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DR. NOV ICIO: " Tia descubierto Vd. algo nuevo, dortor!' 
DR. Ii.\ l'ERIM E.\"T A DO: "Nuc:.o para la mayoría dr uOJotros, si. llr c>tado 

confirmando , por r.rpcricucia de laboratorio ~fcctim,lo au utnrlo Cll rl libro 
d<• L, ;<:/:o"·itsch, Tccnologla Quimica y Auólisis de Grasa.<)' Ceras ( págin11 
2-15), que rf,·murstrn que se CII!JCIIdro calor, J>rártiramrlltr llti/J:,, bk, en II IICl 
, ,,·::clo de t!;] parles d e agua )' 58 áe glitcriua quí11urammtc prmr." 

DR. ,\ "OVIC:IO: ,,''r'or supuesto, sabcuws qru toda occió11 químim produce 
calor . • .. . 

DR . E X f' F.RI ,\/ E.V T ADO : " J>rcrisameutc. Pero mur/ros de nosotros rrccrln-
uws que la gliceriua y el agua foniiOII sólo uno ruc:do mccá 11ira, si11 darnos 
cuento dt que Ira y -.·rrdadcra rombiuacióu químico lambit11 ." 

DR. NOVICIO: " llumo, y es tanta la rautirlarl de colar que pueda wrplranr cu 
tr•·opé1r ticat" 

DR. EXPI:RIME.VTADO: "Cinco grados cct~ tigrados 111 UIIOS !roras es algo, 
Juo ?" 

DR. N OV ICIO : " Bastante . .. • • .Sí." 

DR. EX f'ENIMENTADO : "Ahora romprt>udo par qué la A11tiplrlogisti11r. qur 
co,:icac !J'•"' cnutidnd de glicrrina quhnicamcntc P•ra., no sólo retiene rl 
cnlor, sino que realmente eugc11dra calor." 

lll~ . XO f' ICIO: " Prro drmde está rl agua, dortorf Lo Antiphlogillillc 110 
cou!iruc agua . . .. . " 

VR. E Xr ER I.l!T:.V T A n O: " Es ;•crdad; pero la ocrión os11>Óiica de la Auti-
plrlo!]ist inr. por la cual hay un intrrrambiiJ de la glicerina dd rrr•rdio rmr rl 
ngua de los trjidns. moutic11e una bnrrlita y ro11slante nrnrroción dr rolar '" 
lmll11 que rl f>rorcso se cstrí cfa trra11do, lrasta que 11r nt la soturaciJn. /.e 
/ll!lipl:lr!Jis!inr, produrto cient ífico de "" laboratorio cir11tífico , rs "" rc11ll"l!io 
f rdo·tico y cfira::." 

Agente• exelualvo!j d~ \ 'CoCa 11ora '"" " l' ~paiias 
Dr. Andreu e Hijos, Folgarolas,. 17 - BARCELOt"A. 
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EL 
1 

DR.,_ FERRA..L~ 

Con nHJtii'O de 1.1 lnUCIIC dd Dr. f'c
rrún, IJ pren~J lo<la ~e hu ocupHdo re
cieJIIenl.:nte ll e su Yidu v dl' ~u obro , 
rindicnuo así, el úllimo homc1wje d tdn 
insi ~ne sabio C$Jl:liiOI. 

C$ de ju~llcia qJ~ nosotros l<lmbién, 
condolidos por perdida de tal magni
tud, rcsci1cmos siquierd sea bre1·e
mente algo de lo mucho que en el 
c<~mpo d.! Id lnmtmJiogia hi1.o este in
f,ll!gJblc luchadlr, cuya laboriosidad 
no ~ufrió mcno~c<~bo ante tamaims 
per~ecuciones inju~tus; y de quien, con 
:.obwda mz0n podríamos ch::ci r como 
l ~oig y Bergada, el celebre ¡ur i ~COJI· 
sullo catd án que era nn genio que 
sicrrpre QtH! ~e cnc.JrabJ con la nJtu· 
rolezJ \'enc1a, puu al hacerlo con la 
sociedad era derrotado. • 

La labor de Ferran se destaca en 
cuatro asuntos principales: C:ó/, m, Tu
berculosis, Robla y l·wbre ti(uhlta. 

Vamos a hacer un pequeiio resúmen 
de sus aportaciones a la ciencia en es
tas materias. 

CÓLERA.-Eb dificil que los actua
les médicos nos formemos una idea 
perfecta de lo que era en la époc<~ an
tl!nor :J la \·acuna an ticoléricn unn epi
demia de co!tra; del juslihcudo tt?rror 
que infund1a a los puéblos, de los cuJ
aros desoladores que originaba, de las 
víc tima~ que producía . . . ; citemos ci
frJs: en el año lb33, durante los me
St!~ de Septiembre, Octubre r parte de 
Noviembre (69 di as) la t!pidemia ~olé
rica que sui rió la I'Cdna ciudad de Se
v¡lla ocasionó próximamente reinticua 
/,·o 111il inm•iuw" (casi la cuarta parte 

é :a pob'acivn entone.::;) de las que 
mu1 icron SE'IS mil ~l'i>cicntas Quince 
pc.rsonns. iiD5 ddür.cionC;s diaridb! 1 en 
l:IIJ pc..bliJdon que enwnce~ tema un 
\'<.:rl~ollul iv u m o l:cy Cordoba. 

Ante r~ll,t:Cuenvd~ IJIL~ ~ra lc-¡::ico 
que d 'L1 u 1niun, tl!:.e pll\ or hu>la 
en lo~ l!l>!JirltiiS nwb varoniles, pue~; 
os tratamientos todos eran, natural-

mente, iucficJccs ; y ni el brouseismo 
COU Sil~ lliCIOdOS CSiimulante y antiflo
gfslico, ni lus múltiples tratamientos 
t!Xis!cntcs (U-1 rHogidos por Ulecia y 
Carmoua) eran baslan te para garantir 
1111 favorable resultado. 

Y cuaudo en lll8~ otra epidemia co· 
lénca se avecina y Ferrán vil a Mar
~clla combionado por el Ayuntamien
to ce Barcelona y se traslada a Tolón 
ya por su cucntu, trabaja intensamen
te tos quince únkos días que dura su 
c>tdllCid en el ex!rdnJero, y allf conci
lie, lJ LI ~, a>f como Pasteur atenuando 
IJs lllédulds rábicas, produce una va
cuna dicaz comra Id mbid, él, ale· 
nuando ;u; cu 1t 1vo~ de bad lo vírgula 
de 1\ocll, ha de producir una racuna 
ctlcaz contra el colera. 

\' clcclilarnelllc, lo consigue; ob· 
btn·a pnmero que los cobayos inocu
IJdos con su racuna resisten dosis de 
1·ibriones viruleutos mortales para los 
tesugos; se inyecta él, culli1·o vacuna, 
lo inyecla a su familia y a sus amigos, 
priuc1palmente a los médicos, y con· 
rencido de la dicacia de su in1·cn to 
d.nge una nota a la !{cal Academia de 
Mtlllclna de Barcelona, tlonde es aco
g'da cou entus1asmo, pero citrta re· 
,cn·a de !-erran por un 1ado, en lo re
ftrLiliC a los m~d1us que empleaba pa
ra dlenuar los gi!rmcues l'lvos de su 
vacuna, y el pian dt! inmotivada supe
rionúall con que se presentó al aUior 
del inl'ento tu m connsión francesa pre
siúida por Broualdel, por otra parte, 
fu~ron cau~a de qL1e cun sobrada ligc
rcu dichn comisión emitiese informe 
dt:sfal orable, que constiluyó uno de 
los lunúamentu~ en QUe basaron su 
campana los detractcrcs de Ferrán, 
>In qul! fuese bu~tan le para anular tal 
dlllblcnte los resultado~ obtemdos en 
llll.ldre, di! racunucioncs pracúcadas 
u1 é!s mdades v~ lenc1anas , qu(: e\ i· 
ucncidron su eiicacia, y de las que 110 
se enteraron aún algunos anhferranis· 



las hnstn que el insigne Dr. Cantacu· 
ceue, Delegado de Rumania C'n el Co· 
mité mtemacio n<~l d'Hygicne Pnblique, 
al liacer públicos los cxcclcnt~> resul· 
lados conseguidos por las vncunncio· 
nes anticoléricas en los Cuerpos de 
Ejército rumanos (epidemia de llll3)
si bien la vacuna empleada no era vi· 
va como la primitiva de Perriln, sino 
muerta por calentamiento a 55·563

) 

dijo textualmante: 
•ferrán fué tratado despiddadamen· 

te en 1885. A él corresponde el mérito 
de este descL1brirniento y es de extric· 
ta razón rendirle hoy una justicia que 
se le negó en un principio por la Co· 
misión oficial encargaua de comprobar 
sus experiencias. 

Los resultados que obtu\·o eran 
a:entadores, y es exacto reconocer que 
el veredicto contra él impresionó f Jer
temente al mundo 111édico, y anuló por 
largo tiempo toda la confianza que se 
merecla un método que ~9 mios más 
tarde debió constituir el proc~dimiento 
de elección para preveuir y combatir 
una epidemia de col era. • 

TUBERCCLOSIS. - Las ideas de 
Fernln s~bre la tuberculcsis tienen su 
fundamento en tln concepto personal 
del autor que v~mos a esi.Jozar. 

En primer lugar estima absoluta· 
mente falsa la concepción de que sea 
el tubérculo la bHsc lumtomo patológl · 
ca del proceso tuberculoso, n~adicndo 
que la significación del tubérCLIIO es 
análoga a la del secuestro en la ostei· 
tis y al pus de un acceso en una inlec· 
ción piógcna. Lo verdaderamente in· 
leresante, lo que consti tuye la base 
anatomo·patologica de la tuberculosis, 
es la llegmasia y nó sus consecuen· 
cias; el tubérculo seria una de estas, 
un cpilenómeno inconstaule de la en· 
ferrnedad que lo origina, y más aún. 
el tuhüculo, r•c .-t.ldt~o worbuw, ~~la 
ex¡msidn de 111111 ¡·eacciCn de inmunidad 
mmli{e•lada por la tendwcia dd mal a 
pasrtr a/e¡¡tadu cr~nico. 

Hay que distinguir por tanto, dos 

3.ñ.l 
entidades nosol(lgicas upuestJS que 
se presentan a \o::ces puras y son: 

l . ' l'ruCL·sos iímicos, consumivos, 
d~ marcha excesi\•amt•ntc rápitla, pero 
sin tubérculos. 

2." Procesos lubu.:ulo.•o• propia· 
mente dichos (con tubérculos) sm ca· 
quex ia, lo que eddencia que la grave· 
tlad no lo confiere d tubérmlo. 

Por otra parte el bacilo de l{orh , la 
bacteria clá~ica, lo único que por ino· 
culación e~ capaz de producir, es el 
tipo crónico de la afección; las otras 
modalidades fhnicas, el tipo agudo, 
serian producitlas por b11cterias en fa · 
ses anteriores a la de Koch, res;¡ltan· 
te por mutación de aquellas. 

Y esta l!acteria que por mutación 
dJr:l el bacilo ócido·rcsbtente de 1\och, 
la bacteria gamma de Ferrán (prcvi" 
paso por la fase bacteria betu , es la 
bacteria alfil de Ferrún, no úcido-re· 
si>tentc, q~c este autor ab'R de múlti· 
p:es productos-:;:énnen ubicuitario
y tc~mbién de tejidos tuberculosos des· 
prO\'iSIOs de bacilos ti~: Koch; b3cteria 
que, inocu lad.! con la necesaria viru· 
lcncia, provoca lesiones en lu~ que el 
bacilo at:: 1\ocll se encuemra ya. 

Y cla ro e::.tá, si el tubérculo es fase 
de cronicitl,td d~i proceso y el bacilo 
de l<och fornw senil tic la bacteria tu· 
b\!r.:ulosa, era lógico pensJr que la in· 
munizaciJn nrth·a amitubcrculos!l ha
bría de bu~car~c utilizando cultil•os de 
las formas ju\'eniles nci :icitlo·r..:::.isten
tes: de la lmcterin alfa . 

! le aquí el fuudamcnto de la vacuna 
antialfa soi.Jre cuyo empleo nuesiros 
lectores tienen elato~ bastantes que 
nos relevan de extendernos m,\s sobre 
el asunto. 

RABIA. - Los .:0'Cit15 de Pasleur y 
poco despu(:s de !-'erran (el segundo 
lnstitllto Anlirrábico del mundo fué el 
de Barcelol' 1 d1ri~ido por nuestro 
compatriota) en la inmunización artli · 
rráb1ca, se veían de vez en cuando 
truncados por casos de rabia dcnoml· 
nnda <de laboratorio que evidencia
ban ialta de irocuidad en el método. 
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V Ferrán, €011 ideas opuestas a las 
de su maestro Pastcur en lo referente 
al mecanismo de provocar la inrnuni· 
dad con In vacuno antirrábica, \"ió que 
lnyectanc.lo al perro cantidades gran· 
des de virus fijo (emulsiones de mé· 
dula de conejo rábico) $in aléiWar se 
obtcnia acentuada inmunidad. 

Era un nuevo !Jecho en la doctrina, 
incipiente entonces, de la inmunología. 
Un virus con el máximo de exaltación 
actuaba como vacuna. 

No quedó este hecho sin explica
ción por parte de ferráu. El virus rá· 
bico se propaga ccntripetamt•nte por 
los nervios; a! inyectar emulsión viru· 
lenta en cantidad grande, es tan gran
de también la cantidad de principios 
inmunizantes que este virus produce, 
decía nuestro sabio, que In inmunidad 
de los centro;; nerviososos se logra 
antes de que sean ir,vaáidos por el vi
rus de la mordedura. 

Pero con todo faltaba aún explicar 
el por qué de los casos de <rabi<t de 
laboratorio>, esos casos q1re eswill'ic
ron como arma Lutaud y Petter, los 
enemigos de Pasteur para atacar des
piadadamente a este. 

Y fué también Ferrán quien dió una 
lógica explicación a este fenómeno: 
los casos de muerte a consecuencia de 
ias inyecciones antirrábicas , decía fe· 
rrán , son debidos a que el vims d~ la 
emulsión inyectada en ltrgar ele ser 
destruido <in situ• alguna 1·cz era 
lr~nspor tado con rapidez a los c<·ntros 
nerr iosos mtJitiplicándose aquí y origi
nando la rabia anles de que la inmuni· 
zación llegase a ellos. 

