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BOLETíN 

GOhRGIO OF!CI"íL Dfl MÉDICO~ 
DE LA PROVINCIA DE CÓ RD O B A 

Publicación n1.e:n.s-t.:to.l 

Pat•to gemelar: feto nm·mal y feto mónstruo 
¡:>oJ.• el Dr. J. A-Ialclonado 

TOCÓLOGO DE lJ.I BI\KEF!C8NCI.\ lltfXICIP. \ T. DE C(JfWOBA t 1) 

!~1. rnreza del r.l
sv m~ incluce a ~x-

. poncl'lcs a los ilus
trados lectores de 
esta Revista 11 si
guiente historia clí
nica . 

D . . \.. de Jiez ." 
nuere nilos. natural 
<le .\riza (pro,· iucia 
de Zoragoza). 

Sin antecedentes 
hereditarios ui J•Cr
sonal~s <l ignos do 
ll!CIIClÓII . 

Mcnarqui 1 a Jo~ 
doce al1o>. tipo ,~
'!'uro la itltim:t re
gla el 20 de J nnio. 
X o h.t tenido n:olc~
t itiS durante el cnl
bamzo, ~lo algu
no> diJs rómit~sJU.I-

~...:lji.Ql ~ti puto §•:nell-, ~ eO~ t lliD!::au O~t8f'l' la 
1dl:t~~J& ele! c.u! .h dtl hh mh$1:-!U &1 U~iqllt, 

lutinos en lo~ trc.~ 
primeros mese.¡. 

Bl día ;J L de :llar• 
zo a las tres de la 
111adrugada se ini• 
ci;m dolores que au
mcnt·Jn en intensi• 
d1d y duración, re
firiendo la <OJudro
na que las contrac
ciones han sido re
gulares y uormalt'S; 
n lns cuntro de la 
tarde rla n l ur. nn 
feto en presentación 
de ,-értlcc. a los po
co~ minutos_ t·capa
receu uucvamcnte 
dolores. se '"Hificn 
rotlll'n de bols.t 1' 
JH'otctica Laclv a¡mi
ciaudo un :1. musa 
hlanda queocupn to. 

{l) De l t\ reviitl' l'ro Tufmltlu rerrDílUOimoa n te irttt reu.n:o can terl\toló¡ ict~, r .cogt~tn ro t 
nnestro qncrldo Mnl¡;o y nottlble UJCÓ~t1go, el Sr. Tese roro J. e llU~'i'.TO ,:'ole¡: lo. 
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&'ill 
do el OJificio nt~r ino y cxl1'911ada de 
cual ~crin la p1 ~H·utadfon. soli1·itn mi 
ronrurso. los e Ioim rs si~nen rr•n iutrn
~iclad \' n In tn•·dia hora clt 1 fJI'ilik'IO 
cxpul;<t el >.~g1mtlo feto. El nlnml,ra-

Peto mtn¡tn:.o t D ti (¡,ut se o~•crun 
!.os dtlal ltl que 1pwHamo1 

miento se i'Cl iñca de un moJo es¡ on· 
tlhJCO. 

Cunndo llego 11 la casa encuentro In 
parturient:J. complctamcute bicu. [¡tero 
coulrnido. 

El puer¡lerio ha ~ido nonua l, lw:tan· 
do el hijo bien cou fol'lnado ru,ro peso 
fué de 2.8CO gramos. 

El segundo feto. objeto de esta bis· 
loria clinira, como vertis por las nd· 
juntn~ 18mina8 so trata de Ull mónstruo 
nntosito ncl'nn ios pseudo-cut'ef:11ito. ca· 
rece de los huesos f ronrn l. ¡ arietnles .1· 

occivical, presentando en su lugar ma· 
sa lungosa de l'nrios l.Jbulos del nspl'r· 
to de loo tumore~ cr~ct i l ~. r~rnhiert:l 
de una¡¡ WEinbrnnns. Prc~rntn lauio le· 
¡>Orino complicado. Tronco r miembros 

1 pcrfcct:uncute constitniclos. ririó rd' 
torce horas. 

En 1.1 l~mina de las ~ecundinÍI~ ~e 
obsrrrn l¡nc St' mL1 d~ nn huero bito· 
ri~ esl:m•lo el conllm del feto múnstn10 
(c¡ue e!> ¡•1 c·orto) adhc1·ido al lahique eit 
uun rxtcnsií.n ~é :20 crntlmctros \' tS· 
t.ls ;;clhen~nd:.~ l:aecn suponer hryan 
~ido In caus.1 de e~lr mónstruo ncmnio 
~ i!!u it•w lo In hipotcsis dl' D:! rc~tc que 
rrcr que ~e proth:rc lit acra111a 'ICIIIJl i'C 
11u(•, en una 1\poca en lllll' la rmn•exi· 
tll~ d~! t'r;iueo tiene nn.1 r(Jt: i~le urin 

El ~alsa:• •at• porsutar& dtull. 

n:embr9no.•o. el c.,puchón del amnios 
está dcrudbi,ldo (Jroximo a In conrcxi· 
dad de In cabeza. 

F.~ ulla cnJ·iosidad dentifica el cnM 
onalizatlo j' el afan de que 110 quL'<i~ 
p~rdido para la obs~rracion lile hnn 
aoima•lo n S;l puhlic11ción . as1 como ¡w 
raque se obtui'Íesen li1s focogrnffn~ 
que iluslmu e~tc artículo sin ln;\s pre• 
tensiones que una se1:dlla nota clinicn. 



J, .\BORI\TORT03 DF.T. líORTf: DF; E~P.L'\'A 
Propic::ario: J. Cl"~f. F.lrmocé~tico. -~JGn:R .\:i-(;.\ 'f.\ l.l":i:.\ 

::hl.1: .AL A R IN E (Palenle 3U19l 
PILDORAS GRAJEADAS Y TI.\\BRADAS 

PoderoS() a•Uipaliidico a base de qul11ina, nrst!111"co; /ricrro y eslrlcllilla. Oc if~c/os emíneii/C• 
mM/e lmllpallidicos, da resultados e.rcefellles ~o11/ra leda clase de ca/cntum6. 

".L'e1•ci.anas, cuartanas y cot:i<l.ia:nas 
:\lccllcnci(m anCil'ahtd Íl'a , la mit,; t·nciona 1 ;t' (•icn C iOc·n 

COMPOSILION: Cada plldora contiene: Clorura úc¡¡uinino, lo ceo t~s.; O.rolato fcr· 
roso, 2 c~t tgs.; Arre11al, 1 ccotg.; Sulfato de estricnina, lt9 rle mil!!. con excipiente idóneo. 

DOSIS: En los casos de fiebre de gra1 intensidad, se tvmarán 8 pildorns de •.\1ALA· 
RINE• diarias los cua1ro primeros dlas: (~os a los seis de la ma~ana, dos u lus ocho, dos 11 

las di u y dos a las doce); 4 durantelos cual o dlas >iguientcs (dos untes de lo comido y dos 
antes de la ceno); y en los restantes, 2 píldoras diarias (una antes de las dos principales 
comidas). Es con1'eniente, pa•a consolidar el 1 alamiento, se~ooir tomd11dolas has' o t rminor 
dos cajas, que conslituy¿n una do· i> completa. En las fiebr. s meur,s nrraigudns, se dismi• 
uuird el lratarniento a 6 píld• rus dnraute los cuatro pri rneros dins y 2 cado uno de les res· 
tante~. Salvo prescripción íncultntil'a. 

~epóslfos: farmacias de .Jivi/és y del yr. }rfctrín (C1órooba), y el autor, 
,Pen¡tfrio .Cancqo, farmacia, }'ueblonuivo del ~erribli (C1óro9ba). 
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~ S:K:L•A. L ; 
¡~ SILICATO DE ALUMINIO PURISIMO !>.;~ 
~ -- +-H- ~ 
~ INDICACIONES ~ - ~ ~ Hiperac idcz, IIipcrcRtcsiu g:-ístrica, i 
fll U l C'Cl'H c~ohrc todo bemorr:í,gica) 11 
~ ~ 
~ PAPELES YH01viAH ; 
li Rc~ul t.ado del c ultivo de varios fermentos h\cticos en ~ 
~ simbiosis (b. bipa.ralac ticos, bulga.ri, acidi~ ~ aralactici). ~.· · 

!m~ De positivos efectos en las diarreas do los nilios de ;s 
Pecho, llnl·! ritis al!nL!as v crónicas, ficl.Jn tifoidea, cóle· m~ 

~ ~ J ~ 
~ ra, afccc:ones cu táneas ligadas a desordenes g-astro - rs 
~ io testioalcs, &. , &. n¡¡ 
~. ~ ~ Eviteso diluir los en a

0
o-ua caliento v ~n medio alcalino. r;a 

~ J ~ 

18A80AaO%w ~ 
~ Compu~sio ~~ extrae!~ ~e raíces Lltrrll M~JOR L. y estaño coloibal ~ m ~1 

~ ~ ~ Incllcaclon.es ~ 
~ T odas las a(eccione8 esla(i/ucócicas, (onmculosi~ (gra· ~ 
~ nos), antra:-c (:wispcro~), supuraciones eslafilor.6cicas, acné ~ 
~ jttven it. Super ior al trn tamiPJJlu moderno de \Vright por ~ 
f:S las a utovacunas. ~ 

~ Complela lnocul~ad v perlecla lolerancia. Ninouna maleslía, ra ~l de1 en sus eleclos = 
IJ LABOI~ATORIO GAA!IR ~ 
~ SJ.N FER~t\ !SDO , 34. - VALE~ClA ~ 

moo~OOOC~EOOOOOOOOOOooOOOOOOOO~OOf~~OOOOOOool 



FIEBRE DE MALTA 
POR DON RAFAEL CASTELLANO CASTILLO 

Enfermoond comün al homb1·e r al· 
guuo~ animales, endcmo-cpiMmi'co y 
IJIIO s1eudo su ageute e ·peclfico (miro, 
dd lugar a un cu.1dro cl!nico ¡lúlimorfo. 

Se llnma. lnmbién Fieb1-e )lediterrá
ne,¡ por Bnrnett. Fiebre de Barcelona. 
Fiebre m:LITENSIS p~r Xotter. Sep· 
ticcmia )lel it~nsis Jl()r E.~r~. FIEBP.E 
DE ~I.\ 1.1'A por \\'ood y Rruce. Fie
bre Ondulante por Hu!;bes, )leli tosis 
Molitocoeiil. 'l'ifoicle:1 sut lor<~l mi¡Jira 
Fichr~ Sndoral lt tliana, [li~hre 'l'ifoi
dca lntrrmitcntc. 'l'ifo-mnlarin Fiehrr 
de t: ilmtiL:u·. Picor~ Tenia Ncn·iosa 
Fit·h r~ tlc Lrnwle. de C''Jlrn~. de C'rc: 
lan ·' ~ttpolilmm. ' 

Jli~Cot·in 

Conocid:• por Hipocral()!' .' confmuli
dn thmmtc mucho ticm¡lQ entre las fi •· 
UI'~S CQnlinu: > de lesi•m inronst.~nt~, 
q u • ~e ,Jj!'r,I¡Mrou ron l.i acomoda! k k 
dasifiead<ln dt rsenrial~s. ha~ta qur 
un m~dico do l.t marin:1 ingl e~a \~lai'S· 
ton) In consideró como enLidad noso 
log-ia i nd~pt·mli~nte ( LKlil), ,\' ~n 11-íir 
Bnu.rc, tlr~cubrc y ~isla el nlicroor~a
ui~lnu (en el hnzo} al qnc rlenomina mi
cr!ll'OCtus )Jelitensi:: . . r por ino,·ulncio
ne~ ~nre<i rn~ rn ,,¡ 1non•1 rom (lTII'i~~ 
qu • ~el agente p:• t.lg~no de htLnfer
mr•ll,J ( 1 !fJH l. 

1[ 1ghcs. publicJ en lli J7 >'11 chisicn 
mono¡;r:¡fíu, co•nprohando lns espcrirn
ri,¡sdeBrucc: meses n~<ls tarde, WrighL. 
tlc<tnbre el poder agluLinantc que el 
~ncro tic los m~l itococc i cos ti e no pa m 
~1 ~ lirroroc<·ns de Brucc, estableciendo 
asf l.t .-;tronglutiJtación qnc 1:o1'l\ .>n 
nomhrc. 

1~11 l!'Vl el gnl•i~ruo i>url"'-. liOmhr•1 

tma comisión ele m~rlicos, a cura cabe
zn vn Bruuce. encn rg-1\nrlos? ¡¡e cst· l· 
diar la etiologln 1· profilaxia de la mis
ma. en )!alta ,. Uibralt:u·, t! c~cubrien
do tra~ p:tcicn'tes estudios <¡uc la leche 
de cabra.\' los prorlurlos ligado~ a ella, 
a¡:J como también la orina. son los ca u 
sanl~s do la r-nft'Tmt'<llld. 

.\1 ica·ohlologín 
El :\[icrocorrus )[,•lit••n ·is •le Bruc~ . 

