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(Contin11ación) 
Lo r.;ncci6n rlc BamMnn y Ur rll-nnskr. A 200 cm.3 d fl orina so lo aña

den 10 do clorobonceno y lojía.dn potasa a"t 1 por 10. Agítaso hastn la t-eac
uión olrnlinn y has!~ quo d•jc do pcrcihi!"So t• l olor del clot·obonzol; trátn· 
so ontonccd por el ácido sulflu·i<:o cont·e·•trndo y la disolución alcohólica 
do nnftol. Se cnlionta, r si hubiorv ¡.:lucooa, so ver·{t una coloración roja 
intensa (r(l(•cción dPl fmfnrol) y absorción en la parte ,-ordo dol espectro. 
l!:s prorodor largo y poco usado. · 

La reacción rlo ~oldaini. Tiono el mismo fundamento quo la do Foh· 
ling, quo en seguida cstudiarornus. Su [6rmula es: 

Carbonato potásico. . 2i)Q g ramos 
Bicarbonato . . . 100 • 
Sul[ato ~.:úp rko. . . . . . . 2::J ' jj0 • 
Agua destilada, ha;tn . . . . 1,000 

50 cm.• do c·stc líquido so decoloran, cuando se ouse!'Van atontnmonto las 
nnt ... rioro:; cantidade.•, ¡JO•· LO cpntígrnmos do gluoosn. l!:s poco u ndo. 

La reacción do Pignot Es un mótodo culori lllétrico quo so emplea con 
relativa lrecuoncia en la inYostigación do In glucosa dol lí•¡nit.lo ~:é falorra
quídeo. So comienza por de[ocar el líquido (5 cm.' ) con acoLato de plumo; 
so le adicionan otros 5 cm.J de líquido de l•'chling y so hior\'O ostn mezcla 
dnt·nnto siete u ocho minutos en loaiio de mal'ia, se eentriíuga, so decanta 
y so trata ol wocipitarlo do o:ddulo do cobre por 5 cm.o do solución úcidn 
de molihdalo armónico al1 pot· 100, ocasionándose w1a culol'llción azul 
intensa t¡no so compara con In do otl'Os tubos preparados lH'Oviamcnto con 
cantidndos crecientes y conocidos de glucosa. 

Gilllet·t y lt·mdovin proponen ln :;iguiento técnica. Dospuós dQ quita r 
todo lo quo on o! liquido puedo enmascarar la r·oacción, valiéndose de uq 
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fiíótado de dt~fecación (mejor el do Patcin), se acidifica con nootico, so ie 
ng1·ognn polms do zinr, so lo ni\ode Hquido de Fchling y se ,·aiOI'Il do glu
cosa usando las tablas d•• Sox:lot, ,\llíhn, BorLrand, otc. 

H~ncdirt y 0 -t"r '> '1'' 111 > 1 11 .. , 1. • ., ._,, ,ni ' I'ior o•tqJlrando, en vez 
tl \ !·~ ' • 1 1 • l<' $'. , 1, 

L,.l l't;W ... 't;l Vll l U L t.1 1Lh 1r'l . 1 .. ~ 1 t.t ~ ,f · · • ~l~lll'U j ollll~l " ül'i~H lu do ulla ll· 

tos ~o han propuosto pnm t·oeoao•·or y dosilk;u· In glm•osa. 
So funda on quo obra ndo la glnt'o~n solH'J 1mn ;;almípl'i cn, on solución 

alr.a lina, la ll·ansformn on rup1·osa y el álcali proripitn ol óxido ruproso 
engendrado. Los fenómen s f( ulmicos ocasionados en la 1·ancción son muy 
complejos, paro ol ¡·osumon o~ ~ 1 quo urahamos do oxponor, y olrcsnltn<~o 
que el obso1·vador a1m'cia C:l la procipitación do un !JOSO do color rOJO 
ladrillo. 

El líquido de Fehling ha sufrido muchas moJ ifi••ncionos, do tal Sttorto 
qno varlnn do tmos autoros a otros, no solo In cantidad y lli'Oporrión de 
las substanrias quo lo intogran, sino tambifln estos mimos componentes. 

Por esto nos paroco opo1·tuno unotnt· las Córmula; do los más usados, 
oxpuostns, para más claridad, on forma lle cundros. 

Ftblln¡ ~ Puhgr 

Snlfato de cobre ·lO 34'65 40 34'-16 34'65 g1·nmos 
Acido tn 1·tárico 105 
Tartrato dipot.ásico 160 
'l'artt·ato sódico potdsico 173 200 173 
Potasa cáustica . . . 80 
Sosa cáustica ... . 130 
Lojia de sosa (0 = 1' 12). 600 •180 ¡;()() 300 (U= 1 '33) rm.8 

:Agua hasta . . 1,154 1,000 1,000 1,000 1.000 
Poro los líquidos p roparndos por tul O de los anteriores procedimientos 

se altoran con el tiempo, r Jdu ;ió.ldJsJ algo la sal c(tpi·icn y nltorándoso In 
composición. Po1· esto so ha propuesto dividirlos en do~ solucione,; (A y 
B), que permanecen on [1·ascos distintos hasta o\ momrnto do usnl'ias. 

Las !6rmulns mas corrientes son: 

Sulfato ctíprir.o 
Ag ua hasta. 

SoLt:CIÓli A 
Cuuu 

. . . . 34'639 
500 cm.3 

SoLl'(;IÓ:'i J3 

A libia 

3-1'6-1 ¡(1'. 
500 cm.• 

Tartrato s6dico potásico 173 17~ gr. 
Sosn odustion . . 52 
Potasa cáustica . l 2G gr. 
Ag<un hasta . 500 cm.3 500 cm." 

. Mas este proceder de las dos solucionos no (·S In m poco innltornblo on 
al¡•o~uto. ~·a out> ron PI lie>nu1o sp oh'ID!'VA alutín sn¡l im iont•l Pn o! f1-:tSC.1 
de 'Jq solución A. 
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Pasteur ha propuesto tras soluciones, afinnando que así no se oitot·aba, 

y si orurría ora más tarrlíamcnto. 

Sosa cáustica . 
Pula~a • . 
Agua destilada. 

Acido \artál'ico 
Agua dostílada 

Sotrcró~ 1 

Sou wr611 2 

SOLUQJÓ~ 3 

IHí g r:llllm! 
70 

:u o 

9:.! gramos 
250 

Sulfato cúprico puro . 34'G5gramos 
Agua dostitada. . t !íO 

De todos modos, onla prátiCll, so usa ol mótodo do las dos soluciones 
(siguionrlo una de los dos fót·mulns indicadas), y en o! mornon to do em
plea rlas so mezclan 1·olítmone; iguale; de ambas, rosultaudo un liquido do 
hermoso color azul. · 

Atites do empezat· el a m\ lisis es ¡wociso cot·ciorarsc do quo ol reactivo 
so halla inalterado, bastado sólo ol somotorlo a ohnll ición jnnto .:on agua 
destilada. Si está en bnonas r.ondir-ioncs, no S'J alterar:1 su color po1· esta 
soncilla prueba; en caso conll'ario, dobo tirarso el licor do Folhig, pues los 
res tu tados so rían erróneos. 

Cuando sa trata do hncor análisis cuantitativos, es preciso Lit u hu· el 
reacth·o. ParJ verifiCllr ea!a operación ~e colocan en unn r.ápsula do por
colnnn, verbigracia , 5 cm.8 de In solución A y otros tmltos do la B, más 
unos40 do dastilada. Se calionl.n hasta ebullición, y entonces so deja caer 
gota n gota sobro ol ro::rctiro, una solución do glucosa al 1 por 200 conte
nida ón una bureta do Moht·, hasta quo hnyn desaparecido ol color azul 
do In mezcla, fenómeno quo so pro~onta cuando toda la sal CLípt·icn se ha 
procipitado. Este momento os difícil do apreciar, sobro todo a los ]H'inci
piantos no familiarizados con ol mótodo, siendo éste su principal defocto 

Pat·a obviar esto inconvonionto, so t·opiton las pruebas hasta que se lle
ga a la cifr¡¡. que so busca. Mejor aún os convencerso rlo si ha llegado el 
final do la roacción , valióndoso do un roconocimionto quSmico, ol dol co
bro. Ko hay más que filt rar un poco del liquido ca liente, ngrogarlo una 
poqueila cantidad do ácido acético y una:; gotas do fen·ocianut·o potásico; 
si hay cobro se produce una coloración roja. Clm·o ostá quo In presencia 
de esto mota! indica que no ha sido pl'<'cipilado todo el su.lütto do cobro, 
y quo, por tanto, os necesa t·io agt·ogar mús solución do glucosa. 

I'or este s i ~temn es fácil detet•m innr con hastanto exactitud ol t (tulo del 
reactivo, que so anotará, para poder luogo hacer los cált:u los, on la etique
ta del ft·asco. Unaudo se cmplonn suhstaucias absolutamente puras, y se 
posa con cuidado, los 3-!'639 gramos o 34'64 (un miligmmo no inll ttye casi 
nada) do sulfato cúprico, el l!quido do Fohling result.a do tul manera, que 
10 cm.8 son reducidos por 0'05 gramos de glucosa. 
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Cuando t r·~tamos do determinar cuantitativamente in cantidad do glu· 

cosa do una snlurión, se prue~do como so ha indicado para la titulación del 
reactivo; sólo hay quo tono¡· la precaución do quo la cantidad de dnxtro· 
sa quo oxista on la Sl)luei6n objoto dol problema so hallo wmpr·cndida on· 
tt·o 0'5 y 1 g¡·amo por 100, soL>t·o todo si so qtliot·on ohtcnor resultados un 
tanto exactos. Si on nn nmil isis so \'O quo no so halla ontro o~os límites, se 
eonct>n tl'a o dil uyo, seg(m lus ca,os, poro anotando cuidadosamente osas 
operaciones para tenerlas on cuenta on los eálculos. 

Soxhlot p~'<~pono unn mocl ilicación al procotlimionto dc&a·ito, quo tiono 
la ventaja do lograr una mayor oxactitud, poro e¡ no on cambio procisa más 
t iempo, mucho müs gusto do rcacti 1·o y mayor cantidad do liqniclo objeto 
dol a nálisis; po r oBto os poco usurlo. 

Otl'a mod.ilicación el o esto procoder os ol que rJcomiendnn algtmos q1ú· 
micos: consiste en echa t· 1111 oxcoso do roautivo al ohjoto do que precipito In 
sal cúprica , se recoge oste p t·ccipitado y se posa. Luego os fácil, vnliéndoso 
do tn t.lns especiales, sabor In cantidad do glucosa. 

LABORA TORIOS DEl. NORTE DE ESPAÑA 
P ...-o p ietar-lo: :T~ ous±:, ~a rt"'r""t aoéutloo.-r•.rotrERA.S·OA.TALUN.A 

POMADA OFTÁLMICA CUSI al Óxido Amarillo de Mercurio 
La Pomada Oftillmica Cus! es 

una preparación el<iJlCcilico e 
indolora a baso do óxido anw· 
l'i llo do mo¡·cm io para el ll·ata· 
mionlo do las CO~JU.:\TrVJ'I'!S 
y (~UEH.\TlTIS FLlCTE.t\ULA· 
m:s y do las difot·ontos ~a t· ieda · 
dos do DLEF1Utrrrs. 

A más do las aplicndonos of. 
tálmicas, la Pomada Oftálmica 
Cnsi produco efectos rápidos on 

el tratamiento do los chanct·os sifilítico; ulcot·ados y on los crcomns húme· 
dos, on las oscol'iacionos do la nm-ir., en los horpos y on la l' iruola, on la 
qua resuelvA las pústulas, pa;;ado el pa1·íodo do inllamarión, sin dojnr la 
mono\' huellu. 

La Pomada Oftálmica Cus! al ó~ido amarillo do mercurio tiene tma 
di'ficnltacl ele p r·oparación r¡ue no alcanza a o t 111S pomadas. ~Ial clabomda 
produce dolor y tieno efectos i rritant~s. mientras que una [mona propara· 
ción produco efectos cm·ativos, rápidos y sorprondcntos 

.b:l faeultntivo dobcrá pues, al prclonclor forul\llat· la pomatla do pro· 
cipitado amarillo, acudir a una ospecialidacl para asegurar su buona ofi· 
cacia. 

La Pomada Oftálmica Ousi so prepara a las dosis ele 1, 2, 5, y 10 '1. de 
Oxido amarillo ele mercurio. 
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Ya veremos In aplicación do! procedimiento do Pohling a la determina

ción do la doxtrosn do In orina y do In sang¡·o; antos ttll'll\innromos la ox
posici.Sn do los mótodo~ preconizados para Cll rN·unoe·imionto do es!L• hi· 
dt'OC>\ ¡•honado. 

La rearrión con h• ronilhid ruzina. Ilomo~ dejado pnm rl final de los 
Jll'Occclirnioulels e¡uimiros t•l do In fc>nilhiti!-JziJJ:l. q llfl ~>i t's Ll" ust~ poe•o go
noral i7.aclo por su l rrnií•~ un tanto difícil y c:omplic·ndn, resulta on c:amhio 
ol do mayor Ronsibilidad, y el r¡ uo, por ondo, permito rPcnJHJr'<' l' rnntida
dos por¡uei'llsimas do oxoso.i. 

La hidrazinas son cuerpos do¡·ivados dol dinmid6geno (1 !~N N H,) por 
substitución de hidr6g~nos por radie'nles aloohólie·os o fonólit•o>;. 

J.os fenómenos q1úmicos do estas reacciones quedan ¡·cprcsontndos co· 
mo signo: 

COil Cf!N-NH(CJlrJ 
1 1 

(rHOJI) e+ H.j/- NI!( " clf.J=II20+( UHO H) e 
1 

CII20H CU,PH 
llhu:os" lo'enihlllra:r.infl. Punthid ra¿onr\ 

C'lfN NH(C0 H, 
1 

CHN- NIJ(CullrJ UN- NH- (CuH,.) 
1 1 

(CHOII) . + 1/~N · NH(C0H,)=llP 1112 -t- (C l/0 ll)n 
1 • 1 
cupH cnpn 

Ftnl lglueou.zonf\ 

El hid1'6gono Ji l¡¡·o en esta segunda ccuacioín no so dosprundC', sino qnf' 
rearciona en sog-uidn: 

H2N · NH(Ccll•)+II"=Nif,/CcHrJ-J-NH,1 
An1l iu& A m oniaco 

La fenilhidrazina reacciona con todas las oxosas, ocasionando osaxonas 
quo so rliforJncian ontru si por su punto de fusión. 

La fenilhidrar.ona so presenta bajo la fom1a do agujas incolon1s y Iusi
hles a 114 o l 4fi." Ln fcnilghtco811Wllfl os fácil de I'Oconocor; so observan 
(segün 1'ollcns y Bourgeois) agujas rojiza>, poco solubles en agua, solubles 
on alcohol hil·vionte, no desconponihlcs por los ácidos si no son muy cun
cenkados, reducen ol ~'ch l ing y fundon a 204 o 205°. 

No~ott'Os hemos tenido ocasión do csmdin l' estos carnctot'Cs, y los I'O· 
sultudos obtollidos serán expuestos al tmtar do los kau11jos propios do in
vestigariún. 

La diferenciación do unas osa~onas do otras so roa liza po•· In divorgon
cia del punto do rusióu. Asila glnoosawna (cloho I'CSCI'\' al'!;l1 osta pnl:chm 
para la osawnn ele glucosa, sin rlarlo sentido gonoml) fundo a 204.-
205•; lu lon üosazona tiene tnmllión el mismo pnnto do f u~ iún. C:cpr.l'~, rp10 
da para las nntorios de 230 a 230", halla 193' , para In galactosazona y 210" 
para la laclosuwua, 
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f-<ENOSEPTINA 
lNOmbre r oglat.rado) 

Los componentes del L HE:\OSEPTI NA TE}1PRANO 
son la P I PERACIN A, Bl!:l\ZOATO DE LL'l'JNA, UR.O
TROPI~A y HEL \IlTOL. 

LA PIPERACINA O ARTRfCINA(Diclilendiamina', 
es un producto sintético, que se elimina por la orina, y 
que con el ácido úrico, forma compuestos solubles. 

EL BENZOATO DE LTTlNA, es de las sales de litio, 
la más indicada en la diátesis úrica, por la acción sinér
g;ica del radical bonzóico (6str se tmnsforma en la cco
nomí 11. • n ácido bipúrico) y de las sales d¿ litio, qnc son 
pod erosos di sol \' O u teR dol ácido úrico. 

LA UROTH.OPINA O LIEXAME1'lLE:\TETRl\lii:iA 
se forma por condensación del aldehído fónuieo y lll amo
niaco, y como se descompone en el or¡.¡:wismo, dejando 
en libertad el formol, es un excelente an~isépl ico de las 
vías urinarias, y a la ve?. diur6tico y di olvenle del áci
do úrico. 

EL BEBll.TOL O ANHIDROMETTLEXCTTRATO 
DE UROTHOPI~A, se fo rma por condensación del ni
debido fórmico con ácido cítrico combinado con la 
UROTROPIX A, y es un desinfectante ac~ivo de las vi as 
ur narias, m<~S enérgico que la UROTHOPl~ \ , porque 
el g-rupo mctflico del ácido mctilcnc!trico, origina el 
aldeb ido fórmico libre. 

La acción an Li'>éptica do la RENOSEPTINA se dobe 
a la UliOTROPI Nt\ y al HELmTOL, que ni descompo
nerse después de absorbir!os, producen formaldehido, y 
éste, al aliminarso por el aparato urinario, impide ol 
desanollo de lQs microorganismos; y sus efectos antiar
tríticos son debidos a la PIPERACINA y al llENZOATO 
DE LITINA, que además de agentes disolventes y eli 
minadores del ácido úrico, impiden que éste se fo rme 
nue vamente. 

DEPÓSITO GENERAL 

~farmaGia de S. lemprano. ~ora. lt--lelélm ~. 1~.--MB~HI~~ 
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La técnica de obtonci6n de las osazonas os la siguienío: Se tom ñn 20 

cm.B do la solución do glucosa (pt-ocm-a.ndo quo sn concontt'nci6n no oxco
da dPI O'ií por 1 .OJO) y S' colocan en un ronipiPnlc t·on 1 d e [l'n ilhi d razinn, 
1'5 do ácido ut> t;tico e ri~taliznhlo y 3 de solución do n<'etnto sódico ni 20 
por 100. 

So hiervo una hora a haito do mar!a, so filt ra y por <>nf riamiento so de-· 
posita un pt·Jcipitado amarillo; so trata oRto precipitado por agua destila-· 
da , luego por alcohol otil ico y, on 1ln, por acetona. Lo q uo quoda sin d i
soh·o¡· es In osazona, qno pueda ror.nnocer~3 en el m i<Toscopio po1· sus JtOt'"' 
mosos ramillntes d ' elo!antos cristales. 

Estr mNodo, nplica(lo a la orina, sA halla on nlgtmas olwas descrito 
con el iiombre do pr·orrrlimionto do Jaksr.h y en otr:m do F ischer . 

Los metodos hiológicos so fundan en la fe¡·mrnfaci6n. La glucosa, on pro
~en (' ia dP h"·~dura de ron·eza (lol'adura alta o aOI'Ohia), so ron"iol'to en 
gas carbónico y a)1'ua: 

r')l1~00 602=6C0e..L6HP 
Si aciúa la lol·adu1·a hajo o casi anaorobia, se ¡woduro anbidl'ido car

búniro y alcohol otllico: 

Cr.H,.Q,,~2C02-I-2CH3 - Cll.PH 
Xo hay, pues, más que recoger ese anhidrio ca t·húnico quo s(' dcspron

rlo (y el comen·io nos oft'C•'O apnrntos cspocinlcs), y nl mcdil'lo sabremos la 
cantidad do glucosa quo lo dió origeu, teniendo on cuenta l¡uo, según Pas
teur y Dragondor!I, 100 parles de osle t;as ec¡ui valon a 210 de clexkosu. 

Este procedimionto os poco oxncto, y do aquí quo su uso no so hallo tan· 
gonor·alizado como parcco dobía esta rlo dada su S<•nci!ll.'r.. 

Do cuantos mMotlos homos closcr ito, sólo unos pocos han tunido con
sagrarión dofin iti1·a; y, r~almPnt~, en la práctica do labOI'atorio so em
plea casi exclnsi l'mnonto ol Fchlin¡.:, aun cuando no dojen do usa1·~o on 
ciortas ocasiones los métodos ópticos, la [ormontaei<in , In foni lhiclrazinn y 
algunos m{ts. 

Pnra usar ol Fehliug on los análisis cuantitativos ctr orina, es necesario 
que el liquido no tonr.¡an ningítn color y, n<lomás, quo ostC> d<:~sprovito do 
sus tancia~ quu a ,· ~rp,; poseo y quo tambi6n recln<'en al reactivo. Pat·n 
consognilo se practica la llamada do[ocarión de la orina, que Jmcdo vori
ficarso siguiendo varios rruninos. 

Si n 20 cm.3 do orina 80 le ag1·egnn 2 dol reactivo de Courton: 
Acetato plíun uico . . . . . . 300 gm m os 
Agua destilada . . . . . . . 1000 > 
M ido acetiro. . . . . . . . Can tidad su-

1icionto hasta noutrali~ar do un modo ab:;oluto, 
se fOI'ntn un Jll'Ccipitado blanco lnchoso, ronstituido por la prer ipital'ión 
do las materia~ niti'Ogenadas. Xo hace falta más quo 1iltra r, para oi.Jtonot· 
un liquido incolot·o on ol quo ,;) halla disuolta toda la ght('Osa. 

En vez del an tol'ior reactivo puode emplea rse ol suuacetalo de plomo 
(nn Yolumcn por dioz do ol'ina), liltrar, agregar ácido snlEt'trico pnrn de~-
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l'•onularlo •·: Dr. J., .. T~llu Pro uctos 
Jlfndl"lfl 

Sderot~: AotiJifté rlcn.-M, hh'~'f·l\ntlt"' 1ut-n.-U. aaall-ra¡,.,.,. AnUrM·n/n&ooór.teoJ .4._>' D.'! f~· 

~~~~~~ ~i~ .. T~ !Yt~~~l:i~~~~-~~\~f;~, f:!. ,.,Kr.~,."~~~~~t i~~~·~b"~"~~~ )·":~~¡~~~,;·.~~~ ;~~i~~~·~~:~~~~~·~·~:¡~~ 
.,ll renMlini ('lo,-Rltui no ¡;fiiKti nbK1l o, HtC'. 

1 
, 

l it.en•~~~(' lfl&rt.!f p rcvt-nt lrm v: A o t h•Miu!l~ 1,-.Auti:;;ri~P!t.-Antilitultloa.-llltt~ T. A. D. - Anllme-

J 'n a n Ufl!t ('U ru tlt!llt~: ¡\ ntl¡:nnnn ,\<"'t••.-Anti"ttAfi\"~.~{'óci -~~.-A IItiettte¡,tnoheic.a.- A t•ti n\eliten 
•t•.-Ant.i(}(J iiLilaihu-.- Ant. llifoid""'·- Mb:t~ ('OIH.rl~ \~~o li1,1Jr& pnerverl\1, Antil'ltl\rooGOelrlt.-l'on l rl\ la 1'1 P• )c'~~t:~~f~~";t~Z-~t';;¡;;~~~ ~;í}~~--~:;;;:,~/~~J¡~,":.~;:~t:t;~ ~~~\~::/~i~;llh• rotdore• •l•u'•inol P. 1" 
r.crleultur". 

L~l WCJ icot1 P-.rm&dut i ('O t V Vottr inM.r i11, elltfl utl • r\~ un deu~n rnw ll• u u 20 llOr 100 &11 loe auerol 

ro ~~fi~1~'¿ ,P_"~~~~:~~~\8t:~ ~:"~~~ ;•,~ ;i~ ~ ~~~~'flé~~S~~~·;~ ~~;~~¡ncri!~~".'.l~!:~ t~ 1¡~t'i,11J:. ~~~~~ .. :.~n¡;!e~ J~ u e 
DE VENTA. EN TODAS L AS F.ABMA0IA9 

Y odalol LINDE 
Combinación orgánica lodo-albu

mi nóidca, en la que la molécula pro
ieica no ha sido modificada, act1sa 
tas reacciones del biurct y de Millón. 

No produce yodismo y está riguro
samente dosificado. 

Cada cinco gotas de YODALOL 
contiene un centigrarno de yodo pu
ro: un cent ímetro cúbico equivale a 
un gramo de yoduro alcalino. 

Precio, frasco de 45 C. C., Cualro Peselas 
Los señores Médicos que deseen 

ensayarlo pidan mue Iras a su aulor 

D. José de la binde, Farmacéulico 
CÓRDOBA. 

ANTIGRIPAL Ll NDE 
Salicilato de osa v el bromuro de 

quinina, qu imicantciÍic puros y aso
ciados, constituyen este preparado 
eminentemente lilil en todos los es
tados Gripales. 

Cura la Gripe en sus formas leves 
y menos graves, de manera radical y 
solo con la primera dosis (media ca
ja) toda clase de resfriados. Cada se
llo corresponde a 0' 166 gramos de 
l:lromuro de quinina,0'333 gramos d1. 
Salicilato sódico. 
P11c1o de la CaJa de 12 sello3, ¡ '5~ peselas 

Media caJa. 2 peselas 
Los sci10res Médicos que deseen 

ensayarle pidan muestras a su autor 
D. Jose de lo blnde, Formocéulico 

CORDOBA 

COMISIÓN PERMANENTE * 
]anla Pravl~~¡~j de Sanidad ~ 

INSTITUTO PROVINCIAL DE IJIGIENE 
DIRF.croR: DR. CARLOS F~.RRA:-¡D LÓPEZ 

lDsrtet,¡t P ro"lach• l de ~•uml a.d 

Córd oba ~ 
l\epntM11UC16:. tBc!al del baUt11to IC.d .. •l te ll;litat ~ • . u:cru XII 

E1pll i~:J;1 !i~:~jd_~i'~d~~~l:l~1e8~r;:.~.,drld 111! 

bABORATORIO: a a !le Alfonso XIII, núm.IS (Gotl<mo ~.nii).-T< I clono 95.- lioras de dcspacbo,de 9 a 1 
A na\li.d.1 h 1g il·a i cos, qulmieos, b latol.'t"i.:••Y J)l\eterioló~i~o, dfl •gu111, lCIIJt611 \ inoa, ledle• , mi nr 

'")C'lt. tle rrñ.!l, !lbónQs1 me41&cuUl&ll l OI, Mfi.U(;: r.,, jngog:Jt~rieo,orinll~. tl)>tl t OI, J'11U, NttlrN11tmltM1 tun,Qr U, 

~~~~~~~:r~i11~ il\o~t~.o:: ~~~~~:¡~:.:_~~~~~~~ ~ ~~~~¡~~ 0Jei~1 t!!b;~¡' ¡';!¡J:~~::;:• /~:~~:~"~!~~~~Í~ ~~~~:~.r~¡ : 
fUi • ( tlo~tcci(m \ ,;Mserm&on), etc. Servido de iniJJ ~crión 1l<' •uU.~a.t<. ne&at. 

