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(Continuación) 

ElÜSton asímiamo medicamentos quo al olimina1'SO por la orina ocas lo · 
nan on esto líquido alteraciones en su poder reducto1·, o transformaciones 
en ~us hauituali!S acciones sobre la luz polarizada. J<:ntre estos rúrmacos se 
puedan mencionar: ácido salicílico, antifcbrina, antipirina, ácido crisofá· 
nico, alcmúor, bálsamo de copaiua, uenzoatos, bromofOI'IllO, cloral, clo· 
rofonno, cubeba, fenacetina, glicerina, guayaco\, hyd1·astis, modina, 
mentol, pa1·acresol, quinina, ruibarbo, salol, s.,carina; santonina, sen, sul· 
fonal, tanino, ru·etano, etc 

Ula1·o que estos dos últimos inconvonientos 30 solventa11 con facil idad; 
el primero defecando la orina, y el segundo no administrando al enfermo 
tales medicamentos cuando so vaya n pmcticar alguno do estos nn:11isis. 

Para la investigación cuantitativa de la glucosa en la saJJgt·e, nosotJ·os 
hemos usado ol siguianta procedimiento, recomendado pot' varios autores, 
y quo os una modificación del de Claudia B9rnard. SJ recogo In sangre en 
un rocipionto que tonga tma cantidad conocida do agua acética al 1 por 
100 y so le agroganunos cristales dosttlfn to de sodio pUJ·o, so biorve esta 
mezcla durante cinco a dioz minutos (hasta quo 30 ve que el Hquido os ca· 
si compleLamenLo claro), se ftltrn por un pape; doble y se valora por el 
l~obling. 

Cuando, como ocune con (recuencin, la cantidad do dextrosa de la 
sangro no os suficiente para reducir 10 cm.3 del reactivo, agregamos gota 
a gota solución al 1 por 100 de glucosa pura anhidra, debiendo teners~ en 
cuanta on los cálculos la cantidad de esta solución que ha sido p1·eoiso 
añadir. 

::>ólo os dablo reseñar, y oso do un modo muy breve, algunos de los m u· 
eh os procedimientos preconiU~dos para investigar la glucosa en la sangre. 

La roacción de Williamson sólo es cualitntiYa; consist~ en la decolora• 
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ci6n dé una solución alcalina de azul de metÜono on presencia de una 
sangro con glucosa en exceso. 

El método do Soegen consisto en precipita t• los albuminoides por neo
tato do hierro (t·esultante de la acción del percloruro de hierro sobro el 
acetato de sosa) en ebullición y dosificar con el Fchling. 

El mótodo de Aboles no tiene otra di[eroucia de los yn descritos, sino 
en que emplea pm·a defecar Wla solución alcohólica de cloruro de zinc. 

El método do Meriug so reduce sanr.illamente a recoger la sangre on 
agua acética, horvit· la mezcla, filtrar y titular con el Fehling. l'iosotros 
hemos usado esta procedet·, pero lo abandonamos porque en algunas oca
siones o! líquido fi ltrado tenia bastante color, lo que enmascnrnba la reac
ción con el L<'ahling; agregando unos cristnlitos do su][ato do sosa, no so 
¡woscntn este in con veniete. 

En la sangre puede investigarse la glucosa (dejando a un lado los mé
todos microquímico~) por los pt·ocedores polarimótricos y por la [enilhi 
dra?.ina. 

Como res tunen do totlo cuanto llovamos escrito on esto capítulo, uiro
mos que dobo emplearse con preferoncia, Lauto on la determinación cuan
titativa de la glucosa de la orina como on la do In sangro, ol líquido ele 
Fehling, teniendo en cuenta los erro res a quo puode conduci r y que ya 
quedan enumerados. 

Cuando no se pueda emplear ol Fehliug, deba usarse el Nylander o los 
métodos polarímétt·icos; p01·o, e u e ·te último caso, manejando un aparato 
de sensibilidad y ox<Jctitud. Nosotros hemos tenido quo abandonar este 
proceder en razón a que los apat·atos lttilizados no apreciaban can ti dados 
da glucosa in[erioroR a 10 centíg ramos por 20 cm. o do líquido. 

Y, por fin, cuando se quieran buscar cantidades pequctiísimns do glu
cosa, debe emplearse la fenilhidrazina. 

Hechas las anteriores indicaciones, prólogo obligado en quo funda
mentat· la teoría por nosotros cla[endida, y apoyada on nuestros lt·ahajos 
experimentales, procede sacar alguna conclusión quo indique la verdade
ra patogenia de las gl ucosurias . 

No creemos andat· muy descaminados al afirmar que nin}luna ele las leo· 
rías expuestas anteriormente explica la causa de la glucosuria. No negaremos 
que en su mayoría pueden ser tenidas en cuenta por aquel quo int.ente ro
sumir las diferentes conientes sobro patogenia do In di a botes, poro insis
timos en que no sirven para explicar la de la glucoria. 

La confusión que acost.um bra a padecerso on osto caso, y la [alta · de 
diferenciación entro la enfermedad y el síntoma, originan est:1s lamenta
bles equivocaciones. 

Podrá argüil'so quo algtmas do osas toorías han sido expuestas para 
explicar la patogenia do las cliabotes v qua en ellas no se menciona para 
nada la glucosuria. A esta objeción rospondor[amos c¡uo asl so patentiza 
más el error do los autot·os. Cuando tratan de explicar In causa de la dia
betes, buscan única y exclusi ,•amanto la razón de prosontarseazúcar en la 
OPina de Jos enfermos y la relación que puede eXistir entre las alteracio
lles de algunos órganos y el síntoma mencionado. 
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De modo que p1·oponen una hip61e3is sobre la cual se ftmdamenta la 

patogenia de la glucosuria y no do la diabetes, ya que en oste último caso 
habría de indicarse el por qné de la polidípsia , de la polifagia, do la po
liuria y de la autofagia, caracteres fundamentales da la forma clínica que 
se describo como tipo do esta enfe1·medad. 

Lo que precisa comprender os la cansa de que se encuentre a veces, on 
la orina de algunos sujetos, una tasa de ar.úcar superiot· a la normal; do
hemos dejar a un lado todo cuanto no ostó comprendido en las anteriores 
líneas, do suerte quo ni siquie1·a nos debe preocupar ol por qu6 puedo pre
sentarse hiperglicemia. 

~uestro trabajo se reduce única y exclusivamente a la siguiente pre
gunta: ¿A qué obedece, cual es ol motivo de la glucosuria~ Para respon
derla proponemos la hipótesis que a continución so indica. 

J,a teot·ía, quo nosotros llama romos químicobiológica, (né planeada, 
como ya homos apuntado, por el sabio Doctor Rodríguez Carracido on 
una conferencia que tuvimo el placer de escuchar. l •~ntusiasmados pot· la 
lógica de la argumentación, empezamos enseguida a trabajar on ol toma; 
pero como las palabras se las lleva el viento, quedando sólo en o! audito· 
rio lo fundamental dol concepto, y como, por otra parte, al susodicho ca
tedrático no ha dado a lrn: (o al menos no tenemos de ello noticia) su h·a
bajo, nosotros complotamos su teoría on los pequeiws detallas que ol tiem
po ha borrado de nuestra memoria. En una palabra, la hipótesis as del 
maestro doctor Carracido- a quien nos congratulamos en patentizar 
nuestro agt•ac\ocimionto por habemos concedido pel'lniso }Jara que sus 
concepciones nos sirvieran do fundamento pam este trabajo- ; pero 
nosotros, humildes discípulos, tal vez la hayamos variado un poco, 
no, ni mucho menos, con ánimo de correglrla, si 110 como consecuencia do 
la necesidad de completarla. 

El ri1ión es uno de los órganos que más trabaja eu nuestra economía, 
y creemos haber patentizado ya que no os un fi.lt ro, sino una gló.ndu ln do 
poderosa actividad. Debemos suponer a priori (des¡.>uós so verá la colúit·
mación) que gasta una gran cantidad do glucosa, y, por tanto, que la san
gre de la arteria renal ha de tene1· mucha 111ayot· cantidad do este l1idro· 
carbonado que la de la vena renal, no sólo para rostaurar la p1·opia dol 
órgano y para subvenir a las combustiones qne on sn enorme trabajo oca
siona, sino también para responder a las transformaciones quo la glucosa 
debe sufrir on ol parénquima ronal, y qne no son despreciables. 

Bechamp y Hofmoister aílrman que la glucosa v uede por oxidación, en 
presencia do sulfato amónico, transformarse en u roa. Ellos han logt·ado 
ocasionar la reacción in vitro, y suponen que lo mismo debe pasar in vivo; 
y como parece demostrado quo en la glándula renal existe, entre otras, 
una diastasa oxidante, no es disparatado el suponer que una parte de la 
urea que se elimina por la orina procode do In glucosa quo entra 1101· la 
arteria. 

Existe en la economía una indudable relación entt-o los proteicos y los 
hidrocarbonados, de tal suerte que es necesa rio admitir hoy que cuerpos 
de un grupo pueden dar lugar, ya por sintesis progresiva, ya por meta· 
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tn:>riosia re,gt·asi va, a conl pueJto,; pertono~iente> al otJ•o. Embden y Krauss 
han hecho tUl particulat• ostttdio de la alaninn r han logrado, según ellos 
dicen, comprobar el anterior aserto. i~O podenw>, pn')3, suponer quo al· 
g una pm·ción rlo La glucosa (!tUl entra on la glándula renal so transforma 
on ulhumiuoidos~ 

Poro aun hay más; s1oomos que en Química Biológica se estudia un nú· 
cleo do compuestos resulta a tos do la combinación do un nlbum inoiflo con 
una mol6culu do glucosa , llalllándose genérica mento glucopt•otoldo.~. Es, 
pues, legítimo admití ,. reaccione una porcitÍn do doxtt·osa, como acabamos 
do indicar, y dé lugar a un cuorpo de este grupo. . . 

Además, conoc-Ida os do auti"uo, y hoy casi gonernlmeuto admttldn, In 
tntima relación existente entro t7>s lipoides y los hidratos do carbono, y y_a 
indir.amos la faci lidad con quo ,~ tos rlan lugar, cuando existen on cantt
clad dolermiuada, a grasas quo sor(m dsstinadas n cumplir el papel de re· 
sorvns uutrítiYas. Tonemos aquí otra causa de disminución do In glucosa 
t¡ue outra on un 6rgm10, 0!1. nue~tro caso el r iñón. Recordemos, por ostnr 

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA 
P l"'opletarl o: J~ OUSi:. F"Qr"rT"'t aoóu tloo.- F t GUIIRA.S•O.A.'l'ALUR.A. 

POMADA OFTÁLMICA CUS( al Óxido Amarillo de Mercurio 
La Pomada Oltálmicn Cusí es 

una preparación e!IJHleill .. a e 
indolot-n a haso rlo óxido ama

;:~~~~'1/ rillo de mercurio para ol t rata
t-.:: uúonto do los CO!iJUNTIVITIS 

y QUERA'LTI'JS FLIC1'l•:NULA
!tES y do las diferentes varieda
des do RLr•:I•'AHlTIS. 

A más do las aplicaciones o[· 
tálmicas, la Pomada Oftálmica 
Cusf produce oío~tos ni pi dos en 

el h·atamiento do los rllanc1·os sifll!ticos ulcerados y cu los occomas húme
dos, en las oscot·iaciones do la nari~, en los horpe; y 011 la vit·uela, 011 la 
que resuelvo las pústulas, pasado ol por!odo do inflamación, sin dejar la 
menor huella. 

La Pomada Oftálmica Cusf al óxido amarillo de morcul'io tiene una 
rli fl r.ultad do propnraci6n que no alcanza a otras pomadas. Mal clauorada 
produce dolor y tieno eroctos irritnntos, miontt·as quo una buena prepara· 
ción produce efectos curativos, rápidos y sorproudenles 

1~1 (acultfltivo dehorá pues, al protondor formular la pomada do pre
cipitado amarillo, acudir u una especialidad para nsegm·ar su buoua efl· 
cacia . 

La Pomada OJtáJ.mjca Cusl se pl'epara alas dosis de 1, 2, 5, y 10 '1~ de 
Oxido runnrillo de mercurio. ' 



263 
en eu lugar, las acertadas palabr&s de Levene r Meyet•: <El azítcar no es 
siempredestrttído, condensándose a veces on pt'Oductos de peso molecu lat· 
mds elevado. • 

El rill6n puede sufrir alteraciones, o, por acLo reflejo, disminuir su nor
mal funcionalismo; elriil.ón ¡mode asimismo recibir una rnayot· cantidad 
de glucosa de la nocosnria parn su función motab61ica; luego do estas pt'O· 
misas so puede llegar a una consecuencia lógica: el rii'lón vuede y dobe in
tervenir en la regulación dol az(tcar orgánico. 

El doctor Rodríguez Carrncido expone oste asunto con gran claridad, 
cuando dice: ,~jn In sangre dobo ncumularso glucosa on pt'Oporciones tan 
crecidas quo ol riñón no las detiene, no por ser incapaz, sino al contmrio, 
les da paso porquo continúa ejerciendo su función de mantenedor de In 
normalidad de la sangre y elimina lo que al organismo le set·ía perjudicial, 
rebajando incesantemente ol aumento perturbador quo sin su conectivo 
trastornarla ol sistema osmótico de los líquidos intl·aoJ·gúnicos. • 

Si la glñndula renal recibo, por tanto, por su a1·torin una cantidad do 
azúcar superior a la necesaria pat·a desempeñar sus funciones, tiene nece
sariamente, siendo como es un órgano de de[oosa y tratando de evitar la 
hiperglicomia, que eliminada por la orina, ya que si so desprendiese de 
ese sobrante por la sangre quo saldrá por la nna, aumontarín la tasa do 
dextrosa circulante, lo que ocasionaría innogable trastorno en la econo
mía. 

La teoría que acabamos do exponer explica por qu6 puede presentarse 
glucosuria, y Jo que ocurrirá: 

t.• Cuando exista hiporgliccmia (repetimos que no es este el lugar de 
explicar In causa de este fenómeno), ya queol riñón recibe más glucosa de 
la que necesita; 

2.' Cuando la glándula preson to una disminución do su actividad, ya 
que entonco.~, aunque reciba de la sangro la cantidad normal de azücnr , os 
cxcesh·a dado su hipofuncionalismo; y 

3.• Cuando existan alteraoione$ de loa cenL1'0S net·viosos que ¡wesiden 
ol trabajo normal, yn quo nos encont t·amos en el mismo <'~So anterior. 

Normalmente, según hemos dicho, se hnllR nn n poq uel1a cantidad do 
glucosa en la orina; poro osto no desmiente la teoría , ya quo pueda consi
derarsocomo la pérdida que toda máquina sufre cuando OMt;i en actividad, 
y que en este caso puede prácticrunonte desprociarso. 

Razonemos tooricamento la hipótesis fundándonos enlrauajos ajenos, y 
después on relación n los propios. 

Ante todo es necesario consignar que In sru1gre contiene glncosa, y on 
bastante cantidad, aunque variablese;::úo los autores .. \ si , se admiten pa
ra el hombre las sigttientes cifras por mil: 0'75 a 0'95 gramos (Lópino), 
0'88 n 1'05 (Grigaut), 0'88 a 1'31 (Uilbert y llaudouin), 0'65 a 1'05 Lieí· 
mann y Stern), etc. 

Son muchos los autores que han patentizado que In sangre arterial tio
ne u•ta mayo1· cantidad do glucosa que la venosa. Claudio Hernn1·d estudió 
esto [onómono con alguna detención, observando al pro¡)iO t iompo q ue la 
proporción do azúcar sanguíneo no disminuye a pesa•· de lat·gos ayunos. 



RENOSEPTINA 
(NOn""lbro r oglatrad o) 

Los componentes de 1 , RENOSEPTINA TEMPRANO 
son la PIPERACINA, llEKZOATO DE LI'fli'.'A, URO
TROPIK A y HE Ud lTOL. 

LA PIPERACINA O ARTRICI~A (Dietileodiamina\ 
es un producto sintético, que se elimina por la orina, y 
que~ con el ácido thico, forma compuestos solubles. 

EL UE~ZOATO DE LITINA, es de las sales de litio, 
la más indicada en la dit\Lesis úrica, por la acción sinér· 
g ica del radical bcnzóico (éste se transforma en la eco
nomí<~. f U ácido hipúrico) y de las sales d'l litio, que son 
poderosos disob·cntes del ácido úrico. 

L A UROTROPl :\A O HRXA~IETILENTE1'RAMINA 
se forma por condensación del aldehído fórmico y el am o
niaco, y como se descompone en el organismo, dejando 
en libertad el form ol, es un excelente antiséptico de las 
d as urinarias, y a la vez diurélico y disolvente del áci
do úrico. 

EL ll~LMITOL O ANHIDH.O.\JE'l'!LEl\Ci rRA'l'O 
DE URO'l'lWPI~A , se forma por condensación del al
debido fó rmico con ácido cítrico com binado con la 
l: ROT ROPJNA, y e¡ nn desinfectante activo de las YÍas 
m narias. más enérgico que la l'ROTHOPf:-í .\ , po•·qne 
el g-rupo mct ílicó del ácido metilcncítrico, origina el 
aldehído fórmico libre. 

La n.cción anti;;éptica de la RENOSEPTJ1\A se debo 
a la UIW'l'ROPlN A y al HEL}!l1'0L, que al descompo
nerse después de absorbirlos, producen form aldtlhido, y 
éste, al aliminarsc por el aparato urinario, impide el 
desarrollo de l<>s microorganismos: y sus efectos anliar
tríticos son debidos u la PfPERACJNA y nl llENZOA'l'O 
DE L['l'INA, que además de agentes disolvente8 y eli 
minadores del ácido úrico, impiden que éste se formo 
nueYameute. 

D E PÓSI T O GENERAL 

.~farmacia ne S. lemorano, fio~a. 14.--lelélono S. l~ ... ~tRO RIO ~ 
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Pavy negó las afimta<.:io:~eJ del sabio flsiólo¿o francó~. pues decía haber 
visto que on l,OJ:J g;·amos rlo snn.,r¡·a no hny más qn1 una dirN·oncia de 3 
miligram•J.; dq doxtro.;a a f:wor dJ la arterial. Los expcrimontos do esto 
inl'e3iigndor fu o¡•on defoc:noso>, yn que nnn\i~aba t> l plallma c>irnulan te de 
animalos que habían sn1rido grandes operaciones: ':{ as! romo ol ka bajo 
corporal hace disminuir el glucógeno r¡ue se encuentr11 hab itualmí'n te Bll 
los músculos, ol lntumatismo y las homonagias hncon bajar In ci[t•u do glu· 
cosn artorinl. 

C. l:l~ i\tarrl da lo; sig11iontos datos do gltt~O'a on gmmos pot· lit ro do 
sangro; c•m,tidados oblonidas dcspué.; do varios análisis, y buscada la me
dia, onanimalcs som~tirtos a nlimontnciones di[e ronto~: 

Porro ~ll digestión de cm·no. \1'-l-, 
. ! 1'3~ 

l ' y ~~lll'll l'. 
patátas. . . 

• ayuno. 

l '2~ 
1' 10 
1 '51 
1'63 
l '77 

0'73 

0'99 
l ' 10 

0'ti7 
0'91 

11 !7 

1'28 

1'38 

Lópinc y Houlud dan lns siguiontos cnntidadcs por 1,000 gramos de 
snng1·o: 

Yona yugular . 
<li-t~ ¡·in rn r6tida . 
Vona crnral . 
A rtot·in cmrnl. 

Oltleou Acido glucuróoieo 
A n e n 

n"s rnh l1 ~ 
Direc:to cal(ln! i\r ( l ) Abstlht• o !~. Po r c!enlo tll} 

0,42 
O,iiO 
0'70 
O'GS 

O'.í2 
O'GG 
0'86 
0'80 

0'10 
O' 16 
0' !6 
O' 12 

20 
24 
18 
llí 

pero ovitando la glucolisis do In s3ngt·o cru¡·al. 

Vena crurnl . 
Ai'tm·ia r rlll'nl. 

