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La 
NTI P H LOGl ST~ N 

es el primer cuitlado del clí

nico en el tra tamiento de la 

PULMONIA. 

Porqué 

l. Mitiga el Dolor 
2. Combate la Toxemia 
3. Fortalece la Circulación 

L1 Antipblogistinc aplicada 
como emplasto sobre la cavi
dad torácica, es eficacísima 
para promover descanso y 
sueño, escnciolcs para soste
ner la vitalidad del paciente. 

-
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NOTAS DEL MOMENTO 
Gota a gota.-Con toda la paclcn· 

te prudencia que es necesaria para no 
perder por precipitaciones larnenrables 
ni un palmo de terreno ni un adarme 
de rn:>.ón, prosigue el Dr . JLrarros en 
el Congreso su labor de defensa de los 
ml'dlcos titulares, seguro de que más 
tarde o rnás temprano los diputados 
llegaran a Interesarse por los muy 
complejos problemas sanitarios que en 
Espal\a se desenvuelven ratastrófica· 
mente, por el error de mantener supe
ditados al caciquismo y A los vaivenes 
de la poHtica pueblerina, a los 1écnlcos 
encargados de velar por la salud de 
Jos ciudadanos. 

Desde que finalizó In Asamblea cte 
Titulares, ya son dos las veces que 
dicho compnr)cro ho recabado rotun· 
das declaraciones del Ministro de la 
Ooberuación sobre problemas relacio· 
nados con los citados facu ltath·os. pro
metiendo Yoh·er a insistir sobre ellos 
en los plazos que ha juzgado pruden
ciales para que puedan ser resuellos. 

Digna de admirar es la labor dei 
Dr. Juarros, tanto más cuanto que ha 
conseguido Rrrastra r a sus procedi· 
mientas de parsimosiosa tozudez, co
mo decia e>~ ta cita<ia Asamblea. a 
otros diputados y !l muchos de los 
que fuera del Congreso se Yen en la 
precisión de inten en ir en cuestiones 
relacionadas con 1ales fctcultativos. 
Porque no hay duda- y de ello ya va
mos nosotros aprendiendo un poco
de que así como las aguas horadan las 
piedras con el corr tínuo goteo sobre 
ellas, sin destruir sus nalurales aplica
ciones, ctsi también el machacar conti· 
nunmentc y sin es tridencias sobre las 
causas productoras de hechos des
n;:!raJJbles pJr<.~ los médiros, parece 
q 1 r~ tia mejor resulr.rdo que unn sola 
acometid11 brusca y violeuta, ya que 
éstJ, por su forzo:;a dilu ición emre di· 
ver:1os elementos, suele llegar a algu
nos bastan te d ~bil i t arla. 

Y .:u l o~ ::.!s:>s de :tctuac.:ivacs sobre 

espfrltus mediocres o depauperados, 
es Indudable que no vale la pena el 
amargarle> tan solo una comida o un 
sue1' o; hay que tenerlos en conllnuo 
jaque demostrativo de que si las clr· 
cunstanclas de tiempo o de momento 
les fueron favorables para hacer un 
daño injusto, por In misma si11razón de 
sus hechos, se les puede dejar en ri· 
dlculo desnudo espiritual por larga 
temporada: por wdos los dlas que sean 
precisos para que el \'ulgo se mofe de 
ellos lo que le plazca y para que cuan· 
tos qul~ran escudriñar en el fondo de 
los actos porque se les íustlga, logren 
hallar tranquila y sosegadamente los 
motivos, muchas veces de grmt indig· 
nldad, que sirvieron de fundamento 
paro causar los males que produjeron, 
y acaben sumando sus desprecios a 
las burlas de los Incultos. 

Las plazas de tltulares.-La (al· 
tn de espacio nos impide publicar hO}' 
algunas nuevas razones que nos SU· 
giere este tema iniciado en números 
precedentes; pero ya que no nos sea 
dable hacerlo, no renunciamos al pla· 
cer de llamar desde aquí la atención 
de nuestros lectores, hacia el escrito 
que más adelant.: se publica, apropósl
to de una reclamación hecha por va· 
ríos compai1eros, al presupue>to del 
Ayuntamiento de Córdoba y que l'iene 
a constituir. aun cuando en algún mo· 
mento parezca que toma caracteres de 
chapMrón, una continuación del goteo 
comenzado en aquellos otros números 
y que seguirá produciéndose en lo su 
cesivo, pues que las múltiples moles· 
tins y disgustos que se vienen causan· 
do a los titulares, es imposible que 
queden satisfechos, hoy por hoy. ~on 
una sola r general acción cte protesta, 
sino acumulando cuantos elementos 
parezca que pueden er propicios, parfl 
wr d~: de<cubrir por el efecto de su 
publicación (y ya descubiertos poder
los mJntener en su 1>ropio ridículo es
piritual) a quienes sean los 1 erdaderos 
culpables de que aquellos hechos se 
prodLrnan. 

:\~L'NtW 
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BLENORRAGIA CRONICA 
por D. FELIPE CRESPO V GÁLVEZ, de Córdoba 

Ante todo enfermo de blenorragia 
crónica, mi desilusión para e~tablecer 
uno terapéutica de probabilidad lleva 
aparejada la t0tol ausencia de fe en el 
proceder a elegir: compuestos balsá· 
micos, antisépticos urinarios, quimio· 
teropla, lavados, candelillas, vacunas, 
diatermia, etc., etc., me merecen idén· 
!leo concepto de ineficacia. En más de 
una ocasión, cuando el enfermo termi· 

11n su historial clínico, que siempre es· 
cucho con cuidadoso interés, suelo ha· 
ccr la figura retórica siguiente: ¿Usted 
cree que el microbio productor de su 
enfermedad se encuentra detenido o 
afianzado en la superficie de las pare· 
des de ese conducto tal como el poi· 
villo o la sucicclad que se deposita so· 
bre un mueble, mesa, silla, etc.? •Mi· 
reme usted a la cara>- clamo at enier· 
mo solicitando sn atención.-Y enron· 
ces, yo, que toda mi vida vengo pa· 
declendo de seborrea facial, cogiendo 
con el pulgar e lndice de cualquiera 
de mis manos una de las alas de mi na· 
.riz, seguro del resultado, comprimo 
con fuerza en dirección al surco naso· 
yugal y poniendo en acción los múscu· 
los dildtadores nasales dejo ver al en· 
fermo la moldeada substancia sebácea, 
expulsada a la presión, de mis come· 
dones o barrillos, para exponerle a 
continuación: ¿Vé usted esa materia 
que ha salido de Jos poros de mi piel? 
.Pues hágase cuenta de que en todo el 
revestimiento del conducto de la orina 
existen rnuchisimos agt1jeritos pareci
dos a los de nuestra piel y a distintas 
profundidades, dentro de los ruafes se 
albergan los microbios de la purga· 
ción escapJndo al ~ taque e influencia 
de los líquidos y sólidos que hiciéra· 
mos penetrar en aquel conducto. Na· 
tural que si los liqUidas empleados son 
astringentes disminuirán el flujo pum· 
lcuto, como si fueran irritantes lo a u· 
mcntarian, pero destruir a lalcs mi· 
croscópicos seres no es nada fácil por 

la razón de que nunca lograrnos pene· 
trar en sus guaridas. Desengár)ese y 
renuncie en absoluto a Jos lavados 
uretral es. Absténgase una buena tcm· 
parada del uso del coito, haciendo 
ejercicio ffsico y respirando el mejor 
aire. Sea moderado en el empleo de 
los alcohólicos como bebida (algún re· 
constituyente si lo creo Indicado) . Ff· 
¡ese ahora en lo que voy a recomen· 
darle como el mejor tratamiento de su 
achaque. Siempre en el supuesto de 
que no acompaña complicación alguna 
al caso a combatir, expongo al paclen· 
te: Duran te un mes como mfnimum y 
antes de dejar diariamente el Jecho, 
desocupará usted su vejig¡;¡ de orina, 
beberá un gran vaso de agua natural 
y \'uelto a la cama si la abandonó pa· 
ra cumplir con dichos requisitos1 adop· 
tará usted en aquélla la posicion ten· 
dicta, panza arriba, cómodamente, las 
piernas y muslos flexionados y sep!l· 
rados, para dar comienzo a una serie 
de presrones y compresiones ejecuta· 
das con los pulpejos a la vez de los 
dedos índices y medios de ambas ma· 
nos, parti endo del lfmite ano·perlneal1 
lfnea media , en dirección a las bolsas, 
avanzando entre los testes por la es· 
pecie de lomo saliente o grueso cilill· 
dro bulbo-cavernoso hasta alcanzar el 
arranque del pene. Las presiones y 
compresiones han de actuar de una 
manera firme de abajo arriba y late· 
ralmente, una, dos, diez y más veces, 
terminando como queda dicho en la 
raiz ele la verga. Conseguido esto1 
abarcará usted su pene por la punta o 
glande con los dedos pulgar e lndice 
de la mano i~.quierda mientrns tos ho· 
móiOJOS de la derecha deprimen la 
rait de la cepa cual si tratasen de 
arrancarla ; tirón sostenido hacia ade· 
!ante, hacia arriba. abajo, a derecha e 
izquierda, para, sin detenerse, como 
si trata r~ de ablandar un cabo de ce· 
ra, malaxar con SU<lVidad mediante 
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los dedos de una y otra mano toda la 
trayectoria del miembro, a ' lo largo 
del mismo y circularmente, sin dejar 
escapar punto algCmo de las cit11~as 
presiones, incluso la r.ona y abertura 
OCI meato. Hará de 1111evo por orinar, 
dando por terminada la maniobra has· 
ta el ~ iguiente dfa. 

Na creo que las referidal) aulomanl
pulaciQncs logren estimular los ner
vios erectores de la médula sacra por 
resultar bastante molestos, no olvi
dando que el psiqulsmo y atención del 
enfermo frenarfan cualquier ronato de 
rebelión qt,1e le incl inase a optar por 
la coartada. 

Lo expuesto, pues, recomienda ·y 
pnlctlca el empleo del masaje que, 
desde antigua fecha aceptamos con al
gún entusiasmo en las prostatilis ble
norrágicas glandulares crónicas, y, 
hásta en el campo de la dermatologla, 
conO'ccmos su influencia favorable co
mo tratamiento de los comedones o 
barrfllos de que anteriormente híce 
mención. Tampoco constituye nove
dad el masaje practicado sobre ellle· 
niqul!. 

Ciertamente para el profes!onal es· 
peciallzado no reportarfa ventaja lo 
burdo o grosero del procedimiento 
que en estas líneas me permito apa· 
drinar; sin embargo. es susceptible de 
cstill7.ación, elegancia y rendimientos 
clínicos cuando se dispone de un apa
rato cPantostat• , • Multostat • etc.,etc. 
ilexible y útiles a conectar, siempre y 
Cttnndo sobrepase en su apl icación la 
presión a la ,·ibración. 

* * ~ 
Lo dicho, locante a la blenorragia 

crónica, no me disculpa tle sentar mi 
opinión con respecto a In aguda. 

¿Exi:>te un tratamiento aborti\·o, de 
Yerdadera eiectividad, para esta últi· 
mn? Aun dudnndo de lo resultados r 
cstatlíslicas suscritas por algunos pró· 
cercs de la especialidad, ,-oy a reierir 
el ensayo que sobre mí, en ocasión de 
una blenorragia comraida clandcstina
nu'nte err los comient.os de lft profe
~ióu , cuando a las pocas lloras de 

apetcibimlenio de la misma. delatado 
por el cosquilleo y secreción iniciales, 
puse en obra sin grandes esperanzas 
de éx!to. _Deposité en el cargador de 
un lanzapolvos poco más de un gra· 
mo del de xeroformo, Introduje en 
uretra, despuós de la micción, un pa'r 
de centfmetros del extremo de la cá· 
nula del aparato ; estiré el pene com· 
prtmiendo exactamente el contorno del 
meato contra dicho extremo y, apre· 
rando el baloncito de este último, In· 
yeclé su Cllrga retirando a impul>os 
sucesivos la cánula con ciena lentitud. 
Cuatro horas pasadas, no pudiendo 
dominar el deseo de orinar, me dispu· 
se a realizarlo, no lográndolo sin acu· 
sar bastante dolor retentivo, hasta 'ex· 
pulsión como de un trozo o iragmento 
de candelilla amaril lento por aglutina
ción del polvo inyectado. Al siguiente 
día dime de alta radicalmente cumdo. 
Este procedimiento nunca lo ensayé 
en mis eniermos por la circunstancia 
diifcil de reunir los citados la condición 
de oportunidad que en el !lempo rrans
currido desde el contagio dejan espa
cio de probabilidad curativa. 

