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Salvarulo la Crl$is 

EN TODAS las neumonías, cuando In vitalidad del 

paciente es pobre y el corazón está débil, u u a¡1ÓSito de 

Anliphlogistinc es o menudo el medio de atenuar el 

Jlndecimiento y nyudnr al paciente a s.,Ivnr In crisis, condu· 

c iéndolo al punto de resolución. · 

~~ No solam ente se consigue In disminución inmciliota del 

dolor, sino que lo disncn se alivia, mejora el funcionamiento 

del corazÓn y sobreviene un eslado de alivio general en el 

p::.cien te que lo induce al sueño, debido n los efectos sedantes 

que proporciona el emplasto de Antiphlogistinc. 

Su aplicación es sencilla y su acciÓn duro 24 horas. 

evi!nndo molestias inuccc~arias al enfermo. 

n 
A NTI PH LOG ISTI N E 

T:~E DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY 

lG~ Yarick S:rcct, P:ucva York, E. U. A. 

A¡;en(et!; ell\elush·ot~ de " enea para toda ERpañal 
HJios del D.t·. A ndreu, Folgerolas, 17.- BARCELONA. 

l.a ''ftntiphlo~l.stio~" S~ fabriea ~n úpaña 
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¡ Radioterapia profunda. Radiografías. Diatermia. Corrientes f 

galvánicas y farádicas. + 
Se dispone de un aparato aleman «Coolinax'> para r!ldiogra· + 

+ fías fuera de la localidad. t 
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"CEREGUMIL" Fernández 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Fernández y Canivell.-Málaga 
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NOTAS DEL MOMENTO ·· L~ nr10<lrlnd <To.flriniíoúni•ti~··ot<iñl•e· 
i nio. ¡n·obAhlem(\ntt- clt• ltli'J!'R vigl1li.'ln. <!nn fll 

In<til•ltn ~n•ln111l d~ Prr1ilo\n y a )ni ole~· 
t••r •lr In ntio;,fll1't'ln médit:'l nl SC'~nrn dfl \IlJ· 

Pa:>BI..EllAS 'f,·•• In, di,., "No1o 
ll'r!l, t •• •o~ 41 t .;•, •• ~- nr.q-u-..ti .¡n.f, 'l 't1 • ~1: 
J.:,llh t'·11\ 11. In~ ultlnP cil· .... lnnn-, ~Pnt•r:\,•'• 
J1 \l'tt nlpw ll- " Cñrtt·~. qu!'d·\ l'IIH ... ~it.t:.;., 
n n nnt•vo ti lhftrno baj > lo pre-lMncln le! 
.. t•"'¡O' l.t"' T1U"ó '!'o' t'OOlO C011'4l'l' 11~1oJll'll\ th• t 1!0 
In' ,Jcwrnrto~ Pnrt·j.1 y F:"'t~UlPIIn. ¡ tHI\I'O~l n 
o en p1r. n"~~P.•t l\'tt IIH•ntr. I n ~ C'nrfl1 1'll~ cll\ rn~· 
t l'l.l•irin Pt\hlll•.t ~· d~ T;:t1J~J~l ~· ot rn t:t·t:~.~~'l, 
PI n ... Plor ·z \{ th•n.;. t ¡ ... 1~1\f' 0\'~'l.nlza·lo (h• 
l!l J•r~,·t .. Jón 711\• he~ ~ncinnn..l. fnt\ t!··~i~n~ In 
p1rt' ll\ "iuh~l'.!r4 tr.rln (\e <:1nlfln t ~r Bt'n11~· 
{'foncih , tll• Jn•hl , 'flll' Ju ..... nnhnrto ... ! l''ll" P"'· 
rhlo )l{",.t":~r nt 1111 ··.o P)o, ,.,. r l.tdt•rnm .. t·t€1 
tnnt11~{1o-.. c.: u lJIH' 111H'~r ·o" ¡v·nblPmi: ... , mil \ ' tl· 

l~t1 " ••...:¡HH'-,t''h \'11 )u .. ·\"'l\lllhlrn ... hn.,.tn. In fe· 
ch.a CPI~b~·n.tl•t ... h'll) u~l tt'n~r ahorn $OIUI!tón 
1nnh,dinta ,,. ¡.wrlinPnt!' . 

\ p;¡r:t <'on .1~n:t:R fPlr In~ p~r.;on11~ hn con .. 
tril••tirin 11Hhdub!P'nL•nte-y npnt'tl' de In; 
in 1h•1dntt~f.WI tlf't'l:1.o·ncinnt'• d'' 'lqnPJln, Clll:l· 
¡>OI)e.-o• :< d,•J !llc'lo J••!e del Hohlomo , lA 
tna ceun'tt\U\•l t • !J.'\c<•tn de :\tf' rh·~•b . dfl~itj 
ni momL•nto quo Mll\~~•ó n pttbll"nr dl•po,f· 
c.üone" oncnllllundn"'. de. nnn pnrt<', n p'lnt')r 
(\li ortlcn el JH(•cnniqmo d<.' In S:llliclnti, t'fl· 

n ti ('nUo· ;-.· -4U: il l)1nudf\ t•U_o.i(l'ntPml\nrH-incla· 
¡o en 1!1< rc lncfonP< io f:,pnill C<)ll In Ulldnn 
l ntPrnth'inul\l d,, lli~l~n !' Puhllcfl -ilu~ múl
t lp)P'; ~P:-Yt •In ... qnf\ ~t i enten•lPt' <h• 1llltchti 
n~~e;it 'tb."ln \'n el~ nn r~t"\t'lon:unil'nto ncnrtle. 
ftfn pPI'juh·lil~ t•lnro ,.~. de que plt(\•l'\n l:i<.\.:nir 
mnltipllt'i\ndt~fi v nnmQntand(• eou t•llo t'tdt· 
nwnrl' . ho..: tn. p••r lic rrao;: de Afd,•n., rn1nn p"'t"'· 
t t•,ulcu nl!..('llfl'b runcionndo;;, t\ jn:l.g'IU' fl!lr t•J 
t~mn dtJ dcl't:\ Pon(' l\l'~n. t' l núm<'m dt• tf~ll•n · 
t o:o: tl'~poni'Jh.• .. p1 n t•l cnrln vP7 Jn¡\0\ hll(·rmi· 
nnbhl ,..rrnpo rh'··l'v•·JHIOnh•.,;: n prMt'n.llt'nt(':. dr\ 
llu r ll·,·:vl·l thich•l"fi ''lnit:trin. Pnr utra Jl1"':'l•'. 
e l J·1S' di~ h ."\.tuit!'l 1 .\1 ~Ii:Ji..,ft! io dt• Tt t 1.1· 

j :l, h:l m.lrt·.'\J'l t•l C1.mien~•• Ül' ln li'h:rw.::•'•n 
qn<- p1r cn'llquh•r mt•rlio "'E' la dt'•l'al;n c•l,, ....... 
g 1fr. d<" }111¡ r<'dt·~ ct n qtH' ~il•1np •t\ In. t~"niA 
CGI'CIIcla t.)J hHI'flCI'uti~IIIU y )l'r!U l i-..mO ni)..,IJt· 
b~at~-" lrn·ncn:haclu d t· ~\(lmiui:.tnu ión J..ot·n l 

DA ~"r<' mo In~ ,.igniendo l' l c.-mui1:o ~·u· 
pr(":uHdo. ~..·~ c.h· ctt'l'l', cornu ~·n hrmo111 ctirlo 
~n otro ..,¡t:u <J u· In gt.m ohi'lt n rc•a!iZ!l'" ··n 
__ ... • ·~ .: l ,- ~ .: 11 ,. 

s·t .... .. 1uino y t'11l f' l tnll'<int l dL1 ;.r,tr:twut ... , 
p tnl '1 H· (") m d t n.l,.rn w pm .. · h "'f'r •~-r:.ti · 
'•r:-.,1 1;. d tl rt d • nHHJt·¡.l ui c•n c·l .u:t'lt..¡tf> 
1 [ 1 ~ tt !H' rnc til .!t1 f 1'',',/\ t' ll.(lll~~· .. , ) ;1 IU,: · ifPl tit• 
Uiret.l'''U CH¡I.H'•' .. 1h.• ,.a~~.'tHh·:· h C:tttt•,·nllad 
h.a::~· P1' d...,l. 1 t "'1.:. IH•r 1"Hitlv:-:.. 

f(l-'!li 1 ~d., l'~_~rr:;oo Hl ~(1J. ·i•l t\ tlh'P'O!I IC• 

c·\1 '"'·h rrpl'r .. unntt.•; c.1c h .. C'n lt·~in;: , f11'tl 
tH: t<•l,- ,r, .. _. ':1.: tt·;(:l'\tli.Z'l'" ; .• t• utrhh· 
cl.n Ir ('X )~:-if'r.l'~:1 JI! ~J~ nüoi ~n Ja prt·str.. 
e: ·n 1li'· i '·~' p ·r ~!< . 

B•.:O\'C' v \!lll!~i~ft fn(lln notn cl!tcl'l. 11. Jn pren. 
sn ¡¡r¡lJro in .. ril11 ih<'r:J.elnn('gdrrli~hr~ l'f'¡lrt'"t.m· 
t;mle:>: jl~1ri'l hnhlp:Hitl aido illl1ll}l,lll'fill:l l:t 
:\~~1'1hit•a pM .. ~ 1 llr. I'Mt1Z )Jnteu!l l' ll 811 p ~c .. 
nn ll'jil(:~nl'lú~l pnr:: l'l cfl:-j!(• p:Jlllil.:, quco Rl'· 
t unln1t'llt11 f!¡,,¡qnpp•)a r ea \ l~p.'I'R~ d1.l ln 
R!!'r•t;Hi.'hin ,J,~ r~·,, caa In Eutidul n lmi tis
tr-:tll\'1\ dl)) ~~-._u ·n ~n un misu1 > )lini~t('rin, 
::. ·\n r -·• p 1 ·u: r l'X~.T»i n•" lo~ 1 P ·n- lnNJ de di· 
e:n •~Lt 1 H:\ .. t'lhtt. n nnr.;,trn rntflndl?l', cnn 
ipW tHj~r.1: _ o: ~r.· .. ¡¡,•tH ~: ¡;;!\~ t ·n dt•¡wntlttrtin 
d~ In. nntr1r dnd mtnl:o~t ca dn! rll'l rlMtOr E~ t:t· 
d~lln: In •·cgtlin<·i&n d~ funolnn~• "dm>choa 
sA hltnt. pu1•~, u\ el mlli p11ro runht l~nw do 
DP"a 'Huol.> 

.\ lo qn" ~~~ modo nhruno ¡,uuJrn opo,1er;3 
lo, ncuecdo; dr Gmcorn. 

Coll Jo¡ •nulnzos " lell•l tMIOIH'! r rnplos do 
P~[O' rll!li 0 I!Oo :1n lle~1<h OJ rl01'0l'datOrÍU 1h• l 
dubft' qne tl!llOillGh de co;nunh•!tr n In Hu~ 
eifinJ 1 t•l tot11 Jc nne ~trn.:. in~rPa'l~ jJt O(l·sio· 
nftl\~ un U:n, nl obj1 1:U fle t¡U(I J")'l ~•dn de lJ· 
~ir In ¡ul' dt.•at•nlh p1g1 · t.-.hrP In nb mudu a 
t!'tt~nta ~· a lit•t:o de C 'Pl 'rihndfm. JlHrU \')IU· 
pl ac~·r ltt<i uxi;.:e1,c·n.~, del «tipo d • dc.,I!Ulnto• 
eorr0-3pnad ente ll d'c'l <l. totalid.ul. 

