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IN~mo · en .m p~río lo d~sNIIt'el'· 
tnnt~ de la }[edil'iua. 'l'nl n~~~·crac·ivn, 
qne jJ(I(li~rL l•:l l'l·CCI' CXa!!CI':IIItl .1 fit'.L~O 
iiTCI'CI'CIILC, ¡.orlo •lcmolctl<•l':l. cs. pal'il 
mi. •le .1111 re.l.itl,t l illlli;~ul il•l,•: COJIO 
Cll to•los los mo~imicntos políticos. que 
por nrilkl~·) u~ IJJ;lll~J';j l'iolcnt:¡ se 
denominan re ,·otnrioncs: la r'tl olnl'i<in 
f¡11'1 :::e r:;~~í fra!!m.wlo en d St''UO dt• 
nuesLr.I Ci ~n,·ia . 'e masca . .r ahogn 11 
los que teu~ruo~ uue re,pirnr e~ su a~I· 
~ienlé . 

¿Precio;.• :tltrri•t eiemplo que rnllrla
IUénle el nntcric•r concl!plor \'o y a to
cr.r m:r.r 1, •. ,., cwc·ttr nn punto qnP de
mu~~tra , no son ilu~ioiiPS >~nsori tles, 
r.o >:vH excc~os im~¡:in:ni1·o< lo> mori· 
mi,•ntos t¡uc han re '!''¡ 1 rn,ht~o ,l'<t, m.t· 
<ho< p: hrllon··~ dd iuuwr>e c·tl ilicio 
fuml ,¡~o ]"lt' Hi¡~·ol'l'nil'~ . 

¿Qui• curcrmerbl pro hlt't' nn,ror nú
mero tic •h f¡ ,nduncs entre los hcllll3-
IIOS~ Creo que, ~in duda d•' ni11gún gé-

ncro. se puede contesta r: la tu bcrculo
~is . Pues uicn, la dolencia que oca~ionn 
¡,¡n !!r;,n morhili;lad .1' que. por tanto. 
ti•'ne que spr conodtl:L por todos los 
qu~ s~ .le;lican, 110 sólo ni estudio y a 
IQ inrcsliJ'nrión, sl que también al ejer· 
cirio de 1~ 3lcuicinn, es una de las afec
ciones ;le las que se puede rl ~r il· qrte no 
snbemos nada seguro. 

De ·tle el punto de dsta rl!nico y ba· 
jo el as¡wcto haetcriológico. loases del 
•liagnJstico. pronósti~o ,r tratamiento, 
en la tuben·ulo i ~ se nti nno ayer, lo 
•¡u~ se Juda hoy .l se nPgnr:l mntiaua, 
y .. : p~:·o ¡bah, ~ste no e 111o\s c¡nc un 
iconoclasta. no ha 1' qne hacerle ca~o en 
s:rs exngcracioncs1 

Pues bi~u. si tti, caro lenor. has 
JIO lido Jlt'nsar de tal formn . t~ suplico 
r~tt i fic¡nes eu el arto. Xo. no soy nada 
de eso: yo IIHl confesaré pública mente. 
Los qu• gustamos de leer y eut~t·a roos 

, de los trabajos que incritisirno iuves· 



iJBtí 
tigadores esb\u llcnndo a erecto en 
d!niras y lnhorntorios. \Cm,\~ qut• 11\

d:unvs ~~~ lll l lll<d' do• l'OIIft"iOIIl'S y qa.t• 
f(J iliO h:tn dil'lto lo~ ~in !':Ir '•' tintc•·o. 
t'll Ul l r\ d P su · mann i llo_-;¡l ~ , ,~U\IS t·'-:.rl·
nio'ns. ~n ~l 1·olidna no se >abe na•la. 
Por i¡;nnr:n·. ni potlo•,uo; t'l'!l'l' ·d•,, 
melltc ]1\!lil!:l'l'>t• al r · ·H,r.• l ·;~c· i lo tl,• 
Kod1. ni e:\ llf' ol ,•t it· H'O!II tl ;d~,:ui1·n 
apuuta) que e~ un .~apron to it(Jft•t;>iro. 

La si ti l i ~ os dolt·lH'itl •·uyos c.tplrulo< 
c,a mbi.nl ~~~ tal forn.:1. que lu11· 'llle u! 
r idat· que pttr .l po.\o•r ;l f'l'o nrl~r. lt• •111~ 
luego ~e· il t•j11n\ '"'" s••'(ot·.tnH·Jtt•· . c-D 
u,o ftUo lu~Lun· u. 

Yo. ,¡ !JL'oUI tfto o•~'·IJ ,d l" 1 1ie11le tit• 
lo~ u~ntt to~ qu~ ,·.,u la B:aeHriol••¡_i;• >e 
reh,l'iomua. 110 ht llegado a ft•ll ll ll' ) .i 
CIO ::.obre el al(ente mu>:t ] tle la lue~ .Y 
solorr el tropi,mo de'''" •·i1·u:,. l·.s. por 
csl:.t desorientación criolt·~ int. i·<•r lo 
t¡uc . i ndmlablcuwnt~. no st• ha ¡ •. t.-;;Hlo 
de los intentos de Ililgenu: 1111 oohrc 
Yactmorerapia . 

La sililis hd sido en cs~os it llimos 
;¡J)Qs, el modelo rle los doltncins trata
dns. por :tgcntes químicos. 1' ca5i era 
un esperial y fnndmnrntnl cnr:\der <IPI 
mo¡·bosisrno. Sll mod ifirat ión ]JOr cier
tos re~ursos quimiolcrnri,·os. ~l creurio 
y arsén ico era u tr~p~tcemie id:t' i11 l'ivo, 
de un ralor que todos couo,tu.cs: se 
pod!a hnbl:n· rle terapia específica usan
t1o en el mal gal ico. los innumentblcs 
com¡mcstos que el comeJ·tio nos ofrece. 

Peto tras el desengaño de la esteri· 
lí.<ación magrw rlc Ehrlitlt. rino el 
couYencimiento rlc qu¿ existlan •letcr
mimtdos espiroquetas (llnn 110 iutli ri
dnnli znclos) que resistían ;t J,¡ acción 
tl e los prepnrndos rucrcnrin les :· nr~e· 
nica lrs . Esto dió luga t· a a;ol able~ in
Yesl i¡:!'~doncs que Jwn llcl'ltdo ni tles· 
cubl'itnicnto de rombinatinllt·:; tn~lTU 
l'i d~s muy interes:mh•o y de com¡Jucs
to ;tl'~fnirn lcs muv nrti-ro . ~:1 :\n•·n. 
Stll'ol. c·l Silrcr y ·Xco-~ilbersn lrar~an . 

el (.i,¡Jrl , el <lDO• r el Snllarseuol. 
ptd'l n'o ri t;T ,,,1;, ¡;rurha11 t l_ rc·n~ i
mi,·mo ohwndo por e.>to~ , ,-,¡ba,:os. 

E'ta"> r O.I,¡ui~t;ls . ron ::_ (\r fMl ,·alio
Ms. tlej·lhllll "'111 sillll~n:tt' iuli u i ( a~ la· 
¡.!111\:t~. 1'11 1:1 o'lll'n< ion dt l.l ,Jolcnci;l 
l( tiC nos o~·u¡,;L Y «·"i l!H e~~o~ mon:<·n· 
l<io rll:.lltl<• S; zera( y Ll'\'11tlitt. [IOlllW
du ,olor~ el t:lptltl lo~ roHr•·ptn~ 1lr 
Balzez . :llllllllÍ:III (JUC el uismmo es 11 11 
ull'l:tl intt·r.> mwnl•' treponrmicida .v 
• ¡,. ,1 i•• ·llf'Jkio tl(· : ti t;UU<~> Lft• SUS COIII· 

];IL"''' .>. H' Jllll'< l•· ("l!loll' \¡¡ >lfi l i ~ . 
L IS i ll\t1.-.ti.!:' 'e ¡,,11, .. ..: Sl' llall lllllirip!i-

1 c1 " ( f¡¡ TI , l"l ..; '1 ,¡¡ , 1 ·'>; ~ 

, t'·' ' , .. :¡¡ ,,¡ ,. t:ifkll t• l n·l11tar lUlluz- los 
pro.luno; l'annac~miro;; <¡ue. nmao ,·ou
¡,p,·l r · ::1 <!t ;Ji¡t •rll:t~ . han ~ido piNO· 
/IIZ't~:w;. 

\l1 o!•jt•to rn la pw:r1atr _.. motlesla 
llrtlil . rs <l:tr rnenla dr los res ul tado~ 
qlll' ht' ol >teui,Jo con h1s sales de hi~
mmo. Dcjarr pnrn ,.1 Hnul h1 rtlnmcra
cióu tic las n•no.1j:1s que rcportnn ." los 
inconi'Cnientrs t¡nc precisa conocer. CS· 
tnfl io hcdto !·a por mi en ol r:l oca
sir\u (1). 

No pien~o. puPx. decir 1ta1ia nnero .r 
mi t'mica ll>J imdtln e~ la d~ q11e mi 
JlCI">Onal experiencia pucdu sen·ir n los 
cole~;I S que no teng.lll Mm formado 
jni tio sol·re e~lr a~uulo. 

ITe usa1lo dt• prPfen' twia dos prepa
rados. soluble ~l uno. insoluole el otro, 
•¡ur me fu rron ¡n'lltio. :unen te propor
cionados. ¡;or 11 autor y re1,re~ent.anlc , 
n·>¡ wir;nncntc: n los que do,\' pilbli
ramentt• n•urli,!a prueba de gmtitml, 
en uomhrc de mi~ ¡,obt·es pacientes. 
Lns iuycceionr~ rue1'011 n•lmiu istmdns a 
enfermas de la C'litlica de Tcr:tpéulka 

(11 • Los mQ<lt'•·nos trawmicntos de lo 
~flll i!) . . -Confcn:nt•i:·l imm~u rnl del our¡,1) 
nrgauit;.tdO }10 1' el (.:11ICgio d<" ~f~d icvs de 
Ciirdoba. Publiefldn ~~~ el · Boldí<P do 

u•.:..1\ ~ -!.l.\_.tstV1 .._ ,, ""'' ... ~ . ...... v u .. ,• ' " '" u\r 
Xoriernbre dp ll"22. 



(ndmita n la c1l tedm del ~;xcmo. seflor 
)farqués de C'arulla), a mi cnrgo, d~ l 
llospitn l Clínico de la Frltul larl ele ~k 
rlir iua dr• Barcr·lona . 

El (Ompue~to soluhh'. ohtr•nido l'O'' 
mi caro a111igo el D1·. D. Je.< ú> b mwt. 
Fannac~uli co del Hospita l Clinil'o. es 
ll!l.l snl doble que lie11C uu +<di!I J'N 
1 iXI tic óxido M llismuro. lo IJIIC torreo
pomle a 1111 -H ·~~ rlc hi~muto mer.\lico. 
Cuidndos;1m nle preparado. 'ohJ'P lo,lo 
a lo conrel'lliente a completa J ri!iurosa 
liCHll'illiz.1r1ón. tS poto tóxico. tenien
do u m;\s la rcntaja rlc p01k1· >er inj'ec
tado por c n;li•pli ~ra de la ~ d as que Sr' 
usan en ,llediciua. 

El insolnhle que lw empleado "" 
nw,IOJ' e~cala es el que se tOIIOte t:n el 
mercado con el llomb1·e rle Bismogcll<l l. 
~egún Grimmc, eo nna salrcsult:mlc 
de la acción del ü!'itlo oxibenzoico ~o· 
UI'C 11 11 1'0111]lllCStO de bismuto. 'l'ienc 
un iid por lOO de bismuto mel~lico ,. 
se halla suspcnrlido en a~ei ~c de olirit 
uien neutraliz:tdo. 

Como. lo repetiré una rez mós. solo 
trato de resumir mis impresiones sobre 
l:t efic:Jcia rlc los prepamdos de bismu
to. no ci tar~ los resul tados que otros 
lwn obtenido, no solo con estos dos 
preparados. sino tambi~n con lo· innu
memblcs 1¡ne, a b:.so ~le ! metal que 
nos ocupa. circuhm acti1Jtlmnnte en el 
comercio. 

\'oy, pues. a resumir las llistorins 
Clínicas que nw parezcan lll11S intere
s;mrcs de entre las de las ~ufenuas tra
l:Hl:lS COII bismuto. 

l. --:1. P. de -JG :uios, casada. 
Padre, lllt !CI'to de alcedón cardiaca: 

marlrc, rle oci llSióD intestinal <tguda. 
De Hl hcrmauos ri1•cn ocho: de los 

que fallcl'icron. cuatro lo fueron por 
tullerculasis . 

E poso dechmt halJer trnido afc~dón 
lnétirn. 'l'ui'O dos hijos: uno riro ¡- sa-

;j;l7 

no (1\l parecer al meuo¡.l .r otro qut• 
murió de , ,uropr l'iorofi'll'lllir•o. 

Ha suf1 ¡,Jo ~arampiún . ~s('arl,tlimt. 
1 arkcla. 1ic•lrrr amal'lllrl y pc•J'Li lM I'I'' 
iaqnecas. 
· ~ ~~ tllf<'rmr•ilud artunl t•m¡., z<i dl' nn 
m01lo insidío~o . dl' tal r.wma que pa~a
ron rlos o lrt•s :11~11, antE'~ ole lJ IH · <r 
sospcdtas~ la (ll't·~en l'ia rlr· ]¡'¡¡., me•l•t
lar. Fui· t·nloncc · • llti11Ut• la trataron 
con ar~ i rc ¡?ris (tp;r Ir p1 orlnjo i ntrn~a 
tstomatis) _,- ~ Ckillt'Os. 

Cuando in~rr,(¡ r11 1'1 llo;¡,itnl t~n f,¡ 

atax ia r~lll]i h' ta: rlr l11l forma. t¡Ut' s~ 
vcht ohli!t.l tl :t a permancr·cr rnr:nmt
dtt. La expiOl'ilt'ÍtÍII !'('\ r lnl!il: Refleju:; 
p!,J!ltarcs. nonn: ,]~.,; : liordon. normal : 
1\' c~l ¡,h:li. A¡2;ill Hohi'rtMII." l~om11crg 
rn.oiJiros: y scnsilril i.!ad Li'·l'llál'a¡ t.trtll 
r doloro"t uorma lr~ . !.a 11e;u'l'ión de 
\ras~Cl'lllflllll hu' ¡j,'.¡ il ml'n le po,iliva. 

Pl,mlcatlo el • lia~nl\stico d~ tabes 
do1sal, ~e comrn7.ó por el lnttmuicnto 
arsenical .'' mercuna l. lo¡:rrfmdosc un 
n\\J ido nli1 io que le (\CrJuite lcra nt.n rse 
de lecho r lllllhll· ton ,tHxilio tle mule
tas. llfas l•re~éntansc signo, de iutox i
C.Ititiu aróenical e inlt•ns.t cstom.1titis 
hid t'arglricn, que obl igan n ~nspendcr 
el trat.m,1icnto. El \\" ¡t ~sermalm sr 1m
ce llC I!iliÍ I'O, rontinuando hastn '" fe-:h:t 

' con rlnra h~moli , i s . 
Rccuno :1 la clctlroici':IJ•ir\ ~-ni mn

sajQ. con roca (·xito. 
Tras una len1porada •le ,Jrscanso . en 

la que los slntomas I'Oir ieron rl CX;tccr· 
b1ll'se. prcsenttill(lose f¡·crncntcs crisis 
entcr,\lgicas, Íll,lútolr Sulfars•·uol (por 
considerado menos tóxi· ·~ que el ~li -J.. 
nul~t¡uc también menos ao' l i ~·o ), uws he 
dc,rolver a ~uspend~r el tratamiento 
por la iulolerantin . y entonrc~ ~ntpiezo 
:1 u~ar el hisn111to. 

Orrleuo se le admin i~tr~ nna inre•'· 
dón semanal de bism.no soluule, \ · a 
lns ií o fi (fJO a 60 céntJgmnos de la 
sal). nota intenso alivio. pero presenta 
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:1Y.I: ..A L A R .L N E ~~~lenle J1.~1~) 
PÍLDORAS GRAJEADAS Y TL\·IBRADAS 

Podo~roso am/paltidiro a base d~ quinina, awb•lco, hierro y cslrlcniua. De efectos eminente· 
ment<! nntipnltldtcos, da r<oultados ace/cmrs con/Ja 1 da clase de calenturas. 

Tercianas, cu.ortana.!!OO y cotlc.llana.s 
.Ut'dlcnc•iim u uiiJmhidicn, la ... ;,,. •·ndonal , . c·ic-nlirtcu 

CO.\\POSI..:IO:\: C'uda pfldora C0111ic1e: C/ornrude qninina, 15 cc• l~s.¡ OxMato fu. 
roso, 2 ce1 ~ ~~- : Arrcnal, 1 cenlg , Snl/uto de es/mnlno, 1¡9 dc milg. con e.,cipi. nle idóneo. 

DOSIS: En los ca:;os de fiebre de gran inlen•idod, se ¡.,marán S píldornti dr • MALA· 
~I~E:t dittria:» lO$ cuatrCt prim.;aru!i día::,. ( Jos n In..; ~eis de la moi11nn, do.~ n los ocho, dos A 

las die~ )' dv' • la< doce): 4 dom••telos cual o dio;' iguicmes (dus antes de la comida y do5 
acles de la cena): y en loR restarle,, 2 p'hiGras tiar•as (una 01IC< de 'ns do> principnlce 
comida~). Es con~c' icnte, para co~solidn r el l atnmicr.to. •eg ir t•n:Jándola' hns n t na;nar 
d•·S cujns1 c¡ue constil uy 11 una do· i" e· fllpleta. En !n:t ficbrt ~ nll?llf'IS nrruigada:;, ::te di~mi· 
nuird el trdtumicnto a G pfld · ra< du ra111e los cuatro primeros dius y 2 cndn uno de tes rl>· 
tuul c• . Salvo prescripción fncultoti ~a. 

J}".:JJ:./~,n.,J , ,~...-:,. ,,,.4...,:.n,..h..,..,-;;, ¡ tV..:~'MI.)\~ ,'M',.,./n/PArñnha).JJ el aufor. 

,Pen¡e!rio .Cancl¡o, Farmacia, j)ueblonuevo del C:errible ((]óraoba). 



ribete gingk al. Le prescribo los r~
cnr~os del caso t ~· continún In a~ mi
nistración del m~tlilumtnto lwsta l 2 
inyecciones. e:;perando p;;~c nnn co1ta 
temporada pa1·a re:Lerar la serie. 

