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"EL TIF.MPO .. corto r 
el experimento peli

groeo; por lo tanto oc· 
túe pronto y aplique 
un remedio uguro,c, ,¡. 
tando un tratamiento 
duc.Joeo." IU PÓCft ,\TF.S 

LA 

IPHLOCISTINE 
es peculiarmente util cuando &e ruo como 

aplicaciou en el tratamicnl:> de: 

Dolores Reumaticos 
Loe vnrios clasificaciones y ti¡JQS de condiciones rcum&ticos, que pro

bablemente son meros pasos en el proce110 de esta misma dolencia, reapon· 

den favorablemente á la aplicaci6n continua del calor húmedo, que al 
aumentar lu circulaci6o uuguínea y liuiíitico, trae las reservas alcalinas 

citimulaoc!o asi las or sooinas y activando la leuc'OCitosis. 

La Antiphlo~istinc apl ic:~da en cal3illosmas ¡;rues.as y 

calieut~, e n lo. n:giún 31fC'Cuda, sirve para: 

2-AumPntcr la fagocitosis; y 

- A l <¡uitar fluido á los tejidm, di•· 

minuyc el dolor y la iujfomarióu. 

AgenCet. exelu11h·oN ck , ·•mla pa ra luda E•1•aioat 

H ijos del Dr. Andreu, folgerolas, H.- BARCELONA . 

.La ''j\ntiphlo~i5tin~" 5~ fabriea ~n fspaña 
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NOTAS DEL MOMENTO 
La Casa del ColPglo.-,\.\últlples 

veces y en distintas circunstnnclas se 
h3 pensado por nuestro Colegio, e' in· 
efuso acordado en alguna j unta gene· 
ral, realizar los estudios pertinentes al 
fin da n¡ejornr en lo posible, la instala· 
ción del domicilio social, con vistas a 
que fuera un hecho la más trascenden· 
tal de las propuestas formuladas-or· 
gani;r,ación del Casino Médico- sin 
que jam<is pudiera concretarse ~ada 
por el escollo primero que siempre se 
ha presenta lo al iniciar cualquiera 
gesfión: la carencia de locales ade· 
cuados para aquello y capaces de con· 
tener, además, holgada y económica· 
mente, las oficinas de los Colegios 
que con el nuestro com·iven desde ha· 
ce tlernpo y de algún otro de escaso 
número de cnlcgiados,que tal vez rea· 
nudara sus conversaciones para lo· 
grar su instalación en nuestro domi· 
cilio colegial. 

Mas es el caso que con el transcur· 
so del tiempo y como consecuencia de 
la gran labor económica realizada por 
los Tesoreros de las sucesivas juntas 
de Gobierno, tras de acabar con todas 
las deudas que por la adquisición y 
venta de los primitivos sellos del Co· 
leg:o de Huérfanvs, ;e contrajeron en 
los primeros años de la colegiación 
obligatoria, se ha ido formando una 
reserva que ya hoy constituye, aun 
cuando modesto, un capital suficiente, 
a nuestro entender, para que seo pre· 
CI SC pénsar en una prácti ca y perli· 
nente aplicación del mismo. 

Y a tal efecto, después d<! un dele· 
nido estudio del asunto y de oir las 
V¡JI,iii\.J¡f.,:,j ~ .S•~'¡'!V\S" ~":"':'(M',•:..C.r&l$ /]~ 

réconocida sol\·encia económica y re· 
flcx i\·a, pensamos que ha llegado el 
momento de que nuestro Colegio se 
instale cual corresponde, no ya solo al 
grupo social que representa. sino a la 
misma individualidad de sus campo· 
nentes y de suerte que lo que hoy pa
ga de renta por alquiler de casa, jun-

lamente con otras cantidades que ob· 
tuviera por subarriendos, pueda inver· 
tirio en un mañana próximo, en la ad· 
qulsiciún de medios adecuados para 
el perfeccionamiento cieptíllco de sus 
colegiados, en aliviarlos de las cargas 
fiscales y en bcne!Jciu con obras ver
daderamente práclicas y eficaces a los 
huérfanos y viudas de los compañeros 
que por circunstancias perfectamente 
juslificaddS, no pudieran recibir los 
beneficios de fa Previsión Médica. 

Claro es que con la cantidad que al 
fin de Diciembre se pueda disponer 
-reservada del total beuelicio fa par· 
te precisa para el buen equi1ibrio pre· 
supuestario del a~o venidero-, no es 
fáci l el logro completo de fa idea que 
propugnamos de adquirir en propie· 
dad una Casa social; pero indudable 
nos parece que con las pesetas dispo· 
nibles, bien pudiera formalizarse el 
contrato de compra de la que fuera 
elegida o encontrada a gusto, la toma 
de posesión de ella y, por lo tanto, el 
comienzo de su disfrute, quedando el 
propio inmueble a responder de la 
cantidad que para su toral pago falta· 
re )' cuya cantidad, que nosotros fija· 
mos aproximadamente igual a la que 
se entregue, creemos fácil de amorti· 
zar en u11as anualidades, aplicando a 
ello lo que ahora se abona en concep· 
to 'de arrendamiento y de modo, re pe· 
timos, que al término de los ar1os 
- forzosamente pocos-que se calcu· 
len, ya pueda el Colegio realizar en 
no pcqueiia escala, lo que mas arriba 
indicamos. • 

Aparte de las razones expuestas 
- inversión de capital y mayores dis· 
ponibilidades fijas plra fines cultura· 
1.,. hAnMirno.v Prnn~miros- tenemos 
como prueba de la necesidad de la 
compra-y no decimos mudanzl a 
olro local arrendado por ser es lo mala 
operación iinanciera, sin fin verdad 
práctico en definiti va-, el heclio, ad· 
vertido por cuantos \'isitan nuestro a e· 
tual domicilio, de que este es harto in· 
suficiente para cuantas necesidades 



ha de atender, no solo de orden buro· 
crá1ico, que tienen que aumentar aho· 
ra con los nuevos servicios de la Pre· 
visión por la inclusión en ella de 
Odontólogos y Farmacéuticos. sino 
de orden cultural. Que no es un secre· 
to como los Colegios de iarmacéuti· 
cos y de médicos se han visto obliga· 
dos en atención a la ialta de amplitud 
del local social y de deparlamentos 
que hagan factible la simultaneidad de 
trabajos, a desestimar y abandonar 
actuaciones que no debieron rechazar· 
se ni abandonarse jamás, por propio 
prestigio de unos v de otros. 

Próxima a celebrar;;e la junta gene· 
ral ordinaria de nuestro Colegio, he· 
mas creido cumplir un deber publican· 
do estas consideraciones, confiados 
en que algunos compañeros, percata · 
dos de las razones apuntadas, pedirán 
en aquella que se intente convenir en 
realidad nuestra propuesta. Y que lo· 
grado esto, los médicos de la provin· 
cia de Córdoba' cuenten en breve si 
no con un Casal, con algo propio y 
adaptable a las exigencias de sus ne· 
cesidades societarias. 

La lucha contra el Tracoma.- La 
Academia de Ciencias Médicas con la 
modesta cooperación de nueslro Ca· 
legio y la muy valiosa de los doctores 
López Lacarrere, Costi, Teilo Ama· 
dar, Pérez j iménez, Giménez Ruiz, 
Andino y Villegas Laguna, organizó 
un ciclo de conterencias, conducentes 
a la mejor instrucción de los médicos 
generales sobre la enfermedad citada. 

No es la primera vez que los médi
cos cordobeses agrupados en aquella 
entidad o en el Ateneo Médico y des· 
de la tribuna de este Colegio, han lla
mado a las puertas de la Sanidad con 
en~rg icos aldabonazos, para advertir· 
la de algunos peligros a los que debía 
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poner Inmediatos remedios, lográndo· 
los precisamente en cierlos y conoci· 
dos ca sos, por el tesón de sus actua
ciones y la sonoridad de esas flama· 
das tan a tiempo. 

De no existir causas que lo impidan , 
las citadas conferencias han de co· 
menzar el mismo di a en que debe que· 
dar terminada la edición de este nú· 
mero y por esto no podemos citar aquf 
hechos relacionados con aquellas y 
con la intervención de esos colegas 
forasteros que suman su esfuerzo a 
nuestros colegiados; mas por el enlu· 
siasmo advertido en los médicos y 
por Jos preparativos que algunos reall· 
zan para trasladarse a nuestra ciudad 
desde lejanos pueblos y por la curiosi
dad despertada en otros sectores so· 
ciales al solo anuncio de lo que se 
prepara en nuestro Colegio, creemos 
que la labor cultural que se eiectúe a 
propósito del Tracoma, ha de ser tan 
fruclifera para nuestros colegiados co
mo beneficiosa p:u a los individuos 
afectos de tal enfermedad, ni más ni 
menos que fructiieras y beneficiosas 
fueron las campañas organizadas con
tra la T ubercu losis y la Lepra. 

Y esperanzados en que tal creencia 
se confi rme, llegamos al ténnino de 
eslns Il otas, pidiendo al Cielo que el 
ano próximo sea para todos pictórico 
de las máximas venturas. 

Ano nuevo. Vida nueva. ¡fel ices los 
hijos de Espai'la si en tramos en el 
1934 ansiosos de vivir una era de fra
ternidad, porque abiertos, al fin, los 
oidos del alma, toda ella vibrára al 
conjuro de las palabras angélicas: 
Gloria a Dios en fas alturas y paz en 
la tierra a los hombres de buena vo· 
/untad. 

ANDRELO. 

· +~~*MI--
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El valor de la reacción de Tricoire en el Tracomf 
por R. Coello Vallarlno 

(del Colegio Médico de Huelva) 

Como m~ dio de dlarrnó~tico rlel tr~
roma, concibió y estudió Paul Tri col re 
(Tolouse) una reacción que lle1· 1 ~ ,. 
nombre y cuyos resultado; Jo; publ'có 
extensamente: siguiendo n r>tos ~~tu · 
dios el de otros trocomatólogos. tales 
como Mikn •'i 1n, Afnnn~sie1·a, Rrr\j. 
guina, Med•:edoíf, Trapetzontcrwn , 
Brlot y Sedan entre otros, pRra no 
citar nada más que a los extrantero~. 

Movido ncr In importancia de este 
medio de diagnóstico v sil:¡ulendo al 
día el interés dcsoertado sobre este 
asunto empecé a practicar dicho méto
do exploratorio en los enfermos traco· 
mJtosos de mi consulta particu!Jr, por 
clesgracia rn grm~ esenia, ya que es 
bien sabid~ por todos los profesiona· 
t~s el abundamirnro de dichn enf<'rme
dad ocular e:1 Hu~l\·a y p3rte de su 
provincia. 

