
e 
.~ • ct o 

' EOL,!JTÍ~ t· 1 
GOLEGIO OFIGIAL DR MEDIGOS 

DE LA PROVINCIA DE C Ó R D O B A l 

AnoXIV.- núm. Js4 1) Publicación mensual ~ FEBRERO DE 1934 : 

! Braulio Laportilla, 6 pral. [[~~uina a ~óngora) Córdoba 

ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO PUERIS 
Anticatarral Thayma 
Febrífugo: :Thayma 
.Licor Thayma (Laxante) 
Eudinol (Tónico) Eliiir e inyectable 

?idan muestras a Manuel Ctonzález:::fr1~n~s~'i 

c:ABRA;: (Córdoba) . 
0

0 o :--- -- - - -- ,·-====----==••" 



, .. 

Salvando la Crisis 

EN TODAS las neumonías, cuando la vitalidad del 

paciente es pobre y el corazón •~stá d~bil, un npósito de 

Antiphlog is tine e s n menudo el medio de atenuar el 

padecimiento y ayudar al paciente a s:~lvar la crisis, eoudu· 

.ciéodo lo ul punto de resoluciÓn. 

; No solD.m ente se consigue In disminución inmediata del 

dolor , 8Ü1o c¡ue la disnea se alivia, mejora el funcionamiento 

del c onu.Ón y sobreviene un estado de a!i,·io general en el 

paciente que lo induce al sueño, debido a los efectos sedantes 

que proporc iona el em¡¡laslo de Antiphlogistinc. 

Su aplicación es scncilb y su acción dur~ ~ !. l.c rao, 

evita ndo m olestW.s inuecc5arins al enfermo. 

n 
ANTIPHLOGISTINE 

THE DENVEH CHEMlCAL ~.lFG. COiUPANY 

163 Varick Str<et, 1'\ucm York, K l:. A. 

. S+ ._ .. ~ • . _ ..... ' & 's ..... i ) . ,, d' ~'t'YWt""*' 

,\¡;en(e" e"elu,;l\lu!il de venlu ¡uara toda I~Mpaiu\: 

Hijos del D.r. A ndreu, Folgerolas, 17.- BARCELDNA . 

.la. "ftntipl-¡lo9i.stin~" 5~ fdb:iea ~n ópaña 
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NOTAS DEL MOMENTO 
- -=-

Mlscelánea.-A compartir las res· 
ponsabilidades de cuanto en este Bo· 
amf:-. se publique, han \'enido de nue· 
vo, y por acuerdo de la última Junta 
general crdinarla de colegiados, nues· 
tros colegas don Germán Saldaiia, 
don Mariano ~1oya y don Julián de 
Cnbo, a quienes como Consejeros de 
Redacción, sin sueldo ni emolumento 
alguno, saludarnos respetuosa y fina· 
mcnt , confi11ndo en que ya este ailo, 
desli~ad os de los trabajos ele investi· 
g11clón, de vinjcs transatlánticos y de 
Instalación adecuada, que constitUye· 
ron su pesadilla respectiva en el pre· 
cedente, coad)•uvarAn con algo mas 
que su consejo, a la confección de los 
textos a insertar en estas páginas, pa· 
ra transformarlas en algo grato, tal y 
como precisan, Al fin de amortiguar 
los tétricos efectos de la superabun
dancia biliar que venimos padeciendo 
los hijos de Esculapio .. ~ 

La propuesta de compra de una ca· 
sa para el Colegio, fué aceptada-y' 
de ello nos enorgullecemos- en dicha 
j unta , de modo que pronto se ha de 
iniciar el comienzo de una nueva fase 
de actividades: la de ver, medir y . .. 
desechar 1 >S edificios que a la Comi· 
slon pertincnic proponga la enorme 
can tidad de señorea que, segun se di· 
ce. aspiran a trocar piedras y ladrillos 
por 111oneda conla nle, hasta que se en· 
cuen tre cosa practica donde insta lar 
nueslras Oficinas y para que Marfil 
pueda coloc~r a su gu~to , una docena 
más de esos bonitos calendarios que 
le rernilcn las entidades que corr tan to 
gusto representa. 

Por cierto que esto de las Entida· 
rl"~--.v Pn r11;rnm rP-¡npr fa " 1" ~ (l iiP 
necesitan de asistencia de médicos
hJ d:rdo un poco que hacer en los pa
sados días, hasta que se han obtenido 
aproximaciones de criterio precisns al 
modo de lograr una buena postura c!e 
clcfensa, cuando aquellas procedan, a 

pesar de ·toda's las pomposldaifcs y 
mitos de que se rodeen, Inadecuada e 
Inoportunamente. 

La encuesta reali7.ada para ofrecer 
al señor Subsecretario de Sanidad una 
ciira elacta de lo adeudado por los 
Al-untamientos a sus médicos titula· 
re.>, ha producido sobre el electo de· 
seado, uno digno de las máximas alA· 
banzas: el de hacer reaccionar a di· 
chos compaireros en una esperan7.a 
que )'a tenían por perdida tras las ac· 
tuaciones- qua ellos, como era lógico, 
se prometieron tan distintas en el ac· 
tual régimen -realizadas por algunos 
de los muchos encumbrados a sitiales 
que tan holgados les fueron y desde 
los que sin temor a responsabil idades 
inmediatas, bien esparcieron todos los 
egoismos, todas las bajas pasiones y 
toda la podredumbre que guardaban 
en sus almas un tanto mezquir1as. 

Los médicos titulares de España son 
acreedoras de los municipios, por una 
fantástica suma que satisfecha a su 
tiempo, hubiera el'itado ese cúmulo de 
tragedias que por harto conocidas no 
precisan de recordación ahora. Solo 
en nuestra provincia tales débiaos as
cienden a mas de CIEN MIL PESE· 
TAS; es decir, a una cantidad propicia 
para un comentario enérgico que a ro· 
da costa . y por encontrarnos a la ex· 
pectativa de lo que resuel1 a la Supe· 
rioridad, queremos dejar en el pensa· 
miento. ¡Que cien mil,pesetas retenidas 
alosmédicos contra toda justicia y pro· 
bablemente la mayor parte- por el ca· 
pricho de algún analfabeto, son mucho 
incenti1•o pMa no macl1acar sin con· 
templación alguna y a diestro y sinies· 
tro, una vez puestos a ello!. 

Cierto es que a tales extremos no se 
hubiera llegado si de·de hace tiempo 
IM mtlnirc" hrviPrM rnn~lit nitln nn 
Sindicato eficiente y con todas las de 
la ley, como suele decirse y se dice, 
cuando queremos referirnos a algo 
muy masculino por cuanios aspectos 
se le considere o exRmine. Y menos 
mal que pensando en lo pasJdo, ya 



triuchos de aquellos se han apercibido 
de los términos en que sus entidades 
profesionales oficiales pueden auxi· 
liarles y de la eficaz acción conjunra 
y complementarla que otras libres les 
facilitarían y por ello, )' para evitar 
males mayores próximos, van saliendo 
de la cómoda postura de quietud en 
que se encontraban, como posición es
tupenda para ejercitar sin demoro la 
crítica mas severa a los excesos o de· 
fectos· apreciables en las actividades 
de los pocos colegas que por el bie· 
nestar de la clase, sacrificaron hasta 
el presente cuanto les fué dable. Y aun 
cuando ahora son pocos Jos moviliza
dos, tenemos por seguro que al finali· 
zar el a~o. los quietos serAn Jos me· 
nos, pues al paso que vamos y con el 
empujonci to que den los mil y pico de 
individuos que en el próximo j unio 
terminarán la carrera, de aquí a Di· 
c1embre apenas si se hallará un médi· 
co sin haber sufr ido cuando menos, el 
temor de ver en peligro sus bolsillos. 

En el Ateneo madrileño, centro pro· 
pulsar un di a de Jos acuerdos de las 
Córtes , se ha inaugurado un curso so· 
bre el Seguro social de Enfermedad, 
brindándose al aud itorio de las confe
rencias celebradas-aparte, claro es, 
de la comentadisinm demostración que 
de su ignorancia supina en la materia 
hizo quien fué recientemente árbitro 
de la Sanidad española por mas de 
dos anos- . las exquisiteces del de· 
senvolvimienlo y las mieles de las ca
racterlsticas de aquel; pero ¡ay! dejan· 
do en el silencio que esas dulzuras 
se preparan para los de arriba, los de 
abajo y los de enmedio, a costa del 
trabajo de los médicos al servicio de 
la obra, ya que las economías de mios, 
los bcueficios de otros y el bienestar 
del cortejo burocrático que-aquella se 
Or¡!au za, se basan sencillam.:nle-y 
ya lo ha denmtrado el Se~uro de Ma· 
teru idad-en el ridículo hnber reserva· 
do á Jos faculta tivos, sin pensJr en 
qt1e de faltar el concurso de estos-y 
conste que siempre nos rcfcrilllOS a 
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los nó enchufados en lns oficinas, en 
prensa o Inspecciones con pingUes 
sueldos-, como al fin ha de suceder 
si para ellos no prevalece la justicia, 
quedará en el más espantoso de Jos 
desnudos no poca parte de ese arma· 
zón de mejoramientos ideados en Gl· 
nebra, con fines polfticos más que hu· 
manitarios, y alabados y exaltados en 
Jos diversos paises que allf ostentan 
representaciones, por cuantos ya dis· 
frman o esperan disfrutar. de alguna 
parle de la enorme diferencia que exis· 
te en todo seguro social , entre Jo pl· 
gado por subsidios, médicos, practi· 
cantes·, matronas y farmncias y lo in
gresado por las aportaciones obligato· 
rías a la organización. 

Frlo en el cuerpo y frío en el alma hfl 
producido al Dr. Maximiliano Gutié· 
rrez, la visita que realizó hace dias al 
Colegio de huérfanos de médicos. Pre· 
sumimos-ha dicho-de tener un Co
legio y aquello es un mal Hospicio. Y 
estas palabras junto a las que dedica 
para relatar en el Boletín burgal és 
cuantos sus ojos vieron. nos hnn llena
do de tristeza, pues que allí , a ese or· 
feliuato, il falta del calor de los pa· 
dres, debieron aportar los componen· 
tes del Patronato el máximo de afectos 
indil•iduales, el máximo de atención 
colectiva y el máximo de pesetas se· 
parable de los pliegos de certifirario· 
nes. O nó haber aceptado una misión 
de proteccionismo, si solo iban a ejer· 
cer la indiferencia. 

.5 de f(llwero do l !l~\1. 'fran~cua·ri do~o. ~utu 
ella¡¡ fh•:.pn(>s <h~ ¡•..;ca·itR~ la-.¡ pn~ccd~l l ll'~ li
ncn3, Dios S(' h:1 sen·i In llmua.r a. su mor~a dn. 
.'\ uno de los m!t;¡ pr<'clll.do~ 1úccl01 de nnca,lrfl 
n.lmn, a. unn. de nut•:;trns hijns. 

Y al te~t.imouinr púhll c.'l.uwntP dt•"dt! nqni 
I ta. inm<"nsn grntitml qur debt>mn~ n cunuto!'C 
(•t))('>~:l.., neo.; I'XJH'C" .. Af0H 1 (\U ) Oll p tl l"ll nc•~ol r03 

tnflm··nro ... dt• rndximu uuwrgura. . ,;n c.omlu
lrn~ia por In pt\ ·,lidn t•xpt•rimcutoda. les 3-A:
gur~tmos qut..• ul compun•ct'r uue .. trn. )(aria 
Lui¡¡a ante el St>alor. hn1Jrú cmnplido el l'n· 
enrJ.{O qu<· ll l'\'RIJa de pl·dil'lt• por Jos méllk-os 
do E·J>nt'UI. 

