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Los 

FURÚNCULOS pueden tratarse 

mejor con aplicaciones calman· 

tes que aflojen la piel hinchada .. 

ayuden a la eliminación de los exu. 

dados y destruyan los gérmenes de 

la infección. • La Antiphlogistine 

con sus propiedades higroscópicas. 

antisépticas y termogenicas pro

longadas suaYiza los tejidos infla. 

mados, alivia la tensión y el dolor 

y activa la resolución. • El uso de 

laAntiphlogistine en el tratamien

to de la furm1culosis es una medida 

racional de valor determinado. 

AN T 1 P H LO G 1 S TI N E 

Agen(e~o; e!'lelush'otl de venia para toda El!ll>ana• 
Hlj"os del Dr. A ndreu, Folgerolas, H.- BARCELONA. 

l.a ''ftntiphlogistin~" s~ fabriea ~n (spaña 
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NOTAS DEL MOMENTO 
M lscelánea.- AI iniciar sus tareas 

el Congre::;o lnternoc1onal de homco
páucos, celebr<~do a iouo plan de co-
1110\hd.td<!s en el f'a lace Hor\.!1, dt' ,\ \a
dnJ, y vcntle<Hlas lds excurs1ones ar
tbuco-gnstronómJcas que constiluian 
parte ú<!l programa y ctel presupuesto 
de ga>!OS ca1cu1ado pard cada congre
SÍ::.Ia, so.: UIÓ un, por l!n, a 1as rcso.:nas 
penod1 sticas dt! 1a inrernlllldble scne 
de netO$ que venían reanzandose en 
el local de la Exposición ane¡a al Con
grc~u de S..sn1uJO t\\ IJ I!ar, como se~:ue
la dd 111ismo y con grdn comen to de 
los II1Úillpks a!ICIOIIcii.Jos a 1111.2.Cit1r el 
the dé cu.uqlll..:r norJ , con la~ tl lso.:r ta
CIOnes Ch.:lltltiCUS y lOS ClerciCJOS CO· 
rcogni t1cos, porqut! c.tdd u1scurso de 
lo:. prcHIUIICJallus tué ~egu 1d0 nom¡,¡J. 
mc11to.:, ú..: un I!Stup~:: lh.lo udlle y de un 
gUJieque bll:!ll r..:l:UIIfUfiiJJliC. 
. C1aro es que amt:s ue ¡¡quel sikn· 

CIO, oasta111o.: anres, el ductor Van 
Huumot!rl:{ltt!n fue lllscur:.t<túO en la 
ÍIIIC1ac10n uc_ uno de sus trdba¡os g;\s
tn~:os lnCrt:!Cid<l y lrtiiiCHIIIO.:II lc, pur la 
magnifica dircccion que supo nnpnmir 
al U<!sarrollo de la citada rcuntón llltCr
nacionat de méú1cos, farrnacétuicos y 
vetennanos n111 i tares, COII1Ciú1encto to· 
dos los d1scurseanh!S en el oeseo de 
que lal C1>ie5a, sea l<llltb1én el organi
zador de los actos del Congreso Luan
do a t::spana se ae~1gne nuoo:valnt:n te 
para seut! del mismo. Y lcyend<> nos
otros este auguno, pensarno~ que pa ra 
entonces prt:ciso era que T1noco no 
fal tara de Córdoba. il' or si las mos
casJ 

Pese al sofocante ca lor con que va 
/'2'~.;:u1df'\ flol J-- c:nn y ,nnr PI r n ::. l rn:1 fR· 
mos que h uo~o.ra n o.:mrado en autotu· 
sion tudo::. lu~ llld lenah:!S t ipograncos, 
la • llacdll• 110~ illl ~egu1t1u U11nu..sndo 
l t!X IOS legales llU\!VOS y ri!CtiiiCUCIOilCS 
a granel. ucsal! Id conoc1da correcctón 
al !lamente arttculado del Decreto re
gulador del Cuerpo de f orenses y la 

pror isión de las plazas de médicos de 
balnearios con los mismos galenos del 
suprimido Cuerpo de K111i os, hosla los 
multipi<'S tribunales que han de consti· 
tutrst para proveer plazas de Inspec
tores munlctpalcs de Sanidad, raro fué 
el dia en que el periódico del Uobieruo 
dejara de publicdr alguna cosa relacio· 
nada con algún sec10r sanitario, sin 
que hall:iramos. desde luego, mngún 
indicio precur;or dd paso de los ulu
lare~ al Estado, aunque ya cobran\n, 
si les pagJn, dielas de tres durillos 
cuando rormen parte de los tribunales 
que se orga 1 1ic~n para re>olwr los 
concursos ... que automáticamente re
sueln!n las ficnas de ménios. 

La casi totalidad de los solicitantes, 
en esta pronncw, para figurar en al-
1:111111 o cu las dos secciones del Cuarlo 
u rupo de la t>rcvis1ón Médica, han 
lo¡;rudo ser adnuudo:; desde prunero 
d~ Juno con Olll1gac1ón de pagar cuota 
dc. ae el actual 1 11 ~:; de Ago.;ru; y cier
tmnente que ya hubieran utgresado to· 
dos, si los que atrá.; qncaaron no se 
htc1.:ran los suecos, ca<Ja ,-ez que se 
les r.:cucrda la 111:cesidad que uenen 
de sutm un nuevo reconocimiento fa
cultativo. 

La cuota que hay que satisfacer en 
este mes, como correspondicme del 
amerior y por los cuatro Urupos com
pletos, importa una canudaa uicn exi
gua pard 1u importancia del seguro que 
repr.:oenla. ¿rlay quien lo IMga mas 
baratot Pues 110 dc¡an de exisur corn
pa11eros rehac1os a inscribirse, aún 
cu~ndo solo sea en los dos Urupos 
pnmeros, pensando que un pellizco 
de tres duros al mes en el presupuesto 
de sus pcqueilos l'icios, es demasiado 
pellizco y olvidándose de que lo ver
daderamente grave en este asunto no 
es pnvarse de unas chicuelas, a~ urtos 
cig-Mri llos o de unas cervezas, oi11o 
qu<! la 1-' arca se presenta ~~~ el Instan· 
tt! que me¡or le cuadra y ca~i siempre 
cuando míls d~scu ii.lados se tienen la 
despensa y los bolsillos. 

La memecalez de afirmar que los 



plálanos de Canarias, alimenlo \'i larni
nico estupendo, eran productores de 
In parálisis infanti l, moliYó una repulsa 
enérgica de la Dirección general de 
Sanidad, bajo cuyo nombre se escu
dnrou los propaladores de aquella an
ticientifica noticia, encaminada cierta
mente a producir un nuevo colapso eu 
la economía uacional, ya bien que· 
branlada desde hace algún tiempo. \' 
como consecuencia de aquella false· 
dad. ahora veremos qué turno en la 
propagación de graves dolencias le 
toca soportar a nuestro Guadalquivir, 
para entorpecer, como en olros a~os, 
su grau misión de disolvente de cos· 
tras y de conchas más o menos galapa· 
ga res. Porque casi siempre a este rio 
vienen a circunscribirse tarde o tem· 
prano, todas las lacras que a otra cual· 
quier cosa se achacan en principio. por 
la Yariedad uni1•ersógena del coma· 
dreo, exacerbada en sus funciones de 
venganzas y alcahueterías, con los ca· 
lores de la estación presente. 

Por cierlo que para remate de estas 
temperaturas tropicales que venimos 
ct isfrulando, la Asociación de antiguos 
alumnos de la Facultad de Medicina 
de Granada, prepara unas j ornadas 
a celebrar en Málaga, cuyo avance 
de programa hemos conocido, para de· 
ber.e, ¡ay!, un hipotético alargamien· 
to dental de gravísimo pronósllco. 
Porque hay que 1·er la calidad del di· 
eh oso programita . Como si la mar y 
sus barcos no hicieran de Málaga
olvidados los chamuscones que allá y 
acullá se ofrecen a las miradas de los 
turistas- cosa bien grata para el fo· 
rastero que la visite, se ha preparado 
en honor de cuantos se inscriban crr 
las dichas j ornadas tal serie de acto~ 
profanos y cientificos, que nos parece, 
dicho sea con toda sinceridad, que a 
los balconcillos de los Gaitanes no 
llegará ni la 1·igésima parle de los in>· 
criptas sin haber votado antes porque 
la siguiente rotación de capitales, para 
sede de las sucesivas j ordanadas, sP. 
inicie partiendo de la misma Málaga. 
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Los funcionarios t,;cnicos de los Ins

titutos provinciales de Hi¡:!iene se re
unieron err Madrid, obtenida que fué 
la pertinente \'enia de la Superioridad, 
para celebrar srr primera Asamblea. 
E¡t esta harr discut iuo sobre algunos 
ten1as que creen necesarios de buen 
estrrd io y harr logrado lo que a nuestro 
entender constituye el fundamento pri· 
mordial de estas reuniones: conocerse 
los de una y otra regiórr. acortando 
con promesas y pruebas de franca 
amistad y confiado compalrerismo, las 
distancias que normalmente los sepa
ran. 

El caso Ansorena-cuenta impaga· 
blc por considerar incapaci tada a la 
esposa para reclAmar sen·icios méd i· 
cos a su gusto en bien de su marido
sen tando un precedente juridico que 
es, dicho sen salvando toda clase de 
respetos, la enormidad más grande 
conocida hasta el presente, Ira comen· 
zado a suscitar comen tarios en la pren· 
sa coadyu\'ando a la campaña que el 
Presidente del Consejo de Colegios 
realiza con ánimos de que por el MI
nisterio pertinente, se propongan las 
soluciones precisas ul fin de que no 
puedan sentenciarse mñs pleitos de 
cobro de honorarios medicas. eu lo 
iorma que lo Ita sido éste. 

Por cierto que el mejor comentario 
que se Ira dedicado :1 dicho preceden· 
te tan estupendo es el e nito por el 
Abogado asesor de este Colegio en el 
Dictcimcn con que respondió a las corr· 
sultas formuladas por el Presidente y 
cuyo comentario se hn di fundido per· 
tinentemente recomendado, para dejar 
bien ser1aladns en toda la extensión de 
nuestro pais, las excelencias de la teo
ría sustentada al objeto de hacer impo
sible a los médicos la cobranza de sus 
servicios. si previamente no cuentan 
con la conformidad del abono por par
te del jefe de la familia que los solrcite 
y aunque sea para é ·te y éste se en
cuentre en estado comatoso. 

El Director general de S~tnidad, li· 
berado en absoluto de los prejuicios 
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que contra los médicos titulares abri
gaba su antecesor, de triste memoria, 
ha decidido e~tudiar el problema de la 
cobranza de los haberes de dichos fa
cultati \·os y lo está estudiando serena
mente, pidiendo su opinión a los Ins
pectores pro\·inciale como lóKicos 
conocedores del asunto, ya que estos 
son los primeros en palpar las realidfl 
des del incumplimiento por parte de 
los municipio , ele sus obligacione sa
nitarias y para con sus sanitarios. 

Porque la Ley del 15 de Septiembre 
del pasado año y el Reglamento ele 9 
de Man:o del actual, han resultado en 
la práctica de una manifiesta inutilidad 
en cuanto se refiere al pago de aque
llos honorarios por los ayuntamientos, 
ya que no hay manera de lograr que 
los alcaldes envíen a los gobernado
res civiles , la relación de pagos a que 
hace referencia el articulo cuarto ele 
la primera y los artículos 28 y 29 del 
segundo, como en esta provincia pue
de probarse con casos ya tan vergon
zosos como el de Obejo y Villanueva 
del Rey. 

Aplausos n1erece la iniciativa del 
doctor Bejarano y nosotros la aplaudi
mos, pero sin olvidar que nuestra Jun
ta provincial de Sanidad ha informado 
a propuesta del doctor Benzo y con 
opción al superaplauso, que también 
gratamente le concedemos, haciendo 
ver que el problema no tiene ni puede 
lener solución práctica, mientras no se 
disponga que las Delegaciones de Ha
cienda retengan a disposición tle las 
Inspecciones provinciales de Sanidad, 
y de las cantidades que deben abonar 
a los municipios por la participación 
de estos en algunos impuestos o con
tribuciones, las pesetas correspondien
tes a los haberes de los médicos titu
lares. Ni más ni menos que se ha dis
puesto para el pago de los haberes de 
los forenses y que ignoramos por cual 
regla matemática, ya no se ha hecho 
extensivo a los Inspectores municipa
les de Sanidad. 

El indocumentado doctor Huertas 

Barreta, ha confirmado el divorcio de 
la Ciencia con la Fé, ofrendando a la 
Virgen sus condecoraciones, ~remios 
y títlJios afadémicos. 

Y como la proposición de ley pre
sentada a las Cortes por el se1ior Tu
ilón de Lara, para evitar de a1guna 
manera la invasión auunciada de mé
dicos judíos. uo sospeclmmos cuando 
pueda ser discutida y por razón de 
nuestro necesario n itrog~namiento pre
cisa terminar estas líneas antes de lo 
acostumbrado. vamos a esperar la 
aprobación de tal propuesta, dejando 
en paz la pluma y leyendo de nuevo 
cuanto quedó legislado acerca de los 
vagos. Porque es cosa que merece 
ser releída. 

Siquiera pa ra huir de las térricas 
ideas que nos ha sugerido el hecho de 
que hasta el propio municipio de nues
tra ciudad, sintiéndose pletórico de 
los nuevos modos pertinentes al abso
lutismo - autonómico - loca lista, hoy 
imperante donde menos se piensa, y 
creyendo d~ aplicación a los trabaja· 
dores de la sanidad (y perdonen nue9· 
Iros lectores esta socializan te denomi· 
nación) la ley de términos municipales. 
haya determinado no permitir-y ¿ha
ber qué pasa?- que soliciten sus pla
zas vacantes de médicos, los faculta
tivos no nacidos en Córdoba y los no 
r ecinos de esta en el momento de pu
blicarse la convocatoria de la oposi
ción precisa, parn cubrir dichas vacan
tes. 

Claro es que no pasará nada con 
tal acuerdo, pues que a él no se opone 
el pertinete Reglamento del Cuerpo 
para cuyo ingreso en el mismo se ha 
de oposicionar, como tampoco se opo
ne a que pueda exigirse a los aspiran
tes el que sepan componer endecasí
labos esdrújulos y fabricar asientos 
de rejilla; pero conste que al momento 
de ser conocida tal prohibición, ha 
sido protestada en uso de sus obliga
ciones, por la representación de nues
tra colectividad. 

ANORELO, 
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PERITONITIS NEUMOCOCICA 
po1• D . Emilio I~odrigue~ y C6stlllo, 

DE CÓRDC.:BA 

(Conclusión) 

Tratamiento 
Hay que considerar el tratamiento, 

primero en el momento de la crisis Ini
cial y después ~n el periodo de estado. 

'obre la conducta a seguir en el mo· 
mento de la crisis inicial. los cirujanos 
e;tán divididos, habiendo unos que 
son partidarios ele la contemporización 
y otros que preconizan la imervención 
Inmediata. 

Para los primeros, la operación pre· 
coz es inútil y peligrosa. En toda pe
ritonitis, el fin de la laparotomía es 
evacuar el· pus y las materias sépticas 
de quitar el origen de la tniecci6n prin· 
cipalmente cuando se trata de perfo
ración del apéndice o de otra víscera 
abdominal. .t.. hora bien, en las perito
nitis neumocócicas no hay durante las 
pri1t1Cras horas nada que e\·acuar, las 
lesiones consisten simplemente en un 
exaudado mucoso, difundido por la 
superficie de las asas intestinales con 
una cantidad de liquido insignificante 
en el peritoneo. Por otra parle el ori
gen de la infección está fuera de nues· 
!ro alcance, puesto que se trata casi 
siempre de una septicemia. No hay 
por tanto ninguna lesión limitada que 
se pueda tratar. 

Todo esto hace creer que la lapnro
tomia precoz tenga poca influeucia en 
la evolución de esta enfermedad y la 
mayoría de los que la combaten se 
fundan en la mortalidad enorme que 
produce; pero se puede objetar si la 
mortalidad es debida a la operación o 
a la gravedad misma de la infección y 
de las diversas cstndisticas parece des
prenderse que la mortalidad importan
te del principio de In peritonitis neu
moc j cica es debida más a la grnvrdnd 
de las lesiones que a la mterYcnc¡ón, 

por lo que los Intervencionistas dicen 
que Jos enfermos que no se operan 
mueren siempre, por lo que no se 
pierde nada interviniendo. 

Los partidarios de la intervención 
precoz argumentan principalmente la 
dificultad de llegar a un diagnóstico 
cierto, pu<.l iendo tener el error con se· 
cuencias fata les. principalmente en 
casos de :lpendicitis. En el estado ac
tual de nuestros conocimientos parece 
ser que la certeza no puede darse en 
muchísimos cilso más que por la pre
sencia del neumococo, por lo que al
gunos han aronsejado la punción ex
ploradora, pero esta tiene sus peligros 
y adem{IS puede ser negati v::t en las 
primeras fases en donde el derrame 
no es muy fluido aunque la t¿cnica in
dicada por Schvartz escapa a esta ob· 
jeción; se hace una inyección de no
r oca ina en la linea blanca inmediata
mente por debajo del ombligo y me
dian te una pequeña incisión se abre el 
peritoneo, justamente lo necesario pn· 
ra pasar un trocar romo, que se baja 
hasta la pequeim pelvis, aspirando con 
una jeringuilla, se puede extraer asi el 
pus que se llevar<i al exámen, pero e~
to es una Ycrdndera intervención y 
puesto que :;e abre el peritoneo, sería 
va mejor enterarse de como estaba el 
apéndice. 

