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Pu.blioac:iún me:n .sual 

.\i10 111 m Cúa·doba 1:> de ~o,·¡<'mhrl' d e I!)~:S $ :\u m. 29 

TRABAJOS ORIGINALES 

!propósito de un Cardiopata que no lo parece 
por Raiael Castellano Castillo, de Córdoba 

especialista en enfermedades de los pulmones y del corazón 

El dln ó de Septiembre se present.t 
en nue.<trn consull<l uu muchacho jóron 
de aspecto l!oreti~nte, pei'S()nB de ele
vada cultura que uos sorprendió gran
demente con ~u expreaióu • rengo u que 
1nc tn.tc mi tuberculosis>, puc~ si b1en 
esta frase es relatinuncntc f•·ccncntc 
en el nom, uo esperubamos oida en 
Córdoba, teuieudo en cuenta la psicolo
gl:l espcdal d~ los cotdobcses. :\1 de
cil'llos el cufermo que su proceso fímico 
era de nirtictJ izqmenlo, se¡; h1 hubian 
diaguosticmlo vari<lS mMicos, nos ri
mos inllmdos de pronto ~or el recuerdo 
de nuestro qucl'ido maestro el Dr. Hoyo 
Villanor:t que ~ousit!ern muy sospecho
SiiS lns tuberculosiS pl'imitir:lS tl tJ 1·tlr· 
ti ce iz(¡uienlo, al mismo Ucmpo que por 
las ideas del Dr. Verdes ~Jo,1 Lenegro 
que coorrobomn en parte lo que hace 
muehos nlios viene so:,tenient!o el emi
nente cHuico aragoué . 

De otrll parte pesaba sobre nosotros 
el diagoós!lco de esos m(dicos clinico; 

que han Yisto muchos mllS enfermos 
que leído enfcrrnedatlcs y cuy¡¡ opinión 
e para nosotros de un respeto que raya 
en la ,·cue;at:ión. l•:n este estado de áni
mo procedimos al interrogatorio y a la 
exploración tlel enrermo ¡H·ocurmH!o li· 
bral'llos en lo posible de todo prejuicio. 

filiación . N. N. de 2 1 nños soltero 
nnturn 1 de Córdoba , propietario. 

flnfecedenfes p ersonales. Des
conocidos h.1sta hace cuatro auos que 
tnro uua hemo11tisis ni despertar asus
wdo, desde entonces pad~'Cc con relati· 
ra frecuencia hemoptisis. cntnrros, y 
disnea uc ~fuerzo; cucoutmndose peor 
cuando está mllS grueso. 

fiqtecedenfes familiares. Los dos 
hermanos que ha Lcnido h1111 muerto de 
lnhercnlosis . 

Eslalt•m L, l12 m- Peso G!> Kilórrn· 
mos-TcmperaLura :.10, !l" m~xima de 
las veinticuatro horas-Tensión arte
rial Tm= lO, Td=-.J. -Pnl~nciones, 90. 
Perlmetro torá.'\ico=!H cm. 
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:Jnspacción . Torax an~lto sin ttbom

bami~IJtos ni t l eformi , l:tdo·~. fo~ .ISS !l pm· 
clav icular<'S Cllbi bornul1~ . ·111To;; cm, 
tales apenKS pcrn'plihlcs. hombro:. uor· 
mnlcs, teti lla~ a L1 mi,;ma ;IIllm , hocw
platos bien imphtutuuos: no :;e 1:. el 
choque de la ¡HUi la t'ar.li •< .. ! . ni latidos ' 
d~ I!J> tarolitlas, ni tlc niu~n.m .ut~ria . 

,Pa/pación.-~:stn•mrdmicuto c.t· 
tario prcsistolit:o do la vunLa, v~rticc 
pulmouar ir.t¡ uirrdo sensible ,, l,t ptc· 
sióo. 

,Percusión. Suhmacicez .:u l'l wr· 
tice pulmonar izqu ierdo br.~m ' lll ¡>OCo 
por delilljo tic la tercer J cosli !IJ. con· 
fumli<:ndos~ con la m¡n•idCJ. mrrliM.I ,, ,.~ 
rstá aumentada éU seht itló t r.u¡:,no r~.tl. 

fiuscu/fación . DisminuciGn dd 
murmullo rcrskul.n·. :,ubrr~pil:lncias, 
roncus, amnento de IJs YibmciOucs ro
cale , broncofoni.t en el 1 crlicc iz-1 Iitr
do. Pulmon derecho no1 mal. J. 1 auocul 
tación cm·d iaca 1.0 ren·la 11.1da ur par
ticular <le no ser un ligero apagauneu
to de los ruidos c;u·di~cos : Yolvcmos lm 
auscultar el corazón de:,pnés de 11 11 poco 
de ejercicio y encontramos d~wouln
miento del seguwlo rufdo en l<1 lu;~c, 
más perceptible en el ro.: o pulmonar. 

€sflgmograma. Cm;lcterizado por 
línea de ascenso corla ~- l'erlka l, cmld 
rcdondcada:y lfnen de descemo de obli
cuidad cnsi hori zontal como se 1 ó cu d 
grabado. • -
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finállsls d<J espuros. ~~g-1·111 t•l 
cerliiicado del Labomtot io que lo hizo 
hay un bacilo de Ko.:b por cndn sds 
campos. 

_Diagr¡osffco. Eslremrrimienlo e,¡. 
t,mo ,¡ ., la punta, el tl~~·l~lllamil'lltO 
riel ~r¡~u 1~tlo r.ddo pulmon;ll' y d ¡•-;fip;
nw~TIII Illl h; t•cn i ndutlaul~ ~~ dingu(•sli
co de c,;trl'dll'z mitra!. pero a' m:~u,o 
litUtJI(I lOS fCDÓD (UOS )'ll illlO'lll l'eS iz
~uicrt'tt~ que no.~otros atribnimo.~ :. In 
r.,trdlt·z mitra!, t•oiucirlcn con un ar.:i
liois tic esputo:; en el que se afir·ma In 
cxis¡cntia ''" bacilo~ de li:od1. ::-in em
bargo. somos :tl'li!{Oncscs dr 111 cimiento 
l' d~ co1·al.lm ,r se nos ha nrt·~ili? \'11 la 
c:JI cz:r qa~ no h:r.r la! lnbcrr t iO~l 'l , que 
los 11 modos b.icilos de Koch tn el 
ccnjjcmlo d~ 111 :ilisis. no ~on .,ino !(t'r
mtn tic la ltl borculo~is . Di;pue:- lo~ a 
conreu~e1 ·nos l'i di;\ ~ de llpli~mbre 
iayccmmos en la parte interna drl mus 
Jo M un ronrjo. un ccntlmclro cirhil'o 
de e.<pulos (t¡ue por lo denul~ tit'llCn as
puto de e.1t.rr1 lics): a los seis d ~:r ~ 1 o· 
t;.mos tn la part•! de In inncdon un 
lJt•¡ntilo 1\cmón t¡ue se rtsoh iú dos 
di:IS deopii(S. Sitcrilicado Cl animal ell5 
de Odubrc no se encontraren llil<l·r· 
culos en ning(m sitio, ni en los ganglios 
ingin.tlcs ~e eucuentra niu¡n'm gcrm~n 
e ¡uipnntblc al Mcilo de Koch. 

Consitleramos e.sle caso mur intllre
santc por~ u~ demuestra: Pritirero. Lo 
f:\cilrucute con fusible que son los fenó
menos pul nona res que acowp,tO: n n ln 
tsl•·echcr. mitml con los tic ht tuberctl· 
losis pulmonar de rértice iz1¡nierdo. 
Scgun,lo. L~ sospechosas ele uo str lo 
que wn las tuberculosis pulmonares 
¡ rimitirJS i z·¡ui~r,l as. Y ttrcero. t:l 
qne lll nn ~s¡rnto >e enmenlr~n g,,rr.re
ncs aciJo resi;tente.s, 1 o auloriz 1 n im
(iOU~r dr uut mnnem cic!(l\ tl di !¡\'li'S
tico du luiJern•lo ·is pnlmouar, ~ohre 
todo si lol si¡rr os pulmon u~> ~ou de 
de 1 crtitc irA111iealo r no ran rrompa
liado; de ficbN y si de estrech~z IUi
tral. 



DE OTRAS REVISTAS 

Tratamiento quirrírgico de la placenta previa 
por José AI.3 Arnleva. 

Aun cnautlo l'i l slablecimi,•nto de las 
pn\ctic.ls d~ ascJ•sia ~o Obstetricia ln
ufa cons~gui lo 1li~minni r con~id<rable
mente l:t mortllidad matern.L por pla
ccnl:t JH'CI ia, hacifndola tl,;,~cc ndcr del 
:!•í al -10 por 100 de las csl11dlstirns 
)luller, 'rarnicr, cr,·.; al LO JlOr LOJ en 
las más recien l~., de liofrueitr, Bu mm. 
Pinar•! y olrn,o,: por lo que se refcriJ a 
la mortalidJ,I iur nrtil , s,•gula en l~ 
consi<lerauh• cifra de úO a líO por JOU, 
cou el empleo tlu lol au ~ignos m'·toJos 
y .os tocó loe-o; no pod í w penntneccr 
iudi!ercules anh• nr'uuercs tan aterra
dores, tanto u.~uos cuanto t¡ne la Uinc
colog:a hahin cncontr.tJo en el uuupo 
quirúrgico solución ¡ma algtmos proce
sos ncaso menos grures que e! la com
plicación que 11os ocupa. 

Y por esta senda de la cirngln se 
lanzaron los tocó~ogos tratando dd h,¡
llar pam la h•moiTHgia, tan de temer 
por la madre como por el hijo, uu a~e
nuante, como la inlllCción. el oLro gran 
peligro en ll placent.1 prel'ia, lo hahín 
halJ;¡do en la a0€~sin. 

_IJ,is para establecer las bJSCs en el 
trJtamieuto tle est~ complicacióu, he
mos de tener presentes dos circrmstnn
ci 1s prur~ipalmente: el Jug.u de irn
plmtl;lción de 1.1 placeula, dentro del 
~egm~lllo inferior de 11 matriz y el es
tado en que se encueuu<~. el Cttcllo ntc· 
rino crmuclo hny:uuos de prestar uuc.;
tros auxilios a ttna eulernHt. 

Cuando d cudlo está di!Jtldo, como 
ocurre en las m¡¡Jtiparas, el tacto es 
hicil r por tanto el sitio du impi:LHta · 
cióu Jc la vlucentn se diagnostica con 
rcltttivn fncilidnJ y bas~ndouos en él 

po•lcmo.:i c:;tnl-kn·r lllll'. tro tl',ttamieu
to; 1 ero~~~ Jo, ~I"O> ••u 'lne, I'O•IIO 01'11-
rr" 111 1 tS primipa",L~ o en 1 1s multlpJ
I<IS ~11 JOS primt·J'I" UI~I'S de In ¡t~s[•l
ción, el <Uc.!o cst;t ccrr.t•lo y e- üi!ftil
mcnl.t' acccsiblr ni dctlO , el lug.n· do 
im¡llantndón pla~cn:,trio :;eh tcc lam
bi •n difkilm(nl<' diagDosti :;llllc y por 
lo t.1nto :cudremo ·, ea al~u~oos ¡;;sos, 
quú tstJIJILccr el t r.ll,tmicnto ~in uu 
po;itho fullllarueuto. 

Dol.r mi;nM IIJIIJtei\L d lug 11' tic im
p.anladvu de Ir pl.tCl'tll:t hani I'Hillbiat· 
untstr.l lln~l 1lc (0 Jtluna, JIUcs no he
m,¡s de oomdtlt' 11 un mismo l:'ottl,m i ~n
to u unn placen la IJIItJ ~e inserta e n un.t 
sola cara del segmento inferior del lite
ro y eu que su bord•• apenas llcwL al 
orilicio cc•l"iral interno o 1~ sol>rcpls l 
en muy JKK•· exlen~iúu que a ot;a t¡ue 
~e iu:.crm en aml>a~ caras, o~up.1ndo 
dicho o1·ifido el c~u L t·o o 1 ot:o menos de 
la lorlu pluccntarin . En el JH imer caso, 
In pcncLracióu en IJ Clll'itlud 01 u lar 
ser:l r.icil y cu 1h¡uier ¡.rocc<limicuto. 
rotum amplia 1111 la · m~ml;nmt~. 1·er
sión, etc., tcrminJrfa el c.1so felizmen
te; en el se¡;uudo, l;t penelracilin en J,¡ 
c:\\'idn.d del huevo ¡,or \'las natural~s 
se1á ~ornpromctida . ~ohrc todo pura la 
vidn del fe to. puc~ h.tur.\ •¡ue dcspcg,¡r 
uua grd~ p<tr te n~ placenta o quo pasar 
su tr,\\'.:.s . pro1·o~.tndo uu t h~morragia 
qutl stunaJtL :t la del despr(;nJimicnto 
de la pl.l~~uttL , pud iorn ser causa de 
JUuerl.:. 

ram al~neruo.s 50iamcn~e a los ml-to
IIOS t¡uirr'•rgicos cmplc;tdos actnaltuc:nte 
en el tratamiento dl.! la placen La pre1•ia, 
p1·escinderemos de los casos leves do 
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esta complicación. es decir. de aquellos 
en que la bcmonagia es tnn ]JOco inten
sa que se pueden rcsolrcr cxpont:'tnca
mente, o en que el cuello estA comple
tamente dilataclo o es [tid lmente clilata
blo y la inserción placentaria es mnr¡<i
lHll y que cualquier procc•dimiPnto, g-lo
bos dihtL<tdOr('S, roLura .clo membranas, 
etc., puede evncuut· rliptdamentc In ma
triz. 

Nos ocuparemos pues, solamente de 
In histerotomiu vaguml de Dnrh~eu , ht 
cesarea clásica y la ccsarea suprasinfi 
sinrin extraperitonea l. 

La hislerolomia vaginal de DMrhscn. 
no creemos que sen un procedimiento de 
elección. Al ha!Jlar d~ las cimmstan
cias que pueden influir en la dctcrmi. 
nación rle uu tratamiento, digimo.s, que 
ltay casos de placenta ¡n·crin en que 
bien ]Jorque el cuello est:í cermdo y sea 
uificilmcnte accesible al dedo. bien por
'luc In plitcenta cubra una parte e~ ten
sa de ambas caras uterinas, l!t altunl a 
que llega en cad:~ una de ellus se hace 
casi imposible de diagnosticar con cer
teza. Ahora bien, si al prMticar la in
cisión medin, anterior, resul ta que la 
J!lacenta se insurta en la cara posterior 
uterina, podemos obtener con esta ope
ración un feliz resultado, ¡¡ero si por el 
contrario , caemos con Illlestra incisión 
en plerld zomt de implantación por· ~er 
esta en la cam amcrior de la matti z, 
dnr·cmos lugar a una hemorragia bas
tante intensa y difk il de cohibir para 
que pueda tenel" cosccucncias funestas 
pnl"n la madre .Y Llesde Juego ptmt el 
feto. Además los tegidos uterinos se 
hacen sumamente friables eu el lugar 
de implantación. y al someterlos a dis
tensiones exnjcradas, pueden desg·a· 
rrarse fúcilmentc siendo otra caus>t de 
hemorragia . 

Se ha propuesto para po ler utilizar 
las indiscutibles \'Cntajas quo tiene la 
via vaginal, c¡uo eu Jos casos de iuser-

- ------- ---

cióu ricios-1 ele la placcnL:L, en IJUC se 
pne<l:t diagnoslica1' una inserción ante· 
rior, se lll"i!Cliqne1:L incisión media pos
terior de Acconci, pero tampoco esto 
fS una solución, _r;L c¡u~ :1 nad ie se Jo 
oculta que c.• casi siempre imposible 
evitar el aiJrir el fmt~lo d~ s:1co pcrito
ueal posterior. y una vez ~bi erla !:1 ca
vidad de la gran serosa. desaparecen 
dichas ventajas. 

L<t cesaro11 eh\ sien. ~s en nncstt"<l opi· 
nión el proceclimiento de cl~cL·ióu lllll"ll 
];¡ terminar·iún de un embara?.o con pl<t· 
eenta prel'ia central, ya que practicada 
en las condiciones debidas, 110 tiene m:\s 
gravedad ,]e uua onniolomia, por ejem
plo: La dincultad est<\ en encontrar '' la 
enferma eu cslas buenas condiciones a 
cnnSl\ ele que el taponamiento vaginal 
ha sido en nwrhas ocasiones practicado 
durante larg.ts horas con el fin de con
tener la hemorragia y de intentar que 
su podér occitóuico Lénuiue el pat· to ex 
pontlineamente. sin tener en cuenta 
que, si nlgtma ••e7, lo hace, es eu aque· 
!los casos que por el esta~ o del cuello. 
o por· el lugar de implantación !lo la 
placenta ~e pu~ierll baber terminado 
mucho mejor por rotura ue las mem!Jra· 
DilS . ~·ers ión, etc., pero jamas en los de 
inserción central, en los .:u u les no hace 
ob·a cosa que infectar el canal genital. 
Ko hay m:\s que retirar uu l:11!Ón que 
h:1ya c.~tado colocado algunas horas. 
par:1 percibir el olor apestoso que des· 
pide por dcscomposktón (]o coágulos 
s:Ulgulueos .\' sec1·ccioncs r¡tginalcs re
tenidas por el mismo tapón y que son 
terreno abouado para siembra de toda 
clase u& bacterias. 

El taponamiento debe ser, en la pla
centa preria, en aLsolulo proscriplo, 
pues los cases en que puede prorocur 
el parlo, se lograr;\ lo mismo cou otros 
proce<limientos de menos riesgo y en 
los que no le pro.-oca, pone ~ la enfer
ma en las más desf:worablos coudicio· 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
lftni~H u ~~lf~HRIH~ Wamrmann REco:-:srlruvENm. ror ~ia HIPODÉRMicA, r en myecrables de 1 ce., 2 ce. y 5 ce. 

llfl[¡fto lnNfD lllmerm~nn TÓ:-<ICO Y SF.OA>ITE NERVIOSO. Por vfo GÁSTRICA 
V I UUIU\ Wuou U en cli>ir. Por•ia H PORDf:R \'fCA,en inyLctoblco de 1 ce, 

~@~~ ~Ja~~ermann ~ombinación orgánica de YODO-}'IBRO- PE:TO:-\:\. Por vio G.AS· 
1 HICA en gotas. Por via HIPODERMICA en myeccoone~ de 1 ce. 

f.D n l [ l ll~sserm~nn a IJMe de .\!' E1TI•! 01' ll fG.I.DO DE 13AC.\ T~\0 (Ooolns ~1orrh 11 re ¡ 
UIIU Wu U LEC!TrX.I. y YODO ORG.(~ICO. Por vla HfPODÉR,\\ICA, en ¡, . 

ycctobles ce l ce., 2 ce. v 5 ce. 

n l "~~O l "'~ssnrmann rndicncto cuco~·· ' "" A ~·¡.;ccro:-;r:.s. ot L.\ Y1.\ REsrm.l.-
11 U UU Wu ~ TORI.I.. Por"'" G.tS1'HICA, en chXJr 

n¡a¡¡~ ¡u.vono~ rn~QQerm~nn solución tiruJodn de ron'!-Pr_B r:o-PEI''t·ox A Y .~. H~t. 
U llnU 11 1 U U Wuuu u :--~ reo ono ;,(~ICO. Por vta (,_{STRIC.I., eu ¡:;otliS. l'ol' 

vfn IIIPODRIUUCA, en inywtnbiM de 1 re. 