í}.'IDRELO. 
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Interpretación clínica del síntoma DOLOR en Urología 
por Jaolnto Navo~, 

URÓLOGO 
Del Hospital Provincial y de la Casa de Socorro de Córdoba 

en artículos anteriores annli701110S 
con algún detalle dos síndromes muy 
1 nportantes en Urologla, In hematuria 
y la pluria. Ahora nos ocuparemos d~l 
dolor, que no está lejos de ocupar un 
Jugar secundario. Aquí sin embargo, 
tratándose d~ una manifestación en la 
que el factor personal juega tan pre
ponderante papel, es donde el criterio 
c:ínico debe aplicarse con más fineza. 
No es un síntoma objetivo, incontro
vertible, y debemos tener ingenio pa
ra asignarle su vrrdadero valor. den
tro de las modalidades del enfermo. 
Asf, por ejemplo, en algunos sujetos 
!tJerles, vigorosos, rudos, un dolor es
pontáneo o proYocado podrá tener una 
importancia grandísima y decidir, a 
\·eces, un diagnóstico: en otros pusi
lánimes, nerviosos, hipersensibles, po· 
drá no ser más que una de sus tantas 
manifestaciones funciouales, con mini· 
ma o ninguna lesión orgánica. 

Dolores renales 

No exfste una relación directa cmre 
la afección )' In intensidad o duración 
de las maniiestaciones dolorosas. Le· 
sienes enormes. grapdcs lifia:;is, por 
ejemplo. con cálcu'os que se n verda
deros modelados de cali7es y pel\·is 
del rilión, pueden no dar el menor do
lor y sólo ser tlescubicrtos por a'gim 
otro síntoma concomitnnte (piurin, hc
maturiJ, rte.) o por azar. A Id in\'t'rb;t , 
la elimi.mción de un prqucflbimo C'<il· 
cu:o puede dar el cuadro de color lllás 
horrible, el culito rw(rítico. 

El dolor renal puede ser c~ront:íneo 
o provocado. o tener los dos t:aractc· 
res a la ve1. De dmación fugaz. o de 
persistencia in~cfinida. Ve intcnsidud 

''ariable, desde la ligera sensa~lón de 
mole~tia lurni.Jar, hasta imposibilitar 
todo mo\'imienfo dr.l enfermo y no ce· 
der a Jos flnalgésicos habituales. 

Puetie flsentar exclusivamente en la 
región lumbar o tener irradiAciones, a 
veces •nás marcadas que el mismo fo· 
co en cuanto a intensidad. 

lgualmettte, puede pro,·ocar reflejos, 
en ocoslonC's paradojales. Fué opera· 
do en el servicio del doctor 1'\avarro 
en el llospital Provincial, el curso pa· 
sado, ttn enfermo que tenia una lltinsis 
infectada (Pionefrosis) del lado dere· 
cho. Este enfermo nos consultó por 
molcsllas 0n el lado i?.quierdo y piuria 
intensa; jamás, decía, le molestó el la
do derecho. La radiograffa y todos los 
exarncne~ funcionales probaron el es· 
tado de perfecta normalidad del i?.· 
quierdo : <'liado derecho tenía un enor
me cálculo coraliforme, que ocup~ba 
pelvis y cali.~éCS. Fué ncfrectomir.ado 
del derecho y siguió un curso postopc· 
ratorio normnl. 

El reflejo doloroso vesica l es muy 
comtiu en las enfermedades del r ií'tón. 
Es sabido que la Cista(~ia es una de 
las prim<:>m5 manile~tacioncs de la tu
berculusis renal; de tanta importancia 
es c>ta manifesfnril)n t.lolorosa refleja, 
qnc sicmp1c lo:s enfermos ffmicos re· 
nal~s consultan por su \'C jigo.por creer 
qu<' c 11 eiiH 1 adica :;n enfermedad. 

E> ncc<:~nrio diierencinr c:l \·ercladc· 
ro dolor re-nal de Jos otros qttc pueden 
simularlo: 

l." 1.1 lumbago. En sus des aspec
tos, a¡rudu y crónico. 

En el primer caso dura muy poco, 
es ciímcro. 

En el segundo determina una cesa. 
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SARNA (Roña) 
Se curo con como~ldad y ra~ldel 

CO.\T El, 

SuUureto aabaiiero 
Destructor tan seguro del Snrcoptcs 

Scabiei, que una sola fricción sin ba· 
no prévio, lo hace desapar~cer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circuustancias y edades por su perfcc· 
fa Inocuidad. 

.)'lparlaao rte.-j)arce/ona 

B.V CÓRDOBA: 

Canlro recalco Industrial y farmacia ruenle! 

.- ' ' . . . ~. 

A. G.a·Pantaleón Caois 
MED ICO 

de!Jn¡!Jiulo P1ov1nclal de filglene, 
JEFE Dl::L 

la ~ordlorto del HOSPIIHl 0[ lft CRUZ ROJA 

(Sangre, orina, esputos, líquido 
ce!alo·raqu ídeo, jugo gástrico, 

heces, pus, etc., etc.) 

frlariana 'Pin~cia, núm. 1 
(esqui na a la Plom ds ll Repdbli~!) 

e:eléfono 15-'fJ 

;r INDICACIONeS ~ 

<KOROL·UMYL, EPILEPSIA 
VOMfi"OSotLEMBARAZQ 
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111/TE.RI/MO Y OTRA/ AFEC"CIQ· 
NE/ OE~ /17'TEMA NER_VI0/0 

• FORMULA: TlRlRATO IORICI PDTÁSitO,HIUL·!TiL·MA; 
lOMILVREA,CAF~I~A, IILLAODM~ ETC, ~ \o ••• 



ciún absoluta de lodo mol'imiento que 
dilicilmenlc trae nin¡{una eniermcdnd 
renal. 

~." éspondiliris, mal de Putt, u 
afecciones lumbu-sacras. La diiercn
ciación podemos hacerla con el do:or 
provocado por la palpación. que de
mostrará puntos más exquisitos en In 
columna vertebral. 

3." Hepatalgias y dolores de oesf
cula biliar. Son generalmente más an
teriores que los renales. Se acompa
ñan de irradiaciones hacia el hombro 
o epigastrio; nunca hacia abajo (tes
tículo, muslo). 

4." El dolor apendicular. A \'eces 
diiicilísimo de diferenciar, sobre todo 
porque el co rtejo que lo acompa11a (vó
mito>, hipertermia, ele.), suele ser el 
mismo de las eniermedades del riiiún. 
Sin embargo, los antecedentes pueden 
muchas veces orientarnos. La diferen
cia entre la temperatura rectal y ax1lar, 
es también digna de tenerla en cuenta. 

5.0 /',euralgias, herpes, zona de 
los nervios abdominales y de los 11111· 
mos intercostales. El conocimiento de 
la distribución de esos nervios y la su
perficialidad del dolor aclararán el 
diagnóstico. 

En presencia de un enfermo que 
consideramos renal, debemos buscar 
por todos los medios, datos o sínto· 
mas correspondientes a los otros ór
ganos del aparato urinado; busquemos 
la sensibilidad ureteral, vesical, aun 
uretral y no ol\•idemos que no hay 
afecciones monosimomáticas: los otros 
síntomas (hematuria, piuria) vendrán 
a aclarar nuestra investigación ding
nóstica. 

Las afecciones del riñón que más 
comunmente presentan este símoma 
son: 

1.0 Litiasis. Si existe dolor espon
táneo, él ser~ exagerado por la mar
cha, movimi~ntos \ iolentos. etc., }' 
calmado o reducido por el reposo. Los 
puntos dolorosos deberán ser busca· 
dos. La radiografta simple debe ser 
practicada. 
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El cólico nefrítico es pro\ oca do ge· 

nerahnente por el paso o el enclava
miento de un c{llculo, en el urctc:r, lo 
que rrae generalmente retención de 
orma por encima del obstáculo y dis
tensión de lu cápsula renaL La irra· 
diación del dolor llega hasta el testícu
lo y aún al muslo y rodilla. 

~. 0 Perine{ritis aguda. Dolor ge
neralmente violento, con temperatura 
elevada, sin ninguna manifestación 
correspondiente o las orinas. La ten
sión de la zona perirrenal es mayor 
que en las afecciones propias del ri· 
fión. 

3.0 Gloml!rulone{ritis. Adquiriendo 
a veces el tipo de la nefralgia, el dolor 
(salvo este ultimo tipo) es tolerable, a 
r eces sólo sensación de molestia o pe· 
so lumbar. La hipertensión y el exa· 
mcn de las orinas aclararán el diag· 
nóstico. 

4." Hidronefrosis. Asociada a la 
litiasis (o consecutiva a ella) suma su 
sintom<~tología. l~as grandes bol sus ao• 
rán supuestas por la palpación y con• 
firmadas por el cateterismo uretcral y 
la piclograffa. No ol,·idemos que hay 
pequeñas hidroneposis cuyo sln toma 
saliente es el dolor. Sólo la pielogra· 
{fa permite dlagnoslicarfa. 

5.' Pielonefritis. Dolor, en ocaslo· 
nes de tipo cólico. La 1 ad iogra ffa ne· 
gativa , los antecedentes y el examen 
de la orina (piuJia y cclulas descama· 
das de la pel,·is renal) son elementos 
de juicio a tener en cuenta. 

8. o Tuberculosis renal. Si bien el 
tuberculoso renal puede no senli r su 
glándula en ferma, eu otras ocasiones 
existe una verdadera forma clinica do· 
lorosa. liemos visto cólicos a repetí• 
ción en tuberculosis renales. 

Los puntos dolorosos provocables 
en esta enfermedad son, el para-umbi· 
lical, el subcostal y el lumbar. 

7. 0 Neplasma$. Excepción de la 
obstrucción dolorosa que pueden pro· 
vacar los coágulos, los tumores del rl· 
ñón suelen adquirir \'Oiumen conside· 
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rabie dando dolor<'S mil} poco marca
dos. 

8! [/ rilíún pofiquíofico. (.\lección 
bilateral), participa ce los mi~mos ca
racteres que los 1eoptasmas. 

9. o Ptosis renal. El dolor e~ proyo
cado o exagerado en 'a bip~distación , 
calmado por !a po~ición horizontal. !.a 
exploración coni;rmar:1 t i diagnóstico 
(Gieuard). 

Dolores vesicales 
Debemos distinguir tres tipos: 1.0 el 

dolor propio de la ve¡iga; 2.• el dolor 
irradiado; r :1.'' el dolor a la micción. 

t.• El dolor propio de la vejiga 
puede ser permanente, o presentarse 
por crisis. A veces es una simple sen
sación de peso en el hipogástrio, o en 
re<>'ión pubiana. 

No olvidemos que en general la veji
ga tan poco sens1ble al contacto, Jo es 
mucho a la c\isteusión (retenciones de 
orina). 

2.• Una afección puramente \·esi
cal (litiasis, por ejemplo), puede dar 
uu dolor exclusivamente referido al 
glande. 

3.0 El dolor puede preceder a la 
micción, aparecer ct:aildo ella se ini
cia . persistir durante roda ella, o ha
cerse prcscnle solame:1le al ihal. Es
tas distintas modalidades tio!:len gran 
valor dignóstico mucl~as veces. 

Citemos las afecciones \'Csicales 
que se acompalian de dolor: 

1 .• Cistitis.- En todas sus formas, 
sobre todo la tuberculosa. 

2.• Utiasís.- Modiiicable por el 
reposo. Exajerado por el movimiento. 

J.• Bpiteliomas.-Sc ai\ade al do
lor en es le caso la poluquiuria y hemu
turia (sin piuria). 

4. • Pericistltis.- Dolor que se 
apreciará en el hipogastrio o en las re
giones laterales del abdomen, según 
el tipo de lesión. 