Olce:)(J~ Ac.i,\fl g luccrónicl) 
A D O O 

I>IIIII JHU'It)e 
Dirteto c alou:~u \ 1 1 .t.b&nluto {2) Por C'ionto(rl) 

o·aa 
. O'R<l 

o·sa 
o·no 

0' 18 
O'OG 

2() 
7 

(1) A 11()' e n Jl rn~encia t1e t\ci Jo tartárico. 
,:..., r~• c:oJumna o A - n 
r3) f.• t:oltmll& D ::a G XtiiOO 
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INSTITUTO DE INMUNOTERAPIA THIRF 

F""''"''o"' o.·. J . F. Tel/o DrodUCÍOS 
ifl(f t/1'1<1 
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D .S V B N T .A E N TOOAS LAS r'ARMAOIAS 

Yodalol LINDE 
Combinación orgánica lodo-albu

rninóidea, en la que la molécula pro
ieica no ha sido modificada, acusa 
tas reacciones del biuret y de Millón. 

No produce yodismo y está riguro
san¡enle dosificado. 

Cada ci nco gotas de YODALOL 
contiene un ccmigramo de yodo pu
ro: un centímetro cúbico equivale a 
un gramo de yoduro alcalino. 

Precio, frasco de 45 c. C., cuatro Pesetas 
Los señores Médicos que deseen 

ensayarlo pidan muestras a su autor 

D. 3osé de la l:Jinde, f armacéutico 
CÓRDO:BA. 

ANTIGRIPAL LINDE 
Salicilato de sosa y el bromuro de 

quinina, químicamente puros y a~o
ciados, constituyen este preparado 
eminentemente útil en todos los es
tados Gripales. 

Cura la Gripe en sus iormas leves 
y menos graves, de manera radic'al y 
solo con la ¡>rimera dosis (media ca
ja) toda clase de resfriados. Cada se
llo corresponde a 0' 166 gramos de 
Bromuro de quinina, 0'333 gramos de 
Salicilato ~ód ico. 

Precio de la Caja de 11 sellos, 3'50 pese!as 
Media taJa. 1 peselas 

Los señore ¡\\édicos que dc;een 
ensayarle pidan muestras a su autor 
D. :José de la binde, Farmacéulico 

OORDOBA 

COMISION PERMANENTE e¡> 
OELA ~ ]unla Provincial de Sanidad 

có,-dob e 

INSTITUTO PRO VINCIAL DE HIGIENE 
OIRt:croR: DR. CARLOS FERRA:-ID LÓPEZ 

Iraraot or Pro\ iuei~) \le Sn idad 
P.e¡m•u:~latin e(clal t tl lnst111to Wadcnal dt Bltitat i t A l~•• • XII 

lt&drld. - Dlpltma •• Re.!lor to 11 
.a>; a:poslclon 1iaelo~~&l dt ledlc~& t &l,h!lt.- l adrid l l lt 

bAilORATORIO: Calle Allonso XIII, nüm.l8 (Goblmo ~,Dil). Tcldlooo 95.- ooras da dospa~bo,d e 9 a 1 
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ÉÍ tratamiento del reumatismo articular agudo. 
por las inyecciones intramusculal"es de sulfato de magnesia 

por el ,Poc!or 9onza/e;: eorotr¡ír¡as, de '?"orregrosa 

Entre los numerosos problemas 
qne on la práctica diaria sa pra
scntan al módico -y cuya solución 
constituyo una \'et·daclern torturn 
mental, sea por las múltiplos loca
lizaciones, por intolerancias indi
viduales o por· compliracionos pro
pias de la afección; uno de los más 
frecnentes, es ol tratamiento üo la 
poliartritis reumática. 

Torios sabemos y tenemos, con 
jw;iicia, al salicilato sódico como 
remedio horóico y específico, pero 
también cst<~ en conocimiento de 
todos lo frecuente que os la into: 
lorancia gástrica, los zumbidos do 
o ido (que tanto molestan al en for
mo), las pel'tnrbaciones cer·ebrales 
(cefalalgia, delirio) y el dosfalloci
miento del corazón (degeneración 
cardiaca) atl'ibuibles siempre a la 
persistencia en o! t.ratnmionto sa· 
'licilado, esto a ¡}arte de la lucha 
que hay que sostener en doter·m i
nados casos (en mi práctica, me 
retlero osoncialmonto n dos) on los 
cuales después de la suspensión 
metódica dol salicilato, al volYer 
a instituirlo aparecía ligera albu· 
minm'ia coincidiendo con un ac
ceso febril, imputable solo al salí· 
cilato (ya quo desaparecía al SllS· 
pender el medicamento) inconfun
dible por lo tanto con la nefritis 
remnática verdader·a, r¡ue vil siem
pre acornpailada de edemas y oli
guria (casos en quo también e~tá 
contraindicado el ~alicilato) . 

Ante estos casos y sobro todo , 
en uno do ellos en que las compli· 
cacionos pleura-pulmonares, con-

tmindicaban plenamente ol om
}>leo del salicilaLu, me decidí a en
sava r· ol tr·atamion to del Doctor· 

' llr:nshea r de Filadul ti a, Lnüamion-
1 to ·rnuy en boga on los Estados 
, l ínido~ y <'rOo q uo ruuy poco o na· 

da 3plicaclo en nuest ro país. 
Para ol tnl t.::lmíento dol remna

tismo a rticular agudo se om¡Jlea 
el sulfato de magnosia on inyee· 
cienes intramusculares . La solu· 
ción es acuosa ni 2i\ psr· 100 y os
cnso decir cuidadosamente ester i· 
lizadn. 

TÉCNICA. So da l"án las inyoc.· 
cio!IAS (con todas la.s prec:ancioncs 
de asepsia) cm una región bien 
musculada (dorso o na lga) y con 
intér,•alo3 do 2-* hom o, a runontnu
do dicho inténalu a med ida que 
mejora ol estado general. 
Dos1~ . Tratándose do 1m ad nl 

to so invect>l n 1b c. c. de la solu· 
ción y <lll el n iüo la dosis so calcu
lará a razón do 1 c. c. por· cada 12 
Kg. 500 de su peso. 

Las inyecciona son indolm·a~, 
pudiendo dodicarso acto contínuo, 
el cnfc r·mo a sus ocupaciones, co
mo máximo he anotado algu na vez 
nn ligare dolor g¡·avat ivo en ol 
punto inyectado. 

J.;n la gcner·alidad do los casos, 
sobre,·ieno un efecto pm·gante (ya 
desdo la 1.4 inyección) sumamente 
favorable on dichas ci rcunsta n
cias. 

RESULTADOS. Primer caso.-Ke· 
fritis por in toleran •ia modicamcn· 
tosa (albuminuria efímera, coinci· 
dioudo con accesos febriles al ad· 
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!BUt~'fiVGt LÓPEZ MOREN o 
= M o~RCA RE GISTJ!.\DA KÚM 29.010 = 

An1or i;:~tdo po r 11\ Oir Pec ió r. 0 f,:Hlrl\l de Sanithll 1111 :u •l a ~h1 yo d(l 1tr10.- i\1'nn. l llJ 

A BASE DE NITRt\ TO POTÁSICO Y PLA~TAS SUDO' fFICAS 

Tratamiento de las fiebres eruptivas: Viruel a, saram9lóD, lmrlaliDa, Varicela, Hubeola, etc. 
Fa1•:.r-.n.a.cla .r...,.ópe z l\Iore:oo 

!?'"e S nvio n ,.,.:.uoe.traa par-o onaeyo 

Collo Snn Yiron te , número 17 HCI)l'Csentaulc en Cól'Clohn 
Valencia Sr~s. ljerrera.-...Cucano, 12 

VITOREXOL 1 S)ABN A 
TÓXICO HEl'O~. ' lTlT YEX l'E . -- - --

D E LOS SIS'I' f·:~L\S -- R o N A --
:t\lo:H.Vf(). o, l\ Iusc:l'L.m ,. (>sEo ~~ cura con com~~i~a~ ~ ra~WH 
a base be ~limofosfato Oe cal y sosa, 1 co.,· EL 

quina, Oamiana, nuez Oe kol a, g~n•iana, Su!fure!o Caboiiero 
•o!ombo, •oca, naranjas amargas 

y nun vómlca. 
DOS$ Y .\IODO DB 1'SARLO: 
Adullos: ()na utH.:iwrada gm nflc, 

mezclada con un poro clo ag ua, 
do~p11 6s tl o ·~a da oom ida . 

Nirlos: Una cnchal'ltda do lns do 
col'éon igual ronnnr¡nP los :l<luiLos. 

l '.I~.\'T..t .-ti~ POli .'!C...-_1 1"01l 

B. ClARPA, Formacéul ico, Reus. 

Destructor tan sr:.:nt·o del Sarcop
tos Scabiei, qno una snla f¡·i cri6n, 
sin b:nio prú,·io, lo ltaec desnpa¡·c
ccr por completo, ·iendo apli <" ni>lo 
~n todas circimstwJcias Y odados 
por su porr0cta inocuidad. 

fiparfa(Jo 710. -}3arce/or.a 
E.\· CÚJWIJll.l' 

Autor i ~ rul n. su Yen ll~ pn r lu (n ¡qt<'CCÍ•i o O ene· 
t'f\1 d .. St\ n l · l n.~l •m ~ J D Junio d & J9a.'O. - ?\Ünl . 1l r l 
Deg iaLro f;.¿ .- \"<-1 ~ !. 1\ t :tuhl~o i \' t\. t n J¡u : 1-' nrmaQiu. Cenlro Técnico Industrial ~ farmacia fuentes 
·======================================· 

S'fANtNeBE~~t (l;¡_hallL~~Q; 
(SALE3 IliOLÓOIC.~S D2 EST.L~O) (ÜüMI'llllliVOS l'.IR.\ l'SO L'ITEfl::O:O) 

Específico contra In; infeccione; e:;tafilococcicas 
forunculosis, ántrax, osleomlelllls. supuraciones, orippe, neoplasias supuradas, orzuelos, ele. 

Ct~munlcaciattes cienlificas presentadas a Acac/emius de MN/i<ina, Sociedad Es 
par/ola de Dermatología y S ,filio;.rra/fa, Cor~greso Médico Nacio,wl, etc. . 

farmacia y l aboratorios, Sergio Caballero, Gua~a l ajara (Esp¡,fia) 1 

• • 



ministrar el snlícilato) ... Inyecci6n 
dial'ia, a la :t • inyerci6n d i~m i 
nnyoron notal•lomcnto los dolores, 
no so jii'OSOntó nnova alhuminu•·in 
y la fiobro cedió para no l'Oaparc
re•· más desdo In G.' inyocrión: 
sin q u o hasta la fecha haya aq no· 
jndo al enfermo nueros dolo ros nt·· 
ticulat·cs (aitu 19t!l) . 

Segundo caso.- Homnatismo con 
com plicaciunes plen•·o -pulmona · 
ros, disminución rápida do la tic· 
b1'tl drsdo la 4." inyecrión, así ro· 
m o la tos y la disnea, reabsorción 
dol rlPITnme n los doco rlins do 
tralamionlu. (En este caso, romo 
es nntnrnl se sometió al cnformo 
al tralamionto de la plouresia ngu
rla sorofi b¡·inosa , régimen lactoo, 
rCVlllsión r ~itu·rticos) . Dosrle ol 
2 do Fobroro de 1920 en qno [uó 
dado do alta hasta la fecha no hnn 
reaparecido nueras brotes ¡·cmná
ticos. 

'l'ongo oLros dos t•asos pa recidos 
on que los resultados del traLa· 
mio•Ho oxptte>to han sido aná
logos. 

l.os oti'Os cuat.·o casos son do 
poliarLritis reumática a){uda q ne 
pocl 1·!nmos llama•· corrionto o vul-

2G9 
gar v ou todos ellos ho cmplea
dosislem;iticamente e l tm tamien to 
Hrashear, con tal cfir:H'ia que sin 
podo1· par ahora atri huil'ln un nb
solmo efecto r u1·a th·o (dados el 
poco tií'lllJIO de uhsorntci6n como 
son t1·c,; at)os) conforme so Yo por 
los •·esultados, produce induda
bles ventajas y haca ospc1·a r del 
mismo la ronfll'lnar·ión dn lns tex
tuales palabras do ~u autor al d~
cir que es un hreho cxc·e1wional 
r¡ur ~1 reumatismo no est(o curado 
doflnitil':llllOnt<> ni rnho do cloco 
i n\·or~ionos. 

bta wrapéntica, como diro muy 
ntinadamentu Braslwn r , uu pre
tendo r~om plawt· dofi nitiYamonte 
ol tratam iento ha l•it twl do! t·euma
li. nw ron el salk il nto de sosa, cu
yos ,>, il•lS ya no so cncntnn, a pn 1·· 
lo de do •¡ne c!'l nHís acoptnule por 
parto do los en[el'I!\Os; poro hay 
un mímoro no dcsprecinule de 
ollos intoloral>les por ~~ o por sus 
com pl irncion~s . parn ol sn li('ilato 
y en lo.; cuales ¡·csnltn sumnmonto 
ventajoso el tmtnmienlo por las 
inyecciones de sultatu tlu mag
nesia. 

Manuel Mnrín. - Editor. - Provenza, 273, Barcelona 

La 1-:n.á s re cien te publica.clón. 

u~~IQ¡g!~ d~t Mtdi~Q) pfáQtf~~ 
C!on especial descripción de lo técnico instrumental 

Por el Dr. J. Cohn, de Berlín, ConsejeJ'O de Sanidad 
Traducción española del Dr. Francisco Tous Bia~gi, ~~;;;','.,1,:~.~ ~~·~ ~~~o~~:.'t:{ ~,~:~ 

Un hrrmo. o volumon de 1 ~ 1 /,.~ X 20 t ¡~ centímetros y ,!62 páginas do 
nutrido toxto, ilusu·ado con 80 figu ras, alguna:; do las cuales on t l'icomía , 
encuadel'llado en tola inglesa y plnnchlls oro cspcoiales.-I•E!S~TtlS J3, 

l 
' 
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VIT.A.SUJY.l: 
COMPOSICIÓN 

(1 NYECTABLE) 

G/lcerojosfolnc/nto sódico . 
Cacodilato sódico . 
Fosfato de estricnina 
C/ornro s!ldico. 
.4gna daslílada. 

12 c~11itgromos 
(j » 
J miligranrn 

14 ~ 
!2 c. c. 

INDICACIONES 
Anemia, couvnlt?Cfllcin, rlecninrianto general, c~TIStmciüll, raquitismo, ofecciofl.eS 

da! peclto, darmntosls . fosfaturia, 11eurasteuia, agotamiento nf!rvioso, Insomnios, 'i 
sltmpre que un organismo debilitado necrs/le 1111 activo reconstituyente. 
DOSIS 

ADljLTOS.- Una in_qección /iipodérmica de 2 c. c. por diri 
NJ ROS .- Merwres rle 4ario; . .. •l/2 • » 

l> -1 a 8m;os . . >) 1 » 
o 8 a /4 > • <l ylf2» 

:ERONQUIMAR 
COMPOSICIÓN 

( 1 NVe:CTABL E:) 

Cada ampolla de c. c. corttlene disue/lo en aceilede olil;as, preuiamenle desacijicado 
Gomenol . 12 centigramos 
Gua_qacol . JO 
E!lca/lptot . 8 
lodoformn . 1 

A saciados con alcanfor y alco/!0{ metllno{ténica el m o feuo/ado 

INDICACIONES 

/Jronquif/s, Rrouconeumonias y Ni!umonias cróTJicas, parlicularmeule las que se 
aconzpatlan de gran produccr'ón de exudados, complic:aciones bronco-pulmonares de 
grlppa y la Tos ferina. En las Baci/osis pulmonares simples y en las complicadas con 
catarros brollqula/es. En getwra/ eu todos los casos eu que conuenga disminuir las 
secreciones bronqaiales u hacer una ar1!l•epsia rúplda y enérgica del drbol aéreo. 
DOSIS 

En inyección hipodérmica de preferencia en la región interrscapn/or. 
ADULTOS. - / a 2 ampollas de dos c. c. par clia (segrin pres· 

. cripción facul/atioa). 
N!NOS. - MenuresdcJatius . 1¡2 c. c. pordia 

• 3 a O arios 1 
• IJ' a 9 • . . 1 y 112 > 
• f) arios en adclanie 2 > 

baborolorio del Dr. Fernóndez de fa Cruz .~<larne, 11.- SEIJJbbA 
~ ~ 
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LA PATOLOGfA MtDICA EN VERSO 
POR EL pocTOR fALEP,O 

LA PULl\'.IONÍA 
Si te llaman con urgencia 

por existir dolor en el costado. 
Si respira con fr·ecuoncia 

r no puede estar echado. 
Si tose con mucha pesadumbre 

y cuando logra espoctorar 
el espttto mRncharlo de hermm bre 
to sueles encontrar. 

Y si a esto le unes la cianosi8, 
cosa que no snolo faltar 
a can80 dol rotardo de la sangre venenosa, 
prescinde de toda otra signosis, 
diogn6stica pnlmonla flbrinosa 
y siem¡ll'e acertarás. 

EL SA.l~AMPIÓN 
Empieza el niJ1o con .fiebre algo alta 

a estornudar primero y a toser dospués. 
Los ojos llorosos por haber catan ·o. 
Bastante rojiza, muéstranos la tez. 

Ya al día siguiente 
la fiebre ascendente, 
tlflole de rojo ol cuerpo también 
on forma de granos, muchos confluentes, 
que invaden los miembros con gran rapidez. 

Si no se complica con otr·a afección, 
muy' pronto so cura esto sarampión; 
más si la bronquitis 
avanza e invado otros territorios 
cual es el pulmón, 
ya varían las cosas, 
pues se hace muy grave. 
jEI pronóstico cambia la complicaeión! 
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ANTICATARRAL 
García Suárez 

St>luriún ¡•rc·o:-:•)lada tle Glir·ot·o-Clot·
lti d t·nrosfnt •> dt' 1':11 ron Tltivcol y 

(; Oill(lllol. 

El rmli~(·pt.itt• md. rnt-r¡,(iC<l rl l• las 
víns rcspi ratul'i ns y rc•constitnyt'ntC' 

¡•ndC>I'O>O. 
En lo~ p t·,,tuhf' r c·nlosC\s-ratm-rosns

c·r~•nh~o · y entnrros agmh>s. 
Sn l'l'Snltadu r~ oficadsímo. 

So ad minislr:l o t'ttl'hanula>' , do~ o 
(!·('.>al día, al <'lllJ)L'Ztlt' a •·omor. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTRERIMIENTO CON 

PETRO ~INA ;~¡~~~ 
No os pu r.,¡antf', <'s tm ltitlror u·htu·o 
líq uido llü u~imilat.lo <tll<' oht·:l nwcú

ni•·nm<:nt¡· r·unw lnltriUe:nttP. 
::;u ¡•m pl<'o JH'Oiongado mudifk:t lao 

ftuu·ione~ int~:,tinal··~ . 

IJ :ul rn i ni~lnt a em·harada>, una o 
dos a l acostun;o t' dospu(-~ rlo trnnt·, 

In m i>nw on nifoo, que en adullw;. 
Sic••u¡H'(' r('" ultutlo l'"~ich u, 



Otras muchas voces, no es la bronqtútis, 
la causante sola de In gravedad, 
que es la ente1•itis 
la que nos complica 
el cuadro sindrómico de esta enfermedad. 

Suelen YBI'llO otitis 
de alguna importnncia; 
grandes gingivitis 
y placas lingunles, con nlgún hedor, 
que al profunrli?.arsc a lns dem~ C.'lpas, 
suolon producirlo bastante dolor. 
Pa ra que le b1·oto y hacerle sudar, 
hojas de nmnpola se lo suelen dar 
con espcctornnlos 
y hasta los cnhnnntos 
por sor la tos soca, desdo sus comienws, 
hay que recetar. 

Ya ml\s ndola ntn, 
los ojos muy limpios hay que conserYar , 
lo mismo la boca y hasta la faringe 
hay que Yigilnr. 

Y si p OI' desgracia y apc~ar <.lo todo, 
fatal sobro,·icne la complicaci6n, 
habrá que trata¡·Jo más i ntensament~ 

y rocmTiromos basta la inyección 
de suero primero y alcanfor tle~pués, 

si ol inl'adido rosulta ol pulmón. 
E~ ol intestino ol thu1ado a Yeros, 

pues salen manchadas <.lo verde las heces 
con mucosidades 
que al deiecarlas 
los deja ol l'iontr~ algo dolol'ido 
y entro ollas vemos auundnntomenio, 
restos do alimentos de los ingeridos. 

