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Resumen :
El periodi smo sanitario es uno de los elementos más importante con que cuenta el historiador de la medicina contcmporitnea para el estudio de
la misma, permitiendo profu nd izar tanto en el estado general de la med icina como en la si tuación socio laboral de los profesionales.
El trabajo que presentamos estud ia una revista médica cordobesa: Ideal Médico, fundada y di rigida por el psiqu iatra Manuel Rui z-Maya
(1888-1936). Se han recop il ado todos los artículos sobre neuropsiquiatría o, indepe ndientemente de su conte nido, todos aquellos que permi ta n
recuperar y conocer la labor de Ru iz-Maya, cuyo nombre, como tantos otros, fue condenado al olvido tras la Guerra Civil.
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Docurnentary analysis ofthe journal Ideal Médico (1917-1931). Content on Mental Disease and
Ruiz-Maya
Abstrae!:
The sanitary journalism is one ofthe elcmcnts mo re importan! that possesses(relies on) the hi storian of the contemporary medicine for thc
stud yofth c same, allowing to penetrate both into the medici ne general condition and into the sociolabor situation of the professionals.
Thc wo rk that we sense studies cordobesa a medica! journal: Ideal Médico, founded and directed by the psych iatrist Manuel Rui z-Maya
(1888- 1936). All the articles about neuropsychiatry ha ve been compiled or, independently of its content, allthose that allow lo recover and
to know Ru iz-Maya's labor, whi ch name, as difTerent so many people, was condemned to the oblivion after the Ci vil War.
Keywords:
20th century, psychiatry, medica! journali sm, Rui z-Maya, presses med icine.

INTRODUCCIÓN
1 penodtsmo sat11tano es uno de los elementos más
1111portantes con que cuenta el historiador de la
medtcrna contemporánea para el estudto de la mtsma
La prensa médica es una fuente documental de gran valor
para la reconstrucción hi stórica de nuestro pasado más
reciente, al permitir profundizar tanto en el estado general
de la medicina como en la situación socio-labora l de los
profesionales.
El trabajo que presentamos estudia una revista médica
cordobesa surgida en el espléndido ambiente cultural que

E

vive Espa!la durante el primer tercio del siglo XX' : la revista
Ideal Médico, fundada y dirigida por el psiquiatra Manuel
Ruiz-Maya (1888 -1 936).
El obj etivo que nos hemos propuesto es doble. Por
una parte, teniendo en cuenta la gran dispersión en la amplia
ga ma de revistas médicas s urgidas en e l «per iodo de
entreguerras>> 2 de los trabajos publicados sobre psiquiatría
en Espa!la, aportar nuestra contribución a los estud ios ya
existentes sobre el tema' dando a conocer los artícu los
relacionadas con la Neuropsiquiatría publi cados en Ideal
Médico. Y en segundo lugar contribuir a la recuperación y
mejor conocimiento de la labor de Ruiz-Maya, cuyo nombre

• Trabajo reali zado en el marco de l Proyecto de 1+0+1 del Ministerio de Educaci ón y Ciencia « Impacto de la red de regu la ción soc ia l en Andalucía
(1875-193 1) : incidenc ia en las pobla cion es a fectada s en Córdoba, partic ularmente sob re asist idos , nif\os y jóve ne s en pe ligro, presos y locos))
(HUM 2006-06984 ) y en el Proyecto de Exce lenc ia de la Junta de Andaluc ía «f ragilidad y problemática social en Andalucía: las prácticas in st itucionales

de regulación social en Córdoba ( 1875-1 936)>> (HUM -02 120) .
.. Profesora Titular de Historia de la C ie ncia.
1
En la pági na htt p://wwwarchivovi rtua l.o rg/primcra .htm ex iste una amplia bibliografia sobre es te periodo conoci do como « Edad de Plata>> .
1
Desde 1901 hasta 1931 se fundaron en nue st ro pa ís 294 revi stas medicas, LÓPEZ PIÑ ERO, J.M.; T ER RA DA FER RANDI S, M. L. « Las eta pas
históric as del peri od ismo méd ico en Es paft an. En : ALBARRACÍN TE ULÓ N, A.; el al. (eds.) Medicina e Historia. Madrid, 1990, pp. 164 - 191.

'El estudio más completo rea lizado hasta ahora sobre bibliogratia psiquiátrica es el de: REY GONZÁLEZ, A; JORDÁ MOSCARDÓ, E.; DUALDE
BELTRÁN, E ; BERTOLÍ N G UILLÉN, J.M. (2006) Tres siglos de Psiquiatría en Espmia (173 6-1975) . Madri d. http://www.asoc -aen .es/wcb/docs/
Estudios33.pdf. Si bien este trabaj o no real iza el vac iado completo de Ideal Médico, ci tando sólo G artíc ulos pertenecientes a los sig uien tes auto res:

BERENGUER GIMENO, F. (1931); DELFINO, V. (1 930) ; MIRA Y LÓP EZ, E. (1929); MORENO, A. (1930) ; RUIZ MAYA , Manuel (1930) La
esquizopsiquia .. ; VALL EJO NÁG ERA , Antonio (1928).
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como tantos otros, fue condenado al olvido tras la Guerra
Civil.
Ideal Méd(co, es un docume nto excepciona l para el
conocim iento de la trayectoria profesional y aún biográfica'
de su di rector por la valiosa información presente entre sus
páginas que no se encuentra en ninguna otra fuente. En la
revista quedan plasmadas muchas de sus conferencias,
escr itos, traduccione s de trab ajos ex tranj e ros ,
fundame ntalm ente neurops iquiá tri cos o res úm enes de
dichos trabajos, además de hacerse eco de los comentarios
recibidos de la obra científica, e incluso literari a de RuizMaya.
El fundndor : Manuel Ruiz-Maya'
La labor de Ruiz-Maya en la medicina espaiiola del
primer te rcio del siglo XX , co n in depende ncia de sus
actividades t omo médico clínico, escritor y político, debe
recordarse por su considerable es fuerzo en la creación de
un periodismo médico, con una destacada contribución a
temas psiquiátricos así como por la promoción de di versas
asoc iac iones.
Manuel Ruiz-Maya nació en el seno de una hacendada
familia de la burgues ía agraria de Espie l (Córdoba) en 1888 6
Tras obtener la Licenciatura en Medicina en Granada en
19 1O y hasta 1919, desempeñó varios cargos profesionales
al margen de la psiquiatría. Fue a partir de este año cuando
por primera vez prestó servicios médicos en el Departamento
de Alienados de la provincia , para más tarde, 1 de junio de

1920, obtener por oposic ión la pl aza de Médico de número
de la Beneficencia Prov incial de Córdoba en la Sección de
Enfermedades Mentales.
El Dr. Ruiz-Maya fue el responsable de la organización
del primer Hospital Psiqu iátr ico con en tidad prop ia en
Córdoba; el Hosp ital de la Misericord ia, hospital modelo
entre los nacionales tanto por su organización como por su
reglamento; siendo su úni co director desde su inauguración
en 1927 hasta su muerte en 1936 7
Su actividad clínica y su labor como investi gador se
traducirán en una amp lia producc ión cient ífica. De modo
particular, la ob ra de mayor s igni ficación hi stó ri ca de
cuantas publicó fue Psiquiatría Penal y Civil, un tratado
de Psiquiatría Forense convertido en un clásico desde su
sa lida al mercado'·.
Igualmente prolí fica fue su labor como ensayista y
literato, faceta esta última quizás la menos co nocida de
Ruiz-Maya. En tre sus ensayos fi losóficos•, destacan: l\:1 y
los demás 10 , escrito cuando sólo cuenta 25 años; y Quiero
ser hipócrita. Puntos de vista y confesiones".
Por Jo que se refiere a su obra literaria, la mayor
parte de las cual posee un sc 11 alado contenido social, nos
parecen especia lmente significativo dos títulos: Los lncultosl'
y Los libertadores del campo. (Novela cordobesaJIJ
Muchos de sus trabaj os quedaron dispersos y son
difícil es de con seguir, b ien porque se dete ri oraro n, se
perdiero n o fue ron incautados y luego destruidos" .
Entre 19 14 y 193 1 fundó y dirigió cuatro revistas de
distinta índole: Se/ene, Córdoba, Ideal Médico y República.

