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DR. NOVICIO : "Si. no sala,.t ntt '"'pongo mor"'" tomv "" rndio, al r.sr· 
li!arme. sino qur a llora estO)• sufrirndo "'"' f• trtr '1"''"'"'"'" por rl sol. 

DR. EXPERIME.\'TADO: 
rapn !J ,.ursn el oroslarsr 

DR. N OVICIO 
cl'r!n irtsornrtabk ·· 

1
' Lo Atttiphlooi.uinr. Jtt:•t n . . A p/íqi<CSt """ 

'l"""adt<ra! Af~ porr-

DR. EXPERIMENTA DO: " Ah¡ No se calltnta fu llntoplrlogtsl~nt para 
aplicarlo en las qur~notfuras. Se pone fría. doctor." 

DR. /1/0VIC/0 · ".V,.nra pe11sé que st usara 11no coltrttándola, " In mon1rn 
nsua/.'' 

DR. EX PE.!? 1M E,'1iTADO: ''B ueno. . • Me alegro dt poder a1iadir ulgo a lo, 
cmoocimocr.tos •itilcs de V d. Durante el t•erano; la Antip!ologlStinc es 
S1moonur.tc 1Ítil y rf;carísima para la dermatitis calórica, la dcrmattl<s t6.:icc. 
y la qucn<durn ('or el sol. Como Vd. dijo "'"Y bien, en la práclica «SIIOI sr 
calir11to la All :<p lliogiSiin~ anus dt emplrarla. Esto ts porq<•r el calor 
húm,·clo aplitcdo m lugares profundamentr congWionados donde la pitl 
;;¡;¡¡,;¡acta, rcstablcc~ r·ápitiamentr la circulari6n- lo cual, romo Vd. sabe 
es el prim<r paso rn el prorrso rtparativo de wdas las ¡nflcmacionr>" 

DR. NOV ICIO : "Y la Ar:tiphlogistint fria estd ••d•roda en las qum wduros. 
81tt110. es algo qul' se "'' habia rsropado Lo t 11sayarl u ta norht. V cnga 
Vd., ¡11garemos otra p~rtidll, an•n dt tal''" a cosa." 

A5entes cxclulll~· o11 eh ''enla pora toda E!1paña1 
Dr. And.reu. e Hijos, Folgarolas: H.-BARCELONA. 
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A los ffiédicos de Górdoba y fU prooíncia 
En el m es de Marzo pasado 

se hizo por este C olegio una in · 

vitac ión a los médicos de Cór

doba y su provincia para que 

contril>Ltyesen a l a suscripción 

iniciada en Madrid para erigir un 

monumento a D. Santiago Ra · 

món y Caja!; próx imo a cerrarse 

el plazo de admisión hemos re · 

caudado ci ncuenta pesetas. Te

nemos en cuetHa las innumera

bles necesidades que cada mé

dico en su hogar tiene que so-

Pot·tar, pero al invitar de nuevo 

a los compañeros, convencidos 

del alto presti[JiO y gt·andes me· 

recimientos que el nombre ele 

Caja l. primera gloria de España, 

merecerá a todos, quisieramos 

evitar el mal efecto que ante la 

opinión española, tan generosa 

y propicia a homenajes y monu· 

mentos, hiciere el desvío hacia 

lo que nadie más que nosotros 

tenemos deber de conservar en 

su grandeza y excelsitud. 

Hospital de la Santa Cri.lz y San Pablo, de Barcelona 
ESCL'ELA DE PAT OLOGiA DIGE TIVA : PROF. F. GALLRT MO~ÉS 

Ampliación de estudios. Año 1929 

Curso de Patología Digestiva 
or¡;nniz>ulo ¡)Or e l J•t·of. (?, (.oull•u·t :nnn<;S 

M É D l C: O D E N ÚMERO DE L H úSP lT.'IL1 DIRECTOR DEL DISPEN SARlO 

E;>{ COLOBOR,AC I Ó N C OK l OS DOCTOF\ES 

P. B. \.U01' . ;\lt~ ¡¡,. , i:1h• I"Ht• .,, l .. c.: d tu ul Uh
¡tL'tl:-arH•-

.J. B.\ f{P, ft:!~ ... \ •. \l t~• lh.·• , hatl' r lw tu l" ('l'it ~· .ti 1 
f)i-. ¡H"n .. nrit•. 

. \. BHp!';·{ \.. ~I Ctlit<t• lltUJ H'ntri .. th.· la Ca:o-a 
d t> )f¡f ((' t' IIÍ t b H1. 

F.{.'( IJ1.\ . ~h·tlk,• inlern•• a,! .. t·r i tll :1 b1 
('lini t.'il. •·uc-ül'!.."lh lu dt'l l .:~hOJ·attl ri~•. 

~f. l' OII.\ C'H.\);. l; rof. d•• {'i r ll ;.:-ln <lo'l IJo,. 
pita l. 

E. FEIC\.~l\DE7. I' I:I.J. H'J-:11 .. lo•f•· d •' l l.t•· 
hornlur iu cll' a.niili:d-. •pu mia·o dt• l l lo -.
p i lal. 

.J. 11'0X t ' l •nEHT.\. :'\h'· •l ict~ iu lt'nlo !u l-,l' l'i • 
){¡ 4-J 111 t' llllÍí'll . 

P. JL\I<TÍ:O.T7.li lllCÍ l. ¡o,. .. r..,o,. <i<· 11<· 
liidut1 dt·l llt~ ~pi z :ll. 

1 IC\~l' l~ l'll lltll'TI EH. l'r<>l<• ,,,. <!1• l'u 
lul• l_!!'i.l rli~l· .. l hlt ~h· l lfn .. pit:tl \'au~i 
r:~nl e!\· Pttril" . 

.\. Pl~ÚH. ) l l'clil·u i uU'I' tlU. Hndiúlng o rf(' 
ht f ' htli l•(l ,\" ) li~¡ i l"ll .. l\rifl 

.1. l'l tt: Sl'RED.I. l'rur,.,o,. .\ <k lu F11 
<·uh;ut •l" ~h·lliciun. 

la•! •Hinn:z F< ill~o~ . l'n t• ·<i•·:nko dl' 
t 'J¡tl i•·(l ~((•tlk,l di' l:t l';lt'Uit:lfl th.• '11-
(lkil l!l rlf• \"fllt•Jlf"hl. 

llPJ!f.II'J't ) :-.OI' I'Al ' I.T. tirujuuo do loh 
hr .... ¡,iwt~·' dt• l'nti ~. 

A. THI.\S 1'1'.101.. (':Ho<lril1i <·o th· l':tt\lll•· 
~i:~ qltirul'!!ia tk In Vm·altlld •lt\ \1 (' ti
dnu 
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~~h1 l'nr:-u Nupc•znut ('11:; dt· · ~tu bu• ,. tt>nniuttru 1·l 10 d•• tlh·lL•mbr,•. :-,l't'Ú t•JnÍn~HtPH l~uw 

Jll'in·til·o. Llh h.'l'ciCJII I' ., dd progrnuu\ :!-l! Úu,ll':ll'tm t.m futl•g-rnfan ... llr11Yt'l'tlmh."~" , pit·zu ... pal u

h'tp;iNl .... fl l'{•¡•:Jrnl'itllll'~ lli stoM(!'kll ... , , ~ ,, · .. Nr ., n lti• J' Hllmlo c·nu prth·lictt"' r:ulioJ ,h~kn!'o. " "''lfn;ro'
l'l··pi<'n-,, rl·c.·t• ht.•t•l'icn ~. c.k l:lUurUll•riu _,. dt·uu -l r :u:lnllt.'' npPrllllll i~h. ~·n\u dlnnth ,Y l'lltp• •:~..st 

d u 11 Jn .. d it>;r. dt In m:u)anu y nl,:-tuua.. r' •nlinu nr.'an 1mr lu t:u dt•. Ttu) ,, lth rHrJ... d t• tJrhf~ ,,. 
l !"llldi.'\ n !)i Px, l'fl' .. l'llflh: il'lll dll f'llrL•rlrl fP.: r ,¡¡ .. r uz:.itm -..niJr t• lu -. llli .. uw .. ('11 In ( lmittl ~- ni .. , u u 

,ul'iu lll·l llu.spitul. 

I' Jn:('JU Jor: 1 .. 1 .II.ITHÍ('l ' l. .\. 1' ~! l' l·>lET.\ :0: 

Curso Elemental de 
tico del aparato 

Radiodiagnós
digestivo 

ur¡;nn lzaclo ¡1o1· e l Or • . \. l'lnó!!l 

RllDIÓbOGO DE bñ (!{,[OJ<lA Y DISPEnSARIO DEil APARATO DIGESTIVO 

~:l tur~~~ .. r rü t • ... t·udahtlt.:lllt! ¡tni,·th:n y l)i•r ' ''"'"' l)l(l l h t\ .,f ,ltl .. ,. achulr11'ti u dh•z ulunu1u ... 
St1 tl:lrliil do· lt•ct•iom··JH•r ;ootJJl:tiUI ·'' pur In t:t n l t•, rluraHÍl' t· l c.-nr ... u •h.· PJ\tq Jn~ia fli;.:-t• .. t h ·n. 

Cwln h.•cdtiut•t.u .. lur."• d l\ tn•-. ¡)arll•"': 1.2 ~:,plil'::ll:i·\u tt-t'•l"il'a r~· .. mni•lu. :?. a. l.l' l'l uru d •· 
im1ig<·1W~ l'iltli•l_!! rúl\t•:b .. :;.~ l)nu:lil'tl ... . l'(ll'iu-. nlliiii!IU ... dl' n ulitJ .. l ' ' 'I ' Í tlto ,\ r ncli t•g-r a fia ... . 

I' I!EC'Jol tn: 1..1 ~1.\THL( l ' l. .\ . ; , , l'F '; I·~LI S 

Curso Elemental 
de Trabajos de Laboratorio 

oa·; nui:t.rulo por el Da·. E . l~crni•ndez l't:lllcea· 

J EFE DE L L AB ORATORI O DE QUÍM I CA BI O LÓG I C A D E L H OSPITAL 

l·:..,tt• l'lll'¿o (• . .. t•rn, t.·m •" lo., ut¡!'tlniY.It~fr,~ a¡,,,., al rit.:. <',~·Hc in lniC'ntt- pdwll\.'• , ,\' l'ktul'utnl. nl 
nll·Bnt:e dt• lo-. Htndlunlt•:o ~· m('t1i\'th U'' l"'JIC"C'i llli'l.ntht~ en J o:-~ u·abnjO!I Ur l..nboraturio. Sf·nt 
un t·ur -o th· init·iatil•n . dnllflf' ,;;t• darau !'l••luuwnll' lu ... ~.·un rt(•ilntt ·u Hr:- CJ1H tl·\1 J.:t bor. tlt•riu u• ·~ 

t••• ... it.t t' l tlh\ditn ¡•r¡'u:tin•. 
J.n ... h\ ·dunt• ...... ,. thm'ul l'll Jn ... «l.a1HJntlul'itho tll'i 1 ro ... ¡titn l tlfl In SUIIlU 1 TI\Y. ,\ :-:..tu Pa h lu .. 

lt~tlu~ ,,..., dl:~.o. dl· om·e ll d •tt·. th·..ch ,.J,J.n 7 dt' ot· tu l,n· clt: ~~~-~~ . 

