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Este tratamiento simple alivia los 
dolores de la entero-colitis. 

CUANDO hay pronunciado rigidez afección qt1C envuelva esgucturas pro
muscular y dolores en la Entero- fundas, la Antiphlogistm'e legitima, a 

Colitis, unn aplicación de una cnpa ca· causa de su prop icd~d peculiar de 
pa caliente y gruesa de Antiphtogis- mantener un grado uniforme de calor 
tine sobre el abdomen, no únicamente hasta por 24 horas, estimula la acción 
aliv ia los dolores, sino que sirve de refleja cutánea, causando una contrae
coadyuvante muy valioso o las rncdi- ción profunda y coincidentalmentc una 
cinas intemas. dilatación de los vasos sangufneos su-

El CR!or sostenido de la Antiphlagis- perficiales. 
tine produce un vaciamiento de los va- Más de 100.000 médicos usan la 
sos entéricos y peritoneales y estimula Antiphtogistine legítima; esta es ta 
los plexos hipc;gástrico y solar. preparación ética más extensamente 

En la entero-colitis o cualesquier usa do en el mundo. 
'fhe l)ennr Cbemleal ,ur~. Cvlll)lan~· 

N11eva York, EE. UU. de A. 
Laboratorios: Londres, Sydney, Berlín, París, Buenos Aires, 

Barcelona, Montreal, Ciudad de México. 

"Promueve Osmosis" 
~;;ea~te" e s:ehiMh 'OM de venta ¡•ara toda EllpaiJDI 

I>r. A ndreu. e lllj'os, Folgarolas,. 17-BARCELONA. 
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REGLAMENTO DE LA PREVISIÓN MÉDICA NACIONAL 
(Conclusión) 

,\ rtículo G9. En d rcunstanrias e,:- Artículo 73. Ln exención de pagos 
pl!dali:s a propue5tn <i<'l 'onscjo ele no drhcró dttrar más <k nn ati o, sólo 
,\dn tini$ tmriríu , pn• 1 ·io~ los tnfonnes prorrogable en casos .especiales reco· 
fnnmtblcs del Consej<l dl' tn~pL·cctón nocidos por el Conse¡o, dcbtendo ter· 
y Asesoría técnir a, :, ntedian tc acucr· minar en el momento prectso que cesa· 
do de lA m a\'Orta absolu t ~t de asocia· ren las e<tusa · que la justificaban, lo 
dos, en Asai11blea gPnt' lfll C'xtraordi· que deberá comunicm <~1 Consejo el 
naria , podrá disponerse 1.h: una parte propio interC$Dtto en un plazo no ma· 
¡muiC'nrial de los fondO$ de rcs(:rva yor de ocho días. 
para la adquisición de al~t'tt t inmueble Articulo 7-1 . El importe de las cuo· 
con destino a Alguna de !Js obras so- tas 0 derramas correspondientes al so· 
r iuks o profesionales en pmyertu. cío c.~ irn ido cvenwalmente de ellas se-

C..:O. I>IT ULO VIII rá adelantado por la Previsión Médica 
cnn cargo al l'ondo Auxil iar, siendo 

Auxilios econó m icos p or lnsol- devueltas a diclto Fondo las referidas 
ven el a forzosa tempo ra l cantidades cuando l<t Asociación se re· 

Articulo 70. El roleg indo quc a los 
cinw atios de pcrtencn'r a la Asocia· 
cíón se encuenlrl!-por causns bien 
jnstificadds-en la imposibilidad de 
atender el png:0 de las cuotas de de· 
rrama r¡ue cada mes o tr imest re le 
presenten, podrá solicitar del Consejo 
de Administra ción, acleutás tic las iaci· 
lidndes que marca el ar l . 57, la exen
ción e ven tu al del pago de sus cuotas. 

A rtículo 71. El Consejo de Admi
nistración, requeridos todos los infor
mes precisos, podrá acceder o dene
gar tal solicitud, cuudicionándola en el 
primer caso cu la forma y pla/.OS que 
considere con,·eniculcs. 

Articulo 7'2. Si el motivo de l11 de· 
mont fuese de orden económico debe
rá declararlo ante el Cunsc jo, y si fue
ra por in alide;: i isica temporal deberá 
someterse el socio a reconocimiento 
facultati,•o, cuyo diclamen acomplll'ín
rft 11 la sol ici tud. 

in rcgrc de ella;;. 
Artículo 75. Desaparecidas las cau· 

sas d~ la demora, el sorio eximido de
ben\ reintegrar las cantidades abona
das por su cuenta, en la forma que 
fije el Consejo d<' Administración y en 
utl plazo no mayor del doble del que 
duró la exención . 

;\ rtículo 7ü. En el caso de defun
ciórt de un socio que se llalla re exento 
de pago. las cwtlidadcs anticipadas y 
no devueltas scr:'ttt deducidas de los 
beneficios correspoudicntes a los de· 
reclto·habicllles de dicho socio. 

CAPITl 'LO IX 

Exención de pagos en la vejez 

Articulo 77. Los Hsociados a la Pre· 
visión Médica Nacional que hayan 
cumplido Helmcrttc sus debcr~s. fígn· 
randa HtScnptos en uno o vanos gru· 
pos de las dos Secciones durante un 

~ Rogamos a cuantos t~ngan r1ue iliri !{il').e por c'iCri to :t. este Colc
~ gio. qn~ lo ha~.m ul Sr. Prc.<;ideme, 'l't•.;ort•ro o St-<:retario (según 

tr1 lnclolc ole lo · hechos a t'XIJOnet·) sin perso,1ijicación algu11a, .v co:a~ignando siem· 
pr·,, en lo3 sobres nn c~Lt \l t1011i'i lio s~: i al , Plall de C:itDvas. 



periodo de treinta y cinco a1ios y cuen
teu cou más de sesenta y cinco de 
edad, tendrán derecho a ser eximidos 
totahnente del pago de las derramas 
correspondientes a su grupo o grupos. 

Arrículo 78. Los asociados que de· 
seen acogerse a los beneficios del ar· 
lículo anterior debcri111 solicitarlo del 
Consejo de Administración, el cual de
berá acordar la aprobación de la soli· 
citud, comenzando la exención en su 
eiicacia desde el mismo dia que lo de
cida el Consejo. 

Artículo 79. El impone de las de
rramas correspondientes a los socios 
eximidos será pagado por el Fondo 
auxiliar. 

CAPITULO X 

Gobierno de la •Previsión 

Médica• 

Artículo 80. La •Previsión Médica 
Nacional• será regida por un Consejo 
de lnspccciún y Ull Consejo ele Admi
nistración. • 

El Consejo de Inspección estará 
con~ ti tu ido por el Consejo general de 
los Colegios Médicos Españoles. Se
rán Vocales uatos de este Consejo: el 
Director general de Sanidad o un Ius
pector general designado por el mis
mo, y el Presidente de la Asociación 
Nacional de Inspectores municipales 
de Sanidad. 

Articulo 81. La misión de este Con· 
sejo es la de inspeccionar en todo mo
mento que lo crea oportuno la marcha 
arlminislrativa de la .Mutual y la de 
convocar y presidir las Juntas de De
legados o las .Asambleas geuer<Jies 
que más adelante se detallan. 

Articulo 82. Será, asimismo, misión 
de es1e Cousejo la organización de las 
Juntas provinciales, de acuerdo con el 
Consejo de Admiuistración. 

Articulo 83. Igualmente fijará la in
terpretación del Reglamen to en los ca
sos en que le sea ello cousultado por 
1:!1 Consejo de Administración, e inter
vendrá en la resolución de cuantos 

~3S 

confl ictos o dificultades puedan prc
scnt<~rsc en el funcionamiento de la 
lusli tución. 

Artículo &1. El Consejo de Admi
nistracití JJ será el verdadero órg-ano de 
gobierno directo del Monrepío. Estar;í 
constituido por un Presidente, un Se
cretario, uu Tesorero y seis Vocales. 
La 111itad de Jos Vocales scrfn1 desig
nados A prnpu('Sbt de la Asociación 
Nocioual de Inspec10res 1nunicipolcs 
de San idad, y el res to del Consejo, 
por la Asamblea general, cada cuatro 
aiJOS. 

Los cargos del Consejo de Admi
nistración serán incompat ibles con los 
del Consej<l de lnspecri<ín, honoríficos 
y, ademi1s incompatibles t<Jmbién con 
todo cargo retribuido o retrihuible uc 
la Previsión. 

Artículo 85. El presidente, ~ecn~ ta
rio y tesorero. constituirán el Comité 
ejecut ivo del Consejo de .Admini~tra
ción y se rcvninln mensualmente. El 
Pleno del Comité se reunirá trimes
tralmente. La Previsión abonará sola
mente los gastos que ello origine y 
aquellas uiela:; que estime jusws el 
Consejo ue Inspección, pora que no 
sufran perjuicio quienes SélCrifican su 
ti empo y su inteligencia al sen ·icio ele 
la Institución. 

Articu lo SG. Durante el primer pe
ríodo de organizaci6u y •puesta en 
marcha• de los grupos, asumir~! las 
fuucioncs del Consejo dP Administra
ción el Consejo ~en l! ra l de los Colc· 
gios, actuaudo de Comité ejecutivo el 
mismo que lo es del Consejo, seglin 
los nuevos Estatuto:;. Cu:.Jndo ya esté 
bien organizada fa En tidad y pueda 
celebrarse la primera Asamblea ordi
uaria de la 1-\socincióu, se designarán 
las personas que deben ocupar los 
cargos del Consejo de Admin istración . 

Aniclllo 87. El Consejo de Admi 
nistración se renovará por mirad caJa 
dos años, correspondiendo a la prime
ra renon1ción el presideuk, tesorero 
y vocales de número impar, y a la se
g1111da , el resto ele los cargos. 
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Gran Ba[neario de illedina ·del 13ampo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, según lnlorme del Real Cansejo de Sanruad 
Af;Sun:t. clwurAd0·5(\du:as sulfurt~Sft<t, bromo-lodurnd ~~. d~ fu(>rtt" mineridtuteión ( 'nicas l"n t-_ .. pni\n que 
t·lobotan AU11«8 mntlt·l.'~. an.IIOifll y muy superillrt::.. nl.l:!!odt Sftl:tsd~ Otam~ y Bñ'lco•··· 1"11 rrancia:, 

de l{re~nch Y !':auht.lm. f'n Aler.-~•n1u, l l..ll\'tY) 1 urapp tn Suiza. 
Efi~Jtu.~l ... im:'l ... pnru e/1/nfa tlsmo. cscrufula.s l n t o.IIL~ su..: mt,níft· ... t:\tioncs./ubercu/o#s locales, 
mal dt P<J/1, arlrocnces, co.m/gins. oftalmias. corizas, o•cnns. raq11llismo, herpetismo, 
reumatismo. urwmias, estados da debilidad, cndomelrl/is y wtri'is, ltis/crl mn, corea, 

u~ura.IIMia u partilisis rt/1 ,:,. 

Manantial alcalino AN I'TA 
.\guas clorura IO·!iiótlic:-~~ birarbonftln tl!\~ - rar.edad htf11it.'a"' y bronnr:td.u.-lndiea,Jas eo lu 
• feccroll_. cróulcas del eslúmaNO 1' ¡,¡.,.linos, infanns del ltigodo g del bozo, có leos 

lttpdtico.~. colicos uefrlticos y rala• ros de la ve /ga, rfrnbeles, gola f¡ obtsidad. 

G r :l rrltu te l y OIII1 ~1 1V h Otí' l CO tl h11hi tilrin 11 ~.:-; il c 2 a z:¡ pCS\.hl i. ~o;ervic.io di! fondll, l uz ciCllrirn 
en todu:o;1t)S ~-oC• \'ich~. Mounm~n~nl gnlena de tmilo8 con plht, de IH.HcCI:mrt)' mármol. Cnpllla con C'n¡>f· 

llil n J.Nirt:t ('1 (;U itn. Coche:.) RUIC"'lllm ' i l('" a la llegada d~ ro' l rí' ne1i. Teló.fOtiO )' t\!Jl:t:ru fu 
Sato 'les dl' r rcrt"o pnru baill"S. mU.sica~ 'i ju~¡::us hcii OS. 

~emporada oficial: f ." d.e Junio tt JO de Septiembre 
MÉDICO-DIRECTOR: 

~Uiru. rr. Jr. O:Ciodoaldo fiareis Muñol, Cafedrállco ~e la facullad de Medicina de Ua lladall~ 

EXTRACTO 
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Las vacantes que puedan producir· 
se antes de lo elección ordh1arla, po· 
drán ser provistas Interinamente por 
el Consejo de Inspección. 

Podrán ser reelegidos en sus cargos 
todos los componentes de este Con· 
sejo. 

Artículo 88. El Consejo de Adml· 
nlstraclón tendrá la misión de admlnls· 
trar los bienes de la Mutual, nombrará 
el personal de oficinas, fijando y cx l· 
glendo las garantfas necesarias bajo 
su responsabilidad y redactará el Re· 
glamento interior, que someterá a la 
aprobación de la j unta de Delegados 
o a la Asamblea general. 

Será asimismo misión del Consejo 
tramitar las lnlclatlves nacidas en él o 
propuestas por los asociados, que se 
estimen de conveniencia general pre· 
vio consulta con el Consejo de Inspec
ción, y sin ella cuando sea derivada de 
acuerdos de las juntas generales o 
Asambleas. 

Dar cuenta de las reuniones que ce· 
lebren el Consejo de Inspección, la 
junta de Delegados o las Asambleas 
generales de la marcha de la Institu· 
ción y proponer aquellos medios que 
considere conducentes al mayor des· 
arrollo de Jos ingresos. 

Formular el presupuesto de gastos 
administrativos que debe ser aprobado 
por la junta de Delegados o la Asam· 
blea, según los casos. 

Artículo 89. Las j untas de Gobier· 
no de los Colegios Médicos pro\'incia· 
les, tendrán las funciones de cjuntas 
Provinciales de la Previsión Médica 
Nacional• . 

Las j untas de Gobierno en su fun· 
ción de organismos auxiliares del Con· 
sejo de Administración de la Previ· 
sión, como natural conseatencia de 
ser el Colegio la Entidad bajo cuyos 
auspicios la Previsión se crea, Jle,·ará 
a cabo en cada provincia la labor de 
propaganda y organización y procura · 
rá nombrar en cada 11110 de los Distri· 
tos judiciales de las pro\·incias un Co· 
mi té que realice id~nrica 9bra. ~stcs 
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Comités distritales deberán estar for • 
mados por colegiados que se inscriban 
en la Previsión y deberá presidirlo el 
vocal que tenga el distrito en la junta 
de Gobierno del Colegio. 

Artrculo OO. Las j umas de Gobler· 
no de Jos Colegios Médicos Provincia· 
les, en virtud de su función protectora 
de la Previsión, realizará en cada pro· 
vlncla y de modo desinteresado la ges· 
tlón admlnlstrath•a de la •Previsión 
Médica N'aclonal», por cuanto ello va 
en beneficio económlr.o de sus cole· 
giados. 

El Consejo de Administración en· 
vlará al presidente del Colegio Médico 
Provincial Jos recibos de Jos asociados 
de su provl11cla, debiendo éste orde· 
nar que por Tesorería , cuando se ha· 
yan hecho efecti\·os, se remita su im· 
porte a las oficinas de Pre\'islón con 
arreglo a las instrucciones que el Con· 
sejo publicará. 

Los presidentes de los Colegios pro· 
vlnclales fadlltar~11 asimismo al Con· 
sejo de la Previsión cuantos Informes 
y datos sea11 precisos sobre los aso· 
ciados de su proYincia. 

Igualmente los presidentes de los 
Colegios, con sus Juntas de Gobierno, 
realizarán una acción tu telar sobre las 
viLtdas y huérfa11os de sus compar'leros 
pa ra informar de ello el Consejo, y, 
por su ma110, deberán hacer llegar a 
los inrál idos y a los huérfanos las In· 
demnizaciones y socorros que el Con· 
sejo de la Previsión enviará para su 
distribución en la provincia. 

Por último, Jos presidentes de Jos 
Colegios convocará11 a las Asambleas 
provi11ciales tle Asociados en donde 
deban elegirse Jos delegados, que ha· 
yan de c•1ncurrir 11 las Asambleas ge· 
ncra!es. 

Articulo 91. Los representantes de 
las dislin tas regiones en el Consejo 
general de Jos Colegios Médicos, se· 
rán Jos delegados regionales de la 
cPre\·isión Médica Nacional• . 

Será fu11ciú11 de estos delegados re· 
gional~$ estimular ~· contribuir a la 
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1 derna y eficacísima, infali ble en fiebres tífícas, paratíficas, ~~ 

colibacilares y todas las infecciones endodigestivas. Rápida 
t antisepsia interna sin sales de mercurio ni fermentos hicticos. 
~ N u t:rilli Ex tracto de cereales y leguminosas, mallo· ~ 
~ sado, vitamínico, de alto coeficiente nutritivo y fácil diges· ~ 

i 
tión. Diferente sabor y aroma en cada frasco. ~ 

He m o b loals Aperitivo hematógeno, rápido an· ~ 

tituberculo'so, vigorizador, recalci!icante único . ~ 

1 
Servimos muestras indicando estación destino. ~ 

Laboratorio Egabro ~ CABRA (Córdoba) i 
i 

~ % 
B ronqul. m Qr ,...(Iny~ctabl.e) . Enórgico antiséptico do l!l.S vins ¡· 

• r esptratonas. 

B r?~~c~~)?Int~~~co ~~~:!!l~~ó~co ~~It~~l!l~l~!i~2 ·- 1 

Bl.SffiUXef .,.(TJlrectablo). El tratamiento más enér¡;ico de la 
• S 1 FILIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B l·smuxef _ (Pom~da) . 1'ri;tamicnto externo de las ulceraciones 
• de ongcu luétJco. 

1J · Í lJ · Í f · (Inyectable) 1 QSUill lj l Q5Uill• errUQJn050 ~ El más cnór: 
gico de los roco.lstitnyen tcs. · 

lJiíasum lJ lJitasum-ferruginoso.--~~~i~~~·r~:: 
mas simple y fc rrugiooso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, de resullados seguros, de snbor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁH DEZ DE LA CRUZ, llédlco V farmacéoli&O, 
1\<I:U:f';I"OZ Y PA.B ÓN, n (ANTES CARNE), SEVILL A 

1 Ceocesimrio exclusivo. OOH ]Ufln HRnñnm fiÓMfZ, Rran)uez, ním. 2. ·Sevilla 
~ ~ 



labor de propaganda y organi7ación 
de la Previsión eu las distintas provm· 
cías de su Región. procurando coope· 
rar, con la celebración de conferencias 
y acro; públicos, a la mayor difusión 
de las ideas de ahorro y previsión en· 
tre los colegiados. 

También será misión de estos dele· 
gados facilitar los in formes que el 
Consejo de Administración les pida, y 
llevar a cabo aquellas inspecciones 
que se juzguen necesarias para la bu e· 
na marcha de la Insti tución. 

CAPITULO XI 
Comisión técnica 

Articulo 92. Al único objeto de 
asesorar al Consejo de Admin islra· 
ción, se constituirá, cuando éste lo es· 
time oportuno, y designada por el una 
Comisión técnica, formada por tres o 
a lo más cinco técnicos en la organiza· 
.ción de Mutualidades, preierentemen· 
te las de carácter similar a la <Preví· 
sión Médica>. 

Articulo 93. La misión de esta Co· 
misión será puramente informativa, 
orientando al Consejo en la adquisi· 
ción ele valores ~· asimismo en el per· 
feccionamiento del mecanismo admi· 
nislrativo, y aporrando aquellos datos 
técnicos que puedan interesar a la 
buena marcha económica de la En· 
ti dad. 

Articulo 94. La Comisión técnica 
se reunirá siempre ba jo la presidencia 
del presidente .del Consejo de Adrni· 
nistración y actuará en ella de secreta· 
rio el que Jo sea del referido Consejo. 

