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/JR. EXP ER!.\I E,\"TADO: "E 11 ¡•s/a época drl a1io, rn q~<r los drportrs atléticos 
o'S/ÚII r 11 cugc, verá J ·d. que lo A11tiplologist inr rs """ a11cla de salvación en 
raso.•· d,· siuo;·üis trau111átiras, escoriacioi!CS, huidos simples r ill frrtodas. 
conl t~simaes, y dt.•mds ... . n 

DR. NO VJC I(): ''E.<In dr las heridas me rrc11trdo q11r teníamos Ar~tiphlogistin~ 
en los hospllalcs durante la !l"··rro . . .. " 

))."?., EXPER!JfE.\'TADO: " Rrcurrdo "" ortfrr~lo de E. P. Hrtyl~, 1'1 primer 
uséd,co JIOrlccwericmiO qtu llrg6 a FllwdrsJ r,a qu~ mrnciorw, ru h'nn.o:o · 
precisos. rl , ·alor tlr ¡,, . 1111iphlogisli1w rn rltro!amuu to dr la• h. r:JJs, el! 
los /wspilal(s mililur.-s f rM ICo'St's." 

l.i.Z. NOVICIO: •·.lfr han dirl:o q11c sr rnc~<rntra ahora .'!11tip1Jlogi;tinr Cll 
todas parus J, 1 lllllllrlo, qur S< e¡fJ jobr:rauJo rn 11111 rlllls rir~dodrs impor
tantes. r o11w l-'urís, l.umJr,•s, Mo•tmll, Barcelona, Berli11 . Sid11ry, But 110s 
A ir.·s y .\. IIC'l'O l'od: , )' ""'' huy Sl<rlf rsalrs et1 la /ndiJ, C/.ina, d /apJn, Sud 
Afrira. r 11 re"/i.!r.. l ' " ludo el m!llldo ri:•ili:ado. Cómo se explica Vd. qur 
t u todu rl 1111111Jo <~?oyr l<1 profesióu medicar' 

L7.. EXPF.Rl.H EX T.IDO: "Porque la Antiplrlogistinc no lie:rr iqr·ol para rl 
tra/.wun:lo d~ las iuflam-adonr¡ superfidalrs. por no Sir irritautr. m . ~.~·:r 1 

y por .J'US n wJidadt"J ra ,.a r rlroi'T Iv.s cnu:i..do.J. EJ la thti CA ~rtp~r,u·:ta 

que a/i¡•ia la cougrstion {'ro.funda pw:•oro11do ul!a hif'crcmiu s:<{'. rjicU. 
1ntáiaMte su propi ... d .Jd l: igro.scJp."ru iulh' rt'll lr, y tsto si'' rousar irn'tarión." 

AgeuCes exelu81Vott t1e ,·enta pa•·a toda I::H¡>aiuu 

Dr. A n.dreu. e HIJos. folgarolas, H.- BARCELONA. 
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TRAUMOTOLOGÍA OCULAR 
r:u ufluhunlu~tn \0 /tnpllttlu th• hJ~ trll llll\11 

li'liHI' t•-. dt· UIIU. ,:.."'l'!lll ill1JHIHAU\'iit, lid "'llhl 

JH'I' In UI'J!t-.m ·ln de• .. u iutt'rHm•iuu. pnr ... n~ 
~1'11\ htln tl .. l ' l tl l 'N'lH 'Udfl'l ,\' j "Ml l'fJI\t' l' ll •i tu 

\lo .. n •,t ni•·,Tn por ~H \ftri~lrttluun lld:,:ill.li.'· 
' ':b-i .. ¡('lliJ•I'P inl pr uvi .. :ultt tt·r~l pt·utictl , ¡tPrt ' 
IIH tJ.•h('mrtS toh idO ! t¡U~ t•ll ( •f,¡ (tfhllf'r;l i ll 

H'r \'I•JiciUn P'h t l'l JM.irH·uir tlt•l oj•• ~- hn .. r.t 
1.1 ... f l ll lllt• ... t·on .. t~t·Uf-Ut•i:t .. ·olm• •l•1ln•. 

l"u ~~~"" 'Juiz¡_a.; •h· rnr1 .. illln ,,,, ·t·ntad.-.u 
UH•Ihn t• .. ru .. l lll t'll"" quf' rit11l l'lt U11 nhit'• u ,1u i 

1.11 .. In prMf"IH'ItJ..::l ieiN\ tiC" i tl'tt •ut tt r ' rtCfl ll""{' 

j~1 r tt. l• , .. t 'Uill f UlÚ t' ru ... w• \li.'ciknrJo .. ;, f' .. IOI t'• 

) ll'CiHJid iiÜ, ,ni t! Ut' t 'M n .. dt)t tl i!P .. tlf'> a•i r ntci:l 

¡lf\ llrg't' lt (•J n twu lnr IÍP!H'll tl jtlicl\t'i(m rt't'''li C' It 

lt• .' 1'(•1' tu(lo.. t
1 ' JWrinli .. in y 1111 t1~JtPdnl i 

l:t•ln .. . 

El ' '""'' "'" t· l ... ¡~ltit·n1t•: Jw111 \n~, ni••. ,J, . 

:.o ;u ·HI ... . 1Uit u r nl dll Puzublnm··•· dt• ulki•t h\· 
n't' I'O. l"(~·i ltt• l•l ~H) J.W di' Ull trM 1 ~.lt11l•1 tlt• 
llh· rro ... oln·•· PI ojo rlf'rN·ho. l¡nr le.' h tll'{' ¡•~r· 

•l•·t· 1~1 ,,(•II•K"itniettlo .'' i:On 1111:\ cura J•r•H'i·i•• 
11111 ,., t rn ... pürftt\lo n C'cirdc.lm. tlond(• \'O h> 
rl'l'U)It , t,t•o t• lmi .. nw d ia (1!•! lh't'ldf'nti'. ,.;wlln · 

l t'fHHio (l u clkhn nj•l \lnll IWI'i(l!l •'ll ••1 t' llll · 

d n111 h' -.u pPI''' ~~~"' t ~'l'llO tiPI J!IOho drl njn. •¡Hfl 

l ti H 'I' t' ' U ,\ ' .. (•(•('ÍOHn t'ttlljuuti ' }l \' l'• t•] ('rOIÍl'li 

)1111' l't 1 111)ll l•l t~ , t l 1,• ll llU• l rt'• í:l';IIÍ IIh'Ír'' "' \ JI' 

t'\. l l•u ... il•••· p••r t·lutH. ,.¡¡.,¡ ftof'l/l !:1 Jl.lrtt•, ¡.,¡. 
hlr dt•l ujc.. c" u -.nlid:1 dt• lnUtN I' 'lln·•J t'll 
;.:"l'íiU •·llut id:ul. hfl'mo•·rn~itt dt•lu r{u nttrtt n u· 

u•rior .' ~rnu hi pntoni11 . c•;1~ 1 thH'ido P''r 1'41111• 

plt•tu •·l •Jju . 

f:u 1''"1:1.., \ '\))l(tiCi OI1t'"'1 indlctt i!HJ ... 8 l:t Íl\lui· 

llu cn .. i In .; r~urillnd Llt\ tf"ltt't' qu(• t'Htll'!Nu· 

I'Új>Íd lH11NlH• (lo} úju , 110 Ob;..Ullltl' ,\' }MI' ~('r llll 
1'1\ ( l\ lt ll :tiHla d t• ln IIHt'he ." /1\111 H' IH'l' f':,jl t' 

~·nazn <, a u m¡ u<' umy t'í'llttlfn·. t 11l In po~ i Ui 

ltd:1d dP 110 11<'§!':11' :l e.'' '" t"ud it·n l inlfr\ C'n· ióu. 
hi<·illl• ~"l!o II IIH .. nutr:J ..1~ (•..:el~ rotu:a t\ 111 t';1ttur 
'fll'- 11 '"'t i'Hll IU U ,\ U tl i\'/¡ tJ'UI • .lo J¡,¡''o(H~o [I r"¡ <I,1U 

·' db .. JHtt·~ 01 rn t i C• , ·(;nj:tmh·:t \';hf 1111 H~: u · 

tJl'imi~utv cvu !ol·da . ~· Jtj:nno· pn t· 1111 Wnt-r 

tltliHt'•'~ t•l L'Hl l ' l'llUI, t11 u ¡"~+, ... ifv a l~··~ me11•" df• 
... unr('IU fll \' odt•• hr)l'n'; ul le,·aulur \·::;te , Yi · 
l!HH l'''ll ~:rnu <~.H r)'t'C 1 ' tt In ... ntur :l <·onjumi \'fll 
t•ll lll: l ¡)'lllfh:tt~ ''Utt•ti l'Ítllh'"'• )11 h l'IW II'l'll_;;·j (\. d~ 

l:t l'litll:l f, l nuH•r ior nl;.:u dl .. minnidzl _.\' í'l vj tJ 
t ' 1!1 al~ llllll t •·tbit'lll . u(t J:t ii'JI'UI!l l. JH'I'V ..,¡ h11 

hif'•hlu rt'\'llbl'lllln .. u fN'tntl por <'OIIl fl l\•h >. 

t:u l:t , (•:!llltd:t l' llrll .' .,,,._.t ... h·:t ... tJlH' ~lit'· 

Nll :1 tl illriu iu .. til. llll~h tttr\IJtiuu y tl iml ill<l, 

1• ¡ .. i iJH .. uutt fh•lumll" d~· .. nhlimndn y otlui 
lun .. t'l Ojtl. ha,. la t!Ut' lliHII Itr. tlt' h ll d l.l"' dt• 
ua•jtJril\ t'úllli\111 :1. ,..f' qu it:ll'tllt In .. JHlll lú ::o. I..'Olt 

junt unt l\: .. y 1:11,¡ t\t• .. tt¡uu·t·t·idu 111 h¡•munng"ia 

dt• In l.' li lnrn·n t~ll lt'l'it''' "C" pudo alti'fl r\':t r p\ 
fondo d(ll Ojt J, qllt1 t·flt :t t}lt tll'\I ¡J(I!\n C[tl:lj H"lt ft J. 

111t'U l '' pur .. ,nl~rt• 

\ lt" dtM!i' dtu .. dt• c·urrtl'il'•ll fut• liad.~ d~· 

;tltn 1'~'~' ¡ .. ¡. ufl lmr nh'. ~·fl •Jil f' r l ¡,roc~..,fl tlt· 
tt•n.b!'tlt·df• t ( ' ' ' ~:t:a¡:n• t•u 111 l';l\ idud dc·l ' ,. 
trt"1'"" ntuy lt•nlll ~· ,.,111 1111 lr:ll ttmi~nto t!'' 
IH'rjJ n hrt .. f ' th· cnlruur ltlu""'. du:-.i ... r P.fr111' 

tn.-, yiouimHUrü¡,h•a ,·omu loen l. 'oh iU H .. u 
¡mt>l1lu t'\tll .. t•tnmd;l r-1 u ju IIMIUill r u ;IJlol• 

rirucin y .... ullll u f•ltU:~ l'tlll ltt f¡¡Jt:l d 11 ' i-ir'm t(, . 

