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T A TONSILJTlS y muy 

L partic ular mente l a 

tonsilitis folicular. es a m e. 

nudo indomable y tena~~ 

con marcacla tendencia á 

dcsu rrollu rso en forma su. 

purativrt, 

T onsilitis .en> 
todas sus) 

Formas 

Cuando la snpu raci6n parece inevitable, las aplicaciones calientes 

puest as alrededor de la gnr:;nnto, para aclivnr su proceso, es el 

tratamiento m:ís a cr ptado. 

D clliuo a su potencia t crmogcncticn y su acción bueteriostatica la 

produce en la ¡>arte n.fcctad n una en In san¡;rc para ser <lcslruiúas. 

hipcrCIIIÍ3 ncti,·a, que dilata y L3 An tipblogistino tiene la 

precipita las Suj>crficics capilares, ven taja de no fermentar y ser 

estimulando la lcucocitosis, pro- bnctcriostática y se adhiere al 

moviendo la proli fcraci6n de l as contorno del cuello, cuando se 

c•1lulns y a rroj ando hace difícil retener cu ese lugar 

l:ts ·bacterias otrus aplicncioucs. 

-u .... tra• y JolleU>s á &olicitud -
THE DENVER CH~CAL MFG. CO. 
163 Vari<k Street "" •> Nueva York, N. Y. 

Age nCe!ió exe lus i'W08 d e ''enta para toda E8Jt&ita: 
Hijos del Dr. A n.dreu, Folgerolas, H.- BARCELONA. 
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ENTREGA DEL DuEM!O <<EMILIO LUQUE» 
El prú:<iano vn..¡ndQ din 2'.~. _,~ ("(ln(OI11H' :llllm· 

ci:nnns, lH' \'t'l'iftcO ~n t•l snt()u dt• *"Lu:¡ \le 
nul·..,tro Col(lg-io, !:1. ontt·rz:-l,J>CW primrl'tl Vt' ~ , 

•lcl ¡•,·('mio •1!:11\i lio LH<.flll!", _JI •. IHtui (·ou1o !:1. 
d<·~c.-ih il> El n~{l'IISnr de C6rc!oba Cll Hl c<li · 
cif\n tlfll h i~ui~n t f\ dltt: 

•Anoche, a las siete y media, se ce
lebró en cllocol del Co'egio de MéJi
cos el simpático acto de cn!rcgnr el 
premio • Emilio Luqtt<' • , instituido por 
,;J Colegio C' ll homena je al ilustre mé
dico cordoul:s. 

Al acto concurrieron gran núme>·o 
de profesionales. 

Ocupó la presidencia don Emilio 
Luque Morata, acompatiándole el pre· 
sidenle del Colegio don Leandro Gon
zález Soriano, don Francisco Berjillos 
del l~io, en represen tación de la anti
!{Ua junla de Gobierno; el presidente 
de la junta provincial de médicos ritu· 
lares don j uliún ltniz Martín, el direc
tor de la Acade111ia de Ciencia; don 
.José Navarro Moreno, v Jos sctiores 
Infante y Bayona, presi"dentcs de Jos 
Colegios Veterinario y Farmacéutico, 
rcspecti vo111ente. 

El setior González Soriano leyó la 
siguiente cuarti lla: 

•Seilores colegiados: Véome obliga
do por el cargo que ocupo en esla En· 
tidad, a pronunciar algunas fra:;es con 
motivo de la en t reg~ . por vez primera, 
del premio e Emilio Luquc• ; mas como 
quiera que sobre el iuterés de Jo que 
yo pueda decir está el que conozca
mos dl.)talladantenle y por sus propios 
creadores, cuanto sirvió de base para 
la constitución de aquél y lo que con 
respecto al mismo piensa el cornpat'\c
ro ilustre que hoy nos presiJe y que 
lo honró permitiendo que llevara su 
nombre, YOY a reducir mi intervención 
en este neto. a leeros Jo Otle tcnfa 
escrito, para que por med[o de nuestro 
periódico y ele un 1110do conciso. se 
en teraran de mi sentir sobre dicho Prc· 
mio los compat1eros todos: 

•Grata satisfacción ha producido a 
la actual j un ta de Gobierno de este 
Colegio que en el liempo de su aclua-

ciótt haya tenido efectividad el acuer· 
do adoptado por la Directiva prcce· 
dente de ofrecer cada atio unas pese· 
tas al fin de que Jos hijos de los médi· 
cos colegiados adquieran el titulo que 
los capacite parn ejercer su carrera o 
para iniciar estudios superiores. . 

No hemos de hacer aquí, pues pu
blica fué y viva está en la memoria de 
todos, la historia de las sucesivas ale
grías que se fueron acumulando en el 
espíritu de aquellos directivos y de Jos 
colegiados, cada vez qLte lograban lt
jar algún detalle para dejar pcr f~cta 
mente Jerralizada en la conlabtltdad 
del Colegio tal concesión, a la que si 
en verdad no le cuadra bien e' nombre 
de Premio, ya que no se precisa para 
conseguirlo nn torneo en el campo del 
saber, como tampoco le cLn draria el 
de Socorro, porque la preferencia en 
su otor¡!;nmiento para la mayor pobr~ 
za de los solicitantes no es stno Utl 
accidente, por el solo hecho de apelli
darse •Emilio Luque• si.~niEica a nues
tro juicio-y este queremos que sea el 
comentario de hoy a la p1 im •ra entr~
ga de la rckrid.t merceJ- Ia esperan 
za de qu e: quien la obtenga se aJentrc 
en Jos caminos de la lucha p >r la videt, 
tal l' como Jo hizo este M~dicJ hijo 
predilecto de Córdoba: con fe absolu
ta ene el trabajo, con insaciable afán 
d() aumentar de continuo el cauJal de 
sus conocimientos y con propcisilo fir
me de prodigar constantemen te la ca
ridad en el ejercicio de su ministerio; 
gne a l'eces la donación, al parecer tan 
in.;ignificnnte, de una sonrisa o de t:na 
p(llabra de cariño, cuando ~e $abe que 
no ha de ser posible el éxito de la 
Gicucin, valen parn muchas almas más 
que la plena pose;;ión de un bien mt· 
!erial o humnuo.• 

El setior Berjillos explicó el alcance 
del premio insliluido por el Colegio 
para honrar al padre de la medicina 
cordobesa; no pudiendo continuar por 
hallarse emocionado, por lo que pide 
perdón a sus compajieros. 

DJn L~:ni lio l.nquc comenzó dic'en-
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do: Si el sefior Flcrjillos está emocio· 
nado ¿cómo he de estar yo? 

El acto que se celebra demuestra la 
nobleza, la bondad, el allruismo y el 
amor a la ciencia de los compañeros 
que fundaron el premio y de lodos los 
médicos del Colegio, puesto que nin· 
guuo lo criticó ul puso obstáculo para 
ello. 

!.os médicos, como todos Jos horn· 
bres, cuaudo se reunen llllra defender 
sus intereses ~~~~an al~unas veces a 
re1i"r, pero cuando es nec~sar io r. n'i· 
zar un acto allrt1 ista lambiéu ri1l eu por 
srr lo; primeros en realizarlo. 

La fund~ciót l dt'l premio es 1111 gran 
acierto del Colegio, pero el darle el 
nombre <Emilio l.uque• lm sido una 
equivocJción, solo disculpable pen
sando en una pasión anidada en los 
corazones de compañeros generoso~. 

Los médicos, a quienes se nos en· 
trcgm¡ Jas vidas sin otro juez que nues
tra conciencia, sabemos juzgarnos, ab· 
s:>lvcrnos y hasta castigarnos. La mla 
es ya vieja y conoce muy bieu que no 
tengo eu mi haber otra cosa que una 
voluulad firmemente educada para el 
trabajo profesional y con ella prometo 
en este momcnlo que quedo fcrvoro· 
samentc rendido y agradecido has la la 
muerte a todos los campaneros. 

; 't .. . ... .. _- ,. ~ 

Al ¡oven abogado que hoy recibe el 
premio yo nH! permi to aconsejarle que 
no old de nunca las palabras de Séne· 
ca: cEI trabajo alimenta a las almas 
generosas>. 

.\lil gracias. 
El señor Luque fué objeto de mues· 

tras de afecto y cariño al terminar la 
lectura de su discurso. 

A continuación hizo entrega del 
premio consistente eu el titul o de 
nborrado n don José Sáncha l'rbnno. 
hijo "ctel médico de i.Joim ¡'v\encía, don 
José S<inrhct. Gont.:llez. 

El joven letrado tlió las grn cias al 
Colegio j)(H la r oucesión, y por su 
acuerdo altruista de hourar a un hom· 
brc corno don Emilio Luque, 1;111 cono
cido en Córdoba y su prov111cia por 
su incansable labor prolcsionnl. 

El se11or Infante, Presicleutc del Co· 
lcgio do! Veterinarios, pronunció bre· 
ves palahrns felicitando a la juuta de 
Gobierno por el acuerdo de crear el 
premio <Emilio Luque• con el cu:.~l se 
honra a un hijo predilecto de Cór· 
doba. que ha sabido cnaltecl:!r In pro· 
fcsión. 

Termi nado el acto, los concurrentes 
fueron ob equindos con unas r opas de 
vino montillauo y unos empapan tes. • 
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MAL PERFOR~NTE PLANTAR 
por Enrique Luqnf, Emilio Rodríguez y Juan Muñoz 

(Conclusión) 

De la suscinta narración anterior 
podemos sintctiwr en tres periodos la 
<:volución dPI malycrfomntc plantar: 
lniCidl , de ulcerac10n y de mal perfo
rante constitu ido. 

La ul.ceracíón puede ser simple, 
doble sunétn~a, doble asimétrica y 
múltiple (como en nuestro enfermo 
lv\ . G. F.) 

Rndio¡(r.ificamcn!c hemos apreciado 
en nue~trus enfermos lesiones de os
teítis al nivel de la caheza del s.• me
tatarsiano en algunos, en cnbeza del 
3." en nLICStro enfermo r . R. N. y en 
cabeza y cuerpo del 4. • en el eniermo 
R. A. N. 

Aunque la p~rticipación articular y 
de los metatarstanos es frecuente no 
es la regla, como nosotros hcmos'po
dido comprobar. Ciertamente que al
gunas veces precede a la presentación 
d.e la úlcera plantar, pero en la mayo
n a de los casos son consecutivas al 
mismo. Participamos por tanto de la 
opinión de Hofluann, Lexer y Ascher, 
en contra de la creencia de Levy. 
Hofmann solo admite esta patogenia 
en aquellas ulceraciones pequeña> y 
sol itarias que asientan preferen temen
te en la región plantar correspondiente 
a la articulación metatarso-falángica 
del 5.0 dedo. 

Las lesiones oseas llegan a producir 
inclusive, fracturas expontáneas de al
guno de los metatarsianos y flemones 
de la región plan ta r, complicando la 
evolución. 

Siendo el cuadro clínico tan Hpico y 
poco variable debiéramos excluir la 
posibi lidad de confusión con otras eJI
termedades. Sin embargo, vamos a 
hacer mención de alguna de ellas. La 
psoriasis plantar que se ha citado co
mo causa de error, a nuestro modo de 
ver no tiene rnzón .de··ser, pues los 

caracteres de In mismA distan mucho 
u· las características del mnl perfo
rantc. 

F. R. N., de 60 mios, CliSado, de 
profesión tonelero. Interrogado dete
nidamente no nos ref1ere anteceden
tes familia;cs dignos de mención. Des
de joven ha sido un gran bebedor de 
vino y algo de Hguardiente. Hace ocho 
años ha padecido una urt i can~ sm pre
cisar causa y hace sets la gr1pe. Pos
terionuente a ella, su mujer le nota la 
existencia de una ulceración que s~ 
encuentra si tuada en la planta del pie 
derecho, a nivel de la cabeza del 2." 
metatarsiano, que presenta los carac
teres típicos de 11 11 mal perforantc. 
Aunque el enfermo no nos hace ref~
rencia, apreciamos en el pie izquierdo 
la existencia de un ballux valgus y 
dedos eu martillo, con otra úlcera tró
fica a nivel de la articulación metatar
sofalángica del dedo gordo. Luego 
nos refiere que padeció unH crisis do
lorosa en la pierna derecha y por últ i
mo le aparece hace tres a1\os lns pri
meras manifestaciones de un actual 
psoriasis tlpica serpiginosn en tronco 
y extrc:nidades. 

Presión arteria l: max-25. nmm-10. 
Orina. Glucosa : nada. Albumina: nada. 

Liquido cefalorraquídeo: Albumina, 
0,30 gramos por litro; L.infocitos, 3 
por m/m; Reacción de Nonne-Appel , 
++; Id. de Pandy, ++;Id. de Was
sermann, -1-; e id. de Lange, 0-0·l-2-
3-2-1-0-0-0. 

Sangre: Reacción Wassermann y 
Meinicl<e, Positivas. 

En este cnso en que el enfermo se 
presenta ante nosotros con estos dos 
tipos de lesiones (mal perforante y 
psoriasis), no encontramos motivos 
de confusión en su diagnóstico y me
nos aún al observar radiográfica mente 



las lesiones oste!ticas concomitantes a 
este mal pCíioranrc, y~ mendonadas. 

Ame un hlgroma supwodo, el ca
rácter violento y doloroso de la infla· 
mJclón junto con Sil rápida CI'Oiuci-ln 
lo di!crenclflll de la eniermedad de 
Nélalon. En caso de una callosidad 
!orlada entrete~ ióa por el frote del 
calzado, no presenta e: aspecto atónl· 
e o del mal perforan te. l'1•a artritis fis· 
tulizada va precedidJ de l1s mlmles· 
lociones articula·es sin lesión cuu1nea. 
El carácter doloroso y la !alta de tras· 
tornos de la sensibilidad hacen i!llpO· 
sible la confusión con la ilicera tuber· 
culosn ya de por si cxtraordinari.lmCn· 
te rara. V por último el chancro del ta· 
Ión, a mas de ser raro tiene como ca
racterísticas diferencia!e~: el no ser 
crateriforme, no hay tra~tornos de la 
sensibilidad y va acompañado Je sn 
correspondiente ade:10patia. 

