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NOTAS DEL MOMENTO 
I'Ll:~rUil.\ l'R~IFE'iW~AL.-TniN"<'•.lnlo 

cu C!\.lrcmo es ~1 inform~ •¡U(• d el tH.:tnul e~· 
tndo rlo l.n p roft!.:! ión mCt.l i ca. en el mundo hn 
undu n 111 p1tblicidad lll ,\ ,oclnciún Interno· 
cionnl de M~liiCll:;, como con.,¡ccucucil.l dr In:; 
respuc11Uh~ rcc.Oidn::s n los cue:.tiouarios que. 
l'Cwitiü n. ln:o, e11lit..lttdc.s pe11.luen tc3. lJ..: i.!3le 
modo ~e han podulv ruu•ur cu el clta•lh ln~or· 

me detnUc• y cifrao jnstiftenrlorn• de 1• .m!JO· 
~lbllldnd en que •e encuculrll uu crcciu •lu.o 
tanto rur I:!I:IHU <le COICl{R• de obtener lr.gre· 
10~ can <¡uo m~dio ,~lvir. 

);o poco• comcutnrio¡¡ bnu •u,cimdo los es· 
Clllufr:nutcs dntos recogidos por In mci>Cionn· 
dn A•oclnclón, d:tdo que del numero du indi. 
'drluoil exhleutc~ e u Cl\ Jn tcrntot·!o IJRrll cnda 
ltu.:ultativo Uny que tCMllr, pnrn JlUdur com· 
puttotrnrse di! la mi~~nimn \'Ida de lu;; nh~tli · 

coe, la cun tidnU J e Mn·ee que. :son ttt1'nduJ.o, 
grlllUiUIW®t0 ~D los hO&IJlUII ~!> y ul•jCil>,\· 
l'ÍO:t ¡eucralea e interuacionnléa, p"r lo, .:en·i· 
ciob ben~hco:i de lu~ municipiO;, , 1 ro\·in~:ins y 
t·egioue:s, eo lUi Centros pruuuru,~:t y :.e ... nn· 
Undob, por las .\.!ocia ciout!i LhUlunh~uu do 
~1·•\cter pm·llculor, por lo. Segun.., oblignw 
riOiJ y en I US COO:>UittlS grtLtUIUb de Jo~ }'l'iD· 

clpl~nl~s; y cuya CA>Hidod no• p•r•col bien 
~nlu.ulaJa, JUzgando pvr Jo qno o._;unc t:n e•· 
U\ pt·odnciu, \!U un ~c:tcu tn por c..hmlo. ).'do 
ello ruliulla, como humolil l t!h.IU ru .l.lgún pe· 
rió\l íco, qu e rc.almento cadn tuUULw dt:Ll6 
eoitenerl'l~ d\! un os c uuuuL:; tloctH1BS dt.: fomi· 
lith y q ue )olo Wlfi infimn pnr tc ~u.ua l o ~uh· 
Ch.ml U VflCI\ ~Ui ll~~e~~~~tadt::S. 

\'Ar ini vece~ iitl bn tratado e n e ... tn~ p.l~'Dns 
de hL JllÓtOl'fl. l)l'Ofet,IOUt\1 l'Oil 1 1~ ea¡k!ru uz.:t, 
por lo t¡nu rt.iipectn n. nu~_ .. tJ'u lltllt , Uc qu" 
IOi nuto1·izaUo;3 a bu~cur liivludon n. !Su guu•e 
¡woblemn diernu con uun fot'alu ln ~fi~n"men
to prlL\:tÍ~ <¡ uo acnUara, al lll l'llu lJ!l.ra mlo:i 

nilol, con la wauia. de lu¡j lmch¡ JI.,;nh de~:~~· 
gnir en grupo~ nutl'ldbhJlv¡t lv~ c~uhllo~:~ do 
la Mcdit:lliU . · l'al~ clnn1ore:,, unido, u Jut~ lun· 
~odu• por orroo colc¡ru• y ulg una pnrtol ~"la 
pre.IhlL poliuc.;a, Luc.l·ou, m uu, reoogldo~ ¡:Klr 
el lolinietcl'io corréttpomliuutc; mnw nun l'C~or· 
tin:rim u u e:atros le\:rorei ul nb~tt u~o JU!..;noe 
qou los rep rer.entuu te.3 du hlb l,;nlrer,idudea 
d.e,tgnado~ vara C~tLut.li a¡·lu cuc~úou el~' nrou 
nl Mtui>lro tle Insl.ruC<lióu l'uuücn, con ~1 
aub, i¡;-uiente t.rlro de dejar n S. E. tan per· 
l•lejo como a cunntoo l e~·er011 tnllnfQrlll• y 
~e <¡uc c¡uednnl la <OSil1 claro cm, e11 la mio. 

mil silua,·i·\n qur l'"tnll\, )IM:t ¡nr tll· mll>\"C) 
tt:n!!'nn !t-.. Clth'~í~.., y l~t""~ flUblicll<u u1tdico~ 
qru.• or¿.!'.mlzu lu t':ltn¡Ji\itn >ll"CC'~'l ria }).'\l'fl ~1 
lo· ,.ro de 'Jtm re' ¡ .. ¡t'm •ll•l n,m¡LO. 

llem comn qui.:r11 ~¡uo esto no es cos.'l. de 
un dln.. el ¡u·obkmn. sii-('Ul' ag tHi iz!\udoso lle 
:u"1o en ufiO. ha::;tn. el extremo que bien ~lo· 
cucntcmtlll\C' 1\C clfldUCf' de lns cifrns recogí· 
dn; pnr la .loooiaci.ln Intc!'nncionnl de )16di· 
cos y que a continunrliln re~rodu~imo:!_, l'lin 
U6ooutl\r de ~lltB bC p..;ccntnJC de 1ud nduo::; 
que e.n nnul'l u otrtJ!:i ccutros beu~1icos reciben 
n.sbtCIICir. g-rntuitn 

El número de mi!Uic.ol'l en cje:-cicio cu los 
E.1adv. l.:uidoo c. de 92.000, en Alemania 
49.000, en Irlanda o lnglnlerra H .SOO, cu 
Francia 26 200 y en E.ptula 2S.COO. 

Pot· cndn mM len corr~pondon: En Austrin, 
33i habitantes; on EoptlllR, l.OOO¡ en el Ca· 
un<l1\, L06U¡ cu lnglntcn·a, 1.079¡ en Hun· 
grin,l .IOO; un ~u1za, t.HO; en Grecia, l. IGG¡ 
en Cuhn, 1.170¡ en Alcmnuin, 1.237i en lo:~ 
E;tados t:ni~""' 1.1136: en PalestinA, 1313: 
en Dh..aam!lrCll, 1.31!i¡ en Holanda, 1.437: en 
Bélgic.11 J.~¡ en :-:~•·ueóa, J.ú6ó; en Frnn· 
da, l.ú96¡ c:t Ch.;c..,,lo,Aquin, 1.6GO; en l'rn· 
guny, 1.6Gti; en Portu;;al. 2 :t:\3¡ en Suecin: 
t.GOO: en el Ul"a>ll, ll.üüti¡ en Humnnla, 2.íó~; 
en Bul¡;nrln1 ~.900; en l'olonin, a. tOO, y en 
1~gO<!siM·in 1 3 •I:Jü. 

Lo atluuncla tlc Hlédico> es lnnlo mn,-or en 
!no grnudc> poulnuimt!l>1 oonlo que el !Jürccn· 
taje ue hohlt4lllCI J>Or cnrln uno de aqu~ IJO! 
queda reducido n cifrH:i tun irrieori11~ como 
[•, >i¡tuicnko: 800 C\1 Budnpe.t, S~ en \"¡e· 
nn, ia8 en Ru~ttrrt~t 1 .)1} en Praga. GOO eu 
H~~.>ilea, ü30 en l'nrl;, iOO en Berlin, 90tJ en 
)Jadr.d, 9'J;; eu LunJraJ y 1.039 cu Alll>ter· 
da m. 

1 como lns promocione> de nue,·o• galeno> 
se suceden nJmeuttldn~ udn unn nc>tuUie· 
mente con r~IRclón n lA nnterior y los sen ·!· 
cios y centro6 gratuitos se muJtl¡llican con 
u un fucumlillnd IJitu llg"tlbinutc, ::¡¡cguro:; C:i· 
tamos de que la! cstndlstlcns que denh·o de 
poco¡ niiU~ puhlittUC In Asocinción IntflrnA• 
cionnl de jiMico, , nparecc .. au n uaec del mi· 
me,·o de Jac·lliAII,·os en ejercic'o que corres· 
pondnu !l cadn hnbilante de loi! citados paises 
siu dcreoho n gratuita n.iotcacia en parte al· 
guuo. 

A.\'DRELO, 



PAN AD:IZO 
por el Doctor Emilio Luque Morata, 

Decano de la Beneficencia provincial de Córdoba 

La infección flemonosa de los dedos 
o panadito, es bastante frecuente y 
debe ser alcndida cou todo cuidado, 
fundamentando su tratamiento en el 
conocimiento anatómico de la mano 
y en las reglas terapéuticas de la ciru· 
gía. 

Algún caso seguido de muerte, otros 
de ampulaciones de dedos )' muchos 
que dejaron inutilidades para el tra. 
bajo, son el moti vo de esta sencilla 
nota clinica. 

Los estafilococos, solos o asociados 
a los estreptococos, sabemos que son 
los agentes patógenos de esta iniec· 
ción, al principio localizada y de apa· 
riencia benigna. 

Cuando esto> agentes se fijan en 
las falanges terminales, dan lugar al 
panadizo subepidérmico, subcutáneo 
y óseo, según su penetración. El sub· 
epidérmico recibe también el nombre 
de eritematoso, peictenoide o periun· 
gueal según su aspecto o localización. 

En los subcutáneos se eleva la tem· 
peratura y producen dolor pul.>átil y 
por la unión del tejido celular al perios· 
tío, se propagan con gran facilidad a 
la falangina, aumentándose el dolor y 
produciendo la ilexión del dedo. 

Las localizaciones en la región dar· 
sal de la primera falange tienen por 
origen la infección del aparato pilo· 
sebáceo, su aspecto es el de un fo· 
rúnculo con gran tumeiacción edema· 
tosa y rojiza, con un punto blanquecí. 
no en el centro y recibe el nombre de 
panadizo antracoideo. 

En la región palmar de las dos pri
meras falanges la locali.wción subcu
tánea es m:ls frecuente y su propaga
ción a la región dorsal por el tejido ce
hilar y a la cara palmar de la mano por 
la parte externa del dedo, siguiendo el 
conductO dellumbrical, se verifica con 
rapidez. El dedo tumefacto asimetrica
mente y semiflexionado se deja exten
der, no siendo dolorosa su propaga· 
ción a la región palmar de la mano. 

Cuando se infestan las vainas sino· 
rialcs. bien directamente o bien por 
vfa liniática, se presentan sin tomas ge· 
nerales febriles, mayor tumefacción, 
gran dolor , la sem1fl e.xJón de los de· 
dos no se puede corregir y el edema 
de la región palmar de la mano es 
muy doloroso. 

Es de nece~ idad record:u que la vai
na sinovial en los dedos centrales. se· 
gundo, tercero y cuarro, se extiende 
desde la base de la tercera falange 
hasta el primer surco transversal de la 
mano, y que en el ¡migar y meñique 
se continúa hasla por encima de la 
muiieca, envolviendo en el pulgar so· 
lamente el tendón del fl cxor largo de 
este dedo y en el meñique a todos los 
ílcxores del mismo y en la muñeca a 
todos los ilexores de la mano, excepto 
el del pulgar. Estos pequeitos datos 
anatómicos tienen una importancia ex· 
trema para el tratamiento de esta afec
ción. 

El pus se propaga rápidamente por 
las Yainas, las distiende; extrangula y 
trombosa los vasos, necrosándose los 
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tendones, que después se eliminan, o 
bien el pus rompe la lerminación sino
vial de la palma de In mano, dando lu
gar al flemón ele esta región. En las 
vainas de los dedos primero y quin to 
la propagación se hace has ta la muñe
ca y si se rompe el extremo superior 
de estas Yainas el pus se di funde, pre
semándose el flemón del antebrazo, 
de pronóstico muy grave. 