Cuando la duda en el diagnóstico 
persiste, el cirujano se encuentra ante 
un problema an{!ustioso, debiendo ele
girse el medio que parezca menos pe
ligroso, que en general será la ínter, 
Ycnción . pero reduciendo sus incon
l'cnientes Al mfnimum, haciéndola lo 
más corta y simple posible. 

La nnestesia loca l es preferible. Si 
Id anc::.H::;iu ~cncral es indispcnsabl~; 
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SARNA (Roña) 
Se cura con como~ldad y raploel 

COJ.'EL 

Su[fureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoptcs 

Scabiei , que una sola fricción, sin ba· 
ño préYio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
ta inocuidad. 

.J'Tpar!aao ?10. - }Jarcelona 

l:)l' CÓlllJOBd: 

Clolra Técnico Industrial y farmacia fuentu 

A. G.A·Pantaleón Canis 
MEDICO 

dgllnstilulo Proulnclal ~ e fi l~lene. 
JEFE DEL 

taboralorlo ~el HOSPI!ftl DI lft CRUI ROlft 

(Sangre, orina, esputos, líquido 
ceialo·raqu ideo, jugo gástrico, 

heces, pus, etc., etc.) 

Mariana rin~da, núm. 1 
(esquina a lo Plazo de la Repúbli ca) 

"Ce!éfono 15-1¡.3 

o~========================================~ 
¡;. /NDICA CIONE:S t . ' . . 

~;IOIOLUMYL 
' FDIII4ULA: T~RTRATa saatca PDTÁstco.rtilu.·mL·MA· · 

• , , IOIILUIEI,I:AFIUMA, BEL\.AOONA ETC:. 

EPILEPSIA 
VOMITOSoELEMBARAZO 
ECLAMPSIA, COREA 

tfi/TE.Rf/M O Y OTRA/ AFE:CC!Q· 
N E/ OE~ dlié:.MA N!RV./0/0 

GRAJEAS bE 

YODURO/ BERN-K.YNA. 
Tratamiento 

CieniJ/JCO !t Radico/ d• le/ 

VARICE/, FLEBITI/ 



se hará muy corta y superficíal. La in· 
cisión se hace en el borde externo del 
recto y el diagnóstico casi siempre se 
hace a1 abrir el peritoneo; si la opera
ción es muy precoz se encuentra ese 
cs~ado m~cos~ particular de la super
fiCie del mtesuno que es caractcnsti
co. El final del íleon y el cccocolon 
están rojos, brillantes, como barnit a
dos. El apéndice está normal o débil
mente vascularizado. Si hay derrame 
los caractere> del pus llaman enseau¡-
da la atención. "' 

La conducta a seguir varia según 
las circunstancias. Algunos han preco
nizado los lavados con suero salino, 
pero parece ser que estos lavados son 
más oien peligrosos que útiles, por 
lo que se han abandonado. , e debe 
intentar quitar el apéndice. 

La mayoría de los ciru janos deslizan 
un drcna¡e hasta el Douglas, en pr~ 
visión de In supuración, pero no nay 
que olvidar que esto también tiene sus 
inconventemes, p u es forzosameJTtc 
ocasiona un poco de infección secun· 
daría. Koloswcki cierra el peritoneo, 
pero dejando la herida abierta con un 
tapón en contacto con el peritoneo du· 
rante 1 O o 12 días; en un momento de
terminado es fácil abrir y drenar la 
colección que se forme. 

Una vez pasada la crisis del princi
pio todo el mundo está de acuerdo en 
esperar que la sintomatologfa esté 
bastante neta para que el diagnóstico 
sea cierro. Los mi~mos intervencionis· 
tas piensan que la intervención en el 
penado intermediario es desfa\·orable, 
sin embargo, cuando la remisión no se 
produce o es de cona duración y en 
Jugar del mejoramiento habitual, Jos 
signos de peritonitis generalizada se 
precisan y agravan, entonces la única 
mdicación está constituida por la Japa
rotornia . 

Pero cuando la peritonitis está en· 
quistada lo mejor es esperar que el 
absceso esté b1en coleccionado y se 
revele manifiestamente. Esto sucede 
hacia el 20 dia. 
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La técnica de la opc-rac1ón es sin1plc 

en Jos casos normales. ~e hace una 
laparotomía media subumbilical que 
conduce enseguida a la colcccw n. 
Aunque el ab~ccso esté bajo la pared 
es preciso abrir el peritoneo cou pre
caución porque el in tesuno puede cn
contrar~c a vece:; adhcreme o b1e11 la 
vejiga puede ser rechazada hacia arri
ba por 1a coleccióu. La incisión del pe
ritoueo será lo bastant~ amplia para 
evacuar los depósitos fíbriuoso~ tan 
completalllente como sea posible y 
permitir uua exploracióu de la cHvidad 
a iin de asegurarse que no c.xiste otra 
colección. Ueneralmente !!1 apéndice 
ahogado por las adhereucias no es 
visto, no siendo aconse¡able su busca 
sistemática. La operac16n se termina 
con un drenaje en tanto sea posible ni 
punto rnás declive. 

La abertura expontánea 110 necesita 
intervención cunndo aquella se hace 
en el ombligo. ~ e admi1e generalmen
te que las t1stulas umblicatots no tieucu 
gran tendencia a curar, porque no dre
nan la cavidad eu el puniD uccJi \·e. Es 
suficiente de:sbridar el trayecto y dre· 
narlo normalmente. 

Aparte del tratamiento quirürgico se 
atenderá igualmente al empleo de los 
medíos m~mcos Je uso corriente en 
todos las intecciones como los tónicos 
cardiacos, ateniéndose en cada caso a 
las necesidades del t:nfermo. 

El empleo de los sueros específicos 
pareció en un princ1pio que da na gran· 
des resultados, pero ha~ta ahora no se 
tienen más que csperan7..as, puesto 
que como sabemos existe una gmn 
variedad de ral.8s de ueumococos y la 
inmunización que se obtiene en el ani
mal, no tiene decto más que pCtra la 
raza misma del ueumococo moculado. 

También se ha quendo emplear en 
esta enfermedad lo:s medios qu1miote· 
ráp1ces, hab1endo preconiza <lo Morell · 
en l!l 1:.! la dig1 tal , pero esta no obra 
mas que secundariamente por su ac
ción cardiaca. 

Boehnacke ha observado experl· 
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l)oetor: .)i no lo ha h~cho, ¡~n)ay~ con 
inr~r~') ~~ moderno pr~parado "~~~tal 

e;;. E&. .A •DS::J:L 
d~l ..laboratorio ). Villarroya, Mar, 38, va-
l~ocla!, y qu~dará COOII~OCÍdO d~ qu~ ~..) el 
máj perr~e.to y a~radabl~ d~ lo.> alím~nto) 
v~9~tarianoj . 

Depositario en Córdo~a: o. José Caballero, ton~e tár~enas, ~1 
Repr~entante en esta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 
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mentahnemc que el alcanfor retarda 
el cultivo de los neumococos. 

Morgenroth ha creido encontrar en 
la optoquina un verdadero especiiico 
comra la infección neumococica, pues 
este producto mata en 18 hora lns di
versas variedades de cultiros ncumo
cocicos. Pero la aplicación a la clínica 
de las neumococicas humanas no se 
generalizó l!ebido a q~e en la neum.o
nia las dosts necesanas son demasia
do tóxicas y pueden dar lugar a acci
dentes muy graves, de los que uno de 
los más frecuentemente observados es 
la ambliopía o que puede incluso con
ducir a la amaurosis. Pero desde hace 
poco tiempo se viene pensando que en 
aquellas neumococicas en las que fue
se posible poner en contacto directo 
con los gérmenes al antiséptico, las 
dosis del producto podrían ser mucho 
menores y además su toxicidad podía 
ser menos temida, puesto que no era 
necesario hacerla pasar por la circula
ción general. \' en este sentido se ha 
empleado con éxitO en el tratamiento 
de la con juntivitis neumococica, en la 
que bastan unas gotas de una solución 
al 1 por 100 para producir una cura
ción muy rápida. Algunos autores tam
bién la han utilizado en el tratamieuto 
de la meningitis neumococica inyec
tándola por via lumbar y en donde 
parece que ha dado más resultados es 
en el tratamiento de las pleuresías pu
rulentas neumococicas, pero al querer
la aplicar eu el tratamiento de las pe
rlronitis, los diversos autores que la 
han ensayado no han obtenido más 
que fracasos. 

Hemos visto precedentemente que 
la bilis tenia el poder de detener y 
lisar los cultivos de neumococos, pero 
tampoco ha dado resultados en el tra
tamiento de esta enfermedad. 

Como se \"e estamos muy desar
mados en el tratamiento de esta en
fermedad, pues aparte del tratamiento 
quirúrgico no disponemos sino de los 
medios sintomáticos aplicables a todas 
las peritonitis, 
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Los excesos terapéuticos 
En uno de los números de este B OII.

TIN lei una ord~n de la j unta di ~ectiva 
del Colegio conminando a los mtcre
sados para que cesara inmediatamen 
te el sistema di;! propaganda por medio 
de ganchos. ,\\ e parec!ó_bien _la o rden, 
porque no cr~o muy seno, m ~tqmera 
bouitO, ese s1stcma. más prop10 para 
anunciar art!culos comerciales que r e
putaciones profesionales. 

y ahora que estoy en et uso de esta 
tribuna, voy a restarle una poquita de 
importanci<J para convc1i irla en ami 
gable salón donde charlemos un poco 
los compa1'1eros de cosas de casa, que 
a uaJie in teresa u más que a nosotros 
mismos. Desde luego no voy a censu
rar a nadie pllrticurarmentc: lejos de 
mí semejante presunción. Pero quiero 
llamar la atenc1ón de todos, y muy es
pecialmente de nue,tra AcHdemia de 
,\1edicina, sobre ese modo de com
prender la !erapéurica hoy . tan co
rriente, en v1rtud del cual se dispone a 
cada enfermo un núm~ro abus1v0 de 
medicamentos. 
M~ refiero en concrc1o a los exce

sos terapéuticos. , ustancias de eíecto 
no bien determinadu; novedades re
cien saliuitas de laboratorios m¡is o 
menos acreditado ; fórmulas conoci
da:; en que se basan multitud de espe
cliicos de nombres altisonantes; \"ar ia
dones de un mismo medicamento po
co meditadas. .. todo eso y mucho 
más, acumulado en un mi mo pacien
te, hacen que en numerosas ocasiones 
nos encontremos ante 1111 cuadro de 
doble visión: la patológica natural y la 
añadida . es J~::ctr, la enfermedad na
turalmen"tc adquirida y la inloxicacíón 
provocada con la rn edicac1ón que se 
dispuso para combatir!¡¡_ 

La mejor definición que podemos 
dar de estos excesos, es citar algunoS 
casos, tomados al azar de entre mu
chos enfemtos vistos por mi en distin
tos puntos de la proYmcia. Respondo 
de la autenticidad de ellos, aunque, 
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Bronqul·rnar )Iny?ctabl_e). Enérgico antiséptico de las vías 
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• • de orrgcn luétlco. · 

\7itasurn y \7itasum-Ferruginoso ~ ~~n~er~:ae~%~: 
gico de los reco.tstituyentes. 

\7itasurn y \7itasum-ferruginoso .... ~~!i~i~~· r~r~ 
mas s imple y fcrntg iuoso constituye por excelencia el tónico de la. 
inf.ntcia, d'3 re~ultado3 seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéu!lco, 
:ll.ICUN'OZ Y PA:SÓN", l.J. (ANTES CARNE), SEVILLA 

Conceslanario exclusl•o, DOft ]Uft~ fERnRnOIZ ti~MII, ftranJm múm. 2. ·Sevilla 

~=-==--=== -==========~ 
~IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIUIII'IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII I.III~II IIIII I IIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II'IIIIIIIIIIIII ' I I I' IIIIIIIIIIIIIIillllll!llllllll~ 

i§ PARA EL ESTÓMAGO E 11\TESTI:iO ¡¡¡ 

! ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓS ~ 
~ DIGE~TIL ~ombreregi!lllmdo) : 

~ TÓNICO DIGESTIVO de dcido clorltidr co, pepsina. colombo y nuez oómica ;¡ 
~ Ddicioso medit"n•nto que suple cu los enfermos la !&Ita de jugo gl.strioo ~ 

~ :.tEDICAClÓI'i 11\YECTAJH..E D'DOLORA, DE I;FECTOS R.4PIDOS 1' SEGUIIOS ; 

i SUERO AMARGÓS Um~-m~mnumn j 
~ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ~ 
~ Composición: Cada ampolh contiene: Glfcerofosfala do sosa, 10 ctntlgramo•.-Caoodilaw de sosa, ~ 
~ 5 centlgramos - Cacodil&to de cstrigoioa, 1 millgrama.-Sutro O.iologico, 1 c. c. § 
~ = 

~ PARA LAS El'iFERillibAiltS NEli\ilos.\S ~ 

~ EL 1 X 1 R P-::~1!,~~;,~~;~~~; M AH G 0 S ~ 
¡¡¡ Cootiooe lo• bromuros poUsko,sódioo, estróocieo yawóolco,&Sodados ooo suslauciastóuico&marga.s ¡¡¡ 
~llll~llllllllmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIJIYIIIIIIIIIIIInllll' 1111111111 IIIIIIIIIIAIIIIIIIII 1: 1111111!1llll: lrllllltt 111JlUI~ 



como es natural, me reserve el nom· 
brc de los compni\eros que los dispu· 
sieron, porque mi ánimo es luchAr 
contra el sistema, no contra los que le 
utilizan. 

Ejempleo 1.•- i1ia de 8 años con 
fiebre ti foidea, diagnosticada clínica y 
serológicamente.-Tratamiento que le 
iué impuesto: dieta láctea mitigada, 
anticuerpos E. A. B .. comprimidos se· 
dal , adrenalina Parke Davis, suero 
Hingcr, inyecciones clohidrato de qui· 
ni na y de septicemina.-Total. tres 
fármacos peros y tres dases de in· 
yecciones, todo al mismo tiempo. 

Ejemplo 2."-Nl~o de IG meses con 
bronco·pneumonla.- Parafina líquida 
con gomenol al ;) % por la nariz, sue· 
ro antiffmico, inyecciones Pulmo·Grey 
infantil, comprimidos sedal, caraplas· 
ma anriflogistine, dieto-hoza!. 

Ejemplo 3. •- · Niño de 3 meses, con 
gastro-enteritis aguda gravísima.- ln· 
yecciones Fagocitogen, idem suero 
Ringer, adrenalina Parke Davis, pape· 
les citrato de sosa con tanalbina, po· 
ción antiemética de Riverio, albulac
tol , ampollas de suero marino y aceite 
alcanforado.- Tola!: cuatro clases de 
inveccioncs distribuidas en diversas 
hÓras del día: tres fórmulas peros }' 
alimentación por albulactol. 

Ejemplo 4.0- Enferma que no l1a 
podido ser diagnosticada por especia· 
listas comperentí:;imos.-Tratamiento 
impuesto por otro compañero que a 
las primeras de cambio creyó dar en 
el clavo: Arthri·sel, Kaolinasc, Hcpa· 
trat líquido, inyectable de caseosán y 
ceros de un biosulfalo alcalino con 
nombre comercia l rimbombante. 

Ejemplo 5."-Enferma mental, pro· 
bablemente esquizofrcnica.··lnyección 
diaria de Corlicnl; idem de Solar· 
son; cucharadas de Serenógeno; !'ano· 
dormo. 

Ejemplo G. •-j oven de 20 mios con 
liebre recurrente. diagnosticada por 
mí al microscopio.- Tratamiento que 
tenía dispuesto. inycc~ión didria de 
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solarson; fdem de iodaseptine; pasti· 
!las de euparerina; pirotropina. 

¿Para qué seguir más? Podría citar 
muchos, demasidos casos, algunos 
verdaderamente pintorescos, como el 
·1.". porque tengo por costumbre en
terarme muy bien de lo que han dis
puesto los compaf\eros que, antes o 
después de mi, \'en a los en fermo~ 
que pasan por mi servicio. 

Si nos fijamos en las fórmulas dis· 
puestas, Yeremos que, salvo rnras ex
cepciones, todas ellas están indicadas 
en los casos en que han sido dispues
tas; pero su acumulnción pr oduce un 
efecto muy distimo del que de ellas 
debla esperarse. Y si todavía fijamos 
más en ellas nu~stra atención, parece 
surgir ele su iárrago la presunción de 
que han sido dispuestas con un doble 
objeto: asombrar con su complejidad, 
no\·edad y ele\'ado coste al paciente 
mismo o a sus fnmiliares , y u<' jar cu· 
bierras las indicociones de tal manera, 
QLJe a ningim otro facultativo que en· 
tre en lisa después pueda ocurrírsele 
nada nuevo. ClAro está que no se tie· 
ne en cuenta para nada lo que el or· 
ganismo enfermo hnce o sufr~ con ta· 
les formidables medicaciones. 

La mayor parte de las veces, se 
trata de enfermos crónicos, tuberculo· 
sos sobre todo, que vi, ·cn desfi lando 
por multi tud de ronsultorios, que com· 
plican cada vez más las medicaciones, 
hasta el punto de hacer difícil la labor 
de desbroce, que al fin se impone. 
Porque ocurre una cosa singular, aun
que muy conorida. Casi todos los en· 
termos, víct imas de estas cosus, me· 
jorRn los primeros dlas de eslar sonte· 
!idos a una nueva avalancha medid· 
nal, si duda por la fé con que se en
tregan a ella y por la sugestión del 
medio ambiente en que viven; pero 
muy promo se ponen peor, y llegan a 
com·encersc de que por tales procedi' 
mientas su vida peligra en serio y su 
bolsillo se queda exhausto. Entonces 
solicitan medios más racionales de cu· 
r.aC<ión y s<: dan cuenta de que han 
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E F IV O :h.4: IN- Sana vida 
(ac-. fenllefllbnrbltur. brom. rof. Sales eúle.) 