~·1. .\ f n~;~ d n~ nu• .. t• .. fl '11f'llu 11 \'~ 1 ' r-1 (·tlf~J'lllu , 

In ht'llh•fl'fl~ln i ntrau('\llil r :1 di .. minnilln lllll · 

t htJ, IOtl :wlu nu purclrn ¡lrt•<·i .. ar -(' J:¡., Jr .. iu· 

ll l'" ¡),. fu:J•Io th1 Qj!ltj lll' ... ,•::nrtl111{' l ltt· 1t·udri1 . 
)1'1 '1'\1 l'UrntH Jo .. dt>dt¡ .. 11 uu nwtru. lu t(•n .. tóu 

, .... ununi' l . 1.'1-. l ll'l·idth df' NIUjuntÍ\'a ~· ~t ¡, ... 
rv1iutt t .!tU\ u JJfl'ft'CtiUtlCII I\' den trizada ... ~ to .. 

•Ir e~¡.t('ror '' " '"' rt•t•. ahn• UH.~jt•r \'Í·ión . ... jc.-mpr~ 
Jnu,· liulit:ula ." f>ll r{'lat•ióu éOII Jn im¡,orrnn· 
tia (h.·l u ·tuluu\lhtllu ... uíridu. 

l'n:l ' t::t. lllth ,(i ÍUl jJOllt l;l ci r UJeill (,.'OII ... CI 

' a don• ' " ofla lmol~~~" y Rnt< 1• ¡.Hhible 
t" ll nr·lf'Bclón, ctlAntl!l i,\~ ,~ t rntitlrftnH'n t r [ll'B<'li · 
l.'ltdll dil1e-•r•• Ulllt'IJU dt• ltt illd(•..:j¡._iÓ \1 , ()U(• Jl Ui ' 

J~ "'~·r UIJ ¡wrjuidu l(t• 11\UIIIt'lltV }>1\fU eJ Cll 

!ennu : ~un lllltdtn tll:t ' nr Jlflt' In~ po~ it.J~ ... 
,,,.n.._J;.,,nll»f•Í4~ •H ool O' "' o ,.¡,., 

I~AJ 11 L Gtii~\LZ l<n z. 
t unlvb11 1 ~·:·!.1. 
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:.:,· i~;.t.~.~tn.i,\..W.H~' ·.u..t .. ti +x ~.~ttr . .ttrl!..~ t . .;..tu t.t f..ti:M~~ 

~ S'Attll)I$MO ~ 
~ LAVERA NSAN E 
5 ~o~eroso conlra lie~res ~alú~ica~. lónico. a~eriliun v reconslituvenle ~ 
~ ~ 

~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ ~ 
:-~ florhidralo de qq. 15 rrntigramos ,... 
-~ Arrhcnsl . . . 1 ~ 
~ Prorooxalato de hierro. 2 ~ 
;::: Polvo IHICI. I'ÓIIIÍCll . 1 ~~ 
..;:, Ext1 acto blando genciana 5 t; 
::; eaja de ~o píldoras, ?las. 6150 ~ 
~ >• 
j; Muestras n disposirión de lo> sei10rcs ,'v\l?dico~ ,:: 

~ L aboratorio Bazo r.: -·· .. ?J Ribera d el Fresno (Bodajoz) S - ~ 't'irntrin~ rtí'?YY :nur. rnnr~tY mnY.n r í' 'tYY'ft-'f"N "+'n· .·r: 

8 ,\111)¡\\0L= EX'I'HACI'O Uf: IIAKUA:".\ Y li:STA:':O C'OLOIDA L 

AC~i; , FOliC~C I 'LOS IS, ESFt:lOIF.fJAut::i IJE U PIF.b.- Elixir <1 • , nbor· ngnd&ble, err frJ->·o 
Jp .lOO g r:l!llb , ¡j peset!•. 

"iiL• ·\ 1 .. -:>II.ICA 1'(1 OE AL D IINIO PUilfoDIV 

llll't:HCL(IHHIDHIA. DISPEPSIAS, ~LCER,I G.\sTR!C.I. ('.¡. •l• ~>(1 Jlllpel• ' · ~ ¡~>>eW. 

I•.U•EU~S \ ' IIQ:Ui\R.= r EHm::I"T!J> l •. ÍC'TIC'M F.li POJ, \"0 

DIAHRF.\S ~ ~~A'iTILI::S, ~'iTERI'fl~. DISEN'I'ERÍA -l'Jjo d• p•¡or·lil lo<, 1'50 1"''•w. 

IIHUEit~.\1.. OLI<:IIll I'AI!AFINA J.!Ql' JDDI p~;I'I(O J ,\Tl" 

REl!EOIO DEL F.3TREtl:n!IENTO ¡;;.¡ TODAS SUS f0Hli.4S.-r'nr'<'O tic ;¡()() ~r·amos. 10 pesetas. 

\'1~0 liR.\.'\ . .\UO.- \KOCI.\Clrr)l m: .lll~I<:~ ITO POTÁSICO, ~ l'l'IC:To 1>~; l "RA· 

~O \ \li,\ ROM 

'I'IIATAMIE~TO ltACION.IL IJE LA IJL\BF.Tl-:S.- Fra."" ,¡, I.IJf'l ~'""'"' · i !""'"'"'· 
(Lcl~ Paptl~ .. Yh(imartarubi~n rorf'.\pe•tdl o ronc:ul f& torl~HordPniu" s :1 pf .. Plll•l':\j:l ~· (o .. Pap .. IP.. 

dr Sil· \ 1 a<~ iartos f"Otl b-llndon•). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A . (~~ ~fii.~ 
CALLE DE SAN FERNANDO, NG.\'1. ~.-VAJ.l:NCIA 
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DE VENTA: 

en la Farmacia del autor 
Teléfono 13396 

d~ fo)fato monoeálcíco puro 
Es el reconstituyente más poderoso 

y eficaz para la infancia y la decrepilud, 
aunque se esté 

en buenas condiciones naturales. 

lndicadisimo en la ANEMIA, TUBERCULOSIS 
OSEA, FRACTURAS, 

MAL DE POTT, RAQUITISMO, CARIES. 

1 ndispensable en el EMBARAZO, 
y para la infancia 

en época de DESARROLLO y DENTICIÓN. 

~~. 
·~fffdll' 
~ 

Rambla de las Nares, 5 

BARCELONA 
y en las principalc:s de España 

CHRYSLER 
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Notas de la práotloa 

bos tratamientos secundarios de fa bepra 
po1• Don Francisco Berjlllos 

Jefe de los servicios dermo-sifi liograficos de la Beneficencia Provincial 

La lepra, como todas las enferme
dades generales que atacan a la vez 
al organismo entero (sífilis, tuberculo
sis, etc.), requieren ante todo y como 
base fundamental de su tratamiento, 
el uso de una medicación general, es· 
pecifica a ser posible; pero dada la 
cronicidad y larguisirna duración de la 
en fermedad producida por el bacilo de 
Hansen, así como el polimofismo de 
las lesiones que produce en los diver
sos órganos y tejidos, es de absoluta 
necesidad en todas las ocasiones, el 
empleo de medicaciones secundarias 
para corregir tal o cual síntoma para 
mejorar o curar determinadas lesiones. 

El uso del clásico aceite de Cltaul
moogra, acarrea en el organismo del 
leproso, preferentememe en el tubo 
digestivo, una serie de trastornos, 
que es indispensable corregir, si que
remos seguir empleando con provecho 
esta mediación. 

En los enfermos tratados con éter 
etílico ·chaulmoosgico, bien por vía 
muscular, bien por vía venosa, apare
cen determinados trastornos, ele pe
quenas y pasajeras intolerancias, que 
hay que modiíicar, cuando no han po· 
dido ser e\'itndas. 

Las lesiones destructoras de vías 
aéreas altas, las úlceras múltiples, las 
heridas y quemaduras que la insensi
bilidad del enfermo, hacen que se pro-

duzcan sin darse cuenta; las lesiones 
oculares y en fin , el sin número de 
síntomas y molestias hi jos todos de 
las lesione:; que el bacilo produce, ne
cesitan, además del tratamiento de 
fondo, otros tratamientos que yo lla
mo secundarios. pero que son, para el 
paciente y paro el porTenir de sus le
siones, tan indispensables como el 
primero. 

En otras ocasiones, los lratamien
tos secundarios, tienen por objeto, 
surnarse al l rfllamiento general, fragi
lizar determinadas lesiones para que 
sean más fácilmente atacables por la 
medicación especifica o reforzar la ac· 
ción de esta. 

La fibrolisina, sales de cá lcio, nieve 
carbónica, bismuto, opio, etc.,etc .. t ie
nen Ctl la lepra mültiples aplicacioues 
y es de extraordinario interés emplear· 
las debidamente. 

En notas SLJccsivas, procuraremos 
puntualizar estas indicaciones sirvién
donos ele base, nuestra experiencia 
obtenida en Jos pabellones de lepro
sos del llospital de la ¡'v\isericordia, 
ya que el relativamente abundante 
material que allí tenemos y la carii'lo· 
sa atención que hemos procurado po
ner en el tratamiento de estos desgra
ciados enfermos. han sido compensa
dos para nosotros con el fruto de pro
\·echosas enseiíanzas. 
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INSTITUTO FERRÁN 
Estevanez, 3 Apartado Correos, 250 

BARCELONA 

S k 1 ero 1 S y ru p ~; fa~~a~~0n°d;a~ 
para combatir los ataqu~5 d~ la v~j~z 

producidos por la Arteria-Esclerosis 

mt. -~~ia;;~-;i~;~to;~d~Anáiisis---~ 
OEL f 

t Doctor Manuel Villegas t 
Análisis de orinns, sangre, jugo gástrico, liquido cefalo•·aquidco, f 

pus, esputos, heces fccnlcs, nnginns, hcrid:ts. t 
Reacciones de \Vassormann, Calmet :1' )lassol, Rodillón, Langc, 

N oguchi .-~')ero-diagnósticos 1 \' idat-Chantemrssc. 
Análisis de vi 11os, leches comerciales, teche de mujer, cen·czas, t 

licores, azúca res, harinas, t ierras y abonos, aceites, ele. t 
Auto-vncunns \rright. t 
Especialidades farmacéuticas, esterilización . t 
Trousc1111X pnrn operacion es ~- partos, embalsnmnmicntos. ; 

+ Productos químicos y farmacéuticos purisnnos. Aguas minerales. + 

~-~~:~~~-~:~:~~~--~~~:~;~;_-~ 

ELIXIR GOMENO~GUA Y ACOL F. LESTON 
l(egisfrado en la j)lrecclón 9eneral de Sanldad, núm. 2 .891 

COMPOSICIÓ~ EK 20 GHJUIQ, 
(;omeuol . . • . . O, 12 Clorh'Jra to M rod· 1uL . . 0,0018 
Gnnyocol;ulfouoto ¡>vlí•ico • . O 30 1 l'•ftil a . . . . . 0,0!2 
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¡\nundnrrmoo de~ vfl\'e~ todn,) )ni obras do la~ 

que se n<lll en,'ie uu l'jClllplllr. ::5e hará ~sludio cri
tico si se l'f('iben dos l1juu¡\lar.:t, o 1& fndole de la 
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Ultimas publicaciones recibidas 
A n;ole" de la Clinlea de GuN

jro¡HoColo¡;iu, de los doctores Cami
lo González y J. .'viaria González Gal
ván. Tomo 11 , Sevilla Diciembre de 
1928. Un folleto rústica d~ 16 por 24 
cenllmetros. 

