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NOTAS DEL MOMENTO 
Nuavos directivo s.-Cumpliendo 

precepto:; reJ;Iam..!nt:trios, nuestro Co
legio h 1 reno,·ado la mitad de u Junta 
de Gobierno, damlo entratl'l en la mis
ma a compañeros que inLludablcmcnle 
con su cooperación asklua en el traba
j o pr~dso al de ·envolvimiento tle los 
múltiples asuntos que diari amente se 
acumui:.Jn en nuestras oficinas , apor-
1arnn nuevas y prácticas iniciati vas, 
para !taccr de nuestra colectivid<~d el 
\'Crdadcro centro hacia el que ti endan 
sin Yacilaciol tes; las móxirnas activi
dodes y los máximos afectos de los 
colcgi<~dos, de modo que en no leja
nos días llegue a ser tan perfecta en
tre dirigentes y dirigidos la compene-
1ra ción de ideales profesionales, que 
-cuando precise una eficaz acción en 
pro de alguna ven laja, de algún bene
ficio, de alguna justicia, para un sec
t or cu.tlqnicra de la Corporación, ésta 
pueda manifestarse como un valor po
siti \'o e indivisible. 

A c-.:>tos fines, ten:1zmen te persegui
dos ya por las an teriores juntas de Go
bierno, contribuyeron dc modo bien 
e ficaz-y jus to es consignarlo para el 
debido agradecimiento -·los compalie
ros qut: ahora cesaron en la directiva . 
Ellos, en ínt ima compenetración espi
ritual con los que reglamentariamente 
ban quedado en aquélla, trabajaron 
hasta lo~rar que desaparecieran, y de 
un modo que podenws cali ficar de ab
soluto, las diferencias que durante al
gunos momentos, hicieron incompati
bles acti vidades precisas, para que el 
poderío del Colegio concordase con la 
ex.al t:tción que todos apetecíamos. Más 

en esta labor queda probablemente ah 
guna cosa por hacer. Y ella, a nuestro 
juicio , debe ser realizada por los nue"' 
vos directivos ya que han llegado tam ... 
bién a los cargos para que fueron ele
gidos, absolutamente liberados de esas 
pasionales luchas que engendradas al 
calor de partidismos extraños, es nor
ma general de estos tiempos, que se 
amparen por algunas colectividades y 
en torno a la renovación de sus direc
tivas, haciendo inabordables por hon
dísimas, las diferencias en que forzo
samente quedan separados los que lle
gan a formar parte de las Juntas y no 
pocos de los componentes de la en
.tidad. 

Apolítico en absolu lo nuestro Cole
gio, ahora como siempre no ha dejado 
fomentar en su seno distingos de nin
guna clase ni de ninguna categoría, 
por las p¿rso n:~lísimas ideJs políticas,. 
que hayan sustentado y sustenten los 
colegiados y por ello los nuevos di
rectivos, elegidos por mera simpatía 
per onal, pueden y deben con toda es
ta autoridad y sin más interés que el 
del máximo prestigio de los fines para 
que fué creado nuestro organismo re
presentativo, laborar sin descanso has
ta que por completo quede lograda la 
idea perseguida por sus antecesores: 
haciendo que así como se olvidaron y 
desaparecieron aquellas circunstancias 
disgregadoras en núcleos de lo que 
siempre debió ser armónico aglome
rado de afectos, se olviden y desapa
rezcan de una vez y para siempre, los 
recelos y las p:uticularísimas diferen
cias que pudieran existir entre algunos 
compa11eros, al fin de que unidos los 
médicos de esta provincia en una ver
dadera fraternidad y formando ese to-



do indivisible a que antes nos referi
mos, 5!e pueda luchar con esperanzas 
de éxito, contra el cada día más som
brío porvenir que se augura para el 
ejercicio de nuestra profesión ... 

En marcha.-El artículo cuarto de 
la Ley de 15 de Septiembre último, re
lati va a los médicos y farmacéuticos 
titulares, ha sido puesto en pleno cum
plimiento en esta provincia , merced a 
los afectos que a dichos facultativos 
tienen los seriores Gobernador civil e 
Inspector provincial de Sanidad, en 
justa contraposición a las malqueren
cias que para tales compa1ieros culti
van algunos ayuntamientos. 

Fuente Palmera, Villa del Río, Pe
droche y Obejo, por no hacer más lar. 
ga esta lista inicial, venían dándose 
magnificas trazas para no pagar a sus 
titulares, sin duda con el fin cle··probar 
que las disposiciones del Estatuto mu
nicipal vigen te o son, por impresas con 
tinta negra, motivo ele estorbo para el 
mejor lucimiento ele las ide:Js que al
gún día se decidan a sacar, de allá 
donde quiera que se las fabriquen, los 
componentes ele sus ayuntamientos o 
molde tipográfico incomprensible, co
mo lo fué para ciertas individualidades 
y según el cuento popular, el de las 
páginas del Catón. Y así, holgándose 
de no pagar a sus médicos, los muni
cipios de aquellos pueblos, dejaron 
transcurrir los meses en franca orgía 
de pagos difcriblcs, sin acordJrse ni 
poco, ni mucho, ni nada de lo dispues. 
toen el art iculo 116 del mencionado 
Estatuto. Y del mismo modo hub ieran 
seguido si los médicos-y no quere
mos hablar del Colegio porque, des
pués de todo, no han de faltar por esos 
mundos quienes digan que los Cole-

3 
gios no hacen nada n1 sirven para na
el t-no hubieran logrado interesar con 
sus justas y lega les den1andas a las 
autoridades que an te citamos y de 
tal suer te que el caso de Fuente Pal
mera, informado convenientemente 
por el señor Abogado del Estado, fué 
sometido a la acción judicia l , con to
das las consecuencias que de el! a pue
dan deri va rse, y probable será que 
cuando estas lí11 eas se publ iquen ha
yan seguido idéntico camino los expe
dientes iniciados por las reclamaciones 
a los otros ayuntamientos, si es que 
estos no se decidieron por satisfacer a 
sus titulares las cantidades que les 
adeudan, antes de certifica r sobre los 
pagos difcribles realizados. 

Muy grato nos es indicar en estas No
tas los hechos mencionados y ni que 
decir tenemos que ansiamos conocer 
los fallos que los jueces emitan como 
coiisccuencia de los expedientes a que 
hemos aludido, ya que por v irtud de 
sus sentencias-pues de la rectitud de 
aquellos, así como de sus deseos de 
dar cumplimien to a las leyes de la Re
públicJ no podemos dudar ni por un 
momento-esperamos que muchos ai
Clldes se vayan enterando de que no 
les compete por ilícito, d •1 mismo mo
do que por inhumano jamós debió ser
les mora lmente factible, retener contra 
la expresa volun tad de los facultativos 
titulares los haberes que para estos se 
consignan en los presupuestos de los 
ayuntamientos a quienes p restan sus 
servicios. 

Y conste-dicho sea po r nuestro 
honor-que con lo último que hemos 
escrito, no hemos tratado de reproducir 
ninguna definición. 

ANDRELO. 
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OBBAS DE LA SECCION DE CIENCIAS MEDICAS DE LA BIBL IOTECA SALVAT 

Tratado de Patología interna Terapéutica de la sífilis 
por loa doclores y de las enfermedades venéreas 

Enriquez, laffitte, laubry y Vincent 

Constn1 11 de cuatro tomos en cuarto mnyor. Publicados el pri
mero y segundo ( t "y 2." parles) . 

Tomo l . • 
Tumo 11 (1 • par!~) 
T om u l. l2 • parte·. 

Tela, 8 1 pfas Past, , 82 ptas. 
Tela 51 pt3s. Pa•t• 52 p as 
T, la , 51 p t s . Pasra, 5 l pta . 

Radiodiagnóstico de las Enfer= 
rnedades in ternas 

por el 

Dr. Munk 

Un tomo en cu~rto m11.ynr . de 396 páp:infts, eFmeracl&mento im· 
pr·eso FObr·e exeeleute p~pel , ilustr·A• o r on 323 p:r•l•nrios iuter · 
calndos en el t~x t o Hri;rira . 33 pe;ctns. Trlu , 38 pc<e ta -. 

por los doclorea 

Nicola!>, Moutot y Durand 

(2 • cdiri6n) . F orma un tc.mo en octa..-o, de 710 páginas. ilus
trado con 82 grabados inler catados en ol texto. ( Biblioteca de 
Tcrnptutira} . Rústica, 24 pesetas. Tela, ~7 pesetas. 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
por los doetore• 

Ca rnot, Rathery y Harvfer 

Consta do tros tomos en octavo, con nn total do 1.940 páginas , 
rsmeraclamontc impreH' S sobre exreleote pnpel, ilustrados con 
9 1 !!.TI\b:ulo~ intercn !rulos e· u el t~xto. (Biblioteca del doctora do 
en Jl<'dicina) . Rústica, 60 pesetas. T ela , GD pesetas. 

Pu.Ja~e e l Catá o .;o gtnerti l llu~t raJu de ' a St.•cclón d e h\tdic n3 y \"eter ua.1la, a la Ca!la 

S A LVAT EDITORES, S . A. 41 - Calle de M a : l o rca 49 BARCELONA 
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Aplicaciones útiles de la diatet'Inia .quirúrgica 
·en oto-rino .. Jaringología 

Conferencia dada en la Academia' de Ciencias Médicas de Córdo'ba;: 
por el Director de la misma, Doctor Navarro Moreno . . 

Recientes modificaciones en la téc- • pr·od ucen efecros diferentes según las 
nica de aplicación de la distcrmia qul· 1 condiciones de loe; electrodos. i estos 
rúrgica, puestas en práctica en nue~tro son de amplia superficie, los dos, solo 
ejercicio y algunas de nuestra iniclHtl- se produce una ele,·ación de tempera· 
va personal, nos ha parecido materia tara en relación con varias circunstan· 
suficiente para esta comunicación y clas, que no es nuestro propósito es· 
ya que su aplicación puede extenderse tudiar. Si se reduce el tamaño de uno 
fuera del campo de la oto-rlnolaringo· de estos electrodos el desarrol lo de 
logía, interesante su conocimiento. calor será mayor en el de menor su· 

Todos sabeis que desde que Tesla , perficie por encQntrarse aquí una Igual 
en 1800, compmbó que la corriente de cantidad de. electricidad en un menor 
alta frec·uencia podía pasar por los te- espacio y por consiguiente con una 
jidos del organis111o sin perjuicio, lo mayor densidad, lle~ando al n.1áxlmo 
que hizo posible su empleo, con fi nes el efecto, si este electrodo está repre· 
terapéuticos por D'Arsonval dos años sentado por unJ pun ta. Pero este calor 
más tarde, se han mu ltiplicado sus no s~ desarrolla pr.ecisamente en el 
aplicaciones, siendo, tal \'ez, la más electrodo, como después ,·eremos, si· 
aprovechada y met1 os discutida, la que no en los tejidos orgánicos inmediatos , 
se fund1 en la transformación que esta que son los que oponen la dificultad 
~orriente experimenta, en calor, aL_ al paso de la corriente y en ellos se 
Mtravesar el organi:;mo; es d~cir, la. producen los efectús bioló~i cos secun
,d iatermia, . . darlos por' la gran cantiaad de calor 

Prescindiendo, \por considerarlo in· desarrollado en su masa; se produce 
necesario, de aplicar los fundamentos una \'.erdadera cocción. 
del procedimiento, variedades de apa- Esta propiedad es la que se utiliza, 
ratos, etc.; queremos ocuparnos el e un con fines terapéuti c?s , en la ll a~ada 
sector muy reducido de.S.ltS aplicacio- electro-coagulación o diatermia· quirúr· 
,nes, cual es, las que puede tener la gica por la que logramos la formación 
llamada diatermia quirúrgica o electro- dé una escara mü:; o menos profunda 
'coagulación, sobre todo ele algunas de y má o menos extensa, según sea 
ellas qu ~,· ~vnue tro j~:~icio, han resucl- más o menos int~nsn la corri ente y 
~o problemas ele técnica que se simpli- más o menos extensa lc1 superficie del 
fic~111 considerablemen te con su em- electrod·). 
pi co . · . Esta form'l ct~ aplicación es la lla· 

Es .inclispe¡¡sable que demos algu- maJa electro-coa.;ulación monopolar, 
nas nociones generales para tacilitar pues aunque en realidad nos valemos 
la comprensión de nuestra exposición. de dos polos, uno, el más reducido en 
Electro-coagulación monopolar superficie, e; ~?lo el qt1e prod t~ce los 

b'pol · h' l ' efecto· que ut1lt1.1mos, polo actl\·o; el 
1 ar Y Sin 1 os otro 110 proJuc~ d.!cto alguno en el 

· Todos sabcis que al pa ·ar u;1a co- l:r:.;m de ~u <1plic:1ciún, e· el electrodo 
rrL~nk de altc1 frccu~nr it~ d ~ 11n p.>lo a i ndif~ ·e 1!~ . 
otro atravesa ndo parte~ orgánicas, se i rl.!ducimos la superfici~ d~ los do$ 
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SARNA (Roña) Productos Tímpano 
Se cura con comonln~n ~ ra~inel FORmubAs oEb oR. oRJI]E 

CON BL 

Suifureto Gabaiiero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei , que una sola fricción, sin ba· 
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
ta inocuidad. 

fipar faoo ?ta. - barcalona 

.N CÓRDOBtt1 

Ceatro T ácnlco lnduslrlal ' farmacia fuaolu 

OTO REOL único antiséptico verdad pa
" ra ni tratamiento do lns 

nfl!cclon~ . upurndn ' del oldo. Ctu·a en cun
ti'O o cinco dins lns RttJlttl'llCiones más rebeldes 
a todo tratnmlcnto.-Precio: 3 50 ptas. 