Al mismo tiempo y para que sin·a 
d~ contraste he practicado la reacción 
delfricolre en individuos no tracoma· 
toso>, cuyos re>ultados más adelante 
expondré después de hacer una li¡;era 
resa~a de la forma y manera de pre
parar la reacción. 

Preparación del Antlgeno: Prac· 
lir~ndo el brosagge clr In conjuntiva 
se recoge el contenido de las grauula· 
cinnes tracomarosas y se trituran l' 
diluyo:n en diez veces su volumen de 
solución fi:;iológirn estéril. Son tritu
radds con la ayuda de un agitador y la 
;nezcla del suero con el contenido de 
las gr.1nulacio:1cs se coloca en la cstu· 

) Apropi•· lto dr la< Cn•>f~rrnd"< que 
-n\JT·' r~ Trat' nn l .. r ('f 1 •llr.'\n r .. t, ... rlfl.; Pn 
IHW-trn( •h• rin, ll't ltlol, rrt•l ¡,, le• fl¡ 'l!'l llllifi:UI 
¡:uhl.eJLr h(; trah:1jrl drl Dr rn~·llu, 1¡1lP ju;:. 
:.;"0\UU .. !! IUU_\' inl t:a•,:;¡,nh,,\ 

h a 37 grados dumnh' dos s~mann~. 
0~~1'\léS ge (""11!r;fll(;~•l y ~<' le al\1 le 
~ lA mt>zcla un volumen Igual de agull 
lisioló!!ica, más do~ gota> de ti!HU~a 
!lA yodo por cada 10 centlmclro9 Cll· 
blcos. 

Este liquido SP r~Jla rlc en nmpollns 
e;térlles para utilizarlo en el curso de 
lo;; experimPntos. 

E~te es el método clásico de prepn· 
melón riel a11tiq;eM; nrtu~lm<'nt<' el 
mismo Trice>lre lo hfl modificfldO, nrn· 
trall7111do el yodo despué.q de media 
hora de cont11cto con una gota d e un~ 
solución d ... h'ro•ulfito de sosa y M1· 
kacllan haciendo les experimentos ele 
Tricoire hn modifir;¡do su técnica. El 
usa en lugar del contenido de las gra
nulaciones. un trozo de muCO$n traco· 
matosa v clespu~s de triturflción V cll· 
h•ción filtra la mezc'a <'n la bujfa de 
Chamberland (virus iiltrahle) y coln("ll 
la 1re?Cla l'n la estufo a .5<3 grados du· 
rante media hora. 

Técnica y resultados aparentes 
de la re .. cclón: Empecemos ror 
~sm todo el material comol<>tanw nte 
rstéril (so! ,·ción, jeringuilla, agujas, 
etc ... ) La cantidad a inyectar. e~ de 
O 25 ce· inY •ctándolo, unos (Tnco1re y 
escuela) eil in en m externo del brn;.o, 
y otros (!\li '·aelian) e n la re!!iiÍn infr~
cscapular. '.a inyrcrión. es i ntract~rnll· 
ca y deb.! s'empre de 1r acampanada 
de otra u otras inyeccione> testigos a 
cierta clistnncia de la del amigeno. 
Como liqu!do tesli!!O se usa a~un fi· 
sioió!l;ica )'"ldada ten la misma propor· 
ción que el llltí¡!•'no). Cunuclo e! cn~n 
es bieu dud0so. puede u:,.ar~c en lu(!ar 
del agua hsioló~lcfl yodada, la albúmi· 
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na humana. snt'ro sanguíneo, líquido 
ascítico, etc. 

Como es lógico, estas myecciones 
testigos no tiene otro objeto que eli
minar por contraste las falsas r~accio
nes no debidas al tracoma, \ su olrido 
u omisión disminuye el 1.-alor de la 
reacción. Esta c~ando es positi1·a em
pieza a hacerse manifiesta a las 24 
horas para desaparecer al segundo o 
tercer ciía. 

Se caracteriza por la presencia de 
una pápula indolorosa y rojiza, li>a, 
sin depresión alguna en su centro, es 
decir, sin umbilicación, de 2 o 3 centí· 
metros de diámetro cuyos bordes pue· 
den ser circulares o festoneados. La 
hiperemia es más marcada en los bor· 
des que en el centro. Otras veces no 
se presenta claramente la pápula ca· 
racterfstica, sino nada más que un li
gero . espesamiento y elevación del 
dermis. 

Los fenómenos de la reacción duran 
de 8 a 1-! horas. Ellos dismmuyen po
co a poco para desaparccér a los .j'l o 
70 horas. Nunca se proJuce1 co:npli
caciones locales ni aún siquiera íenó
menos doloro>os. Todos estos sínto
mas son propios de la reacción positi
va. En caso de negatil idad, apdfece 
solo una pequeña coloración rosada 
en el sitio de la inyección del antígeno 
para desaparecer unas hora~ después 
de la inyección. 

Reacciones practicadas y con
clusiones: He de hacer notar que el 
experimento lo he practicado sobre 10 
enfermos francamente tracomatosos 
(Tr, JI a, de Mac Callan) y en 10 no 
tracomatosos. Estos son los casos es· 
ludiados y que publico, dejando para 
olro Ira bajo una serie de experiencias 
que pienso hac~:r en lracomatosos du· 
dosos (Tr 1), en aquellos que pr~sen
tan estado precicatricial (Tr 111) y cica
tricial (Tr IV), estados adenoideos, 
llnfálicos, etc. 

La iorma que he usado para la pre
paración del antígeno ha sido la el á si-

3H.'l 
ca de Paul Tricoire. sin ninguna modi
ficación. 

Eni. N. l. Juan del Pino lli¡ano (Ba
rriada de la Cinta) 

Antígeno de él mismo. Tmcoma flo
rido AO, datando de oda rne~cs de 
anngUedad. Sin tratnmien:o actual. 
Presenta complicacionc:> corncalcs. 

Día 4 de Enero ~33. Inyección de su 
antígeno. t.:n cuarto c. c. en la cara 
externa del brazo. Punto testigo, agua 
fisiológica 3 c. c. 

Hora de la inyección, 12 de la ma· 
~ana. A las 8 de la noche vuelve o ser 
ob~ervado, no presentando ninguna 
reacción, pero al dla siguiente pre:>en· 
ta una pápula de 2 centímetros. Reac
ción francamente pooftiva . 

Enl. N. 2. M. Márquez (lluclva). 
Tracoma 11 a en ambos ojos. El mill
mo proceder de experimentación. In· 
yección de 0,25 c. c. de antíg~no. Da 
testigo el mismo que en el caso ante· 
rior y que en los posteriores. 

Reacción francamente po~itiYa a las 
32 horas, que dcsapareclo a los tres 
días. 

Enf. N. 3. Maria Pomares (Huel\'a) , 
Tr 11 a OO. Tr, IV, Of. 

Inyección de 0'2. 5 c. e de anti~eno, 
El mismo testigo. Reacción dudo~a llc• 
gada al máximo a las --17 homs, y ca· 
racterizada por una muy pequeña ele• 
vación en el sitio dé la puntura; ele• 
vación ligeramente híperémica. 

En!. N. 4. José Pimienta. (1 del Mo· 
ral) Tr !la, en /\O. 

Inyección de 0,25 c. c. de antfgeno. 
El mismo testigo. Reacción franca• 
mente posi tiva a las 12, desaparccfcn• 
do a !as 48. 

Enls. N. 5, 6 y 7. Tr lla. (,\\ac Ca· 
Han). Sin complicaciones corneales. A 
todos el mbmo procedimiento y la 
misma dosis de antígeno. 

Reacciones francamente posltlv·as. 
Enf. N. S. Tr lla. l.Jiceras cofneales. 

Reacción bastante dudosa que empezó 
a_las 26 horas para desaparecer a las 
cmcuema. 
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~~~~~~~~~~*~~~~~Jij~= 
l)oetor: .)i no lo ha h~cho, ¡~nsay~ eon ~ 

inr~r~) ~~ mod~rno pr~parado v~~~ral m 
~ 

G- - li:L 1 
d~l ..laboratorio ). Villarroya, Mar, 38, va~ ~ 
l~neía!, y qu~dará con~~neido a~ qu~ ~> el ~ 
má.s p~rt~eto y a~¡·aaabl~ d~ lo) alim~ntos ~ 

~ v~6~tariano.s. ~ 

~ Oep~llarlo en Córdoba: D. José Caballero, ~~n~~ Gár~en3s, ~1 ~ 
~~ REpres~ntanl~ en esta provintia. D. Eduardo M&rfil Leiva ~ 
t~ PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 C0RDOBA ~ 

~~~~~~~~~~~~M~a 

3i&k-i.UUt.t t¿·.UH¿&l.U!~U!óMUU~ó.Ut;.~¿l&iU!U,;túi~ 

~ DI O ~ 
:rJ LA \ 1 E lxAl' SAN ~ 
~-' ~ ...., ~ 

~ PGóernso contra fienres nalúolm, lónlco, a~erilivo v rmosliloJ(Ofe ~ 
~ COMPOSIC!ÚN. Cada plldora laveransan cGnliene: E: 
-; ~ ::;S Clorhidrato de qq. . . 15 centfgramos ~ 
~ Arrhcr.al . . . . 1 ~ 
~ Pro tocxalnto de hierro. . 2 ~ 
~ Polvo nuez \ ómtca • . 1 E 
~ Exlt acto blando genciana . 5 ~ 
~ C:aja da 40 pi/doras; ? las. 6'50 !E 
~ Muestras a dbposición de los señores Médicos ~ 
~ ~ 

~ Laboratorio ~azo ~ 
~ Ribera del Fresno (.Badajo2;) ~ 
-+5: (i:+-

~~~~~1nnnnnwn + ~~ + m~11 inn~wnnw~~; ~111~~~ 



Eni. N. D. M. Luisa Rodrigucz. (1. 
Crisuna). Tr lla. 
R~acción negali\ a. En vista de este 

resultado. y pen~ando pudiera haber 
stdo debtdo a aefectuoso modo de 
operar, vuelvo a repetir la reacción 
con antígeno suyo dando el mismo r~;· 
sultado. Estado general d~ la t!niermi· 
ta; tipo linfático. 

Eni. N. 10. José Corrales. (Barriada 
de la Cinta). Tr lla. 

Reacción francamente positiva a las 
16 horas. 

Resultados en 10 tracomatosos 
francos: 7 reacciones francamente 
positivas, 2 dudosas y 1 francamente 
uegativa, o sea u el 70, el 20 y el 1 O 
por 100 respectivamente. 