Articulo 95. Los cargos de la Co· 
mision-a ser posible-seráo honorífi· 
cos, limitándose la Entidad a costear 
los gastos que los informes exijan y 
unas dietas 'por viaje y eslancias para 
indemnizar a Jos técnicos de los per· 
juicios que se les originen. 

Articulo 9G. Los miembros de esia 
Comisión no necesitarán ser asociados 
en esta Entidad, ni siquiera médi· 
cos; bastará que sean personas perso· 
nas prestigiosas que hayan estado Q) 
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frente ele a l~u11a Sociedad Mutualis ta 
de igual carácter y se interesen por 
los asuntos médicos profesiouaies. 

CAPITULO XII 
Del personal administrativo 
Artículo 97. El Consejo de Admi· 

ni;tracióll nombra rá el personal y ·el 
jefe de oficinas por los medios que es· 
time de mayor garantia técnica, pro· 
curando una remuneración justa para 
quienes cumplan su cometido y cerdo· 
rándose de las condiciones éticas· de 
sus empleados. ·· 

Artículo 98. El jefe de oficinas que 
ha de actuar con una máxima autori · 
dad y absoluta garantía, deberá ser 
cuidadosamente seleccionado y depo· 
sitará una fianza deterrninada por la 
Comisión técnica como sobrada a res· 
ponder de todo riesgo. 

Articulo 99. Aquello5 empleados 
que hubieran ¡je manejar fondos d~be· 
rán igualmente depositar fianzas er,1 
cantidad bastante a garantizar la ges· 
tión administ rativa. 

Articulo 100. Ningún médico podré 
desempeñar cargo alguno retribuido ni 
retribuible en las oficinas de 19 <Preví· 
sión Médica Nacional• . 

CAPITULO· XIII 
De las Juntas y Asambleas 
Artículo 101. El Con'ilejo de Jns· 

pección celebrará junta cada vez que 
su presiden te la convoque por sí o a 
petición del Consejo de AQill in istra· 
ción; pero celebrará, por lo menos, 
una reunión cada año para inspeccio· 
nur todas las cuen tas, balances, etcé· 
lera, con sus respectivos comproban· 
tes, y estudiar el presupuesto para el 
siguiente ejercicio, que ha de ser apro· 
bado por la Junta de Delegados o la 
Asamblea general. . 

Articulo 102. El Consejo de Admi· 
nistración celebrará reunion ordinaria 
en la última quincena de cada trimes· 
tre y las sesiones extraordinarias que 
el presidente convoque por sí o a pe· 
tición de otros miembros del Consejo. 
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E.J Comité ejecutivo se reunirá mcn· 
sualmente. 

Articulo 103. El presidente del Con· 
sejo de Inspección convoca ni cada ailo 
un Junta general de delegados. En la 
convocatoria de dicha junta se cxprc· 
sarán los asuntos que por su iniciativa 
deban tratarse y aquellos otros que 
proponga el Consejo de Administra· 
ción Los presidentes de los Colegios 
Médicos convocaran a una Junta ge· 
neral previa, en donde darán cuenta 
de dichos asuntos y en cuya j unta se 
!tará por elección la designación del 
delegado que haya de asistir a la Jun· 
fa geileral de delegados que ha de ce· 
Jebrarse, levantando acta de Jos acuer· 
dos que deberán ser firmadas por fo· 
dos los asistentes y que el delegado 
nombrado presentará al presidente del 
Consejo de Inspección. El número de 
estos delegados deberá ser uno por 
cada provincia. 

La Junta general de delegados len· 
drá Jugar en el local designado por la 
presidencia y en el dfa y hora fijados, 
sea cualquiera el número de delegados 
asistentes. 

Articulo 104. Cada dos años, en 
vez de j untas de delegados, se con· 
vertirá ésta en Asamblea general. Po· 
drán acudir a ellas, además de los de· 
legados, cuantos asociados lo deseen. 
En las Asambleas generales se hará 
la elección de cargos del Consejo de 
Administración. Sólo en las ordinarias 
podrán tratarse los asuntos de tras· 
cendencia, excepto aqtiellos que alee· 
ten a la modificación del Reglamento. 

Artículo 105. Para los acuerdos de 
las Asambleas generales se seguirá un 
régimen distinto según la importancia 
de los mismos, cuyo régimen se espe· 
cificará en la convocatoria. Aquellos 
para los que no se designe régimen 
especial, se tomarán por mayoría de 
votos entre los asistentes a la Asam· 
blea· aquellos otros de carácter tras
cendental y también los de designación 
de cargos, se tomarán por votación 
mediante papeletas, en la que podrán 

2-H 
tomar parte los asistentes y los a usen· 
tes que lo deseen, procediéndose de 
la siguiente forma: Por las oficinas de 
la Mutual se enviará a cada asociado, 
por orden del Consejo de Inspección . 
una hoja duplicada en donde constará 
concretamente el asunto que se some
ta a consu lta y las frases at.lecuada~ 
para mayor claridad en las contesta· 
cioncs, firmando el asociado lA hoja en 
presencia del alca lde de la población 
donde resida, o del subdelegado de 
Medicina o del presiden te del Colegio 
Médico, quienes pondrán el sello de 
la Entidad y su visto bueno como ga· 
rantfa de todo ello. Una de estas hojas 
se enviará en sobre certificado al pre· 
sidente del Consejo de Inspección en 
las oficinas de la Mutual y la otra al 
presidente del Colegio Médico de su 
provincia. Se irán depositando estas 
papel eles en una urna, y terminada 
esta labor, votaran tos presentes con 
igual modelo de papeletas. Se levan· 
taró acta con relación nominal de vo· 
!antes y sentido en que han votado, 
cuya nota deberá publicarse integra en 
el periódico del Consejo, y en su de· 
fecto, en otro de los de mayor circula· 
ción, para conocimiento de los asocia· 
dos. Estos acuerdos se tomarán por 
ma)•orfa de votos, pero deberán tomar 
parte eH la votAción, para que ésta 
sen válida, más de la mitad del núme
ro total de asociados. El acta del es· 
crutinio deberá ser aprobada por los 
asistentes y publicada in tegramente. 
El presidente de cada Colegio o el de· 
legado del mismo, que tendrá el dupli· 
cado del voto de cada asociado a usen· 
te, correspondiente a su provincia, 
podrá cotejar los dos ejemplares. En 
dicha acta se harán constar las proles· 
ias a que haya lugar. 

Artículo 106. Esta Asamblea ordi· 
naria de cada dos anos así organizada, 
podrá tomar acuerdos definitivos sobre 
todas las cuestiones expresadas en la 
convocatoria. Sólo se exceptúan Jos 
referentes o modiliéaciones del Regla· 
mento, a suspensión de grupos y a di· 
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solución de la Previsión, para cuyos 
fines es necesaria la celebración de 
una Asamblea e~traord lnaria f exclu· 
sivamente convocada para tal fin. 

Articulo 107. La convocatOria para 
las Asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias deberá hacerse con un 
mes de anticipación enviando citaclo· 
nes individuales y proporcionando, 
además, hojas para las votaciones al 
Colegio Médico de cada provincia por 
si suirleran extravlo las enviadas cll· 
rectamente a Ion asociados. Para las 
Asambleas extraordinarias se publica· 
rá, además, el anuncio en el diario de 
más circulación de !a capital de cada 
provincia y se invitará al presidente 
de cada Cole~lo para que reproduzca 
la convocatona entre los asociados de 
su provincia y en la Prensa. 

Articulo 108. Las j untas anuales 
de delegados, a las que concurrirán 
éstos, el Consejo de Administración y 
el de Inspección y que serán presidí· 
das por el presidente del Consejo de 
Inspección, se ocuparán de lo que a 
continuación se expresa: 

l. 0 Lectura de la Memoria por el 
secretario del Consejo de Administra· 
ción· 

2.0 Dar cuenta de las reclamado· 
nes de los socios y rcsolrer sol>re 
ellas. 

3. o Presentación de los balances 
de ingresos corporntivos, donativos, 
legados, etc. 

4. o Prescnladón de los resguardos 
que acrediten la posesión y colocación 
reglamentaria de los fondos sociales. 

5." Exámen y aprobacióu de cuen· 
tas y presupuestos para el ejercicio si· 
guíen te. 

6. • Proposiciones presentadas por 
la .'v\esa, por el Consejo de t\dminis· 
!ración, o por los asociados. 

Articulo 100. En las Asambleas gc· 
neralcs, además de estos asuntos, se 
trata ni de la renovación de cargos del 
Consejo de Administración, rerificán· 
dosc la elección en la forma dclermi· 
nad<t en el articulo 105 )' de igual ma· 
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ncra aquellos asuntos especiales que 
se expresan en la con\'ocatoria. 

Artículo 110. Para que los acuer· 
dos especiales de la Asamblda ordina
ria sean válidos . han de tomar parte 
en la votación más de la mi tad del nú· 
mero de asociados y la decisión se 
adoptará por mayoría de r otos. En las 
Asambleas generales extraordinarias 
será preciso que el número de ,·otan· 
tes sea mayor al 70 por 100 de los 
asociados y el de \'Otos a favor de la 
pro¡>osición .supere el 50 por 100 del 
total de asoctodos. 

Artículo 11 1. En estas Asambleas 
exrraordinarias no podrán tratarse más 
asuntos que los especificados en la 
convocatorio. 

Articulo 1 12. Siempre que la \'igé· 
sima parte de los asociados, en escri
to razonado dirigido al presidente del 
Corrselo de Instrucción solici te la cele· 
bración de una Asamblea cx trnordina· 
rio, exponiendo el asunto o asuntos 
que deseen tratar en la misma, deberá 
ser ésta conYocada por el Consejo. 

Articulo 113. Las actos deberán 
ser · redactadas inmediatamente de 
aprobadas por los asistenlcs, y publi
cadas íntegramente. 

CAPITULO XIV 

Disolución y liquidació n de la 
M utual 

Articulo 11 11. La c¡'l-\utunl Médica 
Nacional> solo podrá ser di suelta por 
un motivo: porque técnicamente se 
pruebe ia imposibilidad de 5u funcio· 
namiento, y por votación, como más 
adelante se detalla, se acuerde disol
verla. 

Artículo 11 5. Tanlo en el primer 
C/ISO, como en el segundo, la disolu
tión habrá de acordarse en Asamblea 
g<:neral extraordinaria, convocada con 
aos meses ele anticipación y en cuya 
convocatoria se especifiquen los mo
fi\'OS que aconsejan tal medida. Dicha 
convocatoria deberá transmi[irse a los 
interesallos y a los Colegios Médicos, 
y, además, antll l ~iarse irc~ día~ cQn-
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secullvos en los principales diarios de ral de Colegios se disolviera, y hasta 
las capitales de provincia. los propios Colegios Mérl_icos desapa· 

El número de votantes que han de recleran, no por eso se mterrumptrfa 
actuar personalmenle .• por. delegaclón _ el funcionamiento de la •Pre\'islón ¡\~é
o pcr papeleta certificada, será supe· dica Nacional•, limitándose el confite· 
rior al 85 por 100 de los asociados, y too con\'ocar a una Asamblea extraor· 
el número de votos favorables a lo. di· dlnaria para la reforma del Reglamen· 
solución deberá pasar del iO por 100 to y el nombramiento del nuevo Con· 
del total de asociados. sejo de Inspección, que no serfa nin· 

Articulo 1113. En uno y otro caso, guna Junta oficial. 
para dar lugar a la celcbracióu de la CAPITULO XV 
Asamblea con tal objeto, será preciso 
que el Consejo de Administracióu ha· 
ga la propuesta al Consejo de lmpec· 
ción. · 

El Consejo de lnspe.cclón, en el prl· 
mer caso, podn\ convocar, sin más 
trámi tes, a la Asamblea, pero en el se· 
gundo caso deberá citar la Comisión 
de técnicos especializados, para que 
éstos, haciendo un estudio del eslado 
de la Mulual, propongan los medios 
conducentes a eYitar 'SU disolución o 
Informen en lavcr de la misma. A la 
vista de tal informe y con copia, tanto 
de este último como de la proposición 
razonada del Consejo de Administra· 
ción, para conocimiento de todos los 
socios, hará la conYocatoria de la 
Asamblea en los plazos y forma indl· 
cactos . 

Articulo 1 17. Si la vomción es con· 
traria a la disolución se adoptará todas 
las medidas conducentes a e\'ilarla. Si 
la votación por más del 70 por 100 de 
asociados es favorable a la disolución, 
se procederá a efectuarla nombrando 
para ello una Comisión liquidadora. 

Articulo 118. Esta Comisión liqtli
dadora realizará todos los bienes so· 
cialcs; abonará liasta el cornplt!to la 
cantidad correspondiente a pensiones 
de Vida, en una sola cnlrega, y, ha· 
cicndo nso (sólo en caso) del fondo 
de Reserva permanente, indemnizará 
a los pensionado~ por Invalidez, paga· 
rá las deudas pendientes y todo el ca
pital sobrante del Fondo de Reserva 
lo enlrcgarí1 al Colegto de Huérfanos 
del Principc de Astmins. 

Artículo 119. Si el Consejo 6'ene-

Disposiciones generales 
Artículo 120. Los colegiados que 

soliciten su Ingreso en la <Previsión 
Médica, , entrarán en pleno goce de 
sus derechos, y vendrán obligados al 
cumplimiento de sus deberes desde el 
momento mismo que se les comunlqu_e 
su admisión por el Consejo de AdmJ· 
nlstración. 

Artfculo 121. En casos de epide
mia, en que puedan presentarse en 
fecha determinada un extraordinario 
número de defunciones, el Consejo de 
Administración queda autorizado para 
repartir en varias mensualidades los 
derramas excesivas que se produzcan 
siempre que ello no ofrezca riesgo al· 
guno para la buena marcha adminis· 
trativa de la entidad. 

Artículo 122. Los subsidios por fa
llecimiento deberán ser reclamados in· 
mediatamente después que el hecho 
se produzca. Los dcrechohabientes 
podrán, sin embarj$0, reclamarlos du· 
rante el plazo máxnno de dos años. 

Transcurrido dicho plazo, se perde· 
rá todo derecho a recia mar por perso· 
na alguna. y quedará el repetido soco· 
rro a beneficio de la entidad, ingre· 
sándose en su Fondo de Reserva. 

Artículo 12.3. El indi\'lduo que ha· 
biendo pertenecido a la enlidad, pre
tenda reingresar en ella , deberá suje· 
larse a las disposiciones y trá 111ites 
que para la admisión establece este 
l<eglamento, como si efectuara por 
primera vez su ingreso. 

Articulo 12-l. No podrá ser admiti
(!o de nuevo en la •Previsión Médica 
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Nacional• quien haya renido que scJ 
excluido de la misma. 

en esta . .\soriacicin y sus dcrechohn· 
bientes quedan ~omttidos. para cuan
tos asuntos e incidl'ntes se ori~incn 
relacionado> con la entidad, a !a juri~
dicción de los Tribunales de la capital 
en donde el Cont-.cjo de Colegius Mé
dicos y la e Previsión M édica • tengan 
establecido en aquel mornemo su do
micilio social. 

Disposiciones transitor ias. 

Articulo 125. Se nuloriza amplia y 
plenamente al ConseJO de Administra
ción, y en su rcprcsentarión n su prc
sideute, secretario y tesorero, para 
que, conjuutamente, y cuando se con
sidere necesario por el COiiSejo, pue
dan abrir en el Banco de Espa~a o 
cualquiera de sus sucursales, como 
también en alguna otra enridad banca
ria de positir o crédito, cuentas co- Primera. El Consejo general de los 
rrientes en efectivo, cuentas corri~n- Colegios Médico~ de Espai'la, comple
fes con garantias de \·alares, así como mentado con los Vocales natos del 
constituir y cancelar despúsitos a Consejo de Inspección (Delegado del 
nombre de la •Previsión Médica Na- Director general de Sanidad y Presf
cional• . dente de la Asociación Nacional de 

Articulo 126. Los impuestos crea- Inspectores municipales de Sanidad), 
clos, o por crear, sobre la percepciól) quedará constituido desde la fecha en 
de socorros, serán de cuenta del aso- que se publique la aprobación de este 
ciado, como asimismo el importe del Reglamento en Com1sión organizado
limbr.e correspondiente a los recibos ¡a de la Previsión _.\\Mica ~acional. 
de cuotas o derramas. Segunda. Esta Comisión organiza-

Artículo 127. Los casos no previs- dora tendrá a los efectos legales las 
tos en el presente Reglamento serán mismas facultades que el Reglamento 
resuellos por el Consejo de Admiois- confiere el Consejo de Admlnistracióil 
!ración, o si son perentorios por su y el Co.tl_li(é ejecuti\·o del Consejo de 
Comisión ejecutiva. Colegios será asimismo considerado 

Artículo 128. A los efectos legales como Comisión ejecutiva del Consejo 
se hace constar que esht Asociacióii de Administración, realizando toda IH 
es una entidad netamente obrera, obra de propaganda preci A·para reca• 
puesto que obreros son, Cri obra inte• ."'bar inscripciones y requiriendo a los 
tectual, los que la ionnan. y ,·iven de Colegios .\1édicos provinciales parn 
un jornal, salario u ·honorarios even- que cumplan fa m1sión que con respcc· 
tuales. toa esta Previsión Médica les en ro• 

Articulo 129. La •Previsión .'v\édi· miendan los vigentes E~t<itUtos de 27 
ca Nacional• y cada uno tle sus áso- de Enero de IU30. 
ciados, quedan sometidos a la Ley y Tercera. Esta Comisión llevará a 
-Reglamento de Seguros y a la jurisdic- cabo la inscripción de los solicitantes 
ctón ~e los Tnbunales competentes. . _ despu.é.s de procurarse 1as informacio-
. Arhculo 130. Antes de. .so111etcr nes precisas, porciblrá "las cuotas de 

n!ngun asunto a la. resoluc1on de los entrada y el depósito de garan tfa, y 
1nbunales de jusuc1a, será condtc1ón una vez obtenido el número de socios 
predsa haber a~elado a agotado todos necesario d~la r.trá fundada y pues ta 
los tr~nmes amistosos. . . . . en mareha la Institución, ejerciendo 

Artrculo. 131. .El domiCii.IO soaal de desde aquel momento con toda propie· 
la • Premrón Medtca Nac10nal• será dad las funciones de Consejo de Ad
·el del Consejo de <;:ólegios Médicos · ministración, qué ·corl arre¡¡ló árR"égla
cn tanto mcunstartCiaS favorables no memo desempef1ará hasta que la lns· 
la pcnmtan disponer de local prop1o. .lituciótT alcance el numero de 4.000 

Articulo 132. Cuantos se inscriban asociados, o antes si t!l Consejo gene-



Q4s 
rllllo estimara preciso, convocándose 
en aquel momento para la provi~iún 
definitiva de cargos una Asamblea ge
neral de asociados. 

Cuarta. A tales fines se abrirá por 
la Comisión organiUJdora en las ofici
nas del Consejo general de los Cole
gios Médicos, un libro registro de ins
cripciones para todos los Grupos de 
que la institución ha de consta r. Se 
considerarán socius fundadores a cuan
tos se inscriban ant es de la fecha en 
que comience la función de la Asocia
ción. Se les concederá el privilegio a 
estos socios fundadores de abonar so
lamente el 50 por 100 de la cuota de 
entrada y de que, sea cualquiera el 
tiempo que se tarde en poner en mar
cha la totalidad de los Grupos, sólo se 
les computará a los efeclos de la edad, 

la que tengan en la íecha en que aho
ra inscriban sus solici tlldes en el libro 
registro. . 

(¿uinta. Todos los gastos que on
gine la organización y propaganda de 
la Previsión Médica Nacional, hasta 
que ésta disponga de fondos propios 
para su administración, serán abílna
dos por el Consejo general de los Co
legios Médicos. 

Sexta . El domicilio social de la 
Previsión Médica \"acional se estable
ce provisionalmente en las actuales 
oficinas del Consejo general de los Co
l c~>ios Médicos, calle de Licenciado 
C~:;cales , número 9, Murcia. 

Aprobado por Real orden de O de 
Mayo de 1930. 