Todal'la hoy. no podemos aportar 
nuevos conocimientos a Id etio!ogia y 
patogenia de la enfermedad de Mla· 
ron. Hemos de lla11ar la atención en 
primer lugar, que todos los casos que 
hemos obserl'ado han sido sólo en 
h~:cbres, a partir de los 50 Allos. y 
todrs ellos de clase trabajadord, con· 
!IT'nando la expresión de Pierre ,\1arie 
y de Tillaux. que jamás la habían vis· 
to en su clien:ela pr!vada. 

Se habló en ur. principio de la in
f:uel:cia de la marcha y de los trauma· 
ti~rros que indiscuti!JJememe es cierta 
como causa exógena ocasional. Como 
corroboración de ello, tenemos la; 
pn~eb,1 s que nos aducen los eniermos 
quil•nr s nos hacen notar la existencin 
previa de una callosidad o de un roe\! 
repetido y el her l~o d~ ara1eccr ron 
COIIS!ancia absoluta Cn Jo; puntos U~ 
mayor presión ya c1tad~s. De otrJ par
te. en el htrho ciL Dhtcn< r un<1 rura
ciUI transitoria meJ :mte el repo;o en 
cama y posición elel'ada del miembro 
corrc~ponui~ntc, se nos ofrece In con· 
tr11prucba. Aunque en un r nnc1pi<l se 
le cuncediern a r~ta,; infiHrncias ímpor· 
lnncia, el actwtr sobre la mayoríu dt' 
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los individuos ~In producir efectos 
análogos, nos autoriza a considerarla 
como mera c~usa exó¡o{ena ocasional 
QIIC en es ta llf~rrión no ofrece otro 
Interés que el coincidir con otros fac· 
lores etiológicos sin los cuales no se 
produclrfa dicho mal. 

A nuestro modo de 1•er, hoy día no 
~e le conceue la i111portanrla que cree· 
mo· merece la l!anmda predisposición 
regional , no obstante que la denomi· 
nación que instintl\·amente se le dió a 
la afección que nos ocupn debiera su· 
gerírnosla. En efecto nosotros cree· 
mos que en esta enfC>rmedad inlen •ie· 
ne de una manera preponderan te esa 
predisposición regional en cuanto se 
refiere a los tejidos de la región plan· 
tar y sobre todo In piel, siendo esta 
predisposición, expresión, no solo de 
una especial conte'l(tura de estos teji· 
dos. sino también de h.Js influencias 
del mundo exterior, las cuales, con 
respecto a ellos, actúan de distinta 
manera que con respecto a las demás 
regiones del organismo. Al apuntar 
este hecho, desenrfomos llevar espe· 
cialmente al ánimo de los dermatoló· 
gos el inter~s que supone el estudio 
topo¡!'ráfico de la piel, tdn to en estado 
normal como patoló~ico , desde el pun· 
to de vista de sus relaciones funciona· 
les y orgánicas, ya que e:;tos asun· 
tos 10 se e:1cucntran aún bien diluci· 
dados. 

En un principio comprobase la exis· 
tencia de lesione~ vasculares (Léwai), 
embol ias capilares, enu~ r ter it i s, artc
rioesclcrosis grnrralizoda o local izada 
a las arterias í.lcl pie, las cuales se lle
garon a consicl emr como causas de· 
terminantes t::-:lemb<?rg), pC'rO poste· 
rionnente se d.emo~tró que todas e~as 
l •·~;ll'l l'~ Pnm ,ecundnrias y no pr'mi· 
has (Borchardt, Le\), Dupfay . . \\o
ral y otros). 

~\as bi(:ll parece ser. que ~demás 
de lu ¡m·dbpo~ici<ín regional, es en Jo 
influu1cid de la,; k~íom:s nen iol'as, 
en las que d •hcmo:; de• pensar como 
r~u~a uetcr111inanlc. Se ha puesto de 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comoDI~an y mi~el 

CO,\' 7-' TJ 

Sulfureto Gabaflero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiel, que una sola fricción, sin ba
ño pré\'io , lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edaúes por su per!cc· 
ta inocuidad. 

IIJ~ Q.>~~ BJtL.k~fllQJ ftQ¡(¡(~} 
fiparfaao 710. - ,barcelona 

ID1 CÓRIJQJI~ft 

Cgnlro rícnlca loduslrlal p farmacia foenl!& 

Inscríbase 
Ei\ LA 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 

- • • • l ;¡o /NDICACIONE:S ¡:; 
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BOROLiiiYt 
JUMilLA : TIIYRATO IORICO PUTÁ5JCO, FiMIL·niL·U· . 

LIDIULVRU, CAFE'IMI, IIUADDU i:TC." . • .. 
' . 1 • ) ' •••• 

EPILEPSIA 
VOM/T05oEdMBARAZQ 
ECLAMPSIA, COREA. 

111/TF:RI/MO Y OTRA/' 
HE/ OEI!/1/'TEMA 

GRAvEAS bE 

YODURO/ BERN-K.YNA. 



mnnifiesto la importancia de las ncun
lis periféricas, r 1e¡as cicalricr:; de los 
nerrios periiericos, con formación de 
neuromas en el cabo centml, como se 
observan muy frecuentemente en que
maduras profundas, heridas contusas 
e incisas infectadas, o no, heridas por 
arma de fuego, etc., que actuando por 
vía refleja, ocasionan lesiones infla
matorias y degenerativas de los cen
tros simpáticos y subsiguientcmente 
alteraciones de la tonictdad de los ra
sos con producción de lesiones tró
ficas. 

Como comprobación de este aserto 
citamos la siguiente historia: 

.'vl.. F. G., de 25 a11os, soltero, de 
profesión herrero y con domicilio en 
Córdoba. Ni los antecedentes familia
res ni los personales, tienen importan
cia, pues solo recuerda haber padeci
do neumonía a los 3 ai1os de edad. 

Hará próximamente tres años, dice 
el enfermo, que le saltó una chispa de 
la soldadura autógena en el talón de
recho. produciéndole una pequeña que· 
madura, y pocos días despucs estan
do trabajando con los piés en agua su· 
frió un corte en el mismo sitio de la 
quemadura, quedando un colgajo de 
piel sin sangrar, que el enfermo se 
arrancó. Como le molestaba un poco 
al andar, se fijó a los pocos dla;, no· 
tándose como una ulccri ta, extra!lán
dose el enfermo de la desproporción 
entre esta lesión y las pcquc11as mo· 
Jestias que tenia. Esta pequei1a ulce
ración, dice que fué creciendo poco a 
poco a pesar de los diversos tralamicn
tos locales a que estuvo sometido, 
l1asta que a los cuatro o cinco meses 
iué a MeJilla a cumplir el servicio mi· 
litar y con nuevos tratamientos obtu\'o 
una gran mejoría, ya que al año rcgre· 
só completamente curado. Pero próxi· 
mamen te al mes, ii¡ó de nuevo el en
fermo ;u atención con ocasión de un 
zapato estrecho, notándose como una 
rozadura en el mismo sitio donde tul'o 
In lesión, que poco a poco iué trans
Jormándose en ulcera y que creciendo 

,3{)7 
lentamente ha alctlnzado el tama1-10 
que actualmente tiene. qucjandose re
IJtiramentc de pocas 111olc::-ti:JS ya que 
el enfermo no ha tenido que dejar de 
andar. Hace menos de un mes se notó 
otra ulcera con los mismos caracteres 
a nivel de la articulflción metatarsofa
lángica del dedo gordo dl!l pié iz
quierdo. 

Sometido el enfermo a la explora
ción se le encuentra, a ni\·el del talón 
del pié derecho, en IJ 7.ona cutánea 
inerrada por el tibia! posterior, rama 
terminal del ciOtico popliteo interno, 
la presencia de una úlcera con los ca
racteres tlpicos del mal perforante 
plantar. De un tamailo como de una 
moneda de cinco pesetas, con los bor
des callosos y el fondo gris, mamelo· 
nado y con poca exudación . Presenta 
también otra úlcera típica con los mls• 
mos caracteres pero más pequeña a 
nivel de la articulación metatarsofa
lángica del dedo gordo del pie izquier
do en la zona cutOnea inervada por el 
nervio plantar interno , rama a su 1·ez 
del tibia! posterior, y una callosidad 
con tendencia a ulcerarse en la articu· 
ladón metatarsofa lánglca del dedo pe· 
queiio del pie desecho en la zona cu• 
tánea del nervio plantar externo, rama 
también del tibial posterior. 

Tanto en el fondo de las ulceras co• 
mo en sus alrededores, se 1·e que las 
sensaciones tactiles dolorosas }' tér · 
micas están disminuidas pero no abo· 
lidas, no habiendo tampoco disocia• 
ción de la sensibilidad ni modificación 
de Jo¡¡ reflejos, pues aparte de sus le• 
siones el enfermo no presenta nada 
anormal. Solo la piel del dorso de am· 
bos pies y regiones muleolares pre• 
senta manifestaciones tróficas, pues 
está como viol<iced y algo sudorotsa. 

Wassennann y ,\\cinickc, necrativas. 
La orina no contiene albumin: ni glu· 
cosa. 

Li~uido ce!Jiorraquideo: Reacción 
de l\:one Apelt, Positi\·a muy debil; 
ldem de Pandy, l\egatira; Reacción 
\Vassermann y J'v1einicke, negativa&¡ 
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I)oetor: ji ya no lo ha hecl)o, en)aye eon 
int~r~) ~1 mod~roo preparado v~~etal 

d~l ..Laboratorio). Villarroya, fr\ar, 38, Va-; 
l~neía , y qu~dará eonv~neido d~ qu~ ~S ~~ 
más p~rr~eto y a~radabl~ d~ los alim~nto) 
v~~~taria no.s. 

Oeposilarlo en Cór~oba : D. José Caballero, t~n~e Cár~enas, ~1 
Representante en esta provincia. D. Eduardo M1rfil Leiva 

PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 CÓRDOBA 

~UM.-i.UWi~.j¡!·&!¿ti!.tUHtb..tUW~JilU.U1iJ.:&tUU1~ 

I I»At.tto NO~ 
~ LAVERANSAN E 
~ ~ 

~ Poneroso conlra fiebres ~alúnlm, lónicn, a~e riliuo ~ monslilu~enle t:: _, ~ 

~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. . 15 centigramos ~ 
-o Arrhenal . . . . 1 ~ 
~ Protooxalato de hierro. . 2 t: ::! Polvo nuez vómica . . 1 ¡:= 
~ Exll acto blando genciana . 5 ~ 
~ C!aja de ~o p.'ldoras, Ptas. 6'50 ~ 
-..;:¡ ,\1\uestras a disposición de los seriares Médicos !).+. 

~ Laboratorio Haza E 
~ ~ 

~ Ribera del Fre sno (Badajoz) E 
'ltmr-~rwrr1n~+rrY+n~nr~~n+r1Yn~nrtnnn1n~n~ 



Citología, 3 clélulns por mm~ ; Gluco
SJ. 0,.1~ 0'0 J: Xbumina, 0.10 O OO. 

:\osotros pnrtiripnmos rn absoluto 
ele las ideas de uu~~t ro coleg-a y ami· 
go Sanchts y Perpillá , a caJyos tra· 
bajos remitimos al 'ector por conside
rarlos como el resumen más comp!eto 
de lo que nctuallucnae se lm escrito 
sobre cirujía dd simpático. 

En los casos de lesiones neuriticas, 
como hasta aqul hemos dicho, la etio
logía de la ulceración plantdr ~erá evi
dentemente producto de una constela
ción de factores, cutre los que juegan 
papel 1mponante a no dudarlo la pre
disposición regional citada por nos
otros y la participación de los nervios 
sensitivos perité ricos que aportan los 
estimulas necesarios para los reilejos 
vasomotores, pero como causa imr:n
seca primordial lo:; factores degenerd 
ti vos, inflamatorios de los cent ros si m· 
páticos , no ya solo en cuanto a su fun· 
ción ,-asomotora afecta. con ser muy 
importante, si que también por sus 
finas terminacio~es que penetrando en 
la intimidad de los tejidos lnten·ienc y 
rige directamente el metabolismo ce
lular. 

Las excitaciones nacidas a nivel de 
los territorios nerviosos lesionados 
son trasmitidas por vías aferentes a 
los ganglios simpáticos. El c;amino pa· 
ra llegar a ellos no está aún dilucidado 
~· las dtvergencms estriban en consi
derar al sistema simpático como esen
cialmente motor (Langley, Cajal, Kti
liker, etc) dependiente del sistema 
cerebro-espinal o reconocerle cierta 
autonomía con células sensitiva; afe
rentes propias cuya sinapsis se locali
zaría en las neuronas del ganglio sim
pático (Dogiel). 

