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NTIPHLOCISTINE 
(?$ peculiarme11te ttlil cmmclo Sil usa com& 

aplicacw n en el lratamiento de: 

Dolores Reumaticos 
Las vnrins clasificaciones y t ipos de condicioucs reumáticos, que pt o

bnblcmente8on meros pasos en el p roceso de esta misma dolencia, respon

den favora blemente á In aplicaci6n continua del calor húmedo, que al 

a umentar la circulación sanguínea y linfúticn, trae las reservas alcalinas 

euimuhwdo usi las o psoninas y activando la leucocitosis. 

J .o Autiphlogi~tinc aplicada en cataplasmas grue .. s Y 

ealie.ntes, en la región afect:nla, Airv r: para : 

1-A iivior lo• espasmos musculares 

2-A um('ntor la f agocitosü;y 

- Al quitar fl uido á lo• tejidos, di<-

tniuuyc el d olor y la injlamacibn. 
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NOT lS DEL MOMENTO 
La :\sociación Oficial de l. M. de S. 

ha cutnplitlo cott su deb~r ofrenJandu 
un homenaje pletórico tic Rinccm gra
titud, al que !ué diputmlu d~ las Cons
tituyentes y hoy Director ¡;~ner:~l de 
13cnefic~.;ncia. don Antonio Tuiíón de 
Lara, cuyos trabajos e:1 pro de los 
médicos titulares son hano conocidos 
pues que por ellos se ha llegado a fijar 
de un modo incuest101Whlc 1.1 necesi
dad de agrupar los asuntos sanitarios 
todos, en un ,\1inisterio pertmente. 

llablamos concebido el propósito de 
concurrir al solemne acto en que le ha 
sido entregado al señor Tuitón el t ítu
lo de Preaidcntc honorario de la Aso
ciación citadJ; pero ya que ello nos iué 
imposible, a esta;; pági•JJS trae·nos ~.;, 
deber de de¡ar consi.~nnda la ~.Jtt~!ac
ción q~1c a los titulart:S de la pro\ 11cia 
prodUJO desuc ~~ primer n~<HnC;ltO , la 
idea de corresponder de ,Jiguna mane
ra, como ya se habla hecho con los 
doctores Juarros. lranzo y Co\'isa, a 
las mülliples actuaciones que en pro 
de lo.> intereses de la clase, \'Cn ia rea
lizando el cntúnCCl> diputc~Liu almc-

. riense. 
Porque In labor, s iernpr~ oportLma 

de este hombre, ha quedJJo tanto más 
resaltada, cuanto que de 1os cincttLIH<r 
y pico de diputados rnéd:~us que for
mnron parte de las Consti tuyentes, 
apenas si alguno más de ios ames ci
IHJos, se brindaron n apoyJrla. Y as:, 
cun la indilcrencia, cu<~n,lu nu con la 
opos1ciún de J,r mayoriJ de esos ca
r f~i tn os• colegas - y tan rarlsirnus: 
dos n1ios a mil peselillas mem,uall!s 
independitntemente de los rnc~1uffl os 
de propina, pn~ada:; del accn·o al que 
todv~ n'ntril>·r ·mo;; lrimos¡r,, PJ~'Illc-, 
el Scl)or Tuñón tuvo que uch r en nó 
por;¡-; •JC.J!'-. nes, pi!ra con:;eguir, ni 
como ha siJo ••!Crxuudo en lo~ d;Hur
•o>. Jc otrecimientu del ho1r.:na1t, 
cu.u1to iu.:: púsiulc en ese pi.!riodo de 
lransionnacioncs lcg!slatiras y de ex-

ceso de ga Irnos leJisladores que 
hemos pasaJn. 

Ignoramos si el :;er1or Tuñón hd de 
ocupar nuevameule un puesto en el 
Congrego y si ha de continuar al fren
te de la Dircrció11 general de Beneii
cencia y, por lo tanto, si por los inte
rese8 de los titulares podrá seguir tra
I.Jajnndo corno liasla el presente; pero 
después de lo r~a l izado y de las fra
St:!S con qll ~ agradeció el homenaje, 
p~nsnm0s que si la Asociación cum
plió con sn deber o! rcciéndole el pues
to de Pres id~nte honorario de la mis
ma y nosotros expresando aqui la gra
titud por su lubor, los titulares todos 
también cumplirán con e! suyo sabien
do esperar un poco. Que los hornbrt:!S 
del temple y la decisión demostrados 
por el cxdiplllado almeriense no sue
len dormirse sobre los laureles. 

Los ~nédicos madrileños con moth·o 
-co~no di(~ In n:nn publicada en ai
!.'(Unos I>Criódicos,-de l3s aportacio
ne:. hechas al Colegio por la represen
tación de los tocólogos del Seguro de 
Maternidad, <COl\ datos tan desolado· 
res· paro In clase médica•, se propa· 
nen liacer 1•iable la idea lanzada por 
alg11nos, de constiluir una agrupación. 
de ddcnsa y de estudio de lo:; proble
rms profesiones de todo orden y capaz 
de 1ctu~r con la rnáximd energía en 
apu) u de :as rcpresentaci~ncs oiicin
lés, t1andole> además un espíritu de 
urión y eficacia de acuerdos con fir
m~s normas de asociación apolítica en 
ab-o!utu. 

Lo que en buen castellano quiere 
dcrir. q:tc los m~dicos madrilc1l os, 
cunsiJ\·r JnJo las />enlajas de los ~e
guros :;ociaks a su costa, se aprestan 
a or;.:anizarse sindicalmente. Ni más 
ni mc:tos que ya d~bian haber hecho 
Jo~ mí:uicos de est3 prorinci:J. según 
\'arias v~c¿s propugnamos desde este 
Bou r·:, rara evitar no solo los abusos 
de aque·lus Sel(uros, sino muchas más 
c;:,~as q•e ya hace tiempo nos vienen 
jorobando. Y no poco. 

ANDRELO, 

•' 
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El diagnóstico precoz de la L e p r a en el medio rural 
pot· D. Francisco Berjillos del Río 

Jefe de los Servicios de Venereologla y Dermatologta de la 
Beneficencia Provincial de Córdoba 

Una enfermedad bíblica que fué en 
un tiempo a~.ote terrible de la humani· 
dad entern, amenaza de nuevo con in· 
\'adir el mundo. Los casos aislados y 
esporádicos de Lepra que nunca han 
faltado eu nuestra región, van siendo 
más frecuentes de algún tiempo a esta 
parte, 

El objeto que preferentemente nos 
proponemos con nuestros trabajos es 
dar la vo?. de alarma a nuestros cole· 
gas; es recordarles que cuando traten 
de establecer un diagnóstico, piensen 
Cil la lepra , bien para desecharla o 
bien para ponerla en eYidencia si 
existe. 

Muchos casos de lepra no son diag
nosticados en sus comienzos por los 
médicos que Jos asisten, no porque 
ignoren nada de esta enfermedad o 

!Jorque no sean capaces de descubrir· 
a precozmente, sino tan solo porque 
no se piensa en el!a . 

Esto, que puede incluso explicarse 
en aquellos sitios en que la enferme· 
dad no existe, no debe ocurrir nunca 
en España, donde aunque en focos 
aislados y perfectamente definidos, 
hay cierta abundancia, cada 1·ez ma· 
yor. de Hansenianos. 

Y si bien en todas las eufermedades, 
un diagnóstico precozmente hecho es 
convcnicntisitiiO para su fra famiemo y 
ulterior evolución, en la lepra es u o 
solamente conveniente, sino absolula· 
mcnte indispensable, pues podemos 
afirmar que la lepra, diagnosticada en 
su principio y rápidamente tratada, 
purdc curarse, miemras que uua lepra 
antigua, que ha producido profundas 
alteraciones en el organismo e incluso 
ha destruido de uu modo irreparable 
determinadas porciones de uu órgauo, 

es muy dificil, por no decir imposible, 
modificarla. 

Por eso se explica que el diagnósti 
co precoz sea la condición indispensa
ble de toda lucha eficaz contra esta 
enfermedad, y como de ordinario el 
enfermo no recurre al médico espcria· 
lizado hasta que ya tiene lesiones 
grandes, lw de ser el médico grnC'ral 
el que necesita diagnosticar una lepra 
incipiente, y tiene, por tanto, e·! sagra
do deber de contar con la necesaria 
preparación para poder hacerlo . 

La curabilidad de una lepra que co
mienza es cosa admitida por todos los 
leprólogos del mundo. 

Todos los que lle\·amos algunos 
años tratando leprosos hemos tenido 
ocasión de observar curaciones clini
cas logradas con medicaciones pacien· 
temen te seguidas durante mucho tiem
po , y el Profesor jeauselme ha podido 
demos trar la curación completa de la 
enfermedad, incluso con elatos ne· 
crópsicos, es decir, con estudio dete
nido de los órganos ele antiguos lepro· 
sos, fallecidos por otra causa distin ta . 

Esto debe animarnos en nuestro tra· 
bajo; nuestra obligación no es solo 
aislar :JI enfermo para defender a la 
sociedad , sino que tenernos el deber 
de curar al leproso para que pueda 
rcintegrill' ;:e ill mundo, sin que sea un 
peligro para los que le rodean. 

Pero para poder hacer un diagnósti
co lo mús precozmente posible, es de 
lodo punto necesario conocer a fondo 
las lesiones fundamentales que la. le· 
pra produce, pues estas lesiones que 
llamo fundamentales,son las que tene· 
mos que buscar cuando sospechemos 
que la enfermedad comienza, y en ~ll 
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existencia o falta hemos de íundomen
tn r nuestro diagnóstico. 

La clüsíca dívbión de lepra ncn·io· 
so y lepra cutánea que encontramos 
eu todos los libros y que sirre para el 
estudio metódico de la enfermedad, 
hemos dr darle en la práctica el valor 
que verdaderamente tiene .. Es muy 
raro encontrar entre !o> euierrnos ca· 
sos puros de una u otra clase; lo co
mún son los casos mixtos en que junto 
a las manifestaciones cutáneas, existen 
trastornos nerviosos o l'ice1·ersa: pero 
como de ordinario en cada individuo 
hay un claro predominio de una de las 
formas, esto nos servirá para darle el 
nombre. 

Por ello y sin fijarnos en la división 
clásica, expondremos como lesiones 
fundamentales las máculas, nódulos, 
úlceras, anestesias, engrosamientos 
de nerríos, atrofias y alopecias. 

Las máculas leprosas tienen un as
pecto diverso. según el momento ero· 
lutívo de la enfermedad en que los es· 
tudiemos. 

Comienzan con e: aspecto rojo 1·h·o 
de un eritema vulgar y lo caractcrlsti· 
ca en ellas es su fije:w y persistencia. 

A medida que la enfermedad avan-
7.a la mancha que comenzó de color 
rojo vivo, va adquiriendo un color más 
oscuro, de aspecto vinoso, frío, ron•o 
de éxtasis pasiro, y cuando ~~ ~~an a 
3U aspecto definiti1·o, la mancha puede 
tener un tono que \"aria del rojo 1·ino· 
so al cobrizo o francamente achoco· 
!atado. 

Otro tipo de manchas que encontrn· 
mas casi siempre en los leprosos es la 
mancha hipercrómica u acrómica, de 
aspecto vitiliginoso, consecutlras casi 
siempre a lesiones cicatrizadas, co· 
munmente de tipo peniigoide u ampo· 
lioso. Por ello estas m~nchas son de 
ordinario de forms circular y ei!Js 
constituyen lo que se dcsignJ con el 
nombre de morfea. 

La distribución de las máculas es 
Vdriable de unos a otros individuos, 
pero siempre tienen una marcada pre· 
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d11ección por la carn, piernas, lado de 
e~tensíón de los miembros, nalgas y 
espa lda. 

.~ntc una rt•onch.1 cobriza, fija, sin 
tendencia a la rl.!gresión hay que pen· 
sar en una lcpro, un lupus erit~;:matoso 
o un eritema premko::. ico; pero en el 
lupus eritematoso, el eritema es más 
dcscamati1·o, y en el prcmicosico más 
rojo, más pueriJinoso y ordinariamen
te rnás generalizado. 

