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Boletín del Colegio Oficial de Médicos 
de l a Pro'vincla. de Córdoba 

PUB L ICACION MENSUAL 

J.as iny~eelon~) d~ leehe ~sterHi:z:ada 
en el trataml~rlto de las oftalmias 9onococciea.5 

POR EL DOCTOR PÉREZ JIMÉNEZ 
Oitalmólogo de la Beneficencia municipal de Córdoba 

DJsde el alto l9lG, en qno L. )lii
ller y Tnnnor (do \' ionn), pnblica
rou el primor trabajo, sobro la 
aplicación do las inyecciones pa
routo\a¡·e..; do lodw o.itorili~.ada en 
torapoútica ocular, son muchas las 
pui.Jlicacionos qno solJ ,·o e.~ta m·¡
tcria han \'i..;to la lu7., tanto on las 
rovi~tns oxtmn jGJ'>lS, ~omo on las 
nacionales; a..; í, qno no e> mi idea 
nl escribir estas cuartilla., l1acJr 
un estudio completo do c.~la mcdi· 
cación. Scncillumontc pretendo, 
ex ponor mi cxpcrioncia P'l'Sonal 
sobro ahmnos casos intot·csantos 
do o[ta l n~as pu¡·uloutas en adul
to:; y on t'Jcionnacidos, on los r1ne 
las he emploacln y r¡ uo creo do in
torés para los mlidicos gonoralcs, 
especia l monto los r1no ojorcoa on 
pueblos poqueitos, los cuales con 
feecuencia so ven obligados a tra· 
tar enfermos de esta grave infec
ción ocular. 

J. R. , do Puente Gcnil, de 32 
aitos, so prosonta en mi consulta 
particul ar refiriendo, quo hacfa 
sois dfas toufa los ojos malos, con 
mucha socreciónpunüonta y gran· 

des dolores. Pt·act i~acia una dote
n ida exploración pude obsorvm·, 
qno tonfa todos los síntomas de 
nna conjunti\·iti,; purulcmta en los 
dos ojos, más accnt mtda on ol ojo 
derecho, en ol que so apreciaba 
\Uta infil tt-ación p:u·acontra l on fo r
ma ele r.n:wto Jo luna on la par te 
intorna do la córnea y ol it·is con 
gran infiumn<'ión. ln tenogado mo 
¡·ofirió, qne había tenido una blo
noeragia aguda hacía u 110S meses 
y 'lne en la autualidr~d tonfa esca
sa cantidad do socreni6n ttretral. 
ll~cho el análisis microscópico d e 
una e:>.iou~ión dol exudado, toma
da en lo~ fo ndos do sacv conjunti· 
Yal, vi qn;¡ ostaba constituido casi 
tota l monto por lom:ocitos y se ob
servaban gmn cant idad de gano
cocos. 
· Comencé el tm tamionto local 
clásico cnn las instil3cioncs de ni· 
trato de plata on solución al 3 % 
y Jos la Yado~ h ec:non tes con solu· 
ción antiséptioa; poro como obsot·· 
va~o que al cli a siguiente , la secre
ción no ltabía d isminuido , que la 
infil tración de la córnea se exten · 



~as 
día y q ue empezaba In ulcerndón 
de ella, decid{ ponerle unn inyoe
rión intramuscular on l:1 nnl¡.m clo 
locho esterilizada, en canlidnd do 
4 o. c., In cnnl produjo nnn fuet·to 
reacción geu:ral. Al día 'ih'1Iicntc, 
cuando vol n a YOI' al onfo ¡·¡no el 
cuad ro había camui:l'lo nmcho.' la 
secreción estaba mny disminu'i tlu 
y el aspecto de ln có¡·nen <' l'a mu
cho mejor. Cont inuó con ol h':l ta
mionto local y ni rl ín siguionto lo 
repetí la inyocci ·u do loeho, JIO· 
nióndolo 5 c. c.; la mojol'ia si.,uió 
do tal forma que teniendo o!" en
formo necesidad u q;-onto do ir a 
su pueblo, lo aut01·icó para ello, 
rocomond(mdole l[UO coulinnom 
con ol ti-atamiento local v ndvir
lióndole quo a la meno t· 'agt·ayn
ción, volvioso. 

'l'¡·anSCU I'I'ieJ'Oll 111105 días .\';;o 
mo presentó do nuevo on un es
tado voJ·clartcramonto alarmante; 
pues, por Lenet· quo cumplir con 
un ns ooupncionos inolud1blcs, oo , 
hauía ahandonatlo mu.:loo on ol 
tratamien to, y lloYaba tros d!os 
con ln infección reagndi?.ada. Yo 
mo di~guslé mucho con su l'Stado, 
po 1'(}110 la nlcoración do ln c()mon 
dol ojo derecho se habín podora
do y tonla una he m in poqno11n del 
iris, y co el ojo izquierdo tenia un 
comienzo do infiltración do In CÓI'· 
n <'n . ~n vistn d e ello lo hiro .nloer 
a la familia la gra,·edad clo su os
tildo y sin pérdida do tiomro lo 
puso una inyección do 5 c. o;. do 
locho; cuando volvió ol onformo al 
ella sig uiente, me qnodó SOI'J>t'Oit· 
dido do la notable mojodu y reco
bré algnnas espernn;r.as. Continuó 
con el tmtamiento local y algunas 
inyecciones más da lecho cada tri's 
rl iHR. hr~~tR 11.11~ dPAAV:O I'PI\i(j L)Or 
completo la supuración; le Luve 

que practicar unn cnuteriznción do 
la punta do hemin del iris, y esto 
oufermo n los pocos díns fué dndo 
do alta, qued:índolc solamente un 
petluolio lencoma adherente do la 
córnea dorocho. 

L. S., do 29 ao)us, de Córdoba, 
so prosonhí on mi con.;ulta do la 
Ca a do Socorro. En el ojo izquier
do lonín, ron edema ¡;rando do 
los párpados, sor¡·orión pmulenta 
nhundanto, oto., l•lo;., es deci r, con 
todos los síntomas do una conjun
ti\itis purulenta; hice el análisis 
microscópico r comprooo mi rliag
J!óstico clínico llO conjuntirilis pu
l'tucntn gonococica. Alentndo ron 
el t'Osulh1do sntisfnctot·io quo ob· 
tuvo con ol CliSO c¡uo aru ho do ro
ferir, OlllJICCó ol tratamiento por 
las curas locales r:mo In solución 
do nitrato do plata al 3 .1" y las 
inyecciouos do lcrho esterilizada, 
)' 011 muy pocos días, On mn<'hOS 
menos de lo c¡uo es corJ·íonlo ou 
esta clase do infeeciuno. , rCin:;cguí 
ha(·or drsaporccor la Sltpurarión 
del ojo on[p¡·mo y C\'ité quo se 
propagara ni ott·o, ca~o onuy fo-e
cuuuto cua ndo no se aisla total
mente ol ojo sano con Cl'isin l pro
tectM. 

A. M. , de Bujolmu:CI, do 18 dias, 
fué llovoda a mi consulta partil'u
lar recomendada por su médico 
¡;enornl, que la lonía uien tli;ognos
ti~ada do oftnlmin purulenta gono
cocica, más como tl il'ho comp:lilO· 
ro ,;eso que nposnr del tratamien
to por el nitrato do pinta, una do 
las córnons omroznlla a onturuiar
s8, lo illllit·ó a los padres quo lo 
nnics posii.Jlo me Lrajeson la po
quefta. 

Cuando la vi tcn!a los sitomas 
tíoieos do una oftalmia gonococi
ca, que se confirmó con ol análisis 
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muy eficaz on las t·n[l't·mcdadt·s t•n 
quo r~t t\ infli,•ada. 1 !lo:) !OPTISIS, 
II E~I OHR.\.GL\::; Dl:'l'ElnllX.\0 ,\S, 
J)l.\JlRI•:.\:;, .\ FI·:c<;J(J:'\ES l'l ' UlD-
1\,\HE::i, DISEXTEH I.\S CO.:\GES
'l'!Y.\8. 

ETINI 
Discnlcrio '"'¡,;,,, 

,¡""' Hcptilícos 
,,t;~ek,~• Pulmonares ~eny.~J:vn 
_ :::__ l.r--'f.\'sU Tuberculosas 
~ÉE~: He!IWm;ias "' i«"'' 

La rmctina cl<•l•t' [ormul:u--o para 
s~ 1· oli cu~, on ftwma ¡1 ,-. <'~p<'e in l idntl 
1-'rOt'Uell lCIIll'll t(1 t••lll tit'Ll<' ClllllO Ílll· 
pu1·czas, ec•fdinn y psic·otl'inn, dos 
otros alcaloide:; lit• la Íp"l'actta lW y 

CoMt 051CI6\ . f ~lorhídrato de cmelina. O'tll ~e alt('l~l cunn do n o ~o han }JIIQ:;to 
1 Suero fl soológoco . . . t e. c. las dobidas precauciunos (111 ~u p re-

paración. Copiamos do un artículo ~obre la clnOt i nn: 
.. . . Lu quocncontramos más acoptnblo, qull 11os ha d ado\o):; ~-·\. itos m <1s 

sorprondcnlc,; C'S la l! I<;~ I O}II·~I'ft\A , 1wr¡mrada pnr el l>odtl l' ( ;tsí, Cln los 
Lahomtoi'Íos do Fig'UOI'as, Espat'la, (l'l'o\· incia do Gowna). l·:n l:i'"'H' I'DI lns 
omotinns procNientos de l a~· ra t·mncins tiO!I du a~<'tún m<\~ d•~ Lli l qno la~ do 
\oH Lnbot·atorios>. ' 

Dr. Fcmáncfcy, Martinoz, cBnllotín do la Socíolé clc_'Patolo~io oxotiquo, 
mímr r·o 10, ai\o 1917>. 

lY.l: A L .A R .L ::t'f E (Palenle 31.91~) 
PÍLDOHAS GRAJEADAS Y TIMBRADAS 

Poderoso on/ip,ltidlco a base da quinina, nrsdttico; /dcrro u cslricllirta. De rfcclos cmimmle
mente autipa/lidrcos, da r esr1llados c.'(CC!enles contra totla clase cl t! calcn/unrs . 

".l'ercla.na.s, cuartanas y cotl<.l i o.:n.as 
llcotlit•:wiún aniia>a h"••lit·u, In míu; I'IU'Íoun l ~· <-icui i rit·n. 

CO.\\POSICION: Cada píldora contiene: Cloruro de Qllinitw, 15 ccn tgo.; Oxolato fer
roso, ~ cenrgs.; rlrrennl, l cenlg ; Su/falo de eslrlcnina, 119 de mil¡:. con excípícnle ídúneo. 

DOSIS: En los casos de fíel>re de gron ío.tcns'dad, se lvmarán 8 pilo.luro de <MALA· 
RINE• diarias los c' alto primeros días: (•los a la,; seísde la mailsua, dos :1 In~ ocho, dos a 
las dí el y do; o las doce); 4 durnnlclo3 cunlro dins , ;guíenles (do; antes de la comida y dos 
antes de la cena); y en los restantes,~ plldoras dínrías (u11n antes de lrts <los pri11círales 
comidas). Es cool\•eníenle, para con•ulídar el tralnmíenlo, segu ir tomúJJo.lolns loas! o t( m1innr 
dos cajas, que constituyen una do>ís complela. En las fiebres menos arrnígnrlas, se dismi
nuirá el lralumíento a 6 pildorus durante los cuatro primeros rilas y 2 caclu uno de los res
tantes. Sl!l ~o prescripción facnlrnlíva. 

~epósifos: f armacias áe flvilés y áef ~r. }l'farín ((!óraoba), y el autor, 
~en¡efrio .Canc~o, farmacia, Puebfom1evo del ~errib/e ((!óraoba). 
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mic¡·oscópico: pot· el inlcr,·o¡;:nto
rio r•ont probó q no los pnrl l'<'~ ot·au 
gonO<'Oriros. Ex¡tlut·adu <·on dcto
n imionlo la niilu, on ol ojo i?.r¡nior
do ;o notaba r n In r·órnPn un co
mion?.O do inílllruC'ión. Lo ompo('ó 
inmodiatamonto ol tt·atnmirnln el (l. 
sico, pe-ro como ul día ti i;..:nil•nlo no 
obson •:1,;o mojo1·ftt, lo puso una in
yocci(tn intram usr·nlnr do modin 
con tilur~tl-o tlo lecho, y el cambio 
quo ·ufrió la inforrión or·ula r fn6 
notable, la infiltración do l;t có1·· 
n oa casi había dcsnpat·crido y el 
p us había Llism innítlo mudw .• o
g u( con ol trnlamionto local y nl 
dfa si~uicnt~ t·epotí la i n_rf'I'I'ÍIÍa de 
lPchc., <·ontiuuando la mojoria has
la tal c:-.:tromo, quo l o.~ pfl(ll·os, 
Yiondo rlesnpnl'OI'ido ('! polig ro, mo 
i nd icaron su dcs.Jo do sr~uir r·t t
rándoso 0 1 su pueblo y In t·oco
mondt'• ::ti comp::u1oro q uo siguio1·a 
las curas oculat·os con ol nit rato do 
plata Pu•·o a los ocho día~ \'oll-io
t'On a mi consulta, por consejo dul 
mismo mórl ico, pon1u J la ni11a so 
había empooi'ado. En o[ coto, In su
puración había aumentado mucho 
y aquPi mismo día Jo puso una in
yección do nn contímott·o ctihico 
do l(){'h'l y ca.~i radicalmonto d<>s
apa roci6 la secreción purulon ta y 
la onfonnita curó complet:.unonto 
con solo continuar el katumil'uio 
local, sin q ucdu!'lo la meum·lesión 
ocular. 

E n un espacio rlo pocos meses, 
he tt·utado en mi consulta de la 

Casa do Socorro, otros tl·os caso~ 
"t'fi v~s do O ita! m ins gonococcicns 
~n r~ciennacidos, todas diaguo~ti· 
t~ndns por análisis mic¡·oscópicu; 
cuyao hi~torias clínicas no dotallo, 
pot· no BOl' más cxiouso y que han 
~ ido hon•Jficiosall\onto influcncinrln 
su curad6n con el cm pleo do la~ 
in yor;cion<'il rle leche ostorilizadn. 

De e; lo:; caso; r do lo quo ho 
leido sohro esta materia, he saca· 
d•l la co•wlu;ióH tlü •¡uc, sin dubo1· 
ahandonar, ni relegar a segundo 
orden 01 t ratamionto loe~ ! llt11' ol 
nitrato do plata on solución dol 3 
al 4 \lOI' 101) ) lo; lavnrlos frocucn
tos son las solucioJws aHl isépl ica~ 
débiles do llormnnganato pot~sico , 
de 1irido bi'i rico o te., no dobomos 
ul vidnrnos do los mtovos trata
mientos pot· la ¡H·otoinoterapin, 
uno d" ullo; la lecho ostorilizadn; 
modicaeiún nl nleatu·c do todos 
(¡JIIOS ha~tu con hervir unos minu· 
tos un poco do lecho [¡-cscn y po
nerla en inyrceiún intramw;cular), 
1111e hion man •jada so puede unt· 
plcat• ha~ln en los 11i1)os de pocos 
días ~in poligro. Y quo pa1·eco sor 
do ,·erdadcra y rt\pidn ofic.~cia on 
los cas.l~, l[ue por acudil· allrata
miPnto tardo o por In oxlraordi
naria virulcnc·ia de algunas do os
las in (oeciono;, tanto nos preocu
pan, por p¡•csontat·;;o bo temibl~; 
ulc'r:winne' do la3 cornea:;, quo 
todos sahomos suolon t.út•mina •· pot· 
la pó¡•dida más o mono; completa 
do la vi~ión. 
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Asfixia por obstt·ucción del istmo traqneobronqnial 
consecutiva a la rotura de un foco uanglionar tuberculoso 

P OR E L p ocTOR }~ARTfNEZ y ARGA S 

El niño ,T. V. , IJnlural do llarcc· 
lm.1a, do 12 arios do edad, [ué ad· 
mi ti do como caso urgonto o! día 29 
de Abril do 1922 en la Clínica de 
Perliatría. 

Antecedentes fnmi/iares.--Su pa
dre acababa de morir hacia pocos 
días de tuborcnlosis pulmonar. Su 
madre estaba sana. Era esto ol üni
co hijo. 

Antecedentes personales.-'l'u\·o el 
~ara m pión a los tres o úuatt·o nitos. 
Su aspecLo ora ro!Ju;to. Prooonta
ha ol infnt·to de alg-ún ganglio ra
rotídoo, aunque tl~ muy poco \·o
lumon. 

Su en(Ot"medad actual, al pare
cer databa do! ella anterior pot'- la 
tardo, on quo miontr·as ostabn ju
gando con sus com palteros lo so
ln'OYino un acceso do sofocación, 
el c¡no so contimró dospuiis con un 
ligero tirajc. La madro lo llevó a 
un Dispousn rio municipal, on don
do le inyectaron srwro antidiftéri · 
co, por si se tr'atar·a do un crup 
inicial diftórico. Con esta inyec
ció)l se tranquilizó completamen
te pasando lmona uocho, hasta el 
amanocor. Por la mañana del 29 
so reprodujo e!tiraje, y fu6 traído 
al Ilospital y a nuestra Cl!nica, 
quednndo a cargo del alumno de 
la Sala do difteria, D. José hlarla 
Cluot. 

El tirajo era muy intenso, con 
respit·ación ruidosa, pero no pro
sentaba tos ni a(onía, on cambio 
la cianosis ora muy porceptiblo; la 
{at·ingo ;e pl'OSontaba ¡¡ormal, sin 

membranas diftól'icas. Por todo 
ello se abandonó la idea de garro
tillo y so sospechó un espasmo la
ríngeo; so le inyectó modio conH
gramo do morfina y so practicó· la 
intubnci6n. A pesar do olio con ti
nuó ol tira jo y (u6 pt•ooiso hacod o 
rápidamente la t raqueotomía baja, 
lo más baja que so p udo. Do me
monto quedó tmn<Jililn; se lo hi
cieron inyoccionos do aceito nlcan
·rorado y do ótot· por v[a int ra
muscula r. Poco dospuós, paulati
namonto, fuó roprodnci6ndosA el 
tiraie, y so destaca ron lo;; siguien
tes s!ntomas: pulso ft·ccuen to, 120 
pulsaciones; tompoJ·atura, 37 ,2°; la 
respiración ora p rolongada; la por
CtL~ión re:voló quo ol pulmón en Stl 
limito inferior estaba a nivol do la 
octava costilla; ausculta ndo , se en
contró ol murmullo vesicular ex
tinguido. 

No obstante estos auxilios, el os
lado del enfermito iila ng r'avándo
so y aplicando ol oído corea de la 
cánula do la traqueotomía, se oía 
un sil bido respiratorio con tinuo. 
Se lo inyectó nuovnmonto la mis
ma do~is do mor.fina, y o! err [ormo, 
en voz de mejorarse empeoraba; 
como ni In lt-aq ueotomía ni la in
yección de morfina aliviaban al 
enfermo, so extrajo la cánula Lra
quoal completamente sana. ·La obs
trucción r·ospi ratorin ern mucho 
más baja; se pensó entonces en un 
cuerpo cxtt·año, y con In wrpid e~ 
fJLlO el caso req uería, porque la 
ciano~is so había hecho muy inteu-
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l~ENOSE PTINA 
rNorn b r o .-e¡:lstrado) 

Los C(JIUpnnontes del-~. HENOSEP'l' I NA TE~lPRANO 
son la P l PEHACINA. Dl!:NZOATO DE LI'l'lNA, URO· 
TROPT::-l"A'" HBL\IITOL. 

L:\. P IPERACI::-l"A O Al~'l'RlCl~A (Dietilendiamina), 
es un pmrl ucto sinté tico, qt1o se elimina por la orina, y 
que con el ácido úrico, forma compuestos solubles. 

EL TIE~7.0ATO DE LTTI::\.\ , es de las sales de litio, 
b más ind icada en la dit\tcsis úrica, por la acción sinér· 
g ica dol rad ical h n7.6 ico (éste se tn1n~forma en h ceo· 
nom í-t. t u úcido hipüri co) y de las s~ l es d-1 litio, qnc son 
poderosos disoh·cntes del ücido íu·ico. 

LA UROTHOPIXA O llJ~XAllKI' fLE~TETRAJII~A 
~e forma poL' contlunsación del aldehído fó rmico y el amo
niaco, y como se descompone en el Or!!auismo. dejando 
en libertad Ccl formol, e¡; nn excelente antiséplico de las 
vfns urinarias, y a la ve:.~ diurético y disoiventc del áci· 
do ürico. 

EL UEUilTOL O A~HtDRO,\!Rl'TLE~CTTRATO 
DE UHO'l'l{I)Pl ~A, se fo rma por condensación del a]. 
dchirlo fór mico con ácido cítrico combinado con la 
UUOTROPf~A. y es un desinfectante activo do las vías 
ur.narias, más cuérgico que la l'lW'I'IW PIN >'~ , porque 
el ~ru po ml'tílico del <leido metilcncítrico, origina el 
aldehído fórmico libre. 

La ncción anti~éptica de 1a RRNOSEPTINA se debe 
a la 1.." RO'l'ROP 1 X A y alliELMITOL, que al dcscompo
uerse de¡;pués do absorbir!os, producen formaldchid.o, y 
éste, al a.l iminarsc por el aparato urinario, impide el 
desarrollo de Jr¡s microorganismos; y sus efectos antiar
td ticos son debidos a la PIPERACI:'\A y al llENZOATO 
DE Ll'l'lN A, que además de; agentes disolventes y cli 
minadores del ácido úrico, im piden que éste se formé 
nuevamente. 

DEPÓSITO "GENERAL 

~Rrrnarja. rtP. t TP.flliii'Mil, lírul)l., lt--lpJpJJUJn. _t l.t-MRJLqJJL ~ 



sa, se hizo ln respiración artificial, 
junto con inhalaciones de oxige
no; se introdujo ol dilatador tr'a
qnon 1 y con la escobilla so practicó 
la cscobilladul'a do la tl'áquca va
rias voces hasta encontrar una ro
sistoncia, que pot• la sensación pro
ducida y pot· !!l pt·oEunuidad se 
dedujo quo residía en la bifurca
ción do la trúr¡uea. Dado lo inac
cesible uel pwllo do la obstruc
ción, so pensó en la broncoscopia, 
y so fueron hacienuo inyecciones 
de étor, de aceito nlcnnlot·ado y 
.cafoínn, so coutitLU6 la !'espiración 
artificial con inhalaciones de oxí
geno, ay nclnndo los movimientos 
respiratorios propios del paciente. 
A posar do lo cual y en bt'O\'O pla
;oo, ces6 ele pasar el nil'o poi' la 
abertul'a tl'aqnoal, lns paredes to
t•ácicas movíanse siguiendo ol rit
mo rospiratol'io, y sobrevino una 
contmcción espasmódica de todos 
los músculos, durante la cual el 
corazón cesó de latir dos o tres 
segundos des¡>ués de haber cesado 
la respil'ación. 

Aulopsia.-Pasado ol plazo legal 
so hizo la necropsia y so encontró 
la tníquca normal de cali bl'o, as
pecto y coloración, cte., pero en 
su parte infe rior, encima do la bi
furcación, había un tapón de ca
seum, endurecido, quo se insinua
ba en los bronquios y ocupaba 
todo ol cliámetl'O de los conductos 
bronquiales. 

En su pat·od anterior, on ol sitio 
corTespondionte al caseum, se ha
llaba una perforación del tmnalio 
do una moneda de dos céntimos, 
do bordos aclolgazados, que comu
nicaba con una cavidad, llena en 
parle do malaria caseosa , y quo 
estaba incltúda entro un grupo 
~anglionar que presentaba unos 
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cranglios duros y otros reblancloci
rlos, en sus diferentes par!odos de 
adenitis tuberculosa. 

:lo poclia caber duda alguna: se 
trataba do un caso do asfixia pl'o
dncicla por Ltn den·ame int ratra
r¡uoal de un gangl io caseificado, 
previo rehlandoci tniento y porío
raci6n de la pared. 

