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MISCELANEA 
Las actividades pol!tlcas a que bici· 

mas referencia en el pasado número, 
han ronstitufdo, efectivamente, el eje 
de todas las actuaciones de los ele· 
mentas dirigentes de la gobernación 
del Estado y asf muy poco, aquello 
que estaba en tramite con anterioridad 
al siete de Enero, es lo que, relacio· 
nodo con la Sanidad general, nos 
ofreció la •Gaceta>. 

Unas novedades, empero, son dig· 
nas de consignar aqui. La Orden pu· 
bllcada en la • Gaceta• del 23 dispo· 
nlcndo que una Comisión formada por 
elementos del Cuerpo de Sanidad Na· 
clona! y del de Médicos de Asistencia 
publica domiciliaria, estudie y eleve a 
la superioridad un proyecto de regla· 
mentación de los servicios de caracter 
sanitario, que en nombre de la Admi· 
nistración pública deberán verificar 
dentro de su esfera de acción los fa· 
cultativos del Cuerpo ultimameme el· 
indo, juntamente con las medidns 
necesarias para que dicha función 
alcance el máximo Je eficacia. Todo 
esto, como se indica en el preámbulo 
de la citada Orden, en consideración 
a que para poder acreditar y justificar 
en su día la transedental reforma del 
paso de los ti tulares al Estado como 
funcionarios totales del mismo. se ha· 
ce preciso fijar y concretar la función 
que vienen desarrollando en nombre 
de la Administración pública. 

Relacionada indudablemente con 
esta disposición, que tantas nuevas 
esperanzas ha despertado en los com
pañeros titulares, es aquella otra por 
la que se dejan en suspenso hasta 
nue\'O estudio algunos preceptos re
glamentarios ele superiores funcioml· 
rios de la Sanidad, pues el paréntesis 
que abre bien pudiera permitir el aco
plamiento, de lo que, a titulo de dictá· 
men, concrete aquella C01nisión. 

También merece destacar la Orden 
relativa a que se lleven a cabo tod<!s 

aquellas oposiciones anunciadas p~ra 
cubrir plazos vacantes en semc10s 
sanitarios y que por diversas circuns· 
tan~ias fueron suspendidas, y algunas 
reiteradamente después de nueva con· 
vocatoria. Con este acuerdo serán 
muchos !os médicos que encontrarán 
cobijo en cargos dependientes del Es
tado ... si no es que de nuevo se apla· 
zan los ejercicios de oposición. 

En cambio y atendiendo a soslayar 
los perjuicios que a muchos opositores 
pudiern ocasinar el desplazamiento 
para sus respectivas loca lidades, des
pués de reunidos en Madrid, al fin do 
cumplir con sus deberes emitiendo su 
sufragio en las próximas elecciones, 
han sido aplazada> hasta el das de 
Marzo, las oposiciones a las 11acantes 
de Médicos de Asistencia pública do· 
miciliaria. 

Por una compleja disposición del 
29 de Agosto, los facullativos de Hos· 
pilales sostenidos por la administra· 
ción pro1·incial, munidpal o insrttu· 
ciones privadas de orden benéfico 
ingresarían en lo StJcesivo. por el sis· 
tema único de la oposición directa, 
según determinadas condici0nes y en 
la forma general que se estimaba más 
conveniente. Implicaba tal acuerdo de 
la superioridad, intromisióu manifies
ta en lo que respecto a las institucio· 
nes privadas, figura en sus Canas 
fundacionales generalmente, por lo 
que era justo rehabilitar, como ahora 
se hace, lo dispuesto por los Funda
dores de los hospitales y centros be· 
néficos, cuando estos se nutren a ex
pensas de los bienes del fundador, 
respecto a la pro\'isióu de las plazas 
de médicos. 

Sobre el interés, no pequeño de las 
disposiciones cit~das, destaca el de la 
Orden de :!4 de Euero, por la cual, y 
de con formidad cou lo dispuesto en el 
Reglamento de 29 de Septiembre del 
3~ , el Subsecretario de Sanidad dele
ga en los jeb provinciales, la facul· 
tad de nombrar a los médicos, odon· 
tólogos, practicantes y matronas que 



t on carácter de interinos deban encar· 
garse de desempeñar las plazas que 
se encuentren vacantes y en tanto se 
pro\•ean en propiedad. 

Venía siendo norma indeclinable, 
que el propio Subsecretario realizara 
los referidos nombramientos, con todo 
el transtorno consiguiente para el ser· 
vicio, desde el momenlo de ocurrir la 
vacame, pues que de una parte, por 
no estar formado el escalafón de as· 
piran tes a interinidades y ser los solí· 
ci tan tes a figurar en el mismo restrin· 
gidos en el deseo de suslituír y de 
otra, por la espera de aspirantes refe· 
ridos precisamente a la plaza a pro· 
veer, junto con la persimonia ya bien 
reconocida como habitual en el .'vlinis· 
terio, para la tramitación de cualquier 
asunto, haclan verdaderamente difi· 
cultosas las asistencias en los peque· 
nos pueblos, sobre todo, por los des· 
plazamientos que tenían que realizar 
los técnicos de otras localidades sin 
esperanza de cobrar un solo céntimo 
por su servicio y perjuicios de trasla· 
do. Ahora no sucederá así. Pormada 
la lista de parados en Jos respectivos 
Colegios, a las cuarenta y ocho lloras 
de producida una vacante bien puede 
estar rubferta inlerinarncntc la pla7.a 
sin molestias ni daños para nadie. 

También la Orden de 11 de Diclem· 
bre relativa a la concesión de suslllu· 
ciones, ha sido modificada en la •Ga· 
ceta> del 3 del actual, Je modo que 
ahora precisan los que necesiten ser 
sustituidos (cuando se consideren 
afectados por los epígrafes a) y b) de 

M 
la primera disposición) estar desem· 
pe1lando la plaza en prorie~ad y llev~r 
má> de cinco a11os en e m1smo mum· 
cipio. La suslintción será concedida 
por un año prorrogable J?Or .otro, pre· 
vios los informes que se md1can, y la 
•Gaceta> ha de publi:ar la propuesta 
y petición del sustitu to, para que con· 
tra ellas puedan presentarse alegaCiO· 
nes en plazo de quince días naturales. 
Es decir, que sobre unas justificadas 
aclaraciones, se a"aden trabas, que 
hay que aceptar por ahora hasta que 
se haga lo que propugnamos en el 
BoLETf~ anterior, y un gasto no peque· 
ño, pues que el solicitante deberá pa· 
gar indudablemente aquella publica· 
ción y la tarifa de la •Gacela> no es 
la más adecuada para quien por viejo 
o enfermo y por ende falto de trabajo 
y de ingresos, demande ser sustituido. 

En reciente Consejo de Ministros 
se acordó modificar los estudios de 
Medicina, de modo, dicen las notas 
periodísticas, que sean más prácticos 
y adecuados a las actividades actua
les. Cuando van estas líneas a la im· 
prenta, no conocemos el detalle de 
aquel acuerdo y por ello temblamos 
que tanta belleza como se pronóstica 
no sea cierta. ¡Son tantas las veces 
que a título de mejoramientos se ha 
hecho menos práctica lA ensei'lanza! 
Ojalá nos equivoquemos ahora y po
damos aplaudir la reformA en et pró· 
ximo número, si contra todos los au
gurios, Espai'la no se hA desquiciado 
para entonces, por que al fin nos de
cidamos todos a salvari11.-A. 
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El Médico práctico ante las perforaciones ulce
rosas agudas duodeno--gttstricas 

POR 

Abilio O. 6arón 
-t-.._ 

E.n nuestro material de estos últimos seis a~ os (149 perforados operados en 
las primeras 36 horas) la mortalidad operatoria de los intervenidos en las horas 
1·6 ha sido cl22 %, en las 6·12 el 29°/0 , en las 12·1 8 el37 °10 , en las 18·24 o! 
66 °/0 y pasadas las 24 horas el 80 °/0 • Por consiguiente, queda aquf también 
bien demostrado el hecho clásico de que el per(orc1do tiene tantas menos proba· 
bilidades de salvar su vida cuanto nuis torde se te opere dentro del primer dfa 
de su complicación a[!udn. 

La mortalidad global por perforación duodeno-gástrica (en un total de 175 
casos ingresados en nuestro Servicio y operados o no) ha sido el 30 • lo y no 
podremos disminuirla si, como hasta ahora ha ocurrido, solamente algo más de 
la cuarta parte de los cníerrnos nos llegan en las primeras hOI'a s, porque no es 
menos cierto que el plazo más (avora!Jle para operar un perforado es el de las 
seis primeras horas, y dentro de éstas tanto mejor cuanto más pronto. 

¿Por qué no llega a manos del cirujano un porcentaje mayo¡· de per forados 
en e~e periodo óptimo? El iuncsto retraso es debido, apar te de otras razones 
ajenas a la medicina, a que el médico de cabecera o no conoce bien el cuadro 
precoz de La perforación o le enmascara el mismo con los opiáceos. 

A) Y, sin embargo, el diágnóstico precoz (es decir, en el periodo preperl· 
tonítico) de la perft•ración ulcerosa en cal'idad libre es usualmente de los más 
fáciles del abdomen agudo. Un enfermo, rara vez del sexo femenino (2 mujeres 
por 170 hombres) y totalmente excepcional por debajo de los 15 a11os, con an· 
tecedentes claros de hiperclorhidria en el 75 °/0 de los casos (con historia gas· 
tro·inlestinal imprecisa en el 15 "lo o sin antecedente digestivo af.f!uno en el 
JO%) encontrándose de ordinario en una temporada mala de su padecimiento 
gástrico ( •semana de alarma•) siente un dolor repentino y sumamente oioleJJto 
en la región gástrica, el! la periumbilical (o en la fosa ilíaca derecha) que in· 
mcdiatRmente se irradia al resto del vientre con in tensidad y en C.'\: tens ión \ '3· 
riable, aunque conservando su mftximum en los sitios citados. En la mayor par· 
te de los casos hay a la vez dolores en uno (de preferencia en el izquierdo) o 
en am!Jos hombros. En la exploración encontramos contractura. de de¡ensa, 
casi siempre muy acentuada, por lo menos en mitad de Ppigastrio, o en todo 
el epi"astrio, o en mitad derecha de rientre o en todo el \'ientre y dolor pro· 
vocarí'o con má.rtiwwz de intensidad en epi{!asfrio-y, sobre todo, detrás de 
recto supraumbilical derecho - y, a reces, e~ fosa ilíaca derecha. En muchos 
casos hay, en el decúbito supino, desaparicióll de la rnacidez hepática, por 
pneumo·peritoneo espontáneo, en el espacio comprendido entre las lineas ma· 
milar y paraesternal derecha; y con más frecuencia aún- pero de ningún modo 
s1cmpre- se comprueba a rayos X, hacienJo un rápido examen radioscópico 
seguido de un~ radi o~raiia de pie, la existenci¡¡ de aire bajo a1nba$ o bajo un¡¡ 
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de las cúplllas diafragrnátlcas, sobre todo y más evidentemente bajo la derecha. 
Agreguemos al cuadro los sfnlomas negativos: en la gran mayorfa de los ca· 
sos hay ausencia de cómitos y el pulso, temperatura y /eucocitosis son nor
males o casi normales. 

La perforación ulcerosa aguda duodeno·gástrlca puede confundirse espe· 
cfalmente con cuatro alecciones: 

1) St.\IPL~ 0 \STR~r.OtA.-EI error es frecuente y grave. En la gastralgia. el 
dolor espontdneo no es nunca tan Intenso como en /a perforación, (el perro· 
raJo afirma siempre terminan temente que el dolor inicial que repentinamente 
sulrtó era incomparablemente más fuerte que cualquier otro que haya podido 
sufrir en su vida de enfermo glistrico), ni hay dolor de hombros, ni contractu· 
ra de defensa ni desaparición de la macidez hepá1/ca. 

2) PANCR~ATITiS AOvo.\ .-El diagnóstico dif¿rencial no tiene importancia 
práctica para el médico de cabecera porque tanto el enfermo con necrosis ngu· 
dJ pJncre!Hica- c·tiermcdad más lre::uente de Jo que habi:ualmente se cree
como el perforado necesitAn inmediatamente ser enviados al cirujano para que 
según su criterio vigile u opere al primero y para que opere al segundo. 