Esta misma reacción la he practica· 
~o.<!n su¡etos afectos de otra~ conjun· 
llvtlls no tracomatosas, habiéndome 
dado 8 reaccione~ negau,as y 2 dudo· 
sas. Es decir, que en los enh:rmo~ no 
tracomawsos la reaccion de Tncotre 
es en la mayoría de los casos de ttpo 
negativo. 

Estos son los resultados obteuidos 
por mi en lo; experimentos practica· 
dos en mi consulta particular. Veamos 
los resultados obtenidos por otro; ex· 
perimentadores. 
Mil<aelia~ y Aiana>Sit!ra (Leningrn· 

do) en H)¡¡ 1 dan un porcema¡e de 68 
por 100 de reacciones positivas en los 
sujetos tracomatosos. 

.'vidme Minchaslawa U. O. R. 19'29 
tll) y el LJr. Trapctzontz~wa hacen 
una serie de expen~ucias con los antí· 
genes )•odados, concluyendo por qui· 
tar todo valor a la reacción de Tri· 
coi re. 

R. Belot, (en la misma revista 1930) 
da el 70 por 100 de reacciones post· 
ti vas. 

En Abril de 1931 (Revista lnt~rna· 
cional) publica nuevdS cxperienctas, 
pero esta vet cambia de anugcno y en 
Jugar de usar material de gronulacio· 
ues o ella; mismas, pide al Rockfelier 

~ 

Institute <.le ~ew-York una emulsión 
de bactenun granulo>i~ de ~oguchi 
pr~parando un antígeno ~ hactcndu 
experiencias en ~ trJcom,ttoso:. y en 
SU no tracomato:.os. Ob!lcne resulta· 
dos diversos y concluye por decir que 
la reacción llltradérnHCH hecha por el 
bacilo de ll:oguchi no uicc nada en fa· 
vor de la e:.pcciuciaud del tlactcrium 
granulo>is en t!l tracoma. 

J. Sedan. (SociedJd Oftalmológica 
de Pan,). Hace numerosos tr.:~ba¡os 
sobre el parucular y da el porcenta¡e 
de ti2 por 1 Uú de r.Mccioncs po>ttlvas, 
publicando un caso de tracoma mur 
mejorado por la solución de jacobson, 
con conltrmación del resultado por la 
r~acción Trtcoire, que, postuva ante~ 
de la cura, se vu~lv~ negativa después 
de un ráptdo mejoromtt!nto d~ la~ le· 
stones. 

El profesor Angelucci (Ncipoles) sa
ca idenuca:; o pa1cctdas conclu~ton..:s. 

Como se ve por todas las e~tadí~ti· 
cas, es 111dudaull.: que >e ha dado un 
paso agigantado en las exploraciones 
serológtcas para el dmgno~LICO del tra· 
coma, pues aunque las apreciaciones 
de to~ autores es desordenada, en 

·cuanto al COIIJUHto, se ve bien clara· 
mente que el purccnta¡e de postllvtdad 
en los tracumato~o> es del 00 al 70 
por !UU¡ mas un :N por IW de <.ludo· 
~os, que :ouman en ton.ll c t 90. 

¿Cuál es el \'aior real de esta rcac· 
cion en el dtagnósttco del tracoma? 

Estamos en el periodo áfcrido de in· 
vesttgaciones, c~tudios y d~custones. 

¿Es siempre positi\'O en caso de tra· 
co111aS pcrtectam<:!ntecscogidos y diag· 
noslicados cl ínicamente? o. 

¿Es negativa en los indi\·iduos que 
clínicamente 110 ::.011 diagnosticado~ de 
tracoma? Tampoco. 

¿A qué son debidas estas disconfor: 
mtdade~ en el resultado? ¿Es que la 
reacción no es c~pecifica? ¿Influyen 
algunas causcts ajenas en los resulta· 
dos? Probablemente la amigüedad ele 
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Bronqul·mar .,.(Iny~ctnbl.e) . Enérgico antiséptico de las vtas 
• respu·t\lor1as. 

Bronquimar con becitina y Golesterina.-
(lnyectable). Antis~ptico Pulmonar. Tómco y Annhemolítico. 

B · 5 { (I.nyeetablc). El tratamiento más enérgico de la 
l ill UX e .~ SIPILIS¡ no produce reacciones, es completnmente 

indoloro. 

B l. 5illUX el (Pom~da). Tratamiento externo de ltts ulceraciones 
•""de ongcn ln6tico. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso.-~~~~~stac~:l: 
gico de los reco.1stituycntcs. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso ... ~~!i~i~~-r~;. 
mas simple y fcrruginoso consti tuye por cxcolcncia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR fERNÁNOEZ DE LA CRUZ, Uédlco' fannac!ullcn, 
J:>.~rU.lSrOZ Y :P A B Ó N', ll (ANTES CARNE) , S E VILLA 

Comslonario exclusivo. oon JUBn ffRftftHOIZ tiÓMIZ, ftraa)uez, ním. 2. ·Sevilla 

~hlllilii.IIUIIIIIIIII.III hUIItt:.,~~lllitl 1111:111111 ll'ltr.nm ¡, 'm1.11 ''111 1:1 ·r .11~1W1::1 1 1111J:I 1111 ~ 

¡¡ P."'RA EL ESTÓMAGO E L~J'r:5TIXO ¡¡ 

~ ELIXIR CLORHIDRO .. PÉPSICO AMARCÓS ~ 
o 1 Gl E'.t"'T 1 L C\om~ re¡lstradot ¡;;;¡ 

E 
., 'l'ÓN!CO DIGESTIVO de de/do clor!Jidrlco, pepsina, colombo y nuez uómlca 
"" DoUciMo m<dicarreoto GUt suple en lo. euf rm<ñ 1& faltA de jugo gástrico 
~ ------ -
¡¡¡ YEDICaC!Ó:\ 11\xECTABLE INDOLORA, DR EFECTOS R.IPIDOS Y SEGt:ROS 

~ SUERO AMARGÓS I~nlc~-m~mnmnn ! 
~ EXCITANTE VITAl, RtOENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICD ;; 
~ = ii Oornp01lición: Olida ampolla contiene: Oliccrofosfato de sosa, 10 reotl¡¡ramOJ.- CacO<IilatQ de sosa, ~ 
!§ 5 ecoUgramos -~odil&to de e.•lrignina. 1 m1ll¡;ramo.-Suero fisiologico, 1 c. e. !i 

~ PAR.\ LAS E!>íFERl!EDADE5 NER\'IOSAS ~ 
1 ELIXIR POLIBROMURADO AMARCÓS i 
S = ¡;¡ 
¡;; BROMURANTINA (Nombro regi!lrodol 

~ Calma, rtgulari~a gfortl{ka M nervios ~ 
:: Cootien& 1~ bromuros pottsiro. sddi<o, eslró• riro y omóoko, a;oci~o• con ¡usta~cias tóLicoomargtl ;;1 

~IIIWIIUilJLiiiiUIIIIRIIIIIIIIII.IIII~Illlll ~t<IJ'·ttlll'l 111U:Il!Jl .AIIJ:Ii~a fllt , ~ lilf¡¡lll 1.111,~ 



la eniermedad, la existencia o no de 
rornplicaciones trflromatosas o de in· 
lecciones a~adldas y lo técnica em· 
plenda y su interpretación. 

Sobre la antigüedaJ del tracoma es 
posible que los resultados no ~ean los 
mismos en recien tracomatosos que 
en los antigUos. ¿Porqué no pensaren 
que el gérmcn causame del tracoma, 
hasta ahora desconocido, a pesar de 
las investigaciones de Prowazech, 
Hakdestneger ,. Noguchl. no siempre 
resida en el tejido sub-mucoso de la 
conjuntil'a, sino solo en ciertos perio· 
dos y que después de haber producido 
las lesiones desaparezcan por destruc· 
ción leucocitaria o por otras causas? 
¿No es bien sabido que el tracoma no 
es hnralmente contagioso en todos sus 
estados o periodos? Bien pudiera ocu· 
rrir asi, sin que esto sea una afirma· 
ción definitiva, pero si digna de es· 
tudio. 

Además las técnicas empleadas 
pueden hacer variar el resultado, por· 
que depende de la minuciosidad ma· 
yor o menor con que se preparan y 
docilican los antigenos y su forma de 
aplicarlo. Además. no siempre en las 
experienciM se practica el primitivo 
proceder de Tricoire, sino también el 
de ,\1ikaelian, es decir que no existe 
unidad de criterio. 

Por otro lugar, desde la reacción 
francamente posili\·a hasta la negati· 
va, hay ciertos tipos intermedios du· 
dosos. ¿No pueden ser estos resulta· 
dos debidos a diiercncias o cambios 
en el procedimiento usado? 

Es decir, que haStd ahora ni a los 
resultados posilil'os ni a los negali· 
vos se les puede dar un \'alar absoltr. 
to. llay por lo tanto que prosc:t~~ir eu 
los rstudios t(·cnicos, cla;i[icnción dt! 
los enfermos, rclocion~s con el c;tado 
geut·ral , cte. 
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Fracturas de fa nariz 
De todas las fracturas de hueso, 

quizás la única que exige un inmedia· 
to tratamiento, es la de los propios de 
la nari1 y quizás, también, es la que 
con más frecuencia se contemporlt.a, 
siempre con lamentables consecuen· 
cias de función del órgano y ~e esté· 
ti ca. 

A este propósito nos parece oportu· 
no dar a conorer el contenido de un 
lntercsanlfslmo documenro, •El papiro 
de Ed~·if¡ Smltll•, traducido y publica· 
do por el cglptologo americano james 
Henry Breasted. 

Este papiro fué adquirido en 1862 
por el egiptologo aficionado y colec
cionista E. Smith y Breasted pudo de
mosrrar:de un modo seguro que el pa· 
piro hallfa sido escrito en la primera 
mitad del siglo V\'1! A. dej. C., sin 
ser un trab11jo original de aquella épo
ca,sino simplemente la copia de un pa
piro que databa de mil a11os antes. 

Cn médico que l'il'ió 2.m:l a11os an· 
tes de J. C. le añadió 69 comentarios 
al objeto de explicar el sentido de las 
frases que ya en aquel tiempo se ha· 
blan hecho incomprensibles. 

En este papiro se encuentran descri
tos 48 casos de traumatismo de cabe· 
za que son estudiados sistemál ica· 
mente en lo que !\e refi erC' a su diag· 
nostico, pronóstico y tratamiento. 

