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En casos de 
ENDOMETRITIS 
VULVITIS 
CISTITIS 
SALPINGITIS 
OVARITIS 

pr~3ta un ~rdcio e-s¡~cittl rAnMndo, 
por rn~~;u tlf' snmnrcada ¡nopi~·dod hig'ro.,l-úpica. 

unn h'fHlSUtltu~i6n sem .. s n.bnndnntt•. 

La ANTIPHLOG!STINE. con su conteuido de 45% de glicerina química
mente pura, tambiéu se adapt<J idealmente pa ra el tapón vaginal, combinando 
el soporte mee<,nico necesario con la acción prolongada de la glicerina. Obsté
tricos y ginecólogos notables conocen su 1·alor práctico para aquellos casos 
donde una pronta acción depletiva ~s considerada de importancia. La ANTI
PHLOGISTINE es antiséptica, no irrita, y por medio de sn poder termogenési· 
co , se puede confiar en que producirá y mantendrá calor húmedo por más tiem· 
po que cualqu ier otra preparación a la disposición de la profesión médica. 

La A:n.t:lphlogls tJne se fabrica en Espala 

•:n,·inrcmos gusto)amente ft los méUico3 
que lo so lirlt~u , jnnto con unn ulU6tra, 
Hu(.-:.tro folleto titulado: •Embarazo-sus 
signo~ y COIU¡J liC:J.CiOUC:iJ , 

THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY 

NUEVA YORK 

A¡;en(eo. e~elul!ll\lo~ de , •ehla 1••ra Coda Ef p añn s 

Hljos d e l Dr. A n dreu, folgarolas, 17.- BARCELONJ. 
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'NOTAS DEL MOMENTO 
El Seguro de Enfermedad.-EI 

cada día más interesante periódico 
profesional que con el título de La 
l"oz Médica se edita en Madrid, viene 
publicando en forma de folletón, una 
Encuesta sobre el Seguro de Enfer
medad en veinte países, que juzga
mos digna de que la conozcan detalla
damente cuantos se dedican al ejerci
cio de la profesión domiciliariamente, 
para qúe se enteren de las ventajas 
que les ha de ofrecer el tiempo futuro 
cuando ta l Seguro sea implantado en 
España. 
· Hasta este momento el citado pe
riódico ha dado a conocer los datos 
referentes al funcionamiento de dicho 
Seguro en Yugoes!avia, Dinamarca , 
Checoeslovaquia y la Gran Bretaña, 
puntual izando perfectamente con la 
legislación por virtud de la cua l se im
plantaron los seguros sociales de en· 
iermedad, los detalles del alcance de 
los mismos y del servicio facultativo, 
sin olvidar los referentes al control y 
a los rasos de litigio. Y confirmando 
cuanto en conjunto conocíamos con 
respecto a esta cuestión, nos preoen· 
ta el doloroso hecl1o de que la clase 
médica es al fin quien con sus sacri!i
cicn> personales y la merma de sus in
gresos, sostiene esas instituciones, 
pues .que en muchos Jugares para la 
rnayoria, merced a la libre elección de 
médico por parte de los asegurados, 
el trabajo sobre ser poco y bien des· 
ordenado, apenas si les proporciona 
remuneración adecuada. Y aún aque
llos que son favorecidos con la mayor 
demanda de sus servicios. el agota
tniMtn..fil::j N\.rt.p A... qJ, tL~l"~ rlA.. trt:{h.Ri('\. 
lee produce. no guarda relación con 
los ingresos que el Seguro les propor· 
clona, opesar de que en Yugoeslavia, 
p~r ejemplo, las Cajas faci litan el que 
con· alguna comodtdad, puedan acudir 
al lugar de residencia del asegurado y 
nun totl:1.an al médico los kilómetros 

de distancia a recorrer con seis dinars 
por cada uno; pero como quiera que 
esos preferidos tienen que invertir 
muchas horas en marchas a grandes 
distancias, la indemnización por via je 
en él se inri erte lntegramente y el nú
mero de asislencias logradas realizar 
cada di a, resulta eiimero y por ello re
ducidos, también, Jos ingresos. 

Muchas veces han inten tado los 
médicos de ios países citados. la mo· 
dilicación de la práctica de los segll
ros, sin que, aparte de la Gran Breta
fla, hayan sido escuchados con aten
ción, por lo difícil que para los gobier
nos resulta corregir toda una legisla
ción de tan grande naturaleza social, 
de modo que ni siquiera pueda sospe
charse que habían de ser perjudicados 
los asegurados en lo más mfntmo. Y 
aun en Inglaterra , precisó la interven
ción, en nombre de Jos médicos del 
Seguro, de la poJerosfsima Asocia
ción Médica , para que tras no pocas 
dilaciones, se recouociera a ésla el 
derecho de ser consultada sobre toda 
modificación en el sistema legislativo 
referente a aquel y dé emitir su opi· 
nión en lo que creyera defensa de los 
facultativos . 

El Consejo General de nuestros 
Colegios, siguiendo las normas de la 
citada Asociación Médica Británica, 
trata de intervenir desde el prime! 
momento en la legislación que se pre• 
para, para la implantación en Espa1ia 
del Seguro de Enfermedad y no pocos 
médicos de los que fueron elegidos 
diputados de las Caries Constiluyen· 
tes, han prometido laborar porque 
aquella implantación no se lleve a 
efecto, sin la necesaria compendra
cfón con el citado Consejo; mós acos· 
+nmh.r.·u!n .. :::. "..flmn.. Wam~ ~.4.R.I'.J il1hAt. 

en las altas esferas pollticas, la eterna 
cantinela de que rw pueden ser aten· 
didos en debida forma las informacio
nes de las representaciones sanilarias, 
porque de consultar aisladamente a 
los representados seguramente ob· 
tendrlan las más dispares opiniones, 



mucho nos tememos que aquí, como 
en la generalidad d~ tos pai;;cs donde 
ya funciona el Segnro de enft:rmedad, 
quedemos relegados a la condtción de 
meros esclm·os del mismo. a[tn cuan
do en la Gaceta se nos llegue a Jar el 
pomposo tilulo de cooperadores, si no 
acertamos, como ya dijimos en otras 
Notas, reproducicudo lo propuguado 
por no pocos compaileros, a ponernos 
un poco a tono y en contacto con los 
que han de ser asegurados, en forma 
adecuada a la misión que por nuestro 
iltulo académico nos corresponde, }' 
que en modo alguno creemos ni difícil 
ni peligroso de realizar, si a ello va
mos no a la ligera y de cualquier mo
do, sino tras un sereno y concienzudo 
estudio del problema y firmemente de
cididos a que la unión de tos samta
rios deje de ser una frase sin sentido 
de efectividad, aunque en otros terre
nos o con respecto a otras ideologías 
y apetencias sociales, nos separe 1111 
nbismo. 

Los tltulares.- Una ,·ez más ha 
sido Zaragoza testigo de se\·eras acti
tudes de tos médicos titulares, deseo
sos de llegar definitivamente a la con
quista de sus ya viejas aspiraciones. 

En una Asamblea regional con nu
\1\erosísima concurrencia de compatic
ros, residentes en pueblos lejanos y 
de molesta comunicación, después de 
vibrantes discursos de los doctores 
Bercial y li crmi ndez, Inspector pro
vincial de Sanidad, el primero y Pre
sidente del Colegio Médico, el segun
do, habló Sanmiguet para dar cuenta 
ue las gestiones de la Asociación y 
manifestar que con un año de crédito 
de adhesión fi rme de tos ti tulares, se 
compromete a redimir a la clase y 
evitar que se den casos como el de 
Huesca, de intentar suprimir los ti tu
lares , se~a lando como único peligro 
el que el Poder público acceda en la 
petición que pueda formularte alguna 
región, que quiera absorver en su au• 
1onomia tos problemas sanitarios. 

:279 
,~(uchas \'Cces hemos oído o Sanml

guel pedir la unión de los médicos, el 
estrecho Hbra7o dejando a un lado to
do; los pre juicios, como base de con
St·cusión de los anht'ios de los titula
res; pero nnnca como ahora, después 
de cuantas e operaciones parlamenta
rias ha const~uido lograr, creemos tan 
necesaria eso unión, si efecti \'amente 
con ella hemos de llegar a sa tisfacer 
aquellos de::eos por lo que \'enimos 
luchando muchos <t ito;. 

¡Lástima grande que algunos titula
res, aquellos que por residir en peque
itas pueblos son los que más habrfan 
de beneficiarse con el triunfo, nos 
ofrezcan esos ejemplos de infraterni
dad de que la prensa nos dá cuenta 
con hart <1 fr~cuencia , y aun sin tanta 
publicidad uosotros conocemos, acep
tando el papel de ,·erdugos de sus 
hermanos de Cuerpo, por complacen
cias con caciques y mangoneadores 
que no tienen por norte de sus accio
nes más ideal que el satisfacer vet!
ganzas personales! Ellos han sido 
siempre la causa más o menos próxi· 
ma de muchos fracasos en las peticio
nes elevadas al Poder públ ico y ellos 
seguramente serán tambil!n tos causan
tes en estas quizás propicias circuns
tancias, de que no se llegue a esa 
completa unión, porque seguramente 
tes importará más la momentánea y 
pasajera atlulación de un monterilla 
inculto, que cuanto se desprende de las 
conclusiones y comentario que fueron 
aprobados por aclamación en Zarngo
za y que para elogio de la virilidad, de 
los congregados en la Asamblea regio
nal, reproducirnos a continuación entre 
comillas: 

•Primera.-Que la Sanidad sea fun
ción del Estado central indelegablc. 

Segunda.-Quc los actuales Inspec
tores .V\unicipales de Sanidad pasen a 
ser funcionarios del Estado. 

Tercera.-Creación del M inisterio 
de Sanidad y que como ley comple
mentaria de la Constitución se discuta 
por las actuflles Cor tes una nueyo ley 
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de Sanidad adaptada a las exib:encias 
de los actuales momentos. 

La clase médica, cansada de las 
pt:rsecuciones de que viene iC'ndo ob
jeto ) cot1\"endda de que con la actual 
organización y dependencia de los 
Municipios no puede hacer sanidad, 
está decidida a la adopción de las me
didas tan enérgicas como sean nece
sarias, para conseguir sus justas rei
vindicactones, para lo cual consideran 
e:lta reunión como voz de alerta para 
todos los médicos cspnitoles, a fin de 
que e;;tén dispuestos a acudir a la lla
mada que el Comité central les haga.• 

Los especlflcos.- EI Dr. Ocha
ran, prestigioso bilb~ino que con sus 
grandes iniciativas ha logrado que se 
edite gratuitamenle para el Consejo 
de Colegios el periódico Espolia Sarli
taria. de modo que llegue, también sin 
gravamen alguno, a todos los médicos 
del pai:;. comentando un arlículo del 
presidente del Colegio de Vizcaya. nos 
propone los medios de reducir ese nú
mero, cada vez m{t s grande, de es
pecialidades farmacéuticas, que para 
mttrtirio de nuestra memoria y banca
rrota de boticarios. existen registrados 
\!11 la Dirección general de auidad. 

Pero no crean nuestros lccrorcs que 
tal reducción se propone por t:l doctor 
Ocharan, con los únicos fines indica
dos. Ello, con 3er rnuy importante, no 
rcporcarfa especial beneficio para la 
clase médica y esto es lo que primor
dialmeme interesa al colega btlbaiuo. 
Por ello, pues, condiciona la reduc
ción-con el control de médicos de 
buena voluntad que indicaran honra
damente los preparados de las Casas 
que más garantía; les ofrezcan por 
~us r.:~ullcu.lu~ lcrap(:ulil.u~-1!11 lérmi -

nos tan práclicos como sencillos r que 
son, n saber: 

Entre las especialidades farmacéu
ticas (opoterápicos, sueros, vacu
nas, productos higiénicos, alimenti
cios, aguas minerales, l:lalnearios, Sa
natorios, etc.) no seria dificil reunir 
dosciemos que a cambio de no gastar 
nada en publicidad entregasen por tér
mino medio, uno con otro, cinco mil 
pesetas mensuales, que son doce mi
llone; de pesetas al año. 