3) CoLccrsTms Aouo,\.-En ésta, más frecuente en la mujer que en elltom· 
bre, faltan lo> antecedentes evidentes de hiperclorhidria, extistiendo, por el 
contrario, muchas reces Jos de litiasis vesicular y los slrztomas locales (máxi· 
mum de dolor espontáneo, de contractura de defensa y de dolor provo~ado) 
están d esplazados más hacia fa derecha del enfermo que en la perforación y 
más circunscritos a la reglón vesicular o al cuadrame superior derecho; no 
hay desaparición de la macide.z lzepdtica. Los stittomas negativos en el perlo· 
do precoz tlc la perforación son aquí positivos: hay vómitos y el pulso, tem· 
peratura y leucocltosis están mds o menos elevados. Como la perforación re
quiere terminantemente la operación Inmediata, mientras que la colecistitis agu· 
da puetle requerirla o no (según la opinión del ciru jano sobre la indicación ope· 
ratoria de la c:olecistitis aguda en genera! y se¡¡ún las particularidddes de un 
raso determinado) llabrd que enviar el enfermo al cirujano tanto más pronto 
cua11to mds se Incline el diagnóstico a favor de la perforación o cuanto con 
menos seguridad se puede desechar ésta. 

4) APF.'IntCITtS AO'JDA.-EI error es relativamente frecuente porque en un 
gran número de perforados hay dolor espontáneo, contractura d~ defensa y 
dolor provocado en fosa ilíaca derecha. Si explorado bien todo el vientre ve
m.>s q:¡e aún sient.l "l intensos eso> ~fn tom •> en el cu1dra 1 t~ inf.:riJr d~rccho 
e.> en el epigastrio d Jnde presentan su m ixim ~"' de inte·1sidad; el error es fá
cil de evitar; pero si, como ocurre algunas ,·eccs, el m1ximum reside en la fo
sa illaca derecha el dia~nóst ico diferenctal puede ser diiícil y hasta muy difícil. 
En la apendicitis, muy frecuen te en ambos sexos por debajo de Jos 15 años, el 
dolor espontáneo, que aunque a veces es mJy intenso rara oez es de enorme 
iruetiSidad, comienza con frecuencia en la región periumbilical o gástrica para 
trasladarse III IÍS tarde, pasadas varias horas, definitivamente al cuadrante in
ferior derecho (de donde no se irradia al re;to de vientre y especialmente al 
cuatlrdnte in f.:!rior izquierdo, mjs que si p 1sajos uno o varios días se produce 
una perforncrón apendicular con peritonitis subumbilicalmñs o menos difusa); 
en In perforación, totalmente excepciorw: bajo los 15 años y rara en la mujer, 
el dolor inicial- ca i siemnre de enorme intensidad- comienza habitualmente 
e~ In región periu n)iliCJI o gástrica y pcrsistier;d.) en c:la se irradia inmedia· 
tam:)•zte y ll'J so/u. nctn1e al cuadrante lrz(erior derecln. sino, también a una 
gran parte del inferior i.:q11ierdo. 1:!1 dolor de hombros excepcional en la apen-
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dicitis es frec~enlisimo en la perforación. Los vómitos, habituales y muchas 
\'Cces repetidos en la apendicitis, faltan en la mayorfa de los perforaciones y 
en Jos pocos casos en que existen apenas se repiten. La contractura en la 
apendicitis no es constante (falta, entre otros casos, en las apendicit is retroce· 
cales, en las mesoceliacns y en mucbas intrapéh·icas) y cuando exbte está li· 
mitada al cuadrante inferior derecho, (de donde a lo sumo, y rara vez, ascien· 
de algo en la dirección del reborde costal derecho), ;in alcanzar casi nunca el 
epigastrio y sin presentar jamás en clsle el rná.rimum de intensidad; en fa per
foración la contractura presenta muchas variantes: generalizadas y muy in· 
tensa, genera lizada con máximum en el epigastrio, limitada a mirad derecha de 
vien tre (pero más acentuada, no en el cuadrante Inferior-aunque el uolor es· 
pontánea y provocado sea en él más intenso-sino en el superior), loO!Iizada 
sólo en el epigastrio y, por último, muy frecuentementr:! es la zona d'tl rectG 
suoraunzbilical dereclw la que o bieu ¡Jresenta el mdximam de contractura en 
las variantes anteriores (dada la gran preponderancia de las per foraciones 
duodenales sobre las gástricas) o es exclusivamente la residencia de la con• 
fractura (sobre todo en las perforaciones que rápida y secundariamente se han 
hecho cubiertas). El dolor provocado en la apendicitis asienta normalmente en 
el cuadrante inferior derecho con máximum variable dentro de él , mientras que 
en la perforación es de mucha mayor extensión y con las mismas variantes que 
en la contractura y presentando también en gran número de casos una aoen• 
tuación evidente y a veces su localización exclusiva detrds de recto suprawtz• 
bilical derecho; si hay bastantes casos de perforación en los que el dolor pro• 
Vocado tiene su máximum en cuadrante inferior derecho es, en cambio, exccf'• 
cional que en él ten~a su máximum la contractura por lo cual, en caso de diso• 
Ciación topográfica ae ambos sínt.Jmas, debemos conceder más va lor al segun• 
do. La macidez hepática en la apendicitis puede sólo disminuir cuando tardía• 
mente, por fleo paralitico peritoniiico, las asas distendidas por los gases bascu• 
Jan el hfaado sobre un eje transversal poniendo así en con tacto con la pared 
costal solamente el borde anterior; en la perforación, por el contrarío. la macf• 
dez desaparece en muchos casos, aunque no en todos, y ya en las primeras 
hora8 porque es debida a la presencia entre cara ¡\ntero•superior de hígado y 
pared costal del contenido gaseoso del estómago que ha llegado a la cavidau 
peritoneal a través de !a perforación (pneumo peritoneo espont:ineo). El pal~o, 
temperatura !J leucocitosis carecen efe valor diagnóstico diferencial porque en 
el periodo inicial de am/Jas afecciones, al rgual que en otras mucha8 de ab• 
domen agudo en el mismo periodo, con mucha frecuencia no presentan alte• 
rarión o ésta es muy ligera. No olvidar en todos los casos de duda que la per
foración exige la intervención operatoria con mucha más urgencia que fa apen• 
dicitis, porque si la peritonitis pu~de matar a mz apendicitico en breves dias, 
mata con seguridad a un perforado en poco más de 24 horas. 

B) l'na larnentabilfsima costumbre dcsgraciauamente muy extendida aún 
entre Jos médicos de cabecera, y que por sus resultados tiene que ser dolora• 
semente calificada de imprudeucia temeraria, es el uso inconsciente del opio en 
las enfermedades del abdomen agudo. En otro rabajo hemos escrito: e Recordad 
que el dolor es el srntoma admirable que obliga al enfermo a buscar la ayuda 
del médico y a éste a descubrir la causa, y que sin él el nbdomen agudo seria 
aún en mayor grado un azote de la Humanidad> . Si un perforado operado et1 
las primeras seis horas tiene el 22 % de probabilidades de morir, en las segun• 
d~s el 30 •r., en las terceras casi el40 °10 , en las cuartas casi el 70 °/0 y pasa• 
das las 24 horas más del 80 •¡., es bien fbci l comprender que cuando ante el 
dolor violento de la perforación en vez de hacer el médico de cabecera una ex-
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ploración fácil, de menor duración que el poner una inyección, y que en la ma
yoría de los casos a ciar¡¡ el diagnóstico causal se atrere-sin pensar e11 lu gra
v!sirna responsabilidad que contrae-a suministr.1r un opiáceo la consecuencia 
inevitable sea, si el dolor ¡>or desgracia resulta calmado, el diferir la operación 
a un periodo más avanzado, casi ~iempre periton!tico. con mortalidad operati
va mucho más elevada o el dejar morir al enfermo sin los e!ementales y salra
dores auxilios de la Cirug!a. 

CASOS DE PCRFORACIÓN COl\ CURACIÓN ESPOXTÁ~H . - Con una frecuencia imposi
ble de apreciar-y según nuestra experiencia mucho mayor de lo que se cree 
- los variados procedimientos defens1vos del orgJnismo l1acen muy pronto im
permeable el orificio de la perforación a la ,·ez que el contenido gastro·duode
nal que en el primer momento se derramó dentro de la cavidad abdominal es 
reabsorbido, evitándose así la habitual peritonitis difusa mortal. 

Creemos sumamente imprudente hacer amplias consideraciones diJgnósti
.:as a los médicos prácticos sobre estos casos favorables e indiscutibles cuJnclo 
todo nuestro esfuerzo debe dirigirse a inclinarse n que diagnostiquen mejor y 
más pronto el gran grupo predominJnte de las perfontcioncs ~ue bien SJbemos 
que no curan espontáneamente y que nos dan más del 30 lo de mortalidad 
ope~atoria. 

Unicamente debemos decir: es facilisimo a posteriori saber cuando una 
perforación ha sido cubierta, y tanto más fácil cuHnto más cerca nos encontre· 
mos del fin de las primeras 24 horas, pero en el perfodo preco;; !J óptimo de 
las seis primeras horas-y pensemos asi en bien del eniermo-no lwy posibi
lidad de saber con seguridad razonable, por grande que sea la experiencia 
personal sobre esta materia, si la períoración está cubierta, si lo e:;tá total
mente, si está ocluida con la suiicieme resi5tencia para no voh·crse a perforar 
horas o dios más tarde, y si no e producirá posteriormente un absceso alrede
dor de la perforación que Yenciendo adh~rcncias protectoras insuiicientes se 
abra progresiva o repentinamente en la cavidod abdominal libre produciendo 
lma periton itis difusa mortal o bien sea e! origen de un absceso subfrénico de 
pronóstico muy grave. Por consiguiente, el médico de cabecera debe olvidar 
que hay perforaciones de estómago que pueden curar espontáneamente. 



Nosotros por dentro 
Sr. D. Antonio Luna 

,\\i quendo am1go y compa1iero: Apela 
usted a uno porc:ó1' de circunota1cid~ con 
el iin de conl'er.cerme de que debo ~pon
der a las preguntas que en un momeato de 
buen humor, ~a tenido la pac1encia de for
mular, paro aprieto de míh de un com?añe
ro. Porque desde el ocop.amiento de las in
terrogaciones a la fijación del njmero de 
interrogados, ciertamente que su ima"'ina
ción, tan temida de mucho>, hubrá dibuja
do tOdo un panoramd ddiciooo de finas iro
nias, que seria curiooo conocer detallada
mente. ~ero dejando e;ta; cosas para c,u 
debidO t1empo•, ya que ahora ni u,ted las 
va a contar ni seria correcto que yo insis
tiera en el deseo dó conocerlas, vamos a 
cuentas, amigo don Antonio. LdS de tratar 
de sus preguntas .. . soslayando la respues
ta categórica, ya que muchas de ellas ... 

¿Cuantos años quis1era u;.ted tener y que 
harla si los tuviera? A tal intwogación es
toy seguro que sus interrogados han de re;,· 
pondcr conformes con los a~os que ten·'• 
cado cual. El jo\'Cn por que aun ptrsando 
en que con más edad gozoria, probable
mente, de la colocación que ahora apetece, 
ni creera pmdente dar pábt~o a sus desees 
ui maldita la gana que tendrá de di:,minuir, 
ni en suposición, sus quinquenios de ~ida ; 
y el viejo porque ... cualquiera es el valien
te que sin miedo a lo que la •uhnohad,., 
pJeda hacerle cavilar d.!Spuéo. expone a 
la pública consideración, su deseo de retro· 
traerse a tos a~os coincidentes con •aque· 
llas casillas• propias de la eddd <1ue cantó 
el poeta como el más rico tesoro del ser 
humano, 

Y lo mismo, exactamente igual, ha de 
suceder con respecto a las tres prcgumas 
rcierentes a las causas de la elección de la 
~arrera, al conc~pro que cada uno tenga de 
su propia bondud medica y a ~us reaccJUnes 
ante los extrat1os elogios o censuras por las 
actuaciones profesionales, ya que seria pe· 
ligroso no ailrmar rotundamente la inmuta· 
bte decisión adoptada desde bien pcquc11o, 
el deseo de ser mucho mejor médico de lo 
que en realidad se sea y tos temores de un 
elogio desmedido o de und ligera cenoura 
por cualquier acción realizado, pues que al 
fin de cuentas y lo mismo si se tiene mucha 
que poca clientela, llega a tantos sitios el 
l;lo~arf:-; .. , ¡Y ahi es nada que se sepa que 
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don F'uiJno fué médico por chiripa: que se 
ticr.e por una <'minc,cia y ru reJii.w LnJ 
\'bita-o a la inn!r.,a-y que 1~ h~la~an 1 , 
e!Jgios y no sJbe di,imulur que le r.,,·i.•n
ta1 a m~> no poder las ccnsu-as que se le 
dirijan! 