Mi conducta ante una blenorragia 
aguda se reduce a la administración 
de los balsámicos al interior, en com· 
binación con el salicilato y bicarbonato 
sódicos . 1· a los lavados urelrales con 
una iniusÍón de raiz de altea bicarbo
natada al cioco por mil, no persi~uieri· 
do con su aplicación otro efecto que el 
emoliente. Lavados por nrai•ana y no
che utilizando una jeringa forma pera. 
número O. Transcurridas seis a ocho 
semanas y casi ag-otado el flujo ure· 
tral. masajes. 

Con este régimen creo evitar la u re· 
tritis post~rio r y ~us secuelas desagra· 
dables. Sin pecar de sistemático, con· 
sidero que, ~~~ el día, cualquier otra 
resolución fuera igual que empeñarse, 
comprometerse y prometerse que ~>na 
neumonía debe r~sol\·erse en cuarenta 
horas. Como si dijéramos: por antige· 
nocidnd difusa y 1111/icuerpocidad con· 
densa da. 

DiciemlJrc JU· I!J31. 
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Cirugía conservadora del cáncer larlngeo 
IKiftftl~ D¡ lfl CC~H~ffttiH PRDHUHCIHDfi fH lA mDfMIH Df Cl[nCift3 M!OitftS Ol GÓROOBft 

POR EL DIRECTOR OE: LA M ISM.._ 

DoctoJ.~ Navl;lrro .1\.'loren.o 

La cirugía del cáncer larfngeo ha te- der la ioneflca natural, no pudiéndolos 
nido diferentes tendencias seglm ~as con,·encer a pe~ar del perfecciona· 
éFoc~s . miento actual de los aparatos que la 

En uno con!erencla que dimos en el suplen, lo que hemos observado en 
Ateneo médico nos ocupamos de la la- n uchos casos de nuestra práctica. 
r lngue~tomía rotal, en 11 ~ estudio rom- l'na revisión de la cuestión, el per
parativo de sus resultados con lo~ ob- fecclonamlemo de algunos procedí· 
tenidos con la radiotcrnpin. l !o)· que· mlentos de resección parcial de la la· 
remos ocuparnos de las intervencio· rlnge y la tendencia, cada vez más 
nes económicas o conservadoras, ha· marcad11 de los pacientes a acudir al 
ciendo 1111 re-sumen del estado actual especialista má:! precozmente. vuelve 
de In cuestión, a dcrl,•ar la tendencia. en la ac tual i-

Desde. que Czerny ideó la larln· dad, hacia las Intervenciones parciales 
~ectom1a total que .puso en práctica ' y económicas, practlcándose una se· 
B1ilroth, se pracli~ó mtensam~nle. ·' rie, que podemos decir en grados su· 

La gran mortalidad de la mterven- cesh•os aplicable según las parlicula
clón, así como las muchas complica· ridades 'de cada caso. 
ciones a 9ue daba lugar.' resucitan los Son estas. en o1·den de Importancia: 
prored1m1cntos económ1cos qne vuel- . _ 
ven a emplearse, debiéndose a Billroth J~.t ervenc1ó~ por vfa natural. 
la técnica de la hcmilarinaucctomla 11rotomla s1mple. 
que ulteriormente fué perfeccionada. ~d . am~llada. , , 

Cambian nuevamente los aires, pues Lann~uectonuas ~.orc1ales .--Seb1· 
la inseguridad de los resultados, por leau-':fau.tant-Tap~a. 
una parte, y los perfeccionamientos de He1~11 lanngue~tom1a. 
la técnica, asl como el empleo de la Lannguectom1a tol a!. . . 
anestesia local, por olra, dan de nuevo . Cada un~ de ella~ llene su~ mdlca-
el predominio a la operación radical, C!Ones prec1sas, tentendo las nH~rven· 
a lo que contribuye, en no poca parte. Clones conservadoras l11s vcnta¡as de 
el perfeccionamienlo de Gluck secun- ser me1~9s ~raves y de conser var la 
dac1o por nucslro insig11c laringólogo resp1rac10n y foncllca normales y el 
Dr. Tapia, que a tan ~n111 altu ra ha inc~nvemenle de ser menos ef1caccs, 
sabido colocar nuestro pabellón en el puchendo, no obs tante, en caso de re· 
e.xtranjero. cidiva, pr_ocederse a una estirpación 

Durante mucho tiempo predomina más amplia. 
lo tendencia radicalista a la que se Para elegir el método que hemos de 
opone de Ulld parte, ti cxce:,o de mu- emplear en cada caso, clebcremos te
tilación que, en algunos cas:>s, supone ner en cuenta que la ínten ·ención de
la exeresis total de la larin:;c, para le- be ser radical y prcco7., en tendiéndose 
sienes remediables con menos y de que radical no q uien~ decir que haya
aira. no pequc1ia , la rc~istenria de al- mos de cstirpar todo el órgano en que 
gunos cuiermos a dejarse upcrar, a11- asiente la lesión , sino que se ha de 
te la consideración de c¡ue han de pcr- estirpar toda la ncopl:!sia, por ruera d~ 
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los teiid os sospechosos y siempre en por sonda nasal durante dos o tres 
zona francamente normal. días. 

Analizaremos bre,emente, en forma Es condición ineludible para obrar 
casi esquemática, Jos procedimientos en esta forma, la no invasión de comí-
citados. suras ni de la profundidad; lesión limi-

Vfa nalural. lada a tercio medio de cuerda vocal 
Poco aplicable como terapéutica con mo,·iJidad completa. ' 

cancerosa por sus reducidas indicacio- Suele dar buen resultado. aunque la 
nes. Precisa para que sea eficaz, que reproducción es fácil, a veces tardía 
la neoplasia esté muy limitada a borde habiéndola observado en un caso 
libre de cuerda, sin ¡¡¡filtración del con· nuestro al aíio. Con relación a la fa
torno y por tanto, con absoluta movi· nética, los resultados son muy varia
Jidad de la misma. bies, al. menos en nuestros operados, 

Como es infrecuente, casi una ex· pues mientras que en un caso recíen
ccpción, que el enfermo se nos pre- te en el que extirpamos una neopla ia 
sente en estas condiciones, pues apar· de la banda ventricular izquierda, la fo
te de una leve ronquera, 110 tiene otras nación pudo ser bastante clara desde 
molestias y la ronquera casi nunca es el primer momento, en otro de neo
motivo de consulto más que cuando se plasia localizada en cuerda voca l de• 
h~ce pertinaz, podemos decir que no recha no ha reaparecido la voz, a pe· 
hay ocasión de intervenir por este ca· sar de los cuatro meses transcurridos 
mino, con probabilidades de éxito. Re· desde que se operó. 
servase solo para las biopsias aconse· Tirotomia ampliada. 
jan do, como es norma de nuestra con- Con la misma técnica Inicial de la 
duela, cuando el caso Jo permita, ha- anterior, se extiende la resección a la 
cer la biopsia de todo el tumor y la parte del cartílago sobre que asienta 
parte vecina de la cuerda vocal, con Jo el tumor, por debajo del perlostio ex• 
que el tratamiento estará terminado, terno. Tiene su indicación en Jos ca• 
si la neoplasia es benigna y si no, tal sos que se observa rigidez de la cuef• 
vez se haya conseguido. da vocal, indicio de la Invasión et1 

Tirotomfa simple. profundidad, q anuyt, de Stra burgo, 
La más inofensi\·a de las inter\·en- llera la resecc1ón solo· hasta el perl• 

ci¡;¡nes por vfa externa. Consiste en condrio interno Y completa el trata• 
abrir la laringe por una incisión media, miento con radioterapia. 
en el mismo ángulo amerior del tiroi- Laringuectomias parciales. 
des. Abierto el carti lago y separados Sebileau. 
los lJordes, inspección dete11ida del in- Más que una técnica especial consl· 
terior del órgano y comprobación de deramos esta como una Vflrledad de 
las lesiones, siempre miis exlensas en la anterior y que su autor titula cu la 
altura, sobre todo en la zona suuglóti- demande des lesions • pues tto es más 
ca, de lo que se sospechara por larin- que una tirotomia ampliada atípica, re· 
goscopia, estirpación del neoplasma secando lo necesario según la exten· 
con la cuerda vocal, con bisturl o tije· sión de las lesiones. (Congreso de 
ras, hemostasia por ~alvanocaustiH o Pªri~, 1922). 
electrocoagulación y, si esta es satis- Según este autor, toda lntervenciórl 
factoría, c1erre total. En caso comra- Jaringea por cáncer, d('be comenzar 
rio, t_raqueotemia baja y relleno de po: una tirotomia para explorar el in
la lannge durante cuarenta y ocho tenor del órgano. porque la Jaringos· 
horas al cabo de las que se puede copia nunca nos da reierenclas exac· 
cerrar la aberlura con ~na su t~ra !as r ordenar el plan de ataque. Esto 
de las partes blandas. Ahmentac1ón . no pllCde ser aplicable a todos los ca• 
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sos limitándose, a lo sumo, a los fran
camente lateralizados, sin inrasión de 
comisura anterior, para no incindir 
nunca ~obre tejido neoplásico, por las 
razones que se pueden comprender. 

Hautant. 
Aplicable a tos casos de localiza

ción lateral, cualquiera que sea su ex
ten~ión en altura. Tiene la ventaja de 
respetar la mitad posterior del ala ti· 
roidea lo que evita después la depre· 
sión de las partes blandas y que solo 
al final de la intervención se. abre la 
laringe, lo que impide la contamina
ción de la brecha operatoria por las 
secreciones bucofanngeas. Por otra 
parte es una obra de arle de técnica 
m U)( delicada porl os muchos y delica
dos detalles de ejecución. 

Esquemáticamente, para no abusar 
de vuestra atención, expondremos su 
técnica. Incisión media de piel y par
tes blandas hasta el l!roides el cual se 
descubre en el lado enfermo r parte 
del sano. se,ción subperit óndrica del 
tiroides, a unos milímetros de la lfnea 
media, en el lado sano, por un túnel 
trazado o partir de una incisión del pe
ricondrio, en el borde inicrior, labrddo 
por debajo del canílago y res pelando 
el pericondrio interno. Seccion, en la 
111isma forma, del ala tiroi~ea del faJo 
enfermo, en la unión del tercio medio 
y poste11or. Secc1ón del cricoides en 
1gual forma y al mismo nivel de las in
Cisiones del moides. Despegamien to 
subp~ricóndrico de la laringe, del ala 
tiroidea del lado enfermo hasta la par
te posterior, separando el aritenoides. 
Igual despegamiento sobre cricoides y 
corte del tabique que separa las dos 
cavidade~ resultantes de estos despe
gamientos. Sección de las partes blan
das intralaringeas para separar la pie· 
za que lorma la parle liberad11 del ti
roides, a la que \"a unida la neoplasia 
y parte circundante de la laringe. Tra· 
qucotomia, taponamiento, preria he
mostasia y sutura dejando un orificio 
para sacar el taponamiento al cuarto o 
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quinto día. El enfcr111o puede alimen
tarse sin sonda. 

Es, como \'cn Vds., una hemilarin
gucclomia en la que la restitución fun
cional del órl{ano es más fá cil, por lo 
que conserva de esqueleto laringeo y 
la infección por deglución más diifcil 
por haber respetado, íntegramente, el 
tabique laríngeo-faringeo. 

Tapia. Laringuectomia parcial ante
rior. 

La concepción de esta intervención 
es un verdadero acier to, genial como 
otras muchas del ilustre maestro de la 
larinaologfa e~pañola y que llena a 
satisTacción su cometido en los casos 
en q_ue está indicado, pues con la me· 
nor mutilación, logra las máximas ga· 
rantías. 

· Gn método parecido, ideado por 
Cohen, se cita en la obra de Chiarí; 
pero IHISta 1924 en que lo practica el 
Dr. Tapia, nada se vuelve a conoce(. 
dando una técnica reglada, de fácil 
ejecución , que tiene su precisa indica· 
c1ón en las localizaciones francamente 
anteriores del cáncer laríngeo y que 
constituye un verdadero progreso ele 
esta cirugía. 