La ím•estigación de In sensibilidad 
en estos enfermos nos ~acarú segura
mente de dudas. y no hab.amos inten· 
cionadamente de la gran importancia 
del labora torio en estos casos, ya que 
nuestro tema es solo de diagnóstico 
clínico. 

El nódulo o leproma es la lesión 
más característica y abundante en la 
lepra llamada cutánea, que se designa 
así porque en In piel es donde de pre· 
fcrencia produce sus lebiones visibles, 
pero es todo el organismo el invadido 
como puede demo~trarse en la autop· 
si a. 

Los nódulos, que a 1·eces en el co· 
mienzo puede ~-= r uno solo, son en 
g-eneral muy numerosos y su forma 
ordinaria de npanción es mediante un 
brote Ü!bril agudo. Tran~curridos al• 
gunos días, al mejorar el estado geno· 
ral , pueden debpareccr a'gunos, pero 
otros persisten, toman consistencia y 
quedan defutítil·ament" Jijas. 

En otras ocabiones, el leproma se 
forma tentameme en una macula que 
) a existía y estos nódulos son en ge· 
neral los más fijos y p~rs i stes . 

El aspecto del nódulo es distinto se· 
gitn asiente en el espesor del dermis, 
en el epidermis, o en tejido subcu· 
táneo. 

El leproma dl:nn:co. tiene al princi· 
pío, y partícularm.:nte sí se produjo 
de una forma rJpidJ y con un brote 
febril. un color rojo 1 ívo y en vez de 
anestesia, suele encontrarse en ellos 
una hiperestesia dolorosa; len tamente 
el color rojo desaparece, para quedar 
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d ~l .laboratorio ~· Villarroya , ;\ar, JB, Va"' 
l~neía!, y qu~dará eonven<:ido de que ~> el 
má~ p~rt~ero y a~radabl~ d~ lo.> alim~nto~ 
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Deposllario un Córdo~a: o. José Caballero, LDn~e ~ár~enH~ . ~1 
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R~pres~ntanlc en esta provincia. D. Eduardo Marfil Lelva 