T eniendo presente estos datos ana
tómicos (fáciles de recordar) y lo com
plejo de la mano, tendones, vainas, 
nervios y articulaciones, nos daremos 
pronto cuenta de que para evitar peli
gros e incapacidades, se debe hacer 
un tratamiento rápido y eficaz. Hay 
que abandonar madurativos y opera
ciones incompletas. El único trata
miento del panadizo es la intervención 
rápida y con preparación quirúrgica 
del operador. Sus bases fundamenta
les descansan en el conocimiento ana
tómico de la mano , en lo anestesia y 
en la isquemia. 

Cuando el panadizo está localizado 
en las falanges terminales la isquemia 
con la ligadura de goma del dedo y la 
anestesia circular permiten la incisión 
en herradura, que suprime el dolor 
por In descompresión y deja al opera
dor amplitud para limpiar y extirpar, 
si es preciso, la falangina. 

En los panadizos subcutáneos de la 
primera falange la incisión se compone 
de dos partes: una distal , lateral exter
na, que llega hasta el pl iegue interdi
gital ; y otras dos, una dorsal y otra 
palmar. 

Cuando los va inas están invadidas 
la operación debe realizar el drenaje 
del pus y proteger los tendones de fu· 
turas adherencias y esto se consigue 
con dos incisiones laterales. 

Como se comprenderá fácilmente 

estas intervenciones requieren la anés· 
tcsia general y la venda isquémica . 

Para los panadizos de las vainas si
noviAles de los dedos primero y quinto 
las incisiones se hacen en el dedo, 
palma de la mano y muñeca. En el 
quimo se practica en el dedo una inci· 
sión lateral, interrumpida, para evitar 
cicatrices retráctiles; en la palma de la 
mano se sigue el borde de la eminen
cia hipotenar hasta el ligamento anular 
del carpo, y por último otro en el bor
de inlerno e inferior del antebrazo, 
penetrando por la cara posterior del 
cubital anterior, para llegar al espacio 
que existe entre los ílexores y el pro· 
nador cuadrado. 

El panadizo de la vaina radial, se 
drema igualmente por la parte externa 
del dedo, por el borde interno de la 
eminencia tenar, pero se detiene unos 
tres centímetros antes de llegar al li· 
gamento del carpo, para no herir la 
rama motora del mediano que inerva 
los músculos cortos del pulgar. En el 
antebrazo la incisión se practica en la 
parle inferior e.xlerna de él. 

Es de gran interés y ulilidad recor· 
dar que el drenaje se debe realizar con 
gasa raselinada estéril y que la colo· 
caciótt de la mano debe ser en posi· 
ción de función , esto es, dedos en se· 
miflexión, el pulgar en oposición y la 
muñeca en extensión . 

El cambio de apósilo empleando la 
gasa \·aselinada es fácil y no doloroso; 
y lo antes posible se realizarán movi· 
mientas pasivos y después activos de 
todos los dedos. 

No olviden nunca que una mano ri· 
glda y en extensión es inútil, y que las 
neuri tis dolorosas de ella también la 
incapacitan para el trabajo. 

--~-
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Aplicaciones útiles de la diatermia quinírgica 
en oto~rino-laringología 

(Cuncluslón) 

Las esperlencias de Lemolne, lle· 
vadas a cabo en este mismo sentido, 
tienden a perfeccionar más aúu el pro· 
cedimiento de aplicación y apro1·e· 
chando el poder eléctrico de las pllll· 
las ha sustituido estas placas metáli· 
cas por bordes dentados, consiguiendo 
uua limitación bastante exacta de la 
:éona coagularla que apenas sobrepasa 
la superficie comprendida entre los 
dos electrodos. 

Este resultado, suficiente cuando se 
(rata de aplicar a las sinequias nasales 
reducción de cornetes hip::rtrofiados, 
etc .. lo considera malo cnando se trata 
de aplicar a las amigdalas, porque se· 
gún su propia expresión da uua sec· 
ción deplorablemente espesa, 

Por uua serie de experiencias, liml· 
!ando el campo de acción y con la in· 
tervención de las puntas, ha llegado a 
consegu ir secciones ideales, limitadas 
en absolulo al punto deseado y cuyo 
resultado se logra por medio de una 
local ización marcada por una pinza 
provista de las correspondientes pun• 
las y otra puma que actita en la super· 
ficie. En este caso la pinza de limim· 
ción actita como electrodo indiferente 
y la punta aplicada a la superficie co
mo electrodo activo, al máximo de 
intensidad. En este caso se puede em· 
plear una intensidad eléctrica ilimitada 
en la seguridad de que la coagulación 
no sobrep~sa en 1tada la pinza de li· 
mitación. 

En una última experiencia, sustituye 
la pinza de limitación de campo, por 
un a:>a fina Je aprieta nudo;, que ha· 
ce de polo activo, y aplicando a la su· 
pcrficie una pin1a de Romg<'Ois o de 
Vacher que hace d~ polo indiferente 
ron sigue congulncionr; nipidJs y com· 
pleta;, casi aboulntamentt• limi1·1das. 

Corno consecu~ncia de tod.ts c>tas 

experiencias deduce tres procederes 
de limitación para su apl icación a la 
práctica: 

Electrodos de dos ramas en rortnfl 
de pinzas provistos de pun tas, aplica• 
bies a las hipertrofias de cornetes in· 
ierlores, s!nequias nas¡¡les, velo pal\l• 
tinas, etc. 

Electrodo pinza opuesto ni electrodo 
punta ; y 

Aprieta-nudos dialérrnlco para apll· 
caclón a las amlgdalas, St>gím los CU· 
sos. 
Aplicaciones dsl método bipolar 

Bajo la dirección de Poyet y Lento!· 
ne ha construido la casa Sima! una 
pinza cte sl:1equlas de ramas desmon· 
tables, perfectameme prot<>gldas, cada 
una de las cuales se conecta a uno da 
los polos del aparato dlat6rmico y ot<a 
pinza para el fraccionamien to de 11s 
amigdalas, en la que uno de los polos 
va a las ramas de la pinza que ha de 
abarcar la amigd:¡la a tratar, la que 
queda bien fija en virlnd dt! las puntas 
de que va provista y el otro polo :;e 
conecta con un Yitstago terminado en 
punta y que gracias a su articulación 
puede situarse en el punto convcnic·n· 
te . El presentar a ustedes estos ins· 
trumentos me escusa de m<is amplia 
descripción. 

Conocidos los fundamentos delm~
toclo y los instrumentos de aplicación, 
fác il es comprender la~ indicaciones y 
la técnica a seguir en cada caso, las 
cuales poclrnn rnuttiplicJr$e sc¡<ún l·l 
ingenio y habilidatl de cad<t Opl' rador. 

Pasaremos r{tpid.l re\·ista a :as tliic· 
rente aplicucione:; en que lo he111os 
empleado en nuestr~ prác!ica. 

Sinequias nao;ales 
Son atacabl~s pcr elcctrJcoagula· 

ció1t las formadds por la ntut"l>n. Lns 
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SARNA (Roña) J ProductosTím~ano 
Se cura con como~ldad y rapioez , FORmuaAs oEn oR. oRIVE 

OQII' EL 1 OTO REOL ¡\nico nnrl•~pll co Yer<lnd pn· 
,. rl\ l' i tr.01 tnml ~nLo dr- ltt~ 

Surfureto naba IIero ·~•e<"IOI\P • >ll,\l!"fidn< tl i• l ohlo. Cmn P\1 C\1 11 · 
~ rrn o r\rcn t!III P lfl'i ~npur.'lt'ionl'~ m,b r('lJelde.i 

a toJ,, Wlllltnknlo.-Preclo• :l.)() pms. 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei. que una 80ia íricción, sin ba· 
fío pré\'iO, lo hace desaparecer por 1 

comp1cto, siendo aplicAble en todas 
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ta Inocuidad. 
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oseas es preferible tratarlas quirü~
Cdmente, pues ademá~ de qu~ In e'ca
ra osea se elimina con exccs11'a lent1· 
tL:d, es casi segura la rcciui1 a. 

Con la pmza de Poyct s~ abdica la 
s;ncquia lo más profundamente posi
ble, previa anestesia con solución de 
cocaína al 1 O por HXJ y después de 
hacer una ligera presión se pasM la 
corriente, que debe ser intensa, hasta 
el blanqueamiento caracteri>tico de los 
tej:dos. que se produce casi instantá
ncwnente. Si su ancl:ura no permitiera 
abarcar:a de una \'ez. se repetirá la 
mdniobra en los puntos necesarios, 
hasta conseguir la coagulación en toda 
su extensión. La escara producida tar
da unas tres semanas en eliminarse y 
como la epidcrmización se hace por 
debajo de ella, su permanencia evita 
lA reproducción. La reacción no es 
grande l' nada molesta requiriendo so
lo ligeros cuidadas antisépticos. 
Hipertrofia decornetes InferiOres 

en los casos en que el esqueleto 
del cornete queda reuucido, es tundo :a 
hipertrofio limitada a las partes blan
das, lo que p 1ede comprobarse por 
una compresión sobre su cara exterior 
o por la acción de la adrenalina, se 
destruyen con la electrocoagn lac1ó~ 
de un modo ideal. El procediinicnto es 
ídcntico al indicaco para las sinequia~, 
siendo con1·~niente emplear tcn.:oncs 
bajas para no sobrepa~ar la acción de 
las parles blandas, pues aunque la le
sión del hueso no tiene gran mconve· 
nientc y el resultado fmal sea bueno, 
la eliminación de la escara hace muy 
larga la convalecencia. 

bt nuestra práctica hemos encon
trado este procedimiento insuperable 
habiéndonos sorprendido, la primera 
1·ez que lo pusimos en práctica, la ra
pid~:c con que desapan.:ció el cornete 
entre las ramas de la pil:za al paso de 
la corru:nte diatérmica y las poca, mo
lestia:; que produjo en el paciente. 

!'ara evitar la acción de la coagula• 
ción sobre el hueso, Lemoine ha 1Liea· 
do una doble pinza que cquiYalc a la 

-IJ 
de limitación de ca111 p0 de sus e:-.pe
rirncias. con In que logra una exacta 
hmnadón de la e:>cara. En nuestra 
practica. con la pinza de sinequids nos 
ha ba:;t~do p<lra lograr uno:> rc:>ultados 
1·erdadernmcnte entu~iasmanres. 

Extirpación de cornetes 
Aunque no es operación peligrosa, 

por la hemorragia, no deja de ser ésta 
enojosa y molesta en muchos casos, 
por lo que nos~ no~ .ha ocur~ido. mtro· 
ducir una mod1flcacJun a la tecmca co
rriente que nos ha dado un rt!~ultado 
superior a nuestrds csperan¿as. Fué 
sugerido el procedimiento por la nece
sidHu de intervenir a un paciente diag· 
nos!icado de ateroma de aorta y que 
por su aspecto y con formación temía
mos provocar una abundante hemo· 
rragia. 

Ltiiizando la armadura de la pinza 
de si;¡equias, construimos unas rdmas 
ai:.lddas con terminales lisos. Apl tca
dos estos terminale~ «::n la linea de im· 
plantación del cornete, sobre la misma 
linea en que lue_Jo ha de hacerse la 
sección y en su parte más pos terior, 
hacemos pas~r la corriente al mis111o 
tiempo que deslizamos el instrumento 
a todo lo largo del cornete, de atrás 
adelante, y repetimos la man1obra va· 
nas veces, has1a comprobar que la 
coagulación esttl hecha. l'racticada la 
extirpación cru..:nta en estas condic.:io· 
ncs resulta exangUe. siendo casi nulas 
las molestias que siell'prc se producen 
en los días siguientes a la mterven· 
ción, sin que por ello se haya perjudi· 
cado la cicatrización. 

Tratamiento de las amlgdalas 
Tres inten•cnciones pueden practi• 

Cdrse por electrocoagulución en las 
amígdalas. 

La destrucción de los tabiques inter• 
crípticos. 

El fraccionami.:;~lto. 
La extirpación total. 
l\o es nuesh a cxpcrieJl tiá lo sufí· 

cientemente amplia para poder tenef 
criterio formado sobre el valor de to• 
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das ellas, pues k1Sid la fecha solo he
mos puesto en práctica las dos primc
ra5 . 