Como los vehículos de tran~portc 

3ll1 
de ese virus a 10s rrntro~ no pu den 
ser otros que L1s r(iulas h.,ocit ni ,; 
mórilt:s, ideó rcn:ln ügr\'¡' lf a J¡ q 
emuloiones \""CIIII.lrllS de v ,J(b ':jc., 
una~ substancias quimiohíxica p0siti· 
va, que deturic8C a los leucocitos en 
el lugar en que la jeringui lla dlp1sit.J· 
ba la enwl, IÓn, y la sustancia ek.;:id 1 
después de \"MI s t~t:tl!0S. lué el su· . 
blimado corrosi\·o que co•JJb:nilndosu 
con la albúmina del te¡ido ntrviuso 
constituye albuminnto de merrurio de 
gran poder quimiot<h:ico posit i\ o. V el 
año lbD-! hizo cxt.;nl>ivo ul hOJl'hre es
le método de inmunizéld )n cb:~nien· 
do, como nnles lll los nnirnal<-s, el 
m:is lbongero éxito. 

El método supraín·.cnsívo de lnmu
nizaciCn antirrábicil de Ferrán es efí · 
caz, sencillo y hrC\ c. !\o entrar11, s UJ 
detalles técnicos de su nplicnción por 
no hacer demasiado extens~:; ~5las 
notas. 

riEBRE TIFO!DE,\ -\' p~ •. ! roca
bar, recordare¡ lOS L1 IJI';¡r t.k 'l'rrim 
COliJO J)l'tCIIfS( r ta11o0ié 1 U· 1 :ual 
racunjc jt',n pnrt.nlcz¡" 111litiÍ• ¡j; .1, ú
cien do únicamente q' .1 prir. \ •• e • 
na a11tilifica que se ap , ú, fu·. ! ~-~)a 
que iilyccró con e:xceierae re~ • ' ~:o a 
Id bligada de alcantnr.l! .. ros e,• l Cl!· 
lona en el <~rlo 1&>7, es d••L"ir , ¡ nt:¿\·e 
alios nnte~! ! de que Pldtu . ) ,;, iic, 
hoy consider;1dcs e~ '1 o ! ... s Jl.t , de 
la vJcunacíón nntitiflCJ, diCS< n n luz 
~us trabdjos. 

Este hn ~ido en csquemJ. c:n ~ ... te· 
si>, el produrto de In lt.JIHrl<i t¡'c :allor 
i nmunoló~k<r d<.!l ~auio cuya rnu~ rtc· 
hoy llora EspniiJ. 

G. S:.r "·' ~.\ . 

~ Rog:uno~ a cuantos t~ngan que dir·igirse por r<~t ilo n , ~· Colo'

~ gio.quc lo lnll(i'll DI ~r. Pn·~idrnte, Tl 'OI·r·ro o i' n•·:n:.¡ : ~ü u 
l JIJJdole dr los hrrhr•s n I'XJIN!t.'l") sin personiji('(zción algwza, y rorl'i.;:u 1o ·;i,·:Jt· 

pro en loHolJr~o mrt·:itrv t!omkilio wri,ll . c.rllc Oo:1t!umar. 1 , J•l ¡¡u ·rJ ,¡ ·r 
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Tres casos de Kala -azar.---Consideraciones 
por el Doctor ENRIQUE LUQUE 

MÉDICO DE LA B EN EF!CEI-!C!A PROVINCIAL 

En el estudio que del problema el!· 
nico y terapelitico de las esplenome· 
galias crónicas venimos haciendo des· 
de hace algún tiempo y que publicare· 
mos separadamente, seguimos siem· 
pre entre todos los criterios parn In 
clasif icación nosológica, el llamado de 
triopsia por Letamcndi o visión desde 
triple punto de vista y cuyas diversas 
etapas podemos resumir en tres pun· 
tos esenciales: 

Diagnóstico positivo de la espleno· 
megalia: bazo percutible, palpable o 
visible. 

Diagnóstico diierenclal con aquellos 
óraanos que ptidleran simularlo; y 

Uiagnóstico etiológico, mediante el 
cual, tratamos de descubrir la causa 
productora. 

No se nos ocultan, las diliculladrs 
de que algunos veces se rodean estas 
tres fases y sobremanera en los niiios, 
donde los exploraciOnes delicadas se 
hacen imposibles y en donde igual· 
men te Jos datos anamnésicos y sin lo· 
matoiÓgicos son ton Yagos e inciertos, 
que poco crédito habremos de dar:e en 
la generalidad a las mamfestac1ones de 
tos familiares. Con ello no es de ex· 
trañar que el diagnóstico etiológico sea 
tarea ardua y difícil. Para iocilitar este 
y aun comprendiendo la arlificiosidMd 
de las divisiones, nosotros nos traza· 
mos el siguiente esquema, siempre le· 
niendo en cuente: las relaciones espié· 
nicas, fUS funciones hemopoyéticas y 
hemocaterélicas, que hacen del bazo 
un órgano fnl imamente l i gad~ en sus 
fenómenos rcacdonnles, allugado de 
una parte y a la sangre Y. ganglios l!n· 
fálicos de otra. Interrelacione; lunc1o· 
na les, de las que se ~esprenden no&o· 
lógicamente, tres smdromes depen· 
dientes de sus distintas aprupac10nes: 

Síndromes espleno·hepáticos. 
Síndromes espleno·hemftticos y adé· 

nicos; y . 
Síndromes esplénicos puros. 

" •• 
El hecho real y verídico es, que si · 

gt1iendo siempre una tnyl?rización o 
esquematizac1ón exploratorm con arre· 
glo a las normas anteriores, nos ha 
permitido cncontrm en el bre\'e trans· 
curso de poco mós de un a11o y cn tr~ 
Jos síndromes e~pleno·h<..pá t ícos , tres 
casos de leishmaniosis, procedente el 
primero de Villafranca, d segundo de 
Castro del Río y el tercero de Mont1 · 
Ita, comprobados .todos, por el hallaz· 
ao de Leishma111a lnfantum, en las 
preparaciones de pulp~ esplénica (1~. 

Estos casos nos sug1eren como pn· 
mera consideración, la de confirmar la 
endemíH de Kala·aznr en nue~tra pro· 
vincia y la de localizar nuestro pe· 
quei1o foco (lo.s des últim<:s y otro do.: 
Aguilar que v1mos ha.ce t1empo) a In 
región sureste de la m1sma, donde la~ 
condiciones, tanto topográficas como 
de transmisibilidad ~on evidentes y en 
donde la convi\'encia con animales do· 
mésticos, es un hecho. Estas obscn a· 
ciones, a mós de las citadas por otros 
compañeros, hasta un tot~l de G u 8 y 
el haber encontrado tamb1én algunos 
casos de granos de Bisl<ra (2 el Doc· 
tor Berjillos), confirm~n aun más nuc~· 
tras so~pechas nntenorcs, de que s1n 
duda alguna, un número segununcn te 
no escaso de estos enfermos, han pa· 
sado desapercibidos y que se l10bíeran 
diagnosticado clertarneme, con solo 
pensar en su exiolencía. 

No es , nuestro propósito, describir 

(ll El e-ludio de bs mtsmn; flu! hecho 
por J .. \ readio J. Rodrl:;-uez. 
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él"xir a i.7yacfable.=.\ base de C:~mbinación arsenomercurlal 
l'u•fimu;/~tll<lt•l y .lfolloll!t'lil"''"illalo soluble i inyacfablu en ampollas 
""'''e"·'· lk alrnir.tbles. rcsu ltad_os de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
p tm. ~omb.ttu· l.L am•mm , d orosts. , es ccilico 111;19 ruodcmo y eficaz 
1 a ¡tu u~ no, nbcr~ulo~ts, d;abctes. P . . 
dculli•l.td ccrl'loral ~· touus lus cnrcr· quusc conoce contra hL stfills. 

tunic > rccll:tst. ·uycnte que puede Poca fo~JC,dad y awon rap. ' 
111 '<h tes con> ,pt¡,·a~ . Es el lllcjor 1 . . == ·· · •oa 

adruiuistrar.;o. brillante y duradera 

11.\C l UUC!DIXA 

J .¡y.:ctabfJ. Es :·~m ccl io cspccl· 
lku e i.lsus·itllll.l • <' t la~ ¡mcutno· 
ni'' ¡,;rip·,._·· . el¡.t<atitus , üt erbi· 
1' 11, la ro;·uncul ,:8, l;t t ruiti3 ¡,:¡

larml. la poliaclcnitis 110 supurada 
r la Stlpliccrnia pucrp~rnl. L~tit ir!· 
di ca la y tiene comprobada ~tt cfica· 
cia l'U otros mucl!os cusos. 

A petición se re111itc l'l rolldo con 
literatura amplia . 

POLI~OD~.\.L 

I' LAS.IlYL 

C:omprimidos e inyecfable.~An· 

ti,wlrid;co de la mdxi11ut eficiencia es· 
¡ml¡r<a , con•p¡¡ClllO de Quinina mo· 
nobromura<lu, nt.ul de wetileno y 
ácido dirnNilnrsiuato. 

Los tom¡Jrimidos son azuctmulos, 
d8 IIJrnrlab/e y fúcil ingeJtivn, y el 
inycctnhle aséptico o indoloro. 

SUERO TÓ.s'lCO 

CulliiLXAOIÓX DE YODO OHG.\ :;rco, Jnyecfable. • Compuesto de Gli· 

10:'\LZ.~DO Y COI.OIO.\ L cerofu,(al~ !/ Cacodilato JddicOB, Su/· 
Jnye~fabla !1 gofas.=Tóllico y fato de e•lt t(•tilla e.1 n~1w de nrm· igo· 

dcpul'iltrvo, para todos los en,.os en . . · 
qu,, ~" qui eran ohlNlt'r los marn1·i· túnlt'a. n,, mnrnnllosos rc~ullallos 
liosos efectos curati\·os del iodo, en 1 en la tubcr~dosis, lit fatiemo, clo
I'Sta lo mur act i1 o~ sin temor a los . . . . 1 ·. etc 
uccidcutes propios do iodismo. r o~t:l, ucmnstcmn, cncenua, . 

(!ollrlos asépflcos.=(!omprlmiios azucarados oe p isulfalo de quinina. 

So/ucr'ón ]Jascuilana. 

Soluto anllfím lco.=éllrlr fónico oigesfivo.= )arabe polibalsámlco. 
fngecfab/es corrientes .= Vase!ti¡as qsfirill;cadas !1 otros. 

Soliciten el Cat'tlogo general y los pro3pcctos que interesen. 
FARMACI A V L A Br. R ATOFWIO: 

Sac1•a.n:1.e:n to, B6, 3S y 40 .... CÁDIZ 



el l(ala-azar, pcrfcctmnrntc hecho en 
cualquier mnnunl de meuicina, y si so
lo recoruar ue pasado, algunas brevi· 
simas nociones respecto a aquel:os da· 
tos que nos parecen más interesantes. 

De todos es sabido, que bajo el ra· 
prtulo de Leishmaniosis, se estudian 
tres enfermedades, \'isua!mente idl!n· 
ticas, pero clínicamente distintas: El 
Kala-azar, el Botón de Oriente y la 
Espundia. Todas ellas reconocen co· 
mo agente infectivo la iorma Leishma· 
nia, común así mismo a muchos pro
tozoss. 

Se conocen dos períodos de este 
parásito: uno extracorporal e intracor· 
poral el otro; pareciendo representar 
las formas asexuales y sexuales y es· 
peciiica de la especie humana y de al· 
gunos vertebrados, la primera, atr,lbu· 
yéndose que sus d·stintas propiedaces 
patogénicas son contendas durante su 
fase sexual, cuyo ciclo, puede muy po
siblemente, vaya unido a ciertos in
sectos: moscas, mosquitos, chinches , 
pulgas, piojos, etc. 

El parásito se transmite en nuestras 
endemias mcdíternlneas. del perro ~1 
hombre,~iendo v~hiculo l'ecror la pulga 
Ctenocephallrs scrraticeps y b. c .. ni>. 
Y digo en nuestras endemias medite· 
rráneas, por coincidir las endemias de 
Leishmaniosis en perros con las de los 
niilos y por encontrar en estos lugares 
una crecida proporción de perros in· 
fectados. A este tipo se denomina in
fantil, para as! distinguirlo del l<ala
azar indiano, región en donde Jos pe· 
rros tienen una resistencia especial, 
que les hace innumes a inyecciones 
repetidas de emulsiones de órganos 
atacados. 

No tallan otros autores (Ca relama· 
lis) que le den preponderante papel a 
las moscas chupadoras o las moscas 
que no pican, infectjndose por contnc· 
lo directo con deyecciones u otros de
pósitos de Lelshmanias y se señala en 
este caso y como factor primordial, la 
vecindad de cementerios, donde e~tos 
¡nsectos son frecuentes en algunas de 
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sus formas y esp~·cialmenlc bajo la co· 
nociJH con t>l epíteto de colaborndorcs 
de la muerte. l'l:lrR otrus, serian los 
mosquitos (proltimidad de \'las flu\'ia· 
les, arbolados de ribera, etc.) o las 
chinches (Catton) etc. 

De una u otra forma, el l{ala·al.ar 
parece ser transmitido. por agen tes vi· 
vos, sin que la condición de hematófa· 
gos, sea indbpensallle y como cita 
ntinodamcnte M~sson el no hallazgo o 
la rareza rlé gérmenes en la sangre 
pcrilt!rica parece comprobarlo. 

En el bo~que¡o de su sintomotologfa 
nos referimos al tipo infantil y no a 
las formas que espor~dica y epldémt· 
cnmente se observAn algunas \'eces, 
especialmente en la India. :.Josotro:; 
creemos, que en presentación de una 
u otra fonru, puedu jugar tal vez un 
pap ... : imponame, el vehículo transmí· 
ijOr del supuesto protozoo, de la m1s· 
ma manera qr.:e se distinguen dos tipos 
de tiius recur r~nte, por los parasitólo· 
gas anglo-snjon,;~, tan dispares clinl· 
camente, scgitn senn producidos por 
el piojo o por la garrapata y al igual 
de corno actun'mrnte propone Tapia, 
pJra dbtinguir el tifus exantemátlco; 
piojo de la tr••br e cxall!C'nmtica medí· 
terránea (llamad<t también: ti fus benig· 
no del ,-en:mo, l iebre de Cmdncci o f. 
de Olrnes) o~m. io nado por la garra· 
pata. 

Clinicamerte, la enfermedad se dis· 
tingue como todos sabernos, por va· 
rios síntomas peculiare$: Cronicidad, 
fiebre, espleno y hepatomcgalla, nne· 
mia, emacioclón, lcucopeuia y presen
cia de Lei~hmani<ls. 

En tres periodos, podemos slntetl· 
zar su marcha cllnica: 

Periodo inrcia::- EstÓ c<tracterfzado 
por los acCC$OS febriles intermitentes, 
de algunas horas de uuración. i\lás 
írccuentemer.lc, afectJ el tipo remiten· 
te con una doble remisión, sctncjándo· 
sen la sub terciana palt':dicd, pero con· 
serl'ando l:>iempre su irregularidad. 