Esquematizada su técnica es como 
sigue: incisiones cutáneas como para 
e· Gluck, estirpando los músculos in· 
fraioideos pnra descubrir el armazón 
cartilaginoso de la laringe. Sección 
del cartilago tiroid<!S, a <.los centime· 
nos de la línea media con una sierra 
circular de den ti st:~ , sin herir la muco
sa, en ambos lados. Igual sección del 
cricoides, si se cree preciso. Sección 
transversal de las partes blandas, de 
una a otra sección vertica l , por encima 
o por debajo del cri coides, segCtn los 
casos, y de la membrana tiro-ioidea, 
en su inserción tiroidea. Despegamien
to <.le partes blanclas, rasando el mis
mo ángulo tiroideo, sin penetrar en 
cavidad. Sección, previa tracción con 
una pinza de garfios del cartilago ti· 
roides y partes blandas, de uno de los 
lados de todo el espesor de los tejidos 
endolaringeos, por lo sección del car-
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·mar )Iny~ctablo). Enérgico antiseptico de las vías 

• rcsp1ratonas. 

Bronquimar con lJeciíina y aofesterina ... 
(Inyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

B l
. Sill U X el (Inyccta.ble) . El tratamiento más enérgico de la 

·""'SíFILIS; no produce reacciones, es completamente 
indoloro. 

Bl.SillUXei _(Pom~dn.) . Tr~tamicnto extorno deJas ulceraciones 
• de ongen luót1co. 

\7itasum y \7itasum .. ferruginoso - ~~n~~c:ae~:;: 
gico de los reco.1sti tuyentes. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso.--~~!i~i~~-r~:. 
ma.s simple y ferrngiuoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, d~ resul tados seguros, de subor agmuable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ Df lA CRUZ, MídiCI p farmacéullco , 
JI.<L"CI"~OZ Y 'PABÓN, l.1 (ANTES CARNE), SEVILLA. 

Coacesloaaril exclUSIVO, OOB ]UM fERH~HO!Z 6ÍU!Z, ftran)I2Z, 1úm. 2. ·Sevilla 
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tilago. Vasculada· la pieza resultante, . 
sección, eh igual forma,dellado opues· 
lo y desprendimiento de la parte supe· 
rior, única que queda, por un corte. Si 
quitado este casquete en el que va el 
ángulo !iroideo con la neoplasia unida, 
se ve que queda algt:m resto de la mis· 
ma o tejido sospechoso, se estirpa 
subpericóndricamente o se quita con 
cartilago con pinza sacabocados. Des· 
pués de hemos tasia se suturan los col · 
gajos cutáneos, por su borde, al de la 
sección larín~ea. Taponamiento con 
gasa, colocación oc ca nula traqueal y 
sonda de alimentación. 

'Cuando la cicatri;: se ha logrado, 
plastia a dos colgajos, como para las 
laringofisuras por estenosis cicatricial, 
de las que ya nos ocupamos en otrd 
ocasión. 

Como se ve, el procedimiento no 
puede ser más racional , pues si la mi· 
tad posterior de laringe se conserva 
sana no valdría hacer la única inter· 
vcnción posible, de no ser esta; la re
sección total, cuyo resultado respecto 
a fonética y función respiratoria es 
bien distinto . 

De la hemilaringuectomia clásica no 
nos ocupamos. pues además de ser 
una intervención tan mutilante como 
la total, son tanlos sus inconvenientes 
y hemos visto tan malos resultados, 
que sus indicaciones pasan, a nuestro 
juicio, y en nuestra práctica, a las de 
la total que consideramos más lógica 
y más benigna. . 

Ven Vctes. señores académicos, con 
lo expueslo, que la cirugía del cáncer 
laringeo cuenta hoy con una serie es· 
calonada de intervenciones, aplicables 
en cada caso según sus circunstancias 
particulares y que bien ·manejadas 
pueden darnos muchas probabilidades 
de rrsolver este debatido problema 
satisfactoriamente. 

La dificullad principal que en la 
práctica se encuentra para la práctica 
de las intervenciones conservadoras 
o económicas es que, pocas veces 
contamos con la colabora~ión del en-
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fermo pues sueleu presentarse cuan, 
do la extensión del tumor no lo perml· 
te con probabilidades de éxito. D é 
aqui la con\'en lencia de di vulgar estas 
accciones que demuestran que la sal~ 
vación del enfermo y la conser vación 
de las dos funciones la ringeas, fonéri· 
ca y respiratoria en estado normal , 
depende de la precocidad de la lnter· 
vención y de la exploración al primer 
aviso. 

1 ~ ~onnreso lnlernaclo~al dB ~iru~ía 
La IX reunión trienal de la Sociedad 

Internacional de Cirugf3, tendrá lugar 
en Madrid del 15 al 18 de Marzo pró· 
ximo bajo la presidencia del profesor 
Quer~ain , de Berna. D iez comunica· 
ciones han sido ya en viadas a :os 
miembros de la Sociedad conce-rnien· 
tes a las cuatro ponencias oficiales: 
•Las supuraciones pulmonares no tu · 
berculosas•, <Diagnósticos r trata· 
miento de los tumores intrarraquidia· 
nos•, <La cirugfa del esófago• y • Los 
últimos progresos de la anastesia qui· 
rúrgica• . 

Más de trescientas adhesiones han 
sido ya enviadas al Comité organi· 
zador. 

Con motivo del Congreso tendrá 
lugar un viaje a Sevilla, Córdoba, Gra
nada, Val eneja y Barcelona, donde los 
Comités locales combinArán en la for· 
ma más apropiada los inrereses qui· 
rúrgicos y turísticos. 

En cada ciudad se realizarán en los 
hospitales diversas sesiones operato· 
rias. En Madrid se llevará a cabo una 
visita a la Ciudad Universitaria. 

El Ayuntamiento recibirá a los con· 
grcsistas en recepción oficial. Se ce· 
lebrará una función teatral, de gala; 
una <soiré • en el Hotel Palace, un 
cganJen party • en Molinero Sicilia de 
El Plantío. Por último, tos miembros 
espalioles de la Sociedad ofrecerán a 
los congresistas extranj ros un ban· 
quete de clausura. 
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E F IV O :M: IN- Sana vida 
(n e . fenlletllharhihtr. brom. pu j. Solet~ dtlc.) 

El remedio más eficaz hoy dfa contra la IWIU~IlSIA y toda rlnse de tras
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivornln es un joven de 
JG años atacado de Epilepsia; todos Jos días le daba un ataque y los más dis
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. a fimo. ss. ss. 

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

Laboratorio Sanav ida, Apartado 227 "' Sevilla 

BARD,\ :\IOL. = ES:TRACTO DE BAlWANA Y ESTAÑO COLOID.\L 

ACNÉ, FORUKCULOSIS, ENFERlfE DADES DE !.A PIEL.- Elixir d¡ sabor a0rodable, on fruco 
da 500 gramos, 6 pesetas. 

Sil, - A L . =S!LICATO DE ALU)I! NTO Pl:RiSiliO 
HIPEI<OLOHHIORIA , DISPEPSIAS, Úf,CERA GÁSTRIC.~.-Caja de 20 papeles, 5 pescbs. 

P ,\PEL ES VIIO\IAR.=F~:um;~TOS d Cl'ICOil EN POLVO 

DIARREAS INFAKTILES. ENTERI'IIS, DISE:iTERÍA -Coja de pnpeli!los, 1'50 pcsctns. 
UODEil:\':\L.=OLF.mr PARAFINA LJQurou)t p~:TROJ.A1'Ulr 

REllEDJO DEL ESTRE~BIIENTO EN TODAS SUS FORJIAS.- Fnmo de 500 gramos, 10 peset01 . 
Vl:\'0 U lti\:\' .oo,UO.-ASOOIAClÓN DE ARSE:! ITO PQT,iSICO, NlTR:TO DE UR1\· 

NO Y A11AllGOS 
TRATAMIENTO RACIONAL DE LA. DIABETES.- Frasco do 1.000 grnmos, 7 pesetas. 

(Los PApeles Yhomnr tnrnbión se expenden con snlfato de Hordeninu 3 pesttas caja y los Papeles 
de Sil-Al asocindos con bellndon&). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A . GA~IIR 

CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.- VALENCIA 

EOROL UMYL sin ~romuro~ 
'0rin:o ·rrttiht..wrrrt: rflu 1"1r6VJ tHt y t:'tt:rn'tl'tl.U ·pw'lJ t u rr hntiu '1H 

§:~~~~~~~!\ ~ 'V~Ml!I'U'Il~ IH11t §IY!JI!:&Rl~~~ 
ESTADOS CONVlJLS!VOS. · ECLA ~IPS!A, · MANIAS, · PAR.~LISIS, · ETC. 

Medicación: Eficaz, inocua y de tolerancia absoluta 

Para muestras y lileralura, dir:gtrse a l. Beneyto.= Bparla~ o a48, Madrid 



En Se\'1\Ja se celebrará una fiesta 
andaluza y los ccngresi~tr.s prest'ncia
rán el lnoi\'IJabl<! e::pectáculo de las 
fiestas populare:; que dumnte la Se
mana Santa son legendarias. 

Durante los dlas que lnl'erllrll este 
IX Congreso de la Sociedad lnrerna
cional de Cirugla, y anexo ni mismo, 
estará abierta la Exposición de instru
mento~ quirúrgicos. aparato~ orropé
c:icos, aparatos de exploración, prcpa
mdos farmacéuticos, etc., cuyn orga
nización v corno miembro del Comité 
español del repetido Congreso. ha si
do encomendada al Dr, Coca. Lagas
ca . 38.-MaJrid. 

Para todo gt-nero de detalles dirigir
se al secretario del Comité Español, 
Dr. Catalina.-Atocha, 135, ,\\adrfd, 

Reglamento general 
~el r~~~m~n o~li~al~ ri o ~~ ~ ~~~~ro 

oe Malerni~Ho 
Publicado en la «Gaceta de Madrid· 

del1 de febrero de 1930 

(Continuación) 
1. • Velar porque la beneficiaria re

ciba la asistencia facultativa en las 
condiciones de cantidad, calidad v 
oportunidad pactada. -

2.• Informar a la entidad asegura
dora sobr¿ las deí:cienctas que en este 
orden obscrl'~, lo mismo en los que 
presten diclta asistencia que las per
sonas que la reciban o en las entida
des qne al se¿uro cooperen o coad
yuven. 

3. • Informar sobre las Obras pro
tectOras d~ la maternidad v de la in
fancia cura creación s~n niás efiw1., 
necesaria y viable en el territorio que 
se le haya asignado. 

.J.• lniormar ~obre la co,,,·eniencia 
oinconn•niencia Je :1ti itarc>t:tsObras 
puestas a disposición de las obreras y 
empleadas bcndiciari¡ts de este scgu-
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ro por Ayuntamientos, Diputaciones >. 
Cabildos insulares. 

s.• Velar porque la aslsrencla dada 
por tos AyunramlerHos a las beneficia· 
rlas del Seguro, Inscritas en el censo 
de la Beneficencia municipal , seA su. 
ficlente. de acuerdo con lo que este 
Reglamento dispone. 

6.• Dar a los Facultal ivos del &C· 
guro las Informaciones o indicaciones 
que puedan ser conducentes a la ma· 
yor eficacia y facil idad dt- su asisLen· 
da, y dar a las \'lsitadoras de su de· 
marcación las Instrucciones que pue· 
dan convcnirlc5 para el melor cumpll· 
miento de la misión que se les haya 
encomendado. 

7. ' Las demás que, en re!aclón con 
sus !unciones, la entidad nscguradorn 
le encomiende. 

Art. OO. Las Visitadoras tendrAq 
funciones de consejo y funciones de 
vigilancia tutelar sobre IR madre y el 
hijo. 

Consistirán las funciones de consejo 
en fortalecer a las madres con las pres· 
cripciones de la hi~iene y de la moral, 
contribuyendo a desa rra i~ar de ellas 
costumbres sugeridas por la Ignoran
cia o por la mi eria, exci tándolas a 
consen·ar su hijo, lo mismo duran te la 
gestación que después del alumbra
miento y a lactarle por si mismas cuan
do el Médico no YCA en ello peligro 
para su vidrt o $alud; guiándolas. l:!n 
fi n, en las diferentes etapas en que las 
beneficiarias y sus hijos están bajo la 
tutela de este scbi'JJro. 

Consi:;tirán las funcfones de Yigi
lancia en procurar que las beneficia
rias reciban en tiempo oportuno las 
prestaciones ele e5tc seguro y l'ltien
dan las pre5cripciones y consejos que 
aulorizadamente se les ha~·an dado, y 
en certificar con el visto bueno de la 
entidad cooperadora local y, en su de
fecto. de quien haga sus 'eces, que 
unlitó la asist~t iCJa facultati\·a, que 
guardó el descanso reglamen tario, que 
110 abandonó ~ su hijo y l'eló por su 
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:-:Laboratorio Farmacéutic o :R: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreotor: D. Bernardo ~'forales 

E u RJ A SOT J!'M. El'('I-4) 
( ESPA SA ¡ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nil1os. Tos crónicR y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgentes ncloslvos, l UR!ftCfi Y C.3, S. H.- Barcelona· 

Tetradinamo (ELIXIR E INYEcr ABLE) 
M edicación dinamófora y regcueradora de los esta· 
dos consuutivos. A base de fósfom, arrheual, nu· 

clcinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

iu fecciosns. Estimulante general de las defensas or· 

gánicas a base de colesterina, gomenol, alcaufor y 
estricnina. 

