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L a bronquitis 

y otras affecciones 

de la garganta 

ceden a este 

tratamiento 

LA bronquitis, anginas, f.Hingitis, la· 
ringitis, influenza y demás ufeccio· 

ues de los bronquios, amígdalas, larin· 
gc y garganta son aliviadas con pres
t e;,:a mediante la aplicación abundante 
de Antiphlogistine sobre la garganta y 
parle superior del tórax. 

La Antiphlogisline liene una 
acción benéfica triple que 

reduce la inflamación y congestión: 
Primero, mediante la alta proporción 
de glicerina químicamente pura que 
comiene la Antiphlogistine, que al 
combinarse con los exudados líquidos 
produce y sostiene el calor, estimu
lando Jos reflejos cutáneos y acrecen
tando en graw manera la circulación 
superficial local. 

Segundo: mediante la acción osmó-

ti ca y debido a la propiedad higroscó
picn de la Antiphlogistine, los exuda
dos son absorbidos por la cataplasma. 

Su tercera acción es el resultado si
multáneo de la prirnera y segunda, y 
es su acción endosmótica (el comple
mento de la osmósis) por la cual los 
componentes antisépticos !l O tóxicos 
de eucalipto, ácido bórico y guallería 
penetran el tegumen to y al ser absor
bidos precipitan la eliminación de las 
toxinas. 

Más de 100.000 médicos recetan la 
Antiphlogistinc legítima, porque saben 
que pueden poner en ella toda su con
fianza para el alivio de la inilamación 
y congestión. 

Permitanos enviarle un folleto muy 
interesante que publicamos titulado <El 
Pulmón Neumónico• . 

'l'be IJeu~·er ( ;lu!mlc•al ,\lt¡;. CullJI'any 

NUEVA YORI<, EE. UU. de A. 

Laboralorios en Londres, Sydney, Berlín, París, Buenos Aires, 
Barcelona, Montreal, México . 

.. Promueve la Osmosla" 
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CO~FERENCIA 
del profesor Doctor D. Antonio Salvat Navarro 

EN LA SESIÓN NECROLÓGICA EN HOMENAJE AL DOCTOR FERRÁN 
CELEBRADA EN EL INSTITUTO DE MEDICINA PRÁCTICA 

En tiempos aun \ 't\' idos por nues
tros d ejos ,\1ncstros (o nlgunos de los 
nmlcs potl ~etnos ofrendar toda\'ia el ho
menaje de nuestra \'Cneradón), acon
t\!Ció el ad \'Cnimicnto a lns dencias 
médicas de las consecuencias fecundas 
y trascendentales que proreclian <.le las 
conquistas de las ciencias naturales, 
en los úmbitos maravillosos ele lo mi
croscópico. 

En 1880, el entronque estabn ya co
nexionado con firme7H perdurable; y 
Pasteur, artíf ice principal de la cone
xión de tan \'enturosa coyuntura. aun 
~ in ser médico ni ,·eterinario, marcha
ba holgadamente por el camino llano, 
ancho y recto de los estudios etiológi
cos de las enfermedades inferciosas, 
y de la proíilaxia y de la terapéutica 
específi ca de las mismas, marcando 
rumbo a los investigndores de todas 
las naciones. 

Las gestas pasteurianas eran con
templadas con a;ombro admirati\·o por 
el mundo entero; pero, como anle to
da exhibición insigne, si los m~s de 
los espectadores constituían la masa 
adr pta y sensibil' que forja ~ocialmen
te el pedestal de los ¡!Cnios, algunos 
otros sentían seguramente 1<1 inquietud 
que la emulación promuev<' en el es
píritu, levan tando lds vocadoncs. An
sia de 1110\'imiento en el mismo scnti
tiuo del inductor. que desasosiega el 
.:m<J~uir l' . atrutlllr <! t' ~c1 ftf,· y·,¡ul!'•llf >'!!' 
sariaró ya, hasta haher gustRdo tam
bién la ambrosía de los elegidos en el 
\'aso itureo de la gloria. 

Mas para que el logro de tan eleva· 
dos designios, sobre la vo1. imperiosa 
que rompe las inercias y de la OG1Sión 

propiciJ, es menester que dicho recep
tor persmml tenga. siquiera sea laten
te e inéuitHs, las facultades tempera
mentales que le prestan idoneidad. Tal 
iué plenumenle rntonces el caso de 
don Jaime Fernln. quien a la edad de 
27 atios ejercía la medicina en Tortosa 
con prestigio profesional y social yn 
bien notorio, y allí tmbó conocimiento 
y amistad con dCin jo sé Lánderer. Era
se éste uno de los sabios bastante po
litécnicos y algo singulares de la épo
ca, no presos todn vía en las for1.adas 
angosturas de la especialización, que 
la calidad abrumadora del haber cien
tilico impone hoy a los ¡!Studiosos; ca
si por el estilo de aquellos que la plu
ma de julio Verne se complacía en fa
miliarilM COII la curiosidad y la simpa
tía de sus lectores. En casa de su en
ciclopédiro amigo, Ferrlln podia'gus
lar de sabrosos coloquios sobre temas 
de altura, frecuentar los gabinetes bien 
provistos con nparalos de astronomía 
y de física, y posar eu la biblioteca 
donde, entre muchas obras y otros 
documentos, tenia ocasión para leer el 
Boletín de la Ac~demla de Ciencias de 
París. 

En la colecetón de esta revista, Fe
m\n iba siguicndoóvidamcnte en aquel 
tic111po las informaciones fidedignas, y 
muchas veces originales. acerca de los 
descubrimientos sensacionales de Pas· 
•t!ltr;"sllpUlt)!O que ast'o'1!ná CU<inub }' 
cómo debió percibir en su lucro inter
no la inclinación iueludible a sus nue
vos destinos. Desde el prim2r momen
to, con cla rividencia penetraute cual 
pocos en su época, Fcrrán sondeó de 
una vez la trascendencia enonne que 



la doctrina general pastcmiana desa
rrollaría a través de los siglos venid e· 
ros; y comn prenda externa de este 
concepto suyo, apareció el primer tra
bajo impreso de Femin sobre materias 
de microbiología, con el ti tulo de <La 
.Moderna Panspennia• (!). 

Por don Jaime no era sólo el hom· 
bre de las concepciones audaces y de 
los golpes de vista fulminantes; pu es 
la capacidad reflexiva, profunda y den
sa, y la ingénita tendencia al practicis· 
mo aplicado, servida por una habilidad 
manual exquisita, completaban ya en· 
tonces su boceto psicológico caracte· 
rístico. Por esto fué que al mismo 
tiempo puso manos a la obra, insta· 
!ando en Tortosa el primer laboratorio 
destinado a investigaciones y trabajos 
especiales de microbiolugía, llegando 
incluso a prepara r la vacuna anticar· 
buncosa, conlra el cólera de las galli· 
nas y con ira el mal rojo que Pasteu r 
confeccionaba en París. En esta sa
zón, Ferrán asoció a su labor a don 
Inocente Pauli; hombre de fino ingenio 
y de sutil inspiración para las cosas 
técnicas, quien también había de ser 

, {1) An&!d(ltfl Lieu rcpn!$CatatiYn. de cVmo 
lns (Joctri n.'l...~ p:l;;tenl'i.'\nas h:l.l)iftu pren dl~lo 
t~n el csplritu 1le Fcrn\n, concibiendo esre. 
ctesdc nu princi¡lio todo el tt.lcnncc u c¡ue llc· 
gMi:tll IIH1cl i:t11tr ii\1 ~ d ~l·h·nciOllC'S rlpli Cllti:l ~ . 

el !:1. , i;,;-uiuntu: Sicm1o cnlonct::~ Pcrr:in nH;· 
(lic:~ .tel Ho:;picio en Tortosa, centro (¡'H', co
nw todo; los análogos, ~e t·r.gla pm· normas 
raLinurias y cu el que rccnirw wdns !ns ln
crns pro¡)ias de la promi;;cnidad J)et'.;rmnl, nr
A':mií:ó el aislamiento Mgtenlco ¡wrve.nriro d<• 
los nilio.s rccog·ido:t, dis¡~tli cndo l n,' rabo~ y 
f'Hf;C"'!'('3 clí' limpir1:n. inflividuni i:'.C:. y ohWnii.•n
do lo:; conl! iguicntc;; rcsultmlo.w . Esw, que hoy 
no:-; p:l.rc.c:e de clcmcn:n.lidnd muy simplc1 no 
s(J\11 r.r:t itmsitndtJ cm aquel tiem¡~, ¡.¡¡ f]Uf> 
tumUh'•n c~¡mc:.st.o fl ln illcrctlulidad dc~pc.·~ ti

\"!1 <) ¡• h.¡ ;,;<'n f (h,, ~· !\(\ II C't (\.!\i t:th ll 11 1\:1 rtt('ol"l: ll 

de t"OU\'kciún citmtHi~a c{\mo lu qm.: t•l júvcn 
FurdlllflO!'I1il\ ~Xf.:C {lCionnhnent~1 pura f:{\r 11 n 
(ll'í' .!ttr~or en el npostvlado por In hi¡;icnu. 
.\ ¡m~tulndo que tudn,·fn en lo-:: niJO" •1u ~ C'J· 

l'l'('lllM no ltn 11:-nninlltlo ~u mi p,ic\n. ni tnnr'tn 
llH: IlfiS , 
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compañero fiel y de\·oto del maestro 
en algunos trabajos ulteriores. 

Resulta, pues, qLte el Dr. Ferrán, 
percatado por sus lecturas del fondo 
de las cuestiones, abordaba los pro· 
blemas sintiendo como suficiente su 
propio impulso ideológico; deduciendo 
iguallnente por si mismo los planes 
ejecutivos, que no podían componerse 
mús que asociando, según las normas 
del sentido común i lustrado, los datos 
pertinenlcs que las <tries auxi:iarcs (ele 
la física, de la química y de la biolo· 
gia) otorgaban en aquel tiempo . Este 
método inductivo vigorosam~nte rea
lizado, hizo de Ferr(tn el verdadero 
prototipo del autodidacta, hijo mental 
de sí mismo, sin necesidad de i r a co
piar Jos modelos consagrados; v . gr., 
sin estar previamente en Paris apren· 
die·do de los conspicuos. Debemos 
reconocer que esto fué así con tan 
éxito que cuando presto surgiese la 
ocasión solemne en que Ferrán hubic· 
ra de afrontar los asuntos de maxima 
altura, en suelo y ante testigos extran
jeros, llegaría ya forjado por la auto· 
preparación adquirida, y con todos Jos 
atributos específicos de una persona
lidad original y capacitada. 

Como saben cuantos me escuchan, 
Roberto l<och descubría en A lejandrla 
y en el año de 18R::l. el ger111en causal 
del cólera morbo asiático. A l año si · 
guicnte, rescoldos de la mal extinta 
epidemia egipciaca prendieron la chis· 
pa en T olón y Marsella, y comenzó 
para Europa el quinto acto del drama. 

Esta fué la ocasión a que rne rcfe· 
ría, que actuó como un im1in sobre el 
ánimo predestinado de don Jaime, l le· 
vándalo al teatro de los acontecimien
tos. Y allí, especia lmente en la que 
había sido mansión ofr,..cida por la ciu
dad de Marsella a la emperatriz Euge
nia (nuestra gentil condesa de M ontijo) 
y a la sazón ¡;ospital cPharo• , des ti· 
nado al servicio de coléricos , fue don· 
de el estudio experimental y la intuí· 
ción, a un tiempo, otorgaron a Ferrán 
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su magno im•ento de la vacun~ anti
colérica (1). 

El cultivo del bnrilo vi vo y a toda 
virulencia, obtenido por siembrn direc
ta en caldo de la scrosidacl intestinal 
especiiica, es v<~cunnnte con sólo hur
tarlo a la vfa natuml de eutrnda. in
ycctñndolo a dosis pon lerndns baJo la 
piel. Esto era una novedad, en Jos ór
denes doCtrinal y técnico; las vacunas 
bacterianas habían ido ideadas por 
Pasteur, quien en 1881 conicccionó y 
<tplicó las del cólera de las gJIIinas y 
del carbunco, y en IR~ la del mal rojo 
de los cerdos; mas la previa atcnua
r ión de los Yirus respectivos mediante 
urtificios de l~bomtorio , era la condi
ción indispensable para dicha obtcn
rión vacuna!. y anu así menudeaban 
los fracasos casuísticos entre valores 
bajos imprevistos de las ecuaciones 
vi tales en los animales iuoculados. 

El establecimiento de normas distin
tas, revela, pues, ya desde esta pri
mera manifestación registrada en las 
crónicas cienti[ iC<ts mundiales, la ori
ginalidad de Ferrílll : esa originalidad 
tan destacada que siempre habla de 
siugulorizar a nuestro sabio, prestán· 
do le la independencia mental que lo ha 
caracterizado. Asistió con espíritu cri
tico atento a cuantos sucesos se pro
dujeron en el campo de sn ciencia; pe
ro, ! irme en la posición de sus propias 
convicciones, procuraba hallar en lodo 
mayores argumentos con que abonar
las. Nunca, .:ierta 111enle, promulgó doc
trinas dogmáticas bajo la disciplina in
discutible de una fe, como los visiona
rios y los profetas; y si11 embargo, fer-

(1) ~larch il 1-"rm\11 a l >h-<li, ll lilt <k l"m u· 
\'lll,etJJWt I•Hdcriú l4'D'u t.•:-.corculo nw Jinnlt' eon· 
l'Ur.;;o pOr el ..\y untatni('Ht\1 y (onunndo parte 
tl•• nnn Cumh,ión .Jc,limuU\ n c-... andiar el e(,.. 
lt·rn <¡nr alli l nbiu n¡llorr•dolh. l.n nhiblclon 
d,• lo.;¡ truhajo~ hech4+..f pnr 1 \· rr.~n en ... ,. Jnbo· 
r.ttorh• th' T'-1rtc~'l. CHll nhnnclmwin f'lr tlnto~ 
p-d1i~·(tot 1 i n<-l 'l)"~~ ndo mitrofM•Ig'1'lt1l UI .. rJU(' t.'U 
ntrtn)l t ic'lll f\0 n•pn-...('nt¡lhnn Hn nl:ud'' tt\·ni 
C:fl t impu 'o lil upc!(m ,:in vut•ilnPiOill'" ('11 e 
ilnlt1H1 del Ju_nHln. 

l'iente adepto él de si mismo, parece 
que siempre veía en el panoram.a de la 
intuscepción la> imágenes plást 1~s de 
sus propias concepciones, com~ s1 fue
sen realidades consumadas, guHi ndole 
en línea recta e inexorable al acierto o 
al error. 

* • * 
Contemporáneo y émulo de Pasteur 

y espa1iol adcmi1s, Ferrán había de ser 
fen·orosameme el promotor en nues
tro p~is del conocimien o y .~el culm:o 
de la ciencia nueva, que nac1o del iehz 
acoplamiento entre la microbiología y 
la medicina. No seria justo silenc1ar 
que, como en la vieja Grecia florecfa 
Esquines al mismo tiempo que 07-
móstencs, eu EspailO era don Antomo 
de Mendoza quien roturaba también 
dicho campo cientifico, seg(Jn las nor
mas del clasicismo alemán; debiéndo
scle conceder, pues, al iado de l't'rrán 
mismo, el titulo de protomaestro e1.1 t~
Jes materias. Las orientaciones cardi
nales de estos dos sabios fueron, sin 
embargo, dlstinlas ya desde un prin
cipio; pnes micntrns que Mendoza con
saaróse principalmeute al aspecto es
pc~ulativo de la microlJiología (llegan· 
do a poseer la magnífica experiencia 
objetiva que le admirábamos los pocos 
discípulos que tuvo), ferrdn prefirió 
desarrollar el m{IS fecundo de las apli
caciones, o vióse conducido a ello por 
las circunstancias, cutrando de rondón 
en la medicina social. El invento de la 
vacuna anticolérica hubiera sido baldío 
sin aplicación; y esta aplicación se 
convirtió en necesidad imperiosa y ur
gente en E>paña, cuando después de 
los alarmantes episodios que ya ocu
rrieron en pleno 18&1, se desencadenó 
la ternble epidemia del año siguiente. 
La vacilación era imposible, pues el 
im·ento ferrfln había rebasado ya la 
base puramente experimental, y se. ha
bía corroborado como inocJo y eiicaz 
ante el rcacti1·o humano; siendo este 
paso decisivo, anterior al de todas las 
lransferencias de las vacunas pastcu-
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A U R A S A Doctor: Si tie~e que recetar al?ú~ t 
desinfectante l'agmal, recuerde las trn· 

ESl'AN O I DAL gacionesde • 

teva~uras vínica y ~e cer~em A S E P T O G fl N Ü 
ASO C I ADAS AL 

[slaño químico y óxido eslmoso 

Específico contra las areccio· 
ncs estafilocócicas (Forúnculo· 
sls, Antrax, Osteomieli tis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioqufmico de 

Santiago Vitoria : ... : Alcoy 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias ue la mujer. 

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

· Cai ~ para J~ irri~ a ~iones ~e ~ lilro~. 4 ~ls. 
Muestras a los seitores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

!arma~ia ~illamua Caslellm :=: ~adaiol 

~:&o~->O(í;<>~.s<o8o>&o'<t<:>i<O(i;<~~'<.0:~~0$0:>f, 
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tocócicos, Ant imcningocócico, Anlinemnocócico, Anliwtúnico, .\n- t 
t igonocócico, Antimclitcnsis (contra la llciJro de ~lnllu r , cte ., cte. & 

VACU~.\.S POLl V.\LE ti'J'E~ . =-\.nti.~onocc'Jcica, .\nl il' trrptocócica, ~ 
Atui ne utuocó~,; i c;t, Anlieslafilocótittt ~- üoli Hatilar. § 

E n cajas de lO nmp. de 1 c. c. contrniendo entre 2-'i ~ 500 mili enes de gérmenes W 
por c. c . 
.l!'OLlOS_\.:\. Rcconstitu~·cntc en comprimidos a h:Bc de Clorofila de ~ 

plauta:; de los AlpL·~ suiz,,~ : \ncmi<l, Clorosis. Inapetencia, etc. f 
t.in\!:r.~~~!~~¡;'d:r::n:!~l'd~'; ~.';:i/~it1a0e5D~:o~~::l'J~:~ 1 ~ ::~n·, ~~:~·, ~r .i·~~á~·.~;:.n· f 
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rianas a nuestra especie. Cuando el 
maestro de París, el día 6 de julio de 
1885, an im~do por ilustre asamblea de 
clínicos, aplicó la \'a en na anlimibica al 
niño j osé Meisler, Ferrím tenia ya 1111a 
experiencia firme y amplia acerca de 
la prevención del cólera humano me
diante sus inoculaciones. 

No entra en mis propósi tos la exé
gesis de la campafla del 85, con todos 
sus accidentes y propiedades; ni juzgo 
esta ocasión la propicia para ello, co
mo no lo es la de glorificar el triunfo 
de un caudillo, para una lata descrip
ción eslratégica de sus batallas. Baste 
consignar, como hoy sabe todo el mun
do, que la vacuna anticolérica de Fe
rrán, aun la primitiva, conslituye el 
medio insuperado de la proiilaxia es
pecífica contra la plaga. Y que aun 
cuando Ferrán hubiera muerto enton
ces, o quedado por causa menos radi
cal fuera de las posibilidades de un fu
turo científico, reposaría su nombre en 
el Wahalla de las glorias legitimas, por 
aquel solo mérito. 

