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M VY pocas <le Jas preparaciones ofrecidas a la profesión m(-dica 
duran¡: :os últimos cuarenta afias han recibido tanta acepra

ciór cada Ve'.l rnaror. cnmo la Antiphlogiscine. 

d uelga occi• que esta l.l rcenunencia se na conseguido a base ue 
.• 1:éritos. Añc aas año se h;: 'do acunmL1nclo la evidencia ciínica de 
:::;p;:ciaii~tas ~onnorados y de! médico prácttco, en todoE los países 
C:vilizac.os de. mt.ndo, acert::> de: vaíot esnecilico d~ esta prepara
ción noy día ~onsídcrada comc. .a aplicac..6t. :óríca d~ ;-:·e, crcncia 
en cloncequicra que hay?. inflamac:ól' y cong~tiún. 

-a estimación de c¡ue goza ia Amiph!ogbine e"rre los nv' ·'ic~s ha 
inducidc a :nucios a lanzar ac mcrcadc unimciones in[eriores que, 
scmetic;JS a: aná.lisi,, no h:u· w grauc igualar 1as propiedad~ :era
néutica!: del protot:po. Pam :?I'Ítat dece!Jcioncs, sug:erimo:: tespc!uo· 
samen.c a los m.: dices que a l ¡Jrcscribirla insistan en la Ant!phwgis
tine en su enva::c original, herruétkamence cerrado. 

La Anrtphlogisdne mantiene su supremacía porque llena ia necesi· 
dad para la cual fué creada. Ha resistido la dura prueba dct tiempo. 
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De actualida_d_ 
_,._ 

(ll lu'l!i ~l! "11' l,:,;:altl w rl B:'•l'l ~~ !.rttl) 
Por parecernos que el e~tado actual del 

mundo, mi!; que una revolución polltiC3 y 
;,ocial que busca en nue1·as formas una feli
cidad mejor di~tribuida, es un verdadero 
CdSO de !'"'"" en ma~a. qne no deben des· 
aprovechar los pslt¡uiatra:. )unt.Jmente con 
lo moraliotas, e• por lo que nos atrevemo~ 
o dar unas pinceladas obre e~te lugar del 
BOLf.Tt:-1, que in tila . por otra parte, opa· 
recia cm.i en blanco. 

Empecemos: 
liay quien ni olr y ver tanta~ veces re· 

petidus lus palabra~ •Vandálico y Vundali~
mo• y 110 muy fuerte en ortc.graffn. cree de 
buena fe que e vándalo• e· lo mismo que 
cbandldt». Sin embargo, no e:.tán en lo 
cierto, aunque se apo) e en que aquellos 
actuaban en •banda• y estos últimos tam· 
bién. 

Los V1lndalos, eran guerreros originarios 
de ciertos pueblos del oriente de Germa· 
nia y extra~os por completo ni temtorio 
que aoolaron en p!Hn de conquista . 

Los •bandidos• pertenecen a nue!.tra ra· 
za y a nuestra familia. 

Los Vándalos no podían am~r la tierra 
de;conocida que pisaban. 

Lo~ •bandidO>•, hermanos nuestro~. co
nocen perf<!clarnente el terreno qtte >a
queau, las ciududc que incendla11, las don
~cllus que violan y los ciudadanos que nwr
tirizau y ase;inan; porque uurieron y con
vivieron en el propio suelo. 

¿Por qué, pues, llamar actos • bardali
cos> a los que perpetran nuestro:. conciu
dadanos? lnvént~~e otro término md> ade
cuado y no denigremos a lo> txtr<njero,, 
comparándole con nue,tr•>:. dbtinguidos 
energúmenos. 

Los cuales, remedando el pa~o d~l Augcl 
exterminador para librar a l o~ b rddltd, de 
su ca.ttiverro en el Egipto, IJJu m lrCJdo en 
roju el dintel de la:. casas de ~lh conveci-
1"""'· ~~~aru\J ..s\ih''"'- ) .tu ~"·t?•-n ~· ~ft·'·' $l.. U' 

el número li" lkT>onu>. ednu, ~<'~" y el •. ~.: 
d~ nli.trtino ot qul,· pr~viamr!'nte y cn·1 ~- a l:tni
Cd fr~ición h.tbtau 'idJ camlcnaJ." lu' ' ic
t ~ ma~. 

* * * En mi' • pucrilicen'• ai1os tomdhamc~ un 
i upón lie cvrcho rc~ordek y en bu!'n t~t.l-

do una bala-de á onza v-una •punta de 
Pa~ls • . Aplastébamos la bala c<lllvirtiéndo· 
IH en un cilindro rebajado del diámetro del 
tapón, le horadábamos en su centro y le 
clovábBmos en la base del corcho. A este 
arteiacto, que alegraba nuestros j~egos 
hoc~nte>, le llamjbamo., <borracho•. a pe· 
sarde su equilibrio estable. 

Pues bien; hay quien si no nace con las 
posad~ra~ emplomadas, se las emploma 
con~cnicnt emcnte ni darso cuenta de sus 
ventajas. para, >ea cual fuere el empujón 
que rec¡ha, q11edar s1empre cómodamente 
,rntJdo. 

••• 
La palabra cneutraltdad• es la máscara 

con que se encubre el hipócrita que preten
de vegetar en cualquier cl ima, por ser su 
ideal chupar de todo suelo, o la cupa con 
que se emboza la cobardía. ¿Puede hebPr 
alguno a quien le sea indiferente ni en el 
terreno ideológico ni en el pr~cnro el b1en· 
e l3r d~ ;u patria, que es el limo con que 
iu~ ama:.udo v el 'olvo s<tcros3nto de sus 
mayore~? · · 

A nadie, como no sea un idiota o un mal
vado, le puede ser indi fer~nte la salvación 
o la ruina premeditada y alevosa de ;a na
ción. 1\inguno que se cnirente con su con
e encia puede ser •neutral• m aun en las 
e • B> más nimias que tengan la condición 
de discernibl~s. 

Conceptuamos, pues, a los cneulrales•, 
como enemigos declarados de E pa11a, y 
por amparadores táci tos de la horda de 
a>esino;, ladrones, incendianos, violadores 
y deva>tadores de las obrn~ d~ arte rnara
i·il!o;as que ros legaron nucslros mayores. 

Sl~rto murho que no se me ocurra más 
acer.:n de e>OS •neutrale>•, y •¡ue lo mismo 
vueden aieciJ" al indi1iduo, que a lo clase. 
que :1 la C<>lectividad, que ol terri torio-sm 
~xpré:.iún de !Jtitud-y que ca;i siempre 
c'tán al .>cechn com:> la ,·.,bru, cnroscadi
to; muy lindun1ente rn lo rama par.> la'lzar· 
'"• en lUUIItO >C halle 31 .liC IIIC~, l>llhre la 
pre.a m.h débil. 

• • • 
.''"1 COillfJ el ;aludu llL IJ lllll~rt ~ IU~ Hl 

lur1dc1 pura De lid j Jano •Ld loca y p<~ra 
l),,n <tuijote. ,¡,í otrus ha'l m la ><Jiud del 
ahHJ rudtlllo ti iin de e~tu tri:,-,h! vid ~t e 
arercu. Sm1 '"' Quijono ce! but~w• que 
ubjurun de 'u' ~rr<~re~ v pid1·n , ~du repara
'''" Jo, ¡l:alo' 't"'' mu ';.u, duc.r.lld> peias
tlh hid~· ·JU tn lo:. esp ntu, >o:ncllloo. tan 



prontos a la Ilusión y a Id quimera como 
ciegos ante la raalídad y ante el futu ro 
e1crno. 

Sir~ a de prccio>o ejemplo la muerte edi· 
ficamc del diputado socialista f ederico 
Landro\'e. 

••• 
Cuando oigáis o todas horas pregonar r 

en>allar la cul1ura al mismo tiempo que se 
aborrece a Dios. 1emblad por ,·ue,¡ro pue· 
blo, temed por \ ue.ma Iglesia, llorad por 
vuestro llQgar; porque la gasolinu, la pb
tvla r el pu1ial o;e acercan. 

Cnanao sintl•s rugir , \"i\'a la l ibertad! 
por calles y plazas. tened por entend1du 
que la llora de \>uestro cautiverio \'a a scl· 
nar mur pronto y que J,¡ cMcd o la lortwu 
>er~n vue~¡ro destino, 

233 
Lib~rwl y cultura qut> 1111 !le\ en el mar

bete crbtiano. ~vn e~cla~ilud, di,olución y 
ruinas. 

• 
"* 

La •l listoria mtiver,al• escnbirá en su 
día reÍ!riéndose a F.spa"a: •Pnr vio legal se 
abolió la pe,a dt> muPrlc, l pQr procedí· 
mienw imposit ivo se ordenó el u e~inatn 
de los ciudadano~ conspfctw~: t.'~> e fué >U 
delilo, ,er buero> y útilt'' a ' u potríJ. 