Madrid, 10 de Mayo de 1030.-El 
Director gcncral,josé Palanca. 
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Discurso leido para su ingreso 

en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 
por D. Jacinto Navas G on.züi ez 

)létlico de ltt f'nsa de S ocQl'l'O 

Flslologia normal y patológica 
de la micción 

Mis primeras palabras serán para 
expresaros el estadv de mi ánimo en 
un dia, como el de hoy, tan solemne 
para mi. Si es inmensa la satisfacción 
que siento por llegar a este puesto, no 
lo es menos mi gratitud a esta Carpo· 
ración por el honor que me ha confe
rido al elegirme como Académico de 
número. 

Como Académico correspondiente, 
conviví con vosotros en las sesiones 
científicas duran te dos aiios, y mis 
modestas aportaciones, las recibisteis 
con benevolencia; os doy las gracias 
más expresivas por la simpática aco-
gida que me hicisteis. · 

Como vereis en el curso de la con
ferencia, he procurado resumir todo lo 
más posible que he podido, las mo
dernas teorías y opiniones, no solo 
sobre la <f isiología normal de la mic
ción•, sino también con respecto a su 
<Patología•, haciendo inca pié en aque
llos puntos que yo considero de más 
importancia y que han sufndo altera
ciones con respecto a su mterpreta
ción , en estos últimos años. 

Ahora solo os pido que acojáis con 
la misma benevolencia que mis apor
ta ciones científicas, el tema que he 
elegido para esta sesión. 

* * • 
La expulsión de la orina tiene lugar 

cuando se siente la necesidad especí
fica; este fenómeno sensible no puede 
separarse de los actos musculares que 
le acompañan. 

La micción tiene como punto de par
tida la necesidad de orinar, y esta tie
ne su asiento en toda la vejiga; es una 

sensación provocada por la distensión 
de las paredes del órgano. 

Cuando la vejig<t se encuentra dis
tendida por una cantidad de orinA bas
tante ~rande (cantidad varia)Jie según 
los indJvfduos) que por ténmno mediO 
es de 250 a 500 centímetros cúbicos, 
sobrevienen las contracciones. En efec
to si provocamos la distensióa de la 
vejiga' llenándola de un liquido (solu
ción bórica por ejemplo) y la ponemos 
en comunicación con un manómetro, 
será fácil comprobar la iniciación y el 
aumento progresivo de la tensión an
tes que el sujeto señale la necesidad de 
orinar; la contracción sigue inmedia
tamente a la tensión y luego se des
pierta la necesidad. de orinar; d.icl1~ 
necesidad se expenmenta en los 111ch· 
víduos normales, cuando la presión 
alcanza 15 centimetros de agua por 
término medio (experi111entos realiza
dos por el Dr. Genouville, discípulo 
de Guyon en el hombre en el año 
1894). 

Tenemos otra prueba: la necesidad 
no depende, por decirlo así, de la can
tidad de liquido, sino que está ligada 
directamente a la elevación de la pre
sión; las contracciones de las paredes 
del reservorio elevan , en efecto. la 
presión en el interior de éste, y si la 
contracción es enérgica, la necesidad 
es igualmente imperiosa tanto si hay 
poca como mucha orina en el reser
varía; por otra parte, hay casi parale
lismo entre la presión vesical y el de
seo de orinar , y por último, la tensión 
varia, para una misma masa de liqui
do, según el grado de sensibilidad de 
la muccsa vesical. 

He aquí la causa inmediata de la 
contracción vesical. Esta es el resul-
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lado de una e¡¡citadón de la sensibili
dad especial a 1<~ tensión de la vejign, 
apareciendo estas dos propiedades 
del órgano, sensibilidad y contractibi
lidad, como íntimamente ligadas. Pero 
ocurre que las contracciones vesicales 
no son suficientes para expulsar la 
orina; es necesario gue la resistencia 
impnesta por el es f111ter uretral a la 
salida del liqnido sea simultáneamente 
vencida. 

Sucede que bajo la in fluencia de la 
contracción de las paredes de la ,·eji
ga . algunas gotas de orina tranquean 
el cuello, ya que el esfínter interno 
(liso) es impotente para determinarlas; 
inmediatamente la orina entra en con
tacto con una mucosa muy sensible, 
la mucosa prostática; prodúcese en
tonces un reflejo que tiene por resul
tado la contracción del esfínter urc-. 
tral; no solameni e no puede la orina 
ir mas lejos, sino que está obligaua a 
retroceder volviendo a entrar en la ve
jiga, cuyas contracciones han cesado. 
Algunos Instantes después, las pare· 
des del reser vorio, que han continua
do distendiéndose, reaccionan de nue
vo: la orina penetra otra vez en la re
gión prostática, en donJe provoca 
igualmente el mismo reflejo, y así su· 
cesivamen.te; con esto queda explicada 
la forma intermitente que presenta la 
necesidad de orinar. 

Si es tos fenómenos se tepiten a me-
11Udo, el reflejo disminuye de cnergia 
y es necesaria entOnces la interven
ción de la volunrad para que se con· 
traiga .el esfínter uretral y detenga la 
orina que tiende cada vez más a pe
netrar en el conducto; esto es lo que 
da carácter doloroso a los esfuerzos 
de resistencia prolongada a la necesi
dad de orinar. Siempre que el obstacu
lo al paso de la orina es verdadera
mettle activo, la potencia antagonista 
de la contracción de la vejiga no asien
ta en el esfínter vesical, sino en el 
músculo uretral, el único volllntario. 

¿Cómo cede esta potencia? ¿Es ven
~ida por la .energía creciente de las 

con tracciones vesicales o interviene 
alguna acción nerviosa para suspender 
la Acción del esfínter. inhibiéndolo? 

Este último fenómeno es I'Crosimil, 
11unque hasta hoy no se h~ya podido 
comprobar Stl real idad por experimen
tos directos. 

Según estas ideas, la micción seria 
el re.>ulrado de una asociación (un· 
cional entre la contractilidad vesical 
y fa relajación del es(inter uretral . 

Una vez relajado el esfínter, el 
músculo vesical basta para el vacia
miento de la vejiga; pero hacia el fin 
de la micción, para expulsar las últi
mas gotas, es necesario un esfuerzo 
de los músculos abdominales. Siendo 
el suelo de la vejiga cóncavo y lijo, no 
podría este rcservorio vaciarse por 
completo si las vísceras abdominales 
110 hicieran presión sobre la parte su
perior de la vejiga y la forzaran a des
cender hacia el suelo de la misma, bo
rrando ele este modo por compleJo su 
cavidad; la vejiga completamente va
efa tieue, por lo menos en el hombre 
(no en todos los animales) forma cón· 
¡:ava, lo que puede comprobarse en el 
cadáYer 

Retención fisiológica de orina 

La orina no alcanza lentamente la 
vejiga sino ~1ue es impelida en virtud 
de contracciones Intermitentes urete
rales, con el fin de vence~ dos resis• 
tenclas : la del esfínter ureteral, que 
impide el reilujo de la orina hacia Cl 
riñón; y la de la presión intravesica1 
nacida. en virtud del tono de la vejiga . 

De la primera, diremos que varia 
muchísimo de un individuo a otro y 
del estado normal al patoló¡¡-ico, de tal 
modo, que haciendo inyeCCiones vesi
-cales de líquidos opacos a los Rayos 
X, y obteniendo radiografías, se ha 
forzado la válvula uretero-vcsical, lle
gando el liquido opaco hasta la pelvis 
del riti ón. Este fenómeno que obser
.vamos en patología urológica ex.plica 
.las infecciones ascendentes del filtro 
renal, y por algunos se J1a aprovecha· 
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do en terapéutica urinaria .P.ara tratar 
las prel~trs, llenando la ve¡iga de los 
nntlsép(Jcos que se· desea asciendan 
hasta los cóliccs del riñón; pero no es 
proceder aconsejable, ni se empleo en 
l¡¡ actualidad. . 

La otra resistencia que tiene que 
yencer l.a ola ureterica es la presrón 
rnrra\•esrcoJ. porque si el contenido de 
Ja vejiga no clepoteo como el estóma
go, el ciego, cte., es porque el tono 
de las fibras musculares que compo
nen s~s paredes se lo fmp¡de. Efecti
vamente, el volumen de la vejl¡nr está 
sup:ditado a su contenido y, por pe
quena que este sea, siempre recibe la 
Influencia retractil de todas sus cubler
t~s envolventes, sin dejar repliegues 
'" celdas. A esto se debe que la sonda 
consiga vador la veJiga, hasta le últi
ma gota. sin eJ concurso de la contrac
ción dan'do a comprender que el repo
so de su pared niuscular e3 más apa
rente que real, ya que lo mismo en la 
vacuidad que la plenitud, sus fibras 
están obligadas a ejercer una tensió11 
activa (tono) proporcional a su grado 
de: excitabilidad. La relajación, que 
suponemos existe en el inten·aJo de 
las micciones es solo aparente, y lmi
camente en algunos procesos patoló
gicos se manifiesta. Pero este tono 
que es tributario cte todas las fi!Jras 
músculares, corresponde a un reflejq 
cuyo punto de partida lo mismo puede. 
estar en la propia mucosa, como en 
un órgano contiguo (uretra posterior); 
de modo <¡ue los estímulos sensilivos 
salidos de la vejiga por las raíces pos· 
teriores alcanzan los cuernos posterio· 
res de la médula y aquí se reflejan en 
forma de energía, que a través de los 
cordones anteriores. llega a la capa 
muscular de la ve jiga determinando: 
si el estimulo es débil. el tono de la 
\'ejiga; cuando es mayor la contrac
ción; y si la exci tación sobrepasa en 
intensidad y persistencia los límites ele 
lo normal surjc la contractura. Esto lo 
demostramos cortando todas las ramas 
sc¡r sitir~s d~: la 1 cjiga para ver cómo 
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se pierde el tono: comienza por cam· 
biar de consistencia y forma, su con
tenido clepotea, y no existiendo la 
presión externa ejercida clcsde el ab· 
dcmen. la sonda no puede vaciarse¡ 
nos da la sensación de un saco Inerte, 
más que de un continente v ivo y rc
tractfl . 

Si seccionamos la médula sacra por 
encima del primer segmento, la tonici
dad vesical se conserva, porque las 
vías por donde transcurre el rellejo 
están íntegras; en su lugar la destruc
dón completa de de las células de los 
cuernos anteriores del z.•, 3." y 4." 
segmento sacro trae consigo la llaci
dez de la vejiga, porque aqul, como 
en toMs las dernás circunstancias pa
recidas se ha interrumpido o roto, el 
arco del reflejo. 

Puede alterarse e incluso desapare
cer el loJJo y In excitabilidad de la \'e· 
jiga, en virtud de condiciones ligadas 
con la nutrición. Estudrando la dinámi
ca vesical en los perros, en relación 
con las funciones sexuales, por medio 
de la manometrla, se ha obsen'ado 
que el agua fria , la refrigeración de 
los insrentinos, y la fatiga del músculo 
vesical, disminuían su tono y excitabi
lload, y en muchos casos la pérdida 
foé absoluta, aunque transitoria. Este 
fenómeno hace suponer que existen 
centros capaces de inhibir el dinamis
mo de la vejiga, en cuanto se presen
tan condicione:; dependientes ele tras
tomos de nutrición local (vnso-cons· 
tricción, carboncmia, muerte, etc, 

Unu n~z que lo orina llega <1 la , ·e
jiga allf se detiene hasta que el tono 
se cxajera y se convierte en contrac
ción; pero antes de ocurrir esto es 
preriso a\·eriguar, por que motivo el 
liquido no se escapa del reservorio 
urinario cuando tantas sacudidas red · 
be y tanto peso se apoya sobre sus 
paredes. No podemos aun explicarnos 
con exactitud est~ fenómeno: tillOS 
aulores lo atribuyen exclu sivamen te <~ 
la elasticidad de las paredes del cue
llo, 110 te f!i~ngo en cuent¡¡ ~ ~ cC!tcur~Q 
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c.lel tonus,o y otros, fundándose en que 
la resistencia a vencer desde la uretra 
para forzar el cuello de la vejiga es 
mucho menor en el cadó,•er, donde no 
hay t.onus, creen que este y la elasti
cidad van hermanados en el neto de la 
retención normal. Es preciso admitir 
que uno y otro juegan un gran papel , 
pero entiendo que la retención resulta 
del predominio que estas dos activida
des ejercen sobre el cuello de la veji
ga, pues sobre dicho punto se concen
tran y convergen mayor número de fi
bras musculares que en el resto de la 
vejiga, razón por la cual siempre se 
mantiene cerrada. Además, si a¡1adi
mos a esto que durante la ,·acuidad 
de la vejiga, el cuello se Aproxima a 
la sinfis1s agudizando cada vez más el 
Angulo que forman los ejes de la veji
ga y de la uretra. en perjuicio de su 
mejor drenaje, y teniendo también en 
cuenta que el túnel prostatiro con su 
zona de mucosa hipersensible a la 
presencia de la ori na contribuye a man
tener cerrado el cuello, no será difícil 
convencer~e de que en el estado de 
reposo todo contribuye a reforzar la 
ef1cacia y actuación del esfinter in
terno. 

Es preciso desvirtuar el concepto 
an tiguo de que la orina queda retenida 
en la vejiga, merced a la contractura 
del cuello de la misma; no existe 
músculo capaz de resistir unn acción 
tan continua y persistente como la que 
representaría la actuación casi peren
ne del esfinter interno, porque culón
ces los mismos productos catabólicos 
que tan abundantes y tóxi cos se egen
dran durante la actividad JIIIIScular, se
rian los que se encargarían de destruir 
el protoplasma de lns fibras provocan
fin"" illrniiR 

Del mismo modo que la micción tie
ne lugar cuando el empuje de l~s pa· 
redes vesicales es superior a la resis
tencia del esfinter. ahora perlemos 
afirmar que el fcnomeno opuestJ oca· 
siona la retención normal, pen con 
unu sola di fer~ncia , que asi C\:1110 la 

micción es prod~cto de la contra_cción 
del músculo ves1cal, la cononenc1a no 
resulta más que de la supremacia que 
el tono y la rlasticldad de los esfinte· 
res ejercen sobre su antagonista, el 
cuerpo de la veji¡ra. Como decfa anles, 
la aproximación del cuello al pub1s, y 
por lo mismo, su alejamiento del punto 
más ded l\•e cual ocurre cuando me· 
nos líquido contiene el reservorio uri· 
nario, farorece la contmenc1a de la 
orina. 

Capacidad de la vejiga. 

Pensando como Guyón, creo que la 
capacidad de la vejiga no puede con· 
slderarse anatómicamente, pues en un 
mismo individuo varia: scg(ln la natu· 
raleza de su contenido, con arreglo al 
estado de los centros nerviosos y se· 
gún el estado de sus propios tejidos y 
el de los órganos ,·ecinos; de forma 
que lo cantidad de orina que puede re
tener responde a un criterio fisiológi· 
co basado sobre el grado de sen~ ibi l i · 
dad que la mucoso de la vejiga ofrece 
al contacto y a la distensión. Cuanto 
más insensible se halle la mucosa ma· 
yor sera la tolerancia de la vejiga en 
soportar su contenido, y ast se irá 
acumulando paulatinamente la orino 
hasta que. llegado el límite de la tole· 
rancia , nace la excitación centrípeta 
que dará lugar al reflejo de la micción. 
La composición de In orina puede irri· 
tar la mucosa, reduciendo la capacidad 
vesical; influye en ello la variación de 
los alimentos y los trastornos en las 
funciones nutritivas. Las l1iperestesias, 
los procesos congestivos locales y 
próximos obran de un modo parecido. 

Si examinamos con detenimiento In 
capacidad \·esical. esta nos pone en 
'""'........,,.;_,._..;,.. • ._,.., ~.~1 "'" ' ~"'"' ,.:¡.,. ¡..., ,.,.. ,,,.,..r,. 
y el del músculo de la \'ejiga, pues 
cuando los dos se hallen seriamente 
lesionados. ya no es posible retener 
mucha orina en la \ejiga, y por tal 
razón nos vemos obligados a vaciarla 
a menudo. l'cro si el estimulo no obra 
sQbre l<t tnucosn sino que viene uc 
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afecciones renales, la reducción de la 
capacidad es ficticia, porque si es ver· 
dad que estos enfermos orinan a me· 
nudo y en poca canrldad. en cambio, 
nos quedamos sorprendidos de lo mu· 
cho que puede retener aquella vejiga 
Inyectándole por la sonda. 

Cuando existe paresia o parálisis en 
las capas musculares de la vejiga, en· 
tonccs 110 se preseuta el deseo de orl· 
nar, tolerando perfectamente urt globo 
vesical que Incluso llega al ombligo. 

De manero que el e~ámen de la ca· 
pacidad vesical uos informa acerca de 
los procesos luflomatorios y de su 
Inervación; para ello tenemos que va· 
lernos de lfquidos que no e~cilen la 
mucosa por su composicl-in, ni por su 
temperatura. De Igual forma, el cate· 
terisrno lo tenemos qtre hacer con la 
mayor suavidad, con el objeto de no 
despertar antes de tiempo con manio· 
bras violentas, los excitantes de la 
micción. 

¿Cómo explicar el deseo de orinar? 
Este se presenta cuando la capaci· 

dad vesical se va acercando al límite 
lisiologico. Cuando este deseo no se 
satisface y por los conductos ureteri· 
cos no cesa de manar oriua. ni mismo 
tiempo que crece el medio ,·esical, se 
exacerban los deseos de orinar, y a 
no ser la contracción voluntaria del 
es fin ter externo, nos orinarfamos a pe· 
sar nuestro. 

Es una equivocación centraliza r en 
un solo prmto el origen del deseo de 
orinar, como atribuirlo a una causa 
única, porque por lo mismo que ad· 
vierte al individuo la conveniencia de 
librarse de algo que pudiera perjucl i
carle, tambiérr han de ser varios los 
puntos de la ccorromla a los que pue· 
de convenir mantener la \'ejiga sin 
distensión, o al rCI'é , en quietismo 
absoluto. Por esra causa el deseo de 
orinar puede despertar e en el propio 
aparato unrrario, err sus inmediaciones 
y a distancia. 

La mucosa que tapit.a las ' las uri· 
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narlas es quizás el elemento más sen· 
slble; sin embargo al lado de regiones 
cuyds superlides son casi sordas a los 
estimulas, hay otras hlperscnsibles, 
que a modo de mosálco se distribuyen 
por el canal urinario. En la mucosa 
que tapiza el suelo de la uretra poste· 
rior, cualquier estímulo basta a des· 
perlar el deseo de orinar; en el trigo· 
no. cuello y paredes y de la \'ejiga 
esta sensibilidad se atenua; y en la 
uretra anterior, uretcr y pcl\·ls renal 
es muy diffcil despertar las ganas de 
vaciar la vejiga. T odas estas reglones 
según las circunstancias quc las ro· 
dean son susceptibles de adquirir un 
mayor grado de sensibilidad especial· 
mente cuando se provoca su conges· 
tión, desde Cl!YO momento la mucosa 
aumenta su sensibilidad al con tacto y 
a la distensión. 

Por estos motivos la plenitud ves!· 
cal, la acción del calor , los agentes 
qufmicos (nitrato de plata, creosota, 
infecciones. etc.) la electricidad, por 
la hiperemia que despiertan, motivan 
el deseo. Lo mismo ocurre con la ori· 
na irritante y con aquellos trastornos 
circulatorios del árbol urinario que 
obligan a vaciar la vejiga a plazos 
más cortos de lo normal, pues en estas 
últimas circunstancias si sustituimos la 
oriaa por un liquido inerte, el deseo 
tarda más en aparecer. 

Por análogo mecanismo, las afeccio· 
nes próximas a la veji~n, como las 
metritis, prostatitis, salprngitis, apen· 
dicitis, rcctitis, abccsos, cte., son ca· 
paces de aumentar los deseos, si bien 
que en ciertos períodos y circunstan· 
cias las mis111as dolencias sor1 capaces 
de amortiguarlo de una ruanera tan 
extraordinarin qrre In retención, rnns 
se descubre por el globo vesical, que 
por los síntomas subjeth·os. 

