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(Continuación) 

Uicc:.mlié•·e y Sicnrd nlirman que la ;angre a •·l('rial t iene, pOI' tórmi no 
medio, en el hombro, 1 '32 g•-nmos do glucosa po1· 1,000, y q uu la vonosa 
oscila H11L1·e 1'20 n 1' 15 gramos en la misma proporcicín . 

PI\ iigor admito: 

Directo 
ne~rul•s •lo 
e"l•n:•r 

Carótida. . . . 0'7H 1 ' 09 
\'onn esplénica . 0'78 0'84 

• panrroútica . 0'62 0'62 
• porta. . . 0'63 0'6 ~ 

Otlo da como media de ca torco análi~i s las signiontos canticlnde¡; por mil : 
Artoria crurn\. ' . . . 1 '22 gt·a mos 
VPnn crural . . . . . 1' 11 

Man Cny hn oncoatmdu 0'80 gramo.> dJ glucosa [.IUl' lit•·o on la snng •·e 
do una 1·ena de la ll9xnrn del codo en nct itldil·id uo ouropoo y 1'30 en la~ 
mi~m~s rondicioncs on un i11dígonn do Bengala. 

Lucia ni afi •·m'l que la san~N de la 1·oua porta tiono 1 g ramo por 1,000 
dr glnco;n y la do las r a1w-; qupmhepátiras 2 g ramu;: pm·a ol fis iólogo 
italiano O>Sltlirionto nrbunwnto para asagtll'<ll' •1110 on olltigadu so prod u· 
co a?.úrat·. Kosotros ump\,.,~ ,·cmos lncgo el mismo t'<~Wnam i onto pa ra in· 
dkar quo en el riilún so consumo dextro;a. 

En patología so ren casos on c¡uo la cantidad de glucosa suho on In 
sangre n 3'46 (Simon), a 6'77 (Müller), a 7 (.:\annyn) y a 10'06 gramos ¡:or 
1,000 (Lépino) . 
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Pet·o no es sólo este hidrato de aarbouo el que so halla on propot·~ío

nes distintas en las dos claMs do sangro: varios investigadores han podtdo 
observar c1uo también v::u1nn notablomonte la cantidad do oxígeno Y de 
anhídrido carbónico. 

Mathiuu y Urbain dan las siguientes cifras, como tórmino medio Y pot· 
litro do sangre: 

Anhldrldo 
Oxl~:no ct.rbr.nico 

At·torins. . . . , -26'63 -19 '78 cm.s 
Venas . . . . 12'55 30'26 > 

Croemos quoda ya sufl cionlemonto patentizado r¡uo la sangt·a at•lol'ial 
es más rica on glucosa y en oxigeuo que la venosa. . 

No hemos tenido la d ir ha de hallar en los análisis las canlidados asig
nadas a los vasos ron a los en cuanto n glucosa. Esta dofir.ioncia do los au
tores será subsanada en lo posible con nuestros trabajos. 

Algnnos autores cil.an ol hecho de que la ,·onn ronallione monos urea, 
clorm·o sódico y ñcido úrico quo la arteria. Claudio Dernard nos da la 
oi[rn de oxíg-eno y gas ca rhónir.u por mil en la rormn siguiente: 

Ar·tot·ia renal . 
Vena r·onnl. 

Paul y Bort han calculado quo: 

Auhidrldo 
Oxigcoo earh6nic11 

17 '22 3' 13 cm.3 
6'40 6'40 , 

100 gramos do músculo consume 50 cm.J de o y produca !í6 do co~ 
42'8 ' cet·obro 45'8 • 

r iñón 37 
bazo 27'3 > 

Quinquand ha encontrarlo que: 

' ' ló'6 ' 
15'3 ' 

100 gramos de nníscnlo absorben por· kilogramo y hora 76 cm.a de O 
corazón 70 ' 
cerebro 40 > 

r iñón 33 > 

bazo 26 , 
pulmón 24 > 

huesos JG ' 
hígado 3 > 

Es ev idente CJ UO s i ol riúón rceiho mayor cantidad de glucosa do la que 
do él sale, y si el mismo [en6monu pasa con el oxígeno (domoslrndo con 
los anter iores cuad t·os), si no os órgano de reserva, os soiral de quo la glán· 
dula consume esos maLe r·ia les onet·géticos, oc;asionnndo, produdiondo su 
trabajo. 

La eangre normal tiene un punto do con,gelación mucho menor que 
la or'ma. 
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D•·esat• afil·ma que en un hombt·e sano el !;; da la sang1'e es igual 

a- 0'56" v el de la orina-2'3". Y1•on en la oJ'ina normal ha onconu·ado 
rlo /'1, =:... 1 '3' a 2'2' y on la sangro admito como media - 0'55°. 

Otros autores dan otn s cifras para el punto do congelación do la 01ina 
'do una porsona sana; asi lo hncon igual a - 1' 15" {Wintor) , - l •ao• (Ko
rnnyi), - t '35' {Houchard), etc. 

Y como los puntos de congelación del>Onden do la concentración mole
cula•·, de tal suerte quo las soluciones oquimolecular~;-s son isotónicas y 
tionen ol mi-mo punto de congelación (ley de Van t'Hoff), podemos afir
mar qno la orina os una solución mucho más concentrada que la sang ro, 
concentración que representa un trabajo desempeñado por el ril'\ón. 

Esto órgano os capaz, como so ha reconocido, de elnhot·ar sul•stancias 
quo no se hallan on la sangt·o (ácido hipúrico, verbigracia); otras los 
transforma dando lugar n productos nuevos {el clot·a l, por ejemplo, se 
elimina bajo la iorma de ácido m·oclorítlico), y tiouo a voces que salTar a 
In sangro do compuestos no sólo inútiles, sino acaso porjud icinlos. No os, 
pues, de extrañar que esto ocasione un g.-andfsimo trabajo y un conside
rable gasto de calórico. 

Resulta dosng¡·adablc copiar n los autoros cuando dnn cant idades di
ferentes y discordantos; pero no tonemos más remedio q11 o indicn1' alguna 
do estas cifras. Dreser cree qno el l~ ·nbnjo del rinón para segregar 200 cm." 
de orina es igual a 37'037 kilo¡!rámetros. Como ol hombro normal adulto 
elimina on veinticuatro homs rle 1,~00 a 1,600 gramos de orina (1 ,500 tér
mino medio), tendríamos 

do dondo 
200 : 37'037 = 1,500 : x; 

x - 37'037 . 1,500 "" 227'777 kilog•·ámotros 

200 
Rsta cifra nos pn•·oco sumnmonto poqucl'ln y sin importancia . El valor 

de ostos cdlculos biológicos podrá apreciarse si comJ1nrnmos los que so 
apuntan para el corn~n 11, que son, on veinticuatro horas: 

Seg1in Boannis - 62,208 kilográmetros 
Laulanié-98,000 y 230 calor!os 
Lucinni - 12,450 , 39 

hncioudo 1 cnloría= 425 kilográmetros y 4'1 caloría 1 gramo do glucosa_ 
Estos cálculos son s1tficientemente demostrativos para deducir su valor 

práctico: lo único que se puede colegir do todo ello, es que si 4' l calorías 
son ocasionadas por 1 gramo do glucosa, basta n cnda órgano una can ti· 
dnd relativamente peqneiia pura que puoda dcsem poi'la r bion su función . 

También hay aquí conrusióu y rl ndns, derivadas on grnn ptuto de la 
insuficiente diieranciación entro caloría grande y poquciía (mil ...-eces me
no•· que la primera). Stohmnnn afirma quo 1 g ramo de glucosa, al que· 
marso, da lugar a 3,742'26 calorías. La molécula g1·amo do dicha subs
tancia daría 673'7 (Stohm~nn) o 677 '2 calorías (Berthelot). 
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Unt'l'acido dice qno cuando 1 kilogt•amo do glncos:1 :;o desdobla: 

('~ lf120G C Tf.,-Gil~OH+2CO~ 3i2 en lo rías; 
pero si so ''CI"ifirn 

G0il120d·60" 6C0~ 1 6!l~O 30:1 ralot'ias 
Hauero[t y H1·vtlio hnu \' isto quo ouando el l rabajo ilol riitón aumenta 

(pOI' un d iuró~ko, vorhh.:r:u•iaJ ol o:dgono ga~tado pasa do O' ií- 1 a 3. C l~ t.• 
pvr minuto: hay que ndvorLi r quo la eliminat'ión do anhidrido tarhónwo 
no está on r<Jiauicín exa<'L:t ("Oll !l! oxíg<mo gastado. 

Do todo lo qne ()Scrilo qnccla ~o dcsprondon los sig-uiontos hechos, quo 
son argumonlos f¡¡ \·orallles a ln looría qu~ defendemos: 

l. " La :<ang1·o a rtot•ial Lieno m:ts ¡tlucosu qtwla ,·cnosa. 
2.0 Lo mi~mo pa~a <'1!11 e l oxíg<'no. 
:!." Lnl'go olt·iflón r vci ho mil.:,; gl ueosa r oxí:;ono r¡no los qtto dovnelvu 

a la eirculación genera l. 

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAJiiA 
Proplets l"'lo: J~ C U & ±. Fart'T'HlOéutloo. FtOU !llltAS·O.A.T.ALU~A 

POMADA OFT ÁLJ\\ICA CUS{ al Óxido Amarillo de Mercurio 
Ln Pümada Ofli\lmica Cusí e~ 

u na preparación e8J•ecillen o 
indolora a (,aso do c\xidn nma· 
riUo do merrul'io para ol trala
mionto do la; C'OXflJ¡-,"''fi'ITI::> 
y QUI·;HA'I'I'l'IS JI IJCTIO:."\l' I.A· 
HI~S y do las tl i f~ l·cntos vot·iorla
dos do BI.I~F.\IUTI~ . 

• \ más dr las apliracione; or
tálmif'nS , la Pomada Oft:íl mirn 
Cusí pmdttro ofoctos rápidos on 

el tratamiento de lo~ chancros sifllftiros ulcerados ,. on los OC!'Omas luí mo
dos, en lns escorineionos do la nar iz, on los horpc·3 y on In viruela, en la 
quo resuelve la:-; püstulas, pn. nclo el periodo do inflamación, sin dojnr la 
1ueno1· huella. 

La Pomndn O(tálmic:t Gus[ al óxido amaril\,¡ do mercurio tiono una 
difi r ullad do I~~'"l •a rac i ón que no olcrul7.a a otras pomada~ . .\!al elaborada· 
produl'O do lo r y t ien E' efectos i rr ita nlrs, mient1'Uo quo una IJUona fH\lp:u·a· 
ci6n produco ofCl o~tos curnti ,·os, rápido:; y so rprondontrs 

1•:1 facultati 1·o dobn¡·{¡ puoR, >11 JH'OlrndOJ' fo1·mular la pomada clo ¡li'C· 
cipitado a1na rillo, acudir n una osporialidad para asogu1·ar su buenu <•ti· 
C.'ICin. 

La Pomada Oftálm ica Cnsl so prepara n las, dosis de 1, 2, 3, y 10 °/0 de 
O.x.ru·u u llt ll 1'1i'.l.'u u\' Htctn .. au~.iu . 
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4.' Por tanto, el riiHSn consume glucMn, y como, según Chnvenu, las 

variaciones do! consmno de dextrosa son paJ•a lolns n lns do In tonnogene
sis, PI'Oduce r•al6 1'ico; r 

ó.' EI J•ii\ón g~1sla estos matol'inlcs on ol des:'lmpci'lo rlo sus fu ncione , 
de las quo o. más importante que nin¡¡nna olra la soc·¡·oción u<' In orinn. 

Por otra parto, os necr~nrio fl jm'l'lc bion en el modo cómo el d i)ón se 
compod a r.on la glucosa. Ya hemos indic::,cto quo la por¡uefla propo1·ción 
do esto hidrato do ~arhono f¡no so oncuontra on In or ina normal debo con
sideJ·aJ'SO como una pérdida do energía que, como ~n domuestr·a en mecá
nica, sufre toda máquina. Además, no hay quo olvidar que ol humJ.ro 
nor·mal climi.JJn siompro ár ido glucurónico (COO H) - (CHOJ!)J - (COJ!) 
rosullante do la acción do un O. sobro una molécula do glucosa , o:o11 p~ r
rlida do otra do agua , y quo oste acido 110 se halla en In orina glncostí t·ica . 

Linossio1· rla sobro estos puntos una interosanto oxplicación, quo croe
mos conveniente transet·ibir: ol la y ']UO remarca r· quo bajo ol vornulo do 
permeauil itlad ronal, nosotros designamos on realidad tt·e.; fenómenos 
distintos: 

1.0 La trasudación do azúrnr, par-lit.:trlarmento n ni,·ol del g lomérnlo. 
Podomos nlirmnr que ellfquido tra5rtdado no es mCts r ico en gl u~;usn que 
la sangro, poro puO{lO For·lo monos, pursto quo conocemos momt.rnnus ca
pacc3 do dojnr pasar elagna y quo delionen ol a~úca r. 

2.0 La secreción de azúcar que la existencia do grandes glueos¡rr· ias 
hacr inconte!'lnblo. Se puedo explicar por una tm:mdación seguida do 
reabsorción do agua, r:on In condición do ndm itir unn r·e\thsorl'ión do rm 
hectolitro y má~ . Las ~lulas dol tlihnli son seguramt•nlo los ¡tgn11tos ele 
osta scerrrión; y 

3.' l.n rcnhsorción do azúcar, que no todos los fis iólogos admite-n , pe
ro que Lépinc r· reo muy prot.able; el nzticnr no e¡; suh¡;lancia exct·omNlti
ria )' la orina diabética es siompro más azurnrncln r¡n.o In linfa . Las oxpe
l'icnc:ias de LópinA y llonlnd para probar osta roa hsu rciún no Rnn dc
linitivns•. 

Es natural rp w, r.omo nlil'lnn el autor, si la gl uc·o~n no sr. puedo ro nsi
rlcrnr· como ~nl••lancia excromcnticia, nosot ros estimomQS harto rohu¡;ca
da, tant.1 ,;n qor.rcción, como su reabsorción. 

)lucho m:í> sontilla MR parorc nnCl\h'1l oxplicaci6n. Si la gl:índula ro
na\ , qno, lo ropotimos una vo7. más, os 6rg:1no esencialmente do defensa do 
la economía, red he una r.nntidad do aztkar sanguíneo superiot· a la nor
mal, comu cuando hay hiperglicemia, ctnnplo su papel riÓ agM to protec
tor tratando de destruir esto sobrante: 

a) Aumentando su lwuitual funcitín, leo qi~e OYplicn por q uó so pre
senta la poliuria. la quo dará socuu dariamonto lugar a la pol idipsia. 

b) i':liminnndo por la orina lo que 11u ptrodo con~u rn ir·, y rlo nr¡uí In 
glucosuria. 

So puede nr<¿iiir, como afirman Dufourt, Thónarcl , Dupuytren, el<·ótorn, 
qno las lesiones ronalos disminuyen la glucosuda, romo pasa on los din
bútitos r¡nc so vuelven nlbuminüricos: u opone r la obsOITación de IIagel-
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RENOSEPTINA 
CN ornb,.e reglet,.adol 

Los componentes de 1, RE:\OSEPTINA TE~IPRANO 
son la P IPERACINA, BE~ZOATO DE LITINA, URO· 
'l'ROP[NA y BEL'tllTOL. 

LA P(PERACINA O ARTRICINA(Dietilendiumina\ 
es un pt·oducto sintético, que se elimina por la orina, y 
que con el ñ.cido 1'1rico, forma compuestos solubles. 

EL DENZOATO DE LlTIKA, es de las sales de litio , 
la más ind icada en la diátesis úrica, por la acción sioér· 
gica del radical bcnzóico (éste se transforma en la eco
nomíd. tu i cido hipút·ico) y de las sales d~ litio, que son 
poderosos disolventes del ácido {¡rico. 

LA U RO'l'ROPI~A O flEXAJ1ETILENTETRAMTNA 
se for ma poL' condensación del altlehido fórmico y d amo· 
niaco, y com o se descompone en el or~ao ismo , dejando 
en libertad el furmol, es un excelente antiséptico de las 
vías nrinarias, y a la vez diurético y disolvente del ác i· 
do órico. 

EL BEL1IlTOL O AXBIDROMETILE~CITRATO 
DE UROTROPI NA, se forma por condensación del al· 
dehido fórmico con :leido citrico combinado C<'ll la 
UHOTROPI N.A, y c.s un desinfectante nctivo de las vías 
ur narias, más enérgico que la l' ROTI!OPl~ .\ , porque 
el g rupo mctfl ico del ;il;itlu mcLilencftrico, origina el 
aldehido fórmico libre. 

La acr ión an ti;;éptica de la REIIOSEP'fl~ A se debo 
a la UROTROPlNA y al HEL\Il'l'OL, qnc al dcsrompo
ne•se después de absorbidos, producen formaldchido, y 
éste, a l ulimi uarse por el aparato uriu •rio, impide el 
desarro1lo de l0s microorganismos; y sus efectos anliar· 
t ríLicos son debidos a la PIPERACl NA y al J3E~ZOATO 
DE LITINA, que además de agentes disolventes y cli 
minadores del ácido úrico, impiden qno éste so forme 
nuevamente. 

DEPÓSITO GENERAL 

,~¡armacia de S. lemorano, ~oya, 14.-·lel~lono ~. a.-·M~~~IO~ 
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berg de que en las nefritis con hipertensi6n por arterioesclei'Osis, hay hi· 
porglicomia sin glucosuria. 

Estos hoch~s no in..-aliclan nuostrn toorla. En efocto, si clriMn s~ halla 
con nltornciones do sn p:mínqnimn, os lógico que on él se encuentl'On muy 
disminuirlas SU8 habitualo; funciones y, por tanto, no os do oxt rui'lm· que 
no dosompo!le su papo! protector y rogulüdor del núcar Pi t·culan te. En In· 
gnr ele ser argumentos quo rohtlon lo expuesto rofnorzan In hipótesis , ya 
que tnmh:ón so ha clomostmdo qno a media qno la diabetos nvnn1.11 ol t·i· 
Mn se hace cada 1·ez menospm11eable n la glucosa. 

Ft·nnck, Klomperor, Lang, Oslor, Grnm, Riclwrdiére y Sicm·d, pnra no 
citar mlís, üXI)Onen casos ele glucosul'ia sin hiperglicomia, llamándola ·din
b)tos renal>. El tipo do esta glucosuria no difiere do\ ocasionado oxpori
mentnlmonto por la floridzina. 

Ya \'eramos quo en esta clase de glucosurias se presenta degeneración 
hialina {t·aramemo albuminosa, y on esto caso podemos consirlorar al fenó
meno como una complicación) con do. ln1cci6n m1clea¡· de las cólulas rena
les, lo quo indica una dism inución on la actividad funcional do ln glándu
la. Do morlo rpn si el l'iil6.1 ¡·ecih3 una cantidad JlOI1na1 do ll7.tícur por la 
sangro urtol'ial, peró que resulta oxngorada por cncont l'!lrso transitoria
mento (yn snbomos que dosapm·oco In clo:\t¡·osurin en cuanto co~a la acción 
del glucósido) 011 hipo[ttncionalismo, tione nocosariamonto, si quioro OYi tar 
la hi¡))rgliccmia, qu·3 eliminar c;to m..-coso do glucosa por la orina. 'J'al 
annnarión viene comprobada por lo3 h1cho.s ya axpnostos nl tra tar do las 
alteraciones capa"es do ocasionnr glucosuria, ya quo ciorlas leRionos ner
vios.~s. r1ue tienen imprescindiblomonte quo disminuit· In actividad glan
dular, son responsables de quo so elimino a1.úcar por 13 ol'i na . 

No hay que coufnndit' esta explicación con la llamada ton1·ía po1· insu
ficiencia glucolíticn, y que fu6 comentarla on su lnga1·. Consto una vez más 
que nosotros no lratamo: de indagar la pato:501Úa do la <liabetC's, y po1· olio 
no tonemos quo fijarnos o:1 lns causas capaces do ocasionar hiporglicemin . 

vr 

Nv:·:mw; TllABHos. - Homos l'Onlizndo e.>tndios oxp~1·imontnlos al ob
jeto do tomprobar por~ona!mcn Lo al!{wtos de los extmmo.; expuestos en la 
!coda qulmicobiológica rlo lns ghtcosm·ias, y vamos a ¡·clntnt' C'l modus ope
raudi r las consecuencias obtenid:~s. 

Ant~ todo indicarJmos quo hemos procurado trabajar con las garantias 
posibloR de oxactitucl, y para esto, la condici6u precisa os o¡ •et·m· con reac
Lil·os puros y bien titulados. 

Hemos usado la glucosa ¡nti'D y nn hitli 'll de la r.asa MOI't'k, hahi ~ntlo 
horJw dos soluciones, en agua dcstilnda, una al 0'50 y o tra al 1 por 100. 

En el Fohling lo más interesante, on cnanto a ·oxartitnd y nl compo· 
nenLc tpw en mayor nítmOr(l do casos se halla impuro, os el sulfato cúpri
co. J.o gcne1·3l os que dicho rompuosto do cobre so encuentro mezclado 
ron algunn sal dll hiert·o. · 
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INSTITUTO DE INMUNOTERAPic\ D d THIRF 

Ftouf•ufo t ·: U t• . • 1. F'. T • flo . ro uctos 
8It1lll"l(f 

Srt~I 'ON: .\atldi ft., ri ("n. - t .l, h illt r·Anlit~oico.- 111. ar·~ .t'-r@ice.-Aot.. nll11iill~I!ÓO.iooa A.)' n. y ~~
\.oral l)nt~ •. A nla!U t&lJI OCÓC'h~o•, paor pf"l"ld , eca tra e rili P•I.u )' 110;:,113a )' polh ·.,J .. io lt.-A;nl r nen,m~· 

:~o;>~;"~r,!¡~,~~~~~~:1•,~~-;~j;.,~t¡~f~~j~~·0--;~•mu~1.oU·tit"o.- 1Je '" \tna ren• t,-Nonr.ca. t·qo•no.- ~quuu> 
li lt ~~~:~.C'CUJUI8 l,lrt'l'f>n t lutf't: Al\t i \•nri 6 1ieii.-Aotigri~•fl.\. -.~utítif•J! IO IL.-~Ixhl 1', A. D.- Antime· 

rnCilU RJi' Clf l 'ff l {f'fllt: 1\ o l i¡::o onftQc lca.. An t 1.-.tatl;o•t' i •a,-.\ll ti"l h OtltOCÓehA.- Ant lnl(lli !(ln· 
•i"' - AntiC'cl ih.,o i la. r.- Aur il lf'llldeA.. l l b&: t a. eont rA ' "' nl'lre ru~'r¡Je:,\1 - A.ntine,uoOeotle..-CJ otra b 
K" f ijiO ~: ttl • COIIH)lJI"J\dnnna. An l l.t., rf.JfL-CI"'nlrl~ to! AC'h~. •.AV1 ) \Ar' ll llal, ele. . • 

)._; ••w eutuli' ¡uu~u íliuyuo . .,ll,..u•. - .llm·ldfl" ¡ nrt~ lllatl\r u t .\1 )' tl cmt\s roodorea•lnm nol"' ll\ 
• rricult a r&. 

r •• ~l!'·,l i cas, Ftt rml\C;.Ltth·f}· y V o.Hfl rinnrla ~ ohtr·u)nb Qfl detcu~mn d n u u 'b.) por J().l on líl~ l O (IrOS 
y " • "'' '""'· pro~ r~th·\.UI en 1 ••liJ os de ¡m¡w>rta o iA.-.S~t •br"'n ruPnl• t dt t' t~Jitn • 14·:1 ¡uo( tlo~al«!! qut 
loao-: i.Jl hn. - ReprtUUttln t·~ ('l,du .. i\0 811 CVr lt ho. ~- ""' ptti\"iod:. . o , .ll'SI•tlela Llr.de. ~.ID Pe lpt. ll 

DE V.FlNT.i '- E :-7' T ODAS LAS .l'A RM/',CtAS 

Yodalol LINDE ,.GOlaS Combi nación orgánica yodo-al~Uininói-
• de a, en l<1 que la molécula proletca no ha 

í' ido modificad ?., acusa las rcat·cioncs del biurct y de Millcin. 
No produce yodismo y está rigurosamente dosilicado. Cada cinco gotas áe 

YODALOL coutiene un centigramo de yodo puro: un centímetro cúbico equi
vale a un gramo de yoduro alcalino. 

