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En caso de Dermatitis 
Calórica aplíquese 
Antiphlogistine .fría 

E:\! ca os de dermatitis eritcmato· 
sa por el calor. cuando hay enro
jecimiemo con más o menos ra

lor en el lugar aíecrodo y nll{O de hin
chazón, aplíquese Ant iphlogistinc co-
1110 apó$ito frío . 

La.~ propiednde.~ higi'Oscópir:ns 
de la A ntiphlo,qil>line 

son pnrticulanncntc útiles en casos de 
dermatitis ampulosa, o sea qucmadu a 
CJII ampolla. Además de c\·itnr el con
tacto del aire, y calmar el ardor , se re· 
duc<' la erupción vesir11lar o ampulosa, 
se recoge en el apósito el ex11datlo se
roso y se ayuda 11111rho al proceso re· 
parador. 

L11 Antiphlogistinc es importante en 
la <primera cura> de todas clases de 
inflamación, superficial o profunda. 

Absorhe el agua de los tejidos hincha· 
dos, alil'ia el dolor, y obra fisiológica· 
mente pam restablecer la circulación 
normal en las partes inflamadHs. 

Cuando se emplea a tiempo la Anti
phlogistiuc, muchas \'eces se evito lo 
supuración consecutiva a la destruc
ción de los tejidos. 

Más de IOO.OCO médicos emp'ean 
ordinariamente la Anriphlogistinc. Pue
de obtenerse en cualquier iarmacin. 

Pcrmítnnos Yd. que le cn\'icmos un 
paquete de muestra gratis. e impresos 
explicativos acerca de la Antipl!logis
tine, la preparación científica más ex
tensamente usadil por los médicos en 
tollo el mundo. 

Th~> H4'n\'t'l" Vhl'lnÍI'nl )Ir¡:-. f' .. ut¡lnn~· 

Nue\':J York, EE. L:U. dt' A. 

Laboratorios: Lonc.lres, Sydney, Berltn, París, Buenos Aires, 

Barcelona, Montrcal, Ciudad de M,1x. iro . 

"Estimula la Osmosis" 

Ar;enl"" exclnlilh•o,. de •·enla 11nra lmln E~¡•niu.: 

Dr. A.n.<.l.reu. e IIiJos, Folgarolas, 11.-BARCELONA. 
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Previsión Médica Nacional 

A LOS COLEGIADOS DE LA PROVINCIA 

S\1poniendo cnt('rA clos A lotlos los compai1c ro~ de la constitución de la I'I<E
VISION MÉDICA NACION1\L y esperando qur se habrán hccl!o cargo de h1 
enorme importancia que tiene la creación de esta emidad para C\ llar el úesnm
pnro de In familia delméllico en \'1 caso-por desgracia i rccuenté-de muerte 
prematura o in1·aliuez de ést~, cre~mos no habrá ninguno que dLue en m~crl · 
hir,;t• en 10~ wuro~. ¡J(' 111 I'HP.\'ISION que eslén en relanón ~un SJ:S po~lbih· 
da des ) al nnsmo 11c1npu scau cumpatiblcs con ;u l'dncl, segun el ~rhcu lo 35 
del Reglamento, pnrn lo cunl con cst~ Bou 1i~ se acompa1ia una ho¡a de lllS· 
rripriiJn. 

!'\o · permitimos Hl mismo tiempo rocrar a todo~ fi jen su atcuciún en el con· 
it•nitln uel párrafo penúlt imo del ci tado ~rticu lo y en el 53 del mismo Reglameu-
10 y pllr ellos \ 'cra11 la l'entaja qne respecto a edAd e i111porwncia de las cuo ta~ 
<e ofr..:ce a quienes l!ngan sn iu~cripción antes de cum~nzar el funcioummcnto 
tiC nm·stm P~EVISION, Ctl)'O Kcglamcnto ~e ha publicado y hnn recibido tu· 
dtl~ lúS colegiados en los numeras ue Junio y julio del Buu· rl~ del Colegio. 

Por lo ucm(ls cualquier duua que les ofrezca la imerprctación del Rc¡.da· 
lllt'n to o cualquier aclardción que deseen sobre dclerminndtJ punto concreto del 
mismo, esta Combión organizmlora prol'incial tendni mucho ¡.:usto en resol· 
1 erla lo más cumplid!Hnrnte posible. para lo cual deben dirigirse al Secretario 
dt'l C'nk!4io. 

Rogamos a todos nos p1 es ten su l'aliosa ~olnbo\ación y acojdn con entll· 
-.insnw la crcilción y tlcs:trrollo de la PRE\'ISIÓ;\ .'v\EOIC!\ N,\CION.\L, oor 
ser obrH filantrópica y altruista que tauto puede bcm•ficiar a la fiase mí die 1 
en general. 

Interesante disposición de la Dirección General de Sanidad 
REFERENTE A LOS CERTiFICADOS MÉDICOS 

Vi,;ta la instancia que cii.•I'<J a esta 
OirL·cción el íonscjo general de lqs 
Colegios ,'v\Cdicos Espui1ulcs en solici 
tud ele que estando ya en marche~ la 
t>re1·isión Médica 1\'arin11al y nect>i· 

tnnuosc rara ella ren1r~os auxil!are:; 
c¡nc ~oto pueden lleg-arle con la acep
tación de los modelos de certificacio
nes que aujunta. urge la aproharión de 
log mbmos. así como In fijación de lo 
derechos que deban ucnmgar; exami
nddos dichos modelos y la propuc~ra 
d-.'~ Cnnsc·jü. en rl'lnció11 con lo,; arti· 

rulos 1 i y ~O do: los Estatuws aproba
dos por fl~al decreto de '27 de Enero 
último; ('S!udifula, ndennis, la cuantía 
de dichus der~cl1os y la distribución 
que de los ingresos d~ba hacerse para 
asegurar cl111alor auxi io qúc haya de 
recibir la l 'ro:lision .\létlica Nacio
ral . 

E:.ta Dir~~ción ha tenido a biu1 
ap;obar los modelos presemad11~ de 
certificados m0diw:. oficiales . 

Asimi>mo dutnri7a al Consl'jn dt· 
C'oit'!(it·s y a ks C'ole¡!ios llfO\'incia!t•s 



para percibir los derechos que 5e fijan 
por 1~ expedición de los referido~ 
rerfificados en la forma y cuanlia si
guientes: 

J.• Certificado médico njiciaf.
J'Jcrcchos maximos qtiC pueden exigir
se, 8 peselas JlOr cada uno de dichos 
documcnlos, salvo los casos cu que di
chos certificados se des finen a Jos Jri· 
pulanles de nueslra Manna mcwlll fc 
(excepluándose las dotaciones de la 
misma). cuyos derechos serán dismi
nuidos en un 50 por 1 OO. 

Eslos ingresos >e di;tribmrán en la 
siguiente forma: En los Colegios de 
ccuso superior a mil colegiados, a par· 
fes iguales entre los Colegios provin· 
rialcs y el Consejo; en los Colegios 
de censo inferior a mil colegiados, 5 
pesetas para el Colegio y 3 pma el 
Consejo. Lo> Colegios prol'mCJalcs 
percibir:ln, ademá5. el tanlo por cien lo 
correspoudiente de la póliza del Cole· 
gio del Príncipe de Asfunas. 

2. • Certificados de defunción. 
Por cada LIIIO de estos documento¡s se 
percibirá una pescla, di,lribup!ndo;e 
Jos ingresos que nsí se obtengan a 
pml~s iguales entre los Colegios pro· 
rinciales y el Consejo. Los Colegios 
proviucialcs se benclicim lin, mil•méis, 
con el tanto por ciento que le; corres
ponde de la póliza del Colegio del 
Príncipe de A:.turias. 

Los iugrrsos que el Consejo gr neral 
obtenga con la administración de lodo~ 
~ 1:s inwesos, tos distribuir,\ a>í: El 75 
por 100 se ingresará en la <Prel' isión 
Médica :Jacional• y el '25 por 100 se 
dcsliuar{l pam su sosu'llimir nto y fin es 
sociales. suprimiendose la cuota cole· 
ginl ro11 la que lrimestralmenfc subl'ie
nen en la actualidad Jos Colegios a1 

sostenimiento de las Oficinas del Con
•~jo Liquidados anualmrnt'' los ga:.
los g~ncralt:s del Consc¡o, lodo d .n
p,·rilrit que se obtenga écberJ ingrc
>ars'' i¡:ualmcntc en la Prc1 i ~itín .\1 i·
dJr a :-.nc:rnal 

Los d"r''' hr.s que sc íijan n 111 nt.r
m~nll' son ind~pendicnles de las púlí-

:¿HJ 

~a:, 0 Jnnbrcs qut• la il'r.ti<lnción \'i!!en· 
te impone. 

Igualmcn!l' ~cnín llirh•Js derechos 
pcrfectamcmc compufibk•s con la pcr
cepCI<ill de cmolumcnlos por toda la
bor científica tli~lilllil o la stmplc expe
dición del ccrfifit'ado. A si, pue~, toda 
certi ficación de tnrár ter especi<J I, Cl n1o 
las de capacidad eh il, t-~fado mental, 
efe .. dc·n:ngará honvrHrios indcpcn· 
diuncs de c~l! •5 tkrec1:os. a;! c<;mo 
en general toda~ . ;tquei:a:, lfll.'' . ¡·x ijan 
especiales estmho.s, rt'conotTnlentos, 
amrisis. cxphlranoJ Je~ radiologtcas. 
efe .. ya qu,, d COJ~cep to Je g-ralui,Jnd 
con:.ignallv en el L~tatuto se refiere al 
ltC('hO concreto de l<t expcdici<in dd 
certificado CCirrit'nJ¡•. 

Se excc·plllnn del pJgo de todos 1 11~ 
derechos los rerlifirudo~ médicos y de 
defunción que se l:'(piJan a los .. indh·.i
duos comprc,¡Jitlo:- l' l1 la Uencttrcncw 
municipal. Las ellidonl'~ de 'os mo~e
Jos by d lJ IIC han tic cdllmsc e~pecml 
mcntc para los JWbr~:s . no dc\'cngar:m 
emohllliCLltOS ,le nin~lm !!0nl'ro: :-ulo 
se autoriza el cobro "de 0' 15 pu;etm: 
para el pago llc la l•dición, distr ibucitiu 
y expendición tiC los ~1 1 isnm;, p~ro con 
cargo a las Corporacwne~ ntunlctpa lt•$ 
en cuyos padrones li;.:;urcn. 

Nincruna cenificacití ll 111'-'tlica pudr" 
tener ~a lidc/ ni ;::cr. por co:JsignicPtc, 
cursada en nin¡!;Ílll Ct ntm oiicial ,h.• la 
\ariún si no \a expl'dida l'll el impr,·
so oficial rditad<) por el Cons1·jo !!en,·-

~;~¡,~;el.o~d~~~~:'~~ia\~~}:;J~ ~,i~~~·~~·:~~~ 
el sello oficial d,•l C :!tll>gio .VIéd1ro pro
vincial. 

Lo que comunico n V. S. para su co
nocirr iento y ch·CI()S op Jl'fllllos, dr 
biendo parliciparlc Qllt' 1.1 ,.·gcncia d~ 
las di~rosicic)J ICS qul' 'llltl' l't'Ut:'l I~"L<·ra 
lu:!llr d prúximn di1 1. 'de SI.'Niunbrc 
de 19.10. D ios ¡_'1.mrdc a \ ' S. mnrhns 
mio>. ,\1aclriJ, .11 '-"julio de 1<130.
El Director ~eneral, jnw: ,.J. Pahr1 ·u. 

Sr. Prl'~itll'nfl: 1kl Cons' jo !!c;n,·ral 
Jc Jos Colegios M C:·dJt"lS n pailuh:5 
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SECCIÓN D~ CIENCIAS MÉDICAS DE LA BIBLIOTE(" A S ~l VAT 

BIB L IOTECA BJBLIOTEC A 

TEHA PÉ UTICA ~~OijU~O f~ Mf~ICIU 
por IM ducto rt~ 

A. Ollber t y P. Carnot 

Formará una colección de tomos e n oc· 
tnvo. d e ,¡oo 11 Xoo pá~ina~ cada uno, ilus· 
lri1dos. Se public.:ím sin o rden determi· 
tJ.I(iO por t:. t" r ir1dcp udientes ent1 e si. 
En vtnta lrt m.'\yor J)ar te de ios tomos 

DICCIONA RIO HRMINOlóGIL~ 
Dr CIEW4S MtDICAS 

p<l r e l 

Dr. León Cardenal 

(2.• t dlcldn) 

Forrr1a un to1110 en cuu to m11yor , de 
1 01..18 páginas., ilus tr;,do con 33 l:imi
nas impres:lco t-n negro y colores. Rüs
t i c- r~, 4--1 pt:ls. T e b o p:tst:.., 60 ptas . 

MA N UAL 

MEDICI NA LEGAL 
por o\ Dr. V. B . llhn:,;nrd 

(2. • edlclll•J 

Forrua un lo mo en ocl:.vo, de 710 p:i
~UH15 , ilustn•do l'C.Hl 139 grai.Htdos en 
negro y colo res y l lá minas CIH."' ior rfl¡. 
blto/e&a tkl /)octo,·ado tll ¡1/rdiá nn , Gil 
b e: rt y Fonrnie.r) . . , Tt·l:l, :!1) pla!::. 

d lr l~::l dt. poriOlS doc:ores 

A. Gi lbert y L. Fournier 

Formad unA rolrcc"6n d e: tomo3 en oc
tavo, de 4ooa ~ot• ¡•:1~if1RS cada uno. ilus
tr3.dos. Se pulllicrw sin onlt:n determi
n:\dO por ser tnd,.. pc ndt('n tes entn~ s i. 
En \'entn la mayor parte de los tomos. 

COMPENDIO 

TERAPÉUTICA 
por el 

Dr. A. Manquat 

Dos tomos co ocla,•o, con un total de 
r .• 3:! páginas, esmcradnmtnt<" impresos 
sobre cx\:clcute papel. Tela, .)1 ¡')tas. 

por lo1 doclor .. a 

C. Garré y A. Borchard 

Forma un torno en cuarto, de. ~ol JJá . 
gir1:tS, esmeradamt:nte impresc1, ilus
tr.1do con 5., 1 ~r<l hados intercalados 
(' n el te" tu, 1-'·~ rtc impresos en colores. 
Rú::Hic:t ;,1) pt:b. 1 d:1, ~·1. Pasu, áG. 