El remedio más eficaz hoy dfa contra la m)ILEI'.~I.\ y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven ~e 
16 años atacado de Epilepsia; todos los dfas le daba un ataque)' los más d1s· 
tanciados eran de ocho a nueve dias. Desde que es t~ tomando el Epivomi~, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compn· 
midos diarios. 

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

Ure~a , 2 Febrero 1930.• 
Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "' Sevilla 
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Pt\PEI~ES '\'11011.\ll.=FERm:NTOS L.\CTICOS EN POLVO 
DIARREAS INFANl'ILF.:S, ENTERI1' lS, UISI:XTERÍA - C•j•de pa1><!illos, 1'50 pm tas. 

IIODER~f\ L. OLEU.\1 PAil.U'I~A L!Ql/IODI PRTilOLATC)I 
REllEDIO DEL ESTRE~BIIENTO El\ TODAS SUS FOitliAS.-t'ra«o de j()() gramos, 10 pMetu. 
VI~O UU.\~ ,.00.-A:<OClAOlÓJ.i DE AUoE:-\ITO POl \\SICO, l\!TillTO Df: UIL~· 

N O ,. A 'LU!G08 
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(Los Papeles Yhomar ttunbléu se expenden ~on sulf•to de llorde~J ino a~ peset .. caja y los Papeles 
do Sil· Al a.oci~dos con bdladoua). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAI\'II.R 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCIA 

B!CTERióF !G~S VIAN 
An. t:l t:ífioo An tioolibaoilar 

A :o. t:lest:a:fito .. est.t·ep tooóoioo 

Hepresenlanle en ~ór~oba v su prouinci ~: Don Eduardo Marfil 1eiva 



perdido un tiempo precioso, cuando 
no han llegado o consecuencias frre· 
mcdiables. 

Pero no es esto solo. Hay en el am· 
bien te profesional un verdadero deli· 
rio de novedades, cuyas causas prin· 
cipales son la lucha por la vida en el 
terreno profesional, la competencia 
mejor dicho, y el industrialismo exa· 
gerado a que están sometidos los pro· 
duetos farmacéuticos. 

Por ejemplo: el empleo de las sales 
de oro. ¿Puede nadie asegurar qué 
acción licnc el oro en la tuberculosis? 
En definitiva ¿es el oro o es el azufre 
el que actúa? Si nos vemos reducidos 
al más craso empirismo en el conoci
miento del mecanismo de acción de 
estas sustancias en enfermos tan deli· 
cados como la tuberlosos, ¿a qué ese 
afán de inyectarles oro y más oro. sin 
las debidas comprobación de efectos 
y atención a las contraindicaciones? 
Y menos mal cuando nos reducimos a 
disponer sales ya conocidas, o por lo 
menos muy usadas. como la sanocrlsi· 
na y el orosanyl. Pero acudir a todo 
ese número de preparados hoy exis· 
tenres, que aunque sean variaciones 
sobre el mismo tema no tienen mós 
sanción que el anuncio de la casa que 
los fabrica, me parece un tanto impru· 
dente y a las veces perjudicial. 

El afán de novedades a que antes 
~ ludia , hace que veamos enfermos que 
en un consultorio le mandan sanocrisi· 
na y en otros sucesivos le ordenan 
sustituirla por neocrisolo, albocrisina, 
crisalbina, tiocrisina.. ... hasta que ya 
en algunos se deciden por nuevos prc· 
parados en Jos que fal ta el oro para 
que solo el azuirc surta cierto. ¿Es 
esto serio? ¿Tiene la suficiente com· 
probación científica para que así, a 
tontas y a locas, en \'isíta volatera de 
despacho particnlar, lo dispongamos? 
Si en todos los preparados empleados 
sm¡re la tremenda duda de si es el 
azufre o es el oro el que actúa, ya que 
todo son combinaciones más o m~nos 
lO~ •plrjas de estos do~ simple~. ¿po1 
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qué nos empei1amos en dispensarlos, 
tanto más cuanto de más raro nombre 
comercial sean? 

V no digamos nodo del celcio. El 
calcio es hoy la panacea universa l. 
Desde que en Química biológica se ha 
hablado de la importancia que ·este 
metal ti ene en el metabolismo y en el 
jnego no bien comprendido todavía de 
las acciones del vago, simpático y pa· 
rasimpático, los profesionales se han 
desatado mandando calcio a todo 
cuento. \' lo más nota ble es que todo 
Jo que del calcio se die~ no pasa de 
ser nueva suposición o hipótesis, sin 
que de Jos iundamentos de esta ten· 
gamos una idea cierta , Jo cual es do
ble111ente hipotético. 

Unidos estos modernísimos concep· 
tos a aquellos cldsicos simplistas del 
halo cálcico iormado alrededor del tu
bérculo, que lo aisla y extrangula, allá 
\'an tejiendo una serie ya casi indefi
nida de productos farmacéuticos con 
los que los partidarios del sistema te· 
rapéutico que comi.Jalimos tienen tela 
sobrada para actuar. 

Y allá \'a la nave... Botes para to
mar a cucharada , inyecciones intra· 
musculares, y hast~ inyecciones intra· 
venosas diarias con 10 o más centí· 
metros cúbicos de solución cá lcica. 
Hablaremos otro dfa extensamente de 
estas cosas del calcio; pero entretanto 
séame permirido semar una afirma
ción: las invecciones intra\·cnosas de
ben reser\'arse única y exclusivamen· 
te para aquellos medicamentos que no 
pueden emplearse rm's que en esa for· 
ma, y cuya acción sea tan precisa o 
urgente. que así lo exi jan. Tal sucede 
con el Saivarsán y sus derivados; con 
las sales de quinina en los grandes 
ataques de paludismo visceral ; con la 
digital en la asistolia aguda, y pocos 
casos m<is. Pero nunca emplearlas siso 
temáticamente. máxime cuando el fár· 
maco es más utilizable por el organis· 
mo tomado por vía gástrica , como 
aronrecc precisamente con el calcio. 

Ya asoma en lontananza, y se acer-
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Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e ino fensivo. 

Agentes exclusivo;, l URinCfi Y C.3, S. R.-8arcelm 

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

dos consuntivos. A base de fósioro , arrhennl, nu~ 
cieinato de sosa y estricniua. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéuticd de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

g<lnicas a base de colesterina, gomcnol, alcanfor y 
cstricni na. 

E u s ¡ s t 0 li 0 a cso1.ucJó~ E 1:\YECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decolomuas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

Mutasán (1:-JYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquctosis ~n to
das sus formas )' mJnifcstaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedl r muestrJs indíquese es loción de ferrocarril. 



cd a pasos agi!{antados otro metal. el 
magne>io, 11 condyll\ ar o a d~:; plazar 
~1 <"dkio, segitn los casos; la moda 
pasa; lo' choques y los antichoqucs 
~stán Cll lisa; ya l'er~mos. Si los ma
los vientos hunden en los al:ltsmos del 
olvido al calcio, lo mismo harún con 
el magnesiO, y así s~uiremos iluc
tuando e:t tr~ mcclicamcntos de acción 
incierta, porque no nos tomamos el 
trabajo de comprobarlos y no basw 
que estén étpadrinados por apell idos 
de allende el Rhin pam indicarlos. 

Así podría seguir ci tando casos y 
más casos. Vuelvo a repetir ¿es esto 
serio o es que yo estoy alucinado? Por
que lo cierto es qne en la mayoría de 
los enfermos, tot!o esto trae malas con
secuencias, y los médicos que los ven 
últimamente se 1·cn negros para des
hacer tanto entuerto y colocar las co
sas en su punto. liay que revisar este 
sistema terapéutico de los excesos; se 
nota en el ambiente la necesidad de 
un ~enio reformador que ponga coto a 
todo esto; es preciso que nuestras 
corporaciones cientíiicas pongan sobre 
el tapete la cuestión, r por ello me 
permili al principio aludir a nuestra 
benemérira y simptnica Academta. 

No quiero eros mole lo: por eso 
no alargo más esta~ notas. Porque si 
nos adentramos en el campo de lo te
rapéutica biológica actual, hay para 
\'Oiverse loro. Entre sueros y ,·acu
nas; proleinolerapias homologas y he
tcrolo~as , et sic de carcris, ltay un 

c. onfuswnismo verdaderamente lamen
table. Se disponen estas medicaciones 
a volateo; cuando un enfermo lleva 
sobre su organismo la formidable car
ga de fármacos a que tan tas veces he
mos aludido, encima se le añaden va- · 
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cuna~ o ~uerus. para complici!r más el 
cuadro. Con la J> !lrticul,t rill>~d de que 
en muchos ca,cs no se :-.abe a punto 
fijo por qu(• M' lbponrn ni ronto >-C' 
administran; consulta he a~t,lldo yo 
en In qu,• ~e cmablaron \ ioh:ntos di:;
cu ' ion e sobre si era mejor un l'acly
dun o un baptinógt'no, que una \·acu
na del país contra el mtsmo qérml.'n: 
lo mismo que si los profesores fueran 
a¡!C'n te comerciales de los respecti
vos laboratorios. y agentes no rnuv 
bien enterados de lo c¡nc venden, c<'Í
sa no muy rara por cierto. 

Tengamos todos muy en cnentn lm; 
verdaderas nccesidas del enfermo ,. 
no lo sometamos a prueba" de tcnsi'óil 
ex l raordimtrias; la erudición es cosu 
muy útil para el que la tenga, pero no 
debe esclavizar al semejante, y menos 
si a la condición de tal 3ñadc la de 
pacien te. Las medicaciones deben ser 
claras, sencillas, bien indicadas: el pa
pel del médico es el de ayudar a fa 
Naturaleza: entablar luchas a brazo 
partido con los agentes patógenos en 
el seno del organismo. es una temeri
dad que puede costamos cara, porque 
aquello de la terapw slerilh;um; no ha 
pasado de la categoría de sueno. Y 
>obre todo, no debemos olvidar nunca 
aquel aforismo de ll ipócrates que dt
cc: •lncipientibus morbis, ~i quid mo
\'endum videamr, move; vigenubus 
rcro, quiesccre melius est : /;'u el 
priucipio de las e11{ermedades, 'mud
uete si ves que debes moverte; /)Pro 
cuando están en s11 apogeo, es mejor 
estarse quieto . precisamen te lo con· 
trario de lo que sud <: haceroe. 

D11. EDUAtmo Tw .o. 
Pedro Abad, Julio 1933. 

~ R.ogamos a cnant~ tengan q t~e ·dirigirse por ese rilo a este Co!e; 
~ gto. que lo bagan al Sr. P.re:J tdente. Tesorero o Secretario tsegún 
la indole do lo.~ hech~ n exponer) sin personi¡ic11ción alguna, y consignando siem· 
pre en los sobres nuestrQ domicilio social. Plaza de la República. . _ _ 
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PRODUC'l10S WASSERMANN 
LECl'l' INA Y COLESTERfNA WASSERMANN.-rNv&c.• DE 1, 2, 5 ce. 
VALERO-FOSFER WASSERMANN.-RLIXIR E e<YECTAB LES nx 1 ce. 
YODOS WASShR:ItANN.-oou s e rNvF.cn nLEB ov. 1 ce. 
DTARSF.~-YODOS WASSBRMANN.-COMDINACIÓN ORG.{JIICA DB YODO Y ARBM

NrCO, GOTAS 1! ll>"YECTAIIl.ES DE 1 CC. 

GADIL \V ASSERMANN.-A BASE DE ACEITO: DE u fG.IOO DE IIACA LA O. (G ADUS 

WORRDIIAI) I NYECTABLES DD 1, 2 Y 5 Ce. 

ATUSSOL WASSERMANN.-APEOCIONES DE LA yfA RESPmiTORi.\. ELfxrR. 
LACTO FOSFER \V ASSE RMAN .-{ 8111 ESTRICNINA) PARA ~1~08. SOLUCIÓN NORMAL 

DE LAOTQ-JI'OSPATO DE OAL Y IIIP.RUO EN POIUU. DR JARABE. 

ASPASMOL WASSERMANN .- AN.\LGÉSICO ANTIE8PASMÓDICO·GOTAS. 

A.. W A.SS.ER M ANN, S. A. 

BARCELONA.- Fonaeo to, 63, (S. ~1.) 

Agentee para la venia: J. URIACH & C.•, S. A.-Brucb, 49.-BARCELONA 
11 

~=========================== ~ 

eeoooooo~eoeoooooaooeooeoo~ 

¡ Pa.ra las Gastro -Enteritis infantiles y en general en todas las Q 

~ ;;;;~~·;~,I~;··~ÚLGARAtE J 

~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

~ Conservaci ón limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. e 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

~ 1\Iuestra::. y literatura a disposición de los señores Médicos. 11' 

~ Laboratorios P. Gon.záte z•M. Su.á rez ~ 

g CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
iooooooooooooeooooooooooooooo~ 



La fundación "Premio Marvá" 
El Patronato de esta Fundación rei· 

lera el anuncio del Concurso de 1933 
para premiar con 5.@ pesetas en me· 
fálico el mejor trabajo sobre el tema 
• La prevención de los accidentes del 
trabajo por los modernos medios psi· 
cológicos, gráficos y mecánicos: eficn· 
cia comparativa de unos y otros desde 
los puntos de vista humanitario y eco· 
nómico>. 

Los trabajos para este Concurso 
han de ser presentados ames de las 
doce de la mana na del día 30 de sep· 
tiembre ele 193.1. 

Al mismo tiempo se anuncia ya el 
concurso de 1934, para premiar con 
5.@ pesetas el mejor trabajo sobre el 
tema •El problema de la unificación 
de los Seguros sociales fuera de Es· 
paña>. 

Los trabajos para este Concurso 
han de ser presentados antes de las 
doce de la mmi ana del dia 30 de sep· 
tiembre de 193-1. 

Para uno y otro Concurso, rigen las 
siguientes condiciones: 

Las monografías que se presenten 
ul Concurso han de ser originales e 
inéditas; redactadas en lengua caste· 
llana; no podrán exceder del original 
necesario para formar como máximo 
un tomo de 300 páginas. 

Cada monografía se encabezará con 
un lema, e irá acompatiada de un so· 
bre cerrado y lacrado, en cuyo interior 
se contendrá el nombre del autor v las 
senas de su domicilio. • 

El Patronato publicará el fallo el dia 
31 de diciembre del año del Concurso, 
haciéndose, en su caso, la entrega del 
premio o los premios otorgados el dfn 
8 de Enero siguiente. Las obras pre· 
miadas quedarán de propiedad de la 
Fundación. 

• 2·1D 

Cursos en la Universidad de 
Granada 

En la CMedra de Dermatología y 
Siiiliograiia. a cargo del Profesor don 
j. Gay PriC' to. se organizan los si· 
guientes Cursos para el ano académi· 
co de 1!)33 a 1031: 

Curso general de especialización 
dermatos ifiliográ(lca: El catedrático 
de la asignatura Dr. j. Gay Prieto da
rá un curso general de e pecial ización, 
en colaboración con los ayudantes de 
cllnicas Ores. Cazorla, Egea, Gallego 
y Linde. 

El curso tendrá una duración de dos 
años. Durante el primero, los Alllmnos 
podrán asistir a todas las conierencias, 
curoillos especiales y turnarán como 
asistentes en los dt\·ersos ·en icios 
clínicos y de laboratorio de la cátedra. 
Al cabo de este primer año de in for
mación sobre In especialidad, o antes 
si su aprovechamiento les ha hecho 
acreedores a ello, recibirán un tema 
de trabajo, que constituirá . u tesis 
doctoral. Al aprobar ésta , los alumnos 
que hayan asistido con regularidad a 
este curso y hayan demostrado su su· 
iiciencia , recibirán el diploma corres· 
pondiente. 

Número Tll ftXit110 de ailii11110S: SEIS. 
.'v\atricu la gratuita. 

Unicamente los alumnos deberán 
satisfacer el importe de los gastos que 
ocasionen sus trabajos de in\·estiga
ción o contribuir con ellos en la medí· 
da que las necesidades ele la cátedra 
exijan. 

Curso hreve de Vr!nereologia: Con 
la colaboración de los Ores. r\zpitarte, 
Blasco Reta y Torres López, profeso
res auxiliares de clínica médica. 

El curso comprenderá 16 lecciones 
y dará comienzo el 16 de Octubre.· 
Durante el curso, los alumnos podrán 
asistir a todos los sen ·idos de la cáte
dra y a la consulta del Dr. Gay en el 
Dispensario antivenéreo. 
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i CONTRA LA DIABETES 1 
~ ·~~~~~~~~~~~~~----~--~~~·~~· ~ * ~ 

1 INSULINA i 
~ ~ 

f ZANONI 1 
1 t ~ EN FORMA DE TAB LET AS Y GOTAS ~ 

f (PARA V IA O RAL) ~ 
§: del D r. ZAN ONI , de ~1iláu. t 

1 ~ La primera INSULINA preparada 
~ en Europa bajo estas dos formas ; 

i La INSULINA ZANO 1, que también se prepara en inyectables, t 
~ está controlada por el Profesor Vialc. Doctor del Insti tuto de f 
~ ~ 
~ Fisiología de la Universidad d~ Génova. ,. 
~· ~ 
• 1 
~ El valor terapéutico de la INSULINA ZAI\ONI está determinado, Í 
~ ~ 

~ no solamente con pruebas y conlrapruebas sobre animales, sino ~ 
J también sobre el hombre diabético y experimentada en Cl ínicas ~ 
¡ Universita ri as y Hospitales más imporlan tes de Europa y América . ~ 
¡ t 
j J\:- n."'ln\r .:rr .wcr.r ,~r;¡- ,'\mmM\1-.r !' J'.nn\W' .J!' .!'J)IIMI\iMr 1 
~ 

f ft~~ntes ~xelusívo.5 para t)paña: f 
~ f ¡.·3. URIAG.5 Y c.a, S. A. . Barcelona : 
:l<forel<»~~~'<:~<X>:C:ooQ!eo(I;~"'*'*·**J 



Numero máximo de alumnos: oocE. 
Matrícula 50 peseta~. 