OTO ANESTES Yerdndm·o y tin lco 
" a ne tés leo local pnra 

el oltlo. Calma en ol neto los dolores de oidos 
por fuertes que sean y se emplea para la ci
rujln tlmp1\nicn o do cnja, sin que el enfermo 
siunrn ningún dolor.--Prcclo: i'50 ptas. 

RINO REOL Es el único tratat~ iento eft· 
" caz para In curactón de los 

Cltnrros unsnles.-Prt>cio: 1 70 ptns. 
~1ne~tra gratis a disposición de los seño

res Médico;, dirigiéndose al Dt·. Ot'ive, Glo
rieta dl> Bilbao, 1, ~fnd l'ld.-Apnrtndo de Co
rreos, 809.). 

Representante en Córdoba.: D. Antonio 
Pozanco, Cnnnlejns, 6, 

Depo•ltnl'ios: J Cabnllero, Femnndo Can· 
tón y Farmacia del Globo. 
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electrodos por Igual y hacemos su 
aplicación en zonas lo suficientemente 
próximas para que pase la corriente 
de uno a otro, conseguiremos una coa
gulación limitada a la parte compren
dida entre ambos, más intensa y con 
una limitación mucho más precisa, ne
cesitando menor cantidad de energía 
eléctrica. Esta es la electro-coagula
ción bipolar: los dos polos son acti
vos. 

Por último, si a un sujeto colocado 
en un asiento condensador de Bordier, 
puesto en comunicación con los polos 
de un aparato de alta frecuencia, uno 
al condensador y otro al sujeto, acer
camos un objeto metálico terminado en 
punta o bola pequeña, se producirá 
una descarga capaz de producir efec
tos útiles de coagulación. Esta es la 
electro-coagulación sin hilos, poco 
empleada en la práctica. 

El empleo de la electro-coagulación 
tiende, en general, a sustituir procedi
mientos cruentos, fundado en la posi
bilidad de suprimir la hemorragia, bien 
manejada. Otras aplicaciones son ge
nuinas suyas, fundadas en su mecanis
mo de acción y si bien es verdad que 
su valor no se ha sostenido a la altura 
que a su advenimiento se pensó, no 
cabe dudar de que presta inestimables 
servicios, apesar de ser aún muy dis
cutida su utilidad, lo que entendemos 
sea debido, a juzgar por nuestras pro
pias vicisitudes, a que depende su 
rendimiento útil del operador que la 
maneje. A este propósito recordare· 
mos que después de haberla incorpo· 
rado a nuestro arsenal terapéutico, 
hubimos de abandonarla por múltiples 
razones, y posteriormente hemos vuel· 
to a utilizarla, proporcionándonos en 
la actualidad tales servicios que hoy 
nos seria dificil prescindir de su em· 
pleo. 

Tanto por ser de uso corriente como 
por ser las únicas formas en que nos· 
otros la empleamos, solo nos vamos a 
ocupar de la electro-coagulación mono 
y bipolar, pasando en revista comen• 

1 
tada las indicaciones de cada una y la 
técnica más sencilla en cada caso. 

Diatermia monopolar 
Algún detalle preliminar, de técn ica 

de aplicación, nos parece conveniente 
exponer. 

Como todos sabcis y ya hemos di
cho, necesitamos para esta técnica un 
ancho electrodo, indiferente, que pue
de situarse en cualquier punto. Em
pléanse corrientemente a este fin, lá
minas delgadas de plomo o estaño, 
que se fijan con el intermedio de una 
tela mojada, a una región cualquiera 
de la piel. Hay que fijarlas bien adap
tadas, pues si no es así en los bordes 
o puntos en que el contacto no sea ín · 
timo, se producen descargas que ade
más de los inconvenientes de produci r 
quemaduras y efectos feradicos muy 
desagradables , modifican el circuito 
diatérmico. 

En franela hemos visto colocar el 
electrodo indiferente sobre el asiento 
y hacer sentar al paciente, con las nal· 
gas al desnudo, sobre él para canse· 
guir una mejor adaptación, procedí· 
miento que seguimos nosotros en los 
niños de corta edad. 

Para salvar estos Inconvenientes, 
Bordler hace sentar al enfermo en un 
asiento condensador, separado de la 
superficie metálica por una delgada 
tela que pueden ser los vestidos y 
cuando éstos sean demasiado finos 
(las señoras en verano) por una tela 
encerada La placa metálica de la silla 
.debe tener una derivación a tierra. En 
estas condiciones se puede operar sin 
temor a los desagradables efectos fa· 
rádicos mencionados. 

Nosotros, como alg:unos de nuestros 
compañeros aquí presentes, seguimos 
una técnica más simplificada y unirnos 
el polo indiferente a un electrodo c!lín· 
drico que el enfermo toma en una de 
sus manos o con las dos y lo aprieta 
fuertemente y aunque dice Bordler que 
la utilización de la mano como punto 
de aplicación del electrodo Indiferente 
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R~pnszntant~ ~n QSta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 
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tiene el incom·eniente ele que, por el 
redueido tamai'i o ele la muikca, se res
ta paso a la corriente, en la práctica 110 

hemos eliCOjltrado la menor dificultatl, 
tal vez por no exigir nuestras interren
ciones tensiones elevadas y en cambio 
resulta la técnica simplicada al máxi
mo, vya que de no ser así o habría de 
disponerse de la silla de condensación 
o de~IJ40ar una pa;te del enfermo, co
sa nó siempre fácü en el servicio pri
vado. 

,. 
;"• Aplicaciones 

El empleo de la diatermia bipolar ha 
restado. aplicaciones a la monopolar·, 
como luego veremos, por lo que resul
tan estas muy limitadas. Ahora bien, 
algunas son tan precisas que no hay 
método terapéutico que las sustituya. 

Epista;n;s.-EsJa más preciosa indi
cación de la diatermia quirúrgica en 
otorindtaringología ·y en nuestra prác
tica· ha sustituido, con gran ventaja, a 
los procedimientos seguidos hasta la 
fecha. La epi staxis puede ser produci
da por una ulceración del tabique de 
cualquier causa (diatésica, traumát ica) 
por una variz que se rompe o por di
versás causas suceptibles de producir 
la fragilidad de los vasos arteriales o 
v_enosos. Lo más frecuente es que po
damos descubrir e~ punto sangrante a 
la exploración, una vez liberada IH ca 
vidad de. los coagulas que la llenan. 
Aplicandó sobre este punto un electro
do de cola, de tamaño adecuado <y pa· 
sancto una corriente de poca intensi
dad, rápidamente se produce .uAa coa
gulación que se manifiesta por una 
zona blanquecina, típica, que sobrepa· 
sa del tamaño del electrodo, quedando 
instantáneamente cohibida la hemo· 
rragia y sin temor a repetición. Esta 
maniobra' debe repetirse en los puntos 
que se consideren sospechosos. 

Conviene no emplear fuertes in ten· 
sidades, más bien pequeñas y prolon
gadas, para evitar la destrucción del 
cartílago, lo que daría luga~ a prolon· 
gadas mol estias para la eliminación de 
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la parte cle truida y 111ás aún dl! la mu
cosa d~l lado opuC'sto pt~ra que 110 se 
produ;.ca una p ·rforac!ón, lo que aun
que no tiene grandes inconvenientes, 
siempre es desagradable . El doctor 
Ramos Acosta emplea la fulgu ración, 
sin hacer contacto con la superficie a 
coagular, para evitar es tos inconve· 
nientes, que con In prudencia seguida 
en nuestras intervenciones no hemos 
visto nunca producirse. 

Para facilitar la maniobra hemos 
mandado construir unos electrodos de 
bola, en tres tamaños, con tallo largo, 
que resultan muy prácticos . 

Hemos tratado numerosos enfermos 
por este procedimiento y tanto por la 
tapideí como por la seguridad y por 
las pocas molestias que produce resul
ta por muc~o superior a la gal\·a llo
cauterización . 

Angiomas.-Los angiomas ci rcuns
critos, cualquiera qué sea su punto de 
implantación, pueden ser destruidos 
de un modo ideal por la clectro-co::Jgu
lación. Si son pequeños basta con la 
aplicación sobre su superficie de urt 
electrodo plano; si son vo luminosos 
hacemos una trasfixión en su base con 
la aguja diatérmica y pasamos una co
rriente de poca intensidad hasta con
seguir escara en el punto de entrada. 
Esta operación se repite en varios 
puntos en sesiones sucesivas, distan
ciadas un mes o cuarenta días, tan tas 
veces como sea preciso has ta canse· 
gui r la desaparición ·del tumor. 

Circunstancialmente tuvimos ocas ión 
de tratar un voluminoso angioma del 
párpado superior en una muché,\cha 
hace ocho años. El tumor ocupaba to· 
do el párpado, impidiendo por su vo
lumen la elevación y por consiguiente 
la abertura del ojo. Dos electro-coagu· 
ladones hechas en la forma indicada 
bastaron para que desapareciera por 
completo y vista la en ferma hace unos 

. meses apenas queda ra tro de su exis· . 
tencia, siendo el resultado estético in· · 
mejorable. 

Recientemente hemos tratado otro 
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Bronquimar ...,(Iny~ctabl~) . Enérgico antiséptico de las vías 
1 respmltonns. 

Bronquimar con beciíina y Coiesterina.-
(Inyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

Bl.SffiUXeJ )Ipyectable). El tratamiento más enérgico de la 
• SIFILIS; no produce reacciones, es completamente 

indo loro. 

BÍSIDUXeJ _<Pom~da) . Tr~tamicnto externo de las ulceraciones 
1 de on gen luétlCo. 

\7itasum y Vitasurn-ferruginoso .. gln~e;;ae~:~. 
gico de los recoustituyentes. 

\7it as u m y \7itasurn. ferruginoso ..... ~~!i~i~~·!~:. 
mas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sn.bor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéullco, 
::tv.!U&OZ Y P4BÓ N , 11 (AN TES CARNE), SEVILLA 

Conces:onario exclusivo, OOH )Uft t ffRMRmz ú~M!Z, ftran)UBI, núm. 2. ·Sevilla 

~IIIIIH II LIIIIIRIIIIIDIIIIIIIIIIIIIII'II IIIIIIIII I IIftll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftll!lllll~ 

¡g PARA EL ESTÓMAGO E lXTESTit\0 ~ 

i ELIXIR CLORD~~~~-!m~~~•~•~•~ AMARCÓS ~ 
~ ~ ;;; T6.V!CO DIGESTIVO de ácido clorhldrfco, pepsina. colombo y nuez uómica ;;;; = = ~ Ddicioso med icam~nto que suplo en los enfermos la falta de jugo gástrico ~ 

~ MEDICACIÓ~ HtYECTABLE INDOLORA, DE EFECTOS RAPIDOS Y SEGUROS ~ 

~ 

1 
~ 

~ 
~ 

SUERO AMARGÓS I~mo-mmmumu i~-~ 
EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO 

Oomposicióo: Cnd1\ ampolla contiene: Olfcerofosfato de soso., 10 cculigramos.-Cacodilnto do sosa, ª 
5 centlgramos -Cacodilato de estrigoiua, 1 milfgramo.- Su&ro fisiologico, 1 c. c. ¡¡¡ 

~---.. ª 

-=_¡ E u x 1 R P OL iB RNFOMüR~AnVOOS'A MAR e os • __ 1 
eRo MuRA N TI N A (Nombre registrado) 

~ Calma, regulariza y fo rtifica los nervios ~ 
~ Contiene los bromuros potAsico, sódico, estróncico y amónico, asociados con sustancias tónico amargas ~ 
~lllllll llllllii11BII alil lill lnili l lllili11111DIIIIIIII 311111111llll ll illl lllll llllll lllllllrlllllllliiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll llll lllllllllllll lllllltllllll~ 



angioma cavernoso que ocupaba todo 
ellobulo de la nariz, del tamaño de una 
gruesa cereza, en una niña de siete 
meses por el mismo procedimiento. 
Otro caso de tumor pequeño del labio 
superior, lindando con el borde del 
meato nasal, tra tado por aplicación de 
plano sobre su superficie, ha sido vis· 
to tres años más tarde en perfecto es· 
tado y sin cicatriz apreciable. 

Las aplicaciones son tan lnofesinvas 
que no provocan apenas reacción 
siendo poco dolorosas, a pesar de qu~ 
s~. practiquen sin anestesia, por las 
d1f1cultades que su aplicación tiene. 

Estas son las indicaciones esencia· 
les de la electro-coagulación monopolar 
en nuestra práctica, aparte de las pe· 
queñas tumoraciones, que por otra par· 
te lo ~11 i?mo pueden tratarse por el 
proced1m1ento que vamos a describir 
ahora con mejor resultado y mayor 
comodidad, como luego veremos. 

Diatermia bipolar 
La exposición de las indicaciones de 

la diatermia bipolar exige que digamos 
algunas palabras sobre sus fundamen
tos e instrumentación. 

En las limitadas indicaciones de que 
hemos hecho mención no hay inconve· 
niente alguno en el empleo de la dia· 
termo-coagulación monopolar. Poco 
importa la incertidumbre de la exten· 
sión de la escara cuando se trata de 
aplicaciones de poca intensidad, que 
solo han de actuar en superficie, o en 
lesiones en que por mucho que se ex· 
tienda la destrucción queda siempre 
dentro de la zona a destruir. No es lo 
mismo para las demás aplicaciones 
(amígdalas, sinequias nasales, corne
tes, polipos nasofaríngeos, etc.) en las 
que un exceso de penetración en la 
acción coagulante puede tener muy 
serias consecuencias. 