El estado irrita ti\ o de los centros y 
cubiertas nerviosas de la médula lum· 
bo·sacra, o de las 7.onas corticales, 
proYocado por la sííilis, alcoholismo, 
etc .. puede cxtcrioriznrse además de 
olros sintcmas, por trrtos deseos ince· 
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sanie de orinar par<'cidM a los que 
surgen en las impresiones de mieJo. 
Sin que hasta la fedn se ~rpa el mo· 
th•o, en circunstnnnas pareciJas puc· 
de ohservarse el fl'nómeno opur~to 
en que el enfermo. romo 1'11 las taf,~s. 
no Sl' acuerda de orinnr. De In misma 
forma que el m~tlio interno puede pro
ducir In excilnriún ele Jo.; rtnlrt's ner· 
vfnsos, tambitP Cierras impn:~iones 
por medio de los sc·nticlo:; sen capaces 
lit'. UCSpertar la~ Bll~l<IS de rxpul~~r la 
ortna. 

Micción 
La micción normal es <'1 actt1 de ya

ciRr la \"ejiga y lfl consecuencia de un 
reilejo cu\'o estimulo puNic lmberse 
cngcndmrlo: en In yejiga (distensión); 
cu los sentidos (ruido de agun, pá·1i· 
ro, ~le.): y <'1.1 los demás apardlos, di· 
gesm·o, ner\'10SO, etc. 

Para que podamos calificar esta lun· 
ción de normal es necesario: que \en
¡ra precedida del dc~eo de orinar, e¡ u e 
este mandato no sea imprrio5o, que 
se desarrolle sin dolor y cr n solo el 
concur~o de In contracción del múscu
lo \'Csicnl. Yo defino la mit'dón dicien· 
do, que es un acto combuwdo eu el 
que In contracción ele l~s p;Jrrdcs de 
la vejiga. por una par!.! , y 1.1 dilatación 
del cuello (e;:fint.:r imu nn). por otra. 
obligan a salir l.t oriP:1 t!LI rl·~t:r\llrio 
si la \'Oium .. Hl tl·~!inlcr CXtl··¡;o). no ~e 
opone. 

Para CUIIiplir a 1¡¡ rnilcd.'n c~la 
función disponemos de Indo un c.1m· 
pl0xo de fibra~ mrviosn~. que dl'rlro 
de un aparente des tnkn (pe,mitidm.: 
esta Iras!'). estabil'cen dos grandes 
l'i<JS de l'OJlllllliCaCiÚJI CC'JJ!r,¡J una alta, 
que de las raíces ckl ~.' ~· ! ' ¡nr lum
hnr, atrm icsan las rJtnas CflOlUJIJCan· 
u·~ "1.11:,1d l ' t ;-;l~tlf'~C~t.o tl~hlilhu,ll) 0~.-:-~ 

pués por In,; ncr1ios nl!'~l'n t\·rir.:~ i ;u
perior, medio t' inil'rior) lle~a al ,!<~:1· 
¡:(lo mesentúicu inkrior, para luego. 

con los gan~lios hlpo¡:ástricos alean· 
zar: 1.0 el plexo del mismo nombre. y 
por fin la wjíga: In otra vía, más ba¡a, 
tiene su origen en las 1. ' , 2.• y 3.' 
mices sacras y toma cuerpo principal· 
mente rn el ncrl'io erector de Ecl¡ard 
ron otras ramt~s más secundarlas pora 
llegar a la I'C¡iga. cuerpos cayernosos 
y pene, de~rlll'5 dQ haber atra1•e.sado 
el plexo hipoj!ástrico. El esfimer ex· 
terno (\·oluntario) y los mtmc¡·osos 
músculos extraid\l' q.1r integran el pe· 
rine. est:'tn incrYado; por el nen·io pu· 
drndo inlemo. 

He dicho a1tes que la micción es 
obra de un reflejo y ahora puedo afir· 
mar que los ténninos de este fenóme· 
no hiológ-ico variun en la salud y en la 
enferrnell3d, de mnncrn. que así como 
hemos 1·isto anles que el reflejo de la 
micción ptl('dr despertar por rnitHiplcs 
cau~n~ y en puntos dil·ersos, también 
el cc·1tro \' las \'ias ceutriiugas y ccn
rripetas son suscrptibles de \'dría· 
ci6n. 

¿Cuál es el centro de la micción? 

Recordando las leyes de Pflugel te
nemos, que la amplitud de los reflejos 
es consecuencia directa ele la inlcnsi· 
dad del c5timulo v de la frecuencia con 
que se producw; 'o cual deja entre\'cr 
que para el acto de !a micdúu, eu el 
cual jlJ\ dt>n rnncurrir y aLn alternar 
caprtcli< sanwntt e~ta~ rircunslanr'as 
dl'hUt 'n;prm i,;ar>e Yari0> arcos rdlc· 
jo; l·on rlntro~ CU) a rt'>Íllrncia lo mis· 
mo Jll!Ct.l~ hiarse ~n ~1 certlHo, CJJ la 
ni·dulu, qu'' en la propia l'eji¡!a (j!Jn· 
glios amoctono;): ;in embarj!O, la rlf· 
nica \'In l'Xjll'rimcntaciún (sccdún de 
la nu!dnla) .Jhnllfln que en la médula 
lnmbc··~arra dclw radicar el centro de• 
lnt.. m•wimi r\nt,.....,. rlf·l rr•rtn 1110 \' .Jpfp
r<:nk,;, ccomo mmbi~n c·1 de los mtca· 
nbm. 'Jc lt ~n't·ciún ~de Id rocnci ·n. 

(5<' conlinuarri). 
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PARE USTED LA PLUM::A 

l'or dos 1 cces en el espacio ,k• po
C<ts líncds, y al cotlll'lllar <1lgu11as de 
las muchn~ corstcuu1l"i~> que ::oc· dt:
thtCt!tl de lél t,tlta ~~~ sentido \!1ico 1 de 
conciencia prof~:sional en ;t!¡:ulloS-m3l 
llamados rompmkros. d r:l~th·o d~ 
Campos del (Jucrlo señor Henn\ent, 
saca a colación IJ ubérrima :,ierra que 
atra1·icsa n11estra rt•gióll, para hacerla 
escenario de vilezas y mmoncrias. 

No hace mucho tiempo tu\irnu~ ) a 
que salir al paso de otro dislinguido 
publicista , con el fin de \'indicar el 
suelo de nut!stra patria chica, ulrrajado 
sin razón alguna y sin prccbd Jlece,i
dad, y al10ra iorzados nos \'Crnos J in
sistir sobre Jo mismo. ya que, pnr lo 
visto, nu~olras rat.oncs muy mlumli
das en aquel caso, no llegaron, como 
creimo:;, a trasponer Jos mares. 

Bien cierto es que hace un rnunlon 
de mi os, cuando lO> pueblos y las ciu
dades carecían de: medios facib de 
comunicación r COII!aba11 con un 1 t:
cim!Mio reducidO, los campos andnlu
ces, como los ba!carcs y los de !odas 
las regiones de la patn <~ , s~n· i<l n de 
refugio a bandido;; y de!inlmados pcr
seg¡ndos por los agentes d~ la ju~ucia; 
pero 110 es n1enos cierto que tbdc 
nace también muchos años, C>os ram
pos espafrolcs solo dan albergue a fa
milias nonradas que con el cslucr1.o de 
su trabajo \ '811 com·írtiendo en l'erg<:
les de nqucza las inhóspitas tierras 
que engendraron cientos de leyendas 
en torno de algunas realidades. 

l'~rnor f-,randc Cli11SIIiry(', O 11Ul'Stro 
nlln.ler, lantar llL· ~t..l l' mucho::. 1-iil)
mL'tros Jt• th, l :tnti.t faba~ L'~pecic::. rv 
krL·nlc, a ll i~art·s qu~: lwlo >t' ronort.:n 
a t ra~ r> dt: c::.al- In <·ntla, ~<·bre ccr<:
hros de lcrtort:s qu-t.: wl 1 u uo lt:ng..tn 
m.ryor Ctlllut:imrL'IIIO que t:1 que tus 
lanza. porquc :1 más dl' C<•n>'iimir tal 
cu~a un dcti lu lil calumnia sobr.: un 
pcdazu d.: la ¡Mtnu gratHk y noble 
que nos dcparu la 1 'ro1·id.:ncia, 'icnc 
a t.lt jar ca n uc~tra almn ntrcYas amar
guras :;obre las que ya nos proporcio
lldron ruamos lra::.ta aquí trataron des
pecli\·anrcnre a \ndaluCld, porque no 
simicran .a dicha-dicha il¡tu¡ita rescr
\ a da solo a los que pu~icron los pies 
en c~ la-tle cmbub:un.Jr sus pulmones 
con el aire t..le esa Sierra .'"\orena ultra
jado y de estrechar las manos de ami· 
go, tJe hermano, por Dios y por laPa· 
iriu, de un lrabii:mte cualqutera de ella. 

Hay que parur la pluna, como se 
pura 111 jaca cmmdo o su pdso se: en
(uentra un obs!óculo iusuptntble, antr 
c~tas ucrr.ts :mdaltvu~, porque donde 
1odo ~s amor y belleza, no ~e puede 
procecer ~ll iO con la mayor ccuanimi
úJd y dtlmirac1ón. Por muy pr._ciso que 
SC3 comparar alglllw raterw profe~iO· 
na! con algunos otro~ hecho~ dclicti· 
YOS O CCii l•C~pla nt"~• illCOilSCÍeiiCia~ )' 
traiciont·s; por muy l!le1·ada que ~ca 
su gencsi:' y pur muy nece~ilada que 
se cncuen trt: de cubrir su desnude~ 
con ropajes refraneros. 

)".\" Tm LAR. 

JYJ:OSTUV .A 
.Zt..u-n.u de uvas sln :fermentar 

GARANTIZADO PURO 

('oll..,\1'\:1 ilttt';.!'rl~ ill r<lllthlud d\• /./IÚ.':lr dr UYll, r( :.llh fll \l ln \U1 ~'Xt'l '~t•Jlh' l\fiUlC1llf) 
ntatnr:t l pro)'iu pdrn 1•r!:tU1i .. u.u .. dt'J1:'1'11"··rarlot: y mt lA'l,ulo '-..OH H;..'1.ln 1nu~· ulll t·a lo-. 
ditll.h lhfUhJ..¡ ... H'~·-·tt~H·.. t~ cuun·n1,•nlf n•l h:Ut'r H\riv:, tU, .... utú_·rla. uan 1wh.'lltl y 
gunnlnrJn., t• n .. itw !n.•::,.4.:o ,\" l"-,"'h.•i.-m horlzonml. 

l'iOASJ:: f.:i L.l . l' Hl:\Cll',ll,l~~ i·'_\JOUCL\S 

J . RIBOSA Banyeras del Panadés TARRAGONA 
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Q Para las Gastro-Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 
$ infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~i BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. $ 
~ Conservaci ón limitada TRES MESES. O 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
C Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. o¡~ 

8 IMuestra~ y literatura a disposición de los sef\ores Médicos . ~ 
Q Laboratorios P. González•M. Su.árez ~ 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
.oaoooooeooeeeeeeeeeeeeeeoooeJ 

CATARRO·C~QUELUCHE 

TCS C = N VULSIVA 
Su curación rápida y segura se obtier1e con 

Especifico descubierto por el Dr. ZANONI, de Milár1 

El SIC es un suero h u11~ral conteniendo los principios activos de la glándula 
Sobrerrenal l nterior Cortical del Buey. 

S: tonn a gotas; ea cada frase;¡ van las instrucciones para su uso. 
Los más il ustrados Médicos, opinan, que el Suero •SIC• es un remedio 

maravilloso, dotado de una virtud curativa extremad~mente enérgica , para la 
Tos Convulsa (Coqucluche). 

La violencia y el número de accesos disminuye notablem"nte en pocos días. 
Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de pocos me

ses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaquecer, deprimir y marear 
al ni~o . le estimula el apetito y le dá vivacidad, pues no es necesario ningún 
régimen. 

PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes en E~paña: J. URIACH y C.", .S. A.- BARCELONA 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
Carta abierta a los Médicos Titulares 
e Inspectores Municipales de Sanidad 

Com¡lni•Cr• ,: 
l.os reprt'::.et•tnt•H;, tll' lns cinco .l•tntn ... P1'11· 

dnciale:; qm• hicnno:, cnn:-tnr nur ·..trd ri i~t'llll 
rormidn.ri con ) (1 I'('C'Ircl'ion de lo~ mlP111hrob 
del Comit (} Ejec:uth·o, n·ulizntla rn ln A~flln· 
hlea ele Zarn~o1.n. en conlrll delltcglnnwnto 
vigente, ~ tlirigimos la pr('~('ntc cnrtn pnrst 
<'Xplicn.ros cltH'ft ~· lenlmcnte has ra;conf ... d(' 
miP~I rn actitud. f~tns rn~i)n~ ~ .:!DU dt- ordN\ 
IPgoa l y de orden mornl. 

\'e_.nmos l A! primern:.: 
La .\scciaclón l\ncional de ~ledloo' t'tula· 

res e Inspectores )luuicillll lcs de Sanidod •• 
dgo por un Hc¡¡lamcnlo ¡mblicado en In Ga· 
ceta cl 29 do julio de 1~21. Uicho Reglamen· 
t0 1 SC ha!Jn Cll \'Íg"Or )' CL 3\lS prece ptos c\pb(l 
njustn.ree e::,er t~¡) ulosnmeme ln vtdn d~ ln 
Lloocincióo. Esta puede proponer 11 Jo, l'ode· 
res Publicos mcdlnnte ncucrdo de su. .l•nm· 
blese la. modi6oac:onci de su Reglamento 
que. estime u~esnrins, pero es e"ith.. nl~ t¡Ut1 

wie.ntr.'\5 ~tll! moditictu.:wut:~ 110 senn ncc¡t· 
mdns y dccrewdn> por el Golncnw, no tk· 
11en astado legnl suUsislicudo en tud~) w 
'·igor e i nteg·~·itlatl el Heghuncuto. 

t-:n In ti ltimn 1\..:,amblctt, recicutcmcnlc c.~· 
IPbrRdA en Z.1ragoxn.! hn ~o. illi) aproblltlu un 
proyecto de Regla,uelltO que modilica algu· 
u~ aru~ulos del \'ig-eute. r nn tlc C:tth ln!Jtli· 
rirnclones eon¡.;i ... re é'n pemlitir ln. r..-• eh·4:cion 
"",.,miembros del romittl Ejoculi•·o, prohi· 
hldA e11 el lle:¡-lnm~nto nctunl. 

En In últimn scsiUn1 ni lratnrse d~ ln reno• 
\'rtción del Comit~ Ej(•cuth·o. el prL-sid¡•nte d<• 
ln mesa> seiior Ch.sorio, nnuucuJ qué er 1bn tt 
proceder t1.l ~ortco de )(.,, ~.:un lro \'ot.·a l~!! qu~, 
ndem~is del presidente, llelnnu ce.:;ur 1 r dj ... 
po~iciUn r<:glnmeutnl'in. J::l s~:iw r Rub HerR~. 
J)regmttó R Ja 1\l:amblctt ~¡ ~lo corrc,¡Juntlla 
cesar • la mitad del C.,mité o a su totuhdnd, 
teniendo en cuentn que nlguno~ scUorcl! dt•l 
Cornil~ lle•·abnn cuatro tuio, de el<·ctividnd 
en los ct~ t·gos1 Li(:.mpo que scünla el H\·ght· 
mento como nHh imo. 

Le conteotó el seJ!or Tluiz jfnrtiu que no 
deblil computor,ole' el tiempo do e!C<tl\·idad 
Pn In¡¡¡ cargos desdfll PI ,"\itn ~~~~l, sino de,de el 
~7 en que npnreclo el llegi•mento dP la Ga· 
cela. Y ~ta hn·oc.nclém rPglam(•lllnrin .r 
legal fué tomndn en consfdrraci(m por la 
Asamblea. Hn~tn t'tM momento la. .-\snmblca 
Be deseu\·oh·Ju con nblio ltno re~tleto a la Ley, 

Pero inm~di !ltam~nte se propone ¡)Or un 
repre~entante que hu eleccfonee que se , ·nu 
R veritlcar •e lluHu u cubo cou arreglo n lo 
nconlsdo por '" Aumbles ¡· en ~ntta del 

HP·tltUuflntn 'igt•n h•. 1· .... dl'cir •tll•• ... r ¡u•t 111i•l\ 
In ~P~)("~dun ~h· ¡., .. ~(.·i'\or•• .. c.lt·l Cu11\lll' J·: ,. 
'-'lllh'ü o ¡¡nh:m" \'(lrrt• .. ¡.cmdln H•-.:lr. l n 11li· 
nuru :tUl''' ..,'-. in' ••ctdtU r l H~ ~l'tttu ntn pnt'lll 
imJlf'•lír qur t.··• .. nrnu hKI".:~ lH~ mit·mhrr'"• d••l 
r(•lutl l'. t'u 111iH11\() (i(· .. ¡~ut•.: :-1' ch~:r.pr(•(•in .'-r 
runlru,·i('m' ('..,.._. mi ... uw Ht•gJnnwnttJ rtm Pi tin 
llt• prrmilir tpuo pm·tlnu ..,t•r J'Ce l r~idn .. l u~"~ ,p. 
i\orr!:o del Cmnit(•. cu_:\ u Jlltlzo hJ~al hn t<'l'lll l
lllt~o. 

La maninhrn ('~ tnn l" larn qUl' nH Jwcr ... trn 
oomtntaa·.-,•. 

Enroncl'"'· le~ rt•prl' ·t>ntnnh. ~ pro,·ilh.:irtl<· .. 
qur ~u-c.ribch hacen ctJn .. tur -,u pror<"~tn ~· 
Rnunciau que ' l' rt.tlrnran de l.r1. ;-\ co.ml,J~n, 

y u que ~-tA ~· r><•u ~ dclihNarlA y c<on-.tlr l1 tr· 
lflt.'utc fu(·ra de lll !(.',, .. Al retirnrnlh f\e('lin~i· 
bnmo;;: lfl{lt\ ¡·e .. pon~LalJiliclad unn• In tnrrnc· 
ci(m le)!nl t¡u~ "'il' cuull'tiu y cumplimn~ ¡•1 
mnndntu de nu~ .. Lro-. l'l'prc ... t•n tudt.-... 

Pero tvtl-"''in hn,· nllt-'. Ow; antr -. hnh1tt. 
.. hlo cou:::ultn.dn ntiCin"amcnte el sl"i\or Dirrc~ 
tor ~I"(( IH'l'lll rll\ ..;nnidt\1.1 . pnrn coum•er ~u ,~ri · 
t<-rlo tlnlf.J In t"f.'elec..:illu fJ lll' sé (rnguoha. Y 
el sef~o r Dirt>rtnr. como WJ podm 111(1110.., d<" 
~liC'Pd~r. a<h·irt in <"inrnmeule. que ~¡ u·n \' ni· 
nf'rndn t'l HL·<flll.U1\'I I( U r ... e JH'I')dttcJtc una J'\0111. 
rechunacitjn llnrla C':UIIlplh· ln L(',\'. Ccmotldn 
~·~tn :t.ctltud la r t'r'lrrt•l,·,n qut ..,\: 11c1th Hha du 
re11lizar fll•;ru lml•ntr, tt•n1a in t.lud nl.lt.'b uuh~ 
riv'\ de rebeldlu. cu~·n .. ('J)n-.ccucncio~ pora In 
'id&. de ht •\~oci:LCión podin.n :,<'r to-ra' l .. iuut .. . 
~ue .. lrn eouductn nntl• lo .. lH:cho11 r,•lntrhln.o, 

Pra tan clnrn. t¡nt• n i proct.•der com o lo lwm~, .. 
h•thO ~-tn111u> -~~ llrO< <1 ~ hz\brr CllltlplidO 
('•)11 nne.~rro dt1 h(•r f'n h i(·n Uc Jn ,\lilocincl6u . 

I!A!'tn. aqul cll n¡;[•l'<"to IC,I!OI. Extunhwmn~o 
nhora ~u n.:¡wcro morl\1. 

