
··===== ~ 

1 BOLETÍ~ 
D EI. 

·tOhEGIO OFICIAL DN MÉIDICüS 
DE LA PROVINCTA D E CÓRDOBA 

Al'io lJIII.-ilún\ 89 ~ PublicJción mensual i# nOIJIEíilBRE 1928 

¡j

I 

JTianuel Ga6allero 
1\Iéd lco=1">eJ 1 t-i~1:n 

Concepción, 16, pral. Córdoba 

KINYO~AnTIGRIPAL i~ya:ciar 
cf<wd~qf comÍIZI'\7.0 de toda forma cllnica de 

. GRIPE:: ycomplicacioncu BRO/IICOI'IE:VI'\ÓNIC/.\./. 

Para~eliz¡¡r la ~tlrda-IODQ K•IN~O ¡u-a mlldlc ción yó· "' g~~eJc~baJ~ ~ . 

~ 
Ji 

1 

11 

t "CEREGUMIL" Fernández 1 

o 
o 

O o 

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afeccionas intestinales 

Fern:índez & C'an iYell y c.n-::Vfülaga 1 
o ... 



1,~ 1 N O I"IC/0: "11odor, '"'Y lodad,, otro f11Hio iutarsuute q11a habla y~ 
olvidado y q:.e l "tl. qw::<i q:.cdu .·.rtlicurmr." 

DR . • \ '0 1' /C/0 : ""l.n.r nutir 11adas rclap/csmas-dr miga y lt•rht. dt lmrino de 

/uw::a. dr.-se n:fnubun tanto slrmfrc al cabo dr ,•ocas lrorus, t¡ue Iras/a 
dulmu ral~>f> io." 

DR. liXI'l· NI.l/loXT.·IDO: "Prcdtcmrut~ ¿y quP masf . . . . " 

1))?. .\' () 1 ·¡ (1 (): 

duruntc -:•cinli• :~a/r,, lwr.u . CJmcJ t J.fliuJ I' J. t.lO r •r rrli¡ictlllh'rllf'f"' 

Dl\'. ¡:xi'I:NI.lflo.VTADO: "Dr rsta nurnrro, doctor. La A~ttiplrlogistint, 

prculuctu druliji4 o, es rr.wltndu drl cono• imiruto prórtiro de la Qulmira, 

lmzlo cvmu J .· !ct ¡:;.<t,,·,z. l.n proprirdad d,· r r tt'11f1 d c-alor sr drbe a la rt'(JC

rhm r¡u;,m'ru éJU'' ,fl' rfrrtsia du nwtt ltJ tJsmo.ris entre la gliarina quimica.-
1/I<'H /1" ('llrel ele '" ¿f nli('lriii!]ÍStÍII C, y d ar¡ua tf,•/,¡s trji.los. Se rrolonga Iras/a 

t}H'' 'J'i•·m' /,J solu rHt"Ítin cmnplrtu, lo 1 ud tJntrre ttJr tL~rminn medio a las 

't'l'llllil uc1tro lwros."' 

TI/." • .\" 0 1 "{("/ () · "l'u r·co qu r tiorr 1' J. ra:óu al soslr ll<7" que¡,, .'lutiplrlogrslill< 

uo r.\ uw1 wrrn rataplasmrr. Yo tcuia mis dudas rrsptcto u qur ronscn·uro 

··/ rr:lnr ,/unwtr tunlo lit mpo" 

¡\::-rn~e,. c>~ehr>1h•o<~ <le ' 'enta JIBrn tnolo 1;:~1•• ioR: 

Da·. ,.., n.dre n. e H i jos, Folgarolas, 17.-BARCELQNA. 
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Del .tn.o mento 

La autoridad de las Juntas de los Colegios 
Don Pedro lbMicz T orres. el 1 ice· 

pre> idente del Cole~i<l alirantino y 
1111o tk lt•s publici~lu~ qm· r on maylir 
cl.trh idcnciLI suele e~md1ar lo, asun
~ n~. e¡ u e .tfn·tdn a los m(·dkos. c'punc 
lllrttknlalrncntc de>.<k la pá••utas tk· 
/.a Sanidad .llu11ir •pal. Cl>IOL'nln!ld<l IJ 
110 rckht O<"iÚII de la <Khl I"U r\8a111Uica 
tk Dircrtiva:; de Coll'gios. lo que 
cr,·e n:rdado.'ra situación d.- los indi1·i· 
dnus d\.' las Jnnta, dt• t lohi\.'mu nntc 
lo-; rolt•giadt•s. 

l.u, tlirer tints de Colq~ios-dic~
l""t;ln atadas de pi"s y manos, care
n·n tic' amoridad y miemra~ su;; E~ta
hltos no so.: motli iiqul'n. 110 >N~tr:<>S 
otr,1 cosa que el l• 'mw•> de nue~ tms 
ron1pai1cros que cr~crón que por d~si· 
llia y abandono. dt•jnmos correr el 
l il•mpo durmién lonos c 11 lllle$tros lau· 
rL·Ics y sin hurcr nado pnirtico por 
ell t•s. 

1 ·:~ C\'id('ntc que los directi1·os de 
los C oll-g ios, tras de sacr ificar pur la 
cl.1~e ~~~~ d.:sca nso~ y ti~ abandonar 
muclws ,·cccs produt"ti1·a~ ohligacio· 
n~s. c"t{t·l cxpncstos a ser-.. ir para al
gunos de mmiccos de pim. pam, pum; 
p~ro ello, pese a lo que indica el se· 
i1or l büiK'7, u o puC'de ~~r hijo sola· 
me11 t~ de la L11· a de autor.d.1d in
pu~stn des d e los Estatutos. sino, 
"dcrni1~. de la carettcia de propia esti· 
mación en los primeros y de cduc<t· 
r iún sorinl y acaso pcr~onal. en los 
segundos. 

E11 ef ertn: en toda colenivi<lJd clr 
d1ri~tlos y directores, si f.t llun esos 
dct:JIIcs de educación y estimación y 
ILIOS creen que los ot ro~ 110 til·ncn 
mñs mision en el mundo que la de 
r uupt'rSl' la r rlsma, como \"ttl¡;Jrmen· 
t~ H' llke, para lograr, siu treguas ni 
d ~SC"III SOS, sus personalísimos capri· 
citos , l'Sfl rolcr1i1 id•1d nrt puede eles-

envol1·rr~c a los fines generales y IL' 
galcs pa t ~ qml fué creada, pues el 
rt•sp~to, la nm>idcrarión r la obed1cn· 
ci ~1 H los m,llldato · rc¡:lnmentanu> y 
acu~rdo~ de l a ~ Juntas, han tic qucddr 
w1uladus nuk la sola sospecha de que 
pucu 111 mrnnnr l'n lo wi1s minimo 
nquc'lo c·ruísmvs. Estas culecti1 ida· 
tk:; neceSiw nn paru poder cumplir 
sus fines ,.,tututarios un Código cspc· 
cial 'de pcmtl id1Jdcs )' 1111a autoridad 
máxima lc¡!alillcntl' l"OIIl\"dida a sus 
dirccti1·os, pnro imponer las snncioncs 
y cjccuiJrlas. 

En cambio, si clirigidos y directores 
se p·r.pntlen-porque scpr.n hacer 
presidir sn~ actos de la más dtpurad~ 
t:·1ica personal-lu~rdr con su asocia· 
ción paulalinamcnlc y en el tiempo 
que precise, los fines I(CIIl'ra le~ que 
cn:cn ncc~sita r , p¡¡r~l d,•sl'll\"DIYcr sus 
activi.lddcs proksion.1les lo más ro
rrccta, lúgi til r tram¡tlilam.;nte posi!>lc 
y ello por ronwncinli~ttlo razonado 
de la 1t1ilitl .1d d.• 1,1 UlliÓII )'>in prt'jni
cios y a nbit'iotH·, indil'idttn!cs, ya 
pu~J,n fa:ttr en los Eslatutos de In 
Socieda<l r¡n~ ron~tituyan. pcnaliJa
dt!$ o s~n, oncs, que la au10ridau de 
unos y la obediencia de los o1ro:; a 
1 ¡,; mjndalo~ legalc>. serün cfcctin1~. 
pJesto que las crea, >o~t icnc y acrt
rict1tan aquellos deseos nobles, her
mosos y equirniivos qu~ engendraron 
In d¡¡;rupaciOit. 

En e:l c:1so prescmc no creemos que 
existan directi l'ns de Colcl!ios de ,\1(
dico5 que rrhrn de mcno5·, para des
enYoil·cr >U actunciún, la autoridad 
que faltJ en lus E~tmulos. pues. la 
illc1 d~ la cotel(iaclótt no puede ser 
más intcresm1te, buena y ncce·aria y 
los colegiados es impo>ible que dejen 
de reconorl'r lu utilidad de la mísma. 
Acaso pueda suceder nl¡¡unn' 1 e1. en 



:tll(una parte, que falle acti1 idnd en 
algun directil'o porque al momento de 
clt'l(irl t• se olvidó que las archisuper· 
nutoridod~s en materia cicntifit n no 
suelen ser. por su conlimw "b~trdciún 
en su snbcr inconmensurable, los mñs 
aptos 1mrn preocuparse tic l:1s mis~
rias y ncre~idadcs de los demj; pro· 
fcsionalcs de su Cicnci,l; o ~lll' entre 
l o~ dirigidos ('xista, no 1111 rrítiro ralll· 
nador r razonable, que ello e;; prcci
~o, sine un estulto que ante t•l m:ís 
p~quei1o tropiezo cn:a fi rmcmernc que 
tos componentes de las jumas de (io· 
bierno deben ser qnemndos en una 
plaza pública, si no le solucionan el 
conflicto a la medida de sns deseo; o 
malos institt los; o que Ctlen tcn Wll in· 
dil'iduos que crean a Jos directivos, 
olvidán.tosr de que estudinrou l<ts mis
mas disciplinas que ello>, al(entes de 
colocación de criados, recaderos, co· 
sarios y otras cosas por el c>tilo; pero 
aun suponiendo q~1e alguna ver. pueda 
haber algún Colegio en que tt~l e s co· 
sas ocurr~n , cntemlemo> facilísima la 
solución de esos problemas. Elimina· 
ciún de los ap~ticos en la primera Jm
tn general, si es de esto de lo que se 
adolece y si rle lo segundo (que lo 
tercero solo pueden ser casos pclt'a In 
risa) que las j umas directil·as se deci
dan a rca!iLar seriamente y de una 
\ 'Ct el estudio educativo-na•/• 111/Í.< 

q''' ttl11ratiro--de esos individuo; y 
que cada uno de los que la compon
~un se iormcn el propósito, y lo ¡¡me
liquen, de no permitir a inlcs deseen· 
trndos mas traro que el oficial en cues
tiones reglamentarias y en lérminus 
ele absoluta corrección, y se conven· 
ccrán en poquísimo tiempo, de que 
esos imlividuos ni pueden quebrar en 
modo alguno la autoridad personal de 
que cada directivo se rodee, ni la con
cordia y unión qur ante sus continuas 
sinceridades y ~us teridadc,, prescnta
nín (irdinariJmente Jos demás colegia
dos. 

• • • 

.1ci5 
Altas \' potkro>a~ ra7oncs han in

fluido cié1 tamenh.' en el úninw dd Uo
biernu qul' , ·cnturnsJml'nlt! nos rige, 
p3ra modificar como Ita lll < ~ll!iica~lo. Id 
estructura tk ni!{Unos ,\\uuotenos y 
para crear un,, nlll'' o de la F.conomia 
Narion~ol. 

l'oco ~e han comcnhtdo prt'\'iJllll'll
tc wlcs C<"lt>', puc> que ~tpc u : ¡s ltub; 
ticmptl para l' litt \ lllll' la primt:r.J noll
ci<t y Ja puhlir aciti!l <.le ~o5 ~'!?'?' tun"s 
Decreto~. !k ::pue:' ¿que e puuon put•
dc su,tentarst: (JIIl' 111 ~' ,1 1,1\'orahil• n 
la ddcrminacion adopt<tda, ~ i e·~ in 
posible Jl'jar dl' o Cc'olloccr la utilid.1J 
de Jo realizad()? 

Solalllenk ca!JL· 11110 I.Jnlt'n t.:Jci()n: la 
de que ese Mini>tcrio Jc Sauidad pnr 
cuya consecusicí11 'ícnen luchando lt•s 
sanitario3, no se ltayn rreado en esta 
etapa de rcdcnciom::> qoH.' n::a1i;a d 
general Primo de l{ilt'la. 

• .. * 
Quedan dos t\yunt-tmicntos en esta 

pr~1·incia !allan~o al dcb~~ que con 
respecto a sus tl•eturo. san1tanos, les 
impone el E:i t<~tlllO tmmidpal \' igentc; 
mas no les v.•ldrá su p.trsimonia en 
recono~:er derecho; qu~ debieran con· 
iJcrar tan ~ fl ~rad JS co.no Jo~ u e otros 

empleados cunl squi:!ra. 
Temlri111 que aceptJT el He~iamento 

que muy en brev! pu )ticarJ la (.',tc•!a, 
con todas las cun:;cc.t ~ncias que se 
dcri n:~n del mi;m' J. 

Y quedaran, seglin nuestro pJnicu
idrisimo c:nt~nder, ant e los sanitJrios 
de Espai'ia y sus or;,tnistnos represen· 
tativos, en es~ situadótl poco gra a 
qu~ queda tod ) e! que pudiendo d 1rse 
el postín d~ lmc2r un favor cump i ~n
docon la ley y amp.tradJ p.>r ellfl, 11 1 

Jo hace... hast 1 que le obligdn a ello 
por la iuen:a. 

ji ' \ N TITU¡,,>,R. 

Nol'ic:nbre eL Hl~-1 . 
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Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. GAlVIIl~ 
CALLE DE A:.J FERNANDO. NÚM. 31.-\'ALENC!A 

ooeooooeoooooeoeo eooooooeoooo• 

o '' , ~ 8 :hi.I:ALTO:r-' T ..LO" ~ 
fD <EXTRACTO DE MALTA> O 
Cl GRAN RECONSTITUYENTE EUPÉPTICO Y TÓNICO DIGESTIVO ~ 
~ Formulo ron-tJ.nt .. t elll•• 1• d t.' • }J. lko e! ')I~LTOL TIÓ y >e >urh n 1• ; J lo• fr, u,Jes ~ 
'+' Laborntor ius ¡JOr ~u gron rcllh.·Ilillo ~r. ~lnllc.i.1 y Uia~u~ . !JO nrt"ptan ran g tl~l o Ir~ enf ·rmo~ '+' 
<D por l-. U· l'Ulbor _,. olor !leT:\•hablt•. T r ior1fa l'll tod11 In. lhlet~ en ll\ Tu~ ¡J( utic:a iniautil , ~muy eficaz ~ 
C} pHa l11..; jóveut!~ t•u la l"1n•l .Id lr,!lrrJI:o, .r p;trn In~ mallrt'4 tlurant• (ll¡utorto ~ 
C) 1lt'l t mblran y 1.\t'tauri!. ~ 

t:J Preparados del }Ytalfol: Simplr, rOJt yodo l.í11ico (ox(ntndn, con 7u:po(o.•fi· Cl 
~ loR, conhi¡;ofo~filo.~ !J an·henal , con ncei!e de lliy~t•lt¡ de bacalao, t'Oil llPinoglo· ~ 

GJ hina, con protoyoduro lle hicrJ·o. € /ixir )fíalfol con ¡Jepsina !1 prmc,·ratina O 
~ boborolorios '3. T!Ó. = Torreme Flores, 73. = BARCEbOnA (Gracia) ~ 
Q ICe¡•r e-.enlanle: DU • . \.\Uitt~l ' ~ 

lD i)zp,silario en Cór~oba: farmacia i)r. Ville~a5, Con~~ O~ Gonbomar, 8 0 
~ ~ 
ero 9oeo oooeeoooeoeeooeeoooooeo, 
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Pionenmotórax con fístulas bronco-pleuro..-cntáneas, 
curado por toracoplastia e inyecciones de aceite gomenolado 

por el DR. Rosm. del •hnalorlo neuckalelols (8. 1.1. v IA~dical de leysln) 

(Conclu~ión1 
No se podía tampoco Inyectar aceite 

directamente con una jeringa. Sin em
bargo, una supuración serosa persis· 
tía. En Octubre de 1926 la (lstu/a ~e ce
!'J'Ó completamtnfe y desde entonces ya 
no se rolrió a abrir. (Dici<:!mbre de 
1927). 