Ya es 1·erso d~ otro car.rar lo pregunta 
siguiente, pues que afirmar o ne::{l r la pre
ponderancia de la ,\\cdicina internu Mthrl! la 
externa. cae dentro de In:. aprcciacione> 
ab:.tractas y de la r~ultante d ~ los hechos 
rewgidos en lo m~> rcccindito de nue,tra 
conc1encia, de suerte que crcer{¡n de más 
mérito )J C1rugia lo~ m¿u;co> que por falt.l 
de mediO> o decididd af1ción no la practica
ron y en c~mbio ,ufrierotl t¡¡da, la;, umar· 
guras del ejercicio d~ la ,\\edicmJ. Contra
rwmente clamJrán por ésta t )dOs aquellos 
cirujanos que yu C>tén hurto~ rle hurgar y 
oanedr directamente con lu habilidad de MIS 
monos como i mérpr~te del saber de su~ ce· 
rebros, tautus y tantus miseria, hum~nas. 
Y ello aun cu~ndo en buena Ir-.)' convenga
mos todos sin probable dbputn, que más 
vale prevenir que curar y que Id profilaxis 
es el ideal de la M~<hcina y más especial 
y concretamente de la ,\\edJcina intNna. 

Ter.go para mi que en la indicación de la 
persor.alidad histórica que merezca mlyor 
admiración, ha de haber una general si no 
nbsolu~ coincidencia, p~es en lo:. momen
tos de grandes inquietudes en que usted 
formula la pregunta, hd de venir inmediata
tamente a la mcmurin del interrog~do, el 
recuerdo de Aquel 1-lombre que siendo Dios 
murió gloniicando la f raternidad huma1a, 
con aquellas palabra, d1r i~idas a SJ ,\tadra 
y personificando en Juan, el amado disclpu
lo, a la Humanidad entera: c¡ .\\ujcr, he ahl 
a tu hijo!• 

La séptima preglll\ta que hoce usted, ami
go don Antonio, créola por su humorismo 
I1Ubitu¡¡l de tanta enjundia, que en modo al
guno me permito comcnwrlo. ¡Cloro! Pues 
que ya lo veo barajando los respuestas re
cibidas y contraidoo sus risorio formulán
dose preguntas de este o parecido jaez: ¿Y 
cómo producen estos •tios• escultura~ t Jil 
despampanantes y no dicen que muestran 
preferencia por el arte de Praxiteles? ¿Y 
cómo .no envidian a. los mae~Jros de la pm
mra SI tan a marav1lla han i lustrado siem
pre s:~ existencia? ¿Y cómo no indican en
tusia>mo por la poe>ia o por la música si 
toda su vida iué un puro poema y uno pura 
canCJón? Supuesto, claro es, que nieguen 
los que respondan, poseer aiecto a esas 1le· 
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11.,, cualidddes aru•tiCU'> y un se l>Jlgan por 
la tung~nte. ) por si la' mo~ca~. con q.1~ 
les p1 i1·an todas la> manife>tdci( nes del i\r· 
te, aunque de éllu> arene• ... cpan lo ouli
cieme pdra no dc..cntonar en la VldJ. 

Y Sdltando sobre lo que quisiera ser, pu~ 
mientra> no >C demuestre lo contrdrio torios 
quil>iéromos, al menos espiritualmente, coo
s:derámos me¡ores, para ~eotirnos verda
der~meote fél icc>-pre~nta que sigue-, 
hoy que porar miente> en "u dc>eo de co
nocer el entu'lta~mJ que u ; us preguntados 
pueden dchpcrt~r '"' paises o reg•o·'"" co
nocidas y cuales s•Jn las ai1ciones fal'oritas 
de cada uno. En lo primero-loh largas no
che, d<J Insomnio en tretenidas leyendo las 
descripciones geográficas e l1i tórica> de 
aquello> paises o fl16arés de la propia pa· 
tna, que por alguna circun~tancia cunsli· 
tuian la actualidad periodisuca!-porqne 
lnbiendo viajado todos por l o~ libros de 
modo continuo, fácilmente pudiéramos caer 
en la distmcción, muy lógica, de creer vi
vida> personalmente, acciones y estampas 
o:.imiladas <en butaca•, como el genial no
velista frd ncés, !dolo de Jos juventude; aii· 
donadas 11 la lectura; y en cuanto a lo se
g.mdo, porque ignorando las conclu,iones 
que usted piensa deduc~r de e;.ta encue.ta, 
>i se afirma una decidida prefercr.c1a por 
los estudios literar.os, mal pardda ~e d~;a
ría a la Med•cina y si a la iln ersa ya e.;¡¡¡
mu; ,•,endo dos filar tras de su trente el afo
ri:.mo lewmendista. ¡Y no es nada si sJbre 
una cosa o la otra, por no decir QJe las dos 
a un tiempo, ~o apunta, aun con todo su 
espa•lolismo. lo aLción por la tauromaquia 
o por cualquiera de e os juegvs exóucos 
en que la patada o el puiletnzu oon elemen
tos pr.:pond~mnte•l 

Perdone usted. amigo don Antonio, si 
aqu! doy por term innd~ esta curta con que 
me he propuesto acu~ur recibo de sus pre
guntas. so~layando el contestarlas categó
ricamente, pues la intérrogación reierente 
al núm~ru trt!ce no reza conmigo, y eso de 
los millones sobre oer co,a irrealizable, por 
lantástica. no son apetecibles en los Hct"a
les momentos. cuando eotamos continua· 
mente amcno;.ados de que nos quiten hasta 
la camisa que lle\·amos puesta y de que oe 
destruyan con e: ant " obrus sOCiales se han 
organizado en numbrc d~ IJ CaridJd cris· 
liana, hasta lO> mbmos cimientos de la Pa· 
tria. 

Con todo afecto le reitera las segurida· 
l!e$ el~; su amibt.ad. L.. Go:-<ZALEZ. 

Las Becas de nuestro colegio 
Reglamtnto para la conce3ión de 

becas scg~n acuerdo de la Junta ge
neral celebrado el dla 12 de Enero de 
193G. 

J.• Por el Colegio Oficial de M<':· 
dicos de la proYincia y con Cdrgo a su 
presupucs:o ordinario, se crea una be
ca de quinientas pesetas deslinac.la pa· 
ra ayudJr económicamente a un cole
giado cada mio para que concurra a 
un Congreso Médico nacional o ex
tranjero. Dos becas de doscientas cin
cuenta pesetas cada una para colegia
dos que concurra n a Cursillos iuera 
de la provincia y tres becas de dos
cientas cincuenta pesetas cada una 
para colegiados de la provincia que 
concurran a Cursillos o estudios de 
ampli.ación de conocimientos o espe
cialización en cliniCilS de la cap1tal. 

2. • Para disfrutar de estas becas, 
será necesario solicitarlo de la j unta 
de Gobierno indicando en la solicitud 
el tipo de trabajo que se piensa efec
tuar y lugar en que ha de hacer;;e. 

3. • Esta solicitud debe hacerse 
con la anticipación necesaria para que 
antes de co~cederse pueda publicarse 
en el Boletín del Colegio el nombre 
del solicitante por si algiln colegiado 
pudiera alegar mejor derecho o incom· 
patibilidad. 

-l • El colegiado que disfrute una 
beca del lipo que sea, tendrá la obli· 
gación , una vez transcurrido el tiempo 
que la disfrutó y antes de los dos me· 
ses, de dar una conierencia en el Co· 
legio en la que expondrá sus impre· 
siones asi como las cnscnanzns que 
haya podido sacar y la labor personal 
del interesado. Cn resumen de esta 
conferencia hecho por el propio autor, 
se publicará e:1 el Boletín del Colegio. 

s.• No podrán disirutar de beca 
alguna ni los miembros de la Juma de 
Gobierno mientras ostenten el cnrgo 
ni los colegiados a los que de ahora 
en adelante fuese necesario sancionar 



por tallas profesionales demostradas 
ni Jos colegiados que tuviesen pcn· 
diente de pag<J algún recibo de cole· 
giación. 

6. • Si existiesen \'arios so1icitan· 
tes para una misma beca, la j unta de 
Gobierno, para concederla, tendrá en 
cuenta las siguientes circunstancias: 
En los Congresos de especialidades 
tendrá derecho preferente el especia· 
lista en la materia. Será siempre pre· 
ferido el que nunca disfrutó beca so· 
brc el que la haya disfrutado alguna 
vez. Debe preferirse siempre al de 
situación económica más precaria y en 
circunstancias absolutamente idénti· 
cas será preferido el colegiado más 
antiguo. 

7." Se considerará como falta gra· 
,.e el cobrar una beca y no cumplir 
después las obligaciones que la m'sma 
impone debiendo la .Junta de Gobier· 
no cuando esto ocurra y prcYio expc· 
diente, sancionar al colegiado con una 
cuota extraordinaria que represente 
como mínimo una suma igual al doble 
de la cantidad cobrada a más de las 
>anciones morales que estime nece· 
saria. 

8. o Las cantidades que puedan co· 
brarse como cuotas extraordinarias 
por sanción a los que disiruten beca 
sin cumplir con las obligaciones de la 
misma, serán aplicadas nccesariamen· 
te para nmpliar e! numero de becas el 
siguiente ar10. 

.~ ....... ~ ........................................ ~. 
t t 
t ¿Tiene V. hijos pequeños t 
t y no está Inscripto en t 
t Previsión Médica? ~ 
t t . ----~ ................... ...... ........ -.......... . 

Telétono del Colegio 
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Carta entreabierta a la 

Junta de Gobierno 
Y la titulo asl, porque abierta, pu· 

diera interpretarse como censura; ce· 
rrada me priva ría del juici•> de la opi· 
nión médica y siendo entreabierta me 
dá motii'O, pJra sin desperta r suspi· 
cacias, seguir formando mi arisca per · 
sonalidad profesional, _porque entien· 
do que el tono de la Cla~e se logra 
con las aportaciones individuales, ere· 
ce en razón directa de la franqueza y 
se anula con la cuquerla o el temor. 
Aseguro que al leer lo que sigue, al· 
guíen exclamar{! <eso es hambre• ; lo3 
r¡ue me conocen saben que debido a 
mi suerte y no por mis méritos es di· 
flcil que la tenga, pero siemo en mi, 
el Hambre de los demás, el Hambre 
con H, que no es sólo de pJn sino de 
decencia, de austeridad, de prestigio 
y de ansia de conseguir que el t!lulo 
común, por serlo, no pueda servir co· 
mo patente de corso para la comisión 
de irregularidades. 

No hace mucho tiempo tnve el ho· 
nor de dirigirme a la Junta de Gobier· 
no, rogando que atendi•!ra una recia· 
mJción re peC'to del empleo ilícito del 
titulo de Doctor. Reconolco que tué 
resulta con diligencia y justici11 pero 
por no ha ber~c tomado una resolución 
encaminada a reprimir nuevas infrac
ciones. suredió que poco tiempo des· 
pués con motivo de los actos celebra
dos para la in1u;;-uración d<! una 
entidad bcn6fica particular y en nu· 
merosos casos m ís, se dJba t rata· 
miento de Doctor a compa11eros que 
según mis informes no lo poseen. Sin 
que esto sea tratar de dar leccione· a 
nudie por r¡ue carezco ele autoridad e 
inteligencia para ello, propongo la 
adopción de las siguientes medidas: 
t .• que sin tener aprobadas las asig· 
naturas ni la tesis doctoro! nadie po· 
drá utilizar el tftulo en anuncios, refc· 
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rencfas,nf en papel particular (recetas, 
tarjetas, etc., etc.); 2.~ que en el fi· 
chero del Colegio tiguren los nombres 
de los que reunan tales condiciones; 
3, • que se oficie a la Prensa notificán· 
dole los médicos que poseen las con· 
diciones citadas para que en sus no· 
ticias, artfculos, etc., den a cada cual 
el tratamiento adecuado a los titulas 
que posea; 4.' que si la Prensa incu · 
rre en infracción no justificable ya, se 
le obligue a rectificar publicamente y 
si no lo hiciere, hacerlo el Colegio si 
el nombrado no subsanara el error y 
5.' acordar las sa:1ciones pertinentes. 

En lo de alardear de tirulos que no 
se poseen tampoco andan remisos al· 
gunos compañeros, lo mismo que en 
llamarse jefes de servicio que son des· 
empeñados por ellos solos. Puede 
llamarse jefe de un servicio el que 
asume la dirección del mismo, tenien· 
do a sus ordenes persona 1 más a me
nos numeroso. :.ladie puede interpre· 
tar aquello otro como falta grave, pero 
si poco seria y sin más objeto \'isible 
que el de deslumbrar a los incáulos. 

Otro asunto que estimo :le exepcio· 
nal interés es la creación de una tarifa 
mínima de honorarios médicos para 
corregir los abusos que todos cono· 
ccmos. 

En el régimen d~ igualatorios está 
legislado que en ningún caso se esta· 
blccerán igualatorios inferiores en 
precio a los ya existentes; In morali
dad de esta medida no se ocultará a IR 
clara visión de los Sres. de la J. d<.! 
G . ya que per,;iguc que la competen
cia sea leal y no a costa de claudica
ciones de la dignidad prof ~ionnl y 
pregunto, ¿por qué se tolera que un 
señor o scriorcs, qucbrdnten la cos
tumbre establecida en una población, 
pueblo o bnrrio, cobrando las visitas 
más baratas o cul.Jrando por 1 isita e 
inyección lo mismo que otro u otros 
por visila sola? En este caso se esta
bl ee~ unn competencia, no se si lícita 
o no, pero poco airosa desde luego y 
perjudicial para los compai'icros que 

no quieren descender a adoptar el 
mismo sistema, que es además morn· 
ficante y lesivo para Jos practicantes, 
a quienes estamos obligaclos moral· 
mente a ayudar en el desempeño co· 
rrecto de su proiesión. 