El caso 12 se refiere a una fractura 
del hueso nasal y dice: Si examineis 
a un individuo que teng.9 fracturada su 
cámara nasal y C'n el que se ve defor· 
mada la nariz, al mismo tiempo que 
sus !accione' e·tán desfi~uradas, en 
tal caso deberás proceder con fuerza 
a la reposición de los huesos a su si
tio, limpiando con dos taponcitos de 
tela el interior de I:Js \'entanas nasa· 
l e~, hasta que la nariz quede comple·· 
rarn~nte libre de coa~ulos sanguíneo·. 
Entonce~ introdurirás en sus aberturas 
na$ales dos torcidos empapados en 
grasa y hechn ¡,sto lijará> la nnri¿ me· 
dianrc liras de e;;paradrapo. 
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E F I V O JY.J: IN ~Sana vida 
(Re. f<'nlletllhArbltnr. brorn. rot. Sale8 eóle.) 

El remedio mt1s eiicaz hoy dfa conlra la t<:Pn.•:PSI,\ y toda clase de tras· 
tornos nt!r\'iosos - Vómitos del embara1.o, Insomnios, coqueluche 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomln es un joven ?e 
16 años atacado de Epilepsia; lodos los días le daba un ataque y los más dts· 
tan ciados eran de ocho a nueve días. Desde que eslá tomando el Ep1vomln, 
que hace 43 dlas, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. affmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Uret'la, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 .r:r Sevilla 

BARD.\:\'OL . -r.XTRACTO DE n,\l!D\IiA Y ESTAÑO COLOTDAL 

ACNÉ, FORU.'ICITLOSIS, EKFERlfED.WES DE LA rn:L.-Elixir d! .abor ogradable, en fmco 
Je 500 gramoa. 6 pm t••· 

• SIL· •' L.=~rtJCATO DE ALIDJTNTO p¡;nlsnro 
IHPEROLORHJDRIA. DISPEPSIAS, ÚLCERA GÁSTRrC.~.-C* de 20 papeles. 5 pesetas. 

P .l [•EI,I<~S \'IIOJI .\Il,=FF.tnii~.'IT03 L.\Cl'ICOS EN )'OLVO 

DIARREAS l NFANT!U:S, EliT~Hil'lS, DlSE~TERÍA -Caj~de papelillos. 1'50 resetM. 
fiOnER.\'.<\ (, . ~OLEl:l[ P.\llAFTNA LIQIJJilt:)l P~:TROLATIJ~I 

REMEDIO DE[, ESTRE~Il!IE:il'O EX TODAS SUS FORl!AS.-Frosco de 500 gramos, 10 pesetas. 
V J:\'0 UR,\~ \00.-ASOCHO!ÓN DE AllSn1TO POTÁEIOO, ~JTRlTO DF. 'CRA· 

NO Y All.IROOS 
TRATA!JlEXTO RAC!Ol\AL DF. LA DIADETES.-Frasoo de 1.000 gramos. 7 pe•e'ns. 

(Lo< Papolo< YhollJar también se expenden con sul!ato de Hordenina • S p,..tas caja y los Papeles 
do Sll·Al nsociados con bclladono). 

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

------· EL T~ATAMIE:NTO Blllll!iiii!HIIIIIIIIDI 0!: LAS 

TUBERCULOSIS QUIRURGICAS 
ACEITE IODADO 
INYECTABLE 
FIN IKOFF 

POA I!:L. 

METO DO 
D:5:L 

D~FINIKOFF 

CALCIUM 
FIN IKO FF 
( 1 NTRAVENOSO) 

Labora lo<"' dos Produols SCIENTIA. 21 Rue Chaplat.Paros 9: 
Lrter a lura v nucatra!:; O N Mo'\es 2 D" P!az.d lndepcnCenc •. Modrid. 

rtm:~~lllillZiih.li&lll"·····bbl-·!!1 



Lo mismo que se hace hoy con pn· 
quellas Yariantes y que. a pe3ar de su 
antiJilndad, no lo han aprendido todos 
los que debieran saberlo. 

LICI"RQO . 

~rJcero~ MMicos lranco~el~as 
El XIX Crucero ,"v\édico franco

belga se efectuará en las próximas 
Pascuas en el Mediterráneo y el 
Mar ;'-legro, a bordo del lujoso 
paquebote •Leopoldorille·. de 
15.000 to1eladas, de la CompaMa 
Maririma Belga L1 plrtida bcril 
de 1'1'\arsel'a el 24 de Marzo, y el 
viaje terminará el 10 de Abril. 
Se visitará M~ lta , Atenas. EstRm· 
bul, Conslanz3 (en Rumania), Bu· 
carest y Odessa. 

Para ·los mé:licos y sus ramilias 
se reservarán plazas a razón de 
unos 2.765 rrancos rranceses . 

Para deta les a Sección de Vil
les del «Br11xelles Médica! · . 29, 
Boulevard A lophe ¡'v\as, Bruselas. 

~on~rm lnlernaciooal ~el ~eomallsmo 
El JV Congre.o de lo Ll¡r• lntrrnnti<•nnl 

comra el Reumati1mo cendrA lugnr ¡ n )los· 
cnn del 3 ni ~de Mo;·o de !'la>, con !e• ol· 
gu irut~ temns oficiPie:o:: 

El rcumttli .. mo r.rticu!nr Pgudo ('n Slh difc
r(lnLrs mRnl fc:a tncionc~ coa prc~C'utn.ción de 
•·lfcrlilOS: Ln• lndicaciour< que C>i>lcn pnrn 
In bnlueotcrnpia en lns diferentes rnnnn< do 
t·f'umnt i~mo: ,. F.(ltndo.., rcumlttieo.;; dC'l nh•·(•ro 
dl\l 1 nmo de t'rnmJJCH·tes, mineros y mN:I hi r
¡;lr"". 

~,.11 \'nriD" lns médi('OS dt'(lietld~ n. r;rn. rn· 
mft dt In MP lkin:1. qur ht\•t nfl'~c-id,. <in con· 
cnr1n. 

Ourantt t>l C"íln~~>so t('ndrfl lug.'U una C'l.· 

Jl'hÍCiOn r drt.p'Jl\.a de l-1 !o- wu::r,-si-1 ""' Un· 
1ln\u orn~iun dí.• ,.i!!lhar lo~ difet·(•nh·.- 8'lunt••· 
rihi y In .. t'~t:w!onr.,. tcrmu l...·~ dd Crlu..:n'o y 
del lourtlc d• l :llnr Xel!'ro. 

Pllrn nui ... (ld11llr.: diri;.ri"'t' n In otkiun Í ll· 
ft1rnnt·ionnlll~ ln l.ign, 1~!'l. KPizt·r,.¡.:-rnt"ht, 
J\ l llHl(•l'(ll\111, 

~S{¡ 

Médicos psiquiátrico~ '1 ---
Como Indicamos en el numero an· 

terlor. reproducimos hoy, tomándolos 
de la rOaceta• del 1·1 de Ocrubre y 
con las correcciones publicadas en la 
del 15 de ::-{o\'icmbre último, los Cues· 
tionarios para los ejercicios cuarto y 
quinro de las opo~lclones o plazas de 
médicos de establecimientos psiquiá· 
tricos y que son, a saber: 

Cuestionario sobre Higiene mental, 
asistencia psiquiátrica y psiqulatrla 

forense, Cuarto ejercicio. 
Lección l . • Organi?.aclón de la 

asistencia psiquiót rica en general. El 
establecimiento psiqufátrlco. Sus t(. 
pos. Técnica e"pcclol de la asistencia 
psiquiátrica cerrada. Legislación psi· 
quiátrica espa~ola. 

Lección 2. • T erapéutica de ocupa· 
ción. 

Lección 3. • Asistencia psiquiátrica 
abierta o extramanicomial. Asistencia 
psiquiátrica hétero-famlliar. 

Lección 4." Asistencia psiquiátrica 
n Jos psicópatas jóvenes. Reformato· 
rlos. 

Lección 5. • Asistencia psiquiátrica 
a los alcohólicos y toxicómanos. 

Lección 6. • Asistencia psiquiátrica 
a imbéciles, epilépticos y psicópatas. 
ldem id. a encefalfticos. 

Lección 7." Pedagogla de anorma· 
les de la i:t teligencia y de lA conducta . 
Institutos médicopedagógicos. 

Lección 8. • Asis!encin psiquiátrica 
a los deli::cucntes, anejos psiquiátrí· 
cos en las Prisiones. 

Lección !J. • Formación de perso
nal suballc:-no en los establecimientos 
psiquiátric:">s. Prac!icantc.; y enferme
ros psiquii:ricos y vi:.itadores socia
les. 

Lección 10 . Concepto de la higie
ne psíquiUJ. Ojeada histórica y finali
dad. 

Lección 11. Eugénkn. Principios 
y organir..<~ción . 
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:.: Laboratorio Farmacéutic o :a: 

Pons, Moreno y C. a 

Director: D. Bernardo ~!orales 

Bu RJASOT ( l 'AI;EA'W) 
( .l!l§ PA .~ .( ) 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgenle8 BlC!USIUD!, ]. UR!fiCfi Y C.3, S. H.-Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E l:\YECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de Jos esta· 

dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

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

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

(JNYECT.•\ Bl E) 

Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en lo· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir mueslras indíquese esloción de ierrocorril. 



Lección 12. Matrimon io y consejo 
matrimonial. 

Lección 13. La esterilización se
xual en psiquiatría desde el punto de 
vista de la higiene mental. 

Lección 14. Vida sexual. Periodos. 
Educación sexual. 

Lección 1:. Higiene psíquica es
colar. ldem id. en Jos cuarteles. 

Lección 16. La higiene psíquica 
en los Presidios. 

Lección 17. Ruido, prensa, libros 
y espectáculos desde el punto de vista 
de la higiene mental. 

Lección 18. Alimentación y vesi!
dos. Alcohol y tóxicos. 

Lección 19. Higiene psíquica del 
trabajador intelectual y manual. 

Lección 20. Orientación y selec
ción profesional. Institutos especiales. 

Lección 21. El psiquiatra ante los 
Tribunales de justicia en Espa1ia. 
Concepto moderno de la peritación 
psiquiátrica. 

Lección 22. Técnica de la perita
ción; el Informe psiquiátrico. 

Lección 23. La psiquiatría en los 
Códigos españoles vigentes. 

Lección 24. Capacidad civil. Ca· 
pacidad para testar. El matrimonio 
desde el punto de vista psiquiátrico 
forense. 

Leccidn ~. Responsabilidad crl· 
minal (imputabilidad). Su concepto 
moderno en pslcopatología criminal. 
La peligrosidad. 

Cuestionario de psiquiatrfa 
Quinto ejercfcio 

Lección l.' Breve ojeada histórica 
y tendencias actuales de la Pslqui~tría 
tedrfca y práctica. 