4 En !den! Médico se recoge n algunos trabajos de corte biográfico sobre Ruiz-Maya ta les como: HERRERA, A. L. «A l iiL1strc filóso fo cordobés~>,
Ideal Médico , 3 1, (1920 ), p. 294. GUJCI-IOT, A. «Breves indicaciones acerca lh: la Historia de l pensamiento co rdobés ;.>, Ideal MCrlico. 23.(1919),
pp. 125 · 130; 25, (1919). pp . 17 - 22. LAGARR IG NE, J.E. ( 1920) «Car la ab icrla so bre u n pe nsad or español>>, /de11 1 Medico, 37. pp. 157·158
(publicado or ig inalmente en Ln NnciÓfl, de San tiago de C hile, 20 -I V- 1920). M UNDO MÉ DI CO «El doc to r Ruiz Maya. Jefe de los servicios
Manicomia lcs de la Prov inc ia de Córdoba. Estud io biog ráfi co», Ideal Médico, \66, ( 1931 ), pp. 74 -76. A \gunos de tipo humorís tico como la
entrevista ((Conversando con la caricatura del Dr. Ruiz Maya». Ideal Médico, 89, ( 1924), pp. 232 -234.
5
Ruiz-Maya en 1930 se le concedió la un ión a su primer apellido RU IZ-MAYA CHINCHILLA, M. ((Rcsctla his tórica de la vida y obra de Manuel
Ru iz-Maya1>, En: RUIZ-M AYA, M. Más vale el escándalo ... libro de serenidad. Córdoba, 1999, p. XIII.
6
Su pad re, abogado y j uez de instrucc ión que llegar ía a Magistrado y Presiden te de Audienc ia, fue un dcs tac<tdo te rratenien te. GAR CÍA DEL
MORAL, A.; LLAMAS SILLERO, P. «Man uel Ru iz Maya. Un críli co de las inj usticias sociales11. El Pregonero. 85, (1999), pp. 23-24; RU IZ-MAYA
CHI NCHI LLA, M. « Rese ña his tórica de la vi da y obra de Manuel Ruiz Maya)), En : RU IZ-MAYA, M., Psiquiatría Penal y Civil. Córdoba, 1999, pp.
23 · 35.
; Para un es tud io monográfico sobre la asistencia psiq uiátrica en Córdoba Vid. : GARCÍA GONZÁ LEZ, G., Historia de la asistencia psiquiátrica e11
Córdoba hasta el primer tercio del siglo XX. Córdoba, 1983. RUIZ GA RCiA, C., «La as istencia ps iquiátr ica en Córdoba: Ma nue l Ruiz-Maya (1888 1936)1). En: De la Edad de Plata al Exilio: construcción y ((reconstrucción ,> de la psiquiatría espaiiola. VI Jornadas Nacionales de 1/isroria de la
Psiquiatría. Madrid, 20 y 21 de octubre. 2006. (en prensa).
9
RUIZ-MAYA , M., Psiquiatría Penal y Civil, Madrid, 1931. En 1999 la Diputación de Córdoba pu blicó una edición facsímil de esta obra.
9
Algunas obras de este carácter agotaron pronto su edició n, son los casos de: La ciudad del deber o La senda del bienestar social. Otras quedaron
inac abadas a su mue rte como son: Marg inales de Aymar al pensm; al sentir y ni nacer y Mfls va le el escándalo ... ! Libro de serenidad (p ublicada
póstumamente en 1999 por la Di putación de Có rdoba) .
10
RU IZ MAYA, M., Yo y lo!i demás. Madrid, 191 4 . Bajo este mismo tí tulo presentó una conferencia el 24 de diciembre de 1913 en el Ateneo
Cien tilico, Lite rari o y Artístico de Madr id segú n consta en Boletín de la Biblioteca del Ateneo Ciemifico. Literario y A rtistico. 12. ( 1914), p. 220.
11
RU IZ MAYA, M., Quiero ser hipócrita. Puntos de vista y confesiones, Có rdoba, 19 18. Ensayo fi losófico-moral que el au tor ded ic a entre otros
al profesor Si marro «por todo j umo y por fraternidad>>.
1
~ RUJZ MAYA, M., Los incultos, Madrid, 1920. En el 2004, la Diputación de Córdoba publicó una reproducció n facs ímil de esta obra.
~> RUIZ MAYA, M., Los libertadores del Campo: (No vela Co 1-rlobesa) , Madri d, 1920. En el 2004, el Servicio de Publicaciones de la Universidad

de Córd oba pub licó una reproducción facs ímil de es ta obra. Est udios sobre la misma en: PORRO HERRERA, M.J. « Hacia la ideología po r la lite ratura:
el regencracionismo novelístico de Esteban Beltrán y Ma nue l Ruiz Mayan, Boletín de la Rea l Academia de Córdoba de Ciencias. Bellas Letras y
No bles Arres, 12 2, ( 1992), pp. 11-30; PORRO HERR ERA, M.J . «Teoría y practica del fe minismo en los libe rtadores del Campo, c..! e Ma nuel Ruiz
Mayal). En: Actas de/11 Congreso de Historia de Andalucía. Las mujeres en la historia de Andalu cía. Córdoba, 1994, pp. 343-351.
~ De alguno de sus escritos solo tenemos constancia por las citas bibliogr<i ficas que el prop io Ruiz Maya rea li za en s us trabajos, es el caso por
ejemplo del ensayo publi cado en 19 13 La consciencia y la psiquis. citado en: RUIZ MAYA, M. «Breve ensayo sobre el carác ter y su clasificaciómJ,
Ideal Médico. 24, (1919), pp . 133-13 8. O bien en la cont rapo rtada de sus publicaciones se hace re fe rencia a «otros trabajos del auton>.
1
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Se/ene", semanario gráfico independiente. Tras esta
revista estaba un grupo de ideas progresistas. Se impri mió
en la Imprenta la Verdad. Apareció con el arlo 19 14, el día 3
de enero y desapareció en el mes de febrero siguiente, tras
ver la luz solamente 5 o 6 números 16 .
El semanario independiente Córdoba fue creado por
el movimiento anda lucista en Córdoba en agosto de 1916
bajo la dirección de Eugenio García Niefla y el Dr. RuizMaya l'.
En octubre de 1931 Ruiz-Maya lanza su Repríb/ica 1' ,
una nueva revista de periodicidad semanal surgida con la
pretensión de transformarla en diario según palabras de su
director. Detrás de éste periódico estaba el grupo radicalsocialista.
Ideal Médico , objetivo de este estudio , fue ((SU obra
querida, su primer hijo como él pintorescamente le
l/amabm> 19 •
La labor científica y literaria de Ruiz-Maya estuvo al
mismo tiempo acompañada de una act ividad política
importante . Milita en el Partido Republicano Radical
Socialista del que es fundador en Córdoba en 1929 y cuya
presidencia local ostentó largo tiempo, formando parte de
su Comité Ejecutivo Naciona l entre 1931 y 1934. En abril
de 1931 fue nombrado primer Gobernador Civil republicano
de Almería, cargo que desempeñó hasta junio del propio
aiio 20 .

Fue Director General de Prisione s en 1933 21 ,
adelantándose en varios años a la necesidad de poder
coordinar el tratamiento, la custodia, la asistencia y la tutela
del enfermo mental delincuente e n razón a su propia
patología, creando el Hospital Psiquiátrico Judicial de Alca lá
de Henares"Su permanente crítica de las inj usticias sociales y su
vincu lación política a la República y a la Masonería ",

15

determinaron su arresto y posterior fusilamiento sin juicio
previo en la cuesta de los Visos durante la madrugada del
14 agosto de 1936.
Material y Método
Hemos realizado una lectura de conjunto
seleccionando los t extos que cont i e n en temática
psiquiátrica o , independientemente de su contenido,
que hayan sido escritos por el propio Ruiz Maya.
Nues tro trabaj o se estructura fundamenta lm ente en dos
partes. En la primera se estudian las carac te rí st ica s
de la revista y en la segunda se realiza la descripción
bibliográfica de todo s lo s artícu los se lecc ionados . En
es ta última hemos incluido lo s trabajo s firmados bajo
el nombre de Lawinke l, por se r un ps eudó nimo
utilizado por D. Manu el en lo s primeros años de vida
de Ideal Médico 24
Los asientos bibliográficos aparecen ordenados
alfabéticamente por autores y ar1o de publicación , bajo tres
epígrafes distintos:
1)
Artícu los sobre Neuropsiquiatría y/o de RuizMaya,
Reser1as de publicaciones de Ruiz-Maya y
2)
Reseñas y/o traducciones realizadas por Ruiz3)
Maya.
Tras la referencia bibliográ!ica:
o:>
indica revistas en las que se ha publicado el
trabajo completo.
[]
indica reseña del trabajo aparecida en otra
revista. Con el número y página de Ideal Médico en el
que aparece nota de gratitud por su publicación.
®
Reseñas publicadas en otras rev istas y que son
reproducidas en Ideal Médico.

No hemos podido localizar ning ün ejemplar de esta publicación. Aparece

cit<:~da

en AGU IL ERA CAMAC I-10 , 0. , «La prensa cordobesa del siglo

XX)>, Bo!ctin de In Real Academia de Ciencias, Bellas Le/ras y Nobles Artes de Córdoba. 58, (1947), pp. 143 -170 (p. 158} y en un estudio
biográfico de Ruiz Maya publicado en .~1111ulo Médico y posteriormente en Ideal Médico. 166, p. 75.
16

