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FÓR:\\L'l.A POn DOSIS INDICACIONES 
,,,_ Hne111a 

Gliceroiosfato c<ilcico. . 0' 10 JuberculosJs 
Id sódicn . . 0'05 

Arrhcnai . . . . . . o·o2 (¡crólulas 
Lccilina . . . . . . 0'05 neurasleaJa 
Extracto nuez de kola. . 0' 15 Pér~ i da de la memoria 
Sacaruro de Banana . . 4'50 Convalescenclas lenlas,& 
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Boletín del Colegio Oficial de Médicos 
ele l a l.">:rovincla de Córdoba 

P UBLICACION M E NSU A L 

C6 NV6GA T OR IA 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de nuestro Regla

mento, el día 16 del próximo mes de Enero, celebrará este Colegio 

Oricial de Médicos de la provincia de Córdoba, Junta general ordi 

nari a, cuyo acto tendrá lugar a las diez y nueve horas y en el 

domicilio social del Colegio, calle AI!onso XIII, número 6, prin

cipal. 

Lo que, para conocimiento de los señores Colcgia'dos, y sin 

perju icio de anunciarlo en los diari os de esta Capi tal, como dispone 

el artículo 26 del precitado Reglamento, se publica en el B OLETIN, 

órgano ofi ci al de este Colegio. 

Córdoba 15 de Diciembre de 1921 

El Secretario, 
V." R.0 

El Presidente, ~r. 9ómez fl guado. 

~ r . .Bueno. 
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LA OBRA DEL COLEGIO 
J,n lw r "oc•iul 

Parecía una i lu•itin hala~ador;l. 
parí.'r i1 un cntu~iasmn ciegn, hijo de 
la buena \'oluntml, el pen~ar ;iqui(' 1 
en la idra de que el Coleg;o llcgu.1 
n h:ner r a•a. o ;l'lto ~11 la 'l(llllllh 
de Set•rctarn de la pas1•J t jJr.1:\ 1!~
neral parcci.1 •rncillamcntc 11:11 i<k1 
hnnita p.1ra animar a los Co~e ¡:1ad• •. • 
No part!cia un programa cnr.rrcw ~ 
den lindo. 

Pero al fi n. fué realidad. El Cole
gio ) 1 édico llene cas1, hüg r, tlomi
cili<t social. Dentro de tod:15 las Jlii
cultades actuales de cncnnt ·;,r h•r,
h.·'· para ctnlquier aphl'oKión "" Cvr
dobJ. al fin ~e In encomr~d·t y po
did<1 ad:¡ulrir local. 

Ya el Colegio pa~a. con ,•;lo , de 
una cosa leti1 icn a una cosa prclctr.-a: 
tiene una realidad pr~rlira dond~ 
poder fij ar In mirad;¡ y decir: Esttl es 
el Colegio Médico . 

Ya se ha acabado para el compa
ítcro pro\·indano la pcre~rinari<'u ti~ 
bu~ar, casa pllr t·a~a. al Pr<>iJcnk, 
al Secretario. al Tcsnrcro, etc .. etc. 

La ca~l reqnicrc un:t seguml¡¡ [1M
le sum'lmentc intcr('sant~; el 111 >bi
liario. Un monlón h.t!>t:lnlc gr:;nde 
de pcs~t.l< ~uponc , aun hac1~r.Jvlo 
mode~tJmcnh!. 

Esla Junl<t de Gobierno IJI!bkra 
p:1ra la próxima genera 1 rerihir a ll" 
compañeros tochl!> dignamente, como 
se merecen los Col~giados, en111n ~e 
1nercC'c la rla'c Médic1. El amuebh1r 
dc•:oro~amentc el C¡¡legiu I'W>t ll'lll
dto F>ta Junt,l har.\ cuamo hun.ml
mcnte >CJ pu-iblc Pero el r rimcr 
paso C51á ya dado. '1 a tcncrno, ca,n, 

desmintiendo ~un ello rolunda111cnle 
la> sunn>a> de inmduhd.ld con que 
a mi mismo •nc han rc>pondidu ;~ lgu
"''" cumpancrcs cuando b dccia, 
entre h>S punJo~ dr nuc~tro progra
ma. ll ~g;, r .r tener c.~>J . 

l.aJ:or 11ruft·~lo:anl 

Emrc lv-; nn:chos a'wiiO> de trá
m;:c ud.n.ui q.1~ ,¡ d~,pacl:: u pt•r 
~,u Sc•·rcU·1. es d1gru Jc IIJ:n~r 
IJ mcn.: tiln uno t>'>.lrlto >.lli>i<:ctuna
menlc dJrantc cl lll~> prú~imo plsJ
du. cuyu a>llltto C:i el >igulcnlc: 

P.1r 1 1<~ prul'biún de una l'ncant~ 
d~ .\h:O..h··o Tit :11.lr i!c \'il!a dd !{.u, 
e. Sr. .\1~ 1IJ~ Jc Jk1·1,u ".ilid.ld, ~~~~ 
arr~ •l·t ... q;;,trii!O ~~~ brt un. 5 
añ .,~ n, iidm.:i .• 11 concur>tl u¡¡i~ 
w licitudc> t¡Jc IJ, .t.:onp;:iuJ.~ por 
un t~rllh<·adcl d~ 1.1 juntJ t 'cnlr.tl d~ 
Guhicm \' Palrun 1lo. dc:l •rJndo 
qt:e d >dlwir 1111<' pcr'cn.:dl al C ¡,•r
pu de )!cJic~.:- T 1 tul.1rc>. 

L'no de lu' ,\\(d'l'll> ~uliciiJntcs , 
el Sr. Coktu. al cu~lno •e le idmil iJ 
,u iu,tlncill•l ;¡¡¡~ti .\yum,uuknto, 
r~curriú al C ulcgiu lllhCanJu ,JI apo
yo y cun,cju en el .Nmto. E>lc Co
l~gi o. apu~JUO ftf' IIC 'IWIIII! Cll di<pO~ 
>~UI • 'I:' 1 ·~n i:, \'l~<llk>, t \kl'd,IJ 
un c<r:iJir.¡Jo t:l l l.1r.md.l IJ lpt.llld 
l~g1l, Cl•ll u 1 .. 1 T1tu1Jr (tite hr3.la y 
c~rtJ .nd.1 p~>r d C•1lcgiu) del d:d1u 
C<•mpatier11 $r. Culltu ) al mbmu 
hcmpo ' C ctiriJ:iú .11 Sr. Ak;IIJc de 
Villa dd 1~111 , d~llh i'lr índole con 
t~ '"" Jllb 1 i¡;cut,.,, 11 thligalilln 
~\lfiC il ~n lj iiC 'e l'll<',t't\r,¡h;¡ d,• ;:d
III¡Ü a C•Jr.UINI al J .d1<1 S:. Cu'l'lu, 
cr m·ur,t d·· 11 urimt'on de L1 Ju~l:l 
de (.j,,b;trn\t ) l'atrunatu t¡t:< ~a 



aquello3 di~s tMnd1ba a aquel Ayun
tamiento tm cc•rl ificado ncgalii'O del 
co:npañcro Sr. Coleto. 

El rc811llado ha sido tan satbfac
torio para el Cokgio que no soto fu~ 
admitido a con-:urso d dicho cumpa
ilcro, sino que ha oido el elegido y 
1/0mbrado )l~d!co TituiM de Villa 
del Río. 

Es un asunit1 éste que aunque pc
<lueño en sí, es de una gran trascen
dencia por ~cr el primero a:acciJo 
en que opiniones encontradas con la 
Junta d~ Gobierno y Patronato de 
Médicos Ti tuh~rc~. ha prevalecido y 
triunfado la opinión y justicia del 
Colegio :u¿dico. 

l,nlro•• Swuc"• ll~ ·u 

Se cwú la 5U5cripcic'm abierta p.1-
ra socorrer a la señora Viuda del 
Médico Sr. Cabel!o P11, ele ( abra. 
Cerca de urr millar de peseta" se le 
han cn\'iado a la dicha <ciiora , quien 
naturalmente se halla muy agrad~c iJa 
al t'obolo de l:i clase Médica. 

Dos comctl t ¡¡r'<~> pequeños qu~ rc
mos poner como apo~ti llas a esta 
,u,~r ipción. 

f:S el primero, recordar que por 
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circunstancias de In vida, los compa
iteros de Cabra que han :;ido de los 
que en general rncm1~ amor y cariño 
han tenido al Colegio, para illli ha 
sido la printW1 suscripdón de lo:l 
compañero;. Nada 111<h d.:jar anotado 
esle hecho de contraste. 

El ~egundo comcnlario es dejar 
sentado el hecho de que de la' pc
sela:l adqui rida~ en e~ta suscripción 
ni una sola peseta ha venido de [urra 
de IJ rLlsc fl'\édica. Solo t\\ édicos y 
Prensa t\\Cdica h.111 d:tdo su ~ocurro . 
¿Dfmde e~t :ln e>as S(' ñoras, cs:1s J 1111-
tas benéficas, eso~ P<t tronato~ de 
obra de caridad, cs\ls filántropos de 
guard.mupia que c11 todas >.us accio
nes l'Ucnran siempre con 11 colabo
ración d~ los fl\édicu~ graluitos, he
nciito~. ¡,Jt rnista~ COII10 nadie? 

Cuando a nosotros nos llega la ho· 
ra de 1" mi~c ri ¡¡s ) de l il~ desgra
cias, de l a~ privaciones y de la pe
nas ¿dúnde e~lán esos Fundadore~ 
de Patruu:Jhos y obra~ de caridad que 
siempre coulawn, como con la m~jor 
joya de su obra, con el allrui:,mtl y 
la caridaJ exce lsa de los .\ lédicos? 

Vale la pena de que apuntemos 
este hcdw. 

DR. OóMEZ t\ GUADO. 

babora!orio ÉGABRO.--Cabra (Córdoba) 
Especialidades: FH!ONlOL, liquido; FHIO:\' IOL, in~ cctablc, 

RfOnASTROL; NE:liTROGAS'rROL; RP.üMII.'l'l NOL, líquido; HE· 
i\[AT I ~OL: \'lTOXT~A:\, inyeclable: LL'FYI'Tl\OL, liquido; P OLT

TIIWlll~O ¡ EGABRI:\A, pomada; r ODO'I'AXOL. 

Se remitiln mue5lras graluitas a pelición de los señores ffiédicos 
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U 1 caso de intoxicación con silber ,alvarsan 
po1~ J. Gnr z ó n F u erte, 

E'lll~iniiMCP .-u c-uC4'rmt•tltuh•,. tiJ In ¡tlc-1. •diiiM , . \ cul•r ro. 

!oioc•lo e! c.- In Ut•rnullolt);:;irR tlt• U:ult :ti. 

O.tdos tu~ rc<u t.1d<J'\ all 1m~rtc >.1-
l i~l~ctoríth y 11 ínllu~ ncí~ poJtro>.l 
que sobr~ el W.1~,.·rn11nn ejerced 
compul!'lll ,¡lh~r-.:tlvar,:u (l)u~ pru
pu'c e :npt,•;~rhJ en ca<u> en ruc >is
lcm '.th'Jilcnk t1;tl tdo~ ru:t l l'll<al
\ ar ~.111 y compuestos lncrcurialc> f¡\
cllmcrt:· ,_. prc\l'l' el rc,u'tadu en 
la' lc,innc' cut ;\nc ::; \ mu \"'-''· ;,u 
rj p\ll,1 dl.'>.tpilrit'i<'Jn, liS! Clll!IO la de 
lO< >Ínt(l¡¡¡¡¡, >IIUjclt\'OS. 

l{cspct·tu :1 la lann:~cnlngi.t <kl Sil
bcr~all•ar,;~n diré que e;, un polvo os
rurn-lnnletl\1, routcnido en ampoll ts 
id~nticas a 1.1-. dd Ncnsalvar:<an, iá
clhncnll" .;ulublc u1 ;:,.,rua dt,lilada y 
agua ~ahnJ, dJndo una -.ulu.i.-.n os
cura, compll•tametllc lraopJrCI1tc, ha
hítnJo :~dvcrtídn que al po:tcr d pol
vo er1 cunt:lctn dt·l tlbolvcntc el rt!:;-
10 que no -.e dt~u~lve in llcdi .l l.unen
te toma un color ¡:ri- lllat:l mate que 
dc•ap1rt!t'l.' r;ipid uncnte. 

La compo~;l iún C" ú~ 2:!• ~ r <>r 
100 de ar~t!u ico y 14 1 pur 100 d~ 
p!ala (2). 

Las do~is a cm¡lll•ar en a!npolln~ · 
de orig~ n ~un do! 0.05; 0,10; 0,15; 
\1,211; 0,25 y 0, 30. 

llc l!lllpcz tdo siempre por h du.,i~ 
inicial. aún cuandn c11 1~, hu:nhres 
se cmpiC/d t•oni~ntem~nk por la ~c
¡::umla de u, 10 gr:llllllS. l.;t ~oluci•\n 
la hagtl en l:t mbma ampolla, cm-

( 1) Sllhi·r~:l l \'11' ~:\0 \ h .'oH't lúll \\'3i>t1'
nnnn: :Ohrnz tk \¡ t v f~, hn'llll:t. \rt.,.., 
th:rmtl-~ilr ) it ,;.:,ríli'-":1~. ):curcrl)-.\\ml·, I!J.! I . 

( ') ~:\111 hl·I-Cu\·1•1. 

plea:1do una gdlli(,l de 1;$ ll,rn:.dH 
de i\eu,allar~ ;.n , utihzandn una agu
ja finJ de pb ti1111 '•"~ impide l t .tb
~ord•h d~ part:ct:l "dcl mcd.c~men
to, pmcurando a>piw ) c\pclu con 
la gcringa el liqmdu el número de 
\'C~es :;u1id~ntc p 113 ltJrcr 111 ~olu-. 
ción y a• pirad 1 por Collnplcln 13 agi
to en b mi,m:t g~ringa olNrv ulllo 
por tra~par~nc in p111 si hubiera pe
netrado al¡;una p.trtku1a, <"0 ~.1 nn f·\
cil. C:;t;;< nn nipul ;•riu•tco; ~e h ICen 
en 1a11 escaso Hcmpo c;ue 11n li t lu
gar a la o~cidaciút t d,'l p 1~p ·t rauo y 
lar.t•l m¡, que htc t~ más r.:•htcnte 
a 13 oxitbciun. 