Los resultados o1Jteniclos 011 r~tn NI· 
fcnna no hnn ~itlo mn.1· lll'i llantes l ¡hay 
qno trner en cuenta se trata de un ata
xia mny nrnn7.adn!¡. pero es indiscuti
ble que tll bismuto le ocasiona imensos 
nli.-ios (hnstan nna o do. inyw·ic•Ji eS 
par:t qu~ de~ilJW I'CZC<III las lTi~ is dolo
Mll~l J. qnc e~ el único r¡rnr~o, jnnlo 
con lo~ .rodnros. <lll tl tolera. 

H. j[ ll. de Gl aiJOS rinda . 
P:.clres mnrnos ignorando de qué·. 

Uemwno mnerto de traumati~mo r r~
roso d~ nfm itln rardi::ra. No ha teni•lo 
hijos. JJi a~ortu.~. 

P;lderió ~;ll'ampión ~· li<·brr tifoid~a. 
Enlró éll la Ra la dia¡!r.o.>titad,r <le 

renm,ttismo cróuico 1' habla sido trn!a
dil con ~alici lnto~ rii, oilrHies ('!) del 
ácido 1irifo y baiios calientes. 

Ln C\lilnración 11rr drrn~st ró en~n
!!rrida un:t tibia con abultamiCilLO>. co11 
sn cresta muy delot rnada, ~umnnÍenle 
doloro~a :t la presión .1' con dolore~ os
teócopos. 

Los reflejos tle Bahinski y !hmlon 
son normnles. a~ l como l:~ s sensibilida
des: pero son positiro> los signos de 
Westphal, .\giii-Hobedoon .1· llom
bcr¡t. 

Se le JH'llrlic;1 reae(·ión de Wasser
mann y resnlt:t ser fnertemeute posi
tira. 

La tli:1gnostit:o de t:rbes tlor.>al r 
probable gonm tibia! en formación. ' 

No crei'C11 dO liCCilMI'io obrar de 1111 
m01.lo mu1: intenso r con rarios ¡·ec 11r~ 
~os a la· ,.e,., 1 ~ ir1,tilnyo úllit'a !Jiellle 
tJ·atamicuto por las ~a les d~ }lismulo. 

\'. en rfrcro. se Ir a.Jmiai, tra una. 
iurectióu cada cuatl'o di:1 ~ de hi; muto 
s.:lnll!r. hasta llo¡¡:ar n h1 tlosis tic un 
grumo, 

Síl!l 
Tras esrn p1·im~m tn11rla los dolores 

( ¡1lo reumatismo rrúnico!) clcsap,¡recrn 
~n nb>olulo: la tihia pierde ;u :mor·nwl 
sen~ihilitldd a la presión y la p1rifntc 
cncu~ntra mny mrjorndt) su esl11do ge
neral. 

1'ras rncs r nwdio olr dt·~ra J ~o \ nrl
re a toJmlr ¡Ú·tuuo y medio de la mism:t 
snl de bi,nnrto y ~~ le orrl~r.n un se
~?;unclo período de repo ·o. 
' ,\punto •le· tCI'milHoiSC c~te iukrrnlo 
St' Mta 11 11 nliauza111icuto ol t· la 111 ~jol'fn 
iuil'ia,Ja 1' el 1\':~s~ennanu es \'a solo 
débil meuh · po~iti1o. ' 

EsJiero que , con unn lcrcem serie 
de dus gr;mJos, pod1·A dar>e por· t .. ;·mi

' n.ltla 1.: primPl'<l ~tapa rlc tr.1lamim!n. 
;,('m,,.-i(,n; .'íi ulirmarJ'., ui r l'.!'ill't1. 

Peto creo 'l"e la :flili~ nc. .,,. cm-.t m,h 
qn~ a fnrrza de t i<·mpo y empleando 
di1•crsos rcw rsos /crríp icos. C<mto he 
dirho ~i<·mpre , la ¡)J';\rtka me ha cn~c
ila•lo que ni ar~{ n irn , ni mPIT Jtrio ~on, 
aislndnmcule, eaparc~ lit• terminar con 
!:ts ~~pi t·oqtwl.as : .\ lo que ltaot;t niJOJ'll 
h~ risto con <:1 h i~ruulo . parete llel'nr 
la misma marcha. Pero tlt' estas r ues
tiOJies y;1 diré t·uatro palabras al fi mtl 
del nrttcnlo. 

llT.- .J. O. de :1u nitos, 'o l te ,.,~, 
r aolre falleció de ,tfecdón pulmonar: 

rn n¡iJ·e rivr: trf'S h<·J·nulnos. nnos . 
• in es1wtia l~s anteccd••ntos ¡¡atoki

giro~ . tnro un ictus. qw· le produjo 
hemiplc¡:iu dererlia. 1\i rc fl ejv~. ni sen
sibi li,lntl d:m dctnl lcs dignos de scr·con
sign:ulos. ltearción de 1\'ar:serm;Jllll 
positil':t. 
~r le da uua tauda de nco-saiYn rsdn 

y Liyoduro de IIIOJ'turio . logrJndo uo
tablc mrjorta. Tras un mes de dc.<can
so ~e le eur pit•zn u :t ;ull ui ni~lrm· i ny~~
ciones de bis111uto ~olub lc . mas a purLi r 
de IR Jerrrnt empie7.il n nqurjilr in tcu.~a 
oliarre,t. A pesar tiC fOliO. S\' insi ~tt' ; y, 
en cfcctr,, la cnleritis aumcuta de tal 
suPrle. 'lu~ si al principio larclalm el 
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despelio nn dio en presentarse. luego 
bastaban dos o tres horns. 

En ristn rle ello. y a pesnr de que la 
rnfe1·ma muere ya al!(o In piema y 
b;1st.1ntc el hJ'a7.o •lcl lado afecto, se 
suspende h1 mcdicllción hismútic;l. 

A los quince rlfas no se obscrra ni 
rast1·o de la enteritis .Y se empirza a 
tratarla con prepAl'lldos rle mercurio. 

IV.-}L P. de 50 m1os. c.1sadn. 
Parlre falleció sin que ' se sepa de 

l]Ué. Marh·e r ire. 'rienc un hermano. 
s:mo. Esposo nic¡ra ho IJrr p11rlerido 
afección lnética. na leuido 11!1 aborto 1' 
dos hijos Hornwles. ' 

Ha sufrido \·aricel:t r hast<n1tes ca· 
w ros gastro·intestinalcs. 

Según se rlcspi·emle ilc los tlatos, un 
tanto confusos. que la enferma propoi'· 
ciona, la dolenci:t ;lrtnal empezó por 
~intomns que hnceu pensar en una mie· 
li tis aguda, o, cuando menos. snb·ngu· 
•la. que Ir prorh¡jo pa¡·aplcx ia. 

De b\1 ataque agudo quedó con la 
parálisis antes inrlirad:t .r el proceso 
pasó a un periodo do cronicidad. 

A pesar de tres raciones de IV asse1·· 
mnnn negativas, esto.r segurQ de la 
afecdón luética, y a ello es debido el 
qnc se le l1nya instituido un trat;unien· 
eo específico. 

Se le ad minist111ron 11n:Js ín reccio· 
nes endovenosas u~ a zu rre (por e.~tar 1'0 

estudiando su acción en la slfilis\ con 
escaso J'esultado. Luego se recurrió al 
nco-salvarsilu .val bi.voclul'O de mercu- · 
rio, y nuuque lit mejoría fué evidente, 
no se llegó al J!mdo apetrcido. 

Es entonces cuando ordeno el uso de 
p1·epnr:uio insoluble de bismuto !Bis
mogenol). Se empieza por inyectarle 
'i c. c.: un mes rle desea uso, .Y otra 
tanda de tl c. c. 

Tras la aclmin istJ·~dóJJ' ele e.~ tos H 
c. c. de Bisu10geuol, se observa un llli
rio manifiesto. ya que la enferma es 
capaz de onda¡· pOi' la Clhlir;1 . anxili;¡-
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da por 1mas mnletns . cosa qne nntes 
era inútil intentar. 

Y. - )1. L. ele 2H n110~ . duda. 
PadrC<; r ircn: l1ermanos SJnos: espo

so murió de fiebre tifoidNl: ni hijos ni 
ah.wtos. · 

Ua padcciclo alguna eHfernwtlad crup· 
ti1•¡1 r 111 difteria. , 

Ctlando entra en el Hospi tal hncc 
pocos dins que. de un modo úbito, ha 
snfl'ido un ictus npopll1tiro; el que dió 
lu¡rar ;\ una heuli Jllr~ia t J·uz;Hia, n fnsia. 
ri¡(iilez de 111 nuca .1" pan\ lisis d(• lo~ 
esfínteres. Til dinguó~tiro q11e trnia era 
de hcmorr~g i;t ccrciJc·nl y mal de Pott 
ccrricaL 

Tras una minucio:-:a exploración. no 
co:•fonn;ín,lome con L1 iilcn de tubercu
losis wrtehr:d , r mlicndo hechos 1' 

slntonlllS Olfieno Ía Cxt.rnccióu de san
.l!re para prarLil' fl l' llntl scrO· I'CM'Ción 
de wa~<enuann. 

Mas antes ole que el T.alloratorio me 
dijese que la reacción era fw:!rtemente 
po~itiva, ya IHibín empc7•1do un trn.t.a
micnto arseno- bismú t ieo. 

Pnrn no hacerme pl·sado solo d ir~. 
qLJC tras l:t aol rnin i~tración de: r• gramos 
dú nco·Si1lnlrslln y :l de sal soluble tle 
bismuto, junto con nmasamicnto de la. 
masas musculares aferLas, f•1é darl:t de 
alta, por haber!<> desapa1·ccido la ca usa 
rle su ingreso en el II OSJ•itn l. 

La hemipl e¡d~t habla d~saparec ido 
~asi en absol uto v las dC'm<k; mani rcsta
ciones morbos:u; o;;tabau •' tn·acla com-

lllctamentc. El Wasscrmann se habla 
1echo ne,v;atiro. 

Vl. - H. P. ¡le ·I!J :n1os. viuda. 
Padres muertos, sin ~abP J' de qm;: 

esposo fa lleció de sHilis ll'rciaria: un 
hijo s.1no, al parecer . 

Por el estaLlo do la enferma n0 s•• 

lmctlen conocer h•s an!.cccdeutcs pato· 
ógicos .v el interro¡{a toJ·io hay que ]¡¡¡. 
cerio al hijo de la \Jaciente . De él. y 
ole In exploratión se le.:¡n. ni liingnósti· 
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Instituto de 5igiene y Patología comparada 

~~ ~r_oj~~~, a, ;Ca~tejó·f). 
Calle Sevilla, núm. 21.--CórdolJa 

Anál isis cHnico.• . - Vacuna~, vi rus y fermentos. - Vacunas 
autógcnas.-Sueros y l'acuml para ganadería. 

r FARJY.rACI.A 
DEL 

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

JV[edicantentos puro .--Preparaciones 
ofi cinales.- Lal>oratorio do oRterilización. 
- Oxígeno medirina.l. 

IMUY INTERESANTE: ! 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, mt o~. M.~. ~m~m~~ 
(Cnlle \ "h·¡;llio ,\u¡;ulln, mim. n, .l.u :;.\ 1 

cura cu muy pocos dlas radicalmcnk: Eezcmns, llerpes, Erup<~on~ de los niiros, Sarna, 
Ulceras, Erisipela, Grouos, Escocidos, Grrctas, Sabaironl'S, Quemaduras dl prrrrrer ~rado 
y dcrrr:is ENFERMEDADES OE LA PIEL. 

l '·seln \ ", ~- ~· orit •·•••mlhulos ~oi'JW!•Julenlr·~. 
Verrta en todas las Farmacias y [),ogucrias. En tarro< a 2'25, 3':iC' y 5 ptas. :.egun tarrraito. 

'i)~pb-s'tl'o -e1l '\.:&rlalba: '\,'f:~J?iR.ló 1'~~'.\.ló 1.~W0S¡;~'.~L 
Sr concrd\'U rxclnl' iv;~~ pam rl Exlr,mjero. 



l"O ele ~~~rdlisis ··Pneral. en el perfO<Io 
de termiu.tción." 

. 1 ¡•e. ·1r tic haler sido tratadn. ~e· 
¡.;ún cucnt:w, ~un ar.<énico y mcrct.tia· 
les, In enfermedad ~iguió su cur~o , ~in 
oblcne1· ·r !'lmruo1· 1~ 1 rfi cio. 

Instituyo el tratamiento l•ismútico a 
l'ne1·les dosis, JIOl' rí~ entiOHilOSll. y a 
la quinta u sexta inyc~ción ( 1111 gramo 
dr sal ~oluLié l oc ohsena un lit(cl'O 
a lirio, o.~lélli-i hie ~o])re todo po1· :wl:t· 
ración d!' l int.elc'l·to, pero el \\'a~r· 
nwnn ~i¡!l<r siru.to JlO. itiro. :lfn.~ rn 
este momcnlo 1111:1 hcmurm~ia rercbr.1l 
n~ nrrcbara a IJ enferma ... ilJ do· 
leuri:. malü a Jh-;'11' de Ccl<!nto se hiw! 

¿,Qm1 consC~:nencias puedcntledndrse 
de ,·~la~ ~··is historias dínirn~ y !Ir 
otras que no cito ¡¡or no prc,euL:¡r llillla 
unevo y digno de ser comentado? 

. lunqu~ ~e ll':ll:l .,iclllpre ,Jo eufer· 
mos con ~íti!i<; nerviosa. en la que los 
cxitu¡, son ~sra'i~imcs. creo es tlnble 
obtener algum condnsión. 

Po1· M pronto ¡•nr,lc atirmnr;;(' qnr 
rl bismuto es un ¡,o J~roso ¡¡g~nte dnli· 
luético. llir•· un rdnlu castellano que 
las compnr.tdone · son siempre 01lios:~s , 
y por ello gllltnlnr~mc de decir ~ué 
recmso cnmtiro es superior y CI!RI In· 
i'CI'iOI'. 
C:l~e IIJ!IIIil;tr <¡ue arseniro, Lismnto 

r mercu rio ~on tres metales con intcn· 
s:ts cualidades lre¡Jonemicidns. Y ya es 
bnstamc con la anterior afirmación: 
p1:es, ;,!J I ·~ mn~·or (xito ¡•odian f:;pmr 
lo.< 1 rc¡.aradus de bil.muto que ~! ~~~ 
que a p!K'O m.·~ de nn mio de su nari 
miento . ., lll> coloca m al lado de lo.~ 
mercurios·arscnicalcs? 

Pero ninguno ele los cli1·ersos rom· 
¡mestos c¡uc se usan en el tr.1tamiento 
tle la ·ílihs es r:1pa1-. por si solo. dr 
cnrnr la enfermedad. Es decir, que 
cunndo frn trmos de que cima! g;\lico 
desapnr~zca ~11 ;il•soluto de un ~u'eto, 
Jli'C<Js.1 a,Jministra¡·Je compuestos de 

3·1íl 
los t~s roetules citados: esta conclu· 
sióu paréceme incontrorertible en el 
momento actual d~ In Cicnrin . 

}!a~ reamos las 1·entajas y los in· 
,·ourenienll'S de los hisml1ticos. pam 
hw!!o t~rmiuar COl! un plau 1le un tra· 
taniiento nntisifil!tiro, que <' • el que 
u~o ~i emprc que es dnhlt' hn cel'lo. 

Las reutajas do los preparados de 
hisl!lnto :;on notahilfsimas. llpnrte de 
sus t' ropicdade.s eomo aA'enle~ cura ti· 
ros en cualquier momento de In sffilis, 
I'O de!J¡o olvidarse que, en ocu ioocs. 
proporcionan éxitos inespcmdos en pa· 
cientc.~ en los que fruca~nron ruidosa· 
mtnle los otros recur~os ter;\ picos. 

Ue modo que. en mi conc~pto . no 
dcll\\ hnlt<•r sililióg1·afo que trate cufcr· 
mos de su especialidad sin echar mano, 
en lodos v cada uno do los casos, de 
los tonlptiestos de bismuto . 

Los mconvenicnles m<is importau t~s 
sou: 

El dolor: que hoy no tiene ya Yn lor 
nlguno. puesto que hay preparados. 
lomo los usndo~ por no,<;otros. que ~ou 
tolnlmente indoloros. 

La estomatitis. que se ma antoja 
mra y benigna. si se tiene precnución 
en las dosis y se ordcntt especial higic· 
nc de la boca. 

La eutet·i tis . no habla sido vistn ¡>or 
m! hastd el coso de In oh~erYnc ión JL 
Este cólico bismútico. como dice jfi· 
li:\n. es un signo de intolcr~ncin, que 
deLe ser suficiente para abandonar el 
tratamiento. sustituyrudolo por otro 
qn<l no ¡¡ro,·oquc lrastoruos aprecia· 
bies. 

Y su acción sobre el \\' nssertnanu. 
Estf es el punto tmls oscuro de est:1 
lcrapt'ulica . . \ pe;m· de lo !JIIC digun 

!lros¡Jectos :¡· anuucios, el bismu to tiene 
enta iuflueucia sobrr In Hencción de 

Wnssermaml. Jfas mi espíritu inquieto 
uu~ n este otro problema interesante y 
de diffdl solución. 
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Laboratorio Farmacéutico A. G A R CÍA 

L U QUE (Córdoba) 

"'S Al~ N OC I L" 
Locioín an!iJ•SÓI' it·a. DcsapnTición clo la sarna con una sola 
ap liraeión. 

Po.st:l1-:tus pectorales " Glorla" 
Aba$~ do col)aíua, nc6nitn, hil•o•·nto rlo sosa y bálsamo tolít. 

••CALLICIJ::>..c:-'- A. GAl~CÍA" 
Callo;; .1' durezas dcBaparocon con esto ospcdllco. 

m~nmnRIOS : ~stod l cimien!os Oalmau miveres. s. n.- ~n~m~~n 
~ ~ 

LABORAT ORIO C HÍMICO FARMACÉUTICO 
V. BALDACCI - PISA 

Yodars olo 
1/nltll/&mo, escrofulosls, 
enlermed1des prelubercu· 
los11s, de los huesos, etc. 

Caseal Calcico 
par~ 1~ /UttrOPt'Oi ti"O I~I'~p/J 

pulmoni~s. septi cemias. tifus y 
ctri/s infecciones 3f1udas y eró· 
ni e as 

Zimema 
(/l• roenzlm4·4emo• lllfco flllol6t/tt} 

todu /4! hemorr4g/u. 