Supongamo,"' qni1 t• l C' out i t~ F.Jl'CII t h 't) ll l! lu 
A:-ociae:i6n en ln:~ ni\~ e¡ u~ 'h.'lll' dl r1gi ~udo· 
lu huLierr . obtt•u ido {l).i to' )JV~il i ' . ..... q ut• hu
bierl~n tn\'J Or~.tdn g- rnntlt'mPutc: Ju .. (t unci¡,u 
de lo~ ~ICtli~~~ tilu!¿lrf•,.¡ qnP pur ¡;,a ifC"'iibu 
.:.e huOieru CCJH-Cl(Hida ulgunn ,le hh n"" r'ira· 
cionCtt rundnmt:ntnh:, dt 1 CuL•l'Jii'l y q ue 1« 
vido in terio r tlt• la ,\s()cincitm huhi<t-,l' gnnn
do illl OrKani;,odott ~· pn•~5Llgi<1. En unu p.nlu· 
hra; que la ncluflci•\ u Ot• l o~ C!t')H)pni\~ros drl 
C(anitc huUit:rn ~ido dl' éxito~ franc.o-., t ludi:- · 
cutibl\'.3 o tle u un L)nlt•reza y Pn~r~[n, c¡u r 
hubiera pue .. to (_•11 J•it. unltlo~ P n apr~rndo 
ha• • lo, compn11oro, de Loda F~pnf•a. 

Ln c~te caa.o ;.~o hublf'~P E;idr. con,·cuieute 
lJU"-car Ulltl !úrmulu qu~ p<"n'n irif>e;~ }3 COn ti· 
nunciUn ni fr{'utc dr IH A1il:otitlcit •a de tmt in· 
Slbfituiblcs coutpni\l•rofol'! EvidPntemente y no 
hubhlrnmo~ :)illo 110b1Jtl'O~ l o~ menot~~ i ufCI'hfl.
dos en proeurnrlo. 

Pero de<¡p·ncindnmcnt~ no emíbamos on 
eu cnso, pon¡ue el Comit~ Ejecnth·o de 111 
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1 PRO DUC'fOS 'V .ASSERUANN 
LECl TI:"'A Y COLESTI.Rf='A W ASSh UtiL\X)>/ .. ¡xrr.c.• nr. 1, 2,;, ce. 
VALE HQ- FO::!FE'R \\' AS::!ERM.\ N:'<.· t·:t.lxm Y. tHJ:CT.tnt.t'.S DE 1 ce. 

YODOS \\' ASShRU.\ NX .·GOT.\5 t: l1<YECT.\BIJo::' DE 1 ce. 
DIARSFN-YODOS WASSI~RMA:I'li .·CO!otBt:<ACIÓ~ O!tr..,xtCA Df: YODO Y .tl<SL· 

N!OO, CO'I:,\5 R 1:-ll'l:C'I:.\DLES DE 1 CC. 

GADIL W ,\SSERMA:-.'X.-A I!IRE DJ: ACrtTE DB tt iGIDO Uf. 11\C,IL.\0. (0,\DUS 

~IOitHII Uil:) IN \"EC"'fAOLiiS DIJ 1
1 
~V [i CC. 

ATUSSOL w ASSERf,\.\Nl-1 .·.IFECCIONr.s n E 1.1 vllu~:sriRITO~<I-'· rtlxm. 
L ACTO FOSFER \\' ASSERMAN .·(SIX El!TntCNIX.I) t',\U,I ~~~o•. SOLUCIÓ~ NOIO!A t, 

DE LACTO-FOSFATO DE CA L Y HJf.RtW EN FOm t,\ DE J.\ RA llE . 

. ~SPASMOL WASSER:IlAN~.-Ax.ttotorco ~NTtRSPASliÓDtCO·GOTAs. 

A. '-.V ASSER~1ANN, S. A. 
R,\UCELO~.\.-l~omcuco, n:a, (S . . 11.) 

Agentes paro la venta: J . UR!ACH t< C.•, S. A.-llruch, 49 -B.IRCE LOX.\ 

:--- - --~-~:tC-':·_-:;_ ~~--~!!!!!!!l!'l~·o· 

~11MOaiEn;t:" 
1 ;.~~A~:::~:~~~~~N~~~ r 

.} SE USA TODO EL AÑO -1' 

IU~IT111JYI 11 A(!lll "K 1/.WAO 1 IUI 1Xilii00511MU\!1>1lfi 11 
SASO;a <iQATl$1110. TOI.tRANCIA PERFtCTA. 

'" •,al~ •'o'qsa,rlfero~¡ so:'! 
lFtCAl ! H AD!'t<OPITI.U U!FAII!MO 
U(OOIUlllnO.UOUIIIIKO 01.111!!11 
"DfDOllltUI CO!I'IAUCIJICW "'l.IIO 
1 OII"!KOOOlA.Of&II'OA> ~ENtOAl 
DIPU;&nVO Y RICONITilUlEHif ... 

SARNA (Roña) 
~e cura con com~~i~a~ ~ ra~Wel 

CO.Y EL 

Suffureto Goboflero 
Destructor lnn srgnro del Sarcoptes 

Scabiei. que una sola fri~ción, sin baüo 
prério. lo hac~ ~csaparccer 110r com· 
pleto, sicnJo aplicable en todas cir 
c•w.• l:ancias y edades por su perfecta 
inocu; da. l 

fipar!aao 710. - larcelona 
E .\ ' córwon.t: 

Cenl ro lecnlco lnduslrlal1 farmacia fueules 



.\,ociatil>n. ~-~ n In hnenn 1·nlnn13d dt' olb 
<'ompour·nt~'· hn ft•ft(' f'l ~~;.fldf'l t\~ nn mocl) ro· 
!llll!lo ~· dtfinllil·o. 

lln frat·th ft dr) l)ll (') J)tl"-f lll E .. tlltll. dC' t'll\'•1 
Jli'O,\'l'l.: (() no hll hin en In Dlr(\(• ·ic'm Zf:lUt'rA' Íl~ 
"'~tlni tlnd, •l'~ÍIIIlh·dA .uciltn t'"-1'r('-.t~ •l••J.;,•¡if'lr 
P11lnucn. ul un c• ... lmllu. ui un riO\'IIIll(\tlfo :\t 
-ltllh.rn · t' hnMn~ t un:f<-o do JCI , r. .. r•lrt\t·lon· ·-. 
dt• lu t l!lto ('. ,\' n:.t, tnttlh dnr .. • r i NNl tri;,t 1• \' 
l•<>thonH ~~o U< 4'1(' ni P''t.·g,mtar ,.¡ '-•' t) r•r pfi. 
lam·n u! ln H ... iúa d~ n¡>t:'rt•mt ,:r In \-..l•n· 
lil<'n . cut\ IC'~ Nnn IHlf''lt·n:, t~ ... ¡•irArLmr· .. rt n· 
c.:rt'lll'- fll rC"ltlrlr·,u ~n· t ,¡ J)tl .,(' ni F .. f.Hi tl, t-'11'· 
::;lt ' l'llll upini(•u• .. tl !Y<'hl\-. Y r rntr:t lf.·tr•rfn .. ,. 
uu ... t• nh:rrn In \t11. clC'l Pr~ ... id C'lllt1, ni el<· nhÍ· 
:,.!'UII min uh.·u ·1<·1 Cmlúl' r'l r tl J"<)tfP .. :'r la 
Plll i (' .. J.:: dC' nttc-.trf'¡., dht'rh. 

Hn írn ~a .. lldit 1~u d pt·o,·~~·l l flr l'rf•,·i-.lúu. 
qu~ hn co ... tnli•l m~s d[\ i.O"ll l"''ff.l .. ,. u , JI, .. 
).!'Rl't\ n llllJII lHHRr~t· 1)01' h{ll)('r t•(lfl,(' rruldt~ l' l 
C'uu ... ('jfl ,.: l''l('r:"-1 (lti r( l··;.rin .. \1.\tlk n .. ía aprc•· 
lHtth'm tlt' u un Pr(\' :-.lt• 1 \':tr!nnnl. 

Jln fraua~atl•li• l pruyt'\'tfl ch.• 1.'1l'f1 '-'t dPit:t{· 
dit r,, c¡ur t·qn ... t lhtYl• I. Rl't du-. \(•rtm..., Pl lllft
tivn th• IIIW t' "i:lt.'u,.n propn;.:n1~tln rc•l\lt ~ontin 
ror t•l ~·n .. r f-:!'l.: t Jfi,.!lH'L \'ll u•t h q., , l.'ljt• 
por nunu.·ro~a<;¡ prn' luclt•"· 