Conl'iene sel)alar dos hechos ocu
rridos en el curso de este tratamiento: 

l. • Después de una inyección po
co abundante (100 cm"), el enfermo 
expectoró una cierra cantidad de acei
te, es dem, que un ni•o después de la 
operación, la iistula bronco-pleural no 
estaba cerraJa . 

2.0 En otra ocasión, al aspirar el 
pus hemos recogido una materia 11111· 
co-purulenm absolutamente idéntica a 
los esputos expectorados por el en
fermo. 

Se trataba, pues, de una fistula bron
co-pleural intermileute, cuya abertura 
formaba vál 1•ula y se abría en los dos 
sentidos. Si no hay actualmeut~ uin
guna supuración pleural subsiste, por 
desgracia, la supuración pulmonar. que 
sigue siendo abundMitle y bacilíiera. 
E>to no ha de sorprendernos, pues el 
aplastamiento de una caverna tan 
graude es muy problemático a pesnr 
de haberse deshuesado casi comple· 
tamcntc el hcmitórnx. 

Hemos intentudo aumentar algo el 
colapso pulmonar haciendo practicar 
una ircniccctomia en junio de 1926 
(Dr Perret), p~ro esta intervención no 
tuvo ningún efecto sobre la expecto
ración. 

Sea lo que sea, nuestro eufcrmo, 
verdadero musco de complicaciones 
en extremo tcnnulcs, rive alegremen
te desde hace dos mios y medio. Su 
\ 'OZ es absolutamente normal a pasar 

de las 3 importantes gall·ano·cautcrl· 
zaciones de sus cuerdas YOcalcs. 

No tiene ningiltl llolur torácico. nl 
molestia alguna en el brazo inquicnlo. 
El Sr. M. ha \'uclto a ser un \'alor so· 
cial, rn que trabaja normalmeme des
de e!' mes de mnr;o ele J!Y2G. Su pul· 
món derecho queda pr¿1cticamenre in· 
tactO. 

Quisiéramos !JJcer ahora algunas 
dcdncciones interesantes: 
E~ primer lug.tr, creemos que. cuan

do ~e rrata de cavernas gigantes del 
ápice, la única terapéutica que convie· 
ne es la exptctativa en casos bilatera
les y avanzados. Ahora bien; si el lado 
opuesto eslá pr<'tticamcntc ~ano, e~ta 
tcrnpéuticn nos parece culpable. 

Ya se sabe ia lll::t la famu de las ca· 
bernas, que son espadas de Dama
eles que amcm11.an continuamente al 
enfermo. Se sabe también que el pe· 
ligro es proporcional a la pérdida de 
substancia. 

Aunque \'arios autores (1) haynn 
dado la prueba radiológica y clínica de 
que las ca\'ernas, aun las de gran· 
des dimensiones. pueden curarse es· 
pont<ineamcnlc por retracción o por 
transformación de: su pared en tl' jitlo 
cicalricial; aunque también otro auto
res (2) hayan publicado obsen·aciom•s 
de desaparición radiológica de volu· 
rninosas ca,·crna~ con mejora clfnica 
concomitante, 110 dejan de ser cxccp· 

(ll Jaqa• roJ: L•> r"' ·t·' 1> c•turds dr ¡:"eri
~• Je la Luhd't"ttlo ~e p·•!n,..nair·"' .~vla,,ln .X;. <'it' , 
París, 192-t. ~- T,1rbou .-.. !!. ::i·aub. K r •rn-n
d!DI(UOSC unJ K"' ''l'nrhrilun.Jo:, Le.pz·~, HJJ.) 

(~) Pi~ud ct Giraual: 1: > t -..1¡ ari<ión 1 adioló
t:'k llt lt' );t, ClH'•"'fUt\~ p ult ll 'lllll f l.' \AIHH'l ,t ~lit IJ~le· 
dlnP. T. XIV. ~O\'. l!l.!il . Th·ld(o mrt~"Drlll(•A'iC'tJ 
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cionales estas eYoluciones fa\·ombles 
y cuando se trata de ca\·crnas gigan
tes esta obliteración espunt{mcrt se 
obtiene sólo después de algunos ailos, 
durante los cuales accidentes muy gra
ves l>ll<'<lcn ocurrir. ¿A cuilntos tisió
logos les ha p~ado no haber mterye
nido a ti empo con el ncmnotóraJ.. arti
ficial pma comprimir una carerna que 
parecía curarse por retracción y que un 
dia díó lugar a unu hemoptisis mortal? 

Por esto, estimamos que, en casos 
de ravernas gigm 1tes, se debe recurrir 
inmediatamente <1 la colapsoterapia, 
cuando el pulmón opu~to está prácti
camente sano. 

Ahora bien; ¿qué tratamiento hemos 
de elegir? ¿Neumotorax artificial o to
racoplastía? 

En el caso que nos interesa cree
mos que hubiera sido preferible hacer 
desde un principio la toracoplastia. 

El ueumótorax, en este caso, aun
que haya despegado enteramente la 
caverna y hayn reducido mucho su 
volumen, no logró nunca aplastarla; 
no impidió la perforación pulmonar 
que no creemos l1aber pro\·ocado con 
nuestras insuflaciones ya que nunca 
fueron hechas con prcsion~ fuerte
mente positiras. La perforación lU \ 'O 
como consecuencia un empiema sép
tico y además las punciones evacua
doras dieron lugar a fístulas parieta· 
les. Asf es que la toracoplastia se hizo 
en condiciones muy c.leshi\'Ontblco: en
fermo muy débil; cm·idad pleural in
fectada abierta, en comunicación con 
los bronqu io~ y con el exterior por la 
pared toracica. 

¡Cuántas miseria s, Ct1á111as compli
caciones hubiésemos er itado si de 
primera intención se hubiese hecho 
una resección de las costillas! 

Qué haremos, puc~, en casos aná
logos? ¿Practicaremos en seguida tma 
toracoplastia? Contestamos afirmati
vamente por las razones siguientes: 
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Queda demostrndo que el neumotó

rax no comprime tulalmrnte lu!. can~r
nn~ t·nornw5, sah·o c11 ca ·os t·xcep
cioualcs: para ob l t'IICr este resultado 
hace ialta que lus p.uede~ de la C<l\ cr-
1111 no e;.téu rígidas y c¡uc no llaya ad· 
herencias importantl'l-. 

Pero illlll Cllillldo el ueumoturax ué 
tlll resultauo iueal y ri1pi<lo, no deja 
de existir uno de lo> m::ryor<: · peligros 
de la; Ca\'Cflta~ wond<'~ : la p~rtora
Ción pleuro-pulmonar. Al :,epnmr las 
dos pleuras, <'1 netnnohírax aumenta 
las posibiliuadtes d~ pcrfornción, mien
tras que la toracopla~tia-quc fa\ ore
ce la sinfisi de la<; pleuras- impide 
que sobre\•cnga una complicaci6n tan 
grave. 

l'\o se ha di.! oh·iJar tampoco que 
un m:umotórnx, aun cuando comprime 
idealmente la ca\'(;rna, debe mante
nerse durante varios a11os y, en 11111-
chos cm;os, indcfinidan1en te para dar 
un resultado duradero. ¿0:o es prefe
nblc en tonces la tQincoplastía? La 
operación es grave, pero despu<!s de 
hechn, el enfermo tiene la satisfactión 
intensa de no estar expuesto a com
plicaciones pleurales y de no estar ba
JO la >Ujtcci6n continua de las insufla
d on s, que ponen al enfermo bajo la 
dcpeudenriA del médico, la cua l ¡¡ la 
larga, acaba por ser enojosa. 

Si nos inclinamos a faYcr uc la to· 
racoplaslia , 110 dej:nnos por eso de 
rumpremler que todo dcpcmlc de la 
mentalidau del enfennu, de su resis· 
tcncia física y ue su fuerxa moral, pues 
si acepta con bastante filrilic.lad el neu· 
molórax, no con$iente que se le haga 
la resección de las cost illas sin o cuan· 
do comprende que no ltHy ya otro me
dio de salvarle. 

Asi, pues, el fncwr p~ i colúgico es 
muy importante en c~tos casos y, por 
esta razón creemos preferible empe· 
zar por el neurnutürax artifidal. 

Pero si hay adherencias importantes 

"QUINADO BENAVIDES BURGos~~ Houilar de la fronlera (Cór~o~a) 
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}\UHASA 
ESrJ'A\! OIDAL 
lewajuras vínlca v ~e cerveza 

A S()C IADAS A L 

lslafio ~uímico y óxi~o e~lannoso 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis , Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo , etc.) 

Muestras para ensayos: 

bab:nalorio Bioquimico de 

Santiago Vitoria : ~ : Alcoy 

Doclor: Si tiene qtte recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

ASBPTóGflNO 
Consti luycn un tratamiento efica z 

en casos de mctritis, leucorrea, des· 
arreglo;;, cte., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulialo cúprico, sul· 
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido tlmlco. 

~aja ~ara Jij lrri~aciones ~e ~ lilros, 4 ~!t 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacla ijillanu~v~ ~aslellano :-: Ba~ajol 

~.,;¡:e ·~ {';.o~.<.$e>So>!i»*.>C•:<:t.;:-, ~ •:O:<:* >G:o {!)oo(;lo*"'~>'l<-:<:."4<>>$0~-~~ r,. . 7c> 
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t venta en Córdoba: Ceolra Técnico, M. Vlllega8, 6ulllermo f!crluá, lA. lópez ~tora, Dr. Uario . 
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110 seccionables, o si, por ser rígidas 
las paredes de la cayernn, 110 se ob
tiene pronto el colapso, no se debe 
esperar y tralar de aumentar las pre
siones inlrapleurales. Si el colapso de 
In caverna es posible, lendr:l Jugar en 
las primeras semanas, y si no se ob
tiene rilpidamenle, no se obtendra 
llUIJCll. 

Es, puts, cuestión de a1Jreciació11 
del médico, quien tiene el deber-si 
lo estima necesario-de convencer el 
enfermo para que éste acepte la tora
coplastía extrapleural. 

Finalmente, para dar por lerminado 
este trabajo, quisiéramos aun llamar 
la atención de los médicos sobre los 
efectos extraordinarios producidos en 
este caso por el aceite gomenolado: 

1.0 par a <enfriar> LIIJ empiema 
abierto sobre la pared torácicas, com· 
plicación cuya mala fama es bien co
nocida: 

2.• para mejorar el estado general 
de un enfermo casi caquéctico: 

3. • para secar una tistula tubercu
losa bronco-pleurocutanea rebelde. 

La tisioterapia dispone hoy día ar
mas valiosas para luchar contra las 
más graves complicaciones, si se las 
sabe emplear a propósito, y el médico 
no debe abandonar a un enfermo, en 
apariencia condenado, si éste tiene la 
suerte de tener uno de sus pulmones 
resistente y pnicticamcntc sano. 

Tratamiento de la tos ferina 
(Prngmento de un ariirulo de •Re· 

visla de Medicina Tropical•, de Bo
gotá). 

,\1ucltos son los medicamentos que 
se han empleado para conbatir la los 
ferina, pero muy pocos los que han 
dado resultado faYorable y 11bsoluto 
para curarla, o por lo menos dismi
nuir, hasta donde sea posible, la tos 
tan penosa que ~compaña dta y noche 
a los pobres enfermitos. 

Los bromuros, analgesina, la bella· 

.m 
dona el acónito, la ipcca, el bromo
form~. el éter, la aetunn. etc., etc .. 
han sido de uso rurrien tc. Obran mu) 
bien como co.J<.Iyuvan tes y calmantes 
de la tos, pero no CJJrllu ni disminuyen 
el tiempu que dura la evolución de la 
cnfrrmedaJ. Est o~ medicamentos se 
usan en combinación con jar<~be de 
ipeca, d ' brea , de ~! ter , cte. 

Lo que mejor resultado nos ha da
do uttimamem" cn In clínico, cs el étrr 
sulfurico, sea en iuhHiacionc . o tod<.
\'ia mejor, aplirndo por Yia in tramus
cular. La 1éwica con · istc t:n introdu
cir con una aguja larga dos o tres ccn
timctros n·Jbicos d<' éter muy puro y 
perfeclamentc cstcriliLatlo. 

El ef cto rs sunlameJitc bueno. dis
minuye la tos, calma co n~iderablemente 
la f recuencia e intensidad de Jos ac
cesos. 

Cómo muchos nJcdicnmentos que 
tienen \"Cntajas, el éter tiene también 
inconvenicn les que pueden ser muy 
serios. A ese rel>pecto refiero un caso 
que le suc!'dió n LIIIO de m1s compañe
ros : 

Se trataba de unn niñ<t de ocho 
mios de edad que sufría de tos ferina 
muy fuerte y rebelde a todo trata
miento. Se le aplicó una inyección de 
2 c. c. de éter, con hlll mala suerte, 
que dos tilas después ap<treció un do
lor en la nalga, con rubor y calor ele 
las portes blandas, y algún tiempo 
después se manifestó marcadamente 
la fluctt:ación. 

Aprimos y drenamos el absceso, 
pero la infección tenia tal intensidad, 
que invadió el abdonJCJJ y la espalda, 
pror ocnndo 11n ilegmún difuso del te
jido ~t:lular subcuh\nco de In región 
abdominal , dorsal y aun tor{Jxica iqfe
rior. 

Comu bien se comprende, el estado 
de la enfermita era algo más que alar
mante, la fiebre alt!sima, el pus de 
muy mal aspecto, con pedazos de 
¡núsculos y tejidos esfacelados que se 
eliminaban continuamente por los dre
najes. 
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-Pulso ·rápido e hipofenso. en fin, 
una supuración completa de casi todo 
el cuerpo, acompai1ada naturalmente 
de profunda intoxicación y debilita
miento del miocardio. Así duró la niña 
un mes, emre la l'ida y la muerte, 
hasta que por fin el tratdmiento bien 
s~guido venció la infección, y dos me
ses después salió curada de Id tos fe
rina y deltmlamien•o. 

l~ra natural temer después de esta 
grave complicación las inyecciones de 
éter: sin embargo, A pesar de todo, 
las he empleado con buen éxito, te
niendo gran cuidado de esterilizar co
rrectamente la jeringa y dc~in fcctar 
hasta donde sea posible la piel. 
· El ultimo tratamieuto, y tal 1•e¿ el 
mejor, es del q11e me he servido últi· 
mamente en algunos casos de tos fe
riua rebeldes a toda medicación. 

