
l 

r ~ 

/ BOL2ETÍ~ : 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS' 
DE LA PROVJNCIA DE CÓRDOBA 

Año XIL- núm. 131 ;~ PubliCJC ión mensual {~ ABRib DE 1932 l 
1 

1 

1 1 ,, 1 

1 J 

j12anuel (Ia6allero '1 

1 
. 1 

~·[écl ¡co:Dent ¡ ~f"o 

1 

1 

1 

1 Braulio laportilla, 6 pral. (1SijUina H uóngura) 
1 Córdoba 1 

ESPECIALIDADES DEL lNSTITUTO PUERIS 

Anticatarral Thayma 
Febrífugo Thayma 
Licor Thayma (Laxante) 
Eudinol (Tónico) 

.

1 

ridan mu~stras a Manu~ l Con:z.ál~:z.:: fr\~ n~s~s • 
CABRA (Córdoba) 

o • 
~ ~ 



En el Trata1niento de Af ecciones. 
en el 

Conducto Respiratorio Superior 

b s anor malidad es sistemáticas internas, deben ser 

ante todo, tratadas y corrcgitlas, y cuando se hace 

esto seguido por u n tratamiento local, se tl isi· 

pan los síntomas d el resfriado y se restablece 

en las vi as r.espi vatorias t~n estado normal. 

La~ 
al aplicarse IÍ los tejidos, por su propiedad Je 

dnr un calor húmedo continuo por un período de 

t iempo r t•b tivamcntc largo, junto con la acción 

ostu6tlc;~, antiséptica y sinGrgica de sus componentes, 

:~u menta la circul:~ci6n sanguínea y linfática, aliviando 

la congestión posiva, 1r.cjorando el proceso metabólico y 
aumentando la absorci6n de los 1>roductos purulcntos.

E stos resultados son nccesorios para la restauración de 
lus funciones. 

La Antiphlogistine, no suplanta 
o tras formas de ter apia, sino 
que debe coordinar>c con ellas. 

Muestras y folletos á solicitud 

\rHE DENVER CHEMICAL 1\IANUFACTURING COMPANY 
163 Vurick S trcct, Nueva York, N. Y. 

A;;e n(e,; exclus ivos 1lll ' 'llnla pura luda E!!Jmim: 

I -Ii,jos del Dr. A n.dreu, Folgarolas, H.- BARCELONA. 



e BOLETIN DEL COlEGIO OfiCIAL DE MEDICQS I 
~: DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA -

·-------------------------------------------------
ArlO Xll.-f!ÜffiERO 131 %}~ 15 DE ABRJb DE 1932 

llubllcaelón mcn~uol, a•·atultn para loll lieñorl'll f.'oleglodo• 

OIRECCIÓ~: REOACCIÓ.~ Y AOliÓN.I 11 REOACTORE~: 
8 

11 
OfiJi no~ del l'oleQIO T d 1 n eñor Presldenle del Colegio 1 PlaZl dt lo República. sin número o os 08 se ores Colegiados 

--¡... S U M 8. RIO ·-f-

Pro Ministerio rlo Sanidad.-lnf/uencla de la alimentación regional sobre In fltllolog/a del 
aparo/o dlgesl/vo (éoatinunciónl. ¡tor ~ 1 Dr. ~Inri ano ;\ ¡rnndo )' ~~<criuano.-Curs/1/a so· 
bre Lepra. P;~n¡ios y socorros de la Academia .Vaclonal de Medic:na. -Reglame111o g a· 
neral pnm el RégirnM obliga/orlo del Seguro de Malemldatf (coucJtL,iúnl. - .4,•amblea 
tle Prev/si6u Médica. S<•cció!l de Tilulares /nspectnr~s municipal rs df' S unidad: C'omlt(• 
r;tt~nth·o.-EI ca-.o d~ Cnn::liJuC'y. l.1.h tiPI':lrfl,t.l(' E~piol.-'rra~latl o Gnhif'rno ct, il dt~ 
In pt·o,·!ncln de Cót'tlobn.-SPcción blbllogrú[ica.- S(Icclón oficial: Da mtastro Colegio 
Médico: Aclas.-Dalfinca de Tcsorcrlll .- LIFta de col~gla<fo,.-:Suln de 'l'c·~ol'r1'19, -D•~ 
l'rPiisión.-Notlc'as. · 

