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DR. ,VOV!C/0: "Doctor, emplearla Vd. la Antiphlogistine en casos f)l"ll!/cs-por 
ej.·urplu, ,.,. las mujeres- de dolores abdomirrolts, indicando 1~ posibilidad dt 
O~'{lritis, pcrrtonitis, salpirrgitis, etc.f" 

JJN. EXPFRIJIE.VT.·!DO: "Vaya! Por supuesto . .. drsde /rugo, para 
cclrrwr In agorría descspera rrte qr<e 11 mClllodo acompaña esos malrs de las 
se11oros.·" 

; : .~ . ,\' OV/C/0: "Buerro, pues yo así lo lricr atroche,)' hoy In mferma -me recibió 
""') ayradrcido. Prro . .. No l:abi<: estudiado uo en ginrcologia .... " 

EXPT:.T."/.1/E.\"TADO: "No, y qur;ás Vd. pms6 era ese un procrdimirJtto 
/t: u s.- ~:c :IIo que pudiera pcr¡r<dicar a su prutigio Je mMicr modtnro 
l'a In sé . .. Tambio'rr yo fui io-JCII y dcstaba en/OIICCS a[>art"Ur 'rtit r!l 
CÍCIItf(oro'." 

!"'.'? .\"01 "/C 10 · "Presumo que ticnt Vd. raz6n. Pero la e¡tfmna mr dijo rst<> 
1;r :,i.:utl q11c cou frccur11cia ha paduido estos a ~aquc.s .Y r::orro /rubia sentido 
cf:¡·w lau íúcilrrreOite ui tarr pro01to." 

Dl?. EXPERI.I!E.\'TADO: "Tal prorcdimiet~to, el dt aplicar At~tiplrlogiJtinc 
e¡r el cbdomc11 c11 todas las i11jlamario11~S i ncip i cr~t•s de esa rcgiúu, ts tan 
opcgcdo a ltr cicurio, romo rora opcracióu quir:•r!Jica, y n o;;~.-rs hace h ta 
írmacscria. Prro por .rrt arrió11 nsmotica, aco•uf'u•iodo d~ miar iuicicl (y 
rng:ndrcndo por si mÜ111~ calor 'químico', cn:11o sabemos que io irort), la 
:1ntiplrlogistin~ con frcwencia lzarr abortar las inf/amnriolles abdomi11alts, 
trcyc11do prouln la salud, y da11do Í11crciblr alivio a lo r•fcrt~ro." 

[l.'?. :\'OT'ICTO: "Renlmclllc, doctor, creo qrtc rmr tsl< cjrJr.plo, la A11!ipMogls· 
ti::· uu· ha cot~qr<istado." 

A.~enCes exelu!lllvot~ de , -enla 1111ra Inda E;opaiuu 

Dr. A :ndreu e Hijos, Folgarolas, H.-BARCELONA. 
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D. BALDOMERO CASTELLANO 
El dia 17 de Septiembre falle

ció en Córdoba D. Baldomero 
Castellano. 

Ercontador del Colc{!io. curo 
carl[o desempeñó ron el bene· 
pldcito 1' eomplacem:ia de lodos 
los compm1eros , [tui necesario 
que su salud 1•a minada en lo ' 
tíllimos liC'mpos le impidiese en 
absoluto subir a nuestra Casa 
social para que los médicos lo
dos se resignaran a aceptar su 
dimisión 1' lo relevasen con lo· 
dos los t/onores del trabajo del 
rargo. 

]Jurante el tiempo que f(f(uró 
en la Junta de Cobicmo delCo· 
ll'gio, fué 1111 cumplidor fiel de 
los deberes que voluntariamente 
aceptó p g uiándose en lodo mo· 
mento de la bondad p rectitud de 
su ,•arácter, sus inlcn>enriones 
en las reuniones de la junta de 

Gobiemo !leParon siempre co· 
mo caraclerístira su deseo de 
armonizar y su decidida protec· 
eión a quien necesitase apoyo, 
sin que por ello sufriera detri· · 
mento la justicia. 

Esta labor, este esfuerzo des· 
interesado en favor de todos, 
hacen del llorado compailero un 
acreedor al que todos los médi
ros debemos gratitud y al que 
tenemos la obligación de reeor· 
dar siempre con caririo y afecto. 

Descanse en paz el bondado· 
so comparicro !' sin•an estas lí
neas a su ,distinguida familia 1' 
muy particularmente a su hijo el 
medico D. Rafael Castellano, de 
testimonio de nuestro sentimien· 
lo, en/a seguridad de que el do· 
lor que les a{fige es compartido 
por lodos los médicos de la pro· 
11incia. 

EPIVOMIN ·Sana vida 
A base de sales cálcicas. lumi nal y bromuro polásico. - EI remedio 

más ct'icaz hoy dí'l contnt la Epilep~ln y toda clase de tras

tornos nerviosos.-Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

INFINlDt\ D DE INFORMES ,v\ÉDICOS 

,\\ucstras y l i teratura por el Delegado prOI'incial: 

Don ~.Ionn.el del r-\.. r co, 

( 'ÚICIHIH \ 
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Notas ele l a p1~{.ictico 

bos frotamientos secundarios de fa bepra 
por clon 1~rancisco 1=Jerj'illos 

Jefe de los servicios Dermo-siffliográficos de la Béneficencia Provincial 

El tralamiento de fondo por nosotros 
empleado en los Pabellones de Lepro· 
sos del l lospital de la Misericordia, es 
el clásico del aceite de Chaulmoo!1Ta 
reforzado y perfeccionado con el .~n
lileprol Bayer eu iuyecciones intravc· 
nosas y cápsulas para vía gástrica . 

Recientemente hemos iucorporado 
a esta terapéutica de fondo, de una 
manera sistemática, el uso del yoduro 
sódico puro en inyección imravenosa 
y al fi¡¡aJ del presenlc trabajo, tendre· 
mas ocasión de exponer los resulta· 
dos obtenidos y comentar las especia
les reacciúucs provocadas Pn cada en
iermo. 

Como el tipo de lepra más comun 
es el túbero·ulceroso, puede obsen·ar· 
se en todos Jos enfermos que empie· 
zau ~ tratarse con Antileprol iutrave· 
naso (medicación que toleran todos a 
la perfección, pues solo notan una cri· 
sis de tos en general poco duradera 
después de cada Jnyección) que las le· 
siones ulcerosas de piernas, manos y 

Dr. M. l~en~o 

11 

vias aereas altos (lAs rn!ls comunes 
sé 1110difican rápidamente, cicntr iJ.an' 
do bien y con el minirnun de defonni 
dad, mientras que las tuberosidade..~ 
cerradas de la caza y cuerpo, que se 
hayan recubier tas de piel normal sana, 
se modifican muy dificil y lentamente. 

Con objeto de fragilitar las lesiones 
tuberosas y hacerlas más sencibles ol 
tratamiento, acostumbramos a em· 
picar la Fibroli sina, puc el reblande
cimiento que la tiosinamina produce 
en <:1 tejido esclerosado perituberoso. 
extensivo también a las células lepro· 
sns vacuoladas que rodean y protejen 
el foco séptico donde el bacilo de 
Hansen vive y prol ifera, hace que la 
mcdicaciótt pueda penetmr con m::ís 
faci lidad para ponerse eu comaclo ron 
el gerrneu. 

Con la asociación Antileprol l' ibroli
siua, hemos visto ceder mucho mns 
rápidamente los tubérculos leprosos 
que con el Antilcprol solo; hay sin 
emb~rgo que tener en cueu ta al insti-

LABORATORIO ESPECIAL DE AI\:ÁLJSIS CLINICOS 
(.S.1XGm :, OHiXI~, I ~"Pl "TO:< , 

Lir¡t' l i>O C'EI'Ar.O· IlAQl"lll i:O, JlT(a) O Í~'I'IIJC •, J.f<¡ U IIIOS Pf. F.HRAIJES , 

'l'lt.IT.IIIII\~'I'rt.l .I ~TIH I IÁ JH("O:' . r:TC' ., E'I'G. ) 

_Barroso, 5 - pral. "CeiJfono 1·5 ·3 ·5 C?órdoba 
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INSTITUTO FERR.Á.N 
Est:e-va:nez, :~ Apartado Correos, 250 

BARCET...-ONA 

Sklerolsyrup ~;fa~:a;~o;d;~ 
para combatir lo.) ataqu~5 dg la vgj~z 

produeido.) por la A rterio=Esclerosis 

m-----~--------------------m 
· 1 ¡ Farmacia y Laboratorio de Análisis + 

+ D EL + t Doctor Manuel Villegas ¡ 
f Anitlisis rlr. o•·in<ts, san¡;r<' , jugo g-ústrico, liquido eefaloraquidco, fl 
f pus. esputos, heces rccall:'s, anginas, hcr id;\S. t 
L Rl:'accioncs ele \Vassermmm , Calmct y j[a>sol. Rodi llón, Long-e, + 
T Nogu<:.lt i.-~ero-d i¡tgnósticos Widnl-Chnntcm~sse . 
+ Amil isis ele Yinos, leches comr rcialcs, leche de mujer, ccn·ezas, t 
t l l icm·rs, !17-ÚCill'!'s , hrnina:'\1 1 if' n ·as y abonos, acrilr~, etc. t 
+ Auto·\·acnnas Wright. t 
; fi:Sl>r c ialidaclcs farmacéuticas, esterilización. ¡ 
.1. T•·ous.:>a11x pn t'a opc¡·;u;ioncs .Y panos, cmbalsa m¡¡¡nirnlos. t ti Producto· químicos y ril rmacéuticos purísimos. Aguas minerales. t 
; , Teléfono núm. 90- Gondomar, núm. 8 Córdoba t 
~-:!:7~·-_- ..+:: =-_;.=..:;. ~:;.. ....... ~ ..... +....:..+-::;::.:+~-~-~r~ 

ELIXlR GOMEN(}GUA YA COL F. LESTON 
]?egisfrado en la »irección 9eneral de Sanidad, mím. 2 .891 

C:OW>t t~ lC IÓN E; :-¡ :!11 GRAJLOS 
G·;m.;nol . . . . . O, 12 Gh•riti•lr.l to d,. rv~ema . . 0,0018 
Gun_yttl'fJI'" 'llion:~ Lo fi J~{L .. lf.' j, • . 0.30 l'af\'i U1 . . . . . 0,012 
Ht•utnuu-. 1·:\ll·ic J • • 0,28 T•nl. t'•Jrtcla 1lc nnr1\•lj .&...' 1lnlt"" . l, fiO 
n ionirltl . 0 ,0032 f.J:C'i¡Jil'tltC U/. ll~'.'lrA.dO • • C. C. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, farmacéulico.- Córdoba 



luir esta medicación asociada, que en 
los leprosos en los que ya e>;islen ci· 
ca trices múltiples de lesiones curadas, 
el uso de la Pibrolislna pLlede ser un 
peligro, pues al reblandecerse los fo
cos cicatriciates se facilita la anidación 
en qllos del bacilo que pulula en el or· 
ganismo del leproso. 