. La. d~stru cció1.1 de tos tabique:; int~r
cnphcos se rca~lta con una gran sen
Cillez; basta tomar el wbiquc que se 
quiera destruir emre las ramas de la 
pinza de. ~inequias y hecha una ligera 
comprcs10n pasar una corriente de 
débil intensidad hasta aparición del co
lor blanco caractcrislico. La reacción 
es pequeña y poco molesta ,. los re
sultados, asi como las iudicacioncs 
fáciles de comprender. ' 

Para el iraccionamiento diatérmlco 
empleamos la pinza de Lemoine, ba
sada en la experiencia de limitac1ón 
de campo con pinza dentadd y punta 
aplicada a la superficie. Haciendo trac
ción con una pinza de garfios del tro· 
zo de amigdala que tratamos de des
truir, se coge entre los bocados de la 
pinza, que lleva conectado un polo; 
el borde dentado de que está provis:a 
la pin1.a hace una buena presa que se 
fija mediante una cremallera; en la 
part.e central del trozo de amigdala asl 
c~g1do , en un punto lo más equidis· 
ldnte posib!e de las ramas, se aplica la 
punta del vástago que lleva el otro po· 
lo conectado, restando pasar la ca· 
rriente pard conseguir el efecto desea
do. Conviene utilizar una intensidJd 
pequeña, pues lo reducido del campo 
de acción hace que el resultado con
seguido sea grande y muy rápido, o si 
instantáneo. 

Cuando la escara se ha desprendido 
y la cicatrización ha terminado, se re
pite la misma operación en los puntos 
que se crea conveniente, hasta con
seguir la destrucción de la totalidad de 
la amigdala. 

La reacción que se produce suele 
ser intensa, mas nunca prolongada ni 
muy molesta, bastando unos garga· 
rismos ligeramente analgésicos para 
que se soporte bit::n en los días si· 
guientes. 

Llevarnos tratados bastantes casos 
por este procedimiento y los resulta· 

-1.) 

do5 ob1enido:; en los que ha,ta tu l<'cha 
hemos podido compmbar, 110 pucd\'11 
·er mús s<Jii ·facwrío,. l '11 cnterrno 
l'isto r<"cicnh!mentl!, a los dos nu;ses 
de una priml'r.l srsifin. prP~~n faba e11 
ti lado izquierdo una ca\idad comple
tamente \ acia por la destrucción total 
de la amigdala, de tan buen aspecto 
como pucdJ presentar la enucleación 
más correcta, en el lado derecho solo 
quedaba un pequei\o muñón en Id par· 
te inferior. Mas no creernos, a pesar 
de todo que el procedimiento sustituya 
a la exeresis quirúrgica, codo uno tie
ne sus indicaciones precisu~ y 110 está 
en n~1 estro ánimo suscitar una compe· 
tenc1a, lo que por otra p!trte li!t sido 
ya discutido suficientemente en varias 
ocasiones. Pero así como la enuclea· 
ción quirúrgica tiene sus indicaciones 
precisas e insu!>titu ibles, la electro
coagulación tiene las suyas, como lo 
demuestra el siguiente cnso: Enferma 
de 22 a1ios vista por indicación de un 
distinguido compa1l~ro en la fase agu· 
da de una septicemia a1nigdatógena 
con endocarditis grave. T1ene unas 
amigdatas mu}· hipertrofi 1das con crip· 
tas llenas de masas caseosas y pus 
abundante. A tos seis meses de este 
proceso, curada·su septicemia y que· 
dando una extensa lesión vah·utar, in
gresa en nuestro ser\'icio del Hospital 
para ser operada de estirpación total 
deamigd~la:; . El e:;tdUO, aun precario, 
de la cntcrma, nos hace refor.r.ar los 
cuidados preoperatoríos y administra· 
mas durante doce días gramo y medio 
de cloruro de calcio y una inyección 
de tres c. c. de zimema cada dfa. No 
obstante, la prueba de coagulación no 
dió resultado satisfactorio, lo que nos 
obligó a desistir de la intervención 
cruenta, trH iándola por el procedimien· 
lo descrito, sin el menor incon\'enien· 
te. En estos casos la electrocoagul3· 
ción tiene un:~ preci:.a e Indiscutible 
indicación. 

Aparte de estas circunstancias. que 
podemos decir categóricas , encomra
mos casos en los que, bien por la si• 
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tuación de l~s amlgdalas (poco en~as· 
ladas) o. bten por sus condiciones 
(amt_gdahtls sebáceas, crípticas de in· 
leCCión atenuada, sin repercusión so· 
bre el estado general), en las que será 
indiferente tratarlas por uno u otro 
procedimiento, y en estos casos. nos 
l ~ n.damos en nuestra práctica para de· 
ctdtr, en la Yeherrencia y anlrtosidad 
d~! pa~i~nt~. puesto que la lnrarl'en· 
cton qutrurgl(:a C3 más rápida y !a dia· 
termocoagulación suprime la parte 
emoctonal de operación, en la se>¡url· 
d~d de que por uno y orro procedl· 
mtento hemos de lograr resullados 
Igualmente satisfactorios. 

De la extirpación total con el asa 
dia térmica, no tenemos experiencia. 
Su aplicación se funda en las expe· 
riendas de Lcnrolne y se emplea solo 
para el último tiempo de la enuclca· 
c~ón; es decir, para la sección del pe
dtculo. l.! na vez disecada ta anigdala · 
de su al?jamie_nto se aplica al pedículo 
el asa dtatérmtca, conectada a uno de 
los pol~s y cogiéndola con una pinza 
de gamos o del tipo de la de Vacher 
conectada al otro polo se hace pasar 
la corriente hasta seccionarla. 

Es indudable que e:;ta sección e> 
más hemostática que la del asa fria y 
que de¡a una cical,iz elástica; pero no 
Slmpltftca en nada la técnica de la ex· 
tirpación total, ni le pri1·a de las ca· 
racteristicas de gran inten·ención y 
por otra parte no es solo en el pcdicu· 
lo donde residen los ú~icos peligros 
de hemorragia. 

Otras Intervenciones 
Pam no hablar más que de Jo hecho 

por nosotros citamos los siguientes 
tra tado~ por el método bipolar, con 
resultados altamente satisfactorios. 

Tumoraciones del lado derecho de 
la base de la !Pn ~ua , del tan~<uio de 
una nuez, redondJ, Iba, pcdiculadn. 
Aplicadd la pin11 d~ sin~qui.1s en el 
pedículo 1' heclta la co.t.:¡ul;tctó·¡ se 
pudo cxti par ~in que $ane;rJra Jb~olu
tat:Jcii!C n;tda. El .tnúli:;b rcsuLó :;u 
un epitelioma b.ts:rl. 

41 
Angioma papllomatoso del tabique 

nasal extirpado por el ml5mo proccdi· 
miento sin la menor hemorra¡;ta, a pe· 
sarde la región y de la naturaleza de 
la neoplasia. 

Este es el iruto que h%ta la fecha 
hemos sacado de la diatermia quirúr· 
gica en el campo dc nu~stra cspeciati· 
dad, y aun cuando de lo mencionado 
no pasáraiT'os en lo sucesivo. es suli· 
ciente para que la hayamo~ incorpo· 
rado a nuestro arsenlll tcrapl!utlco, es· 
perando ampliar sus indicaciones a 
mcd:da que podamos perfeccronar los 
procedimientos de aplicación , 

El Seguro de Enfermedad 
y las :viutualidades 

Los médicos constituyen los únicos 
pilares sobre los que ha de edificarse 
toda la obra gigantesca del SEGUHO 
SOCIAL DE EJ'\PER,\\EDAD. De to· 
do puede prescindir:>e mfls o menos 
ca esta obra social , pero no debe ol· 
vidarse que sin la cooperación de los 
médicos no hay posibilidad alguna de 
llerarla a cabo. La Le) Rismarcl< im· 
puso en AlemaniJ a ia cl<~se médica, 
sin con trltarlo , las condiciones en que 
hablan de trabajar en las Caias de En· 
fernrcdad y la clilse mt'dtca alemana 
sufre dc~de entonc~s las dolorosas 
consecucncills de nquella imposición, 
y con ser gra\·e que los médicos 11le· 
manes se debatan cntn• las m,\s peno· 
sas dificultades econ ómica~. lo es mu· 
cho más el aumento en el coeficiente 
de mortalidad de In poblnción alcmo· 
na , porque no tl l•be ol\ idmsc nunca 
que son los enfermns y la Snnid<td 
pública los primero en ·,uirir las COit· 
secuencias del malestar médico. 

Interesa a IH clase médicn ch.'<> ir tos 
org.mismos a los que hayJ de"\!nco· 
mendarse lo Adminbrracion del Scgu· 
ro de Enfermedad. Tantu que dl' ello 
depende el .:·xito (el n:lati1·o éxito de 
los ~c¿urosl o el fracaso de lo~ mis
mo:;. Los médtco:; francese:; rechaza· 
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(nc . fenlletllharbltur. hrom. t•ot. Sa les cítlc.) 

El remedio más eficaz hoy dla contra la EI'IUWSI:\ y toda clase de tras
tornos nerviosos -Vómi tos del embnrazo, insomnios, coquehJche. 

<El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos Jos días le daba un ataque y los más dis
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri
midos diarios. 

Aprovecho g11stoso la ocasión para saludar a Vds. a limo. ss. ss . 
Dr. Fl. Reguera. 

Urcña, 2 rebrero 1930.• 
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ron la concesión proyectada de los 
Seguros a las ~lutualldades, porque 
las Mutualidades no son organlsmo3 
qc1e reunan las condiciones elementRI· 
mente necesarias para la aplicación de 
l~s ideas primarias, genqimls del Se· 
guro, 

Las Mutualidades no son sino Aso· 
elaciones de personas de todas las 
condiciones, de edad, sexo, fortuna, y 
generalmente has1a de profesión. que 
se unen para ayudarse entre sl, ase· 
gurarse o garantizarse mutuamente 
contra tos riesgos de enfermedad. In· 
validez, paro forzoso, accidentes,acha· 
ques de la vejez, en una palabra, para 
todas las desgracias de la vida. Pero 
si las Mutualidades ofrecen evidente· 
mente a sus asociados grandes bene· 
licios, carecen en absoluto de rodas las 
caracterlsticas que debe reunir una 
obra de beneficencia. A ellas pueden 
pertenecer indi\•iduos de grandes, de 
medianas, de pequerlas fortunas; gran· 
des industriales, ricvs comerciantes, 
rentistas afortunados, todos pueden 
formar parte de ella . Solamente los in· 
digentes no son admitidos en la Sacie· 
dad porque no pueden pagar la cuora. 
Y eso está' en pugna, rottmdamente en 
contra del espfritu del Seguro, que ha 
d~ limitar cuidadosamente, si no quie· 
re ir a la ruina, la condición del bene· 
ficiario riel Seguro, puesto que ni al 
Estado ni al médico se puede pedir 
sacrificio alguno que beneficie al po· 
d"roso con mengua del necesitado. 

L9S Mutualidades han explotado 
siempre al médico. Con el vano pre
tex to del altruismo y de la fi lantropía, 
han solicitado y obtenido de los médi· 
cos reducciones de honorarios que los 
aproximan mucho a los llamados sala· 
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rlos del hambre. Y esto no es acepta. 
ble en nl~glln caso, ¡lero si en al¡:¡uno 
lo fuese no seria precisamente en esas 
Mutualidades que con la m~s~a ra dCl 
llhntrópicas admiten en su seno a to• 
do el quiere lngresflr, sin limite ni cor· 
taplsa alguna. Y es irritante, sobre ser 
injusto, el hecho muy frecuente del 
comerciante millonario que por una 
misera cuota mensual sabe ponerse a 
cubierto de los gastos de una cnfer· 
m edad. 

La clase médica eson11ola está ame• 
nazada del grave m31 que significa en 
todo caso la Implantación del Seguro 
de Enfermedad. Consciente ele sus de· 
beres aceptará el Seguro, pero con· 
vencida de sus d'!rechos reclaman\ y 
ohtendrá aquellas reivindicaciones ele
mentales que la ense,)anza práctica de 
otros paises, que ya ti enen implantndn 
esta forma, les ha demostrado como 
absolutamente indispensable para su 
propia vida. para e! prog;reso de la 
Medicina y para que et Seguro rinda 
los verdaderos beneficios para que 
fué ideado. 