Solid tese Catálogo grneral de l.c ~~·td{,,, dt· ('i.-nC'i.lc; ~l édica-s a la Casa 

S\ LVAT EDITORES, S. A. ~ 1 · allc d: M•llorcn·49 : BARCELONA • • •• •• 
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Discurso leido para su ingreso 
en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 

p ot• D . Jacinto N avas (xonzát ez 
.llo'•tlleu ole la Co8R tle Soeo1•r o 

(Conllnuacióll) 

Vfas centrlpetas de la vejiga ceden tes rodas de la médula lumbar; 
las ralees anteriores de los primeros 
pares sacros, el nervio erector y las 
derivaciones del plexo hipogástr ico, 
procedentes de la mMula sacra. Cada 
uua de estas ramas es capaz de trans
mlttr a las fibras musculares de la 1·e
ji<>a la encrgfa motriz despertada por 
ei' estimulo centrípeto, pero el punto 
donde ha de establecerse el centro del 
rellejo que conduce al vaciamiento de 
la ,,ejiga, lo mismo surge en la médu· 
la, cerebro, plexo hipogástrico e¡ u~ en 
los ganglios autoctonos de la ve¡1gn; 
no hay más que interrumpir las vías 
altos o intensificar los estimulas para 
que se improvisen arcos reflejos cor· 
tos que contraen lfl vej iga. 

Es difíci l precisar las lineas centrl· 
petas porque la mayor parte de los 
nervios designados son mixtos y las 
numerosas relaciones fisiológicas de 
la vejiga diiuman los resultados de la 
experimentación; sin embarJ!O, con
viene advenir que la excitación de la 
mayoría de los nervios sensitivos, es 
susceptible de despertar la constractl
lidad vesical, con lo que se explica el 
hecho de que las gauas de orinar y 
aun la micción pueden aparecer a es· 
pensas de los más diversas causas. 

Es muy probable que las exci tacio
nes sensitivas de la vejiga, pasen a 
través del plexo hipogástrico y mesen
térico hncin el simpático abdominal y 
por las ramas comunicantes a la mé
dula; pero es rnuy posible también que 
los estímulos lleguen a la médula em
ll leando las raíces sacras y los erecto· 
res. Sabemos que la excitación del ex
tremo central de las raíces posterio
res, provoca la conlracción de la ,·eji
ga , sin las protestas de dolor que se 
presentan, cuando en el mismo expe
rimento actuamos sobre el simpático, 
porque este último parece contener 
más fibras sensitivas vesicales. Debe· 
mas creer al igual que Guyon, que los 
nervios erectores sacros estó11 encar
gados en la vejiga de su sensibiliuad 
al COlllaCIO. 

Vlas centrifugas de la vejiga 

Se sabe que a la vej1ga llegan: las 
raíces anteriores de los últimos pares 
lumbares, las ramas de tos ganglios 
simpáticos, del gan¡!lio mesentérico 
inferior y del plexo hipogástrico, pro· 

Cuando existe conmoción medular 
queda suspensa la intervención d~. la 
médula, y al acumularse en la VeJiga 
la orina por la distensión que produce 
se improvisA un reflejo corto. cuyo 
centro lo mismo puede estar en el 
plexo ganglionar mtravesical, segun 
opinan Ewan.l y Golz, que en el gan
glio mesenterico infrrior, como lo han 
demosrmdo Nussbaum y Soclwvin. 

Tono vesical 
Como tocios los órganos esencial· 

mente musculares, In vejiga, ostenta 
una iucrza de retracción de sus pare· 
de~ . siendo su capacidad casi vortual 
en c•t1do de 1 acuidad, dando lugar a 
que su contenido no clapotee como e11 
rl e~tómago normal, lo cual hace qut:! 
la or.r..J se escape por la sonda contra 
las leye de la gra1·edad. Pues bien, 
este tono, que se observa lo mismo en 
las fibra. musculares del cuello como 
del cuerr o, licne su c;entro en las :}u~-
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tanela gris de los cuernos anteriores 
del 1.0 y 2.0 segmentos sacros, ya que 
sb los destrufmos experimentalmente, 
la vejiga pasa a ser una bolsa ilácida. 
Sermllac!t y Pares haciendo experi
mentos en perros, han visto qur la ac
ción del fria. clrl aire y la distensión 
repercutían sobre el músculo vesical 
imprimiéndote la miastenia. 

Mecanismo de la micción 

En el acto de la micción actúan dos 
músculos antagonistas: el cuerpo de 
la vejiga y el esfínter interno: pero 
como tenemos que el nervio excitador 
de un mú<-culo es al mismo tiempo in
hibidor del anta~onista, resulta que 
mientras se contrae el cuerpo se rela
ja el cuello. 

Este tenómeno lo apreciamos en la 
parálisis del músculo recto intemo del 
ojo, cuando invitamos al enfermo a 
que dirija la mirada hacia el lado 
opuesto de la des,·iación para!ffica, 
entonces lo consigue parcia lmente, no 
por la contracción del m(Jscu lo parali
zado, sino por la relajación del nlúscu
lo opuesto. Es de suponer que este 
mecani~mo esté dirijido por dos in
fluencias nerviO$aS: una que al mismo 
tiempo relaja el cuello y contrae el 
cuerpo, pensando los fisiólogos, que 
nace en la médula sacra y por las raí
ces sacras y nervio erector termina en 
la vejiga; y otnt inversa, lumbar, que 
a traYés de los nen·ios hipogástricos, 
oriundos de los ganglios n1esentericos 
y simpático abdominal, lle\·a fibras 
motoras para el esfínter e inhibidoras 
para el cuerpo vesical. De la aclua· 
ción de la primera, tendremos ta mic· 
ción y de la segunda IR continencia. 

Es difícil averiguar si In micción co-
·-.lirul?,!"\..1'\..'"Ull r·rufo•,l.M.::A.'n•·'Ai.j,s"t• v til1u 
límdosc el cuello; no oustante, debe
mos pensar que estas actuaciones son 
simultáneas y parecidRs a lo que ocu· 
rre cuando flexiona uno de los dedos, 
cuya flexión no resu lta porque los 
músculos vencen a los extensores 
sino porque al mismo tiempo que se 

contraen aquellos se relajan éstos. 
La micción responde a un reflejo 

cuyas ramas y cuyos centros son, por 
demás, rariados. Las impresiones de 
terror, ruido tle agua corriente, etcé
tera recibidas por los sentidos, son 
transmitidas por el eje cerebro-espinal 
al centro lumbo-sacro y se reflejan ha
da la ,·ejiga en forma motora por lo 
que el sujeto orina si el esfínter exter
no, o sea la voluntad, no se opone. 
Igual camino siguen los estímulos en
gendrados al influjo de una actuación 
psiqulra, porque en uno como en otro 
caso, debe funcionar en la corteza del 
cerebro un centro vesical ~ue respon
de a la influencia de los se:JtJdos y de 
la zona psíquica. 

Todas las e.xciraciones del aparato 
urinario pueden engendrar reflejos 
cuyos centros pueden radicar en los 
propios ganglios mcsentcricos, o el 
centro lumbo-sacro. 

Sabemos que las libras longitudiua· 1 

les de la ,·ejiga, al contraerse, tienen 
la tendencia de acercar el ,·értice al 
fondo del reservorio y di$minuir su 
eje longitudinal; las libras musculares 
que integran los ligamentos pubio· 
sacros levanta u el cuerpo de la vejiga, 
con el fin de abrir cada 1·ez más el áu
gulo que forman los ejes d ~1 rescn·o
rio urinario y de la u reir J posterior ; 
p~ ra hacer más cfcctil'n IJ dilatación 
del cuello . Las fibras circulares, estre
chan todo el perímetro, contribuyen a 
aumentar la presión in tema. La actua
ción de las fibras longitudinales infe
riores que d 1 uretcr a traYés del tri
geno n111 hacia el veromontanun, 
atraen el cuello hacia abajo y lo <l lejan 
del pubis, consiguiendo por su mejor 
declive la completa cvactJación. 

1 !t nln linpirln !"ml)ll i¡'H{n r¡nr PI ('I IPr

po de la 1·ejiga y, a veces, por la pre
sión abdominal despliega la urelra, y 
al llegar al memo, sitio que suele ser 
el más estrecho, este imprime al ello· 
rro de la orina forma y díámelro. 

Cuando no queremos vcriiicar la 
micción. por $er cst<l UIJ estorba o in-
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éOnvenlencia, ponemos en contracción 
el esi inter \'Oiunlario (esfimer exter
no), por medio del cual cerramos par
cial o completamente la uretra. 

En aquellos casos que existe ur<' lri
tis aguda, la micción e~ leula e inte· 
rrumpida por el dolor que causa la di
latactón de la uretra . 

En las obstrucciones de la uretra, 
por cuerpo extraño o por estenosis; en 
la atresia del cuello, por iibrosi~: en 
los casos que existe pérdida de las re
laciones topográficas entre el esfinter 
interno y el cuerpo vesical (elevación 
del-cuello en los adenomas de prosta
ta), y en todas aquellas circunstancias 
que la contracciones vesicales no 
bastan a dar salida a la orina, el orga
nismo echa mano de la prensa abdo· 
minal para conseguirlo. 

Para completar la evacuación vesi
cal al agotarse su contenido, se da el 
llamado golpe de pistón, especie de 
movimiento expulsivo en el que inter
vienen los músculos periurelrales y en 
particular el elevador del ano; su iina
lidad es vaciar la uretra y la vejiga 
del residuo urinario. 

¿Qué condiciones se exigen para 
verificar la micción? 

He de reconocer a pesar de parecer 
una perogrullada que lo primero que 
se necesita para que tenga efecto la 
micción, es que los riñones manden 
orina a la vejiga . De esta forma no se 
confundirá como ocurre frecuentemen
te las retenciones con las anurias, 
pues en estas la simple ausencia del 
globo vesical, tan perceptible n la pal
pitación y al tacto combinado, deberá 
bastar para no hacer el cateterismo y 
preocuparse de la diuresis. 

Para ser normal la micción es nece
sario que sea intermitente y \'Oiun
tario. 

Lo primero lo conseguimos median
te el tono muscular, o sea aquella re· 
tracción constante de las ftbras que 
obliga a mantener cerrado el cuello de 
a vejiga venciendo la resistencia de 
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las del cuerpo. Gractas a e::.ta doble 
combinación la orina se acumula ) 
puede evacuarse a inl!'n·alos. 

Si destruimos los cuerpos anteriores 
de la meduln en sus ::..:gmentos de la 
porción tumbo-sacra prcl\·ocamo$ l<1 
pérdida del tono 'esico-urctral, y ha· 
cemos que lo~ enfermos sean incomi
nentes. 

Recordamlo el célebre experimento 
de Brousgecest ::.abemos que los 
músculos consen•an ~u tonicic.lad mien· 
tras subsisten las vias centrifugas y 
centrifugas que las unen a sus centros 
respectivos: de modo que apesar de 
cortar transYersalmente la médula de 
la rana al nivel del bulbo, todos los 
músculos de las extn::nddades conser· 
van el tonus; empero. tan pronto se 
le secciona el ciáttco (elemento sensi
tivo) la pata cae flácida sin sostenerse. 
Si aplicarnos estos principios a la veji· 
ga y rec01 damos que el tonus de un 
músculo es la condición previa para 
contraerse, tendremos que Jos ner\'ios 
sensitivos del bajo aparato urinario 
deben gozm de una perfecta conducti· 
bilidad, no solo para sostener con 
continuas excitaciones el tonus del 
músculo ' esical, sino para despertar 
los deseos, primero, y clespues lu mic· 
ció11 lan pronto como se hayan reba
Sddo los limites de la tolerancia de la 
mucosa vesical al contacto y a la dis
tensión. 

Los autores di\'iJcn la micción, en 
uejetatiua y otra que pudiéramos lla· 
mar de la vida de relación; para la 
primera basta que exista el sensorio 
medular porque el n:flcjo no sobrepa
sa de la médula luml.lo-sacra ; sin em
bargo, para que tenga lugar, es tlecc
saria la integridad de las lineas ccntri· 
petas y cemrifugas que por los erecto· 
res, plexo hipogaslrico y rafees poste
riores sacras. y las que los nervios hi
pog:btricos, ganglios mesentericos, 
simpático y ramas comunicantes, van 
de la vejiga a la médula lumbo-sacra 
y Yiceversa. 
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Ln segunda, llamada de lo flida de 

relación, sucede, seglln al~unos auto· 
res, a la probable existencia de algún 
centro subcor tical cuya topogra fía no 
es tá nun precisada, pero qu.; es scn~i 
ble a la voluntad y n los estfmulos des
pertados en los sentidos, porque es el 
fn$Cicnlo piramidal el que despiertu las 
b?jas l 'ias motrices del n•flcjo pel
VIano. 

Lo mismo para una que para otra 
micción se necesita un sen~orio afina
do y dispuesto a ma 111ener la veji¡¡;a en 
la más es tr icta relación con cunnto 
ocurre en el interior del organ ismo \' 
con lo que ex teriormente le rodea . · 

Afortunadamente las vias cen trifu
gas y centrípetas de la 1·ejiga son nu· 
merosas y susceptibles ele compensar
se en los múltiples procesos que pue· 
den afectarlas. pues In parálisis definí· 
tiva del reservorio urinario no se ob· 
serva casi jamás en los procesos ilo· 
j!sticos crónicos del bajo aparato urina
rio, porque se improvisan otros arcos 
reflejos; la verdaderA pan\lisis no se 
observa más que en determinadas le
siones de los centros nerviosos. 
P~ ro que la 111 icción tenga efecto, es 

prec1so que las paredes del reservorio 
sean contractiles, que el cuello sea 
dilatAble por la prensa \·esical, y que 
puedan hacerse el sin número de resis· 
tencias que a partir del cuello s~ pre
sentan. 

No diré nada de la contracción del 
cuerpo Je lo vejiga, porque ~:s un he
cho relAcionado con una exciwbilidad 
que no desaparece más que en algunas 
enfermedAdes ele los cen tros incn·ado· 
res del reservorio urinario, y corno es 
natural, se involucran al síndrome pe· 
cul iar de la afección. La dilatación del 
n JPJJ'l nn RS. llhr'l. P..Y.rJnc;.i.•:Q. dRI. 'lm~li~ 
que sobre él ejerce el contenido, sino 
que en este ienómeno intervienen dos 
hechos: uno de naturele7..a nerdosa, 
que hace dilatar el cuello en l"ir tucl de 
aquella ley biológica ya enunciada, 
que obliga a relajar un músculo cuan
do se contrae su an tagonista y \"ice· 

n~rsa: y el otro, purameme mecánico, 
nacido de In presión que el contenido 
intrave~ical ~jercc sobre el embudo 
dc;l esfínter interno. 

