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LAS ÚLCERAS NO DOLOROSAS 
cuando no so:r causadas por organismos patológicos 

específi cos, se trata aen~:ra lmenlc de un asunto de 
circula: ión obstruida y mala lllllriciórl. 

La ANTIPHLOGISTINE, aplicad:~ caliente, dilata los capilares, atrae más 
sangre hacia el <lrea enferma, estimulando, consec11entemente, la circu lación 
local, y proporcionando mejor nutrición de lo~ tejidos, así como J¡¡ aceleración 
de la absorción de exudados asimilables. El calor húmedo continuo generado y 
mar.lenido por medio de este apósito pláslico y analgésico no es irritante, y, 
en consecu~n cia , pu~de ser aplicado por una larga extensión de tiempo, sin 
que sobrevenga acción tóxica alguna. 

La ANTIPHLOGISTINE, conteniendo 45 "l. de glicerina químicamente pura, 
merece en tera confianza como un a ~ente a n~ i ;; éptico seguro, que ejerce uno 
:.tcción sedativa sobre los ner vios cmáneos, promoviendo el metabolismo local, 
una rmrcoda fal('oci tósis, incrementdndo el njm.;ro de glóbulos rojos y estimu
larrdu la granulación. 

Las observaciones de los clinicos confirman el hecho de que este procedi
miento hace mucho para aconar el carúcter crónico y el sufrimiento en estos 
c:tsos, y qu ~, unidJ al descanso y a la elevación de la parte afect rda, la 

~irvc pnrn cowp!('tth· el dclo d1•l .r:H:l mit·UIO 

P.h·¡t;, 1:11 h•~ c.~:so~ de ulct.•rus nc) dolorOSll~ · 

La .r:'\.. n. t 1 p h 1 o~ l:.o tl ne sa fabrica en Espafta 
TJ-! E DENVEI~ CHE.\'\ICAL MFG. Cü. NEW YORK, C. S. A. 

¡\.gell(l!l,. e~eln ~h o< <le \len1o 1•aru 1oda E:s1••i•ar 

Hijos del Dr. A n (lreu, Folgarcbs, 11.-BARCEL~U. 
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NOTAS DEL MOMENTO 
Hoy me dices que mañana ... -

l'aru nn rom¡1t'r la unidad orgtinicn t!) 
•le los urtirulc>s 1 1 y 1 !i tll'l prnycrto 
tic Cotbtif uci•'>n CJIIC' $l' di:;cutc en las 
Cortes, la Comision parlamcnl<l ria en
C:Jrgada Je su defen~.1 , 110 nrt' l>tó la 
cnnlienli<J dl'l doctor j n.trros reiercntc 
al n·c•mnrimiemo de los médicos titu
I:Jrt>s como tunri•>ttar ios cll'l Esfauo y 
por cnue C'll vo laciün IIUIIIinal fu~ dcs
l'thaua l<tl propuesta. 

No nos ha ro~ido 11111} uc sorpresa 
clirha resuluriún, put•s ~i verdJdcra
llll!ll tc no enw jnl>a la ideologla ele esa 
tn ist'rablc ci fra de doce tnil y pico de 
ciudadanos médi co~ t itulares nllü eu el 
<~ rlil' ulo fndice: de la;; obl ig,tr iones in
cl~r l inab lcs del Estado, mmo ailaditla 
al catorce o al quince, desde l11e"o 
hul>it'ra queclatlo un tonto dt:>.tirada~y 
l' XJl ll<'Sta a ser jug-uete, l'll lo futuro 
de deS:Jgradal>lcs tn tcrpretaciorws. ' 

C laro es que corno la esperanza no 
dl'lw perderse lmsta dc~p11és tk rnrter
to, IIO$Otros esperamos que si bien ios 
artlculos ele la Co11stitucióu 110 son 
logicnmente propicios para que eu 
dio; se trate de In dignilirnr iótl de la 
Sanidad y de las rei11vidkaciones de 
los li tu lares, quizás el Cüdigo Sanitu· 
rio qu ~;:. se prepare como lt ·y cor;tplc
mentann de la fundam.:mal cid pub, 
::.eo l'l'hiculo apropiado pilr<i recO¡!cr 
los anhelos de tmos y lus i111periosas 
ut:cc~ idml.;s de l,1 otrd y puro llevar de 
urtH l 'el. y por siempre al ritt r<ín de los 
~ll'idos. a c~n can tinela de quie11 es el 
lrngtn,'II IO con qtte encabezamos estas 
line.ts, y cort la r unl sr nos ha , ·cnido 
llama11do, ya 1111 poco tl t>sconcertante
'lll:nle, a la quietuu y a la cspl'm <ks
df· h:l("f\ m:i~ fl,, 1111 r11 adn rfp ~i1,Jn . 

la socializac ió n de la Medici
na.- Ouc fué una bromu del señor 
lg-l<' ' ias, incluso en el fundamento que 
se h.! achacó. el proy¡·cto de sociali ~<r· 
ción de la M cdici11a en Esparta. 11 0 cJ
h,• ya duda alguna, nt:'tx inH· ron las 

explicaciones que el referido dipulado 
lli7.o publicar en varios periódicos; pe
ro que a ello ~e ha de ir en plazo no 
lejano, tampoco es inl'erosimil, según 
lo prueba, de una parte, el que la 
Constituciün lwya rcrogiJo algo fun
damental para ello, con l:i obligación, 
cargada ni E~tado . de encausar dcci
uiclamelllt' el Seguro de Enfcrmedau; 
y de otra, la propuesta que más ade
lanic se pnblic,l y que una 1·cz apro
bada, :ler:\ Ob]CIO al que ucdicarán SUS 
aianes los ori,l listas de todo el mun
do, hasta rcrla impl11nt1da en los pai
ses dOJt<lc cncnitn con elementos su
i icicntcs paru illlll oncrla. 

Varias 1 cccs nos hemos ocupado ya 
de lo que !m Je representar para los 
médicos en general. y muy especial
mcme parn los que <thora comienzan a 
ejercer la proiesión. el Seguro de En
fermedad, ,;in haber l ogrado-coni~
samos nuestro fracaso-que para cn
comr~r una po>icitin práctica con g,ue 
harer irent..: a los peligros de ese Sé
g-uro, nos ofrc7can los compañeros de 
esta pro1 incin sus ideas, sus puntos 
uc \isla y las soluciones Jeuucibles ue 
unas y otros, por lo que hoy, lo mismo 
que nycr y como siempre, la actuaciótt 
méJica ;eguiríl cjercilándose aislada· 
mente, SC!(IÍn las circun$l:lllcias per
~onalisimHs de Cdda cual y expuesta, 
en consecuencia a :.er arasallat!a sin 
consideraridn alguna ~ sin remedio. 

Y SI esto ha de ocurrir en problema, 
al parecer tan claro, como el que h 1 

u~ crear el Seguro de Enfermedad, 
\'crJadcramcntr que nos atcm1 pen:.m 
lo que ha de ser de muchos compaitc
ros si ('Sa proposicióu n qttc antes nos 
referimos, toma cart>J de naturalcz 1 
en el ideario de bien org-aniwt!os y po· 
derosos partidos políticos. Porque :.i 
"1A1¡t.u..lln. llfl. i.h ... • u:. '\:U U:.!' t. l.n .. 'uuuh.n ._ \.:'ll 

alguno:., estotro la proporcionará a 
muchos rmls de los que puedan imJgi
narsc. 

Los especlflcos.-Nuestros co
mentario~ al artículo que con este tí
tulo publkdmos en el número del pa-



;;ado mes de Sepli~mbre, han mereci
do el honor de ser leidos por d doclor 
Ochamn. el cn lus i~s la del mejoramien
to de la si tuación en que suelen que
dar muchos mrdicos, cuando los a~os 
uo les d.:jen desplegar todas su~ acli
vidade> y las necesidac1e;; de la ~ ida 
110 les permilie;;cn ahorrar para la \C· 
jez. Y no solo nue:>tra~ lineas merecie
ron In ~lrnción del citado compm\ero 
lJilbaino, sino que al agradecemos és
te el come11 lo, e lw d i~nado comuui
carnos como iuicia un camino parn el 
lo¡¡ro de sus deseos, en uua carta que 
\'flmos a reproducir í1;1cgrarneme, pen
sando c11 que cuanlos fuimos cha~
~ucados múltipi<'S •cces-la mayoría 
de lo;; médico;; espa~oles-en las que 
creíamos justas y legítimas aspiracio· 
nes del preseute, iremos convencién
donos de cómo debemos proceder pa
ra llegar en mejores condicione:; y con 
más probabilidades de éxilo, a ese 
próximo futuro que quiémsl! o no se 
quiera. nos será inexorablemente una 
realidad en plazo mfls o menos inmc
(iiato. 

l le aquí la carta del citado compa
ilero: 

• lle leido los comcnlarios que ha 
hecho usted en el Bo1 ~:Ti~ DEl. COII·GIO 
lv\(.mco n~: Cc',~l~ll:,\ , 111 mliculo que pu
bliqué c11 el Bolt lin de este Colegio 
referente al problema de los Especi
ficas. 

No sé cómo agradecerle todo su en
tusiasmo por mi iniciatil'a, para con;e
~uir que siquierd una parle de los mi
llones que ahora ~e gastan las Casas 
de productos'. médicos en una ·publici
dad ridícula y de adulación como usted 
IIIU)' bien dice, sirl'nn pa~a remediar 
al¡!una de nucstrJ:> necesidades so
ciales. 

Estoy lirmemcme com·cnrido ele que 
la inmensa 11111~ uria de las entidades 
comerciales, a las que eslamos enri
queciendo, no han de hacer el menor 
e<~ so a nucslros IIHinamientos, r como 
no esloy dispu esto a seguir con súpli
cas y lamentaciones, he conse~uido 
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que el Ccmro Fannac.'utico \ 'i1caino. 
que dispone de magnificm; inst3lario
ncs para la preparación de iny¡•ctilhles 
y hoy sunr a toclus las farmacias dL' 
esws prodncias. lance al mcrrmlo d.· 
mda España lo,., inyectables dt• uso 
corr·ente con una marca dctt•rminmt<~ 
(cnfeina, moruna. aceite alranlor.Jdo, 
cacodilato y l llliO~ los hUeros arllfH i.l
lrs) destinando ~ tlll fin hcn\·iiro sn
rial , lo quL' otr11s casas invit·rtl'n <'n 
anuncios y todas formas de puhliridad. 

Creo que por cada caja dr inyrct<J
Illcs podrán qurdar cincucnl<~ c(nti
mos, que desl inuriamos ínkg1amentl! 
al problema más importantr dt• 1110-
mento en nucslnl clase, 'JIIC I.'S la pro
tección a los médicos ancianos. !'ara 
ellos crearíamos un Pntronalo que de 
acuerdo con los Colegios Méd1cos dn
rian pensiones a los médicos anrinnos 
más necesitados, y de tinando nna 
parte de los recursos a fundar un !lo
tr i para los médicos \'icjos sin familia . 
i los n1 l:dicos qnieren ayudarnos un 

poco, todo esto podría ser prnnlo rea 
lidad y sobre lodo seria 1111 estímulo 
para que todas las Casas siguieran el 
ejemplo. Yo conlío en que pronto he
mus ele llegar a tener recursos, para 
hacer un seguro colectiYo con el que 
todos los médicos en su ,·eje;_ tengan 
pen sioncs decorosas. 

Le repilo 111i agraúecimienlo y apro
recho la ocasióu para decirle, sin te
ner el gusto df' saber qnit:n C$, qt:c 
tiene en e~ta uu amigo y co111pai1ero 
q. c. s . m .. [;. Orhnrrin . 

DI! cuemas galanas pucliern srr que 
por alguno se califique lo prop11eslo 
por el compa1'icro l.l ilbaiuo c11 la enria 
que acamos de reproducir ; pl'ro i en 
vez de enjuiciHr ligl:!rarn cntc se to111.1· 
ran la molestia de hacer un Jll'queilu 
cálculo maremútiro, q11eduran perfec
tamente com·enciúo;; de que no l'S 1111 

disparate, ni mucho menos, lo que el 
doctor Oclwrán propone. Y si a esto 
sumamos la cooperación a que dcllia
mos obligar a otros Casas, harto !JYO· 
recidas por nuestra condescendencia 
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e: formulfll su,; prt'pnrac¡ones, rcchn
z~nJo ous l'illpalal!o> tk <JIIIlrn, l'l P,,. 
trt'nnlc> qu,• !-<! fconua:;e de arucrdo 
can el Cuu>do de Culc·!_!iu,;, ll<!c:.•ri,¡ " 
di~pon<'l' "' ,;u,llas enormL·~. <11111 qlli 
'-ús ""'~ Mt':- cp ,. Id~ qut• prnporrioan
m 1¡¡ s<!lu·chíll tk• prc>dll( ' ' ·s "'' <llll' 
li<thhullus <:11 <'' Bllll 11'1 d,• S,•ptiemhr1•. 