Periodo an(:mico:-Los accesos fe· 
briles se hacen cotidianos, alcanzando 
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~ 1'.1 H~ EL ESTÓ)IAGO E 1:\TESTII\0 ¡¡ 
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a base de fósforo puro 
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n ntn l':l, l·:r·l l r , c .. ,.,. , Q ui111a y Culumlw, 

La asociación de estos productos, forma un valioso tónico 
de los nervios y alimento del cerebro, a la par que 

estimula las funciones digestivas y vigoriza 
el tono general del organismo. 
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elevadas temperaturas, mucho más In· 
iensas que en el periodo Inicial, pero 
conservando la Irregularidad. En este 
periodo instálanse los slntomas nné· 
micos: palidez de tegumentos y de 
mucosas, dando al enfermito el clásico 
aspecto de li11 fe cereo, además, cefalal
gias, soplos vasculares. Paralelamente 
preséntese una disminución del núme· 
ro de hematíes y de leucocitos con 
reacciones hemáticas degcneratlras. 
La fiebre tiene periodos de remisión 
completa, para volver al cabo de algu· 
nos días o semanas, caprichosamente, 
a sus primitivos caracteres. Durante 
estos periodos iebriles alternando con 
los de calm~ se presenta: esplenome· 
ga!la, epixtasls, gingivorraglas, sudo· 
res profusos y algunas veces artral· 
gias . El bazo aumenta rápidamente 
de volúmen, adquiriendo proporciones 
considerables. No doloroso a la pre· 
slón deforma el abdomen siendo diag· 
nosllcado, cuando llego a este estadio, 
pcr simple inspección ocular. A la hi· 
perroi la de bazo, sigue la hepatome· 
galia y no raras veces, edemas de ex· 
trrmidades inferiores, meteorismo y 
as( itis. 

El periodo caquectico, no tarda en 
in; talarse. El adel~n?.amien to se acen· 
!ti ~. las crisis de d1arrea se hacen in· 
cohercibles y los edemas caqueclicos, 
ulcera ciones gi 1giva'e,;, bronconeumo
ní~s u otras enfermedades inlercurren
tcs propias de los estados hipotróficos 
ha~en que el enfermo sucumba. 

La duración es variable, pero den· 
Ira de 12 o 20 meses. 

Al hacer el diagnóstico debemos le
ner siempre presente: accesos palus· 
tres, fiebre melitocócica (irecuentcs es
plcnomegalias), anemias pseudo·lcu· 
cémicas infantiles, leucemias mieloi· 
des, sífilis visceral, enfermedad de 
Ban li, y en gegeral, todas lns esplcno· 
m<.'galias acompailadas de anemia. Sus 
caractcrss son tan peculiares, que no 
pn•cisan más que recordarlas. 

Y finalmente, In comprobación de 
Ld~hrnnn ias, confirman nuestras pre-

367 
suncJones. Para ello recúrrcnse a va· 
rlos procederes que bre\·emettte cita· 
remos: exámenes repetidos de sangre 
periférica , frotis de la serosidad pro· 
\'Ocada por vejiga torios, extensiones 
de pulpa esplénica (descártese la posi· 
bilidad de no estar en presencia de 
absceso, qt•iste o bazo agudo séptico) 
o hepática (muy recomendada, por ser 
su pereuquima, menos fragil y san· 
grante) y finalmente a las preparacio· 
nes de n~édula osea . Dos palobras de 
este último proceder. Los huesos ele· 
gidos son esternón, costillas y tibias, 
estas preferidas a los an teri ores. Pre· 
via dnestcsia local de piel y periostio 
y valiéndose de un pequefto trépnno 
especialmente construido (o uuo pe· 
queño de mano) se perfora el tejido 
compacto, hasta llegar a la méduln 
osea. Al retirar el trépano, queda la 
cánula, por donde espontáneemente 
fluye algunas veces la médula. Cuan· 
do es asf, basta adaptar una jeringa e 
aspirar sua\'emente. El tejido medula y 
al vacia r la jeringa sale de forma clr 
líndrica, que o bieu se recoge en ~olu· 
ción iormolada de MUIIer, donde se 
solidífico (cortes) o en portas para ob· 
tener extensiones. Su sencillez e ino
cuidad, h:~cen sean actualmente muy 
aceptado. 

En los numerosos casos de p .. nción 
esplénica, hechos por nosotros, nunca 
hemos tenido que lamentar acciden lt!S 
desagradables. En los nili os ~xcesh a· 
memc nerviosos, puede recurrirsc a 
una eteri7oción ligera, cAsi momen· 
lánea, para evitar mo\'intientos intcs 
pectivos, que pueden producir subsi · 
gnientemenle, desgarros y hemorro· 
gias. 

En el tratamiento hemos usarto: Es
tibenil. Antimosan y Eslibosan, prepa· 
rado 693 B. de la casn Bayer-Meister 
Lurius, el que parece reunir, el máxi
mo de garant!a y el minimo de toxici
dad Las inyecciones se aplicarán ca
da día o rnda dos dias, segC111 la r~s i s • 
tencia del enfermo. por ria intamuscu· 
lar o intavenosa segun sea factible y 
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Para las Gastro·Entcritis infantiles sen general en todas las ~ 
infecciones intestinales de adultos: 

~i BACILI A BÚLGARA~E 1 

FERMENTO LÁCTICO GARA:-JTIZADO PURO Y VIVO ~ 
$ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 
O Conservación limitada TRES MESES. 

I

CJ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
Dosis: tt·es tomas de 30 gotas al día. ~ 

llfuestr!l.b y litoraturn a disposición de los sc11ores Médicos. ~ 
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el tiempo, el correspondiente a ocho 
dosis. 

Las dos's usgd1s s~gl.n Nap:er, Cl:o· 
pra y H Schmiut, se cnlcuiJn aten· 
dicndo al peso y a la ccl«cl. De ellos 
copiamos los siguientes datos, por pa· 
recernos prOctiros: 

1) ''~\ 1 dn·l< 
__ r2_~~~~r~ 
me:~n.-. de 13!\;Y {11~' O l ~ 
!on·ln 2 n.~ 11,10 ~ hn•ln ~.2 g 

Z7kk 0,15g u•tni<Hl ll'? 
0.25 z 

ruA; ,:o 2i kg ó 0.2~ g O,.t<1 ~ hNn lo s~reo 
(t, \.i ¡; 

~) Nl~n. d~ ~CI'I1n y,¡., 2 o 4 '~' -: d,.¡,¡¡¡¡. 
d•l: o,o;; g; liosi- Jltuif¡c<: o 1 g. 

b) ~1110< ,¡, 
5 n n nno•: dn•l< ir·ki•l: 0. 1 g: d10•l~ lo 3. 
t\ 4. i ,.,.1' f t•t 0,21(. 

et J 'r~:u·~ ·1·· 1() m 1 ~ a in~: 1 u:!-. !u' ial, 0,1 
p: ~~ ~._,¡i l!l;tri "~t• ,; ·~~" :\ o :J ft· 

d) A lult•·: dl·i< iuid ·1: 0.2 ~· •lo j, ult.•:lc
r ·: O,:i g: dr.~:" mhi.'fla: (t,~,j ,. 

l{ecomlenda la casa alu!!.d 1, ro rro· 
lom;ar la cura sin at•tes h lbt·~ t!e·~do 
transcurrir un periodo de dos s~nm
nas. La ascit i~ y proc'fo~ re;.-opaticos 
serian e na d~ las rcn·p icJcicnes del 
Neo·Eotibosan }'así mi>mo habrd que 
intNrumpir el tr1tnn icnto t•n nct:mo
nins, !rtericius, neuritis zoslcri~uas, 
etcét~ra. y otros a e< id •tt~s gran!s. 

A este tratami~n to no nos parece 
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mnl ut :r, y as! lo h•m " hech ~n ja· 
rab.' coneuqni 1 n.1 \' r tra•o ¡( hi••no, 
n;mo ren mi~1uh \'ti• \' J;¡ rn :l:cac!ón 
>intomilhra nrrc~nr io . • 

" * Con estas com,Jcrarlonrs t l:'lmos 
de recordnr ~ t•nn~Pgnir pnr c·1de una 
eleu1ción de 1.1 ~ pn~ibilidmk< cl'agnó~· 
!leas d..-1 Kn11-az ·r. 

Sección bibliogt·áfica 

An•mc:artmo~ do~ ''tr<'" t(ldn.;¡ lt1.-1 f1.1n~ rlo fu 
QJJQ !-O nM (ln,·l,.. nn 1j1•1oplnr. g,. !u A t 1 ·~t1io C'tf· 
tko ~¡ "'t' lPt-lb "t ¡J h •jt·mi.t:\l·, o l4\ h 1·!~ d11 lo. 
C.bl'ft. Jr> l' 'lj!li ·1TO. 
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n.-r.·uwn ,.,.,.¡,. . ........... t ... f' ll · 

r,., . ..,,.,!.tcl<• .. ~·Nai·:·••a ... - Fo!! to e<.li-
!::do en :0.\Ark 'd por d il >Ir· i tnlro· 
po p~ru.I'IO d~·n H<li.l<'l l. 1rro 1! ·rrera. 

H* 
G111a Jt!'.:iNI .. I1 dr \ ui•IJ ,.¡,. ti" 

nrlnn .. , r~r el Dortcr 1\.1:1 l\1 :,ya.
Q tinl <~ edkion .• \hnut•l ~\ .¡rin. Fdltor, 
Barcelcna . Ln tomo tic 1 i~ r.i rinas, 
de 12 por 17. 
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~ ••s.oossuo § 
~ ~~ 

~ LAVERANSAN ~ 
.....,¡ ~ 

~ Po~eros o conlra lie~res palúdicas. lónlco, a~erilivo ~ reconslil~mle t: 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15 cenlígramos t: 
~ Arrhenal . . . 1 t?+-
~ Protooxalato de hierro. 2 t: 
~ Polvo nuez ,·ómica . 1 ~ 
~ Extr acto blando genciana . 5 ¡:;:.. 
~ eaj a de l¡.c) p.'ldoras, ])fas. 6'51) ~ 
~ ~~ 
~ Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 

~ Labor a to r io B a zo ~ 
~ ti-
~ EH b e 1•a d e l 1~resno (Badajoz) t: 
~ ~· 
~ <-+ 

~f'M1'nnn·~rYrr~~nnmrnrni1Y~W~nrr~rnrnnn~ 

R 1\ Rll.\~0(., ~ EXT!t,ICI'O IIE IUilD~~A Y F.~T.\~0 COLO!D.IL 

.\ C:).'É, I'OilllXCOLOSIS, ENFEI! MEDADES DE LA PIEL.-Eii>ir d¡ sabor ogrod•ble, eu fram 
de 500 gramo•, G pe .. to•. 

'S i l,-.\ lL.=~ILlCATO m: ,\LUlll!'/10 PL' ll imiO 

IIIPERCLORHIDRIA, DI'PEP-'IAS, ÚLCER.I OÁSTRIC.\.-Caja d) 20 r' releo. 5 pc.ct.,, 

1" .\I' ELI~S 'l'IIO ll,\ R . = FER3J8:\TOS L.ÍCTICO~ EN I'OJ,VO 

Dl.IRREAS 1.\'PAl\TILF,S, E.\'TEI!ITIS, DISE.\'TERÜ - Cajo do pspehltos, 1'00 1"""'1.,. 

IIUIJEU~AL. - OLEilM PAilAFl:iA LIQl'Wl 'M l'i.THOI,ATL>f 

REUEDIO DEL ESl'I!ES!111EXTO EX TOO.\S Sl:S FORli.IS.-Fr.= de :;oo gramos, 10 l''~etas. 

''1~0 U I~.\~¡\IJO.-.,;;ocu.ct• ÍN OE AllSD'lTO l'OT.Í~Jco, Nl l'mTO DE l'l!A· 

NO Y A)L\J!GO:; 

TI~ATMIIENTO !lACIO.\'.\L m: J,\ DLIBETI:S.-Fr.mo d, 1.000 gramo<, 7 pe•M&S. 

(l,o• Pnpeb \'hom•r Ullnblén se e.¡wndJu con !ulfoto Je Hol'Jcn'un • 3 pll>clas caja y lvs Popcles 
de Sii·AI •soci•do. <On b. J.odo·••) . 

Preparados en la FA!!MACIA Y LABORATORIO de A . Q¡-)..~liR 
CALLE DE S,\N FERNA DO, NÚM. 31.-VALENCir\ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

Comentarios del momento 
El Vocal del Comité de nuestra Aso

ciación de Inspectores municipales de 
Sanidad, don l:llas López Diaz, que ya 
se distinguió notablemente por sus Ira
bajos en la oficina del Escalafón, cuan
do por el cambio efectuado en la Co
misión encargada de hacerlo y el Iras
lado de domicilio, se encauzaron y or
denaron los cinco o seis mil expedien
tes que estaban dispersos en informes 
sacas y montones, se ha dirigido al se
ñor Di rector general de Sanidad, en 
demanda de solución a un anhelo mu
chas veces expresado por la Clase y 
que apesar de estar consignado en el 
1< . D. Reglamento de empleados mu
nicipales, no satisfacen los Ayunta
mientos que aun no tienen reglamen
tados a sus sanitarios, apoyándose en 
el hecho de no eslar ra1iiicada la dis
posición en el decreto sobre Sanidad 
Municipal. Nos reierimos al régimen 
de licencias a que deben tener dere
cho los médicos titulares. 

El indicado compañero cim y co
menta muy atinadament~ en su escri
to, el caso frecucntísimo de que los 
alcaldes se niegan a conceder permi
sos para asuntos propios a sus ti tula
res e inutilidad de los recursos que pue
dan entablarse contra tales negativas, 
por cuanto .:¡u e en el caso de ganar
tos, su eiicacia resultará nula, ya que 
el fallo recaería forzosamente pasado 
el momento preciso por el cual se so
lici tó la licencia. Y tras esta verdad 
mayúscula termina López Diaz su de
manda diciendo al Director que tales 
hechos los r lava a su superior conoci
miento no tan solo para que pueda m a· 
nHest~r, una vez más, el interés que 
pone en defender los derechos de tos 
titulares, sino •también para que pue
da ofrecerlos a quienes quieren que la 
autonomía municipal sea, como Dios 
Todopoderoso; intangible, que esté 

sobre todas las cosas y por encima de 
todos. • 

Ignoramos la resolución que el Doc
tor Horcada tomará en este asunto 
después de los asesoramientos y con
sultas que seguramente real izará; pero 
indudablemente recogería el aplauso 
sincero de los titulares que aun no lo
graron su propio reglamento de los 
municipios a quienes sirven, si su la
bor fuera coronada por una disposición 
encaminada al logro de ese régimen 
de licencias legales y al castfgo, como 
dice Lópe:t Diaz, de los que vulneran 
la ley abusando de su autoridad. 

