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Un Baluarte 

EN EL TRATAMIENTO de las pulmonías, la Antiphlogis
cine es un coadyuvanre apropiado para disminuir la 

coxemia y reforzar el poder de resistencia del pacicnrc. 

Su acción sobre el cuadro sintomático se manifiesta por 
• el pronro al ivio del dolor; 
• la mejoría J e la acción cardíaca; 
.. el alivio de la disnea; 
• el alivio general del paciente y la 

inducció~ del sueño. 

Cuando otros remedios f;acasan, la Aociphlogi~cine es a 
menudo un b:tluanc terapéutico. 
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MISCELANEA 
l'\u~,·o Gobierno, nuc\'0 ncoplamlenl<1 de 

malcrlas ministeriables v nuevo rector prl· 
mero de la cosa sanitaria, trajo oor con~e
ruencia la consulta elertor~l " ello de suer· 
IP qu~ afll'nM ll!Serló la e Gaceta~ dlsposl· 
clón alguna de general lnteré3 para los sa· 
nltl!rlo!. 

Fueron las e:tcepciones anotables ha~ta 
el momento de ir esw; lrnea 11 111 lmprcn· 
ta , la del nombramit>nto de D. C't!ndido Bo· 
livar v Pieltain. eatedrátlco de Zowrafia 
de articulados en la Uni\'el"'idad madrilena, 
J'lara ~1 de<emneno de la SubsPcrelarla de 
Sanidad y la Orden prohibiendo a los of· 
talmólo¡zos ejercer en relación comercial di · 
recta ni Indirecta con los ópticos y a ~tos 
~nll1ar ¡rrnduaclones de la vl~ta; refi rlén· 
dooe l o~ primeros mandatos su<crito• por el 
nuevo Subsecretario, a las modiflcariones 
de lo! t ribunales de oroslci(ln oara Odon· 
tólogos y Otorinolarino;ólogos de los scrvi· 
clos a~rrcll:ados a las jefatura~ provinciales 
de Sanidad y los correspondientes a médl· 
cos de A~lsteneia públit:a domiciliaria. 

Después de e.sto solo la esn~ranza de 
que el tiempo proporcione otosi6n al citado 
periódico, de ofrecemos literatura comen· 
table. ya que la falta en el mismo de notl· 
clas de g~nera l interés. nos pone en serio 
aprieto para llenar de prísa \' corriendo ~S· 
tas páginas que siendo aparentemente las 
primeras, esperan para editor<e ha<ta el úl· 
timo rnomento. por si demandara la impar· 
tanela de olgim o~unto nuevo. no Quedar 
apartado un mes largo d~ l contenido del 
BOLETIN. 

Por In .Jefatura pro,·incial de Sanidad se 
ha procedido. en consonancia con las úl ti· 
mas dispo~iciones sobre la m8terin, a nom· 
brnr Mnitarios interinos pura diversos loca
lidades de esta provincia y de modo que 
ao;otada quedó la l ista de paradns en algún 
Colegio. 

Clmo que ¡>areju y contmriumentc a la 
acctón del IJr. Bemw. ha proccdrdo algún 
nlcolde d~tituvendo funcionariO» de la Sa· 
nidad, como si -esto fuera rlé <;u competen· 
cia. l'(i (IUC decir tiene que se ha hecho ~a· 
bcr cumplidnmente a quien tal hizo. el error 
en que habla incurrido, pr,1babl~rnen lc má' 
que por servir lega le:. prncip i o~, pur .,no· 
bismo impropio de los momentos presente~ . 

iermlnado el periodo electoral han lnsls· 
!ido los Presidentes de las enttdades re· 
Presentadas dircetamente en la j unla do 
/1\&ncomunidad, en el deseo de que se man· 
den delegados ordenadores de pagos a 
cuantos ayuntamientos se obstinan en no 
abonar a sus satlitarios los haberes corres· 
pondientcs. No hab!fndo ahora prete~to 
que justifique la espera (pues adem~s exts• 
te personal ofrecido para aquellos menPs· 
!eres) creemos que el se~or Delegado de 
Haciendo no demorará por más ttempo el 
acceder a lo solicitado dentro de les pre· 
ceptos legales. 

El próximo pasado dla d os comenzaron 
las oposidones para cubrtr las plazas \'a· 
cantes de :\\édicos de asistencia pública 
domicil iaria, qne corresponde proveer por 
tal sistemil . En cambio no se sabe nada, 
cuando redncrnmos estas lineas, respeclo a 
la solución del concurso anunciado a la \'ez 
de aquelles opO>Iciones, sin que tampoco 
sea posible sosoec~ar la causa de la de· 
mora. pues que no aceptamos la apreciación 
apuntada por algún periódico, referente a 
la Ineptitud del Negociado correspondiente 
de la Sub ccretoría, aun cuando en lodo el 
t iempo transcurrido desde que terminó el 
plazo de admisión de solicitudes, ya pudo 
darse al referido concurso la oportuna con· 
clusión y con ello justas satisiacciones a 
muelles compa~eros. Sin olvidar que, en 
último térmi:ro, resultarán nue\'as vacantes. 

Ha constiluido un verdadero éxito el 
acuerdo de nuestro Colegio de conceder 
Becas para as1stencia a Congresos y cursi· 
llo; de perfeccionamiento. Tanto que en la 
fecha sobrepasan con mucho las peticiones 
anunciadas. sobre las di,ponibi lidades con· 
ctdidas. Lo que quiere decir que orro ano 
habrá que aumenror la consignación perli· 
nente, para que seau m:b los colegiados 
que con miras al pro1·ccho de su intelecto 
puedan dbfrular de los beneficios del Co· 
legio. 

También In Uiblioreca se ha reorganizado 
pr&cticamenle casr por completo y a juzgur 
por los contrulo; realizados para la adqui· 
sición de librús v revist,r:.. en breve ha de 
e,rar al dta en· Mlilllple' 11atenas. AhnrJ 
bien; el lntu,ia,mn demr»lrado muclms 
\'eres en nucorras ju•1tas generales, :.igue 
contr J~tando. y 110 poco, con la soledad ha· 
bilual del <alón dontlt• dirha RiblioleCll está 
iu,lalodo. Y ya era cosa de ir pensando en 
que allí no inltará una c¡:uardm permnnen· 
te• de lectores ... -t\. 
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BECAS DEL COLEGIO 
Las han solicitado ~· 
se publican a los efe e· 
tos d•~ l Reglamento 
para otorgarlas: 

D. Ramón Hombría Iniguez, para asistir al Congreso de Derma to· 
logia y Sifiliografia de Granada. 

D. Carlos Rodríguez Ruiz de Castrovlejo, para ampliación de es· 
ludios quirúrgicos, en Granada. 

D. José Banquerí Salazar, para un cursillo de Oftalmología, en 
Córdoba. 

D. Antonio Cubero Sánchez y D. Casi miro Emilio Duenas Garcla, 
para cursillos de Ginecología y Obstet ricia, en Córdoba 
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Dr. S a 1 daf'ía 
Laboratorio de Análisis ClÍnicos 

BACTERIOLOGIA, QUIM!CA E HISTOPATOLOGfA CLfNICA 
(Sangre, Orina, E,;putos, Pus, Tumores, Autovacunns, 

Uc¡uido céfalo-raquideo, . 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

gond()mar, 2, prlncipc.l CÓRDOBA ~e/éfono :16~5 
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~ Para las Gastro ·Enteritis infantiles '5' en general en todas las ~ 
~ infecciones intestinales de adullos: ~ 

~ ~!M~N~ ~:C~I!O G~RA~T~A~~!~ ~~: i 
O Presentación en medio líquido, único que consen'a la vitalidad . ~ 

~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 0 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~· 

~ l!uest'ra:. y literatura a disposición de los sel'iorcs ~fédicos . ~ 
O Laboratorias P . Go.n.zález.,. ~I. St.1.árez ~ 
0 ID 
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lm¡lortancia del diagnóstico precoz de los tumores vesicales 
por JACINTO NAVAS, Urólogo 

Del Hospital provincial y da la Policllnica municipal 

No me propongo en esle modesto 
trabajo a~ad i r nada nuevo a lo que to· 
dos los Urólogos sabemos sobre el 
diagnóstico de los tumores vesicales, 
solo deseo se~a :ar e insistir en la ne· 
cesidad de practicar el examen cistos
copico a gran número de enfermos cu· 
yo diagnóstico asl lo requiere, 

Quiero dirigirme especialmente al 
Médico general que no cuenta con los 
medios de e:(ploración adecuados pa· 
ra h~ccr un diagnóstico preciso; pero 
que si puede guiar a un enfermo en 
busca de un diagnóstico y tratamiento 
que lo salve, pues 110 hay que olvidar 
que un diagnóstico a tiempo impide 
que un tumor vesical benigno se con· 
vierta en maligno y uno maligno, no 
tratauo a tiempo, en inoperable. 

Debemos te11er presente que las 
transformaciones de estos tumores son 
siempre posibles; así se ven tumores 
de esta clase provistos de una historia 
autigua d" hematuriAs, lo que demucs· 
tra su benignidad, y sin embargo en 
la operación el pcdiculo aparece duro. 
lo que indica la transformación epile· 
Ji al. 

Esta transformación del tumor be· 
nigno en maligno debe tencriH siem· 
pre presente aquel que tenga la res· 
ponsabilidad de trmar el papiloma ve· 
si cal, pues no debe olvidar que un tu· 
mor epitelial es siempre un polipo. 
Contentarse con combati r un síntoma 
que presente el enfermo, sin estable· 
cer el diagnóstico que lo llc\'aria a la 
curación de la causa, y ~bandonarlo a 
:;u suerte, equil'aldria a condenarlo a 
una muerte segura por el tlesarrollo y 
transformación del tumor. 

En épocas no muy lejanas, los tu· 
mores I'C icalcs casi siempre ernn ha· 
llazgos de autopsias; se confundían 

con cánceres en la prostata , o eran 
diagnosticados muy tardíamente; pero 
esto podla admi tiroe entonces por la 
fal ta de medios de exploración, pero 
en la actualidad eso resulta inexplica· 
b!e; sin en1bargo nos llegan a la con· 
su ita casos en que todo Ira tam iento es 
Inútil y que hace tiempo hubiese cura· 
do, pues nos refieren que su primera 
hem3turia data de hace diez o quince 
ailos. lo que indica la benignidad rtel 
tumor. 

No debemos olviúar que son fumo· 
res de tendencia maligna en que un 
diagnóstico precozimplica lA curación, 
pero tardío, no solo la agravación sino 
la degener3ción con todas sus deplo· 
rabies consecuencias. Es por ello que 
no nos cansaremos de preconizar la 
necesidad de exploración en es ros en· 
fermos, en que un slntoma cualquiera 
nos trae la más mínima sospecha de la 
lrsión, pues <liagnosticada a tiempo y 
con un tratamiento apropiado, se libra· 
ría a los enfermos de las faf¡¡Jcs con· 
secuencias a que Jo expondrla la falra 
de un diagnóstico preciso. 

La hematuria es el sfntoma más !re· 
cuente, existe en el 75 por 100 de Jos 
casos, consti tuyendo el síntoma pre
dominante en el 62 por 100 aproxima· 
damente. Vienen después los trastor· 
nos urinarios, que se observan en una 
tercera parte de los casos y por último 
el enflaquecimiento. 