No l 'S . .1 llll'~lro' ll ll:nd,•r, difi<'il dt• 
realii'nr !a uhn qu< rnniL'III 11110$. 1 la;
[ ¡¡ l"UII ljtll' 1111:. jl l'IL'•I ll'!lld:< dt! cJJL' )'ol 
e~ hcora dl! que legirimnmt'l lit' dckn
dllll1.>> m. •:.Ir ' porn.!nir y nos dn-;d,¡
lliOS <1 prL':Sidr un c·li< .1 1. :1pu~ o a la n 
pue~t.l idea dlól cniL·gn hillwino, ~ir1 
p.!r<JI'Ih1S 111 ir~ .! COIISÍUCI ,\T lo que \'1 
p •• bl [(' >, cgoi~t.l, pu ·d.! P<'lb 1r) l'l'ccr, 
ptrl'~ que y.1 s tl><'fi iU:< t)Ul' l.¡, <'01bid~
ciuiiL'S t..:uid.!s ha:;ta el p1 cSI.!IIlc al lf/1(' 
d:ra11, n.> 11 1:; hau pmpon.:iuuatlo jn
ul.Í> 11i .111 .irumo de bl.:m·,tar ni un 
ad.1n11c UL' , ., 11lujas, l'l1 t. un o lJIIl' he
mus contrihuid • al cn•iqut·cimiénto d: 
11 0 ¡>tl CO$ CXII'<lliOS . 

~o so11 muchas In~ Casa;; producto
ras ck ~sp~c iali dadrs Lm11acéuticas 
q1:c ~xis1C. 1 rnm!cStr.J pro,·incia, pero 
~¡ IJ> suhi~nil's pnra aumu1!ar en una 
pwpu1 CÍÓII 110 desp!Wiclbh; y ~i11 mcr· 
uJ de lo> i11 lcrcscs de surudu~tna, lo~ 
i11rrrl'S1lS J~ c~e l'arronato. l 'u inu:cc 
cc);npleln de sus produccionc~ y una 
hkila intcli¡!CIICia con 1\>s rn{•dicos
J,·s~rhadc•s, al fi11, esos pretuicios fa· 
t.1lcs de q11c antes hahl:uuns, - scri.1 
1111is que suficit•ntc pJra que el dinero 
Jc lllle>tra prol'incia eu ella qu~dara y 
1.!1 impork '"' propag.mda~ . iuútilc> las 
11111> de las Wl'l's por no lcidns ni con· 
.cn•adas, pnl c!ica y Jecorc•S<Hl tcnh! 
\ cng-.1 a ser Ji,frutaJo por leos medicas 
,.,, ~·u hora en qu,•, romo indicamo 
al prim.-pi!), el agollio de los arios los 
iu l~o,ib'hle de r~nJir el esfucrto r el 
rr:ibajo ncccsmio_; para gan,¡r el coti
diano Sll i>lCIIIO. 

r\~URI [.Q 

EXTRACTO 

~A~1~ 

.. 
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Sobre orquitis sifilítica 
pox.- el Doctor Slollla, 

Profesor del Hospital de San Juan de Dios, de Madrid 

Silenciosa la orquitis slfilftica que es 
la electi1·a localización terciaria en los 
órganos genitales, el desarrollo del te
jido fibroso en cordones engrosando 
!Js bandas que parten del cuerpo de 
Highmero, tabicando más y más la 
gláudula a la cara interna de la albugf
nea engrosada con especiamientos 
mayores parciales en placas de blin
daje, es talla estrangulacióu del tejido 
glaudular hiperhemiado que hernia le
vantando en granulación chagrlnada 
la gruesa membrana de cubierta y al 
corte d~ro ch irriante y blanco destaca 
esta transformación esclerosa que for
ma casi la totalidad )' en otros la 
prolifcrnción embrionaria pcrivascular 
aboca a un goma .grande o varios me
nores bajo la cáscara continente, cou
duciendo en uno u otro a la destruc
ción y atrofia, sobre todo cua11do evo
lucion~n sin tratamiento, llegando los 
escirros acentuados a cicatrices no 
mayores de un gisante, que es el hari
cocelo, a si como ocurre invasiones do
bles más ra ras con verdadera castra
ción sub-albuglnea, término de Four
nier. 

Desd ~ el punto de vista de la íun
ción testicular son de gran perjuicio 
estos sil1iom1s terciarios, por 6lectar 
en bloc, con hondas alteraciones vas
culares )' la degeneración consiguien
te, aume:1tando la tendencia nefasta 
despreocupaciones de enfermos ante 
cosas que no molestan, ni comprom e
ten visibl cm en le la vida y salud gene
ral, siendo tanto más sensible cuanto 
y que a pesar de reputar poco conta
gioso y microbiano el terciarismo y sus 
lesiones, aqui es evidente el peligro 
por el sucesivo y obligado contacto 
con nmcosas especialmente recepti
bles, encontrándose treponemas tanto 
más cuanto mús precoz y cercauo ¡¡J 

comienzo lúes, más lnilamatoria y no 
menos necrobiósica sea. 

Hay que Insistir en blenorragia y sl
filis la facilidad de prevenir y curar las 
complicaciones didimo epldidimarias 
que tanto comprometen la famil ia y su
cesiones, manteniendo vivaz la llama 
Infecciosa, sembrando innúmeros fo
cos de contagio a partir de la misma. 
El tratamien to precoz eficiente reno· 
vado con frecuencia Indicativo y con 
medios apropiados, eligiendo qulmfo, 
flslo y biológicamente los más favora· 
bies, dictando y haciendo seguir c~an· 
do se quieren comprender las med1das 
higiénicas, allmenttclas, medicamento· 
sas tópicas de todo género, absten
cíó~ sexual , de excitantes y fuertes 
trabajos corporales, dirección y ejecu
ción cuidadosa de curas, seriación de 
inyecciones hasta el limite de toleran 
cia repitiendo suficientemente dosis 
ha~ta la tOtal propuesta y ya fijada por 
comisiones de Academias y significa
das personalidades en estas materias, 
interviniendo buenos representantes 
del mercurio, bismuto, arsénico y iodu
rados o iódicos que tan esencial papel 
desempeñan en las participaciones 
glandulares, v iscerales, vasculares, 
esclerosas, gomosas o mixtas y en los 
productos desarrollados, exhuber~n
tes específicos entre lo ob¡e!tvo les!O· 
na! que en tanta profusión de matices 
se encuentran sus derivados, así suce
sivamente con amplios planes que exi
aen terminantemente estos enfermos, 
para poner a cubierto de sus múltiples 
incidencias y complicativos estados, 
siendo más temibles mil veces que la 
determinante específica, pero en cam
bio como en pocos susceptible lugar 
de la primera Patologia Médica donde 
poder encontrar modifi~aci oues. 
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La clasificación uneva de las plazas de médicos titulares 
En la <U aceta> del día uno del pre

sente mes aparece la d1sposic1ón que 
seguidamente publicamos, por la cual 
ha sido aprobada, con carácter Jefini
tivo, la clasificación ele las platas de 
médicos titulares. 

Confiando en que no se demorará la 
publicación de la referent~ a I!St<l pro
vincia, para que inmediatamente entre 
en vigor, según las normas que ahora 
insertamos, felicitamos a los compa
ileros titulares que con dicho clasifica
ción han logrado una i.le sus más \'IC· 
jas aspiraciones. 

He aqui la citada disposición: 
<Excmo. Sr.: Vistas las reclamacio

nes que dentro del plazo rc¡¡lamenta
rio han formulado en este Centro los 
Ayuntamientos de las d i~t intas pro
vmcias que asl lo han estimado con
veniente, en armonía con lo dispuesto 
en el apartado 10 de la 11eal orden de 
este ~1in i:;terio de 5 de Oicicmbrc de 
19'28 e igualmente las que a su vez. 
htm sido presentadas por tos Médicos, 
con sujeción a los precepros ele la 
Real orden de \19 de Octubre de 1930, 
contra el proyecto de clasificación de 
las plazas de Médicos ti lularcs-lnspcc
tores municipales de SaniJad, oportu
namcnté publicado en la Gaceta de 
Madrid , y habiéndose cumplido cuan
to se prc\'iene en las citadas disposi
ciones. 

Este Ministerio, de acuerdo con lo 
propuesto por esa l)irección general 
de Sanidad, ha tenido a bien disponer: 

1.0 Que sea aprobada, con carác
ter definitivo, la clasificación de las 
citadas plazas, cuya publicación por 
provincias aparecerá oportunamente 
en la • Gaceta de .\\adrid . 

2.• Que en el primv t•jcrcicio eco
nómico y una vez publicada en el ci
tado periódico oficial la cla,;i licación 
i.lc las plazas de cada pro\'iucia. sean 
in<:luídas por los Ayuntamientos en 
bUS presupuestos respectivos, las do-

ladones correspondicnks a las mis
mas. con arrq~lo !l la ra!C'¡!Oria asig
nadas a cada una Jc dla5, en armonía 
con lo dispuesto en C'l articulo IUG del 
Hcglamento de cmpleado5 municipu
les de 23 de Agosto de 192-l- y 44 del 
de Sanidad municipal lle 9 de Febre
ro de 1!)::!5. 

3.• Que por los Ayuntamien tos o 
juntas de Mancomunidad, en su caso 
se proceda a declurar \'acantes, a par
tir del primer ejercicio económico las 
plazas de nueva creación que resulten 
como consecuencia de la clasificación 
a que se refiere la presente Orden y 
que hayan sido publicadas en la e Ga
ceta de Madrid •, los cuoles serón pro· 
vistas intt!r inamente por la Corpora
ción respecti\'a, ren1iticndo a la Direc
ción general de Sanidad los datos co· 
rrespondientes a las mismos, según lo 
establecido en el artículo 2. o del K cal 
decreto de 2 de i\gosto de 1930. para 
su publicación en la •Gaceta de Ma· 
drid• y consiguiente pro\'isión en pro· 
piedad. 

4.0 Que las plazas que resulte11 
extinguidas, como consecuencia de la 
citada clasificación, conservan\11 su 
actual categ-oría ) no serán amortiza
das en tanto no sean declaradas \la· 
caute. por alguna de las causas que 
determina la norma sexta de la Real 
orden de 11 de No\'iembre de 1930, 
continuando al !rente de las mismas 
los funcionarios que actualmente las 
i.lesempeñan. 

5." Qu~ las modificaciones que, 
como consecllcncia de la expresada 
clasificación hayan de tener lugar en 
las Agrupaciones de Ayun tamientos, 
para constitución de las citadas pla· 
zas, se pondrán en Yigor por las jun· 
las de .\\ancomuniJad rcspecth·as, a 
partir del primer ejercicio económico, 
una \'ez publicada en la Gaceta de 
Madrid , dando de baja al agregado 
que corresponda en la Agrupación d~ 
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~m~m~~~~~~~~ 
~ :Doctor: .)i ya no lo ha h~eho, ~n)ay~ eon ~ 
~ inr~r~) ~1 mod~rno pr~parado v~~~tal ~ 

1 G-JEC.A •:aE:J:L m 
!18 y qu~dará conv~neido ¡l~ qu~ ~S ~1 más ~ 
~ p~rt~do y a~radabl~ d~ lo.s alim~nto) v~~ ~ = ~~tariano.s. ~ 
• Oeposllarlo en·Córdo~a: o. José Caballero, rnn~e ~fir~en~s . ~1 ~ 
~ Muestras v literatura: Laboratorio S. VILLARROY A ~ 
~ . ~ 
~ Mar. 38 • Valencia • Comedias, 2 

4 NTISE PTICO MOOIFIOADÓR 
dt lu A.ftcdoDet B1cilaru 

PODE RO.SO RECONSTITUYENTB 
da lo• OrpDCll de la Retplndon 

.a.t:EOtCAClON ois: t.:Ai ~NFBRM&DADB. 

BRONCO . Pt)LMONARES 
RESFRIADOS, TOS, GRIPPE, CATARROS, 

ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, etc, ') 
(ml)lu do 011 Jos Hoi¡Jlft Jel . 

ll (COAIENOAOO POR tA IIAYORIA DEl CUERPO MEOICAl F~ANOEt 

• Moproao po• mu oo 30.000 MoO•cot fl i•IIIJoro• -- . Modo de ZIDplto : Una cucban.da de lll dt u rt ,QUU I .. Dbeh .. 