Presento un caso con magniiico re
sultado: 

Vicente Suárez, de 8 a1ios de edad, 
natural de Bogotá. Entró el 20 de ma
yo al Hospital de La Misericordia y 
llevaba ya uu mes de enfermedad. 

Después de haber ensayado las cu
charadas con bromuro de sodio, bella
dona, acónito, ele., y l'iendo que no 
mejoraba. re olvi hacerle unas inhala
ciones de cloroformo. Procedl el día 
2-1 de mayo hasta llevar el nii10 a la 
anestesia completa. Al poco tiempo le 
volvió llll acceso de tos, pero mucho 
menos fuerte que antes del tratamien
to. Tres días después no le dieron si
no tres quintas en 24 horas. 

Dr. M. Ben2><o 
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Lo cloroformicé de nue,·o el dla 3! 

de mayo, ,. r on gran sorpresa he vis
to en estos i'Jitimos <lías que la tos ha 
desaparecido por completo. 

Concluí de estos ensayos que los in
inhalaciones de cloruformo dan resul
tados brillan t.:s. aun cuando debe em
plearse ron ~umo cuidado en los me
nores de un 11ño, por el peligro de la 
asfixia inmediata y 111 bronco-neumo
nía que pudiera preseutar;;c poco 
tiempo despues. 

Tambié11 se ha empleAdo una mez
cla de partes iguales de éter y rloro
formo p~ra inhalacione-S. 1\ntes tle ter
minar, advierto que el cloroformo no 
es infalible. ni mucho IIICIIOs cura todos 
los enfermos, pero es dr todo lo que 
hemo:> ensayado, tal 1·ez lo mrjor para 
el lratamiellto tic la tos ferina. 

L<JS 1'8Cl11Wl> no curan la enfc1 nll'· 
dad. pero si disminuyen con~iderablc
mcnte el tiempo de su evolución. 

L l'l S ,\Uu\R. 

Casas para los Titulares 
En la conferencia con que el señor 

Sanm¡gucl nos honró el dia 2'2, en el 
Colegio Oficial de Médicos de Córdo
ba, conocimos u11 proyecto, cuyo e~
tudio tenia aquel bas tante aJclantacto 
y que se refería a la consírucción de 
las casas llamadas •del Médico , des
tiuadas a vivienda de los lnspectore:-. 
Municipales de Sanidad, que Stu\'ÍC· 
ran desempeñando titulares. 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(SA~(IRE, ORi:'-'.t~, ¡,~,rn·o~, 

¡jqt;JDO et:LI I.O·RA(ll'IDEO, .lüvO c;.\~TII IC•> , LÍ<¡I'ti>O:i I'LI:.l'll ILF...", 

TnATAmE~TOS A;<¡1'tBR.\t11COS, t;'!C., E'l'C-) 

,Barroso, S- pral. Córdoba 
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Para curar los dulores NERVIOSOS Y REU

MÁTICOS (dolores de cabeza, faciales, intercos

tales, ciáticos, de los ritiones, ele.) y las molestias 
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rle Bi.) 

],;u illyectnble•, FOlros ,Y ¡JOmftdU. 

NEO-TREPOL,- Poderoso e.<pl rilicidu bi>mlilico; mhirua coucenlmióu (00 por 

por 100 de Bi.) 

l ll!u:itiluiblt m~~ tratam~to de la sífil~ terciaria, herdditaria, m:r· 

\ 1iosa, meningitis, me-uiogarradita\itis, r lc. 

TREPOQUINOL.-L~ últim~ p>labra del bismuto. Yoduro <loblo •le Quiuiua y 
IUt:muto en susptn)ÍÓD acuosa, or,ramtsintAtita, ba!lllda t n 1ft ül1ima t~a 

de los doctores Levaditi y Nicolau, de l• attión do lo• elem•niO< orpn~ 

en 1• aceleracid• de las propiedadc; upililicidas del Bi!mulo. 

RETHRAGINE en apósitos urelrnles.- l!Cfliración rod ioacti•·• y baclcrkida 

de las srecciones urttralr1 y utaiou, aguñ&S y fr~nlc.as1 a base de Or~<l· 

HAlo do plata y Bromuro de radio (Ka Br2 2 112 o), ptrfeclaOD~ute dosiLcado 

A~ m'x-ima 111..Ch i(hd. 

LEUGAGINE apósflo5ulerlncs t11 lápices y óoutos.-A,epsla )lfrfecl!. 

lnocuidnd obsoluta. 

Concesionarios para España: LARRAÑAGA V Cfa., loyola, 10.- San Sebastián 
j)epóslfos en f:órdoba: Farmacia .t:inde !1 j)almau 0/iveres 

lfepresenlanle: :Pon francisco quliérrez l(avé 



Dijo el señor Sanmiguel, que le 
hRbía sugerido la idea, el deseo de 
poner a los titulares a cubierto de ata
ques, por parte de In Autoridad local, 
y de ciertos atentados, cncamiuatlo> a 
pri1•arlos de vivienda. como medio de 
obligarlos a abandonar la población, 
refiriendo al eiecto. el caso de un mé
dico, cuya casa habia sido destejada 
por orden del Alcalde. 

Aseguró el señor Samiguel. que es
tJba al habla, ron una Sociedad cons
tructora, la cual edlficarin las cnsas 
c111 Rrreglo a un patrón y unos pla
nos, que él habla visto; que dichas ca
sas. una vrz concluidas. se entre;::a
rían a la •Asociación de thulares•, la
e 1al cobrarla ele los titulares que ha
bian de tom~rlas ce m o 1 i1·1enda. la 
ca1tidad mensual. que se estipulara 
en el contrato, y eutregnría a la So
ciedad constructora, las cantidades, 
en plazos con ella convenidos; que 
para el pago, se fijaría un plazo de 
cuarenta a1ios o más y que hasta com
pletarlo, no consolidarla la Asociacióu 
de Titulares el dominio del iumucble. 

El exponer el seiior Sanrniguel el 
asunto, con palabra fácil y S11gestiva, 
se ofrecía bajo un aspecto halagüeño; 
sin embargo, en mi ánimo empezarou 
a Sllrgir algunas dudas respecto a su 
conveniencia, lo que nos hizo dirigir 
al ilustre conferenciante dos o tres 
preguntas a las que confesó no poder 
contestar de momento . Dichas dudas 
han tomado después cuerpo en nues
tra irna¡::inación, has!¡¡ el punto de lle
gar al convencimiento de que el pro
yecfo en cuestión no es conveniente, 
ni viable, ni eficaz para la finalidad 
que se propone; nos explicaremos. 

En primer lugar, hay que definir si 
la ocupación de las casas por los titu
lares, l1a de ser voluntaria n obligato
ria; si es roluntmia, se quedarían va
cías la mayor parte de las casas, pues 
In mayoría de los médicos titulares, 
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tenemos casa propia o de nuestra fa· 
milias y los que nó, la buscan en el 
sitio y con lns condiciones. m,\s en ar· 
monía con ~ll~ g,;l:otos. sus necesid3· 
des, su po~ !:i1 n ~~~hl etc. y cuundo 
no le ya biE-n en un sitio, se mudan a 
otro prefirb ndc andar ron la casa a 
cuestas. como el caracol, a \'ivir an· 
qu ilo~ado s a la roco . como la ostra, 

El decla¡·ar obligatorio \'ivir en di· 
chas casas sería un hecho tiránico y 
abusiro. 110 autorizado por niguna ley 
ni consen tido por nadie que tenga no
ción de sn com·eniencia y de sus de· 
recho~ . y lesionGria gra\'eS y sagra
dos intereses, pues somos muchos les 
que no podríamos. por nuestros nego
cios y por un sin IIÚ111dO d,' circuns
tJncins abandonJr nut:stra:; casas y 
alojarnos en la CJsa de·! médico•, y 
pagar olquiler ~in utilizar la rasa no es 
cosa que se pueda exigir a nmlil.!; n'
sulta pues, que han de quedar vacías 
muchas casas y no habiendo quien 
pague los alquileres, no podrá abonar
se a la sociedad cons tructora las can
lidades est ipuladas y dicha Sociedad 
se ~uedará con las Glsas y cuu las 
canlidades cob1·adas. 

Veamos aliora si el proyecto es efi
caz como medida profiláctica (valga la 
frase) contrR los atropellos caciquiles . 

Creemos que no viYimos en el Rif. 
y que tanto el M.(;dico COIIIO cua lquier 
otro ciudadano pacifico, homado y 
culto, tieue suficiente garantla. con tra 
los mropellos y agresiones brutales, 
cou su conducta y con la rrotección 
de las autoridades, !>i cnas sabcu y 
QlliCren cumpli r cou su deber: y si no 
es así, cosa no creíble, en una ~itun· 
ció11 que lleva por bandera, la guerra 
al caciquismo, rc~ u lta pu(•ril, creer que 
el hecho de ser la casa de la asoriu
ción de tit ulares, la pune a ~al1'o del 
peligro de :;er mandaua destejar por 
el Alcalde, como ocurrió en 1 caso de 
referencia; es más, que si el Alcalde 

"QUINADO BENAVIDES BURGOS" ft~Ui lar d ~ la fiDnlera (C9rJooa) 
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~m~~:~~~~~~~~~~~ ... 
! J)oetor: .)i ya no lo ha h~ eho, ~n5ay~ con 
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se lo propone y es srcundado por al
l!llien, le basta iormar expediente al 
Médico y dejarlo ccsank , p~m que 
sea dcs11huciddo J~ ~~~ cJsa. c¡uc ha 
de ser ocupada de un medo automáti
co por d que lo :;u~ti ¡ u) d, lo cual no 
puede ocurrir, si 1 ive Ut casa propia 
o alquilada, pues lo protege la Ley de 
inquilinato. 

Qucdd pues demoStrado que la 
construcción de la Ca~a del Médico: 
no tiene raLÚII de ser, como no sea la· 
vorcccr los interesas de la Compañía 
conslructora, la cual 110 habría lampo· 
co de proceder a la COIIStrucción de 
las casas sin el aval de Rlguna entid11d 
responsable que en este caso s~ría In 
<Asociación Nacional de Titulares lns
peclorcs Municipales de Sauidatl> y 
esto no puede ser pues dicha Asocia· 
ción eslá integrada por muchos ele
mentos que no desempeitan ni dcser1· 
petiarán nunca titulares y qne contri
buyen cou sus cuotaa mensuah.s a en
grosar los fondos de la Asociación la 
cual no puede ni debe comprometerse 
a avalar una obra que hd de ascender 
a algunos millones de pesetas. 

Mucha> más consideraciones se nos 
ocurren; pero creemos que con las ex
puestas, basta para que nuestros com
pari eros, se nur~n mucho antes de 
votar en pro del proyecto. contra el 
cual nosotros, hact!mos constar nues
tra más enérgica protesta. 

MtOl l:l IJI·L M.\~)\01. 

Cabra, Octubre de 19'28. 

Mutual médica cordobesa 
AVISO 

Habiendo sicto satisfecha a la seño
ra I"Í tt~a de D. lldefonso Solo de Zal
divar (q . e, p. d.) la cantidad corres
pondiente, se avisa a l o~ ~etiorcs ins
criptos en esta ¡\\ulual su obligación 
de remitir a las oficinas del Colegio 
Médico Got¡domar, 1, l.", y en el pla· 
zo de 15 dias que finalizan el 30 del 
actual, la cantidad correspondienle a 
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la cuota que por su rd.td al ingreso 
('n la Mu1ual k' rtlfr <'~P" ·ot• , mas 
cincuct.ta n·mimv~ d~ lh:~c1.1 para los 
fondos d~ aJmini~ti.IC H n .• ulltr' 1( 1 ,d~,
>clt> que úc no j,.¡¡·, r d~ctil" l uirha 
tuntJ t•n el P•ill.O s~~.rl,,J ) , .t" pJrar,i 
el p~rjuiciO que M; i:tdira cll \:l ltÍfttiO 
no1c11o dd I<c,gkuntnlc. 

CórdobJ. 15 de Odnbr~.- dt• l!l21'\.
El Tcsore;o. F. BL·ut t os. 

El nuevo Código penal 
Artículos cuyo conocimiento interc

s~ a los médicos . 
( ('uncllf ,i irln) 

r\ rt. -l-IG. El que 5(' negnn• n clcs
empeiiar un cargo ouli!!;<~torio por la 
ley, sea o no de elecciú11 popul.tr, ~in 
presentar ante la nutoridnu \Orr~.:~pon· 
diente excusa k~al , e m~isttcrt· Lit 
rehu$arlo despuc,_ que lu c·xcus 1 su• 
desestimada, nH:urril.t ..:n l t multa de 
I .CXXJ a 5.000 peSC't1'>. 

En la misma p~;l.l inCUI rit il c· l que, 
obiigado a formar parle llc un Tribu
nal con el coráctcr de alljumo o cuul
quitr otro ani1logo, d, jnre ' oluntaria
meme de dcsempcñ~r t·l cargo ~in ex
cu~a admi¡ida, y el pento y L'l testigo 
que dejaren también \"Oluntariam<:ntc 
de comparecer ant<.: un T ri bunal a 
emitir sus in fonucs o prl ~ lar bUS de
claraciones , rcspectil·amen1c, cua t;do 
hubieren sido leg¡_¡lntcnte citalifJl> ~1 
efecto y hubieran ~ido agotados los re· 
querimientos ele: índole gubernativa 
que las leyc;; procel.alel> CtitulJI ~.:7.can, 
sin perjuicio de las úcmils n•,pon~ahi
Jidadcs que fueren proccucnlcs si los 
aclos o la resistenci<J del k>tigo o pe
rito constituyeren delito 11111~ grave. 
Delitos ei•nt rn l •• , ·lela, la in te • 

;;r·idud cor¡JOrnl y l•• Hl\lud 
fl llhlil•n , 

An. 5:2S. El mé<.lico. farn1acéulico, 
comadrón o panera QUL. abusando de 
su proíesión. causar~ un aborto o coo
perare a él, o destruyere el f ru1o de la 
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SEO Especfflco para ía curadón rápida y segura de la 

TOS CONVULSIVA 

descubierto pot· el Dr. ZANONl, de Milán 

E~ opinión de los más ilustres Clínicos, que el suero "SIC" es verdadera· 
mente un remedio dotado de enérgica virtud curatira de la Tos Convul>d (Co· 
queluche). Disminuye rápidamente lo violencia y el número de los accesos y la 

cura en pocos días. Es tan innocuo, que puede sumini~trarse también a los nirios 
de pocos meses de edad, con la I'Cntaja de que en lugar de enflaquecer, depri· 
mir ) marear al niño, le estimula el apetito y le dá rivacidad, pues no es nece· 
sario ningún régimen . 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de In glándula 

SO:SREREN.AL INTERIOR C ORT ICAL 

del buey. Se toma por gotas; en cada frasco van las instrucciones para su uso. 

