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MODERNOS CONCEPTOS SOBRE TUBERCULOSIS 
pOI' el Dr. Justo Caballero Fernández 

)lfédico de Sala del 7{ospilal 61ínico, Jjacferiólogo de los .Coboraforios 
~ n¡unicipales.figudat¡fe de la Facultad de )fledicína de .lJarce/ona, efe. 

l'ro·oc •!H•Ios por el IJI'ohlcma u:(dico 
y soci.tl t¡uc enden.t r>l:i polimurf;~ 
éllfl'nn~dnd ~ inu·ig:tllos por las ícorlas 
du \o'crr:lny de Hal'ctllat y 1' 1;\, hemQs 
rm¡u·endido e:.luolius, dt• los que y~t es 
dable thlucir Jl¡;tuws cwrlusione:.. 

En tst" prillli'l' nrtirulu. tle los que 
Jlt'l•'•Lmus l!lict'ibit ~ubn· d mi,mo asuu· 
to, Ut).> contct.tal·enu•s c•m exponer d 
cuan¡,lo t¡ue teuemos sobre tnLcrc•.lo· 
sis, dCJolnuo pam o:1·os HIOintnlo J~ na· 
n nrilnt de uuestros tl'itb;lios 1' el anli· 
lisis de los rcsult tdo.., ohll'l;idu'·. 

Es. ¡ ~ll'a no~olros. incontrorrrtib:c 
que las iJca;, U.tctcriolti1d.::ls l>OLI'c el 
rrJor tlrl hacilo de 1\orh, tlltcn s..r to· 
t,;.lmentc moJiticadtH. l~stc bacilo o no 
es mJs que una tlc l.t~ forma· ,¡do¡¡ta· 
taJ;¡s por los g(nncncs tuhcr!'ulosos o 
existen nrios mict'OtJr,:auismos. cual 
ocurre lU los grupo.> tthlO. mcl it ensi~ . 
dlclcra . 'l"" pre>cnl:t ndu M>lo diloreu· 
lÍ lS olt r,¡r.¡¡ O eoJ!~Cie. J!UldCU OCJ>iO· 
n:tr i li·nticos cfltlos tu u! borubr~ y 

transmumrsr ellro;; unos en otros S<'gtin 
i<tS roHJkiom·s dr ~u lltcd io ole vida. 

)1:\s como en J!t•d ic ina los teorías 
driJrn solo cxpo11ersr como cousccncn· 
ria d\) lo que la pr,\ctica o ll'. expcrieu
tia u,~ rfrelc romo t'ii'J'tO, reamos en 
t¡uc s·•funtlam~n[¡¡ t; l mo•lo de pcn$~1'. 

Fur,iu, r l !(J'an bnrl<'ri••lo!(o e'pailol 
1¡.c.;c a los apa~ionamientos de nlgu
no;.¡, IM . ido rl primr·ro que hauló do 
t•>las mutaciones hace muchos altos . 
:::lu~ teorías, ol e wbrn ronocidns, h!m 
lrui•lo •lcftL~on·s L'niu,i·t~lti< e impug
n.ttlorl'S imxluctibl c~: uuis In pu~ión 
h,, >idu la norma ~u l,as pol~micas y 

' ello Jt,¡ Jndo lu¡rar ,1 cmbrollamiento de 
ronro'ptos. 

l\v pOtlcmos dar fallo definitivo eu 
el plrito, 1mi~ lu im¡Jartiulidad en que 
nt •~ halbnnos co locado~ nos }Jrrmit(' de
' it· 1¡nr niu• ruando quiz i 110 sean del 
l•Jtlu ci~:rta.; las conn pcione.q del dortol' 
Fcrr:ln. ts;l ~~.1 io hnbni logrado más 
timur.:s Je gloria con el descnbriruieu· 
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to de Ir¡ bacteria nlfa. <1u~ con todos 
~us restante~: tral,¡¡jos . qnr hnstan pn
rn ponerlo jtmlo n lO$ primeros lJam
riólogos del lnuutlu. 

Caminando por d if~rente derrolNo el 
Or . . \ h'aro Pre~tn . lu\ ll•·gnd<' a ola tl~
moslración de que es dable 1rnnsforn:nr 
<'1 !>arito de Kod1 en un,¡ ba\'IL·rin no 
¡\c ido-t·Lsi l~nle . Para t•ll., te t.astó cul
til'al' ,Jicbo bacilo t•n s.lllgrc ile nn ani
mnl que, como rl ~HCJTo. prr~ nt¡• es
pec.ial inmuniúacl ('Ontra ln tubmu
losts. 

Ravetlhtt y Phl y ,\nncngol !t:tn he· 
cho estudios mu,l' i ntcre¡;ant~s ~c,hrr 111 
bactrriologín dr la tnbri'C'ulosis. S~gím 
dicho· i nYe~ti¡~;adores deben clist iu· 
gnirse: 

A: 1111 :1. forma ll liC ll:tmau bacteria 
de ataque. 

B: otl'i\ infumedia . qnc :.o es m;\s 
que los corpítsn dos de .\fueh . 

Y C: otra de resi. tcnria o ~adlu •le 
Koch. 

Estas formas di fermt~s puellen oh
tenerse tras Psp~6a lr~ nt<mipul-tciones . 
Citaremos alg"UIKI. Se infert<l m1 tone· 
jillo de inc.l ias con t·uttir,l puro !le lJn
r ilo rle 1\ och \' al utP~ s~ ~acrilil'a el 
animal; con lit m<ls cxqui,ita a~rpsia 
se tritura el bazo en un mortero cou 
aren:t o polro de ridrio, se aíiadcu unos 
diez ccnt!metros cúbicos rle r~ltlo pep
toni~aclo ordinario 1' ·e siembra esta 
enmJsión en matrarcs de caldo ncmro 
o ligeramente alcalino. Eulre uno y 
ocho d ias se ohserra en la marorfa de 
los matraces (~icmpre rplt·da a l~nno es
ttlril) la germinación de la bacteria de 
ataque. Toda Y la se obt iene m;¡~·or nú
mero de colonias si al coba1o inleti:Hlo 
se le inyecta una dos i~ nlort,tl de tn
berculiHn y se le ~ll t' l ifir.1. hnd~tHlo 
luego las opemt'Í•Jne5 iodic.ttlas. cuan· 
do se vea que está en rbperas de ~ ~~ 
cumbir. 

Pero el Dr. Plá y .Armengol cita 

tnmhién pror~dimícntos p~ r:t obtenci· 
in t•itro ~~tas rnul<1ddn~'• 

La l~u· trria inlenue.lia, 11111 \' ahnn
daute en el c:Num. ~e tt~msforma eu 
),actcria de ataquu con solo sct·inr va· 
ri:1 ~ '''•'f·' lo~ cnltiro~ en caldo cou 
sncru t uht•t·culoso primero y ru caldo 
ordinario. dr~pué~ . 

p,,r ol m partt•, ;i 1111 ¡·ulliro de ba
cilo üe Korh NI pat,tla g-lkeriuada se 
tl'ilnra . rmnl>iona ron raldo y siembrn . 
('0!110 1lijimo ¡mra el bazo dr' rfln rjilllo. 
·~e obtienen m:\lr;lces con bacteria de 
ataque. 

C'omo nuestro :tclual ohj~to no es ha
rrr un e>ltnlio hadct·iolól(ico de la tu
hcn·nlosis. \' ' i henms l'il.tdo lodos rs
tvs hecho~ litt ~ido solanwntc pnr,t [uu
<l:uueutar Jlfll' lrnhnjo~ de L:lbomtorio 
los siguientes conceptos, d0ja1·cmos yn 
e~ta ruc~t ión. 

El bacilo de Koch 110 es, pnrR'. mJ\s 
•1ur una dr las formas de la bal'Lc rü~ 
tnhcrcuiOlia y. por l.1nlo. a mJ\s de lns 
dolencias a ( l clehidas. dcueu hoy cou
hillera l·~c 1'01110 dr :Jn:\lo¡tn ualtlralcza 
!m, tnferm<'limlc~ orasfouad: t~ po1· l.t~ 
Oll':lS fOI'lllll ~ IJ IIC )'il (JUCd<\1'011 CX· 
pul•;.l.as. 

Importa mnrho al rlfnico. y m:ls aún 
al lt igieni,l: .. ¡·l r·m1oeimit•nto dr los 
c~lados !l<ltoló)('it'os. que pueden lla
mnrse ]11'\' pnr:t o .rnxta-bacilarcs. o 
únicauwm.:tuben:nJo,os,según ~e utep
trnlas tcorias de Fcmln o las de Ra
r'et llal-Pl:\. Jhís como este at'ticnlo ~o 
lo puede contener nn nnmc(; de nuestra 

liCmlllal a\prrirtwin, no eabr apoyar 
as afirmncionc con d:ttos clínicos: en 
succ,il'os tra~ajos e ren\nlos tunda
ruentos ole nuestM conce1Jlos. 

)Jul'lta.~ enfcrmellad~s consideradas 
hoy como injecciosas ~on Mhidas a las 
lmct.erias tnber!lllru.as (en honor 11la 
ln·•'''e.lncl lltmwt·cmo.' usf a todus los 
goérmené · tnlwr~u lo>os . di ferenl~s <lel 
bacilo de Koch). Enrre ellas citaremos: 



LAilORATOIUOS DEL Xú l!'l'E Df. J.:>P.\:\" .\ 
l'ro¡>ictario: J. CUSf. l'armacéntico. 11GI'Ell.\S·C.\'f.\Lt":l:.\ 

JY.r: .A L A R IN E {Patente 31.9191 
PILIJORAS GRAJEADAS Y TIMBRAI>.\S 

Podew;o on/ipclriúico a base de quinina, arsénico; hierro y ~strirt(na. Do! rfrctos cminrnte
men/e ontlpnlridicos, dn rcsrrllaúos e.rcelemes contra /~da clnSl! da callmfuras. 

Tercianas, ct..1.artanas y cotidio.n.a.s 
:Uedicut•ion anli(lah'ulit·a , la m i1os raC>Ionnl ~ denlill<'" 

COMPOSI(:ION: Cuda pildora comiene: Cioruroúequir.ina, 15 cents¡s.; O.ralalo fer. 
roso, 2 centgs.; ,lrrenal, 1 centg.; Su/jato rle eslricrrina, 1 1~ tle rmlg. con excipiente iJónco. 

DOSIS: En los caso, de fiebre ele gran inle1t>idad, se tvmnrón 8 pilolorns <1 ~ •~1.<\LA· 
RINE• diarias los cuatro primeros dias: (dos a las seis de IJ ma~•na , do; n 1•" ocho, dus a 
los diez y do> o la< doce); .tdurantelos cunl·o días >ignientes (dos entes ele la comida y dos 
antes de la cena); y en los restantes, 2 pildoras diarias (uno antes de las dos principules 
comidas). Es conveniente, para consolidar el tratamiento, ~eg >ir tomiÍndolas ha~ la t• rminar 
dos cajas, que conslituy n una do-i; cnmplela. En las fiebr, s menos arrai¡¡ud<l,, ;e dismi· 
!luirá el tratamiento n 6 pildr rHs durante Jos cuatro primeros días y ~cada LII!O de los res
tantes. Sall•o prescripción fn cultati~a. 

j)ep6sifos: farmacias de ./ivilés !1 del j)r. j(larln (C:órooba), y el autor, 
j)en¡efrio .Cancl¡o, farmacia, Pueólonuevo del 'Cerrible (C:órocba). 
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DJ;;J VUN"T.A EN "lXJOAS LAS FARMACIAS 

COMISIÓN PERMANENTE 
oe: LA 

)unla Provincial de Sanidad 
Cor-dobe 

VODALOL LINDE 

1:\STITUTO PROVI:-JCI:\L DE li!GIENE 
Ur•FcroR: DR. C.\RLOS FERRAi\0 LOPEZ 

Itas; ec.tor Prmi Hf' r\lllfl~l\a.i•l•l 

n,,r~D·utn:~ ot~:~::U~~~~~i~~a~aBo~:~ !·':Mtdt Atrouso xm. 
txpo~itit.nli•doaal de l~d!:1:." eRial ;M. lh~,.~ ltlt 

bABORATORIO: Calle Alfoo~o XIII, núll'. IS (GobltiD cml~. Td~fm 95. flor os de despacho, de 9 a 1 
\1 • la~i~ J .. .:.• uiCt , t¡nlD'I l<' •~. ~li•t·•l.'.rl 'M~ htHtr ri • hJf'·irnt dti ~trn!U, a~· ¡•ltP,_, \"Ül01 1 ltc-hf't, mine· 

r• ;•~._ri.-rrK e, tt.l.JorD ,, _ n:.e-lt• ll tul n l u•, •"u-:no.; lJ;u r;ai!Tif'o, ••rin!l.tl:, ~·~~tlt 11, 1•'1111 t>Jrrrrnf<ntnc, t :¡mcro'l1 

l a r,, Hit~)' tltl utr-•tS o, !j, 1' 111015 f 1: b 1 l. 11 \ 1 rr,.la.-tll~ n f'l11 ur¡:n l 1 qUli.liJ JI, 1-~orlllAth U11C:\JI, iodustrit" 
,. •• r •::nt<r~ •l· .. ~ y r ·, é ..;i··fl... ~ttt<tiN.Ii •• .!.,,,. .. w •• 'l' lA tifbre t.l •t•1oa 1 ara t .ful y tle~n de lh.lt-., ,¡ . 

flli • (l:lt!u'ru:·•~ \\',t,..termu.tl ,u • ""':\'Í 1> (, int¡¡r-<"t"imtl.t l ub•uiU!Ilt:J..S. 
't.\J,L'r'¡ i.'jb')'Jb t . Ati. \ l (t •J \, :"1• •••u J .. ·U·Iú.,? ••hUI·"•·-• t~o~.U•ue .-ruu•••r,.Q· 

tll') {•'"1>111 m~ra. \"J\('t>r.at"'ull &Htha:i ••it"A )' •n:itid,.at diarJa:, K&UIIta.-T"'tan.i• n :.t•s a nar ribi· 

:'G;~~~'f:t6~o~~""fri~~$:r•,•i~~e~~~iu~rd~d~:i!f:t';¡ór~~;»j~~;d~~~~ ~:~¡~de WtlllnJre•, •iD 



la itm~n.•n mnyor!r M catarros (h~ 
n1¡ui 1 or fJUI Jo; rul·rrni]J,n.; p·1l:ncn 1 
re~ . 1011 1 :lriLJ •1·' 1\cwh . fn•·r•m )II';IJH
I'O sujd1•~ qur bC r~>fri;Jo;u mur f .. c il 
mente); gran HÚllll·r•l ,¡,. In~ lh1nH1dn~ 
gripes, que cnn f"l'•'lll'tll' i:, ~~· lram.for
m,m t·H trhuulo.,is rlu ¡mlmó1: h. co 
queluche. ~1'-:IÍI pa·"ll' Í7JI <l•mdlez
Alr: "1'7.' n.11d.as apmd1citis crónicas 
y c¡lll7li miL< ·1' nnn aguda; h1~ bron
quitis crónicas: ai¡!IIIJIIS mmwtismos 
agudos; rtr .. rtr. 

l•: ul rt' la' enfamcclacl~s rifl aparato 
!lii(C5/ii'O. Cc•l,;j,l.-1 111'1•' l'l IIIIJ [lli•el'l ll 

lt•~.1s. , ¡ 1 o t•"'' '· nH.I'h'h. piorreas 
al1•colares. jarin)[itis cronicas, dis
pepsia., ¡u imitil a., , úlceras gástricas, 
ptosis de estc•rrw}[o, crrfm:ledad de 
Rcicllmann. anorexias, apendiciti~ eró
aira (c·cm1o ya clij' u1 ux 1. 1/iarreas y es
fmiimiento que 110 lt·u¡:;u ttiolugl;t dc
tcrmin'l•lil. cirrosis lleplitica, litisio bi
lias , eolemia famiiiar .. .. 

1.;1> , lttr;u i 1:11'~ 1h 1 aparato circu
la/orio i1.dui1Jb w d na1h'O •IIIC t·'
hiiJI•<' rstudian•lo. ~O!t t!l<l;,~ lo~ nm
hi o~ dt• [oliO, I'Í(IIIO O IIÚIIfrll U~ liS 
contmcclonc~ cartli 1!'(1~ . c¡nr no son 
ori¡.dna•las por IP,Í<lnr~ drmr,~t r:l hiP:; 
1lel t·omzóH. La' :•¡ lr1·io~.'c!nrosis ¡;¡_,n 
a mrnn•lo col.~•·rm•m•ilt 1h lt inl~n-:C:u 
lul ~~;r(n\osa. 

En aparato respiratorio l.nr que a• I
n itir, 110r ll'illllalo ·1 ~ la \JXIJcllend 1, 
como wberculoso lodo lo rp1~ no tenga 
unn rli olo ~tin •]U<' dc•jP rl ünimo sati:;
fccho. Fuera dt• !.1:; pn•·umotodcosis y 
lie hs dolrnri:.~ lll'Oidibir•.~ - llllliiS In< 
e1!tt-rn.r h les dt t·;t" apnmlo ~on in
fccdo:;as: pufs 5·'p.•r.nto k.< •lc,:lins 
ni pH!'IIIII OCOCo, r.,(r·•pto<.'0\:!1. trq,rm·!
JIIll. hongos y quiz;i alt1;ún gérmm m<iS. 
d rt·t·lo rlr. mat·hosi~ IIIO~ . ~~~ tkllido., 
al hacilo de Koch o u l.ts had crias tu 
bcl'rulo<:n.<. 

Y l'ii!LOS 1'0:! el ¡:rupo dt UOh!llCÍ IS 

m;is frccnLnl(S " import~nh·.< : las tl••l 
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• l!ruro le la nutrición. I?•' ecnánime~ 

¡·~ r•'l tif.r.1J' rrro•·· ' .1 ,¡ 110, t r.H t·<-
rril•illl'•s 1•l•• a· 1er 1<) 1' 11 1•" ron•)< i
mirntos in.)'l l'i ll't·'i In_ 1nz ••rl"ili,ll~<• 
<'Oillll t·a:l,:t L• n lt•·ra J•lllt·s .' n.ntn·o 
,¡., nHrl osi,:no~. hnl' ' (tiii•!.J IIIIJ' 1111~'
[l·a r l"il'<wa .:¡,,. 

Tm ,¡ o;r· S\·i~cinll ol r l n•·• hf•l>il ii•J •h 
rullt¡ni"r ¡<rup·• •k· alinu ntos ··~ U•·l,jd 1 
a u~a inVJXÍlilt>:Ht t rt'nk 1 ~- 1 n t' tu -.: .1 

dr ln mbm;,, v CIJIHI solo •·-~ daJ,;~ d,• 
mo,t r: ¡· qu~ ¡.., •I:I'llt 'l•o~lll i t·ntos ¡•c·-
1JIIl'I10.s y rnmh ucs "111 ¡•rodn··iolus. l>I t•n 
I"Ir id• ,.,.¡:u. ·' 111 c·~ lc· 1' 1'0 ¡ iln-o·~ ·' 
t;u, ~· •le l·'l ~IIIF~. 1rdu•F'111<1 t• tuho·:·
r•Jlfi!"Í~ . \, pur: g~.·J:tt s qmmh t•c: . ( Nno 
:;;1t·m.i<1 o. 1i•l 1r ,¡ ·,m .. . n.m ii·isuw 
e• ·lto r.:. l1a1 ·111 ti• .~ ·· • la • flurln.,¡.,l. 
ti•• •1'1" todas las dt'st•iacioncs mclaúá
/icas que no reconoua11 causa co;¡oci
da infccc io~a o 110 sean tl<·bidas a ve 
nrnos cxugcnos, sur1 producidas por 
bacterias tubrrcu/asas. 

;,:\~ t·~ 1:1:'.>- 1< .(Í '11 Slll>()fltr ljlli' <e 
lll'O•Illl'l' IXr··'O h• ,'.\'i<IO 1:rit O il \'OCM'· 