MUEST R A S on~UCITA~ D01.A5 • 

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



que venía formando parte, siendo in
corporado a la nueva agrupación , a 
cuyo eiecto,se lerantará el arta co
rrespondíenle de constitución de cada 
una de las ,\1ancomunidades que asf 
se formen por su j unta respecti va. 

6.0 Que a partir de la publicación 
en la <Gaceta de Madrid• de las pla
zas comprendidas en la citada clasifi· 
cación, entrarán en vigor todos los 
derchos a que la misma hubiere de 
dar lugar, excepto por lo que se refie
re a las dotaciones, las cuales no em· 
pezarán a regir hasta el primer ejerci
cio económico, a cuyo efecto habrán 
sido incluidas por las Corporaciones 
en sus presupuestos respectivos. 

7.0 Que por las Corporaciones co
rrespondientes se proceda, una vez 
publicada la clasificación en la <Gace
ta de Madrid, a la división en zonas o 
sectores de asistencia, del término 
respectivo, asignando a cada funcio· 
nario la que le corresponda, en cum
plimiento de lo dispuesto en la norma 
segunda de la Real orden de 11 de 
Noviembre de 1930; y 

8.0 Que las rectificaciones de cla
sificación de estas plazas que en lo 
sucesivo hayan de llevarse a efeclo, 
tendrán lugar con sujeción a los pre· 
ceptos de la norma cuarta de la l<eal 
orden de 11 de Noviembre de 1930, y 
cuando la rectificación haya de tener 
por objeto la creación de una nueva 
pla:.:a en un Ayunta miento donde exis· 
tan otra u otras plazas con anteriori
dad, la creada nuevamente sera de la 

G . Sa1daña 

.j..rr 
misrna caieg-oría que las precxísien· 
tes-

Lo que comunico a V. E. para su 
conocimiento y efectos cons i~uicntcs . 
MadriJ, 2U de Octubre de 19JI. 

P. D., 

M. PASCUA. 
Se110r Director general de Sanidad> 

.. . ~ . ~ . 

JUNGKEN 
El TÓNICO DE LA INI"ANCIA 

1
1 

I"'ED•C•'CIOI'I .,.OOACA crooq U.Ct: I.!:NC:A 

SE USA TODO El AÑO 

IUilniUI! 11 t.l!lllHII I'UliOTIUIIIP.I(lOIHMUU~tl 
iAB Ot CtAAt iS. IMO. lOLf.QAHCI.A PER.fECT A . 

~O"MUl.&. YOOO 11 1 ~0'01' COP" 
IO~IAfO \ 0 01 <:0 C.LIC U UH.A 

[fiCA1 !• lllOO~AllJ.I . UWIIl"O 
HC~Of UUS"O IU.OUI11~0 Dl.lBlff1 
1'\lR.[COJitnrl COt:Jll(( [líCil§ A:IIUO 
1 EliH'\(HCJIHri:.A 0(81llDAD GEI!'EUl. 

~tFUAATIVO Y RECON)lllUl'EHTI! 

Laboratorio de Análisis Clínicos 
BACTERIOLOGIA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLINICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Líquido céfalo-raqufdeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del 

9ondomar, Z, principd CÚRDOBA 

ganado, etc.) 

'Celéfono 261(.6 
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BronqUl.illQf )Tnr~ctab!e) . Enérgico antiséptico de las vías 1 
• rcsp1nlton as. 

B ronquimar con becitina y C!olesterina.-
<rnycchtblc). Antiséptico Pulmomu. Tónico y Amihcmolltico. 

Bl.5illUXef (Ipyccrablc). El tratamiento mi\s enérgico de la 
..... :::lll~lLI:::i; u o produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

Bl.5illUXei _<Pom~da) . Tr~tamiento e4lcrno de Jas ulceraciones 
• de or•gcn luétJco. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso -~n~~~~~~: 
gico de los J'CCO.Jstituycntcs. 

' \7itasum y \7itasum-ferruginoso ... ~~!i~i~~-r~r~ 

l
l mas simple y [crruginoso constitu.rc por excelencia el tónico do la 

infancin, d-:: resultados seguros, llc sabor agrad:1blc. 

1 lABORATORIO DEl DOCTOR FERHÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico ' farmacéullco, 
l).;LJ:f'TOZ Y P.A. EÓN, 11 (ANTES CARNE), SEVIL LA 

11 Concesionario mluSIID, DOH JUH~ ffRHftNOfl GÓMfl, nranjue!, núm. 2. ·Sevilla 
% --~ 

~IIIIIIW! UI":L olliii,I•IHI[IIIII'II"III'IIIibll r ·¡:,o. ll. ,.,,, . . , ll"ll llllllllillillll llllr:l l~ 

J'.H\A EL E3TÓ11.\GO E HiTFST!XO ~ 
~ 

~ ELIXIR CLOHHIDRO.-PÉPSICO AMARGÓS ! 
~ OIGS:~TIL {Nombre registr1!dc) ~ 
~=-~--: TÓNICO DIOES rJVO dt dcldo c/orhidr co, P"pslno. co:ombo y nuez cómica ~ 

0 .-lir oso ml'd.camcoto q·•e 'nrle en lo, enrermv. la U:• rle ju~,¡ ¡:ini·o ~ 

;;""=-~.i. S Ü~~~::~~~·~ª2f.~~~I~~~~~~i~'rllll ; 
Comrositlóu: Cnda a'Upolla contiene: Olicerclo>fato de Slll'A, IOcenligrlllllos - CacMil•to de so1a, : 

ó ccntf~rarr.oo -Clu:oclilnto ,¡, e<trlgniDJ, 1 1n1 f¡¡ra100.-So11'0 H·iologiro, 1 c. c. ~ 
~ ~ 
~ PAR,\ L.\S E:iFERl!ED.\DES NER\'IOS.\S i 
~ ELIXIR POLIBHOMURADO AMARGÓS ¡ 
~ eRO M U ~ANTINA ~~o:nl:re JtKiHrad~) ~ 
~ Calma, reg11farlza 11 for!lf/' a los nerulos ~ 
~ Contiene )os bromuro~ pol/1~:('(). addiCO, bltólltiOO !' lménico,l~ociadc~ COl. SU'-ttnciiS tór.icO&rnArps ~ 
~illllllllllllllllll:IIIIIIIIIJ,I"lllllll'lli lllllh·llllllhlll ,lili• liililliwillllll;l 1ilil ill llfillll,di"' 1 ¡, ¡¡,¡¡,,., 1 llll¡,liul 1. 11 1~ 



Reglamento general del régimen obligatorio 
·del Seguro de Maternidad <*> 

Publicado en la «Gaceta de Madrid· del1 de febrero de 1930 

CAPÍTULO! 
Fines 

Articulo l. • El Se(!uro de .V\atemi
dad, estableciáo por CRea! decreto·ley 
nt'm1ero D38, de 22 de Marzo de 1929, 
es un seguro social obligatorio, que 
llene los fines siguientes: 

a) Garantizar a la asel(urada la 
asistenciA facultativa en el cmbara7.0 y 
en el parto, y cuando con ocasión de 
uno u otro lo necesitare. 

b) Garantizarle los recursos nece
sarios para que pueda cesar en su tra
bajo antes y después del parto, y 

e) Fomentar la creación y sosteni
miento de Obras de Protección a la 
Maternidad y a la Infancia. 

CAPÍTL'LO 11 

Beneficiarias del Scgaro 
Arl. 2." Serán obligatoriamente afi· 

liadas, con derecho a los beneficio:> de 
este Seguro, cualesquiera que S!'an su 
nacionalidad y estado civil, las muje· 
res que reunan las condiciones si
guientes: 

l. • Estar inscritas en el Régimen 
obligatorio de Retiro obrero, o sujetas 
al mismo conforme a sus disposicio
nes; y por consiguiente: 

a) Ser asalariadas, y 
IJ) Tener por remuneración de tra

bajo un ingreso que por todos concep· 
tos no exceda de la cantidad requerida 
para ser inscrita en t i Régimtu obli
gatorio de Retiro obrero. 

2. Tener cumplido los dieciscis 

( ) ~ tr¡..;.tn:z.ldu t ~h· St~lll'•l t 'll l .. tn ¡n • 
r ind11. t' l'l't'llll'' IIHI,\' t,mwz il'llll' [t.ir:l ¡,,~ 
Tut'úlu.:n~ llt·l mh·llld J¡¡ JIUIIIicnl'i•'•u tlt• P~lt· 
Jh·;.:;l.llllt'lliU, :1UU ClUIII.Jii J ur t-U t'\h.'ll ... it'lll Ho 
(11141:1111• 1~ pnblil' llriO \h.' HllH n ·r., 

a~os v no haber cumplido los cin
cuentá. 

Art. 3.~ Se entiende por tlsalaria
dos, para los efectos de este Regla
mento, las que trabajan por salario o 
sueldo; l' por lo tanto: 

1.0 Todas lm; obreras y emplea
das, cualquicm que sea la clase de tra
ba jo en establecimiento industrial, sa
nitario , mercantil o agrlcola, y la for
ma de su remuneración, con excepción 
de las del sen•iclo cxclusi\·amcntc do
méstico. 

2.0 Las trabajadoras a domici: io y 
las dcsta¡ista. 

3.0 Las obreras y empleadas en 
despachos y oficinA~ de las Asociacio
nes' Sociedades y entidades de todo 
orden, aunque el objeto de su activi
dad toral o parcia l no se11 111 obtención 
de w1 lucro, sino la Jlrestación de un 
serl'icio pt'iblico, benéfico o social. 

4.0 Las obreras y empleadas de 
Dipuracione3, Ayuntdlll icnto o institu
ciones oficialmente autónomas, suje
tas al Régimen obligatorio del Retiro 
obrero. 

5.0 Las que, sin ser propiamente 
obreras ni t:mpleadas, prestan en cual
quiera de los grupos anh!riores un ser
vicio habitual de canícter intelectua l 
r or obligación contraída por nombra
llliento o por controlo escrito o verbal. 

1-\rt . .:J. " 1:1 Instituto :--Jacional tic 
Previsión y las Cajus roloboradoras 
cuidarán uc la ion:1ación y conser\'a
ciún del c~nso UC' la$ obreras v em
pleadas inscritJs en el régimen "legal 
de l{ctiro t"lbrrro nblit,''Oiorio. y, por 
tanto. de las po~iblc~ bcndiriarias de 
este Segum. Igualmente procuranin 
tener el censo de lns qu~ por razón de 
edad no tienen oblig<1ción de cotizar, 
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E F IV O JY.I: IN- Sana vida 
(ne. r~ullcCIIhnrbiCnr. brom. pot . Soles eólc.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la Et•ILIWSI.\ y toda clase de tras
tomos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqucluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es 
un joven de 1 G años atacado de Epilepsia; todos los días le daba 
un ataque y los más dis tanciados eran de ocho a nueve días. Des· 
de que está tomando el Epivomin, que hace 43 dlas, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

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

L"reña, 2 Febrero 1930. • 
Dr. Fr. Reguera. 

Laborato tio Sanavida, Apartado 227 = Sevllla 
m~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

; ~ Farmacia y Laboratorio de .Análisis : 
+ D EL t 
t Doctor Manuel Villegas f 

An:\.Usis de orinas, sangre, jugo gástr·ico, liquido cofaloraqu ideo, 
pus, esputos, heces recales, anginas, heridas. 

Reacciones de Wassermaun, Calmet y Mnssol, Rod:'lón, Lange, 
Noguchi.-Sero-diagnósticos Widal-Chantemesse. 

Análisis de vinos, lechos comerciales, leche de mujer, cervezas, 
l icores, azúcares, harinas, tierras y abonos, aceites, etc. 

Auto-vacunas W1·ight. 
J¡;specialidades farmacéuticas, esterilización. 
'l'::ouseaux para operaciones y partos, cmbalsnmnmiemos. 
Productos químicos y farmacéuticos purí:;imos. Aguas minerales. 

t Teléfono núm. 1230 - Gondomar, núm. 8 Córdob a 

m--
IODUR,OS EERN 

(II~=INa) 

QU(MICAMENTE PUROS 

SIN YODIS MO ~ 
PREPARADO ESPAÑOL DE ABSOLUTA 6ARANTrA 

Para mueatras y literatura, dlr!glrse a l. Beneyto.= ftpartado 646, Madrid 

f 

t 
t 
t 
t 
t 
t 



pero si dmcho a los beneficios del 
Seguro. 

Art. 5.0 A cada una d~ los nscgu· 
radas se le entregará gratuitamenlc 
por la entidad aseguradora una libre· 
tA, que tendrá el carácter de dccumen· 
to de identidad parn el Seguro. según 
modelo aprobado por ellnsti wto) que 
pueda comprender: 

l. • La expresión de sus derechos 
en el Seguro de mJternidad. 

