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(Continuación) 

La orina so defecó con el reactivo rlo Courtou, ag-rGg-~• Hdo :1 20 cm .~ de 
orina 2 tle ditho roacliYo. Colocado• 10 <:111. J do 11c¡uido do Fohling 
{í• rm.~ do la solución A y otros;¡ rl~ la l.l) on una cúpsula do po•·cel:lua , 
taloutada por la llama de un mochoro Htulsen, so dejó caer ¡.!Ota a gota el 
líquido resultante de la dc[ocarión de In orina y que !:<C on(:on tra l,a en una 
burela do ~loiH". 

Todo el sulfato do cobro se redujo cuando sólo so habían gastado 
1'77 cm.8 del liquido do la burota; do modo qno so plantea la siguiente 
proporción: 

do don do so deduce: 
1'77:0'0ií J,OOO: x; 

1,000 . O'Oí 
X 3L'52 

1'77 

En un litro de o.~e lítltlido hay, po•· t~nto, S-1'52 ¡:t·amos do glu· 
roso; poro In orina ha do tenor más, pue~to que ni defer;~ ..ta se le 
ha aimdido un reactiro quo la di lny6. ::ii 1,000 cm.~ del liqui<.lo t.i e· 

:l4'ií2 
neu 34'52 g.-amos do glucosn, 1 cm.J tendrá ----

1,000 
0'03152 

y ~omo a 20 cm.' de orinu se lo ngrega ron 2 dol reactivo y, por tanto, 
0'06~ do glucosa, tendremos: 

0'008 . 1,000 G'SO 
20 : 0'06.\ · 1000 j X , y X - ---- - - 3 ' -!0 

20 2 
En defin itiva, 34'52 + 3'40 32'92. 



• 
gr~ 

Luego la orina analizada tenía 37'92 g¡•amos de glucosa por 1,000 . .Id 
misnw procudor homos empleatlo con la orina de un J!91'l'O , al erra! so le 
nctmin istmt·o:t r petidas inyoccionos de flo riclzina. 

<.'u~a rcs roromiendn dili1i r el líquido azncm·ndo ele suerte que para re
duci r los 10 cm. 3 de Fehling sea necesario gastar de :í n 10 cm? de In~
luC' ión objeto dol an~\is is . Hemos seguido esto ronsejo siempre que tun
mos interés en hact'l' una detorminal'ión muy exacta , pOi'O para las uoce
aictndos do In clfnica ~s ~uficienlc PI pror.erlimiento descrito, qtw os, por 
otra pa ¡·Lo, de mtwha mayor sonrillcz. 

l" no olo los prohlen¡as quo prcocupnuau II IICRii'O espí ritu ora el con· 
voneol'llos, de visu, si In OI'inn nol'lnal tenía o u o ghwoRli. Considerando 
<[110 oxistiot·a, como dicon los autor~$ eHI O hidr·ato do ca rbono on o! (ll'tl · 
ol ncto r·atauólit·o del I'íúón de un ho;nht·~ sano, en una p1·oporción tnn 
poquci)a q ue rosulla dificilmolltfl il lll'oriahlo, so nos ocurrió quo lo más 
t:J nvonientfl sería concontl'ar diuha orina. 

l:'ara osto t'olocamns 500 cm? d., ella on una g¡-an cápsula de ()Orcela
ua, encima de lrt cual, y sin que le tocara, habla un ombuolo en comrmit>~
rión, por un tubo de goma, con una trompa de agun. Dispnosto así ol apa
r·a to, so j)OilO nn mochero debajo do la cápsula , y on cuanto la orina lloga 
a ebull ición, se alH·e ol grifo del agua y la trompa ompioza a hacor el ,·a
cío, lo que da lugar n una iutcnsa corrie111e de- airo quo f:tYOI'OOO la om
poración del agua de la orinn. Esto proceder permite reducir con rolatil"a 
rapidez los 500 cm.3 a 50, o sea al décimo de su primitivo volumen. 

Defecando la ol'ina que qnoda, y siguiendo el método do Fehling, vi
mos que, en los dos casos que hicimo~ la prueba, la o1·ina tenía 0'054 y 
0'059 gramos de glucosa por litro. Pn1•a hacer dotorminaciones de Hquidos 
azuca rados, cuando la cantidad de glucosa es pcquoirn, hemos seguirlo un 
procedimiento Llue expondremos alroforir nuestros análisis do sangro. 

Poro pa ra re3ol ver el problema do modo quo pudieran acompailar a 
osto t rabajo pruebas fehacientes, hemos prornrndo ohtoncr osazonas. l.os 
r.o cm .n de Ol'ina, r esultantes rlo la concentración tloscrita, y previa defe
cación, fueron tratados por la fenilhidrazina on la forma expuesta en su 
lngn1', habiendo logt·ado obtener unos hermosos cristales do glncosawna. 

Con esto motivo procuramos determinar algunos caracteres do estos 
osazonas; la glucosaw na es poco soluble en el agua fríu, pero bastante en 
la hirviente, a In quo comunica r·a3cci6n ácida ni tornasol, insoluble en 
alcohol absoluto frío y soluble cuando ostá en ebullición. So disuelve en 
el éter , tomando ol liquido mi color rosado; poro si so do; a reposar algu
nas hot·as, sa ven saclimentar unos cristales qno el microscopio reconoce 
como del cuorpo quo estamos estudiando; tambi6n se disuelYo on sulfuro 
da ca rbono y acetona hirviendo; en camuio ~en el cloi'olormo es casi 
lnsol ubio. 

·Esta osazona, tanto on solución alcohólica como acuosa y etérea, rcdtt· 
ce ol l!quido de Fchling. Hemos Intentado obtener alguna reacción colo
t•icln que perm itiera reconocer las osazonas sin necesidad do mic¡·oscopio, 
y poru ello, te11ieudo en cuenta su reacción ácida, la hemos t1·atndo por 
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n~unos contpucams h:\sícm, sin qua oléxiw coronase ost:1 parte de nul'a
tros intentos. 

Prosiguiendo los oxpel"i mento3, homo:; practira rl<l vm·ia~ deter mÍJia
cir:m os de glttcosa un la sangre. Sólo on dos en formo~ r¡uo presentnbon 
glucosuria nos ha sido posible investigar sa azticnr ci1·rulantP, hab iendo 
hallado en uno de ellos (cuyo análisis do ol'inn ya hemos transcrito) 3'ó-l 
gramos de glucosa por l,OJO y on el Ot1·o sólo 2'90. Eran, pues, dos t!asos 
de glucosuria co.n hiporglicomia y, po1· tanto, no nos interesan d irec
tamente. 

'fambión hemos practicado doterminnciones con cinco perros, siguien· 
do la técnica que vamos a exponer. So prepa1·an unos roripiontes cp1e t(ln
gan tO cm. 3 de solución al 2 por 100, medido! con una pi pota bien gra
duada, do :1cido ac6tico. Para mayor procauci,\n, y por si alguna pn1·te de
sangre so coagulaba a pesa1· del ácido (lo tlllO pasa si so pone mayu1· canti
dad de sang1·a que del anterior liquido), so posaba el rec ipiont() ante-s dll 
empezar la operación on el par1-o. t•:n la misma 1•asija se ma1·()a con ti nla 
la raya co1·respondienle a 20 cm.3 

Una vez hocho esto se anestesia al pon·o, siendo esta operación má.s 
del icada de lo que parece a primera vista; estos animalf' s son muy sens i
bles nl cloroformo, y nosotros habíamos ton ido ocasión do ver que on al
gunos se presenta rápido sí ncop~ mortal. Pa•·a er itar osto inconYeniunte 
onsay:unos ol anestesiar a uno con iuyeccioues intra poritonoalos de: 

Agua de ·lilada . 100 gramos 
Hidrato do ci0111l i\0 
Cloruro módico. 10 

¡>ero a pesar do hubol'lo inyectado ~ií cm." no pudimos obtuner una nar
cosi~ perfecta. 

l lomos usado de preferencia ol éter, pnos ad min i:'tratln e3lo anostli~ ico 
por una mano oxpc1·tn. son bastante raros los nccidentos. 

Anestesiado el animal, descubríamos el vaso cuya &mgre q ueriamos 
recoger, y después do aislarlo lo mejor posible, lo puncionábamos con una 
gruesa aguja, recogiendo la sangro hasta la señal do 20 cm.' A pesa1· do 
usar trócares do bastante cRlibre, alguua~ veces se coagLIIa la sangro en 
su interio1· (en el perro os muy viscosa y se coagula con l'npirl o7.J y e1uon
ces es necesario 1·alcr$o de las tijeras, l a~ que, abriendo un ojal en el vaso, 
permiten extrael'la de un modo cómodo, si bien no tan elegante . 

Recogida la aangre que se ha podido (operando con ~ran cuidado, evi
tando, mediante una buena hemosi:tsia, la pérdida do plasma circulante) , 
y nosotros generahnonto lográbamos ex:trae1· la de cuatro ,·asos-u teria 
renal, vana renal, yugular y carótida-·, se determina lo antes posiblo In 
cantidad de azúcar, con ollin de evita1· la glucolisis. 

So ompie~.a por modir, en una probeta bioa graduada, los centímetros 
cúbicos que hay entro solución de ácido acético y sangre, qne son geno· 
ralmento 20, pues ya indicamos que hncfamos una sonal on ol recip ionte 
de CJ•isial donde recogíamos lo que so ell:tl'aia de la inteneoción. Como 
pusimos primero 10 cm.1 de la solución de ácido acético, existen 10 de 
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SllngTn: :~l;r11nas YC'co~. ruando~~ p~ l ' l\1 ora granda, ct,locúilamos 20 rm.n 
([., In rapet ida ~oltwioín y ot ros 20 cl11 ~.tngr~. 

~i ,,n el t'O<·ipiente se ob~et";n nl~ún coa~ulo, ('S ne¡•os.1t'io Yalorso do\ 
poso (y por tlslo se pesan nnttls todas las yasijns, c.;omo dijimos) y reduci r 
(o~t~ a contimot t·os cúhico~. 

Conocida la ¡·anticlnd el~ ~angrc' <¡no ramos a anali7M, so colo~m la mc7.
cla nn unn c[!psula do J'lll\'olann o m11jo t· ijll un raso do 13ohomt8-:-, ~o lu 
míudon unos g ramos du su\íato ~íiclico eri ·tnlizaclo y no oOoroswlo, nn 
poro de agua dosliladn .Y s¡• hien·e t·unw ¡·irwo núnulo~ a fuc¡.(o lento, Ro 
ob~!ln·n r lltont·cs que 011 ol rPnlro do\ ¡·ccipionta queda un líquido elnro, 
y es esto monwnto el on qne doho dar-;:o por· terminada la obulliciún, Jil. 
trando on tnl icnte. 

Lo que pa~a a t ravé;; del fil lnl us ronYcniont~ quo scu doblo-ij~ un 
lío¡ nido claro y s in n ing-rin color. C'uantlo In snngrc so hu o·oagulndo par· 
<'ia lmento so o¡¡ora c\ol mismo modo; poro dt•8pués tlo filtmr b ptn'lo lí-

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA 
P r opiotorl o ; 3. OUSÍ, F"a,-rn•o6utloo. r"IOUlDFt AS·C A.T .ALU;t':tA. 

POMADA OFTÁLMICA CUSÍ al Óxido Amarillo de Mercurio 
T.a Pomada Olt:ihnit•n Cnsí es 

una jll't•par:1ri6n m•p•'<·illt·a o 
indoloru a bas• do óx ido ama· 
¡•illo rlo mercurio pnra l'llratn
tuiouto di' las CO:'\.TC\T[\'!1'(S 
y QU imATfl'IS b'!.IG'l' l·:l'\ll!..l· 
HES y do las di(orontos 1·arioda· 
des di' 13LEFABI'I'IR. 

A más de las aplkacionos nf· 
t:\lmicas, la l'olmnrln Oftt\lmicu 
Cn~i produce ~((•el os r{o pidos on 

el tmlamionto dA los chanc,·os ~ililh ico~ ulcerado;; ,. en los eccemas ht\mo· 
dos, on las osco riaciorws do la nnriz, on los hor¡xS r en la l'irueln, l'n la 
r¡ uo r osuel ve lns pústulas, pasado el período do inflmnnción, sin dojar la 
menor huella. 

La Pomada OHálrniNr Cusí nl óxido nmat'illo do m~n·urio tion~ una 
di fit'ul tad do p reparación quo no nkrutzn a olr11H pomadas. Mul elaborada 
p1·oct uc dolor y ti en o efrclos irritantes, miontra~ qus una buonn pr<lpnra
c.; iúll pr·oduco ofcctos eurali vns, dpidos y SOI'pronclontcs 

El fac.;ultati vo dobc¡·á pues, al pratendor formula¡• In pomada do pre
cipitado ama l'illo, acud ir· a una ospecialidad pnra asegurar su buena efi
cacia. 

Ln Pomada Oftálmiea Cusí so propara a las dosis do 1, 2, .;, y 10 '/. de 
Oxido amal'illo de mercurio. 
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quidn so exprimo ol coagttlo repetidas vece3, recogiendo el líquido q u o 
resulto do estas operaciones ~- agregándolo al que antes so filtró. 

No qnoda más que determiuar In ranliuad de glucosa que hay en atto 
Hquiuo, ~alí~ndose del m6todo do Fehling. I'ero romo on la ~angro no 
hay, ordinariamente, ~uliciento Mxtr'Ma pnra reducir· los 10 em.1 del 
rencti1·o, ~e puedo operar agregando lu ghtcos.1 nocosa l'ia, romo ya indi
carnos on el lugar upor·tuno, 

Los cülcttlos son sumamenlo sorrcillos. Supon.,.amos quo 10 (' 111.~ de 
sangro, máM 4 de la solueiórr do glucosa all por 100, hnn rod rwitlo los 10 
de f chling; como sabemos quo esla cant.idad de roacLivo so rod uce por 
0'05 gramos de glucosa, y hornos necesitado agt·ogar ~cm. 3 do solu<'ión de 
doxh·osa all por 100, o sea 0'04 gr·amo~ do dicho h.idrocaruona tlo, lo:; 
JO crn .8 do Mngre tonían 0'01 gramo do glucosa, y, pot· tanto, ol litro ton
drálgramo. 

Sacando la3 modias de nuestros análisis, los resultndos ohton idos son 
los siguientes: 

A 1-terin renal . 
Vena renal. . 
Al'torin carótida 
Vonu yugular . 

F.stns cift·as nos patentizan: 

1 '15 gmmos de glurMa por· mil 
0'7fi 
1' 10 
O'O:í 

1." Quo la sangre do la arteria ronal tione más f!lurosn que In do la 
ca¡·,ilidR (<'n~ayamos tamhirn In do la rr·urnl y daba poco más o monos lo 
mismo quo la do la carótida); lne~o es la arteria o cuando monos de las 
nt·ter ias más ricas en dicho hidt·ocarbon11do. 

2.• Qno la ~angro de las a t·loria~ lione !nás azúcar que la do las 
Yenas; y 

3.0 Que la aangre de la •·onn ¡·enal es de las r1ue tionon menos pro
por·ritin de dextrosa. 

'l'odus o~lus hechos ¡·ofttOl"l.an considet·aulemento nuostra too ría , ha
rirndoln incontrovertible on,nl::runn · do sus afirmaciones. 

Elre.; ttlt.;Jtio rle rstos análisis se prc.~ta n madums reflexione~ y presen
ta al propio tiempo inter~oanl[simos proulema.;. 

El pf'irnr¡· hecho quo ll19l'CCO llllSStl'O AtOnr ión OS ln di(orenc•ia 011 la 
rnmidacl do glucosa que se ohsan·a on unas arterias respecto do las otras. 
Es r~a l rnPnta notable que la sangro quo, saliendo del corazón on el sistc•lo 
\'Ollt rirular, omborando pot· la aorta y pasando una porción n la cn rótitla 
y r.ontinunndo otra hasta poder enfilar por la renal, prosente Cll una ar
teria di[oreute proporción do giiH :Os~ que on la otra . Nuestra pt·imera 
idea, fuerza os confesado, [uó ol atrihuir e.;a diforoncia, peq u Mía do torios 
mudos, a erTor·es cometidos en los nmilisi~, no obstanto hoborlos practica
rlo con olmayor esmero posihlo: poro 1.6piue y Boul.ud, r.omo indic:amos 
antes, dan a In arteria cnu·al 0'68 de glucosa por 1,000 y a la ca rótida 
sólo O'iiO. Otros autores han ob¡:r¡·v:rdo tmnbi~n not11hlcs rlifm·onc·ias. y 
P~t•l nos ha h2eho ~nponot• qno ctobe lKtb~r algo distinto do un error 
annlít ku. 

(Concluirá). 
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~ l:XENOSEPTINA 
cNon"''bre r-eglet l"'odo) 

1 

1 

1 

1 

Los componentes de¡,., HE~OSEPTINA TEMPRANO 
son la. Pl PERACINA, BENZOATO DE LTTHíA, URO· 
TLWPI~ A y HEL\1TTOL. 

L A PIPERACINA O ARTRTCI~A (Dietil cndiamina', 
es un prod ucto sintético, que se elimina por la orina, y 
que con el ácido Üt·ico, forma compuestos solubles. 

EL llENZOATO DE LITINA, es de las sales de litio, 
la más ind icada en la diátesis úrica, por la acción sinér· 
fr ica del radical benzóico (éste se transforma en la eco· 
no mí<~. e u ácido b i pürico) y de las sales d~ li tio, que son 
poderosos di sol ventes del ácido úrico. 

LA 1.1 R OTRO P n.; A O HEXA ~lETIL EN'l'ETR A MJX A 
se fol'rua por condensación del aldehído fórmico y d amo
niaco, y corno se descompone en el organ ismo, dejando 
en libertad el formol, es un excelente antiséptico de las 
vías urinarias, y a la ver. diurético y disolvente del áci· 
do ú rico. 

EL llELJilTOL O ANlliDROAJETlLENCirRATO 
DE "CROTRO PT::-I A, so fo rma por condensac ión del al· 
debido fórru ico con ácido ciLrico combinado con la 
UROTIWP ll:\A, y es un desinfectante act ivo de las Yias 
n t· narias, mt\s enérgico que la UROTHOPLN ! , porque 
el g rnpo mct(i i<:o del ácido metilencítrico, origina ol 
aldehído fórmico lib;·c. 

La acción an ti~éptica de hl RENOSEP'fll\ A se debo 
a la UROTROPINA y al l1EL\IITOL, qne al dcsrompo
ncrsc después de absorbidos, producen formnldchido, y 
éste, al alirui narse por el aparato urinuio, impide el 
desarrollo de los microorganismos: y sus cftctos antiar
t rü icos son debidos a la PIPERACl NA y al BENZOATO 
DE LlTIN A, que además el e agentes disolventes y cli 

1 

min adores del ácido úrico, impiden que éste so forme 
n uevarnente. 

DEPÓS ITO GENERAL 

~\atmacia_ de S. lem~rauu, úuya, 14.--1eléloao S. H.-·M~O~IO ~ 



RELACIONES 
entre los conocimientos otológicos y la práctica médica 

por el D1•. Ron ::tagu.era 
ESPECIALISTA EN F~~PF.R~fEDADES DE LA. O.lllGANTA 1 NARIZ Y O IDOS 

T.a otitis motlia purulenta agu
da do la infancia tieno como prin 
cipal cansa elicionto, las vegetacio
ne> adenoideas. 

Esto inusitado dosar't'Ollo de los 
folíotüo; linf<rticos del espacio ri 
no-fa l'ingco, {qu~ a vo'es se pro· 
lon¡;an lateralmente hasta Cllbrir 
la fositn do Hosonnriillor v el or·i
ficio intrmÓ do l:t trúrnpa ·de 8us
tnquio) a causa do su situación to
pogr·ii!ica, rs a[e,·lu do muy fra· 
cuentos y repetidas inf!a mncionos, 
llegando a constitnit· un ,·aslo y 
focmlflo r·osor1·orio do las más va
r-iadas lmctrrins. 

El órgano que más Sttfro las co·l
s~cnoncias do tan pcligr·osa Yocin
datl, o~ el oído modio; los microor· 
gnnismos do la sn¡nmtción pono
t r·an ou úl por la trom pa do l•:usla
quio r prorocan uun l' iolcntn llo
gosis, •¡no contluco a b producción 
do un exudado pumlonto. 

Esta snpur·ari6;~ os nl!'ibuid ~ por 
<londos y convecino~ a la d3nti· 
ción o n un o m p:tc• ilo gástr ico tan 
corrioll iO en la prinr 3ra edad do la 
vida, y oún hay a;g unos qno m·oon 
q.rs el ll njo auricular os lJ onofi~io · 
so y dclJJ n speiarso porquo lim¡)ia 
ol Cl!Or·po el~ malo3 hLtmor·es; eSiOo 
OtTor·es, lraeu con ·it;o ol abandono 
absoluto do la eniermotlad o a lo 
m~~. ol verificar a \ ·.:ano~ la1·aclos 
con a~un oxiJonndn o solución tic 
:'leido b.íri.,,), A ,. ,1:).;, y n>¡ fJOr l·J> 
b,·ados pr~ci~amonle, ya quo ós
to¡ c\r ordinario rareren rlAlrogl11· 

do y vigilancia mód ica indispen
sables para CI'OO t' en su olicacia, 
sino por la entrada on acció n de 
las th•iensas orgánicas, sobroYieno 
la curaci6n; otras , la inmensa ma
YOI'ia, osta cu•·ación os más apat·en
te qn9 rea l; lo qun pasa es r¡no ol 
llujo disminuye on ca ntidad y se 
acantona y clese•~a en l a~ p r·ofund i
dados de la caja y fondo.dol con
d uelo audit ivo . 

Uomo la en(ormedad no está cu
rada, corno la causa q na astamos 
considerando existe, no siendo la 
otitis en esto caso más q uo una do 
sus complicaciones, aunq ue de tal 
importancia q u o p r sí sola llogn 
a constituir· una ontidnd u osológi· 
ca tiiforonciacla, a los q uince días, 
ni mos, pasado 1111 per íodo de liam
po general m en lo codo y co11 moti
vo do un cnfl'iamionto, do la er·up
ción dentaria, do un cntarro intes
tinal, do la en trada on juego do 
cu:dqnior oJern onto del rnttndo fi
sico r¡no debilito las defcmsas hu 
ntor~ los raa pa roco ol ft u jo, y eslft 
segunda "oz af;ompaii ndo do osa 
f~ t.idnz nause~lmnda y caracterís
tica dJ las putrefacciones org-áni-

• cas. La misma cansa os imputarla , 
el mismo trata miento pr3scrito, ol 
ciclo an terior so ropi to, y ya t J IHJ
mos al on(ermito condonado a pa
d<Jcor una d J osas otorreas crón i
cas, quo lo conducan lenta y fata l
mon\~ a una ciort.a y más o monos 
pro[unda r.o[osis. Las 1'0,30tnc iones 
adonoidoas y la otoesclArosi~ . son 
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sido modificada, acusa las reatcioncs del biuret y de Millón. 
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lo. pil ~¡·c~ en qnc so apoya la gran 
fúlJI'ica do w rdos do la huma· 
uidad. 