t'lll'II'Í;I 1lo• Lll [<IXÍI'II IIIÍOT~ h:arn, a l il:
dr <¡nr ello ,.~ ro ,u(t. .. lo •ll· nna diúlt•
sis'' ;,l L1y a l ~~;• ti t·IJ c¡llt' jllll'fl¡¡ e\plic·;u· 
lrJ t¡n~ ~• '"1 ui;itr., i~~ 

~~~ 1ws r~h·1 lltlliOS ahora nui~ sohr(• 
¡•,lt t•nnto. E:t hrc·Ye ten•l"l:lllQ.< 1>o:a 
SÍÓ~ tll lt>!'i1''1il 1'<111 la d••l•ul,l ••.\IPI I~Í <Í II. 

.\l;;¡¡ 1 •ar~ido a. lo t¡u·• l'Oil~i~llllo 
lfl!Cda, 'lL~ •l·.•·ir 1il> l it~ a/feraci011es 
rnd.icrinas. lan lit;ndas ¡¡ h > anLi¡;nas 
tlis!Ta··ias. 

l.a into~ i· ·~~<·ic'•n silili'il'a h.1 ~x¡.li cu
ol•• l'l jHJI' <fll" el~ l<llll'lt llS <'U,I•Ir\l' d iu i 
l'O.' J.• ueuropatologia; IM h:t -¡, ... ;, s 
lul t•n:ul,¡•" \'di s .. ·l;tl;u:•b un t:uniuo 
qtu· lw •lt t'Oil•lnn· ¡¡ uor·IItl ' • l t·~t· n· 
lll'imi ~utos . llo.1 M' ptwd~ imlicar que 
J¡¡¡y <'OISOS de: Cc·f¡¡ ll\lg i.l~ . ÍHSOllll iÍOs, 
~n l'cnn•·rl mles ole la 1 oluut:ul, lti'kt·is
mn. neumsten i;~ y mcl;uwolia. ~~~~ son 
COt'o'tUCIItÍll le ill¡P ·diJI ·('>\ tU.Jf' I'CU· 
lv~'l'· 
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ERU'PW!V~Ot LÓPEZ MOREN O 
- - - M a r co reglatr s cJ•- - -

Autod:l'.·~ In p•r lR Ui rn Ni1'm H1mt>rt>l d e SiHl ill W ,.u :ll do )tAyo do ¡r,_.oo. t\1Í il1. IU 

A B,\ SE DE :-.:JTR,\'1'0 POT.\S!CO \' PLAI'>TAS SUDORÍFICAS 

Tratamiento de tas fiebres eruptivas: Uirueia, Sarampión, lscarialina, Varicela, Rubeola, ele. 
Fnrn-.acla Lópe.z ~'lot•e:n.o 

C ALLE SAN" 'VICENTE, NÚM. J.7.- VAL 'EN O TA 
Muo.etroa pora onsayo y li toJ"etura 

"\l R~¡>rcscutame en CóJ·rlo\la: RESORES llEilRF.R,\. L'lcano. número 12 

SAR_l\T A" 1 QUINBY === l~ Q N r \ === (IOllll- l.liS ~ILT\T\J DE Ol'l~l:\~) 
Se cura con comodidau V raowez PoJL'l'OSO <l!ltisifillt i<'O.- dr tlxito 

Sulfureto Cabaffero 
Destructor Uu1 seg-uro d~ l Rm·optrs 

Srah i~ i . que una sola lrkdun. ~in lilli•o 
pl'é\'ÍO. lo bat~ ue~aparecer ]101' com
pleto. iendo aplicable <:n todas ('ÍI'· 

cnu~t.tncias y cdadt'S JIOI' su perf<'Cta 
inocuiJ;hl. 

fipartaao 710. - ]Jarc~lona 

E.\' C6HDQil,J: 

Centro Técnico Industrial y farmacia f~enles 

~e¡:uro. E~¡w.: i almeutr ret·omend;H'o 
t•n ~l lr~lamiento de lns trrponoso
mia Íi:i UCl'l'iO~'IS. 

lnboloro.- No probuc~ !Siomatitis 

DEPÓSITO GEKERt\l, 
para C:órdoba, )ñá/aga y f1ádiz 

Genlro Tecnico Jnduslriol 
de Productos Químicos 1 farmacéu!icos 

Maria Cri.~linn, 4.- Teléfono 287 

CEREA LES EST RA DA 
Extracto de cereales y leguminosas, conccntJ·ado e inalterable, 

de gran poder alimcn¡ icio. 
No produce fermentaciones intestinales. 

H. t51'RHD0. - fu'i'ii'l'(tCÍ'u\;lC'V - P'ú'C.'i'A'<, G'<,'i'A~ 



Muchas dolencias de los ojos. de la 
nnriz. de los oidos. de lo~ rir\on~ (~o
bre tüllo. un con~id~rnhlc número de 
nlbuminurias¡ y del resto del npamto 
urinario. de los ór'!¡;nrros g~rr itales. de 
la piel. rte., sorr dcuidas a baelcrias 
tul errulosJs. 

No nos ~s dnlM extendernos mils tn 
est~ puntos, pmr no lnrer excesi"a · 
m~nto largo e.<te trabajo: mmos a des 
cl'ihir· nlg-uuos sir.d rome.~ que p~rmi tan 
ni medico din&nosfil':ll' lu n:rturalcZil 
tuberculosa !lo la dolencir\ ~Iris precis1 
antes 1•olre:r r. renvrrcrr la ditc:enci 1 
esencial entre lo oue arer se admitla 
como tubercn!oso )· !o que l.oy apnr.ta· 
mos romo t:tl. 

Los médfros oia,!!llOStirrihnmos tuber· 
cnlo~ is ruando lrall:ibarnos rlaras lesio· 
nf!ll en pulmón. peritoneo. nrticulncio· 
u cs. cte.; y hnsw t)O l'alt:tiJ;t quien afit·
mnse t]UC todas las dolcnri~s rtil¡netn· 
dus como h;lt'ila!·r~ .1· r¡ne r traban con 
nl.ltira [Militlntl hah'an sirio morbo· 
si>rnos de otr,t naturaleza. 

Ran tllat r Pltl. pn~~rnndo un serri· 
do i nrakuJa bl ~ a la l111mnnidnd r ,¡p. 
llOt:llldO el v¡¡]cr ur S lS ltl'iri le.i iados 
~~·t·cliros , han logrado exponer hipóte
sis. t¡uc no sou m;ls ' lll f' fiples int··r· 
prrtnrionrs dr lo <¡ut' la t·x¡~ · ritncia nos 
tt ~t·tia . X o es, dicen. rl tuh'rculo la 
lc~ión fmulun¡cntnl de c<to.~ pawlogis· 
mos, ~ i 1ro la iut\amadón. !le aqui un 
concepto :m:\Lomo-pahllogo qnP hace 
,·amuiur In raz ti e lns cucstionl's. 

Pero hny m:\s; 11 cllnira ostN.la li· 
JIOS frecu"nti~imos dt cu r~rm''" con es· 
lados patológicllS de '.·ario., (,r,!!ano,~ o 
~islcmrr s . ¿Es •1nr tientn tulx>rculosos 
todo.~ 1' rada uno M t·llos? ~ada de 
eso: estos cuadros ~ou ptw isumcnlc los 
nu\s intrre~nntrs y n·~pond¡•n p~rlrctn· 
urente a las toxcmias tubcrculos.'l.•. 

Hace ra n ito.~ muchos dermJlólo~os 
atlmilian· la exil;tencia de l~ionc en· 
t~neas, a!irnpadas lljo el nornhi'<' d~ 
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roxi-wterctllide.s: m•l~ r tles idea.;; que
dilban s rmam~mr ohs~m as lwsta los 
trnhnjos .de Ravetllat .1· Plá. lloy yue
de cn11ncrnrsc· ],¡ tl orü en !.t srg nneu~e 
fomw: 

Eu !a prt\ctin. tr .. lr·~ lo• indi-ritluos 
somos rnl:Prculo.<o< ti••<•IP los primeros 
n·los 1le In l'itlu: <'S d~ir. to:los hemos 
su!rido el al.lt]U~ de I!Sto~ g~rwenes. 
Lo general es qnc. l"<'nridrt la primer 
aromeli•h, los m;rro1rios o;e ~c:m toncn 
en rincones or;r.lnko<. con prc forenriu 
~n los gang-lios nu'''nléri ·u y meJias
tlniros, p~rm me~i~r.clo .di! indc~n idn
mente. 

Por las condir iOJP > d~l ~ujcto estos 
gfrmenes tnhrn·ulo<o< ~ tn¡diur.a n•s uo 
abandona't Sil rcduto y no infectan 
oLt·o~ órg,mo~ : m:is su d do. ~· <' t•olnción. 
sus proce~og mel·turílit·os. ocasionan to
xinn ~. In~ que. pnsan•lc al torrente e ir· 
culatorio prochweu n lte1~1ciones varias 
en dir~rso< ór~.tno~ . 

Y ~i In crohwiJn tl•' la .Jolenci 1 st 
al amlona n su . .; propins f tw~-,.1s . o si el 
pacit•ntc presenta cn f~rmcdndPs int er·· 
¡·u r·r·erltl~< . purrlo ot·trr·r ir '1 11 ~ ttbttHdo· 
nando los gérmrncs Sil Jlet·JoJo el~ la· 
t~ucin gnngl ioMr. ]l i\J luzl'nll una in· 
fe~ción arl ira. Ult.t t ulol'r• utosi<: ch\.~i
ca. 'n nlgmrn pordón ds la eronomla. 

El problerm, <' •• pu¡•<. ,Jo cat•ital im
porL1nri~ cllnica e h i~i··n i t·tt. pu,~s bits
In fijarse Pn t¡rw Clll'llllllo c'SLas dolen
cias tlo tnbercnlosis latentt' es dalolt' 
evitnr PI Msnnol lo d•' una fm·nt;\ d .i
~ka . ¡ Cstamo~ cu carninv d~ desterrn r 
la t~rri blt• peste hlunra . !!l'ncins ,t lo· 
estudios de espnftolc~ meritisimos! W.s 
volrnmos u nuestro <'nmit.o. 

,,Cmir~tl o el mt'·•l ico sospeclmni que 
est.t en presenri,t de 1111 rnr<'rmo tnbrr
cu loso~ El rl ia¡;nc'tsLio>o pucrle harcrst· 
por· exc!usión .v dirccmmente. 

Delx>mos pensar en In tu h,>ryuJosis 
si1 mpre c1ue n'amos alteraciones puto. 
ló.;icas. que no >can drhitb s a una ca u. 
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Instituto de 5igiene y Patofogía comparada 

del Provr!so~_ a. Cas t~ej óa 
Callu Sevilla, 11 úm. 21.--Córdol.>:t 

.Análisi:> clín ico~. - Vacunas, vi rus y f<!rmcntos.- Vacunas 
aut6g~nas. -Suoros y vacnnas para ganadería. 

r FARJM:ACI.A.' 
DEL 

Doctor Guillermo Escrivá 

1 

Calle San Pablo, 3 y 5.--Córdoba 
Medicamentos puros.-- Preparaciones 

l ~pinalcs.-Laboratori o do esterilización. 
~xigeno medicinal. 

i MUY I NTERESANTE ! 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, nn n~. M. ~ . ~~~~m~~ 
(Cnll4.' \ 'h·g ilio ,\n; ulln , m'nn. 6 , J.\1~:\' ) 

CLtra en wuy pocos cUas nulicalmente: Eo.emaS, H~.:r¡JC:,, Erupciones de los nii10s, Snrna, 
Ulceras, Erisi¡>cla. Granos, Escocidos, Gnctas, Sabaitones, Quemaduras de primer ~radu 
y dCnli\S ENFERMEDADES DE LA PIEL 

1\ ,.eln \ ' , ;-· , ·ea•i• •·••>~n ltnclos soa·¡ll·endcuje~. 
Venta e u toda> las Farmacias y D~o~ucria>.-En fo rros a 2'25, 3';;(1 y 5 ptas. ,cgün tamaito. 

U'V}AillJ\ P-" Crírrlnha: CF.NTRO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Se concl)den ~xdusi1' 1t' ¡~1ri\ d Extnwjcl'o. 



sa que deje safis(uho en absoluto 
nuestro espíritu. Es decir. aquello que 
no sea dt!Ji•lo a otra infecci•in dara· 
m~ntc patcntiz.~blc . o a una i.tto~ka
ción e~l>!{~mt. o a una n~opln ~ia: nnis 
no daremos como i'~lidos los :;ocorridos 
1 des;~credilailos tópicos d~ artritismo, 
l1cut·osismo v otras variedades du I:L 
mi~ma índole. 

Directamente es dable hacer ca.si 
~icmprc el diagnóstico, fijimdonos en 
lo.s sin lomas que vamos a éXponer muy 
llrcl'ontcntc: 1 

a) Herencia: Preguntar con in~is· 
tencia si procede de familia :ntrltita 
t:) o claramente tuberculosa, ¡10r la 
salud o muerte d~ su~ proge111t0rt! ·, 
avct·igunr, i han tenido hermanos o hi· 
jos que fall etierau de meningitis (tener 
~~~ c·uenta qne la inmensa mayot·la de 
iullumadoucs tle la~ enroltnrns del M il· 
ro.cjc son tuberculosas y contagi:L<las 
de la uwure ni niJ)O). etc. 

b) Coum~moratiros patológicos: Tie
ne e~cepcionnl importancia el haber 
padelido ciertas in lecciones (tos r~riua, 
cntm·ro~, gripes (tnbcrculosas, como 
dijimos) y sarampión, el ha~er vre
sentndo temporadas de anorexia, de 
tlispepsidS, d~ alteracion~ lnncionales 
del comzón, de trastornos más o me
nos ligero,; del psiquis. 

e¡ ' Sfntom~ respiratorios: Es muy 
l<ltil hallar pequetios signos, si se bus· 
can bien y se s1ben apreciar. Asf,. se 
eucueulmu 1.onas de maro.- matidez 
que otras a la percusión, trows Jc pul· 
mJn doude exi~tf ligera disminución 
del mmmullo l'esicular, ruidos de froLo 
plem'lll, etc., reYelantcs de lesiones 
presentes o pretéritas <le pulmón, brott· 
qnios, ganglios o tejido peri·bronquial 
r pleum. 1 ero, no nos cansnremos de 
l·epetirlo: lwy que fijarse e!t que la in· 
mensa •mayor/a de los paetentes cuya 
dolencia estudiamos, no son tubercu
losos pulmonares¡ ~· que. por tanto, 

"/..."1 
solo det.emos bust"tr pc.¡uo:l1fsimas al
tí'rndones de pnlmón. a 1't'r<>S tan tli
minma& que no son dluicam •ut~: patcn
tizablcs. 

111 Sintomas l!'t:u~r.tl~s: 
1.' Fichre: 11111~ fn'Cul'nf t•. E< pr~

ciso s~ntnr como indiscutible en In 
prMliJ'Il. que son pa l oi(IJ.(ieas to,las las 
temperaturas mantenidas por sobre 
B7." r: asl romo las v:u·inrione, de m~ 
u~ :, dedmas a l J.\'l':\UQ entro la tem
peralnr,t máx ima y mfnimn en 24 ho
ras. E'te síntoma hay que huscarlo 
bicu. muchas l'CCCS, para rn•:Ontrnt lo 

r.~··isn apuntar lu• Lempél'ltturJs de 
tord en hora: n~l ~e dcsrnhrrn lns M
cima~ \una. dos y l1nsta ciuco) in~ospe· 
chntlas ,. se patcnti7.a l.t inestabilidad 
termica. de gn111 valor dingnüslieo. 

2." Astemia !(encJ·nl izntla. Ostén· 
tause tipos clínicos con deuilidad de la 
fibra muscul~r lisa rlc c;.tómo~o, inLes
tinos. rcjigas, etc.; pero el s tgno Dl <lS 
notable es el c:msnncio mnsculnl', oeom
p:u-,ndo a ,·eces de dolores, consiguien
te a wta marcbn. n una sesión de gim
nasio. cte. Hay que hnc(!r notar que lo 
IJeculia r d~ esta astenia es que no des
aparece cou el sneilo; los enfermos se 
stentcn más cansados cunndo Ynn D. le· 
mutarse, que cnnudo se w~Lierou en 1& 
ca m o. 
• 1!.'' Impresionabilidad ner\'iosn..

Son los sujetos ~· uuls f1ici hncnte alte
rables. lo mismo por una tristeza que 
I•Or una alegría. iMntic •mente por lo 
propio que por lo ajeno. 

4." Senales nrtrttica· (?) Siendo 
muy frecuentes los rr.um11.tismos, los 
cczcmns. las congcs~iones do diversos 
órganos, las litiasis y menos In pl11co· 
nuria. 

Y e) Sin tomas de los do.:nuis nllara
los: Busquenso lo~ t·c,·cladorcs de las 
alteraciones Je apar,tlos dig~sth·o . cir
cnlutorio, internas cudócrino y ncn·io• 
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Laboratorio Fat'macéutico A. G A R CÍA 

L U QUE (Córd o b a ) 

••SAR NO CIT .... " 
LO<lión tmti psórir~t. Dm;apariei6n do la ~nt·nn ron una sola 
nplit·aei6n . 

Pastillas peoto~·ales "Gloria" 
.\ brt~ • do u<JL':tÍ rm, acónito, llihorato do sosa y h<í i~Dmo tolú. 

" CA.T_,T_,ICIDA A . GAl~CÍA" 
c~ü los y dureza~ dosapnr·occn ('On ~sic cspccillco. 

DfP ~ mHRIO~ : [st~blcimienlos D~lm~~ Oli ~ eres, ~. ~ .- ~H~W~ ~H 

~--------·---------------
LAB ORATORI O CHÍMICO FARM AC ÉUTICO 

'V . BALD A C CI - PISA 

Yodarsolo 
1/nf~tismo , escrofulosfs, 
enfermedades pretubucu• 
losas, de los huesos, etc. 

Caseal Calcico 
fJU• l# b rtc,.oprot~lnfJ!t.r.tpl~ 

p ulmonfas. septicemias, 1//us y 
e tras infecciones afudas y eró· 
nlcas 

Zim~ma 
(IJitrocnzi.~J·!JemostJtlctJ 1/J/Q/dt/t oJ 

todu les ircmorMglu. 
' 

Aglicolo 
diiJbetes y glicosuri.t 

Los soiioros ~·Iéd icos sírvnnso pedir· muo~lras gratuitas y l it~ratura al 

fluente ~~ra fspoña: MARIO VIALE ~ lorre~ Hm~t.l · ~~Rm~~~ 



~o que queJaron expuestas como tnLer
rulo:;.1S. 

lll:'ts lo que tiene capitnl importancia 
rs el hall,l?.go de l'nrins nlter·adones en 
dirersos npar:\lo ·. Podr¡\ dudarsr de In 
etiología t!e nna afm ión cnnliaca. pt
ro Mlw pt ns::rse en tuberculosis siNn
prc que rn,l'a acompni.ndrt <Ir allerndo
ncs f(rnnrlrs o ¡~>i¡rwiras ,¡~ riiron. hfga
rlo. e~tóma.!iQ. psiquis ... i 1-'ij.r r.-~ bien 
en qnr solo. lo r·r11ef iremos mM re~ 
1111\s. !:1 lnl,er·wlosis, la slfilis v el ¡,a
lndismo pueden en nurslrn J>atria pro
ducir ÍJJtit\ ic rdo11~~ ' rót.icas. junto con 
los ~-~neno:; ex(!(UlOS y In~ rwoplaeia~ ! 

Y con ~lo dnt"<'nro · ¡iOr términado 
este primer articulo. )l;is antes in isti
remos un nwmrnto sol•rc alg- r'nr llllnto. 

No fa ltar·:'t ll•dor que eren ftlnbísti
co. exagerado .r has tn f'nlto tle sentido 
prllctico crmnto liemos escrito. Si todos 
somos tuberculosos ¿paJa que preocu
parse>. ¡metle decirse. 

Xosotros aseglll'dll:os qnc este nuero 
morimiento rir1:e incorJtrorerti bies k
ses bacteriológicas ,1' clfnicas. Con el 
trnnscu1-so del tiempo se modifican\u 

l!b!l 
tloct riua<. se aclarar;\ u conceptos y h l · 
hró que rft' t ifkar t·l;\s o nwuos: pero 
n eeruos hrmomentt• <¡uc ha,r que bns
Ci\1' en los microloiils, lo r¡ne iutcn tli ha
mo~ hallnr en d 1\ci•lo t'rrko, en las 
discrnsi:1s. cte .. y qnr son mani resta-

1 ri(lnrs de infecriún por bade~i:. t nbcr
cJlos,rs. muchas tlr 1 .1~ doJ,•nci,Js que 
rn 1~ t ratmi<L~ "-' l'Ot sitl ~ran de• rau~a 
de.,l'vnvcida. 

Solo rogl\1110~ a r llilll tos nos lean qut• 
pi l'n~~~~ en lo que .lrcimos y que lo n•
cncr•lcn cnmHio se ha ll~n •·n I•I'CSCtl(' ia 
de 1111 r•J~o el mico inrluihk en l,ts t!r~
l' ri¡M'ion~ tpr qm·rlnrun l rt·rlra~ . Y si 
d enfermo no mt·j(lra . o SI' ali~i .1 puco. 
por el trntam ientr instit.nít!o r¡n<' 1 ~ 
enre como lu l.~t· n·n lo'o _,. 1 ~ aS('?UI'illnos 
' 1 "~ terulni ~xit•ls inso~perhatlos por t'·l. 

Y l'nando. t·on <'1 t ie1upo. se rayan 
im¡tonirndo ~.stus iJ•·as. que no 5C o!Yi
tlt fu~Nu r~pai•olcs los henemüito~ 
hombres que r(•aliz.¡ron los descniJri
miento.> qr:c ¡wrmi trn ni hn¡.\11 r hrllus 
esperanzas sobre el porrcnir de tantos 
<lc~~n1cindos pacirntcs sobre la l"itali
dad de la lt uomnidud. 

Editorial P. Salvat...Calle de Mallorca. 49.--Barcelona 
"Doptcr y SacqiWil<'C. 13.\CTERlOLOOLI , tomo 1." (2." <'• lit' icinl rlr -1-! J.J ¡Híg'i

tuls con J ll<:i graiJ,Ido.> en n~gro y colore~ . llú. tirn. 11 pcsrtns. 'l't•lu. 17. 
L. Thoinot.- TR.\'I'A DO DE )IEI)[CCH LEG.\1, tomo t. "(:!:' e•l i~ión) . !.a 

obra lonuaní dos tomosr n rwtro co 11 1.-122 p;i!!it as _v Ot-l I.iruinJs con lJ ~I gr-n· 
hndos. 

A. L1t~tig y G. Galcotti. -PATOLOOLA OB~bR.\L . t·omo 2.'', ron nnmer·o os 
grabados en neg1·o .r color. La obra en rústica . fi2 pesetas. '.l'rh1n 1•nstn. 7-!. 

P.\liARQUET0:-1 (.\gcndn )lt'•lil'a S.tlr:r t panr W:2::S). Un l' l~g.lntc tomo en
cuadernado. de unns GOO páginas. ilustrado con a lguuo~ g•~Jbntlos. Precio: 7'ü0 
pesetas. 
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VINO fJINEDO 
T úni c o n u t rit ivo 

A LA KOLA, COCA, GUARANA, CACAO - -
Y ÁCIDO FOSFÓRICO ASIMILABLE 

S.ILI IJ, J l O OR r l-' l"ER 'Z<i 

Po~eroso alimenlo ~el cere~ro ~ ~el sislema nervióso 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO -------

~- PALMIL --
JilY.I: E NEZ 

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

Oe~oallarlo de utos prodYctos: mmoo PfRII on Mouno.- Hpartado núm. 4.-SHHIHftOIR 

GASTRILINA 
Grnnnlado 11 base ole Orlholo~fnto 

diOO..lico. •·nrbonnlo monosó"ico r 
oxido magu~sico. utilísimo lmn el 
tralamieuto ele tod,as la~ nfe~ciones 
primitivrts y ·ecamrla r ia~ de tipo 
quimico hiprrclorbídrico: GA THI
'l'IS hiperdor·búll'ica . . clilntaciones. 
últer:t.'l ~\otric:ts . coliti · ton r.llre
fiimicnto. hi]Jerrlorhid ria por apt•n
lliei tis. por litiasis bilia r, ¡¡or· ti'RS
torno tle luo ghtndnlas !li! secrl'dón 
internn . etc. 

Prepara~o por f. RUIZ, farmacéulicu 
BHII-fUI-:G.\. (Guatlal<ojara) 

En Ce rdoba: CIHTRO ltCHIO INDUSIRIAl 

DRO GAS 
Productos Qnímicos 
y Especialidades Formocémlcos 

1 Anuel Avilés Marín 
FARMACÉUTiCO 

SUCESOR DE L A 

« ~nión farmacéullca ~or~o~esa » 

8, Claudio ~are~lo, 8 
TELÉFONO 165 

CORDOBA 



~u~stion~.) .)anitaria.s y social~.s 

LA PROFILAXIS VENÉREA 
por el Dr. Siollia 

Profesor de número del 5ospilal de Son !Juan de Dios, de madrid 

La prolilaxis indiYidual si ha de con
seguir aquella eficiencia suficiente pa1·n 
ser ütil requie1·e los part it:ulares si
guientes: Oficial. pública o rcglamen
tndn. para obligatoria. Conocerá al ma
yor detalle las fuentes originales m~s 
importantes del comngio y las causas 
esenciales a quú s~ deuen la g¡·au pro
porción de estos. pam lo cual el Cemro 
único cu{·a¡·gado de su disminución o 
extinción, recibir:\ parte diario obliga
torio no solo de los clislintos centros 
(hospitales, consultas, dispensarios, et
cétera), oficiales y pri1•ados o de parti
culares sino de todos los profesionales 
que por su esperialidad tienen que co
nocer de esta enfermería especial. 

Como la' prostitución es el medio iu
re.:to donde se atlquiercn en mayor lJI'O
porción o porcentage estas enfermeda
des, seit:üamos en general y ¡¡articular 
cuales son las lesiones y localizaciones 
prc;eutndas 1101' este considerable ,r de
primido sector social. !lomle estrtn con
seturl inario el complejismo 1·cntln~o J' 
su cronicidad, que decir prostitución o 
dedicación al comercio sexual es tanto 
como imlicar l'enereopatla indefinida. 
. Lo prcrentivo, lo profil:lctico no po

dn\ esperarse de tm solo me1lio 1)01' 
moderno .v encontra1lo que sea ni de 
una sola iuyeccióu. Se impone setllli:u· 
a hL opinión la seriedatl a que obligan 
los efectos ven~•cos . para su prerNI· 
ción y extint"ión. lo iudi pensable de 
saber lo que se hace .1' p;n·a que se ha
ce. la dificultad de csterili?.aciones ab-

solutn~ en ~1 Yerdade¡·o sentido mJdico 
1· l:ls comprobaciones necesarias para 
extender la cartilla o carueL de itleuli· 
dad sanitaria o de sanidad . 

Cuanto m•~S sencillo el lenguaje mé
dico y más preciso . mejor se compren
den y conduren los asuntos r1nfl de l 
mismo ~e ocrivan. Este l1<i bito de la 
concisión v claridad con 111 Yerd1td 
siempre presente con ser el menos so
noro, es el de mt\s nlor v rcsultaclo . . 
Nosotros 110 porlrmos dcdr ante m1 
snjelo q11e ha manreniolo romacto con 
mujer que d~sconocemos o ·uponemos 
cnfe1·ma y vicevcr a. si cst.'t iumdido. 
si yu [ué co11 tnmiuarlo lo en:1l a simple 
.-ista es imposible y juzgamos por dc
ducciún darla la ft'CCilt'nri n dr los nfeo'
tos rcnéreos. ya que blrde o temprano. 
poco o murho rarlsimo sorn el qne no 
haya pasado por el d~pósilo tle ~tos 
males que cst:\ en el contacto s:msfc
cho mediante precio, en el coHocimieul o 
con las llr.ofesionales que Yi1·cn ,\' lu
cran tle estas snti~facc ion•'S lísiológi
cas. que ran a lmccrse en terreno pa
tológico. Ante un ht'Cho t3n dnbitntiro 
como !'recuente, donde a mi1 falta el 
dato de In comprobación o comprobn
dón del culpable, eond i'Ción precislt si 
quiere darse su justo ralor ·a los me
dios de em11lco, nQ es posible decir su 
ra a hacer tmwmicuto preYentivo de 
t.al o Clllll enfermedad, pues 1uuc!Jas 
r~ccs no conoci\>nllo ·e causa fij~tno po
dr;\ desarrollarse un efecto. Por lo que 
siem¡1re ~ue intente hnrers(' ull!o serio 
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~~~E!SF-lf=B~~~~~~ 
m SOLUTO V I TAL 1 (~ 
l:tl Reconsliluyenle general del organismo, elixir e inyeclable ñ~ 
.lli l">repa.rado por .T. ARRANS, Farmacéutico llll 
·m FÓRMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) con- !1f 

llene: Gliceroiosiato de cal y de sosa na o·os gramos. Arrhcnal, 0'02 Ull 
. gramos. Hipofosfito de quinina, 0'01 gramo. Fósioro, 0·01 gramo. El ) 

«Jti;:., inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de t c. c .. pcrfcctamcn- o~ .. 