Uno de nuestros enfermos, un mu· 
chacr a joven de Posadas q11e ingresó 
en nuestro servicio con lepra ülcero
tubcrculosa, con nódulos abundanlisi· 
mos de cara y brazos. rinofaringitis y 
extensas úlceras de ambas mejillas y 
piernas, logró ver cerradas sus lesio· 
nes lod.Js, en unas diez senunas a 
dos inyecciones dobles semanales de 
Anti!eprol inlravenoso, pero como los 
nódulos, en particular de la frente y 
labio superior (los más cJracteri:;ticos). 
no se hablan ap?nas modificado, em· 
pezamos cor¡ la Fibrrlisina corno me· 
dicación de refuerzo. 
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A las treo inyecciones intramuscu la

res de Pibrollsina y apesar de haber 
continuado las intra\'enosas de Anti !e· 
prol, notamos, que a la 1•ez que se re· 
blandecían y a;>las taban los nódulos, 
las cicatrices recient<!s de las úlceras 
ya curadas, empPzaron n enrojecerse 
e inflamarse volviendo nuevamente a 
supurar. 

!-tubo que suspender la Fibrolisina 
y continuar solo ron el Anti!eprot , lo· 
grando de esta forma cerrar de nue1·o 
las ulceraciones, aunque no borra r del 
todo los nódulos que sin embargo han 
disminuido muchísimo. 

Es por tanto la Fibrolisina una exce· 
lente medicación secundJria a emplear 
e~1 el tralamir:nto de las tan rebeldisi
n1JS lepras tuberculos<JS puesto que 
acorta el tiempo ct -" t•J tamiento, pero 
sin ol1•idar nunca. que las cica trices 
reclcnte>s, pueden ser una COil tr<Hndi· 
cación de su empleo. 

S 1 e Específ¡co para la cut•aciqn rápida y segura de lé! 

. TOS CONVULSIVA 
descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 
~~ 

Es opinióu Lle los más ilustres Clínicos, que el suero •SlC• es verdaLI era

mente un remedio dotado de enérgica virtud curatiYa de la Tos Convuls~ (Co

queluche). Disminuye rápidarm nte la viole:Jcia y el número d • lo .; a~~~.;O$ y la 

cura eu pocos días. Es tan ir111ocuo, que puede sum inistran;~ L1 n'1ih a los ni

ños de pocos meses de edad, con la ventdja de q·•! en lu~H d: e:Jfb~~• ecer, 
deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le dá YivacidJJ, pue3 11 0 e~ 

necesario ningún régimen. 
El SIC es u u suero humoral conteniendo Jos pr i ncip io~ acti\·os de la giHndula 

SOBRERENAL INTERIOR CORTiCAL 

del buey. Se t.oma por go las; en cada frasco van las instrucdon% p:!rd su u;o. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS 

Agentes en España: J. URIAC!i y c.a, S. A.- BAIKEI ON A 
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i\URASA 
ESTANOIDAL 

leva~uras ufnica y de cerueza 
AS OCI ADAS AL 

fslaño ~ufmlco y óxido eslannoso 

Especii'ico contra las afeccio
nes estafi locócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomiel itis, Im
pétigo, etc .) 

Muestras para ensayos: 

I:loóorotorio Bioquimlco de 

Santiago Vitoria :--: Alcoy 

Doctor: Si tiene que recetar algiln 
desinfectante vaginfil, recuerde las irri· 
gaciones de 

ASEPTóGNNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metritis, leucorrea, des
arreglos, ere. , y en general para todas 
las nfecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cliprlco, sul· 
falo aluminiro potásico, ácido bórico }' 
ácido limico. 

Muestras a los SCI,ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~il lanueua ~as l ellano : =: ~a~~ioz 

~~>So>®e~o!1:o*""-'o:4:~"oo.'l;o ~o;¡;oo~«>®<>".ll'*"-."'l<O:!;o-.<>~~, 

~ SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA ¡~ 
o P. 
~ Elabo¡·ados por el INSTITUTO SU!ZOde SUEllOTERA T'IA ~ 
~ y VACUNAG!6NenBERNA. Bajola controledclEs/ado suizo ~ 
:_g SC 8RO.·.=.\ ntidH¡éricos (dirercntcs cah idns y un idades). Anticstrep· ~ 
,~ t<>cócico~, Anlimcningocócico, Antincumocóci~:o. Antitcrim ico, An- ~ 
¡ 1 i¡;onoeócico, Anrimolitensis (contra la lielJrc de ~!alta ) , ctr., ele. ~ 
~ \' ..\IJU.N ;\:; l'OLIVALE};TES. =-.\ nti¡;onocócica, .\nl ic~tre iJ[Otú<:ica, ~ 
1J Autinrmnocócica, Anticstafl locócic¡l y Coli-Bacilar. ~ 
?J En cajas de 10 amp. de 1 c. c . conteniendo entre !!5 y 500 millt ncs de gérmenes ~ 
~~: ... ~ ~~~t\o::;A.\". Heconsti tuycnlr en comprimidos a base u" Clorofila de , 
\!< plantttS de los i\ lpcs suizos: Anemia, Clorosis, lmtpctcncia , etc. 

Tod91 \()1 S ltf' J'nN IJ<•run llo,\'ll 11 fljRtlol en a u ut.•rlor h.leehallntl\ )ll c1ml qurdl'l.g"'ran · 
t.i" " il a. la .,P.,mnut. llo l conLenido¡ a(lamÁI " ieuen eootrollulnt y preointa"OI 1 orel Ett&dotubo. 

't? ,lfllcstr(l$ gratis g l iteratwo a disposición de los Sl'riorcs .1/Micos. .< J Delegación paro Espana del Instituto de Berna.-Apartado, 462.-ffiodrid f 
~ Uenla en CírMa: Cenlro Técnico, M. Ullleoa8, fiulller11o lml1á, M. lópBl Mora. Dr. Marin ';{ 
~OCE<-~.>®oJII<.~>:¡Jal0~J;ooG.~tl,!lo~~·->~>;!."<X>~cZ<:j,: 
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Trabajo premiado en el Concurso de << LEVANTE MÉDICO» 

Fisiopatofogía de fa sensibilidad oisceraf 
pot.• D. FJ.•anclsoo Berengu.e r 

MÉDICO FORilNSE Y DE L MANICOM IO PROVt NCIAL DE CÓRDOBA 

LEMA: .Vihi l e.~t in i¡¡fellesfu quocl p ¡·ius 
11nn (ue1·it in sn1su. 

Si al planear este mcdesto trabajo destinado al Concurso de Levan le 1\lé
dico, hubiéramos tenido presente tun sólo el cilmulo de dudas y dificullades 
que habían de ofrecérscnos, de un lado por nuestra escasa y deficie1J ii.: prepa· 
ración, ~·de otra, las no escasa:> que encierran las múlliJ?Ies lagunas e insegu
ridades de la microiisiología vis.ccral, especialmente nerv1osa, seguramente hu
biéramos desistido de ello, juzgímdonos desde luego incompetentes; pero la 
idea de que nos dirigíamos a un bcnéi'Oio tribunal formado por C0 111pal1eros 
que no habían el~ mirar en él más que el honrado esfuerzo de colaborar en .el 
estudio de un tema de transcendental importancia clínica, y que n la vista de 
sus numerosos errores y herejías médicas, se limitarían tan sólo a echarlo al 
cesto de los papeles, sin más transcendencia profesional, nos lw inducido u 
presentmlo a pesar de creerlo superior a nuestras fuerzas . 

• 11 ttl 

Trasportada a nu estra jurisdicción fisiopatológica la antigua máx!rna esc,l• 
llistica, podría traducirse exactamente por la fórmula: no hny sensación sin im• 
presión. 

Efec tiva111ente, a toda sensación placentera o dolorosa, tolerable o 1110lesta, 
precede siempre la actuación de una o más causas impresion<tbles. 

Concretándonos a las tributmias del sistema vegetarivo, no ofrecen, al 
menos aparentemente, ninguna semejau7a con las del cerebro-espimtl . Tan 
sólo podríamos citnr acaso la modalidad dolorosa , motivo preferente uc: este 
trabajo, en el que intenlaremos aquilatar su \·erdadera significación y III CC<Hii~
mo para deducir y d~.11ostrar la indiscutible intervención encéfalo·•neduiar. 

Comprende el concepto de scn>ibitidad visceral el estado de rcccptibitidau 
para estímulos }' variaciones ambientate:> que directa o indirectan1entc afectan 
las entrañas. 

Por las reacciones y actividades que t:n circunstancias normales o morbosas 
provocan los excitantes naturales y sus oscilaciones, tanto sobre las categorías 
biológicas más simples como en los animales de más complicada estructu ra, 
puede colegirse en todos ellos la existencia ele receptores sen:i ti\·os influencia
bles en gradaciones paralelas a su intensidad; y conforme nmplia111os nuestra 
observación en el sentido de su perfeccionamiento progresi\'o, asi5tin1os a una 
organización nnatomo·fisiológica cada vez mas compleja: la función sensitiva 
se condensa, individualiza y en forma sistematizada adoptu los tipos de super
ficial (tactil, térmica, eléclrica, dolorosa), profunda (senlido muscular), senso
rial (órganos de los sentidos) y vegetaliva (visceral). 