La ria de adminblrac,,\n ha sido 
siempre h intril\cnusa, ¡tor lllll~ldc
rJth nu; o,nportahl~ p1ra d rnf~r uu 
1 fran~,Jmcutl he c:t d~:·tr qu~ hay 
{¡uo: ~>tar muy ,li"O>IUiliOradu 1 e't.l 
via de <•d1t:ni•lr,,,.¡,·n rundol r.n <e 
u<ln :¡p;.rJtu- c-p~.:i tic~ 11 d .tpam
to irriglut•r dr \ -J 1 rlh' e'~~ que 
má' ~~ aeon>c¡a. pur el hcdto de la 
,·oloración de 1 •. ' "!utiú:t qu·.' i:upíJc 
ver la pct:ctracioh llc la o,~rgr~ en la 
guin~J GIIC es lo ~uc di\ 'c¡:uriú:1d 
lle que se ha hú'hn hkn la punciún 
vcno,a. \'o •11c nl~·l para ~' 'tu u~ 
una ~bruj:l cunkn in:nJ~ por 1111, ya 
que a la ck Asú 1 le temen l o~ t•nfcr
mo~. arreglando 1111.1 tic phltno de 
las currír ;uc, par,¡ uttr~u:tu<cu l trcs , 

ll~jjndola de u~1 1 mgituJ de pt!C\l 
más de tJ ,¡s ccnt imetrus y ton lúcl 
corto, que obhgJ a atr.t\'c•:tr r.ipicl.t
mcnte la r iel p~r< h leer JUI:no; dnlu-



.ji HEl'\OSEPTINA ~ 

~e· t rm.IJH>r cnntlo·t.,¡ • furmico j el amo
I'Í,t"o, r <'''"'"~e el· cnm , lll' ''" tl cr,..auismo, tlt·jaudo 
en libtrtad e, f•J n r 1 es un P\Co•lt·ut•· illlti~,l.pt tco d~ las 
\Í.tS lll'Íll,trÍ , j :t; Hl. 'j llt;l·l'O \ tli~ui\'1!111C de] nci
do lÍtico. 

EL l!EI}Il !'tll. n ,\),IIIDHmiJ·.I'ILE\t 1 !RATO 
llE l [(Ol'l:t ll1 1\.\, ¡; • l'u 1 .1 1" r tul del :<:t<'ÍÚn del al
ricbiolo f'tírmil'o con 'dolo r·iiricu rumhit!nclo crm la 
rRtlTIWI'I:\.\, y e• n~ e!•~ nf,.r·tnnte <IC'ti\·1) de la<; vías 
m nntin~. m;\s c·IH'rgi!'•> qu .. l.t {'JWTI1<Jl'l ~A, porque 
el g-ntpo ml'tf!it•o dd ad lo mliilcncítl'i o, ori~inn. el 
nldl'hidol foírmico lihn•. 

Lt ncci•ÍI: anti-;é¡otica rh· '1 HE'\OSI~PTI::\.\ se debe 
n ],t l'HOTRU!'(:-,·,\ \' .tli!EL\IITUL, quP at dPs"olll'po 
netsc dc~puo;.:; du ah •nhi•ln ... pw !tu·cn f'ormalth;hiúo, y 
éste, al aJ;miiHII,' p r ,.¡ a par, 111 uri11 ni o. impide el 
rlc~atrnllu do lo~ mirro r 1 ¡~"'' ~; \ HlS l'f'cl'toR antiar
trítico~ sun fel¡(o l l'll'EH \1 J{\ ~ al Bl"\ZO.\'J'() 
JI!~ Llll:\ \ r¡ ~ ~ 1 :1• nt ~ d1 '\l' ·~ ~ l'li 

iu, !JI tid ' ¡ttlo 1' ,: l ,t;t' IUI'III" 

1 

1· 



INSTITUTO DE lNMUNOTERAl'IA D d THIRf. 
Fuwtudor: 111• . .J.Jt•. T,.u, ro uctos _,,,,,.,,, 

fl¡ f f' l 'lntf \ntllt1 '" 

Y odalol LINDE 
Comhinnri t111 org\ni1'a lr·dn-.. ll1U

min'ndea, en l.\ Gil~ h ·~1u1 ;"·ul t pro
tCI\'a no ha ~¡,¡¡, moJi 'ie,:,.Lt, a~lh.1 
11> rcaecionl'~ tld lnurd y de ,\Jil/cín. 
~{o produce yudi,mu y C>t.\ riguru

samente du>ilic:tdn. 
Cada cinco glltas d.: \ 'OD.\l.OL 

contiene un c.:n l í~r.lmO de yoJo ¡n 
ro: un centnnetro cúbico c~uivnlc a 
un gramo de yoduro alcalinn. 

Precio, frmo de 45 c. c., Cuatro Peseln 
Los señores Médicos que clc>c~n 

ensayarlo pidan mue::>~ras a ~u autor 
D. 3osé de lo l:lin:le;, Farmacéutico 

OORDOE ..A.. 

A~ TIGRIPAL LINDE 
S;.lkilc•o uc >O~:t y el bromuro de 

t¡uinira, t¡tlir:lir.l'llt:ik puros y ,¡,n
lT!do-. cnr.>litll\l'll c"te prcp.•ndct 
cmirtnkl·I•'Lh i'tti lt•n tudn., ""e,.. 
t,1tln· Gr:¡ul~ ·· 

Cur~ l.t tiripc en >Us lorma' kvcs 
~ n.t n• "gr ·l·cs, de r:uncr.t r,rJI•".II y 
;· 1· •• n b primen dn'is (medí~ 1.\1-
jJ) h·d.r ,. '~de r, -trí.1du,. C1t•· ,~ .. 
llu ,urrc>¡'un¿c ;tll' 166 ~arno' de 
BromLro de qu·.nina,0'333¡¡ramo' ~~~ 
Salkilnh¡ 'útlko. 
Precio ~e la CaJa de 12 leilas, 3'58 ~ese la s 

tAe~la caJa, 2 pmlas 
Lo- ~tñ.rc' MMlco::. que de~ecn 

cn>:tprl~ pid~~ 1!1Ue:,tra;; a su autor 
O. Jesé de la hlnde, Formocculico 

OO:RDO:BA 

COMISIÓN PERMANENTE ~ 

]unJa Proví~~~~~ de Sanidad iJ$ INSTITL TO PRO\'INCI,\L IJE l!IGIC!'JE 
DI du DR. e \!<.OS liOHR.\;o.;O LÚI-'I:Z 

J.U. 

Ar i&li .. a• h l.li •vf t e,. lu 
r "lo .,•i., rr""• d••t" r tdl 1'111 ft •• ¡tp, 

f ~.•; ,.~;:n~~/:~•!•;~t~ ·: ~~ 1 ~ ~·' 1111 
)' !'-r~, • t • t l at 

till• (Rt'.tCdvu \\ •• ~l•••h, t "e: u 1 11· 111 pe- 1 a ¡r. fll U.1 ~e.,, 

~~('i :in•J •IJI~:·n•¡tc'"l' ill 
L \-ST:ETl"TO rn;. J',U ."CX-4(lfl\' ... iln ., • ., UCDh&f.-Yatfta 1 dt ltrttra •·r~n · 

l i·la y o ont•uH\:a.-\'" nua~wr. n. •tlur·n ¡. • )' ar.111 :. • dtarl• ~ r•uua -'lrat.aClllt.J:Iut aat1nA~ • 
co-9.-Parque nnJtarfo dt de¡!ol~ca .. u.-DrJ.:ata u1ttt. ri"' m• '11.- (~•m¡o "' DhJdl ),.J IU.rtuu, do 
pCUUoro.-Ttlifoao fil .-btn k.Jo C-f-tal l•t4dt ~ttaAftC<: ."l.. dt Th~tudu r j'IJ , e.c:. 



tc~o el pin•·haltl, y hrch 1 c~lo con 
111 \~ ddtm ni~nlo ptll du,lo la rena, 
que en ~a:;o de c~tar bi~n hc~h 1 la 
j) 'llll'iún, l.t 111i 'l11 1 pr ~,¡:m d . iJ ·~n
gr~ h le~ r~tnc~tl~r "' cmh Jh de la 
gcr·n~ 1 e 111 rd.tr'v 1 l'der'd ll•kj .. n
dtl entr 1r unJ can:iu d u • >Jngre C1· 
SI lguJI a h de ~<,l uch\n que In~ en 
lt ¡¡ering.t, qui lo la gonn complcnsi
v.l del brazo e invcctn lentamente 1.¡ 
solución. • 

!lasta ahora la> cosas iban pcrfcc
hm~ntc, sin nutm In~ enfermo~ tr.ts
torno alguno en h' . n~ccciu~e> prac
t.cadJ,, IM~Ll llcg.n el raw que me 
OCIIpJ. 

/listoria clinira. .\\. P., ~ollero,· 
tic 3t año>, cm¡llca,lo, se presenra 
en mi c.msulta wn un t'hnncro >ifil i
tico c11 el frení lo t.k mes y medio de 
cxis!en.:ia, múcu!a.~ y Jl.i 1ula~ . en 
h.lra\,e,pal la, 1 icntr~ y r~gión inter
nJ de los bnzos, pi teas buco-iJrin-

~AIOUTI). OJ 
...... UWUI 

""""-
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gca~. 1·,•i,tl:lfgiJo; y artr tlgia~. 'obre 
ht.ln no:lurP.t,, a l.·tll'h tn~·un t 1' 
t'crvk ti, pcriu,¡.,,¡, lo -.tlizaJ ~~ cit 
r1•!1i<''n n•cJia J~ .llloil.ls tdti_¡,, in.l 
¡wiem ia. l txitw.l y ligero lll.tl itllicn· 
tn lchril. 

()ia¿Jil•isliw: ,¡filh, p~rh•do ~c.:un
dario. 

Tratamienl il: Silbcr.qll'ar,,m_ 
Rccumcnd;\ndolc qu" t·st uvte~c en 

ayunas le llirc venir al • nfcrmo ni día 
siguiente y le inyecto In ti(Jsi .. ink tal 
de ci nco <'cnt igr<Hnos que tolera pcr
fcctumcnte , SIn rcacción algum. \'u e 1-
I'C a lo3 ruatro dbs para iny~ctarsc 
la >iquicnte y a pe~H d<: lo e.xigno 
tle 1.1 primcr:t lla mcjuraJo, sobre to
do en el síntoma liisf,¡gia que prc 
s~nl1ba, le inyecto la scgund.t do~is 
de O 10 gramos y le llice volver a los 
tliWI) did~ par.t inyectarle la siguien
te, vuelve el enfernw sin el m.:dica
m~nto por la falla de existencia , pe-

La cmctina e> un medicamento 
muy eficaz en las cnfcrmcdnJcs en 
que c, l,i indiC<Ill.t. I IE\fOPTISIS, 
HEIIOIWJ\GIAS DETERMI:"<!ADAS, 
111Aim~:AS. AFEr 'ClONES PUUIO
NABES, DISENTERIAS CONGES
TIVAS. ,¡,..., Hopólicos 

,r;"¡," Pulmonores "''J'";,,. La cmcti na debe form11larse par:t 
ser eficaz. en furnm de especialidad. __ :.::.: .. _ ¡.,,,.. Tu!Jer!II/cns Frecuentemente contiene como im-

~f~:?-:= H!mcrrJ§Ícs ;.,,..,,¡ pur~z.ts' cei~lina y psicotrina, dos 
. . 1 orros alcaloides d~ la ipecacuan,t y se 

Co•.w<'Stctúx .1 Clorluurn.t~ d~ em~li la. 0'0 altera cuanc!o no se han pue:.tu la~ 
1 Sufro fi>lo ó~ co. · · t c. c. debidas prccaucion~s en ;.u prepara

dlin. Copiamos de un articulo sobre la cmeltn;t: 
... •Ln que cnconlramo:- más accrtablc que nos ha d.1do los éxitos u¡;\<. sror

prcntlcnte, e · la IIE.IIO.IIETINA. prcp:ua'd.t flJr el Doctor Cnsi, c11 los Labora
torio;; tic Figucras. E;pañ.l (Provin~i 1 J~ G~ro.u¡. En g~ncrall,ts cmctiuas pro. 
cedente~ de !Js far.nacias ,un de a~~ ión m.is d~bil t¡ue ta~ de los Labur;ttorJOs • 

Dr. Fernántlet )!Jrtínez, •Bulletin de ll Socieré de Patolugic cxoüque nú
mero 101 año 1917 . 
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ro preguntado sobre la anterior so{o 
me manifiesta h tbcr tenido ceblalgia 
y muy ligero movimiento f~bri l , al~
nuaciún grande de lO$ síntomas de 
piel , desap<trición de los bucu-farín
g-:os y mejora del estado gcner,¡l. 

Pasln diez días, que con los cua
tro anteriores, h tr en un ton! de c~
tor e días que trascurren cnlre !1 úl- • 
tima inyección y cst:t de 15 ccntiara
mos que me decido a poner dnd~ lo 
bien toleradas que fueron las ante
riores. 

Le inyecto y a los pocos momen
tos el enfermo cxpcrimcnla vómitos 
y mareos, sudoración al.Jundanlc, en 
visla del estado del pulso complda
mc nte normal no le hago tr ata.nicn
to alguno y esto desaparece rápid:J
mentc. 

Al día siguiente me avisan co11 to
da urgencia para asistí r al enfermo 
inyectado, pero estoy ausente y al 
otro día voy a preslar la a,istencia y 
me dan los siguientes síntom:~s : a las 

s¡efc tt ocf1o horas gran escafolrío 
que obliga al enfermo n guardar ca
ma, seguido de una fiebre alla (el 
enfermo dice no bajaria de 30"), hi
po, diarrea de color de bilis, vómitos 
bil io~us , gran ccL\Ica y Ctlando llego 
observo d siguiente cuadro cl ínicn: 
conjuntivas de tinte ictérico, hi¡lo, 
fiebre, pubo 8G al minuto, dolor rpi
gáslrico, subedcm:~ palpebral, orina 
carg,tda de pigmenf;¡ci6n biliar. 

En los anteccdcnl~s del enfcnuo 
no hay nada que i.Jdi4uc lesión hepá
tica aiguua y sí una funcíóa normal. 

Publi(o el presente caso por no 
lmber leido ha>ra la fecha ninguno 
de inlo.~icación p:lr d sa l,•arsan-pla
ta v tanto nüs en un enfermo en que 
las.inveccioncs an1criorcs, fueron tan 
bien 'soportadas y la dosis rclativa
menle poco altas para un caso de in
toxicación tan aguJa. 

Le in~li tuí tratamiento apropiado y 
a los tre; días le encontré tan mejo
rado, que no he vuelto a asistirlo. 

Del tratamiento de los fagearnismos Yenereos r COill lllleS 
POR EL DR. A. AOER 

especialista en enfermedades de la piel, venéreo y slfi/is 

Considerándolo como deber de re
conocimiento y sencilla manifesta
ción de gratitud, antepongo ata pu
blicación de las propias observacio
neg que crea merezcan tal honor, 1111 
artículo original de 1ni ilustr~ maes
tro el 8 r. Sainz dt' Aja. publicado en 
Acws Dermo-Sifiliogritficas y que por 
la uti lidad de sus enseñanzas prácri
cas estoy seguro me agradecerán los 
<.:U III(.hliJc o v~ <.¡m: (ioupdiúv> pvo el 
aburrimiento unos y por la curiosidad· 

de a va que 110S wenla este, o Iros) se 
de~idan a leer tantos renglones que 
fi rma un desconocido. 