*** La encuesta pro Ministerio de Sani -
dad sigue desarrollándose con todo en
tusiasmo. Las adhesiones recibidas por 
La l"oz AJeúica , apesar del quietismo 
porque optan algunos de sus asiduos 
colaboradores, son muchas y valiosas. 
También las hay rodeadas de un pesi
mislllo grande, como la remitida por el 
Rector de In Universidad Central y 
Presidente del Consejo de Instrucción 
Pública, <Ion Elfas Tormo, quien ha 
escrito al letrado señor Panda y Bau
ra , propulsor de dicl1a encuesta, que 
la ilusión de dicho Ministerio es posi
blemen te engailadora, porque la Sa· 
nielad quiere tuerza ejecutiva y lo eje
cuti\"0 quedarla reservado a otro cen
tro de Administ ración . Además esti
ma que una _buena, docta, recta y 
dictatorial ordenación sanitaria, está 
en pugna con todo el plantel burocrá
tico que llevarla anejo la nueva orga
nización ministerial. 

El señor Pando al publicar tal opi· 
nión rebate con lógicos y sencillos ar· 
gumentos el pesimismo del Sr. Tormo 
y al recordar que en España somos 
enemigos y reacios de toda innova· 
ción, a1irma que nos asusta el dar la 
batalla definitiva en materia sanitaria 
y pedagógica, porque nos olvidamos 
de que la Pedagogía y la Sanidad es 
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leud~J. n ufni~il y ~e Geru2za 
A':!OC 1JI DA S AL 

Esp ... eiiico contra las afeccio
nes cst;¡fi locócicas (forúncu!o
sis, A;~tr;~x, Ostenmic:li,is, Im
p_é t i~n, c:lc.) 

J\1u.:.,.ras p:m1 c:Js::~y0s : 

bnbcra!orlo Bioqufmico de 

Santia~o Vitoria :~ : Alcoy 

flnctor: Si ti e 11 ~ qtw recetar algliu 
tlc~ul'ert llllc r:1~il~nl. r~cucnlc lds irri
gaCJOnt s d~ 

ASEPTOGENO 
Conslilul cu un tratamiento eficAz 

en casos de rnelritis, leucorrea, des
arreglos, etc. , y en general para todas 
las afo!ccioncs propias de la nwjer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato olum:nico po1ásico, ácido bórico y 
ácido trmico . 

~aJa para J~ lrri~acion~~ ~e ~ l llro~. ~ ~ls. 
,\ \¡¡cstr<ls a tos señores Médicos 

que :o soliciten dirigiéndose a 

larmacla iji!lm~va hfiSiellano :-: ~a~aiol 

r -:«o>:.."<> ·,; ?.<~;~-~:-e»>')"·:: <>3o :-: <0> :!i<(<;«;i>o~-'.t·~·l((<.~-.,-~.,:1:"\•nt<:----:--~% 

* SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA ~ 
~ Elaborados por el INdT17'UTO SUTY-0 de SUEROTl!:RAl'JA i 
~ y YA CUNA CIÓN en 13/!JU._\'A . Bajo la cnlllrole dr:l E.1 /adobui20 t 
~ SüEROS.=.I.ntidiftéricos (dircrant~s cahid<J~ y 1 ni!l:ulr>· .. \:nicsmp- t 

j 
tocócicos, Antimcn ingocó:· ico. Antincumocóci"o, .l.ntitcfi nico, ,\u- ~~ 
ti.;onocócico, .\n t imcli tons is(contr:• la fi••brl' de )[alta), Nc., etc. 

VA0 l0:AS POLI\' ALENTES.=Anti¡;ollocJ¡·ic:l , Antico!rcptocócicn, 
Anlincumocóc icn, An ticsta!ilocócica ~- Coli·Bncilar. 
e ' Cdj8< d" 10 amp. de 1 c. c. cont niend~ Lnh c 25 )' JO() mi 1 u s •le g~rmcncs 9 por c. r . 

i FOLIO~.L.\. -=Rcconsti tuycntc en co:nprilll itlos a bnsc c!.c Clorofitn do & 
"-~ ,·~.-;~-;;;;. :;,~~::;,~ 'iJ':.;.u« llo~ao ,¡, ~::~·," •• ,~·:,:~·,. ;. h:;~;.: ;, ;no,1 qa:d~J• ' ••- ~t 

tl .;:'tJ$ ¡, of.ekdtl ,t.l cQnt•nldo¡ ademAe " ·oru1 ~"": tr• .a.!••• '1 pt f'' i~..ota ·ua 1 or e !o.•t"do•ui&o. 

M uestras gralfs y 1/feratu:a a dts;;nsiciciu de los seriorrs MMieos. 

D~legación para Espal1:1 clellns!ilu!o d ~ BernaAlpar!cdo, 462.-ffiodrid i 
~- ~enta en Córdoba: Centro Técnico, fJ. Villegal, 6ulllemta [atrlrá, U.lévez Uora, Cr. Marta f 
~. .. ~~~-3«+>-~0l!O-.eo·$:;f: ····~~ ..... ~ 



el grdn problema de la patria ~ así, 
mientras no sintamos y pl nserno~ la 
necesidad de resol•:erlo, dejando a un 
lado los pesimismos-y los tranquili
dades personales, qll\.: por ser perso · 
nales son pasajeras-navegaremos sin 
timón por el proceloso mar de IJ aven
tura y de la audacia. 

Ya en nuestros Cowental'io~ del pa
sado mes dedicamos largo espacio a 
este asunto y al insistir ahora sobre el 
mismo. apuntando las ideas del Rec· 
tor de la Universidad Central, nos ha 
guiado preferentemente el propósito 
de llamar la atención de nuestros lec
tores sobre esa batalla que indica el 
Sr. Pando y que condensa los pensH· 
mientas que expusimos en aquel es· 
crito antes ci tado. Porque mirando ca
ra a cara ~ 1 momento presente y de· 
jando las ilusiones que ano tras año 
abrigamos en nuestra alma, porque las 

. crelomos de lácll realidad. ya que ccn· 
tábamos, amparando ni)CStra A~ccia
ción, con hombres capacitfldos en el 
estudio de nueslros problemas y dis
puestos a solrentarlos poco a poco, 
como les fuera dable, pero decidida
mente; mirando a la realidnd del mo· 
mento presente (y en tanto la Clase 
pueda reunirse y decidir, conforme pi
ele en un articulo qe~e ha publh:ado el 
Dr. Murillo, pletór:co de aicctos para 
los ti tulares y nuestra .\sedación), los 
Inspectores municipales de Sanid~d, 
repetimos, no tienen hoy por hoy, tal
tos de aquellos elemen tos, mAs rcn~c
dio que incorporarse al ejércilo de los 
que lttchan por la creación de un Mi
nisterio de Sanidad y mantenerse uní· 
uos estrechamente, si quieren que sus 
problemJs, se resuelvan como por ló· 
gica y justicia deben resol\'erse. 

Hay. pues, que librar la batalla, apor· 
tanuo todos y cada uno su adh~>tun y 
sus entusiasmos por la ided que se 
prepone. 

¿Cómo manilestnr la adhesión? En
viando, cuanto antes una posldl, una 
carta o una tarjeta a La V o: M Mica, 

. Apartado de correos 10·!3, Madrid, C;{· 

37.~ 

prcsanclo de .:r 111cdo rl.tro, legible y 
correcto, la n nf· nnidad a la cre¡¡cion 
de ~icho ;\íinbtcno, ~i en n~rclad se 
reconoce qu~: Ctt t<mto la Clase pueda 
fi jar nuevas orientaciones, según la in
clicada propucst.t dL•I Dr. Murillo, solo 
siguiendo ese camino, podemos man
tener la esperanza de que llegnremos 
a lograr la indepenclcncta que no he
mos conseguido tros 'einticinco anos 
de lucr.as, por e,tros medios puestos 
en práctica de muy di\'ersas maneras. 

• .. * 
\'uel\·en n real!zarse estudios para 

la organización del scr\'i cio de inspec
ción médico escolnr, puesto en prácti· 
ca con excelentes resultnclos en las ca
pi tales de pro\'ind<~s hace unos aiios 
y luego abandonado cnsi en su totaii· 
dad. para c~t"blecerlo decidamentc re
g'amcntado. 

El Presidente y r:l Secretario de 
nuestra Asociacl<>tt, junt3mente con 
los Presidentes de las junta> prO\ in· 
ciales de León, l.erida y \'izcaya, han 
\•isitado al Mini~tro de Instrucción Pú· 
blic.1 y al Director genernl de Primera 
Enseñanza, para ofrecerles la coope
ración de los in~pcctores ntunicipalcs 
de Sanidad, escuchando de los seño· 
res Calleja y Suárcz Somonte, frases 
de sincera gratilud por el ofrecimiento 
indtcado y la notici<t de que habiéndo
~e pensmlo ya en la utiltL:ación de los 
wéJicos t itular~l; , se estudiaba el 1110· 

do de retribuirlcs el trabajo que ten
drldn que reaiizm. 

Y esta noticia, qne merecla un co
mentario halaglicllo-quiz(tS el único 
grato que pndtérnmos redactar en este 
mes de quietml social y profesional 
aterradora- nos Yemas obl igados a 
darla sin entu~ia~rno, ~ n que la re,·ista 
L" EnHtiianza, iniormada como uingu· 
na otra de las cuebtioncs objeto de es
tud:o en el -'~!nbtcrh.> de Instrucción 
Pública. afirma que las notas publica
das p"r algunos perit:dicos sobre el 
particuiJr, aun ~iendo bien intenciona
das, no son ex.Jctas, pues el proyecto 
requiere uaa seria y detenida medita· 
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¡CONTRA EL DOLOR! 
n er·vioso, rcumáttco, ccfálea, neur.ilgico, regla 
dolorosa. dolor tabético, dentario nervioso, 
dolor canceroso, raquialgia mcningitica Y post· 
:Jnestéslca, dolor post·partUL'l y post·abortam. 

ACONSEJAD 

~Gi~t!!B~~NO 
t~NDAI 

Pto<CuctO Q~ f&briCO:~Úr1 M<.Dn:ll CC.t;C t!c,fle el lftO 1&94 hü• lttV.1dO 
stt f~ma a1cmprc C'n aunc:nto. Uc:3ndo 11 Str corstc!erad3 como una 
Nlfl~dJUdai de prim.tr orden cc;n~~rtli>l por mt4ic:ots y públfco, 
habltnclo 4.1c~n.r:ndo suprt!U:tdo como J~ttdkounento ele c!tltG t:efuro 
1••r.1 'rcnur dc:!crc~ Dt.f'\1Mi05 o rturnjtJc:o' los mM ,·,:;rtados 
Dltl p:-oJuclr lltel:: ct~tcs de n.n:un"J c:l.u.:, )& que los nat:dJCA· ~ 
mtn~o• que ln l~Qro"Jn ~u lórmula nt"-n en da!IS mín!ma y I!r1 
aolo por uM ftU: G.SGd~rlón üt tus acclon~ Ant!t~s1cu 
y acnrrcuct4Ucu ae lo«r.a obttne.r ~r•adu resultados tera· 
piuttcos c:oo una mínima cw.addad de medturnenlo. 

Prtparlldo por Francisco !-1 o.11dri, M~dico y Qu.lmlc.o 11armad:utico ..... 
t n 1u IADor.tlorio, Pnatnn. l'Ol • S.ret·lona 

T U .. N l e O M • N D R ¡. lfeconstituyente úfll 
8. • en todas las época& del año 

LARRAÑAGA Y COM PAÑIA 
Loyola, 10 .-San Sebastian 

.t'-Igu.oas de nuestras exclu.slvas: 
TIU~I'OL ' 

!\ IW - TIU!:I'OI, / 

1'1\EI~OQl.:UOL ! 
U E1'111lt\ GI:'\E • 

(up~sit o; nrctro!n) 

J.EL.CAG!.' E 
(cpósilc~ ntrrmos rn 

l6pim y ól'ulos) 1 
ll E<.;'I'.Uat:n~ ) 

(supo>itorio>) 

Ul·:·rnu . .tono•j 
(c~p1ul••l 

l'odcro~o!! 

loiMUUIJeot< 

:U e tl ienclón rndiunclhn y hno·lcdeloln de htll 

afecelonel!l u r·el r·ul~s )' uto•r·inns ngudn~ y 

SOl \:\'\ ' .\ f, s l~n ,,. ,. d l .. menorr('n~ tlulm·o~n~. 

Sr. Do-3lor: Pícianos mues! ras y lileralura de los produclos que le inleresen. 
l(ep resenfanfe 11n Cdrdoba: :?Jon Francisco [iutiérre;{ ilaví 

-



Ción, ya que se trata de un gran nú· 
mero de médicos cuya remuneración, 
cualquiera que sea la que se les seña· 
le, gravaría de modo extraordinario el 
presupuesto. 

Es decir; que se piensa en los mécli· 
cos titulares porque concediéndoles 
una gratificación sobre el haber que 
les pagan los Ayuntamientos, quedaría 
resuelto el problema de abonar suel· 
dos, los necesarios para vivir decente· 
mente, a otros iacultatii'OS que habrla 
que mandar a los pueblos al solo efec· 
to de que realizaran la inspección mé· 
die o escolar; pero no se decide nodo, 
porque se teme que esas gratificado· 
nes graven r.~trao¡·clinariamenle un pre· 
supuesto ... ¡que tiene más de doscíen· 
tos millones de pesetas de superavit! 

Decididamente, y quizás por aquello 
de que el nacido pdra oct1avo no pue· 
de pensar en llegar o cuarto, no debe 
quedarnos duda de que seguiremos vi· 
viendo en la parquedad y la miseria 
que tantos desastres l1a ocasionado y 
ocasiona en la cultura y en la sanidad, 
por no detenernos a meditar seriamen· 
te sobre la ley bio:ógica del mal uso 
que frecuentísimamente nietos y yer· 
nos hacen de las reser\'aS acumuladas 
escesívamente por los hombres m·a· 
ros, pues que no vemos por parte al· 
guna surgir al decidido y capacitado 
mortal que en un arranque de sentido 
práctico y económico, se atreva a pro· 
poner al salvador de España, las nor· 
mas precisas para la deimitiva resolu
ción del grave problema pedagógico y 
sanitario, base y iundamento inncgn· 
ble de la grandeza y prosperidad de la 
patria. 