1

ol 
T te dosificadas y esterilizadas, conteniendo cada una las mismas dó-

sis de la fórmula anterior, sustituy~ndo en ella el Hipofosfito de quini-
·~TI na por 1/ 2 miligramo de estricr;ina. ll' 

~ Ef~~ffiiifffif.:i;~~ ~ 
ot::e SOlUlDn PODfROn de clorhidrofosfato ~e cal v creosota pura de haya o¡,~ 
~TI Eficacísima para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, pro- m 
·mru ~~~~~i~~~erculosos y todas las afecciones ocasionadas por la miseria llrnl 

€/ixir tónico depurativo bi-iodurado }>oderón.- ?roduce exce-
lentes resu ltados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen ¡;. 

<0> de vicios de la sangre. o<:• 

M~ 
Vino ae 'FJemogloblna }'ooerón.-Reconstituyentc por excclcn- ~ 

cia, sin ri.val en las anemias, clorosis, etc. , sin los inconvenientes de 
. Jos ierrugr nusos. 

~ 
flntilu ético j?od~rón. Excelente preparado para curar las afee- m 

ciunes cutáneas y luéticas en sus distintos periodos. 
flntid1abéfico P eruano. - Verdadero específico de la Diabetes. " 

~~~!~~<~!~~~:~~~:~~~~~:~:~:~!~~~~~ ~[ 
ID J AHA BE ARRA NS ~e ~ma~~ las f~sl~·~re~s~la~o rur 
~ll Medlcameolo especifico de las enferme~a ~es del pecho y vias respiralorias U[ 
·~~ 6 ¡ Fosfo-treosota soluble. . . 0'25 gramos -ij~ 

F RMULA. Codeína . . . . . . . 0'005 • 
, Por cucharada grande: Cloruro Cocaína. . . . . 0'001 • ~ 

m 
Alcoholaturo Raíces Acónito . 2 gotas m 

JI . uc1.úsito: J,aJ•o•·ntol'io .UUt\:\'s.-:\•luauu, 21, i!i••,·illa JI 
:.;mmm~FSt.,_.íf · ;.~~~--~ .. ;;~ ~ ;,Ml 
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en medicina prerentirn ~Xi!\'e conocer 
por prnrbas inrtnlJit·thl,•s la info'rción 
c:tstwl oi existe. por tUOMrimir-ttto di· 
recto del sujeto, pot· pt'tlehu~ indirfC· 
lfis o J~ll' confesión r comu~ieueiúu t O'I· 
fillc·ncinl. • 

1.1 r~nlailera profilaxis cst~ en la 
estcriliz.1ción bilntcrnl. sobr€ aot~os 
sexc•s. ordcnan~o su usistcncia obli~:\· 
toria 11 las enfe!·mcrfns qne la secc1ón 
oficial mnlltienc ¡m·a Lnlcs fines. vigi· 
!mulo se cumplan los p iune~ medicas. 
castigando durnmcute u la ocultacit'•n, 
rebeldía u lts curas. las fng1s y des· 
npnriciones de infectos que ,·an sem· 
braudo sus ~rmenes .r los cambios 
bruscos injustitirndos de consultas ~· 
cmas, que lo malos enfermos de P$tn 
especi.tlidad concmTcntl>s n los E.sta· 
blerimientos públicos imprimen, cspcr
táculo deprimente tolerarlo a cieunu y 
ronrienrin por los que están en el deber 
rle im1)()ner sn dirección y norma. 

rno de los puntos r•sencialmeute im· 
portnnl.t eu un buen programarle pro· 
ti laxis O aoolici on i~mo d~ los maleo I'C· 
nrrcos sería re¡damentar debidamente 
la ~s tcri lización de In mnj~r que form¡¡ 
rn lilas de In proslitnriún y esto re· 
quiere los precu;os con5iderand~: 

l." ~cparnción tlunmte el tiempo 
ncre<;:~rio de las person~s sanas. hasta 
que la Ctll'iiCión rontrolnrln ¡ror los dis· 
tintos med ios ciHitilicos (que deben fa· 
cililarse todo lo posiblr) s~11 un hecho. 

2." Orgnni7Miuu de la nm1 local 
en los ti ~mpos primero la1·o.do nbnn· 
dantc prolong;¡¡do, de re¡>elii'Íitn suh· 
cien le, con adecu~dos antistpticos r pcr· 
mnti!J'nnatos. colorr.q de nnilitm. iodo· 
iodmnrlo.~ r·omo el lieor Ca mm. Lngol. 
arp:enticos . etc.) a un grado de c.~lo t · 
qur aumenta ~ 1 podet· auti¡;onocór:ico. 

:J. • Desec:tdJH de 1~ regió11 para 
Pl'llC!ración má~ profu mln rle los agcu· 
t~ terttp~uücos, la que puede realizar· 
se ~n uno o do~ tiempos, F.l oxigeno u 

!W3 
ozono n~dente. l'npores M iodo. de 
formol. sulfuroso. Nr. Cu:mdll la se
CJ\•r•ilon y tnniPf:tcciótt ~s ull'nvr. el pe· 
rii)IIO m:\s crónko. los mctl.ios tfsiros . 
nlta fr~ucnt'i•t, qu~ al mismo liellt[IO 
rlo In ~On\·i:,dvn elht rica do r1br.tri(•n 
exrraordinarill ~· n ~MI 11~nPtNción 
drsprcude oxlg-t.'no t ·icondensado. 

4. ' tie1 1po. Cunn(.o qe hoce In tlese
rnrión ~impl~;. por nire sobrecalentndo, 
los toques dr nq nelln~ soluc ione~ qt•c 
producen una fi judón nn ror del metlio 
ilnl i~·~ptico unith~ ~1 ~ndurcc imir'nto y 
rc~btencia !le cst·t tJ~rnbriLDJ. qu~ los 
nntisépticos y estrb!cntes. del L al .j 

por tOJ entre ello3 loJ> ~;ialados ~on 
npro~iados . 

ú." Columni¡, 1cir'tn ole la va~i1m con 
ga. n nntiséptica .1· soln<'ioncs Mid11S ro
ILIO d lttctico, ~ulil'il i r·o. iorli~o ' como 
iodoformo, iotlol. iothion . ,r.ltreu. etc .. 
que mautcnt;'n al•<:ill'l' it!aq la~ senecio· 
n~ que quedan o \'tlt-h·:m a fonunrsc. 
en lns r1ue vi1·en los ¡tr1·m~n~~ qn~ sn· 
l~u tle la> gh\mlulas , ~i t•mpre bloquea
do.' nsl de los mc<lio~ to•r:lpéutko.> . . 

La metTi l· i ~ e i11 flnnmefoue' de con
ductos genitales intemos. e~ tan ex· 
t·n~a. que rn (') rnmpo rll' la nH'rPtriz 
o hetaira e· n11,t const m te :; los Oujos 
r1ue provier.c·u di' ln.~ misma~ c.qtlin gra · 
l'itamlo conLÍ II U:I!Iam~nt~ sohre la esfe
ra genital. siendo 1!\S nuls dt las ,-rrc.q 
rl ¡1ns o sertw ióll rn i•la en la ca l"i•larl 
ntg i11al de orig-~n uterino . D•'lllro tic 
lns glrrndulas má' ' lr'<iliTOIIndas t·omo 
lns de B.trtolino ~e ¡·on t itu,·en lo< YCr 
dadcros dcpósitoq . •¡ni' uon't·cz nc:tntn· 
11il!ltls :tllluna de las fu<·nl!'s m:i~ im· 
portantes. inútil ser:\ en la mayorliL 
qnr sigu~n dentro ele 1.1 misrn:L virl:1 
prusar que ~in um1 cxti•·pación que 
haga desaparecer cn••irln!l y rondnetos 
nnrla de segut·i·lad puctl~ ohteners~ . 
l ~u.llmcntc cuan•lo la p~rsistenci 1 en 
la un tra itl\·,1de la c;.si totalidad ¡rl.m
dular esposando In pnrcrl CC>n In p••riu-
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Productos J. fi. ESPINAR 
• • • • • •1 SEVILLA 1~ • • • • • 

1 1 

La C:\SA tSI•n.Ut, conocida yn por In clase médica espn
•1ola por la esrrn¡Julosa preparación de sus productos. que la h~ceu 
competir •entajosnmcnte con sus similares cxtrnujeros, ofrece hoy 
una lista nlnznr de sus pr·indpnlcs prClJ:tratlos, ~cgum do t¡uo los se
ilore · facultativos han Je ~tiutn.r eu lo que vnlen los snrrificios quo la 
CASA ESl'l .\ .\ll hnrr pm honrar el nombro de los preparados 
farmacéuticos c:;pafioles. 

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

Recousliluvcntc. Escrofulismo. Linfatismo. 
JARABE YODURO DE HIERRO ESPINAR. 

Tónico. Reconstiturcnte. 
SOLUCIÓN CREOSOTA.DA AL CLORHIDROFOSFATO 

DE CAL ESPINAR. 
Rccalcificnntc y B.~lsrunico. Tuberculosis. 

VINO DE HEMOGLOBINA ESPINAR. 
Antianémico asimilable. 

KOLA GRANULADA ESPil\AR. 
Tónico cRrdiaco y dinr~tico . 

GLICEROFOSF ATO DE CAL ESPINAR, granulado. 
Reconstituyente del sistema nerrioso. Neurastenias. 

VINO YODOTANICO SIMPLE ESPINAR. 
Eupéptico. Tónico. Linfatismo. 

SANDALO ESPINAR. 
Balsámico de lns rfas urinarias. 

JARABE DE RÁBANO YODADO ESPINAR. 
Tónico u e la infancia. 

For mavor: J. G. éSPINtlR, tlpartado, 46 ~ Sevilla 
~~~,;ra~: farmacJ.::J_¡ t' J)rcjm~r.ia_¡ 



rctritis consiguiente. •1ue al c:qmnur 
sale rnnntla S<'crc:llria suficiente 1 arn 
multi¡•les lontaminacioncs, fijJndo in
rw iones pcrime;\ticas. de gran cui
dado. 

1.1 scqucd,td impide muchas fijacio 
ncs w icrohinnn~ y limitn su extcn~ión 
y ¡Jt"ofnnd idad. Las caracterlsticas se
ct·etOI·ins de la Fnnrión carnal en que 
todas las gHmlulas Htfren a modo do 
orgnsmo hipcrsecretorio, cuyo¡; Hqui
dos espeso", mucosos, alcalinos, quedan 
ndhcridos tiempo con tlificultades de 
climinnción. en muc()!;lls t1n ple~das 
e irregularizadas. Por esto uno de los 
me.l ios debe ser la aspiración wn \'en
tosa adaptada ;¡ meato cmnulo so en
cuentra secreción m·ctral en la parto 
visible proceda de dentro a fuet'l\ como 
liquido seminal tras de coitos para prc
\'euir lijnciones sépticns, ~·n de fuem 
ndcntro en los primeros desarrollos del 
vi.rns. El peso del nit·e calent1do wm
plcta. Cuando el coito es incompleto, 
no bn permitido derrome seminal en 
fondo vaginal. entonces faltando este 
medio intercalar o comento unitivo con 
los segregados infecti,·os, que saliendo 
por orificio cervical ran resbalando por 
labio posterior cuello al fondo Douglas, 
pudiendo disminuir la probabilidad de 
riesgo para el desatTollo de nueva blo
uorrngln. 

En la prostitución los mitltiples con
tactos van acumulando gtrmeues en 
distintas edades, virulencia y estado 
de reproductibilidad que mantienen ri
va la llama. prepotente la infección, 
ab1mdante el exudado espeso consis
tente y purulento como si fucn nue1·a 
blenorragia, lo que es dominantemente 
rciuocnlnció11 o reproducción . 

El estado de la infección en el sujeto. 
contaminado o causa habiente, las re
sistencias de los epitelios y condicionPs 
nnntómicns regionales de los tejidos, 
la simbiosis o mullilllicación polimicro-

i!fló 
biann con circun .. ~tandns de primer or
dPu, no solo para el c{kulo •le conln
¡dos. sino para las mo•lalidarlcs del 
mi~mo r su rur~o. Cuando el \' irus es 
reciente .r l:\ le~ ión o trat11nntismo ge
nital intrnso y pt·imnrio. a~í romo ruan
do el gonococo atenuado o aletargndo 
despierta bru~ca e intcnsamcnt.c en una 
rcad i,•ación infecciosa, entonces las 
contaminaciones son terribles, rccll
giendo toda la fne1·za rlc expansión o 
potencial , llegJndo a los más profun
dos canalos •le l a-~ \'ÍM g<'nitaiPs: ¡,or 
esto es frecuente que un blenorrágico 
agudo o reciente que c·ontamina a su 
joren mujer recicn ca "tda, con la rapi
úc• de pocos dlas, pasa la semilla in
fecciosa específica Jesde los parajes o 
primeros conductos inoculado a otros 
más internos dontle producen grandes 
disturbios y es dif!cil desffrraigar. Con
diciones abonad•ts wu n rsta invasión 
pasim, extraordinariamente iu1·asora o 
galopante lns congestiones 11ctiYns y 
pasajeras com¡¡ las menestriles y las 
pnsiras sostenidas que nrompnilan a los 
embarazos cuando maridos con aguda 
y primitil'n supuración, contraída por 
no aguantar más la abstinencia for
zada a que obliga el cst.tdo gestante 
de su mujer, dejan brutalmente en el 
cmutl genital de la misma .)'ll prepara· 
do como próximo ni parto, In pouzo11a 
que ha de destruirlo y dati!tr al pro
ducto delicadll que forz¡¡snmcntc ha de 
pasar por cámara tan dall ina. Dentro 
de ln condición primera hemos 1•isto la 
situación especial producida en blenll
rragicas afectas del apnrnto interno 
cuando cohabitan repetid ¡~rueute pnra 
cumplir su compromiso con varemos es· 
tundo en plena mcnstnmción o próxi· 
mas las reglas, tanto m~s si estos fue· 
ron los qne hicierou las pt·imm·us simn· 
bras, de las que conservan aún fresca 
la semilla, llegando n cuadros de pclri-
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ESPECIALIDADES DEL LABORATORIO DEL DR. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 

jYlédicO y f armacéufico.-f:arne, 11. - Sevi//a. 

VITASUM 
Inyectables a base de fos· 

r fato de estrignina, glicero· 
fosfo lactato, cacodilato y clo· 
ruro sódico en agua desti· 1'¡ 
lada. 

BISMUXEL 
Antiavariosico en inyecta· 

bies de lodo·Bismutato de 
Quinina al lO por 100 y en 
pomada para las úlceras ava· 
riosicas. , 

BRONQ.UIMA R 
Ampollas de un c. c. en las que se encuentran disueltos en 

t aceite de oliva, previamente desacificado, gomenol, guayaco!, 
1 eucalipto!, iodo!ormo, alcan for y alcohol metilnafténico cimo 

fenolado. 1 

~ ~ 



periton i ti~ ~- r.'~~ciones nbclomiuaii!S 1 
mur ena~. 

¡;'lujos divrrso~ han moltnulo su po· 
d~r inoculador. Algunos banalrs repu· 
tados de leucomicos :m,lmiros o r•1ta
rrales pero con la iuft-ecio,ida 1 que 
hay que reconocer a to.las 1.1.~ scrrcrio· 

;¿n'i 
nes excesiras o persisteuws qu~ paSólll 
:, htrm:~ morlto<:t ~ .r <¡ur hnn dNt•rmi 
naoio balaniti> <l •-;de l ts h~r¡";lic.t s a 
las supunHI15 y tl :t · tcnulnrr·~ <'11 l,l fina 
m 11'1>:.;> del trl;,.~d~. l'outra~lauos pnr 
controlnción (le ino~ulador e~ y m ir ro 
bio~ IJrtJtlu~tor~ ·. 

De la Federación Nacional 
úe Colegios Médicos Españoles 

Sr. Prr~itlenlu tlcl Cule;do )l(•,lico de 
Córdoba. 
~ l ny 1lislinguiilo 11mi¡;o ,,. estimado 

com¡¡af1ero: La snllstitu< ión del Sr. 1 'e· 
drc¡rnl por el !:\1·. l'i l iltnn~ \'11 eu d Jli
uislcrio de Hadóuti:L tlticiéronme temer 
un cambio de criterio en 1:1 IIIH'I'rial'ión 
del gra<lo de bencl·oleutia prom~tid:t en 
cnauto a la tributació11 de los m~rliros 
se refi ere. 

Por ello, ro!;uó al Sr. Blanc que. co
mo miembro del rl ircrtorio, tuvi€nt In 
dignación de informarse acerca de tan 
interesante punto y en cnso de ju?.gar 
útil o necesaria mi presentía en la Cor· 
te. se sirviera indicármelo. As! lo hi1.0 
y el seutido afirnmtivo de su respuesta 
motivó mi 1•iajc a )!adrid. 

ti ÍfT/pUi sfo de ufllidades 

Afot tun.tdamente, como consccnenciR 
de él obtúvose la segur·id:ul tle que las 
manifestaciones hechas ante los rept·e· 
sentantes de los Colegios por el Sr. Pe· 
drega!. mantiénensc lntegmmente con 
lo que las instr urdone.~ rmnunicnti:IS a 
miz de la li ltima ton fcrencia conservan 
todo su valor . 

En Jo refer·entc a los libros, éstos se 
eonstitnirdn po1· un simple diario en el 
que conste fecha e importe del serricio. 

Yo li'I'O <¡m' a mt,\'01' ahmulamiruto po· 
tiria pr~n;¡1 rsc el conn•pto. ~in tlr·til llar 
lliOt Í\'0 clfnico. illllllJIIP PXJlt<·~:llllfO \ ' i· 
. it:t• . ('ow:ult:l . O¡wr.lcit',n . t•tc·. 

A prOI'ochantl:. I•IS ri.~it :ts n 1 ~ 1 inistc
rfo de 1-t.lr i~nda m~ dol i :di! dt• t¡lll' ~o
lamenta" benevolencias de ord<'n pum 
mente personal, .\' lrall:> i to i'Ía~ t' ll tal 
cor1cepto. se nos otorgaran l ~s conside
r.¡ciones que la rlasc estimn m~rrrer ,. 
que deberían cstatuirsc por la Jcropia 
l~r haci&ndolns f mdnmcntnlrs. d!'finiti· 
vas. y quitándoles a·f el canicter de 
•gntcia• pan1 otorgarles el de •just i
cia•. 

F.xau,imironse con este moti1·o distin
tos proyecto· para modificar la rowma de 
tributación médica .r e llcg•J en princi
pio a un· acuerdo: pero d~ todo modos 
su implantación hallase sujeta a la rlcci
sión de las Cortt•s. que nrce~nriamente 
habr,\n d~ m·isar la legislacióu econó· 
mica nctu:tl. dado el clamor gcnera l t¡ue 
contm ell:1. se htL levantad!). 

él C?ongreso de l{eorgaqi~ación 
Sanitaria 

Tnter·es.1hn a los propósitos de In fNi c· 
radón ,·ouoccr el c;;tatlo e u que ~e halla
ba cl )lroccso de cclcurarión dl'l Congre
so tle reorganizudóu sauiLaria y cou 
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J NEUROTÓNICO García Suárez J 
~ ~ * Elixir e inyectable . . - Medicación glicero·arscn ical fosfo¡·adn ~~ 
~ con nucleina y estricnina. - Convaccencias.- Neurastenias. - " 
·.¡ Anemias. i -- -- nosnltatlo:_ n,omh¡·o~s. 1' 
~ PErrROSINA Garcia Smí1·oz 
~ Hidrocarburo insípido no asimilable.-Tratamiento curati\'0 ~ E del estrel'iimiento habitual. l 
~ :r utiliza en todas las edades, incluso en niMs dL1 prrho. 'ft 
A ~ 

! AKTICATARltAL García Suárez ~ 
~ Solución creosotada de glicero·clorhidrofosfato de cal con f 
~ Thiocol y G omenol. ,¡ 

1 
~Iodic~ción pro\·cntil·a y curativa clo las afccciou€'~ dol aparato ~ 

reSpira tono. 
-------

<;? CIA 11ICARIXA Garría Smírcz 

i 
Elixir a base de salicilatos de litina y colchicina. 

Hournn.- Oota. - Artritismo. 

: PULMOL García ~·-'l-lá-.r-ez ___ _ 
~ Jarabe de benzocinamato de heroina y bromoformo. ! !Jura Catarro, Tos, Asma. 

¡~ ACEITE GRIS 40 por 100.- Iudoloro 

1 

1 
Trousseaux para operaciones y partos f 

• Solucio: es esterilizadas inyectables. • • ~ 

-~~~~~ 
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1•erdadero dolor hn de reconocerse que c.~ 
lamentable. Sensibles impreme•litacio· 
nes. funestos choques do personalismos, 
pequel1ns pasiones que h-tcen apartar la 
mirnda de lo alto. llenlndoln d ras de 
tierra, y en general Sl'nlimiento~ muy 
opuestos al nobillsimo que llera al SJ· 
crilicio por un elerndo ideal. obstacnli· 
znn graremcnte la ob~a, que ser:\ apla· 
711da sine die. 

Pero preci~a qne ella ~e llcYe n cnho: 
lo exige el decoro de la patria. compro· 
oí elido qui~.A con Sl'nsi blc ligem.t, pero 
compromet11lo al fin, por las in1•it.acio· 
nes hechas n las naciones ibcro-amcricn· 
nas; lo exi!l'e con imperiosa necesidad 
Espn!ln, a la que debemos exponer ''n 
que el ]JO!lCt' público no lo impone.' el 
régimen s.tl!i ~ario sin el cual no puede 
serie pet·mt~tdo nltcmar conlns nacio· 
nes civiliZildas; y es asunto de honor 
p:u·a la clase m(dicn, n la t1ue urge 
proclamar ante el mundo entero. 4ue 
el alraso de la sanidad pública en nucs· 
tro pals no es fruto •le imperiria ni de 
apatlas imputnblcs :1 los profesionales. 
sino de lu suma inraparidad política 
que caracteriza a los gobiernos nacio· 
nales. 

Por !odas estas razones, podrá apla· 
znrsc el Congreso. pero ltabrá de cele· 
brarse: Si no lo organizan los jigantes, 
lo organizaremos los pigmeos: si no 
fo rj:m el estatuto tutelar de la salud 
del pueblo quienes p()r obligación deben 
hacerlo, lo forjaremos nosotros, los que 
de Yeras le amamos, qnirnes nada le 
hemos pedido, y to(lo, hast.a nuestras 
vidas, hemos snhido ofrendarle. 

Conviene, ¡Jues, que no decaiga el 
entusiasmo, que se persist11 en dar ci· 
m a a las ponencias asignadas n los Co· 
le¡¡ios, 'pero que estos y los colegiados 
aún no wscriplos suspendan su in~crip · 
rión hasta conocer las oriculacionc · que 
surgirán bajo el n¡¡cvo r&gimen . 

IWO 
ellfeglt~mento de la Federación 

j(adonal 

Apln?.,do el Congreso. estima el tli
ractorio qun impo1ta proce 1~1· n In re
dacción MI pro r ecto de r~!.!lamento 1le 
la Fe leración Kacionnl ,¡ ~ ('ole~ios W·· 
dicos per<ntoriamcnte subordinwln a l:L 
c~lebrncióu de aqu(ol . ~- rn consccuen· 
c1a se apresurará a redactarlo y r~n1i· 
tirio pan1 s~ cxilmcn a las cn'tidaucs 
que han ,te mtegrar la iustilul'it\n. 

Colegio de 7(uérfanos 

Noticias llep:adas a \"nleucin denun
ciaban U!l estado colcctiYo de anorma
lidad en la salud dr Jos niilos acogidos 
en el Col~gio de huérfanos y apunta· 
bnn deficiencias en el orden intrrior uel 
mismo, que. naturalmente. lc·nht es la · 
presidencia el dehcr da comprobar. 

Para lo.~rarlo se visitó el cxpt·~,qndo 
Colegio. ~in prerio aviso. \" dentro y 
fuern de él obtnviéronsc rletnllndos in· 
formes acerca. del modo de aplicación 
de sus reglamentos. 