Cosa frecuente es que casi a dia
rio se presenta en el ejercicio de la 
médica profesión, las ulceraciones 
fa~ecten izadas , no ya de carúcter cs
pccifico,jagt•denismos venéreos, tuber
culosos, cte. sino los consecutivos a 
le>ioncs vulgares del tegumenlo, ec
tinw , lllc.t.·ru~ vcl ric.o::~IJ,, etc. etc. que 
al médico general interesa conocer. 



Antes. ert prcsencfa de u.ra lesión 
fag~dénrca, entraba en juegÓtodu el 
ar.cn~ l de rúpicos cáustico>, fi>icos 
y químicos: la pasta sulfo-c<trb.ínica, 
el cloruro de zinc. el sulfato de co
bre, nitrato de pl~t~, el termocaute
rio, los raspados, ~le . ele. , encon
lrabdn i\mplio y libre empleo. 

Las cura; de las tales lesiones eran 
dctcnidisimas, constituían una tortu
ra dd enfermo l médico a la vez; en 
suma, todo eran ~ccíones locales, to
do era tr,r1Jmicnto hípico ) no se dis· 
ponía de mas táclicas, de más forntl 
de ataque, que la destrucción. 

En e;,qucma, en síntesis; ante el 
fagcdenisrno, c<tuterización prolija, 
minn\:ius t y repditla; curas inacaba
bles, en las qtte se empezaba por tra
tar uua le~ ión X que se tagedcnizó 
y, se acababa por tratar quemaduras 
de tercero o cuarto grado una vez 
que ~e cluninaba el bloque enfern'o 
y la escara de cauterización terapéu
tica. 

Actualmente es mu~ otro el aspec
to de esta tan interesante cuestión; 
no es que se desatiendan las curas de 
las lesiones, an te~ por el contrario, 
se lwce con el mismo o mayor esme
ro que antes, pero con vistas a la cu
ra antisepti\:a pura y simple, desde
itando casi, las cauterizaciones pro
piamente tale~. Por eso es el agu3 
oxig~nada,el permanganato potásico, 
el yodoformo, el perborato de sosa y 
en general, los agentes oxidantes; 
los encargados de perseguir al fage
denismo hasta en sus últimos rinco
nes, porque, como enemigo del aire, 
busca los purajes en que la anaero
biosi· domina. 

• • • 
lndicnemos cual es nuestro crite

rio re;,pccto del iagedeniomo; dice 
Sainl de Aja. 
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¿Responde éste a una exaltada vi

rulencia de lo~ gér111~ nr>? ¿F.~ "fccto 
de una malignidad tnfcctira? 

Creernos que nó, y nos apoyamos 
para sostenerlo en que, una l'ct. ini
ciado el tralanticnlu adc~uadu, la 
mejora es rápida, el éxito bri llante, 
a veces rea lmente esr;¡nda lo~o ; en 
muy poc:o~ dia~ , el a~pc~:to de las le
siones v dd enfermo todo, es diie· 
rente: ñu insisto nnis en ello. pues lo 
mismo en ,ifilis que en blenorragia, 
que en hcrid.t~ } ulceraciones 'ari
cosas y vulgares, he visto repetido 
clmi~mo knúmcuo. Ante nn fage
denismo, siempre he alcanzado, cu· 
mo todos los que romo yo lo~ tra
tan, los más brillan tes éx itos ~ocia
les, rirblicos, de mi c~n·em, pues ya 
he dicho y repito, que son lesiones 
sumamente dóci les a una terapéutica 
bien conducida. 

Desde el momento en que la ca
racteri tica el inico-terapéutica de !a; 
infecciones malignas, br,tvcs en su 
rebeldía. Ht resistcncla a la curación, 
no creemos que pueda consid~r:use 

. como a tales los fagedcnismos. Pero 
se nos dirá, si no , on malignos, ¿có
mo llegarnos a causar tales d<!stro
zos? Más adelante procuraremos ex
plicárnoslo. 

Por otra parte, vemos como el fa
gedcnismo es un factor comün, una 
complicación de orden genérico que 
se injerta o puede hacerlo, en !ocia 
clase de lesiones, las ntits várias v 
antagónicas Dentro del terreno dé 
nuestra espccialidat.l le ve m o· , de 
vez cu cuando, prenclcr en chancros, 
duros o blandos, en si!ilit.les itiC<!ras 
sccund.uia~ o gomosas, en lupu~ tu
berculosos, úlcera> varicosas, ar.leni
tis, ectima. balanopostitis y lesiones 
gono,ócicas. Topográficamente, nos 
lo encontramos en zonas genitoanal 
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en ingle~ . piema~. car.1, en nuco• 1 
l;il'O: lfiO~~;l, rCLI.l, Jl.l•:tl, ct<·. \ por 

t'tlllh r.t, nunr 1 puc.k J,;~r>c qu~ t'• 
prinnh\'1.1 y c'pn·ifi,·u, n. d~l" r, qu~ 
,k;nprl.! ~\! r~c~elll.l J l ll,lu ap~llidu 
•1 un l 1\! ... iun pr~cx i~tt.~ ntc, 1 ámc:;c 
ést.1 conh> quicr.t, chancr,¡, goma, 
ulccr.triún, ••te l.n que st h.i•'~ c.; 
cnma.;car.tr las car.tck ri~lic.t~ d~ 1.1 
lt!,iún l!ll que prcndt.', y h:ttcr • c,t,l 
\'11'11 cvn aparicnda~ muy Jbl:nlas 
de la~ suya-; propias y pccur .• r~,.. de 
un t'h:tncro planu cnl>iV(l; de una 
pltLa vcJ!etanh:, plan l. en m~;~lt; 
tic un.t úlu~r.1 variCth.1 tl11pid • f ja, 
ÍIII'Mtablc, h.tr c lcsitiiiC' Oblltda.; de 
ukcraciún hondJ, dl! borde> que co
rro~n con gr.tu vcloc id,HI, muy dolu
ro~.t s, de base muy fija, adhcrcnlc, 
de ~uperficic crucula, roju ~inu>a, 
con barniz o cxuJ,tdu que no es pus, 
ni ~1ngrc, ni scro.idad, ni l ,tl~1 
membrana, sino un magnu pohmur
fo, indc>criptihle, ni sh¡uiér.t de gran 
ictidez. Le~tones tan agudas, grJ\'CS 
y l'irulcntas, casi nunca la' l'cmos 
aCO!npañadlS de linfangitiS ni ;~de
nllis. 

Si a lodo esto añaJtmos que las 
investig tcioncs bacteriológica re
velan un.t enorme abuodanci1 de for
mas esp irilareg en los cxuJJdos, tan
to genil,tles como bucoiaringcos, nos 
reunim:>s con una s~ric de dato~ que 
no~ h te en pensar .¡u e e 1 f.tg~denis
mo es un c.tr.l:tcr accidental, lnr.~i
turio , aj~nu a lt inJule y csencia in
tim 1 de lt> 'c~ iones qu~ lo prc:.cntl\11 
y a lns 411c -ulu tl c.;fi~urJ en lamo 
rctr.tga >ll curaciun. y fm·~~rccc >11 
ctcsarrollu, el dc~cuidu en el lralu
micnlo de las primi1ivns lcsiottcs, la 
localizacil!n de é ta ... en rc¡.:ioncs de 
m,\s dific il hmpieza y m;b abunJ,tnte 
riqueza bacteriana ) c:,¡mil,tri t. 

Pres•;indiendo de los ca os de mo-

' til'o general, diart!,ko. ra.¡uéctico, 
d'~ler t, IJ ¡u ., ,•¡:1 •rit'111 ~el J:t¡;ctk
• th .n~ 1 ~u ,nJI oro mt•nur ¡:r.J\ ctl3J 
C)t:: e·i r.t•lon d' r~rt.t d~ 1.1 'ndcd t,l 
d2l :;uicto 1 no d~ 1 t 1 irulcnct.l de 
la in[c,·cillli pri.nilil.t. La l'lrul:ncia 
lÓ\iC,l de goiiOlllt'Uo; , I.Cp tlnCIIl:t,, 
ClCCtcr,t, d.t i n t ~'CIOIICS !;11\CS, ga
lup;tnles, de mitlt;ptcs . le~iun~s, de 
tl' f:cilc> curadune<, de tr~cm•ntc~ rc
c i div.t~: pu n, en lus lagcdcni~mu~ 
po~emos ver un d t.trtt'ru d.uo f,tge
dc tila jo, ,¡n s~r ~cgu do de gr,¡vc 
periodo ,ccundJrill, un t •ii. lidc sc
cun•hria o lcrciJria usladd, ~in que 
nada d~nolc una infecl'i •)n grwc. 

Ya hemos dicho que el fagcJeni~
mo es un.ca~o de ~unnt de inlcccio
nc~. de a;.uci.Jcloncs mlnllllian,ts. Es 
éole un argun1cnlo nlll )' importante 
en favor de su lndivuJualiJad aparlc 
de la infcccion con que lcmpural
mcntc se u.te o a l:t qu~ lemporal
mente com1•lica, pues a \'CC~s cxis
:en \'arios chancros, stflhdc, , ulcc
r as, v tan :-o lo uno u I'Jrio> de e hu:;, 
pero-no ttl:!o,, se lll;en fa¡;dcn:co •. 
Si s~ trala$c ele clc;lo de \irulcnct.t 
exaltada de los germen e,, tnJ1s lls 
lesiones ,¡ ello> dcbid ts sct iln igual
mente graves, in\'asums, dc~ t r ucto
rds, fagedénicas en fin. 

Tenemos que co:~>idcrar, pues, un 
tratannenlo loca: y olro gene• ti en la 
Coltplic.wit'ln IJgcd~]i'J de !Js la
nlJ as b 1ones tpc 1 t prc:-caiJn. 

Q¿s:rracia~d K<'ltt•mlr> dt' trata
miento hml ,¡,. lo la da~~ dt• lt·.· i~n<s 
fag.·tlt'nh·<I~.-Si~nt.IJ en :tll(una>oca
s ion~s CJlt,,l tic tJg~Jenis,no o .le 
que c>l ,, pcr,~v~t~ n . 1~ rclcn'iÚ!l Jc 
exujaJo, lbsolnta o rclalil'<t, J~:, 
agilcs imperfc,·lo•, fi'llthis i nlcn~os, 
etc., es condtciún prim,,rd:al l:t áut
plia abertura ) d~-JJik de lo. lo.:u•, 
pues rnuchu• de cllll> cuo wlo que 



VITAS UlY.t 
COMPOSICIÓN 

(INYECTAB LE) 

(jlifl't0/0 /IJfllr.'ltJIO ~~iJ1>:0 , 
Cs~"t-. 1tl•1/u >:.(,Ju:u . 
¡.¡, f.1'o ''• r!. !::rn:,,a 
Clu .. :u \,,,,¡'"· 
A·~"'''lt·,¡,ftufa. 

/'! Cc'.1itgrauw~ 
li 
1 mil· ramt• 

i 1 
:.! r. c. 

INDICACIONES 

Anemia, cwu•a/r•( ntia. dt.cnhuil'nlv ~cnt-t,ll, cr~n~uucirm, rru¡uili~mn, n{eccinru.s 
lki pre/m, tltnmuo~l~, fi, .. ¡orurj·a, nl'tJtti\lttriu, CJ.!:UitJmterJM ~lt!rrlo~ttl, ill5fJIIllliU:,, Y 
,~·crmprt. ~·uc w1 ~rJ.:m;t...~'no t/•btl!:udulh'lC5llr rm cK/itd rc"t; n~ttluyl!/1/(1, 

DOSIS 

.·1Dl"f.T,)S l'rm irt;}t.Uif~Jl btpoJlrrui.·a úc 2 c. c . por día 
,\'/,~J.). .Utnor. '\ d(J 4 r::m • , 1 2 

.J a~\· at1ri.S. 1 ,.. ,. 
• ,~a 11 !y/ 2 1> 

BRONQUI~,:rAR 

COMPOSICIÓN 
INYECTAB L E) 

Gmnnml. 
Umq¡arol . 
/;i~t•uliplol. 
!IJffc.{orrnu. 

12 ami;.tramo . ., 
/11 
S 
1 

.·!!ociados cnn alrnn{or y dcohol mrlrlno{t<nlrn rimo {enol11dn 

INDICACIONES 

Dtonqui/i.:;, lJ¡o,,corJru,,umias y N, umr;mo~ cron;ras, pnrtil·u!arml'uN la .... que .'ie 
acum¡xuian dt' gnm pr,Jrfucduu ck r.rmluúo.-t, c,llllfÑtcarl ¡ftt ~ úronctrpulmwwrP,, ti~ 
;.¡rlppt' y fa Tusfr"rlna. J.'u!as lJacdo.·r;:, ¡mlmu/Ulft'.~ .~imples !J M /u., cumplicatfns con 
Ci.l/flffOS brom¡FJhJ/cs. /;it :.,•WI!Wf ('fJ /fJdOS /fJ.~ (U~U;:, en (/!U' COIIIJ('flj.!i.J d($/llltlllir / S 

srrr~.-,clonf!.i brom¡ttfa/~.., y lwcer mm tmti '-'P~icJ ruplúu .11 em!r~l(.:U tb 1 urbol aereo. 

DOSIS 

E11 lti!JC!CCiótl NpndL:nuico de prrfcum;la en la n~ián mlcrt.-.ca¡mlnr. 

,!Dl'LT'JS. 1 a 2ampo/ia• ck do. t '. c. pnr tira (srgrin prc>:S· 
• rn{K'tiJII fucultalwu). 

¡\'/,\'OS. .1/rliOtcS ele,¡ 111111S • 
.1tzffm.·r;~ 
IJu[) , . 
9 w;r,s tn tdt.lantt 

1¡2 c. r. f>OT dla 
1 
1 y /J! 
:! 