Una hematuria puede ser denuncia· 
dora de un papiloma ves ic~l pcque1i0 , 
ruraudo el cniermo CrJII una simple 
fulguración, o de un cáncer incipiente 
de !J vejiga operable, por eso debe· 
mos insistir en la importancia del dia· 
nóstico precoz. Hay que tener presen· 
te que las hematurias mas graves son 
a veces las que sobrevienen sin razon 
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aparente y desaparecen Igualmente, 
sin dejar vestiglos y no van acampa· 
!'ladas de otros fenómenos. Lo que im· 
porta de la hematuria y este es el pun· 
lo fundamental que debe recordarse, 
es que nunca debe quedar inexplica
da . El médico que queda sa tisfecho 
cuando la ha cohihldo sin establecer o 
hacer establecer el diagnóstico casual, 
no ha cumplido con su deber y expo· 
ne al paciente a graves conscc.uen· 
eles. Debemos recordar a nuestros 
compañeros que la hematuria es la 
sc¡l al de alarma, que no deben con· 
tentarse con combatir el sfntoma. sino 
que es neccsari•> someter al enfermo 
al exámen clstoscopio que nos dará el 
diagnóstico de la causa y nos perrniti· 
rá instituir el tra tamiento apropiado. 

La presencia de sangre en la orina 
no es suficientemente distintiva para 
permitirnos establecer cl fnicamente 
un diagnóslico positivo de su or igen. 
Su aparición sola, sin otros sfnlomas 
urinarios ocurre en tantos casos que 
el diagnóstico se hace en muchos de 
ellos sumamente dificil. Con bastante 
frecuencia las mismas lesiones pueden 
dar lugar a hematurias sin sfntomas 
asociados, o estas, acompaíiadas de 
dolor, piuria, etc. La hemorragia pue
de tener su punto de part ida en la ure· 
tra , vejiga, riñón, etc. , y a veces no 
es posible decir clínicamente con se· 
guridad la procedencia de la sangre. 
La cistoscopia ha cambiado por com· 
pleto y ha facilitado el diagnóstico del 
origen y la causa de las hematurias. 
Antes de que este medio de exámen 
estuv iese en uso, había ciertas reglas 
para determinar el origen de la hema
wria como el t iempo de aparición de 
la sangre durante la micción; pero c:;
to, conduela a menudo a un diagnós· 
l ico erróneo , pues era irccuenlc ver 
hematurias diognosticadJ!I como rena· 
lt:s en individuos en que la cistoscopia 
permitía comprobar un tumor vesical, 
y hematurias tenidas c:>mo vesicales 
en enfermos en que el ::istoscopio re· 
veh¡ba un origen re11al, 

La Importancia en determinar el orf· 
gen de la hematu1•ia es tan grande que 
si no hay una contraindicación para la 
cistoscopia, el exámen debe practicar· 
se y generalmente el origen de la _he· 
maruria es determinado y si es ves1cal 
nos dará la causa de la hematuria y si 
es un tumor su tamaño, localización y 
tratamiento adecuado. 

Los tumores vesicales conslituyen 
afección vesical en cuyo diagnóstico 
se hace más indispensable el empleo 
de la cistosropia, la que no solo nos 
permite diagnosticar su existencia 
sino su sitio, número, extensión, ma· 
nera de Implantarse, si es benigno o 
maligno, e instituir el tratJmiento 
apropiado. Con la práctica de la cis· 
toscopla la frecuencia de estos tumo· 
res, pudieramos decir, ha aumentado 
de una manera considerable y es que 
disponemos de un maravilloso medio 
de diagnóstico, l]lientras que antes 
pasaban desapercibidos confundidos 
con otras afecciones v~slcales. 

Después de la hematuria son los 
trastornos vesicales los que permiten 
sospechar la exislencia de un tumor 
vesical. Entre estos debemos citar los 
trastornos mecánicos ocasionados por 
el tumor que obtura el cuello; asl la 
detención brusca del chorro de orina 
puede indicar un papiloma del cuello. 

Los neoplasmas infiltrados de la ve· 
jiga producen la polaquiuria, siendo 
ella uno de los primeros indicios de . 
esta clase de turnares. 

Acontece a veces que el tumor vesi· 
cal se oculta bajo el aspecto de una 
cistitis; pero cuando la frecuencia, el 
dolor y la hematuria persisten rcuni· 
dos en un individuo de cierta edad, e:; 
preciso desconfiar, pues indican algo 
más que la cis1itis, indican elneoplas· 
ma inlillrado ele la vejiga. 

En los tumores vesicales malignos 
el estado genera l se altera rápidamen
te y el enflaquecimiento se nota desde 
un principio y si va unido a los sin to
mas de cUilis nos hace dudar. En el 
~ncer \·csical existen siempre nso(ia-



dos el dolor y la hematuria , aumen· 
tanda el primero en razón de las ex· 
tensiones pelvianas y ganglionares, 
existiendo casos en los que la perccp· 
ción de los ganglios es el signo reve· 
lador que nos conduce al diagnóstico 
de una afección vesical, hasta enton· 
ces ignorada. 

En ciertas ocasiones se observan 
expulsiones parciales, pequeños frag· 
mentas despr~ndidos del tumor. Su 
exámen histológico demostrará si se 
trata de vellosidades, cuya observa· 
ción nos lleva al di gnóstico de papi!o· 
ma, o de fragmentos carnosos en los 
que se reconozcan los e:ementos de 
un tumor maligno. 

En vista de lo expuesto, no nos 
cansaremos en aconsejar, que siempre 
qne un síntoma cualquiera nos permita 
sospecl1ar la existencia de un tumor 
vesical, debemos indicar un exámen 
cistoscopico y con mayor motivo 
cuando ese síntoma es la hematuria, 
en cuyo caso el exámen se hace im· 
prescindible, pues ese síntoma alar· 
rTiante, pero no molesto y que puede 
desaparecer con cualquier tratamiento 
para reaparecer al cabo de años, es 
un sfntoma que no debemos olvidar 
puede ser revelador de una afección 
grave, en que un tratamiento oportu· 
no puede llevar al enfermo a una ' u· 
ración definitiva o por lo menos pro
porcionarle una curación temporal , 
mien tras que abandonado a sf mismo, 
términará por la degeneración y la 
muerte que sobreviene en medio de 
los más horribles sufrimientos. 

Expongo a continuación algunas his· 
tori as cllnicas de enfermos estudia do3 
y tratados por mí en el a~o 1935, en 
los cuales se pone de manifiesto lo di· 
cho anteriormente con respecto a los 
dos sfntomas principales de los tumo· 
res vesicales: la hematuria y trastor· 
nos de la micción. 

t • caso.- J. M. G., de 47 a~os, 
con residencia en Córdoba. Reconocí• . 
do el 28 de Dicien1bre de 1935. 

Como antecedentes de importancia 
solo unas ntolestias de estómago l1ace 
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unos años tratadas con rx ito . En el 
mes de Marzo pasado tuvo unas he
maturias tota les que duraron unos días 
y que desaparecieron con el tratamien
to puesto por un compañero. 

Unos ocho dfas antes de la explora· 
ción empezó con nue\·as hematurias 
totales indoloras y muy abundantes. 
Solo c'uando arrojaba muchos coagu· 
los sentía algunas molestias para ori
nar. La frecuerrcia de micción era nor
mal. La hematuria era intensa y per· 
sistente desde esa fecha. Buen ca libre 
uretral. Prostata normal. Capacidad 
de vejiga 300 c. c. 

Cistoscopia. Mucosa normal , sirl 
columnas. Sobre la cara latera l dere· 
cha y por encima de IH zona ureteral 
de ese lado, se aprecia una masa tu• 
IÍ!oral, grande, dando el aspecto de 
trn pol ipo. El orifiCio ureteral de ese 
lado estaba tapado por la masa turtlo· 
ral. O. U. l. normal de implantación 'f 
de eyaculación. Rii\ón y ureteres nada 
anormal a la e¡.;pJoración rTiarlual. 

Diagnóstico. El aspecto de In tu• 
moración, la ausencia completa de In• 
filtración de la pated vesical, corTi o 
igualmente de infección ; las hemiltu• 
rías tan Intensas y persistentes¡ el 
buen estado general del enfermo, me 
inclinaron a diagnosticar un polipo ve• 
sical muy grande. 

¿Qué tratamiento aconsejar? Por la 
supuesta naturaleza de la tun1oraéión 
y su enorme volumen, aconsejé una 
extirp~c ión por vfa supraptiblca, 

Pué Intervenido el 8 de enero de 
este año en el l"lospital provincial, en 
el servicio de Cirugfa del Ot. Vlllegas, 

Anestesia raqufdea con Tropacoca• 
el na. 

Cislostornia amplia suprapublca. 
Se hizo una abertura arTI pila de la 

par~.d vesical, en sus caras anterior y 
superior. Se colllcó el sepanidol' in• 
travesfcal de Le~oue, que dió ur1 carTI• 
po magnftiéb. Se cogió el turTiof con 
una pin za de anillo y haéiendo tracción 
se puso bien de manil iesto el punta de 
implantación , que eetaba situado po( 
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encima, como un tra\·és de dedo, clcl 
or ificio urcterill derecho, y de íorma 
pediculada. Se seccionó con la tijera, 
y después de dar unos toques de elec· 
trocoagulaciou en la base, se dieron 
tres puntos de sutura para cerrar la 
abertura de la mucosa. Se cerró parte 
de la incisión vesical en su cara ante
rior y se colocó un tubo de Marión . El 
enfermo sigttió el curso postoperato
rio normal de estos casos y fué dado 
de alta cumpletamente curado, hacién
dole antes una cistoscopia para obser· 
var el sitio de impluntación, en donde 
se apreció la cicatriz propia de la ex· 
tirpación. 

Este caso reconocido anterior111ente 
posiblemente se le hubiera hecho una 
electtocoagulación por vía endoscópi· 
ca , que no se le aconsejó, como dije 
anteriormente, por su enorme volu• 
m en. 

2.0 caso.~P. B. M., de 65 anos, 
casado1 con residencia en Lucena 
(Córdoba). Reconocido el 21 de No
viembre de 1935. 

Antecedentes. Sin importancia. 
En el mes de .'11\ayo de ese mismo 

año empe<:ó con orinas hematúrica~, 
que se le han repetido en varias oca
siones, desapareciendo siempre con 
tratamiento médico. Tiene ligeras mo
lestias parn orinar, sobre todo cuando 
expulsa muchos coagulas. 

Cistoscopia. Mucosa normal con 
algunas columnas . Por encima de la 
zona ureteral i7.quicrda se le aprecia 
una masa tumoral, del tamaño aprnxi
mado de un fresón grande y con el as
pecto de un polipo. 

Tratamiento . Se le han pract icado 
cinco sesiones de electroco<~gu lacióu 
por vía endoscópica, hasta la destruc· 
ción completa de la turuoración. Cis· 
tueLv lJra lJidt..Ch ... e~úta a. flJ~ Cit.:~ u1c-;:sc:, 
de In tiltima sesión, completamente 
curado. 

3.0 caso,-R. Z. M., de63 años, 
casado, con residencia en Posadas 
(Córdoba). Reconocido el :29 de Octu
Ilre de 19JS. 

AIJiecedc'flfes. Una caída hace va
rios años de estJaldas fractu rándose, 
según dice, la columna vertebr~ l. Tu· 
vo dolores fuertes de tipo radicular. 

!lace tres meses empezó a notar di· 
ficultad p<~ra orinar, con chorro fino y 
dolor al terminar la micción. A los po· 
cos días hematurias totales que cedie· 
ron a tratamiento médico. Días antes 
de In exploración empezó con nuevas 
hematurias rota les. 

Cistoscopia. Mucosa con muchas 
columnas. Sobre la ca ra lateral derc· 
cha por encima del orificio urderal, 
se aprecia una tumoración sangrante, 
del tamJño aproximado de una fresa 
grande, y con el aspecto de un papi· 
loma. 

