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SÍFlhiS 5EPÁTICA Y biT!ASIS Blblf1R 
por J. Berg:areohe,de :c Guipúzcoa Médica» 

En una nota clínica mía, publicada 
en G uiptizcoa Médicu ' en el núrnero 
de Agosto del ario pasado, venia a 
decir que, a pesar del silencio ele los 
tratadistas en esta cuestión, creíJ res
ponsable en má~ de un caso a la sífi
lis hepát ica ele la pro,·ocación de seu
dorrecidivas postopera t ori~ de la li
tiasis biliar; y refería, en apoyo de 
esta a;erción, un caso de URRt'nA en 
el que, \'erosímilmen te, había sido la 
sífilis hepática la causa de un síndro
me postoperatorio que (!1 atribuyo pri
mero a un nuC'vO cálculo del colédoco. 
y más tarde a la colangitis recidh·ante. 
en vista de la esplenomcgalia, de la 
leucopcnia y ele la anemin presenles. 
A pesar de un Was:;~rrnann positivo, 
U~RL'm no lle~ó a aceptar seriamente 
su patogenia sifilítica. 

D2 los lres casos publicados en mi 
nota, el primero. in tercsnn te en varios 
aspectos. ha venido a serlo atm más 
al confirmar con su curso ulterior 
nuestras sospechas respecto a la res
pon abiliclad ele In sífilis hepáticn en 
algunas de estas seuclorrecidivas de 
la litiasis bilinr. 

He aquí la histOria de nuestro cnso: 
Oado de nlta el enfermo en nuestra 
Clínica a fines de Noviembre del año 
19'29, se hizo poner a continuación 
doce invcccioncs de B1smnscl en el 
transcur-so dc mes y medio, tra tamien
to bicn insuficiente. no obst~rrte lo 
cual mejoró el enfermo, según nos es
cribía en .\layo del si~uiente af10 I!X\0. 

l'ero unos meses después, eu los 
prirn eros días de Scpticrnbrc, se prc
sen t6 el enfermo en la Clinica bu ·tau
te ictérico y con alguna liebre, con
tánd m os que a prim ~ros de Junio ru
\ '0 un cótiro hepático (opresión en el 
epigastr io dmante dos horas e ictcri
rin ron heces grises); que en el 111es 
di! Julio padeció otro cólico igual. c;td 
re.~ con hcce; blanca~: y que el :11 1k 

Aaosto otra crisis dolorosa parecida. 
pero más fuerle; viuo acompañada de 
ictericia intensa con heces blancas y 
fiebre por encima de 39.0

, precedida 
de cscaloirio. 

Visto por nosotros cuatro días des
pués, comprobamos la existencia de 
un hígado grande y doloroso a la pal~ 
pacióu y de una esplenome¡¡:alia pro
nuuciada. La cistoscopia, hechn por el 
Dr. 0Rr!.JA, no acusó rastro de las le
siones siiiliticns vesicales, que se pre
sentaron a raiz de la operación . L'n 
\Vassermann, hecho en Pamplona días 
antes, había resullado negativo. 

Eu vrz de mandarle a Ccstona, co
mo pedfa el enfermo, le envié a su 
casa con un plan de tratmnicnto espe
cfiico a base de Neosalvars<ín: cuatro 
gramos inyectados en el espacio de 
dos meses y medio rcparlidos en estas 
dosis: do~ de 0' 15, lres de 0'30, tres 
de 0'45, lres de 0'60. 

Xo r olví a saber de este enfermo 
hasta el mes de Marzo de este año, 
en que se presentó nuerarnenle en la 
Clínica con un aspecto rnagnliico. sin 
el menor rastro de ictericia, hígado y 
bazo no pa:pables. Me dtjo que había 
soportado períectamerr te In medica
ción salvarsánicn y que no halJia 1 nel
lo a resentirse de uadg . E.l \\'asser
mann. hecho por el Dr. U~11rm· , resul
tó negativo. 

Además de demostrar este caso IJ 
intervcrrción de la sífilis en la patoge
nia de algunas recidil as de la litiasis 
biliar, pone bien a la vi; la la dificul
tad. insuperable ft \'eccs. de un diag-
rróstico diferencial entre la sífi lis he
pática, la litiasis hiliar r la colang-ilis 
reriJirante: dificultad que no se llega 
a resolver aúu con el \\'a::scrmann y 
que hace preci o el recurso d~ la me
dicación específica. Prueba, además, 
este c,J;o, que la> ictericias postsal
rarsünic:l> no ~on sicmprr lwpatiti · 



tóxicas tardías, sino que se trata 11111· 
chas veces de recidiras ~ il ililicas de· 
bidas al tratamiento iusuiicicnle, co· 
mo ense11a MILLIAN y nos lo recordó el 
señor MANf.RC en su intl)resante comu· 
nicación a nuestra Academia . 

Insututo Médico Valenciano 
Programa do Premios para 1932 

Para el próximo año ha organizado 
este Instituto su acostumbrado concur· 
so con el premio de Tílnlo de Socio 
llonorario al autor o all!orcs de la .'v\e· 
maria que mejor desarrolle alguno de 
los temas siguientes: 

•Juicio crítico de los procedimientos 
empleados para el diagnóstico de los 
procesos crónicos localil.ados en el 
miocardio. Ba;es para el pronóstico• . 

' Estado actual del tratamiento qui· 
rúrgico de la tuberculosis pulmonar•. 

e Etiologia y patogenia de los estra• 
bismos concomitantes•. 

•Asunto de interé> general para la 
farmacia>. 

e Contraindicaciones del fórceps•. 
•Caraclcristicas del raquitismo ob· 

servado en la región valenciaua . 
cComplicacioues del cáncer culá· 

neo y tratamiento de las mismas•. 
' La radioterapia en los estados he· 

morrágicos• . 
•Desl'i lalización de los dientes de¡ 

maxilar inferior; dificultades que pre· 
sen la y medios de corregirla . 

cEstudiode las rinitis hipertróficas». 
•Terapéutica antituberculosa: Esta· 

do actual de Id cuestión . 
•Estudio critico de los modernos 

tratamientos de la blenorragia uretr<~l• . 

.31 1 
F U N:o A C 1 Ó N R Ó E L 

l'ur,uo: Mil pcsews en mehílico y 
título d~ ~ocio 1 lonvrario. 

T1 \lA: Asumo libre Úl;! in1·esti~a • 
ción personal rcien.:nte a las Ciencias 
Médicas o a sus auxiliares directas . 

Pfii"~IIIO : Dos mil pcsctns en metálico 
y titulo de Socio Honorario. 

TL-'IA: Topografía médica de uno de 
los Municipios de las pro1·incias de 
Valencia, Castellón de la !'lana y Ali· 
cante, con exclusión de las de :\lican· 
te, Róto1·a, ~\anuel, .\1\eliana, Ribarro· 
ja, Biar, Vi!lavicja de Nul e~, Utit:l, 
Castellón de la Plana, Sax, Onda, !~e
quena, Alberique, Burjasol, Tabernes 
de Valldigna, Benelúser y Alacuás, 
cuyas monografías han sido ya pre· 
miadas por la iundación Rüel. • 

Las condiciones para optar a roJos 
estos premios son: 

No se concederán m<is premios de 
los anunciados.-Podr(ln oprJr a e3' 
tos premios los médicos, farn1acóuti• 
cos y veterinarios españoles y extran· 
jcros.-.·\ los premios ofrecidos por la 
fundación Rücl, sólo pueden optar los 
ml.dicos espa1ioles y los alumnos de 
Medicina de cualquier Unil·ersldad 
Española.-Los lrabajos que se pre• 
senten podr<ln estar escritos en latrn, 
castellano, \'alenciano, alemán, inglés, 
francés, i taliano o portugués, deben 
ser originales e inéditos y no estaf 
premiados por otra Corporación o pre· 
sentados simultáneamente en otros 
concursos o exámenes, ni dados a la 
publicidad en ninguna forma hasta 
luego de conocer,;e el fallo de la Cor· 
poración. Deben ser dirigidos, fran· 
co; de porte, al Instituto Médico Va· 
lenciano, calle del ,\h1r, 53, ha la las 
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Tratado de Patologia interna¡ Terapéutica de la sífilis 
porlosdocloru y de las enfermedades venéreas 

Enriquez, Laflitte, Laubry y Vincent 

Cou~turá U e t uaCro tomos en cuarto mayor. Publicados el pri· 
mero y s,guu~o ( t.• y 2.• partu). 

Tomo J. • . • • T ela, 8J ptas P:ast.J , 82 pln. 
T umo 11 ( . • paUt ) . • • . • Tela 5 1 p1u. Pa5la 52 pi aS. 
Tomu h 12• par iPI . • . . . . Ttla, 51 pt.os . Pasta, 52 p UII'f. 

R,adiodiagnóstico de las Enfer
medades internas 

por el 

Dr. Munk 

U o tomo en :a arto mayor, do 89G pá«ioas, esmeradament6 im
pruo wbro excelente papel, Ilustrado cou 323 g rabadoa ioter
cal::~.dos en 11 texto. Rll3lio, 33 pesetaA. Tela, 3S pet~ela!l . 

por loa doctora 

Nicolas, Moutot y Durand 

(2.~ ediri6n). For ma u a tomo en oela.vo, de 740 pi¡;tinu, iluq. 
trado con 82 gr3.bado'; iat.ercahHios t n el texto. BJI>Irolrr" Jc 
Ter apbtlica) . Rústica, 2:4 peseras. Tela, ~¡ ,, .. sela"'· 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
P'} r lo !' d odorTa 

Cnrnot, Rathery y Harvicr 

Consta (lo lret; tomo1 en octa .. o, ron un total de L940 pAginas. 
eamerad• mcnle impre,os sobru ~ut>lt-nte papel. ilus1rado~ con 
94 grabados mlórcala.do• en el t •·xto. ( Ribliol~ca d~l dortorodo 

ltlll JJediána) . Rús t'ica, GO p~t:l a.s. T~la, ti:l lll.~letas. 

r ldan: d Caillo¡o &e nual llua lrado de la Se:cc:l6u d e Mcdlcl ua y Vcteriaatla , e la Casa 
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dore horas del día 3 de l'ebrcro de 
HJJ2, fmmdos, o acompañados d~ 

una plica co:1 el nJmbrc, ap~ll idos y 
dr1micilio de! autor, y cllem:t, S~..(lh 

coslumbr~ tl.: e;tos Cúucursos, c.l ~ 

biciiJo h:1ccr con:,tar en la plica y en 
la cubierta d~l trJbJjo e! premio n que 
a p'ran, m11y cslncial.ll ·2ntc lo3 de In 
fundación Ro ~I.-Los trabajos rccib:
dos con posterioridad no serán jut.ga
dos.-Quedarán de prcpicdad d~lln3 -

tituto tod~s la; Memorias que se pre
sente, mm l:ls no premiadas y no se· 
rán d~1·udto; los originales si no sz 
solidta por su1 autorc3, e:1 el solo c~ 

so d,•. s~r d ~claradJs fu :rn d~ concu;
sn.-EI b;lit~tJ se resern el dcie
cho d~ rrvccdcr contra lo; autores de 
los trJbJ os qu~ resulten ¡'ll<:qb o CJ 

r,i,¡ C~ O~ros, O q:tc d~5pJ~S d ~ p;~
m!3J OS IJ hub:'.!ta'l s:J J O SCJil >!~:u:
tán:!1~1~ :1:C px otrJ Co:pora:ió.I.
Serñn cons:d~raJos o:nJ de mJyor 

G . SnlrJnfia 

-~ 1 3 
méntv aqudl s trJbaj,•~ d~ m~sli~a

ciJn pers n:.1L rvn rd<~ciú·• a ulros 
m,i, comp\!!o~) m •jnr d<h·umentado.;, 
p~-o d ,: lll.!f .1 t•rudÍt"!Í'l. C~Hlll.lo los 
lrab,Jjos pr>:$L'II t ld 1' :1 l'>to; pr'"mios 
rcunJn m\:rit .1 cxrcpc:otul a juici<> de 
11 jun ta dir,•r li\·,¡, s.: publicarán en el 
13Jieti:J d~ IJ C :Jrpomció:J.-Los au
tores de hH tr.lbJjos pr..:-niaJos se 
obligan a CO!lcurr'r o ddc.{ar en q~ien 
lvs r~pr.:sc:1 h! ~n Id ~Jiemn~ distribJ
ción de pr ~ nbs d¿l d! 1 3 : d..: ,'1-\M 1.0 

d~ 1932 y si ·n,; M ~ noria ;; 11111 de ver la 
luz públicd, a presentar Ull .l mi:Ju ~a de 
l1s mism1s, e:~ fornn de cc~~r! illn es· 
critas 1>or un 1 :ni • e 1r,1. e 1:1 e' fin d~ 
IJriiitar la im;Jr¿,j¡)q y nl prvp:o li ~m· 
po cJn3::!'\".lr m:¡:>: e: ori,tinJI.-Lo> 
tra~ajos d.!cL1ra J >S fu~~J d~ concui:>O 
qJ~t!J rán prvp.cJ 1d d~ IJ C :JrporJción 
si sus au:.Jr-!3 1n IJ3 r-:!ti:.m e:1 el piJ
lJ d~ s::!i;; m }5~3, n c.n Jr d~s 1.! 1 1 

f~cha d ~ 1:1 p:Jb. iC1dJ.l d~l fJJio. 