!Joéorolorio d2l Dr. F:rmindcz ce 1~ <!ruz.-Carne, 11.- SElllbbfl 

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



1-~otnadn y lJc:pnr.::tllvo CEHEO 

ln~u llu "' 
y com·Jh.:cknt~s. 

~~~H Rl&W ;··)alamanca 

ba mutual botina 
llccbniS inútuas Oe lihorro y Y revisión 

lt'O • ,Jfi1f.frhcri'nru~!Nl'!,tMfO 
tltl Hinl,,, rio t!t' Forr-t'IIIO 

13.~--\.ZA (Granada) 



se aireen y curen a cielo descubier
to, dejan de ser lagedo!nicos; deben 
hl ccrsc cuanto~ drenagcs sean prc
ci~os; ruJa pariiJ.trio ue 11 dmrns
ci~ión y menos de urgencia, creo 
debe h~~~r;~ <inrplio corte uur> rl u el 
prepucio, cr1 los casos con limo>is. 

Tratamiento local rle lesio~~es vul
gares dr piel; (Tctimas li lccra~ vari
cosas, lupus tuberculoso, adenitis no 
chancro.,.1s, balanopostitis, ct,·). 

Conviene pnm~mnen1e. si el ío;;o 
lagcd~nizado C:i uno, (1 solo dos, 
dd crgcr con lomemos de ag ra ox . 
gcnada pura, de pcr,nanganato pota
sico del 1 X 103 al 5X 1 O Xl dumnlc 
cuarenta y ocho horas. Los fomentos 
deb~n ser rnuy calicnks, con v.1rias 
hojas de g.lS:I, n.lúd de algo.lon, y 
recubierto' con d,¡b!c hoja de hule de 
sed:1. M Jckintusl,, gulap~ rcha lami
nad,, ú cosl análoga. Se rcmojar~n 
cada dos ó tres lcora,; renovarán la; 
gasls cada doce horas. 

El enfermo debe qucd1r en la ca
ma o al menu; en su casl, e las cua
renta y ocho horas. Se sujetarAn los 
lom~n tos con v~ndaje muy sencillo, 
cómodo y facil de quitar y poner. 

Si la nurllipliciclad de los locos fa
gcdcnizados, el pequeño tamaiio de 
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eslos. ni olras razones no consiente 
los lomemos; si estos son poco prac
ticos por las condkiuncs soci, les del 
pJcJcnte, pM qttl! c~tc tiene que tra
b3jar, por que "ca cnlernHt ambulan
te, d~ conslllt.l, etc ck, la cura se 
hará del siguiente modo: 

Se lavarán a churro dl!bil Indas las 
heridas. hasll en sus mas hondos ri n
eones, y una por una , con la mi-ma 
abll.ld ox1genada o penn:mganJio po
tásico al 1 X 1m, o 5 ;< 1 ()(XJ¡ se en
j llgará bien el exceso de liquido de
positado en Jos fondos y recovecos 
del foco v se cspolvurc<rr<ln el>! OS uno 
por uno· con perborato de sosa en 
poii'O, u con yoduforrno porfiritado; 
si las condiciones de la herida lo con
si eni~n . se taponar;\ d..:,pue~ con ga
sa hiurófi la o vodofórrnica en tiras 
estrcchJs; ven(iajc .tpropiado, rcno
vaci•'m cada doce horas al principio 
y cada día o do- dia~ a medida que 
vaya mejorando. 

I>n las lesiones tral:tdas r on fomen
tos se lwá esta cura pasadas las cua
renta y ocho horas de ,rqnellos. En lo 
succ~ivo , hasta cmaci0n, se seguirá 
con las ~uras secas, de lavado, pol
vos y taponamiento. 

(Conlinu.rn.i) 

Un nueoo meta[ y su primera obtención 
Los expedicionarios marchaban con

temos, pues las direcciones que les 
habían s~ñalado, iban resultando cier
tas. All:\ en lontanaza, divi5aban las 
cnwlas iliacas; 111as allá de lus allu
ras que denominaban apófisis esp:
nosas por lo escarpadas que eran, el 
tmeno s~ presentaba accidentado y 
por c'ola llamaban la sisura dt: Sil
yio, lftg.tndu a donde ,e proponi.tn 

dcspues de pasar ~1 pttenfe de Va
rollo. 

Iban en busca de un nuevo metal, 
que tenía dobles propicd11dcs que el 
radio por lo que le dcno111inaban el 
dián¡efro, y, ~:omo era lógico, mar
chaban bien preparados, llevando su 
atlas; axis es que en cuanto duda
ban un momento, miraban en él y ya 
se comprenderá, que pur el afias, 
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T..~ahot·atorio español "PAX AUGUSTA.'· 
Dr. Cn.n1noho de Castro 

O d t ' 1' d , RTl'L.liENTOL (parn comharir toda c'nse rro Ue O.> C!Sp(!ela IZa 0), de dotore-\. Bli.SCID. I (~nft'rmPclntlos de l 
pecho v u¡•urnto ""'1' rsH>rio). Pi•d.>r~~ del .ltOSQCITO (paluJ s ""• mG!nria, i e brr> ' " 
¡~enero' . ~ rrrc). T/UD/OEST/1'0 (en'c rnc ~•ld~s del o!$(ómu~o). INI'J:CC!Otl' NWI/A!v 
lcuf.:o nne loJe!'o 11 re ·ci·•s.tl~ de-l CNt.h>. pnl.nonia iuf.•ccin .. n, Pll '"llllll)f nt -ruis, mnl rOJfl, rtc.
INF,II.IBI.E CO.VTRA LOS S.48A,\Y>NE . PILDOI?AS ,IN/Il4S (quitan lo tos n la prl· 
mera pi do ra) -.1/.UCAN A.\'7'/Sf.PTIC.I (blcnorrag1n). 

MAT. WR. t/1/, IS (remedio pa·n los ~.lr bauzos). I'L'RG,INT/;' DU. NIÑO, Y otror. 
Uirt'e4"ic)n llO><hll ~· te iC'A'I'rillc•n: {'.\ .11.\('!IO.•IIIIIIajul. 

Muest •os u dl.•p Jsícit'm de los serlo•es MM!cos y Profesores 1 Í'trri,arios. 

~{altol simple con Aroite Hígado do Hncalao. 
Maltol Yodo-blni<'o fo~fatado. 
~faltol con Hipofosfitos. 
l\Ialtol con Hemoglobina. 
Ma.ltol con P rotoyoduro do IIierro. 
Maltol con Arrhcnal e Hi pofo~litos . 
E lixit· ){altol con Pepsina y Pancreatiua. 

D· jOjf: '(IÓ, farmaeéutieo.::8ft~Gfl0~ft 
Representante para [spaña: o~. D. S. ~~~~rt-~am~la talaluña. ~~ .. -~~~W~~~ 

, 
lnstitu~o MARO.UEZa•IVIálaga 

SUEROS: lintimelilensis. llntitlfico, lintitiroib~o. Vtna renal ae cabra, etc. 
VACUN~S: Estafilocócica, Gonocócica, Malta, Tlfica, llntlvariolosa. etc. 
OPOTERÁP ICOS: [lilia~a , Cerebrina, Hcpatina. Ncfrina, Ovarina, Orqui-

dina, Tiroidina, Hipoiisina, O:~stroquinasa , etc. 
SUEIW TÓNICO (lnyeclub'e y Elixir) a base de hipofo~flto de cal. arrhenal, 

c:tcoJilato de eo,tri t!nina. M<foro vivo l' l!'hcerofo<l~to O<' <n~J 

D~ V(!nta, en las ~rin&i~~les f~rma&iiS ~ ~n la oel Dr. ftarin 



dieran enseguida con el agujero ()c
cipital, que cm por donde se entraba 
a la !Jólmla, en la que tenia qJtc ha
ber muchos di1n¡efros. Llevaban 
tambicn una huena prensa, la prens;¡ 
de j(erófilo, d,• gran utilidad en la 
purificar ión de este cuerpo 

<?o-ra<Ón pensaron los explorado
res que lo primero que tenJrian que 
h~ct•r una vez llagados al sitio, era 
dc~moronar el terreno, así es que ro
tula que le rotula, estuvieron un 
bu,•n tiempo y l 'iendo que no conse
guían nJda, se fueron a-orta parte, 
en husca del codiciado metal. 

Pasaron por un arroyito y el nt.ís 
entendido de aquellos, ctijo:-Esla 
Yel/a de agua, es una vena pJrfa
dura de e~cclcn tc • substancias que 
influyen en el metabolismo de las 
plantas de Jos pies de los árboles. 

fisi-go-osos marchaban, cuando 
tuvieron que hacer alto, porque con
forme iba avanzando el día, la atmós
fera ya 110 era tib!f;, abrasaba, y tu
vieron necesidad de ddencrsc. ln;
!alaron las tiendas de campaña y to· 
dos se reunieron en una de ellas, sal· 
vo uuo del Carpio, un carp ·ano, que 
se quedó soleo con objeto de es-pul
gar a un canino que también forma
ba parle de la expedición y edemas 
para anular un pedido de dátiles, 
por que los mandaban muy meñiques. 
}ITa-no tardú mucho en reunir;e con 
Jos otro~ in-aice al llegar co-ra<ón:-
7)~-dosfalange:s de expedicionarios 
que sa-limos ase días, no hemos 
vuelto a saber nada de los otros. 
¿AbránMn-les pasado algo?- Ya lo 
sabremos cuando lleguemos a las me
<araicas y marchemos en recio ha
cia el kiasma en donde existen las 
rede• 0l~rvi ¿Osa~ decirfne que no lo 
av~nguaremo;,? Ya veremos quien !1-
em-ba-ra<ó-n, 
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Pasaron varias horas, y como el 

j)le:ro solar ) :J nn quema ha tanto, 
se dispustcron otra vez a CJmrnar, 
pudendo ir ma~ dcprb.l pür que el 
tmeno 1a no tenia tantos accii.lentcs; 
del trabajo que les rostaba caminar 
ahora al de antes, babia buena dife
rencia. 

Por !in llegaron a una llanicic pe
larla a CU)'O alrededor I'XI~ ti an unas 
montañas, que la rodeab;m en forma 
de Circunferencia y todos <'xctama
ron a unJ: - iNil hay mas rcm~dio 
que dentro de esta circunferencia 
tiene que c;tar el diám etrO' E• pre
ciso b11Scar.- Y, en efecto , pronto 
dieron con un ()0/0 que era todo un 
pozo de cicnc:i<t. ten fa carrillo, cu
bito y hasta buen fondo Compren
!lieron ouc el tr.tbajo se hallaba sim
plilitrldo· y uno se aventuró a decir:
¿Quicn se al r<!vc a cxplorJr si e~e 
londo es sencillo o hay doble fondo?
A lo que le contestaron que la cosa 
era atrcvidJ.-Serra- fo lo atrevida 
qu~ querais, pero es prcci¡;o bajar. 
Por !in bajó uno, apuyó su ta lón en 
el cubito !1 fi-qui-les quiero hacer 
saber todo lo que putlo apreciar su 
vista. 

En primer lugar notó que aquello 
no era un pozo, era una cisterna algo 
mayor que la de Pctquct y en cuyas 
paredes, a caüsa de derrumbamien
tos, se veia aparecer unab rocas que 
desprendían un dcs-.Tel/ocspecia!: no 
se parecía a esos fuegos tan fá tuos 
que hasta la cabeza de la merluza lo':l 
produce, ni a eso~ tan beatíficos co
mo los de S. Tclmo, no; era un res
plandor nuevo, nunca l' isto, que sin 
duda lo desprendía el cu~rpo que 
buscaban con aquella quimiotá:..is tan 
po•itiva. pues lnhia d e th rl t·~ mucho 
dinero Estu1·o nuestro hombre una 
hora y picó mirándolo todo y una 
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hora que pasó a:olondra~o \' con el 
pie,¡ ;. • r.mcú un p~<l17.o ..!e ~lqilcll~, 
piedr,¡,; y calcul$ que '" nr•jJr ;cril 
q u~ la \'il:•<'n ~u- C<l:~rp <lltnts pur ,i 
no o.:rcian en slr p.ll .thr.l. Cuno eran 
Jl\ll<'hu~ y b picdr.t qltl: ~ r~ú 11111)' pc
qu.:ñ 1, tuvo que des ·cncl~r olr,tvez y 
s arc:J-tr¡as para qul! tu<l " qllr.lann 
conforme•. 

La unJnimidad no er.r 1h>oluta; 
uno decían que nJ h:úi 1 qu~ pcn~Jr 

en disolver las piedras ni lls arenillas 
comJ dr~c ])ipu-ac:-r¡a sccor.~igue; 
lu nr~jor es l.'fomca, jfamp1r las 
rocas)' '1~ar al C\lcriur los tcrron~>. 
para e~tracr en lur 11:1 c'c prttJucto. 

Aun cuan lu lu.lav!a no $<' ha pues
to a l.t Vcnl:r, V,rrg.rs-mc llios, 1M 
eminente rcmc~ r u, 'e espera que 
pronto podcmus uslrlu. 

DR. SALERO. 

Una carta de la Señora 'Viuda de Don Enrique Cabello 

P.~ra conocimiento de los ~eñores 
que colrtril)uycrun a cn¡¡ru~·1 r 11 >ns
cripctón abkna en iavor de la viuda 
e hi jos de l Sr. Cabello PI\, rcpmdu
cimus la ~iguiente cana qu~ h 1 r~c r
bidu el Sr. Se: renno d~ c,tc Col~
glo, fe.:h.1d1 en C1bra el 10 ~d 111~ 
pasado: 

• t\\ uy distinguido señor mio: c,,n 
su atcntJ can1 del 5 re<\bi el í dd 
corril!ntc el giro qu~ n Cll~ 1 11 ~ ~IIJn
cialu dc 892'5(} pc~<!la~. i mpor t~ de 
lo rccaud,tdo en la su:-cripl'it'lu que 
inicio c~c nuble Ct•k·giu en tal'nr 
mio y de mis pobres hijus, cu:1 r:JJ
tivu de !.1 irreparable (l ~rdt~.r que he
mos sutridu. 

Crt:J u~tcd que no 5é co:no e~pre
sa r mi gratrtuJ prulunJa a c-,c Cu!c
gio )'que 'ncukaré a ll ll$ hi•u; la 1'1!
ncr.¡cion que debe u ¡¡ qm~ 1c• 1'U
dicron en nuestra ayuJ.¡ en los mo
Jncntu• nr;\s tri~tc:; de nuc,lra viJ 1. 

MI pobre esposo (q. ¡¡;. g.) bcnJc.:ir<í 
de~dc el cicln a sJs nobles cmnpaiic
ru~ . a quicnes dcb~n1 " nUSIIIro' lth 
m~dios in<ii:;pcnslblc'i par.t l.t d·•r 1 
lut'H a lllll! nu:, h.l l tut. IÚ\1 Ir IC11llll
lad Divin.t. 

Jkcibau toJos en u~ted b grJtituJ 

imperecedera de su <~ l enll segura 
serridura q. l. b. J. 111., Malilcle l'ail 
llfreau, Vi11da de ('¡¡bello •. 

• • • 
AlsJbcr c~la )'1r.ta ~~ Goh:erno la 

muenc <Id Sr. Cwb~llu, s~ propu'o 
ge~tionJr que rngrc': r.< en d Culegio 
Prir.cipe de :htll rJs, uno t.!~ lu> hi
jos de di~hu t\lmpaiJcrn 

Sin úa.lt al![tlll.t, el C\I'C~u de tr •• -
b~jo que pes 1 ,,,hr~ el lJr. Cortuo, 
ha :;id•l J,¡ c,ur,.,t d~ que a nuestras 
rdlcr;rli ~~ irhranda'>, rm <e conlcs
IJrJ lml.l d pnhi1111 ]lJ,.t~t• 17 de 
i\uvicmhré, anuncbnd~ elull'io dd 
Reglm~lllo Jd ( ukg:u de lln~rfa
nu>. en el qLe ~e m.,rrau "'' condi
ctunt' q11c 'é':'" Jcbcn reunir pJra 
ser aJ~nitiJu, en a.¡ud rcatw ben~
fi~o. nmJifirad.i\ pvr la rc;ulwiún 
de no admiur, por ahor .. , niño:, me
nores d~ diez ilhus. 

E u vi, ta J ,• ello, puesto que uno de 
hl'i lllilu> CIIC III.t lit,!' Jc C,.l cd td, la 
Junta lt.t insi;thlo cnérgtt.\!ncnk, pa
ra que >ca ,tdmiti~otlir:u niñu, ya 
que e,; el pri11cr 1 Ce c,.ta (11\1\'ÍIICia 
p~ra .;ui~n ~e ' l1r 1a d.c·n aúmt
stón. 





Hemoglobina Asimilable STENGRE 
Tó:n.ioo .. lllnnmóforo 

1-IEMOGI.OHINA 
~'-.soclndo. a 

A.n¡aatura, O;n:lurangc (A:narg~s) N·m v¡mt•a 1 Kola Clnaa;óf,¡oe) 

. LA HE) IÜOLOBINA en este prertrado esr,\ en solltci!Ítl co111plct•t111Cnle c~
lablc; los malcria l l'~ ((lll' integran ,u ¡.·lfuhiln ~on ~-...·ugido,,>u ¡Hepar.tción c~
crupulosa; por hJuo ~llo h cla-;~ )[éJin qu~ lo cns1yó, le ú i >11 prdcrcnd t, 