t·.> nn coco l't'fiO!Hio n ovalu<lo. tiC ta· 
lit RilO muy varia bit· d!'stlc 1 ;¡ ~ 1 . hasta 
:¡o .¡ micra~ de diamrtro, solo o unido 
11 otros en forma dt• cl i plocoro~, n lgnna 
ro~ en forma ole ca tl ~nctus ele J ;t h 
e!rmentos. Sin CiÍ JlSII hl ni ~~pOrO~)' qur 
se repl'()ducc por diri~ión. no lla¡;vlado. 
Gram negali1·o. qn~ sr !'olorra fttcil· 
menta por los colore~ L;\sicos tlc ani· 
!in a. 

~~~ ~i tio de Jijacióu •le prc•fcrcncia e" 
ell;,1zo MI que hay c¡uc ~.:.mbr.lr frag· 
memos para oLtcm•r rulti,·os pu ro~. 

l•:n el cn lrlo se dcsarrol1.1 e~rnsnmcn
tc, en el ag:tl'·a¡.tnr, lanthic'·n ~e culti1 ,, 
se ¡·ullir:t muy bie:u a ;¡¡" ~u la gclos.; 
glit:crinada, dnntlo colon ia~. rctlomlea
das. l,rillautcs. blanqucdnas. dc~purs 
:uuJri ll~nl:lS. Elt·alor· r rl ~ol lo de~ 
truyeu r:lpi t!amenlc, ~~· temp~r-.nura de 
- Jft to aniquila a In~ :! horas. 

¡::~encuentra t•n el u:rzo, el hl~o,'!ltl o 
In ~angrc . lo~ rifioncs, 1.1 m(>duln Ósc:t, 
c<lpsults supnu·ennle~, g-lrtnglios mc
sc~ttcricos! en la. leche ( Lcmain) c11 la 
oruw y mas 1'.11'11 ver. en las heces fera· 
le.<, esputos ( l•' iorc11tini) _,.en el pus. 

E~iolo;:¡ i u 

Las oriua::, aunqu~ c;u·g;ttlas dll g-~r 
m•u~. ~~bi tl •m o~tnt•lo t¡ne nun~uc 
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INSTITUTO DE INI\IUNOTERAPIA D d t THIRF 
l<',uultttlo r : I )J• . .J, .f', Tt!IIU ro uc os 

J/ fltlf•itl 
.~IH'I'CJ!U .\otlJ.Hl~rioo - 11, hi .,., .ar:t ltAnit'n,-J¡I , anal~r(ICi!!.-A atlmeoi oai)C(\~ i~:I)IJ .A •• r D. Y po· 

}i,alt:tlt.-Anf iut.reptoróc:it'Of, vut r.uat .• conl,a erltipe~u y u ¡ci tAl'! ¡>OIIu leute.-An tlneuo:~ó
('tt:"o.-Ant.1metlh,.llth. -Anthlr..t !M. ll~e a!OI'Ifll~til•o.-De la vena rtu11 l -~o·m!ll equ lro.- Jo:q u¡uo 
Adren,liutt'(',-Jo~qu ir.o Rtoll\1 .uu.•·lo, 1 h'. 

l ' fl <'lflrf(Jit lJr<' f 'C i allt•u't AnthArió:lot. - .=. ntil':"ri ¡)al. - A1llitircido:\.-Mixl a. '1' . A. 11.-Antlme· 
1 ictn fl •. 

l'11 f' U JI UII e u •·uf/ f ltlfilt .\ nti¡li~M&ul111,, -ht.illltAii loC!Óoi ~l\ , -.4.ntle~ tret•UJe!M!oll:-Antl mellten· 
aiJ.-AntaeolJJ...l\oilu r.-A lltititnid ~c~. ~UXtil. f'OR\ri\ 1~ flf'bra puer¡"'ral. - Autiuonrn ocOtllcii..-OouLrl\ lA 
grl prt ,. I UI C l'\ m tlU ofla\(ln~"- A ti ' fA rir 11. l'Mt ra rlaen~. -Auto vacunJI, f!l tc . 

E mueutoa JHtl''' fllrr !Jtllllflcur.- Jim•lcltln rnra m:\tll[ rllü ti y llcmh1 roedoru clt\ii.illOs a 1111 
agrloultu rn., 

r,o:-. ~ll'· liaos. F~rru&o.r.t i.JOl y V•l•rln"doJ ~bttn d r~n U D descuent D ~le 11 11 2(1 z)()r 100 en lol&llero l 
)' vn.run••· pro'freil\'oa en llf' l!lo, le hnrort~tne:la.-!'le abren ec.lllUI de c rMito • lo1 rroJ,.~ Io~lllf!ll que 
lo aolioitou. - U ttJr@Sel)tantt f!l\cluli\'o) tn Oórd ota. )'ltl pro\lne.in.: 1), Jos~ t1o 114- l.!nde, Snn Fe lave1 11. 

DE VENTA EN TODAS LAS P'.A.RMAOIAS 

COMISIÓN PERMANENTE 
D E L.\ 

]unla Proulncial de Sanidad 
Córdoba 

INSTITUTO PROVINCIAl. DE IIIGIENE 
OIREcroR: DR. CARLOS FERRAND LÓPEZ 

l n'i(lf'd or Pro' ir."ia.l de ~acldad 
RtrrtUQI&oiÓD o:~. al del Jndllq:. 5&e1onal de l !chu de aeoQ.!O IHI· 

~t4t\~.- DI,lort&dt Ue,er A ,, 
r:x¡~sie!!!l Saelhll C~ l:ledl~l::a e Rlalmt. Madrid 1919 

bfli30RATORIO: Calle Alfonso XIII, núm . .IS (Gobtcrno c,,u). Tc:IJono 9;. f>Orc; dz dospacho,dc 9 a 1 
;.nlr.lhl• h 1¡ii·lliool. qulmico,, hilloló¡;iet~y L.\cteri"l&gieol de 11gu11, aecite11, vinos, lrr l1u, mine· 

r~t. le1. t.ier r{~•, "Lo nos, nu:otl u!:tlnl\n ttJJI, llltnJ:re, jn~o ghat.ri~o, llr i nR'J, e•put.oJ. ptll , oser~men tol. tumores, 
fH~r t'IJitn-t y de ot.rOff RlimantOI y ~tid1u y 11rOU.uato1 motA.I U.rgi('081 quitila1!,1t 1 l llru\r~e,' u t¡rm+, inrt nst.rill · 
hJ.!!, oom.e t ai 11.los v pnlolug ieoi.- ~u ero·tll~tftllósticf' 1le 1 ~ fif!<hr e t iloill illt., llltfl\ ti fus y tltbre de llt~ lta , ll· 
tl l lti ( ltDaeclon \ \ "Ruerm an n1. etc.-13e~vlcio \lt inl l)eccióo do &~abiist.out i ~•. 

::';eceiOn n •• H i l!if"nO }ll't' UII. riA. 
l ,\ ",'f'ri'Fl ' 'J.'Q 1>1-.; J 'JI (. f ',\ '.4 l'l().\'.-Seeeión dt S'Q&rOI )' \'MU0"-1. -\'Mtll l'l& de l(lrn «JrA "ariUI· 

~~- y1~~,.~~~~~¡·;:;:~~!~.::r~J~·i~I~J:J:.~~~~t~~~t ~~~ui!:~-;.:.~~.~~~~.n!~· .. ~~~t~;A~~~ 
o innnro,-To tl>!ouu ~~. Se ni jo c:~•m¡ lel'\ tlt "''einfeeción do 'h·ienda• t<•r AI, etc. 



Jmeden ser elementos de contagio no lo 
8011 Cil8i null til. 

E la lcthe. de cabra r or~ja . el 
pl"incipal Ychícnlo pat~gcJlO de la fie
bre üemoslrRmlo eu 1!10.) Zammit que 
el 1 O por 1 0D <le las cabras oxistcntcs 
en :Ualta LeHinn el Micrococus rlo Bru· 
ce en la Jecho :; el ~u por lOO tenia su 
suero propiet!n<les r¡;lulinantes 1ma el 
mismo. 

Poco ti ~mpo m~s tardo, n bordo del 
Joshua liicholson, que u·anspo:laua 
cabras de~de Malta~ América. se do· 
claró unn peqncil:t e¡1idcmia •le hebre 
do !IInJt,l, comprob:\ndose que enrer· 
ma1·on los olkiales ,Y tri p nlnnt~ que 
hnbhin bebido leche de calm y que no 
la su rrieron Jos que dejaron do beberla 
o la beuieron hen·ida. 

MereC€n especial atención los hechos 
imputados n lns orejas consideradas 
como cans~ ue cont~¡;io en muchos ca· 
sos .v cspeci;i\mente en las epidemias 
de Saint-~I~r tial y Saint-Barilbc de 
1\Iontmmcl, comproL;lmlose que In in· 
fección era dcbiJa a la leche y queso 
de orejas que paLlecian una Ppiv.ootin 
muy pnrcd t!a a la Hcbrc du Malta. 
Tambi&n se ha ,Jcmostrado qnc los CO· 
nejos y gallinas son s cn~i\Jles a la in· 
fccdón. L.t enfermedad puet!c tambii:n 
ser transmitida por la leche tle la ma
dre. 

Los in~ectos . en especial los mos· 
quitos, las mosca ~, las pul¡,rns, mmque 
rechaz.1Jos por C:mtalon\Je, son consi
derados por muchos nutore~ como agen
tes de contagio, el agua lamhién es 
consit!eradn como elemento de contagio 
por el Dr. Royo \'illanorn . Las demás 
comliciOJJes etiológicas S<Jn las que se 
refieren a la edad m,\s f¡·ccneutc de los 
2<J a los -li' aflos, r.t;\s frecueute en el 
sexo masculino que en el femenino y la 
referente ~ la estacili11. 

13811 
Si 11~omn • 

De~pués do 1111 periodo el () incubación 
mnl' vari;tblc, pues oscila entr() 2 a f! 
dfas (Cantaloube), puede llegar h1sbt 
1 ¡ ó :m tl ias. y hasta casos de varios 
meses (Evrei. ~ 1 pl'inripio pMn dos
apercibido. hns~a que la inestnbilidad 
termicn. anorexw, ma lestar goneral y 
laxitud lineen al enfermo darse cuenta 
de que empieza a esta do. 

Cuando el médico es l!nmndo n ver 
n un melitocóxico. se encuentra con 
un cdcru10 que desde hace unos dlas 
tiene malcstur gen cm!. i1wpetcucin, 
ccfidalgia. dolores ~n los miembros, 
fte\Jre que llc¡m por la larde a los 3. • 
ó 40" ron sndores profusos malolientes . 
ojos bri ! J,mte~ , lengua l1úmeda blanco
nmnrillcnln, con ligero catarro a reces. 
la Jmridt•r. hcpülica y espl?nira algo 
amneut;:da estando estas Yi~ceras seu· 
sibl ~s a la presión. ton ~stl·c~imicnto 
c.~s i ·ie111prc . rara YCt. diarrea, y luci
dez intelet"lun l. 

Al c;~~o tll' alguos dias. desapa rece 
In liebrr pa1·n reaparecer nuis tarde, a 
veces se prcsentan·con!{esUoues pulmo
nares, lwpáti cns y rs\t!(·nicas. tcs•icu· 
lares u or;\ricas. arlra gias y clcrrnmcs 
articulares ,. neuri tis que hacen p~nsar 
en el rcum;ttismo, rrecuentemrutc hay 
hemorragias que son na~ales . i11 te tina
les. uterinas o jinjiv11\es y mús rara 
vez óticns y conjw1liv:tles. 

Ln liebre se caracteri :-:a por s11 larga 
duración y su grnn irregularidad. dis· 
tin¡;uié·ndose por eslll carácter que ha 
hecho que Schoul la llame fieb re loca. 

lhyo \' illauol'n la dcsignn con el 
nombr~ cscéuico de fiebre ele medio- mu
tis, es decit·, que como los cómicos en 
el medio-mutiR hace como se va y n1el
vc: la cirrn tPrmira puede llegar y has
ta pasar de .J()'', pero m~s freruente
meule osci la ent re BH" y 39", el recar
¡ro suele ser ve ·perLino con remisión 
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SOLUCION 
I<E ICHENBACH 
ConlrH las enlerme~ades ~el ~e~~~ 

CaOa cu~haraOa granOe tontl~n!: 
Su lfo~uayacola tJ potl\sico . 0'' 0 gr,. 
Bentoalo sóli•co . . • . O'iO • 
l>ionina . . . . • . . O 1'~' • 
Bal:;.imicus del Pcru, Tolti y Blnjui. 

Es oromálico 1J ogrodoble 
--+· --

). DOM IHuO CHUHló.~~~~W~~~ 
DEPOSITAR I OS: 

Centro Técnico Industr ial 
Maria Cristina, 4.-Cór~aba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

leua~uras ufni ta y o~ ceruela 
A SOC IADAS AL-

fs!año ~uímico y óxi~o es!annoso 

Especifico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

N\uestras para ensayos: 
boborolorio Bioquímico de 

Santiauo Vitoria :~: Alcoy 



matutina. emndo algnnas l'e.:es iurcr
tida .1· s11 pl'inripal cnmctcrfsl ira Stln 
las ondulaciones <·on perio•los ap irHi
CM. Kctos ,,criarlos son de li a \!( 1 df 1S. 
llauitndo foruw~ l1i¡oerpirHi<as t¡uc nla
tau en pocns horas. 

Cunl:donl•e In llama ficurc tlf SO!'pl·c
s:ls. 

Sudor: Ln 11Rl111':Jlr7.t hipc•·hid;osic;l 
tle cst.1 enfermedad da lu~ar u sudores 
¡n·ofu><>s gcnrr::lmcntc matminos, a re
ces contínuos, con oluJ· sui gene1·is, mal 
oliente. parecido al de la paja pulre
l'acla. 

Dolores: .1\1 tlolor t!tl naturalez.t 
crnHirn y de I'AJ·fniJic loc.1li7.1dón, iu
tcnsit!ad r dumcit•n. se localiz 1 casi 
siempre c'n In región sacro-ili;lca. N11Js 
articulaciones. 

Transtomos intestinales: F.stos coll
si~lcn en e 'li'Ctl imiento. por 1s 1•eccs 
diarrea. pero siempre al princi¡ io ,1' en 
las fonnns grare.~. 

;¡¡{¡ 

tin1i~nw r lintP ~iolac~o tlr los h1bios 
en los c.1sos gt·ares. que nni•lo a los 
~i¡¡uo~ rtestosn\pko.q sur·lcn semejar 
un~ tullcrculo~is en pc1·io1lo d • rdJinn
dcrimil'nto <· twn1lo no se u-,,ta !le ~J:>ta 
qm• rienc u ('0111plirar : a agrn\·nr el 
pronGstico. Ln reacción de l'irqtll't y 
la i ncoJJx~nnc in de lo ntr li toeóc!'iro acla 
ran pronto las dudas. Laringilis Lr:\
qneo-bl·om¡uilis, Hronqnitis. Bronco
ueumonf.t. Pleuritis seca, rara rez con 
derrnmc. 

Aparato circulatorio: Palpi ~\CiOliCS 
po1· cxcitaóón de los centros vnso-mo
tores o del mismo mt'tscu lo. por l!'sio
ocs de bs c•ipsulns suprarrcnalt•s, r:u-a 

1 \ 'rl. niocardit1 ·, alguua \'f7. endoca rdi
tis, que hnn dado lug,•r a emhol iil ~ 
mortales. H·lgltc.q afirma In existencia 
de peJ·ic;Jrd itis. Taquicard ia, que no 
gmtrdJ relación ~on la temperatura. 
Hcmorrn~ia. quil general mente Mn 

Astenia: La astenia no fi!l la nunca ' 
en In J<'iebrc rlc Mnlta. constituyendo a 
veces el ünico ~f ntoma tic l,t enfer
medad. 

epista1is y con m~nos frecuencia he
moptisis. metrorrd¡.;ias, rne len~s. he
maturri:ls, cspermatorragias, otorra-
gias, púrpura, hemorroides. S() n pl'C· 
tiau también edemas dcpresiblcs. a \·e
ces, generalizados. Aparato digestivo: Anore.\iR al pt iu

cipio reapareciendo poco a poco el ape
tito, hasta el punto de qne en pleno 
periodo febril muchos ctúcrmos sopor
tilnnna alimentación súlidn r abundan
te. In lengua seca y tostada en los el
oas ¡¡ra\·es, esl:i hltmeda y ~auurros01 
con los bordes y punta sonros.1dos en 
los casos benignos. Ligera faringitis 
con fetidez de aliento. Dolor espontá
neo o prororado en el cpi~strio. 

1/cpatomel{alia y espleuomegalia: 
Siendo esta úlllm 1. seg1in IJ o¡1iuión 
del Dr. Royo \'illanorn. tonixirn o su
pcl'iot· r numcnlnudo esta 1·omo el do
lor en los periodo> fcbrile.,. 

Aparata respiratorio: Suelun ol ser
rarse congestiones 1mlmonares, espe
cialmente del \'~rtile derc.:ho. con pó
mulos rojos, ojos brillantes. cndaque-

Sangre: Disminución del nínncro de 
llcmnties de (~.000.000 a 3,0110.000) 
de In hemoglobim1 y dclvalot· globular. 
la fórmulu lcucocitnri:1 re\'Cin un au· 
mento de grandes monouuclcarcs con 
cosiuofi lia. ~; ¡ ex:\men bacteriológico 
de la s.1ngre que permite la tlistinciún 
con el palud ismo. In tripanosomiasis .r 
la fiobro recurrcutc. no permilo nsegu
l<n·la ficLre de :'llalla. porque es casi 
imposible encou trar el microorgani~mo 
en elln. 1.1 hemocultura permite dcs,Je 
lnu;o eliminar l;t · dem:ls sc plic~mius. 

¡laru tsro hay que recoger la s:mgre de 
a~ l'enas del pliegue del rodo o del 

dorso de la mano. en la hora que haya 
nnis fiebre 

IJonde elmicrococu~ se encuentra eu 
mayor cantid;\d es eu la pulp;\ cspléni· 
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A LA KOLA, COCA, GUARANA, CACAO _- _ _ 
__ · Y ÁCIDO FOSFÓRICO ASIMILABLE 

SA l , !"/), I 'T{:f>/1 ) ' l •'l"t>IIZ 1 

~o~eroso alimen!o ~el cere~ro ~ ~~~ sislema neruioso 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO ------

-- PALMIL =----
JJ:JM: E N EZ 

Purgante ideal a base de aceite de ri, ino, 
con todas las \'enlajas de éste y sin ninguno de 
sus inconvenientes . 

Oeposllario de estos produGtos: IOUH~OO PfRIZ Oll MOllnO.-H~a t la d o núm. 4.-SHNTftNm 

FAF\MAGI,A 
"Y 

~r~~u~ría ~~~ r~~ t r~ 1 

Angel Avilés Marín 
SUCESOR DE LA 

«Unión farmacéutica Cor~ooesa » 

SA\IlNJl ~--= - J "' 
==ROÑA== 
~e cura con como~i~a~ ~ ra~Wez 

! '0 .\' EL 

Sulfureto Gabarrero 
D~tructor t.m segnro ,Jt•l Sm·opt~s 

Scabil•i , que lliHI SOI I rrii'('ÍÓII . ~in h~tio 
prério. lo hurr dr~:ip31W€r !'01' l'ODl· 
filero. ~ icndo ~plkald t• ¡•n todus dr· 
rur"tanl'ias ,. <·ci,¡J,•s por sn IJ~I'ft•rl:l 
inocnid:td. • 

l~ Q!~IMJ.~.~~RQ H:)Ql.Gi 
.1/par!aao '11~. -~arcelona 

E~' CÚRDOIJ.J : 

8, Claudío }>iare~lo, 8 

TELÉFONO !65 

CORDOBA 
1 Cenlro fécuico lnduslrlal ' farmacia fuenles 



r ~. ;,Pero qnicn se atre1·e1·it a to•na1· nn 
ti'Om dr u:1 ó:·¡;.u.o tan fr i:.Ill\' .'' 111 \s 
en los meliltiC•ÍI i~e··f~ 11011 \'i ll ~u"\ a 
riln 1111 C;lso de l;lnertc consr(ntiv:l :t 
n:1 1 llll llritin ra11ilnr d~l b:tzo ron la 
partirnl:u·i•l 1d de qne los culti1·os r~
Rnlt:.ron uc¡: ttiros .'· llor~d-ron .~ran 
cnnlid:ul cl t• Ju iero.:ocn~ }1111 '0.~ ¡·on la 
si~mhm de pulpa rspl(onka. 

Serodiagnóslico: El poder nglnti· 
nante del s1:cro saq:;uinuo tic h•s c•n'er· 
mos de l•'irbrr ,¡~ M,tlra. drmomatlo 
por Wri,!!ht r ton·itlcl·a•lo como rs¡•r· 
rlfi~o por In mayori,t ue los inresti.?:l· 
dores. no e.;, con~l~nte pMqnc pncdr no 
haber a¡dulillÍS!nos en el monwnto ele 
ht inrc.<-lig:lrii'on o rnrontrnrse en ranti 
ciad csras.1. o por4ue b m: niohrns S·' 

hti'Oil hecho de un 1110 lo imperfett1•. 
toino ha sido com¡u·obado ru 1':\rio, Cll· 
sos 11(lr )lcukcl. llamun y {.;;1j.ll y l'an· 
tai011hc. Se h:\11 scil llado aJicm.is ni¡:'U· 
nos resultados ¡·ontradidorios, re:1tci.in 
l,usili ~n eu personas complcnmcnlc Sl· 
nas ,, que jam:ts habían pa~eti• lo In 
enrm:mednd (Ii:oarich) en casos de K·t· 
lazar \llently) en enfermos de tifus 
exantcmAtico (l'iicolle y C'ommte) :lll'i· 
bnyendo ::-licolle 1 ~ seronglutinación a 
la necrosis de los polinucleares. 

Aparato Genital: Ln o1·quitis es muy 

;.IH\1 

f're<"l•'nt•' (~ l JlOt' 1n ll .1 ··~ ' ' ' ·i al nu'nl~ 
h o:.¡ui·widi·liniti ..;, rn l1 111• 1j~r <'Xi' 
lt .J 0\' lr.ll.d:l..;, .tm·•nn"r, .,, 1li' m 'lHl· 

r rl!;t, ll l l'Li'l·~rr~t!..,i 1 ~, aiH,rtm; .. 
Aparato Urin~rio: S·' P.re'S•·nlln I'O!t 

rchttira frc•·m·nna allmmlnurnts .' <1 
liu·h·urias. aul:•¡ue en c,;¡·a:;.t can tidad. 

Aparato Ner11ioso:. ( '"f.~li~, i~~om
nio. •lelirio alurln.ltfli'IO, ll'I'!l,alnllclad 
al¡ r'ui1,;o. , J c;ll't·~i ~i n tn~s tarclc. ¡!rao 
r·motiri•lad. .\ boltc16u un:1s IWP~ y 
ex dt~··i im ot.t·ns de lo~ rdl r.io~, ¡·:tl.un· 
hrt'S. sa!L1H d ·) l •·n 1 nw ... 1 a l~1na ,.: 1Z 
¡n:·,¡J¡,¡, dt al~ ·m nu't;e:IJI(l o ,~ru¡¡o de 
ellu.,: III'H r d!!'n~ que snl'il'n ser mtcr· 
cost tle~. r.ri~ ram l'lZ ri •l it·• ~ ,1' OITi· 
pi t~l~~ .\' qn•' ,, !'-n: J ' h ¡11 e">entar en 
I d~ I'Ct':J i;Ja, .. \rtmlgms. 

Diagi?Óstico: Si I1 iuvr-!i¡pt•i•'•ll ele] 
lll ÍC I'O~• I" IIS jiPJI [COSIS l'll !,¡ S.IIJ!(I'l' O la 
eomprol ~tóln el ~ l ,,f,•e'lo n~l ntin tntc ele 
sa >uero fum·.1n hcdtos condHyrutes 
qw· no di·mn lt•gw n ti ml.ts ,\' q~JC se 
encontn1stn en to•los lo-; CIISOS de hrbre 
de .IIJI•l . .1' r:1 nimnmo que r.o fuese 
esta e ll>;·mcJ:\\1 no s~ )'l'tscutns~. el 
diaguósti ~o serta scnci llo. P~ro d~sgm· 
ci11tlftmente no ocurre de este modo. 
(Royo \"ilLmom). 

(Concluirá). 
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r ESPECIALIDADES DEL LABORATORIO DEL DR. FERNÁNDEZ OE LA CRUZ 

)YfédicO y Farmacéufico.- C:arne, 11.-Sevi/la. 

1 
1 VITASUM ., BISMUXEL 

Inyectables a base de los- Antiavnriosico en inyecta· ' 
l fato de cstrignina , glicero· bies de Jodo-Bismutato de 
1 l'osfolactato, cacodilato y clo· Quinina al 10 por 100 y en 

1 

ruro sódico en agua desti· pomada para las úlceras ara· 
lada. riosicas. 

:ERONQUIMAR 
Ampollas de un c. c. en lus que se encuentran disueltos en 1 

acei te de oliva, previamente dcsacificado, g0menol, guayaco!, 
cucaliptol, iodoformo, alcanfor y alcohol mclilnal'ténico cimo ¡ 
fenolado. 

~~====================~==========~~ 
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Notas Dermo-sifiliográficas 
por el Dr. Slcilia 

Profesor de número del 5ospllal de 5an !Juan de Dios, de ffiaclrid 

l(~accione; serológ.'cas de/liquido 1 

cifalo -ra:¡uirleo , ire/acionaoas 
con la clínica s filiogrrifica. 

.\nmcntando con l'illlidcz exrraonli
naria. cnal rcreh1ción tic una montai1~ 
de hecho~ , autcs imperceptible. qr.c a 
mt~lida que se aceren rl l' iajero mues
t~a la gig:mtcsca propordón. así ~~is· 
tuno· en todos lo~ Cín!.I'Oll ~u ltura les '' 
la p1·cscntnción de casos .v más caso~ , 
invéstigación y más ~xprri meubC'ion~s 
coincidentes en •·c·.·elar la ]JOde rosa in
fluencia de la Slfi l i~ . en todas la> ctla
dcs de la infrcdc\n. r tu las ,·ariadisi
n as ·' comple~lS silttomatologia.•, siu
dromcs nf'niosos que tmtl11ce li).<iones 
muy JJIII'linilarcs. l'rescindienclo de los 
cl ásico~ en pro¡1on·ión indefinida, la ta
hrs. meninr;o-enc~fal i ti.; , miditi.•. neu
ritis. etc .. asistimos no1·i~inws entida
dr~ nn~ollgicas o morhos.ts. cuyo cono
cimiento auatomopatolcigit·o m ~iet do 
m:!:. completo, 1mráli i~ Jl!ilante. sb 
tlromes extrapi.m11idale> c'uya ponencia 
desal'l'olln tllhnn·tlhlclllcntc 11110 de nues
tros mejores clínicos cu este Cc¡·tamen 
cicntlfico. la lot·olnsis o disbasis lordó
sien pro~resi ra, en cn.ro conocimicmo 
.r estudio de los primrros C!tSOs c!lni t·¡,s 
li_gm·an las ;dl<t ~ mentalidades c~patlo
las de nuestros LMom r B.tnns. nno 
tanrlo c·on rledncrione¡, l,i·:\dicas las .. ¡_ 
~1tientes: l. " que desde los primeros 
tiempos inl'ed iros 1 pot· l'ia tli rcda 
l'll~l\llar . se iacilita rn ll ll(·stros or,!!11-
nismos, ho•· dla m:\~ débile3. nen io.<os 
y mfuo.; toidados. la primera plama
don ole! ri rus. no ,rn ~olo en la pHi fe-

ria r.crriosn. domle si¡wen repitiémloMl 
innumerables meningitis . rasrnladth-, 
rortiralitis o eutrem••zd<i uJicnlo de C.'i
tos planos . s ino en los M1c1,,os ¡.¡rL~t·!i 
iutraccreLra lcs que esh'm inmed iatos a 
at·horiz¡cioMs raso: ular~~ que parlen 
1!~ )es C'IIJ.I le; \ll iÍ~ !(l'll~HI~ ~~~ la b.l~C 
d~ 1• el hc¡Jtagono de \\'ill i~ don.! e 
t i~u •·n nal'imicuto t•stas rnnn1s. 2" que 
dilicrf' elmodu d~ fijadón trepon~mil'o 
~L'gli n s•' trate de prrioolo ¡lri lllO·MCIIII
t!a rio. mcjot· tlkho. drc u <tute, u lo~ 
tm·dlo.< terciarios y •·mucmarios. pues 
o~i tomo tll r l primero lihn·mcntc se 
r1·nliza raminan•IO JlOr 1.1 sangre y dc
ttui~mlo~·' donde cnt·u t·ntJ·a ;u¡udlol> 
~untos mJs prcpat-.tdols, en las manil~~
tn¡·ion~s t;mlfas lo hn o·¡· 1111b Jl•) l' lO\i
nas filtr:11las y JHOl'etlontcs de otro~ 
loco~ si ti litico~ . prro principalnlPII I r por 
0(\uta~ r~'id ualc~ csrl~rósi L·as o ric,llri 
ciuli-s que no por prc.,cnria d.· t•l<"mrn
to.-. 'il os que a('túcu ~obre d l•·.ii•lo it 
tt•rmt:dio , ircmHIJnt~ . por lo •·ual t 'll 
lo.; rab(l~ m>l rcn·n no; ni ,·omit•nzo, t•n 
los qtJC araccc la rOIII)llicatiól!. el por 
¡·cn ta!!'~ de rrao·rionfs JIO>i 1 i I':H rs t·~
ll·emo. casi l'OlliO Ull ll COilStillllC !jlll' 
oimos rcfcril' aeompaionnrlo lo~ ,·aso.~ . 
h IJI'ú~on·ióll que ak anz;,n en t·pouL~ 
J'Osteriores y la pc1·si,tcncia eon • ¡u~ ~e 
pr~enta11 rllatttlo la deÜ' I'II t i uación n~r 
"iosa fn(· de~pués d<" latencias de mu
cho~ nito~ . H." tJih~ dndaln insidiosidad , 
la n onicitlad .v la morfolo,g- ia .Y mera 
n ismo.~ Jla!ogclniros lnn di~tiutus ¡una 
prooluwóu de rornws e ·pcdticas. \'S 
indi~ ¡1cnsahle la ohS<'I'I'ac·i6u p:u·nlt' i.t 
,¡,, los •·'t.Hlo., <Prolc\¡.:i i'O~ \'11 lfqniolo-
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J NEUROTÓNICO García Suárez ~ 
~ Elixir e inyectable. Medicación gliccro-arsenical fosforada ~ 
e:, co:1 nuc:Jci na y estricnina. -Convaeccncias. - :'leurastenias. - ~ 
'~ Anemias. ~l i _ _ H<",;ultado< n~omhi'OS<M. __ ~ 

ij PB'PllOSlKA Gareia Swíroz ~ 
~ H idro~ar.buro insí~ido no asimilable.-Trat~mien to curati vo t 
g del estrefum1 cn lo hab1tual. : 
l S 1 utili1.n on locln~ ¡ ,, ~ C'1 lnde~ , inr lus11 vn ni11os do pod1o. 'g 
.•. ---- ~ 

'2 AN'l'fCA'J'ARl'tA L Uarcíc1 ~mírcz * {'., {¡ 
~ Solución creosotada de glicero·clorhidrofosfato de cal con ~~ 
~~ Thiocol y Gomenol. ~ 
~ ~[l\diC'H <'i•in pt'<'""<' llliva y curalh·a do ¡,.~ n frrr iono~ dol upamto ,~ 
f'. l'OSj1ll'llt OI'lO. * 
i CJ Arric1\itiXA Gareía Smírez -1. 
,<;¡ Elixir a base de salicilatos de litina y colchicina. & 
~ Hotuna.-Gola.-.\t·triti, mo. ~ 
~ & 
~ J>UL~[OL Garria. Su:íre~ -~~ 
~ Jarabe de bcnzocinamato de heroína y bromoformo. ~ 
f.l G Ut T \ ~ 

1 ACEál!J G;~;S '4';;'~o:: ~~~--Jndoloro ~ 
~ rl1l'OllSRCa.nx pa,rn open1.C'iOllf'S y partos i 
~ Soluciones esterilizadas inyectables. 1 

~ -· f <n:cclfe ~e t.:;ecoldcs~núm. :2,1Ha6ti6 M 
~ TELÉFONO 12·50 S. ,i 
~ ~ 
~~~..:;~>~sOZo:c-Sc·,~::,~""8c..,~:?.o;;.?:n::;~,~$oo~:~ooZ<v2~">3~ :>Z~o::.-..~'oo~~-:~~ 