PHt'n tl1'1••1l•• .. •h• JII'f)¡.::ramu, iu .. t·:i¡..,:·im. t•h· .. d il'i;.dl'"'' .t 1~& \ ,h,lini ... trad•iu dt·l H .... pital 
tlt· In ~.nnu C'rut..' Snu l'olhlu. Ut•JIO .. ÍWrw. Har<"t•lt•IIH. 
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~U..t.UJ..!~.t&..t.tU,Uw!·!ti~WtW!~ULJJUUU~MW~ 

~ .-A&V%ai$NO E 
~ LAVEl~ANSAN ~ 
~ Poderoso contra fíenres palú~icas, tónico. a~uillun y reconstituyen!! ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada 11fldora laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15 centígrmnos ~ 

~ 1\rrhcnal . . . 1 ~¡:;+~~ 
Protooxalato de hierro. 2 :;.: 
Poi\'O nuez vómica . 1 

~ Exfl acto blando genciana 5 ~ 

ª 
C1aja de -.o p íldoras, 'Pias. 6'5~ §:::: 

~--Mue~tras a disposición de los señores Médicos ~ 

~ Laboratorio 8azo ~ 
~ )+ 

~ Rlbe.a.·a. del Fresno (Badajoz) ~ 
~ o+ 

;f·rttmt1f11n~rtnYr+rt't71'Wfft~·Y·rwrrn1Wn1n+'+Wf"~ 

DARD.i\XOI~·=EXTRACTO DE llAKUAXA \' ESTA.~O COI.OIDAI. 

AC~~;, ~'ORUNCú'LOS!S, ENFERMED.\DES DE LA PIEJ,,-Eiixir de sabor •gro•l•blt, eu rraS«l 
lle 500 grnmOli 1 6 pesetas. 

'§IL•i\l.-= . fl.l'CA1'0 Dt: ALl' .IIINIO PL'Uf~Dl< l 

HIPEHCLOHillOlllA, DISPEPSIAS, ~LCERA OASTRIC.I.-Caja de 20 paptl«!, 5 ¡>tStt.o•. 

P .-\PELES \ ' HOlli\R.=lo'El!.\IESTOS L.ÍCTICO~ r.x POI,\'0 

DIAI!ltEAS INFANTfl.ES, EXTER!T!S, DlSE:í1'Ell iA.-CaJ• de r•pelillos, 1'50 pesetas. 

HOIU~R:\'A L . - OLJW M I'A.JIAI' INA I.TQI'IDDf PE1'HOr •. ~n;~l 

REMEDIO DEL ESTRE~BirEl\"TO El\' 'rúDAS S!;S FORliAS.-Prueo ue :.00 gnamo•, 10 pmlu. 

VI~O URA~ADO.-A:<OC IAOróx OF. Ali"El'ITO POT.\óiCn, ~ ITit:TO m: t'TlA· 

XO \' .1)1.\HGO' 

'fHA'rA!m:NTO IIACIONAL DE LA DIABETES.- Frueo ne l.OiXl gramo., i pe><.~ru.. 

(Los Papeles Yhomtu·tombiéu se Olpcutl~u ron su ira lo de Hordenina a :1 pesetu caja y le& l'apel61 
de Sil-Al osociados con bclladocn). 

Preparados en la FARMACIA Y lABORATORIO de A. GAMIR 
· CALLE DE SAN FERNAKDO, NÚM. 34.-VALENC!A 
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TRAUMOTOLOGÍA OCULAR 

Cuerpos extraños in traóculares 
por don Raf-6el Giménez Rt.dz 

Oculisfa d9/t:t geneficencia provincial 

Interesante capitulo de /a tramnaloloylaoculm· que enf¡·a·na complicaciones ulledore1 
para el enfe¡·mo y séria 1'espo11sabilidad parrr el médico en el orden moral. 

El estudio de los cuerpos exlraños 
intraoculares es dividido por todos lós 
autores en dos grupos (más teóricos 
que prácticos), cuerpos altamente per· 
judiciales, por sus transformaciones 
dentro de las cavidades del ojo, como 
el hierro, cobre, &, y otros que se ca· 
li fican de indiferentes (pero esto rela· 
tivamente) como el plomo, cristal, &. 
Claro está que se refiere esta clasifica· 
ción a lo que pudiéramos llamar se· 
cundarias consecuencias, porque en 
las primeras, es decir, en los destro· 
zos del cuerpo extrailo, al entrar en 
el ojo lo mismo da la materia que lo 
componga. es decir, una lesión de los 
procesos ciliares, órganos nutritivos 
del ojo, cuya atrofia es inminente 
cuando se lesionan hondamente, un 
desprendimiento de retina o coroides, 
afectando seriamente la visión, aun la 
misma catarata traumática, aunque de 
menos importancia, pueden ser pro · 
ducidas por cualquier cuerpo extraño, 
sea cual sea su naturaleza. no hemos 
de decir lo mismo para el po'rvcnir pró· 
ximo en cuanto a las complicaciones 
inmediatas, como es la infección en 
las heridas por trozos de piedra, de 
hierro y de cobre, la infeccióu es in· 
mediata, repito, y que da lugar a la 
panoflalmia, contra la cual nada pode· 
mos hacer, peligros llllJCho más remo· 
tos en la herida por un perdigón, que 
generalmente no llega al ojo en estas 
condiciones infectivas (puedo contar 
varios casos tratados por mi de herida 
por perdigón, con diferentes resulta
dos visuales, pero nqnca h ~1bo infec· 

ción) y que pudieran calificarse de las 
mas inocuas. apesar de lo impos;bili
tados que est¡¡mos a veces para su 
diagnóstico y más aún para su trala· 
miento radical. 

Sea cua l sea la relación o historia 
que el enfermo hace de su forma de 
heri rse. siempre debe hacerse la ra · 
dioscopia y radiografía y es to es tanto 
más necesario, cuando que el enfermo 
siempre dice lo mismo, "·engo herido 
por el golpe de un trozo de piedra que 
saltó estando picando piedra, cavan
<lo, &, y si solo y exclusil·amente nos 
confiamos en esto y en la manifes ta
ción del enfermo que vió el trozo que 
le hirió, la sorpresa será de lo más 
desagradable y gra ve, jamás piensan 
que en el choque del intrumento gol
peador y la piedra [ué una pequeña la 
mina de él que se desprendió y le hi· 
rió el ojo. A m:ís de esta duda que 
desvanece enseguida la pantalla, está 
la forma de la herida pequelia línea 
cortante, &, con lesión del cristalino y 
con lesión de las membranas internas 
y gran hemorragia que casi siempre 
obscurece esta observación. El exá· 
men de la pantalla tiene serias dificul
tades en cuanto a precisar el sitio pre
ci so del cuerpo ex trai'lo, porque esto, 
a más de la ansiedad del enfermo. e~ 
de gran importancia para nuestro pro· 
nóstico y siendo muchos los recursos 
e1Ppleados para esto y algunos muy 
molestos para el enfermo, como es lo 
de colocar objetos sobre la cornea pa
ra poder con los movimientos del ojo 
precisar la situación del cuerpo extr¡¡-



Los compri m i e los do fcrmeutos lacticos de· 
nominados D.\NONIG, olauor}t<los a base del 
Yoghourt del mismo 11omhrr, son do gran efi· 
cacia en snR aplicadones t<'rRilénticas. 

Literatura y muestras: al INSTI'.l'UTO FEI~RÁN, 
Apart"nd.o 2:50"' Borcelona 

m~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m 

't Farmacia y Laboratol'io de Análisis ~ ~ 
t :c..= + 
t Doctor anue! Villegas ~ 
t Análisis dc orinns. 5:'111!!'1'•' , ju:;o ~{¡,tri•·o. liq,tit1n t' rulomquiuco, + 
t ptts, c~pul o><. h ~'r<'~ ff't'll k~, tlll"iua•, ¡,.,,.i<l:t ~. t 
1 Reacciones d•• \\ a~Sl'nuann, CaJm,'r y Ma~;<JI, llo<li llón, L1nge, 
r Nogurhi.- S('ro dill¡rnó>ticos \\ida!-( hn ntrmesse. 

t 
Anúlisis de \ iuoH, lPdu·~ •·nmerrialcs, lechf' dt• mujer, ccnezas, 1 

licores, azúcarc~. harinn~, tierras y at.ono2. ; .ceitl'~, cte. +¡ 
Auto·\'<1nm a~ ¡r,·ie\hl. + 

1 
Espccialid,tJcs f.nmac.•mica~:<, es:eriliY.at·i•in. + 

1
f 

1i·ousraux p1 t'll opc·ral' il•ncs y ¡..:n·to3. t•;nl·:tlsam·nuicn(o,;. T 
Producws r¡nimi;·u~ y r;ll'lllllf' t•utiws pur:-in !JS. A¡;uns miOl'"l·lCS. 

+ Teléfono núm. 90 - Gondomar, núm. B Có1•clo ba l 
m~~~~~-~~~~~~~-~;-~~-~ 

ELIXIR GO~IENO-GUA YA COL F. LESTON 
l{egisfrado en la ,Pirccción 9enera/.d~ Sanidad, núm. 2 .891 

Cü:\ll'OSICIÚ~\ EX 20 CR.\jJO.' 
Gomen11 . . . . . 0,12 ' e• "'" •l. t' t. tn. irL . O.f•)lq 
Ou3}'1<cl·ul,onr.Lo potá,{·u . . O.!XJ t'a(!'i • • • . • . 0,012 
BfiULcato cáh:i.:o . . 0 ,28 T11 t rtn' •. ~ nar.at1 M luh.~ . 1,50 
Dionina . (i,().)32 Exr'¡¡~. t.t,. az l<'l~:t.dt> ". • c. c. 

Preparado pot· A. FUENTES LESTON, farmacéulicc.- Córdoba 



ño, en relación con el cuerpo exterior, 
de un modo u otro es dificil la loc¡lli
zación y en los casos tratados por mi 
en el mes ele Mayo pasado, tres de 
cuerpos cxtrniJos intrnorularcs metá
licos y magnéticos y los otros dos no 
magnéticos, en los primeros en la nl
diografía puede verse el cuerpo cxlra
~o del ojo y en cambio en los perdigo
nes los dos se localizaron fucrn. 

Sería un poco largo y expuesto a 
repeticiones el relatar extensamente 
rada uno de estos cinco casos, sclia
laré Jos detalles más imporbntes. En 
los tres producidos por cuerpo extraiio 
metálico y magnético el cuadro sinto
matológico fué casi igual en dos de 
ellos; gran hemorragia de cámarn an
terior, en uno desapareció pronto, ob
servándose una catamta casi comple
ta, en el otro sólo lesiones complejas 
de fondo de ojo, ambos tuvieron nu 
comienzo muy alarmante, de dolores, 
rnflamación, &. y en ambos intenta
mos la extrac.ción, pero en ninguno 
pudo consegmrse a p( sar de las pa
cientes intentonas v la colaboración 
inteligentísima del iiustre Catedr<ilico 
de Física de! Instituto D. Raiacl V<i7.
quez, que ptlSO a nuestra disposición 
los electroimanes con que cuenta el 
Gabinete de Física, pero q thl por falta 
en su potencia o en nucstr,J técnica, 
no sólo no logramos cxtmcrl,1S ni mo
vilizarlos, de;de aquí enviamos a ldn 
insigne maestro, honor pdcrente de 
Córdoba, nuestro sincero reconoci
miento. Parece algo de contradicción 
el resultado de la interreciónnegati\'a, 
con la denominación de nm¿nético que 
dabamos antes; en esto yo me reieria 
exclusivamente a las razones que por la 
forma de la herida, tenía para pensar 
en herida por un cuerpo cortante y por 
la materia de que están hechos es
tos i nst rumcuto~; de los enfermo~, 
estos dos que estoy relatando fueron 
dados de a !la curados de sus heridas 
y mejorado:; el uno de sus lesiones de 
!ondo de ojo, especiahnen!e la hemo
rragia, y el otro por la catarata no 
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pudo observarse dicho fondo de ojo. 
El tercer c.1so vino a nosotros des
pi!(!:; de quince días de el tmumatismo, 
r on intensa iridociclitis, que 11 0 pllliO 
dor11inar:;e y que iué ne~·esaria la enu
cle1ción. T enemos rl ojo en obsen ·a
ción e n 1111 distinguido compalrero 
para ver si podemos ai1adir algo al 
ht;rnros<1 capítulo de la siderosis de 
gran ocu!i~ta italiano. 

