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Boletín del Colegio Oficial de Médicos 
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PUBLlCACION MENSUAL 

Cirrosis atrófica alcohólica, en un sifilítico 
Escribo 1;1 hi storia de eS1e cnlcfl no por dos ra7.0Il CS : primero, por lo difícil 

que lile fue hac er d diagnóslÍl:U y, ~tgllndoJ por I:t terminación tan rara qu e 
11:1 tenido. 

Se Ir,¡l'l tl.: 11 11 hombre de unos treillla \ ocho afiO::; ele cdad, qUe no re~ 
cuerda imbcr tcn ido lIJás I! l1lermcdJd ~tll' sílilis. Su a:',pcclo es el de un enfer
lila en el que la circul,lCiún ~c Iwlla allcrad ~J Iluh tIene la s l1IuJ.:osas pálid"s y 
la piel COll ligero linte dilllótko r slIuidérkiJ, 

La p ri mcHl vez (,ue lo ,'eO, lile CUf'llt¡¡ <; \I C ha tc nido lHWS heIl10 rragias 
hastante grandes por la Vaca y pur el ano y lj ll t! nparlc de 1,1 de bilidad ge neral 
que estas le producen, no siente ninguna 1I10JC5t i;:l, ni cx pt:'T i1ll enta el más lige
ro iraslOrno; es un ~r¡¡ 1l behedor de \·ino, ha~ l ¡¡ el pun lo Jc que viene <1 ca;l:
SUlII ;r al Ji), cerca de dos litros dd qtIC: ,qu i Unm In de a veinle. 

Le [(!C (JIlQZ'::O el corazón)' le cllt:uel11ro <ll r,o hipertrofi ado, COll! O corres
ponde a un inJividli'J que ingiere gran can lidld de l íquido:-:-; los pu lmones no 
llI)nifiesl :1I1 a la aus:ult;lriún el III is lig~ro Iraslorno y en visla de estQ, IQcalizo 
I:t h:=1lI0rr.lgil, en el aparato dig~<;ti\"o . 

Ahora bien. ¿de que lmnlü de lodo c:-Ie shh.:m3 es de donde sa le la san
gre? He aquí el problema q ll ~ tencmos ~;u c ;i!Jo rd<H: Parece lo más lógico pen
~M que ludn sangre que sale por lil hpcn, si 110 o.! ~ del wf!\zón la c .tU~a, ul de 
los pul!l1onc~ , tiene que ser del es t úllla~o y en este órgano fué dOllde empecé 
a renexionar, que cstarín la 5-0lución de continu idad. ca uS<lI1tc de la St:1 lida 
de sangre. 

¿Scrí~ c~ l c individuo un Ukt!TOSO de eslólIIagu? Pucela aecrl.1c1o contes
lar afirm.\H val lll!ll li: ; tu Uía. k lli ,lú 511110:11 ;15 cl~ Itipcracidcz el1 \'arias ocasiQlles 
y at'ln cuando no tl.lbí:l IC I1UO nuncci gastralgia. no ubs:a ll lc , ~ c citan C:lSOS de 
úlceras sin dolor; t!sta fue pU!~", lUi opi.lión, aun clIando me hada sospl'char 
lI1i equivocación, el que en el lllC/ls ro !lens no suele Ildbcr rnelena (pues la san
gil! ll ll <! se e l:uelllra en la .. h,xes fe:::lle". lien!! el aspecto de pozo de caré )' 
es s:lIIgre digerida). cosa que aq\lí era abu nd¡ml isilll il . 

LI: prescr ibí llchldas he ladas, reposo tlosolu to, ergotina en in yecciones y 
su~ro adrcnJlinico, con lodo lo clIal hle ron di!sólparcciendn poco a poco todos 
estos síntomas y pude dar de alla al enfermo; aconsejándule se abstuviera de 
hacer uso de bebidas alcohólicas. 

Transcurrió cerca de un aiJo) y soy lIamndo de nuevo¡ el enfermo, de~. 



iUII 
pués d.e una abst inencia de ce rca de va ri os meses , empezó n be ber otra vez i 
<t úl tima hora, otra vez en gran C~ l1 lidad; apareciendo!e de nuevo la ~ hematc
mc:¡ is y b s melenas en call 1idali verdaderamente asombrosa. Vuelvo a prc~
crihi rlc lo de la ulra vez)' se vuelve n a contener las hemorragias, pero en esta 
U:::151ÚI1 el suje to no qued.\ bien, ~h!nlc dispnca ni C'lndnr, r se queja de un 
dolor en el hipog1slriú; dolor que 110 Pllt:dc rc l,lciullar bien, peru que 511c lc 
des:tp:lft:!ccr al in ~crir alimc nlM; ~()f.redI3ndo fllcsl: una "llce.ra del d u.ode~o, 
1.\ C;} II:H nlC de estos doloreS y CO II objeto de \'Cf si era esta o SI su [ocahz¡¡c ~ólI 
era el cslómllgo, ro:currilll Os a la radiu.iCopi:l. y pudi mos observar con cxtrauc
za tille no habí:!. solución de con li nu¡ d~ rI en el tlparalo digest ivo, yen cambio 
ulla retracción del burde cortante de! híg;uJu era lu Gue SI! apreciaba. 

Ilab ía puc::. una <"irrll::;s atrólica dd higudo :Jque l ak:ohólico y las hemo
rragias 110 pudian sobrevc lIir lII:ís <¡ue de las ~' I.' n as periesot\gicas COl1gl.' ~ l i (,)
nldas por el r(·tardo circula turio de la venll porta v (IUC comu la t::1I1tidad de· 
rr,lmada cm. ta 1l tH, salia en pilrtc por 1<1 boca yen pane atravesaua eI I!S\Úllhl
¡::u e i ntestinos y no dll1dole tiCIUpO a ser d i g~ri dil., s:l.li3 por el ano ell CO.1· 
gulo:; y líquid a. 

Consul lamlo la obra clásica el Ebsk in, encooné GUI! en los cirróHcos sili
lilicos, sue le du bucn resultado él yoduro, jlr e~cr ib i 11t~ pa 1i 1 1l1 por un l<l d., y 
yoduro potásico por otro y con gran contentu, pllde apreciar que el en termo 
mejuraba rápidamente , hasta el pUUIO ue voh't=r íI sus ocupacionclt y creerse 
comple tame nte cu rado. 

Expondré. ahora , antes de segui r, cl por (In\: no diagnustique a este rnler-
111) dC 9:le el prílt:ipiu con daridlj, pll ~ S p are ~e lógico t¡LH! e ~ t e fuese ~c nc i!l u , 
tuJa vez que el pac ie nte era UII alc uhólico )' tenia Ull lil1 te subktCrico. He vis
to muchos ci rrbticos .atróficos; todos e1 lus, menos.esle lo primero que nOlab:m 
ér.1 1.i" alt~r., ci o . l es dig '::5 th'.Is nlt.lr.-tles en t0:105 los qll .; ingieren alcohol en 
.dgunJ calltidJct y cnscgl.li J:\ I:t ascitis; si se I\! prescnLlb:m an tes otros trasiur· 
n05, no cOII::5 ultaban cun él :'Il ejicu yasi es. que lIuelvo ti repetir, que ludos 
los cn ierm os que he visto de esta afección , todoS veníall con asci tis: además, 
en todos ellos, 1:1 enfermedad iba siempre avanzando. en unos má!" ligeramen
te que en ol ros, pero en lodos no h~lbía parada 'i acababan por morir ; por li l
timo , en n1nl"-:"I1I1 caso aprecié henl.1telHcsis; lIlelC llas, si, pi! ro las achaqué pro· 
ducidas por las he morroides que por ti motivo mismo de congestión por retar
do circu latorio del sistema porla, ac ababan por sangrar. 

Se trataba pues, de un enie rmo raro', y que ha direrido de lodos los de
más que he \I\sto h,¡sta en Sil termin ación. Corno iba diciendo, nueSlrO pncien
te se conside ra curado de su dolencia y vuelve a su vicio, alin Cuando esta Vi!"i., 
recurre a la cerv e"i. a, pero no obstante, vuelven a repetirse los simoJ1lJs de 
~ i elllpre, cediendo pronto; pues es curioso obsen·ar que en Cu?nlo dl!jaba de 
i ng~ ri r alcohol, enseguida se aliviaba. 

A los dos meses jll :5los de esta tercera \'ez, le repiten las hemoHagias, con 
ttl l in!ensidojd, que el en fe rmo muere a las dos hOrils de habersc iníci,ldo el v¡).. 
mito )' sin hl ber expulsado apenas sangrc al exterior, li in duda ningunJ, cayó 
en el tubo digesth'o, pues la pu lsación era pequeñísima cuando me avisaron, 
n.o pudiendo hacer nada por él, 
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Por uli imo, sirva de excusa a! error diagnóstico del principio, el c¡ue le ha 

ocurrido esto a muchos (ompañcros, por tratarse de un proceso que se desen
vuelve en QCasionc~ eh! ulla mancrn lInónmla)' para dcmoslf<1r[ü, inselto a con" 
¡inuación un p¡irr¡¡!o del referido libro de )lcdicina, el Ebsicin, al ocuparse de 
esta enfermedad.: 

. No es raro que las distensiones VCll0~[lS que tienen lugar ell cllcrritorio 
del tubo digestivo, den lugar a hemorrilgias COIl frcc ucllcia ctcsagradablc~, que 
unas veces recidi van ~ otras lIlatan de un modo inllledia to. Recuerdo aqui las 
hemurragias del estómago y del lmcslino, que a veces 50 11 profusas y qUl' ~on 
!lna consecuencia de la cs la~ ¡ s exisknte en la lona de doncle p;Htcn las f¡¡ices 
de la vena porta, No dudo que algunas V(;CC~ 5C diagnostk<l n erróneamente he
morragias gaslricas CI1 casos Cilios 411e en rea lidad se tm la de IH!1I10rragias, a 
mcnudo Illuy pro¡u~as y en ocasiones mortales, procede ntes de varices ele las 
ve nas esofagicas. Hacc ya VCi lltc ailOs llamé la ¡¡ lendón sobre la existencia de 
ta l e~ crrore~. R. P. Pre\.J le, de Chicago, publicó ell Id Amer. J OUnI. 01 medí!'. 
Sril!lIUS, vol. CXIX, año 1990, pág. 2ti3. 110 Ulenos de 60 casos de g<l::;trorm
gias lerminadas por la mue rle . sacando de ellos las siguientes conclusiones: I le 
hecho, estas hemorragias no son una complicación Irecucntc, pero tampoco 
rara, especialmente dI.! la c irro~is hepática atrófi ca, mas laml.li clll se presentan 
en la forma hipertrófica de la misma. En la tercera parte de los casos de estas 
hemorragias, la primera que ¡uvo lugar termi nó yR por la muerte . En los ca~O$ 
restantes, se r~ p i l\ó J¡1, hemorragia con cortos o largos intcrvíllo:" (el intí! rvalu 
mas grande iue de once MIOS). En IR lerara parle de los casos, pudo ya ha
ccr!='c el di agnó,:;lico de cirrosis hepálica después de la pri me ra hemorragia . En 
los casos re$lames; esto 110 Ji le PO);{bll', si no desp ués de haberse desenv uelto 
los sintomOlS de 1.1 cirrosis, tra nscurrie ndo entre tanto, meses y hasta años cn
teros. En el 80 por lOO de los casos, e~istian varices del e",ófagu y en la mitad 
de los mismos, ]ludo cUllIpruuarse lllacroscópiC¡l1 nentc la prest:nc ia ele rotums 
~'isibles de las variccs. Está admitido quc CII tales enfe rmos pudr ía tratarse oc 
la rotura simultánea de muchos cap ilare~ de la mucosa g.ts tro inl\! sti naJ En es
tos casos se encuentran también generalmente, otros s íntomas de cirrosis hCI><:'t
Iica; pero no obstan te, la hemorragia lIIorlal, puede en ellos constituir el primer 
sintollla. 

Los sintomas di:! ulla cirrosis ¡ípica, esto es, la asc itis, el in farto esplénico 
)' las redt!s venOlla~ subcutáneas, pudieron cOlllprob:use só lo en el G por 100 
de los casos en 4ue cxisli:tn varices del esofago>. 

MANUEL SA LINAS VALERO. 
Córdoba, Septiembre 1921. 

LaQorato:1'io del Dr. BascuJ."lo.1'l.a 

Bacleli cidina, 80'ulo nntllimico, 80lulO neulosléuico, n18lnuclool, PollyOdosol, 8uol0 JónicO 
Medicamenlos preparados en Ampollíls para In yecciones Hi podérmicas 

,\.pn\·1I\do m·ull. ·U C.\.D1Z S acramento, ni ..... :lO 



UN VIAJE DE RECREO 
Ella "::fa hcrlllos¡¡, ; tenIa U1lOs senos petrosos mur desarrollíldos y aunque 

la ca ra no dccia JUl.ld, pues cra Una cara bueca la su, «, II lIa cara- '1UIfO, sin 
embmgo lIa1llaba la D.t~nci6n por su f'~ipo . Él, por d con lrario, era un hOll1bre 
lksagrítd.¡[)le, su cnm a~1I3I a\).1 aUn ,lile no hr1!o como la cara-b ina; tenia un 
cuerpo calloso )' savia en:1I110r?do de Ana. dc ~ ,l e el mo-menfón ¡¡In: la-bi6. 
Er<l c'\lu d¡3nle de !\\cJ icina y ell varia'l ocasiones lo! lnbb dicho: fina- fa -mia 
será.~ el di:! que yo cond uya mi :: estudios , y, en efecto, t ll ClI,lIHO acabt', In ca
rrera, do! S. JcrÓ!1i lll ll, en donde se CilS:l ru ll, cogieron un coche y luc roll a IR 
carrera a 1.1 g-csJocion, p:lTil lom<lr el é:ró!-n-de- /cl71bour. 

Qucri" lI ir ~\ jJabins1r!l.lIolld c se \ u ifh:dba [a feria de rarezas y hien pron
iu lo cWE .. iguicfUn , pur haber hecho el viaje por la vi;: lciclea. ¡Que 11I:rIl10:;u 
a:,pcCl0 prcscntab.1 la fcr i;¡ ! U.., pascol> CSla\);1l1 adornados !..:un arces paln:a
ras y nlrcderlm d ~ ellos. esl:lb.ln l::ts tiendas; una de cs t¡\.~, la del cc!r l1belo, cr:l. 
la lIl\!jor surliJa. allí Imbia cintas de 'leí/s, codones an/¿riONs al reinado de 
Lui ~ XV, cordolH!s p osteriores ;\ dicho reinado, botones a ~ .fl/~p!), botones 
de Orlen!:!, m ed':as-fir¡os, tabaqueras al1alomicas, bolsas farlngeas de 
.Lusohlca, p ieles con Ictios:s muy eleg,lIltes, p"lvos de ~ower, polvos de 
fib !sinFa y polvo-roll cs. 