Destinado, sin embargo, a cumplida 
longividad, Feminya no era dueño de 
si mismo para retroceder, ni para in
movilizarse en las !unciones de la in
vestigación. Su pasado le obligaba; y 
corno el famoso galeote, <amarraoo al 
duro banco de la galera tu rquesa• , te
nia que seguir bogando. Bien de su 
grado, ciertamente, cuando ya en el 
Laboratorio Municipal de Barcelona 
gozaba de autoridad sobre un predio 
material míl3 extenso y adecuado, y en 
él podía desarrollar el vasto proyecto 
reformista qne había concebido des
pués de su espléndida victoria del 85. 
Victoria que le pennitia preferir como 
mejores, así la doctrina como la técni
ca que le sir~ieran para alcanzarla· 
doctrina y técnica originales y especia: 
les, según hemos dicho, constitutivas 
de una base propia, sobre que se er
guía la singular personalidad cie111ífíca 
de Ferrán . Y las cules él sabio no cre
yó susceptibles de reemplazo, ni de 
modificación fundamental, al lanzarse 
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a otras empresas de microbiología apli
cada (J). 

1 as rea lidades objetivas fueron de
mostrando que algliii OS lemas de Jos 
nuevamente adoptados por ferrán, 
eran compatibles prácticamente con la 
tesis de los vacunas vivas por inocula
ción parenteral, y otras no. Entre los 
prirncros, o sea de los que se mostra
ron sumisos a las normas fcrran innas 
figuró, con gran estupefacción del m un: 
do científico, el de la rabia . Las nwsas 
elevadas del virus fijo, vivo y sin ate
nuación sensible, son vacunantes por 
la co~dición misma de la masa; que 
perm1liendo a los tejidos conjuntivo
linfáticos una absorción cuantiosa y 
precoz, de donde parte la antigénesis 
vacuna!, instituye un estado refracta
rio antes de que llegue la infección fa
tal por el curso rnás premioso de los 
ner\'ios . Sorpresa del mundo sabio 
que no hubiera sido tanta si evitando 
olvidos que hasta los sabi¿s tienen 
recordaran que el primer vacunado~ 
contra la rabia en el mundo fué Gal
tier, el veterinario lionés, quien cinco 
años antes que Pasteur, vacunaba efi· 
cazmente no nif\os, pero sí carneros 
contra la rabia experimental, rnediant~ 
las inyecciones intravenosas vofurni· 
nasas de salí\·a virulen ta, cuidando da 
manci llar los nervios lo menos posible 
durante el acto cruento . 

Este otro triunfo de Ferrún no sólo 
fué importante en el terreno d~ la cien· 
cía pura, donde tuvo por adversario al 
mismo Pasleur en persona, si que 
también en el práctico, pues la conse· 
cueucia era el método supraintensivo 
natural para la vacunación an tirrábica 
en los casos urgentes, con una simpli-

(1) Eu 1 '~t ;, (.• lt.,iluio putl'ici1> v ,..,. l'.'\11 Al• 
caltle th,• Uu. r~t·loun, dvn Fnwd''-''' 'c.h.;P, Rills 
~: 'f.tnlcr, cuu.;d~uk .~t· lu-,. ca¡,acidilllt>S do 
l·crnlll pnw Ja dtn'i:'-'IIJII dt• un L\·nlro H~cui· 
co dl' \licrubinlorrtn aplu:tHi<L h.· llnmü :1. tilt 
dt i_n'-l.nl;lrilr ru li<HC\·Iunu \'1 priuwr lnt-lituto 
tmllrmlm.:o y\1(' lmbo tl~-..puC:-. dt•l di!. Pa-;•cour 
ea Ptn·i .... Tal fu(- t·l OJ'i•ren dl• l Ln.hor.ltorio 
l;nd~l·i.~lóg~co un!nidp1\Í t;>lt lJllC, por natural 
c~tl'n~wn mmcdH\tn1 habin. de cnnv~rtirs.e 
aqu~l Iu.timto. 



cidad ideal si se compara con las posi
bi lidndts que pnm e.Jo ofrtda el I'I'C· 
cnlimiu1tu pa>tllll i:.no r'ó:;ko; \ Jun 
el mismo de l l:.g)l>', po~tuior ~n lt
cha al de l'e11 án, y rrn r1 r~nl ~'-' pa
rangona cerno una c~ pt.dc de diminu
ti\·o. 

Después dl· lo dicho, se cornprcncc 
que 1\:rr.ln tampoco pudit!SI! peml'lHC· 
n r ajeno a In m:,, honú.1 pre •cup:l· 
cién de su tiempo, que aun pl•r,tste 
en el nuestro, tiLntro tic IJ micrt'I.Jiolo· 
gía médica. El rLnH:dio eopccifico cun· 
tra la pe5 te blanca . 

Nuestro sabio había a istiJo, con 
espíritu crítico vi~ilnnte . a los Íll tentcs 
y u lo~ fracv;;os ele 1\och mediante las 
tuberculinas. Con sagaciuad genial 
debió prts~ntir que en 11 tuberculosis 
todo era raro, ~in¡{ular, de>lig.~do de 
las nonnns genl:licas l'll ctiolo~a. pa
togenia e inmunoll·gi.J, con~tituyl.'ndo 
11.11 ca~o d~ co111 p:cx•dnd inquietan te. 
\ a St! iba \' ll!lldo que a hase del b~Lilo 
ócidorcsistcnte de 1\och, cuya rdrac
tariedad alcanza mucho mós n lj de lo 
mlcroq~imico in rllrrl, peco~ mi!~gros 
se htrlnn en el $Cntiuo bcndicioso an
helado; pero por lo lTbmo l¡uc la ex· 
ccp~ión histói iconatural aparente del 
bacilo de l<oclt dentro de la micromi· 
colo~ta era demasiado grande para 
r~~ullnr fund~tment 1111 ente \ crtiJdcra 
tconculcnndo COl! c;,:ct~o la le\· de su
Ll ~ión gradual di.! l~s t·:;rnlos 'tJXLnó
micas), habtn que bt~>car lu~ d,1to.; oi.J· 
jt·th os qnc pcrmiticst·n reducir al ex
tntntgólntc a urtu cietla di~ciplina cien· 
tlfit"a 

En 11-.-;7, un ano Plll,s de que t\r
:orng y ConrnHnt prouujcs~ n sus !J. 
~~u~os ~mltaj,)g R11bre los culri\·os h 1· 

mog~llt!OS. l•crr:ln presentaba Hnte la 
·\c,tdemi.l de Ciencias Lit! l'arls tu 

Nt>llt rt>l<~tint 11 las apti tudes snprulr-
t.ts d~l b:~ci o de IJ tuberculosb. a ;rrs 
r 'nd n.:~ con ti b .. ri o t:tico y el e· -
t• tdl.• . y ¡¡ hs prcp\•J lt.ks iumwi L -
1· ., ]1!' 1' <c.; este h<ltito co;~,·crndo 
~il > 1profit~.: •. 

,\lln lrnicntlo en n•cnlo todos los 
trabJjJs de udid<'n t, dc:;.~rrol!o, prcci
s'c·,,, ru!lcre:a, de., qu • d mismo r'c· 
rrán ha t l.thnrnJ • ~ 11 •'1!>!\':tll' cnlc y de 
tmnnc~s a,·;l r~krurt,·s al nu~n:o te
nn. yu 1 t·o en aq~.::!J not ' l.t quinh
estncia inl~g'a de• su doctrina que 
fun~ll . ) t en 11:1 principio, con sus 
JhdJ:.Jtloo canlina'•·~ ddmiuros. Doc· 
trin1 t m r.ttl!CJI, y al H'ismo tiempo 
d • t.m ra~tm; a:,·anccs, q~1c ~UU\'trtía 
l3s k>is ~pidcll!io'. g;icas, pa:ológ'cas, 
wl..tu·nc-pile>lu¡pc·a,, dfuiw' prolll~c
tic.ls, tcrdpi:,;ik.ts e l.iglénlc:ts o mé· 
JicoscriJics cuns<~gmllt~s y \ig~ntcs 
en cuarto a tubuC'iiOsis, tanto o m~s 
gr.md~ y profund,tmente que co.no la 
doctrina polltir<~ de Lcuiuc \'Oittaba 
las lll•llfudoncs l las tradiciones sccu
lare: .. en la Ru>iJ t:JlC!rlllC y f,t tali~hi. 

Eu vct d~l g~rm~n con atributos 
bact~ricgrf.f 1ros uniianos, hauia qut! 
acE:ptJr un \'trJ,td~ro proteo de onto
g~~:hi romp:h:adJ y polimorfa, tanto 
que salva k1s ubi>mos intcrcspecificos 
que se creian mtranottab.cs. La propd· 
gdciun pur ccut,t,;ÍO intc1 personal y la 
mediata d~ c!dus br~,·~s. erau u~>ig
uihcan:~s out e IJ prc\ a ~nC iJ de la tu· 
bercu.o~IS autúg~na por cxailación in
traorgémca de IJs ubicuas b<~ cte rias 
alpha. Mil y u u a infl <~macioncs, a \"C· 

ces surp.c> corgestioucs y trdotornos 
\·asomvturr$. se 5a1cn d~ la patologm 
ccnmn pJta cn¡,:ro>ar en lérminus 
inJU<Jrtos : s caaU;os d~ :t~s tubérculv· 
>is no fulirul:lrc:>, de las ilegmasios 
prc!Jbcm:l .~s. o de los indiCIOs de 
que el cuc1 pu c>tñ Impresionado por 
cllr I.JJj 1 tle Zii,J 1 oculto !]11! \ '811 trn
guJildo lo, ulllcl'.:sorcs filogcncsicos 
ud b<tc lu de 1\0cil. Si la vacunación 
directa contr J el bacilo tuberculógeno 
aciJureststentc CJ>i no es pooibll! 
prJCllc;!u\!J.Ic, c.n cambio rcoJita l1t1· 
ctllda con >U"IIJ lad,ltlJd contrd tos 
ba..tl s al¡ 1 1 1 ·' ~cnos; y como IJ 
lit[; ll.ha Jl• OtiJ(hJJ p .r Cl.o~ C:l rrc· 
tuiJ~rcu.ooJ "" qua tMl o pJCO mv 
n-~. se dcdUC•' q~c esta vacunacron 
scncilld y d.caz, aúmtmstrada a hem· 
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nervioso, rcum.:ilico, ccf,Hea, ncu ill;lico, rcl!ia 
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po, inhibirá el brote de la tuberculosis 
al suprimir aquel antecedente casi 
obligado de la misma. Es obvio, por lo 
tanto. que la gra11 lligiene contra la tu
berculosis, la social, la nacional, la 
mundial; la profilaxia más eficaz, más 
barata, más factible, con~ i stl ró en abo
lir en los seres humanos la probabili
dad de que en ellos se incoen los pro· 
cesas tuberculosos autógenos a partir 
de su comienzo casi indefectible por 
las flegmasias que causan las bacte· 
rias alpha. Esto es, mediante la apli
cación precoz en los infantes de la va
cuna m¡fialpha, seguida despucs, en 
el curso de la Yida, de cuantas reva
cunaciones estén indicadas. El sic de 
coeluis. 

Evoco en rasgos sintetices la doctri· 
ferraniana, justamente paro poner de 
manifiesto su importancia y su radica
lismo; y para permií:r ni enjuiciador de 
nuestros dlas que se haga cargo de la 
emoción, y aun de la conmoción, que 
su conocimiento produjo en todos Jos 
centros cientificos del mundo Y no 
solamente en los insti tutos bacterioló
gicos, si que también en cualesquiera 
otros consagrados a cuantos aspectos 
médicos y hasta politicosociales, eran 
aludidos por aquella ingente concep· 
ción. Recordaré que, l1asta en un or
den tan ínfimo como representábHmos 
los simples estudiantes de medicina, 
comentábamos con asombro }' emo
ción las doclrinas de Ferrón en la Fa· 
cultad de Valencia, cuando yo era 
alumno. 

Aun dejando deliberadamente al 
margen de estas consideraciones las 
reacciones que hubo de tipo no rigu· 
rosameme científico (los frpriorismos 
posili1•os o negativos, dictados por las 
pasiones y no por las !arultades del al
ma), debemos reconocer, seglm creo, 
que el examen objetil-o y exptrimen
tal, documentado y repetido, maduro 
y reflexivo que constituye norma dis
ciplinaria y tccnica de la verdadera 
ciencia, había tle resultar ímprobo y 
largo. o~sde la bacteriología pura 

... 

iO 
hasta la clínica, desde la anaromfa pa• 
tolóuica hasta la hi~ iene social, en lo· 
dos ios ámbitos se 1rnponla una lumia
mental rev isión de procesos, comen
zando por la verificación de las nue
\'as tesis reformadoras: y la cautela 
honrada que es indispensable para de
purar sin error, lentifica la marcha de 
las cosas, y en razón direcld de la 
trascendencia que entrañan. Todo es 
relativo: todas las partes ti enen y de· 
bcn tener magnitudes proporcionales 
en Jos conjuntos armónicos. La teoría 
astronómica de Copérnico, la concep
ción de los movimientos ondulatorios 
por :\ewton, la tesis de la oxidación 
contra el flogisto diputada por Llwoi· 
sier, la doctrina pnnspermista de Pas
ieur, y las ideas de Ferrán sobre los 
problemas de la tuberculosis, necesi
tan mucho tiempo para producir ax io
mas consagrados den tro de las cien
cias constituyentes. Una caba11a y la 
catedral de Burgos no se construyen 
en un mismo plazo_ 

Hoy, el polimorfismo del virus tu 
berculoso está confirmado, y quizá 
hasta mas allá de lo que Ferrán presu
miera primitivamente, pues Anton io 
Fontes descubrió la fase ultramicros
cópica . Hoy, todos los ensayos y to
das J ~s prácticas de ,·acuna antituber
culosa están sobre el común denomi
nador de las razas atáxicas no tuber
culógenas obtenidas por descendencia 
élnica de los prototipos 'itográficos. 
Pero hemos visto, a través de las r itas 
cronológicas incon cu~as, que todas y 
cada una de estas realidadc.:s confirma
das en nuestros días por los tmbajos 
de las diferentes escuelas, ha ya mu
cho tiempo que fueron establecidas de 
llll modo concreto y preciso por don 
Jaime Ferrán. Por eso nuestro sabio 
murió con la ilusión que le producía el 
presentimiento de su triunfo aefinili,•o: 
y todos deseamos fer\'ientemente, co
mo hombres, como médicos y como es
pmloles, que suene la hora del recono
cimiento unh·ersal al numen de fe y 
de genio n quien recorda111os esta no-
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che. Mientras tanto, el deber de todos 
es seguir trabajando, seguir inquiricn· 
do la r·eJ'd•tdfm ¡ ·~·rlad, ~i e, !:cito el 
pleonasmo. 

•*• 
Xatm·a m·t i .~ magi•fm . Y por consi· 

gulcnte, el magisterio humano en las 
gestas uc ill\'esti;::ación nnturolrsto. no 
t iene ni puede tener jmnús aquel ilt:pe· 
rio dogmalitante. arb'trar io y p~rsonal 
con que se holgaba en los bu~no> 
tiempos de la t i lo~nfia C'scolito;tic:J. Le 
es dable al maestro pos~~r y mostrar 
sus camcterístiras i'ldl\iduaks; y, si 
ese maestro es f .:rr.ín, ext:berante en 
originalidad y en indepC>ndl.'ncil, tiene 
perfecto derecho ¡¡ procl'tkr d~ acuer· 
do con sus pensamientos, con sus ins· 
piraciones. y hasta con sus utopías. 
Pero asimismo los discípulos ~· compJ· 
ñeros ¡!ozan de i neros y hhertades 
para inkrpretar y para cnncchir; pJra 
critic11r y para el<'gir: para CC'm·ertrr en 
propia subtancia mental la materia de 
las lcr ciones. Digo, pues, q~c e' mn· 
gisterio no es señorío espiritual; ni d 
alunnmo esclavo de l::t mi~ma índo~e. 
a quien el 1 ito docent<' le obligue 11 
perpetua actitud orante y gcnu!lex.a. 
lgualmeme, yo no entiendo la escuela 
cicntffica como sindicato de intereses 
mutuos, con la alabanza recíproCA co· 
mo obligación precisa: e~to no es es· 
cuela, sino simple:ncnte camJril'a. La 
acción del ma<rislerio ele\. .Jdo, aunque 
conexione los "'elem.:ntos inf uenciados 
mediante las fuert¡-s ncr \'adur.rs im i· 
sibles que emanan Jt!l nnJo de 1~ ori· 
ginalidad magistral , no. cabe baJO la 
sombr<~ de tu! campa nano en un L~cc· 
nario localista; sino qnc, ;r modo de 
los eflu\ ios hertt.ianm., ~al\'a los dis· 
tancias e impre,.iona los rec~ptorcs 
m<is lejanos, con arrestos de unir crsa· 
lidad. 

Según este mo~<;> <.le ent•~nd~r, p1ra 
abarcar la ex!C'n:;IOll \' lrt dem:rdad CC 
la escuela d<> Ferr;rn · es n•enc,llr nri· 
rar al lll\naln entero, y a tr.nd d¿ me· 
<.l io siglq continuado ti~ in\'' :;ti.r.lLio· 
nes; obsen·ándose entonces que !Till · 

chos factores, n veces muy distintos Y 
distantes, han conmbuido a constituir· 
In y a dHrla el c>plendor c¿nilal qu.e 
ho1 muestra. Pt1cs COIIStl' que no dJ· 
puio como los elementos m~s \'alios?s 
de dicha escuela a los atkptos a ¡mo· 
l'i, a quienrs \'Oiunt11rinmente se pr~s· 
tcrnaron ante Fcmin como ante un te· 
tiche, a los vinculados o él por un en· 
tusiasmo incondicional, ni siquiera a 
IJS aceptantes de sus doctrinas tras el 
proceso demdsiado brerc de una ge· 
nen1'i1.1ción pre1natun. Dentro de esa 
conexión ciemifica, ~o rnticr.do que 
!kslarnn mejor qmenes tornaron 'os 
modelos itlculógicos, objetivos o téc· 
nicos de FerrJn, y los examinaron y 
los estudinron, coniirmóndolos, au· 
mcntándolos , o aun rectificándol s. O 
quiene~ partieron de ~u conocimiento, 
para nue\·os !mbajos con orientación 
propia. O qu1encs lwn cok¡ado. al 
contraste de IJ expc;i.n¿ntac'ón com· 
parati\·a, ideas y prccetlimi~nt~s. de 
Ferran, con otros haberes crer.trhcos 
difcr ntes. 

Ora, son unos clínicos y unos higie· 
nislas que en la Argentina l' en otros 
paises sud.Jmrricanos in\'C>Iignn ~or 
cuenta suya , criticando con plena 1n· 
dependencia las tesis ferrnnianas; ora, 
Vauuremcr y otros i nvestigc~dores en 
París, se preocupan seriamente al ad· 
\·erlir qu~ sus rc:mltado~ en el labora· 
torio, logrados por otros CJminos qcc 
e,;cog:~:ron H ~~~ albed:ío, coinciden 
cbjttiramentc con algunas de las an · 
tignas aiirmacionrs del bJrteriólogn 
e;paiiol. OtrJs veces, en \'i~na y er1 
PragJ, sectores cicnlificos ~ reen J~l 
caso i n t crc~arsc en el eolud10 e"perr· 
mental dt: la doctrina Ferrán, ante la 
realidall de observAciones especiales 
~n los órdenes bacteriológico y anato· 
mopatológico . ~;1 cuete11l (1) . 