F.~tn. nhli~.u~IOn, tnn ntrot.ment<' nnrlp:\tlc~ 
~ 01010 ¡, ~~~ ll~var ¡¡f di .. C! IMUlMr.)lfCol J.lb:o 
QlH' in \'~nt~ ~ ~ ~crio.t Illnn:l. y :ll r¡llfl ya he· 
m'l., d~ iko 1o m:i, tlc un e ogio. <'< una ele 
In. t' 1;;..1s quu a•rulment(' ni)(, rt•cu(•rtla t-1 
C )lr;.;.u C:l~ l tour:t :ttnhil:C1d r r1,• ':liJ't.'I~C n, 
q 1·· 11 -y,.., trn ''lh' H'nl''ll()o.; Qlll' q;:-n 1\>r(o~-.:· 
!~, :t l'l'• L~ ... • 1, l't•l] l ." aJo:¡ l' In 111 tki3 
u.-.s 111·o¡, .. rl'imw ~i .. mprf' unn dl'f)rt .j(Jn c ... pi· 
dt·utl h;U.t;11lh' ;.:"atl(le. Y \1$ qw.' ~i nC'hOtro .. 
ll\'cimt>~.¡ ('n ('i U IJro ~· ('11 In Dl•tlll"nl'iOn rpl(l 
g.'\nDTiliH p3'J, tn ,c,·d!lli. l~t H:ldNHit: J'U l'l lt\ 
n • r:-~·t'rno~ y 1:l:tr\.'1lrHh con In hu .. qu t•tla de 
p ·u,•'-.· ~ cm1 •tUl! n · •· jar l:t.-: pt·~~ ~ r 1 ~ ' l'll' 1•lla 
c.,ti.tll' t )¡~· f¡t' nul··tra ... O'.,.,.t·td:t ... y s, tll•da· 
f(IO:U.- ~~ 111 •utir:l 11 •ll.\ IJt J_.;, dí_\ Jo éOil .. ~ !Uid 1, 
~Ut•llil.."" ''lit!'~ Jllii,IJIJ• l,;•lliii'~IJ 11•~ • 11> ,.,,,., 

ri4t (•:t t"l tnh • · f ll··u· ... e- iH!rlPdlnf,., rn fl·nr· 
11'. l")::: , ~·ur • ,·u:.tri t ;UÍ\''l nn;~ l'i~ n t;\:J 
P' •t·nd 1;: .. ff. u·•.1 run ~ •1 U•t h t~· th·rt•thu u 
hn ~''ruu-. c.,!lll'IIZ~r In. \'i.l:t nu~ 'll d~·l nm·\ u 
allu. •· •11 (..' .. lt' p:-vbl .. m:tn atr:~\·n:u.l1, l'll d 
\Jul<ll '· 
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OBRAS DE LA SECCION DE CIENCIAS MEDICAS DE LA BlBLTOTECA SALVAT 

' 
Tratado de Patotogia interna ¡ Terapéutica de la s!filis 

porloodoclorcs y de las enfermedades venéreas 
Enriqucz, Laffittc, Lnubry y Viucent 

C<'n .. t~r:\ de cu.-..tro lomos eo cuarto mayor . Publ ir..adog oi JJri· 
IWI'\) ;j 5fgl\lld0 (1 ll )' 2 , 1l r8.1lel) 

T 1•11n 1 
'1 ,,,., U (1 • pan~ ) 

T $!1ol l . 12 • fJ.il fe_ ,, 

Tel il, 8 1 pbs Pash. 82 pl,¡s, 
T~l c S I pta s. r-.ut.a 52 pra~. 
T~la, 5 1 pt s . Poss la, 52 p ta •. 

R. ~ diodiügnóstico de las Enferm 
mectudes internas 

por el 

Dr. Munk 

Uu tomo <'n rna1ro m:-~yor , <lo ~~16 P"l:ir.•s. et:merarb mente im· 
¡wr·p.o .. o bre cx ~·~ll•ure p~tr P I , it unr~t•to a<u, ~.!a JUII I Rdo~ intcr· 
ca.IMfO" t'll el lt:x. • hli:i'ha. \13 J·r~t", as. Tt'la. 38 1~eta~. 

p or los docWI"eS 

Nlcolas, Moutot y Durand 

(2 • «tli r.i6,.). F{) rrua. on t omo en octavo, de 740 pd.gins3, iln~
trado con 8'2 gr:lbados iot-crcaladoa tn e l texto. ( Biblwie<a di! 
J'erap~Miirtl). RlisLica., 24 pcut.a.s. TelA, t 7 peae1u. 

COMPENDIO OE TER.APÉUTICA 
pot' loa doctore. 

Carnot, Rathery y Harvier 

Consta de tres tomos on octavo, con un total de 1.940 ~gioas, 
un1eradunonte impreo.~onR sohre uceleute papel, ilustrados eon 
!J4 gr abados iuterea.la.dos en el t Pdo. (Bibliotuo dtl doclorudo 
<n J!edidn~). ll~sttc&, GO peset.•. Ttl&, 60 peseus. 

r•rJh( d CtuS 0.:0 ¡;c-•·" r:JII '"''"' ·• •!.le il S,c.'d(m ele:. MtOIC na y \'ct~nnarl3, .a ll Casa 

8J>.r . .VAT l ~DITOHEf:::i . S . ./\. 4 1-Calte de Mallorca - 49 BARCELONA 
u • 
~e • •• 

e:.. 
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Dr. Sa 1 daña 
La.borat:orlo ele Análls.ls Clínicos 

BACTERIOLOGfA, QUfMICA E H!STOPATOLOGfA CLfNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

Liquido céíalo·raquidco, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

9ondomar, 2 , prlncipc.l CÓRDOBA ~eléjono 25~ 

rarífa d~ publieidad 

~IJJ ~SJlJ~ ~OJ~a'D'üfll 
T'.\GI:-\AS FREl\TE áL TEXTO 

T'A¡!"Inn ~nt~rn 

Mellln plnM . 
Terolo do ld .. 
Cunrto <lo td . 

30'00 P"-'•tn• luiorclón 
Ji':JO 
l 2'.l0 
10'00 

Annnclos !ntercntndos entre las notlcla• 
(~ntroftl ctl\)1 UnA pestra linea, laa·go de media 
pdglnn. 

F:ncaj~~ ~n forma de tira• ndhcr!clns ni 
m\mrt·o, 16 pc•cms. 

Hrjas 8U<'It.u, a·epnrtldns con el rBoiNht•, 
10 peseta• por reparto del numero. 

Todo nnunrtuute recluirA gratis el rDo· 
Je!ln•. 

Ltl inscrc!óu de anuncios >e enlier de 1 ~ 
cltnrncntc prorro~ada en tanto no •e R\"l•e '" 
r••clslón. In que debe sor anunciada cou 30 
lila• por lo meno•. de nnticipaclón, ~ In leeha 
de ;u cumplimiento . 

..... 1- ..-~ ....... ~ ................................ _...~ ................................ .,... ............. ~ ..... . ¡ ~ulián de Cabo t 
+ DIABETES ! 
t fnlerme~ades del mela~oli~mo ~ ~~u~emias ~ Mela~olimetrla t 
t CONSULT A DE 2 A 5 t 
+ Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA t , .. ~--~ ... ..-..---...... ~ ..... ~ ~--~-. ...... ~ .. ~ ...... ~ ... 
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binFOGRAnUbOffiAT0515 IDGUfDAb 
por Don Ramón liombrfa lñígucz 

Médico !efe del Dispensario «Azúa ' de Córdoba 

Después del estudio de las lesiones 
ge~itales, que representan en la ma· 
yoria de los casos la puerta de en· 
trada de las Infecciones venéreas, 
nada más inieresante que el de la 
repercusión ganglinar a que dan lu· 
gar y que asientan de preferencia, por 
razones anatómicas, en um o en am· 
bas ingles. En alguna ocasión la cxis· 
tencia de !a,!ones ganglionares en e~
ta reglón, dependientes de alecciones, 
que nada tienen que ver con las vené· 
reas y con las que pueden coincidir, es 
capaz de complicar el diagnóstico. 
Pero mucho más que esto interesa al 
médico general el conocimiento de 
procesos ganglionares, que hasta hace 
pocos a~os se tenían catalogados dis· 
tinta mente, según !os autores, y a los 
que Nelaton daba el nombre de ade· 
nitis inguinal suba~uda simple, de fo· 
co~ purulentos intraganglionares; Le· 
jars el de bubón estrumoso de la ingle 
y Marien apellidó adenitis subaguda 
de la Ingle. :\inguno de ellos encontra· 
ba relación entre estos procesos y las 
cniennedndes venéreas. 

En l913 Nicolás, Durand y Pavrc, 
llamJron la atención sobre ciertas par· 
ticularidadcs de estas adenopalias, de· 
mostrando su oíigen a partir de lesio
nes genitales trasmitirlas por contactos 
sexuales y contagiosas por lo tanto. 
Lq descripción ciinica que de: proceso 
hic'eron,resta como clá ·ica y no supe· 
rada,al punto de que por la mayoría se 
1 · COito~.: ron el nombr~ d~ cnienne
d.ld de ::\icoiás y Fane, o cuarta en· 
fenn.:rl1d venérea. 

El proceso en términos grncralcs 
evoluctona en la siguiente forma: Pa· 
sados de 10 a 15 dfns del coito infec
tan te aparece, locdlizadn de preferen
cia en surco batano prcpuctal o en 

f!la~d~. unn "''os'ón que pasa desa· r· 
cib!lla en 1a mayor:a de 'as veces r ~·a 
el enfermo. l:r1 otras esta lesión o 
chancro es b1..:n manifiesta , 'ldoptando 
dlstintJs tipos, herp~tiforme en unos 
casos, en form:l de papula exulcerada 
en otros y en m ros en forma de un no• 
du'o i.broso, incluido en el ~sresor del 
tejido cehtlur, que se abre a exteriJr 
por una pequct1a fistula. Por último, la 
puerta de entrada puede localizarse 
en uretra, dando Jugar a una uretr•tla 
linfogranulomntosa. 

P.tsadcs d- 7 a l5 dlas se preser.t3 
un aumento d.; !amm1o de los ganglios 
Inguinales. que aparecen entonces en 
forma de tumores del tamai'lo aproxi· 
mado de una nue2, movibles y ligera· 
mente dolorosos a la presión . Rápida
mente apJrecen nuevas hiperplasias 
gam;lionares que alcanzan tamat1os 
mayores, adhinéndosc a la piel, que 
toma un color rojo más o menos oscu
ro o violáceo, quedando constituido 
el periodo de estado. 

A estos ~fntomas locales acompaftan 
con frecuencia otros di;! tipo generAl 
como as tenia, anorexia, pérdida , de 
pe>o y fiebre. que puede alcanzar 40°. 
La exploración istemática de Jos de· 
más ~rup::s ganglionares permite po· 
ner de ma·tifiesto la hipertrofia de los 
il íncos, y :..i bien raramente un brote 
ganglionat grncrnlizado. El bazo !unt· 
bién suck euc~.mtr..Jr5e :JIIIIIcntadu de 
volumen, lo que de:ntlestra que se Ira · 
ta d~ un procl'so ~c~lunt y no local , 
como a prim~ra vi~tn pudit:ra parer.cr . 

E11 térmi11os gen::ralcs, cuando el 
enfermo se presen ta a nuestra obser
l'ación, las adenopatías se encuentran 
en fase de induraci jn o bien ya i istu:i
zndas, pe m sen cu:t! s ~:t el est:Jdo en 
que se cncuenl ren y aun no parecien· 
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do supuradas, los ganglios presentan 
en su interior pequeños abccsos en 
gran número, pudiéndose por puncio· 
nes axploratorias encontrar la cavidad 
de uno de ellos y retirar u 1a pequeña 
cantidad de pus de un ~anglio sin sig· 
no alguno de reblandecimiento. 

En la mayoría de los casos la mar· 
cha del proceso es la siguiente. En un 
punto cualquiera de la masa ganglio· 
nar la piel toma una coloración roja; 
en este punto la palpación con el índi
ce proporciona la sensación de una 
cúpula Invertida, de bordes indurados 
y centro móvil y depresible. Simultá· 
neamente en unos casos y progresiva 
en otros, aparecen varios focos idénti· 
cos al descrito, que pueden evacuarse 
espontáneamente al exterior por un 
orificio de pequeño calibre que da sa· 
!ida a un pus viscoso y fiJante, de co· 
lar rojo vinoso en ocasiones y que se 
coagula en masa dentro de la pipeta, 
Idénticamente al pus que se receje en 
Jos primeros e.;tadios de los abcesos 
írlos. Rápidamente esta supuración se 
hace serosa. 

Los orificios por donde el pus fluye 
permanecen siempre de pequeño ta· 
maño, no ulcerándose nunca, como 
ocurre en la mayoría de las adenitis 
tuberculosas y chancrosas. Alrededor 
de ellos exisle una zona de piel de co· 
lor más o menos violáceo. 

En ocasiones el tejido celular que 
rode!l los ganglios es Interesado por 
el proceso, formándose masas de pe· 
riadenitis plástica y en etlas pequeños 
abcesos metastásicos que al abrirse 
en piel y fistulizarse secundariamente, 
pueden simular colecciones purulentas 
ganglionares. 

La afección persiste durante mucho 
tiempo en esle estado. Después los 
ganglios disminuyen poco a poco de 
tamailo, apareciendo al mismo tiempo 
una iniiltraeión del tejido celular peri· 
gangtlonar que hace a veces, que la 
Ingle se trasforme en una masa libro· 
sa dura de forma alargada. La forma· 
ción de tejido fibroso especial en esta 

' 
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afección, comprimiendo ya sos y ner
\iOs puede dar lugar a verdaderas 
elei;ntiasis de miembros inferiores y 
región peneoescrotal. Algunos auto
res entre los que se encuentran Bar
theÍes y Riberstein, creyendo que la 
lin fogran~lomatosis . no es so~o un~ 
ademtis smo mas b1en una penauem
tis se explican estas elefan tiasis por 
la Írombosis de las vías linhllicas. 

La enfermedad como ya tenemos 
seilaiado, no queda localitada en los 
ganglios inguinales, encontr.lndose 
por palpación grandes masas ganglio
nares por encima de la arcad<! crural 
en plena fosa iliaca, que pueden al
canzar el tamaño de un huevo de pa· 
va. También pueden in teresarse los 
grupos ganglionares del cuetlo y los 
epitroclea res . 

En resumen, esta enfermedad se 
presenta como una infección ganglio• 
nar de evolución subaguda al pr111ci• 
pio, después crónico, que se acompa• 
i\a de modificacione¡¡ discretas del sis• 
tema l infopoyético, sujeta a brotea 
repetidos, curando siempre después 
de un tiempo variable, comprendido 
entre algunas semanas y muchos me• 
ses. 