::\o <'S e,;l~ ¡ll' ligl"fl <'1 ¡iui¡·o ni rl 
dr más tm~wcndcncia de los que 
p1wtlo:J snbro1·rni1' rn r l o:\11'50 dr 
un u otiti~ bupurada cnínil-a: la pa· 
rál isis radnl, In 1111\Stoiditi ~, ol CO· 
l c~toatoma,la Jlobitis do! ~eiH• lato· 
¡·al ,la monin_gitis y los nlll'csos in
trnr rancanns ~~mspi¡·a n ('nm,tante>
montc cont1·a la vida dol otorrr iro. 

l~n todn ot ilis ngndn SI• dohr in· 
w-stigar dotonidamenlo la re -pira· 
,.¡,;n 113~1 1 , ~ ~~ rlolk icnrin rnrnNc· 
rizada pOI' dvrmir oon la hoca 
~ t.ierra, In J-onqucm ctnranto cl 
BueiJO, a\Jquus no~tnrnvs do >ofo-

;lll5 
' rari6n sudores [li'Ofnsos, \ J':lStOJ'

no' do'la fonar'i<ín (en, pn , dndn , 
hah{l , N I \'üZ do C'iU1 , p~11 1 , nnna, 
mamü) hnr.í qnr . o. ~o5prrhcn las 
I'O;!Olaciones adl'no J dca~, ¡•l twlo 
cli.,it:~ l conftrm:11·.í r l d iilg"n•',sl iPo , 
si ~1 dedo sal u lt>iiÍdo de ,¡¡a ng¡·o C'n 
si St• puede n~rgu ¡·n ¡· quo cxi>;wu 
\'ugolacionrs. E u estos c·aRos ~o de
he nronsc·j:JI ' li¡·mcmonto haui(·n
dnlu a la ru mil ia Jos ron·r~pon
dirnl!'; <':t r¿os, In ncr'csidad y ohl i
gnd6n r¡uc tir nfln cl t' opCl':lr ni in
fante, pues t'lni,·amonlo poc· PRO 

proredimicnlo purdcn so¡· ([c,to
ITatlu; lo,; múltiplr~ y nr~1'11~ fnn
tn"lll iiS rtuc nnltlnn el pol'l'cnir do 
una l' ida quo empieza. 

Contribución al estudio de la vacunoteratJia gonococcica 
por el Or. Antonio Ager Notario 

€specialisfa en enfermedades de la p:el, vmérao y s!filís 

HcmoR c'0 ROil ~do h¡·¡¡vcnwntc el 
historinl do la l!lunorrugiu ha~la 
que :\eissrr dcscnlwi6 ol ngonto 
pnt6g¡¡no cspt<dfit·o quo la muti,·a. 
Uroemos roni'Cnicnto decir ahora 
unas palahras a propósito de la bio
logía del gonococo y citar después 
nl¡wno; do los modios nn quo se 
cultiva. 

Hecordnromos h¡•c,·omcntc qne 
~ 1 gonococo no es, como parece in
dicar su nomlwo, nn Yordudoro 
coco. ::\o o,; rcgnlarmento rodou
doado; se ¡ll'csontn ha jo ol uspodo 
do un diplococo Ol'oidev, quo des
taca sol)l'o el rondo on las Jl l'Opa
raciones, por su colorauión más iu
tcn~a, y ostt\ formado por dos por
ciones separadas por una l!noa cla-

Il 

t·n . l'ada porción tiene la [nrmn do 
1111 :.;rano decnfé o do una ltnhit'lw o
la, opuestos po r sus bot·dr~ "ón
cn ,·o~ (e.;colarlums do E~hbaum). 
:\!ido una micra do long itud po r 
O,ü mir ras do ancho. 

L:t manera ele agl'llparso os sicm
¡wc on masas, en ] JOQ uolios g ¡·u
po ·, jamá~ en r.ndoncb1s. Los f.!:O· 
nocooos Yan asociados dos a dos 
~n tlivlol'ocos y no por sus oxtro
midados, sino por sus costado~. 

l.os moli mien tos del ¡.:onocor)J 
son dificiles uo ostud ia 1·, porrp10 
sólo pueden ohsot·,·m·so cuando 110 

están toilidos. l·~m pe ro, se ha podi
do np1'0ciar que cada grupo de go
nococos presenta tm mov im ion to 
lonto, oscilatorio do traslación to-
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:\'tm\"10 ::30, :IIUSCl'L\R Y ú;:;EO 
== lx O;\IA == 
~e ~um con cnm~~i~a~ ~ ra~i~el 

a base ~e glimofosfato o~ cal y sosa, 
quina, Oamiana, nuez Oe kola, genciana, 

( '().\" ~~·fj 

Su!fureto Cabaifero 
colombo, coca, naranjas amargas 

n ,C'tr udor tan ~~,.! 111'0 d"l ~an·op-
y nuez vómlca. ws ilcahio·i, qno uun S<>la frit(' iún, 

})OS::; Y :IIODO DI; ll::i.\ JU.O: sin lni1o ¡n·t-,·io, lt• h:wo dP>apat'O· 
Adu/los: l"na cnchar.ul.l grande, ccr por t'<>!llpHo, Ú'!ldo np\i,·ahlo 

mezcla da ('On 1111 po<·o do ngnn , ~n todas t• in·un~tmwias r cd;;dcs 
d <lspnús do cada eomidn. por su pcrft•cla ino('uiolnri. 

Ni!ios: Jfnn rnch:ll'adn dtl lns de 
cntóon igual (ormaquo los adulto.;. ~ !: C.,~lBJ~_. L_L.~"-º' 1}.¡0 L'b 
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tal, y un movimiento do rotaci~n, 
cada uno d' los dos al~monto:l 
e:ln~titut i;os d•'l gonococo gira al
rcdodvt· do! otro. 

Hrri0ntomcntc ol Tk Comnndón, 
quo cvn tauto in)!enio ha aplil'aüo 
el mótlldo ciucmalo:p·áfi co al estu
dio ti~ los movimientos ele los mi
orohios, ha obsorvado principal
monte los m<Wim ientos propios del 
gonococo, apreciando qno lo; clu 
t rn~lnr i~n do estas lmc¡ot·bs SOL\ 

oxtromadamcnte limitados. El ~o
nocoro no puedo movilizarso rúpi
damenlo y, so;.;úu el Dr. Com:1tl
dón, sus dos,•iacioncs no ::;vn otra 
co;a qno movimientos lwoll'nnia
nos; sus colonias no crocon silw 
1 oo t·o a poco, por el hecho solo do 
su dosanollo in >itu. l 'or lo tanto, 
dehon lardfll' murho tiempo on al
can?.a r por sus propio~ modios la 
m·ot rn posterior. La deducción que 
do esta obsorvacióu puodo hncorse 
e; muy inlorosanle, · porquo pon o 
hicn do mnnitiosto el papel perju
dicial do las inyecciOHt•s ureL r·a lO!', 
r rrnndo ostún mnl hechas, las cua
les sirven do vohículo al gon()(;oco 
y lo trnnsportnn rápid amente le jo~ 
tlo su punto do origen. 

Los gonococos se tir'ren {:'icilnren
to vor·los culorcs do anilina y, on 
particular, por el azul do motilo
no. Tarnhión ~e decoloran con mu
cha facilidad por ol mótodo do 
Grnrn; por ello so dico que son 
Gram-nogatiYos. 

¿Hny Yar·ias .clases do gonoco
cos~ lndudal>lomonte hay tli[eron
tcs clnsos con dircrcnto toxicidad, 
como so doduco de un trabajo, cn
u·o otros, do Jolton, do Loip'lig, 
publicado en los <Archivos de .Hi
giono>. 

Por medio de la aglutinación y 
dosYiación do! complemento, pudo 

387 
aislar hnsta cuntr·o cln~es que do
signó tm Ir.~ cuatro Jn•imot·as lo
tras dd al:ahtllo: A, 11, ( !) ll; ela
~ •; 'lue mosn·ahan dHt·n'nl<'S toxi
cidados. W :mtor· ,.,,ladona c>sto 
hecho t'OH 01 diforuulo t-ut·so <'lini
co t¡uo siguen lns bluncH·r·agins y 
su d l'ia rnnli~nidad . 

Ala( Ylromson y 1':. \'uhrnnnol 
(daneses¡ con ay uda do v rocedi
nrienlu:, de aglulinnciün y fijnr· ión 
dol complomrnto, h a n podido ltn
llar· trr•s clasos tlo gonot·o¡·os on tro 
:t:! muestras de ol'igt>n ti i w r,;o . y 
nctu:rl rnontt! estudian si la C' laso del 
¡;ouoc•>co irrtl nyo Pnol cuadro cH
ni<'O do la gonoeoccia. 

En cuanto a los modiOti <lO c ul li
vo, son lrnrlv sabidas de todus Jn~ 
diJicrrllatles con qno ~o tl'()pioza 
parn co nsogu i L' un buen desarrollo 
y mnltiplil'ación do lo~ gnnoc'o<·os, 
put'> no lo lrncon on los modios ro
rrionros, caldo, gol:1tinn o gelosa , 
jJOr· ejcrn plu. H111 rnn, rn I HSH, fuó 
ol l>rirncro que tonsi)!ni<) culth·a r
lo r di<\ a conocot· el modio: sucr·o 
iil.llr¡;uíneo hurrrano coagulado. 

l'o::itoriormonto so han prc>pnrn
do otros rr r(ldios on lo~ q un ~;o des
arrolla mojor, qno son: c·aldo-as,·i
tis, qno es nrta rnozl'ln a p:~rtPS 
igttalos do ~alelo do rnl tiYo ordina
rio y sorosidatl ascíti•·a. :\lodio ele 
\\"a:;.,et·rnann : Esto autor ha uti li
zado un rnodio ' lliO on pot·n ticrnpo 
da oolorrias do gonococo~, y que 
consiste en rnot.t'la r a l 'i r . r. do 
suero de c~rclo s in homoglolrina , 
30 c. c. de agua, 200 c. c. do g lico
r ina y SO c. c. do nulro~o . So agita 
o! líquido y so haco hcn· i¡· po r os
pncio de 20 m inuto~ . después S(J 

mezcla a partos iguales con ng:ar 
que coutenga un 20 por 100 do 
peptona, pro,·iamonto fundido a 
50' y oo "iorte la mezcla en cajas 
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de Peu·í. Cttando se hn solidifirndo 
In tnn repetida mezcla, se puedo 
omploar para el cnltiro del gono
coco. 

Otro Jli'Ocedot· muy Jll'líctico, 
r¡no rln abundantes colonias en po
co tiem po, os ol do Bcsanqon y 
Griffon, con san¡( rO gol osada. 

En estos modios do cultivo, pot• 
sicmlmts y pasos sucosiYos, ~e ob
tienon rolonios do ¡¡:anacoras ron 
los () ue ·o preparan la; \'acuna,, 

l'o,teriormonto, en ~ 1 XII Con
gt'Oso do la Sociedad do llonnat•í · 
logos nlcm:mcs, \·orifi cado en Tlam
hur~o dt•l lñ at l!J de ~layo rl~ 
192L, A. nuschke y Langct· so orn· 
pa1·on tlc la vida y cttlti\·o nnno1·o· 
llio do los gonococo~. nlilizanclo 
suero hnm nno para sombrn 1· en 61 
los g-onococos ~· cuhril'los tle;puós 
r.on una rnpn do pat·nlina líquida. 
En esto medio, lo; ~onocot·•H r i
von perfortnmento dur-ante lnr70 
tiempo. 

m 
la vacunoterapia en las inhcciones 

gonocóccicas 
P1·orornt· en ol organismo la for

mación do sul·~tancias ¡woto,·to
raH, po1· In inyco<-ión, a do:;i; ron· 
rcniontcs, do lt:tl'IPI'ias o toxinas 
hnrtcrianas, es r l principio de la 
\'UCUUOI~rapia. 

Estas substancia:; confior~n una 
inmunidad nrtim ron ol Yiru-; o 
mirrobios inyel'lado~ , y esta inmn· 
nidad rs nuí~ duradera qno la que 
confieren lo.; seteros autit.jxiros. 

1•:1 prorcdimionto no es nne1·o. 
Dl•scubiorto ompí1·irmncnto po 1· 
.l rnncr on 1775, destrm~a sob1·o 
una li;u,n eientífirn rlc..:lo Jos mc
nwt·ahles trabajos ele Pastcur, h:t· 
hi•;udo;,¡• gcnerali7.ado a l:t mayo-
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rln de las cuformedndes i nfecrio
sas. in embargo, npesn t· do nlgu· 
nos rcsulbdos indisoutihl~s. ClSJJC· 
cialmcntc en el ti fu~ y r l rólet·a, In 
vacunoterupia no da sic m pro re· 
sultado sati,fnrtor in. l·:stá expues
ta a algnnos acl'idunte~ di(íC'il<'~ do 
expliea r y se dc~connr•on algunas 
circunstanc ia~ que fa vorN·on la 
nrrión do aquollns varnnas, aun
quo nos~ ronneo,, o! grado de in
munidad ni la dnmrión d e ella~ . 

El ;!r:tll mérilt) dn \\' dght ¡·on
sisto en haber domostl'!\<lo el difí
cil prohluma hiohig-ir·o dllla innllt· 
nielad. En11na ('t>mtmiraritín pre
sonlnda a In ,\,·ndemin tlo Horl ici
na do Londr(l~ , cliü a conot·t•r la 
mnnnt·n de Rnr·n1· p1'0 \'0d l0 n las 
~ul¡sfaneias protectow~ produl' i
dns on el "noro sang-uíneo por In 
inyet't'ión do mil'.rohios no nto•nnn
dos por ül l'alot·, sino m u orlo~ . 

Dolllo'tró !'ÓIII!> so p nN i t• nwd i t ' 
e~ta rcac.·ión do clcft:'nsa .l' cómo 
g rarias a rsto <'011l1,,¡ sP p11odr 
ataear on el momento oporlu1w y 
con la intensidad IH'<'n~'l l 'ia r snli-
cirniP. · 
Do~da la primera r•omunicaeión 

de \\' l'ight, los Lrak1jo~ solwo la 
turaprntirn pot·l,¡s \'ac:nna,.; so ltan 
mulLiplicatlo, ~nbr·· todo on .\ mt'· 
r ica e In!(laterm. 

.\ntcs de or.npa1·nos tic h>s t·r:,nl
tados obt@itlos po r la \·ac·nnute
l'apia en la;: infot·cionosgonl)<·•k<'i
cas, haremos un ro~nm11n dl'l m(•
todn Op!ltínico , r¡uC' c·otHi~le en lo 
siguiente: J.a.~ lmtl >ría~ at••nuadns 
poi' ol calor a 60 gTacl ns son in tm
dul'id;¡; en ot or¡.(nni :-!11to , 110 l:ll·· 
dando, si no son nn nümtl t'O t•x<·u
>i i'O, c•11 so1· rngloh:1dn:; y digt~ ri 
das por los loucodt .. s. Esta [Pmí 
m<·no de la [ngo,· itusi~ <'" bien co
nocido, y es pn;paraclo y [a('ilit,(· 
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ANTICATARRAL 
Gm·cía Suárez 

~nl ul'i6:1 t'l''n~ot:uln do Glirrro-C'Illt'
hidro!v,!altl dt• eal ton Tlti<~l'OI v 

C:om~nol. • 

El nnti:•l·plit•o mú:; c-n~r¡;ir• • do la' 
YÍU~ l't.':-;jlil":l~t) J'ia:; f I'C't' t)11Stit ll~ llll l l' 

potlN1•:;o. 
l~n los ¡u· , •l uh"n·ul<•So~-•·alarroso~· 

rrt'.nkt~~ y ratnrros n:,:u<los. 
Fin r;•:;nlt:tdP ''~ ofil'adsímo. 

Se' a ti m in¡,¡ m >1 t ' llf'il:Jl':HIH~, tlt~s O 

ln •s al di;t, al om¡;u~ar a cumor. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTREÑIM IENTO CON 

PETR~ ~INA ;:I~~~ 
::'ío e,; ¡•m·ganl·', !'l! un hidm ·.trhnm 
líq•Jitlt• nc• a'imilalolt· c¡w• oht~l nHoc<\

nit•am •n·. l ,.,,mo lnhrifk:mtr•. 
Su unplt·o prolon¡!ntl<l modifil'n In~ 

funl'iou"s inlt·•linalt•s. 
80 nr!Juitti>tr:t a t· ncharada~, mw n 
d•IS ;ti U<'OSI:ll'l'<' O c[¡•,.;pu(·s dr t'l'll:\1', 

In mism<> ,,n nitlns qno rn ntlullus. 
!'iÍ<'IIII!I't' l 't'"tltn:!u ¡>o,i(h<J. 



do por substancias contenidas en 
ol su oro snngrúJJCO. A estas snhs
tancias, 1\'right les dió ol!loml;¡·e 
do opsoninas. Exislenno¡·mnlmen
te en el suer·o sanguíneo y son ter
molúbilcs. 

Bnjo la influencia de lrrs bacte
rias inoculadas, adquioron propie
dades especificas para tal c las~ do 
bnctcJ•ias, distingui éndo$e no sola
mento por• sus nuevas propiedades 
biológicas, sino, tambion, por ha
corso termoostablos. 

S91 
t os mict•om•ganismos en tanto 

no son digeridos por los leucocitos 
y ya englobados, pueden sor con
tados los qu::l haya en cada g lóbulo 
blanco. 

01rnnto ma yor sea ol número do 
microbios onglo!Jaflos po1· un lou
o~oito, tanto nu1s fuol't~ s~rú el po
cbr opsoniy,a nto dol snoro on fl !IO 

se oncu3ntren asto., loucocitos. 
tContinuará) . 

TratamiEnto de la incontinencia nocturna dB orín~ 
por el Dr. G. Pérabia, de la Univer3idad de Tolo:;a 

Una de las enfo¡·medados m:ís 
molestas y má; difíciles do rn1·a es 
In incontinencia nuclurna do ori
na. 'l'odo-> sabemos on qué consis
to: Los cnfonnm, nif1o3 en sr1 ma
yor pa1·te, normales cliu·antc r l 
día, pierden inconscicntemenb la 
od nn cuando se encuent ran en la 
cnma. A In rordad, no es 1mn in
r.ontinoncia en el sentido propio 
de la palabra: es má; pronto una 
micción involunta ria. ,J-; ,te [OIILÍ 
meno puede producirse muchas 
vccos durante In norhc, y ya se 
pueden coucobir los ¡tmndcs in
convoniontos do esta onfúl·mcrlnd. 

Las causas de e;ta onformodad 
son numerosas, p~ro casi siomp1·e 
Re encuentra on esto; en[ormos 
una l101·oncia nerviosa muy mani
fi esta . . ldom•\s, ocurre a veces, 'fUO 
malformaciones genita les son la 
cansa inicial do In incontinencia. 
De ost~ modo obran ol fimosis, las 
horoncins prc¡mdales, etc:. 

Otra causa ele la incontinencia 
noctum~ do orina puede SOl' la 

modificación del con ten ido de la 
Ol' inn , ou pa¡•t icula t' la hiporaci
doY., SO!Ialncla por f.~wis-Smi th y 
Oarrié 1·~ - La hiporac icloz, il'l'itan 
clo In I'Oji~a, la haca con tnwturar 
y ocasiona ln micción involun ta
;.ia. Durant~ ol di :~ , l'sto f:onómono 
no se prodJtce porque el on[el'Jno 
Re da cuenta y , por consiguio..te, 
satisface su voltmtad. d o orinar. 

El trata miento do la incontinen
cia nocluma do orina dol.Ju prime
ramente atacarse a la causa local, 
on caso do que ésto ex isto. Do o.;io 
modo so deberán opomr las acU1o-_ 
1·rncias prepu puiales y el fimosil$. 
Al mismo tiempo se debo moclifi
Cill', en la JII Cd[da do In po~iblo, la 
diátesis ncJ'\' io~a del on[ormo. Es 
así qua so dohen ~u¡wimi r d a b 
alimontación toda ~ubstancia irri 
tante del sistema ne rvioso, en pn 1'· 
ticrrlar ol cafó, el tú y los liuores 
alcohólicos. Cla ro os quo In mnr 
grande ingestión de habidas no 
puede más que exasperar la in
continen('Í3 ; es, pues, necesario 
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Pomada y Depurativo CEREO 

'l'ratamionto compkto do on[ormodades do In pioi.-Cura 
oc~t·m~., horpes, sahai\on~s uléorados, 'lnomndur·ns c1c pri
rnt•r y sf'gnndo g r·nt[c¡, ~nmn, liquon rsrr·otuloso, impuro
zas dt' ln snngr·c. y l'f'Comrndndo en Cll trntamicnto do lo
sionC's !Ir or igt'll sifilítico y ol tll>c ro[uli~nHl. 

Depósito: farmacia ~e S~ H~!or: M~~~ll mw.--)a\amanca 

E~PI~CJALIDADES M o R A 
f ARMACEUTICt\S 1' \ 

FOSFONUCLEOL 
lnmcjorcble 16nico reconstituyente, pre

parudo con hipofo,fitos de col, el.• so"' y 
hierro, e." rae ro puro de nncl d~ K< la}' 
nucldno. Muy r~romendaJo contra In de
b il idad, nnt!mia, inapNencia, COII\'ale.:;:cen· 
cins, cmharazo1 ruquitis1110 infantil y ¡1ér· 
didns generales. 

DEPURÓL 
Excelente depurativo y anrisifllitico.cons

liluido n base de iodoro potlrslco, biioduro 
hidrar~lrico. glicc rofo>falorlesC><ny ulrrre· 
na l. D~ 11rau cficucin en la~ •• nft•nncdad~ 
del sistemu linfa 1ico y Qanqlionar. piel, e' · 
crófulns, uccidccrtcs ,;[ilírico' y 5o.s deri
vaciones. 