En ul ra vcmlian agujeros para di versos uso!., unos eran pequeños, otros 
rasga10s y otros que !;l! uso se reducia ti dar saliOS , como los agujeros de 
jJolal, 

Entraron en una barraca, alumbrad!l con g3s-frifis. donde se e:.hibia Pie
rrot con su e%boma; a~: ucl rega fl1ltm a esta por ~ ll infcdiJi thd, didcndull! COI1 
durl!za: - Si me callo. no crc.'!::' que es purquc II! 1 ~I1¡;O fumor ¡¡ tu am:UlIC, soy 
l: apaz de quitarle el lip:J-mas 110 quiero 111 ttMlo porque me ct)ndc!lariall ,1 111I1t5-
te y me dJri UI el hacJ¡a~o dz j?inar:J en la nuc:I.-Üir c:,10 el público y decir 
¡oce'! y p"«/ a ü(¡lI cllt)s cómicos l odo fu '~ tllla; AnJ echó 1111110 a sus ¡::ct11clüs, 
pnr:l ver la cara tle H..¡uellos ¡ufelices ante la chifl:l , qL!C fu':: libia. puo-ná sc 
asustaron y continuaron el de;arrollo d:: la comedia 

Después salió un tr'smo muy curioso . el ,:r:o (}l l'"CO. El dcrorjdo re
pre sen taba un pabf!/lón auriclllar de dundo;: ~:lliall los frigrim:'nos: lUlO toe,:¡ ba 
la cuerda oel ' impuno, otr la caja del tambor, otro haei,I re~o ll <lr el marti
l/o i!H el yunke y e1 1)t'¡\)!ico punía oido a e::.l;I t\l t1lbinación de :loOn idos y per
día los esfr;bos dI;' n sa, sobre todo al l'ont l!mpb r a uno de ellol! que llevaba 1111 

gorru de form a lenticular, que tan pronto ¡oc Iba la Irompa d! Falopio de 
pié , como se selllaba en la silla turca y locaba la fromprJ d~ € uslaqu:o )' 
eH ti na paluora . ellabuln/o €lile i ormaban en el auditorio, Imeia que ludo~ se 
enconirnran 1lI 11 V {/c:1sl;co. 

Por últimu; sa lió un número que nu distraía a lIadie y Ana uij u: fimo-nos 
de aquí. esto último IIOS ha figuado la fiesta; a lu q llC re:-pondiú él: ,Bueno, 
S is- Iernes razón, en cuanto Yi-lIegas a estos arlbla~, dUe, mejor estdTian en 
Sorla-r¡o aqlli, ya que en \' Ci. de cantar lo que hacen eS llonca/, Los infe lices 
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HEMOMETINA 

OiS8nleriu ,.,.¡:.. 

11 t 
La cllle ti na es un medícamcnta 

muy eficaz en las en fermedades en 
que está indicadl. HDIOPTISlS, 
IIElIORI1AGIAS DETERM I NAD.~S, 
DIARRllAS. AI ' ECCIONES PU U IO
NABES, DISENTEI1IAS CONGES
TIVAS . 

p !. La emetina debe f( ~ rntula.rsc ua fa 
• b_ Hepá/icDs 11 

.r".ÍUI~ umonares ,~h7 . ser efiraz, en forma de especialidad. __ .= __ /;,:..¡¡/isis TiJÓ~r(uJms t:'::.; Frerucntc lIlenle CU lll il.! lIC rOmo im-
~-ª%.=:";;'': HemiITa;¡as t:tI r-NJ purezas' ccfcUn., y p ~ i cotr ¡ n a , dos 

I 
ti ~ '.J d ' otros alcaloides de la ipccih:uall a y se 

CO}lI~ IClóX . s or 1 .r~T~. ~ emCU111l. 0'04 altera cuando no se han puesto la::! 
ucro 11 ~I U U~I (;O . • • 1 e.e. debidas prccauciunes en ~ 1I prepara

ción. COIJiamos de un articulo sonre la cmcti na: 
... · La que encon trarnos mas ~u.:t' pI¡IIJJ e , que nos ha dmto 105 éx itos lila., sor

prendentes es la HE)IO)IETINA. preparada por el Doctor Cusi , en 103 Labora
lorios de Figueras, España (Pro\'incia dI: GCTOlla). En gClleral las cl11 elÍnas pro
ceden tes de las farmacias S011 de ilc..: ión más dcbi! tille las de Jos Labo rator ius. ~ 

Dr. Fernández ~l ar tinl:z . • Bullelin de la Socicté de Palologic cxotiquc nu
mero 10, tlilo ¡9li •. 

Hemoglobina Asimilable STENG RE 
r.rúnico=lJiu. a 1 .... -. úio ro 

HEMOGLOHINA 
..t'"'-soolatla a 

A,~"j.ra , C'nl"",o. (A"argos) N." ,ó IllI,. Y Rola (din'lI\óf"",) 

LA HDIOGLOHINA cn e"tc preparado está en solucio ll cOll1plclnmcntc es.
tab le; los 111í11eriaJes que in l ~grall su formula ::011 escogidos, su prep<t rw..:iún c~
cruplll osa; por lodo ello la clase )Iédica que lo clIsayó, le el;". Sil pn:fcrcnci a, 
furmula lldolo como e."l:ce ll'nte tónico reconstituyentc y aperiti vo. 

R. S .... rENGll.!]~, 1;-'ar.·. :10Úel1.tlco 
24 CUATRO SANTOS, 24.-CARTAGENA 

De \'én la en ladas las larOlilcias de Esp¡¡ i1a, l'v\éxico y Cuba. 
Lo~ ~.cñores :\1édicos que deseen hacer expcrimcniación dinica de este pre

parado. sírvanse pedir muestras, indicando Es/ació/I de dt'sfil/o, y se les remitirá 
lihre eh; todo gasto. La carla qu e no indique EstacióTl. no será atendida. 
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cómicos, decían para sus 3dentros:- ..cuan.co-nocido lo mal que lo hacemos 
y de nada nos ha servido decir que \'eniamos de acimu en el .cuna-Park y 
en el T eatro Sahar1\- jJernal; la otra noche el Gobernador nos )r1oltd. )'iura 
vamos a tener que marchamos fll-Jaro de la COSta donde nildic nos \'ca, si 
no queremos p';re;c-er, ;¡pcsar de haber cantado las coplaseon mucha Sali
nas , haber puesto el acento Casfellano en ¡'ez del lfavorro. sali r con ¡mjes de 
Crespo-n y ha~IJ 110 habernos qUi tndo la }t1aya. ¡.tuqur:! son las cosas! 

Salieron de .ca- barraque y continuaron por la feria: tomaron lIua ce rve
za en el jJar-foli'lo, t:ompmron una campanilla y subieron al ·c. fun :cular, 
que había de conducirlos al punto de jr1as-Bllrncy, que era el punto de 
partida. 

Comi';!ron en el reslnurant de-l tren, por cierto bastan le mal, pues le pu. 
sicron la ptJla de ganso rHud la con carne de falda y eDil el moYimie nio de 
los coches 3. Ana SI! le subi rt 13 fa lda, queriendol:l echar y la pala se le alrave· 
sab:l :l enfocar el p iloro; en !iUlln , que la digestión resu ltó pesldisima, el ki" 
gis/rico le [l eso una arroba y I1H:IlUS llI:tl que u ~11 marido II! pudieron s,1car la 
esp ina dorsal de lln pez que !\e le atrave$ó en el islmo de las fduces y nu 
Jlodía pas::r el i stmo, sufril' llJu el pobre m:i.s que si lo huhÍl:ran abierto en cann l. 

Después d ~ lantas peripecias, llegaron al plleulo donde pcnS ~l b¡Ul fij ar ~u 
rcsidc ll ci:t desde que SI.! ar¡;¡s- lomOsarOn , y prome tieron 110 volver a hacer 
niugun v i1lje de recreo. 

I 
DR. SAI.ERO. 

Córdoba, Septi cmbre dI.! 1 g~ l. 

a ..... 
PRODUCTOS COmpA.ny (Valencia) 

EUBRONOU I OL 
Compuesto se leC IO, ellcíll1li níldu a deten llil1 ~ r : 

Desinfección Brol1cojlulmoní'lf. 
E::;tinl\!lo general Ilu! rilivo. 

Atenuación de los reflejos de la tos y de líl cti$Oeíl. 
Llena las tres indicac iones por estar compuesto: 

l . o Oomenol (Eucd1iplol, C¡¡reno, Terpeno y Terpinol). 
2.0 BenzoalO y Cinanmlo ~ódicos. 
3.° Hdellina y Fosfato de Codeina. 

ELI X IR INA.LTERAB L E ~ 
INDICACIONES: Bronquit is en todas sus vilricdajes, Asma, Uronquicc- ~ 

tasi as, Tuberculosis pulmonar. ~ 
SE E'II 'UENTRA EN TODAS LAS FAI!MACIAS !JI': I':SPARA 

Deposilorios exclusiDC S: Sres. Pórez, mJrlin y Comp.'-madrid 
"''?'''i .... ~ •• s = 
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l'(ENOSEPTINA 
¡N O n"lb ... ., I'"ogle't l'" e dol 

Los componentes del, HE,OSEPTIN A '1'E\1 PHA/W 
son la PIPEH ,\ Cl ~A, nE~ZOATO DE LITl NA, CRQ
TIWI'I~A y 1I1':[, \1ITOL. 

LA P1PEHAC1NA O ARTR1C!)1¡\ (Dictilcnd iami na" 
('1; \ln producto íl intét íco, que se elimina por la orina , y 
que CúTI el ácido lIt' jea, forma compuestos sol ubles . 

EL BEKZOATO DE UTI~A, es d¡¡ las sales de li ti o, 
la m,ís inrJ icada en la diátesis ú ric~, por lu. aCGióll sinér
g i ~a del rad ica l benzóico (éstE'. se tr<ln~fo rlna e n la cco
llomÍ -t. tU á.cid,) hi pI'u'jco) JI de las snlc~ d ~ liüo, qr:c !:ion 
pUdel'tlSUil dislJlvolltt's del óeirio úrico. 

LA U kÜTHOPl:iA O HEX,\\I GT1LE:c.i'I'B'J'RAM ISA 
se furma p OI' condensación del aldeh ido l'ó rlI! ko y bl am Q

nia co, y como se descompone en el orgauil; luo , dejando 
en li lJL!lt ad el formol, CII un excelente :IIlLisépl ico de 1,18 

vías llri u8rias, y a la vez. diu re ti co y disol\'L' Ll te. de] ác i
do ürieo. 

EL HEL1II TOL O AN8lDRO.\I ETlLE~C'ITHATQ 
DE L' RO 'l' IW p r~A, se fOllu a por cún rl cnsatión dd al
(l chido fó rmico con ácido ciLrico comuinndo con la 
¡'¡WTIWPINA, y es 1In desi nfectant c nCLivo de las das 
urnar ias, I1l 11S enérgico qnc l,l liROTR OP TN.1 , porque 
el gTLl pO metilico del ácido Dlet il cncí~l'i co, or'ig in a el 
aldehído fÓ1'1l1tCO libre, 

La ncrión al1li ~é pli cn de 1;1 REKOSE PTTNA se debe 
a la LJ RO 'J'ROP INA y ,ll lIEL'IlTOL, que al des r ompo· 
l1e rsc <l cspués de ab.iu rbidos, producen fo rmahld rido, y 
és te, nI nl iminflrse por el aparato urill 'J r io, imp ide el 
desarrollo de los microorganismos; y sus cfec~os fl lltinr
tríti cos son debidos a la PJPERAC1 ;';A y al DENZOATO 
D~ L ITI~t\ ) que además di..J <lgcll tes disulventes y d i 
mInadores del neldo \.it'iea, impi(k ll que éste se furme 
llllCVal11ente . I 

DEPÓSI T O GENERA L 

,\I~¡~rm~¡i~ ~e! . femmuo, ~O¡~, 14:·felélouo's. It- MflOR ID~, 
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INTITUTO DE INMUNOTERAPIA 

1"""" .. ,1",., IJ,', ,l. , ,', ', ' .. 11" Producíos THIRF ,tl,,,f.-ld 
¡i,',¡ .. , .",,, ~ n t Jrllo,~ . ;. ~._ l,l, h ¡l'4)t. ~~ tl thn .• o,- l d. lr .• lbT81~ •. _A n ;lm "" iLl~o~t\eJ cn. ~'. Y n. y 1'0 ' 

1I.".loUI ... _ /llll 'Ulr' l)t ocóc ~r~l, \'UO'l " tal. CO~l'a ~t" ;I·.l " . r ~ , ,~ in."I'<"t\' ~I"m ~.- An\lt"U.In O~ Ó' 
~dC;~;;-.1¡~\~O;:,"~!~~':.~~~;:I~;'L',: [:!1:~~1 ~1,lmr .1"J~,I' I¡~O.- 1i<I l. ,'tn" ' lul, - SQf lT .• t t1n¡H~, ¡';qu, uo 

I l t.D. :~~"· "''''N JJ ... · n·"/I, ·,, ~: A'nl". ri"Uu ._~a tic r l r.I._ J,u , hll<,~i~A._ },Ii"IA 1', A. ti. ""tim.-

I · .. .... " , ~" .. ~."·,, ,., , · t~ .. ! A"I '1t<Ml" .. {.rle .... _jll'i ... t.fi~<><'irk.. ~n'!.i t' e ' l'>(OcIe •• - AI. t i""l iten' 
a¡., - Aot,euhw.e,h ... -A ,," t, r<>I'¡~.. lIlna ~.1I1r. ¡ .. o" h. , n.r ... r. I,_AlllID .. ,,~r, c"".r. -Co .. ll a ¡o. 

Ir "l:~ ~: ::.:::: :~~e;:::~'~le~; i d~~~6;ti~~:..:~~, :::/~.I/ ~;~:~~::JIJ~I ::~r~~::';~~'mh ,..,~Jor .. J.iíltol • IR 
·C r '''uh l1' •. 

,'lO ~ ~,'~ ::'I :~~~~~~ r~~:r:;:~;.,~n~~: .f.:-;~~~~~::,~i, a= ;ln:L~:n m<On~~~~·'\~~ ~,j ~t'~ ~ l~cl'~~Of.~j';::I!~-:~! 
ro lo l í" ;t o,,, - II Qp r ll~ ntIlUtH ~ . eh.lh·o ~" I I ~rJlohR , .• " prD\ i,,,'iR' 1). JOl i di 1 ~ ].hul.,SA" ]!.:i IJ~, I!. 

:DE VEN'!' ...... );)N '.I.·OO .... S LAS 7'A RMJ'. OI .... S 

Yodalol LINDE 
COl1lbinación orgánica lodo-albu· 

minóidea, en la que la molécula pro
teica no ha sido Illodiiicnda, aCllsa 
las reacciones del bimcl y ele Millón . 

No produce yodislIIo y está riguro
samente dosificado. 

Cada cinco golas de YOOAI.OL 
conticne un cC lll ígramo de yodo pu
ro: 1111 centilllClro cúbico c(luivah.' i\ 
un gramo de yoduro ,tlcalino. 

PrecIo, frasco de 45 G. G., Gualro Peselas 
Los señores Médicos que deseen 

ensayarlo pidan muesi ras a su autor 

D. 30se de la binde, Farmacéullco 
CORDOBA. 

ANTIGRIPAl LINDE 
Salicil¡¡lo de sosa y el brolllllTo de 

(juinina, químicalllente [llIr11S y aso
ciados, COtlstituycn c5 te pre parado 
Cll1\llcnteUlrnlc úti l CI! l od l!~ Ins es
tados G r í ra l c~ . 

Cura la Gripe en sus lorm3s leves 
y meno:: ~ra\' cs, de manl'ra radical y 
solo con la primera dtHis {lIledla ca
ja) 10<11 c la~c de rc~ friados. e:lda se
lio corn:~rollde a 0'166 gramo:i de 
Bromuro de quinina,O '333 gr,1mus (lo.; 

Salici l.tto ~udiC t l. 

Pratio dala Cala de 11 ¡ell os, no pesela; 
Media cala, 2 pmla¡ 

Los ~eflo rt's Medicos que deseen 
en:,.'ly1rlc pidan muestras a ~u aU1Uf 

D. 30se de la binde, Formaceuli co 
OORDOBA 

Junla p rlif~i de !anldad . 

