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TRABAJOS ORIGINALES , , 
DE CLINICA DERMATOLOGICA 

por J• Garz ó n 
f:sp ecialisfa en enfermedades de la piel, sífilis !f venéreo 

jtf1en¡bro de la Sociedad española de ~ermafología!! Sijiliograjia 

La fal ta material dr lit•m¡¡o me rr· 
·luce a comunicar simplemcnt t• al!(unas 
h'storia" t linit·:ts. que solo tit•nrq, a 
mi juici(l. el intcrts del r~sult;ado tlrl 
l r:trmnirnto S<'!!!uiJo CH ~stos enfermo.<. 
. v qn,• m~ inclino 11 JH'Il t' lÍL'nl'lo ton m;1S 
lt ccuenda de h1 lm5ta ahora us,,da. 

1." .\ . L. , cl t• :W anos . sollra·o. rlc 
\"nlrt•rrlc del C'amino: st• pt'I'Sl'ttllt cu 
mi ron~nlta con Hll il fo¡·unt·Hlo>i:l gene· 
a·aliznda, a lgtmo~ ti~ euros fol'l'ttt rulos 
li'ICcn la imp¡·¡•siún d~l t.mnaoo tlo umL 
IIU ~7. . 

Le L'OIIlt·Hzó la t•Hfermrda•l llil re. ~~
gltn ,:1, unos tres ai1os. uota11olo ol i~mi· 
unción r11 lo;; ¡ll'rfOt.los frfos .r nume11t0 
ton el t:1lor, ~-. st•¡.:(m rclicn•. fue lril· 
[;IdO \ 011 l'iléliii:1S de difcrCII LCS dasrS 
.' t·ou rompnl'stos li t• csti\iuJ, sin que 
ron ll it•guno de estos Lrat:tlllit•nlos ton· 
~iguirrn mcjorin. Yo le propon!(O. cks· 
p11é~ •le lt•er l:t Cttlllllllit·.H·ióll tft> mi 
lllil~stro el Dr. Uarclit Ca~as, d tm· 
t:tm ic•uto por vnc·nw1ción int¡·n rcno>a . 
acc·pl:1mlolu el enfet·mo rou dece¡¡ri(•n 
)JOr no CI'U•r •·n sn elic.tcia, ,\' cun6c . .:o 
t¡ne yo. mi~tno qm•clé ~orprenditlo tlt· ~~~~ 
mara,·¡ lloso~ result,ulos. 

1'1 imrm in,·rrción tlr tres millones 
t'OII m1:t t·~an.'i!iu de :'k." 2: l't'J'ifo n l~s 
eles o ll,t ~ la dó.,is. que no ¡orocluio rc:tt· 
r·ió11. r 11 los doR dins inr rrto ;,o mi· 
llont•s, que produjero11 In' 1'\':IC\'ión de 
:li'" K. Los forúnt ulos que pre~cntah. t 
c• 11 l' lll'ilo. ¡· .. g-itiu po~terior. mnslo de· 
1 (• ·1 o, re~ión externa ,\' pit•t'n:l izqnicr· 
cln. l't•gión 1 '~ lc1 im·. se ol .~¡ ·rran rn 
fr:tnl'.l nwjQI'I;I. Con i11len·alto dt> 110., 

1lia · inycd o 100 mi llones t]UC prodn· 
cen nna rcactión de :17 ." .J.: y ron el 
mismo im·•na lo inycd o h.tsl:t.21Xlmi
llones sin que r rOtlnwm nada tic reac· 
l'ión .. \'si la t'nr:1ción dlnin1 de IOl' lo· 
rúnrulos . 

1•:1 enf~rmo ~i¡tuc inyccl:ímlose. nd
rirt icndo qm· t·on un total de H in~·ec
cioncs .Y tlósis m;\xima tic 1'JO.l millones 
de l'i i Cll n~ llllli••stalilocócic:L Llorcntc, 
le di de alta curado. 

2.' S. F. del V .. emple:Hio. pre
senta un chnncro rrnérco del frenillo .\' 
:adenitis in¡z:uinial tlcJ·cclm; lt·atamiento 
loc:1 l del chnnca·o. rodo fórmico \' rn· 
cut~<~ iutrarcno,;:t )~1 ra ,.,·itnr la ·sn1m· 
ración de la adcniti<. lo qm· SL t·on~ i · 
guió a pcs.u· dt• no tener otro trata· 
miento ni A'llill'da r r~posJ, ron un total 
ció !1 inrerl'ionc~ dr raru·¡a intt;I\'CnOSil 
y dósis' tm\xirnatlv ·101 millúncs. 
· 3." L. C .. mect\nio·o den lixln, 1lC 
21 :ulo.,, de .II1Hirid . lor\llh:ulosis !(C· 
ncr.tliz.1da consectati,.,L a rn. ca miento 
por sam;1 nnlrrior. 

Ll~ra. S~J I.III 1•1, 111105 ,· nll'SCS ,\' 
trm.1do con r.acnna ,1' Ctompuc~to. 1111!· 
micos d1• rstni10. mcjon\ndosc. Jli!•'O 
en ·'¡!nitla que clt•j•tua el tr.1tnmi~nro se 
Ir rcprod aclnn lo> lort'mculos. 

\'acntoa intt';1\'l'IIOS;I, 1111 tot,tl d~ 
1:! inyecl'io11cs d~ t•slalilo·slrcplorócito 
'l' ltirl. d!,is m,\x itlla :!m millones es· 
tafilotOI'O<-, alta C'lniiiO. 

l'OfOS SOII los Cii<;OS IJIIC ptll'<IO )'I'C· 
~en~11·; pero .,i los r~sultados son tan 
fl~lllCOS ,\' Sl')l llr•S COIIIO h:t~l:l i1<JIIÍ ht• 
p0t1itlo rcr. mo m,•;·ccc la ¡l('na de di· 
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vulgar un tratamiento que puede em· 
plearso con lac il il!a~ y qno u~ildo ron 
prudencia es inocuo. 
J:upus de piel y mucosa, curado 

con nifmto de piafa 

f. S., de Cót'<loh~. do ll 1111os de 
edad . se ¡m cnla en mi consulta con 
dos Lnpus nno en mejilla iz 1ui~rda ~
otro en nariz. ulceroso~ . dr 4 n11os de 
[ce h.! 1· tmtnclos SUCCSÍI'iii\ICU [ ~ . COII 

cinu uro dQ oro. pomnd 1 de 1icido piro
g•\llico, r•tdioterapi.t, c::uterir.·ttión ig· 
nra .l' s:1les do tierras rarrus . 

He de confüS.tr que la cautet iz.1ción 
i)!'nea cousigni•\ ronl'crtir 1.1 ul1 e ración 
hii>Íc;t tle 1.1 mejilla en úlcera ~~~ual 
que cicatrizó n los pocos dfns. 

No así 1.1 cauLe1·izaciún dt·l de In 
n:•riz. l1ccho con anc tesia, que no eri
tó que fue!'ll d¿strnyendo lahi•¡nt . ala¡ 
y punta. 

~le decido d hacerle cnntel'i7,1rioncs 
eo11 el nitmto do platn en barra,\' con 
f:tcilidad r:t c it·<~trizaurlo onrontl'llndose 
en la nctnalidad tm solo punto en ¡, 
ll\ IICOS.I de) ala llCI·echa qu( eSJlCTO ci
CIItrire en )lOC:>S dias. 

:Bismuto e iriffs espm'fica 

1·: .. \., de ~o <Hlos, soltero, tipógra
fo. consulh n un o~:1 1:st:1 r le diagnos
tica de i ri ti~, tic uaturale711 prol:•hlc 
esi)(,'Cifirn y se p1csenta a mí ¡¡,u·a 411e 
le obser,·c, pr~s~nt~ndo signo~ Cl'iilcn 
tes de lu c~ 1' hc<"ho 1\'assenuaun da 
un positiro de - + - + 

Le iusliluYo trr.nmieulo con Xeo ,. 
dnnnro .r eOlito con 2·:-;;¡ g~. •le Xe'o 
_,. quince ampollas de ei.mnro de 1 
centg. no se consigue una mejoria 
1'1·anea: le pt·opon¡ro el tratamiento con 
Luol que aceptn: ajilico. I)IIC~, una in
' ecl'i~n cada H dia.s. intr.uuuscular, oiJ
tenien•lo una rr:mca mcjorh1 a IJ tct ce· 
rn inyccci(,n e inyecl:indoSI! un total de 
ll ampolla,, )' 11 como traumien lo gc-

177 
nora], pnes su iritis Jmbfa cu¡·ado A. 
la li.". 

Por l!l):iros l'$pCci des no pudt• ha
ceN \\"Jssermaun ni terminar el trn · 
tamientQ. 

.!a Sarna y el }tiiligal 

Todos hemos trnt:1d ~ la smm r to· 
dos hemos Y i~to lns dcrm i ti~ merlicn
mentosns proclucin 1s por las fórmulas 
C1tp1Pnrl~s pa1-.1 l'ilo: pnerlo, l'Henmhio, 
habl.u· d~ l l'esult:ulo o'1tcnitlo en l'líui
cn con rl ~I i tigH l nsa.lo j))'Ni~:tm 'ntc 
en enfermos 1•ropicios a lesiones dérmi· 
C.1S por SU constitnri(,ll. y a lll l ere-cto 
rtc te•·,)? el .le un 1 Sttiorita de .\r jvua 
qne q tizti jlOl" el illrnmpJimientO rlc las 
pr~s~ri priones . s• ¡,. rcpro,JHda la :¡t·
na con rr~cne11r i n, y cada nz que S(' la 
Lrauua, sc!(llll coufesióu •ll' d la, ~e po
nfa en CJrnc vi rn r hl~t 1 las l'e~tidu
rn~ le mol<:::tauan .' 

En un periodo <le reeidi1 n sr hnc'' 
ver por mi y la •lin,¡rnósLico de s:tnm . 
y con los ;mlecedeulcs que me dnlltt de 
Jo..,iout M dermitis tan esc.l!lclalosas. 
le formult el ~ l i: i !(nl , producto t¡uc só· 
lo c01 oc;,¡ por su liter.ttnra. y 1~ hu· 
g-o ,-oh·er a lo11 10 tlius ole terminado el 
tralnmicut.o . 

Al roh·e 1· a lu ¡·onsul hl no ¡ · r~Sl!n ta 
lc.<ilonui mt•d ir lnt~•ntosa ui parn~itnrin . 

Y arios enfermos m:\s he tl'ala.lo t O!I 

ese compu~slo . •IH•' me va •lando los 
mejores rcstllht•los. 

Papilomas venéreos y tá r taro 
e$ tibiado 

1.' F. R .. •le '2l ··u·w<. prrs••utn pu
pi lom~s en grnnd,·s y pct¡nefio~ 1.th'os, 
región an:tl y de 1 o me~ es de t•xis
Leucin. 

Tr.llada-l•t ime•·:lmeutc·con l'<l ~pndo y 
r:l tfr•riznri l\n. con :\ddo c:·ó!llico. r~ci
dh·:m l,r.h imamculr· al mes, en ;1110 S<: 

le mnntló tratamiento local con resor· 
dua que d,, uu ¡· c~ul lado solo LCillporal; 
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!.ABOUATORIOS DF.L NORTE Df; 'ESI'Aih 
Propietnt"io: J . crst. !?armactíutico. l iGUmtAS-CA'fAIX~A 

HE OMETIIIA 
Disenl~n3 ... !::., 

,¡""' Hepáticos 
~rru.-.· ~ts PulnJoncrcs cu1~,,i.·4 ...... ~1 ' " J. , • e~ r-" __ -:_: ___ b""'F!isiJ /uucrci!J6SJS ~1~ 

~i'§.:f:: Hemorr~g1as ,. 1""" ~ 

~ALAR..LNE ~~~~~n l e mm 
PÍLDOHAS GR,\)EADAS Y T!Ml3RAUAS 

Poderoso aniipallidico a base df! quinina , arsénico; ltierro y cs.'ricnina. De crfrctos eminculc
mente Orllipaltidicos, da res u/lados e.rce/en/es conrra le da ciase de c~lcnlwas. 

,..l.'eroia.n.a~, cuartanas y cot idianas 
.Uctlicneiiou u u Ci¡>aliHi io·n , la mio~ o·u.-iouul J d ('nl itic·a 

COI•-IPOS[C[ON: Coda pildora contiene: Ciururodcquíuina, IG ccntgs.; O.rolalo fu
toso, 2 e " tgs.; .4rreuat, t ceo!~ ; Su/falo de rsJrlcniuo, 1 ¡Hde mil~. con e.,cipi< nte idóneo. 

DOSIS: En los cusos de fiebre de Wan intensidad >e tomarán S pildoros de •MALA
RINE• diarias los cuatro primeros días:" (Jos • las seis'de la mafl•na. dos a las ocho, dos o 
tus diez. y dJ; a LH doce); 4 d>uautctos c•Jot o día• ,iguienles (dos antes de la comido y dos 
antes de la cena); y en los restante:.;/ 2 pildor;,s diarins (unn antes e:' e 1as dos princi¡>ales 
comidas). Es con~eo iente, para consolidar el t atamiento, seguir tom!lndolas hasta tr rminor 
d0s cajas, que cou>t it "Y• 11 una do, i ; c .. mplet•. En las ficbrrs menes arraigadas, se dismi
otuirá el tratamiento-a 6 pi' doras dotrante tos cuatro primeros dlas y ~ cada nno de los res. 
tante •- Sal~o pre~<Oripción facultativu. 

})!pósitos: Farmacias de fiyi/és y del pr. )r1arín (C:ódJoba) , y el autor, 

j)rm¡rdrio J:and¡o, Farmacia, Pueblonuevo del ?,'errible ((]órooba). 
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luó t!cs¡més extírp;\lltlo elllS, con tije
ras, con c.íustico de hiel'l'o. con C>lnsti
cos quimícos, siempre con el mismo •·e- ' 
sullado, pues rccitlira pronto)' ¡Jor úl
timo tratada con inyccciotlCS intm re
nosas de lllrl>u·o est i oiado. 

-¡.: ~, esta cnCernm no hu recidiyndo 
despui·~ •lcl MLimo trnlHmiJ·nlo. 

:L' J. rl. del P .. con l1 i~toria se
mejante a l;t ontmior, es tr·at:ado con 
un lolal d~ l :l inyccdoncs, dosis mit
xima d·· (j cPnti¡;mmo~ y c¡tll'lbllllo ra
die;r lmcntc curado. (;;¡da cuatro dlas una inyección. rm

pezando por \! ccntlgr;tmos )' aumen
tando la dosis. 

Los papilon111s empP7,1rOH a la se
gunda dosis <le 3 ~enli¡.:ramos, por ser 
gris,\ceos .r en do~ is sucesil•as ioan des
prendiéndose. basta llegar a 8 centl
gramos (dosis 1111\xi ma), continuando el 
tratamiento con un tobli 1le 16 i ny~~
cioucs y ton tota l de 1·01 gramos de 
t<\r laro, d;\ndose de alta curada . 

:;," A. A .. ron an•\logn. hi.qtoria de 
lrat3micnto ·'' ¡·ecicli•a~ queda curaclo 
¡·,t<licalmentc con un total de :.!0 inyec
ciones y tlosis mh ima. en iuyccción de 
1 O renligramos. 

La exposiri~n de esb1s historias no 
es qr1e va~·an ?. ensefnn· nad~t nue~o , 
pero si quiero r ·~corda r ron ellAS que 
tratamientos poco em pleado>. deben 
nsnrsc con más frecuencia. por los r e
sultados oblen iclos. 

DRETUBERCULOSIS 
por DON RAFAEL CASTELLANO CASTILLO, de Córdoba 

especialista er¡ enfermedades de los pulmones y ele/ cora:{Ón 

Con gran frecuenchr, oimo> a médi
cos y profanos esta expresií:1, que li
teralmente significa estado ¡¡re-infec
cioso·. y que con ella SJ quiere nombrar 
un estado morboso ~~pecial que ante
cede a la infección. predisponiendo el 
organismo a la a l'~ccióu: t:tnlo una 
acepción como otra son ·en extremo 
erróneas, seglm el actu1l conc~pto cli
nico de l~ tuberculosis pulmonar. Pe
riodo pretuberculoso significa que uo 
ha habido infección, y ¡Jor Jo tanto, no 
hay motivo alguno pnrn que la afección 
se tleseuvuelva; lo úui;o que hal'il por 
no existi<· ningtma iumuniclud, srr;t 
agmrar el pronúslico, como ocurre en 
los pueblos salvajes en que no se lm 
p~detido mmca la lulierculosis _,. que 
como es S<tlJido cuando un individ uo J,¡ 
import.1 se desarrolht en ellos una tu-

bercttlosis epidémica de fol'nll1. bacte
riémica o septicémicJtrápidamentc mor
tal. Lo que se entiende con In denomi
nación de pi·ctul>c¡·cn!osis. son aquellos 
estados también descritos por los mé
dicos antiguos y en particular por Are
leo Landouz~· , Rieochonm, Lorainc, r t
cétcra, y caracterizados por la blaucu· 
ra .\' trauspareucia de la piel, palidez 

1 de las mucos~s, rubicundez lle los ~ó 
mulos, cud lo delgado y largo, torax 
estrecho. huesos larlíOS y delgados en 
tronco y miembros, escitpulas en formn. 
de alas, crecimiento ni pido, cn fiaqncci
miento. desarrollo piloso y en particu
lar de las pestaiws. ojos h•mrli<'los, ro
deado~ de nn ctreulo azulado, pupi la 
dihttadtt y brilhmte. dando a l ,l mirada. 
Ulhl expresión tal de dulzura y simpa
tia que suvyug.r, parecida n ln que los 

-
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INSTITUTO DE INMUNOTEHAfJIA d. THIRF' 
Puutlllfiu l': llt· . • l. 1•', 'l'd lt> Pro uctos 

,lftllll' ltl 

Sltf'J'"H: Anli·lifto\riC"<t, 1.1, hÍIIAr •lln t i timhn. r.l . tl. Jl l~ l i·rg ÍC\• .-Ant.i meningo~Oeieól3 ,\ ,_y H. y~~-

~ii~~~~rli~,-tin~~lt\!!'nt:i~~·:~~ ~ ;~;¡J:~i ~:~r ''ii~"~;ll ~~~~~Í~ ¡~~~~J:~I\1~~ )'~~~~~~~~~·~:~~~~;~~~e~;\~ ~~~~K~\~~~~~ 
ftd rt~n11 ti nioo, -l~qnino l%'é 1u.t i n i t!H1o, t>ll' . . , • 

FtH'ILIIItN 1' rf•flt•ufltw 'l: .-\ nt.iv.u• l,'.:iott. _ .,ntig ri¡•al.- .\ nt.it ifl)ldl).'t.-lli:da 'J · A. 13 J\ntune· 
llten&i ... 

l 'ncu ,..,,.., 1'11 1' 11 f i ' '"x: \ uti;¡:n"'l.nr·•icic a . -Ant.io• st Bfih>c~i~a, -,\n l ieqtrfl¡•lrw:"l ciru: - A ntimrlit.on
li lf .-Anli••olilo~t.oil ar. - A nt ititf',ictíl'l\. ' 1 i:o..ta (Onl r A. ltt ll·•hrn Tlllt+r t•orra!1 -An1 iu oumoeóeiCft.-ÚOllltft 11\. 
gripo v • n <t f"UIIll'li"udnnf'N . • Ant¡_t.,ri • "· ~C.-.11 tr" 1¡ 11,.m., - .. \utu vKrn n ~~~. ot e. , • . 

Etcllu.• •ato~ )'fl l ' ( ' d tUtJ •r usti~,.~ .-.JJHrlrlrlu J•Ufl\ mrH•t r rl\ ttulO 'J' tl emas rofldores dntiiOOil\ l rL 
agr-i"nlt.urn. 

L .. , Ah\ 1 ic.os. t.'nrm" c~ ntieoe y V~tc-r inrlriM ohten•lrHn un •IMma•ru tu 11 & u u :?0 ror 100 e~ loJ sueros 

f:l ~~~)'¡'~l':o".i .p~n~;~~~~\1\St~ ~ ¿~-,~~~!i'~~ 1!1~ :~~ 1;~m~·x~J~i~,;~,! ~~~~~.~ nc .'i! ~¡;,S J ~:écJ~j\j!l,1tt~ld':, ~s~~~~·~~;r;~~it~ l\(l 
DE VEN TA EN TODAS LAS FARM/.CIAS 

YODAlOL LINDE 

COMISIÓN PERMANENTE ~ 

Of LA trr~ia ]unta Prouincíal de Sanidad ~ 
Có r dob a 

SU AUTOQ 

Jo se n"E: LA LI~~IDe 
-:.-:;5.--lliii!I!I!IIMI•snm .. cmmosA. 