¿Qué haría, agrega, la Previsión 
Médica con esa cantidad? En su opi· 
nión podría entregar ocho mil duros a 
cada nna de las familias de los tres
cientos médicos que cada at1o mueren 
en Esparta o crear 2.400 pensiones de 
cinco mil pesetas cada una. 

Más adelante se reproduce Integro 
el articulo del doctor Ocharan, pero no 
hemos querido substraemos al deseo 
de anotar aqul los precedentes da los, 
para solicitar un poco de atención a 
nuestros colegiados sobre tal proble· 
ma, que juzgamos lo bastante serió 
para no echarlo en olvido. ¡Ah! es na· 
da poder llegar a un tácito acuerdo, 
para limitar nuestras prescripciones y 
nuestras recomendaciones, a un deter• 
minado número de productos y bal• 
nearios y sauatorios, aquellos que fue· 
ron declarados verdadera y cientíiica· 
m~mc útiles, cambiando esas muestras 
de adulacióu que recibimos en forma 
de termómetros, ceniceros, lápices y 
secanres, por una pensión o un socorro 
de la cuan tia mencionada, en favor de 
nuestra familia! 

Y ello en <'Stos tiempos, e11 que, 
como nos decla ayer un compaitero, 
para ver un ojo de buey hay que mirar 
a los ojos de los bueres. 

~ Rognmos n cuantos tengan que dirigirse por escrito a ~te Cole• 
gio, que lo ltagan al Sr. Presidente; Tesorero o Secretario (según 

la lndolc de los hechos a. exponer) sin personificación alguna, y consignando síem· 

pre eu los sobres nuestro domicilio socia l, Plaza de la República, 
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Curioso caso clínico 
por C. Abellás, de Cangaa.-B. C. Médico de Pontevedra 

En la siguiente enferma se ve la ex· 
pontánea curación de un quiste hidátf· 
co de hfgado, forma poco común. 
Tr~tasc da una mujer que habita en 

medio rural y se queja de fuertes dolo· 
res fJJmbo-sacros que ceden por tem
poradas y que ,-uelven a veces irra
diando al epigastrio. 

Más tarde se localizan estos dolores 
en el estómago }' que a veces le pro
vocan náuseas. Con la dieta apropiada 
de hiperclorhidria y alcalinos ceden es
tos dolores, haciendo suponer •algo 
ulceroso> o simplemente hlpcrclorh!· 
drlco, Como es pobre no trató de que 
le hagan una radiografla. Mejora de 
estos achaques y se encuentra al pa
recer bien, pero pasados un mes o dos 
siente un dolor agudo en la región he
pática que para que ceda hay que apli· 
carie pantopón. 

Explorada se nota una gran sensibi· 
lidad en esta región, con gran defensa 
de lo pared, cosa que me hace supo
ner un cólico hepático de origen calcu· 
loso. 

Se presenta fiebre 39" y fuerte icte
ricia, que corrobora el diagnóstico, 
aunque la liebre es síntoma de algo 
infeccioso en los conductos biliares. 

Indico que examinen los heces, en
contrándome sorprendido por 26 o 28 
veslculas desde el tamaño de un gui
sante al de una uva grande. 

hamlnado al microscopio el líquido 

G. Sal daña 

Incoloro de que están llenas algunas 
de estas veslculas, se aprecian bastan
tes ganchos característicos del equino· 
coco. No se hizo el casonl por no dis
poner de antígeno. Por frotls de la 
sangre, se ven gran número de células 
Inmaduras, mleloblastos y pro-mlelocl· 
tos, no viéndose corinofilla. 

Fué teñida la preparación por el M ay 
Grünwald Gleusa. 

Por lo que se ve hubo una expon
tánea rotura del quiste, expulsándose 
las veslculas por el colcdoco, deter
minando los accesos fuertes de dolor. 

Vista esta enferma 15 dlas más tar
de por los Rayos X, con objeto de ver 
el esrado en que quedó el hlgado. solo 
se ve una cierta sombra que re\'ela 
algún proceso de reacción defensi\·a 
del hígado y que probablemente este 
proceso de reacción provoca la forma· 
ción de aquellos elementos sangulneos 
Inmaduros. 

De la corlno(ilia no se puede espe
rar gran cosa para el diagnóstico, a no 
ser positivo el examen. 

De todo lo expuesto se deduce que 
no hubo srntoma alguno que manifes
tase el quiste hidático, descubríéndose 
tan solo por pura casualidad al exami
nar las deposiciones, y se deja ver la 
la gran relación que guardan las enfer
medades del /ligado con el estómago, 
achacando a éste dolencias que son de 
origen hepático simplemente. 

Laboratorio de Análisis Clínicos 
BACTERIOLOGÍA, QüiMICA E H!STOPATOLOG[A CLÍ!\ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

fiondomar, 2, príncipe/ CÓRDOBA ~eléfono 251¡-ó 
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~ An~nio Peralvo Caballero \:1 
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Nomenclatm'as para los certificados de defunción 
(():iltfiuuaciun) 

:\1\".- ViC'io~ eh· cuufomt(tCáiu rmrgém''n 
7:1.- \"i\'i1•:-.. •lt' é(lllfnnn:ll·i·in ¡•n¡ ;:t'1nit.l (1111 

l't'lll}'n.•ndi•·ntlo In .. nndtlch 11111 N · 
'"') (l .".i) 

XY.- Cu{ermedades d,• la primera ill/tmcra 

71.- Ut•i.nli•ltul cun~~.•uun 1~•" . 
7: •• -~nl'imil"lH• • 1 n·u.nturu I;J!•)· 
iti.- l"•JI,~'!:Ul'l.c~a lid J1tlrto 111~1 
1í.-Otra .. l'llft'rm et! .• 1dl•:- ...... pl'c.¡ll t~ 'le 111 

1 r in;l'rnintl;rl'i<l ( liH). 

X\'I. -5Mrlidad 

78.-Scnilid¡¡<i pi~ l. 

XVIT.-Muarles vio!Pnlas o nrcl<Mtla!M 
19.- Suicidio ( 1 1>~ n lill. 
~0.-Homkiuio (112 n 17i,. 
1:\1. Acddcntb (liti n l~~ ~ . 
62. - Olrt~ ~ unu.:rh.-, \ •:tJt<:uto .... Ctt,\'11 uRturfl· 

h!/4\ (::,uicidi•l. homicitliu o n.t•dth. n· 
t<) oca dc,cvnocitla (Jtl,j¡ 

t-.3.-Ht!rit.lcu; dl' ~ucrrn. 'iudu¡t\:Udu (jl' 
cUCltJ IIC~ de In ~oblncióu c .' il JI'H' 
lo:. Ucliger.mtb \l!hi ~· Hli ). 

K-1. - Ejecuciones jtKlicin t<, Wl'). 

X\'I JI ... Causns de de{unc/611 illdNumlnadns 
il.í. énn~11 s no r;pL'C ilictulns o mnl dl'llnl· 

dns (1 ~~ ;- ~oo .. 
8,'1 :\( P.\I E~CL.\Tl1H t\ j\ DHE\'1.\IJA 

¡Lo.¡ num~t'O;, \!ull·e JHi r(u t<·,ü• ~un lo~ tlt~ ln 
nomenclatura detalludn). 

1 

1. l'wbrc tir~•i d .. ·:, ~· ~arntiC~ idu ( 1 ,v ~ '. 
:!.- T i(U;, (.'"\t\lll\:lll(l.lil'(l (:l) 
a.-\'inh:1n •l)}, 

·l.-~ttnunviuu (7). 
fJ,- J-:s,·arlntiun (~). 
ti.-CQquclucho (!1¡. 
7. -Di(tNin p O), 
~. Gripe o influe nza (11). 
0.-l'cslc (11). 

10.-Tubcrculo' i' dol npnr11 10 ro•pirnlo· 
rio (23¡. 

J 1.- Toda> las de miL, ntberrnlo-<1 , (24 ,. :1;/). 
H. lfiiJS(3 1) 
ta. I'Rlllf .. mr, (mnldrin t:l~·. 
JJ. OlrR, ~·nl~nr•l.trl~ ·.lnto¡t·.·l.u-1~ y 1~,· 

rthH3rJ:lf. ( l J t, ,J, 1:., J,J. 1.• n :. .. , 
J:t, :l."> n :n. :m.t l l¡. 

(1) '"'~ ~trnác; cuierm(!\lattamil.td t ,l,dd~:1 s~.:r 
es~ifkll'tflr. r u u1'40 produtum u,,,, m• ltlthd.1d apr~ 
o ¡blc ,> algunlli ae eiJdS ¡cvlcrd. ti~br!.! umuri lo. u e· 
lire recurrente, !cprn) aun t .10.ndu no cn~sen llt./IS de 
111111 defunción \:iG, CAl a 74, io y i11. 

JI 

1;,, e HIIU'I" \ III JJW.. ~HIHOJ'~!<o mnlig nos.; 
(J;, u':•h 

ltl. T um4.H'\ ... un mnli:...u•· ... o r n lt)s C"ltnlc-~~¡ 
d l'tlnil'la•r eh• mnlignidnd no ~~;" 
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Doetor: ~¡ ya no lo ha {)~cijo, ~nsay~ con 

inr~ré) ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

G-IEC.A •JMI" :J:L 
y qu~dará conv~ncido a~ qu~ ~S el más 
p~rt~cto y a~radabl~ d~ los alim~ntos v~::: 

~~tariano.s. 

Oe~osltarlo en ·Cór~o~a: D. José Caballero, Con~e ~ár~enas. ~1 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROYA 

Mar. 38 - Valencia • Comedias, 2 
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) ANTISEPTICO MODI FICADdR 
de lu Atoecloae¡ DaeJlattl 

POOERO.SO RECONBTITUYENTI 
de lot Or¡moa de 11 Respiracion 

.NEDIOA.OJON oS: LAi ,CNFZI\N:EDADB8 

BRONCO PULMONARES 
R~SFRIAOOS TOS, GRIPPE, CATARROS, 

ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, etc, ') 
Emplu~o en lea uot¡nWea. 

II!COIIENOAOO POR l~ /'f~YQftiA O!L CUERPO llfDICAL FRAIICtS 
• Ar1Dpltl1o /)01' m., d~ MtdiCCI Ert r&njiNJI • 

•oQo at aGapleo 1 Daa cuebara.da de tu -dt ear• ,maalD" - oocb'-

' 11\UESTRAS. CA~LJCITAtfDOLI.! • 

Exigase ql. nom"ra: .PULMOS&RUM. • BAihl.. y . 
15 & T7. Ru2 d o Rorni!.PARTS 
· Vt>nl¡¡. en rodd·, la~ farm~ci.,$ 

• ~ . .::'t 
'.::t~ 

' "'>1"' 

.. · · ~:-~~: 

-~J. 
. :: 

·· · t~ 

Agente general: URIACH Y COMP.•, S. en C., Bruch, 49.- BA~CELONA 
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lli'.-Dcuilidad congenlt~ . ''t<IO' tle c9n· 
fonnaculn congénitos, ntu.·imicl ll{) 
prematuro, ('IC . (1:,7 ~ 161). 
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39.-Senilidarl (162). 

Xl'll 

40.-Suicidio (163 n 1111. 
41.-Homicidlo (172 & 176). 
42.-lluertes \1olentas o accidenlales (ex· 

cepto suicidio y homicidio) (176 
u 198). 

X\'III 

13.-CauSAs no especificadas o mal defini· 
da> (199 y 200). 

4.' - NO)!El\CLATIJIIA m: CAt:S.\S Df. 
~lORT!·liATALlDAD 

l. - Mortalidad fetal durante la gestación 

1.-Sill lis l' otrno alecciones eronica; . 
2.-Toxemla grM·Jdica (edampsin nlbu· 

minuria, hemorragia rctroplAt:fn· 
taria , etc. 

8.-:Yallormaelone~ lncomp.•t iblco con la 
Yida. 