COM ISIÓN PERMANENTE • INSTITUTO PROVINCIAL IlE HrcHEN E 
DIRl'crOIl: nH. CARLOS FERRAl\O LÓI'EZ 

Cór-dobe 

I U~"'''t h ", ic",ol de StouiJ.d. 
" i:'ri"' le:~~ ,fe .'401 :nlll"l. ,.. ... ul , •• ltl .... " Al b •• XII , 

.w1d.-~h.,m. t. R •• .,. l. 
E~po.ld ... K.'l .... ! d •• ..:Ie ..... li ll .. ,,_W,trl. 1I1! 

bABORftTOR10: Calle AJf~n50 Xfl1,n~m. \8 (Gcb\uno c.Dl i) , Ti'rf!or:J9S.- ñm5~cüspcb,ü9 e 1 
A mt,¡í.l_ h'I{I:'nlco., (! uln,;co., 1, 1 8 1 0 1~~i< , . )' 1" , ' e r ;"lúlI'; (~1 ,l • • ¡¡;~ ... ' c. ít ••. , jn l •• 1,,], •• , ,,, 1,· , 

r .l .~" ;or . ¡'ft, "~"n,,., ",od ,c"me,,¡o . . .. ,,~re ,j~,Q ~".:d~,., M',""_, O' I'Utol. 1 "'. ~.,, 1( PlO oh,l. t"n'ar'~. 

I.<lr .... 't".)' ,l. ot r O. "I ¡""eot ol y I .~I.; ¡lid )' \ . ",1 .. . In, ,,,,\ .. 1'\ '1:1,,.,. 'IQl tal ;.", 1 .. m .. r,'~ , ''''. ¡".lu. I,",' M". e"mc • . ¡ .11.10 ~. r .. lol':'¡;,eo~.-So"r o.,1 iA (nó", . ...,..1 .. .. ~tlor~ ' Ir", l •• 'I"'A t,{ .... l' h. t , . dtlb¡, o, l.-
hli . (U ... "r¡o" \\ .. . . " " "A " " I . .. t., - ~r', 1,;) ,1 , " .. ('te,i. o ,I~ I~L.í"tDt'u. 

"' ... . ,,1., <1". H,~¡ ,·" .. }",r ,, '" ¡... . ' 
1;.1 .. ; ~·""o!'t;~f;;::!!\'.tt" .. tJt;f (~·ol,t ;' .. ~l.r , .. .f).:;t1,';~; .. I· .... ! ,~~r:.'\":''':;;.\.:!>~r!'.":.~~ ':;~, .. u" .. F.':~!':: 
cOI.-r.rfluI I ft tl lt . r io ,1" .Ic."""cei:'u. - Dn,,ed .. .. p;lar!. ":0,11" e ''''l'' ~pl" lo 1000ll .. tlr •• 11;1. 
D <i.m ~U. -Tul~ I "'IJO 2'01.- Sel\'ldo ~",wrhto¿. dUlI,f...; "wn'¡ ~ \lY¡. /ldu. ' urft. 61 ~, 
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B ala n ce d e T e s o l' erÍa 

Ex istenc ia en efectivo metálico el 3l de Agosto de ! 92 1 . 2.495 '85 Pesetas 

I N G R E SOS 

Por 17f1 p l¡ ~gos certificados 
140 sellos. tI.! Ccr!ir.cados de d~func ió lI 

1 cuota at rasada 
2 ¡;lIú l a~ de In5Cripción 
2 lis!;lS de Colegiados a Cas:ls COIllc.rcialcs 

• wnceplO dcl BOU:TI''l OF!l:l o\L Di:L COLEGIO .\ \ ':DlCO du
mn te Jos me~~s de Julio, Agosto y Sep tielllbre 

Tot<l l. 

G ASTOS 

Por el 6 por 100 de expedición de 175 plit'gos, . 
el 6 pur 100 ¡J I;! expedición de 140 sellos de defu'leión . 
!:>G suplementos de cc rHii[íldus. . . . . 
3 sellus uel ColC'gio Provincial de MMicos <Inte rior , 

28 sellos del Colegio de liuérfanos, d<!vucltos por :rlgu-
nos pueblos 

46 se llos de defull ción, del'uelto=, por algunos pueblos 
1 pliego inutilizado . numo 800. . . . 

Auxiliar de Secretaria. 
Pensión de la Viuda del Dr. Córdoba . 
Al Ordenanz<I <lrl Colegio . . 
i\ la Federación de Colegios Médico:.. Cuota de Sellt\e lll bre. 
Gastos de cor re~ponclcnciíl en Agosto . . 
A la ~uscripción iniciada por ,El Oc (e ll~or . para costear las 

insignias de la Cruz de Bcnelkcncia a D .• Juan García 
Arcvíllo, méJiw de Alcaraccjos. 

Por 2l redbos pendientes de \:obru . 
0<15105 deII3Ol,ETIN OFIC IAL Ot.:L COLEGIO M tmco, dur¡1I1tc 

los meses de Julio, ¡\gosto y Sep liembre 

R75 Pes:etas 
70 

5 
10 
~ 

782 

1.750 

52'50 Pe~etas 
4'20 

215 
9 

56 
23 
5 

83 
30 
30 
25 
11'30 

25 
115·50 

626'70 

Total. . 1.31 1 '"0 
Saldo a fa\'or dd Co legio . 

En 31 de Agosto 
438'80 Pese1as 

. 2.495'85 

Existencia en cíeclivo metálico el 31 de Septiembre de 1921. 2.934 '65 
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DEL CÓLEGIO MÉDICÓ 
~,ta !~ la Junta b, Gobi,rnH,I,braba .1 Oia 15 a. S'pti,mbr. a. 1911 

En l:l ciudad de CórdOb:l, ::icnJo 1,13 nlleve}' media de la noche del día 
quince de Septiembre de mil Ilovccic nius vein ti ullo, re llnidos en el loc<l1 de
::igl1 ildo al c(edo 10:3 :icñorcs Bueno Roldál1, i\\a'donado Fern:índcz, (:.15Iell<l 11O 
S¡lncllcz, GOllzfl]cz Soriano, LWlllco I.acasa y ÚÓlllCZ Aguado, con el 1m de ce
lebrar Id Ju nta de Gobierno el Colegio Ofk ial de Médicos, al objeto expresado 
en la oportuna convoc¿uuri a, actuando dE.' Prcsidemc d Sr. Bueno Rold¡\n y de 
Secretario e l que suscribe. 

Abierta que fue la ::cs ión, se d i~ !edura ,,1 ~WI de la illllcriúr, siendo 
<lprobadJ. 

El Sr. Presidente d:1 Cllenta a 1 .. J lI ll ta tJlle cun motivo de b lIe¡pdit-a esla 
C;¡pital de heri dos procedentes de la campañl de J\\arrUe¡;U3, 1mbia ratihc<ldo al 
Sr. Alca lde Presidente del Excmo. Ayuntamiento cl olreClllJiculO de la CJa~c 
I\\ ecticí\, por si se c~jj!lla Ilcresario utili7.ar sus !Sen'jeíos \:11 los ho~ pí t i1 1 es de 
sangre, como asi mismu hnbia ofrecido un auto móvil para el transporte de los 
mismos desde la cst,'\C iÓll y que SI,' pruccd~ria a 1:1 iustalndón de un gabinete 
de I~ayos X, dotado CUlI personal <tpto en eSle serv icio \' donde podrían ha-
cerse toda clase de trabajos de e~t e millo. . 

La Ju nta queda I'nteradn de esto:; ofrecimientos, mostrando Sil agradeci· 
miento al senor Presidente, por ser de su propiedad particuliH l('Ido lo ofr~e ido , 

El Sr. Pre siden!\! dá cuenta del fallec imiento de l dIgno c0111pailcro D. To
mAs Marti n Bclmas, ocurrido en la aldea la Corún<lda, térnulto d,: Fuente 
Obejuna, donde presl<lba sus servicios. 

Se acuerda hace r COns liH en Ilela el sentimiento di! la Junta, In'antandú la 
sesión cinco minutos en seña l de duelo. 

El Sr. Presidente d¡\ cuen ta del rC$ul1ado de las visitas hech,ls al Sr. Go
bernador civil en aS\l ll 10S de trámite de los CÚll1pOl rlcros de la provinda, acor
dándose in fonllar a dichos señores con el resulTado. 

Se dá lectura al oficio conlc::lación del Sr. Oecano de la Benefit encia Pro· 
vincial ~obre la prov isión de bs plazas vacantes y que hdn de sílli r a IJ oposi
ción. La Junta queda enterada. 

Se dá lectu ra;'l un uficio del Sr. Secre!ario d~l l ll st il u to Genera! y Técnico 
de Cabr.1, con testando al ruego hecho por el Colegio tn el :>eulido de que no 
admita ningún celtilicado médico 4.l Ul' no ViI}''I provisto del corre~pond icnlc 
sel lo del Colegio de Iluérfanos Principe de Asturias, ti Jo que manifiesta dicho 
señor que así lo vicne hacic ndo d~sde el año en que lué H:lllleri du por vez pri
!llera, a cuyo efecto siempre ti cne existenc ias de It,ls rdl'ridos sellos para re in
tegrar los certifi cados que no van reintcgrndos. 

Se acuerda oficiar a dicho señor enviándole las más exp rc siv,lS grac ias del 
Colegio por este interés ljuc demuestra en el reintegro de los cert ificados. 

Se acuerda hacer merced de la puolícacióll de un entrelilct en el BoLETIN 
ael \..o leglo al ~r. óa~cllnaml , (¡¡; \..a~m:, na~la nucw :t":UI:JulJ (11 wI!U,d IV. 
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VITASU:rY.I: 
COM POSICiÓN 

II N Y ECTA BLE) 

Glicero!os/o/acfaro sfldiN) . 
Cm:orl,'lolo sódico . 
Fosfalo de I!slricn jrllJ 
C!OfllI'Q WtficQ , 
¡Jgua desll/urja. 

12 cenitgrnmos 
(j' )O 

, mi/igranll' 
H • 
2 c. c. 

I NDICACIONES 

Anenllu, cQI/I:o!ec(nclo. deccimwnto gt.1UQ', c" nsfl . .,ci¡):I. rOQlli fümO, n(l!cciOlfi'S 
drl prc/¡o, dl.'rmu!OJis. ¡as/mllria, n~lIrnstj'f/lnt Q{;rlflU/IfI!lr!o lIo' l'{'ifJ(C). insumn!M, }' 
sit'r.fprc que 1m organismo debfliludo fll!f.('sill llfl tlClfeo recc. /Istiftly rsftl'. 

D OSIS 

ADULTOS. - l/I/u imlet:cMn lIipodtfrmicn de :? c. c. por dio 
Nf¡\YJS.-,\I(!fIa,e.~dc 4aliol . . , . l l~ 

.J a8(uios. ~ I ~ lO 

,, 8a/4 » « f!! I , 2 'lO 

BRONQ,UIMAR 
COMPOSICiÓN 

( I NVe::CTA.BLE) 

Coda ampolfa de c· c. COQUen!! dislltllo 1',1 (lC1!i!e de oii!Jus,pfe¡'/(lIIll!1lte d tsacificcdo 

Go.Tlt!/Iol 
GlllfyllíOf. 
Eucaliptol. 
IMotormo. 

/2 rrn:i;':r.7l1los 
/O 
8 
1 

AJl ocfadas COi' nlWrI{nr 1/ (J!co,~o! !Ilelif¡IO{Mnioo rimo (el/DIado 

INDICACIONES 

&QI1~'lútis, Bro/lCOI:ellmQl1,a$ y Nrumolllos crullic().~, I'crf!CII /a fll!('(I!C las {¡IIB .';(1 

(Joompt1¡¡a ~ de gra// PfOélucci6n de e.mdl1das, OO/llfJiicaci(J!I(>$ hronco-plllmrwnfcs d,~ 

grippt! V la Tos ¡edila. EI/ fas BacilQsis pulmonares simplf';¡ y l!fI In.~ c(IIt1,JJic(,.'d(/~' con 
calarfOS brOllq:n·olcs. EII gtf/t'ml efl lodos los casos In q:l t!. CO/lt.'CfI!!Q disml"mr /us 
s«reclo~ts bro.1quio/t's!J hoc('r Ilo1a oll!~'t('p$ia rápida y l!.nergica (lo I cirbol {/ t ,.eo. 

DOSIS 

En 1r.l/occ!ón hipoefrmica 1ft pfI'feri'ntia t" la fi'giólI i,¡/(>/cscaplllnr. 

ADULTOS. - l (l 2 (lmpolf(/~diJ dos (', c, por dia (seglirl/)I(' s
cf/;'JCidn ((lCI/[/UtlO(l). 

NI I\OS. - ,I/e/wff3 de 3 111;11$ 
» J a(}(ltlw 
: (} u !) JI 

I !} U;;W 1'/1 odi/c/Ue 

I,I'J c. c . p<Jr rlia 
1 , 
l}' ~12 JI 

2 • 
baborajol;" del Dr. femdndez de la Gruz.- Garne, II.- SEl7lbbA 

I 

~ ~ 
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Pomada y Depurativo CEREÓ 
Tratamiento cO lllpleto dI! enfe rmedades de la pieL- Cura ce· 
zemas, herpes, sa!J;¡iIOlleS lI lcl; rado~. qUt.!ll1nduras de primer y 
scgundu grado, sarna, Iiq:ICIl cstrofuJo~u, i1l1pur e z~s de la !'fll1· 
gre, y TC'(OIllCmlado el' el i ratamientu de Ic¡;ioll\!:) de origen 
sifil itil.:o y el escrolulí::: mo. 

D (¡ p Ó.s i ro: farmacia ~e su aulor: MmU RftW:··jalamanea 

ESPECIALI DADES AA o R A 
F ARil\:\CEUTICAS I T \ 

FOSFONUCLEOL 
Itllll r:jornhl~· tcinko rcconstilll )lenle, Ilr~" 

r,e. rado con IlipoflH;¡ritus ele cal, de "<)~ a \' 
,lerro , c.Io:IrlWIO puro dI! n ui:'Z de Hulll j' 
IlI lcJ .. inll. Mu)' T(corncllI]¡ldo conl rtl I;¡ do:' 
hilid8d, nncmut , l!l!Ipcter.ciu, ron '.':IlesCefl· 
cin8, c mbUTUl.\), ra(lu itismo infllntU}' pér· 
dldas gUlc rn tcs. 

DEPURÓL 
E . ..:cch!n te de¡lllTRth'o '1 a1l 1 isifiUtico. cons

titu idu iI bils(' (le iodoro putÚSICO, b i i ud~ro 
h i dr,:lr~irico, ~I 'ct! ro ilbfuto dt.: so~~ y ahrre
!lal. De gran cfi ~lIcill 1.'11 las I. lI fcrnlt!dauLS 
dd s ist<!ma linfitico )' l!unS!l iollar , p id , cs
crófu las, ncci tlcnft:s :Hiililicos >, sus dt:ri· 
... adones. 

CF.FALlNA 
!::spccfficO ¡¡r epnTado con \'i1'c-r!!lul to y 

bromuro ele: (jllininu, citrato dt." (";¡fl"i llo y 
pirAlll id6u, contru jaquecas, rLurnlglas, 
grille, reUTna y dolO/cs ncn·iOS06. 