Para el cumplimien to del primero, es 
preciSO que hnya \"ertlader<l sincroniR 
entre los 11Cn ¡,,s relajadores de es fin
ter y lo~ c\'acuadorcs vesicales, puc;s 
el retardo o destrucción de uno de 
ellos conduciría al rdardo o anulación 
del acto de orinar. 

La textura <tn<llómie<l del cuello ) 
los tejidos u órganos colindantes no 
deben presentar obstáculos a la aber
tura amplia y desahogada del cuello de 
la ,·ejiga, cosa que no se consigue, a 
pesar de la relajación del esiinter in· 
terno y del empuje de la orina, si ade
más el cuello no está situado en el 
punto m:ís declive de la cavidad r esi· 
cal. Esto si¡,:nifica, que del cuerpo de 
la vejiga al cuello debe existir una re
lación topográfica que puede concre
tarse diciendo: que los ejes de presión 
de las distintas paredes de la ve jiga 
deben concentrarse en un punto, el 
más decli \'e, en el que debe situarse el 
cuello. Durante la vacuidad, cuando se 
guarda poca orina, la reteiJción, ade
más de otras causas, queda asegurada 
porque el cuello, aproximándose al 
pubis, rompe el equilibrio; pero a me
dida que romicuza a llenarse el res<'f
vorio, el cuello es solicitado por la~ 
fibras musculares inferiores y externas 
del ureter que lo hacen descender obli· 
gándole a dilatarse. Sin este desplaza
miento r ~in esta correspondencia, la 
micción es dificil y, a veces, impo· 
siblc. 

Tan pronto la orina salva el dintel 
del esfínter interno emboca 1~ urt tra y 
aparece en el meato, sin ningún obs
táculo mer:lnico ~x iP rno o i n1~rnn ~P. 
opone, con lo cual se comprende que 
para efech•a1 la miccíón normal es pre· 
ciso que la uretra sea permeable y que 
la orina además de su fluidet no arras· 
tre cuerpos sólidos (coágulos, cálcu
los, falsos membranas). 
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T ratamiento bismútico de las espiroquctosis en to

das sus formas l' manifcstacioues. Perfectamente 
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Al pedir muestras indíque?e estaci6n de ferrocarril. 



¿Cuéles son las circunstancias 
que Impiden la micción? 

E; necesario distinguir dos grupos 
de retenciones: las que proceden de 
causas extrínsecas al aparoto urinorio 
y las que dimanan de lesiones empla· 
~adas en el mismo sector. 

¿Cuáles son las causas extrínsecas 
capaces de dificultar la micción? 

Las alteraciones de las vías nerdo
sns centrípetas de la vejiga son una de 
las causas que mas intervienen c11 las 
dificultades que se crean al acto de 
orina~! pero como las libras que unen 
la ve¡1gn con los centros nerviosos, 
son unas de naturaleza excltodoro y 
otras moderadoras, debemos exami· 
narlas separadamente. 

En la interrupción to1al de tus l'ias 
excítaduras consecuti1·a a la lesión de 
1 as prolongaciones protoplasn·áticas 
del cuerpo y del cilindro·e¡e de la neu· 
rona sensiti\'a per:lérica, los centros 
nerviosos no reciben las sensaciones 
que preparan la ~vacuacitln de ta l'eji· 
g.a y no aparece, por lo tanto. la mic· 
ctón; pero como el aislamien to sbsolu· 
lo no llega a producir~c porque a me· 
nudo quedan libras indemnes que su· 
plcnlas lesionadas, en \'ez de la reten · 
ción, surgen al principio sintcmas de 
hipere.~tcsia o eretismo urinario seña· 
lados por aumento de la sensibilidad 
de la mucosa vesical al contacto y a la 
dislensiún, lo cual ocasiona una pola· 
quiuria rayana en incontinenda. !-lasta 
más. tarde que toma cuerpo la dcgene· 
rélcton dtstal no entra en e~cena la re· 
tcnción de orina. Estos hccltos aros· 
tu111bran a presentarse en las intoxica· 
ciones endógenas y exógenas en forma 
rlc polineuritis ebhcrt iauas, salumina~. 
gotosas, etc .. o a expensa· de proce· 
sos mcningiticos, traumatismos, mal 
de Poli , sifilis, ele .. ra intcrl.'sando las 
rai~es posteriores o 'tos gan¡!hos cspi· 
nalcs. Eslos afectos se descubren mns 
por el disfrat de una nticci<iu pt•r reho· 
samieuto o de una micctón autoclona 
dC'spcrlada por un rctlejo de ddén~a 
que por d <lltuncio de habt:rse abolid\) 
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la sensibilidad de Id \'~!jiga al conlacto 
y a la distensión. 

Por análogo mecanismo la degene· 
ración de los cordones posteriores, si· 
tlo predilecto donde actua la tabes, 
aisla los órganos del sensorio general 
y por esto hay tabericos que no sien· 
ten el deseo de orinar. ni tienen con· 
ciencia de su vejiga, lo que les aboca 
a la retención ignorada, con 1odas sus 
consecuencias. 

Junto a las y fas nen·iosas centripe· 
tas de micción exci tadora, hay otras 
de carácter moderador, cuyos efectos 
se dejan sentir experimentalmente al 
dej<tr abierta la cavidad abdominal y 
cuando sobre los paredes de la ,·ejiga 
actua durante largo rato la acción del 
aire y del frfo, pues entónces se obser· 
1 a que la tolerancia o sea la CApacidad 
resical ha crecido en \'irtud de la inhi· 
bidón centrípeta que crea la nue,·a dis· 
posición del órgano urinario. · 

Por igual mecanismo en cienas 
apendicitis. cuando el apéndice se em
plaza junto a la \'ejiga ésta queda pa· 
ralizAda conionne In ley ue Stockes 
(la inflamación de una serosa paraliza 
Jos músculos que tapiza). Cuando se 
hace un legrado del utero, en los par
tos laboriosos. en las laparatomias pel· 
vianas, etc .. se consigue ta l paresia de 
la \·ejiga, que es notable contemplar 
cómo YejigllS que ante!> podían alojar 
escasamente 100 a 200 gramos, inme· 
diaramcntc de esta actuación toleran 1 
o 2 litros. Parece ser que Lle la misma 
manera que los músculos cn lriáni.lolos 
o interceptando su circulación , respon
den menos a la excitación del nervio 
que los inCITa, también la vejiga se 
inhibe de m11fu$ ¡;rupiu, cuando lo in· 
fluye una flogOSIS próxima. 
~i tratamos Llc a\·eriguar la forma 

como las 1·ias centrífugas logran per· 
turbar la micción, nos encontramos 
también con qut: de~dc los centros 
pueden mfnl rlar~c a la \'ejiga dos cla· 
ses de influencia~: moucradora y exci·. 
la dora. 

Desde d momento L'n que se JlO~ 
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hace imposible orinar delante de otra 
persona, durante los ictus apopléticos, 
de las conmociones cerebrales, etc., es 
que se ha establecido una paresia o 
parálisis de la vejiga, que se explica 
porque desde la corteza cerebral se 
ejerce una acción moderada sobre la 
médula y sus dependencias, que nun· 
ca, como en los casos en que se halla 
Interrumpido el haz piramidal se pone 
en evidencia. Es un hecho, de sobra 
conocido, que las parálisis musculares 
se hacen iladdas tan pronto como re
ciben la influencia trenadora de la cor
teza cerebral (integridad del fascículo 
piramidal , y se convierten en contrac
hlras, desde el momento en que se in· 
tercepta el mandato moderador del ce
rebro. Por lo que se reiiere al nuisculo 
vesical esta virtud inhibidora encefáll· 
ca es transitoria, pues por otros con
ductos (cerebeloso, simpático, etc.,) se 
restablece la normalidad, si es que el 
propio aparato urinario mediante un 
reflejo medular o más corto (plexo hi· 
pogl-'lstrico o ganrrlíos autocíonos) no 
se invalida la influencia moderadora 
cerebral. 

Sin esta influencia fugaz inhibidora 
oriunda del encéfalo, hay otra de la 
misma naturaleza que tiene su punto 
de partida en la médula y que se per
cibe de una manera indiscutible en el 
t>retlsmo genital, No hay quien ignore 
las dificultades que se percibe al que
rer orinar durante la erección y vice
versa . Serrallach y Pares han inyec
tado extracto glicerico de testículo por 
vía endovenosa, y han ohservado que 
la vejiga dobla su capacidad; este he
cho les ha inclinado a pensar si la inhi
bición vesical pod ia di111anar de la se
creción interna del testlculo. 

E ntre l as par81l:.lS lll!"l IIIU>CUlU \ t;l>l· 
cal conviene distinguir: las que depen
den de la falta de estimules (tabes), las 
que son consecuencia de nna solución 
de continuidad de las libras centrífu
~as, y las oriundas de una amiatroiia 
primitiva. 

El primer punto creo e-stá su iirienle· 

mente discutido; respecto al segundo 
se debe reconocer que las intoxicacio
nes, los traumatismos, el mal de Poli, 
la sífilis etc., pueden obrar sobre las 
vfas motoras de la vejiga interceptan
do v aun anulando las órdenes de la 
médula; pero para que esto te1~ga lu· 
gar, es preciso ,que no quede mngun~ 
vfa centrifuga libre, pues de no ser as1 
se organizan relaciones ulcarianles 
entre diversas fibras de los plexos pe· 
rivesicales que sustiiUyen y se encar
uan de mantener la contractilidad de 
la \'ejiga, a no ser que la degenerac!ón 
waleriana se sume a la degeneración 
distal en cuyo caso también degene
ran ¡¿s cuerpos anteriores de la médu· 
la y se interrumpe definitivamenle el 
arco re fl ~jo. 

Las amiatrofias primitivas son rarí· 
simas, y cuando ocurren , es muy raro 
que comprendan todos los ga¡os mus
culares porque siempre suelen quedar 
algunas fibras más o menos integras 
que bastan al desempe1io de la fun
ción. 

AJios atrás quiso explicarse la reten· 
sión de orina en la hipertrofia de la 
prostata por una amiotrofia esclerósi· 
ca de la vejiga, pero hoy se ha visto 
que tanto en esta enfermedad como en 
muchas otras a las que se atribula 
idéntica patogenia, no puede echarse 
la culpa a la vejiga ,_ sino a obstáculos 
mecánicos que 1mp1den o dificultan la 
salida de la orina. Los éxitos operato· 
rios que obtenemos en esta enferme· 
dad, son los mejores argumentos con 
que se puede combatir la parálisis ve· 
sical primitiva. 

Las amiotroiias secundarias totales 
oriundas de la degeneración de las 
neurosas localizadas en los cuernos 
amenores !le la meou1a, co JJ~Jgucu 

una flacide1 absoluta de la rejiga con 
pérdida del tono muscular, cuya termi· 
nación es la incontinencia de orina. En 
los preliminares del proceso, donde 
transitoriamente actúan los fenómenos 
congestionales de caracter irritativo, 
es común ver la retención completa. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSINUCLEOL AVARTOL 

f:lixir e inyecfable.=A hase de C!ombinación arsenomercurlal 
Jt'o.!{onucleinato y fllonometilarsinalo soluble e inyectable en ampollas 
sddtcos. De admirables l'csultados de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
pnrn combatir la anemi:1., clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, específico más moderno y eficaz 
debilidad cerebral y todns las enCer· que se conoce contra la sífilis . 
medades consuntivas. Es el mejor - -
tónico reconstituyente que puede Poca forlcldad y acción rápiua, 
administrarse. brillante y duradera 

BACTERICIDl NA PLAS1fYL ------
:Jnyecfable.- Es remedio cspcc!· C!omprlm idos e inyecfable .- An· 

fico e insustituible en las pneumo· 
nlas gripales, el paratifus, la crisí- lipalúdico de la mdxima eficiencia u -
pclil, la rorunculosis, la rinitis ca· peclfica, compuesto de Quinim1 mo· 
tarral, la poliauenitis no supurada nobromurada, azul de metileno y 
y la septicemia puerpeml. tstA in· 

ácido dimetilarsinato. di cada y tiene comprobada su cflca· 
cia en otros muchos casos. Los comprimidos son azucm·ados, 

A petición se remite el fo lleto con da agradable y fácil ingestión, y el 
literatw·a ampli:t. inyectable aséptico e indoloro. 

POLIYODASAL SUERO 'fÓNICO 

OO~fDINAOIÓN DE YODO OHOA~'1C01 Jnyecfable .=Compucsto de Gli-
IOX!ZADO Y COLOIDAL wo{o&(alo 11 Cacodilato sódicos, Sulr 

Jnyecfabl11 !1 gofas.=Tónico y fato de estdcnina en ag1ta de mar iao-
depurativo, para todos los casos en 
que se quieran obtene1·los mara vi· Mnica .. De maravillosos rcsultn.dos 
liosos electos curativos del iodo, en en In tuberculosis, lin fatismo, clo-
estado muy activo y sin temor a los 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. accidentes propios de iodismo. 

C!olirlos asépflcos.= r:omprimidos a~ucarados 011 B isuljafo de quinina. 

Solución }Jascuflano. 

So/ufo anfljlmico.=f:llxlr fónico ?Jigesfivo.= Jarabe pollbalsdmico. 

Inyectables corrientes.= Vastliqas esfrr/li.{adas y otros. 

oliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Sacramento, 36, 3S y 40.-CÁDIZ 
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~ Para las Gastro -Enteri tis infantiles r en general en todas las O 
~ infecciones intestinales de adultos: ~ 
~ ~~ BACILINA BÚLGA .RA~E ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que consen·a la vitalidad. ~ 

'+' Conservación l imitada TRES J\\ESES. "' 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
Q Dosis: tres tomas de 30 golas al día. O 
~ i ~[uestw:. y li tcraturn a. disposición de los sciiorcs Médicos. ~ 
'+' laboratorios P . Go.n.zález .. ::\1. Suilrez · ~ 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ o 
eoE~oeeooeoooeooaaeoooeeoooooeJ 

C ATARRO - C OQUE LUCHE 
T CS C 2NVULS IVA 

Su curación rápida y segura se obtiene con 

Espzcílko descubierto por el Dr. ZAI'\ONI, de Milán 
----~ 

El SIC es un suero humor di conteniendo los principios activos de la glándula 
Sobr.errenal Interior Cortical del Buey. 