Saciedad Española de Espe~al i~ades farmaco-Terapéulicas. H. WRSSERt.lftnH & G.a, S. en G. 
l~omcn(o, 2:S, (".11. )-ICt\1\CI~LO~J\ .- Tch1fono S. 11. 3':.; 

~-----------------------------~ 1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elabomdospo1· el LVSTITUTO SL'IZOde SUEROTEHA riA 
y YACU~.YACL6Nen BERli~.A.Bajo la controle del .&slado suizo 

SUEROS.-Ami1liMrico- (di fllreules cabiolns y uuiuaJ~s) . Anli••sln•¡¡wcód-
cos, ,\utimrnin¡wcócico . . \utiu~umocódro. Anlitr!Jini.·o, Anti~ouocócico, 
.\ntimeliteu~i~ lrt.nlra la fleh•·r 1le )Jnit.l). etc .• etc. 

V ,\Cl'N.IS POlJ\'.ILE1\TES.- .\nti!(Onocóo·irn, .lnt ir~l l'<'!llOLócil-a . Anti
ncumocócic;1, ,\ ntirslalllonlrica ,. Coli-Bacilar. 

En cajas de 10 amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 '} 500 millones de gérmenes 
JlOr C. C. 

FOLIOR.H\.- Ilrconstituyrntc en comprimj,los a base el•' Clorolil.t. de plan
tas de los Alpes suizo··: Jl twmia, Cloro~i~. lnapdcnci.1. ele. 
Todos los s , c i'OII/ 1#4: 1' 111( lle''"" lljMJas en 1'111 r):t•rio r l l\ {echl\ hflstn ]A eDal qtll dt~ ~1\T'Iln • 

tizndll.l" otluRC.i•l dul ecml.~uido¡ Adom!lt vienen C<lntrol•do!l y pro ('.intn.U•JM 1 or ol lht ihlo auia.o. 

,1/uestras grnlis y 1/teratwa a disposici61l de los sc1iores Métilcos. 

Delegación pera España del lnslilulo de Berna.-Aparlodo, 462.-ffiadrid 
Uenta en Cór~oba: Centro lécnico, M. Vlllegas, tiuillermo lscrluá, M. lópez Mora, Dr. Marin 1 
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hes parn las interrencioncs que nltcrior
mente lucren necesa rias. 

Fr~mch de 1\oln, propuso par:> la ex
tracción de fetos en las estrecheces 
peh·icas con uteros infecbtlos. una ope
r~clón que ll~mó ceS<lrca suprnsinñsia
rJn FxtrapcrJtoncnl, y que modificada 
por Selhcim. fné :1Jilicnclo ni tratamien
to de. !a placenta prc1·ia. C'onsistfa la 
prfm1hra operr.ción de Frnnch de Koln 
en incindir t.r.msvc rs~ lmenle, flOr enci· 
m;< (!el pum. toda la pared abdomi· 
nal hasta llc!l'al' al peritoneo: iucindir, 
tnlllsrersalmcnle, dicha seros1. sobre 
In. cara nn~rior ~e la mnb-i7., ,\' rcple· 
gamlole hacm nmha, queda dic!IJ card 
al descubierto de su enrolturn serosa 
snturnmlo enscgui(]Q, lo m(ts exacta: 
me~ te posible .. el peritoneo parietal al 
]iCl'Jtoneo ntermo rcple¡prlo hacia arri
ba, que~ando de este modo completa
mente mslada la matriz de la caridad 
peritoneal y critnndo nsr que los Hqui
dos que Sl'.!gau <lcllttcro infectado cai· 
gnn en el peri toneo infcctnndolo' a sn 
vez. 

Los modificadores de este método 
adopmron pam su técnica In inci sió~ 
llamada de Pfanm1sliel, <¡ue consiste en 
In misma incisión transveJ'Sal anterior 
pero solo hastn llegat· a la capa mus: 
colar que ·e abre longitndinnlmcntc 
por el rafe medio, hasta el peritoneo; 
~stc . en VC7. de ser abierto, como Jo ha
ce Francb de Koln, es levnntndo ha
cie!ldo tracciones sob1·e el lll'aeo y' des· 
JlC,iuuu u~ la CJI'Il superior de la vcgiga 
y de unos 10 a 1 1 centimetrus de la ca
ra an~rio r de la matriz, lo cual1~1re<:e 
se¡· f;lctl en las embarn7.ndns a término, 
y hacerse, en la mayor 1mt~ de Jos 
~1sos, sin producii· desgarros en el pe· 
n toneo, pero, en el Clso de que este se 
desgarrara, se sutuuni antes de pro· 
ceder a la apertum del útero y queda· 
remos en ignalc.s condicionrs, 
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De todo lo oxpncsto podemos decir 

l:~s siguientes conclusiones: 
1." Que los ca ·os leves, de hemo

m~ia poco intt·n~n o ruello dilatndo o 
fi\rilmen te dilatable e iuserción margi
nal de ht placcntn, tenrlrlln su solución 
en los métOllos clr\sicos tglobo~ dilata
dores. roturn ~mpl ill de las membra
nas, l'crsióo, ele.) 

2.• Que pnrn los casos gra\'Cs. en 
que la inserción central de 11 placenLil 
hnce ~emnsiado p~l i 'l'rosa la interven
ción por vins naturales, in\n teniendo 
c~rl11 dl:t más parti~nrios los métodos 
quirúr¡! icos. a los que no ~e debe con
si lcrn r m<h gnn·es r or ejemplo, que a 
una histcroctomin por mioma. 

¡J.I Quo la hisLe1·otomin 'ariinal de 
Dnrh~cn, no tcndn\ más aplicaciones 
qne d los cn~os rn que pueda diagnos
ticarse una in ·erción en la ca m. post.e
rior de la matriz. y que por la grave
dad de la hemoiTngi/1., sea necesario 
terminar n\pidamcnte no pudiemlo ha
cerlo por vi as nntm·a les por el estado 
del cuello. 

·1." Que dadns lns ideas hoy ilnpe
rantcs en Obstetricia, el taponamiento 
vaginal en la plncentn pre,·in no se hará 
mr\s que pam contener la ltemon;t~ia 
duronte el corto tiempo que se cmplmt 
en dicidir la intervención y los prepa
ra.tivus, estando absolutamente pros
cripta en todos los rlemás casos. 

:i.' Que la operación de Franch de 
Kolu cueut/1. a su ft\1'01' con lns indiscn· 
tibies ventajas do hac<;rso ru~ra del 
ptritoneo, de ser el segmento inferior 
del litcro más faci lmente accesible, y 
t¡ue dada la delgadez de sus paredes, 
puede hacerse una más perfecta ada p
tacióJI de los bordes do la incisión. 

6.' Que, en camhio, t iene la des
ventaj.1 de que como en la operación ue 
Dnrhseu sf l:t inserción placentaria se 
hace en la cara anterior del útero al 
practicar la incisión podemos ~u montar 
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Contra las enlerme~a~es del ~ecM 

Caba \U~~araOa granO~ \ontrent 
Sulfoguayacolulo potásico . 0' 10 grs. 
Benzoato só<l ico . . . . 0'70 • 
Diomua . . . • . . . O·t)()¡j • 
Balsámicos dd P..ru, Tolú y Beu¡ul. 

Es aromático y agradable 
-·--

l. DO MinfiO CH URfó.--B~RW~~~ 
DEP OS IT A R IOS: 

Centro Técnico Industria l 
Maria Cristina, 4.- Córboba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

lm~ura~ ví~ ica ~ ~e cerma 
ASOC IADAS AL 

l~!a~o ~ufmlco ~ óxi~o es!annoso 

Específico contra las afeccio· 
nes cstafilocócicas (forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, ele.) 

Muestras para ensayos: 
baboro!orio Bioqulmico de 

, Santiago Vttoria :--: Alcoy 

f-IAXO~ 
& ~ • .::,:?. ~~ o 

E 'Avena y . ~ C ~G ~ i J Platanos r: ~ U '\:) ~-i~ t 
V? ~ 

1
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Los rcsnltauos de e ·te alim•nto ~on renhuler:un~nte sorprendente~. pnes lt 
no solamente CO IUUH 1.; a:; L m;Tn EÍiliUXI'O 1le los niuo ·. ~ ino 
que lo cura en la casi tobliidlld de las atonla~ intestinales. causadas exclusiva- ~ 
mente por uua aliment11rión inndcct,uda. i 

~ D~póslto Central en Cór~oba: Sra. V~a. ~~ fsHban Góm~~. Plaza ~e Sagasla, 1 ! 
~ llul'!ólo•as ' ' ¡uHII'iim ,8 i Soci;¡dod Españolo «nu:reina . Cardenal Cisoeros. G2.- ffiADRID -~.~ 
~O\!)c:.:!Joo(!;o >¡¡;co¡,}x>:;;o~~O>.'I)<~:':0>1l»'".!JOOG«>~:i:<~~ 



la hemorra¡!ia ~·e l pel igro para la ma
dre y ¡~1ra el hijo y 

7 .• Que no lmy r-:~zón estando la 
enferma en las condiciones Aebitlas, pn-
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r l correr este rie.c:g-o pudiendo practicar 
una ces:tr<'a r ltlsira que en nue.>tro pn
mer e. el prorcdimicnto de ci<'Cción. 
(Dcllloletin del Colegio de Santander) 

OFTALMIA METÁSTICA MENINGOCÓCICA 
por e l D r. VJdr.u .t..r 

La locnliznción de la infección me
ningocócica en las meml¡ranas internas 
del ojo, es una de las complicaciones 
ocular~s en el curso de la meningitis 
por meningococo. que l'Onsliluyc un 
conjunto de hechos clh.icos ya conoci
dos, pe.·o que debido r. In r;m?.tt de su 
presentación me p.1rcce muy iulet·esm<
t& hacer nu e.<Ludio 110r hab~r teni lo 
ocasión de ouserl'ar algtmo.' \':t~o,. 

El primc1 o éS el ~o 11na uitia de cua
tro años tlo edad, que tuve oca>ióu de 
examinar en unión de los doctores 
Agniliana y Ell'ira . 

Empezó la enfermedad con sfnlomns 
al parecer gripales, pero que rn~s tar· 
de se manifestaron en los de una me
ningitis cerebro-espinal, con fie bre :ti
ta, cefalalgia grande, desasosiego, >ó
milos, dolores y rigidez de la nnca . Al 
quinto dla de empezo1' In eurermcdnd 
se'·'pnso el ojo derecho rojo, congestio
nado, aparociendo al dla siguiente una 
extravasación purulenta en la cámara 
amerior, momento en el cual hice mi 
p1·imera visita. 

Pude eulouces obscrrar que la cór
nea habla perdido su transparencia: 
exislla una inyección profunda al nivel 
de la región ciliar, un completo hipó
pian bnbitt inmdido la dmam anterior: 
los medios oculares complet.1mcutc tur
bios, impedlan el examen del fondo del 
ojo: ltt tensión estab:t disminulada y 
habla dolor a la presión. 

Ordené instilaciones de atropina, in-

,·cccioHel de c.rseosán de un centímetro 
cúbico diariamente y fomentos calieu
te~ . Desde la IJresenlnción de la lesión 
ocular el estado p;~neral d~ h1 uiua ha 
mejorado mucho desaparecir111lo los do· 
lores y el exantema, la fieu r·c ha dismi
nuido, la niiln cstil co:rtcnta y el opis· 
tótonos apenas e.· percepl ihle. 

A In~ ~··i s d fa~ la l<·sion ocuhr h :¡ 
mejoMh>. el hi¡uipion ha disminuido 
rtOltdJICrllell tc p•.dienrlo \'Crs~ ci iris, 
existen algunus siuéqui ttS, el rondo del 
ojo no es perceptible toda ''Ía, hay do· 
lor a la presión cil iar y la tensión está 
nlgo disminuida. 

A los doce dlas el bipópion desapa
reció totillmentc, el iris eslli algo de
colorado. se ve una pequcria opacidad 
en el centro del polo anterior del cris
tal ino, ya no hay dolor ocular . el fondo 
del ojo empieza tt ser 'isible nnnquo 
muy difusamente.~- la tensión es nor· 
mal. Se suspende las inyecciones do 
CllSOOMn, continuando con la; instila· 
ciones de atro11inn y fo111entos calientes; 
el estado general de la enf~rnHl es muy 
satisf,tctorio, come bien y se lerant.~. 
La lesión ha seguido mejorando eu lnl 
forma que nctun lmente llega a una agu
deza risua l de 1/ ~-

Oti'O c1so es de una ni ita de tres a1ios, 
en la que a los cuatro dfas. de haber 
tenido liebre nlttt . conrulsiones. rigiuet 
de nuc~ y postrnción, np,uecc el ojo 
de1 echo completamente rojo. La córnea 
está opaca, un quimo>is intcnsó forma 
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i111 rodete alrededor de !:t córnea y la 
c:lmara uut€rior csbí llena de pus: la 
evolución de In iufecdón menlugcl pa
rece detenida y a los pocos dios el es
tado general es bueno. A pesar de la 
atropina, compr.:s:ts calientes, cte., los 
fenómenos inflamatorios retroceden po
co a poco tenuitwnuo con IJ att·ofia del 
ojo y pérdida de toda ~ isi ón. 

Un tercer caso se refiere a un niito 
de seis ailos qne enfermó con un esca
lofrlo, prcscntilndose al día sigtticnte 
fiebre de :JQ grados acompnnada de 
fuertes dolores de cabeza, nuca y dor
so, nAusc tS r ,·ómitos: al segando día 
gran rigidez en la nocn: siemlo brusc.t
mente at.nCAdo a los seis d!as de un do
lor bastante l' ivo en el o;o izquierdo, y 
rubicundez del mismo; al séptimo dia 
examino al enfermo ~icndo In conjuoti
va muy roja, la c:\mar.1 anterior llena 
de uu exudado purulento. dolor a la 
presión en la región ciliar y desapati· 
cióu de la l'isión . 

Con instilaciones de atropin11, (omen · 
tos calientes e inyecciones ,Je cascosán 
diarias, el exudado ru~ dCS!lp~recieudo 
lcnhmente, el cuerpo ciliar y el iris se 
normalizaron, aehm\ndosc los medios 
oculares. y llegando al mes y medio a 
nlcanzar una visión de 1/ 1. 

L1 atención de los clinicos sobra las 
lesiones supumtiras en el ojo en el cur
so de la meningitis cerebro-espinal es 
de una épocn, verladeramente reciente, 
es menester es¡Jorar el descubrimiento 
de Weischelbaum eu 1889, antes de 
poler hacer una entid,td morbosl bien 
definida de la meningitis meningocó-
cica. · 

Es .Tttcobi de Dantzig, que en 18ü3 
iusisl..e por la primera vez sobre estas 
lesiones¡ dos RitOS mas larde \Vilson, 
de Dubl!~1 ,V en lSí¡; Carlos Bnll. en 
Est.1dos unidos: Deller, en 1. 7fl: Bau· 
dolph, de B3llimore, en lt>\i:J; más t.1r
de grandes epidemias estallan en Fran-

IJB8 
cia y Si les in, vi ()!le nn periodo en el 
que la mcni ngili~ hnce su aparición eu 
dirersos puntos dr E:uropa y fuer<~ de 
elll. muchos pe.¡ueños focos se ma~i
firstnn por t?das partes, .'- a partir de 
oste monten lo la~ ousen'aciones se mnl
tipl ic~n, estableciendo estadfsticns . 

L1s coruplicnriones ocnlart>S son de 
una importancia capital si bien !diz
nwute ·on b3st.1nte exec¡M'imntles,sirn
!lo no obstante de l(ran inten:s, ttnto 
por Sil modali t!n~ clinicn como por su 
pronóstico casi ~ iem pre fatal. Por ello 
vamos n describi r los r.tsgos <·.;rucia los 
que c.tract •r itan tll;~a$ lesion~s infla
matOJ ias del o;o. 

Las compliral'ioncs oculartJS men in
gocó:icfts son d l un1 prc;enci:t muy 
l'fil i tb!o según I:IS epidemias: 'l'enien y 
Bouzd i~ , en ·1:2 casos de m~ningitis ce
rebro espinal no han obse~v.ulo nin~u
na complicadóu ocular, en cambio S~hi
midt r Rimplcr Gori'Cr3, consideran 
como '111 complimcióu más frecucn~e. 

t;htho[f, do Breslau, en la epidemia 
de Si!esia el nno 1 ()05. de 110 casos de 
meningitis observó 1 de oft.llmia me
ttstátic t: Greppert , 2 en -~~ casos: 
Heine, 5 en 100 casos: l[orux, dice de 
un ¡¡ n un G por 1 00; Cosmctt~ttos, de 
Atenas, de -! a 5 por 100. La localiza
ción de la afección de un ojo es la re 
gla, pueden los dos ojos ser atacados 
simult.lneamcnte aunque esto sc,t e:c
ccpcioual . 

L1 predilección de e.;tas complica· 
ciones son en h infancia y jÓI'Cues 
desde seis meses a trece nitos. l./\ ob
scrrnción clfnica nos permite distinguir 
2 procesos absolntllmente diferentes . 
Cunndo la infccr;ión se locnli r.¡¡ en el 
segmento anterior sou los fenómenos 
de iri,Jociclitis que mnnilie:;tnmente 
abren la escena. Cuando lil in fección se 
loealiz1 en e\ s~gmento posterior (co
roirtes) (reLina), todo pasa en ldS par
tes profundas. 
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VITASUM 
Inyectables a base de fos

fato de estrignina, gliccro· 
fosfolactato, cacodilato y clo· 

1 ruro sódico en agua desti· 
lada. 

¡· BISMUXEL 
Antiavuriosico en inyecta· 

bies de lodo-Bismutato de 
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pomada para las úlceras ava· 

1 riosicas. 