8Mru1o 1inJii ~rl,.ru~ J)&<'llAria. 

uur. :·~f~!!'f!J'.~, l!.fio~:: ~~;f '~!:~~ L~ '.'.~'·~·¡, .. !.,U:¡"':!,~~~","~'!!~:~ ~e~!'~~;:;; V~~~~~':.~. ~~~ner~ f~~~· 
!~~-;:~~:.~:téf~~!a~~~~::r•:¡':a~e~~~~¡;L~rJ:d:¡:f::it~"d•~ti~nd~~::r~~~:.d• I~Jt ll lnirN, ai~ 



~05 
truít· el oxceto de plnmo y neutrali?nt· con In Jejfn de tofa ; obfE>niéndoEO 
iguales rNnrltados quo con r l rlc Courton. 

Tamhirn so defPC'a •·on el reacfii•O de Paleinf y Dufau: a 250 cm.~ do ni
t rntn ¡\d <lu d~ mrro·nrio, so le ai1adon ú00-600 r m. 1 do ag uu dost ilndn y 
unax gotas do lojía d ~ :lOSa hn~tn (!'le so dPpnsittl llll precipi tado amnt·illo, 
indicio do hahrrso noutrnlil-atlo ol cxrcso do (tri do . A :.o (' 111 . ~ d e orina se 
le agregan 2j de e~te rear ti,·o y lejía do sMn l!'"ta n gota , hasta reaecióu 
alcalina al to•·nnsol; s1 fil tra entonnos y se o!Jtir no un líquido inroloro que 
sir\'O ¡m1·n la inn>stignción de azúcar; tanto con ol Fohling t·omo con el 
polarímetro. 

Se ha indicado arHrlS quo otro incorn-enionto dol l•'ehli ng es la d ifieul
tad de pr·ocisar· el momento en t¡ue todo el coi.Jt·o ha s ido reducido y que 
solo un ojo háhil, o la roacei,~n con el fe rrocianuro, podínn npr!leinr el 
instantale linnl. Para e,·itar osto defocto, l~<ll1chosso rreorn ion da agrega¡· 
all<'ohlng, como hacfnn Causo y 13onnanH, al ompar.ar el análisis, 2 cm.~ 
do solueicln al 1 por 100 de [errocianuro potá.'>ico; el fel'l'ocianuro d isuel
vo o! óxido de cohrc y ol líq1tido tuma un rolo r· umnrillonto . En el mo
mento en c¡uosc vea 11 ue el color vi m a pardo, se da por· terminada la 
r·eacción, ya que toda la sal cúpr·ica ha l)l'á sido •·aducida. Con el ingenio
so JJ•·ororlimionto que acabamos de descri!Jir,. aunque nosotros hemos pre
ferido, on general (puo; tnmbi6n lo hemos usado algunas veees), la roac
ciún clásica, so gasta algo más Fchling 'luo el eor rospond ionte a la canti
dad do glucosa; los autores que han hecho dolcn idos estudios sobro este 
método, afirman (y nosotros hemos lo nielo ocasión de comprobarlo) 
que bastn multiplicar el rel>ultado de los cálculos por 0'82 para obtoner 
cifms exactas. 

Griggi nconsoja usa1· como indicador ol r·E>acti vo de Da eh, cuya fór
mula es: 

Clorhidrato do hidroxilamina 
Potasa cáustica. . 

fi'95 g ramos 
ii'60 > 

Aldehido fó•·mico . . . 2'90 
Agnn, cantidad suficiente para 100 cm.8 

Este liquido determina la p1'0ducci6n do r.olos: violeta en presencia de 
1 por 100.000 de sulfato do <.:Obre. 

Otro do los inconvoniontos do! método por ol líquido de Fchling es quo 
exiHten substancias on la orina quo obran sobro el reactivo, rcducióndo
le, nnnque en mucha menor proporción que la glucosa. Citm·omos, como 
m lis impo1·tantes, el á<:ido úrico, los uratos, la n roa-on mur.ha cantidad- , 
la croatina, la acetona, el indo! , el escatol, ol ácido g lucoi·único, los pig
mentos biliares, la mncina, las sales amoniacales , otc. 
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BB~~Tlt~~~t LÓPEZ MÓ REN d 
=- MARC,\ RECIST!t\OA Ni'll. 2\1.010 = 

AuJoriz~o por l t\ Di r ccai..\n 011n11rn.l de Sauitl ad en : 1 do \l rL}O .ltr 1~-'Q. -~ t'rm. l ~ t) 

A Bt\SE DE NITRATO POTASICO \' PL\1\Tt\S Sl'D(J'•Íl' ICAS 

Tratamiento de las fiebres eruptivas: Utmla. Sarampión, fsmlallna, VariGela, Rubeola, etG. 
Far•:n.nci a López ~Io1•eno 

Fe envlan f"''""\uo .strae para oneoyo 

Cnllo San Yiconlo, mínH.>ro 17 H~prc ·cl\lanto on C:ónloha 
Valencia Sres. iferrera.-.Cucano, 12 

VITOR EXOL 
TÓNIGO HECOXS'I'T'I'U18:\Tn 

l)]<j LO. ::HS'I'P.~!AS 

!\E!{\' 1080, ~ I USC:l LAH Y (>SEO 

a base ~~ gtimofosfato ~e cal y sosa, 
quina, ~amiana, nu~z ~e kola, genciana, 

colombo, coca, naranjas amargas 
y nuez vóm lea. 

DOBlS Y ~IODO m: GSARLO: 
Adultos: Una euchal'ada grando, 

J nezclada con tm poco de agua, 
después do cada (:omidn . 

Niños: Una c:twharada de las rlo 
cnféon if,'ltal (ormaquo los adulto;. 

I 'E.\ ' T , I .4 L l'Qn .ft,l \'QU 

B. C!ARPA, fal'macéutico, Reus. 

SARif4 - - ____ ,!!!V _ J _ = 
=:: ROÑA == 
~e cura c~n como~Wa~ ~ raoWel 

CQ.l' EL 

Suifureto Cabaflero 
D etil ttl('Wl' !:tu .;<•guro dol Sarcop· 

tos &abiei, qm• una ~ola fri1:ci6n, 
sin haf\o prhio, In haeo doHapure· 
cor po1· r<>mplcto, ~ion do apli<-:tblo 
rn todas cil;t·unstancins y odndos 
JX>l' su perfr('tn inocuichul. 

~~ ~~~Q;~~~iHJI! Hli!Lqj 
flparfaao 710.-.!Jarcelona 

1!.',\ ' CÓUIJfJill: 
Auto r izad~t s u v011ltl por la lns¡u;ct!iún O<'ne· 

;¡~~1:,~;~~~.~,;:"~ ~~~,.~~¡~~~~"~~~·,;:.~,~~~~~:~ Cenlro Técnico lnduslrial v farmaGia fuenles 
' :·~================================· 

S'rANN·QB!Qt ~i~tha.Ue~QJ 
'(S.u.G:i U!Ol.Ót:IC.\ ::; DE F.Sl'.\XO) ({:O)li'!UlllDUS l 'AIU t':'O l :';'rll!lXO) 

Específico contra las infeccione5 e5tafilococcicas 
Forunculosis, áolraK, osteomieli!is. supuraGiones, grtppe, neoplasias supuradas, orzuelos, etG. 

Cnmmdcaciones ciemificns presMiadas a Academias de Medicina, SociMad Es 
paria/a de Dermatologia y S¡fi/iogra{ia, Congre>O MMico Nacional , cte. 

farmacia y Laboratorios, Sergio Caballero,. GuaDalajara (España) 
·~============~~~~~~~==~~~~~==· 
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Patología y Terapéutica general cutánea 
por el Dr. Sicilia. 

DEL HOSP ITAL DE SAN J U.~ N DE DIOS1 DE MADRID 

En los de origen hilinr, cnnncio 
os por reLeu~i tín modificar ol cata
rro, obstrucción, comprensión o 
des~iación que imprimen las lesio· 
nes intrfnsecas o extrlnsocas, dan
do buenos resultados on los casos 
sencillos los cola"O"OS entro los 
cuales los oleosos (a~oit~ de oliva, 
lipanina, palmitina, de almendras 
dulces, cte.) a dosis progresivas y 
matutinas, el salicilato do sosa, los 
alcalinos, el calomelano o ruibar
bo cmllldo hay t•eten~ión iutesti
nal, al tornando con aceito do rici
no nmy conveniente, desinfectan
tes de la vía digestiva, dondo sue
len empezar muchos trastornos bi
liares, propagá>ldoso las in[~ucio
nos (angioooliti$ y oolangitis con
secutivas a onteritiR) lJO'' medin de 
.bonw-naftoles, hoto!, salol, etcóto· 
ra; los agente; mecáni cos estinm
lante; de funciones atónicas como 
favorecedor do las contracciones, 
irrigaciones intestinales ds distin
to grado calo rico, según reaccio
nes, enema oléGtriuo , la tersotora
pia y calorificación reguladora do 
las circulaciones interi(ll' r exte
riores conectadas por cataplasmas 
eléctl'ica, te ,·mofora, fomentos im
permeabilizados, ducha aire ca
liento, vendajesalgodonales y com
ptesivos con envolturas caontclw· 
tadas y de tejidos espesos (lana, 
franela), la ingestión do pur6s, de 
compotas, do cocimientos do todo 
lo que suavemente favorezca la 
circlllación, evitando lo que por 
no dejar apenas residuos, extrit1e. 

I•:n casos rosisteniC's, las inyecrio · 
nes de agua dos t i 1 :1da liget·amon to 
miadida de alcali nos neut ros cuan 
do un análisis lla apreciado la <tci
dez por el pasu biliar, a voces pro
viaextt·a.cción de un volnmen 9.jJt'O
piado de líquido homútico para 
disminuir concentración del mis
mo; on algunos u na opet·ación pre
cisada po1· otros sistORlllS depon
dientes do In misma cal!~ a modifica 
ol ostado prw·iloso quitando ol fo
co gonerarlot· o col'l'ig iondo la (un
ción perturbada. Cuando la poli
eolia os la dominante, d ism inuir 
el aporte dG graJ>as y de aquellos 
ali menLos qu o pnodan congest io
nar ol hígado, [acilita r u igost.iones 
y curso, administrar moderador as 
do las secreciones, romo clm·ivados 
pe\ tnnino, del aga t·, llegando has
l!t alcaloides dol tipo d<> la bella- · 
dona cuidadosamente adminü;tra
rla,en tin tlll'l\ j)l'Ofo rontomonto uni
da a las de rata nia y homólogos. 

Cnando la causa es d iabetos, in
dagar ol origen en hfgadu, pan
croas, cerobro-módnla o ner viosa 
para di3ponor la torap61ttica endo
crina más [a \·orablo, e! .régimen 
exento de excitantes, aq uellos mo
dificadoros de la n utrición, voge
talcs o animales, en los q 110 se en
~uonlra ostimulación de !unciones 
doprimídas, como son los arsonica
les, derivados del ácido va nádico, 
o bion moderadores que reduzcan 
los estados de hiperftmci6n da ciot·
tos órganos, actuando con alcal i
nos, sobre todo por vía in traveno· 
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1 

COMPOSICIÓN 
(I NYECTABLE) 

Gllrero{os[olactato sódico . 
Cncodrlato sodlco . 
Fos{alo de estricnina 
Clorrrro súdrco. , 
Al(rr(r desfilada. 

12 unitgramos 
ti ~ 
1 nuligramo 

11 
:! c. c. 

INDICACIONES 
Anemia, com,a/ecEncla~ tlttcaimll!ntO "tneral, c"nsunci6n, raquitismo~ of~ccioncs 

del pecho, dermutos1s, fo:,foturiaJ t1eur:S1t~ma , agotamiento nervioso, Insomnios,'} 
siempre que 1111 or}[arrismo debilitado necesite 1111 aci/IJ() r econslitrryert/c. 
DOSIS 

ADUI.. TOS. Urra inyecciórt !ti¡xx/érmica de 2 c. c. por dla 
NI!VOS. - rlferrorcs de 4oño . . . . • 1!2 • 

• ~ a8mios. . > 1 
• 8aJ.I • . <lyl/2 » 

BRONQUIMAR 
COMPOSICIÓN 

( INYECTA BL E ) 

Cada ampolla de C· c. con/lene disuelto ett aCRite de o/ kas, previamente dcsaclf/cado 

Gomertol . 
Guayaco/. 
Eitcalip!ol . 
l odo{ ar mo. 

12 ctnligramos 
JO 
8 
1 

Asociados con alcanfor y oleo/lo/ melllna{IMico rimo fenolodo 

INDICACIONES . 

Bronquitis, Bronconeumonios y NNtniOIIÜIS crónicas, parricnlarmen/c las que se 
acompatlan de g ran producción de exudados, compllcacio11es bronco·plllmouares de 
g rlppey la Tos ferirrn. En las Bacl/osísplllmauaress/mp/cs yen las complicadas con 
ca/arras bronqn/ales. F.n grncral en lodos los cosos en que conmmga disminuir las 
secreciones bronquiales y lracer una arrl,epsia rápida y tnergica d• 1 úrbol a~rro. 

DOSIS 
En inyección hipodérmica de pr eferencia M la región inlrrescapu/ar. / 

A DULTOS.- / a 2 ampollas de dos c. c. por dio (ugrínprfS· 
• cripclón f ucrrllnt iua). 

NINOS. - Merwrcs de 3 Oiios . 1¡1! c. c. por úia 
• 3 a1Jatios 1 • 
• O a 9 • • . 1 9 1¡2 • 
• 9 años en adelante l! 

boboralorio del Dr. f ernóndez de la Cruz.- Carne, 11.- 56lJibbA 1 

~ m 



sa cuando adelantado el proceso 
se' han generado ácidos como ol 
oxibutirico, diacético, etc. 
Oxoles-Canfrosol-~Ientoxol-:la[

t()xo\.-~[ezclas de solución do pt'· 
roxido de hidrógeno a 3 0/0 con 
32 n 38 0/0 de alcohol, en la cual 
so hayan disueltos 1 0/0 do Mon
to\, 1 OjO do Alcanfor, 2 0¡0 de 
Na[tol. 

Antisépticos quo actúan [avot•n
blomonto sobre herirlas purulen
ta~ on las quo impiden procesos 
do' descomposición determinando 
curación, sohro todo después rlo 
intervenciones t¡uirúrgicns apro
piadas. 

Solución de Oxol al 10 0/0 on 
trozo do grasa, colocado on sn¡>or
tlcio herida o on In cal'l tlatl, cn
briondo con cura esterilizada, lim
piando :mt~s con un desinfoctanto. 

Son inofensivos y desodot'i7.an
tcs, ventajas incalculables un cli
nica. 

Iodoformógono. - Comu.inación 
do iorlo[ormo con albumma con 
cualidades del iodo[ormo, menos 
ol olor. Mucho más barato, de vo
lúmon uastnnto mayor hasta Iros 
veces do manera que so gasta mo
nos a:\ cada aplicación. Sogltn Kro
maycr es más pcrsistonto y segu
ro, poro monos rápido r¡no ol,iodo
formo. 

Teto!.- Preparación con Lanoli
na y Vaselina a <120 grs.; rorJofor
mo, 45 grs.; Clicer!na, ~2 grs. ; Fo
uol puro, 2-1, grs.; Escueta do ou~
liptns y de lavand~, 12. Muy .runt
sf•pticn y con ven laJa en afocmonos 
externas. 

\l'ismol. --Sucedaneo inodoro dol 

20!! 
iodoforntO.-~ftl?.cla nlralina do )[o 
y Ri, c¡ue dospronde oxígeno~ 

Heridas de todas cla•l'S.- hspoi
'I"Oroado abundante.- Su efecto no 
·se prorisa si os por aN·i6.n ~lel l?is
muto o si se prorl uco ohmmaet6n 
do oxigeno cot~tinúa como con el 
suunitt·ato de btsmuto . 

Alcohol do 70° adicionado do 20 
gotas do :1cido acfitico por 100 gra
mo~ do aqnol.- Antisépíico medio 
práctico para. ciC3h'izaci6n po.t· pri
mera intenctón, do tmumat¡smos 
abiertos, sobre todo de los q nirúr
gicos u operatorios. Poder l.acto
ricida muy notahle, penetrando a 
profundidad on organismo, has
tanda alguuos segundos para des
truir estafilococos, piúgonos, CJ llO 
son a<•ontes ospocíficos do infocL:ión 
do las heridas. 

Citrato do bismuto.-Al igual do 
las salos homólogas do plata (ni
trato, citrato) , estas po~oon pro
piedades comparah los como las 
metálicas s()lubles. La sal doblo de 
citrato do hismuto on solución ~\ 
1 por 2.000, Ullgando pront~ haCJa 
ol tercer lavado al 1 por :->00 en 
lavados uretrales on la doolinnción 
do la blonol'l'agia ureb-Rl, cuanrlo 
gonococos han pordido de vim
lencia y la m\lCOSa urotl'fll ha teni
do tiempo de reacciona~· c~ntrn la 
in[ección son los CJUO mchcnn do 
preferencia el modio, siendo insu
flciente durante el pc l'ioclo agudo 
on que n() dan más que mejot·ías 
menos oh·o Sudo!. Contione un 3 
por 100 do formaldoll ido, de gr asa 
v do <rlice ri na. Usado on croma en 
in l1i1~erhidrosis plantnt·. 
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1 ~~~;~9,!~!~~'~' ~::e!,:,;~~=;,~;,, ~ 
& con nucleina y estricnina. - Convalecencias. - Neurastenias. - ~ 
<~ Anemias. i 
~ __ _ ___ llcsnltatltlS asombroso_s.__ _ ~ 

i PJ~rrROSIN A García. Smírez 1 
1 Hidrocarburo insípido no asimilable.-Tratamiento curativo ·' ! del estreñimiento habitual. ~ 
~ Sn utiliza on torln~ las criado~ , inrlu:;~> 0 11 nif1os rl~ preho. \ 

f AN':riCA'rAHJ~A L Garcia Smírez ~ i Solución creosotada de glicero·clorllidrofosfato de cal con ~ * Thiocol y Gomenol. W 
~ ~Iedic..~ción provontiva y curativa do la..; afcccionos do\ n¡,a¡·nto ~ 
~ rospu·aton o. . W 

~ CIA1,ICARTNA García Swírcz l ! Elixir a base de salici latos de litina y colchicina. ~ 
~ Rouma.-Gotn. -Al'tl'i 1.i~mo . ~ 

w ~ 
t.: PULMOL . Garr.ia Snárez ¡·;·)) 

E Jarabe de benzocinamato de heroina y bromoformo. l ! tJ¡ u·n CAtarro, 'l'o;, Asma. ~ 

l .A.CETTE GlUS 40 por !OO.- Indoloro ~ 
~ T . t - ~ ronsseaux para opcrar1oues y par os ~ 

Soluciones esterilizadas in11ectables. ! . ~ 

QJ::cd frz &rz 't~ec:ofetos, uúnt. ~' lRZ((6ti6 ~~~· 
TEL:ti:FONO 12·50 S. 

•l 
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CAJAL Y EL PREMIO ECHEGARAY 
En la confianza do qtlO hu rlc ser 

agradaule a nuestros loctoros, in· 
sortamos a continnación el !tormo· 
so disctu·so leido por Cajal ante 
S. M. el llcy y on la lloal Academia 
do Ciencias Exactas, Físicas y Na· 
turales, en ol acto de hacerlo en· 
trega do ln Medalla Echogamy, el 
pró:..'imo pasado di a 7 de Mayo: 

cSr:SOR: 

Sean mis palah1·as en osta solom· 
no fiosta, en la que se honra con ol 
premio l~chegaray n nn modesto 
obroro do la ciencia, un salttdo do 
amor, rendimiento y veneración a 
V. M., que se ha dignadJ realzar 
el acto con su angusta prcsoncia, y 
a cnya bondadosa protección lant.u 
debon los cultivadores do ln cien
cia espai1ola; y otro saludo no mo· 
nos efusivo y fraternal a todos los 
representantes de las Academias 
hermanas, sin olvidar a los queri· 
dos compañe¡·os de la nuestra, cu· 
ya asistencia al acto constituye pa· 
ra mí motivo do viva satisfacción 
y noble orgullo. 

Notorio es que tmo de los finos 
perseguidos JlOI' nuestra Academia 
al ftmdar el premio Echogaray fué 
conserva¡· y enaltecer la memoria 
do un sabio bonísimo y genial, do 
peregrina y multilaterales n¡Jtitu· 
des. Hepitiendo un pensamiento 
vulgar, diríase qne las hadas pro· 
digaron a nncstro inolvidable don 
José todas las gracias: elocuencia 
subyugadora; intolocto agud[simo 
y generalizador; ansia irrefrenaulo 
do aprender y do onso!1nr; don do 
cxp¡·esai'JlOI' osrl'ito y on lenguaje 
m:tltudo do ¡oonsamioutos IJrillan· 

tes r de comp:tracionos f<;lír[simas, 
las mas abst1·nsas tooJ·ías o in ven· 
ciones; soborana aptitud para la 
ciencia dol cálculo; bondad sólo 
equiparablo con su modestia, y, en 
fi n, por tonorlo todo, salud robus
ta, física y menta l, conse rvada en 
IJion do la onseñanzn, hasta la hor a 
de su mttede. Porc¡uo harto lo sa· 
bóis: la vida do Echegaray no tuvo 
ocaso. Tan propicios le fueron los 
hados que Jo preset'Y:Jron piadosos 
do las clecadoncias, regresiones y 
tristezas de la decrepitud, supli
cios intolerables para los espíritus 
fuertes que no comprenden la vida 
sin la acción, ni npotecen má.s do· 
!citos q u o Jos asociados al severo 
cumplimiento clol dobor y n la SO· 
borana función do escru!a 1· los 
enigmas ele la naturaleza. 

Yo, que aprendí a admirnl'lo des
do muy joven, con ocasiún do sus 
brillan tos cl iscnrsos políticos on las 
Cortos Constituyentes, troqué mi 
admiración on fanatismo, allt\ por 
el año 1883, cuando, siendo a la sa· 
zón profosor do Valoncia, dovor6 
su maravilloso libro Teorfas moder· 
nas de la física , muy superior a las 
celebradas obras de vu lgarización 
do Tynclall , en Inglaterra, y de 
I. H. Faln·o, en Francia. Y siompro 
segtú su carrera de triunfos pro· 
fosionalos , políticos, literarios y 
cientíücor , con noble en viclia y ero
ciento asombro. 