DE VENTA EN TODAS LAS F.<\R,\1ACIAS 

Agentes en España: J. URlACH y C.3 , S. A. · BARCELONA 

•ooooooooooooooooooaoeoooooaoe 

~t:l Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las ~~ 
: infecciones intestinales de adultos: 

CJ ~~ BACILINA BÚLGARA~E Q 

~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserra la vitalidad. Q 
~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
(lJ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. Cl 

1 

Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 

Uuestras y litera tura a disposición de los scilorcs )LI!dicos. 

laboratorios P. Go.nzález= ~l. Suá1•ez 

~ 
•e~ee~QOOOOOOOOOOOO&OOOOI 

CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA 



concepción, incurriril, rcspcclilmnen· 
te, en las penas señalada; en el anícu· 
Jo 52.J en su gratlo máximo. 

Art. 529. El farmacéutico que, sin 
la debida prescripción iacnllativn, ex
pedicre o facilitare una substnncin 
abortil·a, o capaz de destruir el iruto 
de la concepción, sera cnstigado con 
In pena de seis meses a un ai10 de 
prisión y mulla de l .oo:l a 5.000 pese· 
tas. 

Al que sin titulo i acullativo expenda 
o iacililc substancias de las expresa
das en el pimafo anterior, se le aplica
ra la pena de tres a seis meses de pri· 
sión y mulla de 1.000 pesetas. 

Art. 538. Quien sabiendo que se 
encuentra atacado de una enfermedad 
sexual en su periódico contagioso in
fectare a otro por vía intersexual o de 
otra manera sera castigado COt\ la pe· 
na de dos meses y un dia a un año de 
prisión. 

Si el hecho se realizara entre cónyu
ges, solamente podrá ser perseguido 
a instancia de parle. 

J)clltol! .-onCra In snlnd púhllcn . 

Art. 547. El que, a sabiendas, in· 
i rlgicre las disposiciones sanitarias so· 
bre aislamiento o vigilancia, o las 
prohibiciones de impommcia legalmen· 
te establecidas para er1tar la introduc· 
ción o propagación de alguna epidemia 
o enfermedad contagiosa, será casti
gado con la pena de dos meses y un 
dia a un afto de prisión o multa de 
1.000 a 5.0CO pesetas, al prudente ar· 
bitrio del Tribunal. 

Si pcr consecueucia de la infracción 
hubiere sido atacada de enfermedad 
contagiosa alguna persona, la pena se 
aplicara en el grado máximo. 

Art. 5-18. Si las di::posidonrs in
fringiddS tu1·iesen por objelo Cl itar la 
introducción o propagación de alguna 
epizootia, las pet_Jas serim de do~ !"e
ses y un did a se1s meses de pnstún o 
multa de 1.000 a 5.000 pcsetns; y SI 
tuvieren pcr objeto evitar la inlroduc· 
clón o propagación de una plaga o en-
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iermedad que afecte a la" plamas. la 
pena será de mult..t de la oprc>ada 
can liJad. 

Arl. 5 19. El que mahciosanu:ntc 
propagare la enfcnncdad pd ig1_o~a o 
1ransrnisible a las personas, s,•r.t cas
tigddo en la pena d~· r~·dusion de sci~ 
meses a cuatro a.1o~ . 

Arl. 5So. El que nwlicio¡;amente 
propa<Yarc una eplZOOIJa entré los g11· 
nado~"o los an i nwlc~ doméslicos. ser.i 
castigado con la pena tic do:; meses y 
un dia a tres aito~ de prisión y multa 
de !.CXJO a 5.00U pcscl<ts. St obrare 
con ánimo de lucro e impondrá la re
clu>iún por igual tiempo, y la mulla 
sera de :.! .000 a 10.000 pesetas. 

Art. 552. Las penas sef~aludas en 
los artículos a u tenores se l!tlliendtn 
sin perjuicio de las que correspon~c
rian si t i hecho constituyere un delito 
de mayor gra\•edJJ. 

Art. 553. Se impondrá la pena de 
prisión de dos meses y un día a un año 
o multa de J.<XXJ a b.OOO pesetas al 
que arrojare en aguas que S.! utilicen 
para bebida o ulgun objeto o sustan· 
cia que las haga nocivas para la salud. 

Art. 551. 1:.1 que con cualquier mez
cla uociva :l In salud alterare i<~ S bebi· 
das o come~l iblcs destinados al consu· 
mo público o v~::udiera géneros co
rrompidos, a fabricare o \ entliere ob
jetos cuyo uso scu necesaridntcufc no· 
ci\·o a la salud, será castigado con las 
penas de reclusión de seis meses a 
tres anos y mulla de 1.500 a 10.000 
pesetas, sin pe1jniciu de i:JS penas que 
puedan alcanzarle como responsable 
de otros delitos. 

Los géneros alterados y los objetos 
nocivos serán sfelllprc inutilizados. 

Art. 553. Los iarmacéuticos, dro
gueros o herbolanos que, sm m~:diar 
malicia, dc:.pachcn mediC!lmento¡; de
teriorados o de mala calidad, o ,;u,ti· 
luyan unos por otros, o los Jesp::~chen 
sin cumplir con las formalidades pres
critas en las leyes o reglameJitO$, se· 
rán castigados con la pena de dos m~· 
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VI MAL T ( t B. D.) 
Ali.\IENTO VITA,\IÍNICO 

A~ociaci \n de las vitaminas A y D con la l'itamina 
B del extracto de Malta e hipoiosfitos. 

Preparado en el LABORATOI<IO cHERMES• por 
activación con radiaciones ultravioleta de la ergoslcrina 

(provilamina O. antirrnquíticd). 
El \ "IU \ 1:1' esto ín clícado en el •·•utnif i~mo, framfoJ·aw>< dc•l dcs

n••r ollo, ecnhnrazo. c·n••ie>4 clenilll·in!l, o>'leomalndn, iufeC'donts, 

h"U8.01'110!1 Jlt'I"\"ÍOS08 1 li\"Í Í IIIIiÍIIO>'ÍII1 etc., etc. 

1 

lnslilulo HIDQuimico "HERMES"~Roma. l!~. ~ .Har~elona-Ie!él.lm ~-

I'J'4'Jm.-,uto t-on: 1 
EHRACTO DE ACEITE OE HÍGA DO DE BACALAO 

~....&.oli~ DE liALTA 1 

lrininn. 
11611 1•: Xí:1o~ lf! J A~ aüoa, dellos a t•u cacht.r&· 

Lii\s J.e hu de eaf" lll rl!n.- lle U A 1U 11 1\u1, dt! d<.e 
a cu .tro oc. LaraJ u,le 1.\1 de 1<111 n al lila.
flu 10 a l~ &Ú'~J,dt dos "ln l n cbartul ~gran· 

del al día. Atlult(IS, ilo lrca a cut ro eu1•llarA· 

dr..:;r.toJd a! d u' sal\O indi :•cMo 1a nl t.atha~ 

GLEFINA es el único recur;o para formu lar 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO EN VERANO 

l!.+IUCSTRAS: Laboratorios Andrómoco, S. 4.- P. Ctnlral del Tlbidabo, 3. S y i, narcetouo.
1 

-- - -- -- - ---

Farmacia y Droguería del Centro 
---· --

ANGEL AVILÉS MARlN 
Sucesor de la "Unión Farmacéutica Cordobesa" 

Claudio frtarc~¡o, 8 :"': ~óRD0!3J\ :"': r~léfono 1G5 



ses y UJI día a un ano de prisión y 
multa de 1.000 a 5.000 pesetas. 

Las di5posiciones del párrafo ante· 
rior serím aplicables a las dem:\s per· 
sonas que se dediquen al comercio ce 
drogas o productos químicos y a los 
dependientes de los farrnacémicos, 
drogueros o herbolarios, cuando sean 
los culpable,;, sin perjuicio d~ la res· 
ponsabilidad ciYil de sus principalc::. 

Si por efecto d~l clcsparho del me· 
¡Jicamento hubiere resultado id mucrt, 
rlc una persona, se impondrá al culpa· 
ble la pena de prisión de seis mc>~s 
o seis años y multa d~ 1.000 a 15.000 
pesetas. 

Art. 556. La segunda reincidencia 
en los delitos comprendidas en es1e 
capitulo podrá ser castigada, allemás, 
con el cierre del e~ laulecimieuto mcr· 
ca:~ti l, taller o fábrica e:1 que el JelihJ 
se cometiera. 

Art. 557. El que sin hallarse com· 
petentemente autorizado, elabore 
substancias uocivas a la salud, o pro· 
rluctos químicos que puedan causar 
grandes estragos, para expcuderlos, 
o los despachare, r endiere o comer· 
ciare con ellos, será castigado cou las 
penas de seis meses a un año de re· 
clusión y multa de I .(XXJ a 10.000 pe· 
setas. 

t\rt. 558. El que hallándose auto· 
rizado para el tráiico de ubstancias 
que puedan ser nocivas a id :;alud o 
productos quími~os de la clase cx.prc· 
sada en el arliculo auterior los dcspa· 
chare o surninislrnrc sm cumplir con 
la~ iormalidadcs pre critas en los re· 
glamemos respc:cliros, scrú castigado 
con las penas de dos meses y un dio 
a un año de reclusióu y multa de I.<XXJ 
a 5.<XXJ peselas. 

Cuanllo el tráfico ilícito sea de dro· 
gds túxicas o csttlpd«ciculcs, In pena 
scr,i de ,;eis me,;e¡; a tres a1\os de re· 
clu~ióu y mwla de 2.000 n ~.000 pe· 
setas. 

3il1 
De lo<~ (nliau! eoniral 111111 inie t·('~ 

M'" lo;'I'IICrlll('<& ~' rtó¡;.iml'll dt' rn .. 
pohlnt'lo•u• .... 

Art. ~. !3enm cnsti!,!<Hh s con Jo 
pena de diCI. días a U"' nll'S 'S de 
arr~~ro o multa no inferior a .\0 pC'~C· 
1as si~ lkgar a J. (X O, en !os ca~o~ no 
comprendido~ en <•1 libro 11 : 

1.• Los farm;tc(·utico~ que e)l.p<'n· 
di~rcn n~eukaiiiCtlf< s d, mala calid<id . 

.\rt. él.·!). ~('I'<ÍII Ca>tig<~<k S COII la 
multJ de 50 a .-l.•J 1 e~< us, ~¡ lv~ be· 
rLos 110 t'st<1n ~nncicnados t'n el Li
bro 11: 

l:!." Los que infringicrC'n las dbpo
sidonEs <.le la legislnciún s:~11 t :ri.t re· 
lati\'a a In thxlar,Jción de t•nfermcdJ· 
de~ conta~io$:!~ y de L pidl'tri.t;. a~í 
como lo~ que quebrantnr<'ll los pr,'Cl'Jl· 
w' rcfcrt·ntc' <1 d,·~inil't·dón. 

.t' l.os qu~ infringiC'rcn Id$ rq~las 
dinadH8 por la nulorid<ld t•n tielllpt>S 
de q idemia o ronta~io . 

Art. 810. Scrfin castigados ron las 
penas dC' 50 a ,')()() pesetas de multa : 

1." Los facuiHHi i'OS que, notando 
eu tn:a persona a quien a:sistiL'I en o en 
1111 cadfil C'J' SeliDIC~ de CII\'Cn~n<tlliÍCil· 
lo o ce otro delito, 110 dieren parte a 
la Julnridad inm~di¡¡ tnmcnre, siempre 
qu~ por las circuns tancias no incunic· 
rcn c.1 re::.ponsabilidud nwyo1. 

Compw1ero: ¡No sientes espan
to ante las IU'gruras de w1 incürrlo 
porveni1· pam los l1t!JQS, por no 
haber sumado tu e¡;{ucr:o al de los 
compmieros que laboran 1101' la 

mUTUflb fficDIC!A CORDOBESA? 

lntenf.~·ate po1· e.~tc problema de 
pnásión e if¡¡;cribe tu nombre en 
sw; /islas. 

"QUINADO BENAVIDES BUR60S" HJUilar 02 la lrc~lera (Córdo~a) 



382 

B ronqul. ID Qf ,..(Iny~ctable) . Enérgico antiséptico de las vins 
• resp1 ratonas. 

Bronquimar con beciíina y Colesterina ... 
(Inyectable) . Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico . 

B l. 5ill UX ef ,..(lpyectablc). El tratam iento más enérgico de la 
• SIFILit:i¡ no produce reacciones, es completamente 

indoloro . 

Bl. 5ill UX ei (Pom~¡da). T!·atamiento exloruo de las ulceraciones 
••ctc ongen luetJco. 

\7itasum lJ Uitasum-ferruginoso. -~~~~~~;~~~:: 
gico de los reeo.1st iLuycntcs. 

Uitasum lJ Uitasum-ferruginoso.-- ~~~~~~· r~:: 
mas simple y fcrl'llginoso const i luy~ po1· excPicncia el tónico de la 
infancia, de rosultaclos seguros, de sabor agrachLiJlc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y latmacéulic3 
:tv.LUROZ Y PAEÓN, U (ANTES CARNE), SEVI LLA 

concesionario exclusivo, OOH lUHH HRnónDfl üÓMIZ, Rran)uez, núm. 2. ·Sevilla 

%============~==~-===-------(~ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

El Escalafón 
En IJ .'eccitln Oficial reproducimos 

cuHI corresponde por el m1nclato M la 
lliÍ>IliJ, 11 n. o. emanada d~ l .~1iniste
rio d, 1.1 Ciobernación, relatira nl iWI
mo p'JW de• duo l'leScs concedido pa
ra que lo-; si'i\llr<!S lnspectoreo Muni
cip:lic> de Sanidad ccn•piltc:1 ~~~• tb · 
cumcntos pard el Escalatón. 

Pol'os ~on, en \·eniad. los médicos 
t il~iarl't; de cst-1 pro\·incin 11 qui~nc> 
se han pt'dido documentos y han dd
do IJ caildda púr rcspi·t·•ta, con lo 
que es dt• creer que el númtro de los 
que quede 1 i 1cra d ~l E:;ral~l <ín ó 'O 
muy p?que11o Y·:· roluntano, p:1cs 
que a nosotros s1empre n s Ht!lll'n· 
drá !n t'anquilidad Je que por tilo,; li· 
cin:o" cuanto nos fué dable, preoc:1· 
pándonoo y avisándoles con tamu in· 
sistcncia, que en algunos momentos 
habr,i parecido empachosa o iniLrcsa
da. cuando, ~n realidad de verdad, no 
nos guia en las cuesliones que afectan 
a nueolros compañeros, olros móviles 
que su propio bien y el de que la pro· 
vint in de C¡jrJoba no pierda el con· 
repto de primera en acti\ idatl, que se 
le reconoce en las alias esferas ~on it.t· 
rias y admiuistrati\'aS. 

El Presidente de la Asociación visi
ta nuestra ciudad 

En los dit~ . 21 y 22 del pasado 111es 
lué nuestro huésped en CónloiJa el 
iluslrfsi!IIO sc1ior don Angel Sanmi
gucl y Munchara¡, Presidente tic la 
Asociación Nacional del Cuerpo de 
,\\ülicos titulares inspectores mw:ici· 
11ak-; de S,midad. Como r~ ~:thcn 
nuc~lro:: kciOre>, el objeto de la \'iSI· 
lo no ¡•m otro que drcruar un cambio 
de impr~~iwes con lo> co.mp.t iterc-~ 
de 1.1 s~l.(und,l región médica y expo· 
nerfl'S 1,1 :.illlarión actual dt· la ,\ socia· 
ciun. 