Los primeros admiten el siguieme 
recorrido: estimulo-ganglios raquideos· 
raices posteriores- méduld- exci tación 
de célulds simpáticas por raíces ante
riores-rami comunicante blanco-gan
glio simpático-rami comunicante gris
para los nervios mixtos espinales-va· 
SO:i. 
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Oogi~ l admite dos ,.í,as: La\ i¡j larga : 

l'S!ÍiliUio-fihr:IS ~;l npill 'f 1~ ~ (;ll~ ÍI I\ .IS· 
,,n;a¡Js i~ en ~· 1 gan..:liv >ÍIIIpútico co
rrc>pondientc - f t hra~ por raic~s pos
teriores · médula - rain·s anteriores
romí comunicante blanco-gang-lio sim
pático con nuc\'a ~ in:~psis-ram1 cotma
nicante gris, a nervios mixtos espina
les, a vasos, glándulas, \isccras, etc. , 
como corrien te motora. \'ia corta : arco 
reflejo sencillo, cuya sinnpsis n~cnra
ria en el ganglio simpáticv correspon
diente, como cenrro ncn·ioso autóno
mo independiente d<! la médula. 

Las fibras eferentes, :,e~rún S<anchis 
Perpiñá marcharían un:~s por rami co
rnunicame gris a los nen ·ios mixtos 
espinales y otras saliendo desde los 
gan~lios simpáticos se distribuyen por 
las paredes \·asculares hacia la periie
ria, explicá ndose a~i los resultados 
deficientes que se obtienen con la sim
patectorn ia pcriartcrinl de Lcriche y 
H1üning y con la rami:;ccwmia <.e Roy· 
le y Huntcr en comparación con la 
ganglioncctomia, ya que para obtener 
efectos duraderos seria necesario com
binar las dos primera ,; in ten cnciones 
y aún a~! no contaríamos con las anas
tomosis intcrganglionares. En rcsumi· 
clas cuentAs, que precisaríA dejar el 
gangl io simpático aisludo, sienuo mu
cho más ventajoso extirparlo. maxime 
s1 como Sanchis Pe1pii1á y otros auto
res han comprobado la pre:;cncia de 
lesiones flnatomo patológicas, tonto 
en los ganglios humanos como en tos 
de biopsias. 

Es, pues, la armonia de todos los 
factores la que garanti>~a un trofismo 
normal y en nuestro concepto quedaría 
as! explicada la patogenia del mal per
pcrlorante que pudiéramos llamar de 
origen periférico , en oposición a una 
ulceración cuya cau~a seria enferme
dades del neuro-ejc, tales como la ta
bes, siringomielia, aiecciones orgáni
cas del cerebro, espina b1fida, pana lisis 
general progresf\·a, i racturas de la co· 
luma \"ertebral, lesiones traumáticas 
de la médula espinal, efe., y por caus11 
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Bronquirnar ..,..( Tny~clabl e). Enérgico antisópfico do las vías 1' 
• resp1rutor~as . 

Bronquimar con becitina y C!oiesterina.-
<rnyectable) . AntiRéptico Pulmonar. Tónico y Antihomolitico. 

Bl.SillUXei ..,.. (_Tp.rectable). El lr:ll:unicnto rnús eué1·gico de la 
· SIFILIS¡ no produce reacciOnes, es completamente 

indoloro. 
B i sm ux el _ (Pom~da) . 'l.'r~taruiento externo de las ulceraciones 

• de ongen luéLtco. 
li · t li · Í f · (Inyectable)· 
V l 05Uill Y V 1 QSUill- erfUQJn050 ~ El más enér· 

gico de los reco.lstituyenlcs. 

\7 itasum y V'itasum-ferruginoso ..... ~~!i~~~ - r~r~ 
m LS s imple y rcrruginos~ constituye por oxcolcncia. ol tónico de la 
in(nL:i.t , th L'eJ tlt::llo3 scguro3, de Stlbor agradable. 

lABORATORIO DEL DOCTOR FfRNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médlce y farmacéulico, 
:bil:U~OZ Y P ABÓN , ll (ANTES CARNE), SEVILLA 

camnnaríu mluslvo, non JUR~ ffHHflHDIZ G~M! l , Hranjuei, núm. 2. ·Sevilla 
~===-~==========~====~--==~ 
~llliiUllllllll :m 1111 111 111111 J:uu:r : ,.,,.. .1 1 'Htt11I:·• 1. m·, •1 1 ··:n.. 1 .. U"li '1 !II&'IIII '~--

~ P.\RA EL ESTÓMAGO E IXTESTIXO 

i ELIXIR CLORHIDRO .. PÉPSICO AMARGÓS 1 
~ 3 
!.'! OIGE~TI ~ (Nombre regbtr..clo) ~ 

~ TO.VICO DIGESTIVO de cicldo clorllidr!co, p~psina. colombo y nurz oómica 
~ Ddicioso medicnmento que supie eu tos eufennosla f•IL' de jogo g~.<lriro ~ 

YEDIC.\CIÓN INYECTABLE J~DOLORA, DE EFECTOS HÁPIDOS Y SEGUHOS ¡; 

: SUERO AMARGÓS llli@J!C~mnumn ! 
i EXCITANTE VITAL1 REGENERADOR DEL ORGANISMO Y AHTINEURASTÉNICO !! 

~ Compo.<iclóu: Cad• nmpolln conliruJO: Gllceroroslato de •o!&, 10 ceotlgrn•oos.- CacortilaLo de sosa, 5;~ j¡¡ 5 ceutigr~mos -Cacodilato de e:.lrigllina, 1 wD!gramo.- Suero llsiologico, 1 c. c. 
;;;; 
~ ~ 

, ELIXIR Poil-liiroMuWrn·osA!MARGos 1 
- 5 :il BROMUR ANTINA (:'lombre ro,d•trll<lo! ~ 

~ Calma, regular/la y forlif/<a los ncro /os ¡¡¡ ª Cootleoe los bromuros !•Oiá;ico,sód:co, estr6cclco ram6oico,a>ociado> con •uSI!ll!cilliGu:coamar;¡as ~ 
~11111 11liiiiiiii i i'IIUI•iiii i i iii~IIIUtUII lllll. ¡¡JIIIrll ll~lll f'llllillllllillllllllllll'lil ' ll'llllllllllllll. 11 1! IIUIUIII .i lllilmllll ~ 



posi!Jlemente mixla obrarían las enfer
medades discrásicas como la diabetes 
intoxicaciones (alcoholismo sobre ro: 
do: nuestro enfermo F. R. \ ) y su 
presenlilción en los leprosos. 

Con:o corroboración de e>to cita
mos la siguieule historia de un tabé· 
tico: 

D. C. 0., de 62 años, jornalero, 
con antecedentes sospechosos de sífi
lis. Preseuta en el pie derecho una ul· 
ceración a nivel de la cabeza del pri
mer metatarsiano, ligera ulceración en 
la cabeza del 5. 0 , que presentan el a>· 
pecio típico de 1111mal perforan te, y ex
tensa ulceración del tamaño de 5 pe
setas en la región calcánea con el as
pecto de una úlcera siiilllica. Explora· 
do detenidamente presentas signos 
c\·identes de talles. 

La orina no contiene glucosa ni al
bumina. En la sangre la reacción de 
\Vassermann r ,\ \einicke son positivas 
fuertemente. 

Liquido ceialorraquldeo: Albumina, 
0,25 por litro; Glucosa, normal; Lin· 
focitos. 2 por mm8 ; Reacción de \Vas· 
sermann, ne~ativa; Id. de None, nega
tiva; Id. de Pandy, negativa. 

• .. 
El tratamiento de In ulceración plan· 

tar podemos afirmar que resume y 
reileja la e\'olución de las distintas 
teorías pntogénicas. La copiosa biblio
grafía que ha nacido a la luz de esta 
nueva rama de la cirugía nos releva 
de resei1as detallas que por o ira parte 
prolongaría interminable, fatigosa e 
inútilmente este trabajo. 

El reposo en cama, con cler ación 
del miembro y las curas tópicas loca· 
les, producen en muchos enfermos re· 
grcsión de sus lesiones e inclusi\·c cu
ración de las mismas. Los resultados 
d~sgraciad:tmentc no son muy dura· 
dcros y a poro que el paciente reco
bra ~n achridad hahilu31. rc~; o.fil an 
las ulcer~ciones. 

La teora de Le\·y l!era aneja la ex
cisión en cuila con sutura de la illcera. 
Cua.tdtl la ulc~r<lCió:t a~icnla C!t r.:· 
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gión colcánca rccomiéndasc In exce· 
resis de una cuita comprendiendo di· 
cho hueso. Por la misma causa la am· 
putación de uno o más dedos con su 
metatarsiano correspondiente es la 
técnica más segnril, según Hofmann, 
quien después de resecar rellena la 
cavidad resultante con un injerlo de 
piel. .~\. André Thomas (Prcsse Medi
cale n. 0 5-l 1 928) presentó un caso de 
ulceración plantar de seis años. Extir
pó tejidos y adaptó un injcr•o tomado 
de la otra pierna, con lo que solo hu· 
bo a los dos años recidiva. 

La operación de Chipault consiste 
en la elongación del tronco nervioso 
correspondiente a la localiLación de la 
úlcera (plantar externo o Interno, co· 
lateral del dedo gordo, tibia l posterior) 
completada con la recepción del ulcus. 
Es le autor y después otros han con se· 
guido la curación en úlceras tróficas y 
lo mismo en neuroparaliticas con el es
tiramiento cruento. El método actúa 
sobre las vías ciática por donde ca· 
rrcn las fibras \'asomotoras aferentes, 
productoras de las alterioneo del tono 
y obrando por ende como una simpa· 
tectomla periasteride . 

\'. l lacl{er obtiene resultados análo
gos, comprobados en la cllnica de 
Gracer por Ascher, con un método 
incruento fundado en el proceder de 
Chipault. Bajo Anesresia obliene una 
flcxtón forLada de muslo sobre cadera 
(hipcrflexión pasiva) y seguidamente 
extiende fuertemente la rodilla . Se 
consigue una elon¡;ación del ciái ico 
muy análoga a la determinada por es
tiramiento de una de I<Js dos ramas 
principales clel ciñlico a nivel de la ca
vidad ¡.>oplitea. 

u 1 operación de Oiordano elog<~mlo 
el ciátil:o , puede con~i<.le rursc: como 
una \·ariación tlel111étodo de Chipault. 

La extirpación del neuroma del Cil · 
bo central, ~(·guida de I<J sutura de los 
dos rabos es en el ~emir de F. Brii
ning, digna de ftgumr en primera li· 
nca. Brtining reiicrc dos cnfl:!rmos cu· 
rad,•s en dos o tres semanas y aná· 
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E F IV O JY.t IN- Sana vida 
(IH·. fo!llilefllbarhlfur. brom. roe. Snlf'M ~ialf•. ) 

El remedio mfis eficaz hoy dla contra la m•IU~I'St.\ y toda clase de tras
tornos ner\'iosos - Vómitos del embarazo. insomnios, coqucluche. 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epi\'omin es un joveu de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más d:s
tanctados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivonun, 
que hace ~3 días, rad;cahncntc se hau contenido con una dosis de tres compri
midos diarios . 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss. 
Dr. f1. Reguera. 

Ureña, 2 Febrero 1930.• 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 ~Sevilla 

UARD.\ ."O( .. =EXTH.ICTO I>li 11.\I!UIX.\ y E:;T,\XO GOLOIOAL 

AO!\'É, FORUNCGLOSIS, El\FERlrED.\DES DE LA PIEI,.-Eiirir riHabo"gradable, en fmco 
do 500 gramos' 6 r,. •la a. 

4ijl L-,\ L.=$1l.TCATO nr. ,\TXIH~ro Prnimro 
BIPERCLORHTDR!A, DISPEPSI.\S, ÚLCERA GÁSTBICA.-l'a;a rl• 20 par·>lr. , 5 r-tas. 

I•.U•ELI~S \ '110\1 UC.=n:K:Il.D .. I'O~ L.Íc rrcn; ¡,:); POLVO 

DIARREAS lt\FAXTILES. EXTERJTIS, DISI;~TEili.I -Cnj• •le r•t elillo:, 1'50 pe1elllll. 
JIUDI·:It~.\ (". =OI.f:l'll P.l ll.\ ri ~A l.lf/t: IOl'\1 Pi-."TROL.I'I'l;ll 

RE~IEDIO DEL ESTili:~ UI!EX'l'O EX TODAS SC3 FORliAS.-Fra,:o de j'XJ gram10. 10 peselu. 

'\'1-"0 l JU ,\-" !>. 1)0. -ASOCLICIÓX DE .l lk't:~Il'O l'O!'.Íi:o!GO, XI1 J!;TO I>E l:lU.· 
XO \ A IIAilGO; 

TRAT.\liiEiiTO ll.\C10:-IAL DE LA DIIBEl'ES.- Frn!!Co <le 1.000 gramo•. 1¡>mta,, 
( 1.()8 !'apele< Ybomor tnmbiéu so expenden c~n snlfoto d~ llorde• inn • 3 Jl"'lls caj• y los Pa¡cles 

de Sil-.\1 osodndo• con bellaoloca). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. Ga~1:IR 
CALLE DE SA:.J FERNANDO, NÚ,\\. 34. - VALENCIA 

-----ll'l:-BIHI. EL TllATAMIENTO E"!W!MDtiF ri• 
OC LAS 

TUBERCULOSIS QUIRURGICAS 
ACEI7E IODADO 
INYECTAB LE 
FINIKOFF 

1'0~ !:L 

METO DO 
DEL 

D~FINIKOFF 

CLORURO 
DE CALCIO 
FI NIKOFF 

llJborJ'c•n• des Pr odu1tS SCI EN TIA 21 Rue Chapl.sl Pcms 9' 
lth~-..,11.1·& , muonr as ') M. l"'<:5tU 2 D"l>lu• 1'1acpendenc..l . M•dn(1 



¡,)ga'llet~te se m~n;i:~>tlr. a lp"rll, 
Scll~mond. etc. 