2.• La crumeración de sus deberes. 
3.0 La mención de los scrricios que 

se le presten. 
4.0 Las obse:racioncs de las \ '!si· 

!adoras y de los Inspectores. 
Cuar1 io por cuulquicr causa hayo de 

expedirse un duplicado de In libreta 
In inter<:'sada abonará su Importe. ' 

CAPÍTULO 111 

Beilef/cios 

Art G.• Las inscritas en este Se· 
guro tendrán derecho a los siguientes 
beneficios conforme a las condiciones 
establecidas en este Reglamento: 

1.• i\ Asistencias gratuita de Ma· 
trona, Médico y Farmacia . 

2. 0 A la indemnización que rorrcs· 
ponda p:Jr razón del descanso. 

3.• A la utiliznción gratuitas de los 
Obras de Protección a la Maternidad 
y a la Infancia que puedan ponerse a 
SU di>pO>iCión. 

4.0 A un subsidio cuando lacte a 
su hijo. 

s.• A un1 indemnización extraer· 
dinaria eu casos especiales como el de 
una enfermedad persistente del hijo, 
uua oper~ción quirúrgica a la rnaclre o 
de enfermedad derivada del parto, un 
pnrto múltiple o un paro forzoso de In 
madre qu.! exceda de las seis sema· 
nas de descanso legal y al que el par· 
to dió ocasión. 
/. - Scn•icios de carácter ,;anitarws 
J\rt. 7." En armouia con el Decre· 

to·lcy tie 22 de ,\\art.o rle I!I~J 1 ~ in 
perjuicio de lo dispuesto en el articu lo 
1." del mismo, se reconoce a las be· 

3.')1 
neficlarlas de este Seguro derecho a 
los siguientes scn·irlos facultatii'Os: 

ne la ~Hatrono.-Tendrán derecho: 
a) :\su asistencia en los partos nor· 
males, incluyendo en ella la aplicación 
gratuita de Inyecciones y demás ser· 
vicios que el Médico le encomiende; 
b) A que sin·a de auxiliar al Médico 
en los partos anormales o distócicos, 
y e).-\ todos los sen·ícios normales etc 
asistencia, consrjo y \'lgilancia que se 
le encomendaren. 

Del Méd/co.-Tendrán derecho: a) 
Al reconocimiento durante la gesta· 
ción; b) A su asistencia en los partos 
dlstóclcos; e) A Sil asistencia en las In· 
cldencias patológicas 11 que diese lu· 
garla gestación; rf) A su asistencia en 
las Incidencias patológicas que duran· 
te las seis semanas de descanso obll· 
gatorio posteriores al parro sufrieran 
la madre y el hijo; t>) A los asesora• 
mientos o consejos que crean neccsa· 
rios o convenient<'s paro conservar la 
vida y la salud de la madre y del hijo, 
y fJ Erentuahnen te, cuando exista el 
Fondo de Indemnizaciones especiales y 
su cuantla lo consienta. a que sea asís· 
ticio el hijo de la beneficiaria del Segu· 
ro en las enfermedades que perslstie· 
ran, pasadas las seis semanas del des· 
canso, hasta los seis meses después 
del parto; y las operaciones quirúrgi
cas a la madre por enfermedades de· 
rir adas del mismo. 

Del Farmacéutico.-Tendrán dere· 
cho: o) Al material de asistencia que 
suele emplearse corno necesario de 
previsión razonable en los partos; b) 
A las medicinas que mediante rece
ta (quedan excluidos los específicos) 
prescriba el Médico al asistir ¡.¡ la be· 
neficiaria en la gestación, porto y puer· 
perio. y e) A los análisis corrientes. 

Art. 8." La simple presentación de 
la libreta a la Matrona o al ,\\édico. o 
la de la receta en la farmacia ig-ual· 
mente designada, bnstará para la pres
tación de estos servicios. 

Art. 9.0 Para ha~er efecti\·os estos 
derechos, basta a lu beneficiaria: a) 
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:-:Laboratorio Farmacéutico :=: 

Pons, Moreno y C.a 
Bu RJ A S o T Jr.. I J.F.X~l.!) 

( C§P.I.\.IJ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

fiD€ntes mlosiuos, l URIH~~ V c.a, S. fl.- Barce!ona 

Tetradinamo cEuxrR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consunlivos. A b3se de lósíoro, arrhenal, nu

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (i)lYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

in iecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u s ¡ s t 01 ¡ 0 a csoLucJox E INYEcr ABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu· 

Mutasá n 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

eslrolanlus y escila. 

(IN YECTABLE) 

Tr:~ tnmiento bismútico de las cspiroquetosis en lo· 
das sus formas y mani festaciones. Pcrlcctamente 

tolerable. 

---~--------------------~-----Al pe:lir mueslrJs indíquese estación de íerrocarril. 



llaber sido reconocida \' J:;esorJda Íd
cullatirameu¡c. a ~er po~iblc, por un 
Médico especializado, al swt•rse t n 
cinta, o al menos dentro de los dos 
meses anteriores al parto; b) llaber 
pagado Id cuota o cuotas correspou
dienles al trimeste o trimestres en que 
hubiere trabajado. y e) No traiJajar en 
los dlas de descJnso reglamentarios. 

Art. 10. 1.0 Para facilitar la asis
tencia faculrativa a que se refieren los 
artículos autcriores y precisar el pro· 
cedimicnto de prestarla, el Instituto 
Nacional de Pre\'isión y sus Ca¡as co
laboradoras procurari1n concertar es· 
tos servicios con los Colegios M~di· 
cos y Farmacéuticos y con las Orga
nizaciones de Matronas. 

2.• Si por cualquier motivo el con
cierto con los Colegios de .\1édicos no 
fuera posible, las mismas entidades 
aseguradoras procurarán utilizar los 
servicios de los tocólogos municipa· 
les, a qtte se reiiere la Real ordcu de 
11 de Diciembre de l!l~ . 

3. • Si no fuera posible establecer 
esos conciertos, dichas entidades con
certarán individualmente el servicio, 
dcsi¡p1arán así el personal facultatiro 
sufic1enle y publicarñn las condiciones 
en que l1abrán de prestar esa asis
tencia. 

4.0 En toda; las localidades donde 
los facultativos de cada clase con los 
cuales se haya conrcrtado sean \'a
rios, la beneficiaria podrá c:egir entre 
ellos. Solo cuando esta libre elección 
frustre los fines del Seguro despre· 
ciando o perturba 1do los sen·icios, po
drá ser limitada o suprimida mediante 
la oportuna modificación del concierto 
con los facultati1·os a que se refiera. 
Pero esta limitación o supre~íón no po· 
drá ser acordada sino por el órgano 
adecuado del instituto, previo informe 
de la Caja colaboradora rcspecti\'a. 

Art. 11. En los conciertos que las 
entidades aseguradoras celcbr¿n con 
las organinciones de facultativos o 
con éstos individualmente. se dct~r
minará con toda la claridad posible: 

.l:i.~ 

t.• Las clo.~s,·s y el p•cceúimiento 
de la a~i$tencin qul! han d.: prestar 
que no e~té y.1 (kferminnJJ en este 
l<rglamcnto. 

2.• Las divcr,;as t<~rifds d~ remu
n~ración. según el número de scn·i· 
cios y la densidad de la población . 

3.0 El procedimiento de renllllli!rn
ción al personal que preste esto~ ser
,·icios, sobre la base dE' que la obliga
ción de pagarlo cae sobre las l:!ntida· 
des aseguradoras o, CJI su caso, sobre 
las ,\\utualidades, Socied<~dcs de So
corros ,\\utuos o demá~ entidades de
claradas coadym·antes del Seguro de 
maternidad. 

Art. 12. Cuando sen In entidad ase
guradora In que pague estos scr\·icios, 
podrá hacerlo directamente o por me
dio de la entidad cooperadora local de 
e~te Seguro. mediante las formaildJ· 
des que se establezcan. 

Art 13. La Matrona cobrara lo mis· 
mo en los patt:>s normales d.; su ex
clusiva asistencia que en los distód· 
cos, en que sólo será un mero aux.iliM 
del Médico, incluso en los casos en 
los que el parto distócico seil tratado 
en una clfnica y, en general, fuero.~ dtl 
domicilio de la parturienta. 

Art. 1-l. La .'v\atrona reclamará la 
asistencia del ,\\édico, 110 sólo cuando 
se presente anormal o distócico el par· 
to, sino cuando al reconocer a lo ges
t m te ,-ea seguridad o po:.ibilidnd de 
una anormalidad cualquiera. En toco 
caso co:nunicaró al ,'-'\édico las obser
vaciones que ha la el momento hubie
re hecho. El Médico, a su \'ez, le dará 
las instrucciones que puedan ayudarla 
al mayor acierto en la función que le 
corresponde. 

Art. 15. Las entidades asegurado· 
rns dcberáu oir a los M édicos acerca 
de las condiciones de capacidad. mo· 
rdlidad y diliJencia de las .\la t onas 
qu~ han de prestar sus sen icios a las 
b~neficiarias de e:>te seguro. 

An. 16. El Seguro de mat!rnidaJ 
garan tiza para sus beneficiarias la asís· 
tencia del M édico durante la gestación 



Especialidades del DOCTOR BASCUNANA 
ARSfN"C"CLEOL AVARIOL 

e~mbinacidn arunomercur!crf 
sofu~f~ e inyJcfab!e en ampollas 
de 1 y~ c. c. pítra el tratamiento 
especifico mág moderno y eficaz 
que se couocc contra la slfilis. 

~/lx:r e inyectable.=.\ bas~ tic 
/<'o.•fmwclehwlo y J[ollomclilal-.~il¡ato 
sódkod. De admirables r esultados 
para comb•ltir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, dinbct~s, 
debilidad cerebra l y todas las cnfcr· 
medados consumí ,·as. Es el m~jor 
tónico reconst ituyente que puede Ji>oca toxicidad JI acc."ón ráptaa, 
admin istrarse. brillcrnfe JI duradera 

13:\CTERl ClDI::fA 1 PLAS:úYL 

.:Jnyeclable. =s Es remedio espccl· C!ompr."mi:Jos e inyecfable.=An· 
fl~o e iasustitu ib lo en lns pueumo
nias gripa.les, el paratifus, la crisi· 
pela., la forunculoais, la rin1t ís ca
t ¡¡,t·ra l, la poliadcuitis no supurad" 
y !J. septicemia pllOrpornl. Estit in
dicada y tiouc comprobada. su efica
cia en ott·os muchos ca~os . 

A petición se remi te el folleto con 
literatura amplia. 

POLH.'ODASAL 

omrni:<A01ÓN UE YODO ORG.lX!C01 

IO:SlZ.\00 Y COLOffiAL 

:J r¡1ch:rb/e y gofas.= Tóu ico y 
do¡mrati 1·o, pa ra todos los casos ~n 
que so quiemn obtener los m:tral"i
!losos efectos cw·ath•os del iodo, en 
c.:;tado muy acth·o y sin temor a los 
accidentes propio> de iodismo. 

lipaltidico de la máxima eficiencia es
pecifica, compuesto de Q.uinina mo
nobromnr:t.da, azul de mctilcno y 
{leido dimetila r3iun to. 

Los comprimidos son azr1carados, 
de a;¡rad,¡b/e y fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

Jnyecfcrb/e. - Compuesto de Gli
cerofo~fato y Carodilato sódicos, Sul· 

fato 1le e•ll"icnina en agua de mar í~o· 

tónica. De mara l"iilosos resultados 
en la. tuberculosis, linfatismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, ele. 

C1olirlu :r; Jp/i;:n= ~omprimiios azucarados ae :g·suljafo de quinina. 

Soluc."ón gascUt1ano. 
:3"'h' l" "'.,.,\'J!~·"··~H"J't\., ''"""""" ~t~.,.d~~J, .- jn,.rrhP p(J I/hrrlsámlco. 

lnyu:fa!J/es corr.'enhs.=:~~ Vase/iqas esfer.'l"x=1as y otros. 

SJl icitcn el Catúlogo general y lo5 prospectos que interesen. 
F"ARMACIA Y L ABORATO .. IO: 

§acra.men.t:o, 38, 3S y 40 • ..-CÁDIZ 



y el puerperio, pero sólo en aquellos 
casos en los que la indisposición de la 
aseguradJ sea una incidc•1cia o una 
conscrurncia de esta ~estación o pucr· 
perio. En las que no tengan ese ori· 
gen, ni las beneficiarias podrán solici· 
tar sn asistencia, sino pagándola ellas. 
ni el médico estará obligado a pres· 
társe1a en r irtud del compromiso q_ue 
tenga con la entidad aseguradora. Es· 
la, por su parte, no estará obligada a 
pagarla. 