fonnul.\ndolo como C\CC'cnte timico r~consritu)cntc) ap~ritivo. 

I;? . S'rENGI~l~, Fnr.tnoc-éuticu 
z.¡, CUATRO SANTOS, 24.-CAI!TAOr'lA 

D~ veut3 en l ll l ts l:t~ IJr111 t ~i l~ J~ Espain, ;\\ ¿~t•·u y Cuha. 
Los señurcs ,\\ ~dlcus que deseen h1c~r c\pcri.ncntacilln dmica de cst~ prc

p liado. sirvJnsc (>l:.lir nnt.!>tr.l.'. inlirw1l J E~f.~eiú11 ú~ d.·~t.'n • y'~ b rc.uitir,\ 
libre de roJo gJ:;to. La cJrta qu~ no mJiqu~ l:stlción. no ~erá i:lcnJidl. 
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Real or~ºD ~UP¡ ~{ ~en arrl1ivar los M Micos T1inlHres 
Aparte de otras disposiciones que 

rigen en la materia, para que lo; ¡\\é
dicos Titularcs p LJ etlan ~obrarstJ s nlm
~os en concepto de créditos, por ha
beres devengados ante los Ayuma
micnlo~, twlscribimos a continua
ción la úllirllJ l~ca l orden de Oobcr
nacilin, en la cu:1l se contiene el pa
go prclcrcntc pur atenciones benéfi
cas y la •responsabilidad personal• 
que puede alcanzar a los Alcaldes y 
Ordenadores de pagos. 

<Constantemente y en número con
siderable se cst<ín recibiendo en este 
Ministerio reclamaciones comra Di
putaciones provinciales y Ayunta
mientos por créditos de dtstintas cla
ocs que estas Corporaciones adeudan, 
sin que encuentren los respectivos 
acreedores el medio de hacerlos efec
tivos. 

Entre esos créditos los hay proce
dentes de ~uminis lros a io Estable
cimientos de 13cneficencia, de inte
reses y amort ilación de emprcstitos 
y otras operaciones de crédito, de 
al¡¡uilcre; de 1\JCales, de haberes a 
medicas, farmacéuticos v veterina
rios lilltlares, de haberes ·a funciona 
ríos de todas clases pn¡vinciales y 
municipales, de suministro de luz y 
de contratos de obras y servicios de 
distinta naturaleza. 

Muchos de estos créditos tienen 
afecto a su pago garantías especia
les, y a pesar de el.o, no han logrado 
los poseedores de Jos mismos su 
jusl:l dcc li~idad. 

Se d.! el caso de que existen Cor
poraciones q11~ deben por atenciones 
de (lencficencia cantidades enormes 
y hay algunas que adeudan a sus 

funcionarios :tnualidadcs enteras. Es
to no puedé perdurar, y el Gobierno 
no puede toler.tr impasil.lle que las 
Curporacione¡, prO\'inciales y muni
cipales sigan sin cumphr las obh¡¡a
cionc$que 11.111 comr.1ido, pue~ sería 
hacerse solidano de una conducta 
punible; ante~ por el contrario, cum
pliendo la mi::ión que le imponen 
tos arliculos 13i.l de la ley Pro\'lncial 
v el 179 de la M unicip:1l, está obli
gado a corregi r y castigar estas in
iracciones. 

PMd ello, no es preciso dictar nin
guna nueva llbposiclón, sino que 
bdsta cun recordar el cumplimiento 
de algunas, que a pesar de encon
trarse en pleno vigor, e ' t{u t sin cum
plir y en ab~oluto olvido. 

Entre estas disposiciones figura el 
Real decreto etc 22 de Diciembre de 
1902, en el que de una manera clara, 
precisa y tcnniunme se lijan reglas 
sobre ordenación de pagos que, si 
se hubiesen cumplido, es evidente 
que no podría haberse llegado a esta 
lamentable situación. Cuntiem: este 
Réal decreto el articulo 9.", el cual 
hace responsable per,;unalmcntc del 
incumpliuricnto de sus reglas a los 
Ordenadores d~ p;tgo ' , Contadores 
o Concejales intcn•cntores en su ca~ 
so, y a los Depositarios, y desde la 
fecha de su publicación no conoce 
e;tc )l inisterio un solo caso en que 
esta rc~ponsahilidad se haya hecho 
efectiva. E~ta ~ancióa, que hubiera 
sido elicaz, sin duda, ¡•s prcci~o r¡ue 
se aplique, y a ello se ilalla dispuesto 
e5t~ ,\\ini~tcrio, decidido a que no 
continúe semejante estado de cosas 
que todo el mundo deplora y resuel-
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to a impedi r que Corporaciones que 
tienen en el mayor de tos abandonos 
sagradas obligaciones, satisfagan gas
tos para !este jos y otros superfluos, 
todos ellos de carácter voluntario. 

Con ello e evitará el que algunos 
interesados se vean, como ~e han 
visto, en la necesidad de tener que 
acudir incluso a formular sus recla
maciones por la via diplomialica, con 
el consiguiente desprestigio para la 
Administración cspaiiola. 

Por todo lo expuesto se hace pre
ci so recordar a V. l. que el aludido 
Real decre to de 2~ de DiCiembre de 
1902 está en pleno vigor, recordando 
ese Gobierno a su vez y exigiendo 
su más exacto cnmplimicnlo a esa 
Diputación )' Ayuntamientos de la 
provincia, y aplicando, en su caso, 
inexcusablemente, Id sanción que el 
mismo contil!ne en su articulo !J.• 

Otra de las causas a que obedece 
el mal que se lamenta es el abando
no en que estas Corporaciones tienen 
su gestión recaudatoria, comu lo prue
ba que casi todas ellas tienen canti
dades mucho nnyor~s pendientes de 
cobro que penJientes de pago, es 
preciso que por V. l. se excite el celo 
de los alcaldes y presidente de esa 
Diputación, para que procedan a ac
tivar el cobro de lo que se les adeude. 

Como resulta intolerable que se 

fengan abandonadas oblígacioncs de 
caráclcr tan sagrado como las de Be
ncfh:~nc ia, y en cambio se satisfacen 
gastos de carácter voluntario, se hace 
necesario impedir que se abone gasto 
alguno de e>ta clase, ínterin no se 
hayan satisfecho todos los g.tstos de 
carácter obligatorio, así corrientes 
como alrasatfos, y que cuando V. l. 
tenga conocimiento de que se ha in
cumplido esta prevención, si se tra
ld~e de Ayuntarni~n t os, proceda in
mediatamente a hacer cfectiv.1 la res
pons1bilidad dekrminaJ1 en el ar
ticulo 9.0 del aludido Real derrclo 
de :a de Dici~murc de 1902, proce
diendo a ello por la 1•ia de apremio, 
y si se tratase de esa Dipau.ación, lo 
ponga c 11 conocimiento de este Mi
nisterio para lo; m:~mos efectos. 

Por lo que queda expuc:Ho, 
S. M. el Rey (q.D.g.) se ha ser

vido dispon~r que por V. l. se dé el 
m \s exacto cumplimiento a las pre
venciones de b presente circular y 
que publicará en el Boletín Oficial de 
esa provincia. 

De Real orden lo digo a V. 1 para 
conocimiento y efc~lo . Dios guarde 
a V. l. muchos aitos. Madrid 16 de 
Septiembre de 1'121.-Coe//o.-Se
ñor Gob~rnador civil de .... •-( <Ga
cela> del 17). 

Tarl::fa. de p-u.blioldad 
EN EL 

Rolelín ~el Colegio Offcial ~e Mé~icus ~e la ~rovincia ~e tór~o~a 
POR CADA INSERCIÓN EN LI\S PAGINAS DEl. TEXTO 

Plana entera, 20 pesetas. - i\\edia planl, to. - Cu.arto d~ pLma, 5 
'i"ara 'l<JUU '10 1CI!IlJiU1C..al.u '\.vil 11h '!.llllJirJ~L '<:1, '1.'\1.1.1l~1i:J.1., rlirjf!i"'~ 11 'il'.• 

ñor Tesorero del Colegio Médico, calle Mármol de BJñuelos, 7. - CÓRDOBA. 



PRODUGTOS GOffiPADY (\7aiencia) 
EUBRONQUIOL 

('umpue,;n -dct"u, 1 rwa niu.rdu "liL'kri·IÍil. r 
[), 'ÍI'lt'n i<ou llrnll 'pulmu 11r. 

1 'lmulu ~tll ·r,d rll'r'ti'."· 
Ate lU dt•:l tlc lto rdl·¡• ~ dt h !ti::> ~ tk l.r Jr-.n~:r. 

l.l.r... ~ Ir es tndrt ac une< por l 1.1r lll'l.pUc•l• . 
l.' Gnl:t~r.<¡J (!:UCJI.pt 1!, e lfCihl, TCIJl~no y Terpino!). 
:!. ' U~r.zu.1!o y Ctn•matu ~údt<''l'. 
J.' 1 ldenir.a y fo,r,¡tu ce Cnücin,¡. 

ELIXIR INALTERABLE 
H\I>IC \CHJNLS~ Ilr m,uitis cnln,b, :;u,; \ilrkd.tJc,, ,\,¡na. Brom;uic~

¡,,,¡a~. Tu1Jmulo,¡; pulnnn1r. 
SI' ENt UF'ITRA !:'\ TODAS 1.\S 1'\R,\1~\CI,\S l tl. 1 SPAN.\ 

De¡¡ os ta·ic;; c;-;:h~!tt:s· Sres Pe· :z, m:·· n q C!cmp 1 ffiodri:J 
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Preceptos de Deontofogía ffiédica 
lnsertamo>, como prometimos en 

el niun. pasado, los prece¡>tos deon
tológicos obligatorios para los seño
res Médicos de Ouipúzcoa, para que 
los c>tlllliCn nuestros compañ~ros de 
esta provutcia, ya que en la pródma 
Junta General ordinaria del mes de 
Enero, la Junta de Gobierno proyec
ta proponer sean admitidos como 
obligatorios para nosotros. 

.¡ .• Siem.lo el ejercicio de la Me
dicina una de las más :;:tgradas y de 
Jicai.las hmciones, el M~dico es1á 
obligado a conducirse con los enfer
mos, con sus co:npañeros y con el 
rublico en gcucnol, con L1 mayor co
rrecciiln, procurando actuar con hon· 
radez, rectitud e !ntcligcncia en be
ueficio del enfermo cuya salu :l l ~ estj 
encomendada y de la dignidad de la 
clase a que se honra en pertenecer. 

~-· Los actos del A\éd1co en el 
ejercicio de su profesión, dd>en ·· ~
raclcrizarse por unJ pa.:iencia y deli
cadeza extrernada3 con el enfermo y 
una discreción sin limites en cuanto 
se ref1ere a las confidencias que de 
éste reciba respecto a su vida indi
vidual o dom6stica, asi como a las 
enfermedades o vicios y defectos or
gámco:; que le fueren revelados con 
ese carácter. debiendo considerarles 
como un secreto proiesional, No 
puede considerarse como secretopro
!~sional el conocimiento de aquellas 
enfermedades o afecciones que en 
ctuuplimicnto de fas leyes está obli
gado a poner en conocimiento de la 
superioridad. 

3.0 Ningún MMico, debe visitar 
clandesllnamente bajo ningim pre
texto a un eniermo tratado por un 
col~ga. Cuando es llamado por pri-

mera nz a una casa , dche infllrlllar
se !i est~ tratado por ulro comp;~ñe
ro, en cuyo caso debe negarse a su
plantar a aquel, a ulcno~ qt~o.: previa
mente le sea cotbentido por el mismo. 

4.v Si fue~c llamado por 1111 en
fermo en ausencia dd fl\cd¡·o de ca
becera, a quien no se hay.¡ podido 
encontrar en un mont<'nln d,1Jo, de
berá cumplir solamente las indicacio
nes urgemes y no in,.,tiluir m<b que 
un tratdmiento de dur;tción suficien
te como para permiti r la llegada de 
su colega. Si es llamado purqut' este 
se halle imped ido por una c11usa cual
quicrd por un tiempo 111ú~ l~rgo que 
en el caso precedente, debe asistirle 
como interin\l, dej Jntlo de hJcerlo 
en cuanto ccEc el impedimento de su 
colega. En cu¡lquier¡, de los casos, 
deue abstenerse de hacer comenta
rios o insinuaciones desfavorables 
rc>peclo a la pr<\ctica del que fe ha 
precedido, pues ello contribuye a 
disminuir la consideración del enfcr
mu para la clase 111édicn. 

5.'' En nio1gún caso podrá ser 
asistido un enfermo visitado por otro 
coleg-1 en el curso de una enferme
dad sin que med1e una cunsufla o 
una amoritación verbal o escrila del 
médico de cabecera. En el ca~o d~ 
una enfermedad crónica que no sea 
regularmente seguida por el Médico 
h.lbitnal, el médico nuevamente lla
mado podrá asi:;; tir previa autoriza
ción del rrimcro, que nunca podrá 
neg~rla. 

G.• En toda consulta que se cele
bre, deberá tenerse ¡m.:sente, en pri
mer lugar, el beneficio que de la 
misma se uerivc p1ra el enfermo, en 
cuyo prorecho deben sacri!icdrse las 
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vanidades , envidias yriva!idades per
sonales, si las hubiere, que nunca 
deben ser admit id~s entre los consul
tantes. 

7." E~ deber del Médico la l>un
lualidad para a.:udir a las consultas 
En caso de rct,mlo inexplir tble del 
de cabecera, debcrJ cspcr,mel~ un 
tiempo prudencial, abstcnténtlos~ de 
1•er :ti cnlenno y ,..¡ no M: tr:ua~c de 
un CMO nrgcnlc, :.e considcrar,i 5US 
pendida la Cúnsulla. De lo fUtllrJiio, 
el Médico llamado en cun~ulla, exa
minará :ti enfermo }' co111 nnicará por 
escri tO, bajo sobre cerr.tdo. su opi
nión al compañero auscntc. qu~ e, 
quien debe continuar dingicndo el 
plan definitivo. 

8 ° El fl1étlico estJ en el deber de 
solidtar una con~ul ta cunndu tenga 
dudas sobre la nlturaleza d~ la en
fermedad, o sobre el tratamiento que 

VITOREXOL 
TÓNICO RECONSTITUYENTE 

D E LOS SISTEMAS 
NERVIOSO, MUSCULAR Y ÓSEO 

a base Oe ~limofosfato ~~ cal y sosa, 
quina, Oamiana, nuez Oe kola, genciana, 

colombJ, coca, naranjas amar~as 

y nu~z v6mlca. 
DOSIS Y MODO DE USAHLO: 
Adultos: Lino.~ cucharad1 grande, 

mezclada con un poco de agua, des· 
pués de cada comidil 

Ni1ios: Una cucharada de las d~ 
café, en igu:tl fúrnta que los adullos. 

J'.I.: \ '1'.1 .:IL POR .Tll1 ()fl 

B. CARPA, Formacéulico, Reus. 
Aulor iu<la.ln Vt'n~" 1•or 11\ Jna),et•ción Gen .. 

rt\.l de ~Htl Í I~J Eli l.;'tJ t.h Jauto do Jt.r.!O.-Xum¡ Llel 
Be¡latrof3.l\,- \7ent~ oxolui i"'K OlllUio~arm.agiu, 

debe emplear, o cuando juzgue cori• 
veniente s.11\'ar su rc~ponsabilidad 
en un CJ~O grave. Si se le deja la 
dección del consultaut~ desigmmi al 
que cslime •mis convcniculc en cada 
caso panicular. Cu~ndo la propo~i
