó 
po1· u1mnimidad en su últinHI sesión 
proponer a nuestro Colegio que las dos 
entl c l!lole.~ OIIC i illes Ol'~tmnz:u;w ,. co~
t~:nan tl •·~ lt· o•str mio: .\' Jl<ll'H lo'sllcr 

aire exterior. intlbpensablc pa 1~1 la oxi
dación del nlluente del foso séptico. Su 
superficie se calculan\ a base rlo uua 
dellll l'llCión de O·f)(l metros cilbicos por 
metro cuadrado y dla. 

Mt. 4iJ. Se ¡Jrohiue por se~ · peli
groso para l;t sal mi pública : 
' u) Emplear las matcrins excrcmcn
tkillS brntns parn el abono de terrenos 
que no sean tle alto cultivo, a condi
eión. en estos, de encontrm·se a mi'1s dr 
200 n1etros de poblado y' conviniendo 
siemp1 e cubrir con li!!"el'll cnpn tic tic1·ra 
dirhns materias. 

(Se continuará). 

sivo, }¡¡ rnncióu religiosa que tlrSt!C Cl 
de 1 8~& vcnlan celeiJrando particular
mente ni Jlre<ingel Snu llaf,lcl los seno
res farmacéutico.> r médicos. 
- La· .f,mtn de 111icstro Cole¡(io acogió 
con venladero entusiasmo tal idear tt·
uieudo en cuentn. entre otras coliside
mciones quP pueden verse en la ¡Jri n ~t:~· 
ada t¡uo hoy publicamos. que ;1 opi
nión de cuanto.~ comp1u1eros fueron 
consnlt:1tlos parl.icularmeuto por los so•
liores de la Junt;l, era en un todo m u¡· 
fai'Orable. acordó Hccede•· a lo IJ I'OIJ1les
to por el Colegio ele Farm;tcéuticos. 

Diclm fiesta so ha celebrado con h 
solemnidad ncostumbl'llda el próximo 
JlflSado dla onee. lli'OIHIIH'i1rndo en ella 
un hermoslsimo panegfrico el R. Pad re 
Fmncisco Messrgner. dr la Gompallla 
tle Jesús. y asistiendo gran número ole 
compailcros que ron su presencia han 
demostt·~do que no ha •leealtlo el en
tusiasmo que animó a nuestros rolc
gns de lmce novenbo v ocho ni1os, p:r l':t 
solemnilar nno de los dlas del octal·a
l'io del Arcangel San 1-/af<lel. )let!icina 
\le Dioo ~- C"'"'Lo,\\o 1..\~ Ctir,lohl\. 
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Miguel Agüeras 
Representante general para España 

DE L.h C ,ttt. S .A. 

KARL G. GÜNTER & Co. G. m. b. H. 
R a yos X Diatermia 

A lta frecuencir'l 

A mp!Jl/a¡; Roentgen SI'C(tS :ti con t•e(t'igel'((cil)n. 

Equipos y tubo.~ Conlirlgr.. 

Soportes y me.~as m rl inlógü:og. 

7 olle1 ·e~ de ¡·epm·ctt irmes. - l'e1·Nonal tr1cnü n 

e.~peciali::arlo a di.~pnúción de mis cliente.~ . 

Labo1'0l01'in Haain-(otogrd(iNJ en m sa . 

Material espfcial para Laboratorios baderioló~icos. 

Plol ans~ prcsnpne¡;Los ¡¡am i nsb\ l al'ionr~ rompl~! n~: <lo• 
Oahinete~ ta l'< lito.~ y IAhorntorio~. 

Tallere3 y oficina;;: Ponzano, 5. • Zaragoza 

rs~R~ICJOA MOISÉ~ 
Económico preparado que, a su primera aplicación, cura 

radicalmente la sarna, sin necesidad de baño. 

Mue~lras ~aia eumos a ~is~osi~ión ~e los señores Mé~icos 
~ataría: ffiOISES mORENO. - Pozo~ 

-- - - ·-- ------ ----~-~ ~---
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