El proceder de BrUnin.¡;, es por sf 
suficieme cuando rnrde e;ccutar:;e pa
ra conseguir la cicalritación y su> r•'· 
ou ll~dcs serán nptan·•s co:nbir~d1 Cl"l 
la si:noatectomia pda!ttrial de LNi· 
c~e; ya que 1·)~ enfcrm.•s tratados por 
este últi 'Tio metodo recidi\~11 ro:1 unJ 
frecuencia que todos conocemos. Por 
el contrario amba~ témicas rmp!C'ad.:s 
conjuntamente, da buenos resu't:ldos 
en opinión de Kllmmcll, i. r., Ch~toc, 
G~illemm. Mo~t. jenke', cte. 

La rwnicectorr.ia lumb3r ejecw·1da 
p~r el proceder primi:il·o d • Lerichc y 
\\'enheimer ha Chido en desu;o. Em
¡lléasc actualmente el proceder de 
Royle con secdón del ramicorruniCln· 
tr gris de· qcimo nerr io lumb~r y ce 
lo> tres primeros sacros. Sus indic· · 
co~es. pJr<!cen estar reserradas a o:> 
CJSOS de db toni IS. ni1S que a IJS d~ 
u!cernció:1 plantar. 

El método de O. Nordmann se !un· 
da en lA traspla'l t1rión d2 un ncrrio 
s~nsitiro sano en los a'rededores d~ 
!a ú!cer~. Ticn~ su Analogía en la re:.
ro11JsculiZJción de Heinecker. Ai<a
-~;, p:>r <'jcmplo el cutáneo pcró tco a 
nirel de la rel;(ión aquika, son dis~ca 
dJs sus tres ra mas y seccionadas. 
Los c~bos centrales provistos d~ la nt· 
tró,fera grasos:t qJe le enn tclve, son 
trasplantaJos lnjo un túnel rut<inro e 
implantado, rn los alrededores de h. 
ulrc:nción. Cuando 11 lesión asi<'1tn 
e~t t'onco, puédo.: rtcurrirse a Id útil'· 
ción d~: snf~1o cxt l.!r;Jo. Los r~:illlta· 
dos son extraordinuriamente f:n orn
bles si se l o~ra con>P:?;ttir t\!cni.:a Ltn 
dcliCJda. 

l:n 1[¡¡/(j apa-cren 11:; co:tnnic,tcio
lh':i de \tb•n , (h,wa y ~ar mi. apli
cando a IJ CliiliCJ IJ:: 1(-lngl:o:t<:Ct. "Ji,J 
ltmb:1r en ol ~111111> at,rr ione,. El CJ· 
mino para ahnn.l<~r lo~ )!anglio:; 'i11.11.1· 
tiros es primcram¡-ntc mirap~rit.•nc;tl 
(dulun·~ ci tad'~· jud.l ' Kraurn). l. :; 
dlikuitade~ ti ' c>tJs ·l(m:c-., y 'u 
c~mp'cjiJJtl (•bpl'~.J.niclltJ dé! i;lk•· 
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tino ~ ·~~,,~iú \ cnlón desce-ndente a 
la .qui,·;d t coino r1qo int~~tino del· 
¡rnd' y nrctc-~ o la derecha, co~ el pe· 
lio.:•.: con~1:¡tu~ntc de hemorra~ul ,trom
boo;i$ y "lnslhlc5 gan~renas de lntestl· 
no) sir,·' •ron d~ nricJte a Sanchls l'er· 
pi~á parn ~nc )ntrar una \'In de m~s 
f.íri. acc~::;n, c•tyn tccmca operatona 
cop:amos: 

.Coloc:~do c-1 enfermo en decnbito 
supino, mediante la interposkión de 
un rodil:o en la rezión lumbar, se nos 
hace nu\s arrntuada la lordosis. con 
lo que la opl•ración res.:lw más f~cil. 
lnci~lon rurñne.t rectilfnea desde unos 
cinco trayescs de dl'do por iuer,J del 
ombligo, y a nivel del mismo, hasta 
un poco por encima de la parle media 
del arco crural. lncisirín de los múscu
los de la parcd abdominal hastn dejar 
al descubierto el peritoneo parietal sin 
incind:rlo. Lkspeg<Jmiento subpcrlto· 
neal, ha>ta de¡1r al descubierto parte 
del núsculn psoas ilfaco y encontrar
nos con el úngulo sacrolumba r. Por 
medio de una profunda y ancha \'aira 
que tira l~acia ntrñs, arriba y adentro, 
!lc\·ándose con el tejidl) subpcritoneal 
el uréter, dejará al descubi.:rto la cara 
anterior del psoas ilfaco, el borde ex
terno cll' la \'C'thl ca \'a si es a In dcre
ciJa, y de la aorta si es a la izquierda, 
en el comienzo de las iliaCHS primi ti· 
ras. Acentuando un poco más la atrac
ción de la \'al\·a ya dicha } buscando 
exactamente el hordc interno de la 
ln~crción en la columna. yertcbral del 
~úsculo p>oa, mediante peque1ia di
sección con una som.l<1 de hocio y una 
buen;¡ iluminncit'ln (nosotros usamos 
un fotóforo fruntnl). ~e podrú aprl!ciar 
con toda claridJd el tronco dl!l simpá· 
tic'~: el últi•nn gan«lio lumbar sen\ e 1 
inm~lliahl ~upt•ricr al ángulo sacro
lumbar: ,.¡ prinkr t:-mzlio sacro C'l in· 
mQJiato inf••ri r. !'ara facilitJr m:ís la 
m tri hrJ u~.o la L'xtirpadún de lns gan
glios procurilfc :nos qul.! el borde de la 
vah·1 compr.:nd 1 t unhi~·n la aorta y 
ll''ta r-1\.t. tlll111C·hr,l ~in in1pnrtancia 
por tenu dicho, \ a~o:. en C>tJ rl!¿ióu 
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: ~: Laboratorio Farmacéutico:=: 

Pons, Moreno y C. a 

Director: D. Berna1•do Morales 

Bu RJASOT (VALJo.',\ 'Cf,t)_ 
( FJSP.-t.V1t) 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo . 

Agentes mlu!IYOS, ]. URIHGfi Y C. a, 8. H.-Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE). 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-

dos consunti,•os. A base de fósíoro, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or

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

Eusistolina csoLuc1o:-: E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu-
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrotantus y escila. 

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismúlico de las espiroquelosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir mu2slras indíquese eslación de ferrocarril. 



facil dcspla7amienlo tran~\'N$al de 
l'arios Cl!ntímetros. hJ;ta el punto tlt! 
que se puede por un lado e~ tlrpar las 
dos cadl!nas ganglionan: , como lo 
hemos hecl10 repetidas rl:!ces en los 
animales y disección humana caclm·é
rica (actualmente tenemos en proyec
to la construcción de una ralva cuyo 
borde libre esté algo acodado hacia 
arriba, con el f in de que no resbalen 
los grandes vaso3 con la facilidad que 
sucede en las que hemos utilizado 
hasta ahora). Después, mediante pin
zas y tijera; largas, se corta el tronco 
del simpático y sus ramificaciones de 
de arriba abajo, y si sangr~ algún va
so lumbar por simple compresión rea
liza remos la hemos tasia . Debe dejarse 
drenaje profundo durante 48 horas. 

Esta operación, teniendo buena ilu· 
minación y ralva ad-lioc, es una ope· 
ración como ya se ha dicho, reglada y 
fácil de ejecutar.> 

Decía Leriche que la cirugía dei sirn· 
pátíco hal>ia ;ido primitivamente del 
dominio ganglionar, tendiendo hacia 
una fase conservadora con las ramí· 
sectomias, simpatectomias pcriíemo· 
raJes , etc . Nos han servido de guía, 
como el mismo ilustre cirujano indica· 
I.Ja, para hacer surgir una era luminosa 
con las aportaciones de Sanchís Per· 
piñ!l , camarada a11iguo, al que tribu· 
tamos un merecido elogio, y al que 
nos permitimos recomendar con el es
tímulo de esta divulgación de su obra, 
la prosecución de sus interesantes trJ· 
bajos. 

Concurso de premios 
En vista del excelente resultado del 

anterior Concurso, la revista • ~ \edi· 
cina•, creyéndose en el del>er de co· 
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rresponder· al entu~J.ISmo y IJborios:
ddd de los Cilmp.u'l·rn~ de prokl>ión, 
pro!o:Jg<~ el Concur~v 1:11 f0rrna de 
premios mensuales p<~ra los mejores 
y m.ís útil e$ art!culo¡; que pongan al 
día• los tra tanncn tos de las enferme
dades, en la forma siguiente: 

Primer premio, :¿5{) pesetas. de don 
Clemente Zaldo, para el articulo que 
mejor ponga • al dta • el Tratamiento 
de la fiebre tifoidea. 

El art:culo, que no excederá d<! \'ein· 
te páginas u e la re vista, ucbcrá ser 
remitido a la Redacc:ón, Aya la 27, ,\\a· 
drid. antes <le 1." de En~;ro de l!J33, 
firmado por su autor, co:1 indicación 
de su domicilio. 1:.1 artículo premiado 
se publicará en Febrero. 

Segundo premto, de D. Francisco 
Luque, de igual C<lntiuad y en iguales 
condiciones, para la mejor •puesta al 
dia• del T ralamiento de la eclampsia 
puerperal. 

Deberá ser remilido ames del 1.0 de 
Febrero, para publicarse e:1 ,\\arzo. 

Tercer premio, de D. Juan de Si· 
món. análogo a los antenores, sobre 
Tratamien to de la tuberculosis pulmo· 
nar. Para entregar antes de t.• de 
Marzo y publicarlo en Abri l. 

Cuarto premio. de • ,\.\edicino• , aná· 
logo a los anteriores, sol>re T rata· 
miento de las anemias. Para enrregar 
ante> de 1.0 de Abril y publicarlo en 
Mayo. 

Quinto premio, de O. Clemente Zal · 
do, análog-o a los ameriores. sobro 
Tratamiento de las arlcriopatias peri· 
fericas. Para entregar an tes tle l. • de 
Mayo y publicarlo en junio. 

Oportunamente se anunciarán los 
demás. 

Los trabajos no premiados podrán 
ser recogidos por sus autores en el 
plazo de dos meses. 

t~ Rog:m10s a cuantos teng1n que dirigirse por e3crito a este Cole· 

~ gio. que lo bagan al Sr. PresiJente, Tesorero o Secretario (segú<t 
In fudole de los hechos a exponer) sin personificación alguna, y consignando siem· 
pre on los sobres nuestra domicilio socinl, Plaza de fa República. 
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Especiali1a1es ual DO CTOR BASCUÑANA 
ARS f:-;"UCLlWL 

elixir e inyecfab/e.=A llnsc de C:Jmbinaci6n arsanom~rcuria/ 
Fo~fonucleinato Y . .llonOillcli/a,·•inatu solu~/e e inyectable en ampollas 
sód~eo~. De admtrablcs. rusullad.os de ¡ ·'' ~ c. c. para el tr.ttamimto 
para combatir ltt llllCIDH.l, cloro.>L~ . 1 , 11 . : d , clicaz 
n quitismo, tullcr cLIIO$is, diabetes, cspec1 co Jll,lS u1o erno. J . 
debilidad cerebral y todas las cu[er· qno so conoce collLJ",I la sthlls. 
moda.dcs con~uuti\•as . Es el mejor . . = . . 
tónico reconstitl!yonte que puede Poca fo:::¡c,dad y acc16n raploa, 
administrarse. 1 br/1/anfe y duradera 

DAC'l' ER lCIDl~.\.. 

:Jnyeclable.= 'i.s remedio cspcc!· 
fico e insustituible eu las pucluuo· 
nias grip;tle~, el parutif.ts, In crist· 
pela, la rorunculosis, la rin ilie ca· 
tarral, la poli11úen itis no supurada 
y la septicemia put>rper·al. l!.~l:'t in
dicada y tiene comprobada su ctlca· 
cia en otros muchos casos. 

A pct:c'ón se remite el follctocou 
literatura. amplia. 

POLIYODASAL 

OO~InL'IACIÓX IJ!:. \000 ORO,Í.>;IC01 

IO:SlZ.UlO 'i COLO!D.\L 

:Jnyeclable !1 gofas.= 'L'ónico y 
depumtiYo, pam todos los ctHO~ en 
que se quieran obtener los maru\·i· 
Jlosos efectos cw·at ivo~ dt>l iodo, rn 
estado muy acti\·o y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

PLAS)l\'L 

C:omprimfdos e inyecfable.=An· 
tipahidi~o de la má.rima P{icie~rcia u · 
ptc1_1ca, compuesto de Quinina mo· 
nobromurada, azul de metilcno y 
ácido uimclilarsinato. 

Los comprimidus son a;ucarndOR, 
!k agnul,t/J/e !J fácil ÍII!Jrsticin, y el 
i n~ cd'lblc a~éptico e indoloro. 

SUERO TÚXlCO 

:Jng~cfablr. Compuesto de Gli· 
cerofo<{<llo .Y C'acodi!alo sc!dico~, Sul· 

fnl•• dr 1 •l,·í~nilla nlngua de mat Í80· 

t.Jnita. De m1r 1\'illosos resultados 
en 1~. tuberculosis, liufatihmo, clo 
ro:>is, neurastenia, leucemia, etc. 

C:olirlos as ip ficos.= r!omprimidos a;;:ucarados oe _Bisu/jafo de quinina. 

Solución ,Bas~:uilana. 
S o/ufo anliflmico. =cllrir l&nica oi9esf.'vo.=Jarabe polibalsámico. 

fnyec fablas corrientes.= Vase/ir¡as esftrlff~~áas y ofros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos <¡l:<l interesen. 
F'ARMAClA Y LABC RATQ¡:;>JO: 

Sacran~en.to, 36, 38 y 40.-CÁDIZ 



El Seguro de enfermedad 
al servicio 

de la Sani1lad rnt'al 
(Conclusidn) 

En Alemania, de tl!l total de 100 
marcos de gasto, se destina: 28,0 a la 
asistencia médica, 13,4 a asistencia 
farmacéutica. 37 a las indemnizacio
nes de enfermedad, 16,2 a la asisten
cia hospitalaria y 4,5 a la asistencia de 
obstetricia (1926) . 