F~, to dió Jugdr a que no -e dhorca't! H 

nine;ún bandido y n que fue.,en a-~~in~dos 
millares de ci.td,tdanu' ll1ocem ci'>, 'in excln
"ón d~ h•> ·1iñi'" \" Jnciuno~. Con ,;'a l ~v 
quedaron pcrfcclumentc prott>j tdlh tu<hi, 
lo< asesinos oficial<!~ ;• de oficio. 
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Para las Gaslro ·Enteritis infantiles y en general en todas las Q 
infecciones intestinales de adultos: ~ 
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FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 

Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

Conservación limitada TRES MESES. ~ 
Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

Muestra. y literatura a. disposición de los señores Médicos. Q 
Laboratorios P. Gonzále2í • M. Suárez Q 
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Estudio clínico de la t'epercnsión "angHonar y linfática en 
el periodo primario de la sffilis 

por el DR. ANTONIO UGALOE, del Dispensario Antivenéreo Oficial de Santa 
Cruz de Tenerife y de la Revista Médica de Canarias 

Desde el primer momento de la pe
netración del virus sihlitlco en el or
g mismo, casi siempre por vía cutánea 
o mucosa, las lagunas linfáticas del 
dermis, albergan el treponema que co
loniza en ellas, dando lugar a la lesión 
Inicial , chancro, o efecto primario. En 
su emigración el treponema de Schau
dmn, unas veces sigue la vía sangnl
nea dando lugar a la espiroquetemia 
precoz, y otras la vla linfática. dando 
lugar a las linfitis tronculares y adeno
patlas católites. En su emigración ul
terior invaden nuevos grupos ganglio
nares. llegau a los grandes colectores 
linfáticos y por último a la circulación 
general. 

Sin embargo hay otro grupo de tre
ponemas que no siguen, ni la 1 la san
guínea ni la linfática, sino que se di
funden como mancha de aceite por las 
lagunas lin fát icas del dermi> de la re· 
gión inoculada . Cuando esta diíusión 
lagunar es puramente pasiva, más o 
menos tarde terminan por abocar y 
pasar al torreme circulatorio, ¡¡ero 
otras se detiene, arraigan y lesionan, 
determinando sidromes de linfarritis 
reticular difusa con edema duro, espe
cifico, que coex i~ te con r l rl1~ncro y 
comienzos del período secundario. Pe
ro el treponema no solo llega a las la
gunas o espacios li11hitico< pur inocu
lación directa, sino que también puede 
llegar por 1 in sanguín<'a, mc1Wd n lo 
cual el lrc¡¡onemH a:(ant.a Jos capila· 
res de }as ptlp,itas <Mr.'n:cas (Cf.úi.".:J e.t 
los síndromes secundario.). Desde es
te punto puede sc,guir nuevamente la 
vfa linfí1tica en dirección rrntrípcta y 
motivar el sindron1e de tumefacción 
ganglionar, satélite, de las maniie>ta
ciones secundarias mi1s inteusa y 
acenluacla. 

Ahora bien, el sistema linfático, no 

solo puede ser im•ndldo por el trepo
nema a partir del chancro , sino que 
los espiri los circulantes en la sangre 
pueden afectarlo a distancia como un 
órgano o aparato más de la eco!]omfa, 
dando lugar a la adenopatías a dls· 
tanela generalizadas del periodo se· 
cundarlo, así como a las llnfagltls go
mosas del periodo terciario. 

Linfagitls prlmaria.-Chancos ge
nita!Ps.- La linfagitis primaria es 
constante pero clínicamente se obser · 
l'a con menos frecuencia que la alle· 
110patia satélite, Bassereau y otros la 
han encontrado solamente en un 20 
por ciento de los casos. 

Esta linfiíis se extiende desde la le· 
slón inicial a los gangl ios satélites de 
la región Inoculada, y como la adeno
patía es afleg-masica e indolente, evi
denciada por un cordón duro movible, 
del tam<u'io de una cuerda de v+olin o 
pluma de gallo, localizándose prefe· 
rentemente en el linfático dorsal del 
pene a partir del 8 al décimo dfa de 
existencia del chancro. Sn substmto 
anatómico está representado por una 
endo·linfagitls obli lerante que el tra
tamien to curn fá cilmente. 

J:n la mujer e~ta linfagi tis es menos 
evidenciad;¡ por el enorme edema de 
la vulm. A vece~ es percibida a la pal
pacitin en el pliegue inguinocrural por 
encima del monte de Venus. Pero lo 
qur <:trae• 111{1s la atención en estos 
ca>os e:; el enorme edema de la vulva. 
aNega;as/c\7~ iadv.'vro. uuN~?~e ... i•'•' Cc?St 
siempre c.lel lado eJe la lesión. Estus 
caracteres permiten distinguir lo de los 
cd<'mRs inflanmlorios que fi COmpalian 
las ioliculitis y a las infecciones glan
dulares el e e la r<'gión. En ocas iones 
este edema por su intensidad adquiere 
ca racteres elefan tiásicos. 

E~ta liufagitis se ha observado !am-
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M É O 1 C O del Instituto Prov:ncial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORA.TORIO DE At\ALISJS CUNICOS 
(Sangre, orina, esputos, líquido céfalo· raquídeo, jugo 
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i\U RASi\ ESTAXOIDAL 

Específico contra las al'ecciones cstnfilocócicas (Forúnculosis, An· 
trax , Osteomielitis, Impétigo, etc.) Muestras para ensayos: 

Laboratorio Bioquímico de SANTIAGO VITORIA :,: Alcoy 



bio:n .;n los ca&nao, ti~ !o,,¡¡¡, ttl•'lt 
cxtmgt'nital, pNn IJ mJ~¡·r :t ~~ la~ 
veces pasa dcs~ pcrcihida. 

Adenopatía prima. 'n.-l a aJenc· 
palia primarid ::i;.;th ni cha •rrn f·l~LJ 
la sombra al cuerpo, (\'n una c··n,tan· 
ci<t !a l qnc FourniN de .5 . (~:0 cniNmos 
solo dejó de percibirla en tres. lnclu,o 
hay caso. de siíilis decapitadJ5 o sin 
chancro, cuya primera m~nifc .ración 
es la ad<'nopatla, constituycnd:) los 
casos de sífilis por bubon tiC <' nble . 

La localiLación de Id ader.opatia .a
télite, depende, corno C> nutural, del 
asiento del chancro, los cbancros ge· 
nitales Jan una ad('nopatiJ in ~u:nal, 
los del cuello uterino Jan un.t •tde~o
pHtía ilíaca, los Jc la masa axilar, los 
de la boca submaxil~r. lo> de lo:o de· 
dos epitroclea. 

Suele empezar por afecter <l tn .olo 
ganglio que suele srr el de ma)H ta· 
mailo al que Ricord dt•t omi:Hi p1l·iccto 
de la ingle; a e:;te >lguen Jos Jtmá;, 
formándose IH pléyade gan¡!'ionar, tic· 
nen un tamaño como de judia , o m·c· 
llanas, y e;tas allcnopmías sen afie¡;· 
masicas, frias, los ~:tngli·'~ 1:0 c>tlln 
adheridos a planos profunJob ni :m· 
perficiales. stendo por tanto rod~dl · 
l os, pudiéndose coger a tru\Ú d~ la 
piel como cuerpos ex rati:Js. p.'r,:,tcn 
unos cuantos meses despué:; lL des· 
aparecer el chancro, 111ás tiempo >i no 
se trata la lnfecciór y por ultm10 ~on 
exEontánedmente rc$oluttros 

o constancia y los caractN<'S tfl 1 
tlplcos de la atlcnop3tra satéli te. la 
confieren un alto valor t!iag1:ó,· e o. al 
extremo de que su presencia dt:bl' hd· 
cernos sospechar la exlslettria de una 
esclerosis Inicial, sobre todo cua1 do 
esta no es \'ísible o pd:;a dc:;dpcwbl· 
da, como ocurre frecuentem~rw rn la 
mujer. 

Aumenta todal'la el ralor diagnó<tl· 
co de la adenopatía >atélh~ por el he· 
cho de poder practicar en ella la 
punción gau¡;liouat preconizada por 
Schaudlun y HoffmanP a ral1. drl d~s· 
cubrimiento del treponema en el ario 
1005. Tiene la ventaja la punción gan· 

2.\ll 
Jh 1ur tk qu..: h,, trcpont:nus se en· 
cul·ntr.HI l'U su pror1o cul tt\·o, no te· 
niendo qu~ hac~r l'i diagnó~tico clife
rt'IICÍil ron Jos numerosos espirilos 
tan frcrucntc en el exudAdo chan· 
rro>o. 

Erperimer¡focirln. - La adcnopatla 
~atdi tc del punto de inoculación lnt 
>ido comprobada en los monos supe· 
riores e inferiores, así como en los 
conejos inoculados por vía genital; 
Bro\\'n y Pearce (1920) comprobaron 
un e' idente aumento del tamatlo y 
dureza de los ganglios in~uinalcs, al 
cabo de 5 o 7 días de la moculación 
eocrotal del conejo, esto es, mucho 
ames de aparecer la lesión inicial. A 
las -18 de horas de la inoculación es· 
crotal, no observaron tod<tvia altera· 
ci< ncs microscópicas de los ganglios, 
pero estos se mostraron \'irulentos al 
Inocularlos a conejos tes tigos. 

Eotos hecho~ así, como las lnvesll· 
~pelones anteriores de Nci!ser y otros 
autores que demostraban la generall· 
zación del treponema, aún antes de 
aparecer la esclt>ro ls Inicial, Induje· 
ron a Koll y Evers a determinar la ve· 
lociJad de propagación del treponema 
hacia los ganglios satélites de la re· 
¡¡ión inoculada, por inoculación seria· 
da de e> tos ganglios a conejos test!· 
gos. De esta manera e\' idenclaron que 
•os ganglios son ya ,·irulentos 5 ntlnu· 
tos después de la inoculnción en el 
cobaya y 30 minutos en el conejo co· 
mún. Sin embargo, Levadlti en 1932 
hn repetido esta~ experiencias de los 
au(ore anteriormente citados no ob· 
trn endo los mismo resultados. 