Como no es nuestro prc,pósito ocuparnos ele todas ellas sino tan sólo de la 
que en las entrañas se deseuvuelve, nos referi remos lan sólo a esta última. 

Protegidas normalmenle las vísceras por paredes osteo-musculares que las 
aislan del exterior, poniéndolas a cubierto de choques, contactos, presiones y 
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\ ambios termométrico;; no ne.c·esitadas de desplazamientos '!i cambios ele acli
! llll: ni menos de las C>pecmilz::~tlas en órgm1os de los sentidos, su espec1hC1· 
dad ha de acoplarse tan sólo a los nccesiJade> nutritivas y orgánicas en la que 
adqnier" relat i\·n indcpenJencia o antonomta. 

lnt~gra11 el > i~ll'mn simpático dos grandes cordones nerviosos con engrosa
miemos gnng;lionares a intervalos rcgularrs, situados a derecha e izquierda de 
!.1 cohnnna wrkbral, extendidos desde In primera \'értebra tlorsnl a tlllima 
lnmbar , conestadus por nervios y redes con otros ganglios periféricos in ter r 
intravi:;cerales, a los que ,·an a parar lilctes sensitivos procedentes de las 
placas terminales n dirigidos a los elementos motores de vi:;rcras. gl{mdu!~s y 
1 a sos 

J..:n con¡unto puede re(OilOcl:rs<'lc como ur1 si>tema de marcada autonomía 
rn el funcionnlis:uo 1·egetativo, como demuestra la Fisiología ·experimental se
parando algunos tírganus y conteniendo aisladamente su luncionalisnto dmanle 
un tiempo más o menos largo. 

Repartidas por parcnquimas, capas subsetosas y zonas viscerales, existen 
abundantes placas y ra'llitil:ac!oncs tenninales sensitivos, encargadas de recibir 
en sus respectivas dcm~rcaciones , los estlntulos y modificaciones impresiona
les que traducen aumento, disminución o perversiones de actividad originadas 
por los respecti vos exci tantes físicos, qulmicos y biológicos. De estos elemen· 
tos parten los cil indro-ejes celul ipetos al soma de la neurona primaria como 
prímcril es tación receptora ue impresiones por aquellas vitalizadas al objeto de 
elaborarlas, r'"gulcrri.os y ordenarlas para las inmediatas reacciones elementales 
equilibradoras de la función: neuronas que a su vez se agrupan y completan en 
forma de redes y plexos para dderminados órganos (ganglios ca1 díacos) o 
aparatos (plexo solar). 

Con estados a su vez estos regt~lndores parciales por troncos nerviosos que 
abocan en la cadena central , son 5Í l1 embargo de una independencia limitada: 
por una parte los rami comunican ti son los encargados de relacionar cada gan· 
glio central con la metameria especial correspondiente, y las numerosas anas· 
tomosis del vago con la bulbar y centros vegetativos mesocelálicos. Aquéllos 
formados por ftletes sensitivos y mctores portadores de las corrientes centrípe
tas y centrifugas del sistema cerebro-raquídeo; los últimos constituyendo el de
nominado parasior:pático. 

No creemos necesar i0 extendernos en más preliminares anatómícos, ya que 
bastarán para facili tar la comprensión de las indispensables consideraciones fi· 
siológicas, especialmente en lo que se refiere al dolor por su trascendencia en 
la interpretación de la sintomatologia toraco·abdomínal, y en particular aquellos 
síndromes en que este síntoma juega principal papel. 

Es patente en el complejo orgánico la correlación ¡IJiatomo-luncional entre 
los diversos tejidos y regiones e inervación. Piel y mucosas como tejidos su
perficiales expuestos a tr aumatismos, variaciones mesológicas e influencias 
exlraiias están acondicionados para la transmisión de estímulos tacti les, térmi· 
cos y dolorosos con sus placas, axones y medios especializados para tal cola
boración especifica; tejidos osteo-articulares, músculos y tendones para orien· 
!ación, actitudes y desplazamientos totales o parciales; cada órgano de los sen
tidos elementos anattímicos de e~tr uctura adecuada al excitante que han de co
nocer; circunstancia que permite y justifica el cumplimiento de la ley de Muller 
en virtud de IH cual, el receptor ¡o coge, elnerdo trHnsmile y el centro percibe la 
modaliddd sensiti>'a para que fu é creado independientemente de la naturaleza 
del excitante. 
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Si ahondamos todavía más en el análisis de algurios órganos condicionados 

preferentemente para las sensibilidades específicas como los sensoriales aun 
nos es dado encontrar allí protecciones complementarias q~e garantizan su 
normal desenvolvimiento. Es el caso del trigémino en la pituitario para adver· 
tirle de estimulas posibles (trauma s, atmósferas nocivas) que no son o dificul 
tan la recepción ele olores y periumes; en el globo ocular protegiendo conjunti· 
vas y córnea i.le los excitantes superiiciales para la nrejor percepción de los lu· 
minosos; en la lengua para apreciar eslimulos ordinarios de temperatura, con· 
tactos, pastosidad, resistencia, etc. en que uo seria apto el gloso faríngeo; y 
aun el mismo vago con su ramo auricular protegiendo ue estos mismos riesgos 
el conducto auclitil'o para facililar la actuación de las sonoras. 

Bajo este aspecto no habría inconveniente en clasificarlos como tej idos de 
inervación mixta, que \'eremos menos clara en la jurisdicción ~·egetatiYa . 

Fijando más nuestra atención en las funciones sensitivas del pn~umogástr i· 
co y teniendo en cuenta la extensión y heterogeneidad de tej idos pon.¡ u e se 
distribuye, a cubierto en su mayoría de los excitantes exterocepti 1·o~ , es natu
ral y lógico asignarle a priori dinamismos de recepción distintos o modos de 
transmisión diferentes a los exclusivamente encéfalo-medulares; o solamente 
simpáticos, y por tanto provocadores de sensaciones y reacciones especiales. 

Hagamos notar desde luego que las irritaciones mecánicas y cuerpos extra· 
ños actuantes sobre conducto auditivo, mucosas faríngea, laríngea, IJronqui~l y 
hasta la gáslrica se traducen ordinariamente por sensación molesta de cosqui· 
lleo en garganta seguidos de tos persistente y aun de vómi tos. Pero a partir de 
la emergencia del ramo laríngeo inferior, los filetes integrantes del l •ago se 
anastomosan profusamente con los del simpático toraco·abdominal; ambos c.o· 
laboran en proporcional m~d ida a la formación de plexos nrediastínicos. pleu
ro·pulmonares, cardíacos, gastro-intestinales, etc. por adosamiento de fi letes 
sin perder su respectiva independencia funcional y conservando sus propio5 
itinerarios y puntos de destino. Circunstancia que hace pensar en distinta con· 
ducta a seguir en presencia de un estimulo actuante sobre fascículos mixtos en 
una doble corriente impresiorral de trayectorias distintRs: la del vago por su~ 
núcleos sensitivos al bulbo donde tiene su origen real ; la del simpático al gan· 
glio periférico in ter o intravisceral. 

En tal caso, ¿cuáles serán los efectos sensitivos y reacciones reflejas co· 
rrespondientes a cada uno? ¿serán perceptibles y conscientes ambas? 

Por lo que afecla a la vibración transmucosa pneumogflstrica nada de ex· 
!raño tendf fa la provocación de sensaciones comparables a l <~s de presión, que· 
madura )'dolor en las inmediaciones de laringe, laringe, exófago y mediastino 
donde ~ún se i.listribuyen filetes de la exclusiva pertenencia de este par; pero 
como en los tejidos cuya inervación comparte con el simpático no cabe pensar 
en sensaciones mixtas, es más lógico suponer que cada uno transmita la co
niente centrípeta a su modo y determine distintas percepciones. De esta ma· 
nera responderían con anhelación y dispnca hasta In a ~lixia las excitaciones 
pleuro·pulmonares en la esfera del vago y las deficiencias de oxígeno, exceso 
de anhídrido carbónico y gases nocivos en las terminaciones simpáticas de al· 
véolo pulmonar; en las cardíacas opresión, ansiedad, angustia y pa l pitacione~; 
en las gástricas pirosis, náuseas, plenitud o vacuidad y las simpáticas hambre, 
sed, etc. 

Aunque las más de las veces pasen desapercibidas al conunsus no podemcs 
menos ele admitir y reconocer a su modo el dinamismo sens itivo de las en1ra· 
ñas. Si en el sistema encéfalo-medular el sujeto percibe y se da cuenta siem· 
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pre de la corriente impresiona!, tanto cuando responde con reacciones inmedia· 
tas e inconscien tC's, como mediatas y controladas, no pasa i~ual en la esfera 
del simpúlico donde la percepción pasa las más de las veces desapercibida si 
no traspasa Jos lími tes fisiológicos, y apenas ,,islumbramos la existencia de un 
excitante y corri ente cen trlpeta por los reflcjismos y reacciones viscerales des
pertadas. 

Corno no permiten esta clase de sensaciones auto-observación y amilisis 
subjetivo no extra l'la la difícil apreciación y ratalogación sobre todo cuando se 
ofrecen borrosas e imprecisas. 

No debe ponerse en duda que la mucosa estomacal siente a su modo el con· 
tacto del bolo aliment icio recién llegado cuando poco después recibe la colabo
racion de jugos digesti \'OS y motilidad gástrica para la quimificación . Segura· 
mente la impresión siguió la vía centripela de la neuronH jurisdiccional (plexo 
solar) para despertar las incitaciones redictivas musculares, glandulares y vaso· 
motoras por la vía centrííuga complementaria. 

Sudoraciones, poliurias, diarreas e inhibiciones secretorias l1asta la acrinia 
provocadas experimentalmente con sudoríficos, diuréticos, purgantes o anhi· 
drólicos prueban la susceptibibidad receptora de las glandulas y arco reflejo 
vegetativo. 

Las mismas fases V~ so-dilatadoras y vaso-co11strictorns del elemento capi· 
lar son muchas veces fenómenos reactivos qtle delatan la existencia de un 
agente irritante cuya nociva influencia trata de neutrali7.ar o eliminar provocan· 
do isquemias y congestiones. 