Los ot ros dos cc~sos están incomple
tos, sobre todo el ultimo; se trota de 
un disti n¡.:u ido cumparlcro de Id pro
Yincia de Badajoz, que con moti\·o de 
la ce!ebmció11 de ter111inación de su 
carrerd en una fiesta de campo, ca 
zando, recibió una perd igonada y de 
ellos dos en la regió11 periorbitaria y 
uno en el ojo, pero cuya trayectoria es 
una i11 terrogación; tiene 1111 orificio de 
e11 trada e11 el limbo esclero cornea! 
ojo derecho; nos llamó la atención la 
fa lta de hemorrHgia de la cámara ante
r ior y muy esca~a en la posterior y ví
treo y después fl l hflccr le la radiogra
fía la situación del perdigón no coinci
día con la supue ta trayectoria, que 
pared¡¡ de iul!ra u dentro y de izquier
da a derecha y contando con In fuerza 
impulsi\·a scguramenk e,.tar ia cerca 
de la pared interna de la órbita, pero 
la presenci'1 de 11n orificio de entrada 
en el párp:1do superior cerca del borde 
y Id rnanrfestacion posterior del herido 
d.; que el agresor cstab11 a mayor al
tura que la ~nyc~ y ca~i de frente, hace 
variar nuestro jurcio y pen~a r , f avore· 
cicndo el pronostico que el perdigón 
pudo sólo atra\·esar !J cúmara fl ltte
r ior, lo posterior, por detrús d.' pro
ceso~ dl!arcs y atra1·esar la escleróti
ca, estando quizas alojado en e te· 
cono en la cara externa de la órbita; 
es incompleta esw observación por
que el hcrr<lo está aun en tratamiento, 
después de un recubrimiento conjun
ti\·al, no parece el ojo dar señales de 
irritacion alguna, sin dolorés ni nada 
que haga ensombrecer el pronóstico; 
conservo la radiogr::~fía que repetire 
cLtando el herido no tenga molestia a]-. 
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gurta. El ofrd caso después de veinte 
o veinticinco días de tratamiento sin 
hacer desaparecer la hemorragia de la 
cám~ra anterior, comprobada la pre
sencia del plomo en la región retro 
ocular es de suponer que puede recu
perar alguna visión a medida que la 
sangre se reabson·a. 

CONCLUSIONES 
l. • En todos los traumatismos del 

ojo y cuando no está muy claro el 
agente contundente, debe hacerse ra
diografía para precisar en lo posible la 
presencia y posición de un cuerpo 
extraño. 

2. • Cuando sea magnético la apli
cación del electroimán que debiera te
ner toda clínica numerosa como ins
trumento indispensable. 

3." Cuando sea un cuerpo de los 
llamados indiferentes combatir los sín
tomas que se presenten por todos los 
medios a nuestro alcance locales y ge
nerales. 

4. • Cuando apesar de todo lo que 
cientlficamente puede y debe hacerse 
persiste un proceso iridociclítico con 
dolores y con pérdida de la visión no 
esperar demasiado la enucleación he
cha en conciencia tranquiliza nuestro 
ánimo y evita posibles desastres al 
herido. 

Sección bibliográfica 
AIIUIICiar<mos dos l'CCCS IO<Ias las obras de las 

que se no~ enYie Ull ejempbr. So hará. eettJ.dio crl· 

Dr. 1\'I. Benzo 
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tlco si >e J'ceibcu dos ejemplares, o la ludole de IL 
obrA lo requiere. 

Nous Rnnnocerons deux fois t1us 1cs ouvrages 
qni uous seront em·oy~l3. Si nous recnvonri deux 
cxemplaires, ou si le c&I'I\Ctére du li1•ro lo demande 
nous en ferons une ét.ude critiqu() . 

Ultimas publicaciones recibidas 
lleruofllla ;r s u CraCamlento.

Fundamentos Científicos por Felipe 
Llopis, farmacéutico. Editorial Para
celso, Madrid, 1929. Un tumo en rús
tica de 140 páginas. ele 22 por 15 cen
tímetros. Cuatro pesetas. 

" * * 
t:ulfleaclones en la determl-

nacit'ut de In ;\cCh•lll•ul fera
péuflen 41e los m edleamentos.
Discurso de recepción del Dr. M ouriz 
y Riesgo y contestación del Dr. Gre
gario Maral'ión, leidos el 2 de junio 
de 1929. 
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páginas. 

* .... 
La San¡;rin incruenta , numero 
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Bou:rfN que no lo haya recibido opor
tunamente el que le fué destinado. 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(SANOJIE, ORÍ~A ·, ¡.;'PUTOS, 

LÍQUIDO OE~'ALO·UAQUIDE01 Jl!OO OÁS'l'IUCO, Li c..¡UIDO C' I'LEUR.~LES, 

TRATA)IIENTOS A:STIR~i!liCOS, ETC., ETC.) 

}arroso, 5 -pral. teléfono 1-5 -.3-S eórdoba 



~ 
1 

238 
=--=---=-----==·~ 

PRODUUTOS \ YASSEftMANN 
I.I,Cl1'IK t\ Y COLEST!i:RIKA W ASi'F.R~l.\Nii.·INrro.• ur- 1, ~. o ce. 
VA LERO-l'OSFER \\'ASl:lERMANN.-~:Lixm E INYI:Cl'.luu;s DE 1 ce. 
YOnos WASS}.mfANX.-aoro~s E r:.YEC1'.1m.Es n R 1 ce. 

'Dl t\RSFN-YODOS '1\'ASilBR.\\,~:\:\.-COliOL~ACilh OI<G.(NIC.I 0 1: YODO Y ARS~-
1\It:O, C.OTA::. f. !N\'ECT.\DLI'.S DE J Ce. 

OA'DIL W ASSDHM,\)11\' ,., n \Sf: DE ACP.ITr. DE nfGIDO DP n IC.I L\0. (GADCS 

:IIOUBil\:;¡¡ ) IN\'I:CT.IBLES I'U 1, 2 Y 5 Cl' , 

ATUSSOL WASSE!t\1.\:S:'\.-.IFECCJONES DE L.l yf.lnLSl'IHITOttii. t:r.fxrR. 

LACTO FOSFER WAS~~. I t.\1AN.·(Rr" F.STIUr~IN.I) P\ltl xr~o~. ~I•I.urr(•N NORMAL 

{)¡: L'Ol O-FOSFATO DJ.: C.\L Y lllf,RnO EX ~Oll.~A DE J.llt \BE. 

ASP.\SMOL W.\SSEm!.\N:i ,\.."\ \LO~S!Co ANIIES!•ASliÓD!CO-OOTAS. 

A. '\IV ..c:'-SSERMANN, S . A. 
11.\IU' E f.O.\'.\.- Fomco o lo. G:J, (!1¡, .ll.) 

Agentee rora la vcnrn: J. URL\CH & C.•, S. A.- Druch, 49.- &.\RCELO:oiA 

~~============~====---

JUIIGKEN 
EL TÓN ICO DE 1..A INFANCIA 
fl" t01 (!1l00N YODA.D" ;.()R I XCCI..CNC.IA 

SE USA TODO El AHO .· 1 

ll:l!lnll.JY!UI.(ml~l IIIUI.IOT!UI Iffil(TOI !(n;~K!'Ifl 

1 

IA!OA Gl>ATfsiPIO. lOLt~AHCIA ·~AFECTA 

fORMUI.A·Y~i)()l" ;)(: ' !J5 I (O"'CC 
IQ_,t,.-'J ~ '\.~ (Q_f.a.l ( (Q,f'IA 

1 f.RW Oll~OIO,.l\41.U•fllll~O 
!I<CICIJIMO UOlllllli'O"'WJU 
ntams n~<C....,KI•t M~- 1 
UJ!4DOHU tfiiUIWGt>it:J 

1 
DEP!JD&TIVO Y UCC»>1tiTU1tffT( 

J 

SARNA (Roña) 
~~ tora m tomn~i~a~ v ra~i~el 

( '11.1' I :L 

5uiJureto C!abafiero 
De~tndor [; n s~;:uro dé! Sar~ople~ 

Scabi•i. que non ~ola frir!'i1in. sin baflo 
prévio . lo hncc ,;csaparecer por com
pleto, sientlo ap licabl ~ en todas cir
cunsrancius y ctlnrle · por su pcrf~cla 
nocuiuatl. 

!!-. Q:AJ~.A_L_6_eO;_Q, B.JHG> 
flparfauo ?10.- !Jarcelona 

It.v cóntWB.4: 

Cinlro Técnico lnduslrlal y farmacia fuenlu 



239 

Discurso contestación al del Sr. Berengner en su ingreso 
como numerario 

en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 
PO~ 1-:L ACAD611CO NU.III;R~R!O \ ' SI·CKI!TAIUO DE I.A CORPORAl'I(J:-1 

Don Francisco :Beriillos del .W.io 

Señores: 

Un nuevo Adalid lle~a a nuestro pa
lenque, su vagaje para la lucha es 
abundante y selcclo; pero no por lo 
abundante ha de serl'irle uc impedi
mento para Juchar bien; ha salJiuo es
coger mm as de temple esmerado y de 
liriano peso: La \'Oiuntad iirme \:S su 
razón, su escudo y su espada. 

Nuestra Arademia de Ciencias ,\ié
dicas, este pequctlo grnpo de luciJa
dores que se cobijan bajo la bandera. 
de la ciencia pnra y noble, hace hoy 
una adqui>.ición que)(' honra: hombres 
como el nuevu Académico scrlor 13e
ren¡;ucr, son, Jos qnc con ~u voJ,mtad 
! ir:ne, su csf uerzo sin desmayo y su 
amor a la ciencia ,. al estudio. enalte
cen a las entidades que los acogen. 

El desarrollo del tema que acabaJJ 
de escuchar, courcucerñn a todos de 
cuanto os he dicho. 

La aride7. misma del asunlo truJado, 
las dificultades de recopilación, orde
uacióu y exposición rlara, no han sidu 
obstftculo a sn \ olunlad y ha sabido, 
con amenidad, d~r cima a tan abstrac
to e interesante estucio. 

El tema es de interés excepcional. 
Auuquc a primera vi>la, pueda cousi
dcrarse como una clocubración ideoló
gica, hija de los analíticos modos ce 
pensar de un hombre estudioso, pero 
si u finalidad pr.írlicn, no es osi; el 
perfecto conocimicnlo de la iisiopato
logia ue la munoriJ, sin e para algo 
más GUe para Jos diagnósticos p~iquiú
ticos . En la vida práctica, en el orden 
pcdagó~ico sobre todo. tiene un inte
rés grand1simo su ddenido eshtdio, 

Todos los maestros, todos ios cdu-

cudores, deblan conocer la psicopato
logla de la memot ia, por el doble inte
rés de sacar el máximum cle provecho 
de sus ens~tian1.as y para poder em
plear con cada alumno, el procedi
miento peclagó~iro nHíS afine con su 
lnti111a conii~uración psíquica. 

El Sr. Berengucr. nos define en su 
di~curso . In memoria mecánica y la 
memoria logica. 

T oda\·ia, c>n mucha' escuelas, se 
pretuH.le ensl'iiar a Jos ninos . utilit.!lll· 
do únicamente su mL·tnoria rnec(mica. 
La repetición continuJda y aulomál ica 
de una letra, de una silaba o de tlllll 
palabra, VRII lentamente estereotipan
do e11 el cerebro In letra, silaba o pn
labra que se ha repetido. 

Por este procedimiento, hemos 
aprendido todos el Padrenuestro y la 
tabla ele llllll!iplicar. 

Pero ¿cuál es el producto de este 
género educath·o? Veámoslo en la 
pr;tC'tica. 

