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por el D r . S i c ilio 

DEL j1osP!T/\L DE: f A:-< fU AN DE p ro s D E JA.o. DH. I D 

En la hi~lori e~ l · iol•i~i t; d•·l n in·ohio 
dr 1:1 síHiis ~~ encuentran tales raria
ti•llws. rn •· irlos parlit·•li nrf.~i lll f!~ . n~t'
xtwlo. srxnariO.I"I'.<JI()rul:ul¡, qtll' :d prin
cipio de ~~~ lw ll t7-I(O :tn' ~ ,¡,. &·han
~inn moti1 ó ¡rr:t\\'s cor.Ct~\i vtu·s .' que 
ya algo mr jo:- conO<·ido. h:l hecho a au
tores como .llar Dona¡;h cla~ilknrl t• tlc 
pro to1.oa río ron el no m brc de L~ucoc)·
tozoon .I' Jlllili,. consirlf rnmlo ni rspiro
chcta como un ~.m:em~dJO. nn:t de las 
foun:ts tleriradn~. 1'irrdo c. ¡ nnlmo 
micinl un es¡ OJ"07.Uito rcdond~:ui•J o re
uifonne. mol' ilJh•. que cnatHio s~ fija 
en las cdulas coujuutirn · que iu,·a•lc 
da nacimiOtto a un csporoci~to o esta
dio asexnado. o ~e Ji ,·itl~ en difmntcs 
corpúsenlos. Jifercuci.tdos p~terior
mcnt~ en ~;:nn~tOl"i ,ros rnarhos r hem
lwns representativos del C!il:nlo'sexwL
du y el gnnwltk· i~l o tn11~ho toma aspec
to de 1' 11 mnntón fi lamento<O !l"cncnu:do 
los es¡titodtcla . de cn\":l uniun con los 
g,tmctoci ·¡~ lu mbras' resul ta unn ,·e-

luln ft•tuud:t la ,],nomin ul.t ZÍ!!Otn; rste 
rido c1·oluli1·o ha podi,Jo ~ci· sr.!.;nido 
eu ];¡s l e~ io l .c~ pt·iutt•t·a., l"hnurro~us o 
!!":lll!:liuuar<;, . tritit los por rl Pnppen
hrim l'nn,t. ]':l T<' ·i··• ti o JlPI t~n•·• ·¡·r es
te ¡;muc·n n los t~porozoarios. ~ru¡10 
de teh·>p•tridills. Lo~ (•;,tn•lios han sido 
pro~•·gu i•IOS en nu~slra patri,t pot· Pcy
ri .Y ilc,dc J ~~~ ;¡ 1Inrir y L~vadi li vie
nen Ir tbaj:mdo :wure el ,.i.!"u~ t·spcd fico 
de l.t ¡nmilisL<; gcncr:.l. habiéndolo r~a
nu.lndo desde t•L:l l'll colohor.tri6n ron 
Dnnult ~·o han ol•ttnido de h1 s:m~r(• de 
uno de esto~ eufl'rll\03 rou V\' . positi-
1"0 ¡· nutc•:ctlcntcs de lncs, ,,iJ·u · que 
ha sido tonseJT:tdo dnrnnta varios anos 
nnt<:s de la guc:T:< por i nocu l •cione~ re
gul.tres lwd~:~ o nl conejo. Ilnn rompa
l"<tdo tanto morfuló¡.dn, r·omo hiolúg-icn
Jil l'Uie sirrirn•lo ele r·outt·aslc ol Yirus 
de 'frnffi de la ~i!il i -, lutbilnnl ~nt:\nca 
y mu~o. a ! ll ~OJJtrando difcrcudas cn~re 
los J~ w pe-rlO< lo incnlmlor. duración 

, de I11S l~ ioucs l'XpcrimcntJ ie~. c:\l".lc~er 
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de esrns. podr1· patúgcno e iullHiuídnd 
nrada . ~icudo In~ MI nerviw.:o. de el re
'" uwnOI'. tanl,u.do Jlln.-lw nl'i ~ t'll 1" "
d udr :1 lte1 a c · ionr~ ohj~li r;\~. m,\~ sn
pcrl!rinh•s c,ne qm•tlan l o o:\~ c•n p:\¡onlns 
~Rr:unoq:o~ ~oh 1 e PSCI<ltu , prPlH-t'iu v ¡w
r iano. il!ualm,•JOtc c•n lo<'"""-' L•"·r< <; ¡ui
e·l n~rú¡oiros y loc,oliz;lti•'nl d,• o•spi11 wlw
la~, rura1.<lo co11 g"l:\11 l~11 t itml qut• ¡•rc
¡:idr toda ~u c,·o!udóu. c·o¡o t:1 l alinid:.d 
dP. l o~ n_g,,ntr Yivos que. rorman ,-cni:I
;I,·Jo alidt r:ulo l'lll n• las rl'iu ln~ de• la 
rap;\ ole :\lal ¡.ig-io qur jll\1\'l'l'll pt'llt'll'ilr 
pm·o·ialnwnLt·. \,¡ qno• de'.<t.tr.t t'H lo~ 
cortc•s irat:tclu< ¡>or mO.:Lodos dt• Lel"il· 
diti nla plll \;L 'f ,¡utltit'n ~~~ ¡ od~1· lo;lhí
l!l'IIO es Ul' menor an·ión l'l q11e corrr~
pondc a la t~sis (( l1(' de. :trroll:omüs ~irr.
do n o. i inof~n~ im • u i:oO('I'I--r' ·u ~ ·'. 
cnl;\nr;o p;tm lo~ monos :.u •. ~ "' 1e.' \' 
catarrinos . mny atamrlo.> l'o:-'!. o_;, 
e pecie. Aunq ue Joiugnna su~lo wostr;¡r 
poder bastante para despkgar ~fccro> 
g~nern l i zo1dos rnh·e los ~im io> m:ís ~lc
'"ados. Lus úxperienc ias de inmunidad 
han mostrado t¡uc los nuimnJcq ¡·ura• los 
clc ht infección de omo d~ ellos no •·on
licre estado refractario 1''11';1. el utro. 
dedocifudo rn suma t¡nc a enfcrmetf<lll 
de B;t,ylc sea ~roducida por una l"<trie
dlld de cspirochctas. lil ncurotrop:o p:wa 
distingnirla de la t rcponémiC'l de la 
sífi lis habitual que es de i'Jnotrop~. mo
dificaciones im¡n·esas cu ou1a buena par
te por el terreno, par~ adaptarse al 
rercbro o ln médu ln . 

El treponem:1 ptllicio ha sido encon
t rado por ol metodo dirho 12 I'Cc~:, en 
70 cerebros de parl\lílicos g<nera l~s . 
localizado a la substan!'ia gt·i; de la 
corteza. proporción que tia u u perce:o
tug~ de 17·1 por WO. cifra~ dcdJ~ ¡ o: 
:t\ognf'hi y :llfJore. 'l'amhién )!:trint'lO 
~' 11iuea . siguiendo el métodv de Ra
món .r Cnjnl, con alcohol nnoOI' inc:ol le 
ha u eucontrudo <~ is lado .r reunidos por 
Qrtr¡.rvo \:.U 1m ) \ . ."\.:JJJUutl u....,',~ ~ tJ.OV~ ~ 

en intersticios del te_¡ i,io l'Oiljnntivo de 
11 11evn fOI'IIHlci,in . pero a nircl de lns 
lltt'l'i!l((cS t'llllll \' ii~O Cll IJIII' a la Jllll'l\li~ iS 

1 
f(t'llf'nol sf' n!<()riaba IIICIIÍ!o¡!il is y f'll 2 l 
r.·~wnt••s dL· Jl<!nl l isi~ J!f'ncral ~olo en 
uno e•. t:lban en abnn•l,tr.cia. 1or1o en los 
d t•m:í~ 110, a pi·l'ar d' los nnmrro~os mé
toJos rlr impre!(n: ti \u rc·a l izado.~ y sn 
disli iuni'ÍÓII Cll 1:1 COrte/.:1 CCr(;braJ COII 
topo_!!rafia am\log:t n 1:1 desrritn por 
llugu<'hi pe;o di tierc de esta Cll ¡¡ucson 
m:i~ uumrrosos rn la rapa prorunda 
que no t'll la 1-" y Cll 1:< IJI:oowa. l'iogll 
tloi lw romp1ob:tdo po1· cultiros CRpilo
cll <:la~ \'nrontr:ulo; por cli en rl sistema 
ll ~rri osO centr:ll de lllCII ili!!O·CIICd:tiiti
\'(lS l'róni('O~ r UJht'·ti ros n\ll'eciaudo <O· 
mo pa<::1n d~· l·¡ fo:·ma t•spirule:Hia a la 
G'Jill.ldo;.:t y<;.' <·~ta tlr nuevo a la :ill· 
t<. iu.-, I'C l'li.Hiltlo u:-amt•;o soio!'t• 21 X) re
rebros de los primeros y 12 múlulas de 
los segonulos. eo:ronl r:1nrlolos +H ''rtrs 
entre los p.o ralíricos, alg11no dala111lo 
de G :lioos liJ arcreiún r totlo3 entre ;¿¡, 
\' 75 ailo.>. Entre las i11 e•lula üm solo 
[m;t rct.. pero las localiz1cíoae> r•1 es
tos IICIII'O-ejes nsn cl i ~t i • 1 h1. pOI' tolas 
partes. !!;il'll) rronta l. recto. rc¡;i 'uo ro
l.ondica. lo m;\s a lnl'nudo en substan
ci:l gris. ai,J.ulos o reunitlos cu tomo 
de una crluiJ piramidal. atacando el 
r11erpo al t·itoplasma o ~crpentrn e11 1~ 
ht:ndidur.t perineural. a !o largo del ci
lindro-cje. con clcgcnerncii\n de los ele
m~utos recinos. ram vez en vecimla
dcs de Yasos. insisticnJo debe preceder 
1 1 fijación con formol y el paso ~or 
alcohol antes de la argentacióu. ;{ichols 
r Jlongh hacen rcs11ltar el hcd10 de 
que hasta Enero d~ l !Jl iJ solo cuatro 
veces se encontró el treponem~ en lí
quido tefalo-raquiclco de i.ldiritltfo> ri
VO> ,1" en nn :)." li<111ido de neuro,ifilf
tko tratado por salvars.lll, IJUdi~ron 
inocul:tr un cone;o. vrueboL dl'linitirn 
de la naturalcz:t especifi~a de cotos ac
v,u~..tf\..'"'o. 



El terreno tícue aquí como es ley 
general en Patologfn ~uprema y clari· 
~im:l irdlacncia, comprobando Lt clínica 
al menos pot· nurstm modr. tn pal'lC 
qur las ncrrl'opn!ia' nu\s graves ,\" pre
coces. sobre lodo c~ntrale~ recaen mírs 
en los de mnla ronstitnciuu general. 
sar:gn inea, corr dcsprOl!Ol'dón extrema 
en los diamctros, siendo por lo gene
r·nl, <lelgndos, CHma~reddos. ole color 
muy bajo hacia pardo .tmnrilloM, muv 
altos \" estrechos, de los que sa dicelt 
con lr¡\bito rrmico o de proporción limi
tada de estatura. J~n tl'c los •1ue Iremos 
visto reconlamos <le un tabético jorcn 
dentro de la l. a deccm1 de In slfilis. <le 
longitud desmesurada, lau !!Tande'co
Hro su pali\lcz en quien los rn n~ com
pletos tratamientos nnt ihréti~os fraca
S.II'On aún cu manos inteligentes y por 
todas las vlas: el dP llll>l mruring1tis 
parcial y osLeo-periostitis con fenóme
nos de acentuada comprensión cn fosa 
cerebral n11terior izquierda a los seis 
meses de infección también en sujclo 
mnr cspignclo y ceLrirro. de anemia 
prufrmda. con :1 ire de prcrubcrculoso. 
el de una mielitis con extremados tras
tu, nos lró!icos ,, extendidas nlccmcio
ncs ~or dccubito, seguido después de 
1rnruplcgilt espastica , con ul teriores fo
cos cerebrales r cosa rnrisima un brow 
despropol·ciona(lo de sifilides miliares, 
papulosillas liqucnoidcs: en otro joYen 
compmlero con hemiplegia desde los 
primeros anos ya mny contmctuml y 
esclcrosic.'l cuya inoculación pareció ser 
por lactancia. Se comprueba la impor
tancia de e~tn débil base orgtiuica por 
la a1Jt·eciacióu cada rez .m:\s repetida 
de t;obcs. cnfermcrlad de Fied r·eich (he
rerlu>laxia ccrebdosa). paralisis espi
nal iufaulil y otros sintlromes nds o 
menos compiejos y de pureza distinta 
en los hercdosifiliticos donde concurren 
una porción de couJicioucs, insuficien
cias del terreno que hacen altamente 

1~5 
J'eccptiblc el delicado sistema uerr io o. 
Claro cslti teucr en cuenta que rstos 
Mfcctnos~ organi~rnos tan abnnrl:url\·~ 
en lllrestra épora. e~u\u si•'lllPI'f> prc
p.trados par:t torio lo nruln qu~ lija iir
meru~ntc ~· no aba1ulona mtís <1ue mur 
largamente dc~1nrt1s dr o1wrar talt•s 
dc.~tro~os qn(' dt•.ian mn.r dt• ·1·ia(la 1.1 
rw\quinal rr rrmlnn y qrre ;;olo la anemia, 
el incompleto de~a rrollo ¡;ubstancial o 
corpóreo, de las funciones nnd~s ni 
mismo bastan par·a la; lll'uro flilio tlo 
mayor rnali¡mid:td conoc-iohls .Y algunas 
tan diferentes d1• los ¡·nadros eh\ ·iros 
que fonnau síndrome< ~spcdali~in Jos 
:,•gün la~ loc;l liza,.jonr' muy p:n·Linr hr
res del rirus espedlico nwndro t"Onc urre 
en terreno tan determinado o predis
puesto. T,nr ri!OtO h<t.Y nadie que pud:1 
dudar un solo momento <le que la sílilis 
de est.ts últinHls rpo~;.1S eu \IHt! :uin vi
vimos es tan direrentc a la clásica tlcs
et·ita cu todos los tratildos como tei'Jlri
no medio. que t:lllto en plazos incuba
torios, C()mo en la graveda<l y varitlbi
lidad~s de sn curso. en la profu ndidad 
v cxten;;it'>n le. ional. en l>t ten nin¡lr ión. 
en las complicadonc. que no dúpendé 
tan solo de un mejor conocimiento de 
la inf0ccióu. sino e.5eucialmente de las 
categorías de depresión material. mo
rHI y Nr~lJ t·n l que srrlre la raza err ge
neral. Los protlÓSticos y tmtnmientos 
hny que sn~cri itn rlos de tal mauera al 
e;tado iudiv1dmtl y part icu lar de cada 
caso, que solo el jrri cio cliu.ico detnlht
do, en este r.:aso el qu¡; pu¡;de Jar 1~ 
conjunción do d~rmnto logos con silili<r 
grafos es lir rutis directa. 

Cuando los brotes erupt ivos son de 
extensión e iuleusidud acentuad¡¡ como 
en las invasiorH'S pri ntcras del periodo 
secundario. todo ~1 orguni~mo se con
muCI'C reaccionando hasm ron febricu
lro y no poclia el sistema ner vioso que 
preside y es precisamente el de nrr\s 
característica seusibilidad ante las ac-
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L\MR.\'I'()H[t)~ J'IRL ~ORTE DE F.I\P.\~A 

Pr-op•otOI'"IO: ..J CUSr, F"ot"rnuoóutico.· ·FIOU.E!HAS·OATA~ 

L·t RinUC< Il'Ílln rusl. o'!;t-i \UlllJl 'lt''la tiC 

t•n < xc-ipit ntr ¡;r.tso•. ,r "'' anrst .. sin.t. 
'VZJl'Oo]olht lO \ ho1rtt0 SÜUÍ\OS. l'UillO medÍ· 
•· : .mPnto~ . • 

La ilth'>lr-itHI ti,.tw uu:L an·iúu nuis 
~=::;,::;:¡;~#1~~=;;;=~~~~~ 111ofuuJa ,1' m:\s •lun•dc•t•l t¡tu• la cocaim, 
~ r unls :u·,n .,.,hro• hs l lltii'U~% ru rstado de 

(_, n~"'~ti ·,n: d .;,;.c,~z •lyflfi<lttto ,¡¡. ~o.-.,1 su¡!t'· 
1 i<• r : llh'II:<J. pur r:ll'<'l' t'l' dr l ts p~o]lt•·· 
da•lt•s rut.t;•''l i< '" ,¡, .. t•¡H<II. t'\ 1111 ·•uti ..... p· 

1 io·u innluru .1 sohult. :1 l1:1' • ,¡,. 1·,Mlu. ,¡znfrr r f, nol. l'o•lll(l.l l~il h• :11 yudoformo por 
sns l•l'npir•h"k-;. r wn n·nta ¡," "'"~"·' 11 mi'm<• IK•r l:1s rldid:IJL'' mlt•riurmtntl' 
a p1111 1 a•la~. ,.¡ l~>l'llt!l •h• ~th·J.',,¡¡ 1'•' par. h ,.·rr 1~ ¡~,maol: i"!t•'onit·:~. . 

La Hu.t>'urm,¡ ln~f l•••ulr·,\ a•olira• ¡,·,n 1·11 t·•b ]¡;, ¡¡f¡'ol'IUill'S lll fl't'o' l•i' IS ,1' CW· 

g't'<tÍYaS o] l' ];¡ ]¡;Jl'ÍZ: l 'ÍIIÍlÍ~ H!{11•Í:t. l'I'IÍIIÍ..:l . l''Jll<IIIIÍoiÍI' II' info\'IÍO.' I. l'O"Í/.:1 il,!iitiO. 
l'l'<'·nit·u. t•spo"nricliru 1 l'll'<ll llo[1or. U•''""' ,. otr.t~ rnfl'\nt• ·thu l t·~. i¡tH' 111 mt'tlict• m.l~ 
(¡m• 11 •tm:otro., intumlll' dl'lt'l'lllill111'. l ',tm.lo~ ratan'l" ll!;ll o lü~ de l:t ll ilt ir., ht llino
cOI·in;t st· Ht'•'l't·:t a nn nlt·d it',llllqttv '''JI''''ilit·o. . . , 

~.1 l1.lu ,¡,. ~swiiu ¡·nnt'\ln·nt•l npunt.t•lv l'll t¡m• \':1 rm asadal:t Rlllut'Hruut C'us1. 
p~·rmiH• la t"úmo•!a introdurl'ión tlt• ¡, pnm 1<la ·li r~ 'l:IIIJP:Ile ,¡p,tJ ;• d ;·nl':t~•· :1la ca
' ulmlnn. ni. 

~ALARINE (~alenlemm 
P!LUOHAS GRAJEADAS Y TIMBI<ADAS 

P,-.,dC!rnsn ontip llidlcn a base dt• quhtina. arst'nico; hierro y l'Stticllina. De ~'fcclos eminente. 
mente Olllipaludicos, da resultados e.rcelenle> contra t· do clase de ca/cnlurus. 

"ret•cia r u =t.s, cu.o rtan.o s y cot l cH o nos 
.\lt'd i<'ll(·i ón llliH I\Illlulit·a , la mi1!1 l'at-inna l ~· t•il'ufilh·u 

CO,\\POSIU Oi'\: Codn pildorucontie 11~: Clorurode quin!no, l ;iceo l~>.; Oxalato fcr· 
roso, 2 e'' t~s.; Arrenul, 1 cenl:;l.: Sut¡alode ulncnina, l¡!ldc mil~. con c>cipitnte idóneo. 

DOSIS: En loo; casos de fiebre de ~·a o intensidad,~· tumartn b ¡JIIcloru> de r.I\ALA· 
·RI>iE• diarios lo; cuatro pnmcro, d1as: {Jo. a In>,.,¡, de lo mm11na, do• a l.ls ocho, dos a 
a~ <liP7 y ciJ; • 1 J; doc~l; 4 clnrAnteltJs c••al o di~; >iguienl ~' (Jos mil u d" In comido y dos 

'!in tes de la ceun): y cu los res tome~, 2 plldoras t io,ias (una " 'te; te 'n< do< pri11c•pules 
comldn•). E,; conV<r icnrc, pn•n consoli,lnr el t alamienro, seg ir tom6J,do1J< hns'a trrminer 
rlos cnjJS, que consti lli,Y 11 u un do i< e mpletl. Eu los fi,bre> mc11os nrrn ignd.,, sedismi· 
nuir~ el t rutw11ientn n 6 r>fld•. rn< durnute los cuatro pr imero• dfu• y 2t:lldu 11110 de l<s res· 
tonlc•. Sat,·o prescripción fncnltntil•n. 

j):~p:5sifos: Farmacias da .ftvi/.!s y del j)r. }Yfar!n (C:órooba) , y el autor, 

j)en¡efrio .Cancl¡o, Farmacia, Pueblonuevo del C:crri~le (C:órooba) . 



tnneiones dejnr de hnrerlo y es pór es
to por lo ~uc torlos los liquido.~ del or
ganismo ornpnn el par'lf!P qut• XI' <lttir
ra. aumentan el candal de sus ctlulas 
que ~e nprestnu n 111 drfen~n po1· toda~ 
p:11-tes la linfocitoeis es un hecho de 
tnntn uw,·or ob~en·nrión cnnnto qne 
sea m~s Yiolenta la explosión. la sobre
satnrnción pla~mMica que lill17.il ni ex
terior tejido los excesos 11ue sufr~ sú 
materia y cnnnto nuis comJ,leto sea el 
descuido. tlejando al solo esfuerzo cor
póreo el enemigo. hecho insistido por 
LacapHe en los imlí¡:;ena ,¡ 1~1lles, tille 
solo consultan por formas sereras se
cundnrias. lo linfocito. is secumlin·i•< 
cons.:rva relación con las eflorescencias 
cuti\nen~ . siendo ca~ i pnnl l rla~ . en lit 
piel. en la saugw y en el liqtlielo p~ r· i
ner"i o~o . despu~s de pnsado lo macro 
l' il extiugnirntlo lentmnente lo m i~ro 
si no interriene lli'OpordonadiL cnru y 
rn l o~ C'll~os rari~imos elt- inerlnrti iJili
dacl, tlicho:; de rner··nrio ,. ar;cno-resis
t~ncia . ptro no qn it•rc ,¡;.e ir. lo qur J''l 
emprzaha a dar~c en norma genH11l 
que consti!ll)'a o st•a orig .. n manili tlSlo 
ele 111 ~ íli l i . nrr-rioSIL t•omún ·"" qur no 
solo e ta puede const ituirse d·cmbh•e. 
como ~i r1 ~ ln toma~ aparentes dr r·r·rrr
ción menin,[!:ea o uen iosa periférica, 
dato en fayor existe tambi~n en los 
aliwmlos M ~ifilide., ~f'\'mHlo-trrri a l·i tl 
que 110 thllt casi nunca reacción lin[oci
tnri" mrningra. 1Hi lo. tnadro~ mouo
~ i n tom;\tko~ de p:mdisis pardales. al
tt-t'<tdones pupilares, pérdida 1)e re llc
jo; y o t ro ~ qne lic•nc-n lilll 1(1'1!11 \'alor·, 
e u.'''\ impr¡rtanchl ~e a1mcia por ~x isti r 
eou litlniolos rrf•rlo-me1uioleos IIOI'illó\l~s, 
lo cual en alguno CX\'Cpcioual puede 
dehrr'!'c a e~tar cerrados lo.~ aCuC'durtos 
y or i ficio~ ele comnnicaeión i nt pid i ~nclo 
la circulnci,\n del liquido. Se tlcdncc 
mm l'~f!la {(t'ncml pam l'Hic-nlar por l1\ 
itl!orma li•lad d~l líquido subaracuoid~o 
la sil111ldón d~ lo,; [oto>. >ir·nt!o tnnto 
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más fr·cruente .r notablo la alteración 
ruanto nuí~ s•rr~rfirial \' ,..,t~n~a ,, in
flamalorfn s>-1 !1 lot·. di~adcíu llc,!.ltltlo 
en pcrio.ltJS trnürios pccn lumncntt' rn 
Jo que lesione· esl<ln cu nariz y hó1·e· 
d.t paladar a~omplttlatlos de cM!I !NtS 
por la mcniu!('itis crón ica locali7.ada 
propll,!!ildll il tnn-és del csr~·no ides y 
etmoides. en los estado• mctun~:eos ,le 
todos los periodos . en la s mcJJingo-cn
cefal i ti~ de toda¡; amplitude.; . en las me· 
sartcritis rle ht ' retles prri fcrica~. ~~~ 
J¡lS ncuroradi culiLis. en Jus esdero:;is
sist~ma t i r.ud:l de cordon~~ pN·i fc\ri~os 
(Goll ,. Ilui"<lnch parn ht 1'abc~. cerc· 
beloso' elirecto para lit de Fric•l reic!!,). 
En c.tmhio hn!'~ drfc'rto reiterado eu 
a . 1 u rlla ~ otras nt¡\ · J lrofmllicl ~ que )lit· 
di,•t'<lll d t'dr~r pr¡·i,·prndimnrinq, w t·· 
lie111lo c·n estt• comlutLo X ,-cntril'ulo; 
con el torrn·nstr dr qm· l•l itml';iún tl t' 
tlStos nút'le J~ th• gris,•s ~u d e hac••rsu 
di!'t•tt:mrrntc ele la SJngn· olon•lr hay 
po~ i t i r i,J:td t¡tll' no ¡·,. J.~t· i ona hit·u ¡·on 

la nr¡mtiYitlad rlel llq uiclo. E~ ineli<Jil'll· 
s:1 h l~ por lanro da'iilit'ir t' lo~ a l',· ·tus 
nm·iosos por planos. p(tr grupo:; , poi· 
perioclo<. en dortrina pura. 