Photinos ele In cHnica de Hoffmann 
(IDJI) comprueba en los monos la vi· 
rulenda de los ganglios satélites a las 
5 y 2-l horas después ele la Inocula· 
ción. 

Aún sabiendo la diferencia e11tre es· 
tos animales y el hombre se compren· 
de la importancia que tienen estos he· 
citos en lo que se reflere11 a la patoJo· 
¡¡la general de la sffllls y en particular 
a la profila:ds individual de esta enfer• 
meda d. 
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Doctor: Si tiene que recetor algun 
desinfectante vaginal, recuerde h:Js i rri
gaciones de 

ASKP TOGENO 
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 alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido tfmlco . 

CaJa parn lO irrigaciones de 2lilros, 4 nts 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose o 

farmacia VI!! a nuevo Ca~lellono : ·: Badajnz 

Tarifa d~ publiclda~ 
E;.f~ ES. TE: ~ O ~E,'UIJ 

1'.\GIXM; FIIEX'l'E AT. T8XTO 

PH,.:.itt,\ ~·utN.'l. • 

.\h• rn p~Nnn . 
Tt·~·cl tft' icl. . . 

l'uul'lu 1lt: ·••• . • 

30'00 pesct.•s Inserci ón 
17·:>() 
] ~·:,() 

10'00 

.\nuudo:1 intcl'ct11ndos entre lns noticias 
(Cnl,·efilet>), una pc.·lln llncn, lnrgo de media 
p,\.;ina. 

F.nc .. j~< en forma de t!rns adherldM al 
nt\ml•rc, 1.; Vl"'-Ctl\, , 

llajn< suclltb, rc¡¡urlidns con el clloleLi n. 
10 peoNA< 1'"' rcpMto del número. 

Todo :mum:innlc rccibirA gra ti~ f'l cBet· 
h•ti ll•. 

I.n inoce r.:i•'•n de anuuclo:) se enticncln tA· 
clwmt•ntc prorr.~g~~d u en t n1 tlO no se n ''iso su 
re~ch,i,Jn, la c1nc duiJc s(·t· nnu 11Cindn con 30 
dio> 1"'' lo menos, de nulicipación, a In fecha 
de su eumpHmiento. 

~!~t~.tu~tt!-it.tMJ.Ui.t~t.tttUt~UttMMLtt~UMU~~W~ 

JS»At.U'· · s · ol 
j L A VERANSAN ~ 
~ Po~eroso conlra liebres palúdicas, tónlto. a~eriüvo ~ reconslitu~enle 

. ~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan contiene: 

~ 
Clorhidrato de qq. 15 centigramos 
Arrhenal . . . 1 

· Protooxalato de hierro. 2 
Polvo nuez vómica . 1 

i 
Ext1acto blando genciana 5 

C. CIJU U'C: ..,..., jJ.tt.A tlt u~, ¡'le..~. "''"'"' 

. Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 
Laborator io B a zo E 

~ Ribera del Fresno (Badajoz) ~ 
· · ~!f'+~1fftffrnffmn~rnrnntrrrwn7·rtfft111~ 



La Deontología m~dica 
y la ley natural 

(i)el Con\urso para el l'remio Cajal 
~el Colegio Oe Palenda) 

No nos faltan en el campo méd'co 
figuras de alto rcliel'e que pre~cntar 
ante el mundo ilustrado, ni puede tam
poco considerarse a la ~ledicina co
mo rezagada en el camino del progre
so; antes al contrario, nnmerosos he
chos que no son de citar aquí, confir
man que actualmente los estudios mé
dicos figuran en lit 'anguardia de las 
Ciencias. 

Mas si bien es verdad lo que deja
mos dicho, no hemos de ocultar que 
entre los indiriduos que componen ac
tualmente la gran constelación médi
ca, existe una fiebre intensa por bri
llar con luz propia, lo que si bien a 
primera vista es digno de alabanza 
por lo que ello supone de afán por el 
trabajo, analizándolo un poco con el 
prisma de la realidad, vemos que en 
muchísimos casos solamente egoísmo 
encierra ese' afán de re;plandecer;y es 
que conlagiados del materialismo que 
en el mundo social impera , olvidamos 
muchas veces !a parle idealista de 
nuestra profesióu, por la cual estamos 
ligados al espíritu y por lo tanlo a lfl 
inteligencia, supremo dístínlivo del 
hombre con respecto a los demás se
res animados. 

Surgen de ese materialismo proble
mas mltltiples y complicados que coda 
día con más profusión se presentAn al 
médico, tanto en su aspecto cienliiico 
como en el profesional y social. Asf 
desde el momento de elección de ca-
-~ }·"'~''-' " ' qh ..... ,,¡"''"' rfr.l e¡torriri" 
de la misma por fallecimiento físico o 
moral; tenemos las complicadas cues
tiones de reior111a de los estudios mé
dicos, de la plétora y competeucin 
profesionales, de la resolución de opo
siciones y concursos, del seguro de 
enfermedad: esto sin comar los que 

:¿.!J 
nacen úe la <l:sistencia a nuestros cll<'ll
tl'> y dd cohro de nuu;,ro~ honorarios 
y oc oucedcn congreso,; y asambleas y 
be regl_an~~:ntJn t•statUHl~ de colegios 
y asoc•actonl's y contw >us conclnsio
ues l' reglamentos e le,·antan mlilti
ples prote~tas y ln5 inctlgnitas no se 
rc~n<'ln: n y el mak• tar uc la clase a u
mema y es que para la resolución <le 
e:;os problemJs no ha} olro remedio 
que caminar con paso firme por el ca
mino ilumínado.que irradia la DEON
TOLOUfA MEDICA ba ' ada en la 
LEY ~ATL'RAL, aplicando. después 
su influencia al dert'cho po~itiyo, 

Razonemos nueslra proposición y 
veamos como parte primera, qué en
tendemos por Deontologfa en general , 
para lo cuul nos ba.ta copiar la si
guiente definición que tornamos de la 
e;Kiclopeuia Espc1~a: • Del griecro, 
UCOII deontos-lo COn\"CiliCnte O nece
sario, el deber y lo!-(os-tratado; es la 
ciencia de lo que es justo y convenien
te o tratado de lo dcbere:;• . Ahora 
bien, el hecho <le existir una ciencta 
que trate de los deberes. implica la 
cxistenciu de rilas y 5í el hombre es 
uu ser individual pero destinado a vi 
l'lr en , ocícdact; resultará que tiene 
deberes que cumplir para consigo mis
mo y ueberes que cumplir para con 
los dem<"ts hombres; de donde nacen 
los dPbPres especiales: pNo nmbas 
clases de dcbcrc · no pueden estar en 
pugna !>ino en íntima correlación, pues 
asi como cs necesano en un organis
mo que sus funcione. e tén en perfec
ta armonía para sostener en perfeclo 
estado de i isk1logismo el todo orgáui
co. así taml.)lén es completamente ne
cesario que los deberes particulares 
de cada indi\ iduo o cada clase de in
rli, ·idun..:: n n ('lo,;;tf.H r•n ruturu~ f'f\n ln~ rll" 
los dernús, porque de lo contrario, la 
sociedad humana. roto su equilibrio, 
caería en un estado semicaótico o caó
tico del todo, según el grado de con
traposición que enlre unos debere y 
otro existiera, cosa que prácticamente 
sucede en nuestros dlas, particular· 



Bronqul.mr~r _< I ny~ctahlc1 . Enérgico 
U • l'IJd pll'lltOI'I as. 
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antiséptico de las v!a. 

Bronquimar con becitina y Colesterina •• 
(Inyectable). Antiséptico Pui111ouar. Tónico y Antibcmolitico. 

B. J (Inn•ctablc) . El tratamiento mús enérgico de la 
ISITIUXe ·""~ü;rLIS; no produce rencciones, es completamente 

indoloro . 

B l. 5ffi UX el (Pom~da) . 'rr~tamien to externo de las ulceraciones 
• •de ortgen luéttco. 

\7itasum y \7itasum.ferruginoso ·it'~=~t:~!~: 
gico de los reco.1ati tuycntes. 