)lcrece hacerse constar, aut.e louo, 
el paternal afecto. los consto.ntcs des
retos, In abne~ación sin limites. con 
que atiende o.l bien de los pobres lmér
fanos. el renerable co-fundarlor de la 
institución. D. c.,rlos ~r. ·• C'ort~zo , cu
yo corazón grande y generoso atesora 
parn los hijos de sus compaficros un 
caud:tl inagotable de nfertos. 

Pero ol Dr. Cortem, que es un hom
bre butno, un alma grande. una mcn
talidau poderos!l, por 'ntlón de los múl
tiples de~~rcs qn.c le impone su all;1 
SJgtnfic~ctou socta l y profc. ional, por 
el propto cargo de presillcute del pall'O· 
nato. qno ejerce, hasta ¡Jor falta de re
sistencia flsiea. siquiom sea aforlutlll· 
tlamenlc, n.lll~;hn, In. que po~rc, no \Juc 
de convettlrse cu consLanlc li~cn de 
l~s mlls modestos menesteres 4uc pre
nsa llenar para la huena mnrchn del 
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P o m ada y Depurativ o CEREO 

'l'rlltamicnto completo de enfermedades de la piei.-Cura oczemas, 
herpes. saba1ioncs nkemdos. quemaduras de primer .1' segundo 
grado. Silrna . liquen ~scrofuloso. impurezas rlc la :;angrc . ." l'CCO

mcndarlo en el l ra bllllicnt.o de lesiones <le orige-n sifi lítico y el 
escrofu lismo. 

D~pósi to : farmacia ne su HU!Or: 1mm RW~ .- --.)a¡aman ca 

ESPECIALIDADES M. o R A 
FA:RMACEUTICAS r \ 

FOS FONUC LEO L 
Inmej orable tónico r econ, l i tuyente. pre

parado con hipofosfitos de cal , de so.;a y 
hier r o, e.• fracto puro de nuez. M l<11la y 
nucl~ina. Muy recomendado contra la de
bi lidAd, anemia. i nape tencia~ conwtlescen· 
c ias, embar azo, r aquitismo infanlil y pér
d idas generales. 

DEPURÓL 
Excelcnle dcpura ti ~o y antisifi lítico. cons

t it uido n base de iodnro potásico, biioduro 
hidror gi rico- gl icer ofosfatodcsosoy ohrre
uol. De ~rnn eficacia en las enfermedades 
del sistema linfático y l(nnglionnr, piel, es
crófulas, accidentes sifílíh cos >' sus deri
vaciones. 

CEFALI NA 
Especifico preparado con va'crianato y 

b romuro de ~ui nina , cit rato de ca feina y 
p ira rnid6n, contra jaquecas, neuralgia3, 
g ripe, reuma y dolores uer\iios~s. 

Los se1) o res médicos que <l~seen ensa· 
y ar -; comp robar sus bondades, pueden 
dirig1rse n s1t autor 

J:\I.I:_ L OJ?EZ J),II;QRA 
P l f:'Urr 1le .~a u J»ed r o , 2 C ÓilJ)(IfU. 

ba mutual botina 
lf<ciones mútuas ~e lfhorro y Previsión 

Autorizada e inscrita en el Regís/ro 
del Ministerio úe f omento 

F unnion11 b&.jo 1" intpeeeión d ireot" del KstR· 
does¡Hu1ol. co n nrre¡ lo n.l• Ley de l i de Hayo dcy 
1008 eolJ ro inspucci6n d• Se¡;uros ~· lleglamcoto 
diou .do para 1u ojeouoióo. 

DOMICILIO SOCIAL 

Paseo 9ran Capifán, 25.-Córdoba 

1 ... .llulnnl IA1Iiun , aplicando 
a sus acciones los principios rlc In nlu
tunlidad. erra un capital a cad:1 tillO 
<le sus socios y rcinteg1·a a los herede
ros o beneficiarios de los socios falleci
do , mn,ror cantidad del importe de ln~ 
cnoLas que tuviesen pugatlas. 
Representaciones en las principales 

localidades de España 

Autorizado por In Comi¡nria genernl dt 
Se~ uros de 5 dé Novkmbre de 1911. 

CEREGULOS¡~ S. Ornz 
JiLIM:ENTO ~OMPLETO V:EGETiiRIIiNO a base ~e CERHLES Y LEGUMINOSAS 

PREPARADO POR EL LICE~CIADO SALVADOR S. ORTlZ 
Jnsusli tuíble como alimcnlo para niños, ancianos, enfermos del estómago 

y convalecientes. 
BAZA (Granada) 
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establecimiento: no puede ejercer In 
dirección mmrinl del mismo. Y con 
ello. lo que realmEnte ocurro ES qu~ no 
hay nlll director. Jlotilos muy atendí· 
blea. siu dudo. monticncn alejado tlel 
Cole~io. desde lmre ll\HS de un n11o. al 
Sr. Pmulo \' Yalle. Con e~tn fal t.t de 
outori<lad iinicn y eficaz, ~urgen auto. 
ridr.des UlÍiltillleS y faCeÍOS.1S que lu
chan entre si con perjuicio de la disci· 
plinn o que en mm colectiridnd deben 
hallarse sujetos qui~nes obedecen y 
quienes mandnn. El des.1mor entre los 
'efes de lns distin ta~ srrriones reper
cute SOhre los Jli'OJ!ÍOS cole!(ia!es '! de 
nqul nacen intolerancias. screri1bdes y 
de fi ciencias que . . >ÍI' haber tomado nun· 
ca serias proporciones. son. sin embnr·· 
go. lnmentnbiM. Clnr·o es qtre ellos se 
ocultan o se excusnn habilidosnmente, 
con lo cual 1~ pm idencia del patronato 
no puede corregirles. 

En la sección de ni11os pr·eseul;\r·onse 
nlgnnos CJlSOS de cutarTos bronquialrs 
con !ere reacción febril. F.l hecho 1le 
haberlos snfritlo sohunenle los ninos, 
induce a pensar, con risos de rnz•ln , 
qne aquéllos furron con.stcu~nci~ de rá
pidos enfriamientos solmvcnidos dn· 
rantc el descanso de las partidas de 
juego de balvmpié ;¡ que so entregan 
con sobrado ardor los raror.es nco¡,.;do$. 
Pero es lo cierto, que la indisposición 
aquejó a varios ~mchachos en un C?r· 
tlsimo pinzo de trempo, y e· lamb1én 
cierto que en su mayor parte no se hn
llaron sujetos n los cuidados fncnllali· 
vos, con lo que, suponiéndose alguna 
''ez exageradas lns mo lesti n~ que ncn· 
sarOJt, se les pudo obli¡;<tr a abandonar 
la enfermerl,t. 

Y .ra en c.~tc punto, conviene hacer 
unn rlcclaradón que ptul1cra ser la con· 
fesión de propias culpas. Doloro~o es 
decirlo. pero en l:t Corte. tloude cjer· 
cen (eittenares de m~d icos. el Colegio 
destinado n sus huérfanos uo se hilll:t 
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sujcw a otra asistencia faeultati1:a Q!IO 
la prilSta la por el pror~~nr a qm~n so 
llnmn. en casos de e."ttrcmn n~cr~ idn·l. 

;.D~be ntr!bnirse. t~n in~ólito hecho 
a inJiferencm. a bbreza !lo los profe
sion~les hacia los hijos de su¡; rompa· 
r)eros? ;Puede ello srr expr~.<i6n de un 
deseoirlo dP los elementos dir~rtol'('S de 
In institución? No me permito formar 
juicio. porque pudiera ser injusto: pero 
~.Jlrmo que esta deficiencia ~ebt• s~r 
inmediatamente subsanada. I;n orfch
nnto, cnalqniern que srn. ha !le ser 1·i· 
gilado atenta .1· constantemente por el 
médico. cuya diaria l"i~i tn no hu de 
renli7~1 rsc pro f órmula, sino ron aqu~l 
minucioso cuidado. con nqnella d~tem
dn alcución r¡uc permita obsOI'I'ar los 
más nimios trastornos en In ~nlud tlc 
los nco~itlos, las nu\s 1 igeras lran~¡:-re· 
siones de l:1 higieue doméstim. los n11ís 
sutiles imperfecciones ntrntatol'ia~ t'OD· 
tra la ~alud fisi(a y p~lqu ica del nii1o. 

Yo esloy seguro qut ni uno solo .de 
lo.~ campaneros residcnt('.<; cu ) fa!lncl, 
po1· nlta ,,ue sea su jer;11·qnla. por mo
desta que s~a su categorfn pro fe . ionnl. 
hnn de nel(arse al requerimiento que 
para Líen de aquellas criaturas . r lrs 
ba!!'n. Yo abrigo In ccrtc?.a absoluta de 
que sobrarán voluut:trios para estable
cer un turno diario de Yigilanda m(•di· 
en en el Colegio. Y p;·('Cis~ que a las 
net~ idades de unrt dirección y a las 
del serricio facultatÍI'O se prO\'C<t sin 
tardnJ1za. sin excn~a , o con los extrn
Oos: decidámonos a escr1char que l¡nicn 
no quiere cuidarse <le los suyos menos 
ba de querer cuidarse de los cxtrnr1os. 

.Jniciati vas laudables 

Por otr·;¡ pn1te, nuestro ilustr~ y 
queridísimo coleg,t. Sr. Pardo, pn•si· 
dente del Colegio de G nadal,1jara, ins
pimdo en sublimes sentimientos de fm. 
tcrnidad Y WmpllllPI'Í$1UO. j!leUO tle fer· 
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i Suero Tón¡co Estrada r 
w S:X:J:MJ:PLE FERRUGIN'OS O w 
~ • rrlte iJ.•! . 0'05 * !!. Arrhcual . . . • . . O'o3 " " 0 .~ 
~¡¡ Glicerolo,lltu sodico . . . O':!O Gliceroloslato sudicn . . . '15 ~ ¡1 S <llcccruf,.,IJI¡¡ hi<rro . . . O'Oj .. 
~ 1 u !lato de cstr i'!llt lla . . 0'001 Su! lato de C>lriguiua . . . 0'001 * 
~ Suero fi; iol<i¡:lco c. s. )lara 2 c. r. 5ucro fi>IOi i<~<CO c. s pa1a 2 c. c. ~ 

¡j fl. estrada, farrr¡acéulico.-}'uenle qenil ~ 
~:.o«•»oo:;:o ... ~•:co.:~·\'-.;~,\.~ ... ~.)Cx \1!<'- ·~:<>· ~·~:>:i:<Y. :-~·;:.;.ry:•; :t~:•)~"O:·::i:_~ ·' :.;._ .:,:~•;c.>:•:-..~:·: ~~:·:<X>:•»X~ 

111111,. (;OtHI~tl"/1 ~;tltll11tl~tltlti.J,tltiH:JIItltltl~l!tl,tlll{) . tltltltlfll 

~-,. Ro~:llll•)~ a cuantos tell~.m .¡ut• di ri¡:i 1~t' ¡M t•snito n <·stt• t'oh. 1 
~ ¡(in. r¡n~ Jo ll:l~tln al Sr. Pn·<id••ntt•. 'lhul\'1'0 o :;;,•rn•lario (><•gún 
la imlo l~ ,¡,. los hrrhos a rxprm~l') sin personificación a!gww, y rm~signaJIIIO ,¡~m
prc t•n lo · sobr~~ nul'stru tlomkilio soüd, ralle .\lfonso Xlll , ti. prineipal. 
,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



I'Ol'OSO cntusi.rsmo ¡~:ra ello)!'ro ~~~ un 
ideal que toon~ nnhelamo.; J'('•tl i7 '11' , 
¡H·opone J'azon~hlt~ y factibles medios 
con los qur no.q ~ea IW'rmitirln atrn
•lar ah,;ohtl;tmclllt' a hrs r~c~·.,~i ·lrue~ dt· 
nuestro.~ hul·r fJn~. 

Gnmde e'~ ~~ ~~~~~~.tm i ealo : ncn':-mia 
su.renlización : pero por esto mismo. 
porque im¡Jot'l:l n~e¡<nmt· su r~ i ln. pt·c
l'isa estu{!i:tr con detención el mo~o ,Jc 
d u· cima a la rmprPsa que en 1~ mo
mentos Jli'€Scntos lt;'llase eriz:,tla de tii
lt~u l lttd e.' que pudieran no ser ~~~lamen 

'tc de carácter erouómko. 
'l'eniéndolo en cncnla. eslinw que po

dr:a enSllymse ¡ et·( nlorinnwntr rl in
le mndo en pcn,icnes p.trticul: r~s ·le 
los huérf:ll t\J.\ qne llf> turict·ou !'ni ida 
en el Colegio: pero qne dché clifct·ir:;c 
tod:t iuirial irn qnr tenga l'un•lamrutal 
tl'ascenJeJJci:t lm~t t t¡ne se r~mhic·n im
¡¡r~~i one~ mis ton cretas cnl re los l·•
l e.(!io.~. s~glm ml ¡.ro¡Jüngo tOn>egnir 
en brere plnr.o. 

De momento." p:H':t dnr cuenta r~tt r
l:t n la clnse múlir,, de mis imiH't•,inn~' 
con relación al nrb;tl est;t~u de tosas 
en nnestro orfclba:o, he tlt• IL~·i u11t' 
ex¡,llcitnmcnte lo que sigue: 

1." L~ uiüos Mllttttse ]Jt'l'frd nmt•n
lo :ttcndidos ru cuanto a su aliment:L
ción. ~ ~~ ve., liilo v s;t insh·m·t·ic'tn. · 

2. ' l 'lt la vi•l:: in tema cid ('ole~ i·J 
n6l:tse l:t ex i,lend~ d~ rencilla~ tntre 
qnifnes ejercen clnwt•lo, cou ¡¡r,~lumi
nio de un demento que. sobreponiéndo 
se a los dem:ls. ejor~e su in~uend 11 ha
ci~tnlola sentit· tlesa{\radablcmontc has· 
ta sobre los sul ol'\l iua los del elrmento 
:Jth·et'S.1rio: todo cl:o por falt:t dt• twa 
d:rec.ción eletti~:t tiUP. nsumirurlo la 
m:íxima antoritl:ul, asmnu lantiJién la 
rcs¡.~ons:thililla•l M rll:t dcrimda . 

ll." El scrl'icio facultati1 o atlolrrr 
Je grari'imas dPiid~neias. 

-l." El edi!ido es ino¡•az ~~~ra ~~ 1 
ingreso de ma~·or número de colegi.tles. · 

3m 
;,, ' Pr~risa ~~lwliar l'l n:"lio tiC 

qtw lo~ ;tl l¡~r~tdo~ \' tc·tltn nLnnclonaJ' 
sin ¡tro¡•io pe1·,lnitio ,. l'ol.·.~ io clP~pt(s 
dr rumplido' lus 1 1 ,1 Jt; ailo:; reslwr
thillllt:ntt~. St.l.~ll ll '-l'lllf \:tl"OIW"-. o hon-
1 r:t.<. 

.Ca rtfo rma del ,eglamenfo del 
C?olegio de 7(utirfanos 

E~t~; \' otras ,¡¡ hd •t:cias rPlncioiiA
dn~ ron ( 1 Jll(~io clr in¡.:re~o dP lo~ ni
t1os ~~~ el ot·rclinalo pnt••h·u ~tth uJ·,t 1110 
dilicanolo ~~~ ':igt•utr retrlauwnnlo. <¡116 
¡mr:t t:tl Ji!l iui· lllll. tl rl•'lllrntr rntrt·~n
tlo t los Ce h·~io~ por d tlr. Corl no: 

l'rrn ningut.a u.cl k 11 icln en tal s•.m 
tick ha r~,.¡;¡j,[o h;tst: bo\ el tlilw!o
rio . . 't como t.l';tt· mcjor;Ú· el Júáuwn 
tlr l,t i n~tituc ivn . l'~la ¡H·•·sitil 11t·ia iud
l:t \' ruc¡r;t eon rl t.tayor enra rerimil' lt
tH ;,los L'ol•·g-ilk' nH'tli.'os . yne dur.tnte 
el pi: zo ··om¡tro·n•lilo en~re lo.~ clius 1.) 
tic )faro a 1-> ti•· .Junio. , ,. sirnn rc
ttit irl~ t'mlntl~ ¡, ·o¡HJ•iriones de en
mit-utla o Clltlllln'l adil'ione~ jnzg-ttl'tt 
cou•!ncc·nte.:; a la Jw•jm·u dt• l t'X I II'~~ndo 
rt·!;!at'lt'ntO. ~' po•· c!ld(• al p~rft•t-riuua
r.ucnln de nulstro m ¡,,Jinnto. 

,l . 1'.\ Xt:ti iS i3J:Jtt;6l\. 
(Concluirci) . 

Notas bibliográficas 
L:t colt·t·t·ión ( 'omo curar?, t·•lilada 

por In C:1~a A. tJ ,• \lalninr ~te' . Fi l ~ . do 
Pnr\. lin aunH·ntaclo el núml•ro dé MIS 
int••r•·> m le· JltÜtlirwiouc!' o'On ltt apa
J'i •iciu ,¡~ • El tmt unft•nto ele la 'rui iCI'
culo<is ¡JIIImom r c•n la rlir-nt('la •. escri
to por el cl' lehr~ 1>1'. C'. Colhr t'( (•le 
Cnwuol y :n·alor.ulo con l:l li~uras . 
Este nu~ro ,·olumt ll , como totlo~ los de 
JQ misnn Bibliotcc t que le ha n ptece
dido. e~t;\ e~crito pnra el médico pn\c-
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. . ( ..JA R A BEJ • 

1
1IEDI('ACIO:\ YUDil'A SIK YODI~)I O 1 

Fórmula: Yodo or¡ránico Sfoluhle y asimila~le, tolu lo> pr·iuripios nrli· 
vos rlc lus hojn.<l de nognl. fumaría. fnrns re~icu l osos y sales re· > 
rr tÍII L' t'rrlizadoras. ' • 

Indir~dotw~: l.in (a ti~mo . E~trofnlisruo. Obesidad. Artcrio-Esderosi~ > 
y Euferml'lhulPs dr la ('irl. ~ 

~ Dosi~ : .\dultos. tres cucht~r~das al dl.t. Ki lloo, :1 wchHadilas. 

1 ~ : Jjarab~ FjilglfiD ~ 
" Fórmula: Janrbc con los ~~ ~·i nri p ios artil'us ~l e t:rinclf·lia roh11 ~ La. ~ 

Acónito, Bálsamo d~ Lolú y CaMina. ''-"'-l 
[rrdkndont•~>: F,XFER)JED.\ DESdci .\P.\.RA'I'O RESPIR.\'l'ORIO. ~ 

Dósis: .Adulto.>. tres. r rrb rnula ·al día. Nirlos a cucb.rr.ulila<>. ~ 

fiotas sanguíneas RO YE N ~ 
1 Fórmula: Pcpton.tto de lú rro. Cnnsía y Sttophautns. ~ 

PODERO O 'I'ÓXICO RECOK..,TITCYEliTE. ~ 
IndicaciOII('S: Clorosis. Anemi.1, Inapetencia .r Corn alecencias. ~'=" 

<~: Dosis: Orho gotas antes de cada comida. disueltas en rino o agua. , . 
• 

Tj ll:GDQn~m~l ~ 
=( ELIXIR ) ~ 

;\!c--licocióu depur,rth·a. con sales llidrar¡rlri ro-potásicas. ~ 

Dosi~: ])~~~:~~\g~~I0~~1~~~;[~~~~~)TC~~·~j~~[J~··~~;rl tatfr;l. ~ ~ 
Mu~stras y literatura: laboratorio (: »i~ione, , .). Batlle, Farmac~u tico ~ 
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tíco. Ninguu,, disgTesión ni ostenta
ción de c.1rácter doctrinal eut.orpcre In 
clnrirlnd de In obm. El mt.lico encon· 
trar;l uun seri~ de rapftnlos. cortos y 
concisos, sobr~ ¡,, rigilaucia y Lrala· 
miento de los tuburculosos ¡iulmona 
res. El estmlio de los climqs. de las 
prinri¡~1lcs estaciones de altitud . r .le 
llano. ocupan unn AT~n extr11.~ión de In 
primera parte. El autor pone de reli~
YC ltl importancia del cnYfo prcco~ del 
enfermo a un clima apro¡Jindo, r la 
dificnltnd de elección de este clim,t. 
elección de la que depNule en grnn 
p.1rle In vida del enfermo. Los medica· 
mentos antiguos y modcmos son cstn· 
diados complet;L y nípidamenl.e, e ·¡¡e
cificando sus indicaciones y contraindi
caciones. Resotltan los Clpitnlos sobre 
el pneumotói·ax, donde el autor po!LU 
de reliero las dificultarles que se pre
sentan a los no especializaúos es este 
método. En el tratamiento de la he
moptisis, demuestra, el como y porqué 
deben de ser tratados de distinto modo, 
los bemotoicos, hipotensos que los hi· 
pertensos. Los capitulas de los siulo· 
mas, tos, sudor, fiebre, cté .. contienen 
unn serie de bien elegidas fórmulns de 
un ¡mn interés pnrn el médico pr:ic
tico. 

Los Editores, A. )lalnino etc. Fils, 
2i . Roed!· Ecole dd!édecine, París, 
remitirán dicha obra contra envio de 
10 francos. 

Promete resultM brillantísimo e! pró· 
ximo Congreso de Pediatriu que, b.tjo 
cl·P:~tronato de S. A. 1{. el Pdncipe 
de Asturias. se ha de ~l~urat· en San 
Sebastiáu del 2 ni 7 del próximo mes 
de Septiembre. 

El Secretario General. Dr. Garrido· 

;k);, 

Lestache. ha r¿cíbido ~·n nn gmn nú
mero de tr:tbajo~ dd m •~ alto ínter<~~ 
ti~ntifko r ~Od1. l. t,•ui•·mlo t.1mbi,•n nu
mero:;o~ o'rn.·dmiento' u~· Jo., nui.' f!L':'n
tles prP~tigios prmio~ . que colnborar;\u 

1 con su sahcr l·ll la., sr>iones tlrl Con· 
!{rl'!'o. contribn_,·cndo ni csLtulio y re-w
lnrión M l•J,fo, los prohl~mn.~ que· se 
ocupan del nii,o . ba~P 'ohre I;L t¡ ttc 
asienla la laH i 111110rtnnt~ lucha contra 
In mortalidad in l,mtil. 

Los lJr~s . l"rrutin, Sui1cr. EA\llla. 
Juaristi, Elcicegui y D. Virtor l'radl"' 
ra. corno Pre~itlt·utcs re~¡••cti1•os dt·las 
sesiones de Higi~ue y .\ limental'ióu. 
~cdi cina )' ri rn~m Infantil. Ciru~ia 
Ortop¡\dica. Pttbgogln ~- Protecci6n a 
la lnf,mria •l e que <·onsiJ l'i Cou~rc.'o . 
son pre~tigios •¡ne no ,lt·jau ponér en 
duda el rlxito del mi ·mo, y ni ,,u~ acu
dir;\n todas n~ucll a,; personas •¡ue ha
cen l,tbor pro·mfaulia. ya ~n el terreno 
médilo o ya bnJo el punto de ,·isla 
social. 

Han anunciado conferencias y eurin
do titules ile lns poncndus encomenda
das. los Drc . Jlarliucz Vargn~ . uc 
Bnrccloun: GónH·zl!'ener .r Ourcht Buo
tr~nga, de Valeutia; rloubillcs . Ariiio 
.r Borobio. de Znragoz1: Aneche. de 
Znm~rrJg:t : S •h·erri y Lópcz .\lbo, ([e 
Bilbao: j[crino, de Bur~o ·¡ Nogueras . 
de Valladolid; Blanc Fortacfn, Oliva
res. Pulido, Tolosa La tour. Yela~co 
Pajares. Gon7~Hez-Ah·nrcz (B. y ~I. J , 
)!cjlas, CaYeugt. Brai'O Fria5. Lnndc
te, lrw·,o.rerro. l~odri!\'IICZ Pinílla. Re
cascns. Leal .1· Crespo y otros mnrhos. 
de Madrid¡ Gon7•1lcz 11cne~\lS y Roso. 
do Sevilla; Pereda El01·di. de "uncan
der; M~r.dcz Rodríguez. de Ouadix. y 
Sras. Beatriz 01tlinrlo. ~larfa de ltL ni· 
gadn, Mnrto~ de Bao7.a y Dfaz Rahane
da, Uij )ladn,J. 