1 l.ut tnud 1 lllH .. ¡n rt'l:l.t·nb a 1 ,, IH~ 
t . ··-. 1.111' hu ':1 ,,, ., nlnr t ,.,-••• t 1l:l'l c r.l.:~ 

j ,.t .. ~-, t'l :-• .1tl l • •¡t• •:1 t 1 u·\ttl "·llln•, .'" 
f¡1H' l.:m Jo~·~nl l' ' rt ~1:haln~ l'Onfir·nn•·•ri••'\ 
tlt· , .. 1' ¡, .. \ .¡ ... ,,.-u~ tl1 I .L h'·l .. •lut"l ,·uwl ' t rr.l· 
~Ítllil, u ¡,: ... n .. · ~·orll);ll".tl·• dl' : pl:c;tdtt~J, 



En una palabra, ha venido suce
diendo que ci tando en ocasion~s a 
nuestro sabio, o silenciándolo preven· 
ti ,•amente lns más, quizá desde hace 
algún tiempo no hay autor solvente en 
el mundo que, ante problemas profun
dos de tuberculosis, o aún de inmuno
logía en general o en conrreto. deje 
de hRber sentido, confesada o incon
fesada, cierta inquietud, alguna sos
pecha, el secreto roer del gusanillo 
¡quidll sabe?, que a pesar suyo le haya 

ch.·bcmo~ con':l iA"nnr lo:, ¡,¡ig-t.licntL':l: ArloillA' y 
rounnnnt, ('n Lyon; .\ ntl.:lir .'" \'[llt• l l'C\IlCI'. 

t'H Par!.:~: rornrt. fl l S:1arhr ii("kf·ll; 1\ nrwnr
ki. en \"nr::-o"ia: nnft" li('l', t'H :.IOdenn; R .T . 
,,lctlH"r1 ('In Pilad(\]litl; il l')ll.'ln l6 ~- fircn'li'U"X, 
(•!] J[onlpcllicr: racarc z;:n, (' 11 iliiC'l\OS Ai:·es; 
Rodl'¡~lll!Z ca .. trOnl lllt, en ~luutt\'hko: Fubio 
A. j!ota ~· F.ll i..; Cnmhí:1z.o, (\n ~a.mn Dt'illlill · 

g·u: El~('lt y Fr·lJs<•nfclcl. en Pr11ga: i'll'_YC' l', 

tn ~1Cj ico¡ Pribr:tm, en \"it'na: cte., cte. 
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hecho pensar en Ferrón y en sus doc· 
trinas singulares. 

Mas tanto monta. Si el hcrho fué 
hasta Jo,; inconfesos han colaborado 
en el aspecto genéricnmente humano 
de la obra de Ferrán. A la concepción 
del mejor cuadro, conli ibnyc lo misión 
positiva de los rinceles; pero rami.Ji~n 
la ne~ati1•a del oorrndor. Todo es ne· 
cesarlo: a si el hacer , como el tb.ha· 
c~r para rehacer mejor. Lo fundümen
tal es un bala nce ron Nuprrá,.it¡ y en 
es!~ sentido, descnnse en poz el cspl
ritu del Dr. Ferrán, ~¡ p:l ra sa eterno 
sosie¡::o era buena la con \' icc!ón de 
que p~só por el mundo obriendo hon
do surco en el campo ci~nti fico . No 
sólo abrió el surco, pues que ram!Jién 
dejó en él , abunda me y propicia, la 
semilla. Ya vendrá el tiempo: hoy , es
tamos en Brumario; mañana, será 
Germinal; pasado, Vendimiario. 

LA BORATORIO REI'RESE:\T , !\TE 

CDncejo de ti~nto, 461 Especialidades ARHOM sa~~~.d~rHo~~~~~.nte 
BARCELONA ~~ C Ó R DOBA 

Neumoiol 
Neumofol· 
Neumofol 

Gomenol 0'05 grs. Alcohol•to•·o mires 
ncóuito JI golas. Tiocol 0'5 ¡¡ro. Beuzo

TIOCOLADO - nto rle sM~ 0'15. t loi'IJidro ro f•to de 
en! 0'15. J•rnbe de tolú 5 gramos. 

SIMPLE 

Gomcuol 0'05 ~r<. llcroiu• 0'0005. 
Atcoho l~tluro raices: ncóuito 11 gclas. 

• J.,·abo de toh\ fi g•·s. < lot hidro ro,roto 
de cal 0' 15 g•·' · ...::..__ __ _ 
Colesterina O'C 5 gr.. C'aeodlialo d" 
¡n~yacol o•o.; gr.<. (llic•ror sfato•ódiro 

INYECTABLE- 0' 10 grs. Sulfato rle <otr'cninn 0 ·001 

Rrnmos. 

H G l 
Fo,fnto de o.! 0 '2J ~r-; . Fo,r .. to <Ó<Iico 
0':10 grs. C>rbon.,o ti • r,,¡ pnr~ 0'10 Ormon• a • CA CH ET S - grs. O• rlo mngr.hi,·o O 10 gr<. f tr•tn 
ui>ódi ro 0' 10 grs. Ad •nol'lm ni mil~i 
mo l gota. 

OTR.\S ESPECIALIDADES. Anlipiriiina.- lle¡lDrMiro.- Fortiuol (simple. ;-o.!ot.w'co in)'•<ln
bl~). G:t·trmin. j(n~ina .-.\uli Ht~tdl,tricto . Liuimlnto cDu¡;i·lu~-..- Dt>:-ibl•d:wtr• r.: ..... )1 . • \n ti .. 
t.éptko 'Dioln'il!re, . B 1cilndtCfJ •HeUerJ . .....: ¡\ntir~erviiJO.-Vrolítico .. ou~la~·· 
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Algunas consideraciones sobre las Balanitis 
por Jocin.to Na.V"as 

MEDICO DE L !l. BE!NEPICENCTA. :M:UNICI:P.A.L 

Desde que el profesor lltt Ca>lel 
hizo una descripcióu delallada de e~ la 
aiccción, se definen las balanilis como 
inflamación de la mucosa o el glmtde; 
pero hemos de lener en cuema que 
muy rara 1·ez existe en esle eslado 
aislado, y casi siempre coexiste con 
una inflamación de la mucosa del pre· 
pucio; !al asociación recibe el nombre 
de •balano-posli lis• . 

Se han descrito muchas formas de 
balanitis, y se han tratado de diferen
ciar tanto ¡Jor su etiolrgia como por sn 
aspecto clínico, pero siguiendo el ejem· 
plo de Qucyral he adoptado el plural 
para el titulo del presente arliculo, 
pues solo qu'ero considerar algunos 
hechos bajo su aspecto práclico, y a 
no hacer descripciones mas o menos 
detalladas, pero con cierto número de 
caracteres comunes. 

Pasaren·os revista a las causas de 
inilamación del g.ande y del prept;cio, 
estudiaremos desde el punto de vista 
clínico un síndrome de bulanilis, del 
cual deslindaremos varias formas par· 
ticulares, basadas sobre aspecto obje
tii'O o la evolución de las le~iones, an
tes de sentar el problema diAgnóstico 
y de sacar del mismo las conclusiones 
terapéuticas. 

Etiología. 
f'au~n!il i·•·edl~¡umt-nlc-~. 

La conformacióu del prepucio liene 
una importancia ¡;¡ande en la aparición 
de las balanilis. En efect0, es muy se
guro que los indi-;iduos afectos de fi. 
mosis estén más expuestos que otros 
a las balanitis, a causa de la eslanca
ción y de la fermentación, tdnto de :a 
orina como de los productos de secre· 
ción de la mucosa balano·prepuciJI, 
sobre todo cuando diclta secreción se 
encuentra aumentada fisiológicamente; 

por tal ra1.Ót! algunos nutorcs la llaman 
ba/anili.i io italictt o sfluwrt'ica. Esta 
par1irularid11d se acentúa enlre los dia
béticos, a causn de la presencia de 
azúcar en la orina. 
.... un~n~ o••n!iitionn {l~ .. 

En cierto número de casos que los 
clüsicos dcsignatJ bajo el nombre de 
secundarios la balanitis ha sido dispa
rada por una afección local : eczema , 
herpes, rh:mcros, sííilis, cte. 

Otras \'eres, en las llamada~ primi
tiva;;, la afeccién puede haber sido 
ocasionada por In masturbación, y 
mñs tcdad a por el coito, ya que en 
ciertas formas de balanitis, conoideru
das como venéreas, se trata de una 
especie de contagio. 

En ciertos casos, no frecuentes, la 
aplicacióu de un producto medicamen· 
toso (salol, mercurio), puede dar lugar 
a una irritación química, que sea el 
punro de arranque. Por otra parte, a 
un paciente que absorba yoduro potá· 
sico, los ca lornc~a u os a plic<~clos local
mente sobre el prepucio o glande, puc· 
dcJJ determinarle por prorlncción pro· 
babl<! de yoduro mercúrico, lesiones 
que han sido descritas por C:ot·rlier ba
jo el nombre de •balanitis-yodo-hidrar
gíricas>. 
(;:mNIIA .Jetel'mlnnni~" · 

Podemos atlmitir que tanto si la ba
lanitis está aislada, como asociada a 
una afección ~cnital, tanto si procede 
de un3 irritación químico, C01no si se 
presenta en un diabélico, siempre es 
manifestación de una infección local. 

Alg,nlos autores admiten que en la 
bicnorrag:ia el 1-(Cnococo, es por sí solo 
CDf'úZ de dctcr.LiJwr lc~i<IJes en la 
mucoba preput:i<JI. FriedMch mdicü la 
prescncid del oidium alblcans tillaba· 
lanitis diabética. D1• Castel invoca al 



Especialidades del DOCTOR BASCUN.A.NA 
ARSTNUCLEOL 

élixir e inyec!able.= A base do 
Fo.1(onucleinato y .l[anometilm·sinato 
sódico>. De admira ble s resultados 
para combatir la anemia, clorosis, 
ra quitismo, tubrr~u losi s , dia,bctes, 
debilidad cere bral y todas las eufc r
med<ldes consunt ivas . .Es e l mejor 
tónico reconstituyente q ue puede 
adm inistrarse. 

DACTERICIDI~A 

.Jnyecfable. = Es r emed io especi
fico o insustituible en las pueumo
nias gripalc3, el pa rat ifus, la eri s i
pela, la forunculosis, la rinitis c a
tan·al, la poliadenitis no supw·ada 
y la septicemia puer pera l. Est<i, in
dicada y t iene comprobada su cfic;l
cia en otros muchos casos . 

A petición se re mite e l fo lleto con 
literatura ampliil. 

POLIYODASAL 

00:\i lllNACIÓN DE YODO OltG.i:1'1C01 

IO::-ILZADO Y COLOli)AL 

.Jnyecfable y gofas. = Tónico y 
dcpur.tt iYo, para todos los casos en 
que 3e quirra n obtcm·r los m::u·ayi
llosos erectos curati\·os del iodo, en 
estado muy act ivo y sin temor a los 
accidentes propios <le iodismo. 

. AVA.RIOL 

Combinación arsenomercuríal 
soluble e inyectable en ampollas 
de 1 J. 2 c . c. pam el tratamiento 
especifico mús moderno y eficaz 
que se conoce contra la sífilis. 

}'oca toxicidad y acción ráploa, 
brillante y duradera 

PLASi\IYL 

Comprimidos e inyecfable.= A!I· 
tipalúdico de la nutxima eficitmcia es· 
pecifica, compuesto do Quinina mo· 
nobromur:uln., a?.ul de mctilcno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucarados, 
de agmdab/e 11 fiicil inge.tión, y el 
iuycclnble aséptico e indoloro. 

SUl<JRO TÓNICO 

Jnyecfable . ~Compuesto de Gli

cerofo~fato 11 Cacodilato sódico.!, Sul
fa to de esli'icnina enog11a de mM iso

tónica. De maravillosos resultados 
en la tuberculo~is, linfatismo, clo
I'Osis, ncurnstenia, leucemia, etc. 

Colirios asápficos. = r:omprimiáos azucarados oe j)isulfalo de quinina. 

Solución j)ascuñana. 

So/ufo anlif!mico. =éllr ir tónico oigcsfivo.= )arabe polibalsámico. 

lnyec!ables corrientes.= Vaselir¡as esferíli;;:adas y otros. 

Soliciten el Catálogo gcn~ral y los prospectos que interesen. 

F"ARMACIA Y LABORA TORIO: 
Saoramen to, 36, 38 y 40.=CÁDI.Z 



estafilococo como el origen de la bala
nitis ¡msltdo-uicerosa, dando lugar a que 
a veces se convierta en impetigo; en 
su lugar l'aut1 icl' ha encontrado un 
cocobacilo fino y tenue sobre el cual 
no quiere sacar conclusión alguna. 

l'íncent afirma que la forma comun 
de balanitis, depende de un bacilo muy 
fino, especial, que actua unas veces 
solo: otras asociado con piococos o es
pirilos. Este elemento espirilario es al 
que actualmente se le atribuye la ma
yor importancia primordial, siendo tal 
vez el espirilo refringente que se hal la 
aislado en las balanitis tribiales. Otras 
veces se trata de asociaciones; según 
Qu<yral existen dos formas principa
les: una (espirilos, bacilos cortos, coci) 
que parece ser el origen de la balani
tis e1·osi~a cil·cinea, forma clínicamente 
diíerenciada por Berdal y Bataille¡ otra 
por (espirilos y bacilos fusiformes) que 
pueden considerarse como la simbiosis 
de Vincent, con cuya inoculación logró 
Que,ll1'al reproduci r experimentalmente 
lesiones de la balanitis ulcerosa, esta
bleciendo así la correlación que puede 
existir entre las alecciones espirilarias 
de la boca y la de los órgan os geni
tales. 

Por último, el mismo Queyral des
cribió un bacilo filamentoso, que aso
ciado a otras formas microbianas, pa
rece ser el origen de una forma gan
grenosa de balanopostitis. 

Clínica 
En una fase primera , q11e puede ser 

única en las formas leves, la inflama
ción se manifiesta por un emogeci
miento más o menos extenso, salpica
do a veces de puntos más encarnados, 
que corresponden a papilas descama
das. Existe una secreción exagerada 
que se espesa, hasta llegar a ser puru
lenta. El enfermo se queja de prurito y 
de sensación de calor. 

En un grado más avanzado la supu
ración se aumenta para convertirse en 
un flujo, más o menos abundante, de 
un liquido espeso, irritante, cremoso, 
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bajo el cual la mucosa, más o menos 
encarnada, se edematiza, convirt ién
dose en algunos puntos en erosiones 
mi1s o menos superficiales, que se 
transforman a \'eces en verdaderas ul
ceraciones. La iniiltración edematosa 
al acentuarse produce una fimosis in
fl2nwtoria, más o menos completa, 
aco111pañada ele cordones de linfanjitis 
u una adenopatía inguinal francamente 
inflamatoria, pero sin llegar a produ· 
cir ulceración. En otras ocasiones la 
adenopatía es poliganglionar, indolen
te, adoptando el t ipo si filoide. 

Unido a todo esto existen fenome
nos subjetivos: el miembro dolorido 
sufre vivos escozores, que se exajeran 
con el paso de la orina, siendo particu
larmente penosos en las balanitis dia
béticas. 

Constituidas de esta forma las lesio
nes, se prolongarían mucho tiempo si 
el enfermo abandonara su curación, 
retrocediendo con facilidad bajo la in
lluencia del tratamiento apropiado. 

Haremos especial mención de la ba 
lanilis diabética, que puede ser el pun
to de part·ida de infecciones graves de 
larga duración y particularmente su
jeJa a recidiva. 

Alrededor del orilicio prepucial se 
ven fisuras cuya cicatrización puede 
determinar a la larga, una fimosis esc/e
¡·o.'a defin itiva. 

En otros casos, las ulceraciones po
drán llegar a produci r sinequias bala
no-prepuciales . 

Existe una forma de balanitis, rara 
por cierto, clebicla principalmente a la 
cronicidad, que puede simular el epite
lioma plano velvetico del glande. 

Varias son las complicaciones que 
pueden modificar la evolución de las 
balanit is. Tenemos ante todo la apari
ción de vegetaciones que Nicolás y 
Favre pusieron en evidencia sus rela
ciones con la,¡; in lecciones espiritarías. 
Por otro lado se presenta la gangrena, 
que autores como Queyral y Laroche 
han considerado como una forma par
ticular de balanitis, pero que es más 
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Jarabe Bebé Tos ferina de los nilios. Tos crónica y rebelde de 

los adultos . Infalible e inofensivo. 

Hgentes excluslm, ]. UR ift C~ Y C.3 , S. H.- Barcelona 

Tetradinamo <ELIXIR E IXYECT ABLE) 
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Al pedir muestras indiquese eslación de ierrocarril. 



bien una complicación de fas balanitis 
secundarias, acompañadas de una fi. 
mosis. bajo la cual se han desarrolla· 
uo anaerobios; esto da lugar a que el 
prepucio se mortiiique, se forme nnn 
escara, que da una ulceración, a tra· 
vl's de la cual el glande puede formar 
hernia , ¡¡sornando según la expresión 
de Didtt!J, la nariz por la 1•entana. 

Varios son los aspectos cllnicos que 
las balamtis pueden rerestir, pero en· 
tre ellos hay dos que merecen panicu
lar descripción: son IHs balanitiR eroxi· 
m circif¡,a y la bala11iti< prr8/u/oulcc
rosa. 

La primera muy bien estudiada por 
Berdal y Bataille, siempre es primitiva 
y consecutiva al coito. Se caracteriza 
por la existencia de erosiones superfi· 
cialcs con lonpo encarnado. liso. y cu
yo contorno está rodeado por delgada 
orla epidérmica, blunquecma. Dichas 
erosiones suelen empe7.ar por el surco 
balano-prepucial, se ex!ienden por 
propagación centrifuga, para confluir 
err placas extensas, de contornos geo· 
gráficos que invaden todo el glande 
parn pararse a ní1·et del meato Evo
lrrciona alrrededor de un mes; las par· 
tes primitivamente roídas se reparan 
espontáneamente a medida que se 
produce la inrasión de la mucosa. 

Las 1Jirstu/oulcuosa.t descritas por 
Du Coste!, y que los autores mencio
nan poco, han si<!o nuevamente estu· 
diadas por Pautrier y Rietrnann. Co· 
rresporrde a esta forma la variedad 
dcsrgnada por t¡ucyrat bajo el nom· 
llre de balanitis ulc•m·meJ•Jbmuu.wr a 
catrsa de su etiologla fuso-espirilaria. 

Consecutiva al coito, empicY.a e1r el 
surco balarro-prepucia!, por una ulce
ración parduzca, cubierta de una rnem· 
brJna pultacca, difteroide, limitada 
por un borde encarnado y muy 1 ivo. 
1 ¡¡fes ulcerJciones, proiulllbs. dolora· 
sns, que se mullipltcan y extienden 
por confluencia, se hallan rodeadas de 
pt,slulas amarillentas, diseminadas del 
f¡¡rnailo de un ~rano de mijo. La afee· 
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ción se prolonga lndetennfnadamenfe 
por incesante pululación de nuevos 
elemen tos . 

DJag;.n.óst-ioo 

En la práctica podemos formnlar el 
diagnóst ico de balanitis en dos casos 
distintos : Cl 1.\NDO NO 1-!A Y FIMO· 
SIS Y CUANDO LO liA Y. En el pri
mer caso el examen de fas lesiones es 
dtrecto y el diagnóstico casi siempre 
es fáci l. El eczema del glande puede re
conocerse por sus vesículas caracte
rísticas, acomparlado de rezume más 
que de supuración . 

El hel'w~ debe diferenciarse sobre 
lodo de la ba lanitis pustuloulcerosa, 
en su marclra recidivHmenle, y por la 
agrupación de sus elementos, con sus 
vesículas claras y erosiones superficiA
les. La misma balanitis ulcerosa no se 
confundirá con la charnela, cuyo Ion
do es anfractuoso, con bordes irrcgu· 
lares y despegados. Algunos aconse
jan la autoinoculación como via ue 
diagnóstico. 