En los pnlrnor1es no so encon
traron sei'tales macro;cópicas do 
tuuerctLlosís. Lo notable dol caso 
es ol sileucio on que evolucionó 
la lesión gangliona t·; 111 menos sn 
madre nu so apercibió antes del 
28 do Abril do quo su h ijo ostuvio
l'a en{ermo. 

Hospecto do la causa, aparto do 
la tubor·culosis paterna, L¡ue puedo 
explica r el contagio tuberculoso 
del enferno, no figura en SLlS an
tcccdentos , más quo el sarampión, 
el cual, con la g t·ipe y la tos fol'i
ua, fo rma el trípode tuborculizan
te ganglionar respiratorio. 

En este cnso han sido los gan
glios del hiloo pulmonar los ata
cados; la periadenitis concomitan
te ha v repa rado ol camino para la 
t·otura de la pared tt·aqueal y para 
el den·ame en el interior de la 
tt·áquea que pl'odujo la obstruc
ción mortífera. No ha habido sig
nos do compresión nor·viosa, toda 
vo~ que la tos o no existió, o do 
existir, no inquietó a la madre del 
niño. Todo ol p t·oceso del pedículo 
pulmonar ha evolucionado en el 
silencio morboso. Dada la falta de 
infarto do los ganglios cervicales, 
en esto niilo so comprueba una 
vez más que entre el sistema ga!l
glionar ce1·v ical y el modiastínico, 
Jlo existe continuidad ni anasto
mosis, como lo pm oban los datos 
concordantos de la anatomía, de 
la experimentación y ele la anata-
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núa patológica, por Jo cual, S<J 
rocLifica la opinión gonomlmento 
admitida de que oxislo esa ostro
ella relación ent1·o unos r ot1·os 
ganglios. La in feccilín de los gan
glios modiaslínicos no so opOi'll 
por la cadena linfática cervical. 
Tal infección se roali1.a, antes bien , 
por la v!a aérea rlescondento y a 

M5 
trav6s do la mucosa bl'onquial. Así 
r todo, no callo ~uponcr la infec
ción ~angl ionar sarampiono~a, co
mo tnhercnl i ~.:nltl• , porque el ni110 
tnvo ol sat·am pión 8 niios a u tes y 
os\a onformodad no dejó tras sl 
síntoma alguno. 

(Do La Medicina de los .Niños). 

Contribución al estudio !le la vacunoterapia gonococcica 
por el Dr. Antonio Ager Notario 

éspecia/isfa en enfermedades de la p iel, venéreo y s/fi/i$ 

(Colllilluación) 

V 

tn las uretritis agu~as 
A consecuencia do la 1·acuna po1· 

una clósis media (.JO milloues), ho 
aquí los Eentimenos que so obser
van; aquí como ojomplo citamos 
los casos más [aYOI'ablos de uretri
tis tratados por vacunas, r¡ne so 
han dado. 

Durante 3G o 48 horas ol dolo1· 
al orinar S<J acentúa y a ,-ocos el 
enfermo siente ligera indisposi
ción y ol flu jo uretral aumoutn; a 
osta agravación aparente (')uo co
rrespondo como hemos rticho a la 
faso negativa de la curva opsónica) 
sucedo una mejoría mnrcacla y a 
vocos ol flujo desaparece. Al cabo 
do tres o cuatro días so ve t'Onpa
recor, poro monos nLttndanlo y 
monos cspe~o. 

Las inoculaciones sncesivas ro
producen los fenómenos, poro ol 
fi ttjo es más claro. Finalmente 
desaparece por completo en el es
pacio do cuatro o sois semanas, en 
casos favorables. 

.J.;s lo que hn sucedido en ocho 
caoos sob1·e los catorce de Ey¡-o y 
Stwaert, en los do Aronolan, y en 
w10 do los do Diculafoy. 

A veces la cura os m:1s t·áp ida; 
on nn enfer mo do Eyro y Stwaert 
~e cut·ó on quinco días. !\laulé cita 
un cnso do cumción en cinco días. 
. E 'las curas •·á pidas son raras, 
mionLras quo, [l111" o! contrario, 
hay muchísimo · casos no tan rápi
dos en los que so nota una mojolia 
lenta, empleando varias semanas. 

En fi n, los hny (Bn tek y Mautó) 
en los cuales la terapéutica vacu
na! no da resultado. ¿,Cómo oxpli
cni'SO esto? Do so;.ruro quo on ostos 
ca.;os la técnica ha clojnclo e¡ u o de
sear, pct·o hay tamLién q no contm· 
con el h ocho do que los cn[ermos 
do blonon·agia p uramont.o urotml 
so cuidan poco ~an y ·donen como 
do costum bre y do a h! resulta so
gLin l·:yro y SLwaert, rcinoculacio
ues sucesivas q>IC so t raducen por 
oscilaciones il'l'egnlat·cs y capri
cliOSas on la curva opsón icn. 

Si ol enfer mo descansa, la cui•va 
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Rogamos soliciten muestras de 
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Medicarrw n tos puros.--Preparaciones 
ofi cina.les.-:Ln.bo1·:.üorio ele esterilización. 

tOxigeno medicinal. j 
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ops6nicn se regulariza y la ur~tri
tis mojor·a rápidamente. No es no
cesar·io como pretendo Yrons ol 
inyectar [uortos dósis ele vacunas. 
La o:~."Pericncia prueba que en los 
enfermos qne reposan, las inyec
ciones repetidas ele 50 millones, 
dan buenos resultados 

~féd icos frnncosos y alomanos 
han dado opiniones y estadísticas 
favorables al tmtamicnto de las 
uretritis por las vacunas gonoco
cicas rlc Nicollo (Dmógon). Esta, os 
una vacuna mezclada de diploco
cos Grnm·positiYos, que tan a me
nudo se oncuentt·an oo mujeres y 
niños, y Gram-ncgativos. 

Dalbanco, ha tratado varios cort
tenares do enfermos do uretritis, 
con buenos resultados en muchos 
casos. 

.Jliillor· (M. M. W. 191-1 t. 4. mí
mero 30.) dico haber tratado 480 
enfermos do uretritis aguda, ha
biendo obtenido más do 200 cura
ciones. 

hlautó, ha cstndiado la acción do 
las vacunas pr·eparadas sogün el 
proceder do Wrigth en las infec
ciones gonococicns. Hn tr·atndo ca
torce casos do blenorragia uretral 
aguda on el homh r·e, torios los cua
les excepto LUlO, oran la primera 
vez que la padecían. Sin instituir 
otro katamicn(o, la pl'Ín1or·a in
yección de vacuna so hizo ele los 
tres a los sois días de iniciarse el 
proceso. Los resultados consegui
dos fueron buenos y las en racio
nes comprobadas. 

Dendor (:.I. M. W. 1914) en cam
bio, habiendo emplearlo tam hién 
las vacuJLas en uretritis agudas, 
solo hn obtenido dos curaciones y 
l\lgm1as mojorías. 

Nicolle, en una cOJU\UÜcación 
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presentada a la Asociadón Fran
cesa do llr·ologia, !'ita 120 raso:; do 
uretritis aguda:; tratadas con va
cunas y do los que consig uió cura r· 
más de dos tercoras partos. 

Blais y Relingar (franceses) y 
Wienor, Dolraoghol, Dubois, Dol 
creix, Docostor y Loc¡uonx (bolgas) 
rofior·ou un sinn úmero de cnsos 
tratados por vacunas on los que 
dejan mucho c¡uo deHear IDs resul
tados y afirman ser do más positi
vos o[ectos las inyecciones int ra
urotrales con soluciones de di~Lin
tns sa les do plata . 

Xosotros hemos tratado próxi
mamente 40 cnfm·mos do urot¡·itis 
aguda cou vacLUHL~ solamente, sin 
quo podamos contar más do tres 
curaciones y algunas mojodas. l~s
tos resu ltados tan poco alontado
ros y la dosconfhlma on los gran
des óxitos do estaclfsticas a míl.s do 
un gran númcr·o do enfermos quo 
sabemos tratados sin resultado, 
nos permitan Rfil·mm· qua on la ac
tualidad, tlobon se r preferente
monto usados los tratamientos 01'

dinarios do inyoccionos intrauro
tralos y los lavados con il'l'igador, 
do soluciones de sales do plata, 
permanganato potásico o sales do 
morcurio, q u o si son b ien practi
cadas lleYarán a la curación. La 
asociación a estos pr·ocec\er·es do 
lns inyecciones do vactmas está in
dicada y da hnenos resultados. 

Bl~norra~ia crónica 
En las i nfeccioncs do la uretra 

quo datan do vados mios o aü n rlo 
vados meses, la vacunotur·a pi a so 
presta a etTOL'es. l:'uodo sucodor on 
ofecto quo la g-ouocucia termino 
por clesnpar·ecor· y sor cont inuado 
ol flujo por' iu[occioncs socuntla
¡·ins de estafilooocos,ostt·optococos, 
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Esp,ificos autorizados por la lnspecciOn Geneml de ,.:,:j 
HfORGIRHffiedina TRIAC!DOb 
TÓHICO RECOH~TITUHIIH POR EXCEUHCifl Desinfeclanle, no lóxlco 

Indispensable en la lnapeleucia, 
Anemia, Neurastenia, Convalecen
cias, Épocas del desarrollo y ~icm
pre que sea necesario reparar las 
uerzas perdidas. 

GASTRILINA 
Gr·un nlado a baso do Ül'tho

fo~fnto di»ódico, carbonato mo
nosód ico y o xido magnésico, 
utilísimo pa r·a el tra tamiento do 
todas las a[occiones primiti n1s 
y secundarias de tipo químicn 
hiporulorhídrico: GASTRITIS 
hiporclorh!dl'icas, dilataciones, 
•ílce•·as ¡,rlistl'icas, colit is <'On es· 
truñ imiento,hiporclorhiclria JlOI' 
nponrlic'itis, po •· litiasis bi lia r, 
por tran to rno de las glánd ulas 
do soercción intorna , etr. 

Preparaoo por f. RUil, f~rmacéulico 
RRIHOEG.\. (Ouadnlajnra) 

l 'rol"óatabao. "~foWRu 'Íf/11.10u' Y"U/l~Vh?ln 1 

para uso interno ~ externo 
Es un grau dentífrico, de éxilo 

seguro, en las enfermedades de la 
Boca, Oorgoult!, Oidos,<:uroción de 
heridas, Quemaduras, lnjlamacio
ues. Sama y en la higiene sexual. 

¡MUY INTERESANTE! 

Lo Pomn~a AntisÉptico 19 
del Dr. M. S. Piqoeras 

cura en muy pocvs doas rud icalmcnte: 
Eclcmas, llcrpcs, Erupciones de los niiios, 
Sarna, Ulceras, Uro no>, Escocidos, Groc· 
las, Sabai10m:s. Quemaduras de primer 
grado y dcmas ENFERMEDADES DE LA PIEL. 

l •rul'bc \ ' , J 'Cl'ÍI I'C"nltndo!!l 
flitWin•t\ncl •"n~t~s . 

V en la c:1 tvda> las Farmacia. y o,ogucrias 

llEf'OSITOS: 

Córboba: Centro Técnico tnbu5trial. 
A\adri,l : José Scrr.1no, Hortale?,,, 122. 

Exdu>i,•a> I>Jfa el Extranjero: Es<:ri· 
UhJ Ut lJI r lt.tUI.!IIJ~, \. \111\. "118'1Uv .I.UtUI• 

la, 6, JAEI\. 
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colibacilos, estroptobaoilos uretral 
saprofi tos etc. 
. En ostas infecc iones secundarias 

In vacunoterapia gonococica no 
ejerce efectos2 Pero es que lo ojer
co on las gonococicas puras? 

Hamilten y Cooke, han t. ratado 
38 casos do blonorragin crónica, 
do los cuales, cinco eran sin com
plicaciones. Do os tos cinco pncden 
considerarse cuatro como cm·ados; 
nuo , después de dos mases de tra
tamiento y los otros tres despu6s 
do ochenta días. Los otros enfer
mos simplem9ute han mejorado 
después do varios meses do trata
Jniento con vacunas. 

Ballenger,Irons,I.el.:ton y Swim
bnl'lle, creen do más utilitlatl y efi
cacia que las vacunas en las ure
trit is cr6nicas, la acción de los sue
ros antigonococicos. 

Swim bm·no, da gran importan
cia al estado de la uretra y do las 
proxfmicladcs (cstrcchccci, pros
tatitis, vesiculitis otc.) que rcqnio
ron cuidados especiales. 

Nosotr·os con Aronslam, Shop
shire y otros, creemos que la ac
ción tanto.de las vacunas como do 
los sueros en las uretritis crónicas 
es casi nula; es más, puedo sor por
juclici3l¡mcs como veremos al ha
blar do las vacunas como medio 
diagnóstico, hacen sali r al geno
coco a la superftcie do la mucosa a 
la ve7. que exaltan su Yirnlencia 
pndiondo osto dar lugar a roagtl
dir.aciones. Por consiguiente, croe
mos que los lavados, las dilatacio
nes otc., son lll'elerihlos a las va
cunas en ol tratmnionLo de las ure
tritis crónicas. 

La te1·apéutica actual de las lll'e
tritis consisto principalmont-o en el 
uso de aq uellas substaneias r¡ue 
por un lado matan y destruyen 

579 
los gonococos causantes y de otro 
Indo, que pouctron lo mlis profun
damente posible en los tejidos. Es
tas substanciassnelen so1· M m bina
ciones de plata (protar(J'ol at'"irol 
argonin otc.) o nomhi~a~ionos eh~ 
sales do plata (Cholo1·al) o subs
tancias colorantes espor.inlcs (nr
gocromo, tr ipafiavina etc .) 

.La frontora o lím ito de acción 
do las s ubstancias químicas la en
contramos donde haya metástasis, 
sobre las cuales las substancia~ ci
tadas ya no ojorcon acción alguna. 

Una quimioterapia ve¡·dade ra do 
ln blenorragia aún no oxiste; pues 
no podemos toma r en cnonta los 
rosultados incier tos obtenidos on 
los ensayos con distintos com pues
tos de plata on inyecciones intra
venosas. 

No obstaute, según Honck, el 
tratamiento argentico intravenoso 
os m{ls ventajoso r¡uo por vacunas 
para la curación ele las opididimi
tis, aun•1ue no para el de las pros
tatitis. 

'l'nmpoco ha podido Hruck ojer
cer acción alguna sobr e los gono
cocos con inyecciones de trypa[la
vina intravenosas. En la clínica de 
Znmbuncb d o Mnnich, combin:=t n 
la vacLUlOterapia con la a rgontete
rapia, pa¡·ticularmente utilizando 
el Argocrom ele Merok (awl de 
motilono y un compuesto de plata) . 
Le SilO Ion inyectar por vías n mo
sas diez cc.3 de una solución al uno 
p OI' ciento repetida cada dos o tres 
días. 

La inmnni1.ación activa con va
cunas gonococicas es hoy día un 
método muy empleado y que a ve
ces da buenos resultados, sobre 
todo on las complicacionos gono
co~icas goneralus. 

Las vacunas gonococicas (Arthi-
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g6n, Damegón, Gonalgina y otras) 
han adquirido desdo hace unos 
ailos un aumento en ~u empleo y 
una importancia considomhles. 

US11ndolas, uirn sea por v!a in
travenosa o intramuscular, donde 
mejores rosnlludos dá es en m·tri
tis, anexitis, il·itis, talalgias, opi
didimitis, vcsiculitis y bartolini
tis, ele. 

Siompro quo una uretritis pasa a 
la cronir,idad, o para mejor decir, 
la cronicidad de una uretl'is casi 
siempre ea mantenida por el asien
to del gonococo en las glándulas 
lle Lit! re, Cow per y Próstata. 

En cualquiera do estas compli
cncione.> genito-lll'ioarias do lago
nococia o! empleo do las vacnnns 
dñ pocos I'OSultados, aunque on 
algún o11so lo hayan dado oxcelen
to, sobro todo si la inflamación do 
la glándula em en foco cerrado in
depondionto de la u I'Ctm. 

Asch y .Adler PI. M. W. 916) ci
tan un caso muy demosn·ativo de 
curación de uretritis crónica con 
cowpcl'itis; dicen así: en el mos de 
Abril so nos presentó nu homb.1e 
do 21 aiios, con blenorragia c1·6ni
ca y gran dolO!' y tume[acci6n de 
la g:Hínduln de Cowpcr derecha. 
'l'l·ataclo con inyecciones intrnmus
oularos do gonalgi na (desde 50 a 
500 millones de gérmenes) so vió 
prontamente dismimúr la tumo
[acción y dosapnrccer el dolor,con
siglúoudo la cu1·aci6n, tanto de la 
coupo¡·itis como do In uretritis, r¡uo 
sin duda 9ra sosten da por aqu~lla. 
Fueron sullciontes siotc inyeccio
nes pnra da rle por total mento cu
rado. 

Luithlen (W. W. 015) u ice habor 
tratado con Arthigón algunas lit
tritis o foliculitis con buenos ro
~ultados, 
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Schindler, en dos cosos do pros

tatitis subagndn5, ha recul'l'iclo a 
todos los tratamientos sin mcjol'ia 
manifiesta. Se dPcidi6 a omple:u· 
vacuiHts y a la quinto inyección 
los ~intomns subjotivos desapare
cieron, las orinas so nclarnron y 
por ol tacto rectal se encontró dis
minufda de ,·olumon In próstata. 

Drobnii, so mno~trn sati sfecho 
do los ¡·osul tados obtenidos con 
las ,-acunas hotorogt~noa!i pollva
lontcs en prostatitis agudna y Cl'Ó· 
nicas. 

Schm idt, sin concudel' un valor 
OKhaordinario n la vacunoterapia 
en las prostati tis agudas cree que 
en algunos casos puede dar bue
nos resnltarlos. Por ol contra r io en 
las prostatitis crónicas aconseja 
los tratamientos ordinat· ios, pues 
en ningún caso do los vistos por 
él, Jo rlió bueno las vacunas. 

Por nuestra parto solo h•mos 
hocho uso do vacunos on p¡·ostnti
tis on q ue el estado do agudeza 
conll·aindicaba clmasnjo. 

De seis casos tratadoR, uno ha 
curado, oko solo ha mojorado y 
en los cuatt-o rost.an tes fuó nece!a
rio emplear otros procedimientos 
te1·apéuticos. 

Ln dósi~; inicial en todos ellos 
fuó 50 millones, on la!'! ¡-estantes 
inyecciones se a u montó o repitió 
la d6sis según In roacci6n produ
cida. En el on{ermo on que ae con
aiguió 11. curación fnó ohsorvada 
111 particularidad do mayores tem
p@ratur·as a ca el a numonto dt dósis. 

EpiOiO imitis 
.Esta es una do las complicacio

neslocalos que mejor obedoct 11! 
tratamiento po1· lns Yacunns. 

Bruuk, algo exoop\ico al princi
pio a la >acunoterapia, hn pubJi; 
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cade t1·ece casos de epididimitls, de 
los cuales ocho fueron J'ápidamen
te CIIJ'adoa por las inyecciones do 
vacunas. 

!!:y re y StewnerL han observado 
JJueve casos do opididimitis, cura
dos cuatro y on los quo la dura
ción del tratamiento fué da tres 
P.emanas en dos casos, ocho sema
nas on el tercero, once somanas en 
ol cuarto, ésto !'1\timo GI'a una epi
didi mitis crónica qno databa fle 
un an o. · 

Nuostra costumbre de tratar con 
diatermia y vacunas las opididimi
tis nos resta casos de observación, 
pues no podemos fijar ol tanto de 
acción terapéutica quo a cada tra
tamiento correspondo, sin embar
go de ci neo casos tratados sola
mente con vacunas, hemos conse
guido cuatro cl\l·aciones. Tres de 
estos enfermos que consoguimos 
curar, era la primorn vez que la 
padecían; el tiempo de existencia 
do las opididimitis oscilaba de tres 
a catorce días; un onso lardó en 
curar diez y seis d!as y los otros 
dos veinte v cuatro o vointe v seis 
dht11; el cuai·to onfonno curado pa
deo!a opididimitis doble de repe
tición y tardó en curar unos cua
renta días. 

Algunos autores han atribuido 
n las vacunas gonococicas la opi
didimitis sobrevenida on el curso 
do una uretritis tratada por ollas. 
Esta opinión, basada en coninci
doncias desgraciadas, ha llamado 
la atención a todo~ los que hacen 
uso do vacunas por In frecuencia 
de esta complicación on el curso 
del tratamiento vacuna!. 

Lojos de poder comprobar osa 
afirmación, hoy la inmensa mayo
J1a do los autores están de acuerdo 
en qno las vacunas no predisponen 
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a la epididiruitis; antes al contra
rio, conformtJs con ~Ion sor, Mor
couriefi y Drolmii, r1·ee mos quo 
pros01·va, si hion no siemp t·o ni on 
~uwlnto como so comprueha a m o
nudo por epididimitis ~obrovoni
das on plena cura vacuna l. 

Mcnser y U1·obnii, calculan en 
15 a 20 por 100 los casos de epidi
dimitis que subsigucu a ur e\ritis 
tratados por los procedimientos 
ordinarios; on tanto que los t t·ata
dos por las vacunas solo es do 
cuatro a seis por ciento. 

Visiculitis 
Es ost11 una complicación que 

con frocuoncia pnsn desapercibida 
o mejor, confundida, con la p¡·os
tntitis. 

En casos de ve::;iculitis ct•ónicu, 
los lavados urotro-vosi r.ales y el 
maiaju de In glándula son insusti
tuibles; aunque estt\ probado, se
gún 'fhomas, MercuorieiT y Sellei , 
que asociando a esto tratamiento 
las vacunas, la curación es más 
rápida. 

.En las vesiculitis agudas en q ue 
el masaje es tan pelig roso do prac
ticar, las vacunas ojorcon el doble 
efocto curativo y preventivo do 
complicacionos gonornlos. 

Con tal fin curativo la emplea· 
ron entre otros, Houssne1· (i\1. lC 
91 5) y Fischer (D. W. 91-1 t. 63), 
quo dicoa haber tratado gran nú 
mero de enfet·mos do vosiculitis 
blenorrágica, con vacuna gonoco
cicn solamente, habiendo tenido 
excelentes rosulto.dos. 

Un caso !l·atado po 1· nosotros fuó 
curado en poco m<is do dos se
mnnll$. 

lío es insignificante ol papel de 
la vacuna como pre\·entivo de com
plicaciones generales, on casos cill 
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vesiculitís; teniendo en considera
ción la rola tira delgacloz ele las pa
redes de las vcsicttlas seminales y 
la ric¡uota de la red vascular quo 
las rodea; razón por la cual mu
chos las consideran el pun to de 
partida en lodo caso de invasión 
6auguínea por el gonococo. 

Frierllan cler, ou tres C9SOS de 
gonocemia obsen·ados por él, ha 
oncontrado in tensa vesiculilis pro
cedente. 

5!!5 
Farkas, igual monto encontró ve· 

aículitis en un on(enno do endo
carditis e i ritis gouocócicas. 

Nosotros, en dos casos, do tres 
enfermos rle artri t is ulenon-agica , 
hallamoa inflamadas las vesículas 
seminales. 

Por la doblo razón oxpuosbl se 
deben aplicar las vacunas en casos 
de vesicul itis. 

(Continuará). 

TERAPÉUTICA ANTfSIFILITICA 
~ales ~erita~u ~e l mmuria que tienen in~i~aciones anliluéticas práclic~8 

(DE MI TRABAJO 
«Las determinaciones nerviosas de las sífilis» 

PRESENTADO Al, SEXTO CONGRESO LATfNO-AMERICANO) 

por el Dr. Sloil:la. 
DEL HOSPi"'·.~ L D E SA N JUA N DB D IOS1 DE MAD RID 

Embarln, con el 3 por 100 do 
mercurio , os una combinación 
complojn de sulfato mercnrisalió
lico de sodio con acoina. 

Arsenchi•·gol 0'50 por 100 de 
mercurio y 0'80 por 100 de arsé
nico próximamente. Solució•l do 
metilarseniato sódico y mercurisa
licilato do sodio. 

Salicilato basico de mercurio 
(var, soluble). Coniiono 59'05 por 
100 de mercurio. 

Embarine-morcuriosalicilsulfo
nato de sodio, la solución contiene 
6'75 por 100 de sal y 50 centíg•·a
mos do acoiua. Centínwtro cúbico 
contiene 0'03 contigramos. 