4.-0trao CliUil\• ,. CJ\u>:M no ~pre;n. 
cndn•. 

l J. -Mortalidad por e.rpulsión premalura 

ú.-Exceso de tr11bnjo mnterno. 
6.-Trnumall•mo que prnmcn el parto 

prematuro. 
7.-Insen:ión vicima. 
8.-lufec'Cion a¡¡uda. 
9.-lnftcdon cronita, en part.lcnlar oimis. 

!0.-0trn• cauen! .r causas no espodli· 
cndas. 

ltr.-Morlalidad fetal en el curso del parto 

11.-Prcscntncion Yicio;,n ~· procidenel• dol 
cordón. 

12.-0b.rAculos a la cxpnlsión del oltio. 
1 ~ -Otra. e&U3M r rauoaz no espeeifi· 

cAdM. 

ü.'~NO)!Fu'\CI.ATL'n ,\ DE E.'\Ff:.RME· 
DA DES 

La uomeuclalura de enlermedades uo di• 
/iero de la nomenclatura ds cansas de de· 
/undone> mAs que por ta snbdi•ision de ni· 
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gtma> réohrlca~ rl,,. l gnl\d~< por Ja, lt•trM mn
yú,cnl•s A. U, t', ¡•tr. 

No !-6 rrpl"oduC{In fi continttOC'iúu mil'- t{ UC 
1M rúbricns a•! •nbd!Yididns. 

:lt.-Si!itk 
.1.- C'ongén!ta. 
8.-.\dqulrl<b. 

1.-primnrin. 
~- - .Joecundarin. 
~- tereiariu. 

C.-~o r ; ¡wdfic:tda. 
!35 -Gonocol'ia \ ' (•t rn~ enfcrm<'Unth·:;~ \ 'i.'· 

n\oren .. • . ' 
A .-Jnlucción gonocóciea c~co¡Jto of· 

ta lmln). 
B.-Ottntm•a gonoró<'ka. 
C.-Otra; onrerrnooadc;; ,-enérea>. 

43.-Aliwiis. 
.\ .-Tii1n¡, trJcofici.ul"¡ y fll.,·u.s. 
B.-Olru< micu•i•. 

ss.-Enfcrnle<larloa de los orgnuos de IR 
Yislón .. 

A.-ConjnntiYitis. 
B.-Qneratlt l•. 
C.- l rltis. 
D.-Cmarata . 
E.-Hetlnlti.. 
r.-Giauc<>nHt. 
G.-OtrM. 

llií.-Enlol'lnetlndcs de lo cavid•d buen l. 
,\ .-:Eufe rmcdudc'S d!' lo' <!lentes o 

de lns ~neJas . 
ll.-()trns. 

149.-0tro• llccidcntc• del parlo. 
Aunque no se l rRl.: tic nna t~n fe.rnu~dAd un 

nUmero ~~~dnJ. "Ptl.rlo nonnal.-, PS IIPCPJ-Rrio 
para la~ c~uulJ .. uc&Jii de JX:rsozuUli Qll'' t~tAn 
.._.n hm~pi tuh~:J. matcrnidndt•s, t•tc. 

A.- Pat'lo uonnnl. 
B.- JkoideollC• del ¡>lorto. 

1::.3. Otra• cnrermedndes de In pil· l, d <• 
MUF aur~ot:. ~· del trjido e el ulnt'. 

1\ -Pt•lntla. 
11.- Utri\JI enrenned3de6. 

¡ ;.~.-Debilidnd cou;.¡cuitu. 
Aunque no iC t r lltc ¡>ropiawrnte de enfer· 

mOA de una ritlu·itfl rl"ei<-n nllcidns, snl dos 
del ho~pi taJ o de In mrllCJ'uidntl sin hu.hí'r es· 
tuda cnícrmOI\ 1 es IH;cC'3llriO ¡mru lu~ +'sl ndls· 
tkas de peN!OIIAS que e,t,1n e n hOilplt ale•, 
matcmidades, etc 

.!\.. 1\iioM dr• pecho oAlidoo del hos· 
p<tal s ln hn.ber e.;trulo t•nfNmos. 

B.-Debilidad con¡,-énitn. 
191.-0tros accidentes: 

1:\.-CutlrpuíC ~:otLrnño~<. 

J3.-Ll1XIICión. 
C.- Entor8is. 
D. - Frncturn (sin olJ•n lndicnción). 
E.- Her idns. 
1:'.-0t r". 

(Se ronlinuard). 
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r % 
B ron qul·mar ,...( fny~c tJ.bl_c) . Euérgico autiséptico de las vlas 

• rl!apu·a tonas. 

1 Bronquimar con beciíina y Goiesterina •• 
(Tnyccmblc). Antisépt ico Pulmonar. Tónico y Antihomolilico. 

Bl·smuxei (IpFctablc). El tratamiento más enérgiPo de la 
.... SIE'ILIS; no p roduce rcaccioues, es cornp!otnmcute 

[n<ioloro. 

B l. Sill UX el (P.om~d¡¡ ). 1'r: ~tnmiculo externo de las ulceraciones 
•'"'de ongcn l u6ttco. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso ~ lt~~~:ae~~~: 
g ico de Jos reco .Jstituyentes. 

\7itasum lJ \7itasum.ferruginoso .... ~~!i ~i~~- r~~ 
mas simple y fer rugiuoso constituye por excelencia el tó nico de la 
infancia, de resnltados seguros, rlc snbor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERHÁNDEZ DE LA CRUZ, MidiCD y farmacéallco, 
J)J.[UROZ Y PA:SÓN, l.l (ANTES CARNE), SEVILLA 

Concesionario exclusi•o. DOH ]URn fERHñnm fi~MfZ, firanjue!, núm. 2.· Sevilla 

~ml'oiiliiM:tilll'll'llli Lfol,ull H11 ISII ll''•lil 1~· .1 •lr.rnt_t' .111 
." ~~~IIIU 1 ...r 1 :11 ~1 1~ 

; ELIXIR cLon\iúEnao:'PiP\slc\o AMARGÓ S 1 
~ OIGE~TI L C'o•nbrtrt~ltrAdO) ! 
¡¡¡ TÓl•IICO DIGESTIVO de de/do clor lridr co, ~psi na, colombo y nurz vúmlca ~ 
~ D •lidooo m••l'c~ru•nlo <JU& >U lile •• los wlerruos la falta de jugo g~trko ¡¡¡ ______________________________ ¡ 
S ~JF.QICACIÓK INYEL"l'ABLE I:>."DOLORA, DE EFECTOS R.\PIDOS Y SEnt;I!OS ~ 

~ SUERO AMARGÓS ~~~~~ -m~n~mmm 1 
S EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICD l;i! 

~ Composición: Cada ampolla coutieuc: Oltcéroro>lnlo de w•, 10ceutigrumos.-Cacodilftto de sosa, ¡ ª ;¡ coultgrniTOS -Cacodllnto de ''"trigniua, 1 wil!,;rnmo.-S~tro fi-io!ogiro, 1 c. c. ¡;¡ 

~ ~ 
~ P.\RA L.\S E:-if'ERYED.\DE3 XERI'!OS.\S ~ 

~ ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS ~ 
~ BROMURA NTINA (Noml,)reregistrndli) ~ 
§ Calma, regulariza y for li{tca los nervios ~ 
~ Conliete l01; bl'()mcros pot~ico, SÓiilCO, ~tróndco y Dlllónico, asoc:ados con !Ustaucinst~uicoamargu ~ 

~llllllllilll Wl'll:IHI.IIill 111111 .~11 ~lit •lllllllU 11111 "1111 " 1!1"1 1 t' hllldf ' ~ 1 1 1 1 ~ 



28i "Lo - 'fi ff En esta forma, los médicos de tod11 u S. espeGl cos.. Es¡¡aña tcndrfan obsoluta seguridad al 
recetar los especifico~ recomendados 
en el ~oncurso (cuyo jurado lo com· 

-=-
SOLUCIÓN PRACTICA 

· Reproducimos del •Boletln del Co- pondnan los más eminentes profcsio-
1 ¡ d v· nales de todas las especialidades mé· 
_eg 0 e lzcaya> este ariiculo que dicas); no sólo la .!!aran lía de su rom-
¡u¿gamos sumamente interesante: · • 
. El ilusl!e Dr. Cnibaso, nnestro que· posición, sino tambíl:n d~ :;us indica· 

ndo Presidente del Colegio de Médl· dones precisas. 
cos de Vizcaya, publicó un interesante La parte cicntlfica no e; dificil re· 
arliculo en el Boletín (Jitimo referente ~olrer ; ba$1a con doce médicos de 
a las especialidades iarmac~u ticas. buena \"Oiunrad, t:lcl{ido!. Entre las di· 

No se puede hacer una critica tan rersas especialki.ldcs, que indiquen 
regocijada de todos los abusos \' com· honradamente lo· preparados de las 
binaciones a que da lugnr dicha ·indus· Casas que más garn ntía ~ les ofrezcan 
tr1a. Eso no puede seguir asl estamos por sus resuitmlo~ tcrapéulicos. 
oyendo siempre, y "como Cllda ve% lo· Y viene la parte económica , que es 
ma marores proporciones, nos vamos la ~~~ve ~le l.a cues tión. • . 
n pern11 t1r proponer una solución que, Es hora_ )a de qt~e l?s medtcos se 
estando en manos de los médico. ser· de¡en de n_ctfculos qul!olisntos y. en lu· 
viria al mismo Tiempo para res~lver · gor de ennquccer a tnnto parási to, se 
en gran parte los graves problemas preocupen un poco mils con hechos. y 
de nuestra clase. nó con palabras, dt:'l pon•enlr de la 

Hora es ya de que ¡os médicos-ca- clase. Es indudabl~ q_ue Id S Casas pro· 
mo dice el Dr. Unibaso-\•elemos por ~uctoras de <':-pCWlhdact~ !arrnacéu· 
el prestigio médico, no acogiendo ese ttcas se gastan muchos nnllones de pe· 
sin fin de dro¡!as, etc., etc. setas al_ at1o en toda clase de_formas 

Es indudable que los médicos so· de publicidad par~~ que los médtcos sc
mos los verdaderos culpables ue este pan,_ o no olviden, los productos que 
estado de cosas. Las Casas producto· f~bnca11. Nosotros prctcndem?S que, 
ras de específicos, sabiendo que en stqu1era _una parte de es.os tntllon_es, 
nuestras manos está l>oner de moda que se t1 ran, pata cunqutstar _al med1· 
lo que a ellas les com·icne, nos abrn- C?, se dedt<Juen a ulguna mc¡ora so· 
man con toda cldse ue propd~a,1uas, ctal de la clase. 
er. las que es muy dificil, a la mayor Enrre las cspecialiJade:l farmacéu· 
parte de los· proiesionHics, a"obiaclo~ ticas (opolerápicos. sue:ro~. vacunas, 
de trabajo, distinguir lo que r~almenrc productos higiénico~, al imenticios 
es científico y lo que uo pasa de ser aguas mincrnles, Bnlnenrios. Sanat¿ • • 
una superchería, y por eso miSIIIO apc· rios, etc.), no ~ería difícil reunir ax_¡ 
Jau a lodos los medios de la pliblici· que,_ a cantllin de no g-astar nada en 
dad moderna. pul.oltctdad, eni reg-a ~cn por término me· 
· Habría que empezar porque los mt.'· dio. uno con otro, 5.()()() pe ·eta • men
dicos 110 hiciesen caso de ninguua cln· su~ les, que son 1 ~.IXXJ .(~ )(J u e pesetas 
s~ de propagdndas, que 1oda~ son in· al a;lo. 
l ere.;~das; pero como hay 1111 gran ní1· No quiero so11ar la~ cosas que Prc· 
mero de especialidades farmac\:uticas \' ÍSIÓil ,\\édica podrla hacer con e::;a 
absolutamente necesarias, se cle,.,irimt sum1 a la \·or de todos los médicos de 
l:stas mediante concurso, v ~:n ¡:,.udl· posición modcst,t Jc Espat'w . 
dad de ;.:aran tía> t~c;t i r1S, I,JS qutrnJs . (· poclrin11 dar ti.[)()() el uros n cada 
ayud~·n a nuestros finco l.)(!néfico·so· una u e la· familia · de los JOO médicos 
cialc:;. que cada nt10 mueren en España, q 
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E F IV O :M: IN- Sana vida 
(ae. f~nllefllbarbltur. brom. poC. Sale8 eUle.) 