Yodalol LINDE , ltlyllctablas T'r•'Pa~·arlos . complul<l lllOntc 
• U G Isotónit•o,; o m doloras, cxac-

tamonto dosificndns y qua puedo:1 iayeclarso on las venas, en o! tojido 
nm~r.n lnr y en ol sHlJcután<>o. C'ada r. c. r.ontiono !í ('Ontig¡·nmos do yodo 
pnro on comhinnción org~\nica. C:aja de 12 ampollas de f c. c. 

Alltl. Ofl,lJa} L'NDE El s1licilato sódico y el bromuro ele qui nina, qui
¡ ~ •"micamentc puros y asociados, constituyen c~ te 

preparado e mi ncntcmente úti 1 en todos los e~lados gripales. 
Cura la Gripe en sus iormas leves y menos graves1 radkahncn e y solo con 

la pri1nera dosis (media caja) toda clase de resfriados. Cada sello corresponde 
a 0' 166 gramos de Bromuro de quinina y 0'333 d~ Salici lalo ~ódico.-C:aja iJe 
12 s J/Ios y media de 6. 

E ST OS P ROD U CTOS SO LO SE VEND E N EN U .S FA RMACIAS 

DemanOa be mu~tras ~ su autor j"ose <le la Lincle.EC6r0oba 

COMISIÓN PERMANENTE ~ 

DE LA ®J) ]unta Provincial de Sanidad ·_ ~ 
C6 r dobo 

lNSTlTLJTO PROVINCIAL llE Li lGlENE 
OIRFcro•: UR. CARLOS FEIIRAND LÓI'EZ 

Tt.srector Pro'r intl~l do ~!\lli,JaU 

J\t¡lrfoSUI~!Io lon 115e'al d~l l u&tltato N.tdotl l de ll!ci(DI ~ At:er.so xn 

E:cpt,itleu ~~~~t:~ld:i,~od¡t~e~Ii:~~~ ~ lt:Wrld l! lt 

GAl.lORflTOR!O: ~oll~ Aifonso XIII , nom.IS (Gotlcmo c.DII). Tcltf:o 95.- ñms de despacho, de 9 o 1 
A n t'di qi.!'l l1 ci i·u ieo11 . (I UIIIlkos. hh&rotl,~ i ·culy Lr1Nedvlv¡:i.·ü1 d e 'gun11, •r•r itt"~.' iur.s, hc-hfol, rniJ1t • 

r'lot. 1 .ert:, ~, ~ll() n o•. m ~NI ICIIIII.ell l 01, fl\Uilre . J UCV ; -tn r il·n, ru .u 11, M J•Il lul, JHIIi, "•rnult t il OS, t llll.úr"·· 
r '\nt ~ ir n-.y IJD i rOIIA1im~r t.o:t y lot>t'oi fht1 ~ 1 rotl u l ll.l l-.t'l"h'.rgi. .. ~ •.q'llmiro . IUJD:l.C't-t:tl(l)t;,ln lu•tr¡u
l u• . C•).:UI)r 1 'l&of V Jlr~t • ógi r:o• · - =:,at>r(H.litd;a"•' .. rurl& lli.-brt~ t J •i·t•"·l'' :, tifu1 y 1 Pli1Pile ll .tlta, Jl
rHi ~ ( tt f' , c,· ivn \\',r<t,orm.J.tm\ nt •·· :O: en H wllt~inll ¡ • .. eti ." o dt 1u.bsistcnr 1111. 

S eed '•n rlo~~ ll io: i ntl ¡1wundA. 

1 iJ a t:,"::ó-:n-r.:~--::_tV .~~~·u;~;t~ 'l:Q: {,:!~'ó'fiCA \ ~¡~~í\ ~~~c~';"J ,;;'r1,.\'Y rg~·;~~~;.~.\{~.'l~~~th~~~~~~r~ l~~:::•;. 
oo• .-Parf)ttt iAnii Mio rl.o •lumleceióo.- B r i.f&tla uduuill nlo.J, ¡J,-Camro :0.1nto dt 1·; Mi.rUtfl. tin 
a ua ero. - T DhH(Ino 271.-Su r l cio eomrleto dt dweinfeec:~ó.o. de \ h hndat, rl1¡Ju, e1c:. 



:m 
En e[ecto, disuelta nnn poquciln pot·ción dol suH:1to do cobro quepo· 

~e íamos , ()11 un tubo de ensayo, y aitadiclo sttl[ol'ianut·o potásico, so formó 
un preripitadt' negro qu' luego ~n volvió hlauro: ni ochal'le PI('J', so pt·e
scn!t\ nn anillo do col<•r rujo suuido. (\ll'aderos indul •itables do que la 
suhslancia l'Ontcnin hi<'t't'O. 

Fuo', pur., ¡w~c iso purificarla, y nos ,-alimos del procedimiPtHO de 
cristalizaci6n. Ss disuelven r n agua, quo so cal ienta a l'hulli c·ión (100 a 
200 ~:m.,), crista les de sulfato ctípriro cuyo gt·ado dr ~ol ubi l idad all!nOn
ta con la t•unporatut·a del disoll'entr-hasln qne satut·o; se flltt·n 011 cn lien
to y se rlcju enfriar [lOCO n pocH, sumct·gionclo C'l ¡·ccipion te on agm1 f t·ía, 
a~itanclo siu rr~ar hasta c¡no In solurión tonga la tf" mporaturn nmbiontt>; 
<'ntonc~s cmpirzan a depo.;itarciO l!ristal~s; so lo dojn en reposo pa ra o¡ no 
t••rmino ~ ~~ ~0dimontnción , ~e cso·utT"o las aguns mnclt·cs y so descra la 
snhstanrin al airo ontro papeles de filll'<>; no qnoda m á~ qne t'OI 'Oó<' J' esos 
cristale~ y p3su r la cntltidarl n~ca3ar:n para ['l'<l J> 'l l'll t' C.'lroactivo. 

Quisimo.; hnror la rontrn¡mt~lta y pudimos C011\'0JH'eruos dC' q u o des
pués do o·ta purificacioín la ~a l ctipl'i<·a no tenía hion ·o apt·oeialtlo pot· ol 
lll'orcdct· expuesto. 

La fót·muln usada os la quo rcromionda r l sahio nnali~ta y <'alod ráth:o 
de la Unil'ot'>itlad Ccnt r·a l rlnctor Casn t·~s y l~il, quo ya quorlo~ inctiradu 
nntoriormonto al hablar do los procedoro~ pa t•a 1'0<'0110('<'1' la glucosa. 

L'repamndo con cuidndu el roacti1·o, &OI>r·o todo en ol peso do! suHato 
do robt·o (nmolm. omplcumos una ltnena I.Jahrnzn do pronisió11), so obtio
no una soltwi6n en la qu 1 O <·m.' cOtTC~ponclon a O'Oí gramos dt• g-hwosa. 

La titnlaeióu ha sido, si u tludn, In opornción a quo lwmos pt·oslado ma
yor cnidnrlo. So hicieron más de dio?. dotor·minA•'ionos, por trunco, hasta 
un pleno cOtli'C:l('imirnlo d(ll titulo clol roactil·o, que fuú el mencionado 
nnte3 para los casos en ((ll9 S:l op2r.t con oxnr·ci tncl . 

Sólo indicamos con detallo el Fchling, pot· ser ol r~ncth·o quo más he
mos usado y, n nuestr·o jnir.io, rl qno mejor l'Otipondo on la mayodn do los 
¡wnohns. Tam hi6n homo~ emploatlu ol pror.edor do Kyln11dot·, ol pola rí me
tro, la fe r·montnción y, on un caso pa1·ticnlar quo oxpoudt·omo~ onsogui
dn, la fonilhidrazina . 

. \ nnquc no nos intere;aban diruclllm' ntn pnt'll ol closnt'l'ollo do esto 
t rai.J~jo. hemos realizado [recucnt~s análisis do orina do cuantos onformos 
diabéticos hemos podido obson·ar, tnnttl en las sa las en qno pr~stamos 
set·l•irio, como en el disponsnrio a nuo5Ll'O car:;o en el Hospital Ulí nieo de 
la Facultad do ~ledicina d' Bal'ilelona. 

CJpiaromos los datos do uno do ostos análisis, como ojcm¡•lo do la 
marchn que homos sognido con todos. 
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BBtfi>TIV~t LO PEZ MO REN 6 
- - - Marca r eg latracJa - - -

·'1.11or ir n.d o po r In .. lJi rrGción Gc n111rnt <le Suitbd •n ~l tle )I A}'O do t9'¿().-t\l1m. UO 

l A !3ASf:: Dí:: :-JITRATO POTÁSICO Y PLANTAS SUDOFÍFICAS 

lrahmiento ~e las fiebres erupliuas: Ulruela, Saram~ióo, [scarlalina, Várlcela, Rubeala, etc. 
Farmacia Lópe~ l\'1oreno 

CALLE SAN VL08N"TB, NÚM. l7. - VALE N"CtA 
M ve a t r .aa para oneoyo y 1\torotura 

Al Hoprosontnnto on Córdoba: SE:\'OHJGS HERHER.I., I.ucano, núm. 12 

VITOREXOL 
TÓNICO RECONS1Tl'UY.P.NTE 

DE LOS SISTimAS 
NEHVIOSO, ~!USCUL:U1 Y <)SEO 

a b~s~ o~ glimoiosfalo Oe cal y sosa, 
quina, bamiana, nu~z be kola, g~nclana, 

colombo, coca, naranjas amar~as 

y nuu vómlca. 
DOSIS Y ~ IODO Dl•: USA HLO: 
Adultos: ! ;na cnr:hnrarla g rande, 

me¡¡;clada con u n poco de agua, 
después de cnrln comida . 

Niiios: Una rueha rRdil de las do 
café en igunl forma quo los adultos. 

l'E.\'T..C .11, l'Oll .11.-l.l' QU 

' SABNJl 
==ROÑA == 

~e cura con como~i~a~ ~ rapi~H 
(.•(),\' r,;r; 

5ulfurelo Cobariero 
Dest ructor tan so¡;mo clol Sarcop· 

to.~ Scabioi, quo una sola friccióu, 
sin liarlo próvio, lo hnco dosaparo
cor· por corn¡>leto, ~ ion do aplicable 
en todas circunstancias y odados 
por su porfocta inocuidad. 

l~ QJ~~&blb~RlQJ tll~L~ 
flparlaao ?lO.-}]arce/o na 

J . .'.\1 t·óno()n .. t: 

Centro Jécnico l n ~ uslnal r farmacia fuentes 
·========================================· 

B. CARPA, Farmacéutico, Reus. 
rat x .. u~~~: ¡J:d !~:.~d!j~:r~d~n:&_~~~~~~~~d~i 
) { IIKi strufl.&."•. - Veu.t lli exoo . u~h• <' n la i!FurmaoiaiJ. 

(SALES D10LÓG1CAS lE J•:Sl'A~O) (C01U'llrlliDOS P,\R.\ t'SO :r.m;nxo) 

Específico contra las infecciones estafilococcicas 
forunculosis, ántrax, osteomielitis. supuraciones, gri~pe, neoplasias supuradas, ouuelos, ele. 

Comunicaclom:s ciemíficas prese11tadas a Academias rle Medicina, Sociedad Es 
paño/a de Dermatología y Srfiliog,rofia, Congreso Mr!dico Nacional, e/c. 

farmacia y Labora;orios. Sergio Caballer.o1 Gua~alajara .(España) 

•========================================· 
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CIINICA DERMATICA 
por el Dr. Sicilia 

DE L j-tosPITAL DE J3A N fUAN DE Jhos, DE jhADR,.!O 

Flemón lefwso de todo ollado 
derecho de los ganglios del cuello, 
poro principalmente del tojido ce
liila r snbcntá.nco, qno sobresale en 
gruesos relieves en toda la región, 
formando los bnrlotes de tejido 
muy engrosado, haciendo llll plas
trón inflamatorio sumamente dos
arrollado que dificulta bastante 
los movimientos do región, con co
loración de un rojo oscuro que 
tiende a morado o violáceo, con al
gunos puntos fistuli~ados, que dan 
salida a un líquido turbio ligera
monto achocolatado, con algunos 
puntos claros amarillentos, pare
ciendo do actinomicos. Ha sobre
venido después do caries múltiplos 
y profundas on las pie7.aS denta
rias inferiores del mismo lado que 
han moti vado la oxtracción y In 
ex tensión de la placa es considera
ble. Tiendo más al género de las 
micosis que a las tuberculosis e in
fecciones nugnrcs do origen bucal 
no sólo por el tiempo que lleva, 
sino por el area invadida, qno os 
la totalidad cervical derecha, con 
sus desigualdad os do aspecto y con
sistencia, infiltrando todos los plie
gues y repliegLJeS regionales. Fle
món leñoso do todos los ganglios y 
tejidos blandos cubrientes en la 
región submaxilar, invadiendo to
talmente la totalidad do la zona, 
fol'lnando placa esposa que man
tiene rígido y desvía hacia atrás 
la cabeza con t•oblandocimiento do 
la zona centJ·al, en absceso que 
abro, vaciando bastante y dismi-

nuyondo el volümon de las partes 
afectas. En enero caholludo hay 
prod uccionos do escamas so mi pas
tosas y csteatoides, fo¡·manrlo aru
mulacionos on montículos muy ad
heridos a pelos, con su color ligo
r(fmento amarillento, sobro lodo 
hacia la pa rto anterior dol plano 
Sllporior Ptiriasis, con múh iplOJs 
lesionas costriL:uludas y do rasen
duras. Sífilis hace un año 4ue ha 
contr ibuido a desarrollar los gan
glios en los cualos la infección lo
cal ha hecho a l't·aigo. Modifica mu
cho por cura local o inyecciones 
do iorlo-iodurndas, licor de Fo~rler 
en gotas. 

Se vo la gran rolación que hay 
do las inflamaciones del panículo 
adiposo (panacnlitis) y do la plé
yade ganglionar cn ocasión y con 
motivos qne pa1·er.en de tan poca 
osoncia y relación con el ostnwn
doso cuadro dosar¡·ollaclo como os 
las picaduras ca rióticas de unos 
molares, las seborreas. los eczernas 
infecti 1·os, las fijaciones do esca
mas en d OI'lllO opid01·mitis, ptiria
sis estoa toides q ue ablandan. 

Dermoepidermifis.- l nfccoilín opi
dermodérmica en placa cara inter
na do piorna izquiorda, ovalada 
do gran eje vert ical, que debutan
do por erosión quo so contamina 
de microbios dando estado de con
gestión, erosión parcialmonto, cos
trificación on láminas delgadas do 
un grisáceo amarillento sucio, con 
aspecto pet·gamíneo, algo abollo
nado, desigual, con lineas ~trqueu-



326 
~===================~==~ 

VIT.ASUJY.r 
COMflOSICIÓN 

(I NYECTABLE) 

Gllrerofo.<foluclala sódico . 
Camdtlaro .wldlco . 
Fo.<faw de e>trimirto 
Clomm sódico. 
A;:m.1 de.;tilut!a. 

INDICACION<;;S 

12 anitpromos 
o 
1 mmummo 

u 
2 c. c. 

Anemia, conoalcc:ur-iu, dcc(l/mirlliO qen~rnl, CDn.wnciUII, rfl4/llilbmw, ofccclonl'S 
, ele/ ptclw, dermma#s, fo .... (tunrin, JICJitOst.!uiJJ, n~n!amiedo tJrr~•in . .::u. iiiSomn;os, Y 

siempre que nn orgomsmo t.h .. ..f.Jiluodo nrcr.silc un aclico rcconstituyfmí'. 
DOSIS 

ADI 'l. TOS. - L'na wyercilin ltlpodr!rtnka de:? c. c. por 1/ia 
Nt.'vo.JS.-.IIenore> de .folio· . . . • J i~ 

.fa limitJs. . 1 
• S a N • . • /y!f!!,• 

BRONQUIMAR 
COMPOSICIÓN 

( I NYECTABL E ) 

Coda ampolla dr c. c. con/lene disurlto cu (JCei/e d~ olu·as, pm•inmettlr 1ltsari¡icnd0 

Gomennf . 
Gum¡acof . 
!:ucalifJiol . 
fndoformo. 

12 crnlí{!rnnws 
JO 
8 
1 

rl sociodos C0/1 alcanfor !/ Cfco/w/ melibra(t¿lliCO rimo /enoJada 

INDICACIONES 

Bro~tquifi.;:, /Jro~tcoueumo!lias y Ntumo11ias crónlc.ns. parHct~larm~fltt /ao; que se 
acompmion de ;.:ran prorlucciún de e.rrulados. complicarmms brmrco-pulmnnare"' de 
grippa y In To.· ferina. Eu fas Bacdosis pultnonnre.¡ .<lmpi<'S y"" la.< cornp/lcarlas cu11 
catarros bront¡nin(cs. En g('neJtl/ NI lodos los t.osos eu que (0tW(1trga dl.wu/nuir las 
secreclonr.• bronquiales u ltacer tma auti,~psia rápida gt11érgico drl rirbol am.'O. 

DOSIS 
En inyccciUn hipocltirmic:(t d~ prflfereuria en/a Jeg;Qn wterrscopu/nr. 

ADULTOS. 1 a 2 ampollas de dos c. c. pur dia (srgli11 pres· 
cnpció11 JacultariM) . 

. VI/VOS. -¡llenares da J arlns . 
• Jaúmios 
• 6 a9 > • • 
• 9 OJ!os M adelarlf~ 

/¡2 c. c. por dra 
1 
1 y /¡2 . 
2 

1 !:laboratorio del Dr. Fernández de la C!ruz.-;-C!arne, 11.- SEIJibbA 
1 

~ ~ 

1 



das rojiY.n~ de los sitios donde Fe 
han hecho quiolll'as o fallas cpi
dét·micaa, siendo Nl general de lo
no oscuro. La pomada do óxido 
ama rillo y búlsamo (anlidermiti
na), unida nl na[tobot•o-pastol al 
20 y !O por 100, como on :,!Cncral 
so ronsi:,!tte en estos e:;tndos snpcr
Jicinlrs 'irrilati,·o• ran:;.'\do~ ¡HJI' la 
infecl'iún (·on tma ligotilmonto tm
l i$~pticn dori,·afln del murcurio y 
otra Ktta,·iY.anto. 

Chancro t•n m Pato qnodando de
primida y ligot·amonto lliposp;í
dica la mitad infol'ior. A<lt' nopn
tia;; típicas-sifilidos foliculat·os pa
pulopustnlosas arnoicns agrupadas 
on In lonrha ct>n su tono rojo mo
rado o ,·iohio'CO, su apn)!amionlo 
n osrm·idnd du dr. Rl'l'Ollo, agt·u
paci6n ron poco rolio,·r do su
put·nrión fl'ia y limi tada. Inys, do 
fosratn do bismuto al 2 pot· 100 
do 0'02 a 0'02 a O'O·l C;.!:i.; i'\cosil
ho¡·,nlvarsnn; Miuio-nmnrillo, pas· 
tol al 5 y 2 por 100, rospoctira
meuto. 

Eczoma impc!.igoide t'l'lronuriru
lar, quo do:-: t.onla n rugi<ln con·i
ral m(ts en Indo iY.o¡uierdo, dondo 
en pcri[erin ·e YOn puntos costri
culareR, unos alar;;<Jdo, y claros 
romo ojos de ngnja, lípiro de los 
eczcmns al¡to dosarroiiMios, otros 
mCts rl'cloudil.os gruesus y de cos
tra m:is oscura y ~a liento, en o! ¡•es
to In superfido rosq uohrajnda, do
serndn, cc•n fisurar ionos mu.1• paro
rida a los tipos anteriot·es del quo 
se diferencia, pOI' existir ostos olo
monl os inir inlcs. 

f<:czoma dir tt~o doclomonto~ muy 
dl~~ igunl~s más grandos on oxtro
midad infe¡·iot· empiezan por ¡mn
tos rolicnlare.-; t' ll) o 0spigoucito 
<'Ól'llNl después es loYanl ado por 
rl polo, que\lando do la 1"!ura a ni-
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!lito blanquecino, m(tS tardo en¡•o· 
jccimiento de la hnsc> q no hnco pro
minrnria ligOJ·a rc>n lleso·;Jmat' itin 
dehiscencia de ~ upcl"fi<-ic , es do 
orioron nrlritic;o chl los que dc>~a t'I'O· 
lla~ en l(•¡·mi no medio inc' omple
tamcnlo sus Yuokuh• ~ t' l iiHO nhor· 
liYa~ entro <'Itero ,\- ··nrtw termi
nanrlo por des~a macioín miliar que 
es ea si la tí u io·a visilolo, prtorisa
mcnto los que m:í~ hay r¡ no ,·ig ilar , 
pues pHrecon oxtondcL'l:>t' romo ~ i 
[uCJ'Il ll in focrione.-<, ;1pat·eo·i rndo los 
foco~ ,1' co11 mayor profn~i6n pot• 
las oxlromidados. 

" 
J.os dos ti pos ~~~~ás <'OtTitm tcs do 

espot·olrirosis son la gc>mos;1 dise
minada tuborculoid~ o nodnl<•sa 
rn <¡He las n nclo~idados m ítltiplo~, 
indoloras y profunc hs, al!omban 
y rchlantlE'ccn la 1•iol 1111 ol euntro, 
sieudo reniten tes una (• porn hasta 
quo loutamonro a ea han pot· nlu·ir
se dnndo nn pu,; amarillento, vif> 
coSil y homogéneo, con una tri al
elad lora! y :,!Cnrwul qno como las 
de ~HI:1 s fc ll'lna~ mnc<ískn~ l<Cmcju 
oxlt·omadamOilt\' a las de lo• !.!O
mas c~pccíticos. IIemo~ T isto ex
tensísimas ulccr:wioncs aba rca r :r.o
na~ tan g mndes ~:omo In cndora 
con el [ondo do maruado~ o il'I'O
I!ularos mamelonnmionios con 
gruesas cnpns do dot riLus disg t'O
¡,'fldos quo so tnod illrnn intcmsa
monto dosprondiendo la rotid<J7. 
propia do la gangront~. CllJ'IlS h"r
d~~ on g m cso hul'lntoadC'l h:J\'ia 
prominencia y e,·crsit".n cxloriot· y 
dC;.!('Ilorauos, ah nuca dos rn so en
m dos q u o dojn <'1 putr ila¡;o dc~
puós do eliminan-;••, (':-;bt ndtl inme
diata a oLJ-as losioncs ricatri:r.:ulns 
on cuyo bordo pol irn·qncat1to du 
baslauto p igmontar,ión un volvía nn 
rogunwnlo dolaren ci('atri7.inl &'lti-
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nado blanco brillan lo y liso muy 
po,;nhle, existiendo unn le3ión ar· 
ti va po1· encima do los tobillo:~, si· 
tio do las ¡wimorns inoculncionos, 
modio por!orada con dcsprondi· 
mionto v uno do los tonosmds m o· 
reno vfuláccu qno pro~9n tn n ha· 
hiendo variado su llq u ido ;;omoso 
a pusnr do lo cual se consOJTa por 
tiompo In rigid<·z por el ongrosn· 
miPnlo mnnifie~to que pa1·oco oslnt· 
nún o~npado. La localización quo 
m á-; o:1shrvamos es en rogionos do 
1·aclos y d~ cadera~, siiios de roce 
c¡nc también prcdispono, poro su 
a vall(:.ry drsigunl con ~ngulos pro· 
lon;mdos do distinto. g rados, la 
pi·~ lllontnci <in r 'pndn\ 1ná-; t.irn 
pardu1rn qno mot·oua o negra, In 
inlilirat:ión r¡n~ conserva p OI' mn· 
cho tiempu ol em pastado do los lO· 
jidos o arcas ricnt¡·icialcs, In ¡wJ· 
~ OII(' ia de a l~ú~ nodulo sJ:nip;osiO· 
~o y blandujo on nn colot· bastante 
rojo 1·ino:;.1; ro.1 ol dota !lo dicho 
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del espesot• de pared, de conteni
do do lentitud y rola r mny por
sistonto son vnlio ·os datos, fal tan
do r.asi siompt-eln inftu'tnción gan
glionar siendo do w1a pusividad 
sorpr~n'don to. En lo fol'lna ulcero
cimaga vegeta nkl o figurnda, la 
ulceración os rapidn y con am\loga 
nw,·cha ricatriw en las partos aque
llas donde p r·imoro inició, quo es 
el coJJt,·o, pot·o en la p:lriferin ~ig 1Hl 
la marcha ccntr!fnga :r ~ns vogeta· 
riones de un tejido fofo nr t·ericl as, 
de continuo lo da un gr-:111 pareci
do con las dPI tu pus do ost n mot·fo. 
logia, creyendo qnc on goneral en 
todas las dermatosis on lns quo so 
prdSOil l.ll l\ o ro1·iston (onnas o figu· 
radorn s goomút r ir·ns In rnnrrhn 
r línicn y pronó . .,;ti('o son m:ís fa vo· 
rabies y de gr·un intor6s apreciar 
en clínica el valor ' ' ind iro mMiio· 
so por su fo rma, y lo ,-ogo~ante, así 
como lo qu::J haeo pr·¡, n inon cin OX· 
twn~ tione menor virulencia. 