La ponencia de la sc.:ción de Protec
ción a la lnfanci;t. lleYa po1· titulo •J.! e
dios conducentes ]J<ml aminorar la mor-
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Hemoglobina Asimiiable STENG!tE 
'I' ó :n. i e o "' D 1 na "In ó foro 

HE M 0(,-LOBI N A 
Asoc1aclu u 

Aogc&tura, Qgndurango (Amargce) l{~:e: vámica y Ko!a (dlr.amif>;os) 

LA JIE:J!OGLllllT~ .\ en (''1~ Jll'l'J':U'<idu o·~l<i ru ~olutióu to rupl..tam~ut~ l'~laiM: 
los mnLt'r inh·~ c¡nr int c;::r;tn su ftir mulor son csi'Ogiolo~. <u ¡m•¡w·:11·ióu t·H·r·n¡llllo.;;t: 
J>OI' codo l'llo ~ a rh~o' ~~~~:l in o¡ur lo NN.\'0. lo• oin ~~~ pnft•r·t•rrt·in. furmul:iruluto rurn•J 
L'}..L'!'I ~ntr l!\mro re,·on~t •tn.' ''"' '' y ap~r i ti ro . 

R. 8V.l.'EN G ~ID, FoJ•.tn.acéutlco 
2-l, CUATRO SAI\TOS, :.!~. CAUT AGENA 

lJe venta en ttuhrs lus farm:II'ÍHs ,¡,, E'JHll):l , Jhlxiro .•· Culm. • 
Los Srr~. )h'<licos tl't ~ dt·~t·cu hart·r t'xp•·rirnen[a,·iúu cl!ui• a ole t•str ¡n·o•¡o:u-.uln. 

slr1·an.~c ¡>etlir runrsu·ns. indicando E..<lación de d, ~titw, y M i(·~ r<tmitirllilor,• ,¡,. 
L<11.lo {!'nsto. La c:n'l.l que no i !lll it¡u·~ Estadóu. rro ~~ n1 at,.nolitl:r. 

' 

GOTA 



talidnd infantil•, sientlo ponente ~! 
Cousejo Snpet·ior ele Prot~cción n In 
lnr,mcia. 

La Ol1·a ponrnrin. de estA\ mism~ s~r. 
ción es de !a · Sras. Beatriz Gali'ldo ,. 
María ~lmtos ti ~ B.1f7.'l. _,. JJ,.,·a 110r ti
tulo •E.,cucla de n ii1 ~•·a~ · . 

Los Dre.s. OJ i ¡·,n·,·~ v Rlnnr Forfnt·.·¡; 
set"¡j n ponrntrs en la' secrión de Ciru
gla, sitndo el !e11a ,¡ · In dt rs!r IÚ:
mo Giuecopatl::s en l:t infauda . 
D~ la sección de C'iru~;ia lli'lop•ltlin 

son los ()¡·~ . . Kogucr;l.>. de \"alla lohú. 
con un trnLajo solm · 'l'm!ami~nlo 'lui
d rgiro de Ir~ 1 anllisis inla•ltilcs . y 
Salan:rri. tle Ril\.:10, ron otro ~oln·c 
· Cirugía del t:tr,;o en las ¡il>formidad<·~ 
del Jl Í~• . 

Las comunirarionrq forman ya uu 
gran número. a<í l'IIJno !:1~ in' Ti¡tdo
ne ·; e~las sr hacen a r.omhre rlel sc1ior 
'rcsorcro. Dr. ~Ialt'o .\li lnno. i:urloano. 
:tb . ."en ~.m ~~!J.'!Sti.\n . Emhdtran. 11, 
Colegio de Jfetl ico~, t-;r. C!'lnra: siendo 
2."t prst• l;l> ¡,, <Gola dr con~:;r iota n 1-

merario _, J ~ . .-.o pr·st·tA.~ ln de a¡!re
gado. 

flUí 

SI:LIÓ , N O 
En ti rBoldin )ft'·tl iro• de Balenrt•s. 

lerulO¡.: 
ron s..tisf:vt•itín n11s cnkr;tnHt~ tlr 

In ,J,•rro!a sufrirla JlOI' d t•\min ist ro tic 
lrslr ,,.,·ióll pt'thlit'il D. l'~snr Rilitl . Jlll· 
rll el r ¡rga tJ,. S.·naclor por la L"niH•r
'irlal ,¡/Jlnnl'!onn a qu'' a'pimbn . 

Xo l··'•emt" nh itl:n· <¡Ut la adu·11·it\n 
dt· tlirho t•xmitlislro fw1 d P t·omplt•l,\ 
d~srtm>ío!er:ll'i6n 11 h rla'c 1111'•dira t•s
¡nit '·" p~l·jnoiÍI'.tllii•Jla en sus Ílllerbes. 

Pr(llurlió KOIPmncment~ al dig-HiRinto 
l,r.:sid~nlt' d,• la Ft•let-.u·iún X.tcivnct! 
'' " ('(¡J•L!io, )J(•diros qu•• fH'e"'IIWlli•• un 
pMwlu d<' 11',1' a la~ ('m'l<'S IJUI' r~f('ll
l.tni en ju>t iei;l el cj.·rt·il'io <lt· In )[rtli 
l'i11:1 a Jos mL•d i~os <·xtran jeros, a lt~'il'u
do al <•fe,·to. <:n 1.'1 .\linislc,·io de lns
trHri'Íiin públ it·n.. una informat i{m :1 In 
qué tonrul'l'ió t'll luminoso y ,insto in
forn~e . el pr~~ idcn te d~ la 1-'u lcrarión 
IJlll' rc'l'OI(ía las juslns drmanua!> de Lo
do~ lo~ Cof¡ol(ios ..\lo'·•lict>s <IP In 111tción : 
p•'l\l tn rcz ti" cumplir lo ofrerit!o. in
lerprel:wdo tic modo l'iriuso la le~- dt•l 
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.)in Yodismo "' /'(o eontien~ yodo Ubre 
FÓRMULA: Yodo orgánico en combinación estable y perfecta, con 

principios activos de las hojas v drupas de nogal, fucus visiculares )'sales 
re mi neralizadoras. · 

IN DICACIONES; Produce efectos brillantes en el escrofulismo, 
tuberculosis, obesidad, arteria-esclerosis y enfermedades de la piel; re
sueh•e rápidamente las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece ~special mención el eczema de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infancia por ser de una cfic/\Ci/\ tal que deja sorprendido 
al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencia~. 

DO<ilS: Jarabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al día, 
una antes de cada co111ida. Niños, cucharaditas pequeñas. 

Gli~~ ~Arrh.~nlll 
(Gran "t..l.laclo) 

FÓRMULA: Glicerofosiatos , Arrhenal, Nuez de Kola y Cacao. 
IN DICACIONES: Regenerador .Y alimento de ahorro, indicadísimo 

en las neuraotenias, debilidad general, pérdidas de vigor y en todas las 
alecciones caquectizantes que llevan consigo una anemia acentuada. 

DOSIS: T res cucharaditas al día diSlleltas en agua o viuo. 

PEV'I1080!1AL 
(JARABE) 

FÓRMULA: A base d~ clorhidro fosialo de cal, principios acti,•os de 
la grin1clia robusta . 13. Tolú, Gomenol, Heroína e l. y Benzoato sódico. 

INDICA• IONES: Constituye el mejor específico contra ladas las 
afecciones de l aparato respiratorio. 

DO~ I S: De cual ro a seis cucharadas al día solo o disuelto en agua. 

Sírvas~ solicitar muestras a los laboratorios Ylil~. BflRCHONfl, 229, Valencia, 229 
DE VENTA : 

Principales Farmacias y Centros de Especialídades 



6!l vigente y derogando In. justn R~n l 
orden de su nntece~or S1·. "\parido. 
concedió autorizaciones n métlicos ex
traujeros .1· consideró o!orgallas por 
tiempo ilimitndo las eonretlidns . 1' nnto 
blllt:\ injusticia comctitln :· t,mto rlcs
pr~cio a nnestrn dignidad prolesionnl 
inFerido pretendfa ser Sennrlor po1· In 
Universidad de BnrcelonR. pero nues
tros estimados compa11e1·os qne tienen ' 
roto en dicha elección habn\n pensado 
y mcdrtndo lo que debfnn hacer y cree
mos que JJor encima rle com·cniencias 
po l.ít~cns. _1alm\n sentido el espoleo de 
la lllJUStJCI:I con que los poHticos tra· 
tnn nnestm pro[esióu y sus sufragios 
lmbri\n si<lo de reparación ni ngra1•io 
recibido. 

Homenaje a uu médico 
Turo Jugar en Vill~ riel Río el dfa 

riel Coqm~ un:~ fiesb1 Jmrto simpática 
.\' que manifi esta osten~ilMm~nte cuan 
hermosos son los sentimientos q•1e al
berg:m en el corazón de tocios sus h:t· 
bitnntes. 

Trátdse de nn mrrlico. honra t!e su 
clnse, q ne pr:tdie<mdo con verdadero 
apostolado su noble misitln, h~ prorli· 
gndo bencHcios sin cneuto; ha hecho 
con el Mls:uno de su caridad inagota
ble. quú el pneblo entero, ·iu distin· 
cióu de matices. le rinda un tributo de 
admiración .r de cnJ·iüo, y conseguido 
que el nolll b1·e <le don Eduardo Lo pe 
perdure eternamente y s~:t pronuncia
do con rcncración po1· torio ·· los villa
n ienses. 

Consistió el acto en éntregar al nom· 
brado scliol' una artistic·a placa de pla
la. costc.~thl 110r ; uscripcióu popular, 
inicia<la por rarios seliores de la lota
litlntl. los que poniendo n contribnrión 
su entusiasmo, adiviclatl y altrui~tas 

300 
impulsos, han conseguido un tl'iunfo 
rotuntlo e i.mrgnhiP. 

A~emi\~ del ri l'o pr¿,;ente. el .\yun
tami~nto hnci•'·ndosr reo tl t>l comtin sen
tir IHliHdttr. y t:oinl'Hi,.ntlo <:on el ho
menaje (l'lt 'J 'IC do e>t' forma ha p;ll'tc) 
hn d~do'n uun d~ l11s dns más impor
t<mtes de in pobldción el nombre del 
SCiiOr Lope. 

El Colc¡!'iO Jléd ico de Córdoba felici· 
ta efusivnmente al senor Lope por el 
hom~onje de t¡nc ha sido objeto. con
(l'l'lltuláudosc de contar er.tr~ sus miem
uros con hombres merecedores de tnlcs 
distinciones. 

la carrera de 6uardia mu"icipal 
El Excmo. "\,runt.1miento de Siln 

Setasti:ln nnnucia In n elll.'ión ti ~ 21; 
plazns de guardias muniripales con el 
·ueldo anmtl de :Lt){)() Jlt'SC\R~ . 

Las t:ond i c ion~s qur . ' les exigen 
son: no tt'nr1· olido ni hcuctk io, 1· uo 
hnhrr Mndo nunca en la Ctirrcl. • •Jile 
,\'il es al;;o, en c~tos t iempo:, tic conup
ción. 

En t:llltbio, a los mcdic,os tle C$tC 
Ayuntamiento, qua tlis[mtau c.le itlt•n
tico su!'lrlo . . • aún a los pnwtit•nntcs y 
R otro.; profesor~s tle centros t!ocent~s 
qufr cobran meno:¡. so les obliga a de· 
1110slrar sus ronorimirntos, ad~niridos 
en la' universi<larlcs a fuerz.1 de a!los 
•le ostmlio y de S.'\t'rilirio. pc¡·un iarios 
quu supoue la posesión tle un ltonroso 
titulo. en púulictts .'· re11idns oposicio
nes, .r a eso no hny rl~rccho . senores 
conccj<lles del Ayuntamiento de San 
,'ebusti~n. 

Un poco de equidad .r tle justicia. 
aunque esto sc.t ped ir peras al olmo. 

Prro ronsLe siempt·c nuc~lra nrtis 
riva protesta 1m te hechos tan insólitos. 

(De Gr1ipúzcoa Médica). 
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Tratamiento de las Eniermedodes Funcionales del Sistema neroioso 
1;) especialmente de !os P51GOnEUR0515 

~ NEU'B'GNrAt~!trBtti EEE-' 
(Rl'g{strado lli.' 2'2!!68.-Palen/c de Sanidad N.' i95) 

Cadn cuchnrada sopera comicne: 
\ 'cronnl B•·•nmu·o" ,\•·•·hcnnl ~uclclnu 
Q·ló gnns. O'í.j gnus. O·O:l5 O·OIOgrms . 

• \ !!ll!l fll'O(IiNhulf·,. f'lll'lllh·u .. IIIIC In!' ¡;¡lgull'ltlt'!oi \ 'euíujnll: es 
completamente inocuo: no tiene areión nl!!'Wl:\ deprimente sobre el cordzón: no pro
duce erectos sccumlurios. ni s~ ~cumula. ·Puede. por lo !auto. ser udministrndo ~in 
peligro du t·antc todo el t iempo que el médico considere precióO. 

Su acción e a ht IC7. Sedaul o• \' 'l'únie11. 
m NF.UROS A.L-Tl'RON pr~porci~nn •iempre posilil·os resultados en todog tos casos 

d e TI\SO:'II::"\10 , N.EQll,\l""rfo:~ I.\ 1 }: PII.~EPRI.\ • In NEUR OSIS de Oll~ t·::;rú:\ )' de AN~II:JMO Y la 
:.\IEI.ANCOUA Cll sus divf•rsas rormas. 

DOSlS: Do dos u cuatro curhnrarlns ~rand !'S distnbuidno en las n inlicunll·o horas, 
do ¡n crereucin al t c r n~inar l'lh eomidnR y con un poco M n~ua azucnrndn. Cunntlo hay 
inso111n io, la última do.-1isdebc ser tomada en el momento de acostarse. 

Jr~taoo ~e Patolo~ía v Jera~éuli~a es~e~iales oe las ¡nlermeoaoes in!erna~ 
PARA MÉDICOS Y ESTI,;DIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRUMPELL 
Dos gruesos tomos con muncrosos grabados y ldminas zn negro IJ en color. 8S pese! os 

en rústica !J 100 pesetas en tela. 

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

l 0 ot• el no ... foa· en :\lcdiclnn IIER:\1 .\~ .~ Tlf~(, :\1 .\~.~S 

12.• adición ro vi. ndil y mejomda, ilustrada con mt\s do 2,000 graba
dos k aducida directamonto dol alemán por oi,Pr. _p. émilio }Yfira. 

Constará de tres tomos de rogulares dimensiones y so publica por [as
cícttlos do 80 páginns al precio do S pesetas cada uno en toda España. 

Puntos de vent11: En las pt·incipnlos libror!as y centros do suscripciones 
J O .t.l ....... t ..ar~u"• ..s::JIH ..... ., ..... ,~ .:A ,.z;'V'If'J'""""' ..¡,.;,¡ .Ra.l' -~r.ut:aHl', j ~ 7, n,.~f\i "', 

Bal'celona. 
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De nuestro Colegio Médico 

(,. lo.) s~ñor~.) \:ol~gi ado.> d~ ¡á provine-la 

La 7 eso1'erla de eJile Colegio pm·licipa a los b'e1iores mfdicos 
colegiados de la p1·ovincia, que con fecha 30 del presente mes, 
pondrá en circulacióll los gi1·os necesa7'ios para el cob¡·o de la 
cuota COITt.~pondientc al primer semestre de este mio, .z¡ muy 
enca.recidamenle [e¡¡ ruega que, sil·viéndoles de al.'iso este auw1· 
cio, atiendan dichos giros favorablemente como de costumbre. 

Córdoba 15 de Junio de 19:23. 
f:c TXSORBR0 0 

J ose Maldon.a.cl.o 

licia ~e la Junta ~e Gobierno celebraaa el ~ia 11 o~ Mayo ae 1923 
En 1:~ ciudad de Córdoha v siendo 

lns veintidós horas dal dla diez y siele 
de Mayo de mil r.o1•ecientos rcintitres, 
reunieronse en el local del Colegio )Jé· 
dico, préri11 la oportuna convoctltoria , 
y con objeto de celebrar Juntn de Go
bierno. los seilores Bueno Rold;ln. Pé· 
rez Jiménez, Ager Notario. Lunnco 
Lacasa, I\laldonado Fernández, Satinas 
V alero, Amo González y Gonr.dlcz So· 
riauo. 

Actmmt!o de Pr.,.,idente el Sr. Bu e· 
no rué nbicrt.1 la sesión y leldu y npro· 
bada por w1animidr.d el acca de la an· 
terior. 

Da<la cnent.~ de nn oficio del señor 
Gobernad<•!' cil'il de la provinciu , en el 
que iuteres.1 se informe por cstJ Juuta 
sobre el es!i1do de salud del obrero 
Rafael Jurndo Pal'ón. se acuerda que 
los seilores Bueno, Amo y Ager proce· 

dan al recono~i m irnto del ci tnclo indivi
duo y que del informe que emitan se 
dé ~1 oportuno Lm~lado al srl1or Gober
nador. como se hu realizallo en otras 
ocasiones. 

Leidas la; cart.ts <¡ uc lwn en1•iado 
los compruieros do Rute don Godofrcdo 
Rueda ' ' don Rnfuel del Rnlto, como 
ronsccucncia de las que se les diri~ie· 
ron por acuerdo de la sesión anterJOr, 
se acuerda que por Secretaria se escri· 
ba n todos los scJiorc. :lléuicos do dicho 
pueblo. recomendándoles 11rocureu ar
monizu en bien de la clase. sus rela
ciones con el eilor Pe:.o y Caro, ni pa
rew entibi;ldtlS de momento. 

Da<l;1 cueuLn da la carta c¡ nc esrribió 
el scilor Presidoulc del CQlc¡;io do Gm· 
n:ula, a coll.Serncncilt de denun~ias he
chns contra esta Junta por al ~eitor 

1 Tomcilla, qnc snpone infundadamente 
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~~~~~~-~ ¡ Laboratorio Especial de Esterilización ·~ 
i 3, l{O!!!',·~!iMz ~ 
~ Preparación de toda clase de ampollas ~ 
~ c:o n SObUC!IOnES lnYECTABbES ~ 

~ A lgodóH - GHsas - Compresas ~ 
~ J~stérilr~ ~ 
® Ovulos Olicogelatina ~ 
~ Co m pri mi d. os '1 

1 Suero · nrti tir iales ~ 
Aceite r iciuo eu frascos dB 30 gramo ~ 

~Vaselina cstcrili í:nda en tnuos de estaño ~ 
l\\ l )omad al:l estériles ~~ 

~ PA I u o IN \ ANTIPALÚDICO. · Quin ina, ar· ~ 
.J f-\."' sénico, azul de metileno. ~ 

Inyecciones, comprimidos y gotas. ~ 

VI F 1 N ,\ TÓNICO POLIVALENTE.-Solución ~\ 
.'-\ • "'nucleo-iodo-metilarsinada de hierro y ~W 

