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:Boletín del Colegio Oficial de Médicos 
ele la P.t•ovlncla de Córdoba 

PUBLICA C ION MENSUAL 

.\iw ( ~ ( 't)¡·d ()h:l 1:') d~ i\"o,·le m!,..e do 10~1 
"'.o! 

CA J AL 

Después de los lar~os anos d~dicJdo a la ,.¡j 1 de la C1teira, el M aestro 
c~sa en su Yid3 oficial Por mJndato legJI Caj:ll ya no explica ~u clase desde 
r~tc curso. Este mes de Octubre serA el JHiJn~ro. desrul-> de tantos años en 
qu~ la 1•oz rl ~ Caja! 110 ~e oiga, ni ar.u~llas explicaciones, nl at,uc iiJ~ ilu~tra
ciniJCS con los po ícromos l lplccs que d~ jaban en b vulg1r pizarrn impresiones 
de lJ1ninas litogrnfil das .... lo 111ejor indudab:emente de su5 cualidades de 
Maestro. 

Tal vez sonará a blaslemia la pregunta de si el dejar la Cátedra será me
jor o peor para el Maestro y los disclpulos. 

Yo, discípulo de Cajal, admirador fen•iente suyo. Cajalisla entusiasta, 
verdad, he pensado siempre que el ttempo que Cajal p¡¡o;aba en clase era un 
1aslímoso tiempo perdido para él; era un robo que se le hacía a la labor suyz 
1undamental, a la labor inve li¡¡adora, a su labor de sabio, a su labor original. 

Pero )a se sabe que en la actual sociedad, no hay casilla de catalogación 
para la protesión de sabto y como también es hombre y tiene que comer y 
vtvir .... liene que agarrarse al prcsupucslo. 

Por eso Cajal tenía qnc scr calcdrálico. ¿De qué ihn n vivir un sabio, so
bre todo ele Ciencia espccuial iva'/ 

Pem en la clase me hacíJ a mí el efecto de un Wagncr enseñando el sol
feo. El licmpo glorioso del Mlestro ha sido tal vez muy cercenado por ella . . 

• • 
La~ biogra!ias de Caja! abundan; 13 vida del Maestro es lo :.ulicientc co

noctda por los Médico~ españole> para que sobre ella se pueda insislir con 
alguna originalidad. 

Unos lig~ros comentarios para servir esta actualidad m~dica es lo que nos 
vamos a pcrmilir, haciendo hincapic únicamente en el siguiente pensamiento: 
Lo que ha representado Caja! en la Historia conlemporánca de la Medici na 
española. 

Para mí lo que ha representado tiene aún mayor valor que lo que ha he
cho, aún siendo lanto. 

,\\uy grandes sus descubrimiemos, muy excelsas sus ideas, muy de elo
giar su obra de- sabio, pero má:> importante todavía es lo que ha demostradQ 
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con su vida, ~: su~ obra~, r,uc h~ sido enseñar y demo~trar prácticamente <la 
creactón de Ctencta naciOnal, onginal v netamente e~panola• . 

Poco habrá. saludado l:t biografía de CajJl quien no est~ convcnc!do de 
los dos grandes amores sostenidos enhiestos durante su vida: la C1enC1a Y la 
Patria. 

Sus dos guía constantes han sido estos dos querercs. Se incubaron jun
tos en aquellos paseos solitarios que Cajal nos cuenta que daba hace m~clio 
siglo en la Alameda del Raba! de Zaragoza, cuando en su ánimo se est.aba 
formando. con tesón aragonés, la idea de <que España tendria un anatónuco, 
si él podía serlo• como contestación a aquella di~plicencia con que le trató su 
arcaico Profesor de Anatomía, cuando Caja! qubo discutir una idea imperante 
entoncrs en Ciencia. diciendo el Profesor a sus discípulos: 

¡Pero quien es Caja! para t.li scwir <l Sapcy y lus sabios anatómicos! 
Hoy no; parecería un exabrupto esta exclamación, pero entonces era la 

expresión del estado del alm:t nacional respecto a progreso científico. Los des
cubrimientos tenian que ser franceses, ¡¡!emanes, ingleses o diablos corona
dos. todo menos españoles. 

Hoy que afortunadamente tal vez no haya en E~paña Catedrático capaz 
de aq uel dcspropú,i to, era sin embargo, a no dudarlo, cntutlcc• 1111a idea co
rriente, expresadora del pensar colectivo. 

Tal vez se debe '1 la tab0r de Cajal este c~mbio en la apreciación de nues
tra potencialidad cient ifica creadora. 

Es verdad que en estos últimos tiempos de socialismos e internacionalis
mos se ha dicho y repetido mil veces que <la Ciencia no tiene Pairia y que 
ella es universal> , pero también es verdad, como ha dicho Caja!, haciendo ~u
ya la antigua irase de Pasteur que •si la Ciencia no tiene Patria, tos sabios si 
la ti enen>, 

¡Qué labor patriótica más grande ha hecho Caja!! En las modernas cenfll
rias, desde el siglo X VI para acá, acaso no haya en la Historia nada parecido 
a las dos grandes acciones esp~iiolistas de Cajal, hechas en el extran jero lle
vando allá la luz de su Ciencia envuelta en la bandera española; venciendo a 
pesar del inconveniente de ser español. 

Fué la primera cuando con el microscopio en su maleta y sus preparacio
nes histológi.Cas, por todo bagaje, se fué a Alemania a demostrar de visu a la 
inmensa au loridacl de Wirchow el error de alguna de sus teorías (en aquel 
entonces imperantes en Ciencia), errores que demostraban los descubrinlieutos 
de Caja l que all i iba a ensef1arlos. 

Fué su segunda estupenda acción patriótica cuando en Junio de 1_898, en 
los mismos dias casualmente que nuestra bandera se arriaba desgraciada en la 
pérdida de nuestras últinJas Colonias, se levantaba enhic ta en la Universidad 
de W hasi ngton en las tardes en que Caja! daba sus Con~erencias sobre temas 
histológicos, previamente invitado como una primera figura de renombre 
mundial. 

• • • 
A la Ciencia y a la Patria, como dos amores intensos en la vida del Maes

tro, ha añadido el fervor por el poder de la volunt<Jd. Enamorado de ella, Ca-
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ial, ha predicado que lodos los hombres pueden hacer grandes cosas. El ha 
repetido mil veces que él no se ere~ con más talento que los demás, pero sí 
con n~tls fuer La de querer. A todos los hombres nos ha eh!\"ado a la posibihdad 
de seguir su senda. 

¡Esta es la obra estupenda de Caja! y su psicología de ~abtol Todos po
demos, imitarle. Todos podemos ser esw/tore1 de nuestro propio Ctl'ebro cómo 
el ha aieho. 

·Hombre soy y puedo hacer lo que otro hombre haga• - ha repetido en 
sus obras con el poeta latino. 

No hay hombre·s superiores, con más o menos talento, dentro de la nor
malidad. Dentro de esa normalidnd, en listeza, nos llevamos tudas e el canto de 
un duro• - decía el gran psiquiatra Jaime Vera. 

Los sabios no los hace el talento, Jos hace la voluntad, el querer inten~o. 
la pasión de gloria ha dicho Caja! afirmando que •el descubrimiento no es 
!ruto de ningún talento originaria111ente e pecial, sino del sen!idu común mejo
rado y robustfcido por el hábito de meditar sobre los problemas cien tíficos•, 
lo que según grafica fr~sc decía nuestro incompJrablc Echegaray: <el sentido 
común trabajando a alta lension•. 

Dissnlorio .,,¡;., 

D I~. OOMEZ AGUADO. 

La eme!ina es un medicamento 
muy eficaz en las enfermedades en 
que está indicada. HE~IOPTISIS, 
HEMORRAGIAS DETERMINADAS, 
DIARREAS. AFEUCIONES PUL;'I[Q
NABES, DISENT ERIAS CONGES
TIVAS. ,¡,.,., Hapáticos 

,t;.,¡,,"' Pulmonures "_,11,,. La emctina debe formularse para 
" ser eficaz, en fonua de especialidad. - -·=-- ¡,.,.;ti,;, TulJerculms ""--'--' Frecuentemente contiene como im-

~~g-;::::: Hemorr1gtis ,. gt«JNI ~ purezas' cefelína y psico!ri na, dos 

l 
Clorhidrato de emetina. 0,04 otros alcaloides de la ipeca..:uana r se 

Colll'OSJCió:< • S fi . 'M 
1 

altera cuando no se han pues! o las 
uero 1810 ,.:co. • · c.c. debidas precauciones en su prepara-

ción. Copiamos de un articulo sobre la cmetina: 
... •La que encontramos más aceptable, que nos ha dado los éxitos más sor

prcndenl.es es la HDlO:IIETINA, preparada por el Doctor Cusi, en. los Labora
torios de Figueras, Espaiia (Provincia de Gerona). En general las emet lnas pro
cedentes de las farmacias son de acción más dcbil que las de los Laboratorios.• • 

Dr. Fernández ~fartlnez, •Bullctin de la Societé de Patologie exolique nú
mero 10, año 1917•. 

• 
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Traqueotomia de urgencia en un solo tiempo 
por el Doctor J. Navarro Noreno, ar la Bmfiuncia Provincial 

Rabia ingresado l!n mi clínica el dí~ anterior un enfermo de epitelioml de 
l aringe para hacerle 111n cslirpación total del órgano y sin prcseniJr grandes 
fenómenos de esll!nJsis laríngea, lo que no me hizo penslr en tra.¡ueolo:nia 
previ:1. 

Por la ml ñana, operáiJ.11110s con el Dvctor Luqu~ y co·nanz.tndo la sulura 
de la piel, vemos ap trc:cr cu kt ant~,,la de Oj) ~ rlCion~> al enlcrrnJ ind¡cado, 
extremadamente p:\liuu, con gr.tn ansicJ !.1 ~ ~~ ~ rbwt 1lu el apuro re ·piratorio 
en qu~ se cnwntrall~ y qu~ pur momentos s~ agravaba :mta el punto que me 
oblig<'l a d~j 1r la npl'rac¡ún y corru cu su ;mxilío pro~is lo de un bisturí y 1111.1 

cánu la que .::ISllllmcnlc tcuíamus a mano. 
En..:onlramuo al enfermo tendido en d s:Jcl.J, ci1n.Hi · J c1 ((raJJ m ixi:nJ, 

los ojo.; d~ sc nc<~jaJo> y sin nJJvimi~nl~ alguno resp:r.1torio. 
Sin perder un momento, en el mismo sitio, rodilla en tierra, hice tma ind

sión sobre la misma tráquea que permitió colocar la cAnula haciendo algun1s 
excitaciones para lograr estimular lus movimientos respiratorios, aún par<~liza
dos por la asfixia carbónica que se había producido, logrando a poco una res
piración nor111al. El enfermo se había salvado de una muerte segura . 

• . . 
El caso, aunque poco frecuente por fortuna, no tiene nada de particular, 

Pero se presta a algunas consideraciones, por lo que me decido a rcfatarlo. 
Una intervt:nción de urgencia que en algún caso puede salvar la vida de un 

enfermo, debe ser del dominio de todo médico. La intervención en si no ofrece 
grandes dificultades, pues el órgano sobre que recae, tráquea, por stJ topogra
fía y su estructura, es bien fácil de reconocer y fijar. Conseguido esto, punción 
a fondo con el bisturí decidida y prudente, solo peligra la pared traqueal pos
terior y su le ·ión es bien fácil de evitar a poco que se conOlCa l.t anatomía. 

Generalmente, los casos de cuello parece que imponen cierto res1Jcto, con 
razón, más no en esta región, si no se pierde la línea media y ~e indndc solo 
lo preciso. 

Lo más necesario en estos casos es mucha serenidad lJOr parle del cirujano. 
Solo contamos con momentos y el menor lilnbeo puede ser causa de fracaso y 
aunque las circunstancias no so o las más propicias es indispensable tener gran 
dominio de su persona. Una vez conseguido el objeto, quedareis bien compen
sados de vuestro esfu erzo, :;oto con la satisfacción de hubcr evitado una muer
te segura, que en pocos casos podreis tener c~ta seguridad como en estos . 

• 
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l~ENOSEPTINA 
•No~hro rur:lulrado 

Los !'ompnnrntl's d" 1, llJ<:\U~:">I•:I' 1'1;.., A TE~li'HA :\0 
~~·n h I'II'P.IlA(' Ji\.\. P.E:\ZO.\TO PE LITI~·i,\. l 'Hl>· 
TJHJI'li\A y IIJo:L ''!TUL. 

L.\ Pll'i~H.\Cii\.\ O AltTHIC!:\ .\ (Dietilendi .. mina', 
e~ un ¡n'O'htt•lo ,inlt'·t iro, que se elimina por la orina , ':/ 
quo cun el Út·ido úrico. forma compne~los soluhll·~. 

EL HE~ZOATO DD LIT!::\.\ , e~ dt• hu. salto; de litin, 
.la m{¡~ indi<'arla rn la diitt r~is tÍ!Ít':l, JlOI' la ncciún sin4r
giea d<·l rn<lic•a]\,¡•nztíico (é~t~ ~e tranf-forma en la t'C'.o· 

nomía en :leido !tipt'trico) ~· de las 1;aks d ~ litio, que ~on 
p:;drrosos tli~ullent .'h del :lcirlo 1niro. 

L.\ l'ROTHtlP!:\,\ O l!E\.U!ETfLT~:\TETTL\Ji fXA 
sr forma por rrJJll!cmacióntlel aldchitlo fórmico y 1·! amo
niaPO, y como ~e dt•:n:ompoue en el Or¡.!ani~mo, dejando 
en libertad el formol, es nn c\cclcnle antiséptico de las 
ría ~ utin;uias, y a la nz diurético ,. disoln~nte del áci-
do úrico. · ' 

¡.;r, IIBL'!JT\ll, O \\'lllfliW~IETI LJ:.::\C I I RATO 
JlE l'f!OTilOI'l\.\. ,,. f<Htna por condeu:;aciúu del al· 
dc·hirlo f·írmico con :Íl'ido c·iu ieo curul!inadu Cúll la 
l'ltOTROPl\.\, y e•• nu dt•sinfcctantc <tctin1 de la~ YÍ<:tS 
nr.n:ui:t ~. IIIÚS en•;r¡rico que la l'[{()TH<ll'li\A, porque 
el p;rnpo mPtílico del <leido mt·till'ltCÍt rio:o, 01 igina el 
aldehitlo fónnico Ji hrc. 

La acdun anli-,éptica ele la m~i\U6EPTI:\ ,\se debe 
a la L'lWTRU!'li\A y alllEL\llTOL, qnc al descompo
uet se dc.~pné~ de nuoorbirlcJ>l, producen form a ld chido, y 
é~Lc, al aliminar~c por el aparato t11 itt:J.l io, impide d 
dc~arrnllo de lnR microorganismo>~ y sus efectos antiar· 
trítieos son debidos a la Pll'EIL\CJ\'A y al DE\ZOATO 
llB~ LIT!\.\. cptt' adcm:í~ d1• a)!ettll'<' tli ~ol\'cnlc8 y el i 
minad0re~ dd ácido úrico, impiden que éste be fo1 ntc 
llUC\':\Illente. 