Lección 2. ' Sintomatología gene· 
ral : Alteraciones de la percepción y 
origen de las falsas percepciones; su 
exEloración. 

eccidn 3.' Sintol11aiologla gene· 
ral. Psicopatología y clfnica de las fal· 
sas percepciones. 

Lección 4.' Sintomatologla gene· 
ral. Alteraciones de la memoria; su 
exploración. 
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Lección 5." Sintomatología gene

ral. Alteraciones del pensamiento; su 
cxLJoración. 

ección 6. • Sintomato1ogia gene
ral. Alteraciones de la conciencia; su 
exploración. 

Lección 7.' Sintomatologia gene· 
ral. Alteraciones de la afectividad. 
Temperamento y carácter . T ipologías. 
Exploración. 

Lección 8. • Sintomatologfa gene
ral. Alteraciones de la inteligencia. Su 
exploración. 

Lección 9. • Sintomalologia gene· 
ral. Psicopatologia de la voluntad . y 
de los actos. Su exploración. 

Lección 10. Sintomatologia gene• 
ral, Alteraciones del leguaje. Afasia. 
Agnosia, Apraxin. Exploración, 

Lección 11. Sintomatologia somll• 
!fea general de la las psicosis. 

Lección 12. Etiología de las enfer• 
medades psfquicas. Herencia. CauM~ 
endógenas y exóticas. 

Lección 13. Ciasificacione& de lo!! 
psicosis. Análisis estructural lle lai 
psicosis. 

Lección 14. La historia cUnica etl 
Psiquiatría. La anamnesis, 

Lección 15. 1'erapt!utica gé nera 
de las psicosis. 

Lección 16. Psicoterapia y slls dit!• 
tintos métodos; sugestión , hipno&le, 
psicología individual, psicoanálisis, 
psicagorria, etc. 

LecciÓn 17. Psicosis o consccuell• 
cla de traumatismos cere brale~. Pslco• 
sis conmocionales. Epilepsia traumliti• 
ca. Psicogenias traumáticas. Terapéu· 
tica. 

Lección 18. Alteraciones pslquica ~ 
de las enfermedades cerebrales agu• 
das inflamatorias, rnlnfngitls, enéefall· 
tis, etc. 

Lección 10. Alteraciones pslquicas 
en Jos tumores cerebrales y en las en• . 
fermedades congénit<ts del sistema 
nervioso central. Corea de Huntlng· 
tón. Pseudoesclerosis. Enfermedad de 
Wi!son. Esclerosis tuberosa. 

Lección 20. ldiotia amaurótica. En. 
fermedad de Mer<:bacher y Brodmannl 
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Epilepsia mioclónica. Ataxia herélli· 
taria. f1iptcgia cerebral infant!l. 

Lección 21. Psicosis tóxicas c.xó· 
gcnas: 1, intoxicaciones agudJs. ll, 
fdem crónicas. Autointoxicaciones y 
enfermedades del metabolismo: ure· 
mia, acidosis, ~te. 

Lección 22. Psicosis alcohólicas. 
Embriaguez normal y patoló«ica. Al· 
coholismo crónico. Delirio de ~elos de 
los bebedores. 

Lección 23. Delirium tremens. Alu· 
cinosis alcohólica. Eniermedad de 
l(orsakow. Terapéutica del alcoholis· 
mo crónico. 

Lección 24. .Morfinismo e intoxi· 
caciones afines. Cocainismo. 

Lección 25. Psicosis a consecuen· 
cla de infecciones agudas y crónicas. 

Lección 26. P;icosis luéticas. !dio· 
cia. lmbecibilidad y Psicopatías en la 
sífilis congénita. 

Lección 27. Lues adquiridas. Neu· 
rastcnia siiilítica. Meningitis. Pseudo· 
parálisis. Lues cerebro apoplét!Cll. 
Epilepsia sifilitica. Alucinaciones de 
Plaut. El lfquido cefalorraqufdeo en la 
lues nerviosa. 

Lección 28. Parálisis general. Sin· 
tomas somálicos. psíquicos y serológi· 
cos. Patogénesis. 

L~cción 29. Páralisis general Por· 
mas clínicas, típicas y at1p1cas. Taba· 
parálisis. Anatomía palológica. Tera· 
péutica. 

Lección JO. Ps!cosis preseniles y 
seniles. Alteraciones psíquicas del cli· 
mactcrio. 

Lección 31. A'teraciones psfquicas 
en la arterioesclero>is. Demencia pre· 
!enil. Enfermedad de Alzheimer. ldem 
de Pick. 

Lección 32. Psicosis disgiadulares. 
Cretinismo .. 'v\ongolismo. lntan!Jiismo. 

Lección 33. Epilepsias. Epilepsia 
a!encial. 

Lección 3t Epilepsias sintomáti· 
cas. Terapéutica de ambos grupos. 

Lección 35. Esquizofrenias. Pro• 

.393 
blcmas etiológico-pato~.!nicos. El fa e· 
tor causal dctl·rmin<HllC organice y 
psfquicu. Esqu1zofrenias reactivas. El 
esquizoide. 

Lecció:~ 3\3. EsqUizofrenias. Sinto· 
matología general. Psicopatologia de 
las esquizofrenias. 

Lección 37. Esquizofrenias, ,\\ori· 
lidld y síntomas somáticos . 

Lección 38. Esquizofreni(ls. Sin· 
dromes típicos y atípicos. Psicosis 
mixtas. ldem degenerJth·as. Esquizo· 
!renias, acompa1bda- de al teraciones 
de la consciencia. 

Lección 39. Esquizofrenias. Curso, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiemo 
de las esquizofrenias. 

Lección 40. Esqui:tofrenias. Teo· 
rlas patogénicas.Anatomía patológica. 

Lección 41. Psicosis maniaco-de· 
presiva endó;;ena. Etiología. Síntoma· 
tologfa somática y pMqu1ca. Patogenia. 

Lección ~2. Psicosis maniaco-de· 
presiva. Formas clinicas típicas y atí• 
picas. Curso. diagnósuco, terapéutica. 
La constitucicln maniaco-depresiva. 

Lección 43. Estados paranoicos, 
Paranoia pura . Constitución y psico· 
patías paranoldcs. 

Leeción -14. Rea :clones psicógenas 
y síndrome histérico. 

Lección 45. Nervios iJ:~d conscitu· 
cional. Neurastenia reacciona!. l\euru· 
sis traumáticas. 

Lección -16. Neut·osls obsesiva. 
Psicosis impulsiva. 

Lección •i7. Psicopatologfa sexual. 
Onanismo . Bxhibicionismo. Petichis· 
mo. Masoquismo. Sadismo. Homose· 
xualismo. 

Lección 48. Psicopatías consti!U· 
ciona!es. Concepto y clasificaciones 
más modernas. Su significación social. 

Lección 49. Psiopatias constitucio· 
nales. Formas clínicas más !recuentes. 
Tratamienlos . 

Lección 50. Oligofrenias. Idiocia. 
Imbecil idad. Debilidad mental. 
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i INS U t~INA i. 
~ ~ 

1 ZANONI 1 
~ ¡ 
~ EN FORMA DE TAB LETAS Y GOTAS * 
~ (PARA VIA ORAL) ~ * del Dr. ZANONI, de Nlilán 15 

1 La primera INSULINA preparada ~ 
en Europa bajo estas dos formas ~ 

~ La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, ~ 

1 
está controlada por el Profesor ViaJe. Doctor del Insti tuto de : 

Fisiología de la Universidad de Génova. * 
~ t El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado, l 

~ no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino w 
~ también sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas ; 

~ Universitarias y Hospital~~- ~ás importantes de Europa y América. j 

l 
D" l'"·"b "" t~ kloS! F::~'m'tJ~ J' C-P.9~.•M t!9 ES'~l'mtM J 

~ 
ft9~nt~.5 ~xeluslvos para t5paña: * 

* ~ :J. URIAC5 Y c.a, S. A. Barcelona t 
~~..,...,·~~..,~~~~ 



Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Técnica terapéutica Médica. por el 

Dr. Milian, médico del Hospital de 
Saint-Louis.-Tomo 11 de la Bibliote· 
ca Gilbert y Carnal de Terapéutlca.
Un tomo en cuarto de más de 400 pá· 
gfnas con 102 figuras intercaladas en 
el texto.-Barcelona. Salvat Editores, 
S. A., calle Mallorca, 49.-1932. 

La inter!'sante Biblioteca de Tera· 
péutica que tan del agrado es de los 
médicos, por las hermosas y utilísimas 
obras editadas para la misma, cuenta 
en su índice con esta del Dr. Mitfan, 
que la Casa Salva! S. A, nos ha remiti
do y en la que el autor, con una co
rrección verdaderamen te grata y con 
expresiones fácilmente comprensibles, 
nos ilustra perfectamente en cuantas 
materias pueden ser comprendidas 
ba jo el epfgrafe de Técnica terapéuti
ca médica. 

Y así, tras un capitulo bien extenso 
y documentado acerca de la Aneste
sia, con sus indicaciones y contraindi
caciones, reacciones generales del or
ganismo y reglas comunes a la admi· 
nistración de las diversas variedades 
de anestésicos, el doctor Mllian se 
ocupa en sucesivas panes de la obra, 
de la transfusiones de la sangre, dre· 
najes CLLtáneos, punciones de las ade
nitis cervicales tuberCLLiosas. artrocen
tesis, paracentesis abdominales, lesio
nes oculares por cuerpos extraños y 
técnica adecuada a su tratamiento, 
paracentesis del pericareio y pcricar· 
diotomia, inhalaciones, tracciones de 
lengua, inyecciones traqueales, insu· 
Ilación en la muerte aparente del re· 
cien nacido, intubación y traqueoto
mía, toraccntesis, toracotomía con re
secciones costales, neumolorax artifi
cial, técnica terapéutica compleja y 
completa de todas las partes del apa
rato digcstil'o, del sistema nervioso 
central, medular y periférico, de las 
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vras urinarias y órganos genitales. V 
todo ello, repetimos, hábilmente y 
clentfficamente tratado, de suerte que 
los médicos pueden tener la seguridad 
absoluta de que en breve tiempo, en 
el que su trabajo habitual en el ejerci
cio profesional le deje libre, ha de 
series suficiente para comprender y 
aprender cuanto en su obra , y en re
lación con las materias indicadas, ha 
dejado escrito el Dr. Milian. 

Muy agradecidos quedamos a Sal· 
vat Editores, S. A , por el envio que 
nos ha hecho de este tomo segundo 
de la Biblioteca de Terapétlca, que 
por su verdadera uti lidad, recomenda· 
mas efusivamente a nuestros lectores. .... 