Se torna a golas; en cada irasco van las in>lrncciones para su uso. 
Los más ilustrados M édicos, opinan, q~c el Suero <SIC• es un remedio 

maravilloso, dotado de una virtud curativa cx trcmadJm~nte enérgica , para la 
Tos Convulsa (Coqueluche'). 

La \'iolencia y el número d~ _accesos drsmruuyc notablem~me cu pocos oras. 
Es tllll innocuo, que puede suministrarse tarrbiéu a los nirios de pocos me

ses de edad, con la ven t<~ja de que eu lugar de cuflaquecer, deprimir y marear 
al nii'ro, le estimula el apetito y le dá vivacidad, pues no es necesario niuglin 
régimen. 

PÍDASE EN TODAS L-AS f ARMACIAS 
Agentes en &pafia: J. URJACH y c.•, S. A.-BARCELONA 



Los procesos de la ~ubs la ncia gris 
llc la médula, corno los de la substan
cia blanca, pueden hacerse responsa
bles de la retención de orina, unos de 
un modo indirecto, o sea por propaga
ción de las lesiones de los ner•:ios pe
riféricos hacia el centro, cual octrrre 
en las polineuritis, en las tabes; o por 
r ia indirecta, en la enfermedad de la 
propia m~dula : sililoma, glioma, tu
berculoma, hemorragias, esderosis, 
etc. De resulta ele estas afecciones lw
llaremos roto el arro reflejo en la 
substancia gris, en los cordones me
dulares, o de un modo mixto corres
pondiendo a las lesiones sistematiza
das o difusas de los centros nerviosos. 
.' Cada dia toma mas incremento el 

papel de las meniuges en la patogenia 
de las afecciones del sistema nervioso 
Y. es indudable que Strs lesiones influ
yen sobre las substancia nerviosa más 
·próxima, ahogándola por esclerosis, 
comprimiéndola por hipertensión cela
lo-raquídea, hemomigica, etc.; pero 
determinando siempre, primero, la ex
citación funcional de la substancia ner
viosa próxima, y luego, la parálisis; 
d.( modo, que en una meningitis la re
tención de orina suele ser el último 
término del proceso, o sea el agota
miento de la célula viva . 

¿Cuáles son las causas intrínsicas 
que dificultan la micción en el aparato 
urinario? 

Hemos dicho ya que la salida de la 
orina viene motivada por la contrae· 
ción de las paredes de la vejiga, i acili
tada por la aberlura del cuello vesical, 
y favorecida por el dt!spliegue de la 
uretra . Entre dos vejigas de igual po
tencialidad, la que consigue abrir el 
cuello con menos esiucrzo es la que 
se vacía mejor; de ahí que las pri111e· 
ras dii icultades normales a la micción 
nazcan por la resistencia que puede 
oponer el cuello al dilatarse. En Vt;!r
dad no hay nuls que observar la mic
ción del niño pues tanto por la proyec
ción de cltorro, como por el \·acramien· 
to total que consigtre, sacamos la im-

:t!l3 
presión que su díspo~1th·o ycsical e> 
el que nwjor se adapta al desi<.leratun. 
Eu el nirio la vcjrga no tene bajo fon
clo y el suelo YC. ical representa un 
pJauo inclinado en cuya p::~rle máS dc
chre aparece el cuclltl dispuesto a di
lalar~c a la nrús kve rontrat.:dón n!Si
ral, pues hacia él converjen los ej<'S 
de presión dt· las distin tas parctles ve· 
sicalcs. Este disposiriw>, a medida que 
crecemo~, o rnn el concurso de cier
tos cswdos patológicos, se altera y la 
micción pi..,rde las características que 
hemos a<.lrnirado en el niño. porque en 
siutesis se han operado cambios ropo· 
gráficos o alteraciones en los tejidos. 

La primera perturbación rcsulla del 
desplazamiento del cuello en relación 
al resto de la Ycjiga. por el motivo de 
que eu la pubertad la prostata aumen· 
la de voJ(Jmen y va ocupar el sector 
posterior del Ctnbudo cervical, al que 
e111puja algo hada adelante. Por este 
simple hechu la micción pier<.le ya alg-o 
cte vigor, pero cuando patológicamen· 
te crece esta dislocación como ocurre 
en las prostatiti:;, ~n los abscesos e 
infiltraciones prostaticas y perivesica· 
les, cte., el cucllu. en vez de estar si
tuado en el extremo de la pendiente 
urelcro·cervica l, se sube y aproxima 
a la si nfi~is púbica. dcjan<.lo entre el y 
el borde posterior dl:l trígono una gran 
de¡¡resión (bHjo fon<.lo), que dificulta 
mucho el efecto útil de la contrarión 
vesical pues el cuello, por habt:!rsc ale
jado de su sitio, ya no se dilata en 
proporción y al reservorio urinario le 
puede ser drfici l o imposible su \·acía
miente. 

Los simples desplazamientos del 
cuello, cuando no están motivados por 
Rlgún fenómeno floj ist ico, sino que son 
obra de una ~en cilla tracción, cual ocu
rre en el embarazo, hernia de la veji
g!l: ci tocelc, c:!r., raramente ocasio
nan la retcnciún complew, todo lo más 
aparece en la \ ejiga urr remanente 
de~pués de ca<.la m1cción que revela 
una retención incompleta. Peró si en 
este cambio de sitio el cuello resulia 
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comprimido por los órgános próximos, 
como el embarazo en retoflexión, en
tonces se hace imposible orinar. 

Las tumoraciones subccrvicalcs \' 
cuantos procesos neofonnativos se 
ciernen 11lrededor del cuello, además 
de desviarlo, dificultan su abertura al 
mismo tiempo que lo fijan a los órga
nos próximos. Si por cualquiera de es
tos hechos el cuello se dilata débilmen
te bajo el empuje de la ola urinaria, y 
al mismo tiempo no puede descender 
atraído por el músculo ureteral ni se 
deshace aquella oblicuidad de los ejes 
de la vejiga y de la uretra, de que an
tes he hablado, aparece definitivamen
te la retención completa y absoluta. 

En tales circunstancias, la zona de 
trigono, el sector in ferior del cuello y 
lo pared inferior de la uretra posterior, 
están totalmente transformados y ad
quieren los siguientes c:Jracteres ana
tómicos: entre el cuello y los tres In
dos del trigono ya no encontramos un 
plano triangular, inclinado hacia de
lante y abajo con la base en el borde 
saliente de las fibras musculares inler
uretérlcns, y a los lados, por las que 
desde el ureter van al cuello \' vero
rnomanum, sino, una supcnicíe abo
llada desigual con eminencias y pro
montorios, representativos de los ade
nomas submucosos o de la hiperplasia 
congestiva, alterne ndo con pequeñas 
celdas y harnias de la mucosa que se 
encajan por entre la capa reticular de 
la vejiga hipertrofiada. Todo este com
plexo anatomo-patológico aboca a mo
dificaciones fisiológicas, porque el cue
llo, en vez de serie permitido, como 
en el estado normal, un pequeño des
plazamiento durank la conrinenda y 
la evacuación, está fijo por la hiperpla
sia de los tejidos vecinos y ya no obe
dece a la tracción de los músculos ure
trales, sino que en vez de bajar se 
queda más alto y empujado hacia arri
ba y delante. 

Los partidarios de esta hipótesis di
cen que no todas las grandes hipertro
fias ocasionan retención, y en cambio, 

pcquet\os adenomas impiden, a veces, 
orinar. Por la prostatectomia nos con
\'encemos hoy, que la retención en la 
adcnomatosis prostática no depende 
del I'Oiumen de los adenomas sino de 
su topografía, pueslo que el eslaJKit· 
miento urinario es tanto ITID}'Or cuanto 
más cerca eshín del cuello, y más lo 
desplazan y deforma. Se ha observado 
que los retencionistas de prosl1l la mi
núscula la lesión principal consiste en 
una infiltración fibro-adenomatosa del 
cuello que dificultan su dilatación, has
la el punto de que el dedo índice le es 
imposible franquearlo; tal era su rigi
dez y estenosis. 

La mayor parle de las alecciones 
hiperplásicas del cuello y uretra poste
rior residen en su pared inferior, y es, 
por lo tan to, hacia el recto, donde se 
desarrollan, aqoyándose sobre la apo
neurosis de /Jenouoillicrs. 

He de insistir que en las retenciones 
de esta naturaleza y aun en los casos 
de más acentuada fibro-adenamatosis, 
la retención de orina no procede en 
modo alguno de la oclusión del cuello, 
ni ele la estrechez de la uretra, pues la 
conlraccion vesica l en ' 'CZ de facilitar 
la salida de la orina contribuye a acen
tuar la perturbación anatomo-fisiológi
ca cervico-uretral. La demostración de 
lo dicho está en la facilidad con que 
las sondas gruesa recorren la uretra 
hasta la vejiga. 

Los prolapsos, los fibromas, las re
troflexiones gravidicas pueden impedir 
la salida de la orina en virtud de las 
com~resiones }' las desviaciones que 
tmpnmen desde fuera a la vejiga y 
uretra. 

Los cuerpos extraños residentes en 
las vlas urinarias (cálculos, coagulos 
parásitos, etc.), al ser arrastrados po; 
la corriente de la orina pueden obs
truir la uretra; de la misma manera que 
las fracturas de los huesos de la pelvis 
por catdas (ahorca¡adas) o proyectiles 
y otras causas similares, pueden rom
piendo la uretra impedir la micción. 

(Se conl/nuará). 
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PRODUCTOS ' "' ASSERMANN 
LEClTINA Y COLESTERINA WASSElU!AXN.-INYEe.• DEl, 2, 5 ce. 
VALERO·FOSFER WASSERMANN.-EL!XIR E INYECTABLES DE 1 ce. 

YODOS WASS¡,.R1fANN.·oor.\s E INYRC1'ADLES DE 1 ce. 

DIARSFN-YODOS WASSF..RMANN.-COliRISACIÓN OllGÁNieA DE YODO Y AI\St

~ICO, GOTAS E !N\'ECT.UILES DE 1 CO. 

GADIL W ,\SSERMA NN.-,\ U.ISF. DE ACE!Tf: DE !liGADO DE DACAI.AO. (OADUs 

l!ORRUU.E) IN\1!0'l"AIILES DD 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSERMANN.-APRCCI0~1!S DE LA VÍA RE9PIR\TOR!.\. EI.fxm. 

L ACTO FOSFER WASSERMAN .-(Ats ESTRICNINA) PARA NI!lOS. BOLI!O!ÓN NORMAL 

DE LA CTO-FOSFATO DE CAL Y HIERRO EN 1'01\liA DE JARABE. 

ASPASMOL \\'ASSER~IANX-ANALGIÍ3100 ANTTESrAS)!ÓDI CO-COTAS. 

1 

1 
A. "\!VASSERA1:ANN , S. A. 1 

B,\RCELO:\IA .-I~omcn to, U.'J, (S. lU.) J 

~'=::A::g::e::nl=ee=pa=r=a=la=v=e=n=la=: =J.c::U=R=I=AC=I=l=&=C=.•=,=S=. =.\ :-::.-::B=ru= ch=,=4=!J=.-=B=AR=C::E::LO= N=A==J 

·~~~n~7 
SARNA (Roña) 

JUNGKEII 
EL TÓNICO DE LA INFANCIA 
tottD r(&Cr O~ VOOAO• PQIII llt(( l..! hCI A 

1 SE USA TODO EL AHO { 1 
:UTIJA~~ro( ~:~~~~~~~i~1. 

A 
."'\ roA ,.UU• ~ODO t' 'OIOSI (01'111 1 

1 IO$rATO SÓDt(O WCfAINi\ 

1 LAW 11 ADOIOOAII.U.UOIA!Il~ 
UC>OMMO.UOUm!J'OOWUU 1 

,. l'lRtoOSinl!lCO\'YAL[{[NCW.&r.aO 

1 
G,·· . ·~I .. H<li iU.OtiHIOlDGEMEUU 
~"">'• ~lPl.IUTIVO Y II:!Cotl!lllUUIU( 1 

~i."~ .d~•·ooo~"'"'"uu, -

Se cura con comodidad y rapidez 

Su!fureto Cabaiiero 
Destructor htn seguro del Surcoptes 

Scabiei. que ttnfl sola fricción, sin bailo 
prévio, lo hace llesaparecer por com
pleto, sicudo aplicable en todas cir 
cunstnncins y edades por su perfecta 
inocuidu(i. 

fiparfaiJo 710.-}Jarce/ona 
E.V CÓ RDOD.4: 

Cen!ro Técnico lndoalrlal ' farma~a fmlet 
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~tUtUUU U!.tiUt!~UlitiM.MJUtUi·!HH!~~!li·~i·ig' 
~ t:: 