Aglicolo 
diJbetes y ¡iicosuri& 

Los s!IDores Médicos sírvanse ped ir mueskas gratllitas y literatura al 

fluente pm ~spaña: MARro VIAL E =forres Hmal. 1 ~ ~~~m~~~ 



¿Qué es el Wnssermann o In Wns
seJ·nwn , como dicen mnrhos? ;,PoMmos 
ho,r rontcntaruos ron la hipótesis •le ¡, 
desviación del complemeuto? Yo n c'O 
1111C no. Es imposiblo• tijHr en la artun
lidad hechos qnc expliquen ~ati s fnclo· 
l'iameule el Fenómeno intimo de esa 
reacdón 1 iológir•l, a p~ 1r de los rmJ
cicnzndo;; esln<iios q11c ¡1mctirnn hom
hre¡¡ lle Ciencia de rli owso~ paises: y 
por •'!;In r• 1.ún. dchc1no~ $Cr mn1 par
ro.~ en rond usioncs ~obre puuloo llliC se 
hallan cntrcp;ndos al estudio )" il ht in
rcsrigarión. 

Creo. puts. ¡ ue hay que ront<nt.11'SC 
con npm1taJ· el lecho; pero no nos 111c· 
tnmos e u decir si es gml"e ni a(m le' e 
iuronnuicntc In lcntt acci(•n dP Iros 
IJi Sllllitiro.~ sobre el \\' assrllH:IIUJ. 

Ante un enfermo sililiLico ;_qur con
ducta tenl¡oien ·l~btmos seguir[ Pu~ra 
de rnsos excepcionalrs ¡¡uc marcan dc
teJ·minadas direcciom•s de trntamicnto, 
pnede scnldl·<:e el ~i¡rn iente /Jian f!ene
rnl. que ltt pr:\ctic., me ha 1 emostrado 
mn)' conl'cuiente. 

Debe empezarse por la administra
dón de arscnicnles ~-, entre estos. pre-

ill.í 
fi~ro cJ:neO·SJllrnrsán. y si ~srr no pu•' · 
M us..rso'. el sulfur~• nol. .\1 mismo 

1 
t i~m¡JO .'1' inyrt·tan IJI'<'JIIIrado< dt' his 
mnt11 o .te nwrtuno. 

Tras e~ta t:mda pt iut•r.t y ,.¡ ron~i 
gui~n t1' descanso. s~ vndn• .t lo~ nr:;¡,. 
nkaiL; 1' S<' ~mplean lo' 111l' l'<'l ll"ial••:;, 
si ,,ntc.S sr u~n!l•n 1"~ hi~mu tiro.'l u 
(sto.' :-.i los prt·fc rido!-. ¡n·iJnt'l'<llllt'nl•• 
fueron a¡¡ur llos. 

y n,l, unJ '"<'7. ui,múti({•:-.. 1•tr<~ hi
dr.tr¡:iriros .r ~irmprP ar~r·u indt•s hasta 
que el ~nfcnno i·~Lc' cur,ttlo. 

}Jn, ha.1· que tcnrr ,,mno cui1latlo Pn 
J!I'OIIUIICÍU I' ~ 11 ifiJi:; la pahthra tllf,l · 

ci!on. Si OC\ st• a~egura r·l í{ah•Jl•l nnl•·~ 
,¡e dur ¡10!' ~ tno " u un qu1· su rrio'· ~¡ 
at:tqnc del t~l•iri!< J lll'l:L ¡mrolr to·HI'I ('! 
d i '¡. n ~LO de YCI' . crm d t il'IIIJiO. al que 
COilSiiiCriÍ limpin ole la i nf~Cl ÍÚII nm llllll 
altcmeiGn m•11 i•JS.I irrc p:lr.iltl··· La ·(. 
hlis t~ enfC'rlliP<hul que clifícilmcnte st: 
rura en ausuluto sin un larg-o Lraln
miento. ft pc~tu· de •!IIP S~ roja n\1<;- IC 
el p~rlodo p1·imnrio 1· s~ UHI\ t uanws 
recursos uo::; han pr'<tporrionado lr•s 
mO!ierno~ dr:'l'l' llio rimi~uLo~ t¡uimoter:\
picos. 



VINO f>INEDO 
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A LA KOLA , GOGA, 6UARANA, CACAO ==-
--- Y ÁCIDO FOSFÓRICO ASIMILABLE 

SA 1. ( JJ , I"JI;UH 1' 1-'rF.rtZ.l 

Poderoso alimento ~el cere~ro y ~el sislema nervioso 
RECO~STITUYENTE ENÉRGICO - - -----

- P ALMI L - --= 
J'I~EN'EZ 

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

Depoallarlo de eslos productos: toURRDO PtRfl OH MOliNO.- Hparlado núm. 4.- SftHIRHDfR 

D ROGA S ~ S.ABN4 -~~ ~-"~ "-
PJ·oductos Químicos j == Ro K A == 
y Especíolídodes Forrnocéulicos ~e CUra COn COffiO~i~a~ ~ ra~ i ~Rl 

CO.\' EIJ 

Angel Avilés Mat'ín ¡ Su!fureto Gabarrero 
FARMACÉUTICO Dt•otrtll'lOr u:1 '>('!(uro ¡¡,.¡ ~ar,oples 

SUC ESOR D E LA. 
/ lirllhiri. que una sola fr ircióiJ. >in hailo 

1 

pr¿rio. lo hnc~ d t•~al'art C('l' por ¡·om· 
«Unión farmacéutica Corno~esa » plrto. ~icUtlo nrl it·avl~ ~~~ todus dt·· 

tJmstnm·ias y fdadt•s ¡lllr su Jll'l'ft•etn 

8, Claudío fr\arc~lo, 8 

TELÉFOI\0 165 

CORDOE3A 

¡ inncuitl;ul. 

~~ ~~-~~L..L.~(tl! ltQlfb 
/ .flparfa~o 710. -J]ar~elona 

E .\' CÓIIDOI U I 
1 

Cenlro Jéculco loduslrlal ' farmacia fuenles 
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ESTUDIO PSIQUIÁTRICO·SOCIAL 
SOBRE 

EL DIVORCIO EN ESPAÑA 
por el Doctor D. Julio Camino Galicia 

Coma11 dan/e ¡\/id leo de Satlidad Militar, jefe técnico de la Clitdca Mtlilor ilel Manicomio 
de Ciempoz"e/os, miembro titular de la Sociclé de Psycltologie O' Nypnofogl t 

el de Psychotltcrapic de Paris, Profesor encargado de la Clintca de PsicO-llfllro/ogia 
¡fet cuarto Dispensario de la Cruz Roja de esta CoriP, etc. 

}Ji opinión sobre el problcn.n n tmlm· • 
ha de Lener uH salJOl· marc:Hlamente 

llsiqiJit\trico·social : no en balde tomaré 
os pri ncipa l~s nrg1nMnlos eri ticoo so

bre el mismo en los uumurosos cn~O$ 
cllnicos de es¡wos dr ambos ~rxo~ qno 
desfilaron por mis clíuiC<tS en demanda 
de los auxilios de mi ciencia antes o 
dc~pués do un grai'C cOJJilil'to ton· 
yugal. 

En cfcd o: lwn sirio muchos los c.~sa · 
dos afectos de degeneración mental, de 
histc1·ismo, neurastenia. estados me
lancólicos e hipocondriacos, epilépticos, 
nlrohólico~ . morfinómanos y delinmte.~ 
müs o menos sintetizados (místicos, re· 
!osos. perseg-uidos, erotómanos. dro
monia11os. suicidas, perrertido. sexua
les¡, etc .. etc. 

Todos ellos llc~aron siempre n mí 
con h\ misma cantnwln: <A usled acu
do, doctor. como último recurso: pa
dezco un ~ra re .esmdo de rxcit:lcióu 
ncrrios:t, 'consccutiro a una tragedia 
conyugal de t¡ut• Sú~· victimn. y si us
ted, con sus méto•Jos psicotor~ ¡Jico , no 
roJJsiguc calmarme estos nervios. yo 
110 respondo de cometer alguna badJa
ridad (casi siempre crimen . suicidio o 
fng·:t> ). . 

La nwyorla de estos desgraciados 
casi nnnca culpan de sns desgracias 
conyugales al gN·men psicopálico in na· 
to en ellos. sino más bien al cón;-·uge 

contntrio o a las circuostandas de me· 
dio ambiente 

Y es por~ue en el fou,Jo de la mayo· 
rla de Jos tiii'OITios late todo un rro· 
blem:t forense do carMtl!r m•lc:lico·so
ci:d de cuyus funesb\~ ~:on~er nrncius ~· 
rrsponsabilidtnl~$ hai.Jrfa que culpar. 
nutes que n los propios cónyuge.~ . a 
sus allegados m;is di1·ertos, a la socie
dad y a las arcaicas leyes que los unie
ron en indisoluble lazo . 

Veamos si no cómo ocurren las cosas 
en la realidad. 

)Jt\s del iJQ por 100 da los uovios 
que se casnn llegan al mat rimonio en 
un estado ,Ju ,·crdntle1·a iuopi>t e iucous
cicncia de por c¡ué y ¡Jara qué fné ins
tituido este sacra meni,o o contrato. 

La intultura. ineducación y funati~
mo ,Je uno~, las enfermedades de Jos 
otros, los egoi~mos. 1·icio · .\' pasione · 
ele los m:is han hecho olvidar n los 
ltomure~ .r nwjeres •le lu .~ociedn.• l pr·e
scntc que por encima ele t.odos los ogois
mos y JH"C\·encioncs socinles y por cn
eima de todaS la~ lcyc::; humanas, son 
el amor r los sagrados derechos de la 
especie l;ts ''enlatleras pie•lra filosofa
les que pueden mantener ·nd-perpe
tumn> la relicidatl e (ntimn unión de 
un hogar. 

Yo sicm]Jre qne veo un ma~rimonio 
mal i\I'CUi(lt• o separado pienso en que 
la causa esencial d~ su desunión ha sido 
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ESPECIALIDADES DEL LABORATORIO DEl DR. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 1
1 

1 
¡ 
1 

}r1édicO y Farmacéufico.- f?arne, 11. - Sevi/la. 

VITASUM 
Inyectables a base de fos

fato de cstrignina, gliccro
fosl'olactato, cacodilato y clo
ruro sódico en agua desli· 
lada. 

, BISMUXEL 
Antiavariosico en inyecta· 

bies de lodo-Bismutato de 
Quinina al 1 O por 100 y en 
pomada para las ídceras ava· 
riosicas. 

1 :ERONQUIMAR 
fi Ampollas de un c. c. en las que se encuentran disueltos en 
11 aceite de ol iva , previamente desacificado, gomenol , guayaco!, 

1 

eucalipto!, iodoformo, alcanfor y alcohol metilnafténico cimoJ I 
¡ fenolado. 
% . -



debida a una carencia. nuls o menos ab· 
solnta, de coJnpcnatr:tción intelectoafcc
tira- y psico-scxual- motil·ncta por uuo 
o va rios de los factores qne tlcabo de 
enumerar y a~igantada por la lucha en 
e.~1 ley inqnisitorial. qne no autoriz:t el 
divorcio ab$0luto o que no concede la 
rnridnrl de rem~tlinr u11 mal o et¡uiro· 
cacióu que ni la familia ni la socicdnd 
ni los propios cónyuges sup i~ron o qui· 
sieron remediar a titmpo. 

Citaremos algunos ejemplos tomados 
rle la vida real. No pueden sur felices y 
eternos esos matrimonios en que. po1· 
incultum, fanatismo y mir:unientos fa· 
miliares, el noriazgo se llcró a electo 
po1· mediación de un ca t'tero o :1 t1·:11'és 
de los visillos de un balcón. no habién· 
dosc natndo los no1·ios lwsht muy po· 
cas semanas o días ant~s de fonnali· 
znrse la unión. sin tcnPr!'e en cuenta 
que los seres t¡ue lt:tyan tic unirse para 
toda la vid:t antes debCJl, mediante m1 
ll·ato lJersonnl prudente, couocer 1nu· 
tunmentc sus vi rtud~s y sus defectos. 

i'ío pneden tmnpoco ser felices ui 
duradero$ aquellos otros matrimonios 
Ycri ficados entre indiriduos 11 quienes 
~us padres. o ~us propios egoisulU$. les 
llemron a la Yicarfil buscando un re· 
cn1·so ele liberación fa111ili :u· o la salrn· 
ción o mejoramiento de una precaria 
sitnarión económica. 

Y no hablemos de los qne llegan al 
matrimonio pingados de tnms ¡mtológi· 
cas ¡Jsico·org:\nkas. imli1•idua es .v he· 
reditarias; son legión el número de mn 
jeres que, cott fines egoist~s. se casan . 
a sabiendas, con tuberculosos. sifilfti· 
ro~ . alrohóliros. degenemlio.~ mentales, 
r ü ·:lnicos, locos momles, nwrfinóma· 
nns, impotentes. perrertiJo~ scxu:tlcs. 
etcétera, e'céw·a; y lo son la111bif11 el 
número de homhres que c.1r~an cauó· 
ni r:unente, n riencia )' conciencia. con 
tloróticas, histéricas, incilucadns. frí· 
volas. coqueta .. r~n idosn~ . tfsira~ . ro-

B-!9 
mánticas. morfinómanas .r hasta pros· 
titutas. etr .. etl' .. J•ens:mdo ünirnmen· 
te en los pergaminos o <:n los miles de 
duro; del p1tclrc de sn pron1etidn . 
PoJrí~1 1 multiplic.u·se los ejemplos. 
¿Hemos de extrnfinrnos después f\ue 

IAJ1los e~to.~ matrimoains. p:l$,Jdos os 
primeros chi.<¡oaxos d~ la 'Cnsualidad, 
de la fanlnsla .Y ole la imap:iuación ' ter
minen en !r:mca rcbcld!a contra In ley 
qne les con~enú a 1·i 1•ir ~i o•mprc juntos'' 

Y he tnd•lo a colación to1las cst;ts 
consiolerndou·:s mí;dko-snr illlcs porq u~ . 
dall1 la profe~ión que ejerzo. s~ por 
experienci11 propin -~ ne Jl l'e,·eniJ' ..-nlc 
ml\s qn~ cun1r• . 

Coa todo lo cual quiero 1·enir a de· 
mostt·¡tf' que 1111tcs que ¡·~bel;mws con· 
Ll\1 esa lo·y <JIH' nos ui c¡:;:~ l' l tl irorcio, 
dehemos h·v~ulamo~ eont1·a :li]uellas 
oll·as que :¡u(oJ·izan ~ 1 matrimonio en· 
tre SCJ'e' de las nuis opur.<tas tenrlrn· 
r!as psit'ulógicas. fisito·onrtlnicas y so· 
r~:li cs. 

Pum rilo naJa mejor qu~ proceolcr :t 
lllm reglamcntacitin seria . obre el ma· 
trimonio. 

~ lns e~ l<~ rcglamo•ntación no sólo ha· 
br:\ ,¡ue dirigirln P ll PI ~entido de 111 
lisca lir.acióu patológica de lo · lkf~clos 
flsicos r t•u fcrJnrtlad~s . sino laml>i~n 
cu In 1icl concepto moral qur el :tRpi· 
111n1e al matri monio pos••ye~c . dentro 
de l:t socie,laol en (JI IC SP <l es~n ,·ue!l·e. 

El primer problema tora ría reso!l·er· 
lo a la medidna. el sc·g uuclo a la jnl'ii:· 
prudencia. 

Esto es. (]tiC todo individ110. para 
J'Od er cas:1rsc. lmhrá ole unir a In olo· 
rnmt·ntnción de su expediente matri· 
mouial dos c·e¡·t ilicarlos m¡\s: 11110 <Ir 
p:ltcntc, de sunioiad fl~ica .Y m~nlal y 
otro en qu~ ~e hiriera constar su f1L\'O· 

rabie comlnd a moral. sobre loclo en el 
~rntido clr la ho11radez r lal10riosidad 
(~os.t f{¡~i l de fi VPI'ÍgmJJ: hu~rnndo ~ ~~ 
el com¡wrtamiento familiar :· •orial 



ANTICATARRAl 
García Suárez 

Solución r t·eo ·orada do Cl ir~ro-Clor· 
hid rofo~[uto el~ e,¡l ron Thiorol y 

(lnmcnol. 
El antiatlptiro m:\s ()liÍ'r~ieo do las 
\ias respi ratorias r ~·~roustituyontc 

poderoso. 
En los pr·~tuloN'cu losos-('a\arrosos 

cr6n icos y t•a lntTOS agudo,. 
Su I'OSttlladn e:; cfi~J<t c isímo. 

~ administra n cttthal'adns, dos o 
tres al día, ni empezar a comer. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTRERIMI ENTO CON 

PE TR~~INA ::r~!~ 
No es JHtrgnnte, o· uu hidl'ocnrhut·o 
líquido no asim ilnhle que obra uwcá· 

niramonte como luln·itiennro. 
Su empleo prolou¡;ado modifica las 

í ttncinncs intestinales. 
So adm inislt'll n cuchura1las, unn o 
dos al acostarsP o dospués do couar, 

lo mismo cu niiros que en adultos. 
SiemJU'C ••csnlüulo l"'~iCi\•o , 



presente y pasado del sujeto). Do este 
modo se lograría disminuir el nLmirro 
de conflirtos y ¡rngedin~ rouyngah·~ .1', 
por tanto. el de los que impcri~s.1men· 
Le rl'Cinmnn la implaniMÍt\n en K'¡mim 
de la le1· del dil'orcio; por la sencilla 
razón de que no se permitirla. como 
ho1· so hace. C.'\$~~~ a lodo d que lu 
viene en gana. sean ~ual fueren sn 
condición ~ocia ! r In~ lnms flsirns ) 
psicológicas que ar:,tslrc. 

~!Lis si dc;;grachldamente. una rf?. 
puesta en l'igor In reglnmentaci•'•n tn 
el sentido qut dejo expuesto. surg¡eS('. 
como no podría menos. nlgt'!n cn~o jns· 
tificativo Je demanda tle d1rorcw . en· 
tonrfs ... sov de los que opinan que In 
ltr delle coitcederlo sin ¡¡randts tr~ rui - 1 
teS legales, no sin ames imponer un 
cotTeclilo al cónyuge rnlpablc o a los 
tribunales médico-judiciales que ~11 t0· 
ri?.arou tal matl imonio. Y en rl c.t~o 
de que. a pe&tr de toda .esta legi~l,\· 
ción prel'ia, la ley con~mu~sc . como 
en la uctuali(lad. en su cnter10 cerrado 
de no conceder ·el dirorcio absoluto. 
soy de lo· que opit.an que el eón y 1ge 
ofendido, siempre y cuando ten~a con· 
ciencia de su d ignidad ~- de su moccn· 
cía, debe seguir e! camino marcado por 
la notnral~za: esto es, buscilr el amor 
~- el hog¡¡r a que tiene derecho nlli 
donde lo encuentre, pues por encima 
de todos los miramientos \' escrú¡ntlos 
sociales }' de tod:1s las Ie5·cs ch·.iles y 
eclesiásllcas se nallau el mteres ~u· 
premo de la especie y los verdaderos 
afines y amantes brazos que sepan a len· 
tar y dirigir siempre el fuego sagrado 
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del ~r~~n i~mo humnno h~cí~ .. l?s gran• 
d e.~ uHCiallras ,V hurumutallolS empre· 
sas ... 