La Previsión Médica Nacional 
as~~urará vu~)tra v~j~z y~\ pan d~ vu~stros i)íjo.s, 
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Inscribirse en ella 

los que aun no figureis en la misma . 

ucEREGUMIL" Fernández 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARI ANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Ferná ndep y (:;é\.rüv~ll,-1\l<:ilaga 
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PRO MINISTERIO DE SANIDAD 
Acentuándose cada día más las co

rriemes de alguno> sectores polfticos 
favorables a la creación de este Minis
terio, o continuacíón reproducimos del 
Importante periódico profcslonnl La 
Voz Médica, la información que con 
el titulo • Palabras de esperanza•, ha 
publicado en uno de sus últimos nú
meros y las conclu iones en que se 
tra ta del mismo asunto y que fueron 
unánimemente aproballns en la ultima 
Asamblea de Acción Republicana. 

Dice asl aquella información: 
<La Secretaria del partido radical 

\'lene organizando unos banquetes de 
r<?cnicos con el f in de que ~ e conozcan 
entre s! y se compenelren con el senor 
Lerroux. los que han de colaborar en 
su obra de gobierno el día que este 
eminente político sea llamado al Poder. 

El jue\·es pasado se celebró el ban
quete de comunión de los médicos y 
farmacéuticos radicales con el se1ior 
Lerroux, y aun cuamlo los ¡::randes re
flectores de la prensa politica refleja
ron sobre la pantillla nacional este 
grandioso acto, algunos marices del 
mismo se escaparon a los informado
res, y es conven iente recogerlos. 

La lista de comensales llenaría mu
cho espacio. Había 1 í'puhlicanos de 
raza como don Jaime y don Juan Es
querdo: republicanos de tolla In 1 ida 
COIIIO Torres Alonso y Mui10~ .O:..ntu
l1ano y no fal taban, claro es, republi
cnn(IS de aluYión. Médico!'. titulares 
:o~ s i st i cron pocos, pon¡ue las invitacio
nes no se hicieron extensivas a pro
vincias. Sin embargo, recordamos al 
sci1or Velasco, diputado, que es titular 
de 1\icbla (Huelva): don Antonio !~u
bio, del Escorial ; el ::ci1ur Cañete, de 
SorbJs, y el seilor Cirajns. Es posible 
que hnbiera 111ás, pero no los recor
damos. 

A los postres habló en primer lérmi-
110 el diputado por Lériua, Doclor Es
tmlclla, en nombre del Con1ilé cjecu-

tivo de la j uma nacional del partido, 
para esbozar la tarea enorme que ha 
de ser encomendada a las clases sani· 
tarias militanles en aquella organiza
ción polltica para llevar a la legisla
ción española la reorganización de la 
Sanidad. Dollóse de que los gobiernos 
monárquicos no se ocupasen jamás a 
fondo de esta;; cuestiones y de que el 
pueblo no los obligara a atender al 
problema más trascendental que hay 
para la Humanidad: el de su propia 
salud. Y puso de manifiesto la necesi
dad que hay de afrontarlos enérgica
mente, recordando que en un reciente 
Congreso médico, celebrado en Roma, 
se kyó 11110 csladíslica de 38 nacio
nes, y entre ellas Espa i1a. ocupaba el 
penúll imo puesto en orden a la Sani
dad. En nuestro desventurado pals 
mueren anualmente de 29 a 30.CXXJ tu
berculosos. cifra que corresponde a 
un número de enfermos superior a 
300.000. 

Es en vano que la fecundidad de la 
raza nos dé un tndice de natalidad pri
r ilegiado con relación al resto del 
mundo, porque esas estadísticas dicen 
que nuestra mortalidad 1nianril llega al 
120 por J.CXXJ, que el paludismo tiene 
ataCildos a más de 200.CXXJ españoles, 
lo que traducido en pesetas con el ren
dimi2nto no preslado a cau,;a de la en
fermedad supone una pérdida de 100 
millones de pesetas mnmles. 