~ ¡tA.~VOI$1'40 ~ 
~ LAVERANSAN 1 ~ 
~ Po~eroso contra lie~res palú~icas, lónico. a~er ilivo y reconslllu~enle 
:ji COMPOSICIÓN. Cada plldora laveransan contiene: ~ 
~~~ Clorhidrato de qq. 15 centigramos ~~ 
....,. Arrhenal . . . 1 ~ 

Protooxalato de hierro. 2 
Polvo nuez vómica . 1 

~ Extracto blnndo genciana 5 ~ 

3 
(]aja de 4-0 p!Jdoras, j?las. 6'50 E 

·~ Muestras a disposirión de los seiiores .'vlédicos ~ 
~ ~ 
~ Laboratorio Hazo ~ 
~ Ribera del Fresno (Bodajo z) ~ 
--l :>--

3frnnr1r ~nrnY~nn 1-~nn?ffli'FrY+tnYnnnn~r·n~ 

B t\1\0.\:\'0(,. - f.)I.'TRACTO DE DARDINA \ ESTAXO COI.OIIJAL 

AC:-IB, FORU1iCL;LOSIS, E::>FEHliEO.\DF. OE L.\ ?11-:L.-Eiilir ,iJ .abor a~r.ulable, •n lr!.!(C 
de 500 gramo>, G pe>els-. 

'SI L•.\ I .. =~IUCATO DE ALl\llNIO l'l:Hi~ lll fl 
IHI'EilCLORHIDJll,\ , ()ISPEPSI.\., l'LCER.\ G,ÍSTRJ('.\. C•ja ue 20 papeles, 5 peselas. 

1,,\I•EI .ES \'110.\1 ,\lt.=HI!.I!C;(TO~ L.Íl'TICO~ E~ POLVO 

DIARREAS l !iFA~TfLES , F.:\TERIT!S, [I!~EX'fERI.\.-Caj o de ¡•opelillno , 1'50 pesetllS. 

nooEn:\',, r". out:)[ r.1~: \FINA uq•·mnr l'r.1'1Wl,not•)• 

UEliEDIO DEL ES1'RE:\JMIBX1'0 "X 'fOIJ.\S SU~ FOIUIAS.-Fra;co <le :000 gramos. 10 l''""'ll'. 

\T\'0 l ' ll.\:'\' ~o llO.- ISOCI \!' IÚ:> DF. \I~'E'i l ro l'or.\~IC<I, NITitlTO DE CitA· 

:\0 r .1)1.\I:GC•~ 

'l'IIAT.UJJE::>TO RACh)l\.\1. [)f; LA DLIBF.'fES.-t'n..."<o ti• 1.00. ~ram03. i p.··tta<. 

(l.os l'apoll" Yloomar tomWu ~~ Plf • • :.., 'OL sulloto d, u,r.Itdo.a. 3 pi'S<ll' raja)' lo· PAJ"I~ 
d• Sil Al a<ocindos coull'lludonft). 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. GA.M:IR 
CALLE DI~ SAN FER:-.JA:-.:00, :\ÚM. 31. - VALENCIA 



Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
Asociación Nacional del Cuerpo 

de Médicos Titulares 
Inspectores muicipales de Sanidad 

C:umlhi f:j ·cn lh·o 

Este Comité, teniendo en cuenta que 
ante la Dirección general de Sadidad 
no tiene otra fuerza ni otro prestigio 
que el que la citada Dirección le con
cede y no sinti6ndose asistido por la 
totalidad de los nr¡rnnismos de la Aso· 
elación ni por la Dirección de Sanidad. 
acuerda: 

l ." Dimitir sus cargo,; ame la pró
xima Asamblea de Reprcsemantes. 

2.• lnterin la clrada Asamblea se 
reune y elije a lo_s que deban sustituir· 
les, limitarse cxclusivaments a atender 
la marcha administrativa de In Aso
ciación. 

J.• Proceder a la convocatoria y 
celebración de una Asamblea extraor
dinaria a la mayor brevedad compati· 
ble con los preceptos reglamentarios y 
las necesidades de organi7.ación, lijan
do como fecha mdxima para su cele· 
bración el día 15 de SeiHiembre. 

4.• Habiendo sido pues1a en duud 
la oficialidad de la Mociación-~ma· 
nada, en opinión de Comitr, de las 
Reales disposiciones signicn tes: R~a l 
decreto etc 23 de Agosto de 19'2-t (ar· 
liC!IIO 107), Real decreto de D de Fe
brero de l !rd.'i (Arl. -l:l) y l<eales úrdc· 
ncs de 29 d~ Abril y 21 de j ulio de 
ID2G y 23 de julio de l!r.!l-dirigir una 
exposición ra7ouada al Excmo. Sr. Mi
nistro de la Gobernación eu petición 
de que sea aclarada, de u Ja11~ra tenni· 
nante y Cnt<'góricu. la >itualióu de la 
Asociación con rclacióu ol citado .~ li · 
nisterio. 

5." Juz¡.:audo que Id D1sposicióu 
adicional S. • del Real decreto d<' 27 de 
Enero de I!J:\0 (Est.ttutus de loo Cok· 
gios Médico:>) uo se refiere a la oficia· 
lidad de la :\5ocioción, por cuanto éo· 

ta no ha pretendido nunca asumir la 
representación oficial de la (')ase mé· 
dica y si sólo la del sector de lnspec· 
lores municipale3 de ~anidad, grupo 
de funcionarios de caracterlsticas bien 
definidas con funciones ligadas a la 
~anidad Central , acuerda también di· 
rio-1rse al Excmo. Sr. Ministro de la 
G~bernación en solicitud de que asi 
sea aclarado. 

G." ComunicAr Jos anteriores acuer· 
dos a la Dirección general de Sanidad 
y a las jumas provinciales de lA Aso· 
elación y darles la mayor publicidad 
posible. 

Creen los firmantes que los acucr· 
dos adoptados son los \micos que pue· 
den encauzar la marcha de la Asociu · 
ción, restablecer la unión y armonía 
entre sus componentes y marcar la 
iniciación de una nueva ,. fructlfera 
etapa de actuación colecth~a. 

!v\adr id. julio de 1930.-Pedro Arf· 
lla, Francisco At¡usn, Lenndm Gon
;;á/ez Soriano, José Quemada, Pela· 
yo. lfartore/1. 

••• 
Comunicados los anteriores acuer

d<' a la Dirección Uenernl de Sani
Jad, con fecha 22 di.!! pasado Julio, lli· 
cha dirección ofició al Sr. Secretorio 
del Condt~ io sig-uicu tc: 

Al acusar a V. recibo lle su atenta 
connmicaci6n del 17 del actual, he de 
t:xpresar a V. mi sentimi ~nto por la 
decisi6n tomada por V. y sus compa
ileros del Comi té, de cesar c·n el deo· 
empeiio ele sus cargos, rogándole se 
sín·a dar cuenta '"' la presente 11 los 
citados compañcros.-Dios ¡.:uardc a 
\'. muchos años.-,\\adrid '2'1 Je j u
lio de 1930. - F.I Dirt'ctor general: 
P. A., Rdlnón G. Durdn.-Sr. ~ecrl.!· 
tario de la Asociación Nacional del 
Cuerpo de lnspecturu:o muniripale • de 
Sanidad. 



298 

A U R A. S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
, • desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

E STA N O I DA L gaciones de • 

levaduras ~in~~ cerveza A S g P T Ü G R N O 
ASOCIAD AS AL 

f;taño Químico v óxloo eslannoso 

Específico contra las afeccio
nes esta!ilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax , Osteomielitis, Im
pétigo, cte.) 

Muestras para ensayos: 

llaboratorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria : .... : Alcoy 

Cons1ituycn un tra1amiento eficaz 
en casos de metriris, leucorrea, des
arreglos, e1c., y en general para todas 
la:> afecciones propias de la mujer. 

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

Caia para ~~ i rri ~ acione~ ~e ~ l ilro ~ . 4 ~ls. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia iji llanueua Caslellano :~: ~a~aioz 

rsDsYVAéüÑ!s~~¡;~siRNil 
j Elabomdos pm· el INSTITUTO SUIZO de SUERO'FERA PIA i 
~ y VACUNAGIÓNen BER.NA.Bajo la controle del &lado suizo V 

t
i SUEROS.=.\.ntidifté ricos (d i[erenrra cahiuns ~· unidadcsl. Anlirstrrp· ~ 

tocócicos, Anrimcningocóeico, Anrincumocócico. Antücti\nico, An· ~ 
tigonocócico, ~n t imcl ilcusis (cormn la fiebre de Mlrlt:r), r te., Nr. ~ 

t& V.\.CUNAS POLrVALli:NT I~:l.=Antigonocóc icn , Anticstrcpto~ócic,.1 1 ~l 
"P Antinottmocócica, Auticstafllocócic;r y Coli-llncilar. ~ 
~ E o co jos de 10 amp. de 1 c. c. conteniendo entre 'l5 y 500 mil!~nrs de gérmenes 2: 
'g pare. c. ~ 

l 
FOLIOSAN. ~Recon~ti tuvcntc en comprimidos :1 lmsc de Clorofilrl de ~ 

plant:lS t.le los Alpes sui 7.os: Ancmi:l, t:lorosrs, Jnapt•lr ru·rn , Nr. ~ 
Todo~J 1011 Suét'OR R PrU« ll e van fl.j'-llo. u su u: t· r lor lA l torh has l a lft, eual qotJag-auo · 

t.iz \da 1 ~ t l!oAe it\ J•l c6nt-eoldo; ade mb VIenen annt tolad.(l• y pnciata 101 ror el E • tadGIUiJ~. 

Jll·¡pstrns grmis y literatwa a disposición de los se•lares MM/cm; . ! 
w d d * :~ De!ega:ión para España dellnslituto de Berna.-í=lpartado, 462.-ma ri f * uenla en Córdoba: Cenlro Técnico, M. Ulllegas, fiulllermo !scrlvá, M. lópez Mora, Dr. IAarin ~ 
%-...:~-~ :wr"«t f\(('" .... ~:'\1;•'"\'i:~· ~ :')'""'@""\~~;-·..- ~:-......... .: ~ ·=tlrJ~ ~ ... <i'Yt',.- ~'\'i;(l\ .. ; ~.; $ ;~ 



RE 6 LA M E~ T O para la prov1s1on 
de plazas de Médicos titulares, 

correcciones, permutas, etc. 
Por ¡¡. D. del ,\\inistrrio de In Co· 

bernación uel uia :2 tle Agosto, ( Ga· 
reta del G) l1a sido promulgado el ~i 
guicnte Regla111ento para Id pro\'i~ión 
de plazas de Médicos titulares, Ins
pectores municipales de Sanidad; im
posición de correcciones disciphnarias 
r concesión de permuta , liccnrias ) 
excedencias a dicho; faculfali\'os. que
dando derogadas cuan tas disposicio
nes se opongan o diliculten a cuanto 
en él se establece. 

Articulo 1." Todas las plazas de 
Médicos ti tulares, Inspectores munici
pales de Sanidad, cuya existencia es
té reconosida por la clasificación ,.¡. 
gente o disposiciones legales posterio
re;, serán prol'istas, previo anuncio 
en la Gaceta de Madrid, con personal 
perteneciente al Cuerpo, según el ar
tículo 43 del Reglamento de Sanidad 
municipal, por concurso de rigurosa 
antig!ledad, por concur:.o de méntos o 
I>Or oposición directa, según acuerdo 
del .1\yuntamíento respcctil'o, atenién
dose en todos los cnsos a las normas 
que oportunamente dictará el Ministe
rio de In Gobernación, a propuesta de 
la Dirección general de Sanidad. 

Articulo 2." En el plazo de tercer 
día después de ocurrida una vacnnte. 
el Alcalde dará cuenta a la Comi;ión 
1>crmnnente. la cual acordará ta decla
ración de la misma, para su pro1·isión 
en la forma que determine, a tenor de 
lo dispuesto en el articulo preceden te. 
Al día siguiente de la declaración de 
vacante, el Alcalde remitirá a la Dit·ec
ción general de Sanidad certificación 
del acuerdo. al mismo tiempo que el 
anuncio del concurso, si ha de >~:r pro
vista por este procedimiento. con~ig
nando en el mismo la dotdción de la 
plaza, su categoría, iecha de la cla;i fi
cación y número de familias que tenga 
asignadas para el serl'icio benéiico
sanitario. 

29<J 
Cna \ ' l'l publilatlo l·l <lnuncio en 1<1 

Gaceta Je Madrid , sen\ reproduciuo 
por el Hnk•tin ( Hiriul dt• la prol'incid 
r~"1wcti1·a; bten l'llf<:nuitlo que el pla
zo del concurso comc111ani a contarse 
dP~dc la fechu ::.i~uiente a la de su pu
blicación en la t !aceta . 

Articulo 3." Lo, concursos se ha
rán por el plaw improrrogable de un 
me5, U~ntro d~l cual Sl: present;mín las 
instancias en el Ayuntan1icnto respec
fii'O, quien elevará a Id Dirección ge
neral de Sanidad, terminando dicho 
plazo, relación ue los aspirantes que 
hayan acudido at concurso. 

Artículo 4." La resolución de los 
concursos tendrá lugar en el término 
de un mes, después de expirar el pla
zo de la conl'ocatorlo, y si transcurrido 
aquél el Aytnttélmicnto interesado no 
hubiera resuelto et concurso. se enten
derá decaido de su derecho, en cuyo 
caso se procederá a la resolución del 
mismo por la Dirección general de Sa· 
niuau. 

Articulo 5. • Contra los acuerdos 
por la resolución de ebtos l'oncursos, 
procederfl recurso contencioso an le el 
Tribunal correspondiente, no obstante 
lo cual el nombramiento será ejecu ti· 
va, pudiendo el designado tomar pose
sión de su cargo inmedia tamente, siem
pre que no se declare la suspensión de 
efectos del acuerdo recurrido. 

Artículo G.0 Los M édicos titulares 
Inspectores municipales de Sauidad, 
con carácter de interinos, serán nom
brados libremente por las Corporacio
nes municipales de entre los que per
tenezcan al Cuerpo, y cesarán en la 
interinidad una vez que haya lomudo 
posesión el nombrado en propiedad. 
La interinidad no podrá exceder nunca 
de seis meses, y cuando ésta dure un 
periodo de tiempo mayor, el nombrado 
en propiedad p0drá exigir su sueldo a 
panir del dm siguiente al periodo ex
plesado. Cuando no hubiere Médicos 
pertenecientes al Cuerpo de Inspecto
res municipales de Sanidad a quienes 
designar para desempet'lar las plazas 



¡CONTRA J<t D(J!,O!l! -¡ 
nervioso, ru..tmc..111co, c,:u!ca. r.c .1r: l~h . .; , re~ la 
dolorosa, dolor tabético, dentario ncrvw:.o, 
dolor canceroso, raquJalflla mcni~!!.Ucn Y po~t· 
anestt'slca, dolor pos t·pnrh:'ll y ¡;os t·a~ot·tum. 

ACONSEJAD 

CEAEBAINO 
M.ANCRI 

Produtto de fabru:.tdiSn nadon:. l que desde el .11io IS91 h.l'llcnd'l 
su lama .s.lttnp~ en a umtniO, UcQao:!D ., ~t"r tonsldcnc!o corr.o ur.11 
..-.,pcda\ldid dt prtmtr Ord en COD.:ia~tada por rnéc!kOJ ) r¡tb!IW, 
habiendo akall tado ~ntprtmatftl l'Omo mcdlc.a::uento dt ~lito 5c~uro 
