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Psoriasis tratada por el cianuro de oro y potasio 
p o 1• J . Go.rzón. '1:;'-u e r t e 

Esp?<ialista en enfermebabes be la piel, sifilíticas y ven~reas. 

Miembro comsponsal Oe la Dumatológica be Mabrib. 

Conocemos b enicrmcd1d y rw he de cmrar en su descripción. 
En su ciíologi1 ju~g.tn varias CJusJs (hcr~nc ia , artriti m u, n~urusismo cte.), 

pero nada probado de una manera rotunda. 
llcspccto a su natmalcza, r¡uicn, como 13azin, la creyó de origen ~ r tr ico, 

Lang y Ek!und la crcyrron de origen para>itario y llegaron a tlescribir el 
Epidcrmophiton y Lepocalb Rcpcus encontrados en Jas escama~; y l:$e~nie r. 
Brissaud, etc., b asimilabau a las troloncuro~i~. por su duración, 1.1 simetría 
de las lesiones, los casos observados de aparición :!e la enfermedad despué:. 
de una conmoción nerviosa, y últimamenle, se ocurrió pc n~ar fuera una 
iorma de t ubcrcu lo~ is cutánea. ~oncepto ~ ~~~ movió a tratdrla tomo tal , por 
las inyecciones inlravenosJs de ciamuro de oro y potasio, h1bicndo visto por 
mi parte el resultado tan alentador que con tal tratamiento se obtenía, a:Jm¡uc 
si bien no pu~de tener juicio ciMo y sC!(uro respecto a la curación radical. por 
las alteraciones de su curw y sus recidiva:; de~pués de una curan ún clínica de 
tan vnriable duractón. 

Puedo presentar la ltbtoria clínica de un ;:olo caso de esta enfermedad, al 
cn:tl lc lticc un completo tratamiento, no pudiendo dtar má~ ca::.os . pnmero, por 
mi corta estancia en ésta; segundo, la i u~.:on s tauciJ de algún que ot ro enfermo 
empez.lllo a tratar y que abandonó el tramnicntJ y algún utru que adujo su 
elevado coste. 

Historia clínica: A ¡\\. , de 52 años, joraa'cro, de Cór clob<1. 
Antcrcclcntes familiares: carecen de interés. 
Antecedentes personales: oicmpre ha ~ ido !ucrlc y no recu~r da haber pa

decido ninguna enfermedad, hasta hace sei> años en c,ue sufrió un traumat is
mo al que atribuyó la presencia de una fistula de ar~o, operada, en la actuali
dad con inconlincncia de heces. 

Hace unos dos años se le presentaron las primeras lesiones e rr codos, a lo 
que no dió importancia, y sí cuando éslas se le extienden a rodillas y cuerQ 
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cabelludo. por lo que fué a con~ultJ r con un compañero, por el que fué biert 
diagnosticado y trat:Hio. . 

En 11 acnwlid;td (21 Okt~mbr~ 1920) ;e pre>cniJ rn mi COIISUita1 env1ado 
pvr el compa1i~ro . cnn lc;,ivue;. t ipk;l~ de p>oria,is en codos. ro<hllas, cuero 
cabelludo y rl!gióu lumbo-s:~cra , en domle lormnba una vcn.ladera cor;tza, de 
escama · gt and~s. infiltración dura de la ¡¡id , l i~ero ¡¡rouritu, constitu ycudo el 
tipo de • p~oria,;is dtUu,:a • . 

Ha ;ido tr<ttado con medio~ e:>. tclllOS "al iuterior con arsénico y yoduros. 
Qu.ere un medio de tra tamicuto có1Í10dO y le propougo el ~ue me owpa, 

no >in advcrlide que mi expcrk ucia 110 me pcnuitc asegurarle la curación ra
dkal, c, tando él conlormc lll servirme de lal>orator;o. 

Le prescribo la ~tguie n l" fórmula para su cxac1a do>ifiraciótl y iácil mancjo: 
Cianuro de oro ~ ¡¡olasin purbinto, 1 g. 
!\gua d~~rilada y csl~nl. 1 UU g. 
D. s. a. pún.~asc en fra>CO cutor carnmclo de lapón emenlado y esterilícese 

para inyecciones in l r;lvrn u~a~ . 
ComicniiJ el trat;umcnto con 2 centímetros citbicos de la solución. u sea 

2 cenr igramus de su-.tancia~ activa>.mdtnándole l'tnicra a los cuatro días, y no 
t·ncucnlro nwdilirar iún a l ~una, i ny~cl;\ndole 3 cc n1 igramo;;, y ~ 1 volver a los 
cuatro dias, noi•J que las c~rama:; se llc,prendrn (Un más facitidad; habiendo 
dbminuido la infiliraciún ti~ la pi ! le inyecto 4 cenrigramos, y al volver a los 
cuatro dL.s hay una franca mejoría, >iguicndn el cur~o del tratamiento inyec
tando con el mismo espacio de tiempo 5, 6 y 7 c~n t igramos , notando que en 
la última dosis hay rcacci..>n, maniicstadd por !icbrc, c'1ado de c;uebrantamien
to ~~ne:a', náuseas y algo de cli:urea; k rcp1tu l<t do:.i~, sin notar nada el en
fe rmo, y subo en dosis a 7 1 2 y B rcntigramos, dn>ig máxima, t¡ue el enfermo 
tokró perfcctamcntl! . 

O ~>d~ qu.:! se inict · 1.1 m~joria al inyectar los :¡ ceut igramo;, e~la fué au
mcnt::lndo y al inyecL1r por Sl!gunua vez 7 ccnligramo;, había des;tparcddo la 
infiltración y las escamas, qucdánJnle scg:111 ~1 como sinloma ~ubjctíi'U . un 
prurito m 1mfcstad,, en tu~ cambios de ttcmpo y como >in lOma objetivo, una 
disminución del pigmento en los >ili()s atacados por la enfermedad. 

Le doy el alta al eniermo. no l'oin adw rllrlc la po>ibiliddd de una recidiva, 
en cuyo caso habría de rrat¡m;e lic nue1·o indicándome él <;ue dc;ccha el trata
miento externo incómodo y de tan inconstante> resulrados y acepta el emplea
d l p11r su comodidad y ¡)fonta eficacia. 

Cb ro que un >O lo caso, no es sufic1cnte para d.tr por >cgura la eficacia de 
un medicamento y hacerlo espec ifico de unl enfermedad, pero yo uno este caso 
a los tra t~dos por mi nuestro y es ba~c nt.\s segura para creer en su eficacia. 

Me propongo sin embargo, reunir cuanlls historia; clínicas pueda y dar a 
cono: er los resultados de este nuevo tratamiento. 

1 
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bfl Sf1Rnf1 En nUESTRA GAPITAb 
Son tantos los enfermos de esta dermitis parasitirida Jos que actualmen te 

existen, que pudiéramos decir, que en Córdoba hay una epidemia de sarna; 
raro será el Médico ~uc no ha1·a visto docenas y docenas; basl:~ ¡;ue en una 
casa se presente un caso, pará que se contagien muchos de los que viven en 
la mi~ma y este detalle es el que nos mu~ve. principalmente, a rscribir algo 
oobre esta afección, dando algunos detalles al mismo liempo, d~ los divcr.us 
procedimientos empleados y su resultado. 

¿Es que antiguamente no había sarna? Si que la hahi:~ . Pues enlouccs ¿por 
qué antes no ~e propagaba con la intensidad de ahora? Creo que esto sucede 
única y exclusivamente, por haber suprimido la costumbre del colado de la ropa 
interior. Si tos vestidos interiores de un sarnoso se lavan con lus uc otro, pero 
después sufren la temperatura del agua hirriendo, los ácaros perec.:n y no llay 
contagiosidad posible. Se ha sustituido el colado, por la permanencia de la 
ropa durante varias horas, en una solución de hípoclorilos, pero sea pur c¡uc 
e~to~ vengan lalsílicados, sea por que en oca:>iones se prescinde de ello~, lo 
cierto es que una persona afecta de esta dermitis, contagia hoy a casi todos los 
de la misma casa. 

La mayoría de mis clientes perteneceu a las dases más modcst~ s. viven 
muchos en una mi~ma ca~a, lavan las ropas en una misma pila y a no somcto.:r 
los vestidos interiores a la acción del calur, es a lo que se u e be el e; u e veamos 
tantas casas de vecindad (como aquí se dice) en que raros son los que se esca
pan del picor. síntoma priucipa l de la sarna. 

En las casas acontodadJs, llega también esta aiección, pues los criados 
lavan las ropas a vece~ indistinlamenle en casa de sus parientes y en la de los 
señores y más de cuatro familias las he visto contagiadas, por l ~s amas de cría 
~uc tomaron, ~in antes ser reconocidas por nosotros. 

l.a dermitis que nos ocupa, presenta caracteres muy distirllos y manifesta
ciones muy diversas según la persona que la padezca, si es niño, si es mujer, 
si es hombre, si el sujeto afecto es limpio, si es sucio y, sobre todo, según el 
tratamiento que se siga. 

En los niños (1) las manifestaciones son pura y exclttsi vilnlcnte, [as típicas 
pápulas con su punteación roja, las que se observan en un principio y a veces 
más adelanle y cuando no se lran sometido a tratamiento, suelen aparcrer al
gunas vesículas transparentes c;uc despu~s se enturbian, formando la pústula 
impeliginosa. 

Las personas limpias, en primer lugar, son más difícilmente conragiabfes y 
las pápulas son más discretas, si bien nunca suelen faltar las le~ioncs secunda
rias debidas al rascado. Los sujelos sucios, cuando se presentan en nuestra 
consulta, lo que menos parece que tienen es sarna; hay pus por todas partes, 
lesiones impetiginosas puras, ezcemas infectados, ectimas y en algunos casos 

(t) ,\\e refic¡o a los de pecho, 
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he observado ha:;ta wrJ:uJ~ros ántrJ\: siendo necesario en esto>. curar primr:· 
ro las complicaciones y atacar despu~s a la ~niermedad primitiva. 

Con respecto al tratamiento, hay que decir, que los enfermos incultos, re
curren a remedios preparados por ellos mismos; compran azufre y manteca, lo 
mezclan sin tener en cuenta la proporción y se lo aplican de cualquier forma. 
Y o he asistido a una familia que se daba vario> baños al dia con agua en la 
que e¡;haban sulfuro d~ calcio prcparddO por el cabeza de fa nilia (que había 
,ido en tiempos dependiente de fMnmia) r en una proporción tal, que parecían 
cangrejos cocido.; en vez de criatura,; octirre con muchos, que es tal el miedo 
que le tienen a esta cnkrmcdad, que quieren hacerla desaparecer enseguida y 
lo que les ocurre es que se producen dermitis medicamentosas. que son más 
dificili> de quitar que la sama. 

El tratamiento clásico, es de todos conocido, st bien hay GUC decir, que la 
pomada du Hehncrich, <!S dc~~tasiacto irritante para la piel y aún después d~ 
modificada por l lardy, ~ iempre produce al terminarse el tratamiento. ezcemas 
medicamentoso~; yo suelo emplear las do:; siguienlcs fórmulas aprendidas del 
Catedrático D. Juan Azúa: 

1!: Naftol, cinco ¡;:ramo>. Azufr~ lavado, lreinta gramos. Creta preparada, 
cinco gran tos. l~csori.Ji na, noventa gramos. 

2.": Atufre lavado, cuatro gramos. Lanolina, treinta gramos. Subcarbonato 
de potasa, ~uat ro r;:rantos. 

Para los niños se emplea el Bálsamo del Perú, con buen resultado. 
Conviene insistir tnucho a los clientes sobre el hervido de las ropas, po· 

niéndose siempre la limpia después de cada baño 
Antes de terminar, quiero decir algo, sobre el resultado que he obtenido 

con los procedimientos antisarnicos sin la\'ado. Desde luego, no he recurrido a 
este, cuando he podido hacer que el paciente pueda disponer de darse seis 
bai1os y tener dispuesl:.t tres mudas de ropa interior y de cama. pero en los 
casos en que este tratamiento se iba a hacer incompletamente, me h~ decidido 
por c~ l e nuevo procedimien1o. 

No quiero hacer mención de esta marca ni de la otra, todas me parecen 
aceptables, pero hay que saberlas aplicar. En primer lugar. en los sarnosos su
cios, aún cuando no hubiese complicadones, nunca me ha dado buen resulta
do. En los limpios. les recomiendo una fricción ligera, un dia ~ ¡y otro nó, por 
todo el cuerpo, tres veces; luego por dunde quier,k que ~icntan picor, se darán 
un poco y así e tarán trarándo:,c , por espacio d~ dtez o doce días. 

A los impacientes que han abusado del remedio, crc~endo acabar ante~, l~s 
he vis!o aparecer también, las dermitis medicamentosas que les sobrevienen a 
los que usan la pomada de J-lelmerich, cediendo pronto mediante la fórmula 
siguiente: 

Glicerolado de almidón . 
Oxido de zinc 
Dermatol 
T umeno¡ venal 

Córdoba, Agosto 1921. 

38 grs. 
6 • 
4 • 
2 • 

MANUEL SALINAS V ALERO. 
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Balance de Tesorería 

Existencia en efectivo metálico el 31 de Julio de 1921 • 2. 127'85 Pesetas 

INGRESOS 

Por 55 pliegos cerlificados . . . 275 Pesetas 
50 sellos del Colegio de Huérlanos . 100 
65 sellos de Certificados de defunción 32' 50 

1 cuota de Inscripción . . . . 5 
• 222 letras giradas a los Colegiados de la provincia por 

la cuot~ correspondiente al primer scmeslrc de 1921. l. 110 
49 recibos de los Colegiados de Córdoba corrcspon-

nientc a la cuota del primer scmcslrc de 1921. 245 
7 recibos de los Colegiados de la provincia correspon-

diente a la cuota de l primer semestre de 1921. 35 

Total. . 1.802'5u 

GASTOS 

Por el 6 por 100 de expedición de 55 pliegos 
• el 6 por 100 de e.xpedición de 50 sellos . . 
• el 6 por 100 de e~pedición de 65 sellos de delu~c ión 
• ::19 suplemenlos de certi fi cados . . . . . 