De la descripción a la ligem de lds 
slntomas clín icos, que acabarnos do 
hacer se deduce la imposibilidad dQ 
fijar un diagnóstico cierto, fundándo· 
110s exclusivamente en ellos. 

La anatomía patológica es Incapaz 
también de sacarnos de dudas, ya que 
el estudio de los cortes demuestra la 
existencia de todos los grados de la 
Infección. Infección aguda caracteriza
da por tos microabcesos; subaguda 
por los plasmocitos y crónica por las 
células gigantes, alguna vez seguida 
de reacc1ón folicular. 

La solución del problema diagnós· 
tico la dió Freí en 19'2!) con el empleo 
de la intradermo reacción que lleva su· 
nombre, en la que utilizó como antíge
no el pus procedente de un enfermo, 
diluido en suero fisiológico, dando con 
ello la prueba biológica de la especi· 
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licidad de la infección. En los enier- cogido en medios aerobios y anaero
mos de linfogranulomatosis produce bios, no dió ningún resultado positivo. 
la inyección intradérmica de este anii- Dada la imposibilidad del cultivo in 
geno una reacción inflamatoria inten· vitro Hellerstrtlm y \\'assen, lo inten
SR, mientras que en los sanos o aiec- . tdfon y ~:on iguicron in viuo el año 
tos de otras lesiones ganglionares, se 19:29, inocu1.111do intracerebralmente 
prcscnt~ solo un ligero enrojecimiento. monos, empleando como rnilterial gan-

No solamente por vía intradérmica, glios afectos de linlogr3nulomatosis. 
puede ser ulilizado el antígeno con fi- Los resultados obtenidos por estos ob
nes diagnósticos ya que en 1931 lle- ser\·adores, fueron rápidamente con
llcsuom, señala que las inyecciones firmados por Levaditi y sus colabora
intravenosas del ant!geno linfogranu- dores, que demostraron además la re
lomatoso, provoca en )os enfermos de cepti\•idad del ratón. 
esta clase, una reacc1?n febnl, que no La inoculación intracerebra l del mo· 
.se produce en los SUJetos sanos, ob· no, da Jugar a ura meningitis, locali· 
servando de paso, q~e pas~da una se- zándose el virus de preferencia en el 
mano después de la myew ón, ~1 pro- sistema mesodérmico del nenro eje 
ceso me¡oraba notableme1_1te. h v~- (meninges, plexos coroldeos y vasos), 
remos más adelante la 1_mportanc1a respetando el ectodemo, inclt:yendo 
que par~ el tratamiento, t1cne la ob· Levaditi a la enfl!rmedad por este he· 
servac10n de este hecho. cho entre la6 me$odermosis neurolro· 

Hellestrllm y Wassen, tienen de· pas: Parece pues el SIStema nervioso 
mostrado que el extracto de pulpa ce- del mono, un medio propicio a la con
rebral y el liquido cefalo raquídeo de servación de este gérmen, idéntica· 
monos, inoculados con virus linfogra· mente a como lo es, el del covaya pa· 
nulomatoso por vía intracerebral, tie· ra el gérmen filtrable del tifus exante· 
nen un poder antigénico positivo, pu- mático. según Nicolle, y del virus re· 
di~n?o ser utilizados con iines diag- currencial, según 13uscke y l( oo, etc. 
nost1cos. La en fermedad trasmitida por via 

El empleo de estos medios blológi- intracerebral a los an imales, es sin 
cos de diagnóstico, ha permitido po· ningún género de duda la linfogranu· 
ncr en claro la naturaleza euológica lomatosis inguinal del hombre, como 
d~ algunos síndromes, que hasta la lo demuestra en primer término la in· 
fecha se atribuían a la sífilis. blcno- tradenno reacción de Frcl y en segun· 
rragia, etc. Entre ellos se encuentran do, la inoculación experimental al 
Incluidos, el sifilomn ano rectal de hombre, rea lizada por Lcvaditi y Ma· 
Pournier, el estiomene y ciertas ele- rie. En junio de 1931, inocularon es· 
fantiasis de miembros inferiores y ge· tos autores por vla intradérmica, en 
nitales externos, tanto masculinos ca- cara interna de prepucio a un paralíti· 
mo femeninos. co general, empleando como material 

Una vez individualizada la enferme- de inoculación, una emulsión de cere
dad, fué aspiración de clínicos e in· bro de mono, inoculado siete días an
vestigadores, el encuentro del agente tes con un virus, que hab_ía sufri~o 
productor. El estudio directo del pus, doce pases en el mono. Treuna y cm· 
procedente de lesiones abiertas, de- co día~ después ~~ 1~ il~ocula~ión , 
muestra la existencia de una flora apareció una adenitis mgmnal b1late· 
bacteriana abundante, constituida por ral, más acentuada en el lado derecho, 
microbios banales sin ninguna especi· con todos los caracteres de la enfer· 
ficidad; por ei contrario, la punción medad de Nicolás y Favre. 
aséptica de los abcesos intragangho· En resúmen; el agente productor de 
nar.es, y la siembra con el material re- la enfermedad de Nicolás y f avre, es 
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un virus flltrable, cuva llltrabllldad 
fué demostrada simuti"áneamente por 
Hellerst~~m y Wasscn por una parte, 
Y Le,·adlh por otra. Se conserva poco 
tl¡~mpo en seco y menos aún en aJice· 
rlna, en contra de lo que ocurr~ con 
los demás virus fllt rables. De este he· 
cho. se han sacado deducciones tera· 
péu!icas, ya que al~unos autores, pre· 
comzan la InyeCCión lntraaaualionar 
de gllceriua como tratami~nto" de la 
enfermedad. El !río, conserva su vita· 
lldad en un medio clorurado Isotónico 
durante diez días, el calor por el con· 
trarlo de 30° a 00° destruye su poder 
patógeno. 
. Tratamlento.-Aim después de in· 

dlvidualizada la enfermedad, ha sido 
tratada por ageutes lisicos, empleados 
con anterioridad cuando el proceso se 
asimilaba a la tuberculosis. Asf Chaui· 
fard, empleaba los rayos ultravioletas 
si bien los éxitos no fueran muy se: 
~alados. 

Nicolás y Pavre, Herxheimer, Mui· 
zer, etc , obtienen resultados posili· 
V?S ~on la rad.ioterapia, empleando la 
s1gmente técnica. E!n una primera se· 
slón, administran sobre la parte en· 
ferma de 10 a 15 H, filtradas con 3 
m m de aluminio. Si pasados dos me· 
ses, no se obtiene mejoría, puede re· 
petirse la dosis en las mismas condl· 
clones. No consideramos a Jos R X 
como medicación específica, sino más 
bien sintomática, ya que no se en· 
cuentra demostrado,que ejerzan acción 
alguna sobre e( virus, teniéndola por 
el contrario bien manifiesta sobre los 
infiltrados, en Jos que a semejanza 
con los de los procesos ganglionares 
flmlcos, ejercen una acción destructi· 
va cierta. D: todas maneras, de repe· 
t1rse las dos1s de R. X., pudieran re· 
sultar un arma de dos filos, ya que los 
procesos a que dan lugar sobre los 
endotelios linfáticos, pudieran condu· 
cir a una trombosis, dando lugar por 
este mecanismo a elefantiasis secun· 
darías. 

Durand, Nicolás y Favre, se mos· 

11 
traron partidarios en alguna fecha de 
la extirpación qulrllrglca; sus dificulta· 
des y la posibilidad de producir ele· 
fantiasls de miembros Inferiores y re· 
glón genital , hicieron que esta lera· 
péutlca fuera abandonada totalmente. 

El tártaro heméllco, en Inyección 
Intravenosa, preconizado por Ravaut 
y Vaccarezza, ha sido muy utilizado 
has!~ su des~lazamlento por la tera· 
péut1ca biológ1ca; aún en la fecha, te· 
nemas que recurrir a el , cuando no 
disponemos de las medicaciones de 
que hablaremos a continuación. Se 
utiliza una solución de este cuerpo al 
1 °/0 , no esterilizándola por el calor 
ya que balo su acción, pierde sus pro· 
piedades terapéuticas. Se inyectan 10 
c. c. de la solución en dfas alternos. 
Cuando se sigue una buena técnica 
son periectamente toleradas presen· 
tándose únicamente durante '¡a lnyec· 
ción y poco después tos, y excepclo· 
nalmente náuseas y vómitos. 

La terapéutica biológica, llene des· 
plazadas en la fecha, a las que acaba· 
mos de repasar. Solo a titulo de re· 
cuerdo histórico, haremos referencia a 
la autoterapia, t!mpleada por Delbet, 
Beauvy y Menegaux. Se extirpan 
unos cuantos ganglios, que divididos 
en pequei'\os trozos, son desecados 
durante 48 horas en una atmósfera de 
cloruro de cal. Pasado este tiempo 
son macerados y triturados 24 horas 
en suero fisiológico, siendo el produc· 
lo resultante, inyectado hipodérmica· 
me1!1e. Estas inyecciones, tienen una 
acc1ón terapéutica enérgica, pero dan 
lugar a la formación tle abcesos muy 
dolorosos y de larga duración, que ha· 
cen perder todas sus ventajas al mé· 
todo. 

En la fecha, se emplea como trata· 
miento la inyección intra,•enosa de¡ 
mismo anllgeno. empleado por v ia 
dér~ica con fines diagnósticos. Se 
obhene este antígeno, diluyendo pus 
d.e un ganglio linfogranulomatoso en 
cmco \'Cces su volúrnen ~e spcro !i· 
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siológico, y e>terilizando por el calor 
repetido a 60'. 

Ravaut, LeYJditl. e~c., mantienen, 
que el anliseno linfogranulomaroso 
obtenido del sistema nervioso central 
de monos, inoculados por via intrnce
rebral, es más recomendable para el 
tratamiento, que el obtenido de lesio
nes gangliormres humanas. Los enfer
mos por citos tratados, sufrieron de 
rres a seis inyecciones intra\·cnos1s, 
de l /4, 1/2 y 1 c.c. de antigeno, ob 
servando que las lesiones se modifi
can tanto mejor cuanto son más re
cientes. 

Las dificrr!!ades para obtener el an
tigeno en cantidades suficien tes para 
el tratarnierrto. ha JJeyado a los auto
res americanos a emplearlo por via 
intradénnica, siendo Jos resultadDs 
obtenidos dignos de señalar. 

SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

El Comité internaciona' de acciden
tes y enfermedades del trabajo ha en
cargado al doctor Oller de la forma
ción de un Comité de propa!¡anda es
pafio! para el VIl Congreso Internacio
nal de accidentes y enfermedades del 
trabajo, que se celebrará en Bruselas 
en julio de 1935. 

o;cho Comitc ha quedado constitui
do en la siguiente forma: 

i)octor A. Oller (Madrid), presiden
te; doctores Lozano (Zaragoza), Gnr
cía Torne! (Rarcelorra), López Trigo 
(Valencia), Martín Vil·aJdi (Granada), 
/1\oneo (Bilbao), j ordana (Zaragoza), 
Tovar (Madrid), y doctor Bordona 
(Maurid), secretario. 

Los médicos que se interesc!r por 
estas cuestiones pueden solicirar los 
daros que precisen en la Clínica del 
trabajo del Instituto i\acional de Pre
visión, Avenida de P dblo l:;lesias, 19, 
M~dru.l. 
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~~IM1R CDHm~o ftHCIOftRl Of 8HHIDHO 

Madrid. Mayo de 1934 
He aquí las Ponencias oficiales: 

PrímC'r grupo: 1. • •Organización d<l 
la J.ucha nntinrberruJoga en Espa~a. • 

2.' Los C'C'ntros terc iarios de Sa
rr ida,l ~· o:;u reladón con los Institutos 
pr."J\'incia le« de Hir!iene. 

3" LO$ Cemros secundarios de 
Hig-iene rurnl: l\'nrmas que acon~eja 
f:1 expr-riC'ndH ndqrririda para su total 
desem ·olv i mierrto. • 

Ber;rando Jlrt!po: 1 n <Bases para la 
ndRptación de Jns funcion e~ propins de 
las ~ctuales Estaciones sa nitarias de 
pllcrtos y fronterR~ a lAs prcrrliares de 
Jos Centros de H igiene rnarít irno-so
cfales. • 

2.• <Concepto actual de la Lucha y 
deienso contra las enfermedades im
porl1 bies por mar y tierra. • 

3." e \lcresidild rlc incorporar a la 
Sanidad :.laciorra l los servicios sanita• 
rios de la Zona del Protectorado de 
Marruecos y de las Colonias del Africa 
occidemal y normas que deberán re
gular lo citada incorporación. • 

Tercer grupo: 1 . • • Bases para la es
tim8ción y calificación &anitarias del 
agua pota b1·~., 

2' • El Segrrro social de Errfermc
dad y la Sanidad municipal. • 

3.' •Organismos centrales de inves
tigación y c·nsci'lanza sanitarias y sus 
rclnciones r ,)l l los demás centros sa
nitarios. • 

De la onleriores Ponencias han si
do encargndo con algurtos jefes su
periorf's de la Sanid id diversos ins
pectores pr\ .)\· incialc3 y de Saniuad· 
ext~r ior y profesores d ~ la Escuela de 
Sanidad y del ln:;t itútv 1\,lcional d;¡ 
Jligienc. según detallaremos en otr<l 
ocasión. 
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:-:Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C. a 

I>lreot:or: D. Bernardo M orales 

Bu RJASOT (f'ALlf.H'lA) 
(FSPAS..tJ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niiios. Tos crónica y rebelde de · 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

Rgentes extiUSIVBS, ]. URIR&5 Y c.n, S. 8.- Barceloua 

Tetra dinamo (ELIXIR E INYEcr ABLE) 
Medkación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (1:-.JvEc r AsLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
in fecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánlcas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u s ¡ s t 01 ¡ 0 a csoLL'CIÓN E ~~vEcnaLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valorndas de digital , 
cstroia11lus y escila . 