Era incuestionablemente el coro· 
bro más fino y oxquisitamonto or
ganizado de la .Espai'ia del siglo 
XL'\:. El lo fué todo, porq tte podía 
sedo todo: minist1·o, orado1•, ha· 
condista, maostro, oscrilor, d rama-
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Pomada y Depurativo CEREO 

Tratamiento comploto do !'n[ormrdndos do In piol.-Gur·a 
oczomas, herpes, sahuf\oncs ulcerados, qurmndums de pri
mor• y sC>gtmdo g rado, ~al'nn , liquon c;crufrr lo~o , Íllllllli'O· 
zas do la sangro, y r·ocomonrlndo en r•l tr:11nmionto do le
siones de or·i¡¡;C>n sifllitico y el cscroíulisrno. 

D~pó5ito: farmacia ~g su a~l~r: MHHUH ml~.---.)alaman~a 
ESPECIALIDADES M o R A 
FARMACEUTICAS 1 • \ 

FOSFO NUCLEOL 
Inmejorable tó1ico recon.tituycntc, prc· 

parado con hipofosf ito• de cul. tic >Osn y 
hierro, extmcto puro de omcl de 1\ .. ln y 
nuc lclna. Muy rf"comenda~lu Ctmtrn lu ~t· 
bi lidad, anemi ~t , a nntH~ I encin , con,,nll.·:;l..'en· 
cias, embnruzo, raquiti::.mo infuuul y pér· 
didus gcn~r~ les. 

DEPU RÓL 
Exceléntc depuroth'o y anti 'i filitlco. cons· 

ti luido a l>ase de l odoro pofl\,lcn, biioduro 
hldrargfr ico. glicerofosfmoMsMn y u'me· 
nal. De gran eficacia en In• ~nfrnn,•<lades 
del sistema linfático y ¡¡an~lionnr , pit>l , ,..,. 
crOfuiAs, nccidenres slfili t>CO< y sus deri· 
~nciones . 

CEFA LINA 
Especifico preparado con l'n"crinnolo y 

brornuro de quinina, cilroto de cof(•:om y 
pirnmidóu, coutra jaquccns, IH .. \ urnl~ias, 
gripe, reuma y dolores ncn·iosC>s . 

Los seJ)o .. es médicos l iUb deseen cn~tt· 
yar y comprobnr sus l>ondHdLs, pueden 
dirigrrse H su a utor 

::t\1%:. LOPEZ ::t\ll:OR.A. 
Pl<ua d e S<rn l'e<II"O, .e C'61t I)QJJA 

ba mutual botina 
licciones mú!uas be lihorro y Previsión 

lwlorrzuJa e msrritn rn (l/ Negi.stro 
del ,Uitris/,'riu dr! f'i.Jmtuto 

Fun.il.iM hj•lll in•l'~r('iun olin·l'tl\ Jol Ett\• 
do es¡•Rinll, eoit M r!! ;lo~~ 1 .~ T.••y .:n 11 llo M\) o •lu 
1.001 •oll r~ iuspt-l'('hin tll.l.S+ ttu' ''" y Rc:g!nntento 
dic tado r 'U I\.IU "Jft" tlr !On. 

llO~IICI LIO SOCI,\L 
}'aseo t;jran Gapifán, 25.-Córrioba 
l.a .1fujunl ( .. n•lna , aplicando 

a otlli :wt'ion~ lo~ pl'iul'ipios rlo la 
mutualidacl, rrt•a un <'lpilal a en
da t l!IO de> su-; ~oeiO$ y rdulo:.;m a 
los hcrcdot·os o hl•rwti<·inrios de los 
snrios fn ll(•ridos, muyor ca11 tidnd 
del imporlu dn In" ¡•notas r¡uo tu
,·iosou pagadas. 
Reprcsrntacione · en las principales 

localidades de EspGiia 

AJtOrirado por la Com;>oria ~cncr,¡l de 
Seguros de~ de Nov;Lmbrc de 1911. 

CEREGULOSL~ S. Ortiz 
l!liMENTO COMPLEíO VEGETiiRIIiNO a basq ~q CEREiiLES Y LtGUMINOSiiS 

PREPARADO POR 1-:1. LICENCIADO SALVADOI~ S. ORTIZ 
Insusti tuible como alimento para ui:"10s, ancianos, enfermo> de l cslómago 

y convah:cientes. 
BAZA (Granada) 



tnrgo, Ín,·esligudor, t>!r. ¡Lñstima 
( (UO las lu·malrs y tiránicas oxigon· 
c·ins do la ,-¡d<t no le ¡wrmitic•ran 
dt•~piCJnr, en plena ju,·ontucl, lnR 
nlns do su guni'l por ()1 ospal'io ~in 
fi u do ln Flsica matemútica, r¡un fu tl, 
sogítn es notorio, el amor do sus 
nmo r·cs y la ooupac;ión favor ita do 
su apa~:i!Jlo y s~rJna sono<·\ttd! A~r 
y todo, su obra científirn - dos
ouonto el magno repertorio h\tnr l, 
ol más copiosu, int<'nso y oril!inal 
quo poseomos dc.;do Calder·ón y 
Lopo de \'uga- , ron sus maru,·i
llo~ns lecciones do lo'isica matom:í
\ica y sus li!Jr·os rl r ull-(ai'Ízación, 
queflnr:ln para la posto, r·idnd romo 
modo los i nsnporables. Sea os lo t'O· 
cnOJ•do ofrenda forvorosn dol mo
dosto admirador ni maestro irrsn" 
pot·ablo. 

Pcwo, nclcm:ls do consa•.p·ar y p~r·
potuar la uohlo fignr·a do nnostro 
llot·ado Presidente, YOsotr·os c¡ui
sr:stois también, al fundar ol pro
mio, croar un e~Límulo por·mancn
to para los amantes dol salror. 
l'lausiblo anhulu ejomplnrmcnto 
cumplido hasta hoy, como lo por·
sundon los no muros rle los eximios 
in1·ostigndorcs promiado:; <hu·nnto 
los últimos lust¡·os.llnstn nombra r
los par·a excusar todo ologio: Echo
garay (1907), do cnyns oxcolsas [a
cuitados homos hablado ya: Snn
vodra (1910), consumado arauista 
y descubridor de la:; ruinas de Xu
mancia¡ ~- A. S. el príncipe Al
berto do )lónaco, genr>roso funda
dor de Museo Oceanográfico y ~nga7. 
explorador do b fauna do las gran
de~ pr·otundidndes marinas; nues
tro 'l'orros Qttovedo (1916), mago 
de ln cinomúticn, y Svanto Archo
nius (1919), creador do la fecunda 
teoría de los iones. 

La pesadumbre do tan alto;pres-
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ligios h umilla y nnonndn al r¡ue 
tlel!do hoy, graetas a nw~tra exll'o
mada L>one,·ulonr>i:l, figm·a r·á rn la 
lisia do los galardonatlob. l\o dis
cutiré ,·nest¡,) fallo, quo fuor·a gra
vo irrtwcronci,t: me limitaré aagra
dccodo con toda mi nlma, tanto 
más cuanto quo la t'ammdn y acha
rosa vejez cstorhnrú corrcspondo·
ros cor1 tJ·ahajos d ignos do Vttoska 
gonorosidncl. Tened, ~in embargo, 
por ciOl·to que si, 1.>3jo ln nio"'e de 
lns canas ol ccrobt'O so encoge co
mo aterido y a lot:ll'gndo, el cora
zón ha consorvado todo su calor y 
lato ntín, movido por la gratitud, 
con t11do el brio y fogosidad juYo
nilo,;. 

Lo mác; tristo clo la S<'noctud os 
curccGL' do matiana: q ui01·o docir 
do un~• )JL'Omosn do acción inc'sa n
lo, do un amplio prog raman roa
tizar por·sonnlmonto. Compláceso 
o\ viojo con poq uor'\o.,es, porr¡uo os 
taml.Jirn pequeño y clo cada vez 
más nngotilu su horüontc visual. 
Deploro, pues, tenor q uo confesa
ros que, but\nn o mola, mi obra 
esencial está hecha. A mis discípu
los loc·a rnojot·nrla, dopm·arla y 
uorttinuarla. 

Por os\a vodor·osn l'JlY.ún- mi 
it·t·omedinhlo dooadoncia- do ha
ber pertenecido yo a la Comisión 
adjudicadora del premio, os h u
biera suger ido mcjor·cs candidatos. 
Os huhi0111 recordado quo, por ca
pricho do la fortuna , ho sido uno 
do los ospai\olos más roitcr·ada 
y dosmesur·ndamonto ¡·ccompensa
dos. Y habría airad ido qno, sin sa
lir· do Espaira, n i d.ul r·o(:into do es
ta Acadomin, contamos cur1 sa bios 
preclaros q uo, r·ocatados y silen
ciosos bajo la concha d o su modes
tia. no han recibido locuwia ga!ar-
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ta1ttt«t~ BiQjquiml~~ ulJIBMIS~4 

Roma, 1 (S. G.)··Teléfono 1528 G ... BARCELONA 

Productos Opoterápicos, Biológicos. Sueros y Vacunas 

® potcrapia 6igcstioa 

®a$ tra$a H!Qctmes'· 
Extracto total de mucosa gástrica, en comprimidos grajeados 

.:¡Donctcafitta "1J2etmes" 
Grajeas glutinizadas de extracto pancreático 

~olicnfc-rcozsa '' tJ?ettnes" 
Grajeas glutinizadas de pancreas y mucosa entérica 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO S ERRA PAMJES- Reus 

Los productos opote•·;1picos y biológicos "l.U.:IlMf.:S" so hallan do ven· 
ta on las principales Farmacias y CJ1tlro; de Especiflcos, dispensados úni
camente p Ol' j)l'CSC1'ip ci6n fnCJLitati l·a . 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



rlón proporcionado rt sns mói'tlcÍ
mionto~. 

~li ilustJ"O y ¡¡ahio compar)ero el 
S0110l' Iloli,·ar, ha sCIIalado, con 
morosa complnconcia, el excesivo 
m\mero do mi~ comunicaciones 
científicas y lo variado de los temas 
estudiados. Son muchos, on afecto, 
y de seguro demasiados. ConfOI"IIlO 
suelo ocul'l'il', la cantidad perjudi
ca a la calidad. Flaqueza clo ·mn
GlJUs.novole.~ investigadores, aquio
nos 1m pulsa el afán tan humano y 
oxcu53hle, de distinguiJ'SO y sobre
salir, es la impaciencia por dar a 
conocer ol f111to, n menudo inma
tmo do sus o\..J:;orvacionc.s. El te
mo¡· de llegar tardo a un iilón los 
llova a ataca r simult:1uoamonte 
muchos oll'os. Esto prurito do pro
ducir intonsa, val"iada y precipi
tndnmcnto, tuvo su ango allá por 
los a1ios de 1889 a 18!l3. Apod~r6-
so de m! una fiebro de i nquiota y 
tornadi?.a curiosidad, agrn n dn 
con oltunbicioso anhelo de ganar 
un puesto dccoro~o entro los nna
t6micos o histólogos de fama mun
rlial. 

Claro os que tan vertiginoBa y 
protoifot·me activirtart llovómo nl
gtmn vez a corrogir o a repudiar 
mis prime1·as conclusiones. En lo 
cual- mo perdonarán ·el alarde
ante.~ encuentro motivo do orgullo 
quo do sonrojo. Que nada es más 
deplorable en un explorador do la 
natural<w.a t¡ue petrificarse on o! 
OlTOr y cerrar los ojos a las nue
va; concepciones. Aun hoy señalo 
con piedra blanca el día qno cani
jo un juicin o modi fi co una teoría. 

Mi bonóvolo panegirista (1) ha 

(1) Refiercsc al Sr. D. l~n•cio Bolivar, 
qut pronunció 1111 h€:rmoso paneg1rico <:u 
la SCSIÓII misma <le la Acadenua. 
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hablado con onromio do lo quo 61 
llama mis ,faculladc~ oxt¡·aordina
rias de investigador>. Giorto quo 
padecí siempro obst•sioín nvasalln
clora por <'scl::trlwcr algo ol tuno
\..Jroso arcano do la ' ' idn, y sin
gulal'luonte o! Hu t i lísimo arlifie io 
nrquiloctónico dol corobro, ol 1ra 
maostrn de la cJ·eaci6n. 1\i omit iré 
•1ue, en tan am bicioso ompeño, pu
so paciencia y poJ-sevo¡·anl' ia infa
tigables; virtudes menores de que 
los humi ldes porlomos gloriarnos 
sin rometer graYe peeado do or·gu
llo o de inmod,...stin. l)oro- fuorza 
os reconocerlo, y do olio he habla
do harta~ Y<'r.os curozt'O do In ox
colsn men tal idnd do los grandes 
iniciatlorcs c ion t(l~icos . En mi mo
desta obra, al tJ·nhnjo hu suplido 
al talento, y el es[uorzo obstinado 
a la intuición genial. Incapaz do 
forjar osas hipúlosis luminosas quo 
parocon anticipaciones y presagios 
de ignotas reali clarle~, ho marcha
do siompro dócilmenl.o dolrás de 
los hechos, nunca o casi n unca do
lnnto. Los ltu inlenogado para re
coge¡· fiolmonto sus rospuostns, y 
me he abstenido on lo posible de 
dichirmolas do antemano. 

Poro la mencionada id iosinCJ'U· 
sin ospil'itual , conjunto de pan-as 
y "ulgares apti tudes, ti e no nn nOnl 
bro: llárnase voluntad; fuerza irre
sistil>le cuando es ndecuadamonte 
canali1.ada y concentrada. Gt·acias 
a ella e• dnble reorganizar, dentro 
de los límites trazados po t· la fata
lidad de la hct·cncin, nuestra p ro
caria urdimbre c:erollt·al, t ransfor
mando on ot•donndo y doloitoso 
jardín ht enman1ñudn Hol va de las 
célulns n•wvio.>as; domamos o mi
tigamos pasiones porttu·badoras; 
ponemos placar· en el sohre-trubajo 
enaro alegría en la estrechez, y, on 
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fln , nos cot·roginios y ~upentmO$ 
dinriamonlo. 

1- la~ la tuorzn de I'Oiuntnd on ol 
homuro do lahomtorio, como ou el 
guetTOro intrí·pido, n!'!'esita del 
conr,ur,;o do otra g t•an pasi6n pnrn 
qur at¡nC\lln t'etntl ts <lflr ionlo y so
(;ialmotno ¡mwoelwsu. Sol i>t ducit· 
Al fiori que sólo acet·lltbn a c•ontpo
Jt<'r tmgcdias cuando o.~tnhn ena
morado. Depurndo esto pensamien
to de toda oocoria pagnna, podría 
yo uilt·nuu· casi lo mi!llllO. l•'ué el 
nmor e¡ u ion templó y ~nardoció mi 
,·oluntad y ud iosk6 mis manos: 
poro un amot· pnro, fervoroso y 
santo, r¡uo todo:> los ospatioiP¡; dc
hi<lramos senli t•, tmnsporlados de 
emoción, como sentimos ol nmor 
sagrado do lamndt·o. Aludo - has
ta Jo adiviná is-('\ t'OildimiOntO )' 
adot·aci<1 n fanlltico · a la patt'ia y a 
ln rar.a, tantas voc-os til dada injus
tnmonlo, según apuntnhn mi iltL~
tro amigo, do incapacos pa m las 
altas empresa~:> de In eioncin. 

Y ahot·a, para tormina t·, pormi
til·mo un tópieo muy \'ttlg::n· on os
Lo linaje do cliscur,;os: · Espnita no 
alcanzará su p lono llorocim icnto 

cultural y político, mientras los 
doren los do todo~ loti graclos no 
nr.i~1·ton a fnhr icar, on cnntid:1 cl 
sufic'i(luto (hoy son ccutonns y so
t ía prod~o f¡u~ suma~cu coutona
¡·os el milos), ol espmiol quo nos 
hace murhn fnlta, es dodr, un ti ¡)() 
humano [,111 im pe¡·:;otwl por alme
"ado t:m Tirnlll y ontoro Jo cnl'ác
tot·, tan tolornnto y abierto a lotlas 
las itl~ns, tan osfot'Zlldo r consinn
to ou sus empot)o~. tan agudamen
te ~~nsiblo a nuestt·o~ infortunios 
que, t'<'acl'ionando ¡mj:mtom~nlo 
eontra la; cau.:a; do uuust") nlt·aso 
r dt• nuostro:; OlTOt·os, consagt•nra 
io majot· do sus ouergius r do sus 
luce; a In pro~pol'idad dol pal.:;, ni 
servicio del l•:stadu v ni onalt~ci
mionlo do lu K:wion: Huy qua so
ilada gt·ando para que Espaita son 
grande. ¡;:~ prcdso tt·ahajar hl'io
s:un~ntt' , ' in dc~mayos ni pos imi~· 
nws, p~11·a <¡no la Dukiurn do nuos
tms ~nsuoitO>', ~ímcsis supt·oma do 
ronu twins, adoraciones y sac•rifi
eios, adquir ra encrpo y ~spíritn, 
plnsmttndo:;c un t•spléndida y glo
riosa r~alidnd . • 

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

La :lX>.<::'ts reolente publicación 

lf~~~Q;giil <l~t M-é;di,~Q; p~á{tti,~~ 
Con especial descripción de la lécnica inslrumenlol 

Por el Dr. I . Coh.n, de Berlín, Consejero de Sanidad 
Traducción española del Dr. Francisco ious Bi3ggi, ~~-.'¡;~J.~~~·~~~ t~o~ ~ ~;.~ ~:::~ 

Un hermoso volumen do 13 1{2 X 20 1 /~ ccntimctro• y -IG2 página · do 
nutrido loxto. il ustrado con 80 figLn·as, nlgunns de las cu:1lcs on tricomín, 
oncuadornado en tela inglosa y planchas oro cspccia les.-1•1~~~· 1'.\~ la. 
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Médico--Ouirtírgico--Farmacéntico y Camelístico 
(Continuación) 

Colombina.-DisCrnz usado por la 
mujor do Pierrot. 

Colon.- 1iavoganto intestinal que 
atra,·icsa el nbdómon, su[riendo 
las corrientes fecaloR y no parando 
hasta llognr rocto al nno. 

Collnr de Venus. Sin ser mw jo
ya, al quo lo po30n pnodo doc!rsolo 
t¡ue t'R una alhaja. 

Coma.- Pausa qno S3 haco on lu 
loctnra. 

Conductos galactnjoros.- Son los 
que hay que atravosat· para llegar 
a la vía láctea. 

Conduranyo se cuontn; fraso que 
dijo D. Carlos al hacer la lista do 
lo; pueblos del Norto, que le emn 
adictos. 

Convalamarina.-Es con lo quo 
se debo protcjer n los soldados de 
In Restinga. 

Cordón cspermci/ico.-'l't'07.0 de 
tejido r.onj tmtivo quo molesta mu
cho 011 las orquitis, y que es el úl
timo 011 curarse, esporma-tico, pa
ra ponerse bueno. 

Corea.-Población jnponosn. 
Corrienles.-Apo!lido do un fa

moso bandolero. 
Costi/la.- Lo que tienen algu

nos sujetos muy rlosal'l'ollado. IIay 
quien trabaja monos que un cna
dro. (Du los Quin toros on Pepita 
neyeo.) 

Coxa-valga.- !ío es lo mismo, 
q u o raiga la e;()!;; L. 

Crup.- Vol'iodad de ca tiones, al
gunos resul tan fal sos. 

Cuerpos amarillos .- I.os q ue t ío
non los jnponosos. 

C/lici!Ones. - Los q uo no hacen nl
gunas ' 'oces lo~ chistes; cuando son 
malos. No acorda r·se do algunas 
¡•alnurns do osto Dicciona rio. 

D 
Dacli/itis. -Pr·occso o r igin a d o 

por la indigestión ele dütilos. 
Deposición.- Sa dice do uun per

sona q u o so hn llo bien relacionada . 
Disjagia.-La quo tiono uno que 

fin~ir, que padece, pn t·n no t t·ngat·
se IOd cnmclos quo cuentan algu
nos. 

Dismenorrea.-)Ies y modio do 
martirio . 

Duodeno. Pareja do baile, cu
yos movimientos so nprocian me
jor apt·otan d o hacia el ombligo . 

E 
Enebro. - P t·oson to do indicath·o 

del vorbo enhebrar 1.• persona yo 
onobro. 

Escapula.-Parte del osquelcto 
quo no puodo unirse a uingún cau
dal do agua , porr¡ne en tonces se 
transforma on un amuleto t•olig io
so (Cscapnlal'io). 

Escopolamina.- Afocc i6n quo al.a
cn a algunos carpinteros r¡ u o abu
snn dol escoplo. 
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Instituto MÁRQUEZ~~·Málaga 
SUEROS: lintlm~litensis, lintitlfico, AntitiroiOqo, Vqna renal Oe cabra, etc. 
VliCUNiiS: Estafilocócica, Gonocócica, Malla, Tifica, Antivarlolosa, ele. 
OPOTERÁP!COS: Bilíasa, Cerebrina, Hepatina. Nclrina, Ovarina, Orqui-

dina, Tiroidina, Hipofisi na, Gastroquinasa, cte. 
SUERO TÚNICO (Inyectable y Elixir) a base de hipoloslito de cal, arrhcnal, 

cacodilaro de cstrignina, fósforo vivo y gliceroloslato de sosa. 

D~ v~nta, en las princi~a l es larrnacii~ ~ en la ~el Dr. Pia.rin 

EXTRACTO 
DEíf~ 
~A JI 

T arif a d.e :publicidad. 
EN EL 

)) 

Holelín del Colegio Oficial ~e Mé~ic~~ ~e la ~rovincia ~e ~ór~~~a 
POR CADA INSERCIÓN EN LAS PAGINAS DEL TEXTO 

Plana entera, 20 pesetas. - Media plana, 10. - Cuarto de plana , 5 
P~t& l•,ooo .'o re11ac~1o-.rr~ ce.v }a fi\'.'Ji\1,ti&.M e1\, \eSl& .t?~,,~+a, .cN.rit~:t§e a.' §e, 

ñor Tesorero del Colegio Médico, calle Alfonso Xill, 6, prl.- CÓIWOBA. 



Esparteina.-J OYen cita de Es· 
parta. 

Espina dorsal.- So le llama nsl n 
la columna vertebral do los peces, 
o malos estud ianteq. 

Estercorúma.-Jovcn del mismo 
nomhre y cualidades parecidos a 
Estercolero. 

Estómago.- Orgnno muy des
arro!lndo on algunos sujetos y no 
proo¡samonto porque coman nm· 
cho, aum¡ue sí porque traguen. 
Hoy so emplea con mucha frecuen
cia esta palabra en sustitución do 
ott·a, y nsl p. ej. en ''e?. de decir: 
;Qué poca vorgiicnza tiene Fula
no!, so dice: ¡Qué estómago tiono 
Fulano! 

Estovaina. - Frase que dicen los 
grupiors: <Esto-va-y-na-da m lis> . 

Estre~imiento.-Afocción quo ata
ca a algunas personas, ca ractori. 
?.ándose, por no expresarse con su a· 
vidad ni soltura, palabra sinóni
ma de apretón. Por algunos so ha 
llamado tartamudez de barriga. 
. Eler.- Palabra que siempre se 

dJCe al fina l do los discursos: Eter· 
minado. 

F 
Fac6melro. - Como su nombre in

dica, sin·o para medir las navajas 
grandes o facones (faca c··ande). 

Fiebre de absorción.-Ln que pn
docen algunos sujetos, convirtión· 
doso en esponjas o acapa1'8dores 
de destinos. 

Flujo calameniai.-¿Gata-menial? 
Gualquientlo cata. 

forceps.-InRtrumento utilizado 
por algunos con mucha (uorzn pa· 
ra hacer llegar a este pica ro mun
do a todo aquol que se siente pe· 
rezoso pnra acabar do entrar. 
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Fontanela. - Fuonto peqnefla. 
Frenillo del clltorls.-~1oml>•·nna 

destinada a snjatar :t ésto cuando 
su carrera se hace exreai va. 

Freni/lo.-Se dice de un freno 
qno es chico; ósto dobo do ser el 
q u o llevan los \ rones do la Ji non do 
In sierra; llevan frenillo y por eso 
sobrevienen las catá~trofes. 

G 
Ganglios.--Palalll'a do di(ícil prO· 

nunciación para un gangoso. 
Gancho de Braum. No so croa 

qno_ora esto ningún sujeto r¡ue so 
dod1caha a llovarlo enfermos a d i
cho tocólogo. 

Gases intcsfinales.- Son muy pa
recidos a los asfixiantes; aposar 
de no haborso usado on In "'rnn 
guerra, son tamhiún capace~ de 
echar para atrás al más valiente. 

Gasirilis.- Variedad do gas, que 
como el gas·p<lcho, puede producil· 
d~lor de estóma).!O y a yecos YÓ· 
m1tos . 

Goma.- A(ccción o mejor dicho 
manifestación sifilítica así llama
da, porque se pogn m u eh o. 