Pero la clase médica debe cimentar 
su defensa, que es IR propia defensa 
del enfermo, en una campai'la de pro· 
paganda que debe emprender inmedia· 
lamente para ilustrar al profano res· 
pccto de los daiios y de los beneficios 
que puede reportar esta obra del SC'· 
guro de Enfermedad. Puesto que los 
médicos son los pilares del Seguro, 
los médicos tienen el deber de mani· 
restarse. 

D OCTOR F~HNAN Pé•ltZ. 
s.~rctnriu \lCI Culc;rill Ooiciol do· lié licQ\ 

<1<' .\ln•l:itl. 

~ Rog:nnos n cuantos tengan que dirigirse por ~se rito rt est.e C'ole
~ gio, que lo hng:n1 ni Sr. 1'1·~sidente, •resorero o l'ecrelnrio (segúa 
la lmlole .U e los hecbos a exponer) sin personificación n/guna, ,1' con ignRn•lo siem· 

prc en los scbr, s n~osLro domicilio social, Plaza de la República, 
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: .. : Laborator io Farmacéu tico :-: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreoto r1 D . Bernardo M ora les 

BU RJ ASOT ro 'Jr.I>.\ 'CI.I.) 
(ESPA. .~I. ) 

Jarabe Bebé Tos ferina de los n i~os. Tos crónica y rebelde de 
los adultos.lnfalible e inofensivo. 

Bgentu mlastvoa, ]. URiftCfi Y C. 8, 3. ft. - Barcelona 

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

Septicemiol {INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina eso LuciÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu· 
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantos y escila. 

(1:-.!YECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquctosis en to· 
das sus iormas r manifestaciones. Prrfcctamentc 
tolerable. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocorril. 
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Texto refundido de la Legislación de Accidentes del 
trabajo en la Industria 

(Conclusión) 

Art. 43. Ln suma que el obrero ha 
de percibir de las Mutualidades o de 
las Sociedades de Seguros, a que se 
refiere el art. 39, en ningún caso po
drá ser inferior a la que le correspon
dería con arreglo a las disposiciones 
de esta Ley. 

Art. 44. No obslanle el Seguro, el 
obrero y sus derechohabientes podrán 
ejercitar sus acciones directamente 
contra el patrono, si <ISf les convinie
re; pero cuando dirijan la demanda 
contra la entidad aseguradora, debe
rán dirigirla a la vez contra el patrono. 

Art. 45. El lnsiiluto Nacional de 
Previsión creará la Caja Nacional de 
Seguro contra acciden tes del trabajú 
en la industria, en caso de muerte o 
incapacidad permanente, con arreglo 
al art. 8.0 de sus Estatutos, con sepa
ración completa de sus demás funcio
nes, bienes y responsabilidades. 

Art. 46. La Caja estará adminis· 
!rada por un Consejo, presidido por el 
Presidente del Instituto Nacional de 
Previsión o el Consejero del mismo 
en quien delegue, y formado por u~a 
representación del Consejo de Pairo
nato, Vocales técnicos, patronales y 
obreros, y representantes de los Mi
nisterios de Trabajo y de Hacienda. 

El Reglamento establecenl su nú
tnero y la forma de su designación. 

El Consejo nombrará la persona 
que haya de asumir la dirección deh:
gada de los servicios de la Caja. 

Art. 4í. La Caja podrá utilizar los 
'erviclos de las CJjas colaboradoras 
del Instituto Nacional de Previsión 
como delegados de éste. 

Podrá asimismo utilizar, como órga
r1os locales auxiliares suyos, los ser
vi~ios de Mutualidades patronales, 
tanto para el cobro de las primas como 
para propuestas de clasificación de 

riesgos, pago de indemnizaciones a 
los obreros o a sus derechohabientes, 
etcétera. 

La Caja podrá establecer conciertos 
con las Mutualidades patronales que 
ofrezcan para ello las debidas garan · 
tlas, para substituir el sistema de Se• 
guro directo en la Caja por el de en
trega en la misma, por la Mutualidad, 
del capi tal 11ecesario para adquirir la 
renta que debe ser abonada al obrero 
vfciima del accidente o a sus derecho· 
habientes. 

Arr. 48. La Caja publicará las tari· 
fas de primas, clasificando los riesgos, 
según sus distintas categorfas. 

Las tarifas serán revisables por el 
Consejo de la Coja, y modificables en 
su apli<:ación por la Dirección de la 
misma, en aquellos casos en que las 
medidas de prevención disminuyan el 
riesgo o la carencia de ellas lo au• 
mente. 

Las deGislones adoptadas por la Di• 
rección podrán ser objeto de recurso 
ante el Consejo de Administración da 
la Caja. 

Mt. 19. T odo palrono deberá sU• 
ministrar periódicamente a la Caja, en 
los plazos que reglamentariamente se 
serialen , declaración nominal de lo& 
obreros por él ocupados y del importe 
de los salarlos abonados a los mismos, 
debiendo tener a disposición de ta Ca
ja las listas de pago, en las que debe
rá especificarse el salario que percibe 
cada obrero. 

Art. 50. Los patronos estarán obli
gados a abonar a la Caja o a sus de• 
legados las primas que correspondan, 
según el rie~go de su actividad, el nú
mero de sus obreros y el importe del 
salario abonado a los mismos en cada 
categoria de riesgos. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
AR::ll.\'UULEOT. AVAIUOL 

€/ixir o inyer:lable.=.\. l>asc de Combinar:ión arsenomercuríal 
Pos{oruiCieirwto y .Monomelilam nato soluble e inyectable en ampollas 
sódiCos. De ~dmirables_ result11dOd de 1 y 2 c. c. para el tnllumicnto 
para. ~orutmur la :.merma , clorodld1 especifico mas moderno y clica~ 
l'al¡UIL1S ill0 1 t Ub Cl'CLÜOSIS1 d!ltbC!CS1 • , • . • 

dcl>ilidad cerebra l y todu.s las enrcr- que se conoce conn n la, Slhl1s. 

tónico r econstituyente que puede j>or:a fo~¡¡;¡dad !1 awon rapl a, 
medadcs consunt ivas. Es el mejor 1 . . =~ · · · a 
ltdm inistra rse. bnllanfe y duradera 

BACTE RICIDINA PLASli YL 
:Jnyer:fable.~r:.s remedio cspecl- Comprimidos e inyecfable.=An-

fico e insustituible eu las pneUJUO-
nias gr ipales , el pa rat i!us, ¡¡1 en~i- tipalrldico de la máxima efici~rcia es-
pela, la fon m culosis, h1 rinitis ca- peclfica , compuesto de Quinina mo
tlll'l'u.l, la poliadenitis no supur.1ua nobromuradu, uzul do metilcno y 
y la septicemia puerpcru.J. f:sttl in- licido dimetilarsinnto. 
dicudn y tiene comprobudasu ctica· 
cía en otros muchos Clisos. ' Los comprimidos son azucamdoe, 

A petición so r emi to el folleto con rú agradable y fácil ingestión, y el 
litera.turn umplia . inyectable aséptico o indoloro. 

POLIYODASAL SUEltO TÓKICO 

OO.llBl:-IACIÓX DE YODO OltG.b'JC01 Jngrc/ab/~.-compuesto de Gli-
IO:XJZADO Y OOLOJDA.t. cero(o3{ato y Cacodilato 36dicos, Sul-

:Jnyecfab/e V gofas.~Tóuico y fato IÚ e.!lricnina en agua de 11/UI' uo-
dcpuratl\·o, para todos los casos ca . . 
que se quie ra n obtener los mann•i- lómca. De roaranllosos resultados 
liosos efectos curati vos del iodo, cu 1 en la tuberculosis, linfatismo, clo-
ostado muy acti Yo y siu temor a loa . ., . .. 
accidentes propios de iodismo. ro m, nem aslema, leucemm, etc. 

(Jo/ir/os asipfi~:os.=r:!omprlmi:los a~ucarados a, lisuljr:fo de quinina. 
Solución ,Bascuifano. 

So/u fo an!Jf!mi~:c.=ellxir fónico aigesfivo.=)arabe polfbalsámico. 
lnyecfab/es ~:orr/enfes.= Vasel!qas esferili~adas y ofros. 

Solic iten el Ca tülogo general y los prospectos que interesen. 

¡:-ARMACIA Y L ABORATOIOI IO: 
St:u:u•amen to, 36, 3S y 40 • ..,CÁDIZ 



CAPITCLO \'1 
Del fondo de garantia 

Art. 51. Si el pairo no o alguna de 
las emidades a que se reiicren los 
apartados b) y e) del art. 41 dejasen 
de satisfacer el capital necesario para 
adquirir la renta que debe ser abona
da como indemnización motivada por 
la muerte de un obrero o su inc.1paci
dnd absoluta y permanente para todo 
trabajo, o por su incapacidad profesio
nal, total o parcial, declaradas por la 
Autoridad compclente, el pago inme
diato de dicha indemni7ación correrá 
a cargo de un iondo especial de ga
rantia, en la forma ~ limite que deter
minen las disposiciones reglamenta
rias. 

A este efecto, corresponderán al or· 
ganismo gestor de dicho fondo espe
cial los derechos para reclamar, reco
nocidos al obrero víctima del acci
dente. 

Art. 52. El fondo especial de ga
rantía se constituirá con los siguientes 
ingresos: 

Primerq. Con _las multas que se 
impongan por incumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de 
accidentes en In industria. 

Segundo. Con la cantidad que el 
Estado señale en su presupuesto ge
neral anualmente. 

Tercero. Con los capitales preci
sos para constituir una renta del 15 por 
lOO del saiMio de los obreros que 
mueran por accidente y sin dejar dere
chohabitantes, con arreglo al art. 23. 
capitales que deberán ser sa lisfecho~ 
por el pa1rono o entidad responsable 
en In forma y cuantia que determine 
el Reglamento. 

Cuarto. Con las sumas que la Ca
ja recuperará de los propios patronos 
responsables del accidente, en los ca· 
sos en que el iondo de garantía haya 
sustituido a los mismos en el cumpli
Jiliento de sus oblígnciones; )' 

Quinto. Con cuotas anuales, que 
serán fijadas cada año, por Decreto 
del Ministerio de Trabajo, a propuesta 

5.3 
de la Caja ~acional, en milé~imns de 
las primas del s~¡.:uro o de !os capita
les constitutivos de 1,1s rentas. 

ArL 53. La Caja Nacional de Se
guro a que se refiere el articulo 44 ad
mmistrará el fontlo e~peci;1l de gamn
tín, con separación de sus restantes 
bienes y responsabilidade , según las 
normas de su gestión financiera y las 
que contenga el Reg'amento de esta 
Ley. 

La misma Caja atenderá al fomento 
del Seguro mútuo de accidentes del 
Jrabajo, pn:pa1·ando especialmente In 
reg'amentación de )lutual idades, pro
curando su organi7ación. asrsorándo
las para lograr la unidad de gestión y 
pudiendo n1ed1ar en sus conflictos, con 
el concurso de las cajas colaboradoras 
regionales. 

Co\PÍTULOVII 

Exenciones 
tlrt . 5-I. Las .\lutualitlades !>atro

noles estarán c,¡entas de impuestos. 
Art. 55. Las pt:n~iones que se abo

nen al obrero o a sus derechohabien
tes como imlemni.r::ación por accidente 
del trabajo en los cnsos de incapacidad 
permanente o muerte, así como los 
capitales que pueden constituirse para 
el abono de dichas pensiones o rentas, 
se declaran exentos del pago de dere
chos reales y de cualesquiera ot ros 
llllpUeStOS. 

Asirmsmo quedarán exentos del im · 
puesto del T imbre las pólizas y libros 
de la Ca¡tt Nacional. 

Art. 56. Todí!S las reclamaciones 
que se formulen por el obrero o sus 
derechohabientes, as! como las certiil-. 
caciones y demás documentos que se 
expidan a los mismos, tanto con oca· 
sión de la oplícación de las dlsposicio· 
nes iundamentales como de lns regla
mentarias, se extenderán en papel 
común. 

Art. 57. Las rentas que abone la 
Caja Nacional serán en todo caso pro· 
piedad de los beneiidarios, gozarán 
de la exención del articulo 428 del Có• 
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Q Para las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las i 
~ infecciones intestinales de adultos: Q 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA tE ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
¡¡) Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. O 
~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada Irasco lleva su fecha de el11boración y la de su caducidad. 