Arr. 17. 1.0 Reducida de ese modo 
la asistencia médica, al determinarse 
l3s tarifas de remuneración de ese ser· 
vicio podrá englobarse en la remune· 
ración del parto dislócico la que pu· 
diere corresponder por la asistencia a 
la beneficiaria durante la gestación y 
el puerperio en los casos concretos a 
que el articulo anterior se refiere. 

2.° Cuando exista el Fondo de in· 
demni;;aciones especiales, a que se 
refiere el articulo 12 del Heal decreto 
de 22 de Marzo de 1929, aumentarán 
las funciones del Médico y se delcrmi· 
nar!l por el procedimiento reglamenta· 
rio el aumento de su remuneración. 

Art. 18. En las grandes poblado· 
nes. y especialmente donde haya gran 
número de beneficiarias, los Médicos 
que presten la asistencia, de acuerdo 
con la entidad aseauradora, podrán 
separar la función ~e asistir al pano 
distócico de todas las demás formas 
de asistencia médica previstas en este 
Reglamento. En ese caso se encarga· 
rá del tratamiento del parto distócico a 
un especialista calificado. En el con· 
cierto indicado se determinará la re· 
muncraclón que a cada uno le corres
ponda. 

2.• No se utilizará una cl!nica, sa· 
la de partos distócicos o Maternidad 
que Jos Ayuntamientos, Diputaciones 
o Cabildos insular~s y sus ,\\ancomu· 
nidades puedan poner a disposición de 
las obreras beneficiarias de este Se· 
guro, sino pre\'io informe de la tns· 
pecclón médica de la entidad asegura· 
dora. 
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3." Mknlrus 1.!1 r0giJJJI.!ll de l.!!,!;ll· 

ro de matl!rnida:l no tenga es tos ser· 
1 icios o no los reciba de los A yunta· 
mientas, Diputaciones, Cabildos insu· 
lares o Hedl:lirencia públ ira o particu· 
lar, la entidad ascgurddora podrá con· 
cerrarlo con cl ínicas de partos e insti· 
luciones an:Jiogas en la m"uida en que 
los recursos a esto de:.tinndos lo con· 
sientan, y en los casos en los que, a 
juicio de los Médicos del seguro, sen 
temerario tratar el parto dlstócico en 
en el domicilio de la paciente, dada su 
especial gravedad. 

Art. 19. 1.0 Los farmac(utico~ que 
presten el SC!rvicio de farmacia a las 
beneiiciarias de este seguro lo dispen· 
sarán únicamente medianto! receta del 
Médico del Seguro. 

2.0 La determinación del material 
farmacéutico necesario para el parto 
se hará previo Informe de la Sociedad 
Ginecológica Esp:uiula y k1 Real Ar:a· 
demia de Medicina; y el Instituto Nn· 
cional de Pre1·isión, de acuerdo con 
sus Cajas colaboradoras, decidirá si el 
interés de las beneíiciarias del Seguro 
aconseja dejar la pro1·isión de dicho 
marerial a la libre concurrencio o o una 
centralización nacional o por territo· 
rios de Cajas. 

El material farmacéutico sobrame 
en cada parto será recogido por el fa· 
cultalivo correspondiente, en la forma 
y condiciones que se pncten. 

Art. 20. Cuando el Médico, la Mn
trona o el Farmacéutico presten a la 
beneficiaria un servicio que esrén obli· 
gados a prestarle, o por pertenecer 
ella a la Beneficencia municipal. o por 
haberlo pagado ya, según el sistema 
de •igualas•, la interesada o el .Mé<.li· 
co lo declarará asl a la enrldad coope· 
radora local, y, en su deiecto, a la en· 
tldad aseguradora correspondiente. En 
esos casos, la cantidad asi!{IJada por 
dicho servicio será atribuida y entre· 
gada a la beneficiaria para aumentar 
su indemnización o para que descanse 
mayor número de <ifas. 

La entidad cooperadora llevará un 
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Registro de las beneficiarias que se 
encuentren en este caso. 

Art. 21. Cualquiera que sea el pac· 
lo que se concierte con las organiza· 
clones o con los individuos de las pro· 
lesiones sanitarias, será entidad ase· 
gura dora la que haga los nombramicn· 
tos y la que responda del pa~o de sus 
honorarios, sah·o la excepcion pre\'is
ta en el apartado 3. • del articulo 11 . 

Art. 22. Mientras la entidad ase· 
¡?uradora no tenga organizado por si 
misma el 5erricio. podrá preswlo por 
medio de las entidades cooperadoras, 
que cuidarán de suiragarlo, respetan· 
do los convenios con las entidades fa· 
cultntlvas. 

La entidad aseguradora abonará lo 
gastado, según esté pactado, a la en· 
tidad cooperadora. 

//.-De la indemni.:ac/ón 
por descanso 

Art. 23. l . 0 Además de la asisten· 
cia sanitaria a que !os artículos ante· 
riorcs se refieren, durante el reposo 
le¡::al anterior y poslerior al parto que 
se prescribe en el artículo 27, la bene· 
liciaria recibirá una indemnización por 
interrupción en el trabajo y para at~n· 
der a su manutención y a la de su hijo. 

2.• La indemnización en cada par· 
lo Colará con~tituida pcr la ramidad de 
15 pesetas por cada cuota trimeslral 
del Seguro de maternidad que por la 
beneficiaria se haya satisfecho dcnlro 
de los tres ari os anteriores a su prime· 
ra semana de reposo, cualquiera qr.e 
sea el número de partos de la asegu· 
rada durante ese periodo de tiempo. 

Art. 2·L 1." No obstante lo dicl1o 
en el artículo anterior, en el período 
de transición de los tres airas que si· 
gan a la implantación de este seguro, 
el E~l1do ((llltrib!rir:i en cada raso, 
con cmáctcr cxtraord nario, con la can· 
tidnd indispensable ¡'ara qne c.~<la be· 
ncikiaria rLciha , ha~tJ cc,mpii!IJr en 
conjunto una inucmni,ación corres· 
pendiente al pago de seb cuotn> tr_í· 
mcstrales, cualquiera que sea el nu· 

3j7 
mero de ellas que In bendlclarin hu· 
biere satisfecho. 

2. • La concesión de esta bonifica· 
ción suplementaria rstñ condicionada 
por los ~iguicntes normas: 

1. • Que la asegurada rruna las 
condiciones r<'glarncntnrias para ser 
beneficiaria. 

2. • Que la asegurada no haya lle· 
¡::ado a satisfacer un mlnimo de sci> 
cuotas a causa c.lc no hnbcr trubajado 
el tiempo necesario para sa tísiacerlas. 

3. • Que Id ase:ruracln no tendrá de· 
recho a esta bonificación su pi e!oria si 
la i nsufici~ncia de cotización fuere de· 
bida a Incumplimiento de la obligación 
de cotizar. 

4. " Que el gasto para esla aporta· 
ción complementaria y transi toria no 
pueda pasar de 500JXJO pesetas en el 
primer año de la implantación del Se· 
guro. 

La cifra rmh.ima de este gasto en el 
~cgundo y tercer año se fijarñ por el 
Gobierno en 'bla do:l la exp eriencia 
del año an terior. 

Art. 25. Para t~ner derecho a di· 
cha indemniznción por el descanso le· 
gal se requkre: 

a) Que la asegurada haya sido ins· 
crita en el Seguro de matern idad, por 
lo menos, diez y ocho meses antes del 
parto; 

b) Que esté al corrien te de su" 
cuotas del Seguro de matenridad, o 
sea que haya pal!ado las ruotas co
rrespondientes a los trimc::.tre::s r n que 
haya trabajado; 

e) Que, a $Cr posible, al sentirse 
encinta, o al n r cno~ dentro de los dos 
meses antrriorcs al parto, ~:>ca recono· 
cida y ase:;oradd facultativamente. ~o 
será oblig;Horia esta condidtin si para 
la omis¡,·, 1 t1 ~1 rc•conocimicnto hubo 
imposibilidad rmwnublc no atribuible 
a !Js bcnriici 1rias, a juicio de la en· 
tidad c0upcr<tdora o d~ qui ~n haga sus 
\ 'CCC5; 

(Conti11uará). 
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A lf R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
L desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

E S rr ~~ 1\ o I D.-\ L gaciones de , 

levaduras vinica y de e meza A S g P T Ü G E N Ü 
ASOC I ADAS AL 

fs!año químico v óxidn es!annnso 

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

Muestras para ensayos: 

baborolorio Bioqulmlcc de 

Santiago Vitoria ;..; Alcoy 

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

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

~aia para J~ lrrwaciom ~~ ~ lllros,4 ~1s· 
Muestras a los sei10res Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

íarmacla ~illanueua taslellano :a: ~a~aiol 

~~>:!lo~~oSlo~~t«<~~·~O(!oo$<>$>00~% 
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~ y Eter Diacético del Tanino.- Caja de :! tubos a G >ello> cada uno. ~ 
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¡¡Los específicos!! 
Insistiendo en el mismo tema 

Con motivo del artfculo que publi
camos en en el Boletln correspondien
te al mes de Julio, y que ha sido re
producido en rarias révistas y boleti
nes de Colegios .\1édlcos, hemos reci
b;do gran número de cartas de compa
li ~ros que nos animan a insistir en 
n.ue~tra campaña hasta conseguir que, 
s1qu1era una parte de los millones que 
hoy se !,(astan las Casas de produc
tos iarmacéu ticos en llamar la aten
ción de los médicos. por Joda clase de 
procedimientos reclamistas, se dedi· 
quen a algunas de las obras de asis
tencia social que tan necesitJda eslá 
nuestra clase. 

A algunos de nuestros com paiie~os 
les han parecido algo exagerados los 
cálculos que hac!amos, y \'antos a de· 
mostrarles que nos hemos quedado 
bastante cortos. · 

En estos últimos meses, y de acuer
do varios médicos de la capital y pue· 
blos, hemos calculado el valor de Jos 
impresos, el franqueo y precio aproxi
mado de las muestras que constante· 
mente recibimos; solamenle por estos 
tres conceptos se aproxima a cincuen
ta pesetas mensuales, pero dejándolos 
reducidas a treinta pesetas y multipli· 
cándolas por 20.CXX> médicos que ejer
cen en Espalla, obtendremos la cifra 
de GCXJ.OOO pesetas mensuales. El ca· 
pítulo de viajantes también tiene su 
importancia. Seguramente pasan de 
500 los que constantemen te e ft\n re· 
corriendo hasta los últimos rincones 
del país para propagar los específicos, 
a~uas minerales, instrumental quirúr· 
gico. radiológico, etc., cte. Cada via· 
jaute entre sueldo, cor1isión, viaje) 
dietas, no ~astan menos de 1 (XX) pe
setas mensuales. l'or tanto, no cree
rnos ninguua exageración calcular eu 
50Q,()(XJ pesetas mensuales lo que gas· 
tan las Casas en sost<'ncr el cjércilo 
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de vlajnntes que necesitan para vfsltor 
a Jos médicos de la nación . 

Pasa, por tanto, dol millón de pese· 
tas mensuales, a que nos referlamos 
en nuestro articulo anterior. lo que 
con~umen en hacer una propaganda 
exclusivamente médica, sin tener en 
cuenta la publicidad en las revistas 
clcntfficas y pl'Ofesionales . 

El lmporle de los anuncios de la 
Prensa diaria y re\'IStas semanales, los 
luminosos, cinematográficos, de tela· 
nes, carreteras, ele., etc., será segu
lamente más Importante que el que 
hemos calculado :111tes, aunque no sean 
precisamente a los médicos a quien se 
dirijan; buenfl parte Indeseables y bas· 
tantas bordeando el código penal. Na· 
da queremos de estos explotadores de 
la J~noranc ia del público. 

Queda perfectamente demostrado el 
consumo de millones que las Casas de 
productos farmacéuticos, higiénicos, 
alimenticios, etc., emplean para que 
los médicos conozCRn o no se olviden 
de sus preparados, pero ninguna, sal · 
vo muy peque1)as excepciones, se 
acuerdan de las necesidades de la fa
milia médica, y considerando que no 
se puede seguir asf, creemos haber 
encontrado una solución práctica, que 
esperamos sirva de estímulo, y de la 
que daremos cuenta en el momento 
oportuno a nuestros compañeros. 

ENRIQlE ÜCHARMI. 