H 
Hnschich. !IIanorn do represen

tar onla escri tura el estornudo. 
Helecho-macho. - Planla In más 

socialista que so ronoco; aLaca a 
todo aquel quo quiere hacer Yida 
solitaria. 

Hemostasia .-Ot.·a de lns cuatro 
patas del tr ípode, según algtmos 
autoras. 

JJeroina .-AgLL~lina de J\ rngún. 

(Contiuuará). 
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~"YODALGON 
(Sin yodi s n-:to) 

Jarabo a base do Yodo org:1nioo, Ilojas d0 :'\ogal, Fmnoria, 
Fuous Vosiculosn~ y Sales romincl·alizadoras . 

.J:infatísmo, escrofulismo, .)'Trtritismo, Obesiaad, ' 
" flrte rio-ésclerosis y enfermedades de la piel. ~ 

Dosis: Aoulto . .;, tres curhnrarlns ni dfa. Xiitos, a ('Ul'haratlitus >~ 
<1 

~~-~':(f{~'iiJfl.&g,~~~'>iJM::<JiJZ~·~A"l''..--:®~;t,"l''A.;;);()ilii¡~)i(A~ 
~ ~Y~YfltS.~v~~~Y~/lJS'iJ6,~~~~ 

" ,. Jj'~· r~~ b~e~ Fji wpálfll L 
1' ~ ~J~ ~ Jri!J ~ :J~ =:¡ ~~ =:.:==¡ ~ 

Medicactón polibalsámica ~ 
(nf~rm~dad~5 d~ aparato r~5plraror!o 

Gotas sanguíneas Royen 
Poderoso Tónico-reconstituyente ~ 

Clorosis · Hnemias · lna~~~~ncia · Oe~ili~a~ - Con~alecencias 1 
~~~~~&~••m•$~<tl~ts~~~1t-*l 

~jrep1o;uemgl ·. ~ 
:"'o: ' =.; ., " 

" Elixir depurativo, con sales llidrargíri co·potásicas , 
" CONTRA LAS AFECCIONES SIFilÍTICAS ~· 
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A. los Colegios Médicos de España 
Cmnplicndo ol ineludible y gm

to doher de connmit'ar a ostas in;
tituciones, mwstras poderdante~ . 
lns t·Jsultndos delli ltimo via jo <¡ne 
ou rcprosonlad ón dol Di¡·octorio 
hi.:o a Mnrlrid, n¡n·csúJ'Omc n dar
los cuenta de las impresiono~ r.'ci· 
biela. ron rcsp~cro a los propósitos 
abri¡.rados P.ll las altas rsferas ¡le! 
Porlor ptib~ i<-o conrclación a nues
tra 1·ida profrsional. Y sólo do 
<propósito• puodon ralificnrso lns 
dot.erminnt' imws yn tomarlas, por
que aun ruando hállnnso tracl\JC.i· 
das on !oyes y Hcalos 61'fleno. cs
Cl'itns, todavía pOl'lnanccen inüdi
tas, siendo de tomcr c¡uo n11a do 
tantas crisis políticas como portur
bnn la vida llOI'Inal do nuestra !:'a
tria, e:;terilico todos los esfuerzos 
consumidos y malogro la publica
ción do disposiciones tan hion 
orientadas antnalmonto, eomo c¡uo 
ollns dariilll satisfacción casi com
pleta a los an helos qno desdo haco 
murho tiempo siento la clase mé
dica. 
C:oqfribuciór¡ méd.'ccr 

El soñor Bcrgnmín, ministJoo do 
Hacienda muy caparitaclo de Jntcs- · 
tros nsuntos, muy conocedor de 
nuost1·as aspiraciones y muy afec
to a los profosionalos do la hlodi· 
cinn , en cuyas tilas cuenta a mto 
de sus hijos, mostroso do~Jidido a 
complacemos en cuanto fuoracom
patiblo con sus deuercs tle minis
li'O y con los in torosos cuya gestión 
le está confiada. 

Con ,-erdudoro entusiasmo y con 
eficacia noto1·ia anxiliü mi gesti6n 
ol Excmo. Sr. D. Ca dos ~r.· Uorto-

zo, doseMo r1e o\'idouciar, según 
mau i[ostaci-ín pro¡>ia, cuan con 
alma y vida ost:i y ha querido es· 
!:tr siomp1·o al lado de los rompn
iwros, fo rm::mdo en la vanguardia 
do los luclwdoros por el p rcst i"iO 
de los médicos y por el soste

0

ni
mionto d •' sus dl'rodJos. Cierta
monto quo lo dcmost rli con ovi
clcncia on In ontrovisl.a, pues a su 
iu il' inti \' fl y a su olo•:uoncia so do
han ,·on L:ljosa ~ concosion<:>s, a las 
q uo f•l s cfi Ol' Borjamin ncCO(lió con 
una honrl nrl q ue nu uca agradoce
•·rmos b<tstanto. 

En ol pro)rocto de r,ontribución 
médica [JI 'O[lueslo por ul soJlorHor
gamín soilúlnso a h>s tA>Ieg ios JJ l'O· 
~incin les 11 11 cupo contr ibut ivo (X:) 
coustitltido por ol procl ncto rl o u na 
mul liplirnción,r tlyos te•minosson: 

-una ouota-l.ipo ind ivid tinl (T) y el 
nCuurro do •·olog indos (N) ; o,; de
cir: X,_'L'X N. 

Pcl'o ol Uologio, al hnco•· npli
cación do la cuota indi ,·idnal, ten· 
rll'f1 en cada caso la fncnltacl do 
dismintúr su imp0rto po r dúcima 
¡Jartc ha:;ta el mtn imum do 1/ 10 o 
ele amnenta rlo por ~umu de cuo · 
tas tipo, hastn d io?. veces, aunque 
siom pt·o rlober á obonn¡· a la Ha
cienda el total X:. 

Ejomplo: Snponiondo '1'=100 y X 
= 50, soráX -=5.000. P ues bien; el 
Colegio podr !1 cstablecor una esca
la do veinte oatogorias, cuyos t ra · 
m os iufe1·ioros sorún 1 ... 2 .. . 3,'10 .. . 
hasta la cuota-tipo (1 00) y un tm 
mo superior quo se const ituira po1· 
1 2 3 .. . ha~ta diez voces In misma 
cuota-tipo (100), entend ióndose, 
natm-nl me11tc, c¡ne In rocandnci6l) 
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SECCIÓN DE CIENC IAS MÉD ICAS ·!· BI BLIOTECA SALVAT 

"Panárketon" 
Agenda Médica Salvat 

Pabllcnelón onua.1 

Llbro caraelcristl co de a J~~t ro Lle•n11o, 
li bro resuwen que ccm~n\lta iHl brne 
\"Ohuae alo 1a.i.~ ~<otlb .. l mclal d d Ul ~a Ch;Q• 
ti& r qu ea 10 moru:nno .!etcnct· .•do 
bo!rlta J•&ra. reso.~lrer cualqa ler dll~:alt.a4 
n rglda ea el ete:dcl~o~ de la .p NII.biOil. 

Un 10100 de bolsillo , d t un41 500 pig,lnns, 
r smcndan1tnte impreso. Teln, 1'50 ptu . 

¿ONSUL TORIO 1 

100 CONSULTAS DE CADA DÍA 

por el 

Dr. Mauricio S~ga rd 
E s. ioterao d • l cu llrw.JihaJ • ~. Jlar il 
s .. cre':.arlo d i! l a lt,nJac<l• •t ti\) •J. llu.oit• l"' 
)léclleo eon .. lt~r .. nSdbt 11 .. ,., ,(~l ~t'rt l 

Fontn u a tomo (!o ocuvo, de SofS p~glnas, 
esmeradam t:nle Impreso sobre excd cate 
papd pi Jma. Utistlea , :!O rtns Teln , 2J pla.s . 

Tratado de 
Fisiopatología Clínica 

roret 

Dr. j. Grnsset 
S«lo nal'lanal ti• la Aoio 11111 de lledld.Da 

l'~tJu or<ltl'at•lo;la 
1 Tc.up4otka C8nalt ld.,la l·'atltll&d d•lledlt.loa 

tlt~ Mn\prllc:-

Tres tomos f n cu :1r1 0, lluttrldos coa ficu· 
ras esq •u~nuillr::a s. Publir::ado r l tomo l, :al 
pn:clo d c-: lllili>IIC: :t , 43 ptu. Tc l:., 49 ptas. 

Trat'ado 
de 

Patología ge neral 
¡cr IOI)•rortiorct 

Dr. A. Lustig 7 Dr. G. Gal~otti 

Dos tomos u cur io. Publft:ado d 1, role 
S96 pi gina5, e 11 267 gub:~dos en nc: ¡:;:rJ y 
colores Rllll> tl~a, 30 p l.l$. Cnc:lu.d., 36 pus. 

POa ~ oocrons 
L. TESTUT 

Ptofe•or de Ao.u ornfa de 1• l'•rnlu.l1 do lhdlclu 
d6 la Uttl'l'er si.Jad d u J.y•u 

Sodo aa.eloaLI del • A~:.at.t.wh . .:e l l tdlcl•a 

O. jA COS 
Dlrm::~~~~~~ *l7".~Ía d~~ [~:~~~~ 0 1kD 

lih tlllbt• dtla ~~clt.lad .. t,.11'11JI• 

H. BILLET 
~l.dli'O Dll}'flr dt lltlWtU tla• t 

Profe•o r de .\u•towl4 d• l• EKttt:~la de \ra!·dt-Orlte 

E8ta obra forma. un totno en e .arto, de 264 páglnas,llut' rado con 68 gmb•dos <"n el texto 
y 72 magaificas 1.\mlnas en c.olores . RU st ica, 50 ptu. Encuade-rnado, 56 ptn.s. 

11 Casa éü\\\Jnlu~ •S'I· Sr<t:.~H l". "'¡'·\f,nl'='" ~okt!'t\n\Untr'- .. Cf 
• El 

··=====================================·· 



total hn do alcanza¡• In rífi·n rlo 
!í.OOO (:\} que tloba perrihit· la 
l lacionda. 

Y como c.< te modo conlribuLi ro 
afecta di rocta y oxclusivruncnto a 
In respon~alJilidad do los Colrgius 
orn natural y preciso quo so los 
otMgnt·A a éstos un instwmento 
do positil·a defensa. 

l·. llo so ha conseguido fijando on 
el reglamento que < ol solo hecho 
rlo nc·rcditat· el pago do la contl'i
bución no autol'izará ¡J.1ra ol ojor
cicio profesional>, sino que prori
~arít la ulJtenci6n de una paLon
tO , quo expedirá el propio dolo
gallo do Hacienda pro da la pre
sentación de aquel !'Cribo, de un 
certifir:ado del Colegio Mérlico, on 
ol quo se haga consta r quo el solici
tante astil colegiado y ha cumpli
do lo dispuesto en las leyes y ro
glnmonios como taL Por In expe
dición do este documento so abo-
nará unn cantidad m!nimn (dc0'50 
a 2 pesetas). Quien ejorcieso sin 
la posesión do la patente, sorá do
nwtcindo como intru~o, y los lar
mncóuticos no podr~n despachar 
sus fórmulas. 

Creo quo, si el proyecto lloga a 
sor leyhalwemos conseguido cuan
to nos pruponiamos, ya que do min 
pat·te quedan unificados los con
conceptos contributivos, de otra, 
desaparecen todas las molestias 
inherentes a la intromis6n de los 
ajonte del lisico, con abolición ab
soluta de libros y notas, y de otra, 
finnlmonto, so otorga a los Cole
gios la facultad de cohibir el ojet·· 
cicio a quien lo practicare, con 
desprecio do la dignidad ¡n·ofe· 
sionnL 
j(fédicos e:rlranjeros 

X o monos propicio quo ol sot)or 
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mini3ti'O de Hacitmda most rósc ol 
do lnst ruc·ciún ptí loli•·n u rNtliz~u
uucstras a:>pi raciuue.;. Acomp:ll)a
do dol diputado a Coi'IC's por· To
losn, soi\or Orrja, cuya arlunci<ín 
constante y \"OltC'ntCin to e u ohsoqnio 
do los mrdi<'o><, mC'réc:o un sent ido 
voto do gracia~ do los Colegios, 
visitó a aqu~l , rlr::<1J11<'·s do haber 
tenido una courorcuci:-t ron ol o
rior Gasc6n ~rari n , pCHl rnte en la 
Comisión parlamt\ntada quo en
tcndi<í del asunto rolnliYo a los 
m~dkos extmujeros. 

En dich a conforoucin ~upimos 
quo el informo emitid0 pot· la ex
presada comisi<ín , lct·minado ya, 
se ajusta en<i 0 11 ah~ol uto a nues
tJ'IlS pro1•osiciom•s, y d<' boca del 
soi!or ministro cscur.hnmos lns so
gm·idados 111 :1~ al>sulutas do que ol 
proyecto do loy ;orá inmodiata
tamente presentado en el Con
gr·eso. 
Oficialidad de la Federación 

El oeJior :'.linistro de In Gober
nación, a quien J1nblé do la ncco
sidad de mnn tene1· la aulorid ;ld do 
los Colegios y do In convonioncia 
do dar carádor oli<'inl n In Fede
ración, mo~tróse cl ii<J!UOsto a una 
y otra cosa, poro signit-icúndomo 
con vehomonte palaur·a aunque 
con afectuosa consid~J·ación para 
nuestras instituc ione- que, :tlg u
nns de ollas lleYan a extremos do 
dolorosa sevel'irlnd Ru actuación 
sobro los colegiados, dando lugar 
a protestas y recm'Sos qua on la 
mayor parte do los casos, aunque 
con pena , deloon t·osolvorso on pro 
do los recurro1ltc>, ya que aWlquo 
inspiradas las sanciones on un po
sitivo y loable doseo do mejoras 
moralo3, no so ajustan a una pet•
fccta ocuación entro ln fal ta y el 
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~ ' ij ~ ~r~~. M~ij í~~~ ~~ ~~rij~~a ~ ~u ~r~~Í ij ~ ia 
Roga mol! soliciten muestmJ de 

u Roso b \71 n R li l·an ulador•fOI'I'PSCOI!tCCliminad\ll'doácidoúri· 
tn y antisrptiro Hl'il\a l· io, rompuo~lo do uro\1'0· 

· pi nn, snlir·ilnto clo litina y tal'h'<llo do piporacinn 
bA CTO FITI nA 'l'ón ito l'~c'O ilSiituycntn infantil, granulado, 

<'0111JHIOSLO de (¡\ma y lactc>[o<lato do (':11. 

A m 1 K A T z Tnblolas {'Oilh',lla IITl'ElH:UlHIH illUA, l'Olll!JlU\ . 

tas do rarhonato dt•ulbmulu ,v ma¡!lle.,ia hidratada. 

Rombos baxantes .\ ha~e dedimetilxantinato d ll F~nutrt.~lrina . 
L a boratorio Iber o g ~ ".l'olosn (España} 

F.u·m¡wénCit•o l)h•t'c·Co•·: O•·· :\1¡\IUO (;IU·:SI'O 

l.nur•rHio coa clt>r<l<n io oxt rfto rdi c.n r io on ln T.ieenciru.t:r~ y Ooctou tlo por IC\ Unhorsi In ri Cultral 

1\'[altol simple (Extracto de Malta pm·o). 
Maltol con Arcitc Tlíg·ado de B<'tral:w. 
Maltol Yodo-trini.co fo f<tütdo. 
~Ialtol con fljpofo. fitos. 
1\'Ialtol con f[cmoglobina: 
1\{altol con P rotoyoduro ele Jlicrro. 
1\-J:altol con Arrhcnal e J Lipofos lito:. 
E lixir 1\ifaltol con Pcp ·ina y Pancrcat.ina. 

D· J05( tló, farmac~utíeo.,BJ\RGflO((J\ 

R&WIMCivl(l{ltc ~i'íl é~fu: O,Y. O. 8. HNlJJ~lN.--R~áY~'o Coi&MYfi. &8:-BH.~CRNNH 



castigo, o so sopnmn en los proce
dimientos , do uqu~llos quP fijan 
los ostntntos. Doscarín el soi\OJ' mi· 
nisl ro que las sancionas gnwijs ~6-
lo so aplicarán on casos do inmo
ralidad notoria, do comisión ele 
netos deshonrosos para la clase; do 
reitorado olvido do aquellos debe· 
ros inhorontcs al apostolado módi· 
co, y siem¡)ro previos los trámites 
y garantías qno los estatutos de· 
terminen. <De este modo, mo de· 
cía, yo qno siento por los médicos 
vel'(bdeJ·o afecto, yo que soy p~1·· 
tidario decidido do los Colegios 
re¡JI'esentante3 do una fuCJ·~a inte
lectual positi ~·a utilfsimo para la 
Patl'ia, (¡ue on ol orden de In Jli'O· 
fo ·ión quo usted ojorco, han do ser 
In snlvngnnrrlia de In Mlnd púhli· 
ca y ol más sólido apoyo de la sa· 
nidacl ofirial, no tendJ·ín nunca ol 
serio el u- ravo dis"uslo ([LJe mo 
lli'Od;JCC verme oblig';rlo a no san
cionar Hu~ ac.uordos>. cPOJ' oso, 
continual>a, atmquc la Foderaci•5n 
on principio rno pn1·cco arrptnblo, 
estimo necesario estudiar doteni· 
dnmonto su reglamento on evita
ción de que ro:ulte un tribunal do 
alzada sobrado sistemático; nsi quo 
espwo conoeor aqtLOl para dcl'idi t· 
de modo dofinil.ivo> . 

Ahom bion: El J'eglamento está 
(unclamentado en las basos conoci· 
das por todos los colegios y tormí · 
nauo c¡ue soa ,sorá remitido a cada 
uno do éstos para su estudio. Hasta 
quo esto so haya roali7.ado no será 
remitido a Madrid. 

Claro es, que en la Dirección go· 
nol'al do Sanidad la opinión os 
idúnlica a la oxpuosta po1· al min is· 
tro, si bion , dobo declnraJ' en ho· 
nor a la ve•·dacl, qne por lo que 
J'Ospectn a la Fodoración, los pun· 
tos do vista no son elegidos con 
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tanta su;picacia, sin dnda po1•quo 
so estiman m:ís do r.e J•ra la impar· 
r ialidad y lo:; anhelos de la clase. 

Pruob9 ele <JIIC' nlli Rl' t\•t·onocc 
nuestra b1tena voluntad y do que 
se ostimn "n lo que Yaln nuo~tJ·o 
deseo rlc S€\r anto todo palad ino:; 
decididos ele la sal ud piíl,li,·a, os 
que se hall a ya extendida In Heal 
orden oJodiEicando la ron~t i tn ¡•üín 
do lns Jun tas pl'ov i ncia\fl~ d o San i
dad, otorgando en ollas un puesto 
a la roprosentación da lox Uologio~, 
según habíamos solicitado y según 
os do j ustü:ia. 

)flélJicos di! seguros 

Convocado para asistir a una 
reunión q11a, con ol soi'io r Dimcto1· 
gone¡·al do Sanidad dobía colol>ra r 
ol reprosentnnto de las Compa11 ías 
do Segurc)s de Vida, acudí a olla 
ncom¡xu1ado ctol doctOJ' Hlanr . Con 
esto motivo tnvo ocasi6n do protes· 
ta1· ewh·gicamonto rontra las <•pi
nionos vor tidas pot· un sef¡c¡¡· tlipu· 
tado, a propósito do la actuación 
proíesional on nu1tel'ias üo segm os, 
quien so permit ió on las á m aras 
rustigar :1 los ()olegios ) lédicos, en· 
lificúndolos do tiranos que act ua
ban como verdndoros si ndicatos. 

El repre.,;onl.anto do las Com pa· 
i\ins ox puso la noeesidad de llega¡· 
a un acuerdo para ol soiialamiouto 
do honorarios por roconocimiontos 
médico~. cvitantl" así q ue de tUJa 
parte so abonarán exiguos emolu
mentos a los profosorf's, sP~ún ma
nifestaban, y do ot1·a que so c¡uisio· 
ra imponer como ti po do aq wíllos 
un tanto por ciento sobro la pl'ima 
del sognro, p rotensi6n quo lfl pa re
cía injusta , puesto que en muchos 
rRSos In prima no llegaba a pag:ll'
so porquo el aoegnraclo, s ino era 
admitido, y on todos, ol r iesgo de 
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~~~~f' 4i ~y ., -1ffi@~r # ;w ' s~ 
ID SOLUTO VITAL ~~ ml Reconstituyente general del organismo, elixir e inyectable 

.~Il Prep<li'ado por .T. AHRANS, Farmacéutico 
\ij , ' 

m 
FÓRMULA: El Eli xir en cada cucharada grande (20 gramo.1) con- ~]~ 

llene: Ol icerofosfato de ca l y de sosa au o·D5 gramos. Arrhenal, 0'02 · 
, , gramos. Hipo!osiito de quinina, 0'01 gramo. Fósforo, 0'01 gramo. El .• 

'"~~:" inyectable s~ ¡n~:se nl a en cajas de 15 ampollas de t c. c., perfectamen- ~~:¡;.,~[ n te dosificadas y esterilizadas, (Qilteniendo cada una las mismas dó-!J sis de la fónnula anterior, sustituyendo en ella el Hipofosfito de quini-
11y- na por 1

/ 2 mil igramo de estricr. ina. ij 
~n °~~::/~::~~:~~~'!:,/!,.f:,;~~::=~:;:~~:,!:V:~~" m 
~~ ESP J~CIA~lDADES del Dr. PODERÓN m 
~" 8DlUCIOn PDDEROH de clorhldlolosfa!D de cal y creosola pura de hava "::.:? 
~TI E!icacísima para curar las toses ~ertinaces, .catarros crónicos,. pr~ - D[ 
BU cesas tuberculosos y rodas las afecciOnes ocasiOnadas por la nnsena U 
¡m~ orgánica. m 

éli:r:ir fónico depurativo bi-iodurado j>oderón.- Produce exce-
lentes resultados en la~ afecciones cutáneas y ladas las que dependen 

é;, de vicios de la sangre. o:;;o 

~ 
Yino ae lfemoglobina ,Pooerón.- Reconstituycnte por excclcn- ill 

cia , sin ri_val en las anemias, clorosis, etc., sin los inconvenientes de 
los ferrug111osos. . . 

fintíluélico j>oderón. - Excelente preparado p. ara curar las afee- ~~ 
cienes cutáneas y luéticas en sus distintos periodos. 

' ·-· finfidiabéfico j?eruano. - Verdadero específico de la Diabetes. ~ 

m ,;~~:;:~!~~~~~;~~~:~~~~:;;::~~~:;!~:~~ 
"'~ó:<> J Al~ABE ARRANS óe flm~~olas [oslo-~reosol~~o ffl 

Medicamento especifico de las enfermeDades oel pecho y vías respirato rias Ul 
6 l 

F osfo-creosola soluble. . . 0'25 gramos m· 
F RMULA. Codeína . . . . . . . 0'005 • 

Por cucharada grande: Cloruro Cocaína. . . . . 0'001 • 

W

- Alcoholaturo Raices Acónito . 2 gotas IT( 
Dc¡>ósllo: l.l•hora1«>•·io :\IHC.\.\'S.-.\clnnnn, ~~ , Sc-,·iiJn u 

~ ; ,'~- .. ~* " am(»m b .. ~;; · ll[. .. ;;¡w~~ 



lo. Compal\ía no era compartido 
por el mrdico. 

Tras de una discusión prolijn, 
presetóse la siguiente proposición, 
quo ol Directorio se rosen•ó acep· 
lar sin ¡lt'evia consulta con los Co
legios. Es a saber: 

1. • Los honorarios q uo so con
vchgan se abonarán on igual cuan· 
tía y en. la mismn forma a torlos 
los profeso ros, cualquiera r¡ u e sea 
el punto dondo ejerzan. 

2.' El roconocimionto que se 
vorifiquo on el local y a la hora 
designados po1· el ¡wofesor deven
gará 25 pesetas, entendiéndose que 
no se reali?.ará on él otros análisis 
sino los cualitativos de glucosa y 
albumina de la orina. 

3.' Coa iguales condiciones, el 
reconocimiento qno so verifiq ue 
dontro del casco do la urbe, en lo
cal designado por la Compañía o 
por el interesado y dtu·ante las ho
l'as comprendidas ontre lus 9 y las 
20, devouga rá 40 pesetas. 

4.' Todo· análisis que, aparte do 
los apuntados, se exija, devengará 
sobre los honorarios expresados 
aquellos q ne sean de costumbre on 
los laboratorios existeutesenla ciu
dad más próxima. 

5. • Cuando ol profesor haya rlo 
sali r do su punto do residencia pa· 
ra verifica r un reconocimiento, los 
honorarios serán convencionales, 
y desde luego será de cuenta de la 
Compañia facilitar los medios de 
!i·aslado, ida y vuelta, en vehículo 
a elección del profesor. 

Yo mego a eso Colegio so sirra 
comunicarme perentoriamente su 
juicio a cerca do osle pnrticular, 
entendiendo q tte no se ha conferí· 
do al Directorio la resolución sino 
el informe del mismo, y que en to
do caso aquel, \·ista la opinión ele 
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los Colegios, sin perjuicio de trans
mitida a ~[aclrld, ciará instrurcio · 
nes a todos ollos para q no pueda 
servir de norma a la nrt1m•· ión de 
raria 11110 la dotorminación quo por 
mayoría adopto. 
Colegio de 7{uérjanos 

Y pormítnRe ahorn qtto por un 
momento hablo en primom pO I'SO· 
na; yo quiero pa1·a mi solo las 
responsa\.>il iclades de r uanto voy a 
expouer; yo qniOJ·o r¡uo mis com
pai\o¡·os, que mis amigos, crean lo 
que voy a doci¡· ha jo la [é do mi 
palabra hourada , y lo quioro, por
que habiondo do ocnparmo do los 
huórfados do médicos, cuanto cx.
cusa1·a en su pro creerla quo lo ha
go un perjuicio de mis propio!; 
hijos. 

Aparta1·é ele mis palaln·as todo 
sentimentalismo, porqne pudiera 
sospecharse qne con ól pretendo 
soslayar censuras o evitar severas 
críticas. 
~o quiero acordarmo do quiét\ 

l'ealiz6 de moclp inmocliato la obrq; 
prescindo de conocor a q.uiénos in· 
tervinie1·on como pconos o la pro
yecta ron csmo a1·quitectos; tal vez 
ellos, en órdenes detorminados J' 
distintos al de c¡ue conet·etamonto 
tratamos, merezcan reproches por 
su equivocAda actnnc!6n; <'JIIIzá 
adolezcan do defectos tfUO les res· 
ten simpatías pe1·sonalos, pm·o so· 
bro mi conciencia cleolarp que su 
labor en ·bien de los nii\os os posi
tiva, beneficiosa, admirable. 

Desconozco detalles do adminis
tración, no porque se elud ie1·a (a. 
ciliiármolos, sino porque ost.im6 
depresivo para amlJas pa'rtos dOS· 
rondor a una fiscnlización minu· 
ciosa después do escuchar las cn
tegóricas afirmaciones do que las 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
Tónioo .. Di:n.amóforo 

HEMOGLOBINA 
Asociada a 

An¡o,\ura, C4ndu:~&!lltll (!m~rggs) N'~tu vO.m!c11 '1 Kolil (~humH~m) 

LA HEMOGLOBINA on este preparado ostá on solución completnmonto 
estable; los matorialus quo in togt1lll su fórmula son escogidos, su pr3para· 
ción escrupulosa; por todo olio la clase Módica quo lo ensayó, lo dá SLl pre
ferencia, formulándolo como oxcelonto tónico ,·oconstitnyonto y aporitivo. 

R.. S"'.L"ENGRE, Far.t-:n.aoéutioo 
24, CUATRO SANTOS, 24. ~CARTAGENA 

. Do vonta on todas las farmacias do España, Méxieo y Cuba. 
Los Sras. ~lédicos que deseen hncor experimentación cl!nica do OJto pro· 

parado, s! rvanse podi t' m u ostras, indicamlo Estación de destino, y so los r~mi
tirá lib t·e de todo gasto. La ca1'ta qno no indique Estación, no sorá atondtda. 

ARTRITISMO 

REUMA-GOTA 

PIPERAZIN! ~r. ~rau 



cuentas so publican regularmente 
y de que so podrán estudiar den
tro de breves días con todo dota !le -
inse rtas on uno de los más leidos 
periódicos profesionales. 

La honombilidad do los admi
nistradores constituyo firmo ga
rantía de honradez y acierto en la 
gestión ocon6micn. l~xisten fondos 
do reserva que pennitirian el in
g ,·eso de nuevos pensionistas si no 
se lucha ra con la deficiencia de lo
cales tan absoluta, quo yn hoy, 
después de habe,·so ampliado diez 
plazas, la cubicación do los dor
mitorios hnco imposible, sin por
juicio de la higiene, la colocación 
de una sola cama más. 

El ingreso de los colegiales so 
hace por rigorosa antigüedad do 
petición, tal vez sobrado rigorosa 
porque en algún caso pudiera la 
severidad del p1·ocedimiento opo
nerse do modo mecánico a la aten