* • • 
Corren a cargo de !as instituciones 

de Seguro tos gastos de tran porte de 
lo; enterrnos desde su domicilio a los 
establecimientos sanitarios y \' iccrcr
sa; ciertas instituciones organiz<m ellas 
mismas este transporte. 

Con el fin de descongestionar los 
hospitales, atenuar Jos inconvemcntes 
de la hospital ización y disminuir los 
gastos, muchas instituciones t!e Segu
ro de enfermedad iirnwn contratos con 
establecimientos adecuados y crean 
ellas mismas organismos para trata
mientos especiales, ~obre lodo para la 
tuberculosis. Cierras instituciones han 
ido más allí1, es!Hbleciéudolos para 
casos cróuicos (que llenarían inútil
m~nte los hospitales), así como casas 
de com-alecencia. 

7. Pcr>onal méd ico auxiliar. 
En:re los auxiliares del médico ocu

pa el primer lugar la enfermera diplo
mada, CU)'O conCllrso e:; inui spens~bie 
para la aplicación de ciertos métocos 
terapéuticos a domicilio. 

Es incumbencia de los Poderes pú
blicos el proveer a los campos ele un 
número suficiente de comadronas. Las 
instituciones de 5cg;uro de enlcnncdad 
favorecen, sin embargo, el estableci
miento de comadronas en el campo, 
concediéndoles ciertas \'entajas en las 
tarifas r confiándoles el cuidado de las 
mujeres antes y después del parto, a 
menos que para este objeto existan 
insti tuciones especift!cs eu el distrito. 

:m 
Los mas.1 jista<: v ot ro~ auxilinrt'S 

t(·rnicn~ n:cibc:n <.1•~1 :Se"uro <.lt• cnfer
mt'd1J una a~btc>ncia pro!e~1ona l y 
m.atcria l importante. 

La enfermera l 'isitadora e~ para el 
Seguro de eniermt!ddJ 1111:1 colabora
dora regular e in<.lispcn:,ablc pam el 
desarrollo sislemálico de su sen·icio 
ue asistenc¡¡¡ médiCJ y de deiensa de 
la s~lud en la3 regiones rura1es. 

La contribucid!l del Seguro de enfer
medad a la prel'ención de las enfer
medades y a la consf!roación de la 

salud . 

La importancia de e~ta contribución 
no pu..::le t"aducirse fácilmente en ci
ira~. ni ct~ducirse del presupuesto del 
Seguro. en el cual ocupan el primer 
lugar los gastos para prc,taciones cu
ram·as. 

l. Higiene local. 
Las instituciones <.1:! Se~uro contri

buyen Gl desarrollo d1.: la higiene local , 
facilitando la construcción de \' ivien
das sanas por medio de préstamo hi
polcC<lrio~ . mejorando el modo de vida 
de la población ntral, facili tando me
dios de desinfección, t!e lucha contra 
insectos, etc. 

,\luchas Ca jas crean y sostienen 
establecim ientos de baf1os y duchas 
acccsiiJics a toda la población. 

Por medio tic la organización tic la 
asistencia médica elica1., les Cajas 
con tr ibuyen imlirecta, pen.> esencial· 
mente. a facili tar los diflgnósticos y 
los t ratami~ntos, y al asegurar ~sta 
ash;tencia médiCLJ y obstetricia presta· 
da por méuicus competen tes, las insti· 
tucione,; de Seguro social combaten 
la superstición y el curanderismo. 

2. Educación higiénica popular. 
Muchos Cajas han cr~aJo organis

mos especiul~s de propaganda higiéni
ca, que ejercen su acción por medio 
del cinematógrafo, diapositiras, 'folle
tos y carteles, exposiciones gratuitas 
de higiene, etc. 



VA LERO-FO:HTR \\' ASSERM.\NN.· tLixm E l~YECTADU:s OE l ce. 

YODOS WASS!o.tüi AN:'<.- GOT.\S ;: lSYECT.\DU:S UF. 1 co. 
DIARSF::-1-YO DOS WASS.E..RMAXN.·CO:UD!NACIÓ~ ORG~NlC.\ DE YODO Y ,\HSt. 

NICO, CtOTAS E IN\'ECT.\UI.ES DE 1 CC. 

OADll. \V ,\SS ER.\1Ai'i'i'i' .· .1 BASt DE ACI:ITE DE nlG.IDO o E DAO.IL.\0. (OADC8 

MOHRil U,Y.) ISYECTAD LES DB 1, 2 Y 5 CC. 

AT UoSOL W.t SSERMA .. "N.·AFEGClONF.S Ot L,\ VIl RES PIK ITORIA. ELÍX!It. 

!..ACTO fo'OSFER WASSER.'YI AX.·(8IX ESTRICNIXA) PAlU N I~OS. SOLU016XNORMAL 
D F. L A0 T0•7 0S>'AT0 DE CAL Y IIIERRO ¡¡.-.¡ FORliA DE JAnADE. 

ASPASMOL WASSER:UANN -AN.II.Oí!siCO ANTIESI'ASllÓDIOO·GOTAS. 

A. '\..V ASSERMANN, S. A. 
11 .\RCELO~,\.-Fomcnio, oa, (S. :U.) 

Agentes para la venta: J. URUCH & 0.0 , S. A.- Bruch, 49.-BARCELO~A 
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•oooeooooooeooooeoeooaeeooeooe 

~ Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 

~ ~;c;;~"~'~"tl '~';''~ Ú LG ARA ~ ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. Q 
O Conservación limitada TRES MESES. ~ 

1 
Cada !rasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. :~Cl 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. : 

Muestra, y literatm:< a disposición de los scfiorcs )[éd icos. 

~ laboratorios P . Go~ále.z .. ~I. Suárez ~ 

8 CONSEJO DE CIEI\TO, 59 BARCELONA ~ 
eeoeoeoeooeooeoeoeooooooooooo, 



JJ I.-COLABOIL\ClÓ~ E~TRC 1 OS S!!R\1CIOS 
DE HIG'EXe Y EL SEG[RQ DE ~1 ER.IIFDA~ ES 

LAS REGIO~ES Rt!RAI ES 

Utilidad y objeto de fa cotaboracion 

Responsables de la salud de sus 
asegurados, las Cajas de Seguro de 
enfermedad procuran implantar condi· 
dones propicias al mantenido de un 
buen estado sanitario creneral. Pero 
en su función buscan 1; coordinación 
d~ lo~ sen·icios _de higiene y las orga· 
!11Laclones de ~SIStencia social. Siguen 
con ello el pnnciplo de la economía 
racional, que tiende a evitar los dobles 
esfuerzos. 

En el campo es más neceRaria esta 
coordinación, puesto que las condicio· 
nes de las viviendas v las coswmhrcs 
rurales no suelen responder a las exl· 
gencias de la higiene. Muchas veces 
falla el agua potable; se carece de ins· 
talaciones de baños. de medios de 
desinfección, ele. Y estos males se 
agravan con la diseminación de las 
viviendas, con la dificultad de encon· 
trar locales apropiados para las con· 
sullas. Por último, las poblaciones ru
rales, más atrasadas intelectualmente 
que las urban~s. oponen a los int~ntos 
de asistencia sanitaria una resistencia 
sorda, que es preciso ,·encer. Ante lo 
arduo de la ldbor se hace indispensa· 
ble la unión de todas las roluntades. 

Zonas y modalidades de la coopera-
cióJz 

Ante todo, es preciso un estudio en 
co111ún del plan sanitario de las regio· 
nes rurales. Es, pues, la primero cla· 
pR de la colaboración de las in;;ti tucio· 
nes de Seguro social y los sen·icios 
de higiene. 

Emre los puntos que requieren una 
colaboración or~anizada. m~rccea Jcs· 
tararsc: la lucha antituberculosa, las 
enfermedades ,·c~1éreas . el c;incer, las 
enfermedadc;; mentales, In protecci6n 
a las madre~ y a los recién IIJcidus, la 
protección a la inl~ncia y la educación 
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higiénica de las poblacione; rurales; 
el orden en que deben abordarse estos 
problemas dependerá ele In urgencia 
de las necesidades. 

La coopernción debe reali7:arse por 
medio de Comités de colaboración 
compuestos por rcpreseutantes de los 
Sen·icios de higiene y de las lnsritu· 
cienes de Seguro social, a las que de· 
berán agregarse delegado» del Cuerpo 
médico y de la~ organi1 1ciones de 
asistencia social. Estos Comit~s . res· 
petando In autonomla de las parles 
colaboradores, h<tr ::\11 los programas 
de acción , marcando n cada una de 
aquellas la 111 i>ión ~ue le corruspondc 
en la obra común. 

P8rA PI lrMnmlrntn ,¡,.¡ dolot· y la rlgldP1. 
en 1 .1~ (•,.,trf'midtuh• .. •tníl flJY• df"n•1 n de lo:; 
Cr ... kdcn(lo' rt'nmlhi<'th u ntrn ... dolenchb, na. 
dn f'l' l !ln útil ef\mn 11Ul nplh-11cióu dl' cnlnr. 

La n.pJI~ncit\n lo.:nl d(' C'fllrr tienP un mnr· 
eatlo t.•fc-No .. ohrr lll. ~o.'h·rulnt•lt\n dr- In ~nn~rt' 
,. rlP '' ll ttlll. l' rodnrP nnn rclnjnei•\n dP In. 
tt-j l drr~. mr•jorn <'l mt•talwtt .... nw y ll~·urln a l'll· 
tnlnnr IQ~ ''1\rlo"- <''<nrlnrln'. In"~ prodndo¡, In· 
flltnHttndo'i ~· la~ hncl<' l'in~ '' l•twno~al\ qn<" ~o 
ltcumnlnn en lA'~ nrtlculncio•w~ ,~ l o~ nPrdo:-~ 
inOamndo,. • 

La exp·~ri ~n ¡,.·in l.n dl•mo)'trnd1 qUC' nn ~xi:: · 
te Ul;tt nvHcnci1'n1 1111\ .. t•li«•flt J11f1 In Antip· 
hl~;:~ .. lint' pnrn lllntnr In~ \'n-.n""~ profundo:. Y 
if'lperrlci:llc.; , Rth rr()pi<'tlll le-.. h'<'ltlO;::t~n i rnc:, 
mn' ,n alto contt·u:tl•• 1lt• ~:Hc••rinn ,. fttro~ 
Cl)mzlflnt.~nt r~ prorluc.-t•n unn hir<.'remin int•'U· 
~tl ~- hlc<'n e¡ u e In "tmgrt• tlu,,·n l'll L'lln tic lntl t"~ 
llh(\'Or"e .... fl t· Ju" t('jido-; prrt(IIIHin ... hncln la 
RU j)(·r1tf'IC* h:tj(') trnt~lnit"Htn. F.¡ H"ti por lliC'(IiO 
,¡.._. ln clí lntntiúu tl t• Jr¡,¡, Yn .. o:-; ~nu;.ntiu l'rJ-o y ~ 1 

C.'\1tlldt't osmóti1·o h'lc:l l , qnf' In~ prndudm~ pa· 
inlt;gictJ;; sm1 n¡·rnjn cl•·~ 1•n In .. nn;l,'r<-• cu g-rnu
de, cnnthladt•..¡ pnrn ~\.' 1' tl t• ... truitln .... 

Ln .\nliphlngh-ihh' t• .. ~i<·m Jlrt' iwlk·ndn p~
rB d fiul01·, la ri,::i•l•·.1. t' llim·llnz•'JII, a ...... c.;iadh ... 
d•.a :trtriti.;. Ol In. un.tli't:\, l:ll•mh. man,,.: o 
¡•it··: 1 'ra hh tor,Tdurtb ~· 11~-. h•u ... ionc-... : t··¡ 
la fil•rhiti' ti~> !.1 ru-.1·i :1 ¡•nhn;lr u pLm1ar, y 
l'!l 1..') t:otHHH iit'lllU IU:uti¡ ·ulan(t• th• pi.,,• ... ¡•l(lr 
n· .... ílllt' n'l[Ui,•r•·t• u na rdn.jndt•n Jnu .. culnr. 
1,1)~ m f• li ~.·l .. ¡llll' lt•n t-ltlft·itnr HHl ''-tra ,. li l{'· 
ra ~um '-'""\.'rihit•Jul•• '\ TIH' fh•Jt \t'r Ch~mico1 
l•tgr. Co. Hi.J \ n.·\1' Htl'('t11. ~U.t'' n \ ork . 
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~~'<Ea l&' o¡¡:o,~,:¡c·.~. :k~~>(ílc'c€ "*~'*,¡¡:. ~ o:lr' :;:c;:..?,c"**o2<' ~ 

i i t CONTRA LA DIABETES ~ 

1 "1)! f~UJEI111 Al " l 
i == ~IJJ~,~-~~~ 1 
t ~ª r~~W,il d~: tabl~ta~ y gQt&.$ ~ 
~ (para vía oral) t, i del DR. ZANONI, de Milán ~ 
J l.a primera ''io_sulina." preparada en furopa. bajo i 
~ e5tas do.5 formas, 5iendo adoprada en lo.s )-t=>.spi" t i t.?.les má5 importante) de ¡YWán. : * ..la "ln<;ulina z~noni" que t.lmbi~.1 5~ p~ep~r.l en i 
~ ínyee.tabl~s, e)tá e.ontrolada por~~ frof¿sor Viale, ~ 
~ l)oetor de l ln5tiruro d~ f isiologi<l l t de la Univ~r)idad de Q~nova. J 
~ ~ 
w El valor terapéntico de1n"rnsnl in aZa noni" i 
. e 

\ está dctm·minado, no solam('nte con prne- ~ 
i bas y con t.rn.pruebas sobro animales, sino ~ 
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Texto refundido de la Legislación de Accidentes del 
trabajo en la Industria 

~Cominuaclón) 

Tercero. Pérdida de cualquier otro 
de los dedos. 15 por 100. 