cef~tnraqnideo y snngre, pnrn preciSftr 
donde están m~s inteusiras las nltcrn
ciones. la mnrclm y camino infccliro, 
Ir. filtración de In~ membranas. p~>ra 
eritnr cuadro tan anómalos runl las 
sifilides disciplinadas y mfnimas que 
brotan tras do ucuropatfas netamente 
precisas, que acreditan infección Iner
te, preriniendo d~generacfoncs de este 
sistema análogamente a lns 1le heredo
lués por la toxididnd infectira ,Je Jos 
sueros. pauta preciosa para la direc
ción de tratnmicntos de realitlad m a vor 
con In clinirn en su 1\Socinción. Debe 
aún m¡\s insistirsc cuanto que no ~abe
mos la ampli tud qne desgraciadamente 
adquirirán estos nueros caminO!, pato
lógicos y tcrnp~nticos, debiendo prepa
rarse n una sintetización wrirlira de 
estas ya muy 1·epetidas c·uestiones: 
pero que no se ha msistido lo bii.Stante 
sobre la degeneración de lo.~ poderes 
intelectuales ya bastante decaídos en 
algunas rams y de la herencin, facto
res de Eugenesica, ciencia que aquf re
cibe un golpe mortal. 

La disparidad de las obserl'aciones 
e¡¡ige un~ primera categorización de 
hechos y una mt\s útil clasi6cación, 
ahítos \'a t!e tantas y tantas impreci
siones en \'arios sujetos de In Medicina 
que hay que ir a unificar en lo posible. 

Se encuentran unas reacciones nor
males o poco menos de liquido cefalo
ra,luideo o neg:Jtil'as de espccificid;ld, 
cuando el proceso no tiene relación nin
guna con h~ Inés, como en degcncm: 
cioues, insuficiencia de desarrollo y 
predis¡JOI!iciones del sistem11 nerl'ioso y 
aún las hemos comprob.,do en los qua 
posteriormente J>reseulal'()n la infección 
adquirida. Esta falta de reacción en 
casos de ncuropntlns serins, de finí til'as. 
Rdttuirida ya en primeros afios de la 
vida, en indiriduos que ni siquiera han 
mantenido ccutacto sexual, ni un coito 
por impedirlo en muchos ya su est<I~O , 
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as! como la dnridnd que prosentn. y 
esto ~ c'm en los quú posterior, ~cridcn· 
talmente nlojnron ~l vil'lts. 
?:erapiufica espec/a/ de las reac-

clones cutáneas del niño. 
Teniendo en ruent:1 que los princitJa· 

les roces infect ivo~ yarten de In muco
sa sensorial que tn ¡m.~ lns clistiul.as ca
vitln•les v conductos en torno de los 
cuales sicelcn npnrccer las primeras 
eftorc.~ccncias, pl'incipi!.lmente rodean
do los de In cara, prinripnlmcntc In na
riz r la ooca, e u l' :tS ~ecrec iones, bui1an
do.'desC<'iludosc' y macerando los epi
telios nui tiernos don ele se lijan, crean 
las ~~urns o requebrajados. hncienilo 
pen<:Lrar los microbios Pn PI medio lin
llltico o liquido dénnieo, donde extien
den hnsl..~ prolumlidndcs bnstnnte imtc
ccsibles a los medios corrientes tera
péuticos. tanto m;\s qu~ suelen exten
der sure~ficin hncule ya que cesa la re
sistencin n¡¡\s firme del medio sólido 
celular fi jo donde cmpe7.aron primero. 

1\ Jlarte esta inllucncia como vector 
de gérmenes y prepnrndor de los terre
nos a la inoculación. multiplicJción y 
11cnelrarión de Jns cspe(iCS microbi1tnn.s 
que traen los negre~at!os cuando tras
¡¡nsnn o <iesvlun del limite llsiológico 
mcurriendo en lo morboso y sieudo c:m
sa de estados patógenos, la condición 
de pliegues SCiln cut.-\neos puros, ya 
mixtos, cutáneo-mucoso, es suficicnro 
pnm que retenida~ y fermentndns lns 
secreciones normales. si no existe hi
giene suficiente, actúen determinantes 
de inlertrigos, reacciones n riables de 
los mismos . 'C'nos serán de grado eri
tematoso, otro.~ pustuloso.~, general · 
mente ue flictenulas subcorneas o cpi
dérmic.,s supcrlicin.lcs, siguiendo pla
nos. ya ccnd ucLos perpenuiculares, con 
calidades de liquido ncnmnlado dist in· 
to. pero como en toda. serosidad con 
proporcióQ 9\lncienw de fibr ina para. 



804 
Pomada y Depurativo CEREO 

Tratamiento corupMo M ~nfermedades de la pieL-Cura oezemns. 
horpes. sabanonts ulc~rados. quema•lurns do primH y segundo 
grado, sama. liquen rscrofuloso. impu1·rzns tlo la s:tng1·r , y reco· 
mcndndo en el tratamiento de lesiones de origen sifil ltico y el 
escrofulismo. 

D ~Pósito: farmacia ~~ su a~lor: MHHU!l mw.---.)alamanea 

ESPECIALIDADES M .0 R A 
PAR~ACEUTICAS 1'\ 

FOSFONUCLEOL 
h1mejorablc tónico r ecoustiluycnle, prc· 

parado con hipofosfilos de col, de so>a y 
hierr o, ext racto puro de r.ucz dé K ola y 
nuclt:lna. llluy recornendftdo contra la de
bi lidad, anenue, mapetenclo, convalescen
cias, embarazo, raquitismo infan til y pér· 
didas generales. 

DEPURÓL 
Excelénle depurati~o y ontislfiHtico.cons· 

tituido n bas~ de iodoro potá•íco, biioduro 
hidror~frico.¡¡ licc rofosfato deso,ay nhrre· 
uol. De :;!ron cficncin en lns énl ormcdadcs 
del sistema linfé tico }' ~on!(l iona r, piel, es· 
eró~ utas, occidentes sifilíricos y sus dcri· 
~acroncs. 

CEFALINA 
!Zspcci fico preparado con ''n'crianato y 

bromuro de quiuiua, citrato de ca foina y 
piramidón, contr a jaquecas, neuralgias, 
gripe, reuma y dolores ner~10sos. 

Los sei10res médicos que d•seen ensa· 
y~~ -¡ comprobar sus bondudes, pueden 
drrr¡¡rrse a su autor 

1>11:. LOPEZ l>II:OBA 
P I <Uta d e San I'e rlro, 2 C6HDOD.( 

ha mutual botina 
~ccione~ mútuas o~ lihorro y rrevisión 

Autori~a?a e iflscrl/a M~/ Registro 
del .ltinist~rio de fomenro 

Fuatlona t.jo 111 mS¡te..c:iún directa del F.1 : 11.· 
dotlpaiLOI, con n.rro~~: lo 1\ '"Ley de 14 Üfl lfayo de 
lOOSao~u lns¡t8et·i0n el& Seguros y Rog!A LnOotO 
diotadopu~tu de<'uciOu. 

DOr\IICILfO SOCIAL 

j)aseo qran Capitán, 25.-Córáoba 
l.n 11trhJall.ntinn. nplirnndo 

a sus accioues los Jlrincipios tJ,• !:t mu
tunlirl,ul. cr~a un c.t¡Jil·l l a CliUt\ rulO 
de sm. socios y r~integra a loo lwrtdc· 
ro~ o beneficiarios de lo~ socios filllcd
tlo ·. mnyo1· rantidad del importe de las 
cuot1s que tuviesen pagudas. 

Representaciones en las principales 
localidades de España 

AnloriUJdo por la Comi:eria ~cucrnl de 
S~uros de 5 dé Novkmbre de 19t t. 

CEREGULOSA S. Ort1z 
ALIMENTO COMPLETO VfGH~Rl~NO a base Oe CERtftLES Y lfGUMINOS~S 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
l nsusti lrrible como alimenlo para niños, ancianos, enfermos del estómago 

y convalecientes. 
· BAZA (Granada) 



concreta!'sc rii pítlamente el1globando 
las plaquetas en sera-costras <le aspec
lo algo cristalino o perlado. con estado 
dcsignaltnente propo1tional entre con
leni~o .\' continente que permite las 
forma.~ de concrecion e.~ nnls <iislinlas. 

l~ n aquellas partes pilosas en las que 
manifiesta en adulto infi ltraciones foli
culai·cs m:\s o menos :1~rupadas del ti
po sicosico, en el infante, debido a 1~ 
pequeilez glomlu lar y ,Je los oslium , 
apenas visibles, no cabe por lo cOJ-rien
te m:is que lesión folicnlar, poml u os
tia!, alglnJ:c rara vez en comparación 
cuado el terreno cxcesirnmcnte blniJ<lo 
de lo.~ e.~trumosos-li ufálicos asi lo ,Jis-

¡Jone. forunculcidea. pero en cambio. 
as m<l.~ de 1'eces. c.~ la desramacióu 
¡mrasitari:L. el herpes, la denno-epi· 
dermitis o este último nombre solo es 
el que ¡n·edomim1 o exclusil'o, siendo el 
impeti!w un termino medio entre los 
dichos ~por t]uedar· en h1 ;uperficie epi
dérmica a pesar de ser una iñlección 
supumdn: esta es Jn, fo1·ma m:ís dada 
eu clluica r su circunscripción queda 
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explicada por su origen, pudiendo a re• 
conocimiento dcrrnido den tro tle la mis
ma muco;;t I'Cl" ÍmL Pncontmr alteradas 
SI\S CC]ulas P!l las rl:\~iCi1S biXJIICI'tiS 

tnmsmiti,Jas por morded11ra ele objetos 
que lle1•an el est r·eptococo ,¡~ la sali va 
por lo~ residuos infectos que la imvur!
licau a la caYi<lali bucal. 

Estos nidos o p:u·:t_jcs que precis:1 
ronocc¡· birn para cxtmguir :tlli la se
milla euconLrada en las mr\s di versas 
en fcrm~darles do h~ espcci:tl idad. ad-
4uieren prepol;cncia J" resonancia en el 
niito por lit dific ul tad de poder lilll piar 
debiLlamente estos sitios y la imposibi
lidad de pen;onalm~ntc poder realir~tr 
lo. uu:t de las causas nnida •• la. lactan
cia y a la fr11gil idad de los ¡1rimeros 
epitel io~ con qu~ su Yiene al mundo de 
que ~ea consuctnuinario el im¡ietigo 
como In dermatosis ITIIts precis:1, casi 
siempre dentro de aspectos bastnnte 
flojos , demostrando bt extrema vim
lcncia de sus microbios o la exaltación 
en que vireu y su ex traordinaria uiru
sibilidad bast:1 :L zonas resistentes. 

PARA TODOS LOS MÉDICOS ESPAÑOLES 
«Mi boca no dará a conocer lo que mis ojos 

hayan vis/o y mis oídos hubieren apercibido. Mi 
lengua callará los secretos que me sean confiados». 

He aquí un aforismo de Hipócrates perfecta· 
mente observado por los médicos de todos los pai· 
ses en el transcurso de los siglos, que bien pudié· 
ramos hacer imprimir ahora en nuestras recetas, 
los que ejercemos la medicina en Esparia. 

G·Qué mejor pro/esta contra los que quieren le· 
galizar el que lo olvidemos, que ratificar diaria· 
mente miles de veces (con las miles de recelas que 
'en total e.rlendemos cada día), nuestro decidido 
propósito de no transigir corz la imposición de lo 
que corzsider(Jmos urza inmoralidad? 
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t Suero Tónico Estrada l 
S :tli<I:PL :E F.ERRU GINOSO 1 

Arrhcnal . . . . . . . 0'()3 .\rrhenal . . . . . · · . o; os 
Glicerofosf~to sódico • 0':10 Gl icerofosfato ~loco . . . O 1~ • 

. · · Gfec~rofosf ato luerro . . . 0'05 
Su !lato de cstn ¡.tuma . . . 0'001 Sulfato de e>trignin~ . . . 0'001 

fi. r.e;g;;;;;:af~~~acé:h~;~~~~~;;,;arqe~;.¡ e 

.,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~ Rogamos t1 cuantos rengan que dirigir¡:e por escrito a este (;ole· 

gio. que lo hagnn ni Sr. Prc~iMntr/fe~orero o Secretario (SI'gún 
b lndole de los hechos a esponcr) sin personijicaci6tz alguna, y consignando sitm· 
pre en los sobres nuestro domicilio social, calle AlfotL<o ).1 11. 6Lpriucipal. 
•-•tl,;;;•r••••••W.r•t~n•••tiH~tlti•IIHiti..,rlfl IIHIII 111 



Instrucciones técnico.-sanitarias 
para los pequeños Municipios 

(Continuació11) 

b) El ulili7M los lll¡uitlos aftueñl<:s 
de los fo.~os sépticos, po:ros 1lonrns oc
gros o depósitos ele rleemttadún para 
el riego de terrenos, en los que se cul· 
tivau al ras de tierra legumbres o pro· 
duetos dcstina(\os a comerse en crudo 
(fresas, tomates, repollos, etc) 

e) Cultivar dichas hortalizas, le
gumbres, etc., eu los campos de irri
gación, agrlcola, o, en geneml en los · 

1 que recihnM aguas residuales para su 
depU111 Ción. 

