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Lesiones Inflamatorias 

del Cervix-Utet·i 

MuY probahlcm~te que el lugar más común de enfermed~d en 

el sistema genital de la mujer es el Cervix-Uteri. 

A pesar de que la Ccroicitis, ha sido reconocid~ como una en titad 

clínica, necesitada de tra ta miento, la terapia que debe emplearse 

aún e~;tá sometida a disputa. 

Sin embargo, en casos seleccio~ados, se ha 

encontrado que la hiperemia es mejor que 

cualquier Qlro m étodo de tratamiento. 

La bipcrem in mata las bacterias. EMi· 

mulo los tejidos fihrooos, suaviza el dolor al 
reducir la in11amaci6o, irritando los extre· 

m os de los nervios y disolviendo los pro· 

duetos potológico3. La 

combina el calor húmedo cón tinuo con la acción osmótica, antisép· 

tica J bactcriost.ática de la glicerina, junto con otros a¡;cnte& 

sinergísticos que producen un rcOejo neurovaocular, rc. ultando en 

hiperemia activa. -
A ~olici1ud re mitiremo1 una copia <lo •u~c&tro 

folleto "A p m !Les Ginecoló¡;icot" y una 
muestra de Antip!tloe iJ iillc. 

THE DENVER CHEMICAL MfC. CO. 
1G3 Voriek Streel ·> -<- .,. 1\"ueva York, N. Y. 

-""e-en Ce,; exclnf'llvuw de , ·cola ¡ut r a huln l~"lu•ion: 

I-Ilfos del Dr. A :nclreu, folgerolas, H.- BARCELONA. 
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NOTAS DEL MOMENTO 
LosT!tulares.-~n fu<: posible p.._ r 

las mrry jtmas rn7ones·quc nos trans
mitió el Comité cju:nthn dt• ·,, ,\:,o
ci,Jción, qre lus titul:.~rc> r .. un:dos enln 
última Asn·nl.IICil . cono~k;,uno~ lo:; 
proJ .:e; lo> del Gollicrmo en 1m:crid di! 
Sanidud: pl!rq ~i.-y ello tuvo 1111n i;n
portancla grande-lo que dc un n1or.lo 
peculiar para nuc~tras especiales fun
ciones, hn de servi r de complemento a 
la ley del 15 de Septiembr\) y cuantos 
trabajos realiza el Cons<!jo de Cole
gios , con el fin de acopldl' lodd la se
rie de servicios snni tanos del pai:; de 
modo que sobre hacerlos sunuuhcntc 
prácticos ~· e ficace~, pued<m dar <~1 tras
te con cuanto de peligroso se a• tic u la 
en los Seguros :>Jcialc:>, tul y como se 
realizan Cll otras naciones, nutriéndo
se a expensas del tr<~bdjo y d.: la t::co
nomfa de los médicos y con cuyo las
tre sería probable que funcionara en 
Espa11a el Seguro de Enfermedad, si 
al mismo no se oponen proyectes que 
sobre nquella eficacia que mdicamo~, 
ahorr.:n camidades do..: pesetas n.lda 
despreciables y no roce11 en lo mu.s 
mínimo ni menglien en nada a todas las 
demás acti\oidades sanihuias genera
les. 

Pué el propio doctor Pérc7. Mnteos 
el encargado de exponer a los J~am
bleistus la IHbor, comunicado ya a la 
Asamblea do la Coruiia, que prepara 
el Consejo de Sil presidencia, logran
~o que d~s tle ~:~qu e llos, los seilor.:s 
¡\-~ercllan y Almendral, que a ti t11lo de 
Ponentes l1abian de trntar lemas rela
cionados con los Seguros sociales y 
con variantes muy probables en las 
funciones sani tarias, se agruparan a 
la Comisión designada por dicllo Con
sejo , para un mejor estudio del pro
yecto que se redacta a los efecto; a.t
tes indicados. Y así eo de pensJr que 
en brt::ve piazo quede fijado de un mo· 
do bastante concreto, el plan a que de· 
bleran quedar sometidas en España, 

las lct:yiJ~c!~s de los sanitarios en re· 
la.-;ó • n1111,1 Snn:dad oficial y ¡.:eneral 
y co:1 los meJios r n qu.: c'la puede 
<icrut1r:>l', d~ :.u~rle qu(' 1r.1s la:. l·cn
t ,,,~ '1 ·• ~ 1 .·~ titular~; hemos ,¡!e t;xpe
rir Jc:~oJr ahu.1 y p:1ra lo siiCl''i.I'O con 
nq••, ll::s úh~O>ICJOnes compk:aenta
riJs a que :ntl's a lul!:mo~. cu e::c futu
ro dcopia n•cnto tic las funciom's sani
uria> ,,¡ ~~l' ~ ¡¡ >C CIIC31111nan di¡!IIIIHS 

órdene~ Ji~ladds rlc 111 superioridad, 
e; tic cspcrJr que no ~IICOIItrcmo> p~
ra nnéslru tlcst UI'O!I'imicnlo obstúcu
los más graves que lo; que hemos 
snll'ndo. 

Pues si con relación a nuestros ser
vicio; oHciales a los Ayuntamientos y 
a nuestra indepemJencid en l o~ cargos, 
no hay dnrla de que quedaremos per
fectamente sal\'agLJardados, SGan las 
QJC quieran las incomprensiones y ma
licias que contrd nosotros se acumu
len, al qucdJr la función inspectora, 
que se creyó de importancia capital en 
otros tiempos para logrdr el paso al 
E>tado y el pago por él, relegada. a, 
segundo término ante la función de 
aoistLncia-ht \'erdJdera que el titular 
pueú' realizar sm tropiezos con las 
malquerencias de autoridades nó sani· 
!arias-. que en el e~tudio del Conse
jo rlc Colegios y en relación con aque
llas ttndencins lc¡:i~latil'lt > que irtd•ca
mos. se t ngrana con IJs misiones sa· 
nitarias d~l E;taúo, tampoco puede 
caber la duda de que contra los su· 
puestos perjuicios que nos lnrbiera 
c~usado hace unos arios, en la plena 
creencia rcierida, los beneficios.que 
hemos de encontrar serán grandes, ya 
que si se logra la aprobación de tal 
estudio, como es de creer por cuanto 
que ahorrará, repetimos, muchísimos 
gJstos a las HacJCndas locales y gene
ral, de una pnnc, y de otra a las pro· 
piJs CajJs de los ScJurcs, aCdbare· 
m o, d~ l1echo y de derecho dependien
do exclJ6;-,·3mt:nll! del Poder central 
:t . lo qu~ no es menos int<!resante, sin 
q~e, c:~al oJcede en otros paises, pue· 
da constituir para nosotros horrible 



pcsa¡!illa, la multiplicación ·Y sosteni· 
miento de Centros secundanos, teni· 
dos por verdaderos nrrcbntat!Jrcs tic 
clientelas. cuanto que el'os solo serán 
cooperadores de nuestra> ncluacionc'\ 
como ti tulmes y ayuda podcrosn tlt.! los 
mismos médicos de los Seguros. >in 
m1is otra iutromi::.iGn ce ningútl g,;ncro 
eu las relaciones de uuo, }' otros fa· 
Cttltatii'OS COII SI.S dientes. 

Pudiéramos d·.•cir cou solo lo apun· 
lado que Id 1\;mnlllcJ de IJ ,\ sociació.n 
de Titulares, aun c.)~t tad 1 la ausencia 
de algunas rcprescn!Jciones pro,·in· 
ciale>, ha consti tuido un éxito por el 
acopio eiectuado en ella de fundamen· 
ladas esperanzas de caminar lmcia el 
logro de indudables seguridades en la 
actuación proicsional de la clase; mas 
como quiera que Coto pudiera parecer 
un tópico manido y aún poco ju;to por 
cuanto que no se supo en el curso de 
las s~siones qué relación pueden guar· 
dar los propósitos del Consejo de Co
legios con lo que el Gobierno proyec· 
te en materia \1 .; Sanidad, no creemos 
improcedente· recordar aquí e¡¡ apoyo 
de nuestro dicho, además de que no 
Ita sido rectiiicado el programa ex· 
puesto por la Dirección del Ramo a 
raiz de cierta actitud de la Asociación, 
las palabras con que el señor Azaña 
aludió a la cuestion. indudablemente 
muy bien impresionado para los pro· 
blcmns \le los méJicos con lo mJni· 
!estado por Ruiz Heras en el banquete 
del 1-lotel Nacional: <Pocas cosas sa· 
lisiaren más a un gobernante como 
atender una demnndn justa, satisfacer 
unas peticiones que no chocan con el 
interés público. • 

Porque si estas palabras concuerdan 
con la labor que, naturalmente bien 
autorizado. vieue desarrollando el doc· 
tor Pascun. indudablcmerac tienen que 
concordar y con má; rdzón, con lo 
que proyecta el Consejo de Colegios, 
ya que se orien ta en aquella, no ha de 
producir la más peque1i J merma para 
el interés público y se beneficiará ade
más el ~stado , según hemos repetido 
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y wr0111os cu:mdo de nue\·o tratemos 
de este a~nnto , en una gran cunt id.tcl 
de pesetas. 

Carnets de ldentidad.- EI Colc· 
gio de .\tédico;; de .\\allriJ ha apr o bu
di> por unanimidad un proyecto de car· 
n~ts e~pcri.:~lcs para 1dcmiiicar IJ pcr
;;OIJ.IIidad (k lo~ 4ttc acud-111 a los con· 
Stiitorios gratuitos y del que no hubié· 
ramo5 hablado \k~dc c:,tas 1\'otas, a nu 
hal.H:-rscno,; ascgura\lo CfUt.! el Consejo 
d~ Colegios lo habi::t hecll suyo y 
que. por lo 1111!o. estamo~ expuestos 
a que somct i<.lo al estudio de h1 supe· 
rioridad , se hnga obligatorio el día me· 
nos pensado. 

PPdida en prinn:ros del p(lsado me~ 
y sobre tal proyecto, la opiniótt de nues· 
tro presidente, creyó éo te oportuno 
celebrar una conferencia con l>US com
pJiicros de junta de Gobierno y con 
Jos señores Decano de la Beneficencia 
pro,·incial y Directores de la Crnz Ro· 
ja y ele la Casa de Socorro-Centros 
donde existen consultorios públicos 
gratuitos-, para poder emitir una res· 
puesta con la mayor garantía c.le acier: 
to. Dicha respuesta quedó concretada 
en la carta que a continuación repro· 
d,tcimos y en la que de propósito nQ 
se hizo alusión, para e\·i rar interpreta: 
ciones <'nojosas de momento y aun 
cuando de ello se habló ext~nsamen te, 
al hecho de que sobre l11s ventajas 
cien lificus a perseguir con el carnet 
propuesto, habrán de resallar con n1u· 
cha frecuencia, grandes moti,·os de dis· 
gustos interprofesionales por la anota· 
ción en aqu61 de diagnósticos y trata· 
mientos. Y no ya por los error~s en 
que incurran los médicos titulares y 
los consultados apesar de lo;; grandes 
elementos de reconocimiento con que 
cuenten, sino por las hablaüurias en 
que han de entretenerse luego los en
fermos. sus acompo.iantes, 1amiliares 
y vecinos, con la interpretación que 
;e les ocurra dar a cosa., al parecer tan 
nimia, con10 los indistinto;; nombres 
con que unos y otros facultati\•os pue
dan designar una misma enfermedad 
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y prescribir una misma terapéutica, 
pues por solo la denominación de 
aquella con distinto nombre y la aplí
cación de idéntico tratamiento con 
productos de diferentes marcas co
men:iales, ya sabemos ahora, sin la 
utilización de carne! especial , las v en
tajas materiales que algunos ventajis
tas-que de todo hay o hubo por esos 
mundos profesionales-se han propor
cionado a costa de la reputación y del 
pellejo de no pocos compal'\eros. 

Al acogerse tal propósito por el 
Consejo de Colegios, si no son falsos 
nuestros Informes, no hemos creldo 
prudente silenciar por más tiempo este 
aspecto de la cuestión que hemos ln
cllcado y por el que nos opondremos 
en todo momenlo a In creación de ta
les carncts, en tanto el procedimiento 
de intercomunicación profesional no 
quede modificado en el sentido de que 
los datos a remitir al médico consulta
do y por éste luego al médico de ca
becera, lo sean siempre en canas ex
profeso y sin que jamlls se utilice co
mo mandadero de ella al paciente, a 
sus deudos o a sus acompni'lantes . 

lns mlsmM lormnran mis compai\eros de Jun· 
ta ,. los senorcs dlre•tores de los serrlclos 
té•nloos de la Cruz RojA, Casa de Sooorn> y 
Hospital prol"incial, donde cslstcn oonsultas 
gratuitAs. Reunidos Al ~ !reto han oon1·en!do 
todo' en que In lclM es puesta por \". y del· 
arrollada ~n las Jln.es de rd crcncln es al ta· 
mente lonblu: poro IJLitn nn e!lns. como lnltn 
en lo• procedimientos que baotn nhora han 
querido segnl ,·se en muchos lugares, el dcta· 
!le que Ju•tlftqne l"erd•dcramante la pobrozn 
del que bn,·n de scndlr n las conmltas gra· 
tu ItAs. Porque no lgnorarn \". que loscarnets 
que actunlmente facilitan loi Ay-~ntamicnt os 
• •u• ,.echtOII pAra jn•tlflcnr su derecho R IR 
••lstenc!n médica gratulm, n6 lo• dan, como 
aniCI tampoco, •lgulendo loa trAmite; l<gnle• 
pora ello: bnota con que un lndh·iduo cn•l· 
qu!crn lo pida pnt·n quo 10 lo entreguen )' si 
el médico lllnlar se ulega n pt·e•tarle nslst•n· 
cln se le rot·mn ex~cdlonto, ;o le multa y se 
lo echa, 111111 ennndo luego gEme el recuno 
correipondl~u tc, ~nrn bncerlo do nnel'o ,·lctl· 
mA del capricho IndiCAdo. 