DEPÓSITO GEr~ERAL 

~~farmaci~ oe ~. fem~ra~~· úo~~~14.-·felé~no S~.~~~ 



IN~1TI u u DE I~MUNoT~-:Jnl L\ d THIRf 
r ..... , ... ,.", V•·. J./o', '·"u · Pro uctos 

'lcuh·ltl 

Yodalol LINDE 
Cnmhuml•u'1n nrganica ludn-alhu

minr'tiJca. ~" 1 1m: 1 1 ·twl~ctJL! pru· 
t-' .. nn ~ .1 -. .1 • mo,h'h' td , a•'l 1 
,1- r~:l•·donc ' Jd bturct y d~ .1/tiiPn. 

'u pr••dll. 1.'} JJ 'III<J y c~l.l ig tW· 

s.unc le du-.tf caúo. 
C t.ll cin~o gt•l,t-. t.k \'ODAlOI. 

contiene un ccntigr.lm•l d~ }<IUo pu
fl'; un .:cntimclro cül•irn ~:qu·rak a 
un gr.uno dt yoJuro ,llc.dtlltl. 

Precll, ·frasco de 45 c. c .. Cuatr1 Pm!Js 
Los ~cñorcs i\\édico5 que dc~ccu 

cn<1yarlo piJ,m muestr.1~ a ~u a Jlt>r 

D. José d~ la binde, Fa·macémico 
CORD0l3.A. 

COIIISIÓN PERMANENTE 
OE LA 

1on11 PrnintiJI ds Sanidad 

ANTIGRIPAL LINDE 
S.li 1t blu d~' '1 y d hr011111r de 

Gllin:n t. qut:JaC~JJcn!c pt ru' ) a- • 
e' d ''· ~on t 111~ .'11 r-t~ rrrp r .~c. 
l' II'IICIIlll ~'ll~ t.lt) rll tuJ10~ ) ' ,,. 

tad •< Grip. b. 
lur.tb O ~~~en "" iomu• 1 1<• 

y •nent>~ J:r.tl·e,, de manera rad t 1 y 
> J¡,¡un la pr'mu; J t '1' (ll•ul1 1 t.
j.1)1ud 1 cJ:t,c ~~~ r~'lrmúos. Cada 'e· 
1!!1 corrc'pm:d~ ¡¡ O' JGli gr.lll1• !l' 
Bn1n·uro d·· '1 uni1·: u·J33 ~r.nu ,, 
Saii ·ilatu ,óJico. 
Pracln de la taJa da 12 sallns, 3'50 pesllil 

Media caJa. 2 pes!IJS 
1 os '~iiOféS Médiu" t¡U~ tic C'l 

cn'J) arl~ p JJr. tct:c,tr. ~ a '11 ttvr 
D. J"s~ d~ la b:nk farm:céuhco 

CORDOBA. 

----------~--... .. 
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PELIGROS DÉ LA BLENORRAGIA 
POR EL DOCTOR R. DE YILL A-ZEV ALLOS 

l~s¡,eclnllslu en enfe••m etlades del apnrni o ~énit o-ur hanr lo 
lllcml¡ro tle l;• .h oelae lón ft•a•tee.o~t~ el() l'r olo i'Íft 

La blcnNragia constituye una de las afecciones que con más frecuencia se 
obsen•an en la; consultas de los Médicos, siendo una cuestión de práctica co
rriente a la cual se debe concedPr un interés social muy considerable. En efec
to, a pesar de su aparente bcnign1dad, ella es una de las enfermedades más 
lamentables, tanto por sus consecuencias inmediatas, como por las lejanas, y a 
las cuales los enfermos, no conceden la mayor parle de las ycccs, ni preocu
pación ni importancia; de aquí, el que se incurra en el grave error de conside
rar, lo que comunmente se llama •gota milit.1r• como un detalle sin importan
cia, pues GUe así solo suelen considerarla, ni so~pecltar siquiera toda la grave
dad que ella encierra y que si en muchas ocasiones tal estado no llega, no deja 
de ser por eso un peligro latente que en un ntomemo dado puede presentarse 
y con el todas sus graves y penosas complicaciones. 

El peligro de la •gota militar•, no solamente permanece ignorado para los 
enfermos, sino GUC aún muchos médicos, no le dan toda su real importancia y, 
sin embargo, el agente infecdoso existe ahí y el gonococo acecha la ocasión 
propicia. Estos gonococu lateutcs, inofensivos para el portador, que goza él 
mismo de una inmunidad relaliva, 110 lo son, sin embargo, para otras personas, 
con las cuales pueda haber retacio1•cs sexuales. Prueba de ello son los muchí
simos casos de btenorrag1as adquiridas de mujeres que parecían indemnes. Se 
trata en esto~ casos de una transformación especial del terreno uretral; basta 
solamente nn exceso de fahga, un coito en momento de periodo menstrual, de 
la absorcióu inmoderada de alcoholes, etc., para hacer el terreno más favorable 
al gonococo, con lo cual se provoc1, nó uua nueva infección, pero si una ver
dadera recaída. 

Suele haber también la creencia, aú11 entre médicos, GUC una vez desapare
cida •la gota• el enfermo queda curado. Esto es un .r;rnve y lamentable error, 
pues que sin ella, pueden existir gruesos filamentos que persisten en las ori nas, 
tos cuales, entremezclados con el esperma, en momen to~ de eyaculación, van a 
llevar sus lamentables estragos á las vils gémlo-urinarias de la mujer. 

La blenorragia es, pues, una verdadera l!a¡¡a so::i:~l, que ataca al individuo, 
la familia, la comunidad y que debe ser sitmpr< y por tod01 colocada en el mis
mo rango de importancia que la sífilis. 

En el individuo, que la padece, las estrecheces uretrales, con todJs sus 
consecuencias, h orqui-epididimiti:; doble con la esterit idld consiguiente, la 
prostatitis con h reten~ión de orin.1 qu~ puede con frecuencia acompai1arta, la 
cistiti~, la picto-ncfrili:>, etc. , ~on otras tanta~ afecciones que pueden subreve
nir en el de>graciado enfermo, ignorante o dejadizo Esto si n contar, ni mencio
nar, otras complicaciones geueralizadas o localizadas en otros órganos. 
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¿Qué diremos de los e:;trngos producidos por esta afecCión en un pc~!odo 

de •gottmilitar• y a qué da lugar en el mmrimonio? La i nmrn~a nwyon~ de 
l.t ~ veces, In~ casu~ de h~rtullnitts, ri~tit i~, mctritis y salpingiti:i, sobrcvcmdas 
a las mujnc< 1: 1SJcla~, til•nen por l':lttSl la •gut,t uililar del m.lrido, ignorante 
rr iJ:IIIIGS \CCC~ y r ulp.tblc r.IIIC •ÚI• d~ cll.t'. 0~ a(;llr t]tiC COillO dicé ~llk ju
llien, ·11 nn yuria de lt» \'t: t·~~ :-.e c•hblc(cn eotadr.s u wbt ~~~' per-;·,,~nks ~in 
tr inguna lendcnd.t ;¡ cur;tr. fl aparato genital >C ilwade pl>CO a poro Cll >11 lll· 
Lthdad, debili t..tnJo el C>tado grncr.tl ti~ 1~ s.1!ud ll.lsta caer por rcrmplcto, dan
el u lugar a un hogar tristt: )' sin hijo~. del que to.h la ;¡it!gn.t ha tlc:<a¡mecidu, 
para mu~hu~ ~tíos o t ti vcl par.t siempre •. 

ba facultad de farmacia de Granado 
En Gr:tn:u.l.t, la !llar.wilh)s.l ciuJ.t l d.: ~n;ueilo, cuyo nombre dc~pcrl,uj t.m 

grato:. r~cuerdM en 1:1 tn:tyuri:l de nuestros lcLlorc, , ~e c~ t i ll~vando a cabo 
U!l:l obrJ d~ e ' tr tJr Jtn lfl1 illl .' 1:t.1n:iJ .¡u ~. por lliJdO ,;ingttllr, intcrc>a ¡¡ Lts 
cl.t~c~ s mit.Jri t!;: 1:1 ntt ~l'.l f'a•ultad de Farmacia. 

Alojada dr>.dc su fundación en d h~mu"o ~tlifirio de la L'nirrr~itlld, en re
ducido c~p¡¡ciu, y si n la cott\'enicntc ronexton entre su~ di,tinta~ dcpcnlkncias 
o! recia bien poca· comodid.tdl's a la enseillnza. Ent.,rpccia la de otrH Faculta· 
des por la necesidad de mi !izar sus at!la;.; los laborJ!Otios, en general ob~curos 
y húmedos, servian, al m:smu liempo,d~ rn<~scos de colc~ci tm~, y dcpjoitos d~ 
aparato::. y ut cnsili() ·con gr,tvc cletrimrntn d~ lo~ valiosos objeto> all í cu;.tudi,t· 
dm;. Lo · alumnos cxpuc,.tos ,, los rigure< im ernalcs en el amplio pJtiu, imico 
sitiu de cspc r.t y de;.cansu. acuJ ian de mal3 g tnl a un l.Jgar \¡ue ata aridc7 de 
estudio nñadía la repulsión de la fealdad. 

Estas y otras importantes con~id~rac aon~;. fUildJu.b en lt necesi,!lj de am
pliar y complementar la enscñ<lnz.t con nttCVdS da:,riplinns, movimm al Ch m.tro 
de Prulesores a buscar ~ con.;eguir un cdaficio GllC r~unicra b tontlaciones de
bidas y fuera dignu de tan altos ntinistcrius como c\igc la cnsctianza :,upcriur. 

T r.-t ;. nu pocos trJt>ajlls y dilaciones. impuestos por Guicncs d~bieran oer ia
cilltadores de la misión docente, :,e han coronado los esfu~rzos del Claustro 
con la victori<t , lograda por el tesón y enlu ·i3>mo del ilustre Decano D. Berna
l>é Dorronsoro, gloria de l Profesoraclu espaitol. 

El antiguo y suntuoso edific io qttc fu6 morada de los !1\ar~ucs~s de Cai~edo 
y en donde largos años ha vi1•ido cll ~l'iituto General y Tcrniro, ~crá en lo su
cesivo la Casa Solariega de l,t Farmact.t en Granad,\. Un ocllo pnlaci11 u~l ~i
glo XVI I, de l mejor estilu T:t!nacimienlo. en dur.d~ el sol y ~1 ,t ir~ peretmn con 
abundancia, llemll!do de akgrin~o d lindisamo patio, 1,1,; amphos s~lonc~ l an
chas galer ías. c nccrr<~rá dcutro de pnco a nuc;.tra Facultad con la o~tentación y 
aegalu de un :t mc.1-hembra de lo~ tiempos rnetlioevalc~. 

Larg.1 y costosa ha sido l,t obra de consolictaciún s:~ncamicnto v ui,tribu
..:,\m (a. •, .. , u~pcuu~ul!a.• , pero ta cJ~cucaun pertecta, la accrtad!>nna tnslalacion 
de aulas, laboratorios, biblioteca y museos, compensan sobradamanle aquel 



147 
~acrilicio y el l'isitanle, como el alumno, sentirán allí dentro la su:\\'e sensacion 
intirm, indcfiniule de encnntrars(eu .•u propia ca<a. 

Hay en efecto, tan inteligente conexión entre lo~ servidtlS complementarios 
tal faci!id~J p.tra encontr .• r lo ¡¡nc ·e bu:;cJ, a pes.tr de la C\len;i.'ln de 1::\r~~a; 
~e h:lll arnwn:z.1Jo un hicn k1 aust~rid.\d del estudio y !.1 cumtod id u.t del c~lll
cliante, la i mtcpcn..ten~la y libertad exigidas por la juvcntu,t con la vigilancia y 
di~c ip lina impuest.ls pM l'l respeto, que p¡trece obr,t de m:tdre am.tnt t:-ima y 
prudente la tahur reJii;.a la por el s1bio Decano, ~ l n1 d~ l.t Fa;ullad, en cuya 
pcrk reic'!n !1:1 puesto sus n:nurc~. 

TodJ> IJs actnates etbcñ 1nza~ tienen ~u las amplias, con gr:md~:. vtntanalcs 
por dun.tc se ad~ntran el sol y el aire llc:wndo el espa~io de alet.:ril y rc rfume 
de times. Di~¡111e~tas en nnfitcatru. par.t facilitar la :utdic it.ln, y con capJcidad 
hasl1 de 80 aststentcs, ¡wsecn mo.tcrno sistema uc ~t> ienlu · pupitres para la 
toml de apunt~~ y co!ocación de libros. En ellas no tu y n1d::t qu~ distraiga la 
atención del c:.tudioso; un gran encerado para las cxplicacionc; graftc~s es el 
limik de la l'':<nalidau. 

Los 1 tboratorios, hcnno3os, repletos d~ nulerial moderno y en camidad su
ficiente para que la miom.l opcral'ión pueda vcrlfi c.Hsc por varios llhtmno:, si
mul t anc<~mentc, tienen anejo olru más pcqucftu par.tl.!l Catedrático y en algu
nus t¡~nbten pJr.t el Ayu.t.mt! cncargl.lo J~ vig.JM t:~s pra<..l icJ:;. 

Lo; muscos de Bol inica, laboratorio de Materi.l [ann.t~éutica vegetal y ,\\i
neratogia y Zuulugi.1, es tan tan bien ~:atalogados, 1,111 racilm ~•llC dbpuc:sto,; pa
ra cuJiqmcr trabajo por delicado que sea, que podé nos asegurar son tos mejo
res de España y aún de algun;,s naciones extranjeras. 

lnstalúndo~e están las cnscñ¡¡nzas de Quitni"t Biólo~ic,¡ y B:tcteriologia 
que dcrun, co.uo broch~ ~~~ oro, el ciclu de asigrntur<IS ~ la magnifica exposi
ción de granJczas de la Fa~ultad de farmacia de Gr.u11:l'\. 

1 tastJ tos >1\fanos, enormes. han sido o!Jj¿lo d~ un t u ti .iz::tciún CJida,lusa, 
p!evi t liéndos~ en ellos los iuturos semcios de \~um~ruh,tciun y •<.~ luración de. 
sutros y vacu.ns, s:t:~ptibles de ampliarse h.Wl la pre¡ur.t-::ión Jc tos mhtuos, 
problcnns ap~n .ts esboz1do cuya re~oluciún debiera merec~ r el c~ludio prefc
rc¡tte d~ los Colegios médicos y farmacéuticos. 