INSTITUTO PROVINCIAL DE ITIGIENE 
OIRECro R: DR. CARLOS FERR!\ND LÓPEZ 

1 Dt\•&ctor l'ro,~j,¡eiAI rlé SAL• illa.ll 
P., } rd •:lt&citb ofie:al ~~l lnslltuto 1/acloo &\ dt Bl¡une de Al~cnso XIII 

Jb.drld. -Uipl•11a de ~tllor n la 
J~tp.u!eioa ~•o¡o:¡al delltd1cln& e l!!&iMe.-madrld 1919 

bfiBORflr ORIO: (E alfo fllfcns~ XIII , núm.l8 (Gcblernl aon ll). Tellfono 95.-5oros de despocbo,de 9 o 1 
An i,¡i ,.¡d la -l{li• n iro-;1 l!lt mi en -. hi .;; t oJbgires r l..lh l l ri ,tó¡ti_rot •le ~gnn8, I Ct•it u, \ inoa.lecht'!1 miu ~· 

r•l ~s. ll~rrits, n!JOnO!I, n.H.:ll•eA m tmt{)>f e!\ur!;re, jugc.¡:;.•&lrl cu,tauuul. o •¡•ulo~. ¡ n•, Nlc n•m•llllo, . UII!L t\tt'll, 
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pintores chlsicos ponen en ojos de Je
sucristo: ntuncnto de rolumen d~l !li
gado. del bazo y •lel p;lucrca-;, maci.lez 
nl niYel d~ l pu1io Jel tsternón. sonori
tlad pulmonar modilic;ttln, pnutos dolo
rosos a In prrsi;in en al~nnas ''é t-tchras 
y en los 'ét·Li•·es pulmonar~~ - rapad
dad respimtoria dismi1111itla, l:tt¡uic;tr
,lin, t~nsiin arrerial d i~m intti•ln casi 
siempre: d ttos to•loo qu¡• como sahc
n~os hol' di a. ~11 11 tl t•hidos a 1,1 acción 
sulapatbt, persc,·et·nntc ,. l~ll!ll. tlcll•a-
cilo de Koch . ' 

Lo que antel'cde son las primeras 
manifts!,lciones del desMrollo de la en
fermedad 11u~ ~i no set!ia!ir.O,ticn pron
to ,r se someten al tratamiento especifi
co lleranln una crol ución ú otm. se
gún múllivles ci rcunstancia~. pc1 o l'asi 
siempre el r~snltado fiual sc1;i fa tal. 

Como dice. y dke muy bien l'erde3 
)[ontene!iro, • El pror.ústil'o tle la tu
berculosis pulmouar se sti.1 Vii'<ll'ia mu
cho y la nusma mortal itl ncl (lesccude
rln. si los mód ico~ perdiesen el miedo 
a diagnooticar la tuberculosis cuando 
la sospechan. Es un l1erho tluc los pri
meros sfntomas tic la enfermedad no 
pasan iuad1•ertidos para lo. 111/lJicos, 
pero por un feuóme110 psicológico cu. 
rioso, los interpretan con IJmentaule 
optimismo como si esquirar,m formu
lar el diagnóstico de taberculosis y 
fuese posible que por evitar esta pala
bra, la fnfermcdad desa1mcciern•. 

Con frecuencia el médico se enctlen
tra con un enf~rmo joi"cn que mlelga
zn, palidece, y vierde el apetito: el 
m~dico en este caso sin inresrigar m~s 
se limita a recetar un orexico o alglm 
preparado fc1·ruginoso. diciemlo a la 
ft~m ili a que la anorc~ iu es debida a la 
falta de ejercitio, al exceso de traba
jo, a la grippe o la ncura~te1, i1 , que 
son nom~rcs muy so~orrido; pard bJu
tizar las enfermedades en ro nombre no 
se conoce; pero pnsn el tiempo, el en-

h1 
l'crmo ~ignc atlcl~a7.an<lo, el n pe ti to 
sitruc d ismin u~·entlo . s• rut i ¡¡~ ·tl uH'· 
nor ··~fu~rzo. •¡tu"·j 1~e tlé un catall'O, ron 
to;. s..-e1 co~uduchoi.t eJ. ta ,- er~sl, •'\.· 
p~rloración e.~¡-as.1. e~pc._o;:¡ y • i~ro, 1 y 
!:1 t~mp~ratura que por lt mnllillln es 
subnormaL es •le :!7 y tlt'·dm 1s por la 
tarde. ~:S indtulahlr que rn ··~ln~ Nn
diciones. el uwtliro sospt•cha una tu
herrulo~is pulmon.n·, pero ron o los sii¡
uos tlo ¡lllS~ultacióu y 1-e;·l ;1,ióu son t<•
c.l so~ o nulos, 110 st• atreve a rormular 
un diu¡ruóstico ele t nhPrruh•i~ que ,-on 
l.1cilidnü lo i 111l i~punc c¡;.n ¡,, l'ami i 1. 

Entonces per.>islt- cu la nnrmia o t'n In 
neurastenin y foru lll l<1 uuas inrcccio
ues d~ tronwnol o de caeo·l il:tto ,. noas 
pll<loras de trcnwuL111a u do n-.'•osol.t : 
p~ro el catarro pt'1'Sf>tll, ll temperatu
ra nmnt•nta . el ni"mwro ole p 1 b:wion~s 
sube :1 I ~·J o 1 111, amnent;mdo 1.1 dip
nea t•',xica al pro¡¡io ti~m1.o que el peso 
disminuye: se >t!"euUmn los exrcrturcs 
epicalcs r la enfenueclad signe ~nmllr
cha demoledora. por no •lecirlirse el 
médico a hacer 1111 dia(\'nósti~o. cnyo 
¡n·on61:tico la familia ~;¡be M muy gr,I
I'C. perJienuo así un ticm~o 'crtl.lile
rnmente precioso. pn1·n mstitu ir nn 
tml.1miento ¡·ociomll y especifico, qno 
seguramente s;tlntrfa la 1•idn del pa
ci ~nte o, cuando menos, ~¡ el ca~o es 
m:is arauzado la al.ugarla considera
blemente. hnciéndoseh1 nn\s llevadera 
siempre. pues desccnderla la fi ebre, 
numentarla el apetito y ron &1 ltL nu
trición Jel enfe rmo, clisminuirín la tos 
y la cxpectot-.lciún. motlili.:.\ntlosc las 
lesioués p<Jr esclerosis y putliéndo IHs
ta dedicarse el enfermo n su ~ O!'npa
riones halJ iLnn l~s . De 110 hacerlo a~l. lo 
mismo d;\. como dice Yerrlcs ~lontt·ne 
¡i10. hJcer lo dia¡tuóslicós en los pri
meros momculos que en la autopsia. ~ i 
lues:¡o se ha de srgni1· el tr,lt,tmicnto 
de perder elli~mpo. o de lmccr como 
que se hace nlgo. 
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DE OTRAS REVISTAS 

UN CASO DE TÉTANOS AGUDO OBSTÉTRICO 
POR JOSÉ CARLOS HE.RRE.RA 

CateOrátitc Oe Obstdricia y Ginetclo¡fa ~e la fatu llaO O e Me~icina ~~ San liago 

(Revista Médica Gallega) 

Por In rm e7Jl del caso. la.g¡·,¡ye<Jncl 
de In iofeccióu .l' las circnostanci~s dé 
él. creo merece los honores dP la pn· 
blicnción la siguiente historia clinica. 

!Iojn dlnil'll ti• la .•erálu de OI"IP· 
ll'iein de la Facullarl de .lfrdirina de 
:ianfiayo. 

Cu1·~o de 18 ~:! a l \123.-Caso núme· 
l'O 71 . 

Angcla Garda, natural de Lugo, de 
2D nftos, casnda, ingresó en el llospi· 
tal el 8 <le Abril de 1823, n las siete 
de la mañana. 

Ha ~~·decido liehres, primera regh . 
a los 15 mlos tipo 'l:w un parto anto· 
rior que exigió unn apl i~nción de for
ccps, hace un ,ulo, con buen puerpelio 
y lactó a su hijo sin aborto. 

Emba1·azo actual. Tni'O su úllima 
regla cl2ll de .lnnio de J!l22 sintiendo 
los primeros morimienlos fet;1les c•11 
No••icmbre .. 11 entrar en la sala la po
sición M:1l es O 1 l .\. Orinas nornm· 
les, pelvimetria. di;\ metros, bis-iliato, 
~~ c~11limetros: bierestal, 27 ctms.; bi
trocantereo, 2\1 ctms.: d~ Ban l~l(l(;ttue, 
1 í ctms.; ~nt~ro-postcrior del estrecho 
inferior, !1 clm~.: his-isq 11i áti~o 10 
clms: rombo de )lichaclis diagonu\ ho
rizontal, H 1/ 2 ctms.; dingonnl verti
ca l. 13 ctm. : encurnlro de cll;~· , .> 1/. 

clms.; Indo SIIJlCI'iorizqnirrdo, IOctms.: 

' ( H)/' ) 
1 \[

511
:

3

, ll'í' D 

f~lometrla ceftllica, lll rlm.: linl'a in
nominada derecha Cllsi recta, la izquier
da de menos r;\dio. 

Parto. - Primeros dolores a las tres 
de lt mañana del 8 de .\bril rlP l!l:2!!. 
Rotura d~ la bolsa n las cinco ele la 
maJitmn. dilatación tl l•l ruello, total n 
la~ cliet. de Jn mnl1ana. ?\o se lactó !ue· 
ra de la Clluicn. ~}xpu lsión del feto a 
las diez Y rcintc minu tos del dla '. 
Expulsión· ele l o~ .mcjos con el feto. 
Di1imetros fet,1les. Ckc'¡Jilo menlonia
no, lil ctm~.; sub-occfpito mcntoniano, 
12 ctms.: oc.-ípito frontal , 11 1/ " cen
tímetros: snh-occlpito frontal, ll ccn· 
Umctros; sub-ocripito hrcgmütico, 10 
clms.: hi parietal, H tlms; hilempo-
1\ll, !:! ctms.: hi~-ncromi t1l , 1 :~ 1,1., cen
tímetros; cxlerno-don;nl, H ctms· .. sn
trO· JJúbko 'i 1/, ctms.: bi lroc~ntéreo 
!J 1/~ ctms.; anejos 1tormnlcs, sexo fe· 
lllCIIIUO. 

Diagnóstico. --Peh is obllrno-ornl por 
raquitismo. 

l udicadun•·~ de trntamicnlo.- Drs
puc\s de rota I,L bolsa de las ,¡guas. l~lr· 
lo en t·el<ttil':t inerrin . rl f~to trans
forma su posición ~11 o 1 r p. 

Ln mala posición r,•tal. la inercia y 
la cstrccher. son imli~nr i OIIP~ de ccs;\
rC:\. J•:l no haber comcliclo faltas do 
asepsid, de~iden la c ltl~i rn . 

Operación, a las diez ,[eh mntlnua. 
del 8 de Au1·il rle Ln2t:. Anrstcsi,¡ mi x
u (cloroformo éter). Ces;lrca cltlsic.1. 
Plncent1 in~crta en la car,¡ anterior. la 
ind~ión d~l útero ('le sohre la plnc~nta, 
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VINO F)I NEDO 
Tónico nutritivo 

A LA KOLA, COCA, 6UARANA, CACAO - -
_ __ Y ÁCIDO FOSFÓRICO ASIMILABLE 

~o~~ro~o ~limea!o ~~~ cere~ro ~ ~el si~lema neruioso 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 

---= P .ALMIL 
JIMENEZ 

Purgante ideal a base de aceite de ricino, 
con todas las ventajas de éste y sin ninguno de 
sus inconvenientes. 

Oepoallarlo de estos productos: WURRDO PíRfZ Dfl MOliHO.- Rpartado núm. 4.- SRHTRHDfR 

FA~MAGif. 
"Y 

U ro~ UHía ~~~ ~~~ t r~ 
Angel Avilés Marín 

S U C E S O R DE L.A. 

«Unión farmacéu!ica Cor~o~esa » 

TELÉFONO 165 

C0RD06A 

== ROÑA == 
~e cura con como~i~a~ ~ ra~i~el 

C:Q.l ' l <"f, 

Su!fureto Cobofiero 
Dl·st rudur tan ~~¡;uro dt·l Sarcopt<·:

Scnbi~i . t¡u~ uua ~olil fr it·l'ión . sin lmrlo 
Jll'h io. lo ha\'C de:;ap;u·t·c~r JIOI' com
pleto. siendo aplkabit' en todns rir· 
c·11nst:Hwias ,r etl nd l'~ por su Jlt' rferltl 
inoruidaJ . 

./ipartaao 710. - Barcelona 

1 Cenlro licnico¡;i~d:~~~a~;~;r~acla fuenlea 



Esterili7.1ción por ~nlp' nr:ostom in . Dias
ta~ i s ele los .recws, que ~e corrige al 
suturar la pared. 

Puerpe1·io. R AhJ·il.-'r~mpwtum . 
ilt.i,-I·Hii..l. Pulso. lllu·lfl.'l. 

!J Abril. - T .. Bl. 1 .¡¡¡ .¡, P .. t!I
JZO. 

10 Abril.- T., 8i ,4·Bi ,8. P .. 12-1· 
l 2·L 

11 Abrii.-T .. ü8.8·3i . P., 110. 
J2 Abnl. - 'f ., fli ,R-3K. P .. ti-L 
13 Abril. -'!'., 37.fi fli.ll. P .. ll2· 

](10. 
H Abril.-'!' .. :J7,-I :.17.8. P .• ~fi-!lO. 
l l> Abril. T .. Hi ,l-l-38,!. P., 100. 
lti Abrii. -T.,37,1H>i -J.P .. 80.00. 
Jí Abril.- T .. Hi ,2·ili ,2. P. , 80.92. 
ISAbrii. - T., i.JI;. P., JO'l. 
A los ocho illus llc puerperio ( 1 ;¡ 

Abril) se quitarou los puntos por ha 
bcr cicatri 7.~do In heri1ln la¡Mrotómica 
por primem intención. 

EtJ!a maiíana cM Ji ¡n·e•<>lfa t,·i.<· 
ltlllS y diafagia. 1~'¡¡ la flll ·de d1·/ /i .<e 
In iuyer·trm r·uare11fa cmlimef¡·os cúbi· 
en.< de Hue>·o rmlile/án ico, / rr'.' y ramo.< 
de do,·td m en• m o: lrlnrflna y acei/1• 
all'an{OI'rUll! ad l ibiftwl. E11lo IWclr• 
¡(t>l 1: ·'' pre~f'nlan rtluques IIJlico.• de 
léianlfi> , uwerte a las •i~le de la 11<11· 

nana riel 18. 
En los días H, ~1, JO, 1 1 ~· 12 rle 

11 Jn·il se In in rectan diariamente cinco 
miligramos de sublimado. 1\l J7 rlc 
Abril por In t.1rrl~ fosfatnria. 

Alum[OS que asistieron al parlo: V~· 
lcncia, Sarmiento Onhiiln, Pardo, Po· 
sadn, Casas, Estércz Viana. }lnceirn. 
Sierra. ,lasso y .\ceba!. 

( 'omenta•·io.v: El diagnóstico de t~
tnnos csb\ fundrun~nLntl o, no sólo en ];~ 
cscasisima sintomatología que presentó 
nuestra historiada. sino lamln&n en la 
OJlinión M los m~tl i<os senore~ Fondo. 
Puente y Bermtidez. qur lh1mados por 
n1i, coincidimos en el Jukio diagnóstico 
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en los nb1ques <¡ne pnocció ~n lo. noche 
del 1; y la época dll ap«rición. 

;,l'u;Ú fLJé su can~n? 
~~Miase por Poul~l como causas 

prrrli~ponwtes 1 entre olJ'•IS) las opera
cienes sobre los ór;c.Jno.~ !!'Cnit.1Ies, la 
e•J,¡,J de )()a :10 anos, el frlo btimcdo 
(rlur.tntc los t!ías de eslnncfn de la his
toJ·iadLtllorió abundantemente, con des
censo de l:t tc~1pnntnra ambiente) y 
nsl podrl;nuos ci tar otr.1s que apenas 
tiPncn relnción ron In enfmnn que his
toiÍJ!ros. 

l'r1 o hay t res ciJ·cunstnncias pa1·a 
explicamo~ la penw·ari<in del bacilo 
de ~irol aier en esta enf~z·ma . 

J.' Sormani defP nd icndo la teorla 
fecal del' tewnos demostró que los nni
mnles domést iro~ h~n'iboros pueden 
ser portaolo1·es de bacilos tetánicos. 
Pueden ser considerados romo tetnol
genos los lutCI'OS de las a1·es de corral 
que esta enferma tomó ('rudosi' 

~- Dnrau te los dlas 8 al J 5 de 
Abrill,J ropa de h• saht que estaba en 
el sccndcro, el nirc la arrastró por el 
suelo r lwho necesi1hl<l de lavarla de 
nuevo: Pudo infectarse h1 ropa? 

il . • Siendo el \1crlodo de incubación 
Jd tétanos de o~ 10 a doce dlns ;,pudo 
est.n mujer estar infec tnda nntes de la 
ccs;irea? 

4." CAlmo su curso fucz·n tan nipi
rlo, ;,es necesa rio admitir una recepti
vidad es¡x:cial en el ~ istema ncrvzoso 
de lns emb:lrnzudas·~ 

ó.' Pudo esta mujer infectarse du· 
rante la pr:h'tica ck la rr·s;i rea, sabien· 
do <¡uc en el arsenal de Gioccologla, 
donde se prncticó In oprración se lra
bnja asépLicdmente 

Cuestiones son é.~tns a l a.~ que ml1s 
fÁ ci lmente IJ UC~ eu rcsponr.lcr los ci ru· 
jJnos .. '' csrcro de mi compailcro el 
doctor l' u~nte . ,. de su sólida ilusl ra
citin eicntific;1 pos r~sucl va estos ex· 
&remos, 
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ESPECIAliDADES DEL LABORATORIO DEL DR. FER NÁNDEZ DE LA CRUZ 

}YfédicO y Farmacéufico.- C!arne, 11. - Sevi//a. 

VITASU M 
Inyectables a base de fos

fa to de estrign ina, glicero· 
fosfolactato, cacodilato)' clo· 
ruro sódico en agua desti· 
Jada . 

BISMUXEL 
Antiavariosico en inyecta· 

bies de lodo-Bismulalo de 
Quinina al 10 por 100 )'en 

p pomada para las úlceras a,·a· 
riosicas. 

:E R ONQ, U I MAR 
Ampollas de un c. c. en las que se encuentran disueltos en 

acei te de oliva, previamente dcsaci!icado. gomcnol, guayaco!, 
eucalipto!, iodoformo, alcanfor >' alcohol metilnafténico cimo ¡ 
fenotado. 
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La hipotensión y la taquicardía 
en los tuberculosos pulmonares 

por el D r. Ga•·cía Triviño 

(Del 13olclln de l.t .lsceiati••n •Ir )J,:¡Jicr•s ti tulares ) 

Rcpcti1Lt> n·ccs, rn pnblirarionc> di· 
I'CI'!':IS. hemos in>is:i•lo a• er('a •lo tl ll~ 
naJic ¡,ued;; ponrr en dnol,t. nclua lmcn
lt·, la rü rJOJtlin .• ri.t it• • p~. l:lll cia ¡•ro· 
nó~tka .r rli:t!(n(,,,¡,.n que en la ttur·r· 
culo.•i ~ pulmonar ··~\ i ~ lcn lu pre~ión 
:trll!rial r In lrcn ·t,cia o inl'réiiWltia 
de pul~o: ru.ro · t1alos ral iu<~imos con
triuul'rn Niraznu·ntc :1 la lornhlción r 
csclai·edmienl" ,¡,, juidos clínicos ncct:
l:ulc-s, y. sin ~rJb.tr!\'o. es un hecho rc
peti~ :nnunlc I'Í. lo ¡•or to b.~. qu~ cnnn 
g•·nn número 11 ~ c st;ul í~t ira~ .1 ob.,et·· 
raciones ai~ l nd lt~ se det-allnn minucio· 
s•tmcnte los sin ton as lum.-~nn lrs, los 
sig11os fi icos, el :uu;li>is .te esputo~, 
el peso, la tal lit, rtr .. pero nnda se di· 
ce IICCtc:t de si e~ tos cul~t·tuos snn hi · 
pert,nsos o hipote1:so~, y si sn Jdmero 
de puls ~ ciones se mauliene o no Jentro 
ele limites rn1.onablcs. 