• •• 
Don Cesáreo del Rio Bravo, presi· 

dente de la junta provincial de Jos ti· 
tulares burgaleses, que en t cd~s las 
campaiias por nuc>tras cuestiones sa· 
be aportar datos ciictentcs de la reati· 
dad de la Y ida en los partidos rurales, 
ha comentado donosamente y ~n tér
minos de gran justeza, la última dispo· 
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slclórt sobre los haberes de los practl· 
canJes y el nú111ero de los que deben 
pagar en los pequtl'!os municipios. de
kndiendo a tnn abnegados auxiliares 
de Jos médicos, que 1113lalllente podrá 11 
limpiar les telas de arana d<? su traga
dero, co111o dlceu por aquí, con los es· 
casos emolumentos que se les senalan 
y lo muy poco más que por el libre 
desempeño de sus funciones, puedan 
obtener en dichos municipios. 

En su artículo ha discurrido, tam· 
bi6n, acerca de los escasos anuncios 
publicados hasta la fecha. para pro· 
reer las plazas vacantes , según orde· 
na la mencionada disposición y al re· 
cardar los consejos que las autorida· 
des superiore5 dan cuando n ellas se 
recurre, de que se proteste ante los 
Ayuntamientos de IRs nnomnlins o ar· 
bitrariedades que co111etan eu la inter· 
prelación y aplicación de los órdl•nes 
referentes a IR sanidJd y los sonita· 
rios, dice lo que a co111inuación trans· 
cribimo~ y c¡uc juni o con las verdades 
expuestas por López Diaz y comenta· 
das al principio de esta Crónico debie· 
ra tenerse en wcnto en las Alturas 
cuando a ellos van nuestros cla111ores. 

<Sabemos-son las pJ1abras de don 
Cesáreo - que nos cabe el derecho 
de protestar ame los Ayuntamientos, 
cuando estos no presupuestan Jo debi· 
do para atenciones de Sanidad, y se 
nos llega a recriminar por r.uestra con· 
duela si no lo hacemos, pur lns autori· 
dndcs superiores al acudir a ellas en 
rerlarnaciun de una arbil rmicdntl ; pero 
no se tiene en cuenta que estamos 
amcna7.a dcs en la ergástula de una 
autonolllid, y que al ejercitar 1111 lcgiti · 
mo derecho se tuerce In cuerda de 
nuestro destino y se t1os nw rchan lo~ 
garbanzos del puchero. 

• ~ .. 
Nos asegur,m que 1 ~ alu~i~n qtt<' hi· 

cimes en nuestros ( .'11m ·nta.·io< tJ nJ pa· 
sado 111es, al,¡;; ironia3 Jeque :.,cron 
ohjrto cit-rta~ pregu111ns dt• L.Jl l. M. de 
S , no ha :;.idv Jel a"aaJv de algun\1~ 
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PRODUCTOS 'VASSERl\IANN 
LEOlTrNA Y OOL ESTERI1iA WASSEIU!A~N.-1~\'EC.' DE 1, 2, ó ce. 
YALERO-l:'OSFE'R WAS:'IER.\1.\>::-I.·P.Lfxm E JXYl:CT.\llL~S DR 1 CC. 

YODOS W.l.SShR'L~N" .-oun~ ~: JXYilCT.\ULEs m: 1 ce. 
DlARSr~-YODOS 1\'ASSLR.'v\A:>IN.-co:.J¡mACJÓN ORG.(~ JC \ DE YODO Y ARSÉ' 

'ICO, GOTA~ 1! lXYECT.\DLF.:! DR 1 CC. 

GAO!L W.\SSER•\\AX".·.\ D\SE DE ACEITR DE !JIG•no oB llACA LAO. (GADDS 

lllliiRIIl'.l:) I!:YiiCT AIILES Dll 1, 2 f Ó CC. 

ATUSSOL \\" .I.SSE R .\\ .\X::-1.-.U'l:CC!O:->ES Dr L.\ l' h UESPffi\TOI!I.\ . ELixm. 

LACTO FOSFCR WASSLT!MAN .-iSIN ESrRJC~IKA) p,uu XJ~os. SOI.DCIÓN NORllM. 

01: L \ CTO·F'OSF'.\TO DE C\L y UIFRRO El'! POnllA DE J AII.IDE. 

ASP.\S.\'\OL WASSER'IA:-;~ - A!<ALOMSJro AXTIESPAS:UÓDICO·OOTAS. 

1 

A . ~V .t'-.SSERMANN, S . A . l 
ll .illC~I,O:\' .\ . -Fomt-uto, o:l, (S. :n.) 

Agentes para In nnh: J . t:RJACH & C.•, S. A.-lln10h, 49 -ll\RCELONA 

CK!l-==-=-==--===~ 

JUNGKEN 
EL T ÓNICO DE LA INFAN CIA 
M I!OI('ACIÓ N YOOAO/Io PCA U,CitLIEf\ICIA 

11 SE USA TODO· El AÑO .; 

!t!!lnfiiYI Al A(flil ni! 3JUUO 1111! U!PAUOI TtML~I~•II 
SASOA G~ATISIMO. TOltflANCIA PCRFEC.TA . 

fOIU4fJ~ .. YODO Ht•OrC~I COto , .,. ......... ,,......,,,..,,,. . ... 
[FK.\l [U~OIOO•'l.l.l II"AJ!~~ 
UCIQI:ni~:>UOC I1 ~CC WTU 
l".l.R!:I~ ' fiU~ COMY'l.lt<!kl"'4S A.I'II•O 
TM"'DDORIU..t!SU.JC.I) !it~EII:..t 

Dl'U;lAllVO Y JI((0JdtlfUY(HTE 

SARNA (Roña) 
~~ cura con como~i~a~ y ra~ i~el 

( '0.\' EL 

Su!fureto Gabarrero 
Destructor tnn seg-uro del Sa rcoptes 

Snbici. qnc unn soh fricción, sin bai10 

prório, lo hace r:csapnrrccr por com
Jllcto. siendo nplil'al.lc en todas cir 
cu · •~l:111d ts .r cdaol,'S por su p~docl:t 

inocni •' ~d. 

J .. GA.B,.\ !.L.:QO, ROI.G. 
./TpartaaJ ; ~o. - ,Barcelona 

1.',' ' ( f ÍUNOill: 
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compañeros y verdaderamente que lo 
senti~o~, yA que no ~sperábamos que 
una ntm1edad tan Slllimportancia, y en 
asunto que a nosotros no nos afecta 
personalmente para nadA, pudiera pro· 
ducir ningún quebradero de cabeza, 
existiendo tantos gra1 ísimos proble· 
mas profesionales faltos del estudio 
de los doctos, para encau7ar recta· 
ment~ su resolución. 

jc.1~ T1rct..IR. 
30·Xl·9~9. 

Avanzar sobre seguro 
Con e~tc titulo ha pub/icnclo e TA l'oz 

M~ lica1 el ;igrde111c inlerwmli~imo ar. 
tl ~u lo, al que se ha aludido en la crónica 
precetltniP: 

Aplazamiento de la Asamblea ele 
octubre, suspensión del 11 Congresn 
de Sanidad municipal, acogida dcsfa· 
Vurdb!e del proyecto etc provisión au· 
tomilhca de las vacantes, irlo nlrcdc· 
dar del E~calafón y nubes que 1•elan 
las e~peranzas luminosas de indepcn· 
denCia, cuando más próximo p1recia 
su. cumplimiento. Así es la vida, y 
q~1enes por ~ste contraliempo desga· 
rren sus vesllduras en señal de luto o 
son nili os mimados por In fortuna l ~ca 
que se dob:egnn al primer choque con 
la advers'd~d. o son hombres de e~ en· 
so temple y de escasa fe en la virlua· 
lidad de las causas justas. 
. N~1estr~ programa-:-imlepemlencia y 

digmflcacl()ll de los t1 tularcs·inspcrto· 
res, en beneficio de la Saniddd pú!Jii· 
ca-¿es bueno?, ¿trae ventajas positi· 
vas a la cconomia nacional y a la ,a· 
lud dd pueblo? No es hora de J,mos· 
trarlo nna vez mjs, porque excepción 
hecha de al~unos c~pi. itus cmpukrui· 
dos, que no siempre morun ~n las ca· 
pn soti iles analfabetas. 1<~ mnyNia 
de lns. gt•ntcs comprende, por vi~ión 
rrrcana o por ejemplos de putb:os ex· 
lranjcros, que la San iduJ y el vigor de 

3n 
la raza son hase lndl~pensable do' po• 
derfo de !as naciones { 1 ). 

Pues si eso crN•mos, ~¡ t:'l nueslrn 
concien ció! rive orral~ado c! conven· 
cimiento do que toda polftica fundada 
en el amor al pueb:o y dirigida a fa· 
mentar su prosp::-rlrtnd y m.:jora'llien· 
ro, acaba por triunfar indefectiblemen· 
tl', ¿qué importa que hoy nos nieguen 
lo qJe mm1<ma ha de \en ir a nuestras 
manos, ccnn natural consecuencia de 
un a\·ance en la cultura o como afir· 
mación de programas polfticos distin· 
tos de los actuales? 

Porque es un hecho, que aunque a 
la 7aga, también aqul progresa In Sa· 
nidad, y cada dfa despiertan a la luz 
nuevos entendimientos q 1c, sin caer 
e;¡ la .wciali::nci611 do In m('(/icina, COII· 
ciben y ddiendcn la cxi~tcncia de los 

( 1) Ln m.~ .. reo h tlll rl n trfl,: 'r. l.l - ,, hl• 
ripi(,. qJc ""'" i , .. 'l,·'t' J e 1 1 ~i ,,. 'r • .. 'll 
f:,r.af.a. l.t nc -~"'d., tbr r, •. i& Jo .¡;o 1:;"1!0 

da r re~.-nt:t\.¡Óll d 1 rnr\" ') n ·h e f:-.. 1 ~-. 31 J 1~ · 
liiru el 1 !'~ .. ,lp .r ~to Uti''V·l'lit n1 b q • .i , 'h al 
P¡t·l~mento cijo~ ~ J·' ~ l dt•u ' •m· , fi ar T J.!U, 
el R ,¡ 1 p ''" ln m •: 

·~ prf blt>"Tll'l tlf' ll\ r'\7.1\. (llll \111 p . l,Jr ;t] .... ,y 
m11r¡;l S:\lnd r¡,¡,. t v ulnll lat .: · ·t 1,\¡ !ll , . t. •los 
gru.ucli'oJ n.;,pf'Ct n~. v' l'n fotVOI' :1:'! ·•1\ít~ un~ J'IoJjl ue .. 
mo1 qne ac;t.>$llr ·'·f.., iHihlrn 1 ollu 1\ '-:l i 1 ·· .: H1ll. 
d ta•. 'ó•l ,¡ .e\ mil e Jrt/rn t.itJnlr s c lr.cu n rn :nJ/lo· 
r¡e.; ( I.J 00 IU')Jl ,IJ tibuldo• n ll ,¡ ule 
funua: 
0!~3rlzJ~!~n da la tcahJ acna !1 .u::::; .·o;!s 

P."& S3nnloriu~ , Vi&}h tJ"ttrió:i y 
prl' .. t~tori.,~. .. • . . 

r .. lnipil"le •..... 
P .r& rnt.;:,l rnc1< · •11•' r eol u """ii • 

PAr~ dJl:lci ~u d-• Jal1 not.lu in r 
Ctntro'i tl tn,t•il9.n .1 ~~~ ,:e 

p ; n rl r l) rr. 
~J' ' ) l • 
,', IIÁJ 1 .O • 
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1 Doctor: ji ya no lo ha h~cho, ~nsay~ con ~ 
inrí!r~5 ~1 mod~rno pr~parado v~~~tal 

1' G- -
y qu~dará conv~ncído d~ qu~ ~5 ~~ má5 

1 
p~rt~C!.to y a~radabl~ d~ lo5 alim~ntos v~::: 
~etarlanos. · 

Depositarlo en Cór~ooa: D. José Caballero, ~on~e ~~r~enós, ~1 E Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROYA 
ij~ J\lar. 38 .:# Volencla =Comedias, 2 
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debc¡·es méclil'os tlrl !\.<lado. De aquí a 
incluir la S•mi tl ~d. con louos ~us ho
nores, en los pro;:ruma:; pr¡lítiros d~ 
verdadera y honradB rdorrlld, no u i; 
te m<is que u;1 paso. !'ero c~tc paso ;o 
han de dar los socióloJ!O~> y los po!íli
cos, empujados por lo> méJíros, \' a 
ellos hay que o pelar en llusca de eón
vencidos, en husca dt' ¡·n!edor~s que 
Hcepten nue;,tras aspiracion<:s en c•ta 
materia. las inscriban cu sus bJnder;1:> 
y las incluyan en sus creJos. 

Pl'imrm con.<tcurm·iu: Es preciso 
acentuar y redoblar la campaña en fa
vor de las reírínJicaciones propt•gna· 
das por la clase. 

Me refiero, no sólo a la propa"'~nda 
en reLmioncs púb:ic-1s, confcrcn~iJs y 
actos sanitarios, sino princ:pal:n~rh', 
a la propaganda escrita en la pren;a 
polftica y de inform<rci6n, a la publica
ción de hojas que lleg 1cn a tm.lts Id; 
manos y a la acción p~rsonal pri \·ada, 
que haga de cada inspector un cate
quista divulgador de las ventdjas que 
la higiene reporla a los individuos, a 
las familias y a las naciones. 

En esto estábamos y en esto se de
be continuar con el mayor ahinco: la 
insistencia aquí, no será nunca bas
tante. 

Eniretanlo, y en prc\'isión de acon
tecimientos poco iavorables a las de
mandas formuladas por la clase y pcn· 
dientes ile resolución-pdgu por cl l~s 
tado y provisión de vJcantes-parece
rne que ha llegado el momento dt! re· 
cogerse cada cual en su conciencia, 

Dr. M . Benzo 

.17!l 
examinar rl propio jnimo. ro •¡pulsar 
el d< h.> '''"il:{JS ¡ d<!t t..JJr. l' npct..mdn 
por conk~t.Jr, ·' ,,, ' ,. ,, .. 1 11 ~i~n i ¡•u i (' 
iute!nl!t,H.:ión:~l ,ll\1 ~n ··~ !HinuJr mt.:· 
cid O$ é~ IJ c~p~r ,¡ ll 1 int e r l.t o es prc
fc!ibk JU· pt 11 o flh ,.,, • 1 s. sh:n1pre 
lq.(.Jle;, r.:s,Jdt.()~o, ) JMCif.c ·S que 
ufru.can ~ .. 1.mtia~ di! lllt'tOr t:.do? 

i\nt~s d<: res,,J,·cr, n tl'd;lldl in nvc
ri"T•r ccml es. <:11 n:Jiit.l.u.J, 1.1 iuerza 
d; la ¡\:.ociucit.n, p r•J'l<: contorme a 
1.1~ pOSJbtlidudcs, 11.1 brán d..: ser los 
med0s y lus deo · >n s. L 1 fut:rza \'ic· 
nc uc la uniún, d.;' ullmcr.J o Slll'l<l, y 
d~l rulcr de los s~ nand s La ,\socia
d.in d~ tttulnrc> i I·JlcLt Jr~s. rucnia 
en cik1s rcdJrdJ~ !:. 000 liliJdcs, di· 
gm1cs 12~ c;¡,rn ,; p iJ ¿cu.;ntas 
~ln1::s son~ ¿CL • .1 t0s de t.:',,_.:; comal· 
gJn en el ~C''Jti111i nto JI.! una ínquC'· 
br.mtab!e hlsit)n de 'olant 1d• s y cuán· 
tos se dcc:~rJn di. pJc,to, ¡¡ rt:nJi r a 
IJ CilJ$J con1 'u1 1. ' !Juult'najc dt! su leal· 
tud y el sacriltci<.J, los pcque1~ ::> s sacri· 
licios (constandn. en1u~im•·1:o, acti\ i· 
dad, \'aior cívit:o, etc.) que cxi;¡e una 
lucha apasionado por el id~ali ¿Cuan· 
tos, en fin, se sitmkn posddJs de su· 
ficiente c:ltcre7.J pJru no cl,lUdicar, 
pJra manlener:>t f1rmes 'rcii<C al ene· 
migo y para nrrojJr, a e!>cobJI.• s, a les 
inquietO$ traidor.tuelos LJu;;, ton prL· 
textcs especiosos, consp;ran cc.ntra E:l 
¡nteré; del país y el de la clase? 