En orJen a ll comoJiJaJ del a!umao de~d~ la amplia b1blioteca, donde es
tán los mc·ores libros y las Re1•istas más mo:ternas, hasta el sJioucito de des
canso, refugio anhelado en días crudi3imos, al c~llo r de la estuf<.~; descte el guar
da-ropa, en que tubr.h de c:unbiar el abrigo burgués por la !Jiu a etc! opcmrio 
en una dc licJUsa u~ iiormidad democrática, lm la el g;~ bi n ete de l;~s alum nas, 
provisto de ckgank lucador y reservadu W. C ; todo ha sido previsto t.:on in
linito catiño, con un extraordinario conodmiento de lo que es y merece y exige 
una juventu1 que ahwója voluntariam~n te sus impews locos con el freno del 
estudio au~ tc ru y disciplinado. 

l.n s~cruarb, el D¿~ln:no,!adlmenk accesib t~ a toJo d mundo, h Sala de 
Pro[c~ures, SC\'cramemc alhajada con mueble> del puro e:. tilo cspaf10l del si
glo X Vil y ahit::arrados tapice~ granadino~, el SJión de A tos, evocador de las 
lamosas !iestas academieas de pasados tiempos, complt::ntentJn armonicamente 
las necesidades de la gran familia. farmacéutica, cuyos nuevos vástagos, los 
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alumnos aclualcs, su111an cerca de doscientos ciira no alcanzada íanufs y q(J~ 
~upcra hoy al de otras facultades que sicmrrc' gozaron de extraordinaria pro
llfidad. 

Tal e~ a grandes rasgos descrita, la nueva f'acullad de f armacia de Grana
da, que s1 hasta hoy, produjo copiosos fruto de ciencia verdadera , con los ac
tuales elementos y mayores facilidades par,t cl trauajn, podrá resolver los difí
ciles problemas que prttocu¡>an a los profcsionlles de las Ciencias A1edicas. 

Rcspetuo~aHIC IItc cnviJrnos el homenaje de nuestra admi r~c ión al Claus
tro de Pro_iesoras y a su digno Decano, nuestro venerado maesi ro Dr. Oorron
soro, a quienes la clase entera debe grati tnJ inmensa por esra obra de amor 
que envuelve en estrecho abrazo a cuaulos nos honramos con el titulo de far
macéulicos. 

A. GONZALEZ SORIANO. 

OLOR Ó GENO ¡• LUMEN >• 

Ning:ü11 tnCL11co ignora que después th' 1.1s i n v~shgaciunt.:s e inmuneralllcs cxpcncnci:ts 
hechas cu la (iran üut:rra, por los ~ab1u_s ductllf\."5 D:lkiu, Can d . Snlith1 Uaufl cnt-s, el.:., 
l'l hl¡.oclorito de :;od•o en sohu.:tot l, oblcllH.IJ e!! l3'h'ondit:h.J tll:;:, d~ Jl.lrez ¡w y concentración, 
por ellos itHJicadn, h:t sido prt'cl ~uuado el r~mco pu f.•c/n el!!. los antls ... ·ptlr.n.'l conotidos. 

l;sto \(u(:dó pl enamc11 k cumprubauo como COihccuc:ICJJ úcl t'>tndio cxpcnmcnlal com
p:lrahvJ, entre lo · :lll t i~C.pttColS llli\S en b-)ga, y ~:1 rnJdcr 11) JupJclorlto, prrfu /nnrentr: 
neu'r o )' de li/u /nrirln convritla. 

El y.:ld J ~s de util idad en aplicaciones snp"rh,ml,o; pero, por coa~n tar las sub•Iancias 
proiC.cas, care"~ de pcnclr3ción, y es inadt!CulJJ para h<ritlas llrl•lnnda>. Adem:is, !auto 
cu suluc•on :1kohóllca, cu:mto en lil awo..; :~ yoJur,IUa, produce con b.1stnnk rapid.!l áullo 
yodh!do ico, que hace a la soh 1ción fnertenocnt" dusto ~a. 

El sublimado cor rosovo, como sn no>11br" d .1ramente i ndica. pJ;ee est.l ¡oro111tolad éll 
n11o ~r~do y es d& f&ci l pre.:i:;ltr para cadl l'i\SJ l.l ~: Jn L,ln trari•m r jJtl\'el1 u: nl ..! ' ' ev&IJr hl 
corrosión de los oou~vos tegitlos. T~u1b i én c;uccodc peiocl r.lCilin pJr fvrmar ~tiJnnunatos de 
mercurio iusotubks. 

Debido a é~ to, su uso h.1 i do lim it r~mbse, v en Ja ncln:tliúad ha, casi1 d~s;,par~"Cillo dt 
las Ctrnicas opcratvo i~s. · 

01ro taulol puede Uccirse dl'.l :icldu i~ni~oo, ácido s:~ib lu:v, f¡,~ rul<t l, JlCI manlo(ann.tt.s, per· 
bor:atos, pcrsulfatos, percab .mrtt\l~, etc., cte. El qu~ no 1..-s CJuSt1cv es tVxico; unu!t !lOillll· 

Laboratorio espai1ol "l) AX AUGUSTA'· 
D :r . C a.•-:n.a c h.o de Castr o 

Oro dueto e ~ cpoeíalÍzadoc• F.Tl'LMENrDI- (~nra combulir toda e· ase r ~ ,_, '- >• d• do' ore>). !JE~C/DA (cnicrnwdo~es del 
pecho v aparato resp raforio). Pi doras del MOSQlJITO (patudis'llo, malaria, 1 ebres en 
lt ·ner u', g· i p~) . - Tlo'IO!OESTI VO (en-e·medades del estómago). !.VYECC/ON RIFRAN 
(enfermedades i11 f~rc iusas del cerdo, puhntinin inft cci ,. a, pn umoenteriti$, mal roJo, etc.
INF,\UHLE CO.VTRA LOS S.4FM.iiOSES.- PIW ORAS A.V!BtlS (quilon la lo> a la pri· 
mera pf doru).-AZUC.4R Jl.VTISEPT/CA (bt enorrn~ia). 

~!J',.j'j U1Hdf1J,~.YCf'8\fl'.iiV\-1:'\.I n;.~¿up_pJ¡?~l, . 1 lf.RGA.VTE DEl . . VJfiO, y otros. 
Dil'e<'<~ión l"'"lol y t cll'¡;o·ai llo·n: {'.UI.U'IIO.-IJudujoz 

Mucst··os a dlsposír ión de los sefio·cs Médicos y Pro{esor~s (', lerinarlos. 
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P ornacia y Depurativo CEREO 
Tratamiento completo de cnf~nn~dades de la picl.-Cura cc
zemas, herpes, ~abañoncs tilc~r,¡t\oo;, qucm~duras d~ primer)' 
segundo grado, sarna, liq:tcn c~crvfulr"o. impurezas de la san
gre, y rccnmeullaJo en el t r<~tamicnto d~ lesiones de origen 
sifi lítico y el escrofulismo. 

D~pósito: farmacia de su aul~r: MflHUH mW.---.)alamanca 

ESPECIALIDADES M o R A 
FAR.'I'\ACEUTICAS 1" \ 

FOSFONUCLEOL 
l nmejorabl l· tóniro reconotituyente, pre· 

pa rado con l1ipofos fito< dt' cal, de sr.•l y 
hierro, ex[rncro puro de nuez d~ J(.,¡,n y 
nncleina. M u y recomcndndo contrn la dr .. 
1Ji1id ,d, anemi a, inupt,l tcncitl, convalc~ce" 
cias, éml>aruw, ruquilismo infantil y pér· 
didas 5!Cncralcs . 

DEP URÓL 
E.~ce!entedepnralivo y ami•i fi lftico. con'· 

t ituitlo a base de iodoro potiJs¡co, biinduro 
hidrargi rico. ¡¡1 ic~rofo,f alod"'" 'ny n hrre· 
na l. Oe ~ran eticacia en lns enfermt·dtl dC.~ 
del gj¡;;fcma linf .. rko y r~un~l iOJIUr,pic l, PS• 
c rófula;o; , accidentl.!s sl fil ítico:~ )' sus deri· 
vacione~. 

CEFALINA 
EspecfHco preparado con va erinnolo ~ 

bromuro de <tllinina . citrato de caf~inu y 
piramidón, contra jaquecas, neural~·us, 
!lripc, reuma y dolores nerviosrs. 

Los se1lore~ médicos que dc .... cen ent'a· 
}'ar y comprol.Jar sus Vondudes, put:ckn 
dirigir.~e a su autor 

JM:_ LOPEZ JM:ORA 
P lR-' tt.fleStt ·• I'cllro12 CÓltDORf 

ba mutual botina 
lictiones mútuas Oe Ahorro y Previsión 

rlutoti.w In~ titsC'ritn l'lll'l Ne~i~fro 
dr/ .lflmst<rin de Fornrnto 

1 nnf'ir•n" tm; 1 h~ n~¡wt·~il 11 U. r6eta d el Eatt\· 
1lo t·Jf•lt ',u 1 t•nn Arn·.;:I•J n la 1,1'1~ ti('. 11 Üll Kt&yo tle 
H'l)· .,,brc in~; ¡ • t t•i '•u ti & hl•¡;uul !l y Rog~nnu'lnto 
d;eLt.do p11~a &u fljecn~ ¡¿¡¡, 

DQ¡\\ICILIO SOCI:1L 
Paseo <;ran $apildn, 25.-{;órdoba 

ta llnhml l .11il.m. aplicando 
a sus accion~s los prindpios de l.t 
mutualidnd, crea un capiLtl a cada 
uno de Sil'; ~ouus y rcinlegra ~ lus 
herederos o h~ncficiarius de lu> >O
cio~ !dlleciJos, mayor ('antidad del 
importe de las cuotas que tuviesen 
pagadas. 
Reprcso1faciones NI las principales 

localidades de Espwía 

Auhlri ltdo por !u Comi•u• iu ~cncrul de 
Seguro• de 3 de :-iol'kmbre de Wl l. 

CEREGULOS ,~ S Ortiz 
J!LIMENTO COMPLETO VEGWiRIIfNO a base ~e CEREJ!LES Y LEGUMIN051i5 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOII S. OlntZ 
lnsu:-tituiblc como alimento para niñu>, an~IJIIO>, enfermos del estómago 

y convalecientes. 

BAZA (Granada) 
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soluble,, otros rápidamente alterables; de ninguno puede dcclr$e que s~a perfecto, • cad~ 
uno de ellos solo tiene aplicación en muy com.ulos casos sin estar por com¡>lcto exento de 
inronvenlen:es. 'o lo nos qu~da el a•rua oxigenada, que con rozón figu raba ~ la c.1bc¿a de todos hasta la 
aparlcu\u cid Licor de lakiu. 

Eu efecto: d Per,\xirl•> ele hidr~~eno en ~ulud.ln aruos1 ,, 12 vohilllénes, que c.• ! ~ q ue 
e u T d.1.pé.nica !le rtliii)Cf ('Ctll el nombre dt AL!U·l tl."iecn.1th , p:irtd:t $-cr d anti ... t.ptkn id1.•11, 
put·~. conw cF ~ahltln, d 1't'"h.i:t l:t d6infcú·it.tn d~.~tr,,u,nd >, qtw·u·uuh,, flJr clccir ato\t a l1l:\ 
:lt!ellh.:~ nurrubian1s \' :t 1.,!\ produrtc ~n .:.".!ltC''j" tic su :H"tivid tri m Hh1<:.1, ~ rc.,.ultludo dC' 
t. "ta CJlJ:bufilión a~11:1, tlllt'IJIIC·da rc·tt~ nid .. v aoluJri...lu c:trhO!ur,, tpt· Sl' th:o;:p..-cndc ca t•l 
acto dt 1 IPJ:aJ"'l· es¡ 11m qur lt-S lt?jidM. t. ltf..-ruhJ~ ;;e ''"·n llh':"CS dl•la~ .1c"-ivlll'::. ~crund;ur.t'l 
y ror;udicialt; imputa!JI•·s a otros mll srpticn.. 

Pt:ro íl1111411c rct:onnddo por ft1clos !os Ciruj:wns modt>rno~, PI ox i ~l!tlO nac11:ntc del 
Agun uxi~cnadaJ cvmn d tmis pncleoroso y perfecto de tLJdos lo~ a ~l·nte.; antiséptico~, no ctc
jt) d~: oU~crvarsc t¡uc l'll 111ultitud de ca~ns, sobre t 1do en IH~ridn~ <le j!llt:rra, prormlllas y 
Ullfra, tuosas, los rconl lldos no rcspondiail .1 lo qur de t•n preciado agente hab1,1 dere
cho ~ ~perar. 

Estos lruro>ws pueden atnbuirse. a nnc«~lro ju r!u, a que parle rid P<i~cno y del Anhl
drido carbónicO JlfOdUdd•JS qntdai1 rdcn!do~ tn ftirlll1 de burbujas. r lr h VÍSCII<idl d del 
¡litS )" l:.lndadJS, en las ¡uoluudidades de la ht·ricla f;nna:~do u••a ·:crclader.l cmbollD ~1-
5:0~1 que i'llpide la ¡lcollt lracu';u del Agu:. oxi.:tn" 111 \!11 IJ:-- pcqm:ftos t rav(~t")S y repi1C· 
uuc-s, en .lvndl', acanton:ulos, los rn ic.rosr~pic 'l!o ~n.,uub ius, pro~i~1u.:u tr1nq uilameutc su 
hbor destn1ctora. 

Pudo ¡,bscrva1 se que precisamente en donde fracasa bu el a~na oxl¡.:ennda se lo¡¡raba 
un completo éxito de dcsinlceciun cvn los anti~uos com¡mcs tos hi¡Jocloraclos conocidos cou 
los no·nbres de Licor de Labarraquc y A:.tl~<t d~ jwdlc, pero 411C th::-,gr ariadamcntc estns 
cmnpueslos. en muchos casos, eran l'crdad<rf,§ c:\nst1Cos , que tras de t~tardar o ev1tar la 
cic:ttrización, hacia·t las curas sumam~ntc tlol t>rll~l~. 

K o pas•¡ dc.apL'l"db1do .111 " gn obserl'acióct de lns dO<'Tores Dakln y Carrcl, t¡uc esta 
cau$f.C1dad e1a vmiablc. v pudieron com)>rohar que cleprnllla rl<·l ¡.'l"ado de alcalullda!l de 
la suluci<ln. Pur e>tn ; u, lr;1 bajos los enr.1mi11aron a obten~•· una ~o l nrióu de H•podt>l llo 
comph:lamentc !H~ul rn y d~.: l!tulaci,\n conocic!:1, y sus invcstJ!.1don~~ vié'"ons~ f ·lrounda:-; 
por 1111 COIIlplcto c~ifu. EntQnccs lné ruando r¡uedarnn nmr.willl dt>< del ill.<llprrabtr pmler 
desinfectante y úr la inoruidad ab.ltJiula .onhrP /ns lc¡:ldo.<, del 11U<'''" l11ti~cptico . 

O~ entvnc~ acíl por mlllarc,sc cucnlanlus IH•ridn< qm. dl:hen \:l iuh•g-ricl:tcl d~ sus miem
bros, y &un su propiu \ id1 al '~1 andio:,o dcM:uhrrmh.:nto <!e l(Js cJtaclm· dortnres. 