Al Sr. Tesorero del Patronal o del Colegio de Huérfanos •Prín
cipe de Asturias•, imporle liquido de mil sellos de 2 

16' 50 Pesetas 
6 
1'95 

97'50 

pm las, recibidos el dia 11 de Abril de 1921 . 1.000 
Auxiliar de Secretaria . . . . !l:J 
Pensión de la Viuda del Dr. Córdoba . 30 
Al Ordenanza del Colegio . . . . . . 30 
A la Federación de Colegios Medicas. Cuota de Agosto 25 
Gaslos de correspondencia en Julio 63'35 
Factura de un dibujo y clichc . . . . . 39 
Por los gastos de giro de 222 le Iras a los Colegiados de la pro-

vincia; 2 por 100 de descuenlo . . . . 22'20 
Por cuatro recibos de cuotas pendienles de cobro. 20 

Total. . 1.434' 50 

Saldo a favor del Colegio . 368 Pesetas 
En 31 de Julio . . 2. 127'85 

Existencia en cfcclivn metálico el 31 de Agosto de 1921 . 2.495'85 
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HEMOMETINA 
La emetlna es un medicamento 

muy eficaz en las enfermedades en 
que está indicada. HEllOPTISIS, 
HE:IlORRAOIAS DETERMINADAS, 
DIARREAS. AFECCIONES PUDJO
NABES, DISENTERIAS CONOES· 
T I VAS. 

Disenteria ,.d;,n, 
,f,u.., Hopéfico:s 

r I'J 1. La emetina debe tormularse para 
.,~ck-:u r u monsrcs crm...,.sJiw,.., 

-' ser eficaz, en forma de especialidad. 
__ :_::___ !""'~'¡;,;, fd~rc:dos8s Frecuentemente conriene como im· 
?~-ª'§.:!;"':'.: HemomtgJ~s ";:...,../ purezas' ceielina y psicotrina, dos 

f Clorhidrato de emetina. O'Q.I otros alcaloides de la i peca~llana y se 
Co~n·osrc ró~ . ¡ S r . , 6 ~. 1 altera cuando no se han pu~sto las 

uero 's'o ~ •co. · · c.c. debidas precauciones en su prepara-
ción. Copinmos de un articulo sobre la emetina: 

... <La que cncontramo~ mas aceptable, que nos ha dado los éxitos mft> sor
prendentes es la HE~rO~!ETINA. preparada por el Doctor Cusi, en Jos Labora· 
torio~ ck Figueras, E~paña (Provincia de Gerona). En general las cmdinas pro
cedentes de !as farmacias $011 de acción más debil que las de los Laboratorios•. 

Dr. Fernández ~! arl it iCZ, cBulletin de la Societé de Patologie cxotiquc IIÚ· 
mero JO, año 1917• . 

DEL COLEGIO MÉDICO 
l\cta O~ la s~sión c~lqbraOa por la Junta be Gobierno el Oía 11 Oe Ji~osto Oc 1921 

En la Ciudad de Córdoba, siendo las diez de !a noche del dia once de 
Agosto de mi! novecientos veintiuno, reunidos en e! local designado o! efecto 
los Señores Bueno Ro ldán, Castellano Sánchez, Maldonado T'ermíndez, llodri· 
guez Cmnacho, Amo Gonzátez, Luanco Lacasa, Pérez Giménez, IZuiz ~laya, 
Gowlátez Soriano, y como invitado el Sr. On Pérez, con el fin de celebrar la 
Junta de Gobierno el l'otegio Oficial de )Jédicos al objeto expresado en !a 
oportuna convocatoria, actuando de Presidente el Sr. Bueno l~o!dán y de ~c
tario interino el que suscribe. 

Abierta <;ue fu{; !a sesión ~e dió lectura al acta de la anterior en la que se 
hace la aclaración de que cicctivamcntc no recayó acuerdo alguno en la pro
puesta de! Sr. l~odriguez Ccunacho. sobre el ofrecimiento inconciicioua! del Co
legio, al Excmo. Sr. Gobern ador )lilitar de la Plaza, para todas aque!!as nece
sidades que pudieran derivarse de la Guerra de 1lc!illa, Ct1yo asumo se dcjú a 
resolución definitiva en la sesión siguiente. Se acuerda hacer esta aclaración 
en la forma que se pueda en el Bou:r iN del Colegio ~ue ~e encuentra en im
presión, y en el que apare~e complctamenk equivocado e~tc pnnto, con lo 
es aprobada el acta. 



71 

HENOSEPTINA 
jNornbre ,..e gl e tr-e d o ) rff 

1 

Los componentes del~ RI!:~OSEPT IXA TEjli'R AXO 
son la Pl P I!:l~ACTNA. DE:\ZOATO DE LfT JXA, ¡·no. 
'l'ROPIXA y llEL\tiTü L. 

LA PIPERAClNA O ARTRI CIXA (Oictilendi umina', 
es un producto sintético, que se el imina por la orina, y 
que con el ~rido úri co, forma compue~ros solub les. 

EL llE:\ZOATO DE·Ll'l'L'\ i\ , es de las sales de li.tio, 
lit m<is iudicadu en In diátesis úrica, por la acc ión siué r
¡riclt dcl radiral benzóico (éste se tran~fo rru a. en la cco
uomí ~ • u úcido hi púrico) y de las sales d 1 litio, que su11 
poderosos disolvcutes del ácirlo úric0. 

L.\ UtWTTWl'li\A O ll i•:XA)lKl'! LE:\TETR.\;\ll ~A 
se forma por condcntiación del aldehído fórt11ico y el aruo
niar.o, y como se descompone en el or¡¿ani:mw, dcjnndo 
en libcrlild el fo rmol, e~ nn excelente autisóptico de las 
d as lll'inada ·, y a la rez diuréliro y cli~oh·cute del áci
do úrico. 

EL TTI<:UllTOL O A\TllDROME'l' !LE~C l I'RATO 
DI•: l 'ROTIWI'f::\,\ , se for ma por condcnsn.ci•i n del al 
rlehirlo fórmico con :icido cilrico combi nado con la 
l' ROTHOP!i\:\ , y 03 un tlcsinf'cctautc activo de las das 
ur narias, ul:is enérgico que la t:J{QTBOPfN a, porque 
el p;rupo metíl ico del <~cirio mctilcncítrico, origina el 
aldch;ctu fórmico libre. 

L·\ acción anli~épt ica ctu la RE~OSEP'l'lXA se debe 
a la UROTROPU\A y nl UI!.:UllTOL, qnc a l dcscompo~ 
ncrsc rl cspu~s de ab~o rbirlos. producen formaldehido, y 
éste, al alirninnrsc por· el aparato urin:u io, im pide e l 
desarrollo de lns microorg-anismos; y sus efectos anLia r
tríticos son clubidos a la PIPEHACii:'\A y al BB~ZOáTO 
DI!.: LITTXA, qne adcm6s de ~gentes disolvente" y cl i 

1 

minadores del ácido úrico, impiden que éste se forme 
nuenuucntc. 

DEPÓSITO GENERAL 

~~larmacia ~e~- rem~rano . ~o~a. 14.--felélono ~- 19.--MHORID ~ 

• 
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Se acuerda oficiar al Excmo. :::r. Gobernador l lilltar de la Plaza ofreciéndo

le el concurso incondicional del Colegio en las presentes circunstancias. como 
asi mismo ofrecerse igualmente a las dcmá< auroridJdes, condicionándolo al 
ofrecimiento amplio anteJior. 

Concedida la palabra al Sr. Ort este Sr. hace historia de todo lo qu~ le ha 
acaecido en el asunto de la plaza d~ Alcolea, la cual le fu~ ofrecida por d se1ior 
Akalde saliente Sr. Femández de ~lesa, v que no aceptó hasta tanto estuvie
se resuelto el asunto del Sr. Castellano, ,¡ qúien no quiso perjudicar, ya que 
también fué requerido particularmente por dicho Sr. para que no la aceptara, 
hajo amonestación del Colegio. Que enterado despucs del acuerdo )!UJlÍcipal 
de sacar a concursu la plaza, en el mes de ~! ;uzo entregó lo> corre,pondientes 
documentos en el Ayuntamiento para a-pirar a ella y de cuya entrega de docu
mentos guarda el corrc~pondicnte recibo, ya que aun no le hzn sido devueltos. 
Que posteriormente se vió sorprendido con el nombramiento. en propiedad, 
para relcrida plaza, al Sr. Alcaide, l' pregunta al Colegio. si la pla7.a puede ser 
cubierta a o pricho del Ayuntamiento por con~ur~u o decreto, para saber a qne 
atenerse en el recur~o que tiene entablado contra el acuerdo ~l unicipal en que 
se concedía la plaza al Sr. Alcaide. Dice que con ora>ióti de ir al Aytmtamicn
io en aquella fecha se encontró con la comisión dd Colegio c1uc gestionaba el 
asunto del Sr. Castellano, a cuya comi ·ión puso al corr iente de sus pretensio
nes y no le e;;cucharon. 

El Sr. Presidente le contesta que el Sr. Ort. al hablar ron la coml:<ión del 
Col~gio lo hizo de unJ nn nera ca~!nl par el cn:uenlro, y el Sr. Ort no pidill 
que se diera estado al a·unto cerca de la Junta y ~ icndo aqndla cumi~ión por
tavoz de acuerdos de la junta, no podía por iniciatil'a propia plantear el a;nnlo 
ante el Ayuntamiento sin previo acuerdo. 

El Sr. Luanco dice que cree que el Ayuntamiento con arreglo al Rcglanwnlo 
de Partidos )lédicos puede hacer tm; nombramientos de é~ tm, .como estime 
conveniente. 

El Sr. l~odrígucz Ca macho e! ice, que él cntien,le q111! un acuerdo Municipal 
concediendo una plaza, no anula otros do; acucrcl% Muni"ip3lc · en los que se 
pre~crib ia que c~ta misma pl:~za ~ald r ía a concurso. 

El Sr. González Soriano dice, qu~ crée de su deb~r aclarar por lo manile>
tado por el Sr. Luanco, qu~ ningmn s de las pla7.15 de ~lélhcos Titulares e:\iS
tentes en Córdob:1, excepto dos. fueron sJcalls a concurso y si hecho el nom
bramiento para alguna espccialidld y luego trasiJdados a prc~tar servicio en 
un distrito, conforme al derecho que para ello tiene el Municipio, de di~t ribui r 
su ) Jéclico. como lo crea m;\~ conveniente. 

El Sr. Ruiz Maya asiente a lo dicho por el Sr. OonlAicz Soriano y dtcc que 
crt!e haber entendido en las manifestaciones del Sr. Ort que h,teía referencia 
a una carta que recibió del Sr. ( 'aste llano amcnazánrlolc con el Colegio :;i 
aceptaba la plaza y pide que el St. On hable con claridad c11 e~ lc a.unto y en 
lo refe rente a la entrevista con la Comi;ión del Colegio. Se queja de q11C nu >C 
guarde el dcbi dCI ~ecre to de lo que se trata en !l;; ,;e ·iones puc- tiene conoci
miento de Gtte todo llegrl tn legro" oídos de los consejale, lon cunceptos y 
todo. 



79 
INTITUTO DE INMUNOTERAPIA 

Fmulwlo •·: JJr. ,f./<', 'l't:llo 
.l fwl•·lll 

Productos THIRF 
. _ .'j41(!J'Q R: Aotid11tl r ico.- lcl, h t¡l(lr ·nntitl'hlie.,,-1,1. anal.~r~ ier.-An t.. l m<;>nin gocOei eos .-\ .y U. y l o · 

loalenlc•. ~ufit'lsae¡JtocOdcoJ , ]meq )f' r!'l. coolrl\ enr-il•ehu· , 11n~ iii iHI ) ' TJO l l\ t,l o n ti ' .-A nunml m .-,cor'J~ 

~~c1?~~1in\~::1e~-~:~;:~i~~~Zt~~~~~:.~(~~·~~;.' omntopo!{ tico.-Ue 1;, · , ~,~na 1 on• l,-~ ot bl l\l C'I'Juh .o.- l:: ttuiuv 
liti'IH!:~:rcuun~ JU'f! l 'elltit•lfs: Anli\tniúliou.- Antigr iptlL- A tllithold on. - Mixtl\ T . . \ . D. - Au ti mo· 

• ·u cuwo; Clfl'fltlt•tts: A u ti¡:onnl';óeic~~o.- A nt Ít'SIRI11ur00ien,-A nttr~ t rn¡tt oeóei cR.- A n t i r't' ('li t f'n· 
•is.-Ant icuhlmuilll r. An titif.,id ea.- ~ri :tt a. eouu:~. l tt. fiebre puer pH ill, - .o\ntintnruoe oc icl\. - t..:tu . t u t "' 

g ri l~ l·~~:~~~~y¿~~~~,~!~-~i!;;;~~!:J!~}~~~;,~~Ü!·;;¡~1;:,~~t·a~~~l~t ~~c;~1~~:·)?~~~niu roedo res dahiuo11 a 11\ 
ngnettltu ra. 

1.:::-s ll l-di cos. Fnr mll.e¡·ut it'M y \'clcr inMios tliJtendrlm u 11 tlescu ento do un ~O por 100 en los S UUül 
)' \tu:t•na s. Vl'()g r esi \'C! tl n pe1li doJ l141 importanc il'. -~ e 11.Lren cu•nt•u• de (tr l·tlito n l ua }J I t f. 'i lUIHtlt•ll (}Ue 
lo Molieiteu. - Represeuta.nlo e.:tulusho en Cónlol~ y su pro\' ine&t\~ D. Jos~ de la. Llndt', ::-na Fc:iv(!. 11. 

DE VENTA E N TODAS L AS FAR2VXACrAS ------
Yodalol LINDE 

Combinaci6n orgánica lodo-allJt<
minóidea, en la qne la molécula pro
teica no !1a sido modificada, acusa 
las rea~ciones del biuret y de Millón. 

No produce yodismo y está riguro-
samente dosificado. · 

Cada cinco gotas de YODALOL 
contiene un centigramo de yodo pu
ro: un centímetro cúbico equivale a 
un gramo de yoduro alcalino. 

Precio, frasco de 45 G. G., Gualro Peselas 
Los señores Médicos que deseen 

ensayarlo pidan muestras a su autor 

D. Jose de la binde, Farmacéutico 
CORDOBA 

ANTIGRIPAl LINDE 
Salicilato de sosa y el bromuro de 

¡¡uinina químicamente puros y aso
ciados,' constituyen este preparado 
eminentemente út il en todos los e:;
rados Gripa les. 