(INYECTABLE) 
TrAitnnicnto bismiltico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas )' manifestaciones. Perieclamenle 
tolcrahle. 

Al pedir muestras indíquese esloción de ferrocmii. 



El Doctor Pérez Mateos 
En el neto de tomar J>Osesión de su 

cn r¡.¡o el nuevo SubsecrctMio de Sa
nidad, Doctor don José Péret. Mateos, 
los concurrentes pudieron escuchar en 
l~s declaraciones hechas por los mi
mstros de la Gobernación y del Tra
bajo, asi como en el discur:.o del ci ta
do compmi ero, los más gratos augu
rios para el porvenir de aquella. 

El entusiasmo que el Doctor Pérez 
Mateas siente por los problemas de 
los médicos y de la Medicina, su ca
pacitación técnica y su voluntad de 
trabajador infatigable hacen alentar a 
la clase médica española en los aclua
Jes momentos las más fundada> espe
ranzas. 

Llega este nombramicn lo en Jos 
instantes en que dicha clase se apres
taba a rendtr un grandioso homenaje 
al Doctor don José Pérez ,\1ateos, 
creador de esa obra admirable que se 
llama Pre\·isión Médica Nacional. To
dos los Colegios Médicos cspatioles 
habían nombrado Presidente Honora· 
río de cada uno de ellos a este l10mbre 
modesto, infatigable defensor de los 
intereses médicos, que ha logrado 
plasmar en una realidad tan~tble la 
posibilidad de que las viudas r huér· 
tanos de médicos no hayan de pasar 
hambre al día siguiente de laltar.es el 
sostén de la casa. 

La Prevbión ideada, organizada y 
puesta en marcha por el Doctor Pére~ 
tvlateos era de una vital necesidad pa· 
ra la clase médica, que, por decoro ele 
su humanitaria misión, ha de e,;tar si· 
tuada casi siempre en un plan social 
superior al que prácticamente le co· 

.o:. .. .:\S'1'"\.."'\"i\,;\:-, .!...j' .r~·~~~ÍS'IU\1· .•~<.. .. \..\i.::..r .\tr 
cional, aseatada sobre los mj, ri~uro· 
~os princtptos acruariales. gara:tttla a 
los que ejercemos este \'calaJcro s~
cerducio ue la Medicina la segunuad 
de que su esposa r sus hijos no han 
de sufrir las negruras del hambre. Ya 
velan por ellos, con algo más que pa-
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labras de consuelo, c~os compañeros 
meritisimos que con. titt·yen el Conse
jo dr Ja f'r<!VI~ÍO II. 

El ho:t:n .hre 
El Doctor l'én:z ~bh!o~ nacto en 

,\1urcia el :.! de Sq>tkrnbre de 1&1-!, 
obteniendo brillamcmcnte su licencia
tura en la Facult,Jd de /llLdicina en 
f!XXj y su titulo de Doctor en 190d. 

En las chnicas de Faus y Bartual, 
en \ aJencia; en la de HoH.;), en Bar· 
celona: en id del prof~sor ,\\oure, en 
Burdeos; en las ucl profl!~or Luc, en 
Paris; en las clínicas de Ginebra y 
Zurictt y en la del profesor Tapia, en 
Madrid, ha cultivado \:011 extraordina· 
ria brillantez la e~pecia lidad de gar
ganta, nariz y oidos, ~it;:ndo en la ac· 
tualidad la máximJ nutorid<ld científica 
de la región lc\ antmu y uno de los más 
:.ólidos presug1os de l.l oto1 r inolann
gologm e> pnnola. 

LH relación de premio~ y dbtincio· 
nes lograuos por el Doctor Pcrez M a· 
t~o~, la de sus publu.:aciones y cu r~i
llos ocuparlan mucho mas espacio del 
que podemos disponer. Dirt;:mos sólo 
qu~ en 1007, al ano de terminar sus 
estudios, fundó la •Gacel!! Mt!dica de 
¡\\urcia>, 4ue vi\ ió hasta I!JW, en cu
~·a lecha, con más <Jitoo \'Uclos, fundó 
ta revista <Polytelhnicum , orig111nl y 
notable por su carácter y por su con
tenillo. 

Eloerebro 
El cerebro del Doctor Pérez Mateos 1 

como su corm·dn, go/.a de singulares 
pnvilegios. No oc llu limitado nuestro 
ilustre compntiero u protundi.:ar segu 
ro y hondo en loo s~;Cr<.:tos de su ulii
Cll tspectalldad. No st ha reducido a 
,nruwr tr.L

1
f' S-Il l 't\Ht.:.t..:l• l\ • .:\1 ... t..!I~""Ji.\::\.• 

úe las necestúddcs :.ocialcs de sus 
comp~it~;;roo, ~mo que aun le 4ueda 
capacttacton para d culti\ o de la lite
ratu ~a } d<.:l arte, \:speciauncme de la 
Mus1ca, de la que es un técnico con· 
sumado y un compositor inspiradí· 
simo. 
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l~HODUC'J'(h \VAS~I~RMANK 

LF.ClTII'ii\ Y COLESTi.;H[:\A \\'A~S8RlU.,N.-1NI'l:c.•uR 1, 2, ó ce. 

V.~ LER0-F'03.Pf:R WA::iSER,Ul\N.-~:LIXIR E t~YECTAIILI:~ IJ ~ 1 OO. 

YODOS W.\ SS}.llll AN:".-Go ,.,, ¡; L~l·ecr.\OLt> DE 1 ce. 

DIAf\SF::oi-YODOS WASSbl<,\l.\;\:.l .·co>.~nL~ACIÓ~ ouc.I~ICI o~ rooo Y Anst
Nrc:o, GOTA> E L~rECfAHLEo ng l ce. 

GAD!L \V ..S5ER.\\AXX.·A BA.S& Ot ACEI!C Dt llfGIDO IJE 11\CAL.\0. (CADU.; 
llO~JtllU.E ) L"Yfo~CTAISLI=::i 08 1, :! Y á CC. 

ATUSSOL W.\.SSEHMAX:-1.·.\PECC!OXES DE LA 1'11 RE.:II'II<ITHUI\. ELIXIR. 

L \ CTO FOSFER \\" ASf;i;R.\\A;{. (111~ ESTRICNIX.I) PIRA ~~~o•. ~oLOCIÓX NO RlUL 

U}~ I.AC 1 O·tO!!W\rO DE CAL\' Jlfl!RLW EX I'OUWA DE .IARADF. 

ASP J.S \10L WASSI?.R:U.\Z\:-1 -A~ ILOt;rco AXTlESPA>>~óotco-GOTAS . 

.A. o W A SSEl~ ~lAN'N, S. A. 
8.\ll(;EI.O.\' \,-l''nrnNII•>. 6:a. (S. :U.) 

1 Ag•ntca para 18 v•nto: J URIArJI & C.•, S. A.-3ruch, ~9 8.\RGELO~H 

~ * 
eooeooooooooooooeooooooooeoeoe 

g : Para las Gastro E:1tcri tis infantiles y en gr1:rral en todas las ~ 

infecciones intestinales de adultos: 

~ ~~ B A C 1 L 1 r~ A B Ú L G ARA t!! ~ 
~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en mediu líquido, Iinico que consrrl'a la vitalidad. O 
O Conservación l imitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva Sll fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
O Dosis: tres tomal:i de 30 gotas al día. ~ 

l 
~[uestra~ y literatura a diaposicrón de tos scliorcs )lCdJcos. ~ 

Laboratorios P. Gonzúlez =- ~I. Suárez ·1 

CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELO~A ~ 
... .eoaeooeeoc-oooaooaoooooaooooo~ 



Ya en 1908 obtuvo en el Cerhimen 
del Centenario de la l ndcpenc.l ~ncia un 
primer premio de poesía.y en su rer is
ta •Polytechnicum hay 1·arias mue ' 
fras inspiradlsimas de la elegancia y 
fluidez de sus composiciones. 

Es miembro correspousal eJe la Aca
demia de Bellas Artes de San F~rnan
do y tiene compuestas e instrumema
composiciones musicales de a :tos Yuc
los, que han sido interpretadas con 
brillante exito por Corporaciones mu
sicales de gran prestigio. Ha publica, 
do trabajos de eslélic3 mus;cat tan in
teresantes como su •Ontogenia y fi 
lo¡¡enia de los sentimientos estéticos•; 
•El sentido nacionalista en arte musi· 
cal • ; <Filosofía del arre wa¡¡neriano ; 
•El oído y la música•; <La función au
ditiva y el lenguaje sonoro>, y su dis
curso de ingreso en la Ac1demia de 
Medicina de J\1urcia, que r ersó acerca 
de •El genio musical: su localización 
cerebral: sus caracteres psicoiisioló
gicos•. 

Es un incansable conversador v vie
ne ¡¡ cuento el recordar el hecho si
guiente: TerminabJ una de sus excur
siones por Es;-lañ~ , dando coniercncias 
en Colegio3 Medico:; y a l ent~ndo a los 
compañeros para una unión fucrie y 
vigorosa. Eran ya doce o quince días 
lo-; que llevaba en automóril realitan
do actos de propaganda, a veces por 
la 1m~ a na en un Colegio y por la tar
de eu el de la provincia vecina Aque
lla noche había dado una conferencia 
en el Colegio de Valladolid, y después 
de efusivas despedidas quedábamos 
en el salón del hotel los dos o tres 
más intimas amigos. Le suponíamos 
rendido, quebrantado, fa!igadlsimo. 
Eran las tres de la mañana v a esas 
horas éste hombre de acero vió un 
piano; se sentó a él y sus dedos ~gi l es 
comenzaron a correr por el teclado, 
interpretando una de sus composicio
nes magistraiLs, qu.: nos envolvieron 
en unos instantes de !mima e inoll·ida
ble emoción ... 

17 
El corazón 

El Ooctor P(•Jt.'l ,\\:iko'<, m:~gro y 
rctrino. en la plena madur<!z de 1 a v i 
tln en estos l it.'111])0S de C~CÍOIIIO S i 11 · 
dl\;iduales y colecti i'Os, tkne el l¡e 
roismo de dedirJr la m 1yor p::1rtc de 
sus horas, rob:~c.las al lucratil·o ejerc i-

·:J profesional a defender los intere
fl s morales y materiales de sus com
s~·añeros. 
- Puso lodo su corazón en el estudio 
d<! las necesidades y en el lugro tle 
tod3s las aspiraciones de los Colegios 
de .\lt!Jicos. procurantlo fundirlos en 
una ent1dad vigorosa con el \'erc.ladero 
prestigio, auwridatl y 1 epreoentaciún 
social que les corresponde y que les 
permitirá, les está per111ititnuo, afron
tar sus problemas con la eficacia ne
cesaria. 

A ~1 recurren los huérfanos de mé
dicos. las viudJs de los compJñeros 
que no lograron .atcan:-ar los benefi
cios de la VrevJSJOn y s1empre encuen
tran el corazón noble y generoso que 
sabe remediar sus nec.:sidade~ de la 
manera más práctica y callada que les 
conl'iene, 

Del corazón de Pérez Mateos, co
mo un nuevo apóstol , fluye el amor a 
la clase e11 raudales, y su reposo, y su 
tranquilidad, y su t1empo y hasta su 
propiO bobillo está11 ::;it.:mpre Llispues
tos al sacrificio en fa\·or del compañe
ro de~n a li cio o de los famil iares de mé
dicos desamparados en la dLJra lucha 
por la vida . 

Y al ofrecerle este homenaje colecti 
tivo toda la clase médica espal'iola, no 
hace más que corresponder en mínima 
medida a los justo:; merecimien tos de 
su ilustre compaii ero el Doctor Pérez 
Mateos. 

Doc ron jvA~ FALÁ. 
Madrid, Diciembre de 1833. 
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E~lracta de Malla y Acel!e de Para11r.a J 
(part•• lct'!•f•a) # 



La Sanidad pasa al 
Ministerio de Trabajo 
En In Gnct·:.1 1 ••1 ~,; ~. DI ·lem ·e nhlll'o 

&C ¡ ublic \el ·l~uJ.•nu llerretn: 

<A propuesta de. Presidente del 
Consejo de .\!inistros y por acuerdo 
de éste, 

Vengo en derrctnr lo ~ii(u;enlt: 
Articulo l. 0 Los serricios, cargos 

y deberes que depcndPn en 'a actuali· 
dad de la Subsecretaria de Sanidad y 
Beneficencia, odscriln ni /1\inisterio 
de la Gobernación. pJ~aran a dcpen· 
der, desde la publicnció 1 c1c este De· 
creta, del Miubterlo de Trabaj.J, el 
que en el próximo Presupuesto se c1c· 
nominará: Ministerio de Trabajo, Sa· 
nidad y Previsión. 