Ignoro si persiste o ~o el sen·.icio 
que estableció el Coleg1o de Méd1cos 
para salidas urgentes durante fa no· 
che· si es asf estamos mor31mcnte 
des~utorizados a pedir más de 15 pe· 
setas que es el precio <controlado• 
por nuestra entidad por es!a clase de 
servicios. 

En poder de la j. de G. figura una 
carta mfa eu la que clcnunclaba que en 
los establecimientos benéficos se ad· 
miten toda clase de enfermos sin tener 
en cuenta si tienen o no carne!; peor 
aún, prohibiéndole a los ordenanzas 
que to nJmbren si quiera; a pesar de 
estar legislado l1asta la saciedad lo 
que lla de hacerse en estos casos. Lo 
cierto es que ninguna medida se ha 
tomado contra este abuso, que a tan· 
tos pobres priYa de aslsteucia y a tan· 
ros pudientes beneficia y e¡ u e se hace 
con la mezquina esperanza de un fu· 
tuto beneiicio, haciendo de centros 
oficiales ting'ados de propa¡!anda 
particular. Los que desempe11amos 
consultas públicas, tenemos fa obliga
cióu de no atender a los no pobres y a 
parte d~ las razones de íudolc moral, 
por compañerismo. Es l'ergonzoso 
q~e mientras haya compaileros que 
no tienen clonde trabajar. se desper· 
di cien tan:as fuentes de ingreso. 

Por último llamo la atencióu de lo· 
dos y creo llegado el momento de te· 
ncr un poco de congruencia; en bien 
de todos y de nuestro buen nombre 
hay que rectificar. ¿Es lógico lo que 
pa'd rn C<irdoba) GastropátoJ,,s asís· 
tiende ueum;mias, pediatras trdtando 
diabL~tiros de üO aJios, tocólogos tra· 
!ando ~ripcs, médicos ~enerales cu· 
rando ¡ojos!, oculistas haciendo medi· 
cina interna, dermatólogos con com· 
pañlas de seg~ros de accidentes ... 
t~o podríamos ponernos de acuer· 



do y dedicarnos cada uno a lo nues· 
!ro? 

¿Qué nos contestarla un arquitécto 
a quien llnrnararnos par.a qua nos hl· 
ciera un tabique o un remiendo? Sin 
embargo, cirujanos expertos no des· 
de~an e: desbridamiento de un vul· 
gar abccso. Todo esto nos perjudica· 
de manera tal que lo extraño es que 
no haya habido ya un cambio de \m· 
pre;iones entre todos para poner tér· 
mino o este estado de cosas. 

Ni trato oe censurar a nadie ni 11111· 
cho menos dictar normas de conduela 
a nuestro organismo director, corn· 
puesto de personas inteligentes y de 
buena fe: p•ro si persigo y consegui· 
ré con mi terquedad, que es una lar· 
ma de lorta\e7.a (tercos, que es Igual 
que ser fuerte, dijo Adolfo Camin), 
estimular el colectivismo y fomentar la 
disciplina y el espíritu de clase com· 
batiendo el feroz individualismo su\ci· 
da, causa de nuestra anarqufa prole· 
sional. 

A los compañeros que en otras oca· 
sienes se hayan molestado leyendo 
mis antariores artículos, les extrañará 
esta discrepancia de rono, pero ten· 
gan en cuenta que el humorismo es 
una iorma de indignación ... 

A. L UNA 

Los Rayos X, Y y Z 
Han sido lanzados al mercado unos 

aparatos de Rayos X que es tal su 
potencia, que ponerse el enfermo de· 
tras de la pantalla y sacarte el espc· 
cialisla (en la buena acepción de la 
palabra) lOdo lo que lle1•a, es cuestión 
de un momento. Tienen la ventaja es· 
to; aparatos de no necesitar papilla 
de contraste, para los enfermos de 
apardto digestivo, pues dicen los que 
Jo poseen que con las <primeras papi· 
llas• que le dieron al enícrmo cuando 
pequei'10 es suficiente. 

A estos aparatos les llaman de Ra· 
yos X, Y y i:. 

4!) 
Para demostrar su exlstenda y pro· 

piedades diagnósticas ahl 1·an esos 
dos casos y ... ¡a r'orrer. que echall 
agua! 

Primer caso: 
X. N. ~iilo de 2 allos. Criado a lac· 

tanela mixta y ya, según la madre, 
e come de todo•. 

Me llaman porque hace varios dfas 
el nit'o no tiene ganas de lugar y ha 
perdido et apetito. Extreñido hace 2 o 
3 dlas y de ah{ que ente1; de llamarrne 
le haya administrado un _purgante de· 
aceite de ricino que le hace el electo 
de otras 1•eces. A pesar de ello el nl~o 
sigue con los mismos sin tomas . 

Temperatura 37.0 y 2 o 3 décimas; 
no tose y a la a uscullaclón no encuen· 
tronada anormal en aparato respira· 
torio ni circulatorio. 

Vientre normal sin defensa a la pa l· 
poción y deposiciones normales, e:t· 
cepto el estreilimiento de estos dfas. 

Ante este cuadro ambiguo y por 
aquello de •ponte en lo peor y acerta· 
rás> no se por que se me figuraba que 
aquello terminaría mal y después de 
dar mi opinión aconsejo lleven al en· 
!ermita a un especialista; asf lo hacen 
y aqul viene lo bueno. 

Llevan al niilo por la mailana a la 
capital y cuando regresan por la tarde 
me cuentan lo siguiente: 

Que le han <puesto • los Rayos X y 
que el médico le mostró a la madre 
unos •puntos negros• que el niño te
nia en elrientrc, a través de un cristal 
y que le había dicho que esos puntos 
eran de la infección que el nif\o tenfa 
en el intestino. 

Le dispuso unos cuantos •espedfi· 
cos• y unos inyectables de suero fisio· 
lógico (JO ampollas de 5 c. c.) con la 
indicación de que no dejasen de po· 
nertas pues eran para <Cortar> la in· 
lección. No hay que añadir que yo 
dejé inslantáneamcnte de visitar al 
enfermo y el practicante se encargó 
de poner las ampottas por indicación 
de la madre. 

Cuando yo oigo deci r que un médi· 
co ha diagnosticado, as r, • en bloque• 
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Antonio García-Pantaleón Canis 
M É D 1 C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORA TORIO DE ANAUSIS CLINICOS 
(Sangre, orina, esputos, liquido céfalo-raqufdeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc., etc.) 
Sev:l/a, 9, pral. • • r;'eUfono fS.I¡.J • - eól(~()}JJ'T 

. ' . .. 

'BOROtUM-YL 
fORMUlA: TARTRATO BÓRICO •oTA~ICD . FUIL:ETI.L·MA; 

lt'> LQNil.IAE"A, C~FI:tiA,B!LL~DOIIIA ETC. ' 

/NDICACIONf:S J 

EPILEPSIA 
VOM(T05o!LEMBARAZO 
ECLAMPSIA, CORE-A 

fii/TERI/MO Y OTRIV AFECCIQ· 
N!/ ·DEL: ///'TEMA NERVJ0/0 

G~AuEAS bE. 

YODURO/ BERN-KYN~. 
Tratamiento 

Ci~nfijteo !1 Radico/ <l• lo_, 

VARiCE/ FLEBITI/ 
H:?morroid~/ !1 A tomo/ 
de lo/ vo./O/ por lo/ 

l GRAJEA/ Dé .. • 
Oirly~r/t poro mu.VIIO/ y [17('roluro al llutar: L•sOR.roruo8lNEYTO· '-~ J·HAOR/f) 

i\ U RAS A EST ANOIDAL 
leua~uras ufnlca v de cerma ASOCIADAs Al fslaño ~u ímlco ~ óxi~o es!annoso 

Específico contra las arecciones estafilocócicas (forúnculosis, An
trax, Osteomielitis, Impétigo, efe.) lv\uestras para ensayos: 

Laboratorio Bioqllfmico de SANTIAGO VITORI! : .. : Alcoy 



una infección instestinal en la primera 
visita, siempre supongo que no ha 
hecho diagnóstico; espera a la segun
da visita para ver la marcha del enfer
mo y diagnosticar con certeza; pero 
cuando esa infección se diagnóstica 
<por Rayos X• avanzo más en mi su
posición y aseguro que ni sabe l_o que 
tiene ni lo sabrá nunca y que SI obra 
de buena fé, no sabe tampoco lo que 
son ni para que sirven los tan caca
reados rayos. 

Pero volvamos al enfermo. Como 
no me podia oponer al tratamiento dis
puesto sin hacenn~ reSP.Ot~sa ble d~ lo 
que después suced1ese, de¡é de Vtsltaf 
al enfermito hasta nuera aviso. 

En efecto. antes de la semana, reci
bo recado urgente y me encontré (ca· 
mo supuse al principio) con un caso 
Hpico de meningitis tuberculosa que 
se llevó al enfermito en 10 dios. 

Segundo caso: 
A. G. Niña de 3 años periecta!llen· 

te sana. y sin haber padecido nunGa 
enfermedad alguna. 

Jugando en su domicilio sufre una 
caida v se produce una hematoma en 
la frente. Avisan a un compa~ero de 
aquí y como es natural no le dó im
portancia al cos~ aconsejando unos 
fomentos y vendaJe comprenstvo. 

Al día siguiente como ven que a que· 
llo toma otro color más oscuro, a es· 
paldas det médico y sin más dilación 
se marchan a la capital y tropiezan 
con el mismo especialista del otro ca
so que le aplica su aparato de Rayos 
X 'y sin previa. papilla de contraste . 
desde lu~go, diagnostica ¡¡agarrarse!! 
uno colitis. Como la niña no ha pade
cido nunca la mós leve molestia su· 
ponemos que esa <Colitis• fué por 
ccontragolpe•. Se dió en la cabeza y 
6e le inflamó <la colal. 

Y cosa peregrina¡ le dispuso entre 
otras cosas unas ampollas de Septo· 
vado intramusculares (?). 
• Y de aquí por qué le llamo yo a esos 
aparatos de Rayos X, Y y Z. 

¡Hasta cuando Señor, hasta cuando! 
J, UceoA Rutz 

De gran Interés 

Interinidades de Titulares 
En la <Gaceta• de Madrid del :25 de 

enero ultimo se dictan las normas para 
que el señor Inspector pro\"inciol de 
Sanidad pueda nombrar a los tnterinos 
para cubrir la5 vacantes de titu_larcs 
previa propuesta que ha de envtar la 
Sección de T itulares de la junta D1· 
rectiva del Colegio Oficial de Mé· 
dicos. 

·Para hacer dicha propuesta indica 
la .Gaceta• que los Colegios de Mé· 
dicos abrirán una lista de parados ins· 
cribiéndose en la mbma los aspirantes 
a interinidades que no posean nom• 
bramiento alguno en propiedad ni in• 
ferino del Estado,_provincia y muni• 
cipio. 

Cuando los señores colegiados se 
hallen en estas circunstancias y de• 
seen que sus nombres figuren en las 
antedichas listas, deben dirigirse a 
este Colegio solicitándolo asi e indi• 
cando en su solicitud si están dispm¡s• 
tos a ocupar cualquier vacante qua 
pueda surgir o si les interesan sola• 
mente determinados distritos pues di• 
chas listas se irán confeccionando pot 
orden riguroso de solicitudes y ten len· 
do siempre derecho preferente el qua 
primero solici tó la inscripción, y si &e 
pide que el que no esté dispuesto _a 
ocupar cualqu1er vacQnte que sur¡a 
ind1que el distrito que le pueda intenl• 
sar, es solo con el objeto de si llegan• 
do su turno la vacante no fuera del 
distrilo que solicita , proponer al •i· 
guiente y quedando en reserva con &u 
derecho para cuando l1ubiese vaca~ta 
en el distrito que desea; pero de nm• 
guna iorma d!!~e e1~tcnderse que pata 
el distrito que soliCita tenga preierert· 
cia sobre los que figuren en li i ta an· 
tes que él, 

---~------

Tel~ono del Colegio 2-E•3•6 
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iJ.po.:rJi4rlD.s ern8mltu pa~ é3p4M 
cun;,.l &No,n -Ar<J$dn ·Z2" ·84rulon~ 

~UUt.U~U.t!~J.~UU!~iU!UUUMJill!4!i,t~4iU6~l!1 

11-A·S.VOSSMO É 
LAVERANSA N ~ 

Po~eroso contra liebres pal0dlca8, !j~l&o , a~~rillvo y re~mlil~~~nle ~ 
COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 

Clorhidrato de qq. . 15 centígramos ~ 
Arrhenal . . . . 1 
Protooxalato de hierro. • 2 
Polvo nuez vómíca . . • 1 ~ 
Bxtl acto blando gencfann . 5 > ~ 

Caja d~ .t.C pi/doras, })fas: ~'40 ~ 

Mues.tras a disposición de los señores Médicos ~ 

Labor a torio Bazo t 
Ribera del F resno (Badaj'o.z) ~ 

~m+·~~fff.rt1+1~rn~mr-rn~rrmnrrrn11fflfft"ffwJ 



Cursillos prácticos 

El lnslitu!o de Patología Médica del 
Hospi ~al general de Madrid, bajo la 
útrecctón del Dr. Mnra¡ión, ha orga· 
nizado cursillos pr{tcticos y de amplia
ctón (de los cuales publicamos hoy 
dos) para la primavera de 1935. con 
arreglo a las materias y cuestionarios 
siguientes: 

Curso elemental de Neurosis y Polco· 
patios para el médico prdctlco, por 
los doctores Aydlllo, Vdzquez Ve· 
lasco y Heilbrun. Síes lecciones, 
los lunes, miércoles y viernes, de 
once a doce. Del 2 al 13 de marzo. 