Tratamiento Dos sesiones de elec· 
trocoagulación por via endoscópica, 
fueron suficientes para destruirlo. 

4.0 caso.- A. P. M., de 62 años, 
casado, con residencia en Marmote;o 
(Jaén). Reconocido el 8 de j ulio ce 
l9Jj . 

Antecedentes. Sin impo1·tancia. 
Hace dos años empezó a notar mic· 

ciones imperiosas con disuria y esco
zor al terminar. Desde entonces tiene 
polaquiuria diurna y nocturna. Hace 
un atio hematurias totales que cedie· 
ron a tratamiento médico. Ultimamen· 
te siente dolor para orinar y en algu· 
nas ocasiones la orina sale algo I1ema· 
!úrica. 

Cistoscopia. Se aprecia sobre la 
cara superior una tumoración, de as
pecto de polipo, del tamalio de un fre· 
són grande, sin infi ltración de mucosa 
vesical. 

Tratamiento. Se le hicieron cinco 
solas sesiones de electrocoagulación 
por vía endoscópica hasta la destroJc· 
ción del tumor. Cistoscopia o los tres 
meses (le Ja umrna sesJOn, completa· 
mente curado. 

s.• caso.-R. R. M., de 59 años, 
casado, con residencia en La Carlota 
(Córdoba). Reconocido el 2 de .'víarzo 
de 1935. 

Antecedentes. Neumonía de jóven, 



En Scptiembr~ del a1io 31turo una 
h~maturia total. Después se 1 ~ ha re· 
pctido en varias ocasiones; la última 
vez unos días antes de la explor<~ción. 
La hemat•Jria siempre es total, indo:o
ra y caprichosa en su apanción. Lige· 
ras mole:,tias para orinar. 

Cistoscopia. ,\\ucosa con muchaso 
columas. Sobre la cara lateral itquier· 
da, por encima de la zona ureteral se 
aprecia una masa tumoral, de aspecto 
de un polipo y del tamaño de una !re· 
sa. lv\ucosa \'CSic&l no iniiltrada . 

Tratamiento. Se le dieron dos se· 
siones de electrocoagulación por 1·ia 
e~:doscopicas y aun cuando no volrió 
a la consulta, creo que la tumoración 
iué de;truida. He tenido noticias de 
que continúa bien. 

6." caso.-P. C. J. , de i2 año, vi u· 
do, con residencia en Eci¡a (Se1•illa). 

Antecedentes. Blenorr Jgia de jo· 
ven. 

Dl:!sde hace 10 meses antes de la 
exploración tiene hematurms totales 
con periodos de orinas claras. L'ltimJ· 
mente la hematuria e:; muy inten;a 
con expu'sión de coagulas enormes y 
con deseos constames de orinar. La 
hematuria siempre ha sido inJolora y 
caprichosa t!n su aparición . Mejoraba 
con tratamiento :11édic:>. 

Cisroscopia. Sobre la card lateral 
izquierda y posterior se aprecia una 
masa tumoral negruzca, de aspecto al 
parecer epitelial y dd tama~o aproxl· 
mado de un fresón grande. Mucosa 
vesical no infiltrada. 

Tratamiento. Aconsejé elecl[!Jcoa· 
gulacióti por vía endoscópica, que no 
aceptó. No ha vuelto a consultar. 

1.• caso.-E. C. M., de (3.1 años. 
c~satlo, con restdencia en Cañete de 
las Torres (Córdob~). Reconocido el 
(J "-y,.,..,\~ ..J.c.. \0~. 

Antecede11tes. Sin importancia. 
Desde hace unos siete meses antes 

de la exploración tiene hematurias to· 
tales unas veces y otras terminales, 
Es indolora y caprichosu en su apar;· 
ción. Ninguna molestia para orinar. 
Ligera polaquiuria diurna y nocturna. 

7.1 
Crstosnpia. En la e trd superior y 

p trt•' de la J,ltCrdl i1.quterda S(' npre
Cilt una tumoración ele' t,tm nlo a pro· 
ximado de 1111 fresón grande. tic ns· 
p~CtO de un polipo Y C.!JilllliiCOSIJ l'eSI
cal de alreJcdor no infiltrada. 

Tratamiento. Acon~<'j(· clcctrocoa· 
gulactón por vía cndoscópica qu·! no 
quiso haccr:.e. ).lo ha vue:to a consul
tJr. 

8." caso.-J C. S., d~ 61J años, 
viudo, con residencia en Fue1tc-Obe
juna (Córdoba). Reconocido el 23 de 
Octubre Jc 1 D3..). 

_1 /llec!dentes. Siitlis y B'en'lrrJ~ia 
ele joren {~cgun dice o! en tratado l. 

Hace cu:mu aílo:; tuvo unJ helllatu
ria tJtal q 1C dur .J u nos ti '.ts .. -\ los dos 
años se le r.:pifó otra \'CZ con las 
mis '!las e 1 Jc;erlstlc 1 ;. t:n m~> a~tcs 
de la exolor.l:ión nuev.t hematuria to
tal con CXfiJ,:.ión de m 1chos coJgulos. 
Ninguna mJic;t.d pJra orinar; lige
ra po:a~u:unJ nocturn1; chorro con 
fuerta. 

Cistoscopia. Mucosa ncrmJI con 
muchas co!tllll'hls. Sobre la cgra late· 
ral izquierda p:Jr encim,¡ del orificio 
ure:era', oe a precia una tumoradón, 
del tamJñó de u.1 fre,ón grande, co:1 
frnn;as y de asp~clo de un polipo. 

Tratamíento. Acon~ejé electrocoa· 
gdnción por 1·ía end:J>Cópica, que no 
quiso hacerse. No ha vuelto a con· 
sultar. 

9.0 caso.- Z. O. C., de 71 arios. 
casado, con rc;idcncia en Pueblonue· 
1·o tCórdoba). Reconocido el 5 de ju• 
lio de Hl3'i. 

Antecedentes. HJ padecido del hi· 
gado y de trc~stornos nervio~os. 

Hace do· meses. antes de la explo· 
ración, emper.ó co:t dolor para orillar, 
irradiado a la urctr,t. Poi:Jqu'uria cliur-
' " ' ) .lv~o.\.t.uiJd . \_\'i.;,u•la, '-'ll cth:;uu ..a Ul..d ~ 

sión se le ha detemdo el chorro. Ori· 
na turbio. 

Cistoscopia. Capacidad ve3ical 
disminuida; comractil. obre Id cara 
laterdl dcrec!J'l, cerca del cuello (tn · 
l'adiéndolo), se aprecia una ma;a tu· 
moral grande, de aspecto msligno, y 
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por dos veces. estando actualmen te 
mejorado, aun cuanuo tiene al~unos 
trastornos disuricos y erinas turbias. 

17." caso.-E. V. N., de 73 ar1os, 
' iudo, con residencia C'n Villa del Río 
(CórdobA). Reconocido el 23 de Fe
brero de 1035. 

Antecedentes. Sin tmporta!Jcia. 
!-lace tres at)os ta,·o la primera he

maturia tota l, que dl'spu~s se le ha 
rep.:t1do en varias oca~iones, siempre 
sin dolor y caprichosa en su aparición. 
Siempre se le ha modificado con tra
tamiento médico. l\ ngun::J molestia 
para or;nar. Ligera polaquiuria diurna 
y nocturna. Poco apetitO y pérdldn de 
peso. 

Clstoscopla. Mucosa algo conges
tionada. So!lre la cAra lateral izquier
da y muy cerca del cuello \·esical, se 
le aprecia una masa tumoral, como un 
fresón grande. de aspecto roji7.a (san
grante), al parecer un polipo degent-· 
rado )' con mucosa vesical Infiltrada. 

Tratamiento . Por edad del enfer
mo, extensión, situación y nnturaleza 
de la tumoración, ~e le aconsejó ra
dioterapia profunda. No volvió para 
ser tratado. 

18.0 caso.-r. Ch. C., de Gl ai'tos, 
casado, con residencia t:!n Puente Ge
nil (Córdoba). Reconocido e17 ce Ene
ro de 1915. 

Antecedentes. Blenorragia de jo
v en con orquitis doble . 

Hace cinco años empezó a notar al· 
gunas moh!stias para orinar, con po
laquiuria diurna y nocturnn. Anterior· 
mente ha tenido dolores en la región 
renal izquierda con orinas purulentas. 

Dos me;:,es fli11CS de la exploración 
empezó con dolor muy acentuado en 
el cu ?IIO vesic.1l, irradiado a la uretra 
en el mon11.~n to de verificar la micción . 
A lgunas v~ces se le detiene el cho
rro: orina tu rbia y $nngninolen l« . T ie
ne dulor consta nte en el hipogastrio, 
acentu:Jdo en el momento de orinar. 

Cislf;scopia. ,\\ucos-1 muy congcs· 
tionadJ. 6obr.: ¡,, cara snprrior SI' le 
aprecin una Jllasn tUJnor<tl del t'llllillio 

aproxim3do de un fresón, con franjas 
de aspecto blanquecino, de naturalc7.a 
al parecer epitelial ) con mucosa In· 
filtrada. 

Tratamiento. Le aconsejé electro· 
coagulación por vio endoscópicn , que 
no aceptó. 

En e' mes de Abril volvió a la con
sulta . D:jo que no ~ntisfecho con mi 
dia:!nóstico, consultó en Madrid con 
un compn~ero especializado, el cual 
le trató con lavados \·csicales de nitra· 
to de plata, pues segun le dijo lo que 
tenia era una cistitis. No mejoró nadd, 
al contrario, empeoró con este tra:a· 
miento, seg1in pude comprobar reco· 
nacido nuevamente por cistoscopia. 

Como no era posible practicar la 
electrooagulación por via cndoscópi
ca, por la disminución tn 1 considera
ble de la capJcidad vesical, esto unido 
a su estado general tan afectado, como 
igualmente a la mayor infiltración de 
la mucosa vesical alrededor de la tu
moración, aconsejé radlo:erapia pro
funda, qne tampoco mod1ficó nada su 
cur,o. fd leciendo al mes y medio, se· 
glm m: comunicaron. 

RESU.\lc~: De los 18 casos, he· 
mos obtenido cinco curaciones com
pletas, cu3:ro m~:li3nte electrocoagu· 
!ación. por ser e tsos p3recidos a los 
anteriores tratados. 
C1nco e~ sos que no ~ceptaron las ma

niobras e:1tloscópica<; problblr rneate 
hubieran rurado r1ed· mte la electro
coagulació:l. poi ser cn>o> ¡mecidos 
a los nnttnorcs ir alados. 

De los cinco trata Jos por radiotera
pia profunda, solo dos mejorar,Jn; los 
olro:; tres no t~1·ieron :n ~jo r ia al~una 
(eran casos de granJcs ncopla~ias in· 
filtra,la>). 

Por último, tres casos en los que 
solo se hizo tratamicnlo sinlom<itico. 

Solu una conclusiún. :\o debe 
nuuo llcjarse sin in1 tsti~dr la causa 
de u :a h:maturia, pues de ello dcprn
de ei diJgnóstico pr~c,,z de 1111 tumor 
vesical. 
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Notas b r e V e S en cuanto a los rcceloa apuntadoa 
en el apartado 4. •, no llenen razrln de 

El asunto cganchos•.-Asunto 
más apasionante de lo debido para 
muchos de nuestros compari eros. La· 
mentablc por su fondo y por su des· 
arrollo. 

Valerse de ganchos para adquirir 
clientda es poco airoso. pero no mejor 
ni peor que otros medios empleados a 
diario para el mismo fin. Estudiando 
detenidamente el famoso expediente, 
me ha parecido que se destacan en él 
cuatro cosas que minan el prcstlrrio 
profesional a modo de galerfas subte· 
rráneas, y son: 

1.• La existencia de compañeros 
que necesitan adquirir buenas cliente· 
las en poco tiempo. para vivir Jesde 
que se establecen con la esplendide7. 
de los. que han llegado a las cumbres 
profestonales a fuerza de trabajo, tiem· 
po y éxitos. 