En efecto, como sab;is, la coagula
ción se hace a partir del electrodo ac
ti vo, siguiendo un cono cuy:1 base es
tá en el indiferente y se e fuma, por 
decirlo a:;í, de uno a otro sin uu límite 
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preciso calculable previamente. Los 
procedimientos ideados por Lemoine 
y otros no han dado resul tado satis
factorio·en la práctica para determinar 
la profundidad exacta de la acción ca· 
lórica. Teóricamente hay la posibilidad 
siquiera sea tan remota como algunos 
autores aseguran, de que al tratar, por 
ejemplo, una amígdala, la escara lle
gue a profundizar hasta zona carotidea 
con las serias consecuencias que esta 
complicación tendría. Bordier cita un 
caso en el que al tratar un fibroma na
sofaríngeo por procedimiento monopo
lar, no solo se destruyó la tumoración, 
sino que después se eliminó un secues
tro laminar de los cuerpos ,-ertebrales. 
Nosotros hemos tratado un caso de 
rinif!ma en el que al tratar de destruir 
un grueso nodulo se produjo una esca
ra tan profunda que dejó al descubier
to los cartílagos. 

Era preciso , si se quería aplicar el 
procedimiento con más profusión, prin
cipalmente en el campo de la otorino· 
laringología, modificar la técnica para 
evitar los inconvenientes menciona· 
dos. Y es ta es la razón de que se idea
ra el método bipolar, basado en algu
nos experimentos , a los que han con
tribuido principalmente Bordier, Le
maine y Poyet. 

Experiencia de Bordier.-Se sabe, 
y la experiencia lo demuestra , que el 
calor que se produce en la diatermia 
no parte de los electrodos, ino que se 
produce en el espesor de los tej idos. 
Si se coloca un trozo de carne apoya
do en sus extremos sobre dos placas 
metálicas y se hace pasar la corriente 
diatérmica la coagulación se produce 
precisamente en la parte que queda 
entre las láminas y no en las que están 
en contacto con ellas, que quedan rojas 
y frias. La coagulación producida tiene 
por consiguiente una limitación bas
tante precisa. Esto nos da la certeza 
de poder dirigir y limitar la coaaulación 
a los puntos que nos convengan. 

(Concluirá). 
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E F IV O MI N- Sana vida 
(" e. fenUefllbnr·biCm·. IH'om. pof. ~a les cialc.) 

El remedio más eficaz hoy dfa contra la I~PII,EP.\U y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche .. 

cEI enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un jo;en ~e 
1G a.ños atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los n~as d.1s· 
tanc1ados eran de ocho a nuere días. Desde que está tom:mdo el Ep"rom11~, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compn· 
midos diarios . 

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

Ureña, 2 Febrero 1930. , 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla 

8.\llD.\~Of~ , =EXTRACTO DE ll.\IWA~.\ Y EST.\~0 COLOIDAL 

ACNÉ, FORUNCULOSIS, E~FERl!EDADES DE L.\ PIEL.-Elixir d • ~abor agradable, on frasco 
de 500 gramoF, 6 pestlns. 

Sll~- .lL=m.rCATO nr. At.Dfi'\IO rt; Í~íf:DIO 
tJI PERCLORIIIDRIA , DISPEP'l.\S, ÚLCER.\ 0.\STRIC.\.-CnjR IIP 20 pA¡wl~•. 5 pP~Ptas . 

PAI.,EI,I~~ \ '110\1 \ll.=FEII~IE'\TO~ 1.\cnr.os ~::-; roLV' 
DIARREAS 1 NF ANTILES. ENTERITIS, DISE~TEHiA -CIIjll ole pn¡wlillll~ , 1'50 ,.e.-otns. 

J!OUmt~.\(.,=OI.F.U~ l P,\ll.\1'1" •' Llt.¡IJTI•U)l I'I·.TI(!II.ATU~l 
REMEDIO DEL ÉSTHEXDIIE~TO EX TOD.\S SUS FOR)J.\S.-Frn~ ·o rlu :,09 gramo,11 JO pa-etns. 
VI~O UU.\~ .. 1)0,- A'OCl.\CIÓ:>i llE AlhEXII'I) l'OT.\::iCO, :'\ll'IUTO UE tjlU · 

~O Y .Ul.lllOO, 
TRATAiillEXTO R!CIO~.\L DE !J.'\ DL\RETE3.-Fra~co no 1.000 gramo<, 7 pc~Ptll<. 

(Los Papeles Yhomar Jambién se expcuden cou suli.llo dt llordeuinn a 3 pe'Cl:l ('aja y los Papele.' 
de Sii-J.J asociados con bellado>ua). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~t:IR 
CALLE DE SAN FERNA DO, NÚM. :5-i.-VALENC!A 

----~lUiD EL TQATAMIENTO -IEI9r.--
oE LAS 

TUBERCULOSIS QUIRUR6ICAS 
ACEITE IODADO 
INYECTABLE 
FINI K O FF . 

POR I!:L 

METO DO 
DE L 

D~ tFINIKOFIF 

CLORU RO 
DE CALCIO 
FINIKOFF 

L11borato.re des Produots SCI ENTIA . 21 Rue Chaptai~Pam .9' 
l 1teratura y muestras : O M.Moses 2 o· PlaLa lndepcndenc1c1.Madr'd 

1 
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Texto refundido de la Legislación de Accidentes del 
trab~o en la industria 

(Continuación) 

nlcha asistencia podrá estar a cargo 
de las Insti tuciones de Seguros, y en 
defecto de hallarse a cargo de éstas, 
lo estará a la del patrono. 

Art. 27. La vlctima del accidente 
del trabajo tendrá también derecho a 
que se suministren y se renueven nor
malmente, según los casos, por la Ins
ti tución del Seguro o por el patrono, 
los aparatos de prótesis y ortopedia 
que se consideren necesarios para la 
asistencia del accidentado. 

Podrá admitirse el abono de una in
demnización suplementaria, fijada al 
señalar la cuantía de la indemnización 
o al revisar dicha cuantía; indemniza
ción que represente el coste probable 
del suministro y renovación de los 
aparatos antes indicados. 

Disposiciones reglamentarias deter
minarán las medidas de Inspección y 
la cuantfa de la indemnización a que 
se refiere este articulo. 

Art. 28. Si el accidente produjese 
la muerte del obrero, el pa trono queda 
obligado a sufragar los ga tos de se
pello por la cantidad que se fije en el 
Reglamento , y además a indemnizar a 
la viuda, descendientes legít imos o 
naturales reconocidos, menores de 18 
años o inútiles para el trabajo, herma
nos huérfanos menores de 18 años que 
se hallasen a su cargo y ascendien tes, 
en la forma y cuantfa que establecen 
las disposiciones siguientes: 

1.8 Con una renta igual al 50 por 
100 del salario que disfrutara la vícti
ma, cuando ésta deje viuda e hijos o 
nietos imWies,para el trabajo o huér
fanos menores de dieciocho años, que 
se hallasen a su cuidado. 

2. 8 Con una renta igual a la ante
rior, i sólo dejase hijo o nietos inú
tiles para el trabajo, o huérfanos me-

nores dieciocho arios, o hermanos me1 

norcs huérbnos, a su ca rgo. 
3. 8 Con una renta del 25 por 100 

del salario, a la viuda sin hijos ni otros 
ascendientes del difun to . 

4.a Con una renta del 20 por 100 
del sa larlo a los padres o abuelos de 
la dctima, pobres y sexagenarios o 
incapacitados para el trabajo, si no de· 
jase viuda ni descendientes, siempre 
que sean dos o más los ascendientes, 
En el caso de quedar uno solo, la In· 
demnización consistirá en una renta 
equiva lente al 15 por 100 del salarlo 
que percibiera la víctima. 

Las disposiciones ele los números 
primero, segundo y cuarto, serán apll· 
cables en el caso en que la víctima del 
accidente sea mujer; pero la del núme· 
ro primero y la del tercero, sólo bene· 
ficiarán al \'ludo cuando su subsisten· 
cía dependiera de la mujer víctima del 
acciden te. Las contenidas en el párra· 
fo primera y números primero y se· 
gundo de este nrtfculo, serán aplica
bles a los hijos adopti\'OS y a los jó· 
venes prohijados o acogidos por la 
' '!clima, siempre que esto úl timos es· 
tuvieran sostenidos por ella, con la an
telación, por lo menos, de un aíio al 
tiempo del accidente y no tengan otro 
amparo. 

En los Registros ci\·i!es correspon
dientes a cada localidad se abrirá un 
Registro especial , donde e llará cons
tar el nombre Je cada acogido, el de 
la persona que lo acoja y la fecha del 
acogimiento, sin que pueda reclamarse 
derecho a indemnización estando in
cumplido este precepto. 

Art. 29. Cuando un obrero falleci
do a consecuencin de un accidente del 
trabajo deje \'iudn e hijos del matri
monio con la misma e hijos de otros 
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:-:Laboratorio Farmacéutico:=: 

Dons, Moreno y C. a 

Dlreotor: D. Bernardo Morales 

Bu RJASOT '(V¡J J,l!JNCI . .&) 
(ESP;t.\' A.) 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

flgenles exclusivos, ]. URin~fi Y c.a, S. R.-Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhenal, nu

cleinato de sosa y estricnina. 

Septi ce mi ol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

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

Mutaslfn 

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

{•
1.\'FBCT.•\ BJ.E) 

Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. .. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarril. 



mairimonios anteriores, o hijos natu
rales reconocidos, se observarán res
pecto al pago de la indemnización es
tablecida en el artículo anterior las si
guientes reglas: 

Primera. Corresponderá a la viuda 
la mitad de la renta total. 

Segunda. La otra mitad se distri
buirá por partes iguales entre los hijos 
de todos los matrimonios y los natu
rales reconocidos. 

Tercera . La viuda percibirá la par
te de indemnización perteneciente a 
los hijos constituidos bajo su patria 
potestad. 

Cuarta. Las partes correspondien
tes a los hijos de anteriores matrimo- . 
nios y los naturales reconocidos se en
tregará a quienes de hecho los tuvie
ren a su cargo, sean la misma viuda u 
otras personas. 

· Art. 30. El derecho de la viuda por 
sí mismo a ses indemnizada, conforme 
a la disposición primera del art. 28, no 
puede invalidarse por la circunstancia 
de tener hijos mayores de dieciocho 
años, debiendo, en este caso, consi
derarse equiparada a la viuda sin hijos. 

Art. 31. Las indemnizaciones por 
incapacidad permanente definidas en 
los números segundo, tercero y cuar· 
!o del art. 23 serán independientes de 
las determinadas en el número prime· 

. ro del mismo articulo para los casos 
de incapacidad temporal. 

Asimismo, las indemnizaciones por 
causa de fallecimiento determinadas en 
el art. 28 no excluyen las que corres· 
pendieren a la víctima en el período 
que medió entre el accidente y su 
muerte. 

Art. 32. Las indemnizaciones de· 
terminadas por este texto se aumen· 

. tarán en una mitad más de su cuantla 
cuando el accidente se produzca en un 
establecimiento u obra cuyas máqui· 
nas y artefactos carezcan de los apa· 
ratos de precaución a que se refiere el 
artículo 39. 

Art. 33. La asistencia médica y 
. f~rmacéutica y }as ln~emnlzaciones a 
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que hacen referencia los arlícul os 9. 0 , 

23 y 2-t serán obligatorias, aun en el 
caso de que las consecuencias del ac
cidente resulten modificadas en su na
turaleza, duración, gravedad o termi 
nación, por enfermedades intercurren
tes, siempre que éstas constituynn 
complicaciones derivadas del proceso 
patológico determinado por el acci
dente mismo o tengan su origen en 
afecciones adquiridas en el nuevo me· 
dio en que el patrono coloque al pa
ciente para su curación . 

CAPÍTULO lll 

De la prevención de los accidentes 

Art. 34. El Ministerio de Trabajo y 
Previsión, oyendo, si lo estimare con· 
veniente, el informe del Consejo de 
Sanidad y de la Academia Nacional 
de Medicina, y, en todo caso, al Con· 
sejo de Trabajo, dictará los Regla· 
mentes y disposiciones oportunas pa· 
ra hacer efectiva la aplicación de Jos 
mecanismos y demás medios preven· 
tivos de los accidentes del trabajo y 
las medidas de seguridad e higiene 
que considere necesarias. 

Art. 35. Se organizará en el Minls· 
terio de Trabajo y Previsión un Gabi· 
nete de experiencias en que se con· 
serven, para formar un Museo, los 
modelos de los mecanismos ideados 
para prevenir los accidentes del traba· 
jo y en que se ensayen mecanismos 
nuevos. 

CAPÍTULO IV 
De la tedaptación funcional, de la 

revisión de Incapacidades !J de la 
inspección 

Art. 36. El servido especial de 
readaptación funcional de inválidos 
del trabajo y los servicios médicos ne· 
cesarios para la inspección y revisión 
de incapacidades, dependerá de la Ca· 
ja t\acional de Seguros contra acd· 
dentes del trabajo, con sujección a las 
normas establecidas en el reglamento 
de esta Ley. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑAN A 
ARSINUCLEOL 

élixir e inyectable.=A baso de 
Fo11{onucleinato y JfollOmefilarsinato 
sódico . De aümirablcs resultados 
para combatir la aucmia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetos, 
debilidad cerebral y todas las enfer
medades consuuti vas. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administra1·se. 

BACTERICIDI::i.\ 
.Jnyecfable. =Es remedio especl

fico e insustituible en las ptwumo
nla.s gripales, el paratifus, la erisi
pela, ht forunculosis, la rinitis ca
tal-ral, la poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerperal. .Está. in
dicada y tiene comprobada su efica
cia. en otros muchos ca.sos . . 

A petición se remite el follero con 
literatura amplia . 

POLIYODAS.AL 

COMBINACIÓN DE YODO ORG.Á.NIC01 

IONIZADO Y COLOIDAL 

jnyectable JI gotas.~Tónico y 
depurativo, parn. todos los casos en 
que se quieran obtener los maraYi
llosos efectos curativos del iodo, en 
estado muy activo y siu temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVARrüL 
C!ombinación arsenomercurlal 

soluble e inyectable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
especifico más moderno y eficaz 
que se conoce contra la sífilis . 