ción do una necesidad urgentísi
ma. Bien es cierto que do Jlro mo
do se pretendería hacer do osa ur
gente necesidad un 31'ma para el 
engaño, pero contra ello existida 
siempre la ene1·gía, el relo y la jus
ticia do los directores. 

l'{o es el Colegio un estnbleci
mionto on ol que se ha sacrificado 
al bien parecer, el bien obrar. Los 
departamentos son de modesta 
apal'iencia, tal vez sobradamonto 
subdivididos, poro ello se opone a 
los daños quo la acumulación pro
duciría, ya que yor la indo le espe
cial do la m1oja construcción háco
se im posible la fusión de locales, 
circunstancia que no e> obstáculo 
para el cuidado y vigilancia do los 
colegiales, dado que se halla mLlY 
ingeniosamente distribuido tal sor
vicio. 

Las camas son decoro ms, oómo-
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das y dotadas do Slúlcientes ropas, 
cuya oxc¡uisíta limpieza debe ser 
constante, ya que la visita c¡ue 
permitió observadas era absoluta· 
mente inesperada. 

.La comida, segán re[o¡·encia de 
los propios nii'\os a quien pudo ha
blar aparte por tratarse de anti
guos conocidos, es abundante y 
bien condimentada, ajustándose a 
las uorl1lO.S do un11 casa de la clase 
modia. 

Los utensilios de cocina y come
dor Mllanse en perfecto estado v 
ordenadamente colocados. • 

El Colegio hállase a cargo de una 
comunidad do roligiosas; poro vf 
con verdadero placor que otorgán
dosclos todas las muchas y rendi
das consideraciones que merecen 
por su sexo y condición, rop¡•ason
tnn en el orden del mando ol se
gundo, y no el primer peldai'lo do 
la escala. 

Los colegiales son criaturas en
cantnfloras q u o, con su aspecto 
Jll'egouan el buen trato qua reci
ben; los observé cuidadosamente; 
no ví un solo tipo escrofuloso; no 
sorprendí una placa polnda on sus 
ca becitas; no contemplé ojos lacri
mosos, párpados en rojecidos, la
bios pálidos, ni mejillas cereRs. 
Sus caras teñidas de oso arrebol 
que es nuncio de salud , hállanse 
animadas pOL' constante sonrisa; a 
nuestra presencia cantan, corron, 
juogan con la n\egd a de los pocos 
aiios, y sobro todo con una ti bor· 
tnd, con una natu r-al idad quo ale
jan toda idea do hipocresía, sin 
excluir la do una bien entond ida 
disciplina. 

No oxiste un solo enfermo on las 
onformel'ias. 

Los cantos qno oscuchamos con 
SOl' inocontos no son insulsos en )a 
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Clllt l l VITOGUtO, 

I ~DICACIOHES [nlerme<laJos otl comOn. onsufimntln 7 oosfalle<l· 
enlos del m 10Qn1tO. bt·onqJtiiS crontC3), a~ma, Jllogos dt lodil natu· 

rah'ltt, oon't'::!lecenaa de prt'X:eSos morMsos dr la r~o dur:.cton que han 
e:uenuadll el orgn.rusmo y en cuantos casos haya dtbtlld:Jd C3rdtaca. t le. 

O~ v~ nta en roJas las farma-c: tas - Rtprtsen t2nlt para tspafla 1 
Eltn n,cro J41M[ St MTIS, 5Jim,rc.1, m. p~;~l - 84RCELO~A .• 

FÓRMULA POR DOSIS: D'~italiua, O'®JI.-Piluilin• , 0'002.-Con~ul ari o, 0'01. 
Grindel ia, 0'005. Adonnodera •, 0'001. Esci¡licnle, 15.- Pr!1alplcs lónlc:>S y arllmóllcos, c. s. 

1 PRODUCTOS COillPRDY (lJalencia) 
EUBRONQU I OL 

Compuesto selecto, oncarn inado a clotcrminnt·: 
Dcsinfocción Bnmco¡.llllononar. 

Eslímnlu gonoral nutritivo. 
Atonnnci6n do los reflejos do la los y do la rlisnra. 

Llonn las tt·os intl iraciones por estar compuesto: 
1.0 Gamonal (8n<:ali ¡otol, Citrono, Tot'J)()UO y 'l'o•·pinol). 
2." Henmato y Cinamato sódieos. 
3.0 IIelonina y Fosfato do Codeína. 

1 

ELIXIR INALTERABLE 
~DIOACIO?\ ~<;S: lkonquitis <Jn todas sn.s vnl'iodac.les, Asmn, lkou- ~ 
quiocl:t ·ias, Tuuorculosis pnlmonnt·. 

SE EN8UENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPANA 
Deposilarios· exclusioos: Sres. Perez, ffiarUn y C!omp.a- madrid 



letra ni on In música. F:n los jue
gos so tiondo siempro a consogui1· 
tUl fin educativo o instructivo, aun 
en los de agilidad y dostroza. 

Visten los colegia los IJ·ajos ele
gantes sin pecar de lujosos; el tipo 
actual os el do marineros, rlo tri
cot azul con vi vos rojos, natural
monto adaptados, en las hechuras, 
respectivamente, a niños o nilias. 
Para la vida inte1·ior usan sobro 
sus ropas ordinarias, largas blusas 
do dril fuorto , entalladas por cin· 
turón. 

El calzado conesponde al traje, 
dentro do la forma generalmente 
usada para paseo, 

Parécemo un -problema llllO do· 
uu preocuparnos a todos, ol cons
tituido por ol destino que douo 
darse a los colegiales cuando ha
yan cumplido los quince años. Po
sitivamente no doben ni pueden 
continuar on ol Colegio , poro tam
poco pnodon ser abandouados to
da vía a sus propias fuerzas. 

Y dificulta la solución el hocho 
de que casi todas las familias ha
cen cuostión do gabinete~ quo es
tudien sw colegiados. Do ollas hay 
algunos aptos para segnii· una ca
n ora, pero hay otros que por sus 
condiciones jamás podrán termi
narla: sin embargo, sus deudos 
se sienten gravemonto ofendidos 
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cuando se los indica la convenien
cia do que ol muchacho aproncla 
un oficio. 

¿Y quó doci1· do las ni1lasY Su 
pon·oair dobe sor motivo do re
lloxi6n para todos, porr¡uo, faltas 
do pndra, a todo~ nos correspondo 
su tu tola si tonemos un el a ro con
cOI>to dol compa i) Orismo y del do
U31'. 

Yo 1110 po!'mito, pues, in vitar a 
cuantos nos honramos con el títl tlo 
rlo médicos a ponsar on ol pononir 
tlo aquellas a tluionos debomos con
siderar como hijas; yo ruego for
vorosrunontc a la Clase toda que, 
olorando su corazón, apartándolo 
do mczquindados y miserias quo 
nada sig nifican ÍI"Oilto a la inmon
sn desgracia e¡ no posa souro osas 
poures criatu ras, so Lma on apii~n 
do hnz para p ratogorlas, pa ¡·n ve
lnr por ollas, pat·a sah·arlas, ou ol 
porrenit·, dol hambro, y lo r¡uo os 
poor ... tal voz do In desiion ru . 

Ya cum plida la obligación rlo so
motor al juicio colectivo la actua
ción dol Di1·octorio y do oxpono1· 
mis personales improsionos on 
cuanto estimo quo procisa hacorlo, 
una vez más roitora ol rospotuoso 
testimonio do r.onsideraeión u los 
Colegios Módicos cspru~olos , 

El prcs odc utc de la F. de C., 

J . S ,I.....,CIIlS DWUÓN. 

!laboratorio ÉGABRO.--Cabra (Górdoba) 
E~pccialidades: FB10NIOL, Hquido; FIJHOKIOL, inyectable, 

13IOGAS'l'ROL; NEU'l'ROGASTROL; REU.MATlNOL, líquido; JI E· 
1IATIKOL; VlTONlSAN, inyectable; LUETfNOL, liquido; POLI
BROYINA; EG ABRlNA, pomada; YODOTAKOL. 

Se remilen mues!ras gralui!as a pelición de los señores illédicos 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
ltcmnn y CDltSHRinH Wassermann ~~;~~:~~::!~¿~E~N~~·:::. ::~~~~ooERMICA, 
11ftltRO IO~I'R 111 ann TÓI\'ICO y SEDANTE Nf:HVIOSO. Por \'Ín GÁSTRICA 
u L u L wasserm en el ixir. Por- ia li PORDÉR V !CA, en inyectul>les de 1 ce, 

VODO~ lllas~erm~nn Comuinadón nr~llnlco de YODO -FlORO. PE':'TON~. Por ~io GAS· 
U W U U TRI CA en ~otas. Por vln HIPODEilMlCA cn111yecctOnes de 1 ce. 

N ·u .e-vo preparado 
GAO I L \ '\'asserm ann r orviaHIPODÉRMICA 

en inyectables 

H base de HCUH m HffiHDO m BHCfllHO [~a~us Morr~um) de t ce., 2 ce. " s ce. 

LECI TINA Y YODO ORGÁl\ICO 

Obra eficazmente en la TUBC:RCt;LOSIS PULMO:>IAR de t.' y 2.' W•do. 
C:nfermedades del APARATO RESP!fiATORIO, ANEMIA, ESCROFULOSIS, etc. 

Sociedad fspañola de fspeclalldades fá rmaca·Jerapéulicas. fl. wnsSIR~!nnn & C.", s. en c. 
Fomer¡fo, 25, S . j)1. .Bfll{Cé.Cuj(fi 'Celéfono S. ]11. 3 75 

~---..a-..au ................... ~ 

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elabomdos po1· el INSTITUT O SUIZO de BUEIW TERAPLA 
y VA CUNA CI 6Ncn n ERNA. Bajo la COIIll'olc riel Estado suizo 

SUI':ROS.--Antirliftóricos (d iferontcs eauidns y unidnrlcs). Anliostrop-
tocócicos, Au timooingocócico, :\ntineumocócieo, Antilol<\nico.~~n t i 
gonocócico, Antimol i tcnsi~ (contra la ficbro do j !altn), otc., otc. 

VAGU)I.\S .POI.lVALE:\TES. - .\ntigonocócira, Anti(lstrrptocócica, 
Anlinoumocóoica , Ant ioslafi locócica y Coli-Dacilnr. 
Eo cajas de 10 amp. de t c. c . conteniendo entre 25 ¡• :.00 mi>loncs de gérmenes 

por c. c. 
FOL!OSA:\.-Recon~liLuyonto on com¡n·imidosa baso do Uloroflla, de 

plantas do los Alpes s uizos: Anemia, CloroSi$, Ina¡lotonoin , otc. 
'1'od os los SueJ'OR D e i ' IW llovnn llj tul os: en anu: t•rlor ll\ hch" hAUI\ lA. eo11.1 Qnt d&g!\rllll· 

l izAda. ll\ afiu11c ia tlol contenido; t\dom l\1 vienun cout rOI" Llos y preuintl\<1!111 ¡ ur oi!C IIt.JU.Io •ul:r:o. 

Muestras grolis !1 li/e,-a l rua a disr>o.<ición d• los SJ>riores Mr!dicos. 

Delegación para España del Jnslituto de Berna.-Apartado, 462.-ffiadrid 
Uenla en Córdoba: Genlro Técnico, M. Uillegas. fiulllermo fscrivá, M. lópe1 Mara, Dr. Uarin 1 
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De nuestro Colegio Médico 
lleta Oe la Junta Oe Gobiuno cel1braba el 19 ~~ Mayo ~e 1922 

En la ciudad do Córdoba, a diez 
y nueve de Mayo de mil HOI•ocion
tos vointidós, siondo las dioz de In 
noche,se reunieron on el domicilio 
social, con objeto do celebrar Junta 
de Gouiorno del Colegio Oftci~l de 
Médicos, los so1ioros Bueno Rol· 
dán, Castellano Sánchez, ~laido
nado Fernández, Amo Gonzále7., 
Lnnnco t ncasa, Gonzáloz Soriano, 
Pérez Jiméne7. y Salinas Valoro, 
actuando do Prosidonto o\ Sr. Hnc
no y ele S8crola rio el que sns~ribe . 

Abierta la sesión di6so lectura al 
Acta do la anterior siendo apro
bada. 

Seguidamente se levantó la se- -
sión por cinco minutos en sena! de 
duelo po1· ol fa llecimiento del seüor· 
Colegiado D. Alfonso Rodajo, do 
Baena, acordandoso consto en Acta 
ol sentimiento ele la J urlta y que 
así se le expreso a la familia del 
finado. 

Heanudada la sesión diese lectu· 
ra al expediente quo ha enviado el 
Sr. Alcalde do Yillanuevn dol Du
que (como consecuencia do la pro: 
testa que le dirigió este Colegio oon 
motivo do la desti tución del Médi
co D. Josó Bon(toz), juntamente con 
los informes soli citados y recibi
dos por esta J unta, acordándose: 
1: que puesto quo el oxpedionto no 
ha debido incoarse y fallarse en la 
fo r·ma que so ha fallado, cuanto 
que lo ha hecho por el Sr. Heniter. 
no lignra entre las faltas compron
uitlas en ol artículo 202 de la Ins
trucción General de Sanidad, se 
Yisite ni Go1 •ornndor civil y so lo 

haga ver la ilegalidad comotictn 
por aquel A yun ta mionto, en el do
seo do que lo teng-a on cuenta al 
rcsolv&!' el oportuno recu rso quo 
ha entablado el Sr . 13onrtez, 2.• Quo 
s~ haga saber a todos los Coleg ios 
Módicos b conveniencia de q ue, s i 
llogurn ol caso, no soli citn l'R ni n
gún Médico, .salvo el propio seitor 
l3enítoz, la vacan te do titular on 
Villanuevn del Duque, y s.• OuoJso 
considere por osto Colegio insolici
table, salvo pa ra el Sr·. Honitoz, la 
referida plaza do t itular do Vill a
nueva dol Duque, declarando mal 
compañero a quiun, llegado el ca
so, la solicitara 6 snstituyera fuera 
del tiempo legal del anuncio del 
concurso. 

Dada cuenta do los oficios remi
tidos por el Sr. Alcalde do Dos To
rres aprop6sito do la ausencia tlol 
Sr. Moreno y Garcfa Aróvalo, mé
dico titular de dicho pueblo, y leí
dos los informes que sobre el caso 
tenía solicitados lo Junta y ha re
cibido ele personas solventes y do 
altísima honorabilidad, acordóse 
que so oficiara al Sr. Moreno onca
rociéndolo que solicito, . siempre 
que se ausento, la oportuna auto
rización do la Alcald!a y a d icho 
Sr. Alcalde las .~iguiontos concl u
siones que la J unta apruoba: 

1.' Que par·a ojorcer toda ac
ción contra un [acultati vo por par
te de un l\Iunicipio a l que nr¡uel 
presta ti llS servicios, os tlo uo~osi
dad primordial el que so lo abonen 
todas las mcusual iclaclcs al [acul
tntivo. Y siendo así que al sei1or 
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m~~oo~,oo~~oooooooooooo~m~oooo~~~M 
~ ~ 1 SIL•A.X.. ~ 

1 SIL.ICA TO DE ALUMINIO PURISIMO ~ 
--+'H- ij¡¡ 

· INDICACIONES ~ 

~ Hi peraeidez, Hiperestesia. g:1strica, ~ = Ulcera (sobre todo hemonágica) ~ 

i !!F.I~.r:,~".x.~g,~~"~"" 1 
~ simbiosis (b. biparalacticus, bulgari, acidis para lactici). ii m De posili vos efectos en las diarreas de Jos niños de ~ 
~ pecho, enteritis agudas y crónicas, flebr ,J tiFoidea, róle· ~ 
~ ra, afecciones cutáneas ligadas a desordenes gastro ~ 
~ intestinales, &., &. ~ 
ii · E vítese diluirlos en agua. caliente y en medio alcalino. ~ 

1 m 
i !,~,~.!!!!~~~~ 1 
1 I.:n.dioacion.es fil 

Todaa las afecciones esta{i/oc6cicas, {ontnculosis (gra· ~ 
11 nos), antl'ax (avisperos), supltmciones esta{iloc6cicas, acná ~ 
fi juvenil. Superior a ' trat 1miento mode uo de Wright pnr fE 

~~ ~:~~~~~t~~~~,;~nya;~rfecta lolerancla. nio~una moleslia, ra~idet en so! eleclos· ~ 
LA.BORATOI~IO GA.l'\'liR. m 

· S!N FElWANDO, 34. - VALENCIA ~ ¡; 
~"tf.aJ4~'WllfJa1~'m~'ai.:'tt.lttim1.ttU'9Jtlf;.qfm..~.flt~'I1mta 



Moreno se le adcudnn sns haberes 
d~~clo el m os do :-ítwiembre, estima 
osta .Junta que, ,•omo ordenndur 
dn ¡m~os riel Aynntamirmto do Do~ 
Ton·cs, dobo ol Sr. Alcnldo proce
dr l' n nhonnr ni ¡;1'. _\lornno ¡·nanto 
tiono d.•von¡!ado y no ('okadQ o 
¡~xporlirlo (como tieno rl ~rerho él y 
obligaeiún la Akaldí.1) la oportu
nn cortificación do In dondn, pa m 
q1w ¡llluda aengnrsu a lo le.;islado 
soh1·o la mat<'rin. 

z.· (luc el SI·. ~ lf't'PIW 1' riarría 
AI'Ú\'alo, al an&l!l l :t r~o on esta oca
sión do Do> 'J'onr~ . !o ha hl'l'ho on 
uso ,1 ·1 dorocho a ll\•int:\ día$ con
s 'CIIIiYos rlc lirenrin r¡uc nnnni
Jllonto dohc di~fl'lll:t l' y quo ahora , 
como rnnnrlo so ausentó unas ho
ras del puoulo, jamás tlojó el servi
cio do~ntcndido yt\ quo quedó on
ca rgudo de rcalizurlo, y muy gus
toso do ello, su colo~n D. José 
Amayn do la Conrha; y que osto 
hn dchido ser sic m pro fiel monta 
r~~li?.ndo lo lll'urha ol qno en este 
Cuh•;.{io jamás so ha r¡•cibido quoja 
alguno por pa1•to do In Alcaldía, 
como lampo~o hC ha rol'ibido por 
cxr~so do trabajo y molestias por 
parle del Sr. Amayn. 

3.3 t~uc si el Sr.)lOI'OI\0 r Garcín 
Aní,·alo uo ha pn1·ticipatlo oficial· 
monto n In Alcni<Un SI\ ausencia, 
podni constitllir esto hor.ho, en to
do caso, m1n dosatonl'ión al soi1or 
A knlile, mo1·orcdorn do una nd
nwloncia para lo Sllt:osi vo; pero 
por no constituir fnlln incluida on
LI'e l a~ que para la fo rmación de ox
podionto y susponsi6n do ompl~o 
OW I'l':l la vigente fnst¡·urrifln Ge· 
no1·al do Sanidad, no puede sor 
moth·o pm·n qno ~o lo insti'Hyn di· 
cho cxpodiünlc r ~e le expulso d" 
su Titular, como pnrooo dosprcn
dt'I'S~ de los dos oficios remitidos 
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por ol A leal do do Dos Torres a esto 
C:Olcg-io. 

4.' El q ue un Mt'cl it•o Titular dC' 
nn 1moblo sea fh'l r·umplidor do SHs 
dehorcs on tont.) )ll' l'lCnt'z(;:l a un 
partido político J dc•jc do ser n pto 
para ojert:Cr :;u Fn<•nllad y mcroco
dor do c¡t\0 ~o inqui<Jl\\ y nt¡uilate 
r l por qué- y la ra7.án ,¡o <'nch acto 
qno rcalic', •·unndu ha ostimndo 
po1· •·onvenionlo afil inrsf' a nt1·a 
<l~l'll]lUCiiÍll polít Ít"l , HCI~ÍI Il s;; dO~
lH'c•lldG rlo osos utrus i nform(ls q ni' 
ha rJ•·ihido esta .fnnta , os arma 
impropia <ll'l ~i!!lfl XX y mono~ 
~1ín par~ c·s¿Tim id u l'll un pu••hl<• 
culto. 

5." Que son n<•rc~n 1·in lnHwa r 
protexto a m1 fac ulta li\'O para ex· 
pnl~nrlo do ~ u Titular , pn1· dPsPo 
do quo d icha pl~na la d isfrute 1111 
tercCI'O, so~(m so dcspronrlo rlu 
otros d(l lns infonn P>~ rr•t·ibitlos en 
esto Colegio, es materia que la 
,Junta , en térm inos genoralos, 1' ·

tima: por parte <lol comparl.oro quo 
so va lga do modios tan, ¡·uincs, r·o
mo [alta ~or1 n l a tla y penn•ln !'11 
nucstl·os Estatutos y por }•a rto <In 
<tuienos •o avflugan a ¡·ealiz:ll' la 
~uplantación , dO liOCO COnOf'OriOI'O" 
do lo qu~ Yalo la dignidad de m1 
múdico y tlü la~ :ttriLt!eÍflllC'S ICign
los y med ios rl o que puoden <líspo· 
nor las colecLi \' idudos mócl it•as }1!1 -
rn nmparnr ni com pnfiOI'O :l q ttion 
se quiera atm¡>t•llar f\n su · drru
chos y menoscabar f\n su dignidad 
¡)l'o[esionul. 

Y 6.' Quo al Sr. :\lo¡·cno r Gm·
cia A 1·~va lo SO lO Ofl't'l' O CUIII U!Ii
cántlolo quo, en \1) suecsivo , euan 
do sns nusoneias dCl Dos 'l'ol'rl'~ (fln 
tan to desempoi\o una Titular on 
dicho puoblo) sr:tn por más rl<' 
nnns horas, a m{¡s do dojar sicm· 
pro, como ho.stn aqul, un sustitnto, 
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wr É:;Ia,~:V.t;el 
\At:ei lc de hígado d~ bctcalao . 60 .. /0 

FÓRMULA . Nuclcín 1 • • • • • . • 0,5'l "'o 
/!oJo org,\nico. . . . . . O, 10 v ', 

Responde a la' indicacion~.• ternré•.l ms pnra qu~ c;lá cli,pue;lo, y lc
nicndo r n cuenta ~u conrposil'iútt e~ fácil ~·•,h'ifr u1 Pficflciu. El uccitc de hi· 
~odv de bacnloo t iu·l·r la acción ana'~ptka )1 cst rruhu le tic todoo.. fOil cida. 
Lo ncció1 dd Fó~{nr. , ul e .. tado t!r nuddn.t~ rcsuch\: c 1 pn blrma (L• adrl'i· 
nistr arlo de maneru nltumcntc irtL·mi~o. porqu~c:l'n cud'nrudu de~\) Rorros 
lleva un rt1n/fJ.!tcJmO de fós foro titil, en con~ido r.c~ e! e u:-imiludón pc1 ft cw, y 
la incorpornciúu del illtfn es ca f rmn org bicu y coloiJ.; ''"'" qu' 'u cl ifuSióu 
seo fkil, perfec·n y rúpiJa. 

PIDAN •uesmA> \' LITERA nmA AL e oNce ''""" o exc:·•A 
J. ftNTO F UALLAR 1 futz1 t8.- j'IIADRID::::::::::::::: 

~~ 

Instituto de 5igiene 
y ?atolo9ia eomparada 

D E L P RO F ESOR 

R.CASTEJON 
Análisi<~ clínico~ .-Vacnum, 

virus y fermentos.- Vacunas 

autógenas.- Sucros y vacu nas 

para ganadcdJ.. 

:Sevilla, ~1.--UórúoJJa 

DR OGA S 
Productos (j nímir o. 
y Esp2cialidades Farmaceulicas 

1' ARt\1ACÉUTlCO 

SUC ESOR D E LA 

«Unión farmacéulica ~or~o~esa » 

8, Claudío friarc~lo, 8 
· TEI.(:FO~O 165 

CORDOBA 



rocabo do la Alealdín oficialmente 
la opormua nLttori7.aci6n. 

Leidas unas cartas c\J los ~Oi10I'o.; 
Jhila y vor·al r\(1 esta Junta soltor 
Tello, apropó~ilo do la a~t itnd que 
ontre sí guardan los faculta ti ros 
do Adamuz, se acu~nla citn1· ;ü ~e
ftor Tollo para la próxima ~cs i<lu 
do la Jnnta, quorlnndo pondi~nto 
do 1'CSOlthliün esto asnnto hasta oir 
lll robción do la~ gestiones c¡ue on 
nomhrc do! Col~gio ha roaliz<Ldo 
dicho S01Í01'. 

Dada cnont1 do unas cm·las do 
los soiloros ~:úfle~ A1·nnaR, rlo La 
Hambla, y :Olart.in, do Obojo, sobro 
d6bitos de su~ I'Cspe"hvos mu nici
pios, so acuorda visitar al Sr. Co
bornador para c¡nc recabo do los 
nlc1lrlcs dondoros quo lir¡nidon sus 
hal;ores a los t:itados méd iroo. 

So el a loctnra a una carta do don 
Carlos S. 'l'os~ano ,. so ncuonla 
ma nifestarle que ol ~isnulo qno la 
moti1·a no es do In incumhouc·a do 
este Colegio, dobicnclo tlirigi1·so al 
Sr. Goho1·nndor o S1·. Inspector 
Provincial de Sanidad. 

Leída una rarta dnl Sr. \' ic:upl'l' · 
sidonte dol Colc¿ io do Pract.icant·•s 
solicitando so los conceda eii'01m i1·· 
se on nuBsll·o salón do aclos para 
c~lcbrar Jtmta gonoral , se acncnla 
accotle1· a dichos doseos. 

Dada .~.tonta do l ;~ con~alta c¡uo 
ol Sr. Juoz do fnstrw~ritln do esta 
capital clava al Colo.~io , a b 1"0 7. 

quo a la Re>ü Aradomia de )[odici· 
na clo Sevilla con arro..;lo al m·ticn
lo 63 1 do b L.~y do Enjuiciamiento 
ci\·il , so acuorda ovac;m1·la ni si
guiente tonor: 

l'rcgunt;~ A. ¡;l~s posililo la con
cepción on tma mnjor que por w 
estado do menopausia so contaba 
la odnd do cincuenta y cuatro anos, 

2S7 
nn mes y diez r sicto dfas cuando 
nar ió la j HH'nona cuya !iliac•i6n so 
tmta en ost~ plcito~-finspuesta: 
S·•nlada la \)l'P 111 i~a ([u C[UO t:Wa mo
nopausit':t, <'S raro , nunq uo IH.\ ¡me
do nugnr~u la posibilidad al.soluta , 
CJLlO una mtljCl' co nciba a los 54 
nitOS. . 

Prcgnnlrr H: ~.\ cual edad , apro
x im :~.tl:uncn to SO¡!Úil la e ie>1win mó
dira, tiono luga r por rogla gonoral 
rlil'lto eambio de 1t<otura lozn·!-Ros
ptwsta: j).) c:tHll'Olli<t y cineo a cin
r.ncutn nito.< 1'~ la odarl más fro
üUOitlo. 
Pre~unta C: ;,r:s posiblu, o pOt' 

lo monns p1·nbalilo, quo uua mujer 
<[110 tu1'0 su llltimc.o h ijo a los cua
ronta y c·nat¡·o aflos do odad, y sa 
lleva nulo do dit;y. n ilos s in conce
bir, t·•uga un uuCI'O hijo clospu6s 
do los cin1·ucnta v cuatro años do 
odad~ l·: l~~puostit : E1:; rarí~imo . 

Prrgunta 1.' ¿E,; imposihle la fe
ctmdacicín en la mujcl' 3 Jos cin
caetctn y C'nako ail o~ de edad'?
R PóJllll'!il::t : l•:s po:<iblo ln [ecuuda· 
ción 01\ la m uje1' a lo; ci nr.uontn y 
cuatm alios do ociad , aunq ue rara 
,·oz so roa l i ~.a ¡ po1·o la r:ocundoción 
pur·du vN ili uarso mionlras oxista 
ovulación. 

l'rú,.(llt1ta 2.' ¿Es c:iot·to quo aun 
habicnr\o dosaparol' itlo la mens
truación en una mujor, puode ósta 
tocnnd:U'·~ -Hospue~ta: Es r. ie1·to, 
por 801' ftmc:ioncs inc\cpond iontos, 
O\'Uiación y nwnstntaciún. 

Y no habiendo más astmtos do 
quo tratar so lr>vautó la sosión, 
siendo la~ tlncn do la norho, do la 
quo s~ ,ac6 aotn q uo .firma conmi
gv el Sr. 1'1·osidento y de todo lo 
cual, como Secretario interino, 
cortifico.- M.Salinas . - v.•B.•Doc
tor Bueno. 
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Específicos outcrizuclos por la ln5pzcción G;merol de Son i~ad 

11FORaiR" medina 1 TRIAG lDOb 
TÚHIGO RfGOnSTI!UVIHIE POR tXGfHHCifi Desinfectante, nn !Oxlcn 

~ara uso Interno y ederno 
Indispensable en la fnapdcncia, 

Anemia, Ncuraslellia . C'cnnoalecrn- 1 Es un gm
1
n dcntítricod, ct

1
c cd

1
xit

1
o 

. -. . seguro, en as cnt~rmc a< es e a 

1 

eras, l.:pacas dt'f drsnrrallo Y S1cm- 1 Boca.Oarganta,Oidos,C'rrració11 de 
pre que Sl!a ncce::.ariu reparar bs 1/rericlas, Qat'llltldllras. lnjlamacio
fucrzas perdidas. nes, Sal/la y en 1,1 higiene sexual. 