2.' La de otros muchos, tambié:n 
deseosos de. llef!ar pronto, pero por 
caminos de c1enc1a y perfección. E!sre 
grupo teme a los ganchos, y va a re· 
molque de ellos por no afrontar sus 
probables represalias. 

3.' Que hay demasiados con pre· 
tensiones de figurar. 

4. • Que se ha producido un estado 
de recelo permanente unas veces y de 
hostilidad franca otras, entre algunos 
c~mpa~eros d~ la Capital y la mayo· 
na de los que e¡er~en en los pueblos. 

Nada de particular tienen los tres 
pruner.os apartados; todos los que en 
ellos frgurnn son otras tantas víctimas 
del estado social presen te y de la fa· 
cili~ad con que .las Facultades otorgan 
t ll1tulo de médrco. Vamos siendo mu· 
chos.para un mismo plato y queremos 
ser neos a toda costa, sin miedo a los 
negros nubarrones que se ciernen so
bre la riqueza. Por tanto, no debemos 
cumba.tir a las personas, sino poner 
remediO al mal, suprimiendo o amino
rando las causas que las llevaron a 
engancharse. 

ser, pese a las apariencias. Son una 
deriración de las causas apuntadas. 
Los que pretenden encumbrarse a 
fuerza de ganchos, latiguillos. despre• 
clos u otras armas por el estilo o es· 
tán hambrientos, en cu~•o cas~ hay 
que compadecerlos, o no tienen baga· 
je científico suficiente, mereciendo 
entonces los honores del vado. 

Realmente hay alguna propensión 
entre determinados elementos de la 
Capital a enmendar todo tratamiento 
de origen rural,- pero la hay mayor en· 
tre los rurales a mirar con demasla· 
da complacencia diagnósticos y !rafa· 
mientas ciudadanos, unns veces rutl· 
narios y otras rer1idos con las más ele· 
mentales leyes de la Parmacologfa es· 
perlmental o de la Terapéutica clfnica , 

Pero todas estas cosas son minucias 
que acabarfan en cuanto cada uno se 
colocara en el lugar que le correspon· 
de, y no fuera empujado por el aluvión 
que se le viene encima. Debemos ser 
bene1•olcntes con el ejercicio profeslo· 
nal, ese ejercicio que nunca se distin· 
guió por la cord ialidad entre compa· 
ñeros, y en estos tiempos, a causa del 
número y de la vida social, mucho 
menos. 

Regla de conducta tan sencilla fué 
olvidada; la pasión, fomentada por un 
mal entendido, desató las iras de la 
clase en la fam~sa Junta general; unos 
cuantos campaneros fueron sus vfcti· 
mas inmerecidas; las cosas con tinua· 
rán como estaban ... 

Y en tanto el mundo sin cesar navega 
por el piélago inmenso del vacío. 

Dn. EouAimO Tw.o. 

¡~e ha lnscrl¡•to U~fed 

en la 

Previsión llé dlcu? 
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Antonio Garría-Pantnlcón Canis 
M É :ll C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEfE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORATOR10 DE ANALlSIS CLINICOS 
(Sangre, orina , esputos, liquido céfalo-raquídeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc., etc.) 
Sev.'lla, 9 , pl'al, · · C:el éf ono tS-'-3 · - C:Ó'I{'JJ() bfi 

AU RASA ESTANOIDAL 
teva~uras vínica y ~e cerugza A s o e 1.1\DAS AL ! ~laño ij Uímico y óxi~o e~!annoso 

Específico contra las afecciones esta!ilocócicas (Forúnculosis, An
trax, O steom;eii tis, Impétigo, etc.) Muestras para ensayos: 

Laboratorio Bioquímico d6 ·SANTIAGO VITORIA . :--: Alcoy 



Cursillos prácticos 
(Conclusión) 

Cursillo de Fisiopatologia del meta
bolismo intermediario, por los doc
tores Sdnche:: Roáríguez y Fernán
dez Cruz. Cuatro lecciones, los 
lunes, miércoles y viernes, de doce 
a una. Del ¡j a/22 de abril. 

PROGRA.V.A 

Lección l.' Ftsiopatolologia del 
m.;tabvlismo de los hidratos de car
bono. 

2.' Fisiopatolog!a del metabolismo 
proteico. 

3. ' Fisiopatologia del metabolismo 
de los ltpidos. 

-L • Fisiopatologia del metabol!smo 
mineral y del agud. 

Cursillo d~ Fislopato/o,qia del creci
miento, por (}regarlo Marallón . 
lJiez lecciones, loo /une.;, miércoles 
u oiemes. de doce a una. Del2í de 
ab~il al 18 de mayo. 

I'ROO I!A.IIA 

Lección l. • I-'isiopalologia del cre-
cimiento. El factor constitucional. 

2. • Los idctorcs endocrinos. 
3." Los factores alimenticios. 
4.' Los factores ambientales. Cii · 

ma, higienes, etc. 
5. Evolución éc la talla. Sus varia

ciones. Radiología del crecimientu. 
6. • Síndromes del crecimiento. Gi-

gantismo y enanismo. 
7.• Infantilismo. 
8. • Acondroplasia y mongolismo. 
9. • Trastornos psfquicos y craci

miento. 
10. Terapéutica de las alt¿racio· 

ncs del crecimiento. 
"".:o' "•• • r•l)\•-c 

Estos cursos serán gratuitos. 
Se celebrarán en el Aula del lnsti· 

luro de Patología ~\édictl (Hospital 
General de ,\laarid). 

'i\o l1ay inscripciones limitadas. La 
entrada será libre. 

Para detalles, pueden dirigirse al 
Director del Instituto, G. ~\arai\ón , 

7H 

Nosotros por dentro 
i)lc~ Don !lafael Gim¿nn Ruiz 

-¿Cuántos ar.os <]UISit:ra usted te
ner y que l:arfa si los tu \'ic~e? 

- Los m1smos que tengo, no estoy 
arrepentido del tkmpo pasado, ni te
mo al renidero. 

-¿Emprendió antes de dc-~idirse 
por la medicina alguna otra carrera? 
~n caso afirmati1·o, ¿por qué cambió 
de parecer? 

-Comencé nuestra carrera. la se• 
gu1 sin VJCi!ación y con ella \'ÍI'O. 

--¿Se tiene usted por buen médico? 
-Ni muchís:mo menos, esto solo 

puede pensarlo un pcJante y yo me 
tengo por ignorante pcr J no por lo 
otro. 

-¿Como reacciona usted ante el 
ellli(ÍO o la censura hacta su actuación 
prot~~ iona 1? . 

-La censura me aplana y me en· 
tristcce aunque esté convencido da 
no merecerla, el elogio no me em·a• 
nccc pero me satisface aunque no lo 
merezca. 

- ¿Qué cree de más mérito ser 
buen médico o buen cirujano. y que 
ha progresado más a su juicio la Me• 
dicma o In Cirujia? 

-Cuando ~e aunan el orle y la cien• 
cía, me parecen igualmente d1ffciles la 
medtcina y la cirujia. 

-¿Qul: pcrsonalidaJ de la historlll, 
en su má~ amp'ia acepción, le merece 
mayor admiración y en que lo funda· 
menta? . 

· -Supongo que querrá preguntar da 
In Historia de fa .'v\edicina y si es asl 
p_.~tPnr A11UCUH' fln fl! l'~(' mrrliro ~Q 
~cguramente uno de los cerebros a 
quien mós debe la Humanidad; pot 
encima de este y de lodos !os demás, 
jesucristo; si diera razones ofendería 
a los lectores. 

-¿Por cual de las Bellas artes sien• 
te predilección? 

-Por el canto. 
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~ ••s.vosauo ~ 
~ LAVERANSAN E 
~ Patlero&o contro fiebres palú~icaa, lónico, a~eri!i~o ~ reconstllu~enle ~ 
::¡ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
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-¿Que qL1isiera usted ser? 
- Un buen cantante. 
-¿En qué consiste la felicidad? 
-En conformarse con la suerte 

propia. 
- ¿De Jos paises o regiones que co

noce cual juzga como más intere
sante? 

- Sobre todos ROMA. 
-¿Cual es su afición favorita? 
-La música. 
-¿Qué haría usted si Stlbilamente 

entrara en posesión de JW millones 
de pesetas? 

-Hacer un gran Hospital en Cór· 
doba, que no le vendría mal. 

-i.Es usted superticioso? 
-t.:n poquito nada más. 

*** 
Dice Oon EOuarOo T1llo JlmaOor 

-¿Cuántos años quisiera usted te
ner y qué harfa si Jos tuviera? 

-De 30 a 35, y ejercer siempre la 
medicina. 

-¿Emprendó antes de decidirse por 
la medicina alguna otra carrera? En 
caso afirmativo, ¿por qué cambió de 
parecer? 

-Desde que principié el bacllil lera
to no he sentido más vocación que la 
de médico. El grandísimo respeto que 
me merecía el médico cuando llegaba 
a visitar a mi padre en una enferme
dad que tuvo, y la naturaleza de los 
estudios médicos vislumbrada en el 
curso de Organografía y fisiología 
que nos explicó en el Instituto de Ta
rragona el profesor Ferrando, que 
unia a su calidad de catedrático la de 
médico, me decidieron. 

-¿Se tiene usted por buen médico? 
- No, señor . 
-¿Cómo reacciona usted ante el 

elogio o la censura hacia su actuación 
profesional? 

- Oe ninguna manera; la lectura 
superficial de la Historia; el recuerdo 
del Domingo de Ramos seguido del 
Vletnes cuando lo del cqueremos a 
Barrabás• y la contemplación de lo 
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que pasa a diario a nuestro alrede
dor, me hace tener un concepto un 
tanto despectivo de la opinión públi
ca. Además me bas ta y sobra con que 
mi propia conciencia me diga que en 
cada caso he cumplido con mi deber. 

- ¿Qué cree de más mérito, ser 
buen médico o buen cirujano y que ha 
proe~resado más a su juicio, la medici
na o la cirujia? 

- En et médico veo más ciencia, en 
el ciru jano más arte. A los dos los 
considero con el mismo mérito . En 
cuanto a progreso, me parece más 
sensible el de la medicina. al cual se 
subordina el propio de la cirujfa, la 
que me parece un capitulo, o una se
rie de capítulos supletorios de la pri
mera. 

- ¿Qué personalid3j de la Historia 
le merece m.'lyor adrn:ración y en que 
la fundamenta? 

-Nuestro Se1lor j esucristo . No 
creo que necesite más comentar io que 
su propio nombre. 

-¿Por cual de las Bellas artes tie· 
ne predilección? 

- Por la música. 
- ¿Qué quisiera usted ser? 
-Un gran médico y un gran com-

positor: Trousseau y Bethoveu en uua 
sola pieza. 

-¿En c¡ué consisle la f elicidad? 
-No lo se; pero me parece que nos 

aproxi01amos a ella conformándonos
con nuestra suerte. 

-¿De los pa ises o regiones que co• 
noce cual juzga como más intere· 
sanie? 

- En España, Aragón. En el extran· 
jero, Italia. 

-¿Cual es su aiición favorita? 
-La lectura en plena sierra , sema· 

do al pié de un árbol o a la orilla de 
un arroyo. La meditación cabe unas 
venerables ruinas. La audición de un 
trozo de música selectisima. 

-¿Qué har fa usted si súbitamente 
entrara en posesión de 100 millones 
de pesetas? 