p.1r.1 vencer dchtrtt ncnlo,o~ o rtumáti(OJ los rn•s nrtados 
Kln pro duclr acddrr~tn de nln~o~na cla,t. Y3 ~uc I01i medica· 
mcgtOS q11t hUtfnm tu tótmula Ul.in en tlo)i5 mínlmJ '1 
solo por uoa ltlil outled 6n ~e sus acc!on~ ene!dhlc:::.s 
y u .l!rrtum6t!c.11 1t lojrll obumc; ~rant.lts r~ultl\doli lera· 
o~utlcos con utta minhm co.nUc!ad dr rncdltl!!litn!o. 

~repQ.r.lc!o ;J:li' Francl.s:~ P.l::mGn, N4!dlco y ~!:nlco Pcrm~c~Uco 
<:a 1u Ltahorl!lono, Pnlncaa. 203 - Darctlor.a 

¡·so s 
(JO IMl'" 11~11· 

4líb: 111111. i'll C'h:l 

rntlitll l'll.dn Hl C"· 
día llora . dt' mut 
ll t n~, 'N·('-.. 

Rt>umnti-11111 
ft·oril: et~dn run· 
1 ro ltorl\~ .l'tUl.tru 

H'C('51ll (hn. 
Dolor crOnico: 

en aynntu , difz 
di as do en da m~s 

TON I CO ~1 A N D In: l(econslilvyen fe útil 
tm toaas las épocas del año 

------------------------
LA RR AÑ AGA Y COMPAÑIA 

L oyol a, 10.-San Sebastia n 

Algunas d e nues t l'as e x c lus l vasz 
'I' IC E POL l•odero!loll 

~I~O·'l'IU~I'OI, ! 
1nm•oQU.~tH. 1 
nl~Tnn ,u-;. 1.n: 

\•JlÓ>itos uJ·etrnJ.,) 

l, t<;liC.lOnl~ 

(apósitos nlerinos en 

hlsnn'•flc-n" 

ldpire< y óvulo•) / arceclonc8 uretra In ~· ulm·lnus u;;ndus ~· 

11\T,<t,-, 1to. 'li'ot'r.11T, l 
(supo;i toliO!<) 

n•: 'l'llll!,GIXOL 
(cApsul .. ) , 

.-rUni••a." · 

son~\'.\L I En la s dlsmenorl't'R8 doltll'o~a~ . 

5r. Doctor: Píáanos muestras y lilera1ura de los productos que le interesen. 
lfepresenfanle en f1drdoba: :Pon Francisco qnflérre;: /iavé 



Interinamente, el Ayuntamiento podrá 
nombrar libremente al ,\1édico que ha· 
ya de desemper1arla. 

Articulo 7." Los servicios presta· 
dos en plazas desempe11adas intcrirw
mente no consti tuye11 derecho al¡!;uno 
a favor de los interesados en los con
cursos para la provisión de las plazas 
en propiedad. 

CAPÍTlLO 11 

Correcciones disciplinarias . 

Artículo 8." Se considerarán faltas 
cometidas por los Médicos titulares 
Inspectores nHJnicipales de Sa11idad en 
el ejercicio de sus cargos las que sean 
de aplicación a estos funcionRrios en
tre las comprendidas en el artfculo 58 
del Reglamento pam aplicación de la 
ley de Bases de los Cuerpos genera· 
les de la Administración Civil del Esta
do, aprobado por Real decreto de 7 de 
Septiembre de 1918. 

Artículo 9° Todas las correccio
nes, excepto la separación, se impon· 
drán por el Ayuntamiento respectivo, 
en virtud de expediente, con audiencia 
del interesado. En ningún caso serán 
aplicables otras correcciones que aque
llas a que se refiere el articulo anle· 
rior. 

Articulo 19. Para la separación del 
cargo, el expediente será instruido por 
uno de los miembros de la Corpora· 
ción municipal, designado por el Presi
dente de la misma en que el inculpado 
preste sus ser\'icios, practicándose las 
pruebas necesarias para el esclareci
miento del hecho imputado, formulán· 
dose como consecuencia, si hubiere 
lugar, el correspondiente pliego de car· 
gos, que el interesado habrá de con
testar por escrito en el improrrogable 
término de ocho dias. El instructor, en 
l'ísta del resultado de las acluacio· 
ncs, hart\ la correspondiente propues
ta, hmdamentada, de responsadilidad. 
Aquélla se notificará al interesado en 
el término de tercer dia. para que, den
.tro de otro playo de cinco dfas. pueda 

,{{JI 

aie"ar ante el M umcipio cuamo estime 
cor~'en ientc parJ ~u defensa. 

Transcurrido diclw plazo, r·l Prcsi
denlc de la Corporaci-in municipal cle
rará, con su irr fonnc, el ~Jo.pedi crr te al 
Mirr istro para que dict~ la resolrJCJÓn o 
acuerdo que ¡>rocrda. 

Artículo 1 ! . Comra el fa llo de los 
expedientes, dictado por el M inisterio, 
cabrá recurso contl!cio~o-admiuístrati -
1"0 anre el Tribunal correspc•ndiente. 

CAPÍTl'LO 111 
Permut(IS, exc{'dencias y licenrias. 

Artículo 12. Los Médicos titulares, 
Inspectores municipales de Sanidad. 
que desempeiien en propiedad sus cm
gos en pla7aS reconocidas por la clasi
ficación vigente o disposiciones lega
les posteriores, podrán permu tar entre 
sí. con la autorización de los Ayunta· 
mienlos respectivos, siempre que las 
plazas objeto de permuta sean de . la 
misma categorla y clase. 

Articulo 13. No se autorit.arán per
mutas cuando a alguno de los funcio
narios que la soliciten le falten dos 
años o menos para cumplir la edad ele 
jubilación forzosa . no autorizándose 
tampoco a un mi8rno interesado en el 
transcurso de tres a1ios, a partir de la 
fecha ele concesión de la permuta an· 
tcrior. 

Artículo l .J . Los nombramientos he
chos en Yirtud de permuta tendrán ca· 
rácter de propiedad, nlcarwurdo a los 
interesados los deberes y derechos que 
establezcn el Reglamento orgánico ele 
funcionarios técnicos del Municipio, 
en que, como consecu.:ncia de la per
muta, enlren A prcst~ r sus servicios. 

Artfculo 15. Los Médicos titulares, 
Inspectores 111unicipalcs de Sarridacl, 
resirán donde su función radique, y no 
podrán ausentarse por más de \'einti
cuatro horas sin licencia concedida por 
la Autoridad competente. 

Artículo IG. Los ,\.\éclicos titulares, 
Inspectores municipales ele , anidad, 
sólo podrán hacer uso de licencia en 
los siguientes casos: primero, por en-



Balneario Santa Teresa (Avila) 
Cl imn de altura 1:.!,51m. seco y de temperatura uniforme; (media 18°) 

en In temporada de junio a ScptiCillbrc. 
Agua- radio-azoadas, bic.Jrbonalddo·lilil:icns. 
Bronqui tis, asm1 , proceso:; ga t ro · i n testinal~s ~ r~nnles. 
Astritlsmo. anémia, neura:;t..:ni:t, cnnvalcccncin. 
Profilaxia especia l para jó\·cnes y nillos. 
Contraindicado en card iacos y pulmonares a\'ant.ados. 

Informes, St•e s. Arangt'ieoo, propietarios. 

~111 11.111 ¡ llioll.b,lll " 111 1 ' '1 

5 PAJI.\ f.!. f.STÓ~!AGO E 1\nsmu 

j ELIXIR CLORHIDRO --PÉPSI CO AMARCÓS ~ 
OICE~TIL tXo::Jbrtrcl;b.h-.Jtl .-

TÓ.\'/CO DIGES TIVO dz dcitlo clorhtdrtco, pepsina. colombo y nupz r:ñmica ~ 
l> ~liril\SO mr·Jn:~UU.'I.lO que .., .• p~~ \.:U líh I.:Uft·rn )S la fttlt.' IP jo~o ~:\., tril"ll 

~IElliOCIÚN I:IYECT.\BL!: 1:-iDOLO:l.\, !lE EF!:CTO'i 1!\I'JUOS Y SEOUHOS g 

¡ SUERO AMARGÓS l~H ~ ~ ~-m~mn~mn ; 
EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO 

~ E Composición: Caol~ •:npolla rocliere: G;keroro,raco ~· ,. •. , IO cculignn:M -C.co tilolo <le <o,o, :5 
j ~enlU!r:I.CIO~ Ca~.:oll b. to de' t .. l r"hflina1 1 m!:f¿;:ramo:t.- .,ut·ru f:-io:ogiea, 1 r 

1'.\r..l L.\ 5 E:\'FERJJF.DAil¡.;S XEil\'fll~.\:i 

ELIXIR POLI BROMURADO AMARC ÓS 
BRO MURAN T INA l~t,mbr~re~l'-tri'hhl) 

Calma, r~[!.ulan'w y f orli(l a tos nm•!o.1 ·-
~ Cor.licne Jo .. bromuros pcU ... i\o,sodiL·o. t:-trüud co: arul•n: "l\R"'IXiJ:c1Ct!>.tr·¡ io: .... t a~:cia:- tóukoau·argr!. -

~1111111' lollllll' lo.lt,ll 1 ¡¡1 !1 .1•1 , '1 ,@) 

EO:R,O LUJv.l:YL 
Único medicamento racional y cienHfiro para combatir la 

.;a;a EPILEPSIA~ 

ESTADOS CO X\'ULSI\'1lS. - t:CLHWSI ~ . · ~IIXIIS, · I'AIÜL!SIS,- ETC. 
Medi c<~ción : Efie111. inocua y de tolerancia absoluta 

Para muestras ~ literatura, dlr:glrse a l. Beneyto.= flparlado i48, Madrid 



fermedad justificada con certificación 
fa,cultativa. El plazo de dicha licencia 
lo señalará la Corporación municipal. 
Las licencias por tal motivo sólo se 
¡:oncederán con derecho a sueldo du
rante los dos primeros meses; ser,ttm
do, para astmlos propios, sin sueldo, 
por un mes, prorrogable por otro pe
riodo igual; terrero. los i\Jcaldes po
dran conceeer licencia por quince días 
con lodo el sueldo. No serán compu
tadas como licencias las comisiones o 
sen•icios que oiicialmentc se enco
mienden a estos funcionados. que les 
obliguen a partir de su residencia. 

Articulo 17. En Jos casos de licen· 
cia, a que se refieren los párrafos se· 
gundo y tercero del articulo anterior, 
el Médico titnlar, Inspector municipal 
de Sanidad, propietario de la plaza, 
de acuerdo con ei Ayumamient0, pon· 
drá en su Jugar al compañero que lm
l'a de sustituirle. 
- Articulo 18. A Jos Médicos tilula· 
res, 1 nspeclorcs rnuuicipales de Sani· 
dad en acti1·o. podrá concedérsclcs, 

:303 
cuando lo soliciten, la excedencia YO-

, h111laria, por un período no 111cnor dL' 
un año ni mayor de diez, cuyo tiempo 
no será de abono pam la tlllti~iicdad 
ni la jubilaciún. 

Artículo 19. El presente Reglamen
to en trará en \'igor l'i di a l." de Dl
ci~mbre próximo. 

Artímlos adicionoll's 

Por el Ministerio rle la Goberna
ción, a propuesta de la Dirección ge
neml de Sanidad, se dictarán oportu
namente las normas necesarias paro 
la tm\s perfecta aplicación y des:mo
llo del presente Decrclo. El presente 
Reglamento no es aplicable a Jos Mé
dicos li tulares, Inspectores nwnicipa· 
les de San idad, en la~ capitales de 
prol'incia. que seg-uirán rigiéndose por 
sus respectivos Reglamento· de Bene
ficencia municipal. 

~\adrid, 2 de Agosto de J!JJO.
Aprobado por S. M.-EI Minbtro de 
la Gobernación, Enrique Marzo. 

MEOICACION OINAMOQIE.NICA 
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d~ fosfato monocáleieo puro 
Es el reconstituyente más poderoso 

y dicaz para la infancia y la decrepilud, 
aunque se esté 

en buenas condiciones naturales. 

lndicadísimo en la ANEMIA, TUBERCULOSIS 
OSEA, FRACTURAS, 

MAL DE POTI, RAQUITISMO, CARIES. 

Indispensable en el EMBARAZO, 
y para la infancia 

en época de DESARROLLO y DENTICIÓN. 

DE VENTA : 

en la Farmacia del 

Teléfono 13396 

autor • • 
~/ 

Rambla de las Flores, 5 

B.tJRCELONA 
y en las principales de España 

J,ABOI!ATORI O J!EI'RE' EKTAXTE 

cmeJo de Cíenlo, 461 Especialidades ARHOM so~~~.a~r~~o~;~~~nle 
BARCELONA 

Neumoiol 
N·eumoiol· 
Neumofol 

CÓRDOBA 

Gomenol 0'00 grs. Alto!• loturo r>im 
ucóuito 1! gotas. 1 iocol 0'5 grs Beuzo· 

TIOCOLADO - ato dr >.o·• 0·75. (;!orhid o·o fosfato de 
r•l O·J5. Jarabe de tolú 5 gromos. 

Hl)meuol O'Oá 2 r~. H~1·oin"' o~coo5. 

Al ohololur() rnice.- no6nitó 1l gotu. 
S 1 M P L E - J:~rabc Ul• tolú ;, g". Clorlo id ro fo>ato 

deraiO't:•.::g_r;_. --

r oi<Stedno 0'(5 grs. C'ntOihlalo d< 
guoyacol 0'00 ~···. Glircrofdato :.ódico 

INYECTABLE- 0'10 grs. Sulfato de e,Jricuiun O·OOJ 
gramo~. 

H e t 
~·o,fato de ral 0'20 ~r-. f'o>f.oto sóolko 

f" O'ilO ~"· Carbonato de rol puro 0'40 

O j mon• ~a • CA C H ETS - g,.,, Oxirtoma<:nl•ieo O lO gr •. Citrato 
~ tri,6tl ico 0' 10 ~"· Adrenalua al mil!· i-

mo 1 ~ota . 

OTI!.\ ~ EWICCI A I,JDADI-:5. ' ,\ nliJoir ixi na.z Drp•ornth·o.--For'linol ('imple, yotlotániro, in¡·eao 
Ll<:). - G.t · t •·ori r1 . -= llu~sirm.= .\ nti ..!nst ra l ~•co.-Li11imr:nto c:Du!=dast. Des.il .. r~i'lante ¡~ f' ... ~Mh "+. .~nl i-
pé, Lito .. pj n rrifre~ l3!(;ilnrUro «IJ•1 1trr - .\ntinenino l"roll tk() • Du~l~s», 



SECCIÓN .OFICIAL 

DE. NUESTRO CeLE..GIO MEDICa 
neta ~e la Junta b~ Gobilrno 

celebraOa el Oía 6 Oe li josfo ~~ 1930 
En la ciudad de Córdoba o las ocho 

t!e la tard~ del día ~eis de Agosto de 
rt;t_l no1·ecremos tremta, en ~1 domi
r~ l~ o social, se reunió para celebrar se
sron la Junta de Gobieruo de este Co
legjo asistiendo los se~ores Giménez 
Rmz, l~odrígue7. Camacho, Rincón, 
Calz.adrlla, ~a ldafra y .'\ltolnguirre ba· 
JO l.t prcsrdencra del primeramente 
crtado. 

Abierta la sesión iué leida y aproba
da. el acta de la anterior, acordándose 
de¡ar en suspenso el aet:erdo ref~rcn
te a la colegiación de don Pedro ,\ \o
reno Rivas en tanto este sei\or no 
cun!pla cieilos requi,itos necesarios, 
comcándoselo así al interesado. Se dá 
cuenta a la Junta del fa llecimiento del 
colegiado residente en Monlalb!ín den 
Juliftn Giménez de la Cru:r ncordándc· 
se que conste en acla el sen limienlo 
de In .Junta, dar el pésame a la familia 
riel fallecido y suspender la sesión por 