PLAZA DE LA HEPÚBLICA, 2 CÓRDOBA 

~~~~~~~~m~~~~~ 
.. 



de un color normal o rojo achocola
tado. 

El nódulo subcutáneo, no produce 
mo<iificación apreciable en la piel, y 
en ocasiones no es visible, siendo ne
cesario el tacto para ponerlo de mani
iieslo. 

l .a consistencia de estas lesiones 
es en general firme y elástica , pero 
cuando terminan su evolución para re
solverse o ulcerarse, van lentamente 
ablandándose hasta desaparecer,o em
pieza en ellos una fluctuación que ter
minará por romper la piel que los 
cubre. 

Los nódulos, aunque pueden apare
cer en toda la superficie cutanea, 
tieneu, sobre todo en la cara una 
distribución tan caracterfstica, que 
ellos son los que producen la clásica 
cara leonina o Leontiasis. La irentc, 
las cejas, mejillas, nariz, labios, men
tón y lóbulos de las orejas, son su 
asiento preferente, lo que hace que la 
cara del leproso. tome un aspecto 
abollonado y vultuoso caracteristico. 
El lóbulo de las orejas, al engrosarse 
y alargarse por los nódulos que en él 
aparecen, tor.m una forma tan espe· 
cJal, que muchos autores, Insisten mu
cho sobre ello, para los casos di! 
diagnóstico dudoso. 

Es necesario distinguir el leproma 
de otras formaciones nodulares de 
piel que pueden tener a veces aspecto 
muy semejante ... 

Los tubérculos cutáneos o subcutá
neos, las lesiones terciarias de la slfi
lis, antes de ulcerarse, el eri temfl nu
doso, algunas tubercu lides como los 
sarcoides y el eritema indurado de 
Bazin, los tumores múltiples de piel, 
los nódulos leucémicos, las infiltracio
nes neurofibromatosas de la enferme
dad de Recklinghansen, los quistes 
dermoides, Jos quistes mulliplcs pro
ducidos por cisucercos, e incluso los 
\'aselinornas y quistes medicamento
sos que dejan a veces las medicacio· 
nes insolubles inyectadas, son lesio-
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ncs que pueden tener una gran semc
jan'la con el Jcproma. 

Pero la forma de aparecer el nódu
lo. su per,;istcncia, sn asociación con 
otros síntomns, los trastornos de sen
sibilidad del enfermo y la e\'olución, 
nos proporcion:~r:'! n dalos suficientes 
para direrenci!IT el leproma de las 
otras formaciones nodulares, y en úl
timo término, si lo clfnica fuese insufi
ciente para la dif<!renciación, cosa ra
rísima, el estudio microscópico de un 
nódulo recogido en una biopsia, resol
verá seguramente la duda, ya que el 
leproma, aparte de las células carac
terísticas, encierra siempre grdnde::l 
pelotones de bacilos . 

Otra de las lesiones que más co· 
munmente encontrnmos en la lepra , 
son las ulcet'fiCiOnCS. 

Dos tipos de ulceraciones distin tas 
podemos estudiar , pero no por su for
ma o por su evolución. sino solamen
te por su manera de producirse. 

Frente a la opinión de Bettmann, 
que sostiene que el núcleo de un nó· 
duJo leproso 110 :se funde nunca, nos· 
otros hemos visto en algunos casos 
que aun tenemo~ en trd tamiento, re· 
I.Jiandecersc el leproma y no precisa
mente para dc~aparc~er. sino para 
abrirse al exterior formando una ulce· 
ración al eliminar el nódulo fundido. 

El otro tipo de. ulceraciones del le
proso, es el producido por agentes 
exteriores: heridas y ulceraciones del 
calzado o quemaduras que pueden ser 
muy grandes, pues la anestesia térmi· 
ca del enfermo, hace que este se que
me sin enterarse. 

Una vez form:1do la úlcera , sea cual
quiera la causa que la produzca , el as
pecto es idéntico: fondo y bordes 
blanquecinos o grisáceos, exudación 
continua, pero poco abundante, bor· 
des cortados a pico y poca o ninguna 
tendencia a la cicatri7.ación exponl~
nca, aunque sin embargo, es en las 
ulceraciones en Jo que más brillante 
éxito hemos conseguido con el trata
miento prolongado. 
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Estas ulceracione5. aparecen no so
lo en la piel, si no que las mucosas y 
muy especialmente Jos de nariz y la
ríngea son las prcft.!renlemente atara
das, ha~ta el punto de que la perfora
ción del reptun nasal y la de-trucción 
de porciones laríngeas son lesiones 
caraclerísticas de lepra a1·anzada. 

Pero en la lepra llamada nerl'íosa, 
son otras muy distintas las lesiones 
características, aunque como dije an
tes, la sintomatolo¡¡;ia de los dos tipos 
c.le lepra. esté casi siempre mezclada. 

En la nerviosa pura, hemos de in
vestigar, la sensibilidad, los engrosa
mientos de nervios. las atrofias mus
culares y las alopecias. 

El más notable de los trastornos de 
sensibilidad que encontramos en la le
pra, es la termoanestesia; la piel en 
determinadas regiones del leproso, es 
insensible ni calor, y en las rep:iones 
en que la anestesia térmica rs com
pleta, está generalmente también muy 
disminuida la sensibilidad dolorosa, 
pero persiste casi siempre la sensibili
dad tactil. 

El enfermo, no siente en absoluto 
el ca:or, siente muy poco si le pincha
mos y se da exacta cuenta de que se 
le toca. 

Yo inrestigo la sensibilidad térmica, 
con una pinza de disección, una de 
cuyas ramas caliento a la llama de al
cohol y enseguida, y sin que el enfer
mo mire, le hago decir cuando nota 
que le toco con el Jacto frío o ~1 ca
liente. 

La distribución de la termo aneste
sia en el leproso, es de una gran im
portancia. pues gracias a esta distri
bución podremos en muchos casos di
ferenciar una lepra de una siringomie
Jfa como Juego veremos. 

Son los terri torios de Jos nervios 
periférico~ atacados por el hJcilo de 
llansem, los que presentan auc~tesia 
térmica, asi como las manchas y nó
dulos, en l o~ que las ramas tcnninales 
de estos nen·ios están afectadas. 

Y podemos inr estigar desde luego 

349 
tuales son los ner\·ios enfermos. pues 
en aquellos que podemos tocar a tra· 
vés de la piel, encontramos una dure
za especial, como si el nervio fuese 
un cordón duro y resi~tcme, con no
dulacioncs fu~iforrnes fácilmeme per
ceptibles. 

En el nen·lo cubital, es donde pre· 
fercntemente se im·estiga este sfnto
ma, pero puede también enconmm;e 
con gran fr~cuencia en el popllteo 
externo, pcroneo y algunas ramas del 
plexo cerl'ical. 

Estos ner\'ios, al empezar n ser in· 
\'ndidos por el bacilo de Hansen son 
extraorumariamente sensibles a la 
presión, pero a medida que se \ '<11! in· 
fil trando y endurcricncto \'On peruien· 
do sensibilidad, hasta quedar anula· 
c.la por completo. 

Como consecuencia de la destruc· 
ción de los nen ·ios periféricos, apare· 
cen Jos trastornos lróficos des tructil'os 
y las atrofias musculares. 

Estns atrofias musculares recaen de 
preferencia en la ca ra . manos y pies. 

En la cara, los músculos preferen
temente afectados, son los orbiculares 
de Jos párpados y mas adelante, los 
de las mej illas y boca; esta atrofia de 
Jos orbiculares y los mil cu'os de la 
fisonomía. dan un aspecio tan in
expresi\'o y una fijeza e inmoYilidad a 
la miradll, que han sido designados 
con el nombre de faz .:>.ntonitHl. 

En las manos, las atrvfias muscula
res, asientan particularmente, en los 
músculos de la región tenar e hipote
nar, y en los intcroseos y a la larga, 
la mano afectada queda fija en In co
nocida po>ición de mano en garra. 

Pero esta mano en garra es también, 
como sabemos, una de l:ls lesiones 
raracterlsticas de la siringomielill, y 
por ello e' ele un capital in terés el di
ferenciar la lepra ue esta otrn enfer
medad, en la que como hemos dicho 
ante existen !fllllbién disociaciones 
d sensibilidad con termo anestesia y 
otros síntomas comunes. 

La im·~st igacióu del bacilo de Han· 
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SM y las reacciones serológlcas, algu
nas tan suficientemente sensibles co· 
mo la de Rubino. podrán siempre sa
carnos de duda. pero existen signos 
cllnlcos que también nos han de ser· 
vir para la diferenciación 

Va hemos dicho antes que la termo· 
anestesia en la lepra estaba situada 
en las rej:!iones correspondientes a los 
nervios perilerlcos afectados y en las 
10nasocupadas por las máculas, mi en· 
tras que en la sirlngomielia las termo
anestesias, como son consecuti1·as a 
lesiones medulares, invaden toda la 
región que corresponde a la porción 
medular afectada, encontrándose en 
el tronco limitadas por zonas circula
res y siendo la más característica la 
lla11ada anestesia en chalero. 

Por otra parte, encontramos en la 
slrin¡¡omlelia manifestaciones parésl
cas de extremidades inferiores, ataxia, 
ataques vertiginosos y nlsrogmus, que 
no encontramos en la lepra 

En la lepra encontramos casi conti· 
nuamente en las extremedidades infe· 
riores los mismos trastornos tróficos y 
de sensibilidad que en los superiores, 
mlenlras que las extremidades inferio
res están indemnes en la siringomielia. 

Pero apesar de todas estas diferen
cias hay ocasiones en que solamente 
el laboratorio podía diferenciarnos es
tas enfermedades. 

Las alopecias constituyen, por fin, 
el lillimo de los que llamamos sinto
mas capitales de la lepra. 

Estas alopecias se inician casi siem· 
prc en In cola de las cejas y ya muy 
en su comienzo, puede observarse en 
los leprosos, como sus cejas van ca· 
ycudo de fuera a dentro y simétrica
mente, quedando en algunos, solo 
unos pinceles de pelo en las proximi· 
dades de la nariz. Cuando comienzan 
las manchas y nodulaciones por la ca· 
ra y labios, ' an cayendo barba y bi· 
gote de modo que en muchas ocasio· 
nes llegan a quedar tOialmcnte depila· 
dos; pero es muy corriente encontrar 
en estas barbas depiladas, algún que 
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otro manojfto de pelos normales 'f 
fuertes. que corre~ponden a las escasl· 
s!mas reg-ione:~ ca que la piel ha pe.
m:mecido sana. 

En ia caben en cambio se conser
va muy bien el pelo hasta momentos 
muy avanzado:; de la e11fermedad y 
caen únicamente aquellos que estaban 
implamados en la piel que recubro 
Jos siempre muy esc:1sos nódulos de 
la cabeza. 

Estas soa 11s lesiones fundamenta
les que debemos conocer e in\•estlgar, 
siempre que encontremos 1111 caso sos
pechoso de lepra; pero no con el áni
mo de encontrarlas todas C'n un mis· 
mo enfermo, cosa impo~ible en el co· 
mlenzo de la infcrrión. sino con el fin 
de hacer un buen diagnóstico ya que 
como sabemos, t:111ro la Incubación 
como la marcha de la enfermedad, son 
siempre extraordinariamente lentos. 

\' ahora solo nos resta estudiar la 
forma de comienzo de la enfermedad 
y recordar a los médicos, en que ca· 
sos de su práctica tienen la obliga· 
ción de pensar en la lepra, antes de 
hacer un diagnóstico cierto. 

La lepra apesar de 1ratarse de una 
enfermedad esenclalmeme crónica, tie
ne el mismo comienzo que cualquier 
infección aguda de tipo septisémico. 

Malestar general, cansancio, aste
nia. inapetencia, fiebre (la mayoría de 
las ,·eces muy elen1da y con remisio· 
nes irref!ulares), sensación de frío y 
de picotazos en los miembros, par
ticularmente en los inferiores. trastor· 
nos de la sudoración, que tan to pue· 
den ser crisis sudornles exageradas, 
como sequedad absoluta en detenni
nadns regiones aisladas, y dolores 
rcumaroideos e hiperes tesias eu il lgu
nos puntos de las ex tremidades. 

Esta forma de comienzo. la más ge
neral , es tan poco característica, que 
hace absolnramente imposrble fijar un 
diagnóstico en este momento. 

Pero no ha de tardar en aparecer 
algün otro síntoma que nos ponga so
bre la pista de la enfcrmeda<,l. 
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Pons, Moreno y C~a 
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los adultos. Infalible e inofensivo. 

Boentes exclusluoi, ]. URIHCfi Y c.a, S. H.- Barcelona 

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

dos consuntivos. A base de fósioro, arrhenal, nu· ·' 

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

in fecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol , alcanfor y 
estricn ina. 

Eusistolina eso LuciÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofan tus y escila. 

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to

das sus formas y mani!estaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir muestra~ indíquese estoción de ferrocarril. 
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En ocasiones sen\n rinitis que se 
hacen crónicas, en que la mucosa es 
roja y brillante, y sangra fácilmente; 
con abundante secresión o con seque
dad absoluta. 

Otras veces, son hinchazones frias 
de las extremidades inferiores (pies y 
tobillos) que toman un color amo
ratado con nódulos palpables, que les 
da un aspecto de los tobillos hipogeni
tales que describe ,\1arai\ón como sin
toma de insuficiencia onírica o hacen 
pen~ar en un sistema indurado de 
Bazm. 

Con más frecuencia , el brote erite
matoso que precede a la implantación 
definitiva de las maculas, aparece a la 
vez qu~ la liebre y los trastornos del 
estado general, lo cual nos hace creer 
que se trata de una verdaderu erisipe
la, pero ni el eritema es exudativo, ni 
al curar la fiebre y mejorar el estado 
general se provoca una descamación 
de las manchas ni estas desaparecen. 

En otras ocasiones aparecen a la 
vez que la liebre, ampollas de tipo del 
¡Jénligo, en número muy variable, in
cluso una sota, que cuando rompen y 
vacían el líquido, se curan con gran 
lentitud, dejando cuando al iin cicatri
zan, una mancha acrómica definitiva 
en la que siempre encontraremos una 
termo anestesia clara , pues esta es la 
forma ordinaria de comienzo de la le· 
pra nerviosa. 

Aunque algunos Jeprólogos lo po· 
nen en duda, por no ser la forma ordi· 
naria de comienzo, hay casos en que 
la enfermedad empieza con un nó
dulo aislado y único, que tiene to
dos los caracteres de los nódulos de 
la lepra ya establecida y que pudiera 
ser el punto de inoculación o cllancro 
leproso. 

Nosotros hemos visto, y en la ac· 
tualidad tenemos un caso en trata
miento, que la eníermedad empezó 
con un brote ti pico y caracteristico de 
eritema polimorfo, hasta el extremo 
de que este lué nuestro primer diag
nóstico, pero la evolución de las le· 
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sienes y las exploraciones de la en
ferma que posteriormente pudimos ha
cer con todo cuidado, nos sacaron de 
nuestro error y nos demostraron la 
ex istencia de una lepra maculo:;a que 
comenzaba . 

Pero hay ocasiones, en que todo lo 
que hemos dicho pasa desapercibido 
para el medico, porque el enfermo 
cree que se trata de una enfermedad 
aguda sin importancia y no se ocupa 
siquiera de consultar, hasta que un 
dla advierte que se ha hecho una que· 
madura, a veces extensa, sin sentir 
dolor; esto como comprenderán. 110 
es una forma de comienzo, puesto que 
ello indica la ex istencia de una lepra 
nervi osa ya establecida, pero la he 
citado e11 este punto, porque a veces 
es este el primer slntoma que el me· 
dico puede recoger. 

Y \·oy a terminar Intentando hace( 
un resumen claro y conciso de los ca· 
sos que en nuestro concepto, riene el 
médico la obligación de pensar en la 
lepra e investigarla tanto clinica como 
bacteriológicamente. 

1.0 En ca sos de brotes febriles, 
con o sin periodicidad, corl dolores 
reumatoideos y síntomas generales, 
que pueden simular un pt!ludismo, una 
liebre intermitente o una melrtococia, 
pero que en ellas ni se encuentro el 
germen productor , ni da las reeccio· 
nes típicas ni ceden a los tratamientos 
clásicos y específicos. 

2.0 En casos de rinitis crónicas, 
laci lmente sangrantes, que comenza· 
ron con un brote febri l y a la vez con 
transtornos sensoriales aunque seun 
hiperestesias. 

3.0 En casos de hinchazones frias 
de las extremidades, de color rojo vi· 
naso o lívido, con aumento de volú· 
men de tobillos y aspcclo de asfixia 
local del tipo de la enfermedad de 
Raynol. 

·1.0 En caso de una apafente erisi· 
pela que apesar de haber tenido un 
brote trpico febril, deja al desaparecer 
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~- :Muestrab y l i teratura n. d isposición de los señores Médicos. ~ 
-~ laboratorios P. Gon.zátez"' M. Su.ár ez "' 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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manchas fijas, sin descamación, rojas 
al principio y acl10colaladas luego. 

5.0 En caso de ampolla o ampollas 
de tipo penfigoide, febril o no, que al 
romperse epileliarizan con lentitud, 
dejando al curar una señal despigmen
tada o hipercrómica. 

6. 0 En caso de nódulo o mácula 
aislada (verdadero chancro leproso) 
en que la sensibilidad eslá allerada 
con termo anestesia. 

7.0 En casos de eritemas polimor
fos y más si son de rep~tición, en los 
cuales, al curar, queda la piel abulta
da y cobriza : y 

s.• En casos de quemaduras, en 
que el lesionado se las hizo sin senlir 
dolor. 

Monumento a Cajal en Méjico 

En la capital mejicana se inau
guró el día de la fiesta del Pilar y 
de la Raza, un monumento de di . 
cado a Caja! y costeado por la 
Agrupación Aragonesa, y cuyo 
monumento ha si¿o emplazado en 
el patio central del nuevo Sanato· 
rí o de la Bene1icencia española. 

Consta el monumento de un 
busto de bronce, algo mayor del 
tamaño natural , sobre un gran pe
destal de cante ría y ello lodo en 
el centro de una fuente artística. 
En los lados del pedestal va la de
dicatoria, el símbolo del premio 
Nobel y ! rases célebres del sabio 

maestro. 
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ha cirugía estética 
Hace poco tiempo, llegó a Madrid 

una niUchacha que ha bia padecido de 
viruela, presentando en su rostro las 
huellas inconfundibles de esta enfer
medad. Un ella, vió el anuncio de un 
Instituto de Cirugía estética, afirman
do que se corregían casi todos los de
fectos iísicos, sin clejar la menor se
iial. Puesta al habla con el jefe del es
tablecimiento . convi!IO en someterse 
al tratamiento para hac.er desaparecer 
las huellas de la viruela. 

El precio estipulado por la cura se 
fijó en 2.000 pesetas, de las cuales, la 
interesada entregó 1.000 pesetas por 
adelantado. Acudió pocos dias des
pués al lns!ituto, donde el <cirujano 
estético• llevó a cabo la operación. Al 
salir del esiablecimienlo se le reco
mendó no se quitara los vendajes has· 
ta pasado un mes, en que habrian des· 
aparecido c:omple1amcme las señales 
de la enfermedad. Transcurrió el pla· 
zo, y la joven, lejos de encontrarse 
curada, presenta ahora un rostro mons· 
truosamente desfigurado por custoro
nes, llagas y quemaduras, habiendo 
perdido gran can tidad de pelo. 

En vista de esto, la perjudicada ha 
presentado en el juzgado de guardia 
una denuncia por estafa contra dicho 
lnslitulo , denuncia que ha sido admi· 
tida. 

**• 
Es indudable que el operador que 

cometió tales herejías, ha incurrido por 
lo menos , en grave responsabilidad ci· 
vil. Mas no quiera verse en esta opinión 
que condenemos la llamada cirujfa 
estética, sino más bien todo lo contra· 
rio. Cierto que la obra de los Mores· 
tin, los Dartingues, los Bourget, los 
Passot, etcétera, realizada con los es
pantosus mutilados de la guerra , y .las 
desgraciadas víctimas de los acciden
tes de trabajo es una demostración 
evidente de que la cirujia estética 
~umple una elevada misión humanita· 
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El Suero <SI C• es verdaderamente un remedio dotado de enér

gica virtud curativa de la Tos Convulsa (Coqueluche). 

1U Disminuye rápidamente la violencia y el número de los accesos mrt. 

~U y la cura en pocos dlas. !J 
l_D Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de í1J_ · 
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rla. Muchas de esias \·fctlmas deben 
un relath·o bienestar al bisturí del ci· 
ruja no que restauró habilmenle lo que 
el accidente, el plomo o el fuego, 
habian destruido. Rellacer un rostro, 
es una obra maestra que hoy dia se 
realiza con frecuencia. 

La grandeza de la labor del cirujano 
es saber tomar ame la enfermedad la 
decisión de la operación salvadora. Es 
su grandeza y su orgullo ante una he· 
rida producida en el rostro por la gue· 
rra o por un accidente del trabajo, 
buscar la forma de evitar toda posible 
deformación. Cierto también que exis· 
len deformaciones monstruosamente 
inhumanas, que suelen ser causa de 
una gran Inferioridad en los combates 
de la vida social. Los que las sufren, 
se hallan muchas veces desarmados 
ante la lucha por la vida y su canse· 
cuencia es una impulsión al suicidio o 
a una vida dolorosa llena de miseria y 
renunciaciones. 

Mas no debe confundirse la verda· 
dera cirugía reparadora con la mal lla· 
mada cirugía estética. Ni con pretexto 
de la estética ni en nombre de la mo· 
da, un cirujano puede ni debe practi· 
car operación alguna que no sea de 
necesidad patológica , mientras la cien· 
cia médica no alcance un delerminis· 
mo riguroso. La labor del cirujano 
solo debe realizarse en la lucha contra 
el mal y no por salvar una arruga en 
el-rostro o buscar una linea en el 
cuerpo. 

Urge ponerse en guardia contra las 
operaciones de bellcz.n, las cuales con· 
ducen más frecuentemente de lo que 
se cree a deplorables o funestos des· 
enlaces. La Medicina. cuando se po· 
ne al servicio de la belleza, confina de 
un modo lamentable con el charlata· 
nismo. La ciencia no debe tener más 
misión que ponerse al servicio de la 
salud, y ya es bast~n le. La Medicina 
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y la Círujía no pueden ni deben ser 
aplicadas más que en aquellos casos 
que sean necesarias para cal~ar el 
dolor. alfYiar el sufrimiento o ev1tar la 
pérdida de la salud. pero nunca estár 
supeditada al Imperio de la moda o a 
la tiranía de la frivolidad. 

<Las mujeres que tengan una nariz 
péndola o una arruga prematura, don· 
de quiera que sea, o las piernas dema· 
siado gruesas o excesivamente delga
das, o en báscula más de lo que la mo· 
da permite-dice una ilustre escritora 
de exquisita sensibilidAd-, piensen en 
la anticrua fórmula que buscaba la diS
pensa d e los defectos en la simpatía 
personal, en el buen corazón, en la 
conducta discreta o en otras prendas 
morales. La vida no se compone solo 
de concursos de belleza . Además, hay 
muchas mujeres bonitas que no salen 
de su casa ni le dan importancia al he· 
cho de que Dios las haya hecho her· 
mesas.• 

Siempre que in terviene la cirugía es· 
rética no es con el fi n de curar una 
enfermedad. sino de hacer desapare· 
cer o disi111ular una ligero molestia es· 
rética o una simple imperfección física. 
Ni el interés de la ciencia ni el del 
mismo enfermo exigen que por un m~
nimo resultado se arriesgue con\"er tlr 
la Jicrera molestia en una enfermedad, 
o ca7nbiar la simple imperfección por 
una deformación ¡<ravísima. lndiscutí
blcmente el tnédico comete un acto 
deli c!uos~ , cuando prometiend_o un 
éxito muy discutible expone la v1da de 
una persona para corregir un detecto 
físico sin trascendencia para la sa lud y 
el por\"enir social del paciente. En 
estos casos, el médico debe sufrir las 
consecuencias del incumplimiento de 
su pa labra. 

RtCAllDO R OIO· Vtl.l .;\SOVA y M ORALES . 

(De •El :--jort~ de Castilla>.) 
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A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri-

EST ANO I DAL gacionesde . • . . 

levaduras uinica y de cerveza A S fl P T O G, fl N Ü 
ASOCIADAS AL 

f8taño químico y óxi~o estannoso 

Especifico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, O steomielitis, Jm. 

pétigo, etc.) 
Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria : ... : Alcoy 

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

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

taja ~ara J~ irrimiones ~e~ lllros, 4 ~!s. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacia ~illanueua ~aslellano :a: Ba~aJol 