-Pundaria y sostendría esplendida• 
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Bronqul·mar ,.(Ill_r~ctnbl.r). F.nügico antiséptico de las vh1 11 
1 ' n~~(JI!'alOTIUS. 
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• de ortgen lucttco. 

\7itasurn y \7itasum-Ferruginoso - Ji~;::~~;~'~:,~ 
gico do los r eco .lslituyenrcs . 

Uitasum y \7itasum- ferruginoso.--~~!~:~· ~~:~ 
mas simple y rerruginoso constitu_yc por excelencia el tónico de la 
iu rr,ncitt, de resultados seguros, de sabor ngradab;e. 

lABORATORIO DEL DOCTOR FERtdNDEZ DE LA CRUZ, MédiGO ~ farmacéulleo, 
J:I.<I:UROZ Y PhBÓN, J.J. (ANTES CARNE), SEV ILLA 
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~ ELIXIR CLORHIDRO -- PÉPSICO AMARGÓ S! 
;¡ ~ 
!: 01 QS:~ TIL- CNombrc regi&trNio) 

~ TÓ.V/CO DIGESTIVO de ácido c/orhiilr co, pepsina. colombo y narz •ómica 
¡;¡ D.·liciO>O mcdk.ttlltnto que suplo cu los enfcr.,MI•I•H• de jugo g~slrico 

= MF:DICACIÓX IXYECTABLE l)f0 0LORA, DE EFECTOS IÜPIOOS Y SEGl~OS 
~ 

: SUERO AMARGÓS IÓ"1CO·H!CDmnumn i 
E EXCIHNTE VITAL, REOENERAOOR DEL ORGANIS MO y ANTI~~~RASTÉNIOO ¡ 
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E 
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~ Colma, regubriza y [ortlflra los nerolos ~ 
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me;te · ~~~ ·hospitai "modelo, en el que 
traba)ana como ayudante de los mé· 
dicos que dirig'eran los scmcios. o 
dirigiría yo mismo uno de ellos. Llc· 
noria mi casa de objetos artísticos. 
Viajaría para ver nundo } oír concier
tos y seguiría \"iviendo con la mode:;
tfa de ahora. 

-¿Es usted supcrticíoso? 
. - No 

El señor Luna, organitador de esta 
encuesta, nos particlpJ qlle en la pu
blicación de respuestos sigLIC ~1 orden 
de recepción de las mi:;;JIJS, por cuya 
razón no deben cxtrai1nrse de lu de· 
mora en la inserción otros compa1le· 
ros consultados. 

Carta bien abierta 
Muy bien por el articulo que publica 

el señor Luna en el B:>Lrr ~ ÜfiCI~L ll~L 
CoL~GIO, correspondiente al mes d ~ 
Febrero y que 1ifuln Cana entreabier
ta a la Junta de gcbic;no•. 

\'arios son los temls que toca en el 
articulo, en los que se ad\"ierte un 
prurito de encauzador de masas-en 
esla ocasión la cldse m~dica-para 
que todos los médicos se desenvuel
van en tlll ambiente d~onloló~ico pu· 
ro, finalidad que toJos perseguimos 
para superarnos y llcgJr a la integri· 
dad moral y científica. 

Por ello el seiior 1 :Jna, tras u:1 des· 
canso en su actuación sobre el ex pe· 
diente ganchos>, coge la pluma y es· 
cudrii'la en ¿los defectos ajcnos1 , para 
dar un toque de atención a la Jtm la de 
go'b.lerno y esiumilarla en su con'leÚD(). 

En la vida, tal corno cst:. iornuda 
con sus \'irrudcs ) ddcr tos, u o se pue· 
de tener un criterio re~trin~ido en cier
tas fdcctas qLe la socicdJd actu1! nos 
impone, porque ni Sl'ria justo ni huma· 
no. ~k rl'f'('ro a la exigenc.a de 'a 
pre:;entarión Je cJrnets en los centros 
benéficos. 
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Ya en·una junta general se dió cuen• 

ta de este asunto y fu~ dicha asamblcJ 
la que se encargó Je dar normas a L~ 
J~n:a de ¡:!Obicrno. Emonces $e dijo, y 
hoy lo repito, que h:~b:a u1 número 
cons;dNablc Je enfcrmr,¡; p.:>brcs d.:
solemn.dad, que por circunstanc·as 
qu~ 10 son del caso citar carecían 
de carne!. siendo inhumano el no ver· 
los por carecer de este rcquisilo. Que 
tJmbié~ habla centros con regktm.!n · 
tos especiales en los cu:-elcs 110 pouínn 
emrar e,;t:~s medid:Js, y que por lo tan• 
to no era justo que e:dsliescn di!t~ren· 
cias entre unos y otros. · 

Todas estas rat.ones pesaron en el 
ánimo de los asistentes a 1.1 .Junta ge~ 
neral para sus posteriores acuerdos. · 

No creo, ami~o Luna, quo haya 
compaiiGros que se p0n~an o anuncien 
que son m.!dicos d~ tal o cunl sitio sin 
serlo, conn tampoco creo que el lla· 
mar;e je i~ d' un ser\'irio se1 ro~1 p1· 
co seria, porque se asume la respon
sabit:dJd de su pror ia fun rión ante la 
conc;encia y antl! los dcmjs compa· 
1iuos. ¿Quién no e, jefe de•ltro de su 
.:ocletido? ¿Es que hace fa'!:1 para ser 
j efe tener a las órdenes personal más 
o menos numcro~o? 

El e:;p~cialista d.! un servicio es au· 
tónoa1J e:1 él; cie:lliflcl~l-"He n.:> re· 
cono:c mü super:orid 1J j.:rdrquicJ 
que la suya dentro de su mbm:> scr\' i
cio y la palabra .Jefe l>ignifica ·upc
rior o cabclJ de un cuerpo u oiicio•. 
,\l ientras que la Sif!n ificarion literal no 
c~mbie. estará demro de 1 .1 ~ normJS 
dcontológicas el liRmnrsc j ck de un 
servicio. 

Lo que pasa e11 Córtloba referente a 
los médicos, no e,; !ÓJICO, romo 1fir
ma el ~t:hor 'Luna, pero lk'S~rdC.It.Ja
mente es le~al. Me rciicro n la p:Jrte 
que d1ce que los f!i13tnp uól .(O~ a >i~ 
ten a ncumoni..ts; tocólc.gos n ~ripe~; 
p~diatras trdl.1no.lo a diab~liCth; u•·. 
m:ttólo~os e J 1 compJñíJs de se_¡;uro~; 
ocJ!isL.1S lnciendo m<!dicin:t intl'r lJ y 
meJ.co~ ge· erales curdnuo ojos. 

Aún se deja el serlor Luna, y yo se 
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E P I V O ::hlt: IN-Sana vida 
(ac. renlletllltarlaitu r. brctm, pot. Sale• eále.) 

El remedio más eficaz hoy dla con tra la EPILEPSI.t y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomln es un joven de 
16 111ios atacado de Epilepsia; todos los dlas te daba un ataque y los más dis· 
tenciados eran de ocho a nueve dlas. Desde que está tomando el Epivomin , 
que hace 43 dlas, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss . 
. Dr. Fl. Roguera. 

Ureí'a , 2 Febrero 1930. • 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 .. Sevilla 

Do~tor: .si no lo ha h~eho, ¡~n5ay~ eon 
inr~rh el moderno preparado v~~~tal 

G :&.A'h - :a!K:XL 
del J.aborarorio ) . ViUarroya, P1ar, 38, Var; 
leneiai, y qu~dará. eonv~neido d~ qu~ ~5 ~~ 
má..s pert~eto y a~radabl~ d~ lo.s alim~nto5 
"~~eraria nos. 

Representante en esta provlnda. D. Eduardo Marfil Lelva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 7 A CÓRDOBA 

YODURO BER N en grajeas, glutinizadas, inalterables' 
conteniendo cada una: O grs. 15 de 
yoduro potásico químicamente puro, 

CAFEINADO O grs. 05 de Cafeína quimiCIImcnlc 
pura, asimilables en el intestino. Sin 
yodismo. 

INDICACIONES: Asma: Enfisema: Bronquitis: Artcrioescterosis: Enfermedades 
del corazón, Angina de pecho, etc. 

DOSIS: De J a 6 grajeas al dia antes de las comidas. 
Dirigirse para mucstms y literatura al autor D. l. BENEYTO 

Laboratorio farmacéutico, call e Gómez Hemas (C. LINEAL) 
Chamartrn-Madrid 



lo recuerdo, que también tenemos a 
médicos generales, que aun en con· 
sultas benéficas, en donde hay otros 
especinlístas, tratan ellos lnsuflclen· 
cías ováricas, ptosis gástricas, ulceras 
gástricas, ovaritis, salpingitis, tubercu· 
Josis, prediabetes, etc. , etc. 

Si estos médicos generales tratan 
todos estos procesos, ¿por qué no van 
también a tratar ojos? 

En lln, hay problemas más Impar· 
tan tes que resolver en la clase médica, 
sin que esto quiera decir que en parte 
de lo dicho haya que corregir defi· 
ciencias. Pero no todo consiste en 
que los dermatólogos tengan campa· 
ñlas de seguros o que algunos médl· 
cos generales abarquen todo con evi· 
dente perjuicio para sus enfermos, si· 
no purificarnos en nuestras relaciones 
con los demás campaneros, procuran
do no hacer nada que redunde en per· 
juicio ajeno; conservando el puritan!s· 
mo científico y corrigiendo nuestros 
propios defectos, para que con la au
toridad que supone el estar limpio de 
toda mancl1a, servir entonces de ejem
plo perenne y ser el sancionador de 
las extra11mitaciones de Jos demás. 

M ARIANO Mov.~ . 

l~s plum~s ~e oro y l~s plum~s ~e ~~~s~ 

He visto hace varios dfas una rece· 
ta que va Ha 80 pesetas. En ella se dis· 
ponfa desde un frasco de Cerebrina 
Mnndri, hasta una Caja de Cacheis 
Co11azo; r desde luego dos ca jas de 
inyectahtes de distinta fórm11ia, uaa 
caja de píldoras y un frasco de un re
constituyente, recalcificante etc., y 
para que no faltase nada, un frasco de 
un alimento vegetal. 

Es corriente que a la vista de una 
fórmula se forme un juicio aproxima
do del diagnóstico hecho por el médi
co que la haya dispuesto; pero ante 
aquel <apedreo• de slntomas, pues 
habla cosa~ h&sta •para enfermar>, 
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no pude aconsejar al pobre enfermo 
que me pidió opinión, mas que la com• 
pra urgente de un buen reloj, si que· 
rla cumplir a In letra los consejos del 
sabio y pluma-fuente galeno. 

Y yo pregunto: ¿Es posible que una 
receta valga tanto dinero? ¿No se pon· 
drá realmente enferma la porsona que 
desde las 8 de la mañana hasta las 1 O 
de la noche, estén tomando potingues 
y poniéndose Inyectables? ¿No se dan 
cuenta esos <sabios• que a la vez que 
el farmacéutico, también t ienen dere· 
cho a la vida los pobres enfermos? 

Creyendo que con esto cumplo con 
una obra de misericordia (ensei'lar al 
que no sabe) aconsejo a esos méd!· 
cos que compren y lean detenidamente 
dos peque~os tomos que se tltnlan : 
•Del Síntoma a la enfermedad• y •La 
Terapéutica en veinte medicamentos• , 

Cumpliendo esos consejos favore· 
cerán a sus clientes aunque pierdan la 
amistad con los laboratorios que • su· 
dan>, pero no se puede estar en la 
procesión y repicando. 