Y eso, indnolahlcmcntr. conslitu•·c 
un error, ¡mes si en enlenue l,~olos co· 
mola tuber~ulo;is pulmonar, dOJIII ~ l~s 
dates di:tgnósricos . . v sobre toLlo J!I'O· 
nósticos, no ou tOt lo lo p1 óJigos que 
de desear In era, se eliminan rlos de po· 
sitiro in t~:-~s. corremos el serio pcli· 
gro d~ dillcul tat· l:1 resoluci6u de nnu 
serie de prolJiemns cltnicos tan com· 
piejos como l'<ti'Í.1Jos. de les que de· 
pomlc en ocn,ioncs el pon•e:1ir tle los i 
cnfr rmos. 

En nw1 comnticación prcscobd;~ t•OI' 
m! h ce ~ lgtin t:tJ' t('O rn la .\ca•lrntia 
)!,"dil-o Q•tirút·gica Espa~o!a, h tiJlaln 
de J,¡ pmión mt el'ial y del numero ~e 
¡ntls.tdon•-s como ddto · iuteres.1ntes 

que mcrl'C<'n att•nción ¡¡rcre1·entr tnm• 
las dilicull<iilra pronósltcas que la Lu
bmul o.~ i ~ pulmoJtaJ· suPle ofro·curnos. 
,. cit:Jih1 ej•mplos olcmostntlÍ\'US que 
i·el'elan 1.1 improcedencia de nuestro 
d~$thln harin t'stos d,lto5. que Fólo en· 
rcet>n le imt•or'l:mdn ¡mr11 los cspfritus 
snpcrlici:tlc.s y poco obsc!'l'ador~,q . 

.\'ttlnr.tlmcute qnt· un enfe rmo cou 
amplia c•wcmns c!1 losyul!llOncs .. con 
sintomns claros tlt> mtoxtcactón bucllm·, 
con ti ·b;c elc•·adu, tuiOJt·s Jlrofnsos. 
rm:mnción i nt~nsa . cte. , etc., no nere· 
sila para uad.t de la rlctcrmi nnción. de 
sn presión artr.rial ni de l,t aprocinción 
,Je sn taquic:mlia. pnrn que rl pronós· 
titv puedn fOI'Illlll:trse sin temor a eqni · 
roc:tciones; prro como en esos cnftJrmos 
ua,la hny que re oh-cr rlir.gnósticJ ni 
pronóst i camcut~. puesto que su grn•·e· 
dad rstn clammcnte defi nida. no es a 
ellos :t lol quP mmos a referirnos . sino 
a n•¡urllo; otros de porrcnir incierto, 
rn los que se precfsa poner a rOHtl ibu· 
ción todos los elementos cllnicos posi· 
bies par.l hnccr un pronóstico exacto o 
ca·i exacto. 

Yo no pucrlo ni debo cxLende1·mc en 
grnnMs considerncioncs nccrm de todo 
cnnt1lo de presión arLct·ial y de tn']ui· 
cnrJias eH Lube1 enlosas puede decirse, 
poes ton esto ¡·e basarla los limites en 
qnc de¡¡co dcsnn olb r el tema .", scgu• 
nm~ntr, perju1lic.trla l¡¡ escueta cx¡.O· 
~i · ióu de h!'-·hos clfnicos r COH(I etos 
qur mr propongo hacer en honor a la 
bre•·e hd. 

r, hnstl ahora ' mi personnl ex pe· 
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¡ NEUROT0NICO García Suárez ! 
~ Elixir e inyectable.- l\1edicación glicero·arseni cal fosforada '.; t con n~cle i na )' estricni na. - Convalecencias.-Neurastenias.- ~ 
l Anem1as. ~ i __ _ ~~sullndu~ asombrosos. _____ ~ 

~ PlD'PHOSTN A G~:u·eía Snáror- ~ 
~ Hidrocarburo insípido no asimilable. - Tratamiento curativo W 
'g del estreñimi ento l1abitual. ~ 
~ _ _ s:) ut i tiz~~ toolas la,; ~dados, illt'luso on nifio~ do pochu. t 
1 

A.N'J.1[0A.'fARl{AL Garcia Smíroz ! 
Solución creosotada de glicero·clorhidrofosfato de cal con ~, 

.• Thiocol y Gomenol. ~ 
~ ~[edic~ción }>rOI"Oilti \'n y o·tmt\l\·a du las nf~CCiOllOS del apara lo l 
~ rospu·ntono. ! 
t CIA 'riCA ltTNA Garria Su:írez ~ ' . ~ Elixir a base de salici latos de litina y colchicina. I?J 

~ PU~;~¿¡::~;~~ll;::árcz ~~·· 
~ Jarabe de bcnzocinamato de heroina y bromofom10. ~ 
~ Oma Catarro, Tos, A~ma. 