Pol' tíltimo a veces In complicación 
quo se Lrata en l'ano, desdo hnco (unos días, 
pano fln [un esto a c~t ) snrnmpión. 

213 
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Poma da y Depurativo CEREO 
'rrntn mionto comploto tlo onformodudos do la pioi.-Cnm 
oc?.omas, herpes, snhni'l oucs ulcemdos, r¡ncmndut•ns de pl'i
mer y segtmtlo grndo, ~a l'lla, liquen CS<'rofnloso, itnpiii 'O
zas do la san~t·e , y t'ocomenrlurlo on (1\ tratallliento do lc
~i oncs do origrn sililit iro y ol escrofulismo. 

!)~pósito: farmacia de su autor: M~~m utW.---.)alaman~a 

ESPECIALIDADES M o R A 
f i\RMACF.UTICAS z· \ 

FOSFONUCLEOL 
Inmejorable t6nicn recons l i tuy~nte, pre

parado con hipofosfilo• tle col , de sosa v 
hierro, e• tracto pur" de nuer dé l< .. ra }• 
nuclc;na . M uy recomrn<lndo contra la de
bilid-.sd, n ·•~mi;t, innpcll\r.cia. couvale-;;ce1· 
ciHs. cmbnrazn, ruqlutismo inFantil y pér
d idas ¡¡cnerale '>. 

DEPURÓL 
E•cc'ente depurat i ~o y anl i<ifilitico . cons

t ituiclo a base de iodnro potásic<>, bHodo¡ro 
hidrar giriro. gliccrofo<l•u •Hic •osu y uhrre
nal De ~ran cí icncla f'll lu~ cnfermcdedéS 
d~l sisteml:l l iuf -1 rico y Qont,! ionor , piel, es· 
crófulus, occidente< ~ifil ilicos '} sus deri
vaciorH!3. 

C EFALINA 
E>pccífico preparad" con \'aN innalo y 

bromuro de qulni nR, ci tra to de cnf~ina y 
piramidón, CQJ¡t ra ;aqutca", ueural~ias, 
~ripc, r euma. y dolor es tJcrvios<'s. 

Los seflo·cs me Hcos que dcc:: ccn enc::n
Jiar y comprol>ar su~ bondndes, pueden 
dir igorse a su autor 

NI:. LOJ?EZ NrORA. 
.l'l tU tt ffC ~u n P f'lli' D1 ~ CÓUI)fJil. t 

ba mutual botina 
Jiccion~ múluas a~ Ji horro y Pr~visión 

llularlzada e luscrlla N I el Neglstro 
úrl .llr'nl:ill!rlo de romenlo 

l•'tm ion·,. l aj •J 1" iu• r•r('lion tlirtct;~ d a\ Kstn· 
d6.Spflñol, ruu a rre¡ lo !\ la t • ,. tle H .Jt !l.l ) tl , , ., 

1.1\')i)to~ra inl ¡~eedó¡a de t;q;uw l y lle¡ln.mento 
dicudoJlll.f#\1-.J cj~ucióo. 

00.1\ICILIO SOCIAL 
J>aseo 9ran 6apildn, 2s.-eórdoba 
l ,n .\lnfnnl !.nfl:•n, nplirnndo 

a sus aceionc · los prindpio• do la 
mntualidnd , r rva un rnpital a c.:a
da tillO de sm, ~ociO$ y n•intcgra a 
!.1 llOI'Nioros o ben(•iiuial'io · dPios 
sotios fa llcrirlo:;, mayor enntid:td 
dol importo do las ruota~ quo tu
viesen pagarlas. 
Representaciones en las principales 

lowlidadcs de &pulla 

Autoritodo por la Comi~a rio ~enu.ol d~ 
S\'lluros de 5 de :-.lovi.m~rc de 1911. 

CEREGULOSL~ S. ÜLtiZ 
liWifNTO CO~tPLEíO VEGETiiRIIiNO a bas~ a~ CEREiiLES Y LEGU141NO$Ji$ 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADO!~ S. ORTIZ 
lnsl!s tiluil>lc como alimento para n iño~. ano:iano~, enfermos del estómago 

y convalccienlcs. 

BAZA(Granada) 
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~, DICCIONARIO E~ 

Méñico-Ouirúrgico .. Farmacéutico y Camelístico 
(Continuación) 

1/ueso.- Palal.J ra t(UO ao emplea 
para aludir a una persona do mal 
proceder (B'ula:1o os un hueso). I::n 
Se,·illa s~ dosigna así también a 
una mujer seca. 

I 

Ingles. - Parto del cuerpo que no 
hay que ronrundil' con inglé3, CO· 
mo los ocurriií a n 1uellns soiiOt'llS 
quoonseilauan ingl(o po1· po:o pro· 
CIO. 

lnj/ttettUI.- Ln que pon3n on jue· 
go muchos parásitos para ocupar 
un pue>to y cobrar sin Lrabajnr. 

J 
jabón medicinal. Lo que so dan 

algunas vec~s unos compm19ros a 
otros. 

j uanele.- Xo rnbro tierno con r¡uo 
mi vecina dni1a Ologarin designa 
al me.1or ele sus hijos. El mayor SJ 
llama CJyO, y cl JbO clJ adve¡·tit· . 
ttue, tanto ol Cayo COIM ol Jt\~ne· 
to, hacsn pnsnr muy malos rato.; a 
la pobt•e soitora (DJ J~uon Humor). 

~~ 

f(nmala.- Como llamará a Pepe 
Floros el toraro, uno quo padezca 
disa,·trin. 

/(awa. O fl3 l'aci6u fa di hle do 
haCCI'oa Q,l alto )' Oll bajo; progull· 
tar l' i no on Madrid v allí los darán 
razón, do la Kawa alta y do la Ka
wn l!aja. 

"aya zenegalmsis.- T.Hogo habla· 
i 'd3 . 

Kola.-La quo so l iano quo lmoo•· 
pat~• s.~car billetos, compt·nr taba
ro, etc. 

L 
Labio y no la dijo nada. 
LaLios.-Hehordo car noso q uo 

rod9a n la boca; alg unas mnjoros 
no tienen labio in[er ior, lJIIJ'q ue 
los dos son ~upe¡·io ¡ ·os . 

Las almorranas, diron r¡ue os la 
sal mds puorcn qno so conoce. 
·La Carab!l!ia. U !lima op~•·ac ión 

•1no hace ol hnrh:lJ'O al afo ilat·. 
Lechugn.- Plnnta con la cual so 

COliiJlRI'R la frOS~UI'a cJO Ul"'UilOS 
sujetos. 

0 

Lengua.- Orgnno comostiblo y 
d(lleito;o. i A q uién no le han dado 
la let1,~ua a la oscmrlala? Adomás, 
annquo no lo p:u·ozrn, es tm ót·vano 
corkmto, pues hay quien col'l~ un 
Yes~ido l'Oll la long ua y hay q uie:1 
tiJ.1o una leng ua q uo es un hacha. 

Locura.- Palabra muy omploada 
on los versos do prOjJaganda tlo In 
Poca-cura. 

Magnesio . - Consonanto de No
m3.;io ou at¡uollo do la foLog rafía. 

Mal perforan/c. -So dicQ de una 
bntorona o broca, cuando ost <i me· 
lladn. 
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lto.tttitu.t~ lt~-qu.Lmt~~ '~HB.l\MIS" 
Roma, 1 (S. G.) .. felefono 1528 G.· ·BARCELONA 

Productos OpoterápiGos. Biológicos. Sueros y Vacunas 

® p o t ~ t Cl pi a 1V o r i g r a lt 6 u r a t 

?1 uri~land ulina "tt~rm~5" 
Extracto pluriglandular en comprimidos grajeados 

Fórmula núm, 1 (para el hombre) 
Glandula tiroides . O, 10 gramos 

>> paratiroides . 0,005 
» pituitária (1ob. anterior) 0,05 
» suprarrenal ! 0,15 
» timo 0,1 5 
» orquidina 0,25 

Fórmula núm. 2 (para · la mujer) 
G1andu1a tiroides . 

>• paratiroidcs . 
,, pituitária 

0,10 gramos 
0,005 
0.05 

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

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO .S ERRA PAMIES- Reus 
Los productos opntJdpicos y bioló.:¡icos "IIP.flMRS" so lutllan do ven· 

ta 011 las p¡·incipalos Farmacias y c~ntros de F'~pecífiCJS, tli6pcnsatlos úni· 
camonto por p¡•ascripción facultativa. 

Mue.5tras y literatura gratis a los señore3 Médicos 



Malarina. - La quo usan ahora 
los panarlei'Os. ¡Hay que ver qué 
pan hacon! 
Maleolo ~.-Son los huesos má> 

m a los q uc tonemos; en cuanto se 
dislocan, hacen que tengamos ma
la pata. 

Malta.- Dc donde traen algunas 
nnmnjas. 

Ma/va.-Se dico do una persona 
que lleva un camino torcido. 

Mama.- Como llaman en Córdo
ba n su madre los nii1os de la cla
se pobre. 

Manú.-Lo que algunos quisie
ran quo siguiera cayendo (1·éase 
costilla) . 

Manganatos.- Se llaman así a los 
que na con de las mangas. 

Manganeso.-~'rnse que en caló 
quie1·o decir •aquellos roban eso>. 

Manila.-La de los nil)os chicos. 
Male.- Palabra usada en el jue

go dol ajedrez. 
Medula.-Frasa con que n1 niiío 

da n entender qua os bueno r no 
rompo su juguete: •:Jo dula mn
cho>. 

Meastruación.-Un mescom pleto. 
Mezaraicas.--Conjnnto d3 jóve

nes que distraían al Sultán en sus 
malas digestiones, bailando y cir
culando con rapidez, para que no 
le dolioson las tripas durante las 
mismas. 

Miaslenia.- J!ías-lenía, muchas 
pesetas y no m o las devolvió (fl·ase 
qne decimos al hablar do los sa
blistas). 

Mielirw. - Producto azucarado 
qn\l so tJsa on susti~ncion del alml
bar. 

Miles (operación de).-Se llama 
así a la do! cacimoma del recto. 
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Qm es la opomci6n que más ciru· 
janos la han verificado, pues la 
han hecho Milos y muchos más. 

Minio.- Palabra que, repetida 
varias voces, se emplea on algunos 
países para llama r al gato. 

Monte de Venus . Tcrrano !'oros
tal, do peligrosa exploración, cn
contr:\udoso, a \'Ocos, fio1·as en tre 
sus vegetaciones. 

Muela. -Encuade1·nador cordo
bés, qno lo mismo trabaja onl ihros 
on nistica que en pasta. 

Musgo de Córccga. -Es lo que 
suel11 salir te a alg unos indiv iduos 
quo no se lavan, en los omoplatos 
o en otros sitios. 

N 
Najtalán.-Palabra que, re}J3ti

da varias YOcos, nos hace recordar 
el ruído d e las campanas. 

Naranjas do la China, fmsa qua 
se omplea en algunas ocasiones pa
ra negarlo a uno ciort.as cosas. 

Nariz. - Cosa muy sonada (De 
Btten Humor). 

o 
Ojo, que la vista engaila; fraso 

que hay quo tenerla hoy on día 
muy prosonte a todas horas. 

Olivo. - Lo quo toman ros tore
¡·os cttando ven el peligro. 

Ombligo.-D.eprosión modia con
tra!, necesaria para SO I"YÍI" de al 
macén a la pelusa do la camiseta. 

Opio.-Substancia que le daban 
al Boticario las chula1Jas de la Ve¡·. 
honn do la Paloma, y 53 lo daban 
con ... mucha 1-{l"UCi a. 

Sttbsto.ncin r¡uo lo ocun·e lo mis
mo c¡uo a un nirio quo le acabon de 
limpiar: Quo-as-ta-ba-co-clli-no . 

(Continuará). 
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Instituto MARQUEZ~~·Málaga 
SUEROS: lintimelitensis, lintitifico, ltntitirciaec, Vena renal ae cabra, etc. 
Vlit:UNii$: Estafilocócica, Gonocócica, Ma lta, Tifica, lintivariolosa, etc. 
OPOTERÁPICOS: Biliasa, Cerebrina, Hepalina. Nefrina, Ovarina, Orqui-

di na, Tiroidina. Hipofisi na, Gastroquinasa, etc. 
SUERO TÓNICO (Inyectable y Elixir) a base de hipofo::fito de cal, arrhcnal, 

cacodilato de cstrignina, fósioro vivo y glicerofosiato de sosa. 

De venta, en las principales farmacias ~ en la ~el Dr. fr\arín 

EXTRACTO 
DE íf~ 
~A~ 

"'.r'a14 i fa ele pu.blicldad 
E N E L 

)) 

Rolelín del Cole~io ~ñcial ~e Mé~ic~s ~e la ~roui ncia ~e ~ór~o~a 
POI~ CAO.\ INSERCIÓN EN LAS PÁGINAS DEL TEXTO 

Plana en tera, 20 pesetas. - Media plana, l ú. - Cuarto de plana, 5 
1?1t11L fwj¡~ lQ, rltl,1l'JM.1F~ r~11 lJ'h ~Jm.firJft1ft VJ, 'l~.1,, 'f,'t1t1rJa,, Qír.iqJtf:f".._1.}, W..

ñur Tesorero del Colegio Médico, calle Alfonso A.'TIT, 6, ¡>~·!. - CÓRDOBA. 



BASES 
P~~~ ~~H lH ~~ PR~fll~m PÚBll~~ ~¡ l~S fnHRMfOHOfS fUilHHlfS 

Con sumo gusto comenza111os 
hoy In publicaci•ín; y In continua
remos ou númoros sucesh·os, do las 
Basrs para la l<'y de profilaxis pú
blica du enfo l'lncdaclus ovitnhlus, 
rtnc fn~ron !oídas en el Sonado por 
ol Sr. ~!inist •·o do la Goh~rnacióu . 
Dicen así: 

R.\ SE m rMEHA 

_peclaración obligaloria ae las en
fermedades lransmfs.'blcs y decla

rad(n oficial de las epidemias. 

La~ enform('c\ados t i~lnsm isi h!es 
que dcbon sor ohjoto do der.l:u·a-
ci6a obligatoria son las siguientes: 

Gmpo .\ .- Exóticas o pe t ilon
ciales: CólL•ra, pc~te r fiob t'c ama
rilla . 

Grupo 1{.-liúecc io~as comunes: 
ti[u:; cxanlL•m~lico, rl isonteria, fi~
hro tifojd(l:l , Yil'l\Ola, \'a l'ioloi r!O )" 
val'irela, difteria, escarlatina, sa
rampión, meningitis crrehrocspi
nal, seplic8mias y espocialmonte 
la puorporal; coqueluchc, gripo, 
tnhorculo~ i~, pm·:ílisis inf:tn til, Oll· 

cef:tlitis !etár¡.!ica, lopra, tracoma, 
así como las escolares deorigen pa
rasitario y las que, n propuesta do 
la Dircccit\n gonoral, previo infor
me do la Roal Academia l\:u·ional 
do ~frdicinn , so t!otcrminon por 
Heul docroto. 

Ln obligación do declarar auto ol 
inspector municipal <lo :>anidad, 
modiauto pm·to vorbnl o o~crito, la 
existrncia do cualquiera de los c:t
sos dt• t•nformcdad comprendidos 

rn lo~ ~rnpos anteriores incumbr, 
en pt·imot· í(• rm ino ktjo l:ls ¡·c~pon
sahilidndcs quo so ospecifiea r:ín on 
la ley, al métlieo do a~isthnC'ia, y <'11 
segundo tónnino nl j<'ft• d11 la fami
lia, tutor o gua rdador do In por~o
na qnr padezca la l•nforrnl'<lnd , y 
en sn do[e<'lo, u los rlnOI)Oci o gOt·cn
tos do los ostable<'im i~nlos dondo 
residan o lw ynn ocnpnt·io\n, por~o
nas ntnrnfins do en [o rm ocl nd tiS 
tr:m~m isiblos. 

T.a lo y y sns rt'glanu1ntos estnblo
rerán w1 ,.,:gi nwn do i nspt•et'iün y 
con~ignarón la facull nd <'~ptlrial du 
los CJH·a•·g-ados do ella p:ua ,·isilnr 
domil·ilios y h:wor Jll'!'ll nisus y t>b
ten¡•¡· in[on nos do l0~ múdi t·os pnr
ticnlaros. La dr<'ln•·a<·illn d o opido
mia~ inctunho ni Gohic•·no, t>i so 
trata do onfMmoclados co1n Jli'OIH!i
da~ on el g1·upo .l. y n los gohemn
rlores ciYi les on los domá~ tasos. 

HASE S!~Gl'~D.\ 

)Wea/das profiláct:cas de carcícfcr 
g eneral 

.\) Aislamie•1to.-Toc!o ouformn 
o sospnr·hoso do padet·o¡· ('llnlquio
ra do las inf<'C<:iones nntes meuc·io
nada~ del>oní sor iniHOdinta y ri
gm·o~ameulo aislado, ya en su ¡wo
pio domiri lio, cuando el local y 
los medios lo roihÜonla n, o ya on 
hm,pitnlcs, enfcmnerias o ra~ns do 
salud e un ndo el transporto no of¡·o
l~ poli~ro, a juido clnl mód i,·o do 
cal>t•c·era. l•:n caso do c·<ull hin do 
dom ic ilio dL·I onfermo, S!.' I'<Í neco
~ario el u ,·iso inmodia lo a la auto-
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"Y"ODALGON 
(Sin yodismo) 

Jnmbn n hase de Yodo o•·gánico, Hojas do Xogal, Fmnarin, ~ 
70 Fucus Y e:;icnlo~us y Sale$ romincralizadol'ns. ~ 

.Cinjatfsmo , éscrofulismo, ,jlrfrifismo , Obesiaad, ~ 
.firferio-ésclerosis!! énjermedades de la pfel. 