• • • ,\Jgunas cou .. ideraeione8 80• 
hre e lamhullsmo en ho •••ut•(liiia 
eordobesu.-Por el Dr. IJ. Eduardo 
Tello Amador, de Pedro Abad. (Cór
doba). Trabajo premiado por la l<eal 
Academia de M. y C. de Granada, en 
el concurso del a1ío 19'¿8, Un folleto 
de [l(i páginas l2-l por 17 cmls.) . *. 

T rajamienCu económico y efi· 
4lll:t. de la!i enfermedude!l má"! 
l'&·eeuenle!i.-Recopilado por ci iJoc
tor Kraus. Nlanuel Mann, Editor. 
!9'.19. Un tomo de :/.JS páginas tamaño 
21 por 15. (De la coleccion Marai1ó¡¡). 

• *. 
l_.n ltsicologia ~- organizat!iOn 

del médico mudes·no, por el Dr. jo
sé Moría González Galván. Sevtlla 
! 928. · Un tomo en rústica de frr pági
nas de 2.3 por J:l cm. ... 

l clehre tlfoitlcn. - (Infecciones 
eberthiana y para11ficas. Manifestacio
nes no tifoiaeas de las infecciones 
eberthiana y paratífica) por Pdul Ri
biere y V. de la Vergne. Traducido 
por Hcrnolde y revisado por Vila !:lar
oerá, Espasa Calpe, S. A. Madrid, 

20..3 
19:29. Un tomo de 4-17 p¡\ginas, de 25 
por 17 ctms. (Del nuevo tratado en 
mr clicinn de 1erapéulica de Uílbert y 
Carnot). Rllstíca 1 G-50 pesetas. 

... "'. llemofilla. ... "'u fratamlcujo_-
f undnmentos Cienti!icos por Felipe 
Llopis, farmacéutico. t::ditorial Para
celso, Madrid, 19:d9. Un tumo en rús
tica de 1·10 p<iginas. de 2'.:! por 15 cen
tímetros. Cuatro pesetas. 

El autor de esta obra emite la opi
nión de que la hemofilia es 1111a enfer
medad por •carencia• , una • avitami
nosis> más. 

Esa desvitaminac1ón (por i nsuficien
te aporte, por excesivo consumo o 
inadecuada utilización v itamínica), ese 
trastorno funcional, puede ser congé· 
nito o adquirido; en el primer caso 
tendremos la hemofilia-vera o familiar ; 
en el segundo la hemofilia adquirida. 

Esta conc~pción sirve de base al 
tratamiento de la hemofilia que el au
tor propone con los productos conoci
dos con el nombre de • Nateina• y 
•Natel~ cuya inocuidad y eficacia afir
mad autor con el testimonio de algu
nos casos dfnicos estudiados. 

** * 
Uuificocioue8 en la deh•rml

noeion dt> la !l<'Cil: idod feru
t•eutico de los medieluneufos.
Discurso de recepción del Dr. Mour i7. 
y Riesgo y contestación del Dr. G re
gario M araiión, leidos el 2 de junio 
<le 1029. 

El discurso de recepción en la Real 
Academia de Medicina, del Dr. Mou· 
riz, es verdadero tra tado, muy com
pleto, de valoración de produc1os Bio 
y Quimioterápicos . 

Después de un capítulo dedicado a 
honrar la memoria de su antecesor en 
la Real Academia Dr. Carracido, se 
ocupa el autor de las Unific-<1ciones en 
la valoración de los medicamentos 
acordadas por el Comité de Higiene 
de la Socieclad de Naciones, para aca
bar, en la parte más extensa e impor-
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!ante tratando en particular de cada 
uno de los productos (Sueros, Tuber· 
culinas, Prouuctos organoten\picos, 
Arsenobcnzolcs, Vitaminas, etc.), r~ · 
cogiJo todo con la profusión de inte· 
rcsantcs detalles y conocimiento del 
asunto en que tamo destaca el Docror 
Mouriz. 

El discurso de conrestnción a car)!o 
del Dr. ,\1aralión, bello, oportuno, 
preciso, tan pletórico e; de altas 
ideas, tanto en el orden exclusiva
mente terapéutico, como en el filo~ó
fico, que no es posible hacer un resu· 
men del mismo sin peligro de olr idnr 
cosas esenciales que todo médico de· 
bicra tener siempre presentes. 

Nuestra entusiasta felicitación a los 
dos ilustres Académicos. 

Concurso 
de trabajos cientfficos 

El Colegio Médico ue la prol"incia 
de Lérida, ha acordado la celebración 
de un concurso de trabajos cícntificos, 
bajo las siguientes bases: 

l'rimam.-Podrán tomar parte en el 
mismo todos los médicos, tanto 1 a· 
cionales como ex.tranjcros. 

•"egunda.-Los trabajos que se pre· 
senten a este Concurso estarán escri· 
tos á máquina en cuartillas numeradas 
y escritas en una sola cara, pudiendo 
ser acompañados de cuantos docu· 
mentas auxiliares sean necesarios. l\o 
se limita la extensión de los mismos y 
son aceptadas todas las lenguas ha· 
bladas. 

Tei'CCI"tt.-Han de ser completamcn· 
te inéditos y originales y pueden ver· 
sar sobre cualquier asunto de .'vlcdici· 
na (cllnica, laboratorio, cirujia, tera
p~utica, especialidades, etc.) En igual· 
dad de condiciones senin preteridos 
los de aplicación práctica y aquellos 
que demuestren mayor aportación per· 
sonal del autor y experimentación 
propia. 
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('¡wrta. - El trabajo que resulte pre· 

miado quedará de propiedad del eCo· 
Jegio Ofirial c.le ,\\ ' dicos de la provin· 
cía de U:rido • , puc.liemlo, éste, publi· 
cario en la iorma que crea mñs com·e· 
11iente o autorizando a su autor a YC· 
rific~ rlo por su cuenta. si el Colegio 
desiste de h<tccrlo. En el primer caso, 
serán entregados 50 ejemplares al 
autor. 

Q1tinla.-Los trabojos que no resul
ten premiados poc.lnln ser retirados 
durante tres mese;, a contar desde la 
fecha de la publicación del rallo de es· 
IC Concurso. ra~ado este plazo el Co· 
legio se reserva el derecho de clispo· 
11er de los originales no reclamados , 
en la forma que crea conveniente. 

&xla.-Los trctbajos c.leberán ser 
Jnviados por correo certi ficado al seiior 
Presidente del Colegio Médico (Plaza 
de la Constitución.~l?-2.0·1. '-Lérida) . 
l\o irán i irmados, ni tcnc.lrán indica
ción alguna que permita descubrir el 
nombre del auror; llevaritn un lema 
que figurará en sitio bien Yisible de la 
primera p{tgina y se acompaiiarán de 
un sobre cerrado y lacrado en cuyo in
lerior ilgure el nombre y el domicilio 
del autor. 

StJptima.-El plazo de admisión de 
los trabajos desrinados a est<" Concur· 
so, sera desde la publicación de estas 
Bases has!;! el día 15 de Marto de 
1930, en que qued.~rá cerrarlo. 

Octa<·a.-El Tnbunal para fallarlo 
srrá nombrado una yez terminado el 
Concurso y el premio serú entregado 
durante los días de la f iesta !'v\ayor 
de Lérida , o sea en la primera quince· 
na de Mayo de lúJO. 

Nocena.-Se concederá un único pre· 
mio de mil peseln.~ y diploma de socio 
honorario. Tambi~1 1 pourán otorgarse 
diplomas de ménto, o de Concurso, a 
los autores no premiados cuyos traba· 
jos lo merezcan, a juicio del Tribunal. 

D<'cima .- El fallo de éste será ina
pelable y el hecho u e concurrir a este 
Concurso supone que se admiten ín
tegramente las condiciones del mismo. 
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SARNA (Roña) 
~e cura con como~ i~a~ ~ ra~iOel 

co,v F.l i 

5uUureto Gabaiiero 
Destruclo¡· tan seguro del Sarcoptcs 

Scabiei, que un~ sola fricción, sin bni10 

prévio, lo hncc tlesnpnrccer por com
pleto, siendo aplicable c11 todas cir
cunstancias y edades por su perfecta 
inocuidad. 

.Jipartaao ?10.- J]arce/ona 
E .V CÚllDOR.~: 

C1ntro lécnlca lndustnal ' farmacia fuealla 
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m1~U!IO leioo ma su in~ren en la ~ca~emla de Ciencias M~dicas de Córdona 
POR DON FRANCISCO BERENGUER GIMENO 

(Concl11sión) 
No son capaces de aprender y recor- moria de cuanto afecta a una época 

dar el nombre de sus nietos y sin em- de nuestra 'ida. 
bargo dicen muy bien cualquiera de Amnesia parcial, .:!~ el caso en que 
las cosas que aprendieron en la escuc- ~ consecuencia de un traumatismo, de 
la cuando niños. una fuerte emoción o de una enferme-

Sin embargo, parece ser que la rea· dad febril, se olvidan un grupo deter· 
lidad se encarga de demostrar que las minado de conocimientos. un iJioma, 
cosas no suelen ocurrir de una manera etc., pero consen•ando en cambio los 
tan uniformemente regresiva como lo· conceptos aprendidos 5hnulláneomen
do eso. Lo que no admite duda es que re con aquellos. Amnesia !acunar, cuan
lo que peor se aprende es lo que más do en los mismos casos y sobre todo 
se olvida. con ocasión de accesos epilép ticos. 

Bumke dice muy bien, que quizá en estados crepusculnres, de obnuvila
es más factible, el que, como quiera ción o de desdoblamien to de la persa
que los conceptos antiguos se han nalidad, se deje de recordar lodo lo 
nombrado repetidas veces, es ello mo- ocurrido durante aquel lapso de tiem
tivo de que se recuerden mejor, mi en- po, pero teniendo en cambio pleno ca
tras que los IJitirnos fijados no pudie· nocimicnlo de lo anterior y posterior a 
ron repetirse más que 1111 número es· dicho momento o plazo olvidado. 
caso de veces}' por lo mismo no pu· La eriptomncsia. es una variedad de 
dieron pro\·arse tan intensamente. amnesia muy particular , en la e¡ u e los 

En efecto, no siempre la amnesia recuerdos han sido privados ue ta l 
tiene una mancha tan regular como cualidad y aparece1 1 al paciente como 
Ribot quiere suponer, pues si en rea- cosas nuevas. Los dementes seniles 
lidad ocurre esto en la senectud y en pueden referi r en el transcurso Je una 
los casos de demencia senil, en otros conversación una historia como nue
procesos mentales estos moldes son va, la cual habfa sido relatada poco:; 
rotos con frecuencia para ser objeto minutos anles por otra persona de la 
de un trastorno irregular que nó se reunión. Es el caso de muchos crea· 
adapta a ningún plan. dores o inventores que se limitan a 

Olm1 mriedadzs de amncsia.-Dice repetir nlgim concepto o t!Xperimento, 
Rogues de Fursac, que la amnesia en que ellos ace¡1tan de buena fe como 
su marcha puede ser estacionaría, re- originales, pero que eran previamente 
gresiva o progresiva, según que aque- conocidos e in clu~o por ellos mi m os. 
llos trastornos sean de carácter per- .'\sf como es perfectamente cierto 
maneute, vayan desapareciendo poco que cada persono tenga acllilutles es
a poco hasta volver a la normalidad, o pedales pan~ aprender determinados 
que cada vez sean más intensos hasta conceptos, cuales son: no•nhrcs pro
llegar a la falta total de la memoria. pios, números, música, poesia , can· 

También dice, que asi como la me- tares, chascó.irri llos, ele., también es 
moria puede ser global y parcial , exac- exactamente verdau que hay quien tic
lamente las amnesias pueden afectar ne gran uificultad para fijar en su me
a la totalidad de los recuerdos, o sola- moria determinados y particulares con
mente a una parte especial de los mis- cep!os, y sobre todo que estos mis
mos. En esta variedad último se pue- mos, aun después de aprendidos, se 
de incluir la denominada amnesia la- olvidan con gran facilidad. 
cunar, que se refiere a In falta de me- llipernmc~ia . -Es la exaltación d~¡: la 



~ 
memoria . En ocasión de una influencia 
accidental o patológica, r<>cuerdos que 
parecían completamente olvidados, re
aparecen en Id conciencia. Es muy de
mostrAtivo el caso citado por l~ush 
refereme a unos emigrantes suecos y 
alemanes, que en el momento de mo
rir rezaban en el lenguaje de sn juven
tud, que no habían hablado hada se
senta ai1os. 