Si a un niño que sepa ya perfecta
mente la tablu de multiplicar, aprendi
da sclo mectnimmcntl' . a fuerza de 
c¡¡ntarla a coro, e le pregunta inopi
naclamenle ¿cuántas son tres por cin
co? vere111os q11 e pmu ~onteslar a 
nuestra prc~unta, empeznnl siempre, 
tres por una es tres, tres por dos seis, 
tres por tres nueve y seguirá de esta 
fonua hasta llegar n trt'S por cinco, 
quince; es decir ~.:gte niilo sabe que 
tres por cinco son quince, pero no 
porque comprenda que tres repelido 
cinco ,-cces o cinco rcpl'lido tres \·e
ces dan quince como producto , sino 
porque la musiquilla de tres por cinco 
quince, se 11.1 adherido a su cerebro 
como parle integrante y continuación 
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de un todo que es la tabla completa. 
Le~ memoria lógica no ha intervenido 
para nada. 

La memoria mecánica hay que sa
berla utilizar en los niiios para gravar 
en sus cerebros. lns letras, las cifras, 
la materia prima en una palabra , con 
la que después se ha de elaborar su 
educación y su cultura. 

La memoria mecánica es, pues, el 
comienzo, la infancia pudiéramos de
cir, pero también el fundamento de la 
memorin lógica, de la memoria inte
lectual que llamaríamos nosotros. 

Cuando el nir1o, !l:racias a Jos cono
cimientos que adquirió automáticamen
te, llega a grados un poco más supe
riores de su educación, cuando quere
mos enseñarle geografía, historia o 
religión, debe empezar a utilizar su 
memoria lógica. 

Grave error pedagógico es en ton· 
ces, hacerle aprender por procedimien
tos de repetición sus lecciones; saber
se un terna al pié de la letra, con pun
tos y comas es no saberlo. 

Por eso vemos que al mismo nirio 
que le cuesta semanas enteras apren
derse bien una página de un libro de 
texto, puede con s·ólo leerlo una vez, 
e.xplicar a sus compañeros lo que ocu
rrió en una corrida de toros o en un 
partido de fútbol. Para aprender su 
lección pone en juego solo su memo
ria mecánica, para leer la reseña o el 
juego que le interesa utiliza su memo
ria lógica , esta es la diferenciA. 

Por eso los maestros de cal pié de 
la letra• son malos pedagogos, y por 
desgracio, aún quedan algunos. 

El Sr. Berenguer, ha sabido en el 
desarrollo de su tesis, separar y defi
nir perfectamente, los dos tipos de 
memoria; a los educadores toca apro
vechar esta enseiianza, para sacar el 
máximo fruto de su esfuerzo. !\o bas
ta sembrar para recoger cosecha, hay 
que saber en cada terreno la semilla 
que hay que poner y cual es el mo
mento propicio de la siembra, para 
que dé fruto s~zor¡ado y abund!1nlc, 

Más adelante, en el curso de su brl· 
liante d!serlación, nos habla e! nuevo 
académico de tos tres tiempos o par· 
tes de la memoria, de la !rjación, con
servación y reproducción. 

Para el Sr. Rerengucr, el más im
porlante de todos, es el primero, .l.o fi· 
jación; sin que una idea se haya lrtado 
en nuestra mente, no puede llaber me· 
moría. 

Es indudable, pero para nosolros, 
son Igualmente importantes y necesa· 
ríos los tres tiempos. . 

¿Cómo puede existir la memorra si 
la conservación no e:dste? Conser\'a
ción y memoria son una misma cosa. 

Si la memoria es Jo factrltad de re
producir lo pasado ¿cómo se \'a a re
producir lo que por muy bien que se 
percibió, por muy bién que se fi jó, no 
se ha conservado? 

Y si la reproducción no exi:;te o está 
alterada, tampoco puede existir la me· 
morfa, ya que de nada ha de servir la 
idea fija y conservada que no puede 
reaparecer o si reaparece es deforma
da y distinta de la idea primitiva. 

Un buen pedagogo no debe igno
rar cuales han de ser los mejores pro
cedimientos, para que sus cnscrianzns 
sean fácilmente fijadas, conservadas y 
reprodtrcidas. 

La alención es el factor primordial 
de la memoria, pero la atención en el 
nilio, no se consiguen con riñas ni con 
azotes, se consigue solo despertando 
su interes. 

Este es el afán supremo del maes
tro, conseguir que el niilo se interese 
por lo que se le explica, que el alumno 
escuche con gusto las lecciones. 

Esta es la suprema dificultad de la 
enseMnza y la causa de ello es Jo que 
nos dice con su discurso el Sr. Beren
guer, en la atención del niiio hay una 
hiper-vigilancia y una hipo-tenacidad. 

El maestro que verdaderamente Jo 
sea, debe saber aprovechar esta hi
pervi~ilancia y contrarreslar la hipo
tenacrdad; el interés, es el único pro
~edimiento de cor seguir ambas cosas. 
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Por eso, el nhlo que se distrae con 
el vuelo de una mosca duranle las ex· 
plicaciones del profesor, se olvida has· 
ta de sus juegos y golosinas leyendo 
una no1·e1a de piratas o viendo una 
película de iieras. 

Interesar a un nillo por una cues· 
iión, es hacérsela aprender con facili· 
dad y a:;:rado. El Interés favorece la 
comprensión; la comprensión hace que 
la f1jación de la idea sea perfecta y 
pronta y una vez fijada la idea, la con· 
scrvaclón y reproducción son fáciles 
rraldndose de una mente r irgen \' en 
formación. · 

Si del csh1dio analftico de la memo· 
ria, pm•den dedt1cirsc tan in teresantes 
resultados para la educación del niño, 
¿no han de ser mucho mAs intere~an· 
tes los iruro de su esludio patológico? 
lndudablemenle. 

Saber aprovechAr las caracterislicas 
normales de la inteligencia de un niño, 
ha de ser don del maeslro, pero ¿no 
es mucho más laudatorio y difici l. co· 
nocer sus deficiencias y saber contra· 
rrestartas? 

El conocimienlo perfecto de las al· 
teraciones patológicas de la memoria 
es la base primordial para buscar Stl 
remedio. 

l.Jn niño psicológicamente anormal, 
aunque esta anormalidad esté disimu· 
larla en la vida ordinaria. necesila ,Je 
procedimientos educmivos completa· 
menle distintos de otros ni1l os de fi. 
siologia mental equilibrada. 

Por eso el estudio de las amnesias, 
de esas gibosidades y defectos de la 
memoria, son de iniinita utilidad para 
el pedagogo. 

Noble aián el del Sr. Berenguer al 
sacar a la lisa eslos asunlos. 

Pero ¿a qué S('¡.(uir glosando su be· 
llo discurso? 

Todos los que han tenido la fortuna 
de escucharlo, habrán comprendido 
los altos \·uelos de su cientifica di er
tación. 

El nue\'O Académico, que tras el 
IIOI'iciado de corre>pondiente por el 

241 
que ha pasado, destacándose en nues· 
tras sesiones ordinarias con sus fnter· 
\'endones y por el feliz resultado de 
los temas aportados, que llega hoy a 
recibir el bautismo de numerario, dará 
muchos dlas de g'or ia a nuestra cor· 
poración . 

Su historia clentliica, esa historia 
toda voluntad y amor al trabajo que le 
¡Hereden, son ci mas seguro fiador do 
que a nuestro lado satmi honrar sien
pr~ a esta Academia y a ella aportará 
Jos mejores frutos de su bien cultivada 
inteligencia. 

Escuchad esta historia: 
Terminó el Sr. Bcrcnguer su cprre

rn de 111édiro crr la Facultad de ·"'' edi· 
cina de Vnlcncio en el mes de junio 
llcl a•w 21. 

Arrastrado por las necesidades de 
la \'ida, por el nob:e afán de vivir por 
su cuenta y sen •ir para algo, fué du· 
rante cuatro a1ios médico rural. 

El ambien te rural es la tijera que 
corta las alas de la ilusión, es el tóxico 
deprimente que embota el afán de per· 
!eccionamierrto: la Ida ue araña que 
aprisiona al médico jóven que llega a 
él pensando que pone el pie en un es· 
calón para ~ubir muy alto r pronto se 
encuenl ra enrerlodo en la malla de sus 
amisladcs, de sus tertulias, de los ha· 
lagos del en!ermo que curó, de las mil 
cosas g-rand..:s y chicas que lo encade· 
nan y lo rel lenen para siempre, ha· 
ciérrdolc olvidar las ilusiones que lraia. 

Pero el Sr. Berenguer supo escudar 
las alas de su ilusión de la mortnl l ije· 
ra , supo resistir a la !at~l atracción del 
deprimente tóxico y escapnr o tiempo 
de la tela de araiia ... ¿quien le ayudó? 
Su voluntad. 

En los ralos perdidos de trabajo, 
mientras muchos que empeLIIrOn como 
él, juegan al tresillo en la rebotica o 
pasca11 discutiendo con el cura y el 
maestro, el Sr. Kercnguer supo estu· 
diar y como quería volar alto, ~u vo· 
!untad iué firme. 

Durante sus cuatro años de médico 
rural, ganó las oposiciones de médico 
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forense y de subdelegado de medici
na, cursando a la vez cinco asignatu
ras de Doctorado. 

Y en estos estudio¡, fué donde vió 
la luz de sus orientuciones futuras. 
Llevado de su afición a la psiquiatría, 
estudió con especial interés y cariño 
la psicología experimental y arrastrado 
ya por su aii\n de perfeccionarse en 
esta rama de la ciencia, es tuvo dos 
cursos consecutivos (por los años ~G y 
27) en el lnsliluto de Medicina legal, 
toxicología y psiquiatría, nmpliando 
sus estudios coa lus sabias lecciones 
del Doctor Maestre y asistiendo a la 
vc7. a las enseñanzas psiquiátricas de 
los Doctores j uarros y San chis Banu,. 

En el atio ID'.n. siendo médico fo
rense de Pa mplona, se convocó a opo
sición una plnl.a de 111édíco del Mani· 
comio de la Benei iccncia F'rovincwl dt! 
Córdoba, que: ganó tr11s de Incidas opo
siciont!S y co111o a la \·e:r se hallaba va· 
cante una plant de médico forense en 
I'Sia capital, la solicitó, llegando a en
tre nosotros con ambos ca rgos en el 
mes de Mayo de dicho aiio. 

Desde en tonces se ha destacado por 
su seriedad y amor al estudio y arras· 

lrado por una gran afición a In medid
na feaal ha sabido en muchas ocns1o· 
nes ~o,; sus luminosos y bien cimen· 
tad¿s informes en la Audiencia, ayudar 
a la justicia con su ciencia equilibrada 
y ecuáuirne. 

Este es se1i orcs, a grandes rasgos, 
el nuevo académico, q11c llega hoy con 
su saber a dar brillo a nuestra corpo· 
ración. 

El que me haya tocado a mi, el más 
insignificante de los hermanos de Ira· 
bajo. que nos honramos con lla rnar~os 
Académicos, no ha de restarle méntos 
al nue1•o computiero. 

El cumplimiento de un de?er 1~1~ trae 
aquí: todos tenemos la obhgacJOn sa· 
grada de aportar el eequeiiO gran? d7 
arena de nuestro eslucrw para r 1fah· 
t.3r esta corporación. 
Cu~lquiera de Jos acadé1tic~s _hu· 

biera con mñs ménlos y más lncumcn
lo dcscmpe1iado esta misión, todos 
han de perdonar el haberme atrc1·1do 
n ser yo quien os diga: 

• eiiurcs, un nuevo adaliu llega a 
nuestro palenque. Que sea bien ve· 
nido. 

HE DICHO. 