Ohrn de buen gobierno ha ele ser 
reorganizar 111 SHuidad rural, elevando 
la eficacia técnica de los médicos y 
redimiéndolos de la esclavitud a que 
los tiene sometidos el caciquismo. 

liay que arrancar la Sauidad públi
ca del ,\ l inistrrio de la Gobernación, 
r para ello el partido radical aspira a 
que ~us técnicos hagan la labor prcl'ia 
para Hfinnar IH ba~e~ sobre la;; cuales 
haya de crearse el .'>\inisterio. No os 
pare a ning11no la propia modestia. 
Tened presente pm~ esto aquel con-



sejo que el doctor Lefamendi daba a 
sus disclpulos humildes. cTrabajad, 
les decla. Si un loco se propusiera ti
rando piedras a la luna llegar con una 
de aquéllas al astro de la noche, no lo 
conseguiría ; pero no os quepa duda de 
que se harta un excelente tirador de 
piedras>. 

El inspector proYincial de Madrid. 
que habló a continuación, refutó con 
elocuencia In parte infellcisima de la 
oracióu del doctor Esladella, en la 
cual este diputado catalán aludió a la 
falta de preparación técnica de los ius
pectores municipales de Saniciad. Lo 
que tes falta a tos titulares, dijo el doc
tor Bardají, no es preparación , sino 
autoridad. Y r~~ta refutación fué reci· 
bida con un aplauso cerrado, en que 
palpitaba el sentir de los comeusales 
y el dortor Estadelln, faltando al pro
tocolo de estos actos, se creyó obliaa
do a pedir de nuc1•o la palabra pira 
declarar que uo había tenido intención 
de ofender o los titulares y echó la 
culpa a las Facultades. 

El catedrático se1i or del Río Ortega 
leyó unas cuarti llas en las que enjuició 
con severidad. a grandes rasgos, la 
organización de la ense1ianza octual. 

1 tabló también don Pompcyo jimeno 
en nombre del Colegio Farmacéutico 
de Madrid. 

Y se levantó a hablar, en meuio de 
una ovación estruendosa. el jefe radi· 
cal don Alejandro Lerroux. 

Saludó a la intelectualidad re1mida 
en tOrno suyo, exhibiéndola como una 
fuerza de esperanza ¡¡nrn el porvenir 
de Espn~n y como la realización de 
unn necesidad de los partiuos polili· 
cos. en los cuales ha venido ialtando 
tradicionalmente la competencia téc· 
ni ca. 

Recordando su reciente 1 iaje a Va· 
tenda, sci1aló el rudo contraste que 
hacia la maral'illo:>a fccunuídad de la 
Naturalen con la tristeza dC'I hombre, 
encargo do de ayudar a aquella , des
cnrolviénuosc en uno~ mcu1os cconó-
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micos e higiénicos que son verdadero 
atentado contra la Humanidad. 

Describe el cuadro de los trAbajado
res arroceros Yi\'iendo en espantosa 
promiscuidad con los animales domés
ticos y acechados por el paludismo, 
que es un baldón de los gobernantes. 

Recuerda la emoción que le produjo, 
a su paso por lns huertas \'Biencianas, 
un letrero en que se avi:>aba a los au
tomovilistas precaución dentro de una 
zona escolar. 

cEra- dice-un a•iso de defensa 
del niiio. de ese nino a quien se deja 
morir en proporciones tan espantosas 
como las que acusan las estadfstlcas 
perdiéndose con sus vtdns preciosas 
Dios sabe qué cantidades de género 
racial . • 

El partido radical tiene que poner 
este problema de la Sanidad en primer 
término, empezando la lucha contra la 
mortandad infantil, para :mancar a la 
muerte vidas de hombres malogmdos 
y para alejar de los ojos de las madres 
muchas lágrimas. Acabais de oir en 
otra estadística que la tuberculosis da 
más a la muerte qne el amor o la vida. 

Hay que redimir al técnico sanita
rio. Hay que abrirle paso en la gober
nación de Espa1ia. 1 !ay que acabar con 
todas aquellas cosas que engendraron 
dramas como el del pueblo de El Pobo, 
donde un médico, abrumado por las 
persecuciones del caciquismo, tuvo 
que matar a un alcalde. 