Artículo 2.0 El /1\iu'sterio de Tra· 
bajo. Sanidad y Previsión tendrá dos 
Subsecretarias: la de Trabajo yAc· 
ción Social y la de Sanidad y Prel'i· 
sión, la primera en dos Direcciones 
generales de:10minadas, respectiva
mente. de Trabajo y de Acc'6n Social. 
La segunda tendrá bajo su dependen
cia otras dos Dir<'cciones generales: 
la de Sanidad y la de Asislencia Pú
blica y Previsión Social. Para el aco
plamiento de lo~ diferentes sen·icios 
dictará el Ministerio de Trabajo, Sa
nidad y Previsión las nornn s opor
tunas. 

Artículo 3. 0 En tanto Rpru, ban 1ns 
Cortes los nuel'os Presupuestos. el 
Ministerio de l l nri~nda dirinrá o pro
pondrá las medidas que estime perti
nentes. 

Hasta fin del corricme ejrreicio, los 
crérl ito~ comprrndidos en la Sullsec
ci6n 2. • de la Sección fl.'', de los r i
gentes Presupuestos generales del Es
tado con tinunrún figur.111do en dichn 
:-,eccton, ptro 1:1~ u UL"Ie' .w p >.:" "~
rán c~ pcrlid .J> por el ,\\íni>tro Ct! Tra
bajo y Pr~1 bi1in 

()(' ('.,t,o f) ,•f · .... ¡- .J ir.'L \''1 IIU lt 1 'l'urtt .... 

PI\ ¡, 1 11 ) f¡ .:, ~ 1 .1 ~: tlt Oh i··U'l' •• ·l·· 1~1·~:. 

'\¡,¡ • \ • \1 \-/.\'111:\ 'T't:t '· 
Fl Pn· .. i•ltnh' dt•l t ' •:l·t, 1 tic ~lmi ~trt) .. , 

AI.":J.\ :\11;:" l.t.t' :HI \ l: \.:tiA . 

19 

Se reornantza la Dirección 
General de Sanidad 

La Gaceta del 28 publicó el sl
!!lliente decreto: 
" •El rrectentc desarrollo d<' la~ fun
ciones encomendadas a la Dir~cción 
General d~ Sanidad con lo creación 
de nue\·os sen·icios y organizaciones 
que no pudieron prC\'CrS<' al redactar 
el dwcto de 27 de julio de 1920, por 
el que actuAlmente se rige el funcio
namiento de la mis·na, ha dado lngnr 
a entorpecimientos en la marcha y 
despacho de los asunto:; que fácilmcn · 
te pu~den C'Yitor~e con una sencilla 
nctnpínción del precitado Reglamento 
a las actuales necesidades. 

En vir tud de lo exoue~lo, a pro
puesta del ministro de la Gobernación 
\'de acuerdo con el Consejo de Ml
ñi:>tros, 

\'engo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1 o La Direc~ión genernl 

de Sanidad comprenderá cuatro Sec
cior:es técnico-administrati\·as, que se 
denominarán: de Sanidad interior . Sa
nidad exterior, Instituciones sanitarios 
y Con tabilidad. 

Art. 2. • CadA una dC' los Seccio
nes enumeradas comprl'ndl•r.í cu11u tos 
~en icios técnicos o :'lil'gociados se 
consideren precisos para su mejor 
desenvolvimiento. 

Arr. 3.0 Los inspectores gcneraks 
de Sanidad, independientemente de 
!Js idet11tades qtw como talrs 1<'5 ro
rrespondcn por las disposiciones vi
g-cnlcs, serán los jdt.·s dl~ lns Seccio
nes correspondientes, d~ cuyo funcio
nnmirniO ~erdn rcspOtJsnolc:; ante el 
din•rtor ¡•em•ral ron ,.¡ nwl cll' na
rharñn dirrctamcntc. 

Art. •1. 0 La lt::sptcc:ún ~cu era! d.e 
Sanidad interior comprenderá los si
guientes Hn·:cio~: Fpid<'miologia gc
n~ra'.-EstJdi:;tica $anitana.-l li:,.:ie
ne de la alin1.·nt 1d6n. lli¿iC'ne infan
tiL-Lucha alllivcnt!rc.I.-Hi!!icne ru-
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A lf ~~ .~.-\ S :\ ~Qrtor: Si tiene que recetar al?ún 
desmfectante vagmal, recuerJe las Jrri-

E STA ~ O 1 DA L gaciones de • • 

leva~uras viniC11 y de cerveza A S g P T O G E N Ü 
ASOClADAS A L 

fslaño químico y óxi~o estaanosn 

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

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de mclriti., :eucorrca, des
arreglos, me , y en gcnerdl para todas 
las alecciones propias ce la mujer. 

Compuesto de suliato cúprico, sul· 
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido timico. 

Muestras a los seilores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose J 

Muestras para ensayos: 

lloborolorio Bicqufmico de 
larmacia ijillanueva tastellano : ·: Ba~aiol Santiago Vitoria :-: Alcoy 

~~~h-....-... :::.R-..-.=:t~:ibl;'..,... ~C--":t~-;=::¡ ¡; ~ ~ E"-5~ 

~ San::~r~~ •. 9~i~rgic~"~;o~~;-~:ena [J 
..... COR OOB A "'"' 
U1 * ~l 
ll~J ?~o sion~s d~.)de 15 peseta.5 diarÍ.35 ~ . 
ID En este Centro se dispone de un servicio completo para la 1;[ 
11 ~1 práctica de la transfusión sanguínea . ~ 

j J Habitaciones independientes para parturientas. ~~ 
«~ «~ 

1~ Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico "r 
IU en el domicilio del enfermo. ,. ( 

m /'(o S ~ admit~n ~nf~rmo) de peeho ni mentale.> m 
r·-· •:- --,!~·sn;:::•;:::,;(~!,',~::-~§ .. ph~~ .... '11- t·('=-"="''•:'1 
~~~?~~~~ ~--=-t~.,~ · . ~ 



ral.-Comfsarfa sanftar!a.-Aguas mi
nero-medicinales.- Réaimen de ce
me!Jterios.-Higiene p~ovintlal y mu
mcJpai.-Profcsiones sanitarias.- lns
pectores municipales de Sanidad.
l n~titutos pror inciales de Higiene. 

Art. 5.0 )..a Inspección aeneral de 
Sanidad exterior y de Co~unicacio 
J,es y transportes comprenderá los si· 
gu ientes servicios: Régimen sanitario 
de puertos y i ronteras.-Hicriene de 
lu Mariua civi l.-Emlgración ~-1-li<>'i c
ne social de las ?.o nas m~ritimd:.
Transportes.-Sanidad internacional 
y colonial. 

Art. 6.0 La Inspección general de 
Instituciones sanitarias comprenderá 
los siguientes sen·icios: Lucha contra 
la lepra.-Lucba contra el paludismo. 
-Lucha contra el tracoma.- Lucha 
contra la tuberculosis.-Higiene men· 

"" taL-Propaganda sanitnria.- Ingcnie
ría sanitaria.-lnstituto :.:aciana! de 
li igiene.-Hospital Nacional de En
fermedades infecciosas. - Instituto de 
farmacobiologia.- lnstituto del c:.in· 
cer.-Escuela Nacional de Sanidad.
lnstituto de venereologfa.- Escuela 
Nacional de Puericullura.-Comisión 
de Investigaciones sanitarias. 

Art. 7.0 La Sección de Contabili· 
dad comprenderá los servicios seliala
dos para la Sección administrativa 
en el Real decreto de 27 de julio de 
1920. 

Art. s• Afecto a la Dirección ge
neral de Sanidad iigurará un inspector 
de servicios, cuya misión será la de 
vigilar el exacto cumplimiento de 
cuantas disposiciones regulen la mar
cha de todos ellos. 

Art. 9.0 filas inmediatas órdenes 
de la Dirección general , y en relación 
con las Inspecciones generales, iun
cionará una Secretaría técnica gene
ral, de la cual dependerán los siguien· 
tes serviCIOS: PersonaL-Secretarias 
del Consejo Nacional de Sanidad y 
Comisión Centwl de Sanidad loca l.
Régimen interior del Centro.- Regis-

21 
!ro general.-lnlormaciones y recia· 
maclones.-Prensa, publfcocf.)ncs y 
biblioteca. 

Art. 10. La jefatura técnica de Par· 
macia y estupefacientes funcionará. 
en relación directa con la Dirección 
general de Sanidad, en aquellos asun· 
tos de carácter técnico de su especial 
competencia y con las respectivas fns· 
peccionC'S generales para todos aque
llos de carácter administrativo que 
con ellas se relacionen. 

Art. 11 Las Secciont's técnicas, 
en el orden exclusivamente adminis· 
trativo, se ajustarán para su funciona
miento a las normas sc11o1ndas para 
los Negociados en las disposiciones 
de carácter general y las especiales 
contenidas en el Real decrl;!fO de 27 
de julio de 1920. • 

Asociación Nacional 
de Méd icos~ Maestros 

Cumpliendo acuerdo de la Asa m· 

blea de M édicos-Maestros cele
brada en el Colegio Médico de 

Madrid durante los días 1 al 5 de 

octubre, los M édicos que estén en 
posesión del Títu lo de M aestro y 
quieran pertenecer a dicha Asocia

ciación para la defensa de sus in

tereses, deberán remitir si en ello 

n • tienen ningún inconveniente, su 
nombre, apel lidos y punto de re

sidencia al Vice-Presidente, Don 

José Alonso G. lnguanzo, que re

side en Rcspenda de la Peña (Pa
lencia). 
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Una 1junta de Sanidad 
Internacional 

Sus funciones estarán en relación 
con la Oficina Internacional 

de Higiene pública 
La <Gaceta> del 29 publicó la si

guiente orden del ministerio de Go
bernación: 

Articulo J. • Se crea en la Di rece· 
ción general de Sanidad una j unta de 
Saniaad Internacional. encargatla de 
estudiar, proponer, tramitar, mtormar 
y efectuar cuantos traba¡os sean ne
cesarios para la más ehcaz colabora
ción de tspai1a en la labor de la Ofi
cina lntemacional de H1g1cne publica. 
Esta j unta podrá recaoar de Jos tun
Cionanos y entidades otJcJales la cula
boracion y los intormes que pr~me 

para el me¡or desarrollo de su Jaoor, 
Articulo~-· La Junta será presidi

da por el inspector general dt: ~amdad 
exterior y de Comumcac10nes y Trans
portes, y de ella tormaran parte: el 
¡ett: IIICUICO del serVICIO ae ::>!l!lldad 
tmernacioual y colomal; el ¡e te 111édico 
ae J<egtmen sauitano, Manna Cl\"tl y 
limigracton; un tnspcctor ae ::>amoau 
clt: ., ransportes; un IIISpector provl!l
cial de ::,a111dau; el j~l i! <.le la ~ccc1on 
de l'arasJtologm del tnsututo :\ac10nal 
de H1gtene y el sccretano t~cmco de 
la J.)¡rección general oc Samuad. La 
j unta designard el \"O[al que haya oc 
actuar como secreta no ae 1a m1sma. 

Artículo 3." La junta de ::>nuidad 
Internacional propondra la:; personas 
de su seno que nau úc acudir a las 
sesiones del l;omue permanente u e la 
Ohcma ln ternacioual de 11igicue pli
liblica, como representantes de e s
paila.• 
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los ~ub~elegados ~e Medicina v el Regls!ru 

de los IIIUIDS de Mé~ico 

En la •Gaceta del 15 del pasado mes 
y como aclaración a lo dispuesto en 3 
de Septiembre último, se ha publicado 
un Decreto de Gobernación cuya par
te dispositiva dice así: 

•Articulo 1.0 Se reconoce la facul
tad de ocupar en propiedad las Sub
delegaciones de Medicma y Farmacia 
\'acantes al promulgarse el Decreto de 
3 de Sept1embrt: lie 19..13, a todos 
aquellos ::>ubdele¡:atlos nllerinos que 
eu rirtud de la l<o::al U rden Je 5 de l"e
brero de I!:JJl adqumeron este dere
cho. 

Artículo 2.• Paro lo provisión do 
dichas vacantes se procederá por lull 
lnspectore~ prO\'IllCII:tJes di! Sami.la<l a 
la convoca tona de un concur~ 111o cntrt: 
los ::,ubdelegados en acnvo o exceden· 
tes que pres ten o hayan prestado ser
VICIO COIIIO tules o.lll la localidad. 

La resolución de esto:: concursJJio ¡e 
Jle\·ara a cabo pur orden de rigurosa 
anuguedud y las vacc11nes tluc ::.1.: pro
duzcan como resuttatiO lie lilt ilo con• 
CUf>illO St!ran áetllllliVBIIIClllC amQrti· 
zadd5 con arreglo a lo cl!spue~to en la 
mencionada dtspo~tc Jón . 

AriÍculo 3." Las normas señaladas 
en t:l aruculo 9. u u el u~crelu ;:ara la 
Ql>lflbUCIOII de lOS SI.:I"VICIUS S\: \:lltéll · 
at:ran rescrvctdas a Jos casu::. cono.:r;¡
to> en que ast lo acunse¡e la conv;¡· 
mencta ue los m1smos. 