111 

~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 2 
"' :lfuc9tra~ y literatura a disposición de los sefiotes l léd.icos. O 
~ laboratorios P. Gon.záiez ... M. Suáre~ O 
Q CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ ~ 
e&&OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOe 



digo de Comercio y no podrán ser ob· 
jeto de cesión, embargo ni retención 
alguna, con arreglo al articulo 31 de la 
Ley de 27 de Pebre ro de 1928. 

Los capitales que las Mutualidades 
y Compaiifas haym1 de entregar a la 
Caja Nacional se consideran afectos 
por mlnlslerlo de la Ley, a la constitu· 
clón de pensiones, y estarán libres de 
embargos que desvlrlúen su finalidad 
y de reclamaciones de terceros . 

Art. 58. Las indemnizaciones por 
razón de accidenles del trabajo se 
considerarán incluidas entre los bienes 
exceptuados de embargo por el artlcu· 
lo 1 .449 de la ley de Enjuiciamiento 
civil, y no podrá hacerse efectiva en 
ellas ninguna responsabilidad, 

CAP(TULO VIII 
Sanciones 

Art. 59. 1:!1 patrono que no diere a 
las Autoridades o n los funcionarios de 
la Inspección del Trabajo los partes o 
Informaciones determinados en las dls· 
posiciones legales, con relación a Jos 
accidentes ocurridos en ~us obras, 
explotaciones o Industrias, o los diere 
fuera de tos plazos que aquellas se~a· 
len, será castigado con la multa que 
fijen dichas disposiciones. 

Para que proceda la imposición de 
la mulla deberá acreditarse, en caso 
de accidente leve, que el obrero o sus 
derechohabientes han dado parte del 
mismo al patrono. Cuando se trate de 
accidente grave, el obrero queda reie· 
vado de cumplir este requisito y su 
omisión no exime al patrono de la pe· 
nalidad establecida en el párrafo an· 
terior. 

Las Autoridades gubernativas l' ju· 
diciaies que reciban un parte de acci· 
dente del trabajo, lo transmitirán, bajo 
su personal responsabilidad. a sus su· 
perlares, en el plazo y forma que se 
determine en las disposiciooes regla· 
rnentarias l' complementarias. 

Art. GO. Tanto las iniraccioues de 
los Reglamentos y disposiciones a que 
IJijCC rcicrcncia el art. 3-t, co•110 de 
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cuantos pudieran dictarse en lo suce· 
si1•o en orden a la ejecución de lo con· 
tenido en este texto, se castigarán, in· 
dependlrntementc de la responsabill· 
dad clr ll o criminal a que en cada caso 
haya lugar, con multa de 25 a 250 pe· 
setas. 

En caso de primera reincidencia, con 
multa de 250 a 500 pesetas, y en se· 
gunda relncldencin, con multas de 500 
a I.()(X) pesetas. 

El scilalamiento de las Infracciones 
correrá a cargo de los lnspecto•·es del 
Trabajo, y la imposición de multas y 
su exacción serán de la competencia 
de tos Delegados provincia les de Tra· 
balo 

So determinarán reglamentarlamen· 
tariamente los recursos legales contra 
las correcciones a que so refieren los 
párrafos anteriore$. 

CAPITULO rx 
Dlsposiclone.> generales 

Art. 61. Serán nulos y sin valor 
toda renuncia a los beneficios de las 
disposiciones de esta Ley, y en gene· 
ral, todo pacto contrario a ellas, cual· 
quiera que fuera la época en que se 
realicen. . 

Art. 62. Prescribirán al año las ac· 
clones para reclamar el cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley. 

El término de la prescripción estará 
en suspenso mientras se siga sumario 
o pleito contra el presunto culpable, 
criminal o civilmente, y volverá a con· 
tarse desde la fecha del auto de so· 
breseimicnto o de la sentencia absolu· 
toria. 

Art. G3. Todas las reclamaciones 
de daños y perjuicios por hechos no 
comprendidos en l<ts presemcs dispo· 
siciones, o sea aquellos en que media· 
re culpa o negligencia exigible civil· 
mente, quednn sujetas a las prescrip· 
cienes dt:l derecho común. 

i\rt. 64. Si los darlos y perjuicios 
fueran ocasionados con dolo. impru· 
denciH o negl!g-encia, que cons lituy:m 
delito 9 falta con arreglo al Código 
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*INSULINA: 
1 ZANONI 1 
~ ~ t EN FORMA DE TABLETAS Y GOTAS & 
~ (PAR A VIA ORAL) * 
i ! clel Dr. Z~'\..NONI, de 1\'.lilán : 

; La primera INSULINA preparada ~ 
¡¡¡ en Europa bajo estas dos furmas t 
i La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, 1 
2 está controlada por el Profesor Vialc. Doctor del Instituto de ~ 
:s, Fisiología de la Universidad d~ Génl Vd. ' 
~ 
~ ~ 

~ El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado, l 
~ no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino ~ 

: también sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas ~ 
~ Universi tari as y Hospitales más import~ntes de Europa y América. ~ 

t De venta en todas las Farmacias y Centros d~ Especfficos ~ 
o 8 * ~ i ~~~nt~s ~xelusivos para t5paña: ~ 
~ w t J . UR IAC5 Y c.a, S. A. Barcelona i 
~$>::;<: ~\'l;->~'<>>::;o~:.;¡;.o>$>:>¡;;o•:¡;o.(!;o ~·~>:!!< >®o <l:o:.<¡c~q:~o>:íJoo;U>>Sl:>l®c~JG 



penal, conocerán en Juicio corrcspon· 
diente lo ' Tribunales ordinarios. 

Art. 65. Si ~stos arorda~en el SO· 
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Notas necrológicas 
breselmlento o la absolución del pro· La muerte ha cjerrldo su acción lm· 
cesado, quedará exprdlto el derecho placable sobre la fJm ill<l médica cor• 
que al interesado corrt>sponda oam re· dobcsn . Primero don José :-.Je lra y 
clamnr la Indemnización de da~os y Cn•:Jiel, tltulnr que fuó de Puente Ce· 
perjuicios, según las disposiciones de ni!' ,. verdadero apóstol de In profe· 
esta Ley. slón·, por lo que allllos \'Ccinos lo es-

Este artíccliO y 'os dos anteriores se timaban sobremanera; luego. a los 
aplicarán tamo· al patrono como al pocos dlas, rindió In jorn~d1 d~ la \"l• 
obrero. da e' jó\'en m~dko de la Beneficencia 

Art. 66 Las disposiciones de esta mun!cipal de Có·dol>a, don Aurello 
Ley serán aplicables a los accidentes G9rzón de Luquc, contristando su 
ocurridos en los trabajos de Guerrn y ébíto no solo a sus compañeros de 
Marina y demás Departamentos mlnls- Cuerpo sino fl Iodos los que en nues• 
terlalc~. según las dlsposlcionrs re- tra clud~d y buena parte de la prO\'in· 
glamentarias. cía ejercen y ronoclan las bondades 

t\rtlcu!o adicional. El presente tcx· de su carácter; y por últ imo nos arre· 
to. refundido. entrará en l'igor el día bató oara sle•npre al que fué luchador 
1.0 de Abril del próximo a~o de 193.1, incansable por los problemas de Jos 
y a este efecto, en et pla7.o de tres me· sanitarios v especlnlmente de los lns· 
ses, a partir de la promu'¡¡;ación de peclores M unicipales de Sanidad, Te
dicho texlo, se publicará el Reglanen· sorcro al"'unos al'los de la Asociación 
to para su aplicación, adiclcnando y pro\inciaí' de T itulares, Vocal de este 
modificando en lo nc~csario las dlspo- Colegio y amigo de cuanto signi ficara 
sicioncs rel(iamentarias actualmente pro¡rreso de las ciencias médicas: don 
ett vigor sobre la materia; y oniPs ele Apoilnar Rodrl~uez Romf.'ro. 
t.• de Febrero de 1933 habrán de pu · Por ser bien conocidRs las altas cun· 
blicarse las tarifas de píinJJS a que se lidades de don Apolinar, ya que basta 
refieren los articulas -+1 y 48 del texto ha re muy poco tiempo mantuvo por sus 
refundido y que oportunamente ha dt' c-q~os estrechas relaciones con todos 
determinar la Caj1 Xaciol'al del Se· los médicos. crecmosnos rcle\·ados 
g~ro contra Accitle!ttes del Trabajo. de lrazM aquí su scmhlanza, máxime 

Dado en /-1\adrid a ocho de OciUbre cuando ella ha qucd~du pJientizada y 
de mil nor ecientos :reinta y dos - con una cfu$1\'idJd dign<1 de todo agra· 
l\'irPIO Alcnli-7.amora t¡ Torres.- EI decimiento en ll nrtír ulo publicado en 
,\1ini<lro dP Trab1jo y Previsión, Fran· e! Diari o de Cc\rdol>J , y que a con· 
cisco/ .. Caballero. tinuación reproducimos, tJnto por In 

(Gacera del 12 de Octubre de 1932.) exromnneldild de su rl' tldcción como 

p3ñaron en su ñuman1"'ta.,.fl""a "'P"'romlé""S"'IOmt¡-, -"'"de,..,..,la.,...s -=c-:-arrll e""'s:-:ar:e-=n-:-:-u7es:-;t~r o:-::p:-:-u:-:e-;:b;:lo-:-.•¡.:r¡ e=-.:------
Lle,·alla al enfermo el consuelo iisl· cho, aún o ería poco. 

coy moral; no limitaba su actuación a IweFosso PñRez. Mrlloz, 
la consabida receta r al consiguicnto jaen 23-133, 
•ha~ta mariana•; le hablaba del proba• 
ble proceso de !a enfermedad y de sus 
posibilidades, despertando en los ia· 
miliares del enfermo una ciega con• 
fianza en su actUación. 

A v~'es hacia él de rnedican1ento; 
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A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 