A primera vista pudiera res11ftar di· 
licil hacer la disíinción entre la balani· 
tis erosiva circinea }' ciertas sifílides 
eritematosas superficiales, pero estas 
no tienen resalto epidérmico, son me
n•·s snpuratints y suelen ir acompa1la· 
das de ot ros efem~ntos de sífi lis se· 
cundarias. 

Ciertos rhrrncl'o.~ erosivos superfi
ciales, pudiemn ser objeto de error 
diagnóstico, si no fuero la induración, 
la pléyade ganglionar y la posibilidad 
de poner en evidcnri:1 el treponema 
con el microscopio y el ull rarmcrosco
pio, quien los distinguiera. 

Cuando la balanitis 1 a acompaiiada 
de fimosis, entonces la lesión escapa 
al examen visual, y el diagnóstico 
se basa en el aspecto exterior del prt!· 
pucia, el exomc:n de las 5ecreciones, 
la expiOrdción de la rl!.,i:.ln ing-uinal, y 
la cnra interior de los tegumentos. En 
este caso el proble111a es algo diferen
te, pues ante una fimosis inflamatoria 
es sencillo afirruar lo cx istcucia de una 
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g Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 
infecciones in tes!inales de adultos: "' 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO "' 

1 
Presentación en medio líquido, único que conserva la vital idad. ~o"' 

Conservación limitada TRES MESES. : 
Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 

(ll Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. O 
~ Muestra. y litera tura a disposicióu de los soñares Médicos. ~ 
~ Laboratorios P . Go:n.zález ... l\.1:. Suárez O 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
eo-e:;;aaaaao ooaaaaoooeeoee eoaoe e t 

C AT AR R O - COQUELUCHE 
TCS CONVULSIVA 

Su curación rápida y segura se obtiene con 

SIC 
E specífico descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 

---~ 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de la glándula 
Sobrerr·en~l Interior Cortical del Buey. 

Se toma a gotas; en cada frAsco van las instrucciones para su uso. 
L os m:ís ilustrados M édicos, opinan, que r l Suero •SIC• es un remedio 

mara\'illoso, dotado de una 1·i rtud cura1i1•a extremadamente enérgica. para la 
T os Conrulsa (Coqueluche). 

La violencia y el número de accesos disminuye norablcm~nte en pocos días. 
Es tan innocuo, que puede suministrar$C wmllién a los n i~os de pocos me· 

ses de cdatl. con la v entaja de que en lugar de enflaquecer, deprimir y mar~ar 
ni nhio, le eslimula el apetito y le dá vi l'aridad, pues no es necesario ningun 
régimen. 

PfDASE EN TODAS LAS FM<MACIAS 
A~enles en Espaiia: J. Ul~IACH y c.a, S. A.- BARCELONA 



balanitis subya cente que es su causa, 
pero ya no es tan fácil decir si ha)' so
lo una balanitis o si la fimosis disirnu· 
la una infección asociada. 

En la sífilis primaria el edema pre· 
pucia! es más morado, más encar,1ado, 
le fal ta blandura. y la palpación per· 
mite descubrir bajo su espesor una in· 
duración característica, que unido a la 
existencia de una adenopatía indolen· 
te poliganglionar, pueden asegurm el 
diagnóstico; sin embargo, existen ba· 
Janitis subagadas con engrosamientos 
linfanglticos, que pueden simular la 
Induración del chancro por cuanto van 
acompañadas de adenopatía sifiloíde. 
En estos casos di!iciles la diferencia· 
ción solo puede hacerse por medio del 
examen serológico. 

Examinando el pns podemos obte· 
ner datos úliles; este es poco espeso 
a veces sanguinolento en los casos de 
sífilis coexistente. El flujo de la bala· 
nitis chancrelosa, consecutivo al citan· 
ero blando, es de color achocoi'ltado, 
autoinocuiable y puede haiiárscle el 
bacilo de Ducrey. La supuración de la 
balanitis blenorrñgica contiene gono· 
cocos . 

Cuando eliminamos la coexistencia 
de una afección asociada, y en parti· 
cular de la sífiii,, importa saber si la 
balanitis es un simple accidente local, 
o si guarda relación con la diabetes. 
Sobre todo si nos hallamos en presen· 
cia de un estado fisusario del prepu· 
cio, no hay que ,.¡l'idarse de practicar 
la busca del azúcar en la orina. 

EL TRATAMIE:\TO DE LAS BA· 
LA:\ITIS es de de lo rnás sencillo. 
Preventivamente, puede resumirse en 
aseo y asepsia. 

Desde el punto de vista curativo, si 
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no hay fimosis , se practicarán lavados 
antiséplicos con soluciones diluidas de 
permanganato o rieanol. 

Cn tratami nto más sencillo y gene
ralmente suficiente, consiste en toques 
con una solución de ;\J itrato de Plata 
al 1 por 30, seguidos de la aplicación 
de polvos inertes o astrigentes. 

He tratado algunas balanitis con to· 
ques de la solución de Pl'esoyodo se· 
guidos de la aplicación de polvos de 
A•·f,,tol; el resu!lado ha sido magnifico 
pues dicha solución no es tan irr itante 
y dolorosa como la de Nitrato. 

Para la balanitis pustuloulcerosa 
aconseja Du Castel toques con la so· 
lución alcohólica de Acido Pénico al 1 
por JO; il pesar de ser irritante da bue· 
nos resultados. 

Si hay fimosis los distintos líquidos 
que he señalado, sobre todos el Riva· 
nol e11 solución al 1 por 4.000 se inyec· 
tarán entre el glande y el prepucio . 

El profesor Queyrat se sirve del ni· 
trato ele plata en solución concentrada, 
que por medio de un pincel de algo· 
dón, limpia la superf icie subprepucial, 
ca m o si operara con un escobillón ; es· 
to a mi juicio tiene el inconvenienre 
de ser muy doloroso, si antes no se 
ha inyectado un liquido anestésico. 

Considero a la solución algo diluida 
de Pre.~o.•¡odo y a la de Rh-a11ol como 
muy eficaces, y tienen la ventaja so· 
bre la del nitrato de ser menos dolo· 
rosas. 

En casos de amenaza de gangrena, 
debe hacerse una incisión en el prrpu· 
cio, para luchar más eficazmente c.:on· 
Ira la infección anaerobia, nuís alin en 
aquellos fimos is muy cerrados. 

En raso necesario se practica rá el 
tratamien to general de la diabetes. 

~ Rog-ornos 11 cuantos tengan que dirigirse por !'SCrito a rste Colc
~ gio. que lo hagan al Sr. Presidente, Tesorero o Setrel~rio (stgo'in 

la índole de los hechos a exponer) sin persoaifiC(lcÍÓII alguna, y consignanilo siem· 
pre en los sol>res nuestro domicilio social, l>laza de Cnno\'as. 
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1)oetor: .)i ya no lo ha h~eho, ~n5ay~ eon 
ínr~r~> ~~ mod~rno pr~parado v~9~tal 

y qu~dará conv~neido d~ qu~ ~.5 d má.5 
p~rt~eto y a~radabl~ el~ lo.5 alim~nto5 v~::: 
9~tariano_5. 

Oepnsilario en Cór~o~a: D. José Caballero, ~on~e ~ár~em, ~1 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROYA 

Mar. 38 = V a.lencia .. Comedias, 2 

THUS., 
·SERUM 
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COSA S DE PART OS 
por e l D J.•. GóJ'll.e~ ""\.g:u.n<..lo 

JEJ E MEDI CO DE LA r.U TE RN ID AD P R OV 1 N Cl AL 

Un ano m ás d e labor 
..:s·unis-ru·,, D "'. 1u29 

iguiendo Id costnmbrc de mios an
teriores damos la r.siHdistica con ¡¡ 1~u 
nos comenlmios de la .abor reJhzada 
en nuestra Maternidad duraniC' t•' l!lri
mJ año transcm rido. 
Embarazadas cxi;;tcntes en la cli-

nica en 1.0 de Enero de l!fd9 . 1 1 
Mujeres ingresml. s durante el ai10 1 ID 

Tolal . . .. 1G3 
Salidas en el a~o . . , - . . 1~7 
<¿uedan en la clínica en fin de 1929 16 

! 'arlo~ cu nu ·cri'S t·nicnmrs ingre
sada:> din:d .. l nH"r&tl! .., prceeJcmes del 
Ho:;pital : 
J'c,r ce .mlp~ ia gr, y'd:ca. . 

> tubN..-uln>b ptriPJOI'ar . 
pn~umonr .. r •• 
i nsufic icnri<~ n1irrnl 
pi•'Ur ~ia . 

Total. 
Part s t!i ~.ocicc..$ : 

2 
1 
1 
1 
1 

G 

l.c>s han sido pN lns siguienles cau
sas: 

Total. . 103 Por nnomJiias disl róficas de los 

·Parles asislidos ~n el mio . 
Aborlos . . . . . . . 
Embaratadas salidas I'Oluntaria-

12_1 huesos dr la pch is . . . . 
12 Por altcr .. Jt.:ioncs de la columna 

mente de la cl fmca anlcs de dar 
aluz .. . . . . 

Tola l. 
Partos normales: 

¡¡ 

147 

1 crlcbml (ciln~1s) . . 
Por anomalías en el des3rrollo 

péii'ICo (estrechez pélvica) . . 
Por entcrmcdaJ<!l:> de Jos miem

bros inferiores 1coxalgia) . 
Por inercia nlcrinil 

Simples. . . . . 
Gemelares. . . . 

81 Por felo l'oiuminoso . 
3 l'or pren cn l acionc~ y posiciones 

2 

2 

1 
7 
l 

l'iciosas . , . . . Partos no nonnales: 
En mujeres enfermas 
Partos dislócicos . . 

Por procidcncia tll: conlón . 
6 l>or placenla prcl'ia . • 

31 Por retención placcnlaria 

8 
1 
4 
4 

Total. . 121 
Nótese, corno es lógico en est,, cla

se de Establecimientos, la gr<~n pro· 
porcionalidad de partos distócicos. que 
e~ casi 1 entre cada 3 y esto aún ~iu 
contar los abortos, que son de por sf 
cosn anormal y patologica. 

Nótese lambi\!11 la gmu pro¡JOrcio· 
nalidad que es re lliro l1cmos tenido de 
partos gem~Jares , bastante superior a 
Jo que consrgnan la generalidad de las 
estadísticas. 

Total. 31 
lnterrencioncs quirllrgicas efectua

das: 

Cas;lrca abdominJI . 1 
Aplicaciones de lorrcps. 13 
H<~siulri p:> ia::; • 2 
\'ersioncs . . 9 
.'\lumbramienlo arliflcial. 4 
Orras intervenciones. 2 

Total. , 31 
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'\ - ANTISEPTICO MODIFIOADCiR 
t. ) de tu Ato~• Bacllues \ 

POOERO_SO RECONST ITUVENT! 
de los Or&!-n~ta Rot píraclon ., 

,Miii:'OtCACION CK LAS J!NPERMED_ADE8 

BRONCO PULMONARES 
RI;SFRIAOOS, TOS, GRIPPE, CATARROS, 

ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, etc, 
Empleado en roa HOipitJ /es, " , 

IIECOMEHDAOO PDR LA PIAYORIA DE~ CUERPO MEO/CAL FRANCtS 
Ad<lp:atto par mu di JO.OCJO Medicoa hlranjtNU 

Mod.o de Empleo: On1 euch~u dt car• .mana.na "1 uóeht, • 

' MUESTRAS CR~LICITANOOL.A.S • 

Agente general: URIACH Y COMP.n, S. en C., Bruch, 49. BARCELONA 

. . , , 
rE L AUYOMOVIL DEL MEDICO 

Q J:<¡.AN CAPITÁN, ~8-CÓRDOBA 
CONCESIONARIOl 

GERÓOlffiO PADlbbA 3AGKSÓO 



C.:n estas ínter\·encíones quirúrgicas 
no incluimos las precisadas por la ma
yoría de los abortos asistidos en el 
ailo (1 2). 

VigilanciJ médica en partos, aun-
que normales con posibles com
plicaciones . . . . . . . 1.:1 

Morlalidad: 

Mujeres fallecidas en el año de las 
163 asistencias prestadas: 
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Por coma eclampsico. . . 
Por hemorrag-ia agud11 (placenta 

previa) . . . . . . . . 
Por consecuencia di! distocia por 

\'crSiÓII . . . . . . . . } 
Por id. id. basiotripsia . . . . 1 

Total. . . . 4 

Tanto por ciento de mortalidad 2'45 
Es halagador y nos complace po

der publicar este número demostrat ivo 
de la exigua morralidad alcanzada en 
nuestra clínica. 

EPIVOMIN -Sana vida 
A base de sales cálcicas, luminal y bromuro potásico.-EI remedio 
más eficaz hoy día contra la Epilepsia y toda clase de tras

tornos nerviosos.-Vómitos del embarazo , insomnios, coqueluche. 

INFINIDAD DE INFORMES MÉDICOS 

Muestras y literatura por el Delegado provincial: 

Don Manuel del Arco, 

l'laza d .. l E:scmlo, ~ CÓRDOUtl 

Balneario Santa Teresa (A vil a) 
Clima de altura 12,54 m. seco y de temperatura uniforme; (media 18°) 

en la temporada de junio a Septiembre. 
Aguas radio-azoadas, bicaruonatado-lilínicas. 
Bronquitis, asma, procesos gastro-intestinales y renales. 
Astrilismo, anémia, neurasténia, convalecencia. 
Profilaxia especial para jóvenes y ni11os. 
Contraindicado en cardiacos y pulmonares avanzados. 
Informes, Sres. Arangüe:n.a., propietarios. 



IODU:ROS EERN 
(l. H :: =INa ) 

QUIMICAMENTE PUROS 

==:==:S IN"" YODISMO ==== 
PREPARADO ESPAÑOL DE ABSOLUTA 6ARANTrA 

Para muestras y literatura, dlr!glrse a '- Beney to.= flpartaó~ i48, Ma~rló 

EXTRACTO 

~Ai1~ 

Dr. 1Vl. Be:nzo 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(S.I :<GHJ;, OJ!Í:í.l', ¡¡;rno~, 

L IQL"l DO CElcAL O·HAQUIDEO, JUGu GÜTI!iCO, IAQU!DOS l'LEUIULJ:: ·, 

TllATAmEliTOS ANl"JUH.ÍUICO~, ETC., ETC.) 

}Jarr oso, 5 -pral. ce!éfono 1·5·3·5 Córdoba 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

El Rey y los titulares 
El Presidente de nuestra Asociación 

t\acional nos ha ofrecido en el dia de 
hoy ocasión para que nuestro espirilu, 
anonadado un poco ante el pesimismo 
de los titulares, no logrado conlrnrres
t~r, ~1 menos en g.ran parte de esta pro
\·mcra, con el articulo que puhlicamos 
en el Bott11N anterior, se ubra plena
mente a la esperanza, sin rcscn•as ce 
ning.:n género. 

Breves S?n las líneas que Sanmiguet 
nos ha dedrcndo, corno breves fueron 
las que nos escribió hace una semana 
co.municándono.s la exrelente impre
s on que le habran producido las pala
bras y promesas formulad~s por el 
doctor .Palanca al declararse defensor 
de los rntereses de los médicos ti tula
res désde su uue1 o cargo d~ Director 
General de Sanidad; pero en la brere
dad de ahora \'CiliOS todo un futuro 
!10rizonte de reivi.ndicaciones para los 
Inspectores mumcrpates de Sanidad. Y 
aun cuando el tierPpo apremi11 y la ti
rada de este BoLET:ll se está efectuan
do rápidamente, no hemos querido de
ja~ pas.ar ni un di~ sin solicitar la pu
blrcacron de estas .incas, siquiera para 
que ese decaimiento espiritllal de nues
tros compañeros de la prorincia de 
Córdoba, ~ea sustituido por nueras es
peranzas de realidades próximJs en el 
supremo anhelo que pcrsrguimos eles
de hace un cuarto de sil(lo, cual cree
mos que corn::sponde como con~cctr n
do del conocimiento de 111 notida que 
les transmitimos: 
. S. M. el Rey, Hcrcdicndo n la pcti

cron formulada por nuestro Presiden
te, le honró con una detenida audien
cia a la que permitió lfUC concurrieran 
ron , onmrgucl tos cornpmlcros ,\iarto
rctl, Aternany, lbúrlcz Torres r el Pre
sidente del Colegio de m~diro~ de To
ledo. !'u(· rordial y franca neme deniO· 
cr.í tica la urtrevista \ durante ella de
mostró D. Alfonso, 1iu sola urntc que 
conoce nuestros problemas, sino que 

es decidido partidario de nuestra de
pendencia del EstaJo, pues que la fun
ción que desempeiiamos no es menos 
importante ni inferior a la de Jos Maes
tros y, alrnenos, debemos ser equipa
rados ya a ~~tos funcionarios . 

Llevó el f~cy sus amabilidades a per
mitir guc se le hablara con todo dete
nimiento de la sitcacrón acfuat de tos 
Inspectores Municipales de Sanidad y 
de sus aspiraciones y como consc
cuer1cia de ello y del denrocrótico am
biente <:n que se desenvoll'iú la emre
,·ista, según dijimos nntes, se ofreció 
a tratar de nuestro~ problenms con el 
general Berengnc·r. 

¿Lo Ira hecho asr? Efectivamente, 
pues el Presidente del Consejo ha pe
dido ya ni Dr. Patanc<1, nota dctemda 
de la situación de nuestras aspiracio
nes, indrc.indote MI dc~eo de que fun
cionr acth a e inmediatamente la Co
misión internlinbtcrial que por Real 
orden r ropuso el ~cncral l'rimo de Ri
vera, para que se lle\·en a feliz. térmi
no las aspiracion,•s dL• tns titulares. 

Sirrceramcnte creemos que las noti
cias transcrit.ts sen irán de sa tisfacción 
a nuestros lectOres los curnpar'ieros ins
pect 1rcs municipales deSanidad de t•s
ta p:oriltCid tic Córdoba. l'or nuestra 
parte, ya lo hc:rnos dicho: nos han lle
nado de g-ozo y cnnsi,floramos tl c justi
ciadcjJrlo C<-n>ign3do desde estas pági
nas donde fHnlns y tantas\ <:CE'S hemos 
reítcj;tdo el opti~ismo que ~emimos en 
nuc~ lra l <~bor pro m~dicos tilL!iures. 

~-.1-[)3() ]l\, T trL'I.IR . 

Ef Escalafón 
[)u r u::~> t:l JA,a ln m ,,..JtJ¡JJt '3 i·•f..,te '• 

• U .t. ·l.u l1.\ Huid<' fhJb i añ IJ Ja .. lt .. la .. •lel E~~.
Ja(,;,_ pro\'i .. j 11-\l d, 1 Ct.P'!") ,\ titnlart"' , 

I.IADolm ..,Ja.>lt iH..i,,n de le:~ t"trt ( ln r""', q11• ~t 
t ftl'¡ 1 '"L r~núr\Pii el _dh.ho E .. ca_lrtfón. J•HA ~¡ne 
fvrreu O ~n .. r t" ft tl 1r1 Ult' IIJt~ t· :.,: . • rr(!-i 1t"Ulfl 
llt In ( lnJÜ•i( IU '·' '"' &mu, U ir J.: tt-wlo li.ti" rarta~ al 
S.r._Nrhlartc) rJ , J a .\'-c;r: t 1~1- dt" h.:.r p~·tMts nl' l · 

IIÍ<op1 '~ ~' S'"i<l 1•1. l'v:.:,.,, :JIJ· I ' 1 )Jo:Jri~ . 
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BronqUI.illQr .)Iny?ctnblo). Enérgico antiséptico de lus vins 
• resparatoraas. 