Artlculo-+6. En las ;~glomeracioncs 
en que aím existan pozos negros, de· 
beran comprobarse In impermeabilidad 
de fondos y paredes, y dotarles de 
chimeneas de ventilación en la forma 
indicadn en el nrl. ·H. La extracción 
de las materias debert\ hacerse durante 
!:1 noche y, al ser 110sible, por procc· 
dimientos mec.{nicos, cnrricubas con 
bombas de aspiración que reduzcan !:1 
manipulación ." contacto con las m~s
mas, transportándose estas en recipien· 
tes cerrndos. En los nuOI'OS edilicios, 
lo mismo urbanos que rurales, qucd~
rá prohibido el empleo de los pozos 
negros. que deberán sustituise por fo· 
sos s~pLicos complementarios con sen· 
cillas disposiciones para dcpurnr el 
afluente de éstas, antes de verterlo a 
uu curso de agua o entregarlo al terre
no para su absorción o bien adosnnrlo a 
dichos fosos otros do idéntica. o como 
mlnimum la mitad de capacidad (óO 
litros por persona a serl'ir) del que se 
extraiga el liquido con bombas de ma
no pnra llevarlo lejos del l)()blado y 
emplearlo en el riego snbternlueo. 

Artkulo H. ,\ 1 ir ; ustitnl'f'n ,lo lo& 
poz~ negros existeotes dcbcn\n CC!(Il l'

so ~.los. tlcsinCcst.1ntlo su contenido 
antes de cxtracl'io por medio de la le· 
chada de rnl .1l :2;) ¡m lOO. \'ertiendo 
cinco litros de c.~tn lech~dn por metro 
cúbico del contcuido del pozo. Pam ob
tener la lerhnda nl 2.) pOI· LOO se de·· 
!ten dos litros de C<tl vtva en el doble 
da un l'olumcn de agua, o sea en ('un· 
tro litros do li!¡Ua, o¡ u e so v;L atlirionan· 
do lentnmenóe. Los pozos se rellenarán 
de cal l'i\'a. que quemn las materias 
or¡rjnicas. 

t:ste mismo desinfectante pnede em
plearse en la tierra ¡·omovid<~ al ab rir 
1.anjas en In vía pública. 

Articulo 4R. Las Autoridades sn · 
nitarias, locales y provinciniQs. deberán 
vigilar los resultados r1ue s~ alcan7.an 
con las instahtciones de recogida y de· 
pumción de agnns negras, motivo siem
pre de grandes ¡Jeligros p,1ra la al u· 
bridnd pública. 

Cuadras, establos, estercoleros 
y basureros 

Articulo •J!J. Las construcciones 
que se dediqnen o. cuadras .r establos 
deherán tener el pal"imento impermea
ble (hormigón, asfalto o baldosin hi
dráulico) por lo menos en In pnrtr des
tinada a recibir los orines y con ¡Je!l· 
di~nte a los absorrederos. que recoge· 
rán estos líqu id o.~ por iJttermefl io de un 
sifón, conduciéut!olos por tubería o con· 
ducw eoterrado. bien al toso ~éptico 
donde se reu11en las aguas negras, bien 
n fosos dest.iuados a este fin de donde 

j 1 
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YODALGÓN n< 
~ . . (.JARABE) ~ 

1 
){ I~DIC.\CIOI\ YODICA SIN YOIJISMO 

Fórmula: Yodo o~·g•lu i •·o ,olul·lc y lll' imilabll'. co1: lo' lll inrillios acli· • 
~ Y~s de l.ns hoJas d~ uo¡;.tl. fu:nnrin. futn~ I'CsJ ~ulosos ~· o:tlc.• re· 
~ rnm~ra h z:~tlorns. ~ 
~~1 Indi~aciones: Liufalismo. E<rrofuli:,mo. Ohe. i•laol. .\rterio-E.;e lerosi~ 
~ .'· Knfrrmrthules de 1,1 pit'l. ~ m Dosi~ : Adultos. trr~ turh.nadas al día. NiiiOS. a cuch ll'ild i l..1~. ~ <: 

1 ~Jarab~ l'1flgra~ . 

1 
Ftli'mula: .Jarahr r011 los principios nrtiros de Grin•lcl ia rohu~ta , • 

Acónito, B.tb:uuo d~ tolú v C'ooleina. 
Jndicarionr.: EXFEH~IED \I)El' ol~l .\PAR,\TO RESPI II.\'l'ORIO. 

Dósis: .\dulto . tres rul'h:tra•las al día. Xillos a cutl~otradita s. 
~ 

>Gotas sanguíneas RO YEN ~ 
F'órmuln : Pcptonato M hierro. Cnasla .Y Strophamns. 

POD EROSO ~·\J.~LCO RECOKSTI'l'l,;YEN'I'E. 
Intlicacioncs: Clorosis .. \ncmi,t, Iuapelencia ~· t'onralrcen~ias . 1 

Dosis: Ocho gotas nutcs dr rndn coruidn. d isncH:t~ en vino o ngua . 

~~ ~jre}flo~t~mol :;¡: 
- "¡ E L 1 X 1 R 1 " 

)lec!iradtin Mpurntirn. cou sales Hidr;.r¡:iric~· l 'oltisil':~ . . 
COX'l'H.\ L.\::1 AFECCIOXFS 'IF!LÍTll',\:0:. 

Dosis: Do. de lf> grnmo~ al di,\, .<airo pre~cripciún fnrnltnti\'a . 

Muestras y lit~ratura : Laboratorio · ~igione~ , ·l Batlle, farmacéutico, 
ü7, C\LABHIA. 67.- IWll'EI.ON.\ 



se extrae ellfquitlo con homhns. o l oi~n 
a estercoleros. ~¡ (~t<ll' rfnllf-11 las lOD· 
dicion~s higieuicJS de qur se ha !JI,¡ en 
el articulo sign ien t~. 

Las cnadra~ r est.tblos tendrán una 
aiLn]'[\ mínima· de 2.•i0 metro.' y mm 
cubicación de 20 metro~ e 'tbilos por 
nnimal mayor: sus pare.ll"l' e~l:t r;(u en· 
cJiadas. conrinicndo e~ istn un zócalo 
do material cer;\mko r itriflca.lo o de 
enlucido de cemento, r lit3 ventanas 

3~ 

¡wnnitir.\unna :lmplia .1' constmte ,·,•u· 
tilación, parn lo t'tMl ~onvit·nc qu•'· por 
lo menos, al!;un11 dr l'ilM tcni.(Rn bs 
1·idrios en fm'lllll oh p<·r,;itul!l. y que 
gil'('ll alrededor •11' 1111 rjt· horizcon! ti . 
i~n nin!!:IÍ II raso st:ril tolerahle •lispu· 
n~r . cu oJSto• edificios, lnhit.lcioJ:•'" pa· 
I'J p<'rnomr ~1 pc·rMnal t•ntal·¡.m•lo •lt: 
1nidnr el ~anaol o. 

(Se continuará). 

LA FEDERACIÓN Y NUESTRO COLEGIO 

De la Federación M ('ole¡iios llctlicos 
l1emo. rfc ihitlo el ~i!!:uicnte olicio. i¡ttc 
sumamente ,lgTndccitlos puhlic:1mos: 

• Federación ,vacional de Colegios 
Medicas EspGiiol~s . RN;t.'' número 
2il3-~3. Al acnM r retib•l a ustl!ll de su 
:1tenta comunicac:ón feclu primero d~ 
Junio pasado. en In que me comunic:>. 
In .').11 is[actori:t soluc1on del asauto del 
SCJ)OJ' Jon JoS(~ Tonwilln, de los }lori· 
les. rrgistrn• l~ en la Jnm,¡ Geuernl de 
su Colegio celebrad:t nl cffrto, cümple· 
me mny gustoso JUnuikstar a uste•l y 
d~mas compafieros de Junt.1. la satis
facción que dicho resnlt.1tlo me ha pro
ducido, por~ u~ adem:ls de salir robos· 
tecida la autori~a ¡l de esa digua Cor· 

]IOJ'aCÍÓII . JIOl' el rl'l'OllOCÍ miento t iCÍtO 
que d~ ella hace rl !'olre;itl<lo promotor 
del nsunlo scl10r 'l'oneti lht, corrobora 
v justilira dicha solur.it'.n ~1 estimahlo 
concepto que sirmpr$ ha mereci•lo a 
~~b l'rcsidenl'h, la bril l:mtc y po~i t i · 
ra actuación dPI ('ul~gio JJ~dico do 
Córdob.l por medio d~> su <lignísiou y 
lahorio.>a Junt.'\ de Uobirrno. 

Lo que me complnzco cu comnnit'nr· 
lo a usted . romo cxprcsió11 dr co¡·dial 
a[~r to y a.lmirarión a rse ColCf!Í Cl ~· 
p1ra su sati.>facción r erectos con~i · 
gnieules. 

Dios ~uarde a usted mucho.~ anos. 
\'alencia ¡¡ dr Julio ole !!l:l:l.-El 

Presidente, f. Sancllis BergóH. > 

. ...................................... ~ ..... ~ ...... ...,._ .... ..,._ ....................... ~~· .... ~~~ ........... 
: TRIDIG .ES ".I'IVO FONT t 
t Grnnul:tdo, de snhor y aroma agradable, a blse de pe 1~~ ina, pancreatina .Y 1 

t 
nn ltina, [ermentos cuya eficacia es escrupulosamente comprobada antr• de tT 
utilizarlos. 

t+ Indicado en las di¡rcstionos laboriosas, imperfcct1s o imposiblrs ~dís¡¡epsia . t 
apepsia, gasu·nlgia, di anea erónictt, elt·.) a l:t do · i~ de 111111 metlitltt. de tapón t 

t qnc acompafia ,Ll frasco, dúspués de las comidas. t 
t PREPARADO EX EL LABOll.\TORIO DEL \ FAmr ACLA FON'I' t 
+ l•aHeo dt' GJ•acin, -19 B aw toclo na + 
·~..,._..,._..,._~~ ...... ~~~..,._..,._~~~~~~~~~~~~~ 

• 





Viaje de estudios médicos 
.Exclusiramente par.a médicos y, por 

excepctón. para r.\Ludwnte~ de lledtci· ' 
n:.• ~e lw or¡;<tnizado el d&imo s~pt imo 
\ 1a¡e de EstuJio~ jf,ldiros a l.ts esta
dones hi.,rominer;Jcs tranc~sn.< tlel Ju-
ra. la Sabaya y el Dellin:.do baio la 
direrciú~ del Profe.<or Pablo ' Carnot, 
caletlr.\llco de 'l'craprntka de la Facul
tad de li~d idnn oe Parfs y del Profe. 
so•· ngregado llalhcl'\'. 

Grad.as a In s.uln·ri•ción aronla<la por 
In~ <.>~c1.nas ¡muonales de Turi<mo. los 
)Jume~ptos y las _.ocicdndes t~rmales. 
el precio por JK!'l>oua h.t sido tija·l~ en 
í~)\) francos. comprendido en él los 
gastos de Yinjc en p•·imOI'it autocars 
hoteles, comidas. propinas. ~t~ .. o e-'(!¿ 
Desaucon. punto de reunión de los ex
cursi~nislns hasta Lyon, lugar de di ... 
locactón. Esp~msc que, como en otr<•s 
nitos, los caminos de hierro franceses 
conced;m_ el 60 por lOO de rebaja eH 
sus preciOS para lo~ que acudan de la 
frontet·a al lugar do r~uniún \' regre
sen del de dislocarión n n4uollri. 

Las demandas de inscripción r cuan
tos detalles se deseen. dehen dirigirse 
ni Dr. M. Ge•·st , \IJ Boule,·,ud Flan
drín, Parfs (l ti). quien , ndPm:\s. fa tili
t.~rll rl programa •letalla•lo dt• la cxcur· 
sióu. comprendida entre los d[as nueve 
al rcintidos tlcl Jli'ÓXÍino mes de Sep
ticmhrc; progt1lma que no ~olo abarca 
los balnearios sino lugat·es y pobl,tcio
nes rtcas en recuerdos hiotóricos y mo
numentales y las 1•isitas n facultades 
clíuicas, sanatorios, ele. ' 

Notas bibliográficas 
1 .a Casa editorial A· )lalaine & Fils. 

de Parfs. acab.t de publicar la obr.L 
Diagnóstico y tratamiento de la~ ciilti-
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cns•. escrita )101' lo~ Dw: H. Rol(er y 
G. Aymrs. Form1 un 1·olnmr-n en 8.'" 
con lfi 1 ¡nig. y 1:; f¡r. iutercalndns en 
el texto. . 

C'ot1cisión . clnrirlntl ,. un"g-ran s~uti 
ilo prli ·tico frnlo de una ¡;a7.onadl\ cx
Jl~ rteocill \Jcrsonal. ton~titu.n>n el am
btcute de .t olmt. La parle doctrinal v 
de hil•livgr:tfla, ~in ~e1 ~uprimidiL que
rla rcdud~·t 11 nlgunlls anotacioneS y 
llamndrrs. • 

Eu un estuilio de ronjnuto expon!' 
h~ numerosos y pt·~riosos si"'no; con 
que ha. sido euri1ued~l :l. rec ie~tcmcntr 
J,¡ ~rnuolo!(fa de as Clilt1ca . • apreci~n
dolos ¡·n su ,~crd,¡cl~t·o l"a!c.r. LJs cla 
pls nPr·:-::,u·in.s para un mrtó!lico rtia¡j
nóstico son clal'll lllrnl•· el d i u idas on nn:J. 
serie de cJ¡Jítulos suce~i1 os. Las• ciáti
cas ~imu lada~ o rxng~mdas· las l'alsus 
citítica; (;tlg-ias •le los mie:nbros infe
rior~ que no tic~rn_ su origen eu esw 
nerno¡ l ~s pamc~<ílll'as o ci.iticJs de 
causa extrfn~ca por lcsióu de ,·ecin
~n rl: h1> cilitira~ Slll formilicas de origen 
ut f()j;~to.so, tóxtco. etc., .'·, ~or último, 
la~ ct:lttcns l lnmndn~ escnctales. sub
divididas en altrts o bajus. Coliculnrc.~ 
o rndtculares. El t rlttntnicnto rl~ esto· 
di1·c~sos tipos. la Ltmpéutica química 
.r flstca son ex¡.ue~tos de tal modo qu<' 
r~spon_den a las nect•Sillarles de la Ím\c
ttca dtana: ~~~ una serie de capftulos 
se detalla nunur1osamrntc la técnica d~ 
pc~ uefla · oporat·ioncs neuroló,.icas. in
yccci onc.~ cpid nl"illrs . snharr7cnoid cas 
etc., que, g¡-acias a esLa detallada des: 
rr!pción .. todo práctico puede ¡JOt· si 
nu~mo e¡ecntm·. 

"' * .. . 
.\ veinti,Ios nscirnde ol uúmoro tlr 

eomuuicacioncs que on las secc ione.~ de 
Dern~o~lo logfa . VPnct·cología ,. Deonto
logí•t uu:,Jico-socia l del pasado Cowrrc
so de Ciencias de ::l,1lnmnncn, ha pre
scnt;tdo nuestro dislio¡ntido amigo y 
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las:titut~ Di~~~!mi~~ us;BBMESu 
Roma, 1 (S. G.)· · Teléfono 1528 G ... BARCELONA 

_....~~~~ fr\icrovacuna) "¡-termes" 
Microvacunas 1 

"HERMES" Vacunas bacterianas polivalente.> 
«---

Acnevaw na GonoiJacuna «Hermes» 
(\'noUioa nntincncion) Vacuna anfigonocócica polivalente 
Acnevacuna mixta 

1 
Colivacuna En frascos de 5 c. c. conteniendo 200 

(1/a: uno Jnllcclibaallor) 

Oonovawna millones de gonococos por 1 c. c. 

1 
OonuV•7cuna mixta En ca jas de S tubos de 2 c. c. con!enien· 

Melitovacuna do 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 y 1000 mi· 
, Stajilovacurw !Iones de gonococos por centímetro cúbico. 

Slrep/ovacuna 
S/ajilostrepfovacuna GonoiJacuna mixta «Hermes» 

Tijovacuna 
V scuna antigonocócica mixta polivalente Tijovac/ffra mixta 

( .\.nti trtlca-pamtífl.ca) 1 

Vacuna antigripal En frascos de 5 c. c. conteniendo 250, 
l'awna 200, 100 y 50 millones de estafilococos, go· 

antigrlpalmixla nococos, b. coli y estreptococos respccli· 
Vacuna va mente. 

anficoque/uche En cajas de S tubos de 2 c. c. contcnicn· 
T'ncuna mixta 

t anficatarra/ do respectivameule por 1 c. e 
Pneumovacuna 10·2.1·:~1-75 · 1 ()().2.10·500 y lOf!l millones <'St.1fllococos 

1 Pneumovacuna 5-10-25-50·100-200-400 y 70J gonoCO<os 
mixta h. roli 5-lo-2,HO- liO·Hl0-?00 y 4IJO 

~''*•.,·-·~~ 2- 5-JII.i!;} ii0- :íQ- 75 y IIJJ ~• 1 replororos 

Los produclo~ opoteniplcos r biológico,; "Immii•:H" sr hnllnn do ,·cn
ta on las pt•incipalos Fai·mncias r Centro" de E.~pecífii'OS, dispensados úni
camonto por prescr ipción Eacultath·a. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



asiduo colnboradot· ~1 Dr. Sicilin, Pt·o· 
fesor del llospitnl de S;1n .!un u de Dios 
de )Jat!rid. · 

Dkhas connmicnt·iones las ha ct!i l'l
rlo rl lk Skilia en un rolumeu en 
cu,nto 111.1,\'0r. de liiO p{lgiuas de texto 
y cna l1:~ tic l'gur:ts, Jlr~edi•l3-~ rlr unt 
s.t lnl:tl'toJJ al referido ('ong~<O rn h 
<¡ne presenta In li:. la tlu St:i;ores ,1ue 
coopel<lron a bU gmn J.tbor. 

lnterr&111lc en txtrcmo rs In lel'lnra 
dd mencionado li_ot.~, CII,IO enrio n¡!r:t
tl~cemos ni _lk Sl~ t lta_ ,1' cuya ndt¡nisi
ctón aton~J.lmos cfu~11·nrnt:nlc a rn:m
tos se inwesen ¡JO!' la Vtnereolol!;in r 
la Jlermatologíil. · 

~ ; 

* * 
Hemos recibido m1 t•.jrmi¡I,IJ· t!u la 

• Memo¡·ut leldn cu el Instituto Gencml 
y •rccnico ue Córdoba en el solemne 
neto de npertul'l\ del curso dolU~2 al 
:!;J, a<et·ca de sn estado en el curso 
acaMmico del. ~~ ni 22, ~dactadn por 
el competentl~nuo cntcdrá~ico de Qul
mJca ,1· de Flsica ~· Secrel:ll'io de dicho 
In~titu to, D. R:!fael Vázque7. Atoen, a 
qu1e11 agradecemos muy mut·ho IJ alen
ció!l que nos ha dispensado al obse
qmarnos con el ejemplnt· recibido. 