Do~i~: Adulto.:;, tres our·haJ"adas al dfa. :\iMs, n r.nrhnt·aditns ~~ 
i'S1i?fSi::o{J~AWi-.~&h-iJ:~~)Rf~'Jki:3l~~J~)~iiJYJ&:&§Ji~iJ&f 
~~~"ft~~'g&~~~~W~Y>~~ ~ 

-la:r:ab01 FJigrá~l ~~ 
.. Medicactón polibalsámica ~ 

f:nf~rm~dad".5 d~ aparato re5piratorio , ; 

Gotas sanguíneas Royen : 
Poderoso Tónico·reconstituyente ~ 

Clorosis -Hnemias - lna~elencia - ~e~ili~a~ - ~onvalecencias 1< 
[{. ~"<A~~/iJ'ii~lg¡!i~<J&lJiJiiiillli:'if~Ji .. ~'JlA~~:ift.&li~JiM':$.$1!i§Ji<. 

~; s · '1@~~~-v~~~~~~~~ 

'ljr~p~Q~~mQJl 
_ , 

Elixir depurativo, con sales Hidrargírico:p9,1ásicas 
CONTRA LAS AFECCIONES SIFILITICAS 



ridad sanitaria. Ssrá obligatorio 
pam t0da3 los Ayuntamientos la 
habilitación de lo~les esp3cialos 
para ol aislamiento do los enfer
mos contagiosos. En todos los hos
pitale3 habrá también salas desti
nadas al aislamiento de esta clase 
de enfermos; se establecat•á régi
men especial para las personas 
que, sin estar en[ermas, puedan 
ser portadoras de górm~ncs. 

Desir.jección y desinseclación.
J,a desinfección será obligatoria 
en todos los casos do enfermeda
des contagiosas y la desins3ctación 
de p~rsoJas, local9s, ropas y ob
jetos, siempre quo las autoridades 
sanital'ias lo ord9n3n. Ambas co
rror,ín a cargo de los Ayuntamien· 
tos. 

l'acunaciones.--Serásiempra obli
gatoria la vacunnción y revacuna
ción anti variólica. Los preceptos 
do la ley se harán efectivos con 
sanciones severísimas que inhabi
liten a q uiones los resistan para 
el ej9t·cicio de lo3 dorecho3 políti
cos, y en casos excepcionales, me
diante la fu~rza y la privación de 
la libertad. La vacunación contra 
ott·as enfornl3dades podrá decla
rar.>e tambien o!.Jiigato ria por Heal 
decreto, previo informe do la Real 
Academia Nacional de Medicina 
respecto a su eficacia e inocuidad. 

H) De carácter especial.- Tuber
culosis. Sobro la base de la actual 
ot·ganiznción antitub3rculosa so in
tensiiicanin y ampliarán la acción 
y los medios de las intituciones 
dedicadas a prevenil· y cm·a1· la 
enfermedad, a vigori~ar la ra~a . 
a ev itar ol contagio y a so~ort·er y 
asistir a los tuberculosos pobres, 
para todo lo cttal el Gobierno con
signará etl sus presttpue3tos los 
créditos que, a proporción del da-
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!lo considere Justos, debiendo del!· 
tin'a¡·se parte de los mismos a sub· 
voncionnt' lo3 modios do lucha y 
de invostigación ciontifioa antitu
berculosa, q ue los .!IIunicipios, 
Asociaciones, Junta y Patronato 
establece. 

Lepra.-Ssrá obligatoria la reco· 
gida y aislamiento de los leprosos 
en colonias instaladas al efecto, y 
sa dará todo auxilio posible n las 
leprosaríns actnales, de fundación 
social o privada. 

El aislamionto 0:1. el domicilio 
pnt·\icnlat· SJrá reglamentado y vi
gilado por las nntol'idados sanita
rias cuando tuviera el enfermo 
medios do fortnnn . 

Enfermedades venéreas y sifililicas. 
-La Dirección gcmo¡·al y el Roa\ 
Consejo de Sanidad propondnl.u 
un plan do reorganización do los 
servicio" y rcfo t·ma ele las d i ~posi
ciones aplicables a las enfermoda
des secretas, on el cual doherún Jl
gurar, ontre otros medios, la crea
ción de dispensarios antivenéreos 
gratuitos, la pt-opaganda educati
va de los peligros y do los modios 
de evitarlos, el desarrollo do las 
inicinti1·as oficialos y particulares 
y la rapresi6n del chal'lahmismo. 
S9 establecerá a la par la decla ra
ción en formad iscrota, q tte por·mi
ta mantener el secreto profesional, 
y s3 institui t·á el delito sanitat·io 
para los casos de contagio cons
ciente v voluntario. 

Ellr:ttamiertto de lasonfe.r·moda
dos ven~ ¡·oo-siiiUticas on sus perío
d03 contagiosos s':lrú obligatorio, 
llOJ:IUdO a imponerlO pOr la [ U0!7:a 
si algún enfermo, dosconociend.o el 
bien pl'Opio y el derecho ajerlO, so 
negará a cumplil'lo ospon tánoa
mente. 

A osto efecto, so crearán las ins-
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Yooorucotr. 
~in Yodismo " ]'lo eon ti~n~ yodo libr~ 

FÓRMULt\.: Yodo orgánico en combinación estable y perfecta, con 
principios activos de las hojas y drupas de nogal, fucus visiculares y sales 
remineralizadoras. 

INDICAC!ONFS: Produce efectos brillantes en el escrofulismo, 
tuberculosis, obesidad, arteria-esclerosis y enfermedades de la piel; re
suelve rápidament~ las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece especial menci6n el eczema de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infancia por ser de una eficacia tal que deja sorprendido 
al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias. 

DOSIS: j arabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al día, 
una antes de cada comida. Niños, cucharaditas pequeñas . 

(Gran. ul a.uo ) 
FÓR•\\ULA: Glicerofoslatos, Arrhenal, Nuez de Kola y Cacao. 
INDICACIONES: Regenerador y alimento de ahorro, indicadísimo 

en las neurastenias, debi lit.lad general, p~rdidas de vigor y en todas las 
afecciones caquectizantes que llevan consigo un1 anemia acentuada. 

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

P E rrtJ T j lf'\ e O T.' J\\ L = ~~ = y~~ _, A~ 
(.J AR1-1...BE) 

FÓRMULA : A base de clorhidro fosfato de cal, principios activos de 
la grin je lia robusta. B. Tolú, Gomenol, Hcroina e l. y Benzoalo sódico. 

lNDlCACIONES: Consti tuye el mejor e~pec ifico contra todas las 
alecciones del aparato respiratorio. 

DOSIS: De cuatro ~ seis cucharadas al día solo o disuelto en ag11a. 

Sirvas~ so licitar muestras a los Laboralorios fi!L~. BHRC!lOHfi, 22!, Ualmia, m 
O AL AGENTE EN CÓRDOBA 

Ra•-r~ón.. .Maclue.ño, 5.Afl FERnAnDO, 112 



titucionos máa adecuadas al ob
jeto. 

l'aludísmo. - LM m~didas cla de
fensa contra el paludismo rom
prondorán: 

1.0 1\!l .,ancnmionto do los torro
nos palúdico~ pot· Uomisionos mix
tas do médicos e ingenieros nom
dos nl ofocto por ol )!inisterio do la 
Golm·narión y ol de Fomento. A 
los gastos do sanonrnionto deberán 
concurrir on alg-ttnn forma los pro
piotat·ios do los terrenos y los ~ltt· 
nici~ ios interesados. 

2. La dostmcoión de los mos
quitos y sus lat·vas on las rogiono~ 
pnlCtdicns mediante eq uipos snni
rm·ios que crearán y dotarán las 
Diputaciones y Ayuntamientos ros
poctivos, sin perjuicio de los que 
ol l·;stado pro¡.IOt·cione. 

3. • El suministro gratuito o a 
precio r.;ducido do la quinina para 
combatir In i n fec~ión palüdirn do 
los indiriduos pohros. 

4.• La prohibición de ejocutnr 
on ol campo, singtLlarmonto cerca 
de poblado, obras que puedan dar 
lugar al remanso do 1M agua~ co· 
!Tientos o al encharcamiento do las 
plm·iale.>, como no nya pt'OI'is
tas do la protección suficiente para 
impedir la inYasión y rJproducción 
de los mosquitos. 

El Gobiorno consignal'á en los 
presupuestos de l<'omonto y Gober
nación los oróditos quo considero 
necosnrios para quo ambos ~linis 
terios realicen conjunramonto la 
campaña de saneamiento que ol 
ex casi vo desarrollo del paludismo 
oxigo. 

Mortalidad ínjanlil.-Sa!'áobliga· 
torio para Lodos los ~ltmicipios: 

a) Dictar y vig-il~r la ejecución 
de un reglamento que determine 
las condiciones (calidad, onvnse, 
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consornwión, otc,) rle la IC'clw do¡;
tinacla a l r onsumo púulico, y muy 
osperialmlllltfl la qno haya do S(lr· 
vit· n In alimontaeiún dr lo' tliilos. 

IJ) Croar conti'OS clo matC' t'll• >lo
gía y puoricnltura , 0 1'¡.!1111 i~ntHlo r n 
tndos los pnehlos do Espat)a, t•Ot l 
nnoglo a ijU población, una o mos 
.funtns lo : ·~!C's do ra rádct· méd i· ·o· 
social, oneargadas do instt·ui r }' a u· 
xiliar a las nu1d re:;; y 

e) Uo nt t·ata t· una o mds roma· 
drouns con titulo ofieial, t'Ot t·íhni
das en pad o por los Ayuntamien
tos y on parto por las iguala~ el o los 
vecinos pudientes, a fin do lo~nu· 
que niugnna mujor dt' 11 lnz pt·ivll· 
da dol necosa l'io auxilio faculta-
tivo. 

TIASE '1'1-;lWJ:.:RA 
Sanidad municipal 

.\) Tipo de mor lalídad de los M u· 
nícipios. Siempre quo Al mímr t·o do 
defuueionos ocutTidns on un ~Iuni· 
cipio durante cinc.o aitos consccuti 
\'OS exceda del tipo ele morta lidacl 
media nacional , la Di t·ección geno· 
ral pt·ocedot·á a ordenar una inve5· 
tigncióu tócnica y la rorJacción do 
un infot·mo donllo so proponga la 
reforma más convonionto para snh· 
sanat• oJ dat1o. Esto in:·orino seg ui
rá la tramitación ordinaria, y apt·o· 
bado qua soa por la .funta provin· 
cial y la Dirección gonoral de Sa
nidad, so dará a los j (unicipios u n 
plazo prudencial para q uo oj<'cuten 
las obras de saneamiento, pasado 
ol cual, el Estado podrá encflt ·gar50 
do llevarlas a cabo por cuouta do 
lo> Ayuntamientos rosponsahlos, 
El Estado tratará do favorocor la 
ojecución do obras do saneamiento 
en lns poulacionos, ~·a por medio 
do subvenciones, ya autorizando el 
uso de impuestos especiales, o bien 



Rogamos soliciten muestras de 

u Roso b \} 1 nA Grannl a.dooforvescent~elimiuador do;\cidoúrico y rm!tsépt1co ll l' lllfil' lO, compuesto do urotro-
. · p ina, salicilato do litina y tartrato do pi¡wacina 

bAGTQfiTin ATónico rcconstituyont) infantil, g¡·anulado, 
compuesto do fitina r lactofoslato de cal. 

A m 1 K A T z Tabletas contm la IUPEROLOHIIIDH!A, COlll[>IICS

tas do Ml'bonato do bismnLo y maguesia hidratada. 

Rombos b ax antes A baso do dimotilxantinato de Fonolftnloinn. 

L aboratorio Ibero ~~ ".I."olosa (España) 
Ftu•mucéuHco Dh·cc loo·: Ho·. li1\IUO CIU~SI'O 

LP.\HO"do con el pro"'l·do e:ctrnordi ario e u la Lica~:~ oiatnrl\ y Doehm\dO por la Uuive u idn.d Central 

r FA~:Ad:ACIA l 
DEL 

Doctor fiuillermo Escrivá 
Calle San Pablo, 3 y 5 ... córdoba 

}Iedicamentos puros.--Preparaciones 
oficinales.-Labqratorio de esterilización . 

tüxígeno medicinal. 



pót• In emlsión deomprés~tos, o ta
cilitando anticipos, o por cualquier 
otro modio, pero siempre a condi
ción de quo las cantidades obtoni· 
das s~ d\Jótinon oxclusi va mente a 
fines sanitarios. 

Para estos fines se consignará 
annnlmontocnlos pl'esupuostos del 
Estado las cantidades nocesn l'ias. 

B) Atenciones sanitarias de carác
ter munícipal. - Todos los Ayunta
miontos inYol'tirán nocesarimnenle 
en los sorvirios do orden sanitMio 
ol minimun de su presu¡meslo do 
ing1·oso quo scilale la oportuna os
en la del reglamento de ejecución 
do esta ley no pudiendo sor a pro· 
bado ningún ¡n·osnpuesto mnnici· 
pal quo no llo1·o consignadas las 
cantitlades inclisponsables para 
ntondor a sus SOL'vicios sanitarios. 
Cuando l a~ cantidades precisas 
para obras de reforma sanitada 
traspasen do estos limites, so diYi· 
di1·án en anualidades, que no po· 
ch·án exceder de la proporción que 
soilale la escala antedicha. 

Siempre quo los Municipios quie
ran un ir3e pa1·a obras o servicios 
de mancomunidad sanitaria po· 
drán reali1.arlo con sólo obtener 
la autol'izacióncorl'espondientodel 
Ministerio de la Gobernación. La 
~Iancomunidad do municipios de 
cada Jll'Ovincia sor:1 obligatoria 
para la organización de las bl'iga· 
das sanital'ias provinciales destina· 
das a la lucha centra las infoccio· 
nes en los pueblos. 

C) Higiene de las viviendas.
Condiciones sanitarias de las nuevas. 
-Todas las casas de nueva cons
tl'tlcción habrán do ajustarso no· 
cosariamente a los preceptos do las 
Ordonanr.as municipales. Estos de· 
ber(u¡ redactarse de acuerdo con 
las roglas gonoralos que establoce· 

2~5 
d el reglamento, lljnndo la p¡•o· 
porcionalidad entro el Yolumcu de 
In cdifiración Y rl do los rstadios 
libres y demás condicionos sani· 
tarias. 

Las J untas provinciales do sani· 
dad redactarán on ol plazo de sois 
m osos, si ya 110 lo tu\' ioron, ol ro
glamento do h irriono muni•;ipal, 
fijando en él pol' lt• quo so refiero 
a este punto, ol m!nimnm do con
diciones q ue tluuen l'Ounir los di· 
fernntcs tipos do viYit'ndas. Los 
inspectores muniripnlos so encar
garán también do llo1·ar a cabo el 
ompadrunnmionto snnitnl'io doto
das las otlifk aciones comprendidas 
en el tórmino municipa l. 

Smreamien/o de las insalubres. Pa
ra ol sanoamiunto do las viYiondas 
insalubres rcgil·il.n on todns sus 
partos los artículo~ 59 al 69 de la 
vigont.o ley do Casas bn mtns, dan· 
do intervención en todo momento 
a las autoridades sanitarias dopen
dientes del Ministol'io de la Gouer
nación. 

D) Abastecimiento de aguas po
tables y evawación de excretas.
Sará obligatorio para todos los 
Municipios do Espaila ol suminis· 
tro do ag uas dcstinndn~ al ronsu
mo púulico en la <cantidad• ma
yor quo sen posihlo. l~ l tipo míni· 
mo a que deberá aspirarse, salvo 
cnsos do absoluta imposibilidad, 
será 150 litros !JOI' día y habitan· 
te para las pohlncionos menores 
do 10.000 almas, y do 200 lit1·os 
para las que oxcodan do dicho nú· 
mero; y en cuanto n ccaliclad • , ha
brán do rounir los cnractoros de 
pureza bactel'iológ icn y potabili· 
dad química asign<ttla por la hi· 
gieno a los tipos 110l'males. Siem· 
pre que el análisis bacloriológico 
o In existencia do entormodades de 
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~ 
===== SOLUTO VITAL ill 

Reconsliluyenle general del organismo, elixir e inyectable ~ 

Preparado por J . ARRANS, Farmacéutico 
'ID FÓRMULA: El Ehxir en cada cucharada grande (20 gramos) con- i 

!]ene: Gliccrofosfato de Cill y de sosa a a O 05 gramos. Arrhenal, 0'02 
. gramos. I-lipofosfito de quinina, 0'01 gramo. Fósforo, O 01 gramo. El ::::· 

o:]~~o inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c. c. , perfectamen- ?·>o 
te dosificadas y esteri lt zadas, contemendo cada una las mismas dó-
sis de la fórmula anterior, sushtuyendo en ella el H1pofoshro de quini-

m 
na por 1/ 2 nüligramo de estricnina. 

j)epósifo: .J:aboraforio fiJ?i?fi)fS.- fiduaqa, 21, Sevilla 
o*~®(teo~.c~o:o~~o:>G;«-E.'oJ4.W'~~;o-)So:Gco.Zro~:!:«-Zc>SO 

m E SPE CIA!;I DADES del Dr. PODERÓN 
"~ SOlUCión PDDfRDH de clorhidrnloslalo de cal y crmola pura de b a~ a "-"~ 
~TI Eficacísi ma para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, pro- 1J .ru e esos . tuberculosos y todas las afecciones ocasionadas por la miseria J1l 

ID 
orgán!Cil. m 

élixir fónico depura fiv o bi-iodurado Poderón.- Produce exce-
lenl~s .resultados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen 

o;¡.-, de vtctos ele la ssngre. cq:o 

m 
Vino iJe l)emoglcbina }'ooerón.- Rcconstituyente por excelen- m 

cía, si n rival en las anemias, clorosis, etc., si u los inconvenientes de 
• los ferruginosos. 

iti 
finf:/uéfico }'oderón. Excelente preparado para curar las afee- ~ 

ciones cutáneas y htél tcas en sus distinto~ periodos. 
. finfidiabético }'eruano.- Verdadero especifico de la Diabetes. 

ID ;~=!~~~~~~~:~~~,~z=~;;y;!~~~ 
"''" J ARABE A.RRANS ~e ~ma~ola~ h~lo-~rmola~o ~ <J¡+)O 

Medicamento específico de las enfermedades del pecbm r vías respiratorias 
· Ó ~ Fosfo-creosota soluble. . . 0'25 gramos 

F RMULA. Codeína . . . . . . . 0'005 ' 1 
Por cucharada grande: Cloruro Cocaína. . . . . 0'001 • 

Alcoholaturo !Mees Acónito . 2 gotas fill 
' _ Dcl•i•~; i-o: I~nltm·n tol'io f\RU.l:\S.-.~dunnn, 2J , Sc, ·llln liJ 
[ti}P a 1~m~§ " i~f ~ 11 • 1i~~ 



ol'igon hldl'ico on una poblaci6n 
t'Ovelo In impm'Ozn • do sus aguas 

¡)Qtnhlos, el Gobierno obligará a 
o:; Municipios o n lns Empresas 

conccsional'ins a ponor remedio 
ínmedinto al mal, hasta lograr la 
pronta y olicaz depuración do los 
abastocimicnto~ rontaminados. Do 
igual man~rn , ol (!Qbiomo obliga
rá n quo los núcleos do población 
ngrnpados do más de 2.000 habi
tantes ostaulozrnn sistemas do dos
agiio y rlopuracilín do los oxcro
tas y agllas residuales aco¡·rn do 
cuyos proyectos SOI'á prcriso qno 
dictamine In Junia m1w icipnl do 
Sanidad,· proclll'llndo adaptar los 
adelantos tócnicos a las condi
ciones r exigencias do la locali
dad. Ln propia J twtn nco1·dará los 
modios económicos do saneamien
to que puedan soportm· las pobla
cione:; do monos YO~indario. 

l ~1 aprobnción J)QI' Real orden 
de todo proyecto e abastecimien
to do agua~ potnhlos o de cons· 
trucción do alcantarillado, ron su 
complcmontario do tratamiento do 
:~;uas t'Osiduales llovará consigo la 

287 
declaración da utilidad p11blica y 
consecuente aplicnci6n do la Loy 
de 8xpropiaci6n rorzosn para ln 
zona de pt-orocción do l'ios , nt·ro· 
yos, mananLiales 11 olwns do r::Jp
tarióu do las agua ·, o !;ion do los 
terrenos neco!'lnr ios pa rn la depu
ración do las agua" •·os idualo~, 
aplknndo los ¡woccdimiento do 
do doptu·ación l.Jiul6gira nn tm·al o 

1 
artificial, mceán iros o químicos. 
Do los mi~mo · J,onefic ios do la \oy 
do J·;xpropi:wión forw ·n ~ozarún 
la in el usl•·ins q u o necesiten terl'e· 
nos Jl:ll'll la dcpuraeión, pm· dcc.1n
laci6n do sus :1guas ¡ ·es i tl ua lo~, 
previa dcrl:u·arión do su inoxuusa
IJie noro><idnd por la Admiuist ra
rión pública. 

El i\ll nisterio do FomenLo se·~ll i
rá consignando en los p¡·osup~es
tos cantidades dolol'ln inadas q uo 
servirán pan1 sniJ\'OnriotHil' lo~ 
abalucimionlos de agua~ pot.ahlos. 

Por último, scnín tu ml:>ion obje
to vigilancia o~pccial la>1 nguns mi
ne¡·alos y ol 1·ógimcn hi!!ilini<•u de 
los o;tnblocimiouto¡¡ hnlnea¡·ios. 

(Contin11ará). 

COMITÉ PROVINCIAL 
del Primer Congreso de Reor~anización Sanitaria 

Acto. .de con.stlt-u.clÓJ:'l.. 
En la l'iudnrl do CórdoiJa, ~ion

do lns dioz y mteYe horns y \'Cinto 
y cinco minutos dol día veinte y 
uno de J ttnio rlc mil noYecientos 
Ycinte y dos, so rounioron on ol 
domicilio tiOcial dol Cologio Médi
co do osta pl'Ovincia, pro>ia con
vocatoria, los soúoros Buono Rol
tMn, Linde 'I'orrcs, Jiménez Ruiz, 
P~roz ,limónor. y Ponforrndn Al· 

cántm·a, con objet.o do oonstitni1· 
ol Comi tó pl'lwincinl dol P rimo¡· 
Cong1·oso do Reorganización San i
taria, ac.:cod icmdo n los du~eus do 
In .ltm ta organ izatlo1·a Contra! y 
onctun pl im iontodcl acnorclo ado p
tado ¡tot· ol Colegio Olic~in l do ~Ié
dicox en sosión colol.J•·acla fll clín 
vointo y n uOYO do Abril último. 

.\bierta In sesión por el !Joctor 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE. 
Tón.i e o =Dinat.:n ó foro 

HE M OG LO B IN A 
Asoc iad a a 

A.g¡oshua, O~!ld\lrango (Amargu) N'un vómlta y il:ola (Unsmlifms) 

LA H8)l0GLOBI;\A on osto prepar:~do ostli en solución completamente 
establo; loR materiales qno in tegrnn su rc~ r·mu la son escogidos, su prepara· 
oi~n 08crupulosa: por· todo olio la claso ~l6dica quo Jo ensayó, Jo dá su pr·o· 
Ierencia, for·mulándolo como oxcelonto tónico raconslituyonto y apcrilivo. 

R. STENG11tE, Far.ln.acé utico 
24, CUAT RO SANTOS, 24.-CARTAGENA 

Do venta <' ll todAs las far macias do España, hl6xieo y Cuba. 
Los Sr·os. l\loídicus que dcseon hacer· oxporimonlación clínica de esto pre· 

]Jat-ao.lo, sín·nnso pedir· muestr·a., indicando Estación de destino, y so los •·omi· 
tir:\ lib r·o do toLlo gasto. La carLa quo no indique Estación, no será atendida. 