Quiero referir el caso de un enfermo 
visto por mí en el Manicomio úc Va
lencia, diagnosticado de psicosis ma
niaco-depresiva, que tenia un cálculo 
tan prod1gioso, que bastab:-1 decirle <>1 
día, el mes, el año, y aun la hora en 
que se había nacido, para c¡ne en un 
espado de t iempo no superior a 5 mi
nutos. nos dijese el número exacto de 
segundos que teníau10s de existencia 
en aquel preciso momento cualquiera 
de los que le hacíamos dicha prt•gunta. 
y aun cuando éstas se repitieran algu
nas veces con distintos indi\·íduos. 
liacia el cálculo , desde luego de me
moria, sin darse el caso de que nunca 
se equivocase ni tan sólo una I'CZ, y 
terminando él muchísimo ames que los 
que haclamos la comprobación me
diante papel y lápiz, ya que nos co~ta
ba mucho tiempo por la multitud de 
operaciones que babia que reali1..arse, 
para llevar a efecto la resolución de 
este problema. 

La explicación psicológica de este 
fenómeno la podemos encontrar en 
que este enfermo disponía de una me
moria desproporcionada para la visión 
y conservación de las sucesivas cifras, 
que retenía en su mente; pennitiéndo
le seguir el curso de su operación, con 
tanta facilidad, como si cstuYiese rea
lizando aquella en una pizarra o ence
rado. Y este caso, debemos de admi· 
tirio y clasificarlo entre las hipcnnne
sias, en que pudimos Yer suponen una 
hiperfunción de la memoria , aun cuan
do el concepto preciso de la hipermne
sia, sea más bien una exaltación de 
las funciones mnt::micas, que no es 
exactamente lo que ocurre en este caso-

ilusiones !J aluainaciones de la memo-

,.ia.-Es quizá uno de los procesos 
mnémicos más interesantes, que pue
dan produrirse y de hecho se produ
cen, tanto en el orden psicológico co
mo patológico. 

En la ilusión de la memoria, un 
acontecimienlo pasado se presenta a 
la conciencia alterado en sus detalles 
y en sus relaciones con el sujeto, exa
gerado o disminuido en su impor
tancia . 

O mejor, como die~ Blenler, las ilu
siones de los recuerdos o paramne
sias, son exageraciones que en los sa
nos son frecuentes, y en lo patológico 
son alteraciones del recuerdo produci
das por estados efectivos. 

En el orden psicológico, es muy ca
racterístico Jo que sucede con los re
cuerdos que se ronservan de la infan
cia, que evocados al cabo ue muchos 
anos, los creemos muy distintos de 
como wn en realidad. El concepto que 
se tiene de una cosa que se fija en 
nuestra memoria, en la nilie7, relacio
nado íntimamente con nuestra l"ida de 
entonces, como rsrucln, casa, jardín, 
iglesia, pueblo, cte. y la realidad, acu
sa una gran diicrencia en perjuicio del 
recuerdo; llevándonos una gran decep· 
ción cuando volvemos a ver aquello, 
que creíamos em mucho mayor de lo 
que se puede apreciar es en efecto. A 
ésto. se le quiere dar la explicación de 
que dichas impresiones se gra1·aron 
en nuestra memoria , cuando el cere
bro era muy pequei10 de tama1io, y 
que a medida que éste ha ido crecien
do, aumentaron en lo misma propor
ción aquellos recuerdos. 

Otro ejemplo de gran valor, es el de 
que todos los recuerdos van cargados 
de un doble tono de efectividad: agra
dable y desagradable. Pero la arción. 
del tiempo se encarga de hacer per. 
der el matiz desagradable. para que 
darse únicamcnle con el agradable" 
Por esta causa precisamente, tiene 
perfecta explicación aquella frase que 
dice: •cualquier tiempo pasado fué me
jor que el presente• . 

Un ejemplo típico y muy instructivo 



de ilusión de la memoria en el orden 
patológico es el caso citado por Ro
gues de Fursae de un demente senil 
que pretcudia haber dirigido la cons
trucción de una catedral gótica . anli
gua, de muchos siglos <teniendo el 
compñs en una mano y r l mosquete 
en la otra para defenderse contra los 
sarracenos• . Y en el que haciendo his
torio en >u pasado se pudo comprobar 
que dicho enfermo habia trabajado, 
simplemente como obrero, hada 30 
mios, en la restauración de la reierida 
catedral. 

Como podemos ver. siempre en la 
ilusión de la memoria, existe uno o 
varios eugramas o conceptos, que se 
t1enen fuertemente modificados por el 
individuo, pero él admite como ciertos. 

La alucinacióu de la memoria se di
i erencia en que la representación ob
jeto de ella, no respoude a ninglin re
cuerdo anterior. Es el ejemplo citado 
por el mismo autor de un enfermo 
acostado desde hacfa \"arias semanas, 
y que contaba que la víspera había 
asistido al coronamiento del empera
dor de Rusia, y cuyo acto relataba con 
todo lujo de detalles, desde luego li i
jos de su imaginación, puesto que se 
trataba de 1111 recuerdo sin objeto . 

Las ilusiones y alucinaciones de la 
memoria son la base de la fabulación. 
Esw se mauifiesta en los relatos ima
ginarios, muy frecuentes por lo demá; 
en los casos anteriormente ci tados de 
amnesia , en que dichos cnicnnos, 
cuando 110 recuerdan de un extremo 
que se les pregunta, rellenan el vacio 
lle su memoria con todo genero de 
historias y cosas, que con gran fre
cuencia no tienen relación alguna con 
lo que imeresa, sah·o cuando se trata 
de personas inteligentes que saben in
ventar conceptos relacionados con lo 
que se les pregunta. 

El caso psicológico más parecido a 
esto, es el del estudiante que durante 
un exámen se le pregunta un tema 
que no conoce, pero que ante la pers
pectiva de ser reprobado, im·cnta y 
relaciona conceptos que tienen algún 
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parecido, lle¡¡ando en ocasiones a h~· 
cer un "~rdadero alarde de inteligen· 
cin, y Q'lC aun d~ndose perfecta cuen· 
ra el profesor de que 110 es aquel,o lo 
que debiera contestar. le pn:mia con 
una calilicación brillante, ya que de· 
1nostró en gran manera ingenio y sa
gacidacl. 

Y quiero terminar este trabajo. con 
el wpitulo de las afasias, más la agno
sia o asimbolia, la topoaquosia y la 
agnosia, que no son sino una modali
dad de amnesias, que rcspon o;len casi 
constantemente a le::íone:; orgánicas 
del cerc>bro , cuales son : hemorragias, 
reblandecimientos. neopla:: ias. trauma
tismos, arlcrio-escl.· rosis, infecciones. 
intoxicaciones. cte. 

Mas bien de importilncia neurológl 
ca, que psiquilltrica, pero que como 
quiera que I.'Bn acompat'ia11cl0 con al
guna frecuencia enfermedades menta
les diversas, juzgo de interés reseñar
las siquiera sea muy somera y rápida
mente. 

Afasia, quiere decir pérdida uel leu· 
guaje, tanto hablado como escrito,yque 
tiene las cuatro modalidades siguien
tes: matriz, gráfica, acústica y óptica. 

Indistinta o globalmente puede olvi
darse la facultad de pronunciar las pa
labras, de escribirlas, d<' oirlns, o de 
leerlas, y !:!S natural que bien sea un 
trastorno general o parcial , las moda
lidades i1 1termedias son nnmeros<~S y 
no puedo pasar a describirlas por no 
querer salirme de los couces qnc n1e 
propuse pre\·iamentc . 

Afasia total o global, sertl aquella 
en que se olvide en absoluto las cua
tro modalidades descritas anteriormen
te y en que por tanto el sujeto que la 
padezca, 110 podrfl hablar, ni escribir, 
ni oir, ni leer. 

Afasia matriz, o del lenguaje articu
lado, cuando se olvida solamente la 
facultad de pronunciar las palabras, 
pero restan Integras las de escribir, 
oir y leer. 

Afasia acústica, o sordera verbal, 
cuando 110 se es capaz de entender lo 
que se oye, pero queda el individuo 
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afecto en condiciones de hablar, es
cribir y leer. 

Y finalmente, afasia óptica, o cegue
ra verbal. cuando no se puede leer lo 
escrito, sin perjuicio de que el eulermo 
hable, oiga e incluso escribo , aun cuan
do luej!'o sea incapaz de leer siquiera 
lo que él mismo escribió. 

Aun cuando a primera vista parezca 
todo esto un poco complicado y de di
ficil explicación neurológica , no lo es 
nada en realidad, teniendo en cuenta 
que se admiten 4 centros en relación 
con el leuguaje: Centro de Broca, que 
r~tá en el punto de unión del pie de la 
2. • circunvolución frontal con la parie
tal ascendente, que comprende a su 
vez dos subcentros, en la parte in fe
rior el correspondieute a la articulación 
de la palabra hablada; en la part e su
perior el de las imá(!t"nes matrices grá
ficas o sea de la escritura. Zona o cen 
tro de Wernicke, en la parle media del 
lóbulo temporal. en él convergen las 
imágenes auditivas. Pliegue cun·o o 
centro de las impresiones visuales, 
que está en el punto de unión de la cir
cunvoluciones parietales y temporales. 

Luego cualquier lesión que pueda 
interesar uno de estos -1 centros for
zosamente ha de producir el trastorno 
correspondiente y en relación cou las 
Yariedades de afasias reseiíadas ante
rionnente. 

Es muy interesante iusistfr y hacer 
constar que el centro de Broca es do· 
ble y asume por si solo la articulación 
de la palabra. r el de las imágenes 
gráficas o escritura; osi también como 
oue se encuentra en la parte izquierda 
del cerebro. a excepción de los zur
dos, que lo tienen en la parte derecha. 

La agnosia o asimbolia, es la pérdi
da de la facultad de reconocer un ob
jeto, conservándose normales las vías 
sensoriales. El agnóstico no se dá 
cuenta del valor v significación de per
sonas v cosas. Lo mismo desconoce 
su familia y allegados, que hace equi
vocadamente uso de lo~ objetos que le 
rodean: toma un tenedor por un ciga
rro, corta pan con la cuchara y bebe 
agua en un puchero u orinal , 

Se trata de una percepción cqulvo· 
cada, susceptible de afectar los diver
sos sentidos )' constituir una agnoslo 
visual, auditi v11 , olfativa, gustativa. 
taclil y psíquica, o de los centros de 
conexión secundaria. 