1 ACEI'rE GRlS 40 por 100.- Jndoloro ¡ 
·~ 'rronsseaux para operariones y partos R i Soluciones esterilizadas inyectables. ~ 
~ --, 
~ Q!:a lf~ Ó~ t~~CC'(cfo6~ nú rn. Q, ~\:a6ti6 ~ * TELÉFONO lR·50 S . t 
~~~<O(l;oo:,:e~~>:OO-»>"-=o"\i)o:~<Jo··~>()oo;Oo>:i)oc{~ ·:><o:%0::>@:~ 



r(enda respecto a est~ nsu•,to se fun
damcma en IIIIOS 300 ca~os de tnbarcu
IO<is ¡Jlllmouar. ¡<rrfcdam~nl~ C$lmlia
dos y d ingno.~l irt•ll>', en l•>s que 1-i-;tc
mhticnnJ(·ntu pr.1ctiqni· h rl ~lt·nu ina
ción do~u prc ·iún :merial y el recuento 
de sus pnls:lciou~s en periodos dt· tian:
po que 110 exced!an de t res meses. lo 
que me pe1·mitió sc¡;·ui1· de un modo 
perfecto las oscila:ionC!l que pr~scnta 
b.m y obserrn1· nsimi~mo las rcla cion~~ 
que ~stas pmlicran tener con el curso 
de la enfenucda•l. 

llc procu rado que en estJ c.~tndl~t ica 
lm)'a cnfN1nos da t()(los Jos .!\l'lldos o 
periodos dr lit tuben:ulosis crónic.t, co
mo ram~ién he procura•IQ asimibmo qt;e 
las formas ngnd•IS .~" suhagudas tm ie
rau un proporcional uúmero de casos, 
pOr sor fstos precis1mente lo:; qu~ . Sil
ro contadas e~.;epciones. comenz.tban 
desde la primera observación con t<J • 
quicardia acentuada ~ lri poteusión ma
nifiesta, y que por tanto haclun inte~e
sante la apreciación de eslos dos sin
tomas de que nos mrimos OCllpnmlo. 

Es para mi un hecho e1 idente, ,1' 
esbt as 11\ primera conclusión que de 
mis observaciones deduzco, que toJo 
tnbercniOSQ cuyo número de puls.~cio
nes no pasa de 00 y cuya presión arte
rial marque de HO a liib. es un caso 
bumo. como en nucs~rn jerg;t cüu ic:~ 
suele decirse, a condición, natural
mente, de que ese número de pulsacio
nes y esa hipertensión permanezcan in
alterables ton rl tiempo. D~ ¡¡,-, enfer
mos en estas condiciones , muchos do 
ellos en segundo p~rlo<lo , solamente en 
cinco han sobrerenido ligeros ilcciden· 
tes que se redujeron a recrudecimiento 
de la tos, ligera hemoptisis e iosignifi 
cante pérdidu d~ ¡Jl'>O. pero que inme
diatnmcnte 1·olrieron n In normalidad 
mediante el rc¡,oso y una li.(crísimn 
medicación siotom:\tica. Y crdatl e~ que 
en su mayorla son enfer mos con lesio-

J."i!l 

ueslntcntcs ahor.t, pero todos ellos an
tes habinn prcsentn•lo l'rn• \menos de ac· 
tili•lttd qu~ motira·ou el que nt111lie· 
r.m a lt1 cOJ.slllt.r .. 1 ~n lo< <¡ne rvnsl'
f!'Uimos que la LJ't'!.(ua SI' est;¡bl~dt·~c y 
consoliJast . 

E~, po.· d tontrado, t.n hetho l•as
l:inte frecueutt·, el do• o¡ue lo1lu fin1i~o 
cuyo número tic ¡mlsacionr.~ '<l' matll ic 
nc <'Onslolllclll l' ll to• tnh··· 1 :W ,. 1 fill. v 
cura pre;iun rrteri ti s' <·~h; ionu por 
tMmjo ,¡ ,. l ~il. ronstiluyu casi sirmprc 
un nw de pront'!l>tico ¡.o,·o lnlu¡.:nt·iln. 
aunt¡ur las lcsion~s tl'n¡;·u¡ ¡¡oca cxtrn
~iún ,. el cuadrn ~intomd l ico 110 ha1a 
hodui ,-xplo.,iva lothtviu ; o l~ t W ca~os 
que he ol,;en·acl o ~~~ e~t 1~ last rmos:1s 
condiciones ;,') han sucmubido, y 1.1 
nnyorfu de lo.> restante' in~p¡..,Ji, u11 
juicio n:ul;t optimista: dam r:, que co· 
rrespondln casi lo los a pcrio1los a\·an
z"do.~ de l:t erlf~r·metlad , y a las l'orm.IS 
a¡!mlas ~· sub1gmlns de lu misnm; lue
go eso nos demuestra •¡uo la hipoten
sión y la taquicarrli t no son nHtlllfesta
cicncs capl'ichos ts de un cuadro d fnico 
iucor >La u Le. bino que res¡>ourlen ex lc
tam~mc al grarc com¡Jromiso org:lnico 
que una intensa infección bdcilar de
termina. 

Pero entr·e c~tos tlos grnpos, hiper
tensos y norm,tlc~ Cll el nú mero rlc pul
sncionrs e hipOilinso.:; _,. t.1 quic:\rdicos. 
qued.t todaría una serie de casos inter
medios que son quizá los que nos a por· 
tan m:n·or número de enst•rlanzas. 

Me rcticro al lf l'U]JO constitlllolo por· 
enfermos ele metliun,\ gmvmlad, casi 
todos de tipo crónico. y en los que, 
desde el primer momento su número 
de pulsacion~s y su ¡¡rcsión arterial 
exp~r imeubruo no ex penmcntn ualtela· 
cioue~ a¡ rt-ei:,lilcs. l.os 1'' im<'ros. o Rea 
aquellos cuya pr~~ión aumcnwba unas 
nc~ y disruinnfa otJ'JS, como asimis
mo el nr'rrtero tle pulsaciones, consti
tufa un grupo en el que prodigamos 



.tpu 
Poniada y Depurativo C~REO 

1'•~.l: mi0mo .:o.up!cto d~ ~nrcrmt~l.ltit-s d~ la piel. Cura nr7•'mas. 
hcJ l h'~ . ~allaf II]J('S ukrr:ulos, qu~m:ulnr.IS de prim~r r sr¡mntlo 
!('l~1• 1 o . ;,,rna. li q u~n r"4.· r¡,ruloso. i1:1pnrl'Z<I~ dr la !>a u.~r~. ,\' rrcro
menohitlo <'11 <•1 l '':tt lll'it•nlo •h' l~:;i one~ dt• origt•n s;li ~ itko ,\' 1'1 
t•••·•·orul i,mo. 

D~pósito: farmacia ~e su aulor: Mft~W mw.---.)alaman ~a 

E~PECi t\LlDADES M o R A 
I'A11MAC¡,_UTIC.\S 1. \ 

FOSFONUC LEO L 
lnmcjurublc lvnlco recousliluycnte, prc· 

parado con hipofo.;h tos '"le col, de ... o .. n >' 
hie r ro. c~trncto puro de nu..:tdcK~ ,Ia )' 
uucldua. Muy rt>comendutlo co.ttru lu de· 
bilid ! Ú , OIW'11 ill, innpttl.•ncia, cou\'u lc~cen· 
cins, -.:n~bara1.o , r --tquiti3:no ini,mtH >' per· 
d i das ¡!er.crales. 

DEP URÓL 
E.<cel6nte depur~ti,•o y nnt i>ifititico.con>· 

tiwidn u bao~ de iod >rO I>OIÁ, iCl, bi'oduro 
hidran!tncu . ~lict:rofosfalode •o<ay nhrre
ual. Dc-~ran efir8cia en las ~nfermcdl!des 
del sblc1m1 linf~ rico y ~un~ rionur, piel ~ cs
crófulo,, nccidenlb ~, filíl ico, y su' deri· 
~ccioncs. 

CEFAL IN A 
E•peciflco prepurado con ~a·erinnato y 

bromuro de quinina. citrato de cnfeira y 
piramidó,, contrn jaquecas, neuralgias, 
gripe, reumn y dolor~s ncr~i osos. 
Lo~ St! t) o e; m~ licos CJiJe dt~t:~n c:n ... a

yur y Cv1:1probar sus l•or.dades, puecicn 
di rigirse a su autor 

l>.<l:. LOl?E Z l>.<I:OnA 
Pinza. rte.,,.,~. ., J'c.tl ro. ~ (,•fÍJJOQDd 

ba mutual botina 
licdones mútuas ~e lihorro y frevisión 

Au/oriza¡flll! fuscrlto l'n PI Registro 
del ¡HifliS!t'fio t!e Fnmerrlo 

1-'tam: iOJll\ Ll'jO 1,\ lna¡tecci·in 1lirecu dt~l t~,l lt· 
¡Jo .. ;¡.!i.,u l, cura" t. rr;~¡;:l•IIIIM. J,t• y dt~U \le ~n}'P <lé 

1•\l~ " ..... in11 t>cc!un tl fl Stoglltol y Reg1anltnlo 
,l ,at•d ) ¡•:u & I Q ejetollcioa. 

DOMICILIO SOCIAL 

?as~o gran C!apifán, 25.-C!órdoba 

Ln llajunl l,af iun, aplicamlo 
a sus acrionl'~ lo> pri1~c i piu~ clr la m u· 
luali•l.l<l. crt•a un c.1pinl a r:ltla 11110 
d~ su> 'ol'i •J~ y r~int~gra a los h~r~de· 
ros o b~nctitiarios Je Jos sodos fal l~d
dos. ma~·or cJnli•lt•l t!el importe de las 
CUOtJS l!llr t\1\'i t'~t'l\ p.lgadtiS 

Reprcswtaciol!es en las principales 
localidades de Espmia 

A11forizndo por lo Comi•nrlo gen•ral de 
Se~uros de 5 d~ No~:<nlbrc de 191 1. 

CEl<EGULO SL~ S. Ornz 
~tWfENTO COM?LETO VEGEi~RIIiNO a bas~ ~e CERflilE5 Y LEGUMINOSI!$ 

PREPARADO POR EL I.ICENCIADO SALVADOR S. Olfi'IZ 
Insustituible como al imento para n iño~, and,mos, enfermos del estómago 

y convalecientes. 
BAZA (Granada) 



nuestras obsen•acione.• r. mediante 
ellas. pudimos n¡mdar q'uc. u cxrrp· 
ciln d~ muy poros c.1so.o. los <: pisrodi o~ 
O!!:U<los tic c1 oln ~ión de su~ le ·ioues s~ 
tr.t•lurlan ~i cmpn• J•O I' descenso en h1 ' 
presión arte1·inl ·'' anmcnlo dr ~¡) o ilO 
¡mlsacioncs en ];¡ cifm que auteriut·· 
mente :tcusnbnn. Esto como s~ com
prendcr:í fácilmente. es de nna ense
Jinnza e.xlraOI\Iinnria, puesto que en un 
no dc.~¡JJ·cdable ninnero de ca os, ¡, 
rnptum de lns trrgtMS en la lnbrrcn· 
losis se acompali:\ frccncnt.ementc tlr· 
taquic:n tl in o hipotensión. ~ i n tomas am
bos que se atc~:únn ,r hnsta uesapare
C€11 cunndo los martes org.ímco~ tic 
dclensa ccnsiguen i·np antnr 111111 nue-
va trrgnn en lt Cl1ft rme•l.ul. 

Aquellos cnl'mnos u~! Sl',!:lllldO ¡!1'11-
po en los QthJ su preaión no cx¡,eri
menta enrubio~ rprcd,tbles (130 o 140) 

191 
,, curo rlilllero de 11Ull;.1<'Íoncs se man
tiene estadon.nio 1 ¡,j n ·"'·Íl , ,,n, por 
~!(In c••nrr.tl. los ~ u t• nu•j~¡· ~,. !n!h!en
cian ~on un tl'<ll mllcnto b1cn tluii!;I{!O. 
J Ol't]llr ¡tin€r:lhlll·III C, :t i IIWliOS rn l:li l
obserracionc.;. Mili los ljlt•· nH·nc., h?!;IO
nes lio1en r los que mrjOt' csraolo con~ 
til mioua! ¡iresPntJn. 

\'o huhir•a dPsemlo. <'<111 d liu d1• 
delal l:tr 1111\s el nsJnto. l'\]IOIH'l' nlgu 
MS historias d 'u icns que. de lk Ju,.¡!o 
confirmasen pr:kt icnm •ntc mis antt>
rior .... ltil'lllll•'toucs. 111 :'1~ 1·islo que e 'le 
ln1~ajo S<' l' ro lon~·t m¡\s olt' lo t¡ne me 
proponía. 11:'!;0 pouto Hnal. ~in pcrjui
do ,¡\' t¡w·. con uncros lwrho~) nut·· 
ras in 1·~st i ~,\doncs Qll•· L!·n,_o p1·q>a m· 
•las r en l' tudio, \"11+'11 n nlgnn olía a 
insistir nccr.:n de est.1 intcmsuntc mu 
tcria . 

Notas clínicas de OtorinoJaringología 
p o r el D r. Aut•e lio Ran'1.o:s A.cos.t:u 

JEPI~ m: U Cú;\ TLTA llf: 0 .\Rt:A.\T.I . X.IRI7. Y OIOO;o, UEL UJ::ii'EX!:n Rto 

IXTll'Uiil:tiCl!LO'O DF. ) ! \c.w \ 

f. f:pisfaxis r ebelde 

Dos iJens hemos ad,¡uiri,lo n este 
re pecto en la prártica de la tspcciali
d~d . no muy en armonía C<Jn lo que se 
estudia en los lihros: 1.", ,¡ue la t'pi~
taxis pue1le ¡1re~nt" r.s€ en cualquier 
enfermedad infrccios:¡ aguda, po1· lo 
que no clebe consi1lermsc signo espe
cinl diagnóstil'o parn. nin¡!'UJlil. y 2.", 
qne la ~pistaxis o unen mnt 1: pne 1 ~ in
cluso pouer ~ ~~ pelii(J o la 1·idn drl en
fenno pero j.nn:ís llt•¡;;t a ser c:w~¡¡ulc 
ile nna •it:~grn l'ia. 

El !10 por 100 tle las epistaxis pro-

1•ienen del plexo n rterio-nmt·~o d1 1 ta· 
bique ,¡ne eü:t :L la entratl,l de l:ts fo
s:ts nasales: r culen ron tlll ~i m ple 1..1 
pon~mirnto ·ero nntrrior o ex ponl:\
neamente: i111porta mucho In q•lietnd 
del cnl't' rmo y nwl t.i pnlar en la Hltri7. 
con el mayor ctthJ,¡do y lo 11Wnos posi
ble. !-iu l•alo¡!eui 1 es l':tSi ~iempre rl 
r icio tle r.1sr.1rse la nariz. 

Otro ~rupo ~OI't'espond o a cnrrpos 
Cl<.tr:H1o., uuuores. etr .. ,- un tercero a 
rotUt'<íS de una ,¡,, las r,tmus rlr la ar 
t•·ril c.~fcno 1 a!ali1m. n r~l~ <OITC~pan
de el ~aso •!U C Ynmos :1 r~f~,:rir , no muy 
corriente. ' 



r FARM¡-CIA' 
DEL 

Doctor Guillermo Escrjvá 
Calle San Pablo, 3 y 5.~Córdoba 

~fedicamen tos puros.--Preparariones 

1 

oficina] es.- I..Jaboratorio do esteriliza
ción .- Oxíg·eno medicinal. 



Enfermo de 50 m1os. qnc vie11e a la 
C()nsulta ech~!Hio abnurl.nm ¡:,~n¡;rc por 
la nariz ilo.~l n1s.1l iz•Juieril:l). que 
im)oide l'cr sn m ig~n . l{.;c•·mos ua ta 
po:1amiento seco nnltrior. 1 •ro JH'Ofnn· 
tlo. que de momento cohibe •a hemo· 
na~ia v lo 111111 el a m os ~nramnr r l!HIIl· 
tcnrr~e a dicta llquiLla. • 

A !:1s poc1s horas p~rsistc la hcmo
rmgi;¡: impr~!(n1mos la !(.tSI que ti)JO· 
un ton cocnin1 n•lrcualina. lai¡uitlmos 
cn itl ,¡~ osamtnt~ r ~~ obsena cltabi!JlW 
¡)¡ s1•iatlo n la izquierda ,r 11111 cresta 
del mismo IAo; por del!·:\s !' debajo d~ 
esta se re la sangre rurilante: se trata 
)!Ues. ue crma de tabi~uc r1u~ ha pru· 
\'OCado una C!'OSión de una r:m1.1 de la 
esrcuo-palntiwl . 

;_Qué hacer~ El tabique norm:dmcnte 
es 11M snper~dc pln11a rcrticnl antno 
posterico· tJU¿ forma un :1n¡:nlo reeto 
ron el snclo nasal: si del rerc:o inferior 
de ([icha Sll)ll'rficic sal~ mm rminrnri:L 
entre csm r el suelo ele la nariz habr:~ 
llllil bóv~rln' peop1~im. Pues bien, intro
duciendo nna torcida hecha oou alt¡o
dóu .' g~~~ ~n la roncaYidad de e3tn 
bóveda. lo mtis po terior po ihlo que
dtll'l1 snjetn a ¡H·csi6n cualquier .trtcri:1 
que por :tlli ¡¡:tse: si el tnpóu lo Jlonr
mos seco, al im¡mguarse de sangn• se 
hinchar:\ y han\ mayo1· presió~. La ar
teria caus.1nh• de esta e)tislaxis circu-
1.1 por tlel~1jo de 1.1 cr~w. ~'.uubién 
viene por dctl'tis de la ~res la, pm·o prrle
lirnmentc. ron el taponamiento ant~tli
cho, se rollib~ la l.euiOI'J'a¡:ia. 

E! enfermo ~n cuesriún com~IIZÓ a 
las doct· hom~ oo11 nu edema ole I•ilarcs 
.r \'Clo del p.1latlar t¡ue tlihcullnb1 1:. 
deglución: n las \1·1 horas, el istmo de 
los fau(es csl.1ha todo vtlem11 loso 1· a 
las;¡¡; hom~. le qnit(• cuidaflo¡amcntll 
el lapón, Jll'€1 ios toques M coe;1in1 ni 
Mciruo ~·de n¡tua oxi~enula. siu o¡ u~ 
u·hara sangre. En dl.1s s~c<siros per
sistió 1 ~ curación y fn11 1lado tic nlta, 

-!!'3 
!f. J:as iqyr1cclone$ iqfrafrrrqu11ales 

en las afecciones crónicas de 
bronquios. 

Xue-lra exptl itnc·i;l•IP ~stn lcrtp~u 
ticK estil 111:\s conc••ntrud.\ en !.as bron
quitis cr6u ica~ . l'o:IJdt!o·s a lu~o tr:ttn· 
n ienlo. L(ls cn [ermos nsistidos fueron 
siempre Clll iwln~ JlOr e<prcinli<l.1~ ,Je 

1 p~ ·ho. con nota •lia¡móstio::t Jc la :a f~v 
cióo que padcdrn y ofrt•rrn ole intt•r,·~ 
que h:tlll .a fram<'lllo ~~~ ellos tv•lt1 otr.t 
tcrap~ntica. 

Ro•l.tlaremos dos c:•,<t• ~ el~: eul .,. los 
m:\s illstrntil'os. A.t1 . . tlr liai1o~ . 
•Hronquilis crJI.ira mi('n)hiann, uo L'S· 
p.•dlira .. \rtr!tic t• 1 Dr. N,ll' m o ni 1s 
co1. Tos. J'atig 1 ,\' PSJlL'etom••i i\u ol r~oie 
hace 7 a11os . En 1 ;, Llias •le obSL'l'l'a· 
ción pl\'Yi:l , l's¡or<· Lor.l Hi.i ¡:rt·nmo< ro
mo m1Ximo ,1' 7• 1 !\'rdruos t• l día qu~ 
IIWIIO.~ . 

. lcril';j:l de Hall·,,,, .. Liger~ ;uwxtesi,, 
f;n·ingcn con cocaina en las Jlrimcl\1~ 
inyccdoues. :2 a 1 e. c. de Hf(' ite go
mcJJolttlo alJll "1, t res 1' •sas en sema
na. Con el liri!lgos•·o¡,io <>n la ún1 la y 
nprorccba!lolo (·1 .tclo d~ la insJJirad j n. 
in.rectamos dirlo.\ c,Jn tiol3d ru plrnn !u;~ 
lal'in!(oa pam qtlll raig,¡ en la Ll'<lquca . 
!l l¡:unns scmanns hay c¡uc ~ ~~~pender 
el tral.1mienlo pc'r a11menlar lus molc.:;
tiai '\"e cden pronro. En do.~ fll l'~ts 
stJ 1• 1111 rulmin i · t,¡·,~tlo ¡ ·, in\o'rdO'I(S 
r In cspcrtomci<in se IJ,¡ rc•lnci.Ic. a 7:, 
t:mmo~ el ri la qur m:.s y n ;2:, li1 mllli· 
mr\. La enferma rc,·ula m~nos fal ig-.1. 
m~nos los .r 11 11 .l ito ~ratio de euforiJ 
que con JJinglin otro l r..t tamicnl.t : 1-
r.llirAI. 

F. C: .. oj! ) >\11o~. : Br01quitis n~mnti 
f01'1110• ~ Or. K,tva rro Blas.:ol. ~icnlL' 
latig:L ron lll llJ' poro c¡ur nnd1• . Eulpc· 
zuno~ tnmbit•n con ill'(-Ít.c gomtuollHlo. 
110r ~r hi·•n rol('rndo. ;u ... nqu~ 1.1 gcnc
l'tllidafl Je estos ca~os s& l r,llau ron 
adrenalina e hipoiL~in.l. Lo iutcnsaute 
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Dosis: Dos de J,j grllmo~ al 11fn. •·¡Jvo pl·eocriprióll facultatira. :., 
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de este r iejecito es que a lo.~ tres me
se~ de trat.nniento. le ha t!eo;aparí'Cirlo 
casi del lodo 111 ratiga que le entorpe
cia sus t¡uehacer~s y huce ~u ridn or
dimn·in. Durnntr el I'Crano so lo ~ns
pcndió el lralautirulo y lo pa~ó mejor 
que los anteriores. (.\ ' 'CIXS los rlr·c
tos del tratamiento intratrnqueal son 
tat'dios). u estado geueralmcjoró no
tablemente. 

Comentarios. Ciertamente. las lesio
nes constituidas 110 se modilican en na
da con lns inyecciones intratrd,lueales, 
pet·o no es menos cierto que con cst;~s 
se con.~igucn beneficio> muy digno.< de 
tener en cuenta. Cuando un enfermo, 
generalmente de edatl algo nl'anzJda, 
arus.1 Intimo malestar por ln Mi¡;,¡, 
abumlantc e ·pacloración, tos pertinaz 
y. en cousccucnfia, inap~tenc in, in~o
mio, etc. y uinglm tmtamicnto lo me
jora. el tratJmicnto iulratraquoal p:o
ducc un electo a I'CCOS paliatti'O. otras 
mo1iftcador .r en nlglm caso, práctica
mente curativo. como el caso último 
relatado. 

Es ~u~ antigua esln te~p~utica r 
e11 los ulttmos nitos ha snr¡mlo ton uuis 
ri~or y sobre b<tses más sólidas y cicn
tlhcns: cualquier substanci:\ nbsorvi
ble que se depo·ite ~n la tráquea se 
encuentra a las pocas horas, incluso en 
los l'értices pulmonares: la acción es 
directa, aunque no se sal.e In vfa de 
COn(lucción. 

La técnica de lns inyecciones intra
traqueales no ofrece dificultad . 

flf. f/emór¡ retro-auricular sim
p/q, simulando n¡asfoidifis. 

Generalmente el flemón t·etro-nuri
cul.tr simula mastoid i t i ~ o es si!!no de 
esta, pero 11 veces puede hacctsc uu 
dht~óstico exacto de simple flemón, y 
nsl debe iutentnrse siempre, pues In 
condum terap~utica e bien distinta. 

~!1,", 

Nitio de í mí.'scs .r otiti ~ nóuicn n
purada dd lntlo •IH••cho. pr~senta im
pul~i lin d•' la owja hacf 1 dt•lantc, infia
mación rclro-anrilnlnr , inquictull ,r li
g-era destewplanz 1: el U m vano se or,·c
t't ('011 amplia ¡ll'l'foración inferior \' 
.tboml,amitnto l'll ~u put·cit>lt suwrior. 

Jndndimo; ~1 t!mpJno on su porción 
más alfa y, en d~clo. ~ tlió pns •·spon
tán~nmcnte . Hicimos pr~siou en la iu
ham~ci·ín n·tro-auricn!ar, ron lo que 
conLinuabn umnando IJUS pOl' la hcn d:l 
tilllf'iÍIIica y CC:Saba de snJit• ;¡) Sll)Jl'i· 
mir aquella . Lógicamente dctluclamos 
quu se trataba de un tlcmón superficial 
tn comunicnri6n cou la caja dellfntpa
no. [IUes de hab•'r hahido antritis, la 
intlmnacióu del •adiLus ad antt·um • 
hubiera intet·t•nmpido toda comunica
ción del nutro con la caja, tomo prác
ticamente ocurre casi siempre. 

.\ la~ cu~ reuta .' ocho hor:1s, numen
tu In i n!lnm~ción retro-auricular 1' se 
llresenta ftuctuación aconsejando iñcin
dir simplemente el flemón eu lugill' de 
trepanar In mastoides como con tm 
exámcn snpcrlicial se ¡Hu.lo hnbet· ¡)ro
puesto. La incisión fué de dos centl
mctros sabre el sitio Jluctunnte-llJuy 
cerca del surco retro auricular-salió 
pus espeso y uu simple drenaje de ga
sa reuorauo diariamen te fuó bastnnte 
para dar de alta di enfermito en un 
1mr de semnnns. 

Resúruen: aunque lo complicaci<in 
más frccuonte de la otitis supurada 
crónica en la región mnsloiden , es In 
1nastoiditis, debe intentarse siempre 
pracisar el diagnósLico. La incisión alta 
del tfmpano (membrana de Sbrapnell) 
rinJe extrnonlinarlos ser1•icios en las 
otopaHns infrcciosas: en nuestro coso 
permitió aclarar tm diagnóstico casi 
siempre dificil de concretar. 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
r.i.' Ó n 1 e o = J:> l no 1-n ó f o._. o 

HEMOGLOBINA 
Asociado u 

AngQ~~qra , O~r,d,.r ang,~ (Amargos) N11ez vómi;a y l\Q a (d!namHms) 

L.\ H E~fOt:LOBlKA rn r>le l~~'~para .l o "~lti rn soluc-ión completame•tlc estahlll: 
los matrrialt•.< 'l"r intru;rau su f,',¡ mnhl ~on uwo,!!:iclos. ~n l''·rpnrarióu rsrrupnlosa: 
)101' tOdO t•llo In !'la su ~~ <;l1 Í nl tl lll' lo Cll~II I'Ú , le tia Hl 1Mff l'CI1CÍil. [ormul:\rii[OIO COIIIO 
~x,·dentl' tónko re<OIIRli t uyeutt• ." aperiliro. 

1~ . S r..L' E N G l~ E, :t=i"a.rmacé:utico 
24, CUATRO SANTOS, 24. - CAHTAGENA 

De ,·enln eu todas h1s l'mm:t1·ias dt· ~-: ,p:t l1n .. \lh i,·o )' l 'ubn. 
Los 'res. ~[(•dicos qur tlt·~~··n lwcw rxpcrimeuta,ióu di11ica 1ir ew· prc¡Jm·udo. 

sirYause prd ir lllll t·.'<lras . indicando blaci6n de dt•slino , .1' ,. les rcmilir:l il;re de 
todo gasto. La carta c¡ uc no i11tl ique l::scad<ln . no cr!l alemlitla. 



La etiología de las verrugas comunes 
por los Doctore,; Udo J. Wile, A. B. y Lyle B. Kingery, B. S. 

I'IIOI'f.-;<JR f: 1:\STRI'CTOH, I:E~I'El'TI I'.Illf:XTf:, !)¡; llER\L\1'01.0\;f.-\ 

\' ~Jf'II.IUI:R.IJ.'ÍA DE I.A PACrt,TAI! I!C .\U:IJt!'IX 1 DI: U U~II Elh!IJ,\ ll m: lll\ '11]{;,\X 

('!'he .lournnl o[ lhe American )!c.ht·nl.\sso~i.tthiu 

El que ciertos microor~~ 11 i smos ¡me· 
den por im¡Jinntnción oli rcttn producir 
lrn~tornos ele qneratiniw·ión, especial
mente hi¡>CJ\¡nemto>i; localiz.¡d,ts. es 
un hi•cl·o admiti,Jo dlnic.1 y patológi
ca mente. De a e¡ uf, el JM Jl~l et ioló~ico 
del ¡tonOCOl'O en J,, proJucdón ~e la 
qut• ra tosis lJlenorr~gíc,l. drl IJadlo lu
hercnlo~o en ~ns relncioncs con la vc-
1T IIg1\ nocrógena, y del ¡ronowo y rle 
los microorgani~mM ciel ¡w~ <"Dmo agen
tes fn la producd~u de lo,<; condilomas 
acumiuados. <¡uc seu ,•jcm¡Jio notablts 
del hecho expuesto 111.1s arriba. 

7{ipófesis propuestas 

Pal'il explic;u· el fnclor eliológit-o 
productor de las ''ennga tomunes, se 
ha expursto t:n ciiferentts oc1siones la 
opinión de que sen producidas por uu 
organismo iuletl~nte, IJOr un trauma
tismo o por un cae1¡ o extraito. Hay 
multitud de ejemplos clínicos en f,¡ror 
de todas estas hipótesis. L~ frrcttencin 
con que las venup,as sé preseutan en 
puntos en que se 1~<~ padecido un trau
matismo, especialmente en las mauos y 
en los pits, parecerla a primera ,·ista 
apoynr cnérgicamrntc al [J·amnatiso:o 
como agente c:m~,tl. En favor de un 
cuerpo extr•Hio. romo rnus:1 posible, 
estAu multitud de ejemplos cltuicos de 
hiperqucmtosis Jocnlir•l!ln subsiguiente 
a la implaut¡tcióu accidental de espinas. 
cardos. pedazos de crisl.lil y de acero. 
El t¡uc se produzca lUIR 1 i¡·erqutratosis 
localizada de tipo verrugoso iududab~e
mcnte después de In im¡¡lnntación de 

lal~s t·nerpos rxtra~ ol~, no lll•¡r;¡ a ~cr . 
sin C lnl~<lruo. uu<~ pru~l ,, conrlu,rclllc 
dl' c¡ur ~1 \'UCI' JlO rxlrni•o •'11 &í miomo 
s~ 1 nn f,,tor t't ¡.,¡,j_¡¡iro. l~l traumati~
mo •¡•e :wonpal1a ,1 11 ¡·•·nrtr:H'ióu d"l 
rurr¡ o ~xlr<~iiO pu,•tl,• l'OII d mi'u o 
fUIIdil llJCIItO ill'CJ1Lill'SC ! OIDO la Jli!Pila 
rlr entrada tic un ug-t·lltr infed,anlc. 

Los datos clinkos "11 1 \ror de un 
al{cnt•• infeccioso ~n In ¡n·odlll'l'Ílln tlr 
Hrrugas sou mn¿ sedut· ton•s. La npa
rilión i1.icial tl•• una ,·~rruga ¡¡¡·amh•. 
n~i con o 1• pn·~cnri • de ,-~rrug-as en 
superlides wnti¡ru;ts ,1' ··n aposiriún, 
obscrvarlns con ta11ta ft'l!Cueutia. la 
frecuencia ocasional de pequci1os gru
pos de verru¡;as asodndas lnti mnnwn
tR, lodo esl:\ e11 fa I'Or du esta suposi
dón. 

Des•le el punto de yi,la cxperimtn
lal r mur interesante en rdarióu con 
estó. ltnemos In oh~enación de P.ll"· 
ue. \l) al cual, desptllls de rxtirpar 'ta 
supcrlkie de VPI't·ugns •dr un pacicn te 
con la 11im del pulg-a r, ~~le J•l·odnjcron 
rerru¡ra> tlpicas d<·h,ljO de In uua de 
u prúpio dedo. OL~et·radoncs seme-

jantes las han rr¡:(istrndll l.auz {2 1 ,. 
litelwa¡;on. Fox, Alltu .v telwa!!'Oll 
ban re~ristrndo Jn ocuncncia coincitlen
le ~~ v~nugas \' molu>co contagioso; y 
Fox y ,\Jlcn. ¡,o¡· lo menos. ~shln in
clinados a cou.>i•lcrar la coiucitlcnl'ia 
wmo indicador,, de uu agente in!C\·
ciose. 

1 1;:¡-m•: lkit. .J. J). rmsr. :¡: h'>. 1-~• 1. 
~ ~ L•11z: <.:cr-BL f. • ·loweir. .• \ t'11Z•. 18~1~, 

p. 21iL 
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r. Op~~;::~:.:¡ Bact:erioíe:rapia fntes~tina f 
I "HERMES" 

1 "'*'" FERUEN 'J.10S J.~ÁCrPICOS 
Opoterapia 
digestiva 

Gastrasa 
Extracto total de 

mucosa gástrica 

Pancreatina 
, Extracto total de 

Pancreas 

Polienterasa 
Extracto entérico 

y pancreático 

~--G"-.,..,¡mj~ 

Comprimidos de fermentos lácticos 

puros ? seleccionados 

IN D 1 CA ClONES: Autointoxicaciones 

intestinales, Enteritis, Diarrea verde de los 

ninos, lnl'ecciones intestinales, etc , etc. 

Los productos opolO!'ápicos y hiol6gíros ' ·IIEUMES" oo hallnn d~ ven· 
tn on las pl'incipales Fnl'llwc in~ y Centros de EspecíJicoo, d i~ponsnctos úni· 
en monto por ]Jl'úScripci6n far.nttnrira. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



En ~889, Kn hneman (3) describió 
un bnc•lo que entoutró en la SJlidermis 
de las r~rrugas. Comunica que cultivó 
el orgamsm~. y fine con les cultivos 
pudo pro~u CII' veiTugas en animales do 
lnborntono. Sus rrsulta<ios no han sido 
comprobados po1· otros obserntdores. 
En 18~1! , Yariot (4) inoculó In snr.gre 
de ,.m·rugas peque11as a uuo tle sus 
ayudnntes •con resultados Jlosith·os•. 

Sin duda ulgnu:t, d estudio cxperi
mcntnl mrts completo es el de Jnda~ 
son, l5) en 1&..14. Esle autor injertó 
pcqueflos pedazos de tejidos proceden
tes tle ''errugas subcutáneamente. Sus 
experimentos, que dunll'on un lar!!o 
periodo_ de tic1~1po. inclufau setenta ~y 
cuatro mocui;Jclones de est:t clase. De 
éstns treinta r 1ma, dieron resultados 
posiliros, produciendo eu el silio de 
implantac i~n rCJ·~· ugas ti picas. El pe
riodo tle mcubactón ¡le ~las va rió de 
siete semanas a tres meses. Es intere
sante not~r que ninguna de las verru
gas de estos experimentos aic:tnzó un 
g_rnn romniio, r. todas, dcspues de per
SISt ir durdul.e cterlo tiempo, desap:u·~
cteron cspontánmmcnte. Los cslu<lios 
his~lógicos de lesiones experimentales 
extirpadas demostraron que se tmtaba 
¡Je rcrrugas típicas. 

1-:n los @imos aiJOS, Ormsln·, (il¡ 
así como otros iu,•estig;uiot\0:: han 
rcaiizndo estudios semejantes en' rela
ción coH la verruga seu'ii o plan:1 . 

Durante el n1lo pas.1do. comenzamos 
1111 eslt:d io experimfn~~l 'con ob jeto tic 

!JroduCIT l~tpcrque.ratosts localizadas por 
a mycwón del hltmdo <le substancia 

('l) Kuhucmnn: llo!tfttseh. r. praU. Del'· 
mnl. ~~: 17, 1&-.U. 

(l1 \"nriot · J. olec' in . N d~ t"1~rnp. inf. 91: 
t-~:?. l~'ttl 

(."tt Ja la'-"t)h'l: Ar h. r Dt:nnl\1. 1 '-~)li, ~-; 
(•o.lgrt··,, 

tli) Ohm~by: Comunkndón Jl11'8Qnl\l ft. los 
~.IIOJ't:-. , 
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procedente de verrugas. Em¡1ezamos la 
la~or con 1~ •·on,·icción plemt de que 
las vemtgas puedon produtinG tnl vez 
por un rirue tl ltn1blu. 
C1omunicación de los erperimenfon 

Ll~nunos 11 cabo lo:; experim('ntos 
como signe: 

El materia l proc~d~nte •le las rerru
/!ilS se olJturo por rnsprrt.lo uividitudolo 
rn dos porcion~s. Um1 porción ru~ co
lor:ula ~~~ glircriua para emplearla ma · 
mde. Ln otra mitad Sl' mac~.1có in · 
mediatamenle en un mortero cou una 
cantidad cxtraordinarh mente Jlcqucíla 
de solución fisiológica de dornro sódi
co. Esta pa,sta se pnsó a trn.-rs ue una 
pct¡neful bnífa d6 Berkcf~lcl. cnm su
perficie ftltfantc se había reduci"do re
cubriéndola po•· com¡Jieto menos la su
perficie superior . E liltru do re ullnn
te, recogi!lo por el mdo. se ro io~a ba 
inmcdintnmente sobre nn tubo Je *g,,r 
con objeto de probar sn estc1·ilidad. rt 
sult;Jndo siempre esti·ril. Oe~pués St' 
inyectó por medio tic unn aguja lina .'· 
de nna jering:t tic tubercu lion suhcutá
neamentc en ltt piel de las manos tlo 
nosotros mismos y de nuestros ayu
dantes. 

:-íuestro Jlriruer experimento. lo lle
ramos :t c.tbo el .f. de r ebrcro de 1\H!J. 
El 5 de Marzo. o aproximndnnoentc 
cuatro senmnns más l.1rdc, uno de nos
otros lH·esent.ai.Ja petlueitns l ~sionrs 
planas, brillantes, que parocían verrn: 
g:1s en oi sitio de inor.ulnción. Otro dr 
nosotros presentó lesiones pequwic~s el 
H de Marz&, y el :lti de ~larzo. tam 
bi6nlas presentó ellcrcPrO. Le& lesio
nM. n? illlln acompmindc~s Je si¡:uos 
subJehros, .r 1:• obsen·ación reveló que 
crecfan lentamente. ,tdquiriemlo c<~dit 
vez más las Cilr:·WL('I"Íslicas •le ins vc
rnu¡ras .Pl;mas. AlgtuMs presrnt:JI.Jan 
t~ndentlil n la resolución cspont:\ncn. 
Stn embargo. la mayoría de la verr11· 



.)in Yodi>mo =" ]'(o eonti~n~ yodo libr~ 
FÓRMUL A: Yodo orgánico en combinación c~ lab l c y perfecta, con 

princ.:ipius aclivM de la> hojas y drupas de nogal, fue u~ vi~icula res y sales 
re 111 i nerali zadoras. 

1 '\DICACIO • ES; Produce cfec10s brillan !e~ en el cscroiulismo, 
lui.Jerculosis. obesidad, artcrio-csdcrosis y enfermedades de la piel; re
sm:lvc rápidan1cntc l a~ Me ni lis supuradas o no por rci.Jddcs GUC sean. 
Merece ~:special mención el Cl'7Cllla de la cara , principalmcnlc en la pri
mera y segunda infancia por cr de nna eficacia tal que ¡kja sorprendido 
al práctico má,; acostumbrado a tralar dichas dolencias. 

DOSIS: Jarabe dosificado: Adullos, tres cuclwactas soperas al día, 
una antes de cada COII tida. Niiíos, cucharaditas pequeñas. 

(Granul ado) 
FÓRMUL\: Gliccrufosfmos, Arrhenal, :-.luez de Kola y Cacao. 
IN DICACIONES: l~cgencrador y alimento de ahorro, indicactisimo 

en las neura~te uias, debilidad general, pérdidas de vig11r y en lodas las 
afecciones caqucctizantcs que llevan consigo una ane111ia acenluada. 

DOSIS: T res cucllaraditas al dia ctisuellao en agua o vino. 

PEO~~osot~AL 
(JARABE) 

FÓRMULA : A b2~c de clorhidro fosfato de cal, principios acti1 os de 
la grin 'elia robusta . .B. Tolú, Gomcnol. Hcroina e l. y Benzoalo sódico. 

lNDlCACIONES: Constituye el mejor e>pecifico contra todas las 
alecciones del aparato respiratorio. 

- DOSIS: De cua l ro a seis cucharadas al día solo o disttello en agua. 

Sirvas~ solicitar muestras a los laboratorios PlilÁ, BRRHlDnB, 229, Ualmla, 229 
DE V ENTA: 

Principale;; Farmacias y Centros de Especialídades 



gas que produjimos por inoculación ~n 
Febrero todr ría lns t?nern; en nues· 
tras manos. T,m sólo en un en~~ airAn· 
zó In ,·err¡¡gr un gr:m t;HH,ulo. Eu este 
caso, y n las ocho sémtmns. nn~ pcqn~
frn rcrruga de l;l ram interna del il t•ilO 
medio derocho empezó a crecer slihitrl· 
mente, hasra que a los poco.~ di A~, IH·r· 
seulaba el tamailo de un guisante l(ran· 
de, con unn superflcic cl:mmcntr rc
rru~'Osa y papilar. 

El exnmen microscópico d~ las lrsio· 
ne.~ se hizo n intcrralos ~-~¡Jetido · des
de que aparecieron. Las ¡¡rimems lr
siones exnminadas present.1~Hn la acan
tosis localizada típica descrittt por 
Cnnn, Anspitz .Y otros como la altera
ción iniciul de lus verrul(lls. En todos 
los casos en que ~e hicieron biopsias¡ 
se quitaron pequeiws pedazos de pie 
normal de las ñrens ndrarcntes \lam 
comparación. En las leSiones t1m fas, 
se notó una hipcz trofia. elon~ación y 
cl rprrsión de los haces inter¡~t¡Jilare ~. 

En la rerrug;t grande que se extirpó 
nneve ~emanas dcspues de In impl:mt~
ción se notó la tfpica estructura de una 
verruga ricjn. En este cuadro. no sólo 
lwbia una luperqueratosL' mawttl<t cou 
proli let·nción r elongación de los !mee~ 
inte1-papilnrcs sino que t uniMu habla 
IIIHt reacción inflamatoria le1•e en la 
rn11n prolumln del corion . (;()mo tr~ti · 
go, se hicieron inyecciones en nno de 
nosotro.~ con nnn ma.~rl hecha de peqne· 
ftos pcdnos de epitelio normal tmtado 
del mismo modo que la substancia pro
ceden tu de lns rcrrugas. Las iuyec
cioncs de testigo fueron coalpletnmen
te negativas. 

liucstro segundo expedmento, que 
rea lizamos en vista del éxito del pri
mero. la lleramos a cabo con objeto du 
•letcrminar la posible retención de la 
\' Írulcn6a tic! "irus consen'<t•lo en gli
cerina. Con este objeto. usamos d m,, 
t~ri ~ l de nuestro primer ex1~rim~n-

;,. ,1 
ro. qne hablamos const-nodo en !;'lice
rinn. 

El 12 de ~I:n-r.o. o ~ r-n , uno~ e u 1ntos 
días iiJSpués •¡ue él]l ,t r ~r it>:on nuestn\5 
prim,·r.l~ lesiones t!\púri llH'llt;llrs, in
yectamos :t dos homln·es ti~ nuestro 
laboratorio en ~ 1 mismo . itio exacta
mente ·' en conrliciont•s ~emejn11t~s ton 
el filtrado estéril del m.tterial conser
vado l'll glic•)rina. H:ts!.a ho.' los r-•sul
tl•los han sido nt'!glltil os. 

Srl(ún se oleduc~ •le lns fo lomirro· 
grJffto qne bic imo~. él cu.td :-o histo!v· 
gico asl t:omo el t !mico •·s típico de 
rcrrup-11s p~cOó1S. 

La ltistopatolo¡rf.t •le las vorrtu;as 
rnlgarcs no ~s 11i ron murl1o dudosa, 
v por lo tnnto no tralamo~ de discutir
la aquf. 

No In p>tsado snlicientc t iempo pam 
que determinemos lit influencia de los 
agentes físicos, como lul, cnlor, y frío. 
sohr~ la virulencia dd fil trado obte!li
do. Pensamos llo\•ar a cnho experimen
tos sobre tsto. 

El rcsnltt~O uegnti,·o oiJtcnido con 
el fil trado conserrado "11 ¡!liceriua no 
es ~~~ modo algnuo uua prncba conclu· 
rente. a causa Jet rorlo h1pso tle tiem
llo, del pequei10 ntimCI'O de exporimcu
tos. r de otros fa,·lor•·S qur no Jllledl'll 
determinarse. Healizllrcmos otrú" ex
¡¡erimeutos en este sentidu . 

eonc/usiones 
1. El filtrado c~t\·r i l d" material in

rectado intracut;\nti.1.menU.' tl> Cllp 1z 
de producir hipcn¡n<'rn~is localiz.tdas 
que clínica y pato ógil'nmcnle sou idén
Li<·ns n lns ,·crrugas vulgares. 

2. L:t lesióu cxpct·imcntal inicial 
presenta en un principio el a ·]lccto de 
una verrugn plan,, o sen il propíamculc 
dicha. 

a. L~ hipertrof:1 i ntcr¡~tpilar. la iu
flam.lci)u y la hipcrqner:tlOl>ÍS m~rcarla_. 
rreemo;; • tu~ se prrscnta!l como JnlDI· 
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B B :r,r~¡vr;¡· -o t LÓPEZ M OREN O 
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Anlod7tHl o T'Or l l\ lhrflf'.· in n tltncra.l dt S llnlla tl [In il tle \!••)"O df! 11·.(1 ~ñm. l iJ 

/\ BASE DE NITH A 1'0 POT,\ StCO Y PLAI\TAS SUDORÍf iCAS 

rratamíento da las fiebres m~ll.as: V1ruela, Sarampión, fscarlalina, Uaricela, Ru~eol a , etc. 
Fa.r rn.oc l a L ó pez l\lore no 

CALLE S.A."N VIO:SNT.El, N ÚM. 17.-V-~LENCr.A. 
Mueet.,.O Q p a l""a o n say o y llter-atul"a 

.\l Repre enmnre l'll Cor.lubn· :-;t;:\:"OHES IIERllEH.\. Ln"II!O. ulimero 12 

Laboratm'iO Farmacéutico A. GAR CÍA 
L OQ UE (C ó rdoba) 

HSARNOCIL" 
Loción nnl ip~Ól'Í l'a. Do~apuricilin de la >nl'llll con una sola 
aplicación. 

Pastillas pectoJ.·ale~ " G tor lnH 
A baoe dn coC'aína, aet'•nito, hilloruto de ~. , ~a y kíl;<~mO tolú. 

~'CALLICIDA A . GAI~CÍA~' 

Callos y durozuH dt·~aparecen l'Ull ('sf() osprd liro. 

Dl~~ SifHRIOS: lstaoleclmientos ~almau mime~. ~. fl.- ~HRm~~~ 
~ ~ 

CEREALES ESTRADA 
Extracto de cereales y leguminosas, concentrado c inalterable, 

de gran poder alimen¡ icio. 
No produce fermentaciones inleslinalcs. 

fl. ESTRADA - Farmocéulico- Puente Genif 



¡ 
ftsL1don~' lraumálira 'lf·rnn IHri 1,, y 
cstan:os de acu~:·do ron r.l'l<l e~ •¡uc 11 
:~lleraci6n inirial SI. romp~nt• 11,. 11111 

ncnntosis y .tpln~tnmitnlo d~ IJs ll.l · 
pllas. 

1. Sin n~gar qne sen pooible qut• 1.1 
hipen¡urrnto. is lornlimda pnn·t'itl:• n 
1,1s Y~rrug,¡s se t!~ba a tr:wm.1li~mo o 
rn<r¡ os rxtmfio.>. rst 1 dcmo,tl'!ldo eh\ 
ramente que tales alteradonts pncJ~n 
¡m)(lucil'l-a po1· un virus ljltra,lo. X o •·s 
1111probable GIIL CG:mdo h 11 1 nn t r.lll· 
matismo o cner¡>os rxmi.os como 1.1~
lon: · inciuntes. rcpr~entenmer.ml'n· 

rJO.'J 

t? 11 pm.to .le •'llli'nd.l .Ir un agc·nlo 
in!cccioso romo se ha ddt•rmiun•lo en 
CStO.' f'X(IHiiiWIIlO~ . ( ~ 1 

fil .\tlt·ll í_o: dr :a .. ··it \'- tl l•fn"" m!_.., •rrih.l 
'l•rtb lt·intf·r~..; 1:\-. t¡'l l• .. ¡~n .. n: 

Pttllitl.\·r: Hrit. .J. Ut'rmn1., 1"-1011, 1'· l~t !l. 
Sdu 1: .Ir•''" f. D· 1'111'\l .. 1• 1 l. 1' 721-1, 
~1 tri • " Al .t u ~ Bt•n' 11~111: J. t ~nt 111. ))j._,, 

'"'· ' p ]-.:1. 
\'J\·•·· ktr. n t1. '"ttf. 't. 1~: •: • JJ . 4tl L 

llo 11_;.· n .. r,\. D. \r. Th • Etl"''~f uf \"••rrtu '· 
.J A. ji..\. ;,h· 1 1~1:\. (.\ h i' :?:?r 1!:-11. 

' t .. n.: lhhd1HI. ntf-1. Wtl t :0:1 l1r. U : :t-1:;:{. 
1'12! 

Instrucciones técnico.-sanitai'ias 
para los pequeños Municipios 

(Conclusión) 

Articulo ~j Los )Jnnicipios ¡1ror 1· 

r<ii'ÚII lt-ner un loc3l, nnnque reducido, 
ron un~ o dos camas, dowl~ pne1tln 1110· 
menl<lneam~ntr alojar cunl•¡nier l'a¡:,t
lmndo qne lleg<tse atacado <le enft•nnr
da tl contagio. a. Se csforz mín, igual· 
mente, por poseer u u npnr.tto l'orn,ógr
no, modelo p]•tello. para I•I'Odu.ir ra· 
pores de aldehhlo fórmico, y ;i sus !C· 
cur. os lo permitieran, nua ~~qucil<l 
estufa de rapor. Si nada de e~to les 
fuera l'osible, poseerán. por lo menos, 
un.ts cawclus met ilicls pJl\1 quemar 
n1.ufre, un pulv~rizaJor c~n ~~~ lnnzn 
torre~pourl iente y comprimidos formó· 
gcr.os o fumigadores que proJucen el 
nl!lehlrlo fónnito. 

Dlspon!:'•t o 110 <le estos elcmrnto~, 
eunJI\IO s~ pr~s~masen vari~ caso; do 
eo!~ruwdad iJ.IttdoM. haciendo presn
mit· ~e trata de un hrule epitlf.mito. 
I!UCStOS tle acJcrdo e! ) 1 ~ lito munid
pal y ti ..\lcal<ie, solkilaniu del Go· 

lll!rn Hi~r O tfrl fn~ llCCtor r l'O\'ÍilCÍBI de 
Sani•l.l<l la IJrescncia rlc peroonal ,1' 
material de la hri,~rada móvil proYin· 
cill. 

Art. ;¡ En todas las vi l'iendfi.S 
donrle existiere 1111 ri\So tle eufcrme· 
liad eont,1gios.1 (liebres t i roidcn.~ . tifus 
cxantem,\lico, vil'll~lu, rscn rlatioa, dir
tcrlu. gripe. tubercnlo,i~ et~ . ) se pro
C:11~rá a :dslnr o?n lo posible al cnfer· 
mo, oo cntramlo en su habitación más 
per~mns que las nCC(~~ ~ ins para so 
asis:~ncil, r evitan.lo el contacto con 
l.ts ropas .1' objetos toeados o l'screta
do~ por éste (dey~ccioncs. orinas, I'Ó· 
mito~ . es¡wtos . ctr. ). L1s pcrson1s nln 
diJas evitimíu en lo posiblo el contacto 
con el enfermo y se l.tl'arjn frccncntc
meute hll! m:tnos con agua sublimada 
nl 1 por 1.00 l. 

L"' ropHs de nso interno deb~n re· 
COI(crsc cuid,tdO<>amente en ~:tcos 1· des· 
infec tar e ¡>Or el ogun hin·icndo o lejfa 1 
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~~~- Laboratorio ~s~ecial de ~stel'ilización ~ 
~ l~ )fol~r~-Jtn1 ~Ji~ a\ 

'~ 
Preparación de toda clase de aunJOllas ~ 

~ C!On SObUCIOOES IOYECTABbES ~ 

*l Algodón - Ga ·tu; - Compre as ~ 
~ ~~~s tériles · 
~ Ovnlos Glicogeln.t.ina 
\:~ Co 111 primidos 
~ Sueros artificiales ~ 
~ Aceite ricino en fra.scos de 30 gramos ~ 
~ Vaselina. cstcriJiwda en tubos de estaño ~ 
~ Pomadas estériles ~ 
~ PALUDJNA ..,.A_N}IPALÚDICO.:Quinina, ar-
~\ , semco, azul de mellleno. 
~ Inyecciones, comprimidos y gotas. 

lt VI F 1 \ T A TÓI'\ICO POLI VALENTE.-Solución a 

1
~ 1 ~ , "'nucleo-iodo·metilarsinadn de hierro y ij 

cal en suero marino. 
Inyecciones y gotas. 1 

~\ L U ETI NI N A.--~~r~i~~~ 5~~~i~~r~·;¡;~i~~~~~ y ~ 
\~ Ampollas núm. 1 al 12. 
~ Inyecciones y gotas. ~ 