cmco mmulos en ser1al de duelo. 

Reauudaua la sesión ~r acucrJa ad
mitir como colegi~dos a Jos s~r)ore~ 
don Albino Ramlrez Ros. rr~idutlc en 
Lucend, a don Franci~cu Espino:;a 
Crespo, en Almedinilla r ;¡ don Euri
quc Malina Beca cu Córdoba por 

D1·. M. Benzo 

cuanto han presentado los do..:umen· 
los reglamentarios. 

Leída una carta del colegiado y Vo
cal de la Junta, rC'sidente en Baena, 
don Enrique Puyo! Casado en la que 
solicita su baja por tmsladllr su resi
dencia a Granada, se acuerda hacerlo 
asi, lamenlando la ausencia de tan 
digno compai'lero. 

Se dá cuenta a la Juma de un Ofi
CIO del sci1or Gobernador Ci1•il en el 
aue inleresa sea reconocido el obrero 
Damián Hidnlgo González y se emita 
el correspondien te informC', acordán· 
dose comi5ionar a los seriares aldaña 
y Altolaguirre pura que efectúen dicho 
reconocimiento y redaclen el informe 
que presen tarán en la primera junta 
de gobierno que se celebre. 

.. ~cuerda In Jullla dei'Oiver al ser1or 
Gobernador Ci\"11 el re~lamento bené
fico-sanitario redactado por e! Ayu11 tB · 
miento de Priego informando en el 
sentido de que no procede su aproba
ción por no cumplirse en el mismo lo 
Jispuesto o.'! n el articulo 248 del Esta
lu!o ,'v\unicipal sobre derechos pasi1·os 
ue los tecnico~ sanitarios en las diver
sas circunstancias por que pueden te
ntr derecho <1 ello~ Ad~más debe 
anularse el npartado, .• del articulo 27 
ya que por 1~. O. dl' CJobernación de 

LABORATORIO ESPECIAL DE .\NALISIS CLÍNICOS 
(S.I\OHE, onl\.1~. t:.- r t:1'0l<, 

J.fQt ' IOO CEF.It.O·tl.IQI"tDI:01 Jl"CIIl O bTr.tC ', t.l<¿t mu" PU:Uil.ILt:s , 

Tlt.IT\ \ 11 1-C'l Tol:! AXTII!tl.\lltCO~, ETC., ~:TC.) 

garroso, 5 - pral. C:e/ifono 1-5-3 5 (}érdoba 
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11 de Enero de 1925 ( •Gaceta• del 
18) se dejó en suspenso la aplicación 
del apartado 9.0 del articulo 100 del 
Reglamento de Empleados municipa
les (R. D . de 23 de Agosto tle 1924) 
cuya letra y espíritu son los mismos 
que los del referido apartado cuya 
anulación se interesa. 

Asl mismo quedo enterada la Junta 
de una comunicación del Inspector 
Provincial de Sanidad en la que trasla· 
da a este Colegio otra del señor Alcal
de de Puente Genil en la que maní· 
fiesta estarse confeccionando en la ac· 
tualidad el reglamento benéfico-sanita· 
rlo de dicho pueblo. 

Leida una comunicación de los seño
res médicos colegiados residentes en 
Espiel sobre acuerdos tomados y que 
someten a la consideración del Cole· 
gio, la j unta acordó por unanimidad 
comunicar a los interesados que no 
procede la aprobación de la tarifa de 
honorarios minimos por oponerse a 
ello el articulo 14 de los vigentes Es
tatutos, aunque la cree bien orientada 
pudiendo servir de base en caso de 
Intervención de la junta para tasación 
de honorarios, menos en el acuerdo 
tercero referente al aumento por de· 
mora que lo considerR improcedente. 

Se dA cuenta a la j unta de una carta 
de un compañero en la que se queja 
de la actitud y comportamiento de 
otro colegiado del mismo pueblo, 
acordándose que por el Presidente se 
tra te de poner de acuerdo a dichos 

G . Saldaña 

compañeros cesando tan desagrada· 
ble situación. 

En relación con una carta del cole· 
glado don Ml~uel Sánchez Olmedo en 
la que denunc1a un caso de intrusismo 
patrocinado por un médico no colegi~ 
do la Junta acuerda dirigirse al Juez 
M~nicipal de Cardeña inieresándole 
ciertos datos para con ellos y otros 
que obran en el Colegio dirigirse al 
señor Inspector prol'inc:al de Sanidad 
y ai Subdelegado de Medicina del dis
trito a fin de que este instruya el opor· 
tuno expediente, según se dispone en 
el arUculo 2. • de los vigentes Estalu· 
tos de los Colegios médicos. 

Queda enterada la Junta de una car· 
ta que traslada el Presidente de la 
junta provincial de Titulares y en la 
que se solicita que el Colegio pida al 
Consejo General que en In próxima 
Asamblea cada Colegio tenga dos re
presentantes, uno de la Junta del mis
mo v otro de la de Titulares acordán
dosé que dicha petición se presente 
en la primera Junta general romo así 
mismo y para su discusión el regla
mento del Tribunal de quejas que en· 
vfa la ponencia nombrada para la re· 
dacción del mismo. 

Se dá cuenta de que por el Consejo 
General de Colegios ha sido devuelto 
favorablemente informado, el regla· 
mento de este Colegio aprobado en 
Junta general el día 3 de mayo pasado, 
que dicho reglomento ha sido prcsen. 
lado para su aprobación al Sr. Gobcr_ 

La..bo-ra.t o r:i o de A n.alis.l s C1:inic os 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGIA CLÍ:\ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, AuloYacunas, 
Líquido céfalo-roquideo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

gondomar, 2 , princip al CÓRDOBA ?:tléfono 2U6 



nadar civil y que tan pronto sea de
vuelto entrará en vigor. La j unta 
acuerda por uuanimidad facultar Al 
Presidente para que tan pronto esté 
aprobado el mencionado rcglamemo 
cite a junta general extraordinaria se
gún lo dispuesto en el artículo 213 del 
mismo eu única convocatoria para el 
día 23 del corriente a las siete de la 
tarde, siendo el orden del dfa siguien· 
te: 1.0 Lectura y aprobación eu su 
caso del acta de la anterior junta ge· 
neral; 2." Reclamaciones presentadas 
a las listas publicadas para la constilu· 
ción del Tribunal profesional: 3.0 Nom· 
bramiento con arreglo a las disposicio
nes del estatuto y reglamento, de los 
colegiados que tengan que componer 
la junta clasificadora de tributación, el 
Tribunal profesional y el Comité de 
Redacción del Boletín; 4. • Acuerdo de 
la junta de Gobierno de crear el <Pre· 
mio Emilio Luque• y bases para el 
concurso de ad¡udicación del mismo; 
5.0 Petición de la j unta provincial de 
Titulares; 6.0 Discusión del reglamen· 
to del Tribunal de quejas. 

Por último y con arreglo a lo dis· 
puesto en la R. O. de 9 de Mayo de 
1930 ( <Gaceta• de 3 de j unio) de 
aprobación del reglamento de la previ· 
sión Médica Nacional, cuya constitu· 
ción tuvo lugar en Madrid el día 6 del 
pasado Julio, se acuerda que esta 
j unta de Gobierno se constituya en 
j unta provincial de la Previsión Médi· 
ca Nacional, nombrando de su seno 
una comisión o Sección de Previsión. 
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que estará formada por los se11ores 
Giménez Ruiz, Ber¡illos, Saldaña, Cal
zndilla y Allolaguirre. Así mismo se 
acuerda c.lirigirse a los señores que se 
han colegiado después del dia 3 de 
julio paSddo, notificánc.loles la obliga
ción que tienen de inscribirse en la 
Pre,·isión M édica Nacional. 

\' no habiendo más asuntos c.le que 
tratar se lenlrltó In sesión a las nueve 
y media de la noche extendiéndose la 
presente acto que firma conmigo el 
señor Presidente, de la que como Se
cretario, certifico.- } . ALtolaguirre. 
Ra(ael Giménez Ruiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
ADICIONES Y RF.CTfPICACIONES 

ALTAS 
D. Albino Ramirez Ros, con resi

dencia en Lucena; D. Francisco Espi· 
nasa Crespo, en Almedinilla, y D. En
rique Malina Beca, en Córdoba. 

BAJAS 
D. julián j iménez. de la Cruz, de 

Montalbán, por defunción. D. Enriq ue 
Puyo! Casado, de Baena. por traslado 
a otra provincia. 

TRASLADOS 
D. José Maria Aya la Riotio. de Pe· 

droche a Puente Genil , y D. Virgilio 
Herranz Castillo, de Albendin a Baena . 

................... _... ........ ~ ..... ~ ........................ ~ ......... ~~ .................... ...._. 

f RAFAEL GARRIDO t 
+ ld~ Mé~ico ~el Smiiio ~~ Rayos X y El~droterapia 0~1 Hospital Provincial t 

t GABinETE DE RADIOTERAPIA ~ RADIOOIAGOÓSTICO t 
i CONSULTA Dlt DOS A C I NCO + 
t l'laza de San Agu8tin1 ~1 .,. Córdoba ""' 'felt>fono t-4.3-8 t 
................................ ~ ...................... ~ ...... ~~ .. ~~~ .......... . 



Balance de 1"'esorería 

Ex istencias en 1.0 de j ulio 

In2resos 

Por 100 pliegos para cerlilicados . 
1 O sclllos de 2 pesetas. . 
75 sellos de 1 pesetas 
50 sellos de 0'50 pesetas. 

• subarriendo del loca l al Colegio de Farmacéuticos, julio 
• subarriendo del local al Colegio de Veterinarios, j ulio 

5 cuotas de inscdpción. 
• ---4 listas de colegiados 

6 carreras de identidad 

Suma. 

Gastos 
Por el G por 100 de expendición de 100 pliegos. 
> el 6 por 100 de expendición de JO sellos de 2 pesetas. 
• el 6 por 100 de expendición de 75 sellos de 1 peseta . 
'> el G por 100 de expendición de 50 sellos de 0'50 

Gastos de correspondencia y oficinas. j ulio 
Renta del local del Colegio, junio 

P:as Cts. 

. 10.G-J.!1'30 

f,(]{)'OO 
20'00 
75'00 
25'00 

125'00 
100'00 
125'00 
16'00 
18'00 

1 .OO·I'CO 

30'CO 
1'20 
4'50 
1'50 

100'45 
375'00 

Pensiones a las \·iudas de Jos Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 
Avila Luc¡ue, y Segura Luna . 

Factura de la Viuda de f. Más, por 5 persianas 
l~ecibo del teléfono, julio. 
Recibo de luz eléctrica hasia t de j ulio . 
Suscripción al <Boletín Oficial •, segundo semestre 
Auxiliar de Secre taría. 
Id. dé Tesorería. 
Conserje uel C olegio . • 
271 suplementos de certificados . 

Suma. 

R.~l!lú.l.l.l~.n. 

Existen cias en . ..¡ .0 de julio 
l111portan' los ingresos. ,, 
Jí~pñrta 1\ los g¡lstos. · 

~·xts~ncias en M de j ul io .. 

Suma. 

.. , ....... 

185'CO 
63'75 
30'00 
39'2.¡ 
21 '00 

100'00 
100'00 
100'00. 
6i7'50 

1.82!)·]~ 

. IO.G·l9'30 

. 1.00-1'00 

. I I.G..~3 '30 
1.829'14 

• 9.824'!G 
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Reglamento del Tribunof de Agrooios 
Proyecto redactado por la ponencia nombrada en sesión de Junta de Gobierno 

y qu~ se presenta a Junta General para su discusión 

TITULO PIIIMEfm 

Conslilucí1n y fines del Tribunal c/c> 
Agrao:os en el Colegio MPdiro 

de Córdoba 

Arlículo J.• Sin que en ningim ca
so pueda para los colegiados condi
cionar, modificar o limitar los dere
chos y los deberes oiicialmcntc esta tuí
dos, se crea en el Colegio de Córdoba 
tUl organismo que llevará el nombre 
de Tribunal de Agravios. 

Articulo 2." El Tribunal de Agro
dos tiene como función esencial, la 
de ver y fallar como mejor est1me en 
conciencia, las ape:acioncs que pro
mue\·an los colegiados cuando crean 
injusrameme lesionados sus dcrccl•o 
por acuerdos de la juma de Gobierno. 

El Tribunal de Agravios e; incom
petente para entender en las cuestio
nes administrativas, en lo relacionado 
con la tributdción y en lodos <1q1wllos 
que dcrh·en de la aplicación objetiva 
cte las normas establecidas por lo~ E;
tatutos sin que hayan methado int~r
pretaciones de la j uma de Gobie1no. 

TITULO SEGl ':\DO 

Elección del Tribunal de Agravios y 
estructura de su constitucióu 

Artículo 3." El Tribunal de Agra
vios constará de nueve j ueces. l 'ara 
ser elegible es condición indispensa
ble llevar más de cinco años dt Cole
giación. Cna \'ez elegido, los j ueces 
procederán ellos entre ~i a elegir Pre
sidente y Secretario. 

Articulo -1. • La eleccióu de j ueces 
se hará por la juma General. sin que 
on ningún caso pueda mediar indica
ción o propuesta de la junta de Go
bierno, que se limi tará a garantizar la 
libertad y 1¡¡ pure7.a del su!mgio cole-

!(ial. con arrl·~lt, <1 la$ 11onm1~ 41w 
ri~cn para la~ dcnw::; ekcdollcs. 

El T ribu11al ~l· n'llll\'nr,i rouJimcntc 
cada dos aiub. 

Artículo .'i.'' :\mgún colc~iado p -
drá ::,er cll•gidn ju~:z si11 ::,u e:~.presa 
~nuencia, que ::,igniíicarn en todo caso 
que acepta lu::, dd'C res inherentes a 
>u cargo y ha de prucurm cumplirlos 
con la exactitud y !editad que todo 