Informac ión oral facil itad a por D. An tonio Flo res (Bi blioteca Públ ica de Córdoba).
La Redacción y Adm inistración coinciden con el domici lio de RLJ iz-Ma ya. J\ 1 poco tiempo de crearse la revi sta se fund ó el Cen tro Andaluz de
Córdoba, en cuya primera junta di rc.ctiva aparec e Ruiz Maya como Secretario. ORTIZ V ILLALBA. J. «E l andaluc ismo de Eloy Vaquero (Semblanza
biográfica))) En: GARCiA VERDUGO, F. (ed), Francisco Azorín Izquierdo. Arquitectura. urbanismo y política en Córdoba (1914-1936). Córdoba,
2005, pp. 253-270 (p. 260). El sema nari o Córdoba a partir de enero de 191 8 continuó en la nueva Andalucia, un aná lisis sobre esta úl tima en
IIIJAZO DEL RÍO, M. Índice bibliográfico de la revist a "Andalt1CÍII!' (1916-1920). Sevilla, 1992.
18
La Redacc ión y Admin ist ración co incidc:n con el dom ic il io de Ruiz-Maya. En la propia revista no se hace mención al director, si bien en Ideal
Médico se inserta un anuncio sobre su próxima aparición en el que se recoge, además del ideario de la misma, el nombre de su d irector: Ruiz-Maya .
Ideal Médico. 170, (1930) s.p. Desconocemos durante cuanto ti empo se publ icó, sólo hemos podido loca li zar Jos nümeros 3 (3-X I-193 1) y 4 ( 10XI- 1931) en la Ilib li oteca Pública de Córdoba.
•~ Con estas palabras se refiere el Dr. Orta en la presen tación que hace de la nueva sección de Ideal Médico. ORTA, «Cró nica me nsua l Obs té tricoGinecológica», Ideal Médico, 133 , (1928) , p. 151.
:o Gobernador Civil desde el 17 de abri l hasta c114 de jun io de 1931. RUI Z MANJON-CABEZA, 0., «Au toridades locales y part idos políticos en
Andal ucía durante la segunda Repúb lica)), Revista Espmiola de Investigaciones Sociológicas, 5, ( 1979), pp. 167-181 (p . 175).
:• Nombrado en Mayo: Gaceta de Madrid, 127 (7-V-1 933) y ces.:tdo a pe tic ión propia en Sep tiembre Gacew de Madrid, 257 ( 14-lX- 1933).
~! GARCiA AN DRA DE, J .A., ((En detrimen to del enfermo mentah), El Mundo, 16 enero 2000.
~ 1 Pc neneció a la Logia lbCrica n" 7 de Mad rid e n 191 3, y en 19 17 creó la Logia Turdetania en Córdoba junto a un grupo de jóvenes comba ti vos ,
republicanos y socialistas que , más tarde, en 1931 serian los protagonistas de la instauración de la República en Córdoba. MORENO GÓMEZ, F., La
masonería en Córdoba, Córdoba , 1985, pp. 182-184. La obsesión antimasó nica del RCgimen era tan rigurosa que a como otros muc hos masones se
le hizo doble ex ped ien te , fue exped ien tado <<post mortenm en 1950 (Causa 350/50), por el Tribunal Es pec ia l para la Represión de la Masonería,
después de haberle sido incoado también sumario en 1945 (Causa 1005/4 5). MORE O GÓM EZ, F. La masonería bajo la d ictadura franqui sta . hup :
rayuela.uc3m.es/-noga lcs/MAS/MAStext 14 .html.
1
~ En un trabajo publicado en Unión Médica de Morata de Ji loca (Zaragoza) se identifica direc tamente a Lawinkc l con Rui z Maya , y en nota de
gratitud se le identifica con el director de Ideal Médico: Ideal Médico, 6, (19 17), p. 27.
17
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Descripción de Ideal Médico
El día 30 de julio de 191725 vio la luz pública una
revista de aparición mensual inintetrumpida hasta el 30 de
diciembre de 1931 en que se editó su último número ,
publicándose puntual y regularmente los días 30 de cada
mes, a excepc ión de febrero que se publicaba con fec ha
28.
Creemos que la cada vez mayor dedicación a la vida
política y al ejercicio de cargos públicos de Ruiz- Maya,
motivó la suspensión de esta publicación. Si bien en el último
número publicado, no se vislumbra el cierre de la rev ista ,
sino todo lo contrario ya q ue en la última página se dice:
<<La inserción del índice de materias del Glio, nos impide
continuar la inserción de los trabajos de este Cursillo, lo
que haremos en el número próximo» 26 .
Con forma to fij o de 16 x 23 cm., su número de
páginas osciló entre 24 y 28 por fascícu lo, a excepción de
un número extraordi nario que contó con 52 páginas . Se
publicaron un total de 173 números más el extraordinario
de abril de 193 1, agrupados en 15 volúmenes. Número de
JSSN: 9919-4562.
Por parte del Cuerpo Médico de la Beneficencia
Provincial, en el mes de ab ril de 1931 se publicó con carácter
extraordinario un número, en honor del Dr. Ruiz-Maya, por
la publicación de su libro Psiquiatría Penal y Civil , En él
colaboraron todos sus profesore s. La elección de Ideal
Médico para tal homenaje fue motivada por ser «esta revista
donde puso todos sus afanes y sus empeños y todas sus
campaiias)) 21 .
Respecto a su nivel de implantación disponemos de
muy pocos datos. En la propia revista no se indica la tirada
de la misma , ni el número de suscriptores . Tampoco se
menciona de forma directa las dificultades de producción o
de venta , o por el contrario , sa ti sfacc ió n por e l éx ito
alcanzado. Si bien algunos datos pueden darnos una idea de
la difusión alcanzada por la revista, como por ejemplo la
relación nominal de suscri ptores, intercambio de revistas o
la in formación fac ilitada de reseñas de trabajos en Idea l
Médico .
Al poco tiempo de nacer la revista se pretendió que
fuese de periodicidad bimensua l, lo que no fue pos ible debido

2~

a la enorme carestía del papel" . De hecho, el papel es de
baj a calidad y con frecuencia aparecían quejas por la enorn1e
cares tía del mismo, ll egando incluso a pub licarse en la
portada de l n• 32 los problemas que tienen para
consegu irlo 29 •
La financiación de la revista era doble, por una parte
la venta rea lizada por suscripción prev ia, por un tiempo
mínimo de 6 meses y por otra la publicidad. El doctor RuizMaya supo aprovechar la incip iente pujanza del fenómeno
pub licitario, y si en el pri mer número se anunci an cinco
productos fannacéuticos, en 1919 son ya 27 ocupando un
total de 13 páginas de publicidad, no contab ilizadas en la
paginac ión . Los an unc ios, de firma s comerc iales en su
mayoría, son productos farma céuticos, au nque tambi én
se inserten consultas privadas, laboralorios , farmacias ,
novelas publi cadas por Rui z Maya 30 y hasta coches para
médicos.
La tarifa de anuncios en 1917 osci laba entre las 350
pesetas anuales para la cuarta pla na entera de la cubierta y
65 pesetas para el cuarto de plana de las páginas interiores" .
A lo largo de sus 15 años de vida, la revista, atravesó
algunas dificultades finan cieras. De ahí que aparecieran con
frecue ncia av isos en los que se ruega a los suscriptores
remitan el importe de su cuota, o bien se sustituyes e el
papel por otro de inferior ca lidad. Incluso llega a reducirse
el tamaño de la letra en alguno de los trabajos y números
publicados.
E l Precio de la re vis ta no sufr ió var iacio nes
considerables a lo largo de sus 15 años de existenc ia , empezó
siendo de 3 pesetas al año en 19 17, por anticipado, con
subidas periódicas hasta llegar a 6 pesetas en 193 l . Para el
año 191 8 se firmó un conven io con la revista Higia para la
suscripción de ambas revistas y el bolet ín decena! Higia ,
por 20 pesetas". También se podía reali za r la suscripción
conjuntamente con La Medicina Rural. Revista mensual
mu/ualista. Órgano del prolelariado médico rural" . En
cuanto a la form a de pago debía ser por giro postal o sellos
de correo.
La Redacción y Ad mini stración es tab a n e n
Córdoba. Inicialmente se encontraban ubicadas en la ca lle
Cardenal Toledo (hasta Enero de 19 19). En feb rero de 1919,
cambió de domici lio a Jeróni mo Páez, hasta mayo de 1921

En la cuarta etapa del periodismo médico en España denominada como e l periodo de «conso lidación y dcsan·o\Jo ( 18 69-19 18))) , según LÓPEZ