Lnhorotorlo <le Anúli:.-.ls Clínicos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOP.\TO!.O(i Í.-\ C t.i:-.IICA 

(Sangre, Orba , Espt1tos, Pus, Tumores, Au tu\uCu nos, 
Liquido céfalo-raquídeo, 

Di3gnósticos de Laboratorio en cn fcrrned~d~s d.:l gan:~do, c(c.) 

9and~mJr, 2, princ'p< 1 CÓRDOBA C:c/ Jfono 251¡.~ 

~ llog:tr.JO!. l cu •• mo,., t.Jig:Jn tllJ~ dirigu·,e I>Or C-'•CI'ito a ~ste Cole· 
~ gio. que lo h~gtm ni Sr. Presidente. Tcsor('l'O o 'rrc:.trio lscgun 
ln lnJolc de los hechos n exponer¡ sin personi¡icación alguna, .r consign<lndo siem• 
pro en los sohes 1mestl'o domicilio social, Plaza de la l<cpública. 
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:.. ~ Do~tJr: ) i ya no lo ha h~eho, ~n)ay~ eon ~ 
inr~r~) ~ ~ mod~rno pr~para.do v~g~ta l ~ m 

1 c.;;. • li:L 1 
y qu~dará I!Onv~ncído d~ qu~ ~5 ~1 má} ~ 
p~rt~~toJ y ajradabl~ d~ lo5 alim~nto) v~s: = 
~l(tat-lanu). f1 