La lopoagnosia, es lo pérdida del 
reconocimienlo de los lugares, y es 
muy frecuente en los paraliticas gene
rales y en los <lementes orgánicos, que 
se pierden con ~ran facilidad en las 
calles y paseos que le son muy cono
cidos. 

La apraxia, es un trastorno de la 
actividad psíquica, consistenlc en la 
pérdida de las Imágenes matrices r~e
cesarins para realizar un aclo. El su1e
to, aun ruando sea capa7. de reconocer 
los objetos y sepa para lo que sirveu, 
es incapaz de ejecutar correctamente 
los mo1·imientos necesarios para la uti
lil ación de Pstos objetos. Podrá conce
bir la idea de realizar un aclo, pero no 
será capaz de llegar a eiecularlo o lo 
hará equivocadamente. Un enfermo de 
Pick. cuando se invitaba a beber, po
nía el vaso en los labios y permanecía 
en esla posición sin acertar de ningu· 
na manera a completar los movimien
tos consiguientes para deglutir el li
quido. Otro citado por Sollier, para 
fumar flotaba el cigarro contra la caja 
de cerillas y se ponía la cerilla en los 
labios. 

Este trastorno es propio ele la con
fusión mental, h isteri~mo l' lesiones 
en foco. har que atribuirlo a procesos 
corticales que interesan centros con
dicionadores del acto 1·oluntario, ya • n 
su parte activa o preceptora del acto, 
ya en la pasiva o reguladora de Sil 
ejecución. 

Y doy ya con esto fin a mi discurso. 
con aquella frase latina que dice: <nihil 
es in íntelectus quod prius no iuerit in 
sens11s>, puesto que nada es posible 
aprender, relener, ni recordar, que 
previamente no hubiera impresionado 
nuestros sentidos, paro luego enlrar 
a formar parte integrante de nuestra 
conciencia e inteligencia y por lo tanto 
de la memoria. 

HE DICHO. 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
El 11 Congreso de Sanidad Municpal 

Las inscripciones de titulares para 
el 11 Congreso u e Sanidad munic1pal, 
que se ha de ccu::brar en Laragoza del 
.J al 6 de Oclubre próximo, nan co
menzado ya y cienamtnle con gran 
entusiasmo, J>uesro que son ya mu
chOs Jos aancmlos. i\ los trabaros de 
ta Co1msion or¡{amzadora se debe la 
t ooperaCióll de las autoridades y t ic
m cutos valiosos, como el ::,mdtcato llc 
lmcialivas de J¡r inmortal ciudad, la 
r--acultad de MclliCIIlH, i<l LmversH.lad 
y el Coleg1o de Médicos. l:stas tres 
ultimas entidades han pueslo sus au· 
las, sus salones y su~ oticinas a llis
posicióu del Co11greso. Y el Ayunta
miento y la Diputación de Zn• a goza 
han otrcciclo, con llivcrsos aclos en 
honor de los congresiStas, la ayuda 
económica que ~e precisaba para el 
mayor esplenoor de esa rcuwun de 
sanlll!rio~ . 

Yo espero, fundadamente, que los 
titulare~ de e~ta provmcm, l o~ miem
bros todos de la A~ocinc1ón de Inspec
tores de !::>~ niuad de lurduba se au
hieran y concurran al Congreso de 
Zardgot.H, donuc hau de Ut:mostrar 
una vez más su capacidad cicntllica y 
profes1u1Jal y donuc toJos juutos he· 
mos de óar al pals esa sensac1on de 
union y 11c competencm lécwca qu~. 
segun nos dicen al1or~, es mdlspeusa
ble para el logro de nuestras aspira
Clones. 

Estamos en momentos críticos . Tal 
vez sea este Congreso de Zaragoza 
el acto ctcc1sivo que nos lleve a uu s
tio supremo l.leseo. Es, pues, de e.pe
rar, que todos nOS intCrCSCIIIOS por <J UC 
r~suuc gr.mlllu~u y >obn: todo por4ue 
rcuna el muyur num~ru 1k uúlle>lonc,, 
no y a la p~r~oual uc Clt\1 <1 utuldr >mu 
la lll>tnpuon corpow111 a dé 10S Ayun
tatmcntus de esta provmcia, en cuyo 
senudo ucbcrun trabajar todos los ti· 

wlares, tr.nicndo 1.'11 cucnla que \'incu
Jado al éxito del C'ongrc~• > van nues
tros beneficios en c:l purn::ur. 

jtlÜ\ !~ 1 IZ ¡\\ \Nflt:~. 

• • * 
l.:t· t·.trl:t .. ul!t ~fóln•lu la lt•"l'."lj 6( 1• n d t• ln•H 

rt>1 ·1itir~r- ;ti l lr . IJo 1 Tu'''·'" 1 rl•.tJ'h. ~ l tl t b 
,,, l hl•'t \a Z.tr~l;!ll)"l 1 , (I'Uioi JM U.uta ... clt· l. a 
fRi ll.id ml <..·,,rrl':-f ~t11Hiil•f11 1' i1 l lll'Hild.Jt( •l •• t. ttll 
:.:-r~·"i'l11 qth· .... •I JJ.~ ,\ "'111 '\ulth'rnri•• ... ,¡., .. 
nhJ1t'rlort· ... nannh.'l)l l it .... 11 ~~~ ddwl , HO Jlt' 
.-.t'lu .. : .\tllit.'''idu .. ¡., .. J•rnrt ... ioll:t l, . ., dt• ' ·"" el!- · 
lillllh ru111:1~ tl• J 1 ;--anic l.~e h, :)f!: e ·nr ¡ ururi
'"''tt tl «• lt•¡~..i u ... ,\ ,\· uutamit•Uio .... f•h•. 1, ;-,o: 
.\;..H',::-u tlt•' lu .. (' .. J\hliatiH ,., dt• '•h·,Jh,•iuu ,, ILt 
y .~.hiJ Unto... fuu.rlütn• .. ll•· ton~ ·t•-ti ... tth, ¡utrn 
pmlt·r uti lb:ur Ju, rdtaJ ¡.. h'rl'tt \')nl'fn .. ~- (' ll 
¡vmlth. ;, IH''"'\ 'la ... . tJubl'c\ r,•huja dt' J•l't tiu .. 
('11 1<:•., l<'l'rul"J\1 rilt· .. . 

Las ¡1lazas de To·cólogos 
Al E.rcmo. Sr. Dirtcfor gc· 

nera/ de Sanrdad, con lodo 
respctu. 

La pro1 isión de plan"ls de Tocólo· 
gos municip.1lcs. se <>uwcnlra diferida 
en muchos ayuntJmientos, por ldS du
das que les otrccc In H. ü. qLte dispu· 
so MI creación. 

En efecto; llicha dispo~idón no ex· 
presa de un mouo cidrO st además de 
1a demostraciün de estlldiCJ:. e>peci<~· 
1 s de Tocologia, del>e exi!.:irse a los 
concursames que justiliq u~:n 11 perti
nencia al Cuerpo ae lnspeclores mu
nicipales de Sanidad. 

Asr paree<! que debe ser, d<~do que 
los concursos se ajustaran o lus nor· 
mas traz<:lúas para proveer las plo:r.ns 
de titulares y que lu tunri ón encomen
dada a los que se 110111 l> ren será de asis· 
tencia úomicilmna y tonmtlu llc las 
que eran uhtigación <.le aquellos en las 
grdndes pol>tdciuno.:s y qu.: seguirá 
>lenúulo t.lc los que actucn 1.'11 lo> pe· 
qucnos mumc1p1o~; peru IJ uuoa :.urge 
at:Sde el mou1entu que ltJ lt.tra de la 
R. ü. no expresa lo que a muchos 
nos parece ser espíritu. 
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De aquf, y para que se pueda pedir 
en todas partes que cumplan con lo le
gislado, nace el que nos atrevamos a 
solicitar del señor Direclor general de 
Sanidad, una aclaración concreta a di
cha soberana disposición. 

UN I~SI1:CTOR MUNICIPAL Dt SA~ IO.~O . 

COMENTARIOS DEL MOMENTO 
!,os 'l\"lulares y .,u actuacitln en las 

Plazas de 7'oro•.-Formal i7.ada la tem
pornda taurina del presente año, In 
Gaceta 1U Madrid del 5 del pasado ju
nio, publicó una R. O. anulando la del 
27 de .\1arzo de 1 !)~6. que reformaba 
el artfculo 27 del Reglamento de las 
corridas de toros, novillos y becerros 
del 9 de Febrero de 192-1 y disponien
do como debe considerarse redactado 
para Jo sucesivo dicho articulo. que se 
refiere a Jos servicios de enfermerfa 
en las plazas de loros. 

Gran interés ofrece para los médi
cos titulares la nueva redacción dada 
al mencionado artículo 27, pues que 
ahora no pueden quedar dudas so
bre Jos términos en que tienen que 
desempeñar su cometido cuando sean 
llamados a ach1Rr como facultativos 
en las corridas y sea cual fuere el fin 
por el cual se celebren. 

Así la nueva disposición dice taxa
tivamente en el apartado b) del articu
lo segundo. que los servicios de en
fermería NO se entenderán que son 
de obligación l!ratuita para los facul
tativos dependientes de la Beneficen-

Dr. M. Henzo 

1!15 
cia general, provincial, o municipal, y 
en el apartado e) agrega: 

<Las disposiciones del articulo que 
se transcribe son de aplicación Igual
mente a las corridas de toros y I!Ovi· 
Jlos que se celebren l:!n los Municipios, 
cualquiera que sea su censo de po
blación. 

Como consecuencia, Jos servicios 
de aslstl:!ncia de la enfermería en to
dos los Ayuntamientos no pueden im
ponerse con1o un servicio de benefi
cencia y gratuito a los médicos titula
res inspectores municipales de Sani
dad, ni a los farmacéuticos titulares, 
cualquiera que sea la entidad que or
ganice el espectáculo y tos fines que 
se persiguen; debiendo series abona· 
dos dichos servicios con independen
cia de Jos haberes que disfruten por 
el ordinario desempeño de sus plazas 
oficiales. • 

Es decir; que se debe acabar que 
Jos alcaldes, porque actúen de empre
sarios, o de padrinos de empresarios, 
o de coadyuvadores (con el trabajo 
ajeno) de benéficas idl:!lls, puedan im
poner a Jo; médicos titulares de sus 
feudos, el que sirvan gratuitamente 
las cnfenm'!rías de las plazas de toros, 
si previamente y ron independencia de 
Jos haberes que les correspondan, no 
ponen en sus mnnos c-ien pesetas por 
coda espectáculo taurino. 

A menos que mañana resulte por 
ohí algún medio de soslayar la co
branza ... 

Poso al & tado.-La formación de 
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garroso, s ·pral. f!órdoba 
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una Comisión encargada de estudiar 
un proyecto de paso de los ti tulares al 
Estado, que el Comité ejecutivo de la 
Asociación nacional pidió o lo Supe· 
rioridad por Hruerdo de Sil último ple
no, parece que está próximo a ser 
nombrada, según los indirios que so
bre ello se han podido recoger reclen· 
temente. 