Hn ft'tH·:~:otH1o 1! r ... l·ttlttMn. pnr-. nnnqtw no 
Tt'!!'ntl'Rlll ):- nJ ir.u-.n' n ' l1 n\¡,ifi A , l.lb4,rr r it'·n 
( cnn¡.¡;ccut·u~·in tiC' unn hu(\nfl or¡tnnixm.·lóH d~· 
~~~ Sl'l'rru.rin, l ¡nHh ¡wrrlith toda In ~~J tn 
w t'l.cnein tlr,.,f1t• d nlmHtoJlto ru ,1tw ¡.r rro
mul!!t.i H\jli\'l ln R n ~ur .'lCimlll:t. rn <'1 C'ut•t·· 
pu dL· Tn'J tt'tttH·~ ... 'l nnidp.'1 1~ de ~-mknd n 
!()(k, le ... nH··tti(·t• ... militnrr-, d,• In .\ n nru1n, dt' 
1~:- IlenL"fit·r·neit1.; I!Hl'lh"lpal. }lro\'ilu·illl .' lid 
E.;rrdo (\' Jn, ti'"utn ... dr Jli,.dl'IH'. C' n unn nuf 
!!iiNtarl i!!'nll l n In de' .. a in~l'('"l' l'll In ... dif··· 
fil.l 1('-. Cuc>q ) .. ~·:oiJtN•i:tll ... n h ... qtH ur (• .. illl 
ron. ¡Sr di" PI ni ... h• t U' 1 dt• •Jt: t 't' Jlll:-7c•• nn 
f' l t~ c·:Ju•1.:· dr! 1•-.fn l:.f•in ]t¡.. t'•lllp.\ÚI 11'• ... ' ! llf' 
nr rll·~¡ m¡~iia , m 1111 -.llu 1lll. ti • tln r .'II~IIIIP. 
qth'fl nndn ll "" Xtl ~:l . pe .. (('1',\'ll!lu ... ll lillnrc•~' •lt • 
\ C'r l 1•l l·r1 .. 11 t'•• l:t'•" ti:ultrt• .... t•lt. Ht·(•)du ... l ll 
rl •ln.·tl rjHtitlt rur:tl •h t11 ¡n •'• .. ¡t.,! 

1L1 f•·lhfl .. ndn. {'11 fiu. 1·1 Ccm i lt'• d~·t'lllh·u 
(' ll ·n ll•lmh l~Lrafi,·· l d • 1 .• \-.,l·h·i• tll. , n·,,, 
(1, ( r•t 1(•:-. rh•Jiuudatl••" \'t ll'rtl·l :l t 'l tlllf' p••r • J¡,,. 
1" I'~IIH•.., dt• lit t·•·m::-iu.t hl\ .... ,;~.1rlnru. J¡::u 
JHtt·~tu th· m:rnilil ... ·ll In 111 ... ,nt·iu d,· lllllt t\·t· 
11h a c1t' t:Hlll: ltil llnd t ll l!l\ 11fR I. f¡ll •' t'< lll JlW · 
na•tt In .¡¡ wd•',u ll· 1 ' • ~ 11:1 ' nti,l: d tu "11" 
\'{'lilt'i iHI\':-< l'"l! !.1 tr:lC''(·UfJ[t pitJ.Jira. 

J.• ~ h '('h1~-. .. l] l ll'l',tliH'Ult' 1'\l t\W .. III , l fl.l l' ll 11 

JJ11'.'''·': 1 .JII~•:nr--,. ,J)i dJ• .. \·jrPiar ... ~· 1 twr J mlit· ,. 

T";, ~~ ,~~ ( \',·,'~'¡,;,t'':.~.~ '~¡·,,~~~~:::~;·~,~ it:, ~~.~~.~.~~-~~·~;.'{~.':;: 
\¡1.'1111 l' lt ( ·1 1 t•" p:<~pt' .. i•u n h~·r: 110 • .(' 

1U11llt"li'l'"'t' ll!flwrid ,.., 11 "lh 1'.\1' "ll • , !HIIl l'II 

''"ur 11 tli l Ut•,.dl 1 u•JJi t U _ .:n 11'1 tu •Jth ' 1 •r 
l'IL•rf, l hi1.u t•l '('ttn ... 'lurilln. tnu l·t .. Ht1 .. lln 
m;u)n t I J t.~Uin• ,¡. , l •• \·lll'ÍMi•',ll . ) \'' ' II ·Jtl't 11 
tJt•l\t lf l.., t¡lll' iUJ I:'trt-i,¡JIIH'Ti li ll.j ttidt •H fta 
lti ... Jurju dl· lltlt'"ll':l HIU,Jt r1111 .\ .. ~)\·ial'itu. t¡Ht' 
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no rnr h• ,·on-ldrr.lr-~ .,1 C'<·lllit~ Fjwuth·~ 
~·nmn trluuffintt', ... {11 :\ l'Olllll f rtl lll::,c). ~\. dt'l'ir: 
l• zalm".tr" 111' .... , . ll• l'''•lln rf't•h·~ir: moral· 
nH nlí' 111 ~l' (t• (:t·ht• r~:t·l • ·;:ir. 

~11 1 on1tm,')ol qut• 1.1 mnynrtft dt• lo ... rcprC'· 
.. r·,~au·"" pr,.\ll,daJ, ... Jl ,,, .• ,rlnn n l1 \ ... nm· 
11.·:1 fu~li'U<.'l':nm .. '""IH'I'~·I h tlt• ......... r rpr1• ... • n· 
ln·ltl ... 1 nrs pn ntntl·tnl ... ,. t·n fi. \ en· tl t• In r('· 
t·~~ ."'L·;úu. nnr, tt 'rat•cph th· :urr~n~·i t• l Ht•· 
~hnntntn: pat' .. dr ntl'o motlt• t'll l'"tn tr1abajo 
(' >i• r ¡tw tldnpt.t~, ·u 1.1111 a~·tl·wl l111\ 1ndlt•AI 
~ trn·rt·Udl·u:.tl . !.. HiHnrl" rt <CillltHIC' Ut•• p11r -.u 
r lil f rf,, J·f'f·lt't:tl 

h 1 .11·~ t :\f•r•• ... t u J-• hPulamrmnl t .\~ nuf' ... t rn. 
:H·tilud !'\YUit1 dt• tllll' lu• .. pt•1· ... "utl h• .... llhrf' 
ú• ur,•jnidu-. i n ... p'n•cl-'1 t'11 t· l hil'H th• h \~ooO• 
\"ilu:;bn, tt ''-'' th h~.· llh\•rrnr,.~.• 'k tmltt 1 rii;!I'O 
t'!l lhfu!l lut. rnu S t•xh •nw .. t ' lnh•1 t' 'h lt' 
dr.'1.n y dic;-h ·r ·Juc·t t•· . 

. 4/¡r,•lin Cmml, lh J'rl ·•·ntnnt•• d¡• lln•·n·h•· 
11.1: l'ba!tlo .llt•ttrc'~ Rul~. ll l•pn• ... t·n1nnt•· dt.t 
(u uüu: .lirio Di~ j.trado. Hq·n·-.,·nln tu•• th.• 
P(1!1t{''' 'clríl: (imlli•rmn Goro-,fi~o, U t' J '~' ' ''t· ll · 
ül ih ¡¡,. YI.Lt :J.\" U: .\'icrJ/fÍ.i ,t(. Clru;n.~. I~··Jirt•· 

···ntiHltt ' rlt· 'f.tf! .. l tl: }tmqum Ruir lit 1a:1 
l tg"l"\'~l t.n y ,.1raf'cU Corrm;co (.t~ tt·:;,:-ndu· . 

W 'lt•,lunll,, lt' \,t::o. 

Comité Ejecutivo 
El día 28 de Junio 111é entregada al 

E.,cmo. Sr. Director general de Sani
dad la ~iguil!nte ins1aucia: 

Excmo. Sr.: Lfl romestación :t una 
Cull>ulta publicada en el Bolctiu de 
:\dmmistracirín lorol en los siguierncs 
t~rnr i n r·s: La supresión df' las oposi
ctonC's a in{{rf'SO m cf CuC'r¡m d!' ,I/¡;. 
diros Titulares /n,'f)er' lores municipa
l!!,, ele Sanidad, MJ?ni(lca. a mu's/ro 
juicio, r¡ur t'lllonfo ·'~' 1/ef.{ue a la nor
malidad dtl (uncimwmiento dt• la ¡;:,. 
CIIC'Ia.\'acim/(1/ deSanidad que C'l Neo/ 
decrrto dC'I //¡' de ,tfa!lo próximo pa· 
::'(l{lo 1/WIICiww. o :.e rea/l('en lo,, cur
·'illos de• ¡micticas .~allifnl ios .11 de am
ptincidn di' cr,nocimit'lllus ltig ilJntcos 
que la 1111~111a di,•¡msición /l~l.{al crNt , 
pueden CIII/Cursar plazu., de• ,1/c;dicos 
. Titllftlfl'.' Wllf<'~f/Jiit>ra dl' C'WU!:-> (arul
falii'O~ r¡ue fu dt•.,rt>n, pertene.zé w,. o 
nu al Cuerpo clr· ¡,,,pectorcs 1111111ici· 
{J(f/es dt• Sanidad, Ira producido cx lru· 
rieza y al.mna a lo:-. fuucinnurius pcr· 
te!leciclltcs al Cu~rpo tl l' M(·dicns T i
tular( S lr l~fl ctorl:::. rnur .icipah:s dt: ~~~
ninud. 
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~&Ui:ti&Ut U!...UUU~U~ Ut.t.t!~ ttiiU.ttM...ti~t~¿~UW.i~ 

~ I»A"LVOIGNO E 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Pooeroso conlra fiebres palú~icas, !único, ap~rili~o ~ monslil~~~nle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada ¡1fldora Laveransan contiene: E: 
~~ Clorhidrato de qq. 15

1 
centfgramos ~ 

Arrhenal . . . ~ 
Protooxalato de hierro. 2 ~ 

... ~ Polvo nuez vómica . 1 ¡s: 
~ Exh acto blando genciana . 5 ~ 
~ Caja de q.o p.'ldoras, Ptas. 6'50 ~ 
...:o M ueslras a disposición de los señores Médicos ri+ 

~ Laboratorio Hazo E 
~ Ribera del Fresno (Badajoz) ~ 

:if~~r'flnn'frfr+·fY1'1fnrnn-rrnn~'~'trnwrntfW't"rWYW~ 

lli\1\0,lXOL.=EXTRACTO DE llAHDANA Y ESTA~O COLOIOAL 

ACXÉ, PORUNCUL OSIS, ENFEllhllWAIJES DE !,A PIEL.-Eiixir dJ sabor agradable, en Irasco 
do!)()(} gramos, 6 peselos. 

SIL-,l r".= s tLICATo DE ALmHNIO Pülcímto 

HrPJ:;RCLORHIDRIA , DISPEPSIAS, i LCERA GASTRICA.-Caja de 20 papeles, 5 pesetas. 

1 .. ,\I>J<~LI~S \'110.\1 :\U.=FER~tEXTOS J..'.Cl'ICO~ EN POI.VO 

DIAlUlt:AS IKFANri!,ES, EXTER11'!S, DISENTERÍA.- C11jn de pnpelillos, 1'50 pcsctos. 

JI O DEn.:\.>\ L. -OL~U)I I'AR.\FlXA LIQL' IOUM I'ETIWLATL')[ 

Hl?..\11<:010 DEL ESTRE!IDIIENTO EX TODAS SUS PORliAS.-Fmco do óOO gramos, 10 peselas. 

\11~0 Ull1\~ ~o. J)O.-.~,;OOJ.\CIÓN DE .IHSENITO I'OT.ÍiilCO, NITLm'O DE UHA· 

NO Y .l)tU!OO~ 
TRATAliiENTO llAC!OI\AL DE Li\ DIABETES.- FriiSco de 1.000 gramos. ; pesetas. 

(L<ls Papcles Ybomnr t.ombión se Pxpenden con sulfato de llonleninn a 3 pesetas caja y los Papeles 
de Sil-Al nsoeiauos con bellodonn). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34 . -VALE~CIA 



El Cotnité Elecutil•o- de la Asocia· 
ción NacionRl del Cuerpo de Médicos 
Titulares Inspectores municipales de 
Sanidad repum errónea la interpreta· 
ción que da el citado periódico a lo 
preceptuado en el Real decreto de 16 
de Mayo último, pues en su juicio la 
citada Real disposición sólo deroga el 
Real decreto del 17 de Octubre de 
1927 y modifica, como tnxaíi\·arnente 
lo expresa el artículo 4.•, les articulas 
del Reglamento de Sanidad municipal 
que haceu referencia al ingreso en el 
Cuerpo de Médicos Titulares Inspec
tores municipales de Sanidad por opo· 
sición o exámen de aptitud, quedando 
subsistente el precepto le~al de hallar
se en posesión del Titulo de Inspector 
municipal ele Sanidad para poder opo
sitar o concursar plazas de Médicos 
Titulares lnspectcres municipales de 
Sanidad, pero, habida cuenta del pres· 
l igio que en determinados sectcres de 
la administracióu municipal tiene el 
periódico citado y con objeto de e' itJr 
incidencias entre las CcrpcrJdoncs 
municipales y los médicos ti tulares, 
rogam~s a V. E. la aclaración del al· 
canee del Real deneto cimdo, cu el 
sentido de que subsiste el precepto üe 
hallaroc en posesión del Título de lus
pector municipal de ~auiCad ¡wra con
cursar u rpositar plazas de médicos 
ti tulares. 

Dios guarde a V. E. mttchcs afies. 
Madrid,~~ de junio de 10,10.-Pedru 

llrilla, Presideute: Pe/ayo Mariorell, 
Secretario. 

Contestando 

Los distinguidos ccmpaikrcs s~itO· 
res Canal. Alvarez Huiz. Diz jurado. 
Clomstiza, Cirajas, i{tJi7 .Hcra~ y c~
rrasco publican, en el número 567 ,IL
' La Vez Médica , un escrito que, nHís 
r¡ur Carla abicrla , parece 1111 mani
fiesto, (1) y en este st>utido lo trato. 

Si los compai1rros rilado'> sr hulli~-
( 1) St· ¡mhli~·u • 11 t• ... t• llllllWrn :t! 111iad· 

J1iU lh: ('~tll ~4:1.'\'Jilll. 

~ 1 
ran concrc•tado a justificar su proceder 
unte la reelección de la mitad del Ce· 
mi té por la AsamhiPa de Representan· 
tes rle Zarago;:a tal vez hubiera dado 
la callada por r('pu('sta, yn que la de
cisión de la Asamblea echa por tíerrn 
Jos argumentes de los firmantes del 
manifiesto, por má~ Yisos de legalidad 
que quieran darlp. La ley de mayorfas 
se impone en teda Asociación y en 
este asunto, retirados del salón las 
cinco representaciones disidentes, fué 
unánime el parrcrr ele los 39 represen
tantes que quedaron. 

Al10ra bién, como dichos setiorcs, 
u~rivnn la cuestión a otros extremos 
de lo Asamblea, no puedo por menos 
que salí r en defensa de la misma, de 
les asambleístas y de la Asociación. 

Que ~e constituyó con toda legali· 
dad es incuestionable. Todos los re· 
pre5ententes presentaron sus actas en 
fnrma reglamentatia; por lo tanto los 
rumores de que la /\samblea no era la 
reprcsentacion genuina de los Titula· 
re> son tettdencicsos. SI algún acta 
ad¿lc ría de defectos reglamentarios se 
debió protestar y no dar posesión al 
Representante. ¿.e hlr.o tsto con al· 
guno?.-No. Luego la Asamblea era 
la representación del Cuerpo. 

Ln nctuación del Comité, desde la 
última Asamblea, se discutió largamen· 
te por quién epi naba que habla sido 
deficien te, poco fructífera en conse
guir aspiraciones y poco menos que 
desastrosa . Concedida la palabra el 
"eñor Sanmtguel. detalló minuciusa
meute dicha ac tuación y la Asamblea 
l,t aprobó con un olo voto en contra. 

¿Que la Ponencia de Pre\ isión costó 
7.tXXJ ¡)csetüS y que ésto con ·tituye 1111 
dl·spii orro cu co11Ccpto de los firnwn
tes? Sobrt' este punto, el presidente 
de la mismn sei\or • \¡twla Collan tes 
expttHI las rausas del exceso de gas
tos que no fueron ,,(ros que la gr~nif i 
cacitin al a~csor técnico ::, el estar 
coustituiJ-t por c0mpañeros residentes 
en ltlcalidadcs diametralmente opue:;
tas. lo qu~ l tucia nt~'Y coslos~t lns rett 
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AliRASA 
ESrfANOIDAL 

lmduras urnica v de cerueza 
ASOCIADAS A L 

f8taño químico v óxido estannoso 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

boboralorlo Bioquímico de 

Santiago Vitoria : ... : Alcoy 

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

ASEPTóGEND 
Consti tuyen un tratamiento eficaz 

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

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

CaJa para J~ irri~aciones oe ~ lilros. 4 ms. 
Muestras a los seiiores J\ lédicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacia ijillanum Castellmo : =: ~afiaiol 

fSUEioSY~vA:éñNAs7oi;ai;t~BERÑAl 
; Elabomdos po1· el lNS'l'l'l'UTO SUIZO de SUEROTERAPIA ~ 
; y VA CUNAGIÓNen BERNA.Bajola controlede/hladosuizo : 

t SUEROS.= Antidi ftéricos (diferentes c11bidas y unidades}. An tiestrcp- ~ 
~ tocócicos, AJJtimeningocócico, Antincumocócico, Antiteranieo, An· $. 
¡V¡ tigonocócico, Antimclitcnsis (contrn la fiebre de ~lalta¡, ele., cte. ,~ 

~ VACUNAS POLIVALENTES.=Antigonocócica, Anticstn'ptocócicn, * 
~ Antineumocócicn., Anticstafilocócic:t y Coli -Bncitar. (.! 
2. E~ cajas de lO amp. de l c. c. conteniendo entre 2S y 500 mili< 111 s de gérmenes ~ 
'li' por c. c. 
~ Füf.[QSA~.=Rcconstituycntc en comprimidos a base de Clorofila de 
~ plantas dC [OS Alpes SUIZOS: A11Cill lil.1 \Jl01'0SIS1 lua pt;ll' lti)Ja 1 Clc. 'fi 

ti t i~ ~dif!:~~::¡~'~:r:o~\:!~i~~: ~~~:!¡,n~~,~~'.:!~l~;:~~J;! rr1;::~1l'~:!;"1!:r ~1~ .. ~d~·6~~:_:.n· ~ 

~~ t >< Muestras gratis y lilera/wa a disposición de los señores Médicos. f 
Dzlegación para Es:Jol!a dellns!i!ufo cle Berna.-Apartado, 462.-ffiodrid 
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niones. La Asamblea dió como buenas 
estas explicaciones v por lo tanto ad
mihó la mculpabilidad de la Ponencia 
y ~el Comité, acordando que, para 
evttar gastos excesivos, la~ Ponencias 
se constituyeran en lo sucesi\·o por 
compañeros de una misma pro1•incia. 

En cuamo a la arlminislmción de los 
intereses de la Asociación, la Asam· 
blea se cercioró de que l1abía sido 
honrada, aprobó las cuema 1 queda 
incólume la honorabilidad del i esorero 
seitor Ayuso. 

El Reglamento, discutido amplia· 
m.e~te, fué aprobado por unanimidad, 
debtendo advertir, por mi parte. que 
en la Ponencia del mismo fi!ru raba 
quien propuso la reelección, ap~oban · 
dose asl, y que en el momento de 
~pli~a rlo protestó, por entender que 
oebta hacerse por el reglamento ,·icren
te la elección de cargos; no te niego 
razón, pero por lo 1·isto la rectcrción 
convenía para en lo suce:siro, no para 
el presente. 

La Asamblea se desenYolvió correc
ta y cordialmente por parte de tOdos. 
Se escuchó con agrado, carii10 y sa
tisfacción a los que hoy nos critican; 
no se les regatearon aplauso~. muchas 
de sus proposiciones y enmiendas fue· 
ron admitidas haciéndoles justicia; se 
consintió, con asentimiemo de todos, 
1 a intervención de más de un repre
sentante de una misma provincia, en 
un mi:;mo asunto, cuando reglamenta· 
riamente sólo podía inten·enir uno. En 
fin, mayor compenetración y armonla 
no podía haber, congralltlándonos to
dos de que fuera así; pero llega el mo· 
mento de la elección de cargos, una 
de la madrugada, y la compenetración 
y armonía quedó deshecha por opinar 
los seitores Ruiz Heras, Gorostiza, 
Diz j urado y demás íirmantcs del ma
niesto, cinco provincias en totalidad, 
que debía hacerse por el reglamen to 
vigente y el resto de los asambleístas 
por el que se terminaba de di cufir y 
aprobar, ya que habfa precedentes de 
haberlo hecho así en otra Asamblea 

2ü.~ 
sin protesta ele nadie Tt os lllttcho di:::· 
rutir, los que opinaban que se hiciera 
por el regl!unento \ igt·nte, al ver la 
actitud opue ta de numerows a. a m· 
bl~istas, optaron por abandonar el sa
lón y dejar ~in represt·nturión sus co
rrespondientes pro\'lncias. con cuya 
arlitud, más bién qu<' representantes 
de ellas daban lo sensación de que 
eran reprel>entantes de su propio cri· 
t<.'rio. 

No sé como decir a tan distinguidos 
compa1ieros que no hicieron bien al 
tomar la resolución que tomaron, ya 
que, en nti concepto, no culltplieron 
con el deber de al>ociados. Pudieron 
protestar, emior su voto en con tra, y 
11acerlo constar en acta, salvando as! 
su responsabilidad, pero abandonar el 
salón, nunca, por sus deberes de aso
ciado~! por los de representante y por 
atencton a los asambleístas, que creo 
merecíamos atgumt. Además r on ncti
tudes as!, no se crea cordialidad ::;ino 
todo lo contrario. Piénsento bien, de
sistan de esta campaña y dénse ctten· 
ta de que la i.lecision de las 39 provin· 
cias que votaron reeligiendo o los so· 
lientes, pu~de indistinm·amente inter
pretarl>e como un acto de protesta por 
la decisión de ustedes o como pru ~ba 
de carilio y consideración a los reele· 
gidos. 

No les niego el derecho de publica
ción del mantliesto. como no pueJen 
negarme el de p1 otc~tar c:nérgicamen· 
le del misnto por juzgarlo per¡udicial a 
la causa de la AsociAción. Cada pro
\'trlCta tenía su representante y u e¡,te 
compete dar cuenta n sus rcpresettta
dos de las incidenciélo ue la Asn111blea. 
Además, dado el estado de án imo en 
que hoy se encuentra tu clase, pudíera 
dar lugar a interpretaciones, más o 
menos fundadas, de que su própósito, 
que yo no pongo en duda, no era el de 
justilicarsc, sino otro, que es lo que 
hay que evitar. 

Finalmente, y creyendo con e ro 
contestado todo cuanto se debe con
testar, termino suplicando 11 los com-



d 

. --·~- ---- -:;;¡ 
/ ¡CONT!_~,:.. ¡:;L !:OI.OHL .. ,, 1 
nc&'": io~o, n .:utt:t ~ ~·o, r: -~ . ::~ •• '"'\1r~r ;ko, -"(:iu 
dolorosa, dJior L,tru .. ·o, d(lttr. ri l n~rvíoso, J 

dolor canceroso, n1quiJII!tü mcniu~í! ica Y ¡¡o~t-

1 

anestésica, dolor post-partut:l y pcst-abor:uru. 
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LA RRAÑAGA Y COM PAÑIA 
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Sr. Doctor: Pido nos muestras y literalura d~ tos pro:'Juclos que lz interesen. 
l{epresmfanfe en f;órdoba: :Oon frcn ciscQ r;ntiirrei{ i¡aYé 



patleros aludidos. no lomen a descor· 
tesla si, fiel A 111i propósito, drju in· 
conlcslados lo~ escritos que sobre d 
particular r udil'ran succder,c, \111110 
cualquier otru de índole pnr~cidd. ca 
quien sea el que lo t!>CribJ, por en· 
tender que con ello cYito pr rjuic'us d 

la Asociación. l'\o debemos ga~tar el 
tiempo en polémicds conlraproduccn· 
tes ni en luchas frmicidos 

PEDRO i\RII t.l. 

Sección bibliográfica 
·Anunciart>mos doF r~ ~ t.<lia~ las oh.s de In:. 

qu!l se nos ~nvie 11n ejtmp 1\r. Se hará esh•1lio l rl
uco si se reciben rloi cj•rnplare•, o 1• fndole de la 
obra lo requiere. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Profilaxis social, familiar e In

dividual de la tuberculosis. (El 
problema de la tuberculosis en la pro· 
vincia de Córdoba) por el Dr. Miguel 
Benzo, con un prólogo de D. Luis Ji· 
ménez de Asila. 

Folleto de 3G páginas, conteniendo 
la conierencia inaugural del curso so· 
bre tuberculosis, organizado por el 
Ateneo M~dico de Córdoba. En este 
interesante traba jo hace el Dr. BcnLo 
un detenido exámtn del problema de 
la tuberculosis en Córdoba, estudiando 
su extensión, mecanismo de difusión, 
causas de contagio, haciendo accrta· 
das consideraciones ~obre lo que debe 
hacerse y como puede hacerse en la 
profilaxis de esta terrible enfermedad 
)' apuntando los medtos práctico; para 
dicha lucha en es la provincia. Todo el 
trabajo está lleno dt atinadas oiJser· 
vaciones lomadas de la realidad, que 
dan a conocer al luchador en ebtas 
empresas de profilaxis soctal. Felicna· 
mos al Dr. Benzo por tan interesante 
y úti l trabajo. 

* .. 
Manual y Gula de Alimenta

c ión del nllio para uso de Médi
cos, Madres y Nodrizas, por el 
Cr. Luis Fischer, traducido al castel la· 
no por Irmis Barre! de Nazaris. L'n 

~(i5 

ionto dL 20..'> p.tgtrt.IS edttado por la 
cJsn E~p~ ~~ Cnlpe. 1!1.10, :1 pt·~¡·ta5. 
Esta ohm di1·idida en treh partes. hi· 
giene gencr.ll Jl!l niiio. aliml·n tarili tt 
del nitio \" otr.n; dil crsas cnicrntc tla
tlt·•· cotillcnc dl· una mi.lnc•ra clara 
diJúcnca y pnl r tira, todo cmlnto intc· 
resa a los cncurg;ados di.! wlar por IJ 
>Alud y oucnn enanza de' lo8 nitios, 
pu~ricullura prenatal, cuidados higtént· 
cos, desarroll o del tuno, medios tic ali· 
mentacion, lnfermcdade~ de lo~ ni t)os, 
etc. En ella se acredita una \'ez más su 
autor como eminente pediatra, ha bien· 
do sido un acierto de la casa editora 
su publicación por lo que la fclici· 
tamos. 

•*• 
Unión General de Trabajado-

res.-Zaragota. C urso de Confercn· 
cías , 1930.-lnteresanh~ folleto que 
cont iene alguna~ de las conicrcnoas 
pronunciadas en el domicilio social de 
Ja organi7attum·~ obreras en el curso 
de 1!:130. 

* •• Endocrlnopatfas y Tuberculo-
sis, por el lJr. ,\ \ariano .\laya, un fo· 
llcto de ~G por :lO cm. y 1 :¿ pltginas. 
Córdoba l9jU. 

Nuestro quLrido amigo y cornparkro 
D.Marianol\·l oya ha tér11do el actcrto de 
editar su mngistral confcr<!ncia dada en 
el A teneo t\\édtco, sobre el tema que 
sin·e de títuln a este folleto. T tr01des, 
paratiru i¡;c~ . limo, hipófisis, suprarre
nal. geni tales, y <.piti:;is son asuntos 
estuutados con w da detalle y pcrfec· 
ctón por el autor, no tan solo desde el 
pnnto de \ isla dt• ~us lesiones flnucas, 
>i que t,tmbi én en el a~pecto de sus 
cottcontit.rncia s con otras loc<Jhzacio· 
nes tuberculosas. El rnetabolbrno ba· 
sal en la tuberculo~is, la curu de en
gorde, y la opoterapr¡¡ ht:pátrca son 
asumos últimamente tra tauos en este 
trabajo que lo hacen más completo y 
ameno. 

Felici tamos a nuestro distinguido 
companero por tan Liti l y científica de· 
mostración de su competencia. 



Balneario Santa Teresa (Avila) 
Climn de altura 12,54 111. seco y de temperatura uni forme; (media 18") 

en la temporada de junio a Septiembre. 
Aguas radio-azoadas, bicarbonatado-litinicas. 
Bronquitis, asma, procesos gastro-intestinales y renales. 
Astritismo, anémia, neurasténia, convalecencia. 
Profilaxia especial para jóvenes y n i~os. 
Contraindicado en cardiacos y pulmonares avanzados. 

Informes, ~h-es. Aran~Uena, propietarios. 

~1111'111111111111! IIIIIIIIIIIIIII,IIWIIi llllllllllllllmll IIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIII .11'111111111111 111 1111111!1111 .lj'lnl:iiiRIII 11 11!111111111 11~ 

~ PARA EL ESTÓMAGO E J:í'l'ESTI~O ¡¡¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO.-PÉPSICO AMARGÓS : 
1 
¡;; 

~ 
"' 

D 1 G E~ T 1 L. (~on~bre registrcdo) 

TÓNICO O lOES TI VO dt ácido cforllidr.to , pepsina, colombo y nuez o6nrica 
Dolicioso m~dicamrolo quo suple co los culcrmos 1• folt' de JIISO gA<trico 

¡;¡ liEDICACIÓ~ IX\"ECT.\BLE IX DOLORA, DP. EFEC'fOS !ÜPIDOS Y SEGL'JIOS 

1 su.~~~.,,~~.~ ~9.~.~~~~~!~~~~.~~~~~nnn ¡ 
~ Composición: Cada n'Upolln coutiene: Gllrerofosf•to de sosa, 10 renligramD.I -Corodilalo o<· <OSA, ~ 
- ~ i ü cenlfgromo- -Cacodil•lo de cslrignin•, 1 IDillgrnmo.-Suerv fi• iologiro, 1 r. c. =-

~ PAllA LAS ENFERllEDADES i\ERVJOSA~ ~ 

~ ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS : ~ BROM U RANTIN A I~Or.lb,..re~isl rado) !l 
~ Calma, rPgufnrlza y forlifi· a los ncro:os " 

~ Contiene Jos bl'omuros potA.siC'o, sórliro, estrónc1co yttmónico,a.s<lciadClJ; con su~! Ancias l óniroamargas ... 

~ IJUij.lllll ' !lt!lllUUU:II11111li1UIIIllllltlllllllltiii iUII "IWII•I'fiiU IUII "1111'1 1 dq·unJUJiliU 1 llllill 11 ICIIIJIII ~ 

..LODUROS EERN 
(I l~:rlNa) 

OUlMICAMENTE PUROS 

SIN YODISM O 
PREPARMJO ESPAÑOL DE ABSDLUfA GARANTÍA 

Pm mmtras v literatura, dl r:~rrse a 1. Beneyto.= ftparlado !48, ~ladrl~ 
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~ECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTRO C6LE.GI6 MEDICO 
~cla Ot la Junla Ot Gobierno 

teltbraOa ti o;a 9 Oe Julio Ot 1930 
En la dudad de Córdoba a las 

veinte hor~s del día nueve de Julio de 
11111 novec1eniOS treinta y previa la 
oportuna con~ocatori a, se reunió para 
celebrar ses1on la Junta de Gobierno 
de este Colegio con asistencia de los 
so11ores Giménez Rwz, Rincón, Berji· 
llos, Salda1"1a, Calzadilla, Bnrrios y Al· 
tolaguirre, bajo la presidencia del pri· 
meramente citado. 

Abierta la sesión, lué leida y apro
bada el acta de la anterior. 

Son admitidos como colegiados don 
Pedro Moreno R1vas. con residencia 
en Villanueva de Córdoba- don Ra· 
món Tarifa Rodríguez, en' Encinas 
Reales; don A1 ~ton io Hidalgo Carmo· 
na y don FranCISco Marín Valenzuela, 
en Córdoba; y don j ulio S{mchez·Vit· 
caíno del Río, en Castro del Río, por 
cuanto han presentado los doCIIIIlen
ros necesarios. 

Se acuerda dar de baja al colegiado 
don Guillermo Gonzálcz·Meneses Ro
dríguez, que se traslada a otra pro
VInCia. 

Se dá cuenta a la j unta de un escri· 
jo que dirige a este Coleg1o la Comi· 
sión organizadora del homenaje en 
memoria del Dr. Panda y \ 'alle dando 

Dr. 1\1:. Benzo 

cuenta del fallecimiento de la viuda de 
dicho se,)or y solicitando que la pen
sión que este Colegio tenia concedida 
a dicha sei\ora se Si!,!a otorgando a sus 
hijas doñ11 Asunción y doña Carmen 
Pando y Baura en tanto estas señoritas 
permanezcan solteras o resuelvan su 
Yida, ya que una de ellos se encuentra 