Contrilmción al estudio de la vacunoterapia gonococcica 
por el Dr. Antonio Ager Notario 

tspecfalisfa en enfermedades de la piel, ven !reo y sífilis 

T.n gonororcia es rasi mn anfi· 
;.!Ua I'Omo la hummlidad. Y:~ ~loi· 
srs, :\.\' si:,:los antes do nnostrn rm 
drd a: .IJahlad a los hijos d~ Is· 
raol y docidles:cl hombre qno pa
¡J,.go do gonoiTila ser,¡ iumuntlo> . 

Lo~ procodimiontos y remedios, 
srgnirlos y omplcnrlos rl rsdo on· 
lonco.~ on su tratamiento, han ~idn 
tanto> <"me l'ill'iados, ~ i n qno, on 
r<•;ol idail do vrrdad, ni aún on la 
frl'ha a¡;tual so conozca uno capaz 
rl ~ rnrarln en rorto plazo. 

'(',·cscicntos a11os antes do Jesu· 
cristo, ap¡u·eea PI p t•i mct· LJ•ahnjo 
o dorumontoYordadcmmonle cien
tífico, siendn romo os rnsi lóg ico 
p~nsa r, del veneralJlo a ncia no do 
O.ls. '1'1-aJJSmit icl ns ta les olos~rm· 
cioncscicnlíticas y awnr nladas con 
copiosa l'iq uozn clo datos por su:; 
disdpulos: Xin .~tlll:l (' ll[nnncclnd 
(doc!n llipócmics) pro~on~a má:; 
1·aricdados qnn la C!l!t·nn[~m·in. S:> 
la observa par ticularmunlo on los 
jllrrnr~ y on los YiojoR; en o~tos os, 



330 
Pom ada y Depurativo C ER E O 

Trntnmiento complflto do onfcn·medados do In ¡Jiel.-Cura 
oczomas, herpes, ~n hni'loncs ulceraclos, c¡n~mnclt n·as do pri· 
mcr y SC"undo " C'!Hlo, ll.wna liquon r~c·mfulo»o , imput-o· 
zas cio la~an!.(re~ y t·oc•omond;tdo ~n el tr·nlamirnto do lo· 
sienes dLI uri~'l'n si fi lítico y ol C:l('t"Ofnlismo. 

D~pó~ ito: ¡armacia de su aul~ r: M~~~[[ miO:··)alamanca 

ESPECIALIDADES M o R A 
F ARMACEUTIC AS 

FOS FONUCLEOL 
Inmejorable tónico reconstituyente, pre· 

parado con hipMosfito; de en l. tic "'>8 y 
hierro, exrrncro puro de nuez de l<oolo y 
nucleina. Muy reco:nendado contra In dt'
bil idul1 anl!mui, inuvct1wciu, convalesccn· 
cias, ernbara7o, raquitismo infantil }1 pér· 
didas generales. 

DEP URÓL 
Excelente dcpurath•o y anti,i l ilftico. cons· 

tituido n base de iodnro potásico, biinduro 
hidrorgirico. glice rofosfatodeso•a y ahrrc· 
nnl. De Slran t:licocla en las ~nfermcrlade< 
del sistetnn linfHico y S~nn~l ionar, piel, es· 
crófulns, accidcnles si fi lfticos y sus dcri· 
vacioncs. 

CEFALI NA 
Especifico prPparado con vn' cr in nato y 

bromuro de quinina , cilruto de cal< ina y 
piramidón, contra jaquecas, ncurui .Mss, 
gripe, reuma y dolores nerviosos. 

Los sei'!o·~s mé~icos que de•een en•n· 
yar >' comprobnr sus bondades, pue<len 
dirigtrse a su autor 

Jl.l.[ . LOJ?.EZ lv.IO::R A 
Plctt~a, tlt• ,,·a u P f'lf.t •o 1 "! ( •(jJl iJ OJI¡( 

ba illuluol botina 
licciones mútuas ~e llhorro y Previsión 

r1111onza la e Ü1scri/l11'" tJJ He¡.:i;,lro 
del Mirtisleriu de Fomeu!o 

runri ·' O" 1 " Í) lll lns,•nt•fliÓn J i recta dtl Jo!stlt• 
Uu •'Jlll.itol, eon a rrea; lo n Ir\ Ley tlt U dt l'l ~yn •l& 
~~ so'..rs lni¡H.cción ti B SegUIOS y n c¡ lnmenlo 
tlicla;ln.pua su ejcr ut•ión. 

nOMJCILIO SOCIAL 
fas~o ~ran 6apitán, 25.-eórdoba 
l .n l lnfnnl ("afina , nplirnndo 

a sus :t('cionrs los princi pios do In 
mutunlidad, Cl\'3 un rnpitnl n m· 
da uno dr sus socios y ruintogl'l\ n 
h,. lwt·cd~roH o hon~fi c· i nr ios dolos 
socios l'allP!'idos, m ay m· •·nnt i clnd 
del imJKH'll' d<' los c·uota:; qtto tn· 
'l' ie~u pa;.raclas. 
Reprcscntacivne> c:1 la.~ pri11ripales 

localidades de Espwia 

Autori7.~do por la Comi~ori a ~cm:r,tl ele 
Seguros de o d~ Novi.m~re de tu 11. 

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

CEREGULOS L~ S. Ortiz 
litll~ENTO CO~tl'LETO VEG:ETtiRI IIMO a base ~e CEREtilES Y lfGUMIMOS~S 

PREPARADO POR EL l.ICENCIADO SALVADOR S. ORTlZ 
Insusliln íble como alimento para niños, anci.lnos, enfermos de l estómago 

y convalecientes. 

BAZA (Granada) 



particulanuouto, más rebelde; sin 
embargo no ~e mueren de olla. Stl3 
rnnsns más comunes son In supu
ración d(l lo. ri i1011c.~, las inílama
ri0110S do la ,·oji;!a, do la \ll"ctra, 
del n•d•:~, do In matl'i1., la rn11sti
pnrión y los cx1·rsos ,.e11úrcos. 

Habiendo inrinclido tm•tra3 r 
onronti'ado l"~lipos , dctin: Los quo 
lic11on tui >On'ulos o t•ttrno~idadcs 
on el e<.>nduf'!o lll'Cll'<tl, curarán 
pm· snpuradón y dorramc rlc pus. 
Esto ('n or ha persistido mucho 
tiempo. 

Cclso fué el primero quo at J·ibn
yó la supuracil>n n nlec¡·ación del 
condurto, y prnotic6 ol catiJtol'is
mo 011 ol hnmhre y 011 la mujer. 

Gnlf.'no, a principio~ del siglo JI 
do nnostra o¡·n, rla a la bleno rra
gia el nombro de gonOt'I'f.'a, que 
para t-1 no es otra cosa que una 
oxerccción im·oluntn1·in do! esper
ma, realiY.ada sin erección. 

Arotoo de Gapadocia, do In mis
ma rpoca, haca la distinción entre 
In ospcnnaiorrea y los fl ujos uro
lt·ales, hnricndo para o! tratamion-

. to do osl.o~, e m hrorncioncs con 
aceito do rosas o de aneto y apli
oaciono~ do cataplasmas do harina 
de rehacln y semillas tia orymun, 
on los órganos genitales, y roco· 
mi en da los buúos [ríos y absten
ción del coito. 

Celius Aurelianus, siglo \'[. en 
sulihro <De mm·bis cronicis al :wu
tis>, atribuye a los o-:casos ,·onó-
1'{-'<JS y n los ejercicios violen lo~ laa 
supnracione;; do la u¡·otra. 

Hhates, en el siglo IX, ohsen·a 
quo so producen hematul'ias ruan
do csl:1 intorosndn la ,·o jiga, y apli
ca inyecciones de \'inngre on la 
III'Otra, para all\·iar loo dolo¡·os de 
la micción y de opio distlolto en 
agua do rosas, on la vejiga. 
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Avicena habla de la retcnciÓil 

de orina debida a las ulcet·aciones 
del cuello de In \'C'jign, o do las ,·e
gotadoncs. L'rMt iea suya es ~on· 
dar a Jn, en [C>rmos e inYCl'tnrlo · 
líquidos on la vejiga , asJ como la 
mrnos •·a<:ionnl do introdu cides 
piojo~ por t'l mealo. 

l•:n el s it(lo X.W, Cluil lornH\ do 
Saliect , se ocupJ. de la ¡tJ'Ofilnxia, 
rccOJPendnndo !¡n·arsc bien dl's
pu(os de mt <·oifo .·nspnt:!toso, pnos 
la sul'ieclnd r¡uo ¡·ctonín debajo dol 
propucio, ora lo •¡uo prO\·ornl•n el 
!lujo. Como vemos, Salicel ICinía 
hace 6icto si¡.:lo~, <'1 mismo concep
to módico, on lo •1110 a profllax is 
se refiero, lJ u e en la [echa actual. 

Lanfran(', disrlpulo do Salicet, 
no solo cnnoee la orq_uitis nomo 
cumplicación, y a la qno donnmi
nn npostn111a f1·ío, sino que lo hace 
tratamiento con supositot·ios y em
plastos. 

Valcscus de •.raronto, a p l'inci
pios dol siglo:\.\' , at ribuyo el fl ujo 
a l~s r·claciones sexua iPS con una 
mujer suci~l , inmunda y chanci'O
sa, o a los excesos del coito . 

)lat·celins liumanus, pr-etendo 
hnhcr cm-ado m uchm; enfermos con 

. su método, c¡uo:consistfa 011 pur· 
gar, toner a d ieta y hncor untums 
con aceito. Además. califlc;a de mR
ravillosa la prácti ca do inyectar 
on la u t-eu·a locho do ,-aca o de 
mu¡or. 

'Imnbién on o! siglo XV, A I' CU

lanus, en stl Tratado do Ui rnj ia, 
nos ha dejarlo documentos iniOJ·e
santcs con motivo do In ttrotritis 
aguda. E~ ol primoro que habla 
do las propiedades do In plata on 
las cistiti~ y la proscl'iiJo, on in
yecciones, on la vejiga. Prohibo el 
coil,o y da nn t.ratamionto anti flo
g!slico. HalJin de la rolcnción YO-
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Laboratorio Farmacéutico A. GARCÍA 
L U QU E (Có r doba) 

•'SAR NOCl.L" 
L ución antipsóricn. D~s.,pa rici6n d.1 In sarna cnn una sola 
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Callo3 y durezas d~.;npm·.)COn con esto esperifico. 
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Extracto nuez do koln . 0'15 
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luntal'ia cansada por el dolor qno 
experimentan los enfermos. 

A principios del siglo X\'I, Vig-o 
distingue cla ramente, y dl[o¡·on
cia, la hlPÍlOJTagia do la sí fili~, 
marcando, por consig1tionto, una 
[e~ha impO!'tantc on la histot·ü• do 
la blenorragia, pues an L8> Be la 
considcmha como un acciclon tc do 
la Eífilis. 

l'ostcJ·iormCJltc,Ambrosio l'm·oo 
¡mJ li¡;cJ su célelJ¡·o tmtaclo titula
rlo Drs Clwndes-pises et carnosilez 
engendni~s au mea/ urinnl. l ~n Lal 
tratado habla principalmente do 
la sífilis; poro cuando so ocupa do 
las cau>as de la blenorragia ¡~ os 
dice: tl.a Chancle-pises procede do 
tres causas: de oxwsivas rc!loxio
nes, do una gran inanición y do 
contagio• . l.o cual ¡·e,·cla su pro
fundo conocimiento, pues hoy p o ' 
domos compararlas: la pl'irnora 
con las m·otrili; asepticns; las se
gundas, con las diaté~iras y las 
terceras, con las gonococciras. 

El gt·an Cr'I'Ot' do Amb rosio Pa
rco es confundir la blenorragia y 
la siftlis; error quo, por otr-a par· 
to, so peqJetu6 hasta principios del 
siglo XIX. 

:1.1 ocuparse dol tratamiento de 
la blenorragia, lo resume on estos 
términos: cl-Iay que llamar a un 
docto médico que purgue y sangre 
al cníerrno, si hay notesidad de 
ello, y que le ordene Stl régimen•. 
Proltiuo toda alimentaeión oxcesi
vnmcntc nutritiva, ol vino y el tr-a
to con mujeres. Hor:onrionda los 
hm1os frias, dormir poco y en ca
ma dura y los cm plnstos roíros
oantcs aplicados a los lomos y a 
los órganos genitales. Para pro
venir el dolor durau\e y después 
de la micción en el curso do la 
blenorragia aguda, aconsejaba a 

J~g 
los pacientes orinar con el pcn(1 
rnotido on un Yaso de loche tihia, 

John :\in ter, on el siglo X\'fff, 
rw; ol p l'irnf'ro q u<' lri;¡o inocula· 
ciuncs on ol hombro, para porlcr 
~stndin1 · In cvolul'ión do la C'n[rw
rncdad. Su aulo- inocuJación, on la 
cp1c SCl inyect6 al mismo tiernpu la 
la aínl is y la blenorragia, le hi7.0 
ch:ducir· ln ~ i rn i l i tnd do las dos cn
íormcdadcs, por lo q no c¡uoc\6 
siendo un :11·d ientc par·tidnrit) du 
la ident idad de las do,; afereiouc-. 
Así porrnanccioron confund idas 
hasta C'l airo 1793, on que Hull ex
pw;o la disti nción y n ·parnción rlo 
la blenol'l'ag iH y In Hifi li>< y dcrnos· 
tr6 que oran, adcmíis, di stintas sus 
for11ras do I'Ontagio. 

llosquiUón, on F rancia, fué ol 
mantr:modm· rl o la doctJ·ina dP J:ell; 
poro no so disiparon todas las d u
das hasta e¡ no Hirord, con su gran 
autoridad, probú quo la inocula· 
ciún do la síJilis procluco el chnn
cro o l e~ iún· pl'irnaria sin que se 
pr·odut.ca la blono!Tagia. 

I)ar·a R icMd , la ltlenol'l'ag-ia era 
simplemen te la in flamación do la 
mucosa m·ch·al , f!lW p ueuo desa
rrollarse bajo la infl uencia do ,-a
rias cnnsns, pr·r·o sin p r·i rwivios 
virulentos particulanls.La opinión 
de Hicord sobr·o la ('ansa flogo
gona y uu Otipucífica de la IJleno· 
tTagia , fuó adoptada y sosten ida 
po r ospaeio do mtwho tiempo. 

Hollot, po r el ('Ontrario, sosll'nía 
la tl.loría de la ,·in tlPm·ia específi
ca de la blouor¡•agin. Sogún él, to
da la l¡lonm·¡·agia pror:udfa dn otra 
hlcnonagia, do pt·in cipio~ vi ¡·u
leutos to<Vwia rnnl definidos. 

Fácilmente se c•ompt'Cndo¡•á q ue 
auto ostas d os opin ionos, tan 11 b· 
solutamonto dístintas, fuesen aco
gidas con grao üJterés las ¡Jrime. 
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Instituto MARQUEZ.-Málaga 
SUEROS: lintim~litensis, Antitifico, AnlitiroiO~o. Vena renal Oe cabra, ~te. 
VliCU llliS: Estafilocócica, Gonocótita, Malta, Tifica, lintivariolosa, etc. 
OPOTEI~ÁPICOS: Bilia,a Cerebrina, Hcpatina. Ncirina, Ovarina, Orqui-
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ñor Tesorero del Colegio Médico, calle Alfonso Xlll, 6, pl'l. - CÓRDOBA. 



bns comnn icncimws acerca dol mi
cro-organismo del pus blenoiTá· 
gico. 

Ftté en 1 72 cuando Hallier in· 
dicó en ol pus blonorrógico y on 
ol interior do los globnJo, de pus, 
la pro.~cncin do los micro·organis· 
mCls; pero el tle>cubl'imiento tle 
tm microbio cspecinl en el pu> 
l'lonorT>igiro, rol'!'ospondo n Seis· 
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ser, quien en 1879 descubrió de 
una manera }II'C<'i~n y cxal'tn los 
cm·a('(cres del ,·erdndero agon te 
patóg-OJrO blono rT:igi<:o, y Jc. di<i ~~~ 
nomiJrc, <Gonococo Jo ~t•i•~oP, 
cuya denominarión c~tú hoy uni· 
versalmonte admitida. 

J.os r·csult.ndos tic la ti i nYcsti~n
cionos do :\ois,ur [u<'rOII confirma· 
dos por Bakm·, Han iJ y otros. 

~.Iedioina ¡u·áotioa 

Las 1BthBs prEparadas y las afmionBs gilstro-intsstinaiBs 
Por considerarlo altamente sa

tisfaclo¡·io pam la d aso médica 
cordobesa quo con !unto inte rés 
eiont!lico sig-uo los trabajos que en 
ol Ltoboratol'io do leche~ pr~para· 
das realiza nnestro muy cttlto com· 
pai1oro el IJr. Gómor. Aguado, ro· 
produc imo~ oon snmo ~usto el ar· 
tíeulo q uo, con el bítulo que enea· 
lteza e~tns líneas, ha Jlllltli(·ad•• la 
r~v ista do Salamanca <1\c~onera · 
ciúu Mrdica>. Diw así roforido tr·a. 
bajo: 

ti] arsenal do la modcma To¡·o· 
p6utica Ho ¡modo sor más exten
so. Constan tomento viene onl'iqno· 
ciéndoso con nuen)s rm·macos > 
grnn JIÚill('l'O de romedios qno, si 
a dcc ir vorclad, nnwhos de ellos no 
son otra cotia qno variantes máe o 
meno~ utrayontos do los ya conocí· 
dos y sancionudos por la l"·ádir·a, 
sin otro Yalor sobre aquellos quo 
ol do la llO\'CÜad, alguno. ¡·esultan 
inspiraciones ,·onturosati, venia· 
dnr·ns conr¡uistns, do las qu0 sur
I!Cl1 clemonto.; qttO bien llHtlleja· 
dos po¡·ol pmfcsional, constituyen 
fJtros tantos mrdios do ro111hato 

que le J)O rmiton lurhar con mayo
ros v casi segu ras probabilidaclt•s 
de C>xito rnntra 1111 11 pord<~n do 011 · 

formodndo~ ~umamrnto l'CHislonlos 
a su cicnr ia y <:llidados y fJ.HO YÍO· 
non a sor u modo do ~u eterna. po· 
sndi lla. 

Tal succclo, po t· ojomplo, con to
dos o::os ealados mo r·bosos (tm · 
tánuose do adlllto~) y aún no mor·· 
ho,;,¡:; ( rohiC>nclu~o a lw·tan te~). 0 11 

r¡uc se im pono una d iotn lúrton r i· 
gurosa y, , nrny rspAeiahneulo, on 
eso extenso capitulo do la Patolo· 
gía que rom¡o¡·onde lae a[oouioneH 
gnstro-intestinnlce , y las •loche:; 
proparndas>, osto e~ , on r·ondirio· 
nos cspecialísimas do pureza, a:;ep· 
~ i n, ('011\lJOSÍC'ÍÓil y I'OIISO!'VIlüi(Ín, 
que ~arn uticon !;ll bcneftcio:;a in· 
flnonr.ia y respondan cnmpl ida
mouto a la indicación do alimento 
mc1/icamentoso cxcepcioual, quo tm
tnmn~ do llonn r :ll lH'OS<.:ri lJiduH. 

,\ FinkPlstoin so <lobo el clo~n
lll·imionto d o l:o lt•<'hO nlhuminu;a 
o eirveismi!clr y ol Lrat:union to por 
ella, con ma¡·av illosos resu ltado:;, 
del d ásico catarro inlestiual, hoy 
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foxlcosls de lo9 niiios de pllcho, y 
toda e Jn gnmn de trastornos del 
nparato digesti,·o (dispep.~ias, cata
rros gastro-inlest:nales, enteritis fuli
culares, calera infantil , etc.), que tan 
infinito número do muertos tienen 
n su cargo y han llenado do crue
les agobios y coagojas ' ol co razón 
de tantas y tantas madro.l. 

Sabido es qno todas ostJs nfec
ciones, de igual mane1·a que las 
fiebr.s lificas, paratíficas y colibau· 
lares , tanto on nif1os como en ad ul
tos, d·Jpondon eswcialmenle de k as
tornos digosti ros, inf.lcth·os o nn
tl'i tivos, contra los quo no existo 
otro tratamiento fundamental que 
ol de una dietética ri_gurosísimn, 
oportuna y conyonicntc. 

Pues bien, esto qno hasta aq ul 
era sumamente difícil obt:merlo 
por no contar con otro elemento 
adecuado que la lec.he, r aún ésta 
sin garantía alguna ¡·ospor.to a las 
condiciones do ptuoza y antisepsia 
requeridas para combatir con óxi
io tnn desdichadas y mort[[oras 
enfermedades, hoy se halla com
pletamente solu.cionado merced al 
empleo de las llamadas •leches 
preparadas •, do cuya aplicación, 
técnic:a y vulgaritación so han ocu
pado o:1 1l0rmosísimos artículos 
tan r .lputarlos doctoro; como .Ji
ménez, do la Gota do Locho do M'n
drid ; Ilororlia, Bl·n,-o y MttiiOYA· 

ITO, profosoros de la Tnclusa do 
~ ladri d; ol Slll\l'ar.itado om inents 
pcrliatrn .Fi nkelstoin, do huna mun
dial, y el no monos eximio ¡•rafe
sor alomii n Laugstein. 

Fundado en esto, el insi"llO pai
dopata D1·. Güm ez Aguado, do la 
Casa de ~latornidad dJ Córdoba, 
que comulga ha on iflént irn~ irl~as , 
lirmemonto convencido do la im
portancia del doscu\Jrimionto y ol 

331 
gran m1mat•o ele Yidns que merced 
n su difusión y oportuna apl ica
ción pudieran salvarse, ha estable
cido en Córdoba un Laboratorio 
modelo (único en sn génei'O hasta 
el día on ol mundo, para orgullo 
do nuestra nación), on ol que, con 
los nu\s modernos medios mecáni· 
coso hioiénicos, Y n más do la si m

. plo lceh~ perfect<lmente esteriliza
da (p¡·occdonte de más de cien va
cas suizas y holandesas, seleccio
nadas, quA pastan libJ•omenle en 
las estl'ibnciones de la nunca bien 
ponderada sio¡·ra cordobesa) so 
preparan osa otra vn r iedad de le
ches (Lecho albuminosa o Laclobu
mosa, Lecho <lllasé l'ica y Loche :Mal
toada) que constituyen 01 preriado 
recurso alimenticio-medicamento
so a q11c nos Yenimos rofir icmdo. 

Como prneha fehaciente de la 
bondad ele ostos modernos prepa
rados del D1·. Uümoz Aguado, con
signai'Omos que ol denominado 
l.actolmmosa (locho nlbmn inosn) ha 
sido 1-(n\ardonoado con primera 
medalla (!O oro en la liltima E:q)o
sicióll Iutrrnac:ionnl do Higiene de 
Milán (Italia) y que actua lmente ol 
Avuutamiento do ;\lnd l'id h :1 llase 
mi nc_gociacivncs pum procurársc
la pMa suministm d o su i.nstil n
ción mt\llÍ(\ipa \ do Puericultnrn. 