En un escrito nuestro publicado dias 
pnsados en T.i! l'oz MMira, comenta11· 
do la merma de atribuciones que se ha 
hecho a los subdelegados que a la q~z 
d~sernpeñen plazas de médicos ti lu'a· 
res, manifestábamos la con1•icción que 
ten íamos de que solo para el a~o dos 
mil podría resolverse el problema bá· 
~iro de los inspectores 'll ll ll icipalcs de 
Sanidau, cuanto que para entonces, de 
seguir l o~ caminos emprendidos, ni los 
alcaldes ni los pueblos, habrian dejado 
un ti tular para un remeclio. La noticia 
recibida y apuntada, nos hace certiii· 
car nuestra creencia, pues parece que 
ya va encauzándose al asunto debida
mente. 

Que buena falta le hace después del 
tiempo que se ha malgastado entre la· 
mentaciones, inquietudes y escarceos 
de oratoria y gastronomía. 

Los rie¡os titr!lares. - Continuan los 
doctores Alvarez y Cohneiro sus dls· 
quisiciones en pro de los riejos médi· 
cos titulares. 

Laudable de todo punto es la misión 
que se han impuesto, pero entcude· 
rnos que llevau ya muchos meses per· 
didos. 

El asunto está claramente dctermi· 
uado eu el Estatuto muuicipal y todo 
lo que no sea lograr directamente de 
los Ayuntamientos que cumplau con lo 
legislado, es gastar papel y tinta imitil· 
mente, pues que para llegar a conmo· 
l'er un coralón y obligarlo a que, 
abrog-.iudose el papel encomeudado 
aisladamente a aquellas corporacio· 
ncs, se abra, coordine y ofrezca a su
perior sanción los raudales de bienan· 
danzas que se desean, precisa prime· 
ro con lar con que tal corazón sienta 
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nuestros problemas y los ame con to• 
da intensidad. ' esto hoy .. . 

Esa misma conclusión- la legal
a que llega el doctor Alvarez en su 
último articulo, uc que precisa que 
Jos A) umamicn tns reconozcan a los 
médicos tituiJro!s los mi3mos derc· 
ellos rc::pecto a quinquenios, jubilado· 
nes, p~nsiones, licencias, etc. , que o 
los empleados ad11in1straii\·os. se ha 
conseguido ya de ::.\:lenta v tres muni· 
cipios de la prol"incia de Córdoba, in· 
cluido el de la capital, sin tantos cscri· 
tos períodfsticos, sino llevándoles con 
buena labor dl rat.Oih:S propias, y ¡tt!· 
bernati1·as y del ln:-.pector provincial 
dr Sanidau cuando ellas no fueren su· 
ficientes, los correspondientes proyec
tos del Reglaml'n to ct,~ técnicos sanita· 
rios que 1<1 :-.ut i•:!lmcnll' les ordena con
feccionar y npr llnr el citado Estatuto 
y el lt D. ll:y de 23 de Ago~to Je 
19'21. Y con :immos de que pudiera 
adoptarse e'l todos los Ayuntamientos 
de Espaiw que no tuvieran cumplida 
tal obligación, la reprcsemación de 
Córdob<J en 'a .\ samblea tle 1927 pre· 
sentó a la mismo. y luego publicó en 
La Sa-nidad ,lfu nicipal en el pasado 
aiio, un modelo de Reglamento en el 
que se acoplaron orcknndamente, to
dos los derechos que los indicados 
municipios cordobc::.es concedieron a 
sus titulares y con los que bien se pue· 
de e;:perar m1ís tranquilamente- cum· 
pliendo cada nnc1 ron su dcher, desde 
luego-el paso al Estado. 

Los compañeros tic Vigo que deben 
conocer dicho proyecto (como a su 
tiempo lo conuderon los navarros y 
consiguieron algunas de sus ventajas) 
y que ahora cuentan con eis o siete 
concejales médicos en su Ayuntarnien· 
lo, no tienen pcruón si persisten en 
maiJ!BStar el t i~rnpo con considerad o· 
nes filosófico-pencdísticas. en ,-ez de 
dedicarlo a pedir a .•u ¡m.pio nnmicipio 
_v ¡¡o¡· medio dr d1cho>~ colega.< co11cPjales, 
que se cumpla lo mandado por la ley. 

Dicho sea todo con perdón del ami· 
go Colmeiro y uc los titulares que en 
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~ Para las Gastro ·Enteritis infantiles\' en general en todas las ill 

~ :;,;;~~~~"~'~'~';'o~ ÚLGARA ®E ~ 
g FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. O 
~ Conservació n limitada TRES MESES. ~ 
O Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 0 
O Dosis: tres tomas de 30 ¡;otas al día . O 
~ Muestras y li torattn•u. :1 disposición de los selto rc~ )lédicos. ~ 
O Laboratorios P. Go.n:Zález= .CVl. Suúrez O 
~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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el resto de Esparia 1·an derechos r sin 
remedio a una 1·ejez d~sJstro. a, por 
no caminar por la única senda que de
ben seguir y de In que nadir ¡mNie 
opatlados, porque la J ~y s~ Ira publi
cado para todos los ayumamicntos s;n 
excepción algurra. y 110 cubc re;rsar, 
rri sospeclrar siquierJ, que los lrr~pcc
tores provincial<'s de Sanidnd siem
pre buenos cornparieros-se les rrk· 
gucn a cooperar a sus demandas y que 
:os gobernador~s ril·iles >~ In~ m sr.r
dos a su:. clamores y no le prc;krr 
a)'LH.Ia, pues ello cquil'aldri.l a <'poner· 
:.e a los mandato~ del Gobi~PIC' que 
representan. lo cual es irr.pcsible. 

J t:,\~ Trrt L;,~ . 

Una autoridad sanitaria medializada 

El jefe de las oficinas sanilariBs de 
cada Murricipio (si existcrr) csl[r a las 
órdenes del sci,or alca:de, presidente 
de la junta local dr. Sanidad. 

El secretario de esta j unta de Sani· 
dad, como em¡¡l~tulo murricipal , no tan 
sólo está a las órdenes del señor al· 
calde, sino que lo está también de las 
del secretario d~l Ayuntamiento por 
delegación etc! seri or alcalde, siendo 
como es el secretario jefe de los em· 
picados municipales. 

:\o solamente son. pues. el alcalde 
r su sccre!ario quienes mediatizarr, ;irr 
ser peritos idóneas, la actuación del 
inspector municipal de Sanidad y jefe 
de la oficina samtaria, sino que el re· 
ferinario comparic su autoridad sanita
ria local con motivo de prcverrir la ley 
o reglamentos vigentes que los ali· 
mento8 animales y l'egetales, y las 
ruad,·at en que Jos animales ,.¡,·en 
cerca del howbre y dentro de In urbe, 
formando I'Crdadcros rebairos de todo 
~éncrv, sean in~peccionadas por ~1 
I'Cfcrinario, siendo a~ i que en las po· 
blaciones rurales las cuadras y el es
tiércol en pulrdacción que en ellas se 
acumula, constituye el principal origen 
de las fermentaciones y desarrollo de 

2HI 
roda da::.e de gC:·rmcnes microbianos o 
nrncrobiar:us y p;mbito::.. 

La in, pC'rcron d~ a/im. niM y dt' los 
nnimah.< l ' ll su~ ntarll'a.,, dt'lltro de la 
urbl.', con>-lituyc en l;ts llllblnriones 
¡tgrícola~ lo e~crrcial C'll materra sani
taria, y 110 obstante corre .t cargo del 
im.peetor 1 dcrmarro, dJndo lugar a 
dos autoridades igrraks y compelen· 
tes ~obre un mbmo nsuntu y ~:n una 
IIIIS!lla IOCd!id;id. 

El irr sp~.:rtor m11nicrpal de Sanidad 
no puede s~r, pues, l't jefe de las ofi· 
cinas cuando hay utrn autoridml sani
taria, corno e-s la Jl'l inspector veteri
nario que le re~td Hlribucione~. 

¿Cómo debe, pue:., conrpagirwr~e 
para que la organr.wrión sanitaria mu· 
nicipal no resulte presa de la anarquía 
en algunos caso"~ ¿{iui~rr dirige en 
definitiva la Samdad local, el inspec· 
for médico, el 1 ctcrinario, el alcalde o 
el secretario? ¿O todos a la vt'z bajo 
la junta local de Sanidad? ¿Es esta 
j unta consu1ti1'a o ejecuti\·a? 

H. BOQl'ET 
(De /,a T'oz M<'dicn). 

Funciones incompatiblés 
l~cproducimos n continuncióll la par

te dispositiva de In solución dadn por 
la Dirección General de Sanidad al ca· 
so de .\la11zanares y del que nuestros 
lectores tendr<"rn qui/ás alguna noticia. 

He aquí pre\'iarncn tc las hechos : 
U11 médico ri t11lar ele ,\\anwnares, 

que <1 la \ e;. es sub<lelegaclo, se negó 
<~ preslor servicios en la Casa do.: So
corro errada en dicha ciudad, fundado 
en las deiicienci,Js ob~en•adns en la 
in falación de la mbma y que como 
tul Subdelegado hai.Jia denunciado al 
alcalde. Corno aqut!llas faltas no fue
rorr corregidas, impuso, además, a di · 
cha autoritlad municipal , una multa de 
250 pesetas. 

Sometido el asunto a la Dirección 
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m PR.EPARADO;-~~~~· ~-~BOR~TORIO ·~ 
m Regenol - Poderoso reconstituyente por con!ener Aliva 1 m lli !Jo.~i~: do .. · ruchm·m/a.l dim·ia.< l 
lJil Diurolán _ Diurético y antigonocócico ITf 
BU curlii'O >ello~ al dia lJ.! 

llí Laxodinamo _ Contra el e~treñimie_n~o . . ~~· ID habitUal y cohcos hepatiCOS U[ 
oa;o Do si$: dos cuchamdas al día O:•» 

.rn Genokinasa . Tónico aperitivo indicado ' ~[ 
tnl en !oda convalecencia rm 
l! quince golas antes de las comidar u~ 

Ir Amígdalol . Combate las afecciones larfnoeas m 
ij~ Antitoxicol Garcival· Antitóxico~ . ~ ijli anhemolrs1co 
utl imlicadu en las infecciones gripales !/ líficns • 

. m yoduros Garcival· Cll(la gmgea (),21i ctg. ~ 
c.~ O(t.'o 

.~ti Satupina . Contra los vómitos del embarazo m 
~ - -=->- n[ 

m G ::Reta~ ~i~o~ ;i ~ 
ID Profesor químico del laboratorio Municipal. nuxlllar ~ e la fa cullad ~e farmacia u~ 
m D ivino Pastor, 24 MADIUD ~ 
~m~ e ijmm5fr.:ai!ii~i:-~mf ~ &m~~ 



General de Sanidad, ha dispuesto ~s

ta ( Uacela del 9 del pasado mes). en 
uso de las atribuciones que le confiere 
el articulo 51 del vigente Reglamento 
de Sauidad municipJI, lo siguieme: 

1." Que D. Claudia Cabanas Ote· 
ro, como médico de la Beneficencia 
municipal de Manzanares, está en la 
obligación ineludible de acatar las ór· 
denes em~nadas de la Alcaldia, siu 
que pueda escudarse para desobede
cerlas en su carácter de subdelegado 
de Medicina del Distrito. 