Los sei'lor l:5 lU~d il..'"OS que IlcscclI lnSll' 
yar }' comprobólr sus vOlldaQcs, PUo,;¡!.:11 
diriQir~ 11 :t> 1I aulor 

~. L Ol?EZ ~OFLA. 
PI .. "'" .t., .... ,,,, I'l!d , ·p , ~ C6 1/1)lHJ,( 

, 

!Jo mutual !Jatina 
Accionls muluas l. ¡¡horro y Pmisión 

AUlori¡llda e inSl'rila e:t el J,.'CgistfO 
¡f(o/ .1fllljS!Cr¡'o tI~ FU'I:enlO 

. 'an_¡"u I~a 1_ ina, , .ów.dlu .. e ,t~1 ,,-,a· 
d lIH"",[,c I, ~Rn .,ro, l<1 a IL L~y <l. H .lt II.\>~ d. 
¡...,. ",tu h"l'~'''''''' a. 5;)~~'i11 X lI<~I.\";6ntO 

DO.\\JCILIO SOCIAL 
]Juseo qran 6apitdn, 25.-eórdoba 

I,n .\Iuhm l '.tI ¡IIJa , aplicando 
(l :-IIS m:ciones lus principios de hl 
mulu.,Hdad, ..:re" un capitul ti cada 
uno d~ sus socios y rcint(·SflI a los 
herl!dl' ros u hCl1did~ ri ü~ dI! 105 so
cio:. fall ~c i dus, IIwyor cn ntidad de l 
impurl~ de Ins cuotas que uNiesell 
pagadas. 
RI'prlStllladof!es t'f! las prinripales 

localida,fes ,1.> ESI'Ilfia 

Amorllsdo I)Or la COlni1~ ri n ~f'nt! r,l l de 
SC~ltro s de 3 d~ Ko~i~l1\br l! dI! 11,1 l. 

Instituto MAftQUEZ.-Málaga 
SUEROS: Antim¡lit!nsis, ~ntitmco, .nlitiroi!", Vena r,nal a. cabra, Itt, 
VACU NAS: Estafilotótica, Gonocócica, Malta, Tifica, .nlivariolosa, dc. 
OPOTE I~Ap¡cos: Bil iasa , Ce rebrin,l, HCllali na. Nd rilla, Ol'arina, Orquí· 

dina, TiruidinC:l , Htpofi:.in R, G aslroquinasa, ele, 
SUEHO TÓNICO (11I)lectable y Elixir) a base de hipofosfito de cal, arrhenal, 

cacodilato de cstrignina, fósloru vivo y glice rufosfato de sosa.. 

D~ \I~nta, en las ~rinci~ales fanmia! y en la jil Dr, }Y\arín 
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Se dá lectu ra a una carta del Co legiado Sr. Marín , residente en CÓfdoll1l . 

apropó~ilo de acuerdo~ ndoplado!l. por la Juma en la se~ión del di" 11 de Julio. 
La Junta qued3 cntCT;¡da. volviendo ¡\ lamentar no concurriese a la d lad ón 

que Se le h i c icr~ pam oir SU;) ralOnes. 
COll lo que 110 Imoii.! l1du más ¡¡~ I! flt os de que tr:tl ar, se levantó la "c5-ión , 

síendo las once y media de 13 notlle. de la que se sat:o acta que firma conmi
go el Sr. Presidente y de todo 10 cual como SecretariO ccrtliiClJ.- Dr. GÓfIICl 
AgUi/do.- V, 1J B. ~ : Dr. B!ltmo . 

De la gran familia médica españo[o 
Varios se/iotes Cole,!!ia.los de esto 

provincia nos piden que publiquemos 
/111(( srcción dC'dicada exdrlsirawellle 
ti G/rotar tfllm lO sepamos que hc1ft!!1 
olros Coft'gios Médicos. NI):; Iw parc
cilio exCc1l'f1fe la ¡dril y, desde hoy, 
daremos C/lellta de IQ q/u' publicall f¡IS 
.8olf/hli's· /¡ermanos , C/1 cllanto f~'
poda podamos di:;poner. (1) 

.'\!.DACETE.- La Junta de Gllbier· 
no ti\! c¡;l t' Col.!gio. en gr,mdiUlI<1. 
reunión a la li t/e ¡ I ~i:'iticron W{ÍOS los 
mediros dC! la ciI!Jita! y t·1 Presidente 
cid Colegiu Farmacéu tico. después 
de e:.1Udiar 1:1 no in terrumpida serie 
de ve jaciones, ¡")rbilrnriedades r per
secuciones 4ue pur park de! Uolm· 
nador civil ha st!frido el Presidente 
del Colegio Jlcdicu, h:. ,!('()rdado que 
Cl!a tl to~ componen ¡ajunta provin
cial de Sanidad, presenfen las dilll i
si01lt!" de 5115 cargos, stlfl'Q el mMi
co D. Oton id I~ami rcz , que no ha 
sido ageno a lo h ... cho por el Gober
nador y Con quiel1, en pago a su (lC('// 

drndo compc'¡ñerismo,dcciden romper 
¡od;\ clase de relacionl!s. 

(1) Lo' Bolctin!'!< .. de dllnJi' tomanlOS 
estu .. I 010<, 61111 en nn~l rll l(edncl:Íón Q 

1!i'poskIOIl de Jo~ <eilr.re~ C()! f ~IIHI <J~ quc 
de·l'i.: 11 CUllo('cr cm loda ~II e,~I<.:lisi6 n ulgll· 
no dL los pllntu~ \1 hechos que 1I110IelllO!. 

ORENSE,-Apropósi lo de! opús
culo -Las epidemias t ifica s y clleo
rcma de HJ.Zi.!I1>, cuyo rCpi!rlO a Io
dos lo:> médicos de Lt prov iuci¡¡ ha 
ordenado el Sr. Mini5lrO de. 1:1 Oo· 
bCrIldÓúl1, el , Boldin de Orcll s,e. 
hace uno:;: ii llisimos e irónil:o:; 1:0 -
IIIcnl.lrius rompiendo 1a1l1.:15 en favor 
ele 1,1 salu hridad dala capiTa l gallq!a, 
puesta en en tredicho por el Dr, Mu
rillo. a¡¡lor del folle to, ~c l l l a n do 1\ 
cOllclusi(¡n de que eu Oren:.'.! se pue
de vivir apesar de la abulia (l tl C rei
na en 1Od;\s las c:.fcra:. direr.:tivas en 
pro de la Higiene. 

Dedica ta lllb ién una:; ti lle,,:. a los 
se ñores D. GUlHcrs indo Parada, don 
Arturo RodriJ.:u l'z , D. V.dcl1t in Vici
lez, 1). Andre!'; Cabo y D. Jos(o Pe
reí:, rogando a los médicos lodos les 
rin¡\¡m homenaje oc elerna grati tud 
]lor el compañerismo '1ue han demos
trado ac\!pt ílndo, el primero, ti na Il la
za COIl perju icio de otro y Jos re s
¡allles, ]lo r no cumpli r aClle rdo~ quc 
teniln fin llddoii , COSíl mu y de cabc
l!enJ.~ y digno de :dabau¡¡L 

Llal1la, por ü!t imo) 1.1 atenci6n a 
Jos medico:;: sobre el oelechu que 
tienen a ser illl: lllid ll~ cn el Seguro 
obligatorio dcll :cfiro uur\.'w , ya t1 l1 C 
para 10$ electos del ¡~ eglame nIO · s~ -
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rán tambien considerados COmo e ll1~ -110 debe servir de disculpa para la 
pIcados los que presten (l. Corpora· falla de caridad. rada sello de 50 
done:¡ un servicio lJ:lbitu:1I de carAc- cén timos , representa un desayllllO de 
ter intelectual por obligac ión contrai· un llll ~rlano, Cada 5 pesetas, la ali· 
da o por contrato verIJa1 o escrito' . menlación y vestido ue dos huMa· 

ZAMORA -Ei ~ Bo l et ill ~ de este 1105. Acordaos de los hijos de vues· 
Colegio, que ha estado, por razones ¡ros cOll1paiíeros)' de que los vues-
esconólllicas, vari os meses sin pLlbli~ tros podrllJl \'crse en el desmnparo>. 
carsc, dá Ctlcnta en el I1LJl1ICro de su ¡Ay! No se cansen los .Boletines 
rea l)arición del fallecimiento del se- médicos - ell recordar tales cosas. Se-
flor Tesorero de su Junta de Gobier- guircmos sin eeheunos al bolsillo un 
no. Nuestro sentido pésamc. CClllimo cO l1lal de que no llegue ol ro 

Hace historia de cuanto ha acaecí- al Colegio Principe de Asturias. So-
da en los meses pasados. impu~s to 1Il0S así: ¿No es ba.stanle con qlle se 
de utilidades, 1llédicos extranjeros, edlH.,¡u~ 1l en lal Colegio 50 ulilOS? 
Pat ro nato de T ilulart:s, eh:. , y hace ¿Pues por qllé hemos dc cmpeñamos 
saber como D. Tomás Rodriguez Pe- en qu<!.se cdllquen 500 hu~r fnnüs? 
rero, D. AnlOllio Conde y U. AglI~- ¡Que gllarden cerdos si sus padres 
tin AA. Moneo, han sido dcscalifica- no 1es (l!,>jaron capital para vivir! 
dos por aq uc!la JUllta de Gobierno, jAEN. - Han fallecido los presli-
quedando aisbdos de loda relación giosisimos médicos D. Francisco So-
profesional con los colegiados de tomayor y 1) . Fidel Alvarcz, Guedan-
aquella provincia. do privado aquel Colegio de dos elc-

SEGOVIA. -Con gran satisfacción mentas de valió. Nuestro pesar acom-
leémo::. en el cBoletin de la Unión paiíe al Colegio gien~ n~c. 
Sanitaria Segoviana . , COIllO los al- QlIéia~c el col~ga de ti lle los co-
caldes de <Iquella provincia, comuni- I~gii\dos titulares se Ilmestren rcha-
can oficia lmente al ColcgiCJ, los 110m- cios a dJr rcspll e~(a a la com,ulto1 
bralllicnfos de médicos p,ua [as tim- que se les ha llecllo apropósito de su 
lares de s us pueblos. Supone esto el Junta de Gobierno)' P<ltrünatn, y di~ 
pleno reconocimiento de la au toridad I.:C: ·¿Otl~ exlra iio C:;, anle taJes he-
de los Colegios, cosa que, C0l110 )'a cho~, que los part idos no cunc lu yan 
habrá visto el lector má.s arriba, y de orgemizarse, qlle los Ill~d ¡cos no 
seguirá viendo si Dios 11 0 lo reme- pierdan su perezíl. y se encuenlren a 
dia, no compre/lde.n Jos medicos, sin buel1~s soportando qUe los c(¡ciqu rs 
duda alguna . porque uel.J ~ ser dl!1i~ les p,lguen clI:\I1do (¡ hi(' ll teng:lll, nu 
Gloso vivir bJjo la fcru'a de un cilci- consiguen Cil ios presupllc~ IOS J:¡ do-
que pueblerino más O l1I ~no~ zafio ~' laciun ttU~ por r.:bsifknción le co-
sie mpre. m!s que menos analf(¡belo. rresponde, li!llgtlSC en las listas el 

Copia el citado c Bolet ill ~ Jos da- núml' ro de pobres que a SL1C¡Il;ic<lzgt> 
tos prin: ipa les del B<ilal1cc del Cole- cúnvellg,\)' se:! el pírLl que en Jos 
gio PrÍlKipc de Asturias, COIl [os co- pueblos e .~ i sic aún , tr i~ t~ y desvell-
n()cidos comcntilfios que al mismo lurado? 
hizo El iit),:lu MMic() y qllC t<l ll 5in SORIt\. - EncalH!7.Hu<I30Ielin >dc 
cuid :t j o:e tienen a m;[es d~ 1Il edicos Sep ti el\lbre COI] 1,. Ii::.LI de 111:1105 'j 

~ 1'-____ "_'''''_· "_",,"_. '_'_"_"_' '_"_'_' '_"_"_"'_"_l"-_"_"_''''_-_' ""_-_"_".--,' ,--"_"'_'_""_'_' ,_.,_~_...,:t'.i'i/"':T\j""""i ... ~t)'.).v..,r.!;:":i'\;I ~ 
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J 

I ~ D ICAC10N~s.. Ül fnmfd~du Ól'llOr3U1n. IlIsunClf nCIU y dt'\f~ l1fcl· 
df'l Otl<XardlO. btonquul I rr~nl,AS I S I1l ~ . allOllI)! de t~da na N o 

. {~n'al~('e,'\CI~ d~ PIl.lC~O¡ mOl'bo:;e~ d~ l,j lga uurn llln que 1111 11 
~mnul oo !1 o~anlsm o y ~ n cuantol c~ l' a) J debilidad U rdlllAl. ele;. 

tlf ' ¡nU tn IMas I;¡S "Imaclas _ ~e~l\laI\I P ~ J r;¡ ú ¡lII na , 
E,lrMltrO W II( St /lTlS. ~I m~rl)/\, 2;.2, pral -DAliCtlO t> .... . 

I'ÓR)\ULA POR OOSIS: D':;!itali l:o, O'OJ)JI.- Pituilir.ll. , o'Ct12, - C0I1\1uhuiü, 0'01. 
Grindella, O'Oli , Adom iderlt< , O·OOI.- Escil'icnte. 1 ~. Pr!oalplG5 lónll105\j Qfom.1 rIL!05 , C. s. 

Especificos auloriztldos por fa In;pección General de 5anidod 

UFO R C1R U medina TRIAGl DOb 
¡ÓHICO ftlGOnUllUnHH 'OH mmnCIH Dealnleclaole, 00 loxleo 

llldispensablt ~ 111¡¡ Inapetencia, 

Anemia, Ne/!rastenia. Con~· a[eci'/I· 

das, Epocos fle! (Itsarroflo y si !!I:I· 

pre que sea necesario reparar las 
fuerzas perdidas. 

Dara U80 lolerno y ulerno 
Es un gran dentífr ico, de éx ito 

seguro , en las enfermedades ue la 
Boca,Garganfa,Oidos,Cll rociónde 
heridas, Qurmoduras. 1I,¡7amacio
nes, Sarna y en la higiene se:·wal. 

larmaci~lico ~rO~i~larIO ,~r~~ara~or: 1. Mml~H mMI~nln (Málagl) 
Ve venta en ¡odas las Farmacias y Droguerías 
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en nuestro n¡'lIne ro 2. Llama lue.go la 
atención de los médicos que prescin~ 
den de los Colegios en sus relacio
nes con las autoridades pueblerinas, 
para que estén !lobre aviso y no les 
alcancen los zarpazos caciq uiles, tan
to más fa ci!es de rec ibi r cuanto que 
los Ayun tamientos se perca t."U) de 
que Iras el don Fulano, su médico, 
no hay más que aIras FulanilJos cs
perando chupar del presupues lo en 
cuanto lus llamen. 

Dedica varias colullInas al proble
ma de igualas en aque lla prov incia v 
al de la nc.::esidad de los contratos 
sobre ti tulares i ndependielltes y re
produce e l an iculo Esquirolosis kte
, lca que con tanto exito publicó la 
revista A¡a~a MCdico-fl1rmacél/ l/ca. 

SANTANDER.-Colllenla la des
atención tenida con la Junta de Go
bierno, el voca l D. Cesáreo ¡"~\ontes, 
defensor de l Patronato de Titulares, 
que ha dicho en Tocrela\'ega Cuanto 
hól. que rido contra el Colegio S<\ntan~ 
de rino, sin sentir 1:1. de licadeza de 
presentar antes la dimis ión de su 
cargo. como se le ha comunicado 
por 1.1 Junta por si alm creyera opor
tu no hacer tal cosa. Publica, además, 
un intere :;anie trabajo sobre la cxc i ~ 
tabilidad galvánica de Jos niños v 
notic ias locales. . 