Los CArn~tl que \' . propone sarAo, no lo 
dude, lacllltndos acu•ntns los pidan, seAn o no 
pobros, y In firma del tltulnr seré suplantacla 
para •en·lr ni nmlg<> n quien •• quiera qua 
lo l"eo tal o cnol rnt\dlco baotnndo que el 
mismo •nplnntaclor deln firmo c;eribR 1'1 dia¡r· 
nóouco que si •npur•ro pobre In h•r• dado 
de m enrerrnedRd "' i\lédleo de eabeoer• 

Por lo demás, por lo que afecta a la 
Identificación de la pobreza del pacien
te, tampoco creemos que la realiza el 
carne! proyectado: la firma del médico 
titular , única garantia que en aquel fi
gura, puede ser sustituida por la del 
primer amigo, no médico, a quien la 
pida el alcalde que tenga interés en 
facilitar a un enfermo cualquiera, que 
lo vea gratuitamente la celebridad X 
o Z en su consultorio gratuito . Pero 
dejemos los comentarios y veamos la 
carta a que antes aludimos y donde se 
trata esta cuestión: 

Aparte dP los ga•tOi qno n lo; Colo¡r!Oi se 
bnn de orl~~nnt· con In edición de los carnets 
que \". propcmc y que seriAn ll61'ndcro• ol 
,-e,·dadernmcnle lucran ¡~rActicos e n el nlj)CC· 
to nntes Indicado, puco que en el ciont!Jlco 
no ha.r d11da <¡no lo i6rAn, no ancoutrnmo• 
mtls obstAculo qun ol oom•ntndo antes y one 
estlmnmoa que pudierl\. llílr ~olventado pnrn 
In eHc• ci• de oquellos. •1 el Consejo de Cl> lc· 
~os eou,l¡~uiera de olgtin modo eliminar • 
'"" A,·uutnru!eutO!; de la concesión de lo! 
ml!mo., haciendo qn• las rdaeiones que de· 
ben presentar IM Juntas de Sanidod a lu 
Juntas de Beneflccneia (nrUculo 59 de ln ley 
de Snuidnd mnnlclpnl) lo ,cnn • la• lnspcc· 
cioncs prO\'\nciftle3, con nn periodo de ti l'lll · 
po suticlentr pnrn que los titnlnrrs puedan 
informnr ~mhrf' Jns exclusiones que en 111.., 
mismn.c. d('bnn hnccrl)c r qu(' srnn ya lit! ln~
pecclonrK tlkhn< 1!11 c¡uc extiendan tos cnrnets 
rara que lo.s A~· untl\.miflntos los rcprtr1Ail. 

Claro es qn(' (' ~ lo supoudriu moditlc~~.r unn 
legi~lnciOn ~· que n f\JIO .!l e opondrán ~fJ.l' Url\· 
menh:· lo~ A~·untnm lento~ . pue ... qul" tter1R un 
~lpc di! A'rll riR A sus mAUCJQS politico~. úni· 
en. c.ChB que Ir.., intrre. ll ni fa c.ilitar los car· 
nch; pero como rilo ~t.·rl s lo \mico prt\ctico 
pnrn ll ~gnr al fin 4ue \ '. per--igur, lo~ reuni· 
do ' comnil('l r•limnron que por nh! dc•bi ~ 
comenur,.r. 

oSt·. Presiucute tlcl Colr¡!lo l!t'dico. 
" ndr ld . 

) luy Sr. mio r tlh.tlng uidu C('tlnpnil.ero: I.t-:n 
mi poder )tLiil. Ba~og psru In r .:o-orgnniv.ación 
del ~('n~icio de la~ consultlh ¡u'tblicns ~rR.tui· 
tn' qn(' por acuerdo de In Jnn ln dr ~u muy 
dhpHt prf¡;idencin , me remitió~~ ~ri~or Sccrc· 
tndn de e.st> Colegio, mi ~..¡uc rido nm!go el tloc· 
tor Fernim Pórcz. 

llncln In trnnsccndendn M dichns B1ues, 
('J'PÍ opol't.HIIO conol·er In opinión C.JUC. ~obrt 

Con C!!h' 100th o, t'tc. :t 
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MAL PERFORANTE PLANTAR 
por Enrique Luque. Emilio Rodríguez y Juan Munoz 

Aunque en cualquier parle de nues· 
tro cuerpo pueden producirse úlceras, 
no obstante suelen hacerlo con más 
frecuencia en las piernas y en los plés , 
localización de antiguoconocida y atri
buida tanto a la acrimonia o tenuidad 
de la sangre, como a los humores co
rrosivos y superfinos que e~pontánea
mente o por intermedio del procedi
miento de las luestes, libraban a nues
tro organismo de estas noxas, para 
conservarlo sano. 

Paracelso, Helmoncio y Agrícola, 
prescribían un sinnúmero de medica· 
m en tos cura ti vos y en particular para 
un grupo de ellas, que por su tenaci
dad v rebeldía mered~n el caliiicatlvo 
de mágicas o supersticiosas. 

Le Drand en Observ, Chirurg, folio 
115 y L. Heister en Institución Chi· 
rurg. Tomo l . 0 , resumen este capitulo 
y dicen <como muchas ele estas do· 
lencias pueden padecerlas los de la 
plebe ignorante, estos las consultan 
con fingidos médicos o con otros be
llacones, tan ignorantes como ellos, 
los cuales no sabiendo las causas na
turales y preternaturales de que se 
pueden originar, recurren a las sobre
naturales y aunque queramos conce
der que los ma~os lfls producen por 
arte diabólicos, siendo asi, no es po· 
sible de ningún modo, el que se pue
dan cu rar con los remedios naturales; 
porque siendo la eniermedad sobrena
tural, también los remedios deben ser
lo y cuantos farmacos nombran, ade· 
más de ser supcrsliciosos, los más son 
sucios y asqueroso ·. Aliáclase, el qul!, 
quien ios tiene mágicos, adem¡ís de 
lo que hemos dicho, suelen ser al~u 
no~ barberos o supersticiosos e igno
rantes cinJjanos, que en viéndola re
belde y que ellos no la pueden cur~t r , 
de pronto recmrcn a lo dicho. Tam
bién algunos maliciosos le. dan es k 

nombre para exagerar y subir el pre· 
cio de la cura, porque en ello hallan 
su verdadera magia .> 

Los adjetivos tan pintorescos a que 
recurriau para nombrarlos, y¡¡ hablan 
bien claro de la rebeldla, lentitud y 
cronicidad de este gmpo, que bien me
reció el epiteto de Singular, como más 
tarde hubiera de llamarle Nélaton, 
cuando en el ailo 1852, hizo la des· 
cripción de la enfermedad que lleva su 
nombre, demostrando, como apunfá· 
bamos anteriormente, la preponderan· 
cia de esta localización, en la que bien 
pueden dis tinguirse actualmente al re· 
pasar los textos citados, resumen de 
la opinión hasta el siglo XVII, todos 
los caracteres peculiares y patogno· 
monicos del mal perforante plantar. 

En orden cronológico el nombre de 
mal pedorante piAntar se debe a Ve
signé (de Abbeville) y anteriormen te, 
a principios del siglo XIX, ya se entre· 
veia con caracteres propios, en las 
descripciones de Laforest y Oudón y 
más tarde de Oupuyrren (1830). 

Y para terminar este bosquejo histó
rico merece cita separada la publica
ción de Ouplay y ¡'v\orat (1879) en la 
que defienden el origen nervioso de 
esta afección , en la actualidad casi 
unanimemente admitido. 

Ya saben Vds. sobradamente que la 
ulcera es un proceso de mortificación, 
exactamente igual que la gangrena, y 
como almde Olivares, con la ún ica di
ferencia de que la muerte es tota l en 
esta y molecular en la primera . Esta 
·comparación llen1 aneja lógicamente 
admitir en las ulceras como en la gan
grena tres ~rupos: mecánicos, tróficos 
y \·dsculnres . 

Es casi Ax iomñtiro pensar siempre, 
anté una ulcera d<' pierna o pie en la 
naturaleza sifilítica de la misma y co
mo tal tratarla, por aquello de que 
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SARNA (Roña) 
Se cura con como~i~ad y rapi~ez 

CO:'\" EL 

Suffureto C!abaffero 
Destructor tan seguro del Sarcopte5 

Scabiel, que una sola fricción, sin ba· 
no prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta Inocuidad. 
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nunca está de m:ls, como indica Oli
vares, tener un poco de curandcrismo 
que nunca habrá de perjudicarnos. In
discutiblemente resolvernos asi uno 
solo de Jos múltiples problemas, el te
rapéu tico, que estos enfermos nos su
gieren; pero quedan sin llenar una 
cantidad extraordinaria de indicaciones 
a cual más interesantes, diagnósticas, 
pronósticas, evolutivas, etc. y algo 
más, la satisfacción intima de nuestra 
conciencia, que necesariamente habrá 
de execramos por no haber desarrolla
do técnicas al alcance de todo médico: 
anamnesia, exploración elemental del 
sistema nervioso, radiogralias, análi
sis de sangre y liquido cefalorraquídeo, 
etc., que con un poco de esfuerzo a 
todos nos es dable ejecutar, cumplien
do con el trípode condicional que de
bemos poseer. 

V si esto es primordial en todas las 
enfermedades, en el mal perforante 
plantar se lleva al máximo, ya que en 
la mayoría de las ocasiones solo es un 
síntoma, a veces el único, revelador 
de una grave afección del sistema 
nervioso posiblemente de naturaleza 
slfiHticn , mucho más frecuente de lo 
que se cree y de diagnóstico en toda 
ocasión facilísimo. No debemos pues 
conformarnos calificando estas ulceras 
de trastornos trólicos sin preocuparnos 
de ilwestigar las causas intimas de ta
tes procesos. 

El nombre del mal pcriorante plan
tar ha sido una expresión clínicamente 
feliz, aplicándose a una serie de pro
cesos cuyos caracteres son análogos 
o presentan cierta similitud con la ul
ceración plantar. Háb!ase por tanto de 
un mal perforante dorsal del pie, pal
mar, bucal (forma terebrante de las 
ulceraciones cuyo poder destructivo 
llega inclusil·e a destruir los huesos 
del macizo facial) y hasta se ci ta un 
mal periorante de las vál1·ulas aórti
cas, obsen·ado por j. Teissier en los 
tabéticos: términos que si bien son 
usados por un abuso del lenguaje, de
muestran en cambio patentemente el 
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carácter perforan tc de este grupo, en 
que como A. f ischcr ya ha Indicado, 
la enfermedad de 1'\etaton no es más 
que uu represent:mte tlpico de las úl
ceras neuropáticas, sfntomas a su vez 
como ya hemos dicho de procesos tro
foneuróticos. La influencia que en la 
nutrición de los tejidos ejercen los ner
vios tróficos si aceptamos las conclu
siones de Bowing en la obra de Muller 
<Los nervios de la \'ida•, y los traba
jos de Leriche y Brunmg, marcando 
un nuevo semi ero en la cirugía del sim
pático nos permite bosquejar con Fritz 
Ascher una clasificación de las ulceras 
neuropáticas en neurotróficas cuando 
existe una alteración por excitación en 
el territorio del sistema nervioso y en 
neuroparalitlcas cuando como su nom
bre ya revela , dependen de parálisis; 
si bien los cuadros de asociación y 
transición que en la clfntca se obser
van hace que su delimitación sea la 
más de las veces harto compleja. Den· 
tro de este grupo de ulceraciones neu· 
ropáticas admite la escuela alemana, 
sintetizada por F. /\scher, las ulceras 
del mal pcrforante plantar, el llamado 
decubito neurótico, los producidos por 
lesiones de los nervios periiéricos, las 
ulceraciones de los muiiones de ampu· 
tación y por último los apreciados en 
los histericos. De todos ellos solo nos 
interesa la primera y a la cual nos re· 
feriremos. 

El mal perforante plnntar comienza 
frecuentemente por una callosidad 
gruesa y dura, aunque otras veces ha· 
ga su aparición precedida de una heri
da o flictena. De preferencia asienta 
en los puntos de mayor presión del 
pie, tanto normales, cabeza del 1.0 y 
5.0 metatarsianos y talón, como pato
lógicos, articulación metatarso falán
gica del dedo gordo en el hallux val
gus, en el dedo en martillo, etc. La 
callosidad es levantada por una colec
ción de exudado rojizo o purulento, 
cuya capa cornea al romperse, deja 
ver un dermis sonrosado, haciendo su 
aparición una úlcera con los caracteres 
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siguientes : es indolora , de aspecto 
atónico, redondeada u ovoidea v del 
tamaiio de una moneda de cinéuenta 
c\!ntimos al de dos pesetas, raras \'C

ces algo mayor. 
Los bordes presentan un engrosa· 

miento epidérmico, siendo socavados 
o crateriformes unas veces y como 
cortados a pico otras. A su alrededor 
la piel es pigmentada, violácea y como 
afecta de inflamación crónica, conser
vándose Jos restos del callo o dureza 
inicial y el todo asentando sobre una 
base endurecida. 