&llo quedarfo ~nn ínr6gníta por re· 
~oln·r en e~le dch~·;u.lo problcn~a de. la 
s~paración uat urnl d~. 1111 m11tnmomo: 
el po~·nnir de los hiJOS, t uundo éstos 
~~lSILl'>~U. 

.\las esta incógnita quedarlu casi re· 
suelt:> median te unn Rl'enencin por p;u·· 
te dr los cónyu~es : los hijos debcrfan 
que•larse eu poder de nqucl cónyuge 
qne gozase de mayor ca ¡~tcidad intelec
lh n : moral para educarlos,. quedm~do. 
r~spccto a la pnrt.c cr~uóm tcn , obltga
do.• ¡ or igual ambos cony~ges a so~~c · 
1wr as nec~idndfs orgllm<·as dt>l hLJ?· 
Y en el c ~so do no n abcr a\·encnc~& 
rou.' ugal respecto n este nsunto o: .lo 
que es igual. que por e<~ usa ue los hiJOS 
surgie¡:eu nucYos .r continuos cscánda· 
los y hasta agresiones entro los eón y u· 
gc;; S('pnrndos. ~ó lo el Es~do es el l!a
wndo a intervemr, procediendo 11 la m
cautnción de los mismos para su edu· 
ración en Colegios especiales hnsta su 
m¡¡roria de edad, pero obligando siem
pré n sus padres, si fuesen pud icntes, 
a sufr,tgar todos. los gas~os <J.n~ los 
cuir!Jdo:: r educación del hiJO ongmcn. 
corrien<lo' el Estado con estos ga tos 
solo en el caso de pobreza confirmada; 
~·11 t¡nc no en balde estos hijos el di!L de 
mafl:ma han de pertenecer, a u tes que 
al indiliduo. a la Sociedad y a la Pa
tria que los acogió y amparó en su 
seno. 

(De Medecine Pratique). 
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!Jorn ada y Oepür a d vo CER EO 
Tratamiento C0111JliC'tO dr cn[ermctlades a~\:¡ pi('\ . Cura OCZCIII~S . 
l1 ~rpes. >ah:uionc·~ ulcerados. quc¡umlnrn~ de primer .Y srgnmlo 
gt·ado, s:n·na. \i,¡ur-n fscrofuloso. i m¡Jill'~zns de \;t Sllll,l!l'r . y rrco
nlrntlado Pn el tr.ttltmienlu di' lr.~i oues de orÍ¡!'Cll sililltico y el 
rscrorulismo. 

D~pó.> i r o : farma~ia oe ~u aulor: M~~m ml~.---)alaman~a 

ESPECIALIDADES M o R A 
FAH~IACEU T!Ct\S 1.\ 

F OSFO N UCLEO L 
lnm!!jorablc tónico r ~-:ou-ti luycule . pre

par ado con liipofosfitos de cal, de oo;a y 
hierro, c., tracto puro de nuez M K·.\a y 
nucll!ina. Muy r ecomend<tdo COhtra la dt.·· 
hilid~d, ancmiR, innpetflncia, Clll1\'alt:I\Cen· 
ciHs, embarazo, ruc¡uiti:;mo inftinttl y pér· 
d 1dns geuerales. 

DEPURÓL 
Exceléntcdepur.ativo y unti;i fi1H:rn Cl'ns· 

t ituido n base de ioduro ¡>olrhic· l1 JJ: iu~lttro 
hidrarl!irico. glice rofo<;futode,o;ni uhrre
ual. ne gran eficacia e ll las ~nicnnt:Ja~les 
del sisterna linf .) tico y ~nu :;llionar, piE"l , es· 
crófulas, 1\CcitiPntes ~ifil iticJs y Stl '\ dcrl· 
vncione'. 

· CEFAL INA 
E c.: pecifico preparado con ''a erianato y 

b romur.o de quininn, citrato d!! ca frinH y 
piramidón, cont ru jaquecas, ne.u rnl;~i1:1s, 
gripe, reumu y dolo res nen110S4 s. 

Los se~ o - ~:< mé Jicos que de<ccn ensn· 
yar y comp·obn r "us bondades pne<leu 
dirigírse a su autor 

:tv.I:. L OJ?.EZ MORA 
L-Jclt~ ' d e ,flfz. , J!cdro, .fl CÓUIJOIJ .. f 

ba mu!uol bolina 
lí<iion~s m~tuas ~e Ji horro y Previsión 

.. lu:.:;.<zarla a inscrita Pfl el Ref{islro 
da/ Ministerio de fomenw 

Fnn iunl\ lu1j !l In i ~1S ¡ ección 11irect11. Jel Esill· 
duc ¡ni111 1, n)u t\rr~<~ lll n \11 t oy ¡]4J IIC.élt1ayo do 
HO'll'io~"i'l ln ~ ¡~ <'•'i '•u •le !i<gu•<tt y Re~'l\menltl 

,¡ i llt .,l ,p ·¡r.~ lHl (.1, 1:!~ ucióa. 

00.\\ICILIO SOCIAL 

Paseo qran eapiidn, 2s.-eórdoba 

l.a .\lutunll.alina , aplicrtndo 
11 su~ acc ion~s lo" principio · de In lll ll· 

tu:llithld. l'l'l'a un capiul a c:ttln uno 
de sus socios ,r reinll'g•·a n los hrt·rdc
ros o bcneliciarios ,\e los -'Odos fn\led
dos, mayor t'nntirlod del importe de las 
cuoras que tul'ies~n pagauas. 
Representaciones en las principales 

localidades de España 

Autorizado por la Cumi•aria gen<ral dt 
Seguros d~ 5 de No~i.mbrc de 1811. 

CGl~EGULO~ L~ S. Orüz 
IELIMt~iO C01fPLETO VEGETiíRIIíNO a base Oe ctREiíLE5 Y LEGUMIN051í5 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. OHTIZ 
lnsuslituíble como alimento para niños, anci&nos, enfermos del estómago 

y co nvalccicntcs. 
BA ZA (Granada) 



De la Fedet'ación Nacional 
de Colegios Médicos Españoles ''1 

(CONCLUSIÓN 1 

€/ impuesto de utilidades 

Jla sido •lrsl'slinta•l.t (,¡ inst.tJh·in 
pn·~~nt,ul a por los Colrgios rn el ~!i 
nistc•rio tli' lln!'irn·h ~olicitamlo modi
licario~I C-' t•)>Cnt iab ~~~ d jl'lgo •h• nti-

. lid:Aos ,- ru el m o• lo rontnouti•·o. ,¡ ' 
l¡iendo ,:,~· ord:u· ~ c~tc prop ó.~i to : 

1." Q11e e ·ta instnnrin l'nl· (11\'.>en
LHI:J romo t'OJJSI'fnencia ,¡ ~ oh\1 elc•·a·ll 
¡;or d Colegio rle .\ho!(;ulo.~ dr ~l.t<l ritl 
r en ¡ml'i:-.ión tk que si n. lo letraolos se k~ ronredia alplllll l'elll:!ja. clht nl
canzar.l ignalmcutc a lo:-. )IP.Iic(),',. 

'l . • Qtlc la dicha inst:uwin lu~ !' ~~
sentada anlrs de la asumblea y llOI' ¡,m
to con :Lllt~lación a que se nos hnhir
rtln dado las srgnridurles •le 4ue no se 
h:wi:, in,.extigadJn con motiro rtc l:t< 
declaraliones jora•las ~- de r¡ne ~ esl.J
dial'ia nnn motliticacion del modo co:J
tribntiro para los médieos. cuando hu
hiem d~ modilicnrse 1:\ a!'lual ley, que 
por el mom~nw no permitía imrrprc
t.1eiones distintas a !a Mnb!ecitla. 

~ . " Que ni dcse.• l.imnr la in~l:1nrin 
se bate constar que •sin perjuicio de 
estudiar r tener en cnent.1 nuestras 
as¡Jiracion'es, con lo cual se mantiene 
todo lo dicho y p1ometido po; el )linis
terio en nueslms confcrenc~<IS con los 
sm:ores :l!inistro de Hacienda :· lJi¡·pc
tor de Contribuciones. 

A pesar de lo expuCl'to, el Dirrr:o
l'io ha ron lindo el estudio t!e !ll>te asun
to a ilustres abogados qnc le aconseja-

(1) Goncluinoos csla carla con las mo
dilicadone:t que po:Jteriornum\e hemo3 
recibido do In l''·dcnwaón en los ;sunló; 
tle qu o lr:tla, 

, nn r diri~;i er.lll ,•n sn ''""''· <i ronl'i
niP,;' rlcqr l'l't'ur.,o ame rl 1'ril.unal 
de lo l'on lcnr io<o -ad tnini~ll'<lli•o . 

.I:a asislencia a la ($uaraia Civil 
\ <1 mi~mo . ha si•lo tlrst•stima•la ¡,, 

ins-tancia J ll'rst•nl~tla por la ¡¡resid,•Jiri.t 
~~~ IIO!llhrc tlc Lodos log Colep;ios ~! ,ldi 
cos pi liriHIO tl' it' st' tlrs¡dos~n de !·• rf'
¡.,,·ilm •Ir pJhr~s ron <!er,vlw a as l~tl'~
ria !(l'<l tulta )JO!' los tJtllhrr~. lo~ nuh
Y Í•luo~ .k la <luanli l Ci1 il. 

Los í'Oiasid~r.tn,lo' p•tm dcshtilllarla . 
merett•n por lo p"r••p;•· inn~ .• ' in!(' llar
mcnt~ d último .• s.•r cono.·.·los: lJ<Il' liJ 
cual ¡¡u!Jiit•tmos a continuación la pnrt~ 
111~ s intcrcsaule <le ellos. 

Es tiP :ulrPrliJ' q 1e •lcntrn •Id :ll iuis
w io ,¡. la Ooh,•rnh·ión. en rl orden 
prinJo. todos r,•,·onn.·rn 1:~ .i.n~t il'ia .'le 
la petición . . \hora l11cn : srgun se !uzo 
couslar. r rn di' Lf'mcr qnP lll'lilll hlH'nt r . 
dc~~mpcila •la la !Jirccd 'u~ ~·· .\rlminis
tr:.I'Íilll lora~ )101' un cons~u·no al.lu~ra. 
no l'urra 1\':S lll·lla lllh!slr.t II!Sl<Ui l' Ja c¡ut• 
trndL1 a la dcrog.1ción ele una TL O. 
d i tt:vl~ por rl sri1ru· .\ lb•L Pero se ha 
hc~ho m.ls. se l111 r~sudto 1:11 contr.1. 

.\horn hien: In primiti •·n R. O. lesi
n a nuestros intereses d~bil\ ser recu
nicln y no lo (ué ante el tribnnnl de lo 
contencioso-administratil·o. dentro u¿l 
plnzo M tres meses sct1alndo para ha
cer d liilo el recurso. 

lfoy. pues. sr·dn inútil p1·escutal'lo 
porqu~ el fi,cal se opond r !:~ '' su •H·P¡o· 
tación sin •entrar en el fontlo del asun
to• . ¡,m· habe1· transcmTitlo rl plazo M 
la a!Zdtla. 
Prcri~n. pne.~ . cspernl' n c¡ue orupe 
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~...., Hogamo~ a cuanto~ l~nl(llll l]tll' <l i ri¡;iro~ JIOI' r'tTito a c~lc Cüle· 
~ gio. •¡m· ''' h.1¡: m,tl Sl'. 1'1·~~¡ l•·ntl'. Tc>-On>ril o f.)( cret trio (st•g¡iu 
la luclolt• ,,,. lo~ li Pclio~ 11 exponer) sin personificación alguna, y I'On~i¡;nnndo ~icm· 
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el )linisterio de la Gob<-rnnrión. pPr· 
sona que nos sea afl'l' fn, p:u·a lo¡:-r.tr la 
drrognri6n. Eso, o decid irnos 11. tomar 
actiwdes serias, que nHis ltmle o más 
pronto serán necesarias. 

J:as conclusiones del Seguro obli

gatorio d~ enfermedad 

El Directorio. que .1 n hizo notJr en 
ht Asamblea la desaparición de una de 
lns conclusiones mfis im¡Jor·tnutes adop· 
tn.lns en la Con l'ercnritt de s.:¡¡:uros ole 
Ba1·•elona. ha vuelto a dirigirse al Pru· 
~idente del I n~tiluto de Jlrerisión. silt
nific,\ndole su dis~usto ~- pm iniénlofe 
qur. sin el cumplimiento de todas l,¡s 
roneliciones aceptadas en aquella Con
ferencia. Jos m~dicos sr npar·l:u·,ln ab
solntmnenLe de la i n~titución instaura
dora de los segni'OS. Colll'icne, ¡1ues, 
lmllnrse pre•·enidos y uo ucc¡,tar cotrgo 
al¡¡uno dependiente de la dicha institu
ción sin ¡1rer in ronsulta con las juntas 
,le los. Co e¡!ios. y en sn caso con el Di
•·ccrono. 

.\slmismo debe prevenir In nctcsidacl 
de reserrar el a¡JO,YO a mutunli·ladcs o 
sociedades particulnrc.< de srgnro~ con· 
trn eufermrclnd. •le nn<•ra cre;teión. en 
ca•la localidad. sin nn prcrio. dt tenitl•l 
y documentado estudio rlc MIS bases ,1' 
modos de desarrollo. 

J:as tanfas de .flccidentes del 

?:raba jo 

El Directorio tier .e noticias oficiosas. 
pero de buen origen. que la hacen te
mer la instauración J'Or el )finisluio 
del Trabajo. ele unas tarifas referentes 
a a~istenc i a médico de nrcitlrHtcs del 
trahnjo. altamente pcrjndici,tles para 
los profesionales. y aun1tue procm·nr~ 
inlr1-rcnir de modo directo o indirecto 
en el asunto. debe ¡Jre,·cnir a los com
p.citcros para fi/ uc se rtst> l·n~n In al'tV· 
larión ¡mo·lintllr de :1q11(1llas mi~ntras 

30:í 
no sran ndmit idn.~ 1•o:· la rlllse mé,lirn 
y ennomLrr dl' ~ l ht !•Ol' ~u rr ¡H-,'~I!nl.l· 
ción. 
)'11edicos exfranjcr·os . ..Cimiración 

de t,'fulos de ..Cicenciado 

K<t,• Diret'lori·• clar.i ·t.•'!Jt,L a los 
roiP!!Ít).\ de IL .snrr<il.l m ll'dl.l ·l<· lo< 
prrt·h.tdos a.wnlos , ,. in,i-lir:l. al• i ~ rL.cs 
lns (\ o:'lt s. rn l,t morlitirne i•'•n de la le:· 
rlc rtili•lad.:s. NI In (ll'<'~culncillll \1(•1 
prorrrto eiP le.1· t~'J!'Uiado t\L tl c• l ejercido 
rlr• loo mfdko~ r-xu·anj•·ros , .1 en l•t rw
tr~ida•l d,, rourlil'iolMr •·1 lilím<·ro Ul' 
lilnlo' c!P rru'dici'JS •¡ne• do•l t u (•Xp~eli r 
las Unirersid:tcl .•-; tl l• l{••inv 

Rcs¡H-tuos:' .1 l' ru~i ,·amt:nl<· s tlntla a 
··~t: Col!'!(io en lu i'~rsonn dr Sil 1'1 c•>i· 
ol('tllC. 11 afrruo. nlll Í ~O. S, ci •• 1· tO LD JI:L· 
f1ero, 1¡. l. e. l. m .. 

.1 . .:iA:\CliiS BEIH;Ó:\. 

• .,. . 
.Ca asistencia médica a la f;uar

dia C:ivi/ 

!le a,¡ul los Con~idt•I 'Hndos en que el 
cfot· .\linislm fuwk J,¡ tl c~r~timnci.i u: 
Yi~ta la R~-:.1 Ot1li•l ,¡,. ~: 1 •le No· 

l'icnMc ele l!•o:;. la cunl IJ(• J ie·t ula 
(101' e.~to ~lin i>l•~rio. e·11mo cncar¡r;ltlo ,le
cuanto afect,t .t lus :;er\'idos que drh,t 
prr~mr 1,1 (lrutr•liit (' i1·it. •·(onco lo que ,1 
~~~ acu:crtcl:cmit•nlo se re~~re. ~· por lo 
qnr a la higicnr y SJtluhri;htcl de olirlta 
fuerza tiene r~ lnc i ciu y ¡·omo deber que 
titncn los municipios dt• atcudcr a la 
misma por los exr• ·l~nt~- sen·i,·ios c¡uc 
Jll'i>sla. ~·entre ~s·· cl•'bcr el ti ~ f.tctli 
tnrle.< .<eJ·rkios m~diro-raruw·tuti•·os 
gratuitos con ane~lo d lo que el :u 
t!culo ¡;¿el~ la L•·.Y .Jlnnir ip:r l Ir ol!li· 
ga. y lo prett·plna.lo en el ;u·ticulo :! 
del Hegl:uncnto ht•n[ tiro-.<nnitario de• 
dP lo.< pueblos de J l th• .f •IJI ÍfJ ok J'<,l[ 
.1 ~~ J~ ¡,, l n<tru~dou ¡!'cnrt\tl de Sa 
ni•I<Hi. - (,n;i•it'r.tnolo: 'Jllf r l ~rtlrul~ 



YODALGÓN 
(.JAR A B E ) 

mmH.'.ICIÚX Y(llll\'.1 SI~ YOIJIS}IO ' 
Ft\rmula: Yodo o.·ganilo S(J]uhl~ .v ;~s im i l;lblc . con los J ll' incipio~ acti· i 

, YOS d~ las hojJ ¡]p no~.tl. l'uumria. fnt'us m~iculosos .''sales re· ~ 
min~ru li zn tloros . ~ 

lnd icacion~: Lil fn l i~mo. ¡.;, ·rofu lismo. Ub,•>i•h d . . \rm io-E'SCleroois ~ 
~ .'' Enft'l'll\!'< lad~s d1· la ¡•il'l. . ~ 
~ Dosis: .\tlultos . tn·~ cuclmmdas al Jia. :iiJ)O.~ . a cuchJmdilas. ~ 

~ JJ' b 1::' • ,, ~ ~~ ~a~a J)~ ~-~gl~-a»l i 
" Fórmula: .lm·:thc eon lo~ priudpios activos de Uriu, leliu robusta . ~ 

Acónito, B11lsam~ ,¡¡.tolú r C'orlrin:1. • 
lndicaciollls: EXFER~I Eil .\ li ES •IPI.\P.\RATO HESPIR.ITOHIO. , " 

~ Dó~is: A•lulto~. tres cu.· li,¡r;~das ni dia. Xiños a cuchar:ulil:1s. ~ 

l. ~"?.!~.~~,~~ ,~,~ ~~ ~2N~,.~o n N 1 
POI>EIWSO 'l'Vi\"J CO HECO.\I'STI'l'UY ¡.;;¡·n ;. ~ 