\7itasum y \7itasurn.ferrugínoso.-~~!i~~~- r~r~ 
mas simple y fcrru¡;iuoao constituye por cxcclcucia el tónico de la 
iufancia, de re~ul tntlos seguros, de sabor agradable. 

lABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéullco, 
:t.<tU.&Oz Y P A B ÓN, ll (ANTES CARNE) , S EVILLA 1 

concesionario mlus11o, DDH ]Ufl1 ftRn8nm üÚ~11, Hran)m núJJ. 1.· Sevilla 
~=====~~====~======~=======~ 
~llll~ll lllliiiiUILI 1~1'1111 ,1111 111111 :IUI 1 ;¡IJI111lll~lll '1 ·1 '1:11:1_'1'1 .1 1 1llll'l~l'l 1 IIII'!I~III II IIII 'IIUIIII III IIIWI~ 

JU P.\R,\ EL E:>TÓl!AOO l, I ~TESTI~O ¡¡; 

1 ELIXIR CLORHIDRO-PÉPSICO AMARGÓ S j 
SE OIGE~Til- (Nonabre regi~trudo) ¡¡¡ 

¡¡;¡ TÓ,V!CO DIGESTIVO dt dcido clor:hidr co, pep.,rna. colombo y nul!z o6mlca 
3 1 Delicioso med1cameuto que supl• eo lo.; eui·.rm~h 1• ru a de jugo g*strico ~ 

MEDICACIÓN INYECTABLF. !:\DOLORA, 0 € EFECTOS RÁPIDOS\' SEGt'ROS ~ 

~ SUERO AMARGÓS I~" 1 r.~-m~~]JilU~!lli 1 
5 -1¡\\ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANm~JRASTÉNICO ~ 
~ Coll'posidóo: C•d• ampollo roolieue: Ollcert>Io•fato d• ""'"· 10 ceutigramos.-Cacottilato de sos , ~ 
!11 ú reot!gr&mos.-Ca:odilato de estrigoioa, 1 milfgramo.-Soero llsiologico, 1 e. e. i 
~ 1_ 
~ PARA LAS ENFERIIEDADES XERVIOSAS "' 

1 ELIXIR POLIBROMURADO AM ARGÓS 1 
~ BROMURANTINA (Nombreregillrado) B 
~ Cnlma, regufari~agfortl{ira las nervios ! 
~ Cor t ·eaelos btownros potA.•iro. sódico, e,tnlorlro ¡ &lll~o!co, a.ociados eco 8uslaocl.t1 t6oicoamargu 1 
~lllill ~ll~llllll l il llllllllllllil lll lilllllllll llllllllllllllllllllll,¡lll l lill lllllliDIIIIIIIfiiiiiiii,,Illlllllilllllll, II:UIIIIIIIUII iniiiiiiiiiUIIJIIIIII~ 



mente en nuestra profesión de médico. 
Del cumplimiento ce los debe·e , 

juntamente con la libertad humana, 
nacen también nuestros derechos y 
del incumplimiento del deber y por lo 
tonto del no respetar los derechos aje
nos nncen las hJchas entre los hom
bres y la causa de sus malestares y 
os! tenemos en la clase médica proble· 
mas Interprofesionales y problemas 
para con la sociedad, problemas pú· 
blicos y problemas prirados y esto 
que en la hora presente está agudiza
do, l1a sido problema de siempre y ha 
sido también la causa de que los hom· 
brcs se diesen periecta cuenta de que 
hacia falta una ley que, regulando de
beres y derechos, evitase esas luchas 
y reportase el bienestar que supone 
unn períecta armonia social y asr na
ció el derecho posltiro humano: esto 
es, el conjunto" de leyes que tienen 
por fin realizar el bien de los que por 
ellas se rigen. Pero mientras que el 
derrcho tiende a realizar el bien por 
la utilidad que ello supone, tenemos 
que la Moral le realiza, o tiende a rea
lizarle por el bien mismo. 

Por lo tanto, tenemos qu~ 1~ ¡\\oral 
es superior al Derecho, puesto que al 
obrar moralmente. esto es, al harrr el 
bien solamente, porque el bien es el 
ideal a que todo hombre drbe aspirar. 

El ejercicio de Itucstros deberes tic· 
ne que estar, pues. regulado por la 
Moral y por el derecho, y esto senta
dn, tenemos que examinar con qué 
criterio tienen que regirse la Moral y 
el Derecho y digamos aquí tlr antema
no que tienen ambos que basar,;c c•n 
el Derecho Natural. 

Si la moral tiene por cldinición rl 
obrar el bien, es indudable que el bien 
tiene que ser uno solo. puc;to que dt'>
de el momento que fuesen Jos o \"a
rios estarían en contra y I<I rcalinción 
del uno seria ir contra el otro o los 
otros; por c,;o en el robo. el ladrón 
que cree obrar bir 11 en prurcrhn su
yo, obra mal contra el que es rollado, 
romo t>l médicn que rcmlc t iiW mur!>· 

~-íj 

tra gralulta o libra un certificado falso 
va en cen tra d<' la Mordl. Hace falta , 
pues, que la .\\oral no sea indepen· 
diente: 11~1 en el hombre. que en cuan
to dt!:.tinado a \"i\"ir en sociedad con 
sus srmejantcs, no tiene má!-> remedio 
que depender de los demás hombres, 
puesto que no hay ninguno que \'1\·a 
en la sociedad humana que pueda 
prescindir de los otros hombres, y en 
el caso purticuiM de la .\\edicina, te· 
nemos una de estas dependencias, 
pueoto que el cnf<'rmo nece ·ita de su 
médico como é$le necesita de otros 
hombres v las rrlaciones de todos lie· 
nen qtlC estar reguladas por una mo
ral y un derecho que forzosamente 
tienen tnmblén que depender de al
guien y este alguien no puede ser el 
mismo hombre. 

Dicen los defensore~ de la moral in· 
dependiente que la llaman así porque 
micntra; que p¡1ra los católico la mo
ral depende de Dios, para ellos, los 
moralistas independientes que niegan 
In exi:.:encia de dicho Ser , la ,'v\oral 
depende 'olamente de la conciencia 
humarm. ello trae como consecuencia 
que lo que para unos es bueno no lo 
rs pnra otros : a~l en Medicina para 
unos es licito tal clase de abortos y no 
lo es para los otros, para unos son in
morales tale· prácticas o tales con
duela>, micntrns que a otros eso mis
mo les parece licito, de igual modo 
que mientras al IIHISulmón le es lici to 
poseer \ 'A rias trtujercb1 no lo es para 
r l europeo. 

l:s put·• ll<'fl'>ólrin buscar la idrn df.' l 
Bir u fuera Je nusotro:, y así es eu 
electo, pues!<) que esa C\HICÍC'ncia hu
mana de que hablan los defensores de 
Id moral indept•ndicntc, mutque ellos 
lo me~uen , e!:' l.r que a todos nos tlicla 
lo que es bueno y lo que es malo y en 
ello prccis3 mente consiste la l.ey Na
wral, qu¡• c·s !!lJUe:la noción de discer
nir t'lilf<' el bien y el mili que todos 
ll\'l"<tmo; t'l t llll~Nros . Lo que surede 
es que ttll clw~ vece:;, rua'ldo el obra r 
hi\'11 no~ cu;',ta o impone sncrificios, 



---------------------------- -----

¡¡+t 

E F I V O ::h4: IN-Sana vida 
(oc . fcnlleillbarbltnr. brom. 1•oi. Sales eále.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la F.l~n.t;J•su. y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 llños atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis· 
tanciados eran de ocl1o a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radi calmente se han contenido ccn una dosis de tres compri
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss . ss. 

Ureña, 2 Febrero 1930.> 
Dr. FL. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "" Sevilla 

l)oetor: .sí no lo ha h~eho, ¡~n)ay~ eon 
lnrer~) ~~ mod~rno preparado ve~~ral 

e;;. :EL A • :a!~: ::I:L 
d~l .laboratorio ~ · Villarroya, ptar, 38, Va~ 
l~nc.ia!, y quedará eonv~neido d~ qul! ~5 ~~ 
más p~rteeto y a~radabl~ d~! lo.s alim"nlo) 
v~~~tariano..). 

Repnsentant~ en Esta pnvincia. D. Eduardo Marfil Lelva 
CALLE MALAGA, 12, PRAL. CÓRDOBA 

YODURO BERN en grajeas, glutinizadas, inalterables, 
conteniendo cada una: O grs. 15 de 
yoduro pol!o;ico quimiu1meJ1te puro, 

r' Afl:' 11N A lDQ O gr.;. 05 de Cafeína químicamente 
~ Ll!.!.. ~ ']JU'>'L,'IliimilahJru¡,•.~ . l\!, ;nlft'.l!no,. Sin, 

yodbmo. 
NDIC.'\CION~S: Asma: Enfisema: Bronquitb: Arteriut~clerosis: Enfermedades 

del corazón, A ngina de pecho, ele. 
DOSIS: De 3 a 6 graje>Js al tlía unte~ de las comida:.. 

Dir igirse para muest ra> y limatura al Hutor D. l. BENEYTO 
Labun1torio fannac.:Outico, caile Gómez Hemas (C. Lli\b\L) 

Chamartfn-Madrld --------------
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esta1110S dispuestos 8 buscar pretextos 
con que ejecutar actos que repugnan 
con la noción del bien y que a fuerza 
de repetirles nos parecen después que 
fOil buenos. 

Con la práctica de la moral lndc· 
pendiente, cada indl1•lduo tiene una 
Idea distinta del bien y sobrc\'iene la 
colisión de derechos, y como canse· 
cucncia el malestar y los conflictos, 
que es lo que sucede y ha sucedido 
siempre por incumplimiento de la Lev 
1\atural, la cual por ser sus preceptos 
Invariables, por estar fuera del capri· 
eh o humano y por servir para todos 
los tiempos y para todos Jos hombres, 
puede ser ca paz de hacer que si se 
cumplen. se eviten los conflictos y 
problemas que a la humanidad, en 
sus distintos aspectos se la plantean y 
entonces los hombres ri\'an en pa1.. 