BRONQ,UIMAR 
¡ Ampollas de un c. c. en las que se encuenli·an disueltos en 

aceite de oliva, previamente desacificado, gomenol , guayaco!, 
11 eucalipto! , iodoformo, alcanfor y alcohol metilnafténico cimo 11 
h tenuwou. 
~ ~ 



L~ il'idociclitis primitiva se maniñes
ta ordinariamente hacia el enarto o 
quinto dfa después de haberse presen· 
tatlo los sfntomns meníngeos. El ojo se 
pone rojo y doloroso. una inyección 
profunda im·adt' In región ciliar, si el 
ni11o se du cuenta dice que re eomo a 
trnv~s de un Yelo, nl rlín siguirute In 
cámam anterior es invadida por un hi· 
pópion m~s o menos abundante: el do· 
lor en general no es mur vi1•o y la ten· 
sión algo di~minuidn. 

Todos estos fenómenos alarmantes 
hacen temer en la formación de un He· 
món ocnlnr segui~o de perforación, pe
ro aunque esto puede suceder por ex · 
re11cióu. habitualmente ni cabo de al
gunos días de intensidad de los fenó· 
menos rcncionales se atenúa, el dolor 
con frecneucia rlesaparece aunque al
gunas Yeces se hace m~ \'iro a la pre
sión, el hipópion se reabsorbe y deja 
ver el campo pupilar cstrechr.do· y lle
no rle exudados inllamatorios, la ce
guera es completa; al cabo de algunas 
semanas se observa qne In cñmarn an
terior casi ha desaparecido, la córnea 
no es transparente en sn periferia, In 
tensión b.Ljrt y bien pronto ht atrofía 
del ojo es la terminación fatal. 

Ha.)' otra forma de iridocoroidilis 
que es m:ls frecuente en la infección 
meningocóckn y que evoluciona con 
sfntomds m:ls atenuados. 

En general las complicaciones ocu
laJes se presentan en el curso delu 
primera semana que sigue a la dccht· 
ración de la meningitis. Comienza por 
acusar el enfermo disminución de la 
oguder.t risnnl, obserrnndo unn. inyec· 
cióH intensa de todo el segmento ante· 
rior, sobre todo ni nivel de l:L región 
cili:n; al se¡:undo o tercer día presen
cia de un ligero hipópion en la c:\mm 
rmterior el iris semidilatado reacciona 
mal, 1,1 pupila bastante clara al ttrinci
pio ]lCrmitr rl ex:\meu oftalmoscópico 

Mó 
y no se ve lesión n ingunn del tondo del 
ojo. Pero pronto las partes m1ls llpro
:otimadas Jet ruer¡lo 'itreo se licitan ,. 
llelnls de la pupi l dihltatla. ~ \'en al 
oftalmoscopio. finos cuerpos rtotantcs 
sitnado.; detr¡\s del Cl istal ino. Auuquo 
en este periodo ln ~~·o l ur ión do lo iri · 
rlociclltis se puede detener .1' re¡¡reslln · 
do la imhmnción restituir cierto grado 
de visión. 

Lo general es la Cl'olnción h.1ria la 
rormn llhlstica, formación do ~inequ ias 
tot1les. obstrucción d~l campo pupi
lar por falsas membrn.uas, dismin nción 
d~ tensión. desprendimiento retiniano, 
atrofia del globo y cegncm I'Omplem. 

Es digno de hacer not,\r In predilec
ción que tiene la in fección meningocó
cica para el cuerpo cili1Lr, eu contm. 
posicJÓ!Ilt otras infcc• ·iouc~ scpticémi· 
cas que abocan a la irit.is purulentlt 
como la fiebre puerpcral. 

Los casos en que In in[('cción em· 
pieza por la cor01dcs o retina el cua
dro ciluico m<ls frecuente es el de la 
corio-rctinitis purulenta torpiua. Em· 
pieza por notar una tlisminnción de la 
visión. a rece; la ce¡¡uera tol,tl se pre
senta en menos de Yeinticniltro horas. 
apcsnr de esto los signos reacrionales 
wu casi nulos, no hay dolor, la tensión 
ligeramente disminuida, el cxn mcn ol'
tnlmoscópico dcmucstr,l la turbidez de 
los medios. pronto un reflejo nnMrillcn
to aparece detr.ls del cristalino anun· 
ciaudo la ¡¡nrulencin de l"itreo; pueden 
en este per!odo los fenómeno~ infecrio
sos detenerse, recuperar la transplr~n
cia y recobrar algo de 1·i ·ión; pero es
to es excepcional, en general la c:\ma· 
m aulerior se aplana, el i1·is se suelda 
nt cristalino, masas gl'iscs umarillen· 
las n¡mrcccn en el 1·ítrco, el ll' lobo vie· 
ne hipotono , se desprende la rcLina y 
el ojo riego ~e a trofía. 11 ay c:1sos en 
que d uiilo sin darse cuenl.1l p!~rd e la 
visión. y un refleje. tiDI,trillo en la 0$· 

1 



--

ANTICATARRAL 
García Suárez 

Solución crcosotacln clo Glirero-Clor
hhlrofv¡;fato d<• cal con 'rhiocol y 

Gomonol. 
El a U\ isóptiro más onp¡·giro do l o~ 
y¡::¡, •·espimtorias y rocoustituycnto 

podCt'OSO. 
En lo:; prolubcrculosos-rntn t't'O~os

et·ón icvs y catat·t·o; agudos. 
Su J'l'lSultarlo os ofit'nrisímo. 

S..' ndm inihli~l a cucharadas, dos o 
~res al día, nl em pegar a comor. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTREÑIMIENTO CON 

PETR~~INA ~:I~~~ 
Ko os purgante, es un hidrocarbut·o 
líquido no asimilablo quo obra mocá

nicamonto como lubrificante. 
Su omploo prolongado modifica las 

ftmcioues intestina le;. 
So nrlmin i;lra a cuchnraclns, una o 
dos al acostat·so o de8pué; do cenar, 

lo mismo en llÜios quo on adultos. 
8k'ma,•·e J'l'l'l!ll lll«lo JlO~ilh•o. 
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curidad hnce 6j.1r la atención de los 
p:ulre~. ri1 ien•lo t'ntonc~s 11 h cous·il
tn: rs el ojo dt• gato amallt'ótico. 

;,Y cuál e~ In ría t•nr ¡,, rnal el me
nit t::ococo lle)!',J a !:e r;n·i la~ ocu!ar~ 
U• os rreen q¡¡r pot·la vía snn~¡nfnen, y 
otros po: el intermedi:trio ilu los espa
cios lin fático~ 1' uc las rninns del ner-
vio óptico. • 

Cortret, dice· <La menin¡titis ccro
bro-espinnl, la más típic,t bajo el pun
to ele l'ist~ clfniro. no se prc.<rnta sie:n. 
pre como nna infección lo~n lizada en 
las meninge~ . puede nrompnilat·>e de 
manifestaciones no dudosas de inf~~
ci(m ¡reneral meningocóeica. tradncicn
dose por localizJdo:ws utorLosas Clt 
otros puntos <le la economía, de modo 
que en el curl'o ,¡~ la mcniugitis, .r lo 
mtsmo fuera de ella. el mcnin¡;ococo 
puede ser llel'nrlo n hl rorri(·nte circ~
latoria y localizarse sobro un órgano 
cnnlqniera•. 

El caso de )!utini Rltodes, prueba 
tollo ~sto. Se tr,ltaba de un enfermo 
que presentaba con su es ludo genen1l 
grn1·rs nódulos cutáneos mt'tltiples. el 
ex;imcn <le la S>tn{!'re dem~lró In pre
sencia uel mrningococo, veinticuatro 
hor~s rlespnés del comirnzo dr In enfer
dad y cu.1reuta .r ocho ;mtiJS 1le los pri
me!'M ~íntomns mtniD!{COs. El menin
gococo es lanz:ttlo a la circulación como 
tO(!o otro germen pató!{eno en el curso 
de una septicemia r bien '!(IH los capila
res r arteria le$ de la coroi•IL'S que sir
rcn de rccept¡\cnlo (Prtit, Gayat), o 
bien llega a la rotina por la a 1'leria 
central oca.~ionnndo la rctinitis puru
lenta, como prueban las o~enaeiones 
de Oller .. \xenlcld, Alstrom , etc. 

,\liado de unmerooos hechos don,]<; 
la ohserracióu clínic.t ,. la anatomía 
¡mtoU!f!ica conducen forzosamente a !:1 
~m·plación 1!e una mctusln~i~ por rí~ 
sanguínea. existen otros c:tsos eu lo· 
que Jlilrete hamsc la J'fOJh1¡::acióu ,¡¡ 

687 
r&la de la inCt•cción m~nh.gen por li!S 
ri:IS ópticns. s.-~tin Bordiá, en e$htrlo 
uormal exi -te libre comunicación entro 
hs I'Jinr.~ óplicns y los espacios linf;\
tkos d.-J cPrcbro. el e~tudio detenido 
hecho por c;lr nutor, no permite JJin
¡:ntt:l duda sohre la part icipncirin posi
ble J• las ,-a ina.s ópticas en los feuó
nH:I.03 i~fecciosos: !1 infct•ción menin
ge~. dice, se propaga a lo larg-o de las 
l'ainas rlel ncn io riptico ~n el mismo 
¡ crioJo .1· rl • la u¡i~mn nnner:t r¡ue al 
ni1el •h·l c-~rebt'O y 11>• la médu a: se 
pueu • supon~r t\uc el meningur·oco en 
en el curso de n mrniugitis es capaz 
de in,·a~ir los culos de sa~o Hlginalcs 
de l,ts raitHlS óptic;ts. 

, chmit!t Rimpler, inyectando bajo 
pm iLon lJ ¡uidos eolorcados en el esptl
cio ~ul ~rncnoitleo, l.ta ¡10 lid o hacer pe
netrar tn el pnrenquin1<1 y lo mismo a 
trnr~~ rl ~ la hlmiua cl'iiJo~n en la pnpi
la. :vlmitieu>lo 1.1 existeueia de cnMies 
linfüli~os. l!i he!, rt .. ~ ·ribe rías de co
mnnicación entre el ~~Jlilcio intervngi
ual r los cspal'ios prricoroi•le.s . 
Lo 1¡ne yo quil'ro lutc·c·t· notar en este 

ru llculo son los resultados satisfacto
ri o.~ obtcniuos en rlos caso~ qu() fueron 
sometidos ni tratamiento por· el cnsco
s;ín, siendo así que el pt·ouúst ico rlc 
e~tas oftalmias es sicmpn r:nnl: pues 
si cu :tlgunos cnsos no se ha porl ido 
ronsm·a¡· cierto ~rarlo de Yis1ón se 
pnrd~ decir que la ce~ucra complet t y 
dcliuitira es In re~ la. 

En ht estad ística de Ernest Lc1·y. 
de Eo;sen , um1 vrz sobre n casos uun 
minirua agudeZ<\ vi-;ual pudo conser
rarse; !ts coladísLicas de Ulhoff, ll ci 
nr y .\xenfcld. dan el mi mo resulta
do, casi 5ifmprc el ojo atacado CI'Oiu
ciona bJcia la atrofia dPI globo .1" j'ier
de en consecuencia toun raen! Gn• Yi 
su a\. 

Llls obscrradores han mencionado ya 
b inOutucia rarorablc que ~jerce "in 

1 
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Pomada y De pura tivo C EREO 
Tmtami·'nto rompl~to de enftrme·hd~s d~ 1~ piri.- Cura ocumo~. 
herpes. S!lbailonrs ukerntlo , qucmnt!ums ti~ primet· .Y egtmtlo 
grado. s;u·nn , liqu~Jt C$Crofuloso. impurcz•1s de la sam:re, y tWO

mcndatlo 1.'11 el tmt-tmifnto de lesiones de orig.-:n ~ililitico .'' el 
escrofuli mo. 

D~pó~ito: farmacia ~e su aulor: M~Wl mw.---.)alaman~a 

ESPECIALIDADES M o RA 
FARMACEUTJCAS /"\ 

FOSFONUCLEOL 
Inmejorable tónico reconstituy~n t e, pre

par ado con hipofosfitos de col, de so ,.a>' 
hierro, e~ tracto puro de nu~¿ de K··IJ y 
IIIICit:ina. Muy r ecomcudodo contm lo de
l>ilid9d, anemia, inopetcucio. onvolc.cen
cins, embarazo, ruquitismo inf,¡nlti y pér
didas general es. 

DEPUAÓL 
Exceiénlc dcpuratioo y anti<ifilitico.cons· 

t i l uido o bn;c de iod >ro pot.r.ic >, biio t ~ro 
hitlrar¡Jir ico glice rllfo•farnil<' so.ay ahrre
uni . De !lruu cficocin en In• cnfcrmorlarl es 
del sistcmn linf !tico y ¡¡an~ liunnr.pi PI. es
crófulas, occidente. si fi lítico~ y &us deri· 
vociones. 

CEFALINA 
Específico preparado cou ~u·eriann to y 

bromuro de quinina~ citrato de cufL .. :ua '} 
piramidón, conmr jsque<:as, neu rul~ias, 
gripe, reuma y dolo res " " " 'io•r s. 

Los seilor cs médicos ~ue de~een en~•
yar y comprobar sus bondades. pueden 
dirigtrsc a su autor 

:NI:. LOl?EZ JY.I:OP.A 
PlnNtr ti~ ."i11 •t Pl'tlro, :t ( '(ÍJl DOn ( 

ba mutual botina 
l!ctiones mútuas Oe líhorro y frevisión 

.4ulnrizala e in >e rito en el Rcgisl ro 
del .lfinisterio de FomM/v 

~~unciont\ l"jo lA iBI¡I&rdún tl1rt~ctl\ d el Elti· 
tlu~t;Sp.~Jol, ton arregiG ah& T,ny 1lt 1 ~de J¡~yo de 
l~IQbre iasp.eei~n d &Hf'Cill tS )' llr;:arnecto 
dictado pa:a 111 ejetutión. 

DOMICILIO SOCI1\L 

j)auo t;ran Capitán, 25.-Córdoba 
l,u \lutun l l .nfln a, nplic.-mtiO 

a su~ acciones lo> ¡rriuripios df la m u
tu rlidad. r rt•a un cnpil:l ~ rntlit uno 
d~ Silo ~o··io~ \' ro'irttt trr,l ol los lwre<le
l'OS o b~uefici,,i·i o~ de los sol'ios fallcri
dos. mayor rantidad doJ importe rle Jns 
cuotas que tnrieSl'll pagadn~. 

Representaciones en las priliCI}Jales 
localidades de Espatia 

Autori7ado por la Comi!aria general d~ 
Sc~uro> de ~ de Novi,mbreée 1911. 

CEREGULOS¿~ S. Ornz 
J!WUNTO COMflETO VEGETiiRI~NO a base ~e ~ERE/tLES Y LEGUMINOSJIS 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
lnsustituiblt: como ali mento para niños, anci,mos, enfermos del estómago 

y convalecientes. 
BAZA (Granada) 
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s~rotcrapi .t anlimeniugocócica sobre 1~ 
ft·ect.~ncia de las di fcrénl~ ro,nplic~
cion~~ 11u' ¡me-len sobrercnir en el 
rurso Jc la meningitis ctrchrHspinal. 

Los ncridcntcs oculares, como dit,•n 
1 

Tenicn y Bour•lier, pnmc se ¡Jrrsrn· 
t.1u más l'ilramenle. pero bien • iflrt'JJ· 
te es 1:, acción de la seroterapia en la 
iridocoroiditis cuando t';la est;t decla
rada . 

La complicación pnrcre tener con 
ll lo una independend.t completa con 
relución a los olroo r,•nóJnenos inft•ccio
sos. el tr.ttamiento diri¡:ido contra la 
meniugilis no mo~ilicn ~nnada su for
ma y su ~roluc ión ; como la CllYi•l~d 
aract:oidinna los medios internos del 
ojo esl;\n en una illllepentlencia cnsi 
completa de la circu l.tción general. 

Expet·imentos de IVcssely, Brem~. 
Sabs, cte .. han tsublcritlo que J,IS ci
lotniuns del suero ~.mgnlneo no fran
quean el cuerpo cili:11·, y es impolible 
eJlcontl arlas en el humor acuoso. )J:is 
larde. illiligasite, obserrn en los ani
mnlcs fuertemente inmuniudos l:i pre
sencia ti e ciertas tlmtidadts de h•)Jnoii
sinns en el humor JLcuoso, pero nunca 
Ita potlido desc11 b1·ir la prescncil\ del 
complemento. 

Experimentado en conejos habiendo 
sufrido una iumunithtd pasiva tm·mina 
con la siguiente conclusión: las agluti· 
nas y antitoxinas pas.1u mur fácilmen
te al h•tmor acuoso, 1,\s bdcteriolisin 1s 
más difícilmente, luego lns hemolisi
nns y los complementos no se descu
bren en el primer humor acuoso. 

Jade, llega a las mismas couclu~ io
nes en los perros. no ho~· en el humor 
acuoso ni substancias baclericitlus ni 
opsouinns. 

Todo ello demuestra como se porta 
el evitclio ciliJr cuando los auticuor· 
pos d~l sne1 o autimeningo(ócico llcg;m 
a su contacto por intermedio de la cir· 

:J3!) 
culación sanguín~a, por r~o el suero no 
mO<htica en nada l.t marcha ele la iritlo
co;ui•litis . 

• \Me h1 im¡.ot.tncia compltü de JIO· 
d(·J· h tt·c·r ~~~~" '' ~1 suero antimcningo
cót:i(O ¡.¡¡ los llH .. ~lios oculart · por la 
rin santl'uíne<J, se pensó en iutrodnrir 
directamente. ¡~e• c o lo,; r~ulta tlos fue
ron mur tle.~f.t vorat.les , protlttria infla· 
mtJ ciou~s, rioleul.t · reacc ione~ muy in
teJ,s.ts. iurcrt;ln,Jose en el 1 ftr~o o el 
h m,or ~n;oso, 111 eitis gra1·c~. drgrno· 
ración de los elementos retinianos y 
furrte ¡Jrolifcración de In lll'lll oglia. • 

Fum ,\ndomc en los experimentos de 
llilig;.!Jle, con!innndos por .Tndc, de 
que la~ aglutiJ,in 1 .v antitoxirws t'On 
prctipilina.s y lisinns pasan muy fáci l 
mente ni humor ~cuoso, .v los resulta
dos terapéutiros, a veces sor¡,rentien
tcs. oLtcnidl•' por d uw dr la proteni
nas en hts enlcrrutdades iufecdOS<t ·, 
pensé cu us tr el trntnmiento protenio
terl\plco que pro,· oca la acli ,·ación prO· 
to¡Jldsm,ltit'a gc•teral, estimu lan las de· 
fcnsas natur • .le> dd or¡;.mismo cunli· 
latiro j' CU:IIItitalivamcntr, hipcrJCU· 
cocitosis, fo rm:tción tle UHlicuerpos, 
precipitians. uglulininas. li~inus , au· 
ffiChtO del índice OJIOSÓDÍCO, ]ll'OI'OCIIndo 
reacdones iisico w loidcs en las e~ lulas 
cnf~rmas , ~· lltl'<l lltlo a In n·gresión in · 
flnmatoria r reabsorción do exutlaJos; 
y así me parerió lógico usnr el caseo
slln en inreccioncs. habiendo obtenido 
wu Miz resultt.do en los dos casos ero· 
plcudo3. 