• • * 
De In cas.1 A de llnlninc & Fils. 27 

rue tle 1' ~:Colc de )léJecine, de Parlo. 
son las obrns siguientes, de lns que nos 
ocupamos En números anteriores. 

Tratado de Patología jlédica y de 
Terapéutica aplicada 1'omo X..XVII. 
'J'U ~I OH ES: Dingnóslicos hi~tológicos . 
por el Profesor .llasson.- Un tomo en 
::,.", 16G tig. y 6 láminas en color: 50 
francos. 

El tratamicato de la luberculosis 
pulmonar ea clientela, por el Doctor 
C. Collet. un tomo con U figuras: 10 
francos. 
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POLÍTICA SANITARIA 
.-\si ha coutest.:~~lo l'l ~r . Gurda Prie

to a l:t carl~ c1ue le dirigicr•m los o,c·na
•lorl;, qnc rompon<'n !'1 ~rnJ•o ""'nitario 
•le qur habiamn~ ~~~ t 1 Bou :tíx uut<'· 
rior: 

Les a~r;l!) eZl'O muy ~inrer,lmt·lll•l la 
ju~ tiria y ti honor que· mr h~t'l'll Mtpu
uién~ome iJrntilicado con l.ts iue¡uietu
des que sientrn ante el corlit•it•nte de 
morwlidad en nurstra narión r l!c~ccn-
so de namlidnd . ' 

Siem¡,re hdurill de tcllPJ' la polllica 
sanitarin iniciada por nstctles. r que ~t' 
prOJ•Oneu continuar, mi ntl he~iórJ -cual
quiera qne fuese mi situación poi!Lka 
del momento-. romo uno de lo~ sctlot·es 
senadores at!hcridos; y a llora, como jefe 
de un Oabin~te. me compl.1zro en an un
ciarles qne el Gobierno adual hal.ml de 
prestar a ese problema la atención me
recida. 

Perdonen n tcdcs In inmodestia que 
pueda representar el recuerdo de lo 
que como ministro de la Oobcruación 
¡mde hacer .r lo que <)lwdó en público 
mtento en csm materia ~an i taria las 
dos veces en que al freute de !t1 carte
ra do Gobernación t u1·c la ocnsión ele 
dirigir esos sen·icios. Lo traigo ante 
ustedes sólo como garantla de lrt sin
ceridad de convenci miento con que 
en el momento pre;;ente a ustedes me 
ofrezco. 

También les agradezco muy cortlial
mcntc la prcfercnciil que me couccllen 
a! hace~ l~t uoti~cación do sus propó
Sitos. ! les rcttero como ~lnl¡•sis que 
me serA muy grato col ;~borur con uste
des ~am el éxito completo, en lo que 
de m1 de¡~enda , y_ clesue Juc¡,'U mo dis
pon¡,'O a mtervemr cerca de los minis
terios que están llamados m:ts directa
mente 11 actuar, a fi n de imprimir uni
dad de acción, bnscilllclo en cll11 uua 



.)in Yodi_5mo ~ )'lo eonti~n~ yodo libr~ 
FÓRMULA.: Yodo orgánico en combinación estable y perfecta, con 

principios activos de las hojas y drupas de nogal, fucus visiculares y sales 
re mi neralizadoras. 

INDICACIONES; Prod11ce efectos brillante~ en el escrofulismo, 
tuberculosis, obesidad, anerio-esclerosis y cnfermed<•des de la piel; re
suelve rápidamente las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece especial mcncil\n el eczema de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infanda por ~er de una eficacia tal que deja sorprendido 
al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias. 

DOSIS: Jarabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al día, 
una antes de ca:la comida. Niño~, cucharaditas pcquci.as. 

(Granulado) 
FÓRMULA: Glicerofosfatos, Arrhenal, Nuez de K ola y Cacao. 
INDICACIONES: Regenerador y alimento de ahorro, indicadisimo 

en las neurastenias, debilidad general, pérdidas de vigor y en todas las 
afecciones caquectizantes que llevan consigo una anem1a acentuada. 

DOSIS: Tres cucharaditas al día disueltas en agua o vino. 

PE<O'lrJOSO!!J\L 
(JARABE) 

FÓRMULA: A base de clorhidro fosfato de cal, principios acti\os de 
la grindelia robusta, B. Tolú , Oomenol, Heroina e t. y Benzoato sódico. 

IND ICACIONES: Constituye el mejor especifico contra todas las 
alecciones ds l aparato respimtorio. 

DOSIS: De cuatro a seis cucharadas al día solo o disuelto en agua. 

Sirvas~ solicitar mu~stras a los laboratorios l'llllÍ, BHRCflONfl, 229, Valencia, 229 
DE VENTA : 

Principales Farmacias y Cen1ros de Especialídades 



gnrantfn m:ls de que se consegninl el 
ftn nobiHsin:o propucMo y tle que las 
medidas lcgisln tinJ: .' de gobierno quJ 
se adopl€u tendr•in la m o ror eficacia 
apetedble•. 

Real orden.- J.n, le\' de Protrcciún 
a la iufuucia M 1!10 1 )· rl Rer:lamm1to 
tle Puericultura de HllO asignan ni 
Consejo S 1pet·ior de Protección a la 
Infancid, (.¡ misión, entre otms. de ex· 
tender su nrción tutelar a In salud 
lisku de los menor~ de diez anos. Lo 
m.\s urgente. lo más transcendental es 
lodo cuanto se refiere n lo> preceptos 
de Puoricultu1~1 y 1nn.r espccialmentr. 
a In cJ·ención tle un Centro qne Leng<l 
como única final idad el'ilar la muerte 
de millares de ·Diilos y constituya, por 
t1nto, un importante y r it.1! elum~nto 
en !u lucha coutrn. la mortalidad in
fantil. 

Ya que por diHc.1llatlllS de orden cc~
nómico no ha sido posible llevar a Clbo 
en tod:t su magnitud la humanitari:t 
empresa d~ creitr el Instituto nucional 
tle Puericultura, el ~linislro que suscri
be ha rreido con,·euiente aceptar In pro
puesta fo rmulada por el C'cnsejo Sui>O
rior de Protección a la Infancia, que hn 
sido aprobada unánimemente por el mis
mo. referente a In implantación de un 
organismo que, mo~esto en uo princi
pio es de esperar que en su día adquie
ra el desenl'olrimiento debido. 

Este Centro. csenciahnento docente 
r cientílico se denominará •Escuela 
Nacional de Puericultura y La !Jora to
rio de r nvestigacioncs• y será el en
cargado de la instrucción de wt!as 
aquellas personas que hau de intcrvc· 
nir oportunamente en los grandes pro
blemas de protección al uilio y a In 
mujer embnrazada y lactante. Adenu\s 
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nhordor¡\ el examen con un criterio ,\' 
d~~de un pm:to rlt• rista propio rie ),¡s 
,rtraml~ cu~stioncs de !1 mort:llidatl 
iur,mtil. de sus rJwsas y rcmcchos .. v 
entre ella;, con ~~pccialiua!l tle los 
asunl~ rrfcreutrs a la lad.ancia uatu
r.d y artilirial. lijan<lo muy e~pecial
menie In atención rn la liiOIIi'l'.l uc 
producir nnn Irr!1e I'~~(Lulernm~ntc hi 
¡tii·nil':t cnya compOSICión qnfnliCII, ca
rntt•n·s h:lrte1·inuos y ,·ilalizaciriu la 
ha!(au pro~ia para las nccc~ida!lcs tic 
nm•stros nn1os. 

Dicho or~nui~mo actuar¡\ tle campo 
neutrttl de c~~:pcr imentación do cuant11s 
doctrimtS y pníclica~ ~e refieran a !a 
C1Ün1,;1 inlanlil, y pur su misión pro
lector~ e.:;tará en coiwircnrin c·ou~lauto 
conloilo lo estatuirlo en la lucha contm 
la mortdlidad infantil. Dispensm·ios. 
Uollt de leche, Tnstitul'ioues de Pucri
C'IIlum prol'inciulc o ruunicipalc.•. ~, 
finalmente, con cua1ttos organ ismo~ ~e 
derlic¡uen n. la pi'ilcli~<l llo los beneficios 
que nuestro· niúos encuentren hoy dla 
en clios. 

Como los tl i rectores de estos Esta
blecimi~ntos vi l'i nln en cstt·crhn. rela
ción con la Escuela ~~ ncioual du Pueri
cultura. de ellos halml de recibi r cunu-
1.!~ ilúc'iatiYas se refiemn a la mism:>, 
en donde ha de ~ ¡>ecializ;¡rsc el pcr
sumtl t~cn ico CILJlflC!tado pnm ejercer la 
función sotial que se le eocomiendc. 

E;ta misma colahoracióo ha de esta
ule~~rse en la Sociedad oficial: tan in
leres:tda en la reducción de l:t morta li
dltcl infantil y que con su organizal'ión 
y sus medios ¡>restará, sin dutla, eíicaz 
concurso n los fines riel Consejo Supe
rior. 

S. ~[. el Rey (q. D. g .) se ha sen•i
do disponer In C1·eacióu de la Escnel11 
.'1'.1cional lle Puericultutn, nd criht ul 
Cousejo Superior de Protección a la 
Infnncin. 
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EBU·ft~V·Q·t :t.Ó P EZ MÓRE~C 
- - M a r co ro¡{l.et r o d a - - -

AutQl'ÍI'u,lo ror hL llirf'rC' i1\n (n'l:eral (\e S"ni íht.cl en ! 1 de ll"yo de Ut1Q,-Núm. 140 

A Fl1\SE DE :>il'l ~ATO POT.\.SiCO Y PLANTAS SCDORÍFICAS 

Tralamlenlo de las fiebre! erupllias: V1ruela, $aramplóo, fscarlatina, Varicela, Rubeola, ele. 
F a rmn.cin L ópe z ~J:oren.o 

C ALL 'E: SAN VICENT E, NÚ.M. 17. V A L E NCIA. 
Muoatrae paro onaoy o y l ita l"'eturo 

Al Rl•prC.~l·atantc ~~~ Cór.lob;: ::<E!\'OIIES HERI?ER.\. Luc.tno. uúmero 12 

Laboratorio Farmacéutico A. G A R CÍA 
L U QU E (Córd oba) 

-"SAI~NOCIL" 

Lorión nntipsóric:t. Desaparlci6n do la ~ tll'lln con una ;ola 
:tplirnción. 

Pastillas pectoral es "Glo r i a " 
A base d~ cot>a ina, acónito, biboruto de sosa y bálsamo tolú. 

"CALLICI D .l"- A . GARCÍA" 
Callos y dur~n.as d<>~aparer~n con colo e~ ¡)('rífico . 

D~P~Wfl~IO~: fsla~ lc imleA!OS Oalmau miueres. ~. l-~~~monft 
~ --------·-

CEREALES ESTR ADA 
Extracto de cereales y leguminosas, concentrado e inalterable, 

de gran poder alimcn¡icio. 
No produce fe rmentaciones intestinales. 

A. ESTRADA- farmacéutico- Puente Genif 



La Escuela actuará en el ejercicio 
de las fun,'iO!les siguientes: 

1.0 Educ,tción complrmentnria de 
los ~red icos puericultores. 

2.0 Prepnradón <le! per~onnl ff·mr,
nino. de niileras, visitadoras y cucar· 
¡;adns de la atención .r cuidados higi,1. 
nicos de los meuores, eHlend itiJH[u~~ 
~uc el pe1'S011al de vi.,itadoras se reclu
tar<i entre enfermera~ s.1nitm·ias, pre
Yia espcciali7.1rión de las mismas en 
las depwdcncias de la Escuela de Ma
ternirtad. 

3.0 Estudio experimental .v clínico 
de los problemas ~ne hacen referenci;1 
a la lact.1ncia natural \' artificial. 

4.0 Puericultura ilitlolntcrina. 
5." Obras sociales. estadlstica. l>i· 

bliografht y relaciones naciona les e iu· 
temarionnles e:: todo lo qne se refiere a 
esa matcri~. 

Se dcsignnr.i mw Comisión compues
ta de tres vocales del Consejo Su
perior y nn represent.1nte de la Direc
ción general de S,midad , encargada dr 
redactar el Reglamento del exp1·esado 
Centro y de proponer aquellas medidas 
que scnn nccesarins en relnrión con los 
preceptós de esta disposición. 

De Rc.tl orden ctc.- Aimodóvar.
Scüor \ficepr·esidcnte del Consejo u pe· 
rior de Protección a la Infancia. 

)Ylinisfen'o de la ~uerra .-Real 
orden circular. - Excmo. Sr. En cum
]Jiimiento a lo lll'Creniolo ru el Regla
mento orgt\níco de l;L Academia de S.t· 
uirlnd ~1 ilitar. aprobado por U cal decre
to de :!~ de Abril de 18<"\1 (.c. L. • uú
mcro 8i. ) 

S. !11. el Re.r (q . D. g·.) ha tenido a 
bieu disponer lo siguiente: 

l. 0 Se con roe;\ n o¡Josiciones ¡mm 
url!rir 1 ~0 ph11Jr' lle .\ lereces hlél i•os 
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alumnos de la .\.cadcmia de Snuídad 
)Jilitn ,. n los Doctores o Licenc iado~ en 
)Jedidna r Cit·u~la ~uc lo ~o l ícit!'n has
ta el~ ¡¡ ;¡e .\¡.:nslo próximo, o·or su· 
jut' ión <1 las h,tse~ y pro~ramas opro
blldas por Hrnl nrclfu rirrul•ll' !In :¿u ele 
~lanu ¡Jo l \I:U ( • Diario Olida! nü· 
mero !:."¡ y . (;art'ht de )lndrid • !1~ 1 
mismo ailo, número ~r!J ). w u la ~>ola 
mot!ifit·adón del art. 1 B <1<' rlkhas !Jases 
en el sentido ole srr ;;u pesrtn~ los M
redros dl' examen que han ole ahonar 
los aspiranrrs. en H·z ol e l as~;, pe, f'las 
que drtermin,l ol menciou,tdo articulo. 
de conlormiclnd ron lo mwclw pnrn 
toi)as lns Atndemia~ mili tare~ ~n la 
coudirióu H.", rcgl;t 2." de lil Hral or
den circular ole! l(j de Euero últ imo 
(• D. o .• núm. l2). 

2.0 Los t'jercidos de opositión len
dran lmmr en esta Corte y en el local 
do Jn .\cadf·mia. cnll¡· dr A llnmirnno, 
uiunero o:J, daudo principio en l." de 
Septieñrhrc ue:l corriente nilo. 

:J.O De (OIII'onnirlarl Cl'H IO prerelli
ilo en el an. 2(; Jc la~ bases de refe
rencia, el Trihuua l de oposic· ión cele
brará su primera sesión pli blir;t en di
cho local,ll los dic1. del di:t ill drl i'itado 
mes de AgosLo. pam proceder al '01'
tco de ~~~ nsrirant~s admitirlos a las 
oposiciones, a 1111 de ddermiua r el onleu 
en o¡uc o'•stos han de YCrificnr l~s ejer
cicios. 

De Real orden lo digo a V. E .. ¡Jara 
sn conocimiento y rlenl,is erectos. ) ios 
gnarde a Y. E. muchos <tiros. ~ladrid 
12 <1~ Jnnio de 1()2:1. - Aizpuru. - !:iP· 
lior .. .. -( .Boletfu Ofh:ial• de 2v de 
Jnuio). 

.Cos méoicos de cspaña no cum 
plirán con su deber, si no favore
cen e/ que pueda ser admifido en el 
eolegio 'Príncipe de fisfurias, el 
centenar de huérfanos de nuestros 
compañeros que tal espera. 
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r~~~~#~~~~~ 

i Laboratorio Especial de Esterilización ~ 

1 
~~ 'toh1~~~e(tl dj~ ~ 

Preparación de toda clase de ampollas ~ 
C!On 50bUC!IOOES IOYEGTABbES ~ 

i Algodón - Gasas - Compresas ~ 

1 1Dstéri1 es ~ 
Ovulos Glicogelat.ina 

Comprimidos 
~ Sueros artificiales ' 
~ Aceite ricino en frascos do 30 gramos ~ 
~ Vaselina esterilizada en tubos de estaño ~ 

1 
Pomadas esté1·iles 

PALU DI \TA ,..Ai'.J!IPALÚDICO.:Quinina, ar· ~ 
L \ , sémco, azul de met1leno. 

, Inyecciones, comprimidos y gotas. 

li. v 1 F 1 N A TÓNICO POLIVALENTE. ·Solución 

1
~ , ,.. nuclco-iodo·metil.arsinada de hierro y· 6\ 

cal en suero manno. \1 
Inyecciones y gotas. 

LUETIN IN ,\ ANTISIFILITICO.·Mercurio y~ 
~ i 4"1.'" arsénico. ·Dosis progresivas. ~ 
~ Ampollas núm. 1 al 12. 
~ Inyecciones y gotas. ~ 

~-=~~~~~c.· 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE NUE.STR6 C6LE.GI6 MÉDIC6 
licia ~e la Junta general ex traor~in aria cel ebra~a el 3ia 14 ~e Julio ~e 1923 
En la rint1:JI ,¡,, f jrtloh . ~i1·nl~ lt~ 

,•eint.tlr•' itO!'tiS ttcl tlia t·.ttarcc tle JuiÍ•) 
<le milnorcd•!ntos nintilrl'~ . y pm ia 
la oportuna ronroratoria. rcunió:,t• el 
Cole!;io Olki,tl de Jf0rliros en Junh P:•'· 
ner;l.i cxtr,lor•lin:ll' i 1. n~i,,t i c:ul o loo s~· 
Jior.;~ qne alm:u !!cU se CXIIl'~ln. b.tj•) 
In presi•lcnci.1 el el ~~imo· l'r··,ideule •lel 
Coltgio y ftbmmlo 1!c &c:cmio e: 
Y Ot.ll l qu~ SliSCril·c 

:\hiertn la ~ ''ióu se tl ió lt'<'tm\1 ~~ 
nct 1 de la últin;:¡ junta l;'•':t•·r:ll. ~¡ •u•lo 
uunnim~mcnlc iipt·oh•tol.t, tluspu '> <le 
explkar el setlor Pr··~itknlr t¡nr t:o ,,. 
h~ realiz·t<lo el l"•'"nr.<CJ •le :•lz t•L de 
Qlh' s" hace m'n•·i í:t ' U at1uclla. por no 
hnhrr si lo n'on P'·1l 1 ';t \l,r.lh'em '!le 
¡l()r lu; al o!!.tlos a <1nicn•s s•' ,·a:t ~ultó . 