5.0 Rupturas de t•ejlga.-A veces 
el dolor es tan intenso que los enfer
mos pierden el conocimiento. 

En otros casos es tan tolerable que 

·13 
te permite al enfermo sc~uir en sus 
oc~pacioncs habitualc-

Dolor prostático 
\ ariabi<' . dcl'>.h 13 <~;n~ndün de pv 

so perin~~l ha,tJ hac~:rse t _n ~-i\'o que 
imr.osib:hta el menor 1110\ 11111t•n to del 
en._., mo. Es ncces.uio dif<!re:1ciar\o 
dd de In- pcriurclrit:s. del que prO YO· 
can las hemorroiá:> inilamaJas, el 
cjncer del recto y las supuracim:cs de 
la rosa isquio-rectal. 

Al dolor pro~:\tico se a~ocian gene
ralmente otros síntomas: tlisuria, pola
quiuria, retención de orina. 

Aclaremos que ni alln e~a ¡¡sociación 
de síntomas, puede pcrm;tirnos nn 
diagnóstico de segurida¡.L He vi5to lc
sioues de la fosa l~qu¡o-rl!ctol traer 
una retención completa de orina. Solo 
el tacto rectal podrá aclaramos cual
quier duda. 

El cáncer de la pró>tata suele acom
pañarse de dolores que pocas \'cces 
trae la hipertrofia de la g\Jndutn: esos 
dolores suelen irradillr:!C a los nerYios 
ciáticos. adquinendo en ocasiones ca
racteres de 'ntolerablcs. 

Las prostatitis, abscesos de prósta· 
la. litia,is pro~tátiC'l$, ,on afl!cciones 
comunes, dolorosas. 

Dolor uretral 
E, dolor uretral puedL ser ¡.JI!bido a 

eniermedades del conducto, de las 
g'á•1dulas anexas o de órganos ' eci
nos. 

Recordemos el dolor rd~riJo al 
glande de la~ ti¡iasis vc,icales. 

El dolor uretral puede o no estar en 
relación con la micc:ión. En el primer 
caso se trata casi síempr·c de in flama
ciones del conducto (blenond~ia espe
cialmente). A veces In modificución 
patológica de las orinas (car!{adas de 
uratos, arenillas, etc. ,) puede, aun en 
una uretra sana, provocar una sensa
ción dolorosa. 

Los dolores cxi !entes aun fuera del 
acto de la micción sue:en obedecer a 
inflamaciones periur~lralt..:s tcu\\ peritis 
ioliculitis), a cdlculos o a neoplasmas 
de la uretra. 
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Bronqul
.illQf )Iny~ctaul.o) . Enérgico antiséptico de las vias 

• rcsptr:J.torws. 

Bronquimar con becitina y Coiesterina ... 
crnyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihcmolltico. 

Bl
·smuxei )lpyectablc). 1!:1 tratamiento mas enérgico de la 

· SlF[LIS; no produce reacciones, es completamente 
indoloro. 

Bl
.SillUXei (Pom~da) . Tratamiento externo de las ulceraciones 

•"'do ongeu luét1co. 

\7itasum y \7itasurn-ferruginoso. -~~~e;stne~:~: 
gico de los recoJstituyeutes. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso.--~~!i~~~·r~r~ 
mas simple y [crruginoso coustiluye por excelencia el tónico de la 
infancia., de resultados seguros, de sabor ¡~gradalJ!e . 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico f farmacéutico, 
:M:"U~OZ Y :PABÓN, U (ANTES CARNE}, SEVILLA 

Csncesionario exclusivo, oon )UHft ffftn ftnDIZ üótm, HranJ~ez, núm. 2. ·Sevilla 
%====-=================~===========~ 
~1111'1111111111111' 11111 In! lllllllllll ll llllllnll [1~11 .IIDIIIIlllllil ~lllllol•:li ,1 UICII:IIIII IIII:IJJIUIIII ., lllfl l~-

;¡¡ PARA. EL ESTÓ)JAGO E lNTESTIXO "' 

1 ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S 1 
;; OIGE~TI L (N<Jmbre registrado) ¡¡¡ 

~ TÓNICO DIGESTIVO dt dcido clorhldrlco, pepsina. colombo y n/1('2 oómica E 
~ Dd icio•o medicam~oto que suple en los cofern~os la fni!A de jugo g1st•ico ; 

= ~ 
;;; MEOICAC!Óli lNYEC'fABLE l:iDOLORA, DE EFECTOS HÁI'IDOS Y SEGlJJlOS ;¡ 

~~¡ SUERO AMARGÓS ~~~IGO~!GOIHIIUY!Ifl ¡:_ 

= EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO _ 

~ Composición: Cada ampolla couticuc: Gilccrofosfato de so••, IOceoligramos.-Cacooilato de scsa, ~ 
¡¡¡ ó ceutlgramos - Cacodilato de estrigoina, 1 miligrawc.-Suero fisiologlco, l c. c. a 
~ ~ 
~ PARA LAS E!\FERllEDADES NERVIOSAS ~ 

iii ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS ~ 
~ ~ 
- BROMURA.NTINA (Nombre r~glstrsdo) -i Calma, regulan·za gfortijira los ncrolos i 
~ Cootleoe los bromuros powico, •ódico, e,tróucico yamónko,asodado• ron so•tanciu tónitoamargu ¡; 
~llllllollllllllllll lllllll lllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll 'lllllllllllllllllllllllllll llt lll ' . ii iH III IIIIIII ·· ;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP I : III:II IIII~ 



Pro cultu ra 
Curso Internacional de perfec· 

clonamlento médico en 6erl[n 

Como en at1os anteriores en la A ca· 
demla de pcrfcccionnmicnlo Médico y 
organizado por la Asociación de Do· 
centes en unión con la Facullad de Me
dicina y la lnslituclón l(aiserln Frie· 
drich-Haus, tendrán lugar en los me
ses de marzo y abril los siguientes 
cursos de perfeccionamiento: 

1. Medicina interna, mediante la 
colaboración de las clfnicas Unil•crsl· 
tarias l. y !l. de la Charité y IV. (del 
Hospital .\1oabit) con las clínicas mé· 
dicas del Hospital ,\1artin Luther. Del 
5 al 17 de marzo Honorarios: RM OO. 

2. Curso de Roentgenologla, mar· 
zo y abril. Honorarios: RM 75. 

3. Curso de perfeccionamiento pa· 
ra cirujanos (inclusive algunos di as de 
cirugía ginecológica). Del 9 al ll de 
abril. Honorarios: 75 RM. 

4. Tumores malignos con especial 
consideración del diagnóstico tempra· 
no, marzo y abril. Honorarios: RM .30. 

5. Biología de la herencia y cons· 
ti tución en relación con la medicina 
práctica. Del 23 al\!8 de abril. Hono
rarias: R.v\ 40. 

6. Cursos aislados de todos los 
sectores de la medicina con ejercicios 
prácticos se verifican todos tos meses. 

Programas e información m {IS cicla· 
liada puede obtenerse en la oficina de 
la Asociación de Docentes para pcr· 
ieccicnamiento médico. Berlín N\\' 7, 
l~uJd Kcc·I·Piulr. 7 (Ka:serin l'rie
dric'l·i laus). 

l.o; participantes ele los cursos ob· 
tendrán un 2i por tOO de descuento 
sohrt' lns larif 1s del brocarril ele Ale· 
111ania. 

45 
f rfo en el cuerpo y 

frío en el alma 

Aprovechando mi estancia en Ma· 
drld y acompa11ado por el culto y buen 
amigo Don Antonio Cortés Pastor, 
Presidente del Coleg1o de Médicos de 
Valencia, hice una \'lsha al Colegio de 
liuérfanos donde están recogidos 105 
huerfanitos. 

Era una tarde invernal, cenicienta, 
de frío intenso y viento crudo y heia· 
dor; a la entrada de un edificio triste, 
viejo y destartalado, nos recibió un 
enorme mastín, con cara de pocos 
amigos, que al \·ernos, apenas se mo
vió, y que acurrucado a la puerta, se 
defendía del frlo intenso que se sentía 
aquella tarde heladora. 

El capellán; un burgalés de pura ce
pa, recio y simpático, Don Puig-:!nclo 
Hidalgo, nos saluda afectuoso y excla· 
ma: ¡Bien-venidos sean a esta casa 
donde tan esr.asas son las visitas de 
los médicos! Me presenta a doña Mer
cedes ."'1ena, Viuda del Doctor Fraga . 
Procuradora, y una verdadera madre 
para todos aquellos pequeñuelos. Esta 
jo\·en es, la Srta. Arcadia <lonzález, 
profesora de los niños, me dice; diri· 
giéndose a unR distinguida señorita, 
simpática, cuita , todo bondad y a 
quien los niitos quieren de u11 modo 
fraternal. 

Me acompl111a el capellán y con él 
recorro por pasillos ) escaleras, las 
dependencias del Coie¡!'io, cocinas, 
roperos, la\·aderos, duchas, comedo· 
res .. etc. 

Un frío hCuncdJ y glacia l reina por 
todos los departamentos, no ex iste 
nin¡,:una clase Jc calefacción en el eui· 
ficio. ni un01 estufa, ni siquiL·ra un mal 
br~s<•ro c¡uc atenúe un poco aquel frío 
tri;,tc y hel dtlc~r, que hacia más eio· 
cuen te, el orden y limpie.ta cxtre.ma 
que se obsu\·a rn todas sus habitacio· 
nes. La c:5Cll l'ia algo vergonzoso, y de 
la~~<! 110 <11icro ni hablar; ¡Es usted 
digna !.h: auntirttción , Srta . Arcadia! 
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EPI V O~ IN -Sana vida 
(nr, f .. nllt'fJIIuu·lliCur. hi'OIIIo JIOio liinl<'~ ('Ítle.) 

El remedio más eficaz hoy din contra la IWIU~P.-.1 ~ y toda clase de tras· 
tornos nerl'iosos -Vómitos del embara1.0, Insomnios, coqueluche. 

<El enfermo que estoy trotnndo con su preparado Epiv~min es un joven de 
1 G a iios atacado de Epilepsia: Iodos los dfa le daba un ataque y los más dis· 
tan ciado!\ eran de ocro a nuc\ e días. Desde que está tOmando el Epi\'Omin, 
que hace ·13 d1as, ra.licalrnt:nt ' se han contenido co:1 una d0sis c'e tres compri· 
midos diarios. 

Apro,·ccho gustos~ la oca! ión para saludar a \'ds. af!mo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Urei1a. 2 rcbrcro 1 030. • 
Laboratorio Sanavrda, Apartado 227 • Sevilla 

0 .\lllt.\ "OL . ... ESTri.ICTO n~: B.IHD\\:1\ Y E~T.I~O COLOIDAL 

AONÉ, FOR1.'!\CULOS!~, E!\FFR'IF.DADES DE LA PIEL.-Elixir d' ..bor cg••dcl>!•, eo fro¡co 
de 500 gmnoo, G peselo•. 