Bronquimar con becitina y <!oiesterina.-
(Inyoctable;. Antisóptico Pulmonar. 'l.'ónico y Antihemol!tico. 

Bl·smux I (Ipyectable). El tratamiento más enérgico de la e •"'SIF!LlS; no prodnca reacciones, es completamente 
indoloro. 

B i sm ux el (Poru~d!L). Tn~tamieuto externo de las ulcel·acioueS 
• • ctc ora gen luétaco. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso ~k~~eác;~~:~: 
gico de los reco.Jstituyentos. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso .... ~~!i~~{~~:~ , 
mns simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de In 
infaueia, de resultados eeguros, de sabor ngrndnble. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Uédlcn ' farmacéull co, 
~Nl'Oz y PABÓN, ll (ANTES CARNE), SEVILLA 1 

concesionario ex cl ~sJ•o. oon JUBn flRHftMOfl 6ÓMfl, Bran)~e r, aúm. 2. ·Sevilla 1 

~============================='~ 

d~ fosfato monoeáleieo puro 
Es el reconsti tuycnte más poderoso 

y eficaz para la infancia y la decrepitud, 
aunque se esté 

DE VENTA: 
en la Farmacia del autor 

Teléfono 13300 

en buenas condiciones naturales. 

lndicadísimo en la ANEMIA, TUBERCULOSIS 
OSEA, FRACTURAS, 

MAL OE PDTT, RAQUITISMO, CARIES. 

Indispensable en el EMBARAZO, 
y para la infancia 

eu ~puLa llt: 'rl~lli\Mfl.\.ll y vt'W'I'ItlfM. 

Rambla de las Flores, 5 

BARCELONA 
y en las principales de Espaaia 
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SECCIÓN; OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6 LE.Gia MEDICO 
Aviso de Tesore1·ía 

Se pm licipa a lns wifll'e,q C(Jlr· 
{]iat/o.q qllf a/ (/11 ¡/¡.[ ]l1"l'Sl'IIIP )¡lt•N 

se prmrb dn en circula~ión /r¡q l ' t ri
bos necesarios para fl cobriJ df' l•1 
r 1tr.l•l rorr. ,q¡)(¡ndienlr al primer 

trimestre del pre.~enlc n1io, ¡¡muy 
encarrci•lomPn fr se ¡·urga a los r~· 
sideute~ 1'11 lo.~ ¡lia·b/ns rf , la ¡H·n . 

vinria . qur, ,qh·vi11ndoh·.q de Rllf/• 

cien/e avisiJ eN/e anuncin, rf,~eu 

Ol'rif'lla In en sus domicilios el q11e 
abonen a sn presentacilín dic>II'J~ 

rccibn~ . pues, 111!/.lf a w.Qf/)' ric la 
Junta de Gobierno, nr¡s veremos 
obligarlos a cargar· a cada w1n de 
los que ~ecm devncl/os, la cautidatl 
de uua peseta y vcúllicinco cén 'i· 
mos, que con las mtevas normas 
bancarias, se nos gravan/cu di'VO · 

luciones. 
C.h·cloba, /.5 de ,1/fli'Z fl de /,q,1(}. 

-}.'1 Tesorero, F. Berjillos. 

"' * * 
lltla ~~ la )unl3 ~~ ~obi!rno 

t~l~bra~a el ~ía 20 ~~ f~bmo ~~ 1930 
En la ciudad de Córdoba, a lns siete 

de la tdrd~ del dia vcint~ de Pl brc·ro 
de 11111 no1·ec1entos treinta se rcun;ó en 
el domicilio socinl la junta de Goh'cr· 
no de t~tc Colt·gio parJ nh hrar se
~ión, a~bticndo tos selior,•s Giménez 
l~uit, lliucon, Barrio~ (D. ,\ ntonio., 
Osunn l'~r~z. Bcrjillos, Calt.dllilld, 
J. l~oudgucz. SJidaitJ y . \ltol,lguirrl!. 

Abierta la sebi\Írl por el Sr. Prcsl 
d~ntc. fu(• lci<ln y aprobada d ac,a de 
ln ant ,rior 

Se acordú 1J 11.·:- como colegiado a 
D. jose Bancucrl S1hwtr, con resl· 
dcncia en A hcndln, por cuJnto ha 
cump ido !os requbilrs re~lamenlarlos. 

Dada cuenta l,t J mta de un oficio 
ce: Sr l~omngucra t•n t(Ul' comunica 
informe en el sen tido de que no ha lu· 
g-ar a formad <.in de .. ' pt·diente en el 
asunlo qu<' se le encomendó como juez 
instructor en lu stsión dd día !) de Oc· 
tubrc de 102:J, se ncordó dar por ter· 
minndo dicho a~unto, dl' con formidad 
con lo que propone el Sr. Roma¡.:uera. 

A continuación ~" le<' uno cat la que 
dirige JI Sr. Prc~id ·nte D. Juan llde· 
fonso Rod· ro j orqu~:ra en solicitud de 
que este Colegio le ayude pecuniaria· 
mente para la ndquisit'if n del titulo de 
Practicante ~uc se le t :. ige para :a co· 
leglación obligatoria, dadas las difici· 
l ~s circunstancias por que atraviesa. 
Hetha> por algunos de los Asistentes 
manifestaclone:; de constarle que es 
cierto cuanto en la carta se mamfiesla 
y que es t:na \·erdadcra obra de cari· 
dau P.! ayudar o c;;t~ scftor que perle· 
r.ecc a una cla~c sanitaria. se acordó 
conc~derlc cincuenta pesetas. 

Y p. r último, cump'icndo lo que dis
pone el arllculo G. 0 en su apartado 1, 
del R. D. númer0 521 del L'l ,le Febre
ro de 1!>30 del r-linisterio de la Gober
nación, la jnntn Rcortlli por unanimidad 
designar para Vocal d..: la Diputación 
provilllifll <'11 rcprc~cntución de este 
Coteg:o. ull're~idt:nk J~l tnismo don 
IMnci Girnl:nez f~uiz. 

Y no ha' icndo ma~ ast:ntos de que 
tratar, se I~\·Jnhí la M:~i:.~:1 a l:1s siete 
1 nl'.iiJ de! 'J turdl'. c~:c:nJil-nJosc la 
prc;c•r.:<! ac t.t q h.! rirr111 ronmigo el 
::;r. f'r<!Sitkl!e, ~e la que corno Secre
t triu. n .. rnirn. ./. , 1/I,Ao·r.irr·· -llcr
Jircl Uilut nc:: J,',~i:. 
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Ba 1 an ce de Tesore ría 

Existencias en 1.0 de Febrero . 

Ingresos 

Por 130 pliegos pam certi ficados. 
35 sellos de 2 peseta; 
25 sellos de 1 peseta 

1 cuota de inscripción 

Sumn. 

Gastos 

Por el 6 por 100 de expendición de 130 pliegos . . 
• el 6 por 100 de expendición de 35 sellos de 2 pesetas. 

Plas Cls . 

. 9.800'G2 

650'00 
70'00 
2!i·OO 
25'00 

770'00 

• el G por 100 de expendición de 25 sellos de 1 peseta. 
Gastos de correspondencia y oficinas, Enero . . . . . 
Pensiones a las vrudas de los Doclores Lu3nco. Córdoba, Lozano, 

39'00 
4'20 
1'50 

128'05 

Pando y Valle, Avila Luque, y Se""ura Luna . 
Recibo del teléfono, Enero, l' su traslado de local . 
Id. de luz eléctrica hasta el 5 de rebrero. . . 
Factura de Pueyo y Compat1fa, por tul marco de retrato 
Id. de •El Defensor •, por i111presos. . . . . . 
Recibo de e La Voz, , por un ammcio . , . . . 
Mitad de los gastos de la fiesta a San Ratael, en Mayo de 1D2!J 
Cuarlo plAzo de la <C'olección M~ra!ión •. . 
Factura de D. Diego Soto , por v~rios muebles. 
Dona!i\·o al Practicante Sr. Rodero . . . 
A uxiliar de Secretaria 
Id . de Tesorería. . 
Conserje del Colegio. 
Ay11dante de conserjería . . 
G3 st:plementos de certificados. 

Suma. 

Resún:te.n 

Existencias en 1. o de Feb rero . 
Impor tan los ingr esos 

l111portan los gastos. 

Ex istencias en 28 de Febrero 

Suma. 

I95'00 
~u·oo 
50'62 
.15'00 
1-1'00 
8'55 

98'35 
25'00 

328'00 
50'00 

l(X)"(X) 
]lJO·OO 
HXJ"(J() 
23'()() 

1.17·50 

. l .·i!JD'i7 

. 9.800·6:2 
770'00 

. 10.630'(32 
1.400 77 

. 9. i30'tl5 
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Nuevo Decano de la Beneficencia provincial 
A rontinuación insérlamos dos ofi· 

cios dirigidos por la Comisión pro\'in· 
clnl n don Emilio Lrrque, un~ a raiz de 
su dimisión del cargo de Decano que 
desempeñaba y el otro hace poco más 
de un mes. Dicen asl: 

<Dada cuenta en sesión celebrada el 
dla 10 del corriente, del • licio dirigido 
por Vtl., en el que, de manera fi rme e 
irrevocable, hace renuncia de su cargo 
de Decano del Cuerpo Médrco de la 
Beneficencia provincial, la Comisión 
acordó admitir la expresada dimisión, 
haciendo constar que, sah·ando lodos 
los respetos personales debidos o su 
honorabilidad y conrpelencia técnica, 
nunca desmentida, así como al celo y 
altruismo que siempre le han distín
guido y del c¡ue ha dado tan frecuen
tes pruebas, estima la Comisión acer
tado el gesto de Vd. dimitiendo, y con
veniente al servicio la aceptación de 
esta dimi:;íón, cur:10 debida salisfac
ción a gran parte de la opinión ptrblica 
cordobesa que entiende desafortunada 
su gestión en el conjunto de las opa· 
siciones que se acaban de realizar; pa
reciendo además lógica esta ac~pta 

ción, ya que Vd., libre de los compro-

G. Sa 1dafía 

misos mornk·s que pmliemn ser inhe· 
rcn t~r al <h:5en;perlo c.Jd Decanato, 
podr(r cooper,n con loc.la sol!u ra o la 
iJbor de c:;clarecimiento que se propo· 
ne realitnr la Diputación sobre el pun· 
to, tan disc.:utic.Jo públicamente, de las 
releridqs oposiciones. 

Lo que, en ejecución del acuerdo, 
comunico a Vd. para su co rrocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a \.'d. muchos años.
Córdoba 13 de Agosto de 1927.-El 
Presidente, Manu,/ l'aquerizo. • 

• •• 
•La Comisión provincial, al conocer 

en sesión del drJ ~ del corriente, la 
sentenciJ dictada por la Sala de lo 
contencioso·adminlstrati vo del Trii.Ju• 
nal Suprc111o en el recurso promovido 
por don jo~é V illenzuela Terroi.Ja con· 
Ira su acuerdo sobre propueota del 
Tribunal de oposiciones para cubri r 
dos p:azas en la Sección de Medicina 
de la Bcneiicencia provincial, entre 
otros extremos y a propuesta dci Di· 
putddO seiior Rioja. acordó que como 
dcsagral'io a \'d., que era Decano del 
expresado Cuerpo en la fecha en que 

Laboratorio <.le Anc'•Us.is Clínicos 
BACTEI~IOLOGfA, QUi.\IICA E III::)TOPATOLOGÍA CLf:--.JICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Llqu•do céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfcrmedddes del 

9ondomar, 2 , prlncfp ¡, / CÓRDOBA 

ganado, etc.) 

'Ce!Jfono 261,tS 
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~ECCI Ó-.; D' Cll NCIAS MÉD ICAS DE LA !J [h !OT:: A ,; • \' 

.BIDLIO TEC A BIBLIOTECA 
DE 

TE He\ PÉUTICA DijtH ~AD ij f ~ ~H O I(lj j 
f"r ,M d<'~I'IOTt! d.tr •. d, ~ .. 1'\dVf' rt • 1 

A, Gill:lert y P. Carnot A, Gi!bcrt y L. fou r:lier ! 
rnriT'i1r~ UI"A C ,le-cción de torro, cr OC· 

1,\\·t•, rle J OO a ¡¡,O p:\,;,lm'S Clrl3 tiriO i ~ Ui· 
t r.tdn.,. Se publi4..::m ~In ntd~n tl r terrw 
n:u1o )'(tr •H r i.ld('¡J' rl(li ~n tts rn t e ~ f. 
En \'COl;;t n mryvr p:u a• de l os tor.1c s 

DI~GIONARIO HRMINO l~GlGO 
DE GIHCI.~S MtDIGA) 

por al 

Dr. León Cardenal 

(2.· tdft: 'th) 

For ma un tomo en cuarto n1:n·nr, d~ 
1 oGS p.i~inas, , iluitrado con 3j ¡ ·,..¡_ 
na~ im,,re.us en neg:-o yco'or~ ... nll!t
tlco, 44 p tas. Tela o p'!t>, .;o p t >< 

MANUAL 

ME DICINA LEGAL 
por o! Dr. Y. B~lthazard 

(2.• tdlc!6n) 

rormJ Un lOfT" O (:l ()C\1\'0, ~e j :o 1 á
¡.:iu.t-., i u•tr:,do (00 1:!q hT 1 1t .os lU 

'\~:~.~~~.I r~·!;·r~ ~ r ~ ~~.:Ji?.~' .. ~:-: ~~:u1 ., t 
Lc.·1 t y Fnurnl~n . . , Tcl.t, :' G '¡ ,l."~. 

Formará un.¡ ro't·c·c'óf' de tn'l.l~ en n ·• 
t~v 1, dt~ooa~o'lp:1.:i ... a< r:ub unn i ' ; 
trados. S~: pull,l\.ollt "'l ulf' • n 11 tt •n,l· 
DMio por :3cr 1ncl pt: tia nt. s , ntr•· :-.i. 
En \'C'PI.IIu n ,.yor ¡.arte de: lm~ tc1lllt•; 

COMPENL:IO 

TERA PÉUTlCA 
ror tt 

Dr. A. Manqu;~t 

D .s tomos en oct:lvn ron un t ot:~l tlc 
t .. 3J ¡d,:in:.~. e., nf"; .lc~ •• "nl"ntt i"nt ·rC"!If, 

s;~,.,brc t.xcdc:rlte ¡•:tpl!. 1 cla, ~1 pth 

por Jo1 4otto ·· • 

C. Gm~ y P, BorchJrd 

Jo nrma un to•110 rn rllatlfl, c'c ~o. ¡, i. 
~11111~, c:'n tr.ul,lnunlc m•¡¡r~~J. hUS 
~r .du cv ' ;t.¡ ~''.1h.1 111-, uru·n; dad u 

1 H¿s~k,; ;;u ¡',•:. .¡. ! t• il. :>1. J',,~u. :,1¡ 

'> •L\',\T Ll1lrüi'ES S. A. 41 · a l!~dc.lt.:l•r,a-49 : O.r?~LLO'fl 
~ a 
l • I:J 
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se cclehrarJn lns orosicions> de rde
rencia y h11~ juez. cid Tribtm.tl dl' (•;
l,ts, se'" iiiJn:it.:stc en cxpr<'>il o o ti· 
cia que d~b-: con>idcrar ~in (;!l.;( lo y 
complet<~meule licsrinuado (;1 ~uc se 
le dirigió lllando le fué accptadJ sn 
renuncia del mencionado car~o. toud 
vez q~c de la re;olucióu dithtd 1 por 
el TnounJI Supremo se de~pr-:.tdc que 
su actuacuin, como la llc todos los 
tmembros del Tnl>unal, no Icé des· 
ai. rtundtla, y se aJu~w a la rcchtud y 
escrupulositlaJ que siempre puso en 
sus actos tan honorable facultativo. 

Lo que comunico ¡¡ Vd. ~ara su co· 
noctmtenlo y efectos. 

Dios guarde a Vd. muchos aitos.
Córdobd 12 de Febrero U\! i!J3tJ.-EI 
l're~idente, lúdio Barbudo.> 

** Com11 consecuencia d~ este último 
oficio, el l>ccano l>r. Navarro, consi· 
dernndo haber varia o las mcunstdn· 
cins que obligaron a dimt tir al Ur. Lu· 
que, prcscm0 su dimi>ton para que 
pudiera I'Oirer a ser el(;gitlo, COI:to ~~í 
se hizo por unanim:dad, Occano de la 
Bcncticc·ncia prormc:al, a don Emilio 
t:uquc, tkcción qu.! fü: acq¡¡,¡J¡¡ por 
la O putaciún Pral'mcial. 

llJI 
M u) lit: 1 cr '' h lit il uno:-. ni Dr Lu· 

c¡:-e p~:r,' jtbt' ia q .e ~e le I.J hecho 
1 JI Dr. '\ t',ú p r ~u llCt tuJ y IJ· 

b r d~sJtidl .Jd 1 dtn .. ;t .. · el tiempo q_c 
dcSCIIIJl<'ÍI<'J l'IDcfJIIJlO. 

Lo que no debe ni puede ser 
,\;n~,..iún n un mt·dlt•u Ci ha ln•· 

t.:ra 1'<:7 más e l.t l'icja y abr.ega· 
dJ !1istoriJ t.lc lu~ m~diccs t ilulares 
cuclgrm el i11ri tic una ogresión la bar· 
banc y la 1·illania. 

Al salir el insprctor municipal de Sa· 
nidad D. H<JfJel d~l ;\loml, de tu Casa 
de Socorro de Uaena, de prestar un 
servicio h~t·nanitario, t.le.:.intcrcsado y 
t~pontánco-y el cuJI no tenia obliga· 
cien ningUJn t.lc: n:ali1.Jt puesto que el 
n~éiltco cncar~ado de dtdto centro es
talla en l:l-uu 'nlii\ iJuu de pésimos 
antecedentes p ... n;Jics, umparünúuse en 
la obscuridad de la noche, acechó su 
paso parapd,¡tlo en unJ !.!::.quina para 
de~carga r ~cb•c e:! ~:~cuico un bmtal 
estacazo que le h..1 vca>Íillwdu un<t le· 
~ión de prunú~t tco rescr;·ado en la re· 
gión tempurJI. El awcsor huyó <t tolla 
1·elocidad d,sput:s de consumado e:l 
acto llcrci<·o. 

¿.'v\oti•·os de e~ la ag¡ c:oion? No los 
sabe1rcs, no qucrtmo~ saberlos, ni 
para el caso nos interesan. Basta con 
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que hagamos constar por adelontJdo 
qJe la conducta profesional, pri\ ada y 
pública del compmlt:ro sc1ior .\\oml e~ 
tan rectM , honrada y limpi:l , 4''<' si \'1 
testimonio de nuest ro palabra no ful'm 
su ficiente, sin vacilar apelaríilmos al 
del Colegio t.h:dico de C:órdoua en la 
seguridad completa de que él rati! ica
ria la veracidad <le nuest ras afirma
ciones. 

jomás l iene justificación el atentado 
personal; mas si éste responde a 
quien resume en una agresión t raidora 
los argumentos tle su:s con\·icciones, 
el aten tado es doblemente odioso y 
execrable 

Una v ez ma:; el mt!dico titular, la 
aulcn·iúad ~anilm·iu !J en fanciones de .<ct 
car.qo, recibió la infame 11gresión de la 
barbarie y la incultura . Una vez más .. . 
¿Y hasta cuántas? ¿Y hasta cuándo? 