Y advertir que estos ferYores por el 
tema sanitario no son en nosotros, no 
son en mi. una novedad. Yo, que llevo 
muchos afws en la vid<i política gober
nando como se gobierna desde la opo
sicióll , y que llegué a deci r, respon
diendo a mi convencimicuto y a la rcH
tictad, que se podría gobernar contra 
mí, pero no sin mi, y ahora puedo afir
mar que no se podrá gobernar ni con
tra mi ni sin mi. Hecogiendo en la 
L'niversidad de la calle las realidades 
de la Yida aprendí allí la nec~sidad de 
apartar de h política los problemas 
santtarios. y comprendí entonces la 
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necesidad del Ministerio de Sanidad, 
Piel a este convencimiento, la Repú
blica, el Gobiemo futuro , el mio, que 
es el futuro y no admito interposicio
nes, entenderá que la defensa nacional 
bélica es muy importante, y 110 dejará 
de atenderla; pero declarará y ajustará 
su conducta a esta decid ración, que es 
más importante que aquélla para la de
tensa de la raza. (Grandes aplausos). 

El médico tiene un gran enemigo, 
que es la polít ica. 

El Ministerio de S&nidad sabrá do
tarle de los medios nece¡:arios para 
que la política no le atemorice y venga 
a ella. 

H ace observar la conducta que si
guió la Monarqufa con los hombres de 
ciencia, obligúndolos al som~timicnto 
o al martirio. 

Ese delito de aquel régimen es de 
los que no tienen amnistía. D1ce que 
esta reunión tiene dos aspectos. Uno, 
el de conoceros y saludaros. Y otro, el 
de juntaros en una labor común, para 
que en cada momento deis vuestro 
dictamen al Consejo nncional del par
t ido; pero si no hubiera tiempo para 
elaborarlo, parn que me lo deis a mí y 
yQ lo lleve en un decreto a la <Gace
ta•. Son estas palnbras mías una invi
tación al trabajo, que es como una 
oración. 

Y con vuestro consejo y con las lu
ce~ de vues tra sabidurla y la d~ otrus 
intelectuules, el día que yo sea exalta
do al poder 110 podrán decir q••e esL\ 
éste en manos de un analíabeto impro
visado, sino de tn10 que í'S intrrprctc 
y ejecutor de vuestra propia sabitlll
ría. 

Se oye un viva al doctor Lerroux, y 
el jefe radical contesta: 

- Pero doctor • honoris causa •, no. 
El discurso del señor Lerroux ha te

nido dos mo•nentos felicisimos: aquel 
en que pu~o de manifiesto r l desa!ll
paro clclm<•dico titular l!ll su luchu con 
el cacique. pues a éste le apoyJ el g-o
bernador y el ministro y al médico no 
le apoya nadie, y aquel en que promr-

l ió crear el Ministerio de S,midad, no 
como merced, sino en ) ustici~ . 1 ... 

En la Asamblea Nacional de Acción 
Republicana celebrada últimamente se 
discutió una ponencia de Sanidad qu~ 
tenia las sl"uianres conclusiones que 
fueron aprobadas por unanimidad, se
gún antes indicamos. . 

Primara. Compete al Estado la di
receló~ y coordinación de lo> scrvl~ios 
sanitarios en t od~ el pais. 

SeO'unda. Para realizar esta misión 
se c~e9rd el Ministerio de Sanidad, 
aceptándose en términos general~s la 
orien tación que se dé en las ponen
cias. 

Tercera. Para la coordinación que 
en materia de Sanidad corresponde al 
Estado v a las emidld~s locales se 
entenderá que todo el personal, cuya 
misión fundamentdl sea la d~fensa de 
la salud colectiva, dependerá y será 
nombrndo por el Estado, y en las re
giones autónomas, por éstas, en lo 
que afecta a los intereses intrarre!¡iO
nales, sic·1do en ambos casos idénticas 
las rigurosas medidas de selección. El 
personal, aun prestando sus conocí
miemos para la cfeiensa de la salud 
colcctil'a y tenga como misión primor
dial la salud individual, podrá ser nom
brado por lds corporaciones de que 
dependa, ateniéndose a las normJs y 
garantías de capacidad mínima que se
ñala el Estado. quien controlará su 
ejecución. 

Cuarta. Es de urge:1tc necesidad 
la aprobación de una nue\'a ley de Sn
nidact por el anac;ron i~mn el e In actual 
y por la mara1ia administrativ:1 de dis
posicione, minbterialcs contradictv
rias much:1s n.'rt's con la mi:-ma k·y. 

En la sesión celebrada por las Cor
tes el u·a G fu~ tomada en con~idcra · 
ción la propuesta de crear el ,\1iniste
rio de Sanidad e lligicne. 