Oepo~ilario en C1rdob~ : o. José Caballero, ~unle tar~ena~. ~l ~ 
~ Muestras ·"' litcr:1tura: Laboratorio S. \'ILLARROYA m 
~~ J\1\ar. 38 = Volenclo • Comcdi3s, 2 ~ 
~~~&R&&~~~~~~I!'X~"!'iimJ3&~$1,;.~)'J&i':ftJ>lf!:'J&>""<.~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll~ 

A9ente general: URIACH Y COMP.", S. en C., Bruch, 49. BARCELONA 



aa. ooujuuta, !' •P lts hasra e-tudlnr y OOIIl· 
pítrnr J)Dr nn ~omit~ técnil.:o cflmpttentt'. l.ft 
Comloión rt-.omlenda •e l"l'•¡ulera DI Oobier· 
no du lo• Eilaclo< ('nido<. qu•• hn llel'ado 
hG,Itt u u punto ya mu.r O\'Uu;:ndo In coJHlltl
('tldón de cu~u; coujuuUh. tomt' Jn .. uwdl· 
•la, n~Oiarlns pam In rcall•ndón do c.tc 
proyecto. 

V!.-Empl~o de las 1/0menclotums 

'l'enl~nclo ~n cuenta '1"~ nlgonnos pnf;e. no 
110d ·tnn aplicar lmnedi•lnmcn<P lns nomen· 
(•lstnr:u d~tllllndas """ toda• .u, <nbúil·i>iO· 
np .. , ~lnn ~óln 11 mPdidn. qnt lA"' ln"'1l luelont5 
t•ul'nrgndn~ dfl hAe(lr I:H dP.et~trtteinnr... ~~\ 
unu~u1 clr dffnnt.":lón s~ hA\'ftn httbltu!ld1t na u 
empleo. In Coml~ión Psrh!l~a. que fl .. to,. p:thes 
pu<' hm ttdhrri r~r' ul Cüll\'fnlo ~on In t'l'~ l'n'tl 
t)C l'OIIIprOIIli ll l!l':t' U anmini.itl'l\1' alli'i llrtto:~~ 
nuJuOrlc~ por rrrupo~ dl! CAutons clt• lil'fun· 
t\ÍÓll CflH.! 110 St'flll UH\ :t tllJl'IJ\' )Rd iHIIJ!U.liHll d~ 
In num~lh'l lllnrfi intcrmoolinlln. 

\' 11 .-D.•funcioucs ocurridas dcspu~s de 11110 
operación 

T.a Comi"ión rt1ellmit~nda qnt< ¡1nru IM ~t·· 
funciOJII.!i ()('U Tritl.1~ detpU<;3 ele Ull!l OJieTB· 
l'il>a. liE' iudiqnr ~n el B()lflin de dp(unL-innea, 
tn eaúcn nednd que moti rol In lntm \'eudim 
<rul n'a ro,rlcn y In operación ¡nacticKdn. 

\' lll .-De(u11clones a consccurllrfa de accl· 
dentes dclfm/)(¡jo 

T.n Comisión, l'istn In gTnndo hnportnuc!n 
S()()inl M las muca·tcs ncci<iontnlus qtll• ptH·· 
d(.\n c;e~· otl'ibnidns n causns pt·otrsi oual(\~, 1'0· 
eomlondn: 

1."-Qnr se lndio¡ne en el II>INin de do 
run 1·lon~s (1~ nnl\. tntt llf'rll um fl • eci;,n cmno 
RM f'""l blr, l:t illtima profc.ion •·jt·rc ida p~r 
<·1 dlfnntn. 

:!. u-t}llt' St· ira·it(' R Jn .. (i,,hirrnr,.- t1 t¡nr 
con,idf·~n lA J~~"ihilidncl clr tpr.· n¡,:utr dt• 
otro~ du tfW. c¡nP drlun f•b l ~nl·r .. nhrt1 In .. <·ir· 
CUihiU nri:ls qu1• ¡irtlr(\dirron ." nrum¡mimron 
al uccidentt' -el crnificndo dl' tlcfunt·innL":-l 
iudiqu..: ul mc11o.1 1:~ ¡•r iud¡,:tiN; cn.nl':ts dl' 
liHlCI'l t• th· l'~lll n:ttnrult•xa slt•l Ul'C.idt·nh' tiC· 
be- ~t'r u uu cnn¡;ith.n·nthJ como proft·:-iounl. 

IX.-Nomenclolura tle rn{Nmrtladr~s 

l.n. Com il!- itjn {JJ)iua que esta imJWli1:Hlli• 
<'U <'~ti,'m ¡lfHlrln Si'r tr:uarla frtlClllmllltlfln lr 
t"'r nnn l'unfl"'n ·nrifl ..,. .. ,)(•ci:\1 rnl\ndn h~ r ... 
lafli.,lirR.., dt' murlillMa•IIHH lln ni!;AIII.&du u u 
11\·~nrrrtHu nu\.-, tuDIJit: lo ,:n uu niluu-rtt m:~ · 
~o¡·,(\. JMH·~ . 

PH! •TOl'II(,IJ 

.\ 1.-h DL'It•,.:udu;:, l111C' -.u .. t·til•t:n n·,·o 
nli t•ndnn t¡nc lo:) OnbiEL'Uth H'JII'I"t'ol'Uindn ... t•n 
ht Ctlnli .. ióu t~wr-n~ ·n t·cm')id(•ftlt'i'') u imul.'tlil1 

3tí 
t8tlli'IJ(e I4S !IODltnclatura¡ lnt~rnnclonnle¡ n 
On de !legaa· n un <'m1 cnto cmro loi (lo. 
blemos. 

He ruel!'a ni Gobierno lrane~. solicite d<> lo• 
dem~• Oobl~rno, lo ha¡t'a •nhcr L'll el pinzo 
c\(1 un ftM Bl l'~tl:trlnn d l,plU' .. to., i\ pl\rtlcipnr 
Nl uunConfcrcudn pnra 1~ ~•l<•¡x:lón M dicho 
ColWNllo. 

El Gobierno trunt·~, nollflcaa·o\ ln9 a·esptle>· 
ras roclbidA> n lo; Gouleruos lnl~rcondo; r 
tomn rA tndc.,; la; LINlluM ud~cundn• parn la 
i'()ll(' )Utf~'jn C'\ t'lltUftl tlC t..lidw ron ven lo 

n. lA> Drll'¡:ntloH a·eomnlrndnn de otrn 
portP, qnr r>tc Cual\'cuto lnrlu.•·n dl,po,lclo· 
ne .. ILlrA la rt•,·l .. ibn pl'rlódicn, df' lns nomfn· 
e!arnrn~ y que el ~· ... t mUo el<' lA e; cut'.stlon(\S 
relnth·as fl hh nomcntlnturtH y .. u rc,·t~tón 
JlerMdlca !O<'n t·~·HH innn.dal por ·In Comh-Mm 
)flxtn llel Jn~tltuto lntf'rnllt·ltmnl ele l•:. ... tndhl· 
tku ~· tle lA t!rgon.niln r l•'n rh' lllglílnf' d~ la 
Socicdnd de ~nrlon('o\ N'lu lA t'f"il<'n·n de ot i'Oi 

~~r~~~;oJn~u;,J~~~:~~~~~~~~"t~~ec:oF·~!~~~~n~~ u~~~~;~ 
refrendado. 

{'.-Lo~ Drl<'A'a<ln ... tflhl uo hnu Hnnndt~ e,.. 
tt' ProtoMlo. pu('(h•u hnt,fl rlo ult~l'iormcntt'" ~~ 
,.,¡ Jo solicitat'HJI. 

Parl>, 1, 1!1• Ül·tnbo·t• ,¡,, 1'1~~. (Si¡rue/1(0!1 
¡trmas.) 

El internado 
de enfermos psíquicos 

(Conclusión) 

Articulo 24 . Los expedientes de in
capacitación ciail y sujeción a tutela 
de enfermos psíquicos admitidos en 
eslablecimientos psiquiátricos públicos 
o prirados, se solicitarán al Juzgado 
de primera instancta de la residencia 
del enfermo por su representante le· 
gal, con arreglo a los artículos corres
poudientes del Código ci\'i l, y el Juz
gado ofician·, al M édico D irector del 
establecimiento para que certifique 
respecto al tiempo de su observación 
como trámite complenH:!ntario a los in· 
formes médico-lego les de otros facul
tativos. L<l rcspon abi!idad penal por 
ccrti iicados falsos de 1•sta índole le in
cumbe al Mülico Director o su susti· 
luto. 

Arliculo 25. Los Médicos Directo· 
res de los estableci111ientos psiqu iátri· 
cos podrá delegar t•n los otros ,\10di· 



.318 

~ B ronqui·mar ..,.(Iny?cbtbl~) . Enórgico antiséptico de IA.s vi as ~ 
• resp!l'a tonas. 

B r~~-~c~~)?Int~~~co ~~~~o1!1~~'ót~CO ~~!~h~!~~[!i~o~·-
Bl·sm UX ei ..,.(Tpyectnblc) . El t t·ata.rnionto más enérgico de la 

• SrPILIS; no produce reaccionas, es completamente 
indoloro. 

Bis m UX el _ (Pom~d<l) . Tr~lMticnto ex tomo de las ulccmciones 
• de ongcn luótrco. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso ~~~~~;ae~:~: 
gico de los rcco.Jstituycntns . 

Vitasum y \7itasum-Ferruginoso.~ ~~~i~i~~· ~~~:~ 
mas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
ínf.\ncia., ele re~\llta.tlo~ segnros, de s:tbor agmdablc . 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁHOEZ DE LA CRUZ, Llédlco y farmacéutico, 
:M:U~OZ Y l?ABÓN, ~~ (ANTES CARNE), SEVILLA 

Concesionario Bl&luslvo, DOn ]Uftft HRnftHOIZ GUMIZ, Rran)uez, num. 2.· Sevilla 
%=============================~ 
~llllllllltllillllll •lllllll lllliiii!I.IIIIIIIIUII.liU IIIIII IIIIIIII 1111111111111111111111111'11111\lilllll '11111\mllll ll: 111 1111111 11 11 111111~11111111~ 

;;;; PARA El. ESTÓ~IAGO E IYrESTI'O ;;; 

1 ELIXIR CLORHIDRO --PÉPSICO AMARGÓ S 1 
E o IG E S' T 1 L (Nombre n•Wstrado) ~ 
~-"' TÓNICO DTGEST/VO de ricldo c/or lúclr.co, pepsina, colombo y nuez oómica ~~ 

Delicioso medii."amt"nto que suple C-11 los enfermos In falta de jugo gá.slrito _ 

~ MEDICACIÓJ\ lNtECTAlii .E l'DOWBA, IJE I:I'KCTOS llii'IDOS Y SEO UROS ~ 

1 su.~~~,.~~~.~ ~2~.~~."~~~,:~~~~!,;;~~~mn ! 
~ Composición: Cada awp~lln conlicuc: Oliccrofosfato tle s<>Sft , 10 cenligrnn>os.- Carod ilolo de sosa, g 
~ 5 ccnligrnmos - Ca.codll:tto de BStrignina, 1 milfgramo.-Su<ro fisiologico, 1 c. c. 

! 
"' ;;; 

!'ARA l.AS EXPERMEOADES :;EI!VIOSA$ 

EL 1 X l R P O L 1 B RO M· u R A DO A. M A. R G Ó S 
~ ;;: BROMURANTJNA (Nontbre rcgistr&do) ~ 
~ Calma, reg11/ariza {! f orli{ira los nervios : 
~ ContieoB los bromuros polá.sieo 1sódico, estróucico yam6nico, agociados con su~tam.:inslóuiccawarg&s ~ 

~liPIJIIII II IIJIIIIII IIIIIIW illllllii\IP I II ;!Iilll·i ltll ~illl l lflllll llfli·lllll 11' 11\:llll·'llll'lllllllllloii·IIIIIIIIIIIAI\l\i llill'llll·ll !llllnlll\ll~ 



cos del Eslablecimiento en caso de JU· 
senda o enfermedad. 

Articulo 26. Todo Médico que se 
haga cargo Je la asistencia de un en
ienno mental y ésta tome el carricler 
de aisfamirnto involuntario en asis· 
tencia privada o familiar organizada lo 
comunicará al Gobernador civil de la 
provincia, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su interven
ción médica, notificando que se han 
tomado las medidas com·cnicntes de 
custodia. La familia o r~presentante 
legal de un enfermo psíquico peligroso 
que, a pesar de los consejos médicos, 
no l1aya tomado las medidas de previ
sión correspondientes (internamien to, 
vigilancia particular,) son responsables 
civilmente de las acciones delictivas 
del enfermo contra la vida de los de· 
más. 

firmarán una declaración en la cual ha
gan constar que, bajo su responsabili
dad (segiln el artículo :.!G) y n pe arde 
la opinión en rontra de los faculta ti
vos, se 1 1<.~ \·en al enfermo. 

Si el Director ronsiderase al enfer
mo en estado de pe!~s:rrosldad podrá 
oponerse a su salida hasta lanto que 
la Autoridad gubernativa, a la que se 
habrá notificado el deseo del repre
sentante legal, disponga el alta del en· 
fcrmo. 

Artículo 28. Todo enfermo psíqui
co que sea dado de alta de un esta
blecimiento psiquiátrico recibirá un do· 
cun1ento del Director Médico del mis· 
moque asilo haga con~tar. El Médico 
Director comunicará al Gobernador 
civil de la provincia y al Juez de prl· 
mera instancia el domicilio del enfer• 
rno, la salida de éste y las circunstan· 
cias de esta salida. 

Artículo 29. En casos de fuga se 
De u SALIDA o~ LOS ~WENliOS PSIOl'ICOe notificará esta a la Autoridad guberna• 

DE LOS ESTA8LECIMIF.~TOS PSIQl'IÁTRICOS ti va O policiaca para QUe se proceda a 
Artículo 27. La saliua o alta de un la busca del enfermo y su reingreso 
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enfermo psíquico tendrá lugar: en el establecimiento. 
a) En los enfermos ingresados vo- Artículo 30. Cuando el Médico Di' 

luntariamente cuando éstos lo solici ten rector de un establecimiento psiquiá' 
del Médico Director v cuando lo dis· !rico oficia l o privado lo considere 
ponga este último. Sóio constituirá ex· oportuno, podrá conceder como ensa• 
cepción la circunstancia señalada es- yo permisos o licencias temporales, 
pecialmente en el artículo 11. que no padrón exceder de tres meses. 

b) En los enfermos ingresados por En casos excepcionales también po· 
indicación médica o por orden guber- drá conceder salidos provisionales de 
nativa cuando a juicio del ,\1édico Di- una duración máxima de dos oños, al 
rector haya cesado la indicación de la final de cuyo pla7.o se canjearán por 
asistencia en el establecimiento. el alta extendida e11 documento espe• 

e) Ningún enfermo ingrcsndo por. _cial por el D.irector. . 
orden judicial podrá salir del establee!· La~ cond1Cl01.1es de estos permt!!OS 
miento sin permiso de la Autoridad o salidas provtstonales son: · -
que decretó su admisión, a la cual se a) Los enfermos que salen del es· 
le notificará prel'iamente la curación tablecimiento en estas condiciones po· 
del enfermo. drán ser readmitidos sin formalidades 
. d) Cuando los iamiliares de un en- de ninguna clase. 
termo o su representante legal lo soli· b) Su~ familiares están oblioados 
citen en debida iorma del Médico Di· a remitir al Médico Director del

0 

esta• 
rector. En el caso de que la salida del blccimiento una relac1ón mensual del 
enfermo se halle contraindicada por estado del enfernto. 
cualquier circunstancia, los familiares e) No podrán negarse los familia
del paciente o su representante legal res del paciente a que este pueda set 
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E F IV O JM: IN- Sana vida 
(cu•, feulleHIImrbiC n t·. brtlm. I'Ot. Slllell tille.) 

El remedio más eiicaz hoy dia contra la l:I•ILII .. SI.\ y toda clnsc de tras· 
tornos nerviosos - Vómitos del embarnzo, insomnios, coqucluche. 

• El enfermo que es loy tratando con su preparado Epivomin es 
un joven de 16 anos macado de Epilepsia; todos los días le dalla 
un ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve dias. Des· 
de que está tomando el Epivornin, que hace 43 dias, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. 
nftrno. SS. SS. 

Urefla, 2 Pebrero 1930. • 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "'Se villa 
E ..................... _ .......... ~~ .................... ~ .............................. ~ 

'; Farmacia y Laboratorio de Análisis t 
t DEL + 
t ~actor Manuel Villegas t 
+ Anillis is do orinas, sangre, jugo g<\strico, liqu ido ccfa loraquidco, + 
+ pus, esputos, heces feca les, angi uns, heridns. . t 

t 
Reacciones de Wassermanu, Calmet y Massol, Rod"lón, Lange, t+ 

Noguchi.-Sero-diagnósticos \\'idaJ-Chantcmcs~c. 
Análisis de v inos, leches comerciales, leche de mujer, cen·ezas, 

licores, a:r.úcares, harinas, tierras y abono~, aceites, etc. 
t Auto·va.cuna.s Wrigbt . t 
t Especialidades rarmacéuticas, csterilir.ucióu. 

t ,..p. :·ouseaux para operaciones y partos, cmbalsami1mientos. 
1 1 reductos qu.lmicos y fa rmacéuticos purlsimos. Agua~ núucra cs. l t Teléfono núm. 1230 - Gondomar, nóm. 8 Córdoba. l 

................ ~~- ....... -.-.................... ~~ ...... ~ ......................... _.~ ... ;... ... 

EO~OL UMYL sin uromuns 
Único medicamento racional y científico para combatir la 

i~ l~~e.>~ ~~ ~ i ~ rtU lQ,~ ~~~ ~rt~!lll~¡g; 
t:S'f.\ DtJS CO:.!YU I.SIYOS,- ECI.A~I PSU, • M\NIU, · I'.IIÜLIS!S, · ETC. 

Medicación: Eficaz, inocua y de tolerancia absolula 

Para rmatru v llteralua, dlr:glru a 1. Beneyto. = flpana~e i41, Ma~n~ 



visitado por el personal médico del Es
tablecimiento o sus represen tantes si 
el Director del mismo lo estimase opor
tuno para el buen conocimiento de la 
psicosis del paciente. 

Artículo ~¡. Si la familia de u u cu
iermo dado de alta o con licencia tem
poral no se presentase a recogerlo en 
el término de cuatro tlias siguientes a 
la noti!icación podrá aquel ser entre
gado a la Autoridad gubernativa para 
que sea conducido a su residencia la
miliar. 

Articulo 32. Tanto Jos familiares 
del paciente como éste mismo podrán 
elevar sus quejas y reclamaciones re
lativas a las altas, permisos u otros 
motivos al Gobernador de la provincia 
o a la Dirección general de Sanidad. 

Articulo 33. El reingreso de todo 
enfermo psfquico dado de alta se efec
tuará mediante los mismos requisitos 
que el ingreso. (Véase el articulo 10). 

Articulo J!. La reorganización in· 
terior de cada establecimiento en lo 
que a las relaciones de los enfermos 
con sus familiares se refiere, queda al 
prudente criterio del Director Médico 
del establecimiento, asl como la forme 
y técnica de la asistencia prestada en 