E STA N o I DA L ::~:~~~c~ad~e vaginal~recu~rde las irrl· 

~~~~uras -;!n~e ~~~~a A SR P T O G N N O 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de mctritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

ASOCIAD""S AL 

fslaño químico y óxi~o)lmo~o 
Específico contra las aleccio· 

nes estafilocócicas (Porúnculo· 
&ls, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc,) 

Muestras para ensayos: 

ba~oralorio Bioquímico de 

Santiayo Vitoria : .. : Alcoy 

Compuesto de sulfato cúprico, su!· 
fato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido t!mico. 

~al~ para~~ lrrl~a~lones ~e~ lilro~. 4 ~ls· 
M•1estras a los sel1ores .Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

~ De venta en todas las Farmacias y Centros dP. Específicos f., 

1 ' ! ~9~nNs ~xelusívos para €5paña.: ~ 

t :1. URIAC35 Y G.o, S. A. Barcelona i 
~..(!Jo>'.i;O ~ >:l'P*>'.j¡o-®o"i:~':i:O~~, ,;,;o \ll0><:<$Y.i)>,Zo>ó)o)(j;o):;y.~o>$«>:1Jo:0::o®c:>G<"l 



por figurar en él el mismo ruego que la 
j unta de este Colegio ha e\e\'ado al 
Ayuntamiento de Villa franca. 

He aquí el ci tado artículo: 

Don Apolinar Rodrí!JlleZ 
La noticia es terminante: <Hoy a las 

cinco de la mallana ha fallecido don 
Apolinar Rodrígueo. 

Asi me la transmite un amigo y con 
ese laconismo me sorprende en el le· 
eh o donde me encuentro luchando con 
una malvada y pertinaz bronquitis, de 
la que tantas veces me libertó el fi · 
nado. 

Sí; enfermo recibo la noticia de su 
muerte para que, por ironía del desti· 
no, sea en mi más agudo y lacerante 
el recuerdo. 

Una, varias, muchas veces me li· 
bertó de la parca, luchando brm·amen
te conrra ella, con aquella constancia, 
con aquella ,·oluntad y con aquella 
competencia que tanto prodigó en sus 
largos cuarenta años de médico ti tular 
de \lillafranca. 

¡Cuarenta aiios ... l Se los hemos 
conocido día por día y enfermo por 
enfermo. Cuarenta años de un trabajo 
noble y ejemplar; abrumador en cier
tas épocas; desesperante en ocasio• 
nes; desinteresado siempre y siempre 
llevado con \·erdadera vocación y 
¡hasta con orgullo\ Era el sagrado de
ber; deber que fué cumplido desde el 
primero hasta el último día con la mis
ma concienc'a y con la misma hon.a
dez profesional que siempre le acom
pai1aron en su humanitaria profesión. 

Llevaba al enfermo el consuelo físi· 
w y moral; no limitaba su actuación a 
la consabida receta y al consiguiente 
e hasta mañana•; le hablaba del proba· 
ble pro,eso de la enfermedad y de sus 
posibilidades, despertando en los fa• 
miliares del enfermo una ciega con· 
fianza en su actuación. 

A veces hacía él de medicamento; 

59 
el enfermo curaba por autosugestión. 
Era mucha la fé que el pueblo tu\·o 
siempre en su competencia. 

Su preparación técnie<~ estaba siem
pre al díA. La lectura y el estudio fue· 
ron Jos únicos vicios que le conoci
mos. Su despacho era un \·erdadero 
laberinto de libros y rev istas profe· 
sionales con las últmtas n on:dades en 
la cien ci<~ de curar, que ~\manejaba 
a la perfección, comprobando, aquila· 
tando y observando los efecto; de ca· 
da una . 

y asl u11 a1i o, y diez y veinte. Y 
así. .. ¡cuarenta ar'1osl Ya no existe don 
Apolinar. 

Ya no le oiremos aquella chispeante 
y simpática charla suya, aquel comen
tario, certero y justo, del suceso da\ 
día, local o nacional, políl lco, Rrtístico 
o literario . 

Su cultura era ampllsim3; por ello 
su COJWersación deleitaba siempre y 
era buscada y solicitada con fc¡·víento 
deseo de escucharle . 

Ya no existe don Apolinar, 
En la monolonla de las siest<ls de 

julio o en el si lencio absoluto de las 
frias madrugadas de Enero ya no sen• 
tirán los villafran<Jueiios aquellos pa• 
sos firmes, rápidos y sonoros que tan 
familiares le fueron durante cuatro 
décadas .. • 

Envío; 
Se1i or alcalde de Villalranca, 
Apelo a ust<;:d, digno represen latl!e 

de la gratitud y admiración de los vi• 
llafranqueños, exponiéndole la satis• 
facción con que verlamos el nombre 
de Apolinar Rodrlguez Romero on una 
de las calles de nuestro pueblo. He• 
cho, aún ¡;ería poco. 

h.DEf ONSO PtlRllZ .'vh:tiOZ. 
Jaén 23·1 3.3, 

~~--· 
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Re¡Jréséntante en Córdoba : D. Francisco Gutiérrez Rave, Claudio Marcclo, 12 

LABORATORIO HIGIA 
Fer.núu=Núñ.ez (Córdoba) 

Dirección técnica. \ B. Caracuel Ruiz, Médico 1 Teléfono 99 
1 J. Cat'lcuel LosadJ, Farmacéu tico\ 

DERMATICOL. PECTOFORMO 

(Pomarin a bnse <le Pclliuo:;. 

CiCAtri~n.nte ~ nntleezemntm·t1.. etc, et..: 

PUERISAN 
(Tnunto d~ brlollnn O 25. ro.futo d~ Bi,Juto 

•uluulc O 20 En l"'l'~lc.¡ 

lnfuliule en lo• diarreas inf:tutile•. 

BISMUGELAN 
Auildlnnelco pnra udullvs. E n ocll"'· 

lB,·owo:url.IO. e Klein!\. Htuv.ua·u .. o•t..l. Ci.l. 

E~1 elixii). 
Gl'ipp<!. To~ catur r.\1 ti>HIIl. llronqulti!. 

T4Js ft:ruw, l·tc. 

K AFEAN 
Autin~ur~lgico. ,\nnlg~'ico. ,\nti)lir~ti co. 

(En Wb!C>). 

TALCO-ZINC 

1 

(ld.~o.o l1..: '\ l:.tt:t!.u, .tl!.ll~• lOit\.''• 1'.\ l. 1.1 l •t.. 
:.::Le, &.t-ncitl). 

Pnm lo bi,;iene de In pi~: 1lí! ~~nora~ ,. 
uhiu~ . ~ 

'f'roducto.J na<! Í onal~5, ~.>crupulo}amet . t~ pr"parado.s 
Mue!>tras a disposición de los señores médicos que las soliciten 



La lucha antivenérea 

Ministerio de la Gobernación 
ORPEN 

lltmo. Sr.: Modificada en virtud de 
reciente disposición la pro1·isión de 
vacantes en los cargos de la Lucl1a 
antivenérea; esta~lecido el derecho 
que asiste a los indil'íduos que forman 
el Cuerpo para concursar dichas va· 
cantes antes de que sean anunciadas 
a oposición; haciéndose necesario re· 
visar el programa de oposiciones para 
los mencionados cargos al objeto de 
ponerle en armonia con la reno1·ación 
y progreso de los conocimientos cien· 
tífícos en las materias a qqe se refie· 
re; estimándose preciso, una 1·ez co· 
nocidas dichas variaciones, que \'aria· 
se en relación con ellas la tccnica y, 
por consecuencia, el Reglamento por· 
que se rigen las oposiciones, y pare· 
cien do natural reunir en una sola y de· 
finitiva disposición todos los extremos 
pertinentes al mismo objeto, 

Este Ministerio, a propuesta de la 
Dirección general de Sanidad, y pre· 
vio iniorme de la j unta Central Anti· 
venérea, h3n tenido a bien disponer: 

1. 0 Todas las plazas de la Lucha 
antivenérea en cuya provisión inter
venga dicha Junta, saldrán en primer 
tfirmino a concurso de traslado. Sola· 
mente las no cubiertas por este pro· 
cedimiento se proveerán por concur· 
so-oposición, con arreglo al Regla m en· 
to y programas que a continuación se 
Insertan. 

2.0 Los concursos de referencia se 
ajustarán a las siguientes disposi· 
e iones: 

Serán méritos ial"orables para to· 
mar parte en estOs concursos: lngrc· 
so por oposición o concurso·oposic1ón 
c~ntrali~ado; ingreso por oposición lo· 
cal , número obtenido en uno y otro 
caso, siempre que fuesen compara· 
bies; trabajos y publicaciones de la 
especialidad; estar desempe~ando en 

ti! 
acti\'0 una phlt.a del s~n·icio Jnti\ e· 
nérco. 

3." Para ronrur~ar las plaza~ , ·a
cantes en poblaciones de más de lOO 
mil habitAntes, ~e tendrá en cuenta la 
relación de méritos citada, además se· 
rán condiciones indispensables: 

a) H~b.~r ingresado en el Cuerpo 
por OpOSICIOn. 

b) Acreditar mediante certificado 
su participación acth a durante tres 
años, por lo menos, en una Cl!nica 
vencreológica de carácter oficial; y 

e) Presentar trabajos referentes a 
vencreo!ogia, cuya Clllirlad será es ti· 
mada libremente por el Tnbunal. 

4.0 l\o pcdrá ser anunciada una 
misma plo7.a en dos concursos segui
dos, y si por ausencia de concursan· 
tes o por no haber lugnr a ello queda· 
ra sin proveer en un primer concurso. 
tendrá que ¡,~r necesariamente anun· 
ciada a oposición. 

5.0 La re;olución de dichos con· 
cursos, cuando se refieran a poblacio
nes de menos de JOO.OOú habitan tes , 
será de !A competencia de la Direc· 
ción genera! de Sanidad, a propuesta 
de la Co111i Ión permanente de la .!un· 
ta Central Antil'enérc,t. 

6.0 Los concursos para proveer las 
pla7.as en poblacione~ de m{J:> de JOJ 
mil habitantes, habrán de ser ju7.gados 
por un Tribun <~l, que se d~siJnar{t con 
arrc¡¡lo a las mismas normas que ri· 
gen para la formación de los Tribuna· 
les de oposición a plazas de la Lucha 
antivenérea, el que elevará la pro· 
puesta unipersonal para cada plaza a 
la Dirección general de Sanidad. 

7.° Cuando a juicio del Tribunal 
se considere preciso para mayor es· 
clarecimiento, podrá instituirse entre 
los aspirantes la realización de un 
ejercicio preferentemente práctico. 

8.0 Las instancias solicitando las 
plazas vacantes se dirigirán a la Di· 
rección general de Sanidad, acompa· 
ñando los documentos justificativos de 
las cond!ciones anteriormente seña· 
ladas. 
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9." Discrecionalmente y teniendo 

sie111pre en cuenta las couvl'niencia~ o 
uecl'sid:Jdes del scrricio, la Dtrección 
general de Sanidad podrá autorizar 
las permutas y excedencias del perso
nal facultativo adscrito a la Lucilo ofi
cial antivenérea, con arreglo a lo que 
dispone la ley de Bases de 22 de julio 
de 19 18. 

¡\1\adrid, 2 de Diciembre de 1932.-
P. D., M. Pascua. Sr. Director gene
ral de Sanidad. 

(Continuará) 

Sección bibliográfica 
Anunciaremos dos veces tod&s los obra! do los 

quo se nos envfe u u ejemplar. & hará e•tndio nf
tlco >i •• recibsn dos •jemplores, o 1• fudolo do la 
obrA lo requiere. 

Ultimas publicaciones recibidas 
M emoria correspondieu te al Ejer

cicio de 1931-32 del Banco Español de 
Crédito, aprobada por la junta gene
ral de accion istas.-Un folleto.-,\la
clrid. Imp. La Ense11anza. 

•** 
Anales del Hosp ital de San Jo· 

sé y Santa A dela.-Ponencias y co
municaciones del personal fa cultativo 
de aq:~él, en SU$ sesiones cientificJs 
de :\1arw a junio de 193<2. Un tomo 
de 314 pliginas y gran número de gra
bados. Mar'rid. 

* • • 
Desinfección y desinsectación. 

- Por el Dr. Sobrino Ah·arez. Prólogo 