== 
Poca toxicidad y acción rápioa, 

brillante y duradera 

PLAS)IYL 

C!omprimidos e inyectable. = An· 

tipalúdico de la máxima eficiencia es
pecífica, compuesto de Q,uini?a mo
nobromurada, azul de metileno y 

ácido dimctilarsinato. 
Los comprimidos son azucamdos, 

de agradable y fácil ingeslión1 y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

:Jnyecfable.=Compuesto de Gli

ceí'ofosfato y Cacodilato sódic081 Sul

fato de estricnina en agua de mm• iso· 

tónica. De maravillosos resultados 
en la tuberculosis, linfatismo, clo
rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

f:olirlos asépficos .=C:omprímidos a~ucarados ae g ;sulfafo de quinina. 

Solución .Bascuñana. 

So/ufo anfi/lmlco.=éllxir fónico oigcsN~·o.=)arabe polibalsámico . 
Inyectables corrientes.= Vaseli17as esferíU~adas y otros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen·. 
' FAR M A CI A Y LABCRATO~ IO : 1 Saoramen to, 36, 38 y 40.=CÁDI.Z 
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Disposiciones reglamentarias deter- no puede ser materia de seguro. Si se 

minarán asimismo las funciones de ins- probare que alguna entidad asegura
pección ~ el procedimiento de revisión dora lo asumía, deberá ser apercibida , 
de las indemn izaciones en los casos y caso de persistir en pactar dicha con
de accidentes no mortales y las modi· dición se le retirará la autorización ofi 
ficaciones y transformaciones que de- cial que se le hubiese concedido a los 
berán sufrir las rentas de los dere- efectos de las presen tes dispúsiciones. 
chohabi tantes cuando varíe la situa- Art. 41. La obligación del patrono 
ción que hubiese determinado su con- de estar asegurado del riesgo de acci
dición de beneficiario. dente de sus obreros que ocasione 

Art. 37. Sin perjuicio de las atribu- muerte o incapacidad permanen te po
ciones que el Reglamento confiere a drá ser cumplida: 
la Caja Nacional por lo que respecta a a) Mediante seguro directamente 
la obligatoriedad del Seguro y a las . convenido con la Caja Nacional que 
incapacidades, la inspección de cuanto creará el Instituto Nacional de Preví
se refiere a la aplicación de las dispo· sión, en virtud de lo dispuesto en el 
siciones de esta Ley, y, en general, art. 45. 
d~ ~uanto se refiere a la segu.ridad. e b) Mediante la inscripción en Mu
htgte~e del obrero en los traba¡os e .In- tual idad patronal que tenga concertada 
dustnas, ~orresponde a la lnspecctón con la Caja Nacional la entrega , en 
del Traba¡o. caso de accidente sufrido por obrero 

CAPÍTULO V emplead~ por uno ele sus asociados. y 
que ocas10.ne la muerte del obrero. o 
su incapnctdad permanente, del capttal 
necesario para adquirir la renta qu.e 
deba ser abonada como indemnización 
al obrero víctima de la incapacidad, o 
a sus derechohabientes, en caso de 
muerte. 

Del seguro contra los accidentes del 
trabajo 

Art. 38. Todo patrono comprendi
do en esta Ley tiene obligación de es- · 
tar asegurado contra el riesgo de acci
dente de sus obreros que produzca la 
lncapacidad permanente o la muerte 
de los mismos. 

Todo obre: o comprendido en esta 
Ley se considerará de derecho asegu
rado contra dicho riesgo, aunque no lo 
estuviera su patrono. En el caso de 
que éste no indemnizara al obrero o a 
sus derechohabientes en el plazo que 
señale el Reglamento, la indemniza
ción será abonada con ca rgo al fondo 
de garantía. 
. Art . 39. Los patronos podrán sus
tituir todas las obligaciones que les 
i'mpone esta Ley, no consignadas en 
en el artículo anterior, en una Mutua
lidad patronal o en una Sociedad de 
Seguros, debidamente constituidas y 
que sean de las aceptadas para este 
efecto por el Ministerio de Trabajo. 

Art. 40. El riesgo de la indemniza
ción especial a que se refiere el art. 32 

e) Mediante se~ur·o contratado con 
una Sociedad de ;::,eguros legalmente 
constitu ida que tome a su cargo, en 
caso de sobrevenir acciden te del tra
bajo que ocasionare la muerte del 
obrero o una incapacidad permanente, 
la entrega a la Caja Nacional del capi· 
tal necesario para el abono de la renta 
que corresponda como indemnización. 

Las Sociedades de SeO'uros no po· 
drán operar con tarifas inFeriores a las 
que fije el Gobierno, olda la Caja Na· 
cional . 

Art. 42. T anto las Mutualidades 
patronales corno estas Sociedades de 
Seguros habrán de prestar f ianza, en 
la cuantía que señalen las disposicio· 
nes reglamentarias, para garantfa del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

(~ontlnuard) 



PRODUCTOS 'VASSERMANN 
LECl TnA Y COLESTERINA WASSEIUIANN.-INYEC.B DE 1, 2, 5 ce. 
V ALERO-FOSFER WASSERMANN.-ELfxrn E INYECTABLES DE 1 ce. 
YODOS WASSI!.R1IANN.-ooTAS E INYECTABLES DE 1 ce. 
DIARSF.N-YODOS WASSBRMANN.-COl11liNACI6N ORGÁNICA DE YODO y ARSá. 

NICO, GOTAS B INYECTABLES DE 1 CC. 

OADIL w t\SSERMANN.·A DASE DE ACEITE DE lÚGADO DE B.\CALAO. (GADUS 

MORRllUJE) INYECTABLES DB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSERMANN .-AFECCIONES DE LA VfA RESPIRATORIA. ELfXIR. 

LACTO FO FER WASSERM AN .·(SIN ESTRICNINA) PARA Nl~OS. SOLUCIÓN NORMAL 

DE LACTO-FOSFATO DE CA!: Y niERRO EN FORMA DE JARABE. 

ASPAS MOL W ASSERMANN. -ANALGÉSICO ANTIESPASMÓDICO·GOTAS. 

A. "\?\.! ASSERMANN, S. A. 
8:\RCELO~A.-Fomento, 6:1, (S. ~1.) 

Agentee para la ven ta: J. URIACH & 0.0 , S. A.-Bruoh, 49.- BARCELONA 

•oeeoaaoooeoaoaoeeaeeooeaoooeS 

~ Para las Gastro Enteritis infantiles r en general en todas las ~ 
~ ;;ci;~n~t~n~s~d~a;to~ ÚLGARA ~ ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 
Q Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ · Cada frasco lleva su fecha de ela_boración y .la de su caducidad. ~ 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

Cl ' Muestr~::, y literat~a a disposición de los sefiores Médicos. · ~ 
~ Laboratorios P. Gon~ále~ :::11M. Suáre~ ~ 

O CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 

iaaoooooeoeoaaaoaaooooaoooeoo~ 



Nuestra riqueza termal 
-=-

La Interesante revista •Ars Médica, 
publica a pi'Opósito de este tema un 
notable artículo del que entresacamos 
lo· siguiente: 

cEI I Congreso de la Litiasis Biliar 
recientemente celebrado en Vichy, y 
al cual ha asistido un crecido contin· 
gente de médicos españoles, ha servi
do para poner una vez más en eviden
cia ante los ojos admirados de los con
gresistas extranjeros,la maravillosa or· 
ganización termal francesa. 

Ignoramos los comentarios que ha
brá sugerido a los médicos de otras 
naciones la envidiable manifestación 
de pujanza exteriorizada en el Indica
do Congreso. Para los españoles tiene 
la profusa y tupida red termal francesa 
el valor de un ejemplo a imitar. La pe
nlnsula ibérica posee, sin incurrir en 
presuntuosos alardes hiperbólicos una 
riqueza termal probablemente superior 
a la francesa, y que ha tenido, sin em
bargo, el triste «sino, de ser comple
tamente infraestimada por los propios 
españoles: 

En esta desvalorización de nuestra 
riqueza hidro-medicinal bien puede de
cirse que todos hemos puesto nuestras 
pecadoras manos. 

Una parte importante de culpa radi
ca en el mezquino retraimiento del ca
pital español que, víctima de persis
tente miopía, no ha sabido ver en la 

G .Saldaña 
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acertada explotación de nuestros fnnu· 
merables manantiales minero-medicl· 
nales un venero de pingUes rendimien
tos. 

Pero seda absurdo y poco equltati\'O 
caraar exclusivamente el muerto a la 
am~urosis capital ista. También a los 
médicos españoles les afecta un eleva- · 
do tanto por cfento de responsabilidad 
en la misérdma vida de nuestras esta
clones termales. Nadie desconoce el 
ol!mpico desprecio que la gran mayo- · 
ría de médicos españoles profesan a 
las propiedades terapéuticas de las 
aauas minero-medicinales. ¡Qué for
n~dable con traste existe entre esta 
pasividad de nuestr~s profesionale~ y · 
la ruidosa colaboración que el méd1co 
francés otorga, sin pestañear, a su or
ganización termal ! 

Y en este capitulo de agravios tam
poco puede dejarse de con igna_r el 
descuido con que el Estado ha v1sto 
precariamente desenvolverse nuestra 
riqueza hidro-termal. ¿Se han percata
do nuestros gobernantes del factor 
económico representado por nuestra 
organización balneoterápica , práctica
mente inexplotada? ¿Se han dado 
cuenta de la pérdida económica que 
supone para Espai1a la emigración 
anual de moneda española hacia los 
balnearios extranjeros? 

He aquí como inconscientemente, 
todos a su manera sin excluir al pro~ 
pio Estado, toleramos y hasta fomen
tamos la emigración del capita l espa
ñol. , 

Laboratorio de Análisis Clin.ioos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

9ondomar, 2, príncipe 1 CÓRDOBA ?:eléfono 261¡..6 
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' ' . ~[ 
ID Especfflco curativo del ~ 
m C A T AR A ::) - COQUELUCHE Ú 
m P Y : _o dS Cb. O NVU

1 
LSIVA m 

~ D¿·~~c~~ es~~~~~I, de Milán m 
~ j efe de la Sociedad Italiana de Medicina interna. 

El Suero <S!C:t es verdaderamente un remedio dotado de enér· rr¡ 
lgica virtud curativa de la Tos Convulsa (Coqueluche). ll 

Disminuye rápidamente la violencia y el número de los accesos fJ[ 
y la cura en pocos días. lJJl m Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de ~ 

ID pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaque· .! , 
ID cer, deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le dá vivaci· ¡rr,· ru dad, pues no es necesario ningún régimen. ~ ll 
«•)o El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de «m 

m as glándbub 1 1 m! 
~~ o rerrena interior cortica ~ 

ID~ del Buey. Se toma a gotas; en cada frasco van las instrucciones pa· &mi y 

ra su uso. 

J " m Oe uenta en lo~as las farmacias y tenlros ~e fs~ecificos [~ 

ID Hgentes en (SUHñH: ]. URIHtH y t.', 8. H. mw~~ H m 
l'!>::: r-:--:!:t::::o::::J;~~·c::>:::::';;~:r.; ~.O::I.LA::::'l r--:--ll't-;:-1rr-::---t r-:--J r .,;¡ 
~'~·~~,~~~~~~~~~j 't- ·¿,~ 



El im¡mesto de utilidades 
Durante el primer trimestre del año 

1933, tienen los se~ores colegiados la 
ineludible obligación de presentar al 
se1ior Administrador de Rentas públi· 
cas de esta provincia, declaración ju
rada de los ingresos obtenidos por el 
ejercicio profesional en 1932. 

Como en a1~0s anteriores, hemos 
obsequiado ya a los seiiorcs médicos , 
con las hojas impresas necesarias pa
ra tal decla ración y aun cuando jun
tamente con ellas les enviamos las 
instrucciones pertinentes para su cum
plimiento, creemos un deber rep1·odu· 
ci.rlas aquí, por si algunos las extra
VIaron: 

1. a Dicha declaración están obll· 
gados a presentarla cua:1tos Izan pa· 
gado cont. ibución en 1932 y no pue
de ser extendida mas que en el impre· 
so modelo oficial que repartimos. 

2.8 Que según lo dispuesto en el 
R. D. de 27 de Enero ele 1930, la pre
sentación ha de hacerse precisamente 
por conducto del Colegio. 

3. a Que las cantidades que se con
signen en la declaración, han de ser 
resultado EXACTO de la suma de los 
ing-resos que figuren consignados en 
el libro registro, que visado por la Ha· 
ciencia tienen el deber de llevar al día. 

4.8 Que las declaraciones hay que 
extenderlas por TRIPLICADO e inex
cusablemen te deben llegar a nuestro 
Colegio, antes del 28 de Marzo del 
presente año, para poderlas entregar 
e1~ la Hacienda dentro del plazo legal. 

5. 8 Que no serdn tramitadas las 
declaraciones que carezcan de 1111 se
llo móvil de VEINTICINCO céntimos 
erz cada una de las TRES copias, ni 
las que se nos remitan de modo que 
lleguen a nue tras Oficinas después 
de la fecha indicada má arriba; sal
vando desde ahora toda responsabili
dad tanto por las multas que la Ha
cienda pueda imponer por la demora 
ele la en trega, como por el extrarío 
que pucci:JIJ sufrir dichas hojas, si nos 
las rc!lliten in cert ificar o no las en-
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tregan en propia rnnno en n:.:estra Se· 
cretarfa. 

6. 8 Que los sueldos oficiales del 
Estado, pi'O\'incia o municipio, por 
ejemplo, de titular o de la Benefícen· 
cia provincial , no hay que conslgnaJ'· 
los en ningún sitio, pues de ponerlos 
se expone el que tal haga a que su· 
fran un nuevo descuento. 