Eu ft•nuos ugol<ulo,; por l a~ lud 1as 
llllln•litlliiS. !'Oll el Sttrnt!·tti\!!;C O llClll',tS· 
tl•Ji ia. tlchiliclatl irrilahll' ,J,•I , ¡.,L,·m•L 
ncrrio;co. t.rn frrcuentr c·n totla< l·po
•·as, l'~ IH'PS II IIl rnte rtt la mo.I Prlt.l rn 
eprc lotlo Sl' sJpedita a lo i r r~.~n l.ll' . 
rxngrr.t,lo. domi wlndo l;l fornli_l lllnl•) 
como fa lla el fo1 ulo qu" no alll'!lllt• a 
nada ~~rio. honesto _,. pr·o¡rrr.~i ,-o, :-o
bre ' Cll lll •'rlio dr t'll\'lt nnl traiP7.a n~r
,·io<n las Hcuro-Y i <c:rrop:ttia~ ti ' ~.liT0-
111m su~ rnrtdros politnorfns . dontlr la 
il~t ~ni;t I!Clll' l'il l ,. Yi-;t·l'ral ~'t:\ a la or· 
drn tkf dü .. asoc i¡\nclose ¡¡ lo<; ··xn·sos 
de n~,!(imeu. de' tr,¡hajos. Ül' p t'I 'Ol' llJHI· 

cione~ qu0 ~'ugcn• l ran la~ altemriOitt'S 
dr [tlll tiours ,. ~rrrro· i o11 c· ~ - r·H: Ill t · r~ ,.,,_ 
t•es ante una' lu,•s 11<te pnt!o adquirirse 
~in d111':'~ r.nrnla. sin ¡•r,Jcr t t'i\ti\ ¡· tru 11- _ 
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INSTITU fO PROVI:lCIAL OE Jl!GIENE 
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uñmuo. - T 18l(!foQo 271.- Sor\'le lo comt•leto de deatnfeoc.iJo tia nviend~, ruJlllll, 11l~ 



quila y normalmente acaso en estos es
fu~rw~ oh lignilo~ p~r1 virir ~ue de du· 
tl:~s rllnk:~s puL~len ~urgir ;mte un ~fn· 
toma subjetivo. un dolor 1· raus:mcio, 
mm f11tiga. o hien alltr lo obj~tivo que 
impresimia cual es 1m brotr o etlorcs
rcnch. L 1 etiologfa _qnc se ofr~e en 
estos C<I'OS es múluple. ~1 o los frnó· 
menos ohsernt~os pucdcu ~,,¡· producto 
de una o rari:1s de lds caul;alidades pre
sentes, solo el fino tnrto. In esmer:~du 
e inteligeul.e obsct'l'arión del que lo ~~~ 
fru pue1le dar alguna hl7. en rampo~ in· 
trinr11dos y tan poco e~pigatlos , hoy so
bre todo que se quiere hacer clinica 
nnih tern l. no alrntn n r~nl iil ades. sino 
<;Oio 11 uu orden tl1• cosas o plan de an
temano traz:!do. rn enfrrmo (IUC titne 
repetirlos ataques caLuTales tle In JI,¡. 
mada gt·ippe accidentalmrntr, pero su
r~sivamPnte a~quiritlos .Y por c<~si la 
excltL~ÍI'a acLión de los agentes ext<'· 
rior~s.ronlll<'a li?.nric nrs calmrales eró· 
uirn~ L'H muto.'il ~. como la naso-auditi· 
Ya .r la intestinal al ntfqni rir una in· · 
frcrión lnetica f!OI' procedimiento ." si
tio insólito relacionado con sn pro l'e
sión, acostnmb111 n 11resenlt1r tan des· 
proporcionados ." complejos estado.~ fr. 
nomrnalcs de lo~ rrntros nerriosos quo 
interfS:I separar l:c p;1rtc que corrc~
JlOnde a las l!.'!'ionr-s inmrdi:H.IS 1•asde~ 
y anrlilil'as y lo reflejo del c,mal gas 
tro-intestinal. porq11e si asf no Sf harr 
st• vnlora el pront,~lko rnu.1' mal, tl:uulo 
t•xtraonlinaria¡!r:ttluad6n a aqurHns c·o. 
lalal¡ri.ts tan rioltnl:IS .1' homb. :ll·l:,i· 
ga,las y fijas rn punlu.; tan pretiso.; ~<'· 
nernlmente de la b.~sr como son e. p:l· 
rio il.trrsnpercilinr, perianditiro. ocl'i· 
l'it;il qne tan pronto se da descanso 
sufiricntt•. calorilirncilm npropiarla, ¡·é· 
gimen oportuuo, siguiendo por vta vr
uos.1los farmacos m~rcurin l rs (c ilmuro, 
oxirinunro. h!'rlllrgirio). los arseni(',l· 
Ir;, mct:llicos que suman sus efectos fa
rora bies tcnnir.ando 'uln~lfos subjcti· 
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vismos cerebrales que parecen respon
der a grandes pcrtmbnrion('~ somáticas 
como w·r;mas ha~ta a una hemorragin , 
a uu reblnndrrimirulo o dr~eneración 
csrlcro~·L En t'stos terrenos en que se 
ttcmnulan e~tndos pc111it•ioso.q el~ esferas 
distint:t-' a.!rutlizados por ln m:\s poste
rior invasil\n trcpon~mirn ron nelo re· 
liei'C d.; •sta J pu o ,t estadios erupti 
vo.~ o de mayor fecho, es ind i~pensaiJie 
l:t terap~nt irn ronohoranlc que armo· 
uirc y aplique debidamente 11 rnrln uno 
de los alterados en In mrclida de su en· 
tremrzrlnmiento, drbi<'ndo proscribir 
io1lurkos r dosis fup¡·lf·s nuliluéticns 
'1 '1C ~t·ner:io ¡·asodihtwrionrs import.,n
t~~ ~· :wutúan rlr~tlrrl,•nrs rx isU.•ntes. 

Dcmosrmdo r rl'iul•nte hasta la Sil· 
cirdncl qnr las' infrcrionr~ nrhuhwLcs 
(!OI' cl cmcnl1~~ af..cnuaclos. imprucisos y 
dcscni~a, fo.~ tluranlc mucho t iempo son 
lo,<, qut· tr.m~rurr ifios numerosos mios, 
una a do3 ti~cnas ruando menos maní· 
firstM osten~ihl •'mrutr In peoclración 
que hicitron t•n tlistinto centros. pu· 
dicndo decir en ¡:crnrraf <\ne aeunwla
rioncs tle ta l lentitud sou as que lesio
nan prefercnLemrntr las libra~ y co¡·. 
do•H·~ nrnio~os ~i~nicndo la i tcmati
z:,dón de los haces tan precisa que no~ 
da In nMoomfa no .. m:ll .1' lopogr:\fica. 
Cttl.stilnytndo la tahrs la más tfpica 
rnti1l:ul r rrronocido dr otra parte que 
~olo umi prccocidacl .1' energía de Lm· 
tami!•nto puede an1inorar Jo~ riesgo.~ rl r 
inra;,ión 1' rnr~o de lnn ltohlr s(•ctor, sr 
il c~ltie(' 1:\ indil'ación de ser los nnls euér· 
,:-itos nrói'niralrs. hi~nu'1 ti ros y men·u· 
ri.tle;s a l1~ m:\ximas dósis permitidas 
los que entren eu juego. En !'SI;P (li'Q
¡ r~o de¡renet·aLivo Mceudente de los 
haces de Gol! V de nurdnch con tnnt.n~ 
rnriaut~ disqniur~i•·ns ,\' rliscsL .. sicns 
~,•¡.;ti n la csb~m¡rularión y extensión dr 
los c il indro-rj•~ IWIII'Oinllc·s , n1·111 <'n! lo; 
qur $1111 tai1 ~<rtlal;ulv.~ y tll'SI' iado~; qu¡· 
hacen partitipar al arco reflejo con e:>· 
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EB u·trr JlVQ~t LÓFEZ MO!tENO 
- - - M o ,..o o r"'egla t r"ada - - -

A\lt ·.>· iL.do p..,r 1& Di,.•ecl ~n O neu1 Lle SauiJ~d en :U d• 3!"1<1 de 11!11.- :\úm. HO 

A I·M SE DE 1\ITRATO POTÁSICO Y PLA:"lTAS SUDO fFICAS 

Tralamlenlo de las fiebres erup ll~ as: Ulruela, 8arampiin, fmrlallna, Uaricela, Ru beala, ele. 
F a rmacia Lópe:z Nlor e n u 

O A L LE SA.'N' VLC:EINTE, NÚM. 17.- V'AL'ElNCtA 
Muest:,..ea p cu ·o e n a a;yo y l lte r a t u r o 

Al llopr·Js 1alaulo on C.írdobn: SS~ORES HEHRKIU, Lucano, núm. 12 

== ROÑA == 
Se cura con como~idad y ra~Wel 

f'O'X E f. 

Suifureto Cabafiero 
Tlestl'nrlor tan seguro dol nrrop· 

tos . 'ca bici , quo una sola íd cción, 
sin bailo pr"l' ,· io, lo h at'O dosnpnro
cor· por completo, siondo nplirn!.lo 
on torlnR rirrunstnnrias y Pdodes 
por su po1·fr rtn inoruidad . 

ID~ Q5&~~bb~BlQ, mltL~ 
.ftparfaoo 710. - .ffarcelona 

E.\ ' C ÓIIDOIJ.J: 

Cenlro Técnico lnduslrlal y farmacia fuenles 

Q'UINBY 
(IODO-BIS~I L:TATO DE Qt:l ~l~A) 

Podoroso antisifilitico, do hi
to seguro. f.:~po~ i nlmcnto reco
mendado 011 r l l1·ntnmionto de 
las treponosom insis nol'\·iosns. 

lnOoloro.- 1/o proOuce estomatitis 

DEP(Ífii'I'O GE:\ l~R.\L 
para C!órdoba, }tfálaga y C!ádi~ 

C!enlro Tecnico Industrio! 

de P ro~u clos ~uimlcos ' farmacéulícos 

María Cristina, 4. Te/efono 287 

CEREA LES ESTR ADA 
Extracto de cereales y leguminosas, concentrado e inalterable, 

de gran poder alimen¡icio. 

No produce fermentaciones intestinales. 

A. ESTRADA-- Farmacéutico M Puente Genif 



dcrotizacíones d~ ronlone.> perircricos 
que transrorman la paroxÍit r iuroordi· 
nnriún en coulrnclmu ,r mn)·or preci
sión en denmbularitÍn son )ll'l' fcrcnl~s 
los insoluhlrs •le I n~ t 1·r~ armas. trepo], 
ntlomclanos y en ~rnpo arscnknl sul
farsrnol o ~alcodil 1111C SI' in) edan por 
esta ría, la ún i~a que hJi:e persistir 
tiempo suficiente a dceto f impregna· 
ric\n !(l':ldnnl lo tn;l., complct;t posible, 
rc~ludcndo congtstionrs e intoximrio· 
nrs mnxi1·ns qnr hngnn peligrar olr; u¡ 
zona~ tic centro~ nen·iosos .I'JlOI' la t·;lpi
da circulación tlc r!n rrnosn que aHoja 
en tcnsi~n cuando rilion elimina con 
IJ r.tpidtz de pocas l:orn~ . lo que 
Sl' rrqnirre m~cs a los depósitos 11 
qnidus. cmul,ioJmdos ~ i n~olublcs in· 
tramusculares. con la rrntaja d~ his
tnúlito · que pueden llcl'arso ;t mlls del 
doble de lo me1·cnri;il. He nq11! nna de 
I n~ hnenas imlirntionrs emrc la· raes
~IS;ts y de com¡,Jcmtnto que tioien lo~ 
ioduros en la n(•nro.~lftlis \' los nceill-s 
iodados merecen cmpltarl.~ m;i · en es· 
clcrosis en plac;L y cordonnlrs, rn l:1s 
~ne de cerea o de frjos coo¡Jere la slfi
hs, pudiendo echar mano de la thiosi
namina. Merecen rcrisnr.~e de nuevo 
las inlramuscularc · de G.tlyl entre la 
de nrstnico. la de íothion. li¡Ji o•lol. 
iodipiua.cutre los iodicos, las de salici· 
lato, 7.ozoiodolcs en mercnriales. Re· 
mos r isto mejorlas netas primero en lo 
funcional, la r i!(idez, los dolores y la 
marcha, en la pnrnlisis conLrnctmal do 
los esfmteres. hasta desJparición de 
las mismas. Declaramos que a pes.1r de 
t~nlp.!uricas tan complicad,ts como J,¡s 
que se signen en los morbos especificas 
neniosos los cinnico ·, el cianuro, el 
oxiciannro, m:\s el hectnrgirio sobre el 
r1ne llamaJnos atención, IJOderoso por 
asociación mercurio-arscnical y todos 
lo.~ rle este ti ]10 como el ene~ol o s;¡Ji
cil~rsinato de mercurio. L1 rfa venosa 
es necesaria combinarla en estos ca~os 
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ron In nnteriol' no ~o lo 1 Ot' la iusuli
dt•ucia de la didw. por la impo~iLi li
d,¡rl de qnP tolm.' lodr• r! pero cargatlo 
cl l\•jido i ntermu~cu lar ~mo por las nr
ma~ dihmdithls. 

L·• · eef.¡lal!¡ias y raquialg-ias reco
nocen diveJsos estado.~ de los planos 
lll'niosos en qur ru·ncn las anormali
thllles patoló!{ic,ls. L1:- prim~ra~ r·n 
11J11ririfin . que snJL h•~ ljlll' a~ostum
bran acompaiwr al 11<\mado pcnodo . ~
cundnrio e11 las fusrs Jll innu·ias de di· 
f¡¡si<in ti~ la infcnión depend~r de 111 
COII)!CStíGn o l'ii'O•Iilnllt·ión t¡ue ]a;, lo
xinn~ !n·¡,onémiws J!l'l~lun·n en la red 
corlk.ll r:u;cu]; r o m;\~ rxnetnm~ut~ 

en los 1'11.<0.~ menil~~~"' .' el<' la pia-ma· 
tire donde tic11rn mayor plenitud. m·os
tumbran ¡¡ ]ll'CoCIIL11'SI' a ,]i i'CL'SOS pla· 
zos dl'Sti~ ]JO\'OS dlns a algunas sema
tuts Jep~n·l ient•' d~ l.t tlt•li('adeza .1' es
tado pr~rio riel l~J't'Puo nerrioso por 
tloucle ¡m.;;m , del ~H·umulo . gra>lo th' 
contentMiún y ti•·utpo en 'lue se hace, 
intermitente en la ~cgunda mit,¡d drl 
d!u , que es cu~ndo l'l ran. ando ." trn· 
l,ujo de los órgJnos Ita producido acu
mulación saugnluc!L c·n relación con el 
~oder nbsorrcnte y la abundancia do 
los foros h·rponémicos de donde parte. 
siendo por csr::¡¡ rousidrr>1 tioues de la 
lucha local m·gdnicil, mcúkatucntosa y 
general im~ular c11 su presentación, 
senulnndo la precocidad y persistencia 
de tisLa en au:\logns rondiciona lidudes 
restantes ser m:\s fuerte la lues. Las 
meningili5 que son de este estudio lo 
tr.1\s a meuudo lo ¡H·esanLau ex.1cerlJailo 
y pnngitiro el dolor. como agudo nu · 
mentado por lu ]Jre ión de ciertos pun· 
tos oscos y sensoriales (globos ocula· 
tes) semejamlo en esto n los gri¡Jales, 
mlls continaid.td ~· violencia. bonanclo 
los prriodos ele cnlmn flntQ¡·io rcs hasta 
intcrrupdÚD d J;¡ nta,IOt' l-ibración, ro· 
tofohi11. hl"'rimeo. numcnto de tensión 
y congestión colat€ral de órganos ,·e· 
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Institu.to de Bigiene y Patofogía comparada 

~el rrijf~s~r a. Caetejóa 
Calle Sevilla, n t't m. 21.--Córuoba 

Anñ.lisb r.líuico~ . -Vacun.as, virus y flllmeu·os. - Vacunas 
auLógenas.- Sueros y 1•acunas para ganadería. 

FARJY.I:ACI.A' 
D EL 

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

· M cdicamento puros.-- Preparaciones 
o:fl cinalos.- Laboratorio de esterjlización. 
- Oxígeno medioinal. 

IMUY INTERESANTIII 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, mt ~~. M. ~. ~mm~~~ 
(Cullt• \ ' ir¡;llio .\n¡;ulln , mim, fl, .r.u:;:~) 

cura en muy pocos <has radiral.nc:nlc: Erzcmas, Herpes, Erupcion<> ue los nii10s, Sorna, 
Ulceras, Erisipela, Granos, Esc~cidos, Grietas, Sabaiooncs, quemaduras de primer grado 
y dcm;is ENFERMEDADES DE LA PIEL. 

Venta en tortas bs Faronacias )' Il~.>~llcrías.-En tarros a 2'25, .'i'Oo) y 5 ptas. ~cgún lamaño. 

Depósito en Córdoba: CENTRO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Se conceden exdn~iras para el Extnmjero. 



dnos y cuando ~on nr~nluados en la 
hnS<' MI cerebro ~~tos eli·m~nto.~ dan 
~xtasis P•tpilnr, sil-(nO.~ 1 isualcs de to· 
riorrtinitis, olmubilationcs de rsm es
l'era ,\ do la función <·ct·rhml pero pa· 
sajms. cima dilicullatl risn:tl y de 
,uHiitiún eu los qnc tst:ln comprendidos 
racial .r nuílitivo. purtitipando \'Itrios 
d~ ncn ios cr.u.e,tlt · cun parexia orlli
cular, dilat.1ción pupilar, pat1tlizatión 
farin l ,1' fPllt>llt~nús ti~ tOmprensión (ró
tt tilos. pulso lento, hi¡wmotilidnd r hi
pocstcsia. su llt·on~t'i t· t triu o incouscitn
cia ). E u los eufcrmos en que ha1• eoin
cidentc. secundaria . ¡Jero en la' mayo
rin ]ll'imnt·imuenlc una infiltración M 
lo m:is periferico. lo osro \~ t(operio.>
ti tis o pet·iorlosi' sc~ún el desarrollo 
de foto, es en lo.~ qnc ¡mcdr vrrsc it· en 
crcscentlo n un acnw completo esta sin· 
tütllltlologia que cmpe?•tn<lo por sin to
mas ¡~trcia l c~ . di~minn• ióu del tono 
muS<·u lnr de p: r¡ ~urales. faciales. Jiu
!{ Mies. iris etc. atab.~ por p~rtl idas de 
con<wimieuto IJI'Oiougmlisimashastn m1s 
de mt <1~1 precedidas o no de dolor en 
nuca que dil'ereuciaH de las hemorr:igi· 
cas por que el ctmdro es mucho tm\s 
aminorado r snele l'nltm· los hechos de 
parnli-<b perifericJs. l.t hcmiplegiu o 
paraplegia. la del burriuador y orbicu
lor con deratlor de labio que da el fu
m,tr en pi¡~1. la mi•lrinsis extraordina
ria. la d i~ ru nciún hcmilntcr:tl de mús
culos respiratorio (de Ortnet· .1' Le
derlto~~J, la liebre, el iclns y sujección 
del pulg¡tr. as! como la nne~ttsin cru
zada y otros mucb<k:. datos que dan 
di tt~uó ·riw diferencial. 

Los plexos cottide por la madeja de 
1 nsilO en red com¡th(ada de que se 
forman. neo. tumlmm a ol!strui t'lle cun 
cierta l':tcilidad principalmente cuando 
h:ty un proceso en pin-mntet· y menin
ge~ blandas. 110r lo que unido al au
mento de seucsión. uniendo el exudu
dn ni trasudado hale más deu.so el li-

188 
quitlo en las meningitis: ~omo la filml
rión :;e ~utot·pi 'Ct' ttp· ·~t r dr S<'l' 1·sttt 
el~ct ir,t 1' re fl'l'i r~l' ~olanwnl~ a la par
ll' li•¡uida del suero sanguíneo •lJ>CIItHI 
puede ¡\~La reali7Jli'St' 1'11 t•sto~ estados. 
qued.mdo tatnhién mn.1· amiltor:Hht t' ll 
!H¡ u~llos otros intil trllti ro~ •[nE' wmpri
men. ciet ran por cn<l,trlt•ritts adhc~ in1 
o 1•or t rombo~is inl tnrnnnlk tlnrrs los 
c:q•illlrcs. por e· u~ u moti1·o oe lll'•'e<itan 
cnntid:ulcs rolumiuosas de mNiiemnrn 
to.\·exd¡,ientr tl i,n llrnLt' par<t qu~' llc•· 
g-ue al Hqui•lo cdalor:tt¡uideo intin i L<'~ i 
mal pt'O¡ orción tlr algltn mil igramo ,1' 
cu.uulo las meniugt·s qn1dan n·s¡~t>tat!as 
la rnhson:i~n por linfltt il'oq y n•na-; ~6 
cumple en cir~nlo m:ís n•loz de~almrc· 
cicn1lo t1ipidamc11l!' . . \<·n~o 1.1 p:mtlisis 
progresira como nH·t• ingo-entdalitis ill
tcrsticinl crónica difu~a qu~ es In mP
nos hrncficiada y m:\s l'!']ll'tirlamllltO 
n,g-ral'aua por su ron~id6n o sitttnción 
d(• ¡rrau l'uhJcr;tritiu mt•ningca que crea 
adherencias y tahicami~ntos reprOtlu
cictl<lo rn lo uniYtr~a l lo 'lllf' en lo rou
crétO .\' m:lli prc<"i ·o cumple con más 
intcnsid.td los gomns, infiltt·a··ioues y 
ese le ro ·is nen·iosus a t ~:llog-as a las ter
ciarias tcglnncntarias y l'isccra le.~·rou 
la~ (111e :t v~res roint'illeu ronexiouad.ts 
en lo hondo ." en la superficie. Las lo
C.1Ii7.11'iones rn lo. núcleos gri~es do 
función mJs Yital como los t] UC H'icn
tnn en bulbo, senn ltislo,!os. ya conjun
tos cu una entidatl snlidcntcmcntu de· 
fiu i(ia, cual la polio-cne<'fnlitis iuferior 
o ¡~1ralisis lahio-g lo~o-larln¡rca coutra
indicJ de t:tl modo Y solo por c.~te he
cho los m'Sl'nicl>les Jiasta las e h t:tl· 
nimas pueden hacer explolnr mllu ifes
ttcione: como !,t nt·t~ ia re ¡1iratoria y 
drntlatoria. hipertcmin que abo1·nn n 
lll:tl fin dcprn,!irulr n la r·ougeot ióu Stt· 
lridn ¡Jo t· centro~. Solo tma exploración 
minuciosa con snfirit'Hh' ronot:im icnlo 
<le rnmpo tau científico como poco co
nocido y enigmi\tico y siguiendo h1 ley 



Laboratorio Farmacéutico A. CA R CÍA 
L UQU E (Córdoba) 

•'S .. t\ .. RNOCJT~" 
Loción anlipsól'ica. Desaparición do In sn¡·nn con una sola 
aplicaci6n. 

Pastillas pecto1•ales "GJo.t•ia" 
A base do cocninn, ncónito, biborato de '"'oa y bálsamo tolú. 

"CALLICIDA A. GARCÍA" 
Cnllos y dtfl·vr~~s do~upnrecen ron osto ospocHlco. 

LABORATORIO CHÍMICO FARMACÉUTICO 

V. BALDACCI - PI.SA 

!Jodarsolo 
linfatismo. escrofulosls. 
enfermedades prelubercu· 
lo3as, de los huesos, etc. 

Caseal Calcico 
P•'~ t~ h~ltroprottJ,ottr.Jp/1 

pulmonías. septicemias. tllus y 
''Iras infecciones aguddS y eró· 
nlcas 

Zimema 
(JI!Jrolntlmi•IJCmO~tJtlCfl liJIOI61fCOJ 

todas las hemorr4g1Js. 

Aglicolo 
didlltles y i licosuria 

Lo3 señores ~ lédicos ~írvanso ¡ edit· muostras g¡•aLuitns y li toratu1·a al 

H~enle para [spaña: MARIO VIALE = lme~ Hmal, 1· ~H~m~~H 



ternpéuticn que rige estos dete,·miuis· 
mos obre 1~ dcscdrga lenta r sostrni
dn <le In infección qne Cllluple hacer 
antes de dar Jl<ISO ,, los ag~ntes m1ls 
intensos contrn lo a norma 1 y lo fisioló
gico, siendo de reght precudan los mer
cnriales tiempo sulicicnte pnrn que se 
tolc1·e la pequeiia dosis de ensayo <le! 
salrarsan elegido, h;\ciendo In merru
rialimrión por fricciones e jurecciones 
de los cinnuros muy fnndammltalmcnte 
en l ~ s situnciones · COIHJH'Oruetidas pre
coces o complicadas del sistem<t ncr
rioso. Como torio enfe1·mo nervio o que
da en estado de recept i bilid~d e impre
sionabilidad parn todos los ~lemenlos 
morbigenos. por 1;, irregularidad y de
presión en relación im·ersa ron la exal
t.1ción del sislemn , es un intoxicado, 
nn retardado e imperfec to eu las fun
ciones de la mdqnin~ humana cOlll'iene 
no sumar en lo po ·ible nue1·;ts actu;l
cioncs tóxicas. eligiendo drl arsemd 
abundante (que buena falla hace en 
este sector) los elementos lll;ts depura
dos )' perfectos, sohre to<lo los que 
aproximan a la reacción y composición 
de los medios. 