Al final del curso. los alumnos que 
hayan asistido a todas sus lecciones 
con aprovechamiento, recibirtin el co
rrespondiente certificado. El programa 
para este curso es el 'i¡!uicme: 

1."-Siiili primaria. Concepto ac
tual del tratamiento aborti\'o. 

2."-Diagnóstico ele la sífilis secun
daria. El tratamiento de la sífilis en 
este periodo. 

3."-El tratamiemo de la sífilis en 
las latencias. Concepto, diagnóstico y 
tratamiento de la sífilis lercinria. 

4."-Valoración clínica de las reac
ciones serológicns. Serologías rcsis· 
tentes e irreductibles. 
. 5."-Diagnóstiro y tratamiento de la 
slfilis renal. 

6."-Diagnóstico l' tratamiento de la 
sífilis hepática. 

7 "-Diagnóstico y tratamiento de la 
sfiilis carJio-vascular. 

8. •-Diagnóstico y tratam i~nto de la 
sífilis bronco-pnlrnonar. 

9.0- lnvasión del si~ tema nervioso 
por el treponema. Me_ningitis laten.te.s 
del periodo secundano. NeuroreCidl· 
vas. 

10.0-lnmunidad, reiniección y su· 
periniección en los distintos periodos 
de la sífi lis. 

11. "-Adquisiciones má; recien~~s 
de la sfii lis experimental. Las slflils 
mudas. 

12."-ldeas aclilales del 111eranismo 
de transmisión de In sífi lis congénita. 

1:\.0
- Terapéutica no especifica de 

la sífili s. 
14."-Concepto nctnnl, diagnóstico 

v tratamiento del chancro venéreo y 
sus complicaciones. . 

l !i."-l.a linfogranulomatos1s Sub
a!(udd b~nignn. 

1 r;. "-Afecciones no \ enércas de 
loo geniwlcs. 

l'ara ,\bril del aiio próximo ~e orga
IÚa otro curso de terapéutica derma· 
tolrigica. d••l que \':1 d1remo$ el pro· 
l!laflla. 
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l~s Coleoios MMicos provinciales 
El Consejo general de los Colegios 

Médicos Españ~le~ ho cursado. a és~o· 
copia de una Clr.cular de l.a D1rc.cnón 
general ele Samdad. de techa ~1 de 
orlubre de 1932. disponiendo que se 
recuerde a los presidentes de lo• Co
legios .'>\édicos que se abstengan d_e 
cursar directameme a los Poderes pu
blicas y la Dirección l:!eneral citada. 
petición alguna que no sea por con
ducto del Conseio general de los Co
legios Médicos E5pai10lc:; , yu que así 
lo establece el Hcnl decreto de '27 de 
enero de 1930. 

No debe olvidarse que el Real tll'
crelo mencionado, disposición póstu
ma de la Dictadura primorri\'Crista, 
fué duramente combntido por numero
sos Colegios Médicos provinciales. 

La circular recordada merece ser 
comentada en sus dos aspectos· el de 
fuero y el de tramitación. 

La enttdad tipo, la originmia, la pri
mitiva, fué el Cole¡rio pro\'incial de 
Médicos· creados éstos, con cnrficter 
,·oJuntari'o en algunas provincias, fue
ron convenidos en obligatorios, asu
miendo la represell!ación de los mt!di
cos de la proYincia ante el Poder pilbh
co y las autoridades. Posterionn~ntc. 
se iniciaron corrirntes de aproxima
ción entre algunos Cole!!iO• pnw.i~l 
cialcs y se con$tituyó la FedcraciO!l 
de Colegios Medicas Espmiolrs, pn
mero. y el Consrjo general de lo· Co
le¡;ios .\1\étlicos E~paii? IC~, después, 
pero a través ?e esas \' I CISI!~Itl~~. con
~ervaron loS ( olCJ!IOS prO\'IIlCiaiCS ~ ll 
personal idad plena . Cada Colegio pro
vincial tiene su rcglamcnlo, ::wnquc 
determinadas llispol>icioncs dC'I Poder 
público establc7.can determinadas l imi
tacione y cierta uniformid,id . ~u j un
ta de Gobierno y su erario. 

A pesar de lq unitormida.:!. de la~ Ji- · 
mitaciones \' de la acción de conrdina 
ción y uniÓn que realiza el Consejo 
general, siguu1 los Colegio~ pro' m
cia:cs siendo Corporaciom:s q¡Jcpcn-

-.,. .. .... -----·--... 
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A U RASA 
ESTANOIDAL 
leua~uras vínica y ~e cerveza 

ASOCIADAS AL 

f&laño químico y óxido eslannoso 

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

Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioquimico de 

Santiato Vitoria >·: Alcoy 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

ASKPTó:GRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metrilis, leucorrea, des
arreglos, etc., y en general para todas 
las alecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido tlmico. 

taia ~ara J~ irri~atlones ~e~ lilro~. 4 pis· 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacia ~ lllanum taslellano :2
: ~a~aJoz 



dientes: pero esta indeoendencia se ve 
limit~cla \' cor¡dirionacla por aii!II"O de 
los or~cf'nto< rt~l R••l dPcreto dr. 27 
d~ rnrro dr 1°3fl. uno de los cual~<;. el 
r~fPrPnfP ~ J"<"reJaciOnP; ¡Jp JO~ r nJe
giM nrovinci"lr< con el ooclPr pCibllco 
recuerda la circular comentada. ' 

Si Jos Colegios Médicos provincia
les deben seguir ~iPndo organismos 
lndeoendientes. no deben limitarse ni 
condicionarse su5 relarioncs con el 
Poder núblico, y aim menos el dercciJo 
rle ortición que a<;iste a todos lo~ ciu
dadanos y a las Corporaciones todas. 

En cuanto a la tramitación, purden 
est;lblecerse tres variautes: primera, 
el Consc¡o general se limita n cursar 
los documentos que los Coleaios pro
vinciales elevan al poder público; sc
guuda, el Consejo g-eneral, al cursar
Jos, e1.nite su informe, y tercera, el 
Coi.JSe¡o general. al rnrsarlas, se soli
danza con su contenido. 

Si el Consejo general sr limita a 
cursar los documentos, sin emitir in· 
forme sobre los mismos ni solidarizar· 
se con su contPnido, sólo ~e consigne 
una complicación v una dilación r n la 
tramitación, encomendándose al Con· 
scio una función poco airosa. 

Si el Conseio geneml, al cursar Jos 
documentos. debe emitir informe la 
dilación se acentúa y el informe !JU~dc 
en muchos casos resultar suoerfluo. 

Si el Consejo debe sol idarizarsc con 
el t~x to de i?s documentos, lo que 
cqUJvale a ~olidanzar con el mismo a 
todos los Coleg-ios Médicos de la na
ción, deberá aplazar su curso hasta que 
una Asamblea de Juntas tic Clollirmo 
co~ozca el texto, delibere v apruebe. 

J·.J problenw debería haberse plan· 
teado en el sentido de la conveniencia 
de consti tuir un Colegio Médico Na
ci.onal ünico, con organizaciones pro
vmcmtes, lo que reportarla !!Tandes 
ventajas, facilitaría la actuació~ coor· 
di nada y C\ ita ría a los profc ionales 
las molestias y dispendios del tmslado 
de colr.giación. 

DR. P EL\\'0 MARTORELL 
me <;\\undo ;\\t..dlco•t 
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J~RHRORS M(OIC~S MfllR6Uf~ftS 
Podemos d1r a nUf•stros !retores un 

avance del programa de estas j orna
da~: 

Día 8 octuhre.-A. In~ 10: Sesión 
inaugural en el salón de actos ele! 
Al'untamiento en lo que pronunciarán 
di>cursos el pre~idt•nte del Comité Jo
cal de las JornAdAs, el rector de la Uni
versidad de Granada. el presidente de 
la Asociación ele antiguos alumnos de 
la misma; el gobcrnauor v el alcalde. 
En esta se5ión se repartirán Jos prc
llliOS. 

A la 1 ~: En el l losoital civil provin
cial. inmu:mm ciún de la Exposición 
mé<liro-fnrma cénticn v \'isita de stand·. 

A la una y llll'dia: Kanqucte del 
Cuerpo médico a los jorn~distas . 

A la 5 dr la tarde: Vi~ita a los jar
dines de la Concepción v vino de ho
nor en el Snnatorlo de Silll losé. 

A la!' 10 de la noche: Funrirín de 
¡!ala en el CcrYantes en honor de los 
congresistas. 

Lunes 0.-De 0 a 11 de la mañana: 
Se>ioncs operatorias en el l lospital 
civil. 

A las ·¡ ¡ :ConferenciA r irntífica inau
gural de las Jornadas a cargo del de
cano de la Brneficencia pro\'incial 
doctor ((¡jJ\·ez Ginachero. 

A las 12: Conferencia del sel'lor di
rector de Sanidad del PuPrto doctor 
Orteg:a Nieto. ldrrn del mrclico de Sa
nidad ¡\.\iJitar Dr. Alvarcz Nouvillas. 

A la unR: Vino de honor de la excc
lenfisima Diputt~cilin prm incial . 

A lns 5 de la tarde: Vi~i ta a la casa 
de Misericordia y chArla ~obre su fun
cionamiento y objeto del director de 
dicho esiablecimicnto doctor Durán 
Sousa. 

A las 10 de In noche: Velada en la 
r'ilarmónka . 
.. ~~artes 10.-,.\ las 9 de la mañan~: 

V.1?1ta a la Casa de Expósitos y exposi
CIOII !'obre su funcionamiento por el 
director de la misma doctor Santos 
Ayuso. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARt~UCLE OL j AVARIOL 

éli:rlr e lnyecfable.=A base de f!omblnaclón arstnomercurla/ 
Po.<tf01wcl"inato .v "{l)nomclilm•.•illlllo solubl~ e lnJiecfabl~ en ampollas 
86dicoR. De ~dmirnbles resultados de 1 y 2 c. c. po.ra el tratamiento 
para ec>mba.tir hL annrnin. clorosis, especifico mas moderno y eficaz 
raq ult ismo. tutmrculosis, rliahetPs, 
dobillrlad cereb,.,LI v todns lns cnrer- qne se couoce contra. la s!Oiis. 
mP.dlldes eonsuntl ~as. Es e l mejor === 
tónico reconstituyente que puede }'oca lozicidad JI acción ráploa, 
administrarse. brillanfe JI duradera 

BA.CTERTClDlN A. 

::Jnyecfable. ~F.s remedio especi
fico e insust-itnible en las pneumo
n ias l!ripsles. el oarati fus. la orisi
n P.Ia. la tor·u•1 culosi~. la ri nit is c~t· 
tanal , la. poliadenit is no sunurada 
y la septicemia puerp r'\rlll. Est:l. in
dicada y t iene comprobada su efica
cia en otro~ muchos casos. 

A pfltieión sfl romite el folleto con 
li teratura amplia . 

POLIYODASAL 

COMJllNAOIÓN D E YOnO OUGÁl'I LC0 1 

lON!ZADO X COT,OfDAL 

:lnr¡wdable y gofa.s. = 'l'ón ico y 
de-purAtivo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los maravi
llosos e rectos cnrati\•os del iodo, en 
estado muy aeth•o y sin temor a los 
accidentes p!·opios de ioclismo. 

PLAS~tYL 

f!omprimldos t lnJiecfab/e.~An

tipalúdico de la milxima eficiencia es
pecifica, compuesto de Quinina mo
nobromura.da, azul de mctilcno y 
ácido dimetilarsiuato. 

Los comprimidos son azucarados, 
de agradable y fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO 'l'Óli'ICO 

.Jnyecfablt.=Compuesto de Gli

cerofosfato y Cacodilato sMicos, Sul

faw de esll-ie11ina en agua de mar iso
fónica . De maravillosos r·esult:~.dos 

eu la tubcrcnlosis, linfatismo, clo

rosis, ueurnstenia, leucemia, cte. 

Colirios asépflcos.=<!omprimidos a;cucarados oe } isuljafo de quinina. 
Solución }ascuñana. 

So/ufo anfijlmico. = éli:rir fdnico aigestlvo.= )arabe pollbalsámico. 
lnyecfables corrienft!s.= Vasellqas esferlli;cadas JI ofros. 

Soliciten el Ca tñlogo general y los prospectos que interesen. 

FARMACIA V L..ABORATORIO: 
Saoramen. t:o, 36, 38 y 40.-CÁDIZ 



A las 10: Visita a la Gota de Leche 
y charln sobre su organización por el 
doctor Jurado MuflOz. 

A las 11: Hospital civil. Conferen· 
cia médica libre, a cargo de don ~!us
tavo García Herrera. 

A la una: Visita a la bodega de Los 
Leones y vino de honor. 

A las dos de la tnrde: Salida para 
los Manantiales de Torremolinos y 
almuerzo en los parajes de aquel lu· 
gar. 

A las 4'30: Salida para el Sanatorio 
Maritimo de Torremolinos. Exposición 
sobre su funcionamiento y objeto por 
su director doctor José Lazárraga. 
Presentación de casos clínicos por los 
médicos ayudantes doctores Queipo 
de Llano y Marina. Vino de honor. 

.Miércoles 11 .-De 9 a 11 de la ma· 
ñana: Sesiones operatorias en el Hos· 
pila! Noble. 

A las 11: Hospital civil. Conferen· 
cia del médico de la Beneficencia mu· 
nicipal doctor Villegas y Palacios. 

A las 12: Conferencia del médico de 
la Beneficencia municipal doctor Cas· 
tro-Nuño. 

A las 4 de la tarde: Sesión científica 
organizada por el Ateneo de Ciencias 
Médicas de Málaga en la Sociedad 
Económica de Amigos del País, con 
arre~lo al siguiente programa: 

1. Conferencia inaugural del cllr· 
so de di ellO Ateneo a cargo del médico 
psiquiatra de la Benefi cencia provin· 
cial doctor Ortiz Ramos. 

2. • Presentación y discusión de co· 
municaciones. 

A las 10 de la noche: Verbena an· 
daluza en la Caleta Palace. 

j ueves 12.-De 9 a 11: Sesiones 
operatorias en el Hospital civil. 

A las 11: Hospital civil. Conferencia 
del médico oculista de dicho establecí· 
miento doctor A. Bosch. 

A las 12: Conferencia del doctor 
Gregario Mara!16n. 

A las 4 de la tarde: Visita al Museo 
provincial de Bellas Artes. 

A las 5: Cllnferencia a Cilrgo de un 
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renombrado doctor de Granada en la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País. A continuación Asamblea final 
reglamentaria de la A. A. A. F. de M. 
de G. 

A las 9 de la noche: Banquete de 
confraternidad. 

Viernes 13.- A las 10 de la mafmna: 
Salida para El Chorro. Visita a la Fá· 
brica de Electri cidad , balconcillos de 
los Gaitanes y pantano. Regreso a las 
6 y media de la tarde. 

~onlra la invasión mé~ica exlranjera 
r omo complenwnto dr ('111Lill0 lwmns puhJi .. 

Nl.do en \'H1'ias o<·asiones npropó!\lto dP c~tl" 
asun to ,,. ¡nlrn. qu<• quede nt·chi\'ndo Pll nUf"- · 
tro Bn1.KrJS, re producimos. t'l rscrito ¡wrsc.n· 
tft<IO 11. las Cur te• por e l Diputado .,enor 'l'n · 
ñón de Lnra, ll l nrnigo de Jos t itulu.r<.·~ : 

e El C3tndo ele iuttuictml cconómicO·!ocinl 
que ngitn. al tnundo, Ita de lermiuudo ,.¡ dc11.· 
pla¡.¡nmicnto du productos y de iudh·iduo• 
de unos a olro:s pfli!-iC:-, en tnl mugnitud, l(Uc 
las naciones se han visto obl!gn<his u C>lnhl•· 
cor mc·didas dcfen .. h·ns cont •·n c~tA • inwigrn· 
cionr¡.. oxccsh·ns . .A los Rnldos dcsro..vornblc!\ 
del co•nercio cxteriot·, httu opm'~to e l s istcn11~ 
de coutingcnt06: pNo cmpio•a n desat"rollat·· 
~e la in,·nsión de int ('lect\Jales qnc, sobre to· 
do en JO:S paiia, pror\nciril gravlsimos trn•tor• 
nos. En drtud de e>tnS con idemciones, los 
diputados qn<' suscriben til'n~n e l honor d" 
dirigir l"- sigulnnt~ 

PI<UPOSICIÓN DE LE Y 
Articulo l . • 

l'arn. ejflrCt'l' en J~t:pníM. mtAhpth.H' prof('· 
:-iún fncultnti\'a se llfJCCit ltl\1 

1.1, Ser chtdnclono cJ~: pnñol. 
:l.0 Jo:i'tn.r en po!P·dú11 del t itulo ofk in.l, 

r:-¡)nftol , corrt•spondinntr· 
Articulo 2." 

l'or cun1·cn lo diplonu\tlco podn\ Pximll·"• 
la nuciouaHdo.d e.sp1u1o1u, pura los ejercicio~ 
pl·o[t::douul~ . PN·o en estos casos, ser(-. im· 
IH"cscimlil!le el csta hlccimie nto do pnriuml 
entre el nUmero u~ ¡wofcslonnlcs originnrios 
de los paises con los que se pncle, ~· el <le e <· 
JlROolcs •ptc "jenuu e n aquclloll. 