aquel. Dicha organización será especi· 
ficada convenientemente en el Regla
mento propio del establecimiento, se· 
gún dispone el artículo G.• de este De
creto. 

Articulo 35. El presente decreto 
deroga todas las disposiciones reí eren· 
tes a la asistencia de enfermos men
tales publicadas con anterioridad. 

Dado en Madrid a tres de Julio de 
mil novecientos treinta y uno. 

El Presidente del Gobierno provi
sional de la República, Ntcu o 1\i.CAI.Á 
ZA,ItOR.\ v ToRRES.-Et Ministro de la 
Gobernación. MtGra MAL'RA. 

(•Gaceta• del 7 de j ulio de 1931.) 

3:.1 1 
REGLA~IENTO 

para la aplicación a la agri
cultura de la ley de Acciden
tes del Trabajo. 

CAPÍTL 'LO 11 (1 ) 

.ftsisfenc.'a f11édlca 11 farf11acéulica 

Aniculo 23. Toda dctima de un ac
cidente del trabajo tendrá derecho a 
la asi$tencia médica y farmacéutica en 
la forma que determinan los siguientes 
artículos: 

Arr. 2-l. Las Mutualidades consti
tuidas con arreglo a la ley faci litarán 
la asistencia médico-farmacéutica ni 
obrero hasta que éste se halle en con
diciones de vol\·er al trabajo. 

Art. 25. También ce$ará la obliga
ción de la M utualiuad respecto a la 
asistencia médico-farmacéutica cuan· 
do, a virtud de dictámen facultativo, 
el obrero lesionado quede comprendi
do en el caso de incapacidad perma
nente parcial o total y no requiera ya 
la referida asistenciA . 

Art. 26. La asistencia médica y 
farmacéutica le será proporcionada al 
obrero lesionado sin demora alguna. 
Se acudirá de momento en demanda 
de tos auxilios sanitarios más próxi
mos, y la Mutualidad a que pertenez
ca el patrono laci lilará el facultativo 
que haya de dirigir esta asistencia du· 
rante la curación. 

Art. 27. Si para la dirección de la 
asistencia médica y certificación de los 
hechos la Mutualidad designara facul
tativos distintos de los que normal
mente tenga encargudos del servicio, 
comunicará a In autoridad gubernativa 
el nombre de los designados y las se
tias de su domicilio en un plazo que 
no podrá exceder de cuarenta y ocho 
horas. De no hacer$C e~ta designación 
ni acudir los que normalmente hagan 
el sen ·icio, se entenderá que los fa
cultatiYOS que asisten ni lesionado tie-

(1) Rcp•·oducimo, In part~ d~ e<te decreto 
q11c mtís intercsn n I ~· m~dko •. 



:- :Laboratorio Farmacéutico :-: 

Pons, Moreno y C.a 
DlJ..•ector: D. Bernardo l\.1orales 

BU RJASOT (I'ALE~' Cr.f) 
( l'lS I'A .\' . .(¡ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ni1ios. Tos crónica y rebelde de 
·los adultos. Infalible e inofensivo. 

flgentes excluclm, ). URiftCfi Y C.8, S. ft.- 8arce1o1a 

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

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en fa terapéutica de las enfermedades 
in fecciosas. Estimulanfe general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
cstricninn. 

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

Mutasán 

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

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismúrico de las espiroquefosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir mu~slras indlquese estación de ferrocarriL 



nen lmplícllamenle la representación 
de la Mutualidad. 

Arl. 28. El mismo día o el sigui en· 
te al en que se declare la incapacidad 
de un obrero, el médico que la califi· 
que y dé por terminada su asistencia 
extenderá el dictámen facultativo y 
entregará un duplicado del mismo al 
lesionado. 

Art. 29. La falla del certificado a 
que se refiere el articulo anterior es
tablece a favor del obrero la presun· 
ción de que ha necesitado asistencia 
facultativa hasta que olro médico cali· 
fique su incapacidad. 

Arl. 30. El derecho de la vfctima 
de un acciden te a la asistencia fnrma· 
céuflca comprende: 

a) El material que se considere ne
cesario facullativamente. 

b) Las medicinas que mediante re· 
cela prescriba el médico. 

e) Los análisis necesarios. 
Arl. 31. También puede el obrero 

lesionado o su familia proveerse de 
medicamentos en la iarmacia que es ti· 
me conveniente, si en la localidad exis· 
ti era más de una, y siempre q11e las 
recetas vayan firmadas o visadas por 
el médico de la Mutualidad. 

En tal caso, ésta no vendrá obliga
da a pagar sino con arreglo a la tarifa 
de la Beneiicencia municipal, o si en 
la localidad no la hubiere, a la vigente 
en Madrid hasta que se fije una gene
ral por decreto. 

Arl. 32. Para facililar la asistencia 
facultativa de que se viene haciendo 
mencióu en estos artículos, las Mutua· 
lidades podrán contraer los servicios 
médicos y farmacéuticos en las condi · 
ciones expresadas en este Reglamento. 

Art. 33. Están, ante todo, las ,\1u· 
tualic.laúes facultadas para contratar la 
asistencia con médicos v farmacéuticos 
libres. • 

En tal caso. la retribución y demás 
condiciones de la prestación del serví· 
cío estarán su jetas a lo especificado en 
el contrato. 

i\rt. 31. Si no hi cirr~n uso de esta 
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facullad o no hubiera posibilidad de 
ejercitarla, podrAn las Mutualidades 
acudir a los facultativos titulares de la 
respectivA circunscripción, y tanto lOS 
médicos como los farmacéuticos ti tu· 
lares estarán obli¡tados a prestar la 
asistencia. 

A este efecto, las Mutnolidades ha· 
brán de concertarse con dichos facul
tativos sobre 111 base de una tarifa es· 
pedal, aprobada con in ten·ención de 
la superioridad snnitoria. 

Art. 35. En caso de no llegarse a 
un acuerdo en tre las Mutualidades y 
los facultativos respecto a la aplica· 
ción de la ta rifa, cualquiera de las pnr· 
tes podrá somete1· el nsunto al gol>er· 
nador civil , quien resoh· ní oyendo al 
Inspector pro\'lncial de Sanidad, y de 
cuyo acuen.lo podrlí apelarse ante el 
ministerio de Trabajo y Previ5ión, el 
que resolverá oyendo a la Dirección de 
Sanidad y el Consejo de Trabajo. 

Art. 36. Otra forma de dar Cl llll· 
plimiento a esta obligación de las M u· 
tualidades será el acuerdo con tos 
Ayuntamientos respectiYOS para reca· 
bar que la asi5tencia 1nédica y larma· 
céutlca estará a cargo de los facultati· 
vos titulares, especinlmente retribui· 
dos para este sen·icio, por cuenta de 
la Mutualidad y de acuerdo con una 
tariia especial incluíua en el concierto 
que se celebre. 

Art. 38. Si en la localidad donde 
se produce el accidente existieran es· 
tablecimientos especiales de nsis!cncia 
(hospitales municipales, ctcctera), los 
Ayuntamientos, si hubieran contratado 
el servicio con las Mutualidades et c 
patronos, facilirarán tales medios de 
tratamiento medianlc con\'Cnios ade· 
cuados. 

Art. 39. Si el lesionado ingresare 
en un hospital, a tos facultati\'os de· 
signados por la ~1 utualidad o por el 
obrero se les concederán las mismas 
atribuciones yue a los foren c. 

Art. ·10. Cuando la fnuole del acci · 
dente lo e~ija o In imposibi lidad ue 
asistencia m<'dico-farmacéutica ('n C'l 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSlNUCLEOL AVARIOL 

Combinación arsenamercurfal 
soluble i inyecfaólt en ampollas 
de 1 y 2 c. c. pam el tratamiento 
especifico mils moderno y eficaz 
'!ue se conoce contra la sífilis. 

€1ixir e lnyecfable.=A base de 
Fosfonudeinato y Monometilm•sinato 
sódicos. Do admirables resu ltados 
para combatir la anemia, clorosis, 
ra.<¡ultismo, tuberculosis, diabetes, 
debllidad cerebral y todas las enfer
medades consuntivas . Es e l mejor 
tónico 1-econstltuyente que puede }>oca toxicidad y aeción rdploa, 
adm1nistrareo. brl/lante y duradera 

BACTERICIDINA 1 PLASMYL 
Jnyectable. = Es r emedio cspecl- (]omprimirlos e fnyec faóle.= An· 

fi~o e ~?sustituib. le en. las pneum~- ~ tipnlúdico de la mtiroima eficiencia es-
mas gnpnlcs, el parat•rns, la ens1- .. 
pela, la foruuculos is, la r initis ca- peclfica, compuesto de Qmnma mo-
tan -al, la poliadenitis no supurada nobromurada 11zul de mctilcno y 
y_ la eepti~emia pucr·peral. Está in- ácido dimetih~rsinato . 
d rcada y tiene comprobada su e flca- . -
cla en otros muchos casos. Los compnmrdos son azucarados, 

A -peticlión se remite el tollcto con de agradabl~ !J fácil inyestión, Y el 
literatura ampli.a. inyecta-ble aséptico e indoloro. 

POLIYODASAL 

OOMBL.'IACJÓN DE YODO ORGÁSICO, 

I ONlZAOO Y GOLOfDAL 

Jnyecfable !1 gofas.=Tóuico y 
depuratí vo, para todos los casos en 
que se quieran obtenc•· Jos marav i
llosos efectos curativos del iodo, en 
estado muy aeti I'O y .sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

SUERO TÓKICO 

Jnyecfable. =Compuesto de Gli

cerofosfato y Cacodilato sódicos, St~l· 

fato de e;;tricninlt en agua de mm- iso

tónica. De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, clo

rosis, neurasten ia, leucemia, etc. 

C:olirios asépticos.= r!omprimidos aJ{ucarados ae })isuljafo de quinina. 

Solución }Jascuifana. 
So/ufo antifimico.=€1/:rir fónico ~igesfivo.=)arabe polibalsámico. 

lnyecfab!es corrientes.= Vase/iqas esterilizadas y otros. 

Boliciten e l Catalogo general y los prospectos que iutercscn. 

FARMACIA V LABORATORIO: 

Saorame:n to~ 36~ 38 y 40.=CÁDI.Z 



domicilio de la ríctima obli¡;ue, a jui· 
clo d~ la dirección b cultati1a de la 
.~.l utuoli.iatl, a·su ingreso y permanen· 
r1a en ho~p1 ta l o es:Jblcclmiento an,i· 
logo, la$ e~tqncias que se causen se· 
ri111 de cnrgo de la .\lmuali,!nd. 

En las cstanci~s se comprenderá el 
impon~ d~ los alim.•ntos. medicinas, 
honorarios de a~ islcncia facultali1·a y 
dem(\s gastos que ~e ~wllicran origi· 
nado por la aslswnria del obrero en 
~n l a d·:: pn;.!O s¡·gún la> tmifas gc· 
generales dtl cstablcci:nicmo. 

Art. -!l. P.n todns !Js tor111da1cs 
donde los facullati\'os d! cualquier 
clase con qllcnes se haya contra id do 
la asiste~ocia sean l'arl'ls, el obrero le· 
sionado poJn.l elegir de entre ellos en 
las cond1cionr s que pre1·ea el re~la· 
mento de Id ,\\utualidad, a fin de ~ue 
no >e penurbe el S'rvicio establecido 
por cstn. 

i\rt .. ¡:¿, En los conciertos que las 
Mt:tualidJdes celebren con los faculta· 
tivos, ya individuales. ya organizados, 
se exprc:;ará claramente: 

1 • Cla~c y procedimiento de la 
a istenc!a, ~i no está det~rm inado en 
el Reglament(l. 

2. 0 L~s !~ri fas de n~numcracicin 
con arrc!!;IO al número d ~ serl'icio· y a 
la drmidad d~ la población . 

3. 0 E! procc :timi~mo ele rrmunern 
ción al personal que prc< t·~ es tos ser· 
vicios, st•brc la IJJse de que J¡¡ obliga
ción de pagarlos cae sobre l~s Mutua· 
lidadcs o >obre IJs ent iJaJe~ nscJura · 
doras, en ~u CJSo. 

Arl. 43. Cuando elmc'diro o el far· 
mnc¿uricn pr ~sien t i obrero tldcrmi· 
nado serl'ic;v que estuvie~cn oillign
dos a prc:.J.tr;c, ra pnrque dicho obr~· 
ro penmeLca a la Beneficencia muni· 
cipa1, y~ por haberlo pagndo Sl'¡!itn d 
sistema llc igu ll.t; , Ll i nrerc~ado o 
clm(odirq lo declarar.t as! a la Mutun
lidad, y en este C..tso. si i·d 1 n'lribuyc· 
ra a los taculrativo> por >•·n·icio y ll<l 
a I,Jmo ul1ado, la !'autitl,tu aoi¡¡nada 
por dicho sen ido servirá para atl!nen· 
tar la indc!llnitu'ión. 

M5 
Art. 4-1. El obrero lesionado o su 

familia tienen, Además, derecho a 
nombrar por su parte y a su cargo. con 
arreglo a la tarifa especial , uno o más 
méclicos que ínten·engan en la asis· 
t ~ncia que le pr<'StP el facullatii'O de· 
signado por la ,\1urualiúad. 

Art. 45. El m~diro del obrero po
drá, de acuerdo con el médico del pa· 
trono, examinar al enfermo, enterarse 
d~ su tratamiento y formular las ob· 
sernlciones pertinentes pam la más 
completa y acertada curación del acci· 
dentado. Caso de discotl formidad se 
acudirí1 a un médico de 1~ Hencficen· 
cia municipal. el cual dará inmediata· 
mente dictamen por escrito. que sen·i· 
rá de prueba pericial en u caso ante 
el Trihnnal Industrial o el juez de pri· 
mera instancia . 

Si el pngo de indemnl7.ación estu· 
viese a cargo de una Compañía de Se· 
guros, é>ta podrá inten·enir la asi~r~n· 
cia facultativa del obrero lesionado en 
la misma forma que éste. 

Art. 4G. El obrero que por su parte 
\' a su cat·~o nombre mtidico que iuter
i ·enga en la asistencia r star(l ohligado 
n dar el nombre \' la dirección del fa
Clii!Ativo que IC' asiste a lo autoridad 
gubemativa y a la Mutualidad dentro 
de las cuarenta y ocho l 10ra~ siguicn· 
tes a 1~ desi~narión. 

También ·dará cuenta a la ;\1uluali· 
dad de los cambios de residencia. 

Un ruego de com}Jañerismo 
.\ pl'ih:iou .¡,.' :trie ... \'1•11\JIA.ilf'ri•~ ndiJIIlil lo 

~·v-. n~pn •tl ll l'inw~ 1 1 .. !;.::uil·ult• l'lh•;.·· • t¡ll t' ~t· 
lut pn hli•·:ulu ••U 1'1 • Hnh•tiu• d1·l <'t• lt·•;io ll{o 
dico •lt.· z..;.,.,· il!a: 

Rogan1os a todos los ~l'110r~s Sub· 
delegados de Medicina de la l~cgión 
que tengan In atención de prestar su 
apnyo a la camiHHia contra el intrusis· 
mo en IJ profesión oJomológica, para 
lo que cuando illl' IIOS podrían rl'ali1.ar 
l<ts sigutl'll!l'S gL·~tio:w~: 

l." l:xigir de los proiesionalcs que 
se prl'$Cnten l' fl 1 <1~ lvcalid.:Hie.s de su 
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ASPASMOL WASSER.•tANc-1. - A-:l.\LOllsrco ANTIESPASMÓDICO·corAs. 

A. ~VASSER~.IANN, S . A. 
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Q Para las Gaslro Entcri tis infantiles y en general en todas las $ 
g infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ;)~ BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO 0 
~ Presentación en medio liquido, único que conser\'a la vitalidad. ~ 
Cl Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lle\·a su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
lll Dosis: tres tomas de 30 gotas al dia . ~ 

~ Muestra• y literatura. a disposición de los señores :Médicos. ~ 
~ Laboratorios P. Go:n.zátez= .:vi. Suá.rez ~ 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ ~ 
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distritos el carnet de Colegiado, sin 
cuyo rt!qui sito no pueden ejercer Id 
proiesión, teniendo muy en cuenta IJ 
comprobación de la person:tlidad de 
los mismos, pues se úan casos de que 
van algunos intrusos prol'istiJS de un 
carne! de mHios compañeros que no 
está extendido a su nombre. 

2.0 Que el ejercicio de la profesión 