2.0 Que como tal subdelegado y 
ostentando al propio tiempo el canic· 
ier de médico titular, no puede hacer 
uso de las facultades que le son pro· 
pias con respecto a la Alcaldía, demro 
del término 'municipal en que presta 
sus servicios de litular, por la contra
dicción que se establece entre las fa
cultades y deberes inherentes a am
bos cargos, debicudo haberse limitado 
a señalar las deficiencias que a su jui
cio existiesen en la Casa de Socorro 
antes mencionada, y ponieudo los he· 
chos, caso de no ser atendido, en co· 
nocimienio de la lnspeccióu prol'incial 
de Sanidad, para que ésta adoptase la 
resolución oportuna. 

3. • Que como consecuencia de lo 
anterior, esta Dirección deja sin efecto 

G. Saldaña 

:l-21 
la multa impuesta a la Alcaldia de 
,\1anzan:J.r~s por el subdelc~ado de 
Medicin 1 del Distrito; y 

..J." que se dé a c:;t¡¡ disposición 
carácter l!cneral parJ todos los casos 
auálogos que puedan pre entarse. 

Clasificación de Titulares 

En 1!1 relación que publicamos en el 
Bou:TI~ anterior, d¡; pueblos de esta 
provincia cnyos Ti lulares se clasifica· 
ron por la junta pro\'incial , segun lo 
legalmente dispuesto, se omilió Can
q¡d~ta con una plaza de cuarta cate
goría. 

Queda subsanada la omisión con 
e:;tano!a. 

AVIS O 

Rogamos muy encarecidamente 
a todos los compa11eros que de· 
secn solici tar las plazas que anun
cia vacantes el Ayuntamiento de 
Manzanar i!S (Ciudad-Real , no lo 
hagan sin antes consultar al Cole
gio de C iudad-Real, para infor
marles de las condiciones especia
les de las mismas. 

LaboJ.•atorio de Análisis CJin.ic os 
BACTERIOLOGIA, CLÍNICA E HISTOPATOLOUÍA CLÍ~ ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, ,\uto\'acunas, 
Líquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

9otrdomar, 2, princip~/ CÚRDOBA C:eléfono 2 61J.6 
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~ P.\TIA EL F..STó.U.\GO g l:\TESTINO ~ 

! ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S 
O 1 G E~ T 1 L (N'ombrc rc¡:::i:;trnd()) 

TÓNICO DIGESTIVO de ácido clorl!idr .co, fll!pSrna. colombo y fliiCZ uómica 
Uelir ioso medir, menlo que suple ,., lo' cnf<fmos la f•IIA da jngo g.!sl riro 

EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORG ANI SMO Y ANTINEURASTÉNICO ~ 
- Composición: CndR nmpolla rontil'nc-: liJk<'rofosfuto de sosn, \IJC('tl ligr:uuets.-Carodillllo tk so:-a, ~ 
~ .;) C<'ntlgrfltll.OS - Cucodilnto tic 1!Sll'igni113, 1 miUgt".'\ nlO.-Sul'rO ll~iologito, l C. l' 

~ 
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PARA L AS E"l'f: IU!EDADES ;if:I!I'IO~AS 

ELIXIR POLlBROMURADO AMARGÓS 
~ BROMVRANTJNA (Xombr~ rcgistrt~dol .: 

i'i Calma, r egu/arf¿n !1 fortifira los nero/os ~ 

¡ Ce atiene los bromuros potásico, sódico, e~trónc ico ~· :~.tnóniro,a ~oci:l d(l~ co11 sustaacios t~niconmnrgas ~ 
~1'11111 t.llllliiiiiHkli~ lllll"'llllllllllllllllillill lillllllll lll!ltlllll lili'l l' llllilllll ... 1 11111!11.111 oll 111 11 , lli 111 ill 1 1'~ 



SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MÉDIC6 
lleta ~e la Junta ~e Gobierno 

c elebra~a el ~ia 20 ~e Junio O e 1929 
En la ciudad de Córdoba, a las ocho 

de la tarde del día veinte de Junio de 
19'.29, se reunió en el domicilio sociHI 
previa la oportuna citación y para ce· 
lebrar sesión, lu Junta de Gobierno de 
este Colegio, con asistencia de los se· 
nares Giménez Ruiz, Berji flos, Calt.a
dilla, Saldmla y 1·\ ltolagulrrr. 

Abicrla la sesión, fué leida y npro· 
bada el acta de la anterior. 

A continuación se acordó admitir 
como cole~iado a don Francisco Lara· 
Barahona 1' Maza, con residencia e11 

esta cap il~l , por cuanto lw solicitado 
su colegiación y presentado todos los 
documentos requeridos para ello. 

Vista una carw de D. Juan Luis Vi· 
llanuera y Ruiz !-'\ateos, colegiado con 
residencia e11 llinojosa del Duque, en 
la que solici ta ser dado de baja en es· 
te Colegio por haber trasladado su re· 
sidcncia a Rota, se acordó darlo de 
baja, lamentando la ausencia de esta 
provincia de tan buen compa1iero. 

Leido u11 escrito del médico de Ru
te D. Joaquín Peso y Cnro y estudio· 
dos los términos del mismo, se acordó 
manifestar a dicl10 campanero que el 
Colegio no puede resoll'er a priori so
bre el asunto que interesa y recomen
darle que si a su debido tiempo resul· 
tase lesionado en los qnc él cree sus 
derechos, enlabie el oportuno recur
so coutencioso 11tlministrA!ii'O, dando 
cuenta de ~u incoación a este Colegio 
a los efectos que procedan. 

Se acordó oiiciar :ti se1)or Gobema-

dor ci\•il de la prO\ incia, dcH>h iéndo
le el expediente que remirió par11 in
forme por acridentc:' de trabajo. no pu. 
diéndose da1 lc éste por no haberse 
presentado el le~ ionado para ser re
ronocido. 

Enrerada la Junta de un ('Scrito del 
•\lcalde de ... . )' del expediente que a¡ 
mismo acompai1a instruido JI m¿dico 
o .... y vb to asf mismo el resultado ti~ 

la información he('ha por este Coll.'
crio se acordó comunicar al referido 
; eilor Alcalde que los datos recogidos 
por el Colegio en dicha iniorma.ción 
le hacen respc!nosanlen!e cllsennr de 
su criterio y mrmiiestarlc la firme re
solución de dciendcr al compai1ero, nó 
por falso y equi\'ocado concept? del 
compai•erismo. sino por deber n•clu
dible de defender sus int.:rcses ) n 
conduela encomendada a nuc trn cus
todia. 

V no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, siendo las 
ueve y media de la noche. extendién
dose !a presente ac!u que firma con
migo el :;cf1or Presidente, de toJo lo 
cual como ecretdrio, cert ifico.-./ . • ll 
tolaguirre. - Ha{ael f : imh u z l.'uiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. Francisco Lara Barahona y iv\a
za, en Córdoba. 

BAJAS 
D. Juan Luis Villanue\'a y Ruiz Ma

leos de Hinojosa dd Duque. por trns
ldcto'a otra provincia. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSlNUOI. I~OL 1 AVARIOL 

€ /irir e inyecfable.=A baso de Combinación arsenomercur fal 
Fo.•(m111cleinato y Monnmelilarsinalo soluble e inyectable en :1mpol!as 
sódicos. De ~dmirab lcs. resultall.os de ¡ y 2 c. c. para el tratamionto 
pan• . ~ombat1r la ancn~1a, clorOSIS, especifico mi•s moderno y cfic<LZ 
nLqtullsmo, tubcrculosts, tl mbct.cs. • , . . 
debilidad ccr·Pbral v todas las enrer- que se conoco t:ontla la sífilis. 
mcrladcs C011Stll1ti~·as . Es el mejor 1 . . = - .. . a 
tónico rcconstimycnto que puedo Poca fo7'c'dad y awon rapl a, 
administrarse. brdlanfe !1 duradera 

BAC'l'ERlC[DINA - - - -
J nyr!cfable. = Es remedio especi

fico e insustituible cm las pneumo
nlas gripales, el paratifus, la cri si
peln, In rorunculosis, la r initis ca
tan·a l, la poliadeuitls no supurada 
y la septicemia, pL!erpera l. l~sw1 in· 
dicada y tiene comprobada su oficn
cio, en otros mllchos casos. 

A petición se re m¡ te el folleto con 
literatura amplia. 

P OLIYODASAL 

CO~IUINAC!Ó ::-\ m; YODO ORC.UiiCO, 

IONIZADO Y COJ,OJDAL 

Jnyecfable y gofas.='l'ón ico y 
depurati ,.o, pn ra todos los caso!'~ e-n 
que so qllicrnn obtener los mar~wi
llosos erectos curati,·os del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a Jos 
accidentes propios de iodismo. 

Pl ,\Sm :L 

Comprimidos e inyecfable.= An
tipalúclico ele la mtixima e(rciencia es
pccl(rca, compuesto de Q.uiu iuiL mo
uobt·omunlda, azul de mctilcno y 
ácido climctilarsiuato. 

Los comprimidos son azucm·ados, 
de agl'adable y fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

:Jnyecfab!e. --Compuesto de Gli· 

cerc(os{ato _q Cacodilato sódiccs, S ttl· 

fato de exlticnina en agua de mar iHo

lónica .. De mara \'illosos resultados 
en In tuberculosis, linfatismo, clo
ro~i~, neunl.~ t.cn i a, leucemia, etc. 

C!o/ir/os asépfiCOS.= C!omprimidos a:(UCaradas oe :§isufjafo de quinina. 

Solución :Bascuñana. 

So/ufo anfijímico. = tllxir fónico oigeslivo.= )arabe polibalsámico. 

Jnyecfables corrien tes .= Vaseliqas esferi/i:(adas y otros. 

Soliciten el Cat¡tlo¡;o general y Jos prospectos que interesen. 
FARMACIA V LABO RATO R IO: 

Saoramen.to, 3 6, 3S y 4 0 .=CÁDIZ 
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Bala nce de T e s orería 
!'los f-'ts. 

Existencia~ en 1 .• de Junio o 7.771'71; 

In.g;resol!i> 

Por 872 pliegos (ldrn certificad(>S 
10 sellos de 2 pesetas. . 

• :25_id. de: 1 peseta. . 
I. .JOO id.:rlc 0'50 pesetas . . . . 
2 cuotas de inscripción . . . . 
J-18 cuotos de colegiado:;, segundo trimestre de 192'1 . 
:l listas de coleg~ados. 
1 carteras de identidad . 
publicidad en'el BoLtTis, Abril. Mayo y Junin. 

Sumn . 

Gastos 

Por el 6 por 100 de c.xpcndición de 1\7'2 pliq~o,. 
el 6 por 100 de expendición d~ JO sellos lit• l. IH'~l·ta~. 
el 6 por 100 de expendición de :.!.'i sellos ul: 1 pest>ta . . 
el 6 por 100 ele expendición de 1.100 >t•l k>~ el<' O'.iO pcset<~s 

Peusiones a las viudas de los Doctores l.twnco. C'únlnb:1. LOI.n nn, 
__ Pando y Valle, Aviln Luquc, y Segura !.u na. 
UHstos de corrcspOI.dtucia·y uficinas .. \lni'U 
Recibo -del teléiono . -
Recibo del agua. . 
Recibo de luz eléctrica . . . . . . 
factura de El Def, u sor • por im¡m·~o> . . . 
Mó~i lcs y qucbrauto en cheques por cuut;¡,, _ . . 
Al 1 csorero del Colegio de Huérfano>, por s~llos n •ciuillo,; 
Gastos, generales del Bou r !N, Abril , Mayo y j un io _ 
Un cl1eque, CIIOta primer 1rimesrre de IU'!.-l, ¡>t•utlil."tltl: 
Auxiliar. de Secretaría 

de Tesoréría _ . 
Conserje del Colegio. . . 
5~ suplementos de certificado>. 