En una fase algo más avanzada, el 
fondo se encuentra fangoso y recu
bierto de granulaciones rojas o grisá
ceas . Los mamelones crecen inútil
mente, tratando de rellenar la exca\'a· 
ción sin conseguirlo . (Úlcera verruga· 
sa de Marjolin). Su profundidad es 
variable, pJJdiendo llegar a alcanzar 
incluso los huesos (periodo de mal per
fora me constituido) y en la piel de su 
contorno se presentan trastornos de la 
sensibilidad en cuanto al dolor (anal
gesia), temperatura (termoanestesia) 
y al tacto (anestesia tactil). 

De esta úlcera mana un líquido mas 
o menos abundante, aunque siempre 
escaso, cuya fetidet va en armonía 
con las lesiones osteopáticas o artro
páticas, muchas veces concomitantes; 
siendo abundante cuando el proceso 
en su marcha destructora invade la ca· 
vidad arlicular, originando lesiones 
osteíticas y secuestros. No ha faltado 
quien haga depender todo el sidrome, 
de estas lesiones osteo-artropáticas. 

De esta manera, el mal perforante 
plantar evoluciona de un modo tórpido 
y lento sin tendencia a la curación ex
pontánea. 

(Continuard) 
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El Seguro de enfermedad 
al servicio 

de la sanidad rural 
(Continuación) 

El movimiento de extensión del Se
guro de enfermedad de Jos obreros 
agrícolas ha sido, sin duda, entorpeci
do por la crisis que hace tiempo pesa 
sobre la agricultura europea. Pero, sin 
embargo, probada la eficacia del Se
guro de enfermedad, lo mismo en el 
campo que en la ciudad, hay que espe
rar que sus beneficios alcanzarán , al 
fin, a los trabajadores agrícolas de to
dos los países. 

Funcionamiento del Seguro de enfer. 
medad de los trabajadores agrícolas . 

Si el desarroll o del Seguro de en
fermedad de los obreros agrícolas es 
aún bastante desigual según l o~ pai
ses, parece que las tendencias de su 
orientación convergen hacia un tipo 
común. 

El nCunero de los asegurados obli
ga¡orios aumenta sin cesar. Todos los 
obreros agrícolas, vivan o no en casa 
del patrono, están sujetos a la obliga
ción, sea cual saa la forma de su re
muneración. Esta obligación alcanza 
generalmente hasta a Jos miembros de 
la familia del patrono que trabajan por 
alguna forma de salario. En cuanto a 
la limitación de la obligación por ra
zón de la cuan tia del salario, es gene
ralmente, de rara aplicación, y se ex
tiende a ciertas categorías de trabaja
dores independientes cuya situación 
económica y social no diiicre de la de 
los jornaleros agrícolas. 

Pueden ser beneficiarios del Seguro 
facultativo Jos pequeños labradores, 
los colonos y especialmente los culti
vadores que trabajen solos o con ayu
da de sus familiares, o que ernpleem 
regularmente dos obreros como má· 
ximo. 



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

Bronqul·mar )Inyectnhl~) . Enérgico antiséptico de las vias 11 
• respn·ator~as. 

Bronquimar con becitina y aoiesterina ... 
(Inyectable). Antiséptico Pu lmonar. 'fónico y Anlihemolitico. 

Bl.SillUX [ ([)lycctablc). El ll·atamiento más enérgico de la e . .-SIFILIS; no produce reacciones, es completamente 
indoloro. 

Bl.SillUXef (Pom~da) . Tratamiento externo de las ulceraciones 
• - de or1gen lué t1co. 

\7itasum tj \7itasum-ferruginoso -i~~e;;ac~:~: 
gico de los rcco..lstituyentes . 

\7ií as u m y Vi ta su m-ferruginoso. --~~!i~~~· r!~ 
mas s imple y fcrruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia., de resultados seguros, do sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERIIÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéuUcu, 
ll<t"O"NOZ ?" FAB ÓN", ll (ANTES CARNE) , SEVILLA 

Cancn:mrio ml~sln, DDft lUR~ ffRHñno¡z ü~Mfl, lranJiez, ním. 2. ·Sevilla 
~=================================~ 
~1111 llllllllllllllllllllllllliilll'llllllliRII I/1111 ollllll llllll lllllllllllil 111111"11111 ,nlllill:lllll 111llllilllllll J liiiiiiiBIIIII!o 11'1~ 

E PARA EL ESTÓ~IAOO E lliTESTl~O ; 

i ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓS 1 
~ o 1 G E~ T 1 L (Nombre. registrado) ¡ 
¡¡¡ TONICO DIGESTIVO de ácido clorlu"dr~co, pepsina. colombo y nuez llómica = 

i suii6::~23;~~i;~~~;~~Yinrl 1 
;;;; EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICO - ~ ~ Composición: Cada ampolla contieuo: GHcarofosfato de 1!()!&, lO cenligrnmos.-Cacotiilalo de sosa, ~=· 
,. 5 ccntlgramos -Cacodilato de eslrignina. 1 milfgramo.-Smo fisiologico, 1 c. c. 
¡;¡ 

¡¡¡ PARA LAS Er-"FERlJEOADES NERVIOSAS ;;; § ~ 

i ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS 1 
;;;; -
~ BROM U RANTINA C'ornbre rel!lslrado) ; 

~ Calma, rt>gularua 11 jorll{ira los nero/os 1:1 
~ -
~ Con llene los bromuros potásico, sórllco, estróncico y amónico, asociados con snst•ncias tónico amargas S 

~IIIIIIIIPIIIIIIliiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllnllllllliJUmiiiUUiul IIIIIL.'I II IIIII'IIIIIII :1· 11111111:11Uiílllllllllllll 111:011~ 



El Seguro de cniermedad es cscn· 
cialmente familiar: protege a la familia 
obrera y no al trabajador solo, Las Le· 
yes de la post-guerra facilitan a la fa
milla del asegurado la asistencia mé· 
dica y farmacéutica gratuita, o, al me
nos, obligan a los Instituciones de Se
guro A contribuir a los gastos de esta 
asistencia. Por vez primera toda la 
población asegurada está sometida a 
una vigilancia médica regular y siste· 
mática. 

El sistema de prestaciones del Se
guro de enfermedad es el índice de su 
valor intrlnseco, }' pone de manifiesto 
la misión del Seguro de enfermedad 
en el con junto de la política de higie· 
ne rural. 

Las prestaciones del Seguro de en· 
fermedad se adaptan al triple fin de la 
acción sanitaria que persigue: conser· 
var y afirmar la salud, prevenir las en· 
fermedades y curar las alecciones des
de su iniciación. 

Las prestaciones curali\·as tienen 
por objeto comprobar los síntomas de 
la enfermedad, graduar su alcance, 
disminuir los sufrimientos y propor· 
cionar la asistencia necesaria para ob· 
tener por medio de una apropiada te· 
rapéutica la curación rápida y com
pleta. 

Lns prestaciones, que tienen por 
objeto la conservación de la salud, 
comprenden todas las medidas suscep· 
tibies de aumentar la resistencia física 
de la población asegurada contra Jos 
iactores mórbidos, así como todas las 
indicaciones e instrucciones higiénicas 
para la ilustración del individuo res· 
pecto a lo que debe hacer en el cuida
do de su persona y de su r ivienda. 

Las prestaciones preventivas ~e ba
sau en uua investigación, organizada 
metódicamantc , de las prrsonas que 
necesitan la asistencia sanitaria, y en 
la comprobación de su estado físico y 
situación económica y f.1miliar. Los in
dividuos amenazados son prote~idos 
por medidas de asistencia sanitaria y 
econó111lca. 
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Estas tendencias se manifiestan con 

fuerza y claridad en todos los paises 
que practican el Seguro de enferme· 
dad hace tiempo. Se han patentizado en 
la Conferencm Internacional del Tra· 
bajo encargada , en sn reunión de 1917, 
del examen J!eneral del Seguro de 
enfermedad. Estas tendencias son tan 
racionales y convergentes que la Con· 
ferencla se ha decidido a establecer, 
Jo mismo para los asalariados agrico· 
Jns como pam los de las otras profeslo· 
nes. una reglamentación Internacional 
del Seguro de enfermedad. 

La regfamentaclón infemaclonaf del 
Seguro de enfermedad de los trabajos 

agricolas 

El texto del Convenio resultante de 
las deliberaciones de la Conferencia 
Internaciona l del T rabajo (que está ya 
en vigor en seis Estados Europeos, 
que cuentan varios millones de asala
riAd os ngrlcolns) compromete a los Es· 
lados a lnstiruir el Seguro de enfer· 
medad obligatorio para los obreros de 
cualquier explotación ngrlcota. 

El Convenio garantiza a los asegu· 
radas, a cambio de una retención en 
su salario, una indemnización de sub
sistencia en caso de pérdida de salarlo 
a consecuencia de enfermedad v el de· 
recho a la asistencia médica durante 
las veintiseis primeras semanas como 
mínimo. Esta asistencia comprende el 
tratamiento médico y farmacéutico. El 
Conven in deja al cuidado ele la legis
lación de cada Estado el autorizar o 
proscr ibir la extensión de la asistencia 
méclica a la familia de los asegnr::tdos. 

La Conferencia Internacional del 
Trabajo ha determinado el nlimero de 
condiciones que debe reunir, desde el 
punto de vista médico, todo sistema 
de Se~uro de enfermedad. Ade111ás, en 
una recornemlaciún dirigida a las Au
toridades legislativas lw expuesto va
rios principios gt·nerales que la prácti
ca ha revelado romo los más propicios 
a la eficia de Jo asis tencia médica. Es
tos principios se reiieren al desarrollo 
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E F IV O JY.I: IN- Sana vida 
(no. fenlletllluu-bUm·. b rom. po~. Soles cit lc.) 

El remedio más ef icaz hoy día contra la EI'II-EI'SU y toda clase de tras· 
tornos nerviosos - Vómitos del etnbarazo, insomnios, coqueluche. 

• El enfer mo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
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tanciados eran de ocho a nueve día s. Desde que está tomando el Epívomin, 
que hace 43 dfas, radica lmente se han contenido con una dosis de tres compri
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss. 

Ureña, 2 Febrero 1930. • 
Dr. Fl. Reguera. 
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de las diversas formas del tratamiento 
médico, a la asistencia farmacéutica, 
ol tratamiento dental, a la hospitaliza· 
ción. etc. ; recomiendan la práctica de 
las reglas higiénicas entre los trabdja· 
dores y los cuidados preveniiros al 
mayor número po3ible de ello3 desde 
la presentación de los signos precurso· 
res de la enfermedad. 

Estas directiras, obtenidas por la 
selección de reglas generales compro· 
badas, traducen el programa sanitario 
de las instituciones de Seguro de en· 
fermedad, e inspi;an su práctica coti· 
diana ejercida en estrecho contacto con 
los asegurados y sus familias. 

!l.-LA ORGANIZ ACIÓN 08 LA ASISTE~CIA 
MtDICA EN LAS REG IONES RU!!.ILES POR ,IIEO!O 

DEL SEGI:RO DE !!l\FE~.I:EDAD 

Elementos de asistencia médica eficaz 
e,1 las regiones rurales 

Todo sistema de asistencia médica 
o·gan:z 1da debe, para ser suficiente y 
e!.caz, hacer asequibles a la población 
! )dos los medios de acción necesarios 
para preserrar la salud, conocer y tra· 
lar las enfermedades desde su origen. 
El Seguro organiza asi la asistencia 
médica, porque viene obligado a ello 
por la Ley, en interés de los asegura· 
dos y del conjunto de la población ru· 
ral. 

Las instituciones de Seguro de en· 
fermedad permiten a los asegurados 
procurarse la asistencia médica y la 
ayuda sanitaria que nct esilen, escoger 
el médico de ~u con fianza, recurrfr a 
los servicios de médicos especialistas, 
pedir su hospitalización en un estable· 
cimiento de curación o tratamiemo o 
en uua casa de con\'alecencia. Estas 
mismas facilidades se conceden a 13s 
familias del asegurado, segun las Le
yc~ de Sc¡!UrO de origcu reciente. 

El médico encargado del tratamiento 
y de la vigilancin de los asegurados 
está obligado a tomm todas las medi
das necesarias y suiicientes para db
minuir los sufrimientos, prercnir la 
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agravación del mal y restablecer lasa· 
iud del enferm . Los esfuerzos del 
Seguro de enfermedad para completar 
y perfecclomJr la asistencia médica se 
traducen en un gran aumento, de~pués 
de la guNrn. de los ~astos para las 
prestaciones de esa lndole. Los prln· 
cipios de <:>conomla racional , que son 
ba~e de la gestión de las Instituciones 
de Seguro social , Imponen al médico 
la obligación de atenerse a las reglas 
de la economla en sus recetas y pres· 
cripciones; debe adoptarse el método 
de curación y restablecimiento del en· 
fermo más rápido y que con un ml\xl· 
mo de probabi lidades suponga un mi· 
nlmo de gastos. Para facili tar la tarea 
del médico, las instituciones de Segu· 
ro se esfuerzan en proyeerle de todas 
las facilidades modernas de diagnósti· 
co y de tratamiento r de todos los me· 
dios susceptibles de instru ir a los ase· 
gurados en las reglas hi~lénicas que 
deben observar para consen·ar la sa
lud y prevenir l a~ enfermedades, 

Prestaciones médicas del Seguro de 
enfermedad 

l.-Predominio de las prestaciones 
de asistencia. 