CEFALINA 
E;pccifico prepnrado rocr Vn'erianaro y 

bromuro de quinina. cit ra to de cafl·ina y 
piromidón, contra jaquf'cas, Ht_luralgias, 
Mripc, reuma. y dolorrs nen •iosos. 

Los St!r1ur t!S méJicos c.( u e dl'3CCll ensn· 
yar y comprobor sus bondadc~ . pueden 
di r i~ll'~e a su autor 

:r:v.r. LOJ?EZ :r:v.rORA 
f ' tÍJfUOIU 

ba mutual botina 
iicciones mútuas be lihorr_o y Pmisión 

.AuloriLadn e ,¡,!crlla rn ('/ Nr.ttis/ro 
tlel ,1/irlisrerin de Fomento 

fancdlC tl •U,IJ l \ .D!Ifl4'!tci in dirt, t a del 1-:tt"· 
doesp'\l'ol , ('; n n. rre.;lu" lrt T.tl)' del. tle M .J.n 1lo 
LOOl! 1obr~ i!•.t¡¡a oeión J. e Sf'¡;uwl )' Hcgi1HMill o 
dietado pan' t. u ej~cn.ciJil. 

DOMICILIO SOCIAL 

P aseo f;;ran 6 apifán, 25.-C:órdoba 

t a :llnlual l,al inn. nplirando 
a ~~~~ nc·c·iorws !•1-; pri ndpios ele In 
mutualidad, rr·<·:t un rapital a c·a
da uno clo sus SOéÍ<H r r·••intcg-ra ll 
los Jwrecl~r·, ,s o lot•nt'li;· inrio~ d•· los 
soeios fnllPcitlos, mayor· ranticlad 
del imiJCII't' do lH l'nola" c¡uo lu
l'ir3()n pn;.ta!las. 
RrpreseatacioneJ ca la~ principales 

localidades tle Espwia 

Aut061.1do fJOr la Ccmi~:nria t;!f0l•,. t1 de 
Seguro~ de 3 de t\o~i...mbr\; de 1~! l. 

CEREGULOSL~ S. Ortiz 
liL 1MENíO COMPLETO VEGEíliRiiiNO a base be CEREiiLES Y LEGUl~IN051iS 

PI~EPARADO POR EL l.lCENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
l n-;u~lituíblc como ali mt:n:o para uiirn~ , anciJno~. ~nlermo' del c;lónago 

y couvalccicntc~. 
B A.ZA (Granada) 



moderar ~nuso y suprimi1· las hc
hida~ dinróticas, on pa¡·tirnlaJ' la 
leche, la e~rveza y l a~ infuqionos. 

l.n higit>ne t'OI'POI':tl ha dt• ,;1)¡· 

oxtrcmada, y ;o del •r u~nr In hi
drote¡·a pia taliPntc bajo la forma 
el o bai1o. y duclmll. l.as frirrionc · 
t·tm o\ hál.;amo rlo Fiora,·anti, ho
rha · soiH'C la l'Oiumnn tortobntl , 
r~tán tamhiún roromcndadas. A In 
I'Onlad, cl rég·imon y la lti;.!ione 110 
son más que ayudanlt•s dol n·nta
mienlo gcne¡·al. &llo~ no bastan, 
hay necesidad do ataca•· rli rcrtn
JIIOnto la causa r¡uo produce la in
continencia. 

Troussoatt omplo6 la holl<ldonn, 
qne disminuye las seCI'Pciono:;, lle
gó a dar hasta 20 contí¡;ntmos de 
oxtrat'to al día al adulto, y 5 al 
niño; son tlosis que nos pa1·eron 
exageradas. 

Otros han empleado la o~kigni
na como tónico del osfinter YO· 
sical. 

Se ha hecho uso también do la 
orgolinn, do la aniipirina, etc., con 
1ixitos más o menos ma1·cados. Se 
ha em pleado tarnbiún In sngcstión 
y la c\octrit•idad. 

rn tl'lllllmienlo t¡UO noS Oa hUO· 
nos resultados y que omploamos 
desde nmcho tiempo, es ol ácido 
bórico. De esto no somos ol iukin
dor, puesto quo en Francia ya ;o 
ha empleado dosde muchos nños. 
Existo nsímismo una e~pocinlidad, 
o! jarahe Knstos, y que es muy 
bien tolerado. 

Nosotros formulamos: 

Mido hóriro. . . . . . . -~ go·s. 
Jaral lO ele cort. nar. amar. 50 • 
. \gua destilada. . . . . . 100 > 

l'nn rucharJda ~opora antes de 
In comida y antes de la cona. 

A Jos DÍI)os menores de cuatro 

;l93 
años <lcoslnm hJ•nmos a tlilrselo on 
cnrhararla~ de pn-tr·o. 

l.r¡~ ,.r,.u lt ~d•1S de e't<' lr:n nmiru
to h 1n sido ud ificantes y desde su 
om pln1 n•J homO$ tenitlo n il 1~Üll 
!raca:;o. 

El :'leido bt.J'i¡·o pn r·r,•o !onN· una 
nccidn sohre In com pusit·ión do la 
orina y en un mcrlio ád do se 
u·ans[QI' lll:l 1.:11 horatu do st •~a ltUO 
di,m iml\'0 la ao•idoz. 

L'itare'uu>s una¡, ennnta:; oi •Slll'· 
,·adones tomadas de nu()~Lm d ien· 
tela p.u·ticular. 

~!aurit· r P ., ;3 :1i1os. Sain t-Etion
no , pro . .;Ontn inconlineneia ele 
ori na tle,;do e[,< mPsos. Orinas hi 
perticidas. Toma la 'uluti•ín el o úci
do ¡,.~ •· ir,J , ,;in ningún ott·o tra ta
miento. Curado en un mrs. 

S. P., O ai\os. Pari~ . --f lll'üll ti · 
nencin rlestlo cnntro nilos. Toma la 
solnción de ácido húrit·o rlnrante 
15 ·¡lías. Cu1·a•lo en trlls denianas. 

.fnlio O. V. , 13 af\o:S. lbrcrlnnn. 
EsLudianto. l'resentn i noonLirwn· 
cin desde la ednd do Lre~ a i'10S. Ha 
ensa1ado toda se1·io do r emed ios 
sin c'onso;:!uir n ingún rllsultnclo sn
tiofllctorio. 

Lo hemoo vi~ t o por Jl rimem vez 
on el mes do J ulio de 1921 r no 
hemos nolad•l n ingmta maliurma· 
ción ¡.:en ita l. El examen do la ori· 
11a mucsu·a unn hipcll'aciclot. bas 
tante [um·re. Le ftc nJ os herllO to
mm· la soluei6n ele áciclu l.•(.,.ico y 
he aqtú los ro.snltados. Desdo los 
Jll'imoros días del tratamiento el 
onfermo, que perdía lns orinas en· 
dn nacho, no tiene m;'ls q u o tmn 
wla ineoutincneia en tros semanas . 
Ronno1·o ••1 tratamiento no ha \' 
más qne una sola inrontinoncia 
on nn mes. u ... sdo o;le momonto o! 
enfermo está curado y pudo regre· 
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·-------·--------~---------~ Laboratorio Fal'macéutico A. G A R CÍA 
L OQUE (Córdoba) 

•'SAI~NOCIL" 

Loción nntipsóriu::t. IJesapnl'icitín do la sarna con una sola 
aplicación . 

Pa.sti11as pectorales "Glo1·ia." 
A l.Jaso do coca!na , ncónilo, loiborato do susa y bálsnmo tolú. 

"O...é-~LLICID .... '\.. A. G ARCÍA" 
Callos y d ui'Ozns desnpnrocon con esto c:;poc!flco. 

O~POSilHH I OS : fslaolecimienlos ~almau mi~e res , ~. ~ .- BmH~~~ 

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

~;óNr~o J~NÁR 
f 

(ELIXIR E INYECTABLE:) 

EXC!EbEnTE REC!ODSTJTUYEnTE DE PRfffiER ORDEn 
FOmiULA POH DOSIS 1 1'\DICACIOKES 

Grtm>J 

Gli corofosfato cálcico . O' 10 Hnemia, Tubercufosis, 
Id. sódiuo · 0'05 Escrófufas, neuraslenia, 

l 
Arrhenal . . . . . 0'03 j 
Lecitina . . . . . . O'Oií Perdida de fa memoria, 
Extraoto nuez ele kola . 0' 15 
Sacaruro de Banana. . -!'50 <!onuafescencias fenlas, &. 

t='n (!ó rdoba: farma~ia del jr. €se~ívá 
S A N' l?.A:SI..O, NUMJ3ROS 3 Y 6 

'--:x: ~ 



Sar a su Colegio donde tenao noti· 
cías a menndo " 

Bastó, pnos, ·un lralamionto sen· 
dllo pa t·a hacer desapa t·ocer una 
enfermedad l(UO em·onenal>a la vi
da do esto pobre niilo y quo lo t'O· 
baJaba a los ojos de sus camanu.las 
do colegio. 

Cito c~tos Lres casos como ojem· 
plo do Jllilos tomados en varios si· 
ti os r do direrentes edades. K~tas 
ohsor1·acioncs son demasiado de· 
mostra!ivas v prueban quo ol áci· 
do bórico pÓr 1·ia buen! puede, en 
a~gunos casos, ¡woduei r !menos 
electos en lu incontinencia do ori· 
nas. El uso, en todos los casos, os 
ino[ensil:o y su empleo durante 
la rgo tiempo no dió lugat· a nin · 
gún accidente gástrico u otros. 
. Hesulta do lo que procedo qno In 
HICOntinencia nocturna de orina es 
una enfermedad cuyos causas son 
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nuiltiples, pero q uo ntoca solwo 
todo a niilos do herencia IIOL'I'iosa: 
mas esto hcroncia no p;u·cco has
tm·, ¡¡uosto quo 110 todo~ los nor· 
1·io:;os son incont inentes l.as mal· 
fonnacionPs gen itales y una modi· 
li¡·at·i6n del contenido vosir·al tom· 
hién la !)Cnsionan. l.os tral am ien
tos son numerosos y hay que adnp· 

' lados a cada cnso, seglitt que JH e
domino tal o cual ~íntoma a<·om· 
paliando al principal qur> P S la in
rontinencia noelurna. 

ilios pal'CCO iiÜCI'USantO hot OI' no
tar que eulre todos lo-; numerosos 
remedios propuestos rontl·a esto 
enfermedad ol úddo h¡)rko es ca
paz, al nlcalizn¡· Jas ol'inns, de pro
duci t· IUJ efoclo Ha ludahlo e itnpe
di r la contt•nc<•ión do In YOj iga, 
una c!o las causas capaz de pwdu
cit• la incontinoncia. 

(Po/ytechniwm.-)lurcia, )farzo, 1~22). 

BASES 
mn ~~~ lf~ m ~~~fll~m ~~~li~H ~~ lfl~ tnffRM!Dft~[~ WlfHBUS ( l) 

(!onclusión ~ prolesla del (!ofegio medico de Córdoba 

BASE C\DÉGnlA 

San i caá Veterina r ia 

Todo rnanto so reliet·a a matet•ia 
relacionada con las enfermedades 
de los animales, transmisiblr.s n 
la especie humana, corresponderá 
a In i:lnnidnd general do! Heino, 
dependiente do! Ministerio de la 
Gobornnci6n, ol cual dictat·ú las 
medidas opol'lnnas y ojorcodt la 

(1) V canse nuestros BOLF.IISES dt julio 
y Agos1o. 

suprema autoridad pa t·u romeditu· 
y proc:Jret· la ¡)l'opngarión al hom
bre de dichas e!Úel'lnodadc~. 

Al propio Minister io do la Go· 
bernación incnm bo c.uanto so rela
ciona con ol régimen do matade· 
ros y la iuspocl·ilin do ca rnes y 
substancias nlimonticiaH. 

BASI·: DUOOÉG(~!A. 
j)efensa sanitaria de puertos y 

fronteras 
La defen. a sanitaria de puortos 

y fronteras estará a cargo del Cuer-
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lnst;tuto MÁRQUEZ.-Málaga 
SUEROS: lintimelitensis, lintitifi c~. linfitiroib~o. Vena renal oE cabra, etc. 
VJiCUNJiS: Estafilocódca, G~nocócica, Malta, Tiflca, lintivariolosa, de. 
OPOTERÁPICOS: Biliasa, Ccre!Jriua, Hepatina. i\cfrina, Ovarina, Orqui-

dina, Tiroidi na. Hipofi; ina, Gastroquina~a, ck . 
SUEIW TÓNICO (Inyectable y Elixir) a base etc hipofo$fi to de cal, arrhcnal, 

cacodi!aro de cstrignina, lósioro vivo y glicerofosfa!o de :;o:;a. 

·D~ venta, en las ~rincjpal~s farmacias y en la ~el J)r. ~arin 

.. 