cal en suero marino. 
Inyecciones y gotas. . • 

Lu E1'I \ JI N ¡\ ANTIS!FILITICO.-Mercurio y 

1 
1' l l"\,"'arsénico.-Dosis progresivas. ~ 

Ampollas nüm. 1 al 12. 
• Inyecciones y gotas. ~-

~~~~~~~~~~~ 



qu~ este Colegio ioterricne en uuJ ~OJI
jnrn contra &1: de la rtJ.>pncstn en1 hl1.1 
,1 de las <ilrtal> .r t••le !l~t•'m ~~ cruz·t•lo:; 
con el l'olegio de ~lit < lritl .r srilor Pn·
~ill eulc du la 1•'- N_ rlr C. ~1 .. ¡wor h1 
misn;a drmmr:a realiz•t•Lt an.~ elbs. 1:1. 
.!nula acuerda r¡nr ronsl< ru .\cta Hl 
protesta por ¡,,~ lals"lmle.; ~\lolll·~t:ts 
por rl scitor 'l'orrrfilla. y;\ csper,11las 
por su amcn;l1.a tic hacer r:uu¡nii.t con 
tra este Cul~!! io como route;;wci~n al 
ruego o sú¡•licll que s~ le hi7.o en 1,, >C
sión del din 2-l dt· Fchrrro _,.que !Ut\ 

adarntlo. romo consla tn la resprclira 
acta . cu la ~r> i ón llcl 7 dr· ~larzo si
guie11te y hcgo en ni ms c.trtas: <¡nP 

:!13 
:tsf mismo conste en act1 uu-~stl'll grn· 
tibl<l a los s<'l'tllr!'< l'r,·,i•l··nl,•' ,¡,. la 
FeJ •· tdó·t Y ti<' lu-; 1 'r•lo·l!'l<l!; lf(,li•··" 
dt• ~l :~dri1l ~- d: Ül'llll1da . pvr el Lnnn 
l'llllCt'lJtO qu~ 1 it·no·n ,¡,, ,.,[,1 .lum· . pnr 
rl rCt'CHtC"'imi.•nlo •Jll<' illflir.l'l le la ,;m 
t':I Z•ill ,¡.,¡ 'film· 'l'utTtl'illa y pvr ,.¡ 
·'!JO.I'O •¡t·' ,.¡ último hrktll n t·,t·· 1 'u-
l~giu. · 
' y ~o hahit•tuht tu¡~ asn:lt·1S 11t· •¡ue 

tratar ,e lt•,·amó la ~~·~i 'm, sicn•lo Lls 
wiulitres hom .. ~xleutli<;ntloso In ¡u·,·
h'n:c a• w llll'' firmn <'O!'! migo el Sl:t1or 
l'rt·>idt't.tc r dr todo lo t·upl comu :-;,._ 
rn>lar io .. rrl i!ii'O. L. Gonzúla So
riano.- \'." B.": Bueno. 

licia O~ la Junta ~~ Gobi~rno c~l ~braOa ~1 Oía 19 Oe f(ayo O e 1923 

En l;l rindud tic Córdoba. ~ iendo las 1 

reintitrts hons del dí.1 diez ,. nn~1·e 
de ) la ro de mil nOI'c'C ieJ1tos , • .;iulitn;s. 
rcuni é'ron~. ¡•rc•ia la opQrtuna convo: 
eatoria, en el local dd Colc!(io ~J ,l,lico 
y con ohjeto 1lc celebrar Juut.t de Oo
biel'ltO. los s~11orcs Buc:10 Rold.in. Pé
rez Jimlner., Cndl,mo. tirtl'lu,z, )f tl· 
donado [?ern:\mlcz . . \mo Oonz:ílez. Hcr
nal lllnncarort, r\g •. •r Xotario. Lnanco 
Lacn. a y Gouz.llez Sorinno. excnsnndo 
expr~:saiuentc ~~~ asistend,\ por Purou
trnrsr Cl1fermo, el seftor Sal i na~ \'akro. 

Abierta la s~ión IJOr el seftor Pr·e i
ilentc y leida }' a¡,robada por unanimi
dRd el acta de la anterior. se da cuenta 
de haberse retuilido d scftor Gobern?.
dor cil'il el acta de reconodmiento del 
obrero Rafuel Jmadu Parón v se acuer
da admitir como colcgin~o af selior don 
Florencia Palomo, médico residente en 
Pozoblanco. cuanto que hu cumplido 
los requisitos 1'eglamentarios. 
Tcniéndos~ noticias pal'lirulares de 

quu el seilor 'r~rreci lla. mé lico ra,i
dcntc rn )JOt·ile.s. adcn¡¡1s tlu haber 
raalizmlo ante los Colegios ~cdicos de 
)ladrid )' de Grao~dJ la denuncio por 

supuc.qa ill l~ t'l'em· i (m tiC .. sr·¡ .Tmtl,l en 
1.1 eonjur,t pol!tit'l t¡nP dit·r h.¡r tmma
d.t ttlltlnl él. de q_tH' ya><: ditl o·ucma 
en 1.1 anterior sestón. ~st;l dirigwndo 
rnrl~:. cun itlt'nlicas ideas a lo. set1orl'S 
suht!ekl\;tdos tlc ~Ir •liri na tlu csl1 pro
vihci;:. P nruer·da nm!ormr ~ lo, ar
t ir·ulos 2:> _,. iti de nucstrto Rt•¡;lll m~nto 
que s~ coni'OtJIII' n lo~ sel1orr:: colegi;,
dos p:tra ti pr~ximo dia y,·inticu,¡tro ~
hora de l ~s s~1s d~ In ~:u·dc. par~ celc
bntr .J tnt:t gruer.tl e~ar,\Or,ltnnht ron 
arr,~do al si:ruientc or<lctl <lcl día . 

1:" l.ert'um, y aprolMcióu en su 
raso, riel acta de h1 ültimn Junta gene
ral. 

2. ' Rulación dclalln•k \' tlocumen
U\da de los asuntos que luui afe.:t.tdo al 
señor Tol'rccilla .Y ~n los <pte h:1 iutcr
''eniJo iJ Junta !LPI Col~g-io, parn que 
los scitore.s colegiados juzguPn sobt·c la 
rwluct~ del se1ior 'l'orrecilla . 

3." Proposición sobre bcnclkios pa· 
m el Cole!!'io de bu(·dnnos. csrrita J'OI' 
d comp.tftero tlon Vicenttl IIcrntlndez 
Sucfi . 

Y -1.' Proposiciones que presenten 
los scfiore.s colegiados. 
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=LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS= 

DESPACHO 

13alm~s, núm. 2.1 
Teléfono 363, A 

LABORATORIO 

?omar~t, núm. 15 
Teléfono 6179, g. 

?reparador: Dr. J. Valles y Ribó :::::: 8arcelona 

Antineurast ina , Vacuna Flora- 11 Adreno-catcina, Suero viril, 
urinaria, Vacuna Bronco-pul mo- Ovarina, Suprarrenina, Hopo· 
nar por ingesta (BRONQUIL), gaslrina, Hipcfiso-Tiro- Ovari-
Nefrina. 11 na, Ovarión, etc . 

.)ub::D~I~~ado provincial, D· Zoilo González 
Calle de Alfonso XII, núm. 61. Córdoba 

FARMACIA Y DROGUERIA 
----------DE---------

~~EL GI.~OBO ~ 
---------- DE---------
:-:ANTONIO FUEN'.l.'ES :=: .,,,,,,1,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,1#11111111,,,, 
~ LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN ~ 
e. Preparación de eolucioneo e a t & rllee ' 

' OXIGENO ~ = oo""pr-lrnldo , p u r"o, pora lnheloolonee ~ 
' LABORA TORIO DE ANA LISIS " 
: Anéllel s de o,.lno a ~ 
.., Almacén rle produr.tns quimicos pr~ros. Grandes e.ristenciasen espt · " 
' ciafidades farmacéuticas f1 opaterápicas nacionales u c.xtranjeras. Suc- ~ 
~ ros y vacunas. Aguas minero-madlcillafes Ortop•áia. " 
•'''~''' , *" •• , ••• 11 ,,. ,,. 11##111#111111.,,,,,,,, 
Alfonso XIII. 52 = CÓRDOBA == Teléfono 380 



As! mismo se acuerda que se im·ite 
de uu modo especial para que conllt· 
rr:m n la Junta a los sci1orcs Torre~i· 
lln1 Palma, Pnningua y Ferrand: al 
pnmero pnra que después de esench~r. 
si lo place. In lectura ele lo.~ <locumeu· 
tos que 11 él pueilon reierirse. expong:t 
ame la Junta general , ya que se fXCII· 
só de nsisLir a h1 de Gobierno pnrd 111 
que se le invitó, cual es In conjnrn n 
que sirve de inslrumeulo esta Junta. 
debiende justificar su conducta pnrn 
con el Colegio y In cam1m1a quij contr:t 
la Junta ha desarrollado; al segundo 

Bl~ 

como parte que fn~ en el primer asunto 
en que hizo mterrenir el sct1or Torre
cill.l al Col~gio: y n los dos últimos 
corno seJlQres ~u e in ten init•rtln en fa. 
I'Or del sel1or Torrecilla cnantlo este sa 
creyó futnl'it \'lCtÍOI!l del .\ lc.tldc de 
Morilcs. 

Y no lm'oiendo m~s nsunto5 de que 
trntnr se levantó la sesión. sienclo la 
reinticuatro horas y extendiéndose In 
presente acta. que firma coumi¡.:o el se
nor Pr~~iu~nt~ \' de todo lo cun 1 como 
&ocretario . certifico.-L. Oonztilez So· 
riano.- V." B.'': Bueno. 

lleta Oe la Junta Oe Gobi~rno c~lebraOa el Oía 24 •e Mayo Oe 1923 

En In ciudad de Córdoba y siendo 
las diez .r siete horas del dla rcinLi· 
cuatro de ~layo de mil novecientos 
veintitres. renuiérouse en el local del 
Colegio oficial de )!Micos ~- con objeto 
de celebrar Junta de Gobierno, los se· 
ñorcs Bueno Rold:\n. 1laldonado Fcr
n~ndez, Salinas \'nlei'O. Pérez .limé· 
nez. Berna! Blancafort, Luanco LacasJ 
y Gonr.~lcr. Soriano. 

Actuanuo ue Presidente y S1Xrelll· 
rio, los qne lo son del Colegio. fuó 
1tbierL:t l:\ sesión r leida y a¡H·oLnda el 
•teta de In anterior. 

Leido un escrito del seilor .h1er. mu
nicipal del Distrito de I:L Izquierda, tle 
estn cindnd, en el que se pi,lc a cst.t 
Junta que informe sobre mJo3 houorn
rios presentados por el colegildo don 
José Navarro y Moreno y qne son oh· 
jeto de litigio. entiende la Jnnta que 
la cunntln ce la cuenta presentada po1· 
el setlor Nnrarro es razonable y (1ue 
en modo nlgnno puede considerarse ex
cesiva; acoru~ndose. por lo tnnto, qnc 
en tal sentido se envle informe al SC· 
nor Juez q·•e lo soliciw. 

L~idn la solicitud, () UO firman el se· 
11or Torrecilla y once scilorcs colegia· 
dos mil.~ . fech~td :t en ~roriles ,.¡ dln do
ce, certificada en Baena el vcintidos .v 
recibirld en Có•·•loha el wintitrcs, tOdo 
del mes actual. la Junta acuerda que 
conste en a d a su prot(·sta por los tér
minos rn que 1·icueu re•laclatlos los co· 
rnentarios y que dich1 solicitud pa· 
se u conocinuento de la ,J uut:l ge· 
neral. 

Así mismo se acucrdd ¡1110 pase a la 
Junt:~ general el olicio dr scilor To
rreci lla fechado en j{oriles el dht I'Cin· 
Lidos, certifirado n~·cr veintitt'<'B en di
cho pueblo y recibido hoy ,·cintituatro 
en Cónloba , para que In Junta lo co· 
nnca. 

Y no habiendo más asuntos de 1uc 
tratar s~ lc>antó la sesión . siendo as 
die1. y siete horas y quince minutos. 
extendiéndose In presentr nl'tn que ti t·· 
ma conmigo el seí\or Presirleutc y de 
todo lo cual como SucreLario certifico. 
- L. González Soriano. - Visto bue· 
no: Bueno. 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
lfCiliHft y cmsnnlnft Wassermann :nE~~:c~::~.u~E~~~· :~: ~~ :~ODÉRMICA, 
Uftl¡HO fO~f(R ~~~~sserm~nn ró~1co v sEDANTE KER\'Joso. Por ,,)a aAsrRJrA 

O Wu U en eli.•ir. Pon ia H POROÉR v JCA, en inycctublcs de 1 ce, 

~ooos Wassermann Combinoclún orgánica de YOlJO·FIBRO·PEPTONA. Por vía GAS· 
TRIC:\ en ~olas . Por •.'ia HIPODÉRMICA en lnyecciJnes de 1 ce. 

6 D 0 l•liii~QQerm~nn n l!ns~ de .I.CEITE DE HÍGADO DE BACALAO (GBdns Morrhure~ 
11 Wuuu u 11 LECrTn'A y \"000 ORG.I~ICO. Por ~in HIPOD~:RMICA , en in· 

yectub!es de 1 ce., 2 ce. ,, 5 ce. 

ftl USSOl Wassermann rn•liradocn t<>?as.Ja~ :I.FF~ccrox~s o~:. LA vtA nEsrmA· 
'l'ORIA. p,.,. voa h.bliUCA, en el!xor. 

Olftii~(n-vooo~ w~sserm~nn Koiuci6n titulndn de YODO·FrBRO-PF.l'TOXA y .\RSÉ 
IIU U U U 11 ~!CO ORI1J:\'!CO l'or vía G.\S'I'I:!C.\, en gotas. Por 

1·ín 11 fPOn (.:tOliCA, 011 inycrmbles de 1 ce. 

Sociedad lspañola de lspeclalldades fármaco·Terapéullcas. H. WHSS!Rt.IHHH & C.", S. en c. 
l~omcnéo, ~:;, ('S . :u. )-U \ll(~I:Ur\.\.-'1'.-l•'rouu S. 11. a"; 

~------Bm-----------.m--------~ 1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elaborados por· el JNSTI'l'UTO SUIZO de SU.l!JROTBRA PIA 
y Y A C UNACJÓNen BgH..VA.Bajo la controle del Estado suizo 

SUEROS.- Antidift(·riros (tlif,•rentcs cabidas .Y nnidadt•sl. .\nlie"tre¡.tocód· 
e os. • \ u l i m~~~ iu!!'onic k o. • \m in<"umocócifo. . \ n t ih•n\nii'O, . \ nr Í!(OIIOCóriro . 
.Antimelitcnsis (tontr:t la fi,•l11·~ •le ~hltol). el!-.. •-le. 

V .\ l 'l.':\ r\::l POLI\' .\ LI\1\TES. - .\nli!!ODOllkic.t .• \.Jttil·~:rq •t(l(·ikh'a .• \nti
neumocócica . • \ ntit•statlloc!it ir:t y Coli·H wil n·. 

En cajas de 10 nmp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y .íOO orilloncs de gérmenes 
e_or c. c. 
FOLlO AN'.-Reconstilu~·mtr ··n roUJprirnido~ n h:t'r dr ('lot-ohln. de plan· 

tas de Jo., . \ lpr~ ~uizo•: Anrmi.t. Clorosis, [napel~ucin . el('. 
Todos loJ Snc 1'<1N lJ<'I 'I Ift llu•an liJI .. dos tm su O'l:'•rior '" h•o hn hJUifll lfl cual quedK ~aran· 

ti~tul n I1L cfiuncin 1lol cnnt.o n Ido¡ 11demA1 \len en eont.rol"t1ot y pn!rint•~'CJI 1 Qt ul Katarlu 8\I I W . 

Muestras gmlis y lilcratrua a disposición de los serlon•s Médicos. 

Delegación para España del !nslilulo de Berna.-Aparlado, 462.-ffiadrid 

Uenla en Córdoba: Cenlro fécolco. M. Uillegas. tiuillermo !ml•á. M.lópez Mora, Dr. llarin 1 
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~cta a~ la Junta De Gobierno celebraba el bia 24 be Xayo be 1923 

En 1,¡ duda 1 de Cjrdobl r ~i~>~do Ir~~ 
rFez r ocho hnr.1~ del <l!a reiutic1.1tro 
rle )l,iyo de mil nori!e i~ntos vei~t i tr.~s. 
y confo¡·me n los acuerdo~ de la Jnnta 
ele Gobierno celebrad,, el pasado ct!n 
diez y nucre. nnur.cindos en la ¡¡reusa 
diaria de la localidad. reunióse el Co· 
legio Oficial de .llédicos eu Jnntn gene· 
mi exlrnol"(linaria. 

Abierta la sesión el sel1or Presitl€1l· 
te, como cuestión preria. y cumplienco 
IICnerclos de In .! ur.t.~ de Gohierno c~le· 
br.ula a l ~s die~ y sie:o hor.1S del ,![¡¡ 
de ho.r. pone do maniH<'Sto que se hn 
retiuitlo n,rer una ·olidlu<i tirmada pot· 
once sctlorcs colegtndos y el sefior 'l'o· 
rrecilln en que ¡Jideu se celebro Junllt 

.l!<'lh'".li pwa e'lutl i:u· ll i.tl~r"~nri<•n 
d, IJ de Gobi~rno cn11 este s~nor, el 
11r1iximo ¡lf;t reilllist•is , n ltts tliez •lo ln 
noch•:. por lo que propano c¡ue. por Je. 
fcrrncin n los SOJ)Orl's Hrmnnto~ con ol 
seflor Torrecilla d~ tlicha solicitud . se 
difiera el estudío de l o~ asuntos fijndos 
en la ortlen del dfa ¡1ara ésta. (Jara la 
fecha indícadn. 

L 1 Junt1 acuerda u¡ufurme n lo príl· 
pue>to llOr el seHor f'rc. id ente. por lo 
qnt• s~ !~rauta la l':.it•u. sieudo las 
di"Z v od.o homs ,. dnco minutn.:; , ex· 
tPnli·:·ndos·' J¡¡ 111·es ., tt· ;tct; que fi rma 
conmigo el ~cilor Prtsitl~n te .\' tle todo 
lo cual como Scr•·t1!11t·io t t' t'tiliro. 
L. Oouzdlez Soriano.-V. ·• B.'' JJucno. 

licia De la Junta general extraorDinaria celebraba el ~ía 26 De Mayo ~e 1923 

En la CÍ1t<lari de Córtiohl y SiCIIIIO 
lt1s reinlirlós hor;1s ,. ¡·ei~tf iritwo minn· 
tos del dla n intis..is de )lt~.•·o de mil no· 
reriento~ vci nt itre.~. rrunit:ronsc. prí·· 
via la Ojl(lrtnna ron,·ocdtoria . ." con ol¡. 
jrt.o de rcleb1·at· Junta ¡!eDCI"<Il extra· 
ordiu;tl·ia ,¡e[ Cole!:iO Oficial de ,\l ~tli· 

. ros de esta Jli"OI' illcia. los sc•lorcs que 
nl um•·g,'n ~e c~presnn , actnnlhlo dr 
Presidente y de SL..: rctario lo.; quu lo 
son del Colegio. 

Abicrl.1 ht sesión fu~ Id 11 y a pro· 
harla pm· unanimitlnd el acta 1le la 
.Junta ge1 ernl c~lebrnda el pas,~o rifo 
~U. en la que consta que quedaba •lifc· 
rido pnm >n e.< tnrlio en la d~ hoy. el 
orden del d!a fijado ¡Mra aquella. por 
!u .J un la dt' Gobierno, en su sesión del 
dla d i~~ .r uuere del IH·cscnte mes. 

A continuación el sctlor Presiil~nlc 
tht cuenta del objeto de la reunión con 
la le,turn •lel si~11iente escrito: 

Sl·i orr~ col•·gintlos: Imprí:sionarla do· 
lvros 1111enle rsta .Juut;¡ al >rr ll~wndn 

sn attnción ¡¡o¡· el Colr-¡:río ~l ~d ico gra· 
uadíuo, como consectlt'!lcia dt• unu de· 
mmci t prtSPnl1dn a {of por nuc•tro co 
lc"i 1•lo don Jos(· Torret'ilht r1a rngann . 
uó-; apr~snramos a poner de manil it'~to 
a t!icho ('oll'I!; ÍO c-nantn~ a .·tnndonc~ 
hahinmo.< retlliz·¡do con c~lc .:ol•·A"·t: 

l•ero no !J ;tlJ iamo.~ ar-uhudn de rfccLuar 
o uirho. cnaudo el ~t' fll!r [>n·sicl .. nt~ " '' 
J;¡ Ft<lerarilm dr ('oll' ({ios ~1 0dico.« nos 
t~lefonetllo siguiL•nte: Ru•ówJ!r iu for
nw dela llndo a~unto Sl'tlor Torn>cil!J al 
¡tal"lcd iuicuamrut..• ntro1 •~lla rlo y le 
pr~tr ut¡!Plltemcnlc ny u da ~~~ su n1so. 
S.tl lulol~ afertuo~nmrntr . Stinchis Bu 
gón . 

Sicutlo rsto pant nosot •·os inc=-.J!lira· 
ulc. pedimos tclelóni•·nmrntr. :ti seMr 
<'1in rhi~ rxjJiicaríoues para obmr l'll 
rou~ernrucia , .r nos fn(• muitidn por 
dÍt'bo ~e11o r copia dl.""tma carl e rerihul;t 
•lt•l Colr~o madrih•fco rn la que se 
tmnscrib;a olra tld sl'flor Torrerilla 
manif('St.mrlo que rn1 1·{1 tima d~ 1ma 
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SOLUCIÜN 
RE ICHE NBACH 
Conlra las enlerme~anes ~el pec~~ 

CaOa (UtharaOa granOe cnnli~ne: 
Sulfoguayaroleto po tásico . 0'40 grs. 
Benzuato sódico . . • . 0 110 , 
Oioni\13 . . . . . . 0 '006 , 
Balsamicos del Peru, T olú y Bcnjui. 

Es aromático 1J agradable 
-i-·-

DEPOSITAR I OS: 

Centro Técnico Industrial 
Maria Cristina, 4.- CórOoba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

ASO C IAD AS A L 

[slaño ijUímico ~ óxi~o e~lannoso 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sís, Antrax, Osteomiel itis, Im
pétigo, etc.) 

J\1\uestras para ensayos: 

boboralorio Bioquímico de 

, Santiago Vitoria :~ : Alcoy 

~w.;..tU!JJUi.itti~UUUU~t¿~!t!tUU-iUUHi-bU±~ 

~ ~FIBROGENOL~ ~ 
~ f\E.CONSTITUYE.NTE DE PRIMER ORDEN ~ J J. ba.5~ d~ Cdie~rofo.sfato.s d\! cal y .50.5a, i:: 
~ rojo d~ kola, arr'!nal y nu~z vómiea E 

1 
Indicado en la neurastenia, E 

anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia «+ 

~ De venta en las principales Farmacias ~ 
~ y Centros de EsiJecialidades ~ 
~ ~ 
;fff't11fr'ffrtr11fftrrnrrtrn·rmfnrrnf+r·ttr't'W+r1rtK 



toujlll·a contt\t !él por cumt,lit· su;; de
beres múliro~ sin·ien•lo t•ste Colt•<rio 
•le iusLrumcnto c:tciquil. 

Como no potl in m os pot· meuo~ dé re a
limr. eul'iamos 11nestra enért¡ica pro· 
testa a ],¡ Federación y nl l'ole¡;io Jua
drilci•o. por eonsiden1r complet,unente 
fa lso lo dicho por el SciJot· Ton·eri lla, 
tomado sin duda. de alg1'tn ooconiilo 
se dice . . va qne. como .-creí~ . dP los 
tlocumentos que &ll'lnma porque ~e uos 
pidan , no s~ tlesp1·endeu sino deferen
cins, buenos de~cos .r nf~t·to. para el 
~c lior 'l'oiTecilla. de ht mi>ma manera 
que los han visto los ~eñorcs Blnnc 
Fort.1cin , Yillnlohos y Sauehi:, Berg-ón. 
por el extracto que \le dicha docnmen
t:tción se les enrió y ~ep;1in nos l1oll 
demostrado eu carlas lan honrosas v 
satisfactorias para este Col~¡;-io. r¡u'c 
no podrmos por weuos de ratificar eu 
es le momento ht gratitud y satisfa<'
ción que nos han proun(·ido. 

'J'rausctu-ritlas poro m:\s de: treinta 
horas de l1ahcr hecho constar Pu arta 
a•¡uella gratilnd, llegaron :\r,uosotros 
nolic~1s particulares. conrertitlas des
de el dfa 211 en ofirin; r.<, de qm· d S(
iJol· 1'oiTccilla. sin cspct·ar el f.tllo de 
los Colegios a qur hal>ia t-erut-ri.Io. prt·
sist.ia en sus snl'osiciOIJ CS. hasado C'l'<ll:
tiramente como sos¡.cchamos. en un 
•SC dice rn Mori l ~s que la .Juntn lo 
per igue y que no lo dejarü ejercer eu 
la prorincia •. 

E'lo. seuot·cs, o·nfraim nrm grare
d:ul t.1n gt-:Jndc que ha colmadó l;t pa
ciencia de l:t .1 un l¡¡ husla t>l extremo tle 
estar dispuesta a ller.tr el asunto ,m te 
las autoridades competentes. :\nte.<; de 
ello, em¡¡ero, ha querido daros cuenta 
tlerallnda de todo en la cspcran7.a de 
poder anular aquella clele,·mimtd ón si 
ante el Coleg;io ho,r reunido le <la el 
sct1or ToiTCrilht las satisfnrt'iones n 
que es ac.·eedora. 

Por ello. pncs. os hcmo.q convocado. 

B1~ 
Yai' ;\ c~' ll • h.1r !,1 le 'tum. <'tllr~ cn.r
ta~ \' ci\'IICi'oiO~- ,¡,. J\1 Í ~ dP t i!H llf'lll:L 

dO\'UiliCIIlOS. Os pedimos •¡UC lij-'is \"ll~~ 