103 

Infiueucla de la alimentación regional sobre la patología 
del aparato dtgesttvo 

POR EL DOCTOR MARIANO AGUADO Y ESCRIBANO 
DE t,A BW'i J·;J'lCE:iCIA )Jl::IJC!I'.\l, m: CÓllDOB.\ (") 

En segundo ·término, hemos dicl¡o, 
el industrialismo encl rece de modo 
notable el precio de los alimentos de 
primern necesidad, lo cual repercute 
sensiblemente en la snlud de las clases 
humildes, si bien estd circunstancia 
depende, p1as qua del industrialismo, 
del régimen social en que aquel se 
desenvuelve. Dependo de la mecánica 
aconómlca de la producción y el COit· 
sumo en el qua se debate nuestra so
ciedad capitalista y que es uno de los 
nspectos más aberrantes }'monstruosos 
de nuestra anquilosada y defectuosa 
organización social, contra la cual de
be levantarse la conciencia vigilan !~ 
de la clase médica para denunciarla 
como una de IHS causas principales y 
primeras de las múltiples enfermeda
des y taras de degeneración fisiológi
ca del hombre moderno. 

No cabe dudl que, en lo que Spen
gler llamJ el mundo úe las formas eco
nómicas que según dicho pensador 
cierra el ciclo de toda cultura. tod:> 
queda supeditado al interés económi
co: Estado, religión, ciencia, moral. 
Entre la \'ida labradora y rural que es 
absolutamente productiva y que es la 
fuente que nutre !as demás vidas de 
una cultura, dice aquel, se alza la vida 
del comercio que es medianería y 
botü1 constituyendo un refinado para
sitismo, completamente improductivo 
pero que ha tenido la virtud de haber
se org-aniLado en clase gobemante 
con todos los atributos de poder y del 
dominio. Y así remos que, entre el 
productor, o sea el aldeano o labriego. 
que económicamente co lo primero y 
casi lo único, ,. la clase consumidora 
formada principalmente entre el prole-

tarlado Industrial e Intelectual, este úl
timo, hijo de la sufrida clase media, 
vive y prospera el Intermediario, el 
acaparador, el agiotista que explota a 
unos y a otros comprando barato y 
vendiendo caro e influyendo como ár
bitro y señor en los mercados de los 
productos alimenticios, aun en los de 
primera necesidad, hasta encarecer la 
vida en grados· insoportables para las 
clases humildes y trabajadoras, las 
cu~les. al no comer lo necesario, su
f r~n los efectos de una crónica inani
ción que poco a poco va mermando 
los caudales biológicos de la raza. 

Por último, el Industrialismo ha roto 
los ritmos naturales y violado las leyes 
d~ la adaptación y de las armenias ali
menticias. En este aspecto del Indus
trialismo nos referimos al intercambio 
el ~ productos alimenHclos de unas re
giones a otras, fenómeno este que es 
una de tantas variantes o particulari· 
d9des del industrialismo moderno. 

Antiguamente, el labriego o campe
sino se alimentaba con los productos 
exclusivos por él recolectados en el 
mismo snelo donde estaba afincado y 
dcsen,·olvía su vida. •Dichosa edad 
aquella, dice un escritor moderno, en 
que nadie conocía más frutos que los 
de su huerto, porque estos buenos o 
malos , eran para cada hombre uno 
alimentación tan esperífica como la 
leche matenm. Entonces todo se reln· 
clonaba lól!;icamcnte-el h01nbre, C'l 
clima, la alimentación y el paisaje-y 
esta relación consistín la armonía clel 
mundo antiguo. > 

Es e\'idemc que el pan qut: consu
mía el campesino, amasado con harinn 
obtenida en toscos molinos de piedru 
y procedente dt:l trigo por él mismo 
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SARNA (Roña) 
Se cura con como~ i~a~ y rapidez 

Inscríbase 
ro~· ru. EN LA 

5uUureto Ca baile ro 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

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

Previsión Médica 
Nacional 

ti)" Gt~~~l:..~i8i(L ll~L~ 
fipqrfa~~ na. - ,Barcelona 

E:/1" CtilllHlD.I: 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 
Centro Técnlc9 Industrial y Farmacia luenles 
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cultivado, tenía que presentar cualida
des técnico-nutritivas mucho mayores 
que las que nos puede ofrecer el pan 
modernista fabricado con harinas in
dustriales y por añadidura exóticas. 