~~~HEf...::::f.~~~wf-" te5¡t::>:-E~~~~ 

~ Sana. torio Quirúrgico de A.nsorena. ~11. Jll GRAN CAPITÁN, 17 TELÉFONO 2-4-8-5 lJ 
$:.0 C Ó RDOBA ~ 

m ?~nsion~s desd~ 75 p~s~tas diarias ~~ 
lTI -- r.« ru En este Centro se dispone de un servicio completo para la 'iU 

)
V práctica de la transfusión sanguínea. ] · 

l Habitaciones independientes para parturientas. Ul 
c-:r.o -
1TI Equipo transportable de Rayos X para Radio·diagnóslico n[ 
JU en el domicilio del enfermo. ~ 
00 ~o S~ admit~n ~nf~rmos d~ p~cho ni m~ntale) m 
~L~;~;: ;:J~~t •_ ~~~~~~r.: ·•--':~Hf ' i:.itl 
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Médicos psiquiátricos 

En la <Gaceta> del 14 de Octubre 
se publicó por Orden del Ministerio 
de la Gobernación, el Reglamento pa
ra las oposiciones a plazas de Médi
cos de establecimientos psiquiátri cos, 
que a continuación reprod11cimos, de
jando para el número próximo la in
serción del Cuestionario para los ejer
cicios cuarto y quinto, que también 
publicó el mismo periódico oficial. 

Refl:lamento 
para las oposiciones a plazas de Mé
dicos de establecimientos pslquiátrl· 
cos 11 cuestionarios de psiquialrfa 
(cua;to y quinto ejrrcicios) referentes 

a las mismas. 
Articulo 1.0 La asistencia faculta

tiva de los cniermos mentales en Es
tablecimientos psiquiáticos dependien
tes de la Subsecretaria de Sanidad y 
Beneficencia sólo podrá atribuirse a 
los Médicos que demnrslren prepara
ción científica especiali7.ada, en prue
bas que permitan la libre concurren
cia. 

Articulo 2.0 Para ser encargados 
de esta asistencia habrán de reunirse 
las siguientes condiciones. 

a) Ser español o estar naturaliza
do en España. 

b) Poseer el título de n octor o Li· 
cenciado en Medicina y Cirugía. 

Articulo 3. 0 De toda vacan te de 
Médico psiquiatra a proveer se redac
tmá la oportuna convocatoria para su 
provisión, publicándose en la e Gace
ta de Madrid>. 

Articulo 4. o Los Tribunales encar
gados de juzgar Jos ejercicios para ta
les oposiciones se constituinin según 
lo acordado en cada caso por la Sub
secretaria de Sanidad y Beneficencia, 
previo informe del Consejo Superior 
Psiquiátrico. 

Articulo 5." Ninguna vacante po
drá ser desempeñada interina¡nente 
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más de seis meses. El anuncio de 
aquella para su provisión y la desig
nación del correspondiente Tribunal 
se hará en el máximo 1érmino de trein
ta días, a contar de la fecha en que 
fuere comunicada a la Subsecretaria 
de Sanidad y B~neficenc ia , señalán
d~se cn la co1w?catoria un p la~o.de 
treinta días hábiles para la admiSIÓn 
de solicitudes. 

Articu lo G." La constitución de los 
Tribunales se llevará a cabo dentro de 
los ouince días si¡:!uientes al en que 
terminó el pla70 para la presentación 
de instancias, debiendo comenzar los 
ooortunos ejercicios en otro no supe· 
rior a dos meses. 

Artículo 7.0 La documentación exi
gible a cada aspirante será la si· 
guif'n te: 

a) Partida de nacimiento, lrgallza
da ruando así corr esponda. 

b) Cert ificar ión negativA del Re
. gistro Centra l ele Penado~ v Rebeldes . 

e) Certificación !aculfa t·iva de ap
titud lí$lrO para el desempei'lo de car· 
gos públicos. 

d) Declamción . ba jo palabra de ho
nor, de no haber sido expulsado el as· 
pirante de ningún Cuerno u organismo 
del E~tado. Provincia o Municipio, por 
expedientr. gubernativo. ni encontrar
se sometido a él en el momento de 
la presentación de lfl instancia. 

e) Certificado de la Dirección mé
dica de un Egtablecimiento psiquiátri
co, que acredite seis meses de asis
tencia voluntaria (corno mfnimun). Pa
ra las plaz;:¡s de Médicos Directores 
será precisa una prácficll manicomial 
de tres años, como mínimum, en un 
establ ecimi~>nto nacional o extranjero, 
y haber publicado trabajos referentes 
a in e;;neriatirlact. 

f) Toda clase de documentos, tan
to para acreditar la formación científi
ca y prof<>siona i del aspirante, como 
para justificar los méritos que desee 
alegar. 

Artículo 8.0 Las pruebas de com
petencia, tod¡¡s eliminatorias, serán 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARTNUCLEOL AVARIOL 

tli:rlr e inyecfable.= A baso de t1ombfnacfón arsenomercunlal 
F'OJ<fonuc/einato y Jfonometilm·ginato soluble e inyectable en ampollas 
Ródicos. De admirables. resnltad_os de 1 y 2 c. e. para el tratamiento 
para . ~ombatir la anen~IIJ,, ~loros • s, 1 especifico más moderno y ·eficaz 
raqn• t•smo, tubcrculos•s , d•nbctes, . . 
debi lidad cerebral y todas las cnfcr- quo se couoco contra 1:~. s11ilis. 
ml'd :Ld~s consunti vas . Es e l mejor , . . = = . , 
tónieo roconstin1ycnto que puedo ¡ Poca to~tCtdad y aCCJÓn raplaa, 
admi nistrarse. brillante JI duradera 

l3ATERICIDINA 1 PLASMYL 
:Jnyectable.= Es remedio <'S il~cí- eomprimidos e inyecfable.=An· 

Oco o insustituible en las pneumo· . , . . . . 
nia~ gr ipa les, el paraLirus, la crisi- ttpaludu:o de la máa:nna efi~t~ncra es· 
pela, la. foruneulosis, la ri nitis ca- pecifica, compuesto de Qurnma mo· 
tarral, la poliadenitis no snpumda nobromurada atnl de metileno y 
.v lü septicemia puerpcra l. Est:L in- ' 
<licada j' t iene comprobada sn efica-
c ia. en otros muchos casos. 

A petición RO remito e l rolle! o con 
litera tura amplia . 
----- --------

:i.cido dimctilarsinato. 
Los compr·imidos son a~ucarado8, 

ik agrndable y fácit ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

POLIYODASAL SUERO TÓ2HCO 

omrnr~ACIÓ:< DE YODO ORGÁ'!I1CO, Jnyecfable.=Compucsto de Gli-
JOXJZADO Y COLOIDAci. cero(os(ato y Cacodi/{lfO sódicos, Sul-

:Jnyecfable y gofas.=Tónico y fato ck eslric1rina t1l agua de mm· iso· 
depurati\·o, para todos los casos en 
que se quiernn obtener los mara vi- tónica. De maravillosos resultados 
llosas e rec tos curativos de l iodo, en en la tuberculosis, linfatismo, ele-
estado muy acti\'o y sin temor a los . . . 
acc identes propios de ioclismo. l rosrs. neurastcn•a, lcuccmJa, etc. 

f!olirfos asipficos.=r!omprimfdos azucarados ae ,'Bisuljato de quinina 

Soluci6n ,'Bascuilana. 
So/ufo anfijlm:'co.= éllxir fónico argesflvo.= )arabe polibalsámico. 

/.1y~:lables corrientes.= Vaselil¡as esferílfzadas y ofros. 

Solic ite rt e l Catftlogo gcncml y los prospectos q11c interesen. 

F"AR M AC I A Y LABORATORIO: 
Sao:t•a:tX~.en. t:o, 36, 38 y 40. -0ÁDI.Z 



cinco, desarrolladas en el siguiente 
orden. 

J. • Memoria sobre la formación 
cientifica y profesional del opositor. 

2.• Ejercicio clínico de Psiqul~tria 
general. 

3. • Ejercicio clínico de Psiquiatría 
iorense. 

4." Ejercicio teórico sobre lligiene 
mental y asistencia psiquiátrica 

5.0 Ejercicio teórico sobre Psiquia
tría. 

Los cuestionarios para los ejerci· 
cios teórico (4.0 y 5.0

) mencionados 
en el presente artrculo serán los que 
como anejos figuran al final de este 
Reglamento. 

Artrculo 9.0 Se entenderá que el 
opositor renuncia a su derecho de lo· 
mar parte en los ejercicios al no acu· 
dir al llamamiento del Tribunal, salvo 
para la realización del primero, en 
que por causa de enfermedad, debida· 
mente justificada con la correspon· 
diente certiiicación facullativa, le será 
permitido aclunl antes de dar comien
zo el segundo; es decir, al final del 
grupo de opositores que realicen el 
primero. 

Artrculo 10. Para la práctica del 
segundo ejercicio (clínico) se sortea· 
rán los enfermos que hayan de ser ob
jeto del uúsmo, siendo el número de 
papeletas doble, como mínimum, al 
de opositores; lncilitándose por el Tri
bunal cuantos dalos técnicos comple
mentarios se posean en el Estableci
miento, y autorizándose al opositor el 
empleo de Impresos guias, textos de 
exploración, etc., a si como aportar 
los instrumentos de exploración que 
estime convenientes; tomar notas y 
dirigir cuantas preguntas considere 
oportunas al enfermo. 

La duración de este ejercicio en nin· 
gún caso podrá exceder de dos horas. 