~~~~~#'iJ!J.~~~ 



a la que conviene agregnroe ~ó gramos 
de cloruro de sodio (sal comtin) por 
litro de ngua p.m que In ebullición 
]>ase de los lW grados (llü') ~·existe 
In scgur~dnd de que todos los micro
bios lwn sitio llestruitlos. Lu~ v:t8ijus, 
platos. Ynsos. botellas, se somet~r:\n al 
ngun hin•icttdo nntes de emplears(' ele 
nuevo. 

Si en el .\hmicipio existe· una pet¡ur
üa estufa tle vapor, eu clld se dcsin
lecum\n los colchones. manms y ropas 
de I'C&lir. y si sólo se díspusier.t dt nn 
aparato J>roductor de rapores de al
rlehido fórmico, se coloca rían dichos 
prendas en la habitación que haya do~· 
orupado el enfermo. bien por curación, 
traslado o muerte del mismo. 

Para obtener los mpot·es de aldchl
tlo fó rmico bast.'l. somete•· a lu ebulli
ción el formol del comercio diluyendo 
un litro de esta solución comercial en 
tres y medio de agua, ~- erdpor,tr -!O 
rentlmerros clthicoo de e.<ta mezclo por 
metro que cubique el local a desinfec
tar, En inviemo hay que cnldcar pri
mero In habitación ltastil que alcance, 
por lo menos, 10 grados, para que la 
acción del formol sea eficaz, cenanclo 
siempre todos los intersticios de puer
tas y reutanas con papel engomado o 
pnpel corriente pegándolo con goma o 
engrudo. 

Si no se dispone de apara ro alguno, 
basta hacer evaporar In solución de 
formol, disuelm en su peso de agua, en 
una cazuela metálica o recipiente cual
quiera c.1leutado con ayuda de una him
para de alcohol (nn litro de nldchldo 
fórmico al ·10 por 100 por ca,la 25 me
tros rt'tbicos de local). Si se emplean 
los pequetlos carluchos, llamados ftt· 
migadorcs, basta prender la mecha pa
ra que por el calor se transforme en 
n ldehl~o fórmico el poh·o trioximetile
no que contienen. Cada !J,migador con
tiene de ()() a SO gramos de formol ~· 

oOo 
sim pnra desinfectar unn habimcióu 
hasta de :20 metros ctiuicos. Pu1:rle 
tambirn emplent·se rl ~ igniente proce
tlimi~nto . muy prúl'tico, que¡;,¡ aplira 
en frlo: se mezcla un kilogramo etc per
maugauato de potas,¡ tri ~Litl i zatla, do· 
litro's de l'ormalclehldo diluic!o con agua 
y dos de ag-ua por cadn 100 mrtros 
cúbiros de CJI>UCidad •le la hahi ta
<-ión en una cnldr t·n o rN·ipicntc metá
lico de o .• "ill metros de di;\nwLro ,. 0.-">0 
de altura. · 

Para desinfeclar cuando se emplean 
ngtntes g:1scosos deben ccrr.use her
m~ticnmente toda' l:1s ah~rturns! lluer
tas .r ,-uutanns). st• a.bren los baúles y 
nnnnrios. se le,·antnn lns cnmas, se 
cnei!!<W los tapetes . cubiertas y sába
nns,' se coloca rn el rrcipirnte el per
mangan:tto y la corre pon•liunte cnnti 
da~ de formn ldehfdo y al cabo dP pocos 
segundos el gas, bajo forma de nebli
na. lo in,·ade todo, bastando un plazo 
de seis horas p tra la ole in fccdón. 