Cura la Gripe en sus formas leves 
y menos graves, de manera r~dica l y 
solo con fa primer~ dosis (media ca
ja) toda clase de resfriados. Cada se
llo corresponde a 0' 166 gramos de 
Bromuro de qui nina, 0'333 gramos d~ 
Salicilato sódico. 
Precio de la CaJa de 12 sellos, 3'50 peselas 

Media caja, 2 peselas 
Los señores Médicos que deseen 

ensayarle pidan muestras a su autor 
D. 3ose de la binde, Farmaceulico 

00RDOl3.A. 

0 € LA 
COMISION PERMANENTE ' INSTITUTO PROVINCIAL DE lllGIENE 

Dr•EcroR: DR. CARLOS FERRAND LÚPióZ 
]unla Proulncial de Sanidad 

C órdo ba 

lOSJieclr•r P ruv i ucil\1 do Snuidad 
Rtpr""e;:tac ion dic:tl del instituto Na cional de Hl&ift.B d1 Alfob!.O XII :• 

Madrld..-ll tploma ce Jtcmor en la 
Eiposlc~c;A t.adonll de .Mtdtclnl\ • lil¡len&.- t adtld 1CI9 

b~BORATORIO: <!o l!e Ailonso Xlll, nú m.IS (Gobierno c.vll). Tdlfcno 95.- Boras de despacho, de~ a 1 
A!lÍIIi:ti • h 'd~ r. icu!, •toimicos, hiluoli.~ icos y J. ¡uotorinl u~: icu~ rl~ t<CU~tli. ru.a-iLu. " i u os, l~ ehea. 1~1 int • 

ult>s. tl~rd s, uboao, , mfk!JcauH'L1os . <~t hgru, J U iOJAll'.rico, od uu, e .. ¡ ttto~L l/US, t'l~e rHn .. n •os, t umor"•· 

J~:~~~~r~i~ia~t~·ú:~~~:~~j1~~.:. ~~~~~~~~di:~·~Ó~ti~~¡~itl~11'1~b;~ \1J~·~'¡~¡I~1~:•11 :~~~· ; ¡f·~~~~c~=~~~o~~1M~~l:!~~~ : 
Ji l iD (H~i!I.CC iÓii 'Yast oruuin a}. et<-. - St,n i~ IIJ d11 i nt>¡ll cl·iuu d o K u btol ~t CI• Cllui. 

t\:.SifJ~~-~i;,ii)~lf'l~~té}~A-,.. ('lO.Y.- Sf'ceióntl ~ t.I!Orfl& y \ ll.l' lHII'UI . - Va rtwfl. d e tort u•ra Kll rll.tt • 
lidfL y cronómicl\ .- VA.C unaoión líl.utÜ'I>r ióliOit y &llti t iliCAi diLl.tHl y gn.tu • tn . -'J'rnt llU. i~tltO:I 1\n\.lrrA:bi• 

~~¿~;:~~:~~r:~~~ ~f.~0 ::,~t:l:~~~~~ ·¡;t~rá~üte: ¡~(~~~!l'ó~"d;'~?¡\~\l~;d~~~~ ~~vz:~~~~~~:Io los .\1 i~rt i ro•1 liQ 
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P ornada y Depurativo CER EO 
Trntamicnto completo ele cnfc rmcdndcs de In pid.-Cura cc
zctn3~, J1crpc; , s<~hail • >nc~ uk~rados, quemaduras de IHÍIIltl' y 
" gundo grado, ~ama, liq:tcn c~roiuloso. impurezas de la san· 
gre, ~ r~comcndadn en Cl lralamil·nlu de bione~ d~ origen 
si!tl iuco y l' l escrl)fulbn to. 

D~pó~i to : !arrnacia ~e su aulor: M~~~H HICiO.-··)alamanca 

ba mutuo[ botina 
lnmcjornblt' t~\nlco recomli tu}'lr"!lt•, pre

pUHldO con hipo,os.firn3 d~ cal, e!'-' ~o:-a y 
hier ro, t:~ trar 1o purtJ dl ma.:z dt• 1\ .. Ju y 
nurl~:na . 1\·\uy f t'\!Omt·nJado cor.tru lu df-· 
hi id d, am·mia, mol'dt m .. iu, l 'OII \\.th:.,c\!r.· 
cin.;;, cmbant7o, raquatismo inrtmtd j ' pér
di dns ~encralc:;. 

DE P URÓL 
f::,celéntcdC'¡>uroti~o y anti sifilllico. ce n,

t ituidu n ha,e ..Je iodor o pouhicn, l>iioduro 
h idrar~irko ~licc rofo,fatode-;n•ay uhrrt• 
nnl De gran ef.rodn en la¿; t:nfl·mh·dactc; 
del sistema li nf tico )' j.!<ln!! ion•r, pi~l, es
crófulas, acci..Jcntes s ti liucus y sus deri
vacione<. 

CEFALINA 
E·¡>ecifico preparado con ' '" N ianBto y 

brorr.uro de quinina, cirraro de ca fe inn y 
p.ramidón, cot t ra jaquecas. n~ural~ias, 
grip~, reun1a )' c!.olore ..; nen u,B r s. 

Los s eM-.. ,. m~licos que de•ecn ema
)'dr y comprobar su> bon~ades, ¡>ueden 
di r igtrse a ;u autor 

l>/.1:. LOPEZ l>I.!:ORA. 
Pla_.,, tic- Sct •• .J...Jc(r,.,.,, \e ('Ú ilfiOIJ l 

, 

/icciones mGtuas D~ /ihorro y Previsión 
.1utori.:a la ,, it~scrila ,,n rl Nr~i':t/ro 

lA•/ .IJm¡.i/l!r¡o tle Fomen/u 
Ft:n ¡, n•) ._J'' la ¡ n~¡ ~rci~n dirt ta J•t fo~•t• 

d•~(IAfo"l. tilo\ IUri!M:IO ,,(!\ l.ty t •• ll 1lt l ~' •1 t!& 

ltn~,~~ re t n .~¡ .. r.·ióu de ~lj;Utt•J y Rc¡l r~n onto 
tli('Uiil J1 1U~Ill l' l 'I'UCWIJ, 

DO,IIICII.IO SO('IAL 
?aseo 9 ran 6apildn, 25.-Córdoba 

b• l lufua l l.a1i.1u. nplicamlo 
a sus acciones los prinlipi"' de la 
mutuahd.td, crea un cnpttal a cada 
uno de sus soctos y rein l~gra n los 
ll eredero~ o beneficiarios de lo~ ~o
cio, fallecido:>. ma10r rnntidad dd 
impone de las cuot1s GUe lu' i e•cn 
pagadas. · 

R.•presentacitll!PS en las principales 
localidades de EspU11a 

Autori1nd > ¡>Jr lu Comi•arin ~<'ntrttl de 
Se~uroR dt 3d~ :-.lol'kmbrc ¿e 1~ 11. 

Instituto MAROUEZ:.•Málaga 
Su .. e1•os y Vocnnas 

lintimelihnsis -· llntitifico -• llntitiroi~~o .• Equino normal •• v~na renal ~e cabra 
Estafilocócica -· Gonocócica ·· Malta •• Tifica ·· lintivariolosa 

SUERO TÚNICO ( lnyc.-talllc ) Elixir) a ba'c d~ hipufosfittJ de cal, arrhcnal, 
ClCOdi lato de c:stngni na , fósforo vi1o y glt~ero fo~fJio de ou>a. 

D~ v~nta, en las principalu farm~ci~s y ~n la ~!l Dr. ;\arín 
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El Sr. Órt dice qtte tenía segura la plaza por el Sr. Alcalde sa liente )' al ir 

b Comision del Colegio y recomendar al otro candidato y la consecutiva dimi
sión de aquella autorid td ~e htzo el no:nbramicnto ct ~ l Sr. Alcaidt•, lo que le 
Ju irrog<tdo tmtchos perjuicios, !Jato m.tt eri:tles wruJ a su dignidld profc~ional 
y sobre todo cslo últimJ e~ lo que ru1s e~J i nu que quede a s:tlvo. 

El Sr. Pre~identc le contesta que la Comisión del Colegio al recomendar el 
no:nbranticnto del Sr. Alcaide lo hi1.0 por Acuerdo de la Junt:t y p.t r.t :;u nom
bramiento interino pero nunca de una mJncra particubr ha recomendado de~dc 
sn cargo candit.l:tto alguno, ni para e;ta plaza, ni cargtt de ningun:l Lia>-~ . Dí
ce que se precia de hJcer las cusJs como stt deber le indi;;a y medita mucho 
~ns resoluciones antes de ponerlas en práctica. 

El Sr. Ruiz Maya pide al Sr. Ort aciJre lo que hap oído en el Ayunta
miento respecto a 11 actu1ción del exponen•e en este asunto. 

El Sr. Ort dice qtte oyó decir que en el as~nto del Sr. Ca,;tcllano. c;uc iiJa 
por bue11 camino, Jo estropeó un Médico pcrio.lista con ~u~ in!onn:tcion~s. 

El Sr. Amo dice que en este asunto como en todos, lo que se ve ckno es qul! 
los concejales se ln n burlado del Sr. Ort comJ hacen con todos: se fió de ellos 
y lo eng,tfiaron: créc que procede estudiar el caso y. ver lo que se puede hacer 
por el Sr. Ort. 

El Sr. Rodríguez Canncho dice q.1e el asunto no prosperará en el ( 'olegio 
por el Hui arreglo del asunto del Sr. Caste! lano., 

El Sr. Amo d"tcc que el a>unto del Sr. Castdlano se arregló de una forma 
que el Colegio pucd~ considerar un triunfo y no crée que el asunto del señor 
Ort tenga relacicn alguna con el otro. 

El Sr. González Soriano dice qtie la discusión debe concretarRc al c~so del 
Sr. Ort y no disgregarla: crée que ci a~ unto que -e dc!Jat<' lo t iene r~suelto el 
Colegio con aplicar el acuerdo dl! que todas las plaza ~e: cubriesen por oposi
ción o concurso, según sea una u otra la forma por GUC dclJen cubrirse. 

El Sr. Pérez Gimenez dtce que en el ambiett l~ está que el asunto del St::iior 
Castellano se arregló con las consigu ientes transacioncs por ~mbas parte:; y 
que no es justO h:tblar de fracasos del Colegio cuJndo el mismo Sr. Castel lano 
está satisfecho de la actuación del Colegio y ionna en que su asunto se ha ter
minado. 

El Sr. )Jaldonado dice ~ue el acuerdo podría ser recomendar el recurso del 
Sr. Ort al Sr. Gobernador Civil. 

El Sr. Gon7.ález Soriano se muestra de acuer,lo con el anter ior. 
El Sr. Ruiz Maya dice qnc si se considera triunio lo alcanzado por el Cole

gio en el asunto dd Sr. Castellauo, el haber no puede ser mas dc~a:;tro,o , con 
un compañero arrojado a á la calle, otro en situación critica y un tercero que se 
vé molesto co11 frecuencia con oficio~ . 

· s~ acuerda r~comendar el recurso de alzada iit ter¡¡ueslo por ~1 Sr. Orl ante 
el Sr. Gobernador Civil y nombrar una comisión compuesta por Jos Sres Amo, 
l.uanco y Pcrez Giménez para que la realkcn, votando~ ! Sr. Huiz Maya encon
tra de todo nombre de individuo de la Junta, que se indique. 

Se dá lectura á una carla del Sr. Garcia Arcvalo, Colegiado de Alcaracejos1 
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agradeciendo á la j unta la lelicitaci\ln a~ordada en ~u honor por haberle >ido 
conccdtda la Cruz de Benefic~ncia. 

Se acucrdá conliibuir con veinticinco peseta~¡'¡ la su;;cripción abierta por 
el pcriodicu ·flcicn~or de Córdoba• para co:;tcarle las insignias. 

Se dá lcdura á un ofir io dd Sr. Presidente de la C'as,t Sl)cial Católica inlc
rcsant.!o y pidiendo al Colegio"" concur~o gratuito de la Cla~c Médica, caso 
de llegar á aquella ca~a a lguno~ heridos de la Guerra de .\\clilla, pues en c~te 
'cnticlo ha ~ido ha ~ido ofrecida a¡ Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza. 

El Sr. Gont;\lcz Soriano pide que estos oirccamacntm. ,e uniiiqucn para la 
mayor facilidad en la distribución de los servicios el día necesario. 

El Sr. Pcrcz \ ' iméncz pide que para dar mayor s~gnridact á c,;tos ofrecimien
los hechos á la Autoridad Militar, se p~drian ímprunir algunas hojas con ciertas 
preguntas diri jidas n todos los Colegiados y qu~ esto~ rellenaran. 

El Sr. Rodrigua Carnacho dice que tu.lo lo que se refiera a eote a;,untn lle
van\ su voto en contra. 

El Sr. Gondtlc1. Soriano pide lJUC se so neta el a>unlo a votación. 
El Sr. Ruiz )laya dice que teniendo ya el Colegio su palabra compromclida 

con la Autoridad ~ l alit.u, rn.al puctrá lnccr otros olrecianientu:, sin saber si podr<i 
cumplirlos. 

El Sr. Pt!rcz Giméncz propou~ lJU~ e hagan lodos lo, oirecimicntos y h~e¡.:o 
el Colegio reparta el trabajo. 

El Sr. Amo se adhiere á lo propuc:.to por el anterillr. 
El Sr. Rodríguez Carn:.tclto dice que atendiendo á la dc:,at~nción de GIIC iué 

objetO por la junla en la sesión anterior al tomar la iniciativa en c~lc a:mnlo. sin 
que recayera acuerdo, presenta la d imi~ i ón de su cargo de Vocal con cma~ter 
de irrevocable. 

El Sr. Presidente le rucg<t que retire la dimisión, pues no hubo tal desaten
ción para el Sr. Ro.lriguet y si deseo en aquclia o~a,ión, t.!~ levantar la •~s ión 
por la hora tan avanzada que era. 

El Sr. Rodríguez Camacho insiste en su dimbión. 
El Sr. Amo dice que precba un acuerdo de la junta :-obte la duración de las 

s~siones, peJes no es posibl~ al que tiene o;upJcion~; dur,111t ~ el dil, kncrlo 
luego en sesión ha•ta las altas hora~ de la madru¡:dda. 

Se acuerda que para lo suce~ivo, la~ sc~ioncs, en ca~o de ser muchos los 
asuntos a tralar, se terminarán a las doce de la noche, coniimtandolas al día si
guiente si quedase a'gun asunto pendiente al llegar a e,;t hora de duración 
maxirna. 