S rrettndeu1os explicM t-sla 111ayor acliv1dad tt·• apeuti'~ cll l•lrnr l Jrilo eon rc~pccto 
:11 ~t:!U" oxi¡.:enacla )' p:arhmos dd hecho de llliC el priml·ru, Uc:-;pu~:.. th• d~rtu:tda 11 d(osin
flccll•n, se tra>fonua tll clnrnro se¡¡itn la reaccion si¡;u icn t~: CIO:"ia :CI:-Ia +O; 110' C:t11<a
r;\ c>traileza observar que !'S el Oxlgtno, en uno y otro ra.a, rl n~cn te ~ntiscpllru ¡· u o 
c~lllt""''clcremos 11 p1 iu.e~ a \'isla, esta m>.tt ili rsl~ <l~si~ u:llftad e11 111 mo<lo de o1>ra1. 

Mas ~¡ :tnalizamos C!l fcnmm:no t-'n sus :t~pertlls qrti1nico y bic-fh;lcn podemos, a nuc:,lro 
juicio, em·onlrar explic:tric)n tcutica a lo c¡uc 1:1 proc tie~1 nos dt!lll ll l'Str:t. -l-

En clotlo, Cil la sulncicln rl~ l lliporlori to ele socjio se r11cuenlr~11 los iones CIO )"Na, (PI 

a¡.~m oxlqenad1 es muy debl/menle ionizobiP}; el rdn CfO al 'cout.1ctn con las snbst~ucins 
hiJrocarbonadas )'de la~ or~anizadas unic~lulnrt > (Mraobios), se dJSUCi1 cu Cl + O. El 
Uxi .!cuo en (:~tallv l.a cit:lltl! la:t qutma, llfOfhlrl~nrln una acc On idcntka n la di . .-1 a:,tua uxi· 
gcuada; nuenllll> wnto el Cl ~uc qtwdó lllno, y tambien ('11 Chlada unciente, (o sea, en el tic 
::tU mflxima .1ctivitlall qUiHIIL:ói}, y que poste ll rt:t ~ran afin id.1d nar:-1 c•l h\dfo;(l: llO, hliSt'a, por 
decido as1, a este elemento Cn el interior de 11!'1 tuoh~,·ulas hhlror:1rbonadas. coauplctnudo 
la dewuccióu iniciada por el oxigeno. Conol:ru••nrla de ~sla re.1cd6n es 1~ produccivn n•o
mcnt;lnea de ácido clorl•idrico, (CI + H=CIH), t¡ue no puede persistí•· r or cnconh arsc e u 

+ prescnc1a de lO$ Ion f.< Na (sodio), que <x s'en en i~1 al ni mero c¡Ul' les de C l (dc1 o) y ,·crih-
,ar" ' 11 rfocciun gc•Jc•·aJ t!l •it1dos y mllnl<:', t.:lll- :-la-CI:-Ia + 11; cuy~ rcaccióu nos thcc 
quc,c ha f~nuado cloruro de sodio y se ha d~:>pr< •tdido Hidró~cno. Mas ~te. hidrógeno tro· 
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pieza en su camino con el Oxf¡:eno que n•ec~rlcamcnte quedó refenl.lo entre el pú~ y los 
exudado~ y se apodera de él formantl~ a~na )' Cl'ft,,ndo la3 c•nbollas d~ que anf.os habl:!· 
bamo~. 

Pero r •lste otrn caus~ de orden burfi ;i~o qu• ,·omp1Pto1la acción des•ructora y elimina· 
torja dd Lt(·or Onk111 ~ubre ll~ suhstanc'a' ml)rb~•~: ,_~ ,. l'!-. qu~, tununada la desinfrcrtón, 
el ll i pOdl)rtllls~ ha t1 a~iormMin t--.11 rlqltll o St\di~o v le ... h',!hlu~ se Vl'll b:\il:uiJ:-t por un Htfllldo 
que col! licue esta "at Cl! """ pru¡wrc.o\n infl•rlor.:t l 7 X !\X)): y romu en la S 1 11~rc cX1SIC 
una tcn:-iun cqui\·aJente :1 la de unn !Zoluth\u ..le ch,nlro d(\ ¡;,uno de !lOCO mi~ (le1 7 X 100\ 
CS illdtHfabiC ~ l!C ha de f)rodliCir>C 1111 C•JITIC1tc OS "(1 r:l de dcatr~a fn<r.l <k los tcji f >S, 
que facJii t1r.i l'l cll'Hprcncllmienh' y lllhhiiC'dun dC' hHh n:atuia ~:x trMt a qm.: 1 JS rl·cub!"tt. 

Ntl obstante de hahcr>c publicadu cu11 wtlo ~enero ttc tlctolle< 1 ~ térnlc:J del m&torf,) para 
la obtencio\n d<•l llqll!dO Oak111 en SoJiuciun nculr,\ v l• tu l ~ tla al !i por IQolO, y apcsar d~ nd· 
l'ertir rer~tltlarncn lc q ue el ,•,itn cu1 ati<·o dcrc 1l1a de la ncntrahzarlcln v exacta doslhcn
ción del liror, el lu•cl•o e& •tllC las ><•IUCID!h'S pn'¡mada' cun los nombres de Duklu o Cnrrcl 
h311 ,·enidn ohrmtdo 1an if1CiC'rl:ll tH.mlc couto l:ts aul if.!lHJ:, dt: Li\barnquc o jav~ llc; pero no 
es meno~"~ cierto que siempre st ha l'udidrJ (lllllprohar que ~t.1 d S1gualtlad en ~~~ acciltn 
~ra impmabk a tll'fic•encia del r rt•para<io, lu·¡ho por p•·r;ona> poco leo:•ucas )' meno; c'S· 
crupulosnR. 

Y e~ que para obtener un liquido dr 11~ ronolidouc~ rc~IINidaK 'e precisa 11 11a ~ran do· 
~is de rlcucia y >ob• e todn una nnlid>tlenarmc de p.l!'i~nri• si~lhl•• flUI.O~ In• q11c lo~rau 
hermanar c~tas dos cualidades Y h,. aqm !llTtllll.' rnuch-'Jo'í fanr:.~r .• uros pulfro\ prcllncron 
no ohh 1lll•tlo. ~t nks qut" prr!'t·utar 1111.1 prl"11r:t,·tnll \.lt.:ltrJCIIIc. 

Por C>lo la lo'!lclcnria ele h•> q•umi•·os dc<dt• la a¡¡,\ri~ i ~n ll ef l!l¡u i<f ,l Dakfn-Carrcl, ha si· 
do la de simplihcnr (\) Jlft)("tlli mi~r111l op~r.:ltrJI I• t, y af¡1r1un1d1mcutc ll eledro~..,unuicll ha 
venido a dnr la d :we del problema, JWls pCJr dN:troh.,.i<. :\t • ha tOII~~uido, automatlcamcn~ 
te, un laqutdo ll culro, cuya tr tulaCt••n :- l: hiiCt: l:ll bre\ j!, il'~tanks. 

Claro es que c.:sto reqtaica e un ilJ•:Ia:t \ll co~t•Jso v 1 11l.1 1'r~pa rac.u·,n dcclrOil'C II l~!tl que, i'l llll 
estando el akanr~ tle tod"" las lvrlu!MS ,, <le todas las inkll~cnuas, no rou 1 ¡~en >a ni el dls· 
pCn<I!O 111 ~1 eslner?.o, el c>rn~o rendmuc·rt-> q1 e~~~ u•1i1 tuún ¡lUdria rcpmlur ul 5Cr ad~ui· 
rfdo por todos )os Farmacéu ticos. Acll'tná:i h hlll dt: rmrknte contin ut~, atitulc un nu~.:ro 
gasto con el empleo de rccl!ficadnrcs de corriNit•· <le no lac¡l u.nncjo. 

Nosotros, .1unquc éiiUIIIOrados del moderno prOCC<IiiiiiC!IIO y Cfom·rncidos flOr rrorl.1 CX· 

periencia tic la cru·1ria del liquido D.1k111, h·nh·ndo t.JI cucnt1 hs 311tHf,,rn corht ,ll'rarionL~, 
hubiér:l11lOS cft::Si:-tfidO de )a [abriC:tdúll, ~in J:H ('tCitldOIII.'!:i de c¡m~rfdu~ \.OIIl f)ar'CfO¡\ \fUe 
nos alr111.1mn y cff('ltl!crun, ofrer!(111dMIO< su ncccsa• iu ~pu)'Q. 

A eMa nr11~hn de coufoa11za en UIW,In rap.1cidnd y honr,1dez proll'Sional, hemos respo!l· 
di do sin reparar en nin.!lÍI1 gener o de ~acrihc:<.~s, pn.~entando un prOOudo C~ l edrtlli tioo de 
lnsuprrnhle preparación. que exrunemo> a cuantas prut·b~< qnicran someterle)' al que cu
mo gar.1ntia el o s u bondrul \' rara poner! ~: a cubicr to de l:Jurdrts y pcr judid.11C's hn ilattoOt:,, 
h emos dcuomiuado CLORüGt::--10 ·LU.\\EI\ •, cuyo !IJmbre ¡¡uedn debidnmcntc ti!¡\IS· 
trado. 

jOAQVfN GAURtn<I.-MA~t:EL SIICA Qt C!Rt:GA. 
j aén, Septiembre de 1()21. F or"n"''ocóut.looe. 

, 
Instituto MARO.UEZ.·Málaga 

SUEROS: lintimelitensis, lfnlillfico, ~ntiliroibeo, Vena renal be cabra, clc. 
VliCUNliS: Estafilocócica, Gonocócica, Malta, Tífica, linlivariolosa, ~l e. 
OPOTERÁPICOS: Hiliasa, Cerebrina, Hcpalina. Nclrina, Ovarina, Orqui-

dina, Tiroidina. l lipofisina, Oa ·Jroquina,a, ele. 
t"'..J.!JLJ)(;\.. "'P.~-'''r~ t\'-·r·~· ' ....J..r, 'J r:¡; ... ,· .. ~"' '"""'' 1'4" 1 , ;,1'\fr,~:filn rlro r., l 'l rrhf\n "!l 

cacodi lato de estrignina, ló~foro vivo y gliccrofoslato de ~osa. 

D~ v~nta, en las prin~ i~ales ¡arm~~i~s ~ ~n la ~el Dr. fr1ariñ-
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Estatutos de los Colegios Médicos obligatorios 
(CONCLUSIÓN) 

Art. 29. La Comisión especial de los Colegios para el de Huérfanos, pro
pondrá á los se riares facultativos que mejor hay~n cumplido los fines á c,le ob
jeto encaminados pard que sean propu~s ros para una mención pública y honro
sa, y por su perseverancia y méritos exl raordin<~rios, á una distinción adecuada. 
Para este fin serán las 1>ropuc~ tas remitidas á la j unta de Patronato de Madrid. 

CAPITULO IV 

p lsposfciones disciplinarirrs 

Art. 30. Cuando llegue a conocimiento de la Junta de Gobierno, por recla
mación o información propia, que la conducta de un colegiado se aparta de las 
reglas y d~beres sociales, profesionales, legales y los estatuidos en l<•s artícu
los 5.0 y t 1, podrán imponerse los siguienles correctivo·: 

1 ° Advertencia verbal o e~cr ila, de caracrer privado. 
2.0 Amonestación con anotdción en el acta de l Colegio 
3.'' Imposición de multa de 125 a 500 pesetas, y comunicación al Gober

nador de la provincia para que la haga efectiva pnr los medio~ que le auroriza 
la ley. 

4. • Expulsión del Colegio provincial. 
5.0 Suspensión temporal del ejercicio profesional en España. 
Estas dos última• penalidades, que no podrán exceder de un año, soj lo po

drán imponerse por causa grave a los reiucidenres, a propucsla de las Juntas de 
Gobierno y por acuerdo de la mayoría ab5oluta del Colegio, previa consultación 
individual por escrito. 

En lodo caso deberá ser oido el inlcresado. Este potlrá apelar ante un fura
do compuesto de nueve representantes de toJos los t.:otegi()s ~Iéd.icos, que se
rán elegidos por sufragio, los cuales resolverán en última instancia. De este fa
llo se dará ~onocimiento al Ministro r.le la Gobernación en el térrni no de tres 
dia~. y el Ministro, dentro de un plazo que no excederá de ocho, aprobará el 
fallo, si se han cumplido los requisitos y trámites de procedimiento aplicables 
al caso.• 

CAPITULO V 

fondo s de los Colegios 

Art. 31. Constiruirán los fondos de los Colegios: 
1.0 Las cuotas de ingreso, mensuales ó anuales, que en cada Reglamento 

particular se marque, y que habr4n de ser extrernadumcntc módicas. 
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2.0 El importe de los donativos, legados 6 bienes que los paniculares, Mé

dicos ó Corporaciones les coniieran; y 
3." La mitad del importe de los ~e llos de dos pesetas de los cerlilicados a 

que se refiere el p.irra! ~cgundo del art .J.· del R~JI Decreto de lo de Mayo 
de 1917. 

La comi5ión especia l del Colegio de l luérfanos de la junta dirccliva de ca
da Colegio ~1 édico M:r,i 1:1 especialn~n tc encarg.aJa de di~tri!Jui r a lo~ f.tl'Uil.>ti
v,¡~ de ~u prol'im:i.a dicho sello, asi como los ,k o· 5o p~~ctas a que se refiere 
el parrafo y articulo me ncionados. 

P:tra facili tar la repartición y cxpediciun d~ sellos á los )léu icos de la pro
vincia, y evita r el add anro de su importe á los pro fesare~ 4llc no quieran a!Jo · 
nado por anticipado, los Colegios quedan auturi t:~do a con~~rldr con los estan
cos o farmacias el depósito y \'enta de lo; rderi.ios sello;, cncargándo ·e cada 
Comisión provincial de organi1.ar este ser,·icio en la forma que resulte más pr.ac· 
tic a y beneficiosa. 

Para la expediciún ele sellos y liquidación de su importe. dichas comi;iones 
especiales ·e cn!endcr.in con la Junta dt Patronato del Colegio de Hu~rfanos. a 
cargo de la Cttll correrá lo rei~ rcnte a iabricacit\n de In> mh;ttos con arrcglu a 
las disposiciones legales >tg~ntes , y su dislri!Jución a los Colegios de ~lédicos. 

:J)lsposicloncs adícioqales 

l. • En cuanto los medios de sosteuimicnto del Colegio del Príncipe de As
turias para huérfanos de Médicos, establecido en Madrid, superen a la can tillad 
necesaria para el mantenimiento y educación de un núméro prudente de niños 
y niñas, el Patron:uo de l luérl:tno · estará obligado a poner•~ eo relaciún con 
los Colegios ~lédicos provinciales, a fi n de qne por é;los ;e hjc el momento 
en que deben irse reorg:mizanLio lo Colegios sucursales en provincias a que ha
ce referencia en el art ñ.O del Real Decreto, tantas l'cccs repelido, del 17 de 
Mayo del corriente año. 