E u s ¡ s t 01 ¡ 0 a csoLc c iÓ:"-.1 E INYECTABLE) 
Preparado cardio·lónico y diurético a base de tintu· 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital , 

estrofantus y escíla. 

Mutasán (INYECTABLE) 
Tmtamicnto bismútico de las cspiroquctosis en to· 

das sus formas y maniieslaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir mue5Jros indíquese esroción de ferrocarril. 
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1·ida y lo demás que In entidad a egu· das las Corporaciones que cooperen 
radora le encomenddrc. en mayor medida a este Seguro. 

Art. i'O. La entidad asegumdora CAPITLLO \'111 
hará libremente la designación de Vi
sitadoras, sobre la ba e de la compe
lencia suiiciente para las funciones 
que en el articulo anterior e le asigna, 
y lijarit la cuamia de su remuneración. 

La Matrona tendrá funciones de VI
sitadora allí donde no se haya hecho 
especial designación de tal. Pero el 
hecho de descargarla de los deberes 
de Visitadora no determinará rebaja 
alguna en la remuneración que con 
ella o con su organización se haya 
pactado. 

Art. 71. Cada quinquenio el lnsti· 
tuto y las Cajas colaboradoras presen
tarán sus balances a la Comisión téc
nica revisora que examina los de los 
otros seguros y con el mismo proce
dimiento. 

Art. 72. El Consejo de Patronato 
del Instituto y Jos de las Cajas colabo· 
radoras podrán re~ir por si o delegar 
en una Comisión oc sus Consejeroo 
la administración del Seguro de ma· 
ternidad. 

En todo caso formarán parte de es· 
te organismo directii'O delegndv del 
Inslituto, sin que sea necesaria la con· 
dición de Consejero: 

El Director generai de Sanidad. 
Un Consejero Médico. 
Un Concejal del A) untamiento de 

lv\adrid. 
Un Diputado provincial. 
Tre~ Vocales patronos. 
Tres Vocales obreras. 
En las Cajas colabaradoras se pro· 

curnrá constauirlo con represeutacio· 
nes análogas y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 15 del Heal 
decreto-ley. 

Los nombramientos de Vocales pa
tronos y obreros deberán recaer sobre 
personas pertenecientes a alguna or
ganiZllción profesional si la hubiere en 
el territorio de que se trate. 

Para los de Vocales Concejal y Di· 
putada provincial deberán ser preferi· 

~TI DA DES COAO\'L'\',\Sl CS 

Artículo 73. Las entidades admi· 
nistradoras de este Seguro podrán li· 
bremente utilizar como organismos 
coadyu\'allles y con las condiciones 
en este capítulo determinadas: 

a) A las Mutualidades maternales 
pura. 

b) A las ,\1utualidades o Socieda· 
des de socorros mutuos la miliares. 

e) A las Mutualidades o Sociedo· 
des de socorros mutuos que, aun no 
siendo familiares , tengan entre sus 
asociadas beneiiciarias de este Se· 
guro. 

Art. 7-1. Cuando la entidad cood· 
yuvante tenga asociadas no asalaria· 
das, lle,·ará aparte la con tabilidad de 
las beneficiarias del seguro. Sólo a 
éstas afectarán el servicio de inspec· 
ción, el balance, anual y las rclaclo· 
nes con estos organismos oficiales. 

Art. 75. Para que una entidad de 
las indicadas en el articulo 73 pueda 
ser declarada entidad coadyuvante 
debe reunir y acreditar, a sa ti~facción 
del Instituto o de la Caja colaborado· 
ra del territorio, la~ condiciOnes si· 
sigui emes : 

t.• Estar integrada por asalariadas 
o tener inscritas como asociadas un 
minimo de 50. 

2." Estar legalmente constituida. 
3.' Llevar siete nilos de normal 

funcionamien to. 
4.' t~taber demostrauo una recta 

administración . 
5.' Tener organi7ación adecuada 

para prestar normalmente los servi· 
cios de es te seguro. 

Art 76. Las Mutualidades deb ~
rán presentar: 

t.• Relación de bus asociadas. 
2.• Relación del personal iacultati· 

vo y condiciones en que prestJ sus 
serYicios. 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSI NUCLEOL 

éli:rlr e inyucfable.=A baso de 
J!'o$(onuclúnuto y .1lonom~tilar.<inato 
NódiC()s. De admirables resultados 
pttra combatir h~ anemia, cloros is, 
raqu itismo, tul.JuJ·culosis, diabetes, 
debilidad cerebral y tod<U! las enfer
medades consuntivas. Es e l mejor 
tónico reconstit uyen te que puede 
administrarse. 

BACTERICIDINA 
Jnye~:table. ~'Es remedio c~peci

flco e insustituible en l!U! pncumo· 
ni>ts gr ipales, el p aratirus, li.t erisi· 
pela, la forunculosis, h\ rinitis ca
tarral, la polindcnitis no supurad<' 
y la septicemia puerperal. .bstá in
t.l icada y tiene comprobada su olica
cia. en otros muchos casos. 

A petición se re mi te e l folleto con 
literatura amplia. 

POLrYODASAL 

00.\IBL'/AOIÓ:S IJE YODO ORGÁ."'IICO, 

IOl\'IZAOO \ COLOIDAL 

Jnyectaóle y gofa.s.= Tónico v 
dcpul'ativo, para todos los cnsos en 
que se quieran obtener los mam,·i
llosos eCe<.:tos curntivos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

1 ArARlOL 
<?vmbi.1ación arsencmcrcurfa/ 

soluble e inyeclable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. pam el h·atamienlo 
especifico más moderno y eficaz 
que se couocc contra la sifilis. 

Poca loxtcidad y acción ráplua, 
brillante !1 duradera 

P[,A81lYL 

C!omprimidos e inyectable.= A11· 
1ipalúdioo rk lamáocima e(rciencia e&· 

peeifica, compuesto de Quiuintt mo
nobromurnda, nzul de mctileno y 
ácido dimctilarslnato. 

Los comprimidos son azucarados, 
de agradable .V fdcil inge.<lirJn, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNJCO 

.7nyecfable.=Compuesto de Olí· 

cerofosfato y Caoodilaw sódicos, S«l

falo de e~lricnina en agua de mar iso
lclnica. De marn\·illosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, clo· 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

f1olirlos asipfi~:os.=!Jomprlmidos a;cucarados ot ~isu/jafo de qufnina. 

Solución ,bascuñana. 

So/ufo anli/lmico. = ell:rir fónico oigestivo .=Jarabe polibalsámico, 

/nyeclaóles carrienfe.s.= Vase/il¡as esferíli;cadas y otros. 

Soliciten el Catálogo geueral y los prospectos que interesen. 

F'ARMACIA Y LABO RATORIO: 

Sac:ra.men. to, 36, 38 y 40.-CÁDIZ 



3° Esmdo de cuentas del lll limo 
ejercicio. 

Art. 77. l.a función de entidad 
coadyuvante se establecerá conforme 
a corn·enio que reuno como mínimo 
las siguientes condiciones: 

J. ' Periodo de duración. 
2." Enumeración concreta del mí

nimo de servicios. 
3." Organización adecuada para 

un mfnimo de aseguradas, según la 
población. 

4. • Dispensario o clínica con ins-
talaciones adecuadas. 

5.' Cláusulas de rescisión. 
6' Inspección fácil. 
Art. 78. La declaración de entidad 

coadyu\·ante se.rá libremente hecha 
por la entidad aseguradora respectiva, 
asesorada, si así lo estima convenieu
te, por la Ponencia nacioual, pudiendo 
pactarse especialmente la forma de 
la remuueración y de la inspección fa
cultativa, la orgauización y desigua
ción de Visitadoras, su cooperacióu a 
las Obras protectoras de la materr.idad 
y de la iufancia sobre la base de que 
todos los servicios sean, por lo menos 
en cantidad, calidad y seguridad, igua
les, a los prestados por las entidades 
oficiales del Seauro. 

Art. 79. El 1nstituto Nacional de 
Previsión y sus Cajas colaboradoras 
podrán inspeccionar constantemente 
el funcionamiento de las entidades 
coadyuvantes en io que respecta al 
normal cumplimiento t!e los prestacio
nes del Seguro de maternidad, y res
cindir en todo el tiempo el convenio, 
sin responsabilidad alguna, si obser
vasen deficiencias de cualquier índole 
en su realización, o si se modificase 

CAPITL'LO IX 
DE I.A I~SPcCCIÓ~ 

Art. 80. La inspección del Seguro 
de maternidad se e¡crcerá por los fun
cionarios que realizan la del Ketiro 
obligatorio. 

Art. 81. La Inspección del Seguro 
de maternidad cumplirá funciones aná
logas y tendrá las mismas lacultades 

4!.1 
que en el' r¿gimcn del Retiro obren?, 
rigiéndose por el Reglumemo pr0\'1-
sional aprobado por Rea 1 orden de ~4 
de Julio de l D~ l , en lo que no se 
opon"a a las disposiciones siguientes 
v a ¡; dispuesto en los ar tfculos 65 y 
66 de este Reglamento. 

Art. 8~. Los patronos están obli
gados a exhibir a los funcionarios de 
la Inspeccion el libro o relación de 
joruales o salarios, y las nóminas, l is
tas y documento:; que sirvan para de
terminar y jus tificar los días o meses 
de trabajo de las obreras a su servi
cio y los nombres de las mismas, así 
como a facilitar la comprobacióu de 
estos datos, mediante el acceso de los 
funcionarios a los talleres, fábricas, 
establecimientos y, en general, a todo 
centro de trabajo, aunque se halle es
tablecido en el domicilio del patrono. 

Art. 83. El funcionario de la Ins
pección formulará , en vista de esos 
datos, y, en su defecto, por los que 
directamente compruebe o adquiera, 
la liqu idación correspondiente al nú
mero de obreras que deban ser asegu
radas, y requerirá al patrono para el 
pago de las cuotas respectivas, dentro 
del plazo de un mes, advirtiéndole de 
su derecho a impugnarl a ante el Pa
tronato de Previsión Social dentro del 
de ocho días. Transcurridos estos tér
minos sin que el patrono haya cumpli
do esas obligaciones ni recurrido con
tra la liquidación, será exigible la li
quidación por la vfa judicial de apre· 
mio, a cuyo efecto el Inspector remi
tirá al juzgado de primera instancia la 
certi fi cación de la liquidacióu practica
da, con expresión de la fecha del re
querimiento hecho al patrono y de la 
firmeza de la liquidación para que pro
ceda a la exacción del importe de la 
liquidación por vía de apremio. 

En casos de interrupción en el pago 
de cuotas, la Inspección librará la cer
tificación con vista de los datos que 
suministre la contabilidad de la enti
dad aseguradora. 

(Se continua,:d), 
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PRO D U C'rOS '.y ASSE.RMANN 
LEClTDI A Y COLES'rER!N A W ASSER1!Ali'N.·INYEO.• DEl, 2, 5 ce. 

VALERO·FOSFER WASSERMANN . -tLf~c¡n E tN\'HCT.IDLES DE 1 ce. 

YODOS WASSbR~L\NN.·GOT.\S E I N\:Ec·r.IBI.ES DE 1 Ce. 

DI ARSEN-YODOS WASSBRMANJ\.-co:.~n"ACIÓN OI<O.l~ICA DE YODO Y ARSf · 

NICU, GOTAS E lNYllCTADLES DE 1 CC. 

QADIL W ,\SSERMANN.-A 11.\SE nE ACEITE DE ufo·,no Df. BACALAO. (OADUs 

MOllRJltT.tl) 1:\\'ECT.\DLES DD 1, 2 Y 5 ce. 

ATUSSOL WASSF.ltli\AN:-1.-H'ECCIONES DE LA Yf.l RESPIR \TORtA. ELfXm. 

LACTO POSFER W ASSERMA:-1.-(StN ESTRJC~INA) PAR.\ NIXOS. SOL~OlÓN NOR~IAL 
DE L ,\CTO·FOSFATO DE C.\L Y HIERRO E!< FORMAn>: JAI!ADE. 

ASP ;\S.\\OL WASSERMANN. -ANllGÉS!GO ANTIESPASMÓDI CO·OOTAS. 