Artículo J. • 
Lo• que ostculnudo tltulos cxlrnujcros de· 

sccn con ,.nJidi\l'los en Espoña, ht\bn\n de ~u· 
jctnrse ni mismo tiempo de e~colaridad que 
>C exija n lo estudia u tes espniiole3. · 

Articulo -1 • 
Pa ra el ejllrcieio de función pública, no 

podo·/\ dispeusnrsP ll\ uacionnlidnd es¡>ni\ola, 
toniendo c n este easo el profesional que ser 
espaiool o naturalizado con cinco 6tlOI <le llll• 
rio<l.dall .• 
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MARI '1 CVAT~ECASA5 

o• .. e.t' i )ll:l ll·~..::.:H ~::~a ~;~t•N 

"' ~1> ~ ~ e• : G t e: • d ¡¡ • 

; g~~l§®d~~~t'J·[j~~~-;~·Man~ , 
"P" ' om •olio t J c/t;) 
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Representante en Córdoba: D. Francisco Guliérrez Rave, Claudio Marcelo, 12 

LABORA TORIO HIGIA 
Fer.niu.:t.•Núñez (Córdo b a) 

DireCCión técmca. · Teléfono 99 
. . l B. Caracuel Ruiz, Médico ( 

J. Caracuel Losada, Farmacéutico 

DERMATICOL PECTOFORMO 

(Po111nda n IJa,e de Pcll idol¡. 

Cicatrizante, anth:cr.cmatosn, etc., etC", 

PUERISAN 
Tnnnto de g"larina 0·25. Fosíato d~ Bi·mnto 

.wJ~1.wc o·!.')(, r'.,l) papPi~~) 
Infa lible en lll~ <liMrPM InCa otile.. 

BISMUGELAN 
.\nlidinrrclco pnrll n<lulloii. Eo sclloo. 

(Bromor,muo. CoJeinft. l~nr.oulo ... oen, t•tc. 
En elixir). 

GripllC. 'l'o, cAtntrnl. A•nm. Brotu¡uili! . 
To. rcrlun, cte. 

KAFEAN 
Antinenrhlgico. Annlgbico. Antiplretico. 

(Eu !Ouros) . 

TALCO- ZINC 
('Talco do \'enccin, Addo boirioo, Oxido de 

ziuc, E~o,t'ncinl. 

, . Poro In higiene de In pl••l <le sciiorn> y 
m nos. 

?roduero~ na.eional~.>, ~)crupulo.sam~ot~ pr~parado) 
Muestras a disposición· de los ·sellores médicos que las soliciten 



~!'Reglamento de 9 de Marzo 
En la •Gacela• del ¡.¡ de j ulio se 

publicó la siguiente Orden relacionada 
con dicho ~cglamento. 

•Ilmo. Sr.: Habiéndose dirigido nu
merosas consultas a este Ministerio en 
relación con las cantidades que en 
concepto de dictas han de percibir Jos 
miembros de Jos Tribunales que han 
de constituirse para llerar a cabo la 
selección de aspirantes que establece 
el articulo 2.• de la Ley de 15 de Sep
tiembre de 1932, con moli1·o de la pro
visión de plazas de Médicos titulares· 
Inspectores municipales de Sanidad, 
por concurso, y no hallándose esta· 
blecido en el Reglamenw aprobado 
con fecha i de Marzo último, para 
aplicación de la expresada Ley, la can· 
tidad que Jos miembros de Jos citados 
Tribunales han de percibir por tal con
cepto; teniendo en cuenta que con 
motivo de su actuación se les ocasio
nan gastos inherentes a su traslado y 
estancia fuera de su residencia habi
tual, de igual manera que en los casos 
en que los Tribunales han de consti
tuirse para la provisión de estas plm:as 
por oposición. 

Este Ministerio ha tenido a bien dis· 
poner que cuando la provisión de pla· 
zas de Médico titular-Inspector muni
cipal de Sanidad por concurso en que 
ta selección de aspirantes haya de te
ner Jugar mediante el Tribunal esta
blecido por el artículo 2.• de la Ley de 
15 de Septiembre de 1932 y 1-1 y 15 
del Reglamenta para su aplicación de 
7 de Marzo último, Jos mie111bros de 
los citados Tribunales percibirán en 
concepto de dietas la cantidad de 15 
pesetas diarias, cada uno, durante su 
actuación, cuy11 cantidad. así como Jos 
gastos de r iajc, serán abonados por 
la Corporación interesada en la misma 
forma que determina el articulo 12 del 
expresado Reglamento con respecto a 
aquellos casos en que la provisión de 
las plazas ha de tener Jugar por oposi
ción.> 

-¿57 

Relaciones de Forenses 
Interesante disposición para fa· 

cllitar los concursos e ingreso 
en el Cuerpo. 

La Gaceta del 15 del pasndo pu
blicó la siguiente disposición del Mi
nisterio de justicia: 

Con el fin de simpli ficar los concur
sos a que se refiere el artículo JI del 
Decreto de 17 de j unio último, rela tivo 
al ingreso en el Cuerpo médico foren
se, y para que queden asimismo qué 
médicos por su cal idad de sus títulos 
del forense, y cuáles por desempe1iar 
el cargo con caritcter interino, tiene11 
o pueden tener derecho al referido in
greso en el citado Cuerpo. mediante 
la prestnlación a estos concursos. 

Este Ministerio ha acordado: 
1.• Que se forme relación ele todos 

los médicos nombrados por esle Mi
nisterio que acluahnen te desempeñan 
el cargo de sustituto del iorense, y 
otra relación con los que actualmente 
desempeiian el cargo con carácter in
terino, con nombramiento n11mstcrial; 
expresándose en ambas relaciones el 
juzgado donde preswn sus servicios, 
elliempo de sen·icios en él prestados, 
cualquiera que éste sea, y la ca lidad 
del título facultal h·o que tengan. 

2.• Que p<1ra la formación de esas 
relaciones, Jos ¡ueces, en el plazo de 
quince dfas desde la publicación de 
esta Orden en la •Gaceta úc Madrid>, 
remitirán a este Ministerio certifica
ción en que consten los e~t remos an
tes expresados; y 

3.0 Que con Jos datos r¡;cibidos y 
una \ "CZ formadas amba relaciones. 
se publiquen en la • Gaceta de Ma
drid•, por si Jos interesados tuvieran 
alguna reclamación que formular. · 
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G . Sa1da ñ a 
~abora.t:orlo de Análisis Clínioos 

BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

Líquido céfalo-raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, ele.) 

fiondomar, 2 , principal CÓRDOBA 'Celéjono 26~6 

Inscríbase 
EN LA 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 
su vejez y el pan 
de sus hijos, por 
una cuota men
sual insignificante 

................................................... ~~ .................................................................... ~ ............... . 
f Julián de Cabo t 
/ DIABETES 1 
t fnlennedadRB del melabolismo ~ ~lucemias ,. Melaoolim~lrfl t 
+ CONSULTA DE 2 lA S t t Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA t 
~~~....-~ ....... ~ ..... ~~ .... ~~ ...... ~ ........................... . 



La Sanidad Municipal 
- =a-

En la Asamblea de la Unión de Mu
nicipios espa~oles celebrada en Barce
lona, fu~ron aprobadas las siguientes 
conclusiOnes referentes al tema discu
tido con el título que lle\·nn estas 
líneas: 

l. • La Sanidad municipal es la pie· 
dr~ angular de la Sanidad pi"1bllca del 
p81S. 

2. 1 La actividad sanilaria munici
pal debe desarrollarse dentro de nor
mas estatales y ser de diferente grado 
y extensión según la Importancia de 
cada Municipio. 

3. • Es necesario establecer coordi· 
nación y colaboración de los servicios 
municipales con los proviuciales y del 
Estado. 

4. • En los Muuicipios rurales la 
dirección de sus actividades sanitarias 
debe corresponder al Estado o reglón 
autónoma y en los Ayuntamientos ur
banos, la vigilancia o control de las 
mismas; completándolas o supliéndo
las según los casos y sancionando la 
negligencia o incompetencia de los 
Municipios para desarrollarlas dentro 
del régimen de tutela semejante al que 
en el aspecto económico establecía el 
Estatuto municipal. 

5.1 Al efecto de la Mancomunidad 
y Ayuntamientos rurales para fines sa
nitarios procede delimitar en el territo· 
río regional los distritos de este nom
bre y sustituir con ellos Jos actuales 
partidos judiciales teniendo en cuenta 
las caracterlsticas sanitarias de los 
Municipios rurales que hayan ele inte· 
grarlos, su extensión territorial, la dis
tancia entre ellos y el n[nnero de sus 
habitantes. 

6.' La dirección de las actividades 
sanitarias de los distritos mencionados 
deberá corresponder a funcionarios sa· 
nitarios del Estado en los centros de 
higiene rural donde existieren. 

7." Se considerarán como funcio· 
nes municipales de sanidad o higiene 
y di' a~ istencia méclica y social, las sa· 
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nitarfas o de Inspección de locales, de 
epldemiologla y profilaxis, de polfcía 
sanitaria mortuoria, de análfsis qufmi· 
cos y bacteriológicos, de desinfección 
y de vigilancia o con trol sanitario del 
abastecimiento de aguas, de la recogi· 
da y tratamiento de basuras y de la 
evacuación y depuración de aguas ne· 
gras y resfduarias. 

9.' Los Ayuntamientos urbanos de· 
berán exigir al personal de nuevo in· 
greso garamla de competencia, me· 
dlante la posesión del titulo correspon· 
diente de la Escuela Nacional de Sil· 
nidatl . 

9.' A los efectos sanitarios debe 
considerarse obligación de los munici· 
pfos, ineludible en los urbanos, la n iU· 
nicipalización de los servicios de abas
tecimiento de basuras, de evacuación 
y depuración de aguas negras y los 
mortuorios o de pompas fúnebres. 

10. • Debe modificarse la actual 
consti tución de las juntas Municipales 
de Sanided. 

11 .• Debe estimularse y facilitarse 
la acción municipa l en todo lo que su
ponga aumento en los ingresos de su 
erario, consegllido con beneficio de la 
salud pública y, en otro orden, con la 
incautación de fianzas por contratos 
particulares de arrendamien to de loca· 
les y sumiuistrodc flúido. Los ingresos 
contenidos deberán ser destinados a 
las mejoras de los servicios sanita· 
ríos. 

12. • Urge modificar la legislación 
vigente limpiándola de errores, con· 
trndicciones y trabas a la acción muni
cipal en materias sanitarias; concre
tando atribuciones, obligaciones mini· 
mas y colaboraciones de los Munici· 
pios con el Estado y las Diputaciones 
Provinciales; estableciendo sanciones 
y robusteciendo la autoridad y respon· 
sabilidad de los r\yuntamienlos. Todo 
ello deberá ser objeto de una ley, a cu· 
yo proyecto deberá aportar la Unión 
de Municipios Españoles las orienta· 
cienes e iniciativas que el conocimien· 
to de la vida local le sugiera. 
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Secció'n bibliográfica 
J.nunrh\rPmn~ di')S v~rc' todM l1o:: fobra~ de l,.s 

qne: se u s envle un Pj,lmpbu. SP: hn.1á •.C:tiHii' ('ff .. 
tiw ~i Jl!e rPribPn d11s r·}1mplnres, o IR fu(hl·· de la 
obra lo rf'q nio.re. 

tlll book< rcceived by u<, will bo pnblbhed twic , 
n 0111' monthlly rcview, but if two c¡,pie.; nrr c:anto 
yor rhc work oalls for· atleulion, a el'itknl stnd 
will be madc of it. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Responsos profanos .IJ estampas es

pirituales de ori entación social , colec
ción de poesías por Fernando Gonzá
lez de Canales y Romero.- T omo en 
octavo de 102 páginas.-Scgovia, Im
prenta Carlos Mateu, 1933. 

* * * Heridas a Boca de jarro.-Doce 
observaciones desde el punto de v ista 
judicial, por el Prof. Benjamín A. Mar
t inez. fundador y director clcl Labora
torio de Criminalística e identifica-

ción de la poli da de Méjico.-Ttabajo 
muy interesante, ilustrado con folo
<Yrabados, que fué preseutaclo al Se· 
~nudo Congreso Nacional mejicano 
de Policía.-Un folleto. ¡'1>\éjico, D. F. 
1933 • • * 

Trabajos del Hospital Nacional de 
Enfermedades ln(ecciosas.- Volumen 
111.-Año 1932, tJublicado por la <Re· 
Yista Española de Tuberculosis>.-Cn 
tomo en -1." mayor de 400 pág-inas en 
que se reunen trabajos especiales del 
personal térnico del citado Hospital y 
redactados conforme a los casos dig· 
nos de estudio habidos en el mismo. 
-Madrid, Imp. Juan Bravo, 1933. 

*.* 
!ns11finoterapia !J otras medicacio· 

nes de fa Opoterapia de urgenci.a.
Pub licacio:.~s del lnsrituio Ltorenle.
Un lomo en cuarto de 184 pág.- Ma
drid, 1933 

~~~ 16 'f~!~~" )~~~'~;J~~~t v t!~t·:<~·-~Lu~ 

~ Sana. torio Quirúrgico de A.nzorena ~ 
w GRAN CAPITAN, 17 . TELEFONO 2-4-B-5 Dll 
~ COROO B A ~ 

Jt ?~nsion~_5 d~,5d~ ~ p~s~tas dlarid) m 
ID En este Centro se dispone de un servicio completo para la m 

I
n práctica de la transfusión sanguínea. rrr 
~ Habitaciones independientes para parturientas. /! 

~ 
Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico ~ 

en el domicilio del enfermo. m 
E ~o s~ admit~n ~nf~rmos d~ p~cho nl mental~) ill 
[;i!mm~v: • ~m~~-~r- " .v~ms H~·\ ,.;:;;.¡;¡• ~;Ttt 



Seoolón Oficial 

LOS HONORARIOS POR SERVICIOS MÉDICOS 
~a~ ijUe con!ra!arlos previamente con el Jele ~e la lamllla en cuya casa se presteo, 

m~ue naya ~e recl~lrloslal iele y esle ~e encuentre en eslaoo comatoso 
A continuación reproducimos con la Súplica que nos es dado formular, y que 

ya hemos formulado, allltmo. Sr. f iscal de la Excma. Audiencia Territorial de 
Sevilla, el Dictamen emitido por el Abogado asesor de nuestro Colegio con 
respecto a la Sentencia por la cual se ha negado a un médico de Córdoba, la 
posibilidad de cobrar sus honorarios por unos ser vicios facultativos, ya que di
cl:o colega no tuvo la precaución de contrata r previamente los sen·icios con el 
propio sujeto que los recibió (y a pesar de encontrarse ésto en estado comatoso) 
o de pensar para negarlos, que el tal sujeto~cuyo nombre creemos que no ol
vidarán los médicos de toda E!spana-llegar!a a desautorizar el que su esposa, 
viéndolo físicamente muy grave, reclamara en su favor uuxllios sanitarios del 
médico que quiso. 

He aqui dichos documentos: 

Dlctámen emitido por el Letrado D. Joaquln de Pablo-Blanco y Torres 
a virtud de consulta formulada por el Colegio de Médicos 

de la provincia de Córdoba 
El Colegio Oficial de Médicos de la 

proviucia de Córdoba me cousulta de
termiuadas cuestiones que le intere· 
san, facilitándome para su cstúdio Jos 
siguientes 

Antecedentes 
Primero.- EI25 de Febrero de 1932 

marchó a Madrid el Médico de Córdo· 
ba D. Fernando Ansorena, quien a Jos 
pocos momentos de llegado a aquella 
población recibió al'iso telefónico para 
regresar inmediatamentea esta a fin de 
prestar asistencia facultativa n D. Jo
sé Suárez-VArela Alonso, gravemeute 
enfermo a la sazón . Ratificado et aviso 
por ta esposa del paciente, D.' Dolo
res de la Secada y Melgar, re¡{resó 
urgentemente a Córdoba el señor An
sorcna. 

Segundo.- Aiglin tiempo después 
pasó el señor Ansorena al matrimonio 
Suárez· Varela la cuenta de sus hono
rarios. r no habiendo podido hacer 
efectivo su importe lo reclamó en jui
cio declarativo de menor cuan tia que 
prornorió contra D.' Dolores de la Se-

cada y su esposo D. José Suárez, y 
que sustanciado ante el Juzgado de l. • 
instancia del distrito de la Izquierda 
de esta cnpitat, terminó por Sentencia 
de 19 de Enero t:lltirno, por la que Jos 
demandados fueron condenados a pa
gur al demandante la cantidad que es
te perseguía en concepto de honora
rios profe ionales. 

Tercero.--D. José Suárez-Varela 
formuló contra tal Sentencia recurso 
de apelación para ante la Excma. Au
diencia Terri torial de Sevilla, ante la 
que hubo de personarse aquel señor y 
la represcntnción de D. Fernando de 
Ansorena, dejando de comparecer la 
demandada D. • Dolores de la Secada 
y Melgar. 

Sustanciado et recurso por Jos trá
mites de ley, se dictó en el mismo 
Sentencia el 1 O de junio del corriente· 
a1i0, por la que. con revocación de la 
apelada, se declaró no haber Jugar a 
la reclamoción interpuesta por D. Fer
nando de Ansorena, absolviendo en 
consecuencia a D. José Suárez-Varela 
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y a su esposa D.' Dolores de la Seca
da y Melgar. 