En el dchato plnntondo en la 
A0adomia dn GiNtcüts ;\!M icas do 
Uórdoha ap rop.ísito dol toma ( f¡·a
tamiento do lH fiobro W oicloa> qtto
dó sentado que estas lecfles prepara
das son siempre 1111 alimento insusti
tuible, y 1111 meclicamento de especial 
\•a!or, casi especifico, en las eulailis 
banales de los niños y en el para tifus. 

liosotros, on osta hrovo notr1, no 
pl'ot~ntlrmo~ ot ra cosa que llamar 
la atención del ilustrado Cuo¡·po 
Hódir-o accJ'<'fl de f'S\e moderno y 
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excolente tt·atamiento, a 1\n do que 
89 sin•an ensayado oncu11.ntos na
sos sJ les p 1·osanten y lo juzgnon 
indicado, en In segul'idad de q uo 
habt•(in de felicitarse de ello, pues 

sah·arán la vida do muchos de sus 
pacientes que, con los medios ha
bitnalos do quo dispone, quizás uo 
lograra conseguir. 

DJONISJO G. REPISO. 

baboratorio ÉGRBRO.--Cabra (Córdoba) 
Especialidades: FJ.HmHOL, líquido; l'' HIONIOL, inyectablf', 

BWGASTROL; NEUTROGASTROL; REmJHIN·JL, líquido; HE
MATlKOL; VITO~ISAN, inyectable; LUETHWL, líquido; POLT
BlW:UINA; EGAlllUNA, pomada; YO DOTANOL. 

Sz remiten muestras gratuitas a petición de los señores médicos 

La.bo.r atorio del Dr. Bascu.ñan.a. 
Bacterlcldlna, Soluto Rnllfímíco, Solulo Heurosténlco, Rrslnucleol, Poli10dasal, ~uero Tónica 

Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 

J\tunüulo m 'un. ... c ,\UIZ - Sllt'l'lllllCJI(O, nltm. !J(j 

DROGAS lnstituto de 5igiene 
y ?atolo9la eomparada Productos Qnímicos 

DEL P ROFE SOR y Especialidades Formacéulicas 

R.C~STEJON 
1 1 

~~~fl ~~llt~ M~~~~ 
FARMACÉUTICO 

SUCESOR DE L A 

.A ~álisis clínicoL- V acunas, 
« ~nión rarm~~éulic~ ~or~o~esa» 

virus y fermen'os.-Va.cunas 
autógeuas.-Sue.ros y 1·acuuas 8, Claudio fr\arc~lo, 8 
para ganadería. 

. TELÉFONO 165 
Sevilla, 21.--Córdoba CORDOBA 

.! 



~ DICCIONARIO E~ 
Médico,.Ouirúrgico,.Farmacéutico y Camelístico 

(Conclusión) 

Oreja.- (}¡•gano quo, ~unndo so 
inflama, rosuiLa comostiiJio. ;.lluién 
no ha cumido orejones"/ 

p 
Pa!paciún.-Ope,·aci6n muy [¡·o

cuen to on todos aquellos sitios en 
dando so Rglomera muchn gento. 

Paperas. - l•'rnso quo s~ le rlicc n 
la despensora al darlo el dinero 
para In !l'lltn: e Esto pn porns•. 

Parafinas. - Las indirectas quo 
lo lanza n a uno on cio1·tas ucasiu
nos. 

Pa.llitlas.- Snn pn1·a lo 'J"O sil·
ven los cajones 1•iejos. 

Pelada.-So dico do una mucha
cha cuando lo cortan el caltello. Si 
esta o.~ muy pequofJa, ~o lo llama 
peladilla. 

Pelo. · Lo tlue a vocos so encuun
tra uno en In sopa. 

Pe/vis.- Parto do! esqueleto qno 
puedo $en·i1· on sustiLueión do los 
orinales do los nir1os, pues por al
go le llnman algunos Yacinete. 

Periloneo.·-Se dic1 do 1m perito 
que vaya mucho a la iglesia. 

l'eronilia.- Nilla del pueblo fran· 
cés P CI'Oil llC. 

Percireso.-Es ol único pez quo 
gasta rorbala. 

Pezón. - Es la parto quo más pe
sa de la mama. Vod rA~mo 9iemp¡·e 
tir·n hacia abo jo. 

Piei.-Lo que le quitan a lUJO en 
cuan lo so doscnida. 

Piloro.- No hay quo eonfundil'lo 
con Pir·olo, ~mn polw¡ uer·o dn !m
ITOS. 

Piojo.-Son lo~ animales q uo t i o· 
u en los pios on la r::thC'zn .. . do las 
personas. Son los nnimalos q 11o nu
die los quiero; si so lo dico a 1111 n: 
• llovns un p iojo en la solapa >, t•n
soguida rJspondo: • no es mitl, rn o 
lo lrnn pegado>. 

Polages. - Son laR eoruidas m~s 
airosas q ue se con con. 

Precipitado amarillo.- Moto q no 
~e le podría ponor n 11n bt~ti c•a l'io 
quo fuese rubio y siem pre fuora 
corTiondo. 

Puplla. - L::t que hay r¡no tonor 
para lll'oga ,. con el público. 

J>us.-Uonh·act:ión de la palnbr·a 
pues, usada por los chulos ni ha
blar. 

Q 
Quosina.- Quasi-uá se están us

todes 1·iendo ron la lertura de oste 
Diccionario. 

Quesos.- Se los 1\nma asl a los 
pies g1·nndes y mal alientos. 

R. 
Receta.- Sentencia ele muol'te 0 11 

los casos graves; .Jnn n y Mnnnola 
on los otros casos (De Buen 11u
mot·). 

Ririón .- Organo de gran vnlor, 
pues hace q no so le conr par·e con 
él el precio de un objeto cuando 



Ro,r¡a mos soliciten mueb·lras de 

u Roso b \71 nA. (l¡·anuladoolon •Qst'Pntocliminadonloácidoüri
ro y antisópti~o u¡·innrio, r:)m pnosto ele nroti'O
pi n>~ .~al i~:ih•lodc litina r tartrato do piporacina 

b A GTO Fl T l n A 'l'•í ni t•o J'()ronstituycnt~ infantil, ¡(l'UIIUlado, 
rom]luc~to d-:- fit inn y lnctofosfato do cal. 

A m 1 K A T z Tal.llotas "01\ti'U la tnPZHULOlU[IJ)HJ.\, compues
tas do t' tll'h:mnto de ui~muto y lll :l~nesin hidratada. 

Rombos baxan tes .\ IJa:;c dodimctilxantinato dc FonoLflaloina. 

L a b oratorio Ibero sg rrot osa (España) 

l•'•umiw<•ujÍt·n i)la•c>t•jon U•·· :U,UUO (;IU~l!WO 

l."ure&do C<Jn el p r o n i o e"l r no:-dl 11.rio tnlA Lict neiatur'l y Do: lor n lu ror la Uuhtnid1\d. Cent ral 

r FA:RJY.rACIA 1 
DEL 

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

~~e él i ca m e 11 tos puros.--Pro pa.rn.ci on es 
ofi cina.los.- TA:t.boratorio <le esterilimción. 
~xigeno meuici.nal _) 
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nos ha costado caro. •;Esto ralo 
un riñón!• 

Rótula.-ParLo dol osqnoleto, de· 
lamo do la cuHl no so puado hablar 
nada, porque todo lo choca. ¡Por 
nlgo lo llaman algunos la choque· 
w ela! 

Uojael Mawecos.-CoiaborndCll' 
do la revista sevillana • Feden1ción 
Sanitaria > y rut.uro autor do un 
Jliccional'io tcrapúutico r¡no so im· 
1li'imii'Ú on GOO [olios, sin múrgc
ncs, con !otra del tipo G y sin ¡·e
¡rlotas, con el que ha de morirse de 
hilaridad el Dr. Salero cuando lo 
loa. 

S 
Sabina.- )l ujet· muy sabia. 
Sacarina.- Operación t (Ue reali

za o! molinero ~1 moler o! trigo. 
Sacro.-Huaso santificado . .Acor

darse del sacromonte. 
Sa/ud.- :\omlll'e p1·opio de algn· 

nas· enfermas. 
Sangría. Compuesto liquido de 

sabor ngrndablo, muy conocido en 
ol verano, para celebrar fiestas 
onomásticas, bodas, bautizos, otc. 

Santoninn.- Santo no admitido 
aún en el marLirolo;:¡io, pues mu· 
chos dicen que ni os Santo-ni-na. 

Silla turca.-:Muoblo do lujo, in
ventado pa1·a ndol'llo, pues os im· 
posible sentarse en olla, atmqno se 
le meta a uno en la rabeza. 

Sosa.-Se diro do una persona 
muy poco ocurrente. 

Spec11lum.- InsLrumenLo que 
acompaña a la Justicia en la Jeta· 
nía. 

T 
Tejidos.-Subdtancia que nos cu· 

IJre y quo so prosta al Yendorla a 

9.!1 
hacerse rico. Rozón , on la calle 
Claudia ;\lnrcelo. 

Tendo11es de bondad y ríete do lo 
demás. 

Tenías. -Lo contra rio rle tienes. 
Terciana.- "\'ariodnd do paludis

mo t(UO ataco n los drl Tercio . 
Te/ano. Es lo r¡uo le dicon los 

pndres al uiflo euando lo despc
dmn. 

Tibia. - \"R a ~cr el al7.n quo los 
r¡uicron dar a las l'atPn tes. 

Timo.-Opcraci6n po1· 1:1 cua l lo 
quitan las pe1Tns a nll,!unos ton tos. 

Tilio. - I mpe ¡·ntivo t\(:1 verbo te
ñir . Tiií:1 6\. 

Tnrtico/is. Mnnja r italiano do 
lormn rlo torta y [al •riendo con 
roles. 

Tos.- Los que lean esto Dirr io
nario tienen que cntPndor de 1\le
tlir inn pm·a pouc¡·lo comprende r y 
sonreit·se l ig-eramente. 

Traqucitis.-r\fe~t'ión producida 
por las traca~. 

Trancazo. El q ne le ' 'an a lar· 
gar ni nnto1· de estos rliistes malos 
cuando lo vean por In rAlle . 

Tre-de-lembourg. - Es el t1·en que 
lleva la cabmo;a hnjn y por e~o es 
o\ tren más pol i '1' ~o. 

Trombosis.- En [o nnedad que 
ntacn a los m 1'1sieos q na tocan el 
troml.l6n . 

Trompa de Fa/opio.-Instnnnen
to rarís imo; d ifie¡·e de las demás 
trompas, en que ésta es d if ícil de 
toca¡·, a menos quo so halle atas
cada. 

Trompo de Eu.~taq11io.-Esl a, por 
mur \Jien q ue se toquo, siemp re lo 
sonará. mal al oído. 
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~
Preparado por J . AH.RA.t~S, Farmacéutico U 

FÓRMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) con- . 
t!cne: Giicero!osfato de cal y de sosa a a 0·05 gramo~. Arrhenal, 0'02 
gramos. Hipol'o lito de quinina, 0'01 gramo. Fósforo, 0'01 gramo. El " 

~ inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c. c., perfectamen- ~e¡~¡:., 
110 te dosificadas y esterilizadas, conteniendo cada una la~ mismas dó-UJ sis de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el Hipo!osfito de quini-
' ~':! na por 1/2 miligramo de estricr.ina. ~m l¡ j)epósffo: .Caboraforio fii?i¡fi)YS .- flduar¡a, 21, Sevilla . . 
H J o~~¿OO:Boo-~-=c{!:~~~~:"t.~'-:<>Z.C:>Soo!«\:"')x.>300:iQ 

~ ESPECIALIDADES del Dr. l 10DERÓN m 
<®o SOLUCIÓH PODfRÓN de clorhldrofoslalo de cal 1 creo1o1a pura de ha,a ~ m Eficacisima para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, pro- m 
nn ~~~~J~~~~e;::~::O:~:O:~:::sb:f:o:~:::O ;:::;~:.::r:l:~C~ll~S::~: tm 
~u lentes resultados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen m 
Oi::o de vicios de la sangre. - o:<:<> 

~~ 
Vino oe i)emoglobina }>oilerón.- Reconstituycntc por ex~e len

cia,. sin r~va l en las anemias, clorosis, etc., sin los inconvenientes de 
. los terrugtnosos. 

j~ 
fin fíluéf ico }>oderón. Excelente preparado para curar las afec

ciones cutáneas y fuéticas en sus distinto> periodos. 
"' flntidiabéffco ,Peruano.- Verdadero específico de la Diabetes. 

]ti ~:!!~=!1,~~:~~~~~;~~~=~!:;~0 

~
O¡.;.o .T ARABE ARH.ANS ~~ ~ma~olas hslo-~rmoiH~O fri 

Medicamento especifico de las enlermedades del pecho r vias respiratorias J.n 
6 l 

Fosfo-crcosota soluble. . . 0'25 gramos ~ 
F RM ULA. Cudeina . . . . . . . 0'005 • 

Por cucharada grande: Cloruro Cocaína. . . . . 0'001 • 
~TI . Alcoholaluro Raíces Acónito . 2 gotas r 
JlU Uct•ó!ll jo: L •t luU"nlcll'i O .<\.RR.l:\S. -~\:haanu, 21 , Scl\ 'illn _ 
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u 
Ulero.-Palabra que, al anterpo· 

norle una L, nos hace recordar al 
fnndadOI' de una religión. 

V 
Varices.- La representación on 

o\ cuerpo, do la sopa de macai'I'O· 
nos. 

Vaselina.-Lo contrario de on
trn·Linn. 

843 
Vena. - Lo contr:tt·io do ve-mu

cho. 
Venlosa.-Ex:minislt·o de .\bas

tccimiouto. 

Zona.-A don do tienen que pa
sa¡· revista los que no lo han dado 
la absoluta. 

J)Jt. S.\LERO. 

BASES 
~~~fl ~~~ l[~ ~[ mmH~I~ P~~li~H O! IR~ fRffRMfDflOfS f~llHB lfS '11 

(Continuación) 

BASE CU..\lrl'A 

Profecclón de subsfancias al in¡ en
licias y com~rcio de drogas 

f:n tpdas las capitales do pro
vinria ron las poblaeionos do di(l~ 
mil o mAs habitantes, los Ayunta
mientos fundarán y so~tendt·>1n nn 
laboratorio mtuücipal destinado al 
análisis do olimontos, liObiclns, di'O· 
gas y productos similares y a los 
trabajos y servicios do carácter 
higit~nÍI'<l que la poblat:i<in roc¡uio· 
ra. Do acuerdo con la importan· 
ria numrl'icn de las poblaciones, 
losAy1mtamiento.; tendrán la obli· 
gnción do dotar r proveer las pla· 
za~ do i u~poctore:; do Subsisten
cias q110 sean necesarios. Por ol 
Min istel'io de la Gob01·nación so 
pt•ocoder~ a organizar una oficina 
1:entl'al destinarla el análisis do los 
productos !armacológicos y o pote· 

(1) V case nuc•lro UOLFTJN autenor. 

rápicos y al oxtimon y c-omprohn
ción de sueros y vacunas. 

B.\SE Ql [.1\'l'A 

Jnsfi futo de lJigiene 

A semejanza do! InsliLuto 1\acio
nal de Higiene do Alfonso XIII, 
sostenido por ol Estado, las pro
vincias, por s! solns o nsociadas 
enmanconnm idad, tleiJer iln crea r 
Institutos do Uigiouo, con un hos
pital do epidemias anexo. Las fun
ciones sani tarias do estos Institu
tos y sus relacionas <'OJ\ la organi
zación central queda rán dote rmi
nndos en el reglamento quo la Di
rocción general dicta rá on tiempo 
oportuno. 

BASE SI~XTA 

2Jelegacién de f unciones 

Las funcione.q del Mi nist 1·o do la 
Gobernación rospocto a l o~:> ~:>e J'vi
rios do Sanidad e l lig iono, se ejor-
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Hemoglobina Asimilable STENG RE 
'".I'ón.loo~Dinamóforo 

HEMO GLOB INA 
Asoclada a 

. .\ngos\uta, C~¡¡durapgo. (Amargos) N11n ~ómlc~ 'f Kola (dl¡¡~mUme) 

L.\ HI•:~!OGL013C\.\ crr OHto JH11pa•'!ldo l!st:!. en solución completamente 
ostalolo; lo~ matorinh'S que intograJt su fórmnlo son cseogidos, su Jli'Cpnra· 
ción c~ei'UJHtlo ·a; pnr todo ello la rlnso :\lédica e¡ no lo ~m;ayú, lo d:í ~ ~~ pre· 
fcrene ia, fom111lándnlo como oxcel~Jllo tónico rJconstituyonto y apol'itil'o. 

1~ . S'1"'ENG~.E, Fortn.océutico 
24, CUATRO SANTOS, 24.- CAP.TAGEi\A 

De vonta en todas lns fflJ'Jrmcins tl <' E:spafla, Méxiro y Cuba. 
Los Sres. :.'1!6d ico:; q uo dcsoon hacer cxporimcntoci6n (:línirn do esto pr~· 

parado, sírYanso p<'dir mJJ('. tJ·as, iiidicaudo Estación de tlestiuo, y so lus 1'01111· 
\irá libro do torio ga:,t •l . La ca1·tn que no indiquoEstación ,no sen\ atendida . 



corán por conrlur to de la Dit'M· 
oión goneral do Sanidad y los di
versos organismos do ~~tn. F.lro· 
glamrnto or~anizarásu dop~ndon
cin, subordinnri<1n y jct'lt l\lUia, do 
~UP I'I" c1uo, en c·nda g-rado so pro· 
s~tma sit'mprc, .sal ro ot:dcn p:;pe· 
r tnl ~n ronl mrto, In l'xtstrncin do 
una d~l t'gac ión c¡uc permita In ni · 
pida ojrrurión do las medidas pro
l'ilúctil'a0,sin pot·j uiriodo dn1· rnon
ta inmediatamente a In Dirección 
~onrra l para que confi rmo, mod i
fique o rOYOfJur los acuerdos. 

Por tratarse do rosolncioncs ema
nadas do las autoridades sanita
rias ¡J<11' ,·il'lud do In dolc••nrión 
antedicha, lns rcsi~tm1r.ins ~1110 so 
snsriton pn 1'n sn ohodiencin r cum
plimiento so ní n cnnt¡·ni'I·Pstadns 
por tos nlrnldrs, las autoridades 
g:uhet·tmtil·as y sus ngrntrs, r.nmo 
SI de una ntnno¡·a direela provi
niera do ellos ol mandato. 

Cuando ostas med ida~ so rofio
¡•an a In imposi •·i~n do sancione; 
so cstablcrorán t'C<'Ul'SO:i para los 
caso~ r¡uo el propio r<'"lanwnlo 
dfl~t·m ino. r 

So ron~ignm·án lo;, rn~o;, de I'<'S· 
JlOn~hilid:td por las omisiones o 
oxtralimitarioncs en que incnrrnn 
los inspertOI'os y do más o m picados 
sanitarios. 

Las mnltns impnrstns ¡JOL" la~ 
autoridades sanita rias qno con 
OI'I'C,.(lo a las di~IlO¡;il' ioncs vigen
lrs dohcn do hace!'sc o[octi ,·as den
tro dol pi nzo sot)alado rma ello, v 
sin que los in lere ,ado~ haya u OJi
lahlado ol l'i'Clll'SO COI'I'CSpondii'n
lc, serán r·ol11·nrbs ¡o¡·o¡:cdicndo a 
su t•xacci(.n plll' la I' Í<J dP apromio 
y po 1· los juo~os mu nil'ipnlos o dci 
(li'Ímor:\ i n~ l:ll!da, in nl(ld iatamen-
1~ qut> ~sto:; hayan roc·ibidn do los 
funr ionnrins ele ~an idad (ti pn rte 
oJid¡¡] C<IITl''llVlldit•ntt•. 

BASE SÉP'l'l)fA 
J(igiem indusfrial y del trabajo 

a) l'rotección del persona/.-So 
organizará la Inspor.ción mérlic:t 
del Tt~lbajo, [ndustl'i<\ y 'omorcio, 
y cuya orgnn i:r.ac i ,~n y (nnrioncs 
so cspec:!ir~u·:i't r .1 c-1 rr"lam~nt•) 
con aspondion tc, el r nnl ';¡~ rodac
tar~ pOI' In P1WlitiP.w ia d •1 (; lu~e
jo, oyo:Hlo a los :\Ii nisto1·ios do la 
Gollornnción y del '1'1·nbnjo. 

:'úicnh·as el Gobierno v l:~s Cor
tos no consignen en pre'supncstos 
créditos d t'stinarlos n In rr~ari~n 
de los i nspecto res dul Trahajo, su 
misión estm·á a ca r~o do Jos ins
pectores pro l"incialcs y munici)Ja· 
Jos de San idad. 

lt) l'rotección geuernf ... J. s,\ y un
tamicntos, asesorados do lns .Tun
tas do Sanidad, no eonrrclm·á n li
cenc;n para la constru('ri<\n clo odi
Jicios dcstin:Hios n industrins s in ln 
proYia ¡n·o;enla ci<í n do! ¡ wuyOt'tt• 
eomplcto, clot:tllando lo s itunciún 
y empl::~za mion to du lo!< f'd ili du~ 
principnlos y auxilia r''"• la derla
raeión clcl !:;é·ncro dr> i n<llhll·ias q U" 
s~ h'tlla de ostalú>ect·, la iu• li<·a
ción de los ¡li'(I("Ni im icntos quo h'1n 
do obsen-arso en la fab1·icaci6n u 
ohtonc:ún de los prNiuclos y mo
d io~ r¡ue ha ltrá n do pnuc1'SO on 
práctica parn cont ra rrestar o anu
lar los efoc tos dnil inc •s, do r unl
qnícr onlon , inhct·ontos a la nat u
raleza do la intlustl'ia. 

Tampoco conccdrr:l.n la nutOl'i
zación do a pol'l.u r:• ~in f'll i nfo r lliO 
do In J unto el ; Snnidnd , CJ1W, pn'
l' ia l'i ~ i ta dfl i n~pnrri<ín , dorla l' fl l':i 
~ i In con~lruccitm !lona las cond i
c·ioncs 11<' <'<'~n l'i:l . y ,·nolil"a eon las 
di~pus icio n u~ y nw can ismos ind is
p~n~altles vara pi'Otcgt•l' n los prü
pio~ ohrt"roi' y a la ,-cdndnu con
tJ'a toda <·la l' t!o rie;;gos. 
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l fo/OICACIONES. En rermedade~ del corazOn. msunclenCJ3S y desfallc-cl· 
dPI nuocartíiG, bronqutiiS cromcas, :tsma. ahogos de toda nntu· 

rak~. convatecencaa de procesos morbos~s df' l .ug<~ durac16n que ba rt 
extcn\lado t i organ1smo y en cuantos casos haya debilidad card iaca. etc.. 

De 'JI!OIJ en todas las Carm:JCI3S - Representante par~ Espafla r 
E•lran¡ero: JAIME SEN liS, Salmeron. ¡~, praL - S.I Rc&LONA.; 

FÓRMULA POR DOSIS: D'¡¡itolina, O'<XtJ)I Pituitina, 0'002. - Con,•a!MiA, 0'(11. 
Grindelin, 0'005. Adormidera ' • 0'001. E>cipicnte, 15. - Prtnolplos tónicos v oromdllcos, c. s. 

1 PRODUCTOS C!OmPADY (\7alencia) 
EU BRONOU I OL 

Compuesto solecto, oncnnüuado a determinar: 
Dosinfocrión Hroncol'lilmon:H . . 

Estímulo g;meral nutritil·o. 
Atonuaei6n de los rellojos do la tos y ele la disnea. 

Llena las tees ind icncionos po1· estar compuesto: 
1." Gamonol (Eucnliptol, Cit ,·cno, Torpe no y Tcrpü1ol). 
2. o Bc•u;.;oato y Ui mnnalo sódicos. 
3." Holcninn y Fos[nto ele Codoinn. 

1 

ELIXIR IN~ LTERABLE 
11\"DICAGIO~ P:S : Ri.'OllC(ttitis en torlns sns Yaricdnd~s, ,\sm n, Hron- ~ 
quiect.asias, Tnbcr·culosis pulmonar. 

SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA 
Depositarios exclusivos: Sres. Pérez, ffiarlín y Clomp.n- maclrid 



BASE OCTA\'A 
7{igiene escolar y cultura flslca 

Por el ~Iinistorio d~ [nsti'Ucción 
pública se dcrln1·ar:í oblii!atol'ia la 
cnsoilnnza olomental do la higiono 
en las e.•rnelas públicas y p¡·i
Yarlas. 

Los mnostros OXJJiicnl·án n sus 
alumnos en forma sonrilla y prác
tica los conocimientos más preci
sos para consol'l·nr In salud y fll' i
ln¡· las iníectiones, nuxiliados ·on 
esta 111 isit1n por los inspecto1'0S mc'
dicos oscolal'!lS. 

Habrá inspectores m Micos do 
oscuol¡u;, depondiontos del jJinis
terio do Tnslrul'ción plilolica, y cu
ya organiz:wión y funcionamiento 
so determinará en ol oportuno ro
~larnento. 

So dechu·ará ohligatorio para 
la> eseuolns pt\ hlicas y cologios ¡ll'i
vados de ambos sexos In práctica 
diaria do una lección de ejo1•cicios 
íisicos, adaptando la forma y el 
tiempo a las circunsbncias y ron
dioiones loealos y a las parLicu la
ros de los al umnos. 

Se subvencionará y premiar{! n 
las Sociedades deporlil·as, espe
cia lmente a lns formadn~ por es
colm·es y por los obreros, y so di
ftmdiránlas oxcelencias de 1:! edu
cación física. 

DriSE .1\0VKKA 
csfadís fica sanlfar!a 

I.a estadística san itaria del Mi
nisterio do In Gobernación se or
ganizará sobre loases ciontfficas, 
con In coopornci6n dol T nstitnto 
Geográfi co y K lndístico , y su cons
titueión on cuanto al pe1·sonal, me
dios y traua¡·os será In que dolor
mino olrog amento dirtndo al ob
joto. 

BAS8 DÉCTMA 
J qspecfores de Sanidad 

Inspectores provinciales.- En t"ada 
¡n·oyincia hahrá un iUSJlOctor pro
,·incial dt.l Sa uidad y u uo ro~ion.al 
en el Campo do Wlornltn1·, n cuyo 
cargo estal':in los St' l'vit'ios clu ::;n
nidad e liigiono pCtl •lioa~ corros· 
pondicntos n sn ri l'f' HnSc!·i prit!n. 
Gozarán do las retri bucione a,;i.~
nndas on los prcsnpue!'tos ~·' 110 1'3-
les dol Estudo, y su8 cloberos y 
nn·ibucioncs se rán los qu~ mar
quen los reglamentos )· disposicio
nes vi"o11tcs ,- los quo se de riven 
do la ~pl i uat:Í1~ n do esta ley. 

l~spectores de dislrilo.- Al [ rento 
do cada di strito san itario oxi~tirá 
un inspector d o fhnirlad, dopen
diente rlol provincial, y con fun
ciones an:ilogas rlentt·o do ln rcs
ped iva dcmarcaciúu. Ex<"OJICión 
hecha do la~ riurl fvlos populosas, 
que por s[ solas fot·ma l'án uno o 
varios distritos, los demás estanin 
constiwidos por pequtJftas agt·upa
cionos o mnncomu nidades do Mu
nicipios, asociados p nra linos sa
nitarios en el número y limito· quo 
el Roa! Conaejo de Sani rlad sctl nle, 
a propuosta de la Dirección go
nornl. 

l..os actua les subdelegados on 
propiedad pa~arán n sc1· inspocto
ros de Snnidad do d ist1·ito, y las 
vacantes q uó existan y liis q ue en 
lo sucesir o so produzt:an, se ¡wo
vocrán en módicos que acred iten 
conocimientos especi:lles de higie
ne y práct ica snnitorin, confo rme 
nl programa y roglamoiJ tO c¡ne la 
Dirección gencml dará a conocer 
oporllmamente. Log Ayuntamien
tos asociados y los que por s! >10los 
constituyan diswito!l san itarios, 
consignnrún en sus pr·o~npue~ t~s 
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PRODUCTOS WASSERMA~Ñ 
l[clllNft y COHSHRIHH w~ssmnnn RECONSTlTUYENTE. Por ~ia ~IPODÉRMICA, 

111 en myectal!les <le 1 ce., 2 ce. Y 5 ce . 

UHl(Ro fo~f(R 111 TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. Por ~ía G!Í.ST I~ICA 
U wassermann en clí,ir. Pordn H PORDÉR ' !CA,en inyect•bles de 1 ce, 

Yo nos 1111sserm~nn Co111l>inaci6n or~án ica de YODO·[IBRO-PEPTONA. Por ~ in GAS-
U WU U TI~ ICA en gotas. Por vla HIPODEHMICA en myeccoones de 1 ce. 

N ·u .evo preparado 
GA DI L \\' assermann r on•IaiiPODÉRMICA 

en io1yecrables 

H ~ase ~e HCliH m Hf6HO~ m Bflt~l~O [oa~~~ Mm~Uíi!) de , ce., 2 ce. " 5 ce. 

LECI T:NA Y YODO ORGANICO 
Obra cficaznoc.,tc en In TUBERCULOSIS PULMON.\R d< 1.' y 2.' grado. 

Enfcrmcdodcs del APARi\ TO RESPIRATORIO, ANE.\\1,\, ESCROFULOSIS, etc. 

SDcledad fspañola de fs~ecia li dad2s fármaco-lerapáuticas. R. WflSStRMHHn & C.", S. en C. 
Fome!] lo, 2 5, S . jYi. J)fli?(}é.Co jY.)'i (,'elijo no S. )Y!. 375 

s:lf'l *i ... &kltbi• 1111l5111:.1-----------
l ~~~mR"~! !,~~;~!~~!Ol~~~6,~~:E~a~~~~ 1 

y VAC UNACIÓN enJJERSA. flojo la C011l ro/e del Estado suizo , 

SUEROS. --AntidiHéricos (tlifeo·entc; c~ bidns y unidades). ,\ntio. t¡·op
tocócicos, Antimon ingocócico, Antinoumocócico, Anlitelánico. Anli· 
gonocócico, Antimelitonsis (cont1·n In fiehro do ~ln l tn) , etc., otc. 

V A Ol'~U.S PO Lií' .l. LE~TES.-A.nLigonoc6~ica, A nl ieslre ploc6cica, 
Antineumocócica , Antie;;tafilocócicn y Col i-Bnci\ar. 
En cajas de 10 ano p. de 1 c. c. conteniendo ent re 25 y :>J:J mi Iones de gérmenes 

EOT c. c. 
FOLTOSA.\.-;-Reconstituycnto en uomprimidos n baso do Clol'ofi la, ele 

plantas de los Alp es suizos: Anemia, Clorosis, úwpetoncia, ole. 
To ::los los SUCJ'nN D ¡• I'IUt u~ .... ll flj " l{)i en s u 11~L· rior lu. r,f' ht~ h rh·lll h• {'lm l 'J I\ • '' " g n rn o• 

tlz:ad& l l\ t~fl ..:.l\ ci,\ lle l c ouu lidu¡ t&da rn lu ' ' illn6u eontiOlhdo~ y pref iJ.:h.•JOi ¡ or el 8 6\ tlJ.o & ur~o. 

Muestras g ratis y literatwa a dispOSición de los seilores Médicos. 

Delegación para España del Jnsfilulo de Berna.-Hparlado, 1¡62.-ffiodrid 

Uenta en Córdoba: CeolrD fécnico, M. Uillegas, Guillermo !s,crluá, fA. lópe! llora, Dr. Maria 1 



las cantidades r¡ue jttzguen al)I'O· 
piadas para ¡·omunorat· los so¡·vi
cios do sns inspecto¡·es, los cuales 
percibirán, tambión, los emolu
mentos dori ,-a do:; de las tari[as sa
nillrias. Los ~nl odologados do J<'n¡·. 
macia y l'clorinnl'ia continunt"án 
funcionando en la [orma actual, 
on cspoi'a del nuevo roglamonto 
que intens ifique ~ ~~ acción. 

fnsp~ctor~s /ocal~s.--Todos los~In
nicipios qtlO cuontcn con mús de 
2.000 habitantes tondr5n, por lo 
menos, un inspector municipal do 
S:midaLl, con una gratificación con
signada en los presupuestos de los 
Ayuntamientos. J.a; poblaciones 
menores deberán asociarse ontro 
sí dos o mrts para sostener un in s
pector municipal común. Los Mu
nicipios fijarán dichos haberes, qu~ 
on ningú¡¡ ca~o serán inferiores a 
500 pesetas annalos. 

Los inspeütore; do Sanidad mu
nicipal y do dist ri to, clopendiontes 
del ~[inistario de la Gobernación, 
podr~\n sor al propio tiempo m(ldi
cos titula1·cs encargados do la asis
tencia de las familias poi)]'OS, con 
sus consignaciones corrospondien
tos, y asumirán las funciones do 
médicos forenses, del Hogi.>lro ci
vil, ele inspectores sanitarios del 
Trabajo, cle inspectOI'es de escue
las, y, on general, de los do cual
quier otro sen'icio de carácter ~a -

310 
nitnl'io o¡·gani7.aclo por los di\·orso9 
Minislorio~. on tanto qno éstos, 
por la impod aneia de la !oralidad 
y In nmplitud do Jos p¡·opio~ sN·,·i
cios, no conside ren uecC'$3 ria In 
ospocinlizaeión y diYorsili<:nd6n do 
los c~1rsos. 

I:)Qrán en m paliblos, con canírter 
do sueldo, las a~ignaeiono~ que, 
por cada unn de esta~ [nnciones, 
Jos s~il a len lo~ ¡·ospcetiYo. ( 'nntros. 

Enfermeras visitadoras de Sanidad. 
- Como complemento ind ispensa
ulo do la organi7.ación sanitm·ia , so 
creará la profesión do onfo¡·mel'as 
visitado ras, con la 111 isiún de auxi
liar y ¡·oopol'al'. bajo la di J·crC" i6n 
médica, a los linf's do la Sanitlad , 
especia lmonto on lo relativo a la 
lurha am itubcrculosa , hi;ú l'ne (>,; 

colar, protecr:ión a la ¡)l'imcra in
rancia, asi;;toncia a enfenru•S in[cc
ciosM y cl ifnsi6n tlo las prúcticas 
higiénit'a;; en los ltogaros, 1 ion das, 
talleres, otc. E stn pl'vfesión do eu
formel'aS 1·i ·ilacloras so r·onsli t.uii'iÍ 
a baso do un c n1·~o tr6rico-práctico 
de enselianzas idónoas y conoxus 
con la misión sci'lnlnda en ol pá
!Tafo antel'io r, y ol ro ('LII'SO prácti
co, do sois meses rlo clnrnr ión, qne 
haurán do cnm plir on cnalquiora 
do las instituciones bcnélirns o sa
uital'ias dopendionlcs del ~Uniste
río de la Gobernación. 

(Concluirá). 

FRANCISCO SEL"'\, EDI rOR.-nARCELO~A 

frala~O ~e ~ai~IO~ ía Y f~ra~~Uii ca e~~eGiales de las fnlerme~ades internas 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANT ES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRUMP ELL 
Ol!ra de la cual S ! ha vendido en Alemania 78,900 ejemplare.• y qrre ha siclo trHducida 

en trances, inglés, esp>rlol, iluliano, ru•o, ~riego moderno, turco y jnporrés. 

De Venta eula> principales Lil!rerias y Centros de Suscripciones y en esta Casn P.ditoria 

===== SAN ,\GUSTIN, 1 a 7 (Grqcia) ====== 
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~ . ~ 
~ ~.,....... ~ 

~ ;¡¡;:;J/1 ...... ..r&.;a - .&. I... ~ 
~ SILICATO DE ALUMINIO PURISIMO ~~ 
~ ---1-311-{- ~ 

ii INDICACIONES ~ 
~ ~ 
~ Hiporacidez, lliporest.esia g:ístrica, ~ 
;; Ulrc"r a (sobro todo hcmol'l'ágir.a) ~ 

E PAPELES YHONIAR ! 
~ Rcsultndo del cul!.ivo de varios fe rmentos lácticos en ~ 
~ s imbiosis (b. bipa r::tlactic•:s, bulga ri, acidis paralactici). 2 
~ D~ positi vos efectos en las diarreas de los niítos de ~. · 
~ pecho, ~nt ~ ritis agndas y cróuicas, liourJ tifoidea, lóle· ~ 
~ ra, afccc~oncs cutáneas ligadas a desordenes gastro· ~ 
~ iot~stinales, &., &. ~ 
~ Evílese d iluirlos en agua caliente y en medio alcalino. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 8A8'0AlfOL ~ 
~ ~ [i Compuesto be utraclo be raíces lAl'Pii MlijOR l. y estaño coloi~al ~ 

~ In.dicaciones 11 
~ ~ 
~ Todas las afecciones e.~lafilocócicas, {01'1Wculosis (g ra· ~ 
t¡ nos), antm.r: (a '' ispero~), supuraciones estafi/ocócicas, acné ~ 
5i juvenil. Superi •r a ' trat ! mi ~n to modo no de Wright p •r m 
~ las au tovacnna•. ~~ 
~ Com~leta Inocuidad y perlecta tolerancia. n1n~ un a moleatia, rapl ~ ez en sos efectos P.i 
~ LA.BORA.'.l."OI~IO G~.\..lVIIR = 
fi S1N FEH~ANDO, 34. - YALENCI.\ ~ 

Lutitv.tOONiiiMUtJpj;'OO!Y.'~W'.r-11Vi!Jlil..Nioc-ooNnJSI 
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De nuestro Colegio Médico 
lleta b~ la )unta Oe GGbierno celebraba el1 8 be Julio Oe 1922 

En In ciurlnd do CóJ•doba, sien
do las diez r nuo1·c hOJ·as del día 
d ie7. y ocho· do Julio do mil novo
ríen tos veintidos, reunié J ·on~e , I'I'O· 

Yin la opommn citación, en el lo
cal dol Colegio Or.cial de ~fédicos, 
para celebrar .Junta do Gobierno, 
los ~eMres Mo1·illa Alonso, Lunnco 
I.acasa, T'érez Giménez, ~!al donado 
l•'ernúndoz, González Soriano y Sa
linas \'alero, actuando do Presi
donto ol \'icoprosirlcnto interino 
sMor Morilla y do Socretario el 
qno suscribo. 

Abiet·ta la sesión y leída el acta 
do In anterior, quo fuó aprobada, 
dió>e Cttenta del fallocimiento, en 
ll~lm<'z, dl'l compmioro don Ft·an
ciseo l.ópe~ Hil'eJ·a, aronlándoso 
constara en acta, y así so le tomu
nirn¡·a a la fnmilia, el sontimionto 
dol Colegio y que se SlL~peudiOI'n 
la sosión JlOI' cinco minutos on so
fJal de duelo. 

Honnnilndn la sesión, dióso cuen
ta do las uuovas CD I'!AS enviadas 
n esto Colc¡:;io }JOr el señor Torro
rilla, de los Morilos, a propósito do 
la actuación do otro cole;.;.1 [oras
te,·o en dicho puohlo. acordándose 
~scribir de nuovo a esto id timo pa
ra c¡uo aclaro ame la Junta los car
~os { jUO le hace el soiJOI' 'J'OJ'I'ecilla 
y poder tomar acuerdo sobre ol 
particula r. 

Dada cuenta de ur.a carLa do! 
~e~or Villa mol', de Fuonto Pnlmo
ra, onla r¡uo consull.a si el Cologio 
tieno atribuciones para cntondor 
en asuntos iutorpro[esionales, so 
acuerda mani[e,;larle quo para olio 

está autorizado po1· ol apa rtado se
gundo dol a rtículo to¡·ccro y por el 
a¡·lículo 30 do los J•:sta tutos; !J 110 
no se ha recibido In otra carta n 
que alude en la rs objE>to !le esta 
respuesta y quo para n•solver en 
ol asunto quo moti Yo &u Jll"úg unt3, 
es necesario q u o prot!iso los cargos 
que considot•o de inmoralidad pro
fesional, y no de vida pa rlicula1· y 
privada, de un modo claro y tOJ'· 
1uinante, para In buena autuauión 
dol Colegio. 

Leida la carta qua el sm)or Bo
nlter., de VillnnuoYn do! Duc¡no, 
envía a este Colegio, jun tamento 
con el Acta que ha lovnntndo, anto 
testigos, de las mnn iff'stal'innos c¡ue 
lo han hecho on ol Ayunlamiouw 
do nqnel puehlo, np1·op6~ito dol 
documento que legalmonte ha su
licitado de aquella Alcaldía, se 
acuerda romitir dicha At;ta {'Uil ofi 
cio al seiíor Gobernado r civil , pu
m quo vea de roca lla r da la refe1·i· 
da Alcaldía ele Villnnuova, el quo 
cumpla, sin dil::lciunes, ()On lo dis
puesto por la •·igonto legislación 
sobre la mate1·ia objeto clol asunto 
que persigue ol set)or I3enftez. 

Dada cuenta rlo tm oHcio del so
ilor Alcalde de Dos Turres, protCti· 
iando del punto Jll'illlCI'O do los 
aprobados en la .r unta do! 19 do 
~layo pasado, so a¡H·uobn la rcs
¡.mest.~q uo se lo on ,·i•i a uorreo se
guido y on la que so lo manifostaiJa 
a dich() soi'lor ,\lc·al clo que se atn
\'iora, para sus apl'eciaciones, al 
or.l'io on qno so le c:om nnirm'Onlos 
acuerdos del Colegio y (¡uo fit,'1H':t 
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~005 auloríznd05 por lo ln5pección Genero/ de ~ 
ufORCIRuilledina 1 TRIAGI DOb 
TOHICO mDH811fUYfHTI POR fXGHfiiCIB , Oesinleclanle, no lolico 

Indispensable en la !napetencin, 
Anemia, Neurastenia, (onl'alecen
cias, Época~· del desarrollo y siem

pre que sea necesario reparar las 

fue rzas perdidas. 

para u1o lnlern~ ~ exlerno 
Es un gran dcnli:rico, de éxito 

seguro, en las enfermedades de la 
Boca, Gnrgnuta, Oidos,Cumcióu de 
heridas, Quemaduras, lnjlamacio
nes, Sama y en la higiene sexttll. 

~AL A R IN E (~atenle JU1 ~l 
PÍLDOnAS GRAJEADAS Y T1Ml3RAIJAS 

Po.! e roso antip;.Jlidico a base da quinina, ars~nico; hierro!! eslricn;na. De rfcclos emi!lt!nlf!
mcn/c antipn/lidicos, da r esultados e.rce/enles contra 1 "" clase de cD/PIIIuras. 

r.rercia.n..as, ou.a.rt:anas y cotldlan.as 
;lle11ieueiinl llll(ip nlúdil·u, In mi1" ••nciunnl , . c·lc•JIIil!t·a 

COMPOSIC!Ot\: Cada pildora contiene: Cloruro dcquiniua, 15 ccotgs.: O.ralutu fer
roso, 2 ce¡.t~s . ; Arre!lal, 1 cenr~. ; Sulfn!o de cstrlcnltw. 1 t9 de milg. co11 excipi( nte idór1eo. 

DOSIS: En los casos de fiehre de gran intensidad, se l vtnar!n S pildorns de cMALA
RINE» diar ias lo" cual ro pr i neros rlías: (~os a las seis de In mu~ ma, dos a las ocho, dos a 
l as dic7. y dos a las doce); 4 durMte los C!l at'O día> dguieutes (dos antes de la comida y tlos 
nntes de la cena); y en los restantes, 2 píldoras diarias (u un ao te; de 'as dos principales 
co:niJas). Es conveuicnte, pa m consolidar el t atamiento, seg ·ir tomándolas l.as•n t rnoinor 
dos caj as, que. constituy .-n uno. dosis e• mplcta. En las fi~br\s mcn-'~s urraigadas. se dismi· 
nuirá el tratamiento a 6 píldoras durante los cuatro primeros clins y 2cada uno de l<. s res
tante;. Sa:1•o prescripción facutrati ~a. 

})~pósitos: Farmacias de .fivilés y del .flr. )r7arín (C:óraoba), y el au for, 
j)err¡etrio .t;rrncl¡o, rarmacia, fue/) /or¡u~vo >M "errible (C:óraoba), 



registrado en e\ libro corre3pon· 
diente. 

Enterada la Junta del artículo 
que <Rogener·oción Módica• publi· 
en n¡wopósito del Laboratorio que 
di rige el distini!Oido m6dico doc
tor Uómez Aguado, do cuyos tra· 
bajos cientifico3 espera la olaS() mé
dica cordobesa gr·nndos frutos te
rapéuticos, acuenla quo Ee repro
duzca dicho articulo on el Bourr~. 
sin r¡uo pot· ello teJ1f:8 que abonar 
nada la sociedad oxplollldorn del 
aludido LabOI'ntol'io. 

Leída una carta del médico de 
Yallndolid don César de la Loma, 
en In que consulta sobre la Titular 
'·acame en Gundnlc:lzor, sJ acuer
dn comunicarlo que ¡modo solici
tarla libremente, cu,mto que no ha 
sido declarada insolicitablo por no 
haber mo~i vo all{nno para olio. 

Dada cuenta de la consulta que 
eleva a esto Colegio el sonar J uoz 
municipal do! Distrito do la Det·c· 
rha, de estn ciudod, en oficio focha 
o neo del mes actual npropósitu de 
•Si es rle imprascindi ble necesidad 
colocar losetas o nwlejos en las 
paredes formando Y.ócalo,Pn Jasclí
niras de los médicos, par·a así el·i
lar contaminaciones, como igual
monto instalaa· el agua necesaria 
a caito abierto para la limpieza do 
las mismas o si, por ol contrarie', 
o~is ton otros procedimientos quo 
no hagan precisas aquellas insla
ln<'iones•, se acordó o1·acuarla ma
nifestándolo: •Que on toda rlínirn 
moderna, con arreglo a los más 
rudimonlllrios principios do Hi
giene, doben es!nt· rov~stidas las 
paredes do sui.Jstancius impermea
bles y f:í.cilmentc lavables, para 
facilitar la rápida desinfección do 
las mismas, y do aquellas snbstan
rins, considéranS() mejores para el 

3ó9 
fi n que las desti no, los Yidriados y 
azulejos, variando 11 teno1· de lus 
dispc.mibilidados mono! arias el o 1 
médico qua ha clo ntiliznr la clfni
cn. Respecto a la absoluta nocosi
dad de poseer· ngua, es ind ispen
sable y en tanta cantidad cuanto 
se pueda disponer. • 

Leída una rom unicación de un 
sollor colegiado, apr·opósito de In 
actitud quo con iíl g ua rda oh·o 
compa110t·o, se :1cuorda rogar n os
te último info rmen la .funla sobre 
o! particular para lomar ol acuer
do qtto proceda sobro el asunto. 

Y no habiendo· más (lsuntos do 
c¡ue trata r so leYnnl6 lu sesi c~ n , 
siendo las YOinto ho ra~ del d!a do 
la focha, ele la q u o oo sae6 Acta q no 
fi rmu conm igo ol seJ)Or \'ico¡Jrosi
dcnte inlol'ino en [unciones do Pt·c
sidonto, Y do torio lo cual c·omo 
&lcret~a·io eortific•o.- M. Salinas.
v.• H.• Emilio Morilla. 

ALUMB·ROL 
~o1eroso antisépllco v astringente 

Sulfofenilato zíncico.- Tri· 

nitrofenoi. --Sulfato alumíni co 

potasico.- Cimofenoi .- For 

malina y disolvente antisép

tico. 

DEPOSITARIO; 

José Santana, farmacéutico 
MONTILLA 



Instituto do Biología y Sueroterapia IJ 
IHYS / 

1'\ADRID.-Bravo Murillo, 45 
Dlt.•ect:or~ Dr. J. Duran de Cottes 

NEFROSERUM 
Suero de uena renal de cabra.- En las albuminurias, nefritis y uremias 

S ·u .eros IBYS = 
ADRE~OSERU.\1 . - Antidiftérico. - Norm•l equiuo. - Hematoróyctico. - ¡\uties
treptoc.•cico polivalente. - ,\n ti~treptocócico'pucq¡eral. - Antimatlcnsc capriuo. -
Anlimnltense equino. - Antinewnocóccit"u. - AntimcnangocUcico. • Anllhro1deo. -
ANTITIRO-OVAI{INA (a~oci ación de "'ero aulltiro,deo y o,·ariua). - NEFROSE
RUM (de vena renal <le cabra) . • Autitiio-par• lf ficu y br~ncoueJuuusenml . 