Comunicaciones al CongrP.so Psi· 
quiátrlco de Escandinavfa, recogidas 
por •Acta Psychlatrica y Neurológi· 
ca>. Un tomo en cuarto de más de 
600 ·pág.-Le\'in & Munksgaard Pu· 
blishers, Copenhagen, 1933, 

~ •• 
¡\[anual de Ffsica Médica, por el 

Dr. Andr(!s Broca, profesor agregado 
de la Facultad de Medicina de Parfs. 
- Tercera edición española con 380 
grabados. Un tomo en cuarto.-Bar· 
celona. Sal\·at Editores, S. A., Calle 
Mallorca, 49. Mo 1!J33. 

• • • 
Medicina legal, por el Dr. V. Bal· 

thazar, Profesor de la Facultad de 
Medicina de París, cuarta ediciOn ilus
trada, con 154 figuras.-Barcelona. 
Sal val Editores, S. A., Mallorca, 49. 
Un tomo de800 pág., en cuarto. 1933. 

• 
Q . fi f •d. C'' · . wmogra ra cor wca efl t~mca. 

-Estudio especial de la cinemática 
del corazón en p acientes con onda T 
coronariana.- Conferencias pronun
ciadas en el Colegio Médico de Cas
tellón e Instituto Médico valenciano, 
por el Dr. Durán Arrom. Un folleto de 
80 pág. en cuarto mayor , con numero
sos fotograbados.-Barcelona, Imp. 
Clorasó, 1 !J.)3. 



Me 
A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 

desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

E STA N O 1 Di\ L gacio~es .de : . . , 

len~uras vfnlca y ~e cerue1a A S g P T Ü G E N O 
ASOCIADAS AL 

fslaño químico y óxi~o eslanno~~ 

Específico contra las afeccio· 

nes estafilocócicas (Forúnculo· 

sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 

pétigo,. etc .) 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc. , y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

CaJa ~ara J~ irrlua~lon~s ~~ ~ ll!ros. 4 ~~. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 
M uestras para ensayos : 