Terminada esta parte del segundo 
ejercicio, los aspirantes procederán 
seguidamente a desarrollar por escri· 
to, en el plazo máximo de cuatro ho
ras, la historia clínica del enfermo es
tudiado. Dicha historia habrá de ser 
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completa para no ser excluido del rc~
to de los ejercicios , r para ella, los 
opositores podr:ln uulizar lns notas 
recogidas durante <'1 exámen del en
íermo, siempre que éstas se encuen
tren escritas en papel sellado o t im
brado, facili tado por el Tribunnl, pro
hibiéndose hacer uso de otras guías o 
indicaciones. 

Terminados los trabajos, cada opo
sitor hará entrega del suyo, firmado, 
bajo sobre cerrado, firmado y rubrico
do, al Tribunal o miembro del mismo 
que se encuentre en el local. 

Artfculo 11. La práctica del ejerci· 
cio se efectuará en forma análogo o lu 
del. anterior 

Artículo 12. El cuarto ejercicio 
consistirá en desarrollar por escrito, 
en el máximo plazo de cuat ro horas, 
un tema, sorteado entre los veinticin
co que constituyen ei Cuestionario ob· 
jetu de aquel. 

Articulo 13. Para el desa rrollo del 
quinto y último de ios ejercicios (des· 
arrollo de un tema sorteado en tre los 
50 que forman el Cuestionario) se se· 
guirán idénticas normas que las flja· 
das para et precedente. 

Articulo 14. Uno vez terminados 
los ejercicios y valorados los méritos 
de los aspirantes, el Tribunal, cuyos 
fallos son inapelables , elevan\ a lo 
Subsecretaria de Sanidad y Benefi· 
ccncia propuesta unipersonal corres· 
pondiente a la provisión de la vacanic 
objeto de aquéllos. 

Madrid. JO de Octubre de 1933.
Aprobado.-El Ministro de lo Gober· 
nación, P. D. Dr. Estadella.> 

El ejer~icio profesional en el Protectora~o 
O; Marrmo~ 

El · llnlelin Orlcínl• t.l~ 1.• r.u11a <le ¡H~tccto· 
rndo f~p11itOI e-n ~larrut'Ct)• hn. puhllcado un 
•dohir• modiflcanoln el nrllculo ;j/1 del de 2-1 
dr J uuio rle 111":!11, • ul¡,·e t• l ejercicio de ~roft·· 
!done~ en la ;,.onn c.ll· )JrOt~c.:Loro.do. hnponiOn· 
do como coudicion iud1"l eu:,nble In pn·,· ifl 
legaliznción .'· , ·i-. rtdo de lu ... tl lu lor; t~~trn.njf· 
ro>. por loo cónsulc< o represenuwJtrs dpl pnl& 
t•u que r l tltll lo e-1~ rKpedldo. 



. ~ -~L ".-.~ 1 
. ,... ,,. H lt'lt o lll l• 

N e yo] n.• 2 
A. n u h m tCO 

N eyol n.• 3 
N.no, 

N e yo ) n.•4 
P roctt ot • sudos 

Ne yo l n.• 5 
Anuurr.á t ico 

®\j"(J®[l . 
.4V TO'- 0«'~1 • 1 1Ut1 MIO ICO 

NEOt CACIOH I•LIAUICI l~~jTEH,I'i l 

LABORATORiO.S·FEDE u . 
O IAt CTOillt OA Jo , LOPU Cl ú0Jol) •rU~lC[UTIC0 

MA~QUfS De CUBAS. 9. r!L.,ooo 1914l MADQID 

Sf emplea ~:n las brGnQuitis crónicas ' 'm pies y tn lu u:cundanu, rtpidemente 
rtl Odahca la s~cr~caón bronqutal, b c1llla la tspeclortciOO, c~ma la to,, ced~ 1'\ 
d•sneJ y lacallu el sueno. .. 
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Los h. onorari'os médt'cos declara que el profesional reclamante 
carece de derecho para ex igir el pago 

Un nueoo Informe sobre la famosa 
sentencia del previo contrato con el 

jefe de la familia para cobrarlos. 
l.A Interesante • Re,•istn Módica do CM~<· 

r in.u despn~' de publiCA'' cun.uto insertamos 
er. nnrst,·o Jlo t.corl~ de Ag<l, fo a propósito del 
ca•o que reoordnmos en el eplgrofe ele estAS 
JlneM. nos hn sorprendido gramrnfrnte oon In. 
publlc:nción e.n ~u mi1nero !1 del n1'0 nctual, 
del Informe que el Abogado nFeMJr del Cole· 
gio llt\d ico de Santa Cruz de TrnPrlfe ha re· 
dnctado por encarg<l de dicba cntid•d, rerdn.· 
dernmente nlnrmoda ante la jurisprudencia 
que ha ¡entado la mencionada &cntcncln. 

Ni QU'! decir tiene que n.ún cuando confla· 
mos en que el Tribunal Supremo , e,·ocarA 
los fundamentos de dicha Sentencia, queda· 
mos altnmcutc rcoonocidos a In actitud de In 
llo\•lstn y del Colegio mcuciouoac.s, vcrmi
ll6ndouos reproducir aqul el cit.ndo lufonnc, 
que e; oomo sigue: 

Comentarios a una Sentencia 

de sus honorarios, expondremos de 
forma breve y suscinta lo anteceden
tes de la cuestión, que son los que pa
san a consignarse: 

a) Un médico de Córdoba hizo 
viaje a M adrid, y cuando acababa de 
llegar a esta población, recibió un a vi
so telefónico para regresar a Córdoba 
al objeto de prestar sus servicios pro
fesionales a un señor que se hallaba 
gravemente enfermo y en estado co
matoso. Ratificado el aviso por la es
posa del enfermo, el mencionado mé
dico regresó urgentemente a prestar 
los servicios solicitados. 

b) Cuando habfa pasado algün 
tiempo de lo que se acaba de exponer, 
el profesional pasó la minuta de sus 
honorarios y como no fuera satisfe· 
cha la reclamó en juicio declarativo de 
menor cuanlia, que promoYió contra 

La lectura y estudio de una sen ten- de 1~ ~e11ora que habla solicitado sus 
cia dictada, con fecha 10 de Junio del serv!c1os Y de su esposo, ~ que ~us· 
corr~en te año, por la Andiencia Terri·- tanc!ado en el juzgado cle,P~IIIIera In S· 
torial de Sevilla, en autos de JUicio tanc!a competente, termmo por sen
declarativo de menor cuantla, scgui- tenc1a en la que, los demandados fue
dos por un médico de Córdoba en de- ron condenados a pagar los honora· 
manda de que se le abonaran sus ser· rios perseguidos. 
vicios profesionales prestados a un e) El esposo condenado, formuló 
cl iente, a requerimientos de la esposa contra dicha sentencia recurso de a pe
de éste cuando el mismo se hallaba ladón para ante la Excma. Audiencia 
en estado comatoso y por consecuen- Territorial de Se,·illa, en lo que hubo 
cia privado de razón, nos ha sugerido de personarse aquel se1ior y la repre
el modesto comentario que a continua- sentación del .'~\édico , dejando de com
ción iremos explanando, pues a nues- parecer la demandada, esposa del ape· 
tro criterio- y ello sea dicho en tono !ante. 
de critica, y guardando todos los res- En dicho recurso se dictó la senten· 
petos que nos merece la Sala juzgado· cia que analizaremos y en la que, con 
ra-dicha sentencia, contiene un fallo revocación de la apelada, se declaró 
desacertado, por aplicar indebldamen- no haber lugar a la reclamación ínter
te preceptos del Código civil, y no puesta por el médico y se absolvió a 
hacer uso de otros del mismo texto los esposos demandados. 
legal que consideramos como los úni· Los fundamentos básicos de dicha 
cos de pertinente aplicación al caso sentencia fueron dos, el primero, esti
de autos, por ser de encaje perfecto al mar de namrale1.a extraordinaria los 
mismo. servicios que prestó el médico deman· 

A fin de que pueda verse con clari- dante; y el segundo, considerar los 
dad, el por qué disentimos del con te· gastos ocasionados por dichos servi· 
nido de dicha sentencia, en la que se cios comprendidos entre los que la 
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mujer casada 110 puede hacer sin per· 
miso del marido, que en el caso de 
autOs 110 podía estJmarse concurrente 
por el estado de gravedad en que se 
hallaba éste al momento de serie pres
tados los auxilios médicos cuyo pago 
se reclama. 

Para el buen orden a seguir en nues
tro esludlo, sentaremos en primer lu· 
gar los fundamentos en que basamos 
nuestra afirmación de que la Sala sen
tenciadora hizo en el fallo aplicación 
Indebida e improcedente de ciertos 
fundamentos de derecho. · 

En efecto, los preceptos que la Au
diencia tuvo en cuenta para desesti
mar la demanda fueron los contenidos 
en los Artículos 61 , 62 y 65 del Código 
civil, en los que se dice que la mujer 
casada no puede obligarse sin poder o 
licencia de su marido: que son nulos 
los actos ejecutados por la mujer casa
da contra de lo anteriormente dispues
to, a menos que se trate de cosas que 
por su naturale1.a estén destinadas al 

·consumo ordinario de la familia, en 
cuyo caso las compras realizadas se
rán válidas; y que solamente el mari
do y sus herederos podrán reclamar la 
nulidad de los actos otorgados por la 
mujer sin licencia o autori1.aci6n com
petente. 

En la sentencia se sostiene que los 
servicios prestados por el médico fue
ron de carácter extraordinario, y por 
consecuencia de conformidad con lo 
que dispone el artículo 62 en relación 
con el 61 del Código civil, los actos 
real i;-.ados por la demandada contra
tando dicho sen·icios son nulos por no 
haber prestado el marido su con formi
dád a los mismos. 

Este carácter de extraordinario apli
cado por la Sala a los servicios pres
tados por el médico demandante, no 
podemos admitirlo porque los térmi
nos ordinarios y extraordinarios son 
términos comparativos, y como tales 
no pueden estudiarse de forma abs
tracta y desligada, sino que es preciso 
qu() con ellos se ha~nn referencia a 
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otra cosa de la cual resulte su califica· 
ción . Si todas las en fermedades fuesen 
iguales, si todas llevasen el mismo 
tratamiento, si el curso de ellas se 
desenvolviese de Igual manera en 
unas que en otras, entonces podíamos 
decir que ciertos actos realizados en 
beneficio de la salud de un enfermo 
eran necesarios o superfluos, eran or
dinarios o extraordinarios, pero no 
siendo así, no siendo todas las enfer
medades iguales, ni llevando siquiera 
las de iJ!ual clase un mi mo tratamien· 
to, no podemos dictaminar con justeza 
y honradez, cuando los actos hechos 
en pro de la salud de determinada per· 
sana han sido precisos ni cuando han 
dejado de serios. Por ello, si la esposa 
demandada viendo a su marido grave· 
mente enfermo quiso que le prestara 
sus auxilios médicos el profesional 
que le merecía absolu ta confianza, no 
realizó ningún acto extraordinario, si
no todo lo contrario, obró de forma 
vulgar buscando para un mal el reme· 
dio que creía !H.:erfado, y no se exce
dió de lo que sencillamente estimó 
prudente para cumplir con el deber de 
mutuo auxilio que la ley le se"ala. 