~~~'lY~ 
..,.~~,.,~ ~-~~-~~,. 

~ ARTRITISMO- ~ 
REUMA-GOTA 

PIPERAZI~A ~r. ~rau 
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:0. ~rnncisco Buono Ro\dán, que 
actl\a como Presidente, y explica· 
dos por dicho ssllor los motivos 
que le han movido para convocar 
esta reunión, r oidos los pnrorores 
de todos los presentes, so procodió 
a vol'ilicnt· la olocei6n do los indi· 
Yfduos que han de constituir el t ·~
fOJ•iclo Comité provincial, y vcl'ifi· 
cado el escrutinio, oft·eció olmi~
mo el siguiente resultado: 

Pnt·a Prosidente: D. Francisco 
Bueno Holdán, tt·cs votos: D. Jo~6 
do la Lhdc Torres, un voto; D. Ha
rae! J imónez J{uiz, un \'OlO. 

Cot'l'ospo:Jdiéndolo, por tanto, 
ocupar dicho car¡;o, al citado Dor· 
tot· Huono Holdún, por una mayo
ria absoluta. 

Acto conLín uo, so ¡wocedió n In 
rlosignnrión del Secrotat·io, siendo 
elegido por unanimidad el sci\or 
Pon forrada Alcántara. 

En su virtud, quedó constituida 
In J unta de osto Comité pro1·incial 
e inle¡¡t·acla por los miombt-os quo 
so oxprosan a continuación y c:uyo 
domicilio social será el del Colegio 
Módico: 

Presfde11fe.- D. Francisco llueno 

M9 
Rolddn, Representante del Colegio 
)!édico. 

Secretario. - D. Rafael Ponfena· 
dn Alcántal'R, llcprasl'ntanto d1JI 
Colegio de Praclicnn te.~. 

Vocales.- Don Rafael J iménoz 
Rtti r., Médico. en represontaeión dol 
Cuorpo do Sanidarl )lili tar.- Don 
Uanuol Vi ll o,c.;n~ Mon tu~ i nos, ~.Jr
dico, on ropt•ascntnr ión do la Bo· 
noficencia pt'OYinri.fi. - D. An!!fll 
María Castit1eyra y C'aslilioyra , ){(>. 
dico, en a·o¡H·o~ontal'it'in de la Ih · 
noficcncia muniri pal. - D. Ricardo 
Pérez .Tim(·nC'7., ~1(\d i r.n , en t•J prc
sonta~ión do! Inslilttln pt·ovi tH;inl 
do JligionC'.- 1> .. Tos~ de la Lindo 
Tot·t·es, l•'a mtar.(o ulil'O, on ro¡wo
sentnc ión del suyo. 

Quedando por do~igna t' ni Do le· 
gadc) del Colo;.¡io do \'olori na rio~ 
por un haloet· I'Ontol'lt ndo esta ont i
dad al roquer imionto q ue ;,n lo hi
zo poa· ol sei\ot· l'rcsidonto del Co· 
le;:io ~[6rli c:o. 

Con lo cual ~e dió por lonu ina
da la reunión , sian cl l lns vein te 
horas y di<'z minutos ,lo f'~to tlín, 
do quo yo ol Soc:rotal'io c~rtifico .
v.• JJ .•: El P a·es iuonte. Doctor I:Jue-
110. - El Secretario, R. Po11jcrrada. 

De nuestro Colegio M édico 
lltla 02la junta O! G?'li~rno t~l!~raOa el 22 O~ Junio Oe 1922 

En In ciudad de Córdoba, a ve in· 
tidos de J unio de mil novecientos 
vcintidos, siendo las diez do la no
che, so rcnniomn en el domicilio 
social, con objeto de celo ora r J un
tn de Oobiorno del Colegio Oficial 
do M6di:os, los ;;oñores '!'ello Amn· 
dor, Bueno Holdán, Castellano 
Sánch~~, P6roz ,Jiménoz, )laldonn· 

do l•'ot·nánrloz, Coll7.tl.loz 8oriano, 
Luanco Laca~a y • alinas \'nloro, 
actuando do Pro~ idcnto ol ·eitur 
Buono y do Socr:-tca riel ol r¡ue sus
ct·ibc 

Abier ta l::a srsión dióf·o lectura u! 
neta do la antoriM, ~ iondo apru· 
bada. 

Seguidamente d ió•o IC'et 11 ra a un 
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INDICACIONES Enfermedades del corozon msur~e~encios y d<Sfa:led· 
m1en1os drl miOCJrdto, brorqu:h:; rromc.1S, asm\1, aho~os de tl)da natu· 
ro laa. convah;cenCIJ d~ proce~os r1orbow dc t;m¡a d1Honon (! le tlttn 
e)llenu<H.Io el or~ amsmo }' en cuanto.c.. casos t. :~ya deliil\:lad t<lrdlaCl, etc. 

0~ vto nt:~ en tod ~5 I:J~ f:'lrm3CI:!!. - Reptesrnlanle pU,"' E.~.opaM y 
Eman¡ero. JAIME SlNrll, Salmeron, 2ól, ¡11~1 -8ARrHO~A. , 

FÓR.I\ULA POR DOSIS: D'gitulina, O'(XXXJ I. Pituitinn, 0'002.- CourniBria, 0'01. 
Grindclio, 0'005. Adormidera•, O·OO I. - Escipiente, lfl. - Principio; 16nl,os y oromótlcos, c. s. 

1 PRODUCTOS GOffiPAnY (\7afencia) 
EUBRONQU I O L 

Compu esto ~el ecto , cnr·:1111inndo a dl•lut·minar: 
Tll's inferción HI'OIICO]llllnwnar. 

Estím ulo g-enl• rnl nutriti1·o. 
Atcnnnrió n dr· los 1'<1 ilt·jos do la tos y dn In disnea. 

Llena las trPs i nr! if'ncionos po1· rRfm· compursto: 
J." l;amcnol (Eucalipto!, t' iti'OIIO, To1·pono y Torpinof). 
2." Bonwato y Ci namalo sódil'os. 
3. • Holcnina y L•'o~fato do Codcina. 

1 

ELI X IR I NA LTER A B LE 

IXDIC'.\ C[O\ I·:H: B1·onqnitis c·n todas ~us vn1· irdad!'~ , . l s111~ , HI'OH·l 
quicctns ia~ . Tnuorrulosi ~ pulmoHar. 

SE EN<'UENTRA EN T ODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA 
Deposílarios exclusivos: Sres. Pérez, ffia¡lin y Ccmp.n- madrid 
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oficio del Colegio de p, aclirant .. s, 
dando g1'l'l'ias por hal~rS()lO rocli
do ol salón do arto~ para !'l'lt•hmr 
junt~ grnrrnl : a una rnrta dt'l sr
iiOI" ~[o reno y <:a reía A rÍ'r:do par
Licilwncl•) qno el .l.yuntnmicnto do 
l),¡s Torr(\8 IP hn ahonndo en 2-! do 
~ layo, nunqno con rocha do ruda 
mes a quo "OITOSponrlon los li
lu·nm iontos, la; cantidades quo ll• 
ndeudahn; a otra carta drl mismo 
soiiOI' dando gracias pu¡· la acl'Í!Ín 
del Uolrgio en el asunto que tenia 
p3ndionto con el A lralde do ciwtlo 
puo\Jlo y a un oficio del sr1ior Cas
tillo Pcilalosn dando curnla dr ha
IJ •r •·csndo en el de;ompol1o ele la 
titular do Ouadalc~zar. La .luntn 
quodn 01\t'Jrada de cuant.o ant.o
ccdo 

lJnrla lectura a w1a cireulat· re
cibida Pll I'IIOgo do quo ol Colo¡:io 
rontl'ibuya al homonajo lll 'OI' incial 
al seiiOI' :iánchcz Guel'l':l, S() nc:lcr
dn hacerlo con la cantidad do cin
cuenta pcs'tas. 

Dióse a continuar.ión le"nu·n n la 
consulta que eleva a este Colegio 
el óOiiOI' Médiro do \' illnhn l'tn don 
Em ilio ~!orilla, acordándose oYa
cmu·la en In signiCJJto formn: l.": l~n 
raso de fallocimionto do un indivi
duo !uo1'n do un clctorminnrlo tér
mino municipal y no siendo ni na
tu,·alni vecino do eso pueblo, debo 
sor ontOI'I'ado on ell)uoblo en cuyo 
término ouuniose ol fallecimiento, 
ya quo para trasladarlo a otro t~r
mino precisa preYio embalsama
miouto y autoriy.aci6n dol Gt')bOI'
nndor ci l"il y do! ~linistro do la 
Guhol'Jlaríón; si ol pueblo clondo 
so quiot·o onlorrar pertenece a otra 
Jli'OI' incia. J~sta cloctl'ina la confi¡·
man laó Reales Ordeue> de 2 de 
.Julio do 1867, 30 do Abr il do 1875 
y 3 do~lnrzo do 1908. 2.•: Habiendo 1 
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rel'lificado tlllllléd ico la defunción 
do tUl inrlil"ldno no f',q l ll'rr.i~o qua 
otl'o nll\l ic•J lo ha;:a dc•hplu'.'l, puc.
ol llÍUIICro tCI't'Cll'<l fip[ ll l'lÍ(:Uin 2.'' 
rll'l Hegl:lllH'IIlO do ti lula re~ . rc .. ha 
1-l do Ju nio dc IH!ll (Gaceta lli id"m 
idom) lh • nmplía lo di<ptw~to ""el 
Hl'lkulv 77 dCI la L•·y dC'l Hf'.gist ro 
ni ol G;~ dol Hc.glamon lo p:u a su 
aplicat:i6n. 

Leídas : m~ ~ c·om 1nlil·:u:iouo~ de 
los SOiioro~ )ft~cl icos <.lo La Cm·lota 
y La J{amhla soiH'f' •·nntidnde.~t¡ue 
lesadoud:1n los:\ runtamicnto~ re:;
ptocti,-o ·,so nruc1:da eo~·· ,· i h irlos q ue 
I'Jcahon do la;; rt•spc•·lil·a,; Aleal
dins los ce t·IiJicaclos tle las rnn li
dados que les adt•lld:nt, c<' rtifka
cionc; a que tienen lo~ mlldi f'OS 
dorod1o y los :ll,·aldt·~ la obliga
ción de PxpodiJ", con nl'l'o~lo a In 
l"igontoLry de Pro><upn('.-los y q uo, 
una I'OZ 0 11 su poder , las 1 om itan a 
este Cologio pa¡·a ~~~ ]li'<'SCintnf'icín 
en la Dolo;;ac.:i6n do la JlaciC>ndn a 
los erectos que JII'O\"iono d icha Loi--

Adcmás so acordó sLJ puulicaso 
en el BoLF.Tix noliria clarn de c~te 
modo de l)l'or,ecler q ue dohen vb
s~n·nt· cuantos soJ)ot·cs co logiados 
escriben en ¡ ·u ~go do qno so t·eco
mionclo que los abonen los at rasos 
quo les tienen loR Hunicipio. y r. l 
H. JJ. del18 do . \.lll'il de 1!117 para 
el cobro de los ejercici•)S col'l'icn
tos, como mod ios pa m q uo t"Ooul
len vordadcmmcnto cfh•acos las 
gcsliones da la .Junta 0 11 eada caso. 

Leída unn carta del soi)or don 
Antonio Peinado, de Ha!'colOlta, on 
quo sol icita do osto CJ lo.;ri J u11a 
suhvoación pat·a todita,. un .\nua
rio, so acuerda conro~tal'lo q uo el 
CJ!egiu no cuenta con tondos pa rn 
atonrlcr a esta clase do atenciones. 

Dada cuenta de un n cm·tn dol so
i\or .uno sobre el reourso q u o ti o· 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
l'CiflHH 11 COHSHRIHH Wassermann REco:-~sriTuvENTE. Por via lllf'ODÉRMICA, 
l 1 cnmycctables <le 1 ce., 2 ce. y 5 ce. 

VlllfRO IO~I'R 111 m~nn TÓNICO V SEDANTE NEINIOSO. Por vía GÁSTRICA 
11 L U L wasser U en e'ixir. Por· ¡11 rl POROÉR' ICA, en inyect•l>lcs de t ce, 

YODO~ lllasserm~nn Comhlnación orgjnic• de VODO· l'II3RO·PEPTONA. Por vi u GÁS· 
O W U TRI CA en golas. Por vi u J-f 'I'ODÉR:\\ICA en inyecciones de 1 ce. 

Nt..'l..evo p :reparodo 
GAD I L \ Vassermann ror vlaHIPODÉRMICA 

en inyectables 

ft base ~e HCfiH m Hi6HDO 0[ BH~Hm~ [~a~us Morrnum) de 1 ce., 2 ce. V 5 ce. 

LECtTH\A Y YODO OI~GÁ:'-IICO 

Obra eficaz11ente en la TUBERCULOSIS PULMONAil de 1.• y 2.• grado. 
Enfe rmerlndes <Id APARATO RESPIRATOWO, ANEMIA, ESc;ROFULOSIS, etc. 

Sociedad fs~añol a de fspecialidades fármaco·lerapéulicas. H. WHSSfRMHHH & G.", S. en C. 
Fom~r¡lo, 25, S. }tf. .d..Jli?,f!é:.CO Jffl C:eNjono S. }Yf. 375 

~-~-----------~ 1 SUEROS Y V .ACUNAS polivalentes BERNA 
Elab01·ados por el L..VS'Tl'l'UTO SUIZO de SUERO TRRA PIA 
y VA CU.VA CTÚNen BERNA . Bajo la controle de/Esladosuizo 

SUF..ROS. ·-Antidift~ ,· icos (di[ercntes cabidas y unidades). Anticstrop· 
toeócicos, Atiti meningocócico, tlntinenmoc6ciro, .\Jltitctúnico. Ant i· 
gon()cócico, Antimclitonsis (contra la fiobro de~.l a l ta), otc., el.c. 

V AOU:-.:AS l'OLI\' AL!;;l\TES.- Antigonocócicn, Anticsti'O t>tocócica, 
Antineumoc6cica , Antiostntilocócica y Coli-Baci¡ar. 
E·• ca jns de JO anop. de 1 c. c. conl~niendo entre 25 y 500 mi lonrs de gérmenes 

por c. c. 
FOL10SA1".¡.-Recoustituycnb on comprimidos a hase de Clorofila, de 

plantas de los Al pos sni7.0S: Anemia, Clorosis, lnap~toncia , otc. 
T o l o3 ' n¡ SIH' , ' qN lJe ' 'Ufl. llevan Jlj ll los en 8ll f"X~ TiG' !t\ to~eltR lu.stt~ la cual qn•dl\ g!\'"1'10.• 

ti~nat~ lt~ f!li~• ei•~ det C() ttLe nido: ni.lem l\.1 vieuen COilt rolados y rre~i1lt3 oa¡to~ el ~!lttulu s u i11o. 

Muestras gralis y litera:m a a di sposicidll do los se1lores Afédlcos. 

'Delegación para España del lnslilulo de l3ernaAlparlado, 462.-ffiadr!d 

Uenla en Córdoba: cenlm Técnico, M. Uillagas, Guillermo lscriva, M. lópez lAcra, Dr. Marin 1 



no ontabÍado npropósito de la ce
santía que lo ha doc¡·ctado ol .Ayun· 
tamionto do Córcloha, so arncJ·dn 
visita¡· al solior Gobernador ci ,·il 
para rogal'le qno, al fall at· dicho 
recurso, lo haga con al'l'oglo o es· 
tricta jnRticia, con[orme pide al 
Colegio o! soilor Amo. 

Loídn una extensa carLa del so· 
lior 'l'orrocilla, médico en Los Mo· 
riles, npropósito do la actuación 
en dicho pueblo de un módico fo· 
rast ro, so acuerda escdbir a tiste 
en doman da do datos precisos do 
la actuación que se donunrin. 

Considomndo la Junta necesa rio 
o! que nn solior de la misma so ha· 
ga c·argo do la Biblioteca del Cole
gio, so acuerda designar para bi· 
IJ liotecai'Ío al soi1or Luanco. 

A continuación, el solio¡· Tollo 
Amador da cuenta de las gestiones 
que hn realizado on Adamuz, en 
nombre del Cole"'io, con el ~n do 
que rlosapaNzcn Ya tirantez do re· 
laciones quo existo entre los módi· 
Cl 'il do dicho pueblo. La Junta 
aprueba tutánimemonto todo lo ho· 
cho por el sei1or Tollo y acHOJ'da 
se escl"iba a los so11orcs Luquo y 
Román por tma parte y A vil a por 
otra, rntiticando los buenos cons9· 
jos y desoos que les oxp ¡·os6 en su 
visita ol soi1or Tollo, agregando al 

~9:.1 
seilol' .Arila quo, a tonot· da 1" 
acordado por otros ColC>gio méd i· 
cos, esto do la provi nrin di' CtíJ·dt•· 
ba mml.oién vot·á con su m o g¡Lqto 
que los cargos do juec<'s m nniripa· 
los no fueran dosempolin\los por 
m~dicos, ya que ello parece quo 
muchas voces es motivo do po· 
quoflos disgustos y di~conlias quo 
110 deben existir entre módicos que 
han de ronvil•i¡· en un mismo lu· 
ga t·. 

A ¡¡¡·opuesta do! ;:oioor· 'fesoJ'<'l'O 
y vnrios ,·oca lo~, SB acue1·da olova r· 
a mil dosciontas pcsoias ol hahoJ• 
dol soJ1or Olicia l J e S<>crclaria y 
qno desde el pre.-;onto mes so lo hn· 
ga clecti ''a la subida d!•l ~neldo. 

lJndo cuenta de haborso consti· 
Luido el Comitó p¡·o ,·int' ial o lo Cór· 
dolln del primer Congreso de Roor· 
ganiY.ación Sani taria, so acuo•·da 
em·iat· nota do dicha com•titución 
nl Comité Contra!, on Madrid, pn· 
ra quo diJ·er.tamente so erliionda 
con el provincial do Córdoba . 

Y no habiendo más :tsuntns do 
que tratar se levan tó la so."ión, 
siendo las once y modio do ln no· 
eh o, do la q u o se sacó la p•·eso1Ito 
Acta que tirma conmi"O ol sCJior 
Presidoute y do todo 1~ cual, como 
Secrctot•io intoJ·ino, corti lico . 
.M. Sa/inas. - \'.0 B.O: Dr. Bueno. 