Lección 1. • \'o clones de psicología 
profunda.-Doclor Heilbrun. (Dfa :1.). 

2.1 Los mecanismos de la neuro· 
sis.- Doctor López Aydillo. (Ola 4.) 

3.' Neurosis y psicopaHas. - Ooc· 
lor López Aydillo. (Ola 6.) 

4.' Las neurosis de órgano. - Doc· 
tor Vázquez Velasco. (Día 9.) 

5." Neurosis ·en la infancia. -Doc· 
tor Vázquez Vtlasco. (Día 11.) 

6.1 La psicoterapia desde el punto 
de vista del médico generaL-Doctor 
lieilbrun. (Día 13.) 

Cursillo sobre el problema de lo tu· 
berculosls y las gldndulas endo· 
erinas, por los doctores Benito 
Fuentes, Del Río !J Pertierra. Seis 
lecciones, los lunes, miércoles !J 
jueves, de doce a ur1o. Del 18 al 
27 de marzo. 

PROQR,\MA 

Lección l . 1 Glándula tiroides y tu· 
berculosis. (Di a 1 6.) 

2. a Glándulas suprerrenales y tu· 
berculosis. (Día 18.) 

3. a P á n e r e a s y tuberculosis. 
(Dia 20.) 
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4.' llipófisis, gonadas y tubercu· 

losis. (Oin 2-l .) 
5.' Vitaminas, nutrición y lubercu· 

losis. (Dia 25.) . 
6.' Cotlsti tución y valoración clí· 

nica de las lesiones tuberculosas. 
(Dfa 27.) 

Estos cursos son gratuitos. Para de
talles al Dr. M araMn. 

La Beneficencia particular 
En la ' Gaceta• del 23 de Enero se 

publicó el siguiente Decreto e)(cep· 
tuando a determinados Est:tblecimien
tos de Beneficencia particular del 
cumplimiento del Decreto de 29 de 
Agosto de 19ol5: 

El decreto de 29 de Agosto de 1935, 
dispuso que los nombramientos deMé· 
dicos de Beneiicencia Provinchtl y 
particular, fuera en virtud de oposi· 
ción previa en las condiciones ante 
los Tribunales que se establecen en el 
mismo Decreto; pero teniendo en 
cuenta, por lo que a los establecimien· 
tos benéfico-particulares se refiere, 
que, de llevarse a efecto con caracter 
general dicha disposición, se vulnera· 
ría en algunas ocasiones la voluntad 
de los fundadores, ley suprema esta 
en materia de beneficencia, procede 
excluir a determinadas insti tuciones 
clasificadas como b~néficas de las dis· 
posiciones contenid:1s en el referido 
Decreto. 

Por lo expuusto, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y a propuesta 
del de Trabajo, justicia y Sanidad, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artícu lo único. Se exceptúan de lo 

dispuesto en el Decreto de 29 de 
Agosto de 1935, aquellas institucio· 
nes de beneficencia particular en la 
que el cumplimiento de las normas 
establecidas ·en dicho Decreto se 
opongan a lo estatuido por los funda• 
llores. 
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Bronqul
.JTIQf ..,..(Iny~ctabl_o). ~nérgico antiséptico de las vlas 

• respuatonas. 

Bronquirnar con becitina y C!oiesterina . .. 
(Inyectable). Antiséptico Pulmonar. Tómco y Antihemolltico. 

Bl
. sm ux ei (l¡Iyectable). El tratamiento más enérgico de la 

..... Sll!'ILIS; no produce reacciones, es completamente 
_ _ _il¡.doloro. 

Bl
.SIDUXeJ (Pom~da). 'l'r~tam iento externo de las ulceraciones 

••de or•gon luét~eo . 

Uitasum lJ 17itasum-Ferruginoso -itr:!:~~~¡~: 
gico de los recoJstituyentes. . 

\7itasum y 17itasum -Ferruginoso.- ~~;i~~~ · for~ 
mas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor agrndnble. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, MédiCO y farmacéiiiCO, 
~OZ ~ l?A::SÓN', 11 (ANTES CARNE), SEVILLA 

Concer1enarl1 mlnlu, OOft ]Unn fERnnnDEZ 6ÓrlfZ, Rra•Juez, ním. 2. -Sevilla 
~~========~====================~ 
W})lll l~llllllinnl11llll.IIH'IIIIIl,llllll~HII! 111111 ~ IIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,llllllllllllllllllll''l llllllllllllilll lll' lll lllllllll~ll!lll l l ~ 

~ PARA. EL ESTÓMAGO E INTESTI~O • ;;; 

i ELIXiR CLORHIDRO .... PÉPSICO AMARGÓS 1 
·; DIOE~TII.. (NumbJereglslrado) ~ 
~ TÓNICO DIGESTIVO de ácido clorhidr co, pepsina, colombo y nun o6mica ~ 
, DelicioMl medicamcoto que suple en IM enfermos ll ll lt.a de jugo g'slrico : 
§ ! 
~ MEDICACIÓN 1:\'YECTABLE INDOLORA, DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEOCROS ; 

! SUERO AMARGÓS J~" 1 r.~.momnunnn ~ 
~ EXCITANTE VITAL, REG ENERADOR DEL ORGANISMO Y AHTIH~~RASTÉNICO ~ 
~ Composieido: Cada a :~~poll a eootieoe: Ollcerofosfato de sosa, 10 e<nligramos.-Cacodilato de sosa, ;¡¡ 
!1! 6 cenUgramos -Cacodilato de estrigoloa, 1 mlllgromo.-Soero ftsiologico, 1 c. c. i 

·~ ~ 
~ PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS ~ 

.¡ EL IX 1 R-P O L 1 8 RO MOR A D O A MARGÓ S ! 

.j liiROMU~A.NTINA ()<ombrcregl$lJOdO) ª 
·~ Calma, regularl~a u farllf/ra los nervios ª 
~ Contieoalos bromuros pottsico, sódico, estnlnclco y amónico, asociados con soataodutónieoamargAS ~ 
~llflllr llllii~IIIIIIIIUI Illllll ' lllll'¡lll~llllllft~lllllllllllllllll UIIUlllllliUIIU lli•.IIIIIIIUIIUI~IUI!II IlllUIIUIIIIlllllllllllllllUIIIIIIIIIlllt@ 



Las tarifas de Ben~ficene1a _,._ 
La •Gaceta> del 23 de Enero, pu· 

blicó una Orden disponiendo lo si· 
guiente: 

1.0 En el plazo de treinta dlas des· 
d~ la promulgación de la presente, 
los Colegios de Farmacéuticos intro· 
ducirán en la Tarifa de Beneficencia 
aquellas minoraciones de precios que 
esrimen más equitativas; bien enlen· 
dido que <!n ningún caso y bajo ningún 
pretexto podrá su aplicación gravar a 
los usuarios de mayor grado que el 
público en general. 

2. • La Tarifa de Beneficencia, con 
las variaciones dichas, se publicará en 
el •Boletrn de la Prol'incia•, y su apli· 
cación, circunscrita a la jurisdicción 
colegial correspondiente, regirá en 
todos los casos de su actual vigencia. 

3. o Ln Comisión nombrada en 
Agosto próximo pasado para reformar 
la Tarifa de Beneficencia, elevará ur· 
gentemente informe definitivo a la 
Subsecretaria de Sanidad y Bcnefi· 
cencia, quedando sin efecto las tarifas 
provinciales tan pronto como se pu· 
bliquen en la •Gaceta• la general que 
se prepara. 

l~ unilicaclón ~e lo; lllulms con el 
~uer~o ~e ~ani~a~ nacional 

La •Gacela• del 25 de Enero publi· 
có la siguiente intercsantfsima Orden 
cuya parte dispositiva dice asl: 

Artículo l . o Se constituye una Co· 
misión integrada por D. Sadí de Buen 
Lozano, como Presidente; don Fran· 
c1sco Bécare> Fernánue~. , Inspector 
provincial de Sanidad; don Enrique 
Barbaji López, ídem; don Mariano 
Fcrnández Horques, idem; don José 
Pérez Mel, ídem; don Joaquln Ruiz 
l-leras, don Nicolás Martín Cirajas, 
don Emilio Barn Echeto y don Ignacio 
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Lesta, Médicos de asistencia públlcll 
domiciliarla. 

Articulo 2." Esta Comisión, en el 
plazo más breve posible, elevará a la 
Superioridad un proyecto de regla· . 
mentación de los servicios de cnracter 
sanitario que en nombre de la Admi
nistración pública deberán verificar 
dentro de su esfera de acción los Mé· 
dlcos de asistencia pública domicilia· 
rfa, y asimismo las medidas necesa
rias para que dicha función alcance un 
máximum de efíc¡¡ci~. 

Sección bibliográfica 

· Ultimas publicaciones recibidas 
Pslcologla Evolutiva, por Heinz 

\\'erner, ex Profesor de la Universí· 
dad de Iiamburgo y Profesor hoy de 
la Uníl'ersidad Nacional de Michigan, 
Ann Arber (Estados Unidos). Primera 
edición española traducida de la se· 
gunda alemana, con 55 figuras y una 
lámina en colores. Barcelona·Salvnt 
Editores, S. A., calle de Mallorca, 
49.-1936. 

Partiendo del discutido y discutible 
principio de que la psicología genétí· 
ca comprende en reali dad al conjunto 
de la v1da psiquica , el autor describe 
y diferencia en este libro, tras una in
troducción respecto a la esencia nor
mativa de la propia psicologla genéti· 
ca, concepciones teóricas tomando 
por base problemas fundamentales y 
concretos, a su sentir, de la psicologla 
comparada. 

En dos grandes partes se divide es· 
la obra. Trata la primera del objet ivo 
y los métodos de una ps icl~togía evo· 
tuti1·a general y la segunda, de los ti· 
pos primitivos de comportamiento psí
quico. En aquella desarrolla el autor • 
sus concepciones sobre la psicologia 
evolutiva general y especial , la nece· 
sidad de una consideración psícocvo
lutiva , el concepto de estructura como 
fase de desarrollo y el concepto de 
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EPI V O~ I . N.:. Sana vida 
(ac. fenlletllbarbl~ur. hrom. poi . Salu.t'óle.) 

El remedio más eficaz. hoy dfa contra la EI1 11.EI'SIA y toda clase de tras· 
tornos nen.iosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que est_oy !~atando con su preparado Epivomin es un joven ?e 
10 arios atacado de Epilepsia; todos los dias le daba un ataque y los más diS· 
tanciados ernn de echo a nueve dfas. Desde que está tomando el Epivomin,· 
que hace ·43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres cornpri· 
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. altmo. ss. ss. 
Dr. F!. Reguera. 

Ureña, 2 Febrero 1930. • 

Laboratorio Sanavida, Apartado :227 "" Sevilla 

B 

Doctor: >Í no lo ha h~cho, ¡~n5ay~ con ~ 
int~r~s ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

G- :EC.A •:BtS:::I:L 
d~l J.aboratorio 5 .. Vlllarroya, P\ar, 38, Va-; 
l~neia! , y qu~dará eoov~ncido. d~ qu~ ~S ~~ 
más perteeto y a~radabl~ d~ los alim~ntos 
\l~~~tarianos. 

Reprqsenlante en esta provincia. D. Eduardo Marfil Lelva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA', 7 A CÓRDOBA 

, YQDURQ BERN en grajeas, glutinizadas, inalterables, 
contemendo codo uno: O grs. 15 de 
yoduro potásico qnimican e~te puro, 

CAFEINADO Ogrs. 05 de Calema quimicomente 
pura, asimilables en el intestino. Sin 
yodismo. 