El Sr. Ruiz Maya recuerda que el ofrecimiento del Colegio a la Autoridad 
Miiitar ha sido incondicional para ir donde sea preciso y que por lo tanto otros 
auxilios que se pidan deben quedar condicionado; a tal acuerdo Recuerda que 
hay unJ di misión presentada. 

Se acuerda proceder en los casos que se presenten como propone el Sr. 
Ruiz Maya. 

El Sr. Pre~idenk vuelve a rogJr al Sr. Rodríguez que dc,i:-la de la dimi,iún 
por lo menos hasta la proxima ~esiún, en que e pueda tratar con entera ampli
tud el asunto, 



VITASU~ 
COMPOSICIÓN 

(I NYECTABLE) 

Gliaro(os{olaclato sudícu . 
Cacoáilalo sóáico . 
f'os{a/o de estricnina 
Cloruro sódico. 
Agua destr1ada. 

INDICACIONES 

J!! crnitgrnmos a ., 
1 mJirgranw 

u 
2 c. c. 

83 

Arremia, conlJalecwcia, decaimlenro grnerol, constmclóu, raquitismo, ofoccionPs 
d:d pecho. dermatosis, fu;:.{aluria, neurastenia, ngotnmleulo nervioso. insnmnros, y 
siempre que un organismo t!eúiliwdo necesitt!. un aclit:o recc,stiluy~llfC. 

DOSIS 

ADijLTOS Una in¡¡eCL·ión ili¡mdérmicn de 2 c. c. por dio 
NINOS.- Meuures ele 4 año; . . . , 1/2 -> 

• 4a 8míos. . 1 • 
• 8 a ¡.¡ • . o/ y ! /2 • 

:ERONQUIMAR 
COMPOSICIÓN 

( I NYEC TABLE ) 

Coda ampolla de c. c. COIIIiene disnello en aceite de o/i,•as,pr<'l!iamenle desaci(icado 
Gnmanol . 
Clunynrnl . 
/:'ucnllplo/. 
Jodoformo . 

12 cru/lgramos 
JO • 
S 
1 

A.~ociaclos con ale an:or y alcolwlmelilnnfMnico rimo {enolado 

INDICACIONES 

!Jrom¡uilis, Bronconeumonías y Ntumonias crónicas, particularml'nie las que se 
acompaúan dt• grau producción de exudados~ complicaciones bronco·pulmonares de 
grippe y la Tos ferina. En/as !Jncilosis pulmonares simples y ert la.< complicados con 
catarros óronquiales. t.i1 g~n(!rol er~todos los cosos f!ll que cotwengn dismimdr lus 
secrec/on~s bronquiales y hacer una ami!epsia rápida y em!rglca d'llirbol aéreo. 

DOSIS 

1:'11 inyección hipodlirmica rle pre[crellcia en la región ;n/ere,capu/ar. 
ADULTOS.- / a 2 ampollas de rlos c. c. por dia (SeJrúrt prC.<· 

. cripciúu facullatica) . 
. VINOS.- Meuures deJo tíos . 

" 3 a6 atios 
» 6 a9 " . . 
• 9 arios en adelante 

1¡2 c. c. por dia 
! 
1 y 1¡2 " 
2 

1 baborolorio clel Dr. Femóndez de la Clruz.- C!arne, !l. - SE1711J!JA '1 

% ~ 



Hemoglobina Asimilable STENGRE 
- - --- Tú:n i co=Di :ncnnófo J.•o. ==== 

I-1 EMCG LOHINA 
Asociad o o. 

Angoit~:.u, Cm1uran¡p (Arna:¡;o&) N"ua¡ vimita. y Kola ((!Jam.~fcroe) 

LA HDIOGI.OBINA en e~tc preparado está en solución completamente es
t.rhlc; lu;; mat~rialcs qu,· i ntc~-:r.m ,u [órmJia ,on ~.;;rugido~ :-u preparación es
crupulo~a ; 110r tojo ~ li t• 1.1 cla, c ~ l éd tra t¡ue lo cn;ayó, le d t , u prc!cr~nc ia , 
formulúndolo o.:omo ~\rell•n;c túnico recotbtituycntc) npcri tivo. 

1~. S'l'EN<.-. RJ~, Far r n.o.céutico 
2~ CUAT IW SANTOS, 24. CAI:TAGENA 

Oc venta en to.las las lann1cias de E$pMt:t, .~lbko y Cub¡t. 
Lo:; señores Médico,; que dcsel·n harer experimentación clínica de este pre

parado. sírv~ nse pedir muestras, indicando Eslariun de dcstiriO, y se les remitirá 
libre de todo gasto. La carta que no indtGue Estación. no será atendida. 

JY.I: AL A R IN E !rale~ la mm 
P!U..>OHAS GRAJEADAS V TIMI3RAilAS 

Poderoso antipo!lidico a bnsc de quinina, arsénico; hiNroy rs/r/cninn. Dr ~fctrcscmincnlc· 
mPnle onifpaltidlcns, do r r.,ultados e.rcdcnt.:s COfltra / rJ clO c/a~r! de caleu/uras. 

'l'l~ lll'l .\ , ,\S, ( ' i . \In' \:\.\S \ ' ( 'UTIUI.'I.:\.\S 

.llt•tli••:u·ÍÚll a nli¡••thldi•·a, In lllll" rnc·lo :ml ~· . •·lt'uti!h·n 

CQ .\\POSI<..IO:-.': Cada plldora conlicnc: C!ornro ckquüúna, l .i CCJ lg, .: O.ro/ato f<'T 
roso, ~e •nt¡!s.; Ara'llal, 1 cc ••l ~ ; Su/falo de eslrirnma, 1 1~ LC mi l~ . con o' c:pitnle iJúnto. 

DOSIS: Er. IJS CU>OS d~ r:ehre tle ~ ·an imen,idaJ, '" h •ll orán ',;,,¡.,,o, M .\\\LA· 
I{IL\'E-. d;arias lo~ cunt ro pr mero~ día-; e do., a la ... ~ .. cis tlt In lll tlllCIHJ, du., a lus od'o, do,; u 
)O& dict 'j dos a l as duce); ·1 duranft' tus cuat·o dillS ~ i!.!U'l'llf( s {dttl.i ull t~~ de 1 t Cl\midJ }'do., 
ame....;; rl<' la Cl..ll R ); y en l o ~ r~st.mtc:-.. 2 pildura-, tiarins (uno 01 tl' i de 'n::- dos prillcipul .. ·:-; 
comidos). Es COII\'<. n ic 11 1c. vura cun~u l idar r l trnfnmle1Uti1 ~ P\!t i r tomáutlc¡las hat.la tt nninur 
dos caja~, que cm1::tituyen una do · i i comp!et9. En lns fiebre~ nu:no:- nr ruigallas1 ::.e disuu· 
nuird el tratamiento a O pi d rns dmantc los cuutru primeros cllns y¿ ,·nd,¡ uno de lo> rf ' · 
t.rn tes. Sah·o pre>cripci(•n far ul lat' I'O. 

j)ep6sifos: Farmacias de ,;liviles y del j)r. )Yfar:n (C?óroob:~), y el autor, 
,Perr¡efrio .Canc~o, Farmacia, Pueblonuevo del Gerrible (C!órooba). 
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!gulhl\~nt~ se lo ruegln los Sres Perez Gim~nez, Amo González, Luanco 

L1casa, Maldonado FernAndez v GonzAiez Soriano. 
El Sr. Rodríguez C1m1cho i'nsiste en no retirarla. 
Se lée una e tria del Sr. Rodríguez Pina, Colegiado residente l!n el Carpio, 

conle51ando a otra del Colegio en la> nego: iaciones que se siguen para la re
conciliación de los dos Titulares de aquel pueblo. 

Se a~uerdl ha:crle s:tuer d acuerdo adoptado en 1:t scsiútt atttcrior rcspeclu 
a ausencias. 

E Sr. l~tt iz M:tya prc>enta tambicn cott caracler de irrev!lcablc la dimistón 
des~ cargo de Vo:al !un:lanjola en qu~ no se encuentra satisfcchu dcmrn de la 
junt~ d~ Oobicrnu que no le h.1 d1do >atisfacctún a tliver~o~ conceptos que h.t 
cmiti,JJ en el curso de 11 sesión. 

El Sr. !'residente rucg,t al Sr. Ruiz Maya y de nuevo al Sr. Rodríguez Cama
cho que d~si8t ac d2 su act itud y ~n vish de sus tambien r~ i t~ rada~ negativas, 
anuncia que s~ dt.tr:t a otr.t reunión en piJzo !Jrevisimo para tratar de este ¡¡<un tu. 

Con lo que no h.tbienJo mas asunros de que tratar ~e levantó la se~ión sten
do las doce y cu.trenla y cinco minuto; de la uorhe de la t;uc se :meó acta que 
firma conmigo el Sr. Pr~sidente y de todo lo cu:tl como Secretario certifico. · 
Oonzá:ez 8oriano. V.• B." Dr. llucno . 

• • • 
l!tla Oe la sesión celebra~a por la Junta Ce Gobierno el Na 13 Oe ligosto be 1921 

En la C'iudad de Córdoba, siendo las diez de la noche del di a trece de Agos
to de mil novecien tos veintiuno, reunidos en el local dcsignaclo al cf<:cto lo~ se
ñores Bueno Roldán, Pér~t Jimén~z. Maltlonado Fcrnándcx. Lt~tdlano Sán
chcz, Nav;mo ,\1or~no. Luanco l.1casa, Gonz.\lez Soriano, Amo G.>nzáh:t y G.>
mez Agu1do. con d fin ele celebrar la Junta de Gobierno el Colegio Ofi l:ial de 
Médicos, al objc;o expre;ado en la oportun1 convocatoria, actuando de Presi
dente el Sr. Bneuo Rold;\n y de Secretario el ~uc suscri l>~ . 

A la> diez y cuarenta y cinro minuto; dccl<tra al>ie1 ta la sesión el Sr. Presi
dente. dándose l~ctura al aCil d~ la <t:tl~rior, siendo aproh~d.l. 

El Sr. Gonzálcz Soriano manifiesta qtte por ~star termi nad~. la impJC$ión del 
Bot.tiTiN, no se puede consignar en su:; página~ la corrección que se acordó ha
cer en el acra de la sesión celebrada el di a 5 del actual, en Glle aparece co111u 
aprobado un asuntn c,ue ~uedú pendiente, pero que, ;mies de proceder al rcpilr
to o envio por correo a los Sres. Colegiados de los ejemplares de dicho 130LE
TiN. se har,\ la enmienda en todos y cada uno de los mismos. 

Scguidamcnloe procedió a estudiar el caso que se le presenta a la Junta, 
relativo a lns dimisiones que rci tcradisimamente presentaron en la sesión del 
próximo pas.tclo dia JI los Sres. Rodríguez Camaclto y Ruiz Maya de sus cargo~ 
de Vu:alc~ de la Junta d~ Gobierno de este Colrgio M~dico. l{csullandu 
qnc ni en los 8 tatntos de los Colegios Medicas, ni en la Real Orden de 
veintidos de febrero próximo pasado, modificadora de alguuos artículos de 
dichos E>ta!Latos, ni en el Reglamento aprobado por el Sr. Gobernador Civil 
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de la prov incia en 10 dejullo de 191 8, por el que se rige este Colegio, figura 
ar ticulo alguno por el que se pueda colegir que no son renunciables Jos cargos 
de la Junta de Gobierno, y teniendo en cuenta que los reiterados deseos expues
los por el Sr. Pre$idente y otros diversos señores de la Junta en la sesión del 
dia 1 1, de que dichas dimisiones de Jos Sres. J~odriguez Camacho y lluiz Maya 
lucran rd iradas, se estrel!aron ante la obs1inación de dichos sei10res de no ac
ceder a dichos deseos, la Junta, lamentando la separación voluntaria que de la 
misma hacen los Sres. Ruiz Maya y Rodríguez Ca macho, con lo que la privan 
de~~~ valiosa roo¡>e rac ión, reconocida explícitamente por todos y cada uno de 
los señores reunidos, .;in excepción alguna, se vé en la imperiosa necesidad de 
aceptar tales rl imisiones. acordándose que así se le oficie a dichos seiiores, con
signando el pesar que produce su scparaciót• a la Junta de Gobierno, y que se 
dé cuenta de las referidas dimisiones en la primcrajunla General que se celebre. 

Fué leida a continuación ur,a muy expresiva carta de D. lsidoru Sanjiméncz, 
en la que dá las gracias a este Colegio por el informe c¡ue emitió en su Junta 
del día 5 en el asunto de unos honorarios protestados, y parlicipando que con 
sobrado tiempo se recibió dicho it•forme en el j uzgado que lo solicitaba. 

V no habiendo más asuntos de que tratar se k vantó la sesión. siendo las 
once y cuarenta y cinru mint1tos de la noche, de la que se sacó acla que firnm 
conmigo el Sr. Presidente y de todo lo Ctlal ~01nu tccrelariv rcriifico.- Ooc/or 
Oómez Aguado.- Y.'' B.0 : Dr. Dueno . 

. • • 
~<la ~e la sesión celebraOa por la Junta O~ Gob i~rno ~1 Oia 2 be Septiem'm 01 1921 

En la Ciudad de Córdoba, siendo las nueve y media de la noche del dia dos 
de Septiembre de mi l noveci~ ntos veintiuno, reunidos los Sres. Bueno llold;ín, 
Castellano Sánchez, Maldonado Fcrnándcz, Perez Jiménez, Amo González, 
Luanco Lacasa, Gonzálcz Soriano y Gómez Aguado, cvn el fin de celebrar la 
Junta de Gobierno el Colegio Oficial de Médicos, al objeto expresado en Lt 
oportuna convocatoria, actuando de Presidente el Sr. Bueno lloldán y de Se
cretario el que suscribe. 

A las diez declara abierta la sesión el Sr. Presidente, dándose lec tura al 
acta rle la anterior, que es aprobada. 

El Sr. Presidente maniiicsta a la¿unta. no se hnn !techo las visitas acor
dadas en sesiones anteriorc · al Sr. oiJcr'nador Civil, recomendándole algunos 
asuntos, por esperarse a conocer J,t decisión del Gobierno y si continuaría o 
no el que hay en la actualidad. 