ción d~ la con~ultl p:tnicrc de la b
milia. nun~:·t d~be rccltazar>e, acep
tando el ~!Mico que ~~ la designe, 
cualquiera que sea su edad l ~~~ si
liHtc;o\n , ~iempre que su ltonorabili
daj rcrounal l prulr;iun,tl can in
t.liscutiblcs. 

9.' Pur dignidad tic la cla>e y 
por el pr~~tigitt de Jos compañcrns, 
debe rlc>aparecer l,t m,tla cu5tuillbre, 
que tra•cicndc a ch .. rlatanismo. de 
cclchrar las consult.ts ame pcrson,ts 
ajena; a l,t pro fesión, aunque >ean 
deudos o amigos dr l enfermo. Na
Ji e que no sea profc~ ton:tl y carezca, 
por t1nto. de base científica, 1icne 

SABN)il 
==: R O Ñ .L\ ::=::: 

~e cura con como~iaaa v ra~iaez 
(.' (1\ l : t~ 

Sulfureto Cabaflero 
Deslruclor tan seguro del Sarcoptcs 

Scabiei, qua una sola fricción, sin 
bJiio prr vio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplícahle en todas 
circum.tancias y edades por su pcr· 
fccta inocuidad. 

J ~ G!~1"~j~L.~R.D, IJ~O ll!.~ 
.:fipartaao 7ta. - garcelona 
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derecho a interpretar las opiniones 
qua ~e c:nitan en h consulta, dando 
lugar a dimlg trl l' en ~cntijo distin
to ni que pued1n tener, con p~rjui
cio r10turio de quien ~ ~~ sustenta. 

10. En el c.1so de que hubiere 
d~Sll'~nencta meductible entre los 
con.,ultautcs; ésto5 ilamlndo a un 
rapresentante del enfermo o la fa;ni
lia, cx1>on.Jrán con la mayor delica
deza y evitando el de~prestigio del 
compañero, sus respectivos puntos 
de vista. 

l'l familia poi rá ophr, bajo su ex 
clusin responnbilidJd, por~¡ cnt~
rio d~ cualquiera de los discrepante>, 
qu~:l mdo el otro rdevdJO de seguir 
pre~t tutlo sus se vicios en aquel caso. 

11. El despacho de cousu llas, 
doude habitualmente recibe el 1\\édi
co a su chentela, e un terreno neu 
lral douJe pu~de dar todos los con
se jos que se le reclamen, abstenién
dos! de toda critica innecesaria 50-
br~ el lratami~nto q~e nnterior.nente 
haya pojido seguir él enfermo. 

12. El )[t!Jico en su trato, bien sea 
profcsionnl o social, con un enfermo 
trat.;do por otro colega debe obser
var la más prudente reserv.1, evi!Jin
do el i n ,inu~r nada que directa o in
directamente pueda contribuir a tlis
minuir la confianza que el enfermo o 
su famila tengan con ~l. 

13. Asimismo deberá Cl'itar el 
hacer visitas sociales a enfermos que 
e~h!n bJjo lo; cuidados profesionales 
de otros médico>, sin previo conoci
miento y con~cntirniento de éstos 
En este caso debe abstenerse de ha
crr i nve~ligac iones relativas a la na· 
tumleza llc la enfermeddd, ni comen· 
tario> sobre el tratamiento del caso 
del!'~m\u girar la ronl'er,;ació~ '"br~ 
asuntos ajenos en lo pos1ble a la 
enfermedad. 
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14. Si en un caso de urgente en

fermedad o acrido.!nte fuesen convo
cado' varios méJico~ a un tiempo, el 
qu~ primero llegue ser¡\ run•idcrado 
Ct\mu MéJico de cntwcern; no ob~· 
tlnte, tln pr<)ilt como lo permitan 
las circustancias del éa~o. a In llegada 
del M.!dico habitualmente de cabece· 
raen la familia, o del que el enlenno 
dc~c~ que le asista, el prinwr ~1 édico 
debe de retirar~e. renunciando a ~u 
actuación en favor dtl Médico ele
gido. 

Si el eníenno o su farni lta desean 
que ~n este caso Fea asistido por otro 
Médico, que no sea el hJbitual de la 
familia, drbcr:¡n avisM a éste coa 
premura su determinación. 

!5. Cuando un ~IéLiico sustituye 
a otro en su clientela por ausencias o 
enfermedades. deberít tratar a estos 
enfermos con el mismo cuidado y de 
1ícadc1.a que si fue ·t n sus clientes, 
conservando este depósito sagrado 
de co:npañcrismo y drvolviendostlo 
inlr'!JfO tan pronto como vuelva a ha
cerse cargo de su~ ~ervicios. En e -
los casos los honorarios ganados por 
el sustituto, deben ser percibidos por 
el susti tuido, pcru los honorarios de 
partos y con ·u itas, deben ser direc
tamente percibidos por el sustitul t:'. 
De todos modos, ambos compai1cros 
pueden llegar a un amigable acuerdo. 

16 La~compctcncia entre médi
cos para la captación de los enfermos 
a base de intri~as, rebaja de honora
rios y demás proccdilnicn:os des
honrosos es inadmisible, pues scfalta 
con ctto a todas las leyes de la d~l i 
cadeza y del honor, descon irándol~s 
ante el público y perjudicando a lus 
mh graves intereses rnoralc~ y ma
t cri~l~s de la profc,iiln. Es preferible 
~ioitar gratuit,lmenlc a un enfermo 
que rebajar del tipo mínimo de hono· 
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Balance de Tesorería 

Existencia en efectivo metálico el 31 de Octubre de 1921 . 3. 178'65 Pesetas 

INGRESOS 

Por 111 pliegos certificados 
• 170 sellos de Certificados de defunción 

1 cuota do1nscripción 

Total. 

GASTOS 
Por el 6 por 100 de expedición de J 11 pliegos • 
• el 6 por l 00 de expedición de 170 sellos de cefu:1ción . 
• 75 suplementos de certificados 

Auxiliar de Secretaría. 
!\ 1 Ordenanza del Colegio . 
Pensión de la Viuda del Dr. Córdoba • 
!\ la Federación de Colegios Médicos. Cuota de Noviembre 
Suscripción a la ·Gaceta de 1!adrid• , por los meses de Oc· 

tubre, Noviembre y Diciembre . 
Gastos de correspondencia en Octubre 
En concepto de garantía par el local del Colegio Oficial de 

Médicos . 
Mensualidad por dicho local correspondiente desde el 24 de 

Noviembre al 24 de Diciembre 

En 31 de Oclubre 
A deducir. 

Total. 

555 Pesetas 
85 
5 

645 

33'30 Pesetas 
5'10 

187'50 
83 
30 
30 
25 

20 
20'25 

150 

!50 

734'15 

3.178'65 
89'15 

Existencia en eiectivo metálico el30 de Noviembre de !921 3.089'50 

T....-aborat:orlo del Dr.Basouii.a:na. 
8aclerlcldlna, Solulo ftnUiímíco, 8olulo Beuroslenlco, ftralnucleol, POIIJOdasal, Suero Jónico 

Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 
.o\pnriatlo ntim. ·11 C.ÍDIZ - Snernmcnio, mím. 36 
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DEL COLEGIO MÉDICO 
~cla Oe la Junta Oe Gobierno cqlqbraOa ~1 Ola 19 Oe Noviembre Oe 1921 
En la ciudad de Córdoba, sienjo 

las nu~;:ve y media de la noche del dia 
diecinueve de Noviembre de mil no
vecientos vein tluno, reunidos los se
ñores Bueno Ruldán, Maldonado Fer
nández, Luanco Lacasa, González So
riano, Pérez Giménez y Gómez Agua
do, en el local designado al eiecto, 
con el fin de celebrar la sesión de 
j unta de Gobierno el Colegio Oficial 
de Médtco , al objeto expre 'ldo en 
la nportuna convo.::atoria, actuando 
de Presidente el Sr. Bue no Roldán y 
de Secretario el que suscribe. 

Abierta que fué la sesióu se dió 
lectura al acta de la anterior, que fué 
aprobada. 

Se dá lectu ra a una carta del señor 
Alcalde Presidente del AyuntamientO 
de Cañete de las Torres, contestlndll 
a otra de la Presidencia , y por la que 
ofrece atender en la medida que lo 
permitan los fondos del Municipio 
concediéndole una pensión a la seño· 
ra Viuda del Médico Titular Don Ra
fae l Barbudo !lace la aclaración de 
que á este Sr. se le estuvo abonando 
el sueldo integro como jubilación en 
premio á los servicios prestados y al 
ocurrir su fallecimiento el Ayunta· 
miento sufragó todos los gastós qne 
el sepelio originó; que posteriormen
te el Ayuntamiento ha tenido el deseo 
d~ pensionar a la señora viuda, pero 
lo impidió siemp re el escaso haber 
del Municipio y la consideración de 
que ésta Señora cuenta con una ren· 
ta calculada de sus fincas de seis a 
stete pesetas diarias . 

Se acuerda tomar buena nota de 
esta disposición del Sr. Alcalde a fa-

vor de la Señora Viud1, y que se ha
ga constar la satisfacción de lalunta 
y agradecimienlo hacia dicha ulo
ridal, cuyas noticiJs no han podido 
ser comunicad•s a la interesada por 
ignorarse su domiciho en este Cole
gio. 

Se dá lectura a una carla de Doña 
Matilde Vannereau, viudJ del Médi· 
co Sr. Cabello Plá fallecido en Ca
bra. Se acuerda publicarla integra en 
el próximo nt'lmao dcl l3oLETl~. 

Se dá lectura a una carta del señor 
López Alonso, Médico con residen
cia en Encinas R~ales, pidiendo al 
Colegio su intervención enérgica pa
ra que le sean abonados por aqllcl 
Ayunlamiento los atrasos que se le 
adeudan. 

Se acuerda informme del Sr. Go
bernador civil, de la marcha que 
lleva este asunto y comunicar al in· 
teresado que con fecha quin·c del 
actual el Sr. Presidente del Colegio 
visitó al Sr. Gobernador civil intcre
sandole su wlervención más acliva 
cerca del Sr. Alcalde de Encinas 
Reales, prometiéndolo asi dicha Au
toridad. 

El Sr. Presidente dá cuet3 que en 
la entrevista celebrada con el señor 
Gobernador civil el día quince de los 
corrientes le rogó adcm~s su inter
vcnci(m cerca de los Sres. Alcaldes 
de lo> pueblos del Viso v La Carlota 
para que le sean abonados a los res
pectivo' Médicos Titulares lo~ atra
sos que se k adeudan. Que así mis· 
1110 solicitó su m;\s cnér~tca interven
ción cerca del Sr. Alcalde de Morilcs 
a lin de hacerle cumplir también C5· 



C)SEl{ lJM 

\ 

' 





fe requisito. Que chhl Amorí.lld lo 
rccihil¡ ~or 1 ) >i~.npr( <>h!'llu 1 - ·li
cilo y 1~ p; .• mefi'l in:luir uin Sll5 
l' nc•g;h l'o>Jumbr.ltlb .:~r~;1 de oli
ch:ts Aulontlade~. p 1ra que ~:c,c:J 
csl1' anormalidades, aclitud r.uc es
le Colegio sabe agradecer a lan di~
na ,\utori\hd. 

También romunica el Sr. Prc>í
dcnk 1.1 1i<ita realindn al Sr, ln~
pcuor pnmndal de S.1mdJd, parJ 
inlcrc~Jrlc en el mbmtl asunto y ~u~ 
el Dr. Fcaaml tabi.1 pro nctidu intc
rcs:.rse. 
S~ di le' 'tU:J a U~ó\ CJrt del \lé

diru. rc-iJcmc en \'ilh tklll¡u, ,c
nor Culelo y Colelu .• Lgradmcndo 
al Cokgin su intcrrent•ic',,¡ nrcrc.1 de 
1.1 prov1sión de un 1 pi ll.l de M~diru 
Ttul~r en ;¡quel pu~bh1, y Cttl'n in
krlc'ICJrin le lP pmpo1t'in.11~ln el 
lriunt•l La junla se congr .. tu.a de c~
lc l11unhlc resu:t.ad). 

Se d.\ lc"t:tUrd a un~ enria dcl,\\~
diw, rc;!Jer.t~ en Bcnm~j i , ,cflur 
Nieto Turre~. comunicando que el 
Ayunlamiento de aquel p•1 ~blo h.tt'e 
cin~o m~ses que no paga a los Titu
lare~ y pidiendo inSiruccioncs pnra 
saber a que atenerse. 

Se acu~rda comunicarle GUC con 
~rreglo a h K O. del Minislcrio de 
la Oolmnación de fechJ 1 G de Sep
tiembre del año actull. dcb~ r~cl~
mar del Ayuntamiento re'p~clii'O un 
cu1ilicado acreditatil'o d~ estos de
wng•" y r~milirlo a e'ite Co\g o 
para presentar.o a la Celegadon de 
Hari~nd 1, para que por 11 vin de 
aprcnuo tengan que abonlrlc, y en 
cil'a~o d~ que este dot•umcntu le 
iue>e uc¡:Jtlo por el Sr. Ak;tlde, cu· 
muJtiC.lr la conlc~tlcitin que le den ,, 
este Cul~giu, para proceder en con
~~.:lotnt!a. 

Se dá lectura a una c;,na de la >e-
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ñr•rJ \'.re¡:nc,;ídcnl.l de la Junta th! 
!JaJr...!; :,- la Crttl. J:oj.t , rog tn~'l al 
Cok¡;'" ~m· <'011 nrr,•:,:J,, :ti olrcc· 
mitnt· q1.: tiene h' .hu a l.1s Auto 
riJ d·:~, dt!,l(:llc u•t \l l!tlku que ~1! 
eUC.tri(UC J c l t obhh:n~ia de Ju~ en
f~rll ltl> y herido~ qm· procedente~ de 
lar tmpaii.t de Marruccu~ ¡ngrc~en 
cu ell lospi!Jl t¡ll • ~e h.t in~t.tlado 
en la Hucrtn de :,,~ P 1 lr~s d~ Grana. 

1] ~r. Prc,idcnt(; tll cm:111 q.Jc al 
rwbv d~ e;ta t.:Jrta, } co•nu quiera 
q~e el utrecirni, ntu q~c ~.: :til'l fué 
por un<11intiJaJ , cntcrdt~ndo qne to
do> lu; ¡\\~Jjc.,, ¡;~1\rt di~pnc!.!Os a 
urmplir con lo < o i rc~itlo, coutc,tó a 
dichl señora. ti n1o el apremio de 
tiempo, qLIC JlUllr i.tn clc¡¡¡r entre to
dos los re~idcnlc~ e u Cürdoba a a..; u e
llos qu~ les pmcd cr,t, y que Ct u mo
tiVO de c~tJ co:Hc~ucló:t ~uya, las 
~eñmas de la J nut.~ llnh i 111 dr>ig t:!dl) 
pJra pre,llr e'tc ;ervtcto a d t~o com-

' ruikros. L 1 jJIIII 1prucb1 la. aci:Ua
liún dd ::.erwr Prc~id~:nt~ en este 
í.SUntO. 

Se acuerda admittr como Colegia
dv al Sr. D. Miguel Vclas~o Ruiz, 
re>iJcnte ~:n Añor.t, que lo tiene .o
licitado. 

Se dá lectura a nna carla del ,\1\é
dico Sr. Urb.1110 Aiguacil, residente 
en Bujalance, quejándo~c ante el Co
legio de cicrt<as irrcgularid ldes ob
scr\'ajas en el di:;lnlo. 

Se acuerda 'aclararle cicrtois dudas 
e1 GUe se encucntra y contestar a 
Jos o:ros exlrcmog dt: ~u carla que 
~un de tra·nitC' ordinario. 

Se dá lectt1r1 ~ v.uios cscrilos del 
Sr. Pr~> iJent~ tic la F~:d~r,tch'm N. de 