Lej'OS especi;~ l es rigen las re:lccioues 
q~e presentan los cl'ectos nrnrosif'i lf ti
cos ante las actu;1ciotJe · tci<q,énticas. 
Lercdde y Kuenemann seliala1·on que In 
p1·esenlación rle las misnws couserr;1 
estroclm relación con la difcrencht de 
dósis o mayor r,mtidad que se aplica 
su<:esivamente por recibir nueros estl
llmlos las p01'Ci011CS nerviosas J' mOI·bo
sas, ;~! ~:ontrario de ht ley general que 
'luicre para las primeras actuaciones o 
ingresos los mayores efectos debido a 
que son m:\s graduados los choques en
tre get·meu y medio quimico, disminu
yendo en las sncesir:ts debido a restar 
m~nos iul'ccción, acabamlo por no pro
ducirse la menor re;L('Ción febril en I;Js 
rlósis últimas nuís elevadas. Otra ley 
e· la de prolmhilidades máximns cura-
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tivas cuanto mJs inme<lintamente nl 
ingre>o del virus ~~~ rl orgnnismo se 
hiw lu dctcJ·minaciÓI\ nerl'iosa, cuan lo 
nu\ sup~rli cia l rs esto en dm·a madre 
o periostio iu~erno , eu meninge • eu 
redes nl>cu];n·cs do pia-mntor, rn hL 
misma cortcztl cerebml <IIHllogamcnto a 
lo qur ocurre con las cflorcsccnc ~ns ¡>c
rifericas. qnc cnanta ma;-·or di[U51Ón 
ad,luierc y menor rspc~o.r más fácil rc
ab>OJTión. swmlo taml.néu concspon
dientes a periodos precoces y secunda
rio . . Al contrario las loctllimeiolle!> en 
centros .'' aún m;\s en at¡nellos núcleos 
grisrs rolocado~ en plnuos llOudos. a 
desigual altura. con slud rome cspeci~l 
rincnht~o a su peculiar [uul'ión son m;\s 
rebeld~s romo lo e< to,lo lo circunscrito 
,\' hondo de pid y muco•a~ . tltrn pnrti
rn l~rid a' l que se obserra es 1:~ de más 
Í<IYOrable morlalidarl p1·onó~tk11 ~n lns 
de disparidad entre lo subjetiYo y ob
jetivo con prrdomi nio de lo funcional 
por ncción refleja o colatoml protluclo
ra do aHormn.liJ a,Jcs y qnc como de
penden mñs de lo coug(• ltYO (·eJen au
trs ;1 la medicación int!'avcno~a , que no 
lo esclorosado y rlegenet·aclo qnr nisht 
los puntos morbigenos. pcrmiticn<lo 
ageules tl llilll i ro~ de llcf'ión nu\s inten
siYa ,r por rhL dircclnt iutr~n'tluid (•a . 
Por esto ve1 11 M ccd~r ante las nclll'o
slfilis que signeu al pe1·ío•lo primero 
chancroso o al ~>egundo cxantcm:Hico. 
las de sintomatologia Inerte y seli~tln
damento subjetiva , disl'uncional. se;~ 
generalizada !t 1111 seg·memo yn red ud
da a tm m:\s preciso foco como el ter
minal o caurlnl d~ la médula l[ll ~ 1·igc 
los csfinteres. Sobre toilo ruanJo Sll 
cstú en potencia de síiilis. trcponihc
mica, cuando hay s ujeLo ftlerle. inva.
sión de periferia a centro, limitación 
por ph1nos c·o" símlrome puro. F.n ram
bio cuamlo ya t(;rmino el dcsan·ollo del 
par{lsito en h1 masu rorp6rcll, cuando 
el poder es m:\" tóxiw o ele toxina ·-
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VINO PINEDO 
r.rónlco nutrltlvo 

A lA KOLA, COCA, GUARANA, CACAO ===== 
Y ÁCIDO FOSFÓRICO ASIMILABLE 

S.~ l,CD, J IO Oit 1' ~WEUZ.I 

~~~eroso alimenlo ~el cere~ro y ~el s is!ema nervi ~s~ 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 

-- PALMIL 
Purgante ideal a base de aceite de ricino, 

con todas las ventajas de éste y sin ninguno de 
sus inconvenientes . 

Depositarlo de eslos productos: !DUHIOO PtRU ou MOIIBI.-ftparlada ním. 4.-snnrftHDfl 

GASTRILINA 
Granulado a b ase do Ortlto

fosfato cl isódiro, r' a rbonato mo
nosódi~.:o y oxido magnr, iro, 
utillsimo pat·a el tratamionto do 
todas las a rocr iones primiti~as 
y se<.:un da rias do tipo químico 
hiporclorhídl'iM: G.\ STHI'l.' !S 
hipe t·dorhítlt·icas, dilataciorlt)!;, 
úlceras g :l.stricns, col il is eon os
tl'otiimiento,hipCI'clor h id l'in por· 
apondiciti-, por litiasis uiliar, 
p or t n.mstol'llo de las g l:índulns 
do secreción interna , e tc . 

Prepara~o por f. RUIZ. farmac~u!ico 
HHII!UEG.\ (Gundalajnrn) 

In Córdoba: CfHTRO T[CHICO IHDUSTRIRl 

D R OGAS 
Pmd netos Qu í n 1 i e os 
y Espzc ialid~de5 Farmacéulicas 

FAHMACÉUTICO 
SUCESOR DE L A 

« ~nión farmacéu!ica ~or~o~esa » 

8, Claudío Piare~ l o, 8 
TELÉFONO 165 

CORDOBA 



cu~ndo io sintomi\tico rPrl nc ir lo v refe
rente a In pnt·te funfionnl. b Jlrnmn
ción y explosi.'•n de 1~· >lrci•leat~s tan
to en plenos nní hmiPnto~ como dP rs· 
tos n 1 lodo rn f'l cur~o sucesiro. al!;('· 
raciones del ~i tio que no es sobt·e 1·1~ 
elementos mo1·ibles. crll nln ~. ra~~ . ct· 
cétera. sino des:w nl'anrlo por hiprr¡!'r· 
ncsis fi11ro hinerpJ.\.<li •a lo> haces rx i~
tentes de r~llcnam i enlo entre 1,1 !Wt· 
roglin entonre> qurdn rlrfin itiro ~ie 111lo 
narcinl e inromnlet·l h !nm~!orr.t.\cilu. 
LeY n le!te• rñ fSt rrrln cnrrt~ ~hlo· 
máticn es h de 1115 <ind1omes complc· 
jos tnn fr·wrentc. 

La tera~nt ict en ((rttrral de la slfi· 
lis. nen iosn afee: 1 des extremos im
portantf's : ProfiL\cti ra. la qne rlriJe 
guiar ~irm ]Jre el plan del cs¡lrc ial i ~t1 . 
en priml'l' término por los d i ~turbio ~ 
Qtle deja .r In inturnlr ilirl:ul de murhos 
ele sus cfertos. en ~c¡::uudo pot· el e;.· 
ráctcr maligno qur nnr.-tumhr:t a r,•. 
wstit· en J¡¡ · ob.~ervarioncs ;wtun lr~, 
en tercrr lugar lii i iiJtid·'1. ron qur sur
Ir im l' rr~ua r t'' lo-; ~i~wnas •lcut rc•ll•·l 
parciculnr medio !'Oriol r indi,-i,Jual que 
prr~rurittmM. Con !:luto ma.1·or moti· 
I'O cuanto que ~ieudo cstrt·ili7JIIJil' el 
troponrma rsperifir'uur·tte ." la iuft'C · 
cióu qm• ¡m~lure en rl srr r iro olt·ul ro 
de las primrr.1s Pm·lmH ro:t la •losifi· 
racióu .v rneilir;róón apropiada . JHH·rlrn 
preveerse muchos dr r'los n <·onl~d· 
miento' ol ispo~t i endo üc un arsr·nul O · 
tia rez 1m\s pról i¡to y srlrrt·inu•t•h 
Exip:e pri mrro que d tt•:·reno do:t•l • s• 
deseuvrll'lw sc1 de rc~i~te nC'i;\ nH' Ji 1, 

que la ~emill n trnga poder pató.!(t•no 
limit:ulo 11'1 ta cierto !(rndo. lllt ·~ ~· ¡ 
!os caso~ en que ha~· ¡::r.m " ''··Jl~trpur
rión rntre mro y otro. tlig.t:no> entr~ 
l'Onlim•ule 1' COilte'ti<Jo. OP!II'ir CO'illt P1 

lóp:iro rn tci<ltrs las nurl~•!Jal i:ts 111 • por 
rapi•lanwnl~ rn qn~ ~r JIIIC 11 ~- qu:. n' 
hacer llegar la muJi,·:wir'm r.o 1 erm i t~ 
~ompletar la cuau(l,¡ tic esta porque 
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ntncn ni O!'galliSIIIO (0\'¡!'.lUO(TO]lO) nnW~ 
de quo e' imin~ ~¡ mirrol1io lp.trasicot ro
p?). , J ~~Hulo p~n~trar y r~pro•lucir a 
c•tr. CuJndo ~~ ¡w;ihh• en l'it•rtas con
diriun ·~ •Ir ~ ¡nilihración de fue t·7~ ofen
siva r d~f~nsi 1•a, l''t tonrr~ rcquicrfl 
accrc~r~~ a l o~ si)!nimt's ron~itlernn· 
tlo~. hu•ran•lo rn tocio ro•no un el diag· 
ul·~l i••o ~1 !!é'IPro mr\s próximo al t6¡·. 
mi•10 m:is' id~nl. Pt·imero. precocidad 
de ~rat11mirnto . s·rmpre qnr sea y f'lt 

lo JIOsi''!~ rlcntm de Ir~ tres a cuatre> 
~·m1tH~. fedtas cu qn~ oxprrimrnt11-
nl'n'~ ,r en hast1ntrs rn ft•rmos h~ po 
tl ido cons •'l!ttil·~e nn rcq¡Jtrhlo complc· 
to. Sr;!nntlo. ]lrl·~ i ,trnl·i•t el~ la actnn· 
t'i',¡, <l ll l'illlté t'[ lll.t,\'01' tiPDIJlO JlO~ib lo". 
dentro do•] C<IIIIJlO JlCI'Illi~ih] (' ]101' h ,10· 
l e:·~tn e ia del su jp(o, l'n tén niuo de ron
junto JIO·Irmo< decir dcbr ~t'l' tnn pro· 
1~ tl!;ll'lo ;, Jo mr·m>~ ruamo uecesi c~ la 
apli1 1ción par.t la •l·· ~lp~t·it·idn dP los 
acrirknt<·~ uhjt'tÍI os .'' ~nl <.it•lil'll~. T~r
CI' ro , d rr•t•ión lll' aq urlla~ vlns rptc ~~~ 
m<n rn !tt mll ,I'Ot' 1111iolatl tl r li~mpo 'on 
la •'\lt•tL<ióu ntit\ illlt po~ihlr, N¡nil·n-
1 ·nlt·s tanto a la t'antidnd iurN·t i\'a at·n
mulnrla como :1 la Pxlen~i (rn r1ne ab.tr · 
tJ U<' , t:tn m~1·ihlr d i2:nmo~ u~ l lit mril i
crtcifm. romn S•"t o e~l·; 111•11·ihle la pat·· 
l' it f•·ct ir t. C'narlo. elec•·i·~n de- medi· 
ctmrnlns 1111 ti l11Nio·o~ dr los rlr ma,•or 
f'll 'l't~l. hil!n pr•I J •Orc-ionado~ a la in tcn 
~ irl·1 ol rlr la In<'' · llc·gando 1'¡\pirlanwnlr 
~ ht~ dusi' r lr1 11th~ ~ufir ientes ptra 
t'J:t! r.tm·>t.ll' o sobr~pujar ni cft·cto 
mi··ro'1i·mo, tlrsp·t(s de la ; ll<1ois d·•l 
rWII'O, maut.c ni t; n • los~ en esta cifra . 
tienlpo smirirntc pura la Pxlinrió11 dl• 
h Jlt r!<•t ri: sot'ial rle la inf• ·rl'ión y po:· 
l t 1l01 d~'iuit i ra d • !.1,; lr~ ion~s p t·~~~n
trs. ll:ro ln In nhst'l'\' ll r ióll lat·• lla, Ctl<l!l · 
tlo h ~e•1era l i l;rrii\n serológirn )' cllni· 
' .1 e' ya un hl'l'ho ,\· olr olt·a parlr h 
irl'<'l\ll l rri l tl \'UII qnr snt•lc•n S!·p;uirs.• 
muchos J!lan<'s por los q11r ac·lunmos y 
lo.~ nrtnndos. c~ ig-l' una mayor prcci-
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~~,.~~- ~~~w.........,~~·l'!.'l 
~~~ .. ~~:\( ~~,¡:_~J-o(; .. c::~~~~&--~-~~--y--'~~{ E SOLUTO VITAL r{~ 
f¡ Reconsliluyente general del organismo, elixir e lnyecloble IT~ 
11r Preparado pm· .J. ARUAKS, Farmaceulico DI! 

~f FÓRM ULA: El Elixir en cada cu:harada grande (20 gramos) con- 'tj~ 
[f l !enc: Glic~rofusl~to de cal ~ de sosa an 005 gramos. Arrhenal, 0'02 111 
~:;¡;; ~ramos . 1-llpoioshlo de qutnrna, 0'01 gramo. Fósforo, 0·01 gramo. El o··~ 

]
'1 A myectnble se prese111a en cajas de 15 ampollas de 1 c. c., perfectamen- '['·¡¡ 
! l 1~ dos i fica~as y esterilizadas. conteniendo cada ttl~a }as . mismas d~- J 
L sts de la formula anterior, 'ustituyendo en ella el Htpotosflto de qutnt- l 

]E 
na por 1

/ 2 miligramo de estricnina. "[;:[' 
}):!pÓsito: .Caboraforio .fiifif..fij{S,- fiduaqa, 21, Sev.'lfa 

• $ >:o;o =·~ · ;t•:OO:,X _.;,;o •:,Jo ,;.;,$.;;.'<>:•, c:<"':•:o ·>:<o; ).>.{•:• o<;, .• :,:~~·;co::,-c:·;<:0;0~·~o:::00:1:<> ¡ 
'~fl l'JSPI~CIALIDA.DES del Dl'. PODIDRÓN ~· 
~ j l.ll 
"]~ 8DlUGI0A ~ODEROH de clo rhi~rolo sfalo de cal v crcosola ~ u ra de haya ~_, 
Li Eficadsima para curar las toses peninaccs, catarros crónicos, pro- j~ 
.U cesos tuberculosos y toda~ la~ afecciones ocasionadas por la miseria 11 

c.ll~~ org¡\nica. m . €/ix ir f6nico depurativo b.'-iodurado j>oderón.- Produce exce- · 
Jenres rcsulrados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen 

e-:::o de vicios de la sangre. •:·:o 
illl Vino oe lj2mogfoblna ,Poaerón.- Reconsli lnycnte por excelcn- ~~ 
~rJ d a, sin ri_val en las anemias, clorosis, etc, sin Jos inconvenientes de \il 
• los fc rrugmosos. ~ 
~~ fln filuáfico j)oderón. Excelente preparado para curar las afee- ~~ 
.~ e iones cutáneas y luéticas en sus dislinlo~ periodos. 
'r¡ fln fiá1abéfico }'Jruano.- Verdadero especifico de la Diahetcs. : 
} AGENTES EXCLUSIVOS: LABORATORIO ARRANS.-SEVILLA 

..... . -..~ . . . ... ..... . .. ":\- . ..... . . . . ' ,_ .. .... , . ....... . .. " . ...... . ~ o;,.~ .... "lo •' • 0\'im.·:C ·.·:-> ·.< .•. f..«>.·.<~· .. >< .• >.:.<X">P-< -.·.-o(., <.·.·.>.·.· '·'·''··~-.·,') '•'•' o,, .. , ,.,. o,.,c ~ 
ID J A H. A D ID AH RANS o e Hm~~olas foslo-~reosoi~~O iili 
~n Medicamenlo específico de las eolermedades del pecho y vias respiralortas m 
m Ó l 

Fosio-creosota soluble. . . 0'25 gramos 'r~[ 
F RM ULA Codcina . . . . . . . 0'005 ' 

, Por cucharada grande: Cloruro Cocaína. . . . . 0'001 < , 

]
n Alcoholaturo r~aices Acónito. 2 golas m 
l.! lh•¡tú,..l éo : m.nhm·n hu·io .\ltH.\.~S. -.'I .. !unnn, ~·, s •. ,.iJin Ull 

[!t:: ~?:--:-~~~:::::§rt-r;:-===!~ r~-,-§~~~~tfj 



sión m mnrhos <ll' estrn; poMn lado~. 
¡n en· i~wlu .1 tratandll hit• 1. 

L~ rum llll'rt'nri.l :llol<'' tl,•lltat 1· 
lllÍf'I.[O 111-~IIÍC' 11 l'S t:lllhl lll :, Í'l pno•{ 
ta ;t{¡ui l ll:l t.tu c1uc· In, r,•larciom·s twr
ri o.~a s :.on ntr~madas. Lrr fu ntl:tmc•n
t:d L'S h d • qnc ast c·mno ~·n otr.1s ~ :ti 
lop:.t ia~ tlrht' IJ ,•!(at ~ .1 no:·1rh ¡m:l 
~H indirc de .tw wi '111 ~nlid~nlt. d:tn
do 1~ ~r!( nt itlnd tlr h·tLc•r penrl:'il·lo r:t 
¡,, Lt•atnu ksion,ll e tnt i•l:\d snli\'ÍI'll t • 
para cxcital'it'•n •!el llll·o. en catnl i1 
Cllilndo ~~ l-OUI'C el IIC'ITO·•'jt•. pC'Í'!I'Í
palmentc en sitios ol•ti!tlc• 1 i~ n ~a ~· t ori
gen aparrnll' .\'rea l !~, ¡wiucipal0s nrt·
vios de l:t hase. ~a los ··oudnrlos in
cxtensiltb o_,,.o, '1''" •la p;I>O a lo., 
111 ÍSII11).,, Cll ltS alr~ l 'iOil ':- d' 1': SjS 

:tcentLa l u ~. en les t¡ne ~·a l:t< promo
l'ionrs ii lllllUIIIO-p:tlol 't!(i(;1S alC:\IIZIIII [i11 
i utctl~ithtd t¡uc Jll'Oilu~r trastornos .'' 
fcnÓillUIO.) COilljll'~i ro.;. pltnlitirO.t N · 
ctt~ra , son contr;.irdit•:tfiones foum
lcs. exigierulo Sctfideule tr.mmieuto 
mercuri,rl. el único apropiado de los 
uctil'~ . el meno; r; ~o-dt latador tras 
del cua l los io lmos y arsenic1h ~ pu~
deu hacerse ¡x rfce tamcnte permisiuies, 
extremo irn¡;ortantfoimo en que i rr~i stf;\ 
ttmto aquel mae tt o y u¡¡¡go sin¡;ul1r 
tiC 1a Cliuic;r Profesor ,\zna, qnf todos 
hemos de tener Jll esenlc para ¡ otler 
oritntarse ante los cufermo>. En ht 
nrRj'Ul'la de casos nuestra <tcd un te:a· 
péntica eur¡1Ck~n\ por las aplicaciones 
o método cnJcrmi• o o JlCI'Cntüoco con 
pom;:dns mei'Clu ialts ~imple. mciada 
y do~le <1 dósis aumentadas hasta 5 y 
m~s grnd o.~, L¡ue pntdc IX!guirse en sc
L ies prolongadas sin peligros 1á¡¡idos 
de las nnrosas de d iminaciGn. bntre 
las sales insolubles el cnlomclnno con 
tlil'crsos cx!'ipiemcs que le hacen pct·· 
feclauwut~ toh:t :vio h.ISt<l cautiiln•l d~ 
lo ,. mJs t cnti!!'ranto~ scman.tl, re>cr
\'ntltlo el s:rlicil,l'to t:eutro para aqrtclla~ 
formas ccrcbmlcs rcumntoitles de JICI'· 

ÚJ!J 
soua~ débil~s r las Je se\tl ft•meuino. 
suplil''l'IO Sll ll;l'lltll' Clli'J'¡.(Íil . Jltll' t'~l':t' 1 
l t\ io i h 1 h l'l 1 ,¡,,i, 1' 1,¡ tloh!o•,; Of' h.; 
nu!i'l i~n·~. [u al<!llll TJIO t:bo eh· l.(rat 
n•b,·ltll'r si:l l:L in,.nnr mt•tli l:\'nL'Í<Í.n en 
sujt·tos Hlll.l' ftwrlc·~ ron t o•la~ prrrn rr
CÍilllt'' por lo l'iolt·nto dr " ' url!anotro 
¡1i~rto el oxido ruwt rillo dt• mt•rru rio dr 
¡¡ ,¡ ü ctgs. Entre Lt~ ~c·luh l~o; e::.l,in 1'1 
CÍHIIIIL'O fjllC Jll'lllltir lll:lllC dt•bc de SP!' 
in\'Ctl' trlo hasta o·q¿ diMhr o :rltt•t·uo 
C•J~ I 1:1' prcc·;llll'ÍOIH·c rlichas de )Iilian 
tlil uy~udt• a 1 :l por lOO ~· 11111~ ~· 11111,1' 
lrntamrnte para crilat· la deprcsi(m 
canli.Lca. El h!•tl '11',!4'irio o ~·tlil· i ln t·sirm
to cnu hoctina 1' oxit·i utw o de· ncriún 
t.:u , I'U'Il'roS:L pt;r" tO:tlJ los qur tirm•u 
dtrira•los tia:Ji ·o~ aunrJII<' ¡•,LA'•u oxi•la
dos prl)l lncen i m pre~i in dP frlo gcncrnl 
o pard·tl. el c:rro lihtu io·lohid rur¡.;iri
co. d hermofenil. ~ 1 la~ t'l t o. el bibro
mm·o. ti sntxin imido. el iL~¡rarngin:tto, 
el ns•¡uirrol o nlet·curio •le fenilo, el 
nuclctn.tto o mcrcurol. salici lnto bn~ico 
o soluble. mercurio coloicial eléctrico 
cte .. dcbiLndo elegirse unos u otl o 
s~gtin Jos t.a~;~Js ~· h1s formas clinicas, 
vcro romo en la CUé$tión de la s!lilis 
ncrl' iosa lo protilactiro y :•ulid¡nrso 
siempre n l o~ ncont~cimi •·ntos imprc-
1 isttll> pero s~rios y casi >•'guro h .Y 
dcb~ ser de 1 cgln .~!JI! pr~f~t ibles n me
no,¡ tlu susee\>t ibilidnd extremo, los 
~ucr¡!'i cos que lcgru L'O.:l ¡.oca cautirlnd 
subliuwlo. d:tn uro. oxicbuuro. etc. 

Las sales m··rcut inles in.'e;laúas por 
vla imnt\CILC>ll Jll'~sentan en estas ~i 
tuadones cllnkas 1:1 \"Caluja ue quo 
permiten npro1 Cl'har u11 nu\x inmm do 
sn cl.cJcia l OII un mínimum de sus pe
ligros, yn que recorre con la ,-clocidad 
eircul,ttoria l11 totil lldatl rlimi111índo;o 
en su mayorl;l pot· 1•ía t·enal. quctland o 
C'>( "" eaulid,Hltle medio ¡l.lrn rcpal'li
do en la mcmbraw pct·tlr~ r ic,t b •¡u e 
no es su:ideutc a produdr su j¡,llamn
cióu. La segumla nmtnjn es la de SQI' 
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Productos J. fi. ESPINAR 
• • • • • ·~ SEVI Ll.A ~~ 

• 1 

La ( '.\1'1.\ ;~"11'1~.\11 , conocldrt ya por In clnso módica 
cspm!ola por· la osc¡·upnlo,;·¡ pl·opnl'liCiún de su.:; producto.:;, que 
la hacen comp~tir· l'~ lltajos:unJIIlO co.t su~ sim ilnres oxtr·anjo
t•vs, or r·o,~o hoy una lista ni azar de sus prineip.rlos proparndos, 
sogru·a d e q uo lo~ s •r)ore' faculrati ,·o~ han dt' rstimnr on lo que 
v:llo:t los sacr·i ticios 'J. U •la C.\~.\ ~~~l'i.\ \R hacJ par·a hon· 
ra t· ol nombro dn lo~ ¡n·oparados farrnn•:éntir·o.; cspaMlos 

EMULSIÓN ACEITE I liGADO BACALAO CON HIPO
FOSFITOS DE CAL Y SOSA ESPINAR. 

R~CLI !ht i tuyo1t •. E'crofu l ism~. Li ;lfntismo. 
JARABE YODUJ<O DE HIEHRO ESPINAR. 

Tónico. Hcn>H-<l il uyonto. 
SOLUCIÓN CREOSOTADA AL CLORHIDROfOSFATO 

DE CAL ESPINAR. 
Recalcifkanto y Balsámico. 'l'uhor·.:ulosis. 

VINO DE HEMOGLOBINA ESPINAR. 
A.ntinn6micJ asimilable. 

I<OLA GRANULADA ESPINAR. 
'J'r\nir.o en rtliaco y diur6tlco. 

GLICEROFOSFATO DE CAL ESPINAR, granulado . 
Roconstiluycnto dol ~ istcma norvio.:;o. l'iournstcnins. 

VINO YODOTÁNICO SIMPLE ESPINAR. 
Eupóptico. Tónico. Linfati::mo. 

SÁNDALO ESPINAR. 
Balsámil!o do las 1•ias urinarias. 

JARABE DE RÁBANO YODADO ESPINAR. 
T 611 ico de 1a infancia. 

Por ma?or: J. G. éSPIN<4R, él parlado, 46 - Se\lill? 
V~nta~ : farmaela~ y Dro~u~rías 
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disueltas En un vehfcnlo nm\logo a com
po~irión d~ plnsm<t~. lo m~s i~o; ·,uiro 
posible. en la cantidad d~ I'Oi u111eu ne· 
1csnrio ~· harirtn!o inU'rl'enir cxci1 i •n
tes awosos, s:t linus. ghKOMllos. f1•Ó· 
taJos. ca lcico~, e-tc .. que abathl,m a 
una m:tyor prnurahiliJ,¡d de l•'.iirtos ~r · 
paradores ¡.or sus indiL'\'~ (o~mcílkos 
ron mayor I•Pnrlrncióa y c:uubios lliOIC· 
colares conll ibnrendo a m~'om• la HU· 

rriciún. Ycmnjn~ no des¡JJ:L'I:i 1ul~s en 
liert.1s locali:wtivnes como l1s que for
man el cucr~o del "ll igr; ¡ f~. erizada~ de 
difirnlt;Hlrs Nl todos ·entidos. L:1 ter
cera es do la sun1.1 parcial ,1' total que 
es dable reunir por ¡noccolimientos có
modos y beneficiosos para todo3, di. mi· 
nuycndo los l1eligros. ro~n l:m neL'es~
J ia morahnenle pura seguir con algim 
ordrnamiento o plan un tmt:lln i ~u lo 
dada 111 tln,t' ~oda l ¡>artillllar l~iln.l en 
que se de ·enYuelYe. d est~do ¡om'io y 
posterior a lns lel'iorc-s del 11enro·eje 
en que quoo:m los test frcnonológicos 
o indicc.~ psicopli liros. Crce111os debe 
hu irse en lo gruérico del tratamiento 
pre' isor de tod,¡s las ~so~inriones que 
exponen y oL lig~u por protest:l.S macro 
,. microscóiJicas del orgm.ismo n sua· 
pender o di$minuir prcl'isoli,uncnte un 
~sfnerzo seriado de un mcdicnmeuto 
c¡uc rinde 1101' mm Yin toda su lahor en 
tanto se toordena ." complementa ron 
actuante de otra nr.tur.llez:¡ por otra 
vf:t y aun dentro de la sncesiGn de és
tos siempre que se maniliesten clara
mente acliYOS .debe seguirse con uno 
solo en tanto obtengamos su 1 oder qui
mioráxico no p.1sauuo a otro mientras 
se:t útil y a"ancemos en curación. Los 
compuc.<tos m~s seguros del segundo 
modo procedimiento s.LJJgninco iniciul o 
prcscrYndor de per·iodos ulteriores prin
cipahnenle del rardlo nervioso son, su
blimado o protocloruro, biiodnro, ci.1nu· 
ro, hectagirio, en nna serie menor hcr
mofenil, snlicilnto bnsico. lactato, los 
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cnn l ~s hnn prodi¡:r:¡do n dosis menores 
~i ~mprc ticnrn arriün más inrom plt•l<r. ~ 
L<•S nu\~ !Lertcs tlt• la prim"ra deben 
tl:·rst• a 1 ct¡:o. '' ron un ~romo r[,. In 
soludún 1 por l tXl, ¡mra d dt·utoclo· 
rrrro ,. cianuro ~n series qu«· pHrlen 
proloi1gars~ lll ~ulii'ÍPn i e IJi\101 dominar 
In sil na t· ión ~iemlo la comloinaeiuu de 
u.,idanuro cuu htcl inn ele poder etl· 
l i••nte pro~ no 110L:ulo JJÜS aún que con 
1'1 rinuro con llli.'IIOr toxicirla.t yn que 
lt•s sujetes qnr 1 olcr·nn esle en la dosis 
dirhn uilmiten 10 vcrrs llli\S drl 111·iuw· 
ro o sea 10 etg, . No rl igu uto~ t[,. ot ro.:; 
orgtiuicos f,\dlcs • l ~ manejar por el rl!
niro rl,¡,la ~u ~~~·n~~ toxil'idad por l : r ~ 
uuutrnlizaciuuP-; ,r oxidacionc.-; que c·n 
di(·ho n~~tlio ittrrno se ropcrnn. pu~;.~ 
!:ti los del tout r·a~l•· d l11 ico illdi o,pcu~><'t· 
hlc ilcb~n cs¡Jcrar su turno cu lHl pnr
tindu r <l cu:lndo ~e nr lom dchidamtntu 
yh; n l'is •lú. tro:1 • on~rua y lesión. In 
gamn mercunnl. 

QJntrasl::t la ,unplia recepción que 
tienen los de sllllis ncn·iosn limiin . ta
Les, piclitis. c.~dcN:sis cordorllll•:s. aún 
ciertos pamlitiros gene• a les, los sirin
gomi ~l icos po lemo.s decir cu ~onjunto 
rollos los que ac:rnton,lll y tienen la ra· 
~i lotnlidad de su~ lc~ ivncs ~n la mélln
la, aün con cantidades do bismuto, 
mercurio\' nrstniro que aparecen muy 
su1>eriore$ :t la masa corpórea y mor
bosa en qu~ actúan y es moyor t\IÍ il la 
sorpresa ,·uaudo dcspnés de sucederse 
senes y series que 11arecinn snj~tar o 
snsponder la Cl'oludón aparez~~tu nuc· 
\'OS focos hasta muy scpnrados ~· en 
dirección al U1CS<>c0falo y cerel!:'o. ,\' lo 
que sorprender:í a lCl misma pid ~mm
do todo ha ido r:tpirlo had11 el mal ca
mino y estamos en los primer·os MiOS 
del l'cncno. Complementa lo dicho hl 
nimia propord6n que an iba a b\n pro
fundo, centros de lo nmcho que se in
Yecta en las dist int.1s vlas. la ue;ccsi
dnd de usar desde los primeros sintQ· 
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FÓRMULAPOO DOSIS 
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1 ESPECIA LIDADES DEl lABORATORIO DEL DR. FERNÁNOEZ DE LA CRUZ 

jY{éáicO y Farmadut:co.- (!arnf!, 1t.-Sevilla. 