Además de lo que dejamos dicho, 
tenemos que añadir que nuestros de· 
beres y nuestros derechos no pueden 
en modo alguno ser independientes 
de 1~ idea de un Creador, pue~to que 
el origen del hombre no está en él 
mis111o, sino que como eslll dcmostra· 
do hasta la saciedad, la primern par<'· 
ja 'humana supone un Creador, y de 
aqvi que el hombre tenga también de· 
beres parn con El. Ahora bien, de to· 
do lo que antecede, tenemos que de· 
ducir que el hombre tiene deberes que 
cumplir para consigo mismo, pa ra con 
semejantes y pma con su Creador: tic· 
ne también derechos, y como canse· 
cuencia hace ialta una ley que regule 
la relación armónica entr<' todo ello 
sin dnr lugar a e¡ u<' sobn•q•nt.:an ,·uti· 
sionc;: ele ·u recta apliració11. 

l iemos visto que el dcrcclw positivo 
humano no basta por si solo para con· 
!\Cguir la armenia social; además, si 
no \'a ya apoyado por la Moral se hará 
temer por la fuerza, y temer no es res· 
petar: hemos visto también cómo la 
Moral tienr que cslar por cnc1ma del 
capricho humano y dominando a todos 
los tiempos, y donde no existe esa 
base la justicia será sospechosa: por 
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tanto, tenemos que repetir con Wei~: 
< ... en una palabra, no habrá paz en 
el mundo si la ley y la obserYación de 
la ley, el Derecho y In Moral, la con· 
ciencia y la \'OiuntaJ de Dios, no es
tán en la más estrecha armonf::l•. 

En cambio tenemos que existe 11110 
ley natura l que tiene como atributos 
el que no la ha in\'entado el hombre, 
que es anterior a él, que no depende 
de su conveniencia 111 de su capricho 
y que obli~a a todos los hom.bres y en 
todos Jos nempos y que cstn necesf. 
dad de promulgación es conocida por 
todo hombre que tiene expeditas sus 
facultades mentales• (Espasa, Ley 
Natural). y cuyos preceptos no son 
arras que los que in tegran el derecho 
natural, que es la base de todo el de· 
recho; por esto, conociendo éste y 
aplicándole a cada caso en particular, 
en este caso, problemas que aquejan 
a la clase módica, tendremos la clave 
de la resolución de ellos. El oponerst" 
a la aplicación de este derecho o que
rer resolver las cuestiones en contra 
de él, es resistir fo dispuesto por el 
Creador de la Nmurnleza y provocnr 
su inter\'ención para restablecer el or· 
den creado por El, y ciegos seriamos 
si no \'iéramos esta inter\'ención en el 
estado actual de los mtiltiples y com· 
piejos problemas que la clase médica 
tenemos planteados. 

El fracaso de estatutos, asociacio· 
nes, etcétera, que al comienzo de este 
trabajo indicamos, conf irman Jo que 
acabr.mos de cscribi1 de una manera 
bien clard ; el remedio es, pues, evi· 
dl' llt<', y no~ lo die,· \\'ei~: ... cum
plamo~ llli<'Stros dl'bl' l't'~ de tal modo, 
que sean so111ctidos d l<ts exigencia:. 
Je Id ley natural y ordenemos nues~ras 
leyes s~:gún lo preceptos de ésta, con 
lo que realiz~ remos uno misión subli· 
me, puesto que nos habremos conver· 
tido en ejecutores de la vo luntad di· 
vina>. 

Precedido de un estudio sereno, he· 
mas escri to lo que antecede y con· 
r cncidos lo darnos n la tu~ C'll este 



:. :Labor a t orio Farm acéutico :-: 

Pons, Moreno y C. a 

D lrector: D. Bernardo M orales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. fniallble e inoicuslvo. 

ftQ8DIB8 BICIUSiiDS, ]. UR!Btij Y C.a, S. ft.-8arcalona 

Tetradinamo <EuxrR E INYECTABLE) 
Medicación dinamóiora y regeneradora de los esta-

dos consunti\·os. A base de fósíoro, arrhenal, nu
clelnato de sosa y cstricuina. 

Senticemiol (INYECTABLE) 
r Insustituible en la ter~peutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

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

Eusistolina <soLuciO:--J E INYECTARLE) 
Preparado ca rdio-trinico y diurético a base de tintu
r:~s alcohólicas decoloradas l' vnloradas de digital, 
cs trofanlu$ y escila. 

Mutasán (INYECTABLE) 
Tra tamiento bismüt1co de las espiroquetosis en to
das sus formas y ma nife~ laciones. Perfectai'Jente 
tolerable. 

Rl pedir mueslrcs !r;díquese esloci~n de fenccorrtl. 



c01;curso: si dlguien de ~uien no5 l<'a 
sr $iCntl! por ello atraillo al !'~tudio de 
estas Ctlestiones !ilo;ólicas, de lns que 
tan ~)unos salimos de llll<'Stros <'Stu· 
dios profesionales, \ cr<i ~ómo la /1\c· 
dicina y el ejercicio de la misma no 
pueden desligarse de la Filo>ofía, 
puesto que no en balde es la Ciencia 
que trata de la esencia, propiedades, 
causas y efectos de las cosas natura· 
les. 

Notas de interés 

Cua11do un enfermo se dcspldt.a a 
otra localidad para consulw con 1111 
médico, es de suponrr que ues~a ser 
visto por un especial ista o por alguien 
~u e para él posea muy re le\ ante cua· 
hdades clinicas y por tanto el méd1co 
consultado ha de rener en cuC'nta que 
sus juicios han de ser de gran Impor
tancia para el pacieme. Esto obliga al 
médico consuhado a cumplir cua 11os 
deberes de compañerismo le se~a :n el 
Código Dconlológico anejo al Re~lu· 
mento de nuestro Colegio. 

El médico de cabecera cu\'o cliente 
se desplace a consultar con un médico 
de otra localidad, con o sin su permi
so, tiene la obligación de aceptar co
rno bueno al médico que el enfermo 
escoja y no debe en ningún ca~o crn
.urar la elección diciendo a po~tcriorl 
que debió consultar con otro. Si es 
preguntado anles, puede, n~ lural lllcn
te, aconsejar la visita al que crea més 
capacitado, pensando solo en la salud 
del enfermo. 

SI ac "'''=~ mv.'c3~ poJr"fUC el cuÍ e• 
mo, abandonando su tratamicmo y sin 
sn permiso, \·aya a consul!ar con otro 
facultativo, puede, si lo estima con· 
veniente, cenar sus relacione~ con 
aquel, pero dejando s1empre a salvo 
el prestigio cientfiico y la honra del 
compaftero consultado. 

:!lt 

Los servicios de los titulares 
La ju111.1 de Ddcnsa Nacional ha 

dirtatlo lil sig-uien te dt~p(lsición : 
La neceoidad de qu(' a consecuencia 

de hallan;c cumpliendo con loo debe
res que la Patria ex1ge en los momen
tos actuale · mucho-; de los médicos 
ti tulares. y p:mt que no determine el 
abandono en In nsistenc'a fdcultativa 
o su cargo, obliga J e:;tJ juma de De
fensa a Cisponer lo que ::.'g~;e: 

Prirrero. Cuando un profesor mé· 
dico que tenga a ~~~ rar~o una t itular 
haya abandonado su puesto con moti· 
I'O Je encont rars(' cldcndlendo la Pa· 
Hia, o a consecuencid del dc;empcliO 
de una comisión oiícbl importante, 
e~tarán obllgddos lo:; mt!dicos de les 
pdrtluos it'mcdiatos a dc:;empc~ar su 
nHms1eiio cerca de ias familias que 
hayan qnedado ~tn lo o:;ibtCnciu facul• 
tati\"a nece~arla . 

Segundo. Esa Austituclón se hnr~ 
con rodo cuidado y cmuslusmo, a la 
ve1 que con el máximo respeto para 
los in tere>t' ~ prcfe:.iCJtldic~ llel compo• 
ticro a quien S1' sustituye. 

Tercero. Aunque la bomcmérlt<l 
clase médica ha dado &lt mpre cons
tantes prc1•bas <le ~u patriotismo y 
amor a Jo profe:dón, si. aunque no rs 
de esperar. hubi<:r~:t alguno que come· 
11era !altas o demostrara negligencia 
en el cumpllmle:llo del impon amc de· 
ber que por e_to oruen ~e le confía, 
ello sería sauclonauo con penas gra • 
\"CS. 

Cunrto. Las norma~ pn ra cada cu· 
so ueterminad0 .crán dictadas por el 
Colc;¡io de Médicos de: lu Provincia. 
~ ........ ~-~ ....... ~ _ ..... _.._ ....... _ ....... 
t t 
+ ¿ilene V. hijos paquéños t 
t y no está Inscripto en t 
! ~revisión Médica? t 
, ... -.-r-........ ~ ............... ~~ .. __...¡: 

1 
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BRONQUITIS SARNA (ltoña) 
e R ó N 1 e A S ~! cur~ con como~i~a~ v ra~i~ez 

CO.\" EL 

JARABE FA M EL 
n hase de Lactocrcosota soluble 

calma la t os 

facilita 

ta. expectoración. 

• Depositario general para España 

Curial & Moran· Aragón, 228- Barcelon 

Sulfureto Caballero 
Destructor tan seguro det Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad 

fipartaao 710.-}arce/ona 

E.V CÓRDOB A: 

ceaua Tíc11co lndu&trlal y farmacia futnln 

SA. L .... 1 .... , .. , .... ~·· · ...... , .. (), -····:···o··· . . . . ~. .. . : ~- >·~· :<;.;,;. <· . 
. . . . ... · .~··, _: · · . ":; .. ·:· .· ... .. 
. '. • . ')>~ • • .• ' ' 

. . . . . 