Las prestaciones de asistencia figu· 
ran en primer término en las institucio
nes de Seguro, absorbiendo la mayor 
parte de sus recursos. 

Así, en Checocslo\·aquia, las insti
tuciones rurales de Seguro de enfer
medad gastan. por término medio, por 
caso de enfermedad (no de parto) , 
110,56 para indemnizaciones de enfer
medad, 70,30 para honorarios del mé
clico, 34,30 pnra asbtencia fdrmacéuti
ca, G 1,19 parn ¡ras tos de hospitaliza
ción: tota l , 270,.35 coronas. ( 19~7) . 
Cuanto n'ás aumentan las prestJcio
nes de asistcnciH, ta:1to mils importan
te es la misión d.:! médico en el S<:>gu
ro de enfermedad y mayor el interés 
de las Cajas en disponer de un nlime· 
ro sufidcll!v de iacultJti\·os d.:partidos 
de modo con\'cnicnte en el conjunto 
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:-:Laboratorio Farmacéutico :g: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlrect:or: D. Berna1•do 1\!Iorales 

BURJASOT n •,¡r,F..\·cu¡ 
( Et!IP.t SttJ 

Jarabe Bebé Tos fer ina de los niños. Tos crónica y rebelde de 
los adul tos. Infal ible e inofensivo. 

ftg!nles exclusivos, ]. URIRCfi Y C.3 , 8. H.-Barcelona 

Tetradinamo (Euxm E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu-
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (1:-.JYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulaute gcnernl de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomcnol, alcanfor y 
estricnina . 

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

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas tic digital, 
estrofan tus y escila. 

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismittico de las espiroquetosis en to
das sus formas y rnanifest:1ciones. Perícctamcnte 
tolerable. 

Al pdir m:~~str~s indiqu¡:;;e estación de fwocorril. 



del territorio nacional y en todas las 
circunscripciones rurales. 

2.- Facilidades concedidas por el 
Segmo de enfermedad para l o~rar una 
mejor distribución de los méd1cos. 

En las circunscripciones que carez
can de médico, las Cajas del Seguro 
de enfermedad se esfuerzan en facili
tar el establecimiento de alguno de 
ellos; además de la facilidad primor
dial que es de por sí el hecho de que 
sus gastos de tratamiento corran a 
cargo del Seguro , las Cajas prestan 
su concurso para asegurar el aloja
miento del médico para permitirle mon · 
tar uno o dos gabinetes de consulta, o 
concediéndole indemnizaciones suii· 
cientes por gastos de viaje y suple
mentos de indemnización en las regio
nes en las que el servicio es especial
mente penoso. 

En las regiones de poca densidad 
de población, los facultativos que se 
encargan del tratamiento de los ase
gurados reciben de las instituciones 
de Seguro determinadas ventajas, ta· 
les como honorarios suplementarios y 
facilidades para una formación com
plementaria, asistiendo a cursos de 
perfeccionamiento. (Por ejemplo m~
dicos del Seguro en las •tierras altas• 
de Escocia .) 

Por estos diversos medios, el Segu· 
ro de enfermedad ha hecho fácil el 
acceso del médico a los medios rura
les y ha contribuido eficazmente a una 
distribución mejor de este personal. 

En algunos paises, las Cajas procu
ran de acuerdo con el Cuerpo médico, 
establecer un pl!ln racional pnra la re
partición de los médicos en el conjun
to del territorio nacional; este plan 
ofrecerá, indudablemente, facilidades 
de instalación en los campos a los mé· 
cticos jóvenes que no puedan estable
cerse en las ciudades. 

3.-Médicos especialistas y odontó
logos. 

La asistencia médica a cargo del 
Seguro de enfermedad comprende 
igualmente, en la mayor parte de los 
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paise , los servicios de rnéuicos espe
cialistas y el tratan1iento dental. Para 
elegir el especialista y odontólogo sue
len gozar los asegumdos de plena li 
bertad. En caso necesario, las Institu
ciones de Seguro subvienen a los gas
tos de transporte que implique el tra
tamiento especializado. 

4.-Facilidades de diagnóst ico. 
L'n buen diagnóstico es la primera 

condición de una asistencia médica su· 
ficieme y eficaz y de una \ igilante pro
filaxis. En el estado actual de la cien· 
cia y de lu técnica médicas, nn exa
men detenido de los enfermos exige 
el empleo de métodos especi::llcs y de 
aparatos (Rayos X), exámenes bacte
riológicos , químicos, microscópicos, 
serológicos e histológicos. Cuando el 
m~dico ejerciente no disponga de la 
exrerienwt o de la instalación mate· 
ria que aquello~ exámenes exigen, las 
instituciones de Seguro proveen a ello. 
Los centros de diagnóstico y trata· 
miento especializados, dispensarlos 
antituberculosos y anti\'enéreos, con· 
sultas infamiles y otros organismos si· 
milares prestan servicios notable~ al 
méuico, desue el punto de vista del 
diagnóstico y de la adopción de un 
plan racional de tratan11ento. Estos 
centros e Instituciones especializados 
dan consejos preciosos al médico y se 
encargan, cuando las circunstancias lo 
exigen, ue las medidas terapéuticas 
indicadas. 

S.-Facil idades de tratamiento. 
El médico ejerciente necesita, mds 

aún en las regiones rurales que en las 
ciudades, ser asistido con la aplicación 
de medios 1era péu t i ~.:os especiales. 

Para el empleo de los r;¡yos ultra· 
violeta, las instituciones de Seguro 
contratan el servicio con estableci · 
mientos especialmente agrupados; al· 
gunas poseen establecimientos pro
pios. Lo mismo ocurre con el trata· 
miento hidroterápico r médico-mecá
nico. 

Dadas lns condiciones de la vida en 
los campos, es necesaria la organiza. 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSTNUCLEOL 

é/irir e lnyccfable.~A base de 
Fos{onzwlei11ato r Morznmrtilar<inato 
sódicos. De ILdm irablcs resultados 
pam comb1üir la anomin, clorosis, 
raquit ismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebral v todas las enfer· 
medades consunti~·as. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BAC'IT.RICilliNA 
:Jnyaclablu. -=Es remedio c:specl

flco e insustituible en las pmmmo
nias gripales, el paratirus, la erisi
pela,, la roruuc~,;losis, la riuiti~ ca
tarral, la. pol iadenitis no supurada 
y la septicemia. puerpcral. Es tá in
dicada y tiene cumprobada su c tlca
cia en otros muchos casos. 

A petición se remite el fo lleto con 
literatura amplia. 

A\'.\RIOL 

Combinación arsenomercuríal 
soluble e inyectable en awpollas 
de t y 2 c. c. para el tmtumicnto 
especifico mús modemo y eficaz 
que se conoce contra la sffilis. 

]>oca toxicidad !1 acc/ón ráp!oa, 
brillante y duradera 

PLASMYL 
Compr/midos e inyectabla.= An· 

tipalc!dico tU la máxima eficiencia et· 
pecifica, compuesto de Qui nina m o· 
nobromurnda, azul de mctilcno y 
li.cido dimctilar~iMto . 

Los comprimidos son azucamdo8, 
de agradable y fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUCRO TÓKlCO 

OO~ffi~AOJÓ;<~ UE ~ODO OROÁ.~lCO, Jnyactab/e. = Compuesto de Gli-

JONIZ,UJO Y COLO!VAL cerofn.1(nlo y Cacodilato sódicos, Sul-
:Jnyecfable !1 gotas. =1'611 ico y falo de tsfriCJiina en agua de mar iso· 

depurativo, para todos los casos en . . 
que se quieran obtener los m;m w i· tJmca . De maranllosos resultados 
liosos efectos curati vos del iodo, t>n 1 en la tuberculosis, linfa tismo, ele· 
estado muy activo y sin temor n los •· . .. . 
accidentes propios de iodismo. ro.ts, ncUl astenM, 1eucemm, etc. 

f:olirlos asépti~os.=C:omprimidos a;{ucarados 011 }1/suljato de quinina. 

Solu~/én }Jcscuñano. 

S.9luiP. antiJ;Imico.=éllrlr fónico olg__estivo.=]arabe polibalsámico. 

' Inyectables corrientes.= Vase/iqas esteríl/l:adas y otros. 

Soliciten el Catálogo lft~u~ral y los prospectos que interesen. 

F'ARMACIA Y LABCRATOR IO: 
Sacramento, 38, 38 y 40.=0ÁDIZ 



ción de un sen·icio de enfermeras di
plomadas y de eniermeras r isiladoras. 

En algunos paises, como Alemania, 
existen Reglamentos concrcJos para 
regular la misión de las enfermeras en 
las regiones rurales. (Directivas del 
Comité federal de médicos y Cajas de 
Seguro de enfermedad de 10 de abril 
del año 1924.) 

B.-Hospitalización. 
No sólo la población urbana, sino 

también la población rural, tienen cada 
vez más que recurrir al tratamiento en 
hospitales r otras instituciones sani
tarias. 

La ho~pitalización tiene por objeto, 
no solo la aplicación de medidas tera
péuticas, sino el diagnóstico y obser
vación de los enfermos. 

La misión de creación y gestión de 
estos establecimientos compele al Es
tado, a las Provincias y a los Ayunta
mientos; sólo en circunstancias espe
ciales, las instituciones de enfermedad 
asumen esta función. 

Sin embargo, el Seguro de enier
medad contribuye poderosamente a 
mejorar y modernizar el equipo de los 
hospitales, y los gastos para asisten
cia hospitalaria absorben una impor
tante fracción de los recursos del Se
guro de eniermedad. 

• • • 
En Checoeslovaquia. las instilucio· 

nes rurales de Seguro de eniermedad 
han ~astado, en 1927, por asegurado: 
40,38 coronas para tratamiento médi
co, 1(),14 para asistencia farmacéutica, 
:28,80 para gastos de estancia en hos· 
pitales. 

En Austria, 16,05 chelines por asis· 
tencia médica v tratamiento dental, 
4,92 por asistencia farmacéutica , 8,28 
por asistencia hospitalaria, 2,8-! por 
asistencia de obstetricia y 2,59 para 
profilaxis general. 

(Conclulrd). 
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la conlrinución de los médicos 
Leemos en •La Voz Médica• que 

e El Sol , en su página médica ha pues
to de manifiesto 111 gra\·e crisis que 
atraviesan los médicos de ,'loíadrid por 
las economías que reuliuu1 los clien· 
tes adinerados y la emigración de Jos 
enfermos de provincias a las consul
tas hospitalarias y de Beneficencia y 
propone como solución que la directi
va del Colegio solicite del ministro de 
Hacienda, en atención a las circuns
tancias, la rebaja del cupo contributi
bo que tiene asignado el Colegio ma
drileño. Y asf comenta esto el coleg11 
profesional: 

Los redactores de la página médica 
de •El Sol• ejercen en Madrid, y sen
tirán en lo vivo estt: malestar que re
flejan en su editorial. Pero, ¿no tienen 
noticia de los padecimientos económi
cos de los compaf1eros de pro\·incias 
y de los pueblos? No podemos supo
nerles tan egoístas que pidan sólo pa
ra si, dejando en las manos inexora
bles del Fisco, a los médicos que ejer· 
cenen capitales y en el medio rural , 
donde lfl indisciplina social trajo el 
mal pago de las igualas, y adonde lle
gan, expulsados por el hambre de las 
ciudades tentaculares, muchos médi
cos que hacen Imposible la vida al ti
tular. 

Lo más probable es que obedezca a 
una miopia de la sensibilidad. que no 
alcanza a \·er el dolor más allá de los 
limites de la provincia. 

Los directivos del Colegio de Ma· 
drid, tienen la obligación de conocer 
el malestar general de la clase, porque 
estuvieron en la Coruña en contacto 
con los demás directivos y iorman par
te de un Consejo encargado de armo
nizar y conjuntar las peticiones de este 
género. Creemos, por ello, que debe 
pedirse la rebaja para todos los médi· 
cos de España, aunque la ocasión ya 
está pasada. Fué cuando la Hacienda 
subió el 25 por 100. Ese 25 por 100 
que es un dogal económico para mu· 
eh os médicos. 



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

PRODUCTOS \ VASSER:M:ANN 
LEClTIN A. Y COLESTERINA W ASSERIIIAXN.-INn:c.• DE 1, 2, ó ce. 
VALERO-J?OSF'ER WASSER¡\UNN .-El.fXlll E l h"YECTABLI<S DE 1 ce. 

YODOS WASSJ:.mrANN.-oous EINYP.c r.\ BLES DE 1 ce. 
DIARSEJ\- YODOS WASSE;RMA::>IN .·CO~DINACIÓN ORGÁNICA DE YODO Y ARSf. 

NIOO, GOT AS E IS YECTADI.ES DE 1 CC. 

O AOIL W ,ISSERMAJ\N .- A D.\SE DE <\CF.JTE DE IlfG.IDO oE BACA LA O. (Go\DU9 

:l!ORIUIU,>:) IN\"EOTAl!T.RS DB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSERM.L'I)I.-AFECCIONES DE L.\ \ 'fA RESPIK\ TORIA- ELfxm. 
LACTO FOSFER WASSERMA.'I.-(ST.."< ESTRICNINA) PARA Nl~OS. SOLUCIÓN NORMAL 

DE L ACTO- FOSF ATO D<: CAL Y HIERRO EN FORllA DR JARADE. 