EXTRACTO 
~~~111 

Ta:r·ifa ele pu ollcidod 
EN EL 

)) 

Bolelín ~el Colegio ~ncial ~e Mé~icos ~e la ~ro~lncia ~e ~~r~o~a 
POR CAD.\. INSERCIÓ:l EN LAS PAGii\AS DEL TEXTO 

Plan1 ente ra, 20 pesetJs. - Media plana, IU. - Cuarto de plana, 5 
Para todo lo relacio nado cou la publicidad en esla Revista, d i rigir~e al e

ñor Tesorero del Colegio Médico, calle Al[onso Xlll, G, pri.-CÓRDOBA . 



pode Sanidad exterior, regido pot• 
sn ro;J:lamonto orgánico, con el fin 
de n itnr la imporlaci6n do onfor
modndcs cx6ti .. ns o inf~1:cioncs on 
gonoral, de acuordo con los Con
venio; sanitat·ios internacionales; 
y esto, sin perjnido do las coope
racionos o reot·ganiznciones r¡uo la 
Sup~riu•·idad ordene. 

BASE uf:CJMA'I'ERCERA 
(}oop~racíón de lrrs prOfesiones 

sanitarias 

F.stáu obligados a prestada: 
J." Los m6d icos en ejercido de 

la (H'o[esi6n, que, a m~s de cont•·i
huir a la cultum higiúni<·a y a la 
do[onsa de lo~ inleroso; sanitat•ios 
del pais, cnidai'!Í do i m ponot· y or
gauizar, dentro de laH [amilias, ol 
aislamiento de los enfCI'mos conta
giosos y la dt.'sinfen·i6n do los ma
tel'ialos contaminados. 

2.• Los Gol,·~ios ~ lédkos, l"ur
mncóutir.os y l'otorinario~, y la~ 
Asorincionos an(tlogas quo, en to
do mamGnto, tomlt·(ln el drher do 
concurrir con sus medio,; al mejo
t·nmiento de los R<'rvirios sanita
rio:; y a la [acuitad de obligar a los 
nsor.iaclos al cumplimiento de esln 
misión do orden ~ocia l. 

A dicho; Cologio:; cot·responrle
r¡\ la nhligat ión do vclnr por la 
moralidad y ol decuro do la prúc
ticn lli'OfPsional, pal'ii<·ulnrmcnte 
en cuanto afecta a la forma r con
t~nido do los nnmwios y oft·eei
mientos de servicios de las clase; 
resprclivas. 

Unn Comisión, nomhrndn al efec
to pm· el :l liu i ~lerio do la Goher
nno'ión, estndin t·~ y propo!Hlr;\, 
pu1· moti,·o.; do orden moral, los 
medio; conducentes a disminuir la 
\'om pet0n1·in profesional, on lo c1uu 
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se refiero a la limi tnri6n del n(une
J'O do farmacias. 

3.0 Las domá.~ pro[esiono~ snn i
tnrins, inclu~o los arquitectos o in
rrouieros qnc•, ron nt·t oglo n sn 
~spec i nl 'ro111 pet\n~·ia, hal.lrán d o 
pt·r~tar los SCJ'\"lCtoil q no de ollos 
soliciten las autol'idadPs ~~1nit-ariao~. 

RA3E o(.:CDLOlX.\l:T.\ 

~erechos sanitarios 
Los set·virivs snn ilRt' ins ~icmpro 

so pt·esumit•á qno son gratuitos. 
So e;tablccorán, ~in Clmhar·go, 

tari[ns para n•mtnll'l':ll· L•>S servi
cios t¡uo so prcstt'n n porsonns o 
entidades pudien t<'~ o r>n •·ondieio
nc~ pt·iYile¡;iadm; do ··onyc-nicnf'ia 
y <'omodidad . 

Lo quo so roc·audo por sernrJOS 
~auital'iQ;sólo pod t·:í ~•n·prrcihido 
diroetamcnto por los fundonnl'ios 
dedif'atlu; a e!'to S<IJ'\'ir•io, o~mmrlo 
110 tn,·ioran a-i~nación ptmnanen
to. l'i ln tuvieren , el "linistorio rlo 
la Goborua~:ilin l' Hlr:í ~t• i'la larlos 
un numonto do por('cpción C'll ll 
c·ar"ll a lo rN'iliHI:ulo, pero Jlllll t'a 
con~icle t·ando la oxa..:ción como ho
noraJ·ios de la ¡wofesir\n qne d~>s
empcilan. 

Los SM\'icios snni lnrios en ¡mN·
tos .r [ron toras .•& !:'stahloceriÍ11 con 
t•ó¡;:imon distinto, ton iondoon cuen
to los COIII (I I 'om isos inh•rnal'ioua
)0$, ol cl'itcrio dc rcci prociclad y tu 
utilidall que p rCI!;tO Pl son·kio. 

l.a exacción do t•s to:; dcrodto:; 
snn ilal'io-4, en <'1 l'aso de t¡nc uo se 
~ulis[agan ,·ol uula ri amcuto, se h:~
rá po1· vía judicial y prorcdimirn 
to d<' apremio. 

H.\tiE DÉCD!Oll.UfXTA 

Penalidad 
Las infrfll'Ciouo~ :1 ln ru·o:;onlo 

ley y a lu:; re~lam~ntos que so d ie-
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y-ODALGON 
{Sin yodisrno) 

• .Tambo a hn~e de Yodo org:\nico, llojns do ilognl, Fumaría, 
< F ncas Vcsiculosu · y Sales rominorali7.adoras . 

.Cinjaflsmo, f:scro/ulismo, .flrlrifismo, Obesiaad, ~ 
" firferio-ésclerosis !1 énfermedades de la piel. 1 
Do~il; : .\.dttltos, Lrcs rudta radas al día . .Kiiws, a cucharaditas 



ten para su ejeouci6n serán casti
gadas con la multa do 500 a 5.000 
pesetas, o con la pena do tres a 
qninco clfas do a 1'1'3Sto, si la falta 
es gra1·e, y caso do ser un particu· 
lar ol que ln cometa, y con la amo· 
nestación, suspensión do empleo y 
sueldo y destitución dol cngo, ·se
g-ún los casos, si el infractor fuera 
funcionario público. 

Las faltas leves se co n·egirán 
con la reprensión y la multa do 2'i 
n lOO pesetas. En caso de reinci
dencia, dentro do los dos años ele 
la última imposición, las penas 
pod rán serolevaclas al doblo. Siom· 
pro q\13 la inf¡·acción constituya 
un dolito, los r~spo;¡~ables során 
entregados n los 'l'l'ilmnales on li· 
nnrios. 

Serán castigados con multas rlo 
100 a 1.000 posotas todos los indi· 
vid nos c¡nfl ofrezcan obsláculo y 
resistencia a las disposiciones do 
las nntoridndes 1' entidades sani
tarias; ou el ejercicio do su misión. ' 

Por la Comisión d9 Códigos, ase
sornda por la Dirección general do 
Sanidad, se procederá, en el plaw 
de seis meses, a la revisión y cla· 
sificución ele los delitos y rallas 53· 
nitarins consignadas en ol Có<ligo 
penal, a la desi¡mación de los Tri 
hnnnlcs y autori rlarlcs que han de 
entender en los mismos r a seña· 
lar la sanción p~na l quo en r·ada 
caso COITOspouda. 

lHSE Df:GmOSEXTA 
"En el plazo im pl'Ol'l'ogable de 

dos meses, se redactará un articu
lado rlc la ley col'l'ospondionto a 
estas bases, dando oportuna cuon
ta de olla a las Cortes. Scguida
ment.o, so redactarán los roglamen· 
los que de las mismas so derivan . 

Cuando una matel'ia a[octo a la 
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jttrisdicci6n de dos o más ?l!iniste
rioa, In p,·osidancia del Consejo de 
~linistros será la enca1·gada ele dic
tar los oportunos roglnmontos . 

Quodan dorogadns ('nantas rlis
posicioncs .>O opongan ni cumpli
miento de rsla ley. 

Hfl.d1·id 30 do :\layo ele 1922.
Vicente de }'iuiés . 

" * * 
La mayoría de las p recedentes 

Basas, como ltahrá n visto nuestros 
lectores no vend1·án a resoh·or 
ningún Í>rohlema útil por la fol'ma 
y medios en c¡uo han de lle,·arse a 
la práctica. l~n ca m hio, la Unse lO 
trner1Í ~eguramente la d i I' ÍSió n on
tre los titula •·es: la CJ·oación do 
insportoros do di~tritos, auto t·idn· 
de~ nuo1·as sob ro los Titul a res, con 
nuo1·os emolumentos y rocl ucido 
sn traloajo a aprove(•harse do! rle 
los compa!10ros, resulta ta n odioso 
y tan ruc•·a do lo que l'n m(tlt.iplcs 
AsumiJloas l1an solicitado los [a. 
cultntivos municipales, que ello ha 
sido eausa do r¡ ue muchos Uologios 
)iédi!'OS, lu .J unta do Gobierno y 
Patronato d~ l\lédicos Ti tularos y 
bastantes ro,·istas pr·ofesionalcs , 
hayan comon7.ado una ené rgica 
campalm qur., poso nl Dr. Pulido, 
defensor único en la Prensa del on· 
gond1·o sani tal'Ío-ministorinl, ten· 
drá por consecuencia el con,·nncf'l' 
al S1·. Oil·ec:tor General do Sani 
dad, y en Slt nombro a l ¡)1·. ~li n is
tro de la Gobernación, de la abso
luta ll0<'9Sidud de mod ificaJ'la in 
dicada Has~ clóeima, on el sontido 
que la prúctk:a, no do lmfota, sino 
del ejercicio de la Medicina en ¡m e
lo los y cinrlades, al ser vicio ele los 
)lnnicipios, llo1·6 como Conclns io
nos a las Asa m hloas a q ue antes 
nos hemos re(orido. 
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~abo ra. t:orlo del Dr. Bascuñana. 

Bacterlcldlna, ~ulu lo Hntlfímico, Solulo Neuroslénico, Hrslnucleol, Pollyodasal, Suero Jónico 
Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 

,\ (Hll'llulo n.-un. ·11 - (~.\luz 

Instituto de 5igiene 
y fatolo~ia eomparada 

DE L PRO F E S OR 

R.C!STEJ~N 
Aná.lisi i clfuicos.- Vacuna~, 

virus y fürmeu·os.- Vacuuas 
autóg-enas.- Sucros y vacunas 
pnra gan adería. 

Sevilla, 21.--Córdoba 

DRO GAS 
Productos Químicos 
y Especialidades Farmocéulicas 

FARMACÉUTICO 
SUCESOR DE L A 

<< ~nión f~rmacéulica Cor~o~m » 

8, Claudio friare(!lo, 8 
TEU:FONO 165 

CORDOBA 

CEREALES ESTRADA 
T~xtracto do cereales y lognmi.nosas, con

centrado o inalterablP, de gran poder ali
mcntieio. 

K o produce ferm cnta(·ioncs inte ·tina les. 

H, ESTRr10fi- fa rmacéutico- Pu~uf~ 6~nu 



El Colegio hl6cl ico do C6rrloba 
ha oiiciado al Sr. Presidente do la 
F.~- do U. M. 1-:. , uniénd~c a la 
protostn de otro~ Colegio~ y ani
mando al soilor Sanchis Jlor~Ól\ a 
qno toda la autOJ"idad mOJ·al t·on 
que hn so hielo ro vestir su cargo do 
Presiden lo do In Fodoración, la 
ponga al servicio de la d~(onsR de 
los Mód iMs 'l'itnlares, como onton
rlomos qUO OS de I"!IZÓil )' justicia. 
IIo at¡uí ol referido oficio: 

, La Junta de <lol.iemo do (ls!e 
Gologio hn estudiado con lodo de· 
tonimfonlo las Hoses qua parn una 
nueva Ley do profi l"xi; pública de 
enfermedades ovitnblos, ha pre· 
sentado al Senado, y se discutirá 
al abrir!~~ las Co!"tes, el Sr. :llinis· 
tro do la Gobomación. Y entenda
mos tt' le aparto do la inutilidad de 
muchas de aquella~. por la forma 
en que han do ponorso en prácti
ca, la Baso diíci m a creemos ha do 
tJ·aOJ' por consocuoncia un grave 
trastorno entro los Módicos Titu
lares, si no es que a la división do 
elegidos o protegidos y luchadores 
que on aquella so vislumbra, lo ~i
gue la disolución do un Cuerpo 
que a ~dn hora y a cada momen
to, presta a la l'ntrin, sin otros 
medios que el saber de cada uno, 
su sact·ificio en ln lucha contra las 
endemias y epidemias que pn1·a 
sonrojo nuestro anto los paises cul
tos, no ha habido Oobiemo capaz 
de desterrar de nuostro su9lo, em
pleando en ello sin vacilaciones 
las pesetas que so gastan, y gasta- , 
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rdn inúli!mcnto en Ofi<'inas, en 
oxp~dientcs , on dosconorirlas )fo
morias térnicas, fln 'injr-.i sólo 
np¡·nvcchnt.Jes para qu iont>s lo~ 
rcalilan, en publicacionrs n t11ntn 
In lí nea on Jn •llnceta • , roclifi,•a
dus y vueltas a J'Oct i fi<":ll ', y las t¡no 
han do cobrnl' los seüot·t>s diputa
dos a~istentos a In intorminablc 
(como todas) discusión do las refo
l'i d n.~ lln s.:·s. 

Como ustrd ha sabido t'PveRi ir ul 
car~to do Prc~idcnto do la Fcdcra
ciólt Naaionnl de Colegios .\I..Sd i
cos F.spañolos de un prestigio mo
t·nl to n grande como ind is<'nt iblo, 
CJ'eemos llegnda la hot·a dt• que 
aco¿iendo la protcstn q no, a igual 
que otros Go!()gios, lo d irigimos 
contra la ruturn l,ey do ]lJ'ofilnxis, 
JJOU!{a su autoridad al s(• t·víf'ÍO do 
los Médicos Titulat·os para conso
guil· el ver rnoclificadn, al menos, 
aquella Duse q no consideramos ta n 
odiosa romo i.njttsla, en el . enLido 
que varias 1·ecos so ha mnn i(estado 
como Conclu ·iones do las Asam
bleas colel>rnclns, ospecialmou te en 
Andalucía y Castilla, por aquellos 
facultatil•os, rn la .;Pguridad do 
quo, si proci ·o Cum·n, Jos Titulnros 
Jo apoyarían on la forma y medí da 
que ol Directorio do su l'rcsidon
cia lo estima m ú til y con venionto. 

Lo que, pot' acuerdo unán ime de 
·In .funta do Gobierno do este Cole
gio, le comunico para .;u conoci· 
miento y demás efectos. 
Dio~ guardo a V. muchos años. 

-C6rdoba 28 de Agosto de 1922.• 



Rogamos soliciten muestms de 

uRo S o b \71 nA Gmnnladocf~l'YCSCC!lt~ climinadordoácitloúri
eo y nnhsópLICO Ul'lllU l'lO, compuesto de motro
¡Jina, salicilato do litina y tartrato do piporacina 

!JACTo Fl T 1 n A Tónico l'J(' O ll ;ti ~uycntJ in_fanLil, granulado, 
compuoolo do fltma r lactoto81ato tle cal. 

A m 1 K A T z Tableta~ .;onh·~· la TI[PF.RCI.OHl-lrDHTA, com pnos
Las do carbonato de hismnto y magnesia hidJ·atada. 

Rombos baxantes .\hase do climot ilxantinat~clo 1-'enolftaloina. 

Labo1·_a.t:o1•io Ibe1•o ~g :Tolosa (España) 
l <'m ·m:wi•n1 i•·o Hi••eclm·: U•·· :\1,\IUO CHI~SI>o 

L nu r endo con e l p r\lm io ext·rl\-orJ.it.~t r io on la. J.iceneinln rA y Doctorado pa r h. Univerc idt\d Cent ral 

r FARJY.I:ACI.A.' 
DEL 

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

Mcclicmncmtos puros.--Preparacioncs 
ofi.cina lcs.-I..A1bora.torio do ostel'ilización. 
- Oxígeno nwdicinal. 



SECCIÓN AMENA 

Los polvos de la Condesa o nna historia que interesa 
Trllodo cizolihco·lesliuJ, en ouso, de las cori!Z'li mzd:.ltlles dz Oulno; exp.laando su aono:lmletlo, 
proocdancll, cultloJ, com~os:clóo qulmlco, ole., ale., ven genmttcdos los dolos h.slórlccs • lnloresan· 

les, ds cslc lmporlonl; motcrlol rorrmcullco 
Orig.'nal de fintonio Sánchez <:arri/lo (C1eregulosa) 

Al Aleo/de tle Caniles, e insigne botica· 
rio , don jua11 j. del Ca•pio g Toras, de· 
drco rste vrgetoriOJ!O trabajo, producto de 
rni torpe ingenio, en ICJiimonlo del ajee lo 
que le profesa, y le profesara, pcr omuia 
seattln sc-culol'Um. 

• *. 
E1. AUTon. 

PRÓ LOG O 
i\lis aprN:inblu lecrores: Alllc~ar a C>· 

ol'ibir csln obligada parle, he creído 
opo•·tuno decir algo m~R pr~clico e iule· 
resMte r¡uc las acoslumb"dMlrnsrs que 
por lo general en e&le lngar se ins4.'rt.1n, 
y por lo Lonlo, co,at:mdo con Yucstra ve
nia y enYiñndoos desdo este lugar u u 
nlcetuoso saludo a cuantos do \'OSOb:os 
tengnis la paciencia y el mnl ¡:usto de 
rragar quina leycuuo c>Le mol dt'Sarro· 
lloclo trohojo, con gt'lln interés y con el 
debido respeto c.-pon;¡o: 

Que hnb1endo teniuo la suerte (por la 
~raci• de Dios y de la Con•titurión) do 
hacerme tiempo ha tle la fórmula resm·· 
vadn de lo3 lamosos Pulois Secrells del 
eminente y celebérrimo médico inglés 
~li.<ler Hoberto Talbor (ante; de que por 
un apuro flnnncicro h' emper'lasc en el 
)Ion te de l'iedad quo In ilo /empore tr:nln 
••• tablecido el célebre Dclün de !•'rancia, 
fiel y antiguo cliente suyo desdo que 
:H¡ucl le cm·ó de una pulmonía doble con 
dolor de costado y grave complicación 
interna ano--ocular, de pronfutico reser· 
vado .. sC'guida de terrible infección in· 
tciltinal ), la expongo n continuación (auu· 
que sin haberla podido de•cifrar), por 
ser ella de una impor tancia y tr.uscen· 
uencia tal que el dta que alguno de VOS· 
utros llegueis a conocerla y la deis o co· 
nocer al mnnc'to cientíAco, será un éxito 
inde•criptible que tendt'IÍ fama mundial 
y sempitern2; quedando adent~i grabsda 
para siempre con c.uncteres indelebles 
on el cerebro de IOii grandes Torapeulas 
~·do 1011 nolables ~·armacólog01, 

Composición Pulv/s SurcJis 
Km. 
HP. 
l't . . 

a ;1 ¡:rs. 
2lJ id. 

199 id . 
·a 112 O sn. c. s. 

m. y . h. s. a. 
Dr. Roberto Talbor . 

[,OndOII 30 de l•'úb i'CI'O. 

A~T(•~Io S. u ... unr.r.o. 
• *"' C!orJeL:a5 medicinales de Quino 

L-.¡ rTIOIT() 

Hoy se da el nombre de Quinas 
a l:lii cortezas jjenufnas 
de unas plantas colos.~ te~ 
que según T.inneo menciona 
sou, del génoro, Cinchona, 
do la ínmi lin, Rubiales. 

SI:-10:\'1)11,\S 

Son: tLa corlezn do qninn• 
(l' e•ta os In vul..(:tr,.orla l, 
<Í1I palo J cl requesón• 
(diceu en K u eva-U m nada 
oh·o• países, y Hondura•¡ 
y también se duuo111ina 
· l'nlo de los Calcntur3• ·> 
por su lcbrífugn acción. 

HIS'I Üilt \ 

Se cree que los porum1os 
conocía n estas COI' LOI::a:i 
nutc3 que nuestro~ pai.ianOA 
nlli hieicrnu sus proezas¡ 
l' ocul!abnu los p~ndorw• 
ln lama tan colosa l 
que paro. oolcntn rnuo¡¡ 
tenía dicho material. 

113biendo si u o curado 
on nna aldcn un jesuita. 
con el producto ci tnd o, 
ebrio de nlcgrín infinita 
y osombrndo sin igunl, 
pronto la idea difundió 
de la acción modicinal 
de la cortezn que uaó, 
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Don J uan L6pcz Calíi?.a•·cs 

en 1•ió nl Conde do Chinchón 
unos cuan to.; ejemplares, 
d ando así la salvación 
a h1 Yirevna n ol'l.a .\na 
(q ue era i·on:;u•·tc del Conde) 
que ¡Jadccia nua tcrdana 
que cogió .. . yo no só ~lónde; 
cuando é•ta hu bo m c¡orad o 
con en tus insmo nlababa 
el dichoso preparado 
y por esto, ella lo daba 
a l pncicutc que encontr~ll'a 
enfermo del pa ln.tism n 
o do alguna nrel'oión rara 
qu e no se enra lo mismo, 
y aquellos que mejornbn11, 
al prescribirl c--s 1:1 quina, 
con ::tsombl'O rclcbraban 
la f;\mos:t medicina 
q no los dió la tic Chi nchón, 
curándoles coa sorpL·csa; 
y ensalzando esta utenciün, 
Los Polvos de In Condesa 
llamnro n ol prep:n·adn 
de virtudes exquisitas, 
que m:is tarde fu6 llnmndo 
Polvos de los j esul/as; 
pues Doi\a Ana . c:1.ri i"'osa, 
el negocio a éstos cedió, 
dada la venta aso m brusa 
que de polvos se emprendió; 
d e h cual se aprovecharon 

los rnligiosos citsdos 
que i nfi nidad rcalizm•on 
v muy Uien fu eron oobra.clos. 
• En.Inglatcrm hubo un hombre 
conocido por 1'albor 
que Jlara adquirir renombre 
y buen cartel de Doctor 
mucha quinn rccelab:\ 
allllllUO no fu era apropiarla 
para el caso que t1·ataha, 
o si estuviC'Sc ind i cad :-~; 
y así se hi1.0 populAr, 
por todas partrs 1lel mund o 
y a la Ycz se oyó nomb•·ar 
po•· el !ley Carlos 11 
médico do cabecera 
de esto buen monarc.1 i ug l~s~ 
haciendo una gran carrera 
en mPnos de un dos por tres; 
dospuós con c::;ta substrwcin 
quedó 'fali>or colosal 
curando al Delfiu de Francia 
quo :;e encontt·:.~bamuy mnl. 
y é.it• eu extremo asombrado 
el secrct.O a nqucl compró 
que fné dcs¡l\lés publicado 
cuttnUu el qaleno murió. 
(V<'ase prótogo) . 

Dada la fam a admira ble 
que esta cor teza alcanr.ó 
(la cual ern irreprochable) 
en buscarla so pensó; 

(Se COII(inuará) 

lrala~o de Palología y lera~éulica es~eciales oe las !~!erme~a~es inlernas 
PARA 1'1\ÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRUMPELL 
Dos gruesos lomos con numerosos grabados u ídminas M n•gro y "" color. 85 pese/as 

en rústica y 100 pesetas en tela. ------- -

TRATAD O DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL 
Comprendiendo los nuevas operaciones y técnicas de curación 

I•oa• el DoctcU' cm llucllehm IIERJf.c\~1:\ T ILI, :U.\:\'.\'S 
12." edición re•·isada y mejorada, ilustrada con más do 2,000 g•·aba· 

dos tradncicla di t·octnmonto del alemán po1· ol j)r. j). €milio )Ylira. · 
Constará de tres tornos do regulares dimon~ioues y se pnblicn pot• fns· 

t:ículos de 80 páginas al precio de 5 pesetas cada 11110 Clt toda España. 
P11ntos de venta: En las principales librerías y centros de suscripciones 

y en la C:asa l;difcrial d(J :1). fraqcisco Siix, .San Agustín, 1 a 7, Gracia, 
Barcelona. 
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SIN COMENTARIOS 
Sr. Presidente dol Colegio ~ !ód ico . 

Córdohn. 
Muy sci\or nuesn·o: Acaso hnyn 

llegado a su conocimiento la noti
cia do quo tm grupo de jól'cncs os
tudiant~s do ~ledicina y l•'armacia 
do esta localidad, entusiastas admi
radores de Homón y Caja!, proyoc
taban on honor del ilustre sabio un 
homenaje consistente on dar· el 
nom bre do\ preclaro español a una 
de lns calles do nuestro pueblo. 

Para llovnr a cabo tal propósito 
no m bróse una Comisión que obtu
vo do! Excmo. Aruntamionto on 
sesión del ií do Ju1io próximo pa
sado la aulol'i?.ación para rotular 
con el glorioso nombr·e la rallo do 
Snnta Catalina, calle que la Comi
sión había olegiflo por· su céntrica 
situación. 

Pero la Comisión no sabia quo 
un ncuer·do tomado por todo un 
Excmo. Ayuntamiento reunido on 
~esión presidida po1· ol Alcalde, 
pudiora echarlo aba jo un racique, 
po1· mucha influencia que ejerciera 
:;obre aquellos mismos c¡no lo ha
bían aprobado. 

Y, sin embargo, según so dico, 
así suced ió: el cacique de esta loca
lidad so opuso tenazmenLe a qno ol 
acuerdo so llovase a caho por ol te
mor do poder ~er obligado a poner 
ol rótnlo on la Cachada do su casa 
on la cual (•1, segím nos conRta ha 
clirho, no consmtirá nunca so colo
quo i n~rl'ipci6n alguna, aunque sea 
de plata, con lo cual demuOlill'a quo 
do~··onol'c el ,-alar que ai\adiri~ In 

inscripción de tal nomb1·e al del 
odillcio en quo se estampa m . 

Y con asomht·o d~ la Comisión 
organizadora primero, y do todo 
el pueblo- que non entusiasmo ha
bía contribuido al humPnaje cn
bríondo en una soma na dos veres 
la snscl'ipción paru c,;u tca t·!as Jñ
didas- después, so f!csestim(i el 
acuerdo on sosi6 rt del 2 del c·ort·ien
te, a posar de los osfuC 1"/.0S en con
trario do la 111 inor·ia re¡!ll hlicann, 
os[uer·ws quo nosotros agradece
mos viramento. 

La Comisi6n c roycí qno d~spnós 
do esto la única aotilud d igna quo 
podía adoptrll' ora la do ¡·ot,irm·so 
prél'in la devollwión tlo In cnnt i
dnd recaudada, romo asi ¡,, hiw . 

liemos qnet·ido q u o tongan ¡m
blicidnd estos lwchos pura 'l u o al 
mismo tiempo qne damos ln6 más 
rendidas gracias '1 t.odos los c¡uo al 
homenaje hnn inteutndu contri
buir, se sepa tam hi(l n o¡uo ha bnhi
do un pueblo quo q niso q uo w1a 
do ~us callos }H'incipalos llo,·ara ol 
nombro do Gttjal y quu :r pe~a r· du 
ello y do estar ya aprobado ol 
acuordo por el Ayuntam iento no 
se ha llegado a cumplir po1· ha ber
se opuesto aq uel n q nion la mayo
rln de los concejales debían ~tts ac
tas: el cacique. 

'l'odo esto vion" n ctosmon ti 1' ol 
dicho do que •C<tda puolJlo tiene el 
gobicmo c¡uo so morooc> . 

LA CO>U~!Ó:-1 . 

Lucena (C<Jrdoi.><J)y Agosto do 1022. 
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~ S O LUTO VITAL ~ n Reconstituyente general del organismo, elixir e inyec!abfe ITI( 
ll l'repn,ra.do pol' .f. A RRA~S, Farmacéutico IT 

']~- FÓRMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) con- ·~·~ 
l t¡cnc: Gliccrofosfato de cal y de sosa an ll O!i gramog. Arrhenal, 0'02 11 

, . gramos. l lipofosfito de quinina. 0'01 gramo. Fósforo. O·Ol gramo. El .:'Jó 
,

1
.,.~ in~·cctablc se presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c. c., pcrfcctamen- ~( 
1 te dosificadas y esterilizadas, conteniendo cada una las mismas dó- ,1 
[1 sis de la fúrmu la anterior, sustituyendo en ella el llipofosfilo de quini- 1 lf na por 1/~ miligramo de cslricr.ina. ~( 

W o~l!~::/:!~:::::;:::~~~~-:¡:,:~-;f.!:.::;~~ se:~ J 
Jll E~ PBCIA_LIDAD IDS del Dr.PODERÓN m 
oio SOlUCIOn POOEROH de cforbldrofosfala de cal ' creosola ~ora de h!ya o:~, m Eficacísima para curar las toses pertinaces, catarros crónicos, pro- m 

1
-~~~ ~~~~~i~~~erculosos y todas las afecciones oca~ionadas por la miseria lll~-~ 

élixir fon ico depurativo bi-iodurado ?oderón.- Produce exce
lentes resultados en las alecciones cutánea~ y todas las que dependen 

<>",~, de vicios de la sangre. .:;;. 

ln 
Vino oe .í}Emoglobina ?ooerón.- Reconstituyente por excelcn- ~~· 

cia, sin ri_val en las anemias, clorosis, etc., sin los inconvenientes de 
:< los lerrugmosM. _ 

ltJ 
fin filuEifico ¡>oderón. Excelente preparado para curar la~ afee- m 

ciuncs cutaneas y luéticas en sus distinto> periodos. 
,_ finfidiab éfico P eruano.-VerJadero especifico de la Diabetes. ~' 

ID c~~~:;:;,~~~~Q~;~~~;~;.~~~~~~~?z;:~~:<~;:~~~~ m 
ift J ARA.13E AHRA.XS ~e ~ma~OIBS fos l o·trem!B~O ij 
~11 Medlcamenlo especiHcn de la3 enlermedades del pecho y vías resplralorias Ull 
·m Ó ~ Fosfo-creosota soluble. . . 0'25 gramos ~[ 

F RMULA. Codeina . . . . . . . 0'005 ' 
Por cucharada grande: Cloruro Cocaína. . . . . 0'001 • lTI Alcoholaturo Raice5 Acónito . 2 gotas \tff 

Jlll Ue¡>ú.-.lio: Lnhot·n ~ ol'io .\lllt\XS.-.\dunuu, ~ 1, St•\·illu ~~~ 

jf;t ~1 ., 4~~m~-....... tt=••=•F:-=-..,J~; .~t;:::~;~ 
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IDEARIO DEL BUEN COLEGIADO 
El Colegio do lú6dicos es nn or

ganismo c1·eado para la dignifica
ción y defensa do In clnse. Para 
ncogcrso a su ampnt·o no basta ser 
médico, hay quo sor ndomás digno. 

Todo cologinllo quo solicito el 
anxilio del Colegio, do be ser veraz 
on ln narración de su nsunlo r dis
ciplinado en la acoptacióa ciol ta
llo. Algunos compnñcr·os sa diri
¡;en al Colegio haciendo relatos 
inciertos; el Colegio cm pr·onde su 
dofon~a, y el tiompo demuestra quo 
se ha comprometido rn una causa 
injustn, Esto desaer·odila al Cole
gio y desvi t·tún sn osonrin. J•:n la~ 
n:!l·upaciones polít it'aS ol procodi
mirn lo suele ser: la am istad, pt·i
m OI'O; la justi~ i n, drspttós. El Co· 
logia riouo esto otro: In justicin, 
pl'imoro; In amistad, después. El 

Colegio de Médicos debo ser unn 
cntegoría ¡nOI'al. 

Algunos compai'l3ros gustan de 
hablar mal del Colegio sin perjui
cio do acudir a 61 cuando pelig ran 
sus menudos intOI'CSí'S. El buen 
colegiado so (IS[onará por mante-
1101' vivn su f6 on í'l Oologio, qua, 
por so¡· la obra do lodos, necesita 
la ~impntía do todos. 

:lo basta dPtir: r l 'olegio doblo 
hacer esto ni aquello. P1·r~unta a 
e. tos crí ticos (JHÓ han ho<'ho por 
mejorar al Colol-(io, y qnó c>sp1wnn 
r.on~cguir eon su rhnl'la purOJ·rtti
YU. J\l buen !'OIL•giado hac<' máR 
que hnbla r mal: t1·nhnjn on la obra 
común, sin impaC'ioncias, conven
cido rlo r¡ne la tnron no os para un 
día. 

(De los Boletines de olros Cole,¡ios). 

De nuestro Colegio Médico 
~cta O~ la Junta Oe Gobierno celebraba el Oía 26 O~ l!gosto be 1922 

En la ciudad do C6nloha y a las 
vointo hora; r;mnióronso en oll!l
rnl rloi Colegio ollcial de ,\lúdico~ 
Jos soiJOr08 Buoao Holdt\n, Amo 
Gonzálcz, Maldonndo Frl'llámloz, 
J.unncn Lacasa, Gonz:ílez Soriano, 
P~rcz .Timénoz, (iastcllnno H!inchez 
y ~IOJ•illa A lon~o, coa ohjeto do 
celebrar sesión do J unta do UobiOJ·
no, ncl.nando do Pr~sidonto ol se
iwr Buouo y do Sorrctario ol quo 
suscribe. 

Abierta la sosi6n y leida el acta 
de la ant~ri01·, r¡uo ruó aprohada, 
cliósc cuenta do lo.; íallot·imienlos 
rlc l(ls sci\Qrcs méd icos Tl. Lcopol· 

do .\riza y D. F6lix .\ ll•arer. Cues
ta, acord:indnsn eo11slasc on neta 
ol sentimiento dol Colegio por· los 
óhítos r·efel'idos, qun ~o L'Omunicn
so a las respectivas famil ias tnl 
nr.ucrdo )' r¡uo so lonwtns~ la .se
sión por ciaro mi nutos en scital do 
duelo. 

Roanudada la sesión. so rlió 
ruonta de la solici tucl qnc ha p1·c
~ontndo D . . Jostj ~ Inda '"alenwol:t 
y 'l'orroba, pura sor inscrito ro n11l 
cologindo, aco1·d •1ndoso su admi
sión ¡mesto q no ha llenado los re
quisitos roglamcntm·ios. 

Dndn •'tl~nta do la carta que ha 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
'"l.'ónioo=Din.a.n'l.Óforo 

H ElV10G LOBINA 
Asociada a 

Ango&tu.ra, Omdurang~ (Amargos) N',.~~ vámlca. '1 Kolíl (~!nam~:ms) 

T..\ HI·:~IO(lLOJJDi,\ en este ¡n\lpat·aclo ostú en solu,.jc'in romplotam(lnto 
ostnbk; los tnnt~I"ialos r¡no into;.:ran :111 (Mmuln sün =n;!idos, s11 propnra
nión osrru¡Htlosa: por tod" olio In r ln~o Médicn quto lo rnsayó, lo el á sn ¡u·o
[oroncia, for mulándolo como exc·el(•nto tc'inico tWonstiLuyunttJ y np(II"iti"o. 

I~. s--.rENGRE, Farn-:~.acéu.tlco 
24, CUATRO SANTOS, 24. - CARTAGENA 

Do vont~ en todas las íurma~ias clo Espnita, ~il'x ieo y Cnhn. 
Los ··res. ~[(\di ros qno d(-scon hacm· ex¡r.'rimcntación díttifa do osto pro

parado, ~¡ t' \'nnst• podir· ntttrst t~ls, imlicmrdo Estación de d•slüro, y so los ¡-omi
ti n\ libt·o dll todo gastn. Ln cai"t1 quo 110 indir¡uoEstacióu, no sN·;\ nrondida. 



enviado el Dr. Oor·tezo a propósito 
do! ing1·eso on el Colo~io l'rincipc 
do AsLul'ias üol nilio hné1·fnno dol 
Dr. Cahclln y de la quo ha remiti· 
do la maüt-.• de é3tc, se acuerda 
insistir corra ,!el Dr. Corlt•w pa 1·a 
q uu ,-~a tln ro m place1' los deseos 
riel Colegio rupotidas v~eos yn ex
presado~ on otras cat·tas, ya que 
~ aprvxima la ··· por~1 ~n r¡uc t•cic
ritlo IHIÍ'I-fano debe continuar sus 
estudios. 

l.r ida una curta del Sr. ~ l:u·tínt'x, 
módico dB Obojn, se acuerda rcco
lll t'nd:Hlc si;!n los prof'crlim iontos 
indicados en nucstm BOI,t:ríx de 
.Julio, para quo bOa realidad ül ro
brJ do los hahe1·cs L¡uc le adeuda 
ac¡ncl nnmicipio. 

Se acuorcln Olwiar un l'Uogo al 
sci\or Prosidt•nle de la F. 1'\. de 
C. ~1. K para que intorpom;a su 
autoridad en fa ,•ordo los'J'itulnre3 
y en ront1·n de la Oasc décima dol 
proyecto do nueva loy do profila
xis pública do on[ol'lncdndcsovita
ble.:;, p1·osontndo al Sonado y que 
viene publicando el Hou::TIN, don
de se hará constar esta protó~l a. 

Leida una comunicación do! Co
legio ~Iódico de ~ ladrirl, n¡ll'opó
~i to do lns gestiones que ha reali 
zado ou contra do las rai-gas que 
~1 fi sco ha de imponer n lo.; ca
nuaje; de lo• médicos, se acuc1·da 
felicitar a rcforiclo Cvlegio por su 
adttar.i6n. 

Leida otra com unicación tlcl so
flor .\lcalrle deliomachuclos, a pro
pósito do t¡uo si los Titula res do 
nr¡uel pueblo deben visitnr a los 
guardia.; civiles tle un pursto si
tuado a ocho kilómetros do! pue
blo, so actterda manifcstn1· a dicho 
sci\or Alcaldo quolos Titulares tie
nen obligación de risitnr gmtuita
men te :\ los guardias do! pueblo 
lloro n6 a los quo residan fuo1·a ctol , 
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mismo, pues no hay pt·cccptos lo
~alos que a ollo les obligno. 

L~irln nnn <·arta del Hr .. \p:ll'i
rio y .\l'arit'io, de IIi nojo~a, su 
O('ll"l'da manifestarlo <¡li t' ¡llll':l ol 
¡·oh !'O tlr los honot'!rioR pnt· l•l tr:l
hojo que dit•o ha real ir.aclo, dcho 
ntomn·,e solo n lo qnc et·C'u (111 t'Oil · 

t'irncia, pnnslo <¡lit' fuo1·a llamado 
pnrtir·uhu· tí ofi<'inlmcntn, (ol ,., li
uro de coi.Jnll' los hOilOI'aJ'iOH ([UC 
eren o¡)(ll'tuno y que no ¡morlu fi
j:u·l!' ol ()olo¿io n priori. 

Dada ruontn de una c·nt·m onvin
dn por el f:ir . Dl'i<'g:ldo llt•gioual do 
la F. X. do Ci. ~I., api'Opo)silo dt•l 
toma a desari'OIIar por ••si ,, ( 'olo
~io t•n la próxima _\:;aml>loa gt·a
nndinn, se nr.nrt•cln encomendar 
esto tr:1llajo al Sr. l'r·o~idento don 
Frnncisco Hncno. 

l.~ida nnn pt·opo!:>ic ión do la Ca
sa Hoya!, sohl\l t'ambio do nuí.r¡ui
nn de oscribit·, so acuerda no acep
tar sus proposiciones. 

Ausontadu dol Salón el H1·. 131tO
no, ocupa la presidencia el Sr. ;\!o
rilla .Alonso . 

Leido un oficio del Sr. Can·oto, 
aprop65ito dol quo lo onvi6 osta 
Junta por las quejas del 1·. Duo· 
no, se acuerda que, puesto e¡ u o o! 
asunto pendioute entre esto~ dos 
soñorcs, os pnrnmontc porsonnl, el 
Colo.,¡io del>u iuhiiJi rse y se inhiba 
do esto as unto; lo quo so comuni
cm·ú a ambo~ se11ores oftcinlmon
te, p1·ocurímdo luogo pai'Lioulm·
mcnto tratar de armonizar las r e
laciones entre dichos compai'teros. 

Y no habiendo más asuntos de 
que tratar so lovnntó In sesión, 
siendo las 21 horas, do la quo se 
sacó Acta quo li l·mnn conm igo los 
SOiiOI'CS Bueno y :\!orilla y do la 
que como Bec1'oln rio intet•ino certi
fico.--González Soriano.··''isto l U ) 
no: E. Morilla; Dr . Bueno. 
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( ll.I I IJI VITOC:UO) 

I ~ OICACIO~I:S: Enfumeoadts dtl corazM. •nsu f•cl.nclos ¡ dtsfallecl. 
del m1 ocardNJ, bronqu1t1s e romea~ asma. ;~hogos dt to da naru· 

mielo, convalttl!nc•a de p roce~os morbr~sos dt' lar ~a duran011 que han 
ex lenlla~o el croan1smo y r:n cuantos casos hJ)il <leblltdnd cardiaca. etc. 

' Ot vent11 en tod.u las farmac•as - R:epresen::JRte para Espana 1 
Eman¡ero: JAIW E SE~TIS, S>lmero!l. ~!_2, praL - BARCUONA. , 

FÓRMULA POR DOSIS: D'~ilol i no, O'GOO.)I.- Pituitina, O'OJ2. Con~al ar ia , 0'01. 
Grlndelio, O'OO.J. Adormideru•, 0'001. Escipiente, 15. - Principios lónli!Os ~ oromilli!Os, c. s. 

1 PRODUCTOS C!OillPADY (lJolencío) 
EU BRONOU IOL 

Compuesto solecto, encAminado a tlotorminar: 
Dcsinfocción l:lroncopulmonar. 

Estimulo general nutritiYo. 
Atenuación do los rofiojos do la tos y do la disnea. 

Llena las tl·os indicncionos pot· estar corn1nwsto: 
1.0 Gamonol (Eucalipto!, Citmno, 'l'urpono y Torpinol). 
2.• Benzoato y Ginamnto sódicos. 
3. • IIelonina y Fosfato do Codcina. 

1 

ELIXIR INALTERAB L E 
INDJCAOI0)1ES: Bronqu.itis en todas sus vnriodados, .\smn, H1·on-~ 
quioctas!as, Tuberculosis pulmonar. 

SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FAR¡\\ACIAS DE ESPAÑA 
Depo~llorios exclusloos: Sres. Pérez, ffiorlín y C!omp.n-modrid 
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. NOTICIAS 

Pasado el perio_do ordinario 
de pago en los Ayuntamientos, 
rogamos a los señores Médicos 
titulares que no hayan cobrado 
sus haberes, que procedan, para 
evitar la acumulación de atrasos, 
y sin miedo a nada ni a nadie, 
como ordena el R. D. del 18 de 
Abril de 1917, que, comentado y 
con modelos de instancias, re· 
cibo y acta, se les envio, publi· 
cado como suplemento de este 
BOLETíf\, en el mes de j ulio 
pasado. 

Han rendido la jornada de la vi
da en Cónloba y Barcelona, respec
tivamente, los distinguidos com
pmie¡·os y hnenos amigos D. Loo
poldo Ariza y D. Jasó Hobcrt y So
le¡•, 

A sus respecti1·as familias envía 
este Cologio Oficial de Médicos su 
más sentido pésame. ----,, 

t. * 

Considerando la ,Tnnta organi7.a· 
dora del primer con groso de Reor
ganización Sanitaria quo la sec
ción de <Intereses pro(esionales• 
es una de la que ha do tone1· ma
yor importancia, ruega a los sofw
ros médicos Titulares (y con sumo 
gusto nos hacemos intérpretes de 
tal ruego) a los forenses, a los mé· 
dicos do prisiones, a los del Regis
tt·o civil, a los do baños, a los do 
Sanidad interior y exlerior, etc., le 
proporcionen aisladamente o co· 

loctivmnen to y con la mayot· m
piclez posible, ol enunciado do los 
problemas cuya rusolue i6n ~ea la 
más palpi tante necesidad y los 
nombrrs y los do m ieilios de la» 
personas que podrian C'Jlcargarso 
do plantrnrlos y closnl'l'ollarlns. La 
éO I'I'OSJlOllclOilC.:Íil debo SOl' dirigida 
al Secretario do d icho pt·imo¡·C:on
groso, .\rgensola 2, ~latli·id . . 

• * 
En ol presente me~ de S11pti0m· 

lH-o, ha do celebrarse on ililbno un 
Congreso do Oftalmología . Los se
iio¡·cs a quiouos interese esta noli· 
cia, pueden pcdi 1· elatos al Cole
gio Módico bilbaíno. 

:l; 
:¡: :¡. 

Ila quedado const itu.i<.la la So· 
ciodacl ospallola do Otorinola rin· 