PARA LA ADMINISTRACION DEL SALICILATO SODICO CON 
,LAS MAXIMAS GARAN TIAS DE EFICACIA Y TOLERANCIA 

FORMA S 

li l A CUfR1tA 1 1/U. INV!ét.HL ! ! 
SOUJC IO N. bo s gro mo 1 por CI.!Chorc dd f/'I.DOV!NOS0 10y20~Soluct6nensuerogh.:osodó 

EfEAVESCENTE en poh·o. Ttltr•ntia orgó1ko cbsolut:J INTRAMUSCULAR. '•mple r t "'lt nrt inic: lt tf 

t:.Aói:t.tor.to FA tiMAc~urico lil.tli\'1N éúATi!!mÁ~ • ~ e~mtA~bAatt Ml1t:l!m 
• •

4
. ,.. ,. "~"'• SA~CEt0"'\ . .. . , .... ,1""1 .,6:>~ 

Representante en Córdoba: O. Francisco Guliértez Ravé, Claudia Marcelo, 12 
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A la Bandera Española" 

HIA'INO 

Gloria a ti, PabeUJn dP Castilla, 
Pirtceiada de san~re !J de sol : 
Quien no dobla wde ti la rodilla 
No merece llamarse espmlol . 

Tú eres el mapa: que eres Galicia con sus rerdore:~. 
y eres Valencia, con sus naran jos y limonero ; 
y eres Navarra, con sus peñascos y ventisqueros, 
y eres de Murcia la fértil Huerta, jarrón de flores. 

Tú eres los Puertos del viejo Cádiz, con sus salinas. 
y eres la Mancha, con sus hidalgos y sus solares; 
y Extremadura, que tiene a gala sus encinares. 
y In Alpujarra, que escala el ciclo con sus colinas. 

Tú eres Cantabria, del mar soberbio dominadora, 
tú eres Asturiao, plantel fecundo de paladines; 
tú eres Granada, la de palacios y de jardines, 
por los que el moro, lrns luengos siglos, suspira y llorn. 

Tú, las Castillas, de rubios mieses tranquilos mares. 
tú, Cataluña. siempre mimada, potente y rica .. . 
¡Tú eres el Ebro, do se retrata la Pilarica, 
tú eres el Betis, que riega vides entre olivares! 

11 

Tú eres la historia del pueblo hispano recopilada 
en esos pliegues, de sangre y oro iúlgido mote: 
tú eres Cervantes, pasmando al mundo con su Qui jote, 
til eres Teresa, de a111or divino transverberada ... 

Tú eres Rui-Dioz, con su tizonn, del moro espamo. 
Y eres Colombo, loco sublime, genio proiundo, 

4 U\:: \!11 IU \..1111 II V I il,.lll.•t.l \.VI• ,..,•, hiiJo1.1.. ,t,., _ , ,_, , .,...,. ~••• , ,.._.,,.,.1 • ., 

do extienda España la régia cola del áureo manto. 

(') Coincidente con la iechn d~ sslidn de nuemo número anterior In~ In de izar púbiiCH 
J' ¡olcmncmento de un modo nllcinl la Bamlera gualda ~· roj .. , '1' "' •h·mpre •imholi<ó nuest ra 
t:•¡>Jl~n. Eu mcmorin. de tul ncontcdmiento recojcmos com¡Jluciui•imo> este llimno del yn 
!allecido literato insigne Dr. ,\lnno• y PnlJón. 
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: ... ~~~'~ ·~li·~ :· ~:~·:~-~-. ~ .. ~ /-~~'-~--~-'~:.:~r.~;~~:~- -~.:·:~·-·._t! 

:··e w-A-~S'ER1mAnn~~i 
: fn ~h-E S 1 (0:~ ~ R'1-E n 1 C ~M 

<Al(IH~APIA mftnA 
liiN EFHTOIIHUNOAR\0\ 

W!P:fll"*-~!f'J~M~II YDUDIÉNDOIE A\O(IAR A 
~· ~ . . ._; ' ~ ~ .·.. . · ·~:~,(~ 

PREPARADO POli<ÁL<ICO.I10RMÓNICO. (TIMO '. '':I 
PARATIROIDES Y SUP~A~REifAL) fUERTEMEnTfRI(O, 
Et:IIO"ES (a.AiO<IAD0 Al MAGNESI_<?T AL AiS~N!Cg:r 

Jn.Y:((T-Aot.L-€: DE 2,SY10 C.C.POR VÍA '-t 
• ·" III.TR~Ml!S(ULAR Y ENDOVEtiOSA'. :.r.!: 
· ·<fR&n U l-A-DO : <ASOS Ll<iEROS E lltTÉ~VALOS . 
.. :·.· • 1 • DE LOS IIIYEC.TA&LES. 

(UALQUIED OTDA 

A<<ION HEtviOHÁTI (A 
WON\1\TUHNTE GE 
D I UQÉT\(0-~ULO~U~AN T f. 
TONI<O·MODlPADmA 
DEL \IITEMA NEDVI0\0. 
ANIITÚX!(O·Dli[NIIBILIZANlf 

UH <l~UOU ~~PHIAUDADH WA~~~DmAnn 
2 fO~MA\ OE GADil (A Btüf DE HIGADO DE BA(AlAO ).-

{
GADIL YODI<OWA!!HmAnn (IIN(AL) : AM~OLLAI Dl 1.2 Y5 c.c .
~fiDI L CÁLCICO WAIIfRffiAnn (IINYODO): AM POLLA\ OE 1.2Y5 

VALHO-FOifH WAIIHffiAnO :víA GÁmi<A( \OL.J:t mlnAMUICULAR .AM~.~~~ 
LHlTinfl Y <OL~!THinA WI+\\HffiRnn : AMPOLLA\ DE 1.2 'T 5 c.c. 
Dl liQ ~fn YODO\ WfiHH ffi Ann: v(AúA\HI(A (úOTASI:AMPOllAI DE 1 c.c. 
lHPAiffiOL WAI\HmAnn (úOTAI):I+TU\\Ol Wfi\\EQffitlnn: (\OlUCJON ) · 

LA<TO ·fOHH WA!\Hffitlnn :(IOlU<ION ) . 

AHEQIOE\CL UO~I \ E 
HlmlmiiON.f\C~fULOII\ 
(.lPtNim).lUE\ ltCUNOAQJA 
' flnc!AQ IA, ~EUMATI\MO 
lkÓN:CO. ANGIEOAIIA\ Y 
B~ONQUl f <IAIIAI.AIMA. 
11::0QUm lM0.8000.é1C. 
f .CNOHCt lA REGRf\IÓN 
OEl HllDO LIN fOIDEO. 

' 
YODOT€~aPI~ PROG~t·11VfL • . j .• 

YODOS WflSI(AffifiOO (TODO Y FISRO·mTOIIA'Etl '. 
!Ot."FI~IOLOGI(A GUAYACOlllAI>A). · : 
YODO\ WlHIE~ffi~nn GOTA\:4GOTA\:O.Ol ~1\.TODO. 
YODOS WltmtmAOOI~IADO:AtiP Dt lc.c.(0.03 Gil .YODO: 
LCqM~O :AM,.Df 1 c.dO.OHO~O/.llrQUOO AllWZu.~.l5 lUDO) 

WE.DE .ltiYWARH. POR" Vi A INTRAMU~CULAR .. 
ENI> O V EHOSA·t IIHRAGlAifli UlAR. 

, A. W~\\~b mRnn. ~.A. rom~mo6j BAR<~LOnfl • 



Cofre de loya , que trocó un d1á por carabclu$ 
la Castellana de blondos bucles y ojos de ciclo. 
le vldo el orbe zarpar en Palo) ) en raudo 'uelo 

airar el Ponto, virgen de quillas, libre de relas. 
Y a tu conjuro, bajo lu sombra, por tu influencia, 

de los misterios impenetrables del mar arcano 
surgió otra tierra, surgió otro mundo, surgió otro hermano, 
con quien partimos la misma madre, la misma herencia 

De los Hcrnandos y de los Cisncros ebúrnea cuna, 
h\ eres Pizarra, con sus empresas digna, ~e Homero, 
y Austria el div i~o . con su invencible tajante acero, 
raj'O celeste que ilund<> Qn Lopamo la mcdia·lun<~. 

Y ares Alfonso, Ramiro, Jaime, Prrmin, Pela) o, 
y creo Numanci¡¡, y eres Onunlla y r res Pavía .. , 
y eres las N¡¡1·as, Clavijo, Breda .. ¡y en solo un dfa 
lél nueva Troyq de la epopeya del Dos de Mayo! 

111 
Tú eres el arte: que eres Herrera, con sus cinceles, 

mágica vara que trueca rocas en Escoriales ... 
tú, Berruguete, bordando coros de catcdrale 
de fi ligranas de figurillas y chapiteles. 

Tú eres .'v\orales. a quien Id historia llama el diYino, 
y eres Pantoja, y eres Pachcco, y eres Rivera. 
Tú Juan de juanes, Céspedes, Mazo, lo> dos l lcrrt'ra 
y el Luis de Vargas, que rmul~ al misnJo pintor de L'rbino. 