SIC E specífico para la curación rápida y segma de la 

TOS OONVULS IV A 
descubier to por el Dr. ZANONI, de Milán 
~ 

Es opinión de los más ilustres Clínicos, que el suero e SIC es verdadera· 
mente un remedio dotaJo de enérgica virtud curativa de J¡¡ Tos Convuls» (Co
queluchc). Disminuye nípidam~nte la violencia y el número de los accesos y la 
cura en pocos días. Es tdn innocuo, que puede suministrarse también a los ni· 
t1os de pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaquecer, 
dPnrimir ,, 1)1arrar al ¡1i1io. le estimula el apetito y le dá vi1•acidad, pues no es 
necesano mngun réguncn. 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de la glándula 
SOBRERENAL. INTERIOR CORTICAL 

del buey. Se torna por gotas; en cada frasco van las inslnJcciones para su uso. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

A g-entes en España: J. URIACH y C. 0
, S. A. - BARCELONA 



Para curar los áulores NERVIOSOS Y REU

MÁTICOS (dolol'eS de cabeza, facia les, intercos

tales, ciáticos, de los riñones, etc.) y las molestias 

periódicas propias de la mujer , recetad 

Cerebrino Mandrí 
lHRCA P.F.O!SrRAD.I Cu)& rJrmulo por cucharadit& bien rolmad• o dooi< t•: 

Aci <>ler. orto, etonoil b<>nrcno metiloico . 20 cenllp:r. 
Pn111. acet. frnétula. 15 
Brornlo idrato JlOib>ico ~ 
CeJdca.. . • . . . . :. , 
Ext,..cto fin ido de Fcls<miorn <empl'n iclr~:s 5 mih~r. 

gstc pl'oducto se elaborn por el DR. FRA~CfSCO hlANDRf, medico ~· 
quimico-farmacéutico, en su lai>oratorio, Escudillcrs, 6.=BAROELONA. 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10 .- San Sebastian 

AI~u.na.s de nuestras e:x:oluslvasll 
'fltEI'OL ' l'nch•ro~oM 

~Eo .. Tiu: a•o•, ! 
1 '1UII'OQU1i~OI> \ 
ll fi'fiiR:U~I:\ E , 

\"I'Ó'ÍIO< nrtttalto) 

l>fil JCi\ 401.\11 
(ap6•ill>' ulerinM " ' 

lápia• y ó•ulos) 

RECT.\GI~E 
(1upositorios) 

tm'fiiiCt\GI .\OL 
(cApoulas1 

lledlcuclóu racllmwfl"" ~- luu·f()•·lclclu d e la"' 

son~1t'.U,: En llll! dl .. m eatort 'C!RI'I doloi'O"ll"'· 

Sr. Doclor: Pidonos mueslros y lilerolura de Jos produclos que le inlereseA. 
lf'presenfanfe 1n Córdoba: ~on Francisco 9utiérre~ l{avi 



l)oetor: .)i ya no lo ha hecho, en5aye eon 

inr~ré> ~1 mod~rno preparado v~a~etal 

G-JSL~~ • JKJI:L 
y qu~dará eonv~neido de que Q.5 ~al má.5 
p~rt~eto y a9radabl~ d~ lo.5 alim~nto5 v~" 

9~tariano~. 

Depositario en Córdo~a: D. José Caballero, ~~n~a tárnena~. ~1 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
¿A qué vamos a ir a Zaragoza? 
El .entusinsta presideute de 1.1 j untJ 

provJIICJal tle t1 tulnres de Lo~roiio, le· 
va razón tma ·,·cz más en sus afirma
ciones pro cauoas de los i n~pectores 
mumc1pal~s de Sanidad. A Z;tra()'oza 
110 se puede ni se debe ir mfls qu~ pa
ra resoil"er los problemas ele invaliJez, 
paro forzoso, enfcrmcdatl y muerte de 
los titulares y para lograr la efectivi· 
dad de lo que es nuestro, por la reali· 
dad pr{Jclica del preámbulo del Real 
decreto·ley de 9 de Febrero de 1925 y 
de los art iculas del mismo por los que 
fácilmente se nos puede independi:-:ar 
de los municipios y que con el entu· 
siasmo y decidido apoyo del geueral 
!v\arlinez Anido. redactó el Dr. Muri
llo, según nos ha contado éste días 
pasados desde La Voz Médico, y apro
bó unánimemente el Directorio Militar. 

Mucho llevamos escrito v mucho 
tiempo hemos gaslado ya en discutir 
todo lo humanamente discutible que 
se nos. ila ocurrido, acerca tle la orga
mzacwn en que nos agrupó aquella ley 
y de los derecilos v deberes que en la 
misma se nos fijaron, logrando no po
cos trabajos más sobre los que nos pe
~aban, para dar cima a cuestiones que 
cambiadas de orden se hub i~rnn re
suelto a tJtomü licament~ en menos me· 
ses r sin dispendios de ningún género; 
pero ni aquellos problemas primeros 
los hemos arreglado ni el supremo de· 
seo de la clase, tácilamenle preparado 
para su logro en dicho l~ea l decreto, 
lia ganado un solo paso siquiera en 
nuestras Asambleas. 

Precisa, pues, que concretemos y 
que la actuación de los representantes 
provinciales en la próxima reunión de 
Octubre, no se derive más hacia cnes· 
tiones no fundamentales y particulari· 
simas de cada región, con el aporte 
de proposiciones liarto agobiantes por 
su número y secundarias por su im
portancia. Precisa que no suceda como 

otros Míos, sino r111c meditemos de una 
ve1. y tam!Ji~n d'- una 1·e..: reso11·amos 
sobre nquell.lS i 1 nn~rend.::>ntales rues· 
tioncs qut' son las b;bicas de nuestra 
ra7ón de ser. 

Y debe ser en Zaragoza, la lnl'icta 
y hcróicfl , poniendo el pecho a todas 
las adversiuades . con;o lo pu;icron los 
héroes que inmo• i a liz~ron la ciudad. 
donde trabajC!IlOs sin descanso hasta 
descntra1iar las caur.as ele las que pen
samos resistenrias, pasi1·idJdes, in
comprensiones . desdenes o lo que sea, 
que rctardnn el fin de lds buenos pro
pósitos de nuestros gobernnntes y de 
nuestras uecesiJades societario~ . y 
hesta saber-como dice Moreno Blas
co en el ~rl icu lo cuyo titulo mismo po
nemos a esta adhesión a sns ideas
• CJ J quienes está la culpa de no haber 
obtenido ya el logro de buenfl parte de 
nuestras aspiraciones, porque pudiera· 
ocurrir que no sean los más quejosos 
los menos culpables ni esté toda la 
culpa en los de arribo, sino que alcan
ce tambit"n a los de abajo• ; y cuando 
después de u.na crítica minuciosa, ra· 
zonada y serena, no nos quede la me
nor duda de que no padecemos craso 
error y e~temos plenamente convenci
dos de que efcctin1111ente hay causas 
ciertas que sost ienen aquellas retarda· 
ciones y persouas que las fomentan, 
demos a conocer lo tmo y lo otro a to· 
dos los compañeros que desperdiga
dos por los pueblos y cindodes de Es
paJ1a, consumen su vida en la deses· 
peración, para que la execración de la 
colecti l'idad se aplique sin más injus· 
tos equivocas y no salgamos de Zara· 
goza, como propone el aludido articu· 
lista, sin dar una realidad tangible e 
inmediata a nuestras aspiraciones y 
una sensación al Gobierno de que por 
la sn lud y por la patri<~ son necesarias 
nuestra liberación de los municipips y 
nuestra conversión en represen tantes 
sanitarios del poder centra[. 



Bronqul·mar ~(Iny~ctabl_e) . Enérgico nntiséptico de las Yias 
• respn·ator1ns. 

Bronquimar con becitina y aoiesterina.-
<Inyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihcmolltico. 

B -5 X J (Inyectable) . El tratamiento mlls enérgico de la 
1 illU e ·' SíFILIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro . 

Bl.SIDUXel ( Pom~da). Tr:~tamiento externo úe lns ulceraciones 
••de or~gen luétlco. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso -~rruc;~~~z~: 
gico de Jos reco.tstituyentes. 

Uitasum y \7itasum-ferruginoso .... ~;!i ~~:~-~~r~ 
mas simple y fcrruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
in!ancia, de resultados segu ros, de sabor a¡,"Tadable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, MídiCI y farmacéulleo 
~uROZ Y" PAEÓN', 11 (ANTES CARNE), SEVILLA 

Cmnlanarfl excluai,D, DOn ]Uft! ffKnflnDEZ fi~ Mil, Brai)Uez, müm. 2. ·Sevilla 

~===========================~ 



De ir bien las cosas bueno estará 
que por añadidura. se estudie en la 
Asamblea un Reglamento de la Aso· 
ciación mós en consonancia con las 
realidades de la vida en los distritos y 
en las provincias y que tralemos del 
medio de tener hogar decoroso donde 
vivir con la decencia que nueslra con
dición social requiere y donde se pue
dan prestar los bené!icos sen·icios a 
que están obligados Jos titulares rura
les, con las mayores garantías de re
sultados prácti cos, pero nada más. 
¿Qué necesidad tenemos de colgarnos 
más deberes y compromisos sin base 
para suslentarlos con seguridad de in
dependencia? 

En cuanto a salir de Zaragoza con
fesando nuestra absoluta incapacidad, 
no estamos conforme.s. Y e11o por la 
misma razón con que Moreno Blasco 
finaliza su escrito. Porque si Zaragoza 
ha ·d~ ser el baluarte de la regenera· 
ción sanitaria y el episodio fundamen
tal de la independencia del Cuerpod~ 
Medicas titulares inspectores muntcl
palcs de Sanidad, como Jo fué donde 
se estrellaron las fuerzas napoleónicas 
v donde se escribió la epopeya de la 
Índependencia pntria, no caben salidas 
bochornosas. Y si la suerte nos es ad
versa. si la desgracia nos llega hasta 
allf la Asociación de Inspectores, pese 
a t~das las razones de su existencia, 
debe morir y morirá en el acto, pero 
morirll con honra. 

De la Junta provincial 
Se reunió en sesión ordinaria la J~n

ta provincial de Córdoba de la A~Ocla
ción Nacional de titulares, resolviendo 
diversos asuntos de trámite y acor
dando inscribirse como congresista 
corporatil•o en el . segundo C?ngreso 
de Sanidad nHnllclpal y designando 
representante de la provincia en la 
Asamblea que se celebrará ~~~ Oct~
bre, al presidente Don j uilnn Ru11. 
Jv\artin. 

2-17 
El Congreso de Ssnidad 

Para el segundo Congreso de Sani
dad municipal siguen remitiéndose ad
hes iones en gran número. Corporati
vamente se han inscripto, ad~más ~e 
Ja Junta provincial de titular_es, segun 
se ha dicho anles, el Coleg1o de Mé
dicos de esta provincia y el Ayunta
mienlo de Córdoba y de esp~r~r_es 
que Jo mismo hagan otros mun1C1p1os 
de esta provincia a quienes para ello 
ha invitado el Comité ejecutivo ele la 
Asociación, confiando en que dichas 
invitaciones serán apoyadas por Jos 
titulares de las respectivas localidades. 

Procedan. pues, estos compaileros. 
a tratar con sus alcaldes del asunto, 
pues del éx ito del Congreso- al que 
seguramente asistirá el Sr. ~inls_tro 
de la Gobernación , según ha otrec1do 
al Presidenle de la Asociación Nacio
nal y ha dicho T..a Sanidnd Lllltnicipol , 
-pudieran depender muchos de nues
tros problemas, según se apun tó des
de estas página> en el Bo1.r.rt)l an
terior. 

El Escalafón 
T oca a su tin el Escalaión. Entre los 

expedientes aprobados liltimamen.te fi
guran Jos de los compai1eros residen
tes en esla provincia, cuyos nombre_s 
y números de aprobación son Jos SI

guientes: 
10.183-0. Francisco Campos Na-

vas. 
10.190-0. Juan J:ludenes de la 01-

vnda. 
' 10.277 -0. Francisco Garcia Aynat. 
10.293-0. f rancisco Fernánde~. Ca

sares. 
10.29-1-0. LuisJiménez fernández. 
10.404-D. Antonio Manzanares Bo

ni lla. 
10.465-D. Juan O. Jimena Fernán-

dez. 
10.--181-D. Rafael Jiménez Ruiz. 
10.796.- D. Manuel Vi11egas Mon

tesinos. 
!0.813-0. Raiael Nevado del Rey. 
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10.822-D. Antonio Ortiz Clot . 
10.~17.- D, Antonio Peralbo Caba

llero. 