Y este detalle de la importación de 
productos alimenticios exóticos no es 
tan baladí ni tan indiferen te para ta i i
siopatología de la alimentación como 
pudiera creerse, pues la demostración 
de que el alimento más plenamente ar
mónico para el organismo que lo con
sume es aquel que se produce en la 
localidad en que dicho organismo l'ive 
y se desarrolla, t!Stá puesta de mani· 
fiesta en la diferente composición quí· 
mica para una clase de frutas o cerea
les pero recolectadas en distintos cli· 
mas y lugares. 

Asf, por ejemplo, analizando Koe· 
nig trigos de distintos paises, vió co
mo el trigo de Francia daba 12,&1 por 
ciento de materias azoadas por 17,65 
el trigo de Rusia. 

Este y otros experimentos que pu· 
diéramos aducir, demuestran que las 
variaciones de concentración alimcnti· 
el a están influenciados pot el clima , la 
estación, la composición del suelo, la 
mayor o menor soleación del año, et
cétera, etc. · 

Todos Jos que somos de pais seco y 
soleado y hemos viajado con alguna 
frecuencia por diferentes regiones y 
climas sabemos por experiencia Jo que 
representan práct:cament ~ estas dife
rencias de concentración alimenticia. 
Cuando un habitante de Castilla o An
dalucía tiene ocasión de viajar por el 
litoral cantábrico, pai; lluvioso y poco 
soleado, pronto observa que la cocina 
de aquel pais, con ser sabrosa y sucu
lenta como pocas, no le nutre como 
las comidas de la cocina castellana o 
andaluza. El viajero observa que a las 
dos horas de una comido de aquellas, 
variada y abundante, se nota la sensa
ción de no haber comido y pronto saca 
la consecuencia de que los alimentos 
de aquel pais son más flojos , menos 
nutritivos que los del suyo. 

IC5 
:\o cabe duda, por lo tan.o, de que 

existe una adaptación de los ho111bres 
y de los seres ledos a los alimen tos 
propios de la localidad donde aquellos 
viven, y que, en est3 adapt3ción, en· 
tran en juego condicione:> de in ola
ción, hidratación, vivificación y com· 
posición química de los alirnent:Js en 
relación con el tipo fisiológico y t ~m 
pcramental del organismo indígena. 

La industria moderna y el comercio 
especulativo con su flujo y reflujo de 
importación y de export 1ció.1 d~ ali
mentos en el grado superlat:vo en que 
hoy se ejercen, ha alterado profunda· 
mente la fisiopatologfa del hombre 
moderno, produciendo desannonfas vi· 
tales y desequilibrios de la salud por 
la consumición creciente de trigos y 
frutos exóticos, huevos y carnes im· 
portadas (frigorfficas o en conserva) y 
en general de toda clase de alimeniJs. 
Y estos inconvenientes se hacen aún 
más patent ~s por lo que respecta a las 
frutas-alimento el 111ás armónico y fi· 
siológico del hombre-que o su exo· 
tismo une la maduración a destiempo 
o provocada de modo arti ficial con el 
peligro consiguiente de ver disminuí• 
dos sus nitos valores enerrréticos y 
nutritivos. "' 

Por últinlo cerromos este capítulo 
dd indsstnalismo en la alimentación 
r~giona l con estas pa labras de fino 
humorismo de j ulio Camba. e La cocl· 
na, dice, se muere y se muere volvien• 
do n sus orlge11es migratorios como el 
hombre que, al envejecer, pierde In 
virilidad y cae en el infantilismo. Pa• 
rece que estamos muy lejos de a que· 
llos tiempos en que elnóm~da elemell• 
tal recorrfa la tierra buscando su ali· 
mentación; pero aunque hemos anda• 
do mucho de entonces acá, como el 
mundo es redondo, nos encontrarnos 
otra vez en el pum:> d:! partida. Si el 
hombre, en efecto, Iba an t '!s en pos 
de los alimentos. Jos alimentos van 
ahora en pos del hombre, y el noma• 
dismo actual, identificándose al noma
dismo prehistórico, cierra el ciclo hi¡¡• 
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1)oetor: .)i ya no lo ha h~cho, ~n5ay~ con 
int~r~~ ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

G-IEC.A·D4IL 
d~l .Laboratorio.). Villarroya, ¡liar, 38, Va-; 
l~n<:ia, y qu~dará con.;~nc ic1o c1~ qu~ ~) ~~ 
má) p~rt~ero y a~radabl~ d~ lo) alím~nto5 
"~~~tarlanos. 