gología, siondo nnm iJ mdo }Jresi· 
don te ol iniciador de aquella Doc
tor Botey. Segurnmonto en Zara
goza, y en Auril de 192-!, so cele
brar<~ el primer Congreso de di
cha espovial idad, convocado por la 
nueva asociación . 

•• 
En el Cong1·eso Internacional de 

Protección a la Infancia y a la ~[a
ternidad celebrado en P ai'Ís, so hn 
acordado por aclamación q u o ei 
próximo Oong¡·eso so colobro en 
Madrid el afio 1925. 

* * ... 
El eminente Caja! ha sido victi· 

ma de un accidento a utomovil i ~ta . 
Acompmiarlo del insigne oscultot' 
Sr. Benlliure , d irigíase por la ca
rretera del Escorial y , debido a 
una mala maniobra, el auto chocó 
contra un árbol, sufriendo D. San· 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
lf"lJIHft V cotmfRinft Was'erm~nn RE~O'\STITCYE:-ITF.. Por via HIPODÉRMICA, 

tJ 11 ll U en myectable!= rlc 1 ce., 2 ce. )' 5 ce. 

Uftlf"O tOSftR lll~~snrm~nn TÓNICO y SEDA:-ITE :-IERVIOSO. Por vla GASTRICA 
11 1 ll Wuo ~ 1 U en elixir. Pordn ¡¡ PORDI~R ' !CA, en inycctubtes de 1 ce, 

YODO~ lll~sserrnann Colllbinaclón nr~á nicu tic \'0 00- f iBRO -PEPTONA. Por vía ()Á S-
U WU Tl<ICA en gotas. Por vl:1 HIPODEHMICA en inyecciones ele 1 ce. 

Nt..t.ev-o pJ.•eparo.do 
G A 0 I L \"Vassermann PorvJnHIPODÉRMICA 

en inyectabl'*' 

H base de HCUH m HI6HDO m ~mm~ (~a~us Morr~um] de t ce ' 2 ce. 1' S ce. 

LECITINA \' YODO OllGAI\ICO 
Ol>ra ei icnlmentc en lo TUI3EHCULOSIS PCL:o\ONAR de l. ' y 2.• ~rncl o. 

Enfe rmedades del APAR.\TO HESPIRATOliiO, t\1\E.I\l,\, ESCfWf ULOSIS, etc. 

Sociedad Es~añola de fspeclalicaces fármm·Terapéulicas. B. WHSSfRIAHIIH & ~.". 8. en C. 
Fcml!flfo, 25, S. )Yl. Jjfii(ff.Coj(jl 'Celefono S. )Yí. 375 

~----~w~·a~mmmu===m_.. .................. ~ 

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elabm·arlospor el lNS'l'T1'UTO SílXOde 8l'ElWTEl~APIA 
y V.:l e ú',..VA 01 ÚN en LIJi.JllNA. J3ajo la COI!Ii'o/e del fi.slado suizo 

SUEil.OS.--Ant i diC!I~ I'ico~ (di(orontcs cabidas y unidnrlrs) . tlnt i,•: trop-
t(lc!'\cicos, . \.n t imcning0f•6r io-o, .\nlinonnwcór-iro, .l.ntil l'l(m ictl. Anli
¡:onocócico, Antimolitensi~ (ctllltra la ft olw~ do Jlalla), ell'., etc. 

YA CGX..I.S 1'0 LIY. \f.E);TES.-.\.migonocód(':t, Anti~strcptocócica, 
Antineumoc60iea, .\ulicstafilorócica y ('.Q!i-llarilur. 
E1 cejas de 10 amp. de 1 c. c. con1eniendo entre~ y 5I).) mi1lonc~ de gérmenes 

por c. c. 
F O U OSA.\ .-ltcr.onstituyPnto on comp1·ilnidos n ha;..• de Clorofila, do 

p lantas de loa Al pes suizos: Anemia, Gloro>i~. lnnpctcncht, etc. 
Todos los SrH~•·mi Dt'I'IIU 11nn !1jr\doa en su D">t riQr la h•c iu1. bUll\ la <:ua l qu•tl ft garau· 

t. iMtla. ha ctiufto ita d e l couu~ni¡Jo¡ nrlcml\1 '1ensn control-.dol y puolnu 1•\I I'Or el ~:u rui n ~uir.o. 

Jlluas!ras grolis 11 1//era/wa ll rlispasicióll de los se•lorcs ,IJMicos. 

Delegación para España del loslilulo de BernaAiparlado, 462.-ffiadrid 

Uenla en Córdoba: Cenlro Técnico, ~1. Vlllegas, 6uillermo fmitá, M. lópeziAora, Dr. IAarin 1 



tingo Yarias heridas en la cabezn, 
lo mismo que al artista, por In ro
tum del parabrisas. En el día de 
oscribit· ostns ena rtillns, ol cstndo 
dol sahio hiólo_go e~ satisfactorio, 
do lo que esto Colegio so congt·n· 
tul a. 

* * lit 
Ha sido inscripto como rolcgin

do eu este Colegio, nurstro louon 
nmigo y distinguido eompat10nl, 
don .Tos.í ~Ia l'i a \'alünzurla 'l'ol'l'u· 
hn, n quion enviamos nuestro afec
tuo&o saludo do hiem·rnida. 

~ 
:$:;.: 

Cumpliendo pracopt.os t·eglnmrn· 
tnl'io, han comunicado sn t t·~ ·lado 
do rcsidonrin a In callo Sevilla, LG 
y 7, rospccliYamontc, los compa· 
t)eros IJ . ,Juan Romnguorn y D. An
tonio .\¡rcr J\otnt·io. 

De \'illn dol Hlo ha trasladado 
su domkilio y t·onsultn a C.ínloha , 
rallo Hnmlroz de las Casas Doz<~ , 1, 
nuestt·o colega D. l•'ernnndo l:i n
cón. 

• * ::: 
Con PI opigrnfo ' La Viruela on 

In_glalorm· , Icemos ol siguicnlo 
snolto que t·oproclucimos para jns· 
ti flcar la ~ORpeclla quo trninmo~ do 
quo en cucstion<'s sanitarias ocurro 
('n nt t·os paises lo mismo que en el 
nuost t·o: . 

El periódico <Tho Jomnnl of 
the .\moric:111 :\ledical .\sociution•, 
dn rucnln del relajamiento on la 
pt·áclica do la ,·acunación anti,·n· 
riólira dchido a quo basta a los 
padres dednt·a t· que ~on rontrn l'i o~ 
a esta opomción pam obtenot· 110 
srnn vacunados sus hijos, lo qno 
h11. dado por re ·ni lado, ol aumento 
dt' los l'irSJ()S rlo epidomio, ¡mes se 
ohS<'rYan caHos e ·por:ídicos. 

:-iin embargo, en :iottinghan, hu· 

·113 
ho una peque1iR epidemia , en la 
que se ohson·6 que, do iiG ntaca
rlo. , 44 no haloían . iclo Yflcnnados 
nunca pet·o npe ·a r do t'Sto no so 
verifirÓni nguna dc.funri6n. 

Esta misma o l•set·vnc'ión ha te
nido lugar on todas las t'pidomias 
de otras C'nfot·medndC'S, poro oslo 
no se puedo tenor on t·tt¡,nta t ·c~
i>orto n los mo11ios profil:irlicos; 
pues su0lo tenor ox<'uprionos la
mentables, tlonrlo 1:1 humanidad 
pRgn bion caro bUS drsruidos y hay 
que cslat' p t'CYCn iclos anto la ron
tin¡::~nria do una opidcm ia qno 
pudiera prcson tnt·so do mayo t· vio
lencia, n pesar do qno la hi~iono 
pro~ t·osa cada día m:í.;, 

1-:; do cxtt'aí'la t' q tto aq nolla~ nn
loridadcs s:m itn t •in~ no pt·oteslnn 
onr t·gic:unente ('on tra In loy quo, 
prcl~ncli~ndo mnpnrar al i).!nora n
tc, en [uor do n~>lyo t · l i hm·tad, tw 
~olo le porj nd icn, s ino a todos los 
demús que sr oxponr n ni c·onla.!!io 
y ha~ta la muct'l!l. 

Pot' c ·to HO impon , c·ada día 
más, qt!C las autOJ·idud '~ sn nita
ri ¡~~ . 'oan la~ qno d ictcn las lo y os 
~an itnrins , on lodos i< >H pn isos· . 

* ** Hnn comont.ado :t •·PIOht·arso en 
PI llo~pita l d t1 .\ gnd•>.<, lo . .; ojet·<·i
rios de oposil'ión pnra c·uht•it· la 
Yaranto do una plar.a dt• I'!'OfC. o t· 
a¡;rcgado a la Casa el • ) [ntorn idad 
y Expósitos. El día 2 nctnó el S:)· 
ftor <:at"lón Lnqnc, el CJ U'' [u(o apro
bado en el ojon·icio 111'11 l. lfoy -1, 
día flo ti rnr esto pl i<:~go <'ll ln im
pronta, p rautieaní n , lnm iJÍ('n , el 
cjct·cioioot·al , el ~r . Ot.ct·o Stíndl'Z 
y los Src>. Avi lt1~ y ~l,.,lt•i. 

Constituyen ol 'l't·ih ttnal l"s sc
iwt·e' Lur¡ ur, \"i llrgAs, Honeu 1, { :r.. 
mez .\guado y Huir., hajo la ¡wesi-
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fLAB-ORAT~ii~-EGiBR~-l 
+ ~ t 
+ N en troga strol: f,~~~~0~.~c~~~~t~~~~z~· tó~~:~Al~l~r.t~i~~~~~.·\IC puro. Oxido ! 
+ de Mn~uesia, CJ rbon1tO de cal punsimo, Coch .. ina y Subuitrato de B1smu1o. T 

t Ronltlat·nol· ANTIRREuw.irtco INTERNo. t f U 1 . Fó•••lllL.\: Salirtlalo Sódico, Benzoato ele Litin.1, Tiui!lr:l de + 
+ Colchico (seutilla}, jar:tbc de A1..1hnr. t 

Erta}J 'na· ANTIRREUMATICO EXTERNO. 1 + U f] • FóH.•tULA: Saltctlato dé Metilo, Etcr A célico; Mcmol y l.auoliua. T 

+ H 1 at· 101. TÓNico NEunosrÉNtco, APERITivo, ESTIMULANTE. + + e n n . FóK.\\ULA: Acido :-ludettli•o, Gliccrofosfalo Sódico ('rist:thzado. t 
1 Arreu.11, Papaiua. Cit rato de Htcrro Amoniacal, A~ua , Coguar )' jorabc de f 
l Vaiuilla. 

t Pol"tbl'OIDI·na· ELIXIR POLIBROMURAoo. . t 
1 • FóR.•IULA: Bromuros de Potasio, tle S<>clio v de Amouto, Htdra- f 
T lo <le Cloral, Tintura <le Valct iaua, Agua Cloroformatla y'jarabe de ,\lahar. 

+ L ot'noi· ANTIAVARIÓSI CO, OEPURATIVO. t t UIJ l . FOR~\UlA : Bt)'odllr<i de Mercurio, Yoduro P~IA~ic o, Arrenal, Tinturu f f N u~¿ de Kol~. J_arabe de Corteza Naraujas Amar?as. + 
• F. n 0 · 01. BALSAMtco, ESPECTORANTE. ANmostGENO, + 
T J ) lll . FóR.IIULA: Tiocol, Bcnzonto Súdico, Dtonimt, Tintura de ,\ cutliló t (Kaiz), jarabe Sa1·ia de Pino. f 
+ YodotanoJ· HEMATÓGENo, ANTITUBERcuLoso. ~ 
1 • Fói<MUJ,.\ ; Yodo, Tn111110 al Et« , Bilosfato de C.1f, T111t•tra Nuez 1 
T de K ola, Tintum Corteza :>~arauja s Amargas, Vino de Málaga. T 

+ u·onastroJ· róNtco otcEsTivo. ANTIOISPÉPstco. + f l ~ . FoR:\I t:LA: Pepsina, ~ancreatin a, l)¡a;la>:t, C. iomro <le Coc.1i11a, f 
J. Extracto fltt iclo de Comlura ttgo, Aciclo Clorltidrico, Vino, Glicerina, Jarabe de J. 
T CHlld~ y Nara11ja. T 

+ F' 00·01 (lnyecl~hlnJ· BALSÁMico oEstHFECTANTE oE víAs RESPIRATORIAs. t f Jltl 1 UU ~ • FoR.•IUJ.A: Gnnyacol, Euraliplul y Yotlofunno, en Acl'i- f 
+ v·tontc ·uscaOt iva[lsn.yncl~h lej· EsTIMULANTE, vtoontzAcon, EwEnoÉrtco. t f l 1 n ~ UU • ~·oR.IlULA Gliccrofo:.fatu Sotlico, Cacotl tlnlo Sutlico, t f · Gliccrofosfalo de E>lllcnina, A~u.\ clc~ti laola. t 
+ + 
t p tRECTORES TÉCNICOS: + 

t Juan Bautista Oel~a~o. rarmacéulico, y Manuel ~ol~án torlés, Mé~ico t 
t CABRA (C OROOBA) t 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~~· 



dencia del Vicepresidente de la 
Comisión provincinl, S1·. Muri\lo. 

Dado el interós que han desper
tado estas oposiciones, lamentamos 
muy de veras no poder dar en es-

415 
ta sección noticias del resultado 
rle aquéllas, cosa e¡_ no hnromos al 
timr lad últlllin& pág-inas do o~to 
Boumx. a oontinnnoión do la soc
ciún do pract.iqmtos. 

PRIMER CONGRESO DE REORGANIZACIÓN SANITARIA 
La Comisión organizadora conti

min activamente sus trabajos, ha· 
biondo redactado ya el Reglamen
to del Congreso qno so celoura ,·á en 
Madrid en In primara quincena do 

1 

junio del mío.de 1923. , 
r-:sto Congreso que, patrocinado 

por el Jefo do l l~sta tlo ospaliol, será 
presidido por el sabio maestro don 
Santiago Ramón y Caja\, toad1·á 
nna resonancia extraordinaria en 
todo el mtmdo, po1· ser el primor 
acontocimionto do esta naimnloza 
on que han de interveni r fusiona
dos los represontanted más ilustl·es 
do la medicina, do la abogac!a, de 
la arquitectura, de la ingonioi'Ía, 
de la pedagogía, do la política y do 
la acción popular, pa1·a imponOI' n 
los Poderos públicos ol fruto do sus 
conciematdos ostucl ios en favor do 
la Sanidad ele nuestro país. 

Ilan aceptado la prosir\encia del 
grupo Sanidad, olomentos [uuda
montalos dol problema sanitario 
los siguientes soiwros: D. Mariano 
Alon~o Cnstrillo, diputado; don 
Amós Sah·ador, arquitecto: D. ;\n· 
tonio SonmiOI', ingonioro; Dr. Or
tega Morejóu, sonado1·; So1ior Gnr
cia Izcara, Veterinario; Sr. San chis 
Borgón, médico; Sr. Mnrtine1. Var
gas, docano de la Facultad de Me· 
dil'ina de Bn ,·eo\onn. 

P1·csidiní ol ''rupo Hi<>ione los 
docto,·cs Pitta l ~ga , Agniínr, T'apia 
y Hecwi·n~; ol Sr. L6poz Uao7.a, del 

Ayuntamiento de Madr-id; el señor 
Lóper. Pi ni!l a, catedrático; el seiior 
Decref, médico; el Sr. Ga rc1n Gua
rota, arqnitocto; el Sr . Oarc(a Fa
ria, ingonioro; ol Sr. Gómoz Ulla, 
módico, y ol Sr. ~icolmt , inge· 
niCI'O. 

El grupo i\lrcl icina esta rá presi
dido por el doctot· :Jfaraltón, ol se
flo r F'ranoos }{od l'íguoz, p r·osidente 
do la Asociación de la :P rensa; don 
Práxedos Zanca rln, el r\octor Maes
tro, catedrático; ol doetot· Pa rdo 
Hegidor, el rloctor Espina, ol doc
tor Calatayud, catodrátioo y don 
~ le lqniacles Al varoz, d iplttado. 

El grupo BonB(iconcia será pre
sido por In du.quosa do la \'ictoria, 
Sr. Ga1·cia Molinn, gobe1·nado,· de 
Madrid, alcaltlo--prosidonto d e l 
Ayuntamiento do Madt·id, D. Tm·
cnato Luca do Tona, oi.Jispo daMa
r\ ,•ir\-Alcalá, prosidonto do la Di
putación Provincial , el doetor Su
ticr, el Sr. Zat·agüeta, prosbttoro; 
doi1a Milagros Sanchis do 'L'olosa 
Latour. doctor Isla, condo do Gi
mono, doctOI'os D. Jsid1·o S:inchC'Y. 
Covisa, Gálvoz Ginachero y D . . ]o
só Sáncho7. Covisa. 

Dará idea la importancia de la 
nsambloa ol hecho do c¡ue en las 
27 secioncs, qno y::t est!i.n ultima
dos los programas, colaboran co
mo ponente:; oücialos má.<l de 300 
personalidades do todas cJa ;;o~ sa
nitarjrn;, 
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Espeo;fioos ouloriwdos por lo lnsp""'ión Genero! de S~ 
HfORCIRt'ffiedina 1 TRlAGl DOb 
TÓHICO RICOHSlllUHnU POR fXCflfMCift Oeslnletlanle, no lóxlto 

Indispensable en la Inapetencia, 
Anemia, Neurastenia, Convalecrn
cias, Épocas del desarrollo y si e m· 
pre que sea necesario reparar las 
fuerzas perdidas. 

para uso lnlerna y exlerna 
Es un gran denti(rico, de éxito 

seguro, en las enfermedades de la 
Boca, Garganta, Oidos,Curaciónde 
lreridas, Quemaduras, lnjlamac/o
ncs, Sama y en la higiene sexual. 

JM: A LAR IN E !~a!en!e Jl.~l~J 
PILDO RAS GRAJEADAS Y TIMBRADAS 

Poderoso oal/po/iidico a base de quinina, arsénico; hierro u eslrit'flilla. De efectos •minMic
menle antipaltídicos , da resul/ados c.rcclenlcs comra toda clase de calenturas. 

Te.roia.:n.a.s, cuarton.as y c otidianas 
](edicudón ""ji¡•ah'111ic·n, ha mitii! t•ru-ionnl ~· c•ic•nj iflen 

COMPOSJCJON: Cada plldora contiene: Cloruro de quinina, 15 rerrgs.: O .ro/ato¡_,_ 
roso, 2 centi>.; Arre11al, 1 ccntg.; Su/jalo de tslricnina, 1 t9 de mi l ~. con c.•cipiente icónco. 

DOSIS: En los casos de liebre de ~ro n intensidad, ,e tvmorén X píldoras de • ~IALA
RINE• diarios los cuatro pri<ncros días: (dos a las seis de In moilano, dos n los ocho, dos a 
las diez y dos a las doce); 4 durante tos cnot•o días •ignienles (dos antes de In comida y dos 
antes de la cena); y en los restantes, 2.plldoras diarias (una antes de los dos principales 
comidas). Es conveniente, para consolidar el l •alamienro, s~gui r tomándolas lmsln Ir rminar 
dos cajas, qne constituyen unn do,i; completa. En las liebres menos arrni~odas, se dismi· 
nuirá el tratamiento a 6 píldoras durante Jos cuatro prim eros rllns y 2 cadu nno de les rcs
tuntc•. Salvo prescr ipción fncnl1 nti~a. 

j)epósifos: Farmacias de ./{vt1és !1 del »r. }llar in (<?órooba), y el autor, 
j)e171efrio .Canc}¡o, farmacia, }'ueblonuevo del 'Cerrible (<?óroobo). 



Balance d e Tesorería 

P.xis\urlCia en ofcrtivo metúlico cl 31 do .fulio de HJ22 

Ina;resos 
Por 106 pliego> do cortilic.'ldos . . . . . 
Por 25 sellos del Colegio de IIu~r[anos, de 2 pesetas . 
Por· 50 sollos do err·tilkados dr defnnc·iún . . . 
Por· ~ rnotas atrnsadas. . 
Por 1 cuota do inscr·i pcilin . 
Po1· l lista do colegiados . . . . . . 
Por subarriPndo do local al Colegio do farmacéutico~, corres

pondiente al mes du Julio. 

1'or.1r. 

Gastos 
Por ol 6 por 100 rlo oxpondición do 106 pliegos . . . 
Po1· el G por 100 do oxpeudición tlo 2f! ~t•li Cis dr 2 pe otns . 
Por el 6 por 100 de expendición do 50 sollo:; de 0'50 pesetas 
Por· 57 suplementos de cortificados 
All\:iliar de •· r rcturla. . . 
Pensión a la viutla tlel ll1·. Córdoba . . . . . . 
A la Fcdo1·ar ión do Colegio:> Módicos Españole.;, cuota do Agosto 
CC~nscrjc del Uolcgio . . . 
Gastos de corTcspondoncia y menores eu Julio 
l>or ~ giros dor uoltos . 
Hocibo del agua on J ulio . . . . 
Uocibo do lur. oléctl'ica por el mos de Jttlio. 
Jo'nctura de Tronas y Fornández . . . . . . . 
Monsualidad del loen! dol Colegio Oficial, corrospondieuto üesde 

el 2-1 do Agosto al 23 de Soptiombro 

Resúmen 

En 31 de Julio, . . . . 
Tngresado en el mes do Agosto . 

A deducir . 

J.::\.istoncin en e[cctivo metálico el 31 do .\gosto. 

411 

Ptas. Cts. 

811 58 

530 00 
:>O 00 
2i'i 00 
15 00 
5 DO 
·! 00 

75 00 

70 l 00 
Ptas. Cts. 

3l so 
3 00 
j 50 

142 50 
100 00 

30 00 
2ó 00 
30 00 
43 JO 
16 50 
3 95 

12 30 
8 70 

150 00 

598 65 

Sil 58 
704 00 

1,515'58 

598 65 

916 99 



Instituto de Biología y Sueroterapia 
I:o-vs 

.MADRID. - Bravo .Murillo, 45 
Di1•eotor~: Dr. J . Duran t.le Cottes 

... - . 

NEFROSERUM 
1 

Suero de oeno renal de cabra. - En las albuminurias, nefrilis y uremias 
---- . 

S1.:a.eros IBYS = 
ADRENOSERUM. - Anlidiilcrico. -Normal equino. - llem~ topó )•elico. - Alllil'S-
treptocócico poli valente. - Antiestreptocócico pucrperal. - ,\utlltHtltcnsc caprino. -
Antimaltense eq11ino ... Antin~ulllocócclco. ~ Ant imeni1 1 ~ocócico. • Autitiroidco. -
ANTITIRO-OVARINA (a>ociación de suero a11t it iroirleo y ovarin:t). - NEFROSE-
RUM (de vena renal <le cabra). - Antiti lo-paratifico y bronconcuntosenuu. 

ANTIGONOS 
\ 'ncuu&a •le g ran clleada en J.leuu&·rngi&'"' e¡•itliolimiii~. 

odriiiH ~· or•tniiis hlcuoa·J·it;;ica¡, 

Vact.:t.nas IBYS = 
Tifica preventiva. -Ti rica curativa . - Tifu-paratifoca (T. A. U.) prevcnt ll·a.- Para ti-
fica polivalente. - Estafi lucóccic.1.- Estrcptocóccicn.- Alllt-acné. - ~\altcnsc.- A:l-
TIGONOS (Gonocóccica).- AGRIPTOL (Antigripal) c11rativa y ptcvcotti1•a. 

GINORMIN 
Poliglondulino poro lrolomienro de los síndromes genitales 

Opoterapia IBYS= 
Tiroldina. - pvarina. - Turnuna. • Epirrenina. - Ncfrina. - Hepatlno.- EUGAS· 
TROL. • Pancreatina. • Pancrcokinasa. - Hl¡loflslllc. • Extractó de lúbulo ant-rior 
de hipólisis. - Prostati na. - Extrnctil de glándula timo.- Paratiroidir•a. - J>aracalcina. 
GALACTOGENOS.- GINORMIN. - T1ro-ovarina. - BELLIIIlOYt\l{lNA. - ARSI· 
FERROVARINA.- ijromovarina.- Yalcrovarina y Jlemob,ol. 

- ---
J?ÍD.A.N'SE l><!:UESTRAS Y L I TERATURa 

J.n~rta~n ~P. r.am•s BQ1 -Oirecr.tñ~ !P.IP.nr~fica v lefefónir.~· fBYS ~fadrid -IP.IRfonolHll 
~===========================~ 



Boletín del Colegio de Practican tes 
ele la Provln.cla ele Có:a.•<loba. 

~t . .. o • • ~ 
.\iw 11 ~ ntmcJon:_i)on lintomo OrtEga, )anta ViCIOrta, 2 r:I~ :wun. n 

PREDICAR EN DESIERTO 
En otro lugar do esto ntimero y 

dehido a la pluma do un eom¡>a
ilPI'O ontusinsla Y consciente 1·n un 
articulo en el lfliO St! autor so duo· 
lo y con mzón sohmdísima do In 
indiforoncia y apatía quo tiOI\ la 
cnrntol'istien do esta clnsc pl'Jtcri
da at·aso por su misma illl'OIIS· 
cioncin. · 
• Healmontc, e; hien t.·i•te PI PS· 

pcctáculo do las relaciones inter· 
profesionales, dondo solo rampen 
ol más refinado e,2:oismo; do sohra 
PS sabido ¡10•· todos lo3 enormes 
beneficios de la uniún, y ~in cm· 
ba1 ·~o so rehuye, buscando un a i ~· 
lnmmntu r¡u'' solo puede Lrnrl' eon
sigo mayores luclws. 

Colol'adus on este ambiento si nó 
hostil ni monos [aortomente indi· 
[oront.o, ca usa pona vo¡· como so 
ostorilizan los mojO!'Il! cRI'ne•·zos y 
como no tionon eficacia los traha· 
jos de tmos poco. e~fm·Lados pala· 
clines quo pusieron toda su ,·olun
tad, en la noblo causa de una rci
' ' indicnción tan anhelada como 
justa. 

Pnrócomo, y ollo, aca,;o tonga 
visos do ,·m·dad, qno esta npatia, 
no os tal sino on la aparieneia, p11· 
diéramos llnmnl'io mejor cuqucl'ia. 
y quo muchos malos compalio1·~s, 
c.lestle luego, hurtándose al soc10· 
tnrismo pro(e>ional, lo hacen un 
tanto por inquina, como oiro taa· 

to pOI' ocultar su o~c~t~a (•nnoiston
cia e:;piritu~l y 1·> quo e,: poor, ,..n 
se m in na lEa lwt isnw. 

Do c:;to modo es i1uíti l C"nanto so 
trahoje y so l'Sf u l'I 'J'C' Pn n ue,;t ro 
colO('! i l'i:;IIIO, C':i Jli'Od ira 1' Oll dO
Sicrlo, os porder <'1 tiC' II IJIO do una 
nnua·ra la~t illl <):ia, pnC's, los quo 
más lw!Jítlll do ayudm·oR, os I'OI
vor:ín la espalda, ellos sahrán el 
por quú . 

. l ntc In rlaso ur;.ranizatla NI toda 
E:;paila, .;om<'S i<ls prnNit·nnte~ rlo 
la ¡>I'OI'ineia do ( '•í•·doha una l'X
t·o¡odcín, y CSL" c•aso Ílb cílito en 
nuostra colc•C"li,·idad I•S la t•onse
runnc:in do antcrion·s luchas tan 
inlerc~adas <'01110 i mht;cill's; son la 
J'eStdtnntc de I!OI' tll' al p ll lOIH[UO 
p •·of~;iou t• l lns 1' i ·alidaol<:>:; p<'r tic•
nale:;, lo:; odio:-, lax r tlnt'illa ·, las 
agl'ltpaeioncs, lns llablndurias r 
otras malas aJ'IC:' q uo sA <'mplcan, 
sin tener en cuenta que son pio
drati quo rilltotan y :1 vec,os llega n 

1 a rompe•· ol tejado p ropio. 
Yo no c.;pot·o por r.onor~r solwn

damonto ol paJ)o, una n·t:Lifita~ión 
en lo" prur.e,lercs :-:co~ui clos hnsta 
ahom por los a<ouiado,; l'll oala 
Uolor.-ial'ión, hn sido murhn in mn
scmil\a a ntoriol'll1JJIIIO S0111brada, 
r ronsecuenrin lógica mucha será 
la cosecha dospu(ls de un <:>~mora
do cultiro, prepar ándonos, pues, 
a recoger los sucLtlentos f•·Lttos que 
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voooroco%.. 
,)ín Yodi.5 m o " ~o eonti~n~ yodo libr~ 

FÓRMULA: Yodo orgánico en combinación estable y perfecla, con 
principio; aclivos de las hojas y drupas de nogal, fucus visicularcs y sales 
remineralizadoras. 

INDICACIONES; Produce efectos brillaule> e11 el escrofulismo, 
tuberculosis, obesidad, arteria-esclerosis y enfermedades de la piel; rc
s ••elve rápida111 ente las adenitis ;upurada~ o no por rebeldes que sean. 
Merece .::special mcnción el eczema de la cara, principahucnle en la ¡Jri
mera y segunda infancia por ser de una eficacia lal que deja sorprendido 
al práctico 111ás acostumbrado a tratar dichas dolencias. 

DOSIS: Jarabe dosificado: Adullos, tres cucharadas soperas al dia, 
una antes de cada comida. Nif1os, cucharaditas pequeñas. 

(Granul ado) 
FÓRMULA: Oliceroiosfatos, Arrhcnal, Nuez de Kola y Cacao. 
IN DICACIO NES: Regenerador y alimento de ahorro, indicadísimo 

en las neur<tstenias, debilidad gene ral, pérdidas de vigor y en !odas las 
afecciones caq uectizantcs que llevan consigo una anemia acentuada. 

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

~E~ mtl ~ ~i O T.1 4 L g ~y -~ V' ~ -Yl -" =~ 
(JARABE) 

FÓRMULA : A base de clorhidro foslalo de cal, principios aclivos de 
la grin ielia robusta , R Tolú, Gomcnol, Heroína e l. y Benzoato sódico. 

INDICACIONES: Constituye el mejor e;pecífico contra ladas las 
alecciones del aparato respiratorio . 

DO~ IS: De cuat ro a se is cucharadas al día solo o disucllo en agua. 

Sirvase solicitar ll)U~Iras a les Laboratorios PlíLÁ, 8flRCHDnH, 229, ~a lmla , 229 
DE VENTA : 

Principales Farmacias y Centros de Especialídades 



esto tieno que dar, más lo> quo 
sentimos do veras el noblo ontn· 
sia;mo do ,·or a la cla;:c dignifil'a· 
d n y llo,·nda por deJToloro> do 
cultura y labor·iosidad, llamamos 
In atonci6n do los compa!'tor·os y 
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les pedirnos a porten sn concm•;;o 
puesto quo la cnu;:n e;; di:' tode>s, y 
do pPr·si,tir en la ar·t ilud ¡awrnte, 
tnmhión ln C"ul pn ~orla ele te>dos. 

.\.. Otrrru.\ C;óm:z. 

¡UN INCREIBLE EJEMPLO DE UNIÓN! 

Per·o aFi es la tr·iste realidarl qno ' 
prcsonci6 mi vista el pasado .\go$· 
to, al a¡ll'ociar que solo dos pmr.· 
ticantos, y estos fueron Presiden lo 
y Socr·etnr·io, los e¡ no acudieron n 
la Junta general ordinaria que no 
pudo r~ lobrarso, como es natur·al, 
por fruta do rrúnwro ¡qu(· \W· 
giicn?.a! 

Fuoron citnclos por mi ¡milo y 
l<'tr"ü, entro la l'apilal y la pml'i rr· 
r in, <·incuonta y tmo: esl(t jnstifl· 
codt• quo lo~ <:llmpnileros rlo la 
pro,·inc' n, ~u,; oh1igacion0 ·, Stt dis· 
tancia , nn ¡mrliooon YOnir·, pcr·o 
los do C6rdoha no tienen ennsa 
para pnrlorso s:tlir por la tangonto 
(según fraso m lgar), podr·án 0S•:ll· 
. nr-:>c uno, dos, qniY.ás hasta cinco, 
]X'I'O ,·ein tn y .~irte quo lucran ri· 
tnrlos, no e; po:;iblo quo en a1¡uc· 
lla hora todos estm·ioscn o..·upn· 
dos. 

Continuomos por el camino en 
que nos hemos eolocndo, por· úl 
ll~ga t·úmos a ser· la escoria dol 
mundo entero v nos m·rn>trnr·{ttt 
rn nqucl lng-nr 1ñás oh·idado y mí· 
soro quo haya en ol mnnrlo, donde 
j:11u:ís en In \'Ida ,·olnmos a t'l'i· 
pi1~t r, ¡ ¡•obt'0S practicantes! pot· ... 
t. u idad Scnor, tened leo ¡n'O~cntc 

A mi estimado amigo y compa1iero 
D. Enrique Mart.o. 

on su agonin, y JlOI'rlona n tn~ pC· 
cado ros q uo no ;;ab(ln lo r¡tw tiO 
bacon. 

ExistM on n uosta l'la~l', co~a~ 
anómalas, o¡rto no podt1mos expli· 
Cal'llo~ . coincidimos todo~ l'll ¡.ro· 
uornl en nn punto, c'·stCI cs, quo pa· 
t'3 vrt· en realida<l t•nn ,.,, rt idas 
nue"traE justns a.pirac·iont·=>, luwo 
falla un fn rtCll' imptwt::mtc, prCigo 
n~rln por lodo<, Ynl'ift• rado, ha~t:t 
en lo; último~ ri nct•n<'s dt' nuC":;I ra 
cln~c . esta e:; la , 11 n itín', y ~¡ ''<'· 
conoeomos todo:; sin oxc 'l)('ÍÓil al· 
gunu (!llll esta c., la tí rti<~:t ftí rmnla 
r¡no ha rlo concluci rno~ a nut•slnl 
triunfo, parn glo l'ia rlc n ut•stt·a t·la· 
s~ . ¡,t~uó motín·~ t it•uon '"todos, 
compailrt·o;; rlo Crírd<)ha, para no 
hnhCJ' ido ni lutO"''" ni ('nl<'gio? 
Sean ft·ancos, en la so¡.:ur·i·lad qun 
con igual cla ridad C'CllltCistnrcmo~ . 
y si r¡uicn os tiono priYado de 
ntoslro cuncnr."e>, somos nosotros, 
yo por mi par to, pronto t'stoy ¡H'O· 
picio a tlojnt· mi c·nrgo p:t ra dnrlo 
entrada a quit•n u~I Pdos quioran, 

. con tnl quo ello s••n el oh'll:iculo, y 
Yell¡!U n red un< la r N 1 honofil'itl de 
tru~strn clase. 

CJn todo lo axpur.¡to, r¡uNfn do
fin id•) ele una manera cxtenlla, que 



422 == PRODUCTOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS 
:·: BlOQU!MICA :·: r~··· Opoterapi~ simple 
TERAPEUTICA . ~ :-:y combmada:-: 

Laboratorios en Sarrlá 

OFICINAS, SALMES, 21 Teléfonos 1.249 G. y 6.363 G. 

===========:= B A R C E LO N A :=========== 
Adreno-calcina, Antineuraslina, Anal'il actina, Ovarión, Vacuna, 

Flora-urinaria, Vacuna Bronco-pulmonar por ingcsta. Colirios, Va
cunas combinadas. 

DE v :ENTA: 

Centro Técnico Industrial y IJrin~i¡Jales Farmacias 
D~~~~ado provincial, J). ZoHo Gonzál~z 

Calle de Allonso XII, mím. 59. Córclo ba 

FA RMACIA Y DROGUERlA 
--------DE--------

- -------DE--------
~=8 ANr.l'ONIO FUJ~Nr.I'ES ~=S 
.1#'11 ' IIJIPII/111# IIP ' 1'/IJ IIIIIIC'UIIii ,>IIJ#IIIIIIII ' IIIIIfll/1 

~ LABORATOR IO DE ESTER IL IZACIÓN ~ 
Ita Pr-o p a r-aci ó n de solucio n e9 esté r lle9 .. 

' OX ÍGENO ;: 
~ CO rYq:u·in'lldo, puro, pa r a Inha lac iones ~ 
,. LABORATORIO DE ANALISIS " 
~ Aná l isis d o o r-In as '-

"\ AlmncdtJ dP producf')S qrúmicos puros. Grandes e.ricfencías en espc- ~ 
't. ciall!lades farmacdu/icas !J opoterápicas nacionales y c.<lraujcras. Suc- 1lo 
-. ros y vacu!Jas. Aguas m·nero-mt!dicina/es Orropedk1. ~ 
• J IIISII # .J 6 fiii;IJIII ilh flt~ . f/ ~loJIJufl.• ffJ ,II.' I "fllltlf/ 

Alfonso XIIL 52 = C Ó RDOBA == Teléfono 380 



no tonamos un derecho n quejnr· 
nos do los mliltiplcs atropellos quo 
somos d ctinws con frecuencia, tan
to po1· el ~~~lado , que o,; el prime· 
ro, como por JJ JI IIliripios y .... tor· 
mino rlo t:Ontar. puosto que uu~~
tr·a conducl<l, mcjOI' rlirho, ]u¡¡ in· 
dividuos c¡tto llo\·¡u¡ ol titulo do 
nu"stra pro[c.:;ión, no son ncroodo· 
re~ a otra clas • do mcr•'l'im iento~, 
y a:¡ ttí onrajn hion el cono(' ido ro· 
[1\\n •quo ;;o lo lo nomo.; nr¡noUo que 
nos morrcCllnOS• . 

~ l ioatras la d aso ]JOt·manezca 
ap:.fi,:n e indife rente a la uni.ín, 
no ospuromos jamás e~" apoyo quo 
d•'Sennw> y c¡uo Ya:nos a 'nlidr~u· 
en la prúximn a~ un loica •¡ue el mos 
¡míximo ha do ct•lourat':<O en In 
ciudad de C: r·nnnrla, en ol mismo 
rl ia, y al o3l' po~iblo on ignnllocal, 
donde In r lnsc médica, la tran~-

-!2~ 
cendencin o importancia do esto 
gr·andiow acto, no SA la supon
dréis ustedes, croéis <'S u na asam· 
hloa más qur con!al' !111 mtcRt r·n 
hi~tm· i a, p<>ro alll va a intentar'"(', 
di!¡ámoslo ac;í, <>1 ul rimntnrn rlé 
llUCStl'OS rc~tll':lúS , la aprox ima· 
ciiín y u1•orn do nur-st m s mnast1·ofl, 
on una palabr<~, ha clt• <alir ol pur· 
W•nir do la l'la~<P. y lnfl n•w mn:; que 
on lo futuro h~mo.; do ~l',.(uir. ;,Ti t>· 
no c, lo impor·ta nciu'( 

;.Pt•ro qué 5urod··r ia ' i 110 fui'~O 
nacli(', como ha ocuni,lo on tlltf' <· 
! l'<t .[unta gonoral úl t illla·~ l.a lo'•;.(i· 
ca nos die,, qno In cl:l r• hal'ia d 
m:I)'CH' de lo; l'idio-nlo~ y d nrlu h 
caith mortal de nec••-;idad , In •¡tu• 
nndio por mnl'110 tl'~ lonjo j' !abo· 
riosidad podl'in lo,·a ntar; ¡JP ro le ·~ 
Jll'JI'I it•antos dl' Ctí ninba, Cl"I'O , m•·· 
no> ir·:ín a Gra tta•la , •·uondo no 

LA LACTANCIA ARTIFICIAL RESUELTA 
En las ::\111'SOJ'Íns in~l r.sas y en la-; ~ IRtomidadc~ rlc llarceluna. ( :OI'nn:l, 

¡,:¡·icl:t, !nstiLulo do Matol'llologin do Barcelona. el do J{eus, etC' . , ~o u:;a 
hasta lus cunti'O primeros mese; clul nii10 el Jli'Odncto 

MILFO -
al O • , 11 •,. y 26 •;. do gl'8sas, locho cleso1·ada por ont¡ •C•rnri(tn y ele rom
pll'iciliu ignnl a la mnt' rnR sin ol gu'lto a scloo, ¡)()('Ulia r t>n p¡·oclurtos 
sim ilares. 

D~sclé el rnarto mes, úsasc ol 

===- ALIMENTO NEA VE 
rom pnesto do ¡·r¡·cnlos pndsimos qno eon~rn·an íntc¡trns las vit~tm in~x clol 
crrr·imicnto y enya oi.Jullieión, ron ol bi llcrón, pormitC'I rOI-(nlm· 1'1 ,· ientrc 
do! niiro, pnrs hirricndo dos minutos, la:-.'a ligornmen lo y <'un ;,oto d ic·r. 
min mos, en caso de dian'i'a, causase nna son,ihle eons1¡·iccioí n . 

moSTO DE UIJAS Sin FERmEnTAR L..:-'- N ..t-'-. V .E 
Oran diurético, laxante y utili~ imo on las in[oC'cionc>s, evil:tnd n o! es· 

rorhnto on la laclancin nrtiticinl. 
l'nm muo;tra~ y li t ~ratura : .fimm·~ S . ./i., ./iragon, 358, .Barcelona 

y Centro Técnico Industrial, María Cristina, núm. 4, Córdoba 
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SO LUCIO~ 
REICHENBACH 
Contra las enl~nne~a~es oel ~ec~~ 

Caba cuchara~a gran~~ confíen~: 
Sulfo¡poayacolato potasJco . 0' 10 grs. 
Benzoatu sódico . . . . O'iO • 
Dionina . . . . . . . o•OOoi • 

Balsámicos dél Peru, Tolú )' Bcnjui. 

Es a romólico ij agradable 

DEPOSITAR IOS: 

Centro Técnico Industrial 
Maria Cristina, 4.- CórOoba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

ASOCIADAS .a.l. 

Específico contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúncuto
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, ele.) 

Muestras para ensayos: 

baborotorio Bioqu·mico de 

Santiago Vitoria :~: Alcoy 

~..tU~~iU·!-k!.J. U.tHUMJ±t!~&tU!!iiMg!~!UUHtM .. U±hf 

~ -+~FIBROGENOL~ ~ 
~ f\E.CONSTIT~YE.NTE DE PRIMER ORDEN § 
~ J. base de Glteerofosfaros de eal y sosa, ~ 
~ rojo de kola, arrenal y nu~z vómiea ~. 
~ Indicado en la neu rastenia, ~ 
~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia E 
:i De venta en las principales Fat·macias E 
~ y Centros de Especialidades ~ 
......;! ..... 
~ ~ 

J1t'r.+·tar·rrrrnwmnnwn·rt'YnnrnTI-n~ 1. nnn 1·r-::: 



asistan a estas juntas y acaoJor& lo 
qno hay nocssidad de ovit~ r·, lo 
quo posó on In última nsum bloa do 
~!nd l'id, quo quodti CMdClba sin 
ropre3ontarión, para \'Or~iionl:\ do 
la claso y de nno3tr·o Colegio. 

Alcomo la frente y di r· ijnm o~ In 
vi~ ta hacia osa Yalencin grandio
sa, dondJ está ese compnrl~ro, lu
chador· incansab~e, ayndómoslos a 
quien oxpono sns inl1r·oso3 y srt 
salnd y ostá enirogado do lleno a 
nuestra profe.lión, para ongr·ando
ccl'la y dignitlcarla. 

Sír·vanos do ojomplo CSJ modelo 
de unión, como lo es la l•'edemci6n 

42;) 
:Xacional, y no d udéis jamás c¡uo 
nu•str·a scloc•r ión ,. tran , fon11adcín 
radi•·:r ort011D, p<';·o para •¡11r ~ra 
una ronlidod todos sus prouluma~, 
M(:Csila la nyuda de todos lo,., Co
legios, y es 1>\st ima que en ltt f•w
ma ou r¡uo ol nu~>~tro 1'81:1 no JlUC
dn prestarlo su insig11 iOnmLn c·,¡la
hor·ncitin, siondn ésta una obliga
ción moral r material 1J ttt• nos a :'lis
to, parn quo sobro nuost r:t~ ron
cionc ia~ no p:;se \ll •lín do mni'lnna 
ser unos do los f'Ontndo, quo con
t¡·iburoron 11 su nurert". 

. ZOl LO UOKZ.( I.RZ. 

Agosto 922. 

HORRORIZADOS 
Di[ícil, difi cilísima, Ol' iznda do 

las mayores dificultad~~ IM nuestra 
si tuación p~r·a comentar con la 
amplitud que mor·Jc~ lo.; hecho~ 
ocnr'l' idos do poro tiom po a osta 
parto con n u~str·n carrer·a. 

Muchos arios anhelando la am
pliación do estudios do nuestra cn
rrer·n , ener·gías y entusiasmos s~ 
crificados csté¡·ilmcnt.c; ilusione,; 
desvanecidas. 

Hubo un dla que confiados en 
las nuevas or·ientarionos de In on
soñn n7.'t superior de la Patria 011 
la tan discutida autonomía Uni
ver·sitari a, on la que croimos 0n
conlrar la más lir·mo garantía pat\l 
logr-ar nuestro deseado y nece3.1· 
l'io IIUO>o plnn de estudios. 

Es doblemonto sonsilolo elm~ul
tado obtenido n costa do tanto o:;
fuorzo y sacrificio, primero por· \'Or 
desechas nuost,rns aspiraciones, y 
segundo por llaber sido la causa 
de nuestro fi'Ocnso precisamente, 

l o~ qtto dirigo n la OJI-iO r~ amr~ nn· 
cionn l. 

AyOJ', esos supdmirr·o.t l!! ohs
totril'ia y In modic:t('ión tópica . 

Hoy, con moti ,·o de prcsontnr· o 
las Curtos el ::ir . ).!inislro de la Go
bernación el proyecto do Proliln· 
xis de enfermedades O\'itablos, en 
ól tampoco se mrncionn pa1·:t na
da al ¡ll-ncticante, como si su mi
sión no fuera tan importante como 
cualquiorn otra sanital'ia . 
La~ mutilncionos siemp re han 

sido dolorosas. ~Iuc.ho más on este 
caso quo se h·:r tn de la amputación 
do una rama del árbol sanitario 
que disfruta rlo u n ctado poríorto 
do salud y dá el fl'llto con cspon
dionto a su misión, como lo do
muostr·a su bl'illanto actuación on 
Alr·ir.a. 
Delicadí~ima en vor·dad os nues

tra situación pa ra qua con toda li
bel'lad 11os ocupemos do oomo ]l l'O
cedon lo3 clomentos directores de 
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~ Laboratorio Es.~ecial de ~ste~ilización ~ 
~ 3~ ~ )\Q ltlf~·C<t! d~z ~~ 
~ Preparación de toda clase de ampollas ~ 
~ C!OD SObUClJOnES JnYECTABbES ~ 

i Algodón- Gasas - Compre~ns ~ 
~ Bstérilc~ ~ 
~ Ovnlos Glicogehtt.ina t\ 
~ Co mprimidos W 

¡ Cueros arti lic-ia les ~ 
Aceito r ocino en fra.sros do 80 gra.mo!:l ~~ 
Vaselina esterili zada. en tnbos de e:-;tn.ño ~( 

$\ Pomadas osté1ye. ~~ 
\~ PA L u D-J N A A:.JTIPALUDICO. -Quinina, ar- ')' 
~ . 1 1 

. • ~ sénico, azul de metileno. N• 
~ InyecciOnes, compnm1dos y golas. t~ 
~\ vI F J N ,\ TÓ:.JICO POLIVALENTE. -Solución ~\ 
~ .. LJ , .... nucleo-iodo-meril_arsinada de hierro y ~ 
'~ cal en suero ma nno. \~ 

Inyecciones y gotas. · ~~ 

~ LU ET IN I \J A ANTISIFILÍTICO.- ~1crcurio y H ~~ l l 'i ,"' arsénico.-Dosis progresil'as. ~ 
~ Ampollas n(un. 1 al 12. 1~ 
~ Inyecciones y gotas. · \._!. 

\~ ~ 
~~~~?83!~,.ta[;.gp.~-~'fitl-~E~~ 