Como sensaciones vegctatil·~s más definidas aunque deficienremente loca· 
!izadas pueden mencionarse las de hambre, sed, orgasmo genital y precursoras 
de necesidades evacuatorias ordinarias (micción. defecació11) y anormales (te· 
nesmos, calambres). 

Sería interesa nte ahora ampliar este capitulo incluyendo en él las varieda· 
des de neurosis vegetativas denominadas cenestesias, no solo por lo curioso y 
extravagante de las formas adoptadas en los distintos pacientes sino por su 
propio interés y significación neurológica. 

Son legión las histéricas y neurósicos que aseguran haberse tragJdo un ani· 
mal repugnante, alojan en su vientre una culebra, son victimas de un embarA· 
zo monstruoso, están poseídos del diablo, cohabitan frecuentemente con él y 
sufren sus arm1azos y quemadu ra~ . Y todos ellos aun cuando la materialidad 
de sus mani festaciones aparecen como viscerales, son en realidad deficiencias 
de in terpretación sensoria l ( ilusiones) y por ende del exclusivo campo psiquiá· 
trico. 

Abordemos ahora la [ase más interesante de la sensibilidad ' 'iscerol. ¿Son 
las entra 1ias sensibles al dolor? 

Experimentando Harncy sobre el Conde de Montgomcry patentizaba la in· 
sensibil idad del corazón a contoctos y prcsi01:es directas, sin perjuicio de pro· 
vocar angustia refleja y alteraciones circulatorias. Rodríguez Fornos en el nú
mero 127 de • Policlín ica • al exponer la sintomalologia del cáncer pulmonar 
llama la nlención de lu ausencia doloro.m en /ox que asientan en la p1-o{undidad del 
parcnqrtima coincidiendo con zonas hiper·estéricas cutáneas, y en cambio hace 
notar como dolorosos los iniciados en el hilio pulmonar y mediastino, o que ul· 
teriormente lo afectan. S. Berenguer en la misma revista hace un estudio ma· 
gistra l sobre hidálides pulmonares y hace idénticas manifestaciones. 

(Co!lli!luartl) . 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
-------

LECLTINI\ Y COLESm RTNA WASSEintANN.-IKYEC.' or.l, 2, l1 ce. 
VALERO·FOSFER WASSERMANN.-EI.iXIR E I>IVF.C1'AliLES OE 1 CC. 

YODOS WASSbRl!.\Nll".·cOTAS E I ~VECTAOLES no: 1 ce. 

DlARSF.:'I-YODOS WASS~RM,\l:\:'I.·Co:IIRLNAC!ÓN ORGÁNICA o.: vono Y AR61¡

NIC<l, f.OT.AS E INYECTAIILES DE 1 CC. 

GADfL W,\SSERMANN .• ,\ 11.\SR DE ACSIT>; DE lliG,\00 DE B.I C.\J,\0. (r.Anus 

~IORRIJU.J:) l!i\'tCT.IDI.ES DO 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOI, WASSERM.\:'i'X .-APECCI0!1l:s DF. I,A vfA RESPm ITORI.\. ELixm. 

LACTO FOS I•'F.R WASSRRMAN.-(Sl:< ESTRICNINA) l ' •IRA NOlOS. 50LUC16N NORMM. 

OH LACTO·VOSFATO DE CAL Y DIF.RRO EN POIUIA DE J.IRADil. 

ASPASMOL WASSERli.\NX -A~.ILO~S!CO ANTIESl'ASliÓDICO·COTA~. 

A. V\!.c'\..SSERl\1 A NN., S . A . 
l&i\ RCI~ LO~i\..-Fomun lo , O!J, (S . ~1 .) 

1 Ageoii!S p1ra la vontn: J. URTACH & C.0 , S. A. -Brnch, 4!>. BARCELOKA 

% --------=- _ _ <!% 

' 
l•~"-~"''0111 og "llfA8{1iif,H t , •. /~ 

--=...~-·--~ ~·~ 

SARNA (Roña) 
Se cura con comnOidad y rapidez 

SuJfureto C!abaiiero 
Destructor tdu seguro del Sarcoptcs 

Scnbiei, que unu sola lrit:dón, si u bmlo 

prélio. lo hacu kCsapar·cccr por com
pleto, sieudo nplicablo en Lodas ciJ" 
cunstancias y edRMs por su perfecta 
inocuiuatl . 

...1/parfaoo 710. - j]arcelona 
E.l' OÓBDOIM : 

centro lécnlco Industrial y farmacia fuent~f 
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~~~Utu.tt¿.U,UUUM,.~W~U~U.Utt.tUUUtM.4tUU4~ 

~ 1-ALUOISNO E 
~ LAVERANSt\N ~ 
~ PMerD3o conlra lleores palúdlcas, M~ico, apulllvo ~ rec~n~liluyenle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorh idrato de qq. 15 centlgramos r,: 
~ Arrhenal . . . 1 ~ 3 Protooxalato de hierro. 2 ~ 
-Kl Pol vo nuez vómica . 1 ::<+ ::i Ext1acto hlando genciana 5 ~ 
4l f1aja de q.o p!ldoras, Pfas. 6' 5cJ E: 
~ Muestras a disposición de los seri ores Médicos ~ 
4 ~ 
~ Labora torio Hazo r.: 
~ Ribera del :I.~resno (Badajoz) ~ 

mmm~~~1n-rr~t11'~~·n-ffl1ml1'~11nnrn1·Y·r1~1'+111tK 

0!\RDi\!\'OL.= E~l'IUC'l'O DE BARO~NA \' ESTAKO COI.OIDAT. 

ACNÉ, FORUNCULOSIS, ENFERMEDADES DE LA PIEL.- Elixit· ,¡, ¡•bor •grnnnble, en frasco 
de 500 grnmos, 6 pesetas. 

SIL-A L .=SIJJTOATO DE AT.L')USIO PUI!Í:illltl 

HIPERCLORlllDRIA, DISPEP.SIAS, ÚLCERA GASTRICA.- Caja de 20 papelos, 5 ~el as. 

I'AI•ELES \"IIOU t\ll.=¡.·f:ll.\J~NTOS L.ÍCTJCOS E~ l'UI.Vv 

DIARREAS INFAliTILES, ENTERITIS, DISENTERÍ.\.-Caja d.opapelill os, 1'50 pesetas . • 

IIODEU~,\.f,.~OI.EUM PAHAFINA LIQI.:IDU ~I l'I::THOl.ATL'll 

REMEDIO DEL ESTREillMIENTO EN 1'0DAS SlS FORliAS.-Fmco de 500 gramo•. 10 pesetas. 

Vl!\'0 URt'l !\'ADO. -Af'OCIAOtóN DF. AI!SI·:NITO r o r .isrco, ~ rTillTO DE ¡;nA

No l.' AMA.llGOS 
TR.A TAm ENTO RACIONAL DE LA DIABETES.- Fnseo ne 1.000 gra mos, ; pesetas. 

(Los Papeles Yho!Dar tawbién se expenden con snlrato de llordeuina n S pesetas caja y los Papoles 
de Sil-Al nsoei~dos ton bcUadou•). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCIA 



305 

Cátedra de Dermatolog{a 
de la Facultad de Medicina de Madrid 

Curso de perfeccionamiento sobre 
la:; enfermedades de la piel, yenéreas 
r silili!icas, bajo la dirección del pro
fesor doctor J. S. Covisa, con la co'a
IJoraciJn de los doctores Bejarano, 
CoYisa (1. S,), Gay, HomiJria (R.) y 
Solo, con un curso complementario 
de técnica de laboratorio apilcaua a la 
especialidad, n cargo ele los do:tores 
Ga)' y Hombría (M.). 

El curso se compondn\ de :25 lcccío· 
nes clínicas y 12 de laboratorio 1· len
drO lugar del 1.• de noviembre al 15 
de didcmbrc. 

El número de ¡¡Jurnuos uo podrá ex· 
ccclcr ele 20. Los derccl1os ue iuscrip· 
ción scran de 150 pcs~tos pura cada 
curso y de 2EO pesetas par~ ~miJo> . 

Durante toda la duracióu del curso, 
los alumnos tendrán libre acceso a los 
servicios de la Cátedrd de Dermatolo
gia, sen·icios de los doctOres Col'isa 
}' Bejerano, en el Ho pila! de San 
Juan de Dios, servicio urolój!ico del 
doctor Covisa, en elllospital provin· 
cial; policllnicas del doctor Bejarano, 
en el Dispensario Azúa, y del doctor 
Gay en el Dispensario .~\artínez nido. 

Al linaliLar el curso, será entregado 
un certificado a cada alumno. 

Para inscripciones y detalles, diri
girse al doctor Goy, Espai\oldo, 1'2, 
Madrid. 

PROOtm•\1\ 
1.• Sífilis primaria. Concepto e im

porlancin del tratamiento aborlivo. 
2.0 Tratmnienlo de: la sífilis sccun· 

daría y terciaria. Técnic», accidentes, 
duración, ele. 

3. ° Concc¡lto actudl de la cumbili
dad de la i ilis. Curación práctica. 
Curación científica. l'ermisu de molri· 
monio 

4.0 Diagnóstico ~ lrRt 111;icnto de 
la ¡;¡filis cardiO·\'a>rn ar. 

5.0 Diagnó~t!:o ~ tratamleniO de 
la ~ifi : is hepático. 

6. 0 Diagno~tico y tratamiento de 
In síiilis renal. 

7." N~urosifilis genuina. Concep· 
to, diagnóstico y pronostico. 

8." Metasifilis. Concepto , diugnós· 
t ico ¿· pronóstico. 

9. El tratamiento no e~peclfico de 
lo sífilis. 

10. Valoración clink,¡ de lns rcoc· 
cioncs serológicas en suero y lfqnido 
cefalo-raquid~o. 

JI . Ch¡¡ncro \'Cnéreo y complica· 
ciones. 

12. Linfogranulomatosis inguinal. 
Otras afecciones genitales que intere· 
. a conocer el venereólogo. 

13. Diagnóstico y tratamiento de 
b lcr.orr~gia aguda. 

1-t D1agnó tico de la blenorragia 
crónica. 