Succiuimigo de mercurio; con
\iono 63 por 100 do mercurio, os 
soluble y tolerable. 

Lactato de mercmio con 52'08 
por 100 do moi·rnJ·io, ~al en cris
tales blanco8 solublll en el agua 
que se descompone la solucióJl pa
sando do 100• 

Foptona morcn l"ica amonica. Ca
da 1 gramo r ep resenta la cuarta 
parte 0'425 centígramos do subli 
mado .• 

Hormofenil o morcur io(enol di
sul tonato do sodio con -10 por 100 
do mercurio . 

'l'anato do mercurio con ·10 por 
100 do !1lOI'Cll l'iO 

Cacodilato de mercurio v amo
nico con un 56 por 100 do moi'· 
curio. 

Enosol o salicilarsinato de mer
curio con 1111 38'5 por 100 do mei·
curio y 14'5 arsénico. 



,~ VI TASUJY.C 
COM POSICIÓN 

( 1 NYECTABLE) 

G/iccrofosfolactato sódico . 
Cacodilato sódico . 
Fosf ato de estricnina 
Cloruro sódico. . 
Ag ua desfilada. 

INDICACIONES 

12 untigramos 
() » 
1 miligramo 

N 
2 c. c. 

Anemia, conoalec€ncial ilecairnlento geflera/, co!lSti!ICióu1 raquiiismoJ afecciones 
del pecho) dermaJosls, fos{ nlllría1 neurastenia! agotamielllo neroioS01 insomnios~ y 
siempre que un organismo debilitado necesite "" acliuo reconsrirugcnlr. 
DOSIS 

~1DIJL ~·os. Una inyeccivn ltipodérmlca rle 2 c. c. por dio 
NINO.::, .- Jifenures de .f ario: . . . • l /2 » 

» 4 a 8 alios. . » 1 • 
» 8 a J.J » . ,, l yl/2• 

B RONQUI MA R 
COM POSIC IÓN 

( I NYEC T AB L E ) 

Cada ampolla de c. c. contiene disuelto en aceite de olivas, preoiamenle desaci(rcado 
Gomenol . 
Guayaco/ . 
Eucalipto/ . 
l odoformo . 

12 centtgramos 
JO 
8 
¡ 

Asociados con alca!l(or y alcolool metilnaf¡¿nicc cimo jenolado 

INDIC ACIONES 

Brorrquills, BroncO!leumonias !1 N~umo!lios crónica!', particularmente las QJJi? se 
acomptuian de g ran producciún da e.rudados, compltcaciones brouco-pu!monari?S de. 
g r!ppc.y fa Tos ferina . En fas & ciluszs pu!monaressimpfes y en las complicadas con 
catnrros bronquln!es. En grneral en/Ot!os los c:asos er1 que cmwenga disminuir las 

' secr~cione.s bronquiales y hacer una anli·epsia rápida y r ruJrgica dPI árbol adreo . 
DOSIS 

En inyección hipodérmica de preferencia en/a re{?ióninlerescapu/or. 
A DULTOS.- 1 a 2 ampollas de dos c. c. por dia (según pres

- . cripciórt facultativa). 
1\iJNOS.-Neuores de 3 alias . 112 c. c. por dia 

• J a6arios 1 
• 6 a{) • • • 1 y /¡2 • 
• 9 arios en adelante 2 

baboratorio del Dr. Fernondez de lo C!ruz.-Clarne, 11.- SElJlbbA 

~·~====~====~========================~~~ 



Mercurol o nncleinnto de mer
curio con 18 por 100 do mercurio. 

Asiphil os la sal morcuricn do! 
ácido para anilarllinico y su sal do 
sodio atoxvl. 

Asquin·ol o mo1·ctu·io de fenilo, 
apenas eslomatizanto. 

Podemos establocor una escala 
yendo de monos a mús en la pro
porción de sal y do! morcnrio con
tenido on cada una. 

Embarín 3 por 100; :llercurol o 
nucloinnto 30 por 100; Peptona 
mercurica·nmonicR 0'25 Ilg. 0' 12, 
0'08 pot• cada gramo do peptona; 
Hermofenil 40 por 100; T:mato 
mercurio 40 a 60 por 100: Lac· 
tnto mercurio 52'08 por lOO; Ca
codilato rle morcurio y amonico 
56 por 100; Salicilato hasico mer· 
curio 59'05 por 100; Succinimido 
mercurio 63 por 100;~1orcurio (bi
bromuro) 44'4 por 100 de bromo 
y 55'5 por 100 mercurio; Morco
chino!, es la sal do mercurio dol 
ácido exyquinolei na-sullonico 30 
por 100 do su poso de mOJ·cu l'io; 
Ciarsal. 

Mercurio coloidal eléctrico on 
solución electr-olítica al l por 1000, 
muy bien tolerado y de cierta oner
gía con ·poca toxicidad en osta 
forma. 

Do las sales morcurinles podo
mo~ elegir ontre los derivados in
orgán icos y los org(mico~ un gi'U
po suftcionio para las necesidades 
tan diversas clínicas. Por nuestra 
parto hemos iniciad" hace tiempo 
y la práctica viene dándonos la 
razón, el estudio do m11chos com
puestos do g1·an utilidad, hacien
do ver que sin inconvenientes 
acentuados para la célula, lie pue· 
de actna r suce~ i va monto en series 
completas intravenosa o intnunus-
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cularmente, h asta un a dosis supe
riot· a la infecliva. 

El salicilato doble do Dismuto y 
Cerio ha sido ensayado p<)l' nos
ott-os qno penRamos on (·1 dado el 
inten~o organotropismo con pig
mentación, dogencración ,·ascula r 
y epitelial tambión dos!'r itns como 
en todos los aRtlll tos siflliogrMicos 
por Milian, d isminuyondo el valor 
de las proparaciones esta acumu
lnción r paso a bismuto metálico 
cuando se cloposita on la m:~sa o 
seno rlo Jos t.ojidos. liemos con~o
guido cuando monos dismin uir ao· 
ción sobre l as cólulas yn que al 10 
por 100 se tolora rlosi!l do IUlOS 5 a 
10 ct:;>. d!~ . lo que supon o más dol 
dohle del t~ rtrobismu tato tardan
do mucho en tna nifestar,;o la infla
mación que aqnl es mús p ura de 
tal, aunque actúa con lent itud la 
asociación de los 3 radicales sal i
c!lico, bismútico y r.o1·ico es (eliz 
para ser indoloros y modiñcar las 
algins, siendo conven iente~ estu
diarlo con dislinlos oxcipiontes 
quo su solubilidad per·m ito y sue 
cualidades a no xOt:l]:lóiicRs son pre
eiosas, ya que lo intestina l por la 
Y ida de los ind i vicl uos, por las le
aioues ner viosas, por la oxcitaciún 
medicamentosa es sel'ia en sus 3 
tipos de cólico saco, diart•cico y 
disenteriformo que ha precisado 
para el mercurio y su cianu ro qui
tándolo valor y sintet isado admi
rnblemonte por el gran clínico 
mencionado y que aquí so repi te 
por ser a.nálogo~ el mercurio y 
bismuto en su podor rohlandoce
dor y acumulati vo que es imposi
ble resistan muchas c6lulas. Modi
ficador lento de las producciones 
hulticas os su resultado fa \'OHlble, 
más rápido cm algtmos corno sitll i
do8 raciales iniil~radas al modo de 
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A BASE m~ !~;ITHATO POTASICO Y PLANTAS SCDO ÍF:CAS 

Tralamlenlo de las fiebres erupUvas: Ulruela, Sarampión, fscarlalina, Uaricela, Rubeola, ele 
Farmacia López l\Iot•e .n.o 

CA.LLE SAN VICEN"éi;'E , N Ú M. :1.7. VAL E NOLA. 
Muoa tr"'OR por- a o n e ayo y lltoretura 

Al llop ro ·en lanto en Córdohu: SP.:'IOREi! Hfo:BHE IL\, Lurnno, núm. 12 

VITO REXOL 
TÚ::\!CO HEGO::\STriTYEi\TE 

DE LOS SfSTE:\L\S 
1\EUVIO. O, t.W CUL U\ Y ú. EO 

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

colombo, coca, naranjas amargas 
y nuez vómlca. 

DOS!~ Y MODO m: USA TI LO: 
Adultos: "Lnn cuC'h:ll·ndn g r·nnrlo, 

mozt:lada con un poeo de agua , 
dospnós do cada comirln. 

Niiios: 1 na cuchumda do b~ do 
caféon igual for mnquo los adultos. 

r E .Yl'.t ,a r, I'rH t ·'' ,, ron 
B. <!ARPA, Farmacéutico, Reus. 

SARNA --~ -- _ , !!!/ - => - - = == l~Or\: A == 
8e cura con comMi~a~ v ra~inel 

I'OX 1-:L 

5uffureto Coóarlero 
Dcstrnc'tnr· tnn St'gnro dol Sarcop

tt:>~ Scahioi, r¡ur una ~ola fricción, 
sin bailo (H'Í'I· io, lo lw('O desapnro
ccr por completo,· &ion do aplira!Jio 
on todus rirrunstnnri:ts " edades 
por su porfMta inocu idacf. 

~~:~ Ql~lt~!t...~FJH ·~ u;q u~ 
.flparfaao 710.-:Barcelona 

1!:.1' COIW OlJ.I : Auto r iuda Jn ""'uta ror In I ui!¡ Ot' eiúu Gt~n (! · 

ñ~~\1:t~!:tl~~v~"u~~~~~~~~~~~n'f~F .. ~~~~~i~:~ Csntro Técnico Industrial Y farmacia fuentes 
•t========================================!• 

(S.U..Bti BlOLÓGIC.\ S DI' EST.\ XO) (CO.IIPIUJ111l05 1'.\!l ,\ l':iO J:\l'ER.'\0) 

Específico contra las infecciones estafilocuccicas 
lornnculosis, ánlru, osteomielilis. supura cl o~es, grlppe, neoplasias supuradas, orzuelos, etc. 

Cnm flnicnciones cientijicas pr~sen/adas a Academias de Medicina, Sociedad Es 
patíola de Dermatologíat¡ Slji/lagrafia, Congreso .1/Mico ¡\'aciona/, eJe. 

farmacia y Laboratorios, Sergio Caballero, Guabalajara (España) 

·¡==============~=======================¡· 



vel'rugas plnnns ngm i nadas quo ce
dió en ~ inyccdoncs nl mismo 
tieu•po que una fol i1·ular miliopn
pnlosa, tn•·daud() unas 10 inyrrcio
nes on dosnpat·ocor gi¡;autcs placas 
papnlosa-ulcet·adas (rontci·izns Oil 
Ci'Ui'O·rsci o tal dcrcd w, m á,; des
pacio oti'OR Pn .>á ha na p~riannl, sin 
el menor tratamiento local, lo cual 
es do estimar pues sognii' una serie 
intrnmu~cular do 10 n l•í inyoccio
nos, dó:::is altas do 20 a 4U C)nti· 
gramos cada 2 a ·1 días sin la mo
llOi' o.;lomntitis a pr,;ar de falta do 
lillll)ic~.n un le.;ione.> tan gi·antlcs, 
salionlos y contn¡? io~ns, tan soste
nidas romo las do surcos y plie
gues mojorando d m·n y visible
mento dentro de las G primoi·ns, 
pero lento. 

El 13ismutilan o r.tor bismútico 
sód ico del prepanotriol on ampo
llas continentes en eada gramo de 
5 ccntígi·mnos clol mismo y como 
contiene un 80 por J 00 de bismuto 
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equil•nlQ n 4 cont!gl'nmos, liien to
lot·aclo l.'ln inYcr.cióu in trnmnsculm·· 
modifica algtmCJs acantonamientos 
como hE'm03 ,.¡,lo on chancro ox
ulcorndo onrlopre¡mcial izquierdo , 
placas mucosas labiales y farin
!:(t' ll 'l, así como ulrcraciones vulva
res do pi'O!'\titmas con tolcmncia 
snficio:llo pat·a s~gni r o\ número 
apropiado poro por la onét·gicn 
propoN ión do\ radien 1 do loe em
pozar y so,gui rs1 cu idadosnmonto 
la olls)l'vación, pues In nlloumiu a 
tan fi·crnon to •·on lo~ insolubles 
quo 1·iencn usá ud oso p:IOcle apare
cer soht·o tullo on ho,;pitalcs c.1 los 
quo cst<in caducos poi· miset·ia fl
siolt'ogica y do vicios inuchoti epito
li()S. Solcm0s e m plom· ol fosfato 
enlrc los int t"avcnosos all pOi' 100 , 
siguiendo a las soluble . ., las insolu
bles do salicilato on los ué!Jilos , 
dojando el r.iLi·ato y tropo les pa ra 

t \os ÍUOi'ÍGS. 

L~ cultur~ gcnEP~I y la cultura mñ4i ~a dB los á~abss 
Fragmenfo del discurso de recepción académica del 

Doctor D . Jt.:tlliln R.uiz N!:artin 
DE LA BENEFICENCIA MUN ICIPAL O E CÓR DOBA 

¿Y de r¡ni~n es la ci vilización do 
la época Yisi~oda'i Pot·quo no cabo 
duda quo ninguna naci1in de Occi· 
dento o. taha lan adolantada romo 
nosotl'os. Pues la d vil izaci(~il ora 
cspnñol~, notamento CSJlañola, do 
ninguna manera visigoda porquo 
los Yisigodos no trajN·on má> que 
unas !Járbarns loycs y el get·mon 
de la indisciplina I)HO los aniquiló; 
la cultura ora nuostm, do IR mza 

do San Loanclro, do San Isidoro, 
de San Braulio, do Tajón, maestro 
Y predecesor de los Pcdi'OS Lom
bardos, de la estirpe d& Snn Engo
nio, do San Hdofonso y de San J u
lián. 

Asi estaba la pení nsula ibórica 
al f:ícil ad..-onimien to do los snrra
ccnos. onsig •• ió un maravilloso 
triun fo la oxkafia intentona do 
'l'arik y Muza, merced a los ele-
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fiiüRoToÑICó·G~;:s;;, 
f Elixir e inyectable.- Medicación gliccro·arsenical fosforada 1 ! con nucleina y estricnina. - Convalecencias.- Neurastenias. - · 

1 
Anemias. ~ 
- - - ---- H("sultados asombroso;. _ _ f 

PErrROSJ N A García Snárez · f 
Hidrocarburo insípido no asimilable. - Tratamiento curativo ~ j del estrel'l imiento habitual. Y ! So utiliza en todas lns odadO!\, incluso on nil)os de pod1o. ~ 

~ AKTICA11Al~HAL Garcia Snárez ~ 
~ Solución creosotada de glicero·clorhidrofosfato de cal con t 
~ Thiocol y G omenol. W 
(b :Hedicaciún prevcnt in\ y curativa do lns :úocciones del apal'nto w 
~ respiratorio. Í 
i CTATICARINA Gárcía Suá1·ez 1 
f Elixir a base de salicilatos de litina y colchicina. ?, 
f Romna.-Gota.-Artritismo. __ ~ 

1 PUL~I O L García Sn ~ 1·cz !: 

i ~:::.:~b:~:;;~::·:::·;~~: ~;:::::ro- ~.:.: 
! Trousscaux para operaciones y partos f 
~ Soluciones esterilizadas inyectables. ~· 
& . ~ ! <n:aU~ 6~ '2R~co(~fos~ núrn. ~' la'ta6ti6 ~ 

L 
TELE:FONO 12·5 0 S. i 
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mentos hostilesque en Espa1!a her
,·ian; oe abrieron ciudades y forta
lezas por alevosíns o pactos; se rin
dió en Orihuela la dóbil resiston
cia de Thcudom il·o y se apodera
•·on los árabes de nue.;tro snelo. 

ln1·e:;tigucmos ahora el grado do 
conocim iento quo nos trajeron los 
árabes y cómo llcga•·on al máximo 
do esplendo•· q u o registra la I-lis· 
Loria con incontrovertible verdad. 

Ernn los úrnbes en ol momouLo 
do su invasión un ¡meblo rudo, 
oncortczado, portador do mm cul· 
tu m sin originalidad, sin fi losofia, 
casi sin ciencias, sin nuís caudal 
quo unas cuanlns poo;:;ías, cuentos 
y proverbios y sin mús fondo y 
ca•·áctm· propio qno SLL ausurda 
teología y SLL dos1>6Lica legislación 
alcoránica. 

Pero desdo el principio de la do· 
minación arábiga se desarrolla en 
los mozárabes, es dock, en los es
pai•oles sometidos , una desmedida 
::Liición a la lengua rlo los invasu· 
•·es, no ciertamente ¡mra apJ'OVO· 
charsc do su caudal lito•·al'io y 
científico, sino con fi nes más pooi· 
ti vos, para suavizar sus relaciones 
con la morisma, g• 'll njear.;o el fa
vor do sus Emires y aliviar así en 
lo posible sn desdichada ~ituación 
(SimoneL). 

Do tal manora so difnnde el id lo
ma árabe qno un autor de aquella 
época, el cordobós Al I':U'O Pattlo, 
oscribe en amarga queja: •Los cris· 
ti anos han olvidado su lengua y 
apenas entre mil de nosotros so on
contmrá uno que sopa escribir co
mo coi'J'espondo un;~. carLa latina; 
pero si so trata de oscrihir en á•·a
bc encontrlu·éis multitLtd de per· 
senas quo so ex¡>rcsan con la ma· 
yor elegancia y ~'Ompouon poesías 
preferibles a las de los árabes>. Es 

5~! 
decir, que así como estos, desdeño
sos y refractarios al ostndio do los 
idiomas ex t.·an jo•·os , haeta se re
sistían a pronunciar los nomlwos 
propios hispnno-latinos o góLi(•os, 
los mozára bm; do nuestro ¡1aís sin 
Oh•idar Ja lengua latina )' SLI ¡Jl'O
l)iO romaneo, aprenden con pns
mo~a facilidad ol >il·a he y com po
non muchns ohras, ya originales, 
yR n·ad ucidas. Sabirto es, <¡no all á 
en Or iente, ~ob •·o todo en la Siria, 
los cristianos sometidos in ic· iai'Ou 
a sus conc¡uistndOJ·cs on la ciencia 
y litoralllra griegas y a esto so cl o
hió, Jll'ineipalmento el esplendor 
literario y científico quo tuvo lu
g:,•· hnjo la dinastía de los Aba~i 
das. l'ues así como los mozárabes 
orientales trad ujeron on obsequio 
de los á ··abes u o aq uollos paisos 
las ob ras de los auto•·es helenos, 
uuest•·os mozürabes so toma1·on ol 
trabajo do trad ucir y explicar on 
la lengua do sus soiiort>.> m uchos 
monu mentos do la literatura ro
mana osc•·itos on latín, como loa 
do Columela, ü •·osio y San Isido
ro, entre ot ros. Y osto magisterio, 
ya ornl, ya escrito, ·o prolongó por 
largo t iempo alcanzando así Jo¡¡ 
á¡•abos, poco n poco, los primeros 
peldafws de una ci viliznción q uo 
había ele llega•·más tar do a un gra
do supedativo. Ya lo dice el gran 
ambista Hibera: •fue1·a del conoci
miento de su ewasa literatura, do 
las ciencias t·olig iosas, deri vndas 
del Alcorán y do las tradiciones, 
lns demás disciplinas las aprendio· 
ron de los pueblo.; a los cuales do
minaron 

Por otra )JarLo, la Historia guar· 
da silencio acorc11. de Pscuelas at·á
bigo-hispauas antorioros al siglo X 
que compitioson con las hispa !lo
latinas de Córdoba, y no se cono-
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Pomada y Depur a tivo CE REO 
Tratamiento comploto do oniermodrrdes do b picl.-Utu·a 
oczomas, hcrp~s. sahatiOnC!Ittlc('t~tdos, qut•madnras d(' pri
mer y segundo grado, sat·na, liqnon ~scro[uloso, impure
zas do la sangre, y t•ccomondndo rn rl trat:unirnlo do le
siones do orig ' n sin lít ico y ol CSI.-rofu li>mo. 

D~pós i r o : farm~~iJ ~g su aulor: 1mm ULW.---)alam ~nc.a 

ESPECIAUOMJES M o R..... '~a mutua[ '·ati·na FARMACEl)lJCAS ' " \ '"\ U U 
FOS r O'JU CL EO L 

Inmejorable tónico recon,rituyentc, pre
pararlo con hipoloslilo; de cal, M ~osa y 
hier ro, eN tracto puro <!e nuez M l<·ola y 
nucldna. Muy recomendudo cor.trn l ¡1 de· 
bilided, nn~nua, inapetencia, cunvulesce"· 
cin~, embarazo, riJquith-1110 iurunnl y pér
d idas generales. 

DEPURÓL 
Excch.\ntcdepurat ivo y anli-i filitico. cons· 

tiluido n base de iorloro pnfá,icu, biioduru 
hidrnr~irico. !(!ice rofo~fa to <lesosa y ahrre
ual. De gran cficucia en las enfermedades 
del sistema linfdtico y l.!an~lionar, piel, e•
crófulas, accidentes s11iii ticos y sus deri
vacionc.s. 

CEFALINA 
E•peclfico preparado con ' 'a'cr innalo y 

bromuro de <lninina, citrato de cHf~ina y 
pimmidón, contra jaquecas, n~ura l gias, 
¡!ripe, reuma y dolores nen•ios< s. 

Los scilo·cs médico~ C)tle de·.ecn e n~or 
yar y comprobar sus bondades. pueden 
dir igirse a su autor 

lv.t. L OPEZ lv.l:O:RA. 
('(ÍI( I )QD¡l 

liccion~ mútuas be lihorro y fmisión 
Awnriza In P írJscrita ru rl Rrgi~tro 

del :\llnililerio de l·'omeu/0 
Fan"'!or.a l-.Jo lll ins tM"('rt •n dlrut.' d•l Ella· 

dneltl""'lo., C:UD 1\(tt'; lt~ ••• r.r~y dlll' Je Xnyo d~ 
1(\)" aoLre ictp,et• iJ u lle ¡.;l'j, IIL"lil y R<"¡lnmeoto 
11iot• do Jll' :• t u t;tcoci~n. 

flO.\IICILIO SOCL\L 
Paseo f;ran C?apifán, 25.-C:órdoba 

'"" .\l ulunl a.uliun. aplicando 
a SIIS :lCl'iOIICS los pr[Jl~ipiO:l ciO la 
mutualidad, c •·~a un capital a ca
da uno do su,; socios y rcintO;.(l'll a 
lo~ hcredtH\1~ '' lx·nolirin •·i1•s tlo los 
socios fa ll<' t'idos, mayor ratu.idud 
e](\\ imporlu do las cuotas que tu
'ioson pagadas. 
RepresentacioneJ en las principales 

localidat!cs de España 

Autorizado por la Cumi•nria ~ener,11 dt 
Se:¡uros de 5 dé No~kmbrc de Wl l. 

CEREGULOS L~ S Orüz 
ifLIMENTO COMPLETO VEGETJiRIIiNO a base ~e CERUUS Y LfGUJ'tiiNOS~S 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
Insustituible como alimento para ninos, ancidnos, enfermos del cstótnacro 

y convalecientes. " 
BAZA ( Gr a n ada) 



cen sabios y lot,·aclos que produjo
so on nq u ellos primm·os ti o m pos la 
Espaila ,;a,·,·a··ena. 