Cuarto.-Las consideraciones doc
trinales y fundamentos de derecho que 
a la Sala sentenciadora han servido de 
base para dictar el fallo absolutorio 
antes referido, están contenidos en los 
párrafos que literalmente se transcri
ben a continuación : 

• Considerando: Que partiendo d~l 
hecho reconocido en la contestación a 
la demanda de que efectivamente se 
solicitaron los auxilios médicos del ac
tor, a la sa1.ón en Madrid y de que es
tos se prestaron limitados a un reco
nocimiento, extracción de sangre por 
otro facullativo y plan de medicación 
a seguir que Juego se observaría o no, 
la única cuestión a resol\'er de la de
manda planteada por D. Fernnndo de 
Ansorena, dnda la oposición a la mis
ma formulada . es la relat J\·a a si por 
haber sido llamado solo por la mujer 
del paciente, entonces gravemente en
fermo, carece de acción para dirigirse 
contra este que no podía dar en aque
llos momentos su autorización marital 
y que al mejorar no quiso seguir el 
plan trazado por el médico llamado, 
ya que la cuantía de Jos honorarios 
que se reclaman no ha sido en debida 
forma impugnada como excesiva, y no 
es licito por tanto en buena doctrina 
procesal, examinar ese ex.tremo. 

Considerando: Que los gastos que 
origina el hecho de que, una mujer. y 
por tanto la demandada, haya solicita
do los servicios profesionales de un 
médico para su marido enfermo, cu<m· 
do como en el presente caso ocurre, 
este tiene médico de cabecera que no 
los ha reclamado, y aquel se encuen· 
ira ausente de h:t localidad, tienen el 
carácter de extraordinarios, como el 
propio actor tácitamente lo ha recono
cido al exigir, según dice, la ratifica· 
ción de su llamamiento, fundándose en 
las especiales circunstancias de la re
ferida ausencia. 

Considerando: Que los aludidos 
gastos y por consiguiente los que en 

la demanda se reélaman, no pueden 
estimarse comprendidos entre los que 
la mujer puede realizar sin autoriza· 
ción del marido, ni esta autorización 
puede reputarse concurrente por rati· 
flcación y convalidación de Jos actos 
oriJ?Innlcs de aquellos, por el hecho de 
que el médico haya llegado a recono· 
cer y prescribir al paciente, cuando en 
el momento de hacerlo este se hallaba 
gravemente enfermo>. 

Qulrtto.-La Sentencia que nos ocu· 
ocupa no se ha publicado toda y la. en el 
•Boletin Oíiclal> de la prOYII1Cia de 
Sevilla. 

Cuestiones objeto de consulta 
Pnrlicndo de Jos supurstos consig· 

nados en la relación de hechos que 
precede. el Colegio Oficial de Médi· 
cos de la pro1·incia de Córdoba me 
pregunta: 

J. • En un órden meramente critico 
y doctrinal, ¿puede considerarse ajus
tada a derecho la tesis que dcsenvuel· 
ve y el fallo que mantiene IH Sen len
cía de la Sala de Jo Civil de la Audien· 
cia de Se,·iJia a que hacen referencia 
Jos antecedentes 1erccro r cuarto? 

2.0 En caso negati,·o, ¿podría la 
Corporación consuhante realizar le· 
galmente gestiones oficiales u oficio· 
sas que tendieran a conse~u i r la revo
cación del fallo o la modificación de la 
doctrina de la Sentencia mencionada? 

Diotátnen 
A la l. • pregunta. 
A) En dos consideraciones esen· 

ciales se funda la Sentcucia analizada 
para desestimar la reclamación de ho
norarios que formuló el medico Don 
Feruando de .l\nsorena: es la primera 
la de estimar de naturaleza extraordi
naria los servicios que prc tó a D. Jo
sé Suárez-Varela Alonso a requeri· 
miento rei terado de la esposa de este 
seilor D. • Dolores de la ecada y Mel
gar; radica la segunda en afirmar que 
Jos gastos originados por aquel sen·i· 
cio 110 pueden considerarse compren· 
diuos entre los que la mujer puedl! ha· 



cer sín permiso del marido. permi>O 
que en el c~so de autos no debe es~ i
m~rse coucurrente por el hecho de qu~ 
el médico llega ra a reconocer y pres
cribir al se1lor Suárez, pues a tal su
posición se opone, a juicio de la Sala, 
la circunstancia de la extrema gm,·e
dad de aquel. 

B) Sin mengua del respeto que el 
Tribunal sentenciador merece y sal
vando de una vez y para siempre los 
que yo me complazco en tributarle, he 
de decir que considero equivocada la 
calificación de extraordinario que con
cede al servicio que reclamó y consi
guientemente al gasto que produjo 
D. • Dolores de la Secada al requerir 
los auxilios profesionales del señor 
Ansorena para su marido gravemente 
enfermo. Lo extraordinario aquí, a mi 
entender, es el hecho de que la vida 
del sel'lor Suárez-Varela peligrara a 
consecuen cia de gravisima afección, 
pero admitido este extremo hay que 
admitir que la actuación de la esposa 
tratando de salvar a su marido por el 
medio que más confianza le inspiraba 
era no solamente normal, ordinaria v 
naturalfsima sino en extremo plausí
ble, respetable y congruente con las 
circunstancias que la originaba. 

Pretender, como la Sala pretende, 
calificar la conducta de la señora Se
cada analizándola de manera objetiva 
y desligada de los móviles que la im· 
pulsaban y de las circunstancias que la 
producían me parece en extremo equi· 
vocado, pues con tal método se olvida 
que los actos humanos son producto 
de un complejo de influencias que es 
necesario tener en cuenta para dedu
cir el carácter normal o extraordinario 
de cada uno de ellos. 

Quiero decir que las circunstancias 
excepcionales demandan una actua
ción también excepcional y que apli
cada esta norma imperiosa de conduc
ta al caso de autos nos enseña que, al 
ver D.' Dolores de la Secada a suma
rido moribundo, no actuó de manera 
extraordinaria sino que reaccionó de 
forma absolutamente normal, cuando, 

~G.3 
puesta su fé en la aptitud profesionaf 
del señor Ansorena, hizo venir a este 
a Córdoba desde Madrid para tra tar 
de salvar la vida del paciente. 

Tenemos, pues, que requeridos los 
scn·icios médicos que se discuten en 
momentos Je extremada gravedad del 
señcr Suárez y cuando este se encon
traba realmente imposibil itado de au
torizar ni desautorizar las decis iones 
de su esposa que a su propi<t salvación 
tendfan, hay que considerar el gasto 
que tales servicios supusieron no ya 
como perfectamente ordinario y nor
mal, sino como hecho por la esposa 
en cumplimiento de ineludibles y ele· 
mentales deberes de auxilio y solida
ridad para con su marido que nadie 
seria atrevido de negar en el orden so· 
cial y que en el legal h11n sido recogi
dos e impuestos por el art. 56 del Có· 
digo Civil. 

;o;o está, pues, el caso que se vcntl • 
la, entre los que el art. 61 del Código 
que acabo de citar prohibe a la mujer : 
y es por ello que tal precepto, que ex
presamente no mencionan aunque si• 
guen los Considera netos de la Senfen• 
cia analizada, es de manifiesta inapll· 
cación al litigio resuelto, como por en• 
de lo son también los contenidoi en 
los artículos 62 y 65 del repetido Có· 
digo Civil, que tampoco han merecida 
de la Sala sentenciadora los honores 
de la mención, pero en Jos cuales se 
ampara para desestimar la demanda. 

C) Con lo anterior c¡¡e por su ba· 
se la doctrina en que intenta basarse 
el fallo que nos ocu;;a; pero aunque 
admi tamos en simple posición dialéc
tica que es acertada la calificación que 
la Sala hace y aunque por (¡¡nto acep· 
ternos que el gasto que el señor Anso
rcna reclama tiene carácter de ex.tra
ordinario para el matrimonio deman
dado, aún así, repito, considero erró- . 
nea la Sentencia que se somete a mi 
censura doctrinal. 

Ocurre, en efecto, que, a m! pare· 
cer, se encuentran en la actualidad vir· 
tuahnente der ogados Jos prece¡:¡tos de 
los artículos Gl y 62 del Códi~o Civir, · 
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que prohiben a la lllujcr casada coutra
tar y obligarse sin permiso del marido 
y que les prohibe realizar , sin autori· 
zacióu de éste, gasto alguno que no 
sea el que origina el consumo ordina· 
rio de la famil ia. En estos preceptos 
restrictivos de la capaciuad iemeull, se 
apoya la Sala sentenciadora para ab
solver de la demanda a doña Dolores 
de la Secada, y ello repito que lo 
considero erróneo en razón a que ta
les ordenamientos de nuestro Código 
dejaron de tener vigencia por el impe
rio derogatorio de otros posteriores 
que lo son conlradictorios. 

En efecto; si cierto es que en nues
tro 1>ais ocurrla la extraña singularidad 
de que las nupcias transformaban a la 
mujer en ser protegido del marido, al 
que debían obediencia y sumisión (ar· 
lfculo 57 del Código Civil), quien las 
representaba (art. liO) y sin cuya Huto
rización no podfnn contraer obligacio
nes (art. 6 1) , ni celebrar convención 
más importante que la que recayese 
sobre cosas destinadas al consumo 
diario de la familia (ar t. 62), no es me
nos verdad que desde la promulga· 
ción en 9 de Diciembre de 1931 de la 
Constitución de la República Españo
la , la mujer se ha emancipado de la 
ominosa tutela que la tenia sometida 
al poder del marido, y con indudable 
derogación de los preceptos que regla
mentaban e imponían la limitación de 
su capacidad de obrar se ha elevado a 
lB plenitud de sus derechos, pudiendo 
ejercitar éstos así como contraer y 
cumplir obligaciones en pié de igual· 
dad con el marido, con absoluta lllde
pendencia de éste y sin necesidad de 
consejo, auxilio ni autorización. 

De manera tal y terminante y con 
reiteración que no de¡a lugar a auaas, 
lo dice nuestra referida Constitución 
en sus artfculos 25 y 43, por el prime· 
ro de los cuales se previene que no 
podrán ser fundamento de privilegio 
¡uridico la naturaleza, el sexo ni la fi
liación, as! como por el segundo se 
proclama que el matrimonio >e funda 

rn la igualdad de derechos para nnt· 
bos se.xos. 

Y no puede ser de ofra manera. 
Aqui, do11de a la mujer se han conce
dido toda suerte de derechos civiles y 
polílicos, donde pueden representar 
en Cortes al país y donde, medianle 
el voto de las Leyes, por la que son 
Diputadas. pueden imponer a los hom· 
bres fas normas de su conducta jurfdi· 
ca , !uera incongruente que no pudie
ran celebrar un pequeño convenio, ni 
ocuparse de otras cosas que de aque
llas destinadas al consumo familiar. 

Sostengo, pues, que los artfculos 61 
y 62 del Código Civil que han servido 
de base al Tribunal para dictar el fallo 
que se estudia, se encuentran hoy ab
solutamente derogados por el 23 y 43 
de la Constilución de la República, 
que en consecuencia, las mujeres ca
sadas mayores de edad líen en capad· 
dad activa y pasiva para la contrata· 
ción, y que por todo ello si doña Do· 
lores de la Secada hizo venir de Ma
drid a don Fernando de Ansorena para 
visitar o su marido don José Suilrez· 
Varela y Alonso, viene moral y legal
mente obligada a pagar los honorarios 
de aquel, aunque al llamarlo no con· 
Jara con una autorización marital que 
ni para eso ni para nada necesita. 

D) No quiero terminar el estudio 
de la cuestión que nos ocupa sin dejar 
constancia de que en el tallo que se 
analiza se rompe abiertamente con 
una fuerte tradición jurídico-familiar, 
que es luerle no tanto por su vejez in· 
memorial y su extensión generalisima 
cuanto por haber nacido y encontrarse 
mantenida al amparo de circunstancias 
que nunca será posible soslayar. Me 
refiero a In senc11lez con que se esta
'tll't.t.'t'M'l ·5 ~t. ~ ... ~,~~ ..... 1,-¿~ .. v.uJ~Ji\R .. ~ 
profesionales engendradoras de los 
consiguientes derechos y obligncio· 
nes, enlre los Médicos y su clientela. 

Por la naturaleza del servicio, por 
las especialisimas circunslancias que 
lo demandan y por la absoluta necesi
dad de prestarlo con urgencia, el Mé· 



dico acudía, acude y acudirá siempre 
a la cabecera del enfermo tan pronto 
como para ello recibe el menor reque
rimiento de la familia del paciente, ya 
veri fique la gestión de llamada el jefe 
de la casa, ya la realice la esposa, oro 
sea un hijo Rún menor de edad, ora un 
simple doméstico quien traslada el avi
so. Sin pararse a pensar en la capaci
dad legal para contratar de la persona 
que requiere, sin parar mientes en la 
personalidad del interlocutor, sin exi
gir poderes, formalidades ni autoriza
ciones, sea quien sea quien al médico 
avise de que en una casa se requieren 
sus servicios, tiene costumbre aquel 
de disponerse a prestarlos, confiando 
naluralmente en que el jefe de aquella 
casa abonará en su dia los honorarios 
que devengue. 

Fuera incomprensible y absurdo que 
en Jos momentos agobiadores de una 
grave enfermedad se dilatasen Jos au
xilios facultativos hasta dejar bien es
tablecido, en su fondo y en su forma, 
un contrato de arrendamiento de ser
vicios entre quien ha de prestarlos y 
quien por la ley legal y moral tiene la 
obligación de retribuirlos; pero si. co
mo en el caso de autos sucede, el pa· 
ciente es el jefe de familia y privamos 
a la esposa de la facultad de acudir 
para salvarlo al profesional que más 
confianza le merezca y la obligamos a 
que, falta de una autorización marital 
que no puede prestarse, acuda para 
impetrarla a la autoridad judicial, en
tonces no sólo habremos roto los más 
visibles signos de la más elemental 
solidaridad familiar, sino que habre
mos condenado a la mujer al mayor 
de Jos suplicios y al marido a una muer
te s~gura; que los auxilios de la cien· 
cía en caso de enfermedad se compa
decen poco con la obligada lentitud 
de las actuaciones judiciales. 

E) Pero habríamos d~ acept~r la 
nulioad del contrato por la mcapac1dad 
de doña Dolores de la Secada, que la 
Sala declara, y se echaria de menos 
seguidamente la reglamentación de las 

M 
Cdnsecuencias de aquella supuesta nu
lidad, que hubiere debido desenvol
\·erse conforme a Jos preceptos con te
nidos en Jos articulos 1 .303. 1.304 y 
concordantes del tantas veces ci tado 
Código Civil. 

Secrún aquellos, cuando se tleclara 
la uuTidad de una obligación los con
tratantes vienen obligados a re tituirse 
recíprocamente las cosas que hubieren 
sido materia de coutruto, con sus fru
tos y el precio de sus intereses; resti
rución que los incapaces no están obli
gados .a realizar sino en cuanto .se en
riquecieron con la cosa o prec1o que 
recibieron. 

Los preceptos transcritos, que con
lienen una sencilla norma de equidad 
para impedir que ¡¡1 amparo de nulida
des se engañe o defraude a uno de Jos 
contratantes, se aplican tanto al caso 
de que en el contrato hubieran media• 
do cosas y precios, como en el de tra
tarse solo de actos o servicios como 
los prestados por el seiior Ansorena, 
Jos cuales, análogamente a lo dispues
tO en el artículo 1.307, deben ser in
demni7.ados con su precio o valor, en 
tanto el incapaz que intervino en el 
concierto se enriqueció con aquellos . 

El concepto del enriquecimiento que 
tiene en nuestro derecho un alcance 
mucho más amplio del que en un or
den meramente materia l o crematfstico 
pudiera estimarse, Jo explica con me
ridiana claridad y con palabras que 
parecen dichas para el caso que nos 
ocupa, el Comentarista se1ior Manrc
sa, quien Rl hacer la exégesi~ de los 
nrtlculos 1.303 y 1.304 antes mvoca
do~, dice Ji tera lmeme: • Explicadas las 
circunstancias que a nuestro juicio de· 
terminan la aplicación de e~te articulo 
1.304. solo nos res ta indicar en qué 
consiste el enriquecimiento que deter
mina la medida de la restitución . ::'>lo. 
supone, como pudiera creerse, un au
mento material y duradero de fortuna, 
y sí un empleo beneficioso y prud~n~e 
por el incapaz, de aquello que rec1b1ó 
dentro de lo que determinen sus nece· 
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sidades, posición y deberes, que a 
otras personas le liguen, dalo este de 
bastante importancia, sobre lodo en 
las incapacidades relativas, como la 
de la mujer casada y aún los menores 
próximos a la mayor edad, incapacida
des e!tlablecidas en consideración a 
otras personas y otros intereses :r de
rechos, no bastando por lo mismo que 
el con trato produzca comodidad, lujo 
o recreo al incapaz. 

Del concepto antes dado del enri
quecimiento se deduce que este lo 
hay, aun sin aumento de for tuna, cuan
do se aplica lo que se obtiene a nece
sidades justificadas, como ali111ento, 
vestido, habitación, salud, etc., con 
arreglo a las circunstancias antes in
dicadas del incapaz>. 