Creo, [JJCS, que e~ t.~ lcJ•a¡n1ulica nuc· 
1•a nos hace concebir esp()ranzl~ de tc
net· un me•lio mnv cfit<lz de combatir 
hiS complicadone; ocul.u·es en la me· 
uiugitis ccrel"·o-espinal, pero sin em· 
bar¡;o una expl!l'icnti<Llllls lnl'giL 1:os 
¡Jarecc ncce5.tria nDlcs de lormar un 
juido d~linilil·o. 

(Ouipuzcoa Médica). 
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DEL 

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

J\fcclicmnon tos puros.--Prop:uacioncs 

1 
ofteinfl,lo:s. - _Laboratorio do cstoriliza
ción .- Oxíg·euo medicinal. 

.. 

·• 

EXTRACTO 
DE7f~ 
~A~ 



ESP ASMOFILIA 
POR EL DOCTOR GERMÁI\ GUTIÉRRE Z BARNETO 

Dada la gran canliJad de• cnftnnilos 
espasmúfilos que diariamente se presen
ta n en In~ con~u l tas, In pocn imporlnn
cia que se le tlü a esta enf¡¡rm€dad en 
sn cst;tllo latente, cu.mJo fácilmtnte se 
h:s pGde n,otlilicar ron un Lr.n.unicnlo 
adecuado, .r traundo de e~itnr la a11a 
ririGn tle lds m mifestncioncs ¡mroxbti
cas, qt<C ponen en Jl~li¡!ro la 1·ida del 
enfermito, nos induce a 1\amnt· la aten
ción, con motivo de dos casos vistos 
por nosotros recienlcmente en la clfni
c.t de nuestro maestro el doctor t';l· 
Yetlgt. de verdadera gravedad y que 
!luiz;is con nn tml:mniento adPctnt• lo ~e 
ltuhicscn podido e~it11r estas manifesta
ciones gmes de la cspa~mofil in , ~alti
do adtmtls, de que en estos estlldos es
pnsmólilos, diversas enfermedades les 
aftlClan extt·aoJ dinariamcnte, nu\s que 
a niicos s.1nos o tr.ttados anteriormente. 

De la eliologin, aun teniendo en 
cuenta la frccueucia tlo la espasmo fi lia 
en niitos mqullicos, su mayor número 
en ciertas estadoue · dd ai10, la u lo de 
los rnquit iros corno de los espasmólilos, 
sin embargo. hay una gran ctutlidad de 
éstos que no presentan ninguna mani 
festación mqultica .r ,·icc,·erst, uitios 
que sufren raquitismo grarc y no tie
nen mauif~3tarioues espasrnó~lu~. 

)Jayor importancia le daJ'i.tmos a la 
lactult.:i,t artilici;tl, dado el que. gene
ralmente, cada madre le tht ;L su lujo el 
LiLcr·ónque le pnrecey como le pnrccc, 
cncOtl tn\ndouo~ en estos casos, no wla
meme con la nccióu dú la leche de ru
cas, sino también l OU ht nocira ele la 
uuHire. que no es iosigniHcaote y que 
por igmll h:m contribuido a hacer de 

un uiito SJno o prcJ ispu ;Lo, uu muo 
cspasmvJilo o algo 111<\s: tlesde lu~p;o. 
que con esto no c¡ncremos n~gar el que 
~iernvrl' chl un mayor conl.ingPnW la 
lnctllncia arti lici;l que la lnctnnl'in lll tL
lern~. 

Rc:.pecto a la her~nl'in. IL'- tli Hcultll
d~s ¡!r.uules con qur se tropieza mud1ns 
1cccs para harer la historia de In cuf~r
tnctltHi nctual del niilo. se multiplican 
de una mnncra ~xtr.lordinnria rn cuan
lo trata tmo de al'crig-uar algo que se 
relacione con In inf,mrin d~ los padres 
de la criatura; dJ!sclc luego. cu algunos 
casos hemos podido comprobar el signo 
de Ch~ost.eck en l t muclr~ . .r adc1uirir 
dalos bastante precisos respecto n Jos 
padre; de la crialttm; mtls tenemos que 
confesar que éstos sou los mer.o~ . 

Los uiños naciclos lli'Cmnturumcnte 
dicen que Lieueu marcucln p1 cclispotión , 
pero \'emos cualquier enfermedad y ca· 
si siem1Jre nos enronLJ·nnloS ron lo mis
mo: la consabida predisposición en di
chos niuos: PS Mlul'lll, romo lodo orga
nismo en estas condiciones d~ debilidad 
txtraordinarin, estlln iufinilamcntc más 
cxpue¡; tos a cualquier l'D fcrtuedarl que 
otro ~.mo ,. robnsto. 

Desde li1e¡!O, y C~to l'S Ul ·i COLStll ll

te. sea la lactancia ntrtlctual, sea a bi
beron, nacitlos prmwtlurnmcule, t-.tquf
ticos o no. bien se den estas circnns
tuucias :csociad;¡,, de difc¡·cntr mnnern, 
o aislad;tmcnte, los uir1os r¡nc preseu
teu el est:tdo C3111tsmofflico, cnsi sietn· 
pre han presentatlo lt·usloruos gastt·o
lllt<•.linales. \'con nn rl·ginwu dietéti 
co .tproviado, at1adiéndoles un poco de 
cal y recomendándoles n las madres los 
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, (JARABE) ~ 

)1EUIC.\C'IÜX YOIHI' A , l:-l YODIS:l[Q ;• 
Fúrmula: Yodo O!'A"•Ini•·o >olulole y n~im ilab!f . ron_ los prindpios acti-

,·~s rlr I_as how; de uog:.l. fumaría. fn•·n~ 1e.teJioso.~ y ~:t l~~ re- ~ 
nmtcrallzauorns. .~ 

rnd!mriones: Littfali,mo. E<,•rofali~mo. Oh-'>i•bl. .\rt'rio Esclerosis ~ 
. y Enfcrnwrla•l cs M la pitl. ~ 
Dosis: Adulto . . l t-.:~ ¡·udm.td .t.~ al dü1. Xiitos. a rudmr,lolita>. ~ 

:. JJ ~u~ abe F·ig~áu ~ 
Fórmuln: .J:mt!.c ron los vrindpios actirvs tle ürintlelia robnsta. ~ 

.\ r6uito. B;íbamo tle tolt't r t'orlriua. ~"' 
Indicncioul's: EXFEiniEll.uiES Ml.\.I'AR.\T\1 llE~l'llt\TORIO . ~ 

Dósis: Atlullos, tre r•trhál'adas al dl.t . .\'itlos ;1 turhnradi la~ . ~ 

fiotas sanguíneas RO YEN ~ 
Fórmula: Peptona lo de hit•rro, Cuasin .'' Slrophnn t n~. ~ 

PODETW~O TÚXICO RECOi\S'I' I'I'L' YEK'I'I•:. ~ 
InJ icacioucs: Cloro~i s. Ancmi•l. Inapcreneia y C'onnilrrrnrin~. 1 

Dosis: Ocho gota!\ nnte~ ue cada coUJ iua. disudl:ts en ,·ino o agua . 

.; T.jrp¡) P' " Onemo~l ~<-: 
= = ~ ~· ~==--=~ = > 

( ELIXIR ) ~ 
Medicación drpnrntin1, con sa l~~ Hi•lrttrhiri!'o-polisir:ts. ~~ 

COXTH,\ L,\ S .\FEl'C'IOXFS SlFJI.ÍTICAS. ' 
Dosis: Dos de 1 ií ¡;romos al dfa, sallo pre.~l'r ipciún fHullatÍI:I. 

Muestras y literatura: Laboratorio <Higione ,.J. Batlle, FarmacMico ~ ~ 
ü7 , C.\L\BHI.\. üi.-B.\HCELO~.\. ' 



mayores cuidados higi~nicos en sus hi· 
jos. curan o quedan tan a t~nuados los 
slulünls esp1smo!ll i ~os , ~]11~ de;~e luc· 
go, no ofrecen ningcna grafed.ld. 

l~n diferentes OénsicnPs pnetlc c;.hcr 
dudas partl el dingnóstico cnlr~ les 
cuadros echímpticos y los procesos me
nlngeos, pero llilticndo un<~ ex¡,lora· 
riós minncio~n del cnf~rmo . saldremos 
de ella, y en illlimo resultado, la pun· 
ción lumbar nos lo aclnrara. 

ii ucstra intención al escri ~ir csiJis 
lineas. y ya lo hemos tlicho DJ¡\s arriba, 
es llamar la atención ~obre e ta enfer
medad ,\' de ninguna manera hacer con
clusi one~, entre otr:Js razones (y cree
mos que con ésta bastnrln), porque pll· 
ra l1 nccrlas con uti li~hd se necesita, 
cuando menos, una estadlstica d~ dos· 
cientos o trescientos ca.•M. que nos· 
otros no contamos en l.t actunli<lnrt, 
con form~ndonos sólamenre con llamar 
la atención de la importanci•l que N'nl. 
mente merece In cspasmofi:ia !Jtcntc, 
por~1ur ~i es rerdad que elltl no can~ 1 
gr,m número de víctimas: sin cmb,1rgo 
colorn ni enfermito en courlidones tles
vcntajos.ls para luchar con di1·erws 
proceMs m01·bosos en t]IIC otro' 11i 1lo~ 
se defienden bicH, y adem:ls por bt 
abundancw en que se encuentran esta 
c!nst• ~l e enfermos, que algunas es lK<lis· 
hCliS los cleran a un 30 o 3!i por 100: 
n~otrQs, la haríamos de ~on 10 por 10'1. 

Kie!(lln algunos que ptteda hal.Jer al· 
!!IILU rdac:ón entre [OS feriun y espas· 
mofilia; nosotros siempre rccordar~mos 
1111 tn~o l'isto en la CO!lSnltn de nuestro 
maestro Dr. C'areugt, que en un acce· 
so de tM, se r1ucdó el pequclio; des· 
putl~, por los datos que pudimos reco· 
ger, snrnmos la consecuencia d~ un ni· 
110 con Lo• la una his~ori a espn~mofflica . 

De la insuticieuci:1 d~ las ¡.:ltludulas 
p:lr:t! irói•l ~as romo rau~antr •le la teta
nia inf.mtil. diremos que ~ uu c~w1i1 o 
a se¡;uir y que hoy no es nada n¡¡\s qo~ 

MS 
nna tooria sin b.tse nnatomopntológíca 
algnn~ . 

Sumamente int~res1nte nos parecen 
los t111b.1jos de Q•test. los rnn le acu• 
s,m un1 pobrez,¡ de slles l'alcj rcas en 
el cerebro do los nilio~ nf,•ctudos de tc
t:wfu; quiz1is este camino nos po•lrla 
conducir a con el usiones de rcrdudera 
importaucin. 

Para dar fin a. este trabajo, oiamos 
dos historias clinic 1s •le niüos ''istos 
por nosotros en In C'llni ~n d~l del Doc
tor Curen~, con•lucl:t ifiiC luomo~ ou~er· 
ratio r r.;ultado sntbfttltorio obteni· 
do: en otros casos parecidos se IM SI'· 
guido la misma conduclil, con liA"eras 
modificaciones que en nquel mom~nto 
nos ha ~ugerido rl csta•lo del cnler
rui to· 

l'iiilo G. r .. de ~ie te mc.sés. La ma
dre despu~s de un int~nogatorio mi· 
nuciow. parw' que tiene historia es· 
pasmo!llica: no p•·e~cnt.l el :>igno de 
Chrosteck. Xiilo bien cons!iu1itlo, I IC· 
b nria materna . Le da de mamar cuan· 
do llora y por _la uochc ~i t•mpi'C en el 
pecho: Im tcmdo nlguno.s tmstc1nos 
gastro-intestinales ligeros, rlc los rua · 
les se h~ curado solo. 

H tce Li ~mpo, la ITII\~1·c ha nota~ o a 
su hijo muy inquieto. do 'Pierta sohre
Sil lta•lo, cuando llora el niilo se pone 
morado. por lo qu é ll.tmó <ti metlko de 
la sociedad, el cual le mandoi unJ den· 
ticina y l t~ dijo que totlo et·n debido a 
In dentición . hasta la nol'he i~uicnlc , 
que dán,Iole al niño un ataque, le lle
varon n la Casa de Sol'Orro, lloudt· le 
dirron ~on purgante; tlnrantc ht noche 
lt.! repitió el at;tque hnsl;~ cuatro fp,:cs 
y dos que 1~ dieron rlclanLo tic nos
otros, uno de gt·an intensidad. Vis to 
por nosotros y dillgnostkudo , le man· 
darno~ cloruro de cnl n g1·andcs dosis, 
irri!;adón por 111 manam1 y ¡,or lu llO· 
the de ngun herd tla, dicta do agua 
hervid,, d?.Ut:<1rada: al ella igniPnte le 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
,..l.'ón.ico=Dinatnóforo 

HEMOGLOBlNA 
Asociada a 

an¡Qs~uu, Oo!l.dU.rang~ (Amargo&) H\i.eZ vom!ca y ~~la. (d!narnóftm) 

L.\ Iffi~!OC : LO~l;:\.\ eu PMr pre¡umdo t·~[¡i en soi11dón tom¡M_tnmrntc ~taiJi e; 
los mnh•rJ:llt•s <]111' mtr)(l'i\11 su fiumnln ~ou rsro¡!itlos. sn¡orcpll11rllll ~s.-rn¡ulosa 
JlOl' todo ello la dusl' :'ll~d ka ~uc le~ l'llt<ll\ tl . lt• ,¡,t su pl't'fen•ncia, formuh\ndolo como 
exrrlt'n tr tfouko rccou~t itnyentt• .r tlJ·rritiro. 

R o STENGRE, Fat•J.n.acéu.tioo 
24, CUATRO SANTOS, 24.- Ci\ RT AOENA 

Dr w nla rn todas l :l~ fnrmnt•i:ls •Ir EsJ1al1.1. )l~x i1·o y Cnba . 
Los i'res. )li1tlicos qtw tll'~"tn h<~rlr PXJWrim••ntadvn d inira dr l'!ite pre¡Htrado. 

sirrnnse ped ir mnl·stra~ . indicando Estaci611 de d~stino , ." se les remilin\ ibrc do 
todo ¡.:a~lo . La rart.1 que no inditJnr 1\starión. no sen\ :ll~nd i tht. 
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ro'l':mos a l'~r. r.o le bl.l nt repd;,¡o 
los~~ to¡u ·s. 1· 111111 liunr.s n'-•nur in~o 
n.inlltos ti e t1e; l'll tr.:> ho1·:ts, nunu n
t:lnrlolc cllii"I'}'O ole :.t M •. tl;t pt'll•l··n· 
t'inlll.(r.lc. o~)!'i:n il 111 • l ·~ tp trr.ien b 
Jo;; ~i11~o:rn~. 

F.< te tJiilo ho,r 110 1n·rsrnta t.inbun 
sitolu1na de r~¡,asmomia . 

El ot1 o. er·1 uTt nii.a r. l.. tJ,• sr·i; 
ntl' '·. X o enrontrJu:os :tLl•Wtlcnt~: 
he1 editarías. Xii1n bic·n con~lilni,l;i: h·t· 
ce l'rcq tiempo lt• ¡¡arll'citlo 111 ;t ,!d~lro· 
r1•l~ritis, Sl·~;h no5 Ji~cn : m,ol rc~la 
t'l'llttt!Js !Js tc:.1•l.ts: no;ot ros la li
mos ~on :olar¡•u'>. má~ rcpclitlos que en 
el mtuior autc¡ue mcM.- inltnsos, y 
l;;ml·i •n ron· o rn el anterior. con ante· 
r~tlc1t tcs de espasmolili:c Intente. 

En esta 11iin, el l'~!{imcn dicto!tko 
fu.~ más SCI'~:·o •rte en rl n ~tcrior. de
bido n los trastoruos di_5cStii'03, lliln· 1 

ií4ií 
dote i¡:u.lmrnte el cloruro ele cal a 
alta~ tlol<is. li>H'P unos dfas. 1\ rimo.~ 
por rnsJ,I.itl:ttl t•n un p11~hlecito y nos 
la PtH'~ulr.lmOs 1 irn. ~in que 1~ h11 hie· 
~' 1 uo•lro a u tr ata<J nC ah;uno. dici tln. 
1~01 os ~r; J'nflr<·~ . •¡uc trnh ·~1 su~i'lo 
uar.qui'o r que ~·uantlo llor~lm ya 1~0 
~e p)•tí:t tan ucrr1os3 como anlcs de 11· 
a 1 •. con;ult~ . 

1'1tli •: .tolo~ cit. u· otr.,s historias: de 
ni110; ron esp t~mofili ts lal¡•nt~< . 1' ·n n 
tll'lti 'h l. a lo~ tu,¡, . ., 111 h~mos h·• •h 1 

n,,,¡,, 111 1, •1uc }IO!ll' \,s 111 r:·¡(inll'n •lir 
tdi o npropiudo y ,¡ 11'ics stlPs d.J r·ll , 
ca todo< lo; c11 .IPS nos In ncomp limclo 
e: üito: en unos h 111 ,¡,.~n p.1rcchlo 
compl\'lameJ.tc los sfnlonms cspn o; m o· 
fíl i,·o~ . ¡ ¡ u ~d.md o mu,l' atenuados en 

~ La Pedialria Espaiiola) . 

eoooeoe oóoeoooeoeoe oeoooeaeeil 
o ~ 

~ BACIIJINA BÜLG,.\I~A g 
~ P . G01"JZÁ L E Z M. SUÁ-:;Ez ~ 
~ TaJ.n.o.rlt, 191 Bnrcelo:n.o. ~ 
~ Por su composición bacteriológica con l'ermentos vi\'OS, es ~ 
~ este un preparado de resultados maravil losos y rápidamcn~ e Cl 
~ com¡>robables, en el fratamienlo de las infecciones intestina- CJ 
~ les, seg~ín lo acrcditun cuantos médicos Jo han prcscri pto. O 
~ Cada frasco lleva marcado en la etiqueta el !ícmpo en que O 
$ puede ser utilizado. ~ 
$ Precio <lel frasco,:> peset:as O 
o ~ teaoaeeeeoaoeaeeeeoeeeeoeoee, 
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)in Yodismo "" ~o conti~o~ yodo libr~ 
FÓRMULA : Yodo orgánico en combinación cst.1blc y perfecta, con 

principios activos de las hojas y drupas de uogal, fucus visiculares y sales 
remineralizadoras. 