Cuarto. Pt!rd'dd de una falange de 
cualquiera de los dedos de la mano, 
excepto del pulgar, 9 por 100. 

QuintO. Anquilosis de la mu~ccn 
derecha, 45 por 100: izquierda, 30 por 
100. 

Cuando concurran tan só:o lesiones 
de ias del cuadro d,, valoraciones an· 
terior, si sumasen 50 por 100 o mas, 
darán h1gar A la conceptuación ele in· 
rapacidad parcial per:nancnte pJrJ la 
pro!esió11. 

Art 18. A los electos del articulo 
anterior, y cuando se trate de muit•· 
res, cualquiera que sea su edad, y de 
obreros mayore· de sesenta años, bJs· 
tará que la suma de las valoraciones 
llegue ai ·IO por 100 pdra qne In inra· 
paridad pase a la categoría superior 
inmediata o se C31ilique de inca!Jari· 
d~d parcial pcrma~cnte para :a pro· 
lesión. 

Art. 19. Respecto a las incapaci· 
da des profesionales proclucidns por las 
hernias, será obligatoria la práctica de 
una información médica prel'ia. ro:1· 
lorn¡e a lo que se dispondrá en c1 Re· 
glamento de esta l.ry. 

Art. '20. La l e~ión C"nocida con el 
nombre l'ulgar de cJI!o recalentado> 
se considera ni cornn ; nc~pacidad trm· 
porul para los efecto~ de la ind~mui · 
;:ación. 

Art. 21. l.as indt'mnilaciones dr· 
bidas en caso d~ ~t-ridente ~C.~1 •i dn d" 
mucrtr o de ir-rapacidad pcrnnner.te 
de la l'ittim•, 'l, in abo:1ad ¡; a t', t,l 
o a su:; dcrcchclwbilantc:; en i< rnht 
de r~nta, con nrrrglo a Jos arliculu:; 
O. • y 25 d~ esta l.ey. 

l'or cxceprilin dt• CSI.l regla, la> in· 
dcmnizarium·' ¡ulf'in sN nhP•nd 1>. 
en totalidad o t•n parL en form.1 d-: 

capital. cuardo, a juic'o de la Autor!· 
dad compcl<'nt<', ~e ofrezca la garan· 
!la de empleo juicioso de dicha suma. 

Art. 22. Pnra el cómputo de las 
obligaciones <'Stablccldas en esta Ley, 
se entenderá por salarlo la remunera· 
ción o remuneraciones oue electiva· 
rne~re gane el obrero , en dinero o en 
cualquier otra forma, por el trohajo 
que ejecuta por cnema del patrono a 
cuyo :;er\·lcio esté cuando <'1 accidente 
ocurra, ya ~enn aquellas en forma de 
salario fijo o de~ tajo, ya por horas ex· 
r raordinaria~. o bien por primas de 
t•ahajo. manut<'nción , habitadón u otra 
rcrnu'lcración de igual naturale?.a. 

En !a aplicación de este precepto 
se observan\n las siguientes reglo : 

a) Las relHtlneraciones que, aparte 
d~ l salario fijo o a destajo, gane el 
obrero en cado caso, sólo se computa· 
rán com:> sa'ario cuando tengan ca· 
ráct~r normal. 

b) El salnrio diario, haya m<'diado 
o no eotipult~cil'•n . no se considerará 
nunra mcnnr de dos pesetas, aun trn· 
tdndose de aprl'mllces que no perci· 
han remuneración al.:~;una o de opera· 
ríos qne perciban menos de esa canti· 
dad. 

e) Para lijar el salario que el obre· 
ro no percibe en dinero. sea en es pe· 
cie, en uso de hahiración o en otra 
forma cualquit•ra, >C computan\ dicha 
rc:uJn~rac'ón con arreglo a su prome· 
dio de l'alur ~:n 1.1 loc:>lidad para los 
obro; ros de condición ami loga a la de 
1.1 ~··crima. 

d) Si el s,·n·icio se contrató a tle · 
t,1jo, dcb<.: n••!nldrse el . alnrio apre· 
cilindosc pmdenda mente el que, por 
tl·rr.li'!U medi<J, rnrresponderia a los 
obrero:; d • rnlld!dones " .'nll'jnntes a 
!ao d<! la 1 ictim.1 tl\!1 accitlcnte l.!ll iguu· 
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A li R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 

E STA N O I D 
des~nlectante vaginal, recuerde las irri· 

l AL gac1ones de , . . . 

leua~uras uínlca y ~e cerueH A SR P T O G. R N O 
ASO C I ADAS AL 

lstaño químico v óxl~n esla~M~D 

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

Muestras para ensayos: 

baboratorio B:o~uímico de 

Santia~o Vitoria :-: Alcoy 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido tfmico. 

CaJa ~ara J~ lrriaaclone~ ~e~ lllros, 4 ~ls· 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

íarmatia ~lllmeua ta~lellm :=: ~a~alol 



les trabajos, y. en su dciccto, c:t los 
más nn,ílogos po~ibles . 

e1 l.as horas extraordinaria~ se 
considerarán remunerables. conforme 
a lo que determinan las dispOSiciones 
vi¡!entes. 

il Cuando los indi\'iduos de la do
tación ele un barco hubieren sido ajus
tados a tanto alzado por via je, la in
demni7.ación que le correspondo, en 
caso de accideme, se regulará di\'t
diendo el importe de la suma conveni
da como tanto alzado por el uitmero 
de dfas que normalmente debe durar 
la na1·c~ación de que se trate. 

Arl. \!3. La indemnización a que 
se refiere el arl. 9.0 de esta Ley será 
abonada en la cuantía y forma si
guiente: 

Primera. Si el accidente hubiera 
producido una incapacidad temporal, 
el patrono abonará a la victima una 
indemtitación igual a las tres cuartas 
partes de su jornal diario desde el dfa 
en que tuvo Jugar el accidente ltasta 
el en que se halle en condiciones de 
volver al trabajo, o se le dé de alta 
con incapacidad permanente, enten· 
diéndose que la indemnización será 
abonada en los mismos días en que lo 
haya sido el jornal, sin descuento al
guno por los festivos. 

SI, transcurrido un año, no hubiese 
cesado aún la incapacidad, la indern
tt i7.ación se regirá por las disposicio
nes relativas a la incapaciclatl p~rma· 
nente, sin perjuicio del resultado de la 
rel"isión que procediere. 

Segunda. Si el accidente hubiese 
producido una i ncapaci~ad permanente 
y absoluta para todo trabajo, el patro
no deberá abonar a la víctima una 
renta igual al 50 por 100 del :>diario. 

Tercera. Si el accidente hubiera 
producido una incapacidad permanente 
y totdl para la profeo:ón habitual. pero 
que no impida al obrero dcdicar>e a 
otro género de trabajo, la renta será 
igual al 37,5 por 100 del salario. 

Cuarta. Si el accidente hubiera 
producido una incapacidad parcial y 

""'·1 
pcrrnanemr par J In proil'$ión o _clase 
de trabajo a qut• se hall<~ba tlo:llicada 
la vir tima el patrono dt•bení ~atbid
ccr a esta 'uno r<·ntJ if\uul ¡¡J :¿5 por 100 
del salorio. 

Para fijar la cuantía de la renta a 
que se refieren las dispo5iciones se
gunda, tercera y cuarta de este mticu
to eu el caso de que el Sdlario estu1 ie
se deterrniuado por cantidad diaria, no 
podrá hacerse otro descuento que el 
importe de Jos días en que, siendo 
obligatorio el descanso, con arreglo a 
los precepws del descanso dominical, 
no habría correspondido al obrero per· 
cibir salario. Solo procederá el des· 
cuento en el caso de que el obrero 
utilizare realmente el descanso antes 
del accidente y no percibiese salario 
por Jos días de reposo. 

Si la retribución del obrero se hicie· 
re por tanto alzndo mensual, la cuantfa 
de la renta men~ual se fijara multiplt· 
cando por cero cincuenta, cero tres· 
cientas seten ta y cinco o cero velnti· 
cinco, respectivamente, la can tidad 
mensual que percibiera el obrero. 

Si la retribución se hiciere por tanto 
alt.ado semdnal , se multiplicará el im· 
porte de una de éstas por cincuenta y 
dos, adicionando una sexta parte de 
la asignación semanal para fi jar la 
cantidad correspondiente a un año de 
salario, cantidad a la que se aplicarán 
los coeficientes legales respectivos 
para el señalamiento de In renta anual. 

Art. 2~. Lns indemnizaciones fija· 
das por la Ley >erán objeto de un su· 
plemento ororgado a la víctima del ac· 
cidente, cuando por la incapacidad 
consecuencia de éste necesi te la asis· 
tencia con5tante de otra persona. 

Disposiciones reglamen tarias fijaré ll 
las normas para la aplicación del pá· 
rrafo anterior. 

Dicho ouplemento será serialado por 
la Autoridad competente para conocer 
de los litigiu> que se su:;citen con oca
~ión de los accidente~ d~:J trabajo, de 
no haber existido acuerdo entre las 
panes interesadas, y sin que dicho su• 



A~TIFOL 
El mejor anHdoto de la inflamación, de la congestión y del dolor. 
Remedio de aplicación externJ, producto original, de efecto constanle, de 

éxito con tinuo; nada de parecido a las pastas antiilo¿isticas . pues con el uso 
del ANT!POL se ha podido cornprob1r, en vario> hospitales y clin'cas, que re
suelve con una rapidez asombíOsa lo que con dichas pastas se necesita largo 
tiempo . 

El ANT!POL puede aplicarse ~n donde fracasan la:> pastas antiflogísticas, 
ya que, por haber$e apro\·~chado la irrathación por luz ultra violeta, hace que 
el preparado respondo o la moderna orientación terauéutica. 

De presentación completaillcnte nuera, está compuesto de una lámina de 
pasta de 5 m/m. de grueso en la que \'a adaeridJ el algodón y la gasa corres
pondiente, acompañando una rejilla mdálica que le permite calentarse directa
mente a la llama. 

INDICADISJMO EN EL TRATAMIENTO DE: 
Panadizos, F01úncutos, Bubones, Orquitis, Sinovitis, comienzo de Flemones, 
Eri~'ipela, Párpados inflamados , lritfs, ln(lamacfones del oido, Espasmos in
testinales, Dolores entero renales 11 entero hepáticos, Fisuras det ano. Grietas 
del pe.cón, Hemorroide~, Osteornitlitis de loli adolescentes, T.. mores blancos, 
Mastitis , Cólicos hepáticos, Cólicos nefríticos, Apendicitis, Peritonitis, Nefri
tis, Neuralgias ooáricas, Dismeno. reas dolorosas, Pulrnorlia, Congestión pul
monar, Pleuresla, Bronquitis, Adenitis, Anginus, Paperas, Neuralgias, Neuro
sis cardiacas, Dispepsias, Reumafi:;mos musculares y articulares, Gota1 

Quemaduras, Contusiones, Ulceras crónicas, f;czemas, Flebitis, etc., etc. 
A solicitud de la clase méd1ca, em·iamos mt:estras y folleto gráfico, con los 

estudios clínicos realizados en áilerentcs Ho~pitalcs de España. 

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. l 
NUE\-A DE LA U .UlBL.ol, J.tO. B.lRC~LO~,\ 



pie-mento pueda exceder di! la mitJd 
de la i'ldemni1acióu principal. 

Art. 25. El patrono está también 
obligaJo a facilitar la a>istcncia méJi
ca y farmacéutica al obrero r ictima de 
un accidente, hds!a que se halle en 
c?nd icion~s de volver al trabajo, o por 
dtctamen tacuttati \'O se le declare com
prendido en lo; casos definidos en los 
números segundo, tercero y cumto 
del art. 23, y no requit rd la referida 
a>ist.encia, la cual. se hará bajo la di
;eCCJón de facu!tahvos de;i¡:nados por 
el patrono. 

El obrero lesionado o su familia ti e· 
nen, sin embargo, derecho a nombrar, 
desde luego, por su parte y a su car· 
go, uno o más ;'v\édicos que int~rven· 
gan en la asistencia que le preste el 
Médico destgnado por el patrono. 

Tanto el patrono como el obrero po· 
drán reclamar la asistencia de .o:; Mé· 
dices de la Beneficencia municipal, los 
cuales deberán prestarla con arreglo d 

una tarifa que se fi jará por Decrdo. 
previo informe del Cons~¡o dé Sani
dad y de la Academ;a Nacional de ,\\e· 
dicina. En :os Ayuntamientos ~e abri
rá un registro, en el cual podrán ins· 
cribirsc los ,\\édicos que :;e compro
metan a prestar su asistenciá a las 
vlcilmas de accidentes del trabajo, 
acomoc!ándosc a dicim tarifd. 