Por ronsi!(tlionto, dos SOil lús 
flomentos de rnl i.lll'a do aquolln 
época: lo~ muzárabes, íntog1·o; un 
su [o, quo conSOI'I'O I'OI\ el te ·oro do 
la rica y nuHt iplu riuncia lúspnno
romnna, comunkándola OH gran 
parle a la mor i~nl;t; y los muln
dícs, lo~ rono"'ados, los npó~to t as, 
aduladoro~ del in m,;or quo, guar
dando la tradición y el g11hto ~-~ l~
tico do la raza indígrna, presta ro,¡ · 
a la litc rnttn·a arúhi,¡;a cierto rspi· 
ri tualismo .1· PI'Opcnsión a o.,Ludios 
más l'acionalcs c¡11o ltH propios rbl 
genio :í1·alte .. \. éi!Os p'l'tenccir l\m 
los insignos poot.ns rordouus~s llm· 
Holi tn, llm-Ilazún o [b:t-lmr.nlli ll. 
Por los muladi•'S no,·ed ó la a~tro
nomía on el siglo X, ciencia tan 
aborrecida al [J t;incipio pOI' los 
amllos que hn. tn llo¡¡aron a que
ma l' SIIS libro~ . La filosofía dohi6 
sus pro¡rt·osos n los muladíes, do 
quionos ~ iempro echaban mano los 
Sn!Lanos para las comisiuuos arti:r 
ticas ~- científtca;. Las obms de 
Ari>t(;tclo> no se halla¡·on complo
tas on ¡.;spmin hnsta que las trajo 
do (}¡·icnt 1 ciút'tO Abu-Omn1· h n 
jJartln, muladí do m·igon. gspni10l 
tnmhión fné ol famoso Alí hcn Ah
mod lhn-Hazún, i¡nr tan alto rayó 
on torlas la3 ciencias, partirnlar
mente on las fi los61icas, dqjando 
oscritos m:ís de 400 I'Oiúmonos so
bre toolo"ía derecho " ramática 
historia, ~lia'Iéctica, fiÍo;ofln y tra: 
dicionos mahometanas. 

Igual di remos dn la Historia Nn
ttn·al y do la Jlellicina, qnoosprnlo
le:; fueron Ot.aidaln, lh.t .\limitar, 
.\hu Otman, l i.Jn Loón, médil·O.> y 
botánicos, sin contnr , má~ adelan
to, con ol célebre Iahya bon lshnc 
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(hijo de ott·o médico avecindado 
on U.5rdoha bajo el l•:n1 ir Ahdalá) 
que por SIIS t. tlHJ&ft>S Íll11 TIOill ltl'llilO 
mrcli~O do Ahdon·am:\n y (Jlll', ('0· 
mo luego I'<'J'Omo;;, c~crilli(• mu
chos obras, t•nt re ellas una en l'i n
c·o tomos llamncln La.~ pleuresins, 
se:.¡(m lu$ conorimiontos d<J la o"· 
cut\1a g rit'g-a . 

Ob:;ul'vnd, puo;, quo lo.-; pt·im fl · 
ros jalones tlO la cu ltuJ·~ , :1nih i~a 
hos punen lc•.i h i~pano- t·:>manos; 
c¡tlO los musul manes, !<'jos dt• so1· 
los portad•lt·,'~ y m·t~~I J ·os do una 
ciYiliznr.irín q tw en E~¡¡ai1n nn exi~
lín, • ~ltnl' tantas veeos so ha a lir· 
mado, s•n Ir¡.; di scipulo:>, unn3 
Ul'~nt:1jndns e int , :igc·nli.;imo,; d i.;
cipulos i¡uo H J asimila n p:·onto In 
cultura , la di[nlh ll'n l'<l. l enLu~ias· 
mo, l:l ¡wo:e>~<'n y ~lll'\ilia n con to
do cnrifJO v al'l\ll!Clnt:\:t do ln n t d ía 
y ot1·o d íri llc,l'.lll ¡¡1 p0r íodo do 
¡;lul'ia cir>n Liflt:a do ,\.IJdonnm:ín 1 fl. 
y .\lhakan rr. <'11 cuyo tiompo llo
¡;ó a hl'illnr \ ·,¡ ,·dvba con luz SOl'· 
prenden te y c~¡ ·lcndo,·osa . 

Yn advct·l ís q no no pt·otondiJ ros
tarJo mlirü u a los ÚJ'Ullé.'!. OLt·n 1':1· 
zo, men s avisada o m;\s indulun
to, no huloiusL• a prol'c<·hado los ma
torialc; quo cncon h·a ro11 nn Espn
¡) ¡¡ para do~porlar :;u intcligcnr in 
y cultivarla; ollos, ~í ; ollos roco
giOI'Oil cuanto los f11ó posiblo on 
lod•)S los rumos de l snloP t' y fun
dando A.>rne las, amparando a las 
montalidndes do su óporn, ejo,·c·i
tándos,1 en las a 1·tes, on las !otras, 
onla C'ioncia toda , im pr im ieron ol 
sollo do g randcr.n c¡ uo liM a ol Ca
lifato co rdol •rs. 

La;; .\cad cmins y l:tH hi hl iol l'l'as, 
fundadas pn1· t·oy":; moros, on d on
do ,;oc·nSC'ila ll::t la ?llc.cl i•·ina , em¡Ja· 
zaron hion pronto a atraer a los 
extranjeros do todas purtes. l.!;n CJ6r· 



59-t 
~~(,~·@-y):; •:•!e*' ~.O~~•:OJ.IJo r•))~"o:-¡o~Q:o~~o;.:!:c :;:o,l"74:'t~~O~.:).Y-:!.'0:00 -r- ------ -- - - - --- - o 

~ ~ Suero Tón§co Es·~rada 1!1 
1i SIJY.I:PLE 1 F E R RUGI NOSO ~ ! .\rrhcnul . . . . • . . O'o3 .\rrhcnal . . . . . . 0'05 · 
!8•: Ghrer;, lo~fato s<itlit'Q . • • 0'20 Gliccroiosf.1lo s!'•di<'o . . . o; 1? •l 

~ Sulfato de cstn¡.:<tuta . . 0·001 Sulialode<•,lrlgnina . .. 0'001 
, . . ÜkCc·rofu>f · lO !u erro . . • Q Ú" ij 
~ Suc¡o fisiolúl,!it·o c. s. p~ra 2 r , c. Suero fisiohiwco c.~ pata 2 c. c. 

1
• 

~ fi. Estrada, tarrr¡acéulico.~ j?uenle r;enil ¡t 
u:~;u.-(•~<r :i;.. "'{\.\" :lo- "":·: -~:0 :~:-- · {·:~ ~(' ·:~::-: .•:•. ~·~":\•:"=-;.;..., ·?J»:•)c \.•: \•, '•:• .;.;.u .:;::x-~•:0 

(.( 

EXTRACTO 
~;~r~ 

Lnhorntorio del Dr. I~asot:tñ.a.na 
Baclerlcidina, Solulo flnl iflmico, Soluto Neurasténico, Hrninucleol, Pollvodasal, Suero Jónica 

Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 

ApLwfodo m'nu. -11 C.\ UIZ - Sat'l'RIIIenCo, min~o 36 



dobn ex:iFt'óla bihlioteca del pa
lacio doJ!orniín on liumpo doAlhn
kan, qno se compon!n de GOO.OOO 
volúmenes y nun•1ue on Sevilla, en 
Murcia, on Zaragoza y en Toledo, 
hubo otras qno hacían Ol'identes 
progreso~ . nin~una llegó al cródi-
to de la de Córdoba. Ilijnclas su
yas fuoron las escuelas de Snlerno 
y de Montpellio1·. Xo hubo snjoto 
Rlguno rte nomi.J¡·ad!a on el r·esto 
de ELU·opa que no vin iera a apren
der a nnestm poulación. Gelhcrto, 
ole1·ado dospu6s a la d i~niclad pon
tificia bajo ~l nombro do l-iill·os
tro ll, aprendió tamo on las e:;cuo
Jas de Uórdohn que on su pai~ (ué 
perseguido por mágil'o. E-; tan 
grande la fa mn el ~ la m~dicin n sn· 
n acona on ol si~l-1 X <¡nc ~ 1 r'Oy 
de León Don Snnrho el Gordo hn-
ce un ,-iajo a Cónlol.!a para curar
.so la polisarcia quo padece. Un 
historiador dice: dJe~ado Do u 
Sancho n Córdoba y hospetlado ' 
maguíikamenlc, el Cnlifn encargó 
a sus m Micos r1uo lu tx•stituycran 
a un estado do cm·nes [li"Oporcio
nado al que podía desearse. Y el 
surew mostró que no era vana la 
medicina do los {l¡·nhcs> . 

A nalimndo las obras do estos se 
vo que conwrvnn la medicina do 
los gr·iegos. m I.Jaróa Carrn de 
\"aux, on su interesante libro Les 
penseurs de/' Islam, sostiene quo la 
medicina musulmana, en su~ pri
meros tiompos, no tiene nada do 
original, sino quo os unn ada pta
ción do la medicina griega, trans
mitida n \os íombe; por las tradu
cioncs. Después estudian los pro
pios textos, los comentan y afiad en 
lo quo los sn¡!io¡·o sn experiencia y 
su obscn·nción. Poro siguou siom
]We ol espíritu clínico do los bolo
nos y puedo dcd r·so que no ohs-
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tanto haber alcanzado Jos át'8bes 
nnn olovadfsimn rultu1·a mllclica 
wn in[oriorrs a los grit'f:tl5 l'n 1'1 

estudio de la ''nntoml::1, sin duda 
por ws insti tncionC'$ civiles y reli
giosa~ <¡ uo no les prwm iln tocar a 
los cadtt,·cr<''l ,. snn in[C'I"iMcs tam
bién on la ton(·i~ itín di'\ l'stilo y en 
el tn\onto de ¡•cthu·ir lo::; hC'dJos, a 
máxiJJlas afol"isli<•ns r¡ u11 los r t'pre
sontcn. Adonuí~, ~l' cles1·iaron a mi 
juicio, del principio fnndanl('nta l 
en r¡no estriba In cicnria m(id i<'n 
do quo In natura loza es r \ pt"inci
pal [actor para rurar ()n[ermodn
rlcs y rrcynnrlo quo línit-nmr Jll.t• a 
los ren1odios hay r¡n11 fiar la salad, 
nhu~nron do r\\o~, siendo rns i to
do; los <imhes polif>iJ·nwc•os. 

Los progre>~os do los musulma
nc~ en la medicina son l'Videnlcs. 
Cuando so lec, 1'11 la orn cl itn ol>r·a 
(le (; ¡·Clgorio .\llmfa rngitl la gran 
ru1·a qur hizo Haelsúa a l:t coucu 
hiua do! C<llira 11asid sanCindoln un 
h1·nw pnrulítico: ¡•unndo so obSCI"· 
,.a el pcnPt¡·anlll conocimiento de 
Fal0g, asegurando ni ca\ifn r¡uo su 
tío Yhraim cstahn ,.¡,·o nl :cr t'Oil

dul"irlo ni so pulcro, como rlesput' · 
~e l'OIIIprohó, ('UJ·nndo y vi,·ienrlo 
largos mios; cuando so ('On. iclí' ra 
la historia de la hifl rop<'siu del ca
lifa Hnrón-Batok-Uilla il"nt~da JlOt' 
las loyes do la tJ•anspimr-iún, o<:llo
cionto> ai\os antr~ do que o\ cé\e
lwo Santol"io las din llp-aso por l•:tL
ropa; cuando ,·rmo · <lose r ita In 
pararontesis on la obrn mn r·nvi\ln
sa do Alhu~ns i s : y Hasi;; y Avicena 
nos descri bcn por p1·imcm vez el 
tor-rii.Jlo azoto de In vinw\u con tal 
exactitud 'lne puedo competir la 
exposición con In r¡no de e~to mal 
hizo el famoso lllt'tlicu do Mcdinn 
del Cnmpo, 11ómez Pcreirn; y Ave
rroes nos da su ob:wrvación do que 
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l'j (Sin yo clisomo ) 1 

1 ,T nrab~ a l1:tSO de Yndo orgtiniro, llojns do fiogal, Fnm,u·ia, ~ ~ 
Fuuu.; \'c!:>icu\o~u· r ~a\os ~~·minO I':ll i 7.· HlOl'aS. 1 

.Cinjarismo, éscrofulismo; firfri.'ismo , Obesiaad, ·; 
firfiuio-f:sclerosis y f:njermedades de la piel. > 