El remedio más eficaz hoy dfa contra la Ea•n.m~su y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, Insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es 
un joven de 16 arios atacado de Epilepsia; todos los dlas le daba 
un ataque r los más distan dados eran de ocho a nueve dlas. Des· 
de que está tomando el Epivornin, que hace 43 dlas, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

Aprovecho gustoso lo ocasión para saludar a Vds. 
affmo. SS. SS. 

Ureña, 2 Pebrero 1930.> 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 • Sevilla 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• Farmacia y Laboratorio de Análisis t 
DEL 1 

Doctor Manuel Villegas t 
Análisis de orinas, sangre, jugo gástrico, liquido ccfaloraquideo, 1 

pus , esputos, heces fecales, anginas, heridas. t 
Reacciones do Wassorma nn, Ca lmet y Massol, Rod:'Jón, Lange, 

Noguchi .- Sero-diagnósticos Widal-Chnntemesse. 

+ 

Análisis de vinos, leches comerciales, leche de mujer, cervezas, +
11 

licores, azúca res, harinas, t ierras y abonos, aceites, cte. T 
Auto-vacunas Wright. 

t Especialidades fariUlLcéuticas, esterilización. ¡ 
t 'l'::ouseanx para operaciones y partos, embalsamamientos. ¡ t Productos qulmicos y fal'rnacéuticos purfs imos. Aguas minerales. ¡ 

~ 
Teléfono núm. 1230 • Gondomar, núm. 8 Córdoba .+ 

.... ~.__.... ........ _. ........................ ~~~ ..................... ........_ .................. \ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IODUR,OS EERN 
(II~-INa) 

QUIMICAMENTE PUROS 

==SIN YO-DISMO== 
PREPARADO ESPAÑOL DE ABSOLUTA 6ARANTfA 

Para muestras y llleralura, •1r111rse a l. Beneyto.= ftp artada SU, Ma~rid 



erear 2.400 pensiones de ti.OOO pese· 
tascada una. 

lndfcanse estas cffras solamente pa· 
ra dar una Idea del beneficio tan gran· 
de que podrfa obtener la clase médica 
con sólo quererlo, sin pedir interven· 
ción y ayuda oficial a nadie fuera da 
nuestra profesión. 

A muchos les parecerá una fantasla 
esas ci fras, pero si se recapacita un 
poco, se verá que no es imposible 
conseguirlo, sabiendo que hay agua 
mineral que gasta 400.000 pc~etas 
anuales de propaganda, aceiles de ri· 
clno aromatizados que pasan de las 
100.000 pesetas y el sin núm~ro de 
especialidades farmacéuticas, cuyos 
anuncios en la prensa diaria represen· 
tan varios millones. 

Creo que es un proyecto fácilmente 
realizable si los médicos, en general, 
quieren prestar su ayuda. 

Todos los que me conocen saben 
que no sfenlo ninguna ambición pro· 
fesfonal ni económica. Por mis reJa· 
clones familiares, podrfa haber sido 
un acaparador de los aludidos con 
tanta gracia por mi amigo el doctor 
don Angel López, pero en lugar de 
coleccionar f!angas se me ocurrió or· 
ganizar los \7iajes de Estudios Médi
cos de España, y cuando mi salud me 
obligó a apartarme de esa patriótica 
empresa, mi ilustre amigo el Dr. Pé
re7. Mateas, Presidente del Consejo 
de Colegios Médicos, me comprome· 
íió a fundar y sosteuer la revista • Es· 
paña Sanit:tria>, que reciben gratis lo· 
dos Jos médicos de Espaiia, cnterán· 
<lose de la labor de Previsión Médica 
Nacional. 

Para obtener recursos para esta Prc
visióu y poder publicar más uúmeros 
de la revista a! mes, he fundado, con 
la colaboración de los amigos de los 
Viajes Médicos. la Asesoría Médica 
que se ha encargado de la pubiicidaJ 
de • España Sanitaria •, hnciéndolo tan 
sólo de entidades y productos de toda 
garantia. 

La Asesoría Médica eulrega ínte-

2M 
grarnetlte el 50 por tOO de sus lngre." · 
sos para Previsión Médica, y en estos 
meses le corresponden a ésta 2.000 
pesetas mensuales. 

De tantos intereses que sostienen 
los mMicos, nadie se ha acordado de 
su Previsión más que los Balnearios 
de CMranza y Urberua¡:ta de Ubilla, 
Bodegas B!lbalnas y el Sanatorio de 
la f'uenfrla, en nombre de los cuales 
la Asesorla Médica entrega a Prevl· 
slón 500 pesetas mensuales por cada 
una de estas Sociedades de Bilbao. 

Como la Asesorla Médica no tiene 
e! menor ánimo de lucro, se ha obliga· 
do ,•ofuntarlamente a poner todas sus 
cuentas y comprobantes a disposición 
de Previsión Médica. 

Si los médicos de toda fa Nación 
nos quieren prestar su ayuda desin te· 
resada, en poco tiempo podríamos 
desarrollar el plan a que antes nos re· 
ferimos y poner a disposición una par· 
te de los millones que ahora se pier
den tan estúpidamente, y que deben 
servir para remediar , en gran parte, la 
penosa si tuación de buen número <le 
compar1 eros . 

Bilbao, j ulio de 1931 . 
ENRIQU!! ÜCHAilA:-1. 

El internado 
de enfermos psíquicos 

(Continuación) 

D~ LA INSI't:CCIÓN Ot! I!NfEIIMOS PSfliL'ICOS eN 

i.OS t:STABl.ECIMif i<TOS PSIQI' IÁ f'I! ICOS 

Artículo S.0 Todo enfermo psíqui co 
podrá ingresar en un establecimiento 
oficial o privado en las siguientes con
diciones: 

a) Por propia voluntad. 
b) Por illdicación médica. 
e) Por orden gubernativa o judi· 

cial. 
Articulo 9.0 El ingreso voluntario 

de todo enfermo psfquico exige; 



: ~:Laboratorio Farmacéutico :e: 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotors D. Bernardo ~1orales 

BU RJASOT ( I 'M , E.\ 'ClA) 
( ESPA SA¡ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niilos. Tos crónica y rebelde de , 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Rgenles excluslns, ]. URiftCfi Y c.n, S. H.- 6arcelloa 

Tetradinamo (ELIXIR e INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de iósloro, arrhenal, nu-
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or
günicas a base de colesterina, gomcnol, alcanfor y 
est ricnina. 

Eusistolina (smcc lóN E [\YECTABLE) 
Preparado ca rdio-tónico y diurélico o base de lintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digilal , 
estrofantus y escila. 

(INYECT ABLE) 

T ratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarril. 



a) Un certificado, firmado por un 
Médico colegiado y legalizado por el 
Inspector Médico del distrito (Subdc· 
legado de Medicina) que tenga regís· 
trado su título y su firma, en el CLial se 
declare la indicación de la asistencia 
en el establecimiento elegido (podrá 
servir también un cerlificado de un 
Médico del establecimiento donde es 
admitido el enfermo). 

b) Una declaración íirmada por el 
propio paciente en la que se indique 
su deseo de ser tratado en el estable· 
cimiento elegido. 

e) La admisión del enfermo por el 
Director Médico del establecimiento. 

d) En los EstablecimientOs públl· 
cos deberá ser justificada por un certl· 
licado médico, l egali~ado por el lns· 
peclor Médico del distrito (Subdelega· 
do de Medicina) que tenga registrado 
el titulo y la firma el que lo suscribe y 
los documentos de indentidad (cédula, 
huellas dactilares, carne!, etc.) que se 
consideren necesarios por la Dirección 
facultativa. 

Articulo 10. La admisión por indl· 
cación médica o involunmria de un en· 
!ermo psfquico sólo podrá tener el Cll· 
racter de <medio de tratamiento• y en 
ningún caso de privación correccional 
de la libertad. Exige las siguientes 
formalidades: 

a) Un certilkádo fi rmado por un 
Médico colegiado debidamente legali· 
zado, en el cual se hagan constar la 
existencia de la enfermedad y la nece• 
6idad de la reclusión. Este ccrliiicado 
expondrá brevemente la sintomatolo· 
gfa y resultado de la cxplora~iórt so· 
¡nática y pslquica del paclenle, sin que 
aea necesario establecer un diagnós11· 
co clfnlco. Se hará con arreglo a un 
formulario sencillo y eapeclal para en· 
termos ménlales, ~ue publicara la Di· 
recclón de Sanidad y que será adicio
nado al documenlo oficial de cerliíiea· 
clón. -

b) Una declaración firmada por el 
parfente más cercano del paciente o su 
representan!~ l,~gal, o por las personªs 
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que com·i\·an con el enfermo, si no 
tiene parientes próximos. en la que se 
indique expresamente su coniormidad 
y solicitando su ingreso directamente 
del Dirw or .\l c!d ico del cstablecimien· 
lo, que si perlenece a establecimien· 
tos provinciales lo participará después 
al Presidente de la Diputación. En di· 
cha declaración familiar se harán cons· 
lar también las permanencias anterio
res del enfermo psíquico en establecí· 
mieniOS psiquiátricos, en sanatorios o 
en aislamientos pri vados. 

Las razones para certificar la admi· 
sión de una persona en un establecl· 
mienlo psiquiátrico serán: la enferme· 
dad psíquica que aconseje su aisla· 
miento, la peligrosidad de origen psi· 
qulco, la incompatibilidad con la v ida 
social y las toxlcOlliAnfns incorregibles 
que pongan en peligro la salud del en· 
termo o la vida y los bienes de les de• 
mds. 

Los médicos ajenos al estableci· 
miento psiquiólrico donde es admitido 
el eniermo, que e¡¡pldan la certifica• 
ción de eniermedad psfquica, no po• 
drán ser parienlcs, dentro del cuarto 
grado civ11 de la persona que iormula 
la petición , de ninguno de los medios 
del establecimiento donde deba efec• 
tuarse la observación y tratamiento ni 
del propietario o administrador. 

La admisión del enfenno deberá 
efectuarse en un periodo de tiempo 
que no pase de die7. dfa! , contados !l 
parlir de la fecha del certificado mé· 
dlco. 

Antes de tfanscurridas veinticuatro 
horas de. la admisión del enfermo erl 
el eslabledn1i e11to, el Médico Di'rector 
eMá obligado a comunicar al Gober• 
nador de la provincia la admisión del 
enfermo, remitiendo una nota-resumen 
de lodos los documentos Indicados en 
los párraios anteriores y motivos del 
ingreso. Dicha Autoridad ordenará de 
oficio al Inspector médico del distrito 
(Subdelegado de Medicina), donde es· 

• ~. ~!11l_)la~ado el establecimiento, ~) re• 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSINUCLEOL 

é /iz/r e fnyecfab/e.=A base de 
F'osfonucleinato y Afonometilarsinato 
sódicos. De admirables resultados 
pa ra combatir la anem ia, c lorosis, 
r aqui tismo, t uberculosis, diabetes, 
debilidad ce1·ebral y todas las enfer
medades consuntivas. Es el mejor 
tónico r econstituyente que puede 
admini~tra.rse . 

BACTERICIDINA 
.:Jnye~lable. - Es remedio especi

fico e insustitui ble en las pnetUno
nlas gripales, el paratifus, la erisi
pela, la forunculosis, la rinitis ca
tarral, la poli adenitis no supurada 
y la septicemia p uerpera l. Está in
dicada. y tiene comprobada su efica· 
cia en otr os muchos c a.sos . 

A petición se remite el folleto con 
literatura. amplia. 

POLlYO:ÓASAL 

OOWJI:'I'AOIÓN DE YODO OltoÁNIC01 

IO!HZADO 1' OOL OIDAL 

~nyecfalJ!e !1 gofas.==Tónico y 
depurativo, p ara todos los cnsos en 
~ue se quietan obtener los maravi
Llosos erectoa -curativos del iodo, en 
es tado muy ac tivo y sin ·temor a los 
accidentes propio~ de iodismo. 