7. 8 Que el hecho de no haber ob· 
tenido Ingreso, no exime de presentar 
la declaración, aun cuando sea con 
ceros. 

8.8 Que los Ingresos obtenidos por 
sueldos o gratificaciones que se co· 
bren a empresas, sociedades, campa· 
ñías, etc., aunque sufran descuento 
al percibidos se deben declarar unl· 
dos al resto de los ingresos profesio· 
na! es. 

9.8 Que es de imprescindible nc· 
cesidad consignar en la cas illa que di· 
ce «deducciones, la cantidad que se 
hava sa tisfecho al T esoro Público en 
1932, cuya cantidad es la que consta 
en la primera partida de las que figtl· 
ran en el recibo que cobró la Hacien· 
da en el primer trimestre de dicho 
año de 1932. Además, los que tengan 
sueldos o gratificaciones comprendí· 
das en el párrafo anterior , si han su
frido descuento, dehen consignar la 
cantidad abonada unida a la cuota del 
Tesoro, poniendo al margen ele la fi r
ma y en las tres copias, una nota en 
que se haga constar lo que correspon
de a uno y a otro concepto. 

10.8 Los que tengan Rayos X o La
boratorio químico, lo consignarán en 
dichas hojas después de escribir cMé
clico , donde dice t. Profcsión , , pues ele 
no hacerlo, no tendrán las vCJl!ajas de 
la aplicación a sus ingresos ele un ma
yor coeficiente de deducción; y 

11 .8 Que el irnpre o que la Hacien
da dcvol\'erá sellado como justificante 
de la presentación, quedará en el ar
chiro del Colegio, pnra las comproba
cione ulteriores que puedan necesitar 
los intere ndos o In ,\dministración pú
blica, 



22 

A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
"' desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

ESTANOIDAL gacionesde , 

leva~ura8 vfnlca y ~e cerveza A SR P T O G R N O 
ASOCIADAS AL 

fstaño Quími~o y óxi~o ·est~nnoso 

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

Muestras para ensayos: 

haboratorio Bioquímico de 

Santiago Vttoria :~: Alcoy 
4arifa d~ publieidad 

~~ ~~u~ ~Q;~~rf.r!l 
P .\C:I-:\A,' E:--THE EL. TFXTO 

P;\~ina Pnl r ra 
~l rd in plnnfl . 
T¡•n•io di' hl. . 
Cunrlo lll· id .. 

30'00 Jll',Nih in~crc iún 
¡¡·;,o » 

J2·;",Q • 
lc)·UO 

Au nnl'in~ in!<••·cnlnrlos l'nlre In~ noticin5 

(cntrcfi iN ), una pe~··ta Jinra , lar¡:-o dr mrdin 
p t\¡..( i lllt. 

Enc,ljr.; en forma eh• tiras arlhl'ritlm. ni 
núm,•,·u, ¡;, pC>l'tlh. 

lluja ~ m•lta~, rl'pnrlidns cn11 rl cl3olctin>•, 
10 pt·~r l a~ por rrpurlo dt•lnúm('ro. 

T u,Io nnundnnl<' reC'ihin\ g-rati. ¡•1 cBo
h:lln ~ . 

La i n~¡·rdún dt• nnundn, '<' ~nli¡•nde lit· 
l'it:tln t·nt l' prmTognoln ¡•n 1t1-nto no >r n1 i,<' :.u 
n·-l'i,iúu. la •¡ur !lt•h(' -rr auundadu eun BO 
dla, pc,r In I II!'IHH, de anticipaciún. n In f¡•cha 
d l' ' ll cutnpliulirnto. 

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

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

~aja ~~ra J~ lrrl~a~iones ~e ~ litro~, 4 ~ts· 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten diligiéndose a 

farmacia ~illanue~a ~astellano : =: ~a~ajol 

EL TÓNICO DE LA INF'ANCIA 
M!.OI(ACIÓN YOOAOA POr:l EXCI:L.f NCIA 

SE USA TODO EL AÑO 

IUI!lniUYt 11 A(flll M OO!tO T IUl Ull1WO! YfMUllkml 
SABOR GRATISIMO. TOLERAilCIA PERFECTA. 

fOR HUL• YODO MtPOrOliCO"P 
IOlrATO IOD!CO GLICERI NA 

[FI(A! EN AD(NOWIAI IJNfA!IIHO 
U(ROfUIIIMO RAQUili!MO OIA8flll 
KfRfOO!Iflll! COk'V.UEC f~CIAl AIIIMO 
Y OI!M[NO~Q[A OEBIUOAO GENEAAI 
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El nuevo Código Penal 
- =-

En vigor ya las modificacione in
troducidas en el Código Penal, repro
ducimos aquí aquellos artículos que 
más pueden interesar a nuestros lecto
res. Son los siguientes: 

Título VI.-Capítulo Il.-De los de
litos contra la salud púhlica. 

Art. 34G. El que sin hallarse com
pletamente autorizado elaborase subs
tancias nocivas a la sal ud, o productos 
químicos que puedan causar grandes 
estragos para expenderlos, o los des
pachara o vendiese, o comerciase con 
ellos, será castigado con las penas de 
arresto mayor y multa de 500 a 5.000 
pesetas. 

Art. 347. El que hallándose autori
zado para el tráfico de substancias que 
puedan ser nocivas a la salud, o pro
ductos qufmicos de la clase expresada 
en el artículo anterior, los despachare 
o suministrase sin cumplir con las for
malidades prescritas en los reglamen· 
tos respectivos, será castigado con las 
penas de arresto mayor y multa de 250 
a 2.500 pesetas. 

Art. 348. Los farmacéuticos que 
despacharen medicamentos deteriora
dos o sustituyeren unos por otros, o 
los despacharan sin cumplir con las 
formalidades prescritas en las Leyes y 
Reglamentos, serán castigados con las 
penas de arresto mayor en su grado 
medio, a prisión menor en su graúo 
mínimo y multa de 250 a 2.500 pesetas. 

Si por efecto del despacho del me· 
dicamento hubiere resul tado la muerte 
de una persona, se le impondrá al cul
pable la pena de prisión menor en sus 
grados medio y máximo y la multa de 
500 a 5.000 pesetas. 

Ar. 3-l9. Las disposiciones de los 
dos art!culos anteriores son aplicab.les 
a los que trafiquen con las substancia 
o productos expresados en ellos y a 
los dependientes de los farmacéuticos 
cuando fueren los culpables. 

Art. 350. El que exhumare o tras· 

~J 

!aclare los resto humanos con in frac
ción de los reglc~mcntos y dem.t · dis
posiciones de Sanidad, incurriní t!n la 
multa de ~50 a ~ .sooo pe Llc~s. 

Art. 331. El que con cunlqui~ra 
mezcla nociva a la salud altcra~e las 
bebidas o comestibles destinados al 
consumo público, o \'endiere géneros 
corrompidos o fabricare o \'endiere ob
jetos cuyo uso sea necesariamente no
civo a la salud, será castigado con las 
penas de arresto mayor en ~u ~p a do 
máximo, a prisión menor en grado mí
nimo y mul ta de 2.30 a 2.500 pesetas. 

Los géneros altt!.-ados y los objetos 
nocivos serán siempre inutilizados . 

Art. 352. Se impondrá también la 
pena señalada en el artículo anterior: 

1. 0 Al que escondiere o substrajere 
efectos destinados a ser inutilizados o 
desinfectados con objeto de venderlos 
o comprarlos. 

2.0 Al que arroj tre en fuc.nte, cis· 
terna o rfo cuya agua sin ·a de bebida 1 

algún objeto que haga el agua nociva 
para la sa lud. 

Título IX.-Capftulo lli.-Aborto. 
Art. 417. El que de propósito cau 

sare un aborto será castigado: 
1.° Con la pena de prisión mayor 1 

si ejerciere violencia en la persona de 
la mujer embarazada . 

2.° Con la pena de prisión menor 
si, aunque no lo ejerciera, obrase sin 
consentimiento de la mujer. 

3.° Con la de arres to mayor, si la 
mujer lo consintiera. 

Cuando a consecuencia del aborto 
resultare la muerte de la mujer emba· 
razada, se impondrán las penas re • 
pectivas en su grado máximo, siempre 
que hubiere mediado imprudencia y no 
corre pondiese mayor pena, con forme 
al artículo 558 (este artfculo se refiere 
al que ejecutare por imprudencia te· 
meraria un hecho y que si existe mal i· 
cia sería un delito). 

Art. 418. La mu¡er que causare :,u 
aborto o consintiere qut:: otra persona 
se lo causase, será castigada con 
arresto maror. · 



ANTIFOL 
El mejar antírlotD de la i"flamació n, de l( congc&l¡ó(y del dolor. 
Remedio de aplicación externa, producto original, de efecto constante, de 

éx ito contínuo; nada de parecido a las pastas antiflogí tica:;, pues con el uso 
del ANTIPOL se ha podido comprobar, en varios hospitnles y clin icas1 que re
suelve con una rapidez asombrosa Jo que con dichas pastas se neces1ta largo 
ti empo. 

El ANTIPOL puede aplicarse en donde frncasan las pastas antiflogísticas, 
ya que, por haberse aprovechado la irradiación por luz ultra violeta, hace que 
el preparado responda a la moderna orientación ternpéutica. 

De presen tación completamente nueva, está compuesto de una lámina de 
pasta de 5 m/ m. de grueso en la que va adherida el algodón y la gasa corres
pondiente, acompañando una rejilla metálica que le permite calentarse directa
mente a la llama. 

INDICADfSIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 
Panadizos, Fo1 únculos, Bubones, Orquitis, Sinovitis, comienzo de Flemones, 
Erisipela, Pá1pados inflamados, lritis, Inflamaciones del oido, Espasmos in· 
testinales, Dolores entero renales y entero hepáticos, Fisuras del ano, Grietas 
del pezón, Hemorroides, Osteomielitis de los adolescentes, T .... mores blancos, 
Mastitis, Cólicos hepáticos, Cólicos nefríticos, Apendicitis, Peritonitis, Ne(ri· 
tis, Neuralgias ováricas, Dismeno. reas dolorosas, Pulmonía, Congestión pul· 
manar, Pleuresia, Bronquitis, Adenitis, Anginas, Paperas, Neuralgias, Neuro· 
sis cardiacas, Dispepsias, Reumatism;)s musculares y articulares, Gota, 

Quemaduras, Contusiones, Ulceras crónicas, Ec:oemas, Flebitis, etc., etc. 
A solicitud de la clase médica, enviamos muestras y folleto gráfico, con los 

estudios clínicos realizados en diferentes Hospitales de España. 

LABORATORIOS DE INDUSTR!AS UNIVERS, S. l 
!\UE\'.tl DE LA ll \JJDL.t, 140, B.lllCt:tO:\A 
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Art. 419. Cuando la mujer causare 
su aborto o consintiere que otra per
sona se lo causa e para ocultar u 
deshonra, incurrirá en la pena de 
arresto mayor en su grado mínimo. 

Art. 420. El facultatiyo que abu
sando de su arte causare el aborto o 
cooperase a él, incurrirá respectiva
mente en las penas señaladas en el ar
tículo 417, y además en multa de 2.500 
pesetas. 

El farmacéutico que, sin la debida 
prescripción facultativa expendiere un 
abortivo, incurrirá en la pena de multa 
de 500 a 5.000 pesetas. 

Cm'SO de conferencias 
- = -

El Insti tuto Madinaveitia de Madrid 
ha organizado un Curso de Conferen
cias que se celebrará del G al 25 ele 
Febrero próximo y cuyos temas y ex
positor.es son los siguientes : 

Dr. Arrese: cSignos radiológicos de 
la peritonitis tuberculosa , . 

Dr. Bastos: cContribuciórt experi
mental al estudio de la úlcera péptica , . 

Dr. Cardenal: e Estrechez pilórica en 
la primera infancia, . 

Dr. Castro-Nuño: «Tratamiento ele 
la apendicitis aguda, . 

Dr. Duarte: «Tratamiento de las es
tenosis esofágicas, . 

Dr. Gallart: ' Ictericias, . 
Dr. González del Campo: cAigunos 

errores fáciles en el diagnóstico de las 
enfermedades del aparato digestivo, . 

Dr. Hernando: «Ictericias hemoliti· 
cas, , 

Dr. Jimeno Márquez: <Estenosis 
crónica del duodeno, . 

Dr. VagUe: <Referencias anatómicas 
en aparato digestivo. Sus aplicaciones 
al diagnóstico , . 

Dr. Pinos: «Radiología de la mucosa 
en sus relaciones con la gastritis, . 

Dr. Vilardell: •Síndromes clínicos 
primarios de la tub~rculosis intestinal, . 

Durante los mismos dias se dará un 

~5 
cursillo de GJstrocntcrología práctica, 
con cnfermns, rayos X, laboratorio, 
etcétera, eru.:Mgánd•> e d ~l mismv lo 
Ores. ,\ \ad iiiJvcitia con ·tllta y rayos 
X) i\\nr tínez y Milicúa rlabJr3torio 1 y 
Albnso (Anatomía pa toló.~i ca). 

Por falta de loca l e limi tan las pla
zas de este cursillo, cubriéndolas por 
orden de inscripción, abonando la can
tidad de cien pesetas para gastos de 
materia l. 

Sección bibliográfica 
-=-

.A nuociaremo dos vrce~ lo !.t los obrns de lAs 
que s~ n·s <.'UIÚ un l'jemplar. St1 h1r:\ rstndio c1 r
Lico ·i se r~cib lJ dn rj ·mplar~s, o In [ndol • de In 
obra lo reqni<.'re. 

All books receh·e·l by u~. will be publi hed t wic, 
in our monthlly •·cview, but if two c<~pii!S :u·e scnto 
or lhe work ct\11~ for ntLentiou, 11 critica! :.tudy 
w11l be m 1dc of it. 