. ANTIGONOS 
,·u~nnn tlr ;;•·an dlt·oda en hlenm•t•~t¡;ias, CJlididlml j i~ . 

nt•ft•iH!ii , . ortjnW,. l>lcnm·rúgicn!!l 
11===============-~~==~~==- ---
Vacun.as I.BYS = 

Tifica pre,·eutiva. - T1fiea curalira. - Tifo-paraJiñca (T. A. R.) prevenllva. - Poratl
lica polivalcnh!. - F.stafilucóccica.- Estreptocóccica. - Anl!-ocuc.- ,\\alfensc. - AN
TJGONOS (Gonocóccica) .- AGRIPTOL (Antiwipal) nuatil•a )' p1 cvcntiv.1. 

GINORMIN 
Poliglondulina para lralamienlo de los sindrcmes genitales 

Opoterapia lB Y S = 
TiroiJina. - Ü\'arina. - Turmina. - Epirrenina. - Neirina. - Hcvalinn.- EUGAS
TROL.- Pancreatina - Pancreokinasa. - Hipofl~ i ua. - E.,1rado de lóbulo anterior 
de hipofisis. - 1-'rostalina.- ExtraclJ de ~hiudull tim~. - Paratiro1<l111a. - Paracalciua. 
GALACTOG~:NU3. - GINOR.\\ IN. - Tiro-ovarilla. - HELLAUOV,\RI:>IA. - ARSI
FERROVARINA. -l:lro111ovunna. · Valerovarina y Htluubiul. 

PÍD A .N'SE ~UESTRAS Y L ITERATUR A. 

fip art~ Correos 807.-Direc~n teleoráfica y lelel~lc a : IBYS Ma~rld.-Te!é lon o ~ 7-~1 
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---===:..: NOTICIAS -
Pasado el periodo ordinario 

de pago en los Ayuntamientos, 
rogamos a los señores i'v\ édicos 
titulares que no hayan cobrado 
sus haberes, que procedan, para 
evitar la acumulación de atra
sos, y sin miedo a nada ni a 
nadie, como ordena el R. D. del 
18 de Abril de 1917, que, co
mentado y con modelos de ins
tancias, recibo y acta, se les en· 
vió, publicado como suplemento 
de este BOLETiN, en el mes de 
julio pasado. 

• • • E '*I'B?SS~ 
F.n Relmcz y [?ern!tn Nlilioz, ros

pecLivameute, han fallecido Jos re· 
putartos médicos don Francisco 
Lópcz Rivera y don Félix Alv:u·ez 
Cuesta. 

A sus distinguidas familias en
viamos nuestro sentido pésame. 

* 
lj. * 

Hemos recibido atentas comuni· 
cacionos de lvs Colegios do ~lédi· 
co~ de So1'ia, .Madrid y Zaragoza, 
parlicip:1ndonos el rosultado de lns 
elcrcionos verificadas en cada uno 
de ellos, para la constitución de las 
respectivas Juntas do Gobiomo. 

~Iuy guatosos correspondemos al 
afectuoso saludo quo nos envfan, 
deseando a los compa11oros desig
nados para regi1· aquellos Cole
gios, sumo acierto en el dosompoño 
de In misióu que les han confiado. 

> 
• $ 

Haloiondo dado respuesta do di
lación ol señor Altnldo do \'illa
nueva del Dli(J IIA rtl médiro don 
José nenílcz , on ol do~uo expri'sa
tlo por éste de <[110 ac¡ uol lo enl re
"<ll'a cou arTOJglo a la Lo~· de P1·0· 
~upt;os tos, el op1wtuuo rortificado 
t!e las c::tntidadus c¡uE' ni ,\ymü :I
micnlo del citado pueblo lo adou· 
Jaba, acordc:í ol Uoleg i•J ¡·oga ¡· al 
sci)Qr Gobernador ci\·i\ que ,. iora 
el medio de haco1· qnn c·l rcrc1·ido 
seiwr .\Ira ido abrevia ra el plazo 
cleen ti•oga del aludido doc·nmonto. 
El soi1or (;obcrnadot·, eon la aten· 
ción que ~iompro gunrrla al Colo
gio, unv ió o1lcio al cilatlo A\c:llde 
para <¡uo on brovfsimo pinzo faci· 
litara al ¡eilor Bon íte:~. el cOI-tillen
do que le tenía podido, precisa
monte al día siguiente de fa llar fa
vorablemente la Comis:ón provin· 
cial el recurso de nlzadn que dicho 
ooilo1' Rnnítoz tenía presento do con· 
trn el acuerdo dol .\yuntnmiento, 
quo lo declaró cesante del caq~o 
el o )lédico Ti tul ni'. 

Una voz más t9nemos quo agra
decer, y con sumo gasto, al sei'10r 
Sucn Escalona, sus lJuenr~s cl ispo· 
siciones pnra con ol Colegio Mé· 
dico. 

* .... 
Según leemos on In pt·onsn mn· 

drilciin, el Conaojo nporior c!o 
Protección a la (nfnncia, en la úl· 
tima sesión colouraol::t on ol ltlinis· 
torio de In Gohornnción so acordó 
por aclamaeiún, visto el in(orme 
dol Dr. P1tlido, on ol quo so consig· 
na una mortnliclntl infan t-il anual 
en l•:Spaña de doscienta• mi l Y idas, 
que ee utilice, con las instrnccio
nos dobidus, la vactma antialfa Fo-



TOOOttrCOS. 
.$in Yodismo " ~o eonti~ne yodo libre 

FÓRMULA: Yodo orgánico en combinación estable y perfecta, con 
principios activos de las hoja~ y drupas de nogal, iucus visiculares y sales 
remineralizadoras. 

INDICACIONfS; Produce efectos brillantes en el escroiuli~mo, 
tubercu losis, obesidad, artcrio-esclcrosis y enfermedades de la piel; re
suelve rápidamente las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece especial mención el eczema de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infancia por ser de una eficacia tal que deja sorprendido 
al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias. 

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

(Gran u.Iado) 
FÓR \i ULA: Glicerofosiatos, Arrhenal, 1\uez de K ola y Cacao. 
INDICACIONES: Hegenerador y alimento de ahorro, iudicadisimo 

en las neura~tenias, dl!bilidad general, pérdidas de vigor y en todas las 
alecciones caquectizantes que llevan consigo una anemia acentuada. 

D0::'-15: T res cucharaditas al día disueltas en agua o vino. 

PE ~'Jrl lf'. SO T.' A I. =~\Y!= ~~ ·~= ~~ 
(JARABE) 

FÓRMULA: A b?se de clorhidro fosfato de cal, principios actiros de 
la grin 'elia robusta. n . Tolú, Gomenol, Heroína e l. y Bcnzoato sódico. 

INDICAl lONES: Constituye el mejor especííi ·o contra todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 

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

Sírvase solicitar muestras a los Laboratorios FALlÍ, 8ARC[[OHn, 229, Ualencla, 229 
DE VENTA: 

Principale3 Farmacias y Centros de Especialídade3 



l'l'án, como se hll.Ce ya en Amárica 
en las Inclusas y Orfelinatos. 

* • * 
El próximo pasado día 21 fuó 

ont.regaua al solior Defegatlo do 
1 !acionua, la oportuna y necesaria 
certi!Jcaci<ín do la deuda que, por 
atrasos, tiene contraída con don 
PPd1·o .:'\úhez de Arenas el Arun· 
!amiento do La Hambla. Dicha 
rienda asciende a más de ocho mil 
pesetas, que las cobrará el señor 
ll'lil) ez por haberse ajustado en el 
¡wocetlimiento a lo p1-evenido en 
In Ley de Presupuestos. 

• • • 
Los educandos del Colegio Pl'in-

ripo do Asturias, para hné1·Fano~ 

do mód icos, editan un periódico 
quo dedican a los hijos do los mé
dicos ospai1oles. 

Dicho periódico cuesta cincuen
ta céntimos al trimestre! y para 
suscrihii'SO al mismo puodon oscri· 
bi rlos r,olegas 'lue lo deseen a don 
L~nac Gallego , calle del Pilar, 45 
(Guindalorn) Mad1·id. 

" •• 
El D1·. Corte10 nos ha enviado 

una atonta corta, apropósito de 
nucst1·n solicitud do ing 1·e.~o en el 
Cologio l'1incipo de Ast111·ia~, del 
hnól'!ano mayor del Dr. Gnhello 
Pln, do la que entresacamos los si
guientes párrnfos: 

<Sr. Presidente do! Colegio de 
Hódicos do Córdoba. 

)Ji estimado amigo y compañe
ro: Después de rodar corea de dos 

:!57 
me308 en manos de los sol1ot'Os om
pleados de Corroos su afcctuosísi· 
ma carta, lle.~ó anorho (28 de Ju· 
lío) a mi poder, enviada por el To· 
sorero do este Patronato scl1or Isla 
Bolomhuro, y m<• apresuro a con
tostat·la hoy mismo. La documen
tación del huerfanito Enrique Ca
hallo esta 1·á, seguramente, en la 
Dirección, dondo todas ~o oncnen
tran con,·enientomontc clasi.ficadas 
y yo recuerrlo pe1-fectamcnte habet· 
tenido noticia pa rtirnllu· del r.1so 
de osto pol)l'e ni ño. Esporo }10rle1· 
dar a usted, en hrcvo, alguna no
ticia sat isfactoria; poro, ontro tan
to, constan te en mi dcsoo do r¡ ne 
todos los médicos, y muy p rinci
pa lmento los quo dcsempm1an c.ar
gos importantOll como ol do usted, 
estén enterado~ do lo que ocurre, 
lo anticipo los sig11ienii?S datos: el 
número do huérfanos scflal ado por 
el R. D. do cren<~ión, era ol inicial 
de 100 y la capacidad do! od ilicio 
on que estamos instalarlos, no po¡·. 
mito t·oalmcnte mayor n1ÍillCI'O. Te
nomo_s, sin embargo, 110, habión
doso amnontado lo~ 1 O últimos on 
o! pasado afio, estrechando la ra
pacidad do los dorm itorios y de las 
clases. 

Ahora bien, como la domnnda 
do plazas es muy grandll y los ca
sos do que so nos da r u en ta son 
vordaderamonte extraordinar ios, 
ol Patronato, y yo particularmen
te, estudiamos todos los medios 
posibles de ampliación y pienso 



958 == PRODUCTOS OPOTER.ÁPlCOS Y BIOLÓGICOS = 
:·: BIOOU!MICA :-: -~··· Opoterapia simple 
TERAPEUTICA. ~· :·:y combinada:-: 

Lo.borato1•ios en Sarrió 

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

Adreno-calcina , Antineurast ina , Anafilactina, Ovarión, Vacuna, 
Flora-urinaria, Vacuna Bronco-pulmonar por ingesta. Colirios, Va· 
cunas combinadas. 

DE V .ENTA: 

Centro Técnico Industrial y principales Fal'lnacias 
D~~~~ado provincial, D· Zoilo Clonzál~z 

Calle de _Alfonso XJI, núm. 59. Córdoba 

FA R ~1 A C I A Y DROGUE R lA 
- - ------- DE:--------

- --------DE:--------
:=:ANTONIO FUENTES:~: 
ri'IIII*IHII*IIIt IIITIII## II,IIIIU 111,1/ITII."III 

~ LABORATORIO DE ESTERILIZ!ACIÓN ,= 
• Preparación do aoluci onoa eaté rll ee 

ii; OXIGENO ~ 
- eof""''"'\pr- l ml do, pu ro, pa,..e ln halool onoe ~ e LABORATORIO DE ANALISIS , 
• Ané llsla do orlnaa : 

~ AlmouJn de productns químicos puros. Ornndes e.ri-/enciasen CSfJ'· "' 
~ cialidadcs farma céuticas y opotmipicas nacionales y extranjeras. Sue· ' 
" ros y vacu11as. Aguas m fiero-medicino/es Ortopedia. ~ 
rt ~ '''''''~" .,,,1111 1 111• 111 IIIJI.II! /11,11:• 711'~' 
Alfonso Xllf. 52 = CÓRDOBA = Teléfono 380 



para ol mes do Octubre llevar a In 
Junta un proyecto que nos permi
ta o rlar ingreso a mayor mimero 
o auxiliaron sus O$tudios a domi
cilio n los f¡ ue terminen la segun
da onset)anzn, dejando así plazas 
vacantes o haciendo obras on el 
local, si os que ~u rolado lo con
siente, pues ¡>ensar en localnuoYo 
o on uno supletorio es ahsoluta
monto imposible hoy en Madrid, 
dadas las coudicionos do oscnsoz 
do viviendas y, en particular, de 
edificios espaciosos. 

Confíe, pues, en quo, por mucho 
que ustedes so preocupen, no nos 
preocupamos monos los quo por 
los resultados que hemos obtenido, 
me pa1·oce qno mot·ecemos esla 
confianza do nuestros oompaile
ros. • 

J.. Orte~a.-Masa~ista 
S,l\'I'A \'LCTOllL\. 2. --CÓHDODA 

'l'el'lninndo el plazo para concu1·
~m· ln pla?.a do médico Yacanto en 
la Benelicencia provincinl (sección 
de Partos y niilos), tenemos noti
cia de que han solicitado tllmat· 
parte en las oposiciones los sofí o
res León Avilés, Otero S:lnchcz, 
Garzón Luque, Villn7.ovnllos Lnra 
y Holló Aul'a. 

Para los ejercicios quo han do 
verifit' Bt'f'e en ol Hospital do Agtt
dos no han sido designados loo 
dlns a In focha (dfa 'l) do entl'ogAr 
a la imprenta los originall's del 
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BOLETf~, poro suponemos r1 no tal 
voz a la apnl'icicín do (lsto, yn se 
haynn roa \izado los rcfo l'idos ejer
cicios de la oposición citndn. 

• • • 
.\In preg unta que so nos ha he-

cho sobre la consulta q uo n os en
vió el Sr. P t·osidontc do la L•'. X. do 
C. H. E. npt·opósito de los honora
rios que dobioran cobra r lo· méd i
cos de Seguros, hcmo,; de respon
der qua [u(i aquella cvauuada, eon
codieudo LUl amplio voto de con
fianzn el ~o tior Sanchis Be1-gón, 
para r¡uo en las gostioncs r¡uo ve
nía realizando con las Uom pai1ías 
aseguradoras, procediera ~omo 

creyera más conveniente pam la 
clase médica. 

• • * 
El Colegio Oficial do Mf'ldieos ele 

In provincia do L6r idn, nos n wga 
pul .liquemos lo s i~u icnte: 

e 1-:stud iado el ux perlion te ins
truído a instancias de los seitOres 
médicos do 'J'remp, doctores Sas
tre, Portolln y Fal'l'6, y Mal'tinez 
\"idal, de l•' iguet·ola de Orean, con
trn el módico de \'ilamitj::t n::~ don 
Sogiomunclo Brar¡net·, ae;u~aclo do 
comotor [altas graves tlo compnflo
rismo contra sus compafleros de 
distrito, y ac lemá~, abuso do l:On 
fianza v dcslealLad con UH indivi 
duo de-la Junta Direct iva del Co
legio, vistos los a rtículos de lo. 
Estatutos pol'linontcs al caso, lo 
oxpncsto por los inloresatlos, y oí 
do ol parcoo1' do In ponent:i!t, so 
acordó pot· uuauimitlad en la ,¡un
ta general colobrada en osU• ciu
dad ol día 1-1 do ~layo tH t.imo: 

l , ' Ueclara r a don Sc!!ismundo 
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Centro Técnico Industrial 
DE ...__ 

Productos Químicos y Farmacéuticos 

ALM ACÉN DE DROGUERIA GENERAL 

J~specialidadcs farmacéuticas 
Sueros y Vacuuas 

Aguas minei·o-medi.cinalcs 

Ma te1·ial de Laboratorio 
Ortopedia, Cirug-ía, 

Fotografía, Perfumeria 



Bt·aquer, médico de Yilamitjana, 
mal compañero por haber quebran
tado, en beneficio p•·opio y perjui
cio do sus compafleros do distrito, 
un acuerdo quo sancionó libro y 
expontáneamente con su fi rma. 

2.• Exponet· a In concienda pú
blica In mala accion cometida con 
el sei\or Contador dol Colegio, a 
quien pidió una carta, on la cual, 
¡wov ia humillación suya, por me
dia~i6n del Colegio solicitaría ol 
pordón de su; com pa1,eros, aca
bando a;í un asunto tan enojoso 
para todos. U..1nso~u ida dicha car
ta, por tan hipócrita procodimion
to, on vez do ent¡·o¡;arla a su dosti
natario(suscom pailoros deTremp), 
la presenta al Jmgado, con objeto 
do [li'Ocesa rlos, ya que en la mis
ma se consignaban las pala lwas 
boicot y aislamiento proCesional. 

361 
s.o Jmponel' n don Sogismundo 

Rraquer la mul ta de doscientas cin
cuenta pe.-etas, c¡uo dobor6 ino-rcdn l' 
a la Tesorería del Gologio, den tm 
do los ocho días siguientes a su no
tificación, y, caso do no hacerlo, 
comunicarlo al soi\or Gobernado•· 
civil do la provincia para que ha
ga e(octi,·a d icha. multa, por los 
medios que autonta la Ley; y 

4.0 P nhlicRI' osLos acne•·dos en 
el <Boletí n Médi co> dol Coleg io, 
rocrando a la Pronsn Jll'Ofosional 
srtroproducción, para la debida 
e;em pla!'idad y para conocimiento 
de torios los Coleghrdos, enviando 
además copias a las autoridades 
del pueblo de Vilamitjana. 

Lórida 10 tia Sul io d e 192:1.- 1•!1 
Presidente, Dr. ). Estadeila.-El 
Socrotario, Dr. A. Pujadas.' 

OBRA NUEVA 

TRATADO DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL 
C!omprendiendo las nueuos operaciones y técnicas de curación 

l'm· "' ))ol'for <'ll .\letlicinn lll·: n:u \~ .'\' ·rn. L.\1 .\ ~.'~S 

Consejero privado;do s.,nidad, Catodrál ico de Patología Quirúr¡!ica 
01\la L'niver; idad do L"i¡ll.ig', n ·n ~rn l lrlSpJClOl' tlo Sanidad :lfilitar, ole. 

12." edidóu J'JI'isada y nn jorndu, ilustrada con un euadro y más do 
2,000 grabado~ on negro)' en color, intercalados en !•1 texto, traducida 
dircclamonte:d·•l alemán por el j)r. j). émilio )Ylira, F.x-~léd it'O d e (:ua r
dia del Ho3pital CUneo de Bnrcolona , promio extraordinario do Licl'n
r iatm1\. 

Constará do tros tomos de I'Jgulnros dimonsionos y so ptl bl icará po•· ía~
ciculos de 80 páginas al precio do 5 pesetas cada tillO en toda Espmia. 

Puntos de venid: b:n las principales libt·orías y centros do susc ripciones 
y en la eas:r eáilorial á~ :U. frat¡c!sco Seir , San Agustín, 1 a 7, GJ·acin, 
narcclona. 
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SOL UCION 
REICHENBACH 
Conlra las en!erme~anes ~el ~~~no 

Caba cucharaba iranb2 cont12nt 
Sulfoguay<~colato pot:\siro . 0'·10 ~·s. 

Benzoat<l sódico . . . . 0 '71) , 
Dionma . . . . . . . lJ'OOG , 
Baloamicos del Peru, T oll• y Uenjui. 

Es aromático lJ ogrodobl~ 

J. 00Min6B CHURló.--HHRCflm 
DE P OSITAR IOS: 

Cen1ro Técnico Industrial 
Mari~ Cristina, 4.-Cór~oba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

l~va~ur~s vínica v ~~ c~r~m 
ASOC IA DAS AL 

[slaño ~uímico ~ óxi~o eslannm 

Especifico contra las afeccio· 
nes estaiilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigb, etc.) 

Muestras para ensayos: 
boboralorio Bioquimico de 

Santiago Vitoria :~: Alcoy · 

~tU.;!~ii.Ut.i~ .+.! UU!M.Ut!H!iu.UU +.&!U!l.UU!Utu.k 
-+-)l ~ 

~ ~~FIBROGENOL~ ~ 
~ ~ ....:~ f\E.CONSTITUYE.NTE DE PRIMER ORDEN ~ 

~ J. bas~ d~ CJHc~rofosfatos d~ cal y sosa, ~ 
~ rojo d~ kola, arr~nal y nuez vómica € 
~ Indicado en la neurastenia, E ::! anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia E 
; De venta en las princi¡Jales Farmacias g 
~ y Centros de. Esuecialidades E 
:A+~~'ftftfrWTY~N~~1'tt'lf~'llf''f.'n"fí'rMtNfr1~ l r+W t tnN' 



Balance de Tesorería 

Existencia on ~f~ctivo metálico ol 30 do Junio du 192~ 

In~resos 
Por 8:í plio¡¡os d9 e t•tith:adú> . . . 
Por 110 sollos do rortifirndos dr dt,función. . 
Por 208 ruotas do los Colo¡!iados do la proYincia, pot· o! pri mt~r 

semoske do 1922 . . . . . . 
Por 57 cuotas de lo. Colegiados do Cíorclo!Ja, por el p t·i lllfl t' se· 

mestt·o do 1922 
Una cuota atrasada . . . . . . 
l'or sn!Jarrieudo de local al Colegio do F:mnur.éuUco~, corrc:;-

pondionto ni mos rlc ,ftmio . . . . . 

'I'OT.\1. 

Gastos 
Por ol () por 100 da oxpeclición do S,J pli~gos . . . 
Por ol 6 por 100 do oxpod ir ión de 110 sollo~ dP O'fiO prsotus 
Por 63 snplomentos do certificados . . . . . 
Auxiliar de Secr·otnr!n. . . . 
Pensión a In vi ndn del Dr. Córdo!Ja . . . . . . 
A In l·'ederación do Golcgios )16dicos Espni10los, <·nota do Julio. 
Conserje dol Colegin . . . . . . . . 
Gastos do corr~.>pnndoncia on Junio . . . . . . 
Por el 2 por 100 do dosr·nonto do 208 letras girada~ a los Colo· 

gindos do la provincia . . . . . . 
Uompleto do una mntJUina ele esct·iuir marca • Yost• . . . 
Por una li!Jrul'ia , do~ mesas de lectura y una mesa para máqtti· 

na de escribir, según !nctnra do D. A .. \lo ralos 
Donativo pa•·a el homenaje al Sr. S:lnchcz·Guorra 
Heci!Jo dol agua on Junio . . . . 
Rocibo da lnr. olrr.tt·i1:n por el me; dj Juni•J. . . 
Suscl'ipción ala <Gacsla do ~lndl'id •, s~gu ntlo somestr-o 
Hocibos pand ion tos rle colll'o . . . . . . . 
Mensualidad do! local da! Colegio Olirial, CJI't'o;pc1ndiento dosde 

cl24 de Julio al 23 do Agosto. 

Ptas. Cts. 

soo 41 

423 00 
ó5 ()() 

1,0 w 00 

285 00 
r. 00 

7:í 00 

1,885 00 
Plas. Cts . 

2;) 50 
:1 30 

l !i7 50 
100 00 

30 00 
2ii 00 
30 00 
Gí 60 

20 so 
393 00 

700 0() 
iiO 00 

11 80 
u 83 
40 00 
G3 iiO 

150 00 - --- -
TOTAL. 