~ DosiR: .\ tl ulto~ , lt·"" ctwh:u·nda. al día. i'iiilOs, o rurhnl':ldilns ~~ 

~~~~~~~H"~~M~~-~~ 

llaJtabe Figra:n ¡ 
~ Medicación polibalsámica ~ 
~ fnf~rm~dad~s d~ aparato r~5píratorio ~ 

~ ~ ~~~~~~~~~ 

fi~t~s · ~~~guin;~s · RoY;~--~ 
Poderoso Tónico-reconstituyente ~ 

: Clorosis - flnemias - ~~~~e!e~cia -~e~lli~a~ - Conij~lecencias 1 
~~lYJ$;~5:r"~~~Ai"J?j~~~..:~~'iJ&~T{~~T<ñ~Rl.~~":®it&~ 
;(,~~'V).:tg~f!E~~í!tiPi!J!.V~~~~~~ 

'f~rep~nemal ~ 
Elixir depurativo~ "con sales Hidrargírico-potásicas ~ 

CONTRA LAS AFECCIONES SIFILíTICAS ~ 
i.~~~~~~ ~~~~> ~-~~ i:3J~M:idJi'.t&lg<r)Jfli91~;,.'>!<J~'¡;<¡>'f&fi!."J~~i!t!:!Ii.1§ 
t~. ..._ ~'\: ~<4..~~'ftJif~>r~~~~~J!(Sf~Y~VlfS" 



la viruela no se pndooo sino una 
sola voz on la vida; y os el primero 
tn mhién que observa In motústa3is 
dolrouma de los ul'nr.os al intesti
no; y A venzoar llama la atención 
ds los médicos sobro lns parál isis 
pnrcinles y nos habln do las infla
maciones y abscesos dol por·icardio 
y dol mediastino; y Albucasis con 
docto a\revimionto, nos on~oña ol 
manejo del fnogo y lu haco servil' 
de uaso en su tcrapéntirn quin'u·
gica, osoncialment~ cnnscrvadom, 
ha~ta ol ¡mnto do dietar las reglas 
do prJciosa cirrunspn¡••·ión que de
bo siempre acompaihr al sabio y 
prudente cirujano; ruando loemos 
los li'Btamicntos hi¡ti~n icos por los 
'sports, con todos sn; dotal les y cla
silicncioncs, acaso cun un sello de
masiado escol:'tstico pero rcguláu
dolos y marcando las indicaciones 
q uo e:~ da cjerci cío tiono, sogú n la 
naturaleza y el g1·ado do salud del 
i ndi víduo; y so hahla yn rlol mn
sngo y de la hidl'olora pia como 
modios terapóulicos; cuando estu
diamos _y ponsamos ~ohr ·.~ todo o~
to caudal de conocimientos que los 
ámbe¡¡ nos proscntnn, no podemos 
monos de admirar las condiciones 
do aquellos hombros y reconocer 
quo fuo••on uno~ excoloutos médi-
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cos, muchas _de cnyns sa hias doctri
nng ~o man!tenon todaYfa en auge. 

¡Lástima que estas obras semt 
tan poco conocidas y mayor lásti
ma que muuhisimas más rlo las r¡ue 
cono,•en\OS no hayan pasado a la 
J!OdlOI"idnd! 

t:n implacable genio maléflco ha 
pors~guirlo los libros ¡h·nhcs. Se in
cendió la hihliol.t•cn rlo Alojandría 
y para dat· idea do lo nlli acumu
lado, os di r·ó r1uo durante seis me
ses se hicioron cal<'nt:lt' los bm1os 
público; con las nl11·aR do la hiltlio
toca. Por si ello u o fuPsc bastante, 
cuando entraron en 'l\ino1. las tro
pos do Cario~ V on 1533 redujeron 
1t conizas una g ran r.opin de libt-os 
{trabes y orient-ales quu oxist ían en 
poder do l\1uley-Hacon, dondo so 
cree que estaban los restos de la 
famosa bibliotoca antig ua alojan
drina do los Ptolomeos. También 
el Cardenal Jimónez de Cisnoros 
fulminó la at1·oz sontencia do q u o
mar los 5.000 volúmenes do ma
nnRcl"ito que ha\Jin en Granada 
cuando se conquistó; solamcntG so 
salvaron 300 euet·pos do lilosofia y 
modicinn, q no fueron h-asiadados 
a Alcalá y actual mento SG encuen
tran on la biblioteca del monaste
rio do! Escorio l. 

CEREALES ESTRADA 
Extracto de cereales y leguminosFts, con

centrado e ina.lterablP, de gran poder ali
menticio. 

No p1·oduce fermentaciones 1ntestinales. 

ft ESTRADA .. farmacéutico- Puente GeniJ 
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Novedades terapéuticas 

Específico ideal contra fa 
NEURASTENIA E IMPOTENCIA 

a base de yohimbina, testes siccati y lecitina, en comprimidos. 

Sales cálcicas unidas en forma seca segdn procedimiento especial. 
Nombre registrado: NEOCALASIN. 

Indicado en raquitismo, escrofulosis, enfermedades de los huesos, 
caries dentaria, tuberculosis, asma. 

PEL rABORATORIO fAN.AVIDA, DB puGELHARDT y FA 
De 1ienha cm tollas lns Fna·nu•eíns y Centros tic: t'!<J>I'..einlidn<les 

DROGA·S 
Productos Químicos 
y Especialidades Formocéulicos 

FARMACÉUTICO 
SUOESOR DE LA. 

« Ullón farmacéulica Curdobesa » 

8, Claudío p{are~jo, 8 
TELÉFONO 165 

CORDOBA 

Instituto de 5igiene 
y ?arolo~ía eomparada 

DEL PROFESOR 

R.C!STEJ~N 
Análisia clfnicos.-Vacunas, 

virus y fermentos.-Vacunas 
autógenas.-Sueros y vacunas 
para ganadería. 

Sevilla, 21.--Córcloba 
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SECCIÓN AMI!:NA 

Los polvos de la Condesa o una historia que interesa 
Trotado cieotmco-lesttDo, ~n oerso, da les cortezas medicinales de Quina; explicando su concolmlcnlo, 
procrdeocta, culttoo, com}oSiclón qutmlt!O, etc., e la , ven generallJdos los dolos blsl6rlcos e Jnl;reson· 

tes, de este JmpJr1onlo material lomac~ultao 

Original de ./{nfonio Sánche;c earrillo (C1eregu/osa) 

(Conclusión) 

PROCEDL\llL'ITOS D~ 1\~0LECCIÓN 

Uoy son tres los que utilizan 
y entre elloe, primero está 
el que aún en Mndra.s realizan 
y que fnó descrito ya 
en el episodio quinto 
que) como vortlls, lcotorcs, 
en lA act<lalidad se hn extinto 
por ser el peor de loe peores 
pero que todnvfn emplean 
•n la ciudarl mencionado 
¡ounquo algunos no lo crean 
pue•ya "" estar atrnsada! 
En la aclualidnd presente 
(como diría un concejo l...) 
sigue en Java aquella gente 
otro método n¡>ecinl 
que consiste en nrrancar 
los Arbolillos nH1norca 
con objeto de aclarar 
y dejar a los mayores 
quo se desarrollen bien 
para el arranque final 
y oon esto se proveen 
de cor teza pr incipal 
que es la que del tronco obtienen 
la de la raiz y ralUas 
y con ellas se enlrf:ticnon 
socáudolas cou retamas 
cuidando que no 8e quemen 
y en todo aquí ya He aplican 
los mismas operacionea 
quo en otra parlo se explican 
con detaUes y r.uone3. 
El proe<!dimicnro usado 
que es el mejor conocido 
éS el de Jvo¡· o enmusgado 
1iendo hoy este el prcierido. 
Para arranonr In corteza 
so crectúa tal trabajo 
rasgando todo Jo pieza 
desde arriba, bnrua abajo 
y procurando dojor 
trozos si u dcscortczor 

con mnsgo1 so "n cubrjendo 
todo el irbol n explotar 
y del aire y luz se escondo 
y ya pronto vn nncicudo 
corteza que vicno dondo 
•quella so habla quitado 
y el tronco ya se rccu bro 
y así sucesivamente 
con esto modo cspeoinl 
•cpnran tr:m quilnmc,¡ta 
una corlcr.~ na/u• a/ 
otra después la enmusgada 
nrrnueándoso a l flon l 
ya l a nueva o rruooada 
y dcspué.ison sometidas 
al vulgar y feo prens.1do 
y maniobras conocidas 
del episodio pnsad o. 
Este método do Ivor 
ha sido la satvaci6n 
del mundo cultivador 
de esta hermosa plantación 
porque es prácllco y sencillo 
y produce un r end imiento 
que da h crm08ura ni bo lsillo 
y e terno agradecimiento 
ni notable Mac-lvor 
el jefe de plantaciones 
que filó ol mejor labrador 
de muchas g eneraciones. 

CoMPOSICiÓN QUÍM.ICA GENERAL 

DE LAS QIJI NAS 

Exordio 
Verdad ea que p asa uno apuros 

el día que so examina 
o no tiene cin(\.0 duros, 
pero yo aqul con lo quina 
ahora los p•so ni tt e¡¡nr 
a hacer su composiCión 
que me va a hacer cavilar 
más que el decir la teceióa; 
pues la ciencia determina 
que los a lcaloides lleven 
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In terminación en ina 
y como aquí es hin <fue !!neveu 
no sé cémo di~pouerlos 
po•·a que al ciLnrlus todos 
os r csifl ncis llleru·los 
y d igms con bncnos modos 
que no es esto una pamplina 
que el n11tor quiso colar 
con tantos vcroos ¡,n ina 
sino quo cs .. .' officina/. 

Co~.fPOS!Ció:< 

Alcaloides 
Los 'JHC abn mh111 e interesan 

son, primero la Quinina 
y después In Cinton idina 
Quinamlna y Paricina 
luego se encuentran aquí 
otros ya mñ.s i nferior~s 
y 'JHO so citan osi 
tlidroquinfdina y otros 
'JIIO el 1-1/dro :ultcponicnño 
~ loa h·os qno hay Sllb1·ayndos 
(¿entondois esto •·osotros?) 
ellos oo di1·3n diciendo 
como fueron bautizado• 
despu6s la Dlconquidina 

1•ieoc como oomponento 
con In gran Conquinomina 
r romo el nntcccdcntc 
vn la <loblo Clnconina 

ÜTROS PR1NGll'lOS 

Aunque esto va estando hecho 
aÚn QUedll CO!D]JOSiCiÓII 
pura darnos más provecho 
cual mayor Uuslrnción; 
y por lo ~,mo lectores 
Aigo haciendo es lO con pánico, 
v nllú \'an eslos sellorea el Acido quilloldnico 
el Qr1inov!co y d Quinic~ . 
aislados por llll grau \IUIIJUCO 
y si no recuerdo mal 
hoy, un Ar~ile ~sencia/ 
(que es oloroso sei1or) 
el Cuprto/, y el Cincho/ 
en unión, del Qutbracho/ 
y a m~a. In Cincoretina 
con la bello Qrlinovina 
y .. . . .. ... . . . .. .. 
... Knranjna 110 la China. 

¡¡¡No vn más~!! 
Baza 25·7·22. 

frala~o ~e Palolooía ~ lera~éu!i~a ~~~e~iales ~e las ¡nlerme~a~es interna~ 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIA:-JTES 

POR EL. DOCTOR ADOLFO STRÜMPELL 
Dos gruesos tomos con mm1crosos grabados y ldminas en ntgro y en color. 8J pesetas 

en r listica y 100 pesetas en tela. 

TRATADO DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL 
Comprendiendo los nueoos operaciones y técnicas de curación 

Por el Doetor en lletllclna II E IU I.\;\\' '1'11~ 1~11 .\ XXS 

12.• e<.lici6n revisada y mejorada, ilustl'ada con más do 2,000 graba· 
dos tradnoidn d irectamente dol alemán por el j)r. j). émilio )YTira. 

Constarit do tros tomos do rogul:ll'os climcnsionos y so puhlica por fus· 
cículos do SO páginas al precio do 5 pesetas cada 11110 en toda Espuria. 

Puntos de venta: En las principales lil.lt'Orías y conu·os de suscripciones 
V on la easa edi tor ial de JJ. Frrtnti<cn ~ir, Rnn A'l:l••fin . t o 7 . !:ro~;,' 
Barcelona. 
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De nuestro Colegio Médico 
C U RSO D E CONFER E NCIAS 

En el pasado número y al hablar 
dol curso de Conferencias en esta 
sección, se imprimió una palabra 
que aunque el buen juicio del lec
tor In halwá sustituido, por lo ma
uiüoslamcnte antigramatical quo 
resultaba la frase a quo aquella 
prrtenecía, quoromos hner1· su co
rrección: 

Dcciamos: di editar este Do¡,¡,;. 
ri:-~ nos es imposible, por lns rnzo
JIGS Lipográiicns ya nx¡mcstas va
rias veces, dar uuonta do la confo
roneia pronmJCiactn j\01' el Dr. Ma
rnflón, elc.>: y deuimos decir, puos
to quo es ilógico hnblnndo en fu· 
till'O utilizar los ve riJos on tiempo 
de pasado: < .. . dar cuenta de la 
con[oroncia que pronunciará el Doc· 
tor Maraflón, etc.• 

* • * 
g¡ Dr. l .a[o¡·a nos escribió ol 

próximo pasado dln. 28 anwJcian
do quo adelantaba la [ocha do su 
venida a Córdoba y quo el día 2 
del actual \li'On unciaría su aJJun· 
ciada Confuroncia en nuestro Co
log:io. 

De este acto quo resultó tan bl'i· 
llanto como ol de In Conferencia 
inaugural, se ha ocupado la pren
sa diaria do C61·dobn, do la que 
tomamos, para qno no se nos achn
quo de apasionados, la siguiente 
información: 

Dice nsi La Voz en su edición 
del din 3: 

•Anoche pronunció su anuncia· 
da conferencia sobro cE! arte du 
los locos y el mecanismo do In 

creación nrtistica• , ol ilustro doc
tor don Gonzalo H. J.niora. 

El local do In <'nllo Al[onso Xffi 
so hallaua complotamcnte lleno rle 
pJiJ.]icO, 0 11 el fl lHI ng'UI':l U<l ll Cll!;i 
todos los médicos do la capital. 

Hizo la lll'OSOnlnciún do! ronfo· 
roncianto ol dodor don Francisro 
lluono, quien, de nwdo olocuento, 
OJJ UillOI'Ó los grandes méritos dol 
doctor La[orn, premio rld .ahio 
histólogo :mdnht:~ t!<l(·tor :\1:-~J'lí¡wz 
Molínn , y pensionado en Xorto 
Anuiri ca y , \lom:llli >l , donclo oscl'i
bió un libro do psiquiatría Los 
nii\os m~nlalmonto nnot·malú~> , .r 
otro de sífilis Jwn·io·m, y di rector 
del Instituto do u ii1os nno¡·malOl!, 
on ~ lat!rid . 

El doctor Bucn<l dijo <lne profo· 
so ol doctOJ' La[oru, su compailero 
de estudio, tanto en ri 1io como ad
miración, y quo ésta lo es tambión 
pro[osada por ominen tos persona
lidades médi<-ns, como Hamón y 
Caja!, qno on ol ¡wólo~o do un l i
hi'O dice qno Lnfom e~ un iu vesti
gador que honra a Es¡¡niin. 

Ucspués ompíozn ol doctor Lafo· 
1'a su confot·oncia ag¡·adociendo lns 
atenciones del Colegio Médico y de 
su querido compai1ero el doctor 
Bnono. 

Dice cómo ol año 1915, en quo 
vió una exposición do pintums y 
cscnltlll·as fuLurislas colobrada 011 
Madl'id, se interesó y cmpcz6 a cs
tu<linr las o\)1':18 tlo orto, hac iendo 
oxtonsi1·o su estudio a otras oxpo· 
sicioncs on l:'arís, Ft·ancfo¡·t, Mu· 
nich y Berlín. 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
Tó:n.i OO=Dina mófo1•o 

HEMOGLOBINA 
.Asoolacta a 

An¡~atw:a, Co.¡¡,d'J.ianga (.:\ma,[gop) N11,e; '.'ímloíl.1 ~qla (ill!lam~fam) 

LA HE.\IOGLORINA en osto propar·ado ost<í en solución completamente 
estable; los materiales quo iutogrnn su fórmula son escogidos, su prepara
ción escrupulosa; pot· todo ello la clnse Médica quo Jo oosnyó, le d~ srr pro
foroncin, forrnulúudolo como mccolente tónico roconstitnyon\o y aperitivo. 

R. s r.J."'ENGRE, Farmacé utico 
24, CUATRO SANTOS, 24.-CARTAGENA 

Do vonta en todas las íal'lnacins do Espaí'\a, l\fóxico y Cuba. 
Los Sres. J\Iódicos quo deseen hacer oxpel'imontnción cliniCfl do osto pre

parado, sín·an~o pedir muestras, indicando Es/ación de destino, y so les ronú
ti r·d libre de todo gasto. La carta que no indiquoEstación, no sorá atendida. 

PIPERAZINA ~r. ~rau 



Con osto estudio simultnnoó el 
de los on[ermos montaJes on los 
Sanatorios, y quo no bablan rooi
bido ense!ianza acadómica al'lís
tica. 

Dividió el arte ultramodcrno on 
dos partes: o! cubismo de forma 
gcom~trka,y el expresionismo quo 
en absoluto no so adapta n nada 
do la realidad visual y solo aspira 
el artista a dar la sensación propia. 

El cubismo, dijo el doctor Lafo
ra, procura la simultaneidad do 
todos los puntos do vista posibl.:s 
para una cosa; el cubismo aspim n 
dar ol ospect6.oulo quo vería un 
espectador en mo1•imionto. 

Habla de Pienso, ol pinto¡· mala
gum1o quo on París fué [undador 
do! cubismo, autor de las docora
cioncs- puestascn Madrid-do•El 
Sombrero do tres picos> y e El Mur
ciélago>. 

Haca el doctor La[ora pasar ante 
la pantalla do proyección un gran 
nlÍmoro do diapositi1·as con di bu
jos do enfermos squizofréniccs y 
de pintaros nll¡•aistns. 

Se veu formas exóticas, <Alego· 
rln do In muerto de In madt'O>, eJe
sús en el Huerto>, de un enfermo 
en la Facultad do 1ladl'id, w1a 
<Vuelta do las trincheras>, doNo
vius, cubista y nntos academista. 

Unos dibujos do Mohr, en los 
que el autor hacia VOl' su propia 
personalidad en un caballo, y la 
gestación de una mujor, on la que 
babfa un cierto acento del <arto 
loco> de . Goya. 

Presentó dibujos de Bmsele 
Deanler, de acento primitivistn, y 
cuyo autor protestado primOI'O, y 
después vendido a grandes precios 
en París, iba 61 mismo a ver salir 
la gonto rióndoso do vor su~ cua
dros. 

60S 
Hay una acuat•ola de Bergpren

dig, qne rep roduce oxactnmento 
la composición de un c:mtipeudio• 
medioval. La figm·a grande con
t1·nl de Pnntocrator, )¡ondiciondo a 
la manera bh:antina, allora qno 
nquí rodeada de unos oxtrniíos g i
l'aSOlos; alrcrledor tle aquella figu
ra de ;1ngolos en varias filas w
porpucstas; nhnjo como una cpre
dclln• , con los motivos do laPa
sión. 

Esto pnreco puramente unn imi
tación aduptivn a In tondoucia. 

Presenta o\ ctoctor Lnforn un ox
trai)O símbolo de la •Locura•, he
cho por un psicopático ~quiwido, 
)'explica el an:~isis do I'fistor, por 
col com piojo do Eclipo>. Ve aquí
clicc so doduco la tooría de quo 
el arte os la expresión do lo suu
conscionte, reprimida por lo cons
ciente. 

Expone después • La llfanrloli
nn>, do P ienso, quo os una confu
sión ftometrizada departos dom nn
dolina, de la madem con que ésta 
so hace y tlo Jos papeles con la nu1-
sica; y cLa guitarra>, de J uan 
G1·is, un c\i~cfpulo de Picaso, he
cho de la misma manc•·a. 

Después so vé una proyección 
impresionista, <Suspiros>, de Ca
talina Schn(fnor, alemana; es una 
serio de cnlntldal! y al rondo un 
lago, todo on impi·esión, por su
puesto. 

So ven tambión <1<:1 roy y la roí
na ¡•odeados do desnudos veloces>, 
que es la roprosontaci6n cubista 
del desnudo, y hasta una hora del 
día expresada en cubismo. ' l .a.s 
tros y media> . 

Presenta tAmbién una curiosa 
sorio de dibujos de Chagall, ruso, 
quo pinta en l'ad s y del cual se ha 
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~in Yodí.)mo -:: /'do eon ti~n~ yodo líbr~ 
FÓRMULA: Yodo orgánico en combinación estable y perlecla, con 

principios activos de las hojas y drupas de nogal, fucus visiculares y sales 
re mi nerali zadoras. 

INDir:ACIONES; Produce efectos brillante5 en el escrofulismo, 
tuberculosis, obesidad, arteria-esclerosis y enlermedades de la piel; rc
sttelve rápidamente las acle ni tis supuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece especial mención el eczema de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infancia por s~r de una elicacia tal que deja sorprendido 
al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias. 

DOSIS: Jarabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al día, 
una antes de cada comida. Niños, cucharaditas pequeña~. 

GJlieo~Arrh~ual 
(G1 .. a.:n 1..1.lado) 

FÓRMULA: Olicero!os!atos, Arrhenal, Nuez de Kola y Cacao. 
INDICACJONE::): Regenerador y alimento de ahorro, indicadísirno 

en las neurastenias, debilidad general, pérdidas de vigor y en todas las 
afecciones caquectizantes que llevan consigo una anemia acentuada. 

DOSIS: Tres cucharaditas al día disueltas en ag11a o vino. 

PE €l ~J O SO T~ 4L 
(JA..R.ABE) 

FÓRMULA: A base de clorhidro fosfato de cal, principios act ivos de 
la grinilelia robusta. B. Tolú, Gomenol, 1-leroina e l. y 13enzoato sódico. 

INDICACIONES: Constituye el mejor especifico contra todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 

DOSIS: De cuatro a seis cucharadas al día solo o disuelto en agua. 

Sirvas~ solicitar muestras a los laboratorios flilll, BHRCflONH, 2Z9, Valencia, Z29 
DE VENTA: 

Principales Farmacias y en1ros de Especialídades 



j)r. j). 9on~olo:~ . .!.'afora 

escrito mucho, y do su imitador 
Campoudonk. 

Dijo, por último, que enli·e nues· 
t1·os artistas, el paisagista catalán 
Joaquín Mir, ora también, en cier
to modo, un caso esquizofrénico. 

El doctor Lafo1·a saca de todo lo 
expuesto t¡ue el arte ultrmnoderno 
es una rog¡•csi6n al arte de las ra
zas salvajes en las odados paleolí
tica y neolltica. 

Expone la teoría do historia del 
arte del pro[esor de la Universidad 
de Ginebra, Deonarrl , que dice que 
ol arto, después do conseguir el do
minio de su técnica como oficio, 
pasa al idealismo, representativo 
do lo que es eterno; luego va al 
realismo, desde donde rogresa al 
idonlismo nuevamente. 

! si so expl ica por Deonard ol 

e o~ 
arte asiático, el helánico y nuestro 
propio arte. 

El grm1 Riglo del arlo griego, 
dice el doctor Lo rora, el arte aol 
~i .,lo V antes de Cril;to, on la Gro
ci~ do Periolcs, os idea 1 ista, y ol 
arto del siglo IV gl'iego, antes do 
Cristo, es realista con su g ran ex
presión. 

Así sucedo despu6s, "{ ol arto 
cris1iano do los si¡dos X fV y XV 
es idealista; llega ni realismo on el 
siulo X\TII y hasta el XIX, y así so 
ei'plica q no el at·to, fatigado, aspi
ran retornar n las nuevas tenden
cia~ del cnbismu y el oxpresio
nismo. 

El doctor Lafora proyecta, pot• 
último, var ios dibujos hechos pOi' 
nii\os do distintas pt~ rles del mun
do, y t'l i bufoll de los cueYa~ pa.loo
l!ticas de Calvé y Vah·ob.1ra, que 
están hechas ]JOI' los bosquimanos, 
y entre las cuales figm'3 ba la cono
cidísima en las l1istorias dol orto 
do cUn combato ont1·e dos tribus 
nc"rns•, dolsm· de Africa cólobro 
po~ la ma'estría con que estñ ¡·epre
sontndo el movimiento de las fi
gm·as. 

El doctor Laforn termina su in
toresnntísima conforoncia, sen tan
do que, los ultt-aistns y los esqui
soh't\nicos obran on arto por un 
movimiento introspectivo, y que 
sus obras no son desprcciablos, 
pues ntmque como onfe1·mos mon
taJes, sean un producto morboso, 
son hijas de un estado espiritual y 
vordadQrO, y as! como el a rtista 
gonínl, el místico el arrnstrnt'lor de 
mulliLudes que no os un logroro 
sino sien te su exaltación, aquellos 
sienten su mi o; y, por tnuto, la 
obrn de un anormal, hastn do un 
loco, alcanza, como la del honün·o 
normal, una emoción es\ética. 
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~~~#~~~~·~~ 

Laboratorio Es.~ecial de ~sterilización 1 
;J~ ltofir~~em~i~ ~ 

Prevaración de toda clase de ampollas ~ 
COn 50bUCIOnES lnYEC!TABbES ~ 

Algodón - Gasas- Compresas ~ 
J~ tériles ~ 

Ovnlos Glicog·elatilm ~ 
Comprimidos W 

Sueros artificiales ~ 
Aceite ricino en fi·aseos de 30 gramos ~ 

, Vaselina estcri liza da en tubos de e taño ~~ 
P01nndas estórilcs ', 