El Sr. Pcrcz Jiménez dá cuenla del resultado de la visita hecha e u ~1 dia de 
hoy al Sr. Gobernador Civil, para recomendarle el recurso interpuesto por el 
Sr. Orl contra el acuerdo ~runicipa l, com:edicndu eu propiedad la plaza de 
M édico de Alcolea si n previo concurso y que !ué acordndo recomendar en l.t 
sesión del dia 11 de Agosto anterior. Qut e: Sr. Gobernctdur, tan cortés y 
atento como de costumbre, lo escuchó con suma atención, ntaniiestándole que 
aún no había llegado a sus manos el tal reciiTso y que una ve7- que lo recibiera 



!!7 

~E§ai · ~ir · ·¡p;=; c------t~~~&--;r----y~~ 
lTI SOLU TO VITAL 11( 
.~A Reeonslituyenle general del organismo, Elixir e Jnyec1able ~~~ 
~~ Preparado por J. ARRANS, Farmacéutico U 

~ 'J ''1 FÓRMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) con-
t!CI\C: Oli~:erolosla to de cal y de so~ a u u O 05 gr~mo~. Arrlu:nal, O'O<e b gramos. llipofosfi to de quinina, 0'01 gra:nJ. Fósfo ro, O·OJ gramo. El l. , 

·~~ inyectable se presenta en cajas de !5 ampollas de 1 c. r ., pcrfcctamen- t~ 
te do;ifk~tdas y esteri lizadas. cout eniendo cada u~ a las. mismas ?~-

' s1s de la 1órmula anterior, ,u~tituyendo en ella el H1polosf1tO de quuu- ~ 
]O na por '1~ miligramo de cstrir ,;i'"'· ~~ 

m ~~~~ªI:tffi~:rf~t:~~;g~Ñ rn 
)11 SOlUCión PDDfRón de clorhldroloslala de cal r creosota pura de haya ~ 
, rJ Eficacísima para curar ils toses pertinaces, catarros crónicos! pr~ • 

lf¡ 
cesos. tuberculosos y to:h s las alecciones ocasionadas por la m1sena 

•1 orgámca. 
"..J. € /ixir fónico rhpuraf:vo bi-iodurado }'oderón. - ? roduce exce- ~ 

]~
1 lentc.s .resultados en las afecciones cttláncas y todas las que dependen ~ 

r 
de VICIOS de la sangre. 

. Vino as lJemoglobina }'o3zrón.- Reconstiluycnte por excelen- .... 
'~~ cia,_ ~in rival en las anemi~s, clorosis, etc., sin los inconvenientes de ITl 

los terrugmosos. 11 
.Jinfíluélico }'oderón. Excelenle preparado p.1ra curar 1:1~ afee- ~ 

1,~ cio11es cutjncas y luélicas en sus di~ tintos perioJo~. ~ 
~ ./lnfidiabrífico Peruano. - Verdadero espcc iiico de In OiJbetcs. 

1 

m ~;~~~~~~i~f;~;;;:~tf;; e! 
) ~le~lcamen lo es~eciñ~a de las enlermedades ~el pecho y vías resplralorlas ~ 

~
~~ 6 l Fo~fo-crcoso ta ·oluble . . . 0 '25 gramo ·0·1 

F RMULA. Codeína . . . . . . . 0'005 • 
Por cucharada grande:( Cloruro CocainJ. . . . . 0'001 • la Alcoholaturo Raíces Acón ito . 2 golas ... 1 

.FJ n,•¡Hi,¡llos l .nhornim io .\lllt\.\S.-.\ tlnu na, 21, s c,·illu i 
:.;r=:l,~~&;:::;;:::a~~~&:<;:::;;;::;.l'{;::.:;;;;:::;.l,~l"'~ • ~~;iOiiliiCt~-,-~.-*~~~M~ 
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{]B.l\IG-~tOSA S~ G~tt~ 
~liME.ITO COtifLETO VEGE iiíR\~~0 a bJ>! ~~ mum Y LEGU~l\NOSiiS 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
lnsuslitu iblc como alimento para n iño~, ancidii08, enfermos del estómago 

y convalecientes. 
BAZA (GRAN A DA ) 

Instituto cle 5igiene 
y (arolo<3la eomparada 

DEL PROPESOR 

R.CASTEJ~N 
An:llisis c línico~ .-Va cuua~, 

virus y 1\.:Hncn · os.-Va~ nnas 

aulóg-enns .- Sncro • y l'acunas 

pnm gan adería,. 

SevHla, 21.--Córüoba 

DlxOGAS 
Productos (~n ím ico¡; 

~ Espzcio\idades Formocéulicas 

FARMACÉUTICO 
SUCESOR DE LA 

8, Claudío }Y1areelo, 8 
TELÉFONO 165 

CORDOBA 

... .l.'a.r lfa. de publicidad 
EN EL. 

Boletín del ~oleo io Oficial ~e Mé~ico~ ~e la ~ro~lncia ~e ~~r~o~a 
POR CAD.\ INSERCIÓN Et\ LAS PÁGINAS L El. TEXTO 

Plana entera , . . 20 p l o~ . 
Media id. . . . . l>l , 
Cuarto de id. . . . 5 • 

Pnra todo lo relac ionado con la publicidad en esta Revista, dirigirse al e
¡íor Tesorero de l Colegio Médico, calle lvlármol de Bañuelos, 7. - CORBOBA. 
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lo estudiaría con detenimiento. antes de dar su fallo, para Jo cual tomaba bue
na nota del asunto . 
• Se dá lectura a unos o(;cio~ del Excmo. Sr. Gobernador Mi litar de la Plaza, 

trasladando un tclcgranm del Excmo. Sr. Mini~! ro de la Guerra y o!itio del Se
renísimo i'r. Capitán G~neral d~ la Región, agradeciendo a e,te Colegio el 
ofrecimiento incondicional ~ue hizo con fecha recicnre, para toda~ las necesi
dades que puedan derivarse de la guerra de Marru~c"'· 

También se dá lectura a un oftcio del ~r. Gobernador Civil, agradeciendo 
idt:nlico ofrecimi~nto hecho por c~te Colegio en la mbma fecha. 

Se dá lectura a un e~crito del Colegio de Guipúzcoa, replicando al ma ni
fiesto de la Facullat\ de Medicina Central en el exámcn de uno~ Médit:us ex
tranjeros. La Junta queda enterada. 

Se dá leclnra a una cana del Sr. Vci~I.<¡Ucz Bellido, Médico rc:.idente en 
S&nla Eufemia, aclarando que por un error ha sido pubhcaJa en el BoLJ::TiN de 
este Colegio una Titular racante en aquél pueblo, que en realidad no está va
cante por no haber renunciado a ella ni estar sujeto a e:-.pcdi~nlc a'guno. Ada
ra algo d~ lo ¡¡uc él conoiJcra ¡;ue puede haber d11do lugar al error y entre ellas 
dice que se le adeudan por aquel A) untamiento algunas mensua lidades. Se 
acuerda hacer la oportuna aclmación en ei BOJ.ETIN, v;~i tar al Sr. Gobernador 
Civil, exponi~ndole las quejas del compaiiCrO y preguntar al inlcrc~ado ~i quie
re que por conducto de c~te Colegio ~·e le ge:.tione el cubro de los atrasos. 

Se lec una carta del Colegiado Sr. :\lall incz, de Ohcjo, !enunciando algu
nos hechos que ocurren en ~quella localidad con la venta de mcdir amcntos. 

Se acuerda visitm al Sr, Inspector Provin~ial de Sanidad y Sr. Subdelegado 
de Farmacia, haciéndole saber c;las dcfici~ndas y al mismo tiempo que seto
rmtnique al señor interesado que por él , qtrc se encuentra en condiciones lega
les ante el Colegio, se lu rá tojo cuanto sc.t preciso, pero no así con su com
pañero Sr. Alca id~, a quien e:,te Colcgto negará toda prolccci(,n o ayuda mien
tras el Sr. Akaide no se ponga en condidonc:, lcgalt:~ d~ Cvlcgiado. 

Se dá lectura a ~na carta del Colegiado Sr. López Alon~o, residente en En
cinas !~ea les, denunciando al Colegio el comportamiento tan poco correcto del 
Médico D. Eustaquio Martinez Ortega, que ha ido al pueblo llamado por aquel 
Ayuntamiento, vista la n.:gativa suya de asistir a la l:k neficcncia haste cobrar 
lo> ~trasos qtte se le adeudan y que éste asiste apesar de las advertencias que 
le ha hecho de la lucha que sostiene para cobrar. 

Se acuerda visitar al Sr. Gobernador Civil, gestionándole el cobro de los 
atrasos al Sr. López Alonso y ponerse en comunicación con el Sr. Marlinez 
Ortega, pidiéndole cuenta; de su actuación para proceder en consecuencia . 

Se acuerda gravar con dos sellos de dos pesetas d 1 Colegio de Huérfanos, 
las listas de Colegiados que se rcmil~n a l>dkión de ca~as colllcrci,\les. 

Se acuerda lacliii<H al Sr. Presidente p~ra que en tre en negociaciones con 
el fin de arrendar un locJI donde instalar el Colegio¡ :llédko. 

A petición de ~mios Colegiado~ do.: lo que >e ha ltechu targo la junta, se 
acuerda oficiar al Sr. Decano de la Bencfic~ncia provincial, rogándole que las 
plazas vacantes de aquel organi~mo 'algan a oposición todas de una \'ez en el 
más bre1·e plazo y con hbenad del opositor a intervenir en toda~ y cada una 
de ellas. 
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Se d:i cuenta del ofrecimiento gratuito hedu• por et F~rmacéut ico gaditano, 

D. Lucio Bascuñana, de enviar sobres anunc iadore~ de sus especialidades, pa
ra usarlos en lugar de las faj illas que actualmente se emplean en el BOLETlN de 
este Colegio. La Junta acepta tal ofrecimiento y acuerda que dichos sobres se 
empleen para tal objeto, siempre que no se (arezca de ellos, sin cobrar nada 
al Sr. Bascuñana por los anuncios suyos que en aquellos ligurcn. 

A continuación acuerda la Junta que no se cobre nada al Sr. Seix, de BM
celona, por el anuncio que de su Euitorial ha aparecido en el número segundo 
del BoLETíN, cu:~nto que ha remitido a este Colegio el fascículo primero de la 
obra anunciada, y que en lo succsi1•o a todo Editor, Autor o Librero que envíe 
obras para el Colegio, se le anuncien gratUitamente en espacio prudencial con
forme a l a~ necesidades del BoL~T III', con re~pecto a otro~ anunciantes y texto 
que deba insertar. 

Se acuerda adherirse al acuerdo del Colegio Médico de Hilbao, dirigido a 
la F. N. de C. M., intt:resando <;Uc esta gestiOne sea modilicada la ley en el 
sentido de considerar a los facultativos GUC mueren en el ejercicio de la ¡Hofc
~ilin, comv funcionarios públicos y la supresión del Jurado para los delitos co
llletidos en la persona de un ) lédico también en el ejercicio de la profesión. 

Y no habiendo más asuntos de GIIC tratar, se levantó la >C~>iun, siendo las 
doce de la noche, de la que se sacó neta que firma conmigo el Sr. Presidente 
y de todo lo cual como Secretario certifico.- Dr. Gómcz Aguado.- Visto bue
no: Dr. Bueno. 

D~ utilidad para fr\~dicos y ?racticant~) 
Por el Excmo. Sr. ~linístro de b Gobernación se hJ dictadu una R. O. al de 

Fomento, a propuesta del Director general d~ Orden público, encarcciéndolc la 
necesidad de que se establezca en todos lo, trenes un scn•icio médico, que 
deberá estar a cargo de un facultativo y un ayudante, como mínimo, con boti
quín e instrumental necesario para prestar asistencia a 5o personas, y en los 
trenes que lleven más de 250 viajeros será duplic~do es le servicio. 

FRA~CISCO SEfX, EDlTOR.-UARCELO~.\ 

lrala~o ~e Palologia y lera~éulica es~eciales ~e las !nlerme~a~es inlernas 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRUMPEI. l. 
Obra de la cual se ha vendido en AlemJnia 78,900 ejcmplare. )' r,ue ha sido traducida 

Cll francc3, in~lés, cspa•lol , italiano, ru~o, grie~o moderno, tl&rCO >' jalponés. 
s~ OCdbU de pub licor y ponH 3 In ~cnta la traducción ~paflo'a {debida di Dr. Fat re· 

rra<) de la 21." l'dición alemana, considerabteme111e reformada, y aumentada con más d~ 
cincuenta nue~os cnpitulos, reveladores de im¡¡ortantes pru~re;os en la mcdidnn interna. 

Dos groesos tornos con numerosos grabados y illmlnas ¡n negro q ~n color. ,'jj {JI' se/os 
en riÍsricn y 100 pesetas ea lela. 
De venta en las principalé, Librerías)' Centros de Suscripclon~s y en eot• Casa EJ!todol 

===-=== = SAN AGl:STIN, 1 a 7 (Gr~cla) =-"-====--
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1 
R~umatínol: ~~~~~~~~~:~~:lli~fra~~TJg:i~o. Bcnzoato ele Litina, Tinturu de 1 

Colchico (semilla), jarabe rlc Azal1ar. 

~ rf..abrt'na· ANTIRREUMÁTICO EXTERNO • 
.!..' • fóR:.~eL.\: Salicilato de Metilo, Etcr Acético, Mentol Y Lonolina. 

1 U.,mattnol• TÓNICO NEUROSTÉNICO. APERITIVO, ESTIMULANTE. 1 
# ''" • fóRltrt,A: Acido Nucl•inico, Gliccrolo>fato Sódico Cristaliza· 

do, Arrenal, Popaiuu, Citrato ele Hierro Amoniacal, Agua, Cognoc -y Jarabe 

0 l'b ' • ELIXIR POLIBROIIURADO. 

1 
ele Vainilla. 

r 0 1 romtna. fóR'IU~.~: Bromuros de Pota<io, qc Sodio y de Amonio, Hi· ¡;
drnto de Cloral, Tintu~a de Valeriana, AgunCioroformndn Y Jarabe de:\7nhar. t·:-. 

t J.u~tinol: ~~!~~~V~~~,1~~~~u~!~~R'~~~~~~io, Yoduro Potástco, Arrenal, Tin-
turo :-lucz de l(o'a, jaral>e de Corteza :--laranjas Amar~n, · ~ 

-"' ' l· BALSÁMICO, ESPECTORANTE, ANTITOSiGEriO. 
t t ffiOntO • FóR\IuJ.,\: Tiocol, f3erzoato Sódico, Dionina, Tintura de Acónito ,_ 

(Rniz), J aral>~ Sll\•ia de Pino. ~. 