ASPASMOL WASSERliAN::>i' .-A:<ALOÉSICo ASTIESPASMó mco-oOTAs. 

A. "'\.V ASSERMANN, S . A . 

D,\ftCEr.o;,;,\,-Fomeoto, 6.1, (S. U.) 
Agen tctJ para la veuta: J . URI ACH & C.•, S. A.-Bruch, 49. - B.IRCELONA 

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

•oe-o-oooooaooooooo.aaaeoooo.aeo.a• 

~ Para las Gastro Enteritis infan til es y en general en todas las ~ 

~ ;;";~~~~'~'1 ·~·;"~ Ú L G ARA @~ ¡ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ f!\ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. $ 
~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su !echa de elaboración y la de su caducidad. 0 
~ : Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

~ Muestra~ y literatura a. disposición de los seilores Médicos. O 
~ · Laboratorios P. Go:n.zá.Iez·~1:. Suárez $ 

~ . CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
•etooooe-oo~ooooaooo.aaaoeoaooe• 



343 

Texto refllDdido de la Legislación de Accidentes del 
trabajo en la Industria n 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

DECRETO 

De acuerdo con el Consejo de Mi· 
nistros, a propuesta del de Trabajo y 
Prerisión, y en r irtud de la autoriza· . 
ción de la Ley de 4 de julío de 1932, 

Vengo en decretar el siguiente tex· 
to refundido de la legislación de Acci· 
dentes del trabajo en la industria: 

CAP[TUI.O PRI.IIP.RO 

De ros accidentes del trabajo !J de In 
respo11sabll/dad en materia de 

accidentes 
Artículo l . • A los efectos de la pre· 

sente ley, se entiende por accidente 
toda lesión corporal que el operario 
sufra con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena. 

Art. 2. • Se considera patrono al 
particular o Compañia propietarios de 
la obra, explotación o industria donde 
el trabajo se preste. 

Estando contratada la ejecución o 
explotación de la obra o industria, se 
considerará como patrono al contra· 
lista, subsistiendo siempre la res pon· 
sabilidad SIJbsidiaria de la obra o in· 
dustria. 

El Estado, las Regiones autónomas, 
las Diputadones provinciales y Comí· 
siones gestoras, los Cabildos ínsula· 
res, los Ayuntamientos y las Manco· 
munidadcs de Corpora ciones locales 
quedan equiparados, para los efectos 
de este articulo, a los patrono~ de!m1· 
dos en párrafos precedentes, incluso 
en las obras pl1hhcas que ejecuten por 
administración. 
~n In iuaJm:· tnudn 1111L\ pM.'\ ,,." mc-.li-

~~i~~::~( ~~1t~~~~:~:~A~~·~i~~~jf~11~7~~:~:l ;~ t~~!~~~ 
duda· huy e! 1('\tO r~(UIIfllrl • flU~ nptt.r('L'iÍI ('n 
la ·0~\·tl~ · old 11 del¡""'"'" m". 

Art. 3. o Por operario se entiende 
todo el que ejecute habitualme~t~ .un 
trabajo manual fuera de su domJCJIJO, 
por cuenta ajena, mediante remunera· 
ción o sin ella, aun cuando se trate de 
aprendices, ya esté a jornal, ya a des· 
tajo, o en cualquiera otra form~ o en 
virtud del contrato verbal o escnto. 

Art. 4. o A los efectos jurídicos del 
concepto determinado en el artí~ulo 
anterior se entienden c01~1prenclidos 
en él a' los agentes de la autoridad , 
cualqu iera que sea su clase, del Esta· 
do Rccrión Pro,·incia, Cabildo insu
lar', Mu~iciplo o Mancomunidades, por 
los accidentes definidos en el articulo 
1.0 que sufran en el ejercicio de .las 
funciones de su cargo o con ocas1ón 
de ellas , siempre que por disposi~io· 
nes especiales no gocen del deb1do 
auxi lio. 

Art. 5. o Gozarán de los beneficios 
de la presente legislación los opera· 
ríos extranjeros y sus derechohablen· 
tes que residan en territorio español. 
Los derechohabientes que residan en 
el extranjero al ocurrir el acciden te go· 
zan'ln de dicho beneficio en el caso de 
que la lecrislación de su pals los otor· 
gue en análogas condiciones a los súb· 
ditos españoles, o bien cuando se Ira· 
te de ciudadanos de un país que haya 
rati ficado el Convenio internacional de 
Ginebra sobre igualdad de trato en 
materia de reparación de accidentes 
del trabajo, o bien cuandu se h.aya es· 
tipulado asi en Trotados espec1ales. 

Art. 6. o El patrono es responsable 
de los acciden tes definidos en el ar
tículo 1.0 ocurridos a sus opemrios, a 
menos que el accidente sea debido a 
fuerza mayor extrai1a al trabajo en que 
se produzca el accidente. 