Tutle le publ¡:ic 1Zioni chcrfce l't'l'e rno, S:ll\lona 
nonu oziaLe dn~ rolLe ne! ltlui)~Lra rividta, ma qnnuo 
do dsirimelte due e:.em plru·i, o il car<~llerc dell·opo· 
m lo richic.lc, ,¡cri\·~r~mo un nrticolo dl! l'rilica. 

Nons nnnu>n•rons d 'u:~: foi.l L>U~ le'l Oll l' l'<lg~q 

qui nou scrout cn voyé~. Si nOih l'.:cuvou deux 
exemplaii'CS, ou si le carJ.~Lére rlu livru le de:unnrl
nou eu fcr·ous une éLude critique. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Nuestra experiencia actual só ~ 

bre la plelograffa Intravenosa, 
por el profesor Leonardo de la Peña y 
el doctor Pe:ia .. Un opúsculo con va
rias radiografías. 

* * * El reflujo urinarlo.-Ponencia ofi-
cial del tercer Congreso l·fispano-Por· 
tugués de Urología , por los doctores 
Leonardo y Alfonso de la Peña. Un 
folleto con numerosos grabados. 

* * * Memoria correspondiente al Ejer· 
cicio de 1931-32 tlel Banco Español de 
Crédito, aprobada por la junta gene
ral de accionistas .-Cn folleto. - Ma· 
drid . Imp. La Enseñanza. 
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SECCIÓN OFICIAL 
~ 

DE. NUESTR6 C6LE.GIO MEDICO 
AVISO 

-=-
i:n cumplimiento de lo dispuesto en 

el apartado quinto del articulo 15 del 
Reglam ento de este Colegio, se ruega 
a los señores colegiados, el envío an· 
tes del final del presen te mes y al sc
f'\or Secretario, de una nota de las es
peciales actividades científicas que cul
tiven dentro de la profesión , con el fin 
de que ello sea tenido en cuenta, en 
la designación automática de colegia
dos para miembros de tribunales de 
oposiciones, cuando el Colegio deba 
designarl os y para la debida rectifica· 
ción en la Lista general de Colegiados. 

licia Oe la sesión c~lebraOa por la Junta 
Oe Gobierno el Oía 23 Oe Dic i~mbre Oe 1932 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diecinueve horas del día veintitres de 
Diciembre de mil novecientos treinta y 
dos, se reunió, previa la oportuna con
vocatoria y para celebrar sesión, la 
j unta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo los señores González So
riano, Maldonado, Altolaguirre, Ba
rrios, Navas, jimena, Caballero y Ca
nals. 

Abierta la sesión por el señor Pre
sidente y leida y aprobada el acta de 
la anterior, se acordó nombrar Médico 
del Seguro de Maternidad en Bujalan
ce y en las condiciones legales perti
nentes, a don Francisco l'rbano Al
guacil, que así lo tenía solici tado. 

Vista una comunicación del señor 
Presidente del Colegio ele Se\'illa y 
Vocal del Consejo General, recordan
do el acuerdo ndoptado en la Asamblea 
de Coruña respecto a que los Colegios 
contribuyan anualmente con una pese
ta por cacl3 colegiado, pnra costea r tí
tulos el~ médic0s y con~tituir pensiones 
para huérfanos desvalidos y cornp~ñc-

ros ancianos indigentes, se ncordó au· 
torlzar al seiíor Tesorero para que con 
cargo al capítulo IV del actual presu· 
puesto sari faga la cantidad corres· 
pendiente a esta anualidad y que de 
las demás recordaciones que en dicha 
comunicación figuran , se dé cuenta a la 
j unta general ordinaria próxilna. 

Se acordó admitir como colegiado 
cuanto que ha cumplido los requisitos 
legales para ello a don Antonio Fer· 
nández Corzo, residente en La Posa
dilla, y dar de alta nuevamente, pero 
sin ejercicio, a don Manuel Giménez 
Maya, de Espiel. 

Siguiendo la costumbre establecida, 
se acordó que por el señor Tesorero, 
y con cargo al co rrespondiente Capf· 
tulo del presupuesto, se abonen los 
aguinaldos habituale· en esta época y 
gratificaciones idénticas a la de la pa· 
sada anualidad, al sci1or Abogado a e
sor, personal de Oficinas y Conserje
ría, portería de la casa y Comedor de 
Caridad. 

Estudiado el Proyecto de Bases de 
la Reglamentación de la Iguala Médica 
que para conocimiento de esta junta 
ha remitido el señor Pre idente del 
Consejo General de Colegios y las 
sugerencias que con rl!:.pecro a las 
mismas han formul ado los colegiados 
seriares Tcllo, Tramoyares , Urbano, 
Moreno Rubio, Bujalancc, Espín, An
drade, Rodríguez Pina y Castelanotti , 
se acordó enviar al rcf•"riuo seri ar Pre
sidente las indicml.ts sugL·rencias que 
la junta hace suyas, pura los sucesivos 
estudios que sobre tal problema ha de 
continuar realizando el l!lCncionado 
Consejo. 

Y rro habiendo mús asuntos de que 
tratar se lc\·antó la scsión,ex tcndiéndo
se la presente acta que firma conmigo 
el Sl'ir 1r Presidente ) de In que como 
Sccrl't rrio, e~. tifico.=Die.::o Canals, 
= L. Oormlle.z. 



M 
lleta O e la sesi6n celebraba por la Junta be 
Gobierno el Ola 27 ~e Diciem)r~ o~ 1932 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diecinue,·e horas del día veintisiete de 
Diciembre de mil novecientos treinta y 
dos se reunió, previa la oportuna con
vocatoria para celebrar sesión, la j un
ta de Gobierno de este Colegio, asis
tiendo los señores González Soriano, 
Maldonado, Altolaguirre, Said tfla, Ba
rrios, jimena, Navas, Caballero y Ca
nals . 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente fué leida y aprobada el acta de 
la anterior . 

Seguidamente se dió cuenta de las 
siguien tes comunicaciones recibidas 
dentro del plazo marcado, según acuer
do recaido en la sesión de tres del ac
tual: 

Del setior Decano de la Beneficen
cia municipal domiciliaria de Córdoba 
comucicando que tal Cuerpo propone 
en terna para su Vocal de la junta de 
Gobierno de es te Colegio a don rran
cisco Ruiz Hens, don José ¡\\aria Ga
rrido de Rueda y don Rafael Pérez 
Soto. 

Del señor Decano de la Beneficen
cia provincial comun icando que dicho 
Cuerpo propone en terna para el mis
mo fin a don Diego Canals Alvarez, 
don lulián Roldán Arquero y don Ra
fael León Avilés. 

Del señor Decano de la Casa de 
Socorro de Córdoba comunicando que 
el Cuerpo de la misma propone para 
su Vocal a don Rafa el Blanco León, 
don Carlos Vargas y don Celso Ort iz. 

De diez señores colegiados propo
niendo para Vicepresidente a don 
Francisco Berjillos del Río, para Con
tador a don Rafael Garrido Z:llnora y 
para Secretario a don jacinto Navas 
Gonz¿tlez. 

Eduardo Amo González y don jacinto 
Na,·as González. 

La junt:l de conformidad con lo dis· 
puesto en el Reglamento del Colegio 
acordó que t:~ l es propuestas se trans· 
mitan a los señores colegiados que 
corresponda. 

V no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendién· 
dose la presente acta que firma con mi· 
go el setior Presidente y de la que co
mo Secretario certifico.=Uiego Ca· 
nals.=L. González. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Antonio Fernández Corzo, con 
residencia en Pesadilla. 

Don Manuel Gimén~z Maya, resi
dente en Espiel. 

A. G.n·Pantaleón Canis 
M 8Dl0..:> 

del ln slilulo Prouinclal de ~ igiene, 
JEFEl DrL 

la~mlorlo del Hmnm Of lft c~uz ROJH 

(Sangre, orin a, esputos, líquido 
céfalo- raquídeo, jugo gástrico, 

heces, pus, etc., e!c.) 

fr\ariana yin~da, núm. 1 
(esquina a la Ploza de b República) 

Y de otros diez señores colegiados 
proponiendo, respectivamente, para C:e/éfono 15-'r3 
los tres cargos anteriormente citados 
a d J ll t\ngel ' :·lllcllc¿ y S:'tnchct., uon 
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Balance d e Tesorería 

formalizado en 31 de Diciembre de 1932 y aprobado por la Junta general del 
df:t JO de Enero de 1933. 

In"resos 
Existencias del año anterior 

PC>at:!tlla Cta. Peset11s Cts, 

1 Subarriendo del local 
11 Cuotas de colegiados 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en e¡ BOLET!N . 
VI Listas de colegiados 
VII Beneficio por pliegos 

2.700'00 
7.745'80 

425'00 
110'001 

20.684'69 

VIII Intereses del capital. 

3.7J5'Po1 

. 152'00
1 

o 17.8-12'921 
o 626'80 33.318'32 

Total Ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local 

11 Sueldos y gratificaciones. 
11! Pensiones . . 
IV Gastos de giro por cobro de cuotas. 
V Cobranza de recibos de Previsión 

VI Impresión y gastos del BoLElfN. 
VI! Suscripciones y compra de libros 
VIII Agua, luz y calefacción . . 
IX Correspondencia y material de oficina 
X Mobiliario y gastos menores . 

XI Impresos de todas clases y anuncios 
XII Teldono. 
XIII Gastos de representación 

4.500'00 
7.1 27'00 
2 220'00 

402'00 
6-12'50 

. 2.611 '33 
519'30 
701'86 
650'45 
666'80 
643'55 
413'50 

2.949'53 

(}4.003'01 

XIV Imprevistos y pagos de suplementos antiguos . 1.270'50 25.318'32 

Saldo a favor del Colegio. 28.684'69 --------
COllllnOR.\CIÓ~ lmL S.\L u O 

En cuenta corriente en el Banco Cen tral 5.6-19'00 
En Cartilla de Ahorro, del mismo 9.917'00 
En crédito y recibos a favor 3.402'36 
En efectivo, en Caja 9.716'33 28.684'69 

Córdoba 10 de Enero de 1933. 
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Acta de votación 

En la ciudad de Córdoba, y a las 
dieciocho horas treinta minutos del 
dfa nue\'e de Enero de mil norecientos 
trelnt1 y tres, se per~onaron en el Co· 
leglo Oficial de Médicos de la prorin· 
cía los señores González Soriano, 
/línldonado y Canals, Presidente, \ 'i· 
cepresidénte y ecrctario, respectira· 
men te, constituyendo, de conformidad 
con lo dispue to en el Reglamento de 
dicha Entidad y en fa con\'ocatoria pu· 
blicada en su Boi.Erf:-.: del pasado mes, 
la Mesa de votflción para las eleccio· 
ncs reólamentarias anunciadas. 

LeiJos que fueron los arl!culos 35, 
36 y 37 dt:!l citado Reglamento, sella· 
mó a los seiiores colegiados inscriptos 
y según el orden de la lista de los mis
mos, para que emitieran su sufragio, 
haciéndolo al ser llamados o por medio 
de In carta reglamentaria, los sef10res 
(sigue la relación de 241 votantes). 

Terminad1 la lista se procedió al es
crutinio, d1ndo el siguiente resultado: 

:-.J úmero de \'Otantes: doscientos 
cuarenta y uno. 

Para Vircpresidcnle: D. Francisco 
Berjillos del Río, 17G \'Otos; D. Angel 
Sdnchez y ánchez, 10: D. José ,\\al
donado Fernúndez, 4; D. En1 ique Lu
quc Ruiz, 2; y uno cada uno de los 
señores Ruiz Maya, Roldán Arquero, 
Peral\·o Caballero, Carreta Navarro, 
Casliiieira y Luna Fernánuez; y en 
blanco 13 \'Otos. 

Para Contador: D. Rafael Garrido 
Zamora, 177 votos; O. Eduardo Amo 
Gonz~t i ez, 40; los ser10res Canals y 
Garzón de Luque, 2; los sei1ore Pc
ralvo, Berj illos, Sánchez Sánchez y 
Crespo Gálvcz, 1; en blanco IG vo
t nc: 

Para Secretario: D. jacinto Naras y 
Gonziliez, 21 1 ,·otos; seiior lanals, 7; 
señor Garzón Fuerte, 2; los señores 
M aldonado, mo. , alina . LuqueRuiz, 
Orti1. Clot (IJ . A.J e ! liJa! ro, 1; nulos 
1, y en blanco 1-k 

Para Vocal d~ la Ben~ficencia Pro-

v!ncial: D. Diego Canols Alvarez, 33 
\'otos ; señor Roldán Arquero, 1G; se· 
ñor León A rilés, 12; señor Ruiz Hens, 
3; señor Garrido de Rueda, 2; señores 
Garrido Zamora y Luna Fernández, 1; 
y en blanco 12 \'Otos. 

Para Vocal de la Beneficencia do
miciliaria: D. José M.n Garrido de 
Rueda, 2G \'otos; señor Ruiz Hens, 2·l; 
señor Pérez Soto, 17; seiior Roldán 
Arquero, 3; señor Canals, 2; se~or 
Ruiz Martín, 1, y en blanco 7 votos. 

Para Vocal por la Casa de Socorro 
de Córdoba: D. Rafael Blanco León, 
30 \'Otos; señor Ortiz !\lejías, 24; se
llor Vargas, !G; señores Castilíeira y 
¡\\olina Beca 2; señores Castellano, 
Pérez Soto y Ortiz (D. R.), 1, y en 
blanco 3 \'otos. 

Para Vocal y junta distrital de Agui
Jar: seiiores López \'al\'erde y liom
bria, 5 \'O!os; se1iores Moyano y jura
do \D. R.), 4; sef10res Pérez jiménez, 
jurado (D. M.), jiménez Cla,·eria y 
Lora, 2; señores Delgado, 1\ \oret y 
Roqueta, 1, y en blanco 1 voto. 