Grandr ·u·. (·1 nCmcro de uu.l,¡r,·s 
que acuüicro.¡ de l<t p1 U\ inda p tr,¡ es· 
cucliar r,. ~ci:N '' :t.'l •Le' y\ e rc .. td;or,t· 
mclllt humo·a~ 1 s 1 lJll ,, • i 111e~ 
~ndada:: por r',idiz. lluel\ e y, ·. il!a. 
Taml>ií•n cor "urricl 1 \'nc~l ,1 ~ rri 
ti· p r la pril;·~ro r,~ ···1 <u r \~lila 
Ct•fltntcs. 

Para qu" 1n ~e ncs tache ti ' apas1o· 
natlos. tomamos d l.•t 1 .1/ l'c' la 
resc:ia d(; la r.·nfnencia ¡,,-1 ~cñ" r 
Sanm: ':el y (;d hanqu ll'. 

Dicl así tan P,tilll<~d<, rol ·rro~: 
En t>l saló11 ti • a1 t • .; del Cnlc,gi0 <!e 

Médicos, t.lio, ' '1 la nr rlrC' .t 1 di :.!2, 
su nnundm.la u nft rcnti 1 e' pn·~i1k11· 
1t d~l Ccm:t1· r:¡, , 1.11n ti,· 1: .'\~ ,, ;,¡. 
cii1n tlc lmpc• orel; ,\\t.' c·,-..1't;:, úc 
SaLidatl. ~cnor ~Jmni¡!uel. 

El ;;eñor Huit ,\\urtin, )rc!'idcm, 
del Colegio ~· de lo juntCJ pnn ind.tl 
de .\lédiros Titulnru., habl' pnra de
Cir que 110 hace la prc:::R ,alioli del 
conkrenriantc por ~.t-r tlc ~ · ·bra cono· 
ridll de l o tlu~, hnlitt~ndos1 11 ~~lmlarle 
cari iiosamemc en 11o111brc tic lotlos los 
ti tulares tic In pnn inri~ . 

Hccucrda el grito d~ .\ledi11a dc:l 
Cnmpo '-' pid~ un ll'CUí' rdo cordial pa
ra el hÓ-t¡i)re de gr t' 1 111L •lH ri.t, \'e
lasco, qu..: emregó su Yit- 1 ~in cqar 
Ul IIIOill t'lliO Cl l !.'11 d<.:f, 11~.1 por 1(1:, 111-
terese~ d.; la ch~c. II<'Y :::.,n:H:gl~cf LS 

llllt'strn t>::prran ~¡¡ y la ~ ·;!' 1 id:.d dL· 

que la~ <~~piral ionl - 1h- f•·s titul, r, s 
>Crán prc•ntameiiiL un hl "IH ~ ~~~ h 11-
radt'!., Sil actividad } > 11 i1t' lt~< nnn , 
so11 premia~ segur;t$ para 1 •' Ir· • pt r
\'rnir. Es le ·ni' re a q.ll<'ll 10 prL ··u
pan CH111 tXJ i téJS de• Jlfl'llhl liÍ :tll/1 !>!1 c·~
tado de ~ilf utl. Tult•d ~lllliJln' rr <.:11· 
te q~lf a .él y • lo .1 , 1 d,·bt _ l t <• n
k cci ·n del E<r,tl:ti .u. 

.\ CM ti;¡ u ci ·,1' l.~r • n. C' tk la ' lo · 
bt,J (! S(':-lt 1r ~dll llli~ll l. (. ~ !1 ' 1 Li-

l"Ít!lldO que \ Í\:11\: '' abrdl •r <1 < s 
los mi dice:; dr 1:1 J'lll\"inua < l ( (•rJo· 
be." ellt<.!lldiemlo t¡m· t•,te • l 1 ¡¡;o ~s, 



~ El f',c:idcnt~ de la /hoclaclón Nzci onal ce ln:pcc lore~ 1•\u ninp~lcs de Sznidad. en el locdl de nuestro Coic ;io 
Médico. 1odcdo de zlgcno:. 'e los comra ieros que ~>cudieron a oir su c<>nferenci ~. 
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en In hora de ahora. In mm·or do
CIIt'nCid, Trae tambirn 1111 abr."'(' cor
dial y eiusiro del Comité, un JbrJzo 
sincero. 11acido del cariño qn~ ~il-mpo ~ 
es hijo del corazón. 

No prclcmle sino soslc11~r u11 ralo 
de charla con los comp.1~eros ti tula
res de esta prOI'illcia . No l'il'll<' n ha
cer propaganda en favor de d~l~r·ll i
nada persona; tampoco de i Jea~. pue~ 
el titular debe pc11sar ;.úlo ut ~~~ rt
dención, e11 sus propios intcrtscs. No 
viene a despenar optimismos ni pesi
mismos. sólo pretende hacer hislcria 
de la renhdad y que cada cual juzgue. 
)' ha de hacerlo como siempre habla, 
con absoluta sinceridad, con J¡¡ pala
bra de la verdad, el mejor camino. el 
único para llegar a lodos y qne lodos 
caminemos jumos; sin elocuencia. que 
a veces es la careta de la hipocrc¡,ia. 

Quiere exponer las relaciones entre 
la Asociación y las autoridades Sdnitd
rias. Dice que en los últimos años la 
clase hallábase en iase de desilucióll' 
cada uno, egoistamente, había;e re: 
cluido en Sil casa, sin interrsorle las 
aspiraciones de la generalid<~d. Un 
ilombre, el doctor Murillo, nos buscó, 
comprendió nuestros derechos, nues
tras aspiraciones y toda su alta imeii· 
gcncia, su 1·oJuntad y sus amores, los 
puso al sen·icio de nuestra rau~a. Co· 
menzó a hacer cosas: aumcmos d~ 
sueldos, carnet, autoridml al in~pcc
tor. Escalafón ... Y pregnnta: ¿,que le 
pidió el médico? l\'ada. Lo hilll todo 
por sf. El doctor Murilo ts el p:1dre de 
los médicos tilulares. 

Mñs tarde. por circunstancia; de tu· 
dos conocidas. vuelve el dcsalknto, 
los médicos se desuuen, inir i<inse y 
mantiénense campañas para dividir y 
sostener el desaliento. Nndic cree en 
nada, ni espera nada; tOdos se reco
gen en si, comienza de nuevo la des
bandadd r despiértanse otra \ 'el los 
egoísmos. Los médicos abandonan al 
Comité, rii1en con la Asoción. deján
dola como hallábas~ antes del doctor 
Murillo, 
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Sin etnhnrp:o, tml,) es obra de las 

i 'llriga;: UL ,ll;.!u •w~ ) dt• lo~ incompren
~iL·n dl' los mas. 1·1 r,·¡n·, director ge
neral de :S:cn.dad. ;.l'iun llmrada, es
tá l:~mb1<!11 ctoll l t•~ llllulroS. El dijo 
que serí<~ t•l f(>n:illllath~ r d:' _la obra d~l 
ductor ~\ 1mllo; el ,.,. olr,•cu> a los me
dicos; él di jo e.t 1111 ba11qut·te reciente 
que t•rd tic impre<r ntlihi<• necesidRd 
s~ hidcra d f':,(',tlafiÍn. pues había 
que hJr,•r tlu;p.tcio las co~as . de ma
ne ·a que ·tt, 10 hub.lrd '11gar 11 rectifi
(U(icucs, qt:c ~it:mprt ~e d1esen los 
p.tsos en lmll(: . ) nad.t podría hacerse 
>in IJ base tlcl E~c.,Jafón. Ya se publi
có una ~.:ol orden 1i·11itando el plazo, 
y esto ~:>olo es prucbd bastante para 
te11cr ic en J,¡s promesas del doctor 
Horcada. l'cm nu 11 ~uponiendo que 
nada >C hio.:r<.:ru, é.IIO$ iríamos por ello 
cada cual a su ca;;¡¡"' :\o; t·s necesario 
hacer y m::tntcner la Asociación. Es 
necesario pedir siempre, pero para 
ptdir e5 prcn>.o que no>. mostremos 
unidos. 

1 labia de los moth·os m:ís caracteri
zados de la dc<u11ic'on dt• los titulares. 
Refiérese a la rompctcncin profesio
nal, a la luchJ emre compal1cros, ori
ginaJa ca>i ~i<:111pn; pt·r la incapaci
dnú cicnt1ilca, por 1:1 ig11orancia, por 
~·icrlo> prcC('<Are,; d~ indignidad pro
tesiOnal. Es ncc:csano luchar y acabar 
rrn los médim~ rlilrcnntilistas. Otro 
moti1·o cs la lalta de co11 tacto entre 
los con;p:iiil!ro~; h<l)' n;(dicos de un 
mbmo distrito <J ll<' no :,¡.: conocen. 
Otro, quizá el m as in portJnte, la des
ilusión. producid,¡ en la r1.1se por IDs 
acluacwucs de ctras ijfltcriorcs Aso
ciaciones. 1 la y que decirlo, ha sido 
i recuenic qu<' Jo, hcmbrl'o en que la 
dase ha puesto sus. esperanzas y su 
dirección, sólo hillt 1do a Madrid a 
gour, a adquirir un nombre a expen
~as del sacmicio dd tttrlar. 

El, quiere dt:cirlo muy alto, es hu
milde y su or guito l.'S llamarse o sen
tir,e, no Presrtlentc dd Comité o Con· 
sejero de Sanidad, sino inspector mu
nicipal. 
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I nstitnto de lliolog·ía y 8ue1·otcrapía. 

"IBYS'' 
Bra\'O 1\\nrillo, ·15 

Apartado núm. 897 

Director técnico: 

Teléiono nim1. 3-1.1134 
~.laclrid Dirección Telegráfica 

y Telefónica "liWS" 

EXCMO. SR. D. J. OURÁN DE GOTTES 

BRON C O NE U M OSE R UM 
SUERO PNEUMO·DIFTÉRICO OPTOQL'INADO 

La inmunoterapia y la quimioterapia constituyen las bases en que se fun· 
damentn el tratamiento de las infecciones. 

La feliz asociación de la acción del suero antidiflérico, al antincumocócico 
y la o;>toquina en el BRO!\CO~EUMOSERt;,\1 explica la superioridad de 
este producto u todo otro similar y su universal aceptación para el trawmien· 
lo de las pneurnonias, bronconeurnonias, bronquitis agudas y crónicas de los 
adultos y uc la in fancia, sean de etiologia única (pneurnocócicas) o asociada 
(pneumococo, estreptococo, Pfeiiier, etc ., etc.\ 

Pídanse muestras y literatura al Instituto "IBYS" 

ANTISEPTICO MODIFICADOR 
, de tu AC~eeiones Baciluu 

P Q DE RO.SO RECONSTITUV EN T e 
de. to' orc3J'Ios de la Re1piraclon 

.Mt::rltCAC ION nl:: "LAS JlNFERM:EI:>AI)EB 

~.~!}-RONCO •.. · PULMONARES 
RI;S FRI ADOS, TOS, GRIPPE, CATARROS, 

ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, etc, 
Empleado en los Horpilaler. 

AECOMENOA OO POR lA IIAYORIA DEl CUERPO MEOICAl FnA~ClS 

Adoptado PO~" me ti~ Medico' Elttanjeroa • 
Modo dt Empleo: V na oucha.ra.da. de la. ele caf6 J11lllUl 'fllóc&c. 

,.1 V ESTR.AS CdUrtS. SO LICI TANDO!.. A.S 

Agente genera!: UHIAiiH V t:UMP.", S. en C., bruch, 4~. - ~Afti.,L\IItA 



Habla después de la campatia di' 
pr~nsn, en la que 5C dijo qu(· uo 5~:r
' imos, que somos incap-1ccs e incom
pmiblcs como inspectores. que nues
tra autoridad sería p ligro><'- Le int~ 
rcsa declarar y reconocer que el sc11or 
llcn7.0 procedió ele buena te. no hizo 
sino cxpoucr una 01Ji11iótl humada, lo 
qJH' creía mejor, segCm su criterio, só
lo \ j UC no contó cou los cucmigo~ tic 
la ,\soCiación, quienes promu apro\·c
Lh;u·onsc de sus palabras para h<~ccrlc 
:a ¡:uerra en momentos llifícib ¡Mra 
In rlnsc, cuando <:n alias csfcrds scn
ti¡mse ) producíanse 1·acilacioncs ro11 
respecto a nuestros ucrcdtu~ e intere
ses. Nada se hizo entonces por los 
médicos para ayudar al Comité. 

El médico uecesita, ante todo, des
prenderse de la tutela mtmicipal, pero 
tambiéu, si quiere hacer sanidad, ha 
de ilustrar a las gente> y cuuuccr a los 
compañeros, para C\'itar las malas ac
ciones que puedeu producirse cutr(· lo 
que nor1bramos compar1erismo, pero 
que jamíts ex isten entre amigos. 

Todo depenue de que estemos uni
dos. El pago por el E>tado I'Cndrít cou 
In unión; mi~1 1 tras sigwucs romo ~ho
ru, el qul! pida por los médicos, ::.C:Io 
hará el ridiculo. 

Falw dLrisiún. unión e interés aua 
pora lo me.~ in:nedialo y mecánico. 1:1 
Escalai,m lle1·a <!probados ya · 1..5~1{) 
exp~dil11lc .s , 110 e:,tando nüs nd~lan
• .... 1, lcrm:nado, porque irmúmacs 
cvmpat1eru::.. quíz<is 'o. qJe prot~slan, 
110 Jyudan, no envíau los documcnros 
necesarios para su propto interés . El 
mismo médicu es un obstáculo pnra 
qu~ el t:5calafón se termine, por esto 
el dia 12 de Diciembre scró inspector 
sólo el que hüya completado sus cx
p~diente ::, los demás quedaran iutrd 
pJra sit.'mpr~. ::.:u apeladoncs. 

Habla ue Id> trampa" C]Ul' emplean 
ciutos municipios para molestdr y per
seguir al titu'ar: no kner aprooad~s 
los l{cglamemos orgánicos (por e.rv 
se hani 11110 con carácter general), el 
desteje de las casas de los médicos, 

387 
di tirullar dnle~ lllll'\ o- :uH·:•darnif.:nln;;, 
la ludtd \!lllrl ¡óvc. '~ ) 1 k.,,,, '• • 111: -s 
gra\"e ~ ,ou ,.lit, nllt·r . • 1 pc<.tr Jc qtll' 
:llguPaS jun l.ts UÍ.I il .t k~ dit"UI (jlll' l'S 

una Jucit.l just.1. Es ll l.'Cl ~.tr ill reC<llll -
cer que Ll rnh ario dd llll··di,·n rur,¡l es 
pdrl')O u~l cal\' ario Ut' Cri<to. 

r.xpouc minuci l!'.nlll'nt.· el prtly< no 
de ra>a var.t el rn,·c:iro lltul1r. :-Jo put · 
ue <UII (·iltrar t; ll r•lrllll'h>rt! ~. pl.'rt> 
aJclallí.t lJlll' " u itka "' h sa u 1 utili
'"lr los otr~:omit · ·.o~ Ul una ( 1 1 
Cl.ll1>trurlora qm• l.ahria d..: ron:-in:tr 
tedas la:; ll l'Cl'sar bs ::.in \. x.h.dr al 111~'
tlicu \lt-scmbul>o .tiKuno al 'principio. 
pn~ündola con l'l nú:nu u •k fuios qm• 
acorda~en las dblin ta~ juntas prol"i tt· 
cialcs, u bn>•' de n•nln-; nntmlcs, igual 
a In que ahora pa~ut: .:ad,t medico; c.l
sa qul ~n:t \·ez pa¡;adJ pJ:.<<Jria a prc
picdad ue la Asuciadi'u t, la que dt'!:o· 
pués cobraría una 11111\' es.:asa rl.!llla, 
al que ue llliL\"0 la \ 'ÍI it•ra y tlcstill<ICJ 
a fines de im alitlt:z y 1 ejcl". 

l n ;ist~: de nuevo en lu nt cc·~id.lll de 
la unión. 1 'id e a udoo que tengan fe 
en los nc1Unlc• cli rccwres de 'a Aso
CiJci¿n; con (; le y ,tqnélla "" ll<'!,[:lr;¡ 
a IH red ll\ 1~ ,, del tilul~r; u!! no hdl'L'I · 
lo asi ,-._m:·.¡ cl oll· itln cil' la clase paí.1 
::.iun¡m·, :.1 tli:oluci.-n; ya nunca m?t. 
>criJn pJsihks nuc\·¡¡s Ascciarioncs 
de tikl. res. 