VBTASUM 
Inyectables a base de fos

fato de estrignina , glicero
fosfolacrato, cacodilato y clo
r uro sódico en agua desti 
lada . 

1¡ B~SMUXEL l 
Antiavariosico en inyecta

bles de lodo-Bismutato de 
Quinina al 10 por 100 y en 
pomada para las úlceras ara· 
riosicas. 

BR ONQ,UIM AR 
Ampollas de un c. c. en las que se encuentt·an disueltos en 

acei te de oliva, previamente desacificado, gomenol, guayaco!, 
eucaliptol, iodoformo, alcanfor y alcohol metilnafténico cimo 
fenolado. 
~ ~ 



mas m(ls nqnf que u unen . sales d~ ac
ción específica . digámosln as(, como los 
CIJnm·o cleYados Ltn pronto sea d,tbiP 
n los dos centfgrumos y da m1l~ 1 igor y 
cuerpo d~ doctrina a lo dicho la obsor
YHióH en cuale~4uiem t!e cstn> 11101'· 
bopatias. ¡1o1· ejeutplo. la tabes. en ht 
qu~ J!ttede Yerse después tic HIHnero. a~ 
inyecciones (70 ~· illl1s), a do~is m<ixi
HWS tan admirablemente recibidas co
mo es usua l en lil nemostlilís tardfa, 
In me,ioria de lo fuHciOii<tl ~· general. 
pero la per~istrntr in tensidncl de In~ 
reacciones positíl'as de los liquidos ner
ríosos. Recibida de prímrm mnHo o de 
la plet0111 ínfectíra que rebo:;a de la 
sm.1gre des<le lus pt·ímeros momentos 
en mnchos casos. qu~J:1JI íudefiuid<t
mente conserrados 1' aumentados en las 
farorahilfs imas coildícíoues de los pn
renquímas .r jne;os neníosos con o sin 
pro test~ snhjrtívn n oiJjelí ,·n preYía se
g¡'m el llOrcentage mícrohiano, la rapi
dez \' abnndaneÍit de sn eOJwrntl'>l
ción en el medio hemütíco. \'la dife
rencia de presiones que a Ll'd I'~S de 
lll mem!Jrana li mite .1· SI !S 1Mxo.~ dife
renciados se presenta. por lo que debe 
critarse las putwíon,.~ lumhatts de re
petídón sí la ten>ión (·S f\l'andP COII tm
tamírnto i n~u lieir·utr . tmno romo ha •l fl 
i n~ís lírse eu elm&to•lo de Sírard l•:t l'll 
mal' O!' COil<'CIItl<l<·íún rlf· antílu¡:lícos r·n 
In ; er·íml;~ tl pato!óg-ir:;t etl ple1tu u·ala
míento acliYo. El estudio comparado 
~egnido tiempo snfki~nlc MI estado de 
la s:me;re .~" lftluído c0falo-r,¡quiJ\!Q 
fronteriws r dr1·irado uno del otro da 
Lt ciare del'sentido en que camina co11 
nu\s aliHiclad ,1' JijacíóJt h1 ínl'cccióJt cír
culaute, rl~ la in len ·ídad y proporcío
nalídarlrespcctíl'a en p<1r:\sítos y lesio
ne.-;. rld ~an\der agnrlo, miníro o in
tcnnedío, según las fórmnl:rs citoló~í
ras en ambo~ mrdios, In canliclarl 'cte 
elemeJtto q11ímieo o IJíoltlgíto. imprí
lllívntlQ ltlarrha lógím a tera¡•i·ntíta de 
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la que ¡mNl~u nprecíarse ,r ronna tar
se los re~nltnrto - . Lo~ mcrrnd:1 les r ar
senic:tles me11o~ LJxko~ que no uuinen
ten mucho la8 autoin loxit':Híoncs C>xis
tcnll s, rn.1 a cmmtl.t .r altlll'a ccnli¡m\
m:\tíca o~ tOJJtínú:l lln·go tiNllpo ~i n ín
conrenicltles man·ado,, S•··• rliaria. al
lcrnamentc las do:<ís pe ¡ue1ias. ya se
mrlna lmenlc o tl<!t·cnalmcnle 1' m:\8 las 
m .. yor~> . ron roh'tbJcne~ líq'uídas muy 
díalíz,tblc' í n~o¡·poraJHIO mol(·cnlas ~· 
medíos de gran solubilidad y ¡\y ido~ del 
agua . que npenn,: il'l'ílen I n~ endotelios 
ra~t·u l:trc~ . punto e~cntla lbtmo para no 
aument;n· los d•lilm •. e1·ítnndo nue1·as 
rom¡ll into:io¡¡r~ . :;on ínr.lít·a•los. 

La I sl'uCht E:spn11oht. jl<lrque no d<l
cil'lo. hn dcmo~kmlo h·•rmo~ tl 8abitlu
rl:t en ~ 1 conocimicnt0 .r ¡,crl'cccióu del 
estudio tle la n~ut·o-~fl il i 'i, su Jlreocu
pndón d~ l ,jíliriHsimo problema honm 
a sus m~diro~ . Sil unión ~streeha en 
conjnn('í6n de neurologos ~- ~ ílíliugra
fo ·. pucdell ronc·r~tnr todo rm1nto rc
fcl'(\ntt: a <'.:-:tos asuutos L·ouYieu ~J ~egu il' 
con el mayor orrlc·nrunít•nto .r lógicas 
<lednccío•,es. Reeol'llun1os comv el l ('r
dnrlero patlre .. spirítual con ~.tfo!'ll('Ídad 
clínica al nwe~tro .\ 1.uu t¡HP c·uanrlo 
nadí<· 11qnf CUOi l•l'l'ndía aún e~l os pro
l•lt•ma; mnrca ha la ¡ ~tí utn . li-tl'i:t los 
d í<tguóMÍi'O~ difr ¡·cndal~' m:ls com¡J le>
tos ¡¡ur 11lgunos l'P<'On!,llnos rntrc 1.1s 
moruo¡Mtia <; del nido ínt.Pr·uo y los sin
di'Oill<·~ cC'rcuc lo~os . entre lo d~sv iatlo 
funcional hist"rí formr o ururnst!·uifur
me J' lo objct.ivo le:;ional pr~..:í~audo el 
n"iento. ];¡ narural~7.a , la tau~rl de es
tos nl te 1~1dos elemento · ~~~ d s~1to ncr
v i o~o . 

)!aestros por su ~· t h~ t·. jó\·enrs por 
sn rdad . t.encmo~ el rito pi:\JitPI dc 
neurop~iqu i at.ras eon no1n hre~ •111e c·s
tJ\n en todos ~- que no prcá;o por ~~ ~· 
rle nll.a ronsíd rmción rn ~ ~~ rnuilogo 
ralor. La sflilí · merece ser d putlto d~> 
Jl<ll'lí tbl . clram¡•o o s~ntl1·rv iníchtl don-
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ANTICATARRAL 
Oarcía Suárez 

• Solución rrt?o:<otnda do G\irN·o-Cior· 
hidrv[os[nto do ral con Thiocol y 

Uomcnol. 
El antis~pl iro m:\s onét·.,¡:co do las 
v!a~ ro.;piratorias y rec.>ustiluyonto 

"poderoso. 
En lo' pr~l ub~r,·ulosos-rat:J. rrosos · 

crónic·o~ r rntnt·t'OS n«tulos. 
Su r<'sult~flo es cfiracislmo. 

Se administra a ctteharalins, dos o 
tres al dln, ni empezar a comer. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTRENIMIENTO CON 

P E T R ~ ~ 1 N A ;:¡~~~ 
No os purgante, es un hidt·o¡-urhtu·o 
Hcptitlo no u~im ilahle que obra moc-1· 

nicamontu romo lubrific:anto. 
Su empl<'o prolongado moclilien los 

funriorH'll intcslinalos. 
Se admini~trn n ru<'h~nada~. una o 
dos al aco,;lar:;o o dospn6s do cenar, 
lo mismo on nir1os que en nclultos. 
!itl~ml"'~' t't'!lnlindo po~iliw. 



de por sus variantes y complejismos 
sobre tan especial sistema nos ofroc~ 
lecciones cllnicas aumi rnbles pam co
nocimiento Clbll de In fisio-palologla 
del netuo-eje·cuya arquitectura yu co
uocidn desdo antiguo se empieza ;t com
JlrCJ:deJ' eomo funciona en sus cslnoo
JJ~s y en lt1 cndr-na totnL doune ~~nlica 
o es orig1'n sonn\Lico del temblor. don
de la coordinRción. la momorin , la sen
saci<iJJ. la motilidml de ulgunas partes 
1le ln máquina. Ha contribuido por mo
do poderoso n.mo t rnruos J,¡ terapéuti
ca del porrenir, el grado ne mloJ<tción· 
de los cuerpos del fJ ismuto. de l6s sal
rarsancs metálicos frente n los cnsos 
cllnicos, n la nnatom!a patológic\1 . a las 
renccioues serológicas. demostrnnrlo el 
hecho itJtQremJte de_que si las le;iones 
son modificadas co11 m~s 1i:c~isión y 
i·apidez por compnesto3 solubles intra
rcuosos la· localizadas e:1 cubiertl ec
todérmica r cam bhnrlo el VV de san
gre. pero ~u cambio tsto mismo ape
nas con~i¡wcn sol r~ lo nm·ioso que 
n~resi l n 111"1\ 01· acn ululad ,)n en absor
ciones mt\s (onli~_nnd·ts p:u·;¡ que influ
ya >~guidamente CO!I C:lntitl:tck · pro
po·tiunad::s qtw 1.0 initcn. CO!Jgcstio
llt'll . rcll:mdezcan o .. x t i.~::dnn uJás du 
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lo debiM lo marbosndo romo obtenemos 
ron el procedimi.:mto intramuscular. 
Nunca más dcmostrath·o quo aquí de
cir qno h sífil is no reclama ni un solo 
mcuicamcllto. ni una exclush·il l'fa, ui 
nn procedimiento por ideal y moderno 
qne parezca a prim~m vista conclu
vcnto. n;Hia do n loraciones y propor
ciones teóricas que no sin·cn pnrn na
da . tanto mi\s lloy en que por correr 

- dcmnsindo gana dcl3.!Jtera !!l. enferme
dad. r.o se T11 analiza snJicientemente 

1 pnl'll explicarse lo que llen1 sobro sí el 
enfermo. por .tnnto ftl!tnudo e tad! t i
cas e historias clínicas formalizadas, 
sintiendo uo pndiern leg-nt·se a la pos
teridad la obra inédita 'del maestro que 
dió con la vcrdadcrli esencia tras de 
destclos uo superados. Los casos frus
traclo3, los síndromes de ifilosis encefa
lo-mednl;I J' . como el de Gui!lain-Taon, 
taoo-mi~li &is . esclerosis en plncns, tan 
intrinc;tdos en siutomawlog-ía que fina 
pcrr~peión consigue dcscntrnl1ar el hilo 
de Ariaduu, la red LU¡,irhl a tal grado 
como es la ncuro¡rlica y la de ramilica
dos neurona ir« . ru1·ns inn uel!tia · res
pmir;ts Sü hac~n 'sentir rn distintas 
c•ft't-as . rcgnlan\IO tcrapins ~ombina
da;. 

FASTEU E?., ( !) 

POR DON J JS~ ~CH -:: GARAY . 

1;! ~ahio ih,strc. rl L ml.ljilliOJ~ i nfa
lig-able, al ho:JJhrc hoaradl, i·no a ~11bn 
lwr llo;·a Frnnci¡ Y :1 q1;i ::t t:i'm·t 
t esti ~:oLio u~!.i:JJrs de · ut!it:iraci jn y 

{1) Ü •H in·1~'1 1 b1 1~ ~ ) j' :1 '1;-. •·: .. fl 1;1d l 

1:-. uJ)ot't'lni.tlnd d" c~lobra¡·:; ' el C:! tl t(IIJ:'l 
l'.r• (({! t.:btu -lwmiJN de c:enc.a, l'l!')I'O lu
cimos c-l nrtl~nlo q11o con 11\0tivo' de s·t 
m·tc¡·!e c.;cribió el i nsi~ 11 ~ E;he,;nra~·· 

de ~impatia ~ 1 mundo civil izado. !1·1 
llll lrt"tO hace poco .. . ; ,V at~nque la ci~u-
da ¡Jot· t:l cnltivacht uo e:; de las com
prendidas en el cuadro general de las • 
prcsontes crónicns, es ÍlllJlOsible pasar 
en sileacio este ucontecinuento tristísi
mo. que ha hecho vcs:ir de luto a la 
¡:rfltl nación frnuce,a. Al fin ,r al cabo. 

, tvdu~ ln~ c i~nci;¡s son hc1 manas ~- ln 
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Pomada y Depurativo CEREO 
'Natnmionto comploto do entormedades do In pici.-Om·a 
oczomas, herpes, saboilonos ulcerados, quemaduras do pri· 
mor y sogtmdo grado, snrnn, liquen esor·ofuloso, impiu·o· 
?.as do la sangt·o, y l'ocomondudo on el tl'otamicnto de lo· 
aionos do origen sittlitico y ol escrofulismo. 

D~pó~ito: farmacia ~e ~u aulor: M~~m ftltW:··)alaman~a 

ESPECIALIDAD ES M o R A 
FARMACEUTICAS r\ 

FOSFONUCLEOL 
l nmeloroble tónico reconstituyente, pre

parado con hipofosfi tos de cal , rle sosa y 
hierro, e~trncto puro rle lliiPZ de K•oln y 
nut lc ino. Muy recomendado co11t rn la dt· 
bit id •d, an<!mia, iMpetPrlcln, CllriVnlescen· 
clns, embarazo, r dquitlsmo i11funtll y pér· 
dictas :;~ enern les . 

DEPURÓL 
F.xcet~ntedepuralivo y ontisifilftico.cons· 

t ituido a base de iodnro potáSlC•', !Jiioduro 
hidrftr:;lfrico ¡¡ticerofosfotodcsoso y ahrre· 
na! De <;~rnn eficac·a en las enfermedades 
del sistema linf • tico y !lnnQiionnr. piel, es· 
crófulos, occidentes sirilftlcos y $us deri· 
vacione~. 

CEFALINA 
E•pecifico prepararlo con VIl erlanAIO y 

b romuro de quiuinn, citrato de cnfrina y 
pirnmidór1, co ntra jn<¡ut-cus , neural~ies, 
grip~. reuma y dolores nen1iosc s. 

Los scM es médicos que rlc<ecn en•a· 
jiDr ;; compcobar sus bondades, pueden 
dirigorse a su autor 

NI:. LOP:EZ NI:OR.A 
PlctMu. 1lll .Y"- u l~edro, e CÓI"l iJ(UM. 

ba mutual botina 
~ctiones mútuas Ot Ji horro y Previsión 

llulorlzarla e Inscrita •n el R•gistro 
del Ministerio de Fom•nto 

l'uneionR bAjo hL ini¡JeeciOn directP.del Esta· 
tlo ó!IJI"ñol, Cíl n 1\rrb¡lo 1\ lt\ r.e)• de U de MP.) o de 
1003 ~obre i nt~pllOCióu de s""Urttl y Ucglnment o 
rtletJuln pRr t\ flll n;enución. 

DOMICILIO SOCIAL 
:Paseo {}ran eapllán, 25.-eórdoba 
l ,n .\luhml J,a thm, aplicando 

a sus accion~s los principios do l a 
mutualirlnd, rrca un capital a en
da uno do su~ socios y r('in tegr·a a 
los horodoros o beneficiarios de los 
sxio; {allccidos, mnyor cantidad 
dol importo do lns cuotas que tu· 
viesen pagAdos. 
Representaciones en los principales 

localidades de Espaiia 

Autorizado por la Comi•ario general de 
Seguros de 3 de No~i.rnbre de 1~11. 

CEREGULOS l~ S. Ortiz 
_ líliMfNTO COMPLETO VEGETiiRIIiNO a base Oe CEREiiLES Y LEliUMINOSIIS 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
lnsust ilnible corno ali men to para niños, ancidnos, enfermos del estómago 

v convalecientes. • 
· B .AZA (Granada) 



muerte de P.tsteur es duelo de fa
milia. 

Si en el ciclo .azul d~$aparccicsc de 
pronto una estrella. de l a~ qu< ( OJJ poi
ro de oro Jo abrillautan. notar1au la 
falta o lo muerte del n~lro unos cuan
tos astrónomos ... ; pero la masa gene
ral de los bombr~s r aún muchos sa
bios no so pedwrinn que había muerto 
uno de Jos infinitos lmuiuarcs de la bó
veda imneusa. 

¡Hay tantas estrellas! Suprimir una 
es como qnitnr una arena en las playas 
clel océuno, es como sacar mut got<1 de 
entre la inmensidad de los mares .. . Pe
ro en la razu humana los luminares uo 
·on tantos, que si falta uno de pt·imc
m magnitud HO edte de ver tudo el . 
mundo qnc lo que antes era centro que 
radiaba luz, hoy es punto ucgro. cou 
deusas Hegrnras de fosa. 

Porque Pasteur. y d iga nos la im:t
gcn. era Pn el ci?!o de la cicncÍit astro 
t1o primera magnitud. Asl afirma, con 
razón. uno de los m:\s acreditados pe
riód icos científicos. que en la. historia 
de la Medicina h;,y dos grandes pet·io
dos: la 11edicina antes de Pasteur, la 
Medicina después. Y este cambio ele 
dirección es su gloria, porque Pastj¡ur 
hn creado a la vez el método r In teo
ría , la ciencia y la aplicación.· 

Empezó Pastenr por el estudio do 
las formas crist;tlinas; es decir, que 
empezó por la flsica, procurando pene
trar los misterios de h1 disimetría mo
lecular. Estudió dcspMs h1 fermenta
ción, siguiendo en est<1 \'la por algitn 
tiempo. Penetró después su inteligen
cia luminosa en L1s siniestras y negn1s 
regiones de los contagios: y tanta luz 
pt·eyectó, que llegó a ver las misterio
sas márgenes del negro m;u de la n<~
da, y Hotnndo en él vió al microbio, 
¡nmto míuimo de vida eu la exten~ión 
del n~ ser. 

Ya lo hemos dicho: la ciencia a que 

.• 
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Pnsteur se dedicó no es de mtestm eoJn
petcncia: poro tambi.:-n lo hemos dltho: 
hay entre lollas l o~ d ertrilts Lu la pro
funda ,. recónd ita frateruirlad . Y mm
ca henios poditlo pcnsur eu lu grnn obra 
realizada por Pastt'ur. sin )Jt•nsar a la 
rcz en los dos granMs crcndt~r(·s d~ l 
t1\lcnlo infil titr ·inutL bajo .;u~ do:; ag
pectos cousiderado, ya bajo el a.,p•·•· to 
de lo infinitametJte peque¡/,), ya bajo el 
aspecto de la llamada teoria de los li
mites: quiero de.-·ir sin p¿n"lr en New
ton 1' Lcibnitz. El g-ran gcómctrn in
~tlés· ,, PI grnn mlltrm:\ti(·o germano 
nbrieron un nuevo mundu al introrlucir 
en la cianria lns· rnnt idad<>s infirrifn
met!f, pequeñas. Luis Paslenr hu abiur
to tmnhi&n nue•·o~ horizontes. al intro
ducir CH In Fisiologfa y eH kt ~Icrliti.r1a 
lo infin itamente peque1io de la l'i<hL 

Las mntcnu\tiCíls so ltnn renont<lo 
por aquel concepto sublime lll1.\diante el 
cual parece que se bnsca d g&rmen .-le 
toda can ti duo!. De tUL lado la n;¡olu: del 
otro l:tdo lo infinitamente pequmio, y 
por la acumuhtcióu de infi tril.mnrutc pe
quc~os, las cantidades fiu ihts. 

Y l;ls leyes de las cantidaoles fini
tas ... reducidas con tantemente por el 
cálculo integral, a otras leyes nH1s sen
cillas, a las leyes de los infin itamente 
pequeños, que son leyes de mera pro
porcioHalidad. 

Revolución fnó esta enorme en el 
Cllmpo de las matemá ticas, puras y 
aplicadas. De nn lado l a~ mat.:m;lticas 
tradicionales de los griegos, versando 
c;rsi siempre ~obre cantidatlos linitas, 
sobre sus medidas y StlS relaciones; y 
cuando m~\s algunos esfuerzos p:trcta
les m;\s o menos indecisos, para penc
trnt· en el mundo de lo inliuilnmeut o 
pequeilo. La nota dominante. sin cm· 
bnrgo, fué esta: lo liuito: como fué es· 
ta también la nota del arte griego. 

Para lanzarse n lo infi nitnmuutc gran· 
de y de lo infinitan.'eute grande a Jo iu· 
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'La~r rh:1' 1~1. 1~-:só:~!.~;ic¿:~~:~:N~~: ~ 
f :cerv os a o uiCO • • u <Al Glcccrd~sr.t o hierro . . . 0'05 o 

Su lfato de c~tn¡¡ni na .. . (1'001 Sul atudc¡,;tri~uona . .. 0'()(11 ~ 
~ Suero fi ;iológlco c. ~. para 2 c. e, :;ue•o hs •ol o~:co c. s plra 2 c. c. l~l , 

¡ ..fl. estrada, Farrr¡acéutico.-puente qenil 1¡j 
o:~"'J(t). -(iG'X.•~:·:cO:•:«X'' { ·:<-\•)....\•X:-·:•» V> :;:-: :t\•):x(ó;..,?:·:• e(•; O:.~:;:c;c(.:<"t>:•>.c,:.;.: '-'::;-o;.;:_.:•:· -:.:•)J 

EXTRACTO 
DE :71~ 
~~~ 

• • ••• ,,,,,,,,,,J,,I111111#111111H~I##IIIIIilll1111111111· lllllfí~ l 

~ Nogmnos a cuantos ten¡;.ut quL· .Ji t igi t·~(· ¡.ur em ito a este Colc
,.~-, .. ~· gio. i¡ttc lo hag .. n <1 1 Sr. ¡>r¡,,jd, nt, . 1\ wr(·ro o Sc\rttario ( >c~.-m 
La fn.dolc de :os héchos a exponer) sin personificación alguna, ,1' Cót.sigu,mdo ~i cm
l"'" •n IM onlwe< n11e<to·n rlnmi~i lin <fli'Íill ¡•:li iP A l f~n<•> \ lll. t:. nrinriual. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,, 



fin ítmnrntr bueno. fu11 preciso que 1 í
nic'e el crístíauÍ' Juo. con sus cxpan
~íoncs prodigiosas, que hacen abrir bm
ios en la Cruz !J:,d:t el perdón, que 
rieran ojivas que parece que van a 
abrirse hacía el círln y que T01'jau al· 
mas que se abren en lo inlluito. 

E~lo . t·omo hemos dicho. r rn el te
rreno d~ las ulitl~m:ílk;,s ]>tiras, del 
Indo allá de New/011 y Lcii111itz. Del 
lado ani, •lcspu&s •le rreado d r:\lenlo 
ínlinílcsimal con sns dos ~rnnrlrs m
u.as. la ciencia modrrnn rou sus ¡n·odi
giosos descnb1 imicnlo> de_¡:r;~ndes le
_1(:>. qnr ab1·amnu a ·Ia iutdigcnria !' 
1.1 de~lumhr:m lOUI:>O.> re,plaudores tic 
hrrmosur:~. q1:r toil:1 ¡tran ley llcm con
~ i)!o: I'C'Jlhllflor de hPllllO:-\UI"l, ~i · ¡ui c•
r,l sr aplic¡uc :t couc··ptos tan ah>tl\lC
w; tólliO el cni:rrplo gromdriro d~l 
csp.1tio o el concepto analí tic~ do l.i 
UIIJtitiud. -

P11cs todq esto J!IICJie a.ptk:u·se .cm1 
'"• t! t•hirlus modihcationcs a la gran 
obra rc:liizada en l·'i~iologl a y en ,\le- · 
di<'ina ¡.or P:meu1·. ,. que nos perdo
I!Cil la~ per~Oil'IS rou1pctrntrs en h ta 

malcl in ht ímruoiún, que h:(temo> por 
estn ~ola wz. rn cnm¡lo que no es el 
nucst1 o b:~jo d iuflujo de l as~ .scHwjau
zmn.ana logía~ que ramos exponiendo. 

Así como Ncwton ,. Lril)l]it7. t1·oen a 
la ciencia el clcmcilto" infinitamente pe
qrreño de la _línea, de In supcrlíric. dcJ 
Yolúmcn, d( la cantidad en ¡reu:Jral .. . , 
que es como si diji·ramos-y pcrdónc
senos la comparación- u! microbio de 
la geometría y del álgrbra. nsf Pas
teur. en sus protligiosi>s !ml~1jos. expu- · 
J·inlentalcs ,. tamhitn teótiLos .. ha trai
do a la cien'c: ia lllúlk<1 \' a la ciencia li
biOiirgint. con sus microbio~- alg9 así 
romo ~1 e ltlll~nlo dif~rendal de la l'i
da: porque. ¿que es ~~ microbio iuo 
¡¡¡,¡t r id!t inlinitamcn;e Jlequciut? ¿qn~ 
c·s sino la diferencit11 del vi \'ir? 

Si a los descubrimientos de Pasteur 

1!9 
~o agrcp;:t ~~estudio dr loq orp;ttni'lliOS 
consider:HI% romo conj1tnto dt· t·cltli
llás: ~¡en la t~lil ill :t se> il~scnmJ!one to
da ría el ptotnpll:--\lli\ en Sil~ !'l f'm!'Hto~ . 
¿qur otr:~ cosa Sl' flltn• sino cr,•ar lf!rlo 
el táknlo di ft'~<'lllÍ,tl de la l·itr!o¡:(ill. ro 
da ln tcol'ia d~ loo; elt•m•·nlt¡s n.tiuíta
lllCnle p~queitos contenidos en lo.< sL'I'<'S 
qu.: yjwn'? . 

Y ~ í por t' l ~oHlr,niQ . dc~dc t•slo~ 
<·l emt•nl~g . ¡rart it·mlo d~·~u.; 'lt'.l, ~ . 'JUC 
drbr·n ::c1· scn'r í lla~ y pri •nitira,, ,,, nt 
:tl>('PIIIIil'llflO jO!' Ílllt'gfltl'ÍOIII'< l\1'l''j 

l'ac. ha,! u l'f St'l' tinilu Y '"''ta •ns lt•
·' 't'S ri,,ihls- l1ntbiln. ;,.¡n;; otm cu•a '~ 
han· quP ·~n·nr lo_ 'J'h' pnoli.•t:l ll:tlll·ll'~t' 
~1 r;iknlo lliiA';.\'I'al ,¡,. 1.1 IJülo..;¡. ' 
- Por f';o i'I'Pn yo. :;,o)~llc' 111r d~d;1 ro 
i nrompel\'hl~ ~n t•stas lll'lt••' i s, que 
Jus tnh:1jos de l'asL 'ttr :: •lt· . 1< 1111111~
roso~ y lrrilln¡¡t.;•.-, <li~r.lpulo.• sohrt• [o•t·
llll'ntariou~s . l'OlÚ;lg-iu-; ~· mi TrJl ip_~. 110 
ROn má~ qu~ p:li'L~ tlr una ri\'lo~i:1 •ohr•
ralln. que d si¡rln S: X t~t:i lb m:uiu a 
rrcar: lllOIIIIIIWIIto i1111if11~0 . n·~nt·m·nd
to untro· . ni~hla?; peru \'U.Vll~ grnnd••s 
portada; ~-n sr- Yan díbnj.mdo .1 b~da 
las c.ualt•s se dlri¡;i~ I'.ISl\'UI'. dt·'ri" jrí
ven. guiado 'por~! ~na1-.11 illo~o i·1~tinto 
dd gc•nio: • . 

Qui o 1:\ mnc1 tic iluperlirle la Clltra
.ua J . .Iw~o ~u1 mom~nto.rn.q11o.se ,¡e_tn
ro y cayó heri'lo" por t~na crud par:ili
~i s; pe_rol annstrn1;dQ ~u~ 111Í•'IIibros .si
guió hacia : ddant0 el ~ahio suhlint~ .r 
trnspn:¡¡) su pll<'rta y prnrtrú ruul edi 
ficip y en é¡ ha empntrado sepulcro ·in-
mortal. - : 
' HesoiJeJil ,ts ¡¡ri·~óuas ~om¡wtt•nf ~.! 1 
pnrte té.cnica .ele c~L;J gran.ol..m. -~ ~!J>· 
otros nos IJ:wt l'úll la,;- indinlf'iOncs t(~
IWralcs, :ytlc. ¡rr¡:c•;ill•J¡ . sobre 1 nu·:lc
tcr de los impcreccdaro-; t rabajos dt!l 
admintblc sabio. 

Simn esta'· (l~so;dr;,;Hla~ liMn~ ele 
respetuoso tributo dt:~ admiraeión n hl 
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-~-q"' -~,~-~81-~ 
Y"ODALGON ~ 

(Sin. yoctismo ) 
~ Jarab·• a haH' do Y<>do or,..lnico, Hojas do Kogal, l~un~t~ ria, 

l•'ucu~ Vesicnlnsas "'y Salos rominemlá.ndor·as . 
.Cinjalism o, escrof ulismo, firlriflsmo, Obesioad, 

" firterio- f:sclerosis y f:njermedades de la p 'e/. ~ 
Dosis: Adultos, tr·es cucharadas al día. Nir)os, a cnchan1ditns ~ 

~~~~~~~~~~~~*~ 

1 JTara be Fjig~aR ~~ ~ 
Medicación polibalsúmica ~ 

~ -- €nf~rm~dadu d~ apara to r~sp ira torio ,, 

"' 
~~~~~~~~~~~~~~;~~~ 

Got.as sanguíneas Royen 
Poderoso Tónico·recons1i1oyente 

Clorosis - Hnemias - Inapetencia -De~ili~a~ - tonvalecencias 
> ,. 

~jr~p~111em~l 
Elixir depurativo~on sales Hidrargírico·potásicas ~ 

CONTRA LAS AFECCIONES SIFilÍTICAS 
~~~~~~~~~~:~~~~~~ 

siras v literatura: la~mlorio "HloW~I".-tala~ria , ~1. ~arcelona 
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memoria del snbio inmortal, del hom
bre hormdo y del trabajador sublime, 
que tanta vida y tonta energfa intelec
tual encerraba en sí. que la }Inerte tu
YO que herirle do muerte dos reces y 
uecesitó más de veinte al1os para que 
el se~undo golpe fue.se nror t<~L ~!ató 
su c11cr·po; su gran obra- y sus gra11des 
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trabajos son haces de luz y no hay 
guadaoa que los siegue. que por don
de la guadaim pn~n. crc)•ondo estti~ i 
iamente 9ue ha cortado algo . los ma
nojos lun11uosos ruel>en a nn ir·se. 