del D r. M uri llo Palacios. Un folleto 
de 48 pág inas.-lmp. Editora! Toleda
na. 1929. 

* .. * 
Unificación de los Seguros so-

clales.-Resumen de legislación ex
tranjera sobre el Seguro de enferme
dad. Publicaciones del institu to 1'\acio
nal de Previsión. Un folleto de 150 pá
ginas .-Madrid. 1932. Imp. Sobrinos 
de la Sucesora de Vinuesa. 

......... 

Anales del Instituto Nacional 
de Prevlslón.-~iunero corre>pon
diente a Septiembre y Octubre de 
1932.- Madrid. 1[)32. Imp. Sobrinos 
de la Sucesora de Vinucsa . 

* .... 
La Conferencia Internacional 

de Higiene Rurai.-Un folleto de G4 
páginas editado por la Escuela Nacio
nal de Sanidad.-Madrid. 1931. ... 

Trabajos de la Conferencia In· 
ternaclonal de Higiene Rurai.
Un follelo de 92 páginas editado por 
la Escuela Nacional de Sanidad.
Madrid. 1931. 

** * 
Higiene del Trabajo Profeslo· 

sional e Industrial.- VIaje de prác· 
ticas realizado por los alumnos de la 
Escuela NacionJI de SanidJd.-Un fo
lleto de 50 páginas, editado por la Es
cuela Nacional de Sanidad. Madrid. 
19:11 . 

* • * 
Los progresos recientes de 

nuestros conocimientos sobre la 
vacunación preventiva de la tu
berculosis por el B. C. G.-Confe
rencia pronunciada en la ESt:uela Na· 
cional de Sanidad, por el Dr. Sáenz, 
del Instituto Pasteur, de Parls.-l:n 
opúsculo de 17 páginas.-Edilado por 
la Escuela Nacional de Sanidad. Ma
drid. 1932. 

••• 
La contaminación y autodepu

raclón de las aguas del rfo Ebro 
y del Canal de Tauste.-Por el 
Dr. Domingo Martín Yumar. Un opús
culo de J.¡ páginas, editado por la Es
cuela Nacional de Sanidad. Madrid. 
1932. 

••• 
Estudios sobre la tuberculosis 

eri Barcelona.-Por los Dres. Náje
ra, Codina y Abelló.-Publicación de 
la Escuela \'acional de Sanidad.-Un 
folleto de 32 págin~s. Madrid. 1932, 



lECCIÓN OFICIAL S3 

DE. NUESTRO COLE..GI~ MEDIC~ 
lltta ~' la s~Sión celebraOa por la Junta Oc 

Gobierno 11 bía 16 ae Enero Oe 1933 
E!n la ciudad de Córdoba y a las 

diecinueve horas del dla dinciseis de 
Enero de mil novecientos trcinia y 
tres, se reunió preria la oportuna con· 
I'Ocatorla y para celebrar s~s lón la 
junta de Gobierno de este Cole~lo 
concurriendo los sc~ores Gon7.ález so: 
nano, Berjilios, Allolaguirre, Garrido 
Zamora, Caballero, Canals Tello Ba· 
rrios, Blanco y Na1·as, liabiendo' ex
cusado !undadamente su asistencia los 
señores j i mena y Garrido de Rueda y 
aún cuaudo no tienen obligación de 
asistir por su cualidad de Vocales por 
distritos de la pro1•inc!a, los se~ores 
del Mármol, León v Solano. 

Abierta la sesió~ el sei\or Presiden· 
te dió poses.ión de los cargos para que 
fueron eleg1dos en la liitrma Junta ge· 
neral a los seño.res Berji llos y Tello, 
que no concurneron a aquélla, dedi· 
cando afectusas frases de saludo para 
cuantos han ven ido a formar parte de 
la Junta de Gobierno, confiando en 
qu~ ~oadyuvarár. con sus iniciatil'as y 
acll~· •dades al me¡or desemperio de la 
miSión que les compete El señor Ber
jillos agradece en nombre propio v en 
el de los compañeros nuevos cñ la 
Junta, las palabras del señor Presiden
re, ofreciendo la cooperación necesa
ria a lo~ fines ind!cados. 
Scguidarn~nte fué leida y aprobada 

el a e la ele la sesión anterior. 
Leida la relación presentada por el 

señor Secretar:o, de los sei1ores cole
giados que teniendo la obligación de 
\'Otar, por contar n.e:1os de sesenta y 
cinco años de edad no lo hicieron ei1 
!as elecciones celebradas el próximo 
pasado día nue1·e, Id j un•a acordó que 
dicha libtll ~~a p<Jblicada e•1 él próximo 
801 E1f~ y que por el se~or Tesorero 
se proceda a cobrar a los rclacionndo> 

en ella la cuota de cinco pesetas que 
previene el arlidulo 36 del Reglamen· 
to, si bien serán baja de dicha rela· 
clón, por no ser ellos responsables de 
que su voto por carta llegara a este 
Colegio después de \'eriflcado el es· 
crutlnio,los Sres. Barrios (D. M.), Gon· 
zalez ,\1aduei)o, López ,\\ora, Hombrla 
(D. S.), Rubio Sanz y J\\uñoz Olh·a· 
res y el se11or Mejlas ~\olina que por 
distracción dejó de consignur su nom· 
breen el sobre recibido antes de la 
elección y confron lado por Correos, 
que por él fué remitido. Creyendo el 
ser)or Blanco que el Colegio no dcb() 
cobrar cuotas de ninguna clase, se re· 
serl'ó el derecho a pedir en tiempo 
oporluno la modificación del antes ci· 
tado artículo 30. 

Vista una carta del se11or Presidente 
del Colegio de Practicantes pidiendo 
alguna obra pAra la Biblioteca de di· 
cho Colegio, se acordó remitirle las 
que en éste existan duplicadas y sean 
pertinentes. 

Dada cuenta de una comunicación 
del señ.or . Gobernador ch•ll de la pro· 
\'JnCJa 111'\iltando a esta junta para que 
asista a los actos inaugurales del Dis· 
pensario Antituberculoso central de 
Córdoba y del Centro secundario de 
Higiene rural de Pozt bianco. se acor· 
dó que a Jos mismos asist;:¡n cuantos 
en dicha ieclm puedan hacerlo, pre\'ia 
comunicación an tes del día 20 del ac· 
tual, al seiior Presidente. 

Por úlli111o, de conformidad con lo 
di~puesto en el Re¡;lnmcnto fué de· 
signado Bibliotecario el Voc'a! señor 
Blanco. 

V no habiendo más asuntos de que 
tratar se le\·antó la ses1ón, extendién· 
dose la presente acta que firma con
nngo el señor Presidente y de la que, 
c~mo Secretario, certifico.- facinto 
Aauas.-L. Gunzúll'Z. .. • • 
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lfcta h la sqsión celebraOa por la lunta 

Oe Gobierno el 3ia 27 Ot Enero Oe 1933 
En la ciudad de Cónloua y n les die· 

clnueve horas del dla YCintisiete de 
Enc:>ro de mi l novecientos treinta y 
tres, se reunió, pre\·fa la opmtuna con· 
vocatorlfl para celebrar SECsión, la Jun· 
ta ele Gobierno de este Colegio, con· 
curriC'ndo los SC'ñores Gont.ález ~oria· 
no, Berlillos, Altolaguirre, Garrido Za· 
mora, Hlanco León , .li111ena, Barrios, 
Garrido de Rueda, Canals, Caballl!ro 
y Nnvas. 

Abierta la sesión por el sci\or Pr~sf· 
dcnle y leida y aprobadJ el acta de ia 
nntcrior , se dió ruentn del fallecimien. 
to de los compañeros sct1ores Gor;.ón 
de Luquc, Ncira Coyllet y Rodriguez 
Rontero, acordándose que conste en 
acta el sentimiento de 1 ~ Junta y le· 
vantar la sesión por cinco minutos en 
set1al de duelo. Reanudada ém, se 
acordó hacer constar la condolcnc!a 
de los reunidos por el fallccint ic!tiO de 
la madre del Vocal seilor Jimena, ex· 
presando a éste el más scnti.Jo pésa· 
me. También se acordó sollcilar del 
Ayuntamiento de Viliafranca <le Cór· 
doba , que dé n una ca lle del pueblo el 
nombre del cornpat)l!ro fdllectdo don 
Apolinar Rodr igucz, por llevar ·ni' de 
cuaremn at'ros de cjer~ ido rro!esioral 
en dicha loolid)d, dond-! ilizo u ta la· 
bor erni11entenrenlc merit .:>r i.l. 

A continuació:1 se aco-dci c~; le ~iar a 
los compañe:·Js d n Juan ,\ lltonto Pci· 
nado Martínez, con r,~~i1enci.1 en B:t· 
jalance y don MJrian':l Ortc~a Ccró:1, 
con residenc:J ca Benanrejí, cuanto 
que han cnmpl'do lo~ requisitos nece· 
sarios para e; lo. 

Se:¡;uidam~nte. vi<.to un nfrcio del 
sriror Uohcrrndor civi' dí' C'• tll oro· 
vincia pidienun el re ~onocimiento' del 
obrero hcrniac:l R"'tac-1 C'n:nplrdo Li· 
n1res y el iniormc perline:rte " lo que 
de nqucl se d oduzca: y h.rbi C1dCI Si!.! O 
rcrorrociJo d"t ·:r :d l"l"III C p' rdc·rido 
obrt'ro, a C]Ltlerr s··· 1<':1i"1 crt;rd·1 pJrJ 
que concurriera, la .J uttl·) ~c,; r Jú pvr 

unanimidad Informar al señor Goher· 
nador civil que la hernia inguinal i~· 
quie;da que padece Raiae1 Cumplt· 
do Linares pudo <;N prodccida por es· 
fuerzo en la f<!cha que este indica, pró· 
xlmamente dos meses, pero que es 
una hernia d~ induda!Jie predisposi· 
clón, como puede comprobarse por la 
dilatación y flacidez del anil.o Inguinal 
dcrocho. 

Vis ro un oficio del señor Goberna· 
dar ch•il en el que traslada otro del se· 
ñor AlcJide de Villa del Rlo, partid · 
pando babcr abonado a los m Micos 
de aquella localidad las cantidades que 
les adeudaba el Ayun t~miento y pide 
que queden sin efecto las rcclamacio· 
n~s iormnlartas por rste Col~gio , la 
Junta acordó acceder a los deseos ex· 
presa dos por la citada autoridad. 

Se dió ctt ~l\la de tna carta del se· 
ñor Pres'dentc dd Consejo Ge¡¡erdl 
d~ ColeJios Médicos Esp3ñoles, del 
día I.J del ac!JJI, en la cual hace un 
rest\nl•n ,te 1 3~ últimas actuaciones d~ l 
Consejo. acJrJ·.indose quedar eme·J· 
dos d¿ b mism:t y facili tar a dicho 
Cons~jo, ~n CU3lltO sea posib!e, los 
datos que pide. 

Le'd 1 tiiiJ carta del sei'lor More!, de 
Pu~t. l • G~nil, en In que s ~licita en 
nontbr·· ,~e la 1 iudJ de1 co!e.t:i 1do fa· 
l:ecido se~or :\e'ra, que este Colegio 
¡::est'one de 11 Pr~ l'is i ón Médica Na· 
ciona. que socorra a dicha senorJ por 
la situación prccnril en que ha queda· 
d() v >u a-:a1zad1 edJd 1' oida> las ma· 
nih!stacioncs del scrior· Blnnco León 
en noinbrc d., Id l'iuda del tambié:1 co· 
legiad~ ia~:~cido srñor GJrzón de l.u· 
qu~ , en idéntico sen:ido. se acorJó 
por un.tnimidad dtri¡;ir:ie al Consejo de 
Admi:1istmción de In indicad~ erliiddd. 
en fa1·or de las l'iud1s de los citados 
cortpJñeros. sin perjuicio de lo que en 
su día c'ludic el Cn:el!iO. 

Dadd c:tenta por el señor Presidente 
de haber re -:b.d 1 la invit?.cilin para 
asistir a 'a Asamblea del Estatuto An· 
d Ji u:~. se acordó ratificar al mismo In 
rcprc~cnldción del Colegio par<r que 



asista a dicho acto. Al mismo tiempo 
se acordó invitar a cenar a los rcpre· 
sentantes de Colegios Médicos que 
oslstnn a la expresada Asamblea, a 
cuyo acto serán acompa11ados por los 
se1i ores de la Junta que quieran asls· 
!ir, los que abonarán sus cubiertos de 
su peculio particular. 

Por úl timo, se acordó que el Presl· 
dente, Tesorero. Secretario l' Vocales 
sc~ores Blanco y Canals, a~lstan re· 
presentando a! Colegio a los actos 
Inaugurales del Dispensario Antituber· 
culoso Cenlral de Córdoba y el Cen· 
tro Secundario de Higiene Rural de 
Pozoblanco. 

Y no habiendo más asuntos de que 
lralar se levantó la sesión, extendién· 