'ill.-.\ I"=~H.!C.\ TO DE ALUlWi\0 Pl'RI>I\10 
RIPERCLORRIDR!A, Dl~PEP~I.\S , tLCERA 0 .\STRICA.- Cajo de 20 rarel•~ . 5 pesetu. 

ll>.U•tn.ES \'11011 \lt,=FER)If.'\TO~ ¡,.(CT\CO' EN POLVO 

01.\RRIUS IXF'.IXTILFS. E!\TERITIS, DlSE:STEIÜ.l - Caja -1• P'P"'ill••, 1'50 f ··tlas. 
IIOOER'\'.\1 .. - Ol.t:L'l l P,\R.\FI'\1 L!QL'IJI\:)J PHROL.\'I'l')I 

RE}IED!O DEL ESTP.EÍ:!llll:::o;ro r;;>; TOD.\ S Sl'S FORll.IS.-fra<to de j()() ¡;ra'llo•, 10 po<et&s. 
\'1~0 l'll.\~ • UQ.-.\SOOI.I.CTÓ\' l)E .IH:ii:XITO POT.\SJCO, )IJTIUTO lJE t;llA· 

\O )' \ \1.\I!Un, 

TRATAUIE;o;TO 11.\CIO!\.\L Dr. LA DIARETES.-Fra•rn d•l COO gra:no,, 7 pml:lS. 
(Los Pap•lc• Yhornar tombi·'n se csp 'Ld•~ cnn <olfato de Hor leuina 3 3 pmtas cnjc. y lo> Papel" 

de Sil-Al &<oda los con b •lla<lono). 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. GAi\'liR 
CALLE OE SAl\ FERNANDO, XÚM. 34.-VALENCIA 

-GR-AG-EA-S- ACEITfde HIGADQ de BACALAO l::llllc;~-ANU-Lt.D-05 
SOL! DI FICAOOySALESd.C'ALCIO ' 

RAQU IT ISMO 
DESMINERALIZACION 
ESCROFU LO Si S 

L 



Por unes ventanas sin cristales se 
divisa el patio donde 4 o 5 ni11os va· 
lientes como el Cid, desafían el llcm· 
po corriendo y jugando, los restantes 
reunidos en un rincón, parall7.ados , 
ateridos, no juegan. no pueden jugar 
con sus compa~eros, los saba11oncs 
que llenen por todas partes, y los pies 
hinchados y doloridos se lo Impiden, 
están tristes, Indiferentes y soi\olien· 
tos. 

Pasamos A los dormitorios, donde 
yo siento que el frfo me llega a los 
huesos, el capellím me indica el sitio 
donde no hace mucho se hundió un 
paredón. Tres ni11os enfermitos, enco· 
gidos en sus camitas, sin quejarse, sin 
moverse por temor al frío. Ese frío y 
ese aire húmedo que penetra en aquel 
edificio por todas partes, donde rodo 
son rendijas, grietas, ventanas sin un 
misero cristal, puertas mol ajustadas 

·que le dan paso franco para apoderar· 
se y destruir la vida de !os pobrecitos 
huérfanos. 

¡Si usted v!ese cómo !es gusta a los 
niños las duchas frias que diariamente 
reciben!, me dice el capellán. 

No me extraila, le contesté; por lo 
menos reaccionan algo contra esta 
humedad y este frío. 

Es muy posible que muchos crean 
que exagero las cosas que yo he visto 
en esta visita al Colegio, yo agrade· 
ceré infinito a todos mis compañeros, 
tanto a los residentes en Madrid, como 
a los de provincias; que visiten nues· 
tro Colegio y verán comprobadas mis 
afirmaciones. 

Presumimos de tener un Colegio de 
Huérfanos y aquello es un mal Hos· 
picio. 

Es tal la impresión de amargura que 
me ha producido esta Yisita. que mjen· 
tras eo se modifique este estado de 
cosas, en mis disposiciones tcsramen· 
!arias exigiré que si, por circunstancias 
especiales, alguno de mis hi jos nccesi· 
la de la caridad de mis compañeros, 
se¡¡ internado ~en cualquier Colegio, 
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menos en el Colegio de 1 luérfanos dto 
médicos. 

Nos despedimos y abandonamos 
apesadumbrados aquel ... 

Un frfo cortante, doloroso y glacial 
Invade nuestro cuerpo, pero es mayor 
el que lle\·a,nos en el alma y en el co· 
razón. El mastln permanecfa en la mis· 
ma postura, solamenle levantó la ca· 
hcza y nos miró; parecla como si par· 
t!cipase de nuestra desilusión y de 
nuestra tristeza. 

¡Sabe usted que se siente mucho 
más frío ah! dentro que aquí en la ca· 
lle! Me dice el buen amigo Cortés. 

¡Como que ahí den tro se hiela el 
alma, y aquí fuera sólo es el cuerpo 
el que se enfrfa, mi queridp cton An· 
tonio! 

MAXIMILIA~O GL'TIÉRR~2. 
Presld~ntedel Colegio Medico do SurRQI 

Hemos rec!bldo • La Sangrfa lncruen· 
la•, Vol. 8 N.• 1, que se está enviando 
a todos los médicos de Espafia. 

Esta pequeña revista que publica la 
Denver Chemical Manu faturing Com· 
pan y de Nueva York ,·iene llena de ar· 
tícutos interesantes escritos por médi· 
cos de distintos países, y aunque el 
propósito de esta publicación es fami· 
Jiarizar o sus lectores con la Antiphlo· 
gistine, Jos médicos hallarán en ella 
un buen número de asuntos e ilustra· 
ciones que despertarán su curiosidad 
e interés. Lo revista vafe la pena leer· 
la. Su ed ición rotal de 1.200,000 ejem· 
piares, en nneve idiomas, serón envía· 
dos a todos los médicos del mundo con 
domicilios conocidos, exceptuando a 
los de Rusia, Latvia y Kutgaria. 

Si V. , lector, no recibiere una copin, 
solicitela de In Denver Chernical Ma· 
nufacturing Cornpany, Nueva York, 
quienes incluirán su 110111bre en sus 
listas. 

La revista le será em·iacla libre de 
todo ¡{asto. 
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: .. : Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C. a 

Director: D. Berna1•clo 1\-'lorales 

B U RJASOT cJ·.~~ 
(!:81'11 .~.J) 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nilios. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hgenles mlusluss,]. UllflC5 Y c.n, 8. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta • 
. dos consnntivos. A base de fósioro, arrhenal, nu· 
clelnafo de sosa y estricnina. · · • 

Septicemiol o~vEcTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulan!\! general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gornenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u s ¡ 8 t 0 1 ¡ 0 a csoLcció~ E 1:\YECT:\BLE) 
Preparado cardio-tónico y dinrélico a base de tintu
ras alcohólicas decolorndas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila . 

Mutasán (INYECTABLE) 

das sus formas l' nnnifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

--------------~----------~ ~~----~----~ 



Las correcciones a los 
Médicos ti tu lares 

Consulta.- Desde que se promulgó 
el Esta tuto municipal so11 va muchas 
las disposiciones dictadas referentes a 
los molil'os de corrección y procedi
tmento a segu1r respecto de tos médi
cos tiwlares, cuya proiusión origina 
con!uswnes. Especta lmcute Ita veuido 
a aumentar éstas t:1 art. 3.0 de la Lev 
de 15 ~e sep.tiembrc de 1032, porque 
al aludir al t:staturo muuicipal y sus 
Reglamentos parece desconocer la vi
gencia de otras disposiciones posterio
res qu~ ha u verudo aplicándose; y, an
te esta seqe de dudas espero conocer 
el autorizado criterio de esa Re\'1sta 
para, obrar con acierto. 

Contestación.-Efcctivamente, el 
art. 3." de la Ley de 15 de s~ptiembrc 
de 1\)32, da lugar a las dudas apunta
das. JJisponc aiclto precepto que con
tra los \al tos que se dicten por los 
Ayuntamientos al . resolver los expe
dientes contra los mspectores muulci
pales de Sanidau, instruidos con suje
ción a los prr.ceptos del Estatuto mu
nicipal y sus Neglamenios, podrán los 
interesados utilizar Jos recursos que a 
continuación indica dicho precepto. 

Las palabras subrayadas producen 
rec 1ona lment~: la duda de si los expe
dlcnlcs de correcc1ón contra los mcdi
cos titulare:; rleben in:;truirse por los 
.Ayuntamientos en cuanto a su forma 
y fondo, ateniéndose exclusivamente 
a lo que disponga el .Estatuto o sus 
Re~lamentos; es decir, si tanto el pro
cedmueuto o formalidades de rrámite 
.como los motivos que deu lugar a los 
expedientes de corrección deben ba
sar:;e solamente eu el aspecto de fon
do, en el art. 2-!8 del Esratuto munici
pal y art . 109 dell<cglamento de t'un· 
cionarios de 23 de agosto de 1924, y 
eu el aspecto formal eti tos artículos 
108 al 113 de dicho Reglamento. 

4S 
>Jo obstante la <:qui\'oca 1 etlacción 

del articulo J." dr In Ley etc lfi de ~ep
ticmbrc do: lfl32, nosotros opinamos 
que dich~ prccl?pto no ba pretendido 
dero~or 111 t.leroga en efcc1o el Regla
menw de 2 de ago$lO de ll•30 y las 
Normas r~glamenlnrias aprobadas por 
Real orden de 1 1 de noviembre del 
mismo año, atendida la fina lidAd pr111· 
ci pnl de dicha Ley y teniendo en cuen
ta que el art. 30 del Reglamento de 7 
de marzo último, que desarrolla la re
petida Ley de 15 de septiembre, dero
ga cuantas disposiciones se oponga n 
al cumplimiento de dicho Reglamento. 

\' como éste no reglamenta lo impo
sición de correcciones, puesto que se 
limita únicamente, en su art. 27, a re
producir el recur~o que establece el 
art. 3. 0 de Ja Ley de 1932, e$ clnro 
que no pueden estar en oposición con 
sus preceptos otros comcnídos en an · 
tcriores disposiciones que especiiico· 
mente tratan de la materia que aquel 
Reglamento silencia, por cuyas razo-

. nes no puede negarse la vigencia de 
los Regldmentos de 1930 anteriormen• 
te citados. 

Por consiguiente. a nuestro juicio, 
las causas legales que pueden dar lu· 
gar a corrección de los médicos titula· 
res son las que en umera y clasifica 
detalla mente como faltas leves, gra,·ea 
y muy grn,·es la Nor111a ló9 de las con· 
tenidas en la Real unlen de 11 de no· 
vien1bre de 1930, que t iene su ori gen 
en el art. 8.0 cl l!l f.!calamcnto del 2 de 
agosto de dicho ai'to"; y el expediente 
debe inslru!rse coniormc 11 los oriícu· 
los 9 • al 11 del Reglamento del 2 de 
a.gosto de 1930, cumpliendo al propio 
tt(,mpo los requisitos especia les del 
Reglamento de 23 de agosto de 1924 
respecto del quorum e informes nece: 
sarios, y sin perjuicio d.; los recursos 
.a que se refiere el art. 3. 0 de la Ley 
de 15 de sep tiembre de 1932 y art . 'J1 
del Reglamento dt:! 7 de marzo último. 

(De •El Consultor de los .\~·untamiento•.) 
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~ Para las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 
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~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

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

~ Dos:~: tres to~as de 30 gotas al día. ~ 

~ La~~:~J::~;;~~~:~:·~E~~~::~ ~ 
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Ah'ibuciones de la 
Subsecretat•ía de Sanidad 

A fin de facilitar la tramitación v re
solución de los expedientes relatil•os 
a los servicios de la Subsecretaría de 
Sanidad y Beneficencia, el Ministerio 
de Trabajo ha tenido a bien dispouer: 

l. • Que el subsecretario de Sani
dad y Beneficencia despache y resuel
va , por delegación del ministro, todos 
los asuntos y expedientes que requie
ran para su resolución definitiva la !ir· 
ma del ministro. 

2. 0 Quedan exceptuados de la de
legación a que se refiere el uúmero 
anterior: 

a) Los expedientes para cuya reso
lución, a tenor de las leyes y disposi· 
ciones vigentes, fuese necesaria la 
firma del presidente de la República y 
que requieran, por tanto, la forma so· 
lemne de Decreto. 

b) Aquellos cuyas órdenes tuviera 
que autoriza r el ministro, dirigidas a 
los demás ministros, al Consejo de 
Estado, al Tribunal Supremo y Cánu
ra legislativa. 

e) Los recursos de alzada contra 
acuerdo de la subsecretaria y Direc
ciones generales. 

d) Los expedientes en los cuales 
hubiera informado el Consejo de Es
tado; aquellos en que, ofreciendo du
das la aplicación de los preceptos le· 
gales, la resolución que hubiera de 
dictarse implique la declaración de una 
nueva regla jurídica o la interpretación 
nueva de los preceptos legales aplica
bles con carácter general. 