odontOlógica no puede ser delegado 
en persona alguna y que por lo tauto 
debe exgirse al profesional la realila· 
ción de toda clase de trabajo. 

3.0 El que exisren algunos se11ores 
que se anuncian como mecánicos den
tistas, no existiendo tal titulo, los cua
les son los verdaderos intrusos. 

4. 0 Para la mejor persecución de 
los intrusos mucho estimarlamos y es
peramos nos favorezcan en la ju~ ta 
petición que hacemos, nos denuncia
ran los casos que en cada localidad 
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ururran. pard proccdL·r en ('Onsccucn
da, dirig-iO:•ndose al sl'iior l'rc$identc 
del Col<!~io d~ Ouontólogos. MuiJOz 
Oli\·é, 7, S(·\'illa. 

Se ruega tambi~n n lodos lO$ corn
poireros colcgrados, qu~ u~ acuer do íl 
~u> obli~acionc~ rcglanll' lllarias, co
muniquen al r efcrido Colegio de Odon
tólogos cuantos casos de intrusismo 
conolcan, em·ianuo el mayor número 
de úetallcs posible y las pruebas que 
puedan aport:~r, para que la Junta de 
Gobierno pueda actuar con el mayor 
número J~ garantía posibles, en de
iensa de los prestigios de la clase. 

Caso de que no se tenga prueba al· 
guna basta que ti~ sepa con seguridad 
que por alguien se cometen faltas de 
intrusismo para qu~ deba comunicarse 
al Colegio y éste hará las averiguacio
nes necesarias para proceder en con
secuencia. 

~~&ttU!UttUUtH&aUtt&&t&it&!tt~Ut~!t!·U~ti!~UUiM! 
~ ~ 

~ 1-AS.tiOSGNO ~ 
~ LAVE R ANSAN ~ 
~ ~D~Hm contra lie~res ~alúoicas, tónic~. a~erlliuo y reconslitu~enle ~ 
~ COMPOSICJON. Cada plldora laveransan contiene¡ ~ 

i Clorhidrato de qq. 15
1 

centrgr, amos ~ 
Arrhenal . . . ~~<+ 

Prolooxalato de l1ícrro. 2 ~ 
~~- Polvo nuez vómica . 1 

Extracto blando genciana 5 
Caja de ~el p/ldoras, }'fas. 6' 50 

~ Muestras a disposición de los señores Medlcos 

~ La boratorio Hazo ~ 
~ Rib e ra d e l Fresno (Badajo~) ~ 

~nrrnr+nrnrw~rn~nrrrnn·I+?Trrrrrnnr+r+~n'fr1m 



i\URASA 
ESl'ANOIDA.L 
leva~uras vinica y de mueza 

ASOC IAD AS AL 

fslaño qulmico y óxido eslannoso 

Específico contra las afeccio· 
nes estafil ocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayo5: 

l.laboralorio Bioquímico de 

Santia~o Vitoria : ... : A.lcoy 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
d ·~infcct.m tc vaginnl, recuerde la:; irri
gaciones de 

ASKPTóGE NO 
Con5lituycn un tratdmiento eficdz 

en casos de metritb , leucorrea, des· 
arreglos, etc , y en general para tudas 
los alecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul
iato alumlnico potásico. ácido bórico y 
ácido tlmico . 

CaJa ~m U irii~ac!ones ~e~ lilros,4 ~Ir 
Muestras a los sciiores Médicos 

que lo soliciten dirigi.!ndosc a 

:!:{$>.'!!<~ ~>:t,'<...·:iOc~*'o,o; 0Se -5·~:•: ~<~ ·« -/8 ~~~ $•$--'J<C~~ 

~ ~~~a~;or~~~~~~!Q!~~~e~~~E~O~~~~ ~ 
~ y VA CUNA OI Ó.NcnBER .. V • .{_:_!!aJ::_I!!_controlc de/ Estado suizo t 
f ESPECIAl..IDADES DEL INSTITUTO DE BERNA f 
f VACCINEU~INA .-\'acuno o mi neurálgica. Dot-is 1, 11 , 111, a G ampollas t 
t . a 1 ccm. li~ tas para d uso. f 
t l.OBU~I~ .\ .-Producto opot.:-rllpic) n·niJiab~tico.-CJja de 60 com· f 
f · prmndos. 
¡¡. T CSSI \'l 'l.SI?\ \.- \ 'acun;¡ curatiNI 1lc 1,1 to,< rerina.-Do;is 1, 11. ca- ~t 
~ · ja; de G} ! alll¡Jollas d' 1 ccrtl. Do,i5 111, l're\·~ntira , 3 atr polla;; 
\l' de 1 ce. 
# ll<Ut' ll l t _. . - :1J,II¡tUt..:.::tiU t.i\; \ ;:tl..'t l llV.) C' t o\.1V. C ... ,~.,"'\. ''J ..!.l,;~"""l"""' f 
~ · Itas de a 1 <.:c. 
f · T :\ t\rDER.\\ OL.- Antirlian cico. -A base de Galato B:btco d~ Bismuto 
~ y !:ter Diac~tico del T .miuo. - Caja de ~ tubos <1 6 sdlos cada uno. . 
• .lfui!.Stras g rmis g l i teranua a dl3fJO$'C•6n de los S<'riore& .lft!dlco.s. 

j · D<le¡ación para España: WISSMANN & MILLA.- Iipar ta~o 46Z.- Madrid . ! 

~....,.., o$0-4110-C-~~· ... ·~·'**'*·'*~ 



Sección de Titnlal'es Inspectores municipales de Sanidad 
OTR,\ DECErCI<'>N 

la Cámara desecha las enmiendas de 
los doctores Covisa y Juarros 

Dolorosamente impresionc1dos con 
lo acaec1do en el Congreso a la en· 
micnda de lo~ doctores CoYisa y jua
rrós, sobre el puso al Estado de los 
médicos litnlares, reproducimos a COII· 
tinuaciónlos con'entarios qt1e •La \"oz 
Médica • ha dedicado el 29 del pasado 
mes a este asunto, adYirticndo que en 
breve, quizás en tanto se edita este 
número, se ha de intentar un nuevo 
esfuerzo por los diputados aludidos. 
con la presentación de una nuera en
mienda en oportuno lugar, para ver 
de conseguir el ya \"iejo nnl1elo de los 
médicos titulares. 

Dice así el citado periódico: 
e En la sesión permanente del \·ier· 

nes último, en el fcrcejeo postrero por 
insertar en la Constitución la; aspira
ciones catalanas, re ulló aplastada la 
fórmula del pase al EstddO de los mé· 
dicos ti tulares. que con gr,m elocuen· 
cía defendieron los scr1ores Sánchcz 
Covisa y j unrros. Eran las seis dadas 
de la ma1iana y no quedaban en el sa
lón de sesiones miis que fl~cos de las 
distintas minorias. El cansancio había 
amortiguado el resorte pasional tan 
vivo en e>ta Cá~rara y algunas caras 
denotaban la lucha con el sue1io. que 
tantas deserciones lleraba producidas 
y scgula paqueando la concurrencia. 

Los sei10rcs Co,•isa y j uarros, sin 
rendirse por tan larga espera, sin des· 
animarse por rer desocupados los 
asiento; de algunos diputados médi· 
cos, con recrecida ie en la causa 
que deiiendcn, consiguieron d¿spcr· 
tar la atención adormilada dé toJos 
y hacerse aplaud1r de muchos. Es
tos aplausos presagiaban un triun· 
lo, pero a la hora de la \'Otación. al· 
gunos de los que aplaudieron I'Otaron 

en contra por !>lljt.>don,•::. de la di~ci· 
plina. El ""i1or juarrn~. 5i.1 de::.animar· 
sr, dit: Id se~u1u..ld tar ~a ~ su ~nrnien
da corrió '" mi>.ma >UCr!t.' que la de 
Co1·isa. 

¡{lratitud mmLn s<~ dcbt:mo> a e::.tos 
compaiiero5, qu.: no se abatieron por 
ldS bajas llliiiH::rOSJ~ que d C<lll~liiiCiO 
h,,bia produddu en d grupo medico, y 
firmes en ou puesto horas y horas, 
han detclltlido t.::nazmen te nuestras 
pretensiones y con réplicas comunden
tt!S deshicieron las lltterrupcioncs! 

••• 
La Con1·::.ión de Zamora no contó 

con un desenlace tan r.ípic.lo. Al paao 
que ibnn las rtbcu~i OIH:s presumfan 
que hasta el martes o el miércoles 
pró.,.imo no se \"<Haría la enmienda 
d\!1 doctor Co1·isa; pero el Gobierno 
ha sido inflexible en el cumplimiento 
de su prugnuna de 11 abajo parlomen
tnrio y la sc.:sión perm.wentc, más que 
di5cutir lo que hn hecho, ha sido tritu· 
rar enmiendas. 

bta preripitac;ón , censurada por l<t 
prensa de todos los campos polfticos, 
tiene lu e !pa del atropello que fué 
objeto la c:nmienua de n.1e!'-tros com· 
pa1ieros. De hab.:r sa!tado la enmien· 
da los días de 1 acdción, e~ seguro 
que la Cámara la habrfa discutido con 
m11s serenidad y prc:>tado mejor aco
gida, porque a principios dC' semana 
se derrocha el tiempo, la Cánmra no 
tiene fatigada la ¡¡ fcnción y el orador 
puede especular con el interé · que 
despierten us palabras y obtener 
prórro¡ras. 

Pero a los coloree horas de sesión 
continu;,~, la Comisirin qvc recibió la 
consigna de acuchillar toda · la:; en
mlenua'. cumple maquinalmente su 
oblígactón, sin tomarse inler~s por 
ninguna y a su ve7 la Cilmara, agota· 
da ya su capacidad de atención, se 
entrega al imperioso deseo de abre· 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comodl~a~ v rapidez 

CO:\'EL 

Sulfureto Gaóalfero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scnbiei , que una sola fricción. sin ba· 
ño pn~vio, lo hace desaparecer por 
completo, ~iendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su per fec
ta inocuidad. 

,;Rparfaoo 710.-.ffarr:e/ona 
E .V C QBI)QJI,I: 

Inscríbase 
E:\ I.A 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 1 0.- San Sebastian 

----
Algunas ele n .t.:1.estras exoluslvast 

TllEI'OI, ~ l~odea•o¡oos 
;n~o-TI\EPOI. espia·lllcldn 
'l'UI~I•OQUI:'\IOL hi~múfi.-o~ 

llETIIR . .J.GI~E ' 

l. f:l ·c . .tGI-"1~ 
(apó>itos nretr.lé'l) 1 

(•pd•itos uterinos on lleolieacióu J'tullouclh·a , . bnclea·icidu 1le lns 
lópk .. y ÓI'Uioo) l 

RECT¡\fH~E ~ 
(•upo•itono>) 

mrrn R.'\GI.\:01, 
(cáp,uh.) 1 

afecciones uo·elrules , . nCeo·luos agudo8 ~-

crónl<'a!!. 

snn~l'.\1.1 En laM diiiDICIIOl'r(!88 doiOI'0!!811. 

Sr. Doclor: Pidano5 muestro5 y lileralura de los productos que le interesen. 
_lfepreunfanfe en <:órdoba: lJM francisco !;uliérrt.f l{avl 



viar y permite que lo sacrifiquen todo, 
pensando egoísricamente que así se 
acaba antes. 

Por otra parte, desde el l'iernes, 
día en que se publicó en la e La Voz 
Médica> el llamamiento de Jos comi
sionados de Zamora , al martes próxi
mo. si para entonces hubiera quedado 
la enmienda, ya podía la clase haber 
echado la red de simpatía sobre la 
Cámara y conseguido algunos votas 
en pro. La Comisión se marchó espc· 
ranzadisima y habrá tenido un gran 
desengaño. porque uno de los más 
comprometidos pma apoyar la en· 
mienda, de los que más autoridad mo· 
ral ostentmt para imponer su criterio, 
no estuvo presente en la sesión. Ha 
siclo una gran desgracia. :\o a:rra1 a
remos con comentarios In pesadumbre 
que sentirá este compatiero eminente 
por no haber podido ayudar a su:> 
compat1eros. Otra 1'\!Z ser<'t. 

*. 
¿Debemos darlo todo por perdido? 

Ni mucho menos. Tal como queda re
dactado el capitulo 1. "- el Estado se 
queda con la función de l e~islar las 
bases mfnimas de Sanidad, y aquí 
puede estm el portillo pam el pase al 
Estado. De consiguiente, al discuti rse 
la ley de Sanidad, habrá que apretar 
de firme para conseguir nu~stras aspi
rAciones. Y sobre torio que no ocurra 
como ahora, que a última J·ora, a toda 
prisa, se quiera movilizar a la clase 
para hacer presión sobre In Cámara. 
Es menester que l'ayamos prepan\n
donos para que no tumbe nuestras ¡¡s
piraciones el regionalismo triunfante. 

Cuando las cosas se ponen muy 
mal, dice un reirún <¡ue empiezan a 
ponerse bien. Pero esto será cuattclo 
se reacciona l 'ii'<IIIICnrc y se cambia 
de tnctica. Oc otro moJo, lo que he
mos perdido el 1·ienws por la modorr<~ 
de la Cámam, Jo puJcrimnos de r;uc
vo ni discutirse la ley de Sanidad por 
la rn(ldorra de la cla~c. 

• ' f 
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Hemos interrogado al se~or Sanmi

guel, que di~ la nota de optimismo en 
Zamora, hacténúose eco del que sen· 
tian Jos autores de la enmienda \' lue
go encontró resonancia en la Comi
sióll de ZamorA. El presidente de la 
Asociación fué tmo dl' los héroes de 
la jornada porque cla\'ado en la rribu
na permaneció dieciseis horas inlermi
nables. Y cuando sus ojos se negaban 
ya a ver y sus oídos a escuchar, por 
un esincrzo ncrl'ioso, al pedir la pala
bra el doclor Co' isa ~e simió rcpen ti· 
namente despejado, como si acabara 
de ICI'antarse de In cama, con la 11tcn· 
ción m•l despierta que nunca y aplau
dió conto represcmanle de la clase a 
Jos desgraciados paJ¡uJine5 de Id tn is
ma. Al¡.:iru díA podrá referirnos sus 
impresiones personales, que ser,in, a 
buen seguro, interesantisi 111aS. 

Terminada la imen·ención de los 
citados compañeros, el seiwr Snnmi· 
guel conferenció Jarlo!arnente con ellos. 
El señor juarros, ,Jisgusradisimo por 
el resultado de la votación, se scpmó 
un ralo pHra hRhlar con su jefe político 
señor .\lcalá Zamora, quien debió po
ner algún h;l lsanro en la indignación 
dc juarros. pnt's voll'i6 ni grupo de los 
compaitcros ele mejor talan te. 1'/o po
demos adivinar lo que hal.llarían ; no 
sabemos tampoco si tornaria de confi
deme al señor Sanmiguet. pero al inte
rrogar nosotros a este úllinto s11 sem
blante reflejA la contrariedad, pero no 
en grado máximo. Se , ·e que en el 
rondo consen·a utut pi;ra de e~pc
ranza. 

Nada puedo de momento deci rles, 
son sus pri111eras palabras. l ientos 
perdido la batalla, pero podemos rctiir 
todJvia ulra . Dentro de unos días 
srré más explicito; ent re tanto, que 
confíen todos en mis gestione , y 110 
dejen de decirles que estoy en la mis
nm tesitura de ames, es <krir, decidi
do rnús que nunca a com·ccar uua 
¡\samlllca libre si las cosns no tuYie
ran compos tura. La calma que pidtJ no 
pnju/gn Id actitud futura. Tir mp0 ha-



CONTRA LA DIABETES 

"EN~~~~~ 4" 
~R f~~m,@, dtt tªh~~t;la y g~tas 

(para via oJ.•ai) 

del DOCTOR ZANONI, de Milán 

J.a prim~ra 1nsulina pr~parada ~o t:uropa. 
b~jo la)ta.> dos fo¡•ma), .5Í~ndo adoptada 

~íl ¡J.5 (t ).)pi t a~~a> más important~s d~ fr\ilán 

J.a "lnsuHna Zanoni" qu~ tambi~n .5~ pr~para 
~n iny~etab~~as, ~5tá. eontro¡ada por ~~ 'Prof~sor Vial~, 

J)r. d~¡ ln~tí tuto d~ fí)íolo~ ía 

d~ la Unív~r~idad d~ Cí~nova 

El valor torapéntiro ele la "Insulina 'Zanoni" 
est:í, dete rminado, no solameute con pruebas y 
contrapruebas sobr e animales, sino también 
sobre el hombro diabético y experimentada en 
CHnicas Univm·sitari<tS e importantes Hospi
tales <lo Ttal i <l. 

-~::4'!tz:.ie-

ft9~nt~.s ~xelu)Ívos para !)paña: 

3, URIAC5 Y c.a, S. A. Barcelona 



lmi para juJ!arnos el todo por el tOdo, 
ruando veamos que con diplomacia no 
conseguimos sentar ninguna bna. 

Trasmitimos ca;,i tcxhtalmcnte las 
palabras del señor Sanmigucl. El ten
drú sus motivos secretos pltra ~guar
dar )' nosotros le complacemos contru
riando nuestra propia opinióu, porque 
pensamos que la rapidez es Id madre 
del éxito y hemos visto cómo se ha 
\'Otado el capitulo l.", a empujoues de 
los catalanes. ¿Qué reparo hemos de 
tener nosotros para empujar con todus 
nuestras fuerzas? Si la tregua es corta 
y no se deja enfriar la indignación ,le 
la clase será pos ill~e celebr.tr una 
Asamblea numerosa que hagn sentir 
al Ciobicmo la necesidAd de resolver 
tlucslros problemas. 

Sentencia del Supremo 
neslilucilin por obonduno, 

q_e es revocada 

Una vec.ina incluida en la lista de 
pobres de Santa Eufcmia. pueblo de 
esta provincia, denunció que había lla
mado al médico litular y éste se en
contraba en una finca propia situada 11 
11 l<il<imctros, con su familia, por lo 
g_ue hubo dt: a>istirse del médico lihrc. 
1:1 alcaiJe tomó pie de e:;ta queja para 
d.:,titL•ir al médico, quien interpuso 
r~curso contencioso contra ~ ~ tiCncrdo 