L'r>c n COlllinu;Hioiu 1~ rt rt·t fPo'lm 
nuc,·c tlel cor ri~ u[(• tl!'l sc~or Pre~ i,ler.· 
te tic la F. N. dr C. ) 1. E .. t"l la t¡nt! 
ru~¡; 1 a t!.Sle l'•ole.~ iu •·m·tredtbmr·ntc. 
quio estudie si m e útil solitlnriz:u-,. • 
con lns sigui \u. \s t on~~~~~i,mt.; fl•\ el 
Colf!(io mé lico \'tlo•nri• no aproM ,.J,li:. 
~ir lr drl arlunL p:.n PI \aso dP •¡u• en 
el ne,!(lamento 411e dd~ confcccit,nar 
r l Ministt•1·io dr llllt'Í•'tHill, para el co· 
hro tlo; utiliol:ttlt·~ :\ los medico>, S' 
t•xijtl algo nlii' r¡ur r l rrf!i,n·o de las 
cuentas cobrmlas. o la t:xisr>tl\Í.t tle 
!los lihros o se atente ,,¡ sc .. mo pror~. 
sion:tl: 

• t.• X o llc·;r,r talt•s libros. 
~.· .lgol:H· t'•JHlt<t lnl tl is ¡to~it:i ti:t 

l'il'io.<a lodos los re,·nrstos lr!(alcs. 
;¡," La3 l'itbl' Íltldr•tt w!t > dtlrP:t 

uuirs•• a la Jll·tid u un~nim•· tle ¡,,~ 
contribu.rcntf t'~p1 ;1o r>. signi'ir,utdo 
In ll •'t'c~idatl tl e que lv; ~tior~s ln;:>ec· 

[Pro·' l • lhio•r,o.a \' l 'tili•la•l••s ro l•'li· 
f\'•'" i"rLit i¡ 1··iún l.!l l,h 11111 la~ y ~an· 
l'Í1•1" fl\' ·u imi: < •1111' pu~tlun impo· 
ll(I'S! ol lu:, COillril u\'t'lll 'S . 

·1:' Amt •npmJi•·tHlu.<¡ue ll ~l(ar~ t•l 
llll< ro llioo e•onti,nit·•J ~In hahersc rt·· 
s u•ltu los r¿cur.>Oi •¡tr p11tl ir·t'il ll t•nlt· 
hlt r<;•' . r sin m o lilk tdun d~:l rrit~rio 
miui>r .. :ial. s:•,.:i11 ¡ ar!'t·r . l':lhria /lO· 
tPr>e en el cru;; ~d art. ~:l rle la ~y 

pi•li•·n•lo ,.¡ arulúo ¡oror Jos Jt:'R \no::; 
OE E~'l'I:\J .U'l l.l:i . r•m n•cur.<o de al· 
r.:t•la ;ti .flf[L\liu IJ t: l'1'1LJO.\. OES. 

Y~>."' En l'i , ,,,;o.¡,, al ro¡w~ llo . d~s· 
pui·; ,¡,, a!.(ootllk< tn•lo< c·,t•tS mo·d io~ 
l•·¡:,¡le, ,¡,, ,[rf,•·¡.;¡, \ <':II'Cl'il'Jlllu úe 
o;ros dc•nttth•, t<rt t¡tit• ÍllljJJJWr la jU'i· 
lio·ia r l•t moml. m 1¡t11· :u¡udlo~ con 
qu~ ei1 E;paita se niu11f.t no p0olemos 
rmplr:nlo;. f,¡cfos los mMicos cesarán 
en el ejer.:icio ¡le su profesión. prorn 
r;'n•l~ t¡11r· ~~~ C<' 1 d••tr·rminnci(Jn Ir~ 
o ·rttl¡tHeu :1, •lt·m ¡, i.lll•lerluales d~· 
linw, de i ~unl ahu'u . 

D.t•la cuc~lil J•Ol' l~s so·J1ore~ asisten 
tr·s :\ l;\ n·hlliúu olt• 11, l'CJ'I't'.'oll·ntario· 
ncs •¡uo ott·os comptih'ros les han con 
f1•t·ido ,. lridol~ l.ts ildht .,iones rsl'rita:; 
llv•las' i;n·ol'<lblc~ al cs¡¡fr iw do aqu1• 
ll.1s condusiom·~l ·111' sr hnn rrrihirl.i 
111 ,¡" ,•[ momt:olo ,., l 1 " l'sa rl~ l ('ole· 
gio r '!"'' s~ anotau al m.lrgl'n, el ~l'· 
iiOI' l'r~si ·hJlc l'<llll'11 it• S'll'CSil':tlll\'llli' 
la lt:li.thra a lo< >~ñon ·> ('aste llano Ca~ 
tillo, Do·l!:HtlO I·~,LJ'iid :t . n:n·rfa llod i'Í· 
1;1\I'Z, To•llo .l ma1lor. llinrón 1'orrcs. 
l'.:r,•z .Jim•'nez. 1.'•\n .\ ,·il(, . Hct·jillo.-; 
J•·l Jro. J!:dlu Romcm. Uarritlo Za· 

1 morn. PlJnls fl¡¡,tlt:.~. :\lnrin .\Iartfn. 
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Instituto de 5igiene y Patología comparado 

dei -~!~re~~~ a~ Castejóa 
Calle Sevilla, uúrn. 21.--Córcloba 

Análisis clínicos. - Vacun a~. virus y fermentos. - Vacunas 
autógcnas.- Sucros y vacunas para ganadería. 

FARJY.l:ACI.A 
DEL 

Doctor fiuillermo Escrivá 

1 

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

l ~~ünales.-Laboratorio ele esterilización. 
~x.íg·eno medicinal. 

i MUY INTERESANTE ! 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, ml o~ . M. ~. ~~~m~~~ 
(Cnlle \ 'h•¡;lliu .\n¡;niüt , m'nn. 6 , .J .\1~.\') 

cura eu muy pocos dlas rarhcalmente: Eczemas, Herpes, Ernprlones de los ni iros, Sarna, 
Ulcera~. Erisipela, Granos, Escocidos, Gri~tas , Sabailones, Quemaduras de primer grado 
y dem:is ENFERMEDADES DE LA PIEL. 

Ven ta eu todas las Farmacias y D:oguerlas.- En tarros a 2'25, 5'50 y 5 ptas. ¡eglrn tamairo. 

Depósito en Córdoba: CENTRO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Se conceden exclnsiras ¡mrd el Extr.rnjero. 



Garcla Ar~valo o IIijosn, Hodrígncz 
1!01nero. )fnrín Fcrn:\mlez y S:1lin:1s 
Yalero, quienes realizan con sus rlis
cnrsos calurosísimas defensas del sr
e reto profes ional rCSJlctmlo rn 1" hu
manidad entera dcsrle lo.; tiempos dr 
Bipóct~ltes e incompatible con todn cht-
se de libros de registros abiertos p.tra ' 1 

miradas njenns n las del medico que los 
redacte; (JO quo se gestionen las modi 
licacioncs necesarias en la ley qne 
autorice aquella ,·ejatorin. inmoral e 
irrealizable orden: de la necesidad de 
que se dicten las necesarias disposicio
nes para dar efcctivi1lad a lo precep
tuado en los Estatutos. de qM se.m 
los Colegios los que se enclrguen de 
repartir eqni~'\th·amentc entro ~ns CO· 
logiados las carg,ts del Fisco, cos.t que 
l1nsta ahora la Haciemla no permite; 
de si seri~ cotmnieute de que de entre 
los colegiados se constituyera un comi-
té par.t estudiar cuanto se refiera a las 
rel~ci oncs con la Hncicnd:t y para lo
grar que en .Córdoba. a semejanza de 
lo que dicen que ~e hace en alguna 
otra proriucia, se lle:-ue a UJ conrierlo 
con aquella para la distribución de las 
Patentes; y por último, y sobre todo, 
de lo necesario o indispensable que es 
permanecer unidos p trn dar siempre la 
rerd:tdera sensación de que todo· esta
mos dispuestos para uno. como cMln 
uno est:\ dispuesto para el Colegio. 

En Yirtnd, pues. de estas manifcs
tuciones, y sin perjuicio de llegar, si 
fuera p•·eciso, y prel'iO nuoro estudio 
del asunto, a la negación de servicios 
que proponen los sefiores Planas, Cas
tillo y Garrido, el Co!egio acuerda: 

lll 
J .• Qnc confo rmr n lo prdiilo por 

el scitor Gardu Rodrtsrucz. se reco
mitudt' desdl' el 13ol.l:n x 11 lo~ ~eitoro!S 
colegi 11lo.;, ~! que ha ~,m imprimir en 
sus t·rr .. t:ls el arori~mo olr l!i lu\cmtcs 
que dice as!: • )1 i l ·o~a no dar,l a cono
cer lo 1111C m is ojos ~a.:·an 'is~o y mi, 
oiolos hubtrscn np~rrthttlo. jJt lenguit 
callará los ~Crl·tos que me sran con
lindos•. 

~." Que sea u lvs n~orc.s dt' la Jun
ta de Gohieruo quienc.~ olil'inl o parli
cnl,u·monte. como .,,, uere~ario. reprc· 
senten n los sei1ores colegi1lllos en sus 
t·elaciones con la ll ttfienda y que en lo 
sucesil'o el Cole{!iO procure distribuir 
e,Juitatil"<llllentc t•l importe 1le las Pa
tentes. 

Y a.• A•lhel'irsr o. las condttsioues 
aprobadas por el Colegio médico ralen· 
ciano y antes copiad•!.~. pam el caso 
que con ellas queJ:t m~ucionatlo. con In 
modilkadón única al punt0 primero de 
que los médicos de esta prol'incia sc 
niegan en absoluto a JlcYa·· libros de 
ninguna clas~ . 

Acuérdase o.l espu~s que por Secreta· 
rfn se remitru1 al Sr. Delgado Estrada 
los datos que desea, para. proceder al 
cobro rlc lo que por pnlcticas de roren
so deb1 abonarle el .\y untamiento do 
Puente Genil. 

Y no habiendo mús asuntos de quo 
tratar, se levantó In sesión sieutlo la 
una hom y t reinta minutos del dfa si· 
guiente al en qnc fué comenzada. ex• 
teudiémlose In J!reseute uctu que fi rmR 
conmigo el sefior Presidente y do todo 
lo que como Secretario acddental cer· 
tifico.-M. Salinas.- \'." B.": Bueno. 

J!cla ~~ la lunla ~e Gobierno celebraba el biA 6 ~e lfgoslo be 1923 

En la ciudad de Córdoba y siendo 
lns reintidos homs del diil seis de 
AgQsto de mil novecientos veintitres. 
se reuuió eu su domicilio social, Jlrevia 

la oportuna ccn,·ocaloria ." rótl objeto 
de colebmr sesión, In Junt.'\ de llohil!r
no del Colegio ~léd ico. aBisticndo los 
sefiores Bueno Roldt\n, Castellnno S á¡:¡-
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:=LABORATORIOS OPOTERÁPlCOS Y BIOLÓGICOS= 

DESPACHO 

Sal m~), núm. /.1 

Teléfono 363, A 

LABORATORIO 

romar~t. núm. 15 

Tclelono ü 179, g. 

rr~parador: Dr. J. Vall~) y Ribo ":'":' 8are~lona 

Antineurastina, Vacuna Flora- Adrcno-calcina, Suero r iril, 
urinaria, Vacuna Bronco-pulmo- 01'arina , Suprarrenina, Hopo-
nar por ingcsta (RRONQUIL), gaslrina, Hipefiso-Tiro -Ovari -
Nefrina. na, 0 1'arión, cte . 

.)ub:.:!)~le~ado pr.Nineial, !). Zoilo v onzález 
Calle de Alfon~o XII, n!Írn. 61. Cúrdoba 

FA R M A C I -\ Y O H O G CE Id A 
--------- De:: ---------

--------- De::---------
~ .. ~ AN~rONIO FUEN'l."'ES ~=~ 
"~" ·.~J fll!I{)~JII ~~~ - ~~" '"'"""() llfl l~ rrn '"'11111 
~ LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN ~ 
,.. Pro perooi6n de eol ueiono o e&tórllee • 

" OX I GENO : 
~ oornp,.i Mido, pu r o, para lnha lco !onoÓ ~ 
• LABORATORIO DE ANÁLISIS • 
~ An31isis d o orl n o o . : 

.., Jl lmocli!l tfr prolfu rl s q /micos pllros. G•nntfr< e.l'i·I<~~CIO> w r.•pc- .., 
• cwlu/ades furmncl!urica.~ !1 upokrcipicas uactOJwlr.'\ u l'XIranjaas. Sur· " 
' n s y t•actmas. A!.'uas m nrro·mcclft•it;a/t.s Ort 1pedia. : 
,. · tiiJ IJI •n..t.,ll "¡ f, "•1.: '~ J :J. 1111'r'111• 

Alfonso XII!. 52 = CÓRDOBA = Teléiono 380 



chcz, Mnldonado FermlnJ~z. Benul 
Hliincarort, Ln•tnro Laca~.t y Gonz'Jcz 
1'ori;uto. · 

A hit•rla !a ~.·~ i•'•n ¡;or el ~~i"ll' Presi. 
ilCIItC ~- il'id:\ y •IJII'Obarf.¡ JHíl' IIUtlllimi· 
thul el a da ''" ;a :Htll'r i~t·. 1:1 .1 nnta 
acucnll jllli' con [, en In tlc hor ti s. n
limiento qn~ le 111 01ltwc l:t miwl'lj ,Jc] 
compüero •lP L:t Ramhla •lijH A1 tunio 
Espi1 o . .;;t i :amero. y qm• se l?r;nn h 
sc~ ión 110r t'inco tn inntos en ~cial de 
duelo. 

Reamt<l<tdl la ~L·sióu se aru~r·l.t c¡ue 
tonstc ~u nch !.1 &tti5lat l'i~n L¡ut· a la 
.Juma protl11ce. ~l •t 't~ l•l!i coml'au~ros 
de l' tt~hlolll.e' o contint'w•t tollo; dcs
emp<'imntlo los scrl'irios tltl difunto ro
l ~¡;.t ~~~o r lli•licr, entr .. g.mrlo l•t 11uc 
t'ern111lut a la illmi ha rld limtdo. 

Da• la cucnt.1 •l• l:t cana 'l' '~ m ritió 
el con ¡n t ~ro ,Ion Jo,;,' )l trtincz. tomu
nicando c¡nc hahia JH'CSCilLJ•lo In t!imi
sión •le ~~~ littt!ar 1! ~ OIPjt•. ante ];: im
po ·ioili•lt•l de col r.u· lo que el )!m,iti
llio le :idcllt!aba; de !ni. g~~Li••nes reali-
7ulas h; sta lo:rr: r qu~ el ~e1ior (:oh'r
na<lor cil il comtiii:\I'J ,¡] Alcalde de 
didto pueblo ]Jara 1¡uc a \tona m al ~ citOI' 
.lfartloez lo que le debl;l. de la risita 
que dicho sefior .\Jc,tl•lu realizó a los 
sc11orcs Prcsi<lnnle ,. Secretario tlel Co
legio Jl<ll11 ]Jrotc; t:Ú· t!d anuncio ¡mbli
cado en los clim·ios ari;¡¡mdo ,¡ los rolP.
gos que no solicitlll·an la vlaz:t rncantc 
tli meudon1~o pueblo en tanto no co
bt·nrn el dimisiouat·io lo que aquel )[u
nid pío le debía: y, por último. de qw 
~e ha ¡n·¿~enta lo hoy n 1 scitor Prcs!
dcute un lleta de ron•·cnio Cll tt·e el sc
i.O I' r\ !caltlc J el S!'itOI' ~l:trlfiiCZ , )a 
Junta acucn:l~ por uuauimithtJ n¡ll'oh~r 
la~ gestiones re,il iz1d;ts crt·c·t de seftor 
Goh~nMtlor. la p•tblirad·on •l!l : lllllii' ÍO 

nntctiirho, 1,1 corte'~ y ro:umln HCJ.:.ttil".l 
M los set10res Pt·c:,i,lellte y SCCI'dario 
a rátilicar!o en t:.ntO llO Se CUI•tp!iern 
la condicivn en él exprtS<tdo .y tinnl-

·11 3 
merte. que e11 ri~t:t t! ~l arta a que h,1 
h~d1o ref••r •n• i;l el ~~·11nr l' •···~i.lt•ntr. 
~·· ]lihl:,¡tu· t·tl lo.; •li 11 i .. , l1w.¡l,•-; y t·ll 
t·l Bolrtln la 1 t•l i,·i.¡ ,¡,, •¡tiC' ~-a ¡mi'¡,, 
~~r ~~l i t·it:. •la ht l'.h' llll•· ti•· 1 itu ar ¡,. 
o:~:o. 

Lddo un i'" rito ¡], 1 ;.ef.M l'rcsid,n
lr· tl1· lt !'. X. ,fp C. )f . E . t'!t d •¡u•· 
t!a ru:nt.t ,!!• !t< Jl'••,tion , r••:• lil t• .¡.¡ 
t···rca •ld I n~litnlo ~;wimml ,¡ ,, Pro·l"i 
s·óu, svl•r · l:~s I'OIIclll, ionc·s dt'l l•·n•a 
sí·J•lnt•t ,1,• 1 1 Conf, 1'• nc·ia dd ~~ ~nro 
dr ¡·uft• rnw l.ul. inl':lli 1•·7. ,. m.tlCt11itL11l 
tcoltho~.t· · itin 1 ~ hts d.t~>s m•'·.! ir 1 .v 
t.mn; n'nti::t 1. '" :wn•·•~l•l qLH ]j,·.to 
esrrito se !(Hunle t·n la llibliol•·•·a a t!i s
]ll!~i .. iúu tlt• ]o, r>nnp.tn••m-; •¡no- ·h·,,•r·u 
fVIII ~··• ril) ~11 to<l.t Sil f'Xt~nsi(on y tl l l· 
11,• .r ]li'P'htr ct•ttfurmidatl a la$ th•'ll
l'i rium·" q1jt} "'- lHIUd h;wr e 1 ~~·ilur 
S,ll!chi l. Ht·r~ .u. muy ··-:pu i.t!Htt'llll' a 
la srg-Hiltk qm· di···· .t~i: • La clnsr 
m~di ·a rlrl • .t 1~~t~tl!'l "' d•• prcst:• r su 
Cl!l.io•tr.tri·iu al ''1'.111"0 de ·•nf~rmcf! :ul, 
mientras II•J qu•••le r., lthlt·<'idn h e m
t•bt~i in ¡•rimrr. ]i~"<''~'lll 11la p·Jr lo;; nh1-

tliro~ . .r mkntrt' ll•J s.• e-:tat<l\'il que 
el perciho ti• honf)rnri·H <i ·~ron!( ttios 
pot·lO> \cri'Í•i:» prc.;t·tclos. S•' re:tlizt
r:\ en pl.t7.0l pr~da mt'llk connmidos, 
y srr,\11 ~·tli~r~dto' prdt>rentemcttt• ''ll 
moue«:. rorri•·lltC . 

Loulo uu olido de tlkho sri1or l'resi
deute ·1~ la Fd~t·.tc i<'m dr Colegios. en 
el qu~ tllil'it·t a e,ta Junta por Eu In.
hor \' ron motil'o dd t·csttll:tdo de la 
Junt;t wnct·a l e1 q1 11 lt-.tló •le l,t acti 
tud cid S~tivo· rorrl'l'ilhl. ~" llCucnh 
que con~LC ~~~ :tt'l;t la 1-\l',tlil •lll a t•crc"'i· 
do sc•ilor Prc.; i le. tt•• pryr el li u~a con· 
ce!1t0 que \).'t•' l'olr~io h me1 ~ce. 