~~!f'llldll COIISP('IIiiJr-if/: Jfny qt:C COn• 
t ,rse y apr~nder a contJrse. Cuan· 
IJs nuís y mejores, más fácil será el 
triunfo. 

LABORA TORIO ESPECIAL DE ANALIS!S CLfi\ICOS 
(S.I)iGRE1 Ol!f~A~, E~PlTOI:! , 

LÍQCIDO CEFM.O·RAQUJDE01 Jn:o G.ÍSTJHCO, LfQL'rnc, PI.El'R.\LES1 

TRAT.IMIE.liTO:! ~flllR.ÍDICOS, 11C. 1 l:.TC.) 

]Jarros~. 5 . pral. C:elé/ono 1 5-3-S Cdrlcba 
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BfODqUimar )Iny~ctable). Enérgico antiséptico de las vfe.s 
• resp1rntorJas. 

Bronquimar con becitina y Colesterina ... 
(Inyectable). Antiséptico Pulmonar. 'l'ónico y Autihcmolltico. 

Bl.SIDUXeJ )Irycctable) . El tratamiento mi\s enérgico do la 
• SI.I!'lLIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B l. 5ffi UX ef (Pom~da) . Tl'atamicnto extorno de ltts ulccracionee 
• " de ongcn luénco. 

\7 itasum y \7itasum-Ferruginoso --~ti~~f:ac~il. : 
gico de los recoJstituyemr~ . 

\7itasum y Uitasum-Ferruginoso.~;~!i~i:~ · r~r~ 
mas simple y fcrruginoso constituyo por excelencia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor a¡;radnblc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Mé~ lcg' farmacéaUcg 
J)I.[U ROZ Y FABÓN, 11 (ANTES CARNE), ~E'VILLA. 

Concesionario exclu!lVO, m )U ftft HRftAftDfZ tiBM!Z, flriB)Bel, DÚII. 2.-Sevilla 
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la Asociación fué concebida co· 
mo una organización democrálicn. sin 
amos ni caciqtiL'S, gobcrna..Ja por un 
Comité o j unra ele libre elección. A 
cnmbio de este procedimieuto, racio· 
nal, único digno entre gentes cultas y 
compmicros de profesión, se exio:re In 
discipli~a y el amor ~ la institución" que 
son 111d1spensables a toda obra social. 
Quienuo entienda asilas cosas, quieu 
no comprenda la eficacia de la conccn
hació.n de fuerzas, ni los milagros del 
entus1asmo, en aras de un ideal facti· 
ble, no merec~ que los demás campa· 
ñeros laboren por su bienestar. 

¿Está la Asociación compenetrdda 
de estos sentimientos y d1spuesta a 
conceder a sus directores el crédito de 
confianza preciso para cambiar de tác· 
lic.1 y adoptar la que las circunstaccias 
aconsejen? El crédito ha de ser irauco 
y sincero, sin distingos ni ambigüeda· 
de~; otra cosa, sería hacer el juego a 
los obstruccionistas, a los embosca· 
dos, en una palabra, a los enemigos 
de siempre. · 

Tercera COIISCCIWicia: El momento a e-

tual aconsc¡a elevar a consulta de los 
interesados, ~in que en ella iukn •enga 
nadie má ·que lo~ propio!> intuesados, 
la solución de In dificu llac.l pr(!~cute, 
para lo cual, el Comité cll be comenzar 
pcr darla a conocer a las Juntal> e u sus 
términos naturales y con la necesaria 
claridad. 
Conocid~ la situaclon, la consulta, 

breve y senci lla. podría rt.:ducir e a lo 
siguiente: ¿procede continuar las ges· 
liones por el camino seguido ha~ta 
aqui o conviene variar de rumbo? 

En el pnmer c<tso, medios de refor· 
zar la acción; en el segundo, \'Oto de 
coniianza para e'egír la tác1ica mils fa· 
vorable con :~ rreglo a las cir cunstan· 
cias. 
De3pu~s. n trabajar todos como un 

solo hombre Ln ser\'lcio de la solución 
aceptada y de su pronto éxito, a p~ar 
de todos los aplazamientos y difil:ul!l:l· 
des. La cuestión es a\'anzar siempre 
sobre el terreno seguro de la unión 
sagrada. 

F. M !.:RILLO . 
Noviembre, 1929. 

S 1 e Específico para la curación rápida y segura de la 

TOS CONVULSIVA 
descubiet•fo~ pOI' el Dr. ZANONI, de Milán 
~ 

Es opinión de los más ilustres Clínicos, que el suero •SIC• es ,·erdadera· 
mente un remedio dotado de enérgica l'irtud curativa de la Tos Convulsa (Co· 
queluche) . Disminuye rápidamente la d olencia y el número de los accesos y la 
cura en pocos días. Es tan innocuo, que puede su!llilliStrarse ta111bién a los ni· 
ños de pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaquecer, 
deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le dá Yivacid:td, pues no es 
necesario ningún régimen. 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios acti\'OS de la glándula 
SOBRERENAL INTERIOR CORTICAL. 

del buey. Se tomo por golas; en cada frasco van las instrucciones para su uso. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

Agenles en España: J. URIACH y c. a. S. A.- BARCELONA 
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5ECCION OFICIAl. 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MÉDICO 
PRIMERA CONVOCATORIA 

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Con arreg'o a lo dispuesto en el ar
tículo 23 del Reglamento vigénte, se 
convoca por esla primera ciraciún a 
Junta General ordinaria que se cele
brará el día 11 del próximo mes de 
Enero, a las siete de la tarde, en el 
domicilio de este Colegio, consti tc
yendo la orden del dia, además de lo 
consignado en los numero~ 1, 2, 4 y 5 
del artículo J4 del m~;ncionado Reg'a
mcnto, los proposiciones que presen
ten los seiwres colegiados y que reu
nan las condiciones seña'adJs en .os 
apartados a), b) y e) del número U dt l 
último artículo cnado. 

Si como de costumbre no se rclr bra 
la sesión en la iecila indicada por faltd 
de n:m1ero suficiente de seliorcs cole
giados, se convocarJ como todos lo 
ai os por papelera para c~lebrarla dc~
de luego ut se¡rundt ci!Jci0n el dia ó 
de Enero, a In hcra que se i'je en 
aquella. · 

Cdrdoba, G de Diciembre de 1 9~0. 
-El S~;crliaJ io, .J,,, Allola!f •IÍI'I"<'. 
V" 1:1.• El Prc~id~ntc, ltc•{ae/r;¡,~,¡;: 
lluiz. 

Aviso de Tesoret·ía 
Se pwlicipr¡ rr /r,s M ¡jr¡¡ 1 .~ Cr)c

.fJitlllo~ q1w al (In del prc.~cnl~ 11ns 
se puntirdn en cn·cuhwi,ín/o~ rtt'i· 
bos ne<·e.<a l'lfiS pam rl cob/'1) de la 
Cltllltl r ,,,¡-. ~o¡umr/tPTt/e u/ cuarto 
trimestre •le·/ Jlf<.'>i.ldr a,¡,,, !(lnuy 
('1/1'(/I"I C/ 'ti JI 1 11f1• SP t/11 f¡"l 11 /11.~ /'¡'· 

sidcult·8 c11 ¡,,s ¡m• IJ/11.~ ,¡ .. ¡,, pro· 
VÍII<'Íil. Qllt'. ~11"1'1(1/,ft,/r•:; tf¡ 811/i• 

('/tllf•' (/fc·"' /,</e• 11/illllf';IJ, tl~it•/1 
ordcnodr¡ '11 s11~ tfm¡,it·lio• <1 'JIU' 

abonen a MI p¡·(,qentación dichos 
1'•tibn~, pues muy a pesar de la 
Ju11ta de Gobieruo, no~ ve1·emos 
o'Jligwlo a crv'.'f'lr a cada U/lO de 
lo.~ que !iH!II dcuuelto.~ .. lc_l ca nlida~ 
([~una peseta !f vtinttcwco cénlt-
1111¡s, que rnn las Jlllc t·a.~ I IOI'mas 

bancarias, si' 1!1).~ gravan/as devo
luciones . 

Crirdohn, ¡;¡ de Diciembtl' dB 
192.9. - Hl TtMirero, f . Berjillos. 

~cla O~ la )unta O~ GobiHno 
celebra~a el o:a 5 Oe n:ciembre 02 1929 

En \a ciud:u.l dt! Córdoba, a las siete 
y medta de la tarde del día cinco de 
Dici~Jnbrc de mi l no,·ccientos vdnt i
nueve) ¡wc\ io In oportunn COil\'OCa 
toriJ se n.!nniú p ra celebrM seSIÓn. la 
ju:1ta de Gobierno d.: este. Coleg~o, 
<l>'Stknd Jo;. oeiior~s GunCili'Z Hutz, 
Bt·r ¡:·u; d.l R"o, 5aluaiia S:cilia y Al
t~IJ11(Jim~ Lun . 

Abicrtl la s~sit'1n, fué lcidn y apro
ba~a el ¡,cta eh' In anterior. 

Se dj cL:<:nt.l a la junta del falleci
miento t·n \ ';'lnnu 'IJ dt:l l~~:y del co
l~giJJ.) n. jo.tt¡UÍII IJ.Jr'nge:lJ R~dcn
du, P.cord1:1t.c~.; que con>h! en acta 
(•1 sori~· ·en t.-: d.:: la juma, dar el más 
~UtlitiO JléS::.rc a J.t l,hiJili.t ¡J¡;J finado 
y le1ant 1r la St·~ión por cinco minutos 
en sdtal de ducl(¡. 

Reanudad 1 1 1 ~c~i(Jn se da lectnra a 
uta Clrta de D. T .111<1:i S.mrhcz lt
lJl:ÍcrdJ, dt B••l.llc;Jzar, 1:11 In que pide 
la bJp como e ,¡. ~· ¡Jo por no cj\.'rccr 
.a p1oh.·~iu:1, JL\,lrlld11llo~e n~í. . 

~,. nntt•rd: .utmitir como tolcgJOdos 
por cuamo lt ·¡ l"lllnplido_los 1 <:<J''i;;i tos 
rt•gl .•. ncnt u i< ,;, ,1 J). h:! ipt• 1 ru¡tllo 
B.m n , n r >idt•ncia en 1 )¡uel <>~ At
t ,. D.' \i Hl't · 1'1r. G·1rci •. en Cürdo-
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:- : Laboratorio Farmac éutico :=: 

Dons, Moreno y C. a 

Dlr eotor1 D. Ber nar d o M orales 

B U RJ ASOT _(l' ,(f,F!S Cl d) 
( l!' S 1'.4 i:.t ¡ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nili os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

R~enles exclusivos, ]. URI R~ fi Y c.a, 8. R.-Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósloro, arrhenal, nu

cleinalo de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estinllllante general de las defensas or

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

E u s ¡ s t 01 ¡na csoLcciÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
esírofantus y escila. 

Mutasán ( INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en lo

das sus formas y manifestaciones. Pcr!ectameníe 
tolerable. 

fl.l pedir muestra~ in iíquese esla~ ión de ferrccarrH. 



ll\..1 
be, y D. Manuel Moreno Pernández, g~a11ento be~01i.:o-sq·¡'ta:i~ r .:d~ctJdo 
cnAñor:t. . por el Ay;1:ta•r1t·n lo el~ \ o ;,c._,J .lo. 