El caso de Palma del Rlo 
El Ayuntamiento de Palma del Río. 

ha destituido de su cargo de fitular al 
Sr. Dugo, en virtud de expediente en 
el que solo figuran como inoscrvan
cias en el cumplimiento de sus debe· 
res como tal ti tular la demora en acu
dir a un a\·iso y diversos hechos de la 
vida completamente privada de dicho 
iacultalívo y en sus relaciones con 
otro orden de autoridades ajenas en 
absoluto al cargo que descmpe1iaba en 
relación con el municipio. En dicho ex
pediente ha informado el Colegio Mé
dico con la aportación de datos sumi
nistrados por personas de reconocida 
solvencia de Palma del Río, todos fa
vorables al Sr. Dugo. 

En vista de lo sucedido el Sr. Pre
sidente de la junta provincial elevó un 
escrito al Sr. Gobernador civil de la 
provincia y al Presidente de la Asocia
ción Nacional y a petición del Direc
tor general de Sanidad, conoceuor del 
asunto, ha remitido el escrito que co
piamos a continuación. con la e~pe
ranza de q1Je antes de que se resuelva 
el recurso entablado por el titular eles
ti ruido, se haga justicia rápida desde 
arriba. He aqui dicho documento: 

<Excmo. Sr. Director general de Sa
nidad: 

Don jullán Ruiz Martín, Presidente 
de la j unta provincial de Córdoba de 
la Asociación Nacional de Médicos ii
liilares lnspecteres municipales de Sa
nidad, a V. E. con lodo respeto, ex
pone: que habiendo sido destituido de 
su cargo por el Ayuntamiento de Pal· 
ma del Río el Médico titular D. jo sé 
Dugo Hens, esta presidencia, en cum
plimiento de sus deberes, se cree obli
¡rada a poner en conocimiento de 
V. E. expresada destitución , saliendo 
ron ello en defensa de un compañero 
que ha sufrido la máxima sanción que 
para los titulares señalan las leyes que 
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los rigen, sin que su conducta ni su 
historia hayan moth·ado indicada pe· 
natidad . 

Se trata , Excmo. Sr. , de un médico 
que durante los varios años que lleva 
ejerci endo la profesión en Palma del 
Rio no ha merecido la más peqne11a 
queja de sus clientes ni de las autori
dades de lodo orden con quien ha te
nido necesariamente que relacionarse 
y que nombrado Médico ti tular con 
arreglo a las leyl'S hace bastante tiem
po. ha venido ctesempe~ando el cargo 
con la completa sat isfacción de autori
dades v vecinos hasta el mes de Pe
brero •Ütimo en que lué llamado por el 
señor Alcalde y ad,·ertido de que le 
formaría expediente si no le entre~a
ba la dimisión de su cargo. E incoado, 
efecti1·amente, el expediente por el 
Ayuntamiento, una copia del cual fué 
enviada al Colegio Oficial de Médicos 
de esta provincia solo figuran en é\ 
acusaciones leves a su actuación como 
Médico titular y se consignan las de
cla raciones de v11rios vecinos de Pal
ma del Río que hacen acusaciones re
ferentes a la vida particular del señor 
Dugo las que, aunque fuesen reales y 
comprobadas, son completamente ex
trañas a las causas de sanción que pa
ra los f~ cultati vos ti tulares figurau en 
e¡ r~eglalllen to de Sanidad ll!Unicipal, 
en el de Empleados técnicos de los 
Ayt!nlamientos y en toda la legisla
ción que a los 111édicos municipales 
pude aplicarse. Pero es el caso que 
el Colegio Oficial de Médicos de Cór
doba, al recibir el expediente incoado 
al ser1or Du~o, y en cumplimiento de 
sus deberes, hizo una amplia informa
ción enca111inada a aquilatar la conduc
ta profesional y particular del compa
ilero, a cuyo electo se dirigió a dife
rentes personalidades de completa 
solvencia moral de aquel municipio 
- médicos, farmacéticos, veterinarios, 
cura párroco, jefe de la Guardia civil, 
particulares rcspeléibles de diferente 
posición social-sin que de esta infor
mación se desprenda acusación ningu-
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na contra el compmiero objeto de ella 
y si la afirmación unánime de qtu• es 
un rrédico de reconocido pre~tigio y 
fiel cumplidor de sus obligaciones de 
todo género, razón por la cual la enti
dad médica provincial lo hizo ccn5tar 
asi en el iniorme remitido al Aym!J
miento, el que era fa\'orable en un lo· 
do al titular, sin que ello haya sido te· 
nido en cuento paro aplicar la múxima 
condena. 

Y anle este caso en qu apar~ce un 
compa1i cro CJstigado con una sanción 
que atañe de manera tan grave, no ~o
lamente a su carrera sino a su hono
rabilidad, esta presidencia, sin que 
ello represente acusaciones cont ra na
die, cxpoue los hechos que anteceden 
a la superior cousideración de Vuestra 
Excelencia como j efe Superior del 
Cuerpo de Inspectores ¡\\unicipales de 
Sanidad al cual pertenece el Se1ior 
Dugo y 

2.31 
SL'PLfCA a V. E. que en vista de 

la:> razones qu antec<'urn se digne 
depurar lns causas qul' h¡¡yan moti\ a
do la deo litución dt:l repetido titular 
de !'alma llcl l\io para que n.'Splandt:L
cn h ju,ticia ca~tiJando al mismo con 
arr..:g:o a la ley ~¡ su condnct,J a i lo 
aconsf'ja o reponiéndole en su cargo 
Je T itular con todo honor ~i. como es
peraJJJos, Sl' iJ .ICl' p<Jiente su ino
cencia. 

Es groria qu<' c&pt:l a merecer de la 
noluria rt:clituJ Je \ ' . E. cuya 'ida 
guanle D10s muchos <liJO;,. 

Curdoba, ~9 de julio de 1 !Jdfl.-.lu
litin f.'uiz .l!urlln . 

Se po11~ w conoci mifnto de q•d~11 fe 
pueda inlere>"llf" •¡uf la l'J"[Xmdirión de 
pliego~ de e<; lificado.o~ y >!ellos dedf{unción 
en Bujalance edlá a t aryo d~ )). Fran· 
ci~co t.:rbano . ll1Jiladl. 

a base de fósfo ro puro 
Composición· Fo~foro puro pcricctomcntc dosificado y nsi· 
JJJiJ~ble . !>ijJ"i~ JW!< 1 :\u,.; 'OUliC'U, ('h~·ratila l~uao lllt 

umtu·a, l·:rilr·, U.1t·u. Q ui1111 ~ ( 'olonJIJO. 

La asociación de estos prcdurtod. forma un valioso tónico 
de los nen ios y alimento del cert:bro, a la par que 

estimula las funciones digcsti\.a:. y 'igori1.<.1 
el louo general del organismo . 

. \ pllenclone• (.'liniNUi: 

U!ilisimo en la tleurastenia -:- Surmenage intelectual 
Estados melancólicos :-: Jaquecas :-: Anafrodisia :-: etc. 

DE VENTA: 

IH IR lflRMHCift DI! HUIOR 
Te!íkao 13396 

RftMHift Of lflS fLOR[S, 5 
BARCELONA 

v co las prlaclpal ~s de Espana 
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.ffi PREPARADOS DEb bABORATORIO ~~ 
j~ Regenol . Poderoso reconstitlyente par contener Alival [~ )8 JJo.•i~: r'O; ruc

1
/lf )'Uda8 .diaria• r.:¡ 

"J~v'.: Diurolán . Diurético y antigonocócico ~~ 
t uat1·o ,_llo< al dia · - ~ 

i{ Laxodinamo . Contra el e~treliimien~o ' . ~lf 
Jll hab1tual y cohcos hepallcos ~~ fl1 flo¡. js: do• I'Uc/fl/I'OdllS a/ d/a n~ 

ru Genokinasa - Tónico aperitivo indicado . J.ll 

ln en toda convalecenCia Q( 
U qrriac< gotas antes de las comida9 ~ 

m Amígdalol - Combate las afecciones laríngeas a 
jij Antitoxicol Garcival- Antitóxico ~ . ~[ 
ID indicado en la .~ in(eccionés rvipaie.> !1 tífico~ antlemoliSICO m 
~~ ,yoduros Garcival- cada !JI'II[fea 0,2:i c/g. a - -E Satupina - Contra los vómitos del embarazo m 

~~ Farmacia :.::::borat"orio de m 
ID GARCÍA DEL vAL m 
ID Pr11mr quimlca dellabaralorlo Municipal. Ru~llar de la facullad de farmacia ~~ 
m Divino Pastor, 24 MADRID 1[ 
~mt , ~m~~lii~m! ri~::dm¡;r¡ 



SECCIÓN OFICIAl. 

DE.. NUESTR6 C6LE...GI6 MÉDIC6 
licta O¡ la Junta b~ Gobi~rno 

cd~braba el Oía 12 a~ julio ue 1929 
En la ciudad de Córdoba, a las vein

te horas del día doce de julio de mil 
novecientos veintinueve, y en el do· 
mi cilio del Cole¡,:io Olicial de Médico~. 
se rcumó la junta de Gobierno del 
mismo, pre1 iamente citada, para cele· 
brar sesión, asistiendo los sefiores Ui
ménez Ruiz, Hincón, Be~il los, Salda
lia, Romaguera )' Allolaguirre, bajo la 
presidencia del primeramente citado. 

Abierta la sesión por el señor F'resi· 
dente, se dió leciUra al acta de la an
terior, siendo aprobada. 

Se acuerda admitir como colegia
dos, cuanto que han cumplido los re· 
quisitos reglamentarios, a los scitores 
don José Anronio .~egías ,\1olina, con 
residencia en Baena; don Raiacl jimé· 
nez Reyes, en La Rambla; don Jacinto 
Barrera :-\avas, en Hinojosa del Du
que y don G~nnán Baena f{ojano, en 
l.iaena y dar de alta como tales a don 
Enrique Castelanoni Molino y don 
Bartolomé Nicasio Caballero Mur'ioz, 
residentes en Villa franca y Pozoblon
co, respectivamente, que vuelven a 
ejercer Id profesión en esta provincia. 

A continuación el señor Presidente 
dá cuenta de la cntrerista que ha ce· 
lebrado con el señor Gobernador civil 
de la provincia para tratar del expe· 
diente incoado por el Ayuntamiento 
de ... a un compañero, quedando la 
junta enterada de la 111isma. 

Visto un oficio del señor Goberna· 
dor civil de esta pro1•incia, en el que 
pide a este Colegio una terna de se· 
Iiores colegiados para designar de en
tre ellos al que haya de formar pmtc 
de la Junta de la Cámara Oficial de In
quilinos, se acuerda que la terna sea 
lormadu por los señores Berjillos del 
Rio, Rodríguez Camacho y Barrios 
Guzmán don Antonio. 

Enterada la j unta de- una ronsulta 
que hace el médico de Carcabuey se· 
ñor Linares, sohn.; cobro de honora· 
nos, se acucrd:I ln<lllifestarlc que para 
el percibo ele los mismos ha de hac0r 
la reclamación por conducto de la au
toridad judicial corrc.pondicnte. 

Leida una carta del Colegio de ~\~
dicos de Barcelond, en la que pide la 
adhesión de este Colegio para gestio
nar que en las juntas y Pa tronatos de 
las Fundaciones de Beneficencia figu
re obligatoriamente algún médico, se 
acuerda prcstnr la adhesión pedida. 