LÉRIDA. - Publica este < Bole!i ll ~ 
un trabajo sobre úlcera de estómago, 
deb ido a la plu ma del Dr. Torres v 
escrito en cata lán. Es un resúmen de 
la doc trina médiea de dicha enfcnllc
dad, en cuaren ta afori smos. También 
inserta un articulo de l Dr. Rabadá, 
con comentarios del Dr . Pri lll. a~er
ca de la ti ntu ra de iodo en la \'irue la, 
medio ya empleadu en Córdoba por 
un medico de la Beneficencia 1111mi
cipal en la ep idemia de 1917, pa ro 
ev itar el periodo de supuración o 

castración, to~ando dos veces al día 
las pápulas o ves ículas con dicha tin
tura de iodo oficinal. con lo que se 
con::sigue que no qu~de el rostro he
cho una cri ba. 

En su sección oficial, figura n como 
principales acuernos ne la Junta, el 
cOUlll inar a los señores q tlC no se 
han colegiado con impedirles el ejer
cicio profesional, y el estudio de un 
plan de confercnci3s cientilicas. 

También leemos en dicho . Bole
lin., cómo dos médicos, los se i\Orcs 
Es¡radé r Arlllcngol, han solicilado 
el embargo de los Ayu ntamientos de 
Agratnunt )' Vi lanova, cosa que lJe ~ 
varan a efecto con arreglo a la Real 
Orde n del 22 de Octubre de 1920. 

J'<.. Ort~~a.-Pla5a9 i5ta 
SANTA VICTOR!._, '.-CÓRDOBA 

VALEN CIA. - Hace el.Boletín> de 
este Colegio, una pequeña historia 
del grandioso triunfo conseguido por 
la f. N. de C. j\'L al conseguir se 
dictaran lílS Reales Ordenes <1 favor 
de los sold.1dos medicos de Dipuia
ciones y Ayuntamientos que publica
mos en Iluestro número 3. Inserta 
las actas de las últimas juntas de Gu
bie rno, en ¡as que no sabemos que 
admirar más, si la cnorllle labor que 
en cnda una tienen que realizar O las 
~luciones dadas a Jos asuntos so~ 
metidos a estudio. 

Pllblica luego) la lisia de señores 
elegidos para 105 cargos vac..'wlcs ell 
las juntas de distrito, un interesante 
art iculo apropó5ito de [o que debe 
ser un partido médico, una conicrcn
cia en pro del Colegio Princi pe de 
Asturias. un resumen de la labor de 
otros Colegios 'i otras nolicias más. 

GUA DAl. A) ARA - Alborozada
mente cuenta el .Bolclill ' de eS1c 
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¡;~¡ . ji • ii ¿ l*~m~~F=í~~~ 

~ ==R=e=,o=n5~y?nl~e~a~,~rga!m~,'fr:x~ ~eelOble lili 
El Preparado por .J. ARRANS, Farmacéutico ~ 

f' "1 FORMULA: El Elixir en cada cucharada grande (20 gramos) con": ~. 
ll ene: Gl icerofosfato de cal y de susa na 0'05 gramos. Arrhenal , ü' ()2 

_~ grillllOS. Hipoloslito de quinina, O'U I gramo. f ósforo, 0 '01 gramo. El _. 

ID 
inyec table se presenla en cil.jas de 15 ampollas de 1 c. c., perfec tamen- m 
te dosHic!ldas y esterilizadas, conteniendo cada ulla las mismas dó-

. sis de la lórmula anterior, su sti tuyendo en ella el Hipofosfito de qtlini- , 

ID 
na por 1/2 miligríllllo de est ricnina. m 

j)epdsifo: .Áaboraforio ftl(71.1iJfS. - .J1duaqa, 2f, Sevilla 

ID is;E2í:\oo~;;;S:l;~~ODERÓÑ I 
¡TI SO lUC IO n PoolROn de cl0 1~l d lolo 8la l o de cal , cle080la pura de haya 1 
[J Eficacisim3 para curar las loses pe rtinaces, calarros crónicos. pro- . 

~ 
cesos tuberculosos y ludas las aíccciones ocasionadas por [a mise ria ill 
orgánica. 

élixir tónico depurativo bi-iadurada ,Poderón. - Produce cxce-
. lentes resultados en las afecciones cutáneas y todas las que dependen m 

de vicios de la sangre . 
. ~ Yino as ljemogfabina Fooerón.-Reconstituyellle por e:..:ce ten-

ID 
cia, sin rival en las anemias, clorosis, cte., sin Jos inconvenientes de m 
los Iwugi nosos . 

. ~ flnfíluéfico poderón. ~ Excelent~ preparado pa ra curar las afee-

Ir clones cutáneas y luélicas en sus di~tinto~ periodos . rnr 
Irl finfidiabéfico peruano.- Verdadero especifico de la Diabetes. Gil 
~ AGENTES EXCLUSIVOS, LABORATORIO AI<RANS, - SEV ILLA ~. 
'1 $:$J~$~~OJ$:,*,..:oe«0c~o*,,*~:!:oo:!~-.:-':!."':®oo~"':~ 

JARABE ARRAKS ~e ~mi~olas foslo·Creoso!a~o tlt 
t Medlcamenlo e8pecfficn de la; enlermedade8 del pec~n , vii! resplraloria! Jll 

6 

1 

Fosfo-creosota soluull! . . . 0125 gramos m 
F RMUlA. Codeina. . . . . . . 0'005 • 

Por cucharada grande: Cloruro Cocaina. . . . . 0'001 « 

~n Alcoholaturo Raices Acónito . 2 gotílS m' 
ID l~ell4"Hih): LllborllfOI·io ,\IlIl .. \i\"S •• ,\dIlBII1I, 21, Se,,'illn DI 
[;j)~~w~~¡c:: .. _g . !~~~Jj 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
[fGII/HA y GOUSHRlNft Wassermann RECO'STITUYEKTE. Po< ,;, "'PODÉ"""CA, 

en II1Yt:Clubtcs de 1 ce. , '2 ce. 'i 5 t'C . 

Un[f DO fO~ffR 11I""rm'nn TÓNICO y SED,INTE NERVIOSO. Poe ,;, GÁSTRICA 
1\ U WU~Uti U el! e[i.~ i r. I'or ~ia HIPODER ~ ICA. en ill yec t ~b l cs ele 1 ce, 

YOnOS III'ss'rm'nn Cumbinución or<ljn[c~!le YODO- f lBIW-PEPTONi\ . Po r \'itl G,\S. 
Wu tí U TRICA en gulas: Por~il\ lIlPODÉlt¡\IlCA en itlycccio ll CS de 1 ce. 

N-".:1e V-O 1:>re.p¡;u·ado 
G ADIL \,ra sse rma nn P" , ;, HIPODÉRMICA 

en illycclablcs 

A ~ase ~e ftGflfl DI "16ftOO Uf iftmftO (6a~l! Morr~lm) d, I <x .. , " • 5 " 

LECIT INA y VODO ORGÁ:-l!CO 

Obra efi cazmente en 111 TUBERCULOSIS PULMOi\AH de l.G y ,~ .~ grudu. 
Enfermedades del ArAR" '1'0 l~ r::SP IRnOr<IO, ,iNEM1A, ESCROFULOSIS, elc. 

Sociedad (¡panola de (specialldades fálmaco·¡ela~¡oli ca s. n. Wft8!IRIARNN & C.", S. el C. 
Fom'qlo, 25, S . yr. Eft1¡~éJ:OJ(ft 1:,lijon, S. )I1. 375 

JM: A LAR.L N E (~olenle m1!) 
p lLDOHAS GRAJE~DAS y TIMBRADAS 

Poderoso a!llip~/udiCo (1 base de qr¡ini!!(1 , arst!.7icoj lI!uroy estrlcnin(J, DI! elfcws emíllert/e· 
nl llnM nntipallidicos, (fa r esllltai!CJs I'.H:elenles rO/lira tO{/(I daS<' de calcl/wras . 

. \lml it·llt"iÚJI nnOIHth .. lira, In lUili~ rftdonn l ~. cI('lI ~ iUf'1l 

CQ MPOSI(;ION: Cudu pi ldoTII cuntil:lIc: Clorurodl' qllfnina, 15 cc r. t2s.; Oxo!nfO fer
roso, 2 centgs.; Arrerllfl, I centg.; Sr/ltalo de esJrirnura, J 19 de rmlg. con cxcil'ienlc idóneo. 

DOSIS; En los casos de fiebre de ~'I1II inlensidad, se Io..mnrh 8 p/ldor3s de e.\1ALA· 
RIf\ EIo d iarias los cual ro primeros dia3: (dos a Ins ¡¡ei~ de IJ Im:rlli llo, dlJs Q las ocho. dos a 
la;¡ diez y dos il las doce); " dutllnte lo, cuaj, o días ~ igui ellt es (dos !!ntes de la comida y dos 
antes de 1.1 cena ); )' en los restunl (!.;¡, 2l'iltlorlls diarias (1I 1lIl Il rltci dc las dos principales 
comidas). Es con\7eni ente, ¡la r!l cO:t~o1id;¡r el t, ai~ m ie ll t(l. seguir lom~ rld ola5 hastn tt rminar 
dos CRjoS, que canstitu)lfI1 111m du ·i. com"l ~la . En rus fkbr\ s mCllOS nrrnigo"das, se dismi
nuirá cl Iratilm\ento a G pi dOrrl '> óllrante los CURlro primtrOs días y '¿ cada 11110 óe los res
tante!. Sa h'o prescripdón fu culhl li',' ll. 

j)epásilos: Farmacias de .fiy¡lés y del 'pr. ))1arín (Cdraoba), y el aulor, 
J)qrr¡e'TrtfJ :tanc'qo, rarma"lu, "lul/uiollu/tYf.l ~~ 'tl;'r(M ... t-C"r~""d/. 



Colegio, el l1lodo como en un pueblo 
de 3Gue lla provincia, el vecindario 
en masa, CO II las ClUloridades al fren
te, ac ude a recibir al nuevo médico 
I¡¡ular y lo festeja y agasaja con gran
des desbordami~mos de entusiaslJ1o. 
In se rta un art icu lo sobre el empleo 
de los t: \le rpos digHálit:os C0 l110 pre
ventivos de la insuliciencia cardiaca; 
la conlinlladón del de signos, sin
dromes, sintomas, leyes y ellierllle
dades que ti ~l1en nombres especia
les, y que con tanlo cxito viene pu
blit:ando; una convocatoria para la 
Junta gencral ordinaria y algunas no
tidas ljue ya inserlamos más arr iba . 

VIZCA YA.-EI <l3olet in. del Co
legio bilbaino, inserta un ariículo del 
Or. Sicilia sobre la cura de la bleno
rragia femenina, el programa de un 
cursill o de amiliíiis clínico eleme ntal 
a cargo del Jele del Laboratorio del 
Santo Hospital Civil de aq uella ca
pital, y otro id . de ginecología, que 
dará el Sr. D. Carmelo Gil. 

Entre [os acuerdos de sus Juntas 
de Gobicfllo figuran COIll O mas im
portanies, el de acceder al requeri~ 
miento hecho por Jas autori dades de 
lormar parte en un tribunal de arbi
traj e e l} un co nilicio social, hecho 
que queremolí dejar consignado p~ra 
conocimiento de los tímidos cOlHpa
ñeros que crCeJl urgani~lI1os mu ertos 
a los Colegios Médicos; y el de re
curdar a IUlí médicos ti tu lares que 
ti enen la obligación de cobrar 5 pe
setas por cada 500 al mas en concep 
lO de vacunaciones v revacunaciones 
que deben realizar éon arreglo al aro 
ticulo 5.° del R. D. de 15 de Mayo 
de 1917. 

LA CORUÑA.-De un interesante 
art ículu, apropósito del ímpuesto de 
utilidades, que firllla O Antonio Co
rra l, son estas lineas; 
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cl'ratábase de una joven viuda 

qu e antes de con traer nuevas nup
cia~, su {u iuro la co nt agió una b[eno
rragia, yesta lldo tratándola COII [os 
proeedimientos clásicos, me trae un a 
madre a con Sil Ita liBa uiil a de dicci 
seis <1.ños, clorótica, de [l oco des
arrollo, sin regla r, pe ro presentando 
un fllljo vulvo-vaginal regular. Entre 
otr<ls cosas, le aconsejo una irriga
ción diaria de coci llli entu de hoj as de 
eucaliplus, para lo cual debía com o 
prar t' 1I una farmacia el aparato co
TrC s[l0ndie me; y la madre, que tenia 
dintfO pMa cosas füli!es , por no com
prarlo, se lo pide prestado a su veci
na, la viuda, 11 0 leni endo valor para 
n~gArse lo, porque se lo había vi sto, 
y le da las iJl"igacioncs con [a c¡\nu [a 
misma que usab a, y iué cOI'tagiada la 
mencioll ada 11i ila. 

Al saberlc', y :;jl1 descubri r a la viu
da, por supuesto, s ino alegalldo otros 
recursos Ql!e n¡¡nt:a nos fa ltan a los 
medicos, lc dij e mi nuevo di,1 gnósii
co, suplkándolllc !Hu y entern ecidas 
ambas, ql1c de ninguna manera qllC

rían se entemra el padre de di cha ni 
ña, ni dos\ hcrm<lllas, sie lldo, por 
tan to, depositélrio del hO ll ar de un a 
familia respetable; pues el vulgo 110 
daría credi to a cómu fuera adqllirida 
su enferm cdad, y por lo mismo éra
mos sabedores Con la que la padecía, 
su madre y yo. 

C OI1 el 1ielllpo ha curado, se des
arrolló bicn y hoy está casada., sien
do madre de tres vástagos. 

En uno y ot ro caso, ¿iba a lIe ','ar al 
libro el nombre, diagnóstico y demás 
datos QlIe los hacendis tas quie rcll? ~ 

Tratado de Patología y Terapcuti
ca especiales de {as i!I1fenlledadt:s ill
temcs, por el Dr. A. Sfrlimpefl .- He
mus recibido d lat)C iculo 3. o de ei:ita 
magnifica obra, traducida al castelJa-
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110 por el Dr. farreras, de la 21 cdí~ 
ción alemana, y editada por O. Fran
cisco Seix (Sall Agust in 1 íI. 7, G ra~ 
cia.-Barcelona) y que ha sido 1ra
dllcida, ade más, al francés, inglés, 
ita liano, ruso, griego moderno, turco 
y japonés. Comprclld l! el lascículo 

recibído varios capítulos í njcresarj~ 
tes: Tétanos, Rabia, Carbuuco, In
fecciones exóticas. Coqueluque, Tu
be rculosis, etc. Dicha obra se vende 
a 85 pesetas en rustica y 100 encua
dernada en te la. 

SUSCRIPCIÓN 
~ favor O, la viuOa ,hijos O, DON ENRIQUE mEllO PlA, milito O, Cabra 

DONANTES 

Suma anterior . . 
D. Antonio Carrasco García. Almodóy,H dcl Río 

Rafael Lira M ontcncgro, Villamlta 

Sumall pesetos 

Ptas. G/s. 

875 
750 
5 

887 50 

Sigue recibiendo los donativos t!1 sciior Tesorero del Colegí 0, Mármol de 
Bañuelos , 1, hasta el 1 .... dc Novicmbre, que se cerrará la suscripción. 

Laboratorio español "PAX A.UGUS'l'A" 
Dr. Ca.:rr::l.8.cho ele Castro 

-:?roduc.toc ocpncializado c • ET VI.MEN7úL !~l\[n combatir lollsc'use r ." .. ." ... J . de dolures). nc.sclD.¡ (~n ftrm.:dlldes del 
pecho V aparato resp·ralorio). Píldoras del MOSQUITO (pHludismn, maluriu. ilebres en 
~f'nera l, ?,ripc).~ l'RIDlaf:'Sl'/l/O (c ll fc rmed~dcs del estómago). INI'ECCIO./lf RfFNAN 
(e nfermedades infccdosDs del cerdo , puhllonia infO!ccio.'u, pn. umoenterilis, mol rojo, elc.
¡."-'FALlBLE CO.\'TNA LOS SAf1.l.,..,"'ONES. - P/LOONAS ANlB,lJS (quitan lB lOS n la pr!o 
mere pi do ru) - AZUCAI.' ANT1SEPTlCA (blenoTrl!~in). 