Deberá entenderse existente fucl7.a 
mayor extrañ:J cuando sl:!a de tal m1tu-



344 
~~~~FF~~~~~~~~ 

~ · SIC · ~ 
ID Espedfico curativo del m 
m C ATARriO _ COQUELUCHE m 
m Y T OS C O NVUL S IVA m 

m D~·~~~~ .. ;~~~~~. de Milán ~ 
m jefe de la Sociedad Italiana de Medicina interna. ~ 
'flj El Suero •SIC• es verdaderamente un remedio dotado de enér· 1* 
!IJ gica virtud curativa de la Tos Convulsa tCoqueluche). ~ · 
1IJ Disminuye ráp i dam~nte la violencia y el número de los accesos q~ 
ID y la cura en P.Ocos dias. U[ 
ID Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de r1 
ID pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaque· tl 

J
n cer, deprimir y marcar al nitio, le estimula el apetito y le d{L vivac!· m_r 
U dad, pues no es necesario ningún régimen. Ul 

m lsa g Eol~nsbdl~ra ees urnrSleteronhuamol " ' ""'""" ' ' '" ' ' '""''" ·~''" dle ~1 ... 

W inte rio r corttca Ql 
ID ~:~s~~%. Se loma a gotas; en cada frasco van las instrucciones pa· ~ 

ID PfDASE EN TODAS LAS FAit\1ACIAS ~ 

E BDHIIR! en rspaña: J. UftiHCH v c.·. ¡, fl. BHftCIW~H ' 

rBij~~m:' • ;;m~l:im~~ d ~ r..:;;,::::¡t s-=+-1~ 



raleza que ninguna relación !!Uarde 
con el ejercicio de la profesión de que 
se trate. 

La imprudencia profesional, o sea 
In que es consecuencia del ejercicio 
habitual de un trabajo y derivada de la 
confian?.a que éste Inspira, no exime 
al patrono de responsabilidad. 

Art. 7. • Las industrias o trabajos 
que darán lugar a responsabilidad del 
patrono serán: 

l. o Las fábricas y talleres y los es· 
tablecimientos industriales. 

2.0 Las minas, salinas y canteras. 
3.0 La construcción. reparación y 

conservación de edificios, compren· 
diendo los traba jos de albailllerla y 
y todos sus anejos, carpinterfa, cerra· 
jerla, corte de piedra, pinturas, ele. 

4.0 La construcción. reparación y 
conscn·aclón de l'ias férreas, puertos, 
caminos, canales, diques, acueductos, 
alcantarillas, vías urbanas y otros Ira· 
bajos similares. 

5. o Las explotaciones agricolas, 
forestales y pecuarias, siempre que se 
encuentren en cualquiera de los si· 
guientes casos: 

a) Que empleen constantemente 
más de seis obreros. 

b) Que hagan uso de 1111\q_uinns 
agrícolas movidas por motores mani· 
mados. En este último caso, lo res· 
ponsabilidad del patrono existirá res
pecto del personal ocupado en la di· 
rección o al servicio de los motores o 
máquinas y de los obreros que fuesen 
vlclimas de Jos accidentes ocurridos 
en los mismos. 

Los accidentes ocurridos en las de· 
más explotaciones de esta clase se re· 
girón por el Decreto-ley de 12 de ju· 
nio, 9 de septiembre de 1931, y sus 
disposiciones complementaria . 

G. 0 El acarreo y transporte de pcr· 
sanas y mercancías por ,·ia terrestre, 
marítima y de navegación interior y la 
pesca. En el transporte marítimo se 
entenderán comprendidas las personas 
qtle formen la dotación de los buques. 
Para los tripulantes de las embarcado· 

S45 
nes pesquera~ se aplicará el Real de· 
creto-ley de 5 de abril de 1929 y sus 
disposiciones complementarias. 

r.• Los trabajos de limpieza de ca
lles, pozos negros y alcanrarlllas. 

8.0 Los teatros, con respecto a su 
personal obrero. También tendrán de· 
recho el personal artrstico y el admt· 
nlstrati vo, siempre que sus haberes no 
excedan de 15 pesetas diarias. En to· 
do caso, las Indemnizaciones deberán 
computarse teniendo en cuenta la ga
nancia media anual de los interesados. 

9 • Los trabajos de los Cuerpos de 
Bomberos. 

10. Los rrabajos de colocación, re· 
paraclón y dasmonte de conductores 
eléctricos y de pararrayos, y la colo· 
cación y conservaclón de redes tele· 
gráficas y telefónicas. 

11. Las faenas de carga y des· 
car~a. 

12. Los estableclmlenros mercan
tiles, respecto de sus dependientes, 
mancebos y viajantes. 

13. Los Hospitales, Manicomios, 
Hospicios y establecimientos análo
gos, con respecto a su personal asa
lariado, por Jos accidentes que sufra 
en el desempe1'0 de sus funcione&. 

14. Las oficinas o dependencias de 
fábricas o explotaciones industriales 
comprendidas en cualquiera de los nú
meros anteriores, con respecto a los 
empleados que tengan un sueldo me· 
nor de 5.000 pesetas anuales, cuando 
éstos fuesen vfctimos de un accidente 
ocurrido en dichas f{lbricas, talleres o 
explotaciones, como consecuencia de 
los trabajos que de ordinario se eje· 
cutan en los mismos. 

Art. 8. o Los efectos del artículo 
anterior no serán aplicables al servicio 
doméstico. 

Se entenderá por servicio doméstico 
el que se pres!e medianre jornal, suel
do, salario o remuneración de otro gé
nero o sin ella y que sea contratado 
no por un patrono, sino por un amo de 
c.1sa que no persiga fin de lucro, para 
trabajar en una caso o morada particu· 
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A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 

E STA N Q 1 DA L ::~:~~:~adn~e vaginal: recuerde las irri· 
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lar al servicio exclusivo del contratan
te, de su familia, de sus depenJientes, 
bien se alberguen en el domicilio del 
amo o r u era de t:l. 

Arf. !)." Los obreros tendrán dere
cho a indemnización por lo5 acciden
tes indicados en el articulo 1.0 que 
produzcan una incapacidad para el tra
bajo, absoluta o parcial, temporal o 
permanente, en la forma y cuanlía que 
establecen las disposiciones siguien
tes. 

CAPITULO 11 

De las incapacidades e indemniza
ciones 

Art. 10. Para los electos de las in
demnizaciones por accidentes del tra-· 
bajo se considerarán cuatro clases de 
incapacidades: 

a) Incapacidad temporal. 
b) Incapacidad parcial permanente 

para la profesión habitual. 
e) Incapacidad permanente y total 

para la profesión habitual. 
d) Incapacidad permanente y ab

soluta pam todo trabajo. 
Art. 11. Se considerará incapaci

dad temporal toda lesión que esté cu
rada dentro del término de un año, 
quedando el obrero capacitado para el 
trabajo que estaba realizando al sufrir 
el accidente. 

Art. 12. Se considerará incapaci
i.lad parcial o permanente para el tra· 
bajo habitual aquella lesión, que al ser 
dado de alta el obrero, deje a ésto con 
una inutilidad que disminuya la capa
cidad para el trabajo a que se dedica
ba al ocurrir el accidente. 

Art. 13. Se considera ra corno in
capacidad permanen te y total para la 
proiesión habitual toda lesión que, 
después de curada, deje una inutilidad 
absoluta para todos los trabajos de la 
misma profesión, arte u oficio a que 
se dedicaba el obrero al sufrir el ac
cideme, aunque pueda dedicarse a 
otra profesión u oficio. 

Art. 14. Se considerará inca paci-

J..tt 
dad permanente y ab;oluta para todo 
trabajo aquella que inhabilite por com
pleto al obrero para toda profesión u 
oficio. 

Art. 15. Los casos varios de inca
pacidad a que se refieren los cuatro 
artículos precedentes se determinarán 
en el Reglamento de esta Ley. 

Art. 16. La determinacióu de las 
lesiones definidoras de incapacidad 
parcia l que formula el articulo 13, no 
obstará , sin embargo, para aprecia
ción de las mismas, con relación a la 
incapacidad profes ional del lesionado, 
a que se refiere la disposición 3." del 
articulo 23. 

Art. 17. Todas las incapacidades 
son definidas, pero pueden coexistir 
con ellas otras de menos importancia, 
que se evaluarán con arreglo al si
guiente cuadro, y harán cambiar la 
catcgorfa de aquéllas cuando sumen 
más de un 50 por 100, haciéndolas pa
sar a la supe•·ior Inmediata , con arre
glo a lo que dispone el articulo 23. 

Cuadro de valoraciones 

Primero. Pérdida de la segunda 
falange del pulgar derecho, 25 por 
100; i<:quierdo, 12 por 100. 

Segundo. Pérdida total del índice 
derecho, 25 por 100; izquierdo, 18 por 
100. 

(Continuará) 

CORRIGENDA 

En el trabajo de nuestro tOiegiada 
sct'ior Navas que con el titulo <La Pi u• 
ria, su diagnóstico clfnico• publicamos 
en el número anterior,aparecierontmas 
erratas que, aun cuando el buen juicio 
de nues tros lectores las habrá subsa• 
nado, queremos corregir. 

Eri las líneas 39 de la página 209 y 
84 de la 30!, donde dice uretrales de
be leerse ureterales. Y en las líneas 
74, 83 y 91 de la página 301 y 29 de la 
303, donde dice uretral se leerá ure· 
ter al, 



A~TIFOL 
El meJor antrdoto de la inflamación, de la congestión y del dolor. 
Remedio de aplicación externa, producto original, de efecto constante, de 

éxito continuo; nada de parecido a las pastas antiflogísticas, pues con el uso 
del ANTlPOL se ha podido comprobar, en varios hospitales y cllnicas, que re· 
suelve con una rapidez asombrosa lo que con dichas pastas se necesita largoJ 
tiempo. 

El ANTIPOL puede aplicarse en donde fracasan las pastas antiílogfsticas, 
ya que, por haberse aprovechado la irradiación por luz ultra violew, hace que 
el preparado responda a la moderna orientación terapéutica. 

De presentac1ón completamente nueva, está compuesto de una lámina de 
pasta de 5 mim. de grueso en la que va adherida el algodón y la gaso corres~ 
pendiente, acompaii ando una rej illa metálica que le permite calentarse directa· 
mente a la llama. 

INDICAD{SJMO EN EL TRATAMIENTO DE: 

Panadizos, Foninculos, Bubones, Orquitis, Sinovitis, comienzo de Flemones, 
Erisipela, Párpados inflamados, lritis, Inflamaciones del oido, Espasmos in~ 
testinales, Dolores entero reflales y entero hepáticos, Fisuras del ano, Grieias 
del pezón, Hemorroides, Osteomielitis de los adolescentes, Tumores blancos, 
Mastitís, Cólicos hepáticos, Cólicos nefríticos, Apendicitis, PeriLonitis, Ne(rí· 
tis, NeuralgiCM ováricas, Dismeno,·reas dolorosas, Pulmonfa, Congestión pul· 
manar, Pleuresía, Bronquitis, Adenin·s, AJ¡ginas, Paperas, Neuralgias, Neuro· 
sis cardiacas, n,~~pPp~ins, Reumatismos muscuwres y articulares. Gota, 

Quemaduras, Contusiones, Ulceras crónicas, Eczemas, Flebitis, etc., etc. 
A solicitud de la clase médica , enviamos muestras y iolleto gráfico, con los 

~tudios clfnicos realizados en diferentes Hospitales de España. 

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. A. 
~UEVA DE L.l. R.UIDLA, HO. U.lRCELO-'"-
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

La Asamblea de Octubre 
Con la representación de 38 juntas 

IJrovinciales inauguró sus tareas en el 
Colegio Médico de Madrid el dla 14 
del pasado mes, la Asamblea regla
mentaria de la Asociación de Médicos 
titulares, bajo la presidencia del dipu
tado y compañero Sr. lranzo y el Co
mité ejecutivo. siendo inmediatamente 
aprobado el dictámen de la Comisión 
de Actas y con,>\ituida la ~tesa de la 
Asamblea, después de unas gratas pa
labras del dicho diputado, a quien tan
to debe la clase poi" StiS actuaciones 
c.on respectos a la ley de 15 de Sep
tiembre. 

Aprobada que fué la Memoria de 
Secretaria, limitado al corto tiempo 
que la venia desempeñando el señor 
Ruiz Heras, hizo uso de lit palabra el 
Presidente de la Asociación don Anto
nio Ossorio, para historiar las gestio
nes del Comité desde la última Asam
blea. 

MuGhos acto&-dice-los conocen 
los representantes, porque el Comité 
actuó a la luz del dia, ansioso de cum
plir los mandatos recibidos. Recuerda 
la !rase del malogrado Sanmiguel: 
Ahora o ;¡w¡ca, que él apostilló con 
impremeditación: ahora sí, y le satis
lace que en parte se haya cumplido. 
Las persecuciones de los titulares ha
bían llegado a un extremo intolerable, 
que hizo imprescindible aquella Asam
blea, y, él aceptó la presidencia porque 
en los mome.ntos de peligro estos car
gos son irrenunciables. Presentaron 
las conclusiones votadas con carácter 
conminatorio y las acogieron con viva 
simpatfa La entrevista con el sei\or 
Azaña lué cordial, efusiva y prome
tedora. 

El camino parecía estar sembrado 
de llores, pero pronto nos convenci
mos de lo contrario; donde debíamos 
encontrar ayuda, sólo vimos frialdad. 

Un dia nos sorprendió la devolución a 
Jos verdugos de los expedientes de 
destitución . Citó al pleno y el Comité 
censuró públicamente y sin tapujos; se 
hizo una intensa propaganda por pro
vincias, consiguiendo alzarlas en uná
nime y ardorosa protesta. Fué enton
ces cuando el ministro anunció que 
presentaría un proyecto de ley aten
diéndonos, y, como es natural , detu
vimos nuestra campaiia, pero sin lle
gar al desarmen de la protesta. El día 
24 de j ulio el proyecto tuvo estado 
parlamentario y luego se riñó una ba
talla en torno de él, y al fin vencimos 
gracias a las gestiones del señor Bes
teiro, al apoyo firme del Gobierno y 
al espíritu animoso d<! los diputados 
médicos y no médicos, con los cuales 
mantenemos relación continua y les 
debemos gratitud. 

La impaciencia continua; todos es
peran el Reglamento. Ayer oí-dice
al doctor Ruesta que se están aplican
do ya las normas, su espíritu , sin 
aguardar al Reglamento. El Comité ha 
presentado un trabajo; oficiosamente 
tengo referencia de lo que dirá el Re
glamento, que saldrá en la • Gaceta• 
dentro de muy pocos dlas. No salean
tes porque el director de Sanidad quie
re que vaya bien meditado y yo puedo 
avalar que os satisfará. 

Trata de otras facetas lamentables. 
Una de ellas el asunto catalán. Todos 
saben con cuanta estimación les escu
chábamos siempre y recibíamos su co
laboración. Recuerda lo ocurrido en la 
última Asamblea. Canal, tan batalla
dor y generoso, fué despedido con 
grandes ovaciones. Se les dijo que si 
en virtud de un Estatuto obtenían la 
autonomia, nosotros no se la regatea
riamos; pero antes de que se aprobara 
el Estatuto, nos sorprendió la noticia 
de su separación, publicada en la pren
sa politíca y que quisimos confirmar 
de labios de nuestros compañeros ca· 
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talanes. Hablamos con ellos por telé
fono y no afirmaron ni negaron nflda, 
limitándose con iórmulas corteses a 
pedir que se apla7.ara la dimisión de su 
representante sef1or :\lartorell. Anun
ciaron una nota, que no llegó: y <'n
tretanto, el malestar colecti\'o se ex
teriorizaba en una campaña de pren
sa. Los compmieros de Tarragona de
\'Oivieron los recibos con una disculpa 
inaceptable, y al cabo llegó la noticia 
de que se separaban de la Asociación. 
Reuní emonces al Comité, el cual acor
dó dejar el asunto a la decisión de esta 
Asamblea. Ayer se recibió una comu
nicación de la Asociación catalana, 
dando cuenta de su constitución , y 