Articulo ·l. " el registro de tilulos 
proté::.tonales se llevar.¡ a caiJo por los 
r..!~pecu1·os Coleg1os U nctales, los 
CU~ I t!S daran CUCII Ul IIICilSUEillllclltC ¡¡j 
InspectOr l"'ruvuJt;ldl lit~ .:;,an idad re~
pecuvu d.: los registros llevados a ca· 
bo durame ese periodo de tiempo. • 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARl~UCLEOL AVARIOL 

élirir e inyectab/e.=A b tlSO de C:ombinación arsenomercurlal 
Fos(on"cleirw.lo y Monomelilarsinato soluble e inyectable en ampollils 
sódico~. De admintblc:~ rcsulllldos de 1 y 2 c. c. para el trat<\miento 
par¡¡. combatir la. anemia, c lorosis, especifico más moderno y eficaz 
raquitismo, tuberculosis, diahetes, 
debilidad cerebral y todas las enrer- que se conoce contr~ la slfilis. 
modades consunti vas. Es el mejor 
tóujco reconstituyente que puede P,,oca toxicidad y a"ión ráploa, 
administrarse. 1 brfl!anfe !f duradera 

BATER!CIDIKA 
:Jnyectable. =Es remedio especi

fi co e insustituible en las pne u.ruo
nlas gripa les, e l paratifus, la erisi
pell\, l!t forunculosis, la n nil is ca
tarral, la pol iadcnitis no snpumtla 
y la septicemia pnerporal. l!:~La in
dicada y tiene comprob11da s t e fica
cia en otros much'JB casos. 

A petición se remi te el fo ll .:! to con 
li teril.tUra ampliu. 

POLl tODAS AL 

OO:llliL~ACIÓN Dt: YODO OHG.Í~IC01 
!OXIZ.l.DO Y COLOJL!AL 

:Jnyecf:rble y gotas.-Tónico y 
depura tivo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los maravi
llosos erectos cura ti \'O:; del iodo, en 
estado muy a.ctiYo y sin temor a. los 
accidontc3 propios du io l ismo. 

PLASMYL 

C:omprimidos e inyecfable.= A11· 

tipalúdico de la md:rima eficiencia es
peci(¡ca, compuesto de Quinina mo
nobromurdda, a1.ul de mctileno y 
acido dimctilarsinnto. 

Los ~:omprimidos son azucara<Ws, 
th aa•·ad<lble y fácU ingestión, y el 
inyectable nsóptico e indoloro. 

WO TÓNICO 

J nvecfablt.= Compucsto de Gli· 

cerof~•fa!o y Cacodilato sódico~, Sul· 

falo d• t•tl'irnina en aul(a de 11Uir iso
tónica . De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C:ol!rlos asip!i,os.="!omprími:los azucarados ile !J.'suljafo de quinina 

J 
Soluci6n ]Jascuilana. 

So/ufo anfi/lm!co. =~li:rif' fón 'c3 o[q1sfivo.=Jarabe polibalsrimico. 

1 
r 

Inyectables corr:enles.= Vaseliqas esf~ríli;:adas !1 otros. 

Soliciten el Cat.ilo;io gencn\1 y los prospectos que interesen . 

FARMACIA V LABORATQ¡;:;>JQ: 

Saora:rn.e:n to, 36, 38 y 4.0 ..... 0ÁDIZ 

-. .............. .-.. ~----am~------~---------YW7mPPM'W 
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Los tltnlat·es y el Decreto de 
3 de Septiembre 

En La Voz tllédica e ha publicado 
la siguiente instancia de la alcaldía de 
Vigo y la respuesta que ha recibido 
de la Subsecretaría de Sanidad: 

cDon Emilio Martlnez Garrido, alea!· 
de presidente del Excmo. Ayunta· 
mien to de Vigo, a V. E., con el de· 
bido respeto y consideración, ex· 
pone: 

Que el Decreto de 3 de septiembre 
último, publicado en la cGaceta de 
Madrid• del dla fr del mismo mes, de· 
clara a extinguir el Cuerpo de subde· 
legados de Medicina y Farmacia, 
amortizando las vacantes existentes 
en la actualidad, se hallen o no des· 
empeñadas interinamente. 

Y encontrándose vacante la subde· 
legación de Medicina de Vigo, este 
Ayuntamiento pretende reorganizar 
sus servicios sanitarios, en la íorrna 
determinada en el aludido Decreto. 

Ahora bien, para poner ~n práctica 
la nueva modalidad establecida por 
aquella disposición, surgen cicr1as du· 
das, las cuales son motivo de la con· 
sulta que paso a exponer a \'. E. con 
el fin de que sean debidamente acla· 
radas, para la mejor ejecución y eiica· 
cia de la disposición legal citada. 

Consulta que se refiere a los extre· 
mos siguientes: 

Primero. Los servicios que en vir· 
tud del art. 5. • del Decreto de 3 de 
septiembre, pasan ¡¡ ser de la incum· 
bencia de los inspectores municipales 
de Sanidad, ¿habrán de cobrarse por 
éstos con arreglo a las tarifas de ho· 
norarios que r~gían para los subdele· 
gados, o han Je entenderse gratuitos? 

Segundo. De se r remunerados 
aquellos servicios. deben pcrcibtrsc 
por los inspectúrcs de los dtstritos en 
que se presten, sin excepción alguna, 
o deben excluirse de esta regla los 

::!5 
serv1c1o de con'trh,;r general, como 
son los Cementerios. los rt:lucionados 
con el puerto, Ho,pit.Jies. etc .. que 
afectan a todo el término municipal y 
no solamente al distmo en que están 
enclavados, estableciéndose un fondo 
común con participación equitativa de 
todos los ínspectore • municipales, pa· 
ra evit:Jr el pri\'llegio que en orro caso 
disfrutaría el titular en cuya demarca· 
ción estuviese enclavado el puerto, el 
Cementerio, el Hospital , etc.? 

Tercero. Correspondiendo, en vir· 
tud de Jo dispuesto en el ort. 49 del 
Reglamento de Sanid<~d municipal, al 
subdelegado de Medicino, en las ca· 
bezas de partido juuicial , la jdatura 
d~ Sanidad del Ayuntamiento, y des· 
aparecido el c0:1rgo de sui.Jc.Jclegado 
¿deberá proveerse dicha jdJtura en 
el Inspector de Sanidad má:> an tiguo, 
se efectuará lo provisión r11ediame 
concur:>o de apti tud. o a medi ue tur· 
no entre todos los inspectores? 

Por todo lo expuesto, etc. • 

Con tes taoló.n. 
cContesto a lo consulta por usted 

formulada en su escrito de 20 dul mes 
último, manifestando al primer extre
mo que los inspectore:> municipales de 
Sanidad sólo pueden cobrar Jos scn·i· 
ctos que como tale5 in:.pcctore:. muni· 
cipales de S.m1dad esliin tanindo; en 
el Real decreto de 2-l de febrero de 
1908. 

En cuanto al segundo extremo, la 
remuneración debe percibir! :! el i un· 
cionario que practique el servicio, y 
cuando éste afecte a todo el término 
municipal , pueden tumar todos los 
inspectores municipales de Sanidad 
del Ayuntamiento en la práctica de los 
servicios de carácter general. 

Y respecto al tercero o último ex· 
tremo, que provisionalmt!nte, en tán· 
tose legisla :Jcerca del asunto, puede 
encargarse dt! la jefatura de Sanidad 
del Ayunt.Jmierto el inspector de Sa· 
nidad más antiguo, sin que estO signi· 
fique adquisición de derechos •, 
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AN""TIFOL 
El mejor antrdoto de la inflamación, de la congestión y del dolor. 
ANTIPOL, maravilloso remedio de aplicación externa. 
ANTIPOL, es comodísimo por la brevedad de su empleo, pues su presenta· 

ción permite entibiarlo directamente al fuego en pocos segundos, por la parte 
de la pasta, procurando que ésta no llegue nunca a derretirse para evitar que· 
mar al enfermo con su aplicación excesivamente caliente. 

ANTIPOL, lo más limpio, préctico y cómodo. 
ANTIPOL, representa el éxito en todas sus aplicaciones. 
ANTIPOL, resulta muy económico, ya que puede emplearse la misma la· 

biel a 4 veces consecutivas, siendo el eíecto y calor de 24 a 48 horas. Al vol· 
verlo a en tibiar (2 a 3 segundos) se debe poner alto del fuego, moviendo la 
rejilla, para que reciba poco calor y éste sea uniiorme. 

INOICADISIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 

Puúnonia, Congestión pulmonar, Pleuresla, Bronquitis, Anginas, 
Paperas, Neuralgias, Reumatismos musculares y articulares, Fouinculos, 
Flemones , T .. mores blancos, Cólicos hepáticos, Cólicos nefríticos, Apendici
tis, Neurosis cardiacas, etc., etc. 

Precio: Sobre de 1 y 2 tabletas, de 12 x 18, Ptas. 2, !5 y 3,70 respectiva· 
mente, sellos incluidos. 

En,·iamos muestras a solicitud de la clase médica. 

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. A. 
~UEV Jl. DE L!l R" ~IIU,i\, t -10. 0.\llCELO~:\ 

· Re~rmotaala ea Córdoba: Francisco Gutlérrez, ~~~u~io Marc~lo, lt pr11. 



El impuesto de nUlidades 
Durante el primer trimestre del año 

1934 tienen los se11ores colegiados la 
Ineludible obligación de presentar al 
señor Administrador de Rentas púb!i· 
cas de esta provincia, declaración ju· 
rada de los ingresos obtenidos por el 
ejercicio proiesional en 1933. 

Como en años anteriores, hemos 
obsequiado ya a los seilores médicos 
con las hojas impresas necesarias pa· 
ra tal declaración y aun cuando jun· 
lamente con ellas les enviamos las 
Instrucciones pertinentes para su cum· 
plimiento, creemos un deber reprodu· 
cirlas aquí, por si algunos las extra· 
viaron: 

1.' Dicha declaración están obli· 
gados a presentarla cual!tos pagaron 
contribución en 1933 y no puede ser 
extendida mas que en el impreso mo· 
de/o oficial que repartimos. 

2.' Que se~n lo dispuesto en el 
R. D. de 27 de enero de 1930, la pre· 
sentación ha de hacerse precisamente 
por conducto del Colegio. 

2 .' Que las cantidades que se con· 
signen en la declaración han de ser 
resultado EXACTO de la suma de los 
ingresos que figuren consignados en 
el libro registro, que visado por la Ha· 
cien da tienen el deber de llevar al día. 

4. • Que las declaraciones hay que 
extenderlas por TRIPLICADO e inex
cusablemente deben llegar a nuestro 
Colegio, antes del 28 de Marzo del 
presente ai10, para poderlas entregar 
en la Hacienda dentro del plazo legal. 

:.• Que no serdn tramitadas las 
declaraciones que carezcan de un se· 
1/o móvil de VEINTICINCO céntimos 
en cada wta de las TRES copias, ni 
las que se nos remitan de modo que 
lleguen a nuestras Oficinas después 
de la fecha indicada más arriba ; sal· 
vando desde ahora toda rcsponsabili· 
dad tanto por las multas que la Ha· 
cicnda pueda imponer por la demora 
de la entrega. como por el cxtrayfo 
que puedan suirir dichas hojas, si nos 
las remiten sin certi[icar o no las en· 
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negan en propia mano en nuestra Se· 
cretarla. 

6.' Que los sueldos oficiales del 
Estado, provincia o municipio, por 
ejemplo, de titular o de la Beneficen· 
cia provincial , no hay que consignar· 
los en ningún si tio, pues de ponerlos 
se expone el que tal haga a que sulran 
un nuevo descuento. 

7. ' Que el hecho de no haber ob· 
tenido ingreso, no exime de presentar 
la declarnción, aun cuando sea con 
ceros. 

8.' Que los Ingresos obtenidos por 
sueldos o gratificaciones que se co· 
bren a empre as, sociedades, compn
ñlas, etc., aunque sufran descuento 
al percibirlos se deben declarar uni· 
dos al resto de los ingresos profesio· 
nales. 

9.• Que es de Imprescindible ne
cesidad consignar en la cosilla que di· 
ce •deducciones• la cantidad que se 
haya satisfecho al Tesoro Público en 
1933, cuya cantidad es la que consta 
en la primera partida de las que figu· 
ran en el recibo que cobró la Hacien· 
da en el primer trimestre de dicho 
a1io de 1933. Además, lo que tengan 
sueldos o gratificaciones comprendi
das en el párrafo anterior, si han su· 
frido descuento, deben consignar la 
cantidad abonada nnida a la cuota del 
Tesoro. poniendo al margen de In fi r
ma y en las tres copias una nota en 
que se haga constar lo que correspon
de a uno y a olro concepto. 