Seiior don Francisco Muril lo- pri
mer médico titular de Espa1la por ley 
cari i1osa de nuestro agradecimiento
nadie como usted sabia la imprescindi
ble y urgente necesidad de que la au
toridad ..:¡ue nos confería en las colum
nas de la •Gaceta Oficial> se hiciera 
real y tangible con nuest ra indepen
dencia ecouómica y social. :-Jatlie co
mo usted lo sabia y lo sabe. L os de
más.. . lo han olvidado. Prouto, por 
desgracia, empietan los hechos a dar
le la razóu y a avivar las memorias de 
los amiH~si cu ,: . 

Hoy es una agresión aislada, m.Jña
na será otra, y al t ranscurrir un poco 
tle más tiempo el medico tit ulnr voJ1·e· 
ni a Yivir el calvario de tristezas, 
amargu ras y atropellos que cu su es
cudo simboliza el uger con uu cuartel 
sangriento . 

Los in sp~ctores munici:ales de Sa
nidad de 13aena ele\·amos al instante, 
t elegráficamente, nuestra protesta rc:;
petuosa a los Poderes púulicos para 
que el hecho no quede impune. ¿Se 
nos atenderá? A sf Jo espermnos. !\:o 
obstante, como mucho conriene que 
la clase en general conoL.ca estos he· 
ellos para que, si llegaran a repetirse, 

pueda aprestarse a su legitima dcfcn 
sa, los hnce;nos públicos en estas li
neas. Y con ellas, nuestra protesta 
una \'(.'z l'l d~ . que muchas no cstori.Ja n 
r uando t!ll deseo ele justicia y la de
fensa de un compai1ero lus provocan. 

1::. P t:I'OL C ASADO, 
.lb•lt'lrgaJo t}, ~l.,.Ji..-in& l' in~ · 

V"'tor tnt.nic:pal de S"md•d 

• •• 
Al mismo tiempo que copiamos de 

La Voz ¡\\~dica el anterior articulo 
de nuestro compalicro Sr. Puyo! pro
testnmos, corno ya se hizo por oricio 
dirigido al Gobernador civil, de la agre
sión sufrida por el Sr. del ~1ora l. 

Vaeant~ de rltular 

En el • Boletín Oiicial• de la provin· 
ci~ de Córdoba, num. 53, correspon
diente al 1.0 de Marzo, se anuncia por 
ei .Ayuntamiento de Uabm. In prorisión 
por concurso de una plaza de Inspec
tor municipal de Sanidad, racanle ¡¡or 
jubilación del que la desempeimba, do· 
taJa cou el sucido anual de dvs mil se· 
tccientas cincuenta pesetas y dándose 
el plazo de un mes par<~ presentar las 
instancias documentadas en la Secre· 
!aria del Ayun tamiento. 

Al mismo tiempo se marcan los do· 
cumentos necesarios y el orden de prc· 
ierencia de méritos que hai.Jrá de te
nerse en ct1enta para cui.Jrir la vacante. 

Se rewerda a todos los seiiores Cole· 
g a dos que 110 pueden ni deben expedir 
ccrl jicacioM$ sin el .¡ello de DOS pese
tas de' Colegio de JJuérfanos; y que es· 
tún o~/1gados a adquirir sellos de UNA 
pe>ela o d< CINCUENTA céntimos, de 
lcJs que se deben prgc;r en las papeletas 
de defunción. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA 

PROGRAmA DE PREffiiOS PARA cb GUR50 DE 1930 A 1931 

Premio 'fa l1ootlll 

La Sociedad instituye un premio en 
recuerdo y honor de su malogrado 
compallero 
Dr. D. marcial Taboada de la Riva 

que se adjudicará todos los allos al 
mejor trabajo que se presente optando 
a él, sobre !Ti</,·ologia Jli!di~a. siendo 
el tema de libre elección. 

Este premio consistirá en una Meda· 
lla de oro macizo, de un minimo de 50 
gramos peso, con una inscripción ale· 
górica, un diploma ~ombrando ni autor 
Socio co•·re>pnntlümte y 200 ejemplares 
impresos del trabajo en cu~stión . 

A este premio podrá concederse un 
aeeéJit, consiste~ te en el diploma de 
Socio corre¡¡•onditnfe y 100 ejemplares 
del trabajo. 
Pa·emlo <le In •l 'a·op~etln cl del 
Ua lnea l'lo 'J ,\ ;;nns de S .. la•· t·~· . 

;¡oo p<'sl!jas. 

Se concederá ni mejor trabajo que 
se presente sobre el siguiente tema: 
i (/•¡é en(ennoR dPb"'r enr·ilr;· el 1m!dil·o 
r; rnerolu el e~pccializado" ¡n·aclicar c•1· 
m hidl'ominei'Omcdicinal en el llaT,,em·io 
de Solam J Fundamentos cientlf icos y 
clínicos en que se ~ poye la contesta
ción. 

Al que consiga este premio, !a So· 
ciedad liidroló~ica le otorgará el nom· 
bramiento de .~ocio co•·,.cRponlienl<'. 

En el caso de publicarse el trabajo, 
se darán 100 ejemplares a su autor. 
l'r·emio ele ltt~• Sres. l'r·o¡>lc•lu
a·io!<l d<•ll~ulnenr·lo de Lnuj nr·ón 

lGrnnncla .) 
1.0 ;¡o p<'>Ocia" ... , me hili r o. 
Este premio se ccncedera al mejor 

trabajo que se presente sobre el tema 
Acl'ión terap<11tica de la.~ ay11as del ma· 
1tl!nlial de ! .u ('t1¡1111'11ina. th l.myw ún, 
fll el tratamWIIIO 1/f la rulelitia.,¡.., 

De publicar~e e3te trabajo, se rega
larán 21.() ejemplares al autor. 

El agracidoo con este premio será 
nombrado 8nrio corr~»pontfie11te. 

Premio olrcciuo por 
(,OS ~('iiOI' Il'l 1111<• fnO' IIIflll 

In .Jn n üt l)lr ••colh n lll' h anl . 
~00 (>C"I'i a li . 

Al mejor trabajo que se presen te so
bre el siguien te tema: 

]"o¡· m a rn 'J"" inft¡·riene el E~tado m 
la uplolaci tJn de la indusf¡•ifr lllllnraria 
en lo< di<linto• pai;es ¡,r/ra11jao.~ 

La Sociedad concederá al autor del 
trabajo que fuere premiado, el tftulo de 
Socio corr, .-pondt•nt~. 

CONDIC JOHES GENEq,UES DEL OJNCU RSD 

J.n ¡ropi•dl•l ole J.n ll ftOo)O' pr,mÍnoJO, .rrd do 
Jo~ rlonanft S ,] .,. lt1s pi\HilÍ(Ii-., p:ldt('ndn, ro ch.l't r~n· 

lt, ¡.ub i:nrl •ri lo> Analts nf In ~o<'icdad on ' "' 
rA¡:iro,. 

Los t: :t~):tj'l.~ 1 1-. )tr'l ) ltU J .. ~ l ' ''"t'lltll.r .. f' fll tani l) 
11. l<S pr~m i .~ ... \;.tbt -ar1 ~u:tP;:"I\J<t• t'l l'\ s, •r lnr(a 
de la A'"ori!lc-.tD fUJ lf'i: Uel J¡J d • 5.~J.lt1rr 1hrP dt' 1 !);>). 

Lr~ ·· ~bJj •)S d ·lp r f.n jr Nlf"iAtlc~ a r.l:\"UÍIItl S 
ea c .. uu tl~l:1~ q.ai¡.n~t~'~, t .un.\i,,. t'll!\rto m~yor. lllt· 
mera l.\$', t ~('l'l t l"~ por 11 11 1\ F~•lll ruA y cnrund ., M.· 
d:h ('í u llll ml,•itnllnl 11,1 !)rt tn:trlil ;a .. y ur1 uu.ht· 
mum d· ¡.;o. ~in n ~ rnn ~· ..,¡.¡ uiug•uui iudil·n• i·1n 
qt10 l lt"l lllÍ! tl. t.!IJIIlnt''" ~llÍi't.n ~<'1. d II Ulor. ntJ.tti8U ir 
cacn0e-7tll ~ ' ll·: 1m h n.il tc:a t<', tL· 1.1 :t ll tlit ·z. p:t la · 
brtl c;: y • r .. m¡ltul• lr ... d.- 11 r ~: b j l'•r ft 1\l Ci JI lit n, 
•l l'f' • .t • • rJni ti t. n.bi •' ·t)a" ,f, 11u•l1 r v f' l rn· 
,.r. "f b.-p M' i n ·rl ibitil ' )l:lJ~n•' ), 11 a •11:1· t•r,¡• t1b1t'f' 
l·l ll .\baj') ,\)rlti\n t .. t3rt ·• [(., u 1 •·"'JI.ll1n1 frn. u · 
c6~, :ti· n,~u, i ~·fl~ , 11a li~~"' o 1 JJ 1 uz• ,, .. 

La~ plir:h Ut• In .. Ln~ b(r'> J!l í'tr:iredos ~cr~n 
nbirr·(a o,¡ Crt la ¡, , ~il n i lll\!l ~rrrn l d•l l!):H t• imn•••lin.· 
t ~mCIJt r- ndjutlir.vl•h-" PnLrf'~'l dMI IOJI pl t'lllio., Cl)· 
rr·e..,¡n ditu'\-s l.:t< dn l1o;;, lr tthnjo~ JJH prC'mindos 
::N An t¡uoJ ~~~~~ .. 1 üb~it'R n .• a~~ l.Ín 'lhnr 

lA!, t r1hnj l"' 1 n J•ri n1in(k'l~ .. , rim 1!r v-u ·H oo; a 
-.nc;: antc rh E>u IR Sf't'rN&Jfa d-. )a S\lt.·if'•l 1•l J'r"lf'll· 
( {1; IdO f'' t'OU fill b'\Uftl tl~: "U {"t;lN'~Il 

l.t. .l i :l',\ 1 mrtiut ,¡, .. :zr1Mt f'lr-()rlnnam('a te 
1~ J•tr.-r;na· 1 11.: basn.r: clf' j1:1!!nr J, .. trabajo~ co· 
!T· .... cnJ it nte ... . h ,jrcwio - n lo.'l .J u1.ndr-.. rt ~¡ t:dh os 
TCI r':r1·n ll'l ·ióa la.!". (1Utill,u1t'"' O Jl!'f :o(.tlLil:; d UUUL(~ t.lc 
lo~ flh!.tlnO . 

l!!n•~JJ•l, .... 1 l'n·l"• tlt· 1~1;!1 1. 

¡_,\ Jl::\1'.\ [liJ\ (;'l'l \'A. 
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.)oci~dad~s (!i~ntifiea) 

Durante el pasado mes ha tcrm:na· 
do en el Ateneo ~lédic-o el bril'ante 
Cur~illo de Tuberculosis que inki6 y 
en el momento en que C'Scnbimo> es· 
tas llaC'AS se estdn disculi<>ndo In> con· 
clusion~s prácticas que ha:t de dar, al 
ser lle\·arlns n efecto, re~ult 1~os de in· 
dudable utilidad. 

Los últi:nos confaenciont~~ hJn si· 
do D Rafael Castell:mo, c11~ de~arro· 
lió el tema •Terapeatica quirin~ica de 
la t ubcrc~losis pulmonar ; D. franc:s
co Bueno l~olrlán, que disertó sobre 
cPneumotorax artifici<ll , prlscntnndo 
numerosas proyecdonC's de raJ·ogrd· 
!ias: y el Dr. Ruiz .~laya que clnu~uró 
el Cursillo disertando sobre •Peque· 
t'los sin lomas de la meninrritis tubercu
losa•. 

Durante el de·sarrol~o dd Cursi.lo 
nos hemos limitado esru~tamenle a 
dar el nombre de los señores confe
renciantes y temas desarrdlados, ya 
que se piensa hacer un 1 bro en el qu¿ 
figuren con la debidu extcn~ión dichos 
trabajos . 

En la Ac11demia de Ciencias Médi · 
ca s, el 21 del pasado m~~ desarrolló 
el Dr. Luquc Mora la, con la brillante1. 
y suficiencia por todos reconocidas, el 
tema •Tratamiento quirúrgico d~ la úl
cera de estómago•, dando lu~tar a a1i· 
madfsima discusión. en ll q n· inltn·i
nieron \arios académicos, contribu
yendo con sus aportaciones a dar hri
llan tez a tan interesa ni~ s~sión. 

Para el día r 1 estaba anunriada una 
conferencia tfc>J Dr. Clúmc~ A:!uaJo. 
q11e tU \"O que ser su~pcndida por lw
ber tenido que au~cntarse iiH':lJWr.Hla
mcnte (') confen::nciwt!c por enferme
dad ele su SCJiora maclr~. 

N ~ T J:O:: .AS 

En Puente Genil ha iJr~:;J J la db· 
tinguid:l es pes 1 d~ nw~tr l co n~ •. i1 ro 
don Leom1rdo Vcla~ro Esh·p.l )' m,t. r.: 

del también querido rompañero don 
Leonardo Vela seo Moral~s. Em·iámos
Jesla expresión de nuestro sentimiento. 

• •• 
Muy adrlontndos los trabajos de re

daeción d~l proyecto de rC'glamcnto 
del Colegio con arreglo a los nuevos 
esf:tfu¡os, próximam~nte los recibirán 
todos Jos colegiaJos, para que puedan 
est~d'mlos y ~~pone r 'as m~dificJcio
nes que crean pcrti:Jcntcs en b Junta 
g~·tcr,ll qnc ~e ccl~bre al electo. ... 

Record1111os a todo~ los co'egiados 
que a final Je mes expira el pla~o pa · 
ra la prC'St'ntnrlón de d~clnmcion~s ju
radd> de los ingresos en el Milo 1920 y 
que esto Secretaria solo se encarga de 
las que se presenten en estJs oficinas 
ames del 30 del corriente. 

•• 
Use ~'. la l'ornnd:t n niiMt'pll t•n, 

!ll, del Dr. Piqueras m Eczrmas. Her. 
pes, Enrpciones nÍ!ios, Erisirela, Ulce· 
ra~. Saba11onrs Sama. Grl~t ·s 11~1 re· 
zon, Gran 1s. ele .. y verá curaciones sor· 
prendentes. Farmacias. ... 

En junto de (iobierno del día 20 de 
Febrero fué e:cg:ido por unanim!ddd 
Vocal represcntamc ce cst~ Colegio 
en la Diputación Pro\'incial, el pri.'si· 
den;e D. Rafael Gi·n~r.ez Ruiz, a quien 
felir itamo~ por dicJ·a d<·~i~naciún. 

• 11- '~ 

Ptlicitamos al Dr. ~\arnñón, por su 
dcsignarión . tr.ts \ oldciún en la que 
qqe tu\·o enorme maroria, presidente 
d~l Aten~o de .\lat.!rid. . ' 

Se cncucntr J uuwn~ de j!"ra\·eJad 
la nadre d~ nuewo querido romra;l¡·
ro Dr. ( iémlt'/ ·\gu~do. 

,'.\•;y d~ rer.1s d~scamos su pronta 
nll"jorl1. 



' • Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba 

Lista general de señores Médicos Colegiados 

JUNTA DE GOBIERNO 
Presidente honorario: lltmo. Sr. D, Miguel Benzo Cano, Inspector provmcial de Sanidad 

Presidente . . : D. Rafael Giménez l~uiL. . 

Vicepresidente: D . .... - .. ·--------
eontador . .. : D. Fernando Rincón T orres. 

t'esorero . .. : D. Francisco Bcrjillos del Río. 

S ecretario . . : D. José Altolaguirre Luna. 

Vocales resídenf¿s en eórdoba 

D. Arc~dio j. Rodrígnez Camacho. 11 D. Gcrm<í.u ,aldaña Sici l ia . 
D.--·------- ------·------ D. Amador Calzmhlla León. 
D - ------.. D. Antonio Barri os Guzmún . 

Vocales por los JJistritos de la pr.Jvincia 

Po•· Ayuiltt~·: D. Miguel Jiménez Clavería 1! J'or L11ccna: D. Aurel io Amaro Pt:!rez 
• Baena: D. Enrique PLtyol Casado • Montilla: D. EnríqueM oyano Campos 
• !Jajalance: D. Anl.0 Muño1. Olivares > Jlontoro: D . . Apolinar l~odríguez l~o-

• Cabra: D. f<afncl Osuna Pércz mero 
> C'«slro d.t llio: D. Andrés J. Criado y 1 PosadaH: O. M ar i1no U onzfi lez y 

CriaJo Gonzálcz 
> F~tente Ob•ju na: D. Nicolás de Saint- • Pvzoblar1co: D. José Blanco !<ubio 

Geron~ Berazaluce > l'r·ie!Jry: D . Bernnbé Jiméncz f<oldón 
> Jlin~iosn del Duque: D. Manuel .'\pa - • /.a /!ambla: D. Juan j. Criado Luquc 

ricio Ferm'lndel del Olmo > liute: D . José Chaslang ,\león 
.fibogado asescr: D. Joaquín de Pablo-H!Jnco y T orres, 

con domicilio en calle an Zoilo, 2, y Torres-Cabrew, sin número 
.fiux.'liar dz Secretaria: D. Angel Montero y Montero 
eonserje: D. Edttardo illmiil Lciva 

Domicilio del Colegio: Plazíl de Cánovas, 2-2.0 - Córdoba 



ADVERTENCIA 

En la casilla dedicada en esta lista, pa ra iudicar Jos cargos médicos que obstenlan 

los señores colegiados residentes en C órdoba, empleamos las siguientes signaturas: 

n I'= Del Cuerpo de la Beneficencia provincial y agregados al mismo. 

f' Del Cuerpo de la Casa de Socorro municipal y agregados a la misma. 

~'=Forenses en propiedad o interinos en ejercicio en la capital. 

(;¡ l . - Gota de Leche. 

II= Del Instituto provincial de Higiene y Brigada Sanitaria . 

U = Del Cuerpo de S:midad M ilitar. 

•• - Del Cuerpo de N\édicos de Prisiones. 

n Del Registro civil. 

S= Subdelegados de Medicina. 

"I '= Del Cuerpo de Titulares Inspectores municipales de Sauitlad. 

·r E - Id. id. ~::xcedentes . 