PIÑERO, J. M. ; TERRADA, M.L.(1980), p. 177.
26 Ideal Médico, 173, p . 262.
27
LUNA, A., «N uestra Orrenda>>, Ideal Médico, número ex traordinario, ( 193 1), p. 2.
28 No sólo no fue posible hacerla quincenal sino que además hubo de sub ir el precio de suscripción a 4 pese tas . Ideal Médico, 13, p. 179.
~!) «Los fabricantes de papel parecen estar decididos a concluir con la prensa de pro vincias. No e.'i ya la conlilwo y progresh·a carestia del papel,
... no es ya una sórdida negativa a facilitar papel cuando se lra/a de cantidades no elevadas y a obligar a servirse del más malo, del pe01; del q tte
siendo caro se fabrica con menores gastos. Ahora nos vemos obligados a este papel obscuro y de escaso cuerpo. Pronro esperamos tener qt1e
utilizar del llam ado de eslraza». Idea l Médico, 32, (19 20), p . 26.
)() Durante 19 18 se anu ncia la publ icac ión de Quiero ser hipócrita, y en 1920 sobre Los libertadores del campo en todos los números.
11
Tan sólo durante 19 17 aparece publ icado la tar ifa de an uncios, en los años sucesivos en todo lo s números aparece «Para precios de mtuncios
solicitese tarifa a la adminislración ». Ideal Médico, I, (1917), p. l.
n El precio de la revis ta de c iencias médicas Higia con su bo letín decenal era de 17 pesetas . Para la suscripción debía enviarse el precio de un ai\o
o de un semestre a la redacción de Ideal Médico o al admin istrador de Higia, Fucncarral, 138, Madrid, pagando po r ad e lantado Idea l Médico. 6,
(1917), p. 8.
3l La suscr ipción a Medicina Rural (Redacc ión: Cantalejo, Scgov ia) era la misma que Ideal Médico. 3 pesetas al año, y la suscripc ión conju nta de
5 pesetas. Ideal Médica, 9, (1918 ), p. 74.
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en que cambia a Pérez Ga ldós (hasta octub re de 1921),
para más tarde trasladarse a Gondomar 1 (hasta di ciembre
de 1923) y por último Osario 16 y 18. Por lo que se refiere
a la primera y última dirección coinciden con el que era el
domicilio de Ruiz Maya .
El lugar de impresión siempre fue Córdoba si bien a
lo largo de los años fue cambiando. Durante el primer año
estuvo a cargo de la Imprenta Moderna. La Opinión , desde
agosto de 1918 a 191 9 e Imprenta del Diario Córdoba, a
partir de julio de 1919. En los años 1920 y 1921 no aparece
el lugar de impresión. Más tarde aparecen: Imprenta «La
Comercial>> (desde diciembre de 1921 hasta agosto de 1922);
Imprenta la Ibérica (desde agosto de 1922 hasta Julio 1924)
y por último, Imprenta y Papelería la Moderna (desde Agosto
de 1924 hasta el fina l).
Id eología de la Revista. A pesar de ser una revista
médica, teniendo en cuenta la ideología de su director, resulta
evide nte su adhes ión a la República . De hecho tras la
sublevación del 36 al gunos de sus colaboradores fueron
fusi lados como fue el caso de Vicente Martín Romera, o
detenidos como Julián Roldán Arquero", o se exi li aron como
Enrique Orta, autor de un artículo titulado ¡Viva la República!
aparecido el 30 de abril de 193 1" .
Proyección de la revista : Ideal Médico rápidamente
adquiere notoriedad en el ambiente médico de la época, no
solo a nivel nacional si no también internaciona l. De esto da
idea, la gran cantidad de revistas médicas que, ya al mes de
su nacimiento, establecen intercambio con ella 36 . En cada
número se da debida cuenta de las publicaciones recibidas
en la sede de la revista a través de los intercambios.
En todos los números se realiza un sumario , bien al
principio o al final del fascículo. Por lo que respecta a los
Índices anuales de los ariículos publicados solo se realizan
los añosl91 8, 1922-23 , 1926 y 1928-31.
En el primer artícu lo de l número uno de 191 7 , a
manera de editorial finnada por la redacción, y titulado «A

los colegiados todos>> se da n a conocer lo s moti vos que
impul saron a la edici ón de la revista y sus intenciones,
manifesta ndo su permanente inqui etud por dign ificar la
profesión. Con el siguiente guión: Por qué venimos, Qué
traemos: inc luye el programa de la Asociación Médica
Regional y A dónde vamos: Dignificar la clase médica.
La mayor parte de lo s ejempla r es se han perdido.
Tan só lo hemos localizado algunos números sueltos en la
B iblioteca Pública de Córdoba y en el Archivo Muni cipal.
En la biblioteca Central de la Universidad de Có rdoba
(Rabanales) sólo tienen completo algunos arios y fa ltan los
vo lúmenes correspondi entes a 1925-1929. En la bibli oteca
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Va lencia
tan so lo tienen los volúmenes de 1928 a 193 1. La única
co lección completa es la existente en el Aula Ruiz-Maya de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba"- En
c uanto a la pr ese ncia d e la revis ta en catá logos d e
publicaciones periódica s, según López Piñero, sólo aparece
en dos" .
El público al que iba destinada la revista Ideal Médico
fue cambiando a lo largo de sus 15 años de ex istencia, de
hecho, fue una de las publicaciones sanitarias cordobesas
con mayor número de vicisitudes, al convertirse en el med io
de comunicación oficia l de distintas instihrciones. De ahí
que el subtítulo de la revista fuese camb iando a lo largo de
su trayectoria.
Aparec id a prime ram e nt e como Órgan o de la
Asociación Médica Regional, se conv ie rte sucesivame nte,
en Órgano de la Federación Sanitaria Regional Andaluza
(n" 4 de 191 7); Órgano de la Federación Sanitaria Regional
Andaluza y del Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia (n" 6 de 191 7) ; Órgano Oficial de la Federación
Sanitaria Regional (n" 11 de 191 8); Órgano Oficial de la
Federación Sanitaria Regio11al Andaluza y del Co legio
Provincial de Farmacéuticos (n" 19) "; Órgano Oficial de
la Federación Sanitaria Regio11al Andalu za y del Colegio

H Vice nte Mart ín Romera, d ip utado social ista del Frente Popu lar fue fus ilado el 7 de agosto de 1936 Juli<in Roldá n Arquero fue de tenido y varias
noches simularon matarlo, logró salva rse por la inOuenc ia de un cu ñado falangista. MORENO GÓMEZ, F., (1986), p. 293 y 302. El Dr. Orla se dio
de Baja en el Co leg io de Médicos de Córdoba el 3-V-1939 y se colegia en Huelva el 13 - X-19 4 1. Véa se tamb ién: GA RC iA DEL MORAL, A., « La
repres ión franqu ista de las profesiones sanitarias en la provi ncia de Córdoba ( 1936-1 975). Las bases de un proyec tm). En : Modernidad. ciudadania.
desviaciones y desig ualdades. Congreso In ternacional de Córdoba, 2 7- 29 de abril 2006 (en prensa)
" ORTA , «¡Viva la Rep úbli ca! >>. Idea l Médico . 166, ( 193 1), pp. 73-74.
6
J Gaceta Médica Catalana, Gaceta San itaria de Barcelona. Re vista de Tubercu losis, La Medicina Rural, Boletín del Coleg io de Médicos de
Gero 11a, El Médico Ru ral. Gaceta Gaditana de Ciencias Médica s, Gacela Médica del Sw; Boletín del Colegio de Médico s de Reus. /fojas Médicas,
La Clínica Ma lague1ia, Regeneración Médico, Jerez Médico. Revista Vallisoletana de Especialidades, Unió n Médica. Medicina Soda/ . En los
siguien tes números ~e van ampliando los intercamb io: flig ia. La Medicina de los Nilios. Polic/inica Sevif!ana, Espaiia Médica Forense, La Médecine
Pratiqu e, Revista V•:fenc iana de Ciencias Médicas, Rioja Médica, Boletin del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Andalucía MCdica. Murda
Médica. Extrem ar/un Médica, Revista Médica de A1tilag a, Segovia Médica .
H Obtenida, al igual que parte de su biblioteca, gracias a la do nación real izada por su hij o Man uel Ruiz-Maya Chi nchilla.
n Sólo citan dos catálogos en los que aparece Ideal Médico: Catalogue Collecllj des périodiques du début du XVI/e siecle il 1939, conJervés t!ans
les Bibliothi!ques universitaires des Départements. Paris : BibliothCq ue Nationa le, 1977; y el Catálogo Col ecti vo de pu blicacio nes periód icas en
bibli otecas espa~o l as. Medic ina. Madri d, Min isre ri o de Ed ucac ión y Ciencia , 1976. Véa se: LÓPEZ PIÑE RO , J .M.; T ERRADA FERRAND IS, M.L.,
Bibliographia medica hispanica, 1475-1950. Volumen VIII: Revistas, 1736- 1950, Cuadernos va lenc ianos de histori a de la medi cin a y de la ciencia.
XXX \11 . Serie c. Va len cia, 1990, p. 94.
9
J A partir de enero de 19 19 /deal Médico fue nombrJda órgano oficial del Colegio Ofi cial de Farmacéu ticos de Córdoba !den/ Médico, 18 , (1 9 18),
p. 294. Má s tarde, con fecha y perio dicidad hasta ahora desconocida, se crearía el Boletín Oficial del Co legio de Farmacéuticos de la Provincin d(t
Córdoba .
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Provin c ial Médico (n" 30) 40 ; Órgano Ofic ial de la
Federación Sanitaria Regional Andaluza y de los Colegios
de Médicos y Praclicantes de la Provincia (n" 43 de 192 1).
A partir de junio de 1921 , n" 48, la revista inicia su
Segun da Época, subtitulándose entonces Anales del Cuerpo
Médico de la Beneficwcia Pravincial. Defensor de las
Clases Sanitarias. Boletín del Colegio de Practicantes ,
periodo éste en que cede, por de ferencia, la dirección de la
revista al Dr. Emilio Luque, Decano de la Beneficencia".
Todavía se modificó tres veces más el subtítulo bajo
el que esta publicación sa lía a la calle. En agosto de 1921,
dejó de ser Boletín del Colegio de Praclicantes 42 , y en
septiembre del propio año, (n" 51), se rotula como Anales
del Cuwpo Médico de la Beneficencia Provincial y de la
Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Defensor de
la s Clases Sa nitarias subt itulándose, por último co mo
Revista CieniÍjica y Profesional a partir de enero de 1928
(n" 127), fecha a partir de la cual Ruiz-Maya vuelve a ser el
director de la revista .
Ideal Médico no sólo fu e órgano de expresión de las
organi za cion es a ntes citada, si no ta mbién promotor de
algunas de ell as , como fu e e l caso del Ateneo y de la
Academia de Cienci as Médica s"', centros de fundación
privada ded icados al cultivo y transmisión de la ciencia. A
través d e nuestra revista es posib le conocer toda s las
actividades ll evadas a cabo en dichas instituciones méd icas,
en las que si bien la presentación era oral , Ideal Médico
unas veces presenta el progra ma , otras, incluye un extracto
de las presentaciones y distintas int erve nciones
(disertaciones) tra s la conferencia, y a veces los p ubli ca
íntegramente.
Academia de Ciencias Médicas de Córdoba :
frag uada en Ideal Médico", en un intento por revitali za r el
ambiente cu ltura l de Córdoba se fundó en agosto de 192 1
por un grupo de Médicos, Farmacé uti cos , Veterinarios y