B:mac:U1i¡!, P:~~.~~~a~~ ,~!.~~~~an:::.L,~m~~~, .. ~~~~~~n (Mlla¡aJ 

~ ALARINE [~H ienl~mlm 
PILOO HAS GRAJEADAS Y Tt ,\I BI~AilAS 

Podf!roso anrip~ltid;c.() a btt.se d~..• quinina. arsé·¡fca; /¡ffrru y cslr/C'nitw. De rfrc/O'l ;.mi11rnf~· 
mente antipalúdicos, da re~ult(i:dos erc;:lr!flres contra t• do clo-~ dc C!1lel!fr¡ras. 

Terc1a.t:J.ns, C1.1.tn..i.·tanas y c oti<.lian.as 
:u .. clic•nc· i<u• n nH¡•nl ú cllc•a, la mits ,., ... lo:ml ~· c•INtilflt·n 

CO.V.POSIC!O::\: C':~da pi dvr.t mn•icrr: C!orum deqmnion, 1 ~ crt f~,.; Oxatn:o fer· 
roso, 2 ce~tg•.; Arrl!llnl, 1 cent¡! : Sulfatv d" tolr.'ruiua, 110 de mil). eco· c•c.pi~1.te iJónco. 

DOSIS: En los ClloOs de fi ebre de !-!·an inten>iJad, >e loii1J r6n ~ 1>lknrns de .\\~LA· 

RINf;a ctinrias lo3 cuatro pri m~ro.:o d!a~: (los a la~ seis Ge 'a m~ul·uu), d.h a las ocho, do:) u 
las diez '} do> a les doce). 4 dura11Le lo.; e tJr o di as > i·~uientts (J"" en le• de In co:n'da y dus 
antes de la cena); y en I r.~ rP::;tant~s, ; pildorJs Ciar:.ns ( IIH\ 31tt'i te 'O':! dos princip¡lles 
comidas). Es com'enientc, para ccm~ohdur el t atamiento, r,u;t .tr tom~ntloi.11l 1Ulst.'l t· rminar 
dos cujn.;, que con itiwy n una del i i e m1llet .J. E.'l las fiL~brt~ mcnj s arrni~lula.-, ::,t! dismi
IIUiní el tratamil'nlo n 6 pi d•Jrns tl11rn11tc los cuatro ¡nimerus díu~ y 2cudu m1o de los res· 
t n ntc~. Su l ~o prescr ipción fueul 11lh1A. 

pJpísifos: Farmacias d!! fivi/ds y del j)r. )lfarin (C:ódoba), y el autor, 
.tJ'-...,'t~hV .,:"uu'-7}.11 ¡r_¡, tri Jt. r;¡, ¡'Üt:Vtblluwv ult•'~ftr 1 J tl: ( C.'b)"c/O"a/. 



,___ ____ NOTICIAS 
Por H. O. ins.wtn Nt la Gaceta 

del 31 do ~layo so dispone tt IW ;;~an 
jubilados a lo:; C7 nilos do ctlatl los 
~Iérliros do lns lnstituc ion~s . Ins· 
pocdono~ y Onorpos Fncultnth·o~, 
porton()('icntes al ~!inistorio do la 
Cuvornaciún, oXC()pto ol Dir.•o>lo •· 
genernl do Saniclnd, nunq uo fno~e 
médico, y los \'ot:alus dol Honl IJ<ll1-
sojo de Sanidad. 

' ; . 
El Dr. Sainz do Aja clat·:, tlta·:ut

to ol próximo m os do Julio tut cm·
so do dia::nó:;lico y tmtami~nto do 
onfct·motlados do la pirl, on su,; 
s.•rvil'ioo del madriloúo l:lthpitnl 
do San Juan do Dios. 

l'a t·n i n~cripcione:; o infonno.1, 
puedotl dirigir.-w lo; sotiort•s míodi
cos a quienes i nlt•ro~e esta notidn, 
al domit•ilio de dicho dortm·, A lrn
lá, OG, ~adrid . 

• •• liemos loido ron 1·onlnthH·v :.(US· 
to la nuol'a ru1·isla Pro In/antia, 
quo dirigo nuestro quet·idn colt•;.ra 
cl lk 06111cz Agnado. E~tá dodirn
da a todos los a mantos do In niito~.: 
la nl'alnt·nn fit"ttn~ presti,.,:iosas on 
ol campo miidico y la pt·c,umta 
mny ilion edit~da la impronta de 
R. Ak:II:L 

I.arga \'ida dOS·1amo~ al nuoYo 
oolt'ga. 

~ •• Por R. O. in.; ~ l'la on la Gacela 
dol pasado día G, so ann nda el 
o1~wtnno cotwur<o·oposición para 
la prol·isión el ~ la pln7.a do métlieo 
nyudonto de la lki¡;ada Sanitaria 
Cuntt·:tl, con ol habor anual rlo 
4,000 p~sota.• . J ~1s nspirantu.~ acre· 
ditar:.n sor e.-;pJ t'tolos o estar nntn· 
ralizndos en Espnún, tener do 25 a 
40 aMs do odad, disfrutat· do la 

in cl i >¡•ún~tblo nptitud ff,.;il·a y >tll' 
doctor o lit· •ll<'iado en )!ccl kinn. 

Los Ctjl't'l'ido~ dt•l o ·ont·ur~o bCt·:ín 
tn•s: un trnbnjo de LahorntMi•> 
robtii'O fl la mi('t'olliolt•, ia do al
guna en[(•t·modnd iufPC.-ivsa, un 
ox{tmen pnk t ieo d<• d i:l•,ntÍstic•o 
d!nico de onformodnth•s inforc·i•l
sas, ~~guido dt• la exposic:i6n do 
las medida~ ¡H·ofi ltkt it·:h y ~:m ita
ría~ p·>rtinent!ls alo·aso y unn prue
ha prtu:ti c.t eh• instnl:wicin, fun!'io
ualllicnto y utilir.at'ión dt• mat~>l'inl 
~anit:u·io on C'l supue;,to dt• una o
t wminado. t•pidc nia o en•lomin 

J.o,. r<j•'l't·icio romrnsn l':i 1 ,.¡ 20 
dt• .fulio on ol lo .. nl •¡ n ' "o dtJs i~nn· 
r;i y lns solil'ilurl!'s, on in~tan.: i a al 
~lini~t ro do la G<>h.•rn:w i<ín, at·om
p~ it·t clns do :lO p··setas, s • t•n vi:nún 
a la tio<Total'ia do! la l>i t'CI<'dón G ,_ 
ncrnl rlo Snnidad ltnsla ol¡míxirnn 
día 21. 

* • * Se ~JH'llt' ll l ra • acnnw. pot· •·u· 
nnnria, una plnr.a d n mr'dico t i\u
hH· do El Carpio. H~ ha aunnc·ind'> 
el 26 do ~lnyo y la clut:u:ión dJ 
aquella co~ d!t t ,!)00 pu.~••t;1s. 

En bro1·o S•' amuwi:ll':in, lam
loi(on, las Yaf'n t lfo~ de las ltlula t·us 
tlo Uont1uista, Gnudttl•·<iY.m· : l.n~ 
Moril<'s, do c•sta Jll\ll itH'ia, cuyos 
Nliclns ('>JIJ u, al ret't'!ll' C's t11 BOLF.
Tfx, pcnclionlc~ do npmbacióu . 

r:: 

1~\ día 26 do ~la'~· o a p:tr.•t·i6 pu
ltlit·:Hia e n la Gaceta la t'OIH'vCnlo
ria para <'ubrit· l Oí plnzns de• ~ló
ci Íi'o~ do i::lnn i d~l( l MiliLat·. El l." do 
~'lptiom bro darún c·omiem:o, r<n 
~!ncl rid , rallu Alta mira uo. 33, los 
ejercicios, I'On at·r¡•¡rlo :11 p rogt·n
ma puhlirnclo on el n ÜtHoro ::19 do 
la Gaceta tlel :u1o pasado, sin m¡\s 
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-
Sncrot~rapia 11 Instituto de 13iología y 

I~Yf!J 
1 

M ADRID. B ravo Murillo, 45 
Dlrector:: Dr. .J. Dt.H•an ele Cott:es 

N E FR OSERUM 
Suero de uena renal d ~ cabra . - En la5 albuminurias, nerrilis lj uremias 

-
St.:t.eros IBYS = 

ADRENOSERU,\1. - Allli rli fl ériro. - Norrual equino. - Hcmatúpóvctico. • Anlics-
treptoc\cico p.)li \'11C!IIe. - Ant il!strcptocü..:ico pu(!rpt:r.il.- Antimaltcnsc cavrino.-
t\utiunltruse ~qumo. - A uti ncumococci.:o.- tultim~ui nv;ocócico. · Auti tiruidco. -
¡\ NTtTIRU-OVAW'lA (asociaci<\11 de ~ ucro orlliliroidco y ovarina).- :>IEFROSE-
RUM (de ,-~n• rcrwl de cabra). • All titifJ-paratifico y bronconennros"n"n. 

ANTIGONOS 
\ 'n('U IUl d e ;.:;••nn c•lh·ncia <'ll hl<•no••••n¡r;lns, c•¡tididimilis. 

:u·••·iH"' :r o•·c¡uiti" hlenoi'I'Íl¡;Í(•m• 

V a.ot.:u::~.a.s IBYS = 
T1ii.:a prc·:cnliva.- T1 fo ca curativa. - Tiiu-pnr a!lficil (T. A. B.\ prc~cn l i1•a . - l'arati-
fica pol ivtl l .:ntc. - Estafi lococcJC:t. - Estrí.:ptocócc.:ico. - ,\nti-acuC. - M alh:n ~r. - AN-
TIG O:\OS (Gonocitccica).- AGRI PTOL (i\ntigripal) c11rnliva y p~<vcmiva . 

1 GI N ORMIN 1 

Poliglandulino ¡¡ara Jralamienlo de los sindromes gen:loles 

Opoterapia Il3YS = 
Tiroidiua. - O varirJ:t. - Turull!Hl. - Epirr~uinll. - Ndrm:c. - H~:pnt i nn.- EUGAS-
TROL. - Pill!Crcatina. - Pancr•oklllasa. - lf i~ofbina. - E.,traclo <le lóbiiiJ anterior 
de 1&1pófis1S.- Prustati ua.- Extracto tic ~l ;:indl1 la ti lllO.- PíiHl!1roit.lina.- Paracalcina. 
GALACTOGENO · . - Gl:>i oJ RM IN. - Tir o-ovarina. - BELLADOVAR I:--111.- ,\RSI-
FERROVARI:>IA. - ~romo•:arina. - Valcro,•arrna y Hemobiol. ¡; PiOA=SE ><TI"ESTRAS Y M T E R A TUR A 

1 a~o de Gmm 897.-DireGí:ión telegráfica v lelelónica:. IBYS Madrid.-felélono 17·41]. 
. 



variación que la de abonar por dc
rCI'hos do cxám~n 50 p~sPtas en 1·oz 
do 25. 

* * So moga muy cnrarociclamonto 
a los scil.ores colegiados <J IIC pidit•· 
ron so lus reson ·arau retratos del 
in signo Ramón y ('ajal y no los lwn 
recogido, so sil·,·an hace do ou ht·u· 
\'C pinzo, para, en caso conh'fl t·io, 
podor atonrlot· otras domauda~ qu<' 
S3 nos tienen ]l('chas y a las que no 
podPmos atond~r sin salo:•t· fijn· 
monto los ejemp;are.s do quo pode· 
mos disponer. 

La .ru nta l>iro~t!Ya do In Unión 
Sanitaria ntlcnciana ha qurdadol 
constituirla on la Iurma si~niontc : 

I'rosidonto, don l•'¡·ancis•·" M(ll i-
1101' Alio, Módico. 

Vicoprosidentes, don l•'t·nncisro 
Ton ons Hoig, Farmacéutico; don 
,J unn l'osot Aloixnndrc, )!édico; 
don .Josú Orensanz Molini>, \'etot·i· 
nnrio; don Alfredo Ibáñoz .\l~arra, 
Odoutúlo;;o; don Juan lloiz J'orla, 
l'rncticnnto, y dmia l~ilomona Gai· 
llón Barón, Mnt1·ona. 

2-H 
Secretad o, don J osó ~loneho 

Horrando, Fm·mn•·6utico. 
\'it't·so•crctat·io-;,l!on .\ndrl's ~lnr

tin S;mrh<', \ 'NHimu·io, .1' tlon lla
món ~1atou Pu~c·llal, l' t·adit'an tt-. 

Tcs.n·c¡·o, don Hicanlo Mulioz 
Carl onnoro, ~l{•d ino, 

C9nl:tdor, dou Enriqno ~lnt·zo 
C:arsi, Prai·tieanhl. 

lliloliotocar·io, tlon Tomás .\.lco
bor .llafont, ~h;d it•o. 

\'tw:tiC'~ , l~:.t,mc •. St·. l l .• fo~ti .·nn
<'lliS Jle rgón, ~[éod it'n; don Enl'iqut• 
Gay ~l<·ndC'z, Farmnt·•'nt ico: don 
.roSó Ejarrpw \'illar, Farm:t!'l-utito; 
dun Ra[aol K Ma1·lín,;.z :-iabnt(lr, 
Ut'di.:o; d o ll .\lf¡·p,¡,. \ lost·ard•í \'a· 
Jcro,Farmar6ut ieo; clon llaniol Jo'o
uollosa .\Joy, Jo'~¡·mn•·•í u t i ,·o; don 
.\ngel Payú Espinó~, )ICodit•o; don 
.fuan 13. ~lm·r0 :-la''l'l l't'O, Mr dico: 
don Al[rrdo \ 'allinn Halaguer, 
Odontólogo, y doñn \'it•ontn 'l'o· 
t'I'Cs :\nva•·•·o, Matrona. 

Hrrlnrtor ,Joro MI llolNín, don 
:\lcjanüm Unri'Ía Hrn.;lrng;t, .Mó· 
di ro. 

Nuestro afectuoso snlndo a di· 

r A los señores Colegiados de la provincia ' 
La 'L'osororfa do este Cologi~ part.icipa a lo~ aoi•or<>s méd i· 

cos colegiados de la ¡>l'Ovinria, r¡tto con fecha 30 dol Jll't·sonto 
mes, pouclr;1 on ci¡·culacion los giros nocosnl'ios pn t·n d <'O
bro do la CLtota cmTespond ionto ni primor :;omostt-o do! a~o 
aclt!al, y mny oncnrorirlnmonto les ruega at.ionda n dichos e;"' "'"''""""" "'"" dooootw""'''· _) 



~in Yodi~mo :: /'(o eon ti~o~ yodo libr~ 
FÓRM UL A: Yodo nrgáuiro en combinaciún estable y perfecta, con 

prindpios aclivll~ d~ las hoja;; y drupas d~ nogal, fncus 1·i~ku l .trcs y ·aJes 
re mi nc rali zadora ~ . 

l t\DII'ACIONI- S; Produce efectos brillan!~' en d c>~:rofu l ismo, 
tuberculosis, obesidad, arlc riO-c$dcrosi~ y enfermedades ti~ la piel; re
suelve rápidilll iCtllc la~ ackni l is supuradas o no por rcbdcb que sean. 
Nlerccc .,spedal ntcnción el cczcltt,, de la cara, prind palmc11k en la pri
merJ y scgund.1 in!anci,t por ser de unJ cfi ~acia tll que dcj1 ~orprendiuo 
al pri\ctico m(ts acostumbrado a tr,\hr diclm dJI~11: i :ts. 

DO SI::: Jarabe dosificado: Adultos, tres ~udmadas wpcras al día, 
una antes de cada comida. Niiíos, cucltaradi t a~ pequeñas. 

(Gran u to.cl o ) 
:FÓR ~ULA: Glicerofosfatos, Arrhenal, Nuez de Kob y Ca~ao . 
JNDICACIONE14: Regenerador y alimellto de ahorro, ind•cadí, imo 

en lns neurastenias, debilidad general, pérllidJs d~ vigor y en todas las 
aiecciones caqucctizantes que llevan con;;igo unJ anemia acentuada. 

DOSIS: T res cucharaditas al dia disueltas en ag11a o vino. 

PE1 ~'F1 ~SOT.!AL = ~~=~~ ~~ -" ~~ 
(JA R ARE) 

l'ÓR M U LA: A b¡;sc de clorltidro fosfato de cal, principio~ aclivos de 
la grin k lia robu~ !a , n . Tolú, Gomenol, Heroí na e l. y 13enwa!o sMico. 

INDICA CIONES: Constituye el mejor c~pccifiro contra todas las 
afecciones del aparato respimtorio. · 

DO~ IS: De cuatro a seis cucharadas al día solo o disuelto en agua. 

S!rvase solicitar muQstras a los Laboratorios Plil/1, RHRCHonn, m, Ualencla, 229 
O AL AGENTE EN CÚRJ)OBA 

Rnrn.ón ~Iacl-ueñ.o, 5Afl FERnAnoo, ll2 



chos sorlores, correspondiendo al 
atonto con ClllO nos hnn obse
quiado. 

• 
* * En In pri mora Asamblea de Mé-

dicos del Rogisu·o civil, reunida on 
~ladrirl ol 27 del pasado, fuoron 
aprobadas las siguientes conclusio
nes: 

1." El servicio de médicos del 
Rogistro chil se hará extensivo a 
toda Espai'la. 

2.' El plazo de r~conocimionto 
sorá ampliado hasta las Yointicua· 
tro horas a contar de la en que cer
tifique el médico do cabecera haber 
ocurrido ol óbito. 

3." Los in~poctoros do Sanidad 
no ordennrfin los enterramientos 
prcmatur·os durante las ópocas de 
epidemia o enfermedades in{ecto
contagiosas mientras no est6 com
probada la muerto real por el mé
dico dol Registro civil. 

4." Que podamos intervenir· sin 
p6rdida do momento en los casos 
do mnel'le de son.ora on estado con 
viabilidad del reto. 

5." Que se nos considere como 
autol'idades judiciales y tengamos 
representación en los netos oficia
les con derecho a ostentar alguna 
insignia o distintivo en el desem
peño del servicio. 

s.• Que la Real orden do 12 do 
abr'il de 1921 so haga extensiva a 
todas las poblaciones donde o.xista 
este servicio. 

7. • Quo las actuales disposicio
nes quo nos Tigen so transformen 
en leyes sancionadas por las Cor· 
tos. 

8." So pido el reconocimiento 
do los recién nacidos. 

9." Caso do hacerse obligatorio 
el roconocimionlo de cónyuges, so 
limitará éste por el momento, al 
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''arón. y el dictamen sorá secreto, 
oxcopto para la contrayente o su 
represent-ante logal, si lo solicita 
oficinlrnente dol s01lo r· juez muni 
cipal. 

10. Cuando un lesionado grave 
s~a asistido por u n médico particu
lar, ésto lo comunicar·á al Juzgado 
municipal con espondionto, para 
evitar la intervención del módico 
del Registro civil, caso do do[un
ción. 

11. La entrada on el Cuerpo do 
médicos dol Registro cil·il será por 
oposición. 

12. So formará el e:;cnlnfón üni· 
codo Cuerpo, con arToglo a lns ha· 
ses propqostas }JOr el Sr. Viln. 

13. En las poblaciones de cien 
mil almas on adelanto so regirán 
por nrnncoles establecidos para ) [a
drid y Barcolona. 

1-i." Se declaro obligatoria on 
todos los reconocimientos do cadá· 
veros le. reacción do Lochn-~farzo . 

J... Ort~~a.-Ma5a~l~ ta· 
SA:lTA VWTOIUA. 2. --CÚRDOBA 

Hemos r ecibido la lista de seño
res Módicos Colegiados do la p r·o· 
Yincia de Dalearos, que ha Ion ido 
la atención do enviarnos la Jun ta 
de aqLiel Colegio hornutno. 

Muy reconocidos quedamos a la 
atención. · 

* * * A los compañeros qno tonian 
o!recidas obras pat·n la llibliotecn 
del Colegio, tenemos ol gusto de 
participadas que ya se hn instala
do on el salón del local social \11 
primora lib t·orín y e¡ no, por lo tan 
to, ya puodon hacer· el on vio de los 
libros cuando quieran, 



-

2,H == PRODUCTOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS 
:-: BIOQU!MICA :·: --~.8 Opoterapia sim.ple 
TERAPEUTICA. ~ M :·:y combinada:·: 

La. bo1•o. torios en SaJ.•J.•iú 

OFICINAS, BALMES , 21 Te1éionos 1. 249 G. y 6.363 G. 
BARCELONA ::=:----

Adreno-ca1cina, Antineuraslina, Anafilaclina, Ül'arión, Vacuna, 
Flora-urinaria, Vacuna Bronco-pulmonar por ingesta. Colirios, Va
cunas combinadas. 

DE V .ENTA: 

Centro Técnico Industrial y IJrincipales Farmacias 
D~l~~ado provincial, D· Zollo Conzál~z. 

Plaza de San Miguel, 4 duplicado 

FARJ\IIACI A Y DROGUERIA 
--------- oE·--------

---------DE--------
:=: A.N 'J..'ONIO FUE N'l.'ES :=: 
''III,II,#I~II# J iiU,I/,11/I#IIIrlll ' ""Uirlll 
~ LABORATORI O DE ESTERILIZACI ÓN ~ 
' Pr-opo r oo l 6 n d o.sotuo l o n ea eat6rlles ' 

~ OXIGENO ~ 
:; co~~rln"\ldo, pu r o, p e r a lnl-\olool onee ~ 

: LABORATORIO DE ANALISIS ' 
• Análisis de orln a e = 
'111 Almacén da p roduclns q uímicos puros. Grandes e.ri •ICIICias Ctl cspc- 111 
' cialidades farm acéuticas u opolertípicas naci01wlo!s ¡¡ exl raujcms. Suc- ' 
.; ros y oactmns. Aguas mlnero·madicina/as Ortopedm. : 
• - 11111,11 ~ l #tltlltt,ll ' 1111 ''' II I I#IJ#ti/ I JIIIII ti 111111 

Alionso XIII. 52 = CÜI\!DOBA = Teléfono 380 



A la vez advierte la Junta a to
dos los soñoros colegiados que aun
que las hon1s do ofici m• en día~ la
borables son ~lo sois a ocho do la 
tarde, pueden acudir al local del 
Colegio si e m pro q uo les plazca, 
pues casa de todos es ol domicilio 
social. 

:!: 

* * Rogamos muy encarecidamente 
a los señores colegiados quo se 
quejan de no recihio· el BOLF.'I' ÍN 
que hagan la oportuna roclama
ci6n en las oficinas de Correos do 

245 
sus respect ivos puel.>los, pues men
sualmente so los on vía sin exMp
ción don i ngun11 C' laso, y sin q ue so 
nos dovuolvan ejemp la res por no 
encontra r a l destinata r io , afi rmán
donos on esta Admin istr ación quo 
Lle ella snlon cuantos se depositan 
en sus ofic inas, l.Jajo la inspección, 
que nunca agradoceromos bastante 
a nuestro r¡uel'ido amigo y comp a
ñero el farmacéutico don Mnnuol 
Pineda, alto funcionar io de esta 
Contt·al, que lanto se p reocupa do 
nuestro Colegio. 

PLAZAS VACANTES DE MÉDICOS TITULARES 
.A continuación ¡mblicamos las va

cantes de !Mdicos titulares, ctt)'O pla
zo para admitir solicitudes termina 
despues del reparto de este BOLETi~. 
Advertimos, además, a los señores a 
quienes estas vacantes pudimm inte
resar, que antes de siJiicilarlas deben 
pedir informes de las mismas a los 
Colegios Médicos de las ,.espec/ivas 
provincias, por si hubiera algún in
conveniente en/a provisión de alguna. 

Bercial de Zapnrdiel (Avila).--Par
tido de Arévalo. Por rcmmcia, pu
blicada en el B. O. del 30 do )la · 
yo, cnn 700 pesotas de dotación. 

Recueja (Albacete).- Partido de 
Casas Il>ái'ier.. l'nb¡icada en el Bo
letín OJicial del 27 de Mayo, con 
750 pesetas de dotación. 

Monfemolía (Badajoz). Partido 
do Fuente de Cantos. Vacante una 
de las dos titulares, so publicó on 
el B. O. del 20 de Mayo, con 1.250 
pesetas. 

Ore/iana de la Sierra (JJadajol ). 
Partirlo do Puebla do J\ lcocer. r'o¡·
ma partido con Acedura, y en tre 
los dos abonan 6.000 posetas p Ol' 
titular o ig ualas. 

Fueutwebro ( Burgos) .- Purt ido 
de Aranda de Duero. Por renun
cia, puhlicada en ol 13. O. del 24 
do Mayo, con 750 pesetas do do
tación . 

Torregalindo (Burgos).-Pa!'lido 
do Aranda de Duc¡·o. l'or d imi
si.Su, publicada on ell3. O. del 2-1 
do Mayo, con 750 pesotas de do
tación. 

Anguix (Bwgos). -Pot· dimisión 
(H. U. dol ::11 de Mayo), 750 pese
tas do tit ular. 

Barrado (Cuceres).·- l'artido do 
Plasencia . l 'OL' t r aslado, p ublicada 
en el l3. O. d el 27 tllJ Mayo. Dota
ción por la titulat• 1.000 pesetas. 



Centro Técnico Industrial 

Productos Químicos y farmacéuticos 

ALMACÉN DE DROGUERiA GENERAL 

Especialidades farmacéuticas 
Sueros y Vacunas 

Agtlas minero-medicinales 

Material de Laboratorio 
Ortopedia, Cirugía · 

FotogTafia, Perfumería 



Sierra de Ft1entes (Cáceres) . - Par
tido do O<'ícoros. Por dofuncicin, 
publicada en ol H. O. dol 20 do 
Mayo, con 1.000 pesetas de dota
ción. 

Allióndiga (Quadalajara).-Par
tido do Sacedón. Publicada en ol 
B. O. dol 21 do Uayo, con 1.000 
pesetas de titLüar. 

Imela Uaé11).-Partido de Cazar
la. Publicada en el J3. O. del 26 do 
Mayo, con 2.500 pesetas de dota
ción. 

Valdepeñas Uaén).-Partido do 
Martos. Publicada on el B. O. dol 
20 de Mayo, con 2.000 pesetas de 
dotación. 

Qalar (Navan·a).-Partido do 
Pamplona. Por dehmción, publi
cada en el B. O, del19 de Mayo, 
con 5.000 pesetas de dotación por 
la asistencia a todo el vecindario, 

Olmos de O jeda (Palencía).- Par
tido do Corvora de Pisuei·ga. Por 
interinidad (B. O. do 31 do Mayo), 
1.000 pesetas. Un anejo, ~1ic ie res. 

Herguijuela de la Sierra (Salaman
oa). -Partido de Seftueros.- Pu
blioada en el B. O. del 25 de Ma
yo, sin docir causa, con 1.000 pe
setas de dotación. 

Va/de/osa (Salamanca). - Partido 
da Lodcsma. Por renuncia. publi
cad a en ol H. O. do119 de Mayo, 
con 1.500 pesetas de dotación. 

Hontoria (Segovia).-Partido de 
la capital. Por dimisión (B. O. del 
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31 de Júayo) , 750 pesotas. Un agr(1-
gado, Havongn. 

Escalonilla (Toledo) .- Pal'L ido do 
Tonijos, Por onfermodod do! que 
la desem peii aba, so auunoia on el 
B. O. dol 27 de Mayo, con 1.500 
pesetas de dotación. 

Menasalvas (Toledo).-Partido do 
Nal'ahei'I110Sa. Po1· hallarse servi
da interinamente, se puulica en el 
B. O. dol 18 do Mayo, W1 a do las 
dos plazas, con l. 500 p esetas do 
dotación. 

Villagráglma (Va/ladolid). - Pnr 
tido de ~ledina do Hiosoco. Poi' no 
haborse p rosonlado a tomar pose
sión ol nombrado, puhlicacla on el 
D. O. del 20 de 1\layo, con 750 pe
sotas do dotación. 

Villabaruz de Campos (Valladolid) . 
-Pa,·ticlo do Villalón. Por ostar 
serrida inte rinamente, puulicada 
on ol B. O. dol 18 do Mayo, con 
1.000 pesetas de dotació n. 

Vi{[ovelid ( Valladolid) .-Part ido 
do Mota del Ma1·qués. (B. O. del 
31 de Mayo), 2.000 p esetas do do
tación. 

Ctrecinos del Carriza l (Zamora). 
-Pul't.ido do la Capital. No ha
biéndose presen tado solicitudos, 
so anuncia de n uevo en el TI. O. del 
31 de Mayo, con 1.000 pesetas de 
dotación. 

01tarrate (Zamora). Pa1·tido de 
~'nentosaúco. P or renuncia, pnbli 
cadaen ol B. O. dol 31 pasado, con 
1.000 pesetas do dotación. 
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~~:>j;.o~..o$0X!)CIO$o.>;Doo.~-o:>..~~)~~ro~:O:X•~:~:oo:t~~)OOC,:oo~t;~ 

i BACILINA ~ÚLGARA lt ~-~ ~I-
R P. Gonzú1ez = M. Suá1·ez ! ¡ ( 1 ~ammJ&:f!lV{J) ~&mt~~~t ~WillQJ ll ~u~~ t 
Í Por su composición baotoriológica de consOI'I·aci6n li- Í 
~ mitndn con fe rmentos YiYos, os un preparado de resultados ~~ 
~ mni'Uvillosos on ol tratamiento de las infoccionos intestiua- ~ 
~ los, según lo act·editau eminentes m Micos. 
~ Cada frasco llova marcado en In etiqueta ol tiempo en ~ 
~K· quo puede sor utiliza·cto.-l'•·ec•io clel fral!!eo, :> l'h•~· -~ 

REPRESENTANTE DEPOSITARI O, !!. . 8 
~ J. GONZÁLEZ LUQUE. ··Valladares, 19, Córdoba -~ 

r{to~~:9o:>:i:vo:;.'o~~:.(!~~~~~..<.Y'J~"m:t;o -.:;:ox¡.'oo:!:oo:<:~:O.>~:..:o:uco0lh~<O>$e:.ioo$o 

1~ 1 1(~ 1 
Labora.t:orlo de1 D1·.Bas.cuúana 

Bacterlcl~lna, Solulo Rnlifimico, Solulo Heuroslínico, flrslnucleol, Pollyodasal, SÚero TOnteo 
Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 

.o\(liU'tl\clo nluu. -11 CÁDIZ Sncrumento, núm. :tu 

FRANCISCO SETX, EDI'l'OR.-13AlWELONA 

frala~o ~e Palología v ferapéulica esoeciales ~e las lnlume~a~es inlernas 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STR ÜMPE L L 
Obra de la CLinl se ha VCLidido en Alemania 78,000 ejemplares y que ha sido traducida 

en francés, inglés, espat1ol, italiano, ruso, griego moderno, turco y japOLiéS. 
S e acaba de publicar y poner a la venta la tradncció' espm1o'a (debida al Dr. Farrc· 

rras) de la 21." edición alemana, considerablerneute relorrnada, y numeutadc con más dé 