A. W.ASSER~1:ANN, S. A. 
Di\ ltCELO:\'.<\.-Fomcnéo, 6:J, (S .. U.) 

A g Pntes pat·a la veuta: j . URIACH & 0°, S. A.-Bruch, 49. -BARCELONA 

~====-· ·=======================~ 

ao.aaa~aeeeeaaaooeoeoeeeeeeeeae 

~ ~ 
~ Para las Gastro Enteri tis infantiles y en general en todas las 1¡1 

~ infecciones intestinales de adultos: ~ , 
~ )~ BACILINA BULGARA~E ~ 
* FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido , único que conserva la vitalidad. ~ 

Cl Conservación li mi tada TRES MESES. ~ 
· ~· Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

C) Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. $ 
~ Muestra. y literatura. a disposición de los señores Médicos. -~ 

- ~ Laboratorios P. Gon.zález .. M . Suá1•ez $ 

· ~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ ~ 
eao-eaoaoaaoeaooeooeeeeeeeo~eo. 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
De la ultima Asamblea 

En el anterior número recogimos 
como noticias de illtima hora algunos 
de los hechos más salientes de las 
Asambleas ccl~bradas por los médiros 
ti tulares en los d!as 11 y 12 de Enero, 
y aún cuando ya casi toda la pr~nsa 
diaria y profesional han consagrado a· 
tales actos espacios y comentarios 
bastante adecuados al entusiasmo y 
al ambiente con que se celebraron, no 
querernos que en la colección de este 
BOLET!N, donde con tanto carino se tra· 
tan siempre las cosas de Jos lusperto
res municipales de Sanidad, falten los 
textos de las Ponencias aprobadas. 
Por ello, pues las insertamos a conti· 
nuación. 

Ponencia de Seguros sociales 
La posición de los médico~ titulares 

ante el Seguro de eniermedad debe 
establecerse de acuerdo con la repre· 
sentación totlll de la clase médica. 

En el Se~ ro de accidentes del tra· 
bajo agrícola no debe excluirse la 
obligación por parte del patrono o diO 
la entidad aseguradora de abonar al 
médico que preste In asistencia los 
honorarios corrcspondieutes. 

Y que se reglamenten las relaciones 
de las mutualidades y sociedades de 
accidentes del Seguro con los rnédic?s 
en relación con Jos haberes a pcrc1l>:r. 

Ponencia de aspiraeiones, ley muni-
cipal y ley de Sanidad 

La Asamblea se ratifi ca una ve¿ 
más en sus aspiraciones de que los 
médicos titular('~ inspectore · munici· 
paJes de Samddd ~Cln funcionarios 
del Estado, e ínterin esto se COIISigue, 
se dicte un decreto ordenando a las 
DeJeo-acioncs de l lacknda se incauten 
de Jo~ sueldos que los ,\y¡mtdmiemos 
tienen oblie;acit\n de con> ign<~r, sien
do, las Dcll·gaciones !as cncnr Jndas 

de hacer efectivos a Jos titulares sus 
haberes. . 

Pedir a los Poderes la promulgación 
de una legislación que afecte y regla
mente el trabajo médico dC' acuerdo 
con el primer artículo de la Constitu· 
rión de la Repúbli ca española. 

Restablecimien to de las oposiciones 
para ing"rcso en el Cuerpo de Inspec
tores municipales de Sanidad ante 
Tribual único y que estas se hagan a 
plaza determinadas. que porlian ser 
una por cada cuatro vacantes, Jeianclo 
las otras tres A Jos turnos de antigUe· 
dad, traslado dentro de Igual ca lego· 
r!a y méritos. 

Disminución del número de Facul· 
tades de .\1eclirina. 

Limitación del número de alumnos 
que anualmente ingresaran en las Fa
cultades de ,\\eclicina con ;me¡rlo a la 
capacidad doce~te de las. mismas, ~o- _ 
mo único med10 de con¡urar la cnsls 
por que pasa la clase médica. 

Pedir que sea o! da la Asociación en el 
momento oportuno en que sean redac
tados Jos proyectos de ley de Sanidad 
y pane sanitaria de la ley municipal 
por la Dirección general de Sanidad. 

Pedir 11 los t\yuntamientos que no 
tengan conf~cc ionado el Reglamento 
de 'funcionarios que equiparen a los 
médicos respecto a quinquenios y de· 
rechos pasiyos con Jos farmacéuticos, 
secretarios y rlemás funcionarios. 

Que la dependencia de los médicos 
titulares sen exclusi \·amentc de In Di· 
rección general de S:1nidact , y que és· 
ta o los inspec tores provincia les seJn 
los que intervcng11n únicamE:nte en el 
nombramiento y separación de Jos fa· 
cultdtÍ\OS titulare>. 

Ponencia de la Asociación 

La Comisitín de médicos titulares de 
inspectores muuicipCtles de • anidad 
deberá se~uir siendo nacional, oficial 
y oll.i3atoria , pero a condición de que 
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AURAS¿~ 
ESTANOIDAL 

leuauras uin¡ca y e cmeza 
A SOCIADAS AL. 

fslajn químiGo y óxio eslannoso 

Específico contra las areccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomiel itis, !m· 
p~tigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

boboralorio Bioqulmlco de 

Santiago Vitoria : .. : Alcoy 

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

ASEPTÓG·ENG 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metritis, leucorrea, ¡les· 
arreglos, etc. ' y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, su!· 
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido tímlco. 

1 

CaJa ~ara JO irri~aciones ~e l lílms.4 ~!s · 
:'1'\uestras a los señores Médicos 

la~~~~l;o~;lli~~~e;~r~~i;~~;~; ::: Ra~a)oz 
~:>flc~~~~'>Slo>'.alO~«-tooac .. ,¡¡¡c,..~~~ 

J ~~a~~.!,~~~~~;~~O!~~oe!~:E~o~~~~ 11 
i y VA.CUNACIÓ.NenBERNA .Bajola cor1lro/edelEsladosuizo 

~ ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO DE BERNA. 
f VACCINEURl:.IA.-Vacuna antincurálgica. Dosio l, U, lll. a 6 ampollas ~ 
~ a 1 ccm. listas para el uso. l:g 
¡ LOBULl:-.!A.-Producto opoterápico antidiabético.- Cnja de GO com· 

primidos . 

t~ TUSSlVULSINA.-Vacuua cwatiua de In tos f eriua.- Dosis 1, 11, ca-
jas de 6 y 4 ampollas de 1 crm. Dosis lll, Prel'entil'a, 3 ampollas ~ 
de 1 ce. ó 

! TROPHIL.-Compueslo ele Arséuico y Calcio.- Cajas de 6 y 25 ampo· ·~ 
llas de a 1 ce. ~ 

TANIDERMOL.-Antidiarrl.!ico.-A base de Gaiato Básico de Bismuto ~ 
~ y Eter Diacético del Tanino.- Caja de ::! tubo; a 6 sellos cada uno. ~ 
f Muestras gratis !1 1/lerotu;a a disposición d~ los sc,iorcs Mliúicos. 

~ Delegación para España: WISSMANN & MILLA.-~parta~o 462.- Madrid . 
~~-*"<tJO':t)O·~"~O".~"<>~~.~~~~ 



su oficialidad y su obligatoriedad sean 
en adelante una cosa real y efectiva. 

La oficialidad de la Asoriaclón exi
girá , entre otros cosas, que n ésta se 
le conceda por los poderes públicos 
una interl'ención directa en la tramita· 
clón y provisión de las vacantes y en 
todas las transgresiones de las leyes 
profesionales y sanitarias. 

El carácter obligatorio de lo Asocia· 
ción requ iere, en primer término, que 
ésta pueda obligar y obligtte a los aso
ciados a satisfacer sus cuotas, sin cu
yo reqttisito no podrá ser consideraua 
como legalmente 1 él ida ninguna soli· 
ci tud que se presente en los concur
sos a oposiciones a las plazns va· 
cantes. 

Cualquier procedimiento que obll · 
gue prácticamente al pago de las cuo· 
fas, merecerá desde luego el asentl· 
miento de esta Comisión, la cual, ere· 
yéndose, sin embargo, obligada a 
proponer a la Asamblea soluciones 
concretas, se permite someter a su 
deliberación la siguiente propuesta a 
este respecto: 

•Que las j untas prol'inciales pasen 
todos los años una lista de los asocia
dos morosos a la Delegación de Ha
cienda respectira, la cual deberá ser 
autorizada por una disposición legal 
para recargar en un 25 por 100 la con
tribución industrial de los comprenai
dos en la lista, quedando íntegramen
te dicho recargo a beneficio del Es
tado. 

Esta Comisión cree que las circuns
tancias la obligan a la brevedad; pero 
aunque con ello quizá invada el terre
no de otras comisiones, no quiere de
jar de exponer que la incautación de 
las dotaciones de los titulare por el 
Estado resol\·ería en gran parte todos 
nuestros problemas, por lo que afirma 
su convicción de que en lus acluales 
momentos debe ser ésta la aspiración 
suprema r unánime del Cuerpo de 
Médicos Titulares de España. 

Cuando la organitación administra· 
tira del Estado plantee problemas sa-

53 
nliarlos que afecten a una región de 
modo particular, podrán, las organiza· 
clones provinciales pertenecientes a 
dicha reglón, a('t11ar socictariamente 
de acuerdo con los problemas que es· 
peclalmente le> afecten, sin perjuicio 
de la solidaridad a que las obligue la 
Asociación Nacional en los problemas 
de carácter general. • 

Táctica societaria 
•Necesidad de una organización na· 

cional única, obligatoria e lndepen· 
diente, de médicos titulares e inspec· 
!ores municipales de Sanidad. 

Esta organización debe ser de ca· 
rácter apolítico y exclusivamente co· 
mo medio de conseguir nuestras aspf· 
raciones sanitarias y corporativas. 

Que para asegurar la \ 'Ida económi· 
ca de la Asociación ésta quede facul
tada para hacer efectivas las cuotas 
de los asociados morosos por la vra 
de apremio. Sin perjuic!o de esto, se 
tomarán contra los mismos las medi
das de ot·den lntemo que se crean ne· 
cesarlas. 

Cuando fracasados los medios lega· 
gales para alcanzar los objetivos que 
la dign idad de la clase reclama, la 
Asociación se enfrentará con el Poder 
público, declarando la huelga general 
del Cuerpo para toda clase de servi
cios oiiciales. La paralización de ser
vicios no afectará a la asistencia a los 
enfermos, para los que la clase médi· 
ca guardará siempre su máxima con
sideración. 

La extensión e intensidad de la 
huelga será graduada por las organi
zaciones directivas de la Asociación.• 

Atropellos, destituciones y deudas 
Estos tres puntos pueden ir bajo un 

sólo enunciado, el primero, puesto 
que una destitución arbitraria, como 
la falta en el pago, a pesar de su pre
ferencia, y precisamente por eso, es y 
scnl siempre un atropello. 

Por lo tanto, los atropellos cometi
dos con los médicos, generalmente 
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SARNA (Roña) 
~e cura con comodida~ v rapi~ez 

CO.\' F.r, 

Suifureto Gabarrero 
Destructor tan segul'O del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba
ño próvio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su pcrl ec· 
ta lnocuidnd. 