El obrero o su familia también ten
drá derecho a pro\eerse de medica
mentos cnln farm3cia que e~time con
\'eniente si hubiere más de una en la 
localidad. siempre que las recetas sean 
firmadas o visadas por el Médico del 

G . Saldaña 

:\<.;.) 

pu!rono. ~ ~~ ese c.t;.o, el pntronll no 
estará obligado a p.t~Jr stno con ~~r re · 
glo n la tar iia de Bcnciin·nria munici· 
pat, \' si t'l t la lor11idad n;) 1<1 hubiere, 
con árreglo a la vigente en .\ladrid p<t· 
ra dichos ·en·icios , h1sta que ~e iije 
una genera l por Decreto. Se abrirá en 
los Ayuntamientos otro l<cgistm de 
f'armacia~. en el cual se inscribirán los 
que se comprometan a suministrar los 
medicqmcntos necesarios en caso de 
accidente, con arreglo a las tan!Js in
dicadas. Se dictJrán lus dispo5iciones 
oportu tas para llevar 1 cumplido efec
to el servicio rnédicofarmaccu tico a que 
se refieren los párrafos anteriores. 

El dictamen fucultnli\'O deberá ser 
cxtenJido por 1.!1 ,\ \édico de~igi':lUO 
por d patrono, el mismo día en que 
caliiiquc la incapaciJ td del obrero y 
dé por terminada su n; i s~enda, o e1t 
el siguiente. La falta d..: dicho certifi
cado estab1eccrá a favor del obrero la 
pre;unción de que Ita necesitado as is
tencia fHcuitatinl hasta el momento en 
que cualquier otro ;\\Cdico califique su 
incapaciddd. 

El .\\édico designadJ por e! patrono 
viene obli¡::aJo a cntregJr un duplicado 
de su dictamen al le~ionado el mismo 
dia en que lo extienda. 

At. 2ü. El patrono estará obligado, 
adcm.is de facilitar la asistenci<~ mMi· 
ca y farmacéutiCa al obrero \fctima 
etc! accidente. conforme al urtículo an
terior, n preswr la a~ istenc iu quirúrgi
ca que sea necesaria como canse· 
cuencia del accidente. 

(Continuará) 

Laboratorio de Análls.is Cli:nlcos 
BACTERfOLOGiA, Qt;ÍM!CA E HISTOP.\ TOLOG [A CL!NICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céfalo-mquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

f;ondomar, 2 , principal CÓRDOBA ~eléfono 2~>-5 
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El caso de Pueblonuevo Sección bibliográfica 

El Ayuntamiento de Peii mroya-Puc· 
blonuevo ha consigna<.lo en sus presu
puestos para el año próximo. y sin 
des.-irtuar su aplicación ron otros ser· 
vicios , según se rumoreaba, las can
tidades necesarias para dotar los ocho 
titulares que le corresponden conior· 
me a la \"igente clasiticación . :\o ha 
tenido, por tanto , esle Colegio que 
formular protesta alguna. Pero como 
dicho Ayuntamiento sigue en la ter· 
quedad de no escuchar las múltiples 
razones porque debe proveer-idesde 
hnce un a11o!-y con sus supernume· 
rarios legalmente nombrados, dos de 
aquellas pinzas , \'amos a tener que 
comenzar a decir cuanto no quisiéra· 
m os expresar, dado que con tal con· 
duela del c1tado municipio, se están 
irrogando bastantes perj uicios a los 
compai'leros Tapia y l.;ernández Seco, 
que son los dos supernumerarios a 
que antes aludimos. 

Porque vá resultando, además de 
extra110 e inexplicable, muy feo, que 
cantidades consignadas en un presu· 
puesto para un fin determinado se 
queden por tozudez en las arcas mu
nicipa les contra la volumad de los fa· 
cu llativos a quienes por las condicio· 
nes de su ingreso al servicio del muni· 
cipio les corresponden de hecho y de 
derecho; y que ante los clamores de 
tales compañeros, para que se les po· 
sesione de dichas plazas, no hayan 
surgido ya fuer1..as que obliguen al al· 
ca lde de Pe,iarroya-Pueblonue\'O a 
cumplir los preceptos de un concurso 
y de una legislación entre los que no 
existe mandato expreso, para que él 
pueda demorar su aplicación hasta que 
1 e plazc t1 hacerlo. 

Anuorim mos dos l'ece.< t<Jdas ¡., obras de las 
qne (~ nos eu·de un ejt.:mplar. Se hnr~ estndio crf· 
lico >i se reeiben dos ~jemplam, o la In dolo de la 
obra Jo requiere. 

Ultimas publicaciones recibidas 
La Osteosfntesls.- Estudios ex· 

perimentales sobre su biología r su 
práctica, por el Dr. Manuel Basto:; 
Ansart.-Un fellcto de 116 páginas 
con amplia bibliografia y numerosos 
fotograbados y dibujos.-Espasa·Cal· 
pe, S. A. Bilbao, Madrid, Barcelona, 
1932. 

••• 
Emlgratlon and lnsanlty ... Suple· 

memo al núm. IV de Acta psychiairica 
et neurologica.- L'n iollelo en cuarto 
mayor.- Levin & Muksgaards Publi· 
shers.-Copcnhagen, 1932. 

* * * 
Memoria de trabajos clínicos pre· 

sentados al Congreso lie Ciencias de 
Lisboa por el Dr. Sicilia - Un opúscu· 
lo.-lmp. M. Andradi, Madrid. 

••• 
Asamblea de Médicos de la 

Beneficencia provlnclal.- t:n fo· 
lleto donde se han recopilado las ac· 
tas de la Asamblea cilada y el Estatuto 
de Asociación consti tuida por dichos 
profesores.- Castellón. Imp. ,\1ercé. 
1932. 

• 
* * 

Nuestra experiencia actual so-
bre fa plelografla intravenosa, 
por el profesor Leonardo de la Pe1ia y 
el doctor Pe1la . Un optlsculo con va
rias radiografías. 

* • * 
El reflujo urlnarlo .-Poncncia ofi· 

cial del tercer Congreso Hispano-Por· 
lugués de Urología, por los doctores 
Leonardo y Alfonso de la Pe1ia. Un 
iolleto con numerosos grabados. 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTRO COLE..GIO MEDICO 

CONVOCATORIA 
para Elecciones y Junta General Ordinaria 

De conformidad con/o dls;ueslo en el Reglamento de I'Ste Colegio y por 
acuerdo adoptado en/a sesión de /ajunta de Gobiemo del dia 3 del mes ac
tual, se convoca por esta única citación a los seriare.> colegiados: 

/. • A Elecciones para proveer los cargos de 1 'icepresidente. Coma
dor, Secretado, Vocales por la Beneficencia prooincial, Ca.<a de Socorro y 
Beneficencia domiciliaria de Córdoba, y por los di:; frltos de AguiJar, Baena, 
Bujalance, Cabra, Ccstro del Río, J·i¡ente Obejuna e Hinojosa del Duque, 
mas los componentes con estos úllimos, de las respectivas junios distritales; 
cuyas elecciones se verificarán según lo preceptuado en los arffculos 33, J.J, 
35, 36 y 31 del citado Reglamento. en el domicilio de este Colegio y a las 
seis de la tarde del dla NUEVE del próximo Enero; y 

2. 0 A Junta general ordinaria que se celebra.-á el din siguiente al de 
las elecciones antes indicadas, o sea el DIEZ de Enero próximo, a fas seis 
de la tarde y en el mismo local del Colegio, constituyendo el Orden del d la 
cuanto dispone el artfculo N del Rt>glamento. 

Siendo en las elecciones obligatorio el voto para todos los colegiados 
que cuenten menos de sesenta y cinco arios de edad, al fin de que emilan su 
sufragio en forma reglamentaria los que no puedan asistir a la votación . por 
la Secretoria del Colegio e repartirá juntamente con lo:, propuestas de can
didatos, si las hubiere, los sobres pertinentes para In remisión de las can
didaturas. 

Así mismo se hace saber que será.1 rechazadas por la Junta de Gobiemo, 
las propuestas de candidatos que no se ajusten a las condiciones fijadas en 
los articulus 21 de los Estatulus y J./ del Reglamelllo y cunlltas se presenten 
en las oficinas del Colegio después de las seis de la tarde del dia 27 del 
mes actual. 

Lo que se hace pilblico para conocimiemo de los se1Jores colegiados, ro
gándoles su puntual asistencia a los dos actos para que se les cita. 

Córdoba, JO de Diciembre de 1932. 

Er PRE rnr~>~n , 

L. González Soriano, 
F. r. SecRE1 IHro, 

Diego Canals Alvarez, 
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Aviso de T esorería 

Se participa a los se1íot es Oole· 
giados que al (in del ptesente mes 
se pond1·án en circulación los reci· 
bos npcesnrios pm·a el cobro de la 
cuota de diez pesetas, CO!Te8pon· 

diente al segundo semestre del 
presente ano, y muy encm·ecida
mente se ¡·uega a los 1'1!Sidentes en 
los pueblos d~ la p1'ovincia, que, 
sir· viéndoles de su(lciente a viso este 
anuncio, dPjen ordenado en sus do· 
micilios el que abonen a sn p1·esen· 
tación dichos recibos, pues, muy a 
pesm· de la Junta de Gobienw, 110s 

veremos obligados a cm·gm· a cada 
uno de los qne ¡;ean. devueltos, la 
cantidad que con las nuems ntJr· 
mas bancarias, se nos graven las 
devoluciones. 

Córdoba, 15 de Dicientbre de 
1932 -Rl Tesorero, J. Altolagui· 
rre. 

* *. 
~cta Oe la sesión celebraOa por la Junta ~e 
Gobierno el Oía 14 Oe Noviembre Oe 1932 

En la ciudad de Córdobn y ~ las 
diez y nueve l1orns del dín catorce de 
No1·icmbrc de mil novecientos treinta 
y dos se reunió, pre1·ia la oportma 
com·ocatoriA ) para celebrar sesión. la 
junta de Gobicmu de <'~te Co!,gio. 
concurriendo los scliores Gonzála 
Soriano, l>\uldonado, Altolaguirrc, Snl
d8Jia, jimcn~. Nlvas, C tb11Jcro y 
Can<tls. 

Abierta 1:t sesión por el SCiiOr Prc~i
dcnte y lcidn y aprJbada el <Jeta de !.1 
¡mterior , se tuvo conccimicnto de que 

en el dla de hoy falleció en Doña M en· 
cla el médico colegiado don Frnncisco 
Campos J\'a\'as, y en su virtud acordó 
la junta que conste en acta el senti
miento de la misma por ral óbito y que 
se le,· ante la sesión por cinco minuto> 
e~ señal de duelo, efectuá 1dcs! todo 
conforme a lo acordado. 

R{'anudada la sesión se dió cuenta 
de un oficio del señor Gobcmador ci· 
\ il de esta pro\• in e la pidiendo el reco· 
nochni<:nto del obrero Pedro Torres 
Cabrera y el informe pertinente a lo 
que de aquel sa deduzca. Y habiendo 
siJo reconocido JeteniJame.1te el refe
rido obrero, a q·Jien ~e tenia citado 
para que concurriera, la j unta arordó 
por unanimidad iniorrnar al se1ior Go
bernador ci\':1 que no se le aprecia 
lesión ósea, muscu:ar ni r isceral, acu
sando un dolor en la región !umbar 
der~cha a 'a presión y en los movi
m:entos de fle:dó:t dtl tronco, que co· 
mo slntoma puramente sub je ti~o no 
puede sen·ir d ~ baSl' ~uficiente para 
fijar un diagnostico ni j·1ic o preciso 
sobre su capaC:dad ulterior de trd· 
bajo. 

\'i~to un escrito, lecha de ayer, del 
méd'co residente en Córdoba don 
Francisco Beren¡zuer jimeno, pidicr.do 
ser dado de baja como colegiado, se 
acuNda por unanimidad 110 haber lu· 
gar a lo solicitado por cuanto que no 
consta qut dicho compaitcro haya ce· 
sado de n~odo electil'o e incquír oco 
en sus cargos de ,\\üJ:co iorcnsc y de 
la Beneficcncid pro1·incial, dl' {'Sta ciu
dad, por lo que d~ conformiJad con lo 
dispueoto en el R. D. ele 27 dP Enero de 
l !lJO no pucJe ser considerado en mo
do a l~ 1 1110 como siil ejcrcirio de la pro
fesión\', en ~u consc~.t~nr'11, liberado 
de In obligació;¡ de iigurar inscripto 
en cote C\Jict.,io y de parllcipar de los 
deb~rcs y derecho~ que oU'> btdfutos 
y Re;:(lomento determinan . . \ slmismo, 
y tamui~n por unanimid1cl , !iC arucrda 
que al comunicar a dicho compañero 
la ¡;rcrcdrntc determinación, se le ha· 
ga s1bcr la imposibilidad ~n que se 



encuentra es la .)un la de realil.'lr en t<Js 
términos que pide la se¡(unda súplica 
de su escrito, ya que la Junt~ c:1~i li· 
radora n quieu sin duda quiere releri;· 
se terminó su cometido con la ~c~ión 
general de agravios, pudiendo de per· 
~istir eu sus propósitos, y con todas 
sus consecuencia;, ejercitar los dcre· 
eh o~ que le asbtcn i' tcng<~ pur cJn · 
\ CIIICIIIC, 

Dada cuenta de la comuuicMi<in re· 
111ititla al sci10r , Gobernador cil'll, co· 
1110 o.:onsccuenc1a de una cnrta recibida 
de los colegiados que ejercen en Pe· 
drocllc, pidicudu a Jicht~ autoriddd que 
vea si es llegada 1.1 llora d~ proccd~r 
con el Aylll llam ienlo de dicl1o pueblo, 
conforme dispuuc el articulo 4.0 de la 
ley de 15 de Septiembre litt imo sobre 
pago de haberes de los tituiMes, la 
junta aprueba la petición fonnuldda. 

Y 110 habiendo más asuntos de q1:e 
tratar se levantó la sesión, cxtendién· 
dose In presente actJ que firnn con· 
mi:,:o el selior Presidente y de la que 
como secretario certifico.~ Diego Ca· 
nals.=L. Gonzrilez. 