3.0 Las resoluciones de la Subse
cretaría, por virtud de la presente de
legación, se entenderán como deíiniti· 
vas en la vía guberualiva , pudiendo 
los interesados, en los casos que pro
ceda, interponer contra las mismas el 
recurso contencioso-administrativo. 
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Pfétora profesional 

Del Colegio Provincial de N\é · 
dicos de Baleares, Palma de Ma
llorca, recibimos la siguiente car· 
ta, que publicamos para conoci · 
miento de todos los colegiados: 

Sr. Presidente del Colegio 
de Córdoba. 

Distinguido compañero: Habien
do implantado este Colegio, a par· 
tir del primero del actual, un au· 
mento de tarifas de la igualo me 
dica, y teniendo noticias la Jun ta 
de que en algunos pueblos se han 
hecho gestiones para que vengan 
médicos de otras provincias , nos 
dirigimos a usted para rogarle que 
si han llegado a ustedes solici tu
des de este género, aconseje a 
sus colegiados que se abstengan 
de venir a Baleares, donde hay 
una vérdadera plétora de médicos, 
que es la que nos ha decidido a 
emprender esta refor ma. 

Esperamos de usted que aten
derá esta petición, por lo que le 
damos gracias anticipadas. 

Disponga de su affmo. s. s. y 
compañero, 

El Presidente, 
V. Sancho. 
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La Asamblea de tocólogos 
del Seguro da Maternidad 

ReprorlJci •n •S a co:Hinuacién lns 
conclusicncs aprobndJs r or unan'mi· 
dad en cstn Asnmbléa y qu~ en ~u d1a 
serán discutidas <:n el ( ¡;~t ilr !o t\acio· 
nal de Prcr'sión; 

rRI!Á.I\Bl'l 0 

La Asamblea gencrJI de Kepresen
tantes de los Tocólo..:os del S~guro de 
Maternidad rcurida e.1 ,\\adr!el rll!) Je 
diciembre de 1833, actcrd<~ por una ni· 
midad~ 

Dcopués de dos años de ensa1 o en 
que los tocólogos españoles hnn.coln· 
borado pnr1 In mejor aplicación del 
Seguro, ven con profundo di>gusro las 
pocns mejoras cou~e~u cl<~s en el úl::. 
mo convrnio que 'inali7.1 en el mes 
actunl, no sólo las de or:.l'll cco·¡ó:n:
co, sino que también las ru~ son más 
Importantes. las d~ orcldl , robi na!. 
En co"~ecutl;cia declara1 qJe para 
que pu~ i,, continuar preotando cota 
cola be re· ón COI.Vtndna que ~! lnsti· 
ruto :\ e er·r, de 1'rcrb'ci:1 cccptc los 
siguk1. es pri:Jci~ios hmda·¡¡,nta:cs 
como ".ese de iut~rJ dbcu; ón. 

].• Libre !·leccióii.-E'.I t~ndiénJus 
por tal que toca embarazJd.t asegura· 
da t'enc dcr.:!r:¡o a clq,'r e' tocólogo 
que csli11e por co:n·cnilnte y que ¡;. 
gnre i1•srr'to rn la 'bf'l d' 10Cólngos 
que tcaJrü la cntiJJd as<'~UriJ>~ra. b 
ta libre elección 110 cst.lrá limitaJJ a 
los cuid.1dos l.lomiciliarius, sino que 
t~mlli<' 1 couti,nw;ü en los l).sp~n:;a
rios, Clínicas. ClC 1 qut• :;, instalcu r 
que scrün objeto de ri'¡!IJm~nLición 
aparte~~~ cl moilh'IJIO d~ di;cutir,c el 
IIUC\'0 CO III't!!liO. 

1.n' ¡¡,•;¡¡¡ p:;(ii,'ITr 
1

1<~1'\ii'\¡ b.'1:l1· 
pr~,d ·el: h.<' , : re ·o¡ .~iun t~ ;.I~J:co 
dur.:nt~ c:l ,. 1b : 1z •· \ d b-: ,,cr c:t 
1m\lico c·l cp cut.! 4 1 • pu~· la ma· 
tn•1 1 1 t: · e p 1 liJ,I ri · uficJ 
bast1 1 p h Ctr • n e:· .ú>lir,, 
comph h• dd .ctlw~zu ni un¡·rt·n·j~·. 

5J 
uco del parto. Asf, pues. ninguna rnJ· 
trona debe asisrlr a nh•guna ernbarJ· 
n~a ~in qul.' p .:e tLI un r ·conprl· 
1 e:uo mMic;, con'p1N •, de ,1ue Je

,uzca el iaculi:ttí\1 la,:. re::( as '1 •cquir 
~ a las que In rn~tr(l:ll dl!be ~ .. ,, tarse. 
\' ilSÍ se cumple e' c'n · itu v la h.:tra de 
lo 't'¡ti~laJo en los llecreio de !~!. 
1 ~~y JC)29 qu<' r "•lnn 1.1 c~s< i'lan1a 
\ ne~uacióil de Prac~icnnks \' ·n.Jtro· 
~as r tocó:ogo .•• lo~,, fcul'ls p. linero 
~ tercero J~ J ley dl'i Sc·~uro c.e ;\\,t· 
termdJcl de :!2 eh• m•trJo dl' 1!):20 y or
fcuios prim.ru. -exl<•, s~ptim 1, nove· 
110 y dérimo del I<L·~I;L·lento del Se· 
guro de ;!') ue enero tle 1!'31. 

2.• Liiwrtad di! Taao,:lllu:a !J de 
prescrlpc/6.'1 con surresión del aclual 
pditorio: toda 'ez que 1'1 intl·rt:s téc
l'ico del tratamiento debe prevaiecl.!r 
sobre Cl fdC IOI CC0.1Ói11ÍC.:O . 

3" Ru;peto al¡.-c;luto del Sf!Cr l!lo 
profesional. En los c1s,,;; que se re
quiera y q~C! r.o podr<'l ~a riolaJo ni 
din~cra ni indircctarncnlc. 

4 • Control adrninistrJti\'o de las 
as~guradas en as e :,1,¡ con• ·d cir·¡
lifco de las aseg~ra,Jls por l<>$ tocó lo· 
~o; de los m.:-..:1co' ¡wr el Col. c,io res
pertiro; nomhramicnto de una comi· 
sió:1 arbitral e' Cf!~n clt' d-'SJ\'. •cncit 

5.0 Repn•,,etuacttin d,•f Culer:in 
r~sp•cti\·o en lns C1jus p·<·\ d ales y 
dd (Oib~ju j.(~l d '1.o C <:.,:1 S l'll Cl 
Instituto i\JCIOIIJ. J c J'rL\'i ·¡ón. 

Ü.0 Reforma del /IOIII'•ra'/IÍL'/110 r 
atribuciolll:5 r é·dic:;¡~ de los l'l~¡wcto
res pro\·inciJies de' Sl.:guro. 
P Wll r ro m H \:-. ~ r;tl. ~~ 1 \ t) , ·o,\ I.NtO 

B.ISe l. Etln~littt!<J N.Jci>JII.II Jc 
Previsión, enrar {•· 1) clt:i .S.: '"ro Ubli· 
gJtorio ,J,;; ,\\nl l'Piid.td, prl·~rmú por sí 
o por sus C .1jas C• dabora,hr.¡s 1•; ser· 
\'irios tn:·Jicn~ c¡w t , 111'11 , 1 d ·b.!r de 
t'ír ,·Hí1 ~¡' J,·¡¡i: • ._.., "' :¡n,ó!r. eh ·J, 
~ .. ~~ 'Ju., te .. :.:; .l··r.Jic.: hoy \·i ~entes, 
r r •n ·,!o '-'· lns m.:.-d co" q~..: cada 
cu'•· ~io dl:tc:- 1 nc l'll :m pr •v i 1cia re~
p,•can. 

B J 11 1 .mi< <'. 1 1 iuwr ll'l ,_de 
~~tka.:h;. ! 1.;~ cst..: con\'c:lllo (•ll: 1 Co· 
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A l\ R A S A ~actor: Si tle.ne que recetar al?ú~ 
desmfectante vagmal, recuerde las Jrn-

EST ANO IDA L gacionesde • 

leva~uras vínlca y de cHvm A S R P T O G K N O 
ASOC I ADAS AL 

[staño Qufmico y óxl~o eslannoso 

Específico contra las afeccio

nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax , Osteomielitis, lm· 

pétigo, etc.) 
Muestras para ensayos : 

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

Compuesto de suliato cúprico, sul· 
lato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido !!mico. 

t~Ja ~ara J~ irri~~tlon~s ~~ ~ litro~. 4 ~!s· 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 
baboralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :"': Aleo y larmacla ~illanu~va tu!BIIano : .. : Ra~aJoz 

~~~1~~~~¡, ' t~h ~~¡~~ 

~ Sana. torio Quirúrgico de Ansorena. ~ 
w GRAN CAPITÁN, 17 TELÉFONO 2·4·8·5 1tJl 
- COROOBA ~ 

m 'P~nsion~.) d~jd~; pe.)etas diarbs m 
lE , E.n este Centro se.disponc d.c un servicio completo para la ~ 
m praC[ICa de fa transfuSJÓil sangumea. rn· 
m Habitaciones independientes para parturientas. YJ1 

f.! Equipo transportable de Rayos X para Radio·diagnóslico ~Jr 
ru en el domicilio del enfermo. ~~ 
~B ~o S~ admit~n ~nf~rmos d~ p~eho ni mental~.) m 
~~~.e:;::;;~~ e 9-~®;-=-.----;l,~i~- -w= "'"{~ 



!eglo enviará al Instituto Nacional de 
Previsión o a la Caja colaboradora del 
territorio a que su provincia pertenez· 
ca, la lista de los médicos que libre· 
mente hayan adquirido el compromiso 
de prestar a las obreras inscritas en el 
régimen de esle seguro la asistencia 
que en este concepto se detalla. 

Base 3 1 La lista de médicos afee· 
tos al Seguro y sus variaciones seran 
comunicadas al Instituto Nacional de 
Previsión o a s.us Cajas colaboradoras 
por el Colegio Provincial. Este procu· 
rará que en cada núcleo de aseguradas 
pueda disponerse al menos de un mé· 
dico que preste estos ~ervicios, y en 
las poblaciones donde existan m Micos 
especializados la lista estará integra· 
da exclus ivamente por tocólogos nom
brados por una com isión colegial de 
máxima garantía en la que tendrán re-

1 presentación técn ica profesional el 
Instituto Nacional de Previsión o sus 
Cajas colaboradoras. La lista será 

. compuesta por orden alfabético. 
Base 4. • En las localidades donde 

hubiere varios médicos para prestar es· 
tos servicios la beneficiaria podrá ele· 
gir entre ellos sin perjuicio de lo que 
dispone el articulo 10 del Reglamento 
general de este Seguro. Para que la 
beneficiaria ejerza el derecho de libre 
elección el Insti tuto Nacional ue Pre
visión o sus Cajas colaboradoras en
tregarán las listas de los tocólogos con 
sus domicilios que constarán en la li· 
breta que entregue a las aseguradas. 
La elección deberá hacerla la asegura
da al senti rse embarazada, en cuyo 
momento acudirá al médico elegido 
para su reconocimiento. Dicho médico 
se hará cargo de la vigilancin y posi
ble asislencia de la beneficiaria en las 
contingencias del embarazo, parto o 
puerperio. La beneficiaria podrá elegir 
para su asislencia médicos que no ii· 
guren en la lisia dada por el Colegio 
respectivo, pero entonces será ella 
quien abone sus honorarios. 