AVt\RIOL 

Combinación arsenomercurlal 
soluble e inyzcfable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el t ratamiento 
específico m:is moderno y eficaz 
que se conoce contra la sifilis. 

}?oca foricidad y acción rápliJa, 
brlllanfe y duradera 

PLAS~l'lL 

Comprimidos 'inyeclable.=An· 
tipalúrlico de la mdxima eficifflcia es· 
pec!fica, compuesto de Q.uinina mo· 
nobromw·ada, azul de l!letileno y 
ácido dimetilarsinato. 

Loe comprimidos son azucarado•, 
de agradable y fácil ingestión, y el 
inyectablo aséptico e indoloro. 

SUERO 'l'ÓNIOO 

Jnyecfab lr.= Compuosto de Gli· 

cuofos{ato y Cacodilato sódicos, S!il

fato de e3lric1¡ina en agua de mar ü:o· 
tónica. De maravillosos resultados 

en la tubercnlo~is , linfatismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C:ol/rlos asépfi~os. -=<C:!Jmprlmtdos a~ucarados ot ,Bisulfalo de quinina. 

Solución ]JascuMna. 

So/ufo anfiflmico .=éll:rfr fénico oigeslivo.=Jarabe polibal.rámk,. 

· · lnyeafqb/es corrlenfes,= Vasel/t¡as ulerí/i~aias y olros. 
--------

Solici ten el Catálogo general y lo~ prospectos que interesen. 
F'ARMACIA V LABORATORIO: 

Sa.oramen to, 36, 3S ~ 40,·CÁDIZ . 



conocimiento del enfermo y la remisión 
del informe correspondiente. 

También remitirá el Médico uirec· 
to:, den~ro de dicho plazo, al juez de 
pnmera mstancia de la última resiuen· 
cia del enfermo, y si ésta fuera deseo· 
nacida al del distrito del Manicomio, 
un parte duplicado en el que se hagan 
constar la iiliación del enfermo y el 
nombre y domicilio del Médico que 
certificó el ingreso, siendo de obliga· 
ción del juzgado devolver sellado al 
Establecimiento el ejemplar duplicado 
al día siguiente de su recepción. 

Articulo 11. Cuando un enfermo 
ingresado voluntariamente presente, a 
.consecuencia del avance de su enfer· 
medad psfquica si~nos de pérdida de 
in libre determinación de su voluntad 
y de la autocritica de su estado mor· 
boso, o n~anifest aciones de peligros!· 
dad, el D1rector del Establecimiento 
deberá ponerse de acuerdo con la fa· 
milia o representante tegnt del enfcr· 
1110 para disponer que se extiendan 
urgentemente tos certiíícados y noli· 
ficaciones oficiales correspondientes 
que señala el articulo 10 para los en· 
termos ingresados por prescripción 
Jnédica. 

Artículo 12. En casos de urgencia 
el enfermo podrá ser admitido i111ne· 
diatamente bajo la responsabilidad del 
Médico Director del establecimiento, 
el cual, en el término de veinticuatro 
horas, comunicará al Gobernador de 
la provincia el ingreso del enfermo 
acompañando un certiiicado en el cual 
se hagan constar las razones de la 
urgencia del caso. Este certificado po· 
dn! ser e¡¡rendido por uno de tos Mé· 
picos del Establecimiento o por otro 
ajeno a éste, debidamente legalizado. 
En el primer caso deberá, dentro ()e 
loa tres dfas siguientes al del ingreso, 
ser ampliado por otro fi rmado por un 
psiquiatra ajeno al Establecimiento o, 
en su defecto, por un Médico general. 
Siempre deberá completarse con toa 
demás requisitos legales mencionados 
e.n el anlculo 10, reierenle a ingreso 

~)3 

inl'oluntario. El Gobernador, en este 
caso, procederá también a tenor de lo 
dispuesto en el expresado artículo 10. 

Articulo l .t En el c<~so de que el 
Gobernador de la pro\•incia lo consi· 
de re oportuno, podrá, in previo a vi· 
so, comprobar mediante el Inspector 
medico del distrito (Subdelegado de 
¡\\edicina}, donde esté emplazado el 
Establecimiento, la situAción de cada 
uno de los pacientes dentro de éste, 
atendiendo a tns posibles denuncias 
sobre internamiento indebido y trans· 
mitiéndotas al j uzgado corrcspondien· 
te para que exija las responsabilidades 
que señala el Código penal. 

Artículo 14. Estas denuncias por 
internamiento indebido de presuntos 
sujetos normales, podrán presentarse 
ante el j uzgado de Instrucción corres· 
pendiente a la última residencia del 
enfermo o ante el Gobernador de ta 
provincia donde asiente el estableci· 
miento psiquiátrico que admitió al en· 
termo. Ambos oficiarán a la Au toridad 
judicial .:orrespondicnte para que incoe 
el expediente. 

Articulo 15. Los departamentos 
hospitalarios oficiales destinados a la 
admisión de enfermos psfquicos están 
obligados a remitir a los Est~tblecl· 
mientes psiquiátricos a donde se tras· 
taden tos enfermos, unn copio del cer· 
tlf icado de ingreso (articulo 10, a} y un 
resumen del cureo de la en fermedad 
observado duranre la estancia del pn· 
tiente en el citado departamento. 

Artfculo IG. La admisión por orden 
gubernativa o j udicial puede tener 
lugar: 

a) Para observación en el primer 
caso. 

b) Con arreglo al artrculo corres· 
pondiente del Código Penal vigente, 
en el segundo caso. 

Articulo 17. La admisión por orden 
gubematlva para observación podrá 
ser dispuesta por el Gobernador civil 
o el ~el~ de Poticfa en las capi tales de 
provinCia y por el Alcalde en las po· 
blactones menores. Tendrá lugar cuan· 
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~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Cl Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
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~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 
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do a juicio de un Médico el enfermo 
se halle en estado de peligrosidad para 
sf o para los demás, y cuando a conse
cuencia de la enfermedad pslqulca ha· 
ya peligro inminente para la tranc¡uill· 
dad, la seguridad o la propiedad pú· 
bliea o privada, incluso la del propio 
enfermo. No podrá prolongarse más 
de un día sin que sea justificada por el 
certificado del Médico Dirwor del Es· 
tablecimiento, y en casos de duda por 
el del Médico iorense correspondiente 
y con arreglo a las iormalldades esta· 
luidas en el artículo 10, que se cumpli· 
rá corno en los casos de urgencia. 

Arlículo 18. Todo enfermo mental 
indigente o de escasos medios d~ for· 
tuna o que carezca dé protección fa· 
miliar, y cuya psicosis exija por su pe
ligrosidad un rápido ingreso en un es· 
tabledmiento psiquiátrico, será ndmi· 
!ido sin dilación alguna en los depar· 
lamentos de observación habilitados 
en los Hospitales provinciales o muni· 
cipales, y será considerado como caso 
de urgencia, con arreglo al artículo 12 
para los efectos de su ingreso, com· 
plehindose después los demás requisi· 
tos·dér-articulo 10. · 

Articulo 19. La admisión por orden 
¡i1dicia/ podrá oer dispuesta por la A u· 
toridad judicial correspondiente. 

Articulo 20. Los enfermos psiqui· 
cos sujetos a procedimiento criminal 
que son ingresados en un Establecí· 
miento por orden judicial, deberán, 
igualmente ir provistos de un informe 
médico ordenado por la Autoridad que 
dispuso su ingreso, en el cual se indi· 
que con detalle preciso los resultados 
del examen psiquiátrico a que han sido 
sometidos con anterioridad por uno o 
diversos Médicos. 

Artículo 111 . Es pública la acción 
para solicitar de '" Autoridad ¡:uberna· 
tiva o judicial la orden de ingreso for· 
wso de un enfermo psíquico en un es· 
tablecm1icnto psiquiátrico. En canse· 
cucncia, a todo español o extraujero 
mayor de edad, residente en terrirorio 
nacional , compete dicha acción, 
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El procedimiento para el ingreso for· 

zoso de un enfermo psíquico en estado 
de peligro, por ser de Interés público. 
y estar reclamado tanto para el ade· 
cuado tratamiento del enfermo como 
para la seguridad general y la éonve
niencia social, se ha de tramitar de 
oficio con la mayor urgencia y suplién
dose, por la Autoridad o funcionario 
ante quien se inicie, las faltas o defi
ciencias de la petición iormulada. Bas· 
tará la petición de cualquier persona 
para decretarse la observación, previo 
iniorme médico, reclamado con urgen· 
cia de los funcionarios sanitarios por 
la Autoridad ante quien se !or1ttule la 
solicitud. 

No existiendo petición, la Autoridad 
que tenga conocimiento de un caso 
comprendido en el arHculo 17, proce
derá de oficio a decretar la observa
ción, pre,·io el informe de que habla 
el párrafo anterior. En casos de noto
ria urgencia por Inmediata peligrosi
dad, se podrá ordenar el ingreso gu
bernativo sin informe previo y con 
arreglo a los arliculos 12 y 18. 

Artículo 22. En el plazo máximo 
de seis meses de obseroación, el Mé· 
dice Director de lodo Establecimiento 
psiquiátrico está obligado a remitir al 
Juzgado de primera inst<mcia corres
pondiente (apartado final del articulo 
10) un informe en el que consten los 
resultados del estudio del enfermo in· 
gresado por indicación médica u orden 
gubernativa o judicia l. 

Articulo 23. Los enfermos psiqui· 
cos sujetos al servicio militar recibirán 
asistencia en los servicios correspon
d i~n tes, y una vez dados ele bll ja en 
los Cuerpos respectivos, serán en tre
gados a sus familiA , y, en su defec
to, a la autoridad civil correspondien te 
para que disponga su ingreso en esta· 
blecimientos psiqui<i tricos, como si se 
tratase de un caso común. Cuando el 
enfermo mental esté procesado mili· 
tarmcnte, la entrega ;e hará sólo a la 
Autoridad ci,·if que ha)·a sido designa· 
da previamente por la militar. 

(Concluirá). 
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ª $-AS.U'OI$N:O ~ ~ ~ 

~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso con~a lle~res palúdicas, tónlto. a~eritl 1o y reconstllu~enle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15 cent!gramos ~ 
~ Arrhenal . . . 1 .,.... 
~ Protooxalato de hierro. 2 t: 
~ Polvo nuez vómica . 1 ~ 
-+-<:~ Exttacto blando genciana 5 ~ 
~ fJaja de ~O p!ldoras, ]>fas. 6'50 ~ 
~ M uestras a disposición de los señores Médicos ~ 
~ ~ 
~ Laboratorio 8azo ~ 
~ Ribera del Fresno (Badajoz) ~ 
~ ~ 
J.frYn·rrn n-rr1~Y'rnrnt11-n·mr·tr1~frrmr·r+tfYmr1Y~ 

8.\RD,\~OL, = EXTRACTO DE BARDANA\' ESTA~ O COLOIDAl, 

AONÉ, FORUNCULOSIS, E~FER~JEDADES DE LA PIEL.- E! ixir d' •abor agradable, en frasco 
de 500 gramos, 6 p•seLAs. 

SI L-i\ L.= 'H,ICA'l'O o r. AJ. t:Mm o PUI<ÍSJ:IJO 

HIPERCLORHIDI!IA, DISPEPSIAS, ÚLCEI\A GÁSTRICA.-C.ja de 20 pa{lflcs, 5 peset.a<. 

1•.\l"I~ I~I~S \ ' U0.\1,\R,= F ERillK:ITOS LJÍUl'ICOS F.N POLVO 

DIARREAS INFANTILES, ENTERJ'J'IS, DISE~TERÍA -Caja d~ r•relillo•, 1'50 pt,etas. 

IIODEil~i\ L . = OLEUM PAHAH:-IA LlQI' lDl '.ll PE;THOLA'l'Ul l 

REMEDIO DEL ESTRF::"nll f:l\TO EN TOD.\S SUS FOHliAS.-f'ra<eo de GOO gramos, 10 Jl'$tlas. 