1:-< 0JCACIO ' 1-S; Produce efectos bri llan te~ en el c5crofulismo, 
tuberculosis, obesidad, arterio-csclcrosis y enfermedades de IH piel; rc
SLtelvc rápidamente las adcuiti,; >Upuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece especial mención el eczema de la c¡tra, principJimcnle en la pri
mera y segunda iniancia por ,cr de una eficacia tal que rlcja sorprendido 
al práclico más acostlllnbrado a tratar dichJ dolencias. 

DOSIS: Jarabe dosificado: Adulto>, tres cucharadas soperas al dia, 
una antes de cada comid::t. 11/iitos, cucharadilas pequeña:>. 

(Gra:nu.Iaclo) 
FÓRMULA: G!iceroíusfalos, Arrhcnal, [\'ucz de Kota y Cacao. 
IN DICACIONE:-1: Regenerador y alimento de ahorro, indicadisimo 

en las neur:t:;tcnias, debilidad general, p~rdidas de vigor y eu todas las 
afúcciones caqucctiatntes que Jl~vau consigo una anemia nccnluada. 

DOSIS: Tres cuchar.lditas al día disueltas en agua o vino. 

PECDT)OSOTAL = ~ '~ = -~ -~ ~ = --~ 
{JARABE) 

FÓR't .. \ U LA: A b~se de clorhidro lo~ falo de cal, principios acli \'OS de 
la grin:lelia robu:,ta B. Tolú, Gom~nol. lleroina e l. y Bcnzoato sódico. 

INDICAUO!'\ES: Cvnstituye el mejor cspecifi• o contra todas las 
alecciones del aparato rc;piraiOrio. 

DOSIS: De cuatro a seis cucharada al dia solo o disudto en agua. 

Sírvas~ solititar muestras a los laboratorios P lilÁ, BflRCflONft, 229, Valencia, 229 
DE VENTA: 

Principales Farmacias y Cenlros de Especialídades 



Sobre un caso de polineuritis tóxica 
orig inado por l:t iugestión de caracoles 

por el Ductor ¡\\isael Bañuelos García 
l'alctlnilico tic Palologf:~ y Clinica .\ li'·tlica en la Facultad d<' l!edirinn de Va lln\lolid 

A principios dr rrrnno rimos ~~~ 
nuestra consult 1 primt!a una ,,nftrmn . 
:tft•cít de polil,, nritis d·· los cu tlro 
miembros. que C•I.<it!cJ';t'no; tlr• •m in· 
t~rt!s cicntifit'O y clfnico consi•Jcr,¡\¡le. 
)JO!' la causa <¡uo originó nquclht J!Oli· 
nen l'i li~. 

X. X. ts un1 mu¡·cr d~ l:i atos, dd 
partido tic Yaloria a HnPnn. tic tm 
¡H·orim·i•L :lo licnc nnteccJ~·ulcs ¡ter· 
sonales palolú¡d<<'s dt im¡HJrbucia, ni 
lntHI•O'O su maritlo. 

No han tenido hijos y 1 ivc con tilos 
una sobrina ue unos lG :li1os. 

E;uudo en completa s:1lud. p:·eparn 
un dfa una cena ,Jc u1raroh s, comicn· 
do latlos trc~ el misn:o plalo: y todos 
tl'es sufren ¡JOr la noche molestias ,l!'.ÍS· 
tric1s fuertes. que termina11 ¡mnto en 
vómitos t~;unces, en el uuri lo .r la ~o· 
hrinita: pero 1.1 mujer que motira esta 
ltisloritt uo logró vomitar. 

.\1 dfJ si!pitnle tocios tri'~ lienea 
tlinrrc.t, con 10 o l:! dispookiones, du
rante cnsi ocho dlas. K~ln di arre:\ se 
amortigua poco .1 poco, y al mismo 
tiempo se i ISI:1la una para¡mrcsia tU
riJa, que se ,1cenllla en dht · suct>iYos 
mas y mt\s, npar,•ricnJo algunos tlias 
mlis tnrde parJii;is raoi complct.l de 
a~lehJ\I?.OS \' amt~1s n:anos. 

En Cote eolatlo acude n nuestra con· 
sulln, y cncontr:tmos una p:u·apar~~ia 
tl:icitla muy ac••J ltwl:t, ~holicióu de re· 
!lejos CD amb . .S pimJad ,\' {r:lStOrr.OS 
hi¡,o~sl~oicos muy 1\crnlu 1do.' en cier
tos territorios y menos en otros. 

PnrP.<ia ft.ici 1.1 de ambad manos ,1' 

br·;llO~. n1:.s acentuatln ~~~ los territo· 
rios de mctlinno .'· culJitnl ~· mt;nos en 
r.ul inl. Al olici6u de rcfl<'jos }' lra~Lor
nos hipoestü.icos m:\~ arentun,los en 
radial que <'11 cubital y rucdiuno. 

i\o S•' hizo <'' plomcit\n eléctrica por 
!Js prisas tlc !ti fam ilia, (J IIO qnerln re
!:l'!' .... lr cnl'lmismo dfa. 

El Ji::gnóstico era ltien c!Jro. Se 
trnliLh:~ de nnn polineuriLü;. 

;,l'on qué poned a rn l'<' iación':' Se ini
ci:í en ]liS dfas <le la intoxica ion por 
la in~tcstión ti ~ ,·11raroks ,. con~iuut.i 
accnlm\ndose tlcspntls; parece 111\tu ral 
QUL', Lratándosr de 11111 persona sana y 
sin otra ous t, se pon~,, en relación 
con 1.1 i n~r. í iiJn dr ral\lcoles. 

Pre¡:untns iutcucionatlas e iusislcn
b ~obre m.a inlox icari1ín por las ca· 
ccrolus que sirr icscn para la prepara
ción del guiso, permiten exclui r este 
ori¡;~n. ::>e gui<aroa ~~~ cacerolas de 
porctlan1. 

~~!hecho tiene ¡mra nosotros un grnn 
intcn!s; pon¡ u e uo conorínm~s es le~ 
origen tiC polineuritis. Es muy posible 
que se ha,l'fill pu:·Iicado casos: pero no 
~OJ hnsta hoy de nuestro conocimiento. 

~ 
:Jr"' 

Buscan<lo explicación a este hecho 
se uo.' ocm-rl·n estas do3 cue lioues: 
Primcnt. ;,lla ~itlo or iginndn In intoxi· 
caeit'111 por el :\l'ido que s~gre¡!n t·l en· 
ra~ol d~ ~us ¡.¡llintlulas salira1 es J' que 
es lt\xiro? ( Eugcu Ros L. Or¡:mnische 
Gifle. \'. 'l'ierischc Gifto. en Spc:delle 
Pntholo[(ie uml Thurapie innerer Krnc.-
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E llU'!ll'lVOt L Ó P EZ MOR E N d 
- Mar-oa rogl s l rado -

A ulo ir:••\•) r'r ln. tu ~,.,r ¡·, , , (hnflrn l 1h :-- . 1 1 , ¡,~,, .\ ' " 1 de :Oiu)<• J,, ~~-ll. ;\UtlL IIL 

A R.\~E n:.; :\11'11\ TO POr-\ ~1 ~0 \' PI. \:\ L\~ SUDO~FICAS 

Tratamiento de ta3 nablel BmJ!Im: Y:ru 21a. Sara :n~lón, fscarlatina, Uaricsln, Ru~eul a, etc. 
F ¡;:u.•.n '1acia Lópcz; ~Ioren.o 

CALL E SA.N" VICENTE, .NÚM. 17 . - V..I\LENC I A 
Muoatrz:u~ pora onooy o y ll t orotur o 

!\ 1 Hcpi·~~L·ulantl' l' ll t ·,¡n¡¡,ha: ~EXOIIE~ 11 F.IIH ER .\ . L11r:1110. nill'lm > 1:! 

r ~ 

Laboratorio Farmacéutico A. G A R CÍA 
L U QU E (C órdo b a) 

•'SA Ii! N <> CIL" 
Loción anti p;óri<'n. llosuparidún do lll ~nl'lln con unn ;ola 
nplicaci6n. 

Pas t;liia.s p e ctoJ.•ale s " G loJ.•io." 
.\. LJa~~' d ~ CO ·:1i11n, ariÍni:o, [l j[l{\l~,tO de !'O:'U ) hál:'aln<l tohí. 

"CAT..-T,..ICIDA ..-~. GAR CÍA" 

C:~llos y dur~zas desnpnrecrn con t•sto ospccifico. 

OlPOSITHRIOS: fsta~lecimien!os Oalmau Oliveres. ~ . H.- ~fl~CII O ~n 
~ ~ 

CERE r\ LES ESTI~ ADA 
Extrac fo de cereales y leguminosas, concentrado e inalterable, 

de gran poder al imcn¡icio . 
. f\lo pro :Juct> l'C'rmrntar i onc~ inlcslinalcs. 

fl. ESTRADA .. farmocéu!ico- Puente Genii 



h·'Ít0n M Kmus y Bmt:sdJ\ <O fut" ori
g-iJ;\IIa In )'Olivu"ilis 1•or •'t·'ll<Jl<'r lo, 
C:t l' lOitS ,¡';,,m tJÚ"(! 1lt• tl.!l•l1 Jtllll 
la, eurn~ hoj 1~ h d.lt:J Íll.!cJ·i In'~ 

X o 1""''' ''''' hoy dut¡.s l·n~t 1:1tcs 
¡•am dwolir l 1 n~~tii:J en t s.·· n <o. 
Xo~olro> t'OJJO<'~mos ,. h~mos tral•t· 

tlo. tr.t, lor~o' !.(';•slruiut, <ti•nlc~ in
ternos, ,Jcl,j los :t lt in;: ·~lión 1lc nr.t
toles, .' en los t'Jntlcs r l ,,,.¡ lo I'Cn ' 110· 
~o d~ l:t ~ tlir.t J,.¡ C.Jrtco1 hal•l.t J tia 
ltoJil r n toiHl ~Jnto:nntoh;::l.\ p.;troiu
tcstinal ap:u·,•los\; p ' l'O IHJS~ ' hor nos 
t'•·a d~s~on(r•i•ht n:w uo1 i Ul' '.lrili~ or1-
bion.lttt p )r· ln Íll!.{• "ri.'m cit} t t\t•'OI~~ . 

Po1· ello cr.·o qvc l i ··n~ inl·~ri·~ este 
r;~o r ~~r.ulrcc ria r.w~·~1o a 't~ i..; con· 
1•afieros que tcn¡; .• tl al~'"" r.1so sem•J· 
·.tute, me lo comuuiq•ten¡nra ihstr.tr 
esta ctw;ti•ín ~ue r.c; ¡JropOF M> ir.
restigat·. ¿,Existe una ¡1vline n·itis tó
xic.t origin·JIJ por el ''Cneno tlo las 
ghlnda\JS Sliil';,ros t!o\ ~ !MOl: 

(Do Castilla Médica). 

la or~mimión ~anilaria es~añ~la 
Annqnc nuestro; Lulegia•lo~ ~onoc~n 

)'a en lo h su extcnsiun el iren~~ju que 
la Fe !wciun Xaciou ti tlt• Co](~io;; )lé
dicos oleró el L;) del p.ts,t.lo m~ ~~ Di
rectorio )J ili~ll· , en rcsp~tllOSll !lcm.m
da de h organiz.\ciJa S:mi~n·i;t ti ~ E.<
p~lia, r~proJucimos p1rn que q:1•Jtle 
c~nsen·;¡tlo en n~cstro BOL'>Tt)l, el ln
dico es• ¡'t~!milil-o il' las propo>k :ones 
co.Jtenitlas y r.tzouat!as ea el cuerpo 
del )lens·Jje, y;t que ellas, juulamenle 
con las co~cltJ<i~nts de tu A~tmiJI ~a 
cclebr<l•h por h Fc,lcr;tcióu ':witnri t 
y que ¡¡ublicJmos en_ n•1cs:ro t'Jitimo 
Suplemwlo, han con~l ltll•lo 1:• h:JS) de 
las lliOUilicationCS introt!uciJ IS CO~IO 
¡¡l -olul1:meute uecesar i.·~- en el p1 o 
~-cdo d~ ilGHdlt or&.m:z.tdó~ . se¡, 111 
se desprende de la lectum de In ponen-

iíl\1 
ci,t ~ntr~l,·t•la al s~rio · ~~ trtinr7. .\ni•lo 
.' •¡m il•¡nf ¡noli :remos t tn pruulo 
ro:no nr> l'dllii wpi,t :rlllotÍlJtlt ,,¡ 
~· n n Stat' 1i..., H ·t;.:"·t'!. 

¡¡ .. a·¡uí .. h al1oli las p"OjD~i,•ion~~: 
1. 1.1 ..., wi! ,¡ p•ihlf •t, l'll_l'.t or-

.¡:•uii.tl'l•in lt 1 %lo ,., it •r.uiJm•·nle pe 
Ji.lt p¡: IL el t-' t:t' lin a hd'o 1 · . ., 
púltli ·¡.;, no t•xi,t· ('11 nu ''tro pu-; . 
o~.l'iun.tn • lo ~'' .1us n··i.t 1111'1 at•·rrad ¡. 
11 d,t·l·mo:·ttlitltl. un ti , .. ,,o 1: 
n: bli·l •l r nnt c\'i · "ll~ r llh 1 ,¡,. ti ·
!!~11, r.t,·iúJI, tu lo~ ¡·tn·os h"~ho~ at:n 
t111 ;a. ·:t:u ·· tlj ro,1(ra ~·1 t'll!{,anlt·ci 
mi~·t 1, IJ se,wri•Lt•l. .1· n11n 1.. ri•l. ,¡,¡ 
IJ l'.tlria. 

:!! i'Jr,t \t Cl':.'lliÍZ l'itlll S IIIÍLaria 
prcci'.l. en ¡ni m·--· ténnino, cr- tr 11n·\ 
junl:t t•lcn ic 1 o n~~··j•J ¡¡u•. ¡¡l"olut:t
m '11:' •"'"ii!{uil •l la po>lftica 1' aj•'liO 
a s•t i.rtl t•< 11o:ia. h'•' .. ti • u m\ s ui t .uJto
uom:a rn li cnl~03l1JI'IIl t\cs r ,¡ . t.'X· 'tp· 
cion~les f1.1' tlt·uh t•n tic:npo de t•pi
d~mia .• \ él de~e confiat·se l;t lornu
ción 1ic un s·thio 1 rmupleto pl·u¡ tb 
s.tlul•ri•l:ul pú~l in . y él tl··bo 'li<'1 r
g.tro~ ,¡J s 1 implaut 1ciJn 1' dés'nvold-
mier to. • 

3. Lo.-; miemhro-; d~l cita•lo ~on
scjo dcbm\n ser es•·o.:i lo> entr~ p '1'
soJmli I.Jtle;, th' po,i,ir.l soh·cnd 1 ci •n· 
tflita. JDO!\tl y ¡¡wfc;iJ•!al, !•tora;.'tn•lo
se ;llus Colt:gios J.: llt•dicos 1;¡ tlcsi¡!'· 
n.tción dt :!IJnnJs tic at¡ttt;llo;. D> entre 
l~s ,·on~cj,.ros, y por sus votos, se olc
ginl el presid1•11Lo t¡ ttt . pr''''in apro>b.\
citin •lel Gouierno, ser i el Directo!· "·'· 
rterJI tlu la S m id t•l•l·:l H in~ . 

·'-" Todos los cons·• iL•ro~ . como Ll-
1~ go.:;tr,lll ,¡ .• imur:o.-í i~·l · l. sal ro re
nund~ O ll reSIIitiS o\) fOI'IIIlc'[l'lll tiC 
cxpc•liede .. \1 pr~lirl,•ntc S'¡,, inl'cs
ur.\ ,¡ • ~n Jn'o; p1·~-; i~i 1 • auto:i lt•l, 
lil!eJ'luJ ~ lll~tli o de acliú.J pobeen los 
mmhtros. 

;,_ l'.tn aport tr ~\ r,n'i;un~n~IJ 
justif:c.tt!ds iuichttiras, asi como datos 
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ti Productos ~ l A 
~ O poterápicos l 
~ "HE~=ES" i 
~. Opotet·apa 1 
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i Gastrasa ~ 
l Extracto total de 1 
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. Extracto entérico 
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INDICACIONES: Autointoxicaciones 
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niños, Infecciones intestinales, etc , etc. 
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y conocimiento~ de orden biológico. hi
giéuiro r :mrropoló!(iro, que han ile 
ser los raeionalrs fundamentos de lns 
l ~ye~ sanit.1rias. pam propo:1er, estu
diar y es'inrcccr asuntos lrcnicos, de
ben gcuaL1rse puestos en ambas r~ma
ras 11 los m.'d icos. 

U. • Ln implanr,1dón y el sosteni
mi~nto de u u 1·~gimen s.1nilario, si ha 
de ·er efirnz, cxig~; con imperiosa nece· 
sidad suhslr•er n los méd i <·o~ titulares 
de In acrión de los municip i~. olor
~:lndoles el cartlcrcr de fuucionarios del 
Estado. 

7. • El decoro del E.<tado cspn1iol 
exi!(e. r el comportaulienro de la clase 
nu; lica bien rntrcc~. que termine la 
cobarde tolcr:mciil po1· In que se con
siente, sin exi~ir nin¡nu.a prueba de 
competencia, el ejercicio en nuestJ'O 
pafs de los médicos exlr:mjeros, micn
l rn~ se prohibe o los espa11ole en hls 
propias unciones de donde aquéllos pro
ceden. 

R.' La clase ruédic,, jnzg,¡ un de
ber ineludible de ciurindanJJ contribuir 
a los gastos del Erario nnrional en IJ 
medida que los I'Otlcrcs pjiJJicos rsti
men justn y equitativa, ¡Jcro solicit 1 
que el m~•lo tributario y os procc~i 
mieulos de investi!(aci(m fiscal en este 
onlen. no lesionen "¡a tl iguid~d profe
sional. 

El Reglamento de inutilidades 
para el Ejercito 

Por Real orden circuku· tic 1> del pa
sado, se reforma el Reglamento parn 
dedJrar en dcfiuitira 1:• utilidad o inu
Lil ithul de Jos indil•iduos del ~:j{r1 ito. 
En lo succsiro. r··g ir·;i tinicamenle el 
cua<lro de ewncioncs que ocompruia a 
¡,, h·y de Redut:unienlo de ü dt• Fe
brero de lHJ 2. 

oü1 
Los mMico• rl~ los C'uerpos o F:sta

blecimientos mililnres formnlar:lu ron 
la n1.1yor ¡¡remurn el tlt>hi•lo ~'i:pctlien
tc. e~liDJ1nuose en m o !.lita gra I'C en el 
sen•icio In omisión o relr:tso. 