2. a La linfa vacuna a que se reli ~re el arl. 5.0 del Real Decreto antedicho, al 
tratar de la obligación ele los ,l!¡yuntamientos de abonnr cinco pe;cws por rada 
500 almas I)Or vacunacione~ y revacunaciones, erá proporcionada gratuita
mente a los Médicos titulares por la Comisión especial del Colegio de HuMa
nos de cada provincia, y a esta Comisión por la Junta Central del Patronato. 

3. a Accediendo a lo solicitado por la Junta Central dd Patronato del Co
legio de Huérfanos y por la Junta del Pairortato de Médicos titnlarcs, se rcfor· 
zará la constitución del Parro nato de l Colegio del Príncipe de A>turi.a~. agw 
gando a los individuos señalados en el arl. 3.0 del Real Decreto de 17 de Ma
yo último, el Decano de la Beneficencia general, el lnspec10r genernl ele Sani
dad, un representan te Médico del Consejo Superior de Protección a la Infancia 
y el Presidente del Patronato de Méuicus tiwlarcs. 

4. ~ Lo· Colegios Médicos existentes con carácter oficial, por encontrarse 
dentro de las condiciones y requisitos nmcados en los artículos 85 y siguaéntes 
de 1:1 Instrucción general de Sanid1d, se limit1rán a enviar sus HcgiJmcntos 
con las disposiciones agregadas por eslos Estatutos y no comprendidas en 
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aqllcllos. l os Colegios no olicidles, por no cumplir aún .los requisilos marca
dos, rcdaclarán en el término improrrogable de treintas dta~, sus Reglamentos, 
que remitirán a las Juntas res¡Jeclívas pro1•inciales de Santdad para su apro
bación. 

5 " En las provincias donde no existieren Colegios, los ln~pectore~ pro
vinciales de Sanidad comunicMán a los )lédicos de la ~apital y ~u provincia 
para que elijan la Juma de gobierno y procedan dentro del ttirtnino de treinta 
días a la redacción del Reglamento interior, con arreglo a estos E~tat utos . 

6. • El Reglamento redactado flOr la Junta de gobierno será sometido a la 
deliberación y aprobación de lvs Médicos congregados para formar d Colegio 
y podrán aclarar y explicar las disposiciones de los art icuios 84 ni 90, nmbos 
inclusive, de la ln;lrucción g~neral de Sanidad, así como los de los actuales 
Estatutos. 

7. · Se declaran desde luego en v i~or desde su aparición en la Gaceta, las 
disposiciones reglamentarias de esto~ E~latu tus, quedando derogadas todas las 
anteriores que a ellas se opongan. 

A los Colegios que no estuviesen redactados sus respectivos reglamentos 
inlernos dento del plazo marcado, ~e les impondrá de Real Orden por este Mi
nislerio uno de los correspondientes a una provincia limítrofe ani\loga. 

Lo ; Colegios Médicos de España 
y el ejercicit> de los médicos extranjeros 

En la inform:tción abierta por el ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes para la autorizació:t de ejercicio d~ los mMicos extranjeros en España, la 
Federación Nacional de Colegios Espai10le;, h,t presentado el siguiente in
forme 

Excelentisitno Scilur: 
El directorio de la Fedaaciún uc Colegios ,\iédicos de España, compctcn

tcm~ntc autorizado, en nombre y representación de lvs Colegio$ de Madrid, de 
Cataluña (BMcemna, Tarragona, Lcrid.1 y Gerona), de Vnlencia (Valencin, Ali
cante y Casrcllón), de Mallorca, de Canarias, de Lugo, de Baddjoz, de Cácc
res, de Soria, de las provincias Vasco-Navarras y de todos cuantos no han 
asistidll por sí, de las Fa..:ulrades y Reale; Academias ele Medicina de Barcelo
na, Valencia etc ; de las Sociedades médicas española:;, y en nombre y repre
sentación de los odontólogos, comparecen en la in formación abierta por el mi
nisterio del digno cargo de V. E., con el fin de conocer el estado ele opinión 
profesional en lo t¡ue se refiere a las condiciones que debe n reunir o llenar los 
mCdicos cxlranjcros, para eíercer su profesión en España, y respetuosamente 
exponen: 

Primero. Que contra lo conveniente al decoro de las Universidades nacio
nales, los títulos expedido; por é;tas no lienen valide¿ alguna en la tnlyor par-
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.te de los pueblos extranjeros, mientras los altf expedidos se reconocen válídos 
en nuestro país. 

Segundo. Que la facilidad con que en thtcslra patria se concd e el libre 
t:jercic iu de la Medicina a los ti tulados en el extranjero, es ¡¡lcntatoria a la 
dignidad nacional, ya que con aquella parece reconocerse una sentida n~cest
dad que no puede llenarse sati ~facroriamcntc por los profesores cspanoles, 
bien a pesar de que su número sea suficiente y de que su ciencia luya sido re
conocida oficialnh!ntt: por los centros doc~n tes españvles, a los que debe su 
ponerse una organización de enseñanzas insuperada por otros paises. 

Tercero. Que esa misma libertad casi absoluta de ejercicio, ocasiona la 
i rrupción a nuestra patria de lllúltiples logreros de la Medicina, de ignorantes 
titulados y de pseudo-cient iflcos fracasados que laboran con notorio per¡utctO 
de los enfermos, cun daño de la ética profesional y con m~nosprec io, alguna 
vez, de nuestras leyes barrenadas lubilidosamcnte, y así, sin responsabihdad, 
por desaprensivos actuantes. 

Cuarto. Que la gravedad de estos hechos v su repetición aumentará hasb 
el infinito, dado q1re ta ley Ruiz Zorrilla, vigenic, discreta y oportuna en tiem
po de su promulgación, es hoy inútil para cerrar la ancha vía 4uc se abre a los 
profesionales de los paises arruinados por la gr.m guwa, quienes, amparados 
en la tolerancil que aquella t! stablcce, invaJ¡r,\n nu~;rro p1is, procur<indose en 
él, con grave lesión de los interese~ 1n~Jicus II:ICionalcs, su desenvol·:imicnto, 
imposible en el de que procede. 

Quinto. Que esta invasión no poJría juslificme ni e,¡uilihrJrsc por el re
conocimiento de la reciprocidad de títulos, pu~>lo que a ni11gún e;pañol le con
viene hoy emigrar a las naciones arruinadas, y es, en ca111hio, de alta conve
niencia para éstos la emigración de sus nacionales 

Por todo lo cual las entidades y corporaciones rcpresentad,rs por este di
rectorio, elevan a V. E. el test inwuio de grati tud que merece la nticiativa de 
confección de una nueva ley que regule el ejercicio de los médicos extranJeros 
en Espai1a, y tiene el l1onor de someter a su consideración las condiciones 
que, a juicio de los exponer¡tes, deben requerirse, siendo a saber: 

Primero. Los médicos y odontólogos extran jeros que aspiren a ejercer su 
profesión en nuestro pais, deberán nacionalizarse como súbditos españoles. 

Segundo. !-labran de cursar y aprobar todas y cada una de las asignaturas 
y obtener los grados de que cousten las carreras en esta nación, demostrando 
poseer aptitud y suficiencia bastante ante los mismus tribunales y mediante las 
mismas pruebas que se exigen o puedan exigirse a los alumnos de los centros 
docentes españoles. 
· Por esta ley quedan anulados y fallos de valor lodos los p~rn tisos especia
les, autorizaciones, habi litaciones de t itulas y en general, cuanto5 privilegios o 
ventajas se hayan otorgado para el ejercicio de la :Uedicina y Odontología en 
España a los protesionalcs extran jeros. 

Se aceptara, sin embargo. la reciprocidad de iít11lús para los nallll·ales de 
Portugal, dt:l Perú y ) l exico que hasta hoy la wvíeron establecida con nuestra 
patria Y. para todos los paises de habla espanola que la otorgaren en lo sucesivo¡ 
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pero a condición de que quicne~ se acogieran a esta excepción, debcran haber 
cursado v aprobado en las respectivas Univcr:.idades todas )'cada una de las 
astgnatuias y grados que allí ~onstituyan las camras según el vigente plan de 
estudios 

Dios guarde a V E. muchos años. . 
Por la FcJcración de Colegios Médicos Nacionales: El Prestdcnlc,}. San

chis Be•·griu. 
Excelentísimo señor ministro de Instrucción Púb:ica y Bellas Artes. 

Cien p[azas de ffiédicos mifitares a oposición 
Excmo Sr.: En cump:imiento a lo prevenido en la Heal orden circular del 

mes actu 1l (D. O número 228) y Rcgla•ncn!J org.inico d~ la Academi:t de Sa
nidad Militar, aprobljo por ReJl decreto de 2~ de Abril de 1899 (C. L nú
mero 87) 

S. NI. el Rey (q. D.g.) se ha servido dis¡>oner lo siguiente: 
1." Se convo~:t a oposiciones para cubrir cien plazas de Alféreces-:tlumnos 

de la Ac~demia de SlnidJj .llilitlr, a los Doctores o Licenciados en Medicina 
y Cirugil que lo soliciten hasta el 26 de enero próximo con sujeción a las ba 
ses y progranus aprob1dos pl)r Heal orden mculdf de 29 de )farzo último 
(D. O. uúmeru 85.) y GILCfta d~ M!Id,·i,lnúmero 99, con la sola modificac ión del 
articulo 1 S el ~ dichas bases, en el sentido de se r 40 pesetas los derechos de 
examen que han de abonar los aspirantes en vez de las 25 que determina el 
m~ncionado articulo, de conformidad con lo resuelto, para todas las Academias 
Militares, por ~cal orden circular de 13 de Odubrc de 1920. (D. O. núme
ro 231.) 

2.0 Los ejerciciO$ de oposición tendrán lugar en esta CMte y en el local 
de la Academia, calle de Altamirano, número 33, dando principio el dia 1 de 
lebrero siguiente; y 

3.• De conlormidl d con lo prevenido en el artículo 20 ele las bases, el T ri
bunal de oposición celebrará su primera sesión pública en dicho local, a las 
diez del dia 31 d~ enero mencionado, para proceder al sorteo de los a~pimntes 
admitidos a las oposicio11es, a fiu de determinar el orden en que éstos han de 
verificar Jos ejercicios. 

De Real orden, cte. Madrid, 13 de octubre de 1921. (Gacela del 18 del 
mismo mes). 

L o.ho t·otorio del Dr.Bosc·u .ü .o.;no. 
8aclericidina, Sn'uln Roülimicn, Solulo ñeoroslenlco, Hralnucleol, Pollyodasal, Suero Tónico 

Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 

,\pn•·indo mim. -U CÁDIZ Snca·~nucn•o, mina. 36 



Bal~nce de 'Í4e sor eda 

Existencia en efectivo metálico el 30 de Septiembre de 1921. 2.934'05 Pesetas 

INGRESOS 

Por 171 pliegos certificados 
70 sellos de Ccrhficado~ de defunción 
2 listas de Colegiados a Casas Comerciales 
2 cuc..tas al rasadas . 
2 cuotas de Inscripción 

Total. 

GASTO S 

Por el 6 por 100 de expedición de t71 pliegos . 
• el 6 por 100 de expedición de 70 sellos de ddu~ción 
• 56 suplememos de certificados . 
• 69 se !tos de 2 pesetas, devueltos por alguno~ pueblos . 
• 56 sellos de defunción, devueltos por algunos pueblos . 

Auxiliar de Secre taría. 
Pensión de la Viuda del Dr. Córdoba. 
Al Ordenanza del Colegio . 
A la Federación de Colegios il'\édicos. Cuota de Octubre 
Material de oñcina . 
Gastos de correspondencia en Septi~mbre . 
Por un recibo pendiente de cobro 
Gastos originados por la visita de los Doctores alemanes 

f riedrich y Warnc kros 

Total. 

Saldo a favor del Colegio . 
En 30 de Septiembre 

Existencia en electivo metálico el 31 de O~tubre de 1921 

b55 Pesetas 
35 
8 

10 
tO 

. 918 

51 '30 Pesetas 
2'10 

140 
138 
28 
83 
30 
30 
25 
14'50 
16'60 
5'50 

110 

674'00 

244 
2.934'65 

3.178'65 
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=========..:- N O TIC I A S 
En nues1ro número anterior, al h~

cer el resJmen de lo publicado por 
los ·Boletines• de otros Colegios, 
anulamos lo que el de Orense imli
caba apropósito del derecho que los 
médicos titulares tienen, a ser inclui
dos en el Seguro obligatorio del Re
tiro Obrero El Sr. Presidente de la 
F. N. de C. M., en atenra carta que 
hemos recibido, hace i ncapi~ sobre 
el mismo asunto, cuya importancia 
para el porvenir no es ~e!'prcciab le. 
De dichl carta son los stgutentes pá
rrafos: 

· El Reglamento general para el ré
gimen obligatorio del Hettro Obrero, 
aprobado por S. M. el dia 21 de Ene
ro del corriente año, dice en su ar
tículo 4, apartado 2: ·Los emplea
dos de Corporaciones municipales, 
provinciales o regionales, insti tucio
nes oficiales amónomas y de perso
nas, Empresas, Sociedades y Aso
ciaciones, aunque el objelo de su ac
tividad, total o parcial, no sea la ob
tenctón de un lucro, sino la presta
ción de un servicio público o social. 
Para los efectos de e~ te Reglamento 
serán también considerados como em
pleados, los que presten a Corpor ~
ciones, Empresas, Asociaciones o 
particulares, un servicio habilual de 
caracler intelectual, por obligación 
contraída por nombramienlo o por 
co~ l rato cscrilo o 'erbah. 

Como la asignación de los médi
cos tilnlares no pasa hoy de 2.500 
pe etas(pnmeracalegoria) todos, ab
solutamente todos, los médicos tiht
lares han de solicitar se les inscriba 
en las l i~tas que las Corporaciones 
municipales tienen la obligación de 
cubrir y remitir al Inspector del Tra
bajo en 5U respectiva provincia •. 

Con que ya lo ~abe n los se!\ores a 
c¡utenes pueda bcneltciar la ley del 
Retiro Obrero, pJrd que, si quieren, 
puedan, ~ iguiendo los tr:\mi tes indi
cados, verse incluidos en las lísta~ de 
referencia. . • • 

Se hace !aber (rogando a los ·Bo
letines• de otros Colegios que tomen 
nota de ello), para evitar engaños 
posibles, que en la aldc.1 de Carde
ña (Montoro) no hay vacante :~ lguna 
de Titular. En dicho lugM ejerce 
D. Miguel Sáuchez Olmedo, di~o 
compañero 9ue h~sta aqui h~ s1do 
victinta del tntrusJsmo, y a quten se 
le quiere hacer nuevo daño propa
lando la noHcia de que falta otro mé
dico en dicha aldea, que no figura en 
gran número de cartas y diccionar.ios 
geográlicos, seguramente po.r la Im
portancia económtca de la nusma. 