' Yodotanol· HEMATOGENO, ANTITUBERCULOSO. a 
• FóR.Ill'LA: Yodo, Tan;no al Etcr. Bifo,futo de Cal, Tintura Xue>. ¡· 

ele 1\ola, Tinturu r:;orlclll :--laranjas A•nar~us, Vino de Malaga. 

i2 '¡orf..ac:trol• TÓNICO DIGESTIVO. ANTIDISPÉPSICO. 
Y ~ ~ • FóRIWLA: Pcp!iiiH, Pancrealina, Diostasu. Cloruro de CocHina , ..,~ 

Extracto fluido de Comlurun~o. A cid o Clorhídrico, Vino, Gliccrinu, J• rabe 
de Canela y 1\arnnja. 

l ~· ' l [lnunP¡~hle)• BALSÁMICO, DESINFECTANTE DE ViAS RESPIRATORIAS. ?l rtmonto llf~b uu ' f óRM\a.A:Guayncoi,EucaliplOI y Yodolorcuu,cnAcel· 

l V't le 'de Oliva('l·n. unclahlnJ· ESTHAULANTE. VIGORIZADOR, ENERGETICD. ~ 
1 0015an 1~ U~ , F óRIICL . .: G icerolosfatoSódico, Cacodi!atoSódtco. · 

Gliccrolo;luto de Estricnina, Agua dc,tiloda. 

ltlrc•dcw('S 'l't'•c·nic·n": 