Comisión permanente 
de investigaciones sanitarias 

La •Gaceta• del J,l ele Octubre pu
blica el siguiente decreto de Gober· 
nación: 

Atento el Gobierno a las ventajas 
que para la l>alud pública se derivan 
de una adecuaua formación profesio
nal del personal sanitano y médico, y 
de la bien scutida necesidad de preo
cuparse y fomentar la in\'esticración 
(ientílica, tan escasa hoy dia e1í' estas 
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SARNA (Roña) 
5e cura con como~i~ad y rapidez 

(JO"S EL 

Sulfureto Cabalfero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabil!i, que una sol11 fricción, sin ba
ño pré\"io, lo h~tre desaparecer por 
compiC'to, siendo aplicable en todas 
circu nsrólnci~ts y edades por su perfec
ta inocuidad. 

~~, c-~~t~LJUl1'!1 mg,m; 
fipartaao 710. - ,barcelona 

EX (.'ÓUIIOJI.I: 

lnscríbas e 
EN LA 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 

LA RRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.- San Sebastian 

Algunos de nuestras exclusivas: 
TRF.1•01. l Poclurct .. os 

:\'EO-l'U 1!:1"01, ciilpll'llldda 

'l' .CEI'OQI.:I:\'01. bl.ruúllcos 

IU~l'IIIUGniE i 

UmC.\GI.:\'E 
(op¡jo.itos uretra le<) 1 

(opO>itos uterinos en !\l<>dl<>nclóu r·adloacih ·•• J hnchwieidn clo lns 

1:\picc< r c!<niO!I) 

IU~CT,\GI .'U<; 

(supo<ilorio;) 

U El'IIIUC.oUOL 
(<Óp·r. la<) 1 

afecclonl's nrclrnle" .r ulel'iuas a,;udas J 

cró nica~. 

S f) 't ~,·.\ l. : E11 1:• .. :ll .. mcum·rcn~ doltwo~~~~. 

5r. Q)clo.-: PihnJ,; m:.mtras y literolura dz b5 p:oduclos que le inlzresen. 
ifi!,-;rr:::m!Jn!e r::¡ (]órá~ba: :Don Francisco r;;11mrre:{ if::rvé 



csleras, elemento iud ispen~able par(t 
mantener y desarrollar el lli\ Li ade
cuado ett aquél, el ( iohicnto de la Re
pública, a propuesta i.lel minbtro de la 
Gob~ruaci <in , dcc:-cta lo 5!f!Uicntc: 

Articulo l ." Dependiendo mlmini>
trativamentc de la Dirección general 
de Sauidad, se crea una <Comisión 
permanente de inl'cstigaciones sanita
rias>, cuyas funciones serán: 

a) Sugerir los grandes temas de 
inrestigación que las circunstancias 
epidemiológica )' sanitarias del país 
y el estado de nuestros conocimientos 
cienlilicos aconsejen, apoyando eco
nómicamente, si fuera necesario. tan
to el personal co;no los demás ele
mentos concurrentes a los trabajos. 

b) Revisará la labor ce índole cien
tiftca llerada a cabo en tal sentido, e 
informan\ anualmente, al meno5, a la 
Dirección g~neral de Sanidad, de sus 
apreciaciones, indicaciones y consejos 
acerca de los trabajos efectuados. 

e) Establecerá y mantendr(t reta· 
clones constantes con los pensionados 
en el extranjero, que pertenezca a la 
Administración sanilarta o que se pro· 
pongan a su regreso ocuparse de los 
problemas relacionados con la higiene 
pública. 

d) Sostendrá relaciones con orga
nllaciones similares del extranjero o 
Corporaciones de fuera de Espaiia 
qne pudieran de algun modo concu
rrir a sus ftnes. 

e) Se pondrá asimismo en relación 
con las Administ;acioncs sanitarias y 
con los Centros de estudios de las na· 
cione& lti spanoamerican~>, para favore
cer prácticamente un posible interca;n· 
bio de personas y temas de estudios 
médico-científicos, contribuyendo de 
este modo al afimt¿nmiento de nues
tros lazos espirituales e i melectu~les 
con los paises de lengua esp3ilola en 
América. 

f) Editmá una Riblioteca compren
siva de todos aquellos trabajos de re
conocido mtrito e i iterés médiCO sa· 
nitario, realizados bajo sus auspicios. 

3Gt 
Art. 2." Dicha C'rmbiun rerma· 

nente quedará con~tttuitla l l l' ~i ,:ui"'i • 
te mmtl'r!t: pr''~itl,·nll', don Jocu:e 
Fronci~ro Tello ,\lu:'or \ 'ltalt-~. don 
<lrl·<>orio .\ia•aMm f'o::adi.lo, D. Gu:;
tJvocPittalu~a hHtorini, don ,\\ni IIC'I 
Tapia ,\'lnrtincz y don S::tdt de Buen 
Lo~ano; secretario, don jo51! Domin
go Hernández Guerra. 

Art. 3.0 La Oir.:cción gr:1cral de 
Sanidad, de acuerdo con el prcoidcme 
de la Comisiói~, realizará lo; trabajos 
de or¡;anización mmerial d.: t.::>te org!i· 
nismo. 

En disposición aparte se conccck n 
JSO.CO:l pesetas, de los fonccs ,o
brantes del sello ~nnitario, rnra lns 
atenciones de la Comisión de im·esti· 
gaciones sanitarias. 

~ue ijas secciones en 'a o:recci~ n 
General de Sanidad 

La <Gaceta> del 1-1 del pasado me~ 
publica tres Decretos de Gobe:-nación 
crettndo bajo la dependencia de la Di· 
rección \l e Sanidod tr~s nu·~va,; ~ec· 
cioncs a saber: 

J.' J)e ingenlerfa y a:-quitcctura 
sanitarias, que no sólo habr:l de aco
meter la solnción de problcl;l!t::. de in
g<'nierta íntimamente ligados con la 
Higi.me y Sanidad urbanas, ::.ino suge· 
rir la realintción ue obras y traba jos 
de saneamien to del ireuio rural , eta
pa de labor sanitaria-según reza el 
preámbulo-que ur~entemL·nte se irll· 
pone. A su organl7ación bC: de,tinan 
3Q.OOO pesetas del exceso tle recau· 
dación del sello sat1itario. 

2. • Sección de Higienl! lnfanltil. 
encargHda de proponer a '" Dirección 
de Sanidad la adrpción de nH:didas y 
or¡;anizacióa de es!Jblecimientos a pro· 
piados, de lucha cortra la monJiid:~d 
tnidn:il y aspecto5 con ella re~:J.ciona
dos; mort:1liJad materna, morti ·nata'i· 
dad, higiene pre:·n:!lal y pre-~:scolar, 
c tcét~ra . Disp.Jntlril para su organizJ· 
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~ . S{'( -. ~ 
ID Específico curalivo d<?l m 
ID C ATARRO - c o cu::: LUC HE j 
ffi Y TOS C O N V ULS IV A ~K 
ID Preparación descubierta por el J.G[ 

m DOCTOR ZANO~f. do )lilán Ñ 
lf ex-discípulo de las Uni1•ersidades de Paris, Ginebra y Géno1·a. r[ 
JL Ex-jefe ayudante en la Clínica Méd ca de la Universidad Real de Gé- n 
[ l1_[ JL nova. jeíe de la Sociedad Italiana de Medicina interna. J 

]0 ver~:d:~!~~:~t:e u1~:c:~~i~u~~:d:~n~c:,~é:~ e~i~~~r0cu::~i:: ~: rn 

~JIL~ la Tos Convulsa (Coqu~luche). ~~LU~7-~ 
Disminuye rnpidam~nte la violencia y el número de los accesos 

y la cura en pocos días. 
J[i Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de ~~ ru pocos meses de edad, con la \'enlaja de que en lugar de enllaquc. u~ 

·~<>' ~:~E,'dl;S~I:Ci~n:;oy e:a;,:~:51a~ r~!ri~;l~;ú~ts~;~:~dle~ll. apeHto .y .le dá t'vi1•acdi · mli_-, [-

es un suero JUmora con emen o os pn ncrpros ac 1vos e 

1a glándula 

m
1 

Sobrerrenal interior cort ical m 
BIJ.. rtru. lllLnJ;i . "-o..tl\l11rL.n.. <y>J•= f'JJ.r.'lfla. fm¡;¡-n V.Rn In~ in5trurrinnes 1)3- IJl 
·m ra BU USO. '1'~ 
)lU PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS [ 