r. t\\. E. inviU IIllu a este Co l~gio a 
laas11110l~:t do~ Junt 1" ,\\ édica~ que 
s~ cclcbrJr~\ en BJrt.:cluna en lo~ días 
c\lr.tprc'l.ltdu~ entre cl27 de :-¡o\'lem
brc actual al 3 de D1ciembre próxi-

1 
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rno y a los que acon!patia los ternas 
que en la misma e han de tratar. 

Se acuerda, vista 11 imposil>liidlcl 
de enviar representante propio y a 
propuesta del Voc.JI Sr. Gunz:llez 
Soriano, no111brar pJra que represen
te a este Colcg·to en 1.1 rcfcrU 1 asam
blea al compañero D. Justo Caballe
ro, residente en a.¡ucll.l ciud t.l. 

Asi mistuo se a-:urd.i nJmbrar unl 
poncnda form:1d:1 por los Sres. Pre
sideute y Secretario, rara qtt~ c:-tu
diando los teuus a dt5;utir en la 
misma y recogicr.do las oricnt.tcruncs 
manifcsl.ldas sol; re algunos extre nos 
de los lemas en juntas anteriores, 
redacten las instrucciones l¡ne ~~ han 
de dar al repre:;enlantc para su m.\s 
eficaz actuación. 
Tambi~n se acuerda lc legr:~fiar a 

los demás Colegios de A11d:tlucia, 
para ponerse de acuerdo en el nom-

bramicnto del Candidato a Vocall~e
gional en IJ Federación. 

Se acordó que previniendo el Re
glamento vig~ntc dd Colegio, la ce
lebración de la juntl g~nu.il ordina
ria para la scguml.l qu111cena del mes 
de Enero, designar para ccle l>rorla el 
dia dict y ~~¡~ del mismo y que se 
publi411c In primcw Cúnvucatoria en 
el primer nú:ncro dd BOLHJR que 
l 'eJ la luz, ~:n pcrjutciu de hacerlo 
en s~ tiem >o opurtunu con h orden 
del di,l, e u la Prcns t dbrb de la lv
calidad. 

Y no h 1bien tu m i~ asuntos de 
que tratJr, se lcv.tntó IJ s~siun, 5ien
du Lt once y mcdi t de la nuo:hc, de 
la que se sacó A··u que firmJ con
migo el Sr. Prcsidcmc y de lodo lo 
cual comJ Secretario ccrttfico.-Dor
lor Gómrz Aguado. V." B.": noct,r 
Bueno . 

.. IJ.III:JI'J~It11~11111,111#.~11111#11jP61Jri'JJIIII '6 !1Jt411111 

't<.:~~,..... Rogamos a los compañeros que, en igualdad decir· 
~~.;:.. cunstancias, den preferencia en sus prescripciones a 
los produc!os que se anuncian en nuestro BOLETI ~. 

tll~lltlt tl,~l 1 liiJ,~tltll'lll '-1111611tlf6U liUII/11111 llf{ltl116tl 

FRANCISCO SEIX., EDITOR.- OAltCELO:-.'A 

Trala~o ~e Patología y Terapéulica es~eciales ~e las lnlermMa~es internas 
PARA MÉDICOS Y ESTUIJIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRUMPELL 
Obra de la cual se ha vendidn en At•nnnia 78,000 cjernplarc' y •t"c hu >ido traducida 

en francc;, i n~tél., cspo1\ol, ltol inno, ruso, ~ric~~ modernu. turco¡' laponé~7 
Se acoba de publicar '} von r 11 lu •.•eJJta la traducciun e.'pa1lo'a (debido al Dr.l'arrc· 

rrus) de tu 1!1." edi. iuu utcmanu, con~itlerablementc rclormu.ta, )' unmentada con má~ de 
cincuenta nuevos cupflulos, r e1'elndo re•de importantes progre> os en In medicina interna. 

Dos grue."io.r;; tomos con llllll1Cro.)os grabados y llimmas en nrgro r¡ e11 color. 8J pesetas 
en rústica u 100 pesetas , rr 1• la. 
De 1•enta en las princip¡¡lcs Librerías y Cculros de Su..cripduné> y tn e>ta Cu.,u Edituriat 

======= SAN AGCSTIN, 1 a 7 (Gracia)====== 
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-=-: NOTICIAS -
Ha sido nombrado méJico de la 

Bencliccncia t\\unicipal de Villa del 
Rin, nuc~tro digno compañero don 
.M t~tuel Coleto y Coleto. 

i\si nos lo parlici¡¡a en muy atenta 
c2rta, a la vtz que d:i IJ~ gracia> a 
c~tc Colegio por su cooperación ~n 
este asunto, L;nc hJ stdo IJn di:;~utiJu 
en cn:tdo pueblo. El Sr. Coleto Jes
empcñab.t iulclinJJntnle dichJ plaza 
y al anund3r:.c :;u pmvisiún en pro
piedad, surgió el wnllicto con la 
j unU de GoJ1crno y Patronato de 
M~dicos titulares, que deocchaha el 
nombre J~ e>te co:npañero por no fi
gnw in:;criplo en dirho Cuerpo. Co
mo c;niera que lo había sido por e,te 
Col~gio en virtud de lo dispuesto en 
el apartado 10 del nrtkulo :i de los 
Estatutos, asi ~e le hizo saber al $C
fior Alcalde de Villa del Río y, como 
tl() era menos de esperar de la cultura 
del Sr. León y Primo ctc Hivcra, que 
d~sempcñ.t dicha Akaldía, el Sr. Co
leto no fu~ eliminado de la lisia de 
aspirantes, y ha ~ido, como decimos 
ante~, proclamado para ocupar h re
l~rida plaza en propicd~d. 

• • • 
Con arreglo al acuerdo habido el 

día 15 del pas.tdo Octubre, respeclo 
a la solkttud que a este Colegio pre
sentó la viud 1 del que tué compañ~ro 
ele Cañete de las Torres Sr. Barbudo, 
el Sr. Présidcnte dirigió atenta carta 
al Sr, Alcalde de dicho pueblo quien, 
entre otras cosas, ha contestado lo 
siguiente: 

•Poseo su ~arta fecha 24 del pasa
do que conte~ to manifestándole que 
desde el mes de juliu de 1918 hasta 
el de junio de 1920 ;e le vino pa•1n
do a O. Halad tarbudo el sueldo in
tegro como jubilación y en premio a 

los ~ervicio~ prest:1dos en este pue
blo. Al tener lugar su mu~rte , es le 
Ayuntamiento suíragó toJo los gas
tt1, currespondkntc~ <ti ca:.o. 

Pllstcriurmentc se ha de~cado pen
sionar a la viuJa, pero l!l no ctontar 
con ltJbcr sufici.:utc e5te A\ unta
tmento, ha ::.ido C.llls.l rle qué muy 
apcsar 11110 y d t: IL•clus lo:; scflores 
Con~cjalcs en sc~iún ccl~brada <:l 
di:t29 del pa;:;adu no~ hayamos visto 
pr~ci;ados a nu acccJer J lo t¡ue so
licita, 

Apc>JT de lo,lo cttcnte con que ba
r~ cuanto esté de mi parle para que 
en los nut.:vos pre5upu~~to!> se nm
sígne cantit.lad p3ra re!t:rida ::.cñor<J •. 

I::l Colegio 1\\ét.liw de C0ttloba, 
2grndccc ,11 Sr. Alcalde d.: Cañ.•tc de 
la; Torres ~u ofrcci:uicntu, c::n luturo 
favor de la seitota viuda del cuulpa
ñcro Sr, ijJrbuúo y >C complace en 
transcribir esos p<l.rrafos de su carta 
cnd BOLE t tK , en el ánimo de que 
los compañeros t ,Jdo~ de la proviucia 
cstintCil como :;e m~r<!Ce, el hecho de 
haber abonado aquel Ayuntamiento 
durante un aito, e! sueldo integro al 
médico enfermo e iniltil para el tra
bajo y haberle cosl;:ado CtLutto le fué 
necesario en la mucnc, 

• •• 
En cambio, al Ayunlltmiento de 

Los Murilcs no podemos citarlo co
mo moddo: lnzo venir ele lej ru1as 
tierras a un Médico con engaños y 
promesas y al cabo de tres llléses, 
no le ha abonado un solv céntimo. 
La víctima de e~e lllllnicipio ha l>ido 
D. Agapito Soberado, a quien reco
mendalllos lea h R. O. que insería
mos más arriba v nos cnvic el docu
mcnío que se le· pidió por medio del 
Sr. Secretario de este Colegio. 
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El Tribunal Supren1o, er1 sentencia 

recaída por apelación de D. Eduardo 
Sastre, contra la dada por el Tribu
nal provincial de Alic:~nte, hn fallado 
que l<1 incoación de ex ¡>eúientes pa
ra la separación de médicos lilulares 
debe ir con audiencia del inlercsado, 
concedicndole para alegar un plazo 
razonable. y que mientras no sea 
aprobado dicho expediento! debe el 
titular estar en posesión del cargo, a 
no ser que causas grave~. las que 
deben ser especificadas, lo requieran 
así. 

• •• Con el fin de proporcionar m~s fa-
cilidad a los aspirantes a ingreso tn 
el Cuerpo iv\éd!CO de Sauid<1d exte
rior que has!~ el presente no hayan 
podido presentar sus solicitudes, ha 
publicado la Gacela una R. O. am
pliando el plazo para presentarla~ 
hasta el dia 2l de Marzo del año 
próximo, y disponiendo que las opo
siciones den comienzo el día 15 de 
Abril. 

¡r... Orr~~a.-;\a_5a~i,)ta 
SANTA VICTORIA, 2.- CÓRDOBA 

Por considerarla sumamente inte
resante, reproJucimos la siguiente 
carta que el i'r. Presidente de la Fe
deración N. de O. M. y del Colegio 
valenciano ha dirigldo a los compa
ñeros de aquella provincia, apropó
silo de los certificados médicos de 
dudoso fundamento: 

•La Ju nta de Gobierno d~ este 
Colegio hl visto con verdadero do
lor que, durante los últimos tiempo; , 
se han incoado contra algunos pro
tcsores procesos criminales por ex
pedición de certHi~ados, cuya justi
ficación adolece de dudoso funda
mento. 

Y a ningún médico se oculta (¡¡ 
frecuen~1a con que aquellos docu
mentos le ::on dcm1nclatlt t~ .a ti tulo 
de particular favor que, en beneficio 
del interesado, ~ucle conceder el fa
cultativo, con noturio dc:-precio de 
la importancia de su all<~ misión so
cial v aún del mcrecidó respeto al 
titulÓ que ostenta. 

Ahora bien; decidida la expresada 
Junta a poner cuto a e51o~ h~chos, 
en beneficio de la ética profes lonnl 
y del blcn particular de cada cok
giado, ha acordado: 

1." Recordar a los colegiados la 
necesidad d~ atenerse en su práctica 
a lo; severos principios de moral 
m~dica y, por tanto, en el orden 
concrc10 de que ,;e trata, de negarse 
a expedir certificado alguno que no 
sea expresión exacta y completa 
de la afirmación que en el documen
to se contenga. 

2." Hacerles presente la grave 
responsabilidad de orden penal en 
que Incurren, si no se al1cne n a lo 
expresado en el párrafo antcriur. 

3.0 Signiii~arles que el poder ju
dici,¡l ;e halla decidido a extremar 
su actuación, por lo que a esto se 
refiere. 

4.0 Que el Colegio no súlo se 
abstendrá de inlervemr a favor dd 
colegiado que incurriere en el delito 
apuntado, sino que, por su acto, le 
ped1ra estrecha cuentJ en el orden 
de la mora! profesional~. 

• •• 
Por el Ministerio de )hrina se ha 

publicado una R. O. en la Gacela del 
día 20 de Noviembre, di~ponicndo 
que lo5 ~lédicos de b Annai.l11desti
nados en las ConunJ 1ncia~ de Ma
rinJ iormen parte, como Vo;ates, de 
las Juntas técnicas de reconocimien
to de aptitud de los buques autoriza· 



dos para eltran~porte de emigrantes, 
en lugar de los MéJico:; de Sanidad 
exterior. 

• • • 
La misml Oactta publica el Re

glamento provisional para el servicio 
dt la Brigada Sanitaria actual, cuyos 
A~u~antes-han de ser precisamente 
mcdtcos·y practicantes los auxiliares. 
Dado el enlusiasmu que por estas 
Btigad.ts tiene el Sr. ln~pector gene
r ti de Sanidad a cuyitS inmediatas 
órdenes ha de cst.tr este nuevo or
ganismo sanitario, es de esperar que 
ll!UY en breve se anunctcn las oposi
CIOnes para cubr r Pl•r este medio, 
como ordrtt dtcho Rc¡:lamento, las 
referidas plazas d~ Ayudantes y Au
xiliares. 

• •• 
Por haber sido nombrado Decano 

de la Facultad de Farmacia de Ma-

105 
drid, en cuyo COllCepiO le corr~~plln· 
de el cargo de Consejero natO de Sa
nidad , se ha di~pucstu cese ('11 el 
cargo misrno que por R. nombra
miento disfrutaba, el crninl•nte quí
mico español n. losé Casare~, y que 
ocupe su vacan te el Dottor O. To
ribio Zúñiga. 

• .. ' 
Se h:1 di:;pucsto que los núcleos 

fun~amentalcs de enseñanza cnrrcs
ponJicnles a la Licenciatura en la 
Facuitad de Medicina. así como a 
las carreras especiales •le Odontólo
go, Pr tc ticante~ y .\latronas. serán 
respectivamenlc, los c¡ut.: siguen: 

Ucancint11rn en Mr licinn: 
Física Médica. - Qulmica Médlcn. 

- Historia natural aplicada a la mc
dicina.-Historia humana y su técni
ca. Histología, - Ernhriología.- l'i
siologia -Anatomía patológica.- Te-

. )Aceil~ de-hígado de bacalao . 
FÓRMULA . Nucletna . . . . . . . 

lodo orgánico . . . . . . 

60 "lo 
0,50 % 
0,10 % 

Responde a las indicaciones terapéuticas para que e>tá dispuesto, y te
niendo ea cuenta su composición es ficil colegir ; u cricocio. El aceite de tú
¡ado de bacalao ejerce la arción analéptica y estimulante de todos conocida. 
La &cción del Fóoforo al e•t.ado de nucteinu ri!Suelve et problema de admi
.nistrarto de manera altamente i11tcn>iva, porque cada cucharada de 20 gramos 
ite~a un cenli¡¡romo rle fósforo uUI, en condiciones de asimilación perfecta, y 

e la incorporación del iodo es en f••rma orgánica y coloide para que su difusión 
•ea.fécil, perfec:a y rápida. 
f'IOAN \IUf.STflM:; Y LITEflATUfl¡\ AL CQNrE'-IONARtO EX\LUS!VO 

r· FI NTu puA LLAR, fu rz, t8.- jiiADRID =1M 
~~~~~~~~--
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rapéutica quinirglc~ u .operatoria, con 
su clínica.-Terapcuhca farm~coló
gica con su cllnica.-Patologta ge
neraL- Patología mMi~a: ~Pat?lo
gia quirt'trgica. - OIJstetncta y Gme
cologia. Paidologia Oitahnologia. 
- Dermatología y si!iliogral.la .-Oto
rino laringología. - Urologta.-Neu
ropatologia y Psiquialria.-~ lgi ene y 
legislación sanitaria.- Medtcina le
gal y Toxicología. 