4L juan Bautista D~lfabo, farmac~utico, y 14anuel RotMn Cortlis, M~Oito 
CAJ::U~A (Córdoba) ~ 

~~~\=l'!tt.....,.....--t~~~~""'""''-'1'1"'9"'l~e 
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l [ l,.l tll 'f iTOO[NO} 

I ~ OICACIOl\ES [ rlhrrued¡¡!Jn !Jrl ~)r.;zOn. l 1'iuf!crtnc ·as 1 dt~fB II N:I· 
llllt'II IU!> d¡;•l Ollf!C JfdiO brtlr}•IUI~ I 'i cror l(d~ .!·fll3, o~ hUy)\ de tfld111nto· 
r 1lt•tn. convnlt•ctncrl di! pnxf:YiS mort'>o~o'i dr •.,, 1:1 11rHM rrn l '" han 
rx!Nruado t'l nrga : u~nu y ln c~a:a~.lo) e . ~·::r• I1J1 dth hdol:l cardtaca. ele. 

Dt "t'nln rn t c1J,t~ !J'i r:um eras ~tprt~t'f'll .ni< pJ ·.1 t.\p~l J 
ExlrJn¡cro JAIW[ SENr:s. S,:lrr.<rcn. 2ll, p1 1 BARULO~A . 

FÚR,\ \ LILA POR OOS!S: O'~it ul i na. O'cxtiOI. Pitu·tina, O'tkll. C<•n,ularin. 0'01. 
Grfndeln , o·U05. Adnrmidrra•, 0'0,)1. E-cipiontc, 15. Pr.nc.piJS'; r.li!<:S yarJrrlt'<GS,O. S. 

!PRODUCTOS WASSIERMANN 
mmnn ~ cotmfRI ~H wasserman~ ~~~~~~~.:~~;~,;:.E~;;.-::.~_ ~:~~~'~':oDÉRo\\I Ci\_ 
111l[ln fO~f[D IIIJ~Sefffi ~nn T (>'IIICO Y "L'LHt\rJ:: !\ER\ 'IOSO.-I'or ~íu GASTR!Ci\ 
YJI ti U O 11 W ~ J ~n e·:·"'· Pvr ,-¡11 111P0 ')J::¡¡' ll' \ " ' in¡•ect•b'c- de 1 ce, 
YODO~ Wassermann Colllbilhl~ iun nr~árirn clr \'ODO·_I'Ilm,)- PFI' )'():\,\. l'vr ~ía m~-

T f<I<.:A en ¡:ota, , 1'11r ~in HIPODI:Il.\\IC.\ en i·ryc,ciJIIC> de 1 ce. 

N u .evo pre p arndo 
G A D I L \\ r a sser m a n n Pcr ~'u IIIPODÉR.IIICA 

t n i.l¡'cctnb!e> 

ft oase oe HWH Uf HffiHOO D[ Bmm~ (úa~us Mnrr~um) de 1 , c., ~ ce. ~ s ce. 

LECI T I:-1.\ Y \'ODO OROAI\ICO 
Q)ra cfícat ni('IIIC Cll lu T G8F.Il CUL031S I'LILMONAII ele 1." y 2.• ~ radt•. 

t:nfermedarlcs del APA!lt\ TO llC~PIRi\TORIO . M\E.\\1,\ , ESCROFI 'I.OSIS, etc. 

¡oc:edad Española de Especialidades fármaco-Terapéuücas. H. WHmRMAnn ~ C.", S. en c. 
f"om?;¡ ,'o, 25, S . }•1. .dfi/iff.CO)ffi 'Cel¿fono S. )r1. 375 

1 



=-:::: ===-: NOTICIAS 
El Colegio Médico de Santander 

nob participa en atento oficio para su 
publicidad en e•te BoLE'f iN, que ha 
rehabilitado a los compañeros D. Ju
lián B1llcsteros Dlanco y D. Juan y 
D. Atanasio Tomé Oniz. . •• 

¿Le molesta y desagrad·t el contri-
buir con sus pesetas a las suscripcio
nes para \' iudas y huérfanos de me
dicos? No fi rme u u certificado>in que 
llrvc el sello del Colegio Príncipe de 
Asturias, y se ahorrará esas moles
tias, y las q::e á olros compañeros les 
produzcan el día de mañana, al con
tribuir ¡\ sostener á los hijos que V. 
deje en la miseria. 

• . . 
El Colegio Médico de Va lencia par

ticipa que no debe ser solicitada la 
plaza de médico de Fuenlerrobles, en 
tanto que el Ayuntamiento no abone 
lo que adeNda á quien la desempeña
ba, y de cuyo logro no liene b:tenas 
impresiones el referido Colegio. 

J.. Ort~~a.-fr\a.sa9i.s ta 
SANTA VICTORIA, 2.-CÓRDOBA 

EI.Dr. Barrio de Medina nos enca
rece la publicación de ll siguiente 
nota: 

·Se l~uega a to:!os los co!llpañeros 
que tcrmin1ron su; estudios en Ma
drid el cur:;o de 1915, envíen ~u Di
rección al Dr. Barno de Mcdina, A u-

1 
gusto Figueroa 11 y 13. Madrid, para 
comunicarles detalle~ de la organiza
ción de un hanquctc de dicha promo
ción, al que se desea asistan la mayor 
parle posible· . 

• •• 
Hemos recibido el primer número 

de la interesante revista <La Medici
na E.-pañola• órgano científico de la 
Asociación Médica Española de Bue
nos Aires. Juntamente con diversos 
trabajos científicos, publil:a varias fo
tograiias de ,\'\édicos espaf10les y á 
guisa de saludo unas lineas 0! 11 las que 
el amor a la vieja España se manilics
te claramente por los colegas que 
ejercen en la Argentina. a quienes fe
licitamos por la honda labor <;ue en 
Slt nuevo periód ico se proponen de
sarrollar. . • • 

El Colegio Medico va lenciano ha 
renovado r~glamentariamcnte -u Jun
ta de Gobierno en esta form J: Presi
dente: D. Jo é Sanchiz Bergon; Vice
presidente: D. Eduardo Herrero Des
filis; Tesorero: D. Vicente Carsi Mar
líncz; Cont;~dor: D. H. Rafael V llla
nov~: Secretario: D. Angrl Payá; Vi
cesecretario: D. Alejandro García y 
Vocales: D. Ricardo Muñuz. D. jo ·é 
T. López-Trigo, D. Francbco Ortiz, 
D. Jase Amblar, D [lcrnardo Possc
tti, O.JuauR. Molina, D. Jo:tquin Gu
z;\lvez, D. Juan D. Gurcia, D. Gabrie l 
Garccs, D. Adolfo Rincon, D. Anto-
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ni o Cortés, D . Joaquín Marl incz y D. 
Antonio Muñoz. 

A todos ellos enviamos nuestro 
afectuoso saludo. 

• • • 
Por un error de información, ~e 

anunció en el pasado número como 
vacante la plaza de JV\ édico de Santa 
Eufemia, siendo nsi que en dicho pue
blo lo que sucede es que el Aytmta
miento adeuda l 6 mcnsualicadcs al 
compañero Sr. Vt:lazqu~: z. 

• • * 
Muy sendidas graci:1s damos a las 

Revistas profesionales y a los Cole
gios Médicos que ocupándose de 
nuestro BoLI:.TtN, nos qedican alenta
doras frases de afecto. 

A estos illlimos y especialmente al 
de Vizcaya, que se queja de no reci
bir los Rolct incs de otros Colegio~ 

les advcrtit'nos que este periódico ;,in 
excepción alguna, se les envi1 men
suelmente por lo que caso de no re
cibirlo, deben hacer en Correo> la 
oportuna reclamación. 

• • * 
El Colegio de Bilbao ha tomado el 

acuerdo, al que se adhire el de Cór
doba, de solicitar de la F. N. de C. M. 
que esta pida a los poderes púbhco:, 
que sea modificada la ley en cntido 
de ~onsiderar a los facultativos que 

muerán en el ejercicio de la profesión 
como funcionarios públicos y la su
prcsi(¡n del jmadopara los delitos co
metidos en la persona de un Médico 
en el ej~ rcic io profesional. 

• •• 
El médico que extiende certifica-

dos sin Mherir a ellos el ;d io corres
pondiente del Colegio Prinr ipc de 
Asturias, ,e olvida de qu~ el dil de 
mañana puede ser c:,ta lnsfilución el 
único amparo p3ra MIS hijos. .· . 

Ca~ i todo su número extraordina-
rio del me~ de julio, lo dedica ci ·Bu
let in de la Asociación de M~di

cos Titulares• a fustigar a los Cole
gios MéJi:os por la labor que é>to:, 
vienen realizando especialmente la 
F. l\ . de C. t\1.- para que se ·u1Hi· 
ma o modifique, la anticuada luotitu
ción. A b ita de buenos arguu tcu to~. 

se dedica a dc~menuza r gc,lioncs 
aisladas sin tener en cu~nta que los 
Colegios a qutcncs dicho cxtranrdi
n1rio >e dedica, C>l tn con~ti t uido;, 

en ·u mayor parte, por m~Jicos ti
hilares, lo· cuales scgurJmcntc que 
no tcndrátt mucho q11c agradcc~r a 
la referida A~oc iac ión, a j 11zgar por 
las rcspuc;tas que \'an dando a la 
cons11lt? e¡ue se les ha he~hJ >obre 
la supresión o modificación de 1>11 

Junta de Gobierno y Patronato. 

Laboratorio d~ll.")r. J~asctu.'innu 
Bacterlcldlna, So'ulo Rnllfimico, Solulo neorostéoico, Hrslnucleol, Poliyodasal, Suero Jóolco 

Medicamento preparados en Ampollas para lnyeccionc> Hipodcmlic,h 
,.\1mr huln núm. 11 C'.iDI:l: S a(' l'liiiJC:Jio. nmn. :u; 
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SUSCRiPCIÓN 
~ favor Oe 1~ viuOa e hijos O! DON ENRIQUE C~BELLO l'L~. m íOico Oe Cabra 

DONANTES 

Swna anferior . . 
D. Enrique Moreno Nl elgar. d~l lnstituto Rubio 

• Eduardo Lópcz Martín, de Zuheros . . . 
• Juan G, Arévalo, de Alcaracejos. . . . . 
• Juan del Río Gi l, Representante de los Productos <Berna• 
• Gregario Almagro, de Almcdinilla 

Plll$. Cts . 

695 
150 

5 
5 
5 

J5 

Suman pesetas . 875 

Sigue recibiendo los donativos el señor Tesorero del Colegio, Mármol de 
Bañuelos, 7, hasta el 1.0 de Noviembre, que se cerrará la suscripción. 

Una~· O. ~n fo.v:>r d~ lo.5 .5oldado5 m~die.os 
d~ J)iputaeionQ.5 y )\yuntami~nto.> 

El ministro Jc la Gobcnnción ha dirigido una Rea l Orden ci rcular a lus 
gobemadores significindoles que el Gobierno verá con gusio que las diputa
ciones y ayuntamientos reserven sus puestos a aquellos médicos que hayan de 
abandornrlos para cumplir los deberes militares. 

La recomendación, que otra cosa no puede ser, dado el funcionamiento in
dependiente de las corporaciones ci1adas , se halla j u sti fiodbi~la, y es de es
perar que se l atendida cumplidamente. 

Cuan j o el Estajo, las granjes sociedades de créjito, las i ndustri:des y co
merciales conceden a sus funcionarios, no solo 13 rcsen·a de sus plaz~. sino 
hasta los sueldos con que están dotad.1s, hubiera siJo inju:;to y anfipatriótico 
que los m~dicos d~ Beneficencia provincial y municip:~l se vicr..1n dcspo~c idos 
de aquellos CJrgos qtre gdn~ron en buern lid. 

Teniéndolo en etrent,¡ y atento a cumplir la misión que por los Colegios 
Médicos se les co~fió, el Di r~c to rio de la Fdcra~ ión solicit:> qu~ s:. dictara la 
di~posición inserta en la <Gacela•, y que ha :;ido comunicada telegráficamen te 
por el inspector general al presidente de la expresada l7ederación, y recib.l con 
profun::l:t gratitud por los profesion:rles de la ~kdic ina. 

Merece plácemes sinceros el Directorio de la F. N. de C. M. , que no dc~
cansa en sn trabajo de procurar el mayor bien po:>ible a los médicos depen
dicnlcs del M u 11icipio y Diputación. 
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laboralorio ~ara la ela~ora~ión oe "H~~~~ P~!~H~~~Hr 
úNICO, EN SU GÉNERO, EN EL MUNDO. 

4?~t:rero ~ Ql:omp.a (S). en CG:.) 

Apartado, 34 - 'l'elegmmas, UCTO/JC.JlOS.l 

4.'óu nou.t. ( l~••u•im1 

-produc tos di~ tétieos qu~ ~labora: 

L .\.C'l'OU U~1031: (L~cho a buminns\ maltosa<ia). 'l'r.J.t. micnto 

curativo de In gastro-enlet .. tis infantil. 

LECHE Al\' ASI;:m oa: (Forma de leche preparada con gran dis

mi aución del suero y du>pro¡orción de otros clemer tos). 

Pr~paración absolutamente original y nuera en el mundo 

ci~ntífico. '1', atamiento curativo de las fiebres tífica, para

tífica y coli bacilar s en adultos y niMs. 

LF:CTIE E3PEOIAL PARA Dr !BÉTICOS: (E~pecialisima prepa· 

r aci ' n nue,·a como la ante·ior, absolutamente original do 

nuestro La ':orJtori ,·. Adom:b de eJ.contrara J 1 n pro por· 

ciones conYcoientcs a la maycr nutrición, los clcment• a 

de e ta Iecbc, está, en cambio, deprovis'a de lactosa (subs

tancia nucarada p~ligrosa para el diabéti o:. 
LECBE MALTEADA: Para cria za higiénica de niiios. (La última 

pnla b a en lactaocia arlificial). Se prL'para con lllalta ex

lraida de cebad<L de Oriente. 

LB!CHE E5Til:RILIZADA. Con di,tintas graduac·ones de poder 

u u tri ti \'01 consignado en las etiquetas. 



:Boletín del Colegio de Practican tes 
DE LA PROVINCI A DE CÓRDOBA 

A¡;;o 1 ~ Dimción: losé Gonzál~z luque, Vallaaares, 19 .±, Nú.'11\. 2 

NUESTI~O '"J'.RIGNFO 

Al fin se nos llizo justicia. Por el Ministerio de la Guerra se ha dictado la 
Real Orden que insertamos a continuación, crelndo lOO plazas de Pradicante,; 
militares, por cuya mejora viene luchando la clase desde hace mucht>S ai10s. 

Para c,uc se nos e·cuche y los políticos >~ fija~cn en nuestras ju tas de
nfandas, h1 sido neccsJrio qu~ E;paña entera se conmueva con la tragedia de 
Marruecos y ante la necesidad itttpcri05a recurren a nosotrss; bien est<i, aun
que tarde, este reconocimiento de mtcotros propios méritos para la misión que 
se nos confía y que la clase s:tbrá colocar a la altura que les corresponden. 

uestra efusiv<t felici tación al actual Ministerio de la Guerra, al que sin 
miedo de aparecer parciales no regdteamos nuc,tro aplauso más si nccro y del 
que esperamos )'d inicia:lo e! camino granJes mejoras para el porvenir. 

No es la hora ni el momento de analizar los defectos de que adolece la ci
tada disposición, ya que al ver la luz en los periódicos oficiales, ha roto de 
una vez el cerco que nos oprimía iniciando una era de prosperidad para la clase. 

l~eol Ot•clen ... Circulur 

Excmo. Sr.: Alin de atender d~bidlmentc las necesidades sanitarias de las 
!ropas. especialm~nte las del ejército de operaciones, y en vista de las actuales 
circunstancias, el Rey (q.IJ. g ), In temdJ a bien disponer lo siguiente: 

1.0 Mientras no se organiza de un modo definitil'o el 'uerpo Subalterno 
de Sanidad Militar (odontólogos, practicantes de medicina y cirugía y practi
cantes de farmacia), como caso excepcional y por sn urg~nria, se crean cien 
plazas de practicantes pro[esíonales del Ejército, auxiliares del Cu¿rpo de Sa
nidad Militar, con objeto de ser destinados, desde luego, a prestar sen ·icio en 
las unidades del ejército de Al rica, y que en su día habrán de CIHt5tituir la base 
del Cuerpo de referencia. 

2.0 Para provislar dichas plaza> se convoca a un concur~o-oposición , al 
objeto de asignar la mitad de las mismas a practicantes con titulo, y L• otra 
mitad a las clases e individuos de tropa que, sin ten~rlo, sc¡tn o hayan sido 
practicantes sanifcuios de las com1mlancias de tropJs de Sanidad Militar. La 
edad mínimJ para tom u parte en la convocatoria será la de 21 años t.:umplidos 
o por cumplir en el transcurso del corriente, y la mdxima no haber cumplido 
los 35. Podrán asimismo tomJr parte en el concurso las e la es e individuos de 
tropa de cualquier Cuerpo o Arnn que e tén en posesión del repetido título. 

3.0 La selección de los practicantes con tíiulo se llevará a cabo median ti; 
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una oposición compuesta de dos ejercicios, uno teórico y otro práctieo, cuyos 
IHOgrmuas sun los que al final de esta exposición se insertnn. 

Para las plazas que se han de adjudicar a lo~ practicantes sin título de las 
comandancias de tropa ustituirá al ejc;cicio teóricv el estudio de lus antece
dentes persona les, méritos que consten en las filiaciones e iniormes detallados 
que de Jos aspi rantes darán w s jeies respectivos al cursar las instancias. 

4.0 El ejercicio práctico será obligatorio para todos, y los mismos tribuna
les serán los que llcv~n a cabo la censura de unos)' otros. 

5." Se constituirá en )Ladrid un tril.Hmal, [onuado por el di(ector de la 
Acadelllia Médico Militar, como presidente¡ el segundo jeie de la comandancia 
de tropas de Sanidad Militar, v ic~presidente ¡ un cumanclante médico del llos
l)ital utilitar de Madrid-Carabanchcl, y un profesor y un ayudante de la expre
sada Acadamia, vocales, actunndo adem;\s este último caml) secretario. 

Autc este tribunal se examinarán todos los solicitantes, menos los que resi
dan o pre~ten servicio en los territorios de Ccuta, Laraclie y Mclilla, para los 
que se constituirá en cada una de dk lias tres zonas 11n tribunal de composición 
anúloga al de Madrid, el q11e se pondrá de acuerdo con aquéllos a fin ti ~ esta
blecer un régimen equitativo de puntuación en las censura~. 

6. 0 Las instancias en solicitud de tomar parle en la convocatoria se dirigi
rán al Coroncl l\fédico Director de la Academia de Sanidad Militar o a los jefes 
de Sanidad ~[ili lar de los territorios cit<ld0S, según los casos, y a ellas acom
patiarán los interesados sus títulos y documentos ju; lilicalivos de sus conoci
mientos y prácticas profesionales. Los aspirantes que se encuentren sirviendo 
en el ejército cursarán la instancia por conducto de sus j efes resllCCtivos, quie
nes unirán a ellos copias d~ sus filiaciones v los iniormes correspondientes. 

7.0 El primer ejercicio de las oposicioñes en esta Corte, tendrá lugar en 
el local de la Academia Médico Militar y el segundo en el Ho~pital Militar de 
Carabanchel. En las plazas de A frica serán en los locales y hospitales que los 
Comandantes Generales designen. 

8. 0 Se dá un plazo ele veinte días, a parlir de la publicaciún de esta con
vocatoria en la •Gaceta de 1\>\adrid•, p.1ra presentar las instancias, pudiendo 
hacerla de los documentos justificativos durante todo el tiempo que duren los 
ejercicios, cuyo caso se hará constar así en las respectivas solici tudes. Cuatro 
días después de transcurrido el plazo fi jado para la pre~entació:r de instandas, 
d:uá principio el reconocimiento y ejercicios, quejando eliminado> de tomar 
parte en estos los que presenten lesiones o alecciones comprendidas en el cua
dro de inutilidades de 1.0 d~ febrero de 1879. l.a máxima duración total de lo~ 
ejercicios, incluido el reconocimiento, será de diez dia~ . y terminados, los 
T ribunales remitirán a la sección de Sanidad de e~ te M ini~ t erio, la relación de 
Jos aprobados por orden de censura, con separzción de los Practicantes con 
Titulo y los militares c:;ue no lo tienen, y ex¡msando con nota, respecto d~ 
estos, los méritos acreditados de cada uno. Entre los que tengan igual censura 
serán preferidos los de más edad. 

9. 0 Por la sección ci tada ~e hará la d~>ignación Jc los l"ien mejores cen
surados, cincuenta por grupo .. para que de R. O. sean nombrados Practicantes 
mil itares de ~Iedicina y Ci rugía, quedando los aprobados sin plaza, si los hu-
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blese, con derecho a cubrir las vacantes que vayan ocurr~endo, hasta una nue
va convocJtoria. A fin de evitar queden sin cubrir las Ci e n plazas, en el caso 
de que no hubiese número suficiente de aprobados en uno de los grupos para 
designar los cincuentd que se le asignan, las plazas sobrantes serán cubiertas 
con aprobados de otro grupo. 

10. Estos Practicante dependerán directamente ele la Sección de Sani
da1, la que Jos c111plcará eu los destino> para los que son cn:ados, con ~ujec
ción a la legislac ión vigente en la materia que afecta a los Cuerpos Subalternos 
auxiliares. 

11. E5te personal no tendrá asimilación a categoría mi litar alguna, pt:ro 
srrá subvrdinado de la j u ri ~d icción de Guerra y le comprend<:niu lo· preceptos 