~ Agentes en España: J. UftiACH Y C.3, S. A. BARCELONA ~ 

~~~~~~:iii~~~~~~ 



cion de 30.000 pc~ctns procedentes 
del mismo iondo. 

:l." Sección de llWme sucia/ .11 
Propaganda. cncarg;ada del asesora
miento y ejecución directa en materias 
de Higiene social (a:coholismo, enfer
medades venérea;, sexuales, cáncer, 
etcétera) y asimismo de la propagan
da de la higiene personal y pública, 
hoy por descuidada, casi inexistente. 
Dispondrá de l 00.000 pesetas para su 
Mpn~d~, ~e~~~ ~ ~~ 
sanitario. 

l~ miolimión ~~ la mBoicina 
La ponencia de los doctores Arne 

Hjor y H. Leumbnclt (dinamarqueses) 
presentada a la primera Conferencia 
Internacional médico socialista, cele
brada en Carlsbad, esquematiza un 
grograma de socialización de la medi
cina, que merece ser conocido de 
nuestros lectores. 

l . Los médicos no deben ejercer 
la práctica privada, sino ser emplea
dos del Estado. 

2. jornada de ocho horas, descan
so semanal y penni~o de un mes al ai\o. 

3. Retribución por sueldo y dere
cho a pensiones. 

4. Servicios médicos graluftos a 
todos los ciudadanos, con prohibición 
absoluta de las propinas disimuladas. 

5. La acti vidad médica es tan im
portante, que no debe ejercerse bajo 
la iniciátiva privada, sino que debe 
funcionar en tOda su amplitud organi
zada por el Estado a tftulo de servicio 
público preierente. 

G. El Estado debe ejercer un con
trol conslame de la capacidad médica 
con permanente actuación sobre su 
progreslro perfeccionamiemo. 

7. Creac1ón de cuantos crnlros 
diagnósticos, terapéuticos y de inl·es
tigación sean precisos para mantener 
invariable el nlrel cientffico-profeslo
nal a la altura constante del progreso 
universal. 
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Cuentas del 11 Congreso 
1le Sanidad municipal 

JNCii~ESOS 
Ft- Pul -- --

Cuotas de Congrc5istas . 15.-105,00 
Subvenciones del A yunta-

miento y DipLtJción de 
ZaragozR . . . 1.973,75 

Amicipos reintegrables tic In 
Asociación de in!>pectore:; 
municipales de Sanidad . 2. 175,00 

Publicidad en el programa 
oficial . , . . . 

Banquete oficial, satisfechos 
por Jos Congresistas. . 

Giros sin iden tificar 

DGO,OO 

2.000,00 
155,00 

T oTAL. . 22.068,75 

O AS TOS 

1 .- Insignias de Congresis
tas . 

2.-lmprenta • La Académi
ca •, por sus trabajos. 

3.-.\\aterial de oficina. 
4. - Correspondencia, fran-

queo y telégrafo. 
S.-Espectáculos . 
G.-Excursiones. . 
7.-Banquete oficial . . 
S.-Personal de oficinas y 

grati fica~iones . 
9.-Comisión de organiza-

ción. . . . . 
10.-Señores ponentes. 
1 l .- Reintegro de anlicipo a 

la Asociación de inspecto
res municipales de Sani
dad. 

12.- Varios. 
13.- Quebranto de giro de 

1·arias cuotas 
l.J.-Cuotas fallidas de ; ic

te congresistas corporatl· 
vos y cinco numerarios 

538,58 

4.102,00 
139,80 

1. 5&~,65 
2.403,00 

9-!D,50 
4. 112,50 

1.205,00 

1.57"!.§ 
1.608,1.:> 

2. 17G, IO 
703,50 

9,05 

500,00 

. 21.901 ,8 oc 



3()4 

*tHiU!ttU JdUUUJ.U,t.~tU~~M.!4UUrUU!MH~iU..W.t: 

~ . LttOJ:SUO ª 
~ LAVERANS~ N ~ 
-+jl e-

~ Po~erosn contra fie~res palú~i~HR, tónico, a~~riliun y recnnslitu~enle * 
-+31 COMPOSICION. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ ~ 
~ C lorhidrato de c¡q . 15 ccntígramos ~ .. 
~ Arrhenal . . . l ~ 
~ Protooxala to de hierro. 2 ""'" 
~ Poh·o nuez Yómica . 1 ~ 
~ E b 5 ~ ~ xtJ a~~·a1a:ed~g~~;~~as.' Ptas. G'SO t: 
~ ~~ 
~ ¡\1\ueslras a disposición de los señores Médicos ::>.. 

~ r b 1") ~:: ~ _a ora torio -, azo <:i .. 
+'() ~ 

~ EUbe1.•a del F resno (Bada loz) ~ 
~ 1> .. 
+3) <>+ 
?+rn~nn-?nr~r;-rn7r+t"Y1·11ff!Wnrwnn~n!nrnnntt 

11;\ ll U.\~01_. = E\'l'll.lr'l'O DE llA!W~N.I Y F.ST.IÑO COJ.OID.IL 

aCN~:. FOUU~CGT.OSIS, EXFER~IED.\DES DE LA I'IF.I,.-Eii•ir ¡, ;ubJr agrodaLI•, •• fr•>eo 
ele 50f) grarn~, G pt'Sctas. 

'.Sil.-.\ L.=sn .!C.ITO m : ALDU~IO p¡;r.ÍIIDIO 
U[PERCLORBIDRIA, DISPJ;:PSIAS, ÚLCER.I O.ISTIUCA.-Cajn de 20 po¡X'Ies, 5 r"'l!!. 

t •.U•ELES \'IIOll.\lt,=FF.II.II~XTOS L.ic·ncns F.X POI. \'0 
D!AURE.\S 1:-<F,\ NTII,ES. ENTEiliTiS, DISilNTERf.\ -Cnjn do papelillo•, l'.'iO ¡X'Sotn 

JIODI~Il"" I •. = Ol.t:l:)li'All.IFI \.1 l.IQl'll\t:l! l'~.TIIOLA1DI 
REliEDIO DEL ESTRt::':lliiE:\TO Eli TOD.IS SCS fORlLIS.-Fro~SCo de :.00 gramo•, 10 pe,etu. 
Vl .'\'0 Ull.\ .~ o. GJO.-.\~OCIAOJÓX DF. AII$DTJ'O POl'.\SICO, ~JTJ!iTO IJE UH1I · 

.:S O Y Al!Al!GOS 
TRAT.LIJIEX1'0 RACIOX.IL DI: LA DIAilETES.- Fraseo de 1.000 gra11c•, 7 pesetu. 

(Lo; P• pelcs Yhomar l•mbién so expendcu con sniJato de llordenina a 3 po1etn• caja y lo• P1peleo 
de Sil· Al OSDdndos con belladono). 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. G Al\'liR 
CALLE DE SAN rER:'-IANDO, NÚ.~I. 34. -YALENCIA 



RESU:'v\EN 

Suman los ingresos . 22.668,75 
Suman los gastos. . 21 .001,88 

DwEqc~CI~ . 76íl ,87 
cuya cantidad se entrega a la Asocia
ción de inspectores mw~cipa les de Sa
nidad, según acuerdo de la ultima 
Asamblea general de representantes. 
- El Tesorero, Tomás Tobajas. 

Los comprobantes de las preceden
tes cuentas, pueden ser examinados 
en las oficinas rle In Asociación, Pos
tas, 30, l. •, Madrid, durante las horas 
de oficina. 

Un J.•t:te~o 

Se ruega a aquellos compañeros q11e 
tengan pensado solicitar la Titular de 
Horcajo de las Torres (Avila), no Jo 
hagan sin antes informarse en el Co
legio de Médicos de dicha prorincia. 

.Sección bibliográfica 

J nuncin.rrmos dos \' f'Ce.s todas )11 s obras de /As 
que se nlls eu\·fo tlll ejemplar. Se lumi .. Stlldio erf
tico d se nriben do~ (>j emplnre..~, o 1:\ Indo!·· de 1~ 
obra lo re ~uicre . 

A\1 books rcceh•ed by n.<, will be pnblíshed twir, 
in Mr mo11thlly re,·ie\r1 hut if Lwo copi~ nre sente 
or lhe work talls ror allentiou. a cr'lical stndy 
will be made o( it . 

Alle Werke1 von drm llll"ein Exempl11r zuge· 
s.1mlt. winl, werdcn zwcimn.l in uns~r('r ~fon~t~!i~ 

chrift \'crof(enllicht llci ~rhnlt von zwei Excmpla-

365 
reo, oder wcnn PB Mr Charakter dr, Burhes erhei
scht werden Wlr dnrllber cluc Kr~tik •chircb•n. 

T~tlele pnbblicuioni cbc rítOHI ema, Mranno 
Mnunzil\te dne '•olle nt-IIA ncr.-trn rivist&, ma quun
do cblrlmotte due "''mplnri, o il rnroltore d•ll·ore
ra lo ri~hied~ , li<'rinrP-nlo un arli••o]o de cL'itiM. 
~ous amu:occrO:lh tl rrtx (oh. t.~n~ lc.1o:. om rages 

qui noufl ~eron t ~n r.fiyé!'t. Si n ot1~ r · re,'OJ!!. dcux 
exomplnlre~, ou ~¡ 16 r:ua,.rAr,. rln lh'rt- 1~ dtmnudu 
11Gus en rc rons uno élude uiliqnu. 

Ultimas publicaciones recibidas 

Cartas a una madre, por M. An
drade Berjano, exinterno y ex ayudan
te de la r acultad de Medicina de ~e
lla, Inspector municipal de Sanidad.
Un folleto en octavo. Pedro Abad, 
1931. 

Nuesrro muy culto colegiado don 
Manuel Andrade, titular de Pedro 
Abad, ha reunido en este folleto, la 
serie de interesantísimas cl'trta de pe
dagogía maternal que empezaron a 
ser ptiblicadas en Diciembre de 1927 
en cLa Voz de Córdoba• : y verdade
ramente creemos que ha sido un acier
to de tan distinguido compañero el re
copilar. completándolas, esas epísto
las, en estos tiempos en que apenas se 
educa a las mujercitas para la misión 
de madres y por esto, precisan de 
de consejos en que no por concisa
mente expuesros, J~jen de orientarlas 
en el desempeño de misión tan tras
ccndent<li . 

* * * 
Informe sobre el proyecto de 

ley de reforma Agraria, por la 
Agrupación nacional de propietarios 
de íincas rústiC<Js.-Un folleto en oc
tavo. Madrid, Septiembre de 1931. 

!'~• R.og.m10s a cmmtos tengan q1~e d i rigi•·s~ por escrito a csLe. Cok-. 
..,,. ~ g1o, que lo hng;m ni Sr. l'restdeule, T~sorero o Secrctano (según 

la índole M los hechos n cxpoue1·) sin personificación alguna, .r consignan•lo siem

pre en los sobres nuestro domkilio so< ial, Plaza de la Rep:tblica . 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR<5 C6LE.GI6 MEDIC6 
licia ~e la s~sión t9l~brd0a por la Junla 
De Gobíuno el Oía 23 Oe Oclubre Oe 1931 

En la ciudad de Córdoba y a las 
veinte horas del día \'einti tres de Oc· 
tubre de mil novecientos treinta y uno, 
se reunió, previa lA oportuno conyo
catoria y para celebrar sesión, la Junta 
de Gobierno de este Colegio. concu· 
rriendo cuantos ser1ores con residen· 
cla en la capital la constituyen, salvo 
el señor Tesorero que ex.cus11 su asis
tencia por necesidad de estar ausente 
hoy. 

Abierta la sesión por el señor Pre
sideme )' leida y aprobada el acta de 
la anterior, se acordó con todo senti
miento dar de baja como colegiado a 
don Rafael jiménez Reyes, que lrasla· 
da su residencia a otra provincia. 

Visto un oficio, fecha diez y siete 
del mes actual, del ser1or juez de pri
mera instancia e instrucción del Dis
trito de la Izquierda de esta capi tal, 
remitiendo, por exhorto del de igual 
ciAse de Fuente Obejuna, una certiíi· 
cación facultativa para que a la vista 
de la misma se dictamine sobre la cla
se de incapacidad y grado de pérdida 
de visión que establezca, se acordó 
por unanimidad: que se conteste al re
ferido seilor j uez, la imposibilidad en 
que se encuentra estA junta de emitir 
el informe que se solicita, sin un pre· 
vio reconocimiento del lesionado a que 
se alude en la mencionada certifica
ción, dada In sospecha que en la mis
m:.~ se indica y que pudiera hacer ,·a
riar la clase de incapacidad; y que con 
cnpia de este acuerdo, se de\·uelvn al 
indicado se!'\or jue.-. la referida certifi
cación según solici ta en su oficio. 

Dada cuenta de la tarifa de honora· 
rios que para diversos servicios ha re
dactado el Colegio Oficial de Practi
cnntcs y que coi1forme a lo dispuesto 

en sus Estatutos remite por duplicado 
a esta j unta , a los efectos de su apro
bación, se acuerda por unanimidad 
aprobarla, quedando archiYado en es· 
te Colegio un ejemplar de ella y de· 
volviendo el otro, con nota de esk 
acuerdo, al referido Colegio de Prac
ticantes. 

Vislo un escritO del Comité ejecuti
vo de la Unión federal de Estudiantes 
Hispanos, por el que se inYita a este 
Colegio para que designe represeu
tantc que acuda a las deliberaciones 
del Congreso que organizan para el 
ocho del próximo mes en Madrid, se 
acordó designar al seiior Saldaña, pa
ra que represente a esta Corporación 
en el referido Congreso, si sus ocupa
ciones le permiten trasladarse a Ma· 
drid en la fecha indicada. 

El se~or Presidente da cuenta y la 
junta queda enterada, de di\·ersas ges
tiones realízadas en faror de varios 
comparieros cou motivo de molestias 
que les fueron causadas en distintas 
ocasiones. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se le\'antó la sesión, extendién
dose la presente acta que fi rma con· 
migo el señor Presidente y de la que 
como Secretario certifico.- Diego Ca
nals.-L. Gortzále:: Soriano. 

• •• 
Acta ~e la sesión celeb ra ~a por la Junla 