Otro elemento del cual no puede 
prescindirse para calificar un acto de 
ordinario o extraordinarid, es el móvil 
que lo motiva, es decir la causa deter
minante de su realización, si ésta es o 
no Jo suficientemente justa o fuerte pa· 
ra tomar una decisión rápida, o si por 
el contrario permite dilatarla por rnás 
o menos tiempo. En este caso la se"o
ra demandada defendía la vida de su 
esposo, que ella estimaba encontrarse 
en serio peligro, es decir, existla 
una causa que no admitía espera ni di
laciones, fa..:ultadora de la realización 
dt: los actos rn:ís audaces y atrevidos, 
y por ello requirió y contrató al médi
co demandante para que reconociera y 
!raJara a su marido. ¿Dónde está la 
extraordinariedad de los actos por la 
misma real i7.ados? Por otra parte, si 
lo que acabamos de exponer pudiera 
apreciarse como una simple teorfq (le 
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m~s o menos base para mantener un 
criterio, hobrlamos de contestar a tal 
afirmación con preceptos contenidos 
en las leyes positiras de nuestro país, 
de los cuales puede considerarse como 
típico Jo legítima defensa del pariente, 
que califica r reconoce el Código Pe
nal, en virtud de la que, puede darse 
el caso de que un ciudadano cometa 
un hecho en defensa de la \'Ida mas o 
menos e~ peligro de su pariente, qtJC 
si tal defensa no cx.istlNa podria cali· 
ficarse de delíto acreedor de la máxi
ma pena establecida, y exisliendo ésta 
eximirle de responsabilidad. Luego. 
pues, si se j.J.tiíica el que se prive de 
vida a un tercero siempre que 5e l1aga 
en deicnsa de la de un pariente com· 
prendido dentro del grado que la Ley 
se~ala y ello se reconoce ordinaria· 
mente, porque vamos, en cambio, a 
discutir, el que se gasten mas o me· 
nos bien gastadas unas pesetas para 
que un médico le atienda en su enfer· 
medad, creyendo que éste pueda de
voll'erle la salud y defenderle la vida. 
Francamente y con toda honradez lo 
decimos, no vemos por ninguna parte 
en el caso que estudiamos, que la es· 
posa demandada haya realizado otros 
actos en defensa de la salud de su es
poso que aquellos que su conciencia y 
cariño, unido al deber de su auxilio, 
creyó pertinentes y necesarios. 

Si por otra parte examinamos debi· 
damente el contenido del artículo 62 
del Código Civil, y prescindimos del 
carácter ordinario o extraordinario de 
los actos llevados a efecto por la de
mandada, vemos que dicho precepto 
legal por su materialismo delimitado y 
claro, es de improcedente aplicación 
al caso de autos. 

El reierido artículo, copiado literal· 
mente, dice asl: •son nulos los netos 
ejecutados por la mujer contra lo dis· 
puesto en los anteriores artículos, sal· 
vo cuando se trate de cosas que por 
su naturaleza estén destinadas al con· 
sumo ordinario de la iamilia, en cuyo 
caso las compras hechas por la mujer 
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~erán válidas. Las compras de joya~· 
muebles y oi:lietos prt>cioso~. herhas 
sin licencia del marido, sólo se conva
lidarán cuando éste hubiere cnnsentl· 
do a su muler el uso y disfrute de iales 
objetos• . De su texto se desprende 
qu<" se califican co¡;as dt.> consumo pa· 
rala familia. es decir, alimentns, ves· 
tldos. joyAS, etc., y aqu f si r¡ue se ~ue· 
de determinar de forma clara. temen· 
do en cuenta la situación o;ocial y eco
nómica de urt hogar, cuando unos gas· 
tos hechos pueden ser necesarios y 
cuando pueden ser considerados su
pérfluos o extraordinarios, v aqu! sl 
que está bien aptlcado el que el espo
so. velando por los Intereses d.e la fa. 
milla, apruebe o desapruebe Actos rea
lizados, procedente o Improcedente· 
mente, por su esposa. Pero en manera 
alguna puede considerarse de pertl· 
nente aplicación este articulo al caso 
que uos ocupa, ya que en él solamen· 
te se regulan actos y transa clones de 
mero carácter matPrialisra, al paso 
que los actos reali7.ados por la deman· 
dada no puede calificarse en dicho 
concepto, sino entre las obligaciones 
de m muo socorro y auxilio . 

El otro fundamento legal en que se 
apoya la sentencia es el de considerar 
los actos llevados a efecto por la de
manda comprend idos entre <>quellos 
que la mujer casada no puede realizar 
sin permiso o licencia de su esposo. 

No podemos compartir el anterior 
criterio por la sencillísima razón de 
que el espíritu de dicho artfculo se re· 
iiere al caso ele no obtenerse la licen
cia o au torización por la mujer, no ha· 
biendo imposibilidad para ello, lo que 
en el caso en estudio está descnrtado, 
puesto que el l'Sposo en el momento 
de la prestación de los servicios se 
hallaba privado de razón y la mujer 
suplía su capacidad en el gobierno 'de 
la fami lia; y además porque, de no en· 
tenderse así, la mujer no podr ía cum
plir en dicho caso con los deberes que 
le impone el articulo 5G del Código ci· 
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vil, y ello seda lanzar por tierra toda 
la Institución del matrimonio. 

Consideramos que el citado articulo 
56 del Códlfto civil es el llnlco de de. 
billa aplicación en el caso que comen
tamos, que justifica la normalidad de 
los actos rea'lzados por la demandada 
y nos permite apreciar claramente la 
Improcedencia del fallo dictado. Por 
él se Impone a los cónyuges la obliga· 
clón de vivir juntos, guardarse fideli
dad y socorrerse mutuamente; de ellas 
solo la llltima es la qne será objeto de 
nuestro eswclio. ¿Qué alcance tiene 
esla obligación para los esposos? A 
nuestro juicio esta obligación tiene pa· 
ra los cónyuges toda la amplitud y ex
tensión que la unían y convivencia 
conyugal requiere, la cual considera· 
mos si no impos ible por lo menos diii· 
cilfsima de delimilar, ya que dentro de 
ella se comprenden todos aquellos ac· 
tos capaces de realizarse por un eón· 
yuge en beneficio del otro, sin distin· 
ción de clases ni mHgnitudes, pueden 
rderirse tanto a actos materiales como 
espirituales, tanto a actos útiles como 
a necesarios, lo mismo puede referir· 
se al sostenimiento de la vida del es· 
poso por alimentos, como al sosteni· 
miento de la salud por medios de las 
atenciones precisas para ellos, M écli· 
cos, productos farmacéuticos, etc.etc. 

Este mismo cri terio lo sostienen 
ilustres comentaristas de nuestra le· 
gislación civil , y así vemos que Q. 
Mucius Scaevola, refiriéndose al par· 
ticular, dice: <Et tercer deber es el 
de la mutua asistencia: socorrerse m u· 
tuamente, dando a entender que a m· 
bos consortes se deben en ley de jus· 
ta reciprocidad, segun las nccesida· 
des de cada 1111 0, alimentos, vestido, 
usbtcncia médico, consuelo en las tri· 
bulaciones, en una palabra, toda clase 
d" auxilios corporales y morales>. 
M anrcsa, se expresa de la siguiente 
m~mem: • La vida en común y la ob· 
s~n·ancia ue lil fidelidad no bastan a 
llenar las concicionc esenciales del 
nwtl'imunio, y a Si¡{nificar de tWI ma· 

nera acabada In unión fn t!ma que por 
él se realiza; es menester que dichas 
y penalidades afecten por igual al uno 
que al otro cónyuge. y que cada uno 
de éstos reciba del otro auxilio y asis· 
tencia en sus eufermedades, como la 
Ley 7 del tirulo 2 de la Partida 4, eu 
estas frases: ·Si alguno de los que 
fuesen casados cegase, o se !icicre 
sordo, o contrecho o perdiese sus 
miembros por dolor o por enfermedad 
o por otra manera cualquiera, por nin· 
guna de estas cosas, no deben el uno 
desampnrar al otro... deben vivir en 
uno et servir el sano al otro et pro· 
veerle de las cosas que menester son 
según su poder>. 

De lo expuesto se llega al conven· 
cimiento de que el deber de mutuo 
auxilio que preceptúa el articulo 56 
del Código cil'i l y qtle se reconoció in· 
cluso en las antiguas legislaciones, 
comprende el de prestar un cónyuge 
al otro los atenciones médicas que 
precise para su curación, y por tanto, 
refiriéndonos al caso que estudiamos, 
se deduce fácilmente la conclusión de 
que, la esposa demandada obró en el 
caso de autos en el cumplimienlo de 
un deber, y por tanto como el que un 
deber cumple tiene capacidad plena 
para ello, porque sino seria absurdo 
exigirse! o, no cabe como ha sucedido, 
que se aprecie la necesidad de una 
autorización marital para que las obli· 
J!Bciones contraidas con tal !in tengan 
validez, ya que los rcícridos actos hay 
que suponerle hechos con capacidad 
plena y su jetos a todos sus resultas, 
que en el caso presente era el de abo· 
nar al Médico, a quien se habla solici· 
lado sus sen·icios, los honorarios de· 
'engados. 
Expu~~to uucstro criterio sobre el 

particular de la forma explicada y ad· 
virtieudo que para sostener nuestra 
tesis no hemos l1echo uso de las nue· 
vas normas jurfdicas contenidas en la 
Constitución dct Estado Español, por 
In que suprimen las !rabas impuestas 
por fa lcgis la~!Óll cil'il a la mujer casa· 



da, solo abrimos un interrogante p¡trá 
preguntar al que estas lineas leyere: 
¿qué consecuencias produ:irla en bue· 
na lógica el admitir la tesis sustentada 
en la sentencia objeto de este comen· 
tario si los médicos, en el perfecto 
uso de su derecho, se uegaran a ser 
explotados impunemente, y uo asistie· 
ran a un enfermo siu la venia del jefe 
de la familia? En la creencia de que la 
contestación a esta preguuta sería ia· 
cilisima, terminamos este trabajo, que 
no tieue otras pretensiones que la ex
posición sobre el particular del modes
to criterio del que suscribe. 

L1coo. josi\ T RUJILLO LóPEZ. 
\~~ff¡~~~ ~~e~?t~~e~~~e~~~~nne~W!.dc 

Medicamento prohibido 
En la ·Gaceta del 21 de Oc· 

tubre se publicó una Orden de 
G obernación que dice así: 

~ Oemoslrí d 1 ll<,Jerimentalmen• 

talmente la ineficacia terapéulica 
de la •Haptinogenina diftérica», 
preconizada por su elaborador pa. 
ra el tratamiento de la dilleria, y 
concurriendo además las ci rcuns

tancias de que el mencionado pro • 

dueto no ha sido presentado al 
registro sanitario, queda prohibida 
su importación y venta, debiendo 
lás Autoridades sanitarias aplicar 

las sanciones oportunas a los con· 
traventores de la presente dispo · 

sición. • 

J(i<) 

La tributación mériica 
Gna vez más, cuando estas lineas 

se publiquen, habran acordado l_os 
médicos en la mayomt de las provm· 
cias, la cantidad que individualmente 
deben satisfacer u la J-l~ cienda en el 
próximo año y en concepto de contri
bución industrial. Y obligadamenlc 
habrán pasado por la amargura de co
nocer desde ahorR, conto catla tri mes· 
tre el Estado ha de llevarse (recarga
do con múltiples impuestos) el ituto 
de un trabajo que podrán o no n.:ali· 
zar en el transcurso del mil novecien
tas treinta y cuatro. 

No somos tan obsecados que crea· 
mos al Estado un simple detentador 
de nuestras ganancias. El Estado ha 
de nutrir sus arcas con el aportamicn
to que a la misma efectuenlos ciuda• 
danos obligados a ello. Y si estos no 
cuentan con otros in~resos que los 
obtenidos en el ejercicio de la prole• 
sión, lógico es que de los mismos en· 
treguen al fisco lo que sea pertinente. 

Pero como quiera, y esto hay que 
tenerlo bien en cuenta, que no es solo 
la aportación señalado al principio lo 
que al médico. como ta l profesional, 
se le exige, silw quo al finalizar el 
aiio queda obligado a satisfacer otras 
cantidades, en armo~i.t con CUélnto 
representen todas su~ ganancias Y 
aplicando n ellas un determinado coe• 
liciente; y dado, por otra parte, que 
la distribucción que el Estado hace de 
sus Ingresos no es generalmente lrl 
n1as grata para Jos ciudadanos, por 1<1 
falta de relación que existe entre la 
cobrado, In potencialidad contribut iva 
de las provincias y las secciones en 
que se agrupan los contribuyenteS¡ y 
que por el derroche de aquellos ingre· 
sos-aplicándolos la:. mas de las Ve• 
ces a diferibles t1ccl!~idades-raro es 
el año que no se recurre a la contrata 
de empréstitos con su horrible secue• 
la de amortizaciones e intereses, al 
llega; el momento en que la Hacien• 
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da, pareciéndole poca la cuota cobra
da a los méllicos, se llama a la parte 
en las totales ganancias oht<'nido~ por 
estos con su trabajo profesional, no 
es extraño que la mayoria se subleYe 
pensando que si la reciprocidad de de
beres y derechos es cosa indispensa
ble en los miembros de toda socieddd 
bien organizada, cierto es en este ca
so que debe constituir algo reproba
ble que para uno solo de aquellos 
exista siempre y sin exposición algu
na, el derecho a la participación en 
los bene.ficios, por pequel'ws que sean, 
del trabajo del otro. 