Lll luz . corno su g-ermen, son eter
nos: r campos y praderas con myos de 
lu7. 1ior espigas, no admiten sicgn. 

Instrucciones técnico ... sanitarias 
para los pequeños Municipios 

(Continuac/611) 

Emplazamimto 
Art. 18. Cuando cabe elegir:o, de

be escogerse un sitio moderadamente 
clevndo. abrigado de los vientos frfos 
o hímredDs y permitiendo la lfbre circu
lación del nir·e nlrededor dij las cuatro 
fachadas. Se eritnrá situarse en regio
nes bajas Cll donde el aire es menos pu
ro, a h1 inmediación de los cursos de 
agua. grandes cstairques, lagunas, et
céter:t, o adosados a cortaduras del t~:
rrcno. terraplenes o muros de couten
ción . debiendo prcfe¡·j¡· J:t c1s~ aislada 
a la rodeada por otros edificios y pr·o
curar retrasar In vivienda de h calle 
para impedi r llegue a aquélla el potro 
de ésta, que. de no estar bien cu í<l nd:~, 
levau!..1n a su paso los vuhiculos de 
tracción :ulimal y especialmente los que 
ma1·chan n gran vcloridad. 

Orientación 
A rt. l!l. Debe darse In 'lue esté 

indicada, scgtin la situación del lugar, 
pnra tener el máximum de iusolación 
y proteger de lo; vieutos dominantes, 
si son htime•los o lrios. Por lo general, 
cOili'Í~ ·te orientar al M 'dio lín la fucha
da printipal , con lo que el soleamiento 
C$ rllilximo dnrautc los mcs~s de in1· i~r-

no. en que es más útil. Sobre dicha fa
chada al Mediodla, y en su defecto, so-

. bre las Este-Oeste, deben situarse las 
piezas más habitarlas (alcoba, comedor, 
gabinete), estableciendo la cocina, W. 
C .. et.c .. sobrr las m>\s >entilitdas y en 
la orientación Norte, si a ella hubiom 
fnchnda, la sala y hnbitndones ocnpa
d:ts de ordiuario e caso tiempo. 

Protección de la lwmedad 

At t. 20. 'Porla casa edificad,, sobre 
un suelo hú medo debe rodearse dt• un 
drenaje que d~sd<•ndn ¡Jor lo rucnos 
O·i>O metros ¡¡or deb t~jo l e cimientos y 
del suelo de los sótattos . ascgurAudosc 
la buena e~·acnación de las agua · reco
gidas por los drenes. 

Art. 21. Par:t impedir que la hu
medad del surlo, ascendiendo por C>lpi
laridad u tra1ré.~ de IQs muros d~ ci
mientos. llegue a los pisos, ~C>nl'i cne 
e~labl~ter eu aquéllos a O· !JO u1 •!ros 
por debajo de la n1s:tnLe de éstos una 
tortada de mortero 111uy hi<lJ'ánlico ( 111ut 
parte de a "\ ·ll t fl rn y otra de cemr•nto 
port!a· ti ) de Cltlltro a . ~i; crntfm •tros 
u¡ e>p~sor, que aisle a dichos pisos uo 
IQS cimicntQ >. P r1cdc isnalmcntc cm-
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& No v edades ternpétt.ticas ~ 
~ - ~ 
o ·.ca curación·de la Slfills . Bromo ... Neocalasin ~ 
~ por las· .saiJs a e (?romo. o 
$ Elmu'l·o Jll'f·p~l\ . ulo Comprimidos de sales cál- O • 
~ . N E 0 e RO M cicas y bromuro potásico.· ~-

g Indicado en lc>s insonnios v "' 
o;11p1 n11 ! 11~111' 1•1'1 f,,n•nr~ ~~~ r•ltra- . . · . · 1¡1 

tamiento M In~ inf<rriom·~ d~ In mamfeslac10nes ner\l tosas, 0 
(). sRugr~. DÓSllS¡ D~ rrc~ 11 ~ris com- responde perfectamente a las O 
~- printillos al din . necesidades de la práctica. e 
o PEL ~ASORATO RI O fANAVID.~, OE fNCELI.IARDT y ~·A ~ 
~ SAN JUAN DE AZNALF ARA CHE (SEVILLA) ~ 
O De vcnt:t en todas las Farmacias y Centros de especialidades. Q 
~ . o 
t·ooooeoo')oo-oooeeooa-ooooaooo~oeo 



plears~ el nsfalto o cuillquier producto 
llllllermeable. 

Deberá C!'tnblecer-se el piso inferior 
aislado del terreno natnrnl, bien por 
nnn cámara de aire. bien por una capa 
impermeable u e espesor mlnimo de 0'30 
mrtros (znmpMdo de hormigón hidr:\u
liro. losa de mortero de cemento o de 
baldosln sobre capns de escorias, drci
l'a. rte.) y emplear cubiert~s imper
meJbles (de teja drnbc o plana, zinc, 
liormig,\n con umt cap11 de sustancia 
qne las impermeabilice, pi7.t!Ta. ctcé
trm. etr.) qne impirlan la penetración 
tlc l.ts agu.ts plnr i•tles. 

1\rt. 22. En la regiones de llurins 
Rhund;mtcs y fuerte· "ientos ~e prote
gen\ de In hnmodttd pro\·incnte del azo
te frecuente contra los muros rxterio
res del agua de lluvia, const ruyendo 
los expuestos a dicb,t acción con mm·
tero hidráulico, o en ~n rleleclo, enlu
riendolos con el citado mo: tero o prote
giéndolos con ba ldo.~fn vitrificado, pi
?Jtrra natural o Rrlifieial (uralita) u 
olros nmtcriales impermeable.~ . 

Conricne con el p1·opio fin no cons
tntir los muros exteriores con mntfria
lcs higrométrico.~ (nb~orbentes de In 
h•1nJetlad atmo ·féricJ). como las mndc
r,¡s r ciertas piedra~, y sobre lodo no 
emplrar el tapial (que 'debó rcserrnrse 
linic.tmcnte para los muros de een·a
micnto) ni el morlero de barro y cal 
grasa. 

En los c~so.~ en que ~or imponerlo !1 
ceonomJ:1, se emplear.¡ el tapial rn lo; 
muros. ~ólo ser.\ tolrmblc e ·te ma~ ·rial 
runn~o se est.ablezc:m aquWos sobre 
una fundación de f:lbrirn tom1da ron 
mortero de cemento o e;¡l l.i l r:\nlic~ . 
clenlndose por lo menos 0':30 metro.; 
~'tl bre In t1lsnutr drl terreno. 

[,os !!llenos ln atc, ia!r~ ilc co:tstrne
eión deben ser porosos t dar f;\cil paso 
ni ni1·e¡ para pr¿serrar el interior de 
[()S t•d ifinos de la lmmrdno( atmm:f\·rifn. 

1M 
pero no higrométricos, por resultar 
~lemprc heladizos .. v a los muros cxte· 
r ior~S u e be di\n:O!C el (',<;pe 'Or IICCI'S81'ÍO 
pnra qne prot~j:l!l do los agentes ntmo~
féricos; generalmente bn h1 p:lra t•on
scguir este fin con un espesor mfnimo 
de o·oo metros. 

J!uminación y soleamiento 
. Arr. 23. Pura ~ne 11 infl uencia 

bienhechora y minohJcio.la de los rayos 
solm·cs se cjcm1 con el tl11tyor g rndo 
pOl;i bl~. conviene: 

a) Qu~ la altnr• olr J·¡g CilS'tS no 8•''' 
!lllllti\ superior 1, la :u. :luu·,, de !,¡ cnllt•. 
n tin de ~ue los r,t,:os so!M~s inrlinn
dos -15" lle¡a:ucn Pn •·i •rl:t~ horas hasta 
~~ pie de la farh.1olns ori~utadas ni 
MPiliorlla. Este u (),·str. Con e -te fi n 
tlebenin, siemprt• qnc haya tcrrmo pa
ra ello dispon ible. rrtrnsnr la¡¡ fa~ha
da~ sobre la vfn plihlicu. 

b) Ko economizur huecos en las fa 
chadas ~oleadas. ni reducir innece&~
l'inmeui<' las dimcnsion!'s de éstos, que 
deben ser de metro v med io cnadrrtdo 
como mínimo. • 

e) t\o interpon~r ningún obstáculo 
( constrnerionc~ u uxi 1 ia rr~. a rbulado , 
elcé:cr.t) ~uc J ificul tP b llegJda hasla 
las habitaciones do• los rayos solares y 
eviLar é ll (sta~ todo t•ntr,mte o rinrón 
al que no pueda tener ;u·rrso dir~cto l:L 
lnz ~o lrrr, ya qn~ ~~~ ilde~ condiciones . 
c-;;t ~ parles o trozos 1le la r iviendn sr 
trnn~fonnan rn r~rrpl >lrn lo t!r poh·o y 
l"l oril(<'n de im lllll' ilirtción tlcl airt', al 
qnr falta la atción ok ¡mmtim de lu luY. 
sol,tr indispPnsablo• :1 !& •·i<h . Por pa 
¡·¡•cidas razones conviene pr,..scindir do• 
la~ molduras M ye'O o staf, rcvcsLi
mi~nlo con telas, p:tpelcs pintados, r t
cl-tor;t. que pucdcu ('On~titn i l · depósiLos 
de poll'o o motivos de suciedad . lilui 
t:lndose a los NIC'tlados . l{uorncl'ido · n 

llinturns. y rrrlondr1tndo las 11nionPS d<' 
O" ta ltÍ IJ M f'~ l'OII ¡•[ lt•chn. 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
.... ..l'ó:n.loo ... Din.amó:foro 

HELVIOGLOB I NA 
Asociada a 

.&t~goa~u.Ia, C.JuduraogQ (Arnargc9) Nu.e; vim(e¡¡ y Kcla. (dtnamófm•) 

T..\ rm~[OGLOBrJ\,\ on esto propa1·ado ostá on soltwión complotamonto 
ostablo; los materütles q ua i11 l~" •·an sn fól'mnln son escogidos, su !JI'Opara
ol6n o~c ,·np uloRn: po1· todo ello la clase ~lédica quo lo ensayó, lo dá su pro
forenoin, furm uláuclulo como excoloato tónico roconstitnyonto y apcl'itivo. 

R. S".J."'ENGI~E, Farn'1aoéu.tloo 
24, CUATRO SANTOS, 24. - CARTAGENA 

Do vonta en todas las farmacias do España, Móxieo y Cnbn. 
Los St·.:-s . lllód ioos quo rlc.~oon hacol' e:-:porimcntación clínica de esto ¡wc

parndo, sí I'Ynnso pocl i.l' mnostras, indicando Estación de destino, y so les remi
tirá lib re do todo gast0. La cnl'ta r¡no no indir¡neEstación,no sorá atendida. 



Superficie de las casm 
.\rl. Z l. La superht·it' ot• 1pa la por 

cada casa y drs!"ina1l:• a una familia 
por plnuta,' no deber.\ ser inferior a 
~(J(l metros cuadrados. in tlur~ndo eu 
af¡nella superlici~ el patio, huerto. j~t·
tFu o 1orral nfctto a In ca~~ •. '· pUtlien
do ser u ti liz u lo por ~~~~ morddores. 
Condiciones que deben reunir las pie-

zas llabital!!es 
At-t. :2ó. 'rod" pi~z ·1 habitabL~ de 

tiJa o de 110ch~, drher:i l~ncr comunica
rh\n tlire.:t1 con el exterior por melio 
d~ hakón o Ymtau:c de 1.50 metros 
c1iadrndos como mlnimo, que permiln 
la iluminación y aireación nmplias. L:1 
relación NI tri' l:t superfcic l' iJ,"ada dc~n
do acceso a la luz y de la habitación 
que aquella ilmuinn. dehe est:n· com
prendido entre un sexto .r un décimo . 
.r la profundidad de d i~ha ~abitadón 
no d~be exce ler •Id tloble de 1~ rtltnnL 
La~ ,·emanas deben csb1r n O, 7 ó me
tros del suPlo 1' O. ló metros (como 
promedios) del cielo raso. 

Igualmente dcb~r1\n dith 1s piez 1s es
tnr aisl:ulas de torio loro de ÍDI(lUrilica
cióu del aire. debiendo consule,arse 
como t~les los aloj.tmientos de anima
les domésticos o do trnbajo (cuadrns, 
establos. porq·¡erl: , etc.) Esto exig~ 
el establecer en construcciones inJc-

llendientes las Yirienda.; ~umanas de 
os alojamientos de animales y alej:tr 

de aquellas los depó itos de estiércol. 
hnsurns. pozos negro:;. o }!ouras. r<~í
duos industri,tlcs, et.e. (d•' 13 a 20 me
tros como mluiwo). 

a) Sera inhabitablP de noche toda 
pie1.1 rnyo piso uo se encuentre por lo 
uwnos 0,30 metros más nito qua el te
rreno exterior, soa de l:t Yía pública o 
de corral, patio, j:trdln. cte. En cons3-
cucncia debe prohibirsu el est:1blecer 
alcobas. ni ~uartos d~ dorinir en los só
tanos ni en habitaciones de planr.t bn-

15.) 
j.1 . cuando el suelo de í~tas se enru~u
tr~ al mÍ$lllO o infel"ior ni ,·el dt• la 
callt'. 

h) La altm·u ndnima d~ t:o•ia l•it'Z·l 
h11bitable de dü1 o de nodll' ( indll\ l'ndo 
cutrr éstas cuc i n;¡~ y n·trelc~) il¡•h,·r.\ 
~r dt• :?.'i<J metros. mcditlns le~·lt t• l 
p.lrimfnto ,111 it·lu ra~o_. ~ la r·npnt ida_d 
mitima ~::. metro~ cubico~ : In CllJllll"l· 

d ¡J por in~IYiduo no cldlt' haja1: d~ 1;) 
mrlrrt~ rulncos. L:• al~unt tonncm' no 
exceda do cu,¡tro tuctro~ . para ~' itar 
lo.~ ~stancamieulos del a i r~ caliente t'U 
Ir\ p:1te superior. ~i no PxiHt•n ~ri li-
CÍO> d•' rcntilacióu. ' 

r) Los mur'"' inlt'l"Í(ln•s de 1: ~~ )1Ít'
Zl~ lhlbimhlt"<. rn s<'.tll d<.' mampo~tc
rfa nrJin.tria . [¡\llri1·•1 dt• la•lrillo, h•lr
migón. tapial ortliluu·io o de tit• t·rn \' 
cid. ~ lo mismo l o~ tni.Mou('.~ y l.th!
qncs'que limitan t~icha' p i~zas. llcbr
rAu ~$l:lr gun rn~CI• Io~ ron yeso . cnr<l· 
I¡J,¡s o enlucitlns cu11 llllrtéro de rr
mrrto. L'ts t>JreJes d~ madrrn (poco 
rtrolll< u da hles 110r ser f1 ías en inrier
no .r calurQli·•s en v~rano y scni t· tle 
nidos a insectos y rordores), deberán 
nlquitranar¡;~ o piulars · exterior o in
tcrio: nwntc. conviui!'ntlo t[Ue las exte
rior> ¡¡e:m dollle•. ton lo c¡ue queda 
un:\ C<lpa de aire i1tcrmcdi~, qu' c•·it:l 
en p:•rtó los anl•'rior~s incon,·eni ·n~s. 
Debe prcsándirs\l de los re.-estimien
t.os de smr, papel pintados. lonas, 
elcótera . . e~c . , y de oxistir se nplira
rnn sobre dicho.; enlucidos, y tan sólo 
lo, alicatadu.s y l"oYill.limientos dr pn ·
tas ceri\micas podrán coloc:trso di r)!cta
mcnLe sobre las fábric<Js. 

Habitaciones de plfrnta baja 
Art. 2G. Dcbenb1 tener el parimcn

to aislado del torrono. prohtbi&ntloso 
usar como tal pavim•ut.o lu tierrJ api· 
so3:ula. Po3rJn emplc<lrs~ ul hormi¡¡ón. 
In ~ losaras hidn1ntica>. el bal,lu~in de 
Ariz1, el table:o de r:dll.1 sobre tabi-
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vooortrcor.. 
~in Yodismo ~ flo eonti~o~ yodo libr~ 

FÓRMULA.: Yodo org.\nico en combinación estable y perfecta, con 
principios nctivos de las hojas y drupas de nogal, fucus visicularcs y sales 
reminerali zadoras. 

INDiüACIONES; Produce efectos brillantes en el escrofulismo, 
tuberculosis. obesidad , artcrio-csclerusis y cnfenncdades de la piel; re
suelve rápida111cnte las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece c~pccial mención el crwna de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infanci;t por ~er de una eficacia tal que deja sorprendido 
al práctico más acostu111brado a tratar dichas dolencias. 

DOSIS: Jarabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al día, 
una antes de cada co:nid1. 1\iito>, cucharaditas pequeit.ts. 

(G1•a.n. u. lado) 
FÓR~ULA: Gliccroiosiatos, Arrhenal, Nuez de Kola y Cacao. 
INDICACIONES: Regenerador y alimento de ahorro, indicadísimo 

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

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

P E 1(4) T! l(ll S 1(\\ T! & !. =~~ ~ ~=V==~ 
(JARABE) 

FÓRMULA : A base de clorhidro fosiato de cal, principios actiros de 
la grin ~e lía robusta . B. Tolú, Gomenol, Heroína e l. y Bcnzoato sódico. 

INDICACIONES: Constituye el mejor cspecífi1 o contra todas las 
afecciones del aparato re piralorio. 

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

Sirvas~ solicitar mu~stras a los laboratorios PlilA, BHRCilOHR, 229, Valencia, 229 
DE VENT A: 

Principales Farmacias y Centros de Especialídades 



quillos de m~lio pie de p~nrlmw de 
ladrillo. la 111 1d~ra con durmientes que 
levaulen 0,30 metros o o.~O metros 
~o b1·e ol suelo o cu ilquier olro material 
similar que sea impermeable. Los 111 is 
convenientes son lo~ qu~ a1lem b de ~s
ta cualidad tien~u menor número d~ 
juuh1 ·. 

K o hay que ttnwr, ni alin en la· al
cobas, al cnfriami<'nto proJncido J!Or 
los pavim~nlos de ualdosln, que eu cam
bio son para las constnu'ciones moJes· 
ta~ mucho m·\s hi¡:iL;nicos que los de 
madera. En las part ilS bajas de lo.; mu
ros conrcndr:\ rm1M. r, si tstá en co:I
Laclo con la tierra . el culHcido hidr:\u
lico en sus p.1ranwntos iuleriores. 

Habitaciones de última planta 
Art. ~7. P:ll"c\ ser hnbilahles debe

rán ~tm· aisl:ulns tl~ las cubiertas por 
medio de un ciclo raso. que podr.\ ser 
de tablero de rasilln. yeso armado c~n 
celosías metalic-1s. cnlistoMdo o c:niizo 
guarnecido con yr~o. Sólo en el caso 
de cst.~r asentad;~ la teja o material de 
la cubierta sobre 1111 tablero de rasilla 
o de lw migtin <~munlo podr:\ tolerarse 
el prescindir del ciclo raso. 

En todas las casas la altnra mioimn 

EN BROMA. 

1ó7 
no bajar:\ de los 2. ')metros indicados 
en el artículo 2 L 

Cocinas y retretes 
tl rl. 28. R 'qni ·rt'n una I'Cnlilu

ción muy_ acti1•n, p 1r lo mi<mo que t•n 
aml11~ p1 ez~~; se prlkllll'!·n f!·"•'~ !JIII' 
¡m·cis 1 c1·aruur r.lpidam~nte d~ la l' i 
1·ienda: por ~no debe con!<ido'rarsr in
sa lulJrt' todo alojumi<'u to l' 1 qttl· dicha< 
habit.1riones no tt•ag.tn ilum inal'ión r 
nireatiün directas \' dimrnsiones aol ~
cuadas. Como mfni1;1um pa ra los relrP 
trs debe ro mar~~ dos llh' tms ruad rados 
.1' cuatro mch·os cu:ult~ulos para la~ l'O 
ciM~. <On '· ini~ndo ra.~gar los hu,•ro~ al 
exterio1· cuJnto ~r·1 pn~i hlt•; para la me 
nor dim~nsión d~ c.1d~t uno dt• (·~tos . 
purrl~ tomarse do~ m"tros ruadrados 
cu l.1s coe i na~ y un metro cuadrado Cll 
los rmetcs. Lo~ tubos dr ~alidn~ !l c• 
humos de las ro,·iwts deben subir . por 
lo menos. 0:10 metros por encima dt•l 
caballete del trjndo o ¡¡arte 1mls ~lcYa
da de la coastrurdóu. 

Rn In.< viYicnda~ rumlos pu~tleu ~s
lablecerse los rclr1•ics en construct'ióu 
illllcprndienté. ados.1da o prúx im·¡ al 
alojamiento. 

(Se continuará). 

DIÁLOGO CALLEJERO 
Duvigis.-¿Adondc ''aS ::<lica.JOra. 

con ese mirar tan l ~nguido, que paocé 
que te lo cleben .\' no. te lo pagan? 

Nicanora. - Pus voy a ~asa del 3lé
dico de In Societ!nu p;1 1¡ue me dcscn
gaile de una YCZ y me chgn que mal es 
el que padezco. que me estoy quedando 
mi\.s delg;\ que un fideo de esos que lla
man de melena de Angelito. pus no 

1 

1 

me entran la.< ganas de comer, I.Í "OU 
calzatlor. 

Duviq-is.-Pns rhit";J, a mf la medi
cintl, ¡p1cisl. No creo que ~on más qut• 
camelos má~ o meno. cientfficos, que le 
larg:m u una pa d~jada con la bot·a 
entreabierta y sn1·arh1 lo. ¡•uartos. 

Nicanora.- Pué c1ue tengas razón. 
Duvigis. 
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~~~~~~~~ ... ~; 
Laboratorio Especial de Esterilización ~ 

3). ){~~ ~!··~!iJd:i~ ~ 
Preparación de tolla clase de am¡Jollas ~ 

~ GOn 50bUC!!OOE5 lnYECTAI3bE5 ~ 
~ ~ 
~ Algodón - Gasas - Compresas ~ 
~ Estériles ~ 
~ Ovnlos Glicogelat.ina "\ 
\11 Co rn primi.clos ~'9 

¡ Sueros arti ficial cs ~ 
Aceite riciuo on fl.'ascos do 30 gramos ~ 
Vaselin:t esterilizarla en tubos ele estaño ~ 

; 

Pomadas estériles ~~ 

PA L U Dl N A ANTIPALÚDICO.-Quinina, ar- l~ 
."' sénico, azul de mcli leno. ~ 

Inyecciones, comprimidos y gotas. lJ 
~ v I F r N ¡\ TÓNICO POLIVALENTE. -Solución ~~ 
~ I .~ .... nucleo-iodo-metil.arsinada de hierro y ~ 
W cal en suero man no. ~ 
~\ Inyecciones y gotas. 

~ LU E1'I \l r N A ANTISIFILfTICO.·Mercu rio y ~ ~ 1' l ."' arsénico.·Dosis progresivas. · 
W Ampollas núm. 1 al 12. , 
~ Inyecciones y gotas. 

!Q}~~*~ :tii 



Duvigis.- Ki más. ni menos. Cna 
scrridorn, por desgracia. l1:1 ten1o quo 
bregar mucho con to·los esos seüore:! 
que llamamos Médicos r sé de la mlte· 
rin. un rato largo. · 

Nicanora.-¿Qné es lo que me di· 
ces? 

Duvigis.-Lo que estf.s Oj'endo. Y 
si quieres que te lo demuestre, enfoca 
tu pabellón nm·irulttl' hacia las ondas 
sono1-as de mi voz. r te conrenceri\s de 
que Jo que digo es el l<:\•angelio de San 
Lurns ú tlc otro S1nto cuales~uiera. 