También acuerda la j unta que ha· S.! leyj u·,~ mm nle1~tú:1 d_ •1 Ct!r~ · 
bien do varios seiiores que ej~rcen la sejo ll~n 'ra! . 'o!,.~ ·~ \I,IJ1.: JS r.~ 
profesl6n sin c~tm coleg•ados, por fol · pJiio!es, en la q!le s.• prde qu,• e;: te 
tarle algtrnos documentos para serlo, Colegio nombr..: un rt•p rc~eniPIIe q IC 
d<Irlcs un plazo de quince dlas pJrn asi;t9 n IJ A~an1hi, 1'\Jclo'ln' de jun· 
que presenten dichos documentos. tas directi1 ,rs d<! Cu!t~io~ !ll~dicos q 1e 

Se c1A cúenta a la junta de u·¡ escrito ha de celebrar~ e en B 1rc,:'JC~a, d I"3'1· 
del Col_eg:o Oficial de \ 'cterinarios_dc le lo> d'a> 12 !3 y 11 d ·l p:-óximo 
la provmcia de Teruel, en e! ~1_1c pide Enero, acurd~.l~"S" p:>r unJni~¡iJJd 
que éste se adhiera a la peucrón h_e· brar plrn J >i ,tlr J IJ .n's·m. con 
cha por aquél pro homenaJe al M miS· nom . . · 1 So 
tro de la Gobernación. Se acordó ad· auton~Civll plr.l l'nHtlr. '-Oto. a • -· 
herirse en el se.ntido qt1e se pide en cretano D. José AltoiJqu1rre Luna. Se 
dicho escrito. acordó así mi:;mo e_nvi. Ir cerlif!ca·i.ón 

Se acordó contestar en sentido a !ir- de csll! ac;~crJJ a ~:r!J.> Consc¡o SJe· 
mativo a la pregunta qt1e !me el Pre- ner.1l, satisfJccr J 1.lltho sc!'tor. t~escien · 
si dente del Instituto Eslomatológico de tas pesetas, pJr,l ~J~to:: d.! VI~ Ji! Y es· 
Caraluila, sobre si se cr~e oportuno tJncia, c;>mo t'll otrds o:rhloncs :lllá· 

que la clas.e médica e>pañoh , rcprc· loges s.e ha hecll'"l, y CJ 1 d •r C'"' •r tdos 
sentada por dicho Instituto, diriin a la de lo:> d'.!m \s o:xtrc J> ue d t'. 1 co· 

l Superioridad una instancia so'irita•Jdo rmmlcaci(ln. 
s~n cl~ramente preci~adJs las a tribu· Por ú:ti1lo, cwnp'i;:¡entando lo que 
croncs ml~eren tcs al lrtJio d~ Odont_ó· dispcnen IDS a t :,.u (\S 2.3 y ~ t del He· 
logo en m ta de que las actuales d1s· gla·n"nto de. C1 .e:.t:n, se ac.;rd ·,citar 
posiciones se prestan a in!crp;etacio· a los seilore~ cole.;• Hl JS par.r q·Ic se 
nes a teutonas a los_ dere_chos rn tJng!· reunan en Jtnll•l :.¡ ·nernl Ndinaria el 
bies del tftul? de LicenCiado en ,\1edi· día 11 del próximo nw; d~ Enero y en 
clna y Cirug1a. el caso tle que ~c·~im costumbre nu se 

Se acordó publicar en el BoLUIN DEL reuna por primera com·oc&toria nüme· 
CoLEGIO un anuncio pidiendo a loscom- ro suficiente pan c~ld ~ar sc~ión, que 
pJileros que piensen solicitar la plaza é,ta se efectúe (•1 cFa ;1.) en sc·g:.mda 
za de titular de Pa!'~a del Río que an· citación y a la hora que s~r.a le el se· 
tes da hacer la soi ici ttld consulteu con Iior Pre~iden te . ,\si r:usmo ~e ~cordó 
este ~olegio, rogando la :eproducción que el ordl!n l''-' ' d1.r lo con>:ituya lo 
del m1smo en los •Boletines• de las consignado en loo nún1,c:rts 11110, dos, 
de111ás prOI'IIlCJas. con la mcJ' flcriC i(m ncordada e 11 la 

Pam cumplimentar un oficio del se· juma gei:cral dl'l 1.) de En< ro r :m:r~o , 
rior Gobemador civil de lo prorincia cuntro, cinco \' $CÍ~. l'n l.ts lt I:diCIO· 
en el que se pide que previo reconocí· nes que dcto:nÍiindn los aplrtados :1 ~, 
mienlo d~l lesionado Eduardo Go11zá· b) y e), todo t:llo dt!l articulo ~.¡ dt.: d1· 
let Ca ·tejón se emita informl!, ~~no m· cho Reglamento. 
bró a los seliorcs Berji;los y Altolagui· \' no habiendo má:o a~uulcs de que 
rre para que hicieran dicho reconoci· Iratar se IC\'<JPtó ¡,¡ > • ·~I<;ll , ~Iu do as 
miento, acordándose por tman imid~d nueve de la noche, l'ldelldii·r:~..< ~e la 
informar en el sentido en que dichos presente neta q.1t firma n-r•mi.!" ~d :;~
SCiiorcs proponen. i10r Presiden;\', dl' ln t¡lll' romo Secre· 

Se acordó devolver al Gobierno ci· tario, certifico. ./. Al·u.tl¡f'' ,. e -lía· 
vil , favorablemente iulonumlo, l'lile· fa.•/ Uimt'llf;; u,.;;, 
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Balance de T esorería P.n.< Cts . 

Exi~tcncias en l. 0 de Noviembre 
Ingresos 

. 10.449'30 

Por 2~0 pliego~ para cerlificados. . 
, 25 sel'os de 1 ecseta . 
• 1(;0 sel:os de 0'50 pesetas. . . . . . . . 
• subarriendo del local al Colegio Fnrmacéutico, Novbrc. y Dicbre. 

5 cuotas de inscripción. . . . . . . . . 
, 2 listas etc colegiados. 

Suma. 
Gastos 

Por el 6 por 100 de expendición de 230 pliegos . . 
• r·l G por 100 de expendición de 25 ; ellos de 1 peseta. . 
• el G por 100 de expendición de tOO sellos deO· so pesetas . 

Renta del local d~ l Colegio, Noviembre y Diciembre 
Gastos de correspondencia y oficinas, Octubre . . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

t>ando y Valle, Av ila Luquc, y Segura Luna . 
Recibo del teléfono. . . . . . . 
Recibo del agua. . 
Recibo de luz eléctrica . . . . . . 
Abono a limpieza de la máquina de escribir, un ar'\o. 
Una obra par,r la Biblioteca •Siiilis y .\1edicina interna• . . . 
Resto de suscripción un aiio n la cBib!iographia ~1édica Chirirrgica>. 
Auxiliar de Secretarí,r. . . . . . . . . . 
ldcm de Tesorería . . . 
Con erje del Colegio. . . 
297 st;plemenlos de certificados. 

Suma. 
Rest.itnen 

1.150'00 
25'00 
50'00 

250'00 
125'00 

8'00 
1.608'00 

69'00 
1'50 
3'00 

550'00 
55'00 

195'00 
30'00 
3'95 

30'55 
30'00 
50'00 
10'00 

100'00 
1()()'00 
100'00 
742•50 

Existenci~s en 1.0 de No\·iernbre 
Importan los ingresos 

Surnu. 
Importan los gas!C'S . 
Existencias crr 30 d.; No1•iemllre 

. 10.4-19'30 

. 1 608'00 
. 12 .()37'~ 
. 2.0i0 50 
D .D3G'80 

G . Sa l da fi a 
L a b o r atorio de A n.a lis.is CJí n.i o o s 

B.\ CTERIOLOOfA, q u:,\IICA E HISTOPATOLOUÍA ClÍ::\ICA 
t 3angrl!, ürirr ~•. E:.prr tos, Pus, Tumores, Autovncunns, 

Liquido céfalo·raquideo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enft rnredadcs del ganado, etc.) 

(;ondcm ar, 2, prin,ipl 1 C(>:m0~3A r:etdjcno 2(1¡.5 



El Impuesto de Utilidades 

En el primer trimestre del próximo 
a1io 1!130 tienen los señores colegia
dos la ineludible obligación de presen
tar al setior Administrador de f<entas 
Públicas de esla provincia declaración 
jurmla de los ingresos obtenidos por 
el ejercicio proiesional en 19'.l9. 

Como en alias anteriores obsequia
mos en el presente a los señores mé
dicos con el impreso necesario para 
tal declaración el cual recibirán con 
este BOI,El'IN. 

Y para evilar todo error en la íorma 
de cumplimentar dichas declaraciones 
nos permitimos recordar a los sei\ores 
médicos: 

1.• Que la declaración esttln ob:i
gados a presentarla c:wnlos l!nn payu
lio con/¡·tbución en 19"29, o sean los mé
dicús que ejercen. 

2.0 Que la declaración hay que 
presentarla en la forma oficial a que 
se ajusta el impreso q11e repartimos y 
no por medio de carta pani ular, por 
recado verbal o escrita en una receta. 

3.0 Que las cantidades que se con
signen en la declaración lmn de s~r 
resultado EXACTO de la suma de los 
ingresos que figuren consignatlos en 
el ibro registro que, visado por la H.t
cienda, tienen el deber de lle•ar. 

4.0 Que las declaraciones hay que 
presentarlas por TRIPLICADO en el 
plazo antes dicho en la Administración 
de Rentas Públicas. 

5. • No serán admitidas las reciA· 
maciones que carezcan de un sello 
móvil de quince céntimos en cad11 111111 

de las tres copias, 
G.• Los sueldos oilciales del Es:a

do, provincia o Municipio, por ejcm· 
plo. de ti tular o de la Beneficencid 
pro\·incial, :\0 hay que consignarlos 
en ningún sitio pues d~ pJncrlos se 
expone el que tal haga a que sufra un 
nui'I'O descuento. 

7.• El hecho de no ha"Jer obt~nido 

.N 
ingreso no rxime dr prl!s<'nt 1r la de
claración, aun cu:~ntb sea con ceros. 

8 • Los in,;r<'S)S obtt:'nidus por sud
dos o grallficaciom:s q Jc :.e cobren a 
Eml¡re:;as, Socit•(JJd~:, . Co:npJliias, 
etc , attnq"e 811{mn ti•JScuenlo 11l pe¡·fi
birlv, se deben de declarar unidos al 
resto de tos ingri!>OS profesionales. 

!J.• Es de imprescindible necesidad 
consignar en la casilla que dice •de
ducciones>, la cantidJd que se haya 
~a!Jsfecho al Teso10 Publico en 19'd!l, 
cu\"a cantidad es !:1 que consta en la 
primera partida de las que figuran en 
el recibo que cobró la liacienda en el 
primer tnmestn.: de dicho ni'lo 1929. 
Además los que tengan sueldos o gra· 
ti ficaciones comprendidas en el párra· 
!o anterior, si han sufrido descuento, 
u~bcn consignar la c.Jntidud abonJda, 
unida a la cuota uet Te>oro, poniendo 
una nota en que se haga constar lo 
que correspolllle a uno y otro ccn· 
c~pto . 

JO." Los que tengan Rn~'OS X o La· 
boratorio Quunico, lo consignará11 a 
continuación de • 1\\édico•, donde dice 
Profesi ón , pues de no hacl:!r!o, no ten• 
drán las ventajas dt' la uplicnciún a sus 
ingresos de un mayor coeficiente do 
d~ducc ión. 

" •• 
!.1 Secretaria de este Colegio ad· 

Yiertc a Jos ~e11urcs colcgiaJos quo 
como en mios nnteriores ac<!pt.J eltra· 
bajo de prcsema• en l ltcicnda las de· 
c!M3ciones juradas por ingresos pro· 
fesionales obtenido~ en HJ&l de todo a 
los médicos de esta provincia; pero 
bien advertido que declina las respon· 
sallilidades que pudieran surgir tanto 
por io que figu re escrito en la declara· 
ción como por la pérdida que pudieran 
sufrir las que se nos remttan por co
rreo sin certi licnr. 

Así mismo se ad\"ierte que ~O ~s 
¡¡ruenlnrtill IIQI,./1!1< d•ci<~rucwnes que 
corezrnn de lo< 1 1"~~ timbre~ mclt"ilts de 
q1tincr céntimos; cunnt.n no se lljuslelt al 
modelu oficial y la.~ que no ob,·ul en nuM. 
tro poder ante~ del ;te} d~ ,llarzo de 1980• 
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El impreso qtt' la l lari('nda de1·uel· 
ve como i u~tif e 1 tL' de h prC$C'n:a· 
ción, quo.:d:m'\ c·n el <~rdli\'0 del Coic· 
gin rn lns d-:r'nrarirlm's que ::.e prc· 
scnkn por inkrmcdto tic esta Sccre· 
Inri a. 

Actuación 
de la Junta de Gobierno 

Con fecha 28 de Novientbrc p3sado 
fué dirigido al Sr. Prc&idente del Real 
Cole..{io de Méuk os de Sevilla, el si
guiente oficio: 

<Pdrd c1·it.1r los continuos abusos en 
el l'jtrcirio proícsiorul prr médicos 
que vienen a esta pro1·inda y Cdpital, 
como seguramente ocurrirá en olras 
muchas, a pasar consulta y prdclicar 
intervenciones durai1te solo a'gun· s 
djas ... uoas Yeces denlro del campo 
cJenlitlco y otras motivadas exc'usi\·a· 
mente por camp.l~Js que 11 0 merecen 
e'te nombre y ladas con perjuicio ma· 
njiiesto de los compa11eros que YÍ\•en 
donde estos consultorios se eshble
cen, la j unta de Gobierno de este Ca· 
legio acordó en sesión del did D, exi· 
gir a eslos se1lores lo que disponen 
nuestros Estatutos y Reglamentos en 
orden a fonmtlizar y revisar sus car· 
nets y títulos ante las autoridad~ sa· 
nitarias correspondientes y a que jus· 
t iiiquen haber salisfecho la cuota ex· 
traordinaria que a la Hacienda p~1b li cJ 
están obligados¡¡ abonar. 

Después de este acuerdo de la j unta 
de Gobierno, el primer médico a quien 
hemos tenido que dirigirnos pnra el 
cumplimiento de estos requisitos ha 
sido el Sr. 1\avarro Pastor, per lene· 
ciente al Colegió de su digna presi· 
ucncia y al mis'llo tiempo que comuni· 
co u V. la determinación tomada por 
nosotros sin otro ánimo que el de dar 
cumplimien to a lo acordado, me pl:lr· 
rulto y esto ya lo hago con harto sen· 

tir1iento, manifestarle que esle se1IOr 
oil itllndo. porq~c no creo pueda d ~s · 
cono:~r ~1 n . te ·io q:1c anima a lodos 
los Col~~ios en Ju; momeutos prescn· 
les, y ;obr~ todo las instrucciones del 
Consejo General de Colegios Médi· 
cos, cu materia de propaganda prole· 
sion31, IJa dado lugar que por las nu· 
toridndcs gubcrnati,·as y por mf mismo 
se 1 ~ ll<i ~ l doi! l.t atención para que sus· 
pendiese la campatil, que no siendo 
de car,\cter cieuti fico ni en periódicos 
pro!~s icnJ'es, la estima'llOS allam~:nle 
perjudicial p tra el prcsligio de su litu
lo y el de todos los dem~s . 

Adjunlo me permito e:11'i.1r algunos 
recorte; de In prensa diaria de aquí 
para que pueda comprobar CLiflllto le 
digo anteriormente. 

Dios guarde a V. muchos a11os. 
Córdoba, '28 de :\oviembre dt 1929 

-El Presidente, Ra{ut l Jim~1Jcz lluiz.> 

••• 
En contestación a este oficio se ha 

recib:do el siJuienle, que a continua· 
ción publicamos: 

•La j unta de Gobierno de esta Real 
Corporación, en su sesión fcchn 3 del 
aclmtl, Hilener conocimiento del aten· 
to oficio de ese Colegio, sobre los pro· 
cedimicntos adoptado; para evitar la 
campa11<1 efectuada en esa capital por 
el Sr. NJ1·arro l'oslor, inscrito en este 
Colegio desd~ hac¿ solo al¡¡unos rne· 
ses; acordó, manifestar a Vd. haber 
l'i;;to con satisiacción el acuerdo de 
ese Colegio da que se sirve darnos 
r onocim'ento y al mismo liempo aun· 
que lam ~ntando lo como Vds. por Ira· 
tarsc de un colegiado de esta Corpo
ración, estimar acertada la amt~nesta
ción con que iué obscn·ada Id condnc· 
ta tan separdda de la ética profesional 
del referido Sr. Pastor. 
Al tra~ladar a V. dicho acuerdo cúm· 

plcme lestimonlnrlc las seguridades de 
mi consiúerdción personal más distin· 
gu:da. 