Los soldarlo.~ quP p1rlczcan enfennr
d!lfl~~ o cl ~f~rtos rfs1cos inrlnit!os en 
las clasl'S t.•. 2. • 1' -k • del ¡·uaclro do 
~xcnciones, s~r:\n "r,•tonoriclos directa
m•nte por el 1'1·ibunal mMico militar 
corrcspondicnt(•. Los inC'Iui,Jos en los 
lllÍllll rOS 107. 1:21. 1:30, 110. IJ:J. 
J.!ll, J iJ1. 1Uii, Lri7, lliH, 171, 172, 
Wl, 176. 171. l7..,, 1'<'1. J;..,J. l>-!'2, 
1-'!3, 1:10 .Y 1 :t.). ele In clase tercera, 
no ~cr:l prrriso su in~rc ·o en In s1la de 
obsemtción e lo los hospi taJes 111 i 1 ita
ns, baslnnclo que Sl'a" recono~iuos por 
los m~dkos militares especialistas. o 
sometidos a los reCOIIOc'inucnto.s radio
ló,;icos, hnct<'riológicos o cl/11 iros que 
se estimen necesarios, y su rtsulwdo 
lendril la vrllitlcz de ht obsen ntión re
glamentaria. 

El periodo de observat'iion. rtnlllisis o 
rec~nocimiento, no pod rA exceder de 
cuarenta y cinco días. 

,\qncllos que pnd!'7.can Ulfermccladrs 
o d.efcclos inclmdo> en In c•lasc :J: ' del 
cnnrlro .Y "~ scirlllados en la J·elrlción 
d~l r·:irrafo anl.eJ·ior. los incluidos en la 
clase •i.' y l o~ in fecto-contagiosos tl!l 
cnn lt¡nicr clase•, i ngr~s.tr.\n en la& clíni
cas corre.~pondientcs. 

Los tribunales gc romponrlr;\n del tli
,.eclor riel Hospital .v tr~s Yornles: dos 
scr:\n nom 111':1110~ por éste y 11110 por el 
jefe de t>aniua1l ur• la plnzt. q11c podn\ 
noml¡rar otro m,\s ~i aquéluo ciigpnqie
r:l dd personal necesario. 

Sa constituirán 'fribiiiiHicg en los 
HospiLale:; de las rn l1~ccrns <ll• l'l'g"ión 
y en lns p!az1s tlu Cftd iz. Córdoba, 
Gr.mnda. ~ J':IJaga . Badajoz. C':u·ln ~rna , 
l'umplona, 'l'.lrl'M(OII.t, \'itoria. ~au ~e
basti;\n y ( h icdo. Estns. no ob~t~ntc, 
dcbenin re;urrir a los •rribunalcs de la 
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~ Laboratorio Especial de Esterilización ~~ 
~ 3. lfoluL 6 C(td i~ i~ 
~ Preparación de toda clase de amponas r3 
~~ cwn 50ilUJIOnE5 IOYE<lTABbE5 {~ 
i _\ lg otlón - Ü<lRas - Compresas (~ 

1 B~téril<'s~ t·~ 
Q,·nlo~ Gli rogelnti na 

Comprimidos 
~ Sncros artitirin I<'S ~ 
~~ Aceite 1·irino en frasros clr :w grnmos ~ 
~ Vaselina c~tcrili z ada en tnbos de e~taiio ~~ 
~ Pomn~las esté1~i lr:-; ~ 
\, PA L uf) J N A ,..AN} IPALUDICO.:Qui nina, ar- ~~ 
~ • sémco, azul de mclilcno. r~ 
~ Inyecciones, comprimidos y gotas. {~ 
~ \TI FI N A TÓ011CO POLIVALENTE. -Solución t-~ 
~ 1 , ·nucleo-iodo-meril.arsinada de hierro y ~~~ 
. ~ cal en suero marmo. ~-
~\ Inyecciones y gotas. 

'?~ r u E1'I NI N 1\ ANTISIFILfTICO. ·Mcrcurio y ~ 
~~ ..1 ~ t .'i ,"'arsénico. ·Dosis progresivas. ~~ 
~ Ampollas núm. 1 al 12. 'n 

~? Inyecciones y gotas. ~l 
~~ 
[;]'SP~iJJP.f!&f$$~~-c~.,... ... #'#l#fG 



región en todos nqucllos casos que exí
j1n rcronoclmientos es;1ecinles. 

En w los los exp:~d:entes Ud in·ltil i
!lnd se ha ni const 1r si lnr o no moti ro 
para exigir responsn.l¡iJ¡'J:o rl, y con b 
mnyor precisión, la Comisión mixta de 
Reclutnnliento en que debe do rnusar 
nlta el inútil temporal. con h1 adrer
tencid pnra Jichas Comisiones que, al 
redacw el certificado de exclusión. de
be•¡ hncer constar que prO(·ede drt Ej~r
cito. ;.notando el Cuerpo don•le ha ser· 
rielo. 

Sección bibliográfica 
L2 Cn~l\ JoAJitorinl de Francis.:o Seix 

(San Agustin 7 B,u·celona¡ r.os ha re· 
mitido el fnscic ulo 12 de :1 intures~ n 
tisimn obra tlel Doctor Jterm1nn Tilt· 
1nnnns 7ra!aáo de (Jirugfa general 
y especial. 

En em fJScic ulo prosi~ue el estudio 
de los traurnn.tismos r oofermedlltlcs ele 
la nariz (lupus. sifilis, estenosis de las 
veutauRs nasales, tumores, etc.) Dadi· 
en el Dr. Tillmanns interesantes ¡¡:\gi· 
uas de la obrJ para el estudio de la 
exploración y termina este capitulo 
con In explicación detall:u¡,, de tos mo
derni~imos tratamientos quirim~icos de 
n~ueltas afcccioues, j"1ra rntrnr, con el 
llllSmo lujo de dotal es que caraclcrir.1 
n estn obra, en el de los traumltismos 
1• enfermedades du los maxilares. 
· Ciem111 este fn sslculo (cu,ro precio 
romo los precedentes es el de ;, pns.) 
los métodos de cxplorn.ción de las c;n·i· 
dadcs bucal y fa¡·fngea y algunas en
ferwedartes de ellas cual las estoma ti· 
tis, erisipela, hipertrolin de l,t leu· 
gua, etc. 
F~l icitmnos nuevamente a la Casa 

~oix por el acierto que ha teuitlo al 
cdilnr est:1 obra cuya ndquisicióu reco
mendamos a nuestros colegiados. 
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ron el P[liiFafP Gonsidgraciom~ 

aCJrca del medio m édico de la p ro
vincia d? eórdoba, hemos recibido 
un follfto oril!'fnal ,l ~l Sr. D. Antouio 
('nrboncll r 'l'rillo- ~'il!'u eroa. ilustra
d!simo lnt:~nil'ro di' )finas, infatigable 
investitmdor cient.Wco y honra. de nues
tra ciudad. 
TrM~se de un discurso de recepción 

acarli\mica en el que se of,·ecc al lector 
un intere.~"ntfsimo ~tudio !!eo~mfico 
d~l pnlndismo en nnestl·n p~o\"Ínc i n. , 
juntamente con unn ftC.'lbRtlf ·,mn des· 
cripdón geológica de la misma. 

}t1anual de j)ato/ogfa i17ferna, 
por F. J. Collet. lomo II, en 4.0

• de 
767 p;\¡;inas y 3 ~H fi~uras en llí'l!'l'O .~
color r 8 láminas en cromoliro)!;rnfla. 

•rrnducido de la ortnm v liltim~ eoli
ción francPs~ IJOI' r l Dr. F. Coromin:ts, 
Mt!diro de la Casa de M:ttPrnidad \' Ex 
pósilos do B;Hceloun. Editor: Hijo de 
J. Espasa, Barcelona. 

j)iagnósfico y tratamiento de las 
ciá!tcas, por loR doctor('S 11 . Rol(cr y 
G. A,rnes; un tomo eu H.", con 161 p;\. 
ginas .1' 15 fit:11ras entre el trxto. - A. 
11alaine ~ Fils , 17, ¡·u~ de l 'Ecol~ de 
lléJ~tine, Pnrts. 

Do 1t ras~ A. de ~lalninc & Fils, 17 
ruo de I·Ecole de M6dednc. de l\1rfs. 
so11 las ohns siguicnt~s : 
7rafaá~ de j)afologla JYT Jdica 

!! de C:erap íufica aplicada. Tomo 
XXVII. 'rmroRER: Din~nósticos his
tológico>, ¡JOl' el Profi•SOI" ~[assoo. -
Un Lomo en H.", llili fig. y 6 láminas 
en color: .iO francos. 

él fra!am fen fo de la tuberculo
sis pulmonar 1111 clicnfala, por el 
Dr. C. Collct, un tomo con 12 ligm-ns: 
l () fraucos. 



054 = LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS = 
DESPACHO 

_8almes, núm. Z1 
Teléfono 3G3, A 

LABORATORIO 

Pomaret, núm. 15 

Teléfono 6179, g. 

'Pr~parador: Dr. J. VaHe5 y Ribó :::: !3areelona 

Antincurastinn, Vacuna Flora· Adrcno-calcina, Suero viril, 
urinaria, Vacu na Bronco-pulmo· Ovarina, Suprarrcn ina. Hopo· 
nar por ingesta (BRONQUIL), gastrina, Hipel'iso ·Tiro · Orari· 
Nefri na. na, Ovarión, cte . 

.,5ub~Dele~ado provineial, D· Zoilo Gon:z:ál~z 
Calle de Alfonso XII, núm. 61. Córdobfl 

FARMACI~ Y DROGUERIA 
- ------ -- O E---------

- -------- DE----------
:=: aN'J.'ONIO FGENTlDS :=: 
~II 'IJI#IIIIII.#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111! 111 
~ LABORATOR IO DE ESTERILIZA C IÓN : 
.. P r o p or""OOI6n de s o l ucionas oat6rllee ' 

~ OXiGENO ~ 
~ e o n"'\pr l n"'' ldo, puro, para l nholooionea = 
" LABORATORIO DE ANÁLISIS " = An~llala d u o r-lnaa '-

"1 ,1/mnrén de praá~tcl •s Q'llllliros ¡mm.<. Grandes e.rl tentitr.< rn r~p•· ~ 
' ciníidotll'3formac.:uJtcas y opol~'r<Ípícn.:; nactOIWÜ!S y !'>.tranft!ras. Suc~ ' 
- ros y vacunas. AJ.ruas m ncro·me•ficinaleJ Ortopcclia. : 
• • l~ll~,~ ~•fii#III '~J.I- _,IJiiiii-~III II PIIIII 

Alionso Xlll. 52 = COI~DOBA = lete¡or.o .360 

T 
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~ECCIÓN OFICIAL 

DE NUE.STR6 C6LE.GI6 MÉDIC6 
licia ~~ la l~nla ~e Go~ierno 

cd:bra~a d ~ ia 5 ~e Nov;em~r~ ~21923 
En !.1 iwl:ul rlt 1 '· lol..r 1' ,¡ru lo 

1.1s n intitli" hor.•s rld 11 , ;, • •lt• X o· 
riemhrc ¡)., u.ilnon. ·:tnt(~~ \ ~iut i· r,'._, , 
t ~a·¡ iós~. ¡mri t l r oportun~ CIIGI"O<\l· 

lor"Í'r J' I'Oil oJ }'10 dt 1' .t i Tfll" S<''itill. 
la .httJt:. dt c;t•· f"olt•!iiO. a~i~t i •n•lo 1.,, 
~ciror~~ Bueno l:o.rl.'.n, ('a-tdl .. no ~m 
drel, .\lallun r•l•l 1-'o•rn h•l>•z, L•t· 111 o 
Laeas t. S.rlina~ \":~lt·r·o, .\.crer Xolario 
,. Oonz.\J('z Sm i:tno. 
• Auierl:t lil ~··> ión pt~" el RNror J'¡·c· 
si:lt·~m. es lclthl ,v n1orob:ula por umt· 
mnH>l,td ~1 nct11 tic la nutrrior . 

A co.llinu.tdún l.~ .1 unta ncucrtl.r. 
tnnrbi(.n por unanimid.td: · 

A•lmitir como colc¡;i:rdo. n los s·•iro· 
re.< D .. \mndor C.tlzadill;t y León, llon 
G_iorJduo B. \'hltr.ts llut7. y D. Anto
mo Luna y Ferm\ndez, múlicos resi
tlentes en Córrlolon. •¡te lo hftn solicita
~o ~umplienJo los n:tluisitos re¿lamen· 
L3rJ OS. 

.\probar l11s aJhe>ioueo 1erific:.dai. 
uM en fn\·or dt la r, risitn tl • la c.rtS<l 
del Dr. :1 l~gre, solicitarla ¡l(lr el rol~· 
gro de .llmrrm, ~· otr:t nl )l~J&rje prl· 
sentado ~or ti Dirl!dorio dr 1.1 F. ~. 
de C. )1. ni Sr. )JiU:Slro de ht c~·,cr· 
nación; )J~ tls:.je e r.l'll reimpresión y re· 
parto a los senores cole!(iados htl rbto 
la Junta coa agrado. 

Que conste on Acl:t la s·rt is[;rc ·iun 
de la .1 untn por· In concesión de 1.1 Gra!r 
\ruz de Bencfictnciil al co.n lllll1CI'O re· 
~tJente en Znhcros O. gJu,mlo López 
)[ar·t ~u ; .v r¡ue Je inicim·sc nl~unn ~liS· 
cnpctón, par.1 costearle i.tS r n~it(uürs 
qne se coullihuy<r 1mn dicho 1111 con ¡,; 
cantidad acostumbra la rl~ 2:1 lJ~ol'Ll ~ 

\In~ sr crl\ len rcinucinco pCS(l;lS ,,¡ 
Colegio :llt'dico u~ Cuenca ¡mr,t engro· 
sar In su'lCripción qne ltn abierto en 

[,mJT il•Ja \"Íurbt }" 1 lS >ÍJ•ll' }¡ u:r[ lllO~ 
U! 1 u i liro D. Fr.lr.ris<"o Castro. 

Q l' ru h:t el C<>le~io ,1 ost.cnt.1r su 
ti ~ n l•l d·· tU ·ial \'Í~t~ '1"~ In consult.t 
<1'1~ lt; era~.t do ,obrt' d llll:lit' llh t ~1 
~r. l' ·r,i· I ~1L•· · 1~ ¡,, F. X. d,, C. 31 , 
lrt ,¡ 1 • rt;udt;t cu Pl ~··11lirlo •le qm• ··1 
ll!creto del -~ !l ~ _O~t tbt·' prJ~imo pa
~·, lo . no es :\l•hn. hlc a r·ste t 'oh•l{iO 
W Jiro. 

t¡ue ~~ r.•mit., al Sr r:ollcrnalor ci
ril·h· c>t,\ prO\ inrin . c~rtilkari rín del 
,l\ü rl~ Ir .lunl<l g-,·rrer.rl r~ l ehwl:l 110r· 
e~tc Col~¡r io el :¿,; ucl tmsa•lo mes de 
)fl\,ro, conforme con el oficio en que In 
solicita. 

\Juc conste C!t neta la grnLiturl. dr la 
./unbl. por la aL~nc ión ,1' dil iltvru·ia !le
mostr.ulos por ti Colcgto blil'i~ l do 
Farmacéuliros rle esta p'"O\"inri:\ como 
co~e~uench de las peticione 'que se 
Ir lncrcron el 12 del pasarlo Scptiem
hre, y que C·1nfo~me a los d''SI!O~ quú 
dich~ co'ectiritlqtl ex¡lresn l n !'l olicio 
oon qu~ rel'pon<le a nuestra comunica· 
ción se trau mitnn al scr\or ml'•lico qu~ 
mrl1ra el rnc~o que formula .. ·\ shnismo 
s• a.:uerda manifestar al citarlo Colc· 
gio (l:icial <1~ Farnnc·'uticos, que Pst·l 
Junt r, mu~· a su i'c•nr, no puede obli· 
g.ar a !o; sci1orcs m~dicos n qu~ en sus
tltu~;on de los me hc~menlos que pres· 
lnban. acepten otro• pnrc~irlos o ~ imi
larcs, ya que pudiera MlC~ ler que no 
t~ngau a estos lo sulic_icntcmcnte cxpe
nment:tdos, para couftarlcs la sal ud do 
su.; enrermn. 

Y no hnhirndo m;ls a•nmlos de qua 
tr.1tar se lev,rntó l1t s~i6n siendo lns 
reintitr·es hora~. e;.t~¿ntli~ndosc la pre· 
<1ntr Acta qu~ firma comnia;o el scfior 
Pre·i lc:t!c y de to.lo lo que, como Se
cretario, certifico. - L. Gonzdlez So
riano.-\.• B.•: Bueno. 
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~ ·------------------------· ' Y. t ' {4 i t PHODCCTOS "IBYS" t i 
~ t + ! 
~ t AntCanafilaxina t ~ 
(~) + ' :•l ~ 1 'l'odos los surros IBYS ;J~ (~bailo , dr a:-11o y el~ cahm 1'1111 1 S 
~ f nrompnMuos dt• una imt¡>Oll:t ti~ ~ r. t: . rl!· _\1\TLL'<AFH .. IXI:I'A. t ~ 

1 
t producto claborndo p:t r:t "' ill\1' lo~ ren•lmeuv;, twufJI,!rti;•os. adop- t 1 
t t.mdo el conocido procedilll iruto de B~srulka. t'Oll ligrrns modi fi- ·a 

< t cnciones. t ~ 
i t Bronconeumoserum t f 
~ f SU ERO NEU:.fO-DIFTÉRICO OP'I'OQ(T] ;-;-,\DO t ~ 
~ t Suma n In :ll'd;i•; dr lns prOtéiuas de m·igcu ~quino y a!tlidif- t ~ 

1 
+ térico la neumococcica y 1.1 quimiotr11ipica rlc la optoquimt, varn t ~ 

•

1 

! ::,:::::::::poterápicos ¡' 1 
+ -)- DE-(-

t t TlROIDTNA t ~ 
~ T TUR)IINA 

1 
f EPIHRENIKA f · 
t ~EFRL\'A f l 
1 HEPATI KA 1 g 
T 0\'ARIN.\ 1 

f TIHO-OV_\lll~U f 
~ t BELLADOYAHfNA f 
~~ t AHSIFEHROYA!l!NA t 

t Y,\LEROVARlK:\ f 
~ t BRO~ILlWYARJOL t 
~ t Píbanse muestras y literatura a !BY S.-Bravo Muríllo, 45.-14abrib t 
~ f Apo11ado d• C!orr•os, nQm, 8~7 Olrec~ló n lelegrófiaa q lelc!óni:!G: IBY5 1 
·~ ~ ~ ··~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ f 
~ o;t<x>a:<<0x>(í}oo'~.\i:<>:t:<~·c0·~<o¡j¡~~ ·-'<c:0-o®o$~ 



El impuesto de Utilidades y los Médicos 
Por 1<. O. del .~\inistcrio de Hacienda del 2H de Octubre, se ha 

dispuesto que ellibrn·registro que están obligados a l levar los Mé
dicos de sus ingresos profesionales, se ajuste al modelo que publi
camo> a continuación y por el que queda a salvo en cuantos casos 
sean necesarios, el secreto pro fesional. 