Para Vocal y Junta distrital de B1e
na: señor Herranz, 2, y se1iores Ba
rrón, Guiote, del Moral, Baena, Pla
nas, Alcalá Santaella, La Moneda y 
Banqueri, uno. 

Para Vocal y junta distrital de 13u
jalance: se11or Tello, 4; se11or Andra
de, 3; se11ores Bujalance, Crbano y 
Tramoyeres, ~; seliores Olirares , 1\ lo· 
reno Rubio y Nararro Lora, 1, y en 
blanco dos. 

Para Vocal y Junta distri tal de Ca· 
bra : se1iores Escofet, Leila y Del Mar
mol, 3 votos; se1ior l~oldán Cortés, 2, 
y señores ¡\l urcia, Barranco y Osuna, 
uno. 

Para Vocal y Junta dislrital de Cas
t rn rlnl Rín · C:Piif\r ("riMin \' rri ;Hin :1 
Yotos; sc1iores Sánchez Vizcaíno y 
Fuentes Torrc-lsunza, 2, y se1ior Pra
dos Crbano. uno. 

Para Vocal y Junta distrit1l de Fuen
te Obl'juna: seiinr alano Nm·t~rro, 21 
\'Otos; se1ior I<amírez Rnmín:í', 1 O; 
señor León Lillo, G; se1ior ¡\\Jhcdano 
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Navnrro, 4; sc1'10r Fcm{llldcz Seco, 3; 
se1iores Saint Gerons, Mira-, Quinta
na y t\neJón, 2; sei10res Oiméntt Pc~
gán, Saudiel, Crespo Olmo, Horrillo 
y Muñoz Murillo, 1; nulo 1 y en blan
co cuatro. 

Para Vocal y junta distrital de Hino
josa del Duque: señor Aparicio Fer
nández, 5; sefior Gallego Sánchez, 
don Feliciano, 4; señor Barrera, 3; se
ñor Muñoz García, 2; y señores Peña, 
Sánchez Sánchez, Ropero, Velázquez, 
Otero y Val\'erde, uno. 

Y haciendo constar que no se ha 
formulado ninguna protesta y sí la lle
gada de un sobre certificado en Baena 
el treinta y uno del pasado mes, sin 
justificación del mandatario, por lo 
que no ha podido ser computado, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de este Colegio se ex
tiende este acta que firmun con los 
señores de la Mesa los colcg!ndos 

·presentes al final tlcl escrutinio.= 
L. G. Soriano. j. Maldonado.=R. 
Leon Avilés. -=JI. Barrios. j . Garri
do de Rueda.=Uiego Canals.=}. 
Altola{fuirre. jacinto Nauas.=Enri
que Villegas .=R. Blanco León.=R. 
Garrido. 

"' >1< ,.. 

li\ta o~ la junta gweral orbinaria 
c~kbraba el Oía 10 be Enuo Oe 1933 
En la ciudad de Córdoba y a las 

dieciocho hora!, y treinta minutos del 
día die .. de Enero de mil no\·ecientos 
·treinta y tres, se reunieron en el local 
·del Colegio Oficial de ,\1édicOS1 pre
ria la oportuna convocatoria y para 
.celebrar junta general ordinaria, los 
seilores colegiados que al margen se 
expresan. 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente del Colegio, se procedió inme
diatamente a la elección, por sort~o, 
de la Me a presidencial, resultando 
desiJnados: l; re idente, don Rafnel 
Gnrrido Zamora; \'icepre id~nte, don 
José Altolaguirre Luna, y ~ecretario, 
don j acinto Na\'as y González, los 

.31 
que ocupo ron u ichos plie ;tos en la 
Ml.'sa. 

A continu 1ción fue Je'dtl y aprob.H.la 
por unanimiuau el acta de Id ant.eriur, 
Jo mismo que el pre!lupu\.'::.to d.! mgre
sos y gastos para el eJercicio actual y 
el balance gcn~r<~l de Tesorería, con 
el aumento de dos pcsttas en ::.u Ca
pítulo 1\' uc gas•os por haberse origi
nado con moti\·o de la Cl)branza de lo 
recibos dt>l segundo seme:strl.!, en \ir
tud de las nuevas normas bancarias, 
sin tiempo hábil para la oportuna trans
ferencia por la Junta ue Gobierno . Y 
a propuesta ud señor L~..:ón A' iks ~e 
acordó un \oto de gracia~ al ::.efior Te
sorero y a 11 juntJ por 1.1 labor admi
nistrativa realizada. 

LeiJa el aeta de la \·otación \'cri ii 
cada en el d11 de ayer para la reno\ a· 
ción de la mitad dt.! la junta rle Go· 
bierno y d.;shechos rLg'am.:~ttat·amC'n· 
t~ lü$ empates en Jos cn~o·' qth! los ha 
habido, quedan proclamados p8ra los 
cargos que se i11dica lo:s s..:ñores si· 
guiente:s: \'icerrc~iJent\.!. don Francis· 
co Berjillos del Río; ContJdc r, don 
RJfael Garrido Zamora; Secretario, 
don jacinto Na\'as y Gonzáleí'.; \ 'oca! 
por la BcneficcnciJ prorincic~l, don 
Diego Candls Ah·arcz; Vocal por la 
Beneficencia uomiciliaria de Córdoba, 
don jo é ,\t.• Garrido t!e Ruld<t; Vocal 
por 11 Casa de Socorrü lk. Córdoba, 
don Hafa~l Blanco León; Vocal por el 
distrito de .\guilar, don ¡\1 igut:l Lópet 
Valverdc; \'oc·1l por el di::. ti ito de Bae· 
na, don \'lrJilio Hcrrt11 z Castillo : Vo· 
cnl por el distrito de Bujala·1cc, don 
Eduardo Tello Amador; \'oc.J I por el 
distrito de Cabrd, don Miguel d\!1 M6r· 
mol Cruz; \'oca! por el distrito de Cas· 
tro del Río, don Andrl::i j . Criado y 
Criado; Vocal por el distrit0 de Fuen· 
te Obejuna, don Anto,liJ Solano :'\u
varro, y \'oca! por el di::.rrito d.! !-lino· 
a del Duqu.!, don M cwuel ,\p3ricio 

Fernándc.t:. 
Como t't.::-uitado d~ la mi;;nla \'ota• 

clón, y pJra con:,tituir la;; Junta;) dbtri· 
tales, que presidirá el Vocal corres· 
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pendiente, fueron proclamados: por 
AguiJar , don Sebastián Hombría lrii
guez y don Rafael Moyano Cordón; 
por Baena, don José Guiote Poyato y 
don Rafael del Moral Rodrfguez; por 
Bujalance, don Manuel Andrade Ber
jano y don Francisco Urbano Algua
cil; por Cabra, don Carlos Escofet Es
cofet Espinosa de los Monteros y don 
Rafael Leña Caballero; por Castro del 
Rfo, don Alfredo Fuentes Torre-lsunza 
y don julio Sánchez Vizcaíno del Rfo; 
por Fuente Obejuna, don Alfonso Ra
mírez Ramírez y don Eladio León Lillo 
y por Hinojosa del Duque, don Peli
ciano Gallego Sánchez y don jacinto 
Barrera Navas. 

Por encontrarse presentes al efec· 
tuarse la an tedicha proclamación, to· 
maron posesión de sus cargos los se
ñores Garrido Zamora , Navas Oonzá· 
lez, Solano Navarro, Garrido de Rue
da, Canals Alvarez y Blanco León, y 
resultando incompat ible el señor Na· 
vas para actuar como Secretario de la 
Mesa, se verificó nueva elección para 
este cargo, resultando elegido el señor 
Solano , que inmediatamente ocupó di
cho puesto. 

A continuación, y con arreglo a lo 
dispuesto en los Estatutos, fueron pro
clamados para constituir el Tribunal 
profesional los siguientes señores: co
mo Vocales propietarios: don Pedro 
Serrano Mora, don Luis García Ber
múdez , don Enrique jiménez Pagán, 
don Alberto Rivadeneira Sánchez1 don 
José Pedrajas Suardíaz, don Francisco 
Morilla de la Torre, don José Chas
tang Alcón , don Juan Barranco Baena, 
don M iguel Ropero Perea, don Juan 
del Rey Barba, don Juan Redondo 
Muñoz, don Rafael Salto Ariza, don 
Rl'lfA€'1 Ru €'no Rolcl{ln . don Antonio 
Luna T oledano, don Francisco Baena 
Tirado, don Manuel Peiia Medina, don 
Benito Caracuel Ruiz, don Antonio 
Ager Notario, don Antonio Muñoz 
Oli vares, don Carlos Serrano López y 
don Antonio Valero Martos, y como 
Vocales suplentes, don Rafael Garri-

do Zamora, don j ulián Ruiz Martín , 
don Manuel Velascv López, don Feli
ciano Gallego Sánchez, don Eduardo 
Amo González, don Enrique García 
Rodríguez, don Ramón Planas Rosa
les , don Federico Moreno García-Aré
valo, don Mariano Fernández Gómez, 
don Teodomiro González Rico, don 
Vicente Martín Romera, don Manuel 
Andrade Bcrjano, don Antonio Tosca
no Palacios, don Dionisia Novel Peña, 
don Joaquín Montilla Domingo, don 
Rafael Pérez Escudero, don Rafael Ji· 
ménez Ruiz, don Francisco Ruiz Hens, 
don Félix Anegón Madrid, don Nico
lás Saint-Gerons Berazaluce y don 
Manuel Vera Pernández, correspon· 
diendo el cargo de presidente de este 
Tribunal al señor Serrano Mora, y el 
de Secretario al señor Valero Martos. 

Seguidamente se procedió, por sor· 
teo, a la designación de la j unta Cia· 
sificadora para el ario actual, resultan· 
do elegidos : por el distrito de la capi· 
tal: Propi~ta rios, don Germán Saldaria 
Sicilia, don julián Roldán Arquero, 
don Rafael Nevado del Rey y don Ra· 
món Hombría lñiguez; Suplentes: don 
Ricardo Pérez jiménez, don Vicente 
Martín Romera, don José Maldonado 
Fermindez, don Juan Escobar Nieto, 
don Aurello Garzón de Luque, don 
Rica rdo Rivas Vilaró, don Francisco 
Carbonell Trillo y don Francisco Lara 
B.:~ rahona. 

Por el distrito de AguiJar·: Propieta· 
rio, don José Neira Cayllet; Suplen· 
tes , don Francisco de P. Garcfa Láza· 
ro y don Rafael López Romero. 

Por el distrito de Baena: Propieta· 
rio, don José Antonio Mejías Molina; 
Suplentes, don Rafael del Moral Ro· 
dríguez y don Eduardo Ariza Rosales. 

Por el distrito de Bujalance: Propie· 
tario, don Antonio Bujalance Frfas; 
Suplentes, don Sa lvador Navarro La· 
ra y don Antonio Marín Oómez. 

Por el distrito de Cabra: Propieta
rio, don Rafael Osuna Pérez; Suplen· 
tes, don Francisco Ortiz Gan y don 
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Guillermo Gonzálcz Meneses Rodrí
guez. 

Por el distrito de Castro del Río: 
Propietario, don Manuel R. Ramfrez 
Luque; Suplentes, don Amador Fer
nández Carrillo y don Pedro Fernán
dez Sonjel. 

Por el distrito de Fuente Obejuna: 
Propietarios, don Manuel Rodríauez 
Silva y don Eulogio Paz García;"'Su
plentes, don Mario Viñes Puya!, don 
Alfonso Ramírez Ramírez, don Anto
nio Fernández Corzo y don Manuel 
Felipe Serrano Torres. 

Por el distrito de Hinojosa del Du
que: Propietario, don José Velázquez 
López; Suplentes, don Manuel Mufwz 
García y don Teodoro Fernández ju
rado. 

Por el distrito de Lucena: Propieta
rio, don Miguel López Mora; Suplen
tes, don Alberto Soria de la Torre y 
don Juan de Dios López Alonso. 

Por el distrito de Montilla: Propie
tario, don Antonio Román Durán; Su
plentes, don Luis Bustamante Sán· 
ch ez y don Luis Portero Pequeño. 

Por el distrito de Montoro: Propie
tario, don Rafael Pérez García; Su
plentes, don Francisco del Castillo del 
Moral y don Manuel González Prado. 

Por el distrito de Posadas: Propie
tario, don Alfredo Herrera Siles; Su
plentes, don Miguel j erez jerez y don 
Enrique de Huelva Becerril. 

Por el distrito de Pozoblanco: Pro· 
pletarios, don Benjamín Tirado López 
y don Antonio Yun Ligero; Suplentes, 
don Antonio Fernández Melero, don 
Joaquín Moreno Ramírez, don Rafael 
Bueno Roldán y don Faustino García
Arévalo e Hiiosa. 

Por el distrito de Priego: Propieta
rio, don José Pedrajas Suardiaz; Su
plentes, don José Pedrajas Carrillo y 
don Carlos Serrano López. 

Por el distrito de la Rambla: Propie
tario, don José Rnb!o Palma; Suplen· 
tes, don Manuel Pa~tor Gómez y don 
Francisco Alijo Longay. 

Y por el distrito de Rute: Propieta
rio, don Andrés S. Cruz Ecija; Su-
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plcntc , don \ ' icentc Ruiz Toscano y 
don José Osorio M orcll l.!s. 

Para el Comité de Rcd::tcción del 
Bou;TfN fueron des ignados los señores 
don julián de Cabo Morales, don Ma
riano Moya Fcrnánde1. y don Germán 
Saldaiia y Sicilia, acordándose que 
por dicho Comité se haga un Regla
mento de sus funciones que aprobará 
pro,•isionalmente la junta de Gobier
no hasta que en su día sea sancionado 
por la j unta general. 