Inscríbase 
E:; LA 

Previsión Médica 
Nacional 

"l~ ~~l$J~~~~Ill~ fl3Q,t~ si quiere asegurar 
.J'lpartaao no.-_Barcelona el pan de su vejez 

J.:.\ ' CÓitt)OR,j: 

~UH&t~U& t1U.tJ~~ U.tUUtH~~&Ht~~&!t li.tHUl&H~UiM 
...., 1* 

~ •A"-VOXGN,O ~ 
~ LAVERANSAN E ....... IH-

~ ~ ~ Poderoso contra lieores oalú~icas. !único. a~erilivo ~ recnnslilu~enle ~ 
~ <>+-
~ COMPOSICIÓN. Cada ¡1ildora Laveransan contiene: ~ 

~~~~ Clorhidrato tl e qq. . 13
1 

cemígramos ~l8-
_, Arrhenal . . . 

Protooxalato de hierro. . ~ 
Polvo nuez ' 'ómica . . 1 

~ Exhacto blando genciana . 5 
~ C:aja de *O p!ldoras, Ji>fas. ~·so 

_, Muestras a disposición de los sefiores Médicos 

~ Labor a torio L~azo ~ ~ ~ 
~ T'\!ibera del Fresno (Badajoz) ~ 
~ ~ 
-.M V.~ .?Fl': Í'<(<~· ¡~· <¡.• ';' 'l"t"' ?W ,V'?_~'Wl'{~.'f' ~t 9"¡-1'<9 ':'."f f?7Y';'!'?<'iW."t t'V~"t.'t'·"f VIII~ ~ 
/"' ft t t ttr •trttt!t ! t "'tr•t+tt + . ,., ."t ff !t •t · t ••+ t' 



por la> autoridades locales. y en algu
nos casos por los \·ecinos, han sido 
cuestión tle estudio por la Comisión 
nombrada al efecto. 

El caso relatado por el compali~ro 
de la provincia de Tcrucl, en el que la 
barbarie de un pueblo pone de m¡uiÍ· 
fie:;to los fieros instintos de sn incul· 
tura social, cercando la ca>a dtl médi · 
ca para darle fuego y hacerle perecer 
en umón de su mujer paralihca ~ de 
una hija de veintrés anos, nos da la 
primera nota de amargura y de triste· 
ui ante esas agresiones incorregiuas 
por altas y bajas autoridades. 

El otro, de Azauga, en que el alea!· 
de, por medio de bandos, pregones y 
oficios, intenta lanzar al pueblo contra 
los médicos, saltandose a mansal\'a 
las leyes que nos rigen, causándoles 
situaciones diiiciles y poniéndolos en 
todo caso en la picota ante las iras 
populares, que la incultura hace temí· 
ble>, nos dan clara idea de lo que po· 
demos esperar de las autoridades lo· 
cales y de las otras en la inmensa ma· 
yorin de los casos . 

Estos dos, concisamente expuestos, 
y otros más, como lo; que todos co· 
nocemos por la Prensa profesional, 
nos iuduccn a pensar que no hay nu\s 
que una solución para poner coto a 
e~tos desmanes, ¡;o hay más que uaa 
iórmula para tales desafucr\l:>. Esta 
>olución no pueden darla y aplicarla 
más que los mismos méuicos, y al u e· 
cir los mismos no nos referimos a los 
atropellados, sino a los demás. Esta
mos mAs que convencidos de que los 
poderes publicas, los cauces legales, 
retardan las cuestiones, arninorau las 
causas y destruyen al final en muchos 
casos la razón de la justicia, y en to· 
dos ello>, caso de ~enir el r~:medio, 
viene tarde. 

X o es esto decir que la da legal no 
d~ba ser aplicada; pero miemra~ t~ta 
se tramita bueno será que nosotros 
pongamos el remedio por si cuaudo 
Hquélla \'i niere no tenia solución y el 
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daf1o cau>ado por el t1~mpo fuera irrc
pdrable. 

En do< P'Jinbras, tlnr<'mos a conocer 
a la Me>n y a la A~11mbl!!a ,¿l procedi· 
micuto que l'~ta Comi~ión C":;uma que 
ha de seguirse en caso de atropello a 
un compa1iero . 

El pre;idcnle de la Asociación. en 
el distrito correspondiente, reunirá ac
to seguido a los compai'leros del nus· 
mo. y se informarán ampliamente de 
los hechos. Si de la información resul· 
ta ser cierro el atropello, se tra~ladará 
al pueblo donde el caso ocurrió, y en· 
trevist:índosc con los causan te~, auto· 
ridades o no, e:dgirau de ellos las sa· 
tisfaCCiones corrcspondicmcs y la re· 
tractacion o anulacicin, se~ú n los ca· 
sos, de lo ocurrido. Si la solución fuera 
negativa, t.l tclarar d boicot al pueblo, 
al Ayuntamiento o a quien proceda, 
extendiéndolo asl mi mo al comp!ii'le· 
ro que se pre5tc a ser esquirol, como 
también a la familia de éste. 

Para esto hace falta la verdadera 
unión de los médicos; con ella hemos 
contado para proponer lo que habci~ 
oido. Si la unión cx.1ste, si es un hecho 
la tan deseada confrntcrnidad, todos 
los obstáculos serán vencidos ~ nuestra 
marcha triunfal 110 será por nadie de· 
tcuida. 

Plazas vacantes y paro forzoso 
Qu~ el número y catej.lorla de las 

pl~zas sea el consignado en las nue
ras clasificaciones, munt~nlendo en 
cuan to ~ amortiznCI\>n, creación y mo· 
dificación de categoría~ la norma cuor · 
ta del rcglamelllo de 11 de 1\ovieml.n e 
de 1930. 

Que se consideren en vl¿or en toda 
su integridad los re.:{lamentu~; de 2 tle 
A<>'OSto r 11 de :\ )\'il:nbrc de 1930, 
co";lla; rnot!iiicaciun~.:• 1guicntes: 

a) Tramitación y resolución de los 
concursos por la Oirccción general de 
Sanidad y por l.:ls ol'gunbrnos directa· 
mente dependientes ele la misma. 

b) :\ombramiento y separación por 
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Antípol 
ll m~ior anli~olo 

~e IH in llamaci~n . 

~e la con~eslióo 

~ ~el ~olo r 

Remedio de aplicación externa, producto orig-iaal, de efecto constante, de 
exito continuo; nada de parecido a las pastas antiflogísticas, pues con el uso 
del ANTIPOI., se ha podido comprobar, en ,·arios hospitale; y clínicas, que re
s_uelve con una rapidez asombrosa lo que con dichas pastas se necesita largo 
t1empo. 

El ANTIPOL puede aplicarse en donde fracasan las pas!a:> anti flogísticas, 
YJ que, por haberse aprovechado la irrad.ación ultra violeta, hace que el pre
parado responda a la 111odcrna orientación terapéutica. 

De presentación completamente nueva, está compueslo de una lámina de 
pasta de 5 m¡m. de grueso en la que va adhenda el algodón y la gasa corres
pondiente, acompañando una rejilla metálica que le permite calenlarse direcla
mente a la llama. 

INDICADfSIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 
Paruzdizos, Fordnculos, Bubones, Orquitis, Sinooitis, comienzo de Fiel/Iones, 

Erisipela , Pdrpados inflamados, lritis, Inflamaciones del oido, Espasmos 
Intestinales, Dolores entero renales y entero hepd!icos, Fisura ' del 

ano, Grietas del pezón. Hemorroides, Osteomieliti$ de los ado
lescentes, T"mores blancos, .11asritis, C:iticos hepdlicos, 

Cólicos ne(rfticos, Apendicitis, Peritonitis, Nefritis, Neu-
ralgias ovdrlcas, Dismeno. reos dolorosas. Pulmo-

nfa , Congestión pulmonar, Pleuresía, Bmnqul-
tis, Adenitis, Anginas, Paperas, Neuraf· 

gias, Neurosis cardiacas, Dispepsias, 
Reumatismos musculares y arti-

't.ulf'ln'lRJ, t:lrJ.tt. J (J,¡uttnrJÚlr'U:.- , 

Contusiones, Ulceras eró· 
nicas, Ec.umas, Fle-

bitis, ele., etc. 
A solicitud de la clase rt1edlca. enviamos rnuest!as y folleto gráfico, con los 

estudios clínico; realizados en di ferentes Hospitales de Espaila. 

laboratorio de ln~ustrias Uniuers, 3. R. ~on~e ~nllo, 1~. Barcelm 



el Ministerio de la Gobemación (Di
rección general de Sanidad). 

e) Publicación de los anuncios de 
vacantes v fallos de los concursos en 
la •Gaceta de Madrid>. 

u) Supresión del turno de oposi
ción en la provisión de plazas. 

e) Inclusión de las plazas de las 
capitales de provincia en Jos reala-
rnentos citados. o 

f) Reglamentación de la dotación y 
forma de provisión de las plazas de 
médicos especializados afectos al ser
vicio benéfico sanitario municipal a 
que hace referencia el párrafo 5. • del 
articulo 73 del reglamento de Sanidad 
municipal. 

Que por la Asociación Nacional del 
Cuerpo se organice: 

u) El censo de parados dispuestos 
a ocupar plazas de titulares. 

b) El servicio de interinidades y 
substituciones . 

Que sean bases para la organiza
ción del servicio de interinidades y 
substituciones: 

a) La prelación en el escalafón, 
previa inscripción en las listas de cada 
provincia. 

b) Que se SCiinle a cadn provincia 
un mínimo fijo de substitutos e inte
rinos . 

e) Que los inscritos en el servicio 
se comprometan a no ocupar con ca
n\cter definitivo el partido i11terinado 
si no les corresponde reglamen taria
men te ocupar la titular. 

d) Que los interinos comprendidos 
en el número min imo de cada pror in
cia tengan derecho, además del pro
ducto de la plaza, a una grati ficación 
durante los periodos en que preste el 
servicio. 

Que se establezcan sanciones a los 
que ocupen plazas en propiedad vul
nerando los reglamentos vigentes, y 
plazas de interinos sin sujeción a las 
normas que dicte la Asociación. 

Que la Asociación de M-édicos_ Ti· 
tulares tome la iniciati va de convocar 
una Conferencia de los organismos in-
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tcresndos en el problema del exceso 
de profesionales médicos, para que 
establezca las normas generales de li
mitación de alumnos y diplomados en 
las Facultades ue ,\1edicina. invitando 
a la misma al Consejo general de los 
Colegios J\'\édicos, a los Sindicatos y 
Asociaciones profesionales, a las Aso
ciaciones escolares y a los claustros 
de las Facul!ades de la Medicina. 

Sección bibliográfica 

JnuociarcmM dos vP(a< todo! l•s obrns do lee 
qno se uns onv!o un ejcmpl.r. S.. hará •>ll1rl io cri 
tico >i !e rcril!cn tlo! ejcrnplures, o la !ndole de la 
obra lo "1'1Ícre. 

Ail book> received by "'• will be published l \\·lc, 
in our montlJlly revicw, but if two copies are ~cnle 
or the •·ork r<lls for nttenrion, a critico! study 
will be unde of il. 

Alle Werkr, von rlem urJ<eiu Exomplar zugo
!tlndt wird . werdf"n r.weimAl in nn ~~rc.r Mount!..,. 
chrl!t ''cr·offeutlioht Boi ~;rlalt I'On zwei E>empla
ren, odcr weuil eo ifcr CT111rnher dt'! Buches crhei
srhi, werden wir d~rUher cine Kritik schireben. 

Tutte le pnbblicazioui rho rlce>•orcrno, snranno 
~nnnnz.i!Lle due volto nelln nostra ri\·istft., m~ quan· 
do oi!irimette due cscmplat·i, o il caJattcre dctt·opc. 
ralo TIChiedl.!, :u.:rh•crctuo un nr(icolo de critico'\ , 

Ultimas publicaciones recibidas 

Terapéutica de las Enfermeda
des Cutáneas, por P. Audry, profe
sor de Ciinica dermalológ-ica siiilio
gráfica de la Facultad de Medicina de 
Toulouse y el Doclor Durand, profe
sor agreg<~do a la Facullau de Medici
na de Lyótf. Segunda edición. Un to· 
mo de 3G8 páginas, ilustrado con 70 
figura·s en el texto. Barcelona. Salvat 
Editores, S. A. 41 , calle Mallorca, 49. 

* "' * Manual de Anatomla, por B. Gre-
goire y Oberli . Dos primeros tomos. 
Biblioteca del doctorado en Medicina. 
Salvat EdiTOí'es, S. A. Barcelotf"a. 

··~ 
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O BRAS DE LA SECCION DE CIENCI AS MEDICAS DE LA DlBLT OTECA ~l>.LVA'l' 

Trata do de Patología interna ¡ Terapéulica de la sífilis 