=========..:· N O TI O I A S 
La .Junta do Gobioruo de este 

Colegio ~fodico, ruega mny onca· 
recidnmonto a los SOJ\ores :\1édicos 
Titular~s que escl'i hen on solicitud 
rlo quo so lo recomiende al seiJOJ' 
Gol>ornndoJ· que cjPL'za presión so· 
bro los Alcaldes do los pueblos pn· 
raque les abonen los atrasos por 
los servicios do bane.üconcia, quo 

lo hagan ar.ompa1iando a sus car· 
tas la certifioación de la cantidad 
que se los adeuda do ojcrl.'icios nn· 
torioros, corLificación \1110 tioncn 
la ohligación do oxpodi1· los Al· 
caldos con al'l'og lo a In vigeuto ley 
do Presupuestos. l" en el caso do 
que algún Al ca lcio se nogara a ox
podirla, doboa enviar Ull neta le· 
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t Hntnat'nol· TÓNICa NEuRasTÉNico. APERITivo. ESTIMULANTE. t 

t 
u ] , 1-"ótniULA: Aci.lo Nuclcinico, Glirerolosfato Súcl it·ó Crislalilildo, f 

A.rrc11al , Pap~l i na . Citrato de Hierro Amoniac:ll, Ag:11:1, Co~noc y ]•trabe: ~e ! 
Vain il la. T 
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T to d\! Cloral. Ti11 111ra ele Valer iana, Aguíl Cloroformada y Ja,·a1>l' tic Azahar. T 

t L t' l· ANTIAVA RIOSICO, DEPURATIVO. t + ne })lO . F6HMULA: Biyotl urn clc Merrmio, Yüduro Pnt<bico, Arr.:nal, Tintura t t N11cz ilc Kúla, Jarnllc ele Corlc>-a Narauj.\s Amar~as. + 
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t 1Raiz¡, Jarabe Savia de P illo . t 
t Yodotaiioi· H_EMATOGENo. ANT!!UBERCULoso. . • t 
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vantndn ante dos testigos en que 
so haga constat· la nognti 1•n do\ Al
caldo. 

Y para ~~· ita ,· quo en lo .snc<'~i ,·o 
haya que hacer rcclmnacionos on 
~sta pro r inda wlwe el pago de los 
ti tularos, también oncarcco In Jun
la a lns seitOI'cs W·di<-os quo de
han cob t·ar de los ~[¡midpios, t¡uo 
pongan on prártic·a cuanto ~e indi
ra en el plieg-o qno, ílfl<lrtl• do <'~le 
Bourríx, hemos editado con o\ oh
joto de que (úl'il mcnlo purdan ron
sorvnl'lo y quo con osto número se 
l o~ remito. 

Sola mento do ttno n oh·,, modo, 
se¡.,'IÍn ol pago ~ca de nrtnal o nll'n
sarlo ojoroicio oton•ímico, e; como 
so fHwdr lrgnlmcnte llor nt· n huon 
electo todas las mülliplc; t'l'wmon
dar-ionrs que so ror-ihcn, ya que, 
sin aquellos dueumcnto~, la gcs
licín no ¡mcdo sor do rarárlet· ofi 
cial, sino moran1ento pn1·li•:ulnr y. 
romo torio lo particular, expuesta 
on alg-una. 01·nRinn~s al rrn,·nso sin 
n•·c~sidnd alguna. 

A~í, ¡ntr,, in~i si i mos en t'ílf.{ar a 
los sei\orc-; Titularos ¡ n>~cedan en 
la !onna 1'0romcnclada para quo 
no se llamen luego a enga1)o ~ i no 
reRultnn lns gostioncs de la J nnla a 
la medida do sus df~eM. 

$ 

Siguioudn la ;;;rmn trnznrln por 
ot1'0S Colegios ..\Icdicos, el de e.;la 
proYincia rnrgn muy otwn t·ccicla
monto a los scllores Colegiados lo 
com·enit•ntc r¡ucsorin quo no acop
lara ningím ..\IC>dit'O r l cnrgn de 
jue1. muniripal. Trao olio por con
;ccnoncin, sng(tn 1·cmo~ en la ¡míc
tirn, graves tl'Ustomos t•n l u~ ¡·c
ladonPs quu deben exi~lit· entre 
los tolcgas qun t•;orC!·n <•u un mis
mo pn<'hlo, ¡·on de<n;(radnblcs ~on
secuctldas, t'll nmehr1s ora:,ionc~ , 

2M 
quo no debioron pt·odnci t'l>C tnnto 
en el tel'l'eno proÍO$ÍOna 1 como 
pnrticul at•. 

En bion do la a rmonía •¡uo dt~bo 
rein,rr en nnc~tt·a <·la~<> . r•pt•rn mo::. 
qn(l, lo mismo q m• han n•n mwia
do a sns corgos d t' jue<· L·~ .. n ~,tras 
Jii'OI'iiH'ias lo~ 111 (•d il'US 'fllU dn tal 
ojordan, l!• lta~an , at.•!Hii<' tHlo a 
la~ an te 1·i or<'~ •·on>idnr:wiont·>-, lo~ 
<fl!(l c·n esta provinria l'O uu UPII 
trcu en idí·nt i<·o rn~o, ; l!'gndo Cll 
momc.rtiJ ((llll p::tl\1 ulloJ t·~tim~n 
m<is npo rtnno. 

"' 
El pasado d!~ h do Junio,~- cm 

ol lon1l dPl C'olc•,.( io :'lli'11i1·•J, so 
t·eunic•ron los til't)ot•cs Buen<J Hol
dán, .Jim(>noz l{ui z, Linde', PC::r·oz 
J iml·nm: y l 'otil'()l'l':ld:t .\ ldntam, 
com•J dc•legadn~, n'~pc·rL i l' ll lll <' lll ", 
clcll'ol<'gio tll• :'llc'd i <"o~ . < ·u,•t·po dt• 
Smtidnd ~lili l ar· , l'olcto;i•) l'urmn
cC>util'O, lnsl iluto ¡n·m·ineial de lfi
gi~no y l'ol t·gio dl' l'ral'lh-nntPs, 
para •:On. titui1· ,.¡ ( 'om iltí fii'IJ I'i n
rinl dl'l primor Congr~~o ,¡,, Heor
gauir.ación S:lllit:win. l'or :-.us r¡u<'
haecrod no aeutl iorPn llls •t'tloros 
\'illogas y Cnslit1cyt·a, ch·IL•¡.(ados 
do los CuorpoH do Hunoficuncías 
¡wol'incial y mun icipal. 

Ftu; de~ i~11:1do p:u·a ]'¡·P . .;i•leHt<' 
el soitor lluono y para ::iJ<·n•tar'iü 
ol st\J)Or' PonfOI'I'IIcln ~ dPsig natlo 
el loca l do! Cole~io :IIC>d icü J•ara 
llumi1:ilio social rh•l Comité . 

Como \"OI'Ílll IIUC~Ir< oS ll•l'lcn'•':<
1 

l1oy pu blicamos el pri mrr ad a tf¡o 
diúho Com i lé, e: u m pi i<'ntlo Pl dc·>uo 
del Colegio LlO •1110 r·n esto 1 :ot.r:rí:s 
so dú <·abid!l n eunnto NHt clil'ho 
Gomité pro,•ineial ~o refiera . ,, 

La Junta do <iol,iorno Lll·l ('c >IP
¡(io 0/i ri:ll dr :\lt-clil'os dt' la fH'<> 
1·incia de <: nruada , !1:1 <pwdndn 
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FRANCISCO SETX, EOITOR.-BARCELONA 

lralado ~e Patología y lerapéulica ~s~eciales ~e las !nlerme~ades interna~ 
PARA MÉDICOS Y ESTUOIANTES ' 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRÜMPELL 
O bra de la cual se 1m vendido en A lemania 78,000 ejemplares)' que ha sido traducida 

en f rancés, inglés, csp•r1ol, ital iano, ruso, griego moderno, turco Y ja~orré<. 
Se acaba de puhlic.or y poner n l a oenla la rradrrcción españo'a (debida al Dr. F?rrc

rras) de la ~l." edición al emana, considerahlemen le reformada, y muneulada ~on ,mas dé 
cincuenta nuevos capilulos, reveladores de imporlantcs progre! os rn la mcdrcmn rnternn. 

Dos gruesos tomos cnn tmmero~os grabados y láminas en negro q en culor. 85 pr~tas 
en nistica !J 1(1'.) pesetas e11 t.du. 

De venia en la; principulc; L ibrerías y Centros de Suscripciones y en esta Casa Editorial 

=--====::--- SAl\ AGUSTIN, 1 a 7 (Gracia) ====--

Instituto de 5igiene 
y 'Pa tolo9ia comparada 

DEL PROFESOR 

R.C!STEJON 
Anál isi~ clínicos.- Vacunas, 

virus y r~rmcn"os.-Vacunas 
autóg-enaa.- Sneros y l'acunaa 
para ganadería. 

Sevilla, 21.--Córdoba 

DROGAS 
Productos Químicos 
y Especialidades Farmacéulicas 

FARMACÉUTiCO 
SUCESOR DE L A 

« ~ni~n rarmacéulica ~or~ooesa » 

B, Claudío P\arc~lo, 8 
TELÉFONO 165 

CORDOBA 

Laboratorio del Dr. Basouúan.n 
Hactericldlna, Soluto ftntlfímico, Solulo Neuroslénlco, Rrsinucleol, Pollyodasal, Suero Tónico 

Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 

·"I•art.ulo uíun. --ll (;¡\l)l:t - S!H'I'amento, nluu, !l4} 



constituida, po1' elecc:ón voriílra
rln ol 26 dol paoado, 011 In siguien
te [OI'mn: 1'1·esirlonte, D. FQlipQ \'i
llnlobo;; YicJI'r~s!dente, D .. \ lc
jllndt·o Otero; Tc5orcro, D. ~ lnrin
no d 1\íramo: S:>cret:u·io, D. ,\ n
tonio Hables; Uontndor, D .. \l:·on
so Ga rcí.1, y Vucalo;, D. <'al'lo~ 
Pttortns, D. Gt'Og'Orio For.1únJoz, 
D. Antonio L. Dr lgado, D. 1-'r:ln· 
cisro ti:inchoz r D. José Gm17.úlcz. 

j (uy gu~t SOS COITCSpOndi'JilOS al 
atonto saludo quo nos <'lll'f:m al 
to:1wr pos•sión de sus cnr;¡os. 

* ~ 
Ilomos recihitlo ol Rcglnmonto 

y Est:ltutos dol Sindicato do )lúdi
co~ de (:atalulln, cuyo envío ngra· 
rlocomo3. 

J.. Ort~~a.-}>1a.5a9i.5ta 
S.\:\'1'.\ \'JGTOHI.I.. 2.--U JHDOI.l.\ 

Por don .Jo;ó ~ !antojo, )Lini ·t ro 
ele b~t1·m:ci6n ptíulica y Brllns A,._ 
te>, r j)I'J\'ia autorización dol )fu
H<U'f ':l, sn h~ pro. entarto a las Cor
te;; el Ki~!nicute proyocto do lry (:on 
molil·n- di c" d preftm loulo d ·1 
m•lrimionlo g~neral do ~i m pa líu y 
atlmit·ar·ic'on , c:-.:1 Jndido ptll·los ( '0:1· 
tms ,¡,. cultura ck• tnt1:1 l·~' (l:tfl:l , ::1 
juloi!ar U don ~llli i:q•J J :,lllltÍ II y 
t'ajal, al qu · d CJnhi ' I'IHl cpci:•r<' 
asocial':;(': 

.\ rt!o.:ulo l.' SJ o.:onc •do ni ~li
ni•l;•t·io tlo l n~t l'llo:l'ión ptíf,tira y 
11 •Has .lrt~~ u tt cnídito do un mi· 
1141n tlo l"''otns, rlislrihnído en run
tr\J alllw lidadu~ Sllt'C,; i,•as, quo ha u 
do in I'CI'li rs~ dc~dc ol ojorririo de 
l\122-2! l'l l la rnmlnwr ión do un 
rdili •io d~nom inado ln$lilut.o Caja! 
y dt>, l iuado a los tl'fihnjcN do in
Yt•:;t i~ar innn~ 1>ic,ld!!: iCa~. 
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Ln organíznei6u del Instituto se 

acomodará o lo d iHpucsto nn 1.11 
R. n. de :;u flmdoción, forha 20 de 
Febrero dCI 1920. 

.\rt. 2. 0 En lo~ p,.,,~u¡nw.:;ros 
generales do gustüs t\t•l Estndo, y 
011 la S<)CCión I'Or i'CIRpnnd io•JJtO ni 
Ministerio uo In~trurci•ín pltbli ca 
y llollns .\.rtes, so t'tlnsi¡ .. plll i':Í todos 
los al)os la cantidad d t• 50 mil pe
sot~s doclirarlns nl so,t0nimionto 
do! Instituto Caja! y sot·á ampliada 
hnstn dicho suma la rnntidnd do 
10 ruil pesetas q U~" Sl1 con~igna en 
el capítulo 10, articulo tínico del 
¡)l'csur>ucsto viJ¡>nto, pfl t'n los ser
Yicios do aquel Dopnrtumento m i
nistorin l, con do~ti no al sm<ten i
micnto dol actnnl LaborntoJ•io do 
Tn1·cstignciones BiolC.~ k~t! o Inst i
tuto Caja!.. 

Al'l. 3.0 J'n¡·a lu nclminisfl'arit'\n 
ti•• los fondo~ y m·~nn izar·i<~n dn 
l o~ SC I'I'icio~ d<' este lnti tit nto se 
crea nn P:1tronato c¡o~e ~r1·ií pl'C'Si
dido por don Sant;a~o Hnmón y 
Uajal. 

El HoJiamento po¡· q U'l ha dn ro
g ir,;o aq uel l'at remato ~oní •>hjoto 
rl o rl isposicionos ospr f'ialt•s , q ue 
tl oh~ r,i d idnr el ~lin is tm d r lns 
ll'lltción púhli<'<l,l' llnllas .\ rt"<. 

En E~pit"l, ,1' :1 ['l'lit·i(.¡¡ t!o• los 
digno;; compaill't'us <¡Ul' allí <•;er
conla t•anera, ha ,]otrrlnÍ!HHIO <>1 
Ayuntnmiento da r a u un callo el 
nvm bro d o Santiago Ramúu y Caja/, 
Sabio b'ólogr, . 

Km•,;tl-a corclial en ltorahLt('l llíl a 
lo~ oslimados c·oll•gns íl u l~spie t , 

pon· el fl'l i ~. rc·~n l t ado d" ~u >imp:'í
tica iuieiatil'a, 
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~loes ouiorizodos por lo Inspección G"eroi do Sanidad 

HfORC!lRumedina TRIACI DOb 
TÓNICO ftfCOHSTITUHHIE POR fXC!ltnCIH Desinleclan le, 10 ló1ico 

para uso inlerno y exlerno 
Indispensable en la Inapetencia, 

Es un gran dentíirico, de éxito Anemia, Neurastenia, rorwalecen-
. . seguro, en las enfcr111edadcs de la 

cws, Epocas del desarrollo y s1cm- 8ocn,Oarga11ta,Oidos,Curacióni/e 
pre que sea neceaario reparar las J heridas, Quemaduras, lnjlamacio
fuerzas perdidas. ues, Sama y en la higiene sexual. 

JY.[ A LAR IN E [P~ Iente JUl~J 
PILDORAS GRAJEADAS Y TL'>IBRADAS 

f'uderoso anllp ltíáico a base de quinl•1a , ar;én'ico; liiarroy eslr/cnina De ejecros cmirwtle· 
mente ontipa/tidlcos. da rt!Sitltado.i e.rceleules conrra /rrlo cla.c de c9/euluros. 

"'.rerc:lo.:nas, cuart anas y cotidianas 
:U•••Iif•acii•n tUllipahidica, In mi'" ¡•;u·inual ~· l·iNttirl••n 

CQ,\\ POSJCJON: Cada ¡>íldora r oll' i t:nc: Cloruro de quinina, 15 cc'l~<.; O.rola/a fer· 
roso, 2 cer tgs.; Arri'nal, 1 cculg.; Su/falo de r.<lrlrnirl(l, 110 de milg. con c.,ci~it lllC idóneo. 

DOSIS: En los casos de liebre de ~ran intensidad, ~e ¡ .,rnur~n S piJJoras M • MALA· 
RJNE• diar ias l o~ cuatro prim~ros días: (~os a lns >cis de lo mnflana, dos u les ocho, dos n 
las diez y do~ o la> doce); 4 durante los cuat o dios >i~nicnlcs (dos nntcs ,re la comidn y do> 
nnl es de In ceua); y en l os resl on:es, 2 pildor•s 6iarins (una antes de les do> principales 
comidas). Es conveoiente, par u consolidar el t alamienlo, se~ .ir tomándola< has1n 1 rminnr 
dos cajas, <1ue coHslillty -u unadosi< e •tnplct.. En las fiebr s mcn s urrni~nda>, ;edismi · 
nui rá el l ra tamiento 11 6 pi!d<Jra> durante los cnairo primeros di as y ~ codJ uno de 1, s res· 
tonte<. Sal\'0 pre>Cripción incnllatil•a. 

j)cpísifos: Farmacias dr: fivilés y d~l ~r. · )'t1arln (C?óraoba), y el autor, 
j)eiTJer'rio .Cancl¡o, Farmacia, j?ueblonu~vo del C:errible (C:óraoba). 



1-ialance cie Tesorería 

Existencia r n ~ fcr.tivo mot~l ico el 31 do Moyo do 1922 
Ingresos 

POI' 1GO pl ÍOí(OS de ceJ·tifirados , . . . 
Por 10 sellos dol Cologio do Iluér[anos, d<' 2 pPsctas 
J'OJ' 125 sollos do r·Prtifir·ndos do dc[unción. . . 
Por suba l'l'iondo do local al Colegio do \l'arm:wl-ut il'OS, l'O T' I'CS-

pondionto ;1lmes de :\layo , . . . . . . 
Por puhlicidad on oll31'J.<:TÍN en el h·imeslro de Ahri l, ~layo r 

Junio 

TOTAJ, 

G as-tos 
Por ol G por 100 do oxpedil'ión do lGO pliegos . . . 
Pr11· ('\ 6 por 100 do expendición do 10 ¡;ellos do 2 pt•sotas . 
Por ol 6 por 100 do oxped i(·iün rl c 125 sollo~ do'\ o•,;o pe.>c!ns 
Por 113 suplementos do certificados . . . . . . 
Al Sr. Tesorero do\ Patronato dol Colegio de H u61·fanos e Prín-

cipe de .\stlll' ins• , importo líquido do 500 sellos de 2 poso Las 
y 100 sollos do 0'.50 prsetas. 

Auxiliar do SPrr·etaría. . . 
Pou;ión a la Yiuda del lk U6rdoha . . , . . . 
A la f cdera ri6n do Colegios ;\lúdicos Espai\olos, cuota do J unio. 
C.mso1·jo del Cologio . . . 
Onstos do correspondencia nn ~layo . . . . . . 
Ob1·as cTrntado do Legislación Sanitaria> y c:\lamtal do Facul-

taLivos Titular~$> . . . . • 
Dosriontns !otra; do cambio do 0'15 pc;eta~ 
Recibo do lu7. eléctrica por olmes do Mayo. 
Reri ho do\ n~ua en ~layo . . . . . . . . 
Recibos del t~ lófono por los rnoses do Ab1·il , Mayo y .Tunio. . 
)[ensualidad del local do! Colegio Oficial, COl'I'J>pond ionto dosde 

el2 1 do Junio al 23 tle.lulio. . . . . . . 
Gastos originados por el llOLErbi en el trimostrJ do Abri, Mayo 

y Junio. 

To·r.~L. 

F.n 31 do ~layo . . . 
Ingre;atlo on ol rnos de Juuio 
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Ptas. Cts. 

H~l 47 

800 00 
20 00 
62 r;o 

75 00 

1,715 00 

2,672 !)0 
Ptas. Cts. 

48 .lQ 
1 20 
a 7ii 

282 50 

1,000 00 
83 00 
30 00 
25 00 
30 00 
24 31 

10 ,;o 
30 00 
15 GO 
·1 80 

31 35 

150 00 

933 55 

2,703 56 
8'3 1 47 

2,672 50 

SUMA. 
,\ doducir . 