Base 5.' Para que un médico ten
ga la obligación dr. prestar asis(encia 

5!! 
a la beneficiaria de este Seguro será 
preciso que la Interesada acredite eS· 
lar inscrita en el régimen de este Se· 
guro mediante la presentación del Su· 
plen1ento Sanitario· 

En caso de que no reuniese fas con· 
diciones reglamentarias para tener de· 
recho a es ta asisten.cia, el pago de la 
misma correrá a cargo de la lntere· 
sada. 

La a~egurada deberá ser r econocida 
y asesorada por el médico especialista 
elegido al senti rse embarazada. En 
aquellos casos especiales en que esto 
no sea posible por razones de ética el 
Colegio se obl iga a mandar otro médi· 
co que cumpla este servicio. Para su 
mayor eficacia se tendrá en cuenta el 
articulo primero y tercero de la Ley y 
Jos ar ticulas pertinentes del Regla· 
mento. 

Base 6. • La asistencia médica a la 
que la beneficiaria de este Seguro tie· 
nc derecho, será: a) reconocimiento 
durante la gestación¡ b) asistencia en 
los partos distócicos¡ e) asistencia en 
las incidencias patológicas a que diera 
·lugar la gestación desde el momento 
en que comenzara; d) asistencia a las 
incidencias patológicas que sufrieran 
la madre y el hijo durante las seis se· 
manas consecutivas al parto siempre 
que sea a consecuencia del mismo; e) 
los asesornmientos que se solici ten de 
los médicos para la mejor conserva· 
ción de la vida de la madre y del f ruto. 

Con respeto al apartado a) de esta 
base, la beneficiaria deberá solicitar 
ser reconocida y asesorala por un to
cólogo del Seguro de su libre elección, 
el que se encargará de practicar Jos 
reconocimientos que estime oportunos 
y él precisamente será el llnico que 
pueda dictaminar la conveniencia de 
ser asistida por una matrona. 

El Instituto Nacional de Previsión 
hará constar en sus li bretas que l6s 
servicios reglamentarios de asistencia 
de médico, farmacéutico y comadrona 
que proporciona el seguro deben utili
zarse conjuntanmente. De manera 9ue 
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si una asegurada renuncia volunlaria
menle. a los servicios de médico del 
Seguro deberá también renunciar a los 
del farmacéutico y la matrona. 

Para que esta asistencia médica se 
cumpla en todos sus extremos se ten
drá en cuenta lo dispuesto en la base 
anterior y el articulo 9 del. Reglamento. 

Base 7. • En las disposiciones no 
debidas al hecho de la gestación o del 
puerperio, las beneficiarias no podrán 
solicitar la asistencia del médico sino 
pagándolo ellas, ni el médico estará 
obligado a prestársela por virtud del 
compromiso que tenga con su Colegio 
o con la entidad aseguradora. 

Base 8. • En las localidades de gran 
núcleo de población femenina, la enti
dad aseguradora tendrá, con la mayor 
urgencia, clínicas suficientemente do
tadas, según requiere la buena presta
ción del servicio. De ello dará la co
municación oportuna a los médicos 
que presten asistencia en virtud de es
te convenio, b&stando el requerimien
to del médico que asista a la asegura· 
da para que pueda verificarse su tras
lado a la clfnica donde haya de real !· 
zar la intervención o tratamiento que 
se juzgue oportuno. La asistencia en 
dichas clínicas estará a cargo del lo· 
cólogo elegido por la embarazada. 
Los tocólogos de la población en que 
radique la clínica formarán turnos vo· 
luntarios para asistir a las embaraza· 
das que sean trasladadas de otra loca· 
lidad. 

En ningún caso se permitirán clíni
cas de la propiedad de médicos o de 
empresas mercanliles de seguros o 
mutuales ·o de cualquier fndo!e que 
sea, costeadas o subvencionadas ~or 
la entidad aseguradora. 

Mientras no tenga clínicas propias 
el médico ordenará el traslado a la 
clínica que estime conveniente. 

Los servicios facultativos en clfni· 
cas, dispensarios, etc., serán organi· 
zados _por los Colegios ,\1édicos res· 
pectivos a base únicamente de tocólo· 
gas -~! .seguro .con .la garantra d~ su 
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máxima solvencia ~ rofcs lonal. El Ins
tituto Nacional de 1 revisión tendrá re· 
presentación técnica profesional al re
dactar las normas porque se han de 
regir estos servicios. 

Base 9. • La remuneración por es
ta asistencia será regulada de acuerdo 
con las normas siguientes: 

A) En los abortos y cuando el par
to sea anormal, la in tervención del mé
dico será remunerada con arreglo a la 
siguiente tarifa: 

Aborto CQmplclo. . . . 
Aborto compllc•Ldo . , . 
Fórceps , . . . . . . 
Versión (in terna o mixta). 
Futotornins. . . . . . 
Pelvito•niiUl , • . , . 
C.,;¡\reM abdominales O vag-lunles. 
Pano prCUi tlt uro art ifieinl 
Alumbram iento a rti ficial. . . . 
Perineo•·rafins. . . . . . . • 

76 ptas. 
150 • 
ViO • 
150 • 
2ii0 • 
2~ • 
400 • 
lóO • 
76 • 
?ó , 

Caso de que en una misma sesión 
sea necesario practicar más de una in· 
tervención de las sei1aladas anlt!rior· 
meute, se cobrarán sólo Jos honora· 
rios de la operación más irnporlante. 

En casos dudosos o de una inter· 
vención no consignada en la tarifa se 
fijarán los honorarios de acuerdo en• 
!re la entidad aseguradora y el Cole· 
gio Médico respectivo, no pudiendo 
exceder nunca de 400 pesetas. 

ll) En la anterior tarifa está com· 
prendida la intervención y la vigilan
cia y as istencia a la recién operada y 
al nino durante el puerperio siempre 
que el número de visi tas realizadas por 
el médico no exceda de diez a contar 
-desde el momento de terminada la in
tervención correspondiente. 

C) Las vis itas que realicen los mé· 
dicos durante la gestación y puerperio 
serán aoonadas a razón de cinco pese· 
l as por visita sin perjuicio de lo dis· 
puesto en la base ~). 

(Concluirá). 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
A.RDl'UCLEOL 

éli:rir e fnyeclable.=A base de 
lo'osfonucleinato y Monomelilarsinato 
sódicos . De admirables resultados 
para combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebro.! y todas las enrer· 
medades consunti~as. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administr arse. 

BATERICIDINA 
:Inyectable. =Es remedí o espo~l

flco e in!·1stituible eu l:IS pncumo· 
nins gripales, el paratifus, la erisi
pela, la forunculosis, la riuitis ca
tarral, la. poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerpcral. P,stá in
dicada. y tiene comprobada su efica
cia. en otros mucho~ casos. 

A petición se remite el folleto con 
literatura amplia. 

POLTYODASAL 

00l!Jl1N.!OIÓN DE YODO OJIO.ÜI'TC01 

IO~!ZADO Y COLOIDAL 

jnyfcfable !1 golas.=Tónico y 
depurativo, para todos los casos en 
que ao quieran obtener los maral·i
llosos efectos curativos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accidentes propios' de lodismo. 

AVARIOL 

Combinación arsenomercurfal 
soluble e inyeclable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
específico mús modemo y eficaz 
que se conoce contra la sífilís. 

?oca lo:ricidad !1 acción rápliJa, 
brillan/e !1 duradera 

PLASlli'L 

Comprimidos e lnyeclable. =A11-
tipalúdico de la mda:ima eficiencia es
pecifica, compuesto de Q.uinina mo
nobromurada., azul de mctileno y 
ácido dimetilarsiuato. 

Los compriu1idos son arucarados, 
d~ agradable y fdcil inge.!tiÓ71, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓ~lCO 

.Jny~efablt . ~Compuesto de Oli· 
cerofosfato y Caccdilato sódicos, Sul

fato de t~Jiricnina en agua de mar iso
tónica. De mar:\\illosos resultados 
en la tuberculosis, linfatismo, clo
rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

Colirios asipfl,os.=r1omprlml.ios 11;{UCarados a. b isulfalo de quinina 
Solu,lón )Jascuñano. 

So/ufo anllflmlco.=eli:rir lóni'o olgesllvo.=)arabe polibalsámico. 
Iny~ctables corritntes.='Yase/iqas esterilizadas !1 otrot . 

- ---------
Soliciten el Catálogo genera.! y los p.-ospJctos que intere~~en. 

F"ARMACI A Y LABORATORIO: 
~aoramento, 36, 38 y 40.-CÁDIZ 



Los cargos "full tíme" 
A propósito de la autoritación conce

dida para que los inspectores provin
ciales de Sanidad puedan ejercer de 
nuevo y libremente la profesión <Mun
do Médico• ha publicado unos comen
tarios de los que reproducimos lo si
guiente: 

Las Ordenes ministeriales de 17 de 
julio y 6 de agosto de 1931 prohibie
ron el ejercicio particular de la profe
sión médica y determinadas acumula
ciones de cargos a los inspectores pro
vinciales de Sanidad y a determinados 
facultntivos de Sanidad exterior, con 
objeto de que esos funcionarios dedi
casen toda su aclivi_dad y aíención a 
los servicios que les estaban confia
dos, con lo cual surgieron algunos car
gos <full time•, en bien de la Admi
nistración y de la clase médica. 

Ahora, otra Orden ministerial deja 
en suspenso las Ordenes citadas, anu
la las incompatibilidades y permite a 
los funcionarios del Cuerpo de Sani
dad Nacional, afectados por éstas, 
conservar cargos acumulados e inclu
so la clientela particular. 

Nos limitaríamos a lamentar el re
troceso que la Orden comentada re
presenta si no mereciesen un comen
tario los motivos alegados para dic
tarla. 

f ué propósito del legislador conce
der mejoras económicas a los funcio
narios en cuestión, con objeto de com
pensar el sacrificio de intereses que se 
les había impuesto; pero como hasta 
la fecha no ha sido posible dar efecti
vidad al propósito, se anu l~n las res
tricciónes. 

Peregrina teoría la expuesta y sus
tentada por la Administración. Los 
cargos técnicos deben ser •full time• 
en dos casos: cuando el volumen de 
los servicios encomendados al funcio
nario requiere la total actividad del 
hombre y cuando la índole de las fun
ciones aconseja mantener al titular del 

5!.) 

carao desligado de toda clase de inte
res~s particulares. 

Precisamente en las ln.pecciones 
provinc iales de Sanidad se dan los dos 
casos: el volumen de ser\icios requ ie
re-podríamos decir, excede-la total 
actividad de un técnico v la indote de 
la función aconseja desligar a su ti tular 
de toda clase de atadura y supedita
ciones. 

Si hoy no es posible, por agobios 
presupuestarios, retribuir en la cuantía 
debida a esos funcionarios ciutt time> 
será posible mat)ana. Se trata precisa
mente de funcionarios que constituyen 
un Cuerpo prestigisisimo y los sacrifi
cios que se les ex.i¡an serán compensa
dos pr imero con au mento de la eficien
cia yti1:laindependencia de la función 

·y luego con los ·au111entos de dotación 
que habrán conqui~tado. 

El retroceso que significa la anula· 
ción de las restricciones comentadas 
no ben eficiar:~ a la Administración ni 
a los funcionarios. 

P eL w o ,'1-IARTOilELL 

Sección bibliográfica 
-~-

Ultimas publicaciones recibidas .... 
/.a organización Sanitaria de la 

provincia de Córdoba, por el Dr . don 
Miguel Benzo y Cano, Inspector pro
vincial de Sanidad. Un opúsculo en 
cuarto de 10 páginas con numerosos 
iotograbados.- M;uJrid , Gréfica L'n i
versal, 1833. 

••• 
Instituto Rubio. - Resi•men de la 

Memoria de los trabajos realizados en 
el curso 1932-33. .... 