d.! su d~s!itución . 

La Audiencia de Córdoba, por seu
tcncia del 18 de mayo de I!J.:!::l, coniir
mó los acucnlos del AyLmtamicnto, y 
\'1 sc1ior l'cntánllcz Jurado apeló. El 
Supremo, por semcnria publ icada en 
la •Gaceta del JO del pltsado mes, 
revoca la sentencia apelada l' nwnda 
reponer en su c~rgo al apcluntc, con 
abono, por el Ayuntamiento, de los 
hahl'rcs corrcspoudientes al periodo 
dl' J¿stitudón, in perjuicio ele la res
punsabilidad ci\"il reclarnablc a lo> con
roncl'jales qne I'Otaron dicha destitu
ción , que será solidaria. 

El considerando capital dice: que en 
el cxp~d iente formado para In de~tit u-
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cton del m(•dico no se prueba qu~ el 
denunciado abandonara ~u destino, re
sultando dé lo actu;tdu que en d cita
do dia no ~alió d<·l término municipal, 
y que como titular tenia que asistir n 
los vecinos dl'l t(•nninno, sin circuns
cribirse a los del núcleo principal aban
douando a los domiciliados lejos; y en 
lir1. que uo se prucha el abandono del 
méd:co y~¡ que en la enferma a quien 
fu\! a 1·i>itar el dfa dé <tu tos el señor 
F. Jurado o no e · tahn en 5u ca a o t<·
ní J 13 puerta cerrada y no pudo ser 
visitada, y siéndolo al siguien te dia, 
se la encon tró en l.t calle, sin que se 
le pudiera nprcciar cnfcrmcdJd alguna. 

.Sección bibliográfica 
J1 ur:ri~r~mos clf'l~ ' '''t't'" to l"'" 1""' olfr·~.., t i (' las 

qur ... e n~ emf,~ 1111 t•j .. m¡.l:tr. St' lta.rá e...tndio t:rf
tk') .¡ --t rtrit.cn de~ • jo•m¡•l•n· ... , o l.l i11tlole de la. 
Dbr~ lo ro"quit'fY. 

All book' rcceivcd by'"· "'ill b< publi·hr•t t•ic . 
in our n.oothlly rf.'\'Íf>\\ , hut if two <'Opies RrP F· nle 
or the \\ Otk ralla rcr atlcul!on, 1t ~.: r· 1tical stmly 
•vdl be m&de uf it. 

.\llt• Wrrke, von dcm un<o1ein Exu np1nr zugc
Kn'lriC '\ird. Wl'rdt'n ZW1•imul iu nu~Net' Monntt,s
chrifl reroff,ll tlkht 11•1 t•:rhllll von ?.ll ri Exem¡ ta
retl, o1ler wenu e¡., eh r Ci'!, raklt'l' Ucq BJchts er·h 
srlit, Wl·rJen wir litnilbf't' ••iHP 1\ril ik srhm?be.u. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Manual de la Enfermera hospi

talaria.-Rcll.tc!Jdo bajo la dirl'cciúr t 
de la Comisión,\\ (:dica de Ensd1anza. 
-Cruz Ruja fratt CCS<J. - Traducción d.; 
Maria de Corra!. - l 'n libro en cuarto 
de 71:11 P~6· COII :\ lúmitiOS y 37 1 gra
bados.-Espas<t Cal¡w, S. A., Madrid , 
HJ:l l. 

~ . " 
Anales d e la Casa de Salud de 

Vatdecltla, In ·tiwto 111édico de pos:
graduados. , antandcr, 19.-m.- L'n \ '0-
lumert de 2:i1 pá~. en cuarto mayor, 
con los da los de l<i l<tbiJr rcnlit.ada en 
el primer arin d~ existencia de dicho 
lnstilttto. 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6 

Premio Emi!io Luque 

A~O l.S Sl. 

La junta de Gobierno del Colegio 
M t!dico de Cónlolw, acordó en la ~e
>ión del día -1 del pasado mes publicar 
la presente convocatoria para la ajdu
dicación del PRE.'II\10 EMILIO Lll· 
lWE. correspondiente al año 19.11. 

Este l)remio consiste en el pago ele 
lo!' derechos Je uno o varios liwlo; 
acnclémicos, a cuyo fin dest inHr{l el 
Culcgio la cantidad dc mil pCS\:tns co· 
mo máximo. 

r 'odrán optar a dicho premio los hi· 
jo5 de médicos qnc ejerzan en la pro· 
,.i11cia de Córdoba o hayan fallecido 
en el ejerciciu de la profc ión en la 
misma. 

Lo:; estudios correspondien tes al li
tulo que se so licire deberán haberse 
terminado en el Cur~o académico ele 
1!:1.10-3 1. 

Las solicitudes se prcsentanln en la 
Serr<.'laría dc'l Colegio, acompa1i auas 
de los justificantes. dun111te el mes de 
Ortubre corri ente. 

Para la adjud!c3ción se tendr<l en 
cuenta como norma principal las con
diciones económicas de los solici· 
tan tes. 

Et concurso sen\ resuello durnnte el 
mes de No1·iembre p:>r lu ju11ta lle 
Ool>ierno. que podrf1 ser prcsidid11 cnn 
VOl. y voto por el DrJ<·tnr D. Emilio 
Luque, a quien pnnl ello se im itará 
pre\'iamente. 

Córdoba ;) de Se:ptiemllrc uc 1031. 
-El Secretarill, Die . .(o Canal:;.-\'i-:,
tn bueno: El Prcsid;me. l .. Gon:tiiC'<. 
Suriunu. 

licia be la 5e5ión e~lebra~a por la Junta 
~e Gobierno el Oía 8 Oe Septiembre Oe 1931 

En la riucl<:d ue Córdoba y A las 
rcinlc hor11s del d i ~ odiO Je Septicm
brl' de mil novecientos treinta y uno 
se reunió, previa la oportuna com·o
cmoria y pard celebmr sesión, la j un
ta ueGobicmo ue este Colef!io, con
curriendo los sc1iores que con residen
cia en la capildlla constiwyen. 

Abierta In sesióu por el sciíor Pre
sidru tc y leida y aprobada el acta de 
la <Interior, se dió nll~n la de un oficio 
del sCilor Gobernador cil'il de la pro
v inci~ lecha cun1ro del actual, intere
sando que sea reconocido y se emita 
por este Colegio el oportuno informe, 
alle~iouado Miguel Zafra jaén, que 
prcriamente citado espera ser visto. 
La jun t~ nrucrdn que por los sei1ores 
Gonz<ilez Soriano y Nm·n~ se proccdn 
al reconocimiento del referido lesio
nado; v cu mplido que fué dicho come
tido los comisiouados propouen el si
guicule iulorme que es aprobado por 
unanimidad: •Que n•ro1wcido bien d!•
tenidameme al que se dice lesionado 
Mif!uel Zairn jaén, le es apreciable 
una cicalri~ perfcctarneute consolida
da en la cnra imerna de la articulación 
tibin-pcroucn-nslragalina izquimla cnn 
ligera induracióu de los t ~j i dos t'ireun
dantc:; a In rPferida cicatri7 achaca ble, 
i ududdbl~meute. 11 la hl!ta ue ejercido 
dd referido ~\ig1 1CI Zafra. desde el 
tit·rnpo ru r¡ue ri cotr i~ó In hrridn y (j lll' 
se ju·tgd no i11 fcrior a r cinle días. • 

\' llU hahic•11110 lllliS O~II II I OS de c.¡nc 
rralar se kranló la ~c~ión cxtemlie1 -
Jos<: la pre:;eme aciJ que iirmJ cou
mi••o (•1 seilor l'rc, id~nrc ,. de 1.1 qut: 
co~:o, ccré!ario cerufico . ....:Diego Ca
nal< L. (ionzález Soriano. 

• • * 



licia Oe la SESión celebraOa por la )unta 
Oe Gobierno el Oía 3 Oe Octubn Oe 1931 
En la ciudad de CórJoba, y a las 

diecinueve horas del dia tres de Oc· 
tnbrc de mil novecientos treinta y tillO 
se reunió, preYia la oportuna convo
ratoria. la junta de Clobicruo tic e,te 
Colegio, concurri~ndo cuantos seti o· 
res residemes en la capital la ronsti· 
tn) eu, y el vocal por Posadas, setior 
Gonzalez. 

Abierta la sesión por el señor Presi· 
dente y leida r aprobada el acta d~ la 
aterior, se acordó dar tle al ta como 
colegiados, cuanto que han cumplido 
los req11isilos reglameutarios, a don 
Ramón Hombria hiigucz, con resideu
cia cu Córdoba y a don Cristóbal ,\ Iba 
Lechina, en Moutoro, y colegiar IIIIC· 

va mente a don Juan de Dios Galón 
l.uque, que repuesto de su enferme· 
dad ha de ejercer en AJa muz. 

Seguidamente y con todo sentirniet.· 
to, se acordó dar de baja a don Luis 
Espina Almansa y dou Luis Uinu1uet 
J'ernánJez, por traslado a otras pro· 
vinci11s. 

La junta queda enterada de un es· 
crifo del seti or Ministro de la Gober· 
nación comunicando haber ltcccdido a 
los dc:;eos apoyados por este Colegio, 
de que se concediera d titulo de ViiiJ 
al Jugar del nacimiento de .~li6uel 
Serve t. 

A si mismo queda enterada la j un'a 
del t~lewama que suscrito por el Prc· 
sidenle del Consejo de Colegio ~e 
recibió d próximo pasado dlu JO, ro
gamlo el ur~~nte IIOIIIIJrfuuicntn pro· 
1·isional de mé:!icos tocólogos en Jos 
lilgMcs de mayor pohlación para IJ 
n~i > tcnciJ de la; i n~criptas en el Sr· 
¡:nro de M~tern idaJ y que en 1 irtud 
tk tal k legr,nm han ,jJo dc>igtlau¡¡~ 
los sctiores ,\1aldonado, A~uudo, C l· 
uals, Carboncll, Jurado, Moyano, BJe· 
nJ. Trmnovcres, Andratl~ . E>coict. 
S.l nchct Vi7.camo. Anegón, Quin tana. 
Ilarrera, llos, Hustamantc. .>\achatlo, 
L.'.!ÓII G1rcia, Dugo, Tose 1110, V;Jkr,> 
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(D. jos~). Amcq~tl'ra, , uardiaz. Cría· 
do Luqu<'. l'e~o. ,\\urcia y Tocólogo 
municipal de Pctiarroya-PuebloPuevo, 
con cmáctcr de tntl't tilOS, en sus res 
¡;cctivas residencic~s, ~n tanto sean ti· 
jadas las Bases pnrJ los nombramicn· 
ros cteiiuitivos, SC¡{ún rl texto del ron
veuio ron rll n~tituto de Previsión, que 
remitirá él Con. ejo de Cole~ios . 
. . . . . . 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se lt!\"<llltci In ('Sión, f'xi<'ndién· 
Josc la prcscme actd que firma con· 
migo el señor l'rc:;idrntc y de la que, 
como SerrerMio cert ifico. - Oiego Ca
nafs.-L. Ul}furile: Soriano. 

* .. i 

licia Oe la sesión celebraOa por la Junta 
Oe Gobierno d Oía 8 Oe Octubre be 1931 

En la ciudad de Ccírdoha y a las 
diet. y nueve horas uel dia ocho de 
Oclubre de mil novecientos trcinla y 
uno, se reunió, prcdn IH oportuna con
vocatoria y para celebrar sesión, l e~ 
junta de Gohiernü dl· e~tc Colegto, 
concurrieudo cuantos la C01npunl'n n_,. 
sidentcs en 1 <~ capttal, excepto d setior 
Prcsideute, que cxc u~n su asistcnr Lt 
por encon trarse !!ltft;!rnl O. 

Abierta la sesión por el set1or Vice· 
presidente y leida ) aprohilda el actd 
de la anterior, se dtó cuenta de haber· 
se recibido el rom·enio cslablecido 
e.ttr.: ctlnst ttuto Nat"ioual de Pre\'i ió 1 

y d Consej<• gcuerJI de Colegios .\1é
t.licos, para el servido i;tcnlratii'O del 
Srgwo de Maternid<id y en ,·irtud do.: 
lo dispuesto cu In Hdse tercera de di· 
cito docu•ncnto ~e acord6 que en lns 
Jocdlidatlcs de csllt pro\"incia donde 
ejer~a un sol •l 111 érliro sea este nont· 
hmJo, de:-dc Juego, ;i en elln es con· 
forme, tocólo~o del rdcrido :eguro y 
que con rcsp~rw a aqut•llo, pueblos, 
iucluso la C<~pital, donde ~jcr/.an dos 
o más compaitt•ms, se CJnccda un 
pl11.0 que tcrmin,trú illlprorrogablc
mcntc el próximo dia \ 'Cintirtnro, para 
que ~oliriten dt> l·~t.l junta el oportuno 
nnrn!Jra:memo en pro~lied.td, los qur 
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que se crean capacitados parn desem
peJ1ar tales plazas en el respecti,·o lu
gar de su residencia. 

Y no habiendo m:Js asunlus de que 
lratar se le\·antó la sesión, exlendién
dos~ la preticnte acta que f irma con
migo el señor Presidente tic la sesión 
y de 111 que, como Scrrctorio, rertiiico. 
- Dr . .f. Maldonado .- D it.'J(O Cona!:;. 

Lista de Médicos Colegiados 
!\LTAS.-0. Ramóu llombri¡¡ lti i

guc;. con residenci:J en Córdoi.Ja.
D. Cristóbal AliJa Lechina, residente 
cn Montoro.-0. j ttan dc D. Galún 
I.Ltq uc , ron res idencio en i\da1nll~ .. 

BAJAS.- 0 . Luis E pi 1111 ,\ lmanza 
\ ' U. Luis Giménel Fernántlez, ambos 
;le Córdoba, por 11 nslucto a ,v\adrid y 
Granada, respertivamcnte. 

IO~ÓI06~8 OH Sf~URO Df MHHRRIOHO 
En v i r tud de lo acordado por la 

Junta de Gobierno de este Col e-

gio en su sesión de aye~, se_ c?n· 
cede un plazo que termmara lm· 
prorrogablemenle el próximo día 
25, para que los médicos residen
tes en las localidades de esta pro 
vincia, incluso la Capi tal , donde 
ejerzan dos o más !acultalivos, so · 
liciten de la referida Junla de Go 
bierno el ser nombrad11s en prO· 
pitdad Tocólogos del Seguro de 
Maternidad, srgún las condicio~es 
lijadas en el Con1·enio establwdo 
entre el Instituto Nacinnal de Pre· 
visión y el Consejo General de 
Cole¡::ios Médicos, que se publica 
como anejf) de este BOI.ETIN, y 
acuertlo antes ci tado. 

Lo que se hace público para 
conocimiento de los compañeros 
a quienes pueda interesar este 
asuntl'. 

Córdoba 9 de Octubre de 193\ . 
- El Secretario, Diego Canals. 

B.\IU~.\:\'01 .• - f:XTRACTO DE llARD~XA Y E~'rA~O COJ..OIIIIJ. 

ACK~:. f'ORU~;CULOOIS , f'SFERliEOADES DE LA Pll:L.- Elixir d, ,.bor a~rndable, en irasro 
dt 500 gramo>. 6 ¡><'\N""· 

Sil.-\ 1 .• -=S IJ.:C \TO Ot; AJ..l'MI~ IO PURÍ>BIO 

HrPERCLORIIIDRU. DISPEI'SIAS, L"LCEIIA GÁSl'Rit:A.-C•j• tlo 211 pa¡~<k· . 5 ~"'l"'-
1~ .\101~ 1.1 ·: -S VIIOU .\Il.=n:umxros ¡.,\t:TJCO' t:x POJ.I'O 

OlAilREAS lNF'A:-ITfLES. E:"TERI'flS. DISEN'fERÍ.I - C.j• ol e J>OJlelill<l', 1'5<) ~,,¡a •. 

IIOUI·:n\1 ''" - o J.t: J J ~' ""'u tH .\ J. JQJ' u ·nJ PJ·.ruc•t.ATl' )J 
111-:liEDIO DEL ESTRE~ Ili i~;)I'J'O f:.~ TODAS SUS I'Oll.\!.18.- Pro"·o olt• :.oo ~rnmos. 10 pe.•r·h~>. 

\T\10 l llt.\ \'ft.I)0.-.\~0CIACIÚ~ P E II~"FXII"O I'O"f.Í:'Jr e>, \ITH:To li t: l' I<A· 
1\0 Y .~ .\1.\I!Gn,; 

TR,n.\::.UE);TQ R \1'101\.\ l. DE LA N.\IIP.'l'ES.-Fr...rool• l.lfol ~ramo•, i ¡ot"•la•. 
(Los Pnpt!e .. Y h •liDl\r t amll(n ~e r XJI'l'llll l iJ f()ll ¡; tlratotlt• Holtltll U1 . 3 pN1a;:; raja ) lü, r~ , 1~ 

•le Stl-.\1 n..<.:.ucinUo ... r•m bt•llit•IOm\). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~III~ 
CALLE DE 'SAN FERNANDO, NÚM. :>-1.-VALE:-ICIA 



Balance de Tesorería 

Existencias en 1 • de Septiembre 

Ing-resos 
cm pliegos para ccrtiiicmlos del modelo A 
00 B . . 
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P1as Cts. 

.Jll.l61' 11 

100 C con sello de 1 p~!Sda 

fl.970'00 
9 '00 

200'0:J 
1 .93;:!'f)() J2íl8 e • o·50 • 

:25 , • D . . . 
Subarriendo del local al Cole!(io Farmdcrutico, Septiembre 

• • • · \'etennario, Sepricmbrc 
1 cuota de insrripcifín 
1 lista de colegiados. . . . . . . 
Publicidad en el Bolelin, julio, Agoslo y Septiembre 
1 cartera de idenlrdaJ . . . . . 

Suma. 

Gastos 

3'75 
!2SOO 
100'00 
25'00 

1'03 
f)(~)' .)O 

5'00 
10.;).~7'2.) 

5 por 100 de expendición de G!l7 pliegos del rn odelo ,\ . 
5 , • de • 100 • • e de :¿ ptu ~. 

3 1.'' .')!) 
IO'UU 
f!G'C~J 5 , ) de 1.:.!88 • e de 1 '50 • 

Rema del local del Colegio, Septiembre . 37.')'00 
~ 1'1)0 ::-\oveno plazo de los tapices . . . . 

Pensiones a las viudas de los Ooctores Luanco, Córdoba, Lo.wml, 
I H3'(~) 
40':!2 
30'00 
G7'0ll 

Avila, Luque y Segura Luna 
Recibo de luz eléclrira 
l~ccibo del teléfouo . . . . . . 
Faclura ele <EII)cfensor>, por impresos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos para certificados 
Al Colegio de Huérfanos de Médicos, por sellos . . 
Gastos cobranza recibos l'rel'isión, mes de Agosto . . 
llastos generales del Boleliu, julio, Agosto y Septiembre. 
Gastos de correspondencia, Septiembre . . . . 
Gastos dt' i rauqueo y giros por plie~os, Septiembre . 
Gnstos de oficina y menores, Septio.:rnbre 
Oficial de oficinas, Septiembre. . . 
i\uxiliar de id .. Septiembre. . . 
Conserje del Colegio, Septiembre . 
Ayudaute de Consrrjcrio, Septi\!mbr~ 
()(; suplemeHios de c.:r tiiic:tdM. 

Suma. 