Sucedió que cierto dfa. mi pobre'ita 
ngiieltL (q. e. p. d.) se de ·pertó cou 
unos dolores abdominales demostrnti· 
vos de un atranque en las tripas, u1'\s 
o menos apendicitico y ftjate de paso 
como domino In lengiilstica de Q,¡Jcno; 
pues bien, la largamos dos onzas de 
aceite ricino y como quiera que era el 
mes de Enero, la susodiclmda auciaui· 
dad no quiso bajar al reservado común 
11. des.1traucurse r en nna silla la colo· 
camas un orinal para que se sirviese de 
61; pues hete nqul que al sentlrse se 
acaba !:1 sillil de romper saliendo ro
dando por el suelo anciana, orin:1! y 
líquidos contenidos; al pronto crelmos 
que no hab1a pasado nada de particu· 
lar, salvo el pel'fume y la ruptura del 
raso de noche, ¡¡ero mi agilela empezó 
a quejarse y al dln siguiente era finm· 
fiambre; pues bien ¡asombrate del ca· 
me! o! 

Tu1·ieron quo hacerle h1 autopsia y 
en el informe que dieron los Médicos 
rncultativos, dcchm que !11. muerte ha· 
bía sobrevenido por fractum u sease 
ruptura de la silla turca y del vaciuete 
o pelris; cuando eu reali<lml la rota 
habla sido In, silla vieja y el orinal de 
balTo el fracturado. ¿Qué te parece? 

Nicanora.-Ganas de poner motes. 
Duvigis.- Pues no para en ~so solo 

mi demostracióu.-Tu sabes que mi 
hermano Emcrcnciano estuvo herido a 

lo9 
coJsecuencia de una bronca que h1tbo 
en el bar dont!e él acostuntbrl\bn a lo· 
m u los aperitiYos . 

Nicanora .-8so rué hace cuatl·o 
m:Jses. 

Duvig¡s.-.Tnstininno. Pues hien. 
como quier-.r que el chico. too lo qtte 
tié de pollo cleg,lntc . lo tié rle g.tl!ina, 
en cuanto afed:t al valor; cuando s~ 
percató de que de los dichos pasaban n 
los hechos, .Y !JUC los hechos er;ui tiros, 
echó u correr. pero a pesar de too. una 
bala le alcauzó la v~uLonil la y lnt e~
tao h:tstn hace pocos d!as sin poder 
andar. Pues bien, el ~[~dico qne s~ 
llamó enseguida. decla que no se expli
C!tba, como I•L bala le h~bia dcstroza•lo 
el mirsrulo sóleo, sin haberle tocao a 
los ¡!emelos. 

Nicanora.-¡,Y tú te lo explicas? 
Duvigis .- Nnturalmcote. ¿No com

prendes tti, panoli, que el tiro lo reci
bió en la pierna y los gemelos los lle· 
vab~ puestos en la camisai' 

Nicanora.-Se creer!~~ que como es 
tau dllllo, los llevarla puestos en los 
calzoncillos. 

Davigis.·-Alucinaciones del Doctor; 
por eso ce digo y te repito que sus fr·n· 
ses son camelos cientlllcos que .ro no 
me los degluto. 

Nicanora. - Pues a mi' no me con
vences y me voy <Jcseguidn n. Yer si me 
reconocen. 

Duvigis.- Mira, para decirte mi 
verdad, no es q1te yo ponga en duda 
que puedan curar u no, lo que si t0 
vuelvo a ohjetnr es <¡nr· los dictados 
que pronunci;w, son puro camelo, Jl<I 
har.erte creer que tiés este mundo y el 
otro y Juego t· hau Cll rao COU SU Sll IJ~ r·. 
Asl es que te aconsejo, que cuando te 
receten, tomes las medicinas con fl·, 
pero no h:1gas caso de los motes que le 
pongan al ma! que te nqnejr . 

Por l t\ eo¡~ ia. 

Díl. S ALEHO. 
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==LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS= 

DESPACHO 

_Balm~s, núm. 21 

Teléfono 363, A 

LABORATORIO 

romar~t, núm. 15 

Teléfono Gl79, g. 

'(Nparador: Dr. J. VaHc¿s y 'Rlbó :::::: !3a.rc~lona 

Antineurastina , Vacuna flora- Adrcno-calcina, Suero viril , 
urinaria, Vacuna Bronco-pulmo- Ül'ari na , Suprarrenina, Hopo-
nar por ingesta (BRONQUIL), gastrina, Hipefiso-Tiro· Ovari-
Nefrina. na, Ovarión, ele . 

.)ub:::D~~ ~~ado provlncial, J). Zoilo Gonzál~z 

Calle de Alfonso XII, núm. 61. Córdoba 

FARMACIA Y DROGUER IA 
---------OE ---------

---------OE ---------

:=: AN'J.:'ONIO FUENTES :=3 
tllltl 'tllti/Jitlll llltlll' lltlltltllltltllfltiU 114111>/111 111111111611 

:: LA BORATORIO DE ESTER I L IZACIÓN :: 
.. P..-oparaoi6 n da so l u ciones eetérilea ' 

¡: OXIGENO ~ 

~ oo""'¡:~;~~';;;~~~cto~a ~NA~~~~~ones i 
i Almacé11 de product~snq~i1r:~;:s ~,;,o:~~~;:les e.ri /enrias en espe· ~ 
' cialidades farmacéuticas y opotuápicas rwcionales y extranjeras. Srre- ' 
• ros y vacuuas. Aguas m nero·mediclnafes Ortopedia. : 
.,,,,,,,.} ~ .. . ll#tlll 'llfl#, '""'"~tllfllllll , .,,,, 

Alfonso Xlll. 52 = CÓRDOBA = Teléfono 380 



SEÑORES INSCRIPTOS en el Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Córdoba, en 1.0 de Marzo de 1923. 

?artiOo juOiclal 01 \órOoba 
CÓRDOBA 

D. Antonio Agor !\otario 
Serilln. tl, princi~:~l 

• Rnmón Alfaro L:~g1or 
Encmnnción. 19 

• Josc Altolnguil'l'e Luna· 
Curdenal Toledo, !) 

• Ednnrdo Amo Gonz:tlaz 
C;l rboneJI r )lornnd. 11 

• José Amo sCrrar.o 
Carbonen y Morand. 1 1 

• Emilio AumeMte Bnrnz1l 
Potro, 9 

• Fmncisco Borjillos del Rfo 
Laportilln . 2 

• Manuel & rnnl Blaucn fort 
)furqués de Boil. 1 

• Francisco Bueno Roi•Mn 
Clnudio )larlclo. <!ii 

• Manuel Caballero Cabrera 
Gondomar. 3. principal 

• Oenaro la Calle Cantcm 
Santa Maria de Gracia 

• Antonio Carrete :'íavarro 
Horno de Snn Juan, 3 

• Bnldomero CastcJlano S;íucllez 
Juan Rufo. 3 

• Auge! Castiileira y C~stineim 
Ambrosio de ~lorn lrs. 2 

• ~'e l ipe Crespo Oálver. 
Maese Lnís. 1. duplirado 

• \' lctor Manuel Fermindez 
Torre de San ~icol:\s . l! 

• Joa~nfn Garzón Fuerte 
Garcla Lol'cra, JO 

• Rafnfl Garrido 7.amora 
San Ag·n.stln. 1 ~ 

• Rafael Gimtlnrz llnl7. 
Gom!otmr. 5, princi1Jal 

• Joaquln Gómcz AgHndo 
~1n Feli¡Je. a 

D. Leandro Gonz,Her. Soriano 
Góngo~~ . 14 

• Anroñio Outi~rrez isternes 
.\lfoP-"11 XIII . ."íi 

• Rnfn ·~l León A Yill-~ 
Laportilln, :1. pri m~m 

• ~li¡¡nel Luanco Lncnsa 
Jerónimo Pt\~r.. n 

• Enriq~e Luna J)lartfnez 
Cardenal Toledo. U 

• Emilio Luque ~lo·at;l 
Se,·i!!a . sin n. • 

• Enrique Lw¡n~ Rufz 
Candelnri,t. S 

• Jostl Maldonado Frrutindez 
Mármol rle Bnilu~ los . 7 

• Fcrn~ndo Mm·ln F~rn il.ndcz 
Ambro<io dr ;\[orales. 5 

• )fodc.<to ~f:lrfn Pér~z 
PIM 1 dr la 1'rinidnrl, 1 

• \'icPnte :llnrtln Romern 
)[aria C'risli11a . l 

• Frnndsro ~!oltó J\um 
Góugora, D 

• Manuel Yonroy Rold:ln 
Casa de &>rorro 

• Emilio llorilla Alons(l 
'l'orres-{'a brrrn. 2, H 

• l•'mnrisco .l\[orilln dr In 1'orTr 
Eduardo O;rlo. lli 

• Josc li'anrro )[orcno 
~an Feli¡w. ¡;¡ 

• R.1fnel ;.¡CY:tdO ll~\' 
(Jarcia Lovrra , -~ 

• .\nronio Orriz C'nrmona 
Górrgora. ;¡2 

• Antonio Ortiz l 'loL 
1<~1· H~red ia, ll 

• C~lso Ortiz Mr~las 
Ambrosio di' ~ l ut·ale~. 

• Ricardo Ortiz ~lo lina 
Encamación. l 2 



.. 

P. Juan Pér-ez Fe1•mlndoz . 
Agustín :\Ioreno, 12:.1, prindpal 

Ricmlo Pérez .liméoez 
Blanro Belmoute, -t y ü 

• Fernuudo Rinc(•n Torres 
Rnmfr"z de lati Cfisns-Dez1: 1 

• Armdio J. Rodrlguez Cnma~ho 
Gutiérrez de los Rfos. 55 

• Joaqn!J1 Romaguar,¡ 11om 
Se,·illa, 16, principal 

• hlignd Pela yo Roncal Rko 
Lnport illi1 , 3, prineipal 

~ Juli<\n Ruiz ~rartin 
Yallndtu·as. 2l 

~ Mnuuel Rniz :Haya 
Gon<lomnr. sio nl\m .. principal 

• Rafael Huiz :llolina 
Maese Luis, 22 

• T01111\s Rtúz S;\nchez. 
Santa Clarn. J 

• :llannel Ruiz Toril 
Velázque7. Bo.~co . 

• G~rm~n Saldal111 Sicilia 
Calleja de 1\ lmonn. l l. duplicado 

• ~annel Salinas Yulero 
lsntlc Peral. 1 S 

Luis Si\nchez Gnllcgo 
Pinza de las CJita ·, l l 

• Angel &1nchez v S~nchcz 
Lnportilht. i · 

• José Mnría Va lenzncla Tcrroba 
Plaza de Bl'IHt\·eule. 21 

• &1farl \'nlenzuda Terrolm 
Pldza de Bemwentr. 21 

• RnJucl Vázqncz de la Pla1.a y Sanr. 
Buen Pa.üo•·. 2 

• José V ázquez de la 'forre )lolina 
~fo ¡·erin , 17. duplic•túo 

• Ricardo Villa-Zeuallos Lnra 
Pa.oPo de la Victoria, siu miru. 

• :llanuel \'illegns ~lontcs inos 
Gondomnr. !3 

• Pedro 7,.n¡mtero \' icento 
Laportill,l. 1. princi¡lltl 

' ..:,. ___ .. _·-------·----+-

Aleo/ea: 
D. José Alcnidr Torres 

Cerro Mwiano: 
D. Francisco Ruiz llens 

Obejo: 
D. José Martíncz P~rez 

Villaviciosa: 
D. José Rava Mir:1ndn 
• Antonio Ruiz Oarcín 

7utiao jualcial ae nguilar 
Aguilar: 

D. Juan 1le D. Carmonn Aguilar 
> )ligue! Jiménez Claverf;¡ 
• Manuel Jurarlo Lópcz 
• Rafael López Romero 
• lldefouso l.orn Luccna 
• Manuel Paniagua )lelero 
• Olcgnrio P~rez Caballero 
• Olegdrio Pém Jiménez 

Monturquc: 
D. Hngo Benifez Ras~ro _____ , _______ ., ___ _ 



Moriles: 
D. Jo é Torrcdl\tt Gnrnga.rzn 

l 'uente Genil: 
D. Modesto Del.~ado Estrada 
• Luis ~lc lgnr Ortiz ·· 
• Rafael Jfoyano Cordón 
.• .José Neira· Cay llct 
• Pascual Pra<lo Garcla-Hidalgo 
• Leonardo V ~lasco Este¡m 

fartiOo juOidal Oe Baena 
Daerw: 

D. José Caballero &gura 
• Karciso Fuentes del Rlo 
• Luis Garcla Bermúdcz 
• José Guiote Poyata 
• Rafael del Moral 
• R:tmón Pl~mts Rosales 
• Enrique Pujo! Casado 
• Luis YalbueJ)a Tienda 

Albendin. 
D. )lanuel Rojano PaYón 

Luque: 
D. Emilio Galisteo Pino 
• Enrique Puga Fet-ro 

Valenzuela; 
D. 3lnnuel hlomtinos Flores 

---···----------·--·-········ .. ···"' 
PartiOo juOicial Oe Bujalanc~ 

Bujalance: 
D. Antonio Fern~ndez Malina Castro 

D. Feru:mdo Oonzálcz dp Canales "Cas· 
' tro 

• Fernando ílon7Jllrr. de Cam1lcs Ro-
mrro 

• Jo~ Lópcz TramOI'nrrs 
• Salv:trlor l\;¡_varro"Lora 
• Fraucist·o rle In Hosa Harcüt 
• Francisco Urbano Alguadl 

-----·----··-··----·---.. ·-

Cañete de las Torus: 
D. Cayet.1110 Molinu Candalijo 
• Antonio ~luñoz Flores 
> Autonio Mm1oz Olirares 

------·---~-~--- w .... ,,,,.~ .. 

El Carpio: 
D. Antonio Bujalancc Frias 
• José Maria Rotldguez Pina 

Pedro Abad: 
D. )lannel And radc 
• Eduarclo Tello A mndor 

Parti~o ju~ i c i a l be C~bra 
Cabra; 

D. Junn Bnrrauco Bnen11 
~· Carlos Escofet Espino~ll llc los )[on· 

teros 
• CHrlos Garrido LoZHllO 
• Miguel )Jármol Cr¡tz 1, 

• Rafael Osulw. P~rez 
• Mnnuel Roldón Cortes 

Dotia Mene/a: 
D. Francisco Campos Nnl'll~ 
• Miguel Jim~nez \ 'argas 
• José Sánchez Gonzlilez 



-

Nuevq Carfeya: . .., 
D. Jos¿ ·entro Agnihu· 

Francisco S;\nchez l~ernáudez 

Zuheros: 
D. Eduardo Lópcz Mnrtlu 

· l'artiOo juOicial Oe ~astro 021 Rfo 
· Castro del Río: 

D. Andrés J: Criado y Crit1tlo 
Pedro .Fm 111~ndez Sonjel 

• Mariano Fuentes del Río · 
• .Tos,~ ;u,trqncz Criado 

Pedro Navas Nan1jas 
• Cri tóbal Prados l'rbano 

Espejo: 
D. Amndor Fcrnáudcz Carrillo 
• José R.ufz Jirn~uez 

·l'arliOa juOicial Oe fuenteovej~na 
lJelméz: 

D. Félix Anegón ~Iadrid 
• Celestino Dícz de Baldcón lloddguez 
• i\Innuel V·em Fermlndez 

8/ázquez.: . ' 
D. Ildefonso Soló de Zaldívnr 

Espiel: 
D. Emilio Cllballero Caballero 
• Manuel Jiménez ~Iara 
• Enrique J iménez P;igán 
• José Lópcz RiYera 

- - ···--··-·-··-·-·------·----

Fuel!leove}una: 
D. Fraucisco Mim )1,¡,,!11'1'0 
• Aurclio Quiutana S11ucilez 

• Frnacis!'o 1'1tpi11 Romero 
(El Alcornocal) 

(,L~ Coronada) 
• Rafael Sanrliel Hcpiso 

(L:t Posadilla) 

· - · (jlinn Santa Bllrbara) 
La Oraujuela: 

D. Manuel Rotl¡·fguez Silva 

Peilarroya: 
D. Diego ~'erri tinde~ )lohcdnno 
• Vicente ITcrni\ndez Suca 
• .l<'ermín fforrillo Infante 
• Luis Pedraj¡¡s Niu1ez Romero 

Pueblonuevo del Terribü: 
D. Juan B. Didier 
> Juan Manuel Ferm\ndoz Seco 
• Eladio León Castro 
• Eladio León Litio 
• José Maldonado CorOM 
• José di:lrln )lartín 
• Jerónimo Mohedano Perales 
• Francisco Navarro P;\cz 
• Alfonso Ramíraz Hamlrez 
• E. Francisco l~eseco Rivallo 
• Antonio Solano Navarro 

'"'' ,, ,,, .. , , .. , .. ____ ,M_ .. _____ _ __ ,,,,,,,_,_,,_,, ... 

' 

Va/sequillo: 
D. Manuel Nieto Pne1·to · 



l'illaharta: 
D. Emilio Morilla de la Torre 

Villanueva rltl Rey: 
D . . Joaquln Hereul(end Rcdonolo 
• .fuau del Re~· Barba 

fartiOo jubicial Oe ltinojosa Oel Duque 
Bdalcázar: 

D . .José Gallego Sllno'hez 
• Federico Garcl;t-Ar~mlo Delundo 
• Eugenio Orero S;\nchez ~ 
• Tomils S•inchez lzt[Uierdo 
• Antonio Tena Mo!crn 

Hinujosa del Duque: 
D. José Aparicio Aparicio 
• Manuel Aparicio Fcrnñndez 
• Fcliciano U;! llego &\uchez 
• Féliz )[uñoz Barbm1cho 
• Miguel Ropero Perea 

Santa Eufmlia: 
D. Tcodoro Fcrm\ndez Jurado 
• Rafael Vel:tzqaez Bellido 

Vil/ara/lo: 
D. Rnfael Lira Montenegro 
• ~Iannel Pcfla Mcdil1n 

Elt'iso: 
D. Yicente PerJita Caldero 
• Angel Rnlz López 

fartibo juOicial be Lucm 
Encinas Rtales: 

D. Juan de Dios l.ó¡>ez Alonso 
• Eustaquio :\Iartinez Ortega· 

Lucelld: 
D. r\ olr?lio A mn·o l'olr,·z 

En!!;l'll io Dlar. Burl{os 
, ,\ntonio Durncs Soll'l' 
, Pctlro Jiru~nez ,\11m 

Joaqu ín ~Jontilla Domingo 
• Juan Pnlmn Gnrcla 

Juan Huiz Ut' C'.astrovirjo Bur¡w:, 

- --· -- - ----
jauja: 

farti~o jubicial Oe Montilla 
Montilla: 

D. A••tonio t'nl,..l , ,¡ .• -\.lb~ B~u .. 
• .\ntouio Cabello dt• .\.Iba Hartinrz. 
• Luis G;trcfn Ruz 
• Eoriquo .Moya no Campo 
• Luis Portero Pequfllo 

'• :l!anuel \"elasco López 

farMo juDicial bz Montoro 
Adamuz : 

D. Juan dll Dios Avih\ Luquc 
• Antonio Lut¡nc Lóprz 
• Barlolomé Ronuin Galán 

Montoro: 
D. Pntricio Gouz>ilez !\[¡ulueño 
• José León Garcla 
, Junn Pozuelo B~oitlz 
• Pedro Serrano )forn 
• José Ton eo ~l edina 

Cardeña: 
D. Miguel S.4nchez Olmetlo 



Villn del Río~ 
D. MiguPI Coleto Coleto 
• D~t1· id Hcm:\nclcz Süncher. 
• Eduardo Lope Tiuprrcz 
• Isitloro ~Iaduefio La.m 

Vi/la franca: 
D. Emiquc Herrera Gómcz de :.\[ot·ales 
• A¡¡ohnat· Hodrfgez Romero 

i'arti~o ju~idal O~ fosaOas 
Almodovar del Río: 

D. Antonio 'Carrasco Garcla. 
• :U:ariauo Ferm\udcz Gómez 

],a Carlota: 
D. Rafa.ol Pérer. Escntlero 
• Josó Rodrlguez }[emt 

Fuente" Palmera: 
D. Teodomiro Gonz;\ lez Ruir. 
• Eduardo Villamor Lizam11 

Ouadalcázar 
D. Luis hlnrtín Nú11ez 

Hamaclwelos: 
D. Juan C!trrnsco Ballesteros 
• Consl;;mcio Fem:\udez Gómez 

Palma del N.ío: 
D . .Tosó Dngo Hcns 
•. :lliguel Jet·ezJcrez 
• Josó Jiméucz Cruz 
• José Reves Heu~ 
• hlauucl 'Rulz López 

PosadaS.' 
D. j[;¡riano Gonz~lez 
• Simón Serrano Gu7.mtln 
• Antonio 'l'osclluo Palacios 

i'artiOo j u~icial De fozoblanco 
A lcarqcejos: 

D. Juan Garcia Ar.Jvnlo 
• Enfemio Moreno López 

Añora; 
D. Antonio Garcés López 

Conquista: 
D. Arturo Gouzález \ftn1oz 
• }[nnncl Lumbreras MorenO' 

Dos Torres: 
D. José Amal"a de la Concha 
• Enrique ~[m·Une?. de i\lollinedo 
• Federico ~!oreno Gnrcia·Aréralo 
• Agnstin Vioqne Bt·aro 

El Guijo: 
D. Eloy Romero Garcla 

Peilroclze: 
D. Angel Blaseo Castro 
• Luciano Blnsco Castro 
• l!anuel )liluosnlras }Jnuosalvns 

Pozoblanco: 
D. Denrotrio Bautista lUJjas 
• José Blanco Rubio 
• ft afflel l:lneno J(OHlan 



D. Fanstiuo Garcla·.\ré~alo e HijOSII 
• En1·iqne Garr!a Rodrlgnez 
• Ju¡UJ Redondo )Jmioz 

Torrecampo: 
D. Antonio Fcrmlndez Melero 
• Emiliano Sánchez Cmnpos 
• l:!enjamin Tirndo López 

l'illanurva de Córdoba: 
D. Frnncisco Cano lloreuo 
• Jooqnin )loreno Ramlrez 
• Antonio Y,llcro )lartos 
• Antonio Ynn Ligero 
• Alejandro Y un Tomlbo 

Vil/anuet•a del Duque: 
D. Francisco Antcquern Garcla 
• José Beuile~ Arü alo 
• Rufael Benltez Leal 

• Mardano Gonzálcz Gntiérrez 
()lina El Soldado) 

?artiao juOfci¡l O~ ?ri~go Oe Córaoba 
Almedinii/Ó: 

D. Gregorio Almagro Smitch 

Carcabney: 
D. Juan B. Serrano Galisteo 
• Agnpito Sobcrado Sobcrón 

Priego de Córdoba: 
D. Berna bé .Jimrnez llolrlán 
• Miguel )larin )[art!n 
• Dionisia l\ owll Peita 

D. José Pedraj.t~ Guardít5 
• ,\lberto Ri•·adPm·irn Rinrhez 
• Carlos Serrnno Lt'opez 
• Andrés A. Si! I.~r Ho 1 rígu~z 

?arlibo juOídal bq La Rambla 
Fernán-Ntíiiez: 

D. Benito C'ar:w wl Rniz 
• Antonio Lunn Tol\'dnno 

Montalbán de Córdoba: 
D. Jnli;\n Jimcncz Cruz 

Monlemayor: 
D. José Ga rt'·s ,\scnr?.a 
• Antonio Rodrlgncz Córdoba 

La Rambla: 
D. Jmw Criado 1 ,uqtu' 
• Lucns E,scrib;tuo C'ul.lt·llo 
• Antonio Espinosa no mero 
• Pedro N liiiez de ,\ r t'llllS v Pnz 
• Alberto Sorin do In Torre 

San Scbastián de los Ballesteros: 

Sa!lfaella: 
D. Frnnr isro. Alijo T.ongny 
• José Rublo Palma 



La Vktmicr. 
D. Gaspar Ort Pérez 

l'arliOo ju~icia l ~e Rute 
Benamejl: 

D. José Xielo Torres 
• Francisco rlasencin Plasencia 

lznájar: 
D. Manuel Ortiz Outiém:z 

· PJJitntllantJ: 
D. Carlos Castil lo Torres 

Rute: 
D. Frnncisco Baenn Timdo 
• ~1 iguel ~·ern ándcz Padiel 
• Jo~quln Pcoo Caro 
• r~ idoro Rold~n Ramírez 
• Godofredo Ruerln Morales 
• Rnfncl Salto Ariz;l 

Zambra: 
D. Vicente Huiz Toscano 

Jrala~o ~e Palología y Ternpéullc~ emciales ~e las !nlerm~úaú~s inlernas 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRUMPELL 
Dos gmesos lomos con rumtcrosos grabados uldmlnas en negro y en color. 8S pi'Stlas 

en rtistica y TOO pesetas en tela. 

TRATAD O DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL 
Comprendiendo las nueuas ·operaciones y lécnicos de curación 

Por el noetor en llcdieinn IIEIUI .\~~ TH- L.\1 .\:\:\S 

12. • cd ición revisada r mcjornda, ilustrada con más do 2,000 !{ral.la
dos tradttcidn clil·octnmontc d o! nlom ~n por ol ~r. ~· €milio )Yiira. 

Constar:\ de Lres tomos de t·egulal'es dimensiones y so publica ])01' !a~ 

cículos de 80 páginas al precio do 5 pesetas cada 11110 en toda Espaiia. 
Puntos de venlu: En las principales libl'arías y coutt-os de suscl'ipoioncs 

y en la eas:r editorial de :JJ. rrar¡cisco Seiz , San Agustín, 1 a 7, Gmcin, 
Barcelona. 



. . . Especialidaclos t'nrrnítcénticas 
S.noros y Varn nas 

Agna.s rninero-modieinaJcR 

Mnterial do Laboratorio 
Ortopedia, Ci1·ngía 

Fotografi a., Perfumeri a 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
llCillnH y C~l!SHRinH Wasserman~ REcoNsrlruvEi\TE. Par ~ i • HIPooERMICA, 

en lll)'Cctablcs rie 1 ce .. 2 ce. y 5 ce. 

UnlfRn fOSf'D 111 m~nn TÓ'HCO Y SEDANTe': NERVIOSO. Por vla GASTRICA 
U Ul wasser U en cli<ir. Por ín H PORDER • ICA, en inyectables de 1 ce, 

Ynoo~ lll~s~ermann Combi111.ción orgánica de YODO·.FIBRO ·PE~TON~ . Por vla GÁS· 
U U WU O TRI CA en gotas. Pur vía HIPODERM!CA en lll)'eccooncs de 1 ce. 

Nuevo preparado 
GA O I L vVassermann PorvlaHIPODERMICA 

en in)'ectnbles 

H ~ase de HCfiH m HI6HDO Uf BHCHrn~ [ba~us Morr~um) de 1 ce., 2 ce. ,. s ce. 

LECITINA Y YODO ORGÁi\!CO 
Obra eficaz nente en In TUBERCULOSIS PUL.I!ON1\R <le 1.' y 2.' ~rado. 

Enfermedades d~ 1 t\PA R.\ TO RESPIRA TORIO, A:-IEMIA, ESCROft:LOSIS, etc. 

Sociedad fapanola de fspecialidades fármaco·lerapéutlcas. H. IJJAmRMHftft & c.•, 8. en C. 
Fomer¡lo, 25, S. )fl. ]J.filf6~.CO)Y.fi Ge!Jjono S. ;Yl. 375 

~----------.................... ~ 
1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 

Elaborados por el INSTI7'U'l'O SUIZO de SUERO TERAPIA 
y V A CUSA CTÓNen BER~YA .Bajo la conl1'ole del Estado suizo 

SUEROS.·-A ntidi ftél'iros (di[oo·ontcs cabidas y tw idndrs) . . \ntirstrcp· 
locócicos, . \n timen i n~,wócico, Antir.oumONícirll, Anlito!Jnit·o. Allli· 
gono~órieo , ,\nt imeli tensis (contra la fiobro tlo ~ln!tn), cte., cte. 