la clase de praclknntr& ame los 
Yaporo~o~ pt·oblrmns c1uo la ¡nr· 
scuto ~ i tuaci1in nos cn•a en !!rno
ral y qno por sn importancia, e~ 
llrgudo el momr ulu do quo tll!lm, 
prestemos nuestro conclll'so si o' 
1(110 alin consOI'I'llJno. idealismos 
de reivindil'aciún y el sufirieni L• 
rnriilo a l.: nrofc3i<in. 

l.o,; que cclo:11: nosotros uo tonr
mos mdo m(•ritos pn1·a lmcPm os 
c~cw:har, c¡uo un ouLu;iasmo loc·o 
pClr ol prestigio de uuo~trn rarre
rrr, la lrnltad do nnrstl·as COI\I'ÍC· 
ciont•s y el do~co impaciente d<' IJUO 
tl'innfcn nn<:'stl'as aspiradunc; tan 
jn"las como ucct•>arias, nos creemos 
rnpncitados para emular al gr:m 
~lu rzo, rec1·imiuaudo al mismCI 
tiempo a los (] tto no quiornn son1i1· 
la rea lidad dclmompnh• .1· a losqno 
por su de ·conocimi<:'nto de la mis· 
ma, roclurcn ~11 artuat·it.n al ·ilen
cio, cuando 11Ú a la i n clif~rcncin. 