Comunicaciones al Congreso Psi
quid/rico de Escandinavia, recogidas 
por <Acta Psychiatrica y Neurológi- · 
ca•. Un tomo en cuarto de más de 
GOO pág.- Le\'in & Munksgaard Pu
blishers, Copenhagen, 1933. 



A.N"TIFOL 
El mejor antídoto de la inflamación, de la congestión y del dolor. 
ANTIPOL, maravilloso remedio de aplicación externa. 
ANTIPOL, es comodísimo por la brevedad de su empleo, pues su presenta

ción permite entibiarlo directamente al fuego en p: cos segundos, por IH parte 
de la pasta, procurando que ésta no llegue nunca a derretirse para evitar que
mar al enfenno con su aplicación excesivamente caliente. 

ANTIPOL, lo más limpio, práctico y cómodo. 
ANTIPOL, representa el éxito en todas sus aplicaciones. 
Al\TIPOL, resulta muy económico, ya que puede emplearse la misma ta

bleta 4 veces consecutivas, siendo el eiecro y calor de 24 a 48 horas. Al vol
verlo a entibiar (2 a 3 segundos) se debe poner alto del fuego, moviendo la 
rejilla, para que reciba poco calor y éste sea uniiorme. 

INDICADISIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 

Pulmonia, Congestión pulmonar, Pleuresía, Bronquitis, Anginas, 
Paperas, Neuralgias, Reumatismos musculares y articulares, Fouínculos, 
Flemones, Tumores blancos, Cólicos hepáticos, Cólicos nefrlticos, Apendici
tis, Neurosis cardiacas, etc., etc. 

Precio: Sobre del y 2 tabletas, de 12 x 18, Ptas. 2,15 y 3,70respectiva
rnente, sellos incluidos. 

Enviamos muestras a solfcilud de la clase médica. 

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. A. 
t~UEV.<t. DE 1.11. U ·UIBLA., 1-10. B.\RCELO:WJl 

ReDnsentanle e1 Círülla: Francisco GuUérrez, tlau~io Marcela, lt ~mi. 



SECCIÓN OPICIAL 
GJ 

DE. NUESTRO COLE.GIO MEDICa 
~cta ~t la s~slón celebra~a por la Junta 
~~ Gobierno el ~la 11 ~e En no be 1934 
En la ciudad de Córdoba y a las 

diez y nueve horas del día once de 
Enero de mil novecientos treinta y 
cuatro se reunió, previa la oportuna 
convocatoria y para celebra r sesión, la 
junta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo los señores González 
Soriano, Berjillos, Altolagulrre, Garri· 
do Zamora, Blanco, jimena, Barrios, 
Canals y Caballero, habiendo excusa· 
do su asistencia por causa justificada 
los Sres. Navas y Garrido de Rueda. 

Abierta la sesión por el sei\or Presi· 
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se dió cuenta dellallecimien· 
to del compañero don Manuel Vera 
Pernández, que ejercía en Belmez, 
acordándose hacer constar en acta el 
sentimiento de la junta por tal óbito y 
levantar cinco minutos la sesión en 
sei'lal de duelo. 

Reanudada la sesión se acordó ha· 
cer constar también en acta el disgus
to que ha producido la muerte de la 
señora madre del Presidente honorario 
de este Colegio se1ior Benzo y Cano 
y la de un hijo de nuestro Secretario 
señor Navas. 

Se"'uidamente se acordó admitir co· 
mo c~legiado, cuanto que ha cumplido 
los requisitos necesarius para ello, a 
don Demetrio Roldán Arquero, res1· 
dente en Córdoba. 

Visto el acuerdo de petición de jun· 
la general extraordinaria,. formulado 
en la última general ordmana, se acor· 
dó que aquella se celebre el pró~ 1 1110 
día veintidós y a las se1s y med1a de 
la tarde consfi tuyendo el Orden del 
Día: \.

01 
Lectura y aprobación, en su 

caso del acta de la anterior; 2.° Ceses 
invo¡'untarios en el ejercicio profesio· 
nal ; y 3.0 Proposiciones incidentales 
que acepte la junta general, 

Vista una comunicación del Consejo 
general de Colegios sobre débitos a 
los médicos titulares y la circular re mi· 
ti da a tos de esta provincia por el se
ñor Presidente, se acordó rem11i r la 
relación de las notas que aquellos en· 
vlan al referido Consejo para su pre
sentación al señor Subsecretario de 
Sanidad. 

Dada cuenta de un oficio del seilor 
Inspector provincial de Sanidad comu
nicando extremos relacionados con el 
expediente instrufdo por denuncw de 
intrusismo en la profesión de Practi
cante en Fernán Nú11ez, se acordó ro
gar a 'dicha autoridad qu7, si es p~si· 
ble remita a este Coleg1o el rel endo 
expediente paro su estudio ~ nota de 
las sanciones que haya pod1do Impo
ner al médico don Benito Caracuel y 
al practicante don Francisco González 
Cabello. 

y quedan.d_o entera~a la junta .de los 
oficios reml1tdos él d1versas en tld&des 
como consecuencia de los acuerdos 
adoptados en la i1ltima jun!a general 
ordinaria se levantó la sestón exten· 
diéndose' la presente acta que firma 
conmi"O el se1lor Presidente y de la 
que co"mo Secretario accidental, c~rti· 
fico .= /. de D. jimena= L. 00n$ll/ez. 

* * * ltda ~~ la junta geMral u traorbinaria 
c~lebraOa el Oía 2 2 O e fnero ~e 1934 

En la ciudad de Córtloba y a las 
diecinueve horas del día veintidós de 
Enero ele mil novecientos treinticua· 
tro se reunieron en el local del Colc· 
gio'Oiicial de Médicos. previa la opor· 
tuna convocatoria y para celebrar) un
ta general extraordinaria, los senores· 
colegiados que al margen se expre· 
san. . 

Ab ierta la sesión por el señor Pres1· 
dente del Colegio se procedió a la 
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elección, por sorteo, de la Mesa pre· 
sldoncial, r·csultando designados: Pre· 
sidente, don Diego Canals Alvarez; 
Vicepresidente, don Dionisia Tejada 
lcardo; y Secretario, don Enrique Vi
llegas Laguna, los cuales ocuparon 
dichos puestos de la Mesa. 

Seguidamente fué leida y aprobada 
por unanimidad el acta de la anterior. 

En relación con el segundo punto 
de la convocatoria el señor Presidenle 
del Colegio dió cuenta de lo> oficios 
remitidos, de coniormidad con lo acor· 
dado en la sesión anterior, a los sei'lo· 
res directores de la Soniedad Espai'io· 
la de Construcciones Electro·Mecáni· 
cas y de Hermes y de la comunicación 
enviada al señor Presidente del Con
sejo General de Colegios Médicos y 
y de las respueslas obten idas del pri· 
mero y últim:> de Jos señores citados, 
as! como del Abogado asesor del Co· 
legio,pun tualizando cómo escapa de la 
esfera de competencia de esta entidad 
el procedimiento que corresponda se· 

guir contra la primera citada entidad 
por el despido de -sus médicos; acor· 
dando la junta, tras breves interven
ciones d~ los se~ores presentes, que 
si los comparieros interesados ejercen 
alguna acción en defensa de sus inte· 
reses, el Colegio les preste todo el 
apoyo mJral y legal que a ello sea 
preciso. 

En orden a las proposiciones lnci· 
dentales, el se~or Novel manifiesta 
que desea hablar, en nombre propio, 
de los campaneros de Priego que a la 
sesión concurren y de los también re· 
sidentes en dicho distrito don Prancis· 
co Espinosa, don José Pedrajas Carri· 
llo y otros tres colegiados de quien es 
la carta que en un todo suscriben los 
presentes, que desean conste en acta 
y que dice así: <Sr. Presidente del Ca· 
legio Oficial de Médicos. Córdoba.
Distinguido amigo: Otorgamos nues· 
tra amplia representación a los campa· 
ñcros que en la próxima j unta general 
del Colegio del día 22 del actual han 

l:."., or o l or io l a r macOuti co 1,1 no ~ doJ ~ to t:', U de sclici!oto . por ompollo (lO c/c.) 

MAP.T I N CUAlRECA S A S 
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Jti ., 1 ¡ •.• 1 ¡ .... ... . 
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Representante en Córaoba; D. Francisco Guliérrez Rave1 Claudio Milrcelo, 12 



de protestar contra el reparto de tribu
tación profesional que ha de reair en 
el aiio ecouómico de l!l.H. Quc~emos 
hacer hincapié en lo absurdo de dicha 
distribución, fundándonos en las si· 
guientes razones de irrefutable rer
dad: a) La Junta que se constih1yó en 
esta procedió con un criterio de. justi
Cia controlado por la conformidad de 
la mayoría de los compmi eros, QLJe 
aceptaron como buena la distribución 
hecha, razonada con justa 1•aloración 
de las respectivas utilidades: b) No 
pueda aceptarse una nueva clasifica· 
ción de patentes hecha por una mino
rla de profesionales ante la junta de 
Agravios, pues que además de no lle
var ta voz de los compatieros, en este 
caso concurren las circunstancias de 
que algunos excusaron su ausencia en 
una carta firmada en la que acusaban 
de antemano su disconformidad, sin 
conocer previamente el acuerdo defi
nitivo, y de que algún otro, que mostró 
su conformidad aute nuestra clasifica
ción avalándola con su firma, poco 
después apela aute la Junta de Artra
vios; e) El Estatuto de los Colegios 
Oficiales de Médicos no consigna que 
sean firmes las protestas que se pro
duzcan en la junw de i\gravios, y d) 
El proceder de estos compa fteros de 
hábil conducta lesiona nuestros intere
ses ya que la cuota al Te:;oro consti
tuye una de las bases principales de 
los repanos municipales.> 

El seilor Novel se extiende en aJrru
nas CO!tsideraciones sobre los exGe
mos indicados en el anterior documeu· 
to y tras la interveución de Jos señores 
De Cabo, Altolaguirre y Prcsid~nte 
del Colegio, y vistos los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobicmo 
en su sesión del treinta de Diciembre 
último, se acordó conceder un voto de 
confianza a la referida Junta de Go
bieruo para que vea el medio de que 
en la Junta de Agravios prcralczcan 
los justos criterios adoptados en los 
distritos. 

El señor Saint-Gerons da cuenta de 

().1 
las conlllnicncioncs dirigidas al sc1ior 
Presidcmc dPI Colegio en los pa.ados 
días COII motivo de la prol"isión de una 
pla;<.a de determinada Soricdod belme
zana, acordándose, oído ti parecer de 
los senores Altolagui rr<', l?omcra y re
ferido Presidente, que el Colegio ges
tione la rcorgant;.oción de la Comisa
ria Sanitaria en esta provincia, como 
medio de regular In cuantía de las cuo
tas a satisfacer por los asociados de 
las entidades dedicadas a facilitar ser
vicios médicos y los haberes a perci
bir por éstos en relación con el traba
jo a rcallz~r y que entre tRnto se indi
que a la referida Sociedad la conve
niencia de diferir la pro1·isión defini ti
va de su plaza médic~ ya cante y a los 
dos médicos residentes en Belmez el 
que atiendan los servicios de aquella 
de modo que no sufra quebranto en su 
misión. 

El selior Altolaguirre propuso, y asl 
fué acordado, que se condonen las 
nmlras impuestas a algunos compa.1e
ro> por falta de pago en sus cuotas si 
abonan é~tas en el plazo de un me~, 
pero que si transcurrido este tie111po 
no lo hicieran, que se proceda al In
mediato cobro por vid judicial, según 
disponen los Estatutos. 

Y no habiendo más a;untos de que 
tratar se levantó la >csión a la5 veinte 
horas y treinta minutos, cxtcndiéndo· 
se la presente act~ con arreglo a las 
disposiciones reglamc.ntdl"ias, que fir
man los sctiores componentes de la 
~tesa presidencial de la sesión y Pre
sidente y Secretario ctel Colegio= 
Diego Canals. -=Díonlsío Te¡ada.= 
éi1rique l'illegas.=Learzdro Goneá
lez.=}acinto !Yavas. 