V ACUNAS l'ül ,l\'A 1 ,J.:.\T~S.-A nt.igonocócicn, AntieHLrllptoróeir.ll, 
Ant inoumorócica , Anliostaftlocócica y Col i· B~cilar. 
e o caja> de 10 oonp. de 1 c. e contrniendo enlre 25 y 500 millon~s de gérmenes 

r or e. c. 
rOLIOSAl\l.- BeconstittlyOnte Oll ~omprimidos a baso do Clorofila, do 

plantas de los Alpes suizos: Anemia, C!OJ'OtiÍS, Innpetoncin, cte. 
Tu tu1 ' os Suet•IJR n e ruu llevan 6j~~o<tos en sn rxt r io r la fee b.\ 1la•t• la cua l q.t•da ¡ au n· 

tiuda h~ eflcaciü. do! CQotrnido¡ Mtew{us ' ' len1•o conl rolados y pru h.lA•'OI 1 or el &.ta llo 1nizo. 

Muestras g rnlis y lileratwa a dlsposiciúll de los seriorcs Mt!diros. 

Delegación para España del lnsliluto de BernoAipartodo, 462.-ffiadrid 
Uenta en Cárdoba: Cenlro Técnico, M. Vi/legas, 5uillermo fscrivá, ".lópez Mora, Dr. Ma1in 1 
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NOTI C IAS 
La Gaceta del día 1 n M l·'rbrt•ro ¡•a

~aJo. publicó una R. O. ~obrr t~ombrn

miento d~ personal t&rnko d~ k~ Bli
¡,r.~da ·Sanitaria·, cuy,t p.trt~ di~p<l!'iti 
ra E:' comv siguo·: 

•L" Que ¡m.t r~6ll~lu los lerfdiOs 
ndt¡niriolo~ tlt'l persontl farullalh o rlL• 
1.1s Brigatlas ~milnrias qur ha_1a si<lo 
nombrndo libr(n!rnte pot· ~~L~ ('urnlsio
ncs ndmini>tr-.ttil·as sin rournt·so ni 
oposición en que ncrrditnS(' su rspeci-tl 
competenfia cnlns fuucio.tl·• dr su r;rr
go .v, en su conwntr~; ci t. partl po ler 
corrliJJnar lc¡(.rltucrr le estos JIOIIIbra
lllienLos, 111Wi~a ~Olll<lcrse tlicho per
sonal a trrr exuntcn pritcliro d~ ~~~ ap
titud ante un trilrrrnnl compuesto del 
luspcctot· )li'OI'inrial de S:ruirlud, l're. 
sidcntc, y de do.l l'ocn lr. técnicos. de
signados a este efecto por In J rrr1la pro
Yincial de Slni~ad en pleno. 

2.• Que. en lo s1cesiro. todo nom
bramiento de perso:1al facultatiro de 
las Brig¡tltts "·mit~ rins se hanl en rir
tud de coucm·oo-oposición ante nn Tri· 
bunal fonrutdo del mo lo Jntc> di:ho, 
exigiéndose coruo ruqnisi lo prer io e in
dispensable a todo opo.>ilor a e>tas pla
zas el est:tr en ¡JQ tlSiún de un cerlifi
rndo rle nptltnrl t•'c11ica. expedido por 
la Direcd•\n del Instituto Nacioaal tle 
Higirnc de .Ufon~o X[l l. 

il." Solnmcntc rl¡Wl', onnl n~í nom· 
brndo, en l'irtud de opo. ici(m . no po
dt;\ ser ~cpnrado de sus cnrgos sin pre
via formación Je expediente gubcrna
ti,·n r:m ll 11P lFl\•11 tll"' n1rc:l' "1 i uh"t'l\~'1~n 

,1 h:t.l'll. dr r!'-;oh-cr. por m trorh ¡),, 1"0· 

los. ht Junta en pll·no .¡,. , .tnirl ul: ~-

-l.' 8icm¡m· t¡ut•. ll jui,·io dt• ,.,t.'l 
Juuta. Sf considert' IIL~'!-~111 io o rr.nn· 
nit:nlc que las opo~iciom·s dt• rdt•rcn
cia tengan lugar fuera de la rnpital de 
su rr.-; idmcia J!Or no h;,l cr ,.n ell,t lo~ 
medios d~ pruPh.t suüt•it•ntt•s para la 
pr:.rtica de dicha· opO$Í\'iotl!'s. podrá 
autorizarse que c~tas h·u~an lu~.t r t.'ll 

~lndrid o en hl eapit-tl rn,·~~ IH'Ú\irru ,¡~ 
Di~trilo rruil'crsilar·io. erryn Juuh pro
Yincialth• Stlrr i,J:ul •lr•<i~n:ITIL t•n rsl!' 
itltinw caso . lo. \'orlllt•s t(·rnil'o~ qno 
bubiemn de couslituit· ~1 'l'ribnnah . 

Para solucionar el que no s~ cobre a 
los médicos en forma eno,:o~a el im
ptH?sto de ntilid;tdes . se encncntm ~~~ 

.ll:1drid el Sr. Presidente tlr: In Fede
ración ~acional de C'olc!(ios )!,ldito~ 

E<panoles y de sus gesrio:ll!S t,•mlrc· 
m os sumo gust.> en info~mu·. e u brc· 
Yc. a nttestros colegiado;. 

• .. .. 
El Jefe de S.1niuad Jlilim de 1Icli · 

Ba y a prop1testa <le to lo~ lo< scirores 
jefes .r oflci tlles nwlicos uc la ZOJ<I. ha 
solicitado del Sr. Jn¡;puctor gcnct·nl do 
Sanidad Mililar. el que fi!(uro en la 
primera C«legorfu del escnlafóu d~l 

Cnurpo cl llOdor S~rrauo Flor~> . llllll'l'· 

lo en el cautil \lt·iu de A:-tdi1·, l'frtimu 
del cumplinti~:1to del déhcr. 

.. 
* * 
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SOL UCI ON 
REICH Ei\BACII 
Conlra ·las enlerme~atles úel pe eh~ 

Caba cutharaba gran~e con tíen~: 
Sn lfogu~)'••co lato potásico . IJ'.lO ¡:r, 
llenzonlo sórlico . . . . O'i l) • · 
Dionina . . . . . . . o• u.) i • 

ll>lsilmiros del Pc1 ú, Tulú y 13"''iui. 
Es aromático y agradable 

-···-
l DOMIHúO CH URl~.--BHR~flOH~ 

DEPOS ITARI O!;: 

Centro Técn ico lndustr ial 
1(aria Cristina, 4.- Córi)oba 

A U RASA 
ESTA~OIDA L 

ASOCI ADAS AL 

[sla~~ ~uímico y óxi~o e~lannos~ 

Específico contra las afcccio
Qes cstafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Anlrax, Osteomieli tis, Im
pétigo, etc.) 

1\\ucslras para ensayos: 

I:Joboralorio Bicquimico de 

1 Santiago Vitoria :--: Alcoy 

~UtiM.LU&iHUU~+J.lt.it~Ul.U~U+.it•t!!!iU~H!W..ówU' 
~ K+-

~ ~FIBROGENOL~~- ~ 3 ~ECONSTITUYE.NTE DE PRIMER ORDEN E 
~ )\ bas~ d~ Gli<:~rofo)fato) d~ cal y )O)a, i-:: 
....., o:..-
::?J rojo d~ kola, arr~nal y nu~z vómica ~..:: 
...0 1>+-

:::g Indicado en la neurastenia, E: 
~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia «+ 

~ E 
~ De venta en las principales Farmacias t:: 
~ y Centros de Especialidades E 
?f!fmrt~ffffY~'rriTnrrnnwm~YI'fff'rn·Ynt~nr·rrrrr{¡: 
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Huno< rel'ihirlo la ' i'ila ,¡. .. G tl'<'· 
t.t ~ltdka d '1 S: u:··. r~r:$11 ft.l.ol:uh 
por l'i Dr. \'p]¡' z,p 17. ,¡,. Ct>! J> t .' t¡ne 
r~ tpm ce h: .i" l,t Dirtt(iJU deiiJr. Si
nutnl·as S~ilan . 

( :u~losvs c.;lahlcccmos coa dklta ¡m
hliracion el cambio. 

• • • 
Enl'iamos nnes:ro .tfecluo~o ~ tlndo 

M hi!•urr~iJ 1 a lo.' ·' ·florr~ 110·1 Orr
m:íu S litla·¡a Sirili t. •lon Enri¡¡m )Jar
lm~z dr )lolliné•lo y lo~ Eq.;euio Ot.'
ro S,\urlu·?. tplt t'll'itnlett••ntl! >t' h t!l 
insnito como u; i ~n:uros de c.>t~ l'o
lrgio. 

En el ¡m·~ente núm •ro ]lltbliclllliOS 
uun detallada lista de los scfl()t·rs colt•
gi;u];¡s r rog;ll to!. 111uy eutal't•l'Í•Ia tn~n
t~ a quien a •h· i ~rt.1 algún mor en la 
redacción de ~u 11ombre y apelli•los o 
que no figure en la lista . se sirra co
numkthTo~lo por m"tlio de nun tarjeta 
postal a 11 m •.ror b:'en.'ll:tt! JlO> ibl~. 
p.~ rn po1le: rc.11iz:u 11 dcbi•hl cmwc· 
don eu los ejempl:.res que se han de 
ti 1m para los productores de cspccia
litlades que los soliciten. 

*:::~ 

Ha fallecido en C~r·• lob:l el l)(!iior don 
Enri!JUC Villcgas y Rodrigucz. presi
dente del Colegio o:kial de Farm;tcJu
ticos r padre de nuestro querido amigo 
y comparlero don llmmel \' illegn Mo;l
lcsinos. a quien enri:Jmos nuestro ~cn· 
litio pésnme. 

• * ~' 
En 1úuuid1 y a lo· ·~s~IILI ,nio> de 

edad ha fallerido Guillm1~ Countdo 
llocntgcn. profesor d~ Física~~~ \\'nrz
bnrgo. 

J7a 
.\ rl S' tll'lk• d tl t•<t nhrimit·nto ·1•' I0S 

1'1.1"0, ¡·ntt'li,.,,, l•lr In< •¡ll•' ·111 intpr,•
simuulo' 1,,'\ {"11' •r1Hh u:•·u·u.~ hari/·tu10:-0P 
ri, ihil's al olo~t·n· Hlor . •ft•,rtd•rimit•nlo 
~r.u·i;t~ al t nal h ~~~ Jj. in a • 111 nla ct111 
un ¡1tl lcro:-u aux iliar p:H'>I t•l tl i a~nú:,.
lico. 

[),•<can;;t· l' ll pn t• l alma tld s:tloio 
iluotll·. 

* ..... 
!'• t·Hnwntra l'll•'.llll••. ,1 llllt'tlt• ¡;a 

~~·licit·uh h·t<J.¡ l'i :!2 1lt·l ;H'' n ti. la 
J•l'll"l'l'• Titnhr 111 \ li t·o ¡],. P.tlt%'i,tna. 
parti•lo tlt· R.1t• . 1':1 c~t 1 prol'int'ia 

~" 
l.a RPtll .\ca•l ••Jlia th• ~ l t•tl ki l'l de 

~l urá1 ntljnl it-~r.\ 1111 lll't•miu. CO!ISi~· 
Í<'lltC l'.l llll'l ] tila ('Oll ll ll'llHII':tlÍI' il , di· 
¡tlotna bpcci.tl y ¡·! titulo tiC ac 1di•miro 
··orrespun;· tl . al :1ntnr dt· l:t ~i~mol'ia 
ttut• nwjor rl•'.<nrroll · un tl'm:t 1!~ anua
hda l ele me li•·in 1 v ciru((in .. \ la ~le· 
11101 itl que h: si)!'.t 1•ñ m ·rito s • ·••ljudi
car.\ '' I III'C ·,it lrliplunn t•SJl ' i·tl y ti
tulo de corrcspon~ ti ). El cu~cur~o que
da ni w·111do el :n de S,·pticmbrc. 

.. .. ~ 
Leemos en La Voz Médica qtte el 

se,lor :l.lin i~tro •k ¡,, Uuem1 ha lll\lui
festmlo a los ¡¡erildi'l'l" t¡ue dicta n\ 
111111 '1 Reales órdenc~ tcn•liendo :t au
nwnl:lr la oliri-1liilntl tlt> romplcnwnto 
(con ella y con lo, rué lko$ militares 
r~tira• lo< ti"" r,t::ln r•1 coa,licio:1e de 
prestar sen·ici<J. se alcudtm\ ¡¡ nutrir 
J IS plnntillas\ y n chr norm·1~ cnrli'IÍ
nadas a facil il:u· la pro1·i ~itín d~ 1-JJ 
de tinos en .~fr ir tL. pero res~rrando, 
po1·quc ;¡:;i lo ha u pPdi1lo l' Xpn'~amcnt{· . 
lo~ 1ucsto., d~ honor ~· rle lllii,I'Ol' pcl i-
1(1'0 p:tra los o 'ititllc~ dd Cuerpo de 
Sanidad. 
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IB-ys 
MADRID. Bravo M.urillo, 45 

Director:: Dr • .J. Dt.u•an. ele Cottes 
-- --

NEFROSERUM 
1 

1 
Suero de oena renal de cobra.- En los albuminurias, neírilis y uremias 

1 Sueros IBYS = 
ADRE!I:OSERU~\. - Aulidiflerico. - l\orm~l equi~o. - llematopóyclico. - Antics-
l rc¡lloc~cico polivaleule. - AulllSI! cp:ociiCJCO puerperal. - i\ulim.ilknsc caprino. -
Aulimaltcn~c (:q uino. - t\nl incumococcicv. - AntnHt.:nin:,:ori\cicu •• Anl rhr~oudcJ. • 
1\NTITIRO-OV 1\RINA (asoriaoon M suero onl,t imideo y o\·::rlna). - NEFROSE-
RUM (de vena renal de ca!Jra). - All lilito-paralifico l' brouconcunw;crum. 

ANTIGONOS 
\ 'ncnn" de e-ran cflcncia NI blcum•t·agla!ii, .-¡>itlitlimili~. 

n•·l.-ifi!l ~- o•·r¡nifis hlenorn1;;-icaN 

Vaou:.."l.as IBYS = 
Tífica preventiva. - Tífica curativa. - Tifo-parahfica (T. A. B.) pre,•cntiva. - Pnrati-
fo ca pohval~me. - Est.~ filocóccica - Estrepi<Kocc•ca. - All!J·acne .• Mahense. - AN· 
TIGO:-IOS (Gonocóccica). - AGRII'TOL (,\ul•¡;ripal) curafl\·a y 1" él'entiva. 

GINORMIN 
Poliglandulino paro lrolomienlo de los síndromes genitales 

Opoterapia IBYS = 
1 

Tiroidina. - Ovarina. - Turmina. • Epirrenina. - :'ldrina. - llc¡>all.la. - El:G,\S· 
TROL. - Pancrcatiua - Pao.creokinas.1. - Hipofl;ina. • Exttacto dt hibub anlerior 
de hipulisis. • Prostalina.- Ewacto de ~lándu la timo.· Paraluo,duta • Paracalcuia. 
GALACTOGENOS.- G!NOR.\\IN. • T~to-ovari na. • BELL.~DOVARI!\t\. - AR ·¡. 
FERROVARL'IJA.- Bromo,•arina. • V;dcrova1ina y Hl'IIIObiol. 

' J?ÍDANSE JY.I:UESTRAS Y L ITERATURA 

1 Hpartada de Correos 897.-0ireccióR lelegráfica Y lelelónlca: ·mys l~adrid.-lel élono 11·41 ]. 
1 
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Balance de Teso rería 

Existencia cn efcctiYo met:\lico en l." de Febrero de 1!.123. 

Ingresos 
Por l-l-6 pliegos de certificados. 
Por 220 s0llos pnrn certificados de defunción . 
Por 1 lista de colegiados. 
Subarriendo del local del Colegio de Farmacéuticos. mes de Euero 

'r OTAl,. 

Gastos 
Por el G por 100 de expendición de 1-lG pl i~gos. 
Por el G ¡Jor 100 de expendición de 2~0 sellos de O' :JO. 
Por 1:&7 suplementos de certificados. 
Auxiliar de Secretaria, mes u o Enero 
Pensión :t la viuda del Dr. CónloiJa . 
Ccnserje del Colegio, mes de J'inero. 
Gastos de corTcspoudcncia. en Enero. 
Anuncios ~n los periódicos locn.Jcs . 
Hecibo del ' l'rl ~ fono. mes de Febrero 
Suscr·i¡Jción 11ln ·Gaceta de )ladrid· . primer semestre de l tJ¡1¡) 

Recibos del agua, mes ;le Enero y Febrero 
Facturas de •El Defensor•, por impresos. 
Por ruotas de colegiados 1lerueltns con quebranto de giro 
Fncturn de A. Morales . 
Renta del local del Cclegio oficial corrcs¡JOndientc desde el 2-1 de Febrero 

al 2il de Marzo de HJ2a . 

TOTAL. 

R.esú.men. 
En 1.0 de Febrero de 1923 
Ingresado en el mes de Febrero 

Adeducir . 

SUIIU. 

Existencia en €lectivo metálico en 28 de F'ebr~ro 

175 

Pla~. Cls. 

7:.1a 78 

730 00 
110 00 

-100 
¡ ;:¡ 00 

\IJ!) 00 

Ptas. Cts . 

·13 80 
ü üO 

317 50 
LOO 00 
30 00 
30 00 
40 00 
11 00 
lO 55 
·lO 00 

H 75 
lWl 00 

1) j¡() 

33 00 

:Jlili 50 

723 78 
VlU 00 

l.ü-12 7!:J 

!J()ü 50 

ü7G 2$ 
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lu.ttit~t~ Bi~~t!ími~qy uRERME.su 

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

Productos Opoterápicos. Biológicos, Sueros y Vacunas 
C0potc>rapia lf'c- ligl an6u la-r , 

rluri9landullna "(t~rm~)" 

Extracto pluriglandular en c'Jmprimidos grajeados 
FórmuJa mím, 1 (pa1·3 el hombre) 

Glandula tiroides . 0,10 gramos 
)) paratiroides . 0,005 (( 

)) pitui tária (Job. anterior) 0,05 )) 

)) suprarrenal 0,15 )) 

)) timo 0,15 » 
» orquidina 0,25 )) 

-Fórmula núm. 2 (para la mujer) 
Glandula tiroides . 0, 10 gramos , paratiroides . 0,005 

)) pi tuitária 0.0~ 
1) ovarica 0,20 
)) mamaría , 0,20 
)) timo 0,15 
Dosis: 2 a 4 comprimidos grajeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONIO S ERRA DA MIES- Reus 
Lus ¡H·olluctos op~>t~ J·.ipico~ y biológicos "llP.lDmS" s·• hallan do wn

la 011 las prinei p!!IC~ l<'m·m ncius y C nti'OS do fo:spcc!llco; , di~pom;ado; tini
camentc por pr:oscri¡orioín [arultativa. 

Mue.;tras y literatura gratis a los señore.; Médicos 
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·Boletín del Colegio . de Practican tes 
de lu I >rovin.cia de Cúrdo ha. 

. Ir DIRECCIÓN: LA JCNTA DE G013tERNO 
!\1io 11 CObABORAIJORES: Todos los seaore> prao:lconles ~;panales l X•lm. 1--1 

DOffilaii:IO SOCIAb: PUERTA OJ;b RinCón. 82 

MEDITEMO S 
SnpOII!\O ent~r.tdo~ . n la rlan de 

practicantes. <le la suprr-~iim del Pri· 
m~r C'ongT~so d" Reorg<miZltrión 8ani· 
tarioc. qur estab:l t'Ou\'Q(:tdo llill'll el mes 
pn\xin10 de :Jia ro. 

ii~ rumorea.· t'•ln alguna linnez·¡ , que 
ta 1 1 ongr·r~ no llt•gar,\ a rPiehra rsc; 
no somos nosotros lo.< llamado~ a hace r· 
llll comentario •h• los in(onveuirnte~ o 
desal·t•nencias surgid:ts para qur tm1 
importante arto. n jn7.gar por· lo~ indi· 
vídnns 'l"r lo iniciaron .1· los prepar:rti
ros que le han precedido )·. ~olu·e todo . 
qnc srrín patrocina• lo por S. li. l'l Rey. 
pam formarse itlo:t de 1 ~ magnitud del 
mismo. ¡ L:\~tinm r¡n~ hayn tenido est~ 
apla7•Huienlo' 

En esto asuu.to mo. y mr ah·e,•eri:t 
nsrgnrnr. es In clase rl ~ prad icantes l;t 
m:\~ perjudicada: .\' digo la m:\s lll' rju
di raila . (lOI'loer In qnr. ~irnl r m:i~ •lefi
c ienda~ .1' meno~ medios de riri r. ;Oja
h\ que eso~ prsimistns ¡·nmm·r.~ no ¡¡,,_ 
!!nrn a roulirnrarse de una fo nna oli.-ial 
J' tenga In clase el gmn honor de ser 
atrntlitl:t rn tan glo1·ioso a el o. rnn.r dig
no t!~ fi,gurar en la liistori.t Smitarb! 

llna rcz pursto rl asunto sobre el 
lirpele, no IJlledo pas.tr sin hacer llll 
commtt:n io de los H•tuas rpH' nuesLro 
BOLF.TÍN publkó ••n ~ ~~ HÚm(•ro ;¡n(L•
rior y que habrían de discutirse en el 

\!Vur,l\..:>\1 \!H\. liV"' VU'J III · 

r amos a analizar 11:1 poco de pacio 
dichos temas. por·que 1•llos Lien('n tleli
cirnd:ts r errores. 

Dict' 1:1 pr·i111r ro. ropia.lo licer·nlm(•n- . 
rr: C'olrgiación ohli!{atorin. l'ago de I,t 
conl ril>~trión por pnt~nlc~ . Supresión 
de las pNft•siont•s de prad inmles, ma
tron:rR, enfermeros .r •·nfcrmcras. rt't'nn
do eu ~u lugat· la t·arrera de •AtL"ilia r 
)1,\tl ico• , ast·r¡uible a hom bres y mu
jeres. 

La l'olt•f!iarión oblig,nori:t es una do 
lus muchas as pi rarioncs de In clase . tan 
necr:>ari:l, que •·on ella y sit•ndo nuPs
ITos t'olrgio~ org:111ismo. otici,tlrs, c,·¡. 
tarl:uuoo t>sos i1urnmcrahlc<s nlro¡wl!os 
qnr a diario es objeto n u~stra profe
siún. El pngo dr In rontrihnrión por 
patent~s lo crcémo~ muy justo . . vrt qur 
ll<li'a trm·r un dt'rccho a !'X i¡('ir n los 
Gobicmos. dclJcmos pag-ar y no ejercer 
de unt fornn an jma!.t y clandestina 
romo ¡¡l'fnalmenL,• . ' 

La ii!Lirm pa rt t• de c~te primer te
ma. es el que. :L nuc~t t·o p!'nsar, no nos 
sar.isfacr, somos cunfurmt• . cu la ' 11 -

presitiu de la ca n·cra de pmcti c,m~. y 
sobr·e todo. r·on si11 g111ar in ll'rtl~ . ~~~ la 
de ••nfcrmcros .1' enfermeras . que ac· 
tnnhn.·ntr <•xhtrn r·om<• PI :l l't ''J i l'i ~ 
lit• totlus n•lnr't'' y solo h:t~·t•lf pt•rjll
dicnr ~randt•n¡ t·nlt' llllllf')lra l H'oi'l'~i úu: 

tttlvltt Uab 1. \.liU..hJ u{· lit ~UfJI ~.\iiJ ll t ll1 
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cnrrel'!l de matrona no es muy racLible, 
en primer lugar. por que nucstrn ¡¡ro
festón. es muy distinta a la de matrona 
práctica monte, flnllque en toorht se nse
meje, por tal motiro no debemos pre
tender desterrar m1R carrera uuinl'$al 
en nombre, el cnnl es muy sabido por 
todos su fu nción; por otra paree, nc. 
tunlmenlo, la comn<lronn no mole.!' ln n 
nadie. dándole ig1111les derechos y co· 
nacimientos que n nuestrn clase. qui
zás estnrlu01os d inrinmonto censur;\n· 
do le que se meten en cosas ajenas n lns 
suyas; eu una palubrn, teniendo :n 
carrero asequible n ambos sexos, bien 
1•enidn sea In que ostente nuestro Utn· 
lo y pnrn onda hay que suspeuder o! 
otro. · 

El segundo tema n discutir tratA de 
¡¡racticnntes militares , reglnmcnto .\' 
organi1.aciún rlelinitivn del Cuerpo. 

Este temu es de una gran import.1n· 
ci;t .YR que todos snbc01os en la form~ 
que ha stdo creado el mismo, con grnn
des tleficiencias. ,. sobre todo. nmp.1· 
rando al intrnsisino. haciendo los Go· 
bim·nos grandes ulln1jes de nuestrn 
profesión. sin duda alguna porque es· 
t.1u poseídos que no estamos organiza. 
<los y somos débiles: urge, por lo t.an· 
to, que cslos pmcticantcs militnrcs 
que actualmente se encuentran en sn 
aestino, teugan un reglamento pant 
~abcr sus derechos, aunque cumplan 
con sus deberes, careciendo por ahora 
de lo principal puesto que no repre· 
~ent.1n autoridad al¡nma, pnrn poder 
ejercer su profesión de una forma ade· 
cuadn. 

El úlLimo tema n tratar está basado 
en el papel del p1·aclicnnte, <'n los di
versos nsprctos de la Sanitlatl . not;\n
dose claramente In imperios;\ nccesi· 
dad de cr~ar los practic;wtes de ferro· 
carriles, minas, fo1·cnscs dll penales, 
rt:rt'tcl'll. 

\....tllt..'\t' r'it ~t'\;l iVU \(\.. l>\. llhL.) 11 u'•~l..!l 

tir, a nuestro juicio del mfis importan
te, del que ya too os hemos hablado y 
que es do una necesidad reconocida, 
no sólo por In clase en general, sino 
también por organismos particulares, 
y que a pesar que osforz~ntos nuestr11 
mente v meditamos mucho, no nos ex· 
plicamos ni encontramos ctlllsn pam la 
omisión ¡est., es In tan deseada. como 
imprescindible, ampliación de estu
dios! 

¿A qué hemos de ocultar nnestr6 
mnl?, nunqne ello nos cuestcgnm tra· 
bajo, mientras nuestra profesión no de· 
jede ser. campo abierto. en el cnnl, 
con unn facilidad pasmosa, sin esfuer· 
zos. sin s.tcrificio.<. penetra. desde aquel 
ser que para nada sirl'ió. ham o! ce· 
reln·o m~s torpe r atrofiado. no llega. 
remos nunca a dcpm·m· r seleccionar la 
profesión. 

Nos podrfamos aar por muy satisfe· 
c.l1os, con solo consegL1ir, hien en el 
Cougre.~o ele Reorganización csuspen· 
dido•. si este llegn~e a efectuarse. o 
bien por netos públicos que al efecto 
organice ln clase, 11\ ampliación do es· 
ludios 1' cambio del titulo de nues
tra profesión. n t.1! efecto, debiéramos 
nconst'jarnos la clase entera. p.wa que 
todos ag1·npndo~, enarbolar nues1t·n 
tinndcra, con solo rlos lemas. •Cultura 
~· dignilicnción•. 