baboralorio Bioqufmico de 
farmacia ijillanueua ~a~lellm :a: ~a~aJnz Santiago Vttoria : ... : Alcoy 

~~~~tt~~f3l=_::i¡~;~~~tc:::::l~f:i 

~ San:.:~r~~.,9~i.~úrgic~"~;o!~~~:ena ~ 
~ . CÓRDOBA ~ 

~ í'~nsion~> d~>d~ ';;; P~>~l•> diari.•> ~ 
Jlti · En esle Centro se dispone de un servicio completo para la ~ 
]ñ prác!ica de la transfusión sanguínea. l1J 

J Habi taciones independientes para parturientas. J1ll '*' 0:'(0 m Equipo transportable de Rayos X para Radi.o-diagnóstico IT~ 
Jlll en el domicilio del enfermo. k~ 
ID }'40 ')~ admit~n ~n f~rmos d~ peeho nl mental\~) m 
r!:l~- • ¿,::;_ "'":::!;~~LHS~t,t;Ji&¡L;;::J~ª=t==·;•1 
~ ====:ll ... ;:::::::= 9~· Q~ ¡s ~ ... ~~~J;::l 
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DE. NlJESTRa CeLE.Gie MEDICa 
CON VOCATORIA 

para Ju1ta gan3rJI ordinaria 

Con OI'I'P:¡Io a In di.~p11Pofn en 
el m'líc1J/n 28 rH R•g/rp¡¡ .. n!n ti• 
r.1lr CniE,r¡i0, S' rmn·nr11 pnr r,, f¡¡ 
IÍIII·~a cifarió•l a /:;.q .~';;oros ru/ . 
giados a Juntn f)Pntml ~~·.finrtr 'u . 
quR Re Cfli·hrrml P/ Jll'lítim0 ,¡.¡, 8 
de F.'nPro ,, In.~ .vei~ y tiiNiia rlt• /¡ 
larde, !J en nueR/ro /I,N1{ Mr.¡•r/, 
8ÍI'/ltln Vd{idn.~ /•J.~ ai'IU'?'d.M QltP ~l' 
wlop/en p 1r maynr{a de t•r.ft,, di' 
Jo!! a.~¡,,¡p 11 t~,q . 

(onJ.Ii/ui1'd ,¡ Orden del día ln 
crm.,ignar!n Pll e/ A1·ta de In. ,q,·~uJn 
celebrada pm· In Junta de Gob•et-
1!0 el 5 delw•wente mes y quP .~e 
ilw•rta en tRio mi.~lllo R'lletm. 

[.? que rrm(m·uw a la di11pn.q¡. 
ci6u citarla se puhlil·a, para r.nno· 
rimi•nlo de loR .~PJi'ires coll'giado,q, 
1'0,qriluloles .w ¡w ntual a~istencin. 

Córdoba. 10 ,¡,Di· iemb1e 193.1, 
El Secretaria, 

j ACL'HO NA\'AS y GOiiZÁLEZ. 
r.o B.O 

El Prc.~iJcntc, 
L. GONZÁLEZ SOI~ IAF\0. 

•• * 
~cla ~~ la s~l6n c~lehraaa por la Junta 
Oe Gobierno el Oia 5 b~ Ditlembre ae 1933 

En la ciudnu de Córdoba y a IM 
diez y nueve hora:; del dia cinco de 
Diciembre de m'l no\'Ccientos trei:1tn 
y tres se re u ni•:. prcria la opnrtun:t 
COil\'OCatoriJ y para ce l~brar SCS:Ó:I. 
la Junra de Uobierno u e C>te Colegio, 

cJncurrie:Hlo los se' )rl's G zále • 
Sorin·10, B-ri!'l ·~. Q.,.•rith lJmorn, 
:\'t~l1guírre, Can 'es, Barri.-.~ • .lime· 
na, Cahaii,':'O y :\n\·ns, habiendo Cl;• 
Clhalo su asl·tencla los se' Jre~ Blan· 
CJ \ GarriJ0 d:! Rueda. 

,\trertt 1.1 se ·ión por e-' sc-:inr Pl'esi· 
c·~:e y lc!da y aprobada el acta ti~ la 
an:~:ior, se úi1 cuenn del b'lcci "''Cil· 
to u·! comp:tñ"•o cole~iado don Jcs6 
SJia> y \'acJ, 3CI'ftl3nd;-, In .funt.J h<t· 
ce: constar· l'll act.t su sentimiellto por 
ta' ób'!o y lcYantar lo sesión pM dnco 
mJpr¡t-.s l~ll sr!lal de due'o, efectuán· 
dosc todo conf~rmc o lo acordallo 

R~anud3.1n J:¡ Sf's'ón se a..:or ló ad· 
mi:'r como colc.,iado~. ror c¡¡Qr:1 que 
!;un cum;>lldn l1s requis¡•o; nl!t'esanos 
~· ra c·:o, ·t lo~ Sres. D. José g.;.r;chC7. 
Scpúlveda, rc::.id.''lfP en Alcaraccjot> 
y dr;n Bartolomé Blanco Torra'bo, 
co~ rcsicencia en Vill(lrllle\'a de Cór
d·~ba, ) J, r d~ bo;.~ :1 do:~ Juan de In 
M0ra y Pino c¡tll n ICJ pide. por t;ds· 
lactar ~11 r~sidv.cia de Cabra a \'aila· 
do!' d. 

r\ co·1tin.ración ~1 se~or Prc~identc 
dió cuenta lle lo adn('~ión ofrrcida a 
In -\cad~;-,'a dt' Cit!:lciJs .\1t:•dlcas, 
como co.1s~c1:1 nc'.1 di' 1a petición f•1r
mulada por el t.llk•r v:cepresiJen:e d~ 
11 misna \' con moti\·o d.;l c'clo de 
conferenc' ~<.obre el Trac')·na, ot:e 
se han d •, ~onnnr;a r en nu, .. ;fro Coh·· 
gio en los<' .• 1s ¡..¡ al16 del ¡¡e tu,, :n ·s, 
aprcb'inJo • lo r, .. ali7.:1do y acordonch 
cont•ibuir • In cr(?nni/.¡,ci j n dt· '14liV 
I!Js con :a e mfithJ i.l..: dt. C!..:lltJ:. p•·· 
Sl!ta>. 

:\si ;ni!.r· que,! i l"lte-aJa I.J Junta 
de la r.:L ;. 1 a ccl,b•dr el pníximo 
dóa :IUe\'·' 1 :1r los n0dico~ Torólogos 
del Segur o •il' \lall'l' ':dld, p:~rJ ,•stu
di'.r. a p ·li ·óó·J d..:1 < '" 1 ,,.·.') de Coll.:
gtos, 1:;~ r odiP.:acicrws a imrt,ducir 
rn el Co:l';' ·aJO Jl.lr.l lJ asbt('J1l'i fa
cu:latira ~:1 tul .:'eguru aco~d.ínJo~e 
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s~ emol,.e ~·· lu l iJ:outJ•:,, ~.r~n icu ''mples y tn lat ueundariu, rápioamt:ntt 
:nodll•.:a la u~ rtc:óa b•c:.~~ •:i, IICI•III 11 e.spe:c toración, calma la tea, tedt · ~ 
c!t~;,e.:. )" !Jc l. t• ~~ s :eflo 'i 

COMPOSICIOr .. ":WlR ICO C C .• P#fc flo·p~~;n,.ttcutul. I.Mt.' Ntloul.J, _,oo,. , • 
OtoT'r~~": 7 ~ f , At:~( ·r~ :u;~n' IO • .'Jt, 1./t.QAfcr, Z.OOI·· Trl~lt/ttot rtuqicc~~~. c. s. 

Sk r.•.:rs.~:d •'t • r."flt;.r e. op10 nl n1nguno dt sus duiYtdos, corrlgt la tos 
c:1t t•.:-.;:r.:r ~t lea !;.t~·cul"' o., ur¡r.do )' t\; t,ando IJs t¡udtzu onu n lurtld. 

COMPOOICiON PO R 100 e C =0u4)'«0I.~.I~ f ., 1fmol. l/)()f ;EJlw~plrtto dt m,,,. 
re 1 ,., t W.ll:tc ~t.· v;, ,;, n %'¡; Cfll(''· fDJ/0 t · S•lfvt 4t t.lJ.~ 9,«U , .. TrloJttAOI 
rltrtJI,~d~ • • • ' 

E·a ,, ~ rv· :-~,, h:on.oplllrr:onares 1 11 ft(CIOSó~. a ~Ot'l$ t g tll te.l!iz.lf l.ln.l ani!SC~· 
1o.1 '"~•.lJ ) ('' ' • 1<'1, ottr:l C'' jc la co~ ucaon en corto plazo. 

COMPOSICIOrl fliOR 100 e C = P¡J(Q•III•P'op/li'lldanuor. I,U f .; Aflhldt~lttp(IIO, 
10/:XJ 1 , l!Jtr.ll~ 'r Nf.:i.J 'I, 1'?) t A .'l~~Jar 2 UOz, Trlc'tl"ICJ rlr,ljlttJdOI, e 1 ~ 

En t.)'O~ p:)~ts'h h remis,ón Ct 'os slrlomas tS inmeGia ll a la a ~lic.acaón del 
medic:m~'niO 

CO"-'PCSICJC N P On 100 C C =LtciMa, ~)5z ; C•ltJitl/tta, O.» g: t!JI,itnlna 
001 1! Íli>:d. ?.:A X C•~"'"lllll.$4 .l.::IJ:'FIN l.U ¡, ltkttl.t. j ,(¡Q 1 , Alcll8ftJr,21'At . 
0lJoyo·N, 5 "'; • A.cutt dt Q!/•!1s ,,rctllaodo, t . J , 

Se llera la Coble .rc!ica •. ó, de )'ugubr el aarsd <l! •smt (On lt a<lrenalma y 
l lrc..pna:t )' :t:tJJ r $C'::re 1011 pro:eSlH&ImJic~ por b ¡cción anhsfpltCI de los bal 
SJm1:cs Ue1 an1') .a 'J ba' ndi(K Ores con u1a sol8 •ny('cc ión. 

COMFOStCION POR 100 C C ~Atr.:;!11o. 0.~~ ' , AdJM~IIno, IJ,tlf)$ f , G1131« ol. 
l.OO N, Tlr.tel ~.~ .. M(nl"l 4.YJ¡ ; Co'"t~~t,IOlJOf .• AictJ,f01,2,00J ; lwclftt1/ttflmd•.r. 1 . 

... do, los ntimeros tienen ut1a md1cactón espN'lal en le! p·or~~os ~ upalts dtllpl láiO ltSpi;atono. 

le los ntimer.os l. Z. • y !) se prtpanu uju 6t ampolhs de 5 y 10 c. c. y del nurn.ero 3 UJU de ampollas 
ymed•oy5c.c. ,...-

SOLIC I TEN loiUESTRAS Y I.ITERATURAS 



conceder doscicntRS pesetas para gas
tos de viaje, al compañero que en la 
citada reunión sea designado, para 
que acuda a la Asamblea que se cele
brará en Madrid el dia trece. 

Seguidamente se conocieron las úl
timas comunicaciones del Consejo de 
Previsión y las circulares repartidas 
P~\A advertir a Jos colegiados no pre
ViSiOillstas, del nuevo plazo concsdido 
para el ingreso a todas las edades con 
motivo de la admisión en aquella de 
Odontólogos y Farmacéuticos. 

De conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos, se acordó que por el 
señor Procurador del Colegio que esté 
en turno, se proceda al cobro por vla 
judicial de las cuotas que algunos co
legiados adeudan, una vez transcurri
do el plazo de notificación de 'a multa 
que con arreglo al articulo 16 de los 
Estatutos en esta sesión se acuerda 
Imponerles; siendo dichos señores ... 

A continuación se acordó que la j un
ta general ordinaria que reglamenta· 
rlameme debe celebrarse en la prime· 
ra qrincena de Enero, se efectúe el 
día ocho del mismo a las seis y media 
de la tarde y con arreg~o al siguiente, 
Orden del día: 

1.• Constitución de la Mesa presi
dencial de la sesión y lectura y apro
bación con las modificaciones que fue
ren necesarias, si hubiera caso, del 
acta de la anterior Junta general; 

2.• Lectura y aprobación en su ca· 
so del balance anual de Tesorería y 
del Presupuesto de ingresos y gastos 
para el ano de 1934; 

3° Nombramiento con arreglo a 
la! di~posiciones de los Estatutos y 
del Reglamento, de los colegiados que 
tengan que componer la Junta clasifi· 
cadera de tributación y el Comité de 
Red~cción del Bomt~; 

4.0 Fijación de la cuota que deban 
satisfacer en l 034 los colegiados y la 
de entrada para los que se incorporen 
ni Colegio durante la misma anua
lidad; 

6.• Asuntos de Interés general pa-

-i- Sml ~)~ 
ra la clase: médica o pa1'a el Cdtegi " 
que propongan lo; co legiados ~nto -
me o Jo dispuesto en el articulo 2<1 del 
Reglamento; 

6.0 Proposiciones que pueda pre
sentar la junta de Gobierno; y 

7.0 Proposiciones incidentales que 
acepte la j unta general. 

Seguid;unente se acordó publicar 
en el B01.E1 f:-~ de este mes, el presu
puesto de ingresos y gastos para el 
pró¡¡imo año que formulado por el se· 
~or Tesorero aprueba esta junta. 

Y quedando la junta en terada de 
que en la presente anualidad no se ha 
presentado ningún aspirante al Pre
mio <Emil io Luque• y no hablt:ndo 
más asuntos de que tratar, se levantó 
la sesión, extenJiéndose la presente 
acta que firma conmigo el ser1or Pre· 
sidente y de la que como Secretario, 
ccrtiiico.= Jaclnto Naoas.-L. Gon· 
!!alez. 

El Impuesto de utilidades 
Al fin de que los señores colegiado& 

que en el preoente año tTibutan a la 
llacienda, puedan presentar en el pi i
mer trimestre del 1 ~34 la DeclataciÓn 
jurada de sus ingresos profesionale& 
desde el p<:~sadu primero de Enero al 
31 del actual, en el próxi1110 mes les 
enviaremos las hoja~> pr4;:ci~as, para 
dicha Declaración y las instrucciones 
necesarias, según costumbre, las pu· 
bllcarernos en el BOLL1 íN. 

La cuota de coleglacióu 
Conforme advertimos en el pasado 

BoLLTI:-~ , hasta el 3U del actual podrán 
los señores colegiados de la pro\·incia 
satisiacer su cuota del segundo sem11s· 
/re del airo actual en el domicilio del 
Vocal del respectivo distrito. 

Pasada diclla fecha se les girara a 
los que no la hubiesen satisfecho, por 
las diez pe::etas de la cuota más dos 
por gastos de giro y cobran¡¿a, 
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Especiali~a1es del DOCTOR BASCUÑANA 
ARI~UCLEOL 

éli.rir a inyecf(tb/~t. =.\ baso de 
Fcu{CIImcltinato y .llmwmetilarsi12afo 
8Jdicos. De udmiraulcs rc>u!tados 
para combatir la a:1cmia., eloros:~, 
n\quitisrno, t:tucn:ulosis, diabetes, 
debilidad cerebral y todas las eurer
medaded cons.mtinu. Es el mejor 
tóuieo reconstituyente qud puede 
administrareo. 

--1 
BATERICIDIXA 

.Jnyacfabla. =E> rcm,·dio csp~ci
fico e insustituiulc cu h.:; p~tca,uo
uia~ gripalea , el paratiru~. la cri.;i 
pehl, ia. !onnculos's, l:t ri111t is ca
tarral, la ;oliaucnitis ll\J ~upunula 
~- ¡,~septicemia pi.CI'P• -r.• l. E.,til in
dic..tda ~- tiene compro! , d,t :m e!:lw
cia tn otros mt•cllos , .. , " ¡ . 