hombre de honor pune sic11rpre al ser
l'iciv de tareas tlt• t:~ta II<Jturnlcza . La 
reelección nu es po::,tblc ha::,ta <.Jes
pués de transcurridos cuatro años, a 
contar de::,de la fL eh a de cesación en 
el cargo. El Preordcntl' tendrá voto de 
calidad para rL::,ol\ er los empates. 

T ITt;LO TEHCEI<O 

Debe1es de los litigantes Gtlfe el Tti
bunal d11 Agrapio:, 

Anfculo 7." l.a Juutn de Gobierno 
e declara siempre ~Oiilt! tida a los ia

llos del T ribunal de .\gr:l\ ios. E~ te 
sometimiento !>l! lraduc1rá en otorgar 
fuerza ejecuu\·a a lu parte dbposim·a 
de aquellos f<J IIO,, nderuamlo . 11 ac
ción a las normas q¡;e ellos establez
can en lus asunto~ qut: sean ohjcto del 
juicio de agravio::,. 

.\rtículo 8." La juma tic Gobierno 
no puede tle~ligarsc ~~~~ auuencia de 
la General, de su t.:untprocuiso de ilca
tar y cumpl ir los fallos del T ril.mnal de 
Agrados. 

Arrículo 9.0 1:1 pla.co c.lc apelacio
ne expira a los quincc día::, de ser co
nocida por el colcl{'ado IJ determina
c'ón o acuerdo de la Junta contra la 
cual quiere prote~tar. 

Artículo 10. 1::.1 colegiado que recu-
rra al Tribunal de Agra\'ias e c<Í ~~,;
metido a los siguiemes preceptos: 

A) Declarar por su honor que no 
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le mueve otro fin que la deiensa de su 
derecho. 

B) Se compromete a aceptar la 
resolución del T ribunal de Agravios, 
que en la materia que conoce es ina
pelable. 

C) Renuncia a poner en juego 
todos los otros medios de acción que 
pueda poseer esta tutariamente para 
reivindicar sus derechos. 

Artículo 11. No puede litigar ante 
el Tribunal de Agravios: 

A) El colegiado que haya sufrido, 
sin rehabil itación, sanción reglamenta
ria por su conducta colegi~t l o profe
sional, siempre que la tal sanción no 
sea el objeto del litigio que se pro
mueve. 

B) El que por fallo an terior del Tri
bunal haya sido declarado culpable de 
litigar ternerariamente en un solo caso. 

C) El que haya contravenido cual
quiera de las prescripciones que se es
pecifican en el articulo 8.0

, en sus an
teriores actuaciones. 

T[TULO CUARTO 
Procedimiento del juicio de Agravios 

Articulo 12. El juicio de agravios 
se promueve por el colegiado que 
quiera ampararse en los fueros de este 
Tribunal mediante una Instancia diri
gida al Presidente del mismo, que se 
entrega contra recibo en las oficinas 
de la Secretaria del Colegio cualquier 
dla leborable en horas hábiles de ofi
cina. 

En esta instancia el cole~iado decla
ra su nombre, su aceptacr6n del ar
tículo JO de este Reglamento , asegura 
no estar comprendido en ninguna de 
las exenciones del articulo 11 y pide 
la inmediata reunión del T ribunal de 
Agravios. Las oficinas del Colegio, 
tramitirán con caracter urgentísimo es
ta instancia, obtenientlo una copia de 
ella, que se archivará en el historial 
del colegiado y extendiendo a la vez 
certificación de que no consta en el 
Colegio datos fehacientes en contra 
de las afirmaciones del litigante, cuya 

certificación, acompai1ando al original 
de la instancia, se hará llegar a manos 
del Presidente del Tribunal en el im
prorrogableplazodeYeinticuatro horas. 

Articulo 13. El Presidente del Tri
bunal de AgraYios requerirá al deman
dante para que en el plazo de veinti
cuatro horas presente pliego de ca r· 
gos, del que remitir{¡ inmediatamente 
copia exacta a la j unta de Gobierno. 
Transcurridos tres días desde la noti
ficación a la j unta de Gobierno, se ce
lebran\ en juicio en l1ora previamente 
fijada. 

Articulo 14. Constituido el Tribu
nal a la hora prefijada, con asistencia 
de todos los jueces, se da audiencia 
al demandante y a la junta de Gobier
no. Aquel expone todos los cargos y 
contesta a las preguntas que sobre 
ellos les dirijan los j ueces, ofreciendo 
cuantos justif icantes posea. La Junta 
procede a descargarse de las inculpa
ciones que se le hagan. 

Para este fin, el Tribunal de Agra· 
vios dispone a su arbitrio y sin limita· 
ción alguna de todo el Archivo del 
Cólegio. 

Anículo 15. Oidas las panes, el 
Tribunal de Agravios se constituye en 
sesión secreta. En ella dirige las deli· 
beraciones el Presidente y como re
sultado de tales deliberaciones, el Tri· 
bunal formula su fallo. Este fallo ha de 
estar susteutado por la mitad más uno 
de votos por lo menos, cualquiera que 
sea el número de j ueces asistentes. 

Artículo 1 G. La reunión del Tribu
nal de Agravios no puede suspender· 
se desde el momento en que el Presi
dente declara abierto el juicio hasta 
que haya recaido sentencia firme por 
el número de votos en el asunto que 
se litiga. 

El acuerdo de aplazamiento será lo· 
mado por unanimidad y tiene la obli· 
gación el Tribunal de reunirse en el 
plazo de tres dlas para tomar acuerdo 
definitivo. 

Artículo 17. El Secretario formali
zará acta del fallo con los resultandos )' 



consíderandos que el Tribunal crea 
oportunos. 

De este acta se harán tres copias: 
una destinada al Archivo del Tribunal; 
otra al del Colegio y otra al deman
dante. Las actas para los archivos irán 
firmadas, necesariamente por todos 
los j ueces asistentes. La copia para el 
demandante, solo llevará las firmas 
del Presidente y Secretario. 

Artículo 18. Los j ueces de Agra· 
vios tienen la estrecha obligación de 
acudir a los actos del juicio para los 
que sean convocados. Solo se excep· 
túan las ausencias justiiicadas de Cór· 
doba y las enfermedades. Es grave 
falla de compmierismo la ausencia in· 
justificada en los juicios de agravios. 

La falta de asistencia, sin justificar. 
a dos juicios del T ribunal, se conside· 
rará como una renuncia del cargo, en 
que cesarán automáticamente. 

TfTULO QUINTO 

Ejecución de los fallos 

Articulo 19. La Junta de Gobierno 
se obliga a intentar fiel y lealmente la 
ejecución de todos los fallos del Tri· 
bunal de Agravios, poniendo para ello 
en juego todos cuantos medios de 
corrección dispone legalmente. 

Lista para la constitución 
del Tribunal profesional. 

Bajas y adiciones 

Bajos.-Don julián Jiménez de la 
Cruz, por defunción; don Enrique Pu· 
yol Casado. por traslado ¡¡ otra pro· 
vincia. 

Adiciones.-Don Eduardo Buisán 
Pellicer y don Francisco Amgón Lara. 

DEINTEJR'ÉlS 
pat·a los señores colegiados 

Recetas de tóxlcos.- -Sicndo 
bastante frecuente el caso de pérdida 
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del talonario de recetas oficiales de es· 
tupeiacientes y estando ordenado que 
para que por el Colegio se pueda ex· 
pedir un nuevo blok, debe de enviar el 
interesado llena la matriz del anterior, 
ponemos en conocimiento de los seno
res colegiados que se encuen tren en 
este caso que el trámite a seguir es 
comunicar oficia lmente dicho extravío 
a los ser'lores Gobernador ci\'il de la 
provincia e Inspector provincial de Sa
nidad indicando el número de las rece
tas del talonario y dirigirse al Colegio 
dando cuenta de haber enviado dichas 
comunicaciones, enviando además, en 
todo caso, una peseta cincuenta cénti· 
mos, importe del lalonario y gasfus de 
envio. 

*·· Previsión Médica Naclonai.-
Rogamos a todos los colegiados pres
ten especial atención a la circular que 
a todos dirige en las primeras pági
nas de este Bou rfN la Comisión de 
la Junta provincial de dicha Pre\'isión. 
Asi mismo em·ian10s con el presente 
número impresos para la inscripción 
en la rnisma. PAra todas las dudas que 
puedan tener , pueden dirigirse al Se· 
cretario del Colegio el que proporcio
nará cuamos datos se le pidan. 

* •• 
Impresos para certificados mé-

dlcos.-Llamamo · la atención de to
dos los colegiados sobre la disposición 
de la Dirección general de Sanidad re· 
íerente a Jos nuevos impresos pma 
ct!rtifi cado~ médicos tanto corrientes 
como de defunciún y que empezar;\ a 
regir desde primero de eptíembre 
próx.imo . 

* • 
Reglamento del Colegio.-En 

Jos primeros días del mes fué devuel
to fa\·orablemente informado por el 
Consejo general de Colegios el regla· 
mento de régimen interior de este, el 
que el día 8 del <~ctual fué presentado 
en en el Gobierno cidl para su apro· 
bación por el GobernaJor ciYil de la 
provinci<l ('ntrando automáticamente 
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CJt vigor a los ocho dfas de esta iecha 
de acuerdo n lo que digpone el articu· 
lo 4. o dt! la lcv de A~ocJacione"' si an· 
tes no se rerihc nbscr\'nciún o "lotifi· 
caciün al!-(una. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publícaciones recibidas 
Colección Brouardel-Gllbert

Thoinot.- t\uevo tratado ele Mediri· 
na y de T empéulirn puhlicado bajo la 
clirl'cción de Carnot y Lcrebou llr t. 

Un nuevo romo de esta colección ha 
editado la cn~u Es¡wsa·Cofpe. Llc1·a 
por ti lulo En(Nmedades drl cerPúro y 
se trola di' un libro en ruarlo ue t20 
p{ig-inas con G6 íignra~ intercaladas r n 
el texto. escrito r or l .eri . l<lippcl. Se· 
riCIIX, MigrlOI \' r.:·ron, tr<Hlucido del 
francés p•) r el Ór. Fernando Hernáldez. 
En él e trniA con lodo detalle la> di· 
ferenles enfermedades del cerebro. 
Co umoción cerchra1, l lcmorragia ce· 
rC'hral. l~eblancl<:cimicnrv cerebral, Si· 
filis cerebral , T ur 1orc5 r crchr<Jres r 
Paralisls general. siendo una 0bra que 
deben poseer lodos los méd1co~ por 
los datos tan (rlile• que a lodo clínico 
y pnirtico puede proporcionar l rn nur · 
\ "O acierto de la ca~a ed iJ"ra. .. .. . 

Anaies del instituto Nacional 
de Previsión. Ario .'\X rt . núm. 85, 
M ayo·Junio 1930. Colllieuc la intere
sante labor llt'sarrollada por el lnstilll
lo N acional tic Previsión . 

* ¡¡ * 
Contribución al estudio del me-

gacolon. Tr;tlJajo de la E:;cucla de 
Patolog-ía D igcsti \':1 del 1 l ospital de 
Santa Cruz y Sdn P¡rhlo.-J>rof. Ga· 
IIRrl .'v\un(•S. 

~ ... 
Arch ives de Maladies de I'Ap

pareil digestlf.- Exlrait.- Enrore 
quclques cas d'ulcus gast riquc en ap· 
pAren ce chirur~icdlrx 1-(ueri- pJr 1~ 
trailcment , m(:chcnr. l'or .\\. F . Cia.lan 
.'vlone~. ¡\\as.on c t C. Edí tt'ur~. 

NOTICIAs ·· 

En Monlalbán donde residla, ha fa· 
llecido nuestro db tinguido comp~~ricro 
don julián (iinrénc7. de la Cruz. A 
toda >u familia y en pnrlicular a su 
senor padre don .)uli:ln _Gimén~z.Gon
zález, csJimado companero. cm•wmos 
el más sentido pésame. 

• . . 
También han fallecido en Córdoba, 

don .Manuel Berna! rtorcs, Médico 
.\lil itar relirado, padre de nuestro que· 
rido conrpailNtl don ¡\\anuel Berna! 
Blancaforl y en la Granja de Torr!' 
l·lcrmo>a, d padre del culto Farma· 
céulico don Fcn¡nndo l"Rntón (a~till a. 
Enriámoslcs la <'Xpre~ iún de 1111Cslro 
sc:nlirnirnlo por dichas desgracias. 

•*·· 
Use V. la a•umruln n uci~o~¡•llu" , 

1!•, del Dr. Piqueras en Ecwnas. H~r· 
pes. Erupciones niños, Erisipela, Vice· 
ras Sobationes Sarna. Grict ·s del re· 
zorr, Grarms. etc .. y verá curaciones sor· 
pre,!den/,•s. Farmacias. 

• .. 
El Colegio Ohcial de rarmaci!uJicos 

de esta pro1·inc'a ) el rc¡.:ional de 
Odo:Jtólo¡ros, nC\s comumcan la nue\"a 
cons1ilución de sus junta~ ofreriéndo· 
s~ pard cuantos asun1os pucddn rcla· 
c1onarsc con nuestros rmiluos i nl~rc· 
ses. Mucho les a¡:rad~cemos dicho 
ofrecimiento al cual corre5pondcmos. 

• • * 
Ita sio.lo uoml!mdo Director de la 

Escuela Naciorwl dt' San idad. don 
Gustara Pinalu¡.:a cuya actuación al 
frente de tan importante centro sanila· 
rio, rspcramos rcdun o.lc en bien de J¡¡ 
Snnidau Nacional. . . . . 

!la dejado d~ obstl'ntdr el car¡.:o de 
,·ecretario·Tcsorcro del Consejo Gc· 
neml de Colegios ,\\(:o.Jicos, por dimi· 
sión, (khitla" rnoli\'OS ole salud, don 
r rancisco Ayuso. 
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