• • • 
~cla ~t la sesión celebrJba por la lunll 
b? Gobierno el ~ :a 3 be D!ciembre Oe 1932 

En f¡¡ ciudad de Córdoba, }' a las 
diecienuevc horas del dfa tres de Di· 
cic111brc de mil novecientos treinta y 
dos se reunió, previa la oportuna con· 
v 1catorin para celebrar sesión, la j unta 
de Gobierno de este Colegio, concu· 
rriendo los se11ores Gouzález Soriano, 
Mntctonado, Saldaila, Altolaguirrc, Na· 
vas, Jimcna, Caballero, Barrios y Cn· 
nals. 

Abierta la sesión por el sel10r Presi· 
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se dió lectura a una carta del 
sci1or Presidcute de la j unta provincial 
de Médicos titulares pidiendo en nom· 
brc propio y de varios compa11eros 
que el Colegio couceda alguna pen· 
sión al también compm1ero don Ma· 
nuel Vá7quc7 del Castillo, que se en· 
cucntrd imposibili tado paro ejercer la 

,N) 

cMrerJ , Rron'á Hlo.;(' que \ '111 e 1r'-'o <ll 
CJrrc .ponth nt · e 1pítu ln dt•l pr, su· 
puc,to, y sin p~rju:do de sot icit<Jr d ~ 
ta Pr<!VÍ$iÚn ,\\ \ lira c¡u' le f.tci.u·· al
gún subsidio ti ! su Sccdú ~1 dl' ::>oc ,. 
rros, se otorgu •n JI r¡udo se1lor Va/· 
queL cient·' cm~ucnt1 pe,e tns y a par· 
tir de Ener¡) próx1m¡) u•¡a pcn,iún 
mwsuJI d.: sctcnt 1 y rinw pe ·¡ 1 ~ . 

Scgu·Janll'nte arortló In Junt't qm:, 
de cvniormitlld C<>!l lo indk hlo <'11 el 
Regt:¡meniJ y f: :Hu!lll ¡.; d ·1 e i!t · ,~IO, 
SC COIII'OQLI<! 11 lo~ ~CilUrc:> C>lfC ~iadfl~ 
a ckccion~s pnrJ proveer tos r 1r ,.!('" 
de Viapr.-sident<', Cont,¡Jor, :-.en~~ 1· 
rio, Vocales por la R •ndirenr .. 1 prn· 
vincial , B~ne fic~n ciJ d tHll l ~il J.t ria y C·•· 
sa de Socorro de C<iruolJJ y por lo~ 
di>tritos tic AguiiHr, B.rcnil, 11ujll l.lll· 
ce, CniJm , Castro ci d l<fn, l'm• nt~ 
Ob~juna e liinojos11 d .:! Duque, nub 
los componentes con esto~ liltimM dt• 
las respe::tivas Juntn.; distritates, pJr 
cuanto así corrcspond _- en tos rarJ.!u$ 
con residencin en lt c.1pitnl y ser lu 
primera 111 itad, los d ~ la provinri.l ; y 
cuyas elecciones se acuerdn CJlll' se 
lleven a efecto, con at.!mperaucia a tu 
dispuesto en tos artículos .13 al 37, (1111 · 
bos inclusive, del citado l~c¡!lam¡•nto, 
en el local ri el Colegio y a lus seis de 
la tarde del día 9 del próximo m.!.; d.! 
Enero. 

Así mismo se acordó que la j unta 
general ordinario se celebre el día 1 O 
del mismo prúxi 1110 illCS, ldlllbiéu en 
el damicilio del Colegio y a las seis de 
la tarde, constit uyendo el Orden del 
día de la n1isma . cuanto dispon e el ar· 
tículo 2·i del Reglamento, dcbi0nrlosc 
hacer constar en la convocatoria que 
e 1 el BoLErfN se publique para dichos 
dos acto~ . In obl igación <JLie l icuen lo· 
dos los cote¡;iados menor<.:s de sesenta 
y cinco a1los, de cmilir su sufragio po· 
ra las elcccione:>, so pena de seri es 
aplicada la sanción reglame11 tariu; y 
que por la junta de Gobierno scr<in re· 
chazadas cuantas propuestas dl' ra·1· 
didatos se presenten P rl las ofid nas 
del Colegio después ele l1s se's •1 ~ la 

l 
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tarde del día \'einl!siete del mes actual 
y cuantas no se :Jjnstcn, aun presen
tadas dentro del pla1.o que se señala, 
a lo preceptuado en los nrliculos 21 de 
los Estatutos y 3~ del Reglamento. De 
lo misma manera se acordó publicar 
en el Bo1.1r ríN ele este nH:s, el l'resu
pt:e3to de gastos e ingrt:sos pnra el 
próximo año. que formulnrú el Sr. Te
sorero . 

dose la presente acta que fi rma con
mirra el Sr. Pre,;idente y de la que co
mo" Secrclario, certifico.-Diego Ca
na/s.-L. Gonzdlez. 

Lista de Médicos Colegiados 
BAJAS 

Y no habiendo m:'ls asuntos de que 
tra tm se lc,·antó In se~i<in , cxtendién-

D. Francisco Campos Navas, de Do
lia Mcncia, por defunción. 

PRESUPUESTO de ingresos y gastos ¡¡ara el año 1933 
que será somelidú a la aprobación de la Jnnla general ordinaria del mes 
de Enero próximo y que se publica según lo dispuesto en el articulo 2-~ del 
Reglamento . 

1 Subarriendo del local 
11 Cuotas de colegiados 

111 Cuotas de entrada 
IV Car teras médica~. . 
V Publicidad .;n el BOLETI~ 

lt.Jt?;resos 

VI Listas de colegiados . . . . 
V II Beneficio por pli0gos para cerli firndos. 

VII I Interese~ del capital social . . . 

l111portan los ingresos. 

Gastos 
I Renta del local . . . 

11 Sueldos y grati ficaciones. 
111 Pensiones concedidas . . 
IV Ga~to de cubranzH lle cuotas 
V Impresión y gnstos dl)l BoiJ:TI;; . 

2}00 
7,0C1J 

5(X) 
100 

3,500 
100 

15,000 
5(X) 

30,000 

4,;'i00 
7.3.30 
3, 120 

70:! 
3,000 

(JOO VI lonpresos de todns clases y anuncios 
VIl Suscr ipciones y compras de libros R30 
VIII Agua, luz y calefacción. <00 

IX Correspondencia . 7fi0 
X Teléfono . . . . 450 

XI M enores y malerinl ele oficinn 400 
XII Mobilia rio . . . . . . . . . . . .1,500 
XIII Gastos de represenlación del Colegio (Asambleas. suscripciones, 

~'lmmlil l~&<;,, lwmrJlflif~'i., fir~'\Ja.<;,, eJr~~ ':\ <¡:-ISIJ,'i>r!f~ '.illif~<lr~ I(J,<.,r~.¿
legiados que componen el Tribuual profc,;ional y la j unta clasifi-
cadora en sus reuniones obligatorias. : 2,<XXl 

XIV Premio • Emilio Luquc• . . . . . . . . . I.<XXl 
XV Imprevistos y pagos de suplementos antiguos que puedan existir. 3,<XXl 

Importan los gastos . . JO,<XXl 
Córdoba, !l de Diciembre de 1932. 



Balance de T esorería 

Existencias en l. • de Noviembre 

I.oa;t•esos 

1 J5 pliegos pam CCI i ificados del modelo A 
110 • • , B 
13~ e ron sello dl! 1 pc$da 
1~ 1 e o .r:-<> 

10 () 
10 • • • G . . . 

Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico. Nm·il'llllm: 
> • Veterinario, Noyiemlm.• . 

1 cuota atrasada y ~astas. 
6 listas de colegiados 

Suma. 

Gastos 

P a.<. Cts. 

. 27.11_',:0 

l. '1.':0'00 
Hi'.)(l 

2Ch'UO 
211'.-0 

J·.>o 
1'-"l 

1 :¿,,'(1 ) 
1 ()tl'(l() 

5·!Ml 
2 1'(X l 

. :2.10~·! o 

5 ¡>or 100 de expendición de 135 pliegos delmodel) A . 
5 • • de • 1~ , • e de 2 ptas. 
5 • , de • 111 • • e de 1 '50 , 

()7' !i') 
1,"3'10 
10'57 

375'00 Renta del local del Colegio . . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores LuJnco, CórdobA, Lozano, 

Avila, Luquc y Se~ura Luna 
Recibo del agua (5 meses) . 
Recibo de luz eléctrica 
Recibo del teléfono . . . . 

1R5'CO 
21'00 
48' :13 
30'00 

13:2'95 
fj(i¡J'l:\5 

6Q•()() 

H'O'J 

GAstos de cot ranza recibos Previsión 
Premio • Emilio Luque• y su entre,;a. 
Arreglo fariml del salón . . . 
f'actura de <El Defensor> por impresos 
Personal del Colegio, :\oviembre . . . . . . . 
GAstos de correspondencia, l'\01 icmbrc . . . . . . 

520'00 
76'70 
IH'31 
17'\,0 
30'72 
22'0!i 

Gastos de franqueo y giros por pliegos para certificados, Noviembre. 
Gastos de oiicinas y menores , No1·iembre . 
Gastos de carbón para la calefacción, Noviembre 
Anuncios en la prensa diaria 

Suma. 

l~esúmen. 

Existencia en l. • de Noviembre 
Importan los ingresos 

Suma. 
lmporlan los gaslos . 

Existencia en fin de Noviembre 

2.007'02 

. 27. 112•"0 
. 2.J03·W 

. 21.21u' 10 

. :?.607'02 

. 26.1 09'3...., 
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NOTIC I AS 

En Doii<~ Mencía fll llcc ió nuestro co
legiado don Fr<~ndsco Campos NavAs. 
!\ su distinguid.t familia enviarnos el 
más sentido pé~ame por tal óbito. 

* ... 
A nues!ros cole¡!iados don lo>é Váz

c¡u cz <le la Torre, don Rafael Giméncz 
Ruiz, don M anuel Ruiz Maya, don Ma
nuel Caballero y don RafaC'I Cortés, 
C'xpresamos nue~tra condolencia por 
lns recientes desgracias <le familia que 
han experimentado. 

.. 
* .. 

Ha sido not\lbrado, como conse
cuencia del perli ncntc concurso-opo
sición eiectuado, Médico jefe del Dis
pensario an tituberculoso de Córdoba, 
don Lorenzo Isla Car<~nde. 

.. . " 
En la Clinic.1 del Dr . PciiA. de la Fa

cultad de Medicina de Madrid, se dará 
un cur so · especial de Urología para 
médicos , desde· mediados de Euero a 
fin de Febrero, cont1i rendiendo .lecciÓ· 
nes teóricas y prácticas, incluso ope
racione:;. El Progranoa d<!lallado puede 
,·erse en nuestro Colc.~ io . Los hono
rario~ serán de 350 p<;!selas y la malrí
cniA se formalizará en el Decanato de 
dicho Facultad, Atoc:n 10 1, Mj drid. 

.. * .. 
Use V. la l•onmcln nntiMc'¡•tien , 

lit , del Dr.. Piqueras .en Ecu mas, Her
pes, Erttpciones niños , Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna, Griet1s del pe
Z JII , Granns, etc. , y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

* * . 
En nuestra Embajada en París s: ce· 

lcbró u_na reuniqn, acordñ ~uose crear 

una Sociedad ele Beneficencia con \'i
da legal en la capit.1l francesa, enca
minada a pr~>lar a los cspmioles los 
auxilios indispensables, y bajo Cltya 
éo-i,l.t funcionaria, en su día, el hospi
¡;¡ espai\ol. 

PMJ sufragar los gastos de c>las 
atenciones SL' cuenta, étdentéis de con 
el legado VillalonJa, de 100.000 dóla
res, con las subvenciones que conce
dan las principales Asociaciones espa
tb las d:! París y con las aportaciones 
de los miembros d~ In colonia. 

Quedó constiluido un Comité encar
gado de llcvnr a la pr~ctica lo antc:s 
posible esta magnifica idea . 

~ ... 
Bajo la dirección del Dr. MaraMn y 

con la colaboración de v¡trios compa
tieros, se dnrán en el Instituto de Pa
tología Médica del Hospital general d~ 
,\1adrid, una serie d~ cursillos sema
mtles sobre los problemas de la:; vita
mina> y ,)el reumatismo, diagnóstico y 
tratamiento de la diabetes, dietética 
ele las .enfermedades del metabolismo, 
exploración ;.:ástrica, coprologín, diag
nósticos circulatorio, neurológico, psi
quiúlrico, de la tuberculosis. ginccoló· 
meo en relación con la M~dicina in
tema, de in\'cstigación de hormonas, 
de expiClración otorinolaringologica, de 
radiodiitgnóstico, cte., cte. El progra
ma detallado queda expuesto en el ta
blón de anuncios del Colegio. ante la 
imposibilidad de reproducirlo aquí por 
complelo. 

• •• 
El Instituto Pedro Mata, de Reu , 

anuncia la oposición para proveer dos 
plazas de auxiliares médicos. se~ún 
las condiciones que pueden ver:>e en 
nuestro Cofegio.· Plazo:para solicitu
des hasta el 20 del nctunl. 



JARABE FMIEL 
11 bdse de 1.6crocr e<Mtxll s uluhlf' 

calma latos 
facilita .. 

apectoraaan 
• • 

1/ep<MJiar/o.s IJenemiN pan~ ésptlnt~ 
Cun-,1 &iloMn·Ar~dn ·22ó ·Bt~rcelonil 
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Representante para Có~dcba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
Plaza de la Repll~lica, 2.-Córdoba 

CJrdoba.-Jmp. El Defensor, Ambrosio ,\to nh::r.. o 
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