Art. i.ífl Parn lt1 dcsinfe~ción de 
muebles (no melálico ). pnred~s. piso:;, 
eLcélern, p1;cde emplearse el sublima
do, bien en lavado con esponjas o algo
doues que se embeben fuert~mcote eu 
la solución , bien on pnl,•ct'Í7.nción, si 
se diepoue de uno de estos apamtos. 
Es m:\s eficaz el primer procedimiento 
que el segundo: El suullt! tatlo e un 
\'eneno muy ncttro que extgc precau
ciones para su mm;ejo. El sublimado so 
emplea en la solnctón de 1 por 1 000. 
que St· prepara como signe. en un reci
IJieutc se ,-icrtcn diez litros de ugun 
caliente. a la que ~e incorpora un pa· 
quetc o un comprimido de otros diez 
gramos tle sub\i mnclo. nr:¡itnndo la mez
cla con un titil do macle t·:\ (si Re em· 
plea sublinw lo en poi vo con viene di
soll·cr al mismo tiem¡ o lOO gramos de 
sal rle cocina. Cnda gramo de la solu
ción imlicada debe mEzclRr. e con 500 
de agua. 
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=::LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS= 

DESPACHO 

8alm~.5, núm. 21 
Teléfono 3n3, 1\ 

LABORATORIO 

'(omar~t, núm. 15 

Tclét'ono 6179, g. 

?reparador: Dr. J. VaH~5 y R¡bo ~~ J3are~lona 
Antineurasrina, Vacuna f lora· Adreno-calcina, Suero viri l, 

urinaria, Vacuna Bronco-pulmo· Ovarina, Suprarrcnina. Hopo· 
nar por· ingcsta (BRONQUIL), gaslrina, Hipefiso-Tiro · 0\·ari · 
Nel"ri na . na, Ovarión, etc . 

.)ub::D~I"~ado provincial, D· loilo Conzál~z 
Calle de Alfonso XII, núm. 61. Córdoba 

FAR~1ACI.\ Y DROGUERlA 
------------------- DE -----------------

------------------- OE-----------------
:=3 .A.Nr.l.'ONIO FUEN '".r.ES :=i 
(lffl P~Uil'riP#IItl 11"11" IIIII(IIT/: 1'11111 111,1/(1, 

:!! LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN ~ 
' Proporool6n d o tlo l uctono• oeterlloe. .. 

~ OXIGENO ~ 
~ oory··q:.r-lrT\I d o, puro, pera lnhalaolonoe : 

~ LABORATORIO DE ANALISIS ' 
~ An&tlala do Or"lna.s : 
.., Almortlr1 df' prodnrt ·· .~ qdmlcos puros. Grandes r.1/ /ene/asen cspr· Qo 

"- ciolidades farnr artlutlcn.l 11 opnlerdpícas uacionulcs u c•rraujcrns S11e· llo 
' ms y vacunas. A{!uav m rrero·mcaicinales 01/vp<dia. : 
w 1 (1111/JI~J ~~~ fll~dfl#l 111~ t-3 • • ¡.I J/I.,t,, ~: 161 , 1 '111111 

Alfonso XIII. 52 = CÓRDOBA = Teléfono 380 



Art. 50 Para tlesinfeclnr las mate· 
tins feca l~~- rómiro~. orirnq, r~putos, 
etcétera , deuu cmplc:tr.;(: 11 h l.atla de 
cnl que S~ rrcp.lrol colorm•IO en UD1 
rasija de hterro esmaltn•lo o ma•lé"U 
un litro o ~"i gr.tmos de cal sin ap.t~.tr. 
pnnida en petlneflos bozos que ~e rie
t;nn lentamente lmst.t re.lncirla 11 vol ro 
[no. ngregnndo ngun ha<la ll~nnr 11 
rasija y agiundo la mezdJ . • \ln·oxi
nuuh,mente •los litn's tle rd d!hcn di
luirse en cuat ro tle :tgu:t. l. 1 ll'duHia 
debe vrl"l ersc en los recipientes q ~:e 
contengan las matetü s :1 ·1 ~.-in fcl'l:.a r. 
•••nntenicndo ln mezda dur.mll' tres o 
cu 1Lro hor.1s, al r.tl •o dt lns •·nnlrs pue
di' remrsf". 

Pnra ol c~ i nferbtr fcsos. 1'07.0S fij os. 
alcantarillas, ele.. de he u l'inlM:mr 
cinco litros de Jco.:ha.!.t ¡x;r mctN cúbi
co de materi 1s •'\Cr~mellti ·in~ o li t•rr.ts 
m u~ cootamina•las. Lo, <t!(lljcro · •'11 el 
~u~lo que rQntcn.~ m mtt~l i;¡~ fcc;tles 
frescas ilcuon dc.; i nf~dat· e con eal d 
rn :t ra7.on de un kilo~ramo por metro 
cúbico Ju d i cha~ nwt••r i:1.~ v n fal la •le 
drsinfcctant"s ton cir.co k i!o~r.tmos ,Ja 
tierra limpia por 1n un m'tro cilhico 
de tierra contaminada. 

Puerlen rmplrnr.,c en YCZ de lechada 
el cloruto de c:d mczclatulo ~1) f{l'ollnllS 
por cada litN ti~ r.c-na fri.t o rl crlll!ol 
jahonoso al ~J por JI ~ l, •l i"z litros de 
a¡:nn mezclada con creso! j.t bono~o. pu
diendo es le rlrsinf(·rtantc aplicarse tam
bi(·n para el hwauo de piso.-, muros y 
muelMs ntlg.m~ ~- para el remojo •le 
ropas de cama t• inleriorl's. o 1·rstidos, 
ctcHerl .. 

Art. li l Par:t la drsr,ltizaciton y 
desinfección ílc sótanos. cua,lras, alma
cenes y lora les donde abundan los roe
dOI·cs _y par;ísitos, se har<i anll'r ol?. ll
frc tu cul·eh~ o recipientes met.llicos. 
a nz¡"u d•• lóO ¡¡r.tno' por mr-tro rul i··o 
tlr lora l. .\ l.tlt 1 ti,• otro~ mr•lios st 
r?nsi¡mc nnn dcsill fccción, nun'l ''" in-

50i 
eomplrtn . qurmnnrlo pHja rn ru pns nl
t,.rn 1tirauwntt• lt t'tm••tlas r s~r.l$ n ra
ziu de J.."¡(l h.iiO;Xr:lUJO> por c,\llot lO 
m~tM Lúuirn> J,. lo•·RI , •·l~1 nmlo pre 
nnm,·nt·~ la tempcratur,\ de t\t, ha·[.;¡ 
;¡, l ~rd< los. 

Par.t dcstrui•· las r,¡t,IS y ratont''>· 
CltlHHio no s¡¡n u1 "J 1111 Htinwro. puc•lcn 
tl ispom·rse en lo~ sitios que olidtos roP
dor··~ ft·cru,•ntan r 11.nrlns C¡lllt~ui~ndn 
'IOJ mcz..JJ dt rJI r iva y JilllvcriiJHla y 
•l•~ nzt,·ar NI poh·o. y en proximid;ul t!P 
é -w_~. pl.1tO. ("011 ilf!U t : en n•z ol r ··nl 
Jllt'<l,• emple·ll·~-' 1'1 ~-c.~o l'ue•l •n ulili-
7•trsP [ambilll Jlll't 1' fo~fOrtNIS O 1·i rns 
tthrica!los por lt•~ Lnhor ttoriol E,t·1s 
111 isma pasta.s o 1'1 q 11 rnn1· ;t7.llfrc con 
duc~ ,, la tlestru,•ci•in tiC las me ,¡·a··hns. 

Pnm desrrui1· l.ts hormig-Js se in rec 
ta ¡:a>ol"na PI\ los ho•·mi~nct·os , tni¡:\n
tlolos cu-;e~nidn. 

l':.n de!otrui r la~ pn lg.1s y rhinthcs 
-~ rcéorr~ con un pincd empap;ulo ~n 

l,rtrólco o en .t !ina ná~ lns uniones de 
a~ lalrlas. piso~. puer tas , ,,•n tunns, 

oqne•lctdes de muro~ _,. uniones t!P pie
¡·t ~ , n muebles, • anld'. etr. 

Art. li~ l'ar,t matu· las moscas .Jo
m~stie:\~ pne.lu cmpll':u'SI· ht ~ig licutc 
fúrmnl:t Je fi\cil prcpa•·ar ión y que tlu-
1-.t ,-,uios dtas inaltm;tlrle: formol ni -~ll 
por 1m, ¡;, gramo~: l¡x·hc, ~-i : 31.(1111 
nzucart•IJ. uO. El lit¡uido rr·~n ltanto St' 
•·eha en un t>l.t lo .r cnama<; moo;t·1. lo 
bi;~an mueren nípidnmcnte. 1\unhién 
pueth· rmplcars•' fo rmol al H\l po•· 1 O 
:¡ .tgna eu In /'rcpn.-ación dt'l to po1· 
ill •. y tener ' ' piez··s loien r..rrutlru,. 
ll~ lila> ruitlado, por ~cr ·1 a rs1;nico un 
veneno muy acth·o, es la sig-aicntu n·
cclrt: nrs\·nit•o, lt) gr;11nos: 11 1.(1111 ron 
;m"tt-ar o miel negt·n. 1 Oil: se c.-JJ,t en 
un pl.tto y se )JOll • junio al mismo el 
ldr-•·o re•wno. Los p;t peles atrapa
u:• <• 1< so•¡ t.un t.i/·•1 rP ·onH·nd:tblt•s. 

l'.tr.t impedir la JMI~tr:tcit\u de las 
mosca> en la-; hnhit acion~s 1l~bcn em-
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~ t PRODUCTOS "IBYS" t 
1 

1 t t t ! t t 1_ ~ t Antianafilaxina t t 
& tt Todos lo. sn~I·os rBYc tl" caballo. de a~no y rle r niH'A rnn t ~ 
Ji. <I ('OIII ]JHllild O. 1IC llna alliiiOiia 1le i r . r . d~ ¡\NTI.\XAI' IT..\XJX,\ . t ~ i prOtlurto ~laborado p;1 n1 ~ritnr l o~ r~n·1meno.~ anafiláeticos. ndop- t o 

>1 tnndo rl conocido IJI·oceclimiento dr Bcsrcdka. con ligeras modifi- t 1 
W t C>tdoncs. 
A t f ¡ Í Bronconeumoserum t i UERO li'EWJO-DIFTÉRICO OPTOQUINADO t 1 
il t 'mua a la acción de las proteína· de origen equino y auticlif- t (~ 
o t té rico la uetuHocóccica y lit quimiotcr;\pica de la optoquina. para t §l 
~ : toclo · lo· proceso bronco·palmouarcs. t ~~ 

i t Co.t."ll.pr1m1d~!,~poteró.picos t ~ 
! t TffiOIDI::f .\ t . 
~l t 'l'U Hlll i\A t ~ 
.~ f EPIHilEi\INA t ~ 
~ t NEFI{IN,\ t ~ 
ti HEPNl'lNA ~ 
'g' f 0\'ARJN,\ t W 

i t 
'PIIW-OV.\RINA t 1 

BELLADOVAillNA t ·;.; 
J. .\ l!~ ll"ERROI' .\Ri i\A f li'. 
I \'ALERO\'AillKA ' :. 

~ r BrW:lll'llOVAiüOL f.! t t . 
~ t PíOanse muestras y literatura a IBYS.·Bravo Murillo, 45.-Ma~ri~ + li 

~ f Aporll do de Correos, núm,'897 Dir¡ooi6n l2legrópco v 12lclónlco: IBY5 f W 
{i¡ + t w 
t ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~· ~ 

:1\!-~oc<::~~'<:oi!;.ao:" »:;o>@:~'«>Z<<\~·»é:<~;¡;~x,o:¡;oo;::ooz<oeoo::,'<o;::<.o[!.~o~ 



plearse cclosfas met~lieas mny tupidas 
en hs •'n'1'l n~. hn~t,uulo ••n hs puer 
tas co~ rc•locur cortinas llamntlns j;.pO· 
llfS:lS hc:ha~ 1'011 Cil'llllo~ olt·l~.ulo~ ,¡~ 
bnmL!'i o ~011 t11ho;; d¡· cristal. y en su 
dcfrcto los de cnrrd:t o ca•lixo. ' 

Para mata1· l:ts lal·vas es llltY rero· 
mcmlaD I~ reg·ar la snperficie •le· los Eo· 
sos fijos. el cstitrcol ,r. en gr~1rral. lo.> 
puulos •lowle se '!Cumulan chch;o~ hr· 
v1s. con un,¡ m~zcla rlr aceitr rcrM •le 
CS'¡II islo ,r a~11a ~ fJ:trtes i!:ual,·s. o hi;n 
de alqnitr.\!1 cobidalr 1!!'nn en In cl osi~ 
M mc•lio n no ¡:r.1mo dtl ¡J:'imero por 
cada 100 litros de a!\na. 

Puede emplense también una mcz
cln de petróleo hrnto, cinco partes rle 
jnl!óo olaudo, Lres y una de agua al\i· 
tuda hastn formnr rmulsi.ln . con In qne 
se rocfan lOtlo; los sitios dontle cxi$lau 
moscas o sus hnc vos. Esta me?.<: la es 
lambit'n muy efic:.z pam h1 desiurecdóu 
de ropas contamin~das de piojos y par.\ 
tl'icriou~r con ella las personas iu ft'CL~· 
das por dichos insectos. 

Art. ti:J. Siendo mas i;tci! evitar la 
n!Jun•lnnria ele ratones .r moscas que el 
destruir unos .r otros. se ¡Hocurar:\ pa· 
m ronscgni1· ~llin indicado tcnm· COtlS· 
wnteme11te limpios los sumideros, cua
dras y rormles donde se críen anima· 
les domésticos. quitar el estiércol y 
bh111qncar con yeso o encalar frccncn
lcmenl? los locales ele! ~;.ma•lo, cuidnn
do mucho de conscrrar los •lespetdicios 
de cocina .r b~~ur..s en recipiente.> rc
rr:Hios. mientras pPrmanezcan en lds 
cnsns. p01·quc tanto los ratones como 
hts moscas encncntran en hs inmmuli· 
cias alimrnto ai>ull(lntm. y cst.i rlrmos· 
trado:¡¡uc. pri r;\ndolos dt• éste. se re· 
duce notablemente su rcpro1 lncción. 

)ladrid il l rle E11Cro de 1 '1~2. En 
110 de lunio M l !l~~ furroa nprolwlas 
¡•or unanimidad ~;las iu~lruccioues por 
el Real Cou·cjo •le. anitla•l en pl·•no. 

ó09 

Sección bibliogTáfica 
eomunicctcl~nzs del j)r . s :c'lia 

al eongreso de C::encias de Sala 
m:mca sobre 2J ::rmafologla, Vene
reologia y 2Jaonlofogl« m¿dfca. l'n 
tomo rn -l.", •le fl\0 p;\,!!;ilHtS de lcxto r 
2 dt• fÍ!(Ul'ftS, 1 U P"'~tl 0 • 

)Yíanual de f?aio/ogla ir¡lerlla, 
¡orF. J. Coli'f . tot)·O 11 , ~n L'. tle 
ibiJl:Í(lllaS ,\" :¡ l!l fi!!llr . l~ (·•¡ UI'!!TO y 
colo1· r .~ himinJ~ rn cromoLi¡.ografi.t. 
Tra~lucido ole la octa' a.' tillima edi

ción franees;t por rl l l!'. F. \ ot·ominns. 
M~d ico de la (";¡,~a de .\hf i' l"lli!larl y Ex 
pósitos de 1-l:ll'cclona . Editor: !lijo de 
J. Esp:lSa. 13nrr~'lonn. 

De la cas1 .\. •Ir ~la lnin·' 1\ Fils, 11 
ruede l·Eco l ~ Je .\l(·•letii.é. de Paris. 
son las obns siguirnte~: 

7r:rta:lo de Patologla )Yfédica 
y de 'Cerapiutica aplicada. Tomo 
XXi' li. TlDf(Jl~ES: Dia!!'nósticos his
tológico;. por el Prof·· or :\lasson. -
Gn tomo en H.", llili li~ . . '· ti l,iminas 
,•a color: ;,o fratu·os. 

é l frafam íento de la tuberculo
sis pulmonar er¡ clientela, por el 
Or. C. l'ol:tt, un Lomo ron 1 ;¿ Ji¡:um.s: 
[() lr.lllCO!;. 

_ljiagnósfico y tratamiento de las 
ciálicas, por los rloclOI'\'S H. l{op;er r 
U. Ayncs: u u tomo en 1-..' ·, con 101 pá· 
gin:ts .r 16 liguras entre ~l t~xt<l. 

( 'olonwrlo Jo..¡ s,•/lm; thJ .i() t•t!.oli mr¡.-; 

'''1 /oi ('ertifir·mlo.'< rlf dt•fitnt· ió''· ,,,, 
,. ml,·ilm!W ld ~o'liNli~t~it·nlu rh•/ ... ,f,;!JÍ') 
tfti•Pr·mciJw<lo• . li/!l,"Í/1' . ¡11/¡'f/lllu·, .• 

fimov r/r• .1/Mims. 
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Instituto de 5igiene y Patología comparada 

~~[~_ore_~or_ a_. Ca~t~ejóA 
Calle Sevilla, n ú 1n. 21.--Córclolm 

Análisis dín ico~. - Vacuna~, virus y fL'lmcmos.- Vacuuas 
autógenas.-Sucros y vacunas para ganadería. 

loE ~illl'r~Bl:"~!.'lt';~rk~M{I.vtll' , ~ "~~,;r:¡•j!f'•}llf'- 'lf~s;~·;~'0Cl~.;I'H"•~t'~•·,3flfl 
tlil ~~'A; to:f:a.';;.Jii:A!~~ '~!Al00ii.!~~:.ru~W·A!~AiA1~A!:A~:A!~~~n!~u~ 
~ ~ 

I ELIXIR VERONALI 
ti.! D OS IF ICADO ~ 
~ ,.J 
~ del Doctor BUSrrA~L\XrrE ~ 

~~ El más seguro e inofensivo de los hipnóticos actuales y el ~ 
~ único que evita y destruye los efectos nocivos de la morfina ~ 
~~ sin oponerse a su acción calmante. ~ 
J: Mue81ras gralls a les señores Médicos De uenla en lodas las farmacias ~ 
Ji Depósito: Dr. Bustamante ... Por1ugalete (Bilbao) ~ 
~ ~ 
~~oo~~M~~x~~.~~~M~~MM~~~w~,tM~~~~ ~w~ .. i.'l4f.""W.i.,. ... Ut"G~l~l~ • . . . ... ~.;4--id~-~a.;. ...... unu ....... t.;J"' ...... i: ..... "'t~.~ 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, mt o~. M.~. ~wm~~~ 
(C ulll• \ ' il·¡:;ilio \ n¡:;niiu • .,,·, .... H, J .u :;:\'1 

cura t!ll mur pocos tilas radic.1lm~:utc: El'lt;:mas, Hcrpest Erupciones de los nii1os, Sarna, 
Ulceras, Erisipela, Granos, Escociclos, (j riela~, Sabaf1oncs, Qu~u1adu ras tl<: pt nw.:r gradu 
y dcomis ENFERMEDADES DE LA PIEL. 

l 'SC[II \ ' 1 '!'' \ 'CI' ÍI l'l'li!lli:ulo~ "OI'JU'I'IIIIt•llh '"• 

Ve uta en todas l.ts Farmacias r l);oi{UCrf.as.-E11 181 ro~ a 2 25, 3'50 y !j ptas. ~C'gtin tamc'liiO. 