VI~O U R :\i'\I.\D0. - Al$0CI ACIÚN DE AHSENITO 1'0ÚStClf, :>ITHl ro DE URA· 
NO l ' .\.IIAHGOS 

TRATAlii ENTO RACIOri.\L m; J, A DIADETF.S.- Frasco del.úOOgramo~, 7 pc.etas. 
(Los Pnpolc< Yhomar tn~ubién so rxp•nrl~u con sulfMo do llordpnina • 3 pmta. caja y los Pal"'les 

do SU· Al asociados con bcllndona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERt-;ANDO, :\ÚM. 34.-VALENCIA 



Sección bibliográfica 
~rll'r.c:mmoq doi vr~e' lod•s 1" rbr 1< de lo; 

q11c se nn¡ 01 't~ un ejftnJI'!lr, ~ r- hará f'(tudl "' r, f .. 
lico •i se m ib' n dos •Jo·n·vlareo, o 1~ fnrtul 'd~ 1• 
obr~ lo reqnlore. 

. Ultimas publicaciones recibidas 
Manual de la E11fermera has· 

pltalarla.-Redactado bajo la direc· 
ción de la Comisión ;\\édlca de Ense· 
1\anza.-Cruz Roia francesa -Tra· 
ducclón de .\\aria de Corral -Un li
bro en cuarlo de 791 pág. con 3 láml· 
nas l' 374 ~;rabados.-Espasa Calpe, 
S. A., .~ladrid, Hl31. 

Hemos recibido este libro, escrito 
por iniclalll"a de la L'nión de Mujeres 
de Franela con el fin ue que sirva de 
gnía en la instrucción de cunnlos sien· 
tan el deseo de adquirir pn\cti¡·os co· 
nocirnlentos de enfermero. 

Pocas obras comprenden, como es
la, en un relativo número de paginas, 
secciones tan necesarias al objeto que 

-persigue; y asf tras unos elementos 
de anatomfa y fisiologfa, claros, con· 
cretos y explicados con fáciles pala· 
bras, dedica cuidadoso estudio a cuan· 
tose relaciona con la cirujfa menor, 
cuidado de los heridos y grandes cu· 
ras y operaciones y bajo el titulo ge· 
neral de •Elementos de Higiene•, 
ilustra verdaderamente a los lectores 
a quienes se dedica esta obra, sobre 
cuanto se relaciona con la atmósfera, 
In habitAción, los animales domésli· 
cos. la alimentación, el vestido, la lim· 
pieza, etc., desde un punto de vista 
prácticamente útil y necesario. 

Y siguiendo el plan educativo que 
los rcclnctores se llropusicron, esta 
obra dedica no pequei1o espacio a los 
microor¡:ani~mos patogcnos parásitos. 
profila:ds de las enfenneda\lcs . infec
ciosas, desinfección, sucrotcr<~pla, l 'a 
cunnción; todo ello en capítulos per
fectamente diferenciados y completos, 
de suerte que qu1cn los estudie obtcn
drñ cicrl<~mentc algo 111Üs que una li
¡.:era noción M ¡,,, tcnms corrcspon
\lirmcs. 

291 
Como complem<>nto de la obra, fl· 

guran cuatro capitulas, subdivididos 
en rarlas partes cada uno. clcdicados 
a tos cuidados para con los enfermos 
l" las enfcrmerfl:;, fl las rrglas ele una 
práct ica cocina dietética. a la higiene 
y crianza ctc los nir~os y a explicar, 
muy correctamente por cierto, algunas 
nociones usuales de frumacia . 

Nos ha deleitado la lectura de esta 
obra que, como indicamos antes. cree· 
mos de lo mejor que se ha escrito al 
objeto para que se de~tina y ni que 
decir llene que la cd1torial E.spasa 
Calpe, S. A., la presenta con la ele· 
gancia a que nos tiene acostumbrados. 

••• 
Anales de la Casa de Salud d e 

Valdecll la, lnstitulo 11 1~dico de post· 
graduados. Santander , 1930. - l 'n vo· 
lúmen de 250 pág. en cumto mayor, 
con los datos de la labor realizada en 
el primer año de existcnda de dicho 
Instituto, 
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A U R A S A Doctor: Si llene que recetar algún 
desin fectante vaginal, recuerde las irri· 

E STA N O 1 DA L gaciones de • 

ASK, P.TOG' ~' NO ,~ 1 r , 1 u 1 1 . • ~ ~ 1• 

teva~uras vínica v de cervez~ ; . · -1 
' • . - ~-.· ) 

ASOCIADAS AL 

fslañg químico y óxl~o eslann~~u 

Específico contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomi eli tis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

b:Jboralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :·: Alcoy 

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

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

~H)a ~m J~ irri~acione~ Oe ~ li!IOS, 4 ~18' 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~illanue~a ~aslellano :=: ~aoajoz 

~?8<>$1>®>:$--®o>S<:> ®o:®<>:0>:>®o>i<<>..O:C-~~~ 
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SECCIÓN OFICIÁL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
Premio Emilio Luque 

A R0 1931 

La Junta de Gobierno del Colegio 
Médico de Córdoba. acordó en la se
sión del dla -1 del corriente mes. pu
blicar la presente convocatoria , para 
la adjudicación del PREMIO E.\11LIO 
LUQUE, correspondiente al a11o 1931. 

Este premio consiste en el p~go de 
los derechos de uno o varios títulos 
académicos, a cuyo fin destinará el 
Colegio la cantidad de mil pesetas co
mo máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hi
jos de médicos que ejerzan en la pro
vincia de Córdoba o hayan fallecido 
en el ejercicio de la profesión en la 
misma. 

Los estudios correspondientes al ti
tulo que se solicite, deberán haberse 
terminado en el Curso académico de 
1!)30-31. 

Las solicitudes se presentarán en la 
Secretaría del Colegio, acompmiadas 
de los justificantes, durante el n1es de 
Octubre próximo. 

Para la adjudicación se tcndri1 en 
cuenta corno norma principal, las con
diciones económicas de: los solici
tantes. 

El concurso será resuello diJTame el 
mes de No\"iembre pur la Juma de 
Gobierno, que podrá ser presidida con 
,.01. r voto por el Doctor D. Emilio 
Luquc, a quien para ello se in\'ilará 
pre,·iamente. 

Córdoba 5 de Septiembre de 103!. 
-El Secretario, Diego Cauals -Vis
to bueno: El Presidente, L. Gonzdlez 
Soriauo. 

lleta o~ la sesión c ~lebraba por la Junla 
o~ Gobierno el bla 14 ae ligosto ae 1931 
En la ciudad ele Córdoba y a las 

\'einle horas d~l día catorce de Agos
to de mil nv,·eciento~ treinta y uno se 
reunió, previa la oportuna con ' 'ocato
ria y para celebrar sesión, la juma de 
Gobierno de este Colegio, concurrien
do los señores González Soriano, Mal
donado. Altolagu lrre, Flarrios (D. An
tonio y D. Manuel), Luna y Canals, 
habiendo excusado su asistencia por 
precisión de sa lir lle viaje los sel'lores 
Caballero, jimena, :-Javas y Saldana. 

Abierta la sesión por el seilor Pre· 
sidenie, fué leida y aprobada el acta 
de la anterior. 

Visto el expediente incoado por el 
Ayuntamiento de Rute para provisión 
por concurso de una plaza de médico 
titular l. M de S. , con residencia en 
la aldea de Zambra y que por acuerdo 
de dicha Corporación ha ¡·emitido el 
Alcalde de la misma, con el fin de que 
por este Colegio se in forme 11obre 
cual de los solicitan tes a dicha plaza 
reune mayores méritos y debe ser de· 
signado: y 

Resultando: Que la convocatoria pll• 
ra dicho concurso Indica que solo po• 
drán concursar los méulcos que pt!rte• 
nezcan al Cuerpo de Titulares lnspec· 
lores municipales ue Sttnldad, acredl· 
lado en debida forma, y gocen de bue· 
na conducta, regult,ndosc los 111éritos 
de conformidad con el articulo séptl· 
mo del Reglamento benéfico sanitario 
de Rute. aprobado por esta Corpora· 
ción el dfa 6 de Julio de 1927, que es· 
tablece el orden siguiente: l . u Haber 
desempenado cargo niecto a la Bene
fiCencia municipal de Rute; 2. 0 Ejercer 
la profesión en Rute durante un ai'lo, 
figurando en el Cuerpo general de T I· 
tulares; y 3.0 Haber ejercido o ejercer 
como titular en otro pueblo. 
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SARNA (Roña) 
~e cura con comodi~a~ y rapi~ez 

CQX EL 

Suifureto Caóaiiero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

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

·~~ ~~~~~bti~Q) fll(tl~ 
.;1parfaao 7f0.-.Barcelona 

B.\· OQBDO.U,I: 

lnscríbas e 
EN LA 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, lO.~San Sebastian 

Atg;u:n.as de :nt.:t.estl•as exclusivas: 
' TUEflOL ~ J•oclm·o:sos 
~EO·TUEPOI, esptrlllehl" 

1 'Rt: I•OQUI.'\OL , 

llETIII\:\f..II~E \ 

UWC.\GI~E 
(&pó8itos urúlrnlet) 1 

•. {!pÓ'it:;.~ uterinO! en i\ledillfaclóat t•¡ullonclh 11 y IJr~elea·lcldnciQ lne 
Jápir.s )' ÓVUIO<I) 1 

' IU3C'l'.\GUE \ 
(snpositor.o•) 

RE'fiiU . .\GnOL 
(rAJl"UIM) } 

atecelones ureh·nlc.>" y ulel'inns ugudas y 

cróui~a8. 

~OR:\'l',\l,a En lus lli!!II1CIIOI'rCn9 dolorosM• 

'sr. DJclor: PidJ003 mu¡¡slraslJ l!teralura de lo5 produclos que le inleresen. 
' l{~presenfanf~ en Cdrdobal :Pon fran,is'o ~ullérre~ ~JYi 



tlesultando: Que en la misma con \'0-
caloria y como dato consignado en el 
l~eglamento citado anteriormente se 
dice: e Si se presentaran dos o más as
pirantes comprendidos en la misma es
cala , se hará el cómputo de méritos 
por la Junta de Gobierno del Cole<~io 
Oficial de Médicos de Córdoba ,_ " 

Resullando: Que el referido expe
diente se ha tramitado cumpliendo las 
prescripciones legales sobre la mate
ria en cuanto a edictos, publicaciones, 
etcétera, se reiiere. 

Resultando: Que en el plazo de trein
ta dias hábiles después de la publica· 
cióll de la convocatoria, para que pre· 
sentáran su solicitud cuantos se creye· 
ran aptos para desempe11ar dicha pla· 
za, lo hicieron once señores cuyas 
instancias figuran en el referido expe
diente. 

Resultando: Que en virtud de una 
moción presentada por el Sr. Gómez 
Aran da al Ayuntamiento de Rute, acor· 
dó éste en su sesión del 18 de julio 
próximo pasado que el tan referido 
expediente pasara a este Colegio Mé
dico para que designe al concursante 
que reuna mayores méritos, por cuan
to que en los señores del Ayuntamien
to no existla la unanimidad de criterio 
para computarlo y se estaba por tanto 
ert el caso previsto por la moción 
aprobada. 

Considerando: Que los once·sciio• 
res que solici taron la plaza de mt:dico 
titular de Rule, con residencia en Zam
bra. no justHican ni su condición de 
médico ni de Inspector ·municipal de 
oanidad, por lo que desde luego de
ben ser excluidos del con~urso, seis 
de ellos. -

Considerando: Que de los cinco res
tantes aun cuando algunos justiiican 
méritos cienlííicos y profesionales de 
Indiscutible imporlancia, solo uno, don 
Alfredo Romero G6mez, acredita de
bidamente ha:larse comprendido o o só
lo en la condición primera y preferen
te del articulo 7 del Reglamento bené
fico sanitario de Rute, c11anto qJ!e por 

JOl 
nombramiento Je este Ayuntamiento, 
serrún acuerdo Je + de No,·icmhrc de 
1929, sin discusión alguna fué nom
brado para desempeñar interinamente 
esta plu,a, la cual viene sin·icndu des
de dicha fecha, sino que se encuentra 
además incluido en la segunda por 
cuanto lleva más de un año ejerciendo 
en dicho municipio figurando en el 
Cuerpo general de Titulares, según 
ha justificado en el expediente. 