L2 n· mero~~ roncurr,•nda. que des
borda:!<. el ::.a: •• n de lllo dd C(Jice i ' · 
pr¿nu.¡ con !JI,t ii>U$ la imt:rc>aruc . 
cordiJI y ~inc,·r<t omción tld com~:r.:• -
ciantc. 

Seg¡ ,dnmcnh! m1o:s cuantos con,p .. -
lieros s.J iirit.tron al¡.:unus acJ¡¡racionc:s 
nl proy.!cto de ca , a, C>bnzado por el 
seltor ~anmigucl. 

De>p té:>, tod,,s los asislelllcs a la 
conierc 1cia reunicronsc l'll el Círculo 
dt: la .\.ni~t.ld , rara ct:lcbr.lf el ba-· 
quete Cúll qt:c • •- ob~e.¡u ;Jba allOII•v 
rendac:c. 

Ocup tron la pn·,iti~·Jci:l el seror 
Sanmig:tcl ; el in~pcctur tk Sanidad 
señor ~enw; el ~t:r'lor Ruiz .\\nrlin, 
presidente del Colegio; los delegados 
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de Cadlz, Huelr a y Sevilla, señores 
Sierra, Olíra y Fcrnandez; seimr Agui
Ja Collanles; señor Gonzalez Soriano, 
secretario del Colegio; los sc1iores 
Mí1rmol y Gonzülez Gonzá!cz, de In 
junta provincial; doctor Rni1 .. \1aya. dt• 
la dislrital de Córdoba, y doctor Pért•;. 
jiménez, ricepresidenrc del Colegio. 

Al descorcharse el champán. el se
ilOr Ruiz Martín, habló de la frntelni
dad del acto realizado. exprtsando la 
aclrniración que todCls S<"llían por ~1 
señor Sanmig-ue!. a quitn en !lOmbre 
de lodos los presentes exprc~c'l su gra
ti tud, haciendo rcsaltJr la; pal:tbrd · dt! 
aquel, de que en la unión está lo re
dención de la clase. Terminó bri ndan
do por la Asociación y ¡>orqtiC pronta
m~ntc !11 clnsc se \'Ca cmancipmla ele 
los Municipios. 

Los señores Puga y Herrera, de Lt.
quc y Villafranca, respectir.ntenh!, 
briudaron porque pronto ·e1 11 1 hccl.o 
el pago por el Estado. extcndiéndos~ 
en interesantes indicRcioncs ~obre los 
in lere;c~ y a;piraciones de !os lilula· 
res. 

El sc1i or AguiJa Collnntcs, en nom· 
brc del se1ior Sanmigucl, dii) IHS erra· 
rias a lodos Jos asistentes y expresó 
su rcconccimknto por lns Rlcncioncs 
que se les dispensaban. Rciiriéndosc 
al porvenir de la clnsc, dijo no puede 
llc¡!ar a la consecuciún de us aspira· 
cioncs en tamo la unión no sea un he· 
el o, y que la Sw1idad no S(']ilunn rea
lidad, en tanto no se cstaulet.ca mm 
r1dcna i n intcrru~<lpida d~ nmoriLiadcs 
dl'i Ministerio de 1 .~ liobcr 1111rit'l11 o de 
~nn idJd, hasta el médico de la última 
alelen . 