trn atrnci(,n. tnnto para. rlidl'l lerlu t·u, 
romo para ,,¡r al s.·itor Torrerilhl, enan
tlo al ócrle ronrc<li<la la palabra d!oh,t 
cxplil':n· dóii(IC. cmlndu y como, encoo
tr{l, nó In so3pt'Cha. sino la ¡m tcba. ••fi
dcnh dcrtn, iuneg·nblc. Jc que In Juut..l 
Pll ~u'propio ni)Jnhrc . o cu el del Cole· 
g;ío qne se hourn ~n jll'C>idir . k h,¡ de
l' lnrado ¡(Uel-ra al!!'u!w. le ha prohibi.do 
que cjer:w su pro festón en cst1\ pro• m
ría v ha inlorvcnit!o eu manejos ¡¡ollti 
co~ en ~u contm. 

.ou arr~glo n In costumbre ha ti ~ 
l ~eJ'SC autrs para u aprobtH'ión . si asi 
lo c~timnis Jl~rtincHt~ . el nct:J. rle la 
últim:t .Junta ¡.:~ ne1~ll y por a(·ucrdo de 
la,¡~ Gohirmo rclchrMia el pn~ado dia 
Hr. despu~~ drl a>~wto p1·i1lripn l pnra 
el que os hemo~ con,·ocadü. >e drm1 
cneni:\ de nutt intrrc!'antr irlrn rxpnes
ta pot· don Vicent~ Henu\ml~z Suca en 
fnror tll'l ('olq.¡io l'rincipe de Asturias 
y. por últim o, red1Ji1·~mo~ \'Oll ~umo 
t¡nsto las pro~'I\JSl(' tOnes ~\le c¡mc-mn 
pr~st' nl:tr los ,.,.j¡m·es rol~gll1d ,..s . 

Leíu1\ a rouLiunal'ilin el atta de la 
.luula ¡:encml d•·l lti drl¡la~ado En('rO, 
tJS aprobaJ,t por unanÍIJJithtd. ~nn la. 
~of il . nll·eu:td hcclm por el scilor 'l'o
rrcrilht de que f. ! ni la aproh,lha ni la, 
dc.<aprohnba por desconocer ]Qs asuntos 
que In motivm·on . 

. \. rontinual'ióu el seilor s~crctario 
dn cnentn de todos los n811lttos qnc 
:rfectaron al ~(·fl or 'l'orrcril hl r ~~~ lo> 
qur intcrrino IJ Junta de Gobierno. 
proc~•li~ndo . pa1~\ ~ ll o, n la lerttu·a do 
las •artas t·eril>itla tle Jicho sefwr, dó 
lus t·c~pnestns que se Jc e111 itn-011 y do 
los acuerdo;; tomados .r que \'Onst:m en 
las acta~ rorre•pondi~nte• . inclnyrt;do 
en tlicb.! lectura, lamhi,;n. la~ pt·c"nu
tas re<tlizmla.s J!Ol' compaileros de otras 
pro1·incias sobre la vacante. a~o oo 1.1 ~-
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claradJ tal entOnlCS. de Titular de lfo· 
ri lr~ y In• opi1io1~ . f.<!tlns f:noral•lts 
al ~,·itor Ton"< ·ill,l . cut. qu~ s .• n·~ ¡l(in
il irrQn a nqufi la~ prrl!unta~ .. 1>1 mi;,,,o 
~e il-.:u h" t'nt·tas 1· tddo!lclll.t$ 1 r,17.1 
t!O.< \·ntrc los sct'torc> presidt•ntr;, ~~~ 
lo.' ('olr¡tios !tl':l llllditiO \' Hlouh·ilt·t\u y 
tic !.1 Fcdentción con csia ,/unta . 11¡mi 
pt'1si lo •11' las tlrnunrins llt'd ta, a aqut•· 
!los or!(au ism"~ ¡:or el seiJor Tow'<'illa 
rontra la dir"ctirJ •le r~tr !'olt·~io Jh\. 
tl ieo tlt• t'<inloh<t. y ,¡,. ¡¡, <¡m• am•·s o;¡· 
ha hed1o nt.~ución. 

Cot nlilla la ¡·a labra nl l>l'ítu•· Tvrru
' illa. para que mani~~tc domlc. Cllllll· 
,¡ ,, 1' romo encontró In ha"' •·it•rtn ~~~ 
que la .hml:• ,¡,. eole C'oi\'!(ÍO h: ha pe r
srguido. lt• persiple y fm·mn pnrtr dt• 
alguna ronjll l'il tt·amr,tll\ I'OU[ I':l rl. t!i
l'llO sritor 8C expre>a lament:mdo. en 
)JI'iiiiPI'i (l'!llinO. Pi tli. gn~[O IJIIl' i•' r:l ll· 
s:t el que los m~J it:os \COnocedores por 
los reiterados anut cios de los Pfriódi
cos, de <¡ue el Colegio se reunía en 
Junta general para asunto lnu impor
t: lile como es el estLdio dd vroc"<let· 
de In di rectil'a con los scflorcs colegia
dos), no hayan ac11rlido en número <' ;\

paz de llenar la s.1la de sesione . ¡·v.<,t 
tillO le IJI'iieba el qne la unio'm qnr des· 
de el fondo de su alma desea cada cO· 
legiorln, no scrñ. rcali7.nda mientras no 
n¡madamos a sacrifi'a r all(úu gu to o 
~ guna comodidad en obsequio del que 
del consejo de totlos se encuentre nece
sitado en un determinado momtnto. En 
segwulo tér·mino. maniHest.1 el $Ci1or 
Torrecilla qu~ de haber r • .._ ibido un1 el~ 
lab cartas leidas por el ~eitor Secreta
rio . . r cuyo enrio est<i coruprol•adu por 
el lib1·o r~gi ~tro correspond ict~tc , no 
hubieran llegado las cosas al punlo 
donde lo hnn sido. porque cutonce~ ja
tm\s se hubiera hecho ,,,,o y dc·jtt•lo 
arrastrar de las informacion~; liOpula-
1 el> que en el pueblo de 3lorilcs le pro
dignron . ..\sl. pues. eolima en este mo-

:¡;21 
mento. como de ab,;oluta ncc~sidad Je 
,11 ron,.;cnda ,Y ¡t•r s.·r •h toda j.¡,¡¡, :a. 
el our~t.,rar al l oh·:tin d •locumtnto 
t¡ ta "'rriht•. hr11~:1_ .' rúlil'it•·o .' •¡.a· co
pi~ ·lo J 1:1 ll·tr.l dtrt• :1'<1' 

Pc.n .lo~,· Ton tl'illa 1 1 oarn~.trz.t. 
nu'•liro nsidc·ult• •·11 'lm:ilc·~. l'<'I'OIItH"t' 
puhlicn 1 lihr,•mrntl' lfll•' l'll lorlco, ltiS 
: >u!ll o~ 'profc.,iunalt•' ~11.'"' 1'11 llh e·n.t
lts ha tenido tfllC' iulPrnuir la .luut.a 
IJircTtiva ele·! ('uh•:tiu f•lici ti dt• ~¡ ,·.,¡¡. 

tO< ,¡,. la pro1·inria •lt l urololta . ha pro
rfdiolo c~ta ron huuma ti li tl:i..J . r<·Ctiual 
,\ jll>ti~i·~· . 

At.l01'17At par11 t¡lil' t'l.ts mamf,•sta
c·i••I·C• Hl.l':l~ fHit'olan lr:tt'l'l'>~' 111.1hlio as, 
1 wna con s:• tisfan ¡¡·,u . \"'ra •¡ nc la· 
t08n~ qurrlct t·n C'i 1 l'l'tln• ' ro ll'rn no 
tle jtiHkia. fue·stn ··nmnuit·atl.l' :1 los 
rcs'1'cctii'OS l'olt•¡dc's ,1 :1 1.1 l~t•drt·n• iúu 
:int·iuual de Cuh·~ ios W•d i•'t•'> f''l""ttl
le<. a los cnnlt•s rllirmank nu1l infor
mado. se ciiric:ió o·on aHI(' t·ioritlntl en 
son de prottsta.=Córtloba ,, h s 3 ho
ras del :H df' 31ayo tll' 1 :t-J.:t= j. To 
rrwlla. - Ruhric;tolo 

La Junta . Yistas la~ uul~riot·es ma
nifcsradoues del ~~·1\o r Torrecilla. v 
tlesputls de oir u los srMrt'S asi5tcntcs 
n la sesión. acuenla pot· u11nnimidlul 
dar por trrmiuudo d asnnto pcnllicnto 
entre la .Junta de Cuhirt' IIO r el . ·•fio¡· 
Tonedlla. enl'j¡llldo cc•pia tlutorizad<l 
de esta acta a los seilorcs l:'residcnt!'S 
de la Federación y de todos los cole
gios UJédicos esp lfiOil'S, para su cono
ci r.~ icnto . 

Datln Cllellt.t de• la carta tu·ha quiu
Cé de -~bril dt'l at10 actual. en la '1110 
d seitot· rolrgint.lo don \"icen te llcr
mindez Suca. propone !JIII' lo.~ m(dicos 
de esta pro\•in,·i,l ll.i!íllt•u una cuota 
annale11 uhseq tt io d¡•/ < 'nlrp,¡o tle Hw;r
fnnos l'rlndpt' tic _\sturias. e aruerua 
por uumimi•lnt! que did1.1 cuota sea la 
de una peseta y que a •1uien no la en
Yie antes de ¡.rimero de Diciembre al 



ta,~tittttQ> Bi<!q_aim.i~~ HJtE~ItMES," 
Roma, 1 (S. G.)··Tcléfono 1528 G.··BARCELONA 

Productos Opoterápicos, Biológicos, Sueros y V acunas 

<Opote-rapia P0figfan6u fa-r 
rluri~landulina "(i~rm~)" 

Extracto pluriglandular en comprimidos grajeados 
Fórmula núm, 1 (para el hombre) 

G landula tiroides . O, 1 O gramos 
» paratiroictcs . 0,005 
» pituilária (lob. anterior) 0,05 
» suprarrenal O, 15 » 
» timo 0,15 
» orquidina 0,25 

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

» paratiroides . 0,005 )) 
» pituitíí ria 0.05 )) 
» ovarica . 0,20 » 

» mamaría. 0,20 " 
» timo 0,15 
Dosis: 2 a -t. compri midos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO S ERRA DA MIES - Reus 
Los producto~ opotC>dpic·u~ y hiolóJ i(·os ·•¡ lEll:\110::-i" ~r hnllnn dr \'~n 

tu on las J)l'Lu"ilplcs Fanu:v·ias \' Llvntros do l::.sQ('Cific•o>, •li~~H'n~nrlo. (mi
uamente por pl'O$Cl'ipción racultatira. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



se~or Tesorero de e;rc Col~~io. ~ le 
cobre a In YfZ que ~ ha!!a la robran1..1 
de In •le t•ol ~¡;iado. en ~1 St't: mdo ..,,,_ 
mestre. de cn•il r.11o. !'·)u ~1 fin le qut• 
.~e renultl lo recaudado :J l'olr¡rio 1lr 
JiuMuuos. con el fi !'O.'tmnhrn•lo ob.sl
qJJio de )iarifiad. 

Y no habiendo nHI.\ asuntos de quo 
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tr1tM. ~e le~nr.·l'· h ~·<ón. ~it·nrlo las 
tus l:rra~ .r t¡ninc• minut ' rlo>l clfs 
\I'Ín'isi~tt' •h .\(1\·o. •·-~t• ·tdkt•l•lS•' l 1 
1 rw·•·t" tcll ¡111 lirm: ,. r :ni¡:.1 el ~'· 
llor Pr··,H••nt•• \' ,¡,. 1 o lu lu <'ll 1 t'olmo 
S•'c•:·~t 1rio ~·~,·~ilko. L. Gon.:ále.::.
\'."B.": Bueno. 

~cta ~e la junta Oe Gobierno celebraba d bía 1 ~e Junio be 1923 

Eu la ciudad de Cclr~obn r si~n, Jo 1 

lns Yeinti lós hor; 8 de: díu primero tle 
Junio de mil norccicnto~ r~iutitrt1s. 
renni~ronsr en el Colei!io Ofitial ,¡,. 
l!.!dicos. preria la oroituua COfii'OCA
torin ¡·ron objeto de C•'icln~w .l tnlt'l tlr 
Gohiemo, los seJ1oM Bm:no RoWm. 
P~rcz Jim&nrz, C~1. trllano ~An l'h •z. 
i\laldouado Fennimle~. Bcrnal Blan t·a
fort. Amo ÜOIIZillez. i\ger !\otario. 
Lnanro L~cns:., 1 Gouz;\lt-z F:oriano. 
actu \Ud o de Pr()SÍ•Icntr r rle Sc·ml~ 
I'ÍO Jrn, !JII ~ lo ~011 dPJ ('oiPI:ÍO. 

.\hiert:. la sl;ión fn~ ltlrJ,¡ y a¡>ro 
1.~•1 ,¡ por unanimidad el acta 1 1~ !n nn
terior. 

Dad;tlcttUI<l a un oficio remiti•lo J·Or 
el ~clior l'oleg-iado ilou Ferunurio e; . M 
\anales y Homero. apropósito de lo 
que ~rce quc• debe roncgirsr en el ~is
tcma por el qne han de m ·ilicarsc i<l~ 
OJlO~ ÍI'Í OIIC~ de JlTOfPSOI'(•S fii(I'C!\oldOS lit· 
l;t BencliccJll' Í;! pror iutial de (·~nloua. 
In Junl.l c~lim;l. dada h importanria 
de lo apuntado 1 or d ~eJIOJ' G o:J7~llez 

dr C'nrnles . que tHH' ~~ r ··~·· u·h 1da la 
o¡•inii'•r ¡](' lo~ ~·'ilnre' rolt ~i.ulos. para 
p0 J~r o[lnll' t'JI t'O•J~t·l'll 'J:('Í¡ . ,1· SI ll~ Í 
s.• rr.ns:tl¿r.t oportuno. r•Jn.r,t !<) tlis
puc>to ,1 a<JIII'i ro·~JI ·rlu ltOr la Di¡•uta
c'l'n pror in.:i;tl. En I'Írlll• ,¡,, t•llu a,•n(•r
da-e. pues. por un,lllitui•ln•I•Jllt' cnu for
nll ' 11 lo or•ll'uarln Pll ¡,., 11 1 l ktllos :1.-) v 

21; •ltl li<'g"iam<·nlo d1·l { oh•!!io , ~~· roJi
voquc a J unt'l ¡n·urJill • xt raorJinut·i;t. 
Jl!lr.\ ~ 1 próximo d h1 rud r•• ¡¡ h~ JJ' Il'\'r 

de Lt noche. en ru.ra ._.•,ion. ucspn··:> 
dr lt'111. y apr(lh ul.tl'll 'H 1 11\u . ~· 1 <lrta 
t!e 1.1 @ima Ju nta ,!l·ll~lal. se cxpon~a 
111 t>I.J¡din dt• Jo.~ 1-~ÍIOrt'.~ IJII•' t'llllt'lll'l'illl. 
el Jll't"'itudo oficio."· po1 último. •·ono
l'tr las ¡•rnpo< i c im.•·~ ljlh' JHTH·ntr·n los 
seuorh I'Oif!!:i;ulos. 

Y no huhicntlo lll<ls •• ~uulos rlt· qn~ 
tr.tt.u·. sc• l01'<lllló ltL ~~.,¡,;u. sit udo lns 
1 t•intitrf> hor. J.~ r !' \tl·wii(ndr•sc la 
prt'o;entr act.a qut iinm1 •'uHlllill'o r l ~e· 
1lor f'r·,~itlcntc r d~ toclo lt• ~un l ro m u 
&m!:trio Ci' J·t ilit-o.- L. Gonzúlez So
riano.-\'." 13 .•: Bueno. 

Jicta Oe la junta general exlraorOinaria celebraba el Oía 4 Oe Junio Oe 1923 

En In ci udatl de Córdoba y 1-iendo ' 
las reiutiuua ho1<~ r cmn·cu ltl minuto.~ 
1lcl •lín c·untro tlo Junio ele mi l 110r~ · 
cientos vciulil.res. reunió!.e. prrril1 h1 
OJl(•rluua eouvocatoria. ~ 1 Colc¡!'it• {)Ji. 
m i tlc• Mt~d iros tic c~ta pror im·i:t. en 
.Tuuta !;•·Jl'mlt•\lraor-l inaJ ia, a~ i, ti< ·n 
rlo lo~ sri1ore' c¡uc al mar~•·n s~ c:o.J•r~-

s.1n r ;trluaJ••Io ,¡,. Pn•,idt·Hie r tl,· ::ie
er--r:lrio, lo. tJUl' lo Sl•ll lid l'ult·.~iu . 

.lhi~rli• !11 sr:,i t'IH. fw\ lt·i•l.r .1· .t pru· 
bad;t por UHanimi.Jad l'1 111 L· t de la Ir! ti
ma .l11nta. ¡t~n~ml •·t·lt•lirnd 1 PI pas;vlo 
ti la ~G tlt• ~1 w o. 

El ><Uül' Pre~icll'll t · d,i cnenl.J tH 
ohjtlo dt• ]¡ H lllli•'•u. Dlllllf<~t.mrlo <JliC 
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~~moo~oooo~~~~oo~~oo~~~~oo~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ SXX.•A. X. ~ !l SILICATO DE ALUMINIO PURISIMO ~l 
~ -~-- ~ 
~ INDICACIONES ~ = Hipera<"'idoz, Hiperestesia· gfístrica, ~ 
~ Ulcera (sobre todo hemorrágica) ~ m m 
1 PAPELES YHONIAR ! 
~ ~~l ~ Resultad o del cultivo de varios fermentos lácticos en 
~ simbiosis (b. bipa ralacticus, bulgari, acidis par~ lactici). · 
~ De ¡Jositi \'OS cf<3ctos en las diarreas de los uiúos de ~ 
~ ~~ ~ pecho, ent··ritis agudas y crótlicas, íicbrd tifoidea, t•óle-
~ r a, afecciones rntáneas lig-adas a desordenes ¡rastro- "~"" 
~ iut~stinales, &., &. ~~ 
~ ~~ ~ Evítese d iluirlos en a_!.rua caliente ven medio alcalino. !!;.';) 

~ " J ~ 

18A8DAWOL~ 
i; ~ompuesto ~e extracto ~e raíces LAfPii MAJOR l. y esta~o coloiOal ~ 
~ I :n .. cllcaclones ~ 
~ d l r:· fil • ~ l§ 'ro as as a1 eccwne.~ esta t ocócicas, fonmC'Iilosi8 (¡rra- ~ 
1i nos), antmx (a visperos), supuraciones eslafllocócica.~ , acné ~ 
~ juvenil. Superior al tratamiento moderno de Wright por ~ 
~ las a.utovacunas. ~ 

~ Completa inocuidad y perfecta lolmncla. ft i n~una mole!tia, rapide1 en sas electos i1 
~ ~ ~ LABOI~Ar..L'ORIO GAA1.Il~ ~ 

~ SAN FERNANDO, 34. - VALENC'IA ~~ 

~ ~ 
~OOmOOOOi~OO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~OO~~OOOO~ 



t·ecibido por la .Tunln de Gohicmo un 
ollcio. ni que d.l IDclura. del Sr. G. d~ 
Canales y Romero. ~obr~ las oposido· 
r.cs nctnalmcntc e<•aro~:tdns a médir~s 
ngwgndo;, M !1 i3 'notkcn,·ia JII'OI'in· 
ciaJ. estimó c·omo neet~ario. chlda la 
imporlanci11 1le l.is condu~ ion~s qur ¡;. 
gumn en el mi~mo . rttdmr la opinión 
riel mnyor número posibl ~ de . rrlorc ~ 
colegiados. para que con el ara! de los 
conocimientos que npormran. fncso fi . 
jada la acción que rlfhicr:\ t•jmitli'SC. 

El scüor Gonúlez de Canales mani
fi esta su gmtitud n hs defe:·encia 4ue 
la Junta de Gobierr.o le ha teni•lo con
vocando a esta reunión r 1t los sefi01·es 
colegiados qne a 1:\ mism11 han acudido. 

Dc"lJués expor.e que el origen de su 
ofic1o cst:\ en el ri '~J!usto que ,q¡frió en 
la Diputación !le Cónloh.t al cntcr:II~C 
al detalle de r¡nr el R•>gl:uuento por el 
cual se han coni'Ocat!o las oposiciones 
a es¡,¡ Brncficrnci;L Jli'OI·inri:tl, ha sitio 
aceptado .r n¡•roballo ~i n que c11 &l fign
rell )!al~mtias para la prcpaml'iún ,¡e 
los oposi t are~ . JtOI' ln rorledad ,¡~lo< 
plaws fi ja1!0s par:L ello. ni l:l fi jación 
de ¡Jrogramas expre~amcntr , J ~termi-
11ntlos, ni la ~on LiLurióll de tri huna les 
con re1m scnlantcs tlc dirersos or¡nt
nisnlos m{•di,·os. Y no rs que ~l ,J udc . 
~omu nadie puede ull'htr. Jel ~ lhc¡· y 
la rcc¡ib1tl dr los seilorrs 1¡ue lmu ~ido 
de.; i¡:natlús para juzg,¡r :\ los oro>ilo· 
res; pero le parerr que sel'in m;i~ ¡·e
guiar y menos extrailo e im.¡Jin1ri;1 
mayor collfi:tll7.il al o~osi tor. el c¡ uc los 
jnerrs 110 d••pendie¡·¡m en su lllll,l'úi'Üi 
(y ahora lo l'an a ser todos 1 de un solo 
Cuerpo médiro. i\sf mi~mo Ir li:t t':lll
s:Hlo ¡:nnt sorpresa el <¡u e d~spu(>s de 
cinco M1o · de existir y¡¡qmtcs, qni(•¡·a 
la llipnlariún pi'Onerl:ls con IUH\ ~ola 
conYocaloria, lo qne dilicult:t el ¡•oucr 
acudir n las dhtin l 11~ srrritmr' rn <JII(' 
esl:\n a¡! rUpiula; las ral':lllt••s. 

El seilor Pm it!cnte a !.'Til•l~rc las 
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nlabanz:t drl scilor G. de Cmnlr~ . qu<' 
tran"nite a la .lunt:t ,1' le ft?lirit~ por 
In t:'I'Jn disncrión con q•1c lu 111zonndo 
la ¡m·sentacitln •le '" olkio. lmienJo 
s,illl'r. ¡¡dl'm,\s. R lo~ rrm io1o~ . 'In" ~n 
nomht·c de la .luntl\ dt> C1ohil'l110, l1ahla 
consnlt:lrlo lo P~ Jlll<'sto en nqut·l rlo·~u
mcnto •'011 ti'P~ lo•t r~tlo• . cnn 1inimns de 
qu~ en r~ta J nuta pu•liern hablarse SO· 
hrc una bnrnn base jurhli~n : pero cic'he 
confe~arque l t opini1\n de los ahogatlo~ 
coinri1lc en cons idcrn r :!justado 1 R~
~lnmenro cuanta· ro•n •l ~ l ts conteni
(Jas en !u ron'l'oratori11. han sorpr~ndi
do ni scüor G. de C'amtles . 

El señor G. de Clllwle~ diec que nui
mnrlo dr·lmismn dt•sro que inspiró al 
SellO!' Pm.idcnt~ . ha r~<t lizado mmbi~n 
dichas rC,ll~HII ns ,, ron iMnLif'O re ·nltn
do. Po1· dio rr.·e t¡u~ PI t'ole¡rio ho,r 
reuni•lo. tlrhc 1'1'1' y t•~tudia r rtimo pm·a 
lo ,nrP~iro. pmlit•ra u1·ita rst• t¡ur la 
Dipnl.ll' il\11 confct"rionam Hrg' lnmcnto~ 
c•¡~ch1b. h:.sados. o nó. en ·•1 tlc 
u;¡¡.¡, ~in consi!'Tmr c·x prc~amentr en 
ellos 1,1 nrrP~ id:ul dt• delnmiJJa1' lo~ 
progl'llmns. par,¡ los cj~rcit- ios orales. 
eosa que ailOI':l pnolll hno·¡'r, <[,. la mis
ma manrra cp1~ lm mo•lilir:nlo !u hasu 
refr 1·entP A Jt,s tribuna!t•s d~ rcnsurí\. 

El seilor P1'11Si•l0nlc maniüesLn que 
si lo.< seúOJ'•'~ nsist~ntcs u la Junta 
q¡liercll qnc sr I'Stllllir t·l nue\'0 n~Jl t'l' 
to rlc la ru0stión que plante.! ,,¡ ~~ flor 

1 
( l. ,¡,, C:t nal e.~. puc h•u hal'rl' uso de la 
¡¡n lahra. 

m srlior P(·rrz Ji !Uhlrz tl ic-e. t¡IIC 
comu miumht·o tlt• la .l uutu th.• OolJierno 
quiere dejar consig-mulo ··1 proeeso ~r
gnido liASt<l llr¡!lll' nl Ht•gluu.~nto 11('

lual de l:t Beuefkcncia Jli'OI'Íneiul. par,¡ 
qur uo puetla rrcrr~c que dicha .1 unb1 
ha iufl uí•lo para que t,Cu/(a qttc ha~l!r~l' 
como sr ha hecho. 

En el afio l~ l 1 i'i . a~n'ga. t''l.i~tfa u u 
He.!."J,¡m~nlo del Cuerpo •le la Benr·fi
CC!ll' il\ prorinl'i1ll que ¡JOr ~star nw~' 
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Rnticnndo, dió pié pnrn que el 14 de 
llurzo del mismo nflo varios señores 
solicitllrrm ele ln entonces Junta del 
Cole~io. que ést[l. pidiese a la Diputa
ción la refm·nut de rlicho Reglamento, 
y, entre otros arrlcnlos, se pedfa que 
el soJinln.do con ol ntlmoro 13 !naso ro
dactudo en este sentido: •El tribunal 
d() censnra se compondni do 6 jueces 
3 correspondientes al Cucr1JO de Beue: 
ilcencia pro.-incia l, 2 do la 1Iunicipal y 
1 de entre los Doctores con eje1·cicio en 
la capital. los cuales designai·lan entre 
si quien debiern, presiilirlos•. El Cole
gio cursó 1~ solicitud y h1 Diputación 
acordó en el mes de Mayo siguiente, la 
refornm del Reglamento de su Beneft
ccncia rc1lactando asl el art. 11l: ·El 
t ribunal se compondrá de siete vocales 
que serán: el P1·esidente de la Diputa
ción, el Vicepresidente de la Comisión 
provincin.l. el Decuno del Cuerpo de la 
Beneficencia provincial. un médico de 
dicho Cuerpo y de la seccióu a que 
correspomht la vacante, que ser~ ele
gido por el mismo Cnerpo, un profesor 
médico que elij:t el Colegio Mé,lico de 
Córdoba y dos f:tcultati 1·os designados 
por la Corporación prOI'incial de dentro 
o fttera de la proriucia•. 

Con aneglo a dicho Reglamento se 
anunciaron el ,lt1e Octubre de 1918las 
oposiciones para cubl'ir siete plazas de 
profesores agregados, quedando cons
tituidos los 'l'ribunalcs, ccn la repre
sentación de los Cue1·pos de ],¡s Beuefi
cencias provincial .r municipal, del Co
legio Médico y hasta por algunos mé
dicos militares, el dla l ó de Diciembce 
de dicho alio. celebrándose a primeros 