No es esto declararle la guerra a 
los específicos, pues algunos hay In· 
sustituibles; pero siempre que proce· 
dan de laboratori os de reconocida sol· 
vencía para que el Médico tenga la 
certeza de que el enfermo tomará lo 
que él dispone. 

Cuando comento estas cosas síem· 
pre recuerdo a un médico ya de algu
na edad que a fuerza de recetar es pe· 
cíficos no recordaba las dosis de algu
nos medicamentos y el pobre se vió 
un dla en el compromiso de formular 
un purgante de calomelanos a un chi· 
co; despues de mucho pensar, toma 
su estilográfica y escribe lo siguiente: 

Calomelanos . . . un poquito 
Azúcar de leche . . otro poquito 
(Como para un niño de dos ai'los) 

firmó, rubricó y se quedó tan fresco. 
Pues bien, a estos señores les dice 

el vulgo que tienen •pluma de oro• . 
¿Les decimos nosotros que tienen 

plumas de ganso? 
Jos& !.;cEDA Rvrz 
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:-: Laboratorio Farmacéuti_có~~~~: 

Pons, Moreno y C} 
• • ~ • : • ::: • • u 

J) ireot~r; n. Beruardo NJol·filles ,. , 

Jarabe ·Bebé 

.1. .... . :' 
' . . ~ . 

. -· . •,. 
' • ' ' 1 

Tos }erina de los.n¡,ios. Tos crónicá.y reb~lde . dé · 
los adultos. Infalible e lnofe'nsivo. · · .,. 

ftgeotRS BlCIU!lVDS, ]. URIAGfi Y C.3, &: 8.~Barc&lllna .. : .. 
. . ! . .. 

Tetradinamo (ELI~!R ~ ~~vecTABLE) . • .• ·~ . 
. .Medtcaclon dmamófor~ y r.ege~eradopj, de los ~s!jl· 

dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhenal,' nu-
clelnat,o qe sosa y estricni"a. . .. :. ~. 

Septicemiol (INYECTABLE) . • , . G ~· ••• 

Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infeccios_as. Estimulante general de las defensas· or
gflnlcas a base de colesterina; gomenol, alcanfor y ' 
estricnina. · · ' ' 

E usistolina eso LuciÓN E 1!\YECTABLE) .... • 
Preparado cardio-tónico y diurético a base . d~ tinh¡
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital,. 
estrofantus y escila. 

Mutasán (INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus iormás y manifestaciones. PcrjectaPJente 
tolerable. 

fll pedir mu~slras i:Jdiquese eslación ~~ f~rrocQrrll, 
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Los estudios de Medicina cllnico, ~S necesario tcm·r aprobados 

los tr~> cursos que constituyert las 
pruebas del periodo básico. 

He aquí la parte di>positiva del De- .\n. 3.0 Periodo básico.-Lhs cn-
creto de b d.! febrero, al que hicimos serianzas del periodo básico aban:an 
referencia en el numero anterior. so- las siguientes dbciplinas: 
bre reforma de dichos estudios: AnatOmla (romprt'ndiendo la Ana-

Articulo 1 .• A partir del próximo romla descriptiva y topográiica, con 
curso académico de 1936 a 19371 la; SOS técnicas y la tmbriGiogia); dos 
enserianías de las Facultades de Me- cursos. 
cFcina se regirán por el siguiente plan fisiología (comptendfendo la Fbio-
de estudios: logia general y especia l y la Qulmica 

Art. 2.• Ingreso en la Facultad.- fisiológica); dos cursos. 
Para ingresar en la Facultad se re· FarmocQiogla (mcluycndo la mate· 
quiere: ria médica): un curso. 

J.• Ser bachiller. tlistolo¡(ía normal; un éurso, 
2.• Haber aprobaao el fngreso en Anatomla patológica¡ un curso. 

la Uni\'ersidad, con excepción de los Microbiologla; un curso. 
alumnos que hayan aprobndo la revá· Patologla general; un curso. 
!ida llel Bachillerato por Trrbunales El examen del periodo básrco c~rls• 
compuestos de catedráticos de L'ni- •tara de tres grupos, a saber: 
versrdad. Grupo A. 'Anatornla, Histología. 

3." llaber cumplido dieciséis años, Grupo B. Fisiología, Farmacolo• 
A Jos bachilleres del plan de 1934 gla. 

se les exigirá la edad de diecisiet~ Grupo C. Anatomla patológica, 
mlos. Patologla gcnerat1 Míc:robiologla. 

Arl. .3.• Curso preparatorio ··Las El examen del prinler grupo debe 
asignaturas del curso preparatorio son preceder al segundo y el de este al 
las siguientes: tercero. 

Complementos de Ffsica. Cuando, despues de transcurrido, 
Complementos de Química. por lo menos1 dos años académicos 
Complementos dt! Biología. . desde la iniciación de la matricula en 
Malemáticas aplicadas. , la Facultad, se considere el alumno 
Estag asignaturas se cursarán en preparado pard sufrir el exenten del 

la3 Facultades de Ciencias o en l o~ gru¡Jo A del periodo básico, lo solici• 
cursos preparatorios organizados a ¡ara del decano en instancia que debe· 
este objeto donde 110 hub ier~ esta ril presentar. a¡;:omparlada de los cer• 
Facultad. ' tificados necesarios en la primera 

Art. 4.0 Los estudios de Medici· ·quincena de diCiembr o en la última 
na de todas las Facultades de España de mayo. · 
comprenderán dos periodos; un perio- Este examen· se verificará a partfr 
do de cnseñanlas básicas y 011 segun- del 15 de enero y del'¡ .• de junio. 
do periodo clínico. Los certificados qúé deberá acom• 

El minimun de escolaridad de cada pnñar a la solici tud de examen serán 
período será de tres años. l<.s siguientes: 

Paro poderse rndtricular en' cual· l." Certificado de haber pagado 
quiera de las asignaturas del periodo los derechos de matrícula correspon· 
básico, es necesario tener aprobado dien~es a las asignaturas del gru~o 
el exámen de cónjunto del curso pré· A; y . 
qaratorio, y para matricularse en cual· 2.• Certificados de aptitud: esto 
puiera de l~s asignnt~ras del periodo .es, de haber _realizado el ntínimo 1.1~ 
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trabajos que la Pacultad señale para 
cada una de las asignaturas que com
prende el grupo. 

Para solicilar examen de los grupos 
B y C han de haber transcurrido, por 
lo menos, tres años desde la inicia
ción de la matricula en la Facultad. El 
alumno que se considere preparado 
para sufrir los exámenes de los gru
pos B y C, lo solici tará del decano en 
instancia que deberá presentar, acom
pañada de los certificados necesarios, 
en la primera quincena de Diciembre 
o en la última de mayo. Estos exáme· 
nes se verificarán a partir del 15 de 
enero y del l. • de junio. 

Los certificados que deberán acom· 
pañar a las solicitudes de examen se· 
rán los siguientes: 1 .•, certificado de 
haber pagado los derechos de matri· 
cula correspondiente a las asignaturas 
de los grupos By C; 2.•, certificados 
de aptitud, esto es, de haber realizado 
el minimo de trabajos que la Facultad 
se~ale para cada una de las asigna tu· 
ras de los grupos; 3.0, certificado de 
aprobación del grupo A. 

Al hacer la solicitud de examen de 
cualquiera de los grupos A, B o C, 
entregará el alumno el importe corres· 
pendiente a los derechos de examen 
que se establezcan, 

La reprobación por tres veces en 
un mismo grupo del periodo básicll 
lnhabilila para la continuación de los 
estudios. 

Los alumos que hayan sido repro· 
hados en cualquiera de los grupos del 
período básico podrán repetir el exá· 
tnen sólo una vez dentro del mismo 
curso sin nuevo abono de derechos . 
Para ello, durante el mes de septiem· 
bre habrá una sesión de examen es ex· 
traordinarios, sólo para alumnos que 
no hayan sido aprobados en cualquie· 
ta de los grupos del período básico 
durante las convocatorias Je enero o 
de junio. 

Art. 6.0 Perlado clínlco.-E.I pe
ríodo cl!nico complenderá las slgulen· 
tes disciplinas obligatorias con &us 
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correspond ientes ejercicios prácticos: 
Patología m~di ca (tres cursos); Pato
logia quirúrgtca (dos cursos); Obste· 
tricia y Ginecología (dos curSOl>); Pe
driatria; Psi qui atría ; Ofralmología; 
Otorrinolar i ngologia: Dermatología; 
Terapéutica clínica; Higiene; M edici· 
na tecral· cada una un curso. 

El" reglamento de estudios fijará 
dentro de estas normas los limites de 
extensión y duración máxima y mini· 
ma de enseñanza para cada disci· 
plina. 

La Facultad formará un cuadro con 
el plan de estudios y el horario que 
recomienda a sus alumnos y el de 
profesores con • venia docendi• . El 
ulumno podrá matricularse libremente 
con los profesores que prefiera de los 
indicados en el cuadro, siguiendo o 
no el orden que la Facultad aconseje, 
siempre y cuando no exista incompa· 
ttbilidad de horas; pero no podrá ins· 
cribirse en ninguna de las asignaturas 
del segundo período o clfnico, sin ha· 
ber aprobado antes todos Jos exáme· 
nes del período básico. 

Att. 7,0 Durante el período cllnico 
dcbera estudiar el alumno un curso 
compl~to. por lo menos de una de las 
asignaturas siguientes o de otras que 
pudieran establecer la Facultad, con 
un Catedrático o con profesores y 
Médicos de reconocida competencia 
científica. 

Urología. 
Parasitologlil. 
Endocrinologla. 
Electrologla. 
Hidrología médica . 
Art. 8.° Cuando, después de trans

curridos, por lo menos, tres ai1os aca· 
démicos desde la aprobación de Jos 
exámenes del período básico, se con
sidere el alumno preparado para sufrtr 
el examen del periodo clin ico, lo so· 
licitará del decano en Instancia que 
deberá presentar acompañada de los 
certificados necesarios, en la primera 
quincena de diciembre o en la última 
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de mayo. f!stos exámenes se \'erifica
rán en enero y en junio. 

• Los. certj.ficauos-q"e deberán acom· 
· paña_r a .la solicitud de examen serán 
los s1gu1entes. 

Primero. Certificado de haber pa· 
gado Jos derechos rorre~ponJientes 
il . todas las aslgr.aturas d!!l periodo eH· 
ll!CO. 

Segundo. Crrtifir~d? dr aptitud, 
con arreglo a las coodidlOnes exigidas 
por In Pa.cultad, de todas y cada una 
de las as1gnaturas que constituyen PI 
periodo clínico. 

Los exámenes del periodo clfnico 
, se.n~n1parán en la formtl ~igu lc¡ ¡ Je: 

. Grupo D: Patología médic¡¡ Pe· 
d¡atria. ' 

· Grupo E: Patologra quirúrgica. 
: Grupo P: Obstetricia y Oincco· 
logia. 

1 Grupo G: lligicne )' ,\\edicina le
gal. 

Para la aprobación de las demás 
asigrratüras del periodo clinlco bastará 
el certificado de aptitud que expidan 
Jos. catedráticos respectivos o Jos doc- . 
lores . .e.wresameme autorit.ados para 
ello por .la Unlrersldad, con arreglo .a 
las b¡¡ses dictadas por la Facultad, 
• 1::1 alumno reprobado en cualquiera 
.de Jos grupos del veríodo clínico po· 
drá rPpetir el examen stllo una \ 'CZ 
dentro del 111ismo curso académico 
sin abonar nuevos derechos. Para 
ello, durante el mes de septiembre 
habrá 1111a sesión de exámenes ex· 
traordinarios sólo pnrn alumnos que 
r~o hayan sido aprobados en cualqL1ie· 
ra de los grupos ctcl periodo ctin:co 
durante las convocatorias de enero o 
de junio. 