' '=Profilax is antivenérea. 
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Dlstrlto de ln capit.a.l~ Córdoba 

J1,';,1;~¡ AI'EI.J.I ' OS Y XOIIBRES T>ll)!ICII.l\1 
gl ado 

205 A~er :\·otArio, D. Antonio -- SHilla, n, prmripal 
IG7 Alfl\ro L.n,ziPr , D. Rnmón tian Fernrmdo, 115 
202 A ltnlo~nh ,., Luno, D. Jos~ Conr•rrión, 2S )' 30 
0::. Amo l:nn1M", n. Eolna~·Jo Cnrboael y \Jcrond, 11 

20$ At ~Dr.-ul\ :-:.\!'7. ciPt .hhcra, D. Fcrn,0 S!!nlln. D·i." 
212 Aa:m•ute lbr.wl, O E1nilio Potro, 9 

Fn('arn"'ión, fi 
F. nrarnarión, t1 

( .\ 1: (,~ ) 

T 
r 

F~~l' 

\ptnt >oli~ .. tivo-t'irugfo g•·n l. 
Par' o..:~ \h.triz · lofiltlfia 

N~r"'"i O"Il ~ y meut~l~ 
1 Pi~l · Sffili" 

2\~J 
:m 
3i3 
~27 
¡;o 
;¡;~¡ 

2(J 

Bnrric~ Guzmán, D. Ar.l.,niD 
Barrios Gozmín, D. Manur.l 
lk,...n~uer J¡meoo, D. Fnnci&<c 
lkrj•llos del Rlo, D. Fran<i" o 
lkru•l Bl un~uro·t, D Ma11uel 
!ll:111cO León, D. Rn fael 
Bucu 1 RCJ!tlán 1 D. Frauci~co 

l' la1\ de 1¡\ Trioithld, ,¡ 
nondomnr, 1·1.0 

Jlor.¡ols de 801l, l 
ll•nturli'Z l'ei,IVO, 1 
CoucqJCióll, 32 

T 
Ryr 

'
K•tóm .,~o Hrgado- lol.,tiuc' 

P~ho · Corazón ~ Cirn,:tí& 

iJ 
G 

13S 

:m 

11 1 

Caballom Cnbror.t, D. lla"uel Bratli3 [,a Portill• G 
C•lw lil'a Ll-ón, ll. Amlllor Rorlrf~uez SAornez, :1 
r'"''' Alnw:. D. Diego Gran C•pitlw, 27 
('.~ rreto Xft.~'lrro, O. Anlonio St~·illa, t() 
C.>tPj6•1 ~lorihll'zde Ari>ala, D. ltfHI S.1ila. 21 
Cot.•lellar.o C.._.tillo. D. llnf,teJ l'laB 1•1 ,\ n¡:tl. 1 dopl. 
C:1slili "~ira y c,slii':eJra. U. Angtl Je"1b llnrfl, 8 
CórJoba Romín, D. llannol R"''' Católico,. 17 
Cro pe G~ll'ez, D. Fel1pe Jlac·e Lui·, l •luplicano 

'0donlolr~h - Enr.. •l• ·" Cora 
r.oftrml'<iad ... de la infanda 

B 1' 1 T L (arlo< · ll'lr iz 

Labo•·atono g ("bo J ro,..zón 

IC'il-o~ll 

G•:lego )fnth<~S , D. GllS11nr 4.0 Pabcllóu Viclori~ ~! ~- T F. t'rinari"' • P1<•l • SrfiJi, 
Oan-la A)'IIAt, n. FruucÍS('() Pabellou ., llo<pit•l Mt~r. M y T E 1 
Om in·Pa tntet11 Cacis, D. Anlouio 13 de S.ptiru bro , l 1 ~1 H Y T E 
0.1r7.1h FtPrtl!, D. Jol\q lllll 11nf¡IU1 F~rntiu·Xti ilu, 7 \"y '1' E r r.Lirii'U- l'u~l . ..,ffllls 
(;.1nJta de L1:q te, D Anrdio Crllz (\m lt', 9 T P&rtr ... - Mn.lr.z 
(i,trrit!o t1 • Rnrda, D. Jasé Maria Jlalf:t1n y f'ajal , 8·~.' T j 
Gmi<io 7.anwra. D. ll•foel !'lazad' ~n A~u,t· n. ~1 B 1' T:o•l.olo~o d •1 IIO>I•it.•l 

1(i , m.~nr7 Ff .. ú'ldt~z, D. l.ni~ ;ttr l'abcii:Sn \'¡~··ona 1 M 
G1 •(nn llui>.. D. llofoel 1 Gvnd~mor,;, pnocip~l B P 1 TE tllta'11 ,fo~la 
Jc:6m,>. A~.~nlo, U. Jo•q•.in ¡Jardin•s A~ricdlu1-n B P .1' T E fufmu .. •i• IM •le la iufnurin 

I
Gontli<Z Soriano, O. Lc•ndro Oón'o''"· 5 T iolt11 

1

outi lrm clioternes, D. Antonio IAHon.o XITI, j5 ll f' IIHt&ho~·ogia 

1 

.Jin11·n,\ Fcrn~udez, D. J,,.,, do Dios(ArCfft Lovm, fi J·:· tóma¡:·>- Hr~odo - lnleollnos 

Lar& llarnhona Maz•. D. Fr•ndS<O ¡..o, M~n.. el 1 1 . 
12' 1.1'<1.1 Adf•, 1) lhhel llrauho La Porlillo, 3-1.0¡ !! P Eufwrc•b•le- de la iufouoin 
~;¡¡ Luna F.rná·•d .. z, D. Antonio ¡P""eo d La \'¡doria, 18

1 
C 

¡:10 Luque Jloralo, D. Emili•> S.vilo, >iu ním,rc B P f'iro!(h ~lall iz 
~~;:¡ [,u.1oe !!Ji>., ll . Enri']ne 1 l'alladore>, G 1 B P l"irnJ:I\ 
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.\PELUDO~ \ :-. v rB:n:.,_ ')( 1\IJ('ii.lll 

---· 
M•l•lnna~o Frrnlin•lo'7., 1\ .ro,~ 
M~tr• zan:trt l\ ()0Jl ill3, 1) .\ntC'•OIO 
M~rtin Romen~. ll. \'tr ·otlr 
.\lol"ill.\ de- la Türl't''. }J. l•'rnnri ... ro 
Moy~ l'or nAotrlt?., D Alm'liHJO 

Nn\·1\rm A\ n·r1~t1, O Jo,,· 
X !L\':1:" 0\~nr:.ó•z, IJ. Jn~:UJto 
Nevado 1.-1 ll··y, ll. Rafn •1 

¡,\l.lm• 1 •l• C.~u,:o-, 7 
.Jcro llnt·.·ll , 5 
\hrfn r·- i-,tiua. ~ 
ltnto, lG 
Oon1Clii1Rr, 1 ¡nim:i¡IAI 

~an r rli~r. 13 

O rt1\ )' ~ I Z'\ Mt•!'r¡t'l , D. 
.,.;¡ 0 1tiJ. c·(·t, f' .. \J l trJio 

I
HtnJli• L• l'ortilJJ, 1 
Jurut R4h . 25 

Eno· 'l"' ll ron ('np:lin. :¡,¡ 
ilo) 11 mlia, 11 

:11; 10rti7 l'l"r, n. Ra r ... ¡ 
,p, OrtÍ7. \h·J(ta..c. , l l. (~l,;o 

il '\ llor,da. 11 
,\n~brn<io de )lor<leS, 1 
EnGiltrHHiclu, 1 ~ ~ 1 Orti1 Molin:1 , D. Hk .:lrlln 

1 p a. llore la, D. )lnnnol 

:!.-.~ 

1>'1 
;¡~ ¡ 

1 

l'.thlo. B, rbudo. IJ. l'crlro 
l r ornlbo Caballun. D. Antuu10 
P~rt..l Jhu~nez, D. fb:nn.io 
P~r,•L Soto, n . Hafr.d 

l'ruz Conrlo, ;¡ 
l'edro L <p11, ·1.1 
~larf& Cri~tin&. :! 
J~ 1" Maria. ~1 
Pa:n . .¡ 

R o,· P.trlill•, D. Kkol~< s,,.,IJn. 5 ·, ; 
IHni-ón Torn-"!1, O. r.·rnnndn rlt\J.tt ~ah.ador, '.?'J 
llil•ru; \'illnró. D m ar.lo Gonrlomor 
llo l•·lgnPZ Cnma<l\o, IJ. Arcnrlio J. i11onr'• , fJ 
llolol!n Arquuo, ll .1 ullán Gro u CapiiAn, 52 
Homt~~IH•rn Mor!\, IJ . .luo.u &n ft•lir~. :1 
Romeo Vinmonto, D. Alfredo Clauclio llnr~eio, 15 
Ruiz Uens, D. f'rnnctHo DoD Il+1Jrigo, 9:! dupl. 
Ruiz )[ortiu, D. ,1 ,¡JiR•o \':~ll oria r" ~1 

IR'Iil ~laya, O. ~lau1Jcl ~1u.o, tf'; 

I
S•I"" '.'aea<, D h-é 
S.1llaita Si( i)ia, D. Gt<rm.\o 
S.l'no< Volero, 11. Monn~i 
S:ín~btz (;a\lrgo, D. Lni!l. 
S5nth~z y S.1nt11LZ, D . .\n¡:el 

Fernand€. d.:! CórJolxt 
boudomar. ~ 
A •:f"lidR Conal•j. ' · 2 
Clnud•o \[o rnln, 21 
nr:~.nliCI Ll Pt.t hlln1 2 

T "'"' Orl i '· O. "'''' 1"" " ''""". ' 
Vul -.:1 z •·ll 'T • . .'rroha. n , los(' Jb rfn Brunvcr1te. 21 
\'ftl•ll l"" tl(' ht '1'•• rt \lnl'"" ll T .... :. \ fnrt• rll\ 17 h J ir11 l1 
1 ~ · 11•·1. -tallos ¡:""· n. l!it•ur.lo l;r-•r. l;alll•, 8 b.•jo 
\ 111"~" 111\nt.t>:- lnal'l, U. \1 1111• 1 ( , l')n, r n·.ar, q 

Bra.o lo l,o Portili•, lprl 

T 
)[ 

n l' y T 

ll l' 
(: 

l ' )• 'ff: 

1'11"'(¡, · M .triz 
Fur. r rtf'ihuh:' de la ¡, fnnri J\ 
J~..,ló l ,nt;t> ~ I:Hrrtt~O · lntf'l!tinos 

.\¡)ilrnto dige.,lim ~·nu trición 

\"ariz - Ch.t'l! ttnfll • 01dth 
\."(n.~: nrirrLrit1S 
~·arit · (iar!!J n~a · Oiilos 

l'ortos - M•triz 

1
ii ui'!'Os y orL~ulaciOtlM 

Uriuorias · Piel · Sirolis 

1 

1 
1\lon l<,lo~f.t '" llorn 

O l. EllfPrmMIMid de la inf,tm:i11 
T E EnfrrneJa.tJr, G~ la ~~n~n: 

1' E ,. 11 y C nn.,huo:o~la 
'f : 

TE yC 

T y RP 

TE,. S 

1' 
1' 

1'•·1!1' 

T 

e 
11 

Et fclnll'tlutle~ Je la it r.\O('Í'l 
Ltlbotntorio 

1 ''nriz · Onrgnnt:\ · Oi lo11 

1

norn · Otlontologfn 

,r .... ho v c.,..,,. 
Xt~n·¡~a~ \' mentalt~: 

1:-;.,, jc, ' La~oratorio 
1 
l'itJgio 

1 
JJor• y Odonlolo~l\ 

i 'i~· . Sifil i~ · [.abo~a'orio 

T E l'rnlO<io 
R P ~ y T Ci n~ia 

1 

Of!O'mnlegfa 
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.\l'~:LI.IOO' 1 l\l >~I BI!E'> Uf:l-i iDE:\CT.\ 

('nrhtlnell Tl'ili01 D. l·' ruuci,ro BtllTiuti;L \IC' Aknll•n 

.\g undo I·U rihano. 1>. ·'ltt inno llfi rrhuln. ti~ (",•rro ) I Ul'iUHO 

) i lll'tilll'Y. l't\rez. IJ. JcH~ (ll)('jO 

llul,. T•Jril. [), ~f:u11w l 

r:. ... n ... l\\.' il C'th:'hl"tR , n. Pnl rieio 
l t ly;t ~li rruula , D. J tl:tÚ 
\'M¡:n., ~Joreuo. 11. ('nl'io' 

\'itllnYicil)ro:L 

Dlstrlto de Agu.llar 
Cnrm1•nn Agni lar, D. ,l 11nn rlo f) . 
.Ji111r uer. ('l:ll·<•rln, J). ~fl~ne l 
J umtl11 l.úpt•x, D. D:111url 
J~trn•lu Lr'•¡~t·z, U. lütfnl•l 
l.ó¡ocz Honwro. U. Hnfud 
I.nru Lut·("ur , D lldt•(tlllloiO 
Pt·n.·z Jinu:u(":t, O. o:t·,ruri•• 

Ai-'n illtr Uorr() ~f).]) Julio 
Ha·arho Ot~rria · lli dul~·,, n. Pn:;cnnl 
J)(>I.;It~l•' ~:Srr:ultt , O. \I!'H)t' ... t{l 
~l l• l..:11 r Ortiz, D. l.nl ~ 
~lnnl \'t·lu;:co, U. J 1l ... t'• 
)fu,\' t\1\0 Cordón. D. l!l'fnt•l 
Ncinl Cn ~· lld, D. Jf•:ié 
\"(•1n ... cn E~lt.'JHt , D. l.t•onardll 

~ltt11turqtw 

Pueut(• Gc-nil 

Distrito de Baen.a 
.\knli• S<lu lat·lltl. !) J,J><' 
t\1'1 1..'1 J:; .... "!lf"-, n. l·:tlnnnln 
t::wnn l~ · •jAno, D. Oc·nn,\u 
Bnrr."•n ft")(!n:...'ltt~z, IJ . . lt1lin 
BtiJ:tl:mrt· Ut,dttjt•, D. ~1nu1wl 
r:lln'HI 1\t•rmúdt•z. D. l.ui~ 

JluCJan 

Cnr:ro l fUt' ,l l·.~t·mp~.·iln 

'l, ilulur 

' l'ilu lar 

Titut.tr rxrl•dt•u t<• 
'l'llt>lar 

'l'ilulur 
Til ulm· 
T1ln l,u· t" X..:l·•lt•nh• 

TI 1 u ltn \' Fnrr u .... (' 
1' itu lur ~ Sub1.h•h•,!tHtln 

'l'itu l nr f"'X('t•dr nw 
Til\al:tr 
' f'itulnr 

'l'lt ultl r 

T ol nlnr 
T llnln r 
T tnlnr 
'J'i1ulnr 
' l 'ilu lnr 
' l 'ituhlr 
Titular 

Til ln r t'\.'-'\!''lt·ntt.• 
'fi t ••l•1r 

'l'i f11l r1r 
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Gu int4' 1'o"ato , 1>. JH~(· 
La :.\lnarll~l Ari:-:!1 . D. J nnu A . 
:\(t·¡~·'i:l"' }tlnlina . IJ. Jo,.(· .'\ntou il.) 
)loral Hmlrl¡ru~z . D. Ra fue l dc·l 
i\a , ·n~ .\ rizn. n .. rnan 
PlllwN I:u .. :l lc:-., O. (\ lllu•·u~ 
Puyol C'~oUn, 1>. J·~ndqu•• 

Banqll•·r i ~.'t.l:t'l.ru-, D . . JnM· 
ll ~ rr:l 7. ('n¡..ti iJo , D. \"í rg- il io 

_\ J•n.;.rúu Lnm . n. Frmll'h•CO 
( Hnlf) Tn l·f'J . 1), Frnuci:o:co 
Pug·a Fl·rrv, D. Eur iq ltú 

:'l l o r!l t i nn~ Flnl'O!', D. ).l na n {' ) 
llli n \ n lli<lltlp:o. ll. ,ln1111 J . 

R&~IO!~NCL\ 

B:w nn 

All,C'ntlill 

l .nqur 

T itul:tr 

Titul:tr 
Tituhu· 
Ti ~ulfl. r 
Tiwl11r y Subdt.,l l'~.'tdo 

'l'it11ln.r 
'l'itul:\.1' 

T ilular 
'l'ilulnr 
Tilnlnr 

T itt1lar 
'l' i t ~~l <.l \' 

Distrito ele Buj alan.oe 

Jf¡() 

:fi l 
H;o 

20H 
10 

Ft·•·mi.mlex Pl'Jiu, O . Pmnp~yo 
LVpcz Trn.muy c r l'.:'1 D. J os6 
Morcun Rrtbio, D. Emili o 
Ka n wro Lnro. D. &\lvtl!lor 
Hn~11 Gn.rcfit. D. P rnnch co el (' l:1 
ll rh nno Alguttcil , n. l·'ranci!iiCO 

.f im<!nc:t.. F'e rml ud1·z, J). H:lfa c.l 
~ l o lim\ C:.md ulija, IJ . C:t,\"l.!tanu 
Muiloz F lol"l!!!, D . Anf~m io 
Mu i10r. (tlivtu·c~, V . ~\ntun io 

finjltlllnc.e l''r hl '), D. Aulun io 
1•::-.pln C..lilTl.!Í:t, n. L"rauci ... l'O 
H(){l l"f~nt · :t. Pin :t. D .• Jo!)Ó .\[tl d :1 

.\ Utl ratl!' Bt•¡·Jmw, n . .\lau u r l 
l'd lo .\mucl .. :·. 1). E~n:mlo 

BnjHianl.'r 

!'edro .llmtl 

Distrito de Cabra 
·17 Bnnaneo U:l C'nn. D . . fu:tu 1 

12 ~ F.scor- t E~pino·a ¡foloi ,u •ltleros, D. Carlos 
Hl Gu r rid 11 Loztt un, D . Cari e,¡; 1 

·l Hi G,lll'l. '¡h•z.) lt•n <".sr :o; Rc,d rl!!:ll{':t. . D. ~In~l· 

C'tthrn 

Titn l:_l r 

1'itul•· . Forense, Subdcle,ndo 
T ilulur 

Titul11r 

1'iLnlar 
'l'iluln•· 

T itular 

'i'itul r~o: 
'l'itn iM 

'l'itul :tr 
Tit tt l ~r 

Tiluhr 
Tilull r 
Titul'r 
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. l l'I•:I ,I.IIJOS Y ~Olll ll\ES 

1,.¡,. <'nha:Jeru. D. illf.lrl 
"1:\nnnl ('· Hl. IJ. )lic'lll'l 111'1 
ll>tlllA l'l•rr>., J), Jlnfu\'1 
llrthlñll { ',¡rtl· ~ , 1\ ' flll i Ul'l 

(':lm})"~ :\;1\':l". ll. I'Uilll'I"CO 
J im{'uu: '."ar~ol-., U \li •m•} 
Ortiz Gnu. IJ. Fr.'\nl'i,.t:~ 
S:lllchu (.~( uz[ iclY., D .. J~, .. to 

CuUNo Cnf'' ll!O, D. Fr:uu:i-oo 
)[urrin ( n .. tro. n .. \rluro 
Sit (l/, ,)ifl linn, n. ,\niOIIIU 

ll~>IDE\l'l,\ 

C'aUI'U 
Tilulnr 
Titlllllr 

VIl 

l'ir uln.r .. ' Fn··t:H,C' 

Titular t'\ct·•lL·u tt• 
TitnJur 

'J'ot ulnr 

Titul.lr 
Ti!HiiLr 

•ntuhu· 

Distrito de Castro del R.io 
Criador C'rittd(t, 1J. Atulrés J. 
t\·rniutd4!z. Sou!!t.' l, O. l'{' llro 
Fur'aU:..: ,,. Tt)rrl!· liunxtl , D . . \ lfrtd·• 
~hirttucz Criado, D. ,ltr-tl• 
Pn1d1)-.1 \ ~ rhtmo, D. Cri~tub; tl 

FCI'tHituh1z C:t•Tillo. D . • :\m.'l•lor 
RtllHir('?. Luqa<-. D. MnnuPl H. 
U ni.' JinH1.· •rz, J). Jn~,\ 

'l'ilu1llt' v ~u lJth·lt.•::nUu 
1'itulnr · 
TituJnr j 

Ti! d:u· 

T H11Inr 
Titular 
Titulnr 

Distt·lto de E'ueu.teovejun.o 
t\ n<-~~··u )lntlrid, D. F('lh; 1 
Suint GC'rou:,Bcrr.,.Ahu•(', n. i\icnloi ... • 
\ \ •r{l .... f't'lllltl d i.:'Z1 f). \1ft1111rJ 

Oim(lolHI tlf. ~:lmlt•. D. l"l•li¡"' 
(;nouy,t\ lr:t: Cognii!Hiu, D. AJfm1~u 

lklllh'/. "titnhr 4..'\.Ct\tl<·utC' 
'l'ilulnr 
T tnh· t'X·· f,• .l" 

Titoolal' 

Tiloolnr 
Tilo In· 
r; rln 
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) lirn-4 Xnv1 rrl), () . l·'ruud ... ~,.•n 
Q u in tUnl\ 1 ¡\Ol'l f'lo. fl .. \un•liO 
S u nlii<•l llc·l,l'''· ll. l!nfn~l 