Considerando: Que en buena doc
trina jurídica en todo concurso regla-

- do por condiciones taxativamente fi
jadas en la convocatoria, a ellas hay 
que atenerse por su orden de prefe
rente indicación. 

La j11nta de Gobiemo de este Ca· 
legio considera que no ha lugar a es
tablecer cómputo de méritos entre los 
concursantes aptos para ocupar la pla· 
za, cuanto que únicamente don Alfre
do Romero Gómez es quien en reali
dad llena no sólo el primero, sino tam· 
bién el segundo de los preferentes mé· 
ritos de la convocatoria, y por tanto 
es acreedor al derecho de que le sea 
adjudicada la plaza de médico titular 
de Rute, con residencia en la aldea de 
Zambra; y, en su virtud, acuerda que 
as! se comuniq11e al senor Alca lde del 
repetido Ayunta111iento , devolviéndo
le el expediente de que se trata. 

La j unta queda enterada del oficio 
remitido por el Patronato de Forma· 
ción Profesional de P~.:narroya-Pueb l o · 
nuevo, en demanda de que por la pre• 
sldencla se proponga un miembro del 
Colegio que forme parte del Tribunal 
que ha de juzgar la pn1eba de aptitud 
a que han de someterse los concur
santes n la plaza de profesor especial 
de Higiene industrial y Educación flsi· 
ca. de la Escuela elemental del Traba
jo de dicha localidad. y se aprueba ¡a 
designación hecha a fa \'Or del colegia
do señor Bernai -Bianca!ort, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 
15 del Reglamento, - por ser profesor 
de dicha asi~natura en la Escuela ele
mentaldell rab¡¡jo de Córdoba, __ 
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Para cumplir cuanto se dispone en 
el articulo 5.0 del Reglamento, se 
acuerda pedir al señor Administrador 
de Rentas Públicas de esta provincia 
que comunique la cantidad total que 
ha.n de abonar los médicos por cuota 
del Tesoro de contribución industrial 
en el próximo ar1o de 1932. 

Queda enterada la j unta de la co· 
munlcación que con fecha doce del 
actual remite el señor Secretario del 
Consejo General de Colegios Médl· 
cos, participando que el expediente 
Incoado para reso!l·er el recurso inter· 
puesto contra las elecciones de Junta 
de Gobierno, está sometido al estudio 
de una Ponencia para ser fallado en 
el próximo pleno de Septiembre. 

Con todo sentimiento se acuerda 
dar de baja como colegiado a don 
.]osé Suárez Varquez, que traslada su 
residencia a la provincia de León. 

A continuación se acuerda presen· 
tar a la próxima j unta General ~· de 
conformidad con el apartado cuarto de 
la convocatoria las slguleutes proposi
ciones: 

l. • Pedir al Consejo General de 
Colegios Médicos que dada la crisis 
económica porque atraviesa la prole· 
sión médica, gestione la reducción, al 
menos en un cincuenta por ciento, su 
tributación en cada provincia al Erario 
público. 

2.' Que a si mismo insista el reie· 
rido Consejo en la demanda de que 
los haberes de los médicos, cuando 
no pasen de la cantidad de cinco mil 
pesetas, queden liberados de toda 
clase de descuentos. 

Y no lwbiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión cxtendién· 
dosc la presente acta que firma con· 
migo el seitor Presidente y de la que 
como Secretario, certi fico . - Diego 
Gimafs.-l.. Gonzáfez Soriano. 

• • * 

,\0.3 
Sorrabor para el acta be la lunla general 
cxtraor~fnaria celebraOa el bia 11 be 

~~osto Oe 1931 
En la ciudad de Córdoba, y a las 

dieciocho horas y treinta minutos del 
dfa 17 de Agosto de mil novecientos 
treinta y uno se reunió en su domicilio 
social, previa la oportuna convocato· 
ria el Colegio Oficial de i\lédicos de 
est~ provincia , para celebrar Junta ge· 
neral extraordinaria concurriendo los 
señores colegiados González Soriano, 
Maldonado, Ru iz Marlfn, Luna Fer· 
nández, Osuna Pérez, Canals, Salda· 
na, Altolaguirre, Caballero ~abrer~, 
Barrios Guzmán, Navas y Ru1z Tonl. 

Abierta la sesión por el señor Presi· 
dente, se dió lectura al borrador d~ l 
acta de la última Junta general segun 
fué publicado en el BoLnfN de este 
Colegio y en su núrnero corrcspon· 
diente al próximo pasado mes de Fe· 
brero, acordándose aprobarlo con el 
dato de que al transcribirse en el libro 
de actas se modifique cuan to expresa 
la intervención del señor Villa·Zeba· 
!los de conformidad con las manifesta· 
clones que este hizo al publicarse el 
borrador, o sea del siguiente modo: 
•El sei'lor Vi lla-Zeballos cree que de· 
be procederse al cumplimiento de la 
orden del día• . 

El señor Presidente da cuenta de 
las informaciones que se creyó en el 
caso de obtener cuando recibió la cu· 
municación del Presidente de la Co
misión Gestora de la Diputación pro· 
vincia l de Córdoba, que hil de ser es· 
ludiada altorn, como segundo punto 
del orden del día, para poder fijar, si 
la juntn de Gobierno acordara, como 
acordó, que asunto de tanta transcer1· 
dencia fuera ~:onociclo por la junta ge· 
neral, la fecha en que esta sesión ha· 
bia de celebrarse. Y advertido de que 
por el gran número de entidades a 
quienes lwbia sido dirigida tal con1 ~1· 
nicac.ión, pasarla más de un mes s1n 
que se decidiera sobre las respttestas 
que a la misllla se formularan, la j un· 
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ta de Gobierno a quien hizo saber tal 
extremo, fijó la fecha de ho); para 
esta reunió \1 · Su sorpresa como la de 
muchos compar1eros, ha sido grande 
ante el hecho eYidenciado por la pren
.sa de que ya en Sevilla una reunión 
de diputados ha redactado un antepro
yecto de Estatuto Andaluz, siendo as! 
que según nue\·as informaciones, más 
de la niltad de las entidades consulta. 
das aún no han emitido su opinión so
.bre el asunto. De todos modos, agre
ga, como en dicho anteproyecto no se 
trata concretamente de cuanto corres
ponde a la sanidad y a los sanitarios, 
entiende que el Colegio debe rea lizar 
el estudio para el cual se le ha convo
cado y acordar la r·espuesta que al do
cumento recibido debe darse, al me
nos para no caer en descortesfa. 

Los señores reunidos, tras de ex
poner algunas consideraciones gene
rales sobre la referida comunicación y 
de lamentar que asunto de tanta im
portancia que bien puede influir gran
demente sobre el actual desenvolvi
miento de muchos médicos, no haya 
congregado aqul a mayor número de 
colegiados, acordaron por unanimidad 
que se comunique al señor Presidente 
de la Comisión Gestora de la Diputa
ción provincial de Córdoba, que en
tendiendo este Colegio que por las 
prescripciones legales que sirven ele 
\.Jase a su constitución no Jebe inmis
cuirse en cuestiones políticas, cree, 
sin embargo, que dado· el caso ele que 
los organismos politicos y administra
tivos regionales o provincia les acuer
den presentar a las Cortes un Est~ lu
to Andalur. o un Es tatuto Córdobés, 
ampliado, o no, a alguna otra provin
cia, debe ser de la exclusiva compe
tencia de la Comisión que se nombra
ría por las representAciones oficiAles 
ele las claoes sanitarias, la redacción 
de la ponenciu precisa en el ichos Esta
tutos referente a los problemas de la 
sanidad y de los sanitarios. 

Puesto a discusión el proyecto de 
reformo del r<eglarnen to del Colegio, 

tras amplia deliberación sobre los ar· 
Hculos básicos de las principales mo· 
dificaciones propuestas, se procedió 
al estudio de cada uno ele los prer,op
tos a modificar, acordándose por uha· 
nlmidad aprobar lo propu~to por lo 
Junta de Gobierno y publicado en el 
BoLn fN del pasado mes de Junio con 
respecto a los artículos 16, 18,. 19, 22, 
25, 28, 31, 32, 35, 37 y 38 y ariadir al 
apartado 9. • del articulo 15, lo sigulen· 
te: e La separación del personal deperi· 
diente del Colegio que lleve más de 
tres años prestando servicios al mis· 
1110, no seró acordada sin la previa 
formación del oportuno expediente. 
Par!! la formación del expediente, asf 
como para la aplicación de sanciones 
por fallas no grares, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el Reglamento 
para la aplicación de la Ley de l:lases 
de Cuerpos generales de la Adminis·
tración del Estado de 7 de Septiembre 
de 1918•. . 

La reforma propuesta al artículo 5." 
fué aprobada por unanimidad con la 
aclaración de que el Presidente y Se· 
cretario de la Junta clasificadora serán 
miembros propietarios de la misma. 

Con respecto al articulo 23 se acor
dó también por unanimidad aprobarlo, 
pero con la salveclad de que solo 
queden excluidos del sorreo para cons· 
tituir la Mesa presidencial de las j un· 
tas generales. los señores Presiden te, 
Vicepresidente y Secretario del Cole· 
gio. 

Las modificaciones propuestas al ar· 
tículo 24 también ftt~ro t t unánimcmen· 
te aprobadas. suprimiendo solo del 
apartado 3.• las ¡Mlabms •Y de los de· 
signados según el último púrrafo del 
articulo 33>. 

Respecto al artículo 33 se acordó 
110 ariadirle el párrafo que se propo· 
nin . 

En cuanto al artículo 3-1 se awrdó 
que quede redactado de la siguiente 
manera: • Como orientación para los 
colegiados en las elecciones, la Ju11ta 
de Gobierno ctl\"iarü a cada uno, ror 



los menos ocho dlas ames de verificar· 
se la I'OJación, una lisia de los nom· 
j¡res de los que reuniendo las condiclo· 
ues legales, sean propueslos por diez 
colegiados como mlnlmo o por si pcr· 
S011almente, bien entendido que será 
licita toda la propaganda que en fnvor 
de su candidawra renlicen los pro pues· 
tos y que cada votante queda en llber· 
tad de volar o nó a los comprendidos 
en. dicha lista o a otro colegiado cual· 
qUiera. 

La propuesta de los vocales repre· 
sentativos de los Cuerpos de las Re· 
neficencias, Municipal, Provincial y 
Casa de S(lcorro de Córdoba n qua oa 
refiere el arllculo 1 O, corresponder¡\ 
exclusivamente a estos organismos. 
Para tal efeclo al acordar la Junta de 
Gobierno la fecha en que debo proce· 
derse a la votación de todas o alguna 
de dichas vocaUas, sa oficiará al De· 
cano del correspondiente Cuerpo pa· 
ra que de acuerdo con los miembros 
del mismo remita una propuesta en 
terna con tiempo suficiente de darla a 
los colegiados, los que también que· 
dan en libertad de votar o nó a los 
propuestos. SI como resultado de la 
votación obtuviera mayorf~ de votos 
cualquier otro miembro del Cuerpo co· 
rrespondieme que no figure en la pro· 
puasta, quedará desde luego proclama· 
do vocal representatiro por tal orga· 
nismo.· 

Para la elección de los tres varales 
que se deben elegir entre todos los co· 
legiados con más de dos nños ele colc· 
giación y residentes en Córdoba, cada 
elector no votará rnJs que a dos y se· 
r!\11 proclamados los tres que obtenga11 
mayorla de votos. 

iJe igual modo votarán los colegia· 
dos de cada distrito de la pronncia a 
dos compatieros del mismo, siendo 
proclamado desde luego 'ocal el que 
obtenga mayoria de voto> y los dos 
que le siga11 en nlunero uc sutra15ios 
co11stituiran con él la j unta distntal, 
se~ún se indica en el articulo 10. • 

fcrudnada la discusiún de las refor· 
mas a introducir e~ el Reglamento, se 

3od' 
arordó que las modificaciones aproba• 
das se remitan al Consejo General de 
Colegtol o los efectos que previenen 
los EstatutoK. 