Terminado el periodo clínico, el 
alumno deberá hacer 1111A rstancia du
rante seis mrscs, por lo meno>, en un 
Centro hllspitalario nutorizado por la 
rncultad. Twnscurrido c;;tc pla7.o será 
admitido a un c:wmen de licenciatura 
sobre materias dd periodo clinico. 
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Aprobado este examen, el alumno re
cibirá su título profesional. 

Art. 9.0 Las Facultades de .\1edi
clna podrán organizar ensel)anzas in· 
tensivas , compuestas de \'arias aslg· 
natura ' y de \'arios cursos, para la 
concesión de diplomas de especialis
tas, determinando el t1empo de esco
laridad y las pruebas necesarias para 
obtener dichos diplomas. Esto diplo
mas serán expedidos por la L'n i\·erst
dad en la cual dicho~ estudios se rca· 
líccn. 

Art. 10. F.r!,ulmen dP e,¡·ómenes.
Cada Tribunal de examen estará 
ronslltuldo por lo meno~ con dos ca· 
tedrátlcos. Podrán completarse los Tri- · 
bunales de examen con los docentes 
a quienes la Pacultad haya concedido 
el derecho a expedir certificados da 
aptitud ~· con los auxiliares. 

Ninguno de los elemen tos aptos 
para formllr para formar parte de tos 
Tribunales podrá dar con ferencias 
particularmente retribuidas, a menos 
de renunciar previament>! a su dere· 
cho a formar parte de>\ Tribunal. 

Quince días antes de Jo 6poca de 
los exámenes se nombrarán los Tri
bunales. eHgiendo 1;¡ Facultad un nú· 
~1ero de profesores que te permita 
tormarsu ficientc nümero de aquéllos, 
nunca mfenor a dos g-rnpos. Elegirá 
también un grupo prudenciul de su
plentes. 

Será presidente ele cada Tribunal el 
catedrático más antiguo, sAlvo e>n tos 
casos en que forml' parte del mismo 
alguna autoridad académic,, A la que 
de derecho corresponda la presiden
cia. Dos díAS antes del período de 
exámenes, en presenci,¡ dl!l decano y 
del s~cn~t a rio dl' In l'ocultod , s<: pro
cedtra al sorteo de los alumnos enírc 
los distintos Tribt¡nnles del grupo o 
grupos que hayan de o:xaminarsc y 
tcrmmanco el ~cto se hará público el 
resultado. 

(Concluirá}. 
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Por la jefatura Provincial de Sani· 
dad se ha publicado en el e Boletín 
Oiicial• de esta provincia una circular 
que dice asl: 

Con el iín de evitar a los señores 
Médicos, Practicantes v Matronas de 
Asistencia pública domÍciliaria de esta 
provincia dependientes de mi aulori· 
dad y jefatura, la devolución de sus 
intancias en demanda de licencia, por 
no adjustnr sus peticiones a los pre· 
ceptos legales, les informo que en lo 
sucesivo deben atenerse a cuanto so· 
bre el particular expresan los artículos 
15 y 18 del Reglamento del Cuerpo 
de Médicos de Asistencia pública do· 
miciliaria, la Orden Ministerial de 29 
de Agosto de 1935 ( •Gaceta• del30) y 
la del 8 del mismo mes ( •Gaceta • del 
10), por cuyas disposiciones esta j e· 
fatura podrá conceder licencias hasta 
de un mes, siempre que el sustituto 
del solicitante, que ha de pertenecer 
precisamente al mismo Cuerpo, resi· 
da en la misma localidad y de 21 dins 
si el susti tuto tiene residencia en un 
Municipio limítrofe y con buenas vías 
de comunicación. 

Asi mismo se hace saber que no 
será cursada ninguna instancia qut no 
venga reintegrada con una póliza de 
J':ll y carezca de la indicación del 
lugar y domicilio donde el interesado 
lije su residencia accidental. De igual 
modo se recuerda a los señores SHni· 
tarios dependientes de esta j efatura 
provincial, que en los 1\yuntamrentos 
donde haya varias plazas de la misma 
clase, no podrán disfrutar licencia si
multáneamente mas de la tercera par· 
te de los funcionarios, excepto en ca• 
casos de eniermedad, y que las a usen· 
cías por menos de cuarenta y ocho 
horas, sin licencia, no podrán verifi· 
Cllrse mas de tres veces en el mes, 
debiendo quedar perfectamente cu· 
bierlo el servicio por otro compatlero 
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del mismo Cuerpo de Asistencia pú· 
blica domiciliaria. 

E.n cuanto o los se1iores Farmacéu
ticos titulares, sus licencias se regu· 
laran por cuanto dispone el articulo 
.'H del Reglamento de 1-1 de junio del 
pasado a1io. 

Los SCJlores Alcaldes ueben saber 
que de las licencids concedidas a los 
sanitarios por esla j efatura, se les da 
inmediato conocimiento por oficio, 
debiendo por lo tanto. comunicarme 
aquellos casos de ausencia sin haber 
sido informados previamente del per• 
miso concedido. 

Córdoba 28 de Febrero c.le 1 936.~ 
El jefe Provincial de Sanidad, Doctor 
MiGUEL BENZO. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones reciiidu 
Psicología Euolutloa1 por Hein%. 

Werner. ex Proiesor de la t.:niversi• 
dad de Hamburgo y Proiesor hoy ds 
la Universidad 1\acional de .'-1ichigan, 
Ann Arbet (Estados Unidos). Priment 
edición espailola traducida de la se• 
gunda alemana, con 55 figuras y una 
lámina en colores. Barcelona-Salvat 
Editores, S. A. , calle de Mallotcll, 
49.- 1936. 

...... 
Compendio de /Jerrnatologlo, por 

J. Darier.- 2.' euición.-Salvot E di· 
tores.-Barcelona.-Un tomo en rús· 
tica de 9-!8 páginas con :220 fi¡:uraa 
intercaladas en el texto. 

,•,. 
fJn problema Sanltario de urgente 

resolución. Conferencia dada en el 
Instituto Nar ional de Sanidad, por el 
Dr. Amonio Mallón, Inspector provln· 
cial de Sanidad de Almería. Un folleto 
en octavo.- Madrid.-Clráfica Unl• 
ven; al. 



~EC:C:IÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
lleta Oe la sesión c~l~braOa por la Junta 
~e Gobierno el ~la 7 ~e Marzo ~e 1936 
En la ciuJad d~ CJnhl bu, a las siete y 

media d~ lu tard¿ del diu siete de .\\arzo de 
mil no\·ecientos treinta y sei • ~e reuntó, 
previa la oportuna con\'ocaturi!! para cele
brar sesión, la Junta de Uobicruo de e:.te 
Colegio con asbt<:ncia de lo:. se~ore~ Uer
j illos. Csnals, G.1mdJ de RuedJ, CabJlle
ro, ,\\edioa CorvnJdo y Burrioo Guw1jn, 
habiendo excusadu su asistencia por cauoa 
justificada los seMres Garrido Zamora y 
J imcna. 

Abierta la sesión por el seilor presiden
te, ftté leida y aprobada el acta de la an
terior . 

A continuación se acordó admitir como 
colegiados por haber cumplido lu:. trám.l.r!s 
reglamentarios a don Luts Benitez Rami
rez. de Rute; don José 1-lerrero Caballero, 
de Dos-Torres; don !>\1gud ,\\or~no LJra, 
de Lucena; don Angel l<uit Fernánde¿, de 
Baeña·, y don ,\\anuel ,\\oro lc~ ,\\uiíoz. de 
Córdoba. Aprobóse también el remgreso 
de do11 Celestino Infante Luengo, con r~i 
d<l.llcia en Córdoba. 

A petición propia, fué dado de baja co
l'llo colegiado, don Octavi0 Ruiz Sant&efla, 
por trn¡,laúarse a otra provinCIU. 

-A continuación fueron nombrados .\lédi
cos To.;~lcgos del Seguro de .\\&ternidad, 
don Jerónimo ,\1oheduno Pernle:., d.: Pe
ñorroyo-Pueblonu<:vo y dv1 • . \111omu Torrt!
Uos Calzadtfla, de ,\\ontalbdt•. 

Leida una carta del Colegio Oficial de 
¡\lédicos de Zaragoza. referente a una so
hcttud dirigida al Consejo General de Co
Jegtos sobre la actuuctón de lu Cruz Hoja, 
pidi.:ndo el apoyo de este Colegio, se 
acordó por unanimidad sumarse a 1a peti
~tón de Zaragoza. 

Recibida una oferm para la adquisición 
Ci'O! UII 'UU,:,IU Clt:l ~lllllltmte III~H.JJog,o p1Vh:

!r0r Cajal. y teniendo en cuenta que t!»tsten 
lln Te.-oreria algunas cantidades que ~e re
.c¡audaron para el homena¡e a eMe ¡\\ae.>tro 
hllce nlgunos atlo•. •e arordó que por este 
Colcgto se adquiera dicho busto pbrH colo
'~arlo en el salon de actos y que la dlicrt.n
~ra entre la cantidad exi~tcme y la que hay 
IJIIC pal{ar , se cargue en el prc~upuesto ex-

traordinJrio acorJado parJ mobiliario por 
lu junt~ g~neml úllimu. 

Vistns l~s suliritndcs para oplar a las 
BeCJs ultimJn:enl~ crcndn; por es:e Co
lel(io. de don Ramón Hombría lt1igu~z pnr8 
un e ,,~r 'o :\ac llr.UI de D~rmuwlogiu y 
SifiliJ~r • .fio. c:t Ci.a·tada. d~ dün Curio> 
Rodn~~ez Hu 1 de Ca,mmcio. para arr
pliar >liS cJncetm·ert"s <¡t:.i:-ú•¡:tcuo en Gra
ncca; d~ rlon Jc>é BanqJeri parJ un cur· 
>illo de 01ta1mo!ogia, ea Córdoba y de los 
se~ores don Artcnio Cubero Sjnchez v 
don Ca;imiro Emt!iJ DJetlas Garda. purñ 
cur,illo> d~ Uinecologla y Ob:>tetricia, en 
Córdoba, se acordó qu~ cumpli~ndo el Re· 
glamcnto par.t otorgar lao Beca;, sean p~
blicadJo c,tos nombres en el próximo no
LETJ~. 

Pre.ent~ en IJ ~e:.ió' de lajJml de Gu
b:crnJ el colegiado don Juan Pozudo Be· 
nl:ez, hact! co,Stlr QJe el A)unumie~to de 
.\\ortoro y >in hJb<riJ soMetido a expe
die1te alguno, lo 1 an J~.tiiufdo de .u car· 
go d~ médico dei Hospit~l de jeo.l. Nazo· 
rer.o y como esto es un acuerdJ ilegal, el 
presidenle J,¡ cuenta de Id ¡,:~otión rualiza· 
du por él cerca del Gobernador ci\·il do lu 
provincia y de lu favorable acogida que ;u 
prvlc>ta ha tenido ante dicha Butoridad. 
que ohr:ó ordenar telegrniicamente la re
posición. Onda cuanta por los se~ures ,\\e' 
dha r Poz~elo que el colegtndo oet1or ... .. 
h11bia stdc nJmbrdrio por el Ayuntamiento 
para o.:upr.r el cargo de Gce ilegalmente 
había s:ao deotitJ:do el seilor Pozuelo, la 
Juntad~ Gobiemo. porur.animidad, acordó 
dir:gir>C de oi icio a dkho colegtado comu· 
nicéndole que de ninguna forma está auto
r izado para ocupar Id vacante del scnot 
Pozuelo, pu¡¡o tJXOtivamente lo prohibe el 
articulo 20 del Códtgo de Deomologiu ane· 
jo al Reglamento, hilciéndole la adverte~cia 
que de ocupar dicha plaza sin que se huya 
r.-parado la ofensa Que en su dil!nidad y en 
su derecho se ha tnlerido al compa~ero 
de,tit~ :do, se har.! r~o de la sanc.ón que 
ltelermi•tdn J,¡,. Eotatuto, . 