Sevilla, G de Diciembre de 1929.
El Presidente, Dr. J11a11 de la Rola .• 



Lista de Médicos Colegiados 
hDIC:OXES Y RECTiriC\('10\ES 

ALTAS.-D. José Manuel Moreno 
Fcrnández, con residencia en Aiiora; 
D. Felipe Trujillo Bañón, en Ojuelos 
Altos (l'ucnteovejuna); y D. Manuel 
Paz García, en Córdoba. 

BAj AS.-0 . .Joaquín Berengcna l{c
dondo, de Villanueva del Rey, por de
función, y D. Tomás Sánchez Izquier
do, de Belalcázar, por dejar de ejercer 
la profesión. 

TRASLAD0 .-0. Patricio Casase
ca Casaseca, de Villanue\·a del Rey a 
Villaviciosa de Córdoba. 

la inau~uración ~e la num bBSH ~ocial 
~e la~ blms ~anilorias oe la ~rouincla 

C ~nlerencia y homenale al Or. Marafión 
Teniendo este Colegio la íormal ga

rantla por parte del dueño de la finca 
en la que se vá a establecer nuestro 
n~evo local social, de la próxima ter· 
minación del mismo y deseando cuan
tos contribuimos directamente a este 
cambio de domicilio darle al acto de la 
inauguración el mayor realce posible 
hemos invitado, según decíamos en 
el número anlet ior, al insigne Dr. Ma
rañón, gloria de la Medicina espaiiola, 
el cual dará una Conferencia que se-
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aura mente será una interesante lección 
de medicinu útil a todo~. 

Como cr 't'IIIO~ que t·n el ünimo de 
todos los que forn:amos esta agt upn
rión sani taria habr:\ siJo acogida con 
simpatía la idea del anunciado home
naje a nuestro más ~ófido prestigio mé· 
dico, el Dr. Maraitón. rogatnos a to· 
dos los que deseen contribuir con su 
presencio al mayor realce, tan to de la 
Con ferencia de inauguración. como al 
banquete-homenaje que Ita de cele· 
brarse en el Círculo de la Amistad
cuyo espléndido salón ha sido cedido 
a tal objeto-comuniquen a esta junta 
organizadora la adhesión de cuantos 
quieran contribuir a él, tanto para pro· 
cura r la mejor orga nización de dtcha 
coufereucid, como para saber el mí · 
mero aproximado de los que nos sen· 
taremos a la mesa con el t"\aestro. 

La fecha sldtalada para dicl1o acto 
de imwguractón es t:l día 18 de Enero 
próximo, pero si por algún moth·o 
ageno a nuestra voluntad hubiese 
que cambiar esta fecha, se 8\·isará 
rportunam•· nte a ta vez que se comu· 
nique el tema de la Conferencia. 

Como el antedicho dia 18 es sábado 
y los actos anunciados no empezarán 
hasta las stete de In tarde, podrán to· 
dos o la mayoría de nucstro5 compa· 
ileros, sin abandono de sus ocupado· 
nes, concurrir a la capital, ya que por 
servirse el banquete a con tinu<~ción de 
la Conferencia, podrán estar termina· 
dos estos actos para las once de la 
noche. 

EOROLU:M:Y"L 
Único medicamento racional y cienUiico para combati r la 

.;aEPILEPSIA~ 

ESTADI)S COXVULSIV,IS, • ECLA~IPS! ~ , • ~I~XL\S, • 1'.\R . .\LISIS, · ETC. 
Medicación: Eficaz inocua y de tolerancia absoluta 

Para mueslras y lllera!ura, dlr:giJSe a M . Ben_. yt~.= flpartado 648, Madrl~ 

l 
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Sociedades cie;,tíficas 
Las Sociedades Ci~r1tificns cordobe· 

sas que se re~.:nen en el lucul de este 
Co:egio, siguen danllo pruebas de 
gran ac tividall e intenso frHbajo. 

Para el próximo día 21 a lns síele 
de la tarde se anuncia una conferencia 
extraordinaria lliserlando el Dr. Sau· 
chiz Banus, de /1\:ldrid, sobre el tema 
• V11 for psico-palolú¡,:ico tic 111 noción 
del dinero.• 

Durante el pasAdo rnes ha continua
do el Cursillo de Tuberculosis organi· 
7.Jdo por el A teneo Médico, clisertan
do el día 16 don j acinto Navas y don 
j ulián Ruiz ,'v\artln que trataron del ri· 
11611 y el cora;:ón del luberculoso res· 
pecl ivamente. 

El día 20 el doctor don Enrique 
Orla tra ló de heredo-tubcrcuiM is, no 
pudiendo infer \'enir don Pedro Pablos, 
corno estaba anunciado, y quedaudo 
su conferencio aplazada para m[Js ade· 
lanre. 

El día 23 el doctor Gómcz Aguado 
habló de embarazo y tuberculosis. 

El día 27, don 111auuel Berna! y don 
Vicen te Martirl Romera discrtarou so· 
bre el intestino del tuberculoso v la tu· 
berculosis hep3ti ca y pancreí1tica, res· 
pectivamente. 

El doctor don Emilio Luque, des· 
arrolló su tema de peritonilis tubercu
losas el día 30. 

En el mes de Dicien:br<> , han habla· 
do y¡¡ : el dfa 4, el doctor Mdldonado y 
don Ricardo Villa·Zeballos sobre tu· 
berculoris genital de I<J mujer y del 
hombre. 

El día 7, el señor Gan~ón Fuerte y 
el doctor Ager , trataron de sífilis y tu· 
berculosís y piel y tuberculosis. 

Y por úlrimo, el di a 11, el sc iior Gi· 
111t:ncz l'<tll l U1scnu sCJore lliUcrculo>lo 
ocular. 

Durante algunas de las conferencias 
se han susci t<1 tlo remas de discusión 
por Jos seilores d•lrl Enrique Lnque, 
don Juiián Ruiz Martín y ductor Luque 
Morata, los cuales, con la brillantez de 

lo:> casos clínicos expuestos, consi
guieron numcrosns interrenciones de 
lo~ asistentes interesados eu los te
mas tratados. 

El programa de este cursillo ha sn· 
!rielo las siguientes modificaciones: las 
sesiones del 1·1 y 21 del corriente en 
que habían de diserlar los se11ores 
Moya. Ortiz Clot y doctor Rincón, 
han sido aplazadas para el mes de 
Enero en dia que se anunciará, por 
haberse señalado esas dos fedtas pa· 
ra las couf,'rcncias extraordinarias de 
la Academia de Ciencias Médicas y 
Ateneo Médico respectivamente a car· 
go de los doctores Gonzátez-,\1eueses 
y Sánchiz Banús y además en el mis· 
mo mes de Enero, en dias que tam· 
bien se señalarán, hablarán el srñor 
Blanco León, sobre el lema anunciado 
p:1ra el 13 del pasado Xoviembre y cu· 
ya lección no pudo desarrollarse y el 
se1ior Berjillos sobre frsioterapia en la 
tuberculosis. 

Tarr.btén organizado por el Ateneo 
Médico; se celebró en La Rambla un 
brillante milin Sanilario en el cual in· 
tervinieron a mas de los sei10res Ben· 
zo, Ru iz Mnyd. Giménez Ruiz, Roma· 
guem, Ona y f>erji ltos, por la capital, 
u u estro compa1iero Sr. Criado, médico 
y director del Ateneo de La Rambla , 
la maeslra sciiora D. • Leocadia Barbo 
y el juez de aquel distrito D. Benito 
Gáh•e7.. 

El acto resultó verdaderamente bri· 
liante y los excursiouistas cordobeses 
regresaron smisfcdtos y agrddecidisi· 
mos de las atenciones recibidas en 
aquel pueblo. 

También dmante el pasJdo mes se 
ha u celebrado en la Academia de Cien· 
cías Médicas las dos conferencias re· 
gfamentarias y las dos han s1do ocu
paaas por el senor u. tnnque Luque, 
el que co1r gran brillautez y acopio de 
datos desarrolló el tema cCfinica de 
las Esplenomegnlfas•, quedando para 
una sesión siguiente aplazada la dis· 
cusión del mismo que promete ser ver· 
daderamente interesante por el núme• 



ro de los que tienen pedida la pa· 
labra . 

En el BoLElt> del próximo mes da· 
remos cuenta de ello, asi como de las 
dEmás conferencias, entre las quepo· 
demos ci tar la extraordinaria anunria· 
da para el día 14, en la que el Profesor 
de la Facultad de Medicina de Sevilla, 
Dr. Gonz{¡lez·Meneses hablará de lo· 
calizaclones extra!aringeas de la dif· 
feria . 

Plaza de Médico titular 
de Villanueva del Rey 

En el <l3)1eHn Oficial de la provin· 
cia de Córdoba• número 282, corres
pondiente al 26 de Noviembre pasado, 
se anuncia por el Ayuntamiento dP Vi· 
llanue1·a del Rey el concurso para la 
provisión en propiedad de una pinza 
de Médico titular de dicha villa. dota· 
dada con el sueldo anual de dos mil 
pesetas y doscientas por la Inspección 
municipal de Sanidad dándose el pla
zo de trei:1ta días pma presentar las 
instancias docu1:1 entadas en la Secre
taría del Ayuntamiento. 

El orden de preferencia de méritos 
que habrá de tenerse en cuen ta pa ra 
cubrir la vacante es el determinodo en 
el apartado e) del artículo primero del 
Apéndice del Reglamento de Sanidad 
municipal. 

"391 
Plaza de titular que no debe solici· 
tarse sin consultar con el Colegio 
Se ruegn a los co111pañeros que 

piens ·n solicitar la plaza de m~diro ti· 
tular de PAlma del Rio anunciada en el 
cBoletín Oiici~l de la Provinci:J de 
Córdoba • número 283 ele 27 de No· 
viembre pasado, no to hagan sin con· 
SIJitar con este Colegio. 

Asi mismo se ru ega la reproducción 
de este anuncio en los bolelines de 
los Colegios de las demás provincias. 

N OTICIAS 

En Villanueva del Rey donde des
empeñaba la plaza de médico t itnlar 
hH fa llecido nue, tro querido amigo 
don Joaquin 13erengena Redondo. A la 
distinguida iAmi liJ enviamos In cxprc· 
sión d~ nuestro pesar. 

• .. * 
Asi mismo damos nuestro más sen· 

tído pésame a don Antonio Carrasco 
dislinguiclo compaiíero por el falleci
miento <.le su e:;posa ocurrido hace 
unos díAS en Almodóvar del Río. 

* • * 
Use V. la J'om"d" un(ÍMi-J>Hc·n, 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nblos . Erisipelo, Uirp. 
ras Sabariones Sarrw, ürid ·' t/PI re
zon, Grant1s , etc .. y verá wr.Jciones sor
prer¡denfes. Furmacias. 

EPIVOMIN- Sana vida 
A base de sales cálcicas, luminal y bromuro potásico. - El remedio 
más eficaz hoy dí~ contra la Epilepsia y toud clase dt;: tras

tornos nerviosos.-V ómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

INfiNIDAD DE INFORMES J\1ÉOICOS 
Muestras y literatura por el Delega j o provincial: 

Don. ~.Ianuel d el Aro:) , 
l ' ln;r.;a old Escudo, 2 
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Bn el Bo/elln Oficial de esta provin· 

da se publica el oportuno aviso para 
proceder a la e;ección de las juntas uis· 
tr itales y pro1·incial la Asociación ?\a
dona! de titulares, accediendo a la pe
tición forrnuladn por la actual provin
cial y como medio más fácil y faclib!e 
de verificar dicha elección. 

De esperar es que los compa~eros 
Interesados cumplieran con lo que dis
pone dicho aviso, IIO dejando de usar 
del derecho legal que les asiste, para 
designar para sus juntas. a los compa· 
fieros qne crean mtis c.Ipacitados, para 
los t rabajos que en lo futuro se rea 
licen. 

• . .. 
En la <Gaceta• del 5 del actual se 

dispone que sea publicado el Escala
fón ya confeccionado del Cuerpo de 
Inspectores municipai('S de Sanidad, a 
Jos efectos de las reclamaciones que 
sobre el mismo justi fiquen los intere· 
sados antes de proceder a la aproba· 
clón dt:íiniti\"a de aquel. 

También se dispone que por la Co· 
misión se expidan certificados de los 
documentos enviados para el Escala· 
fón, cuando algún titular lo necesite. 
Dichos certificados no costarán más 
de cinco pesetas y tendrán valide~ ofJ. 
cial , cual si se presenlara el mismo 
documento original sobre el que se 
certifica. 

••• 
En la misma e Gacela•, se dispone 

que los facultativos ingresados por 
oposición a partir de 192~ . que perle· 
necieron a las Brigadas S~nitarias y 
que presentaron la renuncia, tendrán 
derecho a manifesrar si esta debe en
tenderse como reparación definitiva o 
como petición de excedencia, y que la 
Dirección General podrá según las 
coudicio'leS de su nombramiento, de
clarar la aplitud de lo> solici taut~s pH· 
ra \'Oirer a acti\·o y una vez así optar 
en concurso a las plazas vacaules o 
de nue\'a creación. 

Academia Médico-Quirurgica Española 
PROGRAMA DE PREMIOS PARA /930 

Pensión de Estudio~, ;s.ooo pesetas 
(Admisión de solicitudes hasta el 15 de Diciembre de 1929) 

P•·4!mio nooniot;Ez ¡\0,\ \ ·Tt.l - usoo llcHctn!l 

TEMA: é quílibrlo ácido-básico y narcosis. 

Bases 
Los trabajos, que deberá:1 ser inéditos y ori~inales de autor espailol, se en· 

!regarán b<~jo sobre ni Prrsidente de la Academia, Esparteros,!), Madrid, antes 
del 1.0 de Octubre de 1930, acompaiiados de otro sobre cerrado séñalaclo con 
el Premio a que aspiran y c·l lema que figure en la Memoria , y dcmro del mis· 
1110 el nombre y residencia dd autor. 

Será excluido totlo Ira bajo que \ en~a firmado por su autor o con alguna in· 
dicación que pueda revelar su nombre 

Los trabnjos premiados quedarán de propiedad dr la Academia que podrá 
publicarlos a sus expensas, y caso contrario, amorit.ar a sus autores para hacerlo. 

!"rl'mio .14!' In ,\(;A iUUii.\ • 1 ;)00 1"'~"'"" 
==: ,\ IJa ~ni'!OI" C•O IIIUIIit•lll' iÓn del Cllr-"O = 

Serfl olorgado por votnción en junta General extraordinaria, que se celebra· 
r:í die~ días por lo menos después de In última Sesión Cieutifica. 
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JARABE FAMEL 
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calma latos 
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