El inspector de la pro1·iuci11 sei1or 
l!cnm hizo historia dewllada de su re· 
rilntc <llh nciiln pcrimlistica . Expresó 
~~~ a).(r.Jdadccimiento porque nobk· 
mntc ~l' hnhia reccnocidJ qt:l' el ~o
Jum:nte ha!Jíd hecho exponer un crite· 
río, pcr,;onal, pero honrado, en el que 
aún sigue creyendo hasta que no se la 
tlemHcstre lo contrario, no t<'l ticndo 
culpa de que plumas interesadas l1ú· 
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yanse apro,·echado de su aptitud para 
hacer detcrminad::t5 campañas; que ex
puso un<~ oricn tadt'lll QIIC' creía Je su 
dcbN exponer, ;;,n que t•n niu~lm mo
mento siglticra in~piradoncs extr:~flas. 
lll-:;pués hahlú tll.! rúmo t•ntendía la 
altuac iún dd in~1wrtor de S<~nidatl, 
Cr<'rendo que la libcradóu ckl ti tular 
no és po:o>ib'c r-n tant0 nc• •e le propor· 
ci ·n~ libcrac···m ct ¡¡,·,·nic, .. :'~Jo ha po· 
dido nunca e • ·¡prutder rómo los ;\\u
niripios pag,~n a s1t- n·.:·tlkcs cantida
des irrisoria~. rPtn , 1.:-Vl pesetas o 
3.(XX) comr¡ m;íxmto. ruando algunos 
pJ¡;an a un ingl!llicr. municipal hasta 
25.000 p<'sctn:--, n,, L"Xbtlt.:nc.lo diferen· 
cia alguna cn trt· llltils y otros e11 cuan
to a cntcgorín soci.tl ~ cicntificn. 

Habló Jc lo!'. prdJiemas sanitarioS 
di! Cúrdobu. cl 1:.¡i mtlo 'n actitud dt!l 
g· b<:rnndor, <!e qui<:n h~nia con'itallh'
tPC!Jte In 'irona e1 htanrCI. para cuantos 
>C r2iieriln :~ a:;uuto~ d;.. los mé-Jicos. 

t\ COntÍ;:t:ac't)ll el doctt.r [~u iL ~\aya, 
a requerimiemos de los crmpaitcros, 
lerantú5c pctnt decir que solo haría 
gi-J,ar do. cue~ltOIIC~ de In~ c•xpucs
tas por el ~t:ilor S:lllnt iguel. Refiérese 
a la nece:;it.!ad de que los médicos se 
cono1can, y dice que la pr('scncia de 
aquel ha tenido la \·inud de co1tseguír 
q11c wmpol)cros que JHIIHis hobían dc
mo~traco li:!n;t'lu e~piritual alguna con 
ks de C6rJcba. p.:rtenecicndo a la 
proriucia, acudiesen .thora a compar
tir !ds <tlt:t:r:a!> dt• todo~. npn:!.l:\ndost· 
a una aul!aciólt colccti\ a ~iucera r 
f1 atcrunl. Tnmb1én habla ro11seguido 
q·1e por prÍi lWi d 1'\'/. "<' rcun1ese en 
Córdoba 1111 nltt llt·ro lnn ele\·ado de 
médicos con1o cntonr•·,, ~ir·n<lo todo 
obra excltb iva de la f<• que· in~pirnba 
~1 seltor Sanmi~uel, llliC~ un podía 
pensar, e o quen,t P•'lt-:tr, que súlo 
iuerJn intercs<:s pcrsun:t.u; y egoístas 
In> qul' huhlcsen determinado e::.te 
mo1·imicn10 Jt: nprolo.lnlJC'Í:Ín. Congra
tul:\base tic la asi:;tcnCia Jc aquellos 
compmleros, pt..:ro pPdfatcs lo hiciesen 
con la \'ista put•sra t'll los intereses de 
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~tr ~SP8~!nUdRdllS ~el Dr. Amargós, 
~ ·~ 1~ a)J b,.f'lt't,lt;O t.nbOf .i loi.I.I IO DI: U. tla&f .W CllldiU.tll 011! U IJ!CIYUSD\D ot M~ 

r•o•u.:~oa DI! L • • s aL c••A 
~·-"""~·- ;¡.,._, .. a.. •• P..t. ('ll:lal. a.. .. w... nllll) r ....._ .&ln•~ 

u. "':q"';a.~·-.•UAl•~"''"g__.,,.,..~,..,.w...,rv• •~ •• ••~ ••r•~ 

Elíxir Clór·h idro-Pópsico Amargós 
O f G E S T J L Tclnleo dJ¡esUvo, de p<!psina, co!ombo, nuez. vómiC! y ~cido clorl•ldnco. 

Elíxir Polibromurado Amarg ós 
B RO MUR A N T! N A lM bromums estróncKo, potásico, sódico y to ~níco, qul· 

mJcument..: putos c~wtkls roo sub:;.tRilCi.1s tóníco-Jrnarcas. 

Vino Ama rgós TOni<:o nulriti.vo, preparado CCln pepiONt, qumagm 
y COOI del P~ru. 

Vino Vital AmargÓS •!•xtractod'""'"'""viritiscompoesto. 
Es un excitan!(' pot!croso de las energlu 

1 

cére~ro-medulnes y g:utro·intestinales y un tJcclen!c ufrOOislaco. 6 

Vino lodo-T ánico Fosfatado Amargós 
1 O DO T A N Fort:~le:ce, robustece y purilica. substituyendo con ventaja al acelJ.e de 

hlgado de bacalao y sus cmul~iones. 

Pastillas Amargós ~·::~;~~ sdd;co, cloroto po!Asíe<l , roculnn 

Menarquión Amargós P"' combnli• ,, di""'""" " · . 
base ~e cerlum, sallcllicum, e1c 

S u ero A margó S Tónico rcco coti1D)'t0~· (in)'e<tabit). Cada ·~· 
po!la de l. C. C. «nlle!ne: C:M"O<hlato de estnr· 

nir:a. 1 mg.; caoodilillo de sosa, 5 re. gl1cerofo5fato ck sosil . 10 cg. 

Suero Amargós Ferruginoso ~~:~::,;~~:: 
! .hl~ C tt<ln a111p0tl3 de l. C. e ronrH:!ne C!CodiiJ!o dt: f'!!llrnina, ¡ mg.; cacodilato de&~,. 

5 cg • Ci!rodi12to c:!e hie:rro. J cg. y r:licerofoslato de sosa, 10 cg 

FARh\AC IA DEL DOCTOR AMARGÓS 
B A RCE L O NA • 



todos, en algo que no puede ser cir
cunstancial , sino imperecedero. 

Refiérese luego a la afirmación dtl 
s~ñor Sanmiguel de que unidos y con 
fe en sus proccder~s la redención es 
segura, l'iniendo la muertr de la clase 
al faltar aquellas. 1 lace historia de su 
actuación médico-societaria. dicicudo 
que él fué uno de los qne asqueados 
por .aqucll.os motivo~ expue,;tos por el 
comercnCiantc, aband,Jthí la lurl1a. No 
tenía fe alguna c11 los dirigentes. en
trrgado t ~1ás a sus fi11es p3rliculares, 
a sus cgo1smos y n SIJS apeti tos que a 
velar prr los sa¡.:rados intereses que 
se les encomendaban. \'ol\iendo aho
ra porque los actos realizados por 
aq~cl de~d~ el Comité, su b bor c11 
cuanto atai1e ~¡ Esc¡¡Jafün, el ntOI'i
miento de entusiasmo que sabe ir cles
pertaudo por las prO\'inrias :'U honra
dez y su siuccridad, augura!J~n nuc
YOS días, una nne\'a era de bicnafl(lau
:.:a para la cla,c. Confesaba que ahora 
tenia lé. 

Y con esta fe permitiase estimular 
al presidente para continuar su hclla y 
dificil empresa, diriénclolc que pensa
se que no es solo economfa y autori
dad ei¡Jroblema de los titulares, que 
es algo mits cor11plejo que no put:uc 
seccionarse del problema, de Jos pro
blemas geuc:rale> uc la clase médica 
espat1ola, abase de número, de cullu
ra y de tliguiJad. El cstani si ~tnprc 
con d seriar Sanmiguel, p~ro le ad
vierte que ha COI:traiJo con sus pala
bras Ulta gn11·isima responsabilidml. 
La; misma:; palabms de ésle. ciertos 
actos rcali/ados recicutcmeute. lo que 
h11 consegurdo en mtcstra provincia 
dic~n ya suíicicutcmente de que la 
unmn ramma, marcha, es fácil de con
Sl'g-uir. El señor Sarunigucl cuenta ya 
con tmeslra fl' c·11 t: l y la unión está en 
sus mano~; de él depende alwra nucs
tw redcncitin. l la de hacerlo, ha de 
con~cgui rt o, su honor l su prestigio 
queda hipotecado esta noche en Ccír· 
doba; uosotros, los que creemos en 
él. sabremos exigírselo, y si 110 cum-
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pfe recibirá nuestra repuh;n y nurstra 
afrenta . :\o cst<i t'll llt sotro5 \'.1 el 
pon en ir, rstá et: ~us P1Jli0S ) ~~~ las 
del actual Comité. :Si 1 .. 110s al ir Jea
so , el fraca::.,l sc,lo c:.cr.t sobr, ~u,; n•
bezas. :\o <'h idP ¡uc la riH~\' , ape,ar 
de trtl0, r, Jocil v ~>1 1 pue,ta al s:~ 
crificio; 110 ha m•H i;o Sl' rermio <l00'· 
tando rcrca tic un millón de pe,:.ctas 
a11te una falltJstica promesa dt pa~o 
por r l E>wdo; igu<~l u tras c.Jntidad 
aportm'" en su pobr,'za ante cunlquiu 
otra iantástirll promcsn lil' e~ta índole; 
es qu~ ~ r supo despertarle un interl:s 
econ..ímico. Dc~pl:l'tarlc un in terés es
piriwal y reopond~rú en i!!u.tl forma. 

Lns pnta!Jra,; d,¿J doch.r Ruit. :\!"~ .1, 
cor~aJus por :os H~btuks al bam.¡t:.c· 
re, obligaron al ~(!iior S.111migul'l n ba
c~r uso dL' In pn'nhrn, a pesar ,k ~<.:11 -
tir::.r cl~hcadu de ~alud y fa1i~nch . 
A~c·\'CrJ que In redención de In cJH..,<.: 
médica estHba ~~~la urtiu11, pero unid.t 
por <!1 amor, no por un falso carir";o ni 
de momento. U 110 \'~ aun la unión, 
1emc qu~ todo:; sean entu~ia5mos cir
cum,tanciales. Cuando ~en un hecho 
seutido las n~pimriolllS ser:\ u rl'n'ida · 
des, pero si se dc~m:!ya d..: l l l!C\'O (·1 
será el primero en abJm!on:-~ r 1:'1 cru
zad~ . Si el fuego lJill' parc r ..: inidJrsc 
en toJos es cil'rto, un fuego c¡tH' no 
puede por nada apa~nr~C', él L'lll)JL·I),¡
ba ~tt honor y su \ :du Cf' ll la ::-l'~l'J.t. ¡. 
dad de triHnfar Solo así s,· le' pnedc 
~CltiiC t CJ' 8 hipOfCCa. f:s lll!l'L:O.UriO CJUC 
toclns trabajen, luchen y L 1 la lurlla 
pongan todos sus nmorl'~ ~ a< \e un;· 
rcnros. 

Todos los oradorL·s fm:ror1 t.wy 
aplaudidos . • llli0mto sati<fcc:hi~imu:;JC! 
acto los rornenl:'ales . 

~ :f: 

En t•l r.ípido nsccmlet ,(' del din i?3 
marchó,, ,\\atlrid ( 1 s itur Sann~i . .;ud, 
renunciando a ·u \ ' Í>lla a U ·a:JJdJ p!lr 
lo Jdicado dL: su ~di mi. 

[n In E5taril>n iut:• dbpulill.) p r la 
junta di>trital de e rdllbJ q!.< t.nn
bién le Jcompntió 'u~ 1 • ¡,jt¡ a !us 
lllOllUlllCntOS de la ciudad. 
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Es¡Jecialidades del DOCTOR BASCUNANA 
.\RSIX!r<'LEt)f, .\ r.\RIOL 

€/i:rir 1! iny¡¡cf.::rble.=.\ hasf' de C!omblnaclón arscnomercurial 
ft'o9{onudPina'u _, • .lllliiO•IIl'tilar.<innlo soluble e inyectable en mnpollas 
Nódicos . De a<lnirahlc~ rcsullno lo~ de 1 y 2 c. c. pana el tnll,nnicnto 
para comhnti r l:t :uwmia, <'loro,i~, e~pceifico m:is moderno y eíic:tr. 
¡·ar¡uitismo. tulw1·eulollis, diabrtes. 
dchili<l:ul ter<:hl-.11 y t >dns I n~ t•ufer- que se co11ot·r con lm la sfiilis. 

tónico rr~onsl illly<'nlt• ,111c puede Poca fo:rtCidad y acc1on rapJaa, 
ll1<'dadcs rOi l"llnth·,¡~ . Es l'l mejor 1 . . = .. . 

adruinistl"ll'St'. bril/anfa y duradera 

HACTI•:RICJI) 1 N.\ 
::Jnyecfable. Jo:~ rr·nll'rlio rspcci

ll.co e insu~l it uihlc en las Jlllt'llliO· 
nins gr:p:l lc;;, l'l pnl'lltifus. la c1·isi· 
pPla. la fonmculosis, In rinil i< t·r
tarml , In poli;ulcniris no supur:vh1 
,V la scpt it'"llli:t pur1·p,.,.n l. 1-:,t:i in
dicada y til'IH' t·.omprohadn su l'flc:L
cia en otl·os mudtos c·asos. 

,\ pcticiún sC' l't'lllite r>l fo llt'h• t·on 
li teratura alli!Jl il\. 

I'OLl\.'00.\S.\L 

C0)1ULX.IC!Ú\' !lE YOOO O I:OÁXICCI, 

PI ,_\S)!YL 

C!omprimidos e inyectable. Atl· 

lipal•ídico ele la •wi.dma •firhncia es
prcl(rcn, compuesto de Quinina mo· 
nohrtl!lllll'i\Ua. azul de mNílt•no ~· 

:'~t·it lo di mNilar, inn to. 
!.os comprimido~ son a:uramdox, 

dt a:¡l'l!dablt• y (licil in¡¡exlhln, y el 
inyecta hlc nséptico e imloloro. 

UERO TÓXLCO 

Jnyecfabfe. Compuesto de Gli-

10:\lZ.IIlO 1 ror.OI0.\1. cero(o~falo 11 Cacodilato ~Micos, Sul-
::Jnyecfable y gofas.= Tóuico ~· falo de e.;tl'icnina "' ll!fllll d~ mm· i.~o-

dcpm-.l t h·o. p :lr:l todo~ los rtBos en . . 
qnP se quieran obtenp1·to~ m:•rltl'i- Mlll'/1. D.• mllnt\'llto~o;o n·~ullados 
liosos de<·tfls c·mn ti\•,¡s clt'l iodo, t•u 1 rn la t ubcrculosi~, li nfatismo, cla· 
c>staclo mm· at't'' o ' ~in t rmor a los . . . 
accidrntrs pronios 'ctC' io rl i~mo. ro>~~. nC'ur:lsrcnw, lt•nl'Cilllú, cte. 

C!o!irlos asipfic~s.='::omprimidos a;:ucarados ae .!Jisuljafo de quinina. 

Solución .!Jascuiiana . 

So/ufo anfij /m!co. = éllxir tónico aigesfíl'o .~)arabe polibalsámico. 

/nyed aj/es corr:enfes.= Vaselíqas esfarit:;:adas y otros. 

S.lliPiten PI Ca t:'llo~o ¡;t·n~·ul ~- los p!'OSIJC't'los '1'11' intcrc'S<'Il. 
FARMACIA V LABC"RATO R IO: 

Sc:u:~ra.rnen. t:o, 30, 3S y 4U.=CÁDIZ 



Confiadameu:c espenmms que en 
hre1·c r•os Yis:te de nu, \"0 d ;uior 
Sanmigr d. pues que ~,·rün rc.t'id;lliLS 
las c~pcranzns d~ Id Asoti<~ci{ul y de 
ello l1a dr dar f~ en Cúrdobn. 

Concurso de proyectos sobre el pase 
al Estado de .los medicos titulares 
Co;rform~ promclirnu; en d nlr:ne

ru aulerior. reproducimos ,as lla~u. 
del Concr.r,o cor ,. •rmlv p r l,¡for"la
o·i•ln .'!al!ilm·ia r cuya Dirccciún n ;S re
mitió. Dicen nsi: 

fn(ot,;uu·itin .O..:rmitm·ia ubre un ro:I· 
curso, al que pueden cnnur traba jo~ 
cuantas personas lo deSl'l'n, par.r prr
miar los do!> mejore> proyectos sobre 
el pase al Estado de los méuicos titu

lares inspectores municipall•s de Sani
dad , en las sigurcntes condrciones: 

l . • Los trabajos que se enrien al 
concur~o hnn de ,·cnir escrih1s a ma
quina por duplicado, en cuarlillas de 
tamario corriente. cuyo nirnrcro no 
podrá exceder de sesenta. Se remiti
rún err la forma acoslumbradd; C> de
cir, en urr sobre dirigitlo a nuestro di
rector, en el que se csrribiní !'ara t::l 
concurso de ln(nrmPrló•l ·'unitaria •: y 
a coulinunción un l~ma, qu(' no dr bc 
conrencr indicación alguna q re pucdJ 
revelar el nombre del aulnr . En otro 
sobn' aparre, en e: que M' c;criln,i el 
rni•mo lema, deberá remi tir::.~: el nom
bre y domicilio del nutor. Dicho sobre 
licb~rir presentar5c tom·cnierncmcntc 
cerrado y lacrado. 

2." El plazo de alimi>iúrr de tr<rba
jos qned<~ abierto clclode l.r prrblrcación 
de estas bases, ,. se rcrran'r rl rlia 1 O 
de diciembre deÍ año uchml, a las seis 
de la tartle. 

~.· Los trabajo~ r nüHios al ccn
cur>o serún cxan-imrdub r e.tudiados 
por un jurado ccmpue~to por los si
guiclllts ser-lores: 

Don Francisco 13écar~s, rnspcctor 
gcncrnl de Sanidad intNior. 

Don Jo•é A. Palanca, inspector pro
r inda! de Sanidad de ,\1ndrid. 

J03 
D n Jo~ e ,\11 arcz Sil'rra, s~:rrd:Jri • 

de la Cumi-ari.t S.mit.rr'a y rN1.tc·tor 
111,:·,!ic · dt· ¡;¡ l•oJlnl 1nl. • 

[),•n \r.rce'i (' rrr 1•<'11, rrt>p, r tur 
rnunicip~ll de ~.mi. d d , \'~tll'.ch y 
Strrd<~nu d<· 11 .luntd 1 ro\ rrrt'tal de 
TituiJrés <.le ,\\¡rdritl: ) 

J) , 11 .-\rwl'i S;¡rmi;.:,:d. prLsi,l.•n tc 
cid (,,mité''ci<'CIII Í\'O 11<- J,r \" duciún 
:\ado•rnl oc lrr,;¡hc1or .., .\~unitip.tlt·~ 
tlr Sanidad. 
E~k jurJdo dkwr;'r ~~~ l,rl' - <¡ue 

s~:rá inap.·lnhlc .t'llc·~ tlll t!IJ , U dLI 
prnAimo lllt'" tic t'lk r . 

J.• Se atljutlrcar.m d1•s rrcmi·J': el 
primero, de .)(XJ llL'~l:W~, } c•l ,q~umlo 
de ~50. En cuanto l'i Jtrr<ltlo h:t.>i.l r~.:
mitido Sil fai111 A IIIICl>lra l'ld:ICCJ(¡II, St• 
pror,,derá con lal> forrr¡,¡¡;datlc::. de 
costumbre a la apertura <.le los Sl>bres 
que contcn..:an I L•~ '<:rr r<~~ de In> lraba
ÍI>S prcmratlu~. y ;o.l' publicaran con
jl ntar:Jcntc <:1 lallll l ti j w :rúo ~ l_os 
nombres tlc 'os concur,;antcti pr~rma
dos. 

5.' Lo:; tralmju.- premiado~ &cn\rl 
publicados l'll h t(111 mat'iotl. -'oni:n,·itt, 
y lo; que nn , ,~suiiL'Il prcmtados ~en\n 
derudtos a bU~ autor< "• prcyr,r la 
oport l'n.l rc•d arnaw.rl. t\o ohtilJIItl'. 
Jnfu.·n•nr·'•i•l ,o.;""'t"' ;, ~<' rcs~n" 1 l 
d~rdho de publicar at¡rrd lo::> trab..tjol.' 
q re Aunque· nn rl',ul!.rn n premiadt•::> 
•.: ccn~itlcrcn in ter~.;~antLS. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
.11anu ~al dt·l•,.t.,lu;., i ll ..,.,.,.,.,. .. , 

por E. Forguc. Traúucciun del Dr. Ri
\'as lscrn. -Tomo l. J:,pn>a-Callw, 
E<litor.-Barcclorra, Cort~:; • .'ii U.-l.'rr 
torno de mJs úe -ril p.í~ ·pas y brraba