JIfA 1:.:'J.RRAB! ..1S (remedio pll ra los g(! rb~nlos). PURGANTE DF./, ,v1l:;¡O, y otros. 

IU" c('ch'm •• mi¡flll ,. ielcgrilfiC'1l1 C.UI .. \CIIO. _Hlldajo1. 
Muestras a disposicidu de l os señores ;\IMitos V Profesores 1"'t!!rb¡onQS. 

Tarifa ele publioidad 
E.N EL. 

Boletín oel Colenio Oficial De MéDico! De lo rrnvincia De CórDona 
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NIOOOO~OOOO~~!OOOO~~~~~OOWOO~ 

! SIL-.a,.T . I 
!í!! SILICATO DE ALUMINIO PURlslMO l!il 
!í!! -ro+-- IH I I NDICACIONES I 
¡¡ Hiperacidez, Hiperestesia gástrica, ~ 
~ Ulcera (sobre todo hemorrá.gica) 11 

I ,E.;~f d~ c~t~o ~. vaI~,,?~!. ~~ti~s en I I simbiosis (b. biparala rt icl.ls, buh'ali, ac idis pa ralac ti cl). ! 
~ De p')siüvos ~fet:to8 en las dia rreas de los n iños de ~ 
~ pecho, eu t~ri t ¡ s aguda i y crónicas, fi eo rd : ¡faLdea, c61c- ~ 
~ Ta, afecc iones cu táneas ligadas a desordones gastro - ~ 
~ intestinales, & .. , &, ~ 
e,¡ Eví!esed luirlosellagllacalie ll tey~n n:cdio al a lino. ~ 

; ~ 

; 8AaOAlfO¡' ~ ~ ~ 1 
~ ~ompulsto ~I utracto ~I ralcIS tAfIA K~JOR L y Istaño cDlolO.l I 
iM! Indica cio n es ~ 
~ Todaa. las afecciones eslafllocócicas, fonmculosis (gra- ~ 
'i!4:i nos), af¡t/'QX (a\J'ispel'05), supuraciones esta/llocócicas, acné ~ 
fj jUiMnil. Sllperi)1' a' tl'aLmiento moderno de Wl'ight p J r ~ 
~ las nutovaeunaQ

, Ri 
~ CUmp li~ i B O C ul~a ~ V PilliCla lolilancia. nloilloa molustia, fapldu¡ iD SHS ufoclos e¡j 
~ L AB Ol\!A 'J.:'ORI O G.<-~.MIR :>l! 

i!i! S,IN F'ERNANDO, 34. - VALENClA Irí 
~~OOOOOOOOOOMOOOOOC~OC~OOOOOOOOOO~MOO~~ooool 
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~!ntltrUtGSA 5. ~~th 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARI~NO a base 11 cmms y LEGUMINOSliS 

PREPAIlADO POR EL LICENCIADO SALVADOI~ S. ORTIZ 
Insustitu ible como alimento para niños, ancianos, enfermos de! estómago 

y convalecientes. 
BAZA {GRANADA ) 

Instituto de 5igiene 
y farologia comparada 

D EL f' R OFESOR 

R,CASTEJ~N 
An;,\lisis cHnicos.- ·Vacunns , 

virus ~. fCl'men tos.-Vacuuas 

aut6genas. - Sueros y \'acunas 

para ganadería. 

Sevilla, 21.--Cónloba 

DHOGAS 
Pl'oductos Químicos 
y EspeCialidades Farmacéuticos 

rARMAC I'UTlCO 
SUCESOR DE LA 

« ~n i ~n la rmac~ulica ¡or~o~esa» 

s, e laudio i'larc~l(), s 
TELEFONO 165 

CORDOBA 

baboratorio ÉGABRO.--Cabra (Córdoba) 
Especialidades: Fr,Wli'ro r-, .liqnido; FtltO:: tOr-, i" ycct abt<" 

lllO GASTRO L¡ NEVl'ROGAS't'ROL: REUMATT::OL, Iíqnido: U E:
MA'j' [~OL; V[TÜ~ISAN, inyectable; LLTETINOL, liqnido; POLL
BROlll!iA; EGAI3lU!iA, pOll1ad~: YODO'rAXOL. 

Se remiten muestras gratuitas a peUci6n de !os señores medi~o~ 
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Estatutos de los r olegios Médicos o~ligator ios 
Habiendo recibido la Junta de este Colegio de Córdoba vnri,,:; peticiones dt! 

que de a la publicidad en el BOt ETIN. :\ Jos Eslctl utOS , comenzamos hav a in
sertarlos, con las modificaciones hechas ti. los mismos por lt Q. de. 22 de f l.'
hrero del año actual , insertas en la Glfcela del dia n dcl 1l1i:mlo mes, núm. 50 , 
pAgina 583. 

CAPiTuLO PRIMERO 

(;onsfiluclót¡ y fines de les eolegios 

Arlkulo l.0 En cada capital de pro\l incia se constitui rá, pMa 105 fili es que 
lu:go se enulIleren , 1/11 Colegio de Médicos, en cuyas lis!¡¡s dcoerán inscribir
se, C0ll10 pertenecientes a é l, lodos los licenciadoS y Doctores que eje rzan la 
J\lcdicina en cl territorio de la proll inc ia. Los que no ejerzan la profesión, o los 
m!dicos del Eje rcito y de la Armactíl que :10 se dediGuen íI I~ práctica civil, no 
están obligados 11. 111. colegiación, p~ru pueden haccr1ü volun iarial1lc nle. 

Arl. 2.11 El Inspector general ue San idad, los Gobernadores civi les, los 
il!spectore s provinda[es de San idad y los Subdelegados de este rilmo, perse
guirán a los que ejerzan el intrusis.lllu y a los que siendo profesionales de la 
Medicina no liguren inscri tos en las lista:\ de los colegiados, en cuanto tengall 
noticia por información particular o comunicación de los presidentes de los 
CuleKios. 

Art. 3. ll La misión y objeto d·~ los Colcgio:\ Médicos, 5erfl: 
1. 0 Deienuer los derechos e inmunidades de los médicos, procurando que 

gocen de la debida independem:ia y decoro ante los Ayuntamientos)' ':lI1 tori
dades. 

2,l'l Man tener la armon ía r fralcmidad elllre los colegiados, adop tando las 
disposiciones conducentes para que no sufran detrimentu alguno el dCC\l ro y 
1men nombre de la clase . 

,1. 0 Au;dliar a las lIutoridades ell los informcs técnicos que les pidall y que 
no correspondan legalmente a Olras elllidadcs. 

4.° Perseguir ante los Tribunales los delitos de ill lrusis lllo , ejerciendu c s t ~l 
¡¡cción por intermedio de su presidente y Junta de Gobierno. 

!J.O Dishibuir cquil<11iramente enire los colegiados en ejercido las c<lrgas 
que ponga el Fisco. 

6.° Expender en la forma que se scii ¡¡hua después los sellos para el so~te 
nimicnto del Colegio de Hue rfanos a qlle se refiere el Real Decreto de 15 de 
J\\ayo d~ 1917. 

7 ' l~ea1iza r [os demás de car.id er clentifico o bel1 cfico Que esl illlesl (O n-
veniente:;. . 

8.° Informar en ios asuntos que haya de conocer la Sanid¡\{! oHcial cuando 
t'So10S se relcn:ioncn con la función de 105 Colegios MCdicos. 
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9,° Prestar su cooperación a las autoridades sanitarias , obligando a los 

c.:olegiados al cumplimiento de la Instrucción general de Sanidad y demás dls
l)o~lc iones de este Ramo. muy especialmente en todo lo rderente a partes de 
enfermedades inieccioSi\S de declaración obligatoria y demás dalas de estadís
tica sanitaria , 

10. Los Colegios quedan facultados para aulorizar el ingreso en el Cuerpo 
de Médlcos titulares, conforme a lo dispuesto por Real Orden de 14 de No
vie mbre de 19J8. 

Art. 4. 0 T ambién dictaminarán los Colegios por inll;rll1cdlo de sus Juolas 
directivas en las cuestiones de tasación de honorarios, cuando ésta sea ped ida 
por los particulares, Autoridades)' TrillUnalt!s y no lo hagan íl. la Real Acade
mia Na<:ional de Medicina. 

Art. 5. 0 Los )fédicos, por el hecho de su colegiación, queda.n obligados 
desde su ingreso en el Colegio) al cu mplimiento de cuanfas prescripciones se 
contienen en estos Estatu tos y en el Reglamen to y acuerdos que estuvieran to
mados en el Colegio correspondiente. 

En complimiento del articulo 80 de la ley de Salli ctad, y del apartado tercero 
del art iculo 85 de la Instrucción general del ramo, los Colegius Mé dicos, por 
medio de sus Juntas de Gobierno, consti tuidas en Jurfldos profesionales, ejer
ceran facu ltades disc iplinarias sobre los respectivos colegiados, CO Il arreglo a 
lo que en estos Esta tutos se previene. 

Art. 6.° Los Colegios de Merlicos evacuaran los informes y consult:ls que 
el Gobierno de la nabón les rec lame. 

Art. 7.° Todos los Médicos Gue soliciten incorporarse a determinado Cole
gio , presentarán el correspondiente titulo profesional, original o teslimoniado, 
o cuantos docume ntos considere necesarios la Junta de Gobie rno respectiva 
para ac reditar si en el solicitante concurren requisitos legales ¡Jara el ejercicio 
ue la Medicina. 

Arl. B.O Los Médicos que qui sieran pertenecer a uno de los Colegios es
tablec idos, deberán expresar en la so licitud que al eleclo prese nten, si se pro
ponen ejerce r la profesión o no, y si pertenece n a otros Colegios. Para todo 
¡\lédico es obligatoria lo colegiación después de lus ocho primeros dias de re
sidencia en la localidad a la que haya ido a eje rcer sus se rvicius profesio!lflles. 

Arl. 9.° .Los médicos que se trasladen definitivame nte de uno a otro Co
legio, debe rán erhibi r an te el último, cerlificac ión del primero, de haber satis-~ 
fecho las cuotas con tributi\'as )' cumplido correctame nte sus deberes profesio
nales. 

ArL 10. Las Ju nt as de gobierno de los Colegios de Médicos, acordaran 
lo que estimen conveniente respecto a la solicitud de est:! incorroración, des
pués de practicar, cuando tuvieren dudas, las comprobaciones que con ~ !derc n 
oportunas y de recibi r las currl.:!spondielltes acordad~ s de las Unive rsidades 
donde se hubieren extendido los titulos profesionales que )¡c IJrewltascn y de 
los Colegios de .r..1édicus que li brasell las cc nilicaciones acompi'.ftadas a las 
instancias de su inco~poraci6n. 

Art . 11. Podrán ser negadas las solicitudes de ingw:o cuando los docu-
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MÉDICOS: 
La Casa ] [enero y Compaííía (S. e n C.) 

de Córdolm (aplutado 3{), propietaria de nn 

Laboratorio de obtención de prodm·tos die

tético-medicinales (íUllCO en su género en el 
Jl11111do), al ampliar grandcment.e s u instala

ción industrial y extender Sll m ereado, soli

cita Representantes con espléndida dotación 

(preferentemente Médicos) en todas las po
blaciones espaí'íolas. 

U ás de trescientos Farmacé lltieos cli en
tes Llllestro~ en el Sur ele España, pueden dar 
referencia de nuestra importaneia eomere·jal 
y del éxito yerdaderamente extraordinario 

de nuestros productos. 
Se eoneederá la rcpresentaeión al pri

mero que lo solicite y aeepte las eondi
ri()!l e~ . 

Solamente deseamos 11no eu cada loea

lidad. 



'13.1 • e .... I .............................. ! 
I SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 

Elaborados por el IXS'JITLTO SUI/.Odc SL'EllOll!JRAl'lA 
y l'ACC,\'ACJÚNcl1 BERXA. Bajo la cOIlI1'olc del 1",lado SII;W 

SU EROS.-Anlidil1üicos (dilerc lllcs cabidas y unidades). Anlics lreptoc6~ 
c\cos. An tilll\!llingocócico, Antineumocócico , Antilel;ínico, Anl igoJla~ 
cócica. Antitncl ilCl1 ~ is (contra la fie bre de J\lalta), etc.) etc. 

VACUNAS POLlVALENTES.- AnHgollococica, AlltieslreptucoeicCl, An~ 
tinculIlocócica, Amieslnlilocóeica v Coli-Bacilar. 
En I.:ojasde 10 ampo d", I (. 1.: . I.:onl tn;eí,do e-ntre-:!5)':;'Xl mil lones de gérmenes 

por e. e. 
FOllOSAN.- Reconsiiluycnte ell comprimidos a base de Clorofila, de 

plantas de los Alpes slI izos: Anemia, Clorosis, Inape tencia , ele. 
To,lo , lo. Sne/'o" 11"1'/111 n . \·a e Ilj.,loa On ou ~ü , jo. iR ,,,,,ha ha.!" la o,ml qu,J"G~UII' 

'¡,adn 1 .. erledOh. ,tol con:euldo; ndePl ile' lutn cOll:'vl.dol y I , .rintuo, I Oc ~ 11i 5 t'u\~ .m lQ. 

Mues/ras gralis y fiN¡arllle: a diS,,()sic¡d.~ de loo sellores ¡11t!dkoo. 

Delegación pa ra Espoj]Q dclloslilUlo de Berna.-Aparlodo, 462.-modrid 

leDla en CDldo~a: Cenlro lécnlco, M. IIlIoDas, iuillolmo foClivi, M. lópRlIAorn, DI. Ilalin I 
Goloclicoterapia médico Farmacéutica, 5. A. 

Al'agón, 252.-Bareelona..- Jl'eJ. 8.2Hl fL. 

CULTIVOS DEL BACilO BULGARO. TaxI'm/(! {I/Iesrinal 'l d('¡¡uis infecciones. cura ~egll((l. 
GRANOS DE KEFIR.- f'ara lIarer /(t!/ir Il.IIlIems f, :! Y J . A{occlUlu's fstómagóll inte.,/ir. os, 
FER~ENTO BÚLGARO y ESTUFA,- Para /tace· yoghollr(-Prod/lclor de! dcido (dClico. 

COMP"'MIDOS 
DERt.lOGAlDL . - E.1':emas. gas lra-ellleriris, diarreas crvnicas, elc. 
PILEOlIMOL,- (Kiljir instan/rinro) en fO(fos {os casos de agmamlenftl del estómago, afee

ciOlles Mgado e ime5!inos, afL'Ccront's (M cora~ólI , Cle, 
PILEOGALOL, Enfermedades de! milo drgesti/JO, I/(Ifrills, /lfus, grippe, escarfa(Wl erc., Ij 

cO/wa!ecencias l'f! g(!]wra/, 
YOGttOUROL - (J'OgllOliff mome/dom'o) e¡ir.¡¡z efl ledas las a/i'ccones [,'astro-rnle.s/illa!eJ, 

una/es y ¡enomenos IQ.t"co-in/ccr fosos, Cle, 
CAR80NOL. Dolores de est6mago e udcslinos, dlsWPsia, oCl',I'a , IJ6¡nilOS, dilatación, in/la

mocIón y Ii/ceras ¡J, ! eSIÓlllago. erc. 
lEVARIC!NA. Piel diuresis . diabe1es), ti/Sé/n/a!'), infecciones Sllpllrntiua~, elc. 
NEUROSI/tOL FERRO~KOLA. - Gral! r(!{:o~sritl/yell/e, Mf¡t¡ia,trots. tic. 