INDICACIONES: Asma: Enfisema: Bronquitis: Arterioescler,¡sis: Enfermedades 
del corazón, Angina de pecho. etc. 

DOSIS: De 3 o 6 grajeas al día antes de las comidas. 
Dirigirse para rnuc¡¡tras y li teratura al autor D. l. BENEYTO 

Lnborutorio farmacéutico, calle Gómcz Hcmas (C. LINEAL) 
Chamartln-Madrld 



dlrec~fórT evolutiva en la psicologfa de 
los pueblos, juntamente con conside· 
raciones diversas resperm a las res· 
tanles psicologias evolutivas, la posi· 
bilidad de una psicologiageneralycom· 
parada y a la formulación precisa de 
algunos conceptos que estima impar· 
tantcsen la dicha materia que estudia. 

En la segunda parte y sin perder de 
vista el autor su concepto de que la 
utilidad del punto de vista genético 
servirá en el futuro para demostrar en 
que medida la propia psicologia ge· 
nética, precisando, enriqueciendo y 
transformando s~s actuales concep· 
tos, es capaz de señalar la ley funda· 
mental de una evolución creadora, es· 
tudia el caractcr complejo de la vida 
sensorial primitiva y Jos fenómenos 
sensoriales difusos y lábiles; las mo· 
dalidades de las representaciones prl· 
mitivas; el modo de concepción pri· 
mitiva del espacio y del tiempo; el 
decurso de las acciones y su desarro· 
llo evolutivo; los procesos primitivos 
del pensar; las ~ea lidades primitivas y 
la estructura de la personalidad primi· 
ti va. 

Un extenso lndicc bibliográfico, de 
autores alemanes y americanos, casi 
exclusivamente. pone fin a la obra que 
comentarnos del Profesor Werner, que 
la Casa Salvar Editores, S. A. de 
Barcelona, ha editado con la perlec· 
ción que es norma en ella.-L. G. 

* * * Compendio de Dermatologfa, por 
j. Darier.- 2. • edición.-SaiVJt Edi· 
rores.-Barcelona.- Un tomo en rus· 
tica ele 9-!8 páginas con 220 figuras 
intercaladas en el texto. 

El éxito conseguido por la primera 
edición del cCompcnc.lio de Dcnnato· 
logia•, de Darier, ya agotauo, era al· 
g:> que nadie habíd dudado. Ningún 
libro de esta cspecialidaJ tan leido y 
admirado como este. Traducido a las 
lenguas alemana, inglesa y española 
del original francés e imitado, según 
su autor confiesa, en lengua japonesa, 
es para los especialistas el libro de 

M 
consulta diaria y para el médico ge· 
neral el resúrnen claro y conciso en 
que dilucidar cuantas dudas le surjan 
en la especialidad. 

Esta segunda edición es traducción 
directa de la cuarta edición francesa y 
en ella ha conse~utdo su autor moder• 
nlzar la obra mcluyendo capítulos 
nuevos y modificando profundamente 
otros. Entre los nuevos capítulos exfs· 
ten los dedicados al terreno y predi&· 
posición en Dermatología, virus filtra· 
bies, etc. y muy modificadas las 
partes que tratan de eritema, urtlca• 
ria, púrpuras, eritrodermias, excemas, 
actinodermias, taxidermias, prurigos, 
llnfadernias, etc. También la dirección 
del tratamlnnto tanto de la sífilis CO• 
mo del cáncer de piel, han sido refor· 
madas poniendo al dfa dichas cues· 
!Iones. 

En resúmen , todas estas reformas 
de 111 cuarta edición francesa que hoy 
nos presenta Salvat en In se~unda 
edición española, hacen del Dar1er no 
solo el mejor libro de Dermatologfa 
dado su tamaño, sino al mismo tiem· 
po el más moderno. 

La impresión esmerada, la f iel re• 
producción de las numerosfslmas figu• 
ras intercaladas en el texto y su lama• 
~o cómodo y manejable, son en nues• 
tro concepto un acierto de la Casa 
EditoriaL-F. BeRJJLLOs. 

Cuando un enfermo se desplaza a 
otra localidad para consultar con un 
médico, es de suponer que desea ser 
visto o por un especialista o por al· 
guien que para él posea muy relevan· 
tes cualidades clfnicas y por tanto el 
médico consultado ha de tener en 
cuenta que su juicios han de ser de 
gran importancia para el paciente. 
Esto obliga al médico consultado a 
defender franca y claramente al mé· 
dico de cabecera aún en el caso en 
que estime que el diagnóstico no sea 
exacto o el tratamiento acertado, pro· 
curando siempre que el compañero 
quede bien ante el enfermo, 
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:-:Laboratorio Farmacéutico :-: 

Pons, Moreno y C. a 

D lreotora D . Bernardo Morales 

Bu ~JASOT Jf'.11.l!~·cztt) l.'- t .Ebi.P..t)1AJ 

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

Bgenles mluslm, ]. URIRCH Y C.2, 8. ft.- Ban:elona 

Tetradinamo (ELIXIR E I>:vEcrABLE) 
Medicación dlnamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base· de fósloro, arrhenal, nu· 
clelnato 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. 

E usistolina <soLuCIÓN E ~~vEcrABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

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

(INYECTABLE) 
T ratamiento bismittico de las cspiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectm•Jcnte 
tolerable. 

Al pedjr mueslros Indíquese estqción de ferrocarril. 



.. 

SECCIÓN OFiéiAL . 55 

DE. NUESTR6 .é6LE-GI6 MEDIC6 
Bma~or 011 lleta o~ la lunta ~mral 

utraorOinaria c~l~braOa el Ola 1 Z 

O~ Ewo O~ 1936 
En la ciudad de Córdoba, a las once 

horas del dfa doce de Enero de mil 
novecientos treinta y seis, se reunie
ron en el domicilio del Colegio Oíicial 
de Médicos para celebrar junta gene
ral ordinaria, previa la oportuna cita
ción en la forma prevenida en el Re
glamento del mismo, los señores que 
al márgen se expresan. 

Abierta la sesión por el serlor Pre
sidente, se procedió al reglamentario 
sorteo para designar a los señores 
colegiados que hablan de consti tuir la 
Mesa de la sesión, resultando: Presi
dente, don Francisco Berenguer jime
no¡ Vicepresidente, don Rafael Cortés 
Jiménez, y Secretario, don Pedro Va
lle Moreno, quienes Inmediatamente 
ocuparon los puestos que les corres
ponden. 

A continuación se dio leclura al acta 
de la última j unta general exlraor¡l l
naria, siendo aproóada por unan!· 
tllldad. 

. Acto seguido, dióse lectura al Ba· 
· lance anual de Tesorería que fu6 

Aprobado por unanimidad acordándo
se nacer constar en acta una felicita· 
ción a la junta de Gobierno por el 
buen éxito económico de su gestión 
durante el año. 

Leido el presupuesto para el a~o 
ID36, el señor Berjillos solicita una 
modificación del mismo. Expone su 
creencia que los gastos normales del 

· Colegio deben salir íntegramente del 
presupuesto ordinario. pero que para 
otras necesidades, cuyo gasto se hace 
de una sola vez, debe hacerse un pre· 
supuesto e~traord inario. Propone que 
las dos mil pesetas que hay consigna· 
das para Biblioteca, se inviertan inte• 
gramente en suscripciones a Revistas 
cienlifi~as atendiendo en la elección 

de las mism:~s a Jos deseos de Jos se· 
ilores colegiados y que comprcndien· 
do las necesidad de reorganizar y mo· 
diiícar la Biblioteca y pLtdiéndose por 
la situación económica del Coteaio 
hac.:r esto rápidameme, que se debe 
autorizar a la junta de Gobierno para 
emitir un presupuesfo ex traordinJrio 
en que o!da la opinión de lo~ sei\ores 
colegiJdos se compre, al menos, el 
mejos libro tamo de tnl;!dicina coma 
de círujia e igualmente de todas las 
especialidades, ya <¡ue en su concepto 
la Biblioteca del Colego debe estar 
constituida de una manerd preferente 
por libros de consulta y revls:a.s c.:íen
tíficas que es en las que se publican 
todas las novedades. 

También da cuenta de ten~f el of(c· 
Cimiento del colegiado seilor Hombría 
(D. Ramón) de que se ocupará de or· 
ganizar un fichero para que e9la Bi· 
blioteca sea de la máxima eilcacla y 
propone que por la Junta general sa 
designe at setiol' Hombríá a~ganl7.ddc1r 
de la Biblioteca. 

También se octipó del mobiliario 
del Colegio, e31imando que el presu· 
puesto extraordinario a que alude an• 
tes debe ser tamblón para compntr los 
muebles que se esumen necesarios 
para presentar debldartlente y darla 
la comodidad a que tienen derecho los 
colegiados que asisten a las sesionel!, 
comprando los sillones que sean nece· 
sario para amueblar el salón de actos 
y un despacho decoroso parn la presl· 
den cia. ' 

Por unanimidad fuerot1 aprobadas 
todas las propuestas del 11eilor Ser· 
jlllos. 

A continuación el Sr. B1ar jlllos pr{)• 
pone que se segreguen del capítulo 
de impreVistos del presupu~sto la can• 
tidad de n1i l setecientas cincuenta pe• 
setas para crear tre> becas de docien•s 
las cincuen ta pesetas para colegiados 
de la provincia que de3een asistir du• 



Moviliza - disuelve y elimina 

EL ,ó.CIDO ÚRICO 

0 ."-RDA.'\'OL. =EXTRACTO DE D!RDA~'A Y ESTAÑO COLOJDAL 

A<llit, FORUNOULOSIS, ENFERMltDADES DE LA P!EL.-Eiilir de nbor agradable, eo tru co 
de 500 ¡ramos, 6 pesetu. 

SIL•."-L,=STLIOATO DE ALUMINIO PURÍSlllO 
BIPERCLORRIDRlA, DISPEPSIAS, ÚLCERA OÁSTR!CA.- Caja de 20 papeles, O pmlu. 

PAPELES l'HO.\I!lR.=FERliEliTOS LÁOTICOS EN POLVO 
DIARREAS INFANTILES, ENTERITIS, DISENTERIA - Caja de papellllos, 1'50 pesetu. 

HODERNA L. =OLElnt PARAFINA LIQUIDUll PETROL.,TUM 
RE!alD!O Dl!lL ESTRI!l!ii!MIEYTO BN TODAS SUS I'ORlUS.- Fra!Go de 500 gramos, 10 peaetu, 
VI~O URJll\'¡\DO.-ASOOIACIÓN DE ARSENITO POTÁSICO, NITRITO DE URA• 

NO T .IU!AROOS 
'1'BATAMIENTO RACIONAL DE LA DIABETES.-I'raS(o de 1.000 gramos, 1 pesetas. 

\
Los Papel e! Ybomar tambiéu se expenden con a olfato de Hordeolua a 3 peset&.s caja y loa Papelea 

de SI ·Al asoelados cou betladooa). 

Dreparados en la FARMACIA Y LABORATORIO da A. GAl\'.IIR 
CALLE DE SAN PERNANDO, NÚM. 34.-VALBNCIA 
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rante veinte días a serr icios quirúrgi
cos o de especialización en la capital 
y otras dos becas de quintenta; pese
tas para dos colegiados que quieran 
asistir a Congresos médicos naciona· 
les o extranjeros, leyendo a continua
ción el reglamento en el que se con
signan las obligaciones de los que 
disfruten becas, la forma de conce
derlas, personas incompatibles para 
disfrutarlas y sanciones que deban 
aplicarse cuando no se cumplan las 
obligaciones contraídas. 

El señor Cortés felicita por su idea 
al señor Berjillos y ve con gran sim
patía su proyecto con el que el Cole
gio sale de normas antiguas. Cree, 
sin embargo, que el señalar dos be~as 
para Congresos le parece excesiVo 
porque la may~ría no van a ellos y 
estima que sena mas convemente que 
se dejase una sola beca para Congre· 
sos de cuatrocientas pesetas y se 
creasen dos becas mas de trescientas 
pesetas para asistencia a cursillos en 
Madrid. 

El señor Berjillos no tiene inconre
veniente en que se modifique su pro
yecto en el sentido en que expone el 
señor Cortés puesto que él lo trae 
para que sufra cuantas modifi cacione.s 
puedan mejorarlo y después de expli· 
car que no se jlabía señalado b_ec~s 
para cursillos fuera d~ la p~ov 1nC1a 
porquP. alguien le sugm~ la 1dea de 
que los fondlls del Coleg1o prormc:al 
deben ser empleados para aumentar 
el prestigio de la medi~ina en la pro
vincia, acepta la creac1on de. las dos 
becas para cursillos en Madnd o cua!
quier otro punto siempre que la canti
dad desti nada para estas becas sea la 
misma que para las becas de curs1llos 
en la capital . 