~ lndkacionos: L'loro~ is .• \ucmia. Inapetencia .r ('ournl('ccucias. ~ 
~ Dosi~: Oc hu ¡:ot:\~ 1llllcs •le tada comida. disuell'ls ¡•u 1•ino" agua. ~ 

1 TJPIJl'fr10De:mo1 ~ ~ :::=J ~ ~ .t' ~==:; ~~ ~ :=¡ ~ 
'1 ! ELIXIR ) ~ 

:<: )lcdic1ción d~purarin1. con sale· Hiii Mll'¡!'iri t·o-po!~~ ¡,.:l,. ~ 
('0:\TR.\ 1..\S .I!IECC!ONFS ¡.;WJ J.ÍTH'AS. ~ 

Dosis: Dos <l~ ¡;, ¡!'l'ó\IIIOl- al dia, ~a iro pl'l'~i· ri pri l\11 lnrnltatíra. ~ • 

Mu~~tras y litmtura: Laboratorio «<tigion~, , . ). Batlle, farmac 'utico 
!li. {'.\ l..\ Bl/1.\. tii'. BAllCELONA ' 



3 de lli primer:\ de dtchRs dts¡10sicionos 
define los que ser¡\u considerados como 
l'eciuos pobres purn los efectos de la 
nsisfeucin médkt~ ¡;mtu!ta y que como 
tale consideró la fuerza do In Guardia 
C'iril r su~ familias la R. O. de 2!l de 
Noviembre de 1903 r que asf se con
signnr;\ en los coutr:1tos que se cele
bren por los Ayuntnmientcs con los 
méd icos y farm acéuticos titulares para 
rrnliznción de estos scn•irios.-Cousi
derando; que el nrUculo 5.0 establece 
el tiempo y forma de hacer los A~·un
lamientcs las listas de hls fa milias ¡xr
brcs del pueblo .1" la manera de aten
derse a las redaclioncs que sobre el 
p~rticu lar lmgnn los interesados a Jos 
lncultlllii'OS.- Considerando; que In 
misma entidad solicitnntc reconoce los 
gmndes sen·icios 9ue presta la Guar
dia Civil y que nnd1c como In rluse mt
din ruede estimar mejor la ardua labor 
.1" o admisible espíritu de sarrificio, 
del'intcrcs y abnegnción con que los 
tliguisimos miembros del bcnem~rito 
cuerpo atienden en todo.~ los casos ;t la 
salvaguardia de los iuteroscs de vidas 
de sus semejautcs.- Consideramlo; que 
no se ti·ntn en este caso de que la 
Guardia Ch-il s.1tisrJga como ramilins 
J•lU!icnt.es. la a.< ist~nri:t médica sino 
qne los Ayuntamientos paguen lo que 
a ello correspondiera, lo cunl establoce 
un llllei'O gmvameu sobre los munici
pios después de los muchos que les im
ponen por diferentes conceptos las le
yes y Jisposiciones reglamentarias de 
dircrcntes l linistcrios, que haceu ya su 
vida ecouómica imposible. S. ll. el 
Rey (q .D.g.) ha. tenido a bi~n deses
t.imnr la instancia de referenci-t porque 
no cabe modificar la Il. O. de ~R de 
~oricmbrc de 1U03•. Lo 1)uc traslallo 
a V. pam su conocimientc, el de esa 
Corporación de su presiilendn y erectos 
consignientcs.-DlOS guarde a Y. mu
chos años.-Y,t!encia 20 d~ Yayo rle 

8 ... 01 

1923.-EI Gobermulor. X1wier Caue
llo.-Rubricado.-. r. Pre.~iJente Jel 
Colegio de j[Mieo~ de esta provluci:\. 

!R. O. comunicnda por el Sr. ~in is
tro de In Gob¿rnación al Sr. OoiJi:rua. 
dor cil il ,¡p \' Jlench ¡•arn n tra ·J¡tlo 
al Presidente Je !u Fé' oJ~lción). 

Colegio Príncipe de Asturias 
para Huérfanos de Médi co3 

PR~'i!DEXCL \ 1' \TliOX.\Tl) 

)ladrid J Q ~~~ 1 uHi<~ u<' LH:!3 
!:),·_ Presidente,¡ ~¡ Colc!..io dl• ~lttlicos 

de la JH"OI' in< ia de l 'órdvbn. 
)Ji r¡ueri•lo ami¡N ,. <'tlmpaf¡cro: ~ ~~ 

dil'ijo a nst~il <'On d uhj t>\o de tlarlt· 
cuenta dr un acuo·rclo LümJdo en la t\l 
tima jmJI; celrbr;.ol<l JI•ll' r<.tr f',¡tronll
to d~ mi l' r~~i ·h•u.-i,,_ 

En ..-is!:l ~~~ ul~u tM~ •lc lirionci;~~ d\• 
luncionamie!lto ~- 1 ig-i lan.-iu ou<enadu 
en !.1 rida interior d,• 1111estro Colegio 
d~ Hu t>¡·fanus y t¡nc·. llillllJHP dC8JH'O
visLas dr gm·,•rl:t•l .r aún de importan
tia, no dej;tban dr tenerl,, pam el ¡let'
ftcdonarniento 1le n ll>lra lnstituoóu: 
tenicn~o en cu\!uta 1.1 ncresitlarl de tma 
inlen·encilm conlinuadn !'ol la oh-en·a
tión de los dela ll~s lh: vida intúrior d1• 
In misnul. qne por dt•sgt't1Cilt no ¡1od fa 
rculi ~arsc, a cou~etucn• ·i ¡t dd clehcudo 
cscado de salud del Direclúr-Sccrebl
rio ~ellor Paudo ~- \'all t•. que le impo
nla una larga an~em·i ,1 c,n el t'jercicio 
M una funrión ncc~itiH I,t dr 1·ic·rta ar
tividad, tl ispnoo la .Ttmla quP rl ,·:trJ~O 
de Dircctcr-Sccretario Sl' consid,·rarn 
dividido en tlos . ttlllt inuntHl•• c11 el 
descmpc11o de la Srcrcu~rht ~ 1 ~c i1or 
l'anrlo \' ronfinHdo dlll'•lllte el e~ t ado 1l•• 
enrermed~, J d~; CStC ht•i¡Or la \IÍrercióll 
al sei1or Sccr~hu-io •le! l.'ol~~io de )li·
dil'oS de la l,ro' ioti11 el~ )[a•lriu. •Ion 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
Tó:ni oo~Dinaxnófo1·o 

I-JEMOGLOBINA 
Asociada a 

An¡ot~uu, lkndunl!g~ (Armgcs) :~~tu vó111l;a 1 Kda (dlnmQfms) 

L.\ HP.~ I OGLOHIXA en este pre¡onrado cst;\ üD solneiún romplctanwnto establ~: 
los materiales qu~ i ntt>~n111 su fótmu!.t ~on c.<eog;ido:;. su ¡)l'(•paral'i(m o'strupulosa; 
por todo ello la rlnsc ~!édica qur lo <·n~a~·ó. le da~~~ prclcrcncia. fol'lltul;indolo como 
excelenlc tónico recon 1 itnyent.: ,1' ,,p,•riliro. 

R. STENGRE, Farmaoéu.tico 
24, CUATRO SANTOS, 24.-CAHTAGENA 

De n•nt>l en t(•lll~ las farm:Lda' tl r E~¡J.~t1a. )h'xit·o ,r ('n!J:i. 
Los Srts. ~Il·dicos ,,ue de <'(·n hac•·r t•x¡¡et·inlt'llhtd•\n cliuic:, •Ir P$ t!' preparado. 

sfrrn n. <' l•t~lit· mu.·stril~. indicando Es/ación de d.stiuo, .r se ],•s n·mitir:t lihre dt 
todo gasto. La curt•l que uo indiqnt• E~ttlrión. no SC!'d alPIIIIitla. 