Y no habiendo 111~' aM.nto> de GUe tra· 
tar, se le\'anló la se>ión siendo Id> nue\·e 
de ls noche, extendiéndose la presente acta 
qu~ :trmu conm1go el ~e~or Presidente, 
de la que, como Sl!crelario, camfjco.
F. B¡¡lt.Jil.LOS.-.\1. BIIRRIOS G'ZMÁ~. 



Hala-n.ce de Tesorería correspondiente al mes de Febrero da 1936 

Existencias <'el mes anterior. 

Ptas. Ct::;. 

. 51 .U6.'5'~1 

J 
11 
Jll 
IV 
V 
V I 
VIl 

V II I 
IX 
X 
X I 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 

Gasto s 
Renta del loca l . . 
Sueldos y grntiflcociones 
l'cnsiones concecJitlus . . 
G::.slu tle cuhran>'a d e cuotas 
Impresión y g-astos del BoLhTfN . 
1m presos de !otitis clases y <!nuncios . . 
S uscriciones, compra de libros y encuader-

naciones . • 
/\gua , luz y calcfac:ción 
Corrcspontlencia 
Teléfono . . . . 
M enores y n111tcrial de oficinas 
Mobiliario . . . . 
l<cprcsentación eJe! Colegio 
1 'reonio • Emilio Looque• . 
Renos . . . . . . . 
fmpre\·isfos y pago de suplementos antiguos 

que puedan cxbtir . . . 
5 por cicnfo de ~O plic~os del modelo A 
5 • • ue 120 • • e 2 ptas 
5 • • de 2U • • C 1 '50 
5 • • de • • 1' 
5 • > ue pólizas de 2 pesetas 
Franqueos y giros ~or pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos 

37!l'CO 
5!15'00 
285'00 

!10'00 
130'01 
21 '~0 
:30'00 
2H'CJ5 

~ 

• 

G!>'OO 
!10'00 
D'OO 
9•()() 

• 
5'00 

1!)'1-\5 

I10.gresos 

1 Submricndo del local 
11 Cuolus tle colegiados 
111 C oootas de entrada. 
IV Carteras onédicas . • 
V PublicicJud en el HoL~TIN 
VI Listas de colegiados . 
VIl Intereses del capital suciHI . . 

Ptas . Cts. 

22.3'00 
> 

150'00 

12"00 
• 

80 pl iegos parn certificados del modelo A 
500 id. id. itl. H . . 

l.t\00'00 
112 '50 
1 fl()' ()() 

180'00 
115'50 

120 id. icJ. id. e 2 ptas. 
20 id. id. id. e ¡•so 

··100 id. id. id . 1) 

1 id. id. id. f' 
!lO i rl. id. id. Ci 

pólizas de 2 pesetas 
IX lnoprt'VI»Ios . 

T o\:11 ingresos. 

RE S U :n.a: E N' 

Existencia tlel mes anterior . 
Importan los ingresos . 

Suma. 

• 
100'()() 
20'1Xl 

2.895'00 

. 51.f~)5'21 

. :¿_b!J5'll0 

Al Colegio de Huérfanos, p or sellos 

Total gastos. 

Importan los gastos 

l. 75-1' 1 1 11 Existencias para ti mes s;guiente 

. 51.8fj(J• ¿ 1 

1.7:-.H' 11 

. 53.100'10 



!)¡¡ 

Lista de Médicos Cole~iados 
ALTAS 

Don Luis Benftez RRmírez, de Rute. 
Don José Herrero Caballero, de Dos 

Torres. 
Don .Miguel Moreno Lara, de Lu· 

cena. 
Don Angel Ruiz Fernández, de 

Baena. 
Don Manuel .l\1orales MUiioz, de 

Córdoba. 
Don Celesl ino lnlanle Luengo, de 

Córdoba. 
BAJAS 

Don Oclavio Ruiz Santaella, por 
traslado a otra provincia. 

NOTIC I AS 

Por la Jefatura pnwincial de Sani· 
dad iueron nombrados Médicos de 
Asistencia pública domiciliaria de Po· 
sadas, Los Blázquez y Dos Torres, 
respectivamente, nuestros colegiados 
don Dionisia Tejada, don Manuel Fe· 
lipe Serrano y don José Herrero Ca· 
bollero. 

••• 
Incluido en la candidatura de iz· 

quierdas y con carácter de socialista, 
fué elegido Diputado a Cortes por es
ta pro\'incia nuestro colegiado don Vi· 
cente Martín Romera, siendo con él 31 
lbs médicos que !1asta el mo111ento pa· 
rece que tendrán asiento en el Con· 
greso. 

••• 
Por el Minister io de f-laclcnda (•Ga

ceta • del 1) se ha decretado que los 
derechos facultativos por los recono· 
cimientos necesarios para la jubilación 
de iuncionarios se reduzcan en la 
cuantío que se abonaban y que aque
llos se efectúen gratuitamente cuando 
la causa de la jubilación se deba a ac
cidente en actos del servicio. 

Desde luego no han sido rebajad~s. 
en compensación a la dicha gratuidad, 
las cuotas contributivas de los médicos 

* • * 
En el mes actual termina el pl;¡zo 

para presenta r en Hacienda la decla· 
ración de ingresos obtenidos en el año 
anterior por el ejercicio profesional. 
Vean nuestros colegiados que ailn no 
remitieron sus declaraciones de no ol
vidar que tienen que enviarlas. para 
evitarse las sanciones que la Adminis· 
!ración de Rentas pueda imponerles. 

••• 
Complelamenle restablecido de la 

grave enfermedad sufrida, salió ya de 
su domicilio nuestro querido amigo el 
Dr. D. Emilio Luque. Felicitámosle 
cordialmente. 

• •• 
R . 119>. Cura Quemaduras del 

fuego, sol, nieve, etc. 1'50. 
• * • 

Depuratvo 19. Purificador de San• 
gre y Linfa, Reconstituyente. Antlar· 
terioescleroso. Lo pueden tomar Izas· 
ta los nillos de pecho, a gotas. 

••• 
Antlartrltlco 19. Es el mejor disol· 

vente !/ eliminador del dcido úrico . 
• •• 

Use 1'. la i•omadR Rntisiptlea , 
10 , en Ec4emas. Erupr.kmes niños, 
Grietas, etc., y verá curaciones sor· 
pnndentes. Caja 1 y 5 pesetas. 

•*• 
Unimentn lO, Quita dolores de 

todas clases rdpldamente. 3'50. 
• •• 

Por la j efatura provincial de Sani· 
dad se anunció concurso para proveer 
las plazas de médicos otorinolaringó• 
lago y de higiene social, de Cabra, y 
las mismas más las de higiene infantil, 
fisiología, oftalmología y odontología, 
del de Pozoblanco. Haber dos mil pe· 
setas. Plazo de solici tudes hasta el 
día 20. 



·' 

Espacialidades ~el DO C T O R B A S C U N A N A 
ARlN UCLEOL AVARJOI_. 

élixir e inyeclable.=A base de Combinación arsenomercurfaf 
Pos{on11cleinato y Monomelilmwinalo soluble e inyeclab/e C'll ampollas 
sódicoR. De admirables rc~ultarlos ¡ · de 1 y 2 c. c. pan~ e tratama•nto 
para combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, dinb; tes, especifico m:'ts modt•mo ~·. !'ficaz 
debi lidad cerebml y todas l:~senler- que se conoce contr!l h~ sltllts. 

tónico rrconsLiLuycnre q1 e puede }>oca toXICida d y accuSn rap .oa , 
meda des consuntivas. l•:S r l mejor 

1 

. . . . 

:tdmiu isu·ardo. brillan/e y du radera 

RATERlCIDI'<A 
Jnyecfable. =Es r~mcdio espccl· 

fl co e insustit uible f u l~ pneulllo· 
n in~ ~ipnlcs , el paratifus, la. erisi· 
prhL. la lnnmrulosis, la rinit is ca
tarral, la poli:tdenitis no supurad:L 
y la Rrpl iccmi;l puerpcral. Est[l. in· 
rli rarla ~· t ir nc comprobudu su cfit:~L· 
ci:t Pn otros muchos casos. 

A pHit ióll se remi te ~ l folleto con 
lit<'ralu•·a amplia. 

POI. tYODM>AL 

f.O\Itli )'I AOJÓN IIE YODO OiW.\NJCO, 

l ll ~I;I,A IIO Y COLO!ll,\1, 

Jm¡ecfable !1 golas.=Tónico ,. 
dr purath·o, para todos los casos t';t 
qnc ~r ~ 1 1i rran obtr ncr los mnra,·i· 
JlnsM dr<~tos ctn·ath·os del iodo, en 
~~ta rln mur activo ,. sin tcmo1· a los 
nt·r.idr.ntcs propios ·de iodismo. 

----
P I A~~l\'L 

Comprimidos e inyacfab/e. = A n· 
tipa/Mico de la má.dma eficiencia f .<· 

peclfica, compuesto u<· Q ui:Jina. nH 

nobromurada, awl uc nt<'til<'nO y 
ácido dimcti la r~ iun to. 

Los comprim idos son azuwradox· 

lk agrrtdahl~ y fácil i arrxtió11, :.· el 
inyectable aséptico e ituloloro. 
-----
P.IH;ttQ TÓN ICO 

Jnyecfable .=Compue~l o de Gli

rera{os{alo y Cacodilnlo .<oldici)R, Su/· 

falo dr p.<lncnina Pn ayua tle mm· Í-<11· 

fónica. De nHlfnvi llo~n~ J·r~ultado~ 

en la tuberculosis, l inr;ot ismo, clo

rosis. neurasl <'11 ill , lf'tll'í'lll ia. !'te. 

C:olirlos as}plicos.= (]ompr/midos azucarados ~e .!Jisu lj o fo e o r;u:nin :r 

Solución }Jascuñano. 
So/ufo anfij/mico.= €/irfr fónico ?Jigesfivo.=) a rabe polibalstftrico , 

/ny~fables corrientes.= Vase/ir¡as esferí/i;:adas y a f ros. 

Snlit itrn r l Cat:ilngo ¡:r ncr11l y los prospectos que inl l'rPSCII . 

F l:I. RMACIA Y LA B C. RATO co> JO : 

~oct•n. rn.e.o.to, ~O, :~8:--,.. ..?il:,( ~ . ... CÁDIZ 

·-·--------------------------



1\ BASE IJE GOMENOL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCJON ETER-O LEOSA INDOLORA 

F ó r 111 u 1 " " 1' n r 11 at d u 1 1 "" ~· u 1 ñ " 11 

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

·B i os e a r di o 1 A m o rós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres fo rmas de preparación 

Bioscardioi - Gotas y ampollas de 1,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y amrotlas. ., 
Bioscardioi-Quinina Grageas y Ampollas (l·:,,,,, '" P'"" l'" ~·' " l"11" · ntlull o~ .'" n11)0'): 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades infec
ciosas, asma bronquial, coqueluche, schock, etc., etc. 

Afexile·no Amorós 
Preparado pa ra toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma liqu ida y comprimidos. 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
Representante para Córdoba )' su provincia 

EDUARDO M~RFIL LEIVA, Plaza de la Rep i1blica, 7-A. • - · CÓRDOBA 
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