Y no hnbiendo más asunto de que 
tratar, se levantó ta sesión siendo las 
veintiuna horas, extendiéndose la pre· 
senle acla, que firma conmigo el se
i1 or Presidente, úe la que como Secre· 
!ario, certifico . ·./ . .Aitolflguirre.-Na
/arl Giml!llez llitiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Clemente Ca telnnott i Molina, 
con residencia en Villafranca; D. José 
Antonio ¡\\cjias ,\1olina, en Baena; don 
l<afael .Jim(:ncz Reyes, en La !<ambla; 
don jacinto Uarrcra Navas, en Hinojo· 
sa del Duque; don Germán Baena Ro· 
jano, en l:iaena; don Bartolomé f\ica· 
sio Caballero Mui1oz, en Pozoblanco; 
don Guillermo González-Meneses Ro· 
driguez, en Cabra . 

BAJAS 
Don Luis Garcia Ruz, residente en 

Montilla y don José Lópct Rivera, en 
Minas de Santa Bárbara, por defun
ción. 

Don Rafael Risquez Puerto, resi· 
dente en Alcaracejos, y don M iguel 
Velasco Ruiz, en Córdoba, pur trasla· 
do a otra provincia. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSTNUCLEOL 

éli:rir e inyecfable.=A base de 
Ji'O<Ifonucleinnlo ~- ;lfonomeliln,·sinalo 
sódico.~. Do admimblcs rcsulrados 
para combatir In anemia, cloro. is, 
raquitismo, t ul>c•·culosis, diabetes, 

1 

dcbilid<td cerebral y todas las enfer
medades consuuti vns . Es el n1cjor 
tónico recoustituyontc que puede 
administrarse . 

BACTERICLDlNA 
Jnyecfable. Es remedio especi· 

fico e insustituible en las pn<'umu
uias gripales, el paratifus , ht erisi
pela, la !orunculosis, la r initis ca
tan·al, la poliaclcniLis no supurad<t 
y la septicemia puerpcral. 1-:~til in
dicada ~~ tiene comprobada su efica
cia eu otros muchos casos. 

A. petición se remi te el folleto con 
litemtunt am¡>lia. 

POLI YODASAL 

CO~!IllNACIÓ~ OJ:: YOUO OI!OÁNLCO, 

IOXIZAOO Y COLOfUAL 

Jnyllcfable !/ gofas.='Pónico y 
dopunüi 1•o, pa ra todos los casos en 
que se quieran obtener los maravi
llosos efectos curnti,•os del iodo, en 
estado muy acti1·o y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

A\":\HlOL 

Combinación arsenomercurfal 
soluble a lnyeclable en mnpollns 
Ul' l ~- ~ c. c. p;u·a í'l tratamiento 
Psp,•cifico m;'¡s modt'rriO ~- eficaz 
que .;e conoce t•onlrn la oifilis. 

j)oca toxicidad !1 _acción ráploa, 
brillante !1 duradera 

PLAS1liL 

Comprimidos e inyectable. An
lipalúdiro eh la má.xima eficiencia es
pecífica, compuesto do Quinin:t mo
nobromura da, azul de mNilcno y 
i1cido dimclilarsinato. 

1 .os COUIIJri midos son azucaradiJJ!, 
de t~gmdablP y fácil i11gc.~li&11, y el 
inyectable asPptico e indoloro. 

:Jnyecfablt. Compuesto de Gli

crrofo-'fato lJ Ctlcodiiltlo sódieo.1, Sul· 

fato de ulricninn en agua d~ mar iso

lónirtr. D~ m:mwillosos rrwltados 
eu la tul>crculosis, linfatismo, clo
rosis. neurastenia, lcuccmin, cte. 

----~-------------------
C:r1llr!os asépficos.= Comprlmidos a:{ucarados oe .ffisuljafo de quinina. 

Solución _.Bascuñana. 

So/ufo anfijímico.= éllxir fónico oigesfivo.= )arabe polibalsámico. 

lnyecfables corrientes.= Vaseliqas esferílizadas y otros. 

Soliciteu el Q¡¡tálogo general y los prospectos que interesen. 
F'ARMACIA V LABORATORIO: 

Sacramento, 36, 38 y 40 . .-CÁDIZ 



Balance de Tesorería 

Existencias en l. 0 de j ulio 

In~resos 

255 

Ptas. Cts. 

. 10.570'1 7 

Por 100 pliego> para certificados 
• 75 sellos de 0'50 pesetas . . . . . . . . 
> subarriendo del local al Coleg1o FArmacéuticos, julio y A"osto . 
• ·1 cuotas de inscripción . . . . . ". . 

:)(X)·OO 

37'50 
250'00 
100'00 
10'90 
20'00 

. 15'00 

> 2 cuotas atrasadas . 
• 5 listas de colegiados. 
• 5 carteras de ideulidad 

Suma. -ti33'40 

Gastos Ptas. Cts. 

Por el G por 100 de expendicióu de 100 pliegos. . . 
• el G por 100 de expendición de 7fí sellos de 0'50 pesetas 

Renta del local del Colegio, j ulio y Agosto . . · 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luauco, Córdoba, Lozano, 

30'00 
2'25 

550'00 

Pando y Valle, Avila Luquc, r Segura Luna . 
Gastos de correspoudcncia y oficinas, junio . 
Recibo del teléfouo . 
Recibo del agua. . 
Recibo de luz eléctrica . . . . . . . 

195'00 
100'1 
30'00 

Suscripción al Boletín oficial> de la provincia, 2." semestre 
Auxiliar de Secretaria . . . . . . . 

3'95 
17' 19 
21'00 

100'00 
100'00 
I(X)'OO 

150'00 

de Tesorería . . 
Conserje del Colegio. . . 
180 suplementos de certificados. 

Existencias en 1.• de j ulio. 
Importan los ingresos 

Importan los ga>los . 

Suma. 

Resiu~en 

Suma. 

Existencias para el mes siguiente . 

G. SaJdaña 

- I .G99'57 

10.570' 17 
. 933'40 
:11.503'57 
. I.OD9'57 
.- 9.00-1'00 

Laboratorio de Ao.úHsis Clínicos 
BACTEKIOLOGÍA, CLÍNICA E I-IISTOPATOLOGÍA CLINICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus. Tumores. Auto\·acunas, 
Líquido céfalo·mqufdeo, 

Dingnósticos de Laboratorio en eniermedades del 

9ondomar, 2 , principal CÓRDOBA 

ganado, etc.) 

C:eléfono 261;5 
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:-:Laboratorio F a rmacéutico :=: 

Dons, Moreno y C.a 
Dl1•e c t:or: D. Bernardo ~!orales 

Bu E-:>JAS OT (l ·..tur~·~'''¡ 
~'- ~' .lit' l'A.\' .4 J 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ¡Jitios. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgentes exclusivos, J. URiftCfi Y C.3 , 8. ft. - 8melona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
M edicación dinamóiora y regeneradora de los esta-

dos consunti vus. A base ele fósioro. arrhenal, nu

cleinata de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante gencrnl de las defensas or

gánicas a base de colesterina, gomenol, alcan for y 
estr icnina. 

Eusistolina <soLuciONE INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohóli cas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila . 

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquetosis en to

das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir muestra;; indíquese estación de íerrocarril. 



l)i>posieion~s Ofieiale5 
En la Gaceta• del día .iü ele julio 

se publica la l~eal orden núm. b3G d.e 
2G de j ulio de 1929 cuyJ parte dispos1· 
tivd dice asi: 

S. M. eiHey lq. D.¡!.), de acuerdo 
con lo informado por la Dirección ge· 
neral de Sanidad y Real C'onse¡o del 
l?amo. ha tenido a bien disponer: 

1.0 Que se consideren como cni~'r· 
medade infccciooas. infccto·contagJo· 
sas y epidémicas, las siguien t e.~: cólé· 
rn, peste, liebre ~maril ~a, tifus .cxant~· 
nní tico fiellre hf01dca y colitilus, d1· 
senteri~ ' 'iruclo, diftcrifl, escarlatina, 
sarampiÓn, menin~itis cerebro-espina l 
epidémica, brOilCOnCUIIIOniJ JlOSft:O· 
queluchoidc, gripe, clen¡¡ue, lepra . IU· 
berculosis pulmonar, gangrena gaseo· 
sn carbunco, tétanos y rAbi~. 

2.• Los cadíll 'eres de los indiv iduo~ 
muertos a consecuencia de las cnfer· 
medadcs anteriores debcran ser inhu· 
maclos en el Cementerio del término 
municipal donde hubiere ocurrido el fa· 
JlecimieJIIO, sin que pue<.IH auton7.arse 
su traslado én ninguna iorma. · 

DichGS cadáveres no podran sH e:t
humados pdra su reinhumación, antes 
de Jos seis m)os del fallecimicmo, so· 
metiéndose a las prescripciones snni· 
tarias que se se1)a:an en la !leal orden 
de 4 de junio de 1 9'2'J ( ti aceta del 8) 
para Jos cadáveres exhumados antes 
da los tres anos del fallrcimicnto. 

'2.17 
capacidml o velltilación del domicili~, 
presentación rápida d~ dcscompos1· 
ción cada1 t?rica o por otro cau~o noto· 
ria de con\'eni<'ncia sanitaria, el ~ub· 
delcaado de ,\.\cdicina, lnsp<·ctor mú· 
nicip';¡¡ j efe de la Oficina ) • ecretario 
de la junta munidpul de Sanidad, ~c
gún se trate de poblaciones may~r<'s Q 

menores de .}1.1 <~O almas, • ::. t1rnase 
com·enienle el rra::.I:Jdo innl('diato d<' 1 
cadfl,·er al depósito dc·l Ct·Jnelltello:l~ 
ordenarú a la familia y lo comunican\ 
iuutcdiatamettre de of1cio al .-\ICHille. 

Estos cadfweres no podnln S<'r olJ· 
ietu de ninguna manipulación en lo 
que se refiere a 1:1 colocadún tic 'es· 
tiduros, debicndo ::.cr CII'-Ucltos en SIÍ · · 
llanas empapadas ge solncioues <Jqt i· 
séptfcas y puC'slos ~n féretros de mo·. 
dera blanda .:n cuyo fondo se hoya cu· 
tocado una capa de cal vil'a, de t re~ 
centímetros de e ·pe sor, qur. se colocn· 
rá también sobre In envoltura del ca· 
cta,·er, form:mdo una capa de dos ccit · 
trmetros de grueso. 

.J .• El traslado de estos CJdtlvcrr s. 
se hará dirt>ctamente o los dcpó¡, i tos 

.del Ce111enrerio. t.m pronto haya tra ns• 
c-urri tlo Cl plaz,o en _que pued.a n es ~ar 
en los domicilios o acuerde el funciO
nario de ~anidad correspondiente, con
duciéndoles por las vlas más cort a~;, 
en coche5 funt>rarios o C'n \'Chicnlos 
apropiados p<~ra este objeto. 

E$! os medios de transportes d e:IJe
rón ser objeto de una dcs111fcccic! ~¡ .ri • 
" u rosa a la term111ación del st::,r~l$<'0, 
~uyn comprobAción har:f en tocm~'tó s 
casos el Subdelegado de Mecllcinfl rn 
funciones de Inspector ruunicipal d e 
Sanidad del di~lri to o del lnspecto r 
municipal, j efe de la Oíirina de Sani· 
dad rnu niCtpH J. 

.. Real Decreto 

;l." Los cadáveres o.le las personas 
fallecidas er. el curso o. a conse~uencia 
de las cnfcrmcdndes mchndas en el 
número 1.", 110 podr{ln permanecer en 
Jos domicilios donde ocurra el fallecí· 
miento más que dos· horas durante el 
día l' seis durante la noche, como rná· 
ximum, desde !." de Abril a 30 de 
Septiembre, )' .cu3tro y poce ltoras, en 
las mismas conditlonLs. de J. 0 de Oc· • 
!ubre a JI de Mar.~o, sin que pueda 
alegarse ninguna clase de excepciones. 