.\pena rontompln¡· el Pilpe<:lácnh• 
quo l~'P I'escHtan mul'hO> rompal\~
t·o~ mnlgaslanthl tiem po, energía~ 
y r·ntusiasmos :!tt•ntus al pct·,;ona· 
lismo tan odioso qno todo lo ('O· 
l'l'tl mpo, in~pirndo' r·n poqu~iw-; y 
lmjas pasio11eb, útiles solamente 
para 0n iOI'[K't'PI' toda laloo¡· noblo, 
grande y lli'OYO(•hosa. 

~osot.l'os, que tcnomo~ l lll opti· 
mi~mo graudisimo por nucstm 
¡,¡·ofcsión; q11o vemos eu:ín nPrrsa
ria es nuc~lra mi~ión social·l•wfo· 
sional, aunque [)<:'SO a los que no lo 
quieran rN·onorPI', mojur dicho, 

.uo lo quieran c·on[osar: ettaudo es
tamos ~atnrados do 1p1P a1¡uello de 
la incultura del prnc\il'antc es algo 
que porl.cnoco n In histol'ia, puesto 
qua las distintas ro\·ista · pro(csio· 
Jtalc3 ponen do roliovo la mnltitud 
de compa.iioros ~locucnlcs y com· 
¡JOtcntisimos escritores, capacita· 

4:!i 
do" para tod•l aqttt•llv quP ('onstl 
tuyn utilid~d ¡o;u·a In hnmanidad 
d1illl'ntO. 

l·:lrmoniO:' q uo lwnrnn al ('\ll'l'[lO 
''" h:tl' Qll domn~ín Lo qun h:H'Il 
fnlln r~ ¡::¡¡ afinitlucl de· idc·a~ ,1' 
pcu-;;tmientos <¡11!' no~ I'OIHhw·an 
nl lin que perH•,!uimo,;. Lo que lw
, .... fall a H que d,•,ap~¡·czl·:m In~ 
di[crcmr in~ para no 1unl'l' m,b qu!l 
1111:1 ,ola pt•(•ocnp:witin: la d l'l'•·n~n 
du nuc;tw elast•, 11 11!''1 n1 d i~nifka· 
c·itin má:; •·om plt<1a, <'1 plc·no 1'<'1'(' 

IIOt'illlii•IJIIl de lll il '~II'US dPI'ét'lt• l~ . 
,;¡ o¡Ue!'c' lll iH [l'Í \I Il[:J I' !'11 l:t ~!'all 

lontnlla que ~e .tn••·inn, hc•¡no~ do 
mc•aminnr tod a~ ll tlt•~l ras ge,;lio 
IH'5 all·c·dt•dnr do lo quo dc•ho ~C'r, 
fttrm andu una \lr~HIIÍ ZHt'icín c·o11t· 
piNo que loicn (llhli<·r::nno~ tlt•t·ir 
c¡ur .'·n <••l:í ini t·iada pm· don l ~n 1·i · 
qttt• :llarzo, pn•,;tigioso rompuitom 
l(nO rlt• 1111:1 lllOllCI'O a lt¡·nbl1 y IIIR· 
ravillo~a, tl igna di' ntwsll-.¡ admi
rnc·ión, ~aC"rifkn ~11!; ¡n·•>]'iiH inl<'· 
rc,;,•s por lo~ 11111'~1 m~, po1· 1:1 1'

1 aso. 
:\'esotros dt•ilt•mos t'OI'I't.''["Jnclf' l' 

11' ~ignicndo ~us iu it·i:nh·n,.; 1:111 
ac<·rtadas p<l l'il [o >l 'lll:tl'bC Ejí-t'l·ilo 
pO!(·Il lO 1[11>' l•[ l ll l>t':l ] Hl':l t'OI I ¡\l 
pod••r c·ontrai'IP,I:II' lo~ t•l'lwlns l'l'r· 
nicio;os dd g ••tnH'II eh• la in justi· 
!'in 1111<· ,·on~ta nt 1 ·nwntt:' no>~ a nw· 
naza rc•n dc~lruir nt wstro orgoni~
mo soda l. 

Y eu:mdo nos hal ll'll\!l>< t•n J'OSP· 
siríu de la I';Wín 1[11<' d:t ln fup•·za 
1lr l uúnwrn, t! t' la nn i6n , unid,¡ a 
la [U('t7.n de la l':t1.tín tnn pod••¡·o:<n 
quo nn:; a:-~istr, t1 11 U Ué't ~ tJ..., f'll UJHln 
p0dl't•mo> c·aut,u· l'il'lorin y gritn 1· 
muy nito, dit·ir 11t!o: q uo 1•11 loH 
ti•·mpo; que ('UITt•nw~ , cnando los 
ídolos C;;tOI' IJ:lll y molt'sbm, t•l 
mundo enl<•ro Jo..; rom pt•. 

\'wwso v Hoc.uwn.\. 
.\[rica, Ago~to 1922. 
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!tntitttut~ Bi~H{U.Ím.t~~ ualftM!Is¡c 
Roma, 1 (S. G.)··Teléfono 1528 G. ··BARCELONA 

Productos Opoterápicos. Biolóuicos. Sueros y Vacunas 

CDp oteta pi a :¡Do l ig l a rcó td at: 
rluri91andulina "J1~rm~5" 

Extracto pluriglandular en comprimidos grajeados 
Fórmula núm, 1 (para el hombre) 

G landula tiroides . O, 10 gramos 
>> paratiroidcs . 0,005 
>> pituitária (lob. an teri or) 0,05 
>> suprarrenal O, 15 
>> timo 0,15 » 
» orquidina 0,25 

Fórmula núm. 2 (para la mujer) 
Glandula tiroides . 