porloodoclores y de las enfermedades venéreas 

Enriquez, Laffitte, Laubry y Vlncent 

C(lnsbrA de cn Ai ro tomos eu enarto mft.JOF. Pub1icados el pri
mero y seg undo (t.• y 2.• partes) 

T omo l. .•.. 
T omo 11 (1• parte) 
T omo 11 {2 • p a rteJ. 

Tela, 81 plas Past<t, 82 ptas. 
Tc:I:J 51 ptu. Pasta 52 ~~ as. 
T ela, 51 pt s . Pasta, 52 pt:i~>. 

Radiodiagnóstico de las Enfer= 
medades internas 

flOl' CI 

Dr. Munk 

Uu lomo en cnrtrto •;my or , do 8~Hl t•f•g;n,.s, rsmer:Ht111mente im
p •·eso tob•·~ e xc-elente pnpt· l , i!u~ll' lll o •·o•• ~2M ll' :~h,. rlo!l. i lll<'r · 
c ll i:Hfos Ell el t ex·o ~·i~l i•'R . ;¡ :~ f!P~ tlll !l . T .. ta. as r eFt>t:\ . 

por los doctores 

Nicol a~. Moutot y IJ urand 

(2 " e.diddli} . Forma u u tomo en octnvo, de 740 páginas, ilus~ 
lrado con 82 grabados interca lados tu e l texto. ( Bibiloleca rle 
Tcrapéulira). Hústica, :!!f.. pesetas. 'l'efa, :!7 peselas. 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
por los doctores 

Carn o t, Rath c ry y Harvier 

Com;tn rio tres lomos e n octtn-o, t on nn tota l de l ,9,t 0 pA~i na s, 
e llmCI':\jl(IOlel1 t e impn•! r¡;¡ ~,,¡ , . ., Pxcelt nt e pnpel. i lu Rir:u lo s cou 
~I .J ~r ... b .uloi i ncet' i.'ltiBrl o!- t•n el t •· .,lo lfltMiolera d t>l dorftu•u do 
e" .Jb•tlidn a). HlhUl'n , Ba pc.:~clus . Tela. (.;f} pcscl Ms. 

P . o.l:.::.e el CJt A o~o ~c nt' r .• l ll t~-.,l r a.:,, o! ~~: :. S, r n( n o.lt- ,\\,..!if.' 11 a y' c to.: 1 1 r a1i~. a 1• C .. :J:t 

S."' LVAT .ED t TOI-<E':' . S . A . 4 1-Cal: <> <l e M >i ! l c- r cl · 4 9 BAR CELONA .. ~ 
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El Seguro de Maternidad y los 
Médicos, Conferencia dada a Jos mé
dicos aiumnos de la Escuela Nacional 
de Sanidad, por don Severino Aznar. 
Publicaciones del ln~tituto :\acional de 
Previsión. Madrid, 1931. 

• * * Anales del Hospital de S. Jósé 
y Santa Adela.-Pascículo segundo 
del Volumen ll, correspondiente al 
curso de sesiones cientíiicas, de 1930-
31.-Gráfica Universal, .~\adrid . 

* llt.;. 

Psicosis soclales.-Discurso de 
recepción como académico de número 
en la de Ciencias ,\1édicas de Córdoba 
del Dr. D. José Salas Vacas, y con
testación por el Presidente de la Aca
demia, Dr. Navarro.-Cn folleto. Im
prenta •El Defensor>. 1931. 

• •• 
Nuestras razones. A la opinión 

publica en general y a la ferroviaria en 
parricular.-Opüsculo editado por el 
Sindicato Nacional Ferroviario para 
poner de relieve el problema plantea
do por él en relación con el aumento 
de sueldos y jornales solicitados y la 
nacionalización de los ferrocarriles es
pañoles. 

* * • 
La transfusión de sangre.-Su 

historia, su concepto y como y cuando 
debe practicarse, por el Dr. J. Pérc¿ 
Agote.-Un folleto. Imp. ¡\1oderna. Vi
toria. 

• • • 

G. S a 1 da f í a 
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Tratamiento de la apendicitis y 

sus complicaciones, Por el doctor 
j. Pérez ' gote.-Un folleto. Imp. Mo· 
derna. \'itoria, 1931. · 

Vaoant:es 

En el <Boletín Ofíciah de esta pro· 
,·incia, del 30 del pasado, se publicó 
la convocatoria pnm pro,·eer por con· 
curso dos plazas de Médicos Tocólo
gos del Ayuntamiento de Córdoba con 
el haber de 3.300 pesetas y con arre· 
o-lo a Jo estipulado en la R. O. de 2G 
de Septiembre de 1929. Plazo 30 días . 

* •• En la •Gaceta de ,\1adrld• y en las 
fechas que se indican, se publican las 
convocatorias oportunas para prO\'eer 
las siguientes plazas: 

Encinas Reales. T itular con 2.200 
pesetas; vacame por r enuncia. 24 de 
Enero, turno de llnligüedad. 

Cabra . Titular con 3.300 pesetas, 
turno de oposición. Derechos examen 
250 pesetas. Anunciada el 25 de Ene
ro. Programa el publicado en la •Ga
ceta, de 21 de Diciembre de 1930. 

Vafen:.uela. Titular con 2.200 pese
tas; turno anti~iiedad , 31 de Enero . 
Vacante por derunción . 

Carcabtwy. Titular ron 2.750 pese
tas; turno de antigüedad; vacante por 
renuncia, 7 de Febrero. 

Villa del Rfo. Titular con 2.750 pe
setas. Vncnnte por renuncia; turno ele 
antigiledad, JO de f'ebrero . 

Laboratorio de A n álisis Clínic os 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPAT OLOGÍA CL.fi\'ICA 

(Sangre, Onna, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céfalo-raqnideo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

l]ondomar, 2, prindpc f CÓRDOBA C:eléfono 261r6 



GO 
SECCIÓN O,.CIAL 

DE.. NUESTRa C6LE.GIO MEDICO 
In.~orn'l.e sobre 

una reclamación a los Presupuestos municipales de Córdoba 
.\ coullnunolón pniJ IIcH mos ,.¡ e•crllo eon que esta Col<•glo h11 concurrido n In Infornw l,'.n 

nbiOI'In. ¡Hll' t\l ~cot)t) r O c~le!:ndo do Hnci.;1Hh do (}Sta. pruviuuin, Mu 11\ulivo tl ~ la roc\.'lnHLción 
lonn••lnl\n por ltuo> con1p .1 f1~ ro, C011tl".1 u! l' •·es11pnesto o•·diullrlo nprotmdo por cl.\yllnta· 
mkuto <le CónlolJn1 

El que suscribe, como Preslc!ente 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Córdoba, Invitado por el Ilmo. Sr. De
legado de Hacienda de esta provincia 
para que en el pla;?.o de quince dlas 
hábiles, a parti r del 7 del actual mes, 
Informe lo que estime conveniente al 
derecho de la reclanwción formulada 
por el médico don Rafa el Pérez Soto 
y otros dos compañeros más, contra 
el presupuesto ordinario aprobado por 
el Avuntamiento de esta ciudad, com
pare-ce dentro del tiempo h¡íbil y en 
cumplimiento de las Ineludibles obli
gaciones de su cargo manifiesta: 

Que en vir!ud ele lo dispuesto en la 
R. O. del Ministerio de la Goberna
ción de 5 de Diciembre de 1928, in
ser ta en la • Gaceta de Madrid• del 7 
del mismo mes y año, la junta provin
cial de Córdoba ele la Asociación t\a· 
cional del Cuerpo de Médicos Titula
res Inspectores Municipales de Sani
dad procedió a confeccionar el ante· 
proyecto de clasificación de las plazas 
de N\édicos titulares de esta provincia, 
siendo elevado a la Superioridad en 
l iempo legal el trabajo efectuado, don
de se hacía constar con referencia a 
las que debían corresponder a Córrlo
ba, lo que copiado a h:1 letra dice así: 

• Las familias pobres acogidas al ser
vicio de los Titulares pasan actual
mente de ocho mil , pero como quiera 
Qlle esta cifra se está rcctiiicando ya 
QL•e íné rnal confeccionado el Padrón, 
no cabe suponer r:'rror si se fija e! n(t· 
mero de dichas familias en seis mil, 
t,leducido ya del total resultante un diet 

por ciento, porcentaje de eventuales 
con motivo del desenvolvimiento do 
obras que se realizan con un presu· 
puesto extraordinario de veinticuatro 
millones de pesetas y en Jos canales 
del Pantano del Guadalmellaro , y por 
tanto, 

El nllmero de plazas electivas de 
primera categoría con que debe ser 
clasificada la ciudad de Córdoba será 
de veinte, cual en realidad se necesita 
para el sen·icio de la población.> 

Aprobado el citado anteproyecto por 
el Comité Ejecutivo de la antedicha 
Asociación, pasó por orden de la Direc· 
ción general de Sanidad a informe de 
la junta provincial de Sanidad de Cór· 
daba, quien también dentro de su pla
zo legal aprobó por unanimidad lo 
realizado y asi en la <Gaceta> del 10 
de Agosto del 1930, apareció el resú
men-proyecto de las plazas y catego
rfas asignadas a todos y cada uno de 
los Ayuntamientos de esta provincia, 
para que en un plazo de seis meses, 
estas entidades formularan las recla
maciones que en derecho estimasen 
necesarias . 

Transcurrido dicho periodo de ti em· 
po volvió el expediente formado a la 
junta provincial tle Sanidad de Córdo· 
ba, para que conociera e informase 
sobre las reclamaclo::es formuladas 
por algunos Ayuntamientos, sin que 
entre ellas constase la del de Córdo
bH, por cuanto que uo formuló ningu· 
na. Y estudiadas qLJe fueron por la ci
tada junta las mencionadas reclama· 
cioncs y rudto el cxpcdicmc a l;t Su-



pcriori<.!ad. en la (!areto d~ ~~a~rid 
dl'l 1 tlr llio1 k·mbrc próxi1r:o pa ,,,Jo 
ap<~reci 'J una orúLII d·~ GohernJCIÓII, 
1 rha :,¡:¡ de Octubre <HllCI ior, :~pro· 
bando las clasiiicaciones 1·~; ékllna· 
das y cumplidos con todos los tr~mi· 
tes lc~alc, necesurios y <.l i:.poniendo 
en su apartado 2.": que en el próxi
mo ejercicio económico y una 1w pu
blicada en el citJdo pc.r'ódico oí:cialla 
clnsiticación de ~as pln7.JS de c~da 
pro\'incia, seJn inclu[Jas por los A~un· 
1amientcs en sus prcsu;mestos re5pec
tiiOS, 'as dotaciones corre$pondicntes 
a las rr.ismas con arreglo a la catego· 
ría asignada a cada una de ellas, C!l 
armonfa con lo d;spuesto en el artícu· 
lo 103 del Reglamento de Empleados 
municipales de 23 de Agosto de II:J:2 l 
y .J.I del de Sanidad Municipal de !J 
de Febrero de 19'25.• 

\' como quiera que en la página 103 
del Anexo único de la • Gaceta de 
~ladriJ d¿I J3 de :'\ol'iembrc ~rguiente 
apareció la clasificación corrc>po1:· 
d:cnte a las plazas de Taulnrc> d~ es
lit provincia y entre ellas lu de Córdo· 
ba, inexcusable ern para el Excelcn· 
tfsimo Ayuntamiento de esta ciudad, 
el consignar en sus pres~pu~sto~ para 
Hl32, por cuanto que no los tenía 
aprobados e1 dicha fechd, la dotación 
correspondicntL para las vemtc p:a
zas de f.lélicos tituldrcs de v im.:ra 
categoría que le iuercn ns:gnads~; y 
por tan:o, 

Habiendo conieccionJCO ~1 referido 
Ayuntamiento de Córdoba y aproba
do sus presupuestos despucs dd di· 
cho di a 1 j de Noviembre último sin 
consignar en ellos la:; rcleriJas dota
ciones, procede. al entender del que 
suscribe, a quien incumbe rlefcndcr 
~os derechos de los rrédicos, segun 
tall.atirarrentc ~e le marca pc.r los Jr· 
tlculos 3 y :1:2 éel R D. de '27 de Ene· 
ro de l !J30, rarificado po• el Gobierno 
d~ la República. que debe s~r c:.:in.a· 
da In reclamación de don RaiJel Perez 
Soto y do~ médicos más, co:ma la nó 
inclu~ión en los presupuestos del 
Ayuntami mo de Córdoba pora el prc-

'il 
stn:e .1110, Je J.¡~ d >l.u:inlll':> ne ·e~a
r as par.1 't'' 11t· pl11 ·,ts do.: primera ca· 
tt:'"•r:a do.: .\\~úiu·::. tittlarc·:; a! :-crvi
ci t: del nrbmo. 

.\lá.s y.t tn pl3n lll' :nfurmnci.in. f;il
taría a indeclin.thlc:; dtbere~ del car
go, >i ::o 1 :dl'nt ron~tJr que dicho 
presupuesto dl!be s~r rnoJilirado aún 
~n n·n) or nmprtud !'lor ruar.to se re
ikre a la$ plazas CC .\\éJiCl'~ li tuiar..:~, 
~a que s.:-.,¡J·¡ se 1 n copiudo íntegra
mt:tte an¡~;:s, las \o.;!llte pl3z:ts de .\1(:
dico:> ti·u'arc•s a:.:g:1ad:ts al Ayuma