doctores e n Ciencias Física , Químicas y Naturales' '- El
proyecto de Estatutos y Reg lamento fu e elaborado por RuizMay a y aprobado más tarde por un an imid ad , y
posteri ormente, por el Gobemador' 6
Ateneo Médico: Se constituyó el 11 de marzo de
192947 • S u principal promotor fue Rui z-M aya , quien se
enca rga de la redacción del reglamento y de los estatutos.
Se trataba de una Asociación eminentemente p rác tica en
sus fines culturales, con sesiones dedicadas a la va loración
de procesos clínicos y en la organización de cursillos de
actualización . La p rimera ses ión se ce leb ró el 14 de abril ,
en la que se eli gió a la Junta Directiva, sali endo de Presidente
Ruiz-Maya" . Su duración debió ser co rta, ya que no se
conoce información de la mi sma desde 193 1.
Co legio d e Médicos de Córdobn. En 1917 se
decreta la colegiación ob li gatoria, y será a part ir de en tonces
cuando se implanta en Córdoba el Colegio de Médicos que
permanece en la actualidad". El Dr. Rui z-Maya fue uno de
los miembros fundadores del Colegio, pese a que su número
de colegiado fuese el 140, cifra que iba obte ni é nd ose
mediante sorteo" . In icia lme nte no es tu vo a favor de la
ob li gatoriedad y prese ntaba frecuentes rechazos. Ellos no
fueron o bs táculo para que le veamos d ese mpei'iando
diferentes cargos, como Secretario y Vocal en di fe re ntes
candidaturas , y siempre, participante ac tivo en las Asambleas
como se puede demostrar a través de Ideal Médico.
Contenido d e Ideal Médico
De acuerdo con los ideales de su fundación, !deal
Médico fue un in cansable defe nsor de la mejora de la s
condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios e n
todos los aspectos: adm inistrativo, económico y c ultural,
de ahí que la sección profesional fuese un capítu lo de gran
importancia en la mi sma.

40 Ideal Médico ven ía desempeñan do de fo rma ofic iosa e l pape l de órgano oficial en la prensa del Cole gio de Médicos de Córdoba desde la creac ión
de éste el 8 de marzo de 191 8, y fu e a partir de la Junta de Gobierno del Coleg io de M6di cos celebrada el 26 de Di ciemb re de 1919, cuando se convierte
en órgano O ficia l para que publique todo lo que atmie al desenvolvimiento del Colegio sin menoscabar las atribucio11 es de su actual dirección y
propiedad. Ideal Médico, 30, (19 19), p. 29 1. A part ir del 15 de julio de 1921 apa rece el Boletín Oficial de Médicos de la Prot•incia de Córdoba , una
pub licación mensual editada regularmente hasta e l año 1940, en que es te tipo de prensa per iódica ru e suprim ida por la Admin is tración franquista
GARC ÍA DE L MORAL, A. ; RUIZ GARC ÍA, C.; SANTIBURCIO LÓ PEZ, J.R., c(El periodismo sani tari o en Córdob a desde sus comienzos ha st a
1970», INTUS, 11(2) , (1990), p. 2 15. Véase tambi én : MUÑO Z GAVILÁ N, J .J . Hirtoria del Colegio de Médicas de Córdoba ( 1917-/940) y sus
antecedentes históricos, Tesis de Licenc iatura, Inéd ita , Facu ltad de Med ic in a de la Univers idad de Córdoba, \985, p. 133 .
41 En nota editor ia l se ex plica los camb ios su fridos por la revista e n cuan to a la di rección y el subtitulo. RU IZ MAYA , M., «Nuest ra Segunda
Época», Ideal Médico, 48 , ( 1921 ), pp. 1-2
42 Duran te 1922 y 1923 su órgano de expresión fue
el Bo letín del Colegio PrO l'incial de Practicrmtes de la Provincia de Córdoba . editado
c.onjun tamcntc con el de l Colegio de Méd icos. Desde 1925 hasta 1936 se ed itó El Aux iliar Medico, revisla mensual y órga no ofic ial de l Colegio
Prov inc ia l de Prac ticantes de Medic ina y Cirugía de la Provincia de Córdoba GARC ÍA DE L MORAL. A. e t al. pp. 215·216.
4
}A ntc c<la falsa alarma de la existencia de tifus exalllemirtico en Córdoba Ita demostmdo la imperios a neces idad de 1111 CC I/11'0 o lugar donde

puedan ser llevadas todas las cues tiones cicntificas y profesionales... 1111 lugar donde exponer nuestra manera de interpretar In ciencia médica sin
temor a ser objeto de campaiias imeresadas)) Ideal Médico, 12, ( 191 8), p. 143-1 45.
4
•
(<En nueslras páginas incubóse la Ac.:ademia de Ciencias Médicas de Córdoba, 11110 de los mayores éxiiO l' de la medicina cordobesa» Ideal
Médico. 101 , (1925) , p. 263.
45
Todos sus integrantes pertenecían a dis tintas Academ ias oficial es y por lo tanto os ten taban e l títu lo de Académi cos. Ideal Médico, 50, ( 1921),
p. 68.
46
Rui z Maya fue el egido secretario de l Directo r interino, y seria con firma do al año sig uien te y reeleg ido en 1926. TO LEDO, E HL<t Ui nu st i<t de los
Ruiz Maya», Comcórdoba. 20. (2003), pp. 46 -50 (p. 46).
" Ideal Médico. 141, ( 1929), p. 71.
" Ideal Médico. 13, ( 1929), p. 88.
49
Real Decreto de 6 de diciembre de 19 17. El Acta de Const itución del Colegio Prov incial Obligatorio de Médicos de Córdoba es tá fechada e l 8·
11 1-1918. Véase: MUÑOZ GAVILÁN, J.J . ( 1985)
"' TOLEDO, r. , (2003), p. 47 .
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Si bien las secciones de que trata la revista, varían
algo a lo largo de los años, se puede establecer el siguiente
esquema básico de su composición: En primer lugar y de
fom1a fija, bajo el nombre de sección científica, ofrece un
artículo cient ífico original. Tras ésta, o anterior a ella , la
denominada profesional o médico-social, aborda temas
como el intrusismo, deontología, honorarios, descanso de
los médicos , reglamentos, etc. Fue en esta sección donde
Ruiz-Maya publi có, bajo el pseudónimo de Lawinkel, 16
artícu los de tono polémico y humorístico e ntre los años
1917 y 1919. En el capitulo de Revista de Revistas, se
ofrecen resúm enes ana líti cos y reseñas de trab aj os
publicados en revistas, fundamentalmente españolas. Revista
de Libros, reseñas bib liográficas de monografias. La sección
de Varios es una espec ie de cró ni ca de la sociedad
profesional en la que se da cuenta de éx itos alcanzados por
algún compa1iero , as is te n c ia a congresos de o tros ,
convocatoria de oposiciones, así como natalicios, estados
de salud y fa llec imi entos relativos a los profesiona les y a
sus familiares . A partir del n• 4 y hasta el n" 28, se inserta
una nueva sección Galería de médicos y farmacéuticos de
la prov incia en la que aparece una fotografía acompañada
de una breve noticia biográfica. Desde el n" 126 hasta el
143 se recoge la mortalidad mensual por infecciones en
Córdoba y provincia.
En cuanto a las áreas clín icas que aborda la rev ista
si bien es basta nte heterogénea, y teniendo en cuanta que
no es una revista especializada en Psiquiatría si que ofrece
una gran cantidad de información sobre el tema. Desde
artículos científicos a informa ció n puntua l sobre las
actividades llevadas a cabo por la Asociación Española de
Ncuropsiquiatras (A.E.N.) y la Liga de Hi giene Mental.
Mención espec ial merece los trabajos publicados en los
primeros años de la revista sobre Plasmogenia , e n
consonancia con la evo lución del pensamiento de RuizMaya.
El repaso historiográfico de sus páginas nos pem1ite
seguir la trayectoria profesional y aún personal de RuizMaya, por ser vehícu lo de expresión de sus ideas, a pesar
de que con motivo de entrar en la segunda centena nos
dice: «En nuestro trabajo jamás pusimos la más leve pasión
persona/isla; quisimos sólo que la cotidiana labor de
nuestros comp(/1/eros fuese conocida de todos>>" . Lo cierto
es que la revista fue port avoz de la s actividades
profesionales, politicas, y académicas, y hasta de la vida
personal y familiar de su director. Cualquier actividad suya
por nimia que fuese aparecía publicada en la revista . Incluso
aquellas recogidas en la prensa nacional o científica se
reproducían en Ideal Médico.