Y ahondando en estas disquisiciones 
nes para convencer de la sin rdtón de 
tales derechos, despues de lo apor ta
do tri mestralmente como cantiddd •ja
más reintegrable ni en el ca:>o de nu
las o reducidas ganancias>, tampoco 
es extraño que algunos lleguen de de
ducción en deducción, a formular es
tas o parecidas conclusiones que en
trecomil lam os y que desde luego y por 
la cruda rea lidad de lo subrayado, 
pr ecisan de seria meditación: • Si el 
fi seo se obstina en controlar todo el 
pf oducto del esfuerzo profesional , 
para llevarse a lilulo de mas podero
so (porque posee la fuerza material 
del pais) y sin obligación alguna en 

los quebrantos, una parle de las_ gá
nancia> que con aquel se cons1gan, 
necesario es que l o~ moralistas dilu
ciden si seria pertinente soslayar la 
fiscalización de cuanto pueda exceder 
en la determinanle de un tanto por 
ciento •moral •, porque efcctira!ne!H_e 
dellrabajo personal de cada indiVI
duo, solo deban aprovecharse nq_ue
llos a quienes en uso de su hbémma 
voluntad, hagan participes de sus ven
turas y desdichas. • 

Es indudable que tales ideas forzo
samenle tenian que surgir ante la in
jusficia del extremo señalado, al ca
lor de la; auuaimenfe repetidas su
blevaciones en el instante de los re
partos de cuotas o a la vista, en los 
actuales momentos, de las progresi
vas disminucioues de Jos iugresos por 
el excesi1•o aumento de facultativos y 
de lugares de asistencias gratuitas; 
pero sea ello como quiera el hecho 
ckrto es que las cantidades que a l~s 
médicos cobre la llacleuda en el pro
ximo n11o, han de ir mezcladas con 
muchas !:!grimas. Porque aquellas son 
harto crecidas v la rida profes1onal 
sigue siendo cada did mas adusta y 
ma; grdi'C. 

NE 
TUBERCULOSIS MEOICACION CALCIO~ 

MISERIA 
FISIOLOGICA · INTENSIVA Y ESTIMULANTE 

CONVALECENCIAS 
ANEMIA 

ESCROFULOSIS 
·-----·labor.rolrQ des Procuot• SCIEw-tA 2tr•e c~,ta l P.r•s.9'·----· 



Sentencia del Supremo 
los Reglamenlos de la Benellcencla m~nlcip al 

El ,\ ynntnmlento ele ~fó lngn reformü ni 
gunos nrli•;ulus de ~u RPglnmrnto df\1 ,;t)n'l· 
cío médicn·fntmnc(.Hitioo dl' la Bcuctlcenclll , 
••In hnh.r lnl'ltado a los fncultoti•·os tll'l 
Cm~ rilO n J)ropouur obs~r\ nr.ionr ... , ni h8hl•r 
d•do tiempo, mediante Ir. publi•·iclnd uecr,n· 
l'in a que :-e formularnn,, y el m~ lic) don 
Aur€!ho Ramo, Aco.s:td acudió n lo cnnlt'1t'iO· 
so en súplics de que "" dcdarnrtt nula ~· •In 
efeelo tal reformo. El l'oihnu•l ContencJOoO 
tlo l lolnga n cc~clió a In demand., l"l• fntendeo· 
quo •In refomm re;rlomcutari• '" ho reo\ll ?.o· 
do con infracción de los prP<eptos de la J.¡·yr 
y el Su~remo ho confi rmado est~ fallo, !cgim 
sentencia publicado en lo •Gncclo• del 24 do 
Septiembre úllimo, y cuya leetnrn >crin uouy 
courCtlieut~ que nuc~troii titulare.' rfi!'('IIIH'n.' 
dar a u n lo! Seet ctarios de :ms respectivos 
aynntnmtcutos, p.1ra. que a tiempo puc.dnn 
advurlir a los concejales amigos rlt morilficnr 
¡·e,;lnmcntos, que e,to uo ~uctle bacc:!c ~111 
conlor con lo! lntcre•n1os. 

r~· • 

·;.~~~ 
JUIIGKEII tl 

EL TÓNICO DE lA INF'AN(IA 
MII)I0,C10N TO OAO A CIOA ( J CU.t;N CIA 

SE USA TODO El· AÑO 

~~lnl\ Ylllllllll ~Ji !I(.IUO 1!\ll EmiOmlDWUIIIItll 
SABOR r.UT1SIMO. TO\.UANCIA PUflCTA. 

fOU Ul' YO:ID" ,O,OSI<ti.IU' 
1o¡',41~ IODtCO.G~lC I-.HA. 

lJlCII Ul 000N.tW.UIIA111~ 
HCICTUUIIH) U0ti11~CIWitTU 
l'.U!0091M <CIMl!(I!ICW Wll 
T Dallt'I:Ofl''tl M.!lltll\l WUUAI 

Dl>lllliiYO Y lECOIIIltU'Itlll! 

371 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Alle Wcrk•, von dcm un,ein Exemplar zu¡:e· 

sa.ndt wil'\l, wt·rdcu zwthnl\1 io uncerer Monatss~ 

doriO •·erortenlll rht Bo•l !\¡·hall I'On zwei E.templ•
reo, oder wcnn es d,·r Chornktcr d" Buche• erhti· 
seht, werrlen \\i r dar'tbtr elne Krlt 1k schir. btn . 

} nuudu.:n'OS dos ·~•~ !oda• los obras de l•s 
qae se nrs enrie un ejemplar. Se harA estudJO c1 1-
tioo ,; se rteiben do> ejc1tplares, o la Indo!" de la 
obra lo reqJiert. 

Tratamiento de las Tuberculo
sis Quirúrgi cas, por el método 
del Dr. Finlkoff.-Conferencia pro
nunciada en la Academia Nacional de 
Medicina por el Jlr. Finikoff.-Cn fo
lleto muy int...resame que puede pedir
se a Mauricio Moses, plaza de la In
dependencia. 2. duplicado, Madrid.
Editorial Plus Cltra, Madrid. 

• ... 
Memoria de la junta Direcri\'a de 

Expósitos d e Vizcaya. - Ejercicios 
10'25 a 1932.-Bilbao. l rnp . Pro\'incial , 
1933. Un folleto con varios fotogra• 
bados. 

.• ... 
La defensa de los honorarios 

judiciales de los Médicos titula
res ante los Juzgados, por Gom~a
lo Ocampo, Inspector municipal de 
Sanidad de Coafw (Oviedo). Santia
go. Imp. del Seminario, 1933. 

,.•,. 
Medicina legal, por el Dr . V. Bal

thazard, Profesor de la Facultad de 
Medicina de Parfs, cuana edición ilus
trada, con 154 figuras.- Barcelona. 
Salva!, editores, S. A., M<tllorca, 49. 
t.:n tomo de 800 pág., en cuarto. 1933. 

La Casa Sal\at nos ha ofrecido es
ta nueYa edición de el Manual de Me
dicina Legal. que el sabio académico· 
de la Medicina de Parfs, doctor Bal
thazard , escribió en su afán bien corn· 
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prendido, de ordenar y condensar los 
innumerables trabajos de los últimos 
años. en armonfa con los progresos 
de dicha disciplina. Y asi, por ejem
plo, en el diagnóstico médico legal de 
la embriaguez, en la determinación 
precisa y rápida del coeficiente de in
toxicación en la asfixia por el óxido 
de cárbono y en la electrocución por 
las corrientes de baja tensión, la obra 
del doctor Balthazard acusa la certeza 
de haber utilizado para In enseñanza 
de sus lectores las conclusiones últi
mas de los trabajos experimentales y 
de laboratorio más cuidados y prác· 
t icos. 

Y si a esto se suma que los capitu· 
los dedicados en las ediciones ante-
1'iores a la medici na social han sido 
adaptados en esta que nos ocupa a 
las últimas y más recien tes disposicio
nes legales, comprenderán nuestros 
lectores la enorme Importancia que 
para ellos ha de suponer la adquisi
ción de esta obra. complemento de la 
Biblioteca del Doctorado en Medicina, 
que aparece, además, editada con to
da la perfección a que nos tiene acos
tumbrados la Casa Salvat. 

~ .. * 
Manual de Física Médica, por el 

Or . Andrés Broca , profesor agregado 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
~Tercera edición española con 380 
grabados Un tomo en cuarto.-Bar
celona. Salva! Editores, S. A .. Calle 
Mallorca, 49. Año 1933. 

De la Biblioteca del Doctorado en 
Medicina publicada bajo la dirección 
de los doctores Carnot y Fourmir, 
forma parte esta obra del Dr. Broca 
cuya utilidad es innegablemente ma· 
yor cada dfa por los múltiples y com
plejos problem:~s que la terapéutica 
exige del médico, a tono con los natu
rales y modernos descubrimientos. 

No hemos de hacer aqul pues nos 
falta espacio para ello, un estudio de· 
tenido de cuanto en la obra del Doc
tor Broca se publica, para convencer 

a nuestros lectores de lo que antes 
aseguramos, ya que, por otra parte, 
creemos que con solo decir que los 
doctores 11arret y Zimmern , fueron 
los encargados de recoger cuanto de 
práctico se l1izo en la cátedra de Bro· 
ca respecto a electricidad y óptica fi
siológica para llevarlo al texto que 
comentamos, relegados podemos que
dar de realizar lodo intento de más 
consideraciones. 

De las poco más de setecientas pá· 
ginas de que consta este libro, cons· 
tituyen la mayorfa las dedicadas a 
esas materias que citamos, pero bien 
entendido que no por ello otras cues
tiones quedan desatendidas, pues que 
en los capítulos correspondientes a 
las seis primeras partes, con toda co
rrección quedan perlectamente estu• 
diados temas tan interesantes cuales 
son las que afectan al calor, trabajo 
muscular, acústica, fenómenos mole· 
culares y·fisicoquimlcos, etc. , etc .. 

Extendidas, como antes indicamos, 
las aplicaciones de la Fisioterapia, pre
ciso se hace al médico poseer una 
obra que le oriente en la complejidad 
de los beneficios que de la física se 
pueden obtener. \' en este sentido in• 
dudablemente la obra del Dr. Broca, 
tan estupendamente presentada por 
Salvat, ocupa un lugar preferente pa
ra la recomendación a los fines indi· 
cados. No cabe duda. 

• •• 
Quimogra(ia cardiaca en Clinica. 

~Estud io especial de la cinemática 
del corazón en pacientes con onda T 
coronariana. ~Conferencias pronun
ciadas en el Colegio Médico de Cas
tellón e lnslitulo Médico valenciano, 
por el Dr. Durán Arrom. Un folleto de 
80 pág. en cuarto mayor, con numero
sos fotograbados.- Barcelona, Imp. 
Clarasó, 1933. 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 COLE.GIO MEDIC6 
Aviso de Tesorería 

De conformidad con lo acordado en 
la j unta general celebrada t!l 10 de 
Enero, se part icipa n los sc1i orcs co
legiados residentes en Jos pueblos de 
esta provincia , que el recibo de su 
cuota de diez pesetas por el se"undo 
semestre del año actual, podrótf reco
gerlo, sin recargo alguno y durante to
do el próximo mes de Diciembre en 
el domicilio del Sr. Vocal del resp~cti· 
vo distrilo. Pasada dicha fecha, les se
rá girado directamente a quienes no 
efecruen el pago de su recibo, por el 
Importe de éste más dos pesetas en 
concepto de gastos de cobranza. 

Córdoba 15 de No,•iembre de 1933. 
-El Tesorero, J. Al!olaguirre. 

•*• 
neta b~ la sesión cqlqbraba por la )unta 
be Gobierno el ~ia 19 Oe Octubre be 1933 

En la ciudad de Córdoba, o las die
cinueve horas del dia diecinueve de 
octubre de mil novecientos treinta y 
tres, se reunió previa la oportuna con· 
vocatoria y para celebrar sesión la 
junta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo los Sres. González So· 
riano, Berjillos, Garrido Zamora, Aito
laguirre, Jimena, Caballero, Barrios, 
Canals, Blanco, y :\avas, habiendo 
excusado su asistencia por causa justi
ficada el setior Garri<lo de Rueda. 