--- ------------------------------------------------------------------
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IUcnlos no sean suficientes u ofrez~:!I1 dudas de ]egili1llidad; cuando en el Co .. 
lcgio de donde pro¡,;eden no hJyan satisfecho las cuutas contributivas u palenl!! 
del ult imo afiO, o cua ndo hubiera sufrido nlglH\3 condena por :,cntcncia crim i
nal o fa llo de Co legio y no cSIIl\'iCse rehabili tado. 

En caso dI;: im;¡¡pacidad profesiunal probada. d Colegio dcbcr~í iu::.lruir 011 

c¡,:pedienle de averi guación de 105 hechos, 'i probados que lIreren éstos, apli
cará la5 sanciones que regulan esto,:; Estatutos. 

Arl. 12. Los lIIedi¡;us solicitaran SU$ patente:; rcspccl i'.'d::' por conducto 
exclusivo de sus ( 'olegios. Estos qued,l ll obligddo$ a denunciar al Fisco los 
proieslollalcsque, ejerCiendo, no pagllclI !apd!Cn[1! rcspcctiv:l. 

ArL 13. Si las JU lllH de Gobierno de lus Colegios delH!gasl!1l IrlS incorpo· 
raciones pretendidas, Jo notificaran a Jos interesados , h:tck ndu constM los IUIl
d tlncllto.i d ~ sus acucrdos, plldiendo aquellos acudir en alz:tja e ll la fOrll lil que 
:SI! prl!vienc el1 el art iculo 30. 

Art. 14. Ll Secretaría de la JIHlIa de Gobiemo de. ca la Colegio llevará, a 
nOll1bf~ de este , ulla Ibta d~ los Medicas dchidJ!1lcnt e colegiados, y 1.1 pü:>u á 
al lnSIJCc(ur provincial, a los subdelegados Je J\\edicina y F;trllI :tcia y a los f ¡lf

lllacéulicos de las provillcias respectivas. 
Arl. 15. Los hotlofRrios de los Médicos no es tarán slIj etos a tarifít, pero 

~ i son impuguados por excesivos, dcberá oírse por la Ju nta de go biel1l u del 
Colegio rC:ipectivo al Médico ill lerC5:ido antes de emitir el falto. 

Arl. 16. EI .\lédico colegiado qlle se creyese cohi bido o IIH! 1I0Spreciado en 
el cjercicio de la Ilfole::ión por alguno de sus compailC: ros o por l:ts Autorida
de:., lo pondrá en conoci mie nto del Presidente de l Colegio n:spcdivo pa ra qlle 
acuda en su remedi o en la for ma que le sca da ble. 

Arl. 17. 1.05 Médicos colegi:\dos que dejaren de satisfacer las cuotas acor
dad~s por las Jumas de gobierno, den tro dei pillzo sc flalad{l, obtendni ll Ull<1 
prórroga de tres meSes para verificar lo, y si transcurriese. el plazo sin que lo 
efectuasen, serán eliminrldos de la lb la cel Colegio ha!'.la quc lu r\!alicen. 

Art IS. Los )[édicos colegiados licllen la obligaci(1ll dc parlicipnr n In 
Junta de Gobicrno res.pecti va H IS cambios de domicilio dl:nlru de la publaclón 
donde re~ iden, su traslación de \'ccindad y las ausencias que. hayan de prolon
garse por más de tres meses consecutivos, excepto los Médicos directores lIc 
baños. 

CAPiTULO 11 

'!Je las Juntas de gobierno 

Art. JO. Las Juntas de gobierno de los Colegios de Médicos rcp resenta~ 
fAn a estos en todos los aclOS oficiales a que sean inv iiados O iengan derecho 
de asistir, y dese mpeñArán las fUlIcioll cS de la lolalidad de los Colegios p ,Ira 
todos aqucllos fines que en estos Estatu tos o en su respecti vo Rcglítlllenro de 
orden interior no se cOll iie ren e.'ip licitamenli! a la to tal idad del Colegio o a Co
mi5iont:s especiales. 

Las Juntas de Colegio quedan facultadas para adoptar cuantas medidas le-
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gales crean pertinentes para asegurlif el cumplimiento de Jos aClle rdos del 
l:olegio. 

Art 20 Estas Juntas ~e compondrá n de un Presidente, un Vicepresidente , 
un Secretario, Un Tesorero, un Contador y del número de Vocales que con 
arreglo al de Médicos colegiados se marque en los reglalllentos especiales Se
rán elegidas para la constitución del Colegio en sesión a que haya sido com'o
c.:ada la tota lidad de rus MMicos t:olegiado$ y renovadas cada dos años por 
mitad , de la sigu iente forma: 

Pri mera renovación: Presidente, Tesorero y IlIl1ad de los Vocales. 
Segunda rCIIO\'aci on: Vicep re~ ide ntc, Sec retario, Contador)' mitad de Jos 

Vocales 110 renovados en la elección anterior. 
Siempre se COlIstrvará la proporCionalidad marcada en el párrafo cuarto de 

c:-.tc arliculo cn lrc lo~ Médicos res identes en la c[¡pi ta l y los titu lare s de la 
prQv incia. 

Para ser elegi ble en los cargos de PI\~ siden te , Tesorero y Con lador, debe
rán los c,lndidalos conlar m<ls de diez años de ejerciciu profesional. Para los 
demás cnrgos 110 habrá mfts condición que la de estar colegiadll en el respccti· 
\ ' 0 Colegio desde un año antes. 

Los Voca les en los Colegios de cap it ales de más de 100 000 almas , scr~n 
por lo mellos siete y de elJos, como en los de me nor vecindario, habrán de ser 
por lo menos la mitad Médicos municipales con residencia en la provincia. 

Art. 21. El Presiden le ve lara por el cumplimiento de las pre~cripc i onesdc 
estos Estatutos y de los Reglamentos interiores. 

Se en tenderá directalllente con las Autoridades gubernati vas, judiciales y 
sanitarias) lransmilie ndoles los acuerdos del Colegio, de la Junla de gobierno y 
las rec lamaciones que iudos los Medicas le dirij an y hayan sido esti madas por 
la Junta de gobierno 

Arl. :¿2. El Secre tario llevará la documentación de ac tas, li bros y acuerdos 
que sean necesari os y se deduzcan de las deli berac iones y rnand¡ltos de .la 
Presidencia, la Junta de gobierno, el Colegio en pleno y las disposiciones 
vigentes 

Arl. 25. El Tesorero y COlllador organ izarán sus rcspcclivas secciones y 
serán re sponsables de su cumplimiento en la forllla que se les imponga por el 
Reglamento especial de cada Colegio. 

Art. 24. Los Vocales su bsliluirán en vacante , atls¡;ncia o cllrermedad ti 
los anteriores ca rgos nomi nativos, debiendo para esto estar Ilumerados, por el 
orde n de voios obtenidos en la ell!cción, y pudiendo delegar los que ten gan 
residencia fuera de la ca pila! en otrus Vocales que res idan en tlla, sigu iendo el 
mismo orden. 

CAPITULO 111 

Comisi6n especial d,¡ C:o!egio de 1(uérfanos en caria C:oleglo provinCial 

Art. 25. Para organizar y llevar a cabo el cobro de los recursos del Cole
gio de l Pri llcipe de Asturias V para cn!t!nderse con el Patronato Ct"l1 tnd r\ .. 1 

111151110 en todos los asuntos relaci9nados con aque l, se nombrará por cada Co-

, , 
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legio provincial y en sesion general del pleno del Colegio, Una Comisión espe~ 
cial, compu esta de tres individllOS de la. Junta de Gobierno, dos de los cuales 
habrán de ser necesariamente ~Iédicos municipales o titulares Esta Comisión se 
renovará por mitades en la misma ¡arma que Ji! de gobierno, y se some terá al 
sistema de Contabl!idlld que resulte RprobJdo de Heal orclell en el Reglamento 
orgánico del Co legio de Huérfanos, con objeto de dar unidad al procedimiento 
de recaudación, expedición de sellos)' cornprobJciÓn de ingresos en loda la 
nación. 

Art. 26. Esta Comis ión se entenderá di rccl ~ menre con el Patronato del re
ferido Co legio, para consu ltarle SIlS dudas, comunicarle ~u organización y re
mitirles los fondo :; recaudados, De lodo esto, la Comisión deberá tener contes
tación y recibo dentro dc l termino de ocho dias, pudiendo, en caso cont rariu, 
reclamar cll nspector provincial de Sanidad y el Gobernador de la prov incia. 

Ar!. 2í . Cualldo estas comunicaciones se refiera.n puramente a remi !'ión 
de fondos, se di rigi ran al Tesorero del Patronato Las de mas podrán enviarse 
a[ Secretario o al Presidente del mismo . 

. <\ rl. 28. De las negligenc ias en el empleo de [os ~el!os o en la reclamadón 
referente al de re<:ho de vacunación a que se hace mención en el referido Rea l 
Dec re to de 15 de Mayo de 1917, se d';1.f3 cuellla a la Juntn de Gobierno el el Co
legio respectivo, ¡Jara que imponga las sanciones de advertencia, la primera 
vez, amonestaciÓn la segunda y consignación pI.blica en el Boletíll Oficial de 
la provincia, [a tercera Mediarán Cl11 re cada una de estas correcciones, por lo 
menos trein ta días. Los interesados pod r~n reclamar a la Junta de Gobierno, 
expon ielldo las razones que les haya]] podido impedir el cumpl imiento de los 
preceplOs legales El fallo de la Junta de Gobierno será rec lamable ante el Mi
nisterio de la Gobernación. 

(ContiI/lUlrd) , 

.la eue~t¡6n d~ lo~ titulo, exlranj~ro~ 

Dcl importanle diario El Debate tomamo!'. las sig lliE.!n tes li neas: 
. Cfjl~S'I 'IÚ~ K' ;O.JOS.\ 

Según manifestaciones del suo::oecretario de Instmcción publica, el se ilOr 
SUió prepara un decreto sobre validez de tHulos ex tranjeros en E~ pilña . lIabló 
el señor Zabala, en la ocasión fllu(lidd, de la .complej idad . del asunto , en el 
cual Juega n .el in leres, el derecho y la pasión ~ , y afirmó la necesidad de tener 
en cuenta, a este re:;peclo, las . reclamaciones de respetables colect ividades 
espaflolas>. 

Las palabras entrecomilladas nos inducen a creer que el subsecreta rio íllu
día a este caso: 

Varios medicos ex tranjeros dcscMon validar o revalidar en Espafia sus 
tilulos facultativos Era preciso para ello, según la legislación vigente , que su
frieran cxámen de lod<l5 las asignaluras de la carrera)' obiuviewn ap robación 
<\cadélllic¡\. Algo de esto hicieron¡ y dccimoiS algo porque ellos>, sus cxam irl i\~ 
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dores olvidaron que de esos exámenes no podlan ser exceptuadas las asignatu
ras que integran el preparalorio de la carrera. En consecuencia , cuando solici
taron su i ngrcso en 111gún Colegio Médico, los colegiados se opusierull. Bien 
pronto ¡ué secundada esta actitud de los m~dicos c;;pañoles por la gran mayo
ria de la clnse, mie ntras un a llunoria ampara 11 los doc l ort:~ extranjeros r de
fi ende su litigioso derecho. 

Prescindiendo, por ahora, de cierla~ anormalidades eu la manera de eiec
tuarse los cx¡'unenes, es lo cierto que ~61o la olll l:.iún de Jos correspondientes a 
las asignatu ras del CU["O preparatorio es bastante par~ que tcng,lll razón los 
médicos e::;paflO lcs que niegan a eso;. co lcgn~ exlralljcros aptitud legal para 
ejerce r la medícina en ES¡nlfla. 

La actitud oposicionista de los médicos e:;pañolc!I nos parece, no sólo le· 
gitima, sino muy digna de aplauso: priulew, por cuanto sign ifi ca de!cnsa ele 
derechos dI! ciudadanos españoles; segundo, porque liC nd!! a evitar' que se 
vulnere una legislación, y" poco rigurosa, cn provecho de cx tranjero!i. Conce· 
dasc a éstos, en buen hora, Cuanto $ca de justicia; sirva ti!! Horma, ¡\dwd~. la 
reciprocidad internacional Pcro mientras 111) se den normas nuevas cllmplase 
la ley; y, en el caso actual, la Icr no se ha cumplido 

Nos satisface, en fin, el proceder de IO!i medico:) espaiíoles en el caso de 
referencia por su corrccrión social)' legal. "parlada de toda violencia Si par<\ 
triunfar necesitaran }' requirieran el concurso de la opi nion l)liblka, c:)t<l1l\05 
seguros de que no habría de falta rle:s-. 

tI impu~5to d~ Utilidades y la Clase i'I~diea 

r;estiones oe la f. lf· de C:. )r1. e. 
Reproducimos a conti nuac ión la carta recibida del Sr. Presidente de la 

F. N de (' M. E. a fin de que los compañe ros estén al lanlo de las gestiones 
que por aque lla ent idad se siguen en nombre de lodu:) los Colegios do.: Esp,nia: 

• Valencia 22 de Scptiembre de 1921. 
Sr. Presidente del C;:olegio Oficial de Médicos dc Córdoba: 

Dis tinguido "migo y compañero;. COI1\O éran n.;pe tidas las cOl1sIIltas que 
de diferentes Colegios recibía sobre el impuesto de UtiHdadc!i y liltilll :lln~nte 
de Leon lile enviaron un a hoja del .I3vldin OfiCial de aqudla provinda, en la 
que se pltblicaba ulla circular de Hacienda conm inando al pago do.: dicho ill1-
puesto , entre olros a la cJ'ISC medica, el dja ttl de los corl'Ícnle!l dirigí U1I tele· 
grama al Sr. ¡\'\inistro de Hacicnda, concebido cnlus "iguienlcs lérminos: 

Madrid.- Excmo. Sr. Ministro HI/ciullftl.-Somdo a S,¡ elnada cIIlIsidem· 
ciVil convenier.cia ratificar orden-cirl'lllar de nl/lerior ministro recolllelldando De· 
legados ({adelldll absfhrgllnse pron'!dimiclllos contm Mi .Ucl,/s mil'/Ilrns 110 pu
bliq/lese Rl'f{lamenfo aplicación ilf/IJ/le::, to Utilidades ¡mes !/ftrml/llrllte reinan 
criterios distintos ('/1 (Jro~'inci(l$ cm! pmtJr¡Mt' nl'l'i, /i";1I ,/1, 1/!'.f!I"M 1)r'l(J1~ ..... ""I I' 
según ocurre i.'f¡ Leon)' otras.- ::Jalúdale rt'spetllosamente. 
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A este despacho r(cibu ayer. día 21 el t ue k copio d\ I Sr C:unbó. rice 

<1 5i: - Va/l!f1cifl.- Mi'listro Hacienda a Sú~r(¡'iz Brrgón.- ümlrslo Sil Id t'gramfl 
de wr/fU)'iff manifestando/e que 110 ftHlSicleru I/I!cesurio ratificar ordCf/-circu!ar 
a que se ff'Jíu c, si en algu/los proL'incia ... 110 sr obserl'fl lo prl'l'nlido 'l'le el n'.\
pi'cti¡'o COleKio concrele el caso y SI.' l/ confará Id qr:c pracrito. 

Es In que 1\!llgu el guSlo de p;tniciparle para que CÚn 01.C<l la verdadera :.i
luación (le las gestiones en lo que nI repetido impuesto de Utilid.¡de:s :se refier\! . 

COll este IHotho le $aluda afeclUOSallll'llte ::: u amigo y compañero -
J. Sóm:f¡iz BI.'IK.jIl ~ . 