La mejor exp re s ión de que co ns titu ye un
procedimiento de proyección de su director es que cuando
publica en Ideal Médico, la que fu e su tesis doctoral -El
panadizo, accidente de trabajo: tratamiento post-operatorio
del panadizo- aparece periódicamente la relación de médi cos
de la provincia de Córdoba que ostentan el grado de doctor" .
Otro ejemplo sería la reproducción de sumarios de revistas
en los que aparece un trabaj o suyo" . O bien la aparición de
la esquela y/o las muestras de pésame tras la muerte de su
primera y segunda esposa".
La información que ofrecían las recensiones era un
resumen de artículos de otras publicaciones. Otras veces
sólo se hace mención al índice de la revista donde aparecen
trabajos que el editor estimaba m uy interesantes. En todos
los números se inserta la siguiente nota dirigida a los editores:
«de toda obra que nos envíen 1111 ejempla1; en e;pa1iol o
francés, haremos un breve juicio crítico y la anunciaremos
varias veces».
Artículos Ncuropsiquiátricos y/o de Ruiz-Maya

- - -- - - ( 1924) Conversa ndo con la caricatura del
Dr. Ruiz Maya. Ideal Médico, 89, 232-234.
- - -- - (1931) El doctor Ruiz-Maya. Jefe de los
Servicios Manicomiales de la Provincia de Córdoba.
Estudio Biográfico. Ideal Médico, I66, 74-76.
e:> Mundo Médico
ASAMBLEA DE NEUROPSlQUIATRAS (1926) Primera
reunión Anual. Barcelona, 21-23 Junio 1926.
[Resumen de las sesiones]. Ideal Médico,/ 09,156- 160.
Firmado por l. ESTELA
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA
(1923) Homenaje a Caja\ por la
. Ideal
Médico, 67, 17-19.
BARD, Leopoldo (1926) Contribución al estud io para la
represión del tráfico y venta de alcaloides en la
República Argentina. Por el Dr. _ _ _ . Buenos Aires.
Especial para «Ideal Médico>>. Ideal Médico, Il3,
250-255.
BERENGUER GIMENO , F. (1927) La histeria hasta
Charco t. Ideal Médico, 119, 104-107.
BERENGUER GIMENO, F. (1929) Informe médico-legal
sobre abusos deshonestos . Ideal Médico, I4I , 5557 .
BERENGUER GIMENO, F. ( 1931) El sueño prolon gado en
el tratamiento de la psicosis. Ideal Médico, I5 (11 "
extraordinario}, 52- 56.
BLEULER; CLAUDE. (1926) Esqui zofrenia y Demenc ia
precoz. XXX Congreso de Alienistas y Neurólogos

" /den/ Médico, 10 1, (1925), p. 263.
)~En

Ideal Médic:o, 123, (1927), pp . 134· 135, aparece la primera relación de méd icos de la prov incia que posee n el títu lo de doc tor.
En Ideal M edico,l25, p. 260 , se reproduce el sumario de Vida Médica, JO (5-X-27) , en el que aparece el trabajo de Rui z Maya ti tulado «La
sugestióm>.
s.. Su primera esposa, Manuela Camacho Gomar iz murió a consec uencia de la gripe el 25·X·I9 18, según cons la en la esque la pub licada en /den/
Médico , 16, (1918), s.p. Pilar Chinch illa , su segun da esposa, fall ece en 1930: Idea l Médico , 154, (1930), p. 94.
)J
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celebrado en Ginebra en Agosto de 1926. Ideal
Médico, ll2, 234-237; ll3, 255-257; ll4, 266-269.
~ L 'Encéphale
CASTEJÓN, Rafael (1924) Parálisis Infantil. Epidemiología.
Ideal Médico, 89, 2I4-218.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 5-XI-1924.
CRESPO GÁLVEZ, F. (1927) Parálisis General. Ideal
Médico, 121, 146-149 .
[Reseña de este trabajo en L 'Encéphale. Ideal
Médico, 126, 284.]
DECRETO ( 1931) La asistencia a enfermos psíquicos.
Decreto. Ideal Médico, 168, 121-130.
DELFINO, Víctor (1923) El alcoholismo y el nit!o. Ideal
Médico, 68, 31-33 .
DELFINO, Víctor (1923) Sobre educación sexual. Ideal
Médico, 67, 1-6.
DELFINO, Víctor (1930); Sobre la situación legal de los
hermafroditas (Comunicación al Second Internacional Congreso for Sex Research, a reunirse en
Edimburgo, de 3 al 9 de Agosto de 1930); Ideal
Médico, 156, I 21 -1 23 .
ESQUERDO DALE, Juan (1922) El hipertiroidismo en el
histerismo. Ideal Médico, 59, 96-98.
[Reseña en The bztemacional Digest of Organotherapey de Ca lifornia. Ideal Médico, 67, 21]
FERN ÁNDEZ SANZ, E. ( 1923) La transformación del
régimen manicomial. Su fundamento humanitario y
científico. Ideal Médico, 73, 164-168.
FUENTES SERRANO, (1926) Sobre ciertos trastornos
nerviosos en la triquinosis. Ideal Médico, 105, 5961.
I-IERNÁNDEZ RAMÍREZ, R. (1927) Tratamiento del
síndrome parkinsoniano. Ideal Médico, 119, 10811 2; 120, 128-1 34.
~ Revista Médica Latino-Americana,
12(134), 253-266, 1926.
JAWORSKI, Helán (1930) La curación de la senilidad. Ideal
Médico, 158, 169-174.
JIMÉNEZ RUIZ, R. (1922) La atrop ina y la epileps ia. Ideal
Médico, 61, 145-146.
JlMÉNEZ RUIZ, R. (1922) Amaurosis histérica. Ideal
Médico, 63, 186-187.
JTMÉNEZ RUIZ, R. (1922) Hemianopsia homónima. Ideal
Médico, 66, 252-254.
JIMÉNEZ RUIZ, R. (1927) Neurología Ocular. Ideal
Médico, 115, 2-4 .
LAFORA ( 1929) La psiquiatría en el nuevo Código penal
español de 1928. [Fragmento del notable trabajo leído
en Real Academia de Jurisprudencia, por el Dr.
Lafora, con motivo de la discusión del nuevo Código
penal] . Ideal Médico, 144, 121-127.
LAGARRIGNE , Juan Enrique (1920) Carta abierta sobre
un pensador espat!ol. Ideal Médico, 37, 157-158.
~ La Nación, de Santiago de Chi le,
20-IV-920.

LAWINKEL (191 7) Juntas de defensa médica. Ideal
M édico, 1, 4-7.
~ El médico Rural. Ideal Médico, 4,
25 .
LAWINKEL (19 17) Ideas y empleos. Ideal Médico, 2, l -6.
LAWINKEL (1917) A los asambleístas. Ideal Médico, 3,
1- 5.
~Andalucía Médica . Ideal M édico,
6, 27.
LAWINKEL (1917) Después de la Asamblea. Ideal Médico,
5, 5-7.
LAWINKEL (19 17) Las Facultades de Medicina y la
Asociación. Ideal Médico, 14 , 5-6.
LAWINKEL (191 8) Una mal consejo .. . práctico. Ideal
Médico, 1, 5-7.
~ M edicina Rural. Ideal Médico, 9,
86.
~ Andalucía Médica. Ideal Médico,
10, 109.
® ORELLANA, T. (1918) . Política sanitaria. Ideal Médico,
10, 96-98.
~ Andalucía Médica.
LAWINKEL (1918) Moscas de Mi lán. Ideal Médico, 8,
33-34; 9, 61-62.
LAWINKEL ( 1918) La colegiación obligatoria. A los colegas
Hurtado y Bou llon. Ideal Medico, 9, 62-65.
LAWINKEL (1918) ¿Qué se hizo de nuestro sacerdocio?.
Ideal M édico, 12, 139.
LAWINKEL (1918) No más farsa. Ideal Médico, 13 , 161163 .
LAWINKEL (1918) Divagaciones. No Hay rendición
posible. Ideal Médico, 14, 189- 191.
~ Boletín
de los Progresos de la
Clínica. Ideal Médico, 15, 228.
LAWINKEL (1918) La titular de Fuente Tójar y el
compañerismo. ideal Médico, 15 , ;211-212.
LAWINKEL (1918) ¿La clase médico-farmaceútica puede
aprovecharse de una epidemia para reivindi car sus
derechos ante los poderes públicos? Ideal Médico,
16, 23 1-233.
~ Boletín de los Progresos de la
Clínica. Ideal Médico 17, 273.
~ Medicina Social, de Barcelona y en
Federación Sanitaria , de Sevilla. Ideal
Médico 21, 78.
LAWINKEL ( 191 9) La clase médico-farmacéutica ante la
lucha social. Ideal Médico, 20, 29-3 1.
LAWINKEL (1919) Nuestra contribución a las revistas
profesionales de la América Latina y de Iberia. Ideal
Médico, 22, 83 -85.
LAWINKEL (1919) La clase médico-farmacéutica ante la
lucha social. Ideal M édico, 20, 29-31.
LUQUE, Emilio (1920) El pronóstico en los traumatismos del
cráneo. Ideal Médico, 37, 148-150.
LUQUE, Enrique (1922) Herida cráneo-encefálica con lesión
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del lóbulo témporo-occipital derecho. Ideal Médico, 56,
25-28 .
LUQUE MO RATA, E. (1924) Parálisis Infantil. Ideal Médico,
89, 214-2 18.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 5-XI-1924
MIRA [LÓPEZ], E. (1929) Investigación del temperamento
y del carácter (Ponencia presentada en la quinta
Conferencia Internacional de Utrech, 10-14-9-28).
Ideal Médico, I42, 73-77.
MIRA LÓPEZ, Emilio (1930) Exploración de la afectividad
por el Dr. _ _ . Conclusiones. V Congreso de la
Asociación Española de Neuro-Psiquiatras. Ideal
Médico, I60, 21 7- 221.
MORENO, Artemio (1930) La epi lepsia de Fedor Dostoiewski. Ideal Médico, 159, 193-199.
e:> Revista de Neurología, Psiquiatría
y Medicina Legal del Uruguay.
ORELLANA , Tomás (1930) Creación de Patronatos de
asistencia Postmanicomial. IV Asamblea de la «Liga
Española de Higiene Mental ». Ideal Médico, I60, 226232.
PONS BALMES, J. (1931) Sociedad de Psiquiatría y
Neurología de Barcelona. IV. Parálisis y pseudoparáli sis generales. Va loraciones humorales. Ideal
Médico, /66, 95-96.
REUNIÓN NACIONAL DE NEUROPSIQUIATRAS (1925).
Barcelona 29-30 diciembre. [Res umen de la reunión].
Ideal Médico, 94, 79-83.
RINCÓN, Fernando (1920) Un caso de encefalitis letárgica.
Ideal Médico, 34, 81-82.
RODRÍGUEZ ARIAS, B.; CAPÓ, G. (193 1) Sociedad de
Psiquiatría y Neurología de Barcelona. V. Un caso
de espasmo de torsión . Ideal Médico, 166, 96.
RODRÍGUEZ ARIAS , B. ; JUNCOSA, J. (1931) Sociedad
de Psiquiatría y Neurología de Barcelona. VI. Un caso
de tumor de la zona motriz cerebral. Ideal Médico,
167, 11 7-119.
ROMERA, Vicente M. (1918) Fractura de la bóveda del
cráneo con pérdida de sustancia cerebral.
Trepanación. Curación. Ideal Médico, 11 , 125-129.
RUIZ MARTÍN, J. (1920) Sobre un supuesto caso de
encefalitis letárgica. Ideal Médico, 34, 79-81.
RUIZ MAYA, M. ( 1917) Ensayo de cartilla higiénica para el
obrero y su fam ilia. Ideal Médico, 1, 23-24.
RUlZ MAYA, M. (1918) Médicos y enfermos. Fragmento
de Quiero ser hipócrita. Ideal Médico, 14, 185-186.
[La Medicina Ibera según nota de agradecimiento
en : Ideal Médico 17, p.273]
RUIZ MAYA, fl.[. (19 19) Breve Ensayo sobre el carácter y
su clasific 1ción. Ideal Médico, 24, 133-138; 25, 159166; 26, 177-184.
e:> Plus Ultra, Revista In ternacional
de Medicina, 8, 1919.
® ÁLVAREZ SALAZAR, R. (1919) Ideal Médico, 30,
281-282.
e:> Plus-Ultra, Revista Int ernacional
de Medicina de Madrid.
e:> Medicina y Libros, 54 de Madrid