~r.~rau 1 
~~~~~~~~~~ 



Antonio )lartln ~lenéndez, .¡uien p~r 
.<11 c~ponf;iuco .1' de~ i ntet·e.-:ado celo of1 ¿. 
•e ('Omplcta gJl~l llllil de cfi~IH'ia )' acier· 
to para estr. Pat rouato, durante el 
ole~~ln ¡leilo de su interini,la•l. 

nesnelto este 1' mto .' l'On ohjtlo de 
~ im¡olifil'~r ." regu'ariz¡u· l.¡ corr~ pon
tl(nria ,. la~ rdation•~ do tool" onlw 
ent re ~~~ Colegio~.¡ ,, \lvdiros ,r el 1\¡. 
trunato, rueg-o a u~te.l qne cooJHm1iqne 
a las personas pc~ rlitn lnm~olut~ t'ncar· 
godas de e~las funciones dentro de In 
Dirtcli1·a de c~e Colegio: •que loo!,, f ~ 
correSil()lldcnrin rel~tilil a iugreso. do
nlliros. redamation<:s r dudt~~ de or· 
tlcn cconómiro. ~e diri 'u persona/mm/e 
nl.,(ilor Teso1·ero ·Ion Enri<¡m l~l.l (Pa
s.o del Prado. 2'>1 ,. rl resto tle lds 
rcrlnmnriolles. peiidouc•s de i ugrc~o. 
romunitaciones de mcjot·as y de io.!a 
otra lndole YCI g:, ¡]i,·c('[¡uncntc a cst,l 
Pre~ i·lenda 1 SerrJno, ;,-.¡¡, para que 
ella pncdn comnr i c.'U'Ia~ al Patronato 
en caso de no SH de las que ¡meda per
sonalmente rcsolrct·•. 

Ruego a usted también. aprovechnu
do esta ocasión. que p1·oo:uro fomcnt¡u· 
en runntns mau~ r:1s lo sea posiule el 
Pumento de los ingm.os. proo.cdcntes 
de nuestro~ rom1JS1:e•os: pues nlin sitn· 
do estos bo1· mur. fa ronlhlt•s. no lo son 
lo bastanm'para' podtr rc•solmr c•t bre
w plu7.o el eonflicto de lns peticiones 
de mgrcso. que ¡Jasnn de otras ciento 
dncueuta por lo menos !' que con un 
pequet!o esfuerzo de todos los Colegios 
tendría una s:aislaccióu próxima con 
prorecho de los lmérfano.> .r sntisfnc
ción y hon~ da la clase mi!dica e::¡Ja· 
nola. 

Ü11n de las cuestiones que podrlan 
contribuir en este sentiflo sei'Íit el re
solrcr el modo como putlicr:t hacers~ 
ercctiro el impuesto ¡Jr ln8 (inco pese· 
tas por mcunacióu obligatoria crendo 
en el R. D. de ll> de 'Maro 1le Hll7 r 
que atín no ha podido itn jJhiotmc por 

!lñ!J 
l:ts difculltttles surgidas~· por la~ du · 
das rrsprcto a ~~~ intcrprrt.ación. 
Es¡~traudo su a mnhle rcspncstn, apto· 

rechn ~ta ocasión \1a1·n ofrecerse suyo 
af,>t·tl~imo q. 1. r .. m., C. M.• Cor
tuo. 

}'lotas n~eroló~iea.s 

En Puclolonnevo ilcl 'l'cJTiblc v )Ion· 
tilla , respectiramrntr, han fallee itlo los 
tuu~ cultos compai1eros y bueno ami · 
,!!'OS don .lnau B. DidiN y don Joaquln 
l!rtr JUez ({criso. 

La muerte de estos ro l~gas ha cau· 
salio ¡¡rotundo ~rnlimicnto en los l•He· 
lolos t onde ejorcíao. llOr el cariilo que 
en ellos les profcs1than. 

F.u nombre del Colegio ~~dico. en· 
riamos nnesh·o JU1ís srntitlo pésame n 
lns fnmilhs de lo · seftor.:s Didi~r ,. 
:t.l:\rquez. • 

4 • • 
También CJJv iamos nucstt·o pésame a 

los compaiicros don Vicente Mart.ln Ro
mera r tlon Rica rdo Pércz Jimtnez , 
por 1: 'muerte, rcspccth·nmeute. de sus 
seiiorcs madre ~ patlre pollticos. 

* •• 
En Ornnndn. fa lletió el df;t '23 ole! 

¡msatlo, don Antonio Oarrfn López, pa· 
dre del f11rmnc~utico de Lnquc y buen 
amigo nuestro don .\ntonio Garcla y 
Garcfa. a quien hacemos presente la 
expresión dE nuestro pesar por In des· 
gratia que le aflige. 

J urado.s prof~sional~.s 
F.l 'rJ·ibnnal rle alzadn de que habla 

el articulo ao de los K~ltttutos 1' cons· 
tituitlo por nue,·e representantes le for · 
nutn actualmente de los Colegios: 
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.)in Yodismo :: fio eonti~n~ yodo Ubre 
FÓRMULA : Yodo orgánico en combinación estable y perfecta, con 

principios activos de las hojas y drupas de nogal, fucus visiculares y sal~s 
remiueralizadora~. 

IND\1 ACIOI\ ES; Produce efectos bii llanteF en el escrofulismo, 
tuberculosis, obesidad, arterio-esclerosis y enfcnncdadcs de la piel; re
suelve rápidamente las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. 
M erece especial mención el eczema de la cara, principalmente en la pri
Jnera y segunda infancia por 5er de una elicacia tal que deja sorprendido 
al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias. 

DO~J S: jarabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al dia, 
una antes de cada comida. Niños, cucharaditas pequeñas 

(Gran. "t.d ado ) 
FÓR \11 ULA : Oliccrofosfatos, Arrhenal, Nuez de Kola v Cacao. 
INDICACfONE": l~cgenerador y alimento de ahorro, indicadisimo 

en las ne ura~te ni as, debilidad general, pérdidas de vigor y en todas las 
afecciones caquectizantcs que llevan consigo una anemia acentuada. 

DOSIS: T res cucharaditas al día disueltas en agua o vi11?. 

PE<0!10SO!!AL 
(JARABE) 

FÓRM ULA: A b; se de clorhidro fosfato de ca l, principios acli~os de 
la grin ielia robusta B. Tolú, Gomenol. Heroina e l. y Benzoaio sódico. 

INDICACIONES: Constituye el mejor espccifiro contra todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 

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

Sírvase-solicitar muestras a los Laboratorios fliL~. BHRCHOHH, 229, Ualencla, 229 
DE VENT.ó: 

Principales Farmacias y Ceniros de Especialídades 



D. José S:tnchis Ber!!'ón, P1·esidente 
de In Federación. ~ 

O. Enrique Bard~ji , Inspector pro· 
vincial de Sanidad de Badajoz. 

O. Antonio BarLumeu. Presidente 
del Colegio de Ilnrcelona. 

D. Jos~ Marfa Blanc y l~orcac fu , 
Presidente del Colegio de Madl'id. 

D. Dacio Crespo, Presidente del de 
Zamol'n.. 

D. Augusto Oarcfa Huniel1 ex Vice· 
presidente del rlc Zaragor.1. 

D. Manuel Sánchcz San\chaga, Pre· 
sidcnte del C{)legio de San t;~nder. 

D. Julio Urufíuela Landia, Prc. idcn
te del Colegio de Vir.caya. 

D. ~'e l i pc Vill alobos, Presidente del 
Colegio de Gr:tmdn. 

Este .Jurado, segtín acuerdo de 1~ 
Dirección general de Sanidad , solo de· 
be y puede entender en las saucio· 
1Jes 4." v 5.' de dicho articulo 30 de 
los Estatutos. 

Pué elegido en J¡¡ Asamblea de llar· 
celona y comunicado al Ministerio de 
la Gobernación; su funcionamiento no 
ocasiom ordit1arimuente m:ís gastos que 
los de comunicaciones que hnstn hoy ha 
~nfrngado la Federación. Las opiniones 
y votos se exponen por escrito y de es· 
te modo el tribunal 110 necesi t.~ rtunir· 
se; solo precisa conocer los anteceden· 
tes que se le suministran con In opor· 
tuni<lad debida. 

Juzgamos conveniente consignar los 
anteriores d:ttos para conocimienLo de 
los seilores Colegiados de esta pro
r incia. 

Concurso de premios 
La Rea 1 Academi:~ de Medicina de 

Canarias ha acordado otorgar premios 
para. los mejores trau;tjos sobre 1ut te
ma de Medicina, y sobre otro de Ciru
gfa, que se presenten a dicha Corpora-

iJ(}j 

ción hasta el día 110 de Novierubrc 
de 1!12:3. ajustándose a las ronrliciou~s 
siguictltes: 

/'rimera. Los trabajos de ~ledieina 
han ele vei'S!lr sobre •Estudio compa· 
rativo ctológiro y clfnit•o de las cpi•le 
mias gripnle~ de los años IK.'-;l-l·:lo. 
Ull8, y de la enMmira desde aquella 
fecha para dcrl nrir su unidad o tlmdi 
rlnd •. 

El tema de Cirugfa es el siguieme: 
•'l'ratnmicnto dt• la úlcera de estóma· 
go según su p11togcnia • . 

Segunda. T.os tmbajus s~ remiLi· 
rán en pliego cerrado dirigirlo al .::!e· 
cretario accidental de rlichn (An·porn
ción Doctor D. lticardo C<tstelo Góm~;; 
(CRS.1 tuímero :l de In rall~ de .Jos<· 
Mnrphr. de Sauta Crnz de 'renerife) 
hasta 'la fecha indicada. y ll ello~ iri1 
unido un sobro tnmbi~n cermdo ron PI 
lema del trabajo escrito en el exterior 
y eonleniendo dentro de el el nomhrc 
del autor. Dcbenin e Lar escritos en 
idioma ,·nstellano en cuartillas y a llln· 
quiJiilla, o con Jet1·n mnnuscritn pesfer
tamente leeible. 

Tercera:· Parn. nS]Jil·ar n dichos pre
mios bast.a ser esllllllol y poseer el 'J'f. 
rulo c1c Doctor o Licenciado en Hcdici · 
na y Cirugía. Re exceptünn los seliores 
Académicos de número que fo rman ¡mr· 
te rle esta Corporación. 

l•rmnio,.. .- Jiabn\. dos Jlrimeros 
premios, uno para el tema ele )fcJicinil 
y ~tro para el ole Cil'llgin, consistiendo 
cad~ uno eu QUINJENTAS PESETA 
en meLMico, y en In concesión adcmiis 
del Título de Amtlémico cOJTCSIJomlien· 
te de esta Corporación. 

También se otorgarán dos accesil.s, 
uno para cada tema , que consistirán f•JI 
el uombramienLo asimismo de AcndC
mico correspondiente. 

Además se concedcrfin menciones ho· 
norític:ts a los trabajos que a juicio de 
dichn C'-orpornción IRs merezcan. 



L6FEZ MÓ REN ó 
- - - M orca r egistr a da - - -

AoJo iu.do JlOr la flirte!toi~n Gtnf'rf'l le ~auirlad t a ~~ de !t.f l.) ) d fl l.."t!!.-Nt\m. 1-10 

A 13ASE DE NITRATO POl'ÁSICO Y PLANTAS SCOORÍFICAS 

Tratamiento de las fiebres eruptivas: Uiruela, 8ara111pión, !scarlallna, Uaricela, Rubeola, etc. 
Fa:t~.r:n.a.clo Lópe2í .lVIoreno 

OALLE S.A.N' VIC ENT E, NÚM . 17.- VALENOIA 
Muestrcu5 p .or"a ensayo y l i tera t u r"e 

Al Ht•preseut:wlt' i·n Córdoba: SEÑORES HERRER.\. Lllcano. nitmero 12 

Tratamiento de las Eniermedadzs Funcionales del Sistema neroioso 
y especialmente de Jos P5JCOnEUR05J5 

~ N\E{fftGNAt~lfJBOtf. ~ 
(Registrado N.' !!2268.- Pnlen/e de Sa11idad N." 79.5) 

Cada curharad;t sopcr:1 conti~nt•: 
\ ' t•t•onnl ll••on•nro>~ .\•·•·l•~>nll l :\'no•l•·ima 
O· lo grms. 0·7¡, grms. O·Cr2i> 0'010 grms . 

. \sus IU'Ot>ie<lnd•~~ ~>n•·ath· a,. une las sl~nl••nlll.'l \eulajns: es 
completamente inocuo: no tirne nccióu nlguuJ deprimenlr ~Gbrc d corozón: uo pro· 
unce erectos ~ecnuda ri(l$ . ui SI' a.:lllnllla. PnPdC, por lo tanto. ser ntlm i ni~trndo sin 
pcli~TO llur·aute toJo el [iemp~ que el m&lico ~:on >ide rc preciso. 

Ru acción es n la \ '1!7. S•••l:ant•• v 'l'ónic-n.· 
F.l NI·. URO'! A 1 ~1' 1 ' HOi'l r¡·opnrcio~'" siempre vositivos t·~snlrail lu r11 todo.; lo.; casos 

el o 1 ~¡.;;0"~101 rn:IJHAS'I' Jo;'NT.\ 1 ~:l'll.fW~l \ 1 b NEUROSIS de Oll :iES1011.' Y ele ¡\~SIEOAO Y l ll 
)r~!I.ANCUI.I.\ Pll SUS di versa:~ r<'l'111:tS. 

IJO:i f::i: Dr nos a uuatro cnt'iln l'arlas ~randco di~triboidnR rn lns ''rÍII ticuali'O horas, 
de !ll'efe¡·encia a l turmiuar l•u romldas y con un po'co M a~ua nzuonrnda. Cuando bay 
insomnio, In últ ima dosis d Pbe @er tomada en el momento dr aroslar.;e. 

CERE ALES ESTRADA 
Extracto de ccr·eates y leguminosas, concentrado e inalterable, 

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

A. ESTRADA -farmacéutico- Puente Genil 



Los Médicos Senadores 
3t53 

el precedente suelto periodfstico norn· 
bres d~ médicos scnadorc~ frnmsado$ 
en la última lcgi~lntm·a .. 1 en la Con
ferencio oficial !1~· eguro.~. de Raree· 
lonn. nuestra yn l.nbitun l ~uspkacia 
nos indn!'e al teuwr tle que dirhll •ls.¡ru-

• El seilOr Frnoco~ Rodrf¡!uez ci tó a 
los sebadorcs siguicnles: :\lonso Gas
trillo (rlon Ramiro). AlvRI'Cz ll. Vill:t
mil (don Yicentc). Bnr·gos )l;¡zo. Cor
tezo. Fem~ndez Caro. Elilzcgui. thiiiU<l , 
de Torar, Garcla e lzrnrn, Gil C:rs;:res. 
conde de Gimeno. Dr. Gimcno licn·cJ'O 
(don Vicente). lltlertos. Dómine. )lacs
tre 1don Tonu\s y rlon José). ~[artfn 
Salnm. )fartlnez Yargns. Pulido, Ra
món y Caja!. C:marhlo, Hoyo y Villa
novo (don Ricardo). San Escnrtfn. \":t
lero Hen•ás y Y:\flcz. 

El objeto de la conrocatoria crn el 
tle proponer a los sena lores interesa,los 
en las Cl!Cstiones soni larias que con~l i 
Dnyernn un~ agrupación, sin el menor 
carácter polltico. siro con el tle puro 
concierto de roluntndes. dec idido~ a 
apoyar las rcsolnc ioJICS qne el Cu~i<:rno 
propongo en bicutlc la salud pü~licn , ~ 
a sugerir o mant<:nc•· l;l~ que con d 
mismo lin crean cou1 ~uiuntt'S . 

pnt i(!n. ~ i llega 1\ formar~P. uo pase tic 
la c<t!Pgor!J de una de lamas oligar
qu!as Mstinadus a sacars~ In ~spiua rlc 

1 ~~~ frncnso. y n p1·etcnder consc¡?uir por 
manJ,lto lo que no pueden oht~ner por 
rohu.tad: In su¡ll'ema hPgemonfa sobre 
los mMicos iitularcs. que t1stos ru hín 
may lejos tiC otorgar!~ . s,•¡.¡ím las 
elecciones r~ lchrndas muy reciente
mente. 

Asistieron o s~ hi<'i~ron representar 
los ilwilatlos, y d~spués de trntor los 
asuntos fumlamentalrs tle ~auitla ll . se 
acordó escribir una cat·t.t al presidente 
del Consejo, d:\ndole cuenta de lo~ pro
pósitos que animan a los reunidos.' 
tDeA B C. ) 

::io sabemos ~ i lleg;m1 a formarse la 
predichn. agrupac!óu: y sentiríamos el 
fracase de tan loables inicintila ·, por 
los intereses s;JniiMios primero. y por 
los nuestros <lespués. porque con IJio
t)UC senatorial de tal ímpetu llegarlasc 
a couHrtir en ler la Instrucción de S.1-
nidad con todos los organismos por ell:1 
creados; entre los q110 nuís nos arectn 
es I<L constitución defini tiva tlel C'uer· 
pode .\ll·diros Titulares, como entidad 
oficial del Est:tdo. 

Pero, aleccionados rn la hioloria de 
¡mcstra poli ti ca sauil:tria . y le;·cndo rn 

Tenemos a la risla una puhlicación 
mi~nte Je la 11irccción geurrnl de Sa
nidad sobre higiene l'lt ral. r rilicada y 
nlegaJa por el Ur. D. F. ~l uri llo . ins
pi'Ctor genenJi tle fnstitm ioues Sanita
rias, tn la r1n1• MI compara h mortali
d~.l de lns capita les- qur sumnn lmbi
tanlrs ·LO:Jí .1ili 1-con la de sus rcs
!Jed il'u¡¡ proriucias 17 .:Ji \l .. -,o; hahi
tJnte!; por medio de una ~~:ol:ttlís tica 
de t lc[uucioue~ ucs!le f ~1 a 1 !l:20: de 
la que se •lcdncc r¡ur la mOJ'lalidatl en 
el medio rm·AI es in fcr· ior en muy poco 
n la tle las capitales, por t'arc·n(·in ab
sclula de higieur r na!. 

~;r.romend:ula ht higiene rural a los 
m(•dicos titulares . nnc~trn demauda de 
mc,l i~s de!en~ i 1 os ha sido v es cons
tnme. sin que hayamos con~~~uido ~cr 
oidos r nlen•litlos en bcn~ficJO de los 
inter·tses o;anitarios . renaciendo de nne-
1·0 nncstras rspcrnnzas con el proyecto 
de dicha a~rupadón, que consc·guin\, 
a no du larlo. con su gran ruct"lll., lo 
que a no.,o!ro' no~ ha sitio imposible. 
JlOl'IIIIO no rcprcsenLnmos nutc los C1o· 
biernos 1•al~r~ parlamenta rios que en 
momrntos tld~rminados puctlan ponrr 
en peligro su ,-ida ministeJ'illl. 

nada In conslitndón del aludido blo
c¡n¡· srn:ttQri:tl. porlrit. por los ~lemen-
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~ Laboratorio Especial de Esterilización ~ 
~ ;J~ ~ºl'lf~~CmdJi~ ~ 
~ Preparación de toda clase de amponas ~ 
~ COO 50bUCIOOE5 lnYEC!TFIBbES )'j 

& ~ \1 Algodón - Gasas - Compresas ~ 

~ Estériles ~ 

1 
Ovulos Glicogelat.ina M 

. Comprimidos ~ 

1 
Sueros artificiales ~ 

~ Aceite ricino en frascos de 30 g·ramos ~ 
~ Vaselina estm·ilizada en tubos ele estaño ~ 

1 
Pomadas estériles ~ 

PALUDINA ANTIPALÚDICO. ·Quinina, ar· . 
,"' sénico, azul de metileno. 

Inyecciones, comprimidos y gotas. 

i \T 1 FIN A TÓNICO POLIVALENTE.-Solución ~ 

1
~ .. ~ , "'nucleo-iodo-metil.arsinada de hierro y 

cal en suero mar m o. 
Inyecciones y gotas. ~\ 

Lu ET IN 1 N A ANTISIFILÍTICO.· Mercurio y 'W 
~ l 1 ,"' arsénico.-Dosis progresivas. e.\ 
W Ampollas núm. 1 al 12. \~ 
~ Inyecciones y gotas. ~ 

~~#~t;íl!~~~~~~ 

-·---



to> rnlioso.~ 1le que sc c~mpon~. inter
v~nir en tD<Ios 1% prohlen·as ~anihrios 
y profesionR ir~ mi·llieo~ . si~111lo de és
tos los uul; Jl!'efcrcn:l'i> 11);. q 1· ~ 1htm. 
a los 1:1c-dko.~ forenses. MI Rt•3·i~lru 
ri•·il , a la8 E.<ruclas 11,• ~l e•l il'in·t ,. sas 
nlumnos. a o¡ osirifm·; a t\lt .,J.:u~ eh· 
)lr,licinn , aiJicriodi,mo ml·dko. al tj•r· 
cicio en Es)laM d~ los 1nédicos extran
jrros. n refo1·mas sodales en relncióu ' 
COII e} trab.1j0 m~d!ro )' SU rcmuner.l· 
ció11, a In manrra jn,;ta rlr trihntnr a 
I11S funeiones d~ los Colrl(ios. a lo~ liJ(•. 
diros titulare~ . etr .. influ.1·endo al pro· 
)Jio tiempo en el dictamen de las tor· 
pornciones consnltivns r ofici:1les (Con
srjo de R l:Hlo. ,Je S mida<!. de 1 rslrn··· 
ción Públicn, Uni•·er.;itario. Rea!es 
rlrR<Iemias ' olk inas cientlfica~ l dr 
que forman' pattc . .\' Jll'OCIII'alll lo que 
nurstrn .lunt ~ de ()oJ,icrr.o y P.1tronnto 
do Médicos 'l'itularcs tcn,~n rrprc.,en· 
ladón m el Heal <'on~•'io de S:mi•l.tJ y 
sn Comisiú1 Jlt rn:a~ente. 

Con el funcionamiento ~nnúnico de 
tan imporranlcs elementos, la pro)W· 
tada agrupación tcndr:\ ve11la lrro ''a· 
Jor y remhní ópimüs lrutos para la Sn
llitlad .1' nuestr~s profc~ ioncs <;.mi l~r ins. 

De otro modo sent un ~rupo n1.ís de 
los en qne so subdir:dc el artunl Par
lamento. o nnn olignt·•!nia 1lc ninguna 
eliwin. 

Dn. 1lr.ofl . 
(Del Boletín de la Asociación de Mé· 

dicos Titularts) . 

La ley seca 
Yo no ronor.co ci f¡·as, ni cuadros es

tadislico·,.pero piciiSO que rn Es11Mu 
so consumr una 1: 1~111 t·antidatl d~ al 
cohol. Por un extl-.111o fenómeno, se di· 
ría que. mientras md~ ~e JlPrsigue el 
comerrio •Ir h?hid<~~ akoMlic;l~ Pn In· 

3G5 
~:Ja t <·J'I'n y .\mt·~tra . ~nmPnt<l m:í< (':1 
nn•'~lro p11~. \ 1¡(1:'1. r·ntr., 1• geut,. 
n•lirH•r.••l:' •le Eslnl'l.t. ,1' .uu¡ Pntre lo, 
t,1CIJlt·r.t••.; HÍ'-In ·r. tl ;t'U{. f.';11'1't' Ullft. fra
~~ t.nihlr. mm inm·u ií111 diah ilka: 
Si IJIIHL'Í~. o~ <'mn i !u :\ llll •<opazo•. 

;,Qnt ., "'l~ •h· n, ··opam • Pues 
Ctttrar rn nn kr !·ll' tLln: ¡ro;,• Pll una 
de c~n~ silla~ tl ll trc~ pi~o~ }' tomar. 
romo qnien tom1 111 r<.t res·:o. unn can
t i<la<l cor'i l~"at.lc ,)~ ,¡Jrohol. El hom
br~ ,¡,.¡ lnr .>in·L' 1'1 rPliP'l" nipid;,men
l··. 110 ,¡,.:.,n,lo •h•••1ns •r !as ro¡1n~. y 
los b, l e l·n·~. cn-ln•l Jl '"·'n ·1 ~ 1 llmirc 
dP l.t prndPIH'i 1, rle.~·-¡~;ul¿n ,¡~ e't1s si· 
ll!s co•no pt'dpil•''· , .. sumi~11 olo~e Cil el 
fo:t•lo ,¡,. ¡,,~ tlivanP<. s" fntn•tran ]101' 
eomiJI•t•l ; la il.con, -- ifnrin akohr'Jiira. 

· ;,1\~lo. r11 l'•··lliclad. ' ' nn·, e os,¡ direrti 
d1'· P¡¡ra t i t·~p • 'lwlor . ~~ mr·uo, . es el 
esperl:'rni~ más u i'"' r • I Lsron~ol.tdo 
que puede ofrr¡· ,~ ¡-.;el ~. 

;,Por quí· tst 1 jn' .ntnu P~Jlllllola. 
fnerll. rL-ue:HI, mi mula por la 1 ida. 
t¡ UO 110 ]¡¡¡ lll't'C'il,ldO Jl:ll';\ C(>~IC I' ni del 
tral•ajo. oi tic h hlllnillacicin. ni de la 
Inri a. ; l:t •tll•' l<Hio ),• 1 < '1 ·i1 .1· risne
ilo. se ohstin~ t11 ~mho¡r.lr hnrs••'! 

Yo piPn~r, nul' . nl pri1.dpin. s.:ria ftl 
cil l'OIII'ei:C<·I'Ia ¡J o S!l L'l'l'fl ' . ,,, ~arhl 
amahlcmentc dl'l hnr ' usomarl:t •ti cam· 
pO 110hlc ¡\~ SIIS COilljUi st:ts y 811 trah:t· 
jo. PPrdon~mo~ el ¡,,),u sut·no •ll'l al· 
rohol al dest•sprradu, .ti 411<· sufrió los 
nl lraj~s de hL 1·irla. n 1 tj'H gu~tó lus 
hielts Llcl frarn~o ... ~ f. t < ~st·1 jtn·~ntud 
nsl•lna a e te h or ~lt•:.,'lln te . n•• ti •nP liP· 
recho a cruhorr:lchnrs•' · .\11\nno .lir;l. 
~in <Inda. vo l''i[Ol' hasti:ulo tic tanto 
dirijrtirme; pero "~to no purcle s••r una 
di<;<ulpa. 

T01!v e~l:í pi·Ppar;t•lo en cstP lmr pn l'll 
d,1r lllhl idc,t •le ~Jp¡:rr·:. , y, , ¡n t•mlnr· 
f!O. l<'Mio ~~ rn ···1 Junrl.tmcntalmrnlr 
t ri~lc. Este no,f!"nl d nro, rl r l'll ~ i la rle 
ramp•'· .r rsrn~ t r('[una:¡ .1' éStos !(ra ha 
ti?> ct<ll muj~r~5 rnhias. y !·sl•I, silln. 
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=LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS= 

DESPACHO 

~alm~.>, núm. 21 

Teléfono 363, A 
~~~'ll 

LABORA TORIO 

romar~t, núm. 15 
Teléfono 6179, g. 

?r~parador: Dr. J. VaHe5 y Ribo ~~ 8are~lona 

Antineurastina, Vacuna Flora· A dreno-calcina, Suero viril , 
urinaria, Vacuna Bronco-pulmo· Orarina, Suprarrenina. Hopo: 
nnr por ingesta (BR ONQUlL), gaslrina, Hipcfiso·Tiro·OI·ari· 
Nefrina. na, 01•arión, cte . 

.)ub"D~~~~ado provincial, ·D· Zoilo Gonzál~z 

Calle de Alfonso XII, núm. 61. Córdoba. 