Los ingresos profesionales gravados por el Epígrafe A del mí
mero 2, se refieren a los sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones 
y gratificaciones por servicios profesionales. 

- -
NOMBRES Y APElliDOS Importe 

OtrC#f i n~ rf! 

de lo> Interesa los . 
30' rrnf.,ajo· 

de los ho· 1111 101 

(Cuaado hoyu moli ~o poro norarios c: n.v•h • 1lVI 
1 Ingrro:¡o, 

Feches el e phrn•l " A Obsrmcelcne5 sec eto ¡Jrorcsionol, soln· percibirles Uel nam~ro ~ ro t., les 
mente iniciales de nornhro - - -

y "P~Ii i uos) Ptas. C i~ . ~ Ptas. Cts . 
1 

Las anotaciones se llevarán por orden de fechas, sin hacer inter
polaciones ni dejar huecos en blanco, cerrando diariamente con una 
línea las operaciones anotadas, y salvando los errores con tin ta en
carnada y por medio de asientos q ~e expliquen el motivo de las rec
tificaciones. 

Este libro eslará siempre dispuesto para que lo puedan revisar 
los Inspectores de Hacienda. 

.. 



Instituto de 5igiene y Patofogía comparada 

d~I Profesor *' Castejóa 
Calle Seyilla, núrn. 21.--Córdoba 

A u :'lli s i ~ c llni co~ . Vacunas, virus y forme u tos. - Vacunas 
autógm1 as.- Sueros y ntcunas para ganadería. 

g~~tiJ(&\A100001.1XiW:!!:a:lRwfJJA:r.&:&00DiJ;iJWllw~A!i~ 
~ ~ 

1 ELIXIR \1 ERONAL ~ 
~~ DOSIFICADO ~ 
~ del Doctor BUS1'AMA NrrR ~~ 
8 8 
~ El más seguro e inolensii'O de los hipnóticos actualEs y Cl ~ 
~ único que evi ta y destruye los electos nocivos de la morrina ~ 
~ sin oponerse a su acción calmante. (! 
11 Muestru gralis a los seüores IAédlcos De venia en todas In farmaci!S ~ 
~ Depósito: Dr. Bustamante ... Portugalete (Bilbao) = 
~ m 
~~¡m;~,'ll'i~f!líro:i¡V¡W,>V:V !Vi,·iO' iY.tN'!!V,i :VliV,~,.· 'i!J lV!'M,¡• (l{¡\VtlY:¡Y!lU¡D..~ ovr3oW!l'fa: ~~~if.l1¡., ~• il,'tfj~~ .. :~~~HJ. t'l.h,,,\.,,.,u .. ~ ... ~ .. v,- :"' "JJ •. ., ,-.- JJ.Jt ,~ a.;'ll \JJsa:»'~·.m 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, mt o~. M.~. ~~ij~ ¡m 
(Cullc ' ' il•¡;iliu .\n¡;uita, u.-.m . ll , .J.\1:\ ) 

c ura en muy pocos dfas rnd ,cahn~nl e: Ecann.s, Herpe>, Erupdones de lus nii1os, Sarna, 
llceras, Erisipela , G1anos, Eococidos, Gridas, Sabai1ones, Quen1aduras d~ p rl\ll~ r b'fado 
y dermis ENFERM EDADES DE LA PIEL. 

l \ocla , . , ~· nwio , ... ~u lindos "OI' (II'I'mlenll'~. 
V enta en todas h•s Farmacia~)' D~uhuuías.-Eu rarros a 2 2.";, 3' . .(1 y 5 p1a~. ~cgun tam;uio. 

OepósitD en Córdoba: Cfn!RO TfCHICD lnDUS!ftlftl. Se conceden mluslvas para el lxlranJero 



Balance de 'T'esore ría 

Existencia en ~f~rtiro merlliro ~~~:JO <le, epti••mhre M 1\1:!:3 

Ingresos 

oo!l 

Ptns. Cts. 

l.' 'li:! h l 

Por . .,;;. pli~gos ,J.• w ·tilka<lo,. 12:-í 
• ~O ~ello~ para eerlifil'n<lo~ M li~fund~n :!0 
• :¡ enotns ele in5rriprión l:> 

1 rnola ntrn~1dn . 5 
• :; li>w~ M roiP~inrlo;; 20 

~nlaniP tHlo rll'l llw.il riPI ('olr~io le l·':.rmnrhtil'os, mes 1\t Septi ·mbre 75 

'POTA 1.. ;i{iQ 

Gastos 
Por (') 6 po1· 100 ti e ~xprnrl i ritin dr fi.-> l<l i ~go.~ . 
• el ti por WO rlr Pxpendirión de -10 sellos dr o·.íO. 

Anxiliilr de Ñ·rretarfn . 
Pcnsi(>n a il rinl<l drl Dr. Córtloba. 
Con;~;rjl lirl Colrgio 
G.tsfr·~ M t·orr<'!:l ondencia 
.\ In Federación de C. jJ:. E.. cuous de Julio, ¡\gosto y ~cpLicmbr~ 
Ht~· i ho riel 'l'elí·fono, mes de Oetnbrc. 
Hecibo riel agua mes de Agosto 

' • Septiembre 
Ht•riho rlr lnz rl~ctr ica . me.< de Sepliemhre 
l!t•ntn d~l local del Colegio Oficial del :2 1 de Oclnhrr· al :t3 rl•· No

viembre . 
l'nr 112 sn11lt·meutos de (ertih( tdvs . 

'l'Ol'.\ 1 •. 

Rest.'u:n.en 
l<: ~istencias del mes anLCJ·ior . 
llt,gr~satlo en el mes de Octubre 

.\ thludr . 
SU~IA. 

Existencia en ~f,·ctiro mN;\Iico en 31 rl(· Octubre 

25 iiO 
1 :20 

100 
30 
30 
:32 -l.í 
'j'";) 

ll !1:\ 

2(1 \/'l 

l:íO 
:.1'-'1 

l. ~lli:! MÍ 

:iliO 

2 .. -,:l::! h7 
T i" :! r¡~.t 

l. 71!1 ()\1 
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+ 'I'RIDIGESr..l'IVO F':JNT. t 
++ Gr·~nu lmlo, d~ sabor r aroma auradablr. a IMsc dr prp. nm. pancr<alma ~· t 

maltina. fermento~ Cll\'ll rfincia es escrupulos~mrntc ~omprobatl ~ antes de 1 t utiliz;l l'ios. · T 
t In.d ica.do en la~ d i¡!.esti on?~ h1l!oriosas. imp~rfCf t.ns o imposi hlr:' (disprpsin, t 
+ npeps1a. gn~t.rn l p;1 n . d1arrca ITÓIIIca. etc.) a ltl dosrs de un;t mJdid;t del tapón t 
+ Qlte ncom¡w1a al frnsro, drspncls de las comitlns. t 
f PREPARADO g~ I~L L.~BORATORIO DE L,\ r,AlniACJA FOXT t 
+ J•a,.co ti .. G•·nt·in, .11) Un•·t·elon:\ t 
................. ....... ~ ........ ~ ...................... ....,._........~ ........ ~ ......... ~1-- ............ .......... . 

C:erapiutica olo-rino-/aringológica 
y (;ineco/ógica 

Yodaseptol Luna Pérez 
Afecciones de lns mucosas, Anginas 

(de resultados decisivos en las cróni 
rns), Faringitis, TAringitis, Amigda
litis. de éxito ~cguro en la Ozena. 

UU~ORRfH. Ufl61nlliS, MHRHI~ . ele. 
Depósitos para la veuta al por lllllJ·or 

eu Madrid: S1·es. Pércz Martfn y Com· 
pnilla, ;\leal>\ , !l, y Sres. ~: . Dnrán 
(S. C.), •rettutn, !l y 11. 

Mues lras y lilorntura grnLis n lo• se
No res Méd ico•, previa d~mn11da al I.alJo· 
r atorio d e Rspcc in lidañN4 F:~rmactuticns 
Lnnn 1' 6reo<, Lneenn (Cbrdoba,. 

ACAROL 
\IF.DICACIOX P,IIU USO EXTERNO 
Tratamiento racion:li y ultrnmoderno 

par11 la curnción r~¡litln y sin neccsidnd 
de ba110, de In 
Sanw, sm·pullidos, comezones, 
urlica1'ias JJI'W·igos, mancha.~, 
Mrpe.~. tilia, ,qmnu.s, pénfigo, 

acné, impt!ligo, p~o,·iasi.~, liquen, 
sabruiones, 1Jico1·es 

y para todn clase de cnfermeda<les e 
impcrfccciou~s <I r la piel. 
SE RECOMIENDA CON EXITO SEGURO 

E INFALI BLE COoM ANTI PEOICULOSO 

Preparado por DOn CRISIÓBHl ROMIR RIVflS 
t .; \ ' ,t;l t .. IJUHl.tTOit fr) 

Plm de Sonlo 0Jmlngo, 4 ALMERIA 

~~'di!b~'M-'Sit-6t!J!I.~~~lY 

~ S uero Tón ic o Estrad a ~ 
~ S I:M:PL E F .ERRUGINOSO ~~ 
~ 1 O' 3 Arrllenal . 0'03 ~~ 
>~ Arrllcna · · · · · · ' O Glict rolo>lalo sú!lico . 0' 15 ~' "< 

l
il Gliceroloslato sódico · · · 0'~0 Gicccrolooluto hierro . . . O'O.'i 

Sulfa to de co tri~ ninu . . . 0'001 Sullutu de cstrigoina . . . 0'00¡ · 
Suero fi siológico c. s. para 2 e, c. Suero fosiológ co c. s pm 2 c. e. ~ 

& .:fl. E.dr 11d11, f ¡¡rmp.rPIII!rn - ]?IIPniP C:Pni/ '# 

~~~~#~~#~##!'#~ 
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A nuestt·os Colegiados 
.J:a cuota ae/ segun :Jo s~m1sfrz 
En los primeros días del mes de Oi

drmhre próximo se pondr~u cu circu· 
l11ción por la 'J'rsoreria ole este Colrgio 
los recibos y gi:os nr~e'l.1 rios pHm el 
cobro ole hrs cuotas de colrgi.Hlos co
rrcspondiel.teS al seg~ r.do scm:l> t e del 
año actual, y la de ingreso •le lo$ que 
no la tcng n rfecluado. 

Hemos <le advertir·, insistiendo en lo 
dicho eu rl i!llimo Suplemento de unes· 
lro Boh ttn. que ~ob ·e l 1s cuotas se 
aumentan\ t ' \<\ ••mmr.\ . l.t drs
tiunda a constituir el aguinaldo de los 
mé~ icos de estll p1·oriucia, pam los 
huérfanos d~ uuestt·os comp:ri1cros, edll· 
caudos en el Colegio del Príncipe de 
Asturias. 

Por este moLiro, mu~· encarecida
mente rogamos a los ~ eñorc' u rédi~os 
rrsidentes en los prreblos de l:l prorin
cia, q11e ncoj>lll frli'OmlJlcmcnte dichos 
giros cuando los rcribmr, y ~ i por cwd
quier rircunslnnci;t turi~ran que ausen
ta~e de sus locnlidadc.~. seria m u\· de 
:rg;.td,rc.- t¡ur d~j<UHn enca rg.uÍo a 
qme11rs r¡u e•lcn al cuidado de sus vi· 
viendas, que a~o:reu l:rs aludidas Le
tras d~ camhio a S'l vencimiento. pues 
cou la de\·olución de ell: s (u parle de 
los gJstos inrHi!es que or1g;narlan al 
Colegio) ~e mormarl;l cl a¡¡uiualdo t]ue 
este 11110 vamos n envi:tr u aqu~llos 
huérfanos por Hz primera. en 1.1 can
tidad que se debe 1·cunir. 

lli>gamos muy eucarerid;~mente a to· 
~03 los Mtl•licos que cu:rntlo ~e les ofrcz
C:\ nlgún cargo v trante o al¡!lllll\ vlaza 
de nueva cr~1c ión. se iufo: m~n dcbid:t· 
m~nte tlc las coudiciour-s rlr los mis
mos eu la &crt-t:trla de c~lc Colegio, 
si aquello.~ pertcnericrcn a c<ta pro
\ iuci:t. o en cn"o cont r.u· io, r11 l:t ,JI' I 

iJtil 

Coh•gio no la )H"(I\'IIICIII a qnc )l<'l'lo•;)l' 
cic~en dichas vacantt ·~- no com promr· 
l i~mlose :1 dt•sempt•anrl:l_S bast-1 que la 
rcsJ'('rtirn J·utta !Ir Golneruo las <lecl.t· 
n• OCUPABLR¡.:. 

( 'v/n,·mttl" /o.<"''""" de fi(} d nlilllll·' 
~~~ /~ C.rtificm/t,. ,/p 1.e{ll ll<'i611, ·'' 
rtMI1·ifm!JP al ,.,ndt•niulit'lrfu dt'l ··o!t)(liO 

cM • Prinri¡J~ r/P . 1.;/uria.··• , JIW'rl hu.:r

(wm.< d, .1/Mi,.,.~ . 

~~HMBHft m M(OI~OS lHUlHR[S 
<El 22 ,Je NO\' Ílffi1Jre, n la horo y en 

el local que oporJ;umuuente se hu de d~
dr, se ccl ~brad uun Asnmblrlt de m~
dicos titnhtrCS t OIJ\"OCatlu por la J unt.a 
de Patronato riel C'uerpo, a fin de tra
IM c· ttntro punto· <:apilitlisimos, tre de 
inmediata rcsolunón y otro tal vez de 
rc.~ol nci.in no lejana: ~~ licacia do la5 
brig~d;t s sani t:.al ias: pro.\'ecl~ tle 1 ~) d~ 
t-ases preo;enlado JlOr el seuor :\la rtfn 
&tln7.tr ni blo~ ue s tnit.ario dt' senado
res sobre el r¡uc nclnnlmente discute 
un; Comisión des i ~n;t da ni objeto: el 
regionalismo administrati ~o c!l relaciú11 
con la Sanidrcd. y orgamz:lr16n de un 
Moulepio o institución ecouómic:t qn~ 
¡JUeda susti tuir!~. 

Legislando por _dec reto d _ Dirrrtorio 
se compreude la 1mportanc1a ext.r~or
diuari,l y oportuui ln!l tle In Asnmblcn , 
110r Jo que promete ser c?n~ur-r i.J lsi n1n. 

L:ts Compa irtas fcrrontnas h tn con· 
cedido a los as:unhlcistas y suR familias 
in tpol-ta ntes r!lb1tj11~ en el prctio rle los 
billctts medb1M l1l bn-jetu. de iJenti
dad de la que d ei.J~ri\n provccrso ctw n
tos dt!Seen conrurri r. soli>:ilt\ndoln del 
re1•rcsentante do 1,1 .l unta ele PnLronnto 
en elnspecti\·o d i~trito o di rigiéndose 
a Lts oficinas tl ll aquélla, Duque de l{i
rns. a .. \f;¡dl'icl.» 



1 El ~~~~;,~,~~~~ ~~: .. ~~,: ~'"~~,:,~::::,,~~" 1 <lo 
fcns 1 de ·¡a clase. P,u-,\ a~o.,.e rse a su amparo 110 basta ser m~<lico, luty c¡11C 
ser adem;\s, diguo. " 

Todo colegi1do qnc solicite el anxilio del Colegio, debe ~ er roraz en In. 
narración de s11 asunto y disciplinado en la acept~ción del fallo. Si algunos com
p:uieros se tl il"i ~cn al Colegio haciendo relatos me11 ti roso~ y el Colegio ~m

prcurle su defensa, y el tiempo demuestr;t que se ha compt·ometido en 11m1 
cans·1 iujust11 . tpletla clesacrcclitado el Colegio y tle>l'irtuatla stt escoci '· En 
1,1s ngrupnciones politir''" ell'rocedimiduto s11ele se•·: In amistad. primero; h1 
j1istici.1. después. El CoiPgio tiene este otro: la justici,l, primero; la ami;t<1d, 
después. El Colegio de Médicos debe ser un;t categurfa moral. 

Algnnos compaimros gustan de hablar mn l del Colegio si11 perjuido el ~ 

acudi r a él cuando peligr,tn sus mcunrlos intereses. El buen rolegitulo se esfor
~an\ por rn;nttenct· viq su fe en el Colegio, qnc, por ser la ourn de Lodos, ne· 
resit;a <le la si mi'" tia de todos. 

No bnst11 decir: el Colegio debía hacer esto ni aquello. Pregunta a esto> 
r riticos qn~ h~n hecho por mc_jora r ni Colegio .v qué esperan ronse2:uir con sn 
charla peror.ttil'>l. 81 buen colegiado luc.; mil< qne hnhlnr m;ll : tt·;tbajn en la 
obra común, sin imp:lciencin., , convencido ele qne In b t·ctt no es para un dln y 
de que con la unióu, q11e constituye la fucrz.t, se rcalir•tn tolas las humanas 
cspernuzns . 

. C ARNB LÍQU!DA 
DEL DR. VAlDÉS GARCÍA, DE MONTEVIDEO 

EXTRACTO LIQUIDO PEPTÓGENO Y PEPTONIZADO 
Contiene 20 °'0 de peptona de carne 

E S EL MÁS PODEROSO TÓNICO NUTRITIVO 
Para el tra tnmiento de los ditb1 les 'f con..-alac:iente, , INSUBSTITU!B.LE EN LOS \ 
CASOS EN QUió DEBA ALIMENTARSE A LOS ENFERMOS POR VIA RECTAL, 

segUn l•$ e~p erienciu de los OrGs. STRUBE y KEHRER, do Broman. j 
~' •t'~lru, l~lle las 1 los Sru. NalltQS ~~e lnolie~l !l. tonce:sienarias: AHDREU y IU.Mii, Plt. Batlló, l..f~AitCllONA tL. C.' 1f ........ -~- -~---::-:--~.....-.o_..,.,~ - ~~:s;:;:s=-~-- .. ,._~ 
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Notas necrolónicas 
En .Jaén lnt f'allt•cido la sel1on1 llo

iHI A uro m Domdo. r~posa do nuestro 
dislin!(uido aoti~¡o y con'IJ:ulero el doc
tor D. 11nnucl SJ! muo Piquer:1s, a 
<1uicu ~uv iamos uucstro sentido pé~mnr. 

* •• 
E u Córdoba han rtnditlo la jorn,1da de 

la rida, las sci101 itllS Maria Luisa \ ' liz
<¡ncz de la Ton·e ,r Rioj.1 y Pul'ificación 
Garcfa C1·espo y el he¡·nnwo de tls ta úl
tima O. Femamlo. 