cincllenla nuevos capítulos, reve ladores de importm1les pro~resos en la rncd ic iom interna. 

Dos g ruesos tomos con rwmerosos grabados y /U:ninas Ul urgro 1} en color. 85 pesetas 
en rústica y J()(} pese/as en tela. 
De venta en las principales Lil>rerias y Cenlros de Suscripciones y en esta Casa Editorial 

====== SAN AGUSTIN, 1 a 7 (Gracia) ===== 



249 

Balance de Tesorería 

Existencia en efectivo metálico ni 30 de Abril do 1922 

Ptas. Cls. 

. 1.233 75 

Ingresos 
Po,l' 78 pliegos do cCJ•tificnrlos 
Po1· 2 sellos do! Colegio de Hnórfnnos, do 2 pesetas 
Por 45 sellos rlo ccrtifirnrlos rlo defunción . 
Por donativo de• D. Eduardo Tollo 
Por 1 cuota do insc1·i pción . 
Por 2 listas de Colegiados . 
Por subarriendo de local al Colegio do Fa11nacéuticos, corres

pondiente al mos do Abril 

TOTAL 

Gastos 
Por ol6 por 100 do uX:p0dición de 78 pliogM 
Por el 6 por 100 de e:~:pondirión rlo 2 sollos do 2 pesetas 
Por el 6 por 100 de experlirión de 45 sollos de 0'50 pesetas 
Por 65 . nplementos de certificados 
Auxil iar de Socrotarín. 
Pensión a In l'iuda del Dr. Córdoba 
A la .Fedo1·ación do Colegios Médicos Espni10los, cuota do ~layo. 
Conserje dol Colegio . 
Gastos rlo correspondencia en Abril . 
~lnqninn de escribir marca 'Yost• (entregado a <monta) 
Hccibo do luz eléctrica por ol mes de Abril. 
Recibo del n~tna en Abl'il . 
Al Comité del Congreso do l{eorganización Sanitaria. 
Mensualidad del local do! Colegio Oficial, col'l'espondiou to dosd<.' 

e\ 2-1 do Ha~'O al 24 do Junio 

TOTAL. 

En 30 do Abril . 
lngr~sado on o! mes do Mayo, 

St::lt~. 

A deducir . 

E:dstoncia en efectivo mclftlico el 31 do Mayo . 

390 00 
4 00 

22 50 
25 00 
5 00 
8 00 

75 00 

529 50 

Ptas. Crs. 

23 40 
024 
1 35 

162 50 
ll3 00 
30 00 
25 00 
30 00 
20 00 

350 00 
18 24 
~ !)5 

25 00 

150 00 

!)31 78 

1.233 75 
529 50 

1.763 25 
931 78 

831 47 
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~~?##~g}J~~--~~3 1 Laboratorio Especial de Esterilización ~ 
~ l~ 'to fitrt~e~~i~ ~ 
~ Preparación de toda clase de ampollas 1 
~ C!OD 50 bUC! IOOE5 InYEC!TABbE5 ~ 

~ Algodón - Gasas- Compresas i 
~ Estériles ~ 

Ovulos Glicog·elatina ~ 
Comprimidos W 

Sueros artificiales ~ 
Aceite recino en frascos de 30 gramos ~ 
Vaselina este1·üizada en tubos de esta.ño ~ 

1 
Pontada.s estériles ~ 

PA LUDI N A ANTIPALÚDICO.· Quinina, ar· 
, ... sénico, azul de metileno. 

i 
Inyecciones, comprimidos y gotas. ~' 

\J 1 FIN A TÓNICO POLIVALENTE.·Solución 

1 
&'1 , )<.( nucleo-iodo·metil.arsinada de hierro y 

cal en suero manno. 
fnyecci ones y gotas. , 

Lu ETIN 1 NA ANTISIFILÍTICO.·Mercurio y 
~ , ... arsénico.·Dosis progresivas. 
W Ampollas núm. 1 al 12. ' 
~ Inyecciones y gotas. 

~~#~~'f1J!I.'IiJ!J~#~.; 



Boletín del Colegio de Practican tes 
de l a Provincia ele Có.rcloba 

.\tio 11 ~ Dimcién: l)on ~ntonio Ortega, Santa Victoria, 2 e Xtim. 41 

LABOREMOS 
En este artículo no podrán en

contrar· mis cologas una ~tnlannrn 
de n~tilo prnpi:l d l rn maestro li
lorato, p~ro como las idoas ar¡_ní 
rcllojorlas son lo ox¡wcsi6n más 
\lcuánim') do mi~ sonlimiontos, co
mo tnlcs las oxpongo, sin más tro
grtas ni rodeos. 

m día 20 dol nctnnl, a las nue\·o 
y media de la nocho y en el domi
cilio oficial del Cologio provincial 
de ~!édicos , celeur·ó sesión extraor
dinaria su congénere ol do Practi
cantes, y ontt·e otros asuntos, se 
acordó nombrar par·a ol cargo do 
Pt·csidente al quo estas lin0as es
cribe, designación para mí inme
recida, poro que arepto por hacer 
un sacrificio más por la clase, por 
cuyo motivo estimo un deher do 
co1·tesia onviar tm cariiloso saludo 
a todos los demás compat1oros d) 
l~spaña, o[recióndome incondicio
nulmente para todo nquollo que 
redunde en beneficio do rsta, gra
titud que también hago extensiva 
n los que por unanimidad... me 
votaron. 

l'io os hom do dnr n conocer pro
grama, porque soy do los que sus
tentan In teorfn do quo hny quo 
predir.ar con el ejemplo y por 
aquello tambi6n dol popular re
frán : <Obras son amores r no hue
nas razones• . Aquí tenéio el por 

qu6 no soy más expl!cito ron vos
otros. 

Son tanto~ y tan complejos lo~ 
asuntos que afer:tnn a la daso qno, 
pot·lo mismo, mo;ot• SOI'á no me
nea/lo. 

Lo tínico quo hare falta os un i6n, 
hnrto ya do pt·odir nrso por tod os, 
y un poco do ,·oltmtad; q ue lo de
más ya it·á \i niondo con ol tie111po. 

A la voz mo concodicl'on ttn YO· 
to do confianM para ol nombra
miento do Di rl'ctor tlo nuestra re
vista y en cumplimionto dol mismo 
ha estimado o¡oort uno encargar do 
osta gestión a nnostt·o compru\oro 
don Antonio Ortega CMmez, r om
potento y hábil osrritor, el cual, a 
mis requerimientos, arC\ptó gusto
sísimo. 
~o sé si sor á do vuestro agrnd o 

esta desit,rnaci6n, pe,·o como n mí 
no me gu'ían li nos partidistns ni 
políticos y sí el Jn·op6sito del iho
ratlo de que ron na la JJBr:'ona q no 
esté al [rento do ostn p nblie:wiún 
ciertas dotes (y con o.;to no quiero 
decir que los domás no las tengan) 
y acopio do ~:onoci miontos socia
los, ahí ol por quó do habermo di
rigido n él, m·oyendo que así inter
preto vuestro deseo, a la vo7. q u o 
hago un beneficio a la rlaso on gc>
nOJ·al. 

A$í como la Patología nos defino 
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ln salud, diciendo: •qua os In nor
malidad do la vida, , y tambión, 
como dijeron los tiló:;o[oR do la an
tig ua escuela italiana: •la armonía 
de las func iones> , yo q ttiero que 
esta nor malidad , esta mismn ar
monía do quo goza on csLtdo dn 
salud ol complicado cngmnojo do 
la máquina humana, o,;ean ¡xtt·tít'i
pos socialnwnto los practicantes 
cordobeses, y así todos, r.uOi'pO )" 
célula, marcha•· unido;;, ~i n indi
Yidualismos y sin ambicionas par
t idistas; y po•· tan íundan•onl<•dos 
razonos, yo os rurgo, y si es preci
so taml>ión os snpliéo, quo colaho
ron on h med ida rl<' sus luorms 
con osta prosidom:in n ~<l~tnnor 
enhiesta la bnnrlom quo Ita do llo
varnos al óxito do nuestra. futura> 
roivindicaeioncs. 

Si así lo hacen , In batalla ost{t 
ganada, set·á decisiva; ¡•<•ro ~ i por 
ol contrario po•·manocen apáticos 
y rak~idos , con tondonnia mnni
Hosta a sombra r on tro lo::; suyo~ al
gún agento mori.Jo~o , q u o, como ya 

snb6is, e> todo aquello quo prodn· 
ca o conctu·t'O n producir· una on
formedad, en o.sto raso ¿,a qué se· 
gui•·, si el síntoma o!tjotivo será el 
odio, lo r¡ no todo lo destruyo y CO· 
l' I'Oili¡JO~ 

¡l•'mcasaremos! Puro lo Sórá con 
honro , poi'C¡uo OK!rtn;os cli~pncstos 
a agotar hasta ol tíl! uuo rnrtncho; 
m:íi si dc~gmciadnmonte ~~ro lle
ga, a posa•· do nu~:;tm~ osfuorws, 
"" ilosalcnla•·omos llll la lurha, 
JlOI'(IUO a I'CtOS la t\f•I'I'Ota Si~nifira 
victoria, t•slu r.s, sc~li n son el ono
mi"O y la dosi"uatdnd do ;ll'lnns 
cnipll·adas r·!1 fa co11 :ionrln, y as! 
lraln·.í, de una pMtO vcrwJdurcs .v 
de la ott·a I'ClH'id o'; Jl()l~) O(lpan 
quo todo ·, ahsolntanwnto torios, 
teudt1'mos que r·cudir¡·uonlas a los 
1lomás compaiiOi'OS quo han pot·
mancr•irlo alm·La y al examinarlas 
vorán ollo; r¡ nh10s fuer·on los apó~· 
tolos y rnalo~ snn los rordugos. 

RA~ARL PoNrPUIIAnA ALc.iNrARA. 

2g ~ layo 1922. 

DESDE NUESTRO ALTILLO 
Celobrábase In fi osta del Rama

dán. Fiesta cmoliva parn los huo
nos creyen tes hijos do Mahoma. 
Una rndimontaria Ol'<(ttcsla ameni
zaba la misma, acompa1iadn do 
pandet'OS y griterío onsordcc~dor 
de ln mnchcdumbt'O mor·isca quo 
participaba do sus oncantos. 

Extasiados co::t la salvaje belleza 
de esto acto, q no con agradecida 
oportunidad nos mitigaba last•ons
tantos penalirlados dt~ la ¡·ampaña, 
fuimos sorprendidos por el ('arto-

ro, que nos traía I'OI'I'Copondont'ia 
rto nuestra amn<ln Espuua. l't·inci
pahnento, prensa. Lo qrw tanto 
anhelamos. 

lmpacienlt•s por sabor lo qno nos 
dcclan nuestros compnMros ma
dr·iloños, nos soparamo:; ni mo
mouto riel bullicio, tmsC'ando la 
soledad. Ya lejos de ar¡ uol in Hor
no, fuimos deYorando uno por uuo 
todos los al'l iculos del Bolotín del 
Cote~ io do )Jadriil con·espondien
Les al mes do .l.hril. 



¡Quó decepción! Cuánta ironía 
do los quo no snho:1 , no sienten la 
r~nlidacl del momento, puesto r1no 
no lu vivon, y lo que es poor, no 
tionon ni ol dosuo du aproximar;o 
a esa realidad. 

Gttánta farsa so urdo, seguros do 
la impunidad, en el c~ri'ln-o sonil, 
on los fantástit·o~ hufctcs de los 
etluivoradnmcntc endiu~ado~. 

Si estos mo.,al6mnnos soros sin 
nlmn y sin co~n7.6n, fuc:·an despo
jados de Sll" rt\modos y conforla
hlos dospnrhos y uo tul·ict·nn otra 
me¡;a-escritorio quó la dura peim; 
pot· tochndo ol sol achkhnrrnntc do 
oslo ticlo y la u·isto eompailía del 
·silbar atiplado dn las halos enomi
~ns y ol ronco estampido del ca· 
lión, no tendrían lnn buen humor 
vara har.et· pit·uct:\ll do lit·ismo y 
ott·as hierbas tan pot·o útiles y pro
,·ochosas. 

Los quo discut'l't•n friYolidadcs, 
pequoJ!cecs. Los IJUU no ariet·tan n 
k utar los m;[s importnnteo proble
ma;; lo. que son húsim~, osonein
lcs para nuesn·os inton•se~ comu
uos, no sólo piordon ln~ti mosamrn
tc el tiempo, sino que tamhiíon il'l'o
gn n los mayon·~ prrjuit.:io.-; a los 
mitimos qur, por lo gtmm-nl, no 
SttpiOl'Oil dofondnr. 

¡Ymtidad! ¡Trnl'e.-mra! Cnnlida
rlcs ambas ha,·tü frocuenlcs en los 
do nuestra zaga y q no los u ocios 
los concedo,¡ superioridad para 
on1·anerorlos, inli ricnrlü con s u 
on-or cra;ísimo infinilos malos a 
b soriodacl on gonrt'lll y a la clase 
quo repre::;ontan, ¡JOr su ig¡io¡·nn
cia o maldad, do la misma en par
ticular. 

~5~ 
)losotl'OS aquí, desde nuestro al

lillo. ~:n esto lugar mil Yeros ~n
grado, clonclt• so uvot·a uno do \o¡; 
m(ls gloriosos episodios do n u('stra 
hi>loria , tlon clu nos t rnjo 1í nir·a y 
oxclus1 Yamcnt' el <'Ump limionto 
tlol doloPr, drfC'ud londo a nucslra 
patria y an·oslt·audo l'll r os las fa
tig:ts de e~tns tierras, nos conside
ramos capa,·it!tdos para ..:ont<>m
plnr con altsolnta imparcialidad 
los ort·o res de '! tti cuos no t i o non 
disculpn, y cuando so le" amonosta 
cariilo:;amculo, olttcnC'mos po1· ros
puesta las socorrida · pa labras do 
¡E-;perar! ;'l'cund paciencia!, poro 
nomo } J!'O,(Unt(·i~ las ua usas, los 
!un<lamon los de osto silencio quo 
OS imp011g0. 

floy al.:osolu tn y no admito quo 
nadie so P"•·mitu , n i aün f'O n l'ttO
gos, al tet·a r In placidt•z que me 
proporciona ol t a•·go ,,ue ocupo 
por mi~ r Pi: nocidos méritos con
Ri~tonl.-.; on p,o, Pn lo dicho; como 
supe y pudo dcri rl•> y jnnds mo 
t'n l!snró du ro poli rlo. Oid lo 1Jion . 
La vi t·tnalidad de, mi gostión os lo 
g:11·antiz:1 la inn trinhiliclad do mi 
ral':irtor y al fin os aseguro sorá 
rultninnda rousi~uimdo el título 
dr nQ ltat-._• t· hi·('ho nada útil; poro 
C:Sll ; í, también os 1n·nmeto dojaros 
romo t'Ocuet·do o\ halooros croado 
innumot·ablc~ tl i~<.;o t·d ias, no co
sanrlo en mi t:won hasta que haya 
(:On~c,;uiclo dostruir lo bueno quo 
mtl encont ró y qu<', por ser CI'Cn
ci6n de osforzatlos palad ines, mo
rJcc mi t·epul::;.'l . 

Y por hoy, hn~tn . 
Ylt.: to:;o Y H QC,U!Oil.\, 

~lot'lto Arruit 10 Ma~·o 1922. 
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"EL SERVICIO SANITARIO DE FERROCARRILES 
1 ~ 1 po•·sonnl que integran osto 

importante ser vicio ólo esM cons
tituido on In actualidad por )[ódi
cos de sacciones, denominados as! 
y distribuidos entre las capitales r 
pueblos a u na distancia discrecio
nal sustentada por los altos om
ploodos do las Compa11ías ÍOJ'l'() · 

via•·ins. 
Nada m:is quo on la~ ciudades do 

mayor importancia suele hnb01· al· 
gún qu~ ott·o practicanto titulado 
que presta sus son ·icios en los l.>o· 
t ir¡uinos quo existen en las ostn
ciouos. En lns dom:i~, hasta com
plotar el rosLo do la casi totalidad 
do las q u o hay on Espaiía, osl<\n on 
manos do parsonas inopias o indo
oumentnrlas. 

En todo tren do viaieros, el bo· 
tiq uín que llevn aquél va a ca1'60 
del J efe dolmi;mo, que es quien 
prautica las cmos a cualquier indi· 
víduo que tnvieso la desg•·ncia do 
lesionnrsc durante ol t rayecto a 
•·ecorrer , ora [uc>a do accid!'nto ca· 
sual, ora también con moLivo do 
tma catástrofe, facultad quo con
cede a estos agont?s el Reglamento 
de Policía por el que so rigen. 

Hoiterndas veces y en la (J::\mara 
pópula•·, vm·ios soñoros Dip utados 
hrm hecho resaltarla con vf:>nionci:l 
do· que en cndn k on de \'iajero:; 
vaya un facultativo, o al menos 
que el encargado del botiquin de 
urgencia sea un Practicante profo· 
sionnl. 

Todo han sido pro m osas por con· 
socucncia de hechos 1 uctosos a ca o· 
cid os recientemente, po1·o nada roa· 
lirlnrl . Aú n no os hn.-a rln dir.tar ór· 
d')ues encaminadas a co l'l'ogir ol 

abandono on qno tienen las Ollti· 
dad es explotndo•·as do éstos nego
cios ol complemento dotales sorv i· 
cios, pa ra r¡no puedan llonu3a a 
cabo los mismos do una forma roí.· 
pida y oficnz. 

Conozco y afl t·mo hasta la ovi· 
cloncin que los j[édicos a(octos ni 
sorv i ~io do c1no so trata llenan su 
cometido con l'l cJlo y pm·;;evOI'fil\· 
cia propia do esta clase sanil:tria, 
siendo ol tral.mjo (pJC ojoouilln \'Cr· 
dadcramonte oxcosin unonto oxce
si,,o y :1 ellos toca muy corea notar 
ln falta do sus ayttdanto3 clíni nos. 

'l'ambión precisa hacer constar 
quo ctmndo los mencionado:; facul
tal.i\·os son rJt(UO.-idos po•· parto 
de las Ü.)mpmiins para prestar su 
asisl~nria cun mot ivo do nlgiÍn ac· 
cidonto (Ot'l'O\'iario, están prontos 
a acudir dando las ci rctm~tanc ias 
lo demanden, poro es elenso, 11ue 
m iontt·ns lo liJI'au la noticia, so 
traslnnclan a la estación ,-·t'Rda uno 
cJn el modio do locomoción q u o 
cuonto-so organi1.n ol tron do so
corro y marchan al sitio d~ la ca· 
t:ístro!o etc., so ha un tiompo pre
cioso con ¡:¡ravo perjuicio para las 
vitlas do los quo tu"ioron la dosgra· 
cia de sot· l'iclimas do nn choque o 
desca•Tilo, en un paí; como ú~to, 
0:1 o\ qua los sen;cios da sanidad 
están relegados al oh· ido por sus 
gobiernos. 

Llegados l)liOS, os tos ~l~d iros 
dando fueron lo primero quo tio· 
non que haror os multipl irnt·so y 
dividirse, si es preciso, ¡mosto quo 
se encuentran roclrados do perso
na:; p•·ofanas. por lo que tionan 
quo realizar osfuOJ-¿os titánicos 



para acudir a todos, on una valn
lll':t, hnCJI' lO quJ 03 Silj'O y lambiiÍ!l 
lo quo es da lo>daal1~ . ;,Oraen \'d)S 
señOI'JS Oonsojcr0s e¡ no a osto hay 
de1·acho? ¡Yo estimo qu3 nó!. 

JJocfn nntoriormonta que los on
ca¡·¡;ados del botiqní1t en los troJnos 
ornn los Jofos do ollos, pJI'oonas to
das para m[ lllll}' hOilOI'Ilbles, (l3 l'U 

q tD on matoria de roducir una !rac
t¡u·n, sulul'ai· un:1 h1I'irla, cohibit· 
uaa h~:nJt\'n!{ ia etc. etc. esLáncJm
plotamont3 limpios, a poJar de sa 
bu1na voluatnd y de su.; majoru3 
pr5po>itos. !E• lo mismo quo si 11 
mí, pJI' ojomvlo nn habla;en da 
Ar.:¡uitoctura¡ Hayaria on la igno· 
rancia. 

i.l\0 comprondo,l estos buenos so
t'toros ol pel'juicio q¡te ol'iginan y la 
rospOilSabilidad moral quo cJn
traen-ollos si lo saboa tluién no 
quiera ontorarse son lasOompaiiías 
fOI'I'Ovinl'ias- co!l Hogar a cual
quier lo;ionado con sus mano~ sa
dosns, desconociendo porcom pie Lo 
los principio;, más !undamantnlcs 
de la asopsia y antisJp>ia? ¡,lgno1·an 
acaso que l\ovndas a cualquier ho
rida la in(octan; puesto qu3 son vo
h!culos conductores do gormonos 
vutógenost Con tales desconoci
mientos no SJ hace otra cosa más 
quo produrit· infecciones a gt·anel 
como en principio dijo, transfor
mando las heridas en largos proce
sos supm·ados quo ponen en grave 
riesgo la vida do quien os In Siúron. 

Proci¡;;¡, pues, dotar de par;¡onal 
suficiontomonte instruido y titula
do n cada tJ·on de viajeros y n las 
estaciones más importantes de las 
distintas redes de Espmin, y con 
olio so darla un paso gigante corno 
vais civilizado, redundando ostn 
mojo1·a en benoficio de todos-em
pleados y viajeros,-¡porque hay 

2~5 

quo do'i rlo claro, S'ii<Was Di r.Jcto
I'J:l ([) osta ompru.sa! Lo; cJnoci
mioltos lóJn ic JS no srt inlJH'dVisan 
de mJm<l.tlv y lu vida do e Jal<[Itior 
ciudadano va lo m ás q u' las fa ~lll 
losa;; sama~ de g~unncia que ob
tienou al año a costa dol ¡•icsgo rla 
lo> d~más . 

El est:l último tót'tllilto, y con 
rO.lp Jeto a la facultad arbitraria 
quJ oJnC9de ol Hoglnmon to do Po
lich d9 forro-canilo,; a sus agon
tJ>, solo m o resta doril·, <¡uo admi
tirlo c:>nlo principio de humanidad 
o\ d~ pre3tar auxilio nl desvalido 
c~n arre,:{lo laml.J iún u las máxi
mas de Cristo, o -:is\ J p ,H' pa rto do 
las Compailfa, ( l ) y pal'n esto no 
hay nada más q no loor nniHfUO sea 
someramente el a rL(culo :H;J dol 
Códi~J Penal, el cual impone la 
pJna d~ Rl'I'OStO mayOt' 011 Sll g ra
do mh:i1no a pri~iún con·o;::cional 
en su g ¡·ado m!nimo, a los quu 
atribuvéndolJ la cualidad de p•·o
fosOI', "ojol\!io¡·nn públicamento ac
tos prvpios do una facultad que 
no puada ejorcor~e ~in título ofi 
cial. 

Aunqn.:¡ ol ea:~o r¡no nos ocupn, 
qua no so b puodo atri bui r a lo~ 
into¡·ssado3 é3La facultad da pro
fosor, si so ejocuhn Hi n títulos. nc· 
tos da una profesió:l quo lo exige, 
y t¡tB un HeJI::unnn to no puorlo 
autorizarlos pm1sto qu1, on ~spa
i\a cJmo en todn~ la .Nnrionos del 
mundo para rüalizar cnal•lll io r c:iu
rladano alguna funrión tócnioa, 
le os preciso esta r on posesión del 
\ítalo académico corrospondionte 
qu1los capacito pura ollo, y todo 
lo qno no son u sí, y ol q ue tales 
actos raaliznt·o dcherá caor de !le-

{1) Algo de encubrim iento por tolor 
nr endlls agentes el inlrllllisruo. 
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no en la sanción ponal que deter
mina el párrafo primero dol arlt
rm lo 591 de di cho tex to lrgal. 

DJ todas estas consideraciun<•S, 
tengo la cmw icci<ín absoluta do 
qno so reirán a mandíbula bntion
to los scltoros Di rec tores v de m á· 
pe rsona l que integran los distintos 
Gousojos do .\dmin istración <.le las 
Uom pm1ias fon·oviarias exi~:>tontcs 
en el Reino, porc¡uo do seguro quo 
les vn m ny hirn on su mncltito y 
tambióu porqno cuentan con la 
sin razón rlo In fuerza, y ho ahí, 
quori,]os colegas, pur lo qnc no 

Por obligada cortosía, según es 
rlo ant iguo costumbre, d irijo ost3s 
líneas, qno r¡uioron sor nn meusajo 
do salut.ac iiln, a mis compaftoros 
todos. 

El Sr. P re3idonte del Colegio 
provincial do P ractican tos do Cót·
tloba, a v irtud del voto que lo fuó 
concedido en la úl tima sosi6n colo
bmtln, me confi OI·o, a nnquo inmo
recidamunte, ol alto honor do diri
g it· la r evista qna, anoxn al Bole
tín ctol Colegio Oficial do i\lécl icos, 
se publica on osta loca lidad. 

Nada nttovo tongo que decir res
pecto fl orientación y progl'mna; 
ya rosultan manidas esas oxposi
cionos, r¡ u e a veces llegan a s~r YU· 
na palai.Jrería . Yo soy tm COli\'Cil· 
ci.clo ele quo <el movimiento se rlc
muestra andando• ven osto sunti
do lrtbomré como laboró s i o m pro, 
sin otra <lSpimción que servir los 
intereses de la Clas~ v si;1 Qsnorm· 
otra recompensa que la lllt1ma sa-

prestan ntonción n tan importallte 
serri<~io , poro os fácil .-¡no vinjan
rlo cnalr¡nior día alguno do sus 
prohombres surja inospet·Miamon
to una L10cntombe y sean ellos ttna 
de las vítimns y nsí llegarán con 
los gritos al ciolo y tocarán las do
fieion('ia~ r¡no existen en la actna
lidad r enton~os tra tar;Ín do po
ne¡· remedio, por aquello do! co
not:ido rofdn- nadio ~e acuerda 
de Sta. BCtrbara hasta qno truena. 

I~L lhCIIILLER AI.C.\ NT.\ll l'fA . 

Aln·il 29-922. 

tisfacci6n do hai.Jor cumplido con 
mi clel¡or. 

Atenderé gustoso cuantas indi
caciones dimanon do mis maes
tros, los módicos, así como do mis 
compniteros,los practican tos, y que 
tiondan a fomentat·la íntima unión 
que dobo oxisl.ir ontro oslus do:; 
profc, ioncs, qno coadynmn y so 
compll'mOntan en la nol.lo misi<in 
do la Sanidad. 

Trak1jemos todos, cHrln 11110 rn 
la modida do sus fue rzas, por ol 
ongt~mdocimicnto do la Mc.lil' inn 
patria y que esta unión do la,; cla
ses sanilnt·ias produ7.ca los úpimos 
frutos tillO delren osp01':1t·~o do l a~ 
nobles causas. 

Por· nucstt·n parto, pt·ocnt·m-omos 
reflejar en os las páginas el son l ir 
do nuo:;tra clase, su:; anhelos, SltS 
ansias do llegar a ;;er lllt cuerpo 
auxiliar digno de nurstro siglo y 
del estado actual de la Oiellcia Mó
dira. 

A. VRTEG.~ Uóm:z. 



Iln contrn!do matrimonio en os· 
tn capital con la bolla soñorita To
resa Ellas, nuestro buen ami¡!O y 
compailOro doa Zoilo Gon~úler.. 

.. 
• * 

Rn la jtmla general extraonli· 
naria cololmtda ol día 20 d11! pa~a· 
do por ostu Gole~in provincial do 
Practicatltos, q uodó nomlJradu In 
si¡;ttionto .fu uta dit·o¡·tiva: 

l'rnsitlonto: D. Ha[arl Pou(ti tTu· 
da ,\lc:íntarn. 

\'icept·c~idonl.o: D. ~a ntingo ,li· 
ménoz Umiiznt·o9. 

Secrotnt·io: D. Zoilo (;omáloz 
Cabello. 

Los demás cat·gos sct·Jn rlcsom· 
poñndos por lo; ~RIJ) OJ'OS quo los 
ocupaban, sogún nouonlo do la 
junta. 

Ila sido destinado al Grupo de 
[uorzas Hegulnres Indígenas de Me
Jilla nüm. 2, o! cnlto ¡ll'nrtk.nnto y 
ontusiastn paladín D . . Josó Roca
mora y Rornabou, r¡ncl'ido amigo 
nuestro. 

• ~~ ¡¡; 

2137 

Del pro. io mor!o lo ha ,;ido por 
superior di;;posici<5n :JI B~1tall6n 

e:q>Cdicionario dll \'all::llol id, c•l 
ilustrado p ractinmtu mil ita r tlon 
Manuel \' icioso Huz, nur~tm lm1•11 
amigo . 

:ialud .1' suertr d<·RNt mo~ n tnn 
clistinguidns c·om pnitcw.o; on ~n~ 

nnc,·o; dl'stinos. 
F;L lh C'TITLLER .\ L\'.1:->T.\HTT.I . 

SOLUCION 
REICHENBACH 
~~~Ira las enlerme~a~es ~el pecho 