A petición so rem:tLl el tol!cto con 
literaW!'!\ amplia . 

AVARIOL 
r:omblnación arsenomercurfal 

so/ubio e inyectable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
especifico m:is moderno y eficaz 
qJ.o se conoce contra la sifilis. 

}'oca fo:ricidad y acción ráptua, 
brillanft !/ duradura 

PLAS~IYL 

Comprimidos e in!lecfable.=An· 
tipallidico de la md.rima eficiencia u 
pecJfka, e mpulsto de Quinina mo
nobromur;tda, at.u! de meti!eno y 
ácido di u ··i!ar~ inato . 

Los comprimidos son a:ucara./o.~, 
dll a¡¡rJJ, ¡/d~ y fJ.cil inyeslión, y el 
i ny,~~lu'Jle a3ept ico e indoloro. 

PUL1YOD.-\.~.\.L . . 
1 

~UERO TÓ:m:O 

OU~!ni:-i'ACIUX DB l ODO 01!0.1:\WO, .7n¡(t.:fab.'t1.=Compuesto de 0/i-

IOXIl wo Y COLOIU.\L cerofo.<fato !/ Cacodilato ~Micos, Su/· 

Jnyc~faole !1 gofas.=Tó:1ico ~· 
1
• fa'o de, .. 1,1.-nina en a•·ua de mar ¡,,o· 

depur.un·o, p:lra tu .lo!:! lo~ u ~vs en ~ 
que se quieran ou:en~r lo~ 111:1rr1, 1. t iaiM. De mar.n·illosos resulta•!cs 
liosos efectos c~1rath·o_s dt•l iodo, en 1 en la t:lh'rc·lk~i~ , linfatismo, clo-
est ado m u:> a en ,.o y sm t<•mor a lr.s _. . . , , , . 
aee!dc11tcs propios ul' ivli~1• 10 , ro.B, ncur.1~tem~. ,cuc~nua, etc. 

}w!irios <:sJ;;H::Js .• -'JJm,,,,·'ll;¡:;r a;::~:ara~'os ;;, jJ'suljafo de quinina 

S~/uc,'ón ,Bascuifana. 
S31J'' :tntjfm':3.~e·;r:!' ¡,;.,;_, J.:_..s¡iv-'. ,.Jarabe pclibal!timicc . 

l!l:f~'fa)i::s c, .• ·:n!~s.~ VasJiÍ.'[Js tsltr/liladas y otros. 

Soliciten el C.tt:l!os-o gen· l y lO$ pr~p"ctos que interesen. 

. FARMACIA Y ._ \BORATORIO: 
,Sacrnmo.nto, 3i:l, US y 4o .... c"''lDI.Z 
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L. Presupuesto de ingresos y gastos pai'a el año 1934 
que s~rú sometido a ta ap~ob,1.:iún ~~~ IJ Junta gc.1.:ral on.llnar ,¡ dd mes dt! 
tnero próximo y que ~e p~blica SCJún lo dbpucsto en el articulo !l ¡ dt.:l 
Reglamento de este ColegiO. 

1 Subarriendo del local . 
Il Cuotas.de colegiados. 
111 Cuotas de en traLla 
IV Carteras Médicas 

Ingresos 

V Publicidad en d Bou;¡ fs 
VI Li~ tas de colegiados . 
Vil Intereses d~ l capital social. 

VIII Beneficios por pliegos para certificados 

2,700 
7,GOO 

500 
100 

3,500 
100 
500 

15,000 

Importan los ingresos. 30,000 

Gastos 
I Rcntu del local . 

11 Sueldos y gratific,¡ciones . 
111 Pensiones concedidas. 
IV Gastos.dc cobranza de cuotas 
V hnpres1ón y ga~tos del 130LL.riN 
VI lmpr sos d!ó todas clases y dr.uncios . 
VIl Su~cripcio"es, compra de libros y cncuadernncioncs 

VIII Agua, mz y caiciacción 
IX Corrc;,ponllci!Clíl 
X TeiCfono . 
XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario . 

XIJI lio~tos Ul! reprcscmación Ll<!l Coh!brio (Asambleas, suscripciones, 
donatiros, hom~nujcs, fiestas, etc.¡ y gastos de ,·iajc de los 
colcg:aJo~ que componen el Tribunal profcsionC~I y la juntn 
cla;¡tlcallvrJ ..:11 sus reuniones obliga torias . 

XIV Premio C.m¡lio Luquc• 
XV hnpre\ oSIOS y pngo U<! ~Up¡ementos de certificados antiguos que 

4,.300 
7,3;';0 
3,1:¿() 

:<00 
3,000 

(¡()() 

b.30 
bOO 
7:'JJ 
<150 
400 

2,00..1 

3,000 
1 ,000 

puedan cxis!lr 2,00D 

hnpvrtan los gastos. 30,000 

CI.ÍrJuba, 5 dl Dickmbre de 1933. 
El Tcson.:ro, 

J. Altolagulrre. 
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.A.N'"TIFOL 
El mejor antfdoto de la inflama~ión , de la congestión y del dolor. 
ANTIPOL, maravilloso remedio de aplicación externa. 
A)ITIPOL, es comodísimo por la brevedad de su empleo, pues su presenta· 

ción permite entibiarlo directamente al luego en pocos segundos, por la parte 
de la pasta, procurando que ésta no llegue nunca a derretirse para evitar que· 
mar al enfermo con su aplicación excesivamente calicnre. 

ANTIPOL, lo más limpio, práctico y cómodo. 
ANTIPOL, represen ta el éxito en todas sus aplicaciones. 
ANTIPOL, resulta muy económico, ya que puede emplearse la misma ta· 

biela 4 veces consecutivas, siendo el eíecto y calor de 24 a 48 horas. i\1 vol· 
verlo a entibiar (2 a 3 segundos) se debe poner alto del luego, moviendo la 
rejilla, para que reciba poco calor y éste sea uniforme. 

INDICADfSIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 

Pulmonfa, Congestión pulmonar, Pleuresfa, Bronquitis, Anginas, 
Pap~ras, Neurafgias , Reumatismos musculares y articulares, Fo11ínculos, 
Flemones, Tumores blancos, Cólicos hepáticos, Cóllcos nefríticos, Apendicí· 
tís, Neurosis cardiacas, etc. , etc. 

Precio: Sobre de 1 y 2 tabletas, de 12 x 18, Ptas. 2,15 y 3,70 respecliva• 
mente, sellos incluidos. 

Env1amos muestras a soliCitud de la clase médica. 

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. A. 
IHRCELO:\:\ 

R~~resentaote en Córno~a: Francisco Guttérrez, ~~~u~ l ~ M~r~elo, lt ~r~l. 



BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Noviembre de 1933, for· 
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: Pt e 

g¡¡lstencias r el mes anterior . , , , 

1 Subarriendo del local. 
lnt;l;resos 

!I Cuotas de colegiados, 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BOLET!~ . 
VI Listas de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . , 

200 pliegos para certificados del modelo :\, 
275 id, id. id. B. . . 
176 id, id. id. e de 2 pesatas 
276 id, Id. id. e de 1'50 id. 
225 id, id. Id, D 

Id. id. id, P. 
6 Id. Id. id. G 

pólizas de 2 pesetas 
Total ingresos. 

Gas t:os 
1 Renta del local . . • 
11 Sueldos y gratiiicaciones . 
(J( Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del Bot.ET{N . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. 
VIl Suscripciones y compra de libros. . 
VIII Agua, luz y caleiacción . 
IX Correspondencia 
X Teléiono . . . . 
XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 

as, ts. 
' 37.733"42 

225'00 
21'80 , 
12'50 , 
20'00 , 

2.000'00 
41'25 

352"00 
414'00 

33'7!5 , 
00'90 

• 3.121'20 

375'00 
520'00 
260'00 

, 
23'00 
15'00 
99'42 
24'30 
30'00 
19'35 

XIV Premio <Emilio Luque• . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos que puedan existir. 

5 por ciento de 200 pliegos r'cl modelo A. . . . . 100'00 
17'60 
20'70 

5 , de 176 e de 2 peselas 
5 , de 276 e de 1'50 
5 • de • • F 
5 , de pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gaslos. 

RESUM E N 

Existencias para el mes siguiente 

Suma. 

, 
18'00 

1.500'00 
1.500'00 

.4.322'37 

. 37.733'42 

. 3.121'20 

. 4ü.85-1 '62 

. 4.52:2'37 

. 36.332'25 
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f~..~orator.o forncce.t=(o 

MA~T IN CVAT~EC ASAS 

•··•l•••••& •• !ldcule•.'ll 
•••• ; •. ¡.¡ •.••.•• 
\oM~c .. )i)l • 0..~•~'!9 ,,.'" '"' • ·•:• 

• 

Ci~!Kg~li ~~~t€~&: ·~. ~0~2~,~. 
\/~, r us !f01:2CJ dt fe: ~.loro P;)f ol"";u:' :J ro (/: 1 

'' '"' •• tr '~'' ,,,.c•11.SO 

• ~:?l~!lttcfi!Qtlllllli~'í)l!llltU• 
11 n g r:~:=o ~.e ~ol e~loto po• e'"pol l o 3 c/c) 

\ • " p ' " 1 .. " ~ ' • ' ., ' ! ~ • o ,. 

Dftapresentaiite én Córdoba:D. FranciSco Gutiérrez~~ave, Claudia Marcelo, 12 

GRAGEAS ACEITEdeHIGADOdc8ACALAQ, "~AN.JLADOS 
SOLI DI FICADOrSALES.J.C'ALCIO 

RAQU ITISMO 
DESMINERALIZACION 
ESCROFULOS I3 

tp-~ Rogamos a cu~ntos tengan que dirigir~P por pe;,. rito a P~te Cole· 
· • ...._ gio . que lo h·tgan al Sr. Prc~iilenle, 'f~sorcro o Sem:tario (según 

la índole de los hechos a exponer) sin personificación alguna, s cvn.si¿-nando si·"ll· 
prc en lo~ sol.>rcs nuestro domicilio soci.tl , Pla7.a·dc la- República. 



Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. José Sánchez Sepúh•cdo, con 
resideucia en Alcaracejos. 

D. Bartolomé Blanco Torralbo , resi
deute en Villanueva de Córdoba. 

TRASLADOS 
D. jasé Linares Montes, de Carca· 

buey a Priego, en esta misma pro· 
vincia. 

BAJAS 
D. José Salas Vacas, por defunción. 
D. Juan de la Mora y Pino, de Ca· 

bra, por traslado a Valladolid. 

NOTICIAS 

El ZT del pasad¡¡ mes falleció en es
la ciudad nuestro colegiado el Dr. don 
José Salas y Vaca, cuyos prestigios 
médicos y literarios fuerou biPtl noto· 
rios. Al participar a nuestros lectores 
tau sensible pérdida, expresamos a la 
distinguida familia del compoñero que 
en paz descanse, el testimonio de 
nuestro pesar. 

*.* 
Recordamos a los compañeros no 

previsionistas la circular que les remi· 
timos particlpánd01es el uuevo plazo 
concedido por la Previsión Médica, 
para el ingreso a todas las edades, al 
objeto de que decidan cuanto antes 
sobre au inclusión en dicha Entidad. 

~· ~ . 
Use V. la Pomnda nuiÍI!!ÓJll l ca , 

19, del Dr. Plquer.as en Eczemas, Her· 
pi!S, Erupc/Jnes niños, Erisipela, U lee· 
ras. Sabafl mn. Sarna, Grietas del pe• 
zon, Oranos1 etc., y verá curaciones so,. 
prendentes. Farmacia5. 

••• 
El próllimo 18 comenzarán en Bar· 

4{).'5 
celona Jos sesiones del S~undo Con
greso Nacional de Pa1o!og!a dtgestiva . 

••• 
Por Orden de Gobernación del 24 

de No\'iembre, se prohibe terminante 
a los médicos especialistas de enfer
medades venéreas, utlli1.ar en las pla· 
cas indicadoras de su consulta, anun
cios y medios de pub.li.cid~d de cual
quiera fndo!e, el cahftcattvo de <Se· 
cretas> que se ' ienc aplicando por al· 
gunos para denominar aquellas eni er· 
rnedades. .. ... 

El Depurativo 19 del Dr. Pique· 
ras es el mejor Plfriflcador de San• 
gre' y Unja, ReJ?uladur· de la Nutrl• 
clón y Reconstltuyellte del Sistema 
Nervioso. Oran Anllescro(uloso, Anli• 
artrítico y Antlartcrloescleroso. Dos{• 
flcado a gotas lo pueden tomar hasta 
los nirlos de pecho por ser completa• 
mente inofen:sluo. 

*.* 
A nuest~o colegiado scnot An~ore• 

na expresamos el más senl ido pésame 
por la fccientc desgracia de iarrtilia 
que ha exparimen l~do . .... 

La Asociación de escritores rrtédl• 
cos se ha declafado moralmcme In' 
compatible con el ~e~or Pascua, don 
Marcelino, debido a la agresión qua' 
perpetró éste contra el Dr . fernán 
Pérez. .... 

Falleció e11 Madrid ('J Dr. Huertas 
Barreta, a quien lo At:Jdcmia Nacio· 
nal de Medicina ten ia ocorduclo tribu· 
tar un homenaje por su gran lallof 
cientiiica, y en Santiago el eminente 
Dr. Novoa Santos. Descansen t n p¡¡¡¡, 

..... 
Al comentar sus eesio11es las nue• 

vas Cortes sabemos que solo diez y 
Biete médicos han ob1enfdo acta da 
Diputados. Veremos ahcra sus ectitu• 
des cuando ~e trate de problema• 
sanitarios. 



INDICE ALFABETICO 
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en el "Boletia nel Coleuio miciol ~~ M~~ico~ ~e lo ~roui ncio ~e Cór~o~a" 

Acta de votación . . . 
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