FARNIACI -\Y DROGCER1A 
---------- DE - --------

----------oe::---------
:=:ANTONIO FUEN ... .l'ES :=: 
,,, ,,,,,,,,,,,, ," ' '1111 ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

~ LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN ~ 
~ Prepa r ación de soluciones estOrlloe = 
'11 OXIGENO " 
.. co,.,....prlr'T'\ Ido, puro, p o ,.o inho i DCJonoa '-

' LABORATORIO DE ANALISIS : 
~ An. lle ls de o r-i n es : 

"' Almacén de produc/ns quimicus purus. Grand~s c.r/</Mclns en cspe· "' 
" clnüdades farmacéul/cas 11 opo/errlpicas uacioualcs 11 CN/tnnjcrns. Suc· ~ 
' ros y vacunas. Aguas m·¡¡cro·medicinales Ortopedia. , , 
•'1111111.1 '1.1 11,,11111 1111 • ('!f . 111111/JiftUtll#ll( 11 T#lllíl 

Alfonso Xlli. 52 = CÓRDORA ""' Teléfono 380 



~~~ lns que har que em•ar:uu.m;e ,•omo 
por una escaler,t. ; illas p.tr:t eqni libri~
tas, y e.1tll dtaqncla lrlnnno dl'l cri t•lo. 
.' e~tas me:;as rlc n ist.ol. .. ,:I'C>r '1'': 
todo esto ~~ni lau trisw> l'on·· 1ne toda,; 
estns co~as las \':t pinl uudo t<l .whi ~kp 
olu amarillo, .1 ~ 1 ntntrillo dt 1,1, llurts 
de) CCIIIPil it'I' ÍO. 

'l'odos los clln~ el dueito ,le! bar st 
emp1·ita cu nmn~ut,tl' el I'Oitaje ti ~ o ll~ 
n1rar:tto,' ~Ji ctr!coo. 1111s úmp:·e •¡nula 
,·eucido por C.'I.C atmtt·illo ,¡,. lwr,·ói>U· 
lis. El homl,l'll del bar no,~ ti ice al oído 
a nosotros, J loo i:t·ll'tusiros. a los t¡nc 
,¡ lo sttmo pPdimos uu •copnzo• tic n:t 
¡·:wja: -EI que cutt'll :t<ltti e~l:\ pcrcliolo. 
Yo les n~nll'do llll:t norhe. \' olm. ,. 
otm ... r ~~~~día me f,tlltn a i:t cita. i· 
no ,·ueli·cn. La gnnnucia. sin c·mhnrgo, 
~s buPnn. 

El Estado se wng 1 nnclment~ clt lu 
tontería de e.s tos pol,rc.< null"hudtos. 
Les deja beber, liilt·~mente, cuanto 
quicr~n. 

FHAxm~ro n E Co;;;fo. 
(De El Norte de Castilla). 

Notas bibliogt'áficas 
Tratado de Patología )léclica ~· ue 

1'cnlpénlica aplic:tda. Col'l'espontl íenlc 
ni tomo XXYU: DiugoOl;lico de Labo
ratorio, el lomo 11. TUMOI!ES-Di:,g
uósticos Histológicos. ~or d ¡,roftsor 
llasson. 

En 8.". lli~ fig. ti hlmiuas en colot·, 
00 francos. 

Los recursos ofrecidos a el }[,:dico 
por el Labo1·atorio son indimtihle
m~nte de lunla utilidad, que lo• lo tli,tg
nóstico dlnico debla ¡,. control~do pot· rl 
reconocimiento microscópico. 1.1 Aua
tomia Patológica después de haber ocu
pado nn lugar preeruin,;nte tn In en~e
J1ouza, paro!Cia qu~ desde lutc~ unos 

;Jtit 
ni1os. se bal!I,J old tlndo su importando 
por no t'ncoulrtu~clo uplica c• i on~s vnk
tic·'L'. ~iu rmbnrgo la biop~ia prc~tn 
inaprcci tle~ ~ •• ,.,·icio a Jos •¡U<' S.'lh(·n 
leer mc l'Vl'l<' histo lc'o~ko. fNspués Jc 
l'iii'ÍOS llllOS 1,1 t!ll·~ lÍOil dd C!IIIC~ I' hu 
o ido colocada a la orden úP.I olla . gra 
ei.t~ ~ ,. tudios nntt-1ulv·patolo¡cicos ex
trcmaolnnwnt•• precisos. Como rn d ecto 
di~t inguir un tumor de una l••sión in
llaumluri,t. COi liJ sotbcr la n,llnmle1.1 
de nn tumor .1' >lutcrminnr ~u> c:tractc
res tle b~ui¡.¡nio l nrl u m;tlignidad sin ~ ~~ 
¡•r••l'iO C.'t:JDleD hi<toJógi O. fh~~ .mismas 
lesilotws iull.nnntorias presentan ~n l:t 
uwyorla de los casos, caractC I'~ ' e.sp~ 
ciJI('l. t¡ue p~rmiten rc.:onoco:r ~u agen
te patógeno. Así no tahe dudn, que Utl 
estudio hisloMgko de lo~ tegirlos altc· 
r,¡,Jo,•. a i ~],tdos por biopsia o por inter
nnchin quirúrgica. debe tou~iolertli'S C 
indisp~n ablc. Esto est.utl io debe igual
mente controiH la terapóutic 1. ¿Quién 
st atreYerA a institnir la t~rapéntica 
de tlll,t tumoración sin la certidumbre 
de la euf•rmc,Jad a tratar. que purdo 
ser 1111~ inlhun.lrión o una neoplasia? 

'fo.ln~ cst,ts cuestiones son tmtadas 
en rlli iJro eocrito por .JJ. )[nsson, pro· 
fesor de .\natom!a Patolór;ica do la 
Facult>t<l de ::>trnsburgo con In rompe
teuci:l que le es notoriu y llllil'crsal· 
mente reconocida . .\I. Masson ha escri· 
to UJMS iutore:.antes páginas, sobre la 
na tu raleza de los tumores, ha escrito 
para el¡m\clko, lo que hace fn lta sa
Ler tic los de~órdcs crefl[los en los tegi· 
dos por los rli [crente.s agentes patóge· 
uos, mostrando en todo momento el m
terés que él tiene por ol enfermo y por· 
<¡ne su enfermedad 'SCll. claramente de · 
linida. Con esLc libro un estuditmtc po· 
dr,i leer tm cot te y sacnr de su examen 
condusiones út iles. Eu resumen. cstn 
es una mu,Y bellu. obra no solnmcnte 
bajo el punto de 'bta literario, sino 
también b;tjo ~1 punto de vista prácti· 



3&; 

PRODUCTOS WASSERMANN 
l~CiliiiH y ~~mHftiHH Wmermann ~~;~~:~~~:~su;E,~:~-2p::. ~i~ ,:~Pooi~R.\\ ICA , 

Unl[RD [o~¡m lllll~ Qnrm~flll TÜI\ICO \' SW.~ :-<TE NERVIOSO. Por ~ia UÁSTHICA 
1 Uf Lll WUOil~ U en e'ixir. Pon lu 11 PORO Él{ •ICA,en inycctubles de 1 ce, 

vonos ll l~~snrm~nn Co111binación urg,\nica de \"000- Fli3RO-PEPTONA. Por ''ía O A S-
I U Weo ~ U TRIC:\ en ~·>l~s. JJor vla HIPODÉRMICA en inyecciones de 1 ce, 
r, nnll li l~~snrmllfln n base de .ICE! 1'1•: lll-. llfl;Ail0 DE P..\0.\ T.AO ((:r.•dns Morl'iltlrll) 
U Wuu ~ U u-:CITI:-1.\ y YODO ORG,\X TCO. l'or ,,¡u li iPODER:\\JCA, en in-

yec table~ de 1 ce .. 2 ce. v 5 ce. 

HIUSS 0 ¡ W~ssermann fll·t:c·ulo ~n ,,~l as·'"~. ;u·r:ccro~.fl_s _ u ~e r. 1 \'Í,\ ~u-.sl'rtlA-
To r. r.\. 1 or " "<.·.\S i 111\..\ , en chxn . 

D¡n¡¡~'n-VOOns urllsserm~nn ~oluci lin tí' "' ' d" "" ro1 o-rmno-PflP'I'OxA y .\RS f.: 
llnOL U Wu u 11 :-~reo ORI}_(:,orco. Por d o u .hTIHUo\, en gotos. Por 

Yía UTPOD t.R~HC.\ , en iny<'<'bhles <lu l ce. 

Sociedad E8pañola de Especiali~anes fármaco-lerapéüllcas. H. WHSS1RMRNN & C.", t en c. 
l~ulllC'liiO , ~:J , (-,.:U. ) DUD~Cm.O:\.\. -'I'cll• l<mu S . :U. :n:; 

•ss HfW • Bll7i .-.~'lGI:l:P+ = :!J&W=• Ff!C!fF"' •== 
1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 

Elabomdos por el LYSTJ'I'CTO SUiZO de S IJl!JlW Tl!JHAP lA 
y VA CU.Ntl GIÚ.V en BERSA. Bajo la controle del Estadosuiw 

SLW h'O!->.-.\Htitl i tt<·ritvs (llifereutc cauidt.< y uni•lades) . . lnticstrcptocóLi-
co.•, .\mimcuin¡.:-O('ÓI'Í<'n. Antinrurno('úr ico. Antilettirr ico, .luli¡.'\l rlocúl'iro . 
. \ ntinwlitr·rr. i ~ t<'Oilt r·a la liebre de .l[nlta¡. etc .. cte. 

, -Al'l'X.\S J>t)LJ V.\ LE;-..¡TE::l.- .lntigonort\rir•L .\nl io·~l r¡·ptocócicn, Ami
neuruoc<•rira .• \ ntiC'~ I a lil(!l'ócica _,. ('Qli-Bacil:u·. 

E" cui•• de 10 !Hnp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 mllon' s de gérmenes 
r or c. c. 
FOLIOSAX. Rcton~tituyelltc en c·otnprilllidos a buse de Clorofi la. rlc pl•n

Las tle lo~ Alpes suizo$: Anemia, Clorosis. Iuapctrncia , C:tc. 
'J'fl-ic...'l Jm., ."'tn r>ro.u U~· •·~tu li6\'¡UI Jlj1\dol! on lt. t~ ):t· 1 ior la fe.c1JI\. bfl.lltl\ h\ cu a l q ut (l " garnn· 

t.i:n.dn h\ úli ~·•c •~~ ..!(l l Co1Ut uuul u; mluu lis H(·n~o t•o nt.rolndvti y lltCci nt-a f'!l 1 or el r:stado suil:o. 

Muestras gratis u li lera/111n a disposic16n de los sNior<'s ,!Jétficos. 

Delegación poro Es peño del lnslilulo de BernaAiportado, 462.-modrid 

Venta en Córdoba: Centro Técnico. M. Vllleoas. 6uillermo Emivá. M. lónez rAora. Dr. IAarln J 
h50fi1 *+±ti'Ai +Wb* ief' • s=rm===rn lill-kWIIilllllllll&----= 



co. estando profusa mente ilustrada. El 
editor A. Maloine & Fils, 27 Ru~ tic r 
Ecolc de llúleciue. Paris. a t¡uiln siu
cer:uucnle felicitamos, ha heeho los s~
crific ios necesario.• IJ:tr:t colocar la obra 
n In nlt111-n de sn autor. 

*,¡. * 
Del Dr. H. Pln y Armengol. tlc l:lnr

celonn, hemos recibido un folleto tn el 
qne figum reprodncida. la con!crcnci ,l 
qnc ~irho scilor pronunció en el pn,a•lo 
FeLr~ro en el Instituto ~léJko Valen· 
chno, Sobr.: un nuevo concepto de la 
tubawlosis. 

~ue~lro ilustre colrcborador el Doc
tor Ca hullero se OCllljÓ en nn nrtfcn lo 
que publicamos en el pasado nt\mero de 
e~ te llot.RTIX, de los morlcmos concep
tos que sobre tubcrculo~is lon expuesto 
cou el Dr. Femu y el Sr. Ravclllnt, 
el Dr. Pla ~· Armcngol, nt•n lon\n•lo\o~ 
con lns múltiples consideraciones que 
In cliuicn y el laboratorio le han suge 
ndo sobre nquellas teorfns. Su promcsl 
de escribir \'MÍOS articulos S(lbrc el 
mismo tema, nos escn~an de emitir jui
eio r ser más extensos al dnr noticia 
del'folleto recibido. cnyo enrio agra
decemos mucho a su autor. 

* :t: ~ 

Hcmo~ sido hourados con la visitn 
del primer numero de In Revista del 
lnsliluto Lloren/e, con la que muy gus
tosamente tlejamos establecido el cam
bio. 

• •• 
El Tratamiento de la Tuberculosis 

pulmonar en clientela. por el Doctor 
C. Colbcrt, de Cambo. con 12 figuras. 
JO franeos.-A. du )la lainc &. Fils. 
Editot·. rue de 1' Ecolc de ~lédcc iu c, 
l'arfs. 

1Jtj\) 

Concursos y Oposiciones 
s~ cncucnLra ,-:,,·.tn.t•. por rtnmwia. 

lJ ¡>hlZl d,, ~ lt·tl iro 1'itnh r tlf: \'i !Jn
ntlCI'Il dd He y. ¡•n e~L<t p>·o,·inda. L·t~ 

solicitudes al st·ftor· .\lt· tt ld~ ti ~ tlicho 
pueblo •Ion Anllr~s )fan~rlln . .. 

• * 
Hast.n el ;¡ 1 de Octubre se admilirt\n 

en la Dirección gerw:<.l •le S.trit!Jd. las 
instancias parJ opo,it~r lt~ .. ietc pla
z~ racaotes en l·! ~clldón tld Cu~:r
JIO de lr.spectorccl ¡m)' int i :tl~s de Sa
nidad. .. 

~ ~ 

L1s c;\t~d ras tle 1 fi~Íc'ne. \1~ Scri lla, 
~· ~~~ O~letricia , tlu Zanrgoza, y las 
de 'l'cravéutitn, rlu 1) •dlla. Ca•liz y 
Salam:urcn, ~eniu ln primcm.s que se 
op().)itar.ln eo la form 1 que preceptúa 
el uuel'O régimen, q•re e11tn la po~ihi
lidad de que fr~cucntem~nt c con~titu

ynn los Tribunales los mismo~ seilores 
c:uedráticos. 

~ . ~ 
El dia 2U del pa•udo terminaron los 

ejercicios tle las oyvsrcioncs a profeso
res agregarlos do la Dencfi¡·cttcia pro 
,-iucial, cuya con,·ocatori:t publicJmos 
eu el numero de ~h.ro y por IJti que 
e~lt Colegio y tomo conscLUenrin del 
acuerJo ado¡>tado ¡.or 1.1 J unt J general 
celebrada el ! <le J uuio úlliu1o, clel'ó 
su protesta a la Diputaciou¡lloYincial. 
sobre d regl,uncnlo qtw sirl'ió pnra 
aquella cOll'rocaLoria. 
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SOL UCION 
f<E ICH E~BACH 
Contra las enterme~a~es ~el ~ecM 

Caba cu~haraOa ~ran~e conliqne: 
Sulfogu~yacolnlo potd>ico . o)' lll ~ rs 
Benzoalo ~UdlCU • • • . o·~o ) ' 
Oionina . . . . . . . o·ooo ,. 
Balsámicos del Perú, Túlu y 13cnjui. 

Es oromálico 1J agradable 
-···-

DEPOSITARIOS: 

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

A U RASA 
ESTAN OIDAL 

ASOC I.O. D.O.S .0.1. 

fslaño ijUímico ~ ~~i~o esl~~~oso 

Especifico contra las afeccio· 
nes esta!ilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis. lm· 
pétigo, ele.) 

Muestras para ensayos: 

ba!:orolorio Bioquimieo de 

1 Santiago Vitoria >< Alcoy 
~~ox?;o~o..-:,!:<:~~J(l'O.::·J:P·.~;..:.:-,.~ .-.c~So>3o~-o:o:t:c~o,.:t~oo::;., .. :~·.oec:o:!:-»:!:~~o~ 

~ ~xa ~]!~~.:~ t ~ t .. ~"'~~~ i 
~ ~, 1 
t . ~- t 
1 ~ S ~ 
N ~ 

~ ~ (.; 'S 

~ Lo. resultados de este alim~ tliO son \'Cl'dndcramotle ~m pt'fl denlt~. pue.~ * 
~ no solamente COitHUa: I~ L I~S' I'U E:\Illll •:.\'rO tle lo.~ nit1os. sino * 
W qne lo cura en In casi t~ta li•l aol de IH atonías inte~tina ll'S . cans~d:t< exl'lusira· ~ l mcntr ]101' una nlimcm.nrión inn•lec11ada. f 
~ í)epósito Cenlral en CórOoba: Sra. VOa. O~ tslíban GómEZ, flaza h 5agasta, 1 ~ 
.~ .Unesh•as a ¡•e Cieiún ~ 
¡ Sociedad Esponofa «Oulreina• . C!ardenaf C!isneros. 62.-ffiADRJD ~ 
:r-;~~>:9-~é:<l~~>:t<~>(;~;¡;~ro:'~~ 
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De nuestro Colegio Médico 
lleta be la Junta be Gobierno celebraba el Ola 20 Oe Junio Oe 1923 

F.n ln ciudad ~~ Cíordohn ,. aicn•lo hs 
rcintidos hot"oiS del tli:L rci1itc de .Junio 
de mil norrcieulos wintitm. rt• uuié
ror.se cu ul dom!cilio dd Cole,l!io Oii
rinl de )( ~1liros. y <:on objeto ,¡~ rl'ie· 
ural" Jnnta 116 Gohirl"llO. Jo., seiiOI"~S 
Cnstellano S¡inchez. )[ lldonado Fcr· 
miudez, ,\mo GvJJZ:i lez. ,\ger Notario. 
Pérc7. Jiméncz. Lu:turo La<a&1. Sali
nas \' nlero r Gonz,\ltz Sorim o. 

ActuandÓ de Pr~~ itlente d SfOor \'i
cepresidcntc ,1' lle Sc~Tetario el qtw >US· 
cnk fué abierta la srsión 1" leida v 
nprobndn por tmauimidad el ácta 1lc la 
anterior. 

,\cu~rdn~r ndmili1· como col~ttin •lo. 
con rc~i ·l~ud.t en el Cnr1>io. a D. Frnn
cisro Esp!n Gard.t. cnnnto tJU ~ h:t cum
plido ron lo.~ I'Ct¡uisiloo regi,IJncnturius. 

¡\,; mismo se ncuerdn courc•ler un 
amplio roto de ronfi<tll7ll al ~c11or Pre