dose la presente acta que firma con
migo el se11or Presiden le y de la que, 
como Secretario, certllico .-jaclnto 
Navas.- L. Oonzáfez. 

De las ítltimas elecciones 
A VISO 

Relación de se11ores colegiados a 
quienes es de aplicar lo dispuesto en el 
artículo 36 del Reglamento, por cuanto 
e¡ u e en las próximas pasadas clccclo· 
nes para la renovación de la mitad de 
tos ~e11ores componentes de lo Junta 
de Gobierno, dejaron de emitir su su
fragio (siéndole ello de obligación por 
con lar menos de sesenta y cinco alias 
de edad} no justi!ificaron inmediata y 
ctebidamcnte la causa de la abstención: 

D~ Córdoba: Sres. Ager, Bercn· 
guer, Córdoba. Hidalgo, Man7.anares, 
Nevado, Paz, Pablos, Pcrnlbo, l~ i1•as, 
Ruiz Maya y Valenzueta. 

De Obejo: Sr. ."'arlínez Pérez. 
De l'il!ar•iciosa: Sr. Raya. 
De A~?uifar: Sres. López \'alverJe y 

P(•rct. liméncz. 
De Puente Genif: Sres. Bracho, Del· 

gado. ,\klgar y Moya no. 
De Bal'lla: Sres. A leal:\ Sanlnclla, 

Ariza, Baena1 Banqueri , Bujalance, 

M 
Gulote, Herranz, La ~\oneda, Moral, 
Xara; y Planas. 

ne Luque: Sres. Olmo y Puga. 
De Bujalance: Sres. Pernández, M a· 

rln, .\1oreno, Hosa y Urbano. 
De Ca!lete de fas Torres: Sr. Al· 

calá. 
De Cabra: Sres. Barranco, Escofct, 

Gon7.ález-Mencscs, Lc~a, Osuna y 
Roldán. 

JJe Dona Mencfa: Sr. Ortlz. 
De Zuheros: Sr. Romero. 
De Castro def Rto: Sres. Criado, 

Fuentes, Márquez y Prados. 
ne Btdzquez: Sr. Serrano. 
De Espfel: Sr. Crespo. 
Tle Fuente Obejuna: Sres. Miras y 

Quintana. 
De Plconciflo: Sr. Ruiz. 
De La Coronada: Sr. Perrero. 
ne Ojuelos Altos: Sr. Trujillo. 
De La Granjuela: Sr. Rodr!guez. 
De Beialcdear: Sres. Gallego y Gar· 

da Arévalo. 
De Hinojosa: Sres. Bermal, Galle· 

go y Ropero. 
De Santa Eu(emia: Sr. Fernándcz. 
ne Viflaralto: Sr. Pe11a. 
De El Viso: Sr. Mora. 
De Lucen o: Sr. Rulz de Castroviejo. 
De Encfnas Reares: Sres. Lópcz y 

Martínez. 
Dejduja: Sr. Soria. 
De Montilla : Sres. Hidalgo y Por· 

tero. 
De Adamuz: Sres. Lttque y Román. 
De Montoro: Sres. Alba, Díaz y 

Torres. 
De Carder7a: Sr. Garrido. 
De Azuel: Sr. Moreno. 
De Villa dPI Nio: Sres. Coleto y 

Madueilo. 
De Villa(rancn: Sr. Castelanotti. 
De Fuente Palmera: Sr. González. 
De F-lornaclwelos: , r. Gatell. 
De Pafma del Río: Sres. Dugo, 

t luell·a y Reyes. 
De AlcarocC'jo,: Sr. Cohos. 
] 1(' Conquista: Sr. González. 
ne {i/ (juijo: Sr. l<tlm('rO. 
Ve Pedroche: Sr. Galvachc. 
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De Pozob!anco: Sres. Blanco. Bue· 

no. Lópi?z, ,\1achado y Redonda·. 
!le ~'1!/anuera del Duque: Sr. Be· 

nlfcz. 
De El Soldado: Sr. !llera. 
De Almedi11illa: Sr. Espinosa . 
De Corcabuey: Sres. Serrano y 

S orla. 
De Priego: Sres. Novel, Pedrajas 

(D. Antonio), Pedrajas (D. jase), Pe· 
drajas Suardill 7., Povedano y Serrano. 

De Fernán Núriez: Sres. Caracuel 
y Luna. 

De Ln !?amblo: Sr. Pernández. 
De lzndjar: Sr. Osario. 
De Rute: Sres. B11ena, Benito, Peso 

y Salto. 
De Zambra: Sr. Romero. 
Cuya relación se publica en ef>te 

BoLETI~ por acuerdo de la Junta de Go· 
bierno, pnra que sirviéndole a los se· 
fiares indicados de suficiente aviso, 
abonen a su presentación el recibo de 

Inscríbase 
EK LA 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere ase.gurar 
su vejez y el pan 
de sus hijos, por 
una cuota men
sual insignificante 

cinco pesetas que para cadn uno ha 
de ser puesto en clrculació:1 en el pre· 
sente mes de Pebrero.-El Tesorero, 
J. A/tofoguirre. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. Juan Antonio Peinado .11'\artincz, 
con residencia en Bujalance. 

D. Marim10 Ortega y Cerón, resi· 
dente en Bcnarncjí. 

BAJAS 

D. Auretio Garzón de Luque, de 
Córdoba, por defunción. 

D. José de Ncira y Cayllet, de Puen· 
te Genil, por defunción. 

A. G.n·Paotaleón Canis 
MFJDICO 

~ell n lllloln Pmlnclal de ~lglm, 
J.-P.S D .EL 

laboralorlo ~e l HOSPIIfll Of lfl CRUZ RO]H 

(Sangre, orina, esputos, líquido 
cefalo· raq uideo, jugo gástrico, 

heces, pus, etc., etc.) 

Mariana rin~da, núm. 1 
(•;quino e il PloZJ d• lo llepu~Lco) 

C:eléjono 15-43 CÓ1(!J0:8fl 



BALANCE DE TESORERIA c6rrespondlente al mes de Enero de 
1$aa, formulado de conformidad con los presupuestos vigentes. 

Exlstcncln¡ del mr• ~ntedor 

I Suhnrr!en <l~ de! lncnl . 
Ing;resos 

JI CuotA< d<· cole¡.'in~o. . 
III Cuotn• de emr.Hin 
n: Cnrtern< mMicu. 
V Publicidnd t•n d Bm.nrx 
VI Listns de cole;;indos . 
YIII !nterc.ei del capital social . 

S6 pliegos poro certificados del mo.1clo A. 
23.i id. Id. Id. B . 
113 id. Id. 1~. C . dd ¡w.ct n5 
1!0 id Id. Id. C. de 1·:00 id. 
!\()j Id. Id. Id. D. 

4 !el . 1<1. id. F. 
10 .d . id. Id G. 
.¡9 pólim de 2 pc>etns 

Total Ingresos. 

Rema del lcocol 
11 Su• lrlo< J·:~rnt'fcnclone 
JU Pensione• conct•clldas . 
IV Gasto M cobrnnzn de cuot~a 

Gastos 

\' lmpr6lón y gasto. del BOLCTJS. 

\' [ lmpre,os de todos clnses )' nn•mclos • 
Y!I Suscripciones r comprn de lilmb 
\'IU .lgun, luz!' cnlefncc!ón 
IX Corre•pondrucln . 
X TciMouo 
X! )!CJIOI'C& y mnterlnl de oficinn 
X I! JJobilinrio . 
X!H Representadón del Cokgio. 
xn· Premio cEnilio Luq~:e. 

XV Imprc,·i:tto~ y Jtll!!tl Uc su¡)!rmtntos nnti~u~ qne pnc~l nn cxhlir 
5 rnr ciento d" ~6 pli,.go; del modrlo A . 
~ • ue l ió Cdr ~ pr;em• 
ii • dri iU C<k L·.;o. 
,; • de 1 r 
.i • • rl• 4q póliws uc 2 pc·cms 
Frttnqu('O y ~iro~ ¡.or plil'g'03 
..11 C. G. dr C. )1. E. por plie;;••S. 
Al C"ul ,•r:f· rlf. lh~t'••·f1tur.t1 ll(•r ,pilo" 

To1tod !!A~to 1, 

l~esútnen. 
E:...h· lt•Jicii\~ 1h·l uw-. :lntt•rior 
Im pmttH1 J¡,~ ill¡..'\'(''0" 

lmt'·lrtllll 14• .... .: ,, ... 
J·::d ,tt"nd.ts l fUrll d ll ll'• ::jguií'utc. 

Sumn 

Ptas Cts. 

;,o•oo 
10'00 

1G'OO 

• 
~GO'OO 

~~·15 

2:1ro·co 
l GJ co 

•JO·oo 
] •ii(J 

~··oo 
.....-ti l 4-·~ 

37ú'OO 
i>~O·OO 

!260'00 

10'00 
12;;·oo 
!lf!'O'J 
:,.,;•;¡,; 
ao·oo 
i3'40 
J2·~;; 

~j·j() 

1a·oo 
11·~;; 

8•2.; 
~·!Kl 

1"10 
!t•:!Q 

.~ 

. :?"'.f'~ l· ü!) 
. ].~11 '00 

.:ui: 1~1~· ;ü 

. l. Í~'''l l 

. ~'· ;;o·J:i 
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NOTICIAS 
flallecló en Granada la sel'íora ma

dre del yocal de este Colegio don Juan 
de D. junt'nn y Pcrnándcz, · a quien 
acompañamos en su mu)' justo dolor 
por pérdida tan Irreparable. 

• * * A nuestros colegiados don l'vtanuel 
Villegas Montesinos, don Enrique Vi
llegas y Laguna y don Olcgario Pé~ez 
Jiménez, expresamos nuestro senti
miemo por las rcclcntes desgracias de 
familia que han experimentado. .... 

La •Gaceta• del 16 de Enero aclara 
el artfculo 17 del decreto de 3 de julio 
de 1931 , en el se u ti do de que cuando 
se trate de enfermos Ingresados en un 
cstnblcclmlento spiquh\lrico por orden 
gubernativa, no podrá prolongarse su 
estancia más de veiulienatro horas 
sin que esta se justifique por medio d~ 
certificado expedido por el médico-di· 
rector del establecimiento y, en caso 
de duda, por el del JUédico forense co
rresp?ndiente, precisándose sólo para 
este ult1mo certificado las for111alidadcs 
es!llblecidaa en el ar!fculo 19 del repe· 
tido decreto. 

* .... 
Use V. la ¡:»omnda anti!!épflea, 

IY, del Dr. Piqueros en Eczer¡tas,. Her· 
pes, Erupciones niños. Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna. Orlet"s del pe
zon, Granos, etc., y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

*** En el n. O. del Ministerio de la 
Guerra del 27 del pasado mes se pu
blicó la convocatoria parn cubrir por 
oposición veiutiseis plazas de Aliére· 
ces Médicos 1\lumnos. Los nspirantes 
puedeu solicitar tomar parte en las 
oposiciones hJsta el 26 de Abril, justi
f icando poseer el titulo de licenciado o 
doctor en Mediciua o haber satisfecho 
los derechos de los mismos y acompa
ilaniu a su solicitudes pmtiela ele na
cimiento le¡!alizada, certificado tlel Re
gistro ele 1 'enJtbs y rebeldes y situa
ción de quintas. El prognuna e~ el que 

se cita en el D. O. del 2 de Febrero 
de 1932, y los aspirantes no podrán 
exceder de la edad de treinta a~os 
cumplidos dentro del aclual. 

•"• 
El pasado dla 31 fueron Inaugura· 

dos con toda solemnidad los nue\'OS 
edificios de la Cruz Roja y Dispensa
rio Antituberculoso de Córdoba, y el 
dfa J.• del actual el Centro Secunda· 
rio de Pozoblanco, Instituciones todas 
que tantos beneficios han <'e reportar 
a las clases necesitadas. A dichas 
inauguraciones asistieron los doctores 
Pascua, de Buen y Ruesta, con el Go
bernador civil de la provincia. autori· 
dades locales, m1tridas representacio· 
nes de las clases sanitarias )' numero· 
so público que admirarou la esplendl· 
dcz de dichas instituciones. 

• •• Pasado mana na marchará a Lima, 
desde donde nos informan\ de cuanto 
en materia sanitaria exista en el Perú, 
el miembro del Comité de Redacción 
de este Boti!TlN, señor Moya. 

Deseámos:e buen riajc. 
• •• 

Se ruega no soliciten la titular de 
lglesuela del Cid (Teruel), sin previa 
consulta al compmi~ro señor Lliso, en 
dicha localidad. 

• • * En la <Gacem• del dia 4 se dispone 
la creación de otro Centro secundario 
en Cabra. 

• • * 
Recordamos a los sCiiorcs colegia-

dos que atm no han remitido a la Se
cretaria de este Colegio la declaración 
de sus i n~resos profesionales eu 1 !)3\!, 
que no dejen de enviarla, según el 
modelo que rcbicron y cxtCJididas por 
triplicado, ~ntc; del 28 de Marzo, pa· 
rn poder presentarlas eu 1 tacicnda en 
plazo legal. Asi mismo ~e les ruega 
que ante; de extender d1cha declara: 
ción . repasen las Instrucciones que a 
los ettmlos modelos ~e acompai1mon y 
que fueron reproducidas en el Boum~ 
anterior. 
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S19uler-e\lo, \,...,.~, ..... ~~ 
urdrel yodo.~-ln 
pellg ~o de yodit-
mo en lo.s-<!a10rde 

AQT~QIO·~)Cl~- , 
QOSIS ~ ~NR)~
MA~ ~)CQO~UUS· 
MO~ og~~IDAD 

pre-.r<?rib~ .... 

Reprcscnta:11a D:J.ra Córdoba y su provincia 

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

Córdcba.-lmp, El Defensor, Allbrosio ~\oral ea, 6 
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