ofreciéndose a colaborar en la obra 
redentora comím. 

Pasa el Sr. Ossorio a hablar de otras 
cuestiones. Da cuenta de la dimisión 
del Sr. Arilla, fundada en el estado 
precario de su salud y pide un recuer
do efusivo para él, anunciando que el 
doctor Pérez Mateas hablará de su 
proyecto de reorganización sanitaria. 

Recoge, por último, las insinuacio
nes del doctor l ranzo. Hemos de aban
donar aquellas posiciones de cuquería, 
de neutralidad, brindando nuestros pla· 
nes al Gobierno que viene a recons
truir Espaiia. 

El presidente de la Asamblea pide 
un voto de gracias para el Comité, que 
es concedido por unanimidad. y se le 
autoriza para organizar nn homenaje 
al jefe del Gobierno, mini>!ro de la 
Gobernación ~ diputados que coadyu
varon a la aprobación de la ley del l.i 
de Septiembre. 

En la sesión de la tarde del mismo 
día 14 conocieron los Asambleístas el 
estado de la Tesorería y la aclitud de 
algunas provincias con respecto a la 
retención de cantidades cobradas, lo 
que dió lugar J lln interesdntc u~bale 
en el que intervino el presidente de 
nues!rajuntn pro,·incidl Sr. Ru it .\•lar
tin apoyando lo expuesto por el Teso
rero referente a que ninguna pro1 incia 
deja de conocer el estado de cuentas. 

S5f 
r a que estas se presentan en todas las 
Asambleas para su exámen y apro
bación. 

InterrumpiJo este tema por la pre
sencia del Sr. Pérez .\\ateos para pro
nunciar la conh~rencia anunc1ada-y a 
la que aludimos en otro lugar de este 
número-iué reanudado más ta rde, 
aprob!indose que las dietas de los 
asambleístas pertenecientes a provin
cifiS que no hubieran liquidado In ma
ror parte de sus recibos hasta el dla, 
sean abonadas por las juntas pro\'in
cíales con cargo a los fondos que de
ben remitir a la Tesorerla central. 

La ponencia de la junta valenciana 
sobre las relaciones de la Asociación 
ron otros organismos profesionales, 
fué muy aplaudida y aprobada a 111 vez 
que la propuesta de que los señores 
,\lerchán y Almendral se unan a la co
misión encargada de estudiar el pro
yecto del sellar Pére:t ¡\\ateos: As! 
mismo la Asnmblea se pronnnc16 en 
contra de los llamados Centros secun
darios en cuanto tal y como ahora se 
crean y funcionan. 

La tercera sesión, de~pués de apro
bado el dictámen de las cuentas de 
Tesorería, fué dedicada a conocer , por 
atención especial concedida a la Asam
blea, el proyecto de reglamento de 
aplicación de la ley de 1.3 de Septiem
bre, que rcpro!lucir mos en folleto f<i 
cilmente consen·able o en número ex
traordinario, cuando aparezca en la 
Gaceta>. y e u ll'l cuarta y quinta se

siones se estudiaron las modificacio
nes que han de proponerse al Regla
mento de la Asociación, derivadas 
unas de lo que prel'iene la Conslitu
ción y otras de lo ¡¡c:1ccido en la prt~c
tlei! . En la o.J bcusión Jc c~tas modifi
caciones puede ,lecirse que intervinie
ron casi todos los a ·ambll!ístas y muy 
cspccialmcnll! los señores Ruit. ,\\ar
tín, A~uila Cullante y Diz .J.u r~do , 
confióndosc c11 que la supcnondad 
~ceptaril las r · >ITecciones acordadas y 
que aquí publicaremos en ~~~ din: Asi 
rni mo se tratü de las modtf l~:ac iO lles 
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Introducidas y a introducir en las ofi· 
cinas de la Asociación, de suerte que 
unas y otras han de beneficiar grande· 
mente a los asociados. 

Elegidos presidente el Sr. Ossorio, 
secretario el Sr. Ruiz Heras y vocal 
por Aragón al Sr. Tobajas en la sesión 
sexta, llegó el Director general para 
verificar la sesión de clausura , 5iéndo· 
le presentadas las siguientes conclu· 
siones: 

e l . • Creación del Ministerio de S a· 
nidad. 

2. • Publicación inmediata del Re· 
glamento de la Ley de 13 de Septiem
bre sobre provisión de vacantes , des
tituciones y pago de haberes de Jos 
médicos titulares inspectores municl· 
pales de Sanidad. E,; aspiración uná· 
nime del Cuerpo que se mantenga la 
rotación de Jos turnos de antigüedad y 
méritos y que el turno de oposición se 
restrinja, concretándole a plazas de se
gunda y primera categorfa o a las In· 
ieriores que tenga la dotación corres· 
pon diente, cuando menos a las de se
gunda. Que se mantenga el Escalafón 
del Cuerpo, ordenándose su rápida 
rectificación con arreglo a las normas 
que propondrá el Comité Ejecutiro. 
Que se reconozca personalidad prefe· 
rente a la Asociación Oficial del Cuer· 
po y que se aumente la gratificación 
que por la Inspección municipal de Sa· 
nidad scti ala el Reglamento, hasta el 
mfnimo del 25 por 100 de las dota
ciones. 

3. • Que se promulgue una Ley de 
iguala de asistencia pública que regule 
el servicio médico·farmacéutico en el 
medio rural. 

4.' Que por la Dirección g~cral 
de Sanidad se orj!'aMicen cursillos de 
perfeccionamiento de prácticas médico 
y sanitaria, para q t~e todos los 111Mi-
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cos ti!Uiares puedan periódicamente 
renovar y modernizar sus conoclmfen· 
tos profesionales y sus técnicas, y 

5. • Que se ord~ne a los Ayunta· 
mientes el cumplimiento de la actual 
clasificación de titulares, consignando 
en sus presupuestos las dotaciones tO· 

rrespondlentes a las nuevas plazas y 
categorfas y procediendo a la provl· 
slón de las que corresponda. • 

El presideme de la Asnmblea dió las 
gracias al D irector de Sanidad por el 
honor dispensado a los asamblelstas 
presidiendo la sesión de clausura . Ex· 
presa el profundo reconocimiento que 
siente In clase por la labor que reclen
temenie ha reali~arl o, reconocimiento 
que hace extensivo al Gobierno , y rue
ga al doctor Pascua acoja favorable· 
mente las peticiones mlnlmas que se 
le acaban de formular. 

El doctor Pnscua pronuncia breves 
palabras. Es un motivo de sa tisfacción 
para mí, dice, dirigir a ustedes un sa· 
ludo lleno de consiueración. He ofdn 
con gusto las peticiones que formul<~n 
ustedes y agradezco los términos de 
consideración personal en que están 
redaciadas. M e hubiera agradado po· 
der decirles si encojaban en el criterio 
del Gobierno, pero acabo de conocer· 
las y rni formalidad me impide hacer
les a ustedes íflci le promesas. Yo las 
cle1:aré al ministro, y estoy seguro que 
las acogerá con agrAdo. Me felicito de 
la ley que Yiene a solucionar algunas 
de las dificultndes con que se lucha en 
el medio rural y sa ludo a todos uste· 
des y les ruego transmitan este saludo 
a los comp<titeros. 

A las dos de la tarde del lunes 17 se 
encontraban reunidos en el Hotel Na
cional casi fa totalidad de los asam
bleistas , a ·í como reprc·entantes de la 
Prensa proicsionJI, para asistir al ban· 
que te or¡_!anit..auo por la Asociación co· 
mo homenaje ni prc~idente del Gobier· 
nn. La presidencia de la Mesa la ocu· 
paron lo· S re;. A;.aiw. üssorio, P1:1s· 
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cua, Covlsa,juarros,lranzo y Ruiz He• 
ras. A los postres el Sr. Ruiz Heras 
ras hizo el ofrecimiento del homenaje, 
manifestando el a¡¡;radecimiento de los 
titulares a la gestión del Gobierno y 
su disposición ele sincero apoyo a la 
República, al par que las esperanzas 
de que el régimen atienda las justas as· 
piraciones de los sanitarios españoles. 

El presidente de la Asoclaclón, se
flor Ossorio , leyó unas cuarlillas de 
sentido agradecimiento y aplauso al 
Gobierno, por su actitud frente a los 
problemas sanitarios y el particular 
apoyo que había prestado a la Ley de 
provisión de vacantes, últimamente 
votada por las Cortes. 

En medio de una gran expectación 
se levantó a hablar el jefe del Gobier
no, quien hizo una primera manifesta
ción dedicada a seJ)alar su agrodo per
sonal por el matiz de cordialiuaú que 
se habla dado ol acto, borrándole en 
lo posible todo aspecto de acto oficial 
y politice. Enalteció la labor de Jos ti· 
tulares e hizo un iino señalamiento de 
sus deberes, como educadores del pue· 
blo en la Sanidad y en la política, que 
propugnó debiera ser la de entusias· 
mo por la República, a la cual hizo un 
canto brillante de entusiasmo, por el 
presente y por el porvenir de España. 

Entre grandes aplausos terminó su 
discurso el Sr. Az.a1ia, dándose por 
terminado el acto. 

El caso de Pneblonuevo 
Ante la obs tinación del alcalde de 

Pe1i arroya-Pueblonuevo de no proveer 
con sus dos médicos supernumerarios 
las dos plazas de titulares que le fueron 
aumentadas en la Clasiiicación vigente 
y para las que consignó en sus presu
puestos del año actual cantidad sufi
ciente, y v isto que las gestiones de 
autoridades competentes no dieron el 
resultado apetecido, el Presidente de 
JIUestro Colegio, CJn fecha 26 del pa-

sado, le ofi ció lo que es a continua· 
ción: 

tEn virtud de las atribuciones que 
me competen por los Estatutos de los 
Colegios Oficiales de Médicos, ruego 
a V, que sin más dilaciones y conior· 
me a lo consignado en los presupues
tos de ese Ayuntamiento, se sirva dar 
posesión de las dos plazas de Médi
cos titulares Inspectores municipales 
Sanidad, que con arreglo a la Clasifi· 
cación ,·!gente, ratificada por la Ley 
de 15 de Septiembre último, liene 
creadas y aún sin pro,·eer, a los dos 
médicos supernumerarios don Juan M. 
Fernández Seco y don Francisco de A. 
Tapia Romero, sin tomar más el prc· 
texto para la dilación, en que no sabe 
el orden en que los supernumerarios 
nombrados hace unos ai\os por con
curso legal deban clasificarse, ya que 
la totalidad de las plazas que a PeJia
rro\'a-Pueblonuevo corresponden con
cuérdan con el total de aquellos y por 
ser todas de primera categoría. el nú
mero de orden no tiene importancia 
alguna para diferir el cumplimiento de 
lo legislado. 

Al comunicarle este ruego, conilan· 
do en ser atendido por cuanto es de 
justicia y los Presuouestos, repito , la 
avalan y coniirman, tengo el senti
miento de participarle que esta Cor
poración formulará decididamente re
paro al próximo Presupuesto de ese 
Ayuntamiento y ante la autoridad com
petente, si Iras de no ser atendidos en 
la demanda anteriormente dicha, se 
tratara en ellos de desvirtuar de algún 
modo, incluso a pretexto de otros ser
vicios, la obligación que a ese munici
pio impone la dicha Clasificación l'i
gente, de consignar la cantidad sufi
ciente para todas y cada una de las 
OCHO plazas de médicos titulares 
J nsp~ctores municipales de Sanidad 
con calegoria <!e primera que le co
rresponden y cuyas funciones no pue
den ser otras que las que por su titu
lación les compete•. 



Sección bibÍiogrática 

Ultimas pub licac io~es recibidas 
La Osteoslnte:;ls.-Estudios ex· 

perimentales sobre su biolo<>ia y su 
práctica, por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart.-Un felleto de 1 lü páginas 
con amplia biblio<-rafia v numerosos 
fotograbados y dib"ujos.-=Espasa·Cal· 
pe, S. A. Bilbao, Madrid. Barcelona 
t!l32. ' 

Con un lujo verdaderamente solo 
comprensible tratándose de la Edil o· 
rial Espasa·Calpe, S. A., se ha publi· 
cado este trabu1o del Dr. Bastos An· 
sart, interesant!simo no sólo desde el 
punto de vista cieutifico, en el que de 
lleuo_ha entrado )'a el tratamiento ope· 
rat~no de las !aclums, siuo desde el 
soc1al, por cuanto que la tendencia a 
la reeducación de los fracturados que 
por diversas circunstancias no pudie· 
ron normalizar el funcionalismo de sus 
actividades para el trabajo. es cada 
día prob le~~a más interesante para que 
la produce~on , y por ende la economía 
nacional, no sufra mermas fatalmente 
perjudiciales a corto o !argo pla7.0. 

Interesante por la clllNdud meriuia· 
na que la inspira, es la in:roducción 
que el. au t.~~ ha ~crito para su obra y 
como IUShllcac1on de la misma: •Los 
fracasos de la osteoslntesis aíluven so· 
bre todo a los cirujanos inhí1biles. Son 
estas operaciones de las que más ti en· 
lan al ciru jano novel. Todos los que ya 
no lo somos hemos pasado por una 
época en que ante cada caso de frac· 
lura deseábamos lntimamenle encon· 
trar una justificación para tra larla por 
osteosintesis. Y es el caso que, con
forme a la ley. sm ley del azar, las pri· 
meras operac1ones como las primeras 
jugadas, suelen ser afortunadas. Es 
después de tropezar con la primera 
seudoarlrosis o la primera fístula in· 
terminable, que exigen nuevas opera· 
ciones y hacen recorrer un largo cal· 
vano a los pacientes, cuando el ciru· 

~M 
)ano se da Cuénta de la gravedad del 
problema. > 

De aqul comenta el aulor el camino 
que muchos adoptan. de abstención 
operatoria, de seguir un solo método o 
si;tema. sea o no pertinente en mu· 
chos casos y otros los que separando 
del método cuanto exista de insuficien· 
cia manual, de inferiorio.Jad técnica y 
de defectuoso en el mismo sis lcma 
realizan u_n científico estudio de per~ 
fewonannento capaz llc producirles 
buen resultado. 

He aquí el fin propueslo por el au
tor. En los seis capítulos en que divi
de su trabajo, estudia con la práctica 
de sus casos, cu:mto de pertinente es 
de conocer , para la consecusión de una 
eficaz intervención médica, cuonlo so· 
bre la acción decalcificame de la pre· 
sión en ciertas formas de ostcoslnte
sis, sobre la _lolerancia de los pacien· 
tes a los med1os de osteosfntesis en 
relación con su situación rcspeclo al 
peno.st~o , sobre el valor respectivo de 
las dtslln tas zonas de r eriosteo en la 
osificación, sobre el valor uc las pla· 
cas atorni lladas y orien laciones perti· 
nenles para la práclica de la osteosín· 
tesis. 

Numerosos fotograbados y dibujos 
acompañan a la exposición que el au
tor realiza en esta obra que como he· 
mos indic_ado, editó en 111agnifico pa
pel couche y con letra clarísima, a to· 
do lujo, la Editorial Espasa-Calpe 
S. A., a quien agradecemos el envf~ 
de un ejemplar para la Biblioteca de 
nuestro Colegio. 

*"'* 
Emlgratlon and lnsanlty.-·Suple

mento al núm. IV de Acta psychia trica 
et neurologica.-Cn folleto en cuarto 
mayor.-Levin & M uksgaards Publi
shers.-Copenhagen. 1932. 

• •• 
Memoria de trabajos cllnlcos pre· 

s~mados al Congreso de Ciencias de 
L1sboa por el Dr. Sicilia.-Cn opúscu
lo. - Imp. M. ;\ndradi , Madrid, 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
lleta Oe la sesión celebraba por la )unta Oe 
Gobierno el Oía 5 Oe Noviembre Oe 1932 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diez y nueve horas del dia cinco de 
Noviembre de mi l novecientos treinta 