aún es tudiando. Acordó la Junta comu
nicdr a la Comisión el sentimiento por 
la muerte de la sei'lora \'iuda de Pando 
y acceder a lo solicitado referente a la 
pensión, la que se seguirá abonando 
mensualmente. 

Leida una carta delméóico residen
te en Cardeña óon Miguel Sánchez 
Olmedo, en la que denuncia un caso 
de intrusismo que ocurre en la aldea 
de Azuel. se acordó comunicar a dicho 
sei10r que en\'ie a este Colegio daros 
concretos en que poder fundamentAr 
la que se pueda presentar a la~ autori
dades sanitarias de la provincia. 

Así mismo qued.i enterada la junla 
de Jo comunicación del Ayuntamiento 
de Ahnedinil la en la que dá cuenta de 
la creación de una nueWl ploza de mé
dico titular en dicha Villa. 

Se dá cuenla a la junta de una car
ta que en\'ia de ·de Madrid, don 1•edro 
Cnballero. au10r en el periódico •El 
hnpnrcial • de una campa11a en pró del 
remedio de las deficiencias que él cree 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLiNICOS 
(SAXOIIE, OIÚJ\AS, t~l'UTOS, 

LfQUIIJO C~F.II.O·RAQUID~O, JUGO GÁSTRICn, l. tQU IU()i\ PT.El ;H,\l.E::', 

TI!ATAlm:J\TOj .~~'TIRIIÁiliCO>l, ETC., ETC.) 

barroso, 5 -pral. Gelifono 1-5·3 5 Córdoba 
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que existen en la organización sanita· 
ría de la Zona de nuestro Protectora· 
do y en la que solicita que este Cale· 
gio se adhiera a la misma. acordándo· 
se contestar a dicho señor en el sen tí· 
do de que Jos estatutos aciualmcnte en 
vigor prohiben terminantemente que 
se hagan peticiones directamente al 
Gobierno y que es al CoJecrio Médico 
de Ceuta al que corresponde interve
nir en dicho asunto y solicitar, si lo 
cree necesario, la cooperación de los 
demás Colegios de España. 

La junta acuerda autorizar al señor 
Tesorero para que libre las cantictndes 
necesarias para adquisición de objetos 
que precisan en las oficinas de este 
Colegio. 

Así mismo, y teniendo en cuenta 
que la ponencia que se nombró en la 
úl1ima .Junta de Gobierno, por falta 
material de tiempo, se¡(lin comunica 
uno de los ponentes, no ha podido aún 
comunicar el resultado del estudio que 
se le encomendó, acordó la junta de 
Gobierno fa cu ltar al selior Presiden te 
para que cite a junta general extraer· 
dinaria sin necesidad de nueva reu· 
nión , cuando se reciba la contestación 
de dicha ponencia. 

Se acuerda diri <>irse respetuosamen
te al Alcalde del Exmo. Ayunlamiento 
de esta capital, pidiendo se respete el 
nombre de • Doctor León Torrellas>, 
al tro¿o de calle que actualmente lleva 
su nombre. 

Conocedora la j unta del acuerdo 
adoptado por el E.{cmo. Ayuut3miento 

G. S a ld aña 

de esta capital, de nombrar hijo predi· 
lecto de Córdoba al Dr. don Emilio 
Luque Morata. Dedano de la B~nefi · 
cencia provincial, acordó comulllcar a 
la Corporación municipal el agradec1· 
miento en nombre de la clase por tan 
merecido homenaje, y sumarse al mis· 
1110 con In creación de un premio que 
se llame, e Premio Emilio Luque• . con· 
sistemc en costear anualmente un tf. 
tulo académico a un hijo de médico de 
la provincia, dar cuen ta de este acuer
do, para su ratificación, a la primera 
junta g<?neral y presenlar R la misma 
las bAses porque haya de regirse el 
concurso de adjudicación de dicho 
Premio. 

A propuesta de Jos señores Berjillos 
y Saldaf\a, y teniendo en cuenta que 
por los Tribunales de estimación se 
hace caso omiso de las declaraciones 
consignadas en Jos libros de ingresos 
profesJonales y también que Jos médi· 
cos que poseen laboratorios de análi· 
sis clínicos los utilizan solamente con 
Jo relacionado con la profesión sin que 
sean de ninguna íonna comparables a 
Jos ~u e se ded1can a la preparación de 
medicamentos, se acordó solicitar del 
Ministerio de Hacienda por el conduc
to legal, que se suprima la utilización 
forzosa de dicho libro de ingresos, 
que solamente sirve para complicar el 
trabajo del médico y que Jos ser'iores 
médicos que tienen laboratorio de ana
lisis clínicos, no tributen por Jos mio· 
mos, sino solamente por el ejercicio 
profesional. dirigi0ndose asi mismo a 

L a bo•·a.t:orio de Análi~S.is Clin.1eos 
~ACTcf<lCJLOGIA, q l 'IMICi-\ E J·IISTOP!\TOLOUIA CLI\'IC.'\ 

(Sangre, Orina, Esputos, PtlS, Tumores, Autovacunas, 
Líquido céfalo·raquideo, 

Diagnós ti cos de Laboratorio en enfermedades del g<~nado, etc.) 

9ondcmar, 2, princ•'p< 1 CÓRDOBA 'Celéfono 261f6 



los demás colegios por si lo creen 
oportuno que apoyen dicha petición. 

Por último, se acordó apropar la 
lista de médicos que residentes en la 
provincia tienen menos de sesenta y 
cinco aJ)os de edad y más de cinco de 
colegiación, publicarla en el próxi1110 
número del BOLETf~· y admitir reclama· 
clones hasta el di a de la junta general, 
a los efectos de la constitución del 
Tribunal profesional, segiln disponen 
los vigentes estatutos de los Colegios 
Médicos Españoles. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las vcin· 
tiuna horas, y cx1cndiéndose la pre· 
sente acta que firma conmigo el sciior 
PresJdellle, de la que como Secretario 
certifico. -}. Altolagulrre. - Ra(af'l 
Giménez Ruiz. 

Mutual Médica Cordobesa 
lleta o~ la Junta GEMral exlraor~inaria 
celebraDa el Oía 25 a~ Junio Oe 1930 
En la ciudad de Córdoba a las ocho 

de la tarJe del día 2j de Jtmio de mil 
novecientos treinta y con asistencia de 
los seiiores que ni márgcn se expre
san, se reunió en j unta general ex· 
traordinaria esta Mutual, bajo la presi
dencia del que lo es del Colc11io don 
Rafael Giménez Ruiz. "' ' 

Abierta la sesión, fue leítia y apro· 
bada el acta de la anterior. 

El Sr. Presiden te dá cuenw a la 
Juuta del acuerdo tomado en la ultim,t 
reunión de In directiva sohrc rom·c-
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niencla de modiftcar el articulo 23 del 
reglamento en la forma que se expre• 
sa en la com·oratoria rara esta Junta 
aeneral. Asf mismo. e Sr. Presidente 
~anifiesta que no se ha recibido nin
guna opinión en contra y s f adl1eslo
nes para la modificación de dicho arti
culo en el plaLo que ha mediado desde 
la convocatoria hasta hoy. 

Por unanimidaJ acuerda la junra ge· 
neralla modificación del citado artícu
lo yeintirrcs en el siguiente sentido: 
•La juma directiva podrá acordar la 
disolución de la ,\1utual, devolv iendo 
a cada asociado las cuotds que tuviere 
entregadas parn el fondo de resen·a y 
Ql resto de existencias en todos los 
fondos se donarán n la Previsión Mé· 
di ca nacional•. 

Y no habicnd,) mñs asuntos de que 
tratar, se lc\·antó lo sesión a lns ocho 
y Jlledla extendiéndose la presente ac· 
ta de la que romo Secretario, certifi
co.-}. Altolagulrre.-Ra(ael Gimé· 
nez Ruiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS: don Pedro Moreno Rivas, 

con residencia en Villanueva de Cór
doba; don Ramón Tarifa Rodríguez, 
en Encinas Reates; don .\ntonio Hidal· 
go Carmona, en Córdoba; don Fran
cisco ,\ \arín \ 'alenzuela, en Córdoba y 
don .Jul io Sánchez·Vizcaíno del Río, 
en C as tro Jcl Río. 

Br\JAS: don Guillermo González
Mencses l<odrigntl. de Cabra , por 
lrasJauo O O(rll jlrOYii!C'Ía . . _ ................. - ....... ....._ _....,._ ..... ..... -~ .......... ~~ .............. -~ ............. _ ....... ..._~ ........ 

t RAFAEL GARRIDO t 
¡ Jefe Pl~~ico ~el Servicio ~e Rayos X y Ekclrotmpia bel ttospital Provincial + 

! GflBinETE DE R?lD!OTERAPIA Y RRD!ODlHGnóSTlC!O t 
t CONSULTA DE DOS A C I NCO t 
: t>luzn de S 1111 ¡\ ~udin. ~ 1 = (ú•·,Juha = 'l'cl•'fono 1-1-:J.S ¡ 
.................. ~~~.....- ......................................... ~ ... ~ ...-.....-..-....-~ -~~~--.-~· 



Balance d e T esore ría 

Existe:Jcias en l. • de junio 

Ing resos 
Pvr 776 pliegos pnra certificados. 

20 selllos de 2 pesetas. . 
1:225 sellos ~e 0 '50 p~scla 

• o cuotas de mscnpcton. . . . . . . 
2 '7 dtequcs. cuotas r olcoiaJos pro' inda 2." trimestre 
79 recibos, cuotas colegi;dos capital :2.0 trimestre . 

• subarriendo del local al Colegio de Farmacéuticos, junio 
subarriendo del !oral ni Colegio de Veteriuarios, j unio 

publicidad en el B OL.ET(\ , Abril, Mayo y junio 
3 listas de colegiado~ 
4 carteras de identidad 

Suma. 

Gas tos 
Por el 6 por 100 de expendición de 776 pliegos. . . 

• el 6 por 100 de expe:1dición de 20 sellos de 2 pesetas. 
• el 6 por 100 de expendición de 1.2?..5 sellos de 0·50 . 

Gastos de correspondencia y oficinas, 1'<l ayo . . . 
Renta del local <jcl Colegio, j unio . . . . . 

Plas C/s . 

. 8.431'74 

3.880'00 
..¡o•oo 

Gl\1'5<J 
125'(1) 

IA3!i·OO 
395'00 
125'00 
100'00 

1. 1 ~2'00 
12'00 
12'00 

7.878'50 

232'80 
2'~0 

36'75 
20'25 

375'00 
Pensiones a las ,·iudas d~ los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Panda y Valle, A\·ila Luquc, y Segura Luna 
Al Colegio del Príncipe de Asturias, por sellos. . 
Al C. G . de C. M. E. cttota del segundo trimestre . 
Recibo de luz eléctr ica llRsta 2 de j uuio . . . 
Recibo del teléfono, junio. . . . . . 
Factura de • La Puritana• por impresos para certificados 
Id. del • Defensor> por un anuncio . . . 
Id. de <La Voz • por id. . . . . . 
Quebranto en cheques girados y timbres mó\'ilcs 
Gastos generales del BourtN. Abnl, Mayo y junio 
Cuotas del primer trimc trc pemlientcs . . 
Auxiliar de Secre raria. . . . . . 
Id. de Tesorería . . 
Cousl:!rje del Colt:gio. . . 
(j3fi suplem::mos de certificado>. 

Exisiencias en l . • de junio 
Impor tan los ingresos. 

Impor tan los gastos. 

Existencias en 31 de Junio 

Suma. 

Su na. 

Hl5'00 
1.875'00 

75'm 
'15'Gü 
30'CXl 
35'00 
6'00 
S'lfi 

57':0 
i3t>'l () 
·10'11) 

I(XJ'<XJ 
100'(.1() 
100'00 

1.587'5() 

J.(iC)()'[ll 

. lUJI'71 

. 7.t>78'.~) 

. 16.310'21 

. S.tibU'll 1 

. 10 13-IR'~ 
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LISTA DE MEDICOS DE ESTA PRO VI NC! A 
que lienen menos de 65 años de edad y más de 5 de coleg iación, 

y que se puhlica a los cfeclos de la constitución del Tribunal profesional, 

según disponen los vigentes Es falufos. 

1 2 D. Manuel Ruiz Toril 
2 4 • Manuel Villegas Montesinos 
3 . 5 • Celso Ortiz Mcgias 
.J G • Leandro González Soriano 
5 9 • Antonio Carrcto Na1·arro 
G 10 • Edu~rdo Tello Amador 
7 12 • Antonio Cabello de Alba Mar· 

tinez 
8 13 • Enrique Herrera Gómez de 

Morales 
9 14 • Jerónimo .'v\ohedano Perales 

10 15 • Manuel Giméne7. Maya 
1 l 18 • Em11io Caballero Cauallcro 
12 20 > Francisco Bueno Roldán 
13 21 • ,'v\anuel Nieto Puerto • 
1 ,¡ 2'.2 • Constancia Pernández Gómé7. 
J 5 2.J ' José Gttiotc Poyatas 
1 G 25 • Rata el del Moral Rodríguez 
J 7 · 26 • Manuel Roldán Coriés 
18 27 • Patncio González ,\1adueil0 
J 9 2R ' Angel Blasco Castro 
20 33 • lldefor.so Lont Lucena 
21 34 • ,\\iguel Giméncz Cla1·erla 
22 3G ' ,'v\iguel Sánchez Olmedo 
23 37 • Pedro Serrano Mora 
24 38 • Luis Garcia Bcrmudez 
25 39 • Enrique Giméncz Pa¡!án 
2ti 42 • Alberto Rivadcncira Sánchez 
27 43 • José Pedrajas Suardial 
2!) 4-1 • Francisco Morilla de la Torrt! 
29 45 • José Chastán Alcón 
30 47 • Juan Barranco Baena 
31 52 • José Benítcz Aré1·aJo 
32 53 • Miguel Ropero Perea 
33 5-I • Juan del Re} Barba 
31 55 • Rafael Garrido Zamora 
3.1 58 • Juiillrt Rulz Martín 
36 60 • José Torres Medina 
37 G2 > Manuel Vclasco López 
38 G3 • Féliz Muñoz Barbancho 

o 

.;~ ~~ 
S:! ~J 
=~ ~~ , 

39 &l iD. fcliciano Gallego Sánchez· 
Villa rejo 

40 65 • Eduardo Amo Oonzález 
11 66 • Enrique Uarda Rodríguez 

42 67 • Ramón Planas Rosales 
43 681 • Federico Moreno Uorcfa·Ar~· 

va lo 
44 691 ,'v\ariano rernándcz Gómez 
45 70

1 
• Tcodomiro Gon:tólez Rico 

•IG 71 • Vicente Mnrtfn f<omera 
47 72 • Enrique Moyano CAmpos 
.J8 73 • Luis Sánchcz Gnllego 
49 74 • Nlanuel Salinas Valero 
!í(J1 75¡ • Joaquín Gómez Aguado 
51 76 • José Maldonado Fernándcz 
52 77 Francisco Ali jo Longay 
531 79¡ Fnmci~co l 'rbano Alguacil 
5.J 80 • Pedro ¡'vtontilla Domingo 
5.5 81 • Aurelio Amaro Pérez 
:x¡' 82 Pascual BrachoOarcía-Hidaigo 
571 831 > Bcrnabé Jiméncz Roldán 
:"18 R7 • Fernando Rincón l'orres 
5!>' 88 • ."'lanucl Rodrfgu!!z Sil\'a 
tXJ !$!-l , rrancisco \ntcqucra Garcfa 
Gi l 90 > José León Oarcia 
ti'.d 91 , Fermín l lorrillo Infante 
(l3 94 • Antonio Yún Ligero 
G.JI rol • l"a~st ino Uarcfa·Arévalo e Hi· 

¡osa 
65 96 • Hugo Hcn(tez Rasero 
()(J , 97) , José Ruiz Jinlém;z 
67 99 , Jullán Jiménez de la Cruz. 
ü8 lOO • Amonio Solano Navarro 
CJ9 10'2 • Francisco Miras :-.Javarro 
70 103 , Francisco Tapia Romero 
71 105 • Benjamfn T irado López 
72 107 • l<ofael Saudiel Repiso 
73 109 • Juan Palma Uarcio 
74 11 O • Juan Bautista Serrano Galisteo 
7Sit t1 • Manuel Manosal~as M~nosalvas 
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76 112 D. Luciauo Rlnscn CDstro 
77 113 > Elac.lio León Castro 
78 114 > Luis Mclgnr Ortiz 
79 115 > lldefonso Diaz Esquela 
80 116 > Eugenio Diaz Burgos 
81 117 > Uregorio Almagro ·mitch 
82 118 > Alfonso Ramfrez Ramirez 
83 120 > ¡'v\anuel Aparicio Fernández 

del Olmo 
84 121 > Olegario Pérez jiménez 
85 122 > Elac.lio León Lillo 
86 123 • Rafael ,'v\oyano Cordón 
87 1 2-~¡· • Carlos Escoiet Espinosa de 

los ."-1onteros 
88 128 • Rafael León Avilés 
S!.J 129 > Leonardo Velasco Estepa 
00 130 > Emilio Luque ¡'1-\orata 
!)1 132 • Arcau io j.l<odriguez Camacho 
92 133 • Ricardo Pércz junénez 
93 1.35 • José Maldonauo Corona 
94 137 • Felipe Crespo Gólvcz 
95 138 > A ntonio Gutiérrez Sisternes 
96 139 • José ' '>Javarro Moreno 
97 140 • Manuel Ruiz ,'v\aya 
98 141 • Anuro González Mutloz 
99' !42 • Francisco Plasencia Plasencia 

100 143 • j o sé Garés Ascarza 
101 145 • Bartolomé Román Galán 
102 146 • José Dugo 1-lens 
103'148 • MiguciJcrez Jcrez 
HH 149 • Diego Fernández Mohedano 
105 150 ~ Ennque Puga t~erro 
106 152 > José Raya Miranda 
107 153 • Rafael Nevado del Rey 
108 156 > Antonio Bujalance y trias 
1091158 • Amonio Carrasco Uarcía 
110 160[ • José Maria Rodríguez Pina 
111 161 • Juan Ruiz de Casrriviejo Bur· 

1 gos 
112 162 • Cayetano Melina Candalija 
'( f; !Jl}.:) • ~tlw·&u,yt'.Vdl'ttrro'Lord 
114 164 > José López Tramoyercs 
115 166 > Luis Portero Pcqu~f1o 
116 170 • Manuel Bernal Blancafort 
1171171 t • Amonio Luque López 
118

1

172 • Antonio F~rnández Mc:lcro 
119 173 • Francisco Campos Nayas 
120 175 Eduardo Villamor Lizama 

1 ~ 1 J7ti D .. lv\ariano Ciond1lez González 
122 1 i7 • Rafael Osuna Pérez 
123 178 > Amacior Fcntánde7. Carrillo 
12·1 179 • Modesto Delgado Estrada 
125 180 • José Gallego Súncllez 
1:16 181 • José Sánchcz González 
127

1

182 • José Vázquez de la Torre 
1 Molina 

128183 • Miguel j imenez Vargas 
129:185 • José Rubio Palma 
130 186 • Teodoro Fernánclcz Jurado 
13lj 188 • Aurclio Quintana Sánchez 
132 100 • José Reyes Hens 
t33 192 • Isidoro J{oldán Ramirez 
134 193 • Vicente Ruiz ·roscano 
135 19-1 • Joaquín Moreno Ramirez 
13G:HJ5 • Juan Redondo Muñoz 
137¡196 • Rafael Salto Ariza 
138 197 • Rafael Bueno Roldán 
139 200 > Antonio Luna Toledano 
140 201 > Frattcisco Baena Tirado 
1-J.J ill2 > .'-'lanuel Peita Medina 
142 203 > Benito Caracuel Ruiz 
1-13 ~51 • Antonio Ager :\otario 
144 206 > Antonio Mutioz Olivares 
1-15 2071 • Cmlos Serrano López 
J.J6 208¡ > Antonio V alero Marros 
I.Ji 209 > !v\anuel Andrade Berjano 
1-18 211 • Antonio Toscano Palacios 
I.J9 212 • Dionisia Novel Peña 
150 108 > j oaqutn Monti l l ~ Domingo 
151121·1 > Rafael Pércz Escudero 
152 215 > Rafael Giménez Ruiz 
153 216 > Fra ncisco Ruiz Hens 
15-1217 • Félix Anegón Madrid 
155 219 • Nicolás Samt-Gerons Beraza· 

luce 
156 220 > Manuel Vera Fernández 
157 223 > Isidoro Maducño Lara 
158 22-1 > Pedro F ernández Sonjel 
· f5\1'.2'ZJ • 'JO :le '¡liarqua'(.i tdllo 
160 2261 

• Angel Ruiz López 
161 ~n¡ • Francisco Berjtllos del Río 
162 ~\/8 • Emilio Morilla de la Torre 
163 ¡?;?9 , Angel Castiileira Castiñeira 
164 <132 , Francisco Reseco Rtvallo 
165 i!33 > josé Blanco Rubio 
1 GG 2341 > joaquln Peso Caro 
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167 235 D. Joaquín Garzón f'ucrte 
168 236 • ju~n de Dios Lópcz . \lonso 
169 237 • Francisco de la Rosa Uarcia 
170 238 • Luis Pedrajas 1\IJiJez-Romero 
171 240 > Enrique Puyo! Casado 
172 242 • Emilio Aumente l'larazal 
173 24.1 • Antonio Mui1oz Flores 
174 244 • Manuel Oniz Guticrrcz 
175 245 • Miguel Coleto Coleto 
176 2-16 • Eustaquio ~larlínez Griega 
177 2{7 • Agapito Sobcrado Soberóu 
178 250 • Agustín Vioque Bravo 
179 251 > Angel Sánchez Sanchez 
180 252 • Juan Romaguera Mora 
181 253 • Juan j asé Criado Luque 
182 254 • Eloy ~omero Uarcia 
1831255 > Cristóbal Prados Crbano 
184 256 • Andrés j. Criado y Criado 
185 257 • Manuel Caballero Cabrera 
18G 258 • jasé Maria Valenzuela Te-

rroba 
187 2G1 • Rafael Benflez Leal 
188

1

262 • José Allolaguirre Luna 
1 9

1
263 > Enrique Luque Ruiz 

190 26-1 • Antonio Ort1z Clot 
191 1266 • Juan Manuel Fernández Seco 
192¡267 • Eugenio Otero Sánchez 
193 268. • Germán Saldmia Sicilia 
194'269 • Pedro Pablos Barbudo 
195 2701 > Pompello f'emández Pe11a 
I!J6127JI > Francisco E;pín Garcia 
197 2i2 • Rafael Castellano Castillo 
1 D8 273 • José 1-\aria Garrido de Rueda 

,;!7.1 

100 ::!íl D. Aurch'' ( la11un J~ l.uqu(' 
!.!rO 27:) .-\mmkr Cal;.atlilla Lc611 
1!01 276 .\ntonio 1 una I·erránul'Z 
202 ~78 ,\1anueJ,\IuJ',o¡ ,\\urillo> 
~m :.!i9 Emilio ,\\orcno Rub1o 
2!H 200 > julio Barrón f<odrfguC7 
205 281 • José \'clázquez Lópc7. 
200 2821 Juan j. Oliván l lidalgo 
207 283 • ,\\anucl Buj.tlancc Rotlajo 
208 286 > j asé Hidalgo e Hit.lalgo 
209 287 > Amonio Sácz Molind 
210 288 > l'ernando .'\nsorena Sóe7. de 

jubera 
211 2&J

1 

212 292 
213 29-1 
21 -1 295 
215 29G 
216 2'J7 
21i 298 
21:! 200 
219 300 
220302 
2'21 303 
2223().1. 
2'1.1300 
22-1307 
225 309 
2'?fi 310 
227 311 
228 312 

1 
229 313 

• José Moret \·elasco 
> Francisco Mora Capilla 

Alberto , orid tle la Torre 
• Vicente Gatt:ll Andú¡or 
> Balhinu Po\'et.lano Rui1 
> josc \ 'ázquez Corpas 
> Manuel l>astor Gómcz 
• An tonio Barrios Guí'mñn 
> ~omán ~ubio Sant. 
> Alfredo Fuentes Torre-lsunza 
> julio AguiJar Borrego 
• Federico Soria Machuca 
• An tonio Man;.•anarcs Bonilla 

SalvHdor h.~rrcro Casaus 
> ,\\anucl Córdoba l<omñn 
• Andrés García-fi ré\·alo Ct>judo 
• Rafael Pérez Soto 
• José Calderón de la Barca Pi

;rarro 
> ,\\onuel j urado L · pe7 

Por posibles errores, se admitirán reclamaciones a esta lista hnsra la celebración 

de la junta general en que haya de consti tuir3e el Tribunal profesional. 
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Cut·so práctico de Dermatología y Sifiliografía y Técnicas 
de laboratorio aplicadas a la especialidad 

bajo la di rección del Dr E Alvarez Sáinz de Aja 
ron In col¡lbowción tk los Ores. Fernández Criado, Fernández de la 
Portilla, Forns Contera, Bertoloty, Julio Bravo, Ruiz de Arcaute 

y Fernando Coca, del 1 dt• Nodc··n!lre al 10 úc• Diciembre de 1!)30 

:PRCGRAMA 

Lección /!- Dr. 1 err nmlez de ta 
Portilla: Esmd10 clínico tcrapéutic.1 dd 
chancro vencrco. Chancros venéreos 
cx rragenitales. Lu cuestión del conta· 
gio por personas sanas. 

Lección 2.11-Dr. Fernándet. de Id 
Portillo: Complicaciones del cl1nncro 
venéreo . La l'acuna de l'\ icollc y sus 
indicaciones. · 

L ección J. 11-Dr. Bcrtoloty : Lcofo· 
ncs sifi llticas de los gt'nitales. Diag· 
nóstico difercnrial. 

Lección .J."-Dr. Sai:lZ de Aja: Le· 
sienes ::.itilitira::. de la pit•l. 

Lección J. "-Dr. Feruánclez Cri¡tdu: 
Lesiones sifilíticas de las mucosas. 

Lecciun 6. 11-Dr. j ulio Bravo: Inte
rés actual de la> latencias en sifilis. 
Exploracio11c' que reqniere un si fi líti· 
co latente. ConsiderJcioncs respecto 
a la curabilidad de la ::oifilis. 

Lección 1. 11-0r. Sain7 de Aja: Pau
ta general del tratamien to de la ~ lfilis 
en sus distintos periodos Tratanr cuto 
local de las lc:siones sifilíticas. 

Lección 8. "- Dr. fernli1HJez de la 
Port illa: lndicariones actuales de la 
medicación mercurial y yódira. 

Lección 9. "- Dr. Fernández Crwd : 
El bismuto eu sifi lotcrapia. t:lerriün 
de sn l y técnica de la mcdicacíón en 
los distintos casos . 

Lección 10. - Dr. Forns Contera. 
r::'C~YdÜ1•1 r dt.iaCv ' 1\? ..... 1 1e~'..,UU!ÚiCCi.Ú~)J3~ 
rarsánicd . Sal \·arsane · de más fre· 
cuente uso. Técnica. 

Lección/J.-Dr. Fernánd<'z Criado: 
Síf i l is cardioaórtica. 

Lección 12.-Dr. Ren olotr: Acci· 
dentes de las medicacion~~ bÍ:;mútica 
y arscnical. 

Lección !J.-Dr. Pcrnández Cría· 
do: Neurosifilis precoz y tardía. 

DEL CUR80 

!.ccción l 1 ··Dr. j ul:o Braro: Oricn· 
t acion, ~ lll.'tkrmts dr la .ucha ~ocia! 
antt\ euérl'a. 

Lrcción 15.- Dr. l·rmándcz de la 
f'crhlla: ~arna y phitiria~'~. Estudio 
c'irico teraréutico ce dicha~ afee· 
done~. 

l .ección 10.-Dr. Sninz de .\ j,t: Er· 
zema nl~r, r. Con~id~raciones ctioló· 
gicopatog~n icas. Pauta l(éltcral del trn· 
tamknto. 

Lecciun 1 i.-Dr. Bértololl : Dcrma· 
t'ti~ \' t CZCITIJ 'Lb0rrtiCO. . 

Lt;cción /8.-Dr. Forn~ Contera: 
f'oortusis y parapsorlasis . Interpreta· 
c:ón lldto¡:[·ntca. TrJtamientos locales 
y l(enerales . 

L!'ceion /.'J. Dr. Sai111 r.e \ ja: Lu
pus mbcrcultlW. \ arkJaú~~. di<~gnús · 
tiro r trat~miclll .l. 

Lt;cción :?ti.- llr. Fcrn~n.:cz C'ria· 
do: Conceplll l(~neml de los líqucnc . 
Lot'alil.:lcicncs cutánea,; y mucosas. 
Tcrapéu:ica 

J.cccion.!l. - Dr. julio Braro: l ' rti· 
canas y cstrúfu 'u,;. Etiolol(ia, di<li(IHi~ · 
tictl y tratamiento. 

Lección :!.l. Dr. Fcrnández !le la 
Port: lla: Afecciones piú¡!Cnas d~ la 
piel. Estadtl actual de ,;u tratamiento. 

Lección .?J.-[)r. Sainz de Aja : Es· 
h•d o rlinico de las denm tosis ulcero· 
sas en general. Tratamiento e:,pecial 
ri~J1s úJcer~s ,·arico~as . 

L~cción 2·1.- Dr. Saiu; de Aja: Lu· 
puo crittmatoso. LocJI•zacionco más 
trccucntes. Diagnóstico y tratamiemo. 

Lección 2-i.- Dr. Bertoloty: f .srudio 
clínico terapéutico de la, más frecucn· 
ks dermopattas ampoilo~as thcrpes 
zona, dérmitis Jc Dultring, pénfigos). 

Lección 2(j.- Dr. Sainz de Aja : Tt· 
nas. Diaguóstico y tratamiento de las 
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mismas. Técnica e indicaciones de la 
depilación manual por rayo, X y por 
taha. 

Lección 27.-Dr. Bertcloty: Sebo· 
rrea y acnés. Tratamiento. 

Lección 28.- Dr. Saint de Aja: Eri· 
temas y eritrodermias. 

l.eccirin 29. Or. julio Hrm n: Tra,. 
tornos de la estética lUtímt:a y su trJ· 
!amiento. 

l.ecclún .1.1.-Dr. :3.tint J~ .\jJ: DtP¡:· 
nó>tico \' tratamiento de l11s tumrr,~ 
malignes Je la p:cl. ... 

. Las lecciones de laboratorio, a car· 
go de lo; Ores. f'ernando Crea y Rui1 
de Arcaute. t~ndrán 1111 cariletcr bcn· 
cialmentc práctico y se rcfcri r~n. en 
general, a las técnicas road) 11\'dllll':. al 
diagnóstico de las enfermedades obié· 
to de esrudiu en el Cltrso, 1 dl· 1n.1 ·ua· 
nera parFcu ar a los cinco· punto:: h•n· 
damemall'l> siguient<':.: 

l. • Biopsia e:t Dermdtolo~í.t y ~u 
técnicd. Enl'iO allahcratorio. 

2." Serología d<:: Id ; ifili, t:n :..ltl~rt·. 

275 
3. • Ser<>l0¡¡ht de la ~•fihs en hquido 

céfalorraqu!deo. 
4.0 Diac;n6:-tico bi'llo~lcll de lago· 

nococ:a. 
3. • Dirp, w~tlro tk las tiñas. 
Observacloues. -Los ,•¡ercicios 

pr.ícticos tcntlrjn dl'C(<) en los sen·i · 
cics de' l>r • liinl Je \jJ, en el Hos· 
piral de San juJn l.l DiM. y L'll los tic 
~~~ Dr<',;. C'riat!• . P1•rtilla. lkrtoloty y 
Br <1\ o. en ks Dbpl'n~:.trios amin~né· 
re•' S úe .\laúr•d.- L ~ l'jt:rririo~ lh: la· 
borat~rio ~e wniic H,in u: 1'1 del Di:; 
pensario ,\brt~'tLt. -\nido.-l·n drplo· 
n¡,t scró ,mrl'¡.:acl.l .1 lo~ ~t·i'lon:s alum· 
no> J!t-'rntinar l!l n.r~o.-En d curso 
pll<'den in~rrihirsc• m{·dico~ y l!~tudian· 
!l!~ de Medicinu.-Lu lli inrun lección 
tendrá efecto en el Oi~pcn:ouriu Maní· 
m·z o\11:<.lu (cal!< lk S.Htdn\'al. num. 5). 
ellu:1es.:; Úé :\"\iembr.:. ; t a~ di<'/. ti ~: 
la maitan;.~ - 1 'rl'' ro de in::cnrció•t: 200 
p~:;cta>. i\úmt•ro máximo ÚL a.~.;m · 
·to~: Quinc•. l 'arJ matricul.r~. dirit..ir· 
:;e al Dr. Sa'' •• de ..l¡a, .-\lculá. W. 
,\\<.<.ltiú. 