.\cuénla ;t•ilespu~s <lar ·le Lnja romo 
('•Jl~~hdo al cotn¡1itt•ro tlo11 Fr;,tu iHo 
lloitú .lm·a, ']lle t ra l<t•lt su domidli•J 
n V.tlcncia . 

El señor ~1"-'r~ tario tia ( uet 'n •le 
c¡t.e Ita red~ido nna cnrt:l del seflor 
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g¡ t Bronconeum oserum t w * t SUERO NEUMO-DU<"!'~~RJCO OPTOQUINADO t l:i 
~ t + ~ 
~ t Sumn n ht acción de las proteinas de ol'igcn oqnino y antidif- t 1 f t térico In ncumocóccic;l y la quimiotcr;\pica de la optoquin:1. p:U'a t ~-
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Nilftez de Arcnns, compañero residente 
en In Rmubla, particilmtrlo que .ra ha 
sido embargado el 65 por 100 do los 
ing1·esos que se cfect1len en la Caja mu
nicipal de dicho pueblo, por lo que po
un\ dicho señor hacer clcctil·o el débi
to que le tiene aquel Ayuntamiento. si 
alguna maniobrn polltico no lo entor
pece. La Junta so congratuh1 de lJ no
ticia y acuerda que consoo en acta su 
gratitud al compnilero colegiado 1' a In 
vez Delegado de Hacienda de est•1 
provincin, don Modesto 11arín Pérez. 
por In rapidez cott que ha procedido a 
corre~i r los vicios obseJ·1•ados en la 
pn\ctJcn de la lavordble resolución que 
recayó en el expedirnte que con aquel 
fin instanció el selló:· Kúñcz de Arenns. 

Dada cuenta después de no haberse 
llevado a efecto cerca del alcal<le de la 
Victoria los acuerdos adoptados en la 
sesión anterior, porque :t.<! lo ha queri
do el seilor On , ya que dicho alcalde 
ha cambiado de proecde1· al tener noti
cias de que habin recurrido el compaflc
J'O a este Colegio MMico. se acuerda 
insistir cerca del se11or Gobernador ci
vil para que active sus gestiones en pró 
de que el municipio de dicho pueblo 
nboue al selior Ort las mensualidades 
que le adeuda. 

Y no habiendo mns nsuuoos de que 
tratar, se levantó la sesió11. siendo las 
veintidós horas y treinta minutos. ex
tendiéndose la IJI'esenle acta que firma 
conmigo el selior Presidente y de todo 
lo que como Secret~~rio certifico.
L. González.- Y." B.": Bueno. 

Titulares vacantes 
Lo ~st;\n las de :.llédicos ti tulares de 

la Rambla, Montalbán y Obejo, de esta 
provincia. 

Todos ellas pucd~n ser solicitadas 

4l:i 
libremente, pue ob:e lus tlos prime 
rns no se ha prcscntndo n este Cole!(io 
¡·oelnmnción al:.<uu:l .Y rospcctq ~ la de 
Obejo, h;t llcga,lo aquel mu~irqHo :~ u.u 
com•enio de !JHgu con el l1tular c1mu
sionnrio. por lo que lt1 .lnnttL de (io
bierno. en su s •;ióo dl'l día 6 del ll(' 

tunl. Rcordó re1·oc.1r el ronc~¡oto <le NO 
DESE:\RLE con que fu~ e;¡ ificadu di
cha vacante. 

_\ esre p ropó~ito damos des<!~ c,qte 
luga r J;1s gracias r1 los d iar io~ .r rc,·is
tRs ¡>rofesionales que ,·oadyuvnron u 
dil"u gar la califkarJün <lnt.eolicha, pu~ 
¡¡racias a ello y a la rapidez con que lo 
hicieroa, el :\ynntami('nto di! llbejo lm 
exJ)Crimenldo la consccnenda de la 
unión médica, no cuconh·nndo ni por 
(asualidad 1m aspirante para snsLituir 
al colega dimisiouario. 

A nuestros Cole[iados 
Con objeto de evitn.r enojosas cues

tiones interprofes ionales y lamentables 
incidentes de los profesionales mi!dicos 
eutre si y de éstos cou corpornc ion~s 

oficiales y particulares, este Colcgto 
oficial de Médicos de esta proriurin , 
ruega muy cuc.uecidamcuoo a todos los 
Médicos que CLHmdo so les ofrezca nl
gün cargo vucfillle o algun;¡ plam de 
nuera creación, ~ i11Íormen debida
mente de las roudicionos ole los mismos 
en In Secretqrln rlc e te Colegio si 
aqnellos pertenecieren a csla provincia, 
o en caso contrario en la l!el Colegio de 
la provincia a que pert~nccioseu dichtLS 
vacantes, no compromctiL'ndosc a d e~
empellarlns basta que In .Junta 1le Go
bierno las do::clarc OC'tW .\ HLE;: , 
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PRODUCTOS _WASSERMANN 
l[clrlftft y COUSHRIIiH ~Jassermann Rr:.col\sTITUYF.t\TE. ro, , ¡ll Hlr oo12RMtcA, 

en l!l)'ectal>lcs de 1 ce .. 2 ce. y 5 ce . 

UHttftn fO~f¡ft lll~c,snrm~nn niO\'ICO Y SEDANTE 1\Cimoso. Por vín GÁSTRICA 
L U U l Wuú ~ U en eli, ir. Pon fa H PORDtR IC:\,en illyecwl>lcs de 1 ce, 

YODO~ lll~ssnrmann Combinacióu orgáuicac!c \'OflO-FIBRO·PEPTONA. Por ,•ía GAS-
U WU ~ TRI CA rn gota,, Por vin 1 II PODcH~IICA en iuyccciuneR de 1 ce. 

r, no j[lll~~~nrm~nn n baserle .lt 'lm·~~ DE llfG.\ 110 DE 11.H'.II.AO (f:~tl ns "lorrhme) 
U Wu~u~ U I.f:CI I'l:\J y YODO Oltn .(O\fCO. Por víu HIPODER,\\IC.\, en in-

ycclai.>les de 1 ce., '2 ce. v 5 ce. 

Hfuss ol lll~o~Prffi~nn Inrli!e1cl~ enlodas las .\FI-.CC!O:>lE' Ul!. L.\ VÍA RE~I'lllA
WUOU~ i U 11 TO!U.I. l'o>r vfa Cl.(STIHOA, en elixir. 

DIHRNn.yonos lll ~osnrm~nn Solnci\•n lilnlada rlo YODO-li' li3H0-I'EPTO:>i.\ )' AH:if: 
UL U VIno fi u :neo onr;,(;.r iCO. p~,. da c:.(STR!C.\, en gotas. Po•· 

\'Ía lll1'0Itl::R.'III CA, en iu y~otah l es rlo 1 oo. 

SDcledad ¡spañola de hpeclalldades farmm-Terapeuticas. H. \YBmRMnnn & c.•, S. en c. 
l•'omcn4o, 23, ('§. :u, )-ll.\ll(;I~J.O.\,\.-'J'elc'fono S. JI . !l:;; 

w ............ BN'ffl'#d•' "PPE ••• '-

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elaborados po¡• el J.,rSTITCTO ST'l~Ocle SUEROTI<JRA l'JA 
y VA CU.YA CTÓ~Ven BERNA . Bajo .la conlroÚ clel.Eslaclosui:o 

SU I ·:IW~.-,\ n t i d il'l r·t·icos (tlifc r~nLcs cabi•la~ ,r tmitladt•s) . . lmil'~ Lr.:ptolÓtt· 
co~. J\ tt l im~uin_e:oc-ól'ico. ,\ntinrum()(•órico . • \ntitt:binico. ,\ntigonor<i.-iro . 
. \n rimr l itrn~i~ !c'OIIll" la li('lire tle Jlall<t), \'l\' .. t•lc. 

Y ,\ CC\ .\ ~ POU\ " .\LEN'Pi\8. - Antigonoc-ódca. :lntirstrrptocú,·ira .. \nti· 
ncumocócica. Antic~lalllo•·ót·ira} Coli·Hacil:n·. 

E•• cajus de 10 amp. de 1 c. c. conteniendo emre 2$ y 500 mi!lon's de gcrmcncs 
por c. c. 
FOLIOS.\N. Rcronstitu,rl'ntr rn c·omprinti•los :t hast' "'' Clurolila, ,¡,.plan

ln8 de- los 1\ I]H' . suizo.>: Atl('mia. Cloro:;is. l thtp~tenóa . etc. 
'foflos. l o :f. Su(>l'fiN l it•rmt l!t' \' .H l lljat!ns e n •n ~:xt rior lilt<'th;l IU\ii l l\ ll\ cuo.l qn•dll.@:tl.'l"l\ ll• 

tiztlda h• f•I.CI\oltt d el conte>.11du; Mlf!1tJÍIS \ienun contwhulos y 1 r t!«·J utl\ m.¡ Qr {11 ~ b tllo1o ,;u m. 

ft/uestras grat;s y literulma a disposicirln de lns .r.:C'IiOri.S J1létlicos. 

Delegación poro España dellnsli!uto de Berna.-flporlado, 462.-madrid 
Uenta en Córdoba: Gen~ril Técnico, M. Uillegas, tiu illermn ¡scriuá, tA. lópez Mora, Dr. Marin 



Bal a nce de T e s orer ía 

Existenci:t en efectiro met:\lico en BO rle Junio de L()23 

Ingr esos 
Por lió pliegos de mlifit~•los. . . . 

• 1 2~ sellos l'~r:1 certificados rlr ddunci~n . . . . 
• 222 giros cuotas !lrl l ." semestre de J\l2:j, colegindos de In prorincitl 
• ül rccihos ruol:1~ del l.•' scmrsli·a tle 1923. tolegiados de Córdoba. 
• 1 cuola ds idscrii•Cirín 

Por 1 lista de c~legi.tti•Js. . . . . . . 
Subarriendo del local del Colegio tlu Fannacóuticos. mes de Junio 

'1'01'.\1 .. 

G a sto!!'O 
Por el 6 por 100 de ex prudicióu ii L' liG pliegos. . . . 
• el ü po1· 1 O:l de expcmlici~n de 1 ~;) sellos de ütfuucióu du u· 50 

Anxiliat· ti ~ Semt~!'lil . . . 
Pensión J In rinda dr 1 nr Córüo1•a . 
Conserje •Id Colu;io 
Gastos de conc~pon•l ruri ;t . . 
222 letras de cambio r '2'2'2 sellos móvil~ . 
2 por lOO uc dascucnto en :2:l2 giros a los colegimlos de In proriucia 
Anuncios ~n ha preLSa diaria e impmos . . . . 
Recibo del Tclé!ono, me~ de .l nli~ . 
Recibo del ngua, mes 1le Junio 
Obras pana h Biblioteca . . 
R~1:ibo de luz eléfb·kn. mes de Junio . 
Fnrlnras rle Sourinos 1lc Guillermo Jimónez . , . . 
Renl~ del local del Colrgiodd 21 de Julio :11 2!'\,J¡• Agosto ut• 1H:2:J 
Por 11 8 snplemento.~ de certifiendos. . . . . . 
Su.scripciún a la ·Gncrh de )ladrid•, Julio a Diciembre 
Recibos pendientes tlu cobro . 

TOTAL. 

R e sút.:n.en 
En 30 de .Jnnio ile 1!'123. . 
Jngrc8a1lo en el mes de Julio . 

s~.IL\. 

A deducir 

Existencia rn cfc~ciYo ,;wt.\lico en B 1 de Julio. 

417 

Plas. C/!. 

328 7.) 

87.3 
62 50 

l. LlO 
30i'J 

;¡ 

'* 75 

2.436 50 

52 50 
1l 75 

lüO 
30 
30 
o\! !lO 
i)j fíO 
:!2 :!0 
!lB 
l O 615 
5 S.i 

6;) 
2-1- r.o 
12 50 

100 
2!17 w 

10 
80 fíO 

L.0!)6 2[j 

:J2.'; 7rl 
2.J3ü ;~ ¡ 

2.7ü3 :!H 

1.0% :2ií 

I .Q(j!l 03 
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Médicos: 

Jé. ¿Jea t/Jt me;¡¡ro e;¡. mla 1~

mlírt!d/'"'n" rf!ut.Jt!tftll!le /e útt

jwlfa;tie _Caforatorio rfe t.¡¡waillí

d'r,rlt'1 /flmUlctÍt/ira1. 

_l!,:l Jtliore:J me;;;.c(l:f a 1'titltt.l 

/utetl'tz ilt!t'l'eJar e:Jte fl!JLII!rio, rle/Jm. 

rlfi,júJe el la. Jt!l(}!n q~¡trftz le 

fJíwuiJro ClOrret~/ m!le rtO-maJ{t// 

c/.5-<-f tJ __ q)afttuia. 



NOTICIAS 
El Bolelin Oficial de la provincia 

ha puulicddo con fecha ld do Julio 
una circular tlada pot· ellltmo. Sr. !io
Lcrnatlor civil, encaminada a desterrar 
el escandaloso intrusismo existente en 
In profesión farmacéutica, tanto en es
ta capital como en su pror incin. 

En ella se excita el celo de los setlo
I'CS Subdcleg,¡dos de Farmacia y se 
ortlenn a los ageules guberualivos de 
Policla y Seguridad ayutlcn a ~que llos 
en su cometido cuando lo Jweesil!tren, 
así como a los Alcaldes y Guardia civil 
para que les sirrnn de resli¡,'O~ en los 
expedientes que instruyan a ser prc· 
CISO. 

Dicha circular v:t avalomda con ci
tas de los R. D. de BJ de Ju lio de 1!1 18 
sobr~ la veut.1 de sustancias t.óxicas, 
prohibidas eu Droguerla.~ . R. D. de ti 
de Octubre de 1919 relalil'o a la ela· 
boración v renta de racunas. sueros y 
productos similares, prohibida so ven
t~ también en aqQ~llos establecimien
tos, y se recuerda lo d ispncs'~ ~, los 
articulos 1. •, M al o ·de las Ordonan-
7JlS de ~·nrmacin. alJI'{)badas por R. D. 
de 1 de Abril de 1860 que decermin:1 
con todn claridad que en las Drogue
das solo pueden 1·eudet·se <\l por 111ayor 
los objetos nnrurales, drogas y produc· 
los quhnicos exclusivamente medicina· 
les, cntendicndose • Por )Jayor• la de 
una cantidad o peso de cada sustancia. 
cuyo ralor no b1je de 20 rs. vn. y sin 
uingunn preparación. ni aim la de In 
pulverización. Sclameute pue~en ven
der al por menor estos artlculos 11. los 
Farmacéuticos. 

Amantes de que el intrusismo rnya 
desapareciendo en todas l:u¡ proioJsiones 
S]uitm·ins en bien de In salud püiJiicn y 
de los sagrados intereses Jo los prole
seres felicitmnos al Iltmo. Gobernndor 
ciril Sr. Rodriguez Guerra y e,spera-

mo~ que lo~ smloro?.~ F~rm:lréuLicos pon
dn\n de su parh' 1 1nnt.o csl~ a su JI· 
canee p.1ra llemr a la pr n·l h-.1 !:~~ 6r
dcncs de 1~ pt·imt t\1 nnloridn<l de la 
provintia. 

• " .. 
Ha fa lleeido nuestro rlistin¡¡uido ami

lt~ y rompnllero D. ,\ntouio Espinosa y 
G,unero. 

De todas renls lamwlnmos ltt ¡Jér
dida del co!e!(.l. y uos a~oc inmos :.1 
pesar que por etln Pmlmrgn n la r:trui
lia del fim11lo y ni pueblo de La Ram
bla. donde con todo bcnr·p ltll'ito ejercln 
In profesión . 

a • E .. 
-~ ,. ~ 

La Sociedad tle Dcrmatologla y Sifi
liograila de Madrid, hn acordado la ce
lebración de uu Congreso Nacional de 
lucha antil'enérea en el mes de Octubre 
de 1924. 

Dlcesc que en brc••e ser.! nombrado 
el Comité que clnr>l comien1.o a los tra
bajos de organiz.1ción. 

•*• 
Por la Secretaría gl:!ner:t.l ilc la Ata

tlemi:L illádico·Quirúrgica c.~ptt ft o l n, sa 
ha publicado el pro¡!ruma ole pt·eJllios 
para 1923, donados, uno por el insigne 
especialista en enfermedades del estó· 
mago e ilustre académico que fué doc
tor Rodrlgnez A baylua p()(;()s nitos lm· 
ce fallecido, consistente en 1 ,WO pe· 
setas, sobre el tema de Jn • Rcgulnclón 
de la glucemia•, y otro de 500 IJesetas, 
de la propia Acadcmin. por un tema 
de hbre elección. 

Los trabajos, que dcber:tn sor inódi· 
tos y originales de nntor espmlol, se 
eutregat,ln bajo sobr~ P.l prosttlcnt.e de 
la Academia, Gran \'in, 81 lladrid1 
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~ Ultimos PI'Ogt'esos en Ele&tt'o-Medicina ~ 

~ bos novísimos modelos u E bE K T R A" ~ 
~ (A, E. :::;, )-.\l>arJto~ r~h'rtt·i ro.l del Dr. f'tciu-son la crc.tcióu ue la Téc- ~ 

~ 
nica e lectro-~Iet!ica m:\l; arnnzvla. cautil'an a to,Jo~ los scflorcs :úedicos, por- ~ 
c¡uc de ·· · u~:\lau por SJ~ API.lCACIOKEil nu.n"rom, Oll!G t!\,\LES pu¡·,¡u~ 0 
a~c•,ttn<tu !XF.\ U Bf . t·~S ÉXITO.::i ~'.\ll.\ ~'1{1WESION.\L, .\DI E~TJ PHO- ~ 
GRE~r\•o ,n_~~r: f\_t'; ~~J.:RO DE P.\ CJ E:-11'ES r El ll!!:XDDI!E~To lÜX!- ~ 

ID .\In E:'i 1n,:-; F,t·JCtO::>. ~ 
Gl . l ndi~pcnsablcs por ser Jos t'Nll'OS que suminisrran la CORIUEN1'g GA L- ~ 
~ VANICA PURA, fnncionnwlo t'·stc Sltl Ei'iCI!UFE, SIN DEPE.'l iHil{ DE ~ 
~ L.\. CORRrEt'rTE L'Wt!S'l'RIAI •. Y 0.\N AL :lHS:úO TII~~IPO tu FARADJ- ~ 

C.\. G,\LV.\NO-FAR:\DJ('.\, g.'lDO 'COPL\. 1'ER:UO-Ct1 U'I' t•: tno. ccétc- ~ 
~ m, por ingeniosa t rausfot'IMciün de la corriente _inch.sLrial. 

~ (u 
$ ~~ ' 
$ -~~:t:-t+i~~ $ ¡"-..... . _.. -~-.-< 1 l 
Cl --~- c.:z¡::(· ~ : o 

8 
-~.'~:.'~ , ~·~y, 11\ 

l: ~J.i.J ~\¡/ 
:&1 ft.TI\rAtO ' 4 í~T~~l\TRA ,, rl~t l bfn.t Dr. S :cin 

nndolo r; eu ú1.ne ión 

NOliBRA~SE SUBDELEG.\DOS CO~nrCIOXES \'EXT.\JOS.\ ~ 
GRANDES FACILIDADES PARA EL PAGO 1¡1 

INTERES~I. es¡¡eciJlmeutc IJ LITERATURA .r CA r ,\LI\UO ll[S- ~ 
TRADOS de Ap:~rJtos Electro )[cdiciua (!;ratis) - LI BIW COllPEXDIO ~ 
.\PLIC. ELECTRO-TER.lPIC.-I.S y DI.\G:\ÓSTICOS. Pr.>cl'Aq. ti·.->O. ~ 

PRESUPUESTOS ue A¡nmüos DIATER)JIA (l'dtim:t.~ crC.!Ciones). RA- ~ 
YOS IW::\T'IGEK, FOl'O'l'ERJ\ PlA, )JASAJE \'11:!1\A'l'ORIO. etc. 