silieHlc ile la Peilet·acil\n dt' Coh•!!ios 
Mt\dieos. parn o¡nr retl:wle las mo~li fi· 
rar·ones ntcc -.u·ias en el Re,;lameuto 
del Colegio de lfuMuut•~, eon aneglo 
a laR nece~iolatlcs ol!l'crrttd<tS ,. M las 
que ~1 tiene comple!o conocimiento J•Or 
las mt'tltiple~ risitas que a dicho Cole
gio Ita realizado. 

La .lnnt:1. :.prneba f!ór unanimidad y 
ill t todas sus llar tes, las gcstion? rtu· 
]izadas por :'lro·ctnri>l cerca del compa
ftero seilor Sol.~o¡r,1do a petición olt•l ro
lega scnor •rorrrcilln. npe.<ar de los 
ronrept.os que emitiv esw último en su 
primera cm-t.-. ~obre el pnrtirular. sin
tiemlo flllf no hayan [f()d io.lo llcr,\rSC 
nt¡u ~llas a feliz término por la l'll[lfllr:l 
de relaciones ]l('J-.~ona li·s habi la entrt 
dirho' sciion•s, obewlo ~· Torrcdlf,¡. 

D;lda lt•t tnrnn la.~ cartas •¡nr· ron f~-
- citas 17 ,, 1\1 del nr tunl hn l'StTfto 1· 

remitido' a e~tr Cole~io t•l s •ilot· .\ kaÍ
de •1~ .llorik-s, S•' 1cucrctn por ummi mi· 
tlad .'' n'<peclo a lfl p1·inwra: que ~e 
ollcic a dil'hO Sf'l1or Alc:tl<lc hnl'i i·ulnlc 
5•lber t¡ue Pn mnnE'rn al(!mllt pue,lt.: 
llCC!Jl:tr C. te roi<'j!ÍO J[~d iLO fa tl c•t'i iun
ción que l~ hare por rtirh11 curta . tl~ In 
r~<IJOil~ tbil ida·l qu~ romo ,\lcalut• le 
pncd-1 ,·orn s¡IIJJUier. como ··on~et•u,•uda 
da l:1 allitu<l que eu •licht• pueblo oh
SI!mt elmi·tliro L>. Jost• Torrcdlla Ga
l'n!fil1'7.1. JlfltS(O IJII~ t'll l:tS h·.n~ .1' clis
JIUSiCÍOIJCS Vi~e nlf's, [JIIl'!l ~ f'DI"Oil tl'lll' f'l 
:t110~·o t¡uo• tl l'rt'SitC'. 1rl lot lu,mtPner el 
prcsli!(iO dt su autoritlu•l y ~1 ord••n eu 
elvociudario de tlicha villa de )Jol'ilrs. 
He'¡>r~-lo n lo que rnnuilie.~ta l'll su 

Sf!(JUII a e 1rta. la J untt. re~onodendo 
h1 buo•nn int~n<'iún que lu moti"'' · .r 
aún Sll]l(llliCnilO o¡II C' firlll:t l"ll la pclidón 
t•lmi~mo a quien se trata d,, faYor~cer . 
acu~rd 1 uH~ninl emcnh·, s mu.r ;t su 
pr;;:l r, 11 0 arceolt•r a proponer a los mé
dic(l<, que r~ali· t•n la c·olet'ta que l·n 
n1uelln ~ int[Ít'¡¡ . . \ ,, (jlll' o•llo ¡m•lie!';l 
ser c.tu~l de que ~e tlicm un~ Jllllilt iu
terpmnri<in a l11s IIPI' htl~ en el s<•utido 
,¡,. '''" este C'ole¡.rio co.td,l un1 a fnrili
tJr lus medios paru t¡uc uu 111 tltlico 
ahnntlone 11 11 ¡nt~h lo de esta prol'i ndn. 

Y no l~tbi e!ldo más asuntos •lo que 
tratar. '~ ll'l':lll ló la 'esitin a l.ts Yein· 
litres honl$ v treinta llliuntos, rüen
di~ndo~~ ht 'prt·St'nt e at'LI qw• hrma 
ronmigo ('[ tflor Pr,·sidente de In se
sión r de tOil!< lo run 1 ron10 Senctario 
certifico. -L. Gonzá/n. Yisto hlu:-
11<): [Jr. Pérez Jlménc~. 
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t t P R O D U C TOS '' I BY S" t i 
l· + + ~ 

1~ + ' ~) 
+ Antianafilax ina + ~ 
Í Todos los snrro' IBYS M tnl¡¡r llo. 11 ~ asu~ y <1~ cubra ran Í 1 

~ T 1 T $ ~ t at·ompm1ntlos ' ,. una ampolla de 2 c. r. de .\ :>TJ.IN.U'IU XL\'A . f 
~ t produl'to ~ lnbor<~rlo P•ll~l critar los fenóm•·nos armli"klitos, adop- t 1, 
~ 1 tamlo el ronocido protetlimicmo J~ Be~rcJk,r . ron ligeras moJifi- t ~ 
li T endone~ . v 
'X + ¡¿ 

~ j Bronconeumoserum J 
i FiUERO :t\lJ<;1':1IO-DIFTÜUCO OPTOQCIN".\DO ~ 
¡,¡ ~,· ~ t !-)unm a la acción de In ~ pr·oteiuas de or·i!(cn equino .Y nnti rlir· t ~. 
W t h1rko In ncuruoróccica .v la 'luimioterápita tle la optoquintl, 1111m + <:l 
v + .tol!os los pr·oceSOl; bronro-pnlmonnres. f t i + t ~ 

1 
f Co·n~prlmicl~!,~poterilpicos Í :~f 
T 'l'I ROID~.\. T 
f Tl'RlliK.\ f : 

; 
f EP!IU/ENJ.U f ¡.¡ 

f i\"EFRl:\A f (~ 
1 TIEP.\Tr.\.1 r ~ 1 T Of ARlli A T w 

~l t TIRO-OV..I.Rii\'A f ·l 

'B. t BELL.I.DOVA RCi A f ::: 

~
,., t .\IISlFERRO\':IRr.í,\ t /!¡ 

T \'.ALEROI'.\IIINA ~ a 
{•l t I:IR()}IL'ROY"\ El!OL f ~ 
,~> t Pi~ans~ mu ~stras y literatura a IBYS.-Bmo 14urillo, 45.·Ma3ri3 t i 
~ f Aportado de Correos, nOm,'S97 Direoolón te!zg r~nca y lelolónloJ: IBYS f ~ 
~ • t :·: 
~. . .. ~ ............. ~ ....................... ~ ................................... ~ .................................. ~~ 

%J('loof,?:oC~<»:':o >:'"p >~:<o'~:OO:;i'>:·:.,-,:.;.,,:,:«0Jo(l;oo:::00:':<»:i:oo:'.:~:~-m;" :0:-o:!:~~ 



~cta De la lunta ~e Gobiuno ce;~braOa el Oía 4 ~~ Julio ~~ 1923 
En 1¡, d udad ,¡,. ('l'mloba ,. sh•n<lo 

la~ rci nl i<lo~ hora~ •lel dla ,:,wlro ,¡ • 
Julio ,¡ ~ mil Hor,'f·i•' lllns reilltiuú. 
rcuHi!-rúnS•'. r·n t•l lorn 1 ilrl CniPJ!io 
lllicial alt• )lí>·lkos. jll'<"'in la opnrlu11n 
ronrocatoria, .'· rnu ohj •t•J tlr· ra·l,•ka r 
.lunt:a ah· llohiemo. IOl- <;o:i!Orf.; Ba,•no 
llold:h1, P~rcz Gimi·• e1., Agl!r K otario, 
Sn linns \': ilero. Mal<ioH:IdO Fem~ u,Jr·z. 
Castelhmo S.lnchn v llml?.tilez &Jrinno. 

.\bicrta In ~e.•iún. ¡ IOr d Sd!Or l'1wi· 
•.ltJilt- y 1••1!1.1 .'' nprcba•la por unanillli· 
•lacl el acta .le la nntl'rior. divsc c11entn 
•lell'ulleriulicnto de los CO! IIp:aiH·rus •Ion 
.IU'ln !3. IJi•licr .r do11 .lr~l(¡ l!m )l.lrt¡awz 
Hepioo. neo •1.\JHios·• que con,u• cuneta 
el sentimiento que t !les úhito.' pro1lnt'•'ll 
al Colegio .'' que ~ ~ l evant~ la s '~i {•n 
¡·OI' rinco minuto.; en seiml do •ln••h1. 

Reanudada ht $~.,i•\n . a(Utrlhls•· :Id· 
milir ··omo colf!¡iado roa resident'i" t·n 
('únlobn. :11 se:iOJ' don l{·¡fael Castl'lla 
110 Castillo, que lo li:1 >Qiicit-ldo f'lllll · 
plien lo 1~< l'~·l ll is; tn ; l.f ·rs 11·iu~ ¡1 ll"ll 
d io. 

SI> da cnent:1 de hilh~r pr~scul;ulo y 
n•con11·nd:1do en el Uobi••nw cil' il. 11 1111 
i n~ tanr ia soiJr~ robro rl·· haberP~. '1111' 
~~u·.1 ello 1·cmitiu el romwulero de 1.1 
y ¡, toria •Ion (j.ns¡Mr Ort. acor•l.ln•lu>e 
•p•e .~e le• ··ousnlte re.~pccto :tl:1s mo~n i· 
rcstaeioncs que h:H:e eu la carla r¡ne 
ron :trluPllu ha cariado. si ,-r('c oporlu· 
ua en c~tos momentO$ !1 iutcntn<i{•ll 
cid l'<1h•gio JM lus l n•d1~s qu~ 1 r' :ll;;l, 
y si asi lo ltlllllificstn, r¡11c sr ··srri h:1 al 

~•'itor .\ k:.l•lc do• J:, \' ll'l<•l'ÍII <ol,,·,. );l 
1 ''t'<·,itl:•d ~ r• ltl i ~.ll'ión !) lit' IÜ'nt' dP 
rcsp•·t:\1' las rl ~trrmill.ll' iOII• ~~ q m• • ••mu 
lii>JII'rliJI' lllllllic·i ¡>.~ l rl•• :-; 111 i<lnd lr•IIIJ' 
l~t:.lllll'!lt~ ,.¡ m ··lico t itnltn· ·1 ~ rl i('ha 
rilla . a t¡uÍt'll ~"te• Cul••!('iO c·~t:i db· 
fHI C>to a a!npnrnr t•n to· h momrnto. 

l. frlo un tt•lc:::•·.una df'l ~c· ur.r l'resi • 
•lt•n!t• ,¡ ~ la Ft·tl~l·.wi.ín ;\adunal ole r,, 
lt•i!i•l> j[,'·d ico~ es¡ni111le' )•M l' i ojlh' "' 
pid~ a 1'l-lC L'o:c·l!I(J a¡nc s~ r•"ma ]•.tr.l 
•lef• rmin.lr ,.,, lirm,. l'i I'I' Ít•·rio d!' l o~ 
mt·flko~ de· c~t;a Jll'fli'Ím·iol suhrr la ,., i
!(<'ll t·in de ¡,, llat·it•aul.c •lt· qu~ ll.:1 •' m o; 
los lihros ,)p lUJit:thili•l,t•L no ru In f"t'· 
ma C011\'·'il:il l CIJIIICi l 'IIIIH'Ilh'lll ia tl t• lo.; 
at·nt·r• I• J~ 1!1' l.t . \ 'lmhlr·a ,¡~ Crti~A'ills 
cclt•bru•l 1 ••<t•· ailo. >ino \' inl:uttlo ~ 1 
~r,.•·l'[o l•nlf•·.~· ,uta l, , ,, at·n .. r•ll por utn 
nimi• l l~ r acrPtli,·nlo 1 •lii'IJI'lS •h·~··•)S . 
quP sr ,.¡liii'OQil(' ' ' Jnnt 1 ;;·•nH:II t• x· 
li':IOrtiinari·¡ jl:ll':t ¡• j jll'fi~ Í IIIO olía 1 1 .1· 
a ! .1~ 10 •lt· la na>chr . lij:ín•lo$<> l>fll':l 
•·ll1 ,.¡ 'Í"ni~ll l l' o•·il ¡•n •1"1 tl l l' t ." L··r 
turn. y .~roh witin ···1 ~~~ ,· a~o . •h·l arta 
de J¡ :lll ll' I'ÍOJ': :!." l·:~ lnrl io rlr la ¡•n• 
~lllll'l •l ile ronnnl.c la FP•I··r,\ciun ilr 
l'olr!!ÍO\ )f(cli ·o.; ~· .; " J'r~o¡.t·~i ,·imH·~ 
'l'"' Jil'l'~•·ntrn lo-; •r• t .M··~ ,·ulet:i.uln'. 

Y no li;ll Íllt• ln nub :\~unto.' •l•• qtlf• 
tr.l t,ll·. ,~ lrl\ tll lt) In , ,,~ ¡ t',u a 1." 'PÍII· 
tit¡·,•s ho:•"· ,• ,l•·ntli.·lldt!'l' 1:1 j •l'l'~o'lll " 
.1na 11111' lirma <'lttllni¡!'o ,.] s•·'l• •: Pn'' Í 
~ ·ut' \' •IJ• to<!() j., e· u. al .·omo s,., ... etariot 
··•·rli ¡;."· L. Go11zti lez ."oriano. 
\'." !l.' ': l3Ui'IIO . 

.los m~dieo5 de J:.spaña no eumplirán con sud~" 

b~r, 5i no favoree~n ~ ~ que pu~da 5~r admi tido ~n ~~ 
<:ole~io 'Prineip~ d~ )\5 turia5, ~1 e~ r.t~nar de hu~r::: 
fan~.) d~ OU~5 rr05 <!)mpoñ~r05 quí! ta l (!5p~r~ . 
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irns:titu.t~ Bf~qu.ímtQ~ uBI.l\MES}~ 
Roma, 1 (S. G.)··Tcléfono ISZS G.··BARCELONA 

Productos OpoteráiJicos. Biológicos. Sueros y Vacunas 
<Opoterapia :¡Do liglan6ulcn 

rlurl~landu l ina "{t~rm~s" 

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

G landula tiroides . 
,, paratiroides . 
:> pituitária (lob. anterior) 

suprarrenal 
timo 

O, 10 gramos 
0,005 
0,05 
0,15 
0, 15 

orquidina 0,25 >• 

Fórmula núm. 2 (para la mujer) 
G landula tiroides . 0, 10 gramos ,, paratiroides . 0,005 )) 

)) piluitária 0.05 )) 

o1•arica 0,20 )) 

mamaría. 0,20 
)) timo 0,15 
Dosis: 2 a 4 comprimidos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PM?A LA VENTA: 

ANTONIO S ERRA DA MIES- Reus 
r .os productos opot.e¡·úpio:os y hlo lóg-ico~ ''I-IERMES'' so hallan do ven

ta on las principakos Farmacias y Centros do Esprcíilcos, dispensados úni
camente po 1· prescri pción (acnltatiYa. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 

- \,2~'--------
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Médicos: 

Jd ilt':ltd 1111 mú'Iar m ítlri:J l'cr

a?!f-i!'rz<Jrlltr ;;;~tn:tmftl!tk ,/t, im

jwdtlltk _f_};/fonz/[!/ie Ji~ t'f!tcrúl

/Jft¡j'ty /'a m1 tZírÍ!ItálJ. 

_['cr.! .J'f!!lrJro m/rliro.1 " '/máu'.f 

¡utetlrr ilttert:trlr eJfe tl!IUIIrúJ, t121m 
tlfi"tjti:tc t1 /{; .mlwu t. {}¡¡tft, ck 

jrrl!IrÜf'O r¡;JII'f'J, ml!t' c¿-;_·,mtz

,_m;, l{S-( f ·~ - ( {~¡/{:;tritJ . 

/ 



37G 

Balance de T esor e r íA 

Exist1·nt· i.1 1'1\ d ••diro lllf't;\lko en :~l ·le }[;t)'O dt• I ~J~:l 

Ingresos 
Pot· l·l!l pli l'.!\'l•~ <11' Cl•rlilir:ulos. . . 
Por 11 ~ l sell o.~ Jll\111 r,• ti tit.lllr,s ,lo· ,ldundón . 
l'or 1 li~la do• I'Oi l'.!::illllll'.. . . . . . . . 
l'uha tTi,·ndo dt·l lo;·nltlo·l C'ult•t!Í~ ,¡,, Farnwt~Ulitos. m~s tle ~laro 
l'nl.Jiicillltel rlt>l Bm.f:nx. u imrstl\· .\hril-.lunio. . . ·. 

ToT,\ L. 

Gastos 
Por ,•lti por l <~l el e· •·xp~nol idónll~ l l~i plit•¡;os. . . 
l'ot· ~ 1 ti ¡ulr II XJ ilt•cxpt·n~kión M l llOí'<'llos<l~oll'fnndlm. 
A u.\ i 1 ia r tlP St•t· r~tn J·Ia . . . 
l' c·n~i <\ 1 1 n In r iud u el.:l Dt·. ('unlol•u . 
t'on"<•t·jt· rll'll'olt•gifo . 
t ;;I.SLOS de t'O I'l '~.~¡iOllcleu r ia . 
.\nnnl'io. rn In pren•a tlim i;t . 
Ht•tiho del ii!:' II,J Pll .\layo. 
Ohras pum ltt Hih l i •>t<~ a. f:tltiu :)." 
H,•cibe• ekl 1\·!Huuo tn Junio. . 
l~a ,·Lu¡·us uc· • 'f r~nn~ \' Fern iuolt'Z•. . . 
Fartuta M El Ddeusor· ¡w im ¡,r~~os. . 
,\ la F. tlt• t ' .. \1. 1~ .. ¡·uon del ~cp:undo llimr~trc 
Hct ibo tle luz l')(·t'lrit·:l t·n ~ l:no . . . . . . . 
• \1 s, . 'rt 01'\'10 el o•) Cule!!iO ''" llll(·rfillllúl' . iuportc de l .(()) S('llil:-o ole :! 

pesetas ,\' HlX 1 ~ellO!' 1IP O·;,¡¡ . . . . . . . 
Rt•nta elr l loi· II JI ,•I ('oJii·!{iotoúi:tl ~orn ·rowlitnft· rle,;(lo· l'l t l de .inuie¡ 

al :¿;¡,¡l. Julio dt' l\1~3 . . . . . . . . 
Pur ](j;¡ loll[lll'llll'lllliS 111• I'J•I'tili.,llh,_. 
t Jastu~ !{< nc1~1k•.< ,1' ele imprimir d lloL•:n~ 

ToT.1r.. 

l~es t'u.nen 
E u iH dt· )fa yo dr 1 ~lt:l. 
lllg' I'P!oildó o'll í•l 1111.'< dt• Junio. 

1\ ·l~dudr 

Sl'.\1.\ . 

Exi~t!'nrin •' 11 l'ft•c· l Íl'co m•tMiro en 30 ~~~Jun io 

/'l<l< Cts. 

j 1.-l Ol 
.-)() (~) 

1 00 
m ().J 

l.\l~;j 00 

Prns. C/s. 

-11 71) 
:¡o¡ 

1(1(11)1) 

:1o 011 
:¡o t~J 
27 .JI) 
i>:l ( X) 

1 iil 
ill f)l) 
1(1 ;,;) 

1 ~~~ 7:) 
¡ ~ 11 ) 
¡;, 11) 

l \1 t:! 

1 ,;J( XI ( ~ ~ 

¡;~ , 1) 1 

1 ,¡ :, 1 

r.o-<; ¡¡-, 

a.ti41 .-,¡ 

UlO T> 
~. 7!1\1 lXI 

I.!X1.1 :1:> 
:l.ti&l [¡{ 

:¡:.!."m 



Miguel Agüeras 
Representante general para España 

DE LA CASA 

KARL G. GÜNTER & Co. G. m. b. H. 

Rayos X Diatermia 
A l ta frecuencia 

Ampolla.~ Roen/gen secas y con refrigeración. 
Equipos y tubos Coolidge. 

&portes y mesa~ radiológicos. 
Talleres de repamcioaes. - Pe¡·sonal trJcníco 

especializado a disposicióa de mis clientes . 
Laboratorio Raaio-{ot'ográfico en casa. 

Maltrial especial para Laboratorios bact~riol6gicos. 

Pidans~ presupuestos pnrn ÍIISt!tladoues contplela~ de 
Gabinetes módicos :· La!Jorntorios. 

Talleres y oficinas: Ponzano, 5. • Zaragoza 

1 
~ 
i] 

' CURA EL PALUDISMO 
Y FIEBRES LARV .GDA S 

~OISBS (\'lORBNO 
POZOBLANCO 

r.c~._.,..,.eo.o~ur ... W\.C:IOIIU 

.. 
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