~~~S1.l1Tl.€'ll 

Exish:ncia en l . • de Seplicmbre 
lmportJll los i ngr~sos 

SumJ. 
Importan los ~as tos . 
Exblcu<"iu cu iiu de Scpticmbn• 

1.750'0 ) 
2.2 1 2'~ 

II '!)J 
836'55 

31'(15 
J(.()'HJ 
35'25 

2'25'0J 
1 ~5'00 
120'00 
30'(X) 

2.JO'CXl 

G.~ t· 3n 

1 o. J(il' 1 1 
. 10 .• '1.~7'25 

. 2G.4~\}\'3D 

. o.ro.nH 

. 19.001'03 
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N O TICIAS 

Expresamos nuestra condolencia al 
colegiado D. l.uis Pedrajas, con ntoii
\ ' O del fa llecimiento de su esposa dona 
Isabel S(lll r hez Arboledas (q. e. p. q.) 

• * • 
En In • tlnceto del pasado día 30 se 

publica el anuncio para pruveer una 
plaza de titular tocólogo de Puemc 
( icnil. Dicha plaza es de nue\·a crea
ción , clasificada en ~egunda categ-oría 
y con el l1abcr de 2.750 pesetas . .J:.J 
plazo para solicitarkt es de un mes y 
corresponde al tumo de antigüedad. 

• ,, * 
El próximo día 3 de No\·iembrc co

menz<tr:\ el curso tlc clínica venereoló
gica y enfermedades de la piel orga
nizadn por el Dr. Sáinz de Aja, con la 
colaboración de los señores Bertoloty, 
Hravo, Cordero. Portilla, forns, La 
Rosa, J~uiz de Arcante y Beneded y 
que será explicado en el Hospital de 
::-;an Juan de Dio5, de Madrid. 1::1 pro
grallla de las lecciones, queda en las 
oficinas de este Colegio a disposición 
de los r.ompatieros a quienes interese 
COIIOC<.> rlu. 

* * .. 
Por decreto publicado t·n la Gace

t;t Jet ;m de Septiembre, $e dispone 
que el Colc~io l 'rfncipc de Asturins 
para t-l uérfanos ele ,\1é<licos, se cieno
mine. •' n lo sucesivo Colegio para 
Huérl;~ nos ele ¡\\é.Jicos. 

Use V. la l't~nmda ,,.,.¡,.¡ .• ,. i(•:., 
u•, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes. Erupciones niilo;, Erisipela, Ulce
ras. Sab01ionl!s Sama, Griet ,•s del pe
Z'Jn, G1 anos, etc. , y vera curaciones sor
prer,denles. Farmacias. 

* *. 

El Tribunal provincial d(' lo Con
tcncio.,o-Administrntivo ha admitido 
(B. O. del primero de este mes) el re
curso interpuesto por uon Benigno Be
nito ,\1urciano, sohre In provistón de 
una plaza ue mélltco tocólo . ..(o de !<u te. 

• • • 
Por lmber solicitadn In r xccdcncia 

de su car~o de titular ue MonhtrqtJe, 
ttuc !ro compaticro don J-lugo Benftez, 
l<t <Gaceta• Jel tlía 8 publica el anun
cio de la vacante. que e;tá dotada con 
2750 pesetas. 

En fermo nuestro coi;Jbontdor lin
dreln. hasta rl pnh itnn nCtmcro no po
drú comentar l11 imporlanlísitna rn rta 
qne ha recibido del Dr. Oclwran so
bre los específicos y la proposición 
presentada a las Cortes sobre la so
cializacióu de la Medicino, como con· 
secuencia, al pMcccr, de una minuta 
de honorarios. 

• • • 
Varios mcnei~fas madrilcJins han en

tregado en la Secretaria del Ateneo la 
siguiente proposición: 

• Los socios que suscriben ;olicitan 
la ce:ebración de junta general extra
ordinaria para trmar de que el Atcnen 
de ,\\adrid acuerJe pedir a l~ As:unblt:J 
constituyente que sea ley que ningittt 
ciudadano cspaitoi¡Jodr,\ percibir por 
ningún concepto má; de un su~ldo , 
~ratificación o emolumento Jc fondos 
del Estado, Provincia, Municipio, so
ciedades, mouopolios. empresas y co
mités de cualquier rlasl' que lr n¡!att 
rrlarión de depentlcncia con el tiu
biemo de la nación. • 

* •• 
r\1 cerrar este núnH•ro recibi111ns no

ticias de que se prepara la conl·ocato
ria para una Asamblea general de titu
lares. C<"lchrariamos que el repmlo de 
este Rm.lti~ coincidiem con el de la 
rd erida citación. 



SEGURO DE MATERNIDAD 
Convenio establecido entre el Instituto Nacional de Previsión 

y el Consejo General de Jos Colegios Médicos españoles 
Entre el Instituto Nacional de Previsión, en su nombre y en el de sus 

Cajas colaboradoras, y el Consejo general de los Colegios Médicos Espa
iiOies, ~~~ nombre de esto , se establecen las bases que deberán regular 
las relaciones entre las partes contratanles en lo que a ~eguro de Materni
dad se refiere. 

l. '-El Instituto Nacional de Previsión encarga Jo tlel Seguro obligatorio rle 
!>1aternidad prestará por sí, o por sus Cajas colaboratloras, los servicios 
médicos que tiene el deber de garantir a las mujeres inscritas en él, según 
los textos le5ales hoy vigentes, por medio de los 1'>\étlico~ que cada Cole
gio determine en su Provincia respecliva. 

2. ' - Durante el mes de Octubre cada Colegio enviar{¡ al Insti tuto ¡.,Jor ional de 
Previsión o a la Caja colaboradora del territorio a que su provincia perte
nezca la l i~ t 1 de los .\l édicos que libremente hayan adquirido el compromi
so de prestar a la obrera inscrita en el régimen ue este Seguro la asisten
cia que en este concic11l se detalla. 

Hasta que dicha lista hayA sido comunicada, el Presidente de cada Cole
gio cuidará de que los casos de asi ·tencia a las beneficencias que se pre
senten estén convenientemente atendidos. 