15. Tratamiento de la blenorragia 
crónica. 

16. Eczema. 
17. Tiñas. 
18. Tuberculosis cutáneas. 
ID. Lepra. 
20. Epitclioma5 cutímco~. 
21. Unicmia, prurigo y pruriLos. 
2'.2. Sarna, pedlculo>i5 y pioder· 

mitis. 
2;1. La terapéutica fbica dcrnw to

lógica. Principios generales lie técnica. 
Las lecciones dt:l cur~o de luborato· 

rio, esencia'mcnl\: prácticas, \'ersmán 
sobre scrodiagnóstico ele la sífilis , 
análisis de liquido cdalo-ruc¡uídeo, es
tudio del gonococu, tr<'ponemas, tiñas 
y diagnóstico histopatoló¡¡ico de los 
tumores culé'meos e inflamaciones cró
nicas de la piel. 



Para curar los dolores NERVIOSOS Y REU· 

MÁ TIC OS (dolores de cabeza, faciales, intercos

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

periódicas pl'opias de la mujer, recetad 

Cerebrino Mandrí 
ll.\RO.\ nEors rr-t.\n.\ Ca_rn. t.1r1U-1la ¡JOr c·¡rJ.nrntlitn bieu col maJa o dosb; es: 

Ad e~tcr. cwro, et.'\ncil bcntl'no rueliloh:o . 2:0rl'ntígr. 
P11ra. act~t. f~né tldn.. 15 , 
Dromhidn.to pottt ... iro 5 .. 
Cnrt:n:a . . . . . . . :l ) 
~~xlr.u'lo lluillo de t¡elsNuiulll H.Dlpcni~len!'i 5 mihgr. 

Este p1·otlm:to se e l:tbora por ol DR. [11:{. \ l\C I~CO 1L\N'DlÜ, módi~o y 
q uímico·farnucóutico, en su l:lboratorio, Escndillcrs , H .=IUIWELO~A . 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyo la, 10 .-San Sebastian 

Algunas de n.u.est.t•as ex:oluslvas: 
TIU~I'OI... l'odei"O!"O!OC 

!U,;o.TIU:I•OI... ~ 
TIU~I'OQt'nOI, \ 
ICE'I'IIIUGI.~E • 

u:!:t·c,u;a:~E 

(npó:iilO,!, utcriuos cu 

hi,.mÚIÍt'UM 

(:\I>Ó>ilos urélrnle•) 1 

lñpkes y óvnlos) 
1 ar .. ccioues m•t•l•·nl es y utel'inus a;:-udns ~· 

IU~C'l'.\H I."\'1~ ~ 
~ .. t,JJV~lLtJrlv:J} ) 

na·:Tnn.<\«.:1 ."01 ... 
\CÚJhUia>) 

son~\'.\.1 ... : Eu lns di>nueum'I'Cil>l dolm·osn~. 

Sr. Docior: Pi danos mues iras y lileralura de los prcduclos que le inleresen. 
~eprcsentanfe en ()Qrdoba: 2JM frar¡cisco t;¡utiérre~ ifavé 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

la Asamblea y el Segundo Congreso 
de Sanidad municipal 

Retmido el Comité ejecutii'O de In 
i\soria ción nocional rleln::pectores mu
nicipal~s de Sanidad. para informar so
bre la instancia presentada en el Mi
nisterio de la Gobernación por el sc
iior Presidente de la j unta prorincial 
ele Tcnrel, pidiendo el aplazamiento de 
la Asamblea d~ representantes en men
ción a las múl!Jples cuestiones qne 
hondarnente interesan a la clase y que 
están pendientes de resolucrón en di
cho Ministerio por no estRr tcrrnin:rdos 
aun los trabajos preliminares de las 
misma.; se acordó, vistas las respues
tos enviadas por lns restantes Juntas 
provinciales, que pre,·ianwnlc fueron 
consultadas, informar a la Superiori
dad del resultado de las mismas con el 
siguiente escrito: 

l~eunido el Comill' t·ecutl\·o de e~
~~ Asociación pmn t•r itir l"l infcrm · 
i ntere~mlo por \ '. 1.:.. con techa nuen~ 
del actuul, sobre lu inb1Hncia eh.:\ad r 
ni Excmo. Sr .. \\inist ro de la Gober
nación por el l'reoitlcnk de la Junla 
proYincial de lnspeclcrcs municipales 
d~ Sanidad de Tcru '1, >obre !a con
veniencia de aplatar la celebración de 
la AsHmbka el' Hepresenlmues con
vocada parn el dr:.1 ~ i l'le del próximo 
mes de Octubre: previamente, y anles 
de conocer las opiniones recibidas co
rno consecuencia del oportuno reque
rimien to dectuado por el scr1or Pres i
dcnh:, en nnnonia con el c~pirilu del 
Rcglarnemo de In Asociación y pnrn 
formar el m~:jor ¡uicio ;;obre el asunto. 
el Comité acordó por urwnimidJd no 
cxpre,ar propia opinión, limitándose R 
adoptar la que resulte dd cómputo do 
las opinioneli de las junt<~s provinc ia· 

~~~~~~~~~m~~*~~~~~~~ 
Doetor: )i ya no lo ha l)~clw, ~nsay~ eon 1 

inreré5 ~~ mod~rno pr\'parado v~~"tal ~ 1 
IG- ~ 

1 ~ y qu~dará eon-Jeneido d~ qu~ ~.S ~~ má.s 
~ 
(¡<J!!l perteeto y a~radable de los allm~ntos v~"' 

~ ~etarianos. 
~ ~e~osilario en tóruoba: D. José Caballero, Conue Cárdenas. 21 
~ 
O® Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROV A A Mn. 38 • Voleocla • Comed;.,, 2 • 

~~~~*~~~~~m~~~~~ 1 
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Bronqul·mar _...(Iny~ct<Lbl.c). Encr¡;ico antiséptico de las ''iHs 
• rcsptraton ns. 

Bronquimar con becitina y Colesterino.-
<rnyectable) . Antiséptico Pulmou:tr. Tónico,,. Antibemolitico. 

B · X [ (Inyectable). El tr:ttamicuto m:is enérgico do lu lsmu e ·'"'stnus; no produce reacciones, es completamelltc 
indoloro. 

B 'tSill U X e ( _ (Pom~da) . T.ral:lmicnto externo u e las ulc.crucionea 
• de on gen luel!co . 

\Jitasum lJ \7itasurn-Ferruginoso - ~~~~r~~~~:~: 
gico de Jos recoJstitnyentcs. 

\7itosum y Vitasum-ferruginoso ... ~~!j~~~·r~i~ 
mas simple y fcrruginoso constituye por excelencia el tónico de 111 
infancia, de resultados seguros, de sabor agrndablc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FER~ÁNO EZ OE LA CRUZ, Mé~I CO V farmaceolico 
:r-.d:U:f;JOZ Y P A E Ó:N", ll (ANTES CARNE), SI:.. VlL LA 

Concesionario excluslwo, DON ]Un~ ftP.nHnOfl úÓMtl, Hran]uez, núm. 2. ·Sevilla 

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



les; que las que hubiesen delegado su 
voto en él se consideraran como su
madas a la mayoría; y que las res
puestas que expre:;áran el dc~co de 
que decidiera de forma personal ala(m 
miembro d~ l dicho Comité, se C(l~Si
deraran como abstenidas. 

Después de tal act1erdo se procedió 
al conocimiento de las opiniones de 
lasjuntas provinciales, rcsnltando: que 
tremta votan por el aplazamiento de 
la Asamblea, doce por su celebración 
en la fecl1a SC1i alada, cinco absteni
das, un voto nulo por no referirse la 
respuesla al objeto de la consulla y 
tres que no han emitido su opinión. 

En consecuencia. el Comité Ejecuti
vo de esta Asociación conformándose 
con el expreso deseo de las Juntas 
provincia les, tiene el honor de infor
mar a V. E. que procede acceder en 
todas sus partes a lo solicitodo por la 
junta provincial de Teruel. 

Al trasladar a V. E. el referido 
acuerdo, tiene el honor de acompa1i ar 
la repetida instancia y los docu111entos 
con ella adjuntos. 

.ilJ<J 
Dios g-uarde a V. E. muchos años.

Madrid 18 de Seplit!mbre de 192[.1. 
-El Pre:,idenlc, . !. ·'allmiy<~ti . 

~ "'. 
•Excmo. Sr. : Vista la instancia ele

' ada a este M inisterio por el Comitt.! 
ejecuti vo tic la :\sociac1ón Nacional 
del Cuerpo de J\\ édicos ti tulares, lns
pectorc~ 111unicipales de Sanidad, so
Jicitantln au tori~.ación para el aplaza
miento de la .l.samblea de Hepresen
lantes prescrita por el articulo 19 del 
Heglamento de la Asociación diada, 
que debe celcbrar~e en ZaragozA el 
dia 7 de octuhre rróxitno: 

Considerando que \'arias j un tas pro
vinciales de la referida Asoci<'~c ión &e 
han dirigitlo a C$le J\l n1istcno en soli
citud del aplazamiento de la Asam
blea citada: 

Consider:.111do que el citado Comité 
ha consultado a la to1alidad de las jun
tas prov inciales de la Asociación, de 
las cuales treinta l!an lllfltdit!stado su 
opinión favorable al ¡¡pl11zamicnto y 
y doce favorable a la celebración in-

-~ • .,TH U S
-SERUM 

• 

I ()IUI UL& 8t"'t"t l • " • • ' • , CI'C11 
{

116c &l , • , • , , • II'H 

l i CIIIUI .Cii .. IMt , . • 1'" 

lllf. 411•rta, . • ••• '' 

ldlcuo u 
lid U IU lleCGitf\U dt tU 

~-

VJAS RBSPIRATOIUAS 

.. 
- Clar·lo, 71 • BARCELONA 



310 

~ Agente general: URIACH Y COMP.•, S. en C., Bruch, 49. BARCELONA 

, 11 

EL AUTOMOVDl DEL MEDICO 

O O NCEJFOIÓN, 29 - CÓRDOBA 
COÑCESIONARIO: 

GERónimO PADlbbA :JACKSÓD 



mediata, habiéndose abslenido las res· 
tanic: 

Teniendo en cuentA que la solicitud 
de aplazamiento se funuJ en el hecho 
ue hallarse en tramitación importantes 
trabajos encomendados por este .\1i· 
nisterio a la citada Asociación, emre 
ellos la confección del Escalafón pro· 
l'isional del Cuerpo y el anteproyecto 
tic nueva clasificación de las plazas 
de Médicos titulares Inspectores muni· 
cipales de SaniJad, r que adem.ís de 
la Asamblea de l~cprepresentantes de· 
bia celebrJrse en las fechas anterio· 
res a la misma y organizado por la ci· 
lada Asociación, el Segundo Con¡::re· 
so de Sanidad municipal. 