rniento do.: Cór<lc.>l>ll, :v fut.:ron t:abida 
cue~ta de que dcbín1 s~.:r reducidas a 
seis 1ril las iamilias pobn:s <~cogidas 
al servicio de asid<:nc:a benéfico do· 
rniciliaria; pero como quiera que dicha 
reducción no se lli.l dectuado, sino 
mily por el contrario, las tdrjctas acre· 
ditatil·as del der~.:cho a aichn asisten
Cia pasan d .. once mil v la 1 tstrucrión 
g~neral de Sanidad. aJ·¡ no derogada¡ 
dice en su 1tirrrlo U! q::e ·para e 
serricio ce ::roi~t--:cia n lo::; tnicrrr:os 
pobre; tcndran todo,; l(ls .\yuntamien
ros un ~\édico titular y l<n Practicante 
titulado, ol 11'Cnos, p(lr cada trescicn· 
tos fa milias indigcnk:s•; y el arlículo 
39 del Decreto de !J de Febrero de 
1925. reiro::ndado por nue\o Decreto 
del Gobierno de la Repcblica, dice; 
l\inguna Titular podr(¡ exceder de 

tr.:;scimtas familia:. pobres, y !>i por la 
ex;~nsiúrr cd t(·nninn llllll:icipol o po( 
su topogratia, la asi~tcndn resultara 
deficiente, el Ayunt,.nicnto di\idi~ñ la 
ti tular en la forma que acunsejen la; 
necesidades del scr,·ido . e~ obYio 
consignar que en los tan referidos 
pr~supucs!os del Ayuntamiento de 
Córdoba para 1032, nu solo deben !i• 
guror las can!ldadcs neccs:nlas para 
las ~O platas de ,\\édico~ lit alares que 
le ma:ca la clas.iicJCiór. rt::cientemerte 
aprobada por la S~~Crioridad. si JO 
~de;mis .a:; peninerncs p<~ra pro\ec( 
en propiedad tantas ca:.tntas otras ptn• 
zab ::sean preci:.a::s, par:a att r:Jer Sl!gúrt 
el oportuno cxpedicr'te dt:terr-inc, el 
exceso sobre l ¡¡~ St!I :S mil fd11ilias po• 
bres que aquellos veinte Tltula(es de• 
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bcn ten<'r a sn cargo, y a rn7.ón de 
trc:>cicnta; como mñximun para cada 
uno en las lOnas o tli,;tritns que se les 
1narquc y qul' por su topll~rdfia oC\· 
tensión no precisen sl.!r c!ividitlos para 
el 111cjnr servicio. 

Córdoba, 15 de Enero tic 1932. 
El Presidente del Colegio Oficial de 

M étlicos de la pro\·incia de Córdoba, 
L. González. .. 

• * 
lleta Oe la sesión celebra~a por la Junta 

O e Gobierno el Oía 2 2 O e :Enero Oe 1932 
En la ciudad de Córdoba y a las diez 

y nueve horas del día veintidós de 
Enero de mil novecientos treinta y dos 
oe reunió, previa la oportuna convoca· 
torla y para celebrar sesión, la Junta 
de Gobierno de este Colt:gio, concu· 
rriendo cuantos sen ores con residencia 
en esta la constituyen. 

Abierta la sesión por el se1i or Pre· 
si dente y leida y aprobada el acta de 
la anterior , se acordó con todo sentí· 
miento dar de baja co1110 colegiado, 
por cesar en el ejercicio de la profe· 
slón, a don Andrés A. Siller Hodri· 
~uez, de Priego. 

Seguidamente se acordcí admitir co· 
t11o colegiados, cuanto que:: han cum· 
plido ron los requisitos reglamentarios 
para ello, a los señores don julián de 
C:1bo ,\1om les, don José .\\aria 1 lühr 
Gastan y don Enrique \'illegas Lagu· 
na, los tres con residencia en Córdo
ba, y don .\lanuel Delgado Bellido, 
residente en Valenzuela, y dar de aira 
a don Tomás Sánchez Izquierdo, de 
Bclalcázar, que vuelve a ejt!rcer la 
profesión. 

El ~erlor Presidente dír cuenta de que 
habiendo presentado dentro de plazo 
hábil el Sr. D. Felipe Gimenu de:: San· 
de recurso an te el Consejo General de 
Colegios ."1\édicos contra la sentencia 
que le dictó el Tribunal proiesiona:, ha· 
bla remitido al referido Consejo el ex
pediente que se tenía incoado, que· 
dando de ello enterada la Junta, esti· 
tnando no haber yu ct1~o de estudiar la 
propuesta que en referida sentencia hi· 

10 el citado Tribunal, según consta en 
ti acta d~ lt1 lllim,1 ;c~ión . . 

.\si mi,mo dn cuenta d se11or Pre,i· 
dente tle la inl iiar ion formu:aJa por el 
ser1or DekgJdo de 1-lacienda de esta 
pror incin, par3 acutllr a la información 
abierta con moti vo de la reclamación 
formulada por los compm1eros sei\or 
Pérez Soto 1' dos médicos más, contra 
el presupuesto del A) untamiento de 
Córdoba para el ano actual, quedando 
la junta entemda de ello y aprobando 
el informe c:mtido. 

Vista una carta de los se110res Pre· 
sidcnte y Secretario del Colegio de 
MédiCOS de Zaragoza pidiendo la ad· 
hesión de este a su solicitud de que 
sea anulada la pena impuesta al doctor 
Rovo Villanovd, la junta acordó pedir 
cleÍ11enc'a al sc~or Ministro de la Go· 
bernación para el ci tado eminente 
hombre de ciencia, dado su precario 
estado d~ salud 

P ..rra dar cu11plimicnto a ruegos del 
serior G0bernauor ci\'11 de esta proYin· 
cia de que sea r conocido el o!Jrero 
Juan jo~é Paningua Gordillo, a los 
eiectos de información que realiza con 
arreglo al Código del Trabajo, se 
acuerda dcsir:¡nar, previo sorteo entre 
los seis ocuh~tas colegiados residentes 
en Córdoba, a don Ricardo Pérez Ji· 
m~nez, para que efectúe dicho reco· 
nocimi~nto e inforu:e sobre el resulta· 
do <!el mis·no. para transnl!tirlo al cita· 
do sci1or (iob~rnaéor. 

El Sr. Presidente comunica que en 
unión de los se11ores Presidentes del 
Ateneo ,\lédico y de la Academia de 
Ciencias ,\,édicas hablan expresado su 
gratitud u! se1ior Gobernador ci\·il por 
~u rápidJ actuación en defensa del 
compailero de Espíe! ser1or Jiménez 
~\aya. forn·ulando a la rez la corres· 
pondknte protesta por la detención de 
qut iu(! ob¡eto dicho compañero. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se le\antó la ~e~ión, extendi~n· 
dose la presente acta que firma conmi· 
!{O el ~ellor Presidente, de la que como 
Secretario certiiico =Diego Cana/s.-
L. Gonzdlez l)oriano. ' 



Balance de Tesorería 

Existencias en 1.0 de Enero 
In~resos 

40 pliegos para certificados del modelo A 
~ ' B . . . 

(i3 

Pros Ct··. 

. 20.G8 ! '69 

40J'OO 

45 e con sello de 1 peseta 
54 e • 0'50 • 

3'75 
90'00 
81'00 
33' 75 225 > • > D .. 

Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Enero. 
• • • Vetuinario. Enero. 

4 cuotas de inscripción . . . . . . . • . 
Intereses de la cuenta corr iente y Carlilla de Ahorros, ha; ta !in de 

125'00 
100'00 
l OO'CO 

Diciembre. . 
2 listas de colegiados 
4 carteras de identidad 

Suma. 

Gastos 

1oo·ss 
s·oo 

20'00 

. 1. 122'05 

5 por 100 de expendición de 40 pliegos del modelo A . , 
5 • • de > 45 • • e de 2 ptas. 

20·co 
..J.'50 
4'05 

375'(,0 
5 • • de • fi.l Cde1'50 
Renta del local del Colegio, Enero . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

A vil a, Luque y Segura Luna 
Recibo del teléfono . . . 
Recibo de luz clcctri ca . 
Gastas cobranla recibos Previsión . 
Factura de <El Defensor•, por impresos 
Suscripción a la <Gaceta de Madrid•, un año 
ldem al <Boletín Oficial• , un semestre . 
Seguro de incendios. . . . . 
Al C. G. de C. M , por pliegos para certificados 
Personal del Colegio, Enero . . . . 
Carbón pJra la calefacción, Enero . 
Gastos de correspondencia, Enero . . . . . . 
Ga:;tos de iranqueo y giros por pliegos para certificados, Enero. 
Gastos de oficinas y menores, En~ro . . . . . 
5 suplementos de certificados, antiguos . 

Exí t~ncía c11 1.0 de Enero. 
Importan los ingresos 

Importan los gastos . 
Existencia en !in de Enero, 

Suma. 

J~esúme.n. 

Suma. 

185'00 
30'00 
50'89 
42'50 
32'00 
80'00 
21'00 
1:2'40 

1.000'00 
520 '00 

35'&.1-
71'15 
9'85 

3t·~o 
15'00 

3.140'38 

. 20.G8-J.'G9 
. 1.1::!2'05 

. 21.800•7..J. 

. 3.140'38 ---
• 18.666'36 
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Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don juli<in d.:: Cobo .\\orales, resi-
dente en Córdoba. 

Don José .Vi. Hohr Castan, id. 
Don Enrique \'illcgas Laguna, id. 
Don Manuel Ddg.Ido Bellido, con 

rcl' idcncia en Valcm.ucla, y 
Don Tomá$ Sánchez Izquierdo, de 

Belnlcázar. 

BAJAS 
Don Andrés A. Siller Rodríguez, de 

Priego, por C<'sar crr el ejercicio de la 
proiesión. 

NOTICIAS 

Reproducimos l10y el articulo Bleno
rragia crónica, de nuestro colcgiaco 
señor Cre~po, aparecido en el amerior 
número con algunas impvrtnntes erra
tas de imprenta, que alteraron not~
blernente el sentido del trab:Jjo. .. *. 

A nuestros colegiados don José \'á¿
quez de lA Torré, don Rafael Cortés y 
oon .~íanuel CabAllero, exprcsauros 
nnC$Iro pesar con moti\·o de la muerte 
de su hermano y ti o politico, respecti· 
vamente, el que fue popular alcalde 
de esta ciudad don l<afael jiménez 
Amigo (q. e. p. d.) 

* . ~ 
Use V. la l•onuula anCisépCicu, 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas. Her· 
pes, Erupciones mños, Erisipela, U/a
ras. Sabañones Sarna, Grietns del re
LOII , Granos. etc., y vetá curaciones sor· 
prendentes. Farmacias. 

* ~ ~ 

Recordarnos a nuestros colegiados 

qu~ tributaron a 18 Hacicrllla en 1!1.1i, 
la ab!ir;ar'<Jn que ticu2n de em•iar a la 
!3Lcr>!tuin de este Co.c~o y debida
mente cumpliml'lltada-;, las tres hujas 
que se les tienen re·uitidfrS, pnrn de
clar.tr sus iu~resos r ·ofe:>ionales e 1 el 
referido atio, y bi~rr cnteudido que a 
cada hoja deben adherir 1111 timbre 
mó1•ll de quince céniimos. sin cuyo 
r~quisito no pueden ser presLrrtadas en 
la 1-laciend~. 

• * * 
Se encuentra re:,tablecido d~ bs le-

siones que surió en accidente ferro
\'lario nuestro compari ero el se~or 
Aguado Escribano, y por ello lo ielici· 
!amos. 

•*• 
El Avuulamiento de CórJol.ra ha In

formad-o propiciarrente al aumento has· 
ta veinte del rrumcro de sus plazas de 
titulares, corriormc a la reclamación 
formulada por \'arios médicos y en 
awnción a los mismos fundamerrtos 
leg<~lcs que se e:;ponen en el informe 
r~mi tido ~or este Colegio y que arrte· 
riormcnte publicamos. 

• . ~ 
Ha fallecido el que fué nucslro to• 

Jegiado don C'iodofredo Rueda, retira" 
do ya del ejercicio de la proicsiórr. 
.'\ :>U dbtirr;¡u 'd1 familia expr~samo> 
nuestro mús sentido pésame. 

••• 
El Patronato de l,r Fundación ~1arra 

reitera el anuncio del Concurso de 
103::1 para premiar corr 5.030 pesetas 
en melalico el mejor trabajo sobre el 
tema <Extcr1sión de los Seguros socia
les a los traba¡adores del campo.
Procedimicnto de hac~r m{ls ciicaz coa 
extensión• . 

Los trabajos para este Concurso han 
de ser preselados antes de las doce 
de la mañana dd dia 30 de Septiembre 
de 1932. 



JARABE FAMEL 
4 btJ~ di? /.4 cfocreo.sortt solublt> 

calma latos 
facilita., 

czxpectoraa~n 



Re~resentante para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
P.'aza de la República, 2. -Córdoba 
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