Depósllo en Cárdoba: ClnTRO l!CniCO lnDU81fiiRl. 8e conceden exclualwas para el txlranJero 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE NUE..STR6 C6LE..GI6 MÉDIC6 

li\ta ~~la Junta~~ Gobierno \elehraOa el Oía 10 Oe Septiembn be 1923 

T::u Id dudad Je CórJob:~ y aien•lo lts 
veintidós horas del día tlit·z de :Sep
tiembre de mil no;·ecirnlos rcinlitr~, 
rcuniósc la Junta d~ Gobierno del l'o· 
legio Médico en su domicil io so~wl. 
previa la oportuu 1 com·ocaloria .r .:ou 
objeto dr celebrar s:)Sión, asistiendo los 
scflores Bueno Rolt!;ln, Castelhtno S;\u
chez, Berna! l3lancafort, )JaJJon,ldo 
Fcrn;\ndcz, S1linas Valer·o, 1 J' tanro 
Lacnsa. Pérez Jiméncz y Gonz.llez So· 
riano. 

A bicrta la sesión y leida y aprobada 
por nnanimitlnd el am de la anterior. 
se dn cuenta de una carta del sel1or 
doctor don Jonqnln Gómez Agnado. di
rector de la rerista • Pro in !antia•, en 
la que vide a la Junta que designe un 
individuo, para que forme p 11-te del 
Jurado cnlilicador de los tr.rbajos que 
se presenten ;1! concurso cicntflico or·· 
gauizado por· dicho periódico. La Junta, 
agradeciendo l.t atención dol se~or lló· 
111ez Aguado, designa por nnanimida1 
al se1lor doctor don Eduardo •rello, \'o
cal da este Colegio, para el objeto an· 
teriormijute indicado. 

Vistas dcSl>u.ls las denuncias pre>en· 
t.tdas al Colegio. sob1·e dirfl'liOS actos 
de intrusismo médico, ,¡mp:mulos uuos 
r cometidos otros, por algúu ~ erior f,u·
lnacéntico y algunos practicantes de 
mediciua y de fnrm;tcia, se ncurl'(l:l que 
por una sola y cxclusim rez, y a ti tu· 
lo de adrertencia, se haga saber a los 
seriores Presidentes de los Coll:lf¡ ios de 
Farmac~ulicos ~· de Practicantes, que 

de roher.:e a prcsen!.a r a N;lt• Colegio 
)JI·dico. denuncias por hechos de in· 
tru, iHno ra.\liz:Hlos por. ~ ~ ores afrctos 
u dichas car~eras. o dependientes de 
rl:os. seni el intruso inex01111olementc 
r ~ in uuis ariso. dtnunciado al enor 
Gobernador ci\· il o .J uz~ndo di' instruc· 
ción o'orraspon·liunlé y ¡,ublic;ulo su 
nombr~ en nucsti'O Hm.J-:I'JN. par,J co· 
norirniento de la clnse nultlicn y tlerlll\s 
consecuencias que se estimen nccesa· 
rias deducir y accionP~ que ~e quieran 
ejercer. 

Ashni'uw acucrd.t la Junta enea rP· 
cer que con 1.1 leetm-.1 de esta acta 
cuando se publir¡uc. se den por rogados 
aqu~llos compa11rros qur obstenteu re· 
presentaciones comcrciJ le!> de casa 
pro~uc~ot'<IS de c.qpc ·ialidades farma· 
céuticaso de L·¡boratorios bioqulmicos, 
en el deseo de que es do todo punto ne· 
ccsnrio que en absolu to se n b~tcngnn 
d~ render directamen te nl público nin· 
gi\n prodncto farm:J.copólico. ¡me~ por 
ser ello pi'ivati vo únicamente do las 
ltrmaci 1s, puJiernn ser denunciados 
pl~ intrn>Os en su profesión. flOI' los 
se1iores flrro:1cén ti~os y por la Hac1cn· 
~ 1 como defraul 1dorcs. 

Y no habiendo m:\s IISUOtOS de que 
lr·~t¡u· se levantó ln sesión sieutlo las 
rcintitres hor,1s ex ten,liéndosc la pre· 
sen te act ;~ que firm t conmigo el SPJiOt' 
Pr·elideut~ y de lo que como Sccr·et.ario 
certifico. f .. flunzd!PZ.- \'isto bueno: 
Uf(ello . 



5U ........ ~ ................... ~ ........ ....._ ...................................................................................... ~. 
t Tl.~IDIGESTIVO FONT t 
t C:t·mHt!ado, d~ s:thor y an1:u 1 a(!;radable, a ha'c de p~pbiua . pa n ct·ca~iu a .1· + 

t 
maltina. ferment06 cuya dic,tda co e:;cru¡mlosameutr comprobada :tntes de t 
utili zal'!os. 

Indicado en las dig·,,~li oa ·laboriosas, im¡>CI' i'erias o imposibles ( di~pcpsi :t. 
t <lJlCp~ i n. gnsl.ralgia . dhuTe:t crónica. etc.) a la dosi~ de una nH>diila clrl tapón + 
+ que acompu lla al l'r:1sco, dc.,pnrs de I n ~ romidn~ . + 
t l'REP.\ HADO EN EL L.\ BO il.\'I'OHfO DE L.\ F-'IR:II:\CfA FON'l' f 
+ l'a•mo o lo• (~o·:u·i a, -11) ICao·••••lona f 
...... .....-....... ~~-+-~~ ...... ................................................ .................... --.-........................................... . 

e erapiutica Oto-ríno-laringológica 
y 9inecológica 

Yodaseptol Luna Pérez 
Afecciones de las mm·o~.1s , Anginas 

(de resultados rlec i~ i1·os en l:t> cróni
C:ts) . Faringitis. /,,u·ingitis. Amigda
litis, de éxito SC!{Ul'O en la Ozena . 

llUCOHRtR. UHGIHiliS, MH~Ill~. ~~~ . 
Depósitos para ht n nt;t nl por mayor 

en :\Iadrirl: ~res . Pén•z 1lartln y CoJl-
panía . .Alcalá , !1, y Sres. E. Dnn\n 
(S. C.), 'relu:\u, 9 y u. 

Mu cstrfls y Utcrntu rn g rat i; a los se· 
l)Ol"CS Médh.:o.s, previa demanda al LaUo· 
rntorio de Especialidades Parumcéuliuns 
Luna P6rcz, Luoena (Córdoba). 

ACAROL 
\IEOICACIÜN PAR\ USO EXl'E ilNO 
Tratamiento racional y ultr:tnwlorno 

]Jil!'a l:t curación r1\pida J' Sill IICC••siJad 
•le ba tio. ele la 
Sm·na, sarpzdlidos, comezones, 
w·ticm·ias pntl'igos, ntancha.s, 

herpes, tilia, r;mnus, pénfigo, 
acné, impétigo, psoriasis, liquen, 

.~abmione8, pico1·es 
y pura toda cl:tse de enfermedades e 
impcrrccciones de In, piel. 
SE RECOMIENDA CO N ÉXITO SEGURO 

E INFALI BLE CO!I O ANTIPEOICULOSO 

Preparado por DON CR/SIÓBAl ROM fR, RIVHS 
f J.\ ' .'if J~HUJit .-U'OitfQ 

1 Pla¡a de Sa~lo Domingo, ~ ALMER[A 

~'#ltf!B.~~'f!B."$1J.$~#S.~~'!f!P.~ 

~ Suero Tónico Estrada ~ 

~ SI:N.J:J?LB F ERRUGINO SO ~ 
el, 1 1 o· 3 Arrhenal . . . . 0'05 'r~ 
: rr lC lla · · · · · · · 0 Glicerofo>lalO sóclico . 0' 15 r,;# 
Gl iceroloslaJo sód k o . . . 0'20 Ulcccrofosfolo hiena . . 0'1)3 l..~ 

e\ Sulfato ele cstr i ~11111a ... 0'001 ~ll l'ai<Jdeestngnina . 0'00¡ ~ 
)~ Suero fi si Mgico c. s. pái'J 2 ~. c. Suero fiS•ológ•co c. s para 2 c. e. )~ 

~ fi. éstrada, farrr¡acéulico.-j)uenle qeni/ ~ 
t\~~#-f!H.G!i!J.~~f!J!#.'IJ!fj'#S#'di 
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~cta Oe la )unta be Gobi~rno c~lebraba el aía 4 Oe Octubre be 1923 
l~n la ciudad du Cór<lohn y siendo las 

reinLitlós h01·as del clía c:uatrodeOctubre 
de miluol'ecieutos vcintitrc.~ . pre1·in la 
oportuna convoc,,to,·ia, reuuióse en su 
domicilio social la Junta de Go~icrno 
del Colegio :lli'dico de rstn ¡~ro,• iucia , 
con oujeLo de cele\Jrar sesión. asistien· 
do los seJiores Percz Jim&nez. Cnste· 
llano Sánchcz. )laldouado Fern:\ntlcz, 
Age1· Notario, Luauco Lacasa y S:1li· 
nas V alero. 

Abierta la sesión por el sc1ior Vice· 
presidente del Colr·gio es lr!da y api'O· 
bada por uo;tuimidad el act;~ de la a u· 
terior . 

L;~ Junta acuer!la. por I'Olo uu;inime. 
que conste eu acta el sentimiento que 
le han I)J'Odncido las noticias de los ra. 
llccimientos de un hijo del I'OCal de 
este Colegio don Edua1·do Amo y ,leJ 
padre del comp;10ero de POit;trroya don 
Diego Fen11\ndcz, y que dicho acuerdo 
se hag·d sa\Jer a dichos sei1ores con 
oportuno oficio. 

También por unanimidad se acuerd11 
felicitar al compai\cro don Juliiln Jimé· 
nez v Gouz¡\lez por h~ber sido designa· 
do pin·a Alcalde de Córdoba, y qne se 
aproveche dicha opo1·tnnidad pa1·a pe· 
dirle que, si le es posi\Jle. determine 
que se mojifique la instalnción de la 
Cas.~ de Socorro de esta ciudad de suer· 
te que siendo lugar digno para In mi-

. sión que le es propia, lo sea también 
para albergar a los señores sanitarios 
a ledos a ditba casa; y qne respecto i\ 
lll solicitud presentad~ al .\[unicipio 
hace un año, por los médicos, prac:ti· 
cnntcs r matronas tic la benelicenci:l 
domicilÍaria , en demanda de que se les 
provea de un Reglamento orgánico (del 
que uo carece ea el Ayuntamiento nin· 
gunn OtJ'(\ clase d~ empleados). vea si ' 
es factible que el Cabilt!o de su presi
dencia estudie, y en su caso apruebe, 

el proyet:to ele R~!ilamcuto qut• Yllnnitlo 
a dicha solicitud , juntHtmeiiLe con olrn 
análogo que ronfeccionc pa.-a el per· 
sonal sanit;lrio de In Ca~rt 1le ,'orono. 

Vista h1 ·ol icilutl preseutada por don 
,\ urelio Gar7.ón de Luqnc. ~e acuerda 
admiliJ·Io como wle¡óado, ctwnto t¡ uc 
h~ cumplido los rc'qnisitos re¡.;lanwnta
rios. 

Y no habicn<lo m,ls asun tos de ~ue 
t1·atar v sirndo !as ''cinlid1ís h o1'1t.~ v 
m iuta lninuto~, ~L' leranl1 l.t sesióñ. 
cxle111!ié1Hlose la presente acta que fir
ma conmi!!:o el scitor PrcsirlenLc <IP l.t 
reunió11 y' de lodo lo <JU<' como Serrei;;J
rio accident:1l rer1 ilin•.- /lr . • lfle•··
V." 13.": Or . l'ér<"; ./i111éne: 

f. nu~stros Gol~~iados 
Con to lo intcn1s n:eomendanws a los 

compailcros que obsLenten rcpresent.1· 
~ioMs de producto. f¡trmacopóli•·os. 
que en torio momento ~" alJstoo~an de 
veJliler dichos p1·odnrto tliJ·cctamcut.e 
al público, pues a1mrlo de que pudicnm 
ser denunciados po1· intrusos de la fa, .. 
macia \Yil tlne dicbn venta debo ser ex
clusiva de los sel1or~s [;trmaeéuticos), 
est;\n expuestos a set· procesa los por 
defraudadores de la IlacienJa príblictJ. 

Ro¡;-amos muy encarecidamente a to· 
dos los Méd icos que cuando s~ les ofr~z
ca algún carg·o l'acant.• o al~uua plaz 1 
de nnern cre,tción. se info1·men dPlJiila· 
mt:ute de las coutlicioues de los mis· 
m os en la Secretaria de estr Colcp;io, 
si aquellos pertenecieren a esla pt·o· 
r incin.. o en caso cont¡·,u·io, en ],\ dc•l 
Colegio de la III'OI' il•cia a que perll•nc· 
ciesen dichas v,Jcantc·s, uo compromc· 
tiéndase a dr~t'mpr1!arlas hasta que lll 
I' CSJi eCtil.t Juula de Gobierno las decb· 
re OCrPABLES. 
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m SXL•a I.. = 
~ SILICATO DE ALUMINIO PURISIMO ~ 
!ti! - - H!"i- ~ 

8 INDICACIONES ~ 
~ ~ 
~ Hj peracidoz, llipcrcste~ia güstrica, ~ 
1; Uleera (sobre toúo hcmorrcigira) = 
1 PAPELES YHOMAH D 
ti! Resultado fiel cnltivo de varios fermentos lácticos t!ll ~ 
~ simbios is (b. bi pnra.lactic•· s. bulgari, acirlis parulacLici). ~ 
~ De positi \'OS t·fectos en las di• ITeas de los niüos de ~ 
~ pecho, ent ·ritis agnclas y crónicas, fiebr J tifoidea, < óle· ~ 
~ ra, a fecciones cutáneas ligadas a desordenes gastro ~ 
00 int-stinales, &., &. ~ = E vítese diluirlos en agna caliente y rn medio alcalino. ~ 

= •••o••ot.l ~ Compuestu ~e ~xtracto be raíces LliYflí MliJOR L. y estaño coioibai -

~ Indicaciones m 
~ Todaa las afecciones eslafllocócicall, {onmculosis (l:rra· ~ 
~ no~). cmtrax (a vis poro~). suptmwiones eslafilocóctcas, acné m 
8f juvenil. Superior al t ratami~nto moderno de Wright por m 
~ las autovacunas. ÍÍ 
~ Completa Inocuidad y perfecta tolerancia. Ninguna moleslía, rapidez en sus efecios 1! 
~ ~ 
~ LABOl.~ATORIO GA~IIR ~ 

R SAN FERNA\'DO, 34.- VALE:-iCJA ~ 

moo~oooooo~~oo~~oo~~oo~oooomoooooo~ooooil 



Balance de Tesorería 

Existencia en efectivo mer,\lico en 3l dt Agosto !lt l\l:l3 

In..~resos 
Por· 208 pliegos de cert ilitados. . . 
• LOO S€1los para certificados \Ir drfunció rr 
• 20 sellos de 2 pesetas 
• 1 cnot;~ de inscripción . . . . . . . 
• 1 l i~tn de rolrgi~rl o;; . . . . . . . 

Snhurriendo riel local J~l Colé!\'ÍO de f'nrmarrntiros. mes de .\goslo . 
Por publicidad en el BOJ.F.Tl)l dunmle los llltScS ue Julio. Agosto y 

Septiem~re. . . . . . . . 

'l'OTAL. 

Gastos 
ror el ü por lOO de expendición de \!1),~ pli t•go~. . 
• el ti por 100 rle expcnrlirión de HlO sellos de u·w. . 
' el ü por 100 de expendición de :11) sellos de 2 pescl::ls . 

Auxiliar de Seri'E!Jlrin . . . . . . . 
Pensión a la riud 1 del Dr. Cónloba. 
Conserje del Colegio . 
Gaslos de correspondenda . . . . . 
Ohm~ para la Bibliotcea, talon nt'rm. li r nlim. 7 . . 
Suscripción para costear las insignias a 'o. \"icen le ) 1. Romera. 
Factura de Luque, ¡wr objetos de escritorio 
Recibo de luz elécu·ic:t, mes de Agosto . 
l~actnru de R. Or·tega. . . . . 
R~c iuo olel Teléfono, mes de Septiembre . . . . 
Rentn del local del Colegio Ofici.tl dd ~·1 de Septiorrdrre al ~3 de• 

Octubrr . . . . . . . . . 
Al &r. Tesorero del Colegio do Huérfanos, por sellos recibidos . . 
Gnstos genrrnles ~·de imprimir el Bo1.rmx durante los meses de .Julio. 

Agosto y Septiemure y dos suplementos. 
Por 1 ;;; ~np lcmcntos de certificado;;. 

TOTAL. 

Resú.men.. 
En 31 do Agosto de 1023 . . 
ln).!rr~ndo en el mes de Septiembre. 

Sli.\JA. 

"\,[,~!no ir· . 
E\i~trncia rn ef•·rtil'o mttálico •'n :JO ·1~ • epliembre . 

Ptas. Cls. 

1.lH7 \-1~ 

1.0~0 
(j.j 

-«' 
o 
·l 

7j 

ü:2 ~o 
a no 
~ 10 

JOO 
;JU 
30 

H !J.) 
:20 
2.) 
:ll 10 
2 1 ..¡ :-¡ 
1·1 ;)() 
JO •iü 

J.ll:l "27 
;j~ l"l. 00 

"2.~¡[;¡ 0.) 

l .tjJ7 H"l. 
¡¿,M,.,.'; 

l.üüo !!:1 
~ .. jlil n;, 
l,ttfi:2 k7 
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PRODUCTOS WARSSEMANN 
UCifi~H y cn¡!~f¡D¡Ha lll~ssnrmann llF.~ONSTITUYENTE . Por ~i a !IIPODÉRM!CA, 

U lU 111111 Wu ~ c11111yectnblcs •le 1 ce .. 2 ce. y 5 ce . 

llft[!fiO fOSf!D 111 TÓNICO \' SEDANTE NEilVIOSO. Por \'Ía GÁSTRICA 
V 1 lll wmermann en eli.<ir. Pon ía H PORDÉR V !CA,cn inyectables de 1 ce, 

~OD~S Wassnrm~nn Combinaci~n or~énica de YODO . __ FIBRO. PEI'TON~.I'or ~in GAS· 
~ U TRI CA en golas. Por ~in IIIPODEIIMICA en tnyeccoone• de 1 ce. 

~no l[lll~s~erm~nn n bnse •lc ACt:rl't·: J)Jl llfGAOO m: llM'.I LAO (l :adn• ~1ol'1'1no re) 
U Wu U U i.EG!TI:-1.1 \' YOllO ORl:.(:\IC'O. Por ~ íu IJIPODÉRMICA, en in· 

yectables de l ce., 2 ce. ~ 5 ce. 

nlu SS o [lll~sserm~nn (ndicnuo en IO~lng ~~- .\FF.CCI0:-11·:_;;_ 1!1•. l. A V fA ll 1,~ 1' ri!A-
Wu U TORL\. P•u· voa C:.b fRICA, en chxor 

Oln¡¡~¡n-uoon~ 'uasserm~nn so1nción lilu1aua de vooo-~·mRo-rr.PT0:-:.1 Y .\HR~ 
1lU 1 UU W U NICO OllC:,\NICO. l'or \'fn (;,( ti'1'1!1CA, ~n ~o1 ns. l'or 

\ ' Ín 1IIPOD¡:;R:IIIC.I., en iuyectnulcs do 1 ce. 

Sociedad fspañola de fspec ialida~es tármaco-lerapéulicas. H. WftSSIRLiftnH & c.•, S. ea C. 
Fom<'ulo , 'l;), ~ ~- :U. '¡-U.\It('I~(,O:\.\.-'I't• lt;fnno !oi. :U. :n:, 

~----------------------------~ 1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elaborados por el LYSTITUTO SUIZOde 8U.A'ROTERAPL! 
y T-A C rXA CIÚN en Bl!JRX.A. B(ljo la controle dcl li..~lado suizo 

SL'ERO~.-AIIlitlifLé ritOll (tli fcr,ntc:; ca hiJas .r tmiclade~) .. \ol ti<-~to·o,¡J i m·•lt i-
cos , ,\lltimcnin!(ocÓ<.: ieo. "lntinrtllnocloeiro. Anlilct;itoko, .\uli!;!IIIO('tlcio o. 
Anlimrlilrnsis ( rOntl~l In lil•hrc tic j[;olta'o. ~k . m. 