. 3,503 97 
• 2,703 56 
----

Exist~noia en o!ccti ,·o mctl\lico el 30 de J uuio . 800 41 



aoo r ln titnto do lli ~logía y Sner~tm·apia-l 
1 :IBY'S. 11 

1'\ADR.!O. B;avo Mur itlo, 45 
Dlreot:or\l D :r. J. Du.t·an. de Cottes 

Sue~ v~S,~,q, ~al~o~ ,Q~~~J 
Sueros IBY' S = 

AI)RENOSERU.\\. - A•Jthli fleri c~. - :O.:orou ti cquiul. - llunai>Jlll \'lhr.> - Au tic">
trcptuc cu:o p.Jih•al.:nH.!. - J\n ti.~~:rt•phK!J~au lhl ~(p.!r,,l. ~ ,_\nll lll1lt.!n~..: coa:muu. -
Aulitu11 ~ ... ·tb·.! 1.:i.l lli 11 J . - t\ali tH' II rtL; r ócdcu.- ¡\lit m~·1111 1 r: ) ~·r'l;i r> - A : a !ltuvid ~,."O . -
A NTI riRU-OV ARl:-JA (1~ ... ·i:tri<ln d,• su"'" outit iroid •.> ,. o1· 11 i11 a) . - t'IEFRO:>E· 
RUM (d; v.:na r~nJI de .-~hr1). - AnlitiiJ-p.lfatlilcv y bt > >:uuou.n JSLI\1111. 

ANTIGONOS 
' 'ucnJUI dt> ;,>1'011 ••fiNtt· in <'n l alt' lllll'rn~ins, e¡oltlltlhnll i!<. 

IU'IJ•ií Í >l ;r ftl'fiii Í IÍ~ h iClltii'I'ÍI¡l;i<'ll l' 

V acunas In Y S = 
Ttlica p fCI'COii1'3. - T ifica curativa. - Ti l.>-paraufi~a (f. A. B.1 prti'Ull"a.- J>,tr.HI
fica pnh,·a l~n tc. - E>l1filvcóccica . - t:;,tr"pt.>rócdt·a. - Aut.-acue. - Malkll>e.- ,\:-1-
TIGONQj (GJnococcica). - ,\ Uf<IPfOL (Ant;goi¡>JI) cmativa ¡· ¡mi'OIIIol'l. 

GINORMIN 
Poflglandulina pJro lrolomienlo de los sindromes geniloles 

T iroidina - 01·arina. - Tan mina. - Epirr~nina. - Ndr'u~ - llo¡>alt:an. - ElJ iAS
TROL. - Píincn~ati • Ja - Paucr..:Jkinasa. - lli¡nn ... itlJ - E-:tr~ll'tJ lit MtHtl , tlllh:nor 
de hipót1S i~. - ,_.roslalina. - E(lr:tctv d..: el inliull timn.- 1'.1rati r1J itiina. - l'nra..:¡¡l Hl:'l. 
U.\LAC J', lGF.:-103. - GINO .<~II'J . - Tiro-uvo11i111 - L!EU.AIJUV.\1<1:-li\. • t\RSI
F'EI<ROVARINA. - Brumvvurma. - \'al~rovara1.1 y Huttt hiol. - --"--

P Í:DANSEl J).IIU.ElST.RAS Y L I TERATURA 

¡\ ll,,.l.~n rlt rnuo.o R17 .Q)•n•ot.;• lnlw:i~~~ u lolof!ni~~ · fRll ; lbrtr;rt.Tof6fAnn 17-~ 



:Boletín del Colegio de Practican tes 
de la. I>.a•ovinc.iln d e Córdohn 

.\ im JS ~t~ Dirmión: ll~n ~ntonio Ortqga, Santa Victoria, 2 ~;~ \tim. ' 
·~!~ ·T· 

EL ÚLTIMO CARTUCHO 
l·;n nstos t'1 ltimos tiompos hn SHc·

~ido, para la HolJlo cau~a do nue,;
tra r~gonoral' it\n, un luchador; no 
es é:M a quo aludv 11 11 I'OI'i uglcro 
müs; no es nn paladín a la forzosa 
¡·omo lo son olros mudco~ ; e~ . no 
tengo oil·a palabru, i un luchador! 
E-:tu lcomlol·c, <¡un nosotc·ososper:i
l•amos y quo también huscamos, 
~111HJllO no prcc· i ~nmcnto •·Onla lin
terna do Dió;.{encs, ~o llama 1-:Hri
qnc )[arzo; y o;to •·ompaitec·o l·a
lonciano, qua en pO('u liempo, dcs
tarúndoso con c·oliCI'<' 1wopio del 
montón in f,)c·mo de la apnt ía y de 
la incliforencia, hc·roncia nofas(a 
do aquellos prarliuantcs <¡nc en 
mala hom daját·onso atTelmlar el 
arte tlrnl nl, rnyo apogeo hoy ron· 
templamos hoquial>illrtos, Emiq u e · 
J!arm, c·opito. colorado on la van
gnardia profes ional, ha dado la 
•·oz do alerta: ha sido nn grito dos
gurrado, arrancado al entusiasmo 
en el momouto mismo en qno la 
confiama y ol optimismo querían 
l'OiliiCOI'. 

Esto e~ el móvil que dic·igo hoy 
mi plnmn en son ele prote>ta, en 
son do pataleo, romo quorüi~, ¡mes· 
to que los practicanlús Yivimos on 
procario. 

Hctiércso esto al conocimiento de 
las uascs para PI Proyecto de loy 
do Protilaxis pública do on[orme
dudas oritai.Jles y quo lnó laido en 

t>l ~enndu ol lll;u·tf'H :lO el•• ~la 1 o 
1Íiti mo po r d min i,tn' dula <io
horcwri<ín S'iJoc· l'iniP'. 

i'UNI ilif'll: ol Sl' il<l!' )[:1!'1.0, 1'011 
nna ¡rrun uetiYidarl yol.indo'o I'U<'n
ta do !:1 tras 'lticdt~nc•ia cll' la C"itncla 
lo y, lo part ieipr) n ttldo~ "'s ( 'all'
giu~ d<' t>c:af' linll1tl's dt• E~¡ .aica y 
rc,·al•t.Í c•n aq tH'l nwm •nt'J e l l!poyo 
d•Jl:l Fcde c·:ll'i<!n _, l,'di<·a y do la 
l jni6ll S:cnil:cl'ia \ 'a l••n(''innn, a 
r¡u iono~ pntt:ntizó rl oh· ido y la do
jadón q no >O <"omplí,t on ritad:c ley 
con ln t:laso dr prartif':llllf'• , u 
<¡ uinnC'~ n i aún se• c-ita on dh'lla 
loy, cn iontc·,¡s s<'ilalala crear·i<in d•J 
til.ularcs pam lns nwtmna;:; y la 
creación el<• hc8 Enformcms Visila
dt1c'n;; de ::laniílaíl. 

nono a st•r o~to n n 111W'1"•1 dos
pojamionto de nn"st ro~ ¡H'!'i!li:l !'f'S 
dorocho~ y un all·op ·llo in::md ito 
quo la Dircrci<ín <Kc•nora l do ~:m i
dad se cmn plac.J rn pt·,¡duc.:irnos, 
y di~ esto porqno c·l mini~lro do 
lu Uohomari~ín lea debido "'''SO
c·ac·so, y así lo hahrú hncho , dc•sdc 
luogo, dol O!'gllll i~mu t~rni l'o q ac 
rigo la Sanidad. 

Ya ~ah(•i• , Jllt<'~ , rnmpnil •ro~. 
cuál e:;; C'l pago que• HC' uvs da y do 
d6ndo v ionC'n lo:; gol pes. 

Hay c'n o[ecln l'n Jos homht"<'S 
qno dil'igon, pnra mcn;pca du lo
do:;, la Snuicla<l espacioln, grauues 
doscos do innovar, y para no po· 
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30~ == PRODUCTOS OPOTERÁPICflS Y BIOLÓGICOS 
:·: BIOQU~MICA :·: --~~ 8 Opoterapia simple 
TERAPEUTICA cí¡i ~ 4\il :·: y combinada:·: 

La. ho1•o torlos en Sor1•lii. 

OFICINAS, BALMES, 21 Teléfonos 1.249 G. y 6.363 G. 
- - BARCELONA == --- - - - 

Aureno·calcina, Anlincurasrina, Anafilaclina, Ovarión, Vacuna, 
Flora- uri naria, Vacuna Bronco·pulmonar por ingesta. Colirios, Va
cunas combinadas. 

DE v :EN TA: 

Centro Técnico Industrial y princi}Jales Farmacias 
D~lr¿~ado províneial, D· Zoilo vonzál~z 

Plaza de San Mi~ueJ, 4 duplicado CóJ.•clo bn 

FARNIACIA Y DROGUER lA 
----------o e:--------

- --------DE--------
: .... :: ..:~N,..l'ONIO FUENTES~ .. ~ 
111#(11(1~#(11111(11(1~ (1 1 ''(IJ(U(IJ~IIfilllnf/111 l fl/111 (11/111 

.. 
~ LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN ~~~~ 

Prop ar'"OCi 6n do soluciones ootón lea 

~ OXIGENO ~ 
~ oompl""ln""'ldo. pu r o , pe,-o lnha loelonos = 
" LABORATORIO DE ANALISIS 111 t A n •liala d e Or"lnoo = 
.. , .4/mactlf/ do producl••s q11imicos puros. Graná~s ~..-¡ rencíasen espt· ., 
111. clalídad~s farmaééuticas ¡¡ opotpropicas t/OciotwiPs y PXIfllll}ems. Sue· lllo 
~ ros y oacrma.s .. .:tgua:i llllll1ro-mediciua/es Ortop2dia. = 
tt(#ll#ti#IIU <II II#•#PIIIII• ~~ tJIIJII I IIII, ,111 11 -1/llltJ 

Alfonso .Xlll. 52 = C ÓRDOBA = Teléfono 380 

~--------~------------------------~ 



ner nada do su calotro, copian bo
nitamente las organiY.aciones ~ani
ta•·ias del cxtrnnje1 o (Suiza, ::\orle 
América, etc.), t icn~n además un 
concepto equivocado del practi
cante, y no atrovirndoso n mclol'lc 
mano n esta modesta cla:;e, en cor
to y por dorccho, como so dice on 
lengunjo torero, louguaje que di
cho son de paso so cstú poniendo 
do moda y se ,-a a carga •· al Espe
ranto on sn noble intento v hasta 
ol idioma do Cambó, hace o infor
ma en loy, que, siguiendo el lou
gnajo do mi tierra, se llama oso 
<tilla hofotnda sin mnno,;·. 

Muy gordo es el zm1mzo; más lo 
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colectividad anestesiada ni aün so 
eutornrá. 

¡_Quién dijo levánlato, esclavo, 
ti~n~s 1mtl'ia? 

Yo, compalleros, s.Jlo he de rle
ci •·os qno O<'hO millll'!H!!irnntcs re
partidos por toda Espaúa f'~ una 
fuCI?.n no ri!'HJII'O<'ialolo, i a rrojan· 
do tejos d e .sí anta~onismos ~-en
vidias de n ,•uarto, so aprcstarnn 
como un solo hom iH·o a sognir al 
Prc$idente do In Fedortwi6u .:\acio
nnl, En rique .\ laJ'?.O, en la \'alien to 
cruzada que Vf\ t-m p¡·,•nder, pOI' 
ostn preterida el aso, hasta voncc¡· 
o modr. 

A. OrtTEGA Gó~!EZ. 

COMENTANDO 
Por R O. C. do! :\linisterio do 

la Guor•·n fechada el d!a 3 do Sol_)
tiembre último (d!a memorable) , 
como ya lodos sabóis, fué conv'o
cado a un roncur,;o-oposición, ¡Ja· 
ra cnbrir cion plazas de practican
tes ¡wofe~ ionalos do! Ejército, a u· 
xiliaro~ de Sanidad )lilitar, cuyos 
individuos en su día ha b1·án de 
constitui•· la hnso rlol Cuerpo de 
refOJ·cncia , y miontt-as tanto, no se 
organiy.a do un niodo definitivo el 
suhaltorno do odontcílogos, Jll'l!Cti
cantos rle Medicina y Cirugía y 
practicantes de Fa¡·mnr.in. ¡,l\o os 
esto lo r¡ u e nos dijo la Gaceta? 

Puos bien; la c:·eatión ele aludi
do <..:uorpo, a mi juicio, s• deho a 
las por•i•te11tes gestiones quo en su 
d!a •·enlizara la Comisión gesto m 
enca rgad;~ de solicitar del Gobier
uo la implantación dn ésta y otras 
re[ornws tan ncco~arias para la 
rlnso, la c·ual ÍllÓ into¡rrada por los 

seltores Tenoro, don Leona rdo 
Sdncltoz y ot ro~, g mtitud que do· 
beu todos los J)I'O[o<ionales d u 1·:~
pm)a a tos citados colega;;, a nnquo 
dicho sea do pa,o, ta <'x-¡wosadn 
suporinr disposición J10 haya satis· 
fecho por com piolo el rlcsoo y as· 
piracioncs de casi la totalidad do 
los que, por capr·ichos d c•l destino, 
ojo•·comos esta <'nrrera. 

tCreun ustedt's ac·aso r¡uo do todas 
las doficioncia$ do que adole<'o ol 
mencionado proyecto son culpa
bles quienes i nten· in iOI'On on fn· 
vor do su promulg-aci6n? l'iu, no y 

.. no. Di romos como rni dbtingui o 
y uunra l•ion ponderado amigo :y 
campeón de la clase don 1-'o•·nando 
Caballos on un e::;crito que pnhl icó 
El Practicante Gaditano, rcti riéndo· 
sen este toma: ¡Dol lo loo un ll(>lo! 

Vul'ios artit•nlos ho leído e11 la 
prensa profP ·ional tJ-atnndo do os
to ··om plieMIO asunto, pero ningn· 
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no lo ha heoho de una manera ex
tensa, señalando sus ventajas y 
apuntando sus defectos. 

Plumas quizá.s más autori1.ndas 
que la mia han debido hacer un 
e3tndio critico do su esencia, pero 
sólo se han limitado a censurnr on 
su mayoria el perjuicio que hn 
ocasionado a la clase la intromi· 
si6n arbitraria de cincuenta sani· 
!arios indocumentados que han 
conseguido su ingreso al amparo 
de una gracia - si gracia puode lla· 
márselo n esta arbitrariedad-que 
está en pugna con lo poco que has· 
la aqm hay le6Í5lndo sobre lu ma· 
leria. · 

Aunque peque de optimista, Oll· 
tiendo q u o toda vi a no os tardo pa· 
ra que so interpusiera el recurso 
de al1.ada ante el Tribunal Supre
mo do Guerra y Marina, on el sen
tido do que fuose desglosada esa 
preeminencia que afecta a los in· 
u·usos, más claro, hacerla desapa· 
rooer por improcedenb, on la es· 
poranza do quo su informe hubiera 
do se1· favor·able, y así vel'iamo~ 
•·epnl·ados en parte nuest ros dera· 
chos que de forma insóli ta o injus
tificada nos los han mancillado y 
po~tnrgado. 

No be sacado autos a la vindictu 
pühlica estos comentarios, por es
timarlos acaso inoportunos y por· 
judirinlos para los que tuvieron la 
abnegación y altruismo de sacrili· 
car su bienestar, dejando aus W · 
locaciones, sus mujeres y sns hijos 
o ingresando en vanguardia del 
Cue1·po de refHancia, creyendo 
quo así realizaban un sacrificio 
r¡ue nuncn ostá on relacióa ni con 
los emolumentos t¡ue perciben, ni 
con ol respecto que traiga apare
jado on la actualidad la misión tan 
olo,·nda que desempeñan. 

803 
Es casi seguro que no ha da !al· 

lar quien diga que nadie los llamó 
para que ingresaran, que ellos fue· 
roo porque quisieron, pero de esta 
torma es absurdo pensm· puesto 
quo as! no iríamos n nin~runa parte 
y adomás en alguien tiene q•re es· 
la1·la decisión, Biquiern sen por el 
honor de In patl'in, qno ]101' aquol 
entonces se encontraba herida y 
me !trocha. 

l'na Yez t•olatado., on el preáut
bulo do esto escrito los fwtdnmen· 
tos que me han movido pat-a no 
da1· antes mi opinión respecto n In 
mnte•·io da que so trota , me ocupa
ré, aunque no sen a grandes ras
gos, de comenta rla . 

Conozco bien de cercn ol dilato· 
rio trámito de la lmroc¡·ncin espa· 
ñola y por lo mismo me supongo 
la SO I'io do cl ifir ultados y do incon
voniontes quo han t(lnido que oh· 
viar la Comisión, las oscnlorn.'l quo 
habrán tenido l\ Ue subi r·, la sel'ie 
inagotable de prohombres púb li · 
cosque han tenido quo v isitat·-y 
a qué seguir, si In lista sc¡·la inngo· 
lablo,-lo~ infor·mos quo hnhrán 
omitido, los altos funcionarios mi
lita r·os, tanto téenicos como admi· 
nistrativos, y nc.¡w tenéis, a rmquo 
sucintamente apuntndos, todos los 
dofoctos de que noceSSi t'iamenlo te. 
nía que adolecer ol flamant Cnor · 
po do Pt-acticant('S mili tares. 

¿Quieren ustedes sabor cuál es 
la cansa más fundamental do la 
desconsideración pel'SOrml q u o tie
nen los compal'leros allende el Es
trecho'? Voy a daros la •·espu•sta 
seguidamente, In que os bien sen· 
cilla. La ausencia dol sentido jul'i
clico rle La tan ropetida y doscada 
Real Orden que ~! ro(¡ un Ouo•·po, 
o:dgiéndole obligaciono;;, s:n do· 
tarles de la Sllfl rionte tltttoridad r 
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sin proveer los inconvenientes quo 
como consectioncin lógira de la 
falta de este principio habrían de r 

sucedérsele on la práctica de su 
cometido. 

Y ya puestos en la práctica, con
tinuaré leyendo el articulo 11, que 
dice: Este personal no tendrá asi
milación a categoría militar algu
na, pero será Stlbordinado de la 
jmisdicci6n do Guerra, otc , oteé
tora. Comentario: En todas las ins
tituciones armadas, y osto e> do 
sentido común, parn realizar cual
quier cometido, sea de la índole 
c¡ue fuero, es preciso tenor catego
ría militar, puesto que de lo con
trario su labor Hería infecunda tro
pezando todos los que se encuen
t¡·on en oste caso con una serie do 
inCúnvenientes y dificultades muy 
largas do enumerar. Aquí nos ha
bla J uan Ejemplo. ~Con qué auto
ridad se le recomienda a cualquier 
soldado, estando en campmin o en 
donde fuere, a que se tome un 
purgante? Pues sucedería lo que 
necesariamente está sucediendo. 
Que algunos les contestarán al 
practicante, y más si se trata de 
musulmanes, que so lo tome él si 
quiere ... , viéndose el profesional 
en In imperiosa necesidad de tener 
que recurrir a un sargento o a otro 
superior para que por su media
ción lo ingiera. ¿Cabe mayór des
acierto? 

Continuando leyendo nosoncon
tJ·aremos con ol artículo 15, que 
empieza: Tendrán obligación do 
saludar a todos los generales, jefes 
y oficiales del Ejército y, a la vez, 
serán saludados por las clases e 
indh·íduos de tropa de Sanidad 
Militar. Segundo comentario: ¡Co
mo si las [unciones de su cumetido 
fueran si e m pro a dese m peiíarlas ' 

:l07 
en los soldados y clases de Sani· 
dad! Así os que, po•·lo visto, los 
demás inLlividttos de las distintas 
,\ rmas y. Cuerpos no son soldatlos 
ni dases; éstos poseen el saiYocon
dncto tle pasearse por delauto do 
un superior r¡ne 11i siquiera por 
respetos merece el saludo. 
~Con q uó fuerza moral va a ohli

gur >1 11n soldado a que cumpla o 
siga cunlqnior plan curat ivo im
puesto o p¡·esc¡·ito, bien sen por el 
módico a quien tendrá ([u e susti
tuir no una sola voz sino muchas 
y sobre todo en posiciones donde 
no se cuente ron este facultativo, 
ora también r ecomendado por él 
rlirectnmonte, si ompie7.an burlan
do los p1·incipios de autorid ad~ 

Segui remos comentando: 'l'al es
tado d e ·cosas so evita dictando 
una Heal Orden por la quo se obli
gus a estas clases e indi vítluos del 
Ejército a que saluden a los prac
ticantes, reconociéndoles de este 
motlo la ronsidenwión y jerarquía 
quo merecen por su profesión, co
sa muy lógica y racional, puesto 
que de esta preeminencia gozan 
ta m bión las clases de tropa dé se
gunda categoría, y a mayor abun
damiento, al consigna1·se como so 
consigna, que estos militares so¡·án 
saludado3 (los practicantes) por las 
ya referidas clases e in di v!duos do 
Sanidad Militar, parece lo más na
tural que esta obligación alcance 
a los quo pertenezcan a las demás 
Armas e ln~titutos. 