Oe Gobierno el Oía 30 O e Octubre Oe 1931 
En la ciudad de Córdoba y a las 

veinte horas del dia treinta de Octu· 
bre de mil novecientos treinta y uno, 
se reunió, preria la oportuna com·oca
toria y para cel~brar se ión, la junta 
de Go.bierno de este Colegio, concu
rriendo cuantos seriares residentes en 
ésta la con~tituyen . 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente y leida y aprobada el acla de la 



anterior, se acordó aúmiur romo cole
giado cuanto que l1a nHuplidn les re
qui~itos rr~lnmcntarios. a don ::ci>Js· 
hán Hombria h1iguez. rou rcsiúcnciJ 
en l 'ucntc tltni1,' dur d:: ha'H wn to· 
do SU!limicnto, a don Gaspar Ga:Jc~o 
Mathcos, de Córdoba, qut' tra, 'ndc'i su 
re,idr ncin a Se\ illa. 

SeguiJmncalt• d sc1ior , ''cri!!ario 
dá cucma de 'a;, carta, e instancias 
remitidas por 'mios co:npailcros colc· 
¡.(iatlos, como consccm•rcin d\'1 piHiu 
concediJo s,•,_:¡'¡ 1 dCt:enlo de la ante· 
rior sesi•in. solicitnnúo de esta Jun ta 
clnomhrnmicnlo en propi,·dad de To
(ÓIO¡.(o del Sc¡:uro de ~\alernidad, por 
encon trarse C.tpacitados rJrn dCSCill
pCIIOI' d i rhn~JJI:IIllS Ln junta, ristos 
los referidos ocumcn los v ratifiCando 
el mencionado acuerdo. dr tcrminti que 
por el ~ci10r l'rl';;iclente se fi rmeu los 
oportunos nnmbramieutos a los sc~o
rcs que n rontinuncitin se indicJn, cou 
su l ut:~r de rl'sidcnci¡t: 

En Córdoba: 11. Di,•go Canals AI
\'Ar<'Z, D Antonio lliJalgo c~rmona' 
D. jo~é ,\\aldonado FcrmindCi:, D. En· 
riqur tk Onn y Sontn Mnrtinct. ~ Don 
(i,rm:m S;~ldJ'I~ S1di 1. 

,\lco:l•J: D l'r:mcbcv C'arbonell Tri· 
llo l'i¡:ll\' 11>11. 
Cerrn·.~\u·i.mo: D. Muriano Aguado 

[~rriba;ln. 
Ob,·jo: D. Jo~(: ,\\arline' Pérct. 
Villal'iciosa: D. Patricio Casasec1 y 

Ca;;J~l'fa, D. Jo>(, Raya ,\1iramla y 
D. Rafad Scmmo Contrcr•ts. 

i\guitar : O. Manuel Jurado L6pcz, 
D. llug·o Hlnilc;t. lla~cro y 11. ,\\i¡¡ucl 
l.ópez \'al\'crde. 

Monlurqnc: D. Luis l~oqucta An· 
lolín. 

Mori lcs: D. Agapilo Soberado y So
bert'ln. 

Pllcnlc-G~nil: D. Fruncisco de f'au-
IJ llarcia 1..!73ro. 

llacnn. D. ( i<'lmán BaCilo Rojano. 
•\(bcndin: D. José 13<mqueri Sal!tzar. 
l.uqt:c: D. l 'rnncbco Ara~ón Lara y 

D. Frauci:<lu Oh10 Tor.tl. 
C.uictc de las Turres: D. Aulon'o 

,\\u1i01. Oii\'.1rcs. 

Jlj7 

El C lrj)io: O .. \ntrnio Bural.tnrc 
f'ri.H. 

Pcd'o-.\ bad: n. .\\.tmll'l Andradé 
Hl'ri.:w. 

('¡,b;a: D. C:mlos E,;rofl't ) E:-pino
sa JI! l.•s :VIrntcro:- y D. l~al.!\'1 o~uiJ.I 
1\·r\'/. 

:'\Uc\J l\11 1<')'(1: D. f'raUCiM'I C:Uh\'· 
ro Cuc\·n,;, D . • \ntunio ,\\ut.o; Ca~tro 
y n. \ulunin Sat·t ,\\olin 1. 

Z•lllérU.: r l. \n!OII!I) l~tllll\'[0 )' !<o
mero. 

Castro dl'l l~io: 1) j ulio S."!!!Ch<'l 
\'izcaino tkl Río. 

E:;pcjn: D. J o~é l~uit jimt:·ncz. 
Bellm'7: D. Nir<Jiás Saint-Gcrons 

Bcrn:wluce. 
l'ucule Obcruna: D. Francisco Mi

ra~ N~Yarro. 
La Coronada: D. Si.!lntdor Fcm.:ro 

Ca:;aus. 
Ojuelos A l tos: D. Felipe T ruji llu 

Balióu. 
/l\111a Santa t;árhara: 1>. Ernili<~no 

G<~hd~ de la Tllrrc. 
La Granjucla: D. Manuel RoJrf~Ul!Z 

S11\·a. 
l'e;:mroya-Pucblunuc,·u: D .. '\lfonso 

Ramir~z y Ramírc1, O. E. f'r<tud~ro 
R~$t::Cü l<i,·allo y D. Fmncisco de A . 
T Jp•a f~omcro. 

\'alscquillo: O .. \lanuel Nieto Puerto. 
\ 'illaharta: D . Emilio M orilla de la 

Torre. 
\ 'illauue,·a del Hcy: D. j uau dl'l l~cy 

Barba. 
Bclalcú/.ar: D . .José Gallego ~únchc¿ 

y D. Eu:.rcnio O~<·ro Súnl'ht't.. 
Fuente la Lancha: D . l'rat!ciscu f~o

queru Pcna lha . 
Hinojosa del D uque: 1). Mniii!Pl lkd

mar Huiz y O. fclix .Mul1oz Harbancho. 
Santa Eukmia: D. Teodoro Fcruún

dt·l j urado. 
\'i!IJr<~ llo: D. :"IJJtalio Slinchez y S.ln

chet. 
Lucen a: D . Joaquín ,\I on tilla Domin

go, D. Pctlro 1\lontilln Domingo, don 
.\!bino Hamírct. f<os y D. José Va;
qurz Corp,Js. 

jauj<t: D .. .\Iberio ~oria de la Torre. 
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Momi lla: D. Luis Bustamantc Sán

chez. 
Adamuz: D. Bartolomé l~ oruát1 Cia

lítn. 
Montero: D. Angel Mcdina Corona

do y D. Cristóbal A lba Lechina. 
Cardetla: D. ,'v\iguel Súnchcz 01-

mcrlo. 
Azuel: D. Pedro Moreno Hi1·as. 
Villa del Río: D. l~iJoru Madueito 

Lar a. 
Villafranca: D. Enrique Herrera y 

Gómez de Morah.!s. 
Alntodóvm del Río: D. Antonio Ca

rrasco Garcin. 
La Carlota: D. Rnfnel Pérez Escu

dero. 
Fuente Palmera: D. Rafael U ceda 

Palacios y D. EduarLIO Vi llamor Li
zama. 

Guaclalcázar : D. Manuel Pastor Gó
mez. 

llornachuelos: D. Constancia Per
nández Gómez y D. Vicente Gatell 
Andújar. 

Palma del Río: D. José Reyes Hens. 
Pos11das: D Mariano Gonzále1 y 

González. 
Alearacejos: D. Diego j. Atan ce Ro

m~ro y D. Rafael Cobo~ Dueñas. 
Añora: D. Cecilio Tornero Caba

llero. 
Conquisttt: D. /\riuro Gonz{tlez .'v\u

Jioz. 
Dos Torres: D. Agustín Vioque 

Bra vo. 
El Guijo: D. Eloy Romero Gard a. 
Pedroche: D. Angel Blasco Castro y 

D. Bartolonté N. Caballero MUiiOz. 
Pozoblanco: D. Cnsimiro E. Dueñas 

García y D. José Machad<J MartineL. 
Villnmteva de Córdoba: D. José Pe

draza Segura. 
Vitlnnueva tkl Duque: D. Francisco 

Anlequera Gdfcia. 
Carca buey: D. Juan B. Serra :JO G3· 

listeo. 
Fuente Tójar: D. Antonio Sánchez 

González. 
Priego de Córdoba: D. Bcrnabé Ji

ménez Roldán, D. Dionisio Novel J>c-

ñn, O. Antonio Pctlrn jas Carrillo, don 
José Pedrajas Suardiaz y D. Carlos 
Serrano López. 

Pemán-l\úñez: D. Benito Caracuel 
Ruiz. 

Montalbán de Córdoba: D. Manuel 
Ruiz Toril. 

Montenmyor: iJ . Antonio Rodríguez 
Córdoba. 

La Rambla: D. Juan j. Criado Lu
quc. 

San Sebostián de los Ballesteros: 
D. Enrique Carral y Urbina. 

Santaetta: D. José Rubio Palma. 
La Victoria: D. José Calderón de la 

Barca y Pizarra. 
Rute: D. Joaquín Peso y Caro. 
Benameji: D. Fraucisco Plasencia y 

f'lasencia. • 
lwájar: D. i\lfonso Arjona de la Ro

sa y D. José Chastímg Atcón. 
Palcnciana: D. Juan de Dios López 

Alonso. 
Y no habiendo más asuntos de que 

Ira lar se levantó la sesión, extendién
dose la presente acta que fi rma con
migo el Sr. Presidente y de lo que, co
mo Secretario, certifico.- Diego Ca
na/s.-L. Gonztilez Soriano. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Sebastián Hombría e hi iguez, 
con residencia en Pueme Genil. 

BAJAS 
Don Ra fael Jilllénez Reyes, por 

lraslado de La Rambla a otra pro
,·incia. 

Don Gaspar Gallego Matheos, por 
traslado de Córdoba a Sevilla. 
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Balance de Tesorería 

Exi>tcncias en t.• de Octubre. 

Pos Cts. 

. lfl.G01'03 

Ingresos 

92 pliegos para ccllificados del modelo A 
W B 
45 e COII sello dl! J pl':-etO 
220 e o·so 
3W > • • D . . . 
Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Octubre . 

• > • Veterinario, Octubre . . 

!l:2írt~1 
7•.)0 

oo·w 
J,)()'().) 

ltHYl 
!~.)'()() 

tOO·tXJ 
0' 15 

!)()•()() 
ln lcrescs de la cuenta corriente en el Banco Central, a fin de j unio . 
2 cuows de inscripció1t . 

15'W 
·~J.w"t-<·5 

3 carteras de identidad . 
Suma. 

Gastos 

5 por 100 de expeudición de 9'..! pliegos del modelo A . 
5 > , de 45 e de 2 ptas. 
5 , , de , 2'd0 , e de 1 '50 , 
Renta del local del Colegio, Octubre 
Décimo plazo de los tapices . . . . 
l)cnsioncs a las viuddo de los !)actores Luanco, Córdoba , Lozano, 

Avila, Luquc y Segura Lunn 
Recibo del teld ono . . . 
Recibo de luz eléclrica . . . . . . . . 
Al Cons~jo General de Colegios, por pliegos para ccrti!ic~tdos 
Gastos de franqueo y giros por pliegos, Octubre 
Gastos de correspondencia, Octubre . . 
Gastos de oficina y menores, Octubre . . 
Oficial de oficinas, Octubrt: 
Auxiliar de id .. Octubre . . 
Couserje del Colegio, Octuhrc . 
Ayudaute de Conserjería, Octubre . 
7 suplementos de certificados antiguos 

Existencia en t.• de Octubre 
Importan los ingresos 

Importan los gastos . 
Existencia 'en fin de Octubre 

Suma. 

SumA. 

4Ci·OlJ 
1'5U 

1 (j. fi() 

375'00 
~Lt 'OO 

185'00 
30'00 
.1!}'77 

2.750'00 
20'15 
8 1'35 
21'60 

225'00 
12S'OO 
120'00 
30'00 
17'50 

<1.121 '37 

. J9.(JO.l ·03 
. 1.00-1•6;) 

. 21.29 ·GS 
4. 1~1'37 

. 17.17i •31 
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NOTICIAS 

El Consejo de la Previsión ~H:dira 

Nncionol ha dispuesto que cuantos se 
inscriban en diclm cnt illad hasta el íin 
del presente af1o, ~oren lle los priri· 
lcgios mismos ele las socios funda· 
dores. 
Ci rcunst::~nd:J tan hcneiiciosa no 

deben dejnr de aprovecharla nr¡uellos 
de nuestros colegiados que no se ins· 
crihicron en la Previsión y los que 
siendo ya previ:;ionistas quisieran ser 
incluidos en algunos gru[JOS ma~ . 

*** 
LlRmAmos In atención de nuestro 

colegiados titulares sobre lil aproba· 
ción de la nuel'd clasi ficación de pla· 
7aS que inscrtan1ns en In pógin~ 345 
de este número, cuya lectura les inte· 
rcsa grandemente. 

• . .. 
El A teneo Médico celebró juma ge· 

neral extraordinaria el prúximo pasa
do die; 4 reeligienllo la j unta directi1·a 
y aprobando las cuentas del cu rso fi
nalizado. ;\ sí uliSIIIO ncord6 reanudar 
la serie aunnl tiC confC'rcncias, segun 
los ofrccimienlos recibidos, y orgnni· 
zar un concurso de trabajos, para op· 
~or a un premio de quinientas pesetas, 
con arreglo <1 lllla s condiciones que 
publicaremos en el prúx i1no Bou:n~ 

y que reputamos de originali ·iui3S. 

El Consejo gcncrnl de Colegios ha 
aprobado las reformas a nuestro Re· 
glamenlo según lo a<!orJndo en la illli· 
mn Junta geneml. 

El próximo pasado día 3 y en <:1 sa
lón de actos del Ayuutdmiemo se ve
rificó la recepción arad(·mica como 
miembro de número de la de Ciencias 
.\lédicas de Cúrdohn, de nuestro co· 
legiado don José \'aca$ y S<~ las, quien 
leyó un intcrrsanlísimo tmbajo >obre 
Psicosis socinles. En nombre de la 
AcaJemia le contestó el <lector Nara· 
rro. r\ las felici taciones que el num~· 
roso auditorio tribuló a los compm'¡e
ros citados, unimos 1 ~ nncslra. 

• • • 
Use V. la l'mnntln nnliHt·¡•CI~n . 

11•, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones llfti os, Erisipela, VIce· 
ras. Sabañones Sarna, Griet•s del re· 
zon, Granos, etc .. y verd curaciones sor· 
pre11dentes. Farmacias. 

• -. 
Nuestro cok gi11do don l<afacl Cas· 

tellano ha coutraiJo matrimonio con la 
señorita Amelia llcns Due;o. Nut!stm 
enhorabuena. 

• . ' 
D. • El en~ Blanco, esposa de nues

tro colc¡riduo don Emilio .\ umentc, lm 
dado a h ll: Lll l hermoso niño. r elicita· 
mos por ello al joven matrimonio. 

• • • 
En el próximo número rcparliremos 

a los SC1iorcs colegiados las hojas nc· 
cesarias para la do:clarución de los in· 
grcsos obtenidos por el ejo!rck io de la 
profesión en el pr..:scntc ai1o y que, 
como es sabido, hay que presentar a 
¡a liacicm13 por medio del Colegio en 
el primer tnmestrc de cada anualidad. 

--~~-

1 
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