10. • Los que tengan Rayos X o La· 
boratorio qufmico lo consignarán en 
dichas hojas después de escribir <Mé
dico• donde dice <Profesión• , pues 
de no hacerlo no tendrán las ventajas 
de la aplicación a sus ingresos de un 
mayor coeficiente de deducción; y 

11. • l~ue el impreso que la Hélcicn· 
da dc\·oJ\'erá sellado como justificante 
de la presentación, quedará en et ar· 
chivo del Colegio, para las comproba· 
clones ulleriores que puedan necesitar 
los interesados o la Administración 
pública. 
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-Sección bibliográfica 

Ultimas public¡¡ciones recibidas 
Técnica terapéutica Médica. po1· el 

Dr. Milian, médico del 1-lospital de 
Saint-Louis.- T omo Il de la Bibliotc· 
ca Gilbert y Carnot de Tera péutica .~ 
Un tomo en cuarto de más ele 400 pá· 
ginas con 162 figuras intercaladas en 
el texto.- Barcelona. Sall•at Editores, 
S. A., calle Mallorca, 49.-1932. 

*:M* 
· Comunicaciones al Congreso Psi· 
quiátrico dr Escandinavia, recogidas 
por <Acta Psychiatrica y Neurológi· 
ca•. Un tomo en cuarto de más de 
1300 pág.-Levin & Munksgaarcl Pu· 
bllshers, Copenhagen, 1933. 

" *'* : La organización Sanitaria de la 
provincia de Córdoba, por el Dr. do11 
Miauel Benzo y Cano, Inspector pro· 
vin'Cial de Sanidad. Un opúsculo en 
cuarlo ele 16 páginas con numerosos 

fotograllados.-Madrld, Gráfica Uni· 
versal, J 933. 

Rl lnspeclor provincial de Sanidad 
de Córdoba, nos ha dado en este IrA· 
bajo una información bien detallada 
de los progresos logrados eu cuamo a 
organizaciones sanitarias se refiere, 
durante el último decenio y en las 
breves líneas que le sirven de epilogo, 
el Dr. Benzo rompe una lanza más cu 
pro de los médicos titulares, tan nece· 
sarios a toda obra sanitaria como nc· 
cesitados de atenciones espirituales y 
materia les de todo orden. 

Agradecemos el envio de este escri· 
to del Dr. 13enzo, que juzgamos muy 
interesante para poder. apreciar en un 
futuro no muy lejano, 10da la labor 
que merced a su actividad y reconocí· 
do espirilu organizador, se desarrolla 
en esta provincia y en el campo sani· 
tario. 

"'~* 
Instituto Rabio.-Resúmen de la 

Memoria de los trabajos realizados en 
el curso 1932·33. 

:;, ·o tor~o f o r mo~ov t i co 

MA R T f N CUA TRE CA S A S 

\l nQ 7 dcu llj tamoJ de sol,t ,lato por ampolle {10 c/c.} 

G• ~ ¡•e• , . ¡¡ .a i gel .uf •·~ 
lj ea i W a• Í 1 ¡ 1 • tft .~ • 
\'.:oll,.(;~ K ! ec.,~ · '• '•f.,llo> 71IH 

9ramo d e s o l.t , lo ro p o t ampo l l a {3 cf c. J 
• c.-. p ~ 1 ,. "' " ~ • • 1 r d • 1 o r' " 

Representante en G6rdoba: D. francfsco Guliérrez Rave, Claudio Marcelo, 12 
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~ECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDICO 
AVISO 

A los efectos de lo dispuesto en el 
apartado quinto del artículo 15 del 
Reglamento de este Colegio, se ruega 
a los señores médico.;.de esta pror•in
cia que ya no lo hubieran efectuado, 
el envio al setior Secretario, y antes 
de finalizar el próximo mes, de una 
nota indicando las especiales actioi
dades científicas que cultioen dentro 
de la profesión, lo cual también sera 
tenido en cuenta al confeccionar las 
nuevas Listas de Colegiados. 

lltla Or la s~sión t~lebraOa por la Junta 
Oz Gobl ~rno el aía 30 a1 Ditiem)r~ O~ 1933 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diez y nueve hora s del día treinta de 
Diciembre de mil novecientos treinta 
y tres se reunió, previa la oportuna 
convocatoria y para celebrar sesión, 
la Junta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo tos señores Gonzalez 
Soriano, Garrido Zamora. Altotagui
rre, Jimena, Caballero, B<~rrios. Blan
co, Canats y Nava:;, habtendo excu
sado su asistencia tos señores Berji
ttos y Garrido de Rueda. 

Abierta la sesión por el señor Pr~si
dente y leida y aprobada el acta de la 
onterior, se acordó admitir cOtliO cole
giado cuanto que ha cumplido los re
quisitos necesarios parn ello, a don 
Pedro Solí~ y Gil. r~sidente en Zam
bra, y dar de alta 11uevamente porque 
vuelven a ejercer en Córdoba y Vt.la 
del Rlo, respectivamente, a los seño
res do11 Rafael Vaten?.Ucld Terroba y 
don José Maria Fernández Escobar. 
Seguidamente se acordó dar de baja , 
por cesar en el ejercicio de la profe
sión, a don Vicente Hernández Suca, 

de Peñarroya, y o don j osé M. Hóhr 
y Castan, que trastada :;u residencia a 
,\1Jdrid . 

A continuación se acordó constara 
en acta ta satisfacción de la Ju.lla por 
haber sido nombrado Sub;;ccrdario de 
Sanidad el Dr. Pérez .\1ateos, a quien 
oportunamente e felicitó por tal de
si"nación, quedando, núer.1ás entera
d; de los telegramas recibidos de di· 
ello señor y del Vicepresidente del Co
JeO'iO de Murcio y aprobando los res
ptfestas enviadas. 

El señor Presidente da cuenta de las 
gestiones realizadJs en virtud de las 
comunicaciones recibidas en el Cole· 
glo, para ver de conseguir que los 
Ayuntamientos y organlsmo5 queoclcu· 
dan haberes y d.:ro.;Chos a Jiverso3 
compañeros. los satbfagan, aproban· 
do la j unta lo real it<~tlo. 

As! mismo aprobó J;:¡ junta la deter· 
ntinaclón presidencial de satbfacer con 
cargo al Capitulo correspondiente del 
Presupuesto, las grntificaciones que 
todos los años se conceden con moti· 
vo de las Pascuas de 1\avidad al señor 
Abogado asesor, personal de Oficinas 
y Conserjería, portería de lo casa, lns· 
tituciones a quienes habi tualmente se 
socorre o to pidieron, carteros, cte. 

Por último la juntJ quedó enterada 
de las comunicnciones recibidas de 
algunos compañero~ u propósito del re· 
parto contnbutivo paro C'l p16>:imo 
ati o, y como quiera que aun cuando a 
la Junta le está vedado intcn ·enir en 
In clasificación, parece de justicia lo 
consignado en aquellas, se acordó es• 
ludiar la fórmula precisa par a que di• 
cha justicia preva czca. . 

Y no habtendo mns a:.umos de quo 
tratar se leYantó la sesión, exterdién· 
dóse la presente acta que fifma cow 
migo el señor Presiden te, y de lo que 
como Secretario, ccrti!ko.=/acinto 
Nauas.= L. Oonz(í{e.:. 
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litla Oa la junta gEneral orbinaria 
celebraOa ~1 Oía 8 Oe Enero O~ 1934 
En la ciudad de Córdoba . y a las 

diez y uuc1·e horas del dfa ocho de 
Enero de mil novecicutos treinta y 
cuatro, se reunieron en el local del 
Colegio Oficial de Médicos, pre1·ia la 
opormna convocatoria y para celebrar 
junta general ordinaria, los se1iore~ 
colegiados que al margen se expresan. 

Abierta la sesión por el senor Presi· 
dente del Colegio, se procedió a la 
elección, por sorteo, -de lo ."lesa pre· 
sidencial , resultando designados: Pre· 
sldente, don Arcadio J. Rodríguez; 
Vicepresidente, don José M Garrido, 
y Secretario, don Mariano Moya, los 
cuales ocuparon dichos puestos de la 
Mesa . 

SeguiJamente fué leida y aprobada 
por unanimidad el acta de la anterior, 
Jo mismo que el Balance de Tesorería 
y el Presupuesto de ingresos y gastos 
para el a1io actual, con la mod1ficación 
de aumentar hasta setecientas cincuen· 
ta pesetas el Capitulo de cobranza de 
cuotas (para cobrar las de los colegia· 
dos de la provincia mediante postales· 
ll reembolso, visto el mal resultado, 
en general , del actual sistema), y dls· 
hllnuir en quinientas cincuenta pesetas 
el Capitulo de imprevistos, con lo que 
no sufren alteración las cifras totales 
de gastos. 

Se procedió después a la designa· 
eión, por sorteo, de la Junta ClasiTica· 
dora para el ano actual , resultando 
elegidos: Por el distrito de la Capital: 
Propietarios, don José Raya .'v\iranda, 
don Rafael Cortés j iménez, don Mo· 
nuel Sal inas V alero y don José Nava· 
~,.n /lllnr<'nn. _v Sll,lliE'ntes, don Francis· 
co Bueno Roldán, don Francisco Mo· 
tilla de la Torre, don Enrique Luque 
Ruiz, don Amndor Caizadilla León, 
don Antonio Kindelán Ortiz, don Cel· 
so Oniz Mejfas, don Juan Romag•¡era 
Moro y don Antonio Barrios Guzman. 

Por el distrito de AguiJar: Propicta· 
tlo, don José j lménez jlmena, y su· 

plentes, don josé Maria Aya la Riaño 
y don Modesto Delgado Estrada. 

Por el de Bacna: Propietario, don 
,\iannel Bujalancc Rodaja, y suplen· 
tes, don Juan A. La Moneda Ariza y 
don Germán Baena Rojano. 

Por el de Bujalance: Propietario, 
don Manuel Andradc Berjano, y su· 
picotes, don Juan Antonio Peinado 
Martlnez r don Manuel Alcalá Ramos. 

Por el ·de Cabra: Propietario, don 
Antonio Romero y Romero, y suplen· 
tes, don Carlos Escofet Espinosa de 
los Monteros y don Antonio Sáez M o· 
lina. 

Por el de Castro del Rfo: Propieta· 
rio, don Francisco Marin Va!enzuela, 
y suplentes, don Alfredo fuenks To· 
rre·lsunza y don Gabriel del Rlo Már· 
quez. 

Por el de Fuente Obejuna: Propieta· 
ríos, don \"icolás de Saint·Gerons Be· 
msaluce y don Manuel Nieto Puerto, 
y suplentes, don Francisco de A. Ta· 
P.ia Homero, don Emilio Morilla de la 
forre, don Bernardo lllera Diez y don 
Francisco ¡\\iras Navarro. 

Por el de Hinojosa del Duque: Pro· 
pietario, don Angel Ruiz López, y su• 
plentes, don Manuel Peña Medina >" 
don Francisco ,\1ora Capilla. 

Por el de Lucena: Propietario, don · 
Joaquín Montilla Domingo, y suplen· 
tes. don Eustaquio Martínez Onega y 
don Juan Ruiz de Castroviejo Burgos. 

Por el de Montilla: Propietario, don 
Antonio Cabello de Alba Maninez, y 
suplentes, don José Varo Luque y don 
José Hidalgo e Hidalgo. 

Por el de ,\1ontoro: Propietario, don 
Enrique Herrera Gómez de Morales, y 
suplentes, don Antonio Luque López 
y don Martín Leal Canales. 

Por el de Posadas: Propietario, don 
Simón Serrano Benavides, y suplen· 
tes, don Antonio Carraoco Garcia y 
don José Reyes Hens. 

Por el de Pozoblanco: Propietarios, 
don A¡;ustin B1oque -Bravo y don José 
V alero Mmos, y suplentes, don D(• 
metrio Bautista Rojas, don Raiael Co· 



bos Dueñas, don Diego j. Alance Ro
mero y don Federico Moreno Garcia 
Arévalo. 

Por el de Priego de Córdoba: Pro
pietario, don Antonio Sánchez Gonzá
lez, y suplentes don Bcmabé jiménez 
Roldán y don Francisco Espinosa 
Crespo. 

Por el de La Rambla: Propietario, 
don Antonio Rodríguez-Córdoba Na
dates, y suplentes, don Benito Cara
cuel Ruiz y don José Gares Ascarza; y 

Por el de Rute: Propietario: don Al· 
fredo Romero Gómez, y suplentes, 
don Francisco Plasencia Plasencia y 
don Benigno Benito Murciano. 

Para el Comité de Redacción del 
BotETf~ fueron reele¡r!dos los se1iores 
Saldaña, Moya y de \,abo. 

Se acordó, con el voto en contra 
de toda clase de cuota si no había co
sa precisa en que aplicarla, del señor 
Blanco, que rijan para el año actual 
las mismas cuotas de entrada y semes
trales que en la pasada anualidad, y 
por acuerdo de la j unta simullánea
mentc fué discut:da la propuesta del 
señor Pres id~nte del Colegio, relativa 
a la compra de una casa para domicilio 
social, acordándose que eiecli,·amente 
sea im·ertido el capital formado por 
las sucesivas utilidades de los balan· 
ces anuales en la compra de una Cdsa. 
previos los estudios pertinentes que 
realizará una comisión compuesta por 
los señores Luque Morata, Ilerjillos, 
Tesorero del Colegio y González So· 
riano, y de suerte que en la adquisión 
no se invierta, SHivo nuevo acuerdo, 
cansidad sensiblemente mayor a la 
que suponga el doble de la indicada y 
en los términos que han sido publica
dos en el BoLtT!N de este Colegio co
rrespondiente al próx.imo pasado mes 
de Diciembre; debiéndose, además, 
dar cuenta a los se1iorcs colegiados 
de aquellos estudios en tiempo opor· 
tuno antes de efectuar la dicha com
pra. 