J.. Orte~a.-frlasa~ista 
SANTA VICTORIA, 2.-CÓRDOBA 

Al fin parc~:e que Jos mMicos de 
esta provincia van dándose cuenta 
de la necesidad de acrecentar los me
dios económicos del Colegio Prín
cipe de Asturias, ya que de varios 
pueblos solicitan detalles sobre la 
aplicación de los sellos de l referido 
Colt¡,rio. Celebramos en el alma te
ner que rectificar el pe5ituismo que 
sentíamos al hacer, en el nít mero pa
sado, los comenlarios a las noticias 
del Colegio de Segovia. 

• . ~ 
Como pueden ver nue~tro;; lecto

res en la primera act<~ que insertamos 
en este nilmero, se ha logrado que los 
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compañeros D. Ga~par Or~, de La 
Victoria y D. Franc1sco .\lc¡o y don 
Fmnci,CO Rubio, de SaniJella, co
braron d~ sus AyuniJJlliCIIItlS la ma
yor parte de las c~nt idadc~ que les 
adeudaban. Lo mismo ha succd1do al 
compañero Sr. Pcraita, del Viso Pa
rn que los medicas aduladores llc ca
Cicluillos sepan como las gastan estos 
señores, y estén prcv~nido~ para 
cuando les llegue la hora de la cne
mi~tad , reproducimos parh. de la cJr
la en que el Sr. Petaita solicitabl el 
apoyo del Colegio para el logro de 
~us deseos: 

·Sobre otro que me ataiie, debo 
llamar la atención de esa Junta de 
Gobierno, a quien agradeceré lllucho 
se interese en r.onscgn\r que este 
Ayuntamiento me abone cerca ele 
1.500 pesetas que por conc~pto de 
titular me a :leuda. Son cin:o o ~cis 
meses del año 1919. seis o siete del 
20 y cuatro, má~ reconocimiento de 
qumto;, del corriente año. E~tu ca
ciques cuentan con i nnuencias en el 
Gobierno civil y cuanlas veces he 
Intentado el cobro de esa deuda, me 
he llevado el chasco. 

Acogiéndome al K O. por el que 
se encargaban las Deltgacioues de 
Hacienda de cobrar los atrasos por 
Bcnelicencia, previa prescntaciún del 
certificado de la deuda, pedí a e te 
Ayuntamiento el;~ do;:umcnto, que 
me fUI! ntgado. A tenor de lo di>pues
lo en el precitado R. D. recurrí a ese 
Gobierno civil para que por su co•t
ducto se me expidiera, y toJavla lo 
estoy esperando• . 

Como decimos antes: vean los mé
dicos como en los Ayuntamientos ha
cen maldito el caso de leyes, R. D. y 
R. O. y como el Sr. Pcr,tita, acu
diendo a la Junld, qu~ 1'11 todo mo
mento representa t1 lcr totalidad de los 

coltgiadoS, o sen, la un:ú11 dt los m¿
dicos, ha con~~gu1.!o pnrtc de lo qu~ 
deseabJ y CIJINguirá cobrar !!1 resto 
do: la d~uda que el A~ unllnnento del 
Viso ti en~ co11 ét. 