El ¡¡erlor Secretario drt cuenta de la• 
proposiciones acord¡¡das presentar por 
la j unta do Goblemo y que la Junta 
general aprueba por unanimidad, las 
que dicen asl: 

Primera: •Pedir al Consejo General 
de Colegios Médicos que dada la crl· 
sis económica porque atra1·1esa la pro• 
fesión mMlea. gesttone la reducción, 
al menos en un cincuenta por clent<', 
su tributación en cada pro1·incia al era· 
rario público>; y ~egunrln: • Que asr 
mismo insista el referido Consejo en 
la demanda de qtte los haberes de los 
médicos, cuando no pasen de la cantl· 
dad de cinco mil pesPtas, queden libe· 
radas de roda clase ele Impuestos•. 

El señor SaldaJ)a pide que se mejore 
el mobiliario del salón para la ma) or 
comodidad de los colegiados que asls· 
tan a las jumas. 

El señor Ruiz Marrrn se adhiere a la 
petición y el se1)or Tesorero propone 
que se aplace el acuerdo y que en la 
junta ordinaria se presenten por el se· 
ñor Maldonado y por él dos proyeclos, 
uno de Casino ¡\1\édico y otro de nmue· 
blar el sa lón, con sus respecti\·os pre· 
supuestos. La Junta acordó conforme 
a esta última propuesta. 

\' no habiendo más asuntos de que 
tratar se levan tó la sesión a las \·ein· 
iiuna horas, exlcndiénuose el presente 
borrador de act:l que será sometido a 
la aprobación de la primera Junté! ge· 
neral que se cclel.>re.-Diego Cnnals. 
=L. GonuJiez Soriano. 

• •• 
"cta ~e la sesión c~lebraOa por la Junta 
Oe Gobierno el Oía 4 be 5~pliembre Oe 1931 

En la ciudaJ de Córdoba y a las 
veinte horas del día cuatro de Sep
tiembre de mil 110\'et:iemos treinta y 
uno se reunió, pre\·ia la oportuna con· 
vocatoria y para celebrar sesión, la 
Junta de llobicmo de es te Colegio, 
' oucurriemlu lus sctiorcs Gonzálet.. 
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Mal donado. Salda na, Altolagnirre , Ca· 
ballero, N:was, Luna y Canals. 

Abierta la sesión por el señor Pre~i
dente y leida y a probada el acta de la 
anterior se acon.ló admitir C•)'liO col~· 
giado, con residencia en AguiJar. ccnn· 
to que ha cumplido los pr<'CC'pto re· 
glamentarios, a don José l'ahna Varo. 
v dar d~: baja con roclo S<' ntimiento a 
don ,\1onnel Jiménl'/ M a~ n, d\' Esp·cl. 
por ce a1 en In proi l';;ión 

Por unanimidad se ncord<i publicdr 
la conYocatona del Premio E111ilio Lu· 
que para el año actual ) que por el 
se1ior TC'sorcro, en ;u oporwno nem· 
po y ~i hubiere caso, se transfiera IMrn 
dicho Premio y tlel Capitulo ele ilnpre· 
vistos la cnntidml necesaria. ya qt1e 
disiraidameme dejó ric cnn::.ignnrse la 
oportuno partid<~ en lvs Presupue~fo:;. 

Tambiéu por unnnimidad se amrdó 
atlherirse n la petición del Colt·giu de 
Huesca, ref<>rcnte a qJ\! d lugar de 
nacimiento d~ ¡\'Ugucl Scn·l't, le sea 
concedido el trlulo de Villa. 

El sei10r Presidente J(l cuenta de la,; 
gestiones realizRdas con el fin de solu· 
cionar l'l n::unto por el cual en ... parece 
que un compmicro pudiera ser conside· 
rntl1> cumo incumplidor dr lo mandado 
en el artlrnlo 20 del Código de Deonto· 
ln,;a y ,. mo quierA que sus ¡:es~iones 
no han dudo r l resultadu que debieran, 
rr•••u!Jn ¡¡ la junta que procediera a la 
fo~n3ri6u d~l r~glamrnfn r io expcdicn· 
te . pn ·a r0sc•lv.:r en ~u 1!ía lo más 
oportuno. La junta acordo que en su 
nombre r por los Sc1iorcs t\l tolaguirrc, 
:-.la\'as i Canals, se proceda a incoar 
c·l r(!iNido c:-.pedirn te. que será inicia· 
do ron las cartas rntzdda~ cutre la 
pr~sidmrin y los dos médiros ele dicha 
localidad ,. cstt' acurnlo. 

Y "'' h;1hkndo mñs asuntos de que 
trat.u Sé lclillltú In s~sión, cxtendicn· 
do~~ la prc~CIIIC arln que f~rma con
migo el ~clior Prc::idl'utr y de la que, 
como Sccrcwrio, certi fico. _, 1 Ji ego Ca· 
nols.-!.. Gonzále.z uriano. 

EXTRACTO 

~~~1~ 



Balance de Tesorería 

Existencias en l." de Agosto . 

Ing resos 
!RG pliegos para certificados del modelo A 
320 > B . . . 
00 e ron sello de 1 ¡wsNa 
16 e , o'.'10 
700 > • D . . 
Subarriendo del local al Colc,;io Parmac.!ulico. :\gústo 

\ 'eterinario. Agosto. 
1 cuota de inscripción . . . . . 
2 cuotas del segundo ~eme~trc dr 1 ! ~11, por bajas 
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Pies. Cts. 

17.130' 11 

I.HClO'OO 
48'()() 

IRO'OO 
2·~ ·oo 

105'00 
!:25'00 
llXJ'OO 
:.!5'00 
~o·oo 
.¡·()() 1 lista de colegiados. . . . . . 

1 cmtera ue identidad 

Suma. 

5'00 
--:2.-!!Xi'fX) 

Gastos 
5 por 100 de expendición de 186 plie~os del modelo ,\ . 
5 > ) de 00 e d~ o¿ ptas. 
5 > > de IG C de 1·50 
Rema del local del Cole~io, ,\gosto. 
Octavo plazo de los tapices . . . . . . 
Pensiones a las 1·iudas de los Doctor~; Luanco, Córdoba , Lozano. 

Avila, Luque y Segura !.una . . . . 
Al Ayuntamiento de Córdoba, para la~ fiestas de Mayo 
Al ídem para la Colonia Marítima de Torremolino 
Gastos cobram;a recibos Prc1 isión. mes ele Julio 
t.:na urna de cristal . . . . 
Factura de cE! Defensor ' por Í111JH!'So)S 
Recibo del tcléiono. Agosto . . 
ldem ue luz eléctrica, .·\gasto . 
Suscnpción al Siglo .\lédico . . . 
Al C. G. de C. t.L E. por pli~gos para ~\!rt i iicadu~ 
Gastos de correspomlencin, A~o~lo . . . 
GastOi' ele iranc.uco y giros por phl'~os. A~us10 
Gastos dl' oficina y menore~. t\ ¡!OSto . . 
Oficial de oficinas, Agosto. 
Auxiliar de id., Agosto 
Conserjl! del Col<!!'ÍO, Agosto. 
Ayudante de Conserjcrla, r\¡!o>\0 

Ex1sto!ncia en l .'' de A~o>to 
Importan los ingresos 

Importan los gastos . 
Existencin t•n fin de 1\¡.:osto 

Suma. 

l~esún'l.en 

Sunw. 

D:l'IJU 
!) '00 

. 1'~0 
375'1Xl 

21 '00 

185'00 
78'41) 

300'00 
7'G.'i 

20'00 
12'00 
JCr O:l 
39' 15 
2U'OO 

1.7(){)'00 
32'00 
IO'íl,1 
~a·s.:> 

223'{1() 
1<¿5'0(1 
120'[)() 
30'0:1 

J .. IIJ5'30 

17. 1JQ·.j..¡ 
~ .• ll:JI3'UO 

l!-l.mn·.1-1 
J. !65'30 

l<i.l 01. 1·1 
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Lista de Médicos Colttglados 
ALTAS 

Don José Palma Varo, con residen
cia en Aguilar. 

BAJAS 
Don José Suárez Vázquez, de Cór· 

doba, por traslado a otra provincia. 
Don Manuel Jiménez Maya, de Es· 

piel, por cesar en el ejercicio de la 
proiesión. 

NOTICIAS 
El próximo domingo día 27 se cele· 

brará en la iglesia de Snn Rafael la 
fiesfa que anualmente dedica a San 
Cosme y . San Damián su cofradta, 
constituida por la casi totalidad de los 
farmacéuticos y médicos de Córdoba. 

• * * 
El día 20 termina el plazo para soli

citar la titular, vacante por renuncia, 
de La Victoria , en esta provincia. Co
'rresponde la provisión al turno de an
tigUedad y tien.e la plaza de dotación 
2.750 pesetas. 

• * •· 
Ha sido destinado al l lospital Mili

tar de Se,·illa, nuestro colegiado, el 
médico de la Beneficencia municipal 
de Córdoba, don Gaspar Gallego J'vl a· 
teas. · ..... 

Fué nombrado médico titular de 
Obejo don· José Martínez Pérez. Nues-
tra enhorabucná. · 

* * * 
Enviarnos nuestro sentido pésame a 

nuestro colegiado don Pedro Zapatero 
y Vicente, con motivo de la muerte de 
su hermano político don Antonio Ca· 
ballero (q. e. p. d.) 

* *"' En el decreto sobre el seguro de ac-
~ident es a los obreros del ,:ampo, se 

ha~e constar que cuando los lesiona· 
dos figuren en el Padrón benéfico, la 
cantidad que por asistencias deba pe~
cibir el facultativo, quedará a beueli· 
clo de la Mmualidau para mejorar la 
pensión de aquel. Sin comentarios. 

• •• 
Use V. la Pomada anfiséptl<-a , 

ID, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, .Erupciones nít1os, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna, Oriel•s del re· 
zon, Granos, etc. , y verd curacloaes sor
prendentes. Farmacias. .... 

Repentinamente y a los 75 aJ)Os de 
ednd ha follccido en Tokfo, el gran 
Kitasato, primero que logró cultivar el 
bacilo de Nicolayer y poner de relieve 
las propiedades curativas y pre\'enn· 
vas de la antitoxina tetánica. Fué dis
clpulo de I<ock y colaborador de Behe· 
ring. La ciencia médica ha perdido 
uno de sus más prestigiosos sabios. 

• •• 
El Instituto Médico valenciano nos 

remite el Programa de premios para 
el curso de 1932, que publicaremos en 
próximo número . 

* •• 
El próximo pasado día 5 se reunió 

en nuestro Colegio la Junta clasifica
dora para la tributación médica, acor· 
dando hacer la distribución global con 
arreglo a unas bases que considera
mos muy justas y acertadas y que ayer 
serían discutidos en reunión general 
d~ colegiados. Al hecho de encomr~r
se este numero en máquina se debe el 
que no podamos dar cuenta de dicho 
reunión. . 

' * 
El Tribunal prorincial de lo Conten-

cioso administrativo ha admitido los 
recursos eJita!Jiados por nuestros co· 
Jegiados don Gregorio Almagro y dOJI 
Alfonso Gonnilet., destituidos de las 
plazas de JitularGs que desempeñaban. 



JARABE FMIEL 
11 b<Jsp d~ LIICIOCTt!<MlXl1 so/ubl<> 

calma latos 
facilita., 

ap~ctoraaon 
' 
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Representante para Córdoba y su provincia 

Don E duardo Marfil Leiva, 
Plaza de la Repilhlica, 2. - Córdoba 

Cf,rdnbt~.-lnp. F.l Dtfr.llc.Of, Ambrosio Mofl'tt. C 
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