dos en negro ) colo . 

Corregida tan Dltfti:l y '1 ,;~ble
meme aparece c:sta orh Yd cclir ~n tic 
la obra qut: 1.111 nrcredtldm~nte obtm·o 
trr 1903 el Prunio Cloúartl otcrgado 
por la Acadcrnia de ,\\edicirra irance
sa, que no mcrrtir! mos si a nuestros 



.3DI 
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rntL'\'O lnrlll ~k· l inll.'it-r to ck ~u auhlf, 
pues sr llitn l.il 1a p.1rtc f und.tmental 
n o pal'dl' '.11 L1 r p" rquc ya ~e rinwntu 
svbrc l.u .: 1<" '' or ~o r.t\·crtihles desde 
~u primt 1 , ult.vll. c~ tan dmp!io el 
número ck ,., no• imit'llh ~ nuc\ l•S rclo
tr\·os ,¡ la tnakri.t dt• quc H' ocupa la 
o!Jra, q tr t' ~,. IJ.tn \'C'rtillo en ella, qnr, 
rcp etinto~:. Id jutgalt' us conlpletamttt
t c di~tinta. 
A~:. por l'je1np !n, l'n el capitult' de 

/ .t <!GIII ' /¡'flll u•til•ca.•, ll' I'Cllll de la pri
II!U,1 p:ll tL· , >l' <lp etan tantisil!liiS l'lc
lllCI!Ios de j111d o , ya nrndur.tdu~. dis
cutidos y aceptad% por los cl turcos 
1mis c~ p~1tos dl.'l nundo, y tantos de· 
talles ~i tttom.Jtol..i::icos que sin ~r.111de; 
esfuerzos uc i nt;~giuacíon ~- Jc mcmo
rid. faci lmcnt•.· u1cuntrnmos rl'i iL j:Hios 
casos y casos <1 Jc en I.J \ iclcr profcsio
n.tl I'OS i nprcsionJron grandcmcr.te, 
nos ol:li,.!.tT01l a e~tutl io, deh:nidos y 
no p :1di1l!OS rcsolrer todo lo r:tpida· 
mente dcsc<Jble, como lo lwbiémmos 
logrado de contar entonces con un 
guia y nwe5tro tan mctudicameme 

pr:tctico como esta obra que 'rccihi
mus. 

Lns infecrinncs quirú rgica~ . ( inn· 
gr~na , u lr~ ras y fistulas, Compl ic~ciu 
;11.,~ uo infecciosas que ~uhre\' iencn 
u t los l!cr·dt s y operados, (u~ uua 
p.' rb.<in y estilo dignos dllmayor elo
gio l. Dl· la t'i ratrización y de lm. cica
trices y Dt• los tumorrs Ctl ¡.:eucral. 
consti tU\ en los rcstdntes rapít11los de 
IJ prime'nl parl<\ ron un total de 2G 
artículos. 

Lt ;cgunda parte compn:nde las 
. \ k ccilme:< dt: 1,1~ trjidos y de los ór
ganos (piel. aporato circulatorio. mús
cu!os 1· t~llll 11ncs , ncrl'ios. hueso:. y ar
ti culacionc~) y la terccrn las alecciones 
qnir \11 giras de los micnrlJros. 

Emrc lo::. m tic11los de esta última 
parte !la.11J podcrosau.enll' la mcncióu 
el dcdkndo a las cada día n•;ls frccuen
ILS osleartrit i~ tubct cu lo~n~ del mtcm
bro inkrior, no solo por 1,,, co,>idcra· 
cionc~ t¡liL ~~~ c,tudio s~g1crc y a Id 
l'ista de la profusión de gmhadus que 
presentA, sino por las ¡>ractiqui; imas 
explicaciones de que aquel se compo-

~------m.--~----~--m.----a.-----

Laboratorios Opoterápicos y Biológicos f §-&er 
I~o.tmes, 21 ""= Ba1•o elo.no 

Bronquil 
Vacuna bronco pa' munar por in~15ta 

.\ ba. .. • flt' lns nurl ~o ·protdn:~~o~ 1h· la~ t ~ . 

i"'•'iflii!. '-l'l lll'~"iln>~ y p:llógcunc; c1t~ 111 lt•'rtl 
rt~ JI;ratoria. 

I:O:OICAD,\ "' Cori?., ·aml¡¡d>lu la!';,,. 
lfit'a ,..,( ,." ' •\f•lo u.-.nf'MI - tr1l+'J'"" '"'"'' 
qnitic; n,:wlns y crdnkas. etc. , J conn e ·arl~ 
J U\\Ill l t e u h e: Pneumon~:u , bronror. ·urrw· 
n!as y drmá"~ procc~O't tlcl npnmto tl' p:ra 
torio de nnt.urnl4.!z.n bl\c ~eriana. 

Precio, 5 pcsctns. 

Adreno Calcina 
EX POLYO 

f órnmla por cucharadita: 
Gli ccrofosruto de cal . i, grs. 
Crct:1 preparada . . . O,ó • 
Fosfato trib:tsieo de en l. 1, 
.i.t.\t;.;•Jt.'!!hl"UHU at..HJ.a . . V1.J • 

Extracto c:1psular . . O, l • 
Solución de adrcll'tlina ulmilési· 

mo: JII gotas 

Precio, 6 pesetas. 

--



11c y que hacen de todo punto imposi· 
ble oJ\·idnr las cnsciwnzas que con
tiene. 

lvluclws más cosas se nos ocurren 
lipropósito de este primer tomo de IH 
nueva edición de la obra de For"uc 
pero pues sus lecton:s han de co1rtar: 
se por millares, ya que no hnbrá mé· 
uico que no se apresure a poseerlo. a 
ellos les tora aprecia r cu.mto dejamos 
en el silencio. 

Mi; plácemes a la Casa Espasa·Cnl· 
pe editora de esta obra. 

:;.* .. 

ln¡;-lniea·r·a: Organización gene
ral. La dei ensa sanitaria de Londres. 
\Villesdcn. :\al% ton~adas con oca>ión 
ele un viaje de estudios, por el Doctor 
M. Benzo. L:u folleto.- Córdoba, 
1928. Tip. Artística. 

::.** 
E. G. V. Runting. r . l. S. CH. Qul

r·opoolin 1n·:'tcd•·a . 1 tomo en <1.0 de 
165 páginas (r:1sticn). S3l\·at, Editare>. 
S. A. -1 928. 

$ ':';i: 

l~nl't•l· medade,. tl••l a¡uu·aln 
ri'K(l ir·uinr·in, por los Drs. Loeper 
y Paisseau.--Tomo V de la l:liblio,eca 
del Doclorado de Medicina (Patología 
interna). 2.' edición 1928. Salva!, Edl· 
tares, S. A. 

:: * 
a~J .n ·o !) lt~IIUl 1Je la hlbfi lJ'fi~iiiO• 

,.¡,. ••n Cór·dohn, por el Dr. M. Benzo. 
Un folleto colección de artículos publi· 
cados en diversos periódicos. 

* :¡.: * 
.nnmurl de enfer·rul'dade~ iu-

••·r• ... .:nalco", por Jaime Peyri, Ca le· 
drático de Dcrmosifilopatia en la Fa· 
cultad de Mu.licina de Barcelona. Obra 
de 538 páginas ilustradas con XXXIII 
láminas en color y 152 figuras interca
ladas en el texto. E:>pasa·Calpe, 1928. 

La casa Espasa-Calpe continuando 
sus seleclas publicaciones médicas de 
autores espailoles , acaua de editar <:o· 
ta obra del conocido catedrático Doc
tor Peyri, que responde en todo, tex· 

Jn:i 
lo, iiu:d r<~ cione~ y pn:st•ntal'itin. ¡¡ 
ruaulo d.:be t'>P . ,·.1 r~c del lu::-l r..: l'rn· 
fe~or de !.1 1 .1r.Jil 1tl t '.ll Ji.IJJ<I ) de 1,1 
Ca~a editurd . 

f.kctÍ \'<1111CJI!C. C::- . C< 1110 tii tc• :.11 
autor. un libro de artualidctd; un 111.1 · 
JHJal tk 110\ (.;U.td• ·~ dl ó.l~IIU!-<t i t .1 ~ y k· 
rap(:utic 1~ ; p. r.) t·nnhit·n rk ,;id;l,;, :n .l· 
lorddas por lan p;¡·~l l !>oa,; f1n 11.J:', 
cuclndo iiO es el autcJr de IJ ,¡IJm quil·n 
las ronlinn.1 <'•Jn su propi,t c:o.pt·ricn· 
cía. qu<: l>Lgurdll1CihC ,;u \·alor ful..r) 
no d~oJIICr<:cN,í en mucho dl'i actuJI ; 
que pes~ n 1,1 opiniün, mot.l(;~ tame1 te 
en contr .1 del Dr . PL'}Ti. la mayor par· 
te d~ Jo,; n~tJJJtos IJ utad •s en c&l<... ma· 
nual, no tendr:111 el carac tl.'r proYisto· 
na!. rcclificahlc mf1s o menos promo, 
sino qtJ(', sólidamL'Ille dmlntatlo~ ya, 
pasarim a la pnsteridJd inconmo,·i· 
ules. 

Viene adt.:m'ls este trJtJd0 a llenar 
un~ Jlc•C(':>idod ¡¡·lf•·irJfi,·a. Es 1111 libro 
eo'fwúnl . Recoge a IJ perfEcción o:u;m· 
to se l1a publicado L ll E::.pn1ia t·n los 
último$ tiempos concerniente a esta 
especialidau; lo~ nombr<:s de r\zua, 
Harrio de ,\\edina, Co\·isa, Saiz de 
Aja y t tro:; mucho;; c0111patriutas cu
yas doc trinas y op1nionc; aparecen, 
con pm' ijidad plausible, en la obra 
que tlO$ ocupa, dcnn1estran· nuestra 
afirmaci in esp<ni olizando este manual. 

Por i•lti lno, la ncccsidatl perfcctd· 
mente s ~nti da por el doctor 1\•yri . de 
poner en nwnos tld rstudi11ntc y del 
proicsic:.nal Ullei ol>ra en que >e dcta· 
liasen al milximo las técnicas mas im· 
portantes Llc la e pccialidml, hd ·ido 
bien sa.i:;fccha en la obra que hace· 
mos me,¡r ión. 

lista de Médicos Colegiados 
BAJAS 

D. j ¡,,,! ,\\uñu;r A>torga. de Rute, 
por marchar a otra proYincia. 

TRASLADOS 
D. Alberto Soria de la T orre, de 

Zambra a jáuja , en esta misma pro· 
vincia. 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C<5LE.GI6 MÉDIC6 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

REAL OTWEN 

limo. Sr .: Or IPn:uln por Real Or
den de este ,\\inisterio de 17 de Sep
tkmbre ele IU"27 la confección dd es
calafón prodsional del Cuerpo de Ins
pectores .\\un icipales de Sanidad, en 
la que se fijaba él plazo de un mio pa
ra su confección, y llabicmlo transcu
rrido el indicado plazo sin que todos 
lvs lnsp~clores 1\inniripalvs de Sani
dad hayan remitido a la Comisión co
rrespondiente los clocmnentos necesa
rios para ello; tt!nicllllo en cuenta que 
con esta demora se dificulta l.t lermi· 
nación de la ·labor encomendada a di
cha Comisión, cou e\·idente perjuicio 
para los intereses del uerpo. y con 
el f in de facilitar el envío de los docu
mentos que han de completar todos 
los expedientes para que ninguno de 
los aspirantes pierda el derecho tt ser 
iuclu idu eu el Cl lado esca lafón. 

S. ,\t el REY (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Direc
ción general uc SHnidad, se ha ser\' i
uo di~pnnrr: 

1.• (~u e: s~ serial e el plazo impro
rrognb'c de dos meses, H p3rtir de la 
fecha de pnblicactón Je estd ui~posi
ci(ln en .a t :ao·tn de .1/m/,-id para que 
los lnsprrtorrs r\lunicip:rles de Sani
dad puedan completar los rcspccti \'O:l 
expcdicnlcs considerándose excluidos 
definiliVAIIICniC del eSCJ!:tÍÓII provisiu· 
na! ct:mtlos no hdynu cumplido este 
requisi to r n el indicado plazo. 

't.0 Qu~ la presente disposición se 
rcprodt:zca en los lloifl i""" Oficial<.• y 
Boletines de los Colegios ~\cdicos y 
de los Institutos de Higiene de rodas 
las prol'incia5. 

De ~~~al Orden lo digo a V. l. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarrlc V. l. muchos arios. 

,\1adrit! !J Octubre 1928.- .1/arlíne: 
Anido. 

Seiior Director General de Sanidad. 

Un caso de flemón difuso, tratado con FOMENTOBIOL 
~ofn c•linit•11 tlc l Ur . . \utonio ('nr·rnc~do l~er·niut~ln 

'1'¡\ 1,:\ \ 'l.: EL \S (Cnt-nca) 

•l le empleado el Fome11tobiol rrr una enferma alerta de flemóu difuso del 

brazo, con iutensa tu111 efacción. infiltrdcioncs profundas y supurnción abundan
te e inagotable. a pesar del l ratamicuto auti:;é¡ltico empleado, y teugo la ; atis

iacdón de maniicstar . que desde las primeras apltcaciones ue Fomcntobiol, la 
mejoría se puso de manifiesto y hoy, después de doc.- días dé tratamiento con 

este mara\·illoso caldo 'acuua, la enferma está completamente curada 

,\o\CESTRAS Y LITEI{ATLRA: 

LABORATORIO SERVA, Avenida Borbolla, S.-SEVILLA 



Bala n ce de Tesorería 

Existencias en 1. • de Octubre . 

I:n~resos 

Por 1 ~0 pliegos para certi ficados. 
10 sellos de 2 pesetas 

, 150 sellos de 0'50 pesetas. 
2 cuotas de inscripción. 
4 cuotas atrasadas . 

• 1 lista de colegiados . 
2 carteras lle id~ntidad 

• :l bloques de recelas para tóxicos 

Suma. 

Gastos 
Por el G por HXJ ele cxpenllición d~ 120 pliegos 
• el G por 100 de cxpemlkión d.: JO sellos de 2 pesctns. 
• el 6 por tr..O dt• expendición de 150 s~llos de 0'30 pcsctJS. 

Oficial de Sccrd arfn 
Conserje utl Colegio. 
Gastos de correspondencia y oficinas 

39T 

Ptas. Cts. - -
. o.m~·1 1 

00)'00 
~)'00 

7.)'00 
."iO'(Xl 
2()·!)J 

-t·oo 
ü'OO 
3'00 -

778'00 

:lfJ·OO 
1 ·:¿{) 

i•50 
150'00 
70'00 
73'75 

l'eusiones a las viudas de los Doclorcs Luanco, Córdoba, Lozano, 
Panclo \'allc y A rila Luque 

Una corona de ilorcs ndturalcs y fintas 
Recibo dt•ltcléiono. 
Recibo del aguJ. 
llecibo ue luz eléctrica 
4.37 suplemento; de certificallos 

Suma. 

l~esúme:n. 

Existencias en l." de Octubre. 
Importan los ingresos 

SUind. 

lmpurtan IM gaslos. 

Exbtc:ncias pard el mes si!!uicmc . 

1·15'00 
7R'75 
10' 15 
3'95 

22'3(i 
J. (f.l;¿'.~O 

. l .ti&"\'.Hj 

H.O.W'71 
n¡,·ru 

l.l.811'ül 
I.H(S·.J.G 

h.1:¿J· I5 

"QUINADO 8ENAVIDES BURGOS" R~ui lar de la fronlera (Cór~O~H} 



398 

NOTICIAS 
En la Gaceta del 28 tld pasado 

se publicaron los nombres de :o~ St
iiori:S que han lk c,ut ~ti tu ir el T ribu
nal el e las fulur:t~ oposiciones a ingre
so en el Cuerpo de ltt :'pt'<'torc~ ,\\uni
cipalcs tk SJnidad. Como s.:pil'nlc fi
gura nuc::;tro colegi;¡.Jo n:sidi'llll' en 
Luquc. don 1'1 ~ttri~ro Ohno y Toral , 
ntimN n tr\.·s dt· las opo:;ic;une5 últilna
menlt: co.:lcbrat'as. .. 

* * Nuestros contpaiiero" don .\\;¡nucl 
Córdoba Roman \' don Francisco Be
renguer Jimcn linn comr:tido tnatri
monin, 1 cspeclivamentc, con las be
llas st•tlotira:> ,\ ngelit:t Osnna ) .\\ar;a 
Vázqucz <le la Pla; a. 

:'1/ul'~tm t nhorabucna. 
~ 

~1 $ 

E m iamM nu~:~! ru ntd::; semi do pé
sam.: a nuestro colegiado don Aurliio 
Garzón, con motivo tld iallccimiento 
de: la i n(ts pequt:~a de sus ltijas. 

• .. ,. 
El próxítttO pasRdo día 29 se cicc~ 

hui l'tt nuestro Colegio la junta ele 
agra1·ios preci;;a pam .:1 reparto de la 
conrr iburiúl'1 l'n d próximo nito, rci' 
nando en e:la ba~tantc armonía. 

Jittt::) 

Use V. la Pomada .\.C~!iíi•¡,ticn, 
19 del Dr. Piqtteras en Eczemas, Her
pes, EtUpcioncs nfños, Erisipela , Ulce
ras. Saúariones Sarna, Grlet~s del pe
zon, Granos, etc .. y vera curaciones sor
prel!dentes. Farmacias. 

·' :t';:.. 
Por R. O. publicada 11 la <Gaceta 

del J." del acl nal y en \'irtud tic Jo ins
pección realizada por la qne se cree 
que lns clc!icicncias de material :;an itn
rio r n ferrocarriles pudieran obt·deccr 
al hedto de quc·aJgunn::. funciu:tarios 
que ejercen funciün in; pectoro son a la 
' ez cntpleados de las Compaft ias, se 
dispone que Jos luncionarios del Cuer
po de Sanidad l\acionnl que descm
peilen cargos tic Inspectores pro\'in-

cialt'S tic Sanitldd y Directores de 
pu(nos y fronteras. asi romo Jos Sub
dclcg-ndos dc Mcdir inn. no podrán 
dcscmpt'imr cargos de ningun orden 
en 1.1s Co:npañias de lerrorarrilcs o 
trnmbs. 

*Ji\!1 
f-xprcsamos nuestro pes~r u nnes· 

tro colegiado don Faustino Garcia 
:\r.'l'nlo. con moth o de ·~ muerte de 
~u sciwra tu<tdre (q. c. p. d.) . 

* • * 
En la Gaceta tic! 30 del ¡mado y 

n consulla del Comitr cjccuti\ o de la 
Asociación ri<' TituLtrl'~. se dispone 
qu~ se e•tti t uda la lecha dc·l 5 ti<' No
l'icmbre de ID~i comll última en que 
quedaban lo~ médtcos in~r~sados en 
el Cuerpo de Titulnrcg l n~pcttores 
/1\unicipalrs de S<• u id td por el S:)Jo 
hecho tle nombrarle~ los AyUt:tnmien
to~ para dcscmpeitar plazas, que la m
bien le.~ scr~n consideradas en propie
dad . 

Desde dicha iecl:a i()UO intlil'iduo 
que haya ~ido nombrado sin pt•rlcnc
rcr al Cuerpo, dcscmpcita la p!a'l.a in
tcri•tameatc r ~in propiedad. por lo 
tanto, ; obre la mi:imn, cstnndo Jos 
Ayuutamicnlos obli~atlos a pro\'ccrlas 
por concurw entre médicos p.-rtcnc
Cil'ulc3 al dic!to Cut•rpo de Tih•larcs 
lnspcctorc~ Municipales de Sanitlad. 

••• 
Comisiones de los Cu~rpos !Ir Ti

tu!ares \' de la Cn~n de 'ocurro. de 
esta ciÜdod, concmrieron el pasado 
día uno al Cementerio. para deposil<tr 
flores sobre las tumbas de los !Jculta
tiros de dicho· Cuerpos últit• tnmctllc 
fallecidos. 

• • • 
A los scitores ~l~dicos titulares de 

~= ~ta prol'illrid que aún no han rnmplr
lado la documentación para su E~ca ld
¡,;11. rccomrndnmos la lectura tic 13 
l~c.tl onktt que publicamos en l.t ."ro· 
,.¡,m Oficial. 
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