PA L U DI N A ANTIPALÚDICO.-Quini na, ar-
."' sénico, azul de mctilcno. 

Inyecciones, compr imidos y gotas. , 

li. v I F I. N ,\ TÓI'\ICO POLIVALENTE. · Solución 

1
~ ... ~ .· nucleo-iodo-mctil_arsinada de hierro y ~ 

cal en suero manno. 
Inyecciones y gotas. , 

~ L U ETIN 1 N A.x~~~~i~~~5¡~,i~g~-~~:~i~~:~~ y ~ 
~ Ampollas núm. 1 al 12. 
~ Inyecciones y gotas. · 

~~ ... ~~ .. ~~~~ 



M? 
Al iln, terminó el doctor Lafora, la conferencia del Dr. D. Leonor--

el arte siempre o tlt,·o como co:m do la Poi1a , fi jada para el tiábado D 
do loco~. y así so creyó n .HhetoYon a las ·iete de la tnrclo. 
cnnndo compuso su genial Sóptima El Dr. 1>1nr:.u1 n nos ha yuolto n 
Sin[on!a, y todas lns demás, qno escribir insistiendo on que ocupa· 
luego so tienen como In más IJclla 1·ñ nuestra trihuna on ostn primo· 
expresión de música clásica. ra ct:~pa de las con [erencia~ orga· 

Al terminar do h3hlnr ol tloctor ni7.adaa por b J unta del Colegio, 
J.n[ora [ué calurosamente aplaud í· aunque no ha JWer-isntlo l¡¡ [eeha. 
do y ontusiásticnmente felicitado El !)r. Vot·dos ;\lontenogro, sal\·o 
por· su~ compaf,ot·os.• causa mayor quo lo impida, diser · 

~". tnri\ ol próximo día 2 1, n las sioto 
En la fecha do imprimir este do la tardo, sobre El tratamiento de 

pliego, cinco do Diciembre, no te· la l11berculosis pulmonar, según las 
nomo; no~icias do que so retraso condiciones del enfermo. 

"cla ~e la Junta be Gobierno c elebra~a el ~ía 8 Oe Noviembre be 1922 
l~n la ciudad do Córdo!Ja y sien· 

do las veintidós horas dol día ocho 
do Xoviembro do milnovocientos 
veintidós, reuni6ronso on el local 
dol Colegio Oficial de Módicos, pré· 
,.¡a convocator·ia, y cou objeto do 
colobrar Junta do Gobierno, los 
seiroros Bueno Holdán, Castellano 
Súnchez Luanco Lacnsa, :Maldona
do Fornánd0'1., t1onzáloz Soriano, 
P6rez Jiménez, Amo Gonzáloz y 
Salinas Ynlero, actuando de Pro
sidonte el Sr. Iluono y do Secreta
rio el quo suscribe. 

Abiurta la sesión y leida el acta 
do la nutorior, qtto rué npr'Obada, 
so acordó constase on acta el sen
timiento de la Jnnta por· la muer· 
te de la seilorita Ascensión Sali· 
nas, hermana del Sr. Secretario, 
quien agr-adece e lru. nuoYas mues· 
tras de afecto do los com1>añeros 
do di r·ectiva. 

Dada loctura n lns comrmicncio
nos r¡ na han on vh1do el Sr. l'rosi· 
douto do la F. X de C. M. y Presi
dente de la Dclc¡;ación Andaluza 
npr·opósito do la con[oroncia que 
ha do colebrar!le on llarcelona, pa· 

rn ol estudio del seguro de enfe r
medades , maternidad ll iiwnl idoz, 
la Junta haco constar r¡ue anima
da on todo momento de su deseo 
do sor útile~ a los colegiados, on 
particular, y a ln clase on general, 
hubiera visto con sumo agr·ndo 
que tales comunicnoionos se le h u· 
bioran remitido sin el apremio do 
tiempo con quo lo hncon, quo im
posibilitan, no solo estudiar por 
si asunto lan transcendental, n i 
aún siquiera convoca1· a otro; com
pañc¡·os colegiado:; que pudieran 
nporta r·sns conocimientos oa as un· 
todo tan vital intor6s como esto. 
En su virtnd, la Junta 11cuorda 
adheri rse a laR ma niCostacionos ox
puosta · por la Dclognción rogioual 
y_ designar al ~1· . D. Alojandi'O 
Olel'O, para rep¡·csontante de la 
rogi6n on d icha conferencia. 

J.cida tma atonta carta dol so
Jior Director de la ¡·avista Pro ln
fanlia, Dr. Gúmez Aguado, en ln 
quo oEroco pnrTI la s11la ele lectura 
y biblioteca de este Colegio las re· 
,-islas y libros d uplicados que re
mitan a aquella r evista, so acordó 



so a == PRODUCTOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS 
:·: BIOQU!MICA :·: -~·· Opoterapia simple 
TERAPEUT ICA . ~~ 1 :·:y combinada:·: 

La.bora.tor:lo!iii e n. S a :t•riá 

OFICINAS, BALM ES, 21 Teléfonos 1.249 G. y 6.363 G. 

=:=:=:=:=:=:= B A R C E iL O N 'A =========== 
Adreno-calcina, Antineurastina, Anafi lactina, Ovarión, Vacuna, 

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

DE V :ENTA: 

Centro Técnico Industrial y llrincipales Farmacias 
D~l~9ado provinelal, D· ZoHo Gonzál~z 

Calle de Alfonso XII; núm. 59. Córdoba 

FARMACIA Y DROGUERiA 
---------- o :E --------

-- EL 
----------DE--------
:=:ANTONIO FUENTES~-: 
.,,,,,,,,.,,,,1 ,,, .,111,,1111111#11111111,.,1111 
~ LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN ~ 
- Pro¡::,.e r-eelón de s o l ucion o • o •t&riloa = 
;: OXIGENO " 
~ oompr"l rY\ Ido, puro, p o r o lnho lool o n o e = 
' LABORA TORIO DE ANA LISIS 111 
~ Anéll sl 9 de orina• = 
'!:1 Almacén de productns químicos puros. Gromies e.rl</enclas fll espe- " 
' ciafidadcs f armacéuticas y opoterripicas uacionalcs ¡¡ r:x lra11jeras. Sue- t 
' ros y uacww s. Ag uas rll'llero-medicirwles Orropedia. " 
,,.,,11##.1 1'~-~~.,,fl "/1# 11 .1, #•#1().; ¡¡.1 111'1#~ 1 Pl#ll# 

Alfonso XIII. 52 = CÓRDOBA = Teleiono 380 



con~tnse en acta la gratitud del 
Colegio por su ofrecimiento y r¡uo 
ol St·. Bibl iotccario D. Miguel Luan
ce, so ponga al habla con dicho 
s.r. Gómez Agua?o, para In l'OCOJl· 
ctón de las revtslas y liiJros ofre
cidos. 

So acuerda dar las gt·acias al so
~or Gobernador civil por su ges
tlón en favor de los señores Múdi· 
cos de Ahn~dóvar del Río y rogar 
a estos que mformen al Colegio do 
la fecha on que se les liquido sus 
habet·es y sol icitar dol Sr. lJelo(fado 
de Hacienda, dó curso al o~po
diento, ya apt·ouudo pot· esta De
legación, del Sr. Nwi oz do At·etHtS. 

Leido un atento oficio do! so11or 
Secretario del Ilustro Colegio de 
Abogados deCót·doba, respondien
do al que le unvió este Colegio so
bre la actuación do los módicos en 
los juicios orales, la Junta hace 
constar su agradecimiento a las 
manifestaciones de dicho S1·. Se
cretario en el referido oficio. 

Leida In instancia que ha pro
sentado la seftora viuda do! mécli· 
co Sr. Huiz León y vistos los do· 
cumentos que acompn1l a o infor
mes recibidos sobro ol particular, 
se acuenla remitir dichos docu
mentos al Sr. Presidente del Pa
tronato del Colegio de Huórfanos 
Príncipe de Asturias, con el ex
preso deseo de que la Junta vería 
con sumo gusto se otorgara al 
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huérfano do dicho compai'loro, el 
ingreso 'lliO se desea en el mencio
nado Colegio. 

Dada cuenta de la solicitud do 
la seiiora vi u da dolcom¡,ai1er·o don 
Formín Podraza, de q ue apoyo Cti· 
to Colegio su petición do ingreso 
en el Uólegio de IIw'·rf~HlOS Lle .Mé
dicos, del nilio Enriqno Pcdraza; 
y loidos los infot·mcs solicitados al 
erecto, so acuerda no há lugar a 
realizar gestión algnnn, ruan t9que 
dicha soiwra viuda cnon ta con mo
dios m uy s uiiciontos pam ::ltenclet·, 
por sí, al sostouimionto y educa
ción do sus hijos. 

So acutl!'da ::tdm.i tir como cole
giado a D. fJ avid Hcrnanrlez Sán
chez, cuanto que ha curnplido los 
requisito:; reglamontal'io:;. 

Leido nn ofirio del Sr. GolJom a
dor ci\·il do osla pro \·incia, soliei
tanclo ini'oTmo del Uolegio sobre 
las lc; ione:> stút·idas p or un obro
ro en accidento de trnbnjo, se 
acuerda quo los soitores Buono, 
Castellano y Sal inas reconozcan al 
lesionado y emitan el clictámon ne
cesat·io. 

Y no habiendo más asuntos de 
que tr·atar y siendo las voint itres 
horas , so levantó la sesión, de la 
quo se sacó la presente acta, quo 
firma conmigo el Sr. Pt·esidente y 
de todo lo cual como Secretario 
intorino cot·tifico.- M. Salinas.
V.' B.": l.Jr. ll11e11o. 

licta~e la lunta be Gobierno celebraba el bía 15 bq Novi~mbre be 1922 

En la ciudad do Córdoba y a las 
vointiclos hot·as clol día quince do 
Noviembre de mi 1 novecientos 
veintidos, reuniéronse en el local 
del Colegio Múdico, con objeto do 
colebrnr Juma de Gobierno, los 
señores Bueno Roldáu, Castellano 

St1nchez, Pérez Giménoz, Luanco 
lAJcasa, ) [aldonado Forndncloz y 
Salinas V alero, actuando dn Pt-cs i
dente el soi'ior Bueno y do SocnJta
rio o! q ua suscribe. 

Leida y aprobada ol acta de la 
anterior, se acuerda admitir como 
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SOLUCIÜN 
RFICHENBACH 
Contra las enlerme~a~es del pecho 
Caba cucharaba gran~e contiene: 

Sulfogu~yaco lato pot:isico . 0' 10 ~rs. 
Benzoalo sódico . • . . 0'10 • 
Dionin~ . . . . . • . 0'006 • 

Balsámicos del Perú, Tolú y Benjni. 
Es aromático y agradable 

l. OOMIN~O CIIURJÓ.--HHRCUOnH 
DE POS ITA RIOS: 

Centro Técnico Industrial 
)'(aria Cristina, 4.- Córboba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 

ASOC IA DAS AL 

!slaño ijUímico ~ óxi~o estannm 

Especifico contra las afcccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

i'v\ucstras para ensayos: 

boborolorio Bioquímico de 

Santia~o VitQria :--: Alcoy 

~tiU&ti-ktt<tU&tt.&ttt:tUiiU~.HM.ii&txt!t!iiiuU.iUU~ 

~ ~FIBROGENOL~.._ ~ 
~ ~E.CONSTtTUYE.NTE DE PRIMER ORDEN t 
~ )\ bas~ d~ Glíe~rofosfatos de eal y sosa, . ~ 

!
~ rojo d~ kola, arr~nal y nuez v6miea ~ 

Indicado en la neurastenia, lf+-
~· ~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia E 

~ De venta en las ¡Jriucipales Farmacias ~ j y Centros de Especialidades ~ 
~wrnrrrrrr+111'tttrrrrr·ttrnr+~ttnnrnw~ffn·nN~~ 



colegiado al seiíor don Luis Mar
tín Núlioz, médico nombrado Titu
lar de Guadalcázar, ou las pl'imiti
vns condiciones anunciadas, cuan
to que ha cumplido los requisitos 
reglamentarios. 

Dada lectura a las carlas q u o 
han enviado los sotior.'s diputados 
a Cortes don Eugenio Barroso y 
do u Florentino Soto mayor, on res
puesta a las que o~to Uolegio los 
remitió sogún acuerdo do otra se
sión, so acuerda consto on acta ol 
agt-adocimiento do osla Junta pot· 
los tórminos en que aquellas vio
non t·odaclatlas r quo so remitan 
al seiior Prosidonte do In F. N. do 
C . .\!. para su conocimiento. 

Leído m1 oficio del soilor ,\leal
do do Villanuova dol Duq110, so 
acuOt"da participar a dicho so1ior 
Alcaldo que las denuncias que ha
ce daba participat"l~s ~¡ sot1 or Ins
pector provincial de Sanidad, a 
quien únic~mento, por ministerio 
do la lo y, com pele conocerlas. Asi
mismo so aCllorda esct·ibir al se t1or 
Bonítoz Arévalo, médico do dicha 
villa, r¡uo procuro, para ovitnr eno
josas cuestiones, guardat· la tloi.Ji
da asistencia a las órdanas do la 
alcaldía en asuntos san itarios, co
mo os su deber como Titular o lus
poctoJ' Municipal rla Sanidad. 

Dada cuenta ele un telofouemn 
enviarlo por el Sr. Secretario do la 
Delegación regional de la F. N. de 
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C. M. E. , so acuerda adhcri t·se a 
las conelnsionos q uo prCiscntntá on 
ln Conforf\ucia dl'l sog-ut·o ohl iga
torio, on 13aecolona, y aprobar la 
dosig n:lción que ha lto('hO du los 
setiores que por esta J'ogión han de 
coucnJ't•iJ· :1 d i eh a Conferencia. 

Le ido nn oficio do la Adminis
tml"ión do ContJ"ihJtCiOllOS do Cót·
doha sobro 91 aumcni.o contJ·ilmti
vo do las pntcntC's, so acuerda pn
blica r en lo:; di~u· ios lncalos C'l 
o¡,ortuno aviso para quo lo conoz
can l o~ sei1 0ros cole>giadns. 

Sa acuerda aplazar lmsta próxi
ma sosi0n la t'Cdacción dol in[ot·mo 
(1uo el Sr. Gobernador civil solici
ta apt·üpósito flol a<'cirlrnt<' suft•iflo 
por ol obrero .Francio;co :Jiartíuoz 
Cortés, cuanto •1110 no ha compare
cido ~~ su[ri r r9conocimiouto, no 
obstante haber siclo citado. 

So aprueba eu todas sus partes, 
y la-Junta lo haco suyo, C'l i nformo 
emit ido por los soiiOt'OS Hueno, 
Cnstollano y Salinas y que el :;c.ftor 
Gobcl"llador· ci\' il tenia solicitado 
y dol que la .Tanta se ocnp6 on su 
scsi6n ante1·ior. 

Y no habiendo mfts asuntos de 
quo tratat·, so levantó la sosión, 
siendo las veint itros horas, tle la 
que so sacó la presento acta, q ne 
firma conmigo el Sr. P residen te, y 
do todo lo cual como SecrolaL"io 
iutol"ino cOI'tin co.--M. Salinas.
v.• B.• Dr. Bueno . 

lleta~~ la junta~~ Gobierno celebraOa el ~la 25 Oe Noviembr~ ~e 1922 

En la ciudad de Córdoba y sien· 
do las vointiclos horas dol día voin· 
ticinco de Noviembre do mil nove
cientos veintidos, rouniéronso on 
el local del Colegio Oficial de ~Ié 
dicos, previa la oportuna convoca-

toria y con objeto do celobra r Jun
ta de Go biel"!lo , los seftores Caste
llano S:íncho;.;, Maldonado Fom án
doz, Lunnco Lacasa, llon7.ái07. So
riano y Salinas Valer-o, actuando 
do Prosidonte, con arreglo al nt·ti-
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PRODUCTOS WASSERMANN 
ucmnn u comlfRinH Wassermann RE~Ol\STITUYENTE. Por ~ia IIIPOOÉR,\\ICA, 

1 en myed ables de 1 ce., 2 ce. Y 5 ce . 

11ftl(ftR fO~f(ft lll~~snrm~nn TÓNICO Y SEDANTE NERVIOSO. Por vio GÁSTRICA 
V u u wu~ ~ u Cll eli~i r. PonlaHPORDÉR'J>!CA,eninyectablesde lcc, 

YODO
\' lllftS~erm~nn Combinnción orgánica de YODO·PIBRO· Pt·:PTONA. Por vla GÁS· 
U W U U TRI CA en gotas. Por vía HIPODÉRMICA en inyecciones de 1 ce. 

N 1.:1.evo p1•eparado 
GA O I L \Vasserrna nn Porvra~IIPODÉRMICA 

en inyeclables 

A base de HCIIH DI Hf6HOO m BHCHlfm l~a~us MorrllUi!!] de 1 ce., 2 ce. V 5 ce. 

LECITINA Y YODO ORGÁI\ICO 

Obra eficazmente en la TUBERCULOSIS PULMO:-IAR de 1.0 y 2.• grado. 
Enfermedades del APARATO RESPIRATORIO, ANEMIA, ESCROFULOSIS, etc. 

Sacledad Española de Especialidades fármaco·lerapéullcas. ft. WftSSIRMftnn & c.•, 8. en C. 
Fomeqfo, 25, S. JrT. g.fil(Gé .CO}f.fi 'Celéfono S. )YT. 375 

~----------... ----------------~ SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elabomdos pm· el INSTI'l'UTO SUIZO de SUEROTERA PIA 
y VA CUNAGIÓNenBERNA.Bajo la controle de/ Estado suizo 

SUEROS.--Antidiftédcos (diEerentes cabidas y unidades). Anticstrop-
tucócicos, Antimeningocócico,Antineumocóeico, Antitetanico.Anti
gon ocócico, Antimclitensis (contra la fiebre do Malta), etc., etc. 

VACUNAS POLI\' A.LE~T.ES.-Ant igonocócica , Antiestreptoc&ica, 
,\ntin!Jumocócica, Anticstnfilocócica y Goli-Bacilar. 
En cajas de 10 ump. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 millones de gérmenes 

E._or.c. c. 
l•'OLIOSA..\.- lleconsti tu yon te en comprimidos a baso do Clorofila, de 

plantas de los Alpes suizos: Anemia, Clorosis, Innpotoncin, etc. 
Todos l os Snero11 Rt41 'Ufl Jlov ttn fljn.d oij en auext• rior 1ft. fech n. ha1ta la coa\ qu•d K gau u· 

tih:adA In eRoo..eia del contenido¡ ad• m !Lt \'iou en eout.rola.dos y pree~l11lt\ •lOH ¡1ur n1 K11t1ulo su iro. . 

Muestras gralls y lilcrotwa a dlsposiciófl de los se1iorPs Médicos. 

Delegación para Espalla del Instituto de Berna.-Apartado, 462.-ffiodrid 

.liP.nta .PJI J'.riuiJllla· J'oP.ntlll .lPJ'.nlrJl .lA ~itlPJJa.~ .finittJmrut.f.M~ .M Jj¡tpJ .Mn~.~¡ Jl! .MP.!~ 1 



culo veinticuatro do los gstntntos, 
el soilOI' Oonzálcz Soriano r do So
CI'Otario o\ quo ~u~rrihc . 

.\ hiort;• la sesión ~- l<>ida y apro
bada el nrtn de la antoi'ÍOI', dicíso 
cuonln rlrl informo omilitlo por los 
soi10ros )!aldonodo y Gom.:\lt>Y., 
apropósito del obrei'O l•'•·ancisco 
~larlinez Corté. , fi lli'Qbándosc po1· 
tmnnimidacl r acordándose, acle· 
má~, so d6 traslnclo dol mismo al 
sello!' Gohemador civil que lo lio· 
ne ~oli cilaclo. 

Leida nna c•arln do los softo•·es 
médicos do Almodóvar del Hío on 
la quo participan haber cobrado 
cuatro mil posotas rlo atrasos y clnn 
las gracias por la actuación de la 
Junt:1 on su favo1·, so nrnerda cons· 
to on acta In satisfacción quo n la 
Jnntn pl'Ocluco ol huon resultado 
obtenido en esto asunto, sin hnbor 
llo~ndo a la huolga módir.~ proycc· 
taaa, e insistir hasta que cobron ol 
resto rle In douda. 

Dada lectura n nna carta quo 
cnYía don ,fosé Ronílez Arévnlo, on 
contestación n la que se le remitió 
por ncuorclo de la ·osión nntoriot·, 
!aJunta quedaontorada y so acuor· 
da: insistir corea dol sei)Qr Gober· 
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nndor civil sobro el oxtremo qu~ 
inteJ·csa ol sc1~0r Bonftoz y cnviat• 
al hijo do esto sc1i.or una hoja do 
ins!'l'i pci<ln para tJ UO, por el hecho 
do 0·orc0t· In Profc~ilin módicA , 
eulllpla con la oblignci6n que tio
no do cologinrso, con nt·roglo n In 
H. O. ele li •le Dicie111 bro de 1917. 

Comunicadas por ol seilor Vocal 
Dibliotccario don )[ig not Lunnco 
In~ noticias do los envíos de revis
tas y olu·na do modic•ina q ue con 
destino a la Bibliotet:.'l han hecho 
los s!IJ)Or O!I médicos don Jonqufn 
U6nl07. Aguado y don Hnfaol Y~b:
qnoz de In Plaza, so acuerda quo 
por Secretaria se oficio a estos so
i\OI'CS la dotel'lllinación de quo 
conste eu acln el ngrnclocimionto 
do In Junta ]•Ot' k·~ donativos l'Oa
lizndos. 

Y no habiondo mlís asuntos do 
que tratar, so levan tó In sesión a 
l a~ ve i l tttdo~ horas .v cuaronta y 
cinco minutos, sacá.nrloso de olla 
la presente acta , quo firma conmi
go el Sr. Prosidonto ncri clenlal. y 
tlo todo lo cual , COIII O Secretario 
interino, cot·til:lco.- M. Salina.~ .
v.• B.0 González Soriano. 

NOTIOIAS 
En el Diario Oficial del Ministe

rio do la Guerra ha nparcrido la 
disposición do qno para los ofcoios 
r\o ex podiente para la conce~ión 
do la medalla do Sufrimiento 1>01' 
la Pntl'ia, soau también válidas las 
oortificacionos de los médicos civi· 
los que hayan prestado asistoncia 
facu.l latira a jofos , oficiales y tro
pa do\ gjército, horidos en cam
pal\a. 

* • * 

Ln Academia ~Jódico-Quirúrgica 
Española , ha anunciado sn prog ra · 
mn do premios pa1·a t 923, do la si· 
guionto manora: 

Promio Hod•·íguez AbayLü a.-
1.500 pesotas; toma, . La rognta
oión do laglnr omia>. 

Pmmio do la Acadomin.- iiOO 
pesetas; tema rtc 1i bro elección. 

Los trab:J jos deberán ser inéd i
tos y originales do nntor espaiiol, 
y so entregarán bajo sobre al pre· 
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m~~oo~~~oo~»WOO~oo~oooo~~~s~oo~~MOO~ m ~ = SXT.-JA. L ~ 
f!¡ SILICATO DE ALUMINIO PURISIMO ~ 
~ - --HH- ~ 

!!iS INDICACIONES ~ 

~ Hi peracidez, lliperestesia gástrica, = 
ti Ulcera (sobre todo hemorrág'ica) ~ 
~ ~ 

1 PAPELES YHONIAR ! 
~ Resultado del cultivo de varios fonnenLos lácticos e u ~ 
~ ~ ¡;: sim biosis (b. biparalacticns, bulgari, a•;id is paralactici). =~ 
~ De positivos cf~ctos en las di, rreas de Jos niños de 
~ pecho, enteritis ag udas y crónicas, liebre tifoidea , cóle- ... 
8 ~a, a~ccciones cutáneas ligadas a desordenes gastro· ~ 
B m~~n~~. &.& ~ 1 Evft"' diluido"" a~ua ""'"~y on m•Ho olealioo. ~ 

1~ !.~,!.!!!~~ 1 
In..dicaoion.es m 1 Todas las afecciones esla/ilocócicas, {orunculosis (gra· -

11 nos), antrax (a vis peros), supuraciones eslaf/.locócicas, acné ~ 
fi juvenil. Sltperior al tratamitmto moderno de Wright por i!t 
~ las autovacunas. ~. 

~ CompiB!a Inocuidad y perfecta tolerancia. ft ln~una molealia, raplde! en sus' eleclos ~ 
Ji LABORATORIO GAA'IIR ~ 

fi SAN FER~ANDO, 34. - VALENCIA ~ 

~ ~ 
~-~MOOOOOOM~MMOOOOOO~~OC~OO~ 



sidonto de la Academia, Gran Vía, 
número 8, Madrid, antes del l de 
Octubro do 1923, r.on otro sobr·e 
cerr·ado ser'talado con ollema quo 
1lgura on la Mornor·in, y dentro del 
mismo el nombre y residencia del 
autor. 

Do! premio de la Academia qua
dan excluidos los socios de In Cor
poración. 

Los trabajos prcsGntados queda
rán propi~dad do laAcadornia, que 
podrá publica dos a sus expensas, 
y en caso contrario, nutoriz11r a 
sus autores a hncodo. 

• • • 
•Espru1a Módica• está or·gan izan

do par·a la próxima primavera tres 
interesantes viajes científicos par11 
médicos qno son: 

A París; a París, Suiza y a París 
Londres. 

El éxito que obtienen siompr·o os
tos viajes y las oxcopcionales COtl

d iciones en que se realizan, harán 
quo muchos compm1oros soliciten 
tomar pa!'!een ellos, pues rt>alrnon
Le son muy cómodos y prácticos. 

También organiza dicho colega 
una excursión científica de !arma
cóuLicos esparioles a Parls, cuyo 
programa comprendo la visita a la 
Escuela da Farmacia, Colegio de 
Francia, Instituto Pastem· y Labo
ratorios r además ol lurismo do lo· 
do Par!s, con oxcur·sión a Versa \les 
y al frente do batalla. 

Para informes en las oficinas do 
e España Médica •, Colegiala, 6. 
Madrid. 

" $. 

Los Doctores E. Ribas Ribas y 
M. Corachán, Pr·ofesores del Hospi
Lal de la Santa Cruz, do J3arcolonn, 
y en colaboración con los médicos 
ayudantes y médicos internos Doc-
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toro.q Compa.t\, Vilardell, Batlle, 
Lienco, Vi lar J Sánchez, organizan 
un curso de cirujía p:u·a los meses 
do Enero a Mano próximo que 
comprenderá: 

a) Lecciones prácticas do ex
ploración y diagnóstico en los on
[ormos. 

b) Sesiones oper'lltor·ins en las 
salas do opor·aciouos y en ol dopar
tnmonto anatómico, concerliondo 
especial importancia a las opora· 
cionos do urgonciu. 