>> paratiroides . 
>> pituitária 

O, 10 g1·amos 
0,005 
0.05 

>> ovarica . 0,20 
>> mamaría. 0,20 
>> timo 0,1 5 
Dosis: 2 a 4 comprimidos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO SERRA DA MIES- Reus 
Los productos opotor·.\piros y hiol6gicos "liELDrES" ~~ hallau do ven· 

ta on las pl'intipalos Jo'~rmnrins y Uontros de Especificr•S, tli~ponsados úni· 
camente po r· proscr-ipción facultatiYa. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 
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DE URGENTE RESOLUCIÓN 
Ha llc.,ll'lldo a ser pnt·a mi nna 

p1·eocupacion consta nte una pe'n
dilla, la mezquindad con quo son 
romm1crndns las titulares de Prac
t.icnntes de la genot·alidad do los 
pueblos, hasta ol punto <¡uo cousi
dero os uno d0 los asuntos que 
r,on ¡wimncia elche preocupa•· a 
todo:; lo~ Colegios y a nuc.;tm 
representación federati\·a r ha
cor cmmto ]llunanameule cslé a 
nuestro nlcancc, aunque no soa 
más quo apaliaJ' do momento la 
situación iuter!n so consil!uon so
htciouo. completas. Constituyo una 
usnra indigna do los quo la como
ten y ele los quo ost.án sometidos a 
olltt y los Colegios no e~tarán ex
eoutos do culpnhilidnd si no hnccn 
lo posil!le por que desaparezca tan 
enojosa si tu ación. 

Es irrisorio, es bochorno~o y da 
¡1onn decir que la inmensa mayo
ría de los tilulat·cs son remu nera
das con 75, 100,125, 200 y 300 po
sotas anuales, y lo es mús todavía 
ol consentirlo; Lodos nuosiros eo
Cttorzo deben tonrle1' a quo rlcsnpn
rozca tan inicua o inclomeuto ex
plot.aci6n, r¡uo os uno do las mn
yoros \"egüonzas t¡ua ~e nos inflo
ren. lJrgontemcnto deben dil'i!:(ir· 
se todas las re ¡wosentacion~s th' la 
dnso n quien proceda, previomon
to puru tns do acnordo, pnrn r¡uo 
osas cantidades sean elontdas a un 
límiLo razonable, pues no os justo 
que un servicio profesional como 
ni quo prestamos nosotr·os, qno
constiluyo uua do las maR sagrn
dnR orupacionos del hombro, so 
nos paguo c011 cantidadí'S tmi ín 
fi mas, quo má · bien son uua li
mo~na. 

Y vo~ol ros a lCli! q uo m<> rcli<'
ro, que sois Íos ,-¡,•timas de t• ·tc 
n1Ju,o, para el ,.,¡;¡¡ 110 l•Jli'UPn tro 
nombre, es ¡m•dsu y nccc~aric> 
r¡uc rlej1' i~ do sr1' tan i u. tolontos y 
a¡lOrl6io vuc~tro g ram• do ::n·cna ~~ 
lin de r¡no ol <':lfUOI'?.O >lC'a mayor y 
podamo~ conlat· <'Oil mayore~ pro
babilidades de é:dto; p ues n posar 
ele quo sois a lo;; qtw má>~ intt'r('
sa, no se os yen inicinti vm;, doci
siOIIes ni d(':;cO al!!uno de •·amhin1· 
do ~ituadún; no ¡in re:co q uo c~t:íis 
conformes con vuestra ;;uort e o q u o 
soiti capitalistas )', por lo tanto, 
no os intcresn soliJ· de <•Rn nlm nna
dorn postor~aci<ín . 

Practican tos que ('Stúis po1· colc
gint·, despe1·tnd: venid al sOJJil do 
los vuc t)'{).; qu~ ya y(o is, que como 
hormnno~ qno :,ois do los de aquí, 
no;; preocupa \·u~n·n situari<ín, l>i n 
tener cn cuenta r¡ u<' JJ o se YPI'ifi<'n 
In reciproca: c;.to Ullll<'ll no>~ ha im
portado, nuestra ifi('nS ~on bno
nas, nuestro sl\ntimknto <·s nulJle 
y nuc.;tra con[ratC'rnirlad es p roxi
mal hacia lodus yowtt·os, ¡oorq ue 
os cou~ideramus r·omCl mtc~lra ~o
gunda familia y por <'~o nos os de 
sumo inten•s que dcj(·i ~ do .-or mo
fa~ do nadie; :u.í ••nn10 tnm pMo 
moti ro de e~pccttla,•ión. n(' iJll(•rc
sa lmcer constar qnc c~to que an
tecede, no es uu cliscursu tlo pro 
pa¡,'llnda, por rl r ual yo trato de 
conroncoros; lodo <·uanto hal.Jlnclo 
qu~d n son pnlnhrns r¡uo han sal ido 
do un corazón no(olo (<' J'('" 1111 1<1 
ponrhfis en duda). dirigidaH a in
dividuo~ t¡ut• considc .. ·a t' OlllO hCI'
mnnos. Toda \'Cz quo tJOJ' mi~ t llll
dkionos, e~ fü!'il que yo pueda i t' 
a ocupar titul,tr alguna lk pul'blo, 
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AMB RINE del Dr. 13arthe de Sanclf01·t 
DTSPl 'R.'\1~ 1 l::X J>f., I!Jf 'F.T.Ht l" lll"JIAS 

Contra quernndura'", ap\astamielltOS, cortts, torced11ras, panadizos. ucr1~ , herpes, 
PSOHI.\S!S. ~ r~u\os, fMI'mculos, :~n trr~~ . ti l crr11~ \iatlco H:.i1 

li 'ct:ras d~ les pabcs cAI:t!OS1 supur.'lrinnes cr61lic:H, ~Aba 11ones ulcenJ~os o no, etc . 
• JjiÚd itú <Jt:IHIJii 'U c4m(rm·tll, llip•·•· fcl·muiJ fl-!ll ' l ' ficu !1 uuu/géftíOO, 

OPOTERAPIA 
LOS EXTRACTOS CBOAY de Parls, equloliM a los 

TOTALES del Doctor órganos lmscos 5AC!fl o• 
N.I CALOR NI A I RE NI AUTOLTSts 

Formúlese Plldoros, Comprt"ídos, 2 a 8 por di a. Ampol!ns ~on EXTI!flCTOS; Bilis, Enlér!co 
Gáslrlco, 5epdllco, Rer. JI, fiipoflsaríJ. Ooórtco, Orquillco. Poncre~llc o, Suprmnol, Trroldlono, .re. 
-
¡-i~vrosth~nine del })r. f'KtY).)l~GJ:, d~ ('arí5 

Oot as do gl ieurofo~fa.t 03 nlcn. \inos. Jlr ior-i¡m\e& olomt u tos tlo lu~ h'J idus n ~ niullll.S 

neurastenia, C!onoolescenclas, Agolomiemo, DepresiJn nmlosa.- Dc 15 ~ 20 goles en codo comido 

G-ELOTA NIN del Dr. CHOAY, de Pa is 
JJT:l)I('.WCÓ.\ ' ¡JX1'ii>I.It1RI<:. l 

Houno las ,·outn~us Jel Tanino y de In ii!!Lltioa, Sin into!~r~~neirt . 

I ngnih1"', bohno 1 or cdl\tarni do recho. - Cl)rrijt~ b.-ist!\ l11s r~l~oóld.cs dínrre:u; ,¡t' !o.; tul ~>rrnlr~o• 

SULFOL.EINE del Dr. li!ozct, de París 
l:sr'J·:cit-·Jcfl uE L.\ co,>t"EI rC'IlF. ¡\:_..! ISfPTJ(_Q H.\CTJ;R!LID.\ EXPEC TOn.\ '\TE. 

Sulf1.1litolnto d e t~.rnoni ~ d ~sol ori ?fl.d ().- i>'i n reli:;:ro 111m 1 1~ra \1111 mi's f t ((LOi"ws. 
Toe~~l-'ci'Ímf, J:,·uuquiti~, f .oJ·in uifi ll , Artru oitfitilí', ~tr. 

11f.:P10GLOBI~t BOVtl. d~l })r. V~n~t, d~ f'ari.s 
l"o (lOmprimhlo d o llom~ ' ot.i oa Dovel M¡Uhi\18 1\ Untl CU'Ohl\l'JHh do In e o! o f' fi J'B. dejA rllh, 

o u :ti\ copn do •, ino HeO'l.ll~lobtnn nuu ~lee~lti~r:\rn~:; de ;liccrof~.tllt,ltiJ 1l o •·nJ ¡mru. 

Vf.:~OGt:l'WJ. del })r. Venot, de ('ari.5 filpn~llco s,dollvo 
llaroloso 

C1ull\ corr.primi J o de \'.tr(l¡rC~>nol \"E~O'C contiene t,·, eontl~:-nn o.; tle diHi l·lar l itur:uo d.., aodlo 
y 10 u nt i¡rr..mos d~ <!:lo.trllctQ \lt~ \ 1\ ~f.r:enn. i resen . 

SAN'l10~IA V ~1\"0T.-París VERD.a:IFUGO 
HiHJHif' Rfo C'H f'fiWJII"Ímit l mo· 

ODSER \.AClÓ~ .-~o d lb~ t0'1Uit SaJHul ll qnc. r(Jnten ~ & ttnl r.i 11rido luu lt~ tuaf to lmr.UIIIlrap ul¡ 
tlo h nl,er ing e r ido el com prirni lo. 

PU.u1se muestras y literatura a los S a·.-s. IIC.\.\1•::1. , . ('0.111•. • 

Apartado 121. - SAN SE!3ASTIAN (Guipúzcoa) 
Concesionarios cxdusivos para España de la' c~pecia lictadcs arriba iudicadas. 



y podóis tlctlncir que no es ~1 inl)
rós el quo me gula, sino ol bu•n 
olos9o do •tn) mojMéis rlc sitnn•'ión. 

La lP roatoriodad dd momo11to 
no r¡uiet·o dccit· r¡uo no> confot·mo
mos 011 a 'lo u~n:1to do las titularos 
con nnn r~soluc ión t<lpien, no; 
n ue~l i'O idoal es mucho m·í ~ oh,va
do, 110 hemos de cojfll' 0:1 nn•:;t¡•o 
hasta hab11' cons.;~u ido la rorma
cióll del Gunrpo dJ l't·:wt irnntos 
tiíulnt'Oil pn~ado; po•· el 1·:-t:tdll: 
pues co.1 o.;Lo, a la 1·v~ <¡ u' ha dJ 
dnr satis[ncción, 03 uan do nues· 
tt·as m:is grandes a:;pil':lcionc3; 
conse~uiromos ol no tone•· ro ~ Itn<·
to r.Jn cacique; que no; O:lüUl'IW7.· 

NOTICIAS 

liemos sido honrados con la l'i
sita doluuci'O eole¿a El Practicante 
Lorq11i110, editado por el Cul<'g:o lo
cal de Lorca. 

Dirige dicha ro1·ish• nui'~ Lro hmm 
amigo el 1i1·. l' t·csidcnto de dicho 
Colegio D . . luan Hauti;w ,l l'stís 
Sánchcz y on ol númot·o·rel'i bido fl. 
gut·an muy intot·csantes trabajos, 
ontro ollos el hermoso di~eut·so 
pt·onuncindo por D. Ent·iquo ~lqr
zo en la Aoamblea ¡•egional ele 
P•-ncticantcs celebrada en llarclllo
na on el ¡)l'óximo pasarlo mes ele 
l\Inyo, r la primera parte de olt•t) 
inteJ'OSantísimo titulado .!.a Medi
cina militar cspa:ilola en el Hif ·. 

Al rlnr In bienvenida al nncl'o 
cologa le participamos r¡uo muy 
gustosos establecemos con úl ol cam
bio y le deseamos m u y largo y 
p1'6Spera vida pa!'a hiott d~ la cla
se c¡ ue tan necesitada anda do 
enél'gico> estimulas quo la ;ar¡non 
ele In npntía en 'l UC ,·il·c. 

<'an \' no3 ama•· '11'11 la <' Xi<wncia. 
1>; manifil•,¡u~·\plíl'ihnwn t • f'S· 

t·í nu-•,tra alt 'Zl d' miras, rcm re
\n¡·icín a yo, olin'. a In 1( 11!' hon•·n
dam'ntJ ll'tl,.•:s d~ t'.ll'l'<''I'"'Hh'r, 
pn '>no p: l'il•> p'n~:1 •· l lc"~ll" h:1~ta 
t•• · límitr la itwc·atltllfl. \' c•ou c•sa 
nyucl.t qul' o~ sc~ic·itamo~ e,.;t:unos 
l'm,i s~! III'O< e¡ u" ,,¡ fin h"lll ~~ d · 
ll t•,:.u' a o',• Jl\l'rd·• una E•>nn.t eo lll
pletam •nlu 1' ,;j.i1·a todu t'1lllll t o 
a¡nl'l' ,!no . ..: , u: n·.pi • no nn . .; :-alimn~ 
de \ ('Í¡·~ ¡¡liJ ct'• h 1':11. Í.l .1' ("i d •• l'X· 

tr:.,!a ju,: :co:a l.ul•> en:tnto C"qlllOS· 

to c¡tWdJ. 

Tol~do. 

j\. Ort~~a.-fr\a.>a~ísta 
S.\.:-iT.\ VICTOil l.\ . 2.--C '>HilOBA 

ALUMBROL 
~o~em~o anli ~ é~lico y a ~trinoente 
Utilísimo m !illla das,• de luridas 

JI de mcis poder /JactcricNcr 
que el agua oxi!{Mtllla o/ 25 O O 

Sulfofenilaw zincico .- Tri
nitrofenoi.--Sulfato al umínico 
potilsico.- Cimol'enol. - f or
malina y disOI\•ente antisép
tico. 

DEPOSlT AHÍO ; 

José Santana. farmacéulico 
MONT 1 LLA 
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Centro Técnico Ind ustria,l 
t •• DE • ·• 

Productos Químicos y farmacéuticos 

ALMACÉN DE DROGUERIA GENERAL 

Especialidades farmacéuticas 
Cueros y Vacunas 

Aguas minero-medicinales 

}laterhtl de Laboratorio 
Ortopedia, Cirugía 

Fotografía, Perfumería 



AffiPbiAC!Ión DEb BObETin m~DIC!O 

En la página 416 Ucl ¡>rcseut~ númc- Uic.) y 0 los npN,ilnt~ d~pné.'i de puhli· 
ro, corrc~poud i cutc ni lloo.I:TíN /. I ~DICO, oodv eu el BnMin Oficl"/ dr la prot•l11cia 
dt'Ciamos que cu ('Ste luRnr dn rinm<,s un d('('rctn d(ll 81·. l 'r ~MiciPnle d"' la J)jj¡u-
cuPnta del resulltldo de has oposiciones tttciún '>USpPntlicnd o laR op,üidnnN, >:l. -
que el din -1 se csttban \'CrHic.ando ~n el s:tdo en í( liP lrt t.•n t id:td p~tlít i ~o·ndmini~· 
Hospitnl de Ag11ti Os, 11a rn cnht·ir una trnlh':\ d l' :o\11 )J I'I1.iidt1 ucia, ut•ur cl.í rn ~u 
¡>laz:¡ ''Rc:tut.e Üt• Proft)iOr n.gr{l(.!ado :t l:t f1ltin11 As..1mUil•:l d rj (u• \'11 ~u~¡wust• lutlos 
SN!CIÚn d~ ~la let'n idad y Fxpó.;itos, :;i n lu.¡ H~,tl:mwntl)3 t 'U tant~ rw -;,• rt.:vi~ '\ r.w 
snbcr que nopodl'farno.~ cnmplir uuestr:-~ r intrmlujc!'au t.•n clloJ ln~ Y,ll'13t' W lh ' :l 
})t'Omcsa, p01·c¡u 110 podlruno:o; figu rar· lfUC S(.l t•Jtimnr:ul upurtunas . 
nos que nua VP7. l'•)men7 .. 1d:B una!l oposi- Sra ello 1(1 QIH' qnit•ra; sea ,. ,~ r·d3d lu 
ciones con sris jue~rA~ r fccti,·os y do:; qu~ dice In prt'n:Ja y s~· Ui<' r rn lo . .;; f'OlTi-
suplent~, JHHiiet·au su~J}fllaler:;e )JOI\ I UC llos o uu h• S•'U , lo o i (lrL•' l'~ q n<.- :ii 110 tlt·-
cuferrnara uno, aquel qnc ¡n·ecisamente bim!ou celcbr:1r::fC! tns opo~ir i<l u(';.;, no dc-
uo ~ m&lico y ocupaba el lugar Uet s~ bió r l SC'I)ül' ~l uri lln t·ounh· a l T r-ilnwnl y 
t)Or t:,un¡JL~ N uva.:~, fli ¡.mltulo y méclico, llamnr a los •'~ J)OSitort\~ . Si, pur d con-
eH quien la Diputación delegó pnl'a pr~· trarit\ ('t'.\ preciso i •· rubt·ienúo Cl."l."J \"u· 
sid1r e:na:t oposicione.:~y que prt.~is:uncn· cautr.s quP dr~do luH'f'l m:ls eh• t r C"S o J)os 
te se en .:ontraUa en C3rtloba, según no:; se han vt-nido rrvmovicml'> en el C11er·· 
;¡scg__tell1'."0'~.,,. 1, .• l so'do. po i\1Mioo de lu llPrt ('l\c ·ur.: ia provint"lnl , 

.t' cw el sr·nor Pre3icl('t1i(' tl {-'1 T L·i lmnal 11<'1 !la 
Despué:t de actuar los sella res Oanón debido im·>etlir qu p ut¡udh~ ~?utiuna · 

Lu<1uc, Otero y A'· ilé:;, se suspcnd iPron ran, v:r •1ue rn CJnlub:t ~3 lftbl'l el sC"nor 
los ejercicios hasln el sh;uienre di:t, en Camiws y, como _:tules dd.in!o:;, c1n ~tl:~· 
que debía actuar ~1 Sr. ~loltó. Nue:ilra. ban íut<'''ros lus Jll(" .... s m•'C.h ·n~. u tu cos 
sorpresn fué enorme cuando al acudir el copncitndos, dropnés d~ tndfl , p:1ra U(lrc-
din 5 al IIospitnl nos Pn<nntl·:tmos con ci~u· y ju z,;tu·, eu lh·lt nith·J, lü.¡ ejer .:iciva 
u u c:~rt~li lo eu el que •• auunci:~ba •]u e de los opo3ilores. 
el Sr. Prc.iden t~ del Tribunal y Viccprc· Lo sur'll irl,, lo cna•ideramo~ do u un 
sidenlo de la Comisión provincial y sus· informalhlnd tna g rnnd e <JU<' nu vncila· 
ti (n to dt'l Hr. Galtlpo,;, vorquc Sí! oneou· mn.~ rn calincnrtn. ñr- dt>:ia lVtH.:iún pn •·n 
traba fn fermo con un eúlioo udrít ioo, lns juec~ mOO.ic-13 rl r l Trjhu ual y d r hnr-
suspendfa las Ot>OSicionl!J sine d10 . la p:trn con ltl:i 8~nure.; upo~it(\rfi'"i, a 

llemo.; dic!to que fué grnude 1111e3tra t¡uit' nt::s s~ les hn olJlig:uh· n ~astar t•on 
sorpresa cuando leimos el c:t r tcli lo .Y ello un tit'tupo pt·ucioso budhtl tt.":i p t~.sH:u~. 
tiene su explicación: momt'ntos ant~ ha· lpuoramo.; lo qu e ucorda rá la Diput~• · 
hf:uno:t v i.:~t u ni ti tulado enfermo p:um:Íit· cióa el U in 10. (\,1 sol pc ·bnnuJoS 11 :mhl· 
dose trauquilantcute, sit•ndo asr quo por ci6n t¡uc dnr:\ 11 a In ntu··nu,ln siLuadóu 
l:t enfcnucdnd ~ iag:nosli cada clebia e.:~lar crcnda ¡ll)r f·l sc•1o•· ~!nriJin , ni v i ~ltuu · 
en su cnsit!'l sufriendo mfi.¡ o menO:J pa4 bromo~~~ pl.tn cn•·ath·o lf ll t• a é.:;1e pro-
cientemcutc, todo ~1 cn:ulrn sintom:iticu- pondrr\n llr\1":1 qtw $:111(-' sn •\X II"UJ)O t•ülir•r·, 
doloro:;o inherente a un c6licJ ncfritico, u(l fl"ftic~o, que tt tlií'.tis c.o;lí; eu¡·n•h' p nra 

Los Uinrio.'l Joc.1l~3 puer:e t(Uc han e nlo•h"PS. 
Uisgno3tic:tdO()lr.l 003.'1 d istinta; eu nlgu· l't•rn si de h TPilltit, n ciuula r t·!"!nl ta 
no:; eorrilk1s .'ie ha lt:tiJI:tdo de disgn:Ho qnl! ~i~urn pe•·jnd it:!\d oH lo i opu~it<'l l"t'.'i x 
tl. cl Sr. Mul"illo. }Jf-I'O nu debe wr la Jos serviciu3 srudtario:i el el Hr .. spit:'\1, ¿uo 
cosa muy cl t~l'i1, cuanto que en írltima c1·e~u U\IUC'JIIlS y Jo.i ju, .. ~c:j fn(•utL.·Hh'•Jj 
oousulto, el Sr. tioiJernaUor ha disruc.')tO de la oposi1·ióu . .;;u.ipt-.•JJdidn, qu'-· •rtuxá~ 
(tu e el próximo tlin lG ~e rcuua el plPun fucru ll eo,..rnci:t In. hor.-t tk •1nc t•jPI't.:tur:w , 
tto dipnL1do~ p¡1ra. re.3olver el caso clíui- paro lo sut'f'ii iVo, una nedt•n (·xc-lusiva ~' 
t o del Sr. ~ l urillo. Porque hay Cl)nto an· ,·crd:td<'nnn<"nh• úe uuión m\.-dirn cmttra 
ter.PdentP..i rle su cnfCl'lll00n.d1 un hecho todn ingflr~? n eia politicn en cnc-.~JLion~ C\)· 
ciertn: IJUC ha reunid_o_o_l_'l_'r_il_"_"_'a_J _ .. _,.;_ •. ___ n•_o_l_•_'lc.n_e_n_o•_ o_c_ccu pa? 
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