'l'ntjilln Baiión, D. Fcli¡x· Ojuelo' .\ l to' 

l'orn.•tlir de lu l ndu~trin 

Gnlit• t~,.• el<~ In ·ra t't'l\ D. l•:mlli:mo .\!inu S.'lntn B.hhm·n 

J.'<' l'tu\ndrz :\[oln•dano. !l. Di(•!!f'l P<'ilnrro~·n·Put•blomh..' \'0 
Fl•ru.\ndrz Seco, IJ .. Junn ~IJ\n~td 
l lcrnl\nd~" ~ucn, IJ. \" icrm~· 
llol'l'illo lnlnntr. n. Fermlu 
L<• ;u Cn, tro, n. ¡.;ln<lio 
l.~im Lillo, U. ~:I ndio 
l.h.11uo & un¡ rln~·o, 1>. ) ligue! 
;\lahlonndu t:oron: .. IJ .. 11\. .. t' 
) lnhl,lnMio S:uuptdro, D. )lorinno 
~hnln ¡\J:l •lin, D. Ju-.t· 
Mohcdnno l'crnle;, 11. Jcrónltnn 
~hn\oz )(mili>. O ~!nnud 
l,nz Gut·rfn. D. Enlo;.do 
Pt.:t.ln tjm. 1\ t'uit•z-Uonwro. D. Luit 
Huuolrcz Hnnolrr1.. l l .• \ lfuu.o 
R~o:cto Hh·rtllo, D. 1·:. f',·tutci"'L"(} 
Hi'llano ~n,·:trrH. D . .1\ntnnio 
'l'::a pin H.om('m, D. Ft·nnci¡;,oo dC' A. 
rif•<'' Puy,•l. D. ) l llrio 

;\ielo l'nN to. TI .. \ luomcl l'ol•rqnilio 

~f•.r illu tlt• la 'l'o11·r, ll. Emilio l'illahnrl:o 
l'Cn::~. 1-\• t· unud~.:z , D .. Junn 

llrrrn~Cntl dul Re!·· D .. \ nlonio R. ¡ 
llr,\' Bnt'l>n, !l . . lmtn tlt·l 

' 

l':t r~·· t111r\ dr~Pm¡w•ln 

1 

; ilrlnr, I'n~ust,~ubdf'tgaolo 
'!~tul" 

1 

Titnlnr 

'l'itulnr 

'l'itul n.r 

'l~ t nl n r 

Tirulnr r :cet•dL•nl l' 
'l1lt ulnr 
'l'itul11r 
Tinolnr 

Tintlnr \' \<'t>tlt nlr 
TitulAr 
'I Hul:tr 
1'itu nr C\t<•d~.:uh· 
Titnlnr 
'f tt n.Jnr l'At'l'th•ut r 
Toltllnr 
Titulnr 
'l'itulll'" 
Ti111lt1r 
Ti111inr 
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IX 

Distrito ele 1-Iinojosa del Duque 

.\I'EI.!.!DIIS Y XOII BHr.~ 

Onllt';.:'/' !-;incht·z. D, Jt~\' 
0/ln•l/1 •.\n'''ll lo DPI¡:mlu. n. Fc:d.)l' o\ 

Ott•ro Srin\'11(•1., l l. Eo.!!t' ll it) 
\';tl \t'rdt• !-;c•NJ, 1•. Ft·li¡n· 

.\¡mne:n r~·rnllnrlez. 11. ~l:mnf'l 
n1rrr•·ru Kn\ n ... U. Jt~dntn 
Bc-l rtwl RuiY., D .. \lnum•l 
c:orlk·¡.¡·o ~t\lld.t•¡¡;, n. l 'l'lki:tl\0 
' lnitOI. H:trlJ¡turhu, n. ~\·!ix 
Hn¡h:rn Pt•rra, IJ. Mi~tH'I 

Ft••nt\Ull,.;z .t mt lu. ll. Tl••hh r·o 
l':tlmnv Ftru;inrlf'!., U. So•n·mrtlu 
' t l;);.o ¡1ltl. l .lt¡•N~. D •• Ju-.ti 

l.irn ~l nnt•·nt'_.!'I"O, IJ. JC ttf;H 1 
Pc•r't.t Jh•d 11:1, ]) , ~fnultt 1 
~'uflu·:~. Kinti•Pz, n. ~ll tfl. Ji, , 

.\J,•r;t ('api lt:t. D. Frnnd!<ot'n 
)lu iin:~. (i:m:ia. U. _,J¡m¡l(•J 
ltuiz J.u:"'-. D .• luc..,•l 

fwwntr In La.tu·ha 

:--lnatn 1 nft'mí.t 

Distrito de Luceno. 

.\ 11HH'tl P\·n•:t., D .• \nrf·IHl 
DJ11z Dnr~Yl .. , .D. Eu¡.:-t'u io 
(i tilda 111 lh11llll!o1 D. Jn¡lt¡uln 
."inn''IWI. Alhn. ]), Pt«lrn 
\h·nill:' Dnmin;:o. D .• JwHpin 
\l ;ulill:!. l>omiu~o. D. !'<'tiro 
l'almn. l; \·~·la. n .. Junn 
Ht.iz d·· t ·A .. trorit'J• ' Hnr~·"-, I J..Itwn 
\',\zquc•x l <~rp:t•. IJ. Jo• e• 

Jnnj c 

Titula!' 

'l'ilcthtc• 

Titnlhr y Hnlulf'lt'p;ndo 

'l'tl lll:tc' 

Tllnlnr 

'l'i tul. r 
T tlulr, c· 

Ti tHI11r 
1'1tul.1r 
Titulnr 

' l 'itulnr 

'l' ituJar 

Titu lnr 

Tif1<1:lr 
Titlt l:-r ,\' l'!lrt'ttH" 

'l'ctnl tc• 
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Distrit o d e Mont llln ----------------
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A I'El. l.IDOS ) :\0\IHIH}; 

C'uh\'ll~ el~ .llhn Mnrthll'l., D. Ant. '' 
l l it1ill~·o l~ Jl iUnl~ro. IJ. Jtl-il' 
~h'l_vil.nn Cmupo,, n. Eur itpll' 
P (lrl• •ro P t'tjlH'tio . O. Lui ... 
H.-nn:in l>ur /t n , n .. \ Hiullill 
\ {•l:uwo l .ó¡•t•z. ll. :\lutnlt'l 

~}\fm::-;n_.l __ ¡ 
~lnmilln 

Uis t•· it:o de A-.Io n t o ro 
(':hl iiJo d PI }ltlrtl l. 1), 1-'t':tlH.'i~:ot•t dd 
l .nqtH' l .b¡w ... , ]), .\ nton in 
Hmmí11 l ia l1i ll , 1>. Hn1'tn lonu'• 

Dinx fo~!-ltfllt'IH. JJ. lhlt•rt~n~o 
Oe~ll t.{H l;Z )(adm ·ti t•. D. Pntl'ido 
Gí1UI.Ú)('7, P rndul n. )lnnue l 
l.enl C'n nnle;. D . )fmlin 
1 ,l"t\n Gnn~i n , n. J o .. ~ 
) INiinn. <'•won:\do, 1 ) .. \ 11(:.('1 
Porras y Gorzdlez dr Du.nlc..c;, D. Aot.0 

Poztu·io Bf'nit f'1.. D .. Jnnn 
& rrano ) lm·;t. D. l't"( lt'n 
T on·n· ) ledin:l. 11 .Jo-<'• 

Hn i~ht !'t·llict•t". Jl. l:;dnnrdo 
ColPto Coleto, D. ~li~upl 
Fc rnúnclcz E .. cohn r, ll . .lo ... (• Mnrw 
~ladul'ti o L:u·a , 1>. t ... ido ·o 

C'nslclnu c tt i l h>li nu . 1>. Clt•mrntA 
lln-rel'l\ Gómcz de l lomle•. D Enriqne 
Hodri¡;uC"I. Huu tl'I'O, IJ . . \¡x• linur 

.\llamnz 

:\lonrol'o 

\' illn <11'1 liJo 

YiiiMr:tttl'lt 

D.is tt.· it:o de Posodn!S 
f':li"I':Hí' ti ~Jln• itt n \ 11f oU1in 
Ft .. r n:\nrJe-z Ot'.nw :t.. O. ) {n ritlllO 

.\UnuH• r •rti1., 1>. Fnttw i ..;f•o 
Pérc -. F.-md<•ro. IJ. Hn f:H·I 

\ lmn 1 1~\"""" ,l;ol U l .. . 
1 n • nt l ''" 

'l\itn lnt' y FM•· nsf\ 
'l' i111lnl' (:\'('Nlr tt l!' 
'l'ilnlar 
'l'it nlttr 
'l'ilnlar e:-..r~tlt'nl l' 
T it nlar 

Titular rxN•dt'nu.• 
Titular 
Titular 

'l'ilular 

'l'il uiM:; Suhd<'li":,!Rdn 

'l'ilnlar 
Tilular t•u·\••lt'ul r 

TitnJ.w 
Til nl.1r 
Titular r xc ... •¡,(•nt<• 
T itnl:.r lHd <•ntc 

'l'i tul:'lr 
Titulnr 

'l'; t-nlf'lr 
Ti l ul 'lr 

T itular 
Tiluln' 
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Gom:úlez Rit>O, D. T.;:odnmiro 
V ce 1,, Pai:H~Ítl'l , O. Hafnd 
\'illomnr l.hmma. n. EduardcJ 

Ft•nn'tmh.':t. ld·llii.'Z. D. CuH~<ol:lll('iO 
Gntcll .\nr.lüjur, D. \ 'ici'nU\ 

J)u~o llem;. D. Ju~(· 
J (' r('Z. J\•rez, n. ) l i~· u(•l 
,Jimúll«:''l. Urt17.. D .. Jo:-(o 
l{¡n·r :- IIPn:-:, D . .Jn~l· 
RtÚz J.,',pí•'l. . f)_ .\l.:.luu c-1 

Gon:-:1ilt' Z r ConY.úli~:~.. D. ~l nri :mo 
I I!•L'L'!' L'Il 1'\i l<'>. IJ .. llfrodo 
'l'o~c~ l ltl l I'HI!t ~.:-i o;o;, D .• \nlonlo 

Cnohln k:IJ.:a r 

llurnfLt'htll•[c,.., 

'l'ihalnr 

T il nlnr 

T'i l u l ur 

T itulur 
,.Pit ltlnr 

'L"i l l ll:tl' 
1'itul.u· 

']'itulnr 
Titul nr 

XI 

Tilulur, Suhdclega·lo, l'orcneo 

D istrito de Poz o blan.o o 
,\! Ji nc.· Romoro, D Di ero J. A lc.aract~jo~ 

C.JI¡o< nuoi\n<, ll . Horno 
Onn.:l<l-Arl>Y:tlo c. ll ijo¡;a , D. Jua.u ' l'ihtiiiJ' 
~lorrur• 1,,\¡wz. D. Enfr·mio 

~ln<lrid li ;~rcla: D. )lig ue! .\ilo rn 
Mor('no ¡.'(l¡·núnth·x. U. Jo~(o ~lnuup J Tilnlflr 
'I'M IH'I"' C;lhall{· ro~, D. ('('cilit> ' f j] ttl:l r 

nom:;Hc7. :\fnlllli:, D .. \I'Lili'O \ 'nnqui~T EI Titulnr 

Amnn a rlc la Cnnt\1a. D. Jo.-.(· no. Tnrn·.;; Tit ultu· 
Oar.Jn .\nivnk' C('jlHII'I, D _.\n,lrli~ 1"i t lllfl1 ' 

~Jna o:;;tl YII ~ ~l iHlOsOI \'ll.~, D . . llanud 
\l nr~a,. < Ur<'ia-.\ l't· ·::¡lo. O. Fl•ilnku 'r i tub t· 
rloqu t• Um\·u. U . • \,~ll..;tln Tit nlr· 

Hm!lt'\'H (::¡n,oia. D. Flu)· El Onijo Titnlnr 
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.\ .\·nJn H.iail tl. D . . ln!-it\ 'h\J'i:l P(>tlroehc 
Bl h '-':• (',ll"I I"O , ll .. \ llg't' l 
IJi tl~l'ü (_ ',¡.¡tru. O. l .uri.lll ll 
Jli'h'l<) \ id.tl , n . .l ul in 

l h& ut i .. t ll lh iJ il ... , O. Ot' IIH' In •• l)í'll.llhhliUh 
Bllln4.'{' Huhio, D. ,¡,, .. t. 
lh lc Jm ll.ul•IÜH. D. Ha fac•l 
C'ab\llc.ro ~lu1 •7 , O. B.u-tol••n:~.• Nii;!S u. 
(",¡hrcr.L t: ~d()udu . O. Fr:luci .... l-v 
<:t ,.¡,, .hl'\·Hl n: Hljo ... n, D. f:u ... tinu 
Oneuu ... Ul ~ n~la , O. Emilio E. 
C::u r f.'l H11t l ·i~UéL., U. Euric¡ut• 
H¡•¡}(,n d(• :\lu üuY., D . Junn 

J·'•' t'nJ\n clt•r. ~l i·l •'l'O, D .• \ntonio '1\ ¡¡·n•,·tHI\(lU 
Tirn~ lf) 1 ¡{)lti"Z. D- n.•njnmin 

) lu:L•no R:.mín·z. IJ. ,)OH! p tin \'i lla nul•\','\ d t• r .·.r.lulHl 
Pt•t lr."t.F.a ~ .. ;:urn. D. J u¡oo(• 
\ ·, ll l•n:t :'\Jo.rlu·, D . . \nhanio 
\ ·n lél'l"l ~Jnrt c • .. , D. J o..,4.\ 
YHII Li,:!{'tll, D .• \ ll t i ii\Íf• 
\ u n ~"l'onnlltrl, D. 1\ h·jnndt·n 

.J\HIPc¡n C' r:l Ciru·{·in. D. Frnu ci ~eo Yill!tlHII'\-,1 d ·1 Dn '!IH· 
Beull•·z .\ r(·,·n lo. n. ·'"''' 
Bl·uit t•;.r. l.t•aJ, D. Harn•' l 

t :rth•adu: ~\ •· :o~·o, IJ. l.n 1~ .llin: El~•l l ttl" 
ll h.•m. Di<":t.. D. Brrnn.·•b• 
\'¡•l.h~qllt' t. lh• ll it ln. D. l{rtriL(' I 

Tir 1lar rxeNli\nte 
l'i ralar 
Ti rular 
Titula l' 

Tiru lnr 
1'it ulnt· 
Tilult~r y Suhll• •lc•;.r:ttlo 
'ritu lllr í''<l'tlllPnh · 

Titulnr ~'~HN1tntr y 1/orf'l'~e 
'I'il nlnr f'~('(·(h·11tf' 
Tin al:t r 
Ti·ular 

T.lnl:tr 
T,tnl:ir 

Ttrnlnr 

Tilnlnr 
Titulnr 
,,itn lnr 
Tit ul:l r 

Titnlnr 
Ttlttlnr 

T1t11hr 1'\t"t ,l,·mr 
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Linttn·~ ;\(un tt•..,, D. ,Jc• . .:t'· f'nrt:tt l na·~· 
N-r rnnf• G uli:;kn. U. Jnau B. 
M r io ) l.ac hHI.'fl , D. Ft·d t•rit o 

Ti1uln 

'l'ittt1nr flX~:Nii" n l l' 
'l'hul:tr 
'firu l:tr 
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Jimt•m-x Rol4liul, O. lk.• runlit\ 
~o' l'l Pci1n, O Oiuui .. icl 
Pcdrajth ( nrrillo, D. Aulumo 
J>etJr.tjn' ...;u:udia.t , D. J,l ... (l 
PU\ \.'IUlnO nu:z, n. B.'1 ll l ÍU(I 
Uh·nd l·•wirA S:h, ,.Jh'l, () .\I'H'fl() 
~·rranu l .•'• pf':.c. 1). C'nrlu .. ; 
Hilh·r Hodrí~"li<'Z, ll . . \udr~. ,\ , 

Titulnw· 
Titulu 
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Ti tular, Foreo••· SuU.ldegado 
'runlnr 
'l"it ,tlur 
Tit ~alnr ''''-'•·•l t·uh• 
Ti11h11' 

Dlstrlto ele T...,.a l~an-..hlo. 
C'tii':H'II<' I Huir.. O. lkullv 
Ltuw Tolrdt1 no. D . .\ntcUl ió 
Huhi•1 Sn.nz, O. Huu1:ua 

J im(' II (\Y. ~~ ~· la C 111Z, 1). Juli :'ln 
'l'or•·d ln" t'nlz1td llln, D. j\n~ou lr~ 

On r~t., .\1.\.'llr~a . [). J•¡ .. t'• 
ll'ld r!~,,"- Córd b> Na lo le>. O . . \ uwnio 

Hu;;tnmo •k S/t nC'h(\1, O. Lui .. 
Critttl•' l.ur¡ur, D Jnnn J 
JiiJh~ IW" H~Y'''· o. Hn.f:t€'1 

Alijo f.nngu,'', D. Fnuu:i,cu 
Huhio Pulmu, D. Jo,~· 

~""'' ' o lo 11••• y '"'"'· o. ,_.¡ 

)fontrnw~·or 

Dlstrito de Rute 
'\ i ~:~tn '1'1lrr4' "~ D. Jcl:.l~ 
Plth\'n t'ill l)hh t' ll l' Ítl , n. Pt':'ltH~i .. co 

lk·nit ' \" Mnn.-i.'\110, n. lh·ni!!llO 
C'hn ... l/1. 1~1;,( .\1\·¡\n, n. Jo,,t 
Ol'l i ~ Ciutil•rrf·z, U. ~1 llUl' l 

Títul••· 
'l'i111lnr 
Titular \' ' \'4'<h•nh.· 

'riluhu· 
Títui:L\' 

Ttt n':w 
Tiluhr ,F01rno ,SuuJl'i !(tl•lo 

'l'itul11r 
Ti1uln1 

Ti1·1111· 

Titu l.\1' 
Tt' n l.tr 

'rill tl lr 
Tlll l u 
Ti l t l •r 
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.\I'ELLIDOS \ :>.mlllltl~"\ C.• cot.· RESrm:I'CJ.\ Cargo (¡ue dest'mJWiltl _t ... do 

~:u; l.•lp<·z .\lon-n, O. J un u d¡• D. J•ttll·ld,\llil Ti ttalilr 

201 Blh' ltrl Til·:tcJ t,, D. fo'l'llll i..' Í ~cu Hut<• 'Phuln.r 
:w~ t'nf•tH'tl ITPr.'\ ~, ll. l.nUti!·Hun 'rltular 
:1:! 1 Pt•r~o ('aro. D .. hwcptin Tltnl:lr O!'fede lo y Yor~nse 
:\:d Hodrigtu h (;,'\rda. O. Cnrln ... Titnlar cxct"tle:lt ..' 
n):2 Ht•ldim Hamh·f'z, D. J ... idm·t• 
1 ~)' i S.nllo .\rizu . IJ. Hafa<·l Titular 

·l~ti Unnwro Oc•m('¡;, D . . \lrz•t•Uo 7.nmbrn Titulnr 
1 ~·:; Uniz 'l'o~ll.Ho. D. \·irc•ul~ Titular C"\~(· )l'n(c• 

A los efectos de lo dispuesto en lo s artículos J.• y 13 de los vigentes Estatutos de 

los Colegios Médicos, se publica esta LISl'A DE COI.EGI,\DOS con los datos 

existentes en la Secretaria de este Colegio hasta el día d<: la lecha. 

Córdoba , 1 de Marzo de 1930. 

EL s~cRETARi o, 

;¡.,.- &/?ofajw!•e .!Juua. 

V. 0 B." 
EL P~ESIDENTE, 

Maro!' yúnciuz ~~~~. 
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