Se acordó, con la oposición del se
ñor Blanco a toda cuota, que rijan pa
ra el año actual las mismas de entrada 
y semestrales que en la pasada anua· 
lidad. Asi mism~ se acordó, después 
de la intervención de los seiiores re· 
unidos, y dados los gastos que para 
el Colegio supone la cobranza de los 
recibos de colegiados, que previo avi· 
so a estos por medio del BoLETfN, se 
remitan a los señores Vocales de los 
distritos, para que durc~nte el último 
mes de cada semestre puedan abonár· 
selos los interesados y que si nó lo 
hicieran, entonces se les gire por el 
valor de los mismos más dos pesetas 
por los gastos correspondil.!ntes. 

El señor Presidente del Colegio dá 
cuenta del acuerdo adoptado en la 
Asamblea de Colegios Médicos cele· 
brada en La Coruña, referen te a que 
sea nombrado el serior Pérez. Moteos , 
Presidente de Honor de todos los Co· 
legios Médicos de España y que su 
retrato sea colocado en el Salón de 
sesiones de los mismos con una ins· 
cripción que diga: cOon José Pérez 
Mateos. Fundador de la Pre\'isión 
Médica Nacional. :. La j un ta acuerda 
de conformidad con lo propuesto, ha· 
ciendo constar que tal honor se con· 
fiere al seiior Pérez N\ateos por su 
cualidad de fundador de la Previsión 
Médica Nacional. (1) 

(1) Con arreglo n lo dispuesto en el M· 
ttculo 21 del Reglamento quedar:\ fi rme e3te 
ncttQrdo ~¡ en Jo qu ince din, siguieatc3 a 
eot t publicación, u o se opoucn al ruismo loa 
scilorcs colcgiado3, en ntimero euperior ni d() 
loa que lo ndoptnron. 
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Scguid?mcnle la Junta quedó ente

rada del lallo aprobatorio de las elec
ciones \'CrificaJas en 1931, emitido 
por el Consejo General de los Cole
gios Médicos, como consecuencia del 
recurso que fué interpuesto sobre la 
oportunidad y validez de aquellas. 

El sciior Moya Pcrnández pidió que 
hasta el último sobrante de los fondos 
del Colegio se reparta entre médicos 
pobres y Yiudas y huérfanos de com
pat1eros, no considerando el señor Te
sorero oportuna la discusión de este 
asunto por haberse aprobado ya por 
la junta un presupuesto de ingresos y 
gastos en el que figuran partidas para 
pensiones y donativos, ello aparte de 
existir otros acuerdos de anteriores 
juntas generales relativos a proyectos 
solo realizables cuando se cuente con 
mayores disponibilidades, de que en 
bre\'c plazo l1abrá que dedicar parte 
de las rescr\·as a urgentes necesida
des que ser{JII tra ladas en oportuna 
junta general y de que las ,·iudas y 
los médicos a quienes se refiere el se
ñor M oya, probablemente quedarán 
mejor atendidos desde el mom~nto 
·que el Consejo de la Previsión acceda 
al ruego que se le ha formulado, para 
que les aporte cantidades de su fondo 
de Beneficencia. 

El se~or de Cabo formula algunos 
rue,;os sobre las consultas gratuitas, 
y relaciones interprofesionales, a los 
que contesta el sefíor Presidente del 
Colegio recordando con respecto a lo 
primero, acuerdos adoptados en ame
riores j untas genera les y con respecto 
a lo segundo, que colaborará con la 
j unta de Gobierno en pró de los de
seos expresados. 

A propuesta del señor Moya se 
acordó la adquisición de modo inme
diato y por su alto valor científico, de 
la obra Ps iquiai ría Penal y Civil. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las veinte 
horas y cuarenta minutos, extendién
dose la presente acta con arreglo a 
las disposiciones reglamentarias y que 

firman los setior .?S componentes de la 
Mesa prcs:denc'al de IJ Sesión y Pre
sidente y Secr.!lario del Colegio.= 
R. Garrido. j. Alrolaguirre.=A . So
lano.= L. GonzJiez. jacinto Navas. 

NOTICIAS 

Un feliz y próspero año deseamos 
a nuestros Colegiados, Consejo gene
ral de Colegios, Colegios Medicos de 
España, anunciantes y lectores de es
te BoLErf:-J. 

* * * A nuestros colegiados don Lucia-
no y don Angel Blasco y Castro, ex
pr~satl1os el más sentido pésame por 
la muerte de su setior padre (que en 
paz descanse). 

* * * 
Recordamos a nuestros colegiados 

que ningún certificado médico, incluso 
los de pobres, será válido si no va ex
tendido en el impreso correspondiente 
editado por el Consejo de los Cole
gios Médicos, cuyo origen garantiza 
la filigrana al agua marcada en el pa
pel con la siguiente inscripción: «Con
sejo General de los Colegios Médicos 
.de Espalta. CerUficado oficial>; de
biendo, además, llerar estampado el 
sello oficial del Colegio Médico Pro
vincial. 

* * * Use V. la a•cunada anüsepHca, 
In, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones niños, Erisipela, U/ce· 
ras Sabañones Sarna , Grief,s del pe· 
ton, Granos, etc., y verá curaciones sor· 
prendentes. Farmacias. 

* * :jc 
Según indica la cUaceta, del 29 del 

pasado mes, las Cortes Constituyen
tes han autorizado al ministro de j us
ticia para remunerar a los médicos fo · 
renses o de libre ejercicio profesional 
que presten habitualmente asistencia 
facultativa a los reclusos, supliendo la 
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falta de !!lédlcos de prisiones, y que 
desempenen las demás funciones re
glamentarias encomendadas a éstos 
con el importe de la mitad de los ha~ 
beres asignados a la úllima cate<rorfa 
de dichos funcionarios facultati\';S en 
el capitulo séptimo, artículo t. 0 del 
presupuesto correspondiente impu· 
tt1ndose dicho gasto al conc'epto de 
«Sanidad e Higiene' del capitulo oc
taro , artículo único, del mismo presu
puesto del Ministerio de j usticia, 

* * * 
Con objeto de evitar enojosas cues-

tiones interprofesionales y lamentables 
incidentes de los profesionales médi· 
cos entre sf y de éstos con Ayunta· 
mientos. o particulares, rogamos muy 
enca reCillamente a todos los ,\1édicos 
que cuando se les ofrezca aiO'ún rarao o h 
vacante o alguna plaza de nuera crea· 
ción, se informen debidamente de las 
condiciones de los mismos en este 
Colegio, si aquellos pertenecieren a 
esta provincia, o, en caso contrario 
en el Colegio de la pro\'incia a qu~ 
perteneciesen dichas \'acantes, no 
comprometiéndose a desempeñarlas 
hasta que hayan sido conreniente
mente informados. 

Es una medida de previsión profe
sional que, cuando se falta a ella, aca· 
rrea perju icios para la Clase en gene
ral y muy especialmente para el com
pañero que con su impremed itada con
ducta se \'e enruelto en enojosos plei
tos. gu.e repercuten casi siempre en 
per¡u1c1o de buenos y excelentes cole· 
giados que, disciplinados, no han que
rido someterse a los caprichos de ele· 
mcntos ajenos a la Clase y que, ven
gativos, tratan de embnucar a otros 
compañeros, en pro,·echo de sus par· 
ticulares egoísmos. 

* * * 
El Premio Nobcl de ¡\\edicina d¿l 

atio Iü32 ha sido otorgado al profesor 
inglés Charles Sherritq ton, catedráti
co de Fh;ioi Jgia de la Cnirersitl::td ele 

a..; 
Ll\'erpool hasta 1D31 y actualmente de 
la de OxforJ. 

Sus estudios sobre fisiología dt:l .~!s
tema nervioso son citado::, en toJos 
los tratados moderno~ sobre esta ma· 
teria. 

+ ... * 
La Asociación de Médicos puericul 

torcs titulados de ,\ \adrid, l1a organi 
zado un curso de conferencias por ra 
dio, con arreglo al siguiente programa 

Enero.- Dfa 1-t, sesión inaugural. 
Bre\CS pa labras del presidente de la 
Asociación, doctor Gómez Pallete, ex
plicando la significación del curso . 
Conferencia del director g'-'neral de 
Sanidad, tema: .\1orta!idJd infantil en 
España•. 

Día 17, doctor Bnwo Frfas, tema 
cProyectos de organización de la lu
cha contra la mortalidad infantil . 

Dfa 20, doctor García del Diestro, 
tema: Organización y finalidad de la 
Escuela Nacional de Puericultura . 

Día 2-!, doctor Marmlón, tema: e Re
lación de la eugenesia con la mortali
dad infantil . 

Día 27, doctor Romeo Lozano, te
ma: t lmportancia de las diarreas en la 
mortalidad del lactante . 

Día 31, doctor 1'.\HñO\'Crro, tema: 
'¿Es diffcil conseg11ir que todas las 
madres críen a sus hijos? 

Febrero .-Día 3, doctor Süinz de 
los Torreros , tcmn : ll igicnc física del 
niiio . 

Día 7, doctor Ortiz de Landát.uri, 
temfl: ' La colocaci<in en ambiente ru
ral de niño:. procedentes de focos tu
berculosos . 

Día lO, doctor ,\ngulo Pastor, temn: 
cCómo debe educarse el niilo de pe· 
cho . 

Día 1-t, doctor .\\uñoz cea, tema: 
•Profilaxis ue las cnfcnnedaJcs infec· 
ciosas en el niiio . 

Día 17, doctor E. j a o, tcn,a: Co
cina infant il . 

Día 21, doctor Pére1. Pardo. tema : 
Cvntlicioncs higiénicas de la lechl: , 
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ora 24, doctor Luchslngerl tema: 

cHiglene del embarazo, , 
o ra 28, doctor J. Cárdenas, tema: 

«Importancia de los r ómitos del lac· 
tan te, . 

Marzo .-Día 3, doctor Gómez Pa· 
llete, tema: cVacunación antitubercu· 
losa del recién nacido, . 

Día 7, doctor Rodríguez Pedreira, 
tema: eMisión de las Gotas de Leche,, 

Día 10, p1·ofesor Jiménez de Asúa, 
tema: e La mortalidad infantil ante el 
Derecho penal , . 

1!1 * ljl 
Se ha publlcado el programa del V 

Congreso Nacional de Ped iatría, que 
tendrá lugar en Granada dei S al 12 de 
Abril bajo la presidencia del doctor 
Suñe~, y actuando de Secretario don 
Rafael G. O u arte Salcedo. 

Sdbado 8 de Abrii . ~Sesi 6 n de 
apertura , bajo la presidencia del mi· 
nlstro de Instrucción Pública. Visita 
colectiva de la Alhambra, jardines de 
los Adarves, Torre de la Vela, Alea· 
zaba Palacio árabe, Palacio de Car· 
los V T orres y Gcneralife 

Do'mtngo 9 de Abri/.-Reunión de 
secciones. Visita de 1& Capilla Real y 
la Cartuja. T é de llonor en .el H~tel 
Alhambra ofrecido por la D1putac1ón 
y el Ayuntamiento y zambra gitana en 
el teatro del mismo hotel. 

Lunes JO de Abril. - Visita colectiva 
de las Escuelas Manjonianas, Camino 
del Sacro-Monte, Albaizín y Reforma· 
torio de San Miguel. Reunión de sec
ciones. 

Martes 11 de Abril.-Reunión de 
secciones. T é de honor ofrec~do por 
la Facul tad de M edicina. Concierto de 
guitarras. . . 

Jl4iércoles 12 de Abn/.- Excurs1ón 
en automovi l a Sierra 1 evada. Ban· 
quete de con fratern idad ~~diá.trica en 
el J-lotcl del Duque de la S1en·a, ofre· 

cido por la Comisión organizadora, 
Sesión de clausura en el Paraninfo de 
la Unl\'ersidad. 

Las ponencias oficiales son: 
e Crítica de los métodos de dosifica· 

ción de la ración alimenticia del lac· 
tante, , ponente don Migu~l Torelló. 

<Orientaciones convenientes de la 
Puericultura en España,, ponente don 
Guillermo Arce Alonso. 

e Patogenia y tratamiento d~ los es· 
tados de hlpotrofia y atr~p~1a , , po· 
nente don José González j 1menez Me· 
neses. . 

<Diagnóstico y tratamiento de la ~~
fil is congénita, , ponente don Martm 
González Alvarez. • 

Revisión de los resultados obtemdos 
con el procedimiento de Albea en el 
tra tamiento del cMal de Pott en la .In· 
fancia, , ponente don Juan Garrido 
Lestaeche. . , 

e Las orqui tis y las pseudo orqui11s 
en la infancia , , ponente don Enrique 
Hernández López. 

* * * 
La fortuna que los doctores Guill er· 

mo y Carlos Mayo han ac~mu la,do con 
su trabajo honesto y sap1entfs1mo en 
su clínica de Rochester, de fama mun
dial, no será heredada por sus familias 
a la muerte de los célebres hermanos. 
Por el contrario, e3ta fortuna-el cdi· 
nero saarado, como ellos la llaman-, 
que ya ~sciende a 13 millones de dóla· 
res será dedicada al servicio de la 
Hu;nanidad por medio de la Fundación 
Mayo, destinándos~ a e~uca~ión ~é
dica y a trabajos de 111 vesh~ac1~n Cien
tífica, asociados con la Umvers1dad de 
Minnesota. 

Llerados por el entusiasmo de su 
propio altruismo, dedican para su.s 
gastos una can tidad que no llega SI· 

quiera a la mitad de su renta anual. 

~ Rogamos a cuantos tengan que dirigirse por escri to a ~ste Col~-
1: ~ -- gio, que lo hagan al Sr. Presidente, Tesorero o Scct:etano (s~guu 

la lndolc de los hechos a exponer) sin personificación alguna, y cons1gnando s1em· 
p1'o en IQs sobres nue~tro ~omici lio social Plaza de la República. 

r 
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