En 30 do Junio . 
lngt·esado on ol m os do Julio 

SUMA. 
A dcducil· . 

l~xistoncia ~n O[(lctivo metálico el 31 ele Julio 

1,87:l 83 

800 <ll 
1,fl85 00 

. 2,68ii'41 
. 1,873 83 

811 58 
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~ Laboratorio Es.~ecial de ~ste~ilización ¡ 
~ l!> "º'kt~t~~~dJ~Z: ~ 
~ Preparación de toda clase de ampollas ~ 
~ COn 50bUC!IOnE5 lnYEC!TRBbE5 ~ 

~ Algodón - Gasas- Compresas i 
~ Estériles ~ 
~ Ovnlos Glicogelat.ina ~ 
l~ Co mprimidos W 
~ Sueros artificiales ~ 
~ Aceite reeino en frascos de 30 gramos 
~ Vaselina estel'ilizada en tuboR de estaño 

1 
Pomadas estériles ~· 

PA Lu DI N A .,.A~}IPALÚDICO.:Quinina, ar· 
, semco, azul de mehleno. • 

~ Inyecciones, comprimidos y gotas. c.~ 

~ \T 1 FIN A TÓNICO POLIVALENTE.-Solución ~\ 

1
~ .. ~ ,• nucleo-iodo-metil_arsinada de hierro y ~W 

cal en suero mar~no . 

Inyecciones y gotas. , 

Lu ETI N 1 N A ANTISIFILÍTICO.-Mercurio y 
~ ,"' arsénico.-Dosis progresivas. ~ 
\9 Ampollas núm. 1 al 12. 
~ Inyecciones y gotas. 

00---~~.._'f/'& ..... ~.W!t 



Boletin del Colegio de Practican tes 
de la P rovincia de Córdoba 

i\.ño 11 l . Dir2CCión: Don ~nfoni~ Orfe~a. Santa Victoria, 2 a ~ilm . 8 

Por los linderos de la lógica 
Con gran deleite liemos leído on 

la <Gaceta Oficial de la Federación 
de Practicantes>, un artículo debi
do a la pluma de nuestro amigo y 
compañero el seüor González Cruz, 
presidente del Colegio de ~iadl'ld, 
en el que al dar cuenta de la visita 
hecha on unión de una comisión de 
dicho Colegio, al Presidente do! Co
legio de Médicos Dt·. Blanc, dió 
tan halagadoras esperanzas y ro
deó sus frases de (m tan sano op
timismo, quo hemos sentido una 
alegría intensa, al contemplar ac
tos da esta índolo, que son una 
prueba fehaciente de la confrater
nidad roinnnto entro la clase auxi
liar y la directora, pese a wta por
ción de petulantes. 

Nosotros por nuestra parte, que 
conocemos al Dr. Blanc y Fortacin 
y sabemos de su valer, nos con
gratulamos por su exaltación a la 
Presidencia del Colegio Uédico do 
Madrid, puesto al que le llevan su 
prestigio y su notot·iedad y desde 
estas columnas le alentamos a pro
seg uir en la defensa de los pecn
lia1res derechos de la clase médica 
y e rogamos no olvide tam poco a 
la modesta clase de practicantes, 
hoy por hoy, huérfana de todo 
apoyo. 

En la visita a r¡u~ aludimos, el 
seño r GonzáloY. Cruz, sagaz e inte
ligente, hubo de preguntar al doo-

tor Blanc su opin ión acerca del in
gt·oso do los pt·ncticantos en los 
hospitales de la Cor t-e. 

La opinión del eximio cit·ujnno 
no podía ser otra que la do que ul 
practicante, como auxilint· del mé
dico, os s"ncillamente insustitu ible 
y por tanto necesario en dichos 
hospitales. Nos congratulamos de 
las disposiciones tan fa vo rables a 
nuestra causa en quo se halla el 
actnal presidente del Colegio ~Ié
dico do Ma d rid , poniéndose f ran
camente do parte do la razón y el 
derecho; nosotros los practicantes 
no somos nn oustáculo pa ra el 
alumno interno; autos bien, on 
nosotros enconka rá a los a lnl!lnos 
una verdadera ayuda q uo les sorá 
muy beneficiosa pa1·a sn enseiianza 
clínica; nosotros en osus hospitales 
haríamos nna \m ona labor, po 1· 
nuestro carácte r de inamovil idad, 
mientras que ol alumno va de pa
sada mientms reali~a estudios, on 
lili , diremos con Garcia Siorra: 
o! alumno, pasa; el practican te, 
queda. 

Por fin, dospnés da turbulencias 
y negaciones; después do muchos 
dimes y dil·etes, pa1·ec3 que en la 
OI'Olución que, peso a los espíritus 
rutinal'ios y retrógados, se va ope
rando en nuestra orgru1izaci6n, vé
se a lo lejos, asi como una luz de 
gran potencia, que señala el aami-
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no de In 16gion. Compañeros, el 
u1undo mar cha; nue!tra clase por 
s11 alta labo1· humanitaria, estAlla
mada a figura r on pr iniOI'a línea, 
y lov~tacl vuos~ra ca~1oza; fijaos 
en la 1111 po rta neta socHtl de nues
tra m isión, y ostomos dispuestos a 
defender n rtest¡·a nniún, base de 
nuestra fuerza; Hjaos on o! ojomplo 
d e la o•·gan ización ¡woletaria; pon
¡;acl que, además ele esta organiza
ción, el pt·actícnnte es intoligonto 
y cnlto por regla general, y com
p rended q ue el triunfo sorá nues
tro . 

Soa nuostro más duro anatema 
cont.·a aquellos catedráticos r¡uo 

dieron suficiencia y título a Sél'es 
casi analfatos, r¡nel'iendo con ollo 
ínforirnos un grave daüo; vuél
vanse contra ellos osos dardos en
venenado; quo coJltt'll nosot t·os 
quisieron osgl'imir ... ¿sigo, amigo 
~Iarzo? 

l'io olvide la cla~e entora que la 
unión nos li brará do toda asechatt
za, vongn do dondo vinict·o, y que 
la fortaleza en la lucha la encon
tTaréis 0 11 los libros y en el entu
siasmo por nnostra ClliTOra. En su
ma, sor aptos y ser útiles por la 
humanidad y para la humanidad. 

A. ÜHTEG.\ Gó)rEZ ' 

COMENTANDO 
(Conclusión) 

Dol p ropio modo se solicitat·á: 
t. " Qne 0 11 lo s nrosivo las oposi
cion es sólo so celebren en In capi
tal d el Heino. 2. 0 que a los pt·acti
oantes aprobado:; con plaza so los 
ohligne a sognit· un curso nu t\)l·ia
do en la Acad emia méd ico-mili tar, 
invir tiendo on el mismo ol tiompo 
que considere p1·eriso la a utoridad 
sup~riOl' corresp ond iente , con ob
jeto de a mplia t· sus conocimientos, 
a la vez que adquieren hábitos mi
lita¡·es, y 3. • Qu o 0 11 las próximas 
convocator ias que se auuncion no 
puedan tomar parto on olla nada 
m.ás que los praut icant~s t itulados, 
por considerar losivo a la digni
dad y p restig io de la clas~ la in
tromisión do otros elementos. 

fg ua l petición d ebiót·amos fo t·· 
muia1· al Ministe rio do Mal'ina, 

so rigo el Cuorpo político-militar 
pormuuento d3 Practica ntes do la 
Armada, no da accos() a estos indi
''íduo. a la oscala de oficial y que 
por el antiguo Re;¡lamonto se l ~s 

' conredía, romo tambión a sus si
' milares de Contramaosl¡·es v Con· 

clcstahlcs. Así lo dobió ontonder 
a ula i10 el legislador cuando los 
otorgó esta considoraeión, merece
do¡·es sin l:(éncro de dudas pot· I'fl· 

zón del titulo qua ostentan y como 
t·ecomponsa justa a sus dilatados 
ailos de sen·icio y al igual que ha
ce el Estado con los demás Cuer
pos attxiliares del Jo:jórcito, romo 
ya dejo dicho, incluyendo ta mbién 
al pet·sonal pt·oEesional clol mismo 
(escala do re3erva retribuida) quo 
li mita su carrera hasta el empleo 
de Ca pilát,L · 

'!"'.,.,"~ "':l~ ... L '\.Y,.t5-l...~ ...... -..... -y~- "\--"' 1 ~T"' L- l'._ .. ._. ,..(.., t;.:.,,,. 1,., 'h•~·"'-"""-... ~ 



de tan merecida jeran¡uía a los 
hombres que nos rigen los desti
nos en un pais como esto on que la 
fortuna In pinta a espaldas rlc la · 
ciencia del saber, cuando de un 
plumazo y sin causa que lo justi1i
cara, el pode¡· logislati vo nos ha 
dejado reducida sus asimilacionc; 
ala categoría de subofidnl, clasifi
cándolas on tres grupos, a saber: 
Practicante mayor, irlem prime1·o 
~ id~m soguntlo (lodo; suboficia
les). 

Aquí tenía m os un Cttorpo modo· 
lo, tanto por el programa, consi
rleraciones, hahai'CS y dom(ts cir
<'LIDStancias que se exigon para su 
ingreso, como p01· su funciona
miuuto, y lau modelo, quo ha sido 
copiada su orgnn iznci<in pot· la 
~ Inri na Heal inglesa pura implan
tar otro igual en sus escuadras, y 
r¡ne ha dejado de ssrlo dosd~ la fe
cha en quo s~ dictó osa disposi
ción, que mermó nuestros dere
chos y que ha onvenenado la esen
cia del ospít•itu rlomocrático quo 
po1·las antig-uas !oyes ra)!ían. ¡To
do ambiciones! Lurha do clases. 

l'olviendo de ntL0\'0 a sacar a 
colación lo quo es y a lo qno so da 
lugar en l~spa 1ia eon e.>O expcdieu
t Jo tan pe;ado, no hay más quo 
loor ot programa que ha r<·gido 
para las oposi<.oionos (teniendo en 
cue11tn quo está muy com1}loto) y 
do sogul\) •¡ue no encontrarú el 
examinando tma lección que so ro
liara ni tratnm iento de las heridas 
producidas por las di;lintas armas 
do fuego. Ya se porlrá comp1·ondor 
sin necesidad de esfuon:os, lo nece
sario, lo preciso, quo es ol conoci
miento do esta matOi'ia gracias a 
que los practicante; sabon cu rar 
heri rlas y algo miis tamhit'n - pet\1 
rll ~o! rt '' e~;ióH óu les ha pasado 

36i 
por alto a los autoros dol progt·a
ma que a los soldados q ne están 
en Marruecos no los tiran los mo
ros con halas de cordto, sino quo, 
por el contmrio, éstas están fabri
cadas con mate ria~ do ofeetos tm1 
mol'lí[eros como las n uostl'a , y si 
digo cou m:1s, r¡ nizás no me ot¡ui
vor¡no. 

A cada paoo quo damos nos en
contt·amos con una postergación, 
y si se trata de la enseñanza quo 
nos t'Í({C, esto os ya ol cao . 

m Heal Derroto ele 2i do Octu
bre de 1904, q ne apruelm el He~l a· 

' mento pat·a el s~t·vicio do practi
cantes do la 13onulleoncia gonera 1 

' en su artículo l. • dice: Quo en lo 
sucesivo el sen ·i(' io de pradican tos 
do .\ledicina en los cstahlecimion· 
tos a cargo dcl l~stado ser >i tlosem
JlOI'íado por los alu mnos de la Fa
cttltad doMerlieinaqno hayan apro
bado los dos }Jri moros aiws de ~Ll 
ca n·e•·a, quedando on sn virtud 
derogado o! ante rior H<'g la monto 
do 26 do ) fayo do 1830, ol cual 
cont•odía el ([el'ilcho pa l'll ocupa t ' 
estos destinos a los pl'acticantes ti
tulados. 

Po1· trabajos r oal izados pos lo· 
I'Íot·monto (y esto so dobo al Colo
gio de )lad rid) se ¡HLtlo conseguí l' 
quo so modificara on parte osta 
usurpación , tlictándo. o al ofct"to 
otra Honl Orden a fines del año úl
timo , por In que so c:onccde, a pr•)· 
puostn del \'isitador goneral, ol in 
greso de los practir Antrs Jli'Ofesio
nales solamen(e en ol Hospitul del 
He y, do 'l'oloclo, _y en o! j fan icom io 
do Luganfls. P.n !oH tlem>íd ostable
cimiontos do Bonoficoncia sig uen 
ocupadas estas plaxas po1· alnm no~ 
de ~fodicina que reun:m las condi
ciones nnte t' iormonte di chas. 

Yo creo, y con el re<"potu q ue me 
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!o,ttitut~ Bi~~uímlt~ u1111111Su 
Roma, l (S. G.)·· Teléfono 1528 G.··BARCELONA 

Productos Opoterá~icos. Biológicos, Sueros y Vacunas 
®potcrapiet :{eoliglan6ula-r 

?luri~landulina "(t~rm~s" 
Extracto pluriglandular en comprimidos grajeados 

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

, paratiroides . 0,005 
>> pitui tária {lob. anterior) 0,05 
» suprarrenal O, 15 
» limo 0, 15 

.>> orquidina 0,25 

Fórmula núm. 2 (para la mujer) 
Glandula tiroides . O, 10 gramos 

>> paral iroides . 0,005 
» pituitária 0.05 
>> ovarica . 0,20 
>> mamaría . 0,20 » 

>> timo O, 15 '' 
Dosis: 2 a 4 comprimidos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO SERRA DAMIES- Reus 
Los productos opotet·ápicos y biológicos "HEBMES" so hallan do ven

tu on la3 principales Farmacias y Centros do EspccíflcJs, dispensados úni-
camento por prilscripción facultativa. · 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



merezca esta doterminnción, que 
los aludirlos alnmnos pnedon muy 
bien hacer sus pt·ácricas y ndr¡ui
rir torios los ronorimien tm clíni
cos nocesarios sin necesidad do 
monnnr en nada el dO!'Orl¡o dr los 
demás, puesto qno son do; rvsas 
completamente distintas. l.a una 
so l!·nta rlo do>empoimt· las f llllf'io
nes propias do nna profesión, mien
tras qno la ot!'a será nrlr¡u i•·it· fuen
te; do ensoitall7.a para Pjotc~t· des
pués sn cometido. 

Y COI!W do proso;{nir leyendo on 
los nt·chiYOS esto seria intrrmina
ule, hur(· punto Jlual on mi crfl ica 
con In Healorden c¡noc¡·o\í el ruo¡·po 
do Enronnera~. E<las madamas do 
!!amanto loquita t.lanca qno ltan 
Yonirlo como iutrnsas al campo do 
nue t a profo:;i6.1, no tienen rar.ón 
do s~1·, puesto q11o solamonro con 
11 11 certificado de aptirud no ¡mo
don renli7.arso logalmonto nrtos do 
una cn rrera (¡ilr so oxija titulo para 
olio, _r así lo di6 a ontonJnr ol Tri
bunal !::npromo do Justi<' in fa llan
do el ¡·ecurso de al7.ada quo so in 
t~rpuso por el C.:olcgio do ~lad l'id y 
el c-ual fn\o emitido llll ~~ sPntitlo 
de que om lo~al o>ta profcsiún 
siempre qno no fucso retribuida. 

~[:1s apt•sa¡· de lo roucrcto del 
la:lo, se crea por c· l ~!ini>tt·o ele la 
GtW!TH rasl una 1'eiule11a de plazas 
de enfermeras ro tri huidas ron des
tino al H o. pitnl clí11iCo do Hl'f!On
cia do la Corto y otras tantas fu e
ron aprobadas en ospectarión do 
tlostino para ir ocupa11do sucosiYa
mcntc la1 Yacantcs qno so vayan 
sucediendo. 

Por si osto no [nPrn l¡astanto, en 
el <Dia rio Ofirinl dol ~linister io do 
la Guer ra , foehad~J ol día 2.í do 
Junio último aparecJ u M Real Or
den ci ¡·¡·ula¡· croando el CitlOrpo ele 
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enfermeras de San Vicente do Paul 
con destino a los Hospitales mili
ta res, ~on ~u programita, oh'. , t>tc. 

Si 011 voY. clo esto crean ol Cuer
po rlo pnH'tiea ntos fomon in os, ,-on
gan on horalmonu, qne serían roci
uidas con mucst!'Rs do jü loilo y cm
tnsiasmo, ]!Oro no instituí¡· pro
lesiones nuevas quo perjud iqnr n 
considorahlt•mcnto ol dcrorho do 
los dom:is . 

Hrlatados r omo q ueclan os! o sin
número do desaciNtos, han dado 
lugar con (1 \los u qiLO la ela·m do 
pr:wticanlos espafloles, O<llc ra¡·so 
bil'n, so eno·¡ w¡)(¡·a en un estado 
quc ¡rudi<-' ramos Llamarlt> preagóni· 
co, es doci •·, la agon ía npli<·ada a 
los se 1·~s humano;. En un ostado, 
ropi to, do trnnsich'•n entro In vida 
y la mnorto, al qu~ hay quo l>us('a r a toda tOSta eso romcrlio quo ln To
rnp~ulica lo co neetlo n•w propio· 
dad hrnJica, nna eficacia lndulJl
tablo dumli\'a. ;,Sabéis, compnflc
ros, rnál os el mcd il'an1onto r¡tto 
nccasitn·l l'n~s q u o ha Llogado la 
hora d~ ayudar rn ~ u Pm ¡wt>Ra a 1 
l'residont.o do la l•'cdcrad6n :\anin
nal de Pmet i,·aJlte4, do llo\'l'ar 
nuoslrns d i[eronc·ias, l\;< 1wc·o~ai·io 
Ullil'llUS todos Oll 1111 l'OilllÍ il CS[UOl'· 
zo, despertar de nuo:lstro letargo , 
lwcor dosapnrcror nuest ra lnor cia, 
y aunando nuc~tros p l'chos y j uu 
tos nsi todos los corazono ·, solici· 
tarde los potlures constituidos nnn 
voz, dos, clioz, ciento, las q ue fue
ron ¡¡roci~nR, La rilfOl'llta inmod iala 
do nuestra easciwmm- q uo aq ui 
ns dondo cslá la piedra [1ll)clamon
tal do nlWcilras fnh m1s rPi ,·indica· 
cioncs- y si no consig1Li!\ram0s se r 
oidos, puü i•· ('Q]Pclinlloc•nto y .-·o
mo un solo hom loro, <'Onsc ionlo de 
sus dobcl'OS, l:J d o~apru·ic· i<ín inmo
diat:~ de nuestra car rera por in 11Q-
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ceso r·in; pero nntos de esto hay que 
dar una sensar.ión do fuerza, do· 
mo~tr·ll n dolo a la sociedad entera 
quo somos útiles n la humanidad 
y a la patria, que sólo pedimos on 
defonsu do nuestro pa n, t¡uo os el 

do nuestros hijos, y n ver si so aca
ban para siempre tantas humilln
cionos quo por pnr·to de quienos 
no~ rigen los dos.~inos 1·enimos co
bnrdomenlo oiÚI'ICildO. 

R. PONPF.RR.\IlA. 

OCTUBRE 
El mes que se ap r·oximn Octn

hr'l, ol tiempo q ue q ueda por pa· 
sar hasta llegar n 61, es cor to, pn r·a 
que tengamos tiempo de a preciar· 
los acontecimientos q tte han do 
surgir en esa Asamblea (qno salvo 
inconven ientes) ha do celebrat'So 
en la Ciudad do Granada . 

Creo, estamos todos en ol deber 
de ayudar a esa Federación 1'\ntio
nal do Colegios de Practicantes 
Españoles y a su Presiden te O. gn. 
riquo Marzo. Este c•o rnpn.ri ero; t¡ue 
a cada momento nos domncstm 
sus develos y su t r·abajo titánico en 
pró de nuestra profesión, so impo
ne forzosa m en te como caso particu
larisimo do conciencia, que los 
Prclicantes conscientes que se dan 
cuenta por!octa de las circunstan
cias y vicisitudes do nuestra rnrro
ra, estén propi.;ios en todo momen
to a coloborar por el engrnndori
miento de nuestra clase, hoy día 
!alta de consideración , do derocho 
y do todo aq uel pl'i ncipio más ole
men tal quo deben ir unido al pro
fesional más mod<'Sto. 

No dohomos por ningún conce¡¡· 
to aba ndonar y dejnr·on los cuernos 
riel toro según f rase vulgar a osa 
g randiosa Fer·odoración y menos 
al r¡no coa tanlí:>imo acierto la di· 
r igo, cundo ella no Yi YO al margen 
de nuestros acontecimientos, ello 

lo demuestra que cuando todos In 
oh·idamos y c¡ni1.As algunos ya no 
so acordarían de r¡no oxistioso, 
surgió nn suplemento llel llolotin 
do la Cnicír1 S:mitnrin \'alonciann 
titulada •La DebaclH do los Prnc
ticantes>, en el cunl nos ponía do 
mnni fi c~to , ol proyecto de Loy do 
profilaxia püblicn de onfenueda· 
dos evitables, leido en el Sanado ol 
din 30 do Maro úl~imo, por el ~li
nistr·o do la Uobornnción St·. Pi· 
niés, y on ol cual, por artículos 
antorior·es, sabrán mis compañeros 
so hacía caso omiso de no~otros. 
Pero como a la cnbezn de nuestra 
l~odcrac ión hay un hombre activo, 
pronto pudo for·mar~ idea de 
nuestro perjuicio, quo supo comu
nicat· a la claso v afrontarle do una 
forma digna de todo gónoro do 
elogios. 

Comenzó su ac:optnda labor solí· 
citando ol apoyo del uunca bien 
poudemdo ol insigne doctor San· 
chiz Jlcrgón, así como la de nomo
nos horu11dos doctot'OS ~loliner 
Alio, Ortega )!orejón, ~lnrtin Sa
lar.1r', Martíncz Y,u·gas y Román 
G. Dnrán los cuales ofroricrou a 
los l' r·ac~icantes 1\~pafloles, SLL apo· 
yo üwonclicional, po rn ol caso en 
quo se les requería, por reronc)('or·· 
lo do justicia y quo darla gmnd~s 
horizontes a nne~tra lli'Olesión: nl 



dar n conocer a mis compnitet·os 
fn general, los nombres do todos 
?S doctot•es, lfUO miran con justi

Cia y rdzón nuestl'as aspimcioncs, 
solo .mo an ima ol do seo, de que en 
su eh ~ sepan a quien ngt•ndccor y 
agasa¡at·. 
Disponiúndo~ea ma t·chnrn~!adrid 

el Presidente do la Federat'ión :'\a
cional, recibió el qno lo os honora
no, doctor Sáncltiz Dor,.ón el si
guiente dosparho ,1nc co¡~io literal
mento: <Madrid lG-13 45 Direclot· 
Gonet·al de Sanidad a' doctor Sán· , 
chiz Bct·gún I'resiuonte FedOI'aeión 
Cole~ios Médicos .. :rengo gusto co· 
muntcar· a u ted que contando ron 
ol asentimiento do Ministro do la 
Gobernaciún, lleva ré una enmicn· 
da~~ proyecto do J.oy do profi· 
laxta, incluyendo la ct·eación do la 
profesión do Practicantes Sanita· 
rios, siendo pt·efori•los los actuales 
quo comploten estudios>. 

Con torio lo nntoriormenlo ex
puesto, t¡ucda al descuhict·to sin 
grandes osfuerzos la labor dol in· 
signo compaitero sanor Marzo, que 

3i1 
nunrn la cla~o ~a lmi n~t ·adecerle n i 
pa~arlc hoy ella su nmcho trnbnjo 
y annquo pe'Jueiíos, al¡;unos l.le
nefi(•ios y qnc se sabe, SI constgue 
todos sus proyor•to5. 1 :~ t r·nnsíor111a· 
ciúu y dopuració11 do nuestr a ('fi · 
1'1'01'8. 
Yo,quo reronor.co todos estos tra· 

[,ajos y sacri fidos, qno b nln hol"io 
SO{'UIIl paitero hace, por nuoslra pro· 
[osiún, m o snt i~ facen g rnndomento, 
ponerlos do n•liu,-o en nn,.slr,) l:lo
a:rfx, para que s i¡·van do cjC'mplo 
y estimulo, a esos otros C'o rn pa il o
ros incrédulos do n ucslm unh\n y 
puedan aprO('iar y Vt' J' , que ~ in 
(osta uadn t'Onsog-uiromol:'. 

Torminartí dicientlo , quo rl oho
mos ay udar con nuesll·as p~·q uc
J)as fuerza" y con n ucstros poq uo
itos reeut-sos flnanuioros a quien 
de nuestra a r uda nocosita y máxi
me, siondo ésto pan . boneficiarnos, 
dijjar de morir a fJ.U ion do él se (·S· 
pera mucho es no tenct· ' 'onrien
ci3 do nuest1·os deberes ni amor a 
nuestra claso. 