e) Prácticas do asepsia y este
riliz;lción de mai.Qrial de cura
ciones . 
. d) J>r·ftcticas de anestesia: gone
r·al (éter, cloro[ormo, clor uro do 
etilo): local (Hraum); Intra-rnquí
dea, opidut·al; p lexo sola r y para
vertebaL 

o) P ráctica de las investigacio
nes indisponsahlcs al cirujano para 
conocer las reacciones biológicM 
do \os oper·ados. 

f) Pd.ctica do los apósitos en
yesados. 

g) Visita y conferencia p ráctica 
on el Instituto do Mecanoterapia. 

h) Conferencias I.Qórico-prácti
cas bisemanales on la Sala de Pro
fesor·es d el Hospital, de las leccio· 
nes del programa. Estas se ilustra
rán con piexas patológicas . prepa
raciones histológicns, proyecciones 
do fotogl'afias, proyecciones cino
malog ráficas, radiograHas, otc. 

Precio de la inscripciún, 100 pt
setas. 

Pnrn la Íllscripción, dirigirse a 
la Administración del Hospital de 
la Santa Cr ur., ])oposita ría. Piduso 
ol pr·ograma de la~ locciones teóri 
co-prácticas do osta 1." serie única 
a la qut> tendr·áo derecho los alum· 
nos inscriptos. . • • 
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Instituto de Biología y Sueroterapia 1' 

I:EI,Y S 
1 .fr\f\OR ID. - Bravo M.urillo, 45 
Dire o t:or8 Dr. J. Duron ele Cottes 

-

NEF R OSERUM 1 

Suero de ueno renal de cobro.- En las albuminurias, ne~ilis y uremios l 

S-ueros IBYS = 
ADRENOSERUM. - Anlidiftérico. - Normal equino. - ll ematopó '•~li co. - .'\nties-
treplocócico poli valentc. - i\ IHiCslreplocócico pu~rp~r!\1 . - Antim,,ftcnsc ca¡>r ino. -
A11tímaltcnse ~q uino . - .'\nti ucnu\tJcóccico. - Anlinu' nin:zoc6cico. · Antitirvideo. -
ANTITIRO-OVARINA (asociaCión <le snero antiliroiclco y ovncin.1).- NEFROSE-
RUM (ele vena rcn~l ele cabr<l). - Antitito-paratilico y bronronenmosccnm. 

ANTIGONOS 1 

\ 1acauu' de ;;'rtua cOcncin en lllcmwrn¡;inH, C'l'idiclimil i,¡, 
urCI'iH"' y orraniCis hlcum·a·ia¡;ic·a~o 

V a.o-u:a::a.as IBYS= 
Tifica f'eventiva.- TJfica curativa. - Tilo-parnhlicn (T. A. B.) ¡>re~~ntiva.- l'aratl-
fi ca po ivalenle. - Estafilococcica. - Eslreprocóccica. - Anti-!lcnc.- Maltcnsc.- ,\N-
T!GONOS (G onocócc•ca). - AGRIPTOL (Antigrip!ll) rnraliva y preventiva. 

=== 
GINORMIN 

Poliglondulino para lratamiento de los sindrcmes genitales 

Opoterapia. IBYS = 
T iroidina. - Ovarina. - Turmi na . - Ep i rr~nin a. - Ndnna. - llepahnn.- EUGAS-
TROL.- Pancrealin;¡ - Pancreokinasa. - Hi¡wO>iiiH. - Exh.1Cto Jc l"bnlu ante1101 
tic hlpüfísis. - Prostati n.1 . - Extr:tc1o de glándula tuno.- PartthJ\IJCiiu.t. - Paracall'lllíl. 
Gi\LACTOGEN O!i.- Gl:-J()RMIN.- Tiro-o\'arina. - BELI.ADOVARINA. - ,\RS!-
f ERROVARINA. - Hromovnrln'l. - Valero1•arina y Hcmobiol. 

--"--

P ÍD.A.NSE J!v.[UESTRA S Y LlTERATUB.A. 

¡1tvat!illlll ·~m ~-urreus'lnfl.-1/lrec~fon 1~teor'á!J Ga 1 'téléfod¡ca: 'lli% TAabnd.lélelono lHl T . 



F.1 notable oculista y vocal de la • 
Junta do Gohio1·no do !$lo Colo· 
gio, Dr. Pér~z Gimoncz, ha obteni· 
do el i11grcso en la Orden dvil do 
Alfonso XH. :S:ucslra más cordial 
enhorabuena. 

::/:~ 
So ha solucionado favomblcmon· 

to ol conll icto mPdico do Almotlrí· 
var del Hio. 

El nlrnlrle rle dieho puohlo, in· 
conswnto con las promesas do pn· 
go n ~ns titulares qnc no l~nía he· 
e has por mcd iación do! Sl' itor Go· 
bornndor civil, hn cumplido 1·on 
sus dolit'li'S anto la di;yunliva de 
dejar sin asistencia médico a rcfo· 
1·ido puculo. . ~ 

fie ha rlirtndo el signien1c fallo 
como con ·ocuo!lcia del recurso que 
los fnnnncéuticos entnblm·on ron
tt11 la H. O. que les obli¡,'flba a CO· 
n'llr las farmacias los domingos y 
duntntr la noche: 

• La Fiscalla dol Tribunal Supre· 
mo solicitó del miuistol'io dol Tra
bajo la autorización necesaria para 
allanal'!lO n la snsprnsitln do In 
ron\ orden de 6 do Agosto do 1921, 
que estn blceió las horas rlo nportu
ra y ciorro do las farmacias y ol 
cierro rlo las mismas en domingo, 
y contra la que exi~le pendiente ro
curso contencioso ndministratiro. 

Concodidn la autoriznciótl do re· 
forotwia por real orden do 29 de 
Julio liltimo, la Sala cuarta del ni· 
to 'l't·il.Junal dict!'•, en 21 do l'r p· 
ticml.Jro, 1m altto disponiendo la 
suspon~ión do la 1·~nl orrlon ¡·eon· 
l'l'ida, siompt·o que J•OI' los rrcu· 
t'I'Otltos s~ consignase In iinnzn rlo 
5.000 pesetas eu metálico o efcclos 

l)úblicos: y hecha la consi~nnción , 
a propia Sala, por providencia do 
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11 de Octulwe, comunkRcln a este 
mini·terio el 2 dol acllml, ha acor· 
dado SI' llevo a r rt>t'tu In su~ pon· 
sión expresada. 

F.n sn ronsr rucn.·in, ::'.M. "1 ncy 
(qno Di u-; g-nard<:) ha lflllidn a J, ir>n 
disponer so c·nmpln lo ¡·esnolto po t· 
el Tril.nmal fln[!l'l'lllO. qn{'clando 
en suspons la re11l t•l'don do 6 do 
.\g~•sto de 1921 y pul•lil'fÍIHiose es
la rcsolm·ión ou la 1 iarPta de ~la
drid> para ronoeimi!'ntu f!t•noral y 
a los declvs do la ln~pcet· ión del 
Trabajo.> 

llny que supon{'t' c¡nr ya no de· 
bo ton<'t ' final idad {'} a tnucin do 
las fnmmcins do gnnrtlia, ya q tto 
por la H O. pl'<'c·rolt:>nto vuC\ll·e a 
estar ou l'igor ol n)gin l(' ll antiguo . .. 

* * El Colegio f)1it'i a l do :\ll>dkos de 
Valencia ha tomado el nrucrclo do 
rebahilitar dt!l COIWl' plu dt• mal 
t•ompañoro , en r¡uo lo 1enla, al sc
i'lor don .To~{o .\ . ~lm1oz, 111 ~'diro 
•1110 ejerció on :-!ng unto contt·a los 
acuerdos d(ll t:il:nh> l!oiPgio y q ue 
nhora ha roclilic•ad•> o lL conduela 
acah1lldn ln5 sn n,.jon~'~ t( IIO les fue· 
ron impuestas. 

1\os complnc(lmos on p ul .l icat· 
eslu noticia como tl<Js \u pido el 
mencionado Colegio vnlcnciano. 

* .... 
Vacan te.:; 21 plnzn do médiros do 

Sanidad l•Xl<'rior, t•o n cincu mil 
pr·sdas do h:II J!lt· auual , ~ annn
cialt opu¡;i\'iont•s para su vru,·i~ ión 
on la uaceta dol H (lo' ::'\o,·iomha·e. 

Para loma1· part<' 011 l<~s ojm·ci
cios, c¡uc da t·t1.n ccHn il•ttr.o e\ 16 do 
Abril do J \l2;l, so· hrr (h' pt·c!'f'nlar 
solicitud <:n la [n:;¡ll'l'cicín genca·al 
dú f::anirl:1cl o:~. l cwior hns1a t' l 31 do 
llarzo próximo vonid t•ru, justifi· 
cando el ser meuor do treinta mios, 
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(ILUIIa 'IITOGUIOI 

I ~DICACIOKES En~erm<d•des del corn01. onsuf.clencias y d"falled· 
lllU!Oios dtl mlOC.Ucho. bronqUJI s cron cas. asm3. Jhogos de toda natu. 
raii:'UI, collvalecenc&a dt procesos morbosos de l~nga dur3CIGn que hao 
extenurtdo el orgamsmo r en cuantos cOJsos haya debtlld3d c.ardlac-1, etc. 

Oe •en t<~ en lod.1s las farmat!&S - Repre.se11u 1e P3r.l üp.a~a 1 
Eunn¡ero· HIME Sl:!-nS, S.lme~n. 25?, pral - SARCELO~A. . 

PÓRMULA POR DOSIS: D':,titalinn, 0'00001.-Pituitina, 0'002.- Convalaria, 0'01. 
Grfndetia, 0'00.5. Adormideras, 0'001. - Escipicnte, 15. Prlnelplos l6nleos y oromjl!aos, o. s. 

1 PRODUCTOS GOffiPADY (Valencia) 
EUBRONOU I OL 

Compuesto selocto, encaminado a determinar·: 
Desiníocción l3 roncopulrn onar. 

Estírrmlo gonoral nutritivo. 
Atenuación do los roOojos do la tos y do In disnon. 

Llm1a las tres ind icaciones por· cst.ar· cornpuoslo: 
1.° Camonol (Eucalipto!, Cih-ono, 'l'orpono y Terpino\) . 
2.0 l3onr.oato y Ginarnato sódicos. 
3.0 Heleuinn y Fosfato do Codeinn. 

1 

ELIXIR INALTERABLE 
L\"DICACIO~ES: l31'0il<]11 iti s on todas sus variodndos, Asma, llron- ~ 
qnieciasill s, ' l'ubm·culosis p ulmonar. 

SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARiv\ACIAS DE ESPAÑA 
Deposilorios exclusioos: Sres. Pérez, ffiarlín y Clomp.3- ffiodrid 



aptitud flsica, tener aprobados los 
ejer·cicios del doctorado y habor 
satisfecho 50 posotas en moiálico 
por derechos de oposición. 

Precederá a las oposiciones uu 
examen de francés, inglós, geo
gr·afía comorcial y nociones do de
recho administrativo. Los ejerci
cios de oposición serán cuatro; 
uno teórico y tres prácticos. El 
primer ojorcicio consistirá en la 
contestación oral por cada oposi
tor, durante menos do una hora, a 
cinco preguntas, sacadas a la suer
te, do tres bombos. 

En el primer bombo: hlator·ins 
de Higiene gener·al y naval y De
fensa sanitaria; en el segundo: Epi
demiología, Hici'Obiología, Par·a
sitologla y Patología de las enfer
medades infecciosas, comunes y 
exóticas; y en el tercero: De Le
gislación y Administración sani
tarias. 

El segundo ejercicio consistirá 
en In resolución práctica de un 
proiJlema de Labor·atot·io sobre 
Microbiogía o Parasitología apli
cada a la higiene, y otro sobr·e re
conocimiento y análisis do subs
tancias alimenticias. 

~~lactuantepodráconsultnrcuan
tos libros, apuntes y datos necesi
te, ya sean de su propiedad parti
cular, ya procedan do la bibliote
ca del establecimiento en que ac
túen. 

El Tribunal fijará el plazo má
ximo que considere necesario para 
la complota resolución do! proble
ma, hagiéndolo sabor a los oposi
tores al principiar úslos sus inves
tigaciones. 

Cada opositor expresará por es
crito el resultando de las investi
gaciones practicadas, la marcha 
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seguida y la conclusión final obte
nida, con cuantns considoraciones 
estime procodonlus :~obro la mn
toria. 

'l'Ot1ninaüo su escrito, fechará )' 
fi r·mará su t rahnjo, r¡uo entt'Cgará 
bajo so\ 11'0 r:errado, J1rmado y t'u
bl'icado, consignando el mlmoro 
de:ordon con que haya nct illlliO, 
al indi \·iduo del Tr.ibun nl quo en 
aquel momento so enruonti'O on ol 
local, w1iendo a ól , ·i así lo juzga· 
ro convcn ionto, l as propamcionos, 
dibujos y demás comprobantes que 
estime necoso.rios para facilitar ol 
juicio de aquél. 

F;J T ribunal soñalat•á dí a y hor11. 
para la lccttu·a pública de estas 
notas. 

El ter·r.er· ejet·c: icio consistirá en 
, la resolución priictica do un pro

blema clínico quo g11ardo relación 
con el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades in[ecciosas o 
do las propias de los países tropi· 
cales. 

So so rtearán Jos onfetmos, dán
dose cierto tiompo al opositor pa
ra las prácticas do exploración que 
crea oportunas, pudiendo al mis
mo tiempo t·ocoger del onior·mo 
cuauto:> productos patológicos crea 
necesar ios para, itwostigando en 
ollos, aclarar o establecer el d iag
nóstico, y el dia c¡ue so designo 
explanará verbal monte ante el T1·i· 
bunalla histor·i:1 clín ica clol enfer
mo, con las conclusiones d iagn6s
ticas, terapéuticas y profilácticas. 

El cuarto ejercicio consistirá on 
In descripción y manojo do los apa
ratos de uesiufocci6n más Er·ocuen
tomento usados on las pr:íct icas sa
nitarias. lJste ejer·cicio se llo\·ará a 
co.bo en el Parque Central do Sa
nidad civil a p resoncia del Tribu
nal, quien designará a cada opo-
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JtQst!tu,t~ ~~t~q~!mt~Q uRIBiYI&u 
Roma, 1 (S. G.)··Teléfono 1528 G.··BARCELONA 

Pro duetos Opoterápicos. Biológicos, Sueros y acunas 

<Dpot~rapia ~ o liglarc&ulat 

fluri9 landulina "tf~rm~5" 
Extracto plurig-Iandular en comprimidos grajeados 

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

paratiroides . 0,005 
» pitui tária (Job. anterior) 0,05 '' 
» suprarrenal O, 15 >> 

» timo 0, 15 
'' orquidina 0,25 '' 

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

>> paratiroides . 0,005 " 
'' pituitária 0.05 " 
» ovarica . 0,20 )) 
» mamaría, 0,20 >> 

» timo 0,15 » 

Dosis: 2 a 4 comprimidos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO SERRA DAMIES- Reus 
Los productos opotot·ápicos y biológicos "IllllniES" so ha llnn do YCn· 

ta on la~ principalo:; Farmacias y Centros do EspociJicos, d ispon~ndos üni· 
oamonLo por p1·oscripción facultaLiYa. 

Muestras y literatura gra1is a los señores 1~édicos 



sitor libremente los npn1·atos que 
do 1m hacor fun r. im¡a 1'. 

El mi~mo día flli O t~rm ino el 
cua¡·to ojorcirio, ~¡ 'i' r lmnal dcli· 
ilcl·nrá y onl rr~n r:\ a In Di1'0cci6n 
General do Rnnidnrl t/)dti lo actun· 
clo y la reiad6n dn opo3il01'0s, he· 
cita. con arreglo n l<J qno deternli· 
na esto Hcgiamo,,to. 

Una vez infot·me el Heal Co111;e· 
jo de Sanirhd o\ oxpodionto do 
estas oposiciones, so¡·¡\ olel'ado al 
ministro de In Gohoma<-ión pam 
quo lo apl'llcbe ,V nc,mhrc oficiales 
do\ Cu~rpo do Hanidad exterior a 
lo3 opooitorcs quo cor¡·o,;ponda. 

• * 1¡1; 

En sesión ct•lobradn por la .run· 
ta or¡;anizadorn rl~ i Co11groso do 
¡·oorgnnizaci6n sanitaria llQmiH·6se 
secretario gonoml al riortor Coca, 
y p1•esidonte del C'-omitó tócnico clo 
la Exposición al n¡·quitrrto sofiOr 
GarcíR Guerctn . . \ oslo Co~é so 
lo encareci6 ultimo todo In rolaii· 
vo a los torJ·eno> do la l•:xpooición 
y ol plaao de la misma. Al aboga· 
do sof\or Hamos se le dió el encar· 
go de ()OOir la oOcinlidacl del Con. 
¡n·eso, para quo ol Gobierno puocla 
invitar oficialmonto a las Hcplihli· 
cns latinas. 

• . .. 
Patrocinada por IR Comi~ ión lllll· 

nicipnl de Cultura, han organiza· 
do los Laboratorios munici pnles 
do BJrcclona, 11110~ r.ur;o; teórico· 
prátJticos acorra do Bactcriologin 
y Serología gonoral, Aná;isis bac· 
t01·iológioos de aguas, Los métodos 
biológicos on la infecr ión tuber· 
enlosa, Preparación de vacunas y 
antivacunas, Fundnmontos cientí· 
ficos de la Química analítica, Ele· 
mantos do análisis químicos cuan· 
tite.tivos y Anú\isi~ llo productos 
~limonticios. 
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Dirhos CUI'SOsso veritlem·án hn.jo 

In oirección dol D1·, H. TtuTó ron 
. la coopet·al·icín d(l los Srt•s. l't·or~> . 

sClJ'OS do los Laho1·ntodos, y 6l•r(ut 
omi•J''ntomrnto prá<'li<'os, rcal i7.rln· 
<los) i ndivitlualmont~ los l'Xpori
llll ltOS d e cada lo<'ciün, con mato. 
rinl proporcionado por los Lauo· 
ratol'ios. Los d<m•chos do inscrlp· 
ción son do 50 pe ;;atas pa •·a los 
CHI'SOS do Bncto1·iolo.:!;í::t y Serolo· 
gfn gonfwal y do 30 pam cada uno 
do lo~ domas 

El progra mn do h•rcionos, t'Sr1·i· 
to on catalán, ohm <•n nuestra S')
crot:\ l'Ín a di~pnHi ·ión do los rolo
gas quo ·opan y quiel'an tradur ir· 
lo, pa rn conocrl'lll on todo su cill· 
talle. 

• ,, . 
Pal11 la bibliotora d<:'l Colegin y 

además del g 1·nn lllimoro do I'OI'iS· 
tru; que ha o u dado ol Ooctor !ló· 
muz A!Suado, homos rl'eibido la~ 
~iguicnl.e~ oh ras y [nll~ l os, a cuytlS 
donnntos enviamos ln <>x¡wo~ ión <lo 
nuostt·n g1·ni ilud on nombro do la 
colee ti \·idacl: 

Del Dt· ::lid lin: 8inlomalogia ob· 
jetiva, subjetiva, macro·microscópica 
y funcional de las De,·matosis, stgui· 
da de cuadros sinópticos difercr~cialrs 
y relación de ca.\tls cli11icos, l<HTtll':l 
do lus lel'l'i nes quo nuestro omi
nonto colaboradO!' ha d e~n l'I'Ollallo 
on el r. n1·sn totírico·práct ico do DOI'
mo·sifilioJrnfla r¡uo Yiono oxpl i
cnndo en su ·~línira part icular y 
del Hospital do San Juan de Din~, 
do ~!nd 1·id, y on la que los conoci· 
mientos del maest ro se exponon da 
un modo tnn o l'ig inal como elo
cuente. 

Dol Dr. Plá y A1·mengoi::C:On· 
ccpto clinico de la /ubl'rculosis, stgtin 
la Bactariología y Patogenia de Ra
vtlllá·Plá, ron!oroncia datla por cfi-
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Centro Técnico Industrial 
==DE "<""~ ' 

PrJducto5 Químicos y farmacéuticos 

AL MACÉ N DE DROGUEI~iA GENERAL 

Especialidades farmacéuticas 
Sueros y Vacunas 

Agt1as Jninero-mcdicinalcs 

Material de Laboratorio 
Ortopedüt, Cirugía 

Fotografía, Perfumería 



cho do~tor en la Academia de Cien
cias ~lél~icas de IJilbno y on la quo 
dospu6s do un o. tu dio detallado 
dol tnhl\rculo, dol bnoilo de Koch, 
do las d1 versas fo¡·mas bacterianas 
quo se encuentran en el virus na
llu·al e influyen on la e1•olución 
do! proceso tullorculoso, de la Pa
togenia y hechos clíniros, so ocu
pa do! buen resultado obtenido 
con el suero y la IIcmo·Antitoxina 
quo prepara on uni611 del Sr. Ha· 
vetl l~ en diforontos casos v cir· 
cunstancins. • 

Donados por el Dr. D. Rafael 
\'ázquez · de In Plaza: '1'1·atado do 
Tornpéutica y Materia Módica, por 
'l'rouseau; l'atologia Externa, por 
\'idal; Compendio du Obstetricia, 
por o! Dr. Mariano V6zquez Mu
Jioz; Historia do In ~lodicina Espa
ilO\a, por ~!orejón; Patología ge
neral, por Chome\; En[ermedades 
cutáneas, por A\ faro; Aguas ~lino· 
ralos de Espru)a, edición oficial; 
Miscelánea Módica, varios traba
jos en m1 tomo. 

Degeneración física y moral de 
la especie humana ocasionada por 
la vacuna, por Do\is\e; Curso com
pleto de partos y enfo1·medades do 
mujores y niños, por Hnten; Ins
trucción curativa do las calentu· 
turas, por Aznar; Las obras de Hi· 
pócrates más seloctas, traducidas 
por Pique¡•; Patología interna y 
Torapóutica aplicada, por Valles; 
Tratado de Fisiologla, por Mulle1·; 
Tratado de Anatomla descriptiva, 
por Sappey; Tratado de Cirugía, 
por Chelius; Compendio do enfer· 
modades de los ojos, por Snntnnn; 
Tratado do \os medios do desin· 
fcccionar ol ai ro, (>I'Ocavor el con
tagio y dotener sns prog1 esos, 1)01' 
Mel' \·can; Idioma do la KaturaleL:I, 
por Gutiérroz de los Híos; lntro-
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ducción al estudio do la naturnlo
la y la medi<"ina, por Sello: Locdo
nPs clínicas sobro roumalismo y 
gola, por Ohomol; Tt·atado prát:tí
co de parto~. po1· Mo1·oau. 

Patologla intorna.-Grisollc.
Ln tuberculosis pulmonar y sn tra
lnmiento en los sanatorios-Doc
to)' B. Y. Potzot· - Si lema [i~ico 
mMico polítio.:o do la Po_to, su 
persecución .\' curación.-Juan nlilL 
Solgo rt.-Memoria soh1'0 el !:(¡\ora 
morbo epidf.m ico,ohsen·ado y t ra
tndo on París según ol método fl
sio\óg ico- Brons.~ais . 

Compendio do patología m6dirn. 
-Ferrand y C:w i\ y Díez Honit. 

Tratado t:ompleto do los sínto
mas, efectos , nnt111·n\eza y v(•rda· 
doro método do curnción do las 
onfermodac\os sill lít icAS· -Sevctliaur 
1807-Hro,·e dcscl'ipción dol <'ólo
rn morbo orien tal - Dr . .F'olch y 
Municll. 

Lecciones de patolog!o. qu il'úr
gica-CI·eus y -'f:lnso. 

Historia ~ lúdica do la Ouon·a rlo 
Africa-Poblacionos y Forná ndoz. 

J.. Ort~~a. -frtasa~i.sta 
S:\1\''l'A VIC'l'OHlA, 2. ·-CónDOR A 

Ea la Gacela del dfa 25 do No
viombro aparece la convocatoria 
para pro>eOI' tres pla7.os de ~[éd i
cos encargados do los son·icios sa
nitarios en In región de las llur
dcs. L:~. rom 1mOrt1t:ióu será de cin· 
co mil pesetas ou eoncepto de suel
do po1·sona\ )' diez mil más como 
indomni.zación por gastos do resi 
dencia, cahn\lo, otc. El plazo de 
admioión de solicitudes es do un 
mes. 

• • • 
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En la misma Gaceta aparece la 

convocntoria pnt·a cubrir 90 pla
t as do Alfó rocO<;-a \unwns do la 
Academin do i::lanidad :.\1ilitn r , mo
diautó opo~ición, con arreglo a lns 
bases y prog t·amas aprobados por 
R. O. de 29 do M:u·1.o do 192 1, cou 
In sola diforoncin do quo hay quo 
abonar 50 pesetas en ve:r; do 25 pot• 
derechos do oxamen. 

Lns solicitudes hasta el 26 do 
Enero próximo y los ejet·cicios co
menzarán ol primero do Febrero 
siguiente. 

• 
:f' * 

Se ha an unciado n oposición u na 
pinza do médico au!l: ilia r do In 
Roa\ Casa, con dct·c•cho a en tt·at· 
en el escalafón y ascenli••t· a ntódi
co (le ntímE>ro . Hasta el clf:. 20 del 
actual se admiten las solicitudes 
do los opositores en el domicilio 
del Secretario del 'L'r il)llnal, .\lar
qués do Cubas, 9. - )!adrid. 

QUINBY 
(!OÓ0-131SMUT .1 TO o~; Qt.: l~ l ~A) 

Poderoso nntisililítico, do éxi

to seguro. Ee¡¡ocialmcnto reco
mendado on ol tratamiento de 
las troponosomiasis net·\·iosas. 

InDoloro.- Ho proGuc~ •stomalitis 

D~PÓS1'f0 G8NERAL 

para Córdobrr, )lfá/(lga y Cádi~ 

C!entro Tecntco Industrial 

~e Productos Qu!mlcos ' fanm8utim 

María Cristina, 4.- Tcléfono 287 

(A los senores Colegiados de la provincial 
La Tesorería de es/e Colegio participa a los se1iores m~

dicos colegiados dr la provincia, que con jecho 30 del pre
sente mes, pondrá en circulacián los giros necesarios par.1 el 
cobro de la cuota correspondiente al segundo ;emestre dd año 
actual, y muy encarecidamente les ruega que, siméndolrs de 
aviso este an_uncio, atiwdan dichos giros javorablemfllte como 
de costumbre. 

Córdoba 15 de Diciembre de 1922. 



Balance de T esorería 

l•:xiHtoncia en of••clivo m~tálir.o ol 31 tle Otuhro d > Lf!J 2 

In.f;!resos 
Por 126 plieg.n do corLiflrados . 
Por 1 cuota do inscripción . 

(;:!5 

Pta;. Ul. 

1.:3:30 1! 

(}:JO 00 
5 ou 

Suba Hiendo dol local del Ovlegio do FarmncéuLicos, por los mo
sos do Agosto, Soptiem bre y O~tubro . 223 00 

860 00 TOTAL 

Gastos 
Por ol6 por 100 de e.q>ondición do 126 plio;o:1 . 
Auxiliar de Soet·etaría. 