Sin perju1cio de Jo antcnormeote 
dispuesto, cuando el en.tpla7~~•ie~to y 
condiciones de la casa, msuhctenCJa de 

' ' Én .l a G~ceta • dc:l día 1." de Agos· 
to se publicd Real decreto núnt, 1 ~25 
de 26 de j ulio 192\.J aprobando e' Re· 
glamento, que se inserta, complemen-
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tario de los Reales Jecretos e~tablt· 
ciendo la restricción de estupefacien
tes y la forma de evitar su comercio y 
empleo abusiv0. En su parte dispositi· 
va el Capítulo XI referente a la Rece
ta ofi cial dice as í: 

Artículo 51 . La expendición al pú· 
blico de substancias y especialidades 
que contengan estupefacientes, en los 
casos que el Real decreto número 
2.045 fi1a, únicamente pueden hacerla 
los farmacéuticos con oficina de far· 
macia cuando la demanda se formu le 
en la receta ofic i~ l. 

Las mencionadas recetas serán faci
litadas por la Restricción a los Cote· 
gios Médicos y Veterinarios, encar
gándose a su vez a estas entidades de 
hacerla llegar a poder de tos colegia
dos, en lo posible, personalmente. 

A rl. 52. En el caso de no ser posi
ble la entrega personal de los talona
rios de tóxicos a los colegiados, ni la 
devolución por parte de éstos de la 

n:atrlz del talona rio agotado, los Pre· 
siden tes de los Colegios Médico y Ve
terinario, de acuerdo con el Goberna· 
dor de la provincia, adoptarán las me· 
ditlas que ofrezcan mayores garantías 
para asegurar dichas entregas y devo· 
luciones. 

Art. 53. La demanda de recelas se 
efectuará por las entidades dichas, en 
la forma establecida en la base 20 del 
Rea l decreto-ley número 824, llevando 
su registro en la forma que en la mis· 
m a base se especifica . 

Art. 54 . En las recetas oficiales 
ún icamente podrán prescribirse los es· 
tupefacientes en dosis terapéuticas, 
rxcepluando los casos en que por tra
tarse de enfermos habituados se po· 
drán prescribir las dosis precisas, 
siempre bajo la responsabilidad del 
Médico de cabecera, en cuanto al uso 
del medicamento. 

Art. 55. La recela oficial para es
tupefacientes es imprescindible: 

~lllllllllillllllll llllllli lll1 11111111111111111110illllll llli[l! [l l[ll :tll lllllli:,¡¡~lllllllll· l lli ' li llllllll l ill llllllllll : ·tt 'I II IIII I II IIIIIHIIIIIIIIII~ 

~ PARA. EL ESTÓ) IAGO E !Sl'f:STINO ~ 

i ELIXIR CLORHIDRO --PÉPSICO AMARGÓS i 
R ~ 

~ D I CiilE? TIL.. (~ombre rc g:isttndo) ~ 
~ TÓNICO D!GESTIVO dt ácido clorhidr co, pepsina, colombo y nuez vdmica ~ 
!! tlelicioso medicaru•nto qu• •u pie en lo; eufermos In f•lt• d~ jugo gástrico !Ji . ~ " ~ 

1· sÜÉi~NYAMÁ~cÓsc~~s~~~~I~~o;~~~~~~~~;¡m 1 
~ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORQ ~NISMO Y ~NTINEU RASTÉNICO 5 
~ Composición: Cad& •mpolla contiené: Glfcoi'Qfo,fnto de ' ""'• 10 ceotigromO!.-CJrodilato de sosa, S 
~ ó c~JUg~mos -C::~·::Ad: :·~~:·~:~~~::~:,::~::S·:: fosiologiro, 1 c. c. ~ 

~ . ~~\1.\Yt Y~~\'D'i\'bllí\H\k\'J~ klllk'iWx~~ 1 
~ -j SROMUR:ANTINA ~ombre registrado) ~ 
; Calma, regulari,aa y /orti{i' a tos nervios ~ 
15 Contiene los bromuros potásico, sódloo, rot róncico )'amónico, 11.1ocindos coo sust•ucias tóoicoaruargas ~ 

~IIIII IIIIIIIIIIII IH IIIIIiiiDI I llllll l iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiDI"IIIIIIIIIIIIIIIIIflll ii i''IIUI IIJIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII I II I III.III:IIIIIIII I IIIII~IIIIII~ 



a) Para prescribir los productos 
comprendidos en el apnrlado A) del 
articulo 1 ." del Real decreto-ley núme
ro 2.0-15, siempre que el contenido en 
estupefacientes sea superior a O 2 por 
100 de morfina, O, 1 de cocaína ¿ con
tenga heroína. 

b) Para las soluciones de morfina 
y cocaína en cualquier proporción. 
. c) Para las especialidades extran
¡ cr~s reselladas en el apartado C) del 
arliculo l ." del Real decreto número 
2.045. 

d) Para las especialidades nacio
nales y extranjeras elaboradas en Es
paña,_ que contengan heroína, o sea 
supenor su proporción de morfina y 
rocaína a las indicadas en el apartado 
A) de este mismo articulo. 

Art. 50. En los hospitales, la pres
cripción de estupefacientes se hnrá en 
un~ libreta especial, que guardarán, 
cu1dadosa y persoualmente, los Médi
cos de sala, sirviendo sus anotaciones 
para comprobar la salida estupefacien
tes de la farmacia, en la cual quedará 
archivada esa libreta cuondo se agote. 

Art. 57. Para los Médicos que pres
ten servicio e~ las Casas de socorro 
se editarán por la Restricción talona
rios especiales de recetas, que se fa
cilitarán a precio de coste a los j efes 
facultativos de los mencionados esta
blecimientos, para que éstos, a su ve7. 
los entreguen personalmente a los Fa
cultativos correspondientes. 

Los mencionados talonarios lleva
rán el sello de la Restricción de Estu
pefacientes y el de la Casa de socorro 
o la cual se destinen, y únicamente 
serán válidos para los servicios bené
ficos. 

Art. 58. Los farmacéuticos en cu
yas oficinas de farmacia se dispensen 
recetas de estupeíacicntes subscritas 
por Médicos pertenecientes a las Ca
sas de Socorro, las presentarán perió
dicamente al Colegio de Farmacéuti
cos provincial acampanadas de una 
copia textual de las mismas. 

La Junta directiva de la entidad 

\!,)() 

mencionada, ) una ve t. comprobada la 
exactitud de la copia, extenderá una 
certificación que, previas las confron 
ta<"iones que a su \'ez estimen necesa
rias los 1•\unicipios respecti vos, serán 
válidas para los efectos de cobro de 
las recetas, las cuales quedarán arrhi
\·adas en la farmacia que las di~pensó. 

Donde el Colegio local tenga ron
tratado con el Ayuntamiento ~1 despa
cho de la beneficencia , el Cole~io 
mencionado extenderá las certificaCio
nes aludidas. 

A estos trá1nites precederán Jos que 
los Municipios tengan establecidos 
con respecto a In exacta va loración de 
las recetas. 

Art. 59. P<~ra que las prescripcio
nes de los M édicos y Veterinarios mi
litares Llc estupecientes sean atenui
das en las farmacias civiles, necesita
rán indefectiblemente iormularse en 
las recetas oficiales para este fin crea
das, a cuyo efecto de dictarán, por los 
Ministerios del Ejército y de la Mari
na , las dispo~icio n cs oportunas. 

Art . 60. En aquellos casos en que 
)¡ts prescripciones de estupefacientes 
hayan de ser dispensadas en farma
cias de otra provínci ~:t, los talonarios 
de los .\1édicos que en tal caso se en
cuentren, estaran sellados, además 
del Colegio que los i acílitc, por el de 
la prov incia en que resida la f~:t rmacia, 
y se advertlrt\ expresamente a los far
macéuticos el número de esos talon ~:t 
rios, para que no pongan obstOculo al 
despacho de las fórmulas que en ello 
se prescriba. 

Ari. G 1. Los Médicos que por ra
zón de sus cargos oficiales tengan 
confiados servicios, para cuya debida 
atención necesit<'n prescribir estupefa
cientes, y no estén colegiados, se diri
girán a esta entidad mencionada, para 
adquirir el talonArio de estupefacien
tes, indicando en la demanda su resi· 
dencia y cargo que desempei1an. 

i\rt. o2. Los botiquines legalmen
te autorizados necesitarán surtirse de 
las farmacias, justi ficando la inversión 
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y entrada de estupefacientes, median
te anotaciones en un líbro Foliado, que 
llevará el sello de la Subdelegación 
correspondiente y la firma de esta au
toridad sanitaria en el primer folio. 

Las demandas a l~t far111acias se 
realizarán en las recetas oficiales de 
estupefaciente . 

NOT I CIAS 
Han fallecido D. Luis García Ruz y 

D. José López Rivera, distinguidos 
compat'•eros residentes en M.ontilla y 
M.inas de Santa Bárbara, respectiva· 
mente. A ambas familias enviamos la 
cx.presión de nuestro proiundo senti
miento por lllchu pérdida. 

* ~. 

Han sido dado de alta en este Co
legio, o. Clemente Castellanotti, don 
José Ant9nio M.ejlas, D. Jacinto Ba
rrera Navas, D. 13artolomé l\icasio Ca
b¡¡llero, b . Rafa¡;l ji¡nénez Reyes, don 
Guillermo G,onzález-Meneses y don 
Germán Baena Rojano. A lodos ellos 
nuestra· más con.lial bien ' 'enida. .... 

Use. V. la l•omada tl(il'lépHca, 
ID del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupclones'lzíños. Erisipela, Ulce· 
ra¡¡. Sabañones Sar(la; O riel •s ¡lrl pe
zon, Granos, etc., y verd curaciones sdr
prendentes . farmacias. 

•*:;. 
Ha fallecido D. Yaleriano Simón 

padre político d.e nuestro compaí'le;~ 
médico de la Beneficencia Provincial 
D. Vicente Martín RomE-ra, a qui~ 
acompaí'lamos ~n su SE-ntimiento. 

. * -
"! • -

Tambjén enviamos nuestro más sen-
tido ~és&h1e ·a nuest-r.() querido compa-

ñero D. José Navarro Mareno, por el 
fallecimiento de su padre D. josc Na
varro, también médico residente en 
Granada. ... 

Se han dado de baja como colegia
dos, por trasladar su residencia fuera 
de la provincia, D. Miguel Velasco, 
de Córdoba, y D. Rafael Ri:;que7, de 
Alcaracejos .. ~tuy de veras lamenta· 
mos la ausencia de tan distingt1idos 
compai1eros. 

• • * 
Ha sido nombrado primer Teniente 

alcalde del Ayuntamiento de El Car
pio el distinguido médico don Antonio 
Bujalance y segundo Teniente alcalde 
Presidente de la Comisión de Benefi 
cencia del Ayuntamiento de Córdoba, 
don José Navarro Moreno, Decano de 
la Beneficencia provincial y Presiden
te de la Academia de Ciencins Médi
cas. Al mismo tiempo que los felicita
mos, esperamos que su gestión en di
chos cargos redunde en beneficio del 
interés general y de la c.lasc médica 
en particular . 

• •• 
Nuestro compañero Dr. Don Enri

que Luquc nos ofrece su nuevo domi
cilio y con~ulla , en la calle de Vallat!a
res, numero !í. Agradecemos su aler¡
ción 

Se rewerda a todos los señores Colt· 
g'ados que no pueden ni deben expedir 
cer/lficaciones sin el sello de DOS pese
tas del Colegio de lluérfonos: y que es· 
tán obligados a adquirir stllos de UNA 
pesrla o de. CINCUENTA cbrlimos, de 
los que se deben pegar en las papeletas 
de' drfuntión. 



CoNSTIPADOS DESCUIDADOS. TosES REBELDES. As~'·' 
Una 1uch<roda á> los de sopa,¡xx' lo rooñono. ó medio dia. y pa-lo nodll' de 

o JARABE FAMEL ~ 
~ot»u ropldoowrlt b los. ll>oililo lo bi"'UDIIlticln.obro ~~1!' "'~~/ toledo general.. 
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