O lo que es igual , que aunque admi
tiésemos la incapacidad de dor1a Dolo
res de la Secada, ello no privaría a 
esta del deber de pagar de que el Tri
bunal la ha relevado, en lamo que es 
indudable que los servicios del señor 
Ansorena se aplicaron a necesidades 
jus tificadas de la salud de la persona 
en cuyo beneficio y respeto precisa
mente se considera incapaz a aquella 
dama de su marido don Jose Suárez
Varela. 

P) Porque la Sentencia analizada 
está a mi entender en pugna con pre
ceptos legales de obligado acatamien
to y porque contraria costumbres lan 
generales que puede decirse que for
man un derecho secular, que el articu
lo G.0 de nuestro Código Civil eleva a 
la categoría de ley escrita, contesto 
negativamente a la primera pregutna 
que se me dirige. 

f:....llt ~lllJfhl, rp:~rm.t!'l..:. 
La ilustrada Corporación consultan

te no puede oficialmente intervenir en 
el asunto que origina este dictamen. 
Se trata de pleito civil en el que no es 
parte el Colegio de Médicos y nada 
puede hacer en el procedimie11to esta 
entidad. Había de tener personalidad 
para ello, que no la tiene, y tampoco 

podría verificar ¡!estióll ninguna en 
unas actuaciones fenecidas, en las que 
no puede plantear e un recurso de ca
saciórl en el fondo porque lo prohibe 
el art iculo 1.~').1 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Solo tma ge-~1ión de carácter o licio
so cabria lle1•ar a cabo por la Corpo
ración que se me consulta, ejercitando 
para ello los deberes de defensa de 
los Intereses profesionales colectivos 
que sus Estaiutos le imponen. 

Me refiero a que conforme al Decre
to del Ministerio de Justicia de 2 de 
Mayo de 1931. <Gacela> de 3 del pro
pio mes, la Sentencia dictada en el 
juicio que nos ocupa ha de publicarse 
en el •Boletín Oficial• de la provincia 
de Sevilla, llegando a si a conocimien
to del Ministerio Fiscal; y teniendo és
te la obligación de seguir a tema mente 
la doctrina que en fallos de tal clase 
se Inicie, a fin de utilizar, si la creyere 
errónea o dañosa, la facultad de recu
rrir en casación que a los solos efec
tos de formar jurisprudencia le conce
de el ari. 1 i82 de la Ley de Enjuicia
miento antes citada, pudiera el Cole· 
gio que me consulta dirigirse respe· 
tu osa mente al lltmo. Sr. Fiscal de la 
Excma. Audienda lerritorial de Sevilla 
suplicándole que, en su día, haga uso 
de mencionada facultad, si estudiadas 
las circunstancias del caso pudiera es· 
timarlo comprendido en el referido ar· 
tlculo l. 782 de la Ley procesal. 

Tal es el parecer del Letrado que 
suscribe, que somete complacido a 
cualquier otro mejor fundado. 

Córdoba 19 de Julio de 1933.-Li
cenciado, j oaqufn de Pablo-Blanco. 

" * * 
De coniormidad con lo aconsejado 

anteriormente ha sido enviado 111 alu
dido seri or Fiscal el siguiente oficio: 

•lltmo. Sr.: 
La Junta de Gobierno del Colegio 

Oficial de Médicos de la provincia de 
Córdoba, ha conocido, por traslado 



que de ella le ha hecho el colegiado 
don Pernando de Ansorena, de la Sen
tencia dictada por la Sala de lo civil 
de eso Excma. Audiencia Terri torial 
en el recurso de apelación que in ter· 
puso don José Suárez V oreJa Alonso, 
contra la que a su ve7. dictó el sc~or 
juez de primera Instancia del distrito 
de la Izquierda del Córdoba en el jui
cio declarativo de menor cuanifa que 
el referido don Fernando de Ansorcna 
siguió contra el señor Suárez Varela y 
su esposa doña Dolores de la Secada 
y Melgar, en reclamación de honora· 
rios devengados por servicios profe
sionales prestados a aquel a requiri
micnto de esta. 

En tal Sentencia , que lleva fecha 10 
de Junio del corriente año, descslfma 
lo Salo de lo Civil la demanda del se
i'\or Ansorena v con re\·ocación de la 
condena que el juzgado promulgó con
tra los cónyuges demandados declara 
que estos no vienen obligados n pagar 
los servicios médicos que el actor 
prestó, en consideración a que la se
ñora de la Secada, al requerir tales 
servicios no contaba con la autoriza
ción de su marido, que se estima im
prescindible y es por ello nulo el con
trato que con el facultativo estableció. 

Por consecuencia de t~l fallo ha re· 
sultado que el señor Ansorena, que ~ 
rcilerados requerimientos de dOJ1a Do
lores de la Secada hubo de venir a 
Córdoba desde Madrid para visitar, 
como visitó, a su esposo gra\'emente 
enfermo, ha quedado sin cobrar el im
porte de sus trabajos y ha perdido los 
gastos que para prestarlos hubo de 
realizar con su 1·iaje. 

Ante caso tan infrecuente y anóma
lo esta Junta de Gobierno, que por im
perio del articulo 3." de los Estatutos 
promulgados por R. 1). de 27 de Ene
ro de 1930. viene obligada n defender 
los derechos y prestigios de los mt!di
cos y a cooperar a que la contratación 
del trabajo proiesional sea respetada, 
ha estimado de su deber inten·enir 
como pudiera para l'er la forma de 
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conseguir la rectificación de ta doctri
na que en la Sentencia que nos ocupa 
se mantiene, doctrina que considera
mos perjudicial para los intereses co
lectivos de la clase médica espa11o1a y 
equivocada en derecho, dicho sl'a con 
toda suerte de respetos para el Tribu· 
nal sentenciador, cuyos prestigios han 
de quedar en absoluto salvados por
que está muy tejos de nuestro ánimo 
el inferirles la m:ls le\'e lesión. 

Consideramos errónea y perjudicial 
la doctrina que se inicia en el fallo que 
nos ocupa porque a nuestro entender, 
ni el sen ·icio que contrató o.• Dolores 
de la Secada encontrándose gravemen
te enfermo su marido tiene el carác
ter de extrilorclinarlo, cayendo como 
tal bajo la prescripción de los artículos 
Cll y 62 del Código Civil , segtin laSa
la cree, ni aunque tal carácter mere
ciera podrían serie de aplicnción los 
preceptos de los citados artículos; 
pues, por el contrario, esiimamos que 
el requerimiento por una señora casa
da de servicios médicos en favor de 
su marido gravemente \!nfermo impli· 
ca un gasto no ya normal sino legal y 
moralmente obligado, para el que no 
necesitaba aquella an tes de ahora de 
más autorización que la llanwda de su 
conciencia y para el que no necesita 
ahora de otro auxilio que el de su li
bertad y su albetdrio, pues esta Junta 
considera que después de promulgada 
la Constitución de la República y pues
tos en vigor preceptos tan terminantes 
como los de sus nrticulos 25, 40 y 42, 
se ha emancipado la mujer de la omi
nosa tutela que la tenía de por vida 
sometida al poder de su marido , y ha
biendo sido revocntlos los artículos 
Cll , 62 y todos los del Código Civi l que 
reglamentaban e imponfan la limita
ción de su capacidad de obrar, se ha 
elentdo a la pleni tud de sus derechos, 
pudiendo ejercitar estos, a si como con
traer obligaciones en pié de igualdad 
con su marido, con absoluta indepen
dencia de este y sin necesidad de su 
consejo, auxilio ni nutorización. 
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Repetimos que consideramos erró· 

nea la doctrina que en el fallo referido 
se mantiene. y por ello quisiéramos 
actuar en legal forma para promover 
su r evélc.ación; pero siéndonos imposi· 
ble intervenir en el litigio en que se ha 
dictado, en el que ni siquiera puede el 
actor plantear una casación en el fon
do, hemos resuelto por unanimidad di
rigir a V. l. esta respetuosa exposi
ción rogándole se digne l ijar su aten
ción ilustrada en este caso y si lo con· 
sidera procedente plantee, como le su
plicamos, el recurso de casación de 
que para casos tales r o>comienda usar 
el Decreto del Ministerio de Justicia 
de 2 de Mayo de 1931, e Gaceta• de3 
del propio mes, a los fines prevenidos 
en tal disposición y en el art. 1.782 y 
concordantes de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil; para lo cual creemos que 
aún dispone de plazo ese Ministerio, 
porque tal vez no se haya publicado 
la Sentencia en el •Boletín Olicial• de 
Sevilla. 

Lo que en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por esta junta de Gobierno 
tenemos el honor de manifestarle a 
cuantos efectos sean procedentes. 

Viva V. l. nmcl1os arios. 
Córdoba, 24 julio de 1933.-EI Pre· 

sidente, L. Go¡¡zález Soriano. -EI Se· 
cretario, jacinto Navas. 

CERTIFICADOS MÉDICOS 
Habiendo• e Bxpctlido r>o•· nlg<mos sciwres 

Colcgindos cerlificndos de prlicricns <le gim
n asia en papel simple por el solo> hecho de 
mnni(f!star los iutOl'Csndos que en elln~Lit uto 
no exlgen otrn. clase de. pnpol y únicamente. 
le exigen le pongnu el sello del Colegio de 
llué•·fnllos do Médicos, se pone en conoci
miento rle todos los St"':i\orrs Cnlegiado.s que. 
el pnpel simple. con pólizn. de 1,:.0 ¡wset"-' rlPI 
Estado)" el <olio de l C<>legio de Huérfanos 
está solamente antori:.-.ado para certificados 
de oacunación .tJ reoacu,aciórr, y en ~ullntu 
~e cou~iguo en ul docuznento 110 padecer lW
fermedad contagiosa ~ri defecto físico o ha
ber practicado ejercicios de g imnasia, !la de 
expedir>c indefectiblemente en Jos impre<os 
oficinles Modelo A o g rntuitos del Modelo B, 
d el mismo modo que en estos pliegos deben 
extenderse esos certific.'\dos qne alíora piden 
en tnllores y fAb ricns n. los obrMOS y que al
g unos faeultntivos f lLitan a sus dchcrcs p,x. 
tendióndolos en pn.rel simple. 

~cla O~ la SISión c~l~braba por la )unta 
Oe Gobierno el bla 19 Oe Julio be 1933 
En la ciudad de Córdoba y a las 

diez y nueve horas del día diez y nue
ve de j ulio de mil novecientos treinta 
y tres se reunió, previa la oportuna 
convocatoria y pnra celebrar sesión, 
la j unta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo los señores González 
Soriano, Berjillos, Altolaguirre, ji me
na, Rlanco, Ca~als, Garrido de Rueda 
y Navas, habiendo excusado su asis
tencia por fundados motivos los seño· 
res Garrido Zamora, Barrios y Caba· 
llero. 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se dió cuenta del fallecimien
to del compañero colegiado don jo sé 
Maldonado Corona, determinando la 
j unta hacer constar en acta su senti· 
miento por tal óbito y suspender por 
cinco minutos la sesión en señal de 
duelo, efectuándose todo conforme a 
lo acordado. 

Reanudada la sesión se acordó 
aceptar la renuncia que de su cargo de 
Médico del Seguro de Maternidad, ha 
presentado el Dr. D. Enrique de Orla 
y admitir como colegiados cuanto que 
han cumplido los requisitos reglamen
tarios para ello, a don Juan Herrero y 
Garcia, con residencia en Pozoblanco, 
y a don Juan Mui\oz y Córdoba, resi· 
dente en esta capital. 

Seguidamente se acordó ptrblicar la 
convocatoria para el Premio Emilio 
Luque correspondiente al ario actual. 

La junta conoció después cuanta 
correspondencia se ha sostenido con 
la Previsión desde el acuerdo adopta
do respecto a su presidente el 17 de 
junio y los oficios recibidos hoy con
firmando la concesión de un subsidio 
único de 2.500 pesetas para la viuda 
del Sr. Garzón de Luque y pensiones 
de cien pesetas mensuales y por un 
año a favor del comparl ero serlor Váz
quez del Castillo y de la viuda de don 
jasé Neira. 

1\símismo quedó enterada la j unta 



de los acuerdos adoptados en los pie· 
nos del Consejo de Previsión v Con
sejo de Colegios recientemente cele
brados y de la propuesta acordada en 
f ebrero último, para con~tituir en cada 
Colegio la sección de Médicos ferro
viarios, acordándose proceder aqui a 
la iormación correspondiente, para lo 
cual se invitará por medio del Bor.CT!N , 
a los compa~eros que prestan sus ser
vicios facultativos a las Compa~ias de 
ierrocarriles. 

Vistas las Bases redactadas para ha· 
ccr extensivos a los farmacéuticos y 
odontólogos los beneficios de la Pre· 
visión, se acordó reiterar al seftor Pre· 
sidente de esta entidad, el acuerdo de 
este Colegio de que aquellos constilu· 
yan secciones completamente Indepen
dientes dentro de la Previsión, habida 
cuenta de que exch1sivamente ellos 
son los que deben atender a los ries
gos de sns propios asociados, con lo 
que no solo se evitará ese complicado 
mecanismo administrativo de q11e se 
ocupan las referidas Bases, sino que 
la Institución les aportará hasta que 
les convenga emanciparse y ello ya es 
importante, su organización en mar· 
cha , que es lo que desde el principio 
deseaban, con la natural compensa· 
ción por la labor administrativa cen· 
tral y provincial, de las aportaciones 
que en aquellas Bases se mcncionnn; 
pero nada más si no se quiere com· 
prometer a las secciones o grupos mé· 
dices, constituidos en participaciones 
de mayor ní1mero de riesgos totales, y 
en contabilidades engorrosas para 
aquella emancipación y para las pro
pias oficinas previsionistas. Así mismo 
se acordó indicar al citado señor Prc· 
sidente, la conveniencia de que en di· 
chas Bases se haga constar que cada 
Colegio Médico lijará derechos pru
denciales por los reconocimientos de 
los odontólogos i' farmacéuticos que 
deban realiza r, bien entendido que ta
les derechos los destinará cada Cale· 
gio a sus atenciones benéficas. 

F.l sc11or Presidcnle dá cuen ta de la 
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petición que le ha sido formulada por 
el colegiado señor Ansorena en rela· 
clón con la sentencia dictada en Sevi· 
lla en pleito sobre cobro de unos ho
norari os y de que en vista de la ¡!rave
dad de dicha sentencia, por lo jurispru
dencia que deja sentada para el por
venir, había pedido informe al sel'lor 
Abogado asesor sobre la forma por la 
cual pudiera lograr este Colegio que 
dicho asunto pasara al Supremo y por 
otra parte, habla informado de todo 
ello, según borrador al que se dió lec· 
tura, al Consejo de Colegios, al fin de 
que recabase de la Superioridad gn
rantlas legislativas evitadoras de casos 
como el acaecido al se1lor Ansorena. 
La .Junta aprobó todo lo realizado y 
facultó al sei'\or Presidente para la ac· 
tuación antes indicada si ella puede 
realiza rse como consecuencia de lo 
que aconseje el sel'lor Abog~tdo asesor 
del Colegio. 

Seguidamente la Junta quedó reuni· 
da en sesión secreta. 

. . . . . . . . . 
Reanudada la sesión pública y no 

habiendo mf1s asuntos de que trator se 
levantó la sesión, extendiéndose este 
acta que firma conmigo el sei'lor Pre· 
sidente y de lo que como Secretario 
certifico . ~}acinto Navas.= L. Gon· 
zdfez. 

l!cla Oe la sesión telebraba por la )unta 
Oe Gobierno el b:a 31 Oe Julio be 1933 
En la ciudad de Córdoba y a las 

veinte horas del día treinta v uno de 
Julio de mil novecientos treinta y tres , 
se reunió, previa la oportuna convo· 
catoria y para celebrar sesión , la junta 
de Gobierno de este Colegio. concu
rriendo los señores Gonzáfez Soriano, 
AHolaguirre, Garrido Zamora, Barr ios. 
Blanco,jimena, Caballero, Garrido de 
Rueda y Navas, habiendo excusado. 
su asistencia por fundados motivos los 
señores Berjil los y Canals. 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior. la Junta aprobó la protesta 



2i0 

:~t'jO i n ' l 
.. .... .. ~""" ·· .t, l 

o p•I U. l(lpll o l 1101 

Ney ol n• CJ 
Annl.~rcc ,JjuJ 

N.:yol 
N1úo.s 

Nc y o l n" 4 . ' Pz o!'o · '"$.lC', JS 

(1\\l~®[! 
tUfO" oo:ro:• ~ •ru"'" -~OICO 

~[OICACIO~ l!lll$U.UC& Ull(IISI'\'.1 

LABORATORiOS·FEDE SA. 
DUtrCTOA O" A l.OIIU CIV0AI) · r•mUCtu ftC0 

N AQQUeS OC CUBAS. 9 " "'""" 191•1 MAOQID 

Se e:mplta t'll In bronquurs c t~.ln tcas s1mplh y f n lu ~ccu nOII r iiS.. ~~~u~an1tnrc 
moQrfic,a le ~ec•rcrOn bron~ur ol, tacrlna la especiOrJclón, ca1tna ta 10~. cede 1• 
dr)ne:a y laciliiJ fl sueno 

C OMPOSICIO N POR 100 C C .:.Pt:r' u~·ptopllr.LIIUt~l. l,,at.: MdQttJi J. S~;: 
Oomt ttol, 1,g(J¡ , Anhldrotuptna, IO,Ij z , A/,anjor, H A'J t , TrlolrlnOJ cfirlflulda! e t. 

Sin n~cstdad t!r tmple.a r ti op.o n1 n•rg1.no ar ~us dt nv•dos. C'lru¡c lt ros 
cmcliunlt dt los lUbtrculcr..o\, ltllaru1o y e. rundo las •g udrzae~ones calarnld. 