• • • 
Lea V la sección que titulamos 

De la g•·a•J ft~milia m~(/ica española, 
donde ap.uccc un sum uio de lo que 
publican otros Col~gios médicos, y 
~~~ cuyas linel~ pu~tle V. en.:onlrar 
nOlicias que te com·~nga c\lno:er. 

• •• 
Herú ca es la labor que nuestros 

hermanos lo> médi~os militares han· 
ejercido y ejercen en Marruecos. Sin 
gramlcs ckn1cntos. como h3n afi rma
do en el Congreso alguuos dipu~ados, 
suactu1ción es doblcmcnk mcrttllrla. 
Raro es ct día que algún penódico no 
cuenta un hecho digno lic loa. reah
zao.lo por lo; médicos en ,\frica; pero 
tambii:n, ha pagado tan digno Cuerpo, 
su msle lributo a ta deslealtad de los 
rilcños y a la muerte. 

He aquí l o~ r.ombres qu~ hemos 
podido reuntr de c'J~ victinm, hasta 
el día en que ~e escriben estas notas: 

J'risioncros --Capit:ln médico don 
Manuel Pcris. Esmvo prisionero en 
Sanmar y f u~ rcscatadn. 

Teniente médico U. Antonio Váz
quez Bernabeu. F.~hi\'O en la posición 
de Bu-Mayan hlst.l que cJyó ésta 
en poller del cncnugo. Propue>tO p1-
ra la laureada. 
Temen!~ médii:D dun FemJndo 

Serrano l'lorc~. Cuando se rindió 
Dar Qucbdam pasó cun la columna 
de Melilla á >er prisionrro de Kadnr 
Amnr, y de alll al poblado de Axdir, 
fren te ú Alhnccmn~ . 

i(erioos. Teniente médico dun 
Joaquín D'llnrcout ) Coll. H~ridv 
en la rctira..ta de Anlllal, acompanJJo 
y defen\liendo C\10 un fu,il al coro-
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Extenso surtido en alcaloides, glucósidos, productos 
naturales y sintéticos, preparaciones galénicas y oficinalcs. 

Guata celulosa. Trousseaux para partos, almohadas 
absorvcnles, algodón enrollado y comprimi do, apósitos 
esterilizados, gasas y vendajes especialmente preparados. 

Extractos estabilizados. Collobiasas. Gránulos. lnycc· 
tables y preparaciones especiales de la casa Onussc. 

Productos Parke Davis; preparaciones de Euthymol, de 
Adrenalina, de Taka Diastasa, de Cloretona; Vacun as 
bacterianas, Filocógenos, Vera trona, etc. 

Sueros. Vacunas y preparaciones opolcnípicas de di fe
rentes marcas. 

Preparaciones farmacéuticas de Kalle, Mcrk, Schcring, 
Zimmer, Knoll, Burroughs Wellcomc, Baycr, Ciba, Vigicr, 
Cotourieux y otros. JX 
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nel de la Policía, seflor i\Iorales, al 
capitán de Estado Mayor seitor Saba
té ~· a varios soldados. Los printeros 
i ban heridos. Despul!s de estar heri
do siguió curando. 

Teniente médico don José Sala
rrul!ana Alabnr. Herido en el cuello 
en la reti rada de Annual. Siguió cu
rando después de herido y defendió 
con un fusil la retirada de los heridos 
que llevaba. Anteriormente cslu\·o 
encargado de la evacu ... ción de heri
dos en la seción automovilista. 

T eniente médico don ,\\ígucl Pa
lacios t\\ :minez. Herido durante la 
evacuación del zoco de Telalz<~. Si
guió a su columna n In zonn francesa 
y continuó curando después de he
rido. 

Teniente médico don Felipe Peñl 
Martinez. Herido en Monte Arruil, 
adonde se había retirado de Sen 
Tieb y Drius. Salió el día de la rP~
dición de dicha posición con el con
voy de heridos, cayó prisionero y 
llegó más tarde a Mclilla. Es el úni
co oficial que ha llegado de ,1\\onle 
Arruil. 

j)esaparecidos.- Capitán médico 
don Teófilu Rebollar. Evao.:uó dos he
ridos de Tistutin, se retiró a ;v\onle 
Arri t, y desde la rendición se ignora 
su paradero. 

Capitán médicu don Jo~é Espina 
Rull. Encontrándose en su destino 
(Monte Arruit), desapareció con la 
caída de dicha posicion. 

Capitán médico don Víctor García 
Martinez. Encargado de la enferme
ría de Drius. se retiró con las fuerzas 
de dicha posición y se ignora su pa
radero. 

Teniente médico don José Rover 
Molta, heridl1 gravemente en Chelf. 
Siguió curando y retir;lndose con su 
columna a Drius1 ) ' de alli <1 Batel y 

Monte Arrult, y desde la rendición 
de esta posición ~e ignora su para
dero. 

Teniente médico don Enrique Vi
degain Aguilar. S•guió d~sd~ Annual 
a su columna del regimiento de Afri
ca hasta 13ene-T i ~b, Drius, Batel y 
Monte Arruil. s~ ignora su paradero 
desde la rendición de dicha posición. 

Teniente médico D. Mod~stu Gar
cla Martinez. Stguió las cargas del 
regimiento de Alcántara, y desJparc
ció de urlus a Batel. 

Teniente mMico don Miguel Fer
nández Andrade. Una vez evacuado 
Dar-Milian, cabecera de la mia, sa
lió con su columna a Drius, y de allí 
a Monte Arruit, y desapareció con 
la calda de ti!Chd po~kiün . 

)ffu11rfos. Teniente médico don 
Juan 13Julista Barcia Esteban. Muer
lo en Atrau curando a un sargento de 
infantería. Propuesto para la lau
reada. 

Tenienle m~dico don Wenceslao 
Perdono Benitez. Salió de la cabece
ra de su mía para asistir al lenienlc 
de Arti llería de la po>ición de lssen
Larren , y murió en aquella posición. 

Al tomar Zeluán se ha encontrado 
el cadáver dd Sr. Gamonal. 

Don Luis 1 lcrmida Pérez, médico 
de Ceriñola, fallecido en Sidi-Dris. 

Don M~nucl Miranda, famJacéuli
co militar, fallecido en Zeluán. 

Descansen eslos en paz. 
• •• 

Nucslros di~linguidos compañeros 
el Comandanle m~dico don i\nlonio 
Carreta Navarro y los Capitanes don 
Rafael Jiméncz l~ui7. y don Miguel 
P. Roncal, han ~ido destinados. en 
comisióu, para los hospitales milita
res ce Tetuán, .llclilla y Ciudad Real, 
respcclivameult!. 

También ha sido dcslinado a Me-
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lífla el Co;uandanfe médico señor 
Huertas, que residía en Córdoba. 

Lamentamos las ausencias de tan 
estimados amigos y hacemos votos 
porque en breve vuelvan a Córdoba, 
donde tanto afecto se les profesa. 

• •• 
Con arreglo al arliculo 24 de nues

tro Reglamento, en la segunda quin
cena del mes de Enero celebrará 
Junta General ordinaria este Colegio 
Médico. En el próximo número fi ja
remos la iecha fija en que dicha 
reunión ha de verificarse, y a la que 
seria de desear concurriese el ma
yor número posible de señores cole
giados. 

• •• 
El muy docto Catedrático de [a 

Facultad de )Jedicina de Granada, 
don jesús .VIaria Bellido y GoHerich, 
ha sido declarado a petición propia, 
excedente del profesorado. Son mu
chos los médicos de esta provincia, 
alumnos suyos, que proyectan enviar 
un mensaje de salutación al viejo 
maestro, según hemos oido mani
fes.tar. 

* •• 
El día 28 del pasado mes, falleció 

en Obejo, el médico D. Juan Alcaide 
Torres. 

Descanse en paz. 

• • * 
En la Gaceta del dia 5 del mes ac

tual, aparece la siguiente R. O. del 
Ministerio de Gracia y Justicia: 

•S. ) 1. el Rey (q. IJ. g.) ha Jenido 
á bien disponer que pueda conceder
se a los Médicos del Registro civil la 
situación de excedencia, limitándola 
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a un plazo de dos años, prorrogable 
por otros dos, y con <!1 solo derecl10 
de reingreso cuando existiera va
cante en In ciudad en que prestaron 
sus servicios, nunca en otra: y que 
declarada la vacante por tal causa, se 
proveerá en la ionua que esl:tblece el 
R. D. de 4 de Enero de t915, o sea 
en el suplente más antiguo, siend o 
las resultas en esta clase de libre 
nombramiento>. 

• . .. 
Ha sido ampliado, por R. O. del 

24 de Octubre, has la el dia 30 de No
viembre, el plazo de admisión de 
instancias en el Negociado Central 
de Protección a la lniancia, en el Mi
nisterio de la Gobernación, para op
tar a las recompensas del X Concur
so de premios que se convocó con 
fecha 20 de Junio i1ltimo. 

* •• 
Le ha sido concedida la Gran Cruz 

de la Orden civil de Beneficencia al 
médico don Andrés Nav:m o Torrcns, 
por sus abnegados y valerosos servi
cios prestados rospontáneamente, y a 
pesar de tener más de setenta años, 
a los tripulantes y pasajero~ ¡¡tacados 
gravemente por la epidemia gripal, 
que desembarcaron en el Lazareto de 
Gando (Canarias). 

~ •• 
Se ha dispuesto por R. O publica

da en la Ooceta del 18 del pasado 
mes, que los Médicos de los Regis
tros civiles, cobren, en los casos en 
que estén facultados para ello, la re
tribución de cinco pesetas en Madrid 
y i:larcelona, y cuat ro en las demás 
poblaciones en que se halle estable
cido este servicio, ~n compens1ción 
por la carest ía de la vida. 
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agr~gaao a la sección ~~ ali~na~os ~~ la B~ne fic~ncia provincial Oe Cór~oba, 

con 2.500 pesdas Oe haber 
por 21 s2rvici\l an2jo Oe M~~ico ~e guaraia, en tanto vaqu~ la propieOaO 

En el Boletür oficial de esta provincia, correspondiente al dia ó de Octubre 
próximo pasado, aparece ia convocatoria siguiente: 

<En cumplimiento de acuerdo de esta Comisión provincial he dispuesto se 
publique en el Bolefin njicial de la provincia lo siguiente: . 

1.° Convocar a oposición para cubrir la plaza vacante de Profesor Me
dico agregado a la eniermcria de Dementes, con las obligaciones, derechos y 
haber que marcan los artículos 45, 46 y 47 del Hcglamento del Cuerpo Médico 
vigente, aproba3o por la Excnn. Diputación ell 6 de Febrero del corrirnte año. 

2. 0 El plazo de solicitudes para hacer la opo;idón anunciada será el de 
60 dias a contar desde la publicación de este edicto en el referido Bote/in Ofi
cial, debiendo presentarse dichas instancias al Sr. Vicepresidente de la Comi
sión provi ncial en la Secretaria de esta Corporación, todos los tlias hábiles a la 
hora de oficina. 

3.0 A las solicitudes se acompañarán aque llos documentos que justi fi quen 
ser el opositor español, mayo r de 25 ai10s, doctor o licenciado en Medicina y 
Cirugía y que observa buena conducta. 

4.0 Se conceden amplias facultades al Tribunal que se designe para admi
tir a los interesados en la oposición a aquellos que no hayan cumplido los 25 
años si a juicio del T ribunal reunen especiales circunstancias que le hagan me
recedor de llljll ella g1 acia . 

5.0 Los ejercicios de oposición se verificarán conforme al programa pre
sentado por el Sr. Decano del Cuerpo Medico, programa ya aprobado y el cual 
es tara a disposición de los señures ·opositores que de;een examinarlo )'tomar 
apuntes de él, en la Secretaría de esta Diputacion. 

La fecha y Jugar en que se celebrarán la~ uposiciones y los jueces que han 
de constituir el T ribunal. así como lo concerniente a la celebración de las opo
siciones, se llevará a cabo conionne a citado Reglamento y demás acuerdos 
adoptados por la Corporación sobre el particular. 

lo que se hace público para conocimiento de las personas a quienes pueda 
inlcresar. 

Córdoba 23 de Septiembre de 1921 -El Vicepresidente, Hajael j imenez 
Amigo. 

íii~II~IIIIIIII#IH"III#IIJ_,#IIIIIIIJ/(IJIIIIIIIIIIIIIIIII 

~ Rogamos a los compañe!'os que, en igualdad de cir-
~ cunstancias, den preferencia en sus prescripciones a 
los p!'oductos que se anuncian en nueslro BOLETIN. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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SUSCRiPCIÓN 
~ favor ~~ la viu~a e hijos ~e DON ENRIQUE CliBELLO l'LA, mqbico be Cabra 

DONANTES 
Suma anterior. 

D. Francisco Reseco, Pueblo Nuevo del Terrible 

Suman pese/as. 

Pras. Cts. 

887 50 
5 

. 892 50 

Con fecha 1.0 d~ Noviembre ha quedado cerrada la suscripción, habiéndole 
girado a dicha señora la canlidad mencionada con fecha 4 de Noviembr.:. 

La Junta de Gobierno da las gracias a los compañeros que han contribuido 
a esta suscripción, sintiendo no lo hayan hecho ni la qui nta parle de los Cole
giados en esta provincia, d:índose el c<oso paradójico que la mayoría de los do
nantes son los que menos necesitan el amparo de· Jos compaf1eros. 

Alguno; dirim que los favorecidos por la forluna son los obligados <1 estas 
suscripciones. ¿Tanto representan cinco pesetas, aun;para el médico mús des
graciado? ¡Cuánto es para esos hijos desamparados! ¡Qué conccplo tendrán el 
dia de mlñana de la Clase Médica Española! 

Haremos constar que entre los donantes no figura persona alguna que no 
pertenezca a las cla~es sanilarias; así corresponden a nue,tras desgracias 
aquello- a quienes salvamos su \'ida o la de su~ hijos. Consideran ·eguraml!nte 
satisfecho nuestro trabajo y sacnficio t on dos pesetas por visitn o una fanega 
de cebada al añu. 

DEL COLEGIO MÉDICO 
licia o~ la Junta~~ Go'Jierno ce!ebra~a el ~ra 15 be Octubre Oe 1921 

En la ciudad de Córdoba, siendo las nue1•e y media de la noche del día 
quince de Octubre del mil novecientos veintiuno, rc~nidos Jos señores 13ueno 
l<uldán·, 1\avarro Moreno, Castellano Sánchez, Amo Gon1áh:z, Maldonado 
Fernándriz, Luanco Lacasa y Gonzálcz Soriano, en el local des1gnado al efec
to, con el fin de celebrar la Junta de Gobierno el Colegio Oficial de Médicos, 
al objeto expresado en la oportuna convocatoria, actuando de Presidente el 
Sr. Bueno Roldán y de Secretario el que suscribe, con caráclcr de interino y 
como primer Vocal de la Junta. 

Abierla que lué la sesión por el Sr. Presidente, se dió lectura al acta de la 
anterior, siendo aprobada. . 

El Sr. Presidente dá cuenta a la j unla de la completa solución del asunto 
de Santaella, por haberle sido abonadas a los Médicos Titulares todas las can· 
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tidades que les adeudaba aquel Ayuntamiento, nierced a las gestiones realiza
das cerca del Sr. Gobernador civil y al celo de esta digna autoridad. 

Se acuerda hacer avcriguaci01ies en las oficinas de Hacienda sobre las pa
tentes expedidas en el pueblo de La Rambla en el año 1918 y comunicar los 
datos a los compañeros de aquel término. 

Se dá lectura a una carta del ~tédico del Viso de los Pedroches, comuni
cando al Colegio que aquel Ayuntamiento le adeuda una cantidad tot.1l de mil 
quinientas pesetas, correspomlientes a sus haberes corno Titular de los años 
19 19 y 1920, varios meses de cada uno v los reconocimientos de quintos del 
año actual. Que acogiéndose al R. D. del Ministerio de la Gobernación para 
pago de deudas a los Titulares, habia solicitado de aquel Ayuntamiento el cer
tificado correspondiente de esta deuda, siéndole negado, por lo que solicita la 
intervención del Colegio a los efectos correspomlientes. 

Se acuerda visitar al Sr. Golmnador civil, exponiéndole los hechos que 
anteceden, para la resolución que proceda. 

Se acuerda visitar asi mislllo al Sr. Gobernador civil, rara interesarte le 
sean abonadas al Sr. López Alonso, Médico Titular d~ Enc111as Reales, las can
tidades que por aquel Ayuntamiento se le ad~ndan . 

Se dá cuenta de una carta del Médico Sr. Sánchez Olmedo, residente en 
Cardeña, ~.:omunicando al Colegio el lallecimienro del intruso D Andrés Due
ñas, por lo que se dá por terminado el pleito que se sostenía sobre su actua
ción cerca de las autoridades; así mismo comunica se haga saber a los compa
ñero~ no se dejen sorprender por promesas que les hagan para venirse al pue
blo, pues al hecerlo lo harían por su cuenta y riesgo, r ucslo que no existe na
da más que una Titular que él desempeña a sallsfacción . 

La junta acuerda quedar enterada y que se haga el oporluno anuncio en el 
primer número del Bor.ETIN que vea la luz pública. 

Se dá lectura a una carla del Sr. Ort, Médico residente en La Victoria, por 
la que dá las grdcias a la junta por las g~stioncs realizadas cerca del Sr. Go
bernador civil, para que le sean pagados los atrasos que le adeudan y merced 
a cuyas gestiones le han sido abonados ya un trimestre, abrigando la esperanza 
de que en breve le será liquidado el resto. 

La Junta queda enterada, congratulándose de estos resul tados. 
Se lee una carta del Sr. Rodríguez Pina, Médico residente en El Carpio, 

lamentándose ante la junta de las frecuentes ausencias del compañero Sr. Bu
jalance Frías, con lo que le obliga a desempeñar su obligación de Beneficencia, 
y, dado su delicado estado de salud, le es imposible atenderla debidamente. 

Se acuerda. oficiar al Sr. Bujalance Frias notificándole el acuerdo del Co
legio de que al ausentarse algunos de los Titulares, y mientras exista la tiran

. tez de relaciones que hoy tienen, lo hagan dejando otro compañero que los 
sustituya en sus obligaciones. 

Se da lectura a una carla del Sr. Presidente de la F. N. de C. M. E , trans
cribiendo los te legramas cruzados con el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, 
respecto al impuesto de Utilidades en el incidente ocurrido entre la Delegación 
de Hacienda de León y el Colegio M~dico de aquella capital. 

La Junla queda enterada, quedando satisfecha de las gestiones que la Fe-
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oderadón realiza respecto a este delicJdo asunto, ni que presta todo el interés 
que ~e 111rrece, y dd que se debe publicar toj o cuanto se sepa en el BuLETii'l 
del Colegio, para conocimiemo de IOdos los Colegiados. 

El Sr. Presidente dá cuenta de haber recibido un telegram.l del Sr. Presi
dente de la F. 1\. de C. M. E. i n teresándol~ el env10 de las eon.:lusionc:. de los 
acuerdo· de este Colegio respecto a la infornnción nblérta por el 11\¡msterio de 
l nstru~ción Públic:J, referente al ejercicio d~ Jos M~diros c;dr.mjcros en 
España. 

Dá cuen ta de que este telcgram1 fué contestado a tenor de lo acord Jdo en 
su día por este Colegio, en consulta formutath por el Colegio de G.lipúzcoa, o 
sea la Cvndu~ión de r¡ue rij~ absoluta re~iprocidJJ con los denüs p:lis~s, no 
exigiéndole estudio 111 preparación alguna a Jos súbditos de aqu~J pab en que 
no se lo e~ijan a los csrnitoles y exigiéndole Jos c~tudios y preparaciones que 
a nosotros nos sean exigidos en aquel otro, con una rir;:urosiuad llevada hasta 
el íilliiiiO ex tremo. 

La Junta quedJ entcradJ, ratificando aquel acuerdo. 
Se dá lectura a un escrito de la Sra, D.• 3laril lsab~J Cantarero, viuja del 