Abierta la sesión por el señor Presi· 
dente y expresadas por éste y el señor 
Caballero su gratitud a Jos compmi e· 
ros de junta por las exprt!siones de 
afecto recibidas de ellos con motivo 
de las recientes desgracias familiares 
que han experimentado, se dió cuenta 
del fallecimiento del médico colegiado 
con residencia en Zambra, don Vicen
te Ruiz Toscano, acordan(lo la Junt~ 

hacer constar en acta su sentimiento 
por tal óbito y levantar la sesión por 
cinco minutos en sena! de duelo, efec· 
tuándose todo conforme a lo acordado. 

Reanudada la sesión y leida y apro
bada el acta de la anterior , se acordó 
admitir como cole¡!iado, con residen
cia en Castro del Rfo y por euamo que 
ha cumplido con todos los requisitos 
necesarios para ello, a don Gabriel 
del Río y Márquez, y dar de baja por 
trasladarse a otra pro\'incia a don Luis 
Galvache y Arroyo, que residfa en 
Pedroche. 

A propuesta del sei\or Vicepresf· 
dente, la j unta acordó adherirse al ho· 
menaje que el próximo clia tres de Di· 
ciembre se celebrará en La Habana, a 
la memoria del doctor Pinlay, con mo
ti\'o del centenario de su nacimiento, 
designando al doctor Abascal para que 
represente a este Colegio en dicho 
homenaje. 

Estudiada detenidamente la informa
ción realizada por Jos señores miem
bros de esta junta don /1\anuel Barrios 
y don Rafael Blanco, en unión del se
fior Presidente del Colegio de Practi
cantes, en virtud del acuerdo adopta
do en la sesión an ter ior, y vistOs los 
antecedentes de la misma y resullando 
soluciom1das ya las incidencias rela ti
vas a Jos compañeros médicos a que 
se hace referencia en dicha informa
ción, según consta en el acta de la se
sión celebrada el treinta y uno rle julio 
último, por pertinente acuerdo adopta
do en diecinueve del mismo mes. y no 
siendo cotupetentc este Colegio para 
sancionar las indudables extralimita
ciones cometidas en el ejercicio de su 
ministerio por el señor practicante a 
quien en la misma información se hace 
referencia, la junta acordó por unani
midad dar cueuta de ello al ci tado se
itor Presidente del Colegio de Practi-



8 ALAliCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Octubre de 1933, for· 
mulada de conformidad con los presupuestos vigentes: Plas. cr.. 

Existencias clel mes anterior . . . • . 39.718'87 
Ingresos 

1 Subarriendo del locnl. 
JI Cuotas de colegiados. 
111 Cuotas de entrada 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el Bourrr~ 
VII Listas de colegiado . . 
VI Intereses del capital social. . . . 

94 plieg:os para certi ficados del modelo A. 
50 id. id . id. B. . . 
50 id. ld . id. e de 2 pesetas 

100 id . id. id. e de 1·50 id. 
id. id. id. n 

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

pólizas de 2 pesetas 
Total ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
11 Sueldos y gratificaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . . 
V Impresión y gastos del BoLETíN . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. 
VII Suscripciones y compra de libros. 
VIII Agua, luz y ca lefacción . . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 

225'00 , 
50'00 
28'75 
• 
24'00 

9-10'00 
7'50 

100'00 
150'00 

) 

50'00 

1.575':25 

375'00 
sw·oo 
260'00 

• 
15'00 
i3•90 
44'40 
30'00 
45'75 XI Menores y material de oficina 

XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 
XIV Premio •Emilio Luque• . . . . . . . , 
XV Imprev istos y pago de suplementos antiguos que puedan existir. 

5 por ciento de 94 pliegos rlel modelo A. . . . . 
120'25 
47'00 
5'00 
7'50 
2'50 

5 • de 50 e tle 2 pesetas 
5 • de 100 e de1 '50 
5 • • de 5 • > F 
5 • • de pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pl iegos . . 
Al C. O. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de 1 luérfonos , por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

lrt)portan los gastos. 

RESUMEN 

E~is lencias para el rncs siguiente 

Suma. 

14'40 
2.000'00 

. 3.560'70 

. 39.718'87 

. 1.575'25 

.41.29-l' 12 

. 3.500'70 
' 37.733' 1:¿ 



cantes, para que por esta entidad y de 
acuerdo cou su Re¡;lamento impongan 
a aquel la corrección que sea ade
cuada . 

El setior Presidente dió cuenta de las 
gestiones reali1 .. ndas cerca del seti or 
Uobernador civil con motivo de las 
denuncias que le fueron presentadas 
por los sctiorcs Bcrenguer jimeno y 
Caballero Muñoz, aprobando la Juma 
lo realizado. 

Y no habiendo m(ts asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, ex tend i~n 
dose la presente acta que fi rma con
migo el seitor Presidente y de la que, 
corno Secretario. certifico.= jacinto 
Navas.=L. Gvnzcílez. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. Gabriel del Río y Márquez, con 
residencia en Castro del Rfo. 

BAJAS 
D. Vicente Ruiz Toscano, de Zam

bra por defunción. 
D. Luis Galvache y Arroyo, por 

traslado de Pc<irochc a la provincia de 
Málaga. 

NOTI C IAS 

Envia111os el p~sa111e más sen! ido a 
nuestros compañeros don Nicolns del 
Rey Padilla y don Mariano Gonzúlez y 
González, con motivo del fallecilllien
to de su sefiora madre (q. e. p. d.}. 

• •• 
Próximas las elecciones generRIC~ . 

se repetirá11, como otras veces, l~s 
peticiones de Jos certifi cados médicos 
con que muchos quem\n burlar su 
obli~ación de presencia en las mesas 
elerloralrs; prro los médicos no deben 
olvidar q te con arrcKIO al arliculo 316 
del \ ódigo Penal vigente, puede cos
t tries sobrl! sds mn~es d ~ nrrcsto 

.W) 
mnyor, 2.5(X) pesetas de multa, ,.1 ac
ceder injusti ficadam~ntl!, por cumpl'l
cencia, a aquellos deseos. .. .... 

El Premio Nobel de .\.\cdicina se h<t 
concedido al doctor Thornas 1 !un! 
Morgan. 

•*• 
Si algún compatiero no tuviera in

conveniente en vender la Térnka ana
tómica de Oloriz, puede indicarlo en 
nuestras oficinas. .. *. 

Use V. la PontRdR 1\nH!It'p•l"''• 
19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her· 
pes, Erupciones nirios, Erisipela, U/er
ras. Sabañones Sarna, Grietas del r r
zon, Granns, ele. , y verá el/rae ion<~ sor
prender¡/es. Formadas. 

··~ En la sesión final del Congreso dl.!l 
Cáncer celebrado en Madrid, fu cro.t 
leídas las bases de constitución d •1 
premio instituido por doi'la AugustJ 
Laccourrcyc, viuda de Rccaséns. E.;
te premio tendrá carácter intcru'lci J · 
na! y se otorgará en los Congresos 
Internacionales del C<inccr en lll l: lllO· 
ria del doctor Recaséns, qu~ con<:l'~rr) 
la mayor snma de sus actividld·"' al 
cancer y murió víctim<~ de esta l'n f •t
mcdad. El premio se llamará Rcc:t
séns-Laccourreye• y p.lra ~ubi'C" Illl' ·¡ 

sus gastos la viud 1 hace donación a l t 
F~cultad de M edicina de Modrl,l d •1 
hotel siruado en la calle de Nuril't. cJe. 
Halboa , 97, para que con sus r\!ntas 
se sostenga dicho prc111io. 

* * * En las opo iciones cclchrocl.t s p.tr>~ 
proveer vacantes de titulares d<· ('rir
doba, fueron aprobados par,t <.' ' l t ~ 
nuestros colegas los seri o res 1' t>lcr 
Górnez (don Manuel}, Gutiérr<!t. 1{.1•
budo, Roldán Arquero (D. D~me~ r. ) 
y Cortés j iménez. Nuestr<~ cn\11 ·• r· 
buena. 



3íb 
En Corlegana (lluelva). falleció el 

.í del actual el doctor don jesús Cen· 
teno, luchador constante eu la dC'ren· 
~a de los intereses profesionales de 
los sanilarios. Ocscanse en paz. 

•*• 
Con tres dfas de in tén·alo h.m falle

cido en París los doctores Cahnette y 
Roux , aulor el primero, de la \·acuna 
nnlitubercnlosa H. C . Ci. y prepara
dor, el segundo, con Behring, del sue
ro antidiftérico. 

Con la muerte de estos hombres la 
¡\ktlicina ha perdido dos de sus nuis 
prerlnras erninencias. Descansen en 
paz. 

*1:1* 

La Academia de C iencias Medicas, 
de Córdoba , ha designado nueva di
recri\·a del siguiente modo: Presiden
te, don José Navarro; Vicepresiden te
bibliotecario, don Rafael Gimenez; Te
sorero, don jacin lo ::-.Ja\'Hl' y Secreta
rio, don Francisco Bcrjillos. 

A parl ir del próximo Enero,publica
ní IH Academia una revista propia. pa
ra inser ta r los trabajos de la Corpora
ción. 

~ 

• * 
Por concurso de lraslado hH sido 

nombrado médico forense del distrito 
de la Izqu ierda, de esta ciudad, rrucs. 
tro colegiado don Manuel Berna! Blan
cafort. 

*** 
lian sido propuestos, en virl.ud de 

oposición, para médicos de la C11sa 
de Socorro de Córdoba , nuestros cole
g iados don Rafael Pesquero, don Emi
lio l<orlrfgucz y don Antonio I<inde· 
JJn , a quienes con tal nrolivo ielicilil· 
m os. 

*"'• 
La Dirección geneml de Rentas pú· 

blicas ha insertado en e El Consullor 

ll<! los Ayurr tamicrrtos> la si~uierr tr no· 
ta . d~ interés para los titulares: 

, Se han iorrnulado a esta Dirección 
gcrrcral de Rentas públicas diversas 
~onsulta; rclati\·as a la iornra de gra· 
var por la tarifa primera de utilidades 
l o~ crnolumenros de los médicos titu
lares, en el caso de que los Ayunta
mienros rcspeclil os se cornpromentan 
a abonarles, además del sueldo esti
pulado, el importe de las igualas con 
los vecinos que por rro ser pobres no 
tienen derecho a la asislcncia gratuita. 

Para resolver las dudas que el caso 
planteado pueda oirecc:r, lray que dis
tin"nir si In intcrvcnciórr dr l Ayuntn
mi~n lo en cuanto a las ignnlns no re
presenta m<ís que urm :ahor de media
ción enlre el nrédico y los vecinos, 
pues en este supur5to, el Ayurrtamien
to só!o verrdr{r ohligado a retener el 
impuesto y a presentar declaración eu 
cuanto a las utilidades que dir~cla· 

mente abone con cargo al presuprres
lo municipal siendo el médico lilulnr 
el:que ha de presentar dccloraciórr del 
importe de las igrralns juntamente con 
lo> dermis ingresos que por el ejerci
cio libre de su profcsion obtiene. 

Pero si en el presupuesto murricipnl 
figurase el crédiro suficiente par<~ el 
pago total de sus haben~s al referido 
funciorrario, y el Ayurr lmnierr to recau
dara de los vecinos las igualas, para 
rcintcgmr>c en parle del gasto que el 
sostenimiento del médico le ocasiona, 
entonces la soi11ción ha de ser distinta 
porque en este caso !odas las mi liJa
des las obrendr!a aquél por razón clel 
cargo oficial que desempeña, y siendo 
así, el Ayuutamieuto dtberá releuer e¡ 
impu ~slo corrcspoll(licnte al total de 
haberes d~l tan citado médico. 

J 
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Reprcscntant9 para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
P:aza de l:t 1\cpublica, 2.-Cór~cba 

C )hl(.lbit.-lmp. EI LJetensor. A.,brot.io ~\ Otalea, 6 
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