S. M. el Rey (q. D.g.), de canfor· 
midad con lo propuesto por la Oirec· 
ción general de Sanit!Jd. se hJ sen i· 
do disponer que se autorice al Couité 
ejecutii'O de lt Asociación Nacional 
del Cuerpo d~ Medicas titu"aru hts· 
pectores muuicillalcs de SanitlaJ para 
aplazar hasta el mes de mayo de 1 !J.IO 
la celebración de la Asamblea de lk 
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presemantes y del Segundo Congreso 
de Sanidad municipal. 

De [{eal orden lo digo a \ '. E. para 
su conocimicnlo y dcrtos consi~uien· 
tes. Dios gu-trdc a\'. E. muchos a~ os. 
~\Jdrid . :l J dL s~plit•n bre de J!l:t.}.
Jfar/lnon Anillo Sl:·1o·· Dirrctol gc· 
ncrdl de SanídJd 

El Escalafón 
El próximo pasauo clí<t 19 se reunió 

la Comisión del Escalnfón tsdinr lns· 
pector general de Sanidad interino y 
miembros del Comité ejecutivo) para 
conocer sobre la tcnninacíón del Esca· 
lafón ele Inspectores municipales de 
Sanidad, cx tenrlkndo el acta siguiente: 

-Reuniuo, en el salón de sesiones 
del l~enl Consejo de S midad, el Co
mtn! Eje.:ulivo de In AsociJciún Ncl· 
cional del Cue1 po de Ml!dic s T illiiO· 
r~s Inspectores Municipales de Sani· 
cla,l, presiditl0 por c:l limo. Sr. lngpec· 
tor general ele Sanidud interior, doctor 
don Francisco 13écares, con asistencia 

•aooaooaooeooeeaaeeeeeo~ae• 

:$ Para las Gas!ro Enteritis infantiles 5' en general en !odas las ~~ 
~ infecciones in!cslinales de adultos: , 
~ ~~ BACILINA BULGARA ~ ,~ 
~ FER.V\Ei'ITO LÁCTICO GARANTIZADO PUI~O Y VIVO ~ 
$ Presen tación en medio líquido, único que consen·a la vitalidad . ID 

O Conservación limilada TRES MESES. O 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
~ Dosis: tres tomas de 30 golas al día. ~ 

~ Muestmb y litcrahtra a disposición de Jos seuo!'es Médic.oB. ~ 
Q Laboratorios P . Gon.zátez=A.l. S~uirez "' 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA g 
•o-oooo-oeeeoeo9oees~~eeeeee• 
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~~~~~~ru~~;s--=:! ~ ~~~~~ 

m PREPARADOS DEb bABORATORIO ~ 
m Regenol - Poderoso reconst•uyente por contener Alival m r 1 Do.\ÍS: do.< rucha radas diaria.< m 
~~ Diurolán . Diurético y antigonocócico ~= 
~Q cuatro ;ello~ al dia 

m Laxodinamo - Contra el e~treñimie.n~o . R' m habitUal y COhCOS hepatiCOS IJ. t1 no,is: do>! cuclwrada< tri dla fii 
ijiJ Genokinasa m Tónico aperitivo indicado ill 
,~1 en toda convalecencia ~r 
jj quince gotas llllles de las com ida' u~ 

E Amígdalol - Combate las ''"cione~ la:lngeas a 
JB Antitoxicol Garcival - AntitóXICO ~ . . m 
1TI anilemohs1co ij~ 
JJJ ·indio:ado en las infecciones gripales N tífica~ ~~ 

lB yoduros Garcival- cada grnyw 0,2ü cly. ill 
o:.;o -

~ Satupina - contr~·=· del embar"' ~ 

~ Farmaol~ y L abor a torio d e ~~"" 
~ GARCI A DEL V A L · 
m Pralesor quirnlco dellaboralorlo Muni&lpal. Auxiliar de la fa&ulla~ de farma&la J 
m .01-:""'in.o Past:o r , ~4: MADI~ID m 
f•:tc=¡~~r~~r~·~.;,_~··-;::::t;=:J:~:;L.V~fo:l 
~~~~~~~~~~~ -~~ 



de los miembros de:! ci tado Comité 
don Angel Saumiguel. don Francisco 
Ayuso, don José AgUIJa Coll~u tes, 
don Sabe! Aran?.adi, don Pedro t\ri· 
lla, don José Maria Collanleo, don 
Bilis Lópcz Diaz y don Pelayo Mano· 
rell, actuando de secretario el de la 
Asociación citada, para dar cump'i· 
mieulo a lo preceptuado en los articu· 
los 5. 0 y 6. 0 de la Real orden de 27 de 
mmzo de 19'2ll. 

Se acuerda: 
1.• Aprobar el Escalaión pro\·i~ io· 

nal del Cuerpo de Inspectores Munici· 
paJes de Sanidad, cuya confección trr
minó el día 11 del mes en curso. 

2.0 Que el Escalafón proYisional 
consta de 25-1 hoiaS, sellaJas y uum~
radas del 11110 ni ::!&! . 

J. 0 Que el número de inspectores 
escalafonados es 12 !75. 

·1.0 Que el Escalafón comienza con 
el Excmo. Sr. don Francisco Munllo 
Palacios, ins[Jcctor honorario, y l~rmi-
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na con don j acinto Palomo f crná,Jda . 

5." (~uc el E~c.alafón rro,·isional 
se acompaiw un apéndice formado por 
los inspectores cuyos cxpeúiC'ntcs pcr
sona'cs se compldaron con posterio
ridad a la confección de las hojas en 
las que les corre:.pondia figurar. 

G." C~ue el apt'ndk e consta de tr~s 
hojas, seiiHdas ) numeradas dd uno 
al tres; comprende 9'2 insped ore::.; co
mienza con don Enrique Rou~:.c let La
lanne y termina con rlon Juan Olivt' r 
Sastre. 

T.'' q ue a continuación de 1t s 
nombres de los inspectores rt!lariona
dos en el apt'ndice se indica el nilnlc
ro que les corresponde en l' l EscaJ,¡. 
fón provisional. 

il." Que a los ci tado~ l::.calaion y 
apéndice se acompaf\a una rciHdón n!
fabética, sellada y f irmada por el "c
(rctario ~e la Asociación, Jr lo~ c·xrc
dicntcs que no han sido completatlos 
y de los docuuu'ntns CJUt:' no corrt- ~-

EXTRACTO 

~~~1~ 
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Especialidades del DOCTOR BASCUNANA 
ARSINUCLF:OL 

elixir e inyeclable.= A base de 
Ji'oofontlcleinato y Afonomei.ilarsinato 
sdclicos. D e admirables resu ltados 
para combati r la anemia, clorosis, 
raquit ismo, t uberculosis, d iabetes, 
debi lidad cm·ebra l y todas las enfer
medades consuntivas. Es el mejor 
tónico reconstituyente q ue puede 
a dm inistrarse. 

BACTERTCIDl NA 

:Jnyecfablll. ~Es remedio cspPcí
fico e insustituible en las pneumo
n ias g-r ip<lles, el paratí fns, la erisi
pela, la rorunculosis, la rinitis ca
ta rra l, la poli ndenit is no supumda 
y la sept icem ia pucrperal. Esti1 in
uic:ula y tiene comprohada su efica
c ia. e n otros muchos casos. 

A petición se •·e •n itr e l fo lleto con 
literatura amplia. 

POLIYODAS AL 

CQ)IHI.\'ACIÓN lJ E YODO OIICA-'IWO, 

IONIZADO Y COL O ID.I.L 

:Jnyecfable y gofas.=1'6n ico y 
depumtivo . pat·a todos los casos en 
que se r¡uiemn obtener los manwi
llosos erectos cura ti vos del iodo, en 
estado IOUJ' a ct ivo y s in temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVA.RIOL 

Combinación arsenomercurlal 
soluble e inyectable en ampollas 
do 1 y 2 c. c. para el trat;1miento 
especifi co mas moderno y eftcaz 
que se conoce contra la sífilis. 

Poca io:ricidad !1 acción ráploa, 
brillante !1 duradera 

PLASMYL 

Comprimidos e inyeciab/e.= A11· 

tipallldico de la máxima eficiencia es
pecifica, compuesto de Quinina mo

nobromuraua, azul de metilcno y 

acido dimetilarsinato. 
Los comprimidos so11 azucarados, 

de agradabl~ y (úcil inge.jtiÓII, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

.7nyectab/e.~Compucsto de Gli

cero(wfato y Cacodilato sódicox, Sul

fato ck estricni>>a en agua de ma1· iso

tónica . De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, clo· 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C:olirios asépficos. = C:omprimidos az:ucarados ae Jjisuljafo de quinina. 

Solución Jjascuñana. 

So/ufo anlifímico.=tll:rir fónico aigesiivo.= )arabe polibalsámico. 

lniJI!cfables corrientes .= Vaselin.as esfer fliz:adas y otros. 

Solic iteH el Catúlogo general y los prospectos que interesen. 

FARMACIA Y LABORATORIO: 

SacJ.4 ame .nto, 36,38 y 40 .... CÁDI.Z 



pouden a ninguno de los expedienles 
de los inspectores escalafou~dos. 

D. 0 
Que el Escalafón sea entreoa

do, cor1 las formalidades que pro~e
dan, al Excmo. Sr. Director general 
de Sanidad. 