Es!e Colegio , que sigue l:on tod o inlero;!s la~ gC,:i tiones que se realizan pa
n1 arllloniza r intereses de tantJ trascendencia como dI: 10:-. qu e se Hata, vc con 
gusto la abor que rcaliza la F. N. de t' . M E., Y cree no t<1rJ:uá la !l{lra en 
que :>l: encuen tre la fórl1lulJ de arlllonj¡\ a satisfacción d ~ todo:;. 

LOS MÉDICOS EXTRANJEROS 

Se ha reci bido en este Cu legio el siguicllte teleiu ll cllla , procedellte J e V .. • 
lencía. del Sr. Presid ~ll t c de 111 F N . .J e (, M. E.: 

~S r. Pre sidente del Colegio Médico f\ bierta inforlll lc iim M ¡n ¡ ~ l críu de 
Instrucción plalo ,¡uince did~ p.U3 re,l:lct,¡r prtl) cciO ley refe renté a ejcrc kiu~ 
Médicus extrétlljerus Tuegtllc cuncurra u rC .nila concl ll:iioncs Feder<l\: iór: urge n· 
tcmclIIl! . -Sahidole. Sánchiz Bergon' . 

Este Iclegranu iué conlesl.ldo <1 1 ígua; que ya lo hicimos en otm ocasión 
,¡llomar la inidativa en esle asunto el Colegio de Médicus de GlIip¡'¡zCIJ<I cun 
el siguiente: 

-Sr. Presid~ llt c de la Federación Nacional dI! C. Médico:. Esp,l ilu lc:-.: E~te 
Colegio ju propuesto siempre la reciprocidad de tralu con h¡$ di v l'T~ ul' pai:ii!S 
c,drn njcros. - Presidente, Hueno_. 

Entendemos no~olros, qUe cllllejoT medio dI! resolver en definitiva t:~111 
cuesti ón si n motivo p,lrn produc r r¡~ ce l(Js de ninguna especie , es, una recip ro
cidad a h~u\ u ta de procedim iento con los stibditos de otro pais, ¿l p lh;ándule 
aqufllo:\ procedimientos y estudios que a n(\$o\fOS nos obl ig;ul'1I a realizar en 
la naci(,n correspondiente. 

Asi, ¡JUI!S, si como parece ser, hay nación que nos com;ede va lidez al T i
lulo de ~ Iédico español, para $ín mas requisito poder cjcrc\' r la proíesión, a 
los ~ülxli tos de esla naciun hay necesiddd de 110 pont: rlc ob~ l ácuh) dI! ninguna 
c[asc para el ejercicio dentro de España: ~i, por el cuntru io, íllgUlld ut f.1 naciÓn 
nos exige P;1f¡1 el ejcn:i.:io de la profc::: iún medied en su territorio ILl rh!cl!:.idad 
d ~ c~tlldidr d~ nuevo en aI,JUellils Universidades una parle de la carrt' ra u toda 
ella , nosotros, en igualdad d ~ Circunslnncins , ,1 lus súbdi to:; de csttl nación les 
extgi r ernu~ a ~ u vez estudten I ~ i; mi:;ltUs asignaturas . 

Esta es 1.1 l) ~illi :)l1 J.! i Co:cglo dI! CórJob 1 e l esle asunto, expues· 
la com,) deri nos ,mIes e.m tu la clari :! lJ. fU udo para ello fuimü:-' rcqu e fi do~ 
p(lr l'l COIl'}! lO .\\edtto de Guip(¡zco I 
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MI Gl~AN() DE ARENA 
Al coger la plulll<l para di rigi rme a mis queridos c\J llIpaflero~ t1c:;i,Íc la .. 

pagina:- de esta simp<ilica rc\'ista que lanza a los vientos de la publicidad, COIl

juntamente prud ms fehadcnlCl:> de la laboriosidad y cultura de lI1é dll.:O~ y prac
ticantes, me ,¡Sa lta ll ll1 il dudas: no se a punto ¡¡jo que lema d egir. d:tdo el nit
me ro y la ilnplHlan .::i a de l o ~ ¡~lI ntos de palpitante <lclualidad 

Ul!~de Illego , no quieru ocuparme de ¡al) lucha~ in testiuas del Colegiu Pru
vincia l lIc ('si a IOl.:aJidad. espero quc al fin SI;! impondr<i el :;cntido colllli n y ha
brá un arreglo s<l lisfactorio pa ra lollos , tal \'l!l,ll s.. lli r el fHCSClllC 1Il'l lWO. se 
h,¡ya con~ii lllido en:allz:índo~e por 1I0rn1:l5 de Iratcrn;11 cam.u.u:k ria di:;pueslo 
siempre:1 vd ar por los inter~5C :; de nuestra clase 

Dejando a un lallo tao vital a~u llt o, sea acaso pau los pradlcanles cordll 
beses, como para todos: asunto primordi¡illa creación del Cuerpo dI! praclil:an
les militare s, íi cuyo so ln <ll ll1ll cio la cb~~ enlera iie hd interesa lu ViV,III1,'l lk, 
tk sperlando du rmidas all1bil'iolH!s,)' aprestjnl.l o~.- a I:t hu:h.l 1;1 g,,-nte j,'JV cll ~' 

trabaj adora que se encontraba ya tocada de pt:~i llb.n .), dJdo ti cir!'lI lo lll: _i uc
ño de acción IHOf(!sionaL 

Ha sidll, pUl' S, r .... dbida con ,¡Ibrid as la gllbl.:rn~ liva di~l'osid IJn , mM" !'Ion 
también lll Uchus cOllllli ¡.:o a los que ha dejado ill!'lalisicdlOS por 1,\ form,1 'm!'!· 

ma la d l! convl lC'aturia cjt;l concllr50-opos iciún 
- Nosolro:-. Ins prad ic:tnle~, tenemo~ t<ln sagrado :'> interese:'> e,1I11O l'1I :llqu i.-r 

ol ro profe:: ional por lo Illell l)::;, p i e n~o j'ü, 110 () ~~ I.l n t c, ('11 la 5,:¡her,UJ 1 dbplh i

ción , se haCe caso omiso de nUt"lros pe:.:uliJres Jer ... chos. i.!voréÓ! lldu ,\1 in

l ru::o all n'lue Sea este milit,¡r. YI1[rugo que ler,ml.\f mi VOL en en~rg i ~;1 pr,)
testa, purql1l' de cien pl ~7.as Cun:c\.icr cin '1"'111:1 a inJ ivi,lllus dlt S.lnid d ) liIi
tar, es lo III<b ab~urd0 que S~ puede il1lflgin ;¡r, e:< ,ill tluJ.I Jlgull.l UI1 Je~Jloj ,l

micnt\J de IllH.:sl ro dcr\.' chu, ~\l g0 ,l~ i !,;UI11,J ~ i Cll I:¡" l!pü~ l :ionc~ J md il'u::' de
jasen ];¡ miLd dt' I<I~ plilz.¡:> pM.l c"lud:.wlc:. Jc IllCtl il.: iIIJ. dI! c~te modo al 
consiJcr:\r l:wLls .Iej ¡:;:iunes y [tnl.l:; bl.lll ill .l· jnll ~:; a e:>t:I cll..,e "ulri tl.\ y ah· 
neg,lun. dign,1 de IIldm "uerH.' n()~ j¡]':.IJc un gr,m flc~imi'¡lIl\J ~ l'I m~i lt'r,I!!!"" 
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amargura qUe en EspaiiJ es la S .. nictall )' la gran fami lia :S1nit¡m ,t , 11I1t1tilllo . 
t:uando debiera ser lo primero, la (' Ia~c lIJá~ úlÍl a Id IUlIlI.widad, postergada y 
rel!!gad.\ a últi mú iérmino por incuria de g\lbt'rnlntt!s y apali.¡ <.k gl,u:. rllJdo!". 

V~nga en huen:! hora , e~e Ministe rio dI! SalliJad, pero HO pol itico ¡lll1rrm l 

Sigamos el c.:arni no trazado por ese apúslol dp. la rc::l i! !1 ciil1l IlIl~ Jit:a , qlle :ole 11,1-
lila J e~tis Centenu y dl:~ftparez":iln de 1I1111 vez para !;;empre 1 ,111 la ... ¡¡nom lli a.. ... , 

qll e. la gran familia 5311ilaria, capa~ ila ct<l por su intelcc tua lid,lll, por ... u h borio
sitiad, pur su abnegación, sea honrada cual correspondt! a su alto Illcrcr inicn
lo)' ... enga la rcirindicación qm' l,tOlo ansia el praClic:lIllc Il1 w1c rnn, qUe dl~ 

seo~o de cultura pide aumentu de estudios para labor.tr con verdadero prove
cho al Iado de! lIlédico, su maestro. 

y en esle camilio de redención lodos estamus obli g,ldos J. aportar n uc~rrv 
e¡:(ue rzo y \'alimento, el grande pur grande y el chico por ..:hic\J, directa (1 ;11-
tlirectatllel1h.', ~ o no qu iero, p Il C~ , ~e r lIlellOS , y me ílprcsuro 11 aporl ar lit; ¡.::rano 
lit afe ita .11 ('"fuerzo de t odo~ pílra to :l n~. 

GALERIA DE PRACTICANTES ILUSTf<ES 
Uno de los medtos lIIejores p"ril loJ/:rar la perfección en cu.llquier.l mma 

de 1 .. hUlIlana aet .'id]d, es sin dllda ;¡ lgu~a , t.'1 estimu lo noble. 11 ,1:-1.1 tal punlu 
que cual1~o un hombre há~t: COIll111!I1C\rado en un todo co n ~u lIl "I\:~IHl, ~ i e~1t: 

t!s ~\lt i o; estimulado por él ha l1eg.1d o illl:lllso a 5tlb repa!'arle. (:1\ h.lhilllJ Id , t' lI 
periciH. dC" y digo esto porque Ilcvadu de 111; entusiasmo por e~ l a rama ,,¡¡!li
tari a, crcu qUe cl nt cjor lI\udo dc conl'cncer aráli eú~ y r ~ l r,,\dl) )\ c'" lIlo:-tra rlc.\ 
l o ~ lu('h Idmc:'. de la eLlst! , de cuy,\ .\I.::t llaci,ln honro",1 t ,!11 tH \Clle IllO:- qtl(' 

aprender r:ll1pecemos, pUe::: 

l-=1'eJ.e J'l.nndo Cehn ll(,s 

~ccabaillos para IlUc:,:lro querido .\IIligo el primer luga.r , porque d prt.' ~i 
den te honorario dd Cok gi(, gaJit,1I1O cs 110)' por dt!:-:iCllills de ka d;l~l', cl l'lllll
p,lilero de m:¡yoi jerMquía y JI! 111 \~ "úlido prt!s\igio, él lué d que prc"iJiú 1.1 
últim;l M¡¡mblca Nac;on;¡! elt! rr ilC l il;all l c~ , celebrad,¡ ell ./I, \¡¡drid en el pa'i adu 
me~ de Mayo, elon dc at;uc!icrlJll h:pre~Cl\ t ¡¡riollb de hiJa E~p il ll l ( lII c n, l~ dI.! 

Curdüba , la ~o , a exceptuad!! ): de ~u l¡¡ l1m en \lh'lu ASilmblea lodu"; 10-1 1wri t, 
du:o~ prdcsion",kll lun hecho los mayores clogiO:l>. 

E~ 1111 hV:llhlc de Imll gran ::impatía, un ~ ,rdeter rrmleo y noble , ~u CO I1-
\'CI:- l "¡ún Clllrl'lcn ida , ~u pronr Jbling,I1 JII, ::u CJr,1 Ili lll '""l .ldd ::;k lllp r..: de UIl.l 
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f¡'¡eil sonrisa. tiene 110 obSTante un tH us de amnrgura por contr.u;c ión de los la
bios que denota el hombre que estando seguro de su valill1clllo, ve negruras y 
se afecta de pcsinli smos allá en 10 l1ondo, donde tiene puestos todos sus amores 

Se reconoce el andaluz desde una I~glta y lo -¡Uf: nu I'ul!de Iludie !>ospechar 
es que este compailcro de prestigio, e .~conccja l del Ayuntallliento dI! CáJil.. dr 

una posición económica desahogada , sea cimAs entusiasta d~ todos los prole
sionales que ejercen CI1 España 

En su juvl!n tud ejerc ió en la Marina, en la que dejó gratos recuerdos. des
pués su vida ha sido pródiga en acciones loables; en su larga actuación ha con
seguido un nt'II11l!ro con siderabl~ de mejo ras para Jos practicantes, ha presidido 
todas las Asamblea" de au .-.:iliarcs li lt~ se han cele brado en An,I.Lluda: Jerez, 
Má[aga, etc. , dun de h.i evide nciado $U5 grantle~ dotes e inmensu \' ,Ih:r; ú lt lllla~ 

Illente ha 10m ¡jo un a pM k muy prino;ipJ[ elll~ gcstióI} p:tra la i lllp[anta ~ ión de. 
los pr,u.:tk:mtc5 militare s. [';s aCtllJ[¡ncnle e[ lead", ín~us tl l u ib le de la e1.!!!e 

Cumpañ'<! ro:>: Seguid el cje.nplu de este i l u ~ 1re praclicante o pur lo mellos 
tratad de imitarle , 

A~TO¡(10 OHTEOA OÓMEZ. 
Envio: 

fi la Srta. Flora Ceballos, en Cid,(. 
E~ cosHuubre invclcrada en los banquétes, enviar el [¡tlIlU 4ue ornamenta 

la 1lIt: ~ :t a la mujer, sea esposa del agas ajado, medre o hija 
Esto que veis esc rito, linda sefiorila. tiene la significación Je un agdS:.Ijo, 

en donde yo qui sie ra, a aq uella u!>anza, testimoniar el alecto (lue prob o ,1 
vuestro padre, depositando en vuestras manos ulla vara de nilrdo:'o de l o~ lipi
cos huertos l'Ordllht!ses. 

VALE 

l<\?ElTNI()N IN""j']:Dl~ESA.N"rE 

Hace varioi'i dias celebró und rcul1 iólI d Colegio Provinei:!; de Praetieal1l l: s 
de Córdoba, en In que parece que imperaron t ~ lII per ;lme ntos de II!lnr l:l ll za al 
objeto de llegar n un acue rdo H~5pee to a la cll lI:' lilurión de nueva junta , por 
habt!T presentadas \'aria s dimisiones y ante el illll llero ~ larlllal1 t c de b~j a.;; , dc~ 

Illostrativas de un hondo malestar: ~¡¡ be ll1 os t¡] l1Ibién que eU lI l1a junlJ gCl1cru l 
que habrá de celebrarse , quedarán disipadas la~ nube~ ,:ue (,l>~urerl'n en la 
actualidad la actu ación dI.! este Colegio 

Esperamos del compañeri smo de unus y otros QUe ,'n sus a¡,;uerdos J' ¡,;on 
sus voto!> nombren un.1 junt a directiva capaz de labor.u en lu!> lIIomentos ac~ 
tuales por el hienestar y prosperi,l<ld dI' la c1a~e . 

,,~ .. c-" , ___ .. ,:-:, ~---,,_-,,-.• -. .... . on'." 
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t Centro Técnico Industrial t 
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~ f j Productos QUíMICOS Y FARMACÉUTICOS ~ 
I H 

" 
1 ~ 
~ M I Almacén de Droguería General ~ 
J. i 
w ¡ 
I ~ 

t Especial idades farmacéuticas * 
(; i RIH'rOR y Va('lInaR 

~ Agllas min ero-mcdic'ina]ps ( 

I 
~ j)I[atorin,l de LahOl'atorio 
W ¡ Ortopedia, CiJ'ugílL 

4 Fotografía, Perfumería. B 
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