Seguidamc:Jte lué leida una propo-
5i,ión presentada reglamentariamente 
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y suscrita por los sei'lores Pérez .limé· 
nez. Rui1. Martín. bque Morn1a, Lu· 
que Ruiz, Ager, Sánchcz y Sánchez, 
l{uiz Hens, Maldonado, -:-Jil\·:~s, 1\:ava· 
rro. Luna, Altolaguirre y Romaguera, 
en ruego y para facilitar los rrabajos 
de la junta Clasificadora. evitando, a 
la rez , sesione::. tan laboriosas como 
las de Agravios hasta c:l presente ce· 
lebradas, de que por la General a tltu· 
lo de urgencia reg:amemar ia se fijen 
como topes máximo y mínimo, rcspec· 
tivamente, de las cantidades que los 
colegiados deben satisfacer el próximo 
811o por contribución industrial el cua· 
druplo y la cuarta parte de la cuota 
media pertin-::nte a cada distri to. Acep· 
tada la proposición y entablada discu· 
sión sobre la misma, los el'lores Pé• 
rezjiménez, Navarro, Berjillo~, Luqua 
!vl.orata, de Cabo, Rui7. .'v\artln y Gon· 
zález y Presidente de la ,\\esa, expre• 
saron las consideraciones que creye• 
ron justas en orden a la legalidad, 
oportunidad y eficacia de dicha pro· 
puesta y habida cuenta de que no exis• 
te precepto alguno que impida a la 
j unta general ordinaria fijar las orien· 
raciones que deba seguir una comisión 
o delegaoón que en la misma es nom· 
brada, y con la ci rcunstancia de que 
aquellas no sobrepasan los limites fi· 
jados por la Ley a los electos de úll i· 
mas reclamaciones, fu~ aprobada di· 
cha propo ic1ón en IOdHs sus partes 
por quince votos a ia\'or, tr<!s en con· 
Ira y uno en blanco. 

El Sr. Navarro dá cuenta de lo acae• 
cido a algtJnos compa1leros co11 rnol ivo 
de la prestación de servicios facultati· 
vos que ha de realizar una deter111ina· 
da Companfa en las fábricas y talleres 
donde aquellos actuaban, y como 
quiera que estos hechos pudteran re· 
petirse con norables perjuicios morales 
y mareriales para lu!: médicos ya eS· 
tablecidos en esta ciudad y provincia, 
ruega a la junta que estudie este pro· 
blema, no solo al intento de e\·itar que 
esro se produzca, sino de que aque• 
llos compañeros, con exclusión suya, 
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vuel van al desempeño de los cargos 
de que han sido desposeídos. El scilor 
Villegas Lnguna hizo un poco de his
toria del asunto y pidio la inten·ención 
del C olegio para bu car la armónica 
solución ; y el señor Pres idente hizo 
saber los informes que había recibido, 
haciendo constar que tamo él como la 
junta de Gobierno estaban dispuestos 
a realizar todas las intervenciones que 
que se creyeran pertinentes, si bien 
lamentaba que los médicos no estuvie
sen organizados sindicalmeute corno 
ya va rias veces había expuesto desde 
el BoLETfs y en el propio salón del 
Colegio, abundando en estas ideas el 
señor Romera y casi todos los presen
tes. El señor Presiden te de la Mesa, 
haciendo el resumen de las diversas 
ideas expuestas y acogiendo las con
clusiones de las mismas, propuso que 
sin perjuicio de las acciones que pue
dan ser ejercitadas, tras las consultas 
que realice el señor Abogado aseñor 
y cuantos más es time pertinen te la 
Junta de Gobierno, se exprese a las 
dos Entidades que han motivado este 
asunto, el desagrado de este Colegio 
por la conducta observada con los 
compañeros referidos; aprobándose la 
propuesta por unanimidad. 

A propues ta de todos los presen tes, 
en número superior a diez, se hizo 
constJr el deseo de que se tenga por 
ped ida, con este ¡¡cuerdo, In celebra
ción de una j unta general extraordina
ria, para seguir tratando del asun to 
preceden temente indicado. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las vein
tiuna horas y 45 mtos., extendiéndose 
la presente acta con arreglo a las dis
posiciones reglamentar ias y que firman 
los seriares com~onentes de la Mesa 
presidencial de la sesión y Presidente 
y Secretario del Colegio.=/. A. Ro
drfguez.=j. M. Garrido de Rueda.= 
M. Moya. =L. González.=jacinto 
Nauas. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Rafael Valcnzuela Terroba, de 
Córdoba. 

Don josé .\!aria f¿rnández Escobar, 
con residencia en Villa del Rio. 

Don Pedro Solis y Gil, residente en 
Zambra. 

Don Demctrio Roldan Arquero, con 
residencia en Córdoba. 

BAJAS 
Don Vicente Hernández Su ca, de 

Peñarroya, por cesar en el ejercicio 
de la proiesión. 

Don j asé M. 1 lohr Castán, por tras
ladarse de Córdoba a .\1adrid. 

Don Manuel Vera Fernández, de 
Belmez, por defunción. 

E l 28 de Febrero 

termina 

el 

plazo de inscripción 

a todas las edades 

en 

Previsión Médica 
Nacional 



Balance de Tesore ría 
formalizado en 31 de Diciembre de l!l33 y aprol!ado por la junt<~ gen~r,tl del 

dia de Enero de HJ34. 

In~resos 

Existencia del aito anlerior 
1 Subarriendo del local 

JI Cuotas de colegiados 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas 
V Publicidad en el Bomi~ 
VI Listas de colegiados. 

VI! Beneficio por pliegos 
VIII Intereses del cupital. 

Tola! in¡:rcsos. 

Gast:os 
1 Renta del local. 

JI Sueldos y gratificaciones. 
111 Pensiones. 
IV Gastos de giro por cobro de cuotas . 
V Impresión y gastos del Bou·.rfs. 
VI Impresos de todas c:ascs y anuncios. 

VIl Suscripciones y compra de libros 
VIII Agua, luz y calciacción 
IX Correspondencia 
X Teléfono . 
XI J\lcnores y material de oficina . 

XII Mobiliario. 
XIII Gastos de rcpre~cntación . 
XIV Premio •Emilio Lnquc• . 
XI V Imprevistos y pagos de suptcmcnlo~ antiguos . 

l
28.684'GD 

~.700'1XJ 
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1 ~8'75 i 
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~28•00 
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7.211 'CXl• 
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S31\í0 
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1 

GJ.007'2 1 
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-
37.!'!'[)' 1H Sa ldo a favor del Colegio. 

~------------- 1-------

E11 cucnla corriente en el Banco Central 
E11 Cartilla de !\horro dd miSIIIO. 
En crédito y rcrib:Js a f.tror 
En efectivo, en CajJ . 

. IU.H7.3'Ul 

. ID. 173'0.> 
5.072'H5 

. 2.H28·-l.} 37.950'1 8 
----------------------------

Córdobn 8 de Enero de 1!134. 
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NOTICIAS 
En Belmez ha fallecido t!l ,\\(•diro 

titular don Manuel Vt!ra y Fcrn:\ndcz 
A su distinguida familia expresamos 
nuestro pesar por tul óbito. 

• 
* * También tcsl imoniomos el má~ srn· 

iido prs:~mc al se1ior Inspector prol'in· 
cial de Sa nidad y Presidente Honora· 
rio de este Colegio, nuestro querido 
ami¡::o don M iguel Benzo y Cano, con 
moti\'O de la muerte de su seilora ma· 
dre (q. c. p. d.). 

• * * La Academia Médico Quirúrgica Es· 
pai10ta abre concurso cmrc médicos 
o.! ·pai1olcs para 111 concesión ele nna 
pC' nsión de 3.000 pesetas para c~ludio~ 
en ¡\1\adrid, al ¡¡utor del mejor trabajo 
original obre la materia que se deoec 
fl lllplidr. Plazo, l1asm 31 de enero. La 
pensión empezufi a disfrutarse en 1." 
de mmzo, obli:;<indose al pem.ionado 
a residir en ,\1adrid y a asb1ir durant.: 
los cuatro meses que <Jure la rc·1~ión 
al Centro cientilk o para el que haya 
solicitado la pe11 sión, y a pre. cmar an· 
tes ele! 15 de oc: ubre un l r!lbajo de in· 
vest ig~tción . 

La Academia aauncia auemits los 
siguientes prcm:os: 

Prcn1i0 R~driguez A!Jaylua, l . .i(JO 
petit:lns. Te:n;~: \ 'aior ll' rapéu t•w de 
los ~xtmc!os de rorlt!t.:l supra-renal. 
Pn:mi de la Academia, 1.500. Tema: 
Cirug-fa del simpático ~n las aicccio· 
ncs digesti\·as; y premio Goyan('s, de 
1.000. para costear el título de 111édico 
a un altllllno apl icRdo y pobre. 

Pla:w hasta fin de sept iembre. 
* * * Use V la ¡>.,,., ...... nnci"fii•C I•·n. 

11~ , drl Dr . P.queras en Eczemas. Hrr· 
res' Erupciones IIÍiios' Ensipela' UICI · 
rns. Sllbuñones Surna. Oriet·s drl !f· 
.zon. Granns. cte .. y verd curacfo:zes ser· 
prelllle,tes. Farmacias . 

~ 

* " En t11nto se dictan reglas definit ivas, 
la Subsecretaria de Sanidad asumirá, 

seaún ta •Gac~la• del :¿h de Diciem
bre, el conocimiento y dcsrdcl:o de los 
asuntos de lds Direccione~ de ~a111dad 
y Hencficcncia. 

* • * 
En su~l i lnción del Dr. Pére7 Maleas 

se ha encargado de la l)rcsidcnria del 
Consejo de Colegios el Dr. Garci<t 
Tornrt. 

* * • 
El Depurativo 19 del Dr. Pique-

ras, es el ml!jar Purificador de Sarr 
gre y Linfa, ftpgulndor de la Nutrr 
ción y Reconstituyen/e del Sistema 
Nervioso. Grnn Antiescro(ufoso, Anli· 
artrifir:o y Amiarte1 ioesclerosn. Dosi· 
(icado a goras lo puedenwmur hasta. 
los nilins de pecho por ser completa· 
mente inofem;iuo. 

**• 
En la cGacct<J del 1 G del pasado 

se publicó uua Orden conrocand.o 
l'DO>ición púb ica entre doctor!'s y h· 
cenciados en ,\\cúiclnd y Cirujia para 
prO\'CLr ~it te plazns ctc numero en In 
~>ca ta d~ T ~ricni•'S Medico> de la 
Armad o, r otras sictt· phmts de super· 
numerarios en dicho empleo, con de· 
r('cho a ocupar los que lns obtengan, 
por orden de calificación, las vaGJnt~s 
de número que sucCSI\·amemc Yayan 
ocurriem.!o. 

E~ta oposición se \'Cr:f.cara con 
nrre..,·o ,. sujt•ción ol l{eglcme,,to y 
pro¡.:~ami1 rL.!cntes, :!pr~ba:o; por Or· 
d.:n de~~ de Oic1cmbrc de t D'2l ( Ga· 
reta de Madrid> del ~~ del mbn:o mes 
,. <Diario Oficial d~l Ministerio de Yla· 
rina • , núm. 14, de I!J23), con las tilO· 
d:[icaciones introducidas en el primuo 
por Orden de :25 de agosto de I!J23 
( •Dbrio Oi!cinl del Ministerio de t\la· 
rin~ > . núm. 197). 

El plazo par~ la presentación de so
lic:ludes pora tornar parte en la rn1srna 
terminará a los tres meses, a ront1r 
de la iecl a tn que se publique esta 
convocalor:a en la Gaceta de Ma· 
drid• , dando comienzo los ejercicios 
de oposic'ón el dia, hora y lugar que 
oportunamente se sc11alanln. 

. • 



JARABE FAMEL 
11 b&e d~ /4clocreoso.. ~Diuh/, 

calma latos 
t. facilita . -, 

ta~ctoraa~n 
De¡x;.s¡iados lf11111!1r21es pcrr 4 .ésp4n ll 
Cun'rl &llof't1n·Ar 4fón ·/!2<$ ·Bdrc:elomt 

COIIPOSICIÓli: Exlraclc> ueccrenlcs ni \'RCIO drl c~ntcno, f'VCnn, lcutcjns, mnlz, hnhlchuelas 
y ceunda mRitcadR . Glicerofoofnto• de cnl, sosn. potru;a y hl~rro • Extrncto 
Ouido de boldo · Yehlculo aromnll1<ado. 

Muestras y literatura: Rafael i\lartin, Fernando Colón , 10 y 12.- Córdoba. 

~ Rogamos a cuantos tengan que dirigirse por escrito n este Col C· 

~ gio, que lo hagan al Sr. Presidente, Tesorero o:Secretario (se gün 
¡a índole de los hechos a expcncr) sin personificación alguna, y consignando siem. 
pre en los sobres nuestro domicil io social, Pla1.a de 1 oo República. 



Representante para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
Plaza de la República, 2.- Córdcba 

COrdob•.- lmp. ES Uelentur, Ambrul io ." oralu . • 

-------
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