Tú eres la gama tic la pnlcta de Alonso Cano , 
tú eres la gubia de la Roldana. Nulro y Salzillo; 
almas del Greco, carnes de Goya. luz d~ Murillo ... 
¡Diego Vclázqucz, de los piolares el soberano! 

1\ ' 

Tú eres el habla: lengua de santos y capitanes, 
raudal de perlas limpio y sonoro que se desatd 
por superficie tersa y brui1iua de rica plata, 
con sus modismos, su;; locucione~ y ous r('fr<JJII'-. 

Picara y grácil si la mutJl'jau los bpincks: 
S.I.J.l9.S .~~~} )~!i\1.\e§,. .H1•l\i.l.i )' I~.t.r.!~• .. "''..IV.•1~ _Y ,\l.i.' ·.i.t.!il,
y halagadora, como un requiebro. cuando Cetina 
nos ranta e:n ella sus nndrigales de himctas mieles. 

Gemil en Lope, gallarda ~n Tirso, serera en ¡\-\elo, 
sombría en Herrera, y en G.Jrcila;o pulcra y ¡¿:a lana; 
bronce en Ercilla, oro <:n Qu~\'edo, iucgo en Quintana . 
y en .\r~en~~la y en ambo> Lui>rs, arpa de; del J. 
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EXTRACTO 
DE -;;71~ 
~A~ 

E~tracto de Malta y Aceite do P2o . 
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Tú eres la 1 ida: que ere; IJ::i dichas y los doloreo: 
que eres la 1·erja de la capilla del baptisterio, 
) eres la sombrn tlr los cipreses del cementerio, 
Do nos aguardan, durmiendo ~n Cristo, nuestros mayores. 

Y eres el pueblo, con el sagrado de sus ho,.(arr~. 
y eres el campo con sus aleo re> y sus lldnura>, 
y eres la no1·ia, con sus promesa· y sus teruura>, 
y eres la ronda, con sus guitarras y sus cantarc'::i. 

Y eres el barrio, con sus leyendas y tradiciones, 
y eres la ermita de la Patrona, con sus cxrotos, 
la Romeria, con >us dan7.ames y su$ derotos, 
SUS tamborileo, SU> oimpccaJos )' SUS pendone;. 

Y eres el l¡¿roe de la !:imilia, con ;u; ha7.111Js, 
y eres el padre, cou sus fatigds l' sus sudare:;, 
y eres la madre con los deliquio> de su> dmora>, 
r eres ... los hijos, vivos pedaLOs de las entra~a> 

\ '1 

Solo té falla pdrd que fueras el relicario 
de lo mas grande, de lo más noble que el mundo ha visto, 
servir de trono para la imagen de je;ucristo. 
que en ti ¡;radiara cuJIIa custoJid, desde el Sa¡;rario. 

No en cruz y muerto, conto la en eña de Auslria en Lep.!nró, 
sino entre llamas mostrando al mundo su Corazón. 
Cora1ón dulce, Corazín t ier~o ... ¡Corazón santo, 
sostén y egida, broquel y escudo de la Naciónl 

Y, pues ha dicho que, Re}' de reyes, reinar ansia 
sobre esta Tierra que dió a su ~\ndre por heredad, 
s1\ tu la clave de sangre y oro, Bnndcra mía, 
que cifre, junto con su realeza, su caridad. 

Feliz aquel que entre castillos y entre leortlls, 
barras , cadenas, águilas Austrias, lises Borbón .•. 
cual el más claro de entre los timbres de sus blasones, 
grabar hiciera ... ¡ardiendo en llamas un Corazón! 

Gloria. pue8, P~bellón de Castilla, 
J" llll~ ldUtl IJL ~ct11g l tr.) \,.l\, :,vU 

¡Quien no doble ante 1f la rodilla 
~o merece llanm se esra~ol! 



SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDICO 

Premio «Emilio Lo que» Los pliegos p~a certificados 
. - - -

A. lS:r o ~ase 
La j uma de Gobierno del Colegio 

Médico de Córdoba, acordó en su se
sión del 27 de j ulio pu ~ l ica r la presen
te Cunvocatoria para la adjudicación 
del Premio Emilio Luque, corres
pondiente al af10 1936. 

Este prC'mio cons iste en el ¡lago de 
los derechos de 11110 o varios 1Hulos 
académicos, o cuyo fin destinará el 
Colegio la cantidad de mi l pesetas 
como máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hi
jos de médicos que cjert.an en la pro
vincia de Córdoba o hayan iallecido 
en el ejercicio de la profesión en la 
misma. 

Los estudios correspondientes al 
titulo que se olicite, deberán termi
minarse en el curso acadt!mico de 
1935-36. 

Laq solicitudes se presentarán rn la 
Secretaria del Colegio, acompañadas 
de los pertinentes justifica ntes, duran
te el mes de Octubre próx imo. 

Para la adjudicaclóu se tendrá en 
cuenta como norma principal, la con· 
dició11 económica de los solicitantes. 

El concurso será resuelto durante el 
mes de Noviembre por la junta de 
Gobierno, que podrá ser presidida con 
\ 'Oz J' ,·oto por el Dr. D. Emilld Lu
que, a quien para ello se Invitará pre· 
viamente. 

Córdoba, 12 de Agosto de 1036. 
El Secretario, :\tanuel 8L ·rios.

\ •
0 8.0

, ei Presiden te accic.lemal, j uan 
de D. j imella. 

Llamamos nuevamcntC' la atención 
de los cornpai1cros, respecto a la gra
vísima responsabilidad en que p11edeu 
incurrir al no utilizar para las certifi
caciones a los pollres, los pliegos mo
delo especial para los mismos. 

Son varios los Ayuntamientos que 
difieren la adquisición de mies pliegos 
y pensamos que con ello y sin querer, 
ven a los médicos al incumplimiento 
de sus cleberc ·. La negat i\·a a certifi
car en un papel cualquiera dchc ser la 
norma del médico, bien entendido que 
con ella no se iroga al facultati\"o per· 
juicio alguno, por muchas amenazas 
que le formulen. 

En tiempos de máxima rectitud hay 
que ser recto> y sobre todo, en el 
cumplimiento del deber. Eutiéndanlo 
bien los compañeros y escriban al Co
legio cuando advierton la falta de 
aquellos pliCf,OS en su localidad, para 
que el Coleg~o vea de 5ubsanarla. 

Así mismo no dejen robar al Cole
gio de nuestros huérfanos, facililando 
certificaciones en pliegos para pobres, 
a quienes no figuren inscriptos en el 
Padrón de Beneficencia. 

Lista de Médicos Colegiados 
BA.JAS 

D. j ulíu AguiJar Borrego, don José 
M. Ayala Ria1l o, don Francisco Ara
gón Lara y don Amonio l~omero Bo· 
rrego, de l'ueme \.ie111t¡ don José K e· 
yes Hens y don José Dugo Hens, de 
Palma del Río; don ,\1anucl Ruiz Ma
ya, don Ramón Hombrla IJ1igucz y don 
Lorenzo Isla Carande, de Córdoba; 
don Federico Soria ,\1achuca, de Car· 
cabuey; don Alfredo Herrera S1 Jes, de 
Posadas, todos por defunción. 
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Balance de Teso r ería correspondiente al mes de Agosto de 1936 

Existencias c'el mes antl"rior. 
Gastos 

P/os. Gis. ¡ 
. 46.~18'38 

1 
11 
111 
IV 
V 
VI 
VIl 

Renta del loca l . 
Sueldos y g-ra tifie<H:iones 
Pensiones concedtdas. 
(l:¡sto de cohnJil/11 de cuotas 
Impresión y gastos del BoLJ:-rfs . 
Impresos de todas clngrs y anuncios 
Suscriciones, compra de lii.Jros y encuader-

naciones . . 
VJJI Aguo, luz y col c fuccicln 
IX Corr espondencia 
X T eléfono . . . . 
X I M enores v mah!riul de o ficinas 
X II MobiliariÓ . . . . 
X JJI l~epresentoción del Culcbrio 
XIV Premio • Emilio L uque• . 
XV Jjecas . . . . . . 
XVI Imprevistos y pago de suplementos antiguos 

que puedfln exist ir . . . 
5 por ciem o de pl iegos d el m odelo A 
5 • • de 50 • i e 2 ptas 
5 • • de • • e 1 '50 
5 • • de • • F 
.') • de 4 pel l izas de 2 peseta s 
Franqueos y a iros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pl iegos 
A l Colegio de H uérfanos, por sellos 
Presupuesto extraordinario . . 

T o tal gostos. 

()(() '()() 
5H5'00 
125'00 

• 
17'50 
4-1' 12 

7'40 
30'00 
h'2~90 

• 
• 

5'00 

0'40 
2' 10 

2H.~'89 

1.77.'\'61 

1 
ll 
111 

' IV 
V 
VI 
VIl 

In.e;resos 

Subarriendo del local 
Cuotas de colegiados 
Cuotas de entrada. 
C..rtems mMicns . . 
Publicidad en el BoLETIN 
Listas de colegtados . 
Intereses del capital social . . 
pliego~ p..ra certificados del modelo A 

Pla.s . Gis 

3.'50'00 
» 

8 1'00 

id . id. id. B . . 
id . id. id. e 2 ptas. 
id. id . id. e 1'50 

50 100'00 

4 
¡ IX 

id. id. id. 1) 

id. id. id. F 
id . id . id. G 

pólizas de 2 pesetas 
Imprevistos . 

Totnl ingresos. 