ANTISEPT!CO MODIFICADOR 
de In Afeec.iocu Btdluet 

PODEROSO RECONSTITUYENTE 
de lot Orca.aos de u. Rupl.raclon 

&IE:DICA.CION D'C "L.AS znr..."'P'KR.M:EJ:)ADE. 

RESFRIAOOS1 TOS1 GRIP PE1 CATARROS, 
ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, ele, 

Emptuao en 101 H(JCprtcre:. 
RECOioiEND~OO POR l A NAYORIA DfL CUERPO MfO'CAL FRANCtS 

Adoptado pot m:n de 30 000 V.edicos E..arr•nJero• 

Mc4ode ED1ploo: U.::tacuct~:Js d.e caf6 ,:aanaaa T noche, • 

MUC!.TRA$ GA~L.tCITANDO~A.5 • 

Agente general: URIACH V COMP.", S. en C., Bruch, 49. BArtC~~ONA 
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De toda actualidad · Sellos de Goya 

Por conducto ele nuestro querido ami· 
go y compat1cro, el conocido escritor 
y periodista de Madrid, D. Eduardo 
Na\·arro Salvador. encargado del ser· 
vicio de Prensa, acabamos de recibir 
con el debido aprecio y gratitud. di· 
versos ejemplares de los nov isimos ,. 
primorosos sellos de correos puestos 
en circulación eu Se\·illa acwalmente. 
Están dedicados ni genial Goya la 
mayorin de la serie aparece con' un 
magnifico retrato del maestro, y tres 
de ellos tienen la reproducción de un 
cuadro. Unos y otros se utilizan para 
la correspondencia corriente y de ur· 
gencia, por vin terrestre y maritima. 

Par¡t el correo aéreo se ha n dedica· 
da cn torce sellos, algunos de estos con 
la perfecta reproducción de dos graba. 
dos Je los ti tulados • Pro\·erbios• \' los 
restantes de • Los Caprichos• tam· 
bién hay sello de urgencia en el grupo 
de correo por aviones. 

La novisima edición ti ene plena 
aprobación y cnrácter ofi cial. y ha si· 
do gestionada por la Comisión corres· 
pondiente del artistico pabellón titula· 
do • La Quinta de Goya• . Esta , si tua· 
da en el recimo de la Expostción !be· 
ro·Arnericana de Sevilla, se halla in· 
mediata a la sin par plaza de España. 
L~s nuev?s sellos. que causan impre· 
ston grdttstrna por su belleza y tintas 
en color.. se expenden al publico 
desde el dorrrin¡;-o 8 de junio pero, para 
aumen t~ r la patriótica prop:wanda del 
r crtárn en aludido, ¡'rnicarnente ~e err· 
tregarr al pllblico dentro del recinto 
expresado. 

El poncr1tc tccnico de artl· lo ha si· 
do el profesor don José Sánchcz Ge· 
ron a; corno grabador fi~nra don jo sé 
Séinchcz Toda, \' la estampación ,. 
produccic'Hr, ambas pcrfectísimas. son 
de la antigua Casa • \\ 'n teriO\\' & 
Sons . . de Lon?rcs, ronocidísima por 
sus crtnsttntc::; \.C sellos en numerosos 
p~ises, entre ellos Espaiia, y por la de 
btllctcs de Bnuru en Jivcrsas naciu· 
ucs, incluso amciicanas. 

NOTICIAS 

Han iallecido en .'1'\ ontilla dos hijos 
de nuestro comparicro D. j asé Hidal· 
go e Hidalgo y en Córdoba el padre 
del farmacéutico D. Antonio f uentes 
Lestón. Reciban nuestro más sentido 
pésame. . • • 
Tambi~n ha fallecido una hermana 

política del Consergc del Colegio don 
Eduardo ,V\ariil. a quien acompañamos 
en su sernitimicn to. 

• * • 
Por fallecimienlo de la sciiom Yiuda 

del Dr. Panda y \'alle, este Colegio 
ha acordado seguir abonnndo la pen· 
sión que teula concedida a esta señora 
a sus hijas en tauto éstas permane7.· 
can solteras o termiuen sus estudios. 

• ' . 
Use V. la l•omndn antiscpllen , 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her· 
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulct· 
ra!. Sabañones Sarna, Oriet ·s e/ el re· 
zon, Oran?s. etc., y verá curaciones sor· 
prel!dentes. Farmacias. 

*'• 
El Excmo. Ayuntamiento de Córdo· 

ba ha acordado nombrQJ lujo predi lec· 
to de Córdoba al Dr. don Ernilio Lu· 
que, Decano de la Beneficencia pro· 
vincial como homenaje 11 los muchos 
afros que llc1 a de ejercido de la prole· 
s1ón y relevantes méritOs personales. 

A dicho homcnnjc se hn ~111 rr ado la 
Excma. Diputaciórt Proviucial, y el 
Colegio Médico por su parte y eu su 
uombrc la Juuta de gobierno acordó 
en su i1ltima rcu n16n crear un premio 
'\MlHHlru '1 TL1"'1llu 'Ltü1hu'L.llqw.,;. lh.:~i.· 

n~do a hijos de m(:dicos de la pro1 in· 
cta . 

Cordialmente felicitdmos a nuestro 
querido compat1cro Dr. Luque por tan 
merecido homenaje. 

-----
C.Mt, - !,.r."EI JJtfn·•-, Jnhtilf.Vq·• il'1 i 
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