Médico lJ. Haf,tcl 13arbudo Pérez, qt1c falleció en Cañ~tc d~ la Turres el año 
8ntcrior, solicitando la inlervcnción de este Colegio a fin de qué por aquel 
Ayuntamiento se le scñdlase algwu pen~ión en premio a lvs d i latado~ scnri
cius pr~stado~ por su difunto esposo. 

Se acuerda escribir a dichl señora que las atribuciones de este Colegio no 
llegan a poder obligJr al Ayunramiento a que le \:u nccJa pensión alguna, ya 
que sobre esle ¡mlicutar bs Corporaciones se rige u por su;. Regl:un~ ntos es
peciales, y que. no obstante, se recom~mlari1 el asunto con lodo mterés al se
ñor Aic:lldc presidente del Ayuntamiento, por si puJicra l11cer algo en ~u Livor. 

Se da lectura a una cart:t del Sr Presiden!~ de J¡¡ F. i'i. de C ,\\ E. lll
mando IJ a1cnción de este Colegio sobre la~ indicaciones que hace en , u • Bo
letín• del mes actual el Colegio Oficial de Médicos de Orcnse sobre lvs M.Wi
cos Titulare.! y el Retiro OiJrero. 

Se acuerda ver con la mayor simpat ía esla idea del Colegio de Orcnsc y 
que en el •IÚm~ro pn1ximo d~ nuestro BOI.I!TIN se 1ralc del asuoto con la am
plitud que el mismo merece. 

Se acuerda h,1cer una suscripción a no:nbre del Colegio a la Gaceta de 
Madrid, por s-er necesario a los intereses de la Coled iviúad. 

A propuesta de l Sr. González Soriano, co1110 Secretario de Red.tcción del 
BournN, se acuerda hac~r las modilicaciones que la impor!ancia del mismo re
claman par.:! su mejor pr~sentación y que por la Tesorería dd Colegio se anti
cipen a egle efecto las canlidldes necesarias. 

El Sr. Presidente t!J cuenta del ofrecimiemo hecho por pJrte del Colegio 
de Farmacéuticos, para estal.Jicccr su domicilio social c11 el rnis1110 local que 
este Colegio, donde quiera que este l1aya de inst .. Jarse Se acepta en lo que 
respecta al local, pero no así en la colaboración que ufr<!ceu para la adquisición 
del mobiliario, pues estos han de ser todos propiedad de este Colegio. 

Sé acuerda ratificar el acuerdo de j umas anteriores del amplio voto de 
confianza at Sr. Presidente, para el arriendo de un focal donde instalar el Co-
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legio y que por la Tesorería se adel ~nten las canlidadcs necesaria para for
malizar el contrato con la propiedad. 

El Sr. Maldonndo pregunta la ~it uac ión de l o ~ asunlos pendientes con el 
Ayuntamienlo de Córdoba, como ;on los expedientes de los compañeros, Casa 
de Socorro y Reglamento del personal Sanitario. 

Le contesta el Sr. Presidente c,ue estos asuntos siguen su triunitc legal Y 
no tardarán mue hu en estar todos resuello~. 

Y no habiendo más asunlos de que tratar, oc levantó la se;i6n, siendo las 
once y rnetlia de la noche, de In ~uc ~e sacó Acta que firma conmigo el Sr. Pre
sidente y de todo lo cual como Secretario inlcrino cerlifico.- Gonzái!'Z Sona
no.- v.u 13.0

: !Jr. /Jueno. 

De Ia gran familia médica española 
CIUDAO I~ EAL. Recibirnos, re

fundidos en unu ~· J lo , los <!3olctilleS• 
de Julio, Agosto y Septiembre , de 
esle Colegio, y en él aparecen pu
blicadas las Actas de las reuniones 
veri ftcadas en esos meses v la Real 
Orden de 16 de Scr ticmbre, re cor
dando que continúa en vigor el Real 
Decreto de 22 de Diciembre de 1902 
apropósi to de la ineludible obliga
ción que tienen los Ayuntamientos y 
Dipulaciones, de atender al pago de 
sus servicios benélico-sanitarios y el 
deber di! los Gobernatlores de proce
der a hacer efccti va la responsabili
dad de los Municipios con arreglo al 
artículo 9 de dicho R. D. Inserta una 
sentencia de los tribunales de Aréva 
lo en favor de un médico sobre co
bro de pcsdas y un artículo sobre Pa
ten tr s. 

SA!'\TANDER.- Termina la pu
blicación de un trabajo sobre Rela
ciones del embarazo con In., enfermc
dndes lnlcrcw·rmles, la lista de bue
nos y rnalus compañeros, ya conoci
da de nuestros lectores, y reproduce 
el dictamen del Tribunal Supremo, 
por el que se dispone que las de>ti
t uciones de los Médicos Titu~tres 

han de ·cr acorrlndas, por lo menos, 
r or l ~s dos tercer:rs pmtcs de los vo
to5 de los señores que Cl111>ti luycn el 
.\ yuntamiculo y Juma de ¡\ saciados 
en conjunto. Publica, adl'mf.~, una 
cumplida respuesla a la huja c~cri la 
por U Cc>áreo Monks referente ai 
asunlo de que hicimos llll'IICión en 
el número pa;ado, al OCtlparnos de 
la labor de esle Colegio. 

BURGOS. - Con el titt,Jo t arta del 
otro mundo, publica un ucllo trauaj() 
apropósito dt lo t¡uc el Médico re
presenta en la sociedad y el cual de 
buen grado r~produci riamos si no
tUI'ié, emos exceso de orib~na l. De
dica Juego unas 1 incas a comentar e 1 
eterno tema de la eucmbtad entre 
los médicos con grave perjuicio de 
la dignidad profesional. lr1 ~c rta la 
li>ta de médicos de5~parec1dos, pri-
5ioncros, muerto~ y heridos en Me
lilla, r.ue ya han pulllitado l o~ dia
rios madrrleño5, y entre los acncrdos 
tomados por su Junta de Gobierno, 
fi:luran como más principales el pro
hibir a varios médicos que sigan vi
sitando en tanto no paguen sus Ayun
tamientos Jo que arleudan a ar11erio
res tilulares; imponer una mu tn de 



1 O pesetas ni colegiado que, justifi
ca ndo la cam.a, no concurra a las 
j untas generales y de :o pesetas al 
que ro JL•Iilique >U no prcsemación, 
y, proceder contra la p~b liración ti
tulada • Boletín oficial de la j unta Mé
dica del dislrito de Miranda de Ebro •, 
ctwnto c¡uc nin¡;ún médico de dicho 
distrito attpta la rcspcnsabilidad del 
contenido <!e dicho peciódico. 

T EIH.JEI..-Además de las Actas, 
publica el ·Boletín• de este Colegio, 
un ac t iculo sobre la morvsidad en el 
pago a lo; ti tulares y dactdo normas 
a seguir ~n los ca~os en t¡ue algucta 
localidad no figure incluida en la cfa
sificac~ón independiente, sino englo
bada con otros pueblos. 

GUIPÚZCOA.-Hemos sido hon
rados con la visita dt 1 • Bolc!in, de 
este Colc,;io. En su penúltimo nú
mero publica un bonicu act iculo ~o
bre hernias e51rangulada~. otro sobre 
la reactiún de fijación del comple
mentO p~ra el d iagnó~tico d~ la tu
bcccu lo~i~ ) unas nolas apropósito 
del tca-lotali :<mu. En la eceión dedi
cada a la Academia médico-quirúrgi
ca guipu~comca, inserta la cominua
ción de la discrlación del Sr. Pese!, 
sobre la lifoidea y su profilaxis apo
yada en sin número de c<~~os clini
cos. Dedica esta revista un buen es
pacio a In reíut¡¡ción de varios con
ceptos emitidos por <ltrcllit•os de Me
dicina, Ch ugia !J Especialidades> y 
la Gaze/lc des !-lospitanx, de Pac is, en 
el pleilu sobre la validez de los lilu
los médccos extranjeros, un ~a ludo al 
nuevo Goherttador civil , de quien es
peran fll Vécliosa cooperación y un 
concur~n para premiar con mil pese
tas alm~dico que ejerciendo en Gui
púzcoa. o sea natural de aquella 
provinria, de~arrollc mejor él si
guiente tema: La tuburulosis en Gui· 
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prizcca.-Sus cnusas.- Sus ef<clos y 
medio de cvitnrlos.-Sus rt'/acumcs 
con rl alco!ro/i.1mo y la m•ariosis.
Estadistica de la ma1 lalitlaú de la 
lnbrrc ulosis e 11 Sil> c!ist.nf,¡s furmas. 
El plazo para en\ iar !o!> trabajo< al 
Presidente de la Excma. l>cputación 
(Guíen luego los remiti rá al jurado), 
termina a las doce del día J 1 de Di
ciembre próxuno. 

El numero último de e~ta puulica
ción,da cabiJa a la ponencia del Co
legio Médico de Guipíczcoa en la 
Asa111blca de E~Iudiús Vascos de Vi
loria. cuyo lema es: La deficiencia 
Torológica es moli!•o de merma de 
población. Su aulur es D. F. Apao
daca. Inserta, además, una ~ ilueta 
social y pror~~ional de D. Luis A l
zúa; un discurso 5obre t1 es ca ·us de 
Tabes leido por el Dr. M. Roncal en 
la Academia médico-quirúrgica gui
puLcoana; e:-. lcu~os comentarios al 
R. D. dt 23 de Septiembre próximo 
pasado, sobre los títulos extranjeros 
y el escrito ¡¡uc t 1 Colegio ha pre
sentado en la intorrnación .Wier ta ·o
bre tal asunto. 

Atompaña a e!-.tC <Boletín' , el Re
gla cuento del Colegio Guipu~coano, 
con un apéndice de preceptos de 
Deontología Medica uuh¡:¡utm io~ pa
ra los Colegiados.que tendremos mu
cho gusto en reproducir en pnh ime 
nilmero. 

PALENCIA.-T ambién r~cibincos 
por ve~ primera este , Dolct in,, edi
tado tan lujo~amcnte comu " l tk Gui
plczcoa. Debido a la pluma de don 
Rodrigo Fernándcz, es 1~ C\]10Sición 
de un intcrcsanlísitno caw c.:linico de 
cxi~ tencia de un cuerpo e\ traiio en 
la matriz, ¡;ue aparece en diclru pe
ciódico, con tal derroche de detalles 
GUe a buen seguro reproducirí.1mos 
si dispu~iéramos de espacio para 
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ello. Con la finna de Un ln·pector dt 
Distrito, publica un trabajo sobre la 
organización de la Brigada Sanitaria 
Palentina. En su sección de noticias 
anuncia la urgente necesidad de un 
facultativo para la titular de Tubilla 
del Agua, con seis pueblos agrega
dos, con unos ingresos totales de 
seis a ~iete mil pesetas. Dicho pue
blo dis¡a dos horas de Burgos en el 

auto-co rreo de esta ciudad a San
tander. 

CASTELLÓJ\ DE LA PLA;.IA.
Reproducc este ·l:lolctin> hs circu
lares cruzadas entre el Decanato de 
la Facultad de ¡\oledicina de la Cen
tral y el Colegio de Guipúzcoa, so
bre la validez de los títulos exlranjc
ros, los artículos m::ls inleresantes 
para el m~dico de la ley de Acciden
tes del Trabajo y un articulo del lus
pector provincial de Sanidad de A vi
la, abogando porque los urgauismos 
sanitarios sean constituidos exchlsi
v:unente por médicos. 

VIZCAYA. -Como su hermano el 
de Guipúzcoa, comenta las notas pu
blicadas por la Cazelle des Hospí
teaax y reproduce el articulo que el 
de Valencia insertó en su número de 
Septiembre dedicado al Siglo Médico. 
Inserta, además , un estudio sin tético 
de algunos casos de ·sífilis estudia
dos, la información sobre el ejercicio 
de los médicos extranjeros, que pu
blicamos anteriormente, la conocida 
lista de buenos compañeros y las Ac
tas de las sesiones celebradas por la 
Junta de Gobierno. 

ORENSE.- Inserta este •Iloletin• 
la R. O. creando las Brigadas Sani
tarias prevenidas contra l ~s eu!erme
dades evitables y la disposición del 
Gobernador civi l convocando a una 
reunión de alcaldes para la implanla
ción en aquella provincia de la Bri-

gada. Inserta, además, el informe con 
que concurre a la información sobre 
la validez de los tilulos extranje'ros 
(coincidi~ndo con nosotros) y el de 
la F. N. qne insertam~s aparte, y el 
de Ouipúzcoa. Publica una valiente 
comunicación al alcalde de Parada 
del Sil, parn que cesen en aquel pue
blo las interinidades médicas, una 
lista de los donativos hechos por los 
médicos en favor de los heridos de 
.Melilla y otras noticias meramente 
locales. 

BAOAJOZ.- Refundidos en .uno, 
recibimos ahora los uúmcros corres
pondiente; a Agosto y Septiembre, 
del órgano de la • Unión Sanitaria>, 
iusertaudo las Aclas de aquel Cole
gio correspondientes a las sesiones 
celebradas cu aquellos meses. 

TARRAOONA.- Inserta una cró
nica de la Junta general celebrad 1 en 
el Mona~terio de Poblet, lamentán
dose de la falta de asisten les, por los 
que el Sr. Presidente rog.> al Tolo
poderoso que les abra lls fuentes de 
la i ntelig~nci a, para que lleguen a 
comprenjer la eficacia de su coope
ración. A propósito de la contribución 
d~ utilidades, el señor D. A. R.tbadá 
escribe, en cataláu, un articulo muy 
imeresante, y con la firm1 d~ ll DI
rección del BJlctin •, aparecen unos 
fi nísimos com~ntarios a la reclilica
ción que en dicl10 periódico tu soli
citado el alcalde de Tortosa, ai)ropó
silo d~ que él paga a los titulares de 
aquella ciudad y no tiene culp-1 de 
que el ayuntamiento republicano no 
pagase. 

Entre los acuerdos adoptado• por 
2qucl Colegio ligura, como m:ls im
portante, el que ningún colegiado 
acepte cargo gratuito de niuguna co
lectividad por lo:; graves perjuicios. 
morales que ello supone. 
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LÉRIDA. Sig~iendo el fructiiero 
canuno emprendido por este Col~g 0 
a~u~cta su Bu/el :1 que e. dh t ." d~ 
Novtembrc >e ree:nprendcria lt l,tbor 
cultural ~omenzad:t en el ploJJo añJ 
El Dr. l·crrJn (de quien publica un 
fotograbado ex~c!cnk) dio.:rlMá so
bre el tema Algwras con;iiler .. cion s 
sobre c. enigmática f¿Jrema "'' lfaten 
~este prop.í>ito ha~c un11Jr .:v¿ rcs.
nJ de la vid.t d¿ rrab.tjo del eminente 
IJ•t ·tcriologo, honra de 11 mcuicitn 
española. 

En su sección cienhfica publica 
estc_lloletí!l el trabajo d~l o'r. Torres 
cscnrn~n. catalán, e; e.tigm, rlmtnrio 
de:la srplrs hereditario~; ouo del Doc
tor _Sici.ia sobre Radioterapia rl~ los 
Epll~lioma~ mtáaeiJ~ y el principi0 
de la confcrénja que en el Tibid.tbn 
pronuuciú el Sr. Sugrañe:; ;obre la 
lligicne en Españ1. 

Entre los acuerdos to:mdos ¡nr la 
Junta. de este Colegio, figuran el Je
nun: w a lls Autoridades ,¡ los médi
co~. qu~ no han. queriJo col~giars~ y 
aphcar la penahdad de a~10ncstación 
pítbltca al Dr. Mor, de YuncnsJ, por 
su rastrero comportamiento en 111 ca
so o"urrido en dicho pueblo. 

BALEA I<ES. Del BJletin de este 
Colegio, IOIIId!IIOS por considerarlo 
interesantísimo, el siguiente c.tso cli
nico del Dr. Obrador: 

• Dns hermanitos de esta capital; 

ttl\l 
uno de 33 meses y otro 1 O ·u;o~ ,\m
bo5 enfermos de coqu~::lu ·h~. 

El m¿nJr at1CJdo U~ !ur,nt lig.:r a 
llev.1ba 15 Ji.1s de cn!crmc<.lad. 

Elnu yor ~tacado de forma grave; 
llevaba 18 d1as dl! entcrmdaJ. cara 
hinch.tdd que C.:Ulllri1Sla cnu la dema
crachin notable del resto d~l cuerpo; 
micciones y ddccaci nne~ involunta
rias, vónntOs, epistaxis, hl·morragias 
subconjuntivJ es, infi ltración san<111i
ne.t cxtcnJiJ·t a los p \rpallus. a~ce
>O> di! tos que a k UlZJ a m.t~ de 35 
quintas en 24 hur~s, que impicle po
der dor nir ili alimcntJrse, y ante el 
fracaso de h m~dic:~ción c:nplcad, , 
acuJu a la v.tcuna anti-alfa Ferran 
ponténdole 13 pri.ncrJ inv~cción ;¡las 
diez de bmait~na ; quedo sorpréndi
do al decirme al día ·ignicnte .-uc 
ln bian dormido casi lHda la no: hc; 
clm 1yor dJs quin! ts de tos y el mc
ll(!r ninga.u: a lo~ dos dias cesan los 
vó:nitos y n r~pitc 11 cpisl1\is, dis
nunuyer¡jo los ,¡ccesos J¿ tv~ ; a los 
o.~ho di ts pon~~ 1:1 ~cgun.11 inyec
CIJn, dcs1plrtcton casi completa de 
l.t tJ ·, do, ll tres accesos al día. y a 
los oclu dids d~ h se~un .!11 pnugo la 
l er ~era wycccrón, llesaparcdcmlt) 
completMnente la tos. 

Ante sorprcs 1 t..tn agrad 1blc en cn
fam~ctad t1n dcs::sperantc, creo un 
deber dMio a la puiJhcidad•. 

T ari f a ele pu b licidad 
EN EL 

~o lelín nel ~~le~io ~ñGic l ~e Mé~iGOS ~e le ~roui~cia ~ ~ Cór~oba 
POR CAD.\ INSERCIÓN EN LAS PÁGINAS IJEL TEXTO 

Plana entera, 20 p2set.1s. - M~dia platu, 10. Cuarto de plana, 5 
_ P,ua tojv lo rel1cio.n 1o ~on l t pu!>licjjl i en esL1 R~ lisl3, dirigirse al sc
n·•r Tesorero Jel C ll!gio M~Jlco. n lle Márm.11 de B ¡,í uelos, 7. CORBOBA. 
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DECALOGO SANITAR IO 
l. 0 Ama a !u profesión sobre todas las cosas, porque amándola ejercerás 

con decoro 
2.° Ft!dérate en tu distrito, porque la Federación es el tónico vital de la 

clase sanitaria y la vacuna polivalicute contra el caciquismo, endemia de todos 
los pueblos, que alaca a los sanilarios que no están vacunados. 

3.0 Sirve los esta tutos de la Orden de los federados sin vacilaciones y de 
. buen grado y aprecia el Reglamento como el Código del honor profesional. 

4.° Cree que el camino dt! la regeneración sanitaria está en nosotros 
111ismos y que impondrc111os nuestra ley a los que nada quieren alargarnos por 
merced. 

5." Considera al Psquirol como un caso de cirugía conservadora: perse
vera para que cure con procederes incruentos; pero si fracasos en el tratamien
to , no vaciles y extirpa de raíz el órgano dañado antes de que se propague la 
infecc ión saniosa 

G." Cierra con ganzúa las puertas de tus oídos si de público te hablan 
mal de un compañero federado o trataran de enemistarle con él; defiende al 
hermano de tu orden, y si de él tuvieses queja, no olvides que el camino más 
corto para exponerla es llegar con tu propia voz al pabellón auricular del único 
interesado en oírla, seguro de que de ordinario quedarás satislecho y evitarás 
el regoci jo de las gentes. 

7. 0 Muéstrate intransigente con el intruso; no toleres ingerencias de la 
rutina, ni soportes las innuencias de los visionarios, y ten presente que la iu
cultnra es el cortejo obligado de los enemigos de la clase sanitaria. 

8.0 Eleva el nivel moral y cultural de tu ciencia con el esfuerzo diario de 
tu labor, y aparle de tu propio beneficio, harás patria .... 

9. 0 Aprecia que el público, respecto a tu profesión; no es duradero por 
mucho que valieres, si tu conducta privada merece vituperios .... 

1 O. Procura ser amable, escrupuloso y diligenle en el ejercicio profesio
nal; no gustes de aventurar profecías y cumple tus deberes con todos por igual, 
sin distingos de clase social, ni apreciaciones de los merecimientos de quien 
rec:ame tus servicios .... 

. . . . . . . . 
Eslos diez mandamit!ntos se encierran en dos: el primero en amar y servir 

a la humanidad con la labor de tus conocimientos, y el segundo en considerar 
al prójimo sanitMio federado como a ti mismo. 

LUIS R. VARO. 
(.'óniCit.a. l111p, "E i Dc ron110r., ANbro•lo Y ou.1 .. e _; 



a; indicaciones 

de 
nuestros productos 

~F~ra l.as gastro-enteritis in- Lacto bumosa 
fantiles . . . . 

Fara las fiebres lificas, para- L h · 
tificas y de tipo coli-bacilar SC e anasérlCa 

,fara todo enfermo sujeto a 
régimen lácteo, que se le 
quiera dar un producto L h t .1. d 
limpio ? sano . . . ec e es erl lZa a 

Muestras y Ji teraturn 

} NUESTR6 . LAB6RfT6~16 

Apartado 34. Córdoba 
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