Dirigirse a la Dclrgaci<ln Ganet'lli <lel \k Stein: 

Otto Str e ltberge 1• . ~ 
19 Calle Berlín 19 BARCELONA S. G. Q 

~.~oeaoeooeo~aooooaaa-eoaaaea-oo~ 



nntcs del 1.' de Octubre de Hl23. 
arompni~:1do; •lé otro sobt·r r~tt~ulo ,r. 
i1alndo ron el lrmn IJII •' fi!.(urc en In 
)lemoria y tl ~ulro 1lcl mismo 1 l uo•ulirc 
y residencia dd autor. 

Su:\ excluido todo lmh •jo que ~~ 
presente lirmnolo por su autor o con 
alguna iudic.tción que pur•l.l rcr~lar su 
nomhrr. D~! \'rrn io de In ,\wluuin, 
<rwlnn exduio os los sod~ de !:1 Cor· 
poración. 

' •• 
El sci1or Oi•·cdor !(Cneral de ::!nt•i· 

dnrl, de acuerdo ton 1•! sri10I' ~l iui~t ro 
de In Uohl'l'nnd ín, lm redaotado un 
Jl.royccl~ tlo .lmscs ¡~a m In rrOI"I(,IIIiz•t· 
c1ón snmlnnn li t• l•,,¡lllna .\' o¡tw ha tle 
sc1· prcscut:ulo al P:lrl:\lllO,Jlo c:1 lÍl'm· 
po oportuno. ~rg1'm se dice, dicho pro· 
yeclo lo estwhan .tlto:·a los scitorcs se
nadores del bloque sanitario. 

Al entregar es la> not~s n ill impren· 
fa S()JO COnOCdliiO$ de aquol )li'O\'OC tO 
algunos detalles, entre ellos el de o¡ue 
los mnni ipios enlrC"Jr:\n los h.theres 
de sus titulms eu la~ Cnjns de las Uc
legaciones de Hncientl:i. y ao ¡l~llo.; S~· 
rá.~ alionauos por el Est 1do; pero se 
nos hn ofréC~o lo, de.o;~l.t.l olu la< ¡.:~~t io· 
nes neccsanas, una copi t de dkhns 
b.1sc~. que nnn W7. en nur<lro J>O le:· 
pu~hc.aremos en C3t;;s ] a.~illiS V•lr,t tO· 
noclruJento tle nuestros comp::itero>. . •• 

En atento oficio se no~ comtHJicn la 
tom~1 de poscsiüu que de su · cargos h:t 
realizado la uuevtl J untn de Uohierno 
del Colegio Oficilll llc Farnucéuticos do 
esta proYillcia. 

Dichn Juut:1 c\ucJa asl ronsliLnlda: 
Pre.~iolente, do!J , o~ tl de la Lindo 'l'o· 
rres; Secretario. don J!nnucl Pineda: 
ContttdOJ'. don Miguel Lópe7. ~lora; 'fe· 
sorero, don Antonio Fuentes Lestón, r 
Voca les, don Angel Milés }lnrin, dol\ 

4:H 
J~¡> .te Diego y don A11tonfo Gonz<í le7. 
Smüno. 

Xu~;frv af•·• Cll•h•l < tln!tt a !11 1 n•·\'ll 
.lnnh ¡)¡>) Colo ;.:ir• F,mutn'·ut k d•• 
'" m•lú :11:10 al'iel l•J t u t 1 •lt,tln) eiiO 
de su mi>ió:J. ., .... 

Dd Colr¡rin :.'.1t••li•'u d•· )1111 ' Í 1 lto•tJltS 
Mihi!lo el :01 tuil'~~lv c¡•w olirtj· al (1111' · 
!lo dt C:·lara•·:. l'O:l IIUdi'O ¡[eJ all llíJP· 
llo tomniolo ron l o~ Woli~os lttuloro·s 
dt olirho p1:~hlo. 1'"'' el iu• lllit(llilll:o"llO 
del art 1 Jirmatla Jllr In J u m l ~ ~ 111.id· 

I•JI. 
E~ 1111 tlOClUII•·nto r ~l O>:;.ll\t: •k riri· 

li1lao!, que l amcul:tmo~ lit• ¡onltl11·ar ¡ CJI' 
su muo·htl exlu~<iclb. ,1" t¡LII' ¡,¡,,11 a lns 
tl:• r:ts hace al propio pueblo de L'ara· 
l'liC:\ J'C!,¡>Oll~:tl.llc de h" l'(llo"et' tllllt'i<IS 
del COilllidO medico, !>Í )101' <u [alta tle 
l'oliOJ' Cil'iCO 11 oll'll I' OS' I , )>lll'llli tc que 
se Cf•nsumcn la~ il~!(a lidatl~s de sus 
poli titos y politiquillos . .. .. ~ 

Pfjr R. O. del )linistet io de IJ Go· 
bernaci~n del lt.i de Julio p: ~a ,Jo 1 Oa· 
cela dtl 2L) se di~¡JOnc qn~ p:n·a tomar 
pmc en Jo.~ eje:Tioios <le opo'i··ión n 
ingre..o m el cu~rpo de r~spectores 
pro• inr!ale<: ·k S milla• l. d••l e•·( 11 t~nel' 
Jos ,l$pirm.tcs m{s le 2.i :11 os,¡,. u•l:tt l 
." t o PX<'erlrr d<: 1< 1. qneu.m•lo mO<lifi · 
cado en cslP ~~1.ti•lo 1') ;u·tknl•l li del 
Hrghmrnto tlel Cn'rpo de :!ti de .\.!(os· 
to de 1~12tJ . rl·' \'flll fOl'lll iola· l o nn lo tl is· 
pucsl!t en el a¡Mrc Hl•J l¡) dbl :.rticulo 
primero del HLg lrtmdHO de lns opo~i· 
cioues quo: se con rotnr()n ~~~ ,. i l'twl rle 
R. O, rle l.J. de Dit'Í(·mbrc de 1 !1~:! y 
articulo 1.• dl'l tlict¡:r)o ¡•:ll~l l11S eo11· 
vocndas con fecha¡; de Jnnío ultimo. 

< 
N~ 

Tnl como Jo lécmos lo raptamos Jel 
diario m:\olrileflo •l11fonnnciones• del 
2 del actual. 

•Esta maiuua pu'Liica •El Sol• 11111\ 
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carta del director general de Smlidttd, 
rloct.or )[ttr tln S.tlazar, de la que copia
mus los p>IITitfo.q. iguicntcs: 

. 13a~ta decir a ust.cd que se nus nlllc
l'(:ll annalmcnlc uJc<lio millón de habi
tan les, pot'O m;\s o meno·. y ,1ue. por 
tanto, eu 1~ I'Cmtc nl1os primeros tic 
estr siglo se nos han mue1"Lo diez millo
nes de iutlividnos . qne cquh·alen n la 
mita<l de la total población tlr Espail<t: 
li'W se nos mueren cincuenta mil indi
Yidnos de tu l.oerctllosis, qtlc yo ~upongo 
halmi cerca de quin i ~nto mil enfermos 
de este p:ulccilllicnto: qnc de;apa1·ccen 
dosl'icntos mil ni1ios al año :mt.:s d~ 
cumplir el quinto de su r ida: que en
lermedades como la liebre Woidea, que 
han tlesaparcr ido de los pueblos YcrJ~
dcramente civilizados r n materia sani
ta 1·i ~ , todaYh\ dan entre nosotros un 
coutingonLe CS IJ~ nt.oso de cnrermos. por 
tener ab:tndonada l;t higiene J~ hi po
blación, el nprovisionaruicnto de sus 
a(¡uns potables. la hi§Nienización de sus 
''ll' iendas , etc. etc. i a todo esto se 
agrega que tenemos una ley de S.~nidad 
de l 85ií, ,. qnc desde entonces ac:l no 
se hi\ hecho 1mls que unn ligera inno· 
•·ación por la lnstruccióu general de 
1\JlH, se pod n\ comprender hasta qué 
punto urge llerar :t .:abo una ro[ol'lna 
legis\atil'a en matcritt sanitaria qne 
nos snll'e de estas 1·cr!?ouzosas cif1·as 
de morbosidlld y mortahdad actuales, 
que arruinan al pais y qne dan nna po
bre ide11. de nuestro grado de civiliza
ctón• . 

Ha hecho mal, y muy maL el seiior 
Director Gcncrnl de Saniilau en estero
tipar esas lwrrorosas cati\st rol'cs nacio
lm!es. de lns que el primer culpable des
de el punlo de Yista político y sani tario 
es el doctor ~Inrtin Sa laz.~r. 

Con esos antecedentes estndlsticos, 
rcsnlt11Jio de una 11t1simn nctnnción al 
frente ele! departamento de Sanidad, no 

se puede pretender :trr:mcar de las Col'· 
tes una nueva ler sanitaria. 

El Director Gener;ll llc Sani.lad 1m 
dilnitiJo cst<t lnllil>llla ante el país, que, 
un poco nuls civ i liz;~ t lo de lo r¡ue el se
i<or )farliu S·1lnz tH rce. s;tbc ahora los 
trisles I'Csultados de la actuación de 
uno de sns l'nncionarios, que no tuvo 
nn !!Osto de pat1·iotismo dimitiendo a 
sa (lebido tiempo, cn:tndo ht cnrva de 
la cat¡¡strore segnia su curso ascenden
te y sus palabrao y su cnl tul'll san ica
ria no conrencian al ministro de ttH'IJO.• 

iif: 

* t 
Ha sido elegido Presidente tic In Di-

putación de esta prol' incia. nu!lStro es
timado fompnilero don fr:mdsco Cam
pos ::-lal'<lS. médico de Doll;l j[encia. 

Espcntmos que al rrente ele diclm 
Corporación ~ea rructlfera hl labor gne 
realice el colcg;\. · 

* N,:.: 

Trasladó su domicilio a Valencia, 
nuestro querido amigo y compm1ero don 
Francisco illoltó Aura, quien dur.mte 
cuatro nilos ha ejm ido la proresióa en 
nuestra capital. 

Deseamosle continuas prosperidades 
en su nuen1 ¡·csidcncia. 

• • * 
Se encuentra restablecido de la gra-

ve enfermedad gue le rctnro en cama 
rarios dlus. nuestro querido Vicepre
sidenta el Dr. l'érez Jiménez. 

• * ¡;¡ 
He aqnl la rcl.tción de los premios 

coucedidos a los médicos pot· la Junta 
central de protección a la lufancia: 

Los premios 'l'olosa La tour. da 500 
pesetas cada uno, han sido concedidos 
a los t1·abJjos presentados co:1 los le
mas siguientes: 

.Prius S:mt Pu~ri • , del que es autor 
el doctor Argüelles Terán. de Madrid ; 
.,\Y;tnti> . cu~:o autor es el Doctor 
D. C. Rodrigo Lavin, de Madrid, 



, 

DiplomR de méri to a los autores de 
Jos trab.tjos que llevan los lemas si
guientes: 

·Dejad que los niños su acerquen a 
mJ> ; nutor. D . . \Jcjandro Garcl;t Brus
tcnga, de Valencia. 

, :-¡o bnsta amar con el instinto: es 
necesario uiscurl'ir y prever•; autor. 
D. Lorenzo Losw. de Jaca (Huesca¡. 

•Dr. Fausto•: amor, D. Juan Fer
niln Pércr. , de MaJrid. 

•Arata• : nulor. D. José .\lvnrez 
Sic m, !lo ~!adrid. 

•Antes preveuir que cm·ar•; nut01·. 
D. Eruiliano Portillo y Casas, de }fa: 
drid; y 

•Por el niflo y la Escuela•; autor, 
D. Emiliano Portillo y Cn~ns. de lladrid. 

Los cuatro prcmi'os de 200 pesetas 
cada uno y tliplom:t de lnérito. se han 
concedido a los siguielllel> médicos ti
llilares: 

Don Ricardo Dlaz Calderón, !le .\ne
!lillo (Logroilo). don Angel Pay;i E ·pi
nós, de Al!afar (V:tleucill), don Ramón 
Velnseo Diez. de 1\.!cdinil del Cam¡JO 
(V<~lladol ill). ~·don Antonio L:1guna 
Bcrgua, de El Grado (Iluesc:L). 

* • * Leemos quB el Sindicato mtdiro del 
Semt, en 11110 de In.~ últimas sesiones, 
acordó oponerse a la dedarnción obli
gatoria de In sffilis. cualquiera que sea 
la forma que rcl'ista, por considerar 
que en contra del fin propuesto, el en
fermo so alejaría de ~~~ m~dico y se le 
incitarla a curarsB mal JlOI' 111edio de 
tr.t tamientos inef.caces. por miedo a 
que su afección fnese llenunciad;>. 

Contra la Junta de Patro-
nato de Jos Titulares 

De La Voz Médica copiamos lo 11110 
sigue, ndhirióndouos a la ¡H-otesta que 
forruul<l ~¡ estima1lo coleg,¡ ma~ril~no ; 

·123 
cA punto de cerrnr este mlmero. ri!

cibimo · la notiria dt' que t'l Con ejo ile 
&1r1irl.1d, mejor dicho, s1_1 Comi~ión p•·r
mm ente. ha :u·onla•lo m formar •·11 el 
sentido ~e que debeu an 1lnr:-.~• las clcc
cioues rerifica•lu~ últi111amentc ¡)'lradu
gir la Junta de Patronato. 

Xo no.' h:t sorprendido ~~t1 dPti
sióu. El Consl'jo de Sanidn•l no tiene 
mzón par,¡ h<ll'Cr es m r•ropuesl a. ,\ pe
snr de u! lo, no sabrmos por qu~. la ~s
pernbnmos. fl;¡y hac~ Li··m 1to •ncablnda 
una pugna !le los elementos uired.IH'CS 
de SaniJad contra el Pal r-onnto <I n titu
lares. Se les bJ condcnJdo a mucr!.e. Y 
no pasa m: dfa siu que ~e le nsc.,te un 
golpe violento. 

¿Por qué so quier·e nnulnr l-1 elec
ción~ , eucillamcnre. porqu~ la J antn 
!le Patronato no es lo llulicientemcnlo 
manejable par:tlanzarla en determina
dos caso.> ~n f;wor de }o,<; ~npmnos ca
ciques do la Snuidad oficial. Cl<lro cs. 
~ue ndrmás du la intención ha dt•hido 
tener el Consejo su mot i\'O I r~,,¡ parn 
proponer la. :umlnción. <Cn:\1 stm\ csle 
motivo? No pul! le babe1lo: il.'f, rotun
damente. En primer u,rmino, frente n 
In cnndidatnr<l tl'inurnnte. no hubo otr¡t 
canditlntura. Ptidier.rmo¡, 'deri r 11ue eslt 
Junta, que pudo ser elegida por el 
articulo 2!1. representa la mtíxima ..:on
rianza de la clase, pues lo q 110 no sintió 
la necesidad de prexeutar· otros nom
bres frente a los nombres 4uc compo
nfKn h candid,¡tura. Si se cstubleció ul 
articulo ~9 aceptando el (Jriul:i pio rle 
que no hay neccsidatl tic ir a la el!X
ción allf donde sólo se pr~l!lln la una 
candidatura, !IOI'<Iue ello signilim la 
aquieseeuda nn;\uimc del cu~\'}10 rlr1'· 
toral, ;,cómo pue<le anularse uua clcc
ciuu rn c¡nc. dados lo.-¡ nombres de los 
aspirantes a lllS puestoE de la Junta . el 
cuerpo electoral lo~ ar~ptó ~in t·• ·paro~ 
.Y los \'Old ~~~ una Jll'Oporcióu c:stinU\· 
hl~? 
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de Sanidad. por lo YiSto. ha 'Cntido ilc 
manera m;\s apremiante los maml:Ltos 
de hl pasión que los impcraliros de la 
Justicia. Y esta ~ctibul Yiene a confil·
mnr nuestros juicios sobre el propósito 
que tienen los seiJOr·~s cprc clirigcu la 
cosa pr'1i.J iica en punto a hig·iene " sani
dnu, de au nl:rr a la. l'la~c ele 1 itt1lares, 
cercenando su organizatión. para d~
jado~ i ll(l c feJI~os a mm·cecl ele los caci
ques rurales .r cort~snuos. 

Sen\ iu útil cuanto intenten en este 

sentido, p01·qnc da la circunstancia que 
en el Cuerpo de Titulares están los m•ís 
y loo mejores. Y si ~e llega :t la bata
ll :t en to la reg-la. ser:ln ano lindos los 
que pretenden extraer al país mucltos 
millones para oli lnpi<l ul'ios en fal'or de 
unos cuantos sciwres qu~ espera u im
pacientes este botín. Y que, para con
'iuistarlo. induso buscan el conrm·so 
de los ti tulares. sin perjuicio de herir
los clespu~s por la espnldn, ni uso flo
rentino•. 

T fRIFA DE. fNUNGIOS 
->-DEL~-

Boletín del Colegio Oficial de Méllicos 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SIN DESCUENTO POR Nli'{GÚN CONCEPTO 

Página entera 
Media plana . 
Tercio de id. 

30 pesetas inserción 
15 
10 

lnlerior o~ la~ ~U~i~rlas Y ~H~ina~ ~n!re el !exlo 
Página entera 20 pesetas inserción 
Media plana . 10 )) 
Cuarto id. 5 :¡ 

Anuncios inlercalados en tre las noticias (cntrcfilets) 
50 céntimos línea, largo de media pagina. 

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

Hojas sueltas, repartidas con el BOLETIN, 5 pe
setas por reparto del número. 

Todo anunciante recibirá grati s el ROLETIN. 
Adminiotr~>oiónc Domioilio dol Colo9io. Alfonoo XIII, G1 prinoiplll 



·Miguel Agüeras 
.Representante general para Espafta 

DE LA CASA 

KARL G. GONTER & Co. G. m. b. H. 
Rayos X Diatermia 

A lta f recuencia 

Ampollas Roen/gen secas y con refrigeración. 
Eqrtipos y tubos Coolid,r¡e. 

Soporte.~ y mesa.- mrliológicos. 

7 al/eres de 1'fpamcionrs. - f'ersonal lécnic·o 

tspPciali:rulo a di.~po.~ici6n rle mi.~ cli entRfi. 

Lnl)()rnl~¡rio Rauio-(f¡lnr¡ró(ico f/1 casa. 

Material especial para Laboratorios bacteriológicos. 
' 

Pidm1~c pl'csnpnes!o.l p:11~1 instaladonrs com¡Jictas de 
G;tLinct.cs mé-dicos y Lat.oratorios. 

Tallere.; y oficina;: Ponzano, 5. · Zaragoza 
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FEBRIDA 
CU~A EL PALUDI S M O 
Y FIEBQES LAQVAD AS 

~OISBS (\'\ORBNO 
POZ:OBL.ANCO 

t.a¡• l JMr• CYoiM .... ~IÍ!U(I(InQ 
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