* ... 
lleta Oe la sesión cel~braba por la lunta 
O~ Gobi~rno ~1 Oía 29 bq tn~ro Oe 1934 
En la ciudad de Córdoba y a las die· 

cienueve horas del día vein tinueve de 
Enero de mil novecientos treinta y 
cuatro se reunió, previa la oportuna 
convocatoria y para celebrar sesión la· 



Gel 
junta tlc Gobierno de este Colecio, 
concurriendo los sciíorcs Gon~.jJcr. 
Soriano, Bcrjillos, Garrido Z::~mor11 , 
Altolagui, re, Caballero Garri.Jo de 
l{.ueda, Canals, Blanco 'y 1\a\'aS, ha
biendo excusado su asistencia, por 
fundddos motivos, los seiiorcs Jimena 
y ~a rrios. 

Abierta la sesión por el seiior Presi
dente y leida y aprobada que iué el 
acta de la anterior , el seiior Secretnn o 
expresó su gratitud a los reuni .Jos por 
las ~a.nifestaciones de pésame que se 
le hiCieron con motivo de la muerte 
de su hijo. 

Seguidamente la junta quedó en te
rada di! idénticas manifestaciones C'X
presadas en atenta carla del señor 
Benzo,respondientlo al pésa111e que se 
le dló por la muerte de su se1lora 111a
dre. 

A continuación se acordó admitir 
como colegiados, cuanto que han cum
plido los requisitos reglamentarios pR
ra e: Jo, a don Antonio Dávila Cruz, 
don Francisco Gutiérrez BJrbudo. 
don jasé Uceda Rui:l, don Lorenzo 
Isla Carande y don Vicente de Hita 
Rabadán. 

Visto el oficio con que el señor Ins
pector provincial ele Sanidad co11 testa 
a la comunicación que le fué env iada 
como consecuencia del acuerdo adop
tado por esta junta en su sesión .Jel 11 
del actual a propósito de intrusismo en 
Fernán Núi1 ez, y oidas las rn an iiesta
ciones del se1lor Presidente sobre el 
caso y el expediente que al mi:;mo se 
refiere, la j unta, quedando enterada 
de la sanción impuesta por el referido 
se1'10r Inspector al señor Caracuel , 
acuerda hacer constar que se conside
ra relevada de imponer otro co1 rectivo 
po r una mi3ma causa, paroci6nd oJo 
oportuno el aplicado. 

El sei1or Presidente dá cuenta de 
las comunicaciones cursadas con 1110-
t ivo de los acuerdos adoptados en la 
última junta generé!! extraordinaria del 
Colegio y de la respuesta recibida del 

sci10r Presidente de la Sociedad Unión 
P.d 111ezana, acorclilllclose proceder ca· 
mo sea pertinente en relación con las 
ordenaciones de la Comisaria Sanita
na , cuya illlplantación acl iva111ente se 
gestiona. 

Le;do qLJe iué un escrito del señor 
Presidente del Colegio Médico de 
Burgos, sobre la situación del de 
Huérfanos ue médicos, se acordó ins
tar al Consejo General ue Colegios 
para que una vez comprobados los 
hechos expresados en dicho escrito 
vea, no solo de que sean inmed iata
mente corregidos, sino de que jamás 
vuelvan a reproducirse, por el propio 
prestigio, decoro e interés de la clase 
y que si para lograr tales cosas no son 
suficiemcs los ino-resos dispon ibles 
actualmente por la Insti tución, que sin 
demora se estudien las formas de alle
garlos en la cuailtia necesaria, para 
que el Centro donde se eduquen los 
hijos de los compmi eros fallecidos en 
la indigencia, se mantenga siempre, y 
al menos, en las mismas condiciones 
que las del mejor Colegio Je EspaJiJ . 

Y no habiendo má> asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, cxrendién· 
dose la presen te acta que firma conmi· 
go el senor Presidente y de la que, 
como Secretario, certifi co.=}acinto 
Navas.=L. Gon.zález. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Antonio Dávila Crut., con resi· 
dencia en PeJ1arroya·Pueblonuevo. 

Don Francisco Gutiérrez Barbudo, 
en Córdoba. 

Ouu Ju>é Uccua Ru it, Cll Pal il lO ucl 

Río. 
Do11 Lvr -:nzo de b la Carande, en 

Córdoba. 
Don Vicente de Hita Rabadán, en 

Córdoba. 



BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Enero de 1934, for-
mulado de conformidad con los 11resupuestos vigentes: /'JQ~ Cts. 

Existencias e' el mes anterior . . . . 37 .950'1 8 

1 Subarriendo del local. 
Ingreso~ 

11 Cuotas de colegiados. 
III Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BouriN . 
VI Listas de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

65 pliegos para certificados del modelo A. 
100 id. id. id. B. . . 
50 id. id. id. e de 2 pesetas 

100 id. id. id. e de 1'50 id 
ISO id. id. id. D 

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

pólizas de 2 pesetas 
Total ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
II Sueldos 1 gratiiicaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de c Jb-~nza de cuota; . 
V Impresión y gastos del Bor.nriN . . 
VI Impresos d~ todas clases y anuncios. . . . 
VII Suscrip:iones y compra de libros y encuademaciones 
VJI I Agua, luz y calefacción . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 

225'00 

!50•00 
37"50 

1:2"00 
8-J·OS 

650'00 
15'00 

100'00 
150'00 
z;¿'50 

- 1.446'05 

375'00 
3:20'00 
260"00 

) 

27'00 
36"00 
55'1:!0 
5~'70 
3-l'OO 
ci5·.JQ 
13' 15 
5Q·OJ 

XI M~nores y nm erial de oficin3 
X!l M Jbiliarlo. . . . 
XIII Representacijn del Colegio 
XIV Premio <Emilio Luque• . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pag\J de suplem~ntos antiguos que pueJ;!n existrr. 

5 por ciento de 65 pliegos rtcl mod~lo A. . . 
) 

5 ) ) de 59 ) ) e de 2 pesetas 
5 > de IOJ e de 1 '50 
5 > de • > F 
5 , > de pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al C~legio d~ Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes aru~rior 
Importan los in~resos 

Importan los gastos. 

RESUMEN 

Existencias para el mes siguiente 

SliiiiD. 

32'50 
5•()() 
7•50 

1.521' 10 

. 37.950'18 

. 1.446•03 
. 39.39G·23 
. 1.521' 10 
. 37.sio'i3 



G<:i 
NOTIC TAS 

El día 5 del presente mes falleció 
en esta capital. n la edad ele diez años, 
la nif1a Maria Luisa Gonzf1le1. Jun
guito. 

A su padre, nuestro querido amigo 
don Leandro González Soriano, Pre· 
sidente del Colegio y Director de este 
BoLETill, expresamos nuestro más sen· 
tido pésame. 

* • * 
También enviamos nuestro sentido 

pésame a nuestro querido ~ompanero 
el Secretario de este Coleg1o, don Ja· 
cinto Navas, por el fallecimiento de 
su pequeño hijo. • 

* * Al Vocal de este Colegio y estimado 
amiao don Manuel Aparicio expresa· 
mos"'nuestro sentimiento por la muerte 
de uno de sus hijos. 

* . .. 
En la Academia de Ciencias ,\i édi· 

cas de Córdoba se celebró sesión para 
recibir en su seno al electo don Enri
que Luque Ruiz, quien disertó sobre 
•Abscesos subfrénicos•, contcstándo· 
le por la corporación don Rafael Ji· 
ménez Ruiz. 

• * ~ 
Nuestro colegiado y miembro de 

Redacción de este Bo~~TiN, don Ger
mán Saidana , ha obtenido el premio 
extraordinario del Doc!orauo en Medí· 
cina, por Jo que cordialmente le felici· 
tamos. 

Con este motivo le ha siuo ofrecido 
un banquete, que se celebró _el dia JO 
del corriente, al cual concurneron, en 
considerable número, sus co1npañeros 
médicos y veterinarios. .. 

Ha fall ecido e~ *córdoba don José 
Hens Ruiz.. A su hijo poli lico, nuestro 
campanero u l<a iJel caslellano Cas
tillo, y a sus primos nuestros colegas 
señores Ruiz: Hens, Reyes, Dugo, V1· 
llamar Lizama y Villamor Rul7., expre· 
samas nuestro senlirnienlo por tal 
óbito. 

Use V. la l'onuula antisét)tlea, 
m, del Dr. Piqueras en E:umas, Her
pes, Erupciones niños, Eris_'pela, U/ce· 
ras. Sabañones Sarna. Gr:etns del pe
zon Granns. etc., y verá ruocio,es sor· 
pre~dentes. Farmacias. 

* •• El día 28 termina el plazo concedido 
por Orden de Gobernación pma el in· 
greso de As~ciados sin limitación to· 
tal de edad en la Previsión Médica . 

ó1 su consecuencia podrán ingresar 
hasta el citado dia en los Grupos de 
lnYalidez y Vicia: 

Grupos primeros: Todos los Médi
cos, Farmacéuticos y Odontólogos co· 
legiados, sea cualquiera su edad. 

Grupos primero y segundo: Los me· 
nares de 56 años. 

Grupos primero, segundo y lercero; 
Los menores de 51 años. 

Todos los cuatro grupos: Los meno· 
res de -IG a1ios . 

<Previsión Médica :--Jacional • invita 
a todos los Medicas no asociados re· 
capaciten acerca del porvenir de su 
esposa e hij os, para evitarles posibles 
peligros en la viudedad y orfm1dad. 

A los ya asociados les rzcuerda que 
hasta el día 28 del actual pueden am· 
pliar su inscripción a mayores grupos, 
s1empre que su edad se lo penmta. 

*** El Depurativo 19 del Dr. Pique· 
rao, eo el mejor Purificador de San· 
gre y Linfa. Ne;¡ulador de la Nutrí· 
ciór1 y lleconstituyente del Sistema 
NeriJioso. Gran Antiescrofufooo, Arui· 
artrítico y Antiarterioescleroso. Dosi· 
ficado a gotas lo pueden tomar hasta 
los nülos de pecho por ser completa· 
mente inofensiiJo . 

• *. Probablemente en el presente mes y 
por medío de postales a reembolso. se 
procederá desde .\1urcia, y por la Te· 
soreria centr JI de la Asocíacíón de Ti· 
tulares, al cobro de la cuota del pre· 
senle afio. Lo que advertimos a los 
compañeros de esta provincia, para 
que atiendan dichos reembolsos abo· 
nándolos a su presentación. 



JARABE FAMEL 
" bos g d•/.4r:tocrt>o.sOM so!uhl• 

calma latos 
facilita., 

~a~pect~1aC1~n 
&:?pO.J'lt arlo.r ¿¡enem/N p<ird éspaña 
Cun~l &lfo~n·ArtJó'dn ·e2ó ·Bdrcelona 

COMPOSICIÓX: Extrncttt dec~renlrs ni \'fl('io drl rf'nlrno. nxrnu , l t·nh•,im, •"Hb·. hal il·'111rlnc; 
~- t('h~da maht"nd!\. · tilice.rofollr:un~ de cul, '-CJ!ift, 1 otu ... n ~· llit·uu E:xtn.cto 
fluido de boldo • \ 'ehlculo nromnli<ado. 

Muestras y literatura: lt, llanuel Oareia l'ricto, Alfaro:;, 45, 2."-CórdoJ:J 
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3i quier-e Va, 
urdr-el yodo 1-ln 
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mo en lo.s-ed1Ctde 
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Representante para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfi l Leiva, 
Plaza de la República, 2.- Córdoba 

Córcloba. - lmp. E\ Oefenlor, Ambro&lo Ylwldc l. 1 

). 
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