Madrid , 19 septiembre 1929. 
F. l:Mcare.~, A11gel Sanmig.ul, b'ran

cisco .lyuso, J. Aguila CollanlP.•, &rbel 
Amnzadi, Ped1·o Arilla, Joaé ,11. Co· 
llanlt8, Bias López Dlaz, Pe/ayo J/ar· 
/ore/l.> 

Una \'ez i irmada el acta precedente 
pasaron sus firmantes al despacho del 
señor Director general de Sanidad, 
efectuándose la entrega oiicial del re· 
ferido l~scalafón . Pronunciaron elogio· 
sos discursos para el mismo, el re[eri· 
do sc1ior Director y el Inspector gene· 
ral don Francisco Becares. 

Una vez publicado dicho Escalafón 
existirá un plazo de tres meses para 
que trami1en sus reclamaciones aque· 
llos que se crean postergados en el 
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orden de su colocación. Ya rectificado 
esperamos que surta buenos efectos 
en la pro\·isión de las \·acantes. 

La reorganización Sanitaria 
El Comité ejecutivo en una de lus 

sesiont:s de su última reunión , acordó 
hacer constar en acta lo siguiente: 

•Que el Comiié, oído el parecer de 
personas autorizadas que juzgan que 
el proyecto d<! reorganización sanitu· 
ria en nada merma ni lesiona los dere· 
chos conferidos por el titulo de ln~
pector M unicipal de Sanidad, ruega a 
los inspectores se abstengan de toda 
clase de discusión y comentario sobre 
el citado proyecto, n5f corno !am bién 
de emitir juicios sohrc c• l mismo en la 
Prensa. 

Lo que juntamen te ron los comen
tarios que publicó hace pocos días l,n 
J:e{orma .ll<'dica, nos hace pensar que 
el prO) ecto de reorgani¿adón sanita
ria que tantos clamort!s ll!\·antó, no 
pasar<i de lil Cdll:gori.J de proyecto. 

a base de fósforo puro 
Composiciúw Fósforo puro pcrfec!amente dosificado y asi· 
milable. ~h·J¡:;nn,., i\u~ ' ' cuni<·u. ('h~'rlliCal lguoHa 

nmnro, l~rill ', ('ocn, Quina ':' ( ' nloanho. 

La asociación de estos productos. iormu un \a lioso tónico 
de los nervios y alimento del cerebro, a la par que 

- • estimula las funcion es digestivas y vigoriza 
, el tono general del organismo . 

. \J•Ii<·ndoue"' (.' l iulcllli: 

Utilísimo en la Neurastenia -:· Surmenage intelectual 
Estados melancólicos :-: Jaquecas :-: Analrodisia :-: etc. 

DE VENTA: 

¡n lfl_fflRW.flCifl OH flUIOR 
T<ll!ono IJ39ó 

RftMBlft o¡ lftS fLORES, 5 
BARCELONA 

~ en los prloc!poles do F.spono 
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:-:Laboratorio Farma c é utico:=: 

Dons, Moreno y C.él 
Direct:or: D. Bernardo Mo1•ates 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nitlos. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgentea mlostvos. ]. URIHCfi Y c.~. 8. ft.-Barcellna 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTAI5l.E) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-

Jos consuntivo~. A base de fósioro, nrrllenal, nu

clcinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (l:-JYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica ele las enf~rmcdades 

in fecciosas. F.st imulantc general de las defensas or

gilllir as a base de colesterina, gomrnol, alraufor r 
estricnina. 

Eusistolina (SOLL'c roN E INYECTAKLE) 
Prepar:1do cardio-tóni<'o y diurético a base de lintu

ras ;¡Jcohólicas decoloradas y \'aJoradas de digital, 

cstrofantns y escila. 

Mutasán (l:-.IYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to

das sus ior111as y manifc~taciones. Perfectamente 
tolerabl~;. 

111 p2dir mueslros Indíquese esloric:'n de ierrocarrli. 
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SECCION OFICIAL 31i 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MÉDIC6 
~cta ~~ la Junta ~e Gobi~rno cel!braóa 

el ~ía Zl¡. ~~ S~ptiembre Oe 19Z9 
En la ciudad de Córdoba a las ocho 

de la noche del día veinticuatro de 
septiembre de mil novecientos veinti
nueve y en el domicilio del Colegio 
Oficial de Médicos se reunió la Junta 
d~ Gobierno del mismo previamente 
c1tada para celebrar sesión asistiendo 
los señores Giméne7. Ruiz, Rincón, 
Berjillos, Saldaña, Ca lzadilla y Altola
guirre bajo la presidencia del primera
mente citado. 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente, fué leida y aprobada por unani
midad el acta de la anterior. 

Diose cuenta del fallecimiento del 
colegiado don Baldomcro Castellano 
Sánchez, Contador que ha sido del 
Colegio, acordándose que figurase en 
el acta el sentimiento de la Junta, d11r 
el pésame a la familia del fallecido, en 
especial a su hijo, también colegiado, 
<Ion Rafael Castellano y suspender la 
sesión por ciuco minutos en se1lal de 
duel ·. 

Reanudada la sesión se leyeron dos 
instancias de colegiación de los se1i0· 
res don Antonio Sáncl1cz González, 
con residencia en Fuente-Tójar y don 
Aparicio Crespo Olmo, en Espicl, 
acordándose su admisión como cole
legiados por· cuan lo han cumplido los 
requisitos reglamentarios. 

Dióse cuenta a la j unta de que mt r· 

G. Sa ld aC'ia 

ced a las gestiones del señor Gober
nador civil de la l)rovincia, el Ayunta
miento de Fuente la Luncha ha abl.na
do al médico don f'rancisco Raquero 
las cantidades que le adeudaba acor
dándose dar las gracias al señor Go
bernadur por sus gestiones y publicar 
en el BoLETI~ dicho acuerdo. 

Vista una carla ele colegiados rcsi
den les en Dos-Torres con la que en
v ían una tarifa mínima para los serd
cios médicos y categorítiS de pacientes 
en did1a local idad para la aprobación 
por la Junta y que empezará a regir en 
pri111ero de Enero de 1930, se acordó 
aprobarla íntegramente y comunicarlo 
a los in teresados. 

A continuación se leyó una carta cir
cular que envía el Colegio Médico dl! 
Cuenca para que este se adhiera a las 
¡¡:estiones que aquél hace en favor de 
dos conJ fHl ñero~ Acordiindose mostrar
se confonm!s con lo que en dicha car
ta se pide. 

Se ncorcló que el Colegio Médico 
contribuya con la cantidad de ciento 
cincuenta pesetas n la susrripción pa
ra el homenaje al Excmo. Sr . M inistro 
de la Gobernación, don e,·eriano 
Martinez Anido. 

Diese cuen ta por el señor Presiden
le de un telegrama del Consejo (j en e
ral de Colegios M édicos sobre la actua
ción de es te Colegio en el asunto del 
se1ior An~orenn como asimismo que 
es te sd10r ha depositado la multa im_ 

r_..abora.t:orio de An.álisis Clin.ieos 
BACTERIOLOGÍA, QUiMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 

(Sa11gre, Orina, Esputos, Pus, T umores, Autovacunas, 
Liquido céfalo-raquldeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

[;ondomar, 2 , princ:pd CÚRDOBA ?:eléfono 261¡.6 
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puesta habiendo recurrido contra ella 
ante el sei10r Gobemador eh il de la 
pro\'incia. Y no habiendo más asuntos 
de c¡ ue tratar se 11.'\'llntó la sesión sien
do la6 veintidos horas extendiéndose 
la presente acta c¡uc firma conmigo el 
sei•or Presiden le y de la qne como Se
cr etario. certifico. J . Allolaguii"I'P.
Fla/(1el tlimént-z Ruiz. 

lleta Oe la Junta Oe Gobierno 
c~lebraOa el ~ ia 9 Oe Octubre ~e 1929 
En la ciudad de Córdoba, a las die

cinw . .:vc horus tic! día nueve de octu
br e de mil noveciento~ v ~;: i ntin ueve , 
c 11 el domicilio del Colegio Oficial de 
,\i\l·dicos se reunió la juntR de Gohier
no del mismo préviamen tc ci tada, pa
rn ct•!chror sesión as i ~t lendo tos se•'lo
rcs Giménet. Ru iz, Ronw¡;¡ucra, Ba
r rios (don Antonio), Berjillos, Saltla
•1n. Calzadillil y Altolaguirre bajo la 
presidencia del prirneramen te cit<~do. 

Abierta la sesión por el seíior Presi
dente. fné leida y aprobada por unani
midad el acta de la anterior. 

Se acordó constase en acta el sen
timiento por la muerte del seiior Gi
ménez Pagán, de Espiel , y un hijo de 
don Gaspar Gallego, de Córdoba 

Diose cuenta de una carta del cole
!riatlo señor S:lnchez Pinzón, con resi
dencia en Córdoba, pidiendo la baja 
Je colegiado por traslado a otra pro
vincia, acordándose así. 

Leida una instanciu de colegiación 
de don Manuel Bermal Ruiz, residen
te en l linojnsa del Duc¡ue, se acordó 
su admisión como t:alegiado por cuan
to h;.~ cumplido los rec¡uisitos regla
mentarios 

La )tulla se tl <"l por enterada del 
cumplimiento por parte del sc1ior i>eso 
,. r'-1r·n , rl f'\ R rttn ,rln In e:.. "\rJ 1nrtln_~ rii\ 

Ía junta de Uobi.:ruo del día 20 de j u
nio del corriente a11o. 

Asimismo acordó la junta contestar 
a las pregunlas que dirige la Federa
ción Nacional de Colegios Médicos 
sobre el Seouro tlc Maternitlad en el 
~entido que .,indica la ponencia nom· 

brada para resolver este asunto en 
j unta de 31 de Agosto. . . . 

Se acordó que el ('olcgiO Mcd1co 
contribuya con la cantidMd de c1en pe
setas a la suscripción para el homena
je a don José CmL Conde. 