Zon.o Gol\:t.ú.Ez. 

fmleratión Nacional da [olrgios da PracticantBs EspañolEs 
PRESIOgNCIA 

V•lencla 2 de julio de 1922. 
Sr. Oircctordel BOLF.TI~ DE PK.,LTICAN· 

TES ll~ CóRilOBA. 
Dislingualo compai•ero: Por el supte· 

mtulo del •Boletín del Co le~ io de Prarli· 
amlcs de la pTO\'Htcia de Valencia, , lt ~~~· 
puugo enterado del ProyN:ro de Ley de 
ProfilaXIS ¡>ublica de enfermedades evira· 
bies, leido en el Senado el rila :10 <le Mayo 
uhimo, por cl minislro de la Goberna ;ion 
seilor Pinu;!3. 

En dicho Proyecto dt Ley, se harlacaso 
omiso de nuestra clase, por cuyo motivo 
hcntos pub'icado el mencionado >uplc· 
1nen1o del •llolelln,, dando la voz de aJar- , 

ma a unc.lros ·compa(i.('ros, r n 1·l e<crllo 
que lilulj l!amos • La Deba de de los J.' rac• 
hC31lfts • . 

Rcmilunos ejelll p'ar,-s a lo>dos los pre~i· 
d~:uks ,¡e GJiegios de Praclinwt~!, Dirtc· 
tol'cs de Re,~ i sl as pro f csionr~lc3 , oitttarh..ln· 
des fütlitarius, seuador~s medico• , etc ¡ y 
•1 propio ticmpJ, solicitábamos el auxilio 
de •La Uni~ll :;anllnria Valenciana• v ~" 
la •Presidencia el~ la FcdcracuJil d e éo!c .. 
~iOS mCdiCOS, . 

Deode clprimrr momcn il!, d Dr. San
ch is llergón nos ofreció su ~payo <lcc• dr <lo, 
y lo utism~ hi1.o ~~ Dr. ~!olrncr Ahv, en 
nomb e de la U. S. V., cuya jutlla >C reu
nió, acordándose que fu era d que s uscr . 
be a ,\\arlrid, donJc se le rcunlria el Doc-
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tor Sanchis Bergón, despues de tcru11112r 
su cometido en la Asamblea l~ c~ional Me
<.Jica de ,\_hca.nte. qutl esta ha COII\'o cada c:n 
aquella fcdoa. F.l Or. ) [nl111rr qnrd' t•n V2· 
lcm:1a, d1:,pucblO a rcu ni 1~c ro u 11 o~vt1~ 
en ca:,o nt:ccsario, :\1 prirucr aviso. ' 

Mumcntos antes de sal r par:t la Gtorle 
rccib iU nuestro Pr esicleutc houu1 ario el :,i
~ tJicnt~ dcsplcho: , i\\aclritl lfi, l:l· Hi. Di· 
1cctor general de Sau i ~a<l a ll o. Sanchis 
Bcrgün, presid<:ntc Fcc.l ct ació l t Uotegios 
M~dicos. : Tengo gusto cmuunu.:ttr a u~tcd 
que, contaudo con el RScnlim ac nlo 'Id mi
nistro de la ü ob eruaciún, llcrun: ama en
m iendo al Proyed o d e Le~ d ;! P Jvfila'ti ·, 
induycndo 11 creadóu tic l a profl'qi.\u d~ 
practicante.-; sa11.lclios, :,icndv JH l f!.'ndas 
los actuales que completen e::.tudios.• 

E:» te tek grama n.>s cnu~c> la uatural im
pr c.ron y nos hizo creer e u la p~sibi l itl a t 
de q ue nuestro viaje hrcra de lt.:Sl1lt:ulos 
satisfac torios par~ la clase. 

SaiJanos al día ;i~n i cu t...: para :\Lu!rid, 
siendo recibidos por uuc~tro~ compairt:ros 
dt la Corte, que dtsdl' d priaucr mumcnto 
han cola horado cu la gcstu:.u ele los dile· 
renies :.suntos que nos i11 1cresaban. 

Hemos celebrado ,·arias conicrenclas 
con el Or . Ortc::?;a Morcjón, y dvs, muy 
afl!cluo~as, con el 1Jircclot ~cncra l de Sa· 
u idJ<l. Dr. don ~lauucl )lar tu: Sal•z~c: una 
acom¡>aii1dos d~ l seiror Ortq(a )!orq(' ll l' 
otra con el Dr. Sanchr> Jkrl-!vn: t n a·nbas 
en trevistas pudimos aprtciar cl mt ~.:r cs del 
Dr. ) lar tin Sal azar p" r'l"" s~ a~rucbe 
la ~umicuda de los Practil autl!s :sanil3~ 
rio~, m<mifestil.ndonos l11cho ~citar que por 
virtud de esa ley se uus :tbr i rJal .'\mpt1os 
harizout<:s, donde podremos clescm.Jila~ 
rwcstrns iauciativas, prl'St:tudo Litiles e im
portall tasimos SC'rvicios a 1 ~ S:mic-l:td. 

Tenemos noticias de qu~ en lil reunh\n 
!le la Comisió:o de Gollerrración dr l Stna
do, que es la encarg~da d e e,rndlnr el pr<>
ycctu y hacer el dictamen dchnirl·:o de h 
II U\:Va ley, s e acordó imprimirlo j' 1ep:1rhr 
un ejemplar a cada s eon dor. Particnlar
H1CIIte haremos las g:~srones ncce~ar ias 
pJra conocer el mcnciorwclo dirlamtn. 

SabCIIlOS que e~ la rcun tin <le la Comi
sión fuí111os ddendiclos con c • .tnr por algu
nos sciwrcs senadores, entre éstos los s~.:
ilorcs Or tega Morejvn, ' lnrt lnez VMgas y 
Marton Salazar. 

Nucstr:t impr esión p dSOII ft l , de momen~ 
to, es que la clase de P•actic¡rutes ha obte
nido un scioalado triunfo de orgau i?.aclon r que ciertos olr idos invohtntarJos no pue-

den wosperar cuando lt s colecrividades 
líeneu con<JCIIcfa de su deber )" se cuenta 
Cóll una OIK3111l3Ciün t.:omrncla como la 
que hu¡ pr e:tcul:t 1' 11\'SirJ da se. 

lh .. mu~ s\)il.:itJtlo dd Dr. ~l ;unn Salaa r 
su a¡,uyo par J. q1 e nur~t rn5 a:;pir3CIOIU.:s 
IL'IIj4íl.ll ICJ alnd, y l U IJi:ll lfi:\' iSICJ. (¡ UC he
nru> ct l.:brado, ·o co 11111~ hn~os cid Dr. San
dns B~f~Utl , COII Li ~r . !uspellur hCih'!al 
d~: SaU1t!:n! i !~ h·rior, Dr: Hl1111an G. Uunlu, 
h~mo$ sni.'.'Hiu 1:¡ im¡HP!'! iíln dt: qu\!, hlbc
raudo cun l e y pcn~isti ~ndo ctl la organi
zación, trínnlarcuro> en todos los aspectos 
d..: nuesiro pru~r~ma de rcn iuUkación. 

Sn(l<lncn,os qn< la Le¡• de Profilaxis, 
por ahora, JhJ ~\: a¡,¡ub:mi; llllh ha' lánJu
Sl pro.\Jma 13 tt¡,rob<tcaün t.le Jos Presu
pr:c:,l..,~, \ c!hli du cn~~~uiJJ l.a;; vacac1ont.s 
'ennJc~u:; )', J)fubablcuu:t!h:, a la entrad:. 
dd anvoenln, surg rá la cns's y 411ién ~abe 
St la 1t:rnun.1c.ón tll• l:lS í!Ctu:llc:; Gu llfS. 

Oe lut!us modvc;.1 cnmrl l1l ¡lCnu:mentc 
clel Gobit'fllO l'" la ni l't~~rir)n ~enera l th: 
S:midad, y ,:l 11r. ~!nrtru Sal<Hll r ¡}arccc 
que tst~ deri¡\lth• a cuntillll:Jr su l2.bor en 
e.ste prt))'Cdtt. sC"g11f:Jntl'llh! c11 la pro.xima 
l~is latura vui \'Crfl a prcsl!llhtr~e la L~.: y de 
Prohla:ds y nub lta lotbOI puede culvnccs 
obtener buen h uto, ~¡ trabaJamvs con in
tcr~s. y quizá:, con ma~ur~ \'(:Uiaja:, para 
la cla>c. 
U~.: otros a;,untos, J,;e~t onallos tn ~a~ 

Unll, hemo~ de dar cueuta 1 luestroo; com
paiu:ro~, lu cuol harcmns ( l'~t.le d u...,1él10 
de la Fedcroci 11, p• r uo hacer dcmas ia~o 
@~tensa 6 1a Clt(ular. 

Uuando nos dbponiouws a cmpí('rH!c 
el rC"g:rt·so a nuct-t..l riudacl , tm•intojolj ot.:a
sión de ;alud•r en M:Hh í•l al l'n·sllie ll t' 
del Coli..\gi t) dl· n.ucd \)11:\, \MI\ EctuarJo 
Na\•arro, qut hit' a ~f[o. li • ,n :~r asunt1>S de 
i nh.:ré~ p:Ha ll•S prat·tit'nnks ratalaud, ma
l' ifcst<lnclono~ e,tt... l,thorlusJ cumpam:ro 
que, l!n \'ista de nu~ ... tra.., llhlici:ls, habra 
\'isitado al ))r. ~lartintz Var~as, quu:n le 
olrecJt; su apo,•o, comu ~cnadur, e;l Ue:ne
hcio de IIUcSi f~S 33UIIt S. \", Cll t.•fCdll, aJ 
llegar a Vakncin nu:, cncvntra mv::o con u ~1a 
cana dd íluoirc Plt>idlltlc honoraroo del 
C<..l~:)!io tk Pr;~t.:la. antc: ::o de lian:elona, don 
Andr~s l larlnlct. va,~a>, cn iJ que confor
ma llllc~t a a ~ 1mpr c::,aull l'::o respL"(IO a :a 
u cau óll tk I!Jl'! Prarhl 3.11h.!) S;anitarios, 
tcrmirland~ ~ull c;:, h: prirrafo, (¡u~ tr~nscri~ 
IJimos, ¡)ara \IUC Vl',lll IHH::,lrus coanp:u'ie~ 
ros los <.'ft~c tv:;, pvs11 Í\'US lll: nuestra abJr: 
• Yo no r.-s¡MrJo de os rcsulla,los; pero 
;o de que ;e ha haba do alr de usredes con 
el resprto y lo jusllclo que se merecen ,> 



De lo9 resultados no puedo mponder 
al sei'lor Martincz Vargas, ni nadie, per .. 
sonalmcntc, por HHu:h~ voluntad t¡ue 
tenga: pero lns clnses sanitnrins unidas 
podrínH responder de (Sic proycetv r de 
todos lo3 que les iutorcsaran. · 

Someto. usted r demós COlllpat\cros 
de esa nuestro labor en este llBIInlo y 
confiamos que sc-cundarñn nue-stra cam
pnitn1 intcrei3audo a las autol'idndcs snni
tariaS1 dipntr.dos y senado l'~B de! su re· 
gión en nursfro fr.wor1 !\ Un de que cuan
do ten~• que disontiue el articulado M 
('.it..1 l~y, o do cu:tlqniera ot~ <l li,.P~ pre
se-nte, {IUO pueda intercsarn()S, tengan 
todos Jos polí ticos conocimiento do oue 
existo unn cla~o rospetalllu que l1a sido 
Jl l'elm·ida hasta la fecha )' necesita la pt·o
tl'<'ción de toda l>er;onalitlad que se pre
cie de nolJlc l' justa. 

Y por úllimo he de hacu con>tar aquí 
los nombrt:.i de :ll~unos sei1or"s que me· 
r ecen nue•trn grati tud y que la clase do 
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Practiuntea d•b~ ree<>rdar oon r• speto Y 
gran consiMrnni(m:8A~CHIS m.RGÓ~, 
ORTU~ .\ )IOIIF.JÓ~ , )L\Ri'I:'\l:.Z V.U\ -
1:.\ S, )101~1:'\I;,P. -\ L (O . 

Y Oli'OS dvS UOII brtS a f"JU i<'nPA dP~t•a.· 
m ..s hi)UlfiiRjenr ... -u nudo tc nt-t:Ul rf'nl i~l:ul 
los buenn~ propÓI:IÍ106 ' ( U~' uoft h~n mani
festado sentir p <•r lo clase: )1.\R'l'fS :U
f.Aí-:.11\1' ll<DI.{N (; , llriL\:\. 

Ll ¡·csÜitarlo S!ltisi.JCtarin, hasta ahora, 
dfl nuesf r~s: gutlionr~, ,:;e ti elle a In orga
ni7.ación. Sin la l•'e.l ert~c i 611 de Prncti
Clllle.i, unida a la do :\1('\l it.•l·:O, .Y nmparn
d:l por In r nir"'•n ~anitarin \'ul~nCÍ3»B, 
uu...,.tro fo·ac:.so hubiera sido rotundo y 
l(Uhtis J~ftniti V4) , 

¡¡\ !\'.\ .L .\ UX IÚ~ SA:'\' ('1',\ IU.\ 
N H'IO~AL!! 

Salude a l•l.i compan.,Ns y disponga 
de su afcctí&imo s. s. a. y c. 

q. c. s. 111' 
Lxrur~ta: ;\IAIIZO. 

U nos r u egos enc a r ecidos 
So supl ica con verdadOI'O om¡}!)

Jio a todos los s3iwr·es Prosidontos 
doColo,.:ios,se oil'vnn cont~sta l'con 
la mayo r nr;.rencia posible a este 
de mi pt'Ositlmwin, <"On ¡·~~prcto a 
las pregnntüs si;.!uienlc;, valióndo· 
SO JXl t'a ello del procctli mi~nto qne 
mús les convenga omploar, bien 
sea pot· medio do sus t·ospocti vas 
rel·istas, o por c; u·la~: 

1." ~En los Comitós Jll'OI'incia· 
les dol Primer Congl'e:!O de Hoo1·· 

ganización San itaria c¡uo huhrá do 
rolobrarso rn :'olaurid on ol año 
lii'Óximo, los ,·urtlos hnlm\n sido 
ya designados <'ll la~ distintas cn
pitnlos dol H••ino, ligurn nombra
do al¿ú n l't·aclicanto·: 

2.' ¿En In .Junta or.~ani?.udo ra 
Onnlrnl, ha reeaido ~tlgt'tn tHotn \}l'a
mionto a faYot· do In v laso a uxilia r 
do Practican 1M~ 

H.ü'AEL P OXJ'J:IlltAt>A. 

Intet·esa a los señores Colegiados de la provincia 
Dentro de brc1•es días y por el señor Tesorero de este Coleg io, 

se pondrán en circulación los 1·ecibos correspondientes al último tri
mestre, por CU)'O motiro se ruega a todos los compaiieros procuren 
hacerlos efectivos, pues pt•ecisa mandar la cuota establecida al se· 
nor Presidente de la Federación Nacional. 



374 

NOTAS A VUELA PLUMA 
Hemos recibido al <Doletín ds 

la Unión Sanitaria de Dadajoz•, 
así como tam bién el primer númo· 
I'O do •FI Pract icante Lo rq uino• . 
Ambas publicaciones est(m 111uy 
bien editadas y honran a la claso 
de P l'actican tos. 

* * * 
So encuentra m ejorado ele la g1·a· 

Ye afección que ha padecido , nues
t ro particular amigo y compaiie· 

IU!:SAIIOGOS J,ITEIU.IUOS 

ro, D. Fe¡·nnndo Cobnllos, Dit·ec· 
tor de <1<:1 Prncticanto Gaditano•. 

Colel.ll'amos la mojaría del ilu~· 

t¡·o compaitoro, a quion tanto de
bo nuestra claso y de quien tanto 
03po•·amos los qno conocemos su 
gran valía . ,, 

* * Ha sido dado do alta como cok 
giado, coit ¡·esidoncia en Pnonto 
Geni l, ol culto practicanta, D. Ua· 
nuel Cejas Sanano. 

M á s fuerte que e l a m or 

fipunfe campestre 

Ma¡·chaba, a l declinar la tm·de, 
una zagala , de <>jos negros, piel 
pigmentada por las ca ric ias do los 
r ay os del sol , do esbslLo ta lls , an· 
da res sencillos y muy tie rna de 
amores, po •· tortuosa Yet·eda, diri· 
g iéndosc en b nsca dd hog ar pa· 
t a1·no, p ara desca nsa!' do sns fae· 
nns cotidianas. en sn camina r fuil 
sorprendida po1· un pasto rc illo de 
corta edad , au nc¡ne en amo1· Liso
fio, y con la tornur·a de hábil niilo 
la mi t•ó d iciendo: 

·-¿A d6n d2 m archas por aqui 
tan gracioso y bolla? 

A lo que slln replicó; 

-~Doudo quieres qttO vaya? A 
mi choza, que mi,; padres me ea· 
paran. 

- Anda, qúédate un ratito con· 
migo-lo dijo el paslorcillo- que 
tengo que decirlo unas cuantas 
cosas. 

-No puedo r1nedanno, porque 
va siendo taJ·de y ntis padres m o 
habrían do regañar. 

-¿~o sa iJPs io mucho l]IIO te 
quiero y lo que por tí estoy su· 
friendo? 

Cn g1•ito de horror le hizo oxha· 
lar a la moza al escuchar estas ¡.m· 
labras: . 

- -Nada; yo mo ¡narcho, J uan-



quo asl se llamaba el camposino
porq u e estoy viendo quo te has 
vuelto loco. 

- aMarcharte tú? Nunca on la 
,·ida; espora unos momentos por 
Dios, para que siga. Tengo que 
decirte lo que mi coraaón siento 
y por eso te pillo quo le esperes. 

-¿Quedarme yo? Jamás. ¿Qué 
dirán de mí, Dios mío? 
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Las lágrimas aeoman a sus tier

nas mejillas y con voz angustiosa 
exclama: 

- ¡Mi madre! ¡~li pad re! ¡ ~1i ho
nor! .. . 

Y cny6 oxánimo, confundida en 
los brar.os del amor de snH amo-
res. 

r:J. BAC'IIH.LF:n ALC'AliTARrrA. 

Laboratorio Lacto Fat'ment MIALHE 
DIGESTIÓN LACTEA 

Elixir de Pepsina }flALHE 
Extracto completo de glándulas pépsicas. 

DigitaHna cristalizada al milé,simo JHTALHE 
En Soluciones, en Ampollas y en G ránulos. 

Cupricina MIAJJHE 
En lapiz, crema y solución, compuesto de Cian uro doble de cobre 

y potasa, para las enfermedades de los ojos. 

Adrenalina ~IL!\..LHE 
Al uno por mil, en solución. 

I,evadura de Cerveza desecada }flALHE 
Pídanse muestras y literatura: ~MfRIO S . ~ . , Jtragón, 358.- MRCElONii 

En Córdoba: Centro Técnico Industrial, Maria Cristina. 4 
~'tJ\'!!J~.ru~~~\Sv'tlb~aiW/\ffM!J¡&Wv~~~~l$1 
C'~~~~:e~~4e.b"Cd..~~~~\~ ~J~ ~~· ·· ..... ,. ",. "~t,_.d 
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SEC CIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS .;. BIBLIOTECA SALVAT 

"Paná rketon" 
Agen da 1'\édica Salvat 

PL1 bllcnclóll nuu:\1 

J.1bTO earae tcr hll D •1" n •r· trG r e~~tr t~ , 
lab·o r~sr.wtu •1'" coJ•p .. Udla nt t r..:. ~o 
\.l.lttl"l e n.i .. ,ub r .. ·tl hlllnJ 1tD• 
c h11 r q1c en 1n Ulttl r h.t JI!" •1• •lo 
l•bU p.;.n, r~ ... h Pr .. :al•jfl f' r ,¡ . 1t. d 
•ur¡;.Ca en ..,¡ c,,r\.c:.u lt 1.~ 1' ~r.: ua. 

Un torao c!t bols l!o , de u t~:a$ áG3 p..ic l:as. 
csmer.ldamcnte lutp r tso. Tda, 'i'o~O ptas. 

~ON S U L TORI<? 1 

100 CO:\SULTAS DE CA!H UIA 

por el 

Dr. Mauricio Ségnrd 
f :ll l:!lt)UIO de l tla 111~1,!11 1 " •l • (lar{ ¡ 
~ C:rll'~:ariu dll' 1 1: ,.¡ r•I •UI •• " 1.'1, lla:• 
l léd ico coa:su h¡¡1 1 u ~o1i•1 ll Lo\oll' (~1 " "' 

ForO"' a un tomo en e ch\'O, de 541 r:\:hu, 
esmerad:J.1llt'~l t .! lm¡trtt.o sol: r c u ·c t:r.t: 
¡Hlflt:l ¡t l 1rna. l{u~ l c. .a, 2 U 1 hu Tt!:a, 2J p::1s. 

L. TES TUT 
P rofttor .:e An:llo1J'i~ •1• b. 1 M lllt &ol de :U •..!klu 

" o l a Uo.~I,.N·I 111-t tlool v.," 
Sodo c a.ea:~::.&J d a la !\ca h'UIII ~01 lltdlclu 

Tratado de 
Fisiopatología Clínica 

rorcl 

Dr. J. Grnssct 
&.e lo u&:h~•••l•h• la A( 11 ~~~ 1111 }l,:dldu 

l'fol• Ot de i' ,IAIII, Ia 
f T.uptu:lu ¡ tel'n lroJ IIflla l' .. r ulu.•l dlllleJicioa 

di' .\lo•l¡•d.•r 

Tres lomos e1 curto, llostr:utos con flgu· 
ru t~q cm, llc.u . Put.lic '"o d ICIUJ 1, :ti 
¡u·~.:lo J ~· : l.u~I 1 Ca, 4l¡t i:U. Tela, .a9 ¡l;tS, 

Tratado 
tic 

Patología general 

·o r. A. Luslig 1 Dr. G. GJ!rotti 

Dos 1011101 C:\ rnrtl). rubtlc~d ) <.1 1, de 
SS5 p~g i ns, e a 1S7 rn.bados en ncgr., )' 
colo es Hil~t:ca, .. O pt"s. 1 n.;u l cl, 35 ¡1t~s. 

O. JACOB 
)!l .llt• hto.:HIOr ~,.¡ J::.~rtitO 

l>lttf':.r oi<J la • ...... :a ch1 va 1··1~ O lto 
llle•;,.•o\oi•I•~•"•J detl•ue•• 

11. BILLET 
Ml-dl:c m•rCir dt' tmmrr:a ~h~e 

Pr(;(utor d~ .\.1&\0wl.t do lt t;J~:n~la de \' ld·d~·Otl~l 

Es l:. o1Jra f rm'l un losn • t.. n e nrto, di.' 2G.& pigin.u ,i lus'rlldo co~ GSgr:lbndours c l t~:rto 

y 72 . u:l~ 1Hh:n1 1.\~ll!laS en colores. J ilst:ca, 50 ptJ!. Encu ~tl t..•r!uldo , 5a pl.t:; 

CJ~a E .! itorial P. SALVAT : H·Ca ll~ de .llallorca·H : BARCELONA 
m u 
~ ~ ~==================================~3 ~ 

r 
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~ * 
1 Harina ~actaa~a NsstlB i 
* * * l . * * A imento completo par a rnños, eo11- * ·* valecientes .v ancianos. * 
* * * Muestras y literatura gratis a los * 
~ señores ~Iédicos que lo soliciten de la ·~ 

* * ·* s~~t~i"<l mr~~tl~, A~ !t ~ ~ A~ * 
* * 4 Gran via J.ay~tana, Lt1.-8arc~lona * , ~ 

~ * %~****~*$***p~************~ 

@ NIGER 
os X 

ECTRO•IfOÍCIHJ>-

Cf.NTDAI,. Petuoye3 20 M AOI:tiO 
!IUC:lm~Al A C•r<'IIUft.o!o 1!1 • B" P.C:t l CIHA 
~ 

CISTOSCOPIOS 

URET ROSCOPIO S 

RECTOSC6PIOS 

)ondas t~rmo~l~c tricas 

f\ob~lt 

Pídase lista «Cistoscópia» 
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