Por unanimidad queda aprobada la 
propuesta creándose una beca de qui
nientas pesetas para Congresos; dos 
de. doscientas cincuenta para cursillos 
fuera de la provincia y tres. d~ dos
cientas cincuenta para ampliac1_ó~ de 
O$tUdio~ en la capital, ele los nted¡cos 
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de la provincia asl como el reglamento 
de aplicación. . 

A continuación y vista !a autonza
ción dada por la junta general a la de 
Gobierno para hacer un presupuest~ 
extraordinario, paro la compra de li
bros y muebles, se acordó tnmb1én, 
con car"o a este presupuesto extraer· 
dinario,"se compren nuevas carteras 
de identidad ya que están agotadas 
las que había y se procure q_ue las 
siguientes sean de me1o.r calidad Y 
más prácticas a ser pos1.ble aunque 
aumente algo más el prcc1.? a que ha
yan de abonarlas los senores cole-
giados. . . 

Segu idal!lente se proccdio al so~te? 
de los miembros que han de conw_tlllr 
la j unta Clasli i c~dora de la conmbu
ción para el próx1mo at'lo 1937,. resul
tando elegidos los se11orcs siguientes: 

Distrito de la capital. Vocales pro· 
pietarios: Don Antonio Mut'loz Ol~va
res don Emilio Rodríguez Castillo, 
do~ Francisco Ramírez Rodríguez, 
don Antonio H ida l ~o Carmona y don 
j ulian Roldán Arquero, y Vocales su
plentes: Don Antonio Peralbo Caba
llero don j o sé María Valen zuela. y 
Terr~ba, don Emilio BobaJilla GaTCJa, 
don Enrique Villegas Laguna, don 
Angel Sánchez y ánchez, don ~a
nucl Quero Morentc, don Luis Salml:i 
Anchelerga, don Ricardo Rin1s Vilaró. 
don Francisco Gutiérrcz Barbudo Y 
don justo Rodríguez Ruiz, correspon· 
diendo actuar de presidente y secre· 
tario a don Antonio Mut'\oz Olivares Y 
don Francisco Ramírcz Rodríguez, 
respectivamente. 

Distrito de Aguilar.-Propietario, 
don Hurra Bcnítcz Rasero y suplentes, 
don Lui~ Roqueta Antolín y don Pran· 
cisco Aragón Lar a. 

Di>llito de Baena.- Propietario, 
don julio Barrón Rodríguez y suplen
tes, don Francisco Rodríguez Correa 
y don Juan Navas Ariza . 

Distrito de Bujalance.-Propietario, 
don Antonio Marin Oómet Y. suplen1 



SARNA (Roña) 
Se Gura con como~i~ad y rapidez 

COY l!JL 

Suffureto C!abaifero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scablei, que una sola fricción, sin ba
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad 

fipartaao 7t<J.-}Jarcelona 

liJA. CÓRDOB A.: 

Ceotru Técnica lnduBirlal J farrmla fuentn 

Doctor: SI tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido timico. 

Caja para J~ lrriuaclonos ~e~ lllros, 4 pts. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacl~ ~l!lanueua Ca~tel lano :·: ~a~aJoz 

... n•l•n•fttaf~Jn, ~~t?~~~z 
Ul\0 y dot ' ru.•• dt 1Ciiclloto . por omp:!lc ~10 c/c.) l 4~¡,r a to rl o foflncc ótJ t ico 

M Aftl i N C U A T R EC._S._S 
• o: l .. c•• 1t uouO tleUU-· 

•••• , •••••••••. f .. lll<ibl• ••a ;u• •• ¡.,;; 4g ·~ d4•~ 
5 • • ~ ¡ •• • 1 i e• o• ·" • " " 9 r o m • d t l olidlot e por e mpo ll o ¡l cf : .) 
YdJ"'r•-. lQ-4 • I~W~:t•C... •••ror,. T112f .. ' o P"' o 1 • ! o"' • n 1 • 1 a ~ o l a l o 

- ~ 
1" 

Representante en Córdoba: D. Francisco Gullén ez R tve, Claudio Marcelo, 12 



tes, don Francisco de la Rosa Garcia 
y don José :vl arfa Rodríguez Pina. 

D1strlto de Cabra.- Propietario, 
don Manuel Rold~n Cort6s y suplen· 
tes, don Félix. GAllego Calderón y don 
Rafael Le~a Caballero. 

Distrito d~ Castro del Rfo. - Pro· 
pietario, don Cristóbal Prado Urbano 
y suplentes, don j ulio Sánchez·Viz· 
calno del Río y don Manuel R. Ramí· 
rcz Luque. 

Distrito de Fuente Obejuna.- Pro· 
pietarios, don Juan Ruiz Rocha y don 
Salvador Perrero Casaus y suplenles, 
don Alfonso González Cogolludo, don 
Rafael Saudiel Repiso. don Pdipe 
Trujilo Bañón y úon Enrique j iméncz 
Pagán. 

Distrito de HinojosJ del Duque.
Propietario, don Teodoro Pernández 
j urado y suplentes, don Eugenio Ote· 
roSánchez y D. José Gallego Sánchez. 

Distrito de Lucena.-Propietario, 
don Agustfn Ca1i ele del Viso y su· 
ptentes, don José Vázquez Corpas y 
don Albino Ramirez Ros. 

Distrito de Montilla.-Propietario, 
don Luis Bustamanle Sánchcz y su· 
plentcs, don Antonio Román Durán y 
don Antonio Cabello de Alba Mar· 
tinez. 

Distrito de Montara. - Propietario, 
don Juan de Dios Galán Luque y su· 
plentes, don Clemente Castelanolli 
Malina y don lldeionso Diaz Esqueta. 

Distrito de Posadas.-Propietario, 
don Hermeneglldo Pérez Cañete y 
suplentes, don Constancia Fernández 
Gómez y don Mariano Fernández Gó· 
mez. 

Distrito de Pozo blanco. - Propiela· 
rios, don Pedro Casalilla lllescas y 
don Cecilia Tornero Caballero y su· 
picnics, don j asé González Calleja, 
don Joaquín Moreno Ramlrez, don 
Benjamín Tirado Lópcz y don jasé 
Pedraza Segura. 

Distrito de Pr ic~o .-Propietario , 
don Juan B. Scrrnno Galisleo y su· 
plentcs, don Baluino Povcdano Ruiz y 
don Gregario Almagro Smith. 
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La Ralllbla.-Propietario, don Ri· 

cardo Sánchez Jiménez y suplentes, 
don Francisco Alijo Longay y don 
Manuel Ramos Pranco. 

Rute.-Propictario, don Alfonso Ar· 
jona de la Rosa y suplente , don An· 
drés S. Cruz Ecljn y don Mariano Or· 
lega Cerón. 

A continuación se procedió a elegir 
los miembros que han ele componer en 
el año 1936 el Comité de l~edacclón 
del BotEr:~ . siendo elegidos por una· 
nimidad en vista de la asidua colabo· 
ración que han prestado en el mismo 
los SCJ)ores don Leamlro González 
Soriano, don A111onio Luna Fern<lndez 
y don j acinto Navas González y acor· 
dándos~, a propuesta del Presidente!. 
del Colegio , que los se1l orcs que du· 
rante el año l!lllmo han constituído el 
Comité de Redacción, continúen &e· 
tuando como miembros honorarios 
durante el año en curso, por la admi· 
rabie gestión en el cargo. 

Puesta a discusión la cuota de CO· 
legiado e ingreso que ha de pagarse 
durante el ano 1936, se flCorctó por 
unanimid!td que continu;¡sen las mis· 
mas que actualmente rigen. 

Pasando al séptimo punto de la 
Orden del dia, el señor Cortés expo· 
nc el deseo de que la asamblea acep· 
te el estudio de una proposición que 
va a presentar referente a los servi· 
cios nocturnos de urgencia estableci
dos en el Colegio. Aceptada la pro
posición incidental , el señor Cortés 
estima que los scn·icios de urgencia 
no tienen eficacia por falta do la de
bida propaganda y propone que por la 
j unta general se autorice a los sellO
res que hacen estos guarJias para que 
por su cuenta puedan colocar en la 
fachada de! Colegio un auuncio lumi
noso de estos servicios comprome· 
tiéndase a abonar cuantos gastos ori· 
~ ine In in talación, permiso municipal, 
Impuestos, ele., y rogando que por el 
Colegio se le> dé unicamente el flu i· 
do eléctrico necesario. Asi se acordó. 

t\ continuación, el sc1ior j iménez 
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Martinez (D. j esús), propone un voto 
de confianza y u~a felicilación al Pre· 
s1úente se1i or Berjillos, por su labor 
en la presidencia del Colegio y por 
los proyectos por él presentados y 
aprobaJos en esta sesión que indican, 
que el Colegio entra por nuevos de· 
rroteros. Esta propuesta fué aprobada 
por aclamación. 

Y no habiendo más asuntos de que 
trotar se levantó la sesión, extendién· 
dose la presente acta que firman los 
se~ores que forman parte de la Mesa 
de la misma, según dispone el Regla· 
mento, y los señores Presidente y Se· 
cretario de la j unta de Gobierno.~ 
F. Berenguer.- R. Cortes jlménez.
Pedro Valle.-M. Barrios Ouzmdn.~ 
F. Berjillos. · 

••• 
~tia a~ la $~i6n <elebraaa por la Junta 

Ce Gobierno el ala 20 be Enuo be1936 
En la ciudad de Córdoba y a las 

diecinueve horas y treinta minutos del 
dfa veinte de Enero de mil novccien· 
tos treinta y seis, se reunió, previa la 
oportuna convocatoria para celebrar 
sesión en el local del Colegio de Mé· 
d!cos, la j unta de Gobiemo del mis· 
mo, con asistencia de los señores Ber· 
jillos, j imena, Canals, Garrido Zamo· 
ta , Garrido-de Rueda y Barrios, excu· 
sando su asistencia el seíior Caballero 
Cabrera. 

Abierta la sesión por el sellar Pre· 
si dente fué leida el acta de la anterior, 
que fué aprobada. 

A continuación el se11or Presidente 
dió cuenta de la muerte del cornpMñe· 
ro de Dos Torres don Agustín Vioque 
Bravo, 11cordándose qu~ constase en 
acta el sentimiento de !a Junta por es· 
ta desgracia y levantar la ses1ón por 
cinco minutos en señal de duelo. 

Reanudada la sesión fué admitido 
como colegiado, por haber cumplido 
los requisitos reglamenlarios, D. Luis 
Romero Rueda, con residencia en La 
Rambla. 

También se acordó dar de baja co· 
m o .colegiado a petición propia a don 

ül 
Alejandro Yun Garda, J>Or trasladar 
su re~idencia fuera de la pro•incia. 

A continuación y Yi~tas las solicitu· 
des de los sc11ores don Antr>nio Ca· 
brera Caballero, de Torrccampo y dort 
Antonio Cubero Sánchtz, de Castro 
del Río, se acordó nombrarlos Médi· 
cos del Seguro de Maternidad. 

Visto que tnto de los señores desig
nados para instruir ex.pedientc al cole
giado de .. ... , don ..... , ha dejado de 
pertenecer a la j unta de Gobi!:!rno,· 
por haber dimi ti<lo, se designa: al Te-· 
sorero don Diego Canals pera que en 
unión del Contador don Rafael Garri· 
do Zamora, ya designado con an terio· 
ridad, instruyan .eJ antedicho expe-
diente. 

Estudiado el proy·ecto de contrato 
de trabajo presentado por La Unión 
Bclmezana para el nombramiento de 
un médico suplente de dicha sociedad 
y cstiman:lo que el proyecto de con' 
trato es conveniente para el compañe• 
ro que haya de desempeíiar la plaza, 
se acordó devolver dicho comrato a la 
antedicha Unión Belme¡¡ana, con el 
visto bueno del Colegio. 

Planteada por el seiior Presidente la 
c~estión aprobada en la junta general 
celebrada el doce del corriente mes, 
referente a la adquisi'Ción de mueblus 
y r~organización de la Biblioteca, so 
acordó que oportunamente sea deai"'• 
nada una comisión que vlsms las soil· 
citudcs que hagan los señores col~gia• 
dos escojan los hbros que a llu juiClo 
deben figurar en la Biblioteca y las re• 
vistas a las que el Colegio debe sus· 
cribirse. También se autorizó al &eñor 
Presidente para que ee ocupe de la 
adquisición de Jos muebles precisos 
en el salón de actos y desp-achd de la 
presidencia para que puedan ser com· 
prados al industrial que mejores condi· 
ciones ofrezco a 1 Colegio. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se le'"antó ta sesión extendién· 
dose la presente acta que ftrma con• 
migo el señor Presidente ') de la que, 
como Secretario, cerllfico.~ Manu~{ 
Barrío6.=F, &rjillos, 



··==============================~======= ·· • 1 
Obras de la Sección de Ciencias Médicas de la Biblioteca ~alvat 

Ocho lecciones clínicas 
por el doetor F. Gatlart Mor.é' 

(2.• SBRtB). Un tomo en cunrto, de JO! pA¡;inos :· 3ll r;1riiogrofiu. ~~srcR, 1? ptas. 
t8.1 SRRtB). Un tomo en cnorto, de 1~8po~lun~ y;¡¡, rMd JO~ TiJ fiiiS. JnJSIJ< R, 12 ptas. 
(! .• SBRtB). Un tomo en cuarto, de ILO pñ¡;illn< y o:; rliJiingrnlíns . Húslica, H ptas. 