Caba cucharaaa gran02 conlí2n~: 
Sulloguayacolato ¡JolaSICO . 0'•10 !(f S' 

Benzoato sód1CO . • • . U'iO • 
Dío111na . . . • . • . 0•006 • 

Balsámicos dtl Pert'l, ·¡ olu y Henjul. 

Es aromdlico y agradable 
- ... -

D EPOS IT ARIOS: 

Centro Técnico Industr ial 
Maria Cristina, 4.- CórOoba 
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REGLAMENTO 
porqu~ s~ rije d Colegio O~ Practicant~. qu~ fut aprobabo ~n la )unta j~neral 

~xtraorbinaria celebraba ~1 Oia 9 De ~bril Ot 1921 

(Continuación) 

Art. s.• Los colegiados rehusa
rAn pt·cstnr sus Ro r·• icios a Colocti
Yidades, Asociaciones y Mutualcs, 
cuyos ostntutns y bn·iras sonn in
rompati l>los con ol honor do la 
clase. Se on tondoJ•á por honot·nt·ios 
compatibles lo; que ton~a estable
cido; o acordados ol Colegio o los 
que la Jnntn do Gobierno selin
lat·e. 

Art. 2.• Pngnr·ñn los Colegiados 
1m a cuota rnonsual do u na posela 
para ol sostonirnienlo del Colegio 
y los gastos t¡uo este origine, sien
(lo cobrada esta cuota a los de In 
capital en el curso del mes y a los 
do la p rovincia por trimestres ven
cidos. 

CAPITULO m 
~e la Juqfa ae qobi~rno 

Art . 10. Re"'irli y admini strarA 
el Colegio una 'Jun ta do Go bierno 
compuesta de u n P residente, un 
Vicepresidente, un Contador, un 
Tesorero, un Secretar·io primero, 
un Secretario segundo y veintiún 
Vocales, do ostos ültimos quince 
serán \'oca les con-esponsales, nom
brados en tre los Pt·acticantos llllO 
ejcr1.an fue r·n de la capilal, uno 
por cada distl'ito judicial y los 
restantes con residencia e11 Cór
doba. 

Art. 11. La J untarlo Gobierno 
so olegirá ]JO I' log Colegiados mo
dianto votación soorota , sin r1ue 

en ningún caso se admita la dele
gación del 1•oto, BIIOIJIIO lo& rle la 
pr-o1•incia quo no puodan C?ncu· 
rrir a la Junta p11crlen cnvrar· Sil 
candidatnl'a en sobi'O corr·ado que 
se abrirá en el momonto rlo In 
elección. 

Para ejol'cor ol cnq~o son\ pre
ciso ser olo,;ido por la mitad m(ta 
uno do los votan tos. 

Art. 12. Los cargos do la Jun ta 
do Gobierno durarán cuatro :u1os, 
renovándose cada dos la mitad do 
la J unta en la sig11ionto forma: 
primera renovación, Prosidonto, 
Contador, Secretario primo ro y mi
tad de los Vocales, estos t\ltimos 
se sortearán para saber a q uio
nos le correspondo. Segunda ron o· 
vación, Vicoprosidonto, Tosoror·o, 
Sccretnt·io segundo r mitad do los 
Vocales no renovados en In olor
oión anterior. 

Todos los cargos son roologi
bles. 

Art. n 'l'odos los individuos 
que formen la Juntarle Gohiorno, 
residirán on la capital de la pro· 
vincia todo el tiempo quo dur·e ol 
desompoM do su cargo, a excep
ción de los \'oca los corr·ospon
salos. 

(Conlinuard). 

-· 
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i Harina tacteaUa Nastlé 1 
::!: Alimento completo para niños, ron- ~ '* valecientes v ancianos. * * J * -'"- M:uestl·as v literatura bo-ratis a Jos .•). 
'To" J 'el" :j: señores Médicos que lo soliciten de la t 
·* S~d~tl~~ -~~t~~~ A~ E~ ~ ~ A~ :1: f Ctran vía .lay~tana , Ltl.-~areelona ~ 
~ + 
.%~**~***********~~*~**-##~~ 

OBRA NUEVA 

1RATADO DE CIRUGÍA GENERAL Y E·SPECIAL 
Comprendiendo las nuevas operaciones y técnicos de curación 

t•or el UoC'tor en lletli4linn lll~ lt}I ,\N~ '1'11"1, 11 .\.~~S 

Consejero privado do Sanidad, CatedJ·ático do Patología Quit·liq~ica 
•onla Universidad de Leipzig, Gonornl Inspector do San.idad i\lilita1·, et~. 

12.• edición revisada y mejorada, ilustrada con uu cuadro y más de 
2,000 grabados eu negro y en color, intercalados en el te:-..-to, t raducicl lt 
directamente del alemán por el.j)r. j). émi/J'q .)'llíra, Ex-)Iédico de Guat·
·dia del Hospital Clínico de Barcelona, premio oxtraonlina rio de Licou
·ciatura. 

Constará de tJ·es tomos de ¡·egulares dimensiones y se p ítblicará por [as
·ciculos de 80 páginas al precio de 5 pesetas cada uno en toda Espa1ia. 

Puntos de ventu: En las principales librerías y con tros do suscripciones 
_y en la Casa editorial de :0. Fraqcisco Seir, San Agustín, 1 a 7, Gracia, 
.Ba1·celona. 
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