,\ nur~tro que1illo amigo D. José 
V:\zquez rlc !:1 'l'un·e ." hlolina, padre 
rlr ilt pri mera . y a D. 1-'<:lipe C1·~;:po 
Gálrcz, tfo de los dos t1 ltimos, exprc
.<am s el ¡1es:u· que nos han proJucido 
esta~ del unciones. 

NOT IC IAS 

Se recuerda a lodos los s~>i1 orcs Co
lcA"i:tdos que no pn~d~u ni dtbrn cxpc
clir eerlific:h ionrs ~i 1 1 el sello rle DOS 
1 esetas •le! Cole~io d~ Hu~1 f.mos: y 
que est.ln ohli¡;.ulv~ a arlqnirir ru el 
l'ulcgiu ~é llos dt· Cli'íC!J b:l\TJI c~nti · 
mos. d~ :o, que s~ olehcn p~gar en las 
Jl8Jrelulas de dPfun•ión. 

E l uso de di,.Jws . di··~. cu.' o imt or
tc hn M co:Jtril,uir, t·omo e<J 1-:1bido, ni 
so~tenimiento ,J ,¡J Cnl•·gio ile Hnél'fa
uos, es obl i ~alorio. Y 110r la lndolc d~ 
esta obligaciúl!. los ct,!e~iado> deben 
extremar .m c~: nqrlimi t·Jrlo. P:1r 1 cl:o 
u;¡ slJlr~ con qwl se ,,..,,Pnlon ~ iem prc 

de esos cien niil •• qn~ r ircn ¡· se e•L•· 
c.1n en el Coleg'o rld Prhwi1J6 d~ Astu-
1 ia~ ~· que por '" ~,. p~· di·'o :1 sus P·•
il res. 011C fnCJu¡, CO'II I'"iCntS II IIC<tros 
de profcsió11, 'ou l{o~ ado. tiros d~ 
todos lo. ~l~ico~ dt• E~¡~tiw. 

,)¡¡;¡ 

Asimismo no oleben oll'illnr tlLil' nnls 
d1• rx1 uii.os no puCiicu ser aJmititlos 
en ditho Colegio por fu l t~ de medios 
parn sostruerlos dehich1mcnte. 

• • * 
Hcsuel t.a la l'Ousulta que ha bocho el 

sei101' S:mdtis Bergón, con motivo de 
lo olispuesto ru el Decreto del ·1 ele 
Octubre pas:1Jo. en el sentirlo de que 
110 rs :rplirahlc dieho Dt•m•to a estr 
Colegio )l~iro. Yoh·emos a encabezar 
nuestro BoLEJ'I~ ca mo lo YCnlamos 
lindemlo de~d~ 11 rundtlCi(,u. 

Lremos ,. co~ian .os pens.1ndo que pu 
diera &:rr i"r dt> t'jcmplo en Espaf1.1: . 

cLa suscripdón <~bicrttt en ltah:t 
pam lei!LOUlr un monumf·nlo a la lile
moría de los héroE:S m•'·licos de la tílti
ma guerr:t, ha proc.lurido lmsta uhot·a 
300.000 liras. 

El monuu.ent.o, obra de Arrigo ?tli
ucrii. r~conln n\ .1 la posteridnd el enol·
me trilmto Lle SKngre qu~ pa~arou los 
m~di~os italiaJ.OS tl l:t grandeza de su 
¡mtria . 

Jiu el •libro do oro• constan\n los 
mil CJ>ÍS(;dios de he ro ·~mo osen ro de l?q 
mtldicos que con[undiCI'?n Stl propm 
sangre con la de los hcndos que cur.t
ban v murieron silencio. •tmPnte de lo~ 
mls1i10s male~ quo tratahan de vencer. 

~'..•os herocs hnn dPj •do hijos. Y ~o 
piensa en ellos . La comisión rcor~.lni 
zndom del homcr..nje nrab•t ele hacer un 
nuevo llama111iUnto t~l púiJlit·o, .Y ~spc
¡·iJlmcute a los m~dicos. con el liu d(· 
Cl't'ar bols:ts tic estud io a r:o,·or tle los 
hnerranos de l o~ médicos muertos en 
la guerra, y ~ ¡ sobrnso rt incl'o , se r·x
tellllel'f:t el bcnefi!'ÍO a lO l o~ los h ncr
(;U,OS d~ mWcos • . 

rr: Ji~: 

No c5 cierto . romo (·n nlgt'ln pcl'ió
tliro ~e ha iurlirarl,,, que en nuestro Co-



f>li-1 

le,g; io se fucilitcn hojas impresas, pnm 
eonl'eccionnr los libros registros de los 
iugresos profesionales de los m~d icos . 
y 1 t¡uc par.t ;lqucllo ba ·ta con diriJir 
lns p~ginas tic un libro tliario cunlttuic· 
rn , on tantas casillu~ tomo indica el 
modc!o que publkamos en la Scccion 
oficial de este BoL<:-rfx. 

Con este moti10 t·ecibnn dichos OO· 

tiot·cs nuestro afednoso saludo. 

" •• 
Los nitios <le! Colegio de Ilnér fano~ 

tic M~d i cos editan un periódico t¡ne se 
llama El Hnerfanito. Por !a simpntftt 
de J;t obra y por el poqu!simo gasto 
(JUC sn¡.one la suscripción {sólo cue:,l;L 
cincuenta céntimos al trimestre) es 
digno de recomendarse t¡ue todos l~s 
mt!dkos sustribiernn n sus llijos. 

'e h~n inscripto como colq:datlo cott 
1 e~ it le ncin. en Córdoha, los sC!Iorrs don 
( iiorol ono B. Vidcras Ruiz, D . . \utonio 
Lunn Fern;\ndez y D . . \matlor C'.tl7.t· 
rlilln y León. 

~cims: calle del Pilar, 4~, Gu inda l~

ra, lladrid. 
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Real Orden de Hacienda 
A último horn r~cihimos ~l;¡ inlcrc

sunle dispo~icit.n , de la qne suprimimos 
t]Qs n\Jr.tlos ¡m ser cxcltL~ii' OS para 
lo> ~otario.~: 

< lltmo. Sr: Disp·•e.•lo por el articulo 
2~1 de la l~y rel{u1adorn de In contribu
rt_ó~ 5;0bre utilidnd•s de In r·i•1nPZl mo
h_liwrm , lexlo r-elmnlido de 'U de Scp· 
lremhre do 1 !1~~. qur los contrihilrrn· 
t~s del epil(rn le E) •le lri ÍIIll~ro ~-" tle 
la ~ill'if,t primem tlchcn llor;Jr lil.r· :; 
rcspstros ~11c pe1·mitnn cm:or···J· n In ,\cl
mini,lr:ltión con toda ex:~rti ln•l el im· 
port? do sus ingmos prof••sionn l ~s y 
Jlllhhcn•los en lo •Ü.ICU(>l d~ ~l udriol • 
los·mOtlulos corrcspond11 ntes, 

S .. M. el R~.1' (q. D. 1!'-) se ha scrri
do dtsponet· lo sigui<·utc: 

l .' ' A pal'! ir del L." olel corri ~ntc 
mes s~ tleclnra obliS~:tto· io par.t los 
Abo¡pdos, llrliicos. lng.·nieros. Ar
qnJteclos. Al{~nte~ de Cambio \' Corr~
r~cdores otiéiales de C01n·~cio c'omprcn
dJdo> en el epi~·;J[~ E¡ del número 2." 
de hr tari!a J.' del articulo 1." tló la 
lr.v rcgnlarlorn d,, la Conrrihnric\n so
bre _IJS utilitlad~s Jo :a rit¡u~z·r mobi
l;arr:\. el u<o rlc los li bro.~ l'<'¡:istro3 a 
tire se n fier ~ el articulo 2.) de ol irho 
t~xto y con las lorm.11i Jades determi
na<' a• ra·n c1oln p~o l<!.<i ,ln en los mctlc
lcs cslah ll'ti> l o~ por Rcnles ór,Jenes ole 
este ~linistci'Ío de rcclras ~¡¡de .Jnlio y 
1.¡ y 3L de Agosto , 7 de Srptic:nbrc l' 
\!(j de Octubre próximo Jl:I"'Jdo .1' pn
hiJcadas en la cOarctn rlc )!adrid• de 
los dlns 3l ole ,IJilio. Ul de Al\o~to 2 
y IG de Septio.mbro .v \!H de Octub;·o. 

l~n dicho libro se. h;tl'lln constar por 
los contnbnror.tcs rn teresaolos los in
gresos que cnd11 dL1 pcrci\1:111 o lutrnn 
perciuiolo vor el r;crcicio de su ¡n ol'c
si~n. cuidando de que fi.e:nrcn t01los los 
del: lles re 1ucridos por el mo·ldo res-

' pc<li1 o :• siendo lir alta cnnl'rn irnr i •~ 
parn ]¡¡ n·,¡ror [,tdlitl,ul \' I.'Xacl'tud Liu 
In~ l iquidai:iP:r~s C01TCS):0no1i ~r.tr~ cou 
si~ar las opcrMionrs rr-o J i ¡. ul:J~ oJr¡;do• 
el rom'euzo del actual e crci1 io tco 
uómico. 

2.• Dt>ntro del mes fl CLnal lo~ co:r
tr iu uy~n t~' de r~ft•rcnci¡~ ·l ~her.lu ¡,n
sentar sus lib ro~ ~ncundern 11hs " !oli1 
dos en l:t .\dmini,tmción •l e Cll'nn ihll
cion~s tle b prorincia de ~n rcsiJt:nri 1 
par:~ su lc!;.!li7.arión en form:1 rcgJ,¡: 
ment:uin, ·" 

H." L1 J',Ji h ele prc.'oentnt i(,u n di !i
gc11rinr en el t~rmino sui.li,JC!o ~n ~1 
número anterior do los libms rr~<ist ros . 
asl comor:l incumlolim il•nlo do la ohli¡pt· 
ción de lle\';tr en ellos la l llenta r m
zún t!e sus iugl'!:sos ]'I'Ofl'. iou¡¡ lo•s', M·
rh corregid rs on l,rs mu l ta~ sa1i tladas 
por ley, ~iu perjuicio en ~u c,J<o ,] el rlc 
rerho de la A~lm inislntc i ,~n n 

1

lirluiol;u· 
>. col1rnr el trrbul<J tomando como k Sil 
l•s datos •1ue pu•' la obtener JIOr ••lros 
rn ~lios. 

De Real óruen. etc. )l;l1iriJ ti •k 
~oliembre de 1 !l:l:l. • 

VACANTES 
p ib,in11(1 ·) L"' ti!til'l't" ,•,w !J1 ; .., 1l 1• l C U~ItiY'-. 

tl\ 1'11' i• ·¡¡u., 11••li•lo illfPJnuu·n , .. fl ,¡ ¡,,.., U· l· 
ti JP.. {}(.r:~, IP.. 1·• 1 l} r·•:-p ·dh '1' llt"•· \ iu•·i¡~ ... , , ); 
rluyer:rb l .1."~ 1 ta l L .. CCI ~I 11ll'll~~ ... ,¡, l .:i lO ¡·r -í~ 
111~ y :-in r~la i) 1 ,¡ ' Pm .lun ... lt .. .;, ... p··d 3lt'·, 
~II P Ja lll~yor rru l t> •lt JI\.¡: H "Cí...., :-rJ• t iii·''J III'f•.¡ . 

Smi11 Almcrl;r. }'.u·tido o lo l' un·hc· 
na. llay do> pl11z.lS \",IC!lnlt•>;. puhli,·a
das en el 11. P . tlrl 1." de Xol'i~ml.rc 
con la dotación auual de '2 O l:) ¡a'\,ct.\~ 
r.ttla una. Jl.tbitant.es ii.:1:!Li. 

Socué/lamos 1 Ciudaol llt'al) . P<~~·ticlo 
jnrliri;ll d,• ,\lr.áwr du S on .l uJn. Se 
anunti,l eu el B. O. tld í de :-!ni' Íl' ill 

• 



brc con la rlotar ión Jnual de l .:"l():J lJe· 
~etas . ll nbit:lr.tcs .).2t'•·'· 

Olivar (Grantt•L• ). Partirlo rle Orji· 
va. Publfc;uht en el H. O. del :¡ d~ !\o· 
'icmbrc ron la do:ución anual !le 2.0lK.l 
I•t•·ctas. Hnbir.tut.C i 1.4-- ~2. 

R¿nera dlnad.tlnj n·n ). Par tido de 
Pastrana . Puhli•·atl:¡ lll 'i de No1·irm· 
hrc con la dotr.rión unnnl d~ 1. ~>(1() pe· 
set·ts. . \ ¡rrega·lo 11 o u tu h. t. ll:t bit:lntes 
•1!1ü. 

R.;brr:s IHnfsra ). P,trl ido de Snri· 
ilcnn. Puhlicn•Ja el 2 clc X11••icmb1c con 
la •lotación an ual cle 1 ;-.tlJ pesetas. 
Forma partido con cnés. 

Navia rl~ Srwma (Ln¡!o) . l'n•·l irlo 
de :\londoitcdo. l'ublirmla el 2 de No· 
viembre con 1,1 tlotación an ual de 2.0lXl 
pesetas. Babit:ttltes 7 .m.J.. 

H :zarra ()[:\la¡:a). P:u·tirlo tiC An· 
teqnern. Se anunció el '2 de No•·ieml;rc 
ron liL dotarióu a111ml de 1.0\XI pes~~ 
t;;ts. Habitantes o.ü L 7. 

S a riego ( viedo ). Pa•·tido de Pr:t· 1 
'in. Se anuncia el ts de ;.¡-ovicmhre con 
l•t doLadú1: anual de l. :Júu pesetdS. 
Habitantes limi. 

Santiponce (Sc·;illu ). Partirlo de Sc
Yilln. Publicadu el :3 de Novieml•re 
ron ht <lolación anml de ~. ( IO'J pesetas. 
llnbitantcs U~7 . 

Hondas de las Nieves C.\ liC4ntc). 
Anuncia.:Ja el ¡.q del pasado, con 1-500 
¡1csetas. Partido de Orihucla. Tiene 
a. w8 habitantes. 

Castrogonzalo (Zil morn). Se anun
cin por scgundn ver. el 1 !1 d(•l pa~~do 
con 1.500 peset:1s. Peroonecc al p:trti· 
do de Bem11·ente y t ienu nn ugrcgatlo. 
l·'nmilias pob•·cs, 4ií . 

Cinco Olivas 1Zarngor.n). Del par· 
l itio de Caspc. Se publit:ó el W de 
llctu brc. Tiene de dotnción U~ PC· 
scl1s y son •los los anejos . .'lo d1te nú-
mero de habitantes. 

Arroyo-molinos de la· Fega (C.ire
m ). l'urtido Jc Plasencin. Pulllic.tda 
el :!O uo Oduure con la tlotafión de 
:u .n.l pesetas \~l. 'ricuc !l;)!l habi· 
tan tes. 

Oj.Js Plurri:l ). Dota!ln. ron l.úOO 
peseta~. J'e¡·tunct·c al partido rlc Cirz:t. 
8tl publicó el ~o oc Octubre. Tiene 
l.~~:J lmbilunlts. 

S~nlll Fe ( (;nm~ rl :i ) . C.tiJloza tic p.1r· 
ti•lo CO!I \J .:J.'¡:) h tLit:111te·. Anund:11l,t 
csb1 me m te el \11 del p.u:;tJo cou 
\!.5(-l pcs.:l:\!1 de doL1ciJn. 

Vi/loiiJOrdo del júcor ( r\Ib,lcete). 
Del parli•IU 1ltl l..;1 llorla. Pnhlic:ula d 
2~ del pa~ado con \1. \JJ,) pcs"ta.s. 'ritl· 
nc cliHieiJio l. ~i\'{ il aiJil•mtes. 

Almoden (Ciudad !~cal) C:c bc 7.~ 1lc 
Partido . . \nnnciada ol t~ tic (klnbro 
con 2.lKJ::l pesetas. II:Ihilnntcs S.i.l\kl. 

Paa/rs ('!'cruel). Del partido de l:t 
capital, nnunci,lda el :1.3 de Octuhrc 
ron l.iJIJ'J pcset•s. ~- cuatro anejos. 
Habitantes. r.o los d ie~ . 

Aldcadávila de Rivtro tS.tlamancn ). 
l',n·lirlo rlc \' iti!.(•ulin ... P••blicala ~1 :n 
de Octubre con la dotación de U OO 
pcscsctas. 1'icnc un nnejo. 

Pozalmuro(Sotb). P:ut i1o de A!lTC
da. Pnbliratlrl Cti la mism:t r0~h:t llliC la 
anterior. Tiene cinco pueblos mt\s. con 
l o~ qnc rorutJ pmido. lh t•tciún, 1 ,:iOO 
(!C.)(; Las. 

Lanza/rita (Avi l.1) . . \ nunciada el '1.7 
de Octubre con l.üOO pe. ctns. 'l'icnc 
!t!li habitantes y IJerluucce JI partido 
de Arenas d~ S.m l\'<lro. 

Andorra tTerucl). P.trtido!lc Dfj.l r. 
Dotad1t con t,,í(l() J1csctns. 'l'ieuc 2,!Ji !l 
h:dJ i tmltc~. Se pub iró ol 2í del pas:ulo. 

Martín de /u jara (SCI'illa). Anun· 
dada el :JO e lo Qc¡ubr~ con 1,500 pese· 
tas d(' habr1·

1 
'Pitnc 1.-~-;.-, h~bit:mw; v 

pertenece a p;u tido Jo !:i.mlúrar la 
)layor. 



M~guel Agüeras 
Representante general para España 

DE LA CAS A 

KARL G. GÜNTER & Go. G. m. b. H. 
Hayos X l )iaterrnia 

A l ta frec 11 encia 

, ¡m polla.~ fl.orni(Jen seca.~ y con !'P(tigcmci6n . 

Equ•¡1os .11 /1tbo~ Co(/lid,ql.'. 

8opol'le~ y liiPRa" J'O'Iiol•iuico.,. 

7 al/eres de 1'1'JlOI'Ocionr.~ - l 'r¡ ·.~r111al f1Icni• n 

especiali:wio a dispnsieii)u de wis C'/ieuf,•g. 

Labrmttm·i() J?auio-¡;.tor¡rdfico C' ll C0.\0. 

Material ~Sr!Cial para LaJoratorios battniológicos. 

Pftl;l:I ~C prCSHJliiCStOS pnra instahlrirnrs t'Om¡Ji rt~~ CC 
Gahineks mi·dieos ,1' Lal·oratotio~. 

Tallere5 y oticina5: Ponzano, 5. • Zaragoza 
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Y FIEBI:<ES LARVADAS 
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