Compendio de Psicología evolutiva 
por el doctor Helnz Warner 

l;n tomo en octa>o mnyor, de ~~G páginns. umeradnmcnte imprr<n. ilustrndo con 
55 g rn bndos ou el texto y una lñmino en colores. Rt't>ticn, ~S pi: •· Teln, 32 ptos 

·Práctica Anatomoquirúrgica ilustrada 
por los doctores Paltrt, Lacazo J Duprct 

Esta obro constaró. de diez fascículos. Pub!icndo cJ prnuero. de 412 p5ginas. ilus· 
trado con 141 grabados intcrcalatlos cu el t exto. l'rt•tio del fnsdcu lo: 40 ptas. 

Manual de Accidentes Oculares del Trabajo. Enferme· 
dades Profesionales. Simulación y Exageración 

por el doctor M. Parrl•as Torres 
Un tomo en oetnvo tnnyor, de lOO pitginns. esmeradamente impreso, ilustr•do con 
61 grabados i ntercalados en el texto y G Jtminas. Cartonó. 13 pt,.. 

Tratado de Patología quirúrgica 
J:K>r los doctores Basset, Coa,antln', Jeannency, Malsonnet y Mlglnlac 

Seis tomos en cuarto muyor Public•dos el primero :• segundo: 
Tomo I. - Gmerulidaáes, por l!ióininc, de 1.10-l pá:;lnM, llu•ITRdo con 

420 grabados eu el texto. 'felo, 81 pesetns. Pos la SD pesetas. 
Tomo li. - Miembros, por Maisonnet 1 de 1.456 pnginns, i lumndo con 

853 grobddos en el texlo. Tolo, 98 ptns. Posta, 100 ptas. 

Cirugía Gástrica 
por el doctor Manuel Corachán 

!los tornos on cuarto. Publicado el primoro, de ~94 páginas y 374 grAbadCB, en su 
mayor par t<:: a tres y cuatro tintas. Rncuadernodo e u medio taHlere, 130 ptas. 

SALVAT EDITORES, S. A, 41-Calle de Mallorca·49 : BAR~ELONA • • •• •• 



Ba1.a-oc~ de Tesorería. correspondiente al· mes de Enero de 1936 

P!r1S. Cl.t;. 

Existencias e' e! mes anterior. . 52.168'44 

1 
Ir 
Jll 
IV 

" VI 
VII 

VI!! 
IX 
X 
X I 
XII 
Xlll 
XIV 
XV 
XVI 

Gastos 
Renta del loca l . . 
Sueldos y gratificaciones 
Pensiones conced idas. • 
Gast o de cobranza tle cuotas 
Impresión y gastos del BoumN . 
Impr esos de lodos clases y anul'lcios . 
Suscriciones, compru de libros y eocua<ler-

naciones . . 
Agua, luz y calefacción 
Correspondencia 
Teléfono . . . . 
M enores y material de oficinas 
M obiliario . . . . 
Representación del Colegio 
l'rc>mio •En1ilio Luque• . 
Becas 
Imprevistos y pago de suplementos <mliguos 

<.¡u e puedan existir . 
5 por ciento lit: 80 pliegos del modelo A 
5 • • de 120 • • e 2 ptas 
5 •. • ele :10 • • e 1'50 
5 • • de • • F 
5 • • de pólizas de 2 pesetas 
Franqueos y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos 
.Al Colegio de Huédanos, por sellos 

Total gastos_ 

:175'00 
595'00 
285'00 . 
-16'00 
58'00 

• 
120'43 
6 1'80 
3'1'40 

120'80 

• 
~ 

40'00 
12'(XJ 
1'50 ,. 

• 
7'30 ,. 

!.757'23 

IXJ.gresos 

l Subarriendo del local 
n C uotas de colegiados 
m Cuotas de entrada. 
IV Carteras m édicas . . 
V Publicidad en el Bou:;TIN 
VI Listas de colegiados . 
VI! lnt.,reses del capital social • . 

Ptas . Cts· 

22!i'OO-. 
50'00 
12'50 . 
44'00 . 

SO pliegos para certificados del modelo A 
500 id . itl . id. l-1 . . 

800'00 
75'00 

2-10 '00 
30'00 
GO'OO 

] :¿() id. id . id. e 2 ptas. 
20 id. id. íd. e t·so 

400 id. id. id. ]) 

1 

id . id. itl. T' 
50 id. id . íd. \i 

pólizas de 2 pesetas 
LX. Imprevistos . 

Total ingresos. 

RESU:EI.4EN" 

Existencia del mes anterior. 
Importan los ingresos . 

lmporlan los gastos 

Suma. 

Ex istencias para ti mes s'guiente 

7'50 

l Ü' (l() 

1.554'CO 

. 52. 1M'·14 

. 1.554'00 

. 53.72'2'+1 

1.757'23 

. 51.!lli)'21 



CH 
Ltsta de Médicos Colegiados 

ALTAS 
Don Luis Romero Rueda, con resi

dencia en La Rambla. 

BAJAS 
Don Agustrn Vioque Brc1vo, de Dos 

Torres, por defunción. 
Don Alejandro Yun García, por 

traslado a otra provincia. 

NOT I C IAS 
- = -

documentación completa en dicha fe
cha, mil trescientos veintiocho. 

Los aspirantes que completen su 
documentación y paguen los dere
chos, se reunirán con Jos que ya la 
tienen completa y hagun el mismo 
abono el próximo día dos de Marzo 
en el ~alón de actos del Ministerio de 
Trabajo (.A.mador de Jos Rlos, 3, Ma
drid) a las once de la mañana, para la 
celebración del sorteo que se ha de 
verificar con arreglo a la norma cuar
ta del articulo 13 del Reglamento de 
29 de Septiembre ue 1934 . . 

• • R. cUh. Cura Quemaduras del 
fuego , sol, nieve, etc. 1'50. 

~ •• 
Expresamos nuestro sensimiento Depuratl/o 19. Purl(lcador de San· 

por las recientes desgracias de fami- gre y Linfa, Reconstituyente. Anflar
lia que han experimentado, a Jos com- terioescleroso. Lo pueden tomar ltas
pa~eros don Emilio Moreno Rubio, talos niftos de pecho, a gotas. 
don José Blanco Rubio, don Manuel .• • 
Ruiz Maya, don M_anuel Jiménez Ma- · Antlartrllico 19. Es el mejordlso/· 
ya, don Rafael G1ménez RUJz Y don vente y eliminador del ácido tirico. 
Rafael Garrido Zamora. • 

• •• 
En nombre de Previsión Médica han 

sido satisfechos por nuestro Colegio 
los subsidios correspondientes a las 
señoras viudas de don Luis Melgar, 
médico que fué de Puente Genil y de 
don Hicardo Crespo, farmacéutico que 
era de Espíe!. 

•*• 
Recordamos a los "Compa¡)eros que 

en el pasado a1'ío tributaron a la Ha
cienda , la obligación en que están de 
formalizar la declaración de sus ingre
sos profesionales, según las instruc
ciones que publicamos en Diciembre y 
con Jos impresos que les remitimos 
con el Bo~E1·t:-: de Enero. 

••• 
En la e Gaceta • del día siete se pu· 

blica la relación de opositores a pla· 
zas de Médicos titulares. Suman en 
total mil quinientos cuarenta y cinco, 
salvo error, y de ellos solo tienen la 

•• Use 1'. la Pomnda onti8éptleo , 
IU, en Ec~emas. Erupciones nillos, 
Grietas, etc., y verá curaciones sor
pnndentes. Caja 1 y 5 pesetas. 

• • • 
Llnlmenlo IU, Quita dolores de 

todas clases rápldamellte. J' 50. 
• • • 

Se ruega a los compa11ers que de-
seen que en nuestra Biblioteca figu
re algun libro determinado o que el 
Colegio se suscriba a alguna Revista 
científica, se dirijan al mismo indican
do el titulo de lo QLle desean que se 
adquiera, antes del 25 del corriente 
mes, para poder hacer el encargo a 
nuestro librero con cargo al presu
puesto extraordinario aprobado . 

• * • 
Se vende una camilla o mesa Eure· 

ka, de la fábrica de armas de Toledo. 
Razón en la Conserjería de este Co
legio. 



EspaciaHda1e~ ~el DOCTOR B !S CUNAN A. 
ARINUCLEOL 

é lixir e inyecfable.=A base de 
Fo•{o11ucleinaio y Jlfonom•tilal'•inato 
.•ódicoa. De admirables rJsilltados 
para combatí•· la ll.nemia, clorosis, 
mquitismo, tuberculosis, di abvtes, 
debilidad cerebral y todu.s lns cnfer· 
medades consuntivas. Es el mejor 
tónico rcconstituyeme q~e puede 
admiu isLra•·8e. 

BATERTC!Dl;-.'A 

:Jnyecfable.=Es remedio especi· 
flco o insusl ituible en hLS pneumo· 
nins gripales. el paratiftld, ht erisi· 
peh~. la forunculosis, ht rinitis ca· 
tarral, la polinuenitis no supurada 
y la septicemia puorpcml. Esl:i io· 
dica.cla . .v tiene comprobada su eflca· 
cia en otros muchos caso3. 

A Jll'IIdoH se remite el folleto con 
litenltllr:l :1mplia. 

POLlYODASAL 

COMUINACIÓN OE YOOO ORGÁ1>HCO, 

IO"IUDO Y COI.OHlAT, 

:Jm¡ecfabf~ y gofas.=Tónico y 
dPpnr:llivo, para todos los casos en 
que se quieran obteocr los mara vi· 

AVARIOL 

<!ombinación arsenomucurla/ 
soluble e inyecfable en umpollus 
de J y 2 c. "· !Jara el 1 rntamicnto 
espccilico tuo.d modc¡·no y clie<~z 

que se conoco con tm 1 •~ s ífilis. 

}'oca toxicidad y acción ráp loa, 
brillan/e y durado•ra 

P LAS~[YL 

<!omprimidos e inyectable. = il••
tipn/Jidiro de [(¡ ·máxima cficic>ncia es
pecifica, compuesto de Q.ui nina m< 
nobromurado., azul do metilcno y 
ácido dimctilo.rsin<Lto. 

Los comprimidos son azucarados
de agradable !1 (dcil inge6Uón, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

~ROTóNTC:O 
:Jnyecfable.= Compucsto de Gli

cero(osfato y Cacodilato sódico.~, Sul

fato de e¡¡fricni1111 en agtw de mar iso
lóllica. De maravillosos resultados 

llo~~~ef.ec t.o~ ct.trativ~sdel iodo, en ¡ en la tuberculosis, l infati.~mo, clo· 
est.~do muJ actwo y sm t~mor a los · neurasteuia lcucemw. etc . 
acctdentes proptos de Iodismo. rosis, ' • 

<!olidos asiplit:os.='!omprlmidos azucarados oe ,Blsuljafo de quinina 

Solución }ast:uñana. 

So/ufo anfiflmit:o.=élixir fónico oigesffvo.= .Jarabe pollbalsámico., 

Inyectables t:orritnfts.= Vastli17as esferf/i;cadas !1 otros. 

Soliciten el Catálogo general J' los prospectos c¡uc interese u. 
FARMACIA Y LABORATORIO : 

Saora.men:to, 36, 38 y 4:0.-CÁDIZ. 



A BASE DE GOMENOL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

1•' ó a· an u 1 •• ,. 1' a r " a d u 1 1 o " ~· n 1 ia u " 

Se prepara también sin gomenol , al guayuco! y con estricnina. 

Bioscardiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres formas de preparación 

Bioscardiol - Gntas y ampollas de 1,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
Bioscardioi-Quinina G rageas y Ampollas lE-1" ' " ' rr~pn•:·'""nrn · ntlultus ~~ mtWli) 

Muy recomendado en la insuficiencia card taca, cnfermedJdcs i••frc
ciosas, asma bronquial, coqueluchc, schock, etc., etc. 

Afexileno Amorós 
Preparado par:¡ toda clase de enfermedades infecciosas de or igen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos. 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
RcpresentHIIIe para Córdoba y su provincia 

EDUARDO rA ~RFIL LE! VA, Plaza e' e la flprública, 7-A. - • - CÓRíJOBA 
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