RUIZ MAYA , M. (1919) Ante la Plasmogenia. Las formas
complejas y la evo lu ción. Al sabio Prof. mexicano A .L.
Herrera, fundador de la Plasmogenia por el Dr._ _ . Ideal
Médico, 27, 203 -2 07.
e:> Boletín de Plasmogenia de la Habana, 5
® CASTELLANOS , ISRAEL (1920) Ideal Médico, 31.
301-304.
RUIZ MAYA, M. (1920) Alfonso L. Herrera. Fundador de
la Plasmogenia. Por e l Dr. _ _ . Ideal Médico, 36,
116-117.
RUIZ MAYA, M. (1920) La emoción de Jo infinito. Por el
Dr. Ruiz Maya de Córdoba (España). Ideal Médico
34, 69-74.
e:> Semana Médica de Buenos Aires.
RUIZ MAYA, M. (1 92 1) Nuevas Medicaciones en la
Epi lepsia . Disertación del Dr. _ _ _ en la Ideal
Médico, 51, 84-87; 52, 108- 11 2.
Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Sesión
15-IX-192 1.
[Reseña en Gaceta Médica Catalana de Barcelona;
Clínica Castellana de Valladolid ; Revista Médica de
Málaga; Va lladolid Médico; Laboratorio de
Barcelona. Ideal Médico, 53, 140].
[Reseiía en Unión Médica de Morata de Jiloca. Ideal
Médico , 54, 156].
[Reseña en Revista Espaíiola de Medicina y Cirugía
de Barcelona; Revista Médica de Sevilla; y Auxiliar
del Médico de Jerez. Ideal Médico, 55, 19] .
[Reseña en Vida Nueva de Habana. Ideal Médico.
56, 43 , 1922].
RUIZ MAYA , M. (1921) Tres casos de Histerismo Infantil.
Ideal Médico, 54, 143- 145.
RUIZ MAYA , M. (192 1) Nuestra Segunda Época. A Jos
Lectores . Ideal Médico. 48, 1-2.
RUIZ MAYA, M. ( 1921) Sol icitud de reforma del departamento de Al ienados de la provincia , elevada a la
Comisión Provincial. Por el Dr.
Je fe clínico
por oposición directa de dicho departamento Ideal
Médico, 43, 8-15 ; 45, 95-96; 46. 148-151.
RUIZ MAYA, M. (1922) Las altas dosis de Cacodilato en
Neurología y Psiquiatría. Ideal Médico, 64, 200-203.
[Reseña en La Medicina i bera. Ideal Médico, 65,
24 1].
[Reseña en Revista General de Medicina y Cirugía.
Ideal Médico, 67 , 22].
RUIZ MAYA, M. (1922) Los municipios y las compañías
de Seguros. Proyecto de ley en virtud del cua l los
ayuntamientos protejan al médico mediante un seguro
contra la enfermedad, la invalidez y la muerte.
Ponente Dr. Rui z Maya, de Córdoba (Primer Congreso Nacional de reorganización Sanitaria). Ideal
Médico, 60, 128- 130.
RUIZ MAYA , M. (1922) Ante la Plasmogen ia. Para el
profesor A. L. Herrera, de Méx ico . Ideal Médico, 58,
74-76.
e:> Boletín del Laboratorio de
Plasmogenia de la Habana.
RUIZ MAYA, M. (1923) Contestación al discurso de
recepción en la Academia de Ciencias Médicas del
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Doctor Navarro Moreno por el Dr. _ _ _ . ldeal
Médico, 70, 81-84.
RUIZ MAYA, M. (1923) Síntesis físiopalológica y terapéutica del sistema endocrino-s impático. Conclusiones. Ideal Médico, 68, 37-38; 69, 59-61.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Ses iones 8 y 22-II-1923
[Reseíia en Unión Médica de Madrid. Ideal Médico,
69, 99].
RUIZ MAYA, M. (1924) ¿Hallazgo trascendental? Un cráneo
vivo del tipo del hall ado en A!colea. Ideal Médico,
80, 25-27.
e:> Revista Val/isolelcma de
Especialidades. Ideal Médico, 83, 96.
RUIZ MAYA, M. (1924) Técnica de psicoanálisis y su
aplicación al tratamiento de algunas neurosis. Ideal
Médico, 83, 92-93
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 8 y 14-V-1924
[La Voz, n" I560, 16-Mayo-1924]
RUIZ MAYA, M. (1924-25) El sistema endocrino simpático.
Síndromes Simpáticos. Ideal Médico, 89, 224-226;
91, 9-14; 93, 59-62; 94, 76-79; 95, 100-103; 96,
120-124; 98, 170- 173.
RUIZ MAYA, M. (1925) El médico general ante la parálisis
progresiva. Ideal Médico, 93, 65-66.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 20-II-1925
RUTZ MAYA , M. (1925) Peritaje de la locura y la anormalidad mental infantil ante los Tribunales de Justicia.
Ideal Médico, I 00, 231-234.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 28-X- 1925
[Diario de Córdoba, 29-X-1925].
RUIZ MAYA, M. (1926) Psicodiagnóstico de Rorschach.
[Resumen] (Expuso los fundame ntos de método.
mostró las láminas ...). Ideal Médico, 105, 62.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 4-111-1926
RUIZ MAYA, M. (1926) Esclerosis Múltiple e Histeria. Idea/
Médico, I06, 74-82.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 8-JV- 1926
e:> Boletín del Colegio de Médicos de
Sevilla, VII, 1926.
e:> La Medicina Argentina Agosto
1926.
RUIZ MAYA, M. (1926) Algunas de las nuevas orientaciones
en el estudio de las enfennedades mentales . Ideal
Médico, I09, 146-154; 110, 175-177.
COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA. Sesión 20-III1926. Ideal Médico, I05, 72
e:> Boletín Real Colegio de Médicos de
Sevilla, 15-VII-1926.
RUIZ MAYA, M. (1926) Las neurosis y la psicoanálisis.
[Resumen]. Ideal Médico, 114, 281.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 16-Xll-1926.
RUIZ MAYA, M. (1927) Interpretación clínica del líquido
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céfaloraquídeo. [Resumen]. Ideal Médico, 115, 22.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 13-I-1 927.
RUIZ MAYA , M. ( 1927) Orígenes del conocimiento.
[Resumen]. Ideal Medico, 118, 94-95.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 1-III- 1927.
RUIZ MAYA, M. (1926) Amiotonia y amiotrofía infantiles.
Enfem1edades de Oppnheim y Verdnig-Hoffmann .
Ideal Médico, II3, 242-250.
e:> La Medicina Argentina, IX, 1926.
e:> Archivos de Neurobiología, 7(5). Ideal
Médico I24, 235.
RUIZ MAYA, M. (1927) Agresión con lesiones determinada
por el «carácter epi lépticO>> del agredido . Informe
Médico-Legal. Jdea / Médico, 122, 169-195.
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA.
Sesión 10-11-1927
e:> Archivos de Medicina, Cirugía y
Especialidades, 2 7, 113-12 6.
RUIZ MAYA, M. ( 1927) La sugestión. Vida Médica . Revista
de Medicina, Cirugía y Ciencias ALL<iliares, Habana X
5-X-927. Número dedicado a enfetmedades nerviosas
y mentales. Dirigido por Israel Castellanos. El sumario
de este número aparece en Ideal Médico, I25, 260.
RUIZ MAYA, M. (1927) Trastomos de la memoria. Idea l
Médico, I 24, 2 14-216; 125, 249-253.
[® L 'Encephale de París. Ideal Médico, 136, 240].
RUIZ MAYA, M. ( 1927) El panadizo, accidente de
trabajo: tratamiento post-operatorio del panadizo. de
Jdeal Médico, 123, 1-12; 124, 236.
RUIZ MAYA, M. ; AGER NOTARlO, A. ( 1927) Infom1e de
incapacidad. Delirio de persecución a base de
interpretaciones en su variedad resignada. Idea l
Médico, 117, 50-59.
e:> Archivos de Neurobio logía, 7{6),
267-277.
e:> Archivos de Medicina, Cirugía y
Especialidades, 26, 358-363.
RUIZ MAYA , M. (1927-1928) La pe ligrosidad de los
alienados en sus aspectos teórico y práctico.
(Ponencia Oficial). Asociación Española de
Neuropsiquiatras, 2• Reunión Anual. Madrid 22-24
Octubre de 1927. Ideal Médico, 125, 237-249; 126,
261-269; 127, 1-11.
e:> Archivos de Neurobiología, 8 {1), 6397.
e:> Archivos de Medicina, Cirugía y
Especialidades, 27, 582-595.
®CARRERA, Mario (1930)
e:> Archivio di Antropología Crimina/e
Psichiatria e Medicina Lega/e de
Torino en n• lll-IV.
e:> Ideal Médico, 155, 115-11 6.
RUIZ MAYA, M. ( 1928) Delirio sistematizado, paranoia ,
parafrenia o esquizofrenia paranoide. Reflexiones
sobre el trabajo del Dr. Vallejo (ver los núms. 130 y
131) Ideal Médico, 132, 12 1- 126; 133, 145-15 1.
RUIZ MAYA, M. (1928) Falsas Percepciones (Esquema
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Psico- Patológico). Ideal Médico, 131, 107-111; 132,
130-136; 134, 178- 181.
<:> La Medicina Argentina, Enero de
1928.
RUIZ MAYA, M. ( 1928) Límite de la peligrosidad en
los enfem10s mentales y medios prác ticos para
justificar la exis tencia de las circunstancias que la
determinan. Ponencia a la 3• Reunión anual de la
Asociación Espaii ola de Neuropsiquiatras. Ideal
Médico, 13 7, 24 1-252 .
<:> Archivos de Medicina, Cirugía y
Especialidades , 29, 499-505.
RUIZ MAYA, M. ( 1929) La simulación de la locura .
(Resumen]. Ideal Médico, 142, 88.
ATENEO MÉDICO DE CÓRDOBA, Ses ión 25.JV-1929.
RUIZ MAYA, M. (1930) La esquizopsiquia parcial liti gante
ante la ley de Accidentes del Trabajo. Ideal Médico,
162, 265-270.
RUIZ-MAYA, M. (1930) Psiquiatría Penal y Civil. Contenido.
Ideal Médico, 160, 237-240.
RUlZ MAYA, M. (1930) Odios familiares paranoides.
Informe médico legal sobre un fraticida. Ideal
Médico, 15 7, 145 -15 6.
<:>La Medicina Argentina, VI, 1930.
e:> Archivio di Antropologie Crim.
Psichiatria y Medie. Lega/e. Torino,
Agosto 1930 con el título Odii fami/iaris paranoidii).
RUIZ-MAYA, M. (1931) Proyecto de Reglamento de
régimen interior del Servicio de Psiquiatría Provincial
de Córdoba, elevado a la dirección Genera l de
Sanidad por el Dr. _ , Director Médico del Servicio.
Idea/Médico, 168, 130- 138.
SALAS Y VACA, José de (1923) Frenocomios españoles.
l. Lo que fue, es y será el Manicomio de Leganés.
Ideal Médico, 78, 284-2 87.
SALAS Y VACA, José de (1924) Frenocomios españoles .
ll. Urgen sus reformas. Ideal Médico, 79, 2-6.
SALAS Y VACA, José de ( 1924) Frenocomios espa1i oles.
Ill. Preceptos incumplidos. Ideal Médico, 80, 2225; 81, 44-48.
SALAS Y VACA, José de (1924) Frenocomios españoles.
IV. ¿Labor estéril?. Ideal Médico, 82, 62-66.
SALAS Y VACA, José de (1924) Frenocomios españoles.
V. Tristes contrastes. Ideal Médico, 83, 82-85 .
SALAS Y VACA, José de ( 1924) Frenocomios españoles.
VI. Tristes albergues. Ideal Médico , 84, 23 -26 ; 86,
153-156; 88, 194-196.
SARRÓ, Ramón; SORIANO ( 1931) Sociedad de Psiquiatría
y Neuroloi\Ía de Barcelona. VIL Valor diagnóstico,
pronóstico y terapéutico en Cefal ografia en un caso
de Meningitis infecciosa. Ideal Médico, 167, 11 9-120.
SUBIRIANA, A. ( 193 1) Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona . III . Contribución al estudio de
los tumores de la fo sa cranea l posterior. Ideal
Médico, 166. 94-95.
TELLO AMADOR, Eduardo ( 1920) ¿Encefalitis letárgica?.
Ideal Médico, 33, 48-53.