Dus lenguas modernas (alemán, in
glés o francés), .::aso dé no haber si
do cursadas como ensefianzas pre
paratorias. 

rarrem de Odontólogo: 
Par.1 comenzar el eslnjio de esta 

CJrrer.t los a$piranles deberán tener 
xprobadas en u_nn Facullaci de i\tc?i
cina las ensenanzas de Anatonn •, 
Fisiología, l listol~gia, Analomia. pJ
ioh~gica, Patologm general y 1 era
péulica. Las materias especiales de 
la carrera serán: 

OJontología.-Prótesis dentaria. 
Patología y terapéutica e~peciai .
Estomatulogi 1.- OrtoJonci.t y Pró
tesis buco-f.lci:tl. 

Uarrera ele Praclicantr: 
An:Jtontia y Fis;ologLI elemental. 

-Anlisepsi:l.-Asepsia.-Apósitos y 
Vendajes.-Cirugia menor. 

Carrera de Ma/rooa: 
_Anatomía y Fisiologi.t elemental. 

- Asepsia. -Antisepsia y clementps 
d~ higiene J Obsh¡tricia noun:ll. <Pa-~ 
cefa del 8 ae Oc;tubre y rectificación 
en la li.!l 13 de Novic.n'lre). .. . . .. 

H ,1 siJo d~~lar.¡j 1 de heneficendJ 
particular du~cnte lt funJ;1ción !techa 
en Granad¡, por D." M.tria P.tso (y 
de IJ que es Po~ trono el Sr. Rt:ciOr de 
dich 1 UniversiJaJ), con el fin de cos
te tr anu ti mente un titulo de Licen-

ciado en )fedicina, por concurso en
tre Jos alumnos de la Facultad gra
nadina 

~ .. 
Por R. O. de Gobernación del 17 

del pasado, publicada el día 19, de
be ser vac~nada contra la peste toda 
persona que por razón de su Qcupa
ción tuviese que ponerse en contacto 
más o menos directo con focos de 
peste, con enfermo:> pestosos y muy 
especialmente con barca~ y mercan
CÍJS y con otras cosas m!ectas por 
peste o sospechosas de serlo. 

• •• 
Por la abnegada y científica labor 

que lleva a cabo en el manicomio úc 
Santa Isabel, de Lcgaués (~Jadrld), 
en pró de los alienados del c i~ado 
Establecimiento y de la huma~ •dad 
doliente, le ha sido concedida IJ 
Gran Cruz de la Orden Civil de Be
neficencia, a nu~stro cu.uprovtncia
no el Doctor O José de SaJJs y V Jea. 

Nuestra enhorabuena. 
• .. 

Por R. O. circulJr insertJ en In 
Gaceta del di,¡ 22 de No•iembrc se 
dispone que los (Jrrnacéullcos esta
blecidos o que hubics~n empezado a 
incoar expediente ~~~ ap rlura de 
farmacia en el Ayun¡¡¡rniento y fue
sen incorporados ' fi las, pucd~n con
tinuar con LIS farrnaciJs abiertas, 
siempre que tengan al frente de I;IS 
olir,inas ~n {arnyplu!ico regente. 1 • • • 

La JuniJ p 11~ a:npliacilln d~ estu
dios e investigaciones Cientlflcas, que 
pr ~side el cmi ncnt~ Dr. Ra1116n y c~
jdl; anuncia en la Gaceta del 25 del 
pa~Jdo los trJbJjos p.trJ el curso ac
tuJI Por Lt sección de ciencias mé
dicJs fiuur 111 el Dr. C:tjJI, en¡¡argado 
de un c~rsu de jnvestig.tciones bitl-
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lógicas y el Dr. Rodríguez Lafora, de 
otro de. trabajos de Fisiologil cere
bral. 

Podrá tonm plrle en estos cursos 
cualquier persona con tal que posea 
la preparaci,ón necesaria a juicio de 
los Profesores, y el conocimiento de 
iJiomas para el m.lnejo de fuentes y 
libros de consulta. 

Las insGrip: ioncs son gratuitas y 
se h .t~án personalmente o por carta, 
en la Secretaria de la j unta, Almagro 
28, Madriá; donde informarán de las 
horas, días y locales en que las prác
t icas han'de r~alizarse . 

• •• 
El Ayunlamienlo de Riogordo, 

anuncia e,l concurso para. proveer una 
plaza de médico titular vacante en 
dicho pueblo, por renuncia· del que 

¿P.>r qu~ er-1 a lltño el rn~Jko mis 
r~spdJJo 411e ogJño? 

Indiscutiblemente por~ue el ·m~
dico de casa • s~ co.tsiJu J!JJ eo.no 
un miembro de la !dmilia y era un 
d~pusi t ario de todas sus intimid tdes, 
al que no CJ.mbiaba' como las muJ1s 
de ropa cual sucede hoy dia. . . 
Ya~-qtJe, hoy·'púe.!e!l·ae::'irse;- 'que 

casi ha desapJrccido el <médico de 
casa•, graciJs a l.ts •grácjas• de tos 
coleg~s peseteros; no cabe du:lar que 
el estribo del \Jieneslar de los nu\di 
e os d! una población tie)le su base 
en clS()stén de •prestigio dd nlédi
co \le cabecera•, 

Pret~odu en Clulquiera ocasión 
dejar en m~ll 1gar sus detcrminlcio-

1!)7 
la desempeñaba, dot¡¡da con el haber 
anual de 1 500 pesetas. más 1 25 por 
el raconocimiento de. qtlintos Las 
solicitudes hasta el 25 del mes ac• 
lull. . .. . 

El día 16 dei próximo Enero, y en 
el nuevo local del Colegio, se cele· 
hrará la Junta general ordinaria qu~ 
previene el art iculu 25 de nuestro l~c · 
glamento. 

Los señores colegiados que deseen 
que la junta general se ocupe de lo" 
asuntos que pudier.1n ínteresarles, u 
consideren útiles para la co.ectivi 
d,td, deben enviar con tiempo sufi
ciente sus ponen ·ias al señor Secre
tario de este Colegio, para su inclu
sión en la orden del dia y paw e ·tu· 
dio por IJ ju1ltJ de Gobierno. 

nes, es arroj Jr al ;moyo la dignid.,td 
pr\Jfesional Je la clase medíca. 

Entra¡ en un.t casa·, examina~ y 
recetJr a un enfer no qut está a~istí
do por otro meJico; continuar visi
!Aitdolu con la frescura de un lransi
beriano, a distintas horas y con· dis
tinto tratamiento; atri buirse toJos los 
éxitos a-su sabia intervención y err
dilg'ar al otro todos los fr dcasos, es 
des~onocer lo 4ue es prestigio, lo 
que e~ dignidad y hasta lo que es 
vergüenza profesional. 

Allin y al cubo, tactos los dimes 
y di retes entre facultativos. es ·senl
brar en el público la cyatrofobi 1> ' 
GUe daña a todos y no benelicia a 
ni11guno. 
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e:, Cómo h 1 de tener el püblico fe v 

cunstanci,t en lo~ médicos, si •a ¡>ar
te port• , los unos de los otros des
virlítan l>U actuación? 

Dos l'Oicg '" e; u e a sola ; con la fa
milia , ponen valientemente cAtedrJ, 
quieren ulvid tr que si el médico de 
cabccetJ v,¡ errado en el camino, 
siempre debe decorosamente ilurni
n tri.:; y aun en el caso de que no 
c,ui<!ra ver, un tercero puede salv,¡¡ 
l.t si tu .ción, 111-lniiest.tmlo lnegu, ca
ra a e tra, ,¡ l.t l .milia . la honrdda 
opinh1n d~ c.d 1 uno, para que ell~, 
que es dueit.t del enkr.no, escoja. 

Creer qu<! por otro camino h 1 de 
h tC'<!rsc tt•IJ rápiJ.t.nente dneño de 
nu.ncr 'S.II:tknti!IJ , es flor ele un diJ, 
p11r.¡u~ pnr tnu.:hLl que se agite el 
ir tS 'J d .nd: :.e colocan varios li ·u i
dos te Ji.·. rente dcnsiJ:ld (no sus
c~pt 'i:l :; de 1!1 ~7-:llrsc), al pJn~rLs 
en r~p.ts. •. e t.l t e u ti o 'Ujla 1:1 capa 
qu~ k c.•,r.::.:• utJ c p,or d urJ~n Je 
:.us JCI1:-i .. i tdl!:-. 

l. '' it.t 1 ! •S Jifht Ltdcs Jel ejerci
t'to J ·: t' 1••->•l!>:un :néJil::t d.:•llro d~ 
c.d 1 1 ' · ,,¡ 1 ~<1. an k Lt vd eiJusa 
,. knl •' t.t \.:oh: .. ·otlkner ~ 1 af.ln mo
nct.triu :.: J. s <¡ Uc gknt~n pc~ar Jcl 
hkn ~ j~nv. p .• rJ rcft.:n.tr su lengua 

y sus malos instintos si no quieren, 
tarde o temprano, caer dentro de las 
redes que su ambición o soberbia 
han tejido y extendido. 

Son virtude~ que deben adornar a 
los médicos: la caridad, el desinte
rés, la decencia, la hon radez, el va
lor de sus actos y el jusi o aprecio de 
las cosas. 

Y no tiene el valor de sus aclos, 
ni es honra ·o, ni decenlc, el que lla
mánJose compañero no resp~ta al 
que es c.tbecera de un enfermo, ni 
el que creyéndose más alto, cmile 
juicios inc • .me .tos, juzgau..!o lorpe
mcntc al .;ue cree menos cntcndiJo. 

Es absoluta ncnlc necesario hacer 
cuanto sea d tble parJ lev.111tar y so -
lctler el presllglo dd • t n ~,llco d~ ca
bcccr:t• , fun..!:tnmnto de la dignid:ld 
de la clase 

Gane c.1d.t uno óecurusamentc 
cuanto pu~da, sin olvhlar que l,¡:; 
que valen suhcn por su prupi.1 vitlllll 
y que no es mejor m~,Jico el que 
cree que s;thc m:ls, sinu :tqU•·I rue 
m \s ~~~[~r. n ~>S cura y dign.nncnk los 
asiste. 

GUMI!RSI NDO MEIRAS. 

PRODUCTOS "IEYS" 

N en: ,; ........ serum S~ero. de ven~ ~enal de Cabra.-En las albu-
. M ~; - mmunas, ne!ntis y ureml&s 

A -·"·~tn~mln-s V~~na ct~_gran efic~cia en blenorragias, cpidídi· 
M 11111 J. L:!JII V u mrlts, arlnlts y or.¡ tllhs blenorrágtc.ts. 

~~n"ii\'l'!lml'n Poliglandulina para tratJmienlo de los síndromes 
tUl~ -.J- gemtal~s. 

1.. 

' 



3 indicaciones 
) 

de 

nuestros productos 

Fara las gaslro-enleril is in· L' t b 
fan!i les . . . . .ac o umosa 

Fara las fiebres lificas, para- L h · 
llficas y de tipo col i-baci lar ec e anasérlca 

Fara todo enfermo sujeto a 
régimen lácteo, que se le 

quiera dar un producto L h t .1. d 
limpio y sano . • . 9C e 9S 9Tl lZa a 

M u estr as y Lite r atura 

A NUESTR 6 LAB6RAT6~16 

lierrero y Compañía (S. en C.) 
Apartad o '~4 C órdoba 
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