La j uma se dá por entera~~ del 
asumo planteado por la prov1s10~ de 
una plaza de .~éd ico Forense_ en Bae· 
na. solicitada por dos campaneros ~~·
tendiendo que el Ministerio de j usucsa 
y Culto es el encargado de resolver y 
lamentando que las relaciones de t~n 
dignos compañeros no sean lo cordia
les que seria de desear. 

Leidas varias cmlas )' ofdns denun
cias verbales contra don... colegiado 
con resicleucia en .. . por fallas de élí :a 
profesional, se acuerda n?~nbrar por 
mayoria de votos en votac10n secreta 
a don Juan Romagucra J•!e7. instruclor 
que aclare dichas denuncms. . 

Leido un oiicio que al se11or Pres1· 
dente dirige la Administración de Ren
tas Públicas de la provincia de Córdo
ba comunicando ser G3.1J2'01 JlCSet~s 
la cantidad a repartir por este ColegiO 
entre su cole¡!iados como cupo del Te
soro por contribución industrial del aiio 
1930 se acordó citar a rcumón gene
ral d~ colegiados en prim.:rn ~ linica 
ci tación para el dfa 19 del corriente, a 
las nueve y media de la noche. 

Y no habiendo mí1s asunto· de que 
tratar se levantó la sesión siendo las 
veintiuna horas extendiéndose la pre
sente acta que firma conmigo el scñ?r 
Presidente, ele la que como Secreta no 
certifico. J. Altola¡¡uh-ri•. - Rafa•/ () ¡. 
ménez Uuiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

"tJ. , \lm ru·w t lt·~p ' Ou uu. liiU lt ' atw 1n' 11 

s:.,.Jol. 
11 ~l ttn m•l l:k runl Huiz. ctm rt• ,;.itli•nd:t t n 

lliuujo~a tlt•l DntJ lll'. 

BAJAS 
V. Ba!domrw ('n .. tdltuw &ht(·h~z. Ul· (Y,r 

Ü•lhA. por tlc-fuudúu, 
J). ,Jo..;.i• S,\nclt~z Pinz'm, •l•• C'nt d)IJíl. Jli'H' 

tra-.f:trln :1 nrr.1 Jmn-h,ri.t 



Balance de Tesorería 

Existencias en 1 ° de Septiembre . 

Ingresos 
Por 899 pliegos para certii icados. 
• 50 sellos de 2 pesetas. . 
• 25 sellos de 1 peseta . 
• 1.475 sellos de 0'50 . . . 

3i9 

Plas. Cts. 

. 8.-1 13'22 

<1 .195'00 
1 ()()•(XI 

25'l{J 
737•50 

subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Septiembre y 
Octubre. . . . . . . . . 2fi.)•(X) 

so·m 
1.73:;'(Q 
1.012'00 

12·()(¡ 

• 2 cuotas de inscripción. . . . . . . 
351 cuolas de colegiados, por el tercer trimestre de 1929 

• publicidad en el .Bourrr~, j ulio, Ag-osio y Septiembre . 
3 11stas de coleg1ados. . . . . . . 

uma. 

Gastos 
Por el ü por 100 de expendición de 899 pliegos . . 
• el 6 por 100 de expendición de 50 sellos de 2 pesetas. 
• el G por 100 de expendición de 23 sellos de 1 peseta . . 
• el 6 por 100 de expendición de 1.475 sellos de()·.)() pcseln~ 

. H.·IGG'50 

2l>9'i0 
(j•(lj 

1'50 
11'25 

Renta del local del Colegio, Sepllcmbrc y Octubre . . . 
Gastos de correspondencia y oficinas, Agosto . . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Loznno, 

530'00 
30'20 

Pa11do y Valle, Avila Luqne, y Segura Luna . . 
Gastos de viaje a Alcaracejos de tilla comisión de la juntA 
Cuolo de congresista al JI de Sanidad Municipal 
Recibo del teléfono. 
Recibo del agua. . 
Recibo de luz eléctrica . . . . . . . 
Móviles y quebranto en giros por cuolas de colegiados . 
Gastos generales del Bou:TIN, j ulio, A¡;osto y Septiembre. 
Cuatro cheques por cuotas del segundo trimeste, pendientes 
Auxilia r de Secretaria. . . . . . . . 
ldcm de Tcsorcrin . . . 
Conserje del Colegio. . . 
604 suplementos de certificados. 

Suma. 

Resúmen.. 
Existencias en 1.0 de Septiembre. . 
Suman los ingresos . 

Suma. 
Importan los gastos. 

Exislenci11s en :lO de Septiembre 

195' 00 
9 1'00 
.)()'{)() 

30'00 
3'95 

20' 17 
ñ!'IO 

(j 1 (} '(iR 

23'00 
!OO'OU 
1 OO'!Xl 
100'00 

1.510'00 

3.793'4[; 

. 8..!13'2'2 

. S.-iG6'50 

. 16. ' 79'72 

. 3.793'45 

. 1.1.0HG'27 
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Su8cripción parn el monumenl~ a CaJal 

D. Félix Anegón Madrid . . . fi 
• Ricardo de Villa-Zevallos Lara 5 

NOTICIAS 
CnmpliC'ndo un a c uerdo dr In J nunt ti¡;; Go· 

hie rno IH)i:. es g rfitO pon~r en conoe:imirato de 
tocio~ lo~ ,!:lf'iWl'e.-; c·olf'.ginlloR quc

7 
mcrc('d n. lru;: 

gt·st jouc:; del ~r·flo r GoiJC'rnador civil .11\ In 
pnwinc.in , f' l ¡\ ynntnmiento de Fm.•ntl' In 
Lrmchn. ho. u.bonndo al mCdict'l don .F'rnncit4.:1'l 
n o 4Ll1Pl'O I n ~ rnnt idttdrc:: qn('o h.· :ldrudaha. 

* *. 
E u 1::.-.picl y C'Onl.oUn n::,pe.c1ir111lh'lllr' h1111 

fn fl<'cirlo uu hormnno dA don Enriqut.' Ciimé· 
m~z Png:'m y un hijo de don Oaspar Gallo.ga 
J\I¿Hii<'OS. A n.ml,os distinguidos complu1cro!-: 
Pll\' iMnn .. 11\ f>'t prf\~i•'m clt, uu~lro st•ut i· 
miPnro. 

* ... 
Cou t f~ln lc licidnll h11 dnllo n luz 1mn her

ntn~n niil a In fli:;t ing uidlt Psposn do nuc:;lt'il 

qn~: ddl't ('OIIlpllfll'rO don Jo:n rlt¡Uo Lul)uC HuiY. 
r. hija del Uoctor (Ion Emilio Lur¡n<' . Rt_~(·ii.Hln 
1\U(' ... tl'tl Utlh ('IOl'íli:tJ (\•lh•ii:H'i tln. 

/* 
Use V. la l•onuula antiséptica, 

t9, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones ní1ios, Eris(pela , Ulce
ras. Sabañones Sama, Grtetns del pe
zon, Granos, etc. , y verá curaciones sor· 
prendentes. Farmacias. 

**• 
Cvn p ... k númf'rn 1=1• cum¡ll(' ('! ceut~simo 

nw~ ilr IR ¡mUlicución tlcllloJ.J.:1'1x:m:J, Cut.J~· 
¡; m o~'lt'IAI. m;: Mi-:t•ICOS OE C'ú!WOIJA ~¡uo IJ1l· 
lJiicó ~u ¡n·imer núm~rn cl l;'¡ dl• J ulio de HJ21 
(\Ornt•in!\ n Jo¡~, r~rnerzo!l de In Jttnfa fle Go
bierno-de In ~~u~ (1-rfl.n Prt'~id(ln!e y &creli\· 
rio respectiYJtnH'ntr, don Frrwcbco Bueno~· 
don ,Joaquín G6mcz .\gutt(lo .v n. In lnbor iu· 
tensa. U el (¡U(I< t:min ncti\'idtHl ll n. .;nbhlo dnr 
n. r~la pnhli r:•cióu tlon Lel'l l11l 1'0 Oom;t\lt;z So· 
ri ll.HO. 

~lllllltllllt.lllltlltllll l lltttlllltlltltllllllll . l ll.ltlltllllllll lllll ll·ttttllllttlttlt tllllllllllllllll t tlllltllllllll;tllll lllllltt t l~lllt tlllltlltllll~ 

~ PAR.~ EL ESTÓMAGO} INTESTiliO , ~ 

~ ELIXIR CLORHIDRO,.PEPSICO AMARGOS ~ 

i 
DIGEF'TI L (~ombrete.gistrado) 

'FÓNICO DIGESTIVO dt ácido clcrhidr.cc, pepsina, colombo y nun vómica 
Delicioso rne<licnmento que sul'lc en los enfermos la folta do jugo gt<t li to 

;;; 
MEDICACIÓN INYECTABLE l~l)OLORA, DE EFECTOS R.\ PI DOS Y SEGUROS ~ 

SUERO AMARGÓS r~m~-m~~~mumn ~ 
¡ji EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO • 

~ Composirión: CAda. nmpo!la. c.onli~nc>: Glirerofosrato ds fiOS3., IO~ntign:m~s.-Carodilato de so~a, ¡¡¡ 

~ ó centlgnunos - Cncotlilato de e:strignin11 , 1 mi!lgramo.-Suoro fisiologico, 1 c. e. ! 
~ S 

1 ELIXIR p OLIBRO"MüR'Aü'O"'AMARGÓ S ! 
~ BROMURANTINA (:o;ombreregistrado} ~ 

Calma, regulariza y forli{i(a los nerolos 
~ Contieue los bromuros potásico, sódico, es.tróocico y amónico, ~ciados con sustancias Uíaico~margas ~ 

~ll~llltlllllt.ltllt llllllt l llllllllllllt:tl tllllllll t lllll · !ttltll l tltlt ltlllll ttltlllt ll tll ll t tlll lltttllllllll t lllltllttltll'lllllllt l!l lllllltltttl ·llllllél 



JARABE FMIEL 
il iJtJse de l11cfocrec.sot8 s oluble 

calma latos 
facilita .. 

taap~ctoraaan 
Oepo.rllar/os 5ene~/ro pard éspantJ 
Cune/ &#oron ·AraJ'D'n -22tJ -BtJrc elon i!l 
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