TINEL, F.; SANTENOISE, D. (1926) El papel del Choc en la
crisis de excitación, de ansiedad o de confusión.
Comunicación presentada en la Societé de Psychiatrie
de Paris en el mes de mayo. Ideal Médico, 110, 170- 174.
<:> L 'Encépha/e, de Juli o-Agosto
VALENZUELA, José M. ( 193 1) Deliri o Onírico. Ideal
Médico, 169, 15 1-152.
VALLEJO NÁGERA , A. (1 928) Consideraciones sobre el
diagnostico diferencia l entre la paranoia, la parafren ia
y la esquizofrenia paranoide. Respuesta a una pregunta
del Dr. Ruiz Maya. Ideal Médico, 130, 73-77; 131,
97-102.
VILLEGAS , Manuel (1920) ¿Deben contraer matri monio
los ep ilépticos? Ideal Médico, 4 1, 237-238.

Reseñas de publícacioncs de Ruiz Maya
RUIZ MAYA , M. (191 8) Quiero ser hipócrita. Puntos de
vista y confesiones. Córdoba, Imprenta Moderna, 326
p.
® FALGUERAS DE OZA ETA ( 1918)
<:> Revista Médica de Málaga
e:> Ideal Médico 17, 267-268.
RU IZ MAYA, M ( 1920) Los libertadores del Campo: (Novela
Cordobesa) . Madrid, Juan Pueyo.
® MONTJS , Ricardo (1920)
<:> Diario de Córdoba
<:> Ideal Médico, 34, 87-89.
® GUANSE SALESAS , D. (1920)
e:> El Día Gráfico, 4-V-920., Barcelona.
<:>Ideal Médico, 35, p. 103-1 05.
® DIEZ CANEDO, T. ( 1920)
<:> El Sol, 4-V-920, Madrid.
<:> Ideal Médico, 35, p. 105 -106.
®
(1920)
e:> La Tribuna, 29-IV-920, Madrid.
<:>Ideal Médico, 35, p. 106.
®
( 1920)
<:> El Día, 6-IV-920, Madrid .
<:> Ideal Médico, 35, p. 106-107.
® BEDOYA, Manuel ( 1920)
e:> La Medicina Ibera.
<:> Ideal Médico, 36, p. 132.
® MORISAN DA (1920)
<:> Medicina y Libros.
e:> Ideal Médico, 36, p. 135.
RUIZ MAYA, M. ( 1927) Dos informes médico- legales.
Córdoba, Imp. Moderna.
® CARRERA, Mario ( 1930)
<:>Archivio di Antropología Crimina/e
Psichiatria e Medicina Lega /e de
Torino en n• lll-IV.
e:> Ideal Médico, /55, 115- 11 6.
® VALLEJO NÁJERA , A. (1 928)
e:> Siglo Médico, 4 lJ
<:>Ideal Médico, 128, 38-39.
RUIZ MAYA , M. (1931) Psiquiatría Pena/ y Civil. Madrid,
Editorial Plus-Ultra.
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Barcelona.
®
Ideal Médico,109 ,165.
MIRA, E. El Psicoanálisis. Colección Monografies
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