C O M POSICION POR 100C C z:::Q¡¡¡zyoroi, OIOt.: Tinttl 1/J{Jz f.HtctopltriOtlttfll"· 

'" J SO ~ , fMNhl 4t tilaull 11):);? 1. Cl•t~. (0 l tO i ,S.Ifuro dt Al!'~. 0,00$ f·· Trl41dlla' 
r:v!jicadOJ ,t s 

f.n 1os ¡no~e~ :h bron cop~lmon~rcs ud~rc10SO" S! rons1guc r('~ llllt una an1 1 ~~P · 
,,., Up1da y to~rc•ca. oblt tutndo la CJitCii)n e-n eOliO pl~zo 

COMPOSIC IO..., POR 100 C C -=POit IS. ·pr•pl!::rtt::CttJOf. l ,U t · Attl;ltnrt,latt 
10.00 1 , E.Jt~:lc dt Ntau/1 20 001 t41~iJIIj., , 1 001, TrltJ'fl~as tlrdfltcrlaJ, e 1 

En e'lllS portsoJ a rt1li$:on e:,- los )ln lomas es n-n«la!& a 1:: a~hc.::ru)1 drl 
r.:cdlclm1!1:0 

C O M F'OSIC!ON POR 100 C C ::.l.ttlf¡ ,IJ, 0.2St Co~t.Utt,rl), D.JJ;: úft1MJ~J 
() 01 f .. 1trlo1.2$g GoorTtlml, l ,IS i . E:ulJllplol 1,55 ~, Utr-lcl , ~fi(J 1 l l/crnfcr, 1,{X);: 
Q uCJ tKO/ $ 00 t , ..IWit t1r .,IWU tSIU/11:~•. t $ 

Se lltlll 'a dct>lt 11ld1t ar1 011 dt >' ~guiar t l accrso dt t c;m a con 11 adn:"~:1h1a l 
AHopuu \ ac1u.11 ~ob re lo~ ~ror~souau rrales por l.J arc:ón arii i S~pl.dl ~ t lo) t;.:al 
Slm1C0". lltuanao ¡ r.,b.u lfldl<:I\'IOn~: con ur3 ~~~ •nyte(.i)r:. 

COM POS!CION POR 100 C C r. .tfrfiP/"'J O.~ ', Mrtfl:/1': ~ OJ'Jj r C1t~o 1, 
5,()() ~ , run~l S,SO f, Mtnlo/ 4.50t GcmtMI, 10.~!1 . M~ .. i1fot.~/:Je , AWI.:tJI. t.'l:~d¡j, t 

''a 'i: !fO:i 1 !, .j y 5 ~C prtp.aran Cl!l~ d( amp<liJ.tj dt 5 y lOe ( )' C:CI iiU r.l~;J J .. ,. (., ;r.1~ .,) 
.::<. . .J ~· 5 e 

SOLICITEN MUESTRAS Y LITERATURA~ 



remitida al se~or Alcalde de Córdoba 
por la condición primera fi jada en la 
Convocatoria para pro\'eCr do> plazas 
de Titulares de esta ciudad. 

A continuación se dió cuenta del 
dictamen emitido por el se1ior Aboga· 
do Asesor del Colegio respecto a la 
Sentencia diclada en el asunto del se· 
~or Ansorena, de que se trató en la 
sesióu anterior. así como de cuanta 
correspondencia se ha sostenido acer· 
ca de ella con el sciior Pércz Mareos 
y Pr('Sidente uel Colegio de ~cvilla )' 
del oficio remitido al seMr Fiscal de 
la Audiencia Territorial, lambién de 
Sc\'llla. de conformidad con aquel die· 
lamen, aprobm1do la Junta por unani· 
midad todo lo rea lizado y la propuesta 
presidencial de informar de lo acaeci· 
do a los Presidentes de Cole~ios r 
Directores de Rcristas profesionales y 
rotativos de ~ran circulación, con sil· 
plica ele que coadyuven con sus co· 
mentarios a que sea derogado el pre· 
cedente jurídico que con notorio per· 
juicio para la clase médica. dejó senta· 
do la referida Sentencia. Así mismo la 
Junta queda enterada de la respuesta 
del antedicho señor Fiscal, ofreciendo 
estudiar el caso en su momento opor· 
tuno. 

Seguidamenn: iué aprobada la pro· 
puesta del señor Tesorero, de editar 
unos pliegos especiales para los certi· 
cactos de vacunación preci>os en los 
Centros superiores de ensei\a;¡za, sin 
cobrar por ellos má> que el importe 
de la póliza del Colegio de Huéria· 
nos. 

También fue éi iJrohada la tarifa de 
honorarios presentada por el Colegio 
de Practicantes para los servicios de 
estos en fábricas. talleres y minas, 
con la salvedad de que dicho Colegio 
presentará cantidades en lugar de los 
tantos por ciento sobrt el haber de los 
médicos, que en algunos grupos iign· 
ran. 

Seguidamente quedó la j unta reuní· 
da l'll sesión secreta. 
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Reanudada la sesión pública y no 

habiendo más asuntos de que tratar se 
leYd iltÓ la mi ma. (•xtendiéndose la 
presente acta que firmu conmigo 1.'1 se· 
1\or rre id t.>nte y d e lo que, C(lmo Se· 
cretMiO, Cl'rtifico.=}acilllo Nnt•as.= 
L. Gon:uilec. 

Premio Emilio Luque 
.i \.:a'i.o 1933 

La Junta de Gobierno del Colegio 
Médico dt.• Córdohn, acordó en su se· 
sión del dla 19 de Julio, publicar la 
prc,;ente COII\OC1Ioria pnra la adiudi · 
cnción deii'REA•\10 E,\\ILIO Ll '~HE. 
correspondirntr ol a~o H'33. 

E;:te premio consiste en el pélgO de 
los derecho.; de 11110 o \·arios títulos 
académicos . a cuyo !in Jestinrmi el 
Colegio la cantidad d<' mil pesetas co· 
mo máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hi· 
jos de médicos que ejerzan en la pro· 
vincin dt: Córdoba o hovan fallecido 
en el ejercicio de la profesión en 111 
misma. 

Los cswdios con·cspondientes al 
lírulo que se solicite, debcn\n ter· 
minarse en el Curso Académico de 
1932-.)3. 

Las solicitudes se p1 cscntanln en la 
• ecretarífl del Colegio, aconlp<liiArlas 
de los justifilantcs, durante el mes dt> 
Octubre próximo. 

Pa ra la adjudicación se tendrá en 
cuenta como norma principal, las con· 
diciones económicas dC' los so li c1· 
tan tes . 

El concurso será re ·ucUo durante 
el mes de Noviembre por la junta de 
Gobierno, que podrá ser presidida con 
vo~ y voto por el Doctor D. Emilio 
Luque, a quien para ello se invitará· 
prc\'iamente. 

Córdoba t de Agosto de 1!)3.3.- EI 
Secretario.jacinto Naoas.-V.0 B.O, el 
Presidente, L. Gonzólei! Soriano 



BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Julio de 1933, formula· 
do de conformidad con los presupuestos vigentes: Pras. Cr<. - - -

Existencias c'el mes anterior . . . . . 33.987'08 

1 Subarriendo del local. 
11 Cuotas de colegiados. 
lli Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el B OLETIN 

Inll;resos 

VIl Listas de colegiados. . 
VI Intereses del capital social. . . 

33) plie~os para certificados del modelo A. 
+50 id. id. id. B. . 
100 id. id. id. e de 2 pesetas 
195 id. id. id. e de 1 '50 id. 
315 id. id. id. D 

id. id. id. F. 
5 id. id . id. G 

• pólizas de 2 pesetas 
Total ingresos. 

l Renta del local . . . 
11 Sueldos :1' grati f i cacione~ . 
111 Pensiones concedidas . 

Gastos 

IV G3sto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BoLETIN . . 
VI Impresos de todJs clases y anuncios. 
Vll Suscripcione:; y compra de libros. 
VIII A:¡;u3 , luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X T eléfono . . . . 
XI t.hnores y m:iterial de oficina 
XI I M )bi liario . . . . 
XIII Represen ¡ación d~l Cole~io 
XIV Pre.nio • E:n 'Jio Lu~ue • . . . . . . . . 
XV lmy evi:;tos y pa~.) d~ suplem ~:ttos antigLt:>s q~~ pue:h n existir. 

S por ciento d; 3 ~ ) pliego:; <.'el m):l~lo A. . . . . 
5 • de 19J e de2 pesetas 
5 • • del95 edel '5() 
5 > de • • , F 
5 • , de • pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . 
Al C . G. de C. M . E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan jos ingresos 

Importan los gastos. 

RESUMEN 

EJ>istencias para el me<~ siguiente 

Suma. 

225'00 

75'00 
10'00 

~4 '00 
256'00 

3.300'00 
67'50 

380'00 
292'50 
48'75 , 
0'75 

375'00 
520'00 
260'00 

36'00 
37'58 ,¡g·oo 
39'90 
49'85 

13')'0] 
!63'0) 
19'0] 
14'62 

• 
20'30 

2.000'00 

.3Ti6'25 

. 33.987'08 

. 4.679'50 

. 38.666'58 

. 3.716'25 

. 34.950'33 



Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D . .J uan Herrero y García, con resi
dl·ncia en Pozohlanco. 

D. Juan M111i oz Córdoba, residente 
en Córdoba. 

BAJAS 
D. j osl: Mnldonado y Corona, de 

r~narroya-Pueblonuel'o. por defun
ción. 

Nota de Tesorería 

Reloci6n de señores Colegiados que 
descte antes del mes de j unio tienen 
rcribos pendientes dc~pago y pue
den hacerlo> efectivos dircrtamenlc 
o por giro po~ta f en fa Tc3orcrío de 
cste:Coft gio y cuya n:f:trión SI! pu
blica como a\·iso a los efectos dt!' lo 
dispuesto en el ñrtiCüto 1 G de los Es
tatutos: •-ti 

SFJlS:TOR'E!S 

V ilzqucz de la Torre. 
Gallego Sfmchez, j .. 
Marin Martín . . . 
Pedra jns Carrillo . . 
f errero Casaus . . 
1~. l:lcrcngcna . . . 
Torrefi11S Calzadilla . 
Feruández Herrero 
Soria rlc la Torre. 
Nevado del Rey . 
l ~sco iet . . . . 
Navas Ariza . . 
Bujdlancc Rodajo. 
Cobos Dueñas. . 
Prados I.Jrbano . 
Benito Murciano . 
l.ópct Alonso . . 
Mora Capilla . . 
Moral l<odriguc7. . 
Serrano l.ópez. . 
l.ópcz Valvcrdc . 
Machado .\larlinez 

20,00 
IO,RO 
10,00 
10,00 
16,RO 
10,00 
10,00 
IG,RO 
5,00 
5,00 
5,00 
5,90 
:i,OO 
5,90 
5,~) 
5'90 
5.00 
5,00 
5.00 
5,00 
5.00 
[),!lO 
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NOTIO f A.S 
Falleció en Córdoba el m..Sdico jeft! 

de tos ser\'ldos oanitarios de la Com
pBñia .\\inN,J de l'eñarroya, nuestro 
colegiado don José J\\aldonado y Co
rona. Erl\'iamos el tmls sentido pé n
me a la distin~uidn intnilia tlel finado 
(q. e. p. d. 

•*• 
Expresamos nuc~tra condolcnria por 

las recientes dcsgmci<Js de familia qul' 
hun exp~rimcntado a nuestros compa
ñeros don ,)osé l.eún Garcia y don 
José ,\\. GarriJo de l<ucda. 

* * * Por Ordenes de Gobcrnaci<it t qttt'-
dan suprimidos los car¡!OS de directo
res de los Dispomsarius anti\·enercos 
y dispuesto qu<' los Ayuntamienws 
guarden copias certificadas de los e:~.
ped icnles ele dcstu ución de titulmes. 
a los efectos de n:poncr a éstos en 
tanto fallen los Tribunales de lo Con
tencioso. 

* • t-lan ido entregados a I<Js \'imlas de 
los compatk ros Gur;ón de Luque y 
13enitez Leal, dos mi l quinientas y cin
co mi l pesctlls, respertivalllente, Ctl 
concepto de socorro y subsidio regla
mentario ele Prc\'isión Médica. 

• •• 
Rogamos o los seriares colegiados 

que demoren hastn rccihir los informes 
que a su tiempo se tes remi tirán, el 
respOtlliCr n un cuestionario que les 
h~r ll rá remit iliO el lnstiluto Nocional 
de Previsión, ol\'idando que pHra Jos 
cosas relacionntlns con la clase médica 
ha debido diri¡!ir~c al ConsPjo Gene
ral de Colegios. 

* • • Se ruega a los médicos de esta pro-
dncia que presten sen ·ictos n Campa
filas fl:rro\·iarias, que concurran a 
nuestro Colegio el próximo tlia :?5. ~ 
a fas siete de la tarde. para consmuir 
la sección correspondiente, pudiendo 
delegar en otro campanero aquello> a 
quienes no les sea fttcil asistir . 

• * * 



27cJ 
Use V. la Pomada nntí~~a•CI('o , 

19, del Dr. Píqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce
ras. Saba1iones Sorna , Grietns del pe
zon, Granos, etc .. y vcrd curaciones sor
prendcllles. Farmacias. 

• * * 
En el B. O . de rsta pro\·inciR, co-

rresponcliente al 20 del pasado mes, 
se publ icó la con\'ocatoria para e u brir 
por oposición dos plazas de titulares 
de C órdoba. Aparte del corto tie111po 
fijado paro presentar solici tudes, se 
ha exigido, y de ello inmediatamente 
protesto nuestro Colegio , que los so
licitantes sean naturales o vecinos de 
Córdoba al momento de publicarse di
cha convocatoría. 

Y en el mismo B. 0., pero en su nú
mero del pasado dfa 4, se publicó tam
bién In convocatoria para cubrir por 
oposición dos plazas de la C asa de 
Socor ro, con los mismos 20 días de 
pla7.0 para las solicitudes y la mismn 
aplicación de la Ley de térm inos lllun i
cipales para los solicitantes. . ~. 

El 5 de Octubre comenzará en el 
H ospi tal lie la Santa C ruz, de Barce
lona, el curso de Patología dig:est iva 
organizado por el Profesor ( ¡aliar!, 
con la colaboración de di versos j efes 
y Auxiliares ele Clfnica. El progrnma, 
que por su extensión no podemos pu
blicar , queda en nuestro Colegio a 
disposición de los compañeros a quie
ne3 interese. 

•"'* 
Por impos ibi lidncl iisica ha si tio jubi

lado el Inspector provincial de Sanidad 
ele Sevil la, serlor Ferrand López, que 
hace unos años d esempeñó el referido 
cnrgo ~:n Córdoba. 

• * .. 
lio sido nombrado olor inularingólo-

go del D ispensario Antituberculoso ele 
Córdoba nueslro colegiado dun Ra
iael 1\c,·ado del Rt!y . 

* * "' 

El XXVI Viaje de estudios médicos 
a las Estaciones de cura de los Alpes 
se eíectunrá del 5 ni 17 de septiembre 
bajo la dirección de los profesores Vi
liare! , de París: Piery, de Lyón, y 
Chabrol, de París, con arreglo al si
guiente itinerario: 

Concentración en Vals el 5 de sep· 
tiembre. 

6, Valence, Petits el Grands Goulels, 
Vil lnrd·de-Lans, Grenoble, Uriage. 

7, Uriage, Le Bonrg d'Oisans, l.e 
Lautarel, Briar11;:orr, La Cassc Désertc 
par le Col d' l1.oard. 

8, Briam;on, Le Monélier, Col du 
Galibier. Valloire. St-lean-de-Maurien
ne, Col de la Croix de Fer el Col du 
Glarrdon, Uriage. 

9, Grenoble, Col de la Charmcltc, 
GrandeChartreuse, St-Pierre de Clrar
treuse, Coi de Porte, Col de Vence, 
Les Petites Roches, Allevard. 

JO, Allevard. Challcs, Aix . 
11 , Aix, 
12, Hauter ille, Gol de la Rochelte, 

Col de Richemond. Perle du Rhóne, 
Fort de I'Ecluse, Divonne . 

13, DiYonne, Gencve. Rumilly, i\n
necy, Menthon, Talloires, Moulicrs, 
Brides. 

14, Pralognan, La Léchcre, Les 
Georges de I'Arly, Combloux, Saint
Gcrvais. 

15, Le Fayet, Chamonix. 
16, Pa~sy, Evian. 
17, Evian (Dislocación). 
Todo el trayecto (1.400 kilómetros) 

será herho en autocars, y el precio, 
todo comprendido, es de 1.100 fran
cos, teniendo derechn los expedido· 
narios extranjeros a la rebaja del 50 
por 100 en los trenes desde la fronte
ra n los lugares de concentración y 
dislocación. 

Las inscripciones han de mandnrse 
a la secretaria Madcmoiselle Machu
re, 21, Rue de Londres-Paris IX. 

Los dias 18, HJ y~ de sepliemhre 
se celebrará en Evian el Congreso de 
Insuficiencia renal, bajo la presidencia 
del profesor Lemim e. 



JARABE FMIEL 
" bil.s~ de [4c/ocreo.sottl soluhle 

calma latos 
facilita~, 

apectora~·~n 
¡;epo.ri18rio.s deA~~IN p.:~r4 E sptuio 
Cunt>l tllor<~n·ArlJ#dn ·ZZIJ ·Bdrcelona 



Representante para Córdoba y su provincia 

D on Eduardo Marfi l Leiva, 
P:aza de la Republica, 2. - Córdc bl 

Córdoba.- Jmp. El~Oefenaor, A~nbr oai o Mo:alea, ti 
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