Y A<'l!t\',\S I'OL!LILEXTES.- .\ntigonoct'oeir;L .\ul ir,tr~plocótic.l. .\nli
ncumoc·ócic.l. .\nti('l:tartloc·<crin ~ L'oli-Batilar 

En cojos de 10 amp. de 1 c. c. conrrniendo entre 25 )';Al() millones de ~érmenes 
E_Or c. c. 
FOLI0!:5.\l\.- RcconstiturC:nlr rn rom11 rimidc.~ a ha'~ •le C'lorotilJ. uc plan

tas de los ,\lprs suizos: Au~mia, Clorosis . Ina¡.elencia. ele. 
T odot lo• su~I'Oil lll'l'litt 111,\lln •!jJilfiO, en sn e!(t• rior l lll~b!\ h All" lll 011 8.] qmllt~ICI~1'1tn • 

Liv.atllt \1• o l1c~tci M del ooettn ido; ademft1 v¡enen con t rolntlos y Jl rf'l' int ~tl OII I•Or el l'istaJ.o su 10 . 

.lfuwros grnlis y litcrauua a <lisposicióll d@ los sc1iores Médicos. 

Delegación paro España del lnslitulo de Berna.-Rporlodo, 462.-madrid 

Uenta en Córdaba: cenlro lécnico, M. Villegas, Guillermo !scñvá, lA. liper Mora, Dr. Ma1i1 1 



los sell o~ ~e Ler !i ft ca~o~ MR~ico~ 
Copiamos dl'l Jlolelín de Ad,, ini.<· 

lracián i<~·al: 

Gor¡sulfa: 
81 señor .JueY. •le primera instancia 

de este partido •lice que hnv un.~ dis· 
posición ~~gún In nwl lian "tle 1\'int.•· 
gnu·se con un sello de iill c&ntimos del 
Colegio de Huérfanos, las m Lilic;Jcio
nes que ex¡¡idart los médicos para 1.\ 
inscripción de las defunciones en el !{e. 
g-istro ciri l y ht •·xp(·tl ición •le las lí. 
crncias de enterramiento. 

Y como el médico rle aqrr i se niega a 
ul.il izar dicho sl'llo (•n hs mtilicacio
nes que expide de esta clase, ruego a 
C'Sa Red acción q rrc nos diga los rned ios 
que se tle.lmn emplear p1ra obligarle. 
eontesfación: 

~; ¡ l?.Pal decr~"o d~ lií de Mayo de 
U:!l7 dispone, en efecto, que los Col • 
gios m~d i cos ex pct! ir·nn 1trr sello de 50 
.:é1Jtimos tle peseta J que uno de r>tos 
s~llos drbel';\ ponerse, a expensa~ •le! 
l•'acrrltati•·o. en cada uua de hrs parti
das de defunció11 que ocurran en persu· 
nas que no se.1n pob1·es de solemnidad. 

Siempre que se dejase de cumplir 
este requisito, podr;\ y debcrA el juez 
muuicipal enca1·gado tlel Regi:;tro ciril. 
disponer qne para q11e Jo cumpla se re
quiera al autor de In cer'lificnción . Pero 
si a cumplirlo se resistiese o se negase, 
o! Jner. o sus aux i liar;).~ cleberi\nse li
mi l<lr a hacer const;tr tal negaLi••a y " 
ponerla en conocimiento de l;t Jnnt~ 
del Colegio, para que por ésta puedan 
adopta1 se las detcnninaciones que pro· 
cHiarr . 

.. ie'nrlo ina¡Jhtzables y de interés pil
ulico ];L inscripción de las defunriones 
y la expedicióu ,l~ licencias. de enterra 
miento. no ha de haber posibilidad le
K•ll ni mat~ri a l p;n·,, c¡ril' por Jo., fun-
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eionnrios tlel Rel(istro s•• de,ic rr de tul
mitir y de curs.~r Jo~ certificndos racul-

' tativos pm· la falta del menriona•lo re
quisito. Será forzoao admitirlos y tt•· 
nerlos en cuenta a resen•,¡ de ht l'a<.· 
ponsabilidad a que. en el ordl'H disci
plinario. pudiera haber lugnr pa1·,¡ n 
auto1·. 

Contratos colectivos 
El médico se ~ncnüul ra muchas ,.,.. 

ces en coulidoues de inferiol'id01<l parn 
contmtar In asisteurin de Hn pArtido. 
De poco sirve que el Col<•gio h il !!;·l pn•
ión sobre los colegiados. Lo .. ~ ntdq uc~ 

proponen un contmto clanrlestirto cpH' 
bnrli> 1·espetuoso con los acttcnlos do! 
Cole,gio. ¿Tiene esto re111ed io~ El Bo
letín• de li\ [iuión Sanitcu·ia clll T~rnel 
pr·o~OII C uno, rer~hi •l el·aoH'Ute hc•·Meo: 
el contrato rolectiro. 

. (.,lur ningrin fncnltati1·o co11trat~ 
part i cuJ¡¡rme~lc .v c¡ue los puchlos tu u
dan a COIItralar al C:tlegio r,· ~p~r· ti \ll. 
¿No es el pneulo tulil cole.:ti .,.id lid org;l· 
nizadn? Pues qur sr. las e11t ienda c·ou 
otrn cntirlad nm11 o,¡¡a . t¡uc e~ él Co· 
lcgio. 

Mediten los com¡nilcros sohro ~sla 
importnnllsim>L cuestión, IJUe bien y,IJ,. 

1 la pena do ellil. El <'Oiflr:tto eole!'l.i1·u 
ticuc pnm el nrticuli; t t mu~hl;; im~s 
venl;1jas r car·ere en ail~olu to rlc irwcHr· 
••eniontts. En primer lug>JI' , tl~ ~:r¡¡a r·e · 
rcn por corn¡lirto estas cnojo<<ts e~r·en os 
411e ahot\1 esL1rr10s sufriendo . • lorrdr· 
unos cuanto homurill>. ca .;i si~m1 'rc 
annl fab~tos, regatean nuest ro:. honol·,t· 
rios y juz!(an rr nes t.ro~ ~crririoR cun 
igual criterio ¡, m~s despcrt i1·o que 
cuando ran rt vcurlrr sns '''ll'II Pro~: t!es
pués. ac.thariamo; Jl" r:~ l>icm rr~ r·o11 
e~ o~ .. ontrntos lroninos . en los en:11,•s s•· 
>tla al lacultatiro ,¡,, piPs y manos. lr:r 
ri ~n~ole r~n •mciar a to•l l o!a~P ,],. ,le· 



:, l ~! 
n•chú~ y :1gotaudo . cO II ~I":l tl. ,.¡ t api· 
tnlo tic h1s olJiigdciones, mieutr:1s que· 
• la el cacique com pleta 111011te libre p.1m 
nlHIS:l r CU;lndo y CÓffiO le COIII'CII¡!ll : .1'. 

po1· liL1. termin:ní11 11 111 ~ compct~ndas 
~n i re .. om l>:tiloros. tratnntlo dr an rha· 
tnrse m,·, tmtmc;lte lo~ pueblos:."·' qu•· 
siendo el Coleg1o el qnu contrata¡·,,, ror· 
zosnment~ habrhl rl~ lle>arso a la prk 
Lica l:t d.tsilicaci<'•u de IJq ltido.~ uproh.•
Ja por el mismo' . 

V ACAN'I.."'ES 

t>uiJliL-nmos hL" últ imn . .s \ ;tt•:n l ll..'l' ti.: titula t't':
.¡,~ qu t> hrmot~ poíliclo inrot1U:li'U••s pur los Bolr
tfu<'s Otici:, les th' las rt"Sp(l¡'t h·.~ (WCwim.:m~. \'). · 
··luy<'ndn In.:; dohtdAs i'úll m Pnn:; de l.üOO ?~·::;(' 
tM y :-fu relnr ilm th· PJU()llln lf"ntt;s o.~ ¡.IC(" i. ll<"S. 
•¡Uf: IR. mn.yor parle di· las \'ece ... t;on i u~cgnnx_;:. . 

.\' ucra Carl<'!l" (Córdoba). Public;t· 
da estn vacante el :22 del pas·1do mes, 
rou la dotnción au uul •le 1 .~00 pes~ · 

1. :1~. l'cl'lcnenl 1·stc pueblo al p u'li•lo 
ti ~ f'astro del Río y tiene :1 . 1 :,~ hnbi· 
tantes. Actualmciltc ejerce all l ~oJ. , . 
mente el com~:~flero don .losr C.dro. 

Ob~¡n (C'óruoba). Vuelve a anunciar· 
se. esta rnca 11t.e el Q,j del pnsaclo, cnn 
la dotación de J .ü\JO p~~etns .\' K•li 
m;ís por botiquín p;mt pobres. Tic1JC el 
pueblo il.:Júí hnbi l:llltes. 

. 1/r/eir.> (Ui·an;•dai. Pnblh::uht el ~ ~ 
d ~ Se¡Jtiemlu·e, con ht dotación de 1.'>0<1 
peseta> . Partido dP Guadix. HahitJJn · 

' te.o. l.Hüi. 
m i'obr> ele liuena.< ¡Guad.llajal'i\1. 

Dotnda Psta titultir. ignoramos por 
qué, pues dice el an11ncio que uo cucn
t,, las igualas, con 2.[t()() pesetns. Pu
blicada el 21 del [lasado Partido de 
Moliua de Aragón. 

/.u Yonta ¡Guathtlajara). Cou el 
al!'l'egatlo de Campillo de lns Serrriws 
yvcou unos 'lüO recinos constituye 1111 11 

' titu l:n·. del partirlo de l'nstntna, con 

eeeee-eoeeeoeaaoeaooooooooooe• 
~ 1 ~ 

~ BACILINA BULG~\RA ~ 
~ P. GONZÁLEZ M . 3 UÁR E Z ~ 
~ T a.m a.rlt:, 191 Barcelona O 

~ Por su composición bacteriológica con fermentos vivos, es ~ 
~ este un preparado de resultados maravillosos y rápidamente $ 
t:l com¡:Jrobables, en el tratamiento de las infecciones intestina- ~ 

~
l es, seg~m lo acredi tan cuantos médicos lo han prescriplo. ~ 

Cada frasco lleva marcado en la etiqueta el tíempo en que ~ 
puede ser util izado. ~ 

~ Precio del frasco, 5 peset:as ~ 

eoaoaeeoe-aoooooaooooooooooao• 



J..-,oo pc.,ctns: Pu:,¡¡.,ula rl 2ri <!el 1M· 
StHio. 

1 'illmw"m del . l l'zo!Ji<pu (Jaén). 
g1 dtn 20 del pas tdo se publicó esta 
vacante, de 1;¡ qne t:OS ocupamos en 
nuestro último suplemento. 

.lrtrie,·l'l'i fllr• (Hurscn ). Partido de 
.lac.t. Dot:ula <'O't ~-tu:; peseta>. ~·res 
agreg-ados y -H~ lwbitantes. Puhlicada 
PI J !1 ll ~lpastdo. 

l'illardcu. pard? (.Ja~n). ,\1 ocupar
nos 1lc e~tn VILC>lntc rn nuestro último 
supl ~mento, dijimos c1ue el B. O. la 
publicó el dht S de Scptiemb:·e, en ve7. 
ilrl dht20 en que I'Cttl ruente se 1mblicó. 

J>ozal111w·o (Sori:t). Publicada esta 
racante el 2! d~ Septiembre con la do
tación de 1 .50) peset:\3. Tiene cinco 
auejus. 

.lfololuu ~Gt·anndn) . Titulnt' con 
~.00:) llCSPtas anunciada el 2L de Sep
tiemhre. Partido de ~fotri l. Cncnt.t el 
pnchlo ( 011 ~.0: 13 h.tbltuntcs. 

Tiorya (!/,;mtgOI.•l ). Annnci:tda el-.11 
tle Septiembre cou l.•>OJ do h:\ber. 
Pdrtitlo de C1h t·,yuJ. Tic·tc un ancjú 
v ~l habitantes. 
' .llo'i•liro.< (Alb.tcete). D >t:l1t co1 
1.500 pesebs. 'l'ienc ~- i-13 habi t;mte.>. 
pertenece al partitlo de Jeste .v fu~ 
anunciada el ~u del pasado. 

UliP/e (1'entel). Publicada el ~O do 
Septiembre con J.f>O~ de haber. 'l'iene 
~.o3ó habitanU!; y pertenece al parti
do de Marifalban. 

l'cmleda de la ,IJata (CAceres). Par·
tido de Navalmoral de la ~lata , dot•tdit 
con L.500 pesetas po1· asistir 1156 fami
lias pobres. H>tbit:mtes, :U77. Auun
éiada el 20 d~ Septiembre. 

Sierra Enyarcmín (C.tstellón). Do
tada con 1.500 peset:tS: pnblicarl:t el 
~6 de Septiembre. Habiumtes, 2.1>8S. 
Partido de Albocáccr. 

Pozuelo de Zm·z!)n (Cáce:·es). Pu
blicada e l ~ <lel artual, ron la dotacióu 

:d ~ 1 

dt L.il l 1 ¡w~outs. Haltitu ull·~- J.:l(HI. 
l';ll'litlo de Coria . 

• l llllforv.r ('l'oledo 1. Pattiúo ti ~ E>~ ·rl
lonn . Dota•b con 1 .<>W pesetas. !Iabi
Ulntes. 2.~r¡ 1. .\nunr imh •'1 :27 tle 
Septiembre. 

u,·yrtz (Toledo). Cabeza d~ p.11tido . 
Titular, dol;tda ron ~.oon Jll''"'·IS, ru 
agre¡vuio y :!.107 ha hitan tes. r\ nun
ciada el ~¡ d~ Srpticm hre. 

.1/uzrn·i,·ox (Conu1a ). AnUJI('iada el 
2k de Se11litJ rn bre, con :2 .1)()() Jl<'Setas. 
II:tbitantcs, l.077. Partirlo ilo ~Juros. 

f.rr.;puna (H nesca). Partido cerrado, 
cou 7 .O:Jtl pesetas. ' l'irne un a nl'jO. Pu
blic1da el i ti del pasado. 

Albond,;,, (Oranndn ). Partirlo de Al
hm1ol. Anunciada el 27 del pal>a<lo eon 
J.r,oo pe~r t.as . Habitantes, t. ~ t:U . Es 
de nue••a creación e>tn titnlitr . 

Oposiolon.es 

~uni1lud d1• In .\ ... uuolu 
Pa1~1 J!I'OI'ccr veinticinco plazas th· 

tenientes mé li i'OS de LL .\ rma•la , S•· 
illlliiiCian npO.I iCÍOIH'S en la 1 ;¡tt't' /11 d~J 
29 del pasado. Plazo para Jll'•'seuLariólt 
de inst;lncias. cuatro meses. Yalrlrán 
el ragla111euto y progn11nn nprouados 
por Re;\1 orden de 2~ lle Dideru hre li ~ 
L!)2~ (riar·eta de )[adrid, número :lii l . 
de 2í del mismo mes, y Diru·io Ofi.·ial 
del ,1/ini,laio de .llar;,lrl, número 1 J. 
de 102:1), y lns modifiClltiones introrln 
citl:tS en el primero por Real orden •le 
2~ do Agosto último , l>i"rifJ Ofi"ial . 
lllllll . .L.8 li ). 

NOT ICIA. S 
Al Dr. D. Ednar<lo Amu, tliiC~t ro 

querido compafwro ~- amigo . cm·iamos 
el pésame por la muerte de str hijo 
Francisco rlc Asrs. precioso ni~o de 
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rincv tlllvs qut• nu1 '"' "bilo ha llchadu 
d~ tlolm· la lllnnsi<ln tic sus p:ulre ·. 

• * •l 

En la Um·t•la ·1 ~1 26 tlel p:l '<~l~O llll'S 

"'' anunri•l 'lur en loo juz_g·aoos tle ~ri· 
nll'ra instancia de Cinda•l Henl. Loja. 
l.orl'u, Santiago y Se~ovia s~ lnllnn 
,·ncantes las plu1•1s tic mrdico~ roren· 
s,·s y de In prisión pNvcnlinl, de cate
¡¡;oría ole t t\ rmino, que Mlo~n pronersc 
por trnslarión, conrorme u lo prtlveni<lo 
ru el ar l. 1 ." del Henl de~ reto de ~n ,le 
.Julio do l\ll.i . 

Lo~ solicit:mtes tlirigir.\ n sus insmu
rias ~~1 Presi1lcnt~ ole In ,\ udicuei~ te· 
n itorial corrcspontlicnto. por ~onducto 
del .luer. olt· l partido en qne presten s11~ 
s~rr icios. dentro "'' ' plu zo de Lreinta 
din.s nntnrnlcs , a contar desdo In pn· 
IJ!irnci(lu •Ir este anu•wio. 

* .... 
E11 l'rillllTOI'U falleció el sCilo1· oiou 

~1 ignel l~crmiudez :i ,¡¡,ez, l"lol re d~ 
nuestro distinguido compailero D. Dir
go FermlnMz ~lohednno, a •1uícn ex
pre::amos nuestro pes.1r por e~ta drs· 
,ICrntia que sufre. .. 

.. * 

St· ha ínscripUl en nneslro Cole¡.(io 
11édico, cou re~idenclo. en Córdoba. el 
srnor don .\urclio Garzón tle l.tqne, 
a quien con este moti1•o salndMno3 afcc
tnosamrutc. 

• .. . 
Pur iuirintim, que sin-:eramcnte 

;t p lau~i ·nos. del Dr. Gómrz tl lla los 
ml!tl icos milit;\res pl'llir~n qu• rl sc1lor 
1\ t!!'és. muerto recientemente en Bm·· 
~'Os n consecuencia de un r.ccident~ nu
tomo,·ilista. ti¡\ u re siempre en el CSC<•· 
lafó1t ~el Cuerpo y se oto1·gue n su 
rinda ~· a sus hijos un:t pensión pant 
podrr vivir. 

• •• Cl Dr. Garcfa Siena hn propuesto. 
según l~emos en un poriótl ico uwl ,.¡ !r
Ilo. la adopción cu los consultorios gm· 
tuitos (excepto en lo de las r1tsas 1ic 
Stlcorro). dr J,t o¡ttc llama te<·o•llt d<' ca· 
ridad. que seria una hojtt timhntd:t 
ron dicho titulo¡· el nombre del Cole· 
gio de :l!étlioos, .v qur ~e colocarla en 
una caja nrl lm<'. ol oJ !uncioaamiruto :lll· 
lom;\l:eo, ole l.t que~ tldrla al Pcim r 
una moneda de tli ~z ct:nlimo,<;. 

Los Colc¡rio.~ recogerf.m 111 rió lien
menlc lo rec oudado, que St' de~t in<trf.t 
al Colegio ~e llu~rlanO> .1' al sororro de 
meclicos inntilizatlos ,. tle viu•ltls de 
médicos. · 

Sólo harla !alta que los mé !iros at·or· 
1 d1tseu no recetar en lns consultas ¡!ra· 

Los s~Oores Smlrez y \Jonzález. pro· 
pietarios del L~boratorio donde se pre· 
pnr,t la Bm ilina bt•lga .·a 11 0~ h~cen , 
s.tbcr la imposihilidad en qu~ se en
•·uentl1111 de poM•· atender cumplitla
mente los numerosos pedidos t¡ue reci
ben del nuc,·o preparado fn.<uli}l(t, e>· 
pec i ~>l pnm enfermos de diabetes, pero 1 

que no obstante atenderltn prefcrentr
mcnte nq nellos t1ue se destinrn 1t casos 
graves. 

tuftas más que rec•·llr.< de caritlttd, u 
110 ~m· en casos de accidentes de ur
¡!'encia o a enl~rmo · con volitntc de po 
breza, 'lcl alcalde de barrio. Casi todos 
lo:; enrermos que acudrn n los consul 
torios gratuitos pueden pagar los tl it•z 
réntimos. 
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Miguel Agüer as 
Representante general para España 

DE LA CASA 

KARL G. GÜNTER & Co. G. m. b. H. 

Rayos X O iaterrnia 

Alta frecuencia 

Ampolla; Roeutgen secas y cu11 !'P{rigc-mdón. 

l!,'quipos y tubos Coolidg". 

Sopm·te~ y nteKao· rar/iolrígicoK. 

7 o//en~ de repamc:iultei; - 1 'pr.~flna/ ft1nlir r1 

t~.,peciali:c¡du o dil:po~ición di' 111i8 cfienfrs 

LoborotM'io Rouio-{otii{Jrrífiro en t '(I-'U . 

Material especial para Laboratorios bacteriológicos. 

Pidaus¡• pn·supul'~tos para i nslabwi r.n~~ c·m.i].lrta., de• 
Ua hiude~ m~dic ·o.~ y Lahor:cloric". 

Talleres y oficinas: Ponzano, 5. · Zaragoza 

1 FEBRIDA 
CU~A EL PALUDISMO 

· Y FIEB~ES L..<lRVADAS 

~ 
lfi] ("\OISBS M.ORBNO , 

POZOBLANC O 
ftalld ,.,. tVllutw.uJ...c.oc.nc:• -LJI 
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