Aprovoohando esta oportunidad 
me voy a pe1·mitir bl'indar tma 
idea al señor Prosidcnto do la Fe
deraci6n :'i~ cion~l de Practican tos, 
so1ior lliarzo, la una! os fiel reflejo 
del sentir ele la clase y de los com
pañeros qne S3 encuentran pres
tando sus ser,·icios en las t iel'l·aa 
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africanas, por si pudiera lnterpro· 
tarJa on el sentido que propongo, 
aceptándola en un todo, cuya as
piración dofonderé por todos cuan
tos modios estén a mi alcance, por 
lo que no dudo verme favorecido 
con el voto y la confianza de todos 
los compailsros de Espal!a. 

Es do absoluta necesidad pedit· 
con la mayor urgencia y por to
dos los Colegios constituidos, al 
departamento ministerial respecti
vo- aunque en el articulo primero 
de la ya tantas veces •·epetida Heal 
Orden se hace constar quo como 
caso excepcional y por su lll'gen· 
cia y hasta tanto que no se cree de 
un modo definitivo el Cuerpo-se 
concedan a estos destinos distintas . 
categorías militares, ya que por 
mandato imperioso do las leyes les 
está prohibido a Jos quo on la ac
tualidad los ocupan, solicitar co· 
loctivamonto en favor do sus de
rechos, pues así lo exigen las cit·
cunstancias y al igual que existen 
también en los demás Cuerpos 
subalternos (oficinas militares, au-

;¡(19 
xiliar de intendencia, músi<'os ma· 
yores, equitación militar, otc. , stc.) 

Estas graduaciones pud ieran sor 
muy bien las siguientes: P t•acti· 
cante 3.", astmilado de AHórez; 
Practicante 2.•, idem de Teniente; 
Practicante 1.", idom da Gupitán, 
y por (Ütimo, Practicante mayor, 
graduado de Comandan Le; los cua
Jos llevarán además del uni[orme 
que hoy ostentan y como cli-; isa 
do su empleo en la bocamang:• do 
la guerrera, el bnstón do l ~uscola
pio, y enrollada la serpiente en el 
mismo, y en uno do sus oxtremos, 
tma estrellita de ~ais lJIIntas de 
menor diámetro que las que usaJ1 
los demás oficiales do las distintlle 
armas e institutos, todo ello bor
dado en oro, esto por ejemplo, pa
ra los Alféreces, 4ue Jo tlt>rrespon
de una, al Tonionto, lo serán dos 
y al Capitán, tres, düerenciándose 
el que tenga catogor!a do Jefe, en 
que la esll·ella la llovaní on lugar 
opuesto y que habrá de ser de ocho 
picos en vez de sois. 

(Continuará). 

LOCAL ·y GENERAL 
Continuemos con nuestras ht· 

chas, que nunca cosamos do acon
tecimientos nuevos y perjudiciales 
para la clase. 

Atravesamos momentos de una 
importancia grandios!slma para 
nuest ra pt·ofesión, no soy yo ol 
más enterado de esa nueva ley de 
Sanidad quo se forja y que ya so 
lo ha dado lectura a su Prólogo en 
el Senado; pero no fa ltará quien 
nos informe, solo sé que comien1a 
la nueva ley mal para nosotros que 
no aparecemos por ninguna parto 

ni pam lo ütil, ni para lo malo ni 
lo bueno, esto debe de son·irnos 
de expet·iencia, trab:1jomos todos 
con actividad si no queremos ser 
victimas de la acometida que nues
tros enemigos eu acecho puedan 
dirigit·nos cuando meno~ lo espe
remos. 
~o cabe duda ponsl\1' que naci

mos; es dec.:ir, q ne uuestt·a profe· 
sión nació desgrac iada, poqn!si
mos, acaso contados, so11 aquellos 
médicos que nos miran con si m· 
pat!a, aunque ninguno duda y sl 
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REICHENBACH 
Conln las enlerme~ades del pec~o 

Caba cucharaba ~ran~e contiene: 
Sulioguayacolato potásico . 0'·10 grs. 
Benzoato sódico . . . . 0'70 • 
Oioniua . . . . . . . 0'006 • 
Bals;\rnicos del Perú, Tul u y Benjui. 

Es oromállco · y agradable 
- 1--
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DEPOSI T A R I O S: 

Ceniro Técn ico lndusirial 
Maria Cristina, 4.-Cór~oba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 
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ASOCI ADAS AL 

fsl~ñ~ ijUímic~ y ~~ i~o es!mm 
Especifico contra las afeccio· 
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pétigo, etc .) 

Muestras para ensayos: 
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~ r.ljo d~ kola, arr~nal y nu~z vómiea. ~ 
~ Indicado en la neurastenia, ~ 
~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia ~ 

~ De venta en las principales Farmacias ~ 
~ y Centros de Especiali!lades ~ 
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todos reconocen nuestra. tttllidad 
y la falta quo on algunos momen
tos sienten por· nuestra ayuda. Pe
ro no hay duda quo anto los ojos 
de osos lli'Ohombt·os que llevan 
ompunadas en sus manos las !'ion
das y los destinos do la Sanidad, 
somos aún mirados oon más dure
za y postergación y para los que 
tenemos menos simpatia ¡he ahí 
por qné lo difíci l de conseguir 
nuestras aspiraoiones! 

Es inútil discutir puosto quo ya 
lo está suficientemente nne.~tra uti
lidad. Pues yo progunto: Si somos 
útiles a la clase médica y a la Sa
nidad ¿por qu6 ellos nos tratan 
tan mal (salvo excepciones) y so 
oponen a todas nuestra~ empresas 
que lleven pOt' emblema cultura, 
dorochos y digniilcaci6n? ¿Es que 
tan malos somos o tanto mal he
mos sembrado que aúu no nos me
r·ecomoe lo qno podimos siendo de 
justicia tan indiscutiblo? 

Ya untos lo digo, los que rigen 
los derechos do la Sanidad no son 
~quellos quo debieran, pero por 
algo estamos on l!:spal1a y somos 
ospai!oles, nuestro> deJtinos de
biot·an os lar oncomondados a ht•m
I.Jros conocedores per'1ectos de la 
matoria, y por tíltimo, a hombres 
honrados y t raba jadores dcsinto
rosados on pro y beneficio de to
dos; tales son las figtu·as do los 
verdaderos amantes do nuestra 
clase, los insignes Doctores San
chis n~rgón, Centeno y Ortega 
~lorejún (reciban mi saludo más 
respotuoso y 111 i agt·adecimiento 
eterno) poro para desgracia do 
nue~tra nación, todo se reconoce, 
pero todo so hace al revé~. por eso 
tionen doble dolito. 

!'lada mojor ni más útil para quo 
co~nran esta; lnchn~, r¡uc darlo a 

3!! 
cada <mal lo que le pertenece por 
su título; es muy dolot'OSO tenet· 
que lanzar a le. publicidad hec1JOs 
que ocnrren 11 d ia l'io con nuc~trn 
abandonada claso: los practican los 
no podemos ver con agrado cier
tas intorvencionos que (algunos 
médicos) se pormiton hacer y des
do tiompos ¡Jt·ehistór·icos son de 
nuos trn exclusiva competencia: 
arlomás, que uiuo muy mal con la 
dignili.cación y In oul tma do la res
potai.J ie clase m{·dica , que estos va
yan pl'O't'ÍSlOS do .SUS COITOS)JOII· 
dientes lancetas y que sicmpro quo 
ju?.gan oporltmo la inlervnnciún 
de estos instrumentos, soan los quo 
hagan las inlen·enciones. Tratan
do los hechos con ontet·a imparcia
lidad, no veríamos <·nn rlisgn. to, 
antos al contrario, quo un proLe· 
sor hiciese intervencioncsquo com
petou a nosotros, en momentos di
ñcilos y contados, en los cualos, 
una in ·ignificante intervención a 
tiompo pondría [L salvo la vida uel 
on[ormo, m;ís no o; nsi, y ptlr oso 
nos expresamos d<J este motln. 

Tanto la medicina como la ciru 
gia tieneu campo am plio en qno 
extondorsJ r ospocializarse, esto 
os innegable y Hnostra pro[osión 
no os así: ella no tiono radio do a e· 
ción, ¡d igo, tenel'lo lo tione, aun
que no quioren r·oconocerlo! Nues
tras especialidatlo~ todas nos las 
r·obat'On y esta es la mejor r •·aso 
que cuach-a, y siendo esto lo cier
to, no resulta mal que quien ¡mo
lle y t·eune condiciones para ello , 
sGnn sus mayoras ontrarlas las quo 
so proporciona con nueslt·a pro
fesión. &Voruad que esto ataca y 
está en contra la scl'icdad y digni
ficación do la madieina~ Yo, si Cl!· 

tuvioso on ol primer ca,o, tomaría 
oon repulsión y hn~ta con asco 
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llquellas pesetillas que conespon
diesen a l auxilinr . 

As1 que mmca salimos de nues
t ro yunque, siem¡we n os encont ra
mos en 61, mm·ti loando parn pe1·· 
d e1· el t iempo y n o conseg uir na-

da, aunque luego se nos trah. de 
intrusos. Poro creo que esta pala· 
brn ol Diccionario no In tiene su.fl· 
ciontemente definida. 

Zon,o GoNZÁLEZ. 

Junio 1922. 

NOTAS A VUELA PLUMA 
Mariposas Oe toOos colms 

El <Dia r io Oficial del Ministel'io 
do la Guerra • , la fecha no J~aco al 
caso, p ublica las bases para un 
concurso u oposici~n, entro las re · 
Jicriosas do San VIcente d e Paul , 
p~ra la a~ i 9tan cin a enfermos de 
los Hospitales .Militares; las ag ra· 
ciadas llevarán sob¡·c la manga del 
hábito relig ioso las insignias de 
Sanidad )lilitar. 

ITo aquí, pues, u n nuev~ ej~rc i
to sanitario , veamos su d tstnlm· 
ción: 

Cuerpo de enfer meras do Santa 
Isabel de Hungría; a este cnorpo 
pertenecen religiosas y uo rel igio
sas, que mediante un oxámcn, en 
el quo hasta ahora todas han ob
tenido la calificación do sobresa
liente en los exámenes q no se ve
rifican anualmen te con gran con· 
tanto do los catedráticos de la Fa
cultad do Il!odicina do Madr id , y 
previo el pago de 13 ptlsotas por 
el diploma. 

Los q ue deseen más detalles q ue 
se los pregunten a l Conde de l~s
tébau Collantes y al Colegio de 
Practicantes de Madl'id. 
• De~puós, seguirán: 

Cuerpo de Enfermeras Vi si tado
ras do Sanidad y Diplomadas de 
San n cente do Páu!. .\ quo se
guir·. Amén. 

.... y otra be mna 
;¡os complacemos en par·ticipar 

a nuostr"Os colegas, la designación 
para rredidente del Colegio de 
Practicantes do Madl'id, de D. An
tonio González Cr·nz, l>rncticante 
do reconocido prestigio y una de 
las figu ras m!is salientes de nues· 
tra proCesión. 

Mucho esperamos do su actua· 
ción y felicitamos al Colegio de 
Madrid , por el acierto, al ologir 
para su presidente a tan culto y 
distinguido compa~oJ·o . 

Nueva publicación 

T.:nn J'OI'isin más: d~l Auxiliar 
Médico Albacetense•, salo a In pa
lestra los practicantes avanzan, a 
truoq~e do los obstáculos, difun
diendo cultura. compaJ)eros, ose 
es el camino. 

Larga vida deseamos a b nuo\'a 
publicación. 

• $8 

Rogamos a los S3Jioro.l Di recto· 
ros de reYistas pro(esionalos, en· 
vion un ejemplar a esta dirección 
y estableceremos gttslosos ol cam
bio con todas. 



' ' 

:) 13 

NOTICIAS =-.::.. 
l'vr R O. G. dol Min isterio do 

In Gtwrra, fochada en 14 do .T 1111 iO 
ü!ti moypuh!icacla on olD. O .I'CS

poctivo, se rosueh·o qur, ol r>orso
nnl do Practican tos m-ilita ros, diS· 
fruten consideración ele oficial pa· 
ra viajar en fonocarriles, para lo 
cual se !es PI'OYecrá en !o suc9sivo 
do una tarjeta militar de identi
dnd, pudiendo usar también !a 
autorización corruspondiontc, pa
rn Yiajos qno no ~can por cuenta 
dul Estado. 

¡Poco a poco ~e ir,i lojo;-¡1 _U:1cb 
día que pasa so impon~n más las 
ost 1·t~ l tas. 

:t:'ó;* 

¡Ailwicias' Puede ali1·marso sc
;!Úll l'i!fJroncias, que on los presu
puestos generales del Estado , r¡uo 
un estos dins so están discutiendo 
011 la:; ÜOI'tcs, y 011 1 1 I'Clati 1·o al 
clep:tl'iamento ~linistr rial dP !lnr
l'l'a, figura la partida ' noccsat'in 
pa ra ntcndor nl pago r¡no I'C('t't'· 

sonta la creación d~ olr:~~ cion pla-

zas do Pr.lclicanlé•s profesionales 
dol Ejército. 

Yo creo quo ahOI'a !'~lamo, a 
t,iompo para impotli r q uo concur
sen los Rnnitm·ios. () lo os as!'~ Pne~ 
a trahtljar tocan, pa ra Op<>ll('l'sc• 
rosneltatncntc a ello. 

•!: 
:t :;. 

lia i'Ogl·esarlo, después do pnsnr 
una brga temporada on la ~ i CI'l'a 
curdouosa , en un ión do su sc1iora 
esposa o hijos (' \ ilnst rndo Prar li 
c,l nlo de la Bonoficcnein pruvin· 
cial, Vico¡)l'esidonto do la Jnnta 
do Gohiornu, n. Santiago Ji méllO'l: 
Cai1izares. 
~an biom·mlidos. 

* :;:* 

Encuesta profesional 
En osta soeción hahr (tn de con

to.;tMso proci ·amonto tod>lS lns 
consultas q ue so hagan por lus sa
liOI'us Golegiados do In p 1·ovi nrin, 
a nuo't,·o l'rosidonto, y l[llf' ufP<~
ton al inton•s do l :1 c lase. 

!·: t. 1!.\ LI .!I.U :H At.l~ .\':'11' .\ 111 1'.\. 

REGL AMENTO 
porqu~ se ri ~e el Cole~io ~~ Yracticantes, qut luí aproba~o en b junta gmml 

utraor~inaria 'llebra~a el ~la 9 ~~ .;bril 0¡ 1921 

(Continuacián) 

Al't. 11. Ln Junta dJ Gobiomo .~rt . t:l. Los \'ocnlos CO ITO ·pon· 
releh1'a1·á s~s ión siempro qu3 los salo.> no o:;tán oh ligado~ n nsistit· n 
~1s mios a tratar así lo exijan y se las sesionos de la Junta de C :ol>iot·-
eelohrnrú ésta coacnl'l'icnrlo la mi- no, m1nquo dehm·án sor r ita dos 
tad más uno de los miembros que cuando a ju icio c\ 131 ProsidPnto el 
la constituyen, pudiendo cJICIH·ar- ' asnnto a t.ratar nsí lo roqni<'l':l pur 
~e a la modia hora de la primera su import11H:ia. 
(:onvocatoria cunlqnicra que sea .\ rt. 16. Gon <'spond ' a 11 ,Tu n· 
ol:níme,·o tlc nqis: 'nto.l. la do Ooi Tif'l'nO: 
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La nd misi6n do los Uolo . .{inchlR. 
l.a nrlm inistraci6n d<> lns intat·c. 

ses dol (.!;,)l¡og-io. · 
:\'nnthmm iantn y sflpat·ación do 

los ompleadns y todo lo quo con
sidero ro u \'t>n iunh~ r n orden a ln 
prospnridad del ( \¡legio v rla la 
Clase en general. · 

<:olllL tnir nt· a la-: aut·11·idndos co
rrvspondiuules de los rasos du in· 
tt·ns i~mo ele q n~ ton).{an ronoci· 
miento. 

llt'S"ll ver todos lo>< t•asos do din. 
nielad profPsinnal q ue roq uiol'!;';l 
nmonc~hll'i6n vorl.nll 1 •ri ' 'ndn o ptí
bl ica , o en r·aso extremo la sopa· 
mción del Cull'g io. 

Uonnc·or· todas las noticias y do· 
cttmcntos <'uya pnltl ieidad sea do 
ntil idnrl pn ru la Clase. 

A•·L 17. l.a :l ~ istc ndu a las ,J un· 
tas de Gob ierno es ~tltligntori n, n 
oxcopeión do casos impro\·i,;t(ls, 
on[crmcdad, >Orvkio i ndi~ponsn
hlo, oh:. , ete. , po¡·o dohiomlu j u~l.i· 
fira r· por e..;c r'ito la r~'lnsa alo~adn. 

Ar·t. 18. Lns fa lta~ 1111 j u~tifi(':l· 
da~ scnín c·a1<ti·4:lflas ron nmonrs· 
tnción pri \'tlda o pú ltli ,·a y rn raso 
<?xtt·emo con mnll;l do doti pL•sC'La~. 
fl l\C' so d<•.;Lina n1n a ltOnrtic·inr· los 
l'on dns dPI < 'ole>~in. 

('.\['['1'1'1.0 1\' 
eorresponde al Presidente 

.\t·t. 19. Jlopt'<'SJIIhll' a l Uolcgio 
<m tod"~ In~ ael()S ofi rialcs a que 
ns1sta. 

Convocar y pt·csid ir l::u; .Jun tas 
~onsrules y );'!s do Gohiorno, ordi
narins ,. cxtmordiua r·ias dir·igien
du y or t<·auumdo las dis¿usion ~s. 

F ir mar In:; actas y los títulos de 
Coleg-iados, oxpodir los li branrien
tos y ordJHa t· los pago:;. 

\' isa r· las certifiracionos •1ue so 
expidan por· Soorotarla. 

Amonestar a los l)olegiados si 
cometiAr·An alguna [alta de Clll'áC· 
t.cr profesional, cuidar de r¡ne no 
se lesionon el docoro profo..;ionalni 
los derechos do los compaflct·os Co
logiarlos. 

Cuidar· dol engr·andocimionto 
cientilieo do\ Colegio y nombrar 
interinamente los car-gos vacantos 
en la Junta tlo Gobierno. 

CM'(TTJOO V 

CorrJsponiJe al Vice-}'residen fe 

Art. 20. Sustituir¡¡\ Pr·osidonto 
on sus ausencias y onfermodarlos, 
prostánrlolo ayuda on t:>dos los 
trnbajos del Colegio . 

CA PITULO \'1 

Corresponde al Contador 

Art. 21. Llc\·a r un lihro do in · 
torvonción con las entradas y snli
daR dol rnpital, poner In toma do 
mr.ón en los rlocumontos r¡uo srn 
preciso, flnnar los libramiontos y 
cargar~mos o informar nn unlmon· 
te la l'tll'nta d , 'J'o.'lOr·N·Ia. 

C.\ PÍ'ITLO \'11 

C:orresponiJe al r:e.rorero 

Arl. 22. Hol'ibirá y a iJ()nará lns 
cantidnde~ quo •·orrosponda bajo 
tus tleltirlos dornnwnros fi r·mados 
por el Sen etnr·io, ol l'ontndor y 
\'iRadas po1· el Pr('~ i tlonto ; llo\·nrá 
un lihro de Cnja con la; entradas 
y salidas del capital y tondrú bajo 
su custodia los fondus do que rl is· 
pone ol Colegio. 

(Conlinuartl). 
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