Exbtencios en l." de Junio. 
Importan los i n~esm. 

hnporta11 lo> gw.to'. 

Sumn . 

Rest1tn~1"1 

Sumo. 

Exi~ tenria$ ¡mr:t l'lllll'S siguit•nh· 

LVi(J'{XJ 
2()•()() 

25'00 
j ()( l·CXJ 

;í()•()(j 

1 -i' lll'()() 
12'0f) 

~·()(1 

1 .~· -.... ·()( 1 

H.l7K·CXI 

T'rfi.S. ( t•. 

;!(iJ·(~I 

1'20 
t ·so 

1::!'00 

H!.)'(XI 
){)._) ' 7 .i 
.\(J' IXJ 

3' '),} 
:,_Jtj' tl3 
r-c;·(XI 
53'(j() 

:l.:l50'00 
701'(-i(i 

5't)(l 

IOO'W 
t()(J·(KJ 
llX)'(X 1 

Ul:-i'Cxl 

7.771·7(¡ 
~.171-\'00 

1 !1.!1 l! l'i(i 

:'U7!J' 5!J 

10 .. i70' l i 



:- :Labora torio F::-Hrnacéutico :=: 

Dons, Moreno y C.a 
BlJ [xTASOT ·· ·~~- •;.n:• ·• J 

.. . F: ... r.•·' ·•' 

Jarabe Bebé 

Tetradinamo 

To$ ferina de los niiHls . Tus crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hgenles ncluSiiVS, ]. URiftC~ Y C?, S. R. - Barcelona 

tELIXIR E INVECTABLEI 
.\1edicación <linamófora y r~gcneradora de Jos esta
llos consuntivos. A busc de fósioro, arrilenal, nu

deinato <le sosa y estrirnim1. 

Septicemiol (INvr.cTAHI.E) 
l n~nstitu ible en la terap(;utica de las enfermedades 

inferriosus. l: stimulantc general ele Jm; dc-fen~ns nr

gcinic:as a ba::;e de colesterina, ¡:omenvl, ai<'anlor y 

~sr ricnina. 

Eusistolina tso u .;c¡()N F. INYECT.\f31.E) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintn-

Mutas án 

ras akoh•"• lica~ decolorada> y valoradas de di¡!iful, 

e~trc>fantu s y t:Scíla. 

(INYECTABLE) 
Trarantiento bisminico de las espiroquetosis en lo· 

das sus. formas y maniiestacionl'S. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir mueslras indíquese estación de ferrocarril. 



OPO~ICIONgS 

l~E~L ORDEN 

lltrno. Sr.: Hallándose \'acantes lns 
pla1.as de ,\\édicos Kact riólu¡.:os de 
los servicios de proiilaxis pública de 
las enfermedades venérco~ifi llticas ele 
Córdoba )' Salanmnca, y debiendo 
proveerse en propiedad y forma prc
I'Cnida por el ~r ticulo fi .' ue 1~ neal 
orden de este Ministerio de JI de Ju· 
lio de 1927 ( Ciaceta del dia 14¡. 

S . . \1. el J~ey (q . D. !{.1 a propuesta 
de la Dirección general de Sanidad, ~e 
ha s~rv ido disponer sean ¡¡rovisws por 
oposición uJJa plaza de Médico Bacte· 
riólogo para Córdoba y otra pnra Sa
lamanc<J, con la dotadón tle 1.500 
y 2.000 pesetas anuales, rcspccliva
mcntc. 

El plazo de presentación de instan· 
cias para tom~r parte en las reieridas 
oposiciones será de tres meses a par
tir desde el dia siguiente al de la pu
blicación de esta convnratoria en la 
Gaceta de Madrid. 
l.os a>pirantes deberán acredit~r que 

reúnen l~s condiciones que seriala In 
f¡cal orden citada, con los justificantes 
que en la misma se determinan: 

l.os ejercicios dnnln comienzo el día 
:21 dt· Owrbre de 1928 en el Dispensa
rio Martinez Anido (calle de Sa1Jdoval, 
nilmero 5). 

1::1 Tribunal que ha ue ju1.~ar las 
!>posiciones rstnrá constitnido en la 
siguicnlt: forma: 

Presidente: D . .'1'\iguel Benzo, Ins
pector provincia! de (' úrdObA. 
Vo~~les: Por el Comité Ejecutiro 

i\nlirenérco. D . .Julio Bcjarano Lot.a
no y D. l~ icardo Berl l>loti y ~amírc'l, 
l ' por los Dispen~aritlS 1\ntii'CIIérros, 
D. 1'\icolás Calrin y n . Lorenzo l<nit 
d~ ,\ rrame. 

~uplcn te>: PresiJcntc. Don l'cdro 
\ iarti.t Dor.tdo. lri>pn'Jor prorint·ial 
d~ .\\ii,J. 

\ora le~: l'or el Corn il~ Eit•cutii'O 
:\ntivent'reo. Jl. \ '¡cente ÜJtl't'llu 1 
1 J. ,1< -~ NHI'arnr FemiuHil·t.. · 

"¿'¿} 

Lo que s~ hace pub;Jcu para conoci
miento de los prof,'sionnll"' a quit.!nes 
rueda interl·~ar y a los dcetos de la 
Real orden de 11 ti<' Julio dr Hr27, 
aprobanc!o ~1 r~eg-lamcnto y programa 
por que han de rcgi rsr estas oposirin
nes; quedando siu efecto la tlisposi
rión que con moti\'O de esta convoca
toria publica In Uaccla de .\1aclrid 
del 13 dt•l corrien te en Id ~ección clt· 
,\dml ni~tración Central . 

NOTICIAS 
El< Córdoba l iJI! fall eCido lo~ t•f¡o

res D. Antonio l'orn•lln~ y 1> .• '.lauut•l 
Moyano, padre el primero th: D . . .\n
Jonio T orrcllas Cal;ntlillil y el -egun
do padre politil:o de D. Arcadio .J. Ko
drigucz Camacho, queridos compaJ)e
ros, a los cualcg cnYiamo~ la expre
sión ele II!IC ·tro ~('lltil11il'IIIO . 

• • Tambiéu ha fallecido la ~l'iJOr,t nla-
dre de nucstro distin~nido compañero 
de Pr iego, D. ( 'nrlos Serrano Lópt•z, 
a quien hacemn~ pre~r: n tr uucstro · 
~ent icto p(:>aniC. 

T 
• * Use V. la l•uruatd~a \¡,,.,· .• ,,¡., .. . 

JU del Dr. Piqurras rn Eczema ·. Her
pes. Er upciones rrflios. Erisipela, Ulcr· 
rn' Sabaiii>nrs Sarna. O riel ·s dp/ r P

zon, Granns. etc .. y verá curaciones sor 
prendrnii'S. Farmacias. 

En las ufidnas ~~: e>k Cukgin 1 a 
sido rC'gistrad<1 el t[tulo de f) .)t t'lr de 
D. Mig-uel H.:ut.o ( ano. 

i .. 

La$ s~siouC'S riC'ntifira~ del t\tCill.'<! 
Médico de Córdoba, durant<· el pas.~
do mes de junio. c~t n\ ieron a car~u 
de nuestro~ IJ ! Il' rido~ rompn 1km< Dnr
l!lr Na\ arro .\l ort·rl• \' 1). \ 'i•cnt(' ,\\.n 
un Hmm:r~1. l<h c¡nr- rc!'fWCIII amentl' 
desarrollarou 1 •< l<·ma~ T rar,uni t·ntu 
dt l c<inl'\'1' lannQc<l ,. lnt~n·enr i l>ll•, 
apendicttlan:.:~in <~p<:Jidic,·nnm i<~, ~1 <'11-
do <HUI' h•licit,Jdt,,. p• r ~u,; bn ii<~<J I < s 
JisertacioJJ<:; . 

C<tr•"· ,. ,,. ;-;. ¡,:--¡¡;¡;7 rPf",. t;;-;:;:,,. ", ,.,-, •. (; 
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!'>ECCJÓ.\' D: CI~NCIAS MÉDICAS DE LA BIBLIOTECA S·\l VAT 

Bl.BL IO 'l'E C A 

A. Gilhc rl .1 P. Car not 

1 orm:tr.'l una t'1Jl~cci6o cl r tomos c:n OC· 
l .a\'0, de: -' t'O a Xuo p.igin:.s c~da uno. ilus
tr~do~. -.;t• pulJiiun -;in orden c.lt-termi . 
nn(lll por .,,. , indrp ndtcutc:s cut t fo; Í, 
Fu \'t.• •t.• la m .• ,·or pal'le de Jv, t omos 

DlCCI O~ARIO TERMINO lOGICO 
DE LIEXCIAS MÉDILA) 

¡.or el 

Or . León Cardenal 
{2.• tdrcllmJ 

l''orm¡t un lomo en cu~rto nu•) or. U e 
l.o()8 págiun.s,. ilustrado c.:on ,3.3 lámi
nas im preS.'\5 ~n negro y{"'olor~s. Rús
tico, 44 pt• s. Teln o pas tn. ;;o ptas 

MANUAL 
IIE 

MEDICINA LEGAL 
Jll r nl Or. V. 1:$. l:h • ::rl 

(.2, i<l c'¡//cltJII} 

Fvr ru:1 un t 01110 ('U O\:l .t\'0, ..!e: ¡.!O p.í. 
gin .sS, il u:tlnu.lu •:o u t3y ~, ,, ,,, d u') c·u 
negro '11 l< •.( l' 1:'' v 1 l,í111intts t· u t u lu1 //, 
fl/iP/t• a Ót/ Jj t}. t.'t •l.f<J LU lüJi, lt.l, 1 ,jJ 
lJ('T\ Y l•o )IIIII Í (" L ) ll'l:l, :! (j !J l l1~. 

BT BLTQH;C A 

A. üllbert y L. l' ournier 

t-ormad una l'okcc óu dt• lfoiiiOS en ()l 

ta,•o, dr:.¡ool~¡)l) pá~inns r:.da uno 1 lu~ 
trados. Se plll,li .. an ';Ín orden detc:u:u
nado por ser mdcpt<r~dientt'S entre· !>.l. 
JO:n vemn In rnayor parte tlt los t omn~ 

COMPENDIO .. 
TERAPÉUTICA 

¡:orel 

Dr. A. Manquat 

Dos tont~ eu octavo, con un total de 
1.43: páginas, esmeradamente iruprt sos 
sobre excelentt papel. Telo, ;;¡ P''' 

<.:. Garré y A. Borchard 

FHraM u a lumv en cu,, rto, de ,ifo'l p1-
:,:iu~ ~. c~mC"rclduntnt~ hnpnso. ihJs 
11.ulo t~n ~h.¡ gr.1bJdO$ int(rcahnlu\ 
t·n d lext•·, 1'"' tr· impresos (11 " {' 111 e" 
Rústir..··• ;,u pt.h l'rla, .", l. l'a-,ta , :11i 

Solicitc:tc Cat.ilo~u :..··n~s·.-tl d t l.s St:.cd,~n d«" t "" ·i" ~l.:dira~" !J t J~a 

S \LVAT I':OITOUES. S. A. 41-ioll< d' \lsllorco-49 : BARCELONA • • •• •• 
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