RES"CTJ>...r: E :z>'T 

Existencia d el mes oulerior . 
Impor tan los ing resos . 

Suma. 

Importan los gastos 

Existencias para ti m es s;guiente 

8'00 
350'00 

889'00 

. 46.348'38 
RAA'60 

. 47.237'9."1 

. 1.773'61 

. 45.464'37 
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N OTI C I A S 

Fueron ascsinetdos por lns hordas 
marxistas los médicos de Petlnw del 
Río don José Reyes l lens y don José 
Dugo l lcns; los de Puente Genil. don 
Julio Aguilur Borrego y don José M. 
Ava la l<iaño; el Praclicante de dicha 
ciitdad don Francisco Quintero y los 
f trmacéul icos de Palma dell<fo y Ca -
tro d<'l Hfo, respecti vamente, doña 
Blanca de Lucia y Orriz y don An to
nio del Río Márquez. A Su$ deudos, 
así como a todos los compañeros que 
exrerimentaron la pérdida de fam ilia
re; (¡ueridos, y cuya lista no publita
mos por ser bien ex.ten!'a, testimonia
mos el más sentido pésame. 

* * "' Diiicultada por las actuales circuns-
cias la distribución de las cuotas con
tributivas a satisfacer en el próximo 
11ño, según los trámites y plazos re
glamentarios, ello será solucionado en 
su clia de acuerdo ya con la autoridad 
competente. Lo que publicamos para 
tram¡uiliclad de los compañeros a quie
nes llegue este número . 

••• 
:-.lormalizado el orden en la casi to -

talidad ele los pueblos de esld provin
cia, desenvuélvese en ellos In vida con 
la máxima tranqui lidad y garantía, 
merced a las actuaciones del Ejérci to 
y elementos de orden agrupados en 
organizacione agregadas a aquel, pa
ra quienes son nuestra gratitud y re
conocimien to de su sacrificio y de su 
amor a Esparia. 

•** Captamos por radio la nolicia de 
haber mue1i o en Madrid el que fué 
Catedrático de gran número de médi

L"ll>r ~ ~~"á ¡>Yi)\"Ül\."lir. &·. D. A.mnli.l' 
Jimeno. Ignoramos si la muerte fué 
por enfermedad o por asesinato, como 
el eminentE' cirujano Dr. Gómez Clla. 

* •• Por los farmacéuticos cordobeses 
se estudia la posibilidad de la prepa
ración tle cuantas especialidades fran-

crsas \'lllian siendo utilit.lldtlS en esta 
provincia. 1-'arccc que a la soil·encia 
cicntlfica de los que de tal problema 
H' orupnn no faltar.ín Jos m?cc:;arios 
apoyos fin~nciero y profesional médi
co, una rez seleccionadas aquellas 
por su verdadera necesrdad o utilidad. 

* • * 
11 . ' l!h . Cura Quemaduras del 

fuego, sol, nieve, etc. !'50. 
••• 

Depuratvo 19. Puriflcodor de San-
gre y Linfa, Reconstituyente. Atlfia r
terioesc/eroso. Lo pueden tomar has
ta los uitios de pecho, a gotas. 

• • * 
Antiartrftco 19. Es rf inPjor disol-

vente y eliminador del ácido úrico. 
•*., 

Use l'. la l'um¡ulaonti~p Cien, 
10, e11 Eczemas. Erupcior1e.s nilius, 
Grietas, ele., y uerd curaciones sor· 
pw tde!ltes. Caja 1 y 5 pesetas. 

•*• l.l o•lnwntn 111, Quita dolores de 
todas clases rdpidamente. 3'50. 

• * * Han sido nombrados con carácter de 
interinos médicos titular y tocólogo, 
respectl 1•amcnte, de Puente Genil, 
nuestro:; compañeros don Jaime Reina 
del Campo y don Francisco Uzaro 
Garcla, y ti tular de FNnán Núñez, don 
Ben ito Caracuel Ruiz. 

•** 1 Fallecieron en nuest(a crudad los 
rrédicos colegiados don ,\ \anuel Ruiz 
.\laya, don Ramón Hombría lñiguez y 
don Lorenzo Isla Carande; en Pueírle 
Genil don Francis~o Aragón l.ara y 
don Antonio Romero Borrego; en Cttr
cabucy don Federico SoriA Machuca. 
y en Posadas don Alfredo Herrera 
Soil<>s . 

.'\si mismo fallecieron en Córdoba 
el médico jeic del semcio central án· 
tipalüdico don San di de Buen y In Ma
trona doña ,\1arla Vázquez, y en Pal
ma (lel Río el iannacéutico don José 
Derqui. 

Descansen sus almas en pa7.. 
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Especialidades aal no e ro R BAScuÑANA 
,\ ll i~UCI.F.OI, A\' \Rlt rL 

f:li:cir e iny~cfable .=A twse ue Combinación arsenomercurlal 
Fu.<{onuclehwlo Y .1/onometi/wwinalo soluble e inyectable en ampoll.ts 
• .Jdic"·'· De adminLhlr<. r,•sullados de 1 ,. ~ c. c. para el trnwmiento 
pam combaltr (¡¡, ancnna, clorosas, ·.. . . 
raqu it ismo, t.ubcrculo~is, di:ah,.tcs, ' cspccJhco naa s lllOdt-rno. -~- . l'hcaz 
tl<-hilidarl C(•n·ht·Jti 1' rodas las ~nfcr- que se COtHH.:<' <'Olll r!l la l$tblt~. 
rncdadc~ cOli<U t• ti;·u~ . E~ el rrwjor 
t6rr ieo rrcurr~t if lt jt'IIIU qrrc puede 
••dnt i 11i sr rar:-.~~. 

HATJmJCIDI~ A 

Poca toxicidad y acción rápta a , 
brillante y duradera 

J nyecfable.= !t;s r~nwd iu \'S(JCCÍ· eomprimidos e inyectable. - AII-
H<·O e insrrs• itrrihlr en las ¡mcumo- fi · · 
ni a~ ~ripalr> . el paratifu", la rri•i- lipalúdico de la má.cimn ~ '.c t~ nctn el! · 
pela. la forurrculoRis. la ri nitis ca· ' p•cificn, compuesto de Quw rm~ tuo · 
tarral. lrr. pol i tLdenit i~ no supurada 1 nob:·omurad~t , a ;,ul d<• mctilrno y 
,._,,, ~"pticcmia JlUCt?Pr:rl. RsLÚ irr· t ,kido dime! ilarsiuato. 
dr~:rdn v ttcne cornproh:rda ~~~ ctic:l · . . 
<" ia. ~11 otros muchos ··asn•. 1 Los COtn )ll'l lll llill~ S~ll azt.ICIII'!Idos· 

A pNición sr• rcrniw' 1 lo liNo coa ele ag,·adnble y {tíc11 myei!h Ó11, ~- e l 
litcratm·n :liupli<t. inycctablr aséptieo e indoloro. 

POLI YOD.\SAI, 

Co'.IHl\'ArJ()\' IHo: \'OPfl ( II{O¡\NIC0
1 

Jf\'!IZ,\ IHl Y ('OLOI P \ J. 

:Jnvec fable y gofas.=Tóuico y 
<.lPpou·;ori,·o. r:"'" rodas los cru;os en 
•¡11~ ,,. qu ir' r':llt obtener los maravi
llnsM rf•·•·tos Cttralj ros del iodo, en 
1•snarln mur acthro v sin temor ti los 
m·cid~ntes propioR.dc iodismo. 

SlT!t;RO 'J'Ói{ICO 

:Jnyecfable. Compursto ele (¡¡¡. 

cetn(<Jii(ato .'í Ca('oc/ilalo nódicos, S•d· 
(atn d" P<lrimina en rrgrw dP mar i~o

lónica. Dr• tu:ll'1ll'illosos rc~ul tarlos 

en Jrr. tuberculosis, ! in fatismo, clo

rosis. neurastenia, leucemia, ele. 

(}oliríos as!pficos.=r:omprimi:ios a;¡;ucara:ios iJe Jjisu!jafo de quinina 

Solución .!Jascuñana. 

So/ufo anfijímico.= f:lf:cfr tónico iJigesfivo.= Jarabe po/i{¡a/sámico ., 

lrllffféloo/t§ torritn!ff§.= 'io§t/if1U§ u/irl/ütlfill§ !1 otro .f. 

Soliciten PI C:rt;iiO((O gencr<Ll ,\' los prospectos quo int eresen. 
F"ARMAC I A V L ABORATORI O : 

Sacramento. 36,38 y 40.=-CÁDIZ 



A RASE DE GOMENOL. ALCANFOR Y COLESTEI~ INA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

... ó •· 111 11 1 n ,. 1' " r '' n d n 1 1 " ~ ~· n 1 1i u " 

Se prepara también sin gomenol, al guayaco! y con eotricnina. 

Bioscardiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres formas de preparación 

Bioscardiol - Gotas y ampollas de 1,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
Bioscardioi-Qu inina G ra..,.eas" Ampollas tr.w. '" 1'~"~' 1 '"~ "" '""" .::> ~ • n 1l u ltu~; nl!) r-sl 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades infec
ciosas, asma bronquial , coqueluche, schock, etc. , etc. 

Afexileno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma liquida s comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
Representante para C órdoba y su provincia 

EDUARDO MARFIL lEIVA, Calle Málaga, número 12, pral. - - - CÓRDOBA 
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