A mi juicio debln solicitMse una pre· 
pnl'll ri/ln, en lnstiLuto o centro anillo· 
go. que la creemos muy nccesari;t. y 
sin In cual. no debieran entrar en la.~ 
Universidades indiYidnos que le dan 
un ti tulo, •Si poscm1 cultum suficiente 
para obtenerlo•, este preparnlorio bien 
pudicn1 constar de las siguientes asig· 
mltnras: 

Leugun c.~stellnnn. Nociones de Aril· 
mética y Geomelría. AritmHica . Geo· 
met¡·in.',\ l !j~!bl'il y Trigonomelrla. Fl
sica. Quím1ca, Fi. iologfn e lligienc. 
ll¡,'., -.>VJ.•~• .,\ "t..ol u~•·'· O "tf'""'.U. (/"_...,, ,.•· 



especial de Espaila e Historia de Es
Jl OJio . 

Estas asirmaturas hacen un total de 
d?fe. y que a nuestro entender pnedrn. 
~111 grandes esfuerms. sólo con alguna 
voluntad , aprobarse en trrs cmsos. 

El plan de cstuoios en la Guirer ·i
dad, constarla de dos años como ac
tnahneJJtl•, y dos de ¡mictirn: 1uhora 
bimt. hacicnoo dirisión de nnc$tros ¡·o· 
nociÍ1Jirntos, en nsignatmns . . Y sufrien
do exámen de e<ttla una de ellas. pues· 
to que no estamos conformes. en que 
solo con clos ejercicios teó•·if·os y deli
cientcs (b.1sta decir qnc esto es lllm 
de nuestras tnnyores ,- er~ilrnzas), ¡me
da demostr.arse los conoc•mieulo · ." su
ficiencia. qu? en el ejercicio no es nece
sario. Esto plan de estudios en In Fn
cnltnd, podrlu constar de los siguientes 
conocimieutos o n~ignntnras : Primer 
curso, -~natomü1 , Fisiología. Higiene, 
Cirugla menor, Ortopedia. Segundo 
curso, Ostedricia, Enfermedades in
fecciosas en genernl. Procedimientos 
geMroles de profilaxis, Nociones ele: 
mentnles de Electro-medicina, h1bom
torio, Pntologla y Terapéutica. 

Con l;1 seri~ de estndios ya enume
rados. en los cuales se inrierte un tiem
po de cinco aiios, hacíamos 1ma profe
sión culta, docmnentad<t, y por lo tan· 
to, digna de ¡Joder cooperar juuwmen
tc con nuestros superiores, los médi-

1!1 
cos. lo que hash1 ho.r. con Sfl lvo 1·ar:tq 
cxccpcionr::., 110 sr ha poclirlo con&¡rui r. 

PoJ•·iamos nlt·gar. 1~1ra tlemostmr 
la!l defideurius tl~ JJU~~trns ronodmiru
tos !' poder cons~guir la ampli.trii,H <lll 
estudios, l o~ Yigcntcs programas n 
Praeticantrs dt> In A•·m:ttl,t ~ clcl ¡.:_¡,; •. _ 
cito. a~ l~mfis de existir otros an.\logos . 
como lo.5 pr~ra11 n1s " 1-'rlt•·tir:tntes de 
l;t Ben~lic~ucia municip'•l de Madrid. 
V a lencb , Z:tr:tgoza y otras que no re
cuerdo. 

'J.'odos ellos constan do nmterias que 
eu nuestr:1 corrern oficialmcme no se 
nos rxijcn. Mmo:stníndouo> esto, quu 
son los estudio nrtunks elementali
simos p:n~t ¡¡oder cun1plir y dr~empr
flar la profesión de nm~ fornm ütil a la 
hum:ulHlad. 

Por último , basta dcci1· para no Cllll
sar más, que hemos qu ed~ rlo a la rola 
con respecto 11 este ¡,articular de cnsc
uanza. siendo nu\s extensos los progrn
mas de enfermeros y enfermem,¡, y por 
lo tanto más ricos en materias que el 
nuestro oficial , ¡de esto no nos ocupa
mos! ¿No t iene acaso importancia el 
asunto'? 

El Presiclente de la Ft.'<lemcióa Xa
cional de Practicantes Espm1ole.~ tiene 
la palabra. 

Zon..o GoNZAL.E7.. 

:darzo-1923. 
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Sobre la reunión de Delegados Regionales y Presidentes 
de Colegios fgderados. en Mayo próximo 

A continthtción se IJUblim 1,1 CÍ11'nlar 
1-reibi d~ por ronrl ueto rlr uu.•st ro Dl'l~
gado Hc¡:donul y qtl~ diri!:(e " los Prc
~i clrntcs dr todos lo~ Coh•!:(io~ •l t• les
pana, el que lv e· de la Fctlt•enri 'm 
Nncioual de Practicautc• dnn E;u·i,1ue 
~l a1·1.o C:m .. i, y que ~opimla tlir~ como 
biguc: 

Federación NaciQI!al ele Practicantes 
espa1ioles .-Presidencia. 

Valrnt i<t l.:i de Pebr~ro de 1 ~12:!. 

S1·. Presidente tirl (;.¡t .. :i 1 •l ' P::t•' 
licanlcs tic Córdoba. 

Distinguido compnil~ro : l'o:· ,:¡r · \•:t· 
tes conducto~ llt•gau has1:t nosotro.; 
noticias del aplazJmit'n to dd COnl.(n·so 
Nndona l de Reorg,wi wrilin S: uit:.ri:t 
que estaba annuciado para cclébr.tN' 
en el mrs dr ,\lnyo 1mix imo. 

Se dijo en un principio •IIIC ~t· apln
zarfa para el mes de Octnbrr tlcl ;niv 
nctunl y rccicntemeulc h-111 drcnlatlo 
rumores sobr~ la prohabilil1,1d d~ que 
sen en Dir icmllre cuando s~ 1 cri!ique 
este acontec imiento s.1nitario. 'l'<lmhi i·n 
se habla de la suspensión d<!finitil'a u~l 
mismo. 

Lo cierto cs . que no podemos 1)()1' 
nhorn determinar coucretJlllcnl~ fecha 
alguna que pueda oricnt.Jr n l o~ rom· 
pn11eros en Hll aauuto tan im¡•oJ-lJ!It~ 
para la Clase. 

Esta desorientaritin truc l'OIIIO tons~
cueuda la. nc~tsiclad cltJ \'~1 itk.1r IUJ 
cambio d~ imprc>iones l'll ln• 1. 1~ tl i, tin
tas colecti1 itlad~;, que compolll'll nncs· 
tra org.ulizaciun , por tii,I'O motirtl run· 
sicloro ton1 Ollientc se ~ i n·a ton,;ull:H· a 
los colegios de su demarcación. sohre 
In oportunidad de celebmr en ~Inúriú. 

durante clull'S ti•• lluyo lll'líximo. 111111. 
I'Cuuión de dc!rg.ulos n·g<ona l~s y ¡¡re· 
sitleull·~ de lli~ roi L•¡:;ios r.· d ~mdos . con 
amplios podt>n•s ,1' t'WI la coud idóu •l ~ 
qu~ cad:L roh·p;io lt''IJ!'.I solam~nte un 
l'tl•l'PM':I('IIIl t' l'tll l IOZ) \ tilO r 11 11 $010 

roto pvr lOI••;;it•. 
1::!1 la ''\ ¡n~·-.1d :1 rumitin s~ llOth in 

tntar tld uw.<t!onariu para 1 1 Con· 
gl't'O •l•• i{.'()T~l\lliZ·I 'i{tll ~ lllit lria qno 
~ ha ¡JublinJo t•n la pr~ns:l proft',Íu· 
na! y •111•' rt•protludmo< al pie d~ este 
do,11meuto: ,r tle r-u:.nt'" n~.mlo' pro
I•O:If:IO lo; lr;.:··~c·nwl ll's de los role· 
·~i:H 

" '¡,;unbi•'u potlrfa tr:ll:u st d¡•l prO,IW· 
to de .\loutt-pfo :C:.1rioual Cli(OIIH-IHiado 
al ~lio1· ) l:lriÍII•·1 1o:d:in. dt Le-in. 

(\,mo t nestil·n prí1 i 1. l'll did1a reu· 
ni)n. h:1l•1·:a 11111' lr: tar ~ •hr~ ltt ron
renic·lh i.1 de routi111ar la Ft• h ·aei(n 
en la !m m:• aro: ,1,1•11 ca 1Ltru tle lq~ 1 
o la r:u'Í.iti in •ll' >11 ruuo i·m;.Hti 'lllú en 
forma ma coarcnicute a nuesms iute· 
I'Cl'~S. 

Considero este punto do vcrd:1dcro 
inten1s pam nut•stm bm•11<1 Ol'¡tllniz;l
ción .1· disciplina, .1 a qm• el ~'-'J!'Untl o 
:1 iio et:Otlómko llc la FetlcrJciún rcprc· 
seuta 1111 !ratas<~ gr:u.dfsimo, Cl•lliP'IT:I· 
do con el cjércicio 3ntcrior. 

Dnraut~ rl prim~' :JiO fut•rou 3 llo3 
colegios fuler:ulo; qne , umplitron d 
acnerdo tonwt!o en In .\.<,unltlca de 11n
.ro de 1\l~ l dt• al O!lar l>:lr •. g,¡,tos u~[ 
Dirc'ttorio IIIHI 1 •e~e1a : nml¡tttr c:,th\ 
colcgi 1•lu. 8n ti ,,.¡; 1111lo :uiu t¡tlé t••r· 
IUill:tl'cl el tlf:l :10 lid Jll'l•XLIIIO ll\tS tiC 
.\uril. bln solu )t; n eiiiiiJIIillu ha>ta la 
fe;h<t, cun cst.1 ol1li¡;.td in LO colegios 
y otros d()!, 1111c lh\n snti s[~cho el im
porle de UJI sem~;lr~. 



En rl prim~r m1o <o reramlat·ou por 
rst~ conct·Jt!ll :lX>\t·;,l) prs. lll~ y rn ,.J 
~•'!.(licio ~ulu ht·•n >.'> ah·;!nz tclu la <·itr.t 
ele L. IIO·:,~ , J•l-'<:tas. 

Este rrs 1it trio r' sumameut1• cb· 
<'OII.SUh1•lor, ,1' aun.¡ue no turiüamo.s 
c¡ u~ trat.1r de onos n s~mtos, h:,Hnrül 
rstr, ¡o:t r: ' jn~li fi1-.1 r la reunión que se 
Jli'OiJOIIt' . 

Existt'. n,Jeunís, otro Jll'oUll'ltt:' <JlW 
pudl'ÍaHHl' inlo·ntar r•·soln·r dm-.mtt• l'i 
mes de )1 tyo. y I'S que los rrprt 'l'lt· 
tnHt~ ck lo' rolt~io; aruoliei\UI; ~ la 
driJ cun tna Ílh,Lmót rrdactJ•I.J c<•n 
arrr¡do ,¡ nn mis1111 modrlcl, '1 hl >~ lt•s 
farilitarl:t Ol•Ortnnau •nté. solicitando 
del )linistro dr 1~ Golll>rnarirín. Id ('o
lt·gi:wiún Olitial 0ulig-atoria de los 
Pra<lic,\lltl's, cuyos documt·nto,, qur· 
pod l'inn ~~·r llllltu~ ro1no colt•¡; iu~ ~x i s
L~n . los lll'r~ntarlal,tOS ~~~ el mi~mo 
din. Yi~ itmrlo ni pr!,pio tirmJ 'O :tl ~Ji
ni ·lro. h.1dr•n•lo cou ello un alto tle 
rrrd .ltl ~r.t tr.IIIS<'··ndencia. puesto qnr 
dCiliiJ.'>lr,I I'Íll aJ f:ohit•r:IO, HU ·~ll\l t;;l]lll· 
cid.t•l, unesn-.1 or~.miz1 ·i•'•n .r ti M~ 'O 

\Wdudrro d<• lúda '"a rla'e d · l'OII;t· 
guir la at~nci•'m J el dpoyo de los go
brrnnntes. 

Si se halla V. conforme cou lo ex· 
puesto 1 ~ ruego que rcmil•t 1tnn ropia a 
w1h1 rol0¡;iu tlc su región recomendan
do a los rcspcctiros prcsi~~ntcs IJ IIC se 
In~ dcrnclY:tn lil·wadas cxpr~samlo bt 
conformidad o discoulonuidad del cole
gio y una 1·ez reunidas sin·,¡se •lcrol
l'~!'mclas a fin de tomar las determina
don~ a que .ha~·a lugar. 

Es tOUI'Cm~ntc que estos documen
tos se h:1llen en mi poMr el d'n ~~ d~l 
arlna l. rou d ohjeto de harcr el l " de 
:lhii7.0, en su cn~o . la conrot:tlurin r 
t!c nui.~ lrahajo> JH'CJmmlorios para 1:~ 
mentionad.l l'éttnión de :ll:tro. 

Salude n los ~ompañcro~ ,r dispou¡;:L 
du su nfmo. am1go y s. s. q. c. s. m.: 
Enrique Marzo. 

:H 
frim~r Congreso tlacional Oe R~or~ani· 
zación Sanitaria-Sección Oe fracticant(s 

Culegiacián obliJ:aloria . f'.1¡cv ,¡,. 
la t·ontrihmV•n por ¡ru •Jtlt s. 

Reforma de fa carr,·ra. -S•Ipr~
siion ,J,• la~ pror,·~inn ·~- J, l'r:t< lit'll.J
lrs. )Julron t<. Enrr·rm ro,~ Enfrrnn·· 
nt,. t•r¡·tndo t'll ~~~ lu_¡r,tr la ,. HT·'ril ,]t• 
•. \ uxil":tr ~[~,Ji~o :t~··•¡mhlo• n houtlm·~ 
~ mnjt·rr'. 

/ 'racti.:anfc; mili/m t8. 11,. •l:ll'JHI· 
lo y or¡!al.iz·wi 11; d •hniti1 n •lrl Ll:•·r¡•o. 

Pnpl'f del Practicante en los dii 'CT· 
sos aspectos de Sa11idad. Ti·ul.cr, ~ 
(] ,. l'rarric·:ml ·~. Su indu~i ·in t•n !,1 
11'1 cld S •e;nro )l '•li 'tl ~odnl (Jlli¡cJ.to
rlo t'ulllnl \¡¡ E 1f•· a la l. - lol••m eJJ ltt 
¡,., ,¡,. l'ro lil.l:<.i ~ . ll •JI •\it'c•nd a nrn·· 
r:ll , Provint ia l .1 .\ltmiri¡oal. .<.:nnicla·l 
cx!Prior. -Llrk .• •l:ts S:mit II'Ías plol·in
ci ¡J ,.,_-CcntriJ~ d • J),•,inf••t'•·icn: ll·•~
pitn:r~. L:tZ'II'I'lO>. ) ln:Ji ltlllio.; . :.'>l.lt•r· 
nic!:ulc.,. L~hor"tto1 iu~. 1-' 1ltri··a<. t tll•·· 
re,. mi 1a~ ~ ¡,.,T,•'''I' ·i "'· ~JJ.:t!Hrivs, 
.\.-ilo:-. Ca~-1' th• <:o, o:·ro. In-., i t~m" de 
\' l•·unaei útl.-f~ '·Jrj.(.IIIÍI.It i ,.•nc!d Cu~r-
110 de Pr:1cticanrr' ·de L\n.l!••s y LrrR· 
rion ,¡,. lo~ i'l ':t t•tit·unt •'~ fllrcus.:~.
Cmilicados tl~ \'at:UHJción. 

Cm este moti1o fu~ con,·or.tJa i,t 
.Tuntn ric Uobi .. rno .tr r<l, l'nll"¡:io Jl~O· 
1·imiJl :t una rcuni<in co11 el J •l'Olpó~ito 
de resolr~r sobr~ 11 mi~m.t . Lt coill 
tu10 el~t·to el di·t ~-, dclttt:tu.ll. acor
d.\ndos~ nunifl;,tar nuc;.tl' 1 c•)nforni
rl ntl a lo que •'XJirr~·• la pr,•s••n " <"i r
Cilia r,,,~¡ cnmo cle ''"'' ~t h:tl¡fau hcd10 
r,1 r¡:o ~~ P•·e,idt>nt,• ·' S.•rrNario tle 
e.~la entidad rlr rc tl .tctill' lll lit ~nmi~111h1 
11l rema se!(1111do que! ll\tt 1 de ln n•fol'· 
ma de uue>to·a c:ll'lwa. en el ~>Cnl ido 
d~ tpe ~sta sicmpn• habrá dt• 'lit licita r
se o:obre la base dr ampliadón llc e¡¡tu
dios. 



NOT!OIAS 
ENFEIHIO 

S~ encuentra ba~tnnte rcstab!erido 
de la dolencia r¡ue le h:1 obligado a 
glll\rdar cama domnte más de ilie~ 
dfns, el culto practi~ILutc de la C:t.'>1 d~ 
Socorro nuc~lro <¡Lterido amigo D. An· 
gel Marfn Fcrmindez de Castro. 

Le dl•:;enmos qttc continúe la mejorfa 
oxperimcntad.t y que pt-outo r¡¡clra a 
sus ocupa<'iones cotidi:tuns. 

OFICJO 

Hrmos recibido uua comunicación del 
~CJlor In pector provincial de S:lllidad 
don Carlos Ferrand Lopcz. en la que 
nos iut>t·esa se le faci lile una relnción 
dctallad:t de todos los practicantes que 
eje'rzan eu la jurisdiccióu de sn cargo. 
cou expresión de las dotaciones y cuan · 
tos emolumentos perciban tle los fon
do de sus respect ivos Munici1>ios. abri· 
gándole oste fin el ¡>ropósilo decidido 
que tiene de obligar :t todos los Ayun· 
tamicutos que cumplan con lo legislado 
sobre esta materia, demostrándonos as! 
una perseveran te labor en beneficio de 
los intereses tle las Ciases Sanit:tri:ts. 
Funcionarios ns!. celosos en el cumpli· 
miento cle su deber . son los qu~ uoce
sitamos para defender nuestros ddre· 
eh os. 

Damos las gracia~ más ex~resivas 
nl rulto Dr. Fcrrand Ló¡Jcz ¡Jor el in· 
terés demostrado en beneficio de nues
tra causa, prometiéndole dar cumpli
miPnto a cuanto no~ intere~.t utn lne!!'o 

como los comp:ulero · a l] ll i ~nrs afecte 
e~ta obl igación~ ·irran en,•iarnos nota 
detallada 1le las plaws l]Ue clescmpc:
lian . sueldo qu~ perdbcu y J\luniripio 
que se lo hacc ercclii'O. 

KO:l!BRA M 1 r~:-JTOS 

En el concurso rrlfb rado por la Sec· 
ci1n1:orrespondient~ del j[inistcrio de 
Estn<lo, ban sido nombrados por Real 
Onlen de 2'i de Febrero último, prac· 
ticantes, con t!Ostino a J:\S pO~sioues 
espa~·tolns del Golfo de Guinea. los in· 
dividuos siguientes: 

Número l. - D. Joac¡ufu Hiquclmc 
Pucyo. 

Número 2.- D. Pt~lro d~l Rosal 
Luna. 

:'fúmero 3.-D. Luis Rodrfgucz [ r. 
bano. 

Número 4.-D . .lo.1quln ~Ion tes Sar· 
gueir.\. 

Número 5.-D. Vicente Gil Fili· 
berto. 

)litmero G.- D. Andrés Cantmhe 
Soto. 
~timero 7.-D. Alfredo Rodríguez 

Alvarez. 
Entre los agraciados figum con el 

número 2 el Tesorero de nuestro Cole· 
gio D. Pedro del Rosal Luna. Felicit:l· 
mos a este compnfi ero jl(ll' su designa· 
ción para ocupar esLe cargo, a la vez 
que lamentamos su ausoucin, pot·que 
asi seré privadn esta Directiva de un · 
imporbmte y enlusinsta colaborador. 
dese,iudole rrurrtrern suerte r mucha 



sHind durante su estancia en aquellos 
paises tropicales. 

UN RUEGO 

Se rncga a los seflores Directores de 
J•eristns profesionales, que recibnn In 
nuestrn. se sinan establecer el ínter- . 
cambio, CJlYi<mdo las suyas a nuestro 
domicilio social. 

OTRA DEFGNCIÓK 

En PueblonneYo del Terrible, de es
In provincia, donde actnahncnte ejer
cía su profesión, l1a fallecido el vetera
no practicante, querido amigo nuestrv. 
D. Miguel Gnrcla Moyano. Enviamos 
nuestro pésame a su fam ilia y especial
mente ¡¡ su hijo el distinguido corupa· 
Ji CI'O D. Baltasar Gnrciil. 

¡INTRUSOS, NO! 

Llega hasta nosotros la noticia de 
qne en nnn Cllnica de nn conocido mé
dico de esta en pi tal, se encuent-ra ejer
ciendo las funciones de practic¡¡nte un 
individuo que no está titulado ni po
see los conocimientos necesarios pam 
ejercer esta profesión. 

De ser cierta la a11terior noticia. no 
dudamos y es rle esperar. que antes 
qne d11r a la publicidad los nombres 
del médico y del intruso, habní de pro
rcder este senor facultatiro como es 
lógico y racional, valiéndose para ello 
de la cooperación de nn ayudante ti tu . 
lado, dcmostr:\ndonos una vez más el 
afecto que tiene por la clase auxiliar. 

ÓBITO 
En ~hllaga dond~ rcsidfa . ha falleci

do el distinguido compañero mic:mbro 
de la Junta Dircttiva dr aquel Colegio 
don Antonio Merino C':tst~jón . 

Le Cllviamos desde c~tns columnas 
a la familia doliente la expresión do 
nuestro m~s sentido pésame, éntrP la 
que se encuentra el apreciable celeg•• 
don Fmncisco. hermano tlcl finado. :\ 
In vez qne lamentamos la forma tr>l· 
gica rn qne el citado practicante lm 
rendido la últinm jornada tle su vid~. 

Dll TESORERiA 
Relación de los practicantes que ejer

cen en la pro1·incia y que han pagado 
su trimestre correspondiente: 

Don Antonio Ballesteros Jimtlnez . 
Priego. 

Don Vicente Ballesteros Ramfre,¡¡. 
ídem. 

Don Juan ~ lanucl J iménez R()(l ri-
gnez, Casti'O del Río. 

Don :\!aune! Monedero Roldán , Agui
Jar. 

Don ~ l ignel Ga rcfn Moynno, Pueblo 
Nuevo del 'forrible. 

Do11 )<;Indio Cortés. Yil la1·iciosa . 
Don Autonio Rubio Estévcz, de Po-

sadas. 
Don Jesús Delgado. de Pozo blanco. 
Don José Ortiz de Galisteo, Espejo. 
Se ruega a los sciiores C'oleghtdos, 

que no hayan satisfecho sus cnotas. 
que lo efectúen cuanto antes . pam h• 
buena march:t de este Colegio, 

Cérh 'br...lmp, •EI::Dotouor~ AmlmHiio KoraltJ t 
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SEC CIÓN DE CIENCIA S MÉDICAS •:• BIBLIOTECA SALVAT 

"Panárketon" 
Agenda MédicaSalvat 

Publicación nnUill 

Libro e:uf\ctcristlio d~a auextro tiem po, 
) tbro rea;umcn 11 u• c-omp~t ~lla en brt~'O 
\',}U11tll \0 1\l{t'i :-.UIJ•t UICI&I d~ ut1 \ rh·rt· 
Cil\ J !( Ud C.ll U!l lllliU'I lt) l~tlltlll•t1d() 
\.lht& )l:t.r& r esu lver cuntqu er d l(,·a¡·.ad 
bUTghla ~n 01 t:'."TCICIU liU ltt prdtJii.ID. 

Un tomo d e bol!'il lo, de 1mns 500 p;\ghlii.S, 
csmcrad:tmcntc impreso. l'da, 7'J0 Jll:l$. 

CONSULTORIO 
100 CONSU LTAS DE CADA DÍA 

p<l r el 

Dr. Mauricio Ség~rd 
E.:; In terno do lflR )h~¡;h ~.ot. dn 1)&rh 
S er .. u rlo 110 In 1'! .. ta~ IAu u "1 /llólo •h.t>~ 
·'léJ I~o eoau u ltor ~~:u .S.1h1t 11 l.u ... é ,.\ lforr•") 

Forma un tomo en C"Cbvo, de s.tJ p:\.1lna!, 
csmcrndn.mcnte lm p r a o so iJre exc l.cto! 
p3pel pl _m n.. l~ aisti~J, 20 r~t as Tel.a,2j plus. 

Tratado de 
Fisiopatología Clínica 

p4lr el 

Dr. J. Grasset 
S;clo nsdvnal de la A ~ •l\ mi• .llo lledldna 

l'rMu·O~d e )1.HIIIo:na 
y T, r 1 ~ tlliell ¡'l'llt'ra ll'l IIC la · ·r.:u lud de aledlclna 

dll.\tonlpt'!ler 

Tres tomos en c u<~ rlo, Ilustrados con figu· 
ras cst¡Jcmíl. lic::u. Publica-do el t (lmo l,nl 
¡•rcc:u i.lc : Gtis lic:., .(3 ptas. Tela, -49 ptns. 

Tratado 
de 

Patología general 
¡•or losprvfesorn 

Dr. A. l ustig 1 Dr. G. Galcol!i 

Do! lomos en cunr to. Pt1bl lcado el 1, •le 
f.!'G pi'lg l..as, e n 297 gr:¡bat!o:; en 11 C::ll' 1 y 
colo es · lhí~ l c.a, :·() ptiíi. S. Ellctut.l ., 36 ¡H .1. 

1'01\ L(}S OOCTüiU~S 

L. TES.TUT 
l" roresor do ,\ nlltflmia ftl! la I 'At'lll 'tll rli! 3ter.:idu 

rlu l a Uulvor .. ldMit t!tl 1 y11n 
S i:H!IO uacluual de la Aca llowla "'" lt~tllciua 

O. JACOO 
;\ 1 ~.11\"o 1 • rtnr t!· 1 F.,f.nh11 

Dlrtrtor tiH la 1: •UO'Ia 11•· \111 · 10' o,,,.tl 
.\lh!m lt; odt la ~.ol.leda\1 c•li~>.¡¡U 

H. BILL ET 

Est:t obra. form3 u n tomo ea e :.rto, dt 264 pflgl:lns,l!us r:~ d o coa 68 ~nbados en ti te, to 
y 72 mat:alfi.: a s l i m l nas en colores. 1 Usticn, 50 ptas. EnCLlldo•rnndo, 55 ptJS 1------- ¡ 
CJsa E.:itorial P. SA LV,\T : ~ I· Call z de MollcrcH9 : l3AllCE l ONt\ 
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Mnguel Agüeras 
Representante general para España 

Dkl LA CASA. 

KARL G. GÜNTER & Co. C. m. b. H. 

H a yos X 1 )iaterrnia 

Ampollas Roenl,qen secas y con ¡·efrigem cióu . 
Equipos '!1 tnbos Coolidge. 

Soportes y mesa.- radiológicos. 
Tal/ere~ de repamciones. - Personal ttfcn ico 

e.~pecialimdo a dispoúció11 de mis cliente.~ . 

Labora/rn·io Raaio-(tilr•grd {ico en cnsn. 

MatErial Especial para laboratorios bact¡riológicos. 

l'fclansc ¡J I'e>'IJlll~lo> 1 :Ha i ~J~!·il:u· io:Jé~ ro·npld.u~ ll l' 
Gabinel~s m;.Iiros :: b boJ·a:o i ·l~. 

Tallere;; y oricina:;: Ponzano, 5. · Zaragoza 
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