del .si¡;uiente la~ oposiciones y quedan
do completo el cundro de Profesores de 
la Beneficencia provincial. 

Pasó rl tiempo. fallecieron y jtlbi
Hronse antiguos mnnerarios con lo que 
ocuparon sus puestos Jos nueros agre· 
gados que dejaron las consiguientes va-

cantes. El Colegio no intervino enton
ces sino par:1 pedir respetuosamente al 
se1ior Decano quo so cubieran estas; 
pero como dicho ruego se tomó en SPJJ· 
ti do opuesto, vol vimos a, enmudecer 
ltasta que nos vimos obligados a publi
ca r en Marzo del pasado aüo, el Mani· 
fiesta por el que dimitió el smior Vice
presidente de este Colegio r por el cual 
el Cuerpo de Beneficencia provincial, 
dejó a l:t Junta del Colegio sin Secre
tario, puesto que le obligó a quo dimi
tiera como lo habf<t hecho el dicho se
ñor Vicepresidente. 

Por aquel entonces se confeccionó 
otro Reglamento, en uno de cuyos ar
ticulas se consignaba qne los 'rl'ibunn
les para las oposiciones se compondrían 
de cinco jueces, todos del Cuerpo do la 
Beneficenci~ provincial y con arreglo a 
él se verificaron las de profesor agrc· 
gado 11 In pla~a de aliet1ista, .v se 
hubieran celebrado las de agregado 
a la Casa de Mntentidnd , si, por la 
cuestión entablada entre los se~ores 
Presidente v Vicepresidente de la Co
misión provincial, no se hubieran sus
pendido sin terminar el primer cjcrci· 
cío. De ello se ocupó el Colegio publi
cando en su BOL&l'L'i nn articulo brin
dando su cooperación al Cuerpo de la 
Beneficencia provincial, para acabnr con 
las ingerencias pollticas si nsl lo crefn 
conveniente, .l' cuando por aquella sus
pensión entablaron el o~ortuno recurso 
los seJiOJ'OS i\Ioltó r AI'JltiS. decidimos, 
al ser fallado el asnnto, publicar el Re
glamento de 1864 para ccnocimieuto 
de la razón del fallo, r sin ningún otro 
comentario. 

En vist.t de.la r6S()lución wiuistet·ial 
dicha, se lm confeccionado otro nuera 
reglamento, c¡ue nuuque basado en el 
R. D. de lSüi, como oculTe en su ar
t'Jcu'to o2, que áhai'Cfl nigunns de las 
reglas del articulo H de dicho Real 
Decreto, por el contrario, su artículo 



!J3 está en contmdíccíóu r nnula la re· 
gla novena de dicho nrtfculo u . destle 
el momento que los L•·ihunales sou uom· 
hr.tdos por In Diputación en lugnr de 
s~rlo.s por el Gohernndor civil de 111 pro· 
VIUC!il . 

De In relación hecha r cuyos datos 
esn\u lomados de los nómcr'os 9, 1 'l , 
17, 18. iJ() y 70 de la revista hov A na· 
les del Cuerpo 11édico de In Betieficen· 
cia tJrovincial y de los 10, lii y 1!1 del 
BoLETÍN tle este Cole¡(io, se ob.<errará 
que este organismo ofidnl desde las 
oposiciones con,·ocadas en J\118. en las 
que tomó parte tnn activa, no ha vuel· 
toa intervenir en ningmm oposición, 
ni hn sido consultado sobre ning¡'¡n re· 
gl:unento. pues tlesdc dicha recha la 
Dipntnción ha procurado evitar en los 
re!(lamentos de la Beneficencia provin· 
cial toda ingerencia extrnil!t en los tri· 
buualcs. queriendo limitar ht constitu· 
ción de éstos u sus médicos y hastn 
climinaudo a algnnos de ellos, como 
puede rerse en la última, convocatoria. 

El seflor G. de Canales agradece los 
informes que n la Juuttl ha aportado el 
seliOr Pérez Jiméncz e insiste en que 
se busque solución para lo sucesiro. 
desc.trtando de presente cuanto pueda 
afectar al aspecto moral de la cuestión, 
pues es opositor. 

g¡ señor Romagnern dice que le pa· 
rece bien lo expuesto por el se1ior G. de 
Caualea; pero como quiera que en el 
ambiente médico flotan esas extrañe· 
zas de que antes se ha hecho mención, 
no es posible hnblai· del futuro sin li· 
gario con el presente. Hay, ,1' no se 
puede dudar de ello, una repulsa gene· 
ral por el Reglamento de lRSJ; debe. 
pues, irse en solicitud hasta el Minis· 
tro de la Gobernación, recabando pré· 
vinmente la solidaridad de los demi\s 
colegios. para que sen modcmi7.11do, co
mo el Reglamento'a. Cátedras, por ejem· 
plo, el arcaico R. D. que ha servido de 

:J:!í 
b.'\Se par~ cslll R~gl,liUcnto, que para 
so uso particnlnr". ha consr~ruido ver 
aprob.~do la Dipnt~ción .'t dt l •Jtle el Co· 
legio dehe protcst.1r. toJo lo rcsprtuo· 
s:~meote que sr qui~r.t. ¡oero <i u demo· 
r.\, ~iquiera por la rC"pul.;;a con qur los 
rMdicos lo r<tAn ,·icudo y por PI qut• 
puede darse t:l taso ~U{' pOI' obligar 
qur !Miicen IJS l!'t~nr-rlw< del Hos~itnl, 
m~hcos que pana mgrcs.u en el Cut.>r
po han tenido que <l.~pecializarse . no se 
pue<ht erectu.ll' lnolo lo cicntfhc:tmente 
que se debiera al.c:nnn d(termiimda in · 
tcrvención en un momento datlo. 

El sel1or Homera dice. ronsitlerándo· 
~e nludirlo por rl setlor Pérez .J imolnez, 
que e!cctiv:!lneute. no lo han induldo 
en el tribuual a pl,lZ:IS tll) cirujla . ~irn· 
do numerario de uil'im SCCcit\11 • .1' que 
ahora jnm;\s, aceptarla o;>) Cllrgo ~i . vol· 
viendo el <eAor \"ireprcsidcnte de la 
Comisión de su acuerdo. lo tl t:Signara. 
Con respecto 11. lo •¡ne se ha hablado ele 
Reglamentos. umnifiesta qn~ ¡l('nsando 
el Cuerpo ~!édico n. que perLcnccP. ~ ~~ lo 
que ahor.1 ha expuesto el scilor Homa· 
guera, se reunió pam confeccionar un 
Reglamento adernado , de modo quo 
aún ingresándose en dicho Cuerpo por 
el cargo de agregarlos, estos tC'ndrian 
necesidad de demosLrar su rapadtlad lo 
mismo para In cspecialiclad o sc!'cióu 
escogida, que para tlescmpeiínr la ileli
cada misión de méclico de guardia. 
El scilor Romera ignora por q u t.' no 
aprobó la Diputación :tiiHel R~glamcn· 
to confeccionado a la '' ista de l:lS n~ce· 
sidadps de la Boneticcncio. pr01•iucia l. y 
cuanto haya sucedido hdsta que el se· 
rlor )!inistro de ht Oobermtción ha apro
b.tdo el actual, por lo que ru~~a que no 
se le aluda clur&n t.e el est n11Io de este 
asunto. 

El selior· Pérez Jiméncz np:ulccc al 
señor Romera el que ha.ra contribuido 
con sus palnln'l!.S a demostrn1· que el 
Cuerpo de la Beneficencia prorincia 1 
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hal>!a re.lactado nl ~rím oh·o rel!'bmcuto. 
si u intcrr eur iún •ll•l C'ul~¡:i,, ~~·'•l il'v. 

~~ sef1or Huiz ~ln t'Liu' dice qu~ po1· 
\ ' III'I :IS 1':1 7.011C~. CS l' f IU l"i~' li:llll ,itlfl n 
hablar. pc•·o que lo hace por.1uc q Jit•r•• 
dPI'il' qn~ seria mll,l' ront'l'llit•n tt•. par:t 
110 Ílli'Oflll' l'lll' In. CIH'sliont<. tll•' d1• l:t 
mi>ma manet"ct qw• la J n Lt 1111 nJ•I'tl
bado con sn tc~•'ll l imicut11. ¡,, i lr:t de 
que lo~ l'ol ~g-ios l't'Hni•los. o la f,•,l •••-;1-
d óu. •wahc la refürm.1, t .jJL~t;~ d;l .1l:>...< 
ncrcsiuitdcs modrrna., dd l?. D. •h· 
1 , .. ;¡¡ l. se m1niliestp :thot-;1 pnr lo< ~tilO· 
l'~S l'~ UIIÍ lfO~ • i el 1/ •¡{la r 1 •ut l ;,¡•lai:ll. 
en lo rcfcr..:nlt' a la· l'Onrol'llorhs pr~1 
opo~iriones, les piiiWC hi,·n o mal. 1:u 
el primf: r caso, t•,t:llia c¡uc d l'uil·~icl . 
COIIIO ha dkho el >•'i10r P•·bi l ~n t~. 110 
se cl~be hun•r llllll:t: ru ei M'.~u:·clcl . •P•' 
se rea la romlucla que ~ J/Jt· Sl'.(ni1·. 
Lamenta •tnr no cstí·n pn·, ·nt.-,; otros 
SCJ1orcs del Cuerpo .\hóllko tlt· la K,·n,·
lieenrirt provinci,1l. pnc.< con ;u~ iufor· 
mes e,·itariau las NIIIÍI'Ot:ariours en qur 
inr·onscicntemcntc pueden i:!ru:Tir In~ 
que town11 pnrtr (;11 este r~tudio . C1·cr 
cnlpable del malC$lar gentr: 1 M lo..' 
w~llieos po1· el asunto que ~e discute. a 
la Diputación y po1· ello propone que el 
Colegio ~[édico elere una protr~la fuH
dnmentada en el corto plnr.o dado en 
<H1nel Reglamento para la pr~pa101ción 
de los oposilore~. po•· 1:\ fült~ de pro
grnmns determinados para los ejerci
cios orales y por el modo como se cons
tituyen los tnbuuules . Ello, si no pnm 
ahora , pudiera pesar parn lo s:tcesiro 
en la Diputación. 

El sello•· !{in eón 'rorrcs saluda efu i· 
ramrnte a los preseme;; con moti ro e e 
so•· e~ta lo primera rez que hJbla :mte 
el \ olegio r·etmido e11 Jnnta general. 
Cree. reliri,1ndose al a ·tmro que se: es· 
tudia. muy oportuno el •1:1 ~ d Colegio 
1·cn de conseguir, para lo futuro. la 
moderni~ac ióu del K D. de l &il y que 
p.nrn ahora, debe insistir en su consul· 

tn <' U.ICI'OS l~lraclos . y h:iS{;I. 11M 
cjt•mplü. nl Cncrpc1 jnridiro de • El 
('c>u~nltor do los ,\ \' nntnmi ~ntos • qnr 
ti~r·· harto probarlo' " ' ~.r b•'l'. pJ~S si 
1.:u1 R. O. nn pr;rdc tler0!!11r 11n 1?. !J. 
,. r~~ult.IS\' tlis,·ou!urmitl,hl entre el H~
gl;un 'lllO o r<tl\'OC-Ito ,·i 1 <1 ~ l.rs oposi 
;.iun .. s ~· el R. ll .. Jm li •t·,¡ C<lll ~c,wi!'M' 
h1 lllllilill'iún tle ese lit g-I.Jmc 11l11 C(IIC 
:ll' 1lla de atll'etli'll' f'l ~!in is tro ,¡,.la (,o. 
iwrn:1ticin ~· 1¡ne la 1'1.1~r llli·· lic a 110 
npln111lt. f'ar:l bu.>c.tr usperto urunil a 
la rue>tión . pn···i ~l. romo ha i1uli(':rcln 
,.1 "·1111r l' r o:.i•l•'n:". tJII<' no olr i• l•·mos 
c¡m• el olt·~io . por su rJr;ic.,•r u'h•inl. 
' t• l~t• mii<H mnr altll. ru11 toda !le lir:r
dt·l:t: r tc·r it".l•lo a lcmtís en 1'1'< nltl. 
•¡u ' rs ¡•aSt•s h 1 •l·• •Itrios ron ¡, rr•n
l'Í<nri" ,,·gur:t .h·l \• \ito. no l'~l!~illrr.\ 
oport'IIIO •lirigi1· ¡uotrsta a 1~ lli)l ll la
c·i•ln romo p:·opoat' el ,, 110r H Jiz )l,tr
tin. ~in :rr,lt-s :ulqnirir ,.¡ \OII \ tm•imien
to dt• que lo;; hcdu~' r¡uo est,J .Junta 
jrm;.r )JO~- han sometí lo ~xm l:lm.!llte 
:1 ltl es o re tlts du·•·etos ri!{tr.tes, rn 
euyÍ> caso. dcb~ rerll rTi r~e h·!l'ahucntc 
en el ·eel icl~ que sati~f"!l'<' lu a'pira
ciún genero! de la cl:rs•• mt'Jica. 

El se110r ~laldoua.lo dice que no ¡·ou
sidera oportu11o, aún ron la farorabla 
OJiiuión de los letraJos. c¡ue ~e fnh!h!e 
recurso alguno contm 1'1 nutro Regla
m~nto . pues el 1 tilo li\:ria, en último 
caso. que se ,·erif.caran las oposicior,e 
con arreglo absoluto al R. D. de 1$!, 
que tiene los mismos incou"cnientes 
reS]ICCto a programas que el que se 
censura. 

El Sr. Salinas nwga a la Presidencia 
que ¡;e hagn unn YOUcióu. si ¡;¡> c¡uiere 
nominal. par.r s:tl•er ~¡ !;<· •lehc pro· 
ltst ll' nnte la Dipnla• hin de ln for· 
m;l en que aparece la runrocatori t para 
ltr OJ IOSidor.L~ Je In .l:ltuefitcnd 1 pro
nncial ~· e11 .:aso tle que ;,sr lo acumle 
la mnvor!n. que se rucha a rotnr para 
decidfr. o no, si llCousejados coo,·e-



nieutemente por otros lctraclos. drbe 
reali7•1fsc al mi,mo tirmpo una acción 
jm ¡,¡¡¡.,, contra aq 1 1 ~llas opo,iciOtws. 
Ycri ficad :t~ nominalinrutc p11r el se

ilor Prcs i,J r•nte la ~ prc~nnt:1s propui'S· 
la!> por el Sr. Salinas. la .luntn arner
cla. oidas las rx¡,li,·;ll'ioucs c¡ue de sus 
rotos han·nlos set1ores Ruiz S:\ndt!'7. . 
Luanco. llcrnal, la llosa, J!aldonado, 
:\!(rr· , Rincón. ,\mo. U:m-ido r f'¡' rez 
.Jim~nez : ' 

l." (Juc ~ o wnsultc con tres seiro 
r~s letrados. dif0rrute' de IM o ¡u ~ ron
snlt.í el Sr. Pn•si1lente eu nomhre ele l,¡ 
.) nnta ele IJohicrno. si puede• o no. n•a
l iz;t rs~ 1111:1 ncriln, jttt·ít!iea contra la 
r·o111 Ol'<1toria de aqurllas oposidon~s . 
par;t que sea rjerrírl:t rrt ruso afinll,l· 
tiro. " 

~ .'; Que se remita al St·. I 're~idrn
k •le lu Di¡mtacii'111 pro' incíal tlc C6t·
doh:t 1111 olido en ul qne se hng~ cons
tar que este Colrgio jlr•lko en su jun
ta genct·al extraordinaria celebrada en 
el d!a de ho~· . acordó clrvar n In Cm·po-

a:?!t 
t·a~ión d~ su pr~sid~nda. r<'sp~tuos;t ¡JrO· 
tesh ¡.or los terminos ~~~ qu~ hn <'011 · 
f~<'riomtdO t'l Rt•!dnmrnto p~ra la~ (lfll · 

si<'itmts al Cuerpo ~lt1•lko dt• la Hr·nr~
retH'i,t prudneial. ,1 •t'll' •li•·h11 J•rott•'<l,t 
(de la t¡lll' sr rhll'l\ en •. ntt al ~t ·itor (io
hl'rn.td••r dl'il l ><' fundamt•ma: t•n l<t 
pt·r mura ol!l Lirmpo 'n t¡ll<' <e t•h l i~a ti 
prepantr>C a los s~t1orr~ "l"'~itc>r• ~: "n 
la r.u·,•ncia de ¡,rof!Ttnnas pa .·a lo~ 
•·.i~l't'ic i os umlr~ _,. rn ht t·ou~~ i ~n 
di\u d~ los tnhun tlc.; de o¡Jn:--tnón 
fut'llt:tdos Pxelusiv•tm •ntc •'011 pt·ofc~o
res dt•l Cuerpo de ht Bettt>fin·nc i ;~ ¡ ~t·o 

' inda!. ;in dar cabida en c•llos. romo 
lir ha l;t·cilO otms ,·co·r<. a n·pr~~ent;~
rionrs de ot ,.,,, c·nl i•hllll'S ut!•tl icas . 

Y no hahi•·mlo tu,'" aMtnto., tlo· que 
lr .. t·n· se lLI'antú la s· ·~i •lu . . '>it•wlu l11s 
einnwnla min uto~ del illa tinto · l ~ ~lu
.ro, e.\ 1\'ndi(·nrlo~r la prl'~cn!e neta quo 
firma conmigo el . cllor Pn·,idente y de 
todo lo ~ua l couw Sec t·Pl:u·io certilito. 
- L. González. -\'0 B.": Bueno. 

El faw que se haga a uu ,¡;, ,¡,, cuaudo al ,_, .. 1 
tenderle una certificación se le e.rima de que fije 

en ella el selto correspondiente del Colegio Prín

cipe de Asturias, queda traducido, sin gloria ni 

provecho para el que tal cosa realice, en mermar 

lo que es propio de los huérfanos de sus compa

lieros muertos en la pobreza!' quizás has/a de sus 

~U~U .• IO•S-f.¡ij•O•S-- -------------.----------------~ 



aso 
Ea1ance cíe Tesorería 

Existenci1t en cfectiro JneltHico en 30 de Abril de l923 

In2resos 

Por 2-±8 pliegos de certificados. . . 
Por 7 6 sellos de 2 pesetas . . . 
Por 100 sellos para. ccrtifica\lOS de defunción . . . . 
Por 3 list.1s de colegiados. . . . . . . . 
Subarriendo del local del Colegio de Farmacéuticos. mes de Abril 

TOTAl.. 

Gastos 
Por el 6 por 100 de expendiciou de 2-18 pliegos. . . 
Por el 6 por 100 de expendición de 7ó sellos de 2 pcsctns . 
Por el 6 por JOO de lOO sellos de defunción de O·üO. 
Por 137 suplementos de certificados. 
Auxiliar de Sccretarf:t . . . 
Pcnl\ión a la viuda del Dr. Córdoba . 
Conserje del ColPgio . 
Gastos de correspondencia . 
RecilJo del Teléfono en Maro. 
Recibo del ngua en Abril. • . . . 
Fnctura de · El Defensor• por impresos. 
Obras para la Bibliotec<1, talón 2. • . 
Recibo de luz eléctrica en .1\-b.ril . . 
Fiesta celebrada en honor de San Rafael. 
Factura de once sellos de cauchil para letras 
Objetos de escritorio . . . . . . . . . 
Renta del local <lel Colegio oficinl correspondiente desde el 24 de ~layo 

al 23 de Junio de 1923 . . . . . . . .' 

TOTAL. 

Res timen 
En l. 0 de Mayo de 1923. . 
Ingresado en el mes de Mayo. 

SUMA. 

A ~Nl11r i1• 

Existencia en efectivo mctAlico en 31 de llayo. 

Plas. Cls. 

¡,98 18 

1.2-10 00 
lóO ()() 
50 00 
12 00 
75 00 

1.527 ()() 

Plas. Cls . 

7·1 .J.O 
!) 00 
300 

il4:.! 50 
JOO 00 
30 00 
30 00 
16 Oó 
lO úu 
3 95 

l ü 00 
10 00 
18 13 
5000 
25 00 
21 25 

lóO 00 

009 83 

ó93 18 
l.ó27 00 

2.120 18 

1.210 35 



¡¡¡¡1 

Destino que se ha dado a la recaudación 
del I Congreso Nacional do Medicina 

Por conducto no oficial, ba llegado a 
nosotros la noticia de la reunión que 
hnce pocos dtas celebraron en cnsa del 
organizador de aquel Congreso. don 
Florest:\n Aguilnr, los señores que for· 
maron aquella Comisión. 

Fueron oonroc.tdos por el Dr. Agui
lar, para tratar de dar destino al re· 
manen te de 17.000 pesetas que quedó 
del l Congreso Nacional, colebrado en 
)[adrid en el a !lo 191\1. 

Se acordó. por unnnimidad, que esa 
cantidad sea cedida a los organizado· 
res del II Congreso Nacional, que se 
celebrar:\ en SeviUa en el mes de Oc
tubre de 192.t. 

No censuramos el II.Cil~rdo tomado. 
aunque hubiérnmos prefNido-.r con 
nosotros, rnncho~ de los que fueron 
congresistas- que Rlguna part(' de esa 
ctmtirlad hubiera ido a ¡Jarar al Colegio 
de Huérfanos. 

Y crdnder11.1nente .¡u e son muchos los 
cuatros anos posados desde nqnel Con
greso y muchns las vncilndoues ,1· con
sultas, parn v~nir a terminnr Pn no dar 
satisfacción a los com¡Jnl1~ros. ni con 
1,, publicación de las acta~ ni con el 
inexplicable olvido d~ lo que fué expre
sión cusi unánime en el plebiscito .... 

(De Vida .'Yfedica) . 
HU', "J:L DKYJr:)IIOJI • .6.l1 8 &01 10 .WOJt .. UM, 1! 

·~----------------------------------------------0 

' 

e ardÍ Óg en o del Dr.MACKENSlr 
1 ELIXIR·VITOGENO ) 

ENFERMEDADES fÓRMUL~ POR DOSIS 

OEL . 
CORAZON 

óltflfi(I,U,, ,(/Q~f , &/1..-NI'I , 
l'iiC',ht.1 ,,0, ., .~DJ .I~ .. NI'Ir 
C"lo"Y~A.IJ- , fl'fl tJ:r'ft.~U 

.... colsalik···· 

.. "'"~" 
, I ' NI 
p 

REUMA·GOTA·ARTRITISMO·LITIASIS ÚRICA-ETC. 
======:JI F'ÓRMULA•CA COSIS e:=::===: 

.J~U(I,AifiJ~:HC# , ., , .~'U IUrlv-1 Ui:llf(~ ,,,, . ,. ' t 3 
ICDIJAD -~fAJIC( , , ,C.,., 
ftJVl~Ail'LifllfA , ,. .e • J~ , , •• 111/tii-Cifl( 4 ,, ••.• ti 'O ' 
IICA~~~HDJCDICC. . ,, 0 ' U Nt'iA( Y.A't,¡A C J /VJU , /) 'Qfl 

0 rt0 Q astrO 1-~P.Ier-VIAS DIGESTIVAS 
1l 1í FORMULA POA OOSIS 

~~\,1\ u~~~ DD.f.t =~~-g:~¡ . · ... ··.: ::: n ~ ~~~»~~''iff~~:'"'·:. · . ::~~= 
FARMACIAS CDtDif llD • . , . . •• • e· u lt~Jm•(•"J "•q.,..rrr•s 

CAfi~"(t) Ut fJI,Jf'l() , .O' ~C· • l'l!f9 C .1 ~AAA ll ' ODD 

' 7leprest1114nliP!fJ[spaña1btrah9rro JA/fff SllfTIS· SAtllliiDif 252· BARrtlOIIA 

• 
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Centro Técnico Industrial 
·DE -.• -

Productos Químicos y farmacéuticos 

ALMACÉN DE DRUGUEf<lA GENERAL 

Especialidades farmacéuticas 
SLleros y Vacunas 

A g·uas minero-medicinales 

:Material de Laboratorio 
Ortoveui.a, Cirugía 

Fotografía, Perfumería 

)AA RÍA P RISTINA, +--PÓR,DOBA 



Miguel Agüeras 
Representante general para España 

D E l',A C A S A 

KARL G. GÜNTER & Co. G. m. h. H. 
Rayos X Diatermia 

A l ta frecuencia 

Alll))l.//a.; Roent.qen secas !1 con l'l![riyemciún. 

Equipos y tubos Coolidge. 
8opa1'le~ y mesas mdio/úgico.~. 

7allr1'1'.~ ti¡; ¡·eparaciorw.~. - rn·smwl [¡ic i/ Ít () 

e.<peria:i:ado a di.~posiciún dr mis clu:nfts. 

T.ahoralorio Jla,do-[otogrd{lco en raRa. 

Material especial para laboratorios bacteriológicos. 
Pio!m ~e presupuesto~ par.\ i n~ta l.trimw~ nunplt t:~s ,¡, 

Gabi !trt"~ mt'ditos y L:tl oro torio;:. 

Taller e:; y oficinas: Ponzano, 5. · Zaragoza 

~R~ICIDA MOISÉ~ 
Económico prc?arado que, a su primera apl icación, cura 

radicalmente la sarna , sin necesidad de baño. 

Mueslras ~ara enmos ~ ~imsitión ~e los señores Médico¡ 
Laboratorio: ffiOISES mo~ENO. ~ Pozo~ 
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