Pensión a la viuda dol Dr. Córdoba . 
A la J<'orJoraci6r1 do Uologio; ~lédicos Espar1 ol e~ , cuota do :\o· 

viomllro . 
Gastos do corrospondoncia y ot ros meno ro.; de Oc:tubro 
Conserje del Colegio . 
!o'actura do P. Sah·nt, por una obra . 
Factura do Sobrinos de nuillerrno Jiménez. 
Recibo del teléfono, mes de Noviornbro 
Factura de D. Antonio Hamos, por un clichó 
Factura de •El Dofensol'> por varios impresos 
Recibo dol agua, me; do Octubre. 
Factm-a de José dol Po1.o, por erlcttadernar 7 libros 
Recibo de luz eléctrica, mes de Octubre 

Ptas. Ct~ 

37 M 
lOO OU 

::lO 00 

25 00 
3S 00 
30 uo 
51 00 

102 00 
10 ·Hi 
18 00 
28 50 
3 95 

2:5 00 
16 11 

Mensualidad do! local dol Colegio Oficial, oorrespond[onto dosdo 
ol 24 de l\o~·iornb r ·e al 2:3 de Diciombro. 150 00 

23.3 00 Por 9! suplornontos ue cer·tificatlo8 

TOTAL. 

Resúmen 
F.n 31 de Octubre. 
Jngrosado en el mos de ;.lo1•iombre 

SUAU . 

A doducir . 

Existencia en e(octivo metálico el 30 de Kov iem br(l. 

900 81 

. 1.350 u 
860 00 

. 2.210 1·1 

900 84 
----

1.309 30 
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SECC I ÓN DE Cl ENC IAS MÉDICAS ·> BIBLI OTE CA SA LVAT 

"Panárketon" 
Agenda Médica St~.lvat 

Publicación nnnal 

T.lbro car i\Clc rlstlco de nuc'it ro t.le~ro. 
libro r tsumtn que ccmptnliUt at. bre\·e 
YO)Imett lo nul_, ;)oJlJ,l• 1 dnl \l o ltlll\ CI("Q· 
di\ y 4\IC CQ QU 11101 tt~ LO dtlHnll 1'1•10 
b:lllot& t ·ttrA Tts>lh'et c .uah¡ ll~r dtl:h uh•d 
nr~ld& en el eJercicio dt la pruCt3ltu. 

Un toruo de bols"llo, de u una 50G págla:ts, 
esmcr.uln.ntcnte Impreso. T L'Iu, 7'50 ptas. 

CONSULTORIO 
100 CONSULTAS DE CADA DÍA 

por el 

Dr. Mauricio Ségn rd 
J:1t Int erno d f! 1 os ¡-::., .¡ l ' a ' • ,¡,. Parh 
8 c:rrlulo d" la H •ola c. 11111 • '- .. J:Hü .. ha.l" 
M~illc-oeownhor t:o ~Jhn 11 1lC'1t> t!>. k),,. .. ; 

Forma 1111 tomo en l"ctnvo, de 541 pl\zl.1l~ , 
es•nerodament.: ln:~ pr~so so b re exc. l .:r l.; 
pnpcl pt .:ma. t:úst:c.J , 20 vus Tcla,23 ptu. 

Tratado de 
Fisiopatología Clínica 

¡Jorel 

Dr. J. Orassct 
S' do a ad nal de la At'lll m la d o Medie! a a 

l, rcoru-or d~ l'o~ t,.to•f• 
'! T~np4:.ukaJtD1i'U IH ··e la t'.t~uluJ d a ~led.lel11a 

deWoDIJ.l'll .. r 

Tres tomos tn cuarto. llualrndos con flgu
r.:a s t !;q_¡tmjticou. P 1tb licado ti tomo 1, a l 
precio d.!: Rltst lca, 43 J' lns. Tela, 49 ptas. 

Trat ad o 
de 

Patol ogía general 

Dr •. A. Luslig 1 Dr. O. Oalrotli 

Oo!l tomos en c:uarto. Pulllic ulo el 1, i!c: 
l:C1 p<i gic;ns, e n 287 crabado' tn negr 'i 
CCIG.eS rt~:nlcn, ~0 phlS. Enc:u1d, 36 pt .. S. 

r on LOS OOCTOIU 

L. T ESTUT 
Prof .. aor da Au1omi111 de la Y•"ulrarl rl~t ~l eJiclaa 

~" la Uuu·onhhotl ,¡,. J.y~ u 
&><:lo oatlo:al <te la Acadew{a do lleuld o a 

O. JA COB 
)lé.Jico lu :u••·lor dtll!Jfrd!O 

Dirf'tlor de .a C••••l• cla ~·.a l-de 0•! -:e 
l.llt.•bre 41e la So:.ltdad da C.b .:cla 

H. BILLET 
l'roruor de ~\'od~::a:•¡:~~r ~~~~~~:;.¡~4d:\~:l-4e-Grlet 

EAtn. obr3 form:.. un tomo en e nrto , de 26.¡. páginas, ltll:r;' r:.do co11 68 grabndoscn el texto 
)' 72 magníficas l.lminas en colores. l~tistlca, -'0 pflllii. Encuadcrnmdo,5G pl l S 

Casa Edato¡ial P. SALVAT : 41 -Calle de Alo llom·4 : BARCELONA 
G U 

~ =========================================== •g 



Boletín del Colegio de Practican tes 
ele la Provincia d.e Córdo ha 

;\iío 1 12 
11 

DIRECCIÓK: LA jUNTA DE GOBlERNO 1 
~OilABORADORilS: Todos los sonms procllaonles cspa~oles ~úm. 

DOffiiCibiO SOG!Ail: PUERTA OEb RtnCón. 82 Ji 

SESión DE ~UDTfl DE GOBIERnO 
ACT A 

En la ciudad de Córdoba, sien
do las voi ntidós horas dul día 
veinte do Octubi·e do mil nove
cientos veint.irlós, ss •·atulió, pro
vía convocatoria, bajo la presiden
cia de D. Rafael Ponfe•·•·nda Alc:\n> 
tara y en ~1 domicilio social del 
Colegio Oficial ele Médicos, la J tm
ta de Gobiemo de esto do Practi 
cantes, concur l'icndo a la misma 
los smio•·0s J imúnoz, Caf•izaros, 
l'igtwroa, Pino, Hosal, Ucr•·u•·a y 
Ton es, con el objeto de c3lobrar 
sesión ordinaria, asisLidos do mí 
el inf•·ascrito Socreta•·io do la ex
presada colecti,·idad. 

Abierta la sosiótl por el selinr 
Presidente, dióse lectura al acla 
de la anterior qne fu6 aprobada 
por nnanim id~d. 

InmGdiatamonto después usó do 
la palabm el S1·. P•·osidcnte y dijo: 
que con el fin do que exisliora en
tre todo:> los seftores que compo
nen esta Junta do Gol.J iemo el ma
yor conocimiento posible do los 
a8tmtos profesionales a trata t·, que
dando así patentada una perfoct-a 
armonía on cuantos problemas so 
presentaran para su estudio, con
vendl'ia que la direeción del Ho
LET!N pasase a depender directa-

l!lento do la expresada juntn di
rectiva. 

El sJtíor Horro m mostt•ósc con
form~ eon la O[Ji n iún del sei'tOI' 
P•·csidento, haciendo resaltat· esta 
convenienc ia, por lo rtue iute t'OSÓ 
de todos los pl'eseutos mosti'asou 
su parocor, y hacióndolo todos en 
son ti do atlrmati vo, e;:ta .Junta acor
dó por unnn imidad c¡ne se d ir ig ie
m u n oficio al actual Director ue 
la Revista en la forma propuesta, 
y que tam hi6n so le d ie ra u lag gra
cias al mismo por el colo o inteli
gencia con r¡uG ha venido desem
po11anclo su cometido; comunicán
do5e despurs ostc !H'!no•·do al so!\o r 
Gobernador Civil de la provi ncia 
a los ofectos ¡wevonidos por la ac
tual legi;;lación do imprenta. 

A propuestn del soi\or Gom:ález 
Oahel lo, aconl6 esta Junta Diroc
t i ra el irig it• otro oticio al soñor 
Sub-delegado de med icina en osta 
capital, para intoresarle do su ro
conocido celo tuv ie•·n la hond::td 
da manifestar a esta entidad, si el 
vecino llamado llh1s CR bello, con 
domicilio en la callo do Dnrroso 
(calleja), tiene registrado en los 
libi'OS de la Sttb-clelogación do Slt 
cargo, algútl titttlo profesional que 
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lo nntorico pa ra ojct'<!Or como ca
llista. 

A insl'l'l ,¡a dJl p t'OlliO (•Oif'~ia
clo soi'\ot· Gonzá.lor. Calnllo, ta m. 
hió11 ~O aun¡>t6 e\ ncnor•do jlOI' o;¡la 
Junta do ¡ndir a dicha nu~ widnd 
sanitaria, on atonto y r ·,J~pJitun 
otic·io, como consocuJncia do d~
nunein[o rmulada por val'ios miom
bt•o.s d 1 Colegio, qu> amonesto y 
reprenda a l vecino d o oMn pohl'l
ción mal th ulado praclicanln, lla
mado lbm6n C3rvi'\o, <¡U'J tiene su 
domicilio on la plaza d San Lo
renr.o (barhnrín) , para qno en lo 
sucesivo s.J ab<ttlu!ja d ) Pj M:ular 
neto~ qn') compJt:m a nti'Hlra pr,>
(osión, y <JUO con mer·mn d o llltOS· 
tl'os derechos Yiane dascarndaman
le ajorciondo. 
D~spnt\s el señor Pino manifost6 

a la .Tunta, que ya q uo sn hnbí::tn 
tomarlo estos acuerdos convonrl rín 
hacer la denuncia a h ox¡ u·os:~da 
Anl:lwidnd do <¡n:l lns mn<l r·os de
d icadas a la asisloncia de onfet·· 
mos, pertonol'ien tcs a In Con~t·n
gnci6n R9li.~ iosa titulada cHim·\·a · 
el o ~fnria• , so dedicaban a a plicat· 
i nyeceiono; y otro~ l'B<~I l l '>OS torn
póuticos; p ot· lo q ue oBLa J 1mta ha
cil>ndose oco de las m:mifo~tncio
ncs aducidas por el exprasado Co
lllgindo, acOI'ch>, cursarle un olirio 
a la Supe riot·a el di.:hu Uomtuli
dnd, onrareciénclolo de ~u -; nobles 
Bentimionlos religiosos quo ncon
sejara a todas las profesas do su 

ord'n doj9n da raalizar estas fttn· 
c iun~>. haciónrlolc r~s~ltat· on di
ch•J clOI~\lllllntO la circ uu~Lancia, 
dl •rn·l si biM ojcrutan una obra 
do mis3I'iconli:J, l n~ itl'J :\ 1 grand l· 
m~n to eon stt pt'01~rhr, los intorJ· 
s~s d~ una cla~e qtto au nr¡no 11\0 · 

dostn po1· stt signillcnción , os aoroo
dJ r!t a sor rJ~p Jlatln corno la suya 
propia. 

.\ c3ntin uación dióso cuen ta dol 
fallerimicnto del compaiíore don 
Nicolás Huiz Cailolo, a Jrdándoso 
lcn\ntat· la sesión por· citwe minu
tos o t·oilal de clnalo, y rea~udada 
6.>13, SJ nomht·~ una pJncncia in-
13<;\l'.Hh pm· lOi s•iu11··•> Pr'it.>idento 
y ::.~cr¿Lal·io , jlll l\1 quo diOt·an el 
pésame a In l'nmil in doliente, Ira· 
c ióndo~o constar a In ver. ou acta 
ol sentimiento clo o~ta Cor·pomción 
por dic lr~r desgt·acia. 

Y por tíltimo, so ar'Ol'ci<1 dar· las 
graci:r -> al sJilOI' Prú>!itlnnlo dol Co
le:{i<l Mt-Liir.o, ¡mt· la ce:;i(m clol 
lor~ll. 

Y no habiendo má~ asunl03 do 
qno tratar, ~J lovantó en clúfin itiva 
cs¡a .f11nta, extrncliú rH\o;~ la pro· 
s~nto, qtle flrm'm co~ ol Sr. Prosi· 
dente todos los scilo r·~s q110 a <>lln 
han concur·r·ido, ~h•ndo la:; veinto 
y tt·~> het':H y quinc·J minutos rlo 
c't~ día , tlo tpt" yo, ol R•crat:H·io 
ccrtificJ. -!:;i.{ ~~n las lirmas. E'l 
copia.-\'." B.": 1•!\ Pro.,itl,mte, R. 
l'onferrada. El Secr~tario , Zoílo 
Oonzález. 
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Comentando 

LA ASAMBLEA DE MÉDICOS TITULARES 
Supongo ont01·ndos a los practi

rnntcs c¡ue leen y se intorPsau p<•r 
la claso, do la a~amblca coloblatla 
on Madrid, el pa. orlo meil de Or.
tubro, ele módicos titulares. 

Yo, que todo cuanto n modic:na 
so trata, mo gusta loerlo y me in
toroso po1· estos actos que la clasc 
mi·d ica colob1·a, en husrn do mejo
ras, O!! la creencia quo todo lo quo 
scn p1'0Jres:> y hion qua ~e le pro
po:·ciono a la medicina, Hunqul eu 
gc·ndo i nfi 110 al,..{ú b nlcanzar:1 a 
la clase auxilinc• do la mismn. 

Pues bien, los módicos .ti tulares, 
sintiendo ellos la im¡>oriosa uoco
~iJad de quo ol E~lndo ton_::!a en 
cuenta que s:>n do la [amilia tin~ i
taria, los más o!l•irlndos y los qn3 
lnchan <-'0~1 más atropellos caciqui · 
los y vicisitudes (hoy di:t no tan 
abunda·1tes gracias a los Uo\ogios 
Módicos', por osas tiorras aisladas 
y olvidadas do nuestra Espntl3, sc 
reunan, par e petli1· a los poc.l e c·~.:i 
púb!ico3 c·e~ormas y ju3ticia tan 
nccB~ria como do una \'oc·.lad in
disctJtih\e. 

¡.;3 di~no de ol,,gio esto proc~
dor do los mtltl ico< titulac·c.q, y que 
yo cobh1·ada grandemente que to
das las basos ~ prohaclns on clic· lca 
A~am',Jca , la~ tomasa ol Ct~hioc·uo 
con inte rés, pc1·o no sé por quó 
prosumir que solo han perdido 

1icmpo. 
Al hablar do h lS03, no t mgo 

más romedio que ocuparme do 
11 na, cc"Co os la ó." (no estoy en lo 
cierto), @ la cual tc·¡llahan de 
nucstt·a profesión, y la que docíu 
on lí-c·m inos pac·ccidos, •c.> ncc~sa
rio co·n!n1tir do una m::noc·a duc·n 

y apremiante el int1·usi5mo do la 
medicina , ejercida pot· In l'laro do 
(Jrnctirantcs• . 

Ce•()() que al snlir-it11· los m6di
cos litular"s ol quo soan re~pota
dos v no s~ att-opollon sus doro
citos', quo yo soy <'lJH·im ct·o que 
veo con ag c·ado dicha potit:i6n, os 
sin duda po c·.¡1111 ollos r Pspctat·on 
los del pmctican to, ahora si :.\<.(n
nos médi~os tienen acaparado In 
hipodarmia, cinl:.{Í:t mono1·, san
gc·las, vcnto.;ns, masaj 1, y en unn 
palabra, todo aquello quo a mi 
juicio nos compoto y nos antMizn 
nuoslt·o título,¿a qu6 mcrm<tr nos lo 
r¡uo por de¡·odw no.; COI't'Cspondc? 

Tocios sab~mi)R e¡ uo ex istt>n ¡u·n<'
ticantJs q no so Pxt! 'rion 0:1 ol oj:> r
,·i•·io de Sil pro(u~ión, p rB.{Uillo yo: 
¡.Quiónrs son los culpable.; quo é~
tos se o.üralimilon? A allos q uo s 
l•s ¡·~stan modio'! do vida, o aque
llos quo tmionclo una profcsitín 
má~ amplia y pl·otltH·tiva, p~nn

Lrnn on ol paquoi'to y rcdttcirlo tP

n ono du la humildo rlnso am:ilia t'. 
~lo att·ovcría a-;ogunn·, que si 

todo m .id ico lo rl icso a los pr:ll' ti
Mntos todo ar¡ttnl te-ahajo quo n los 
mismo~ lo competo, jo m á~ ello~ . 
por nada, ni por· naclio, se alrO\'f' 
l'ian pisa r on lo m á¡; mín imo te
rreno ajeno, poro lloy din, r¡ u o 
do~grac iadamen to nHi tThan las <'•l
sa~ •como ol can¡.:rojo• , y oltsPI'
vamos, que pa1·n lo qn3 ca~i (n c'• 
c1·cnda nuostra pru[Psi6n y pam lo 
que hnsta hnr.o pocos afio~ ot·n p:t
ra lo único quo nos utiliwban, 
(t:on esto mo ro11oro a la sa ngrín), 
\'S tri.;tp y doloi'OSO quo en la llc'
t~lal dad no la us tt'p3:1 nl.;uno~ 
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profc;or~s . q uo do ni ngtma mane
ra debo consenti dos In ..tase do 
pra· t .cantos y mono; la módica. 

Ho : d ín vá limitándose, nuestro 
o:erei"cio proíllsioual , solo en Hos
p ital os y cen tros of·icialos, puesto 
quo en lo pnrt i cul~ t· , cada dín e¡ no 
pasJ, notamos más el vacío. por
'-)H C dnsg rnciacl>1 mente alg unos m6-
<licos, iodo so lo hacen , cuando es 
parn cnriq n ocor s u ilob illo, sa
ciündose un la a ntricia y olvidan
do Stl clocOI"o y d ig nidacl profesio
nal, restándolo el pan d.:. \ haga 1· a 
la desgraciada p roresión do p rac
tir nn tos ¡no hfly concepto rlo l a hu
manidad! 

Tormina t•ó d icionclo a los méd i-

J-:1 culto catcd rático de la Facul
tad do ~lodici.m do Zu ra.~ ... na dun 
1·\) \ipe S:ienz do Ganzano ha ptlu\i
cado rociontomente una obra titu
lada ·~lan ual d ol 1.-'t·actic.utJ> y 
dJ la ctwl ha h echo ue~i6.1 gratuita 
a este Col~gio do nn cjomplur do In 
misma. 
~~t J admit·ado l'ro(eso;·, modelo 

do bondad cnh ·iJ los SttJ·os, ·y al 
que todos lo; p ractican i.o,; deben 
i mpo¡·Jcodom g ratit nd por su al
tt· tt í:'ltn y genoroda la lto t· de ¡>ro 
reivindicación poi' la Clo.:;o , viene 
tmltajanrto ele nnn matHlt·n si len
ciooa )JlJl'O útil, jJO l' la CO!lSOI)lLt:i ÓG 
do que sa a mplio ofic ia lmcnto e! 
plan ele cstucl io5cl<J nuestra uarrcra. 

No habié~dolo pod ido cJnsoguir 
h asta aho1·n, aposat· de s ttS e3fuer
zo.;, publ ica e.,t -:J ~Ianual, onla s::
gm-idad tlu que llabt·á do p t·e~tar 
ttna ea.;ellanza pro,·echusa a los 
f Ltt uro; y actual "s colegas. 

cos titulares r¡uo ellos so quojan 
con m~s ra~ón quo un santo, poro 
II OSO\ tilS estamos on i::uales cil·
cunstancias y no somos mirados 
con ojos do misericordia pOI' parto 
de ahwa claso módica y que no 
podO~lOS tam(>OC::l <l)ll\1Cin t• )lOl' 
alton1 cuales son los intrusos de· 
ollos y do no;uLros, ni tampoco los 
cnear¡¡ados _clo roso! ver esto ploito 
tan noco~arw como nrgonto, ¡¡ara 
terminar do nua con osta. enojo
sa; polémicas do dorcchos y debo
ros, tme~to quo 110 eabo dudar que 
n1 1 ~St1·o Lítu\o al dúrnoslo licne un 
radio de acei6n , ~r¡uiot·on dccirmo 
etuil os ésto y hasta dcíndo llogn~ 

ZorLo GoNZAL8Z. 

La oxprosndn obra coasla d~ tres 
tomos on rústica, consic\orahlomon
to ampliada, de todas lns demás 
edttadns hasta la ¡ll'~so .1to, no s6\o 
en las materias quo tt'.tt '• sino 
también on un g¡·an númot·o dtl fo
to.~ralladus que ayudan a la m j<ll' 
com pt·ensión ele su; l~nws, poro 
•~omo muy bica dioo el autor de 
una manera olomontal y snscintn, 
p::ro suficionto, parn q"uo el tttO
riCI·no 3uxil iar de In ~lecliuina puo
d3 consult¡¡¡· todos y c:tda un•l de 
los cn~os que s.> lo p:·o>Jnto dtu·a n
t 1 su ojurcicio pro[o., iounl. 

Los s~itores ¡wnc:i(·nntes qur dJ
S3~n fllk¡uit·ida pu~d .m rli ri::¡it-so 
al Presidoutu del Col11gio, 011 c\J
manda clu lo; ojemplat\lJ quo do
soon, modianto ol ahono do 51 po· 
sotas con dorocho a ¡•Jcibir el npén
dica qu9 so onc:t mtt·n 011 publica· 
ción. 
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~----==:::.: NOTICIAS 

N030TR03 Y LA Ji'ED~RACION 

• ' 1 Pradie:HÜJ GJriitano>, on 
su núnvJt'o cotTJspontlionto al rn-•s 
actual, in~et ·ta una rola0ión do los 
Col e ;ios q u o han sati;fccho sus 
elatas a la Fcclemción Xaciunal 
do Pr·acticantos. 

Entra aq uollo3 que todavía no 
lo han efectuado figura ¡como nó! 
el de CCinluba. ¡ Pot·o cJmo varnu; 
a plgar, si 011 nnovo rn·•,;e; <¡110 
llevamos de vida oficial so los~ hn 
podido conse.;ait· cobrnt· dos 1110n· 
sualidado3 pO!' canc 's do C0lo·•ia-
d~! n 

Dice tam'lión ol cxpra:.:tdo cole
IIn, fJI W cuan ta vorgü.on7.a lo eau~a 
rl t9ner quo publicar la r~l rci!ln 
cl3 mot·osos. MI\~ vm·güun~a nos dá 
a nosotros al lJol'ln y t~not· quo 
a<!uantar quo uo3 aso•ne el rltbot· 
n l H me_;illas, poro hasta la hon 
pre;ont~ no IDnws podido cnm¡Jiir 
los ncucl'rlos. 

Ahora bi m, p~r lo r¡ u o esté r!J 
nu ~stra pnrtr, lo au:jl lr·amo~ a la 
Ferle,·nción da1· cunJ¡Jlimionto. 

u.\' H(.:ROE D~~ Tni.\1.\T::) 
El ou:to p r·:wtirant~ dún ,Tnnn 

J•'o rné~, hori üu :;ra,·t~monlo on el 
comlontc habido 011 dicha posición, 
al armja1· c.ont¡·a ol enrm igo nna 
bomba rlo mano, on la cual le hizo 
cx¡)losi6n, !lJ hnlb atondionrlo a 
S il oomplotn t \J~Lahlccinlionto en ol 
!Iospit!t.l do C,lrahnnchol. 

1~;\1 pr:1etir:ant •, fJIIf' ha sido 
1\1\ro v \'l 'tima o a clef<msa do la 
patria ,' solo lo quod'l ollonitii'O do 
quo o~ta b t·usp:>núa, (' 1ncedir<~
dole SU iii~I'PS •) 011 CJ l:LL~l· pn )' 
Cunrt••l ele {n v.í lidos tan justnm"'n
tc ul'll'ocid J, ya que so <•ncnonlt'a 
mutilarlo p ot· los o:oclo~ do la g n•'· 
l'l'U. L'l úeooamo~ al ilustrado com· 
pa11ot·o una romplcta y total cum
ción . 

HES'l'.\ !ILEUIDO 
So ••ncnJa tra oomplc•tam,..nl'l t·rs

ta:.Oleo:: ido de In onformedncl quo le 
:1111C;al>a t<l r·D'll(lflt nlLtJ p ral'li<'flll · 
t~ do la B'.ln ) ilC JJWia don ~1al\'i al 
Moro!lO Rubio, nuo~11'0 r¡uct·i do 
amig >. J.ltwho l·> colobramo~. 

R EJGLAM.EJNT.J 
p)1QU! se ri3 ~ el eo:eJiO O¡ Ptaílimll5, qu íui a~ro'n)o en la junta ge~ml 

extraor~ inaria celz~ra~3 el ~ia 9 Oe JürH ~! 1921 

(Continuación) 

Art. 2~. '1\:dos l Jo t rimoslr<; 
pasar.í al Pr·e ;id e ltJ un es lado el•) 
los fondos del C;¡l1J ÍO y adJnt : i ~ 

pt·esm~ará Clda a:10 on la prinFJI':l 
Juura gJll11'1ll odin11'i1l la cuenta 
el 1 Tosotwía . 

C:.\l-':TU LfJ \' l iJ 

(]orresp Jnie a l Secntar:o 1 ° 
.\ rl. 3L Ll l'ilr y fit•ma r In c;>

I'I'"'Pond 1dcia. 
hstmir ID . .; o~:porl ie utc~ do in-

1 g t·o.;o .1· firmar Jos títulos. 
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nad'lctar y cli r i ~i r las citaciones 

pa1'!1 tocios los actos c¡uo celebro el 
!Jole ~io . 

Redactar y firmar los aclas de 
todas las sesiones. 

Lle va1·á un lib ro regi:;tro en el 
que constnl'li el nom bro y domic i
l io do los Colegiados así como ol 
da aquollo3 quo no perte:1ozcan al 
Culo ; io e u registt·o a pa 1·te. 

I ntc¡·veni r los docunDnLos do 
conta uil idau. 

Hoci b lr y dar cuenta a l Pl·osi
doot 1 do torlas las not ic ias, soli ci
tude; y com unieaciones c¡uo so tli
rij1n al Co legio. 

l•'o r·nuu· cad:1 nfio la lista do Co
le . .:ia rlo3 y redaclnl' anua lmente 
nna M ' mol'ia on In. qno so daJ•á 
cu·J:1ta d o los sucosos rlo intot·é8 
para la clnso y ospe~in lmeu ce rlo 
los que a fecb a l Cologio , cnya Me
mol':a será leida eu la p rimera se
sión 'rle ,J;mt!l gm1eral ordi .aria. 

CAPfl'T.."LO L"\: 
C:orresp:máe al Secrde~r'o 2° 
A rt. 2>. Su.stitui r ~t i j ll'i m'lro 

en Ull'>tmcias y eufer moda des y au
x ilia de en toda clase do t 1·nbajos. 

CAPITULO X 
C':JrNspmde a los Vocales 

A.rt. 26. Tomar p:1!'tc en las clo
lih11'11Cion )S de la .Jnnt1 de GJ 
·btcl'no . 

H.o1n·a3ontar al Colegio doscm
pellando las comis iones quo ordo
nc el Prrsiclon to y su stituir a los 
~eño t· JS do l!l Junta on ausencias y 
onfe rmedadesjustificadas asumien
do todas las oblig::wiones . 

CAPfl'ULO A.'l 

sot·:ín ordina1·ias y extraordina
rias. 

Las ordinfl l' ias s~ colohrarán en 
la primera quinc' na do .I::nero y 
durant~ ol mes do Julio. 

Las o:dmo1·diltn r·ias cuando lo 
acuerdo la J1mtn do Gobiot·no por 
si o a soliciLml firmada por dioz 
Colegiados on la quo consto clm·a
monte el objeto de la convocalona. 

Art. 23. Las sesione~ do las 
Juntas ~enerale• ox.tl·aordinarias 

· ú ordina1 ·ias, so nnunci:n·{J n en la 
prensa diaria de In capital a más 
do In opOl'iunn invilac.;ión inrlivi
duol; so cololll'arún cual!]uiera quu 
sen ol nínnei'O do conmir1·ontcs, 
adoptándose los acuordos po1· ma
yor!a do veLos sin que pueda abs· 
tonorso do votar ninguno do Jos 
presentes. 

At·t. 20. Las disensiones las d i
rigirá el Prcsidonto, ¡mdiondo l'e
ti r·ar la palabra ni quo haya sido 
llamado al. 01·drn pm· tl·as ~-ocos. 

Arl. 30. Lns votaciones sorún 
scc¡·~tns dopositánrlnse las pnp~lo
tas en una lll'Da llaciéndo' o luc.;o 
el osci'Utinio por ol Secreta rio. 

Art. 3l. El Ollegindo qne dejo 
do abonar su cuota dura'llo Iros 
mose.; perderá o! do¡·ocllo a SOl' 
elector y elegido sin perjuicie do 
s•úi ,. las amonestaciones quo el 
Presidrmtc considm·o oportunu. y 
.si conti núa ol d~scuhic l·to tres me· 
sos m:is será dado de !.nja on las 
listas dol Colo.:!in. 

Art. 32. l~n ,J,mta l(vnoral or
dinm·ia o oxLI'~OI'din ~ rin podt·á ser 
nomhrado l'r '~idonto honfu·at·io 
del Colegio pruYi a votaci6n nomi
nal. 

(Conclnirli). 
j)~ las J unfirs gen2rafes 

Art. 27. Las J tLntas gen!'n·alos 
- C- ó<-'do::...b•-. h-np-• • -~,-D,-, .. -,.,- , .-.,-,,.-,,.-,.-.,.-,.,-, 
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