y dos se reunió, previa la oportuna 
convocatoria y para celebrar sesión, 
la j unta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo los sciiores Gonzálcz 
Soriano, Maldonado Fern:índez, Sal
dalia Sicilia , Altolaguirre Lana, Navas 
Goimílcz. y Canals Alvarez. 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente fué leida y aprobada el acta de 
la an terior. 

Seguidamente se dió cuenta de que 
habiendo aparecido en la <Gaceta de 
Madrid• como concursantes a las pla
zas de Médicos Tisiólogos ~yuclantes 
dos señores manifestando pertenecer 
n este Colegio por res idir en esta pro
vincia, se habinn dirigido los oportu
nos oficios al señor Director general 
de Sanidad rectificando tales asevera
ciones, que podrian redundar en per
juicio de los que siendo verdadera
mente colegiados y residentes en esta 
provincia hubieran concursado tlich¡¡s 
plazas. La junta, al quedar en terada 
de lo anterior, mostró su conformitlad 
por la conducta seguida . 

A continuación se dió lectura a la 
carta con que los señores Fernández 
Seco y Tapia Romero insisten en pe
dir la intervención del Colegio, ya que 
las gestiones r ealizadas por et propio 
señor Gobernador civil no dieron el 
resultado que apetecían, para ver que 
e.' s,'c3,'de de Pe·..-I<Jti"<Yf&-Pae&.'oi'Oe.·e;·o 
les dé posesión de las plazas de médi 
cos ti tulares a que tienen derecho y 
cuyas consignaciones figuran en los 
presupuestos del a11o actual, mani fes· 
t ando el senor Presidente que tan 
pronto como [ué en su poder dicha 
~arta dirigió al referido señor Alcalde 

un oficio haciéndole ver la sin razón 
de su ~cti tud y el propósito de impug· 
nnr los próximos presupuestos del 
Ayuntamiento de su presidencia si en 
el mismo no se consiguan (y caso de 
no acceder a lo antes indicado) las 
cantidades necesarias para las citadas 
plazas. La j unta, al aprobar lo realiza
do, acordó que efectivamente se im
pugnen los próximos presupuestos de 
Peiwroya-Pueblonuero tan pronto co
mo los se1lores Fernándcz y Tapia co
muniquen que no iiguran eu ellos las 
consignaciones para las ocho plazas 
de médicos titulares que al tan citado 
pueblo le corresponden. 

Dada cuenta por el señor Tesoro de 
la situación en que se encuentran res
pecto al pago de sus recibos de la Pre
Yisión Médica varios se1iores, a pesar 
de las cartas que de conformidad con 
las órdenes recibidas del Consejo de 
Admiuistración de aquella les ha es
cri to el señor Presidente, la j unta 
acuerda que de conformidad con lo 
preceptuado eu el articulo 16 de los 
Estatuios y 58 de la R. O. de 9 de 
.rv\ayo de 1930, se proceda por el se~or 
Procurador del Colegio que corres· 
pouda de turno, al cobro por la vla de 
apremio de las cantidades que adeu· 
dau los referidos se1iores . Asi mismo 
acordó la junta que en cuantas casos 
de injustificadas demoras en el pago 
de los recibos de la Previsión se pre
senten, se proceda de idéntico modo, 
por los perjuicios que con aquellos se 
causan a la Previsión y a la Caja del 
Colegio. 

D(Ma 11a tWN!~l? t*a,rd,? q~~ A~s 8a.x:Ja 
han establecido para el cobro de efec· 
tos, con lo que en muchos casos ha 
de resultar muy gravosa para el Col e· 
gio, se acuerda facultar al señor Teso
rero para que estudie y adopte el sls· 
tema de cobranza que considere más 
oportuno. 



Y no habiendo müs asuntos de qt1e 
tratar se levantó la sesión, extendii!n
dose la presente acta que firma conmi
go el señor Presidente y de la que co
mo Secretario certifico.=Diego Ca
na/s.=L. Gonzá/ez. 

• • * 
Premio <<Emilio Luque» 

. En la ciudad de Córdoba y a las 
d1ez y nueve horas y treinta minutos 
del día cinco de Noviembre de mil no
vecientos treinta y dos, se rCLllLieron, 
previa la opon una cou1·ocaloria y bajo 
la presideucia del Dr. D. Emilio Luque 
Morata, los señores de la j unta de Go
bierno del Colegio Oficial de Médicos 
dou Leandro Gonzálcz, don José Mal
donado, don Germán Saldaiia, don Jo
sé Altolaguirre, don jacinto Navas y 
don Diego Canals. 

Abierta la sesión por el Dr. Luque, 
el señor González Soriano, corno Pre
sidente del Colegio, manifestó que de 
conformidad con los acuerdos adopta
dos en 9 de j ulio y 16 de Agosto de 
1930, rarificados por la Junta general 
del 23 de Agosto del mismo año, se 
había procedido a la publicación en el 
BOLETIN DEL COLEGIO del oportuno anun
cio para adjudicar en la presente anua
lidad, y según las condicioues fijadas 
en dichos acuerdos, el Premio institui
do por esta Entidad con el nombre del 
hijo predilecto de Córdoba e insigne 
compa1iero que presidía la sesión y a 
quien efusivamente saludó en nombre 

G. Sa l daña 
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p(opio y de los demás señores que 
constituyen la junta de Gobierno; aña
diendo que como consecuencia de di
cho anuncio había recibido en plazo 
reglamentario la única solicitud que 
entregó a los reunidos, para que éstos 
acordaran lo que sobre lo consignado 
en ella creyeran m{¡s oportuno; con
crratulándose, por último, de que fuera 
esta la primera ocasión en que el Co
legio haría efecti1·os sus propósitos, 
ya que en los dos ¡uios anteriores no 
huoo aspirantes al Premio. 

El sc1ior Luquc manifiesta su grati
tud por haber sido invitado a presidir 
cstR reunión en la que ha de otorgarse 
un Premio que por deferencia del Co
legio M édico lleva su nombre; y visto 
el justi ficante que a la soliciwd presen
tada se acompaña dice, y así lo acuer
da la junta, que don José Sánchez Ur
bano, hijo del médico residente en es
ta provincia don José Sáncllcz Gonzá
lez, puede percibir el importe a que 
ascienda su tftulo de Licenciado en 
Derecho. 

Así mismo se acordó que una comi
sión compuesta por los sei'tores Alto
laguirre y Navas organicen el acto en 
que deba ser entregado dicho Premio. 

Acto seguido se levantó la sesión, 
extendiéndose es te acta que firma con· 
migo el señor Luque Morara como 
presidente de la misma y de la que co
mo Secretario del Colegio certifico.= 
Diego Canals.=Dr. E. Luque. 

Laboratorio ele Análisis Clínicos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOOIA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Laboratorio en eníermedades del 

9ondomar, 2, pri'nci'pol CÓRDOBA 

• 

ganado, etc.) 

'f:eléfono 26~6 
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Jurado profesiol1al 

Lista de altas y bajas en la relación 
de Sres. Colegiados que pueden cons
tituir el Tribunal Proíesional y que se 
publica a los efectos de lo renovación 
automático que se ha de efectuar en la 
Junta ~eneral del mes de Enero próxi
mo, habida cuentn que las bajas son 
unas por defunción, otras por pasar los 
interesados de más de sesenta y cinco 
a1ios al celebrarse dicha Junta y otras 
por cesar en el ejercicio profesional en 
esta provincia: 

Bajas: 

O. Manuel Ruiz Toril 
> Manuel Jiménez Maya 
• ·José Benílez Arévalo 
• Félix Muiloz Barbancho 
• Ferm!n Horrillo Infante 
> Juan Palmo Garcia 
> Eladio Lc1n Castro 
• Diego Fernándoz Mohcdano 
• José M. Rodríguez Pina 
• Agapito Soberado Soberón 
• José Calderón de la Barca 

Altas, por 1/eoar más de 5 01los 

de ejercicio profesional: 

O. Juan de O. Ji mena Fernández 
> Benigno Benito Murciano 
> Antonio Romero Romero 
, J\•\ariano Aguado Escribano 
• Rafael Blanco León 
• Joaquín Graciano Repullo 
> Clemente Castelanotti Molina 
> José V alero Martos 
• Manuel González Prado 
• '\'<ti n li ru <;.M 1\.lu~w ~ nh n;.o_ 

• Manuel R. Ramfrez Luque 
• Mario Viñes Puyo! 
• Luis Galvache Arroyo 
> Manuel Muñoz García 
• Virgilio Herranz Castillo 
) Felipe Val verde Seco 

¡j. ~afael Ortii Clot 
• Diego Alance Romero 
> Fernando Mesa Gom:ález 
• Cecilio Tornero Caballero 
> Aliredo Herrera Siles 
• Carlos Rodríguez García 
> j acinto Navas Gonzálcz 
• Enrique Orla y S. Martincz 
> Antonio Porras y G. de Canales 
• Eduardo Ariza Rosales 
• Diego Canals Alvarez 
• Francisco Adame Ortiz 
> Rafael Cobos Dueilas 
• An tonio Torrcllas Calzadilia 
> Ricardo Ri1·as Yilaró 
• Bartolomé N. Caballero Muñoz 
• Bernardo lllcra Diez 
> Mariano Moya Fernáudez 
> Francisco Bcrengucr Gimcuo 
• Rafael j urado López 
> Luis Bus lamente Sánchez 
• Nicolás del Rey Padilla 
• Pntricio Casoseca Casaseca 
• Alfredo Romeo Viamonte 
> Antonio Peralbo Caballero 
• Casimiro E. Duei1as Garcfa 
> Francisco Olmo Toral 
' Mariano Maldonado Sampedro 
• Aliouso González Cogoll u do 
> Francisco Castillo del Moral 
• José M. Ayata Ria1io 
• Aparicio Crespo Olmo 
> Artu ro Murcio Castro 
• Emiliano Gahete de la Torre 
• José Salas Vacas 
• José Banqueri Salazar 
> Miguel López Valverde 
> Pedro Moreno Rivas 
> Enrique Carral y Urbina 
• Alejandro Yun Garc!a 
• Francisco Tinoco Acero 
• Francisco B. López Herrero 
• Ramón Hombrfa lñiguez 
• Cristóbal Alba Lechina 
• Sebastián Hombrla liliguez 
, Emilio Bobadilla Garc!a 



Ba lance de Tesorería 
Ptas Cts. 

Existencias en l. • de Octubre , . 31.195'00 

Ingres os 

50 pliegos para certificados del modelo A 
1.100 • • , B . . . 
40 e con sello de 2 pesetas 
800 D 

500'00 
165'00 
80'00 

120'00 
77 • • • o . ' 
Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Octubre 

> > • Veterinario, Octubre 
1 cuotas de inscripción 
2 listas de colegiados 

Suma. 

Gastos 

11 '.')5 
125'00 
100'00 
25'00 
8'00 

1. 134'55 

5 por 100 de expendición de 50 pliegos del modelo A . 
5 • , de , 40 , • e de 2 ptas. 
Renta del local del Colegio , . . . . . 

25'00 
4'00 

375'00 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Avila, Luque y Segura Luna . . . . 
Dona tiro a los alumnos de la Escuela de Veterinaria. 
Gastos de cobranza recibos Previsión, Octubre 
Al Colegio· de Huérfanos de Médicos, por sellos 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos para certificados . 
Suscripción a <Revista Médica• de Barcelona, al)o 1932 
Anulación de un asiento de 30 de Septiembre 
Recibo de luz eléctrica . . . . 
Recibo del teléiono . . . . 
Personal del Colegio, Octubre. . 
Gastos de correspondencia, Oclubre . . . . . 
Gastos de franqueo y giros por pliegos para cerlificadoc;, Octubre 
Gastos de oficinas y menores, Octubre . . . . . 

Suma. 

.h!estimen. 

Existencia en l. • de Octubre . 
Importan los ingresos 

Importan los gastos . 

Existc:nci~ en fin de Octubre 

Suma. 

185'00 
25'00 
67'75 

2.250'00 
1.500'00 

35'00 
-l7'50 
·13'25 
30'00 

520'00 
51'80 
11'90 
46'75 

5.21 7'95 

. 31.195'90 

. 1.134'55 

. 32.330'45 

. 5.21 7'95 

' 27.1 12'.50 
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NOTICIAS 

En el B. O. de esta provincia, co· 
rrespondiente al 17 de Octubre, se 
publicó el a(lunciQ par.a proveer en 
propiedad la plaza de Médico director 
del Dispensarlo municipal Gota de 
Leche, de Baena, con el haber anual 
de dos mil peselas. A la solicitud se 
acompal\ará el título de Médico pueri
cultor, parl ida de nacimiento, ceniii· 
cado acreditativo de carecer de ante
cedentes penales y de buena conducta 
expedido por la alcaldia residencia del 
solicitante y cuantos méritos se esti
men convenientes, siendo la Corpora· 
ción municipal la encargada ·de apre
ciarlos en conjunto. 

* "' ~ En la •Gaceta • del 24' del mes pasa· 
do apareció el anuncio para proveer 
por concurso de antigUedad una plaza 
de primera categoría de titular de Bu
jalance, vacante por excedencia, y pa· 
ra la que en el próximo presupuesto 
se consignará la dotación correspon· 
diente. 

* + * 
El •Premio Emilio Luque> ha sido 

concedido, según se hace constar en 
el acta que publicamos en la Sección 
Oficial, a don José Sánche7. Crbano, 
hijo de nuestro colegiado señor Sán· 
chez González. que ha terminado la 
carrera de Abogado. 

El acto de la entrega de dicho pre· 
mio se efectuará en nuestro Colegio el 
próx imo día 25, a lns siete de la tarde, 
y a él quedan invitados por la presen
te nota todos los sei1ores colegiados, 
esperando la junta de Gobierno que 
concurrirán al mismo. 

* * * Use V. la ¡•onuula antisé ptica. 
IU, del Dr. Ptqueras ert Eczemas, Her
pes, Erupciones niños, Erisipela , Ulce
ras. Sabañones Sama, Griel1s del pe
zon, Granos, etc. , y verá Cltraciones sor· 
prendentes. Farmacias. 

·* * * Falleció en Montiil!'l nnu hija de 

nuestro querido compa1iero don Anta· 
nio Román Durán, a quien con este 
motivo enviamos el más sentido pé· 
same. 

"' * • Lós médicos titulares de esta pro· 
vincia no deben dejar de formular 
oportuna reclamación en todos aque· 
llos casos en que sus ayuntamientos 
no consignen en sus Presupuestos pa· 
ra el próximo ailo. los cantidades pcr· 
tinentes a la categoría r número de 
plazas de l. ,\1. de S. que les corres· 
pendan, comunicando inmediatamente 
a nuestro Colegio la reclamación for· 
mulada para que por esta Corporación 
se solicite del sc1ior Delegado de Ha· 
cienda la no aprobación de tales pre· 
supuestos, en tanto no se dé cumplí· 
miento en ellos a la legislación 1•igentc 
sobre lo indicado. 

* • * 
A nuestro colegiado don Rafael Cas· 

tejón expresamJs nuestra condolencia 
con molh o de la muerte de su señora 
madre política. 

* • * 
El j<\vcn escritor médico don Juan 

.José Diaz , que tanto se ha distinguido 
en sus campañas por los intereses de 
Jos ti tulares, ha fallecido. (D. E. P.) ... 

En la <Gacela> del próximo pasado 
dia 4 se anuncia para su provisión por 
concurso de méritos la plaza de titular 
del quinto distrito de Baena (aldea de 
Albendln), clasificada de primera cate· 
gorin, con 3.3())1 pesetas de haber, 
que se encuen tra vacante por renuncia 
del que la desempe1iaba. 

• • • 
En la Cátedra de Patología Quinir · 

gica del Dr. Trias, de Barcelona, dará 
c'<tr 11 11 \nr~Cl !IP \ iru!l'ía de llr!!enciR 
y TraumatOlogía, que comenzará el :.!1 
de Noviembre y tendrá una duración 
de tres semanas. El número de alum· 
nos será limitado. El precio de la ma· 
tricula será ele 25 pesetas para estu· 

. diantes r 50 para los médicos. lnsrrip· 
ción en la Secretaria de la Facultad. 



JAJlt\BE FAMEL 
6 b6s~ de l~ctocreo.sots soluble 

calma latos 
facilita., 

taapectoraaon 
• • Ilepruriarios /Ten en:!! N P<fr4 é Sp4ri<2 
Cun~l &lfoMn·Ar~dn ·22" ·Barcelona 



Representante para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
Plaza de la Repi1blica, 2.- Córdoba 

Córdobn.- lmp. E l Ut:fenaor, Ambrosio Moralea, t 
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