de las Reales Ordcnan~as y del Código de Justicia Mi li tar. 

12. t.:sarAn elmismu unifurrnc que los Je!cs y Oficiales del Cucrpll de Sa
nidad Mili lar, sin divisa alguna. llevando por ernblenn en el cue llo d~ la guerre
ra y en la gorra, los ramos de oliya cntrdazado> y en el centro las iniciales 
P. M., lodo ello bordado en oro. El sue ldo inicial de ingreso será de 3.000 pe
;,e t a~. y se aumentará progrcsivameulc por quinquenios. hasta llegar a 6 .500. 

13. L~ cd.1d para el retiro y los derechos pasivos para ellos y sus causaha
bientes, serán los que se fijen al crear ddinitivam!nle el Cuerpo. 

14. Se le aplicará la legislación que este en vigor a los fallecido:; en cam
panl o de reStillas de sus heridas. 

15. Tendrán obligación de saludar a todos los Generales, Jefes y Oficialc. 
del Ejército, y a su vez, serán saludados por las clases e individuos de tropa de 
Sanidad Militar. 

16. Oblen<lriut las recompensas a que en paz o \!11 guerra se hagan acreedo
res, en armonía cou lo legisl¡¡do para los Cuerpos Suba lternos auxiliare; del 
Ejército. 

17. Se equiparán a Jos derechos que tengJn en el Ejército sus simi lares a 
otros cuerpos ~ubaltcrnos, en todo lu refereutc a licencias, alojamicufos, trans
portes (cuando sean por cuenta del Estado), beneficios que voluntariamente le. 
concedan las empresas ferroviarias, con arreglo al sueldo que disfruteu, ap lica
cion dr reglamento de uemente , asi como derecho al servicio de farmacia y 
asistencia M~dico-quirú rgica en los Hospitales militares. 

18. En los Cuerpos armados y E~lablccimienfos m i litare~ . estarán ~ubor
dinados y dependerán directamente del primer Jefe de los mismos, en todo Jo 
que se refiera al desempeño de su servicio, si bil~n los detalles propios ele su 
cometido se desarrollarán bajo la dirección de los Jefes y Oficiales Médicos en 
ellos dcslinados. 

19. En los Ho~pit:ll cs militares, realizarán el servicio conforme se dispon
ga por el Director del Establcc i111iento y por los Jefes de las Clínica :; rc~pc<.:t ivas. 

2il. Por regla general. se procurar.l que hasta los cuarenta y cinco años de 
edad presten su servicio en unid1dcs a rnnda~. y despucs en lo~ l lo•pita l c~ . 

21. Lo~ que h 1yan obteniJo plaza sin titulo de Practican te, por h Jhcrlo 
~ido en la~ Cn:nat¡jancias de tropa de SanidaJ Mili t.Jr, ~e co;upromctcn a acl
t¡uirir y pres~ntar aquel en e! lérntino de cinco años, con tado a partir de la !~ca l 
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Orden de su nombramiento. Los que no llenen este requisito, serán baja en el 
Cuerpo, sin opción a percibir der~cho pasivo alguno. 

De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
gtrardc a V. E. ntuchos aitos. Madrid 3 de Sepliembre de 1921.- Cima. 

1">rog-•~ama que se el ta 

PRIJ\~ER EJERCICIO (TEÓRICO) 

Lección l . • C'onstitución del org.lllism~ hunu no. - Pitrte; principales de 
que consta y su refu~nja con eje:. y pllno; que f.worczcJn su estudio. 

2." Hueso; qtJe con5tituyen la cabeza y manera de articularse rcciprora
mcnte pam formar el cráneo v c<tra. 

3 ." Aparatos sen;oriales qu~ radican en la rabeza. - ltkas e lemen t a l~ 
respecto al funcionamienro de los ci nco sentidos. 

4:' Furm3 y constitución anatómica del tórax. lluesos qu~ lo integran, 
músculos, vasos y nervios importante; de sus parede~ . 

5. " Bre1·c nueitín de los órganos del aparato respiratorio contenidos en el 
pecho. - En qué consi$1C y cómo se realiza la réspiración. 

6. • Idea general del aparato circulatorio y enumaación de los grand~; 
vasas aferentes y e fe renl~s al coralón. - Esquenn de la circulación. 

7." Estudio anatómico de las p¡tredes del Vtentrc y de la gran cabidad r~
ritoneal. 

8." Vísceras digestivas contenidas en el abdomen. Su enumeración y 
descripción sud nta d~ las m.is importantes. 

9." EnurnerlCión y descripción elemental de las funciones digestivas 
1 O. Visee ras urogenitalcs que encierra el v!entre, explicando ligeramente 

sus respectivas funciones. 
11. Esquclelo, prlncipale~ articulaciones, músculos vas~s y ncrviH~ de IJ 

extremida:! torácica. 
12. Esqueleto, principales articulaciones, músculos, vaso:; ) nervios de la 

extremidad abdominal. 
13. Concepto de la enfcrrnedad. - Age ntes nHHiloso;, sn clasificación. 

Síntomas, su definición y divi~ión. - Juicios di 1gnósticos y pronó~tlcos, su de
finición y división. 

14. Idea g~nera l de la i nnannc i.in .-J)ifcr~ncia entre la iotilanncibn , C(JII

gcslión y cdenn. -Conccpl.> de ltl caquexia y de la con~uación . Caractérc' 
del perio::lo agónico. 

15. Enfermedddes parasilaria5 y cnfermdades inleccio~as . -En que >e 
diferencia la infección del contagio. -Prccaucione~ que deben tomarse ldn 
pronto se descubrJ el canicter infeccioso y. más aún, d wntagiu,O de una 
cnferme::lad en individuos del Ejército. Distintos medius de practicar la de~ in
fccción de las personas, lo:alcs y muebles. 

1 o. Enu:nerajón de las enfermed 1des infecto-contagiosas que más común
mente atacán a la tropl. Idea elemental de lo que ;,on cada una de ellas. 

17. !jea elemental de la fi ebre en general y del paludismo en partkular. 
T!pos febriles.-Termometría clinica. - OrMicas. 
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18. Exploración clinica del aparara digesHvo.-Princípale; s íntomas de· 

pendientes del mismo que con1•iene tratar con urgencia. - Medios más común
mente empleados para combatirlos, ínterin acude el facultativo. -Técnica del 
cateterismo del estómago. -Bomba estomacal y modo de evacuar el contenido 
g<Hrico. 

J9. Irrigaciones rectales.-Aparatos }'líquido:. m:ls generalmente usados 
en la práctica de este recurso terapéutico. 

20. Exl>ioración clíni.:a del aparato respiratorio. -Enum~ración de k>s apa
ratos que >uelcn usarse para practicarla. -:-;intomas más in1portantes del apara
to re5piratorio qu~ deb~n tratnr. e con urgencia.- Su tratamiento.- [Jesinlec
ción de los esputos. 

21. llemorragia nasal y su pronósiico, ~egún los ca:<us. - T ratamienlu. 
22. Primeros auxilios a los asfixiaclos. - !~espiración artificial y d~ta llada 

explicación de cómo debe practicarse y hasta cuando. 
23. Sin tomas importantes del aparato circulatorio. M.:tlios de combatir la 

JipotimiJ, el sincope y la asistolia. 
24. Sinlom; im~ortan tcs del apar,tto urinJrio. Retenciún de orina y tc

nesmo ve> ira l. Enumeración de los CJ!étere más usados en la prácth:a.- Ca
tetcrismo uretraL-Evacuación y lavado de 111 vejiga de la or ina.-Fij ación de 
la sonda permanente. 

25. Enfermedades vencreas.-Bienorragia.- Siníonutología special según 
la parte infcctada.-Líneas generales del tratamiento en cada o.: aso. 

26. Chancro blando.-Sus caracteres clínicos v complicacion ~s mis fre
cuentes.-Tratamiento dd ch.m~ro y sus complicaciones. 

27. Sifi lis.--Sucinta idea de los periodos de evolución de la eniermedad.-
Principales medio> de trataulielllu de lo~ mismos. 

28. Principales parásitos que atacan a las colectividades.-Caracteres es
peciales de los del genero prcdiculi en sus variedades, pubis, capitis y vesti
menti.--Enfermedades que propagan.-Manera de d~strui rlos.--Modos de Juchar 
contra las muscas, los mosquitos, las pulgas y los chinches. 

29. Sarna y tiña.--Prindpales caracteres clinicos.--Tratamil!nto. 
30. Delirio.- Cuidados que deben tenerse con los delirantcs.-Caractcres 

del ataque epil~pt ico y de descubrir la simulación. 
3l. Tcrapéulica medicamentosa.-~tedicamentos.--Su clasiflcación.-<'on

ccpto de la dosis.- Posologia.-Unidades métrico-dccim:l les de la Farrn:tcopea 
española -Fórmula o receta y partes de que consta. 

32. )ledicación tópiC<1.--Su difi nición y división.--Fricciones, unturas, Clll
broéaciones, fomentos, cataplasmas y emplastos. 

33. ~led icación purgante.- Purgantes más usJdos.- 1fuJus de a:l:ninistrar
los v dosis. 

34. Antihelminlicos más usados.--Modo de administracciún y dosis . 
35. Medicación t ón ica-cardí~ ca. -Princ ipales medicamentos qn~ la com

poncn.--)locto de administración y dosis, especialmente de la digiial, estrofau
to, esparteína y cafeína. 

36. Principales medicamentos modiiicadorcs de la sensibilidad y el sueño. 
- ,\lodos de admin istr<~ción y dosis, especialmente del opio y sus principa le~ 
a l caloide~. · 
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37. .Medicamentos modificadores del poder re flejo y anlíespa~módícos más 

usados.-Breve noción de cómo se administran los bromuros. 
38. Principa les medicamentos diurético~. ·-Modos de administración y 

dosis. 
39. Medicamentos ami térmicos mois usado5.-Mudos de atlminislración 

v dosis. 
· 40. :l[edicación hipodermica.-tnyecciones hipoliérmicas.-Si lio~ de clec
l.'ión.-Precaucioncs que deben adoptarsc.--Manual operatorio.--Aecidcntes que 
pueden sobrevenir y medios de cotnbalirlos - Inyecciones de suero artificial. 

41. Terapéutica ! isica. --Hidroterapia. -BHños; su división.-Precauciones 
qui! dchcn tomar~e en la prácticl de! baño g~ncrai--Sábana mojada.- Sus elec
tos y aplicación.- BailOs de vapor, simples y medicamentosos. 

42. Masajc.--Fundamentos y rcsultHdos --Variedades y térnicas para la 
aplicación de cada uno de ellos. 

43. T raumatología. -Concepto del traumatismo.-Ciasiiicación de las hcri
das.-Primeros auxi lios que requieren los traumatizados. 

44.-Delinición, concepto y tratamiento de urgencia del Shock traumático. 
45. La hemorragia como complicación de los traumatismos.-Dilercntes 

medios y remedios que pueden emplearse paM dominar la pérdida s~nguinca . -
Comprcsión, taponamiento, ligadura y cauterización.--lndicacioncs de cada 
uno de estos recursos. 

46. Hemostasia mecánica.--Tortores y torniquetes más conocidos.--He· 
mostasia qttirt'trgica. --Medio de realizarla.--Hcmostasia química.--Principa[es 
medicamentos hemostáticos y sus inconvenientes. 

47. Coagubción de la sangre --Ideas elementales. 
48. Infección de las heridas. --Reglas generales que deben seguirse ¡>ara 

evitarla al practicar las curas.-Signos indicadores de la reno\·ación de la:. cu
ras. -Curas frecuentes y cura tardías. 

49.-Forúnculo, antrax, abccso superficial y llemón.--Erisipela.-('oncepto 
elemental de estos procesos. 

50. Breve noción del tétanos y de la pústula maligna.--Tralamiento. 
5 1. Picadura de insectos y de reptiles pouzoñosos,--Tratamiento de ur

gencia. 
52. Quemaduras.-Su clasilicación y tratamiento.- Congelacioncs.-ldea ge-

neral de su patogenia y tratamiento. . 
53. Fracluras óscas.-Dcliniciun, clasificación y síntomas.·-Cuidado> in

mediatos a todo fracturado y medio conveniente de recogerlo y transportarlo· 
54. Tratamiento de las fracturas: reducción, coaptación, inmovilización y 

extensión conlinua.-Aparatos )' elementos que se usan para poner en práctica 
los nombrados procedimientos te1apémicos. 

55. E~guinces.-Su concepto clínico y tratamiento de urgencia. 
56. Luxaciones.-Su concepto clínico y diagnóstico difer~nc i al con la frac

tura y con el esguincc. - Tratamiento de las luxaciones. 
57. Sangría por flebolomia.-Silios de elección y técnica detallada de la 

operaciún.--Accidcntcs que en ella pueden ocurrir y manera de evitarlos y 
combatirlos.--V enlosa escarificada.--Aplicación de sanguijuelas y medios para 
cohibir las hemorragias conseculívas. 
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58 Prncrica de la rcvulsióu.--Cataplasmas sinapismos, venlosas sec~s.-

v~xicación y medios de producirla.--Tratamie~ to ulteriur. 
59. Cauterización.- Cauterio achtal. - Termocauterio y galvanocautcriu. 

-Descripción detallada de cada uno de eslos aparatos y su funcionamiento. 
60. Operación dr cirugía menor. Incisión punción, nspir~ción. ~tttura, 

ctcctcra. · Descripción de la liada de como debe' pmcticarse cada una de esta· 
maniobras. 

61. Anestesia general. Diversos agentes empleados y modo de aplicar 
cada uno de ellos.- Prccauciones que deben tomarse ante~ de ~omenzar la 
anestesia general. - Accidentes que pueden ocurrir y manera de combati rlos. 

G2.. A~esresia local - Solucione!. más empleada; y técnica de la ancstc,ta 
por tnhltractón.-Aparatos que se necesitan. 

G3. Vacunación. Diversas clases y modos de realitarcada una. 
64. Conceptos de la antisepsia. - Agente> autisépticos má~ comunmentc 

Cn1pleados. - Su aplkación 1' dósis. 
65. Cura aséptica.--Asepsia d~ las manos.-Eslcrihzaci(>n de la pie l en el 

campo quirllrgico.--Mcdios de obtencrla.--Prccaucioncs que e~igc la a;epsi~.-
E5teri lización del instrumental quirú rgico.-J\~edios químicos y medios fbicos.-
Descripción dclallada dc la tccnica que, segllu se usen uuos 11 otros. debe 
seguirse. 

66. Esterilización del material de aislamiento y de cura para una opcrac iú11 
a;éptica.--.1 uloclave y su func ionamicnto. -Substancia~ te,rigo~. -Ti ndali~ación. 

67. Material de sutura aséptica y su conocunicntu y preparac ión.-Hilo~ 
metálicos.--H ilos comunes.-Scdas Catgur.- Tendón de Kauguro.--Crin d~ Flo· 
rencia.- Agr«lles.- IJescripción y empleo de cada una. 

68. Material de curación y de protección de las 11eridas. Gas¿ls. Lienzos. 
Algodones. Envolturas im¡¡e rm~ablc.;, elc.-Preparaciún } de~crip~tón detallada 
del uso que debe darse a cada una. 

69. El dr~naje de las h~ridas o Ca\·idades.-1\l~tcria l empleado y modo de 
proceder.-La irrigación continua.- Descripción delallada del dispm-itivo más 
conveniente para establecerla. 

70. Apósitos rigidos.-Vcndajes almidonados, dexlrinado~. >ilicatados, 
enyesados o escayolados y de celu loide.--Descripción de cada uno. 

71. Vendajes.- Dcfinición y clasificación. -Prcparactún, ~onlccciún, aph
~ación y reparación de las vendas ordinarias. 

Vendajes circulares, oblicuo5, espimlcs, en ochu, cruzados y recurrente . 
>Jambres e, peciales que reciben en determinada• regiones orgánica~. 

72. Vendajes por el Método de •Mayor•.--Distinta> aplicat'ionc~ del pa 
imelo triangular.- Charpas y corbatas más comunmente emplcada,.- VcndaJCS 
compuesto~ y vendajes mecánicos. Vendajes de cuerpo.--En T.--Fronda>, ~u~· 
pensorios.-l'ajas, vendajes e lást ico~. bragueros. com' · y camisa> de fuerza. 

78. Próte>is.- Aparatos mecánicos.-Muletas, pitioncs, brazos. manos, 
piernas y ojos arti ficiales.-Condiciones que deben reunir C>tos aparato> en 

• general y precauciones que su uso requiere. 

SEGUNDO EJERCICIO (PilÁCTJCO) 
Elección del instrutnenlal indispensable para las prinl'ipalcs intervenciones 

quirúr&icas. 
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Colocación de vendajes en el maniquí.--Demostraciones de manejo del ma· 

!erial que el tribunal juzgue oportuno preguntar. 
Aplicación en la cl ínica de los conocimientos teóricos exigidos en el primer 

ejercicio. 
Madrid 3 de Septiembre de 1921.--Cicrva. 

ACTA 
Sesión de :Junta de 9obierno celebrada el 2J de .flgosfo de 192 1 

En la ciudad de Córdoba, siendo las nueve y media de la noche del día 23 
de Agosto de 1921 , reunido~ los Sres. Gonz:\lez Luque, Maya Garzo, Herrera 
Ruiz, Del Rosal Luna, Del Pino Gavil;\n y Jimcnez Cañizares, en el local de
signado al efecto para celebrar la sesión de Junta de Gobierno el Colegio Pro
vincial de Practicantes, al objeto expresado en la oporttma convocatOria, ac
tuando de Presidente el Sr. González Luque y de Secretario el que suscribe. 

Abierta que iué la sesión, se dió !Pctura al acta de la anlerior, que flté 
aprobada. 

El Sr. Presidente dá cuenta a la Junta del fallecimiento del sabio Profesor 
de la Beneficencia provincinl , D. Joaquín Altolaguirre y ¡¡eja, el que con su~ 
bondades y excelente cotupartamienlo con los Practicantes, tenia conquistado 
gran cari ño y admiración. Se acuerda por unanimidad que conste en arta el 
:Sentimiento por esta desgracia, levantando la sesión durante cinco minutos en 
seña l de duelo y que se dé el pésame por oficio a la familiR y al Sr. Decano 
de la Beneficencia prov incial. 

Abierta de nuevo la sesión se dá lectura a una carta particular del Practi
cante Sr. Oonúlez Ca u ello al Sr. Presidente, en la que maniliesia los müvile · 
que le impulsaron a tomar la determinación de presentar la dimisión del cargo. 
L a Junta queda enterada. 

Se acuerda ver con el mayor desagrado el extraño comportamiento de los 
Practicantes señores Moreno J¡ubio y Santiago Casado, que no han contestad., 
a la junta al requerimiento que se les hiciera para que explicaran los motivos 
que les impulsaron a presentar las dimisiones de sus cargos, calificando el ca~o 
~.:omo una falta de atención que el Colegio rechaza, rompiendo toda clase de 
relaciones con dichos señores. 

Asimismo se acuerda por unan imidad caliiicar como muy poco atenta y des
cortés la ac1itud adoptada por algún Médico de la capital, que al ser requerido 
por el Colegio en determinado asunto, no se dignó contestar. 

Por unanimidad se acuerda ofrecer el concurso desinteresado del ('olegio al 
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta capital para tod¡1< 
aquellas necesidades que pudieran deri varse de la instalactón en esta de 1m 
Hospi tal de sangre para la asistencia de los heridos procedentes de la rampañ,1 
de Marrue~.:os . 

Con lo que no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la ~cs ión, 
siendo las once de la noche, de la que se sacó acta que firma conmigo el señor 
Presidente, y de todo lo cual, como Secretario, certilico.-Santiago }iménez.
\'.0 B.0 Oonzálu . 

f 
J 
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