3. '-El Colegio procurará que en cadA centro de población pueda disponerse, 
al menos, de un Médico que preste estos servicios, y donde haya varios 
que figuren en la lista ésta sea en lo posible de Tocólogos o de quienes 
tengan la mayor capacidad t!Specializada en relación con los serviCIOS que 
han de prestar. 

4.' -En la localidad en donde hubiere varios Médicos para prestar estos ser \'i
cios la beneiiciaria podrá elegir entre ellos, sin perjuicio ue lo que dispone 
el art. 10 dcl llcglamenlo general de este Seguru. Para que las benel icia
rias ejertan el derecho de libr.: elección en las localiJades de más de cien 
111il habitantes, se enl~nderá dicha libcrtHd solamente dentro de cRda tillO 
de los sectores en que se di1•idirá la población . La beneficiaria podrü elejir 
para su asistencia mélliw qt1e no figure en la list.1 dada por el Co!C'gio res
peclii'O, pero entonces será ella quien k pague. 

5. ' - Para que un Mo!dico tenga la obligación de prestar su asistencia a las be
neficiarias de este Seguro será preciso que la interesada acredite estar 
iuscrita en el régimen d~ dicho Seg11ro mecliantr 1.1 presentación del <Su
plemento Sanitario . En el caso de que no reuniese las condiciones regla
n lcntar i~s para tener der~cho a e;ta asistencia, el pago de L1 misma corre
ní a cargo de In interesado. 

G.' - La asistenci,¡ médica R qnc la ben ficiaria de este Se~uro l iene d ~recho , 
SL',:ún los textos legales vigentes es: 

a) l~ecouocimienlo durante la gestación. 
b) Asistencia en los pdrtos distócicos. 
e) Asbtencia en las incidencias pJtoló.::icas n que d i~re lu,¡ar la gesta

ción. 
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ti) Asistencia en las incidencias patológicas que durante las seis senu,· 

nas porferiores al parlo sufrieren In madre y el hi jo como conse
cuencia del mismo . 

e) Los asesoramientos y consejos que se soliciten de los médicos para 
conservar la v ida de la madre y del hijo. 

C on respecto al apartado a) de esta Base y en el sentido del nrlicu lo 25 
apartado e) del Reglamento, la bcnd iciaria debcni ser reconocida y aseso
raJa i acullali \'amente al sentirse en cinta, o al menos (!entro de los dos 
meses an teriores al parlo, pero se procurará ll evar al ánimo de las asegu
radas el convencimiento tle 4ue deben someterse a rcconocimiemo por lo 
menos dos veces, una durant e el pri rncr periodo de la gestación y otra du
rante los dos últimos 111 eses, para facilitar así la asistencia prenatal de inn 
e\' idente transcendencia. 

7. "- En las indisposicionc:s no debidas al hecho de la gestacióu o del puerperio 
y en los nbortos, las beneficiarias no podráu solici tar la asistencia del Mé
dico sino pagltndole elhts, n i el M édico estará obligado a prestársela por 
\'ir tud del compromiso que tenga con su Colegio y con la entidad asegu
radora. 

8.0 -En las grandes poblaciones y especialmente donde haya suficiente núme
ro de M édicos especializados, la l ista hecha por el Colc~io Médico estará 
in tegrada exclusivamente por T ocólogos calificados, elegttlos con un ordeu 
de preferccia que la junta de G obierno de cada Colegio determinar{¡ y 
y harú pública . 

9. "-En las loca lidades de gran nl tclco de pob!ucióu femenina la entidad asegu· 
melera tendrft con la mayor urgencia Clínicas suficient~mente dotadas se
gún requiere In buena prestación del servicio. De ella dará la comunicación 
ooportuna a los ,\-\édicus que presten asistencia en virtud de este convenio 
y será necesario el ini orme del que asista a la asegurada para que pueda 
verificnrse sn traslado a la Clínica donde se haya de realizar la interl'en-
ción o t ratamiento que se juzgue oportuno. . 

Hcspecto a lns C iinicas en las que por prescripción de sus propios l~c
glamen tos no pudiera hacer la opl!ración el Médico que asista a la imere
sada, su i unción se limitará a dar un diagnóstico. En ningún CIISO se per
rni tiran C línicas de la propiedad dt' Médicos o de empresas mercantiles 
costeadas o subvencionadas por la Entidad aseguradora. 

10."-La remuneración por esta asistencia será regulada de acuerdo con las 
normas sig uientes : 

a) Cuando el parto sea distócico la asi, tcncia a él y In vigilancin y asis
tencia a la recien operada y aJ niño durante los ocho días si~uien t <>s 
a la operar ión seró remunemda con la suma de Cien pesetas. El 
1'1-l~dico ser;.í auxili<tdo por la Comadrona y contra el trunscaux ne
cesario siendo todo ello de cuentJ de la Entigudad aseguradora. 

b) Se clcstinnrá a la asistencia de las inciJencias patológicas ocasiona
das con motivo ele J¡J gestación y el puerperio la canlidatl maxi111a 
de treinta peseta::, ele las cuales no podrá emplearse m!is tic la mi
tad en el embarazo . 

Para la asistencia cl t:l puerper io se aplicar;\ el sobrante hasta las treinta 
pesetas si fuera ncccsm io. 

Esta cantidad se dis tribuirú en v isitas al tipo de lre> pesetas que en el 
caso de seguir n un par lo ct is!ücico se contarñn n partir de los ocho dins ya 
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fijados. Durante ambos p~riodos el .\lédico asistiril a la beneficiaria cudr.· 
tas veces a su juicio fuese necc.ario. 

e) Las operaciones ce ¡irca; (abdominales y vaginJics), lus intcn·~n
ciones que prt!cisen de laparatomia y las operaciones amplificadoras 
de pelvis (pubiotomia) no podrán hacerse sino en Clín icas adecua
d~s, y la remuneración de las mismas no podrá exceder de cuatro· 
c1entas pesetas para el tocólogo operutlor. 

d) S1 el Médiro, llamado por 1~ Comadrona durante el acto del parto, 
declara después del oportuno reconocimiento que no procede prac
ticar intervencicín alguna, percibir<l por esta vb ita e ·pedal cinco pe· 
setas, i ésta >e n:ahza de siete de la nHHiano a doce de la noche y 
diez pescras si de las doce de la noche a l a~ siete de In maftana si
giente, a menos que circunstancias posteriores al reconocimiento 
hicieran di:;lócico el alumbramiento y tuvir-ro que intcn·enir el Fa
culralivo. 

e) En virtud del artículo 10 del Decreto· Ley sobre Seguro de Materni
dad y del artículo 37 de su lú:glamcnto general, coda Ayuntamiento 
por medio de s11 personall'acull<J tivo, cuidará de lo~ rcconucimicn· 
lOS de todas las gestantes aseguradas y ele los an:\l is1s cl<!mcnwlcs 
de orina que se estimen precisos. Para que la a>oci,tJn pueda ser 
reconocida bastará que prco~n le al Facultativo correspondiente el 
Suplemento Sanitario de su libreta de iclcnt itlnd. 
En el caso de que la asegurada pertenezca a l<t Bcndiccncia .'v\uni
cipal el reconocimiento serü gratuito ; si no perteneciere a ella seni 
reconocida con cargo al prl!supuesro municipal ) ambas pnrtes con
tratantes gestionarán el que los Ayuntamientos satisfagan esto.> re
conocimientos a razón de cinco pesetas. 

f) En las loca litl <~d~s donde la Entidad ase_.¡;nrmlura dispusiera Jc ser
vicio de Radiología y en los rasos en que se estime preciso por L'i 
Médico el auxilio del radioliiagnósti co por sospPChm fundndame1.te 
la cxistcncio de e111horazo m."11ti1>!e, e;trechcz pelvianH, ele. , el ·., de
berá ello soliciiarse r or el propio Profesional que renlice el H rvicio 
prenatal, y, pre\·io informe farorable Llel ins;>cllor d · dicho Insti tu
to, será efectuado por el Radiólogo de dicha Entidau. 

g) l; ualmente cuando d~ motlo fumb rln se rec¡uier:lll onálisis especia
les, v. g .. reacciones tic \\',Js>ermann, etc., d cb~r{t el Ml:dico co
municarlo por ~scrito H l ln ~ ti r uto Nacional de l>re\· i ~ióll o a J¡¡ Caja 
colaboradora corr .:spondientc. los cuales rca liznrfll'l las gc;tioncs 
conducentes a que el servicio se llo; \·e a e 1b 1. 

h) Las cantidades lielerrninadas como rcnHIIICración en el apartado e) 
son en concepto de asistCIJcia del Facultati vo y el IUntcria l inclis
peusable lo mis:110 en ''sk qnc en todos lo; casos, lo proporciono
ni el Farmacéutico de acucnlo c;m el com·cnio rirmadn con la L:nión 
l'arnlllcéulica Nar ionnl. El servicio auxil iar s~:ni de cuc11ta de la En
tillad a:>egur;ldora, 110 debiendo c:xreder dél ::.o r or 1 co de los ho
norarios del ¡\\éd•co. 

i) Cuando la a ·ociada resida íuera del poblado del domicilio del Médi
co, aunque dentro del radio del tntbajo ordinario del Profesional. no 
,·ariará por eJio la cuantia de su:; honorarios, y ~¡ la distancia o la 
hora exige sen iciJ ctc locom~cirin d~ber;í propo:ciunár$elo la aso
ci tdl. 
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11.- Este concierto no quita a los M édicos ni a las beneficiarias el derecho a 

concertar entre s i la asistencia médica general por el sistema de igualas o 
por otro cualquiera y a incluir, por tanto, en ella toda o parte de In asis
tencia r eferente al Seguro de Maternidad. Cuando el Médico prestare a la 
asegurada un servicio que por ese u otro concierto auterior csluviere ya 
obligado a prestarle, lo declarará 11si a la Entidad aseguradora y a su Co
legio. para que aquella adjudique al descanso de la obrera la cantidad co· 
rrespondiente a la remuneración médica no realizada. 

La 111isma declamción hará el M édico respecto a las inscritas en el Se
~uro que a la r ez lo e:sléu eu la Beneficencia Municipal, a las que prestará 
la asistencia reglamemaria con cargo al presupuesto municipal según el 
arl iculo ñ7 del Reglarn enlo. 

Si la asistencia médica a que se refieren los apartados a) y e) de la Ba
se 10. • tiene lugar en un Establecimiento de asistencia pública (hospitales. 
Malernidades pro\·ind ales o 111Uilicipales, ele.) y la bcdeficiaria no se en
cuentra en los 111ismos o análogos casos indicados en Jos párrafos anterio· 
res , se d estinará a aumemar el número de días de su descanso ~ l lercio 
,le la cantidad asignable, seglm este pacto, a dichas operacionc~, otro ter· 
cío ser<i entregado al M édico que realice la operación y el otro lercio al 
inndo de indemnizaciones especia les. 

12.-De la remuneración de la asistencia méJica responde la Entidad asegura
dora la cual la Sil l isiará por t rimestres vencidos, directamente o por medio 
i.le sus Cajas colabomdoras , quienes determinarán los justificantes preci· 
sos para el pago. 

13.- Los M édicos que por designación de sus Colegios r<!spectims preslen la 
Hsislencia a que este Convenio se refiere, procurarán dar a la Inspección 
facullali va de csle Seguro, que será desempctiada por un Médico, las faci
liJacles necesarias para la inspección legal. 

El lnst ihHo Nacional de Previsión gestionará el qtle una representación 
de los Colegios Médicos tenga puesto en el Organi ' tno direclivo de este 
Seguro. 

14.-En caso de divergencia enlre el M édico y la Inspección facultativa o el 
M édico y la Entidad aseguradora será resuella por una Comisión residente 
en la localidad donde la Caja colaborc~dora tenga su domicilio social, y 
compuesla por un representante técnico de la EntidAd ose¡ruradorn, según 
la naturaleza del caso l'll lil i¡:!io y otro del Colegio Médico a que ¡>l!rteuc7.· 
ca el interesado, presididos por un Magistrado designado por el Presiden· 
te de la A udiencia. Del acuerdo que se dicte podr<i reclamarse a u le uua 
Comisión Central formada por 1111 representante del lustitulo Nacioual de 
J>re\·isióu y o1ro Jcl Consejo g-eneral tle Colegios !vi~Jicos Espailoles, 
presididos por un Ma~islrado del Supremo. 

15.-EI actual concierlo- que solo tiene carácter de cnsayo-duarará uua anua· 
lidad y se considera ni prorrogable por periodos lambién anuales, mientras 
alguna de las partes no redamc su derogación o reforma tres meses antes 
tic terminar el aito . 

Las remuneraciones f ijados por los servicios de asistencia médica , se 
enrienJen igualmeme provisiouales, en espera de que la primern liquida
ción anual permita - al conocer el mo\·imieutil de los dirersos fondos
dotar mejor el dcstiuo a !An int¡¡otiantes fmes. 

~7 tle Sept iembre de !D31. 



JARASE FMIEL 
a bose d~ 1Actocreosot8 soluhlt> 

calma la tos 
facilita., 

ta~pectoraaon 
!Jepo.s!lar/os IJene~les par.;¡ espdri<>l 
Cun'ell'.#ordn-Ara¿¡dn -Z26 -Barcelon b 



Re~resentante pa~a Córdoba y su provincia 

Don Eduardo t-.1arfi l Leiva, 
P:aza d3 la R e ~li 'J i ica, 2. Córdaba 
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