Oe~osilorio en Córdooa: D. José Caballero, ~on~e ~~ roen~~. ~1 
Representante en esta provincia. D. Eduardo Marlll Lel~a 

PLA7 A DE LA REPÚBLICA. ~ CÚRDOBA 

~~&t.!.,t.1UU·UUU~UU.!U.U.!!·!¡,M,..tit.U·i.t.~!U.t.!~~ 
~ ~ 

1 ••s.vo¡aNo ~ 
~ LAVERANS AN ~ 
~ Po~eroso conlra liebres ~alú~i&H8, !único, a~erili ~o ~ reconslilu~enle ~ 
~ Ce+ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. . . 15 centígramos ~ 
.~ Arrhenal . . . . 1 ~ 
~ Protooxatatb de hierro. . 2 ·~ 

· ~~ p ó' ~ -:; ol vo nuez v m1ca . . 1 
Exh acto blando genciana . 5 

~ C!ctia d~ * O olldoras. Pfas. 6'50 ~ 
-+:<1 Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 

~ Laboratorio Haza ~ 
~ Ribera. del . Fresno (Badajoz) ~ 

~ffm~mr+~rmwffrtrff'nfr1~~Ynmrrnnw11Y'01~ 



tóricO de la COCina )' uejd fuera 0\! él H 

las hurnauidade:; fu turas>. 
eSe está constituyendo algo así co

mo unn Sociedad de Naciones de la 
Cocina, una Internacional culinaria sin 
forma, olor, color ni sabor. Tomamos 
bajo el septentrión chirimoyas madu
ras en caja y dejamos el caviar para 
los trópicos. Comemos uvas en Julio, 
despreciando las fru tas del tiempo, y 
uos reservamos los espárragos para la 
Noche Buena. Y así se explica eJ que 
en luglaterra , por ejemplo, solo el ma
jestuoso buey Durhan y los privilegio
dos que se lo comen conserven toda
vía un aire de raza mientras las clases 
medias, coudenadas· de p0r vida a 
roa~tbee( australiano o argentino, han 
perdido ya todo su carácteP. · 

Cursillo sobr~ Lepra ---A continuación publicamos el Pro
grama del cursillo sobre Lepra, que 
organizado por la Academia de Cieu
cias Médicas de Córdoba, se dará del 
26 al 30 del me3 actual, según auun
cinmos en el número auterior, y que a 
juzgar por las afihesiones }'8 recibi
das, ha de constituir un indudable éxi
to para la entidad organizadora. 

He aquí dicho Programa: 
Oía 26.-A las siete y med1a de la 

tarde, en el Colegio de Médicos. inau
guración del Curso por el Inspector 
provincial de Sanidad Dr. l:lem:o, que 
tratará de •Epidemiología de la lepra>. 

Día 27.-A l ~s ouce de la mañana ,· 
en el f)ispcnsario A zúa , lección clíni
ca, con enfermos, por el Dr. 1-lombria , 
D. Ramón . 

A las siete y media de la tarde con
ierencias en el Colegio de Médicos 
por el Dr. 1 !ombría. D. Ramóu, que 
tratará de •Contagio de la lepra• y ct 
Dr. Bcrjillos del Hlo, que estudiará 
•Diagnóstico precoz de la lepra•. 

Dfa 28.-A las once de la mañana, 
en cl Consultorio de San Pedro Alcán-
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tara o en el Oispl'nsario :\zúa, lección 
clinica, con enfcrmos, por el Dr. Ber-
jillos. · 

A (as siete y media de 111 tarde, en 
el Colegio de M~dicos . conferencia dtd 
Dr. jinténez Hull'., sobre e Lepra ocu
lar> y del Dr. Navarro Moreno, sobre 
•Lesiones leprosas de nari'l. y gar
ganta>. 

Día 29.-A las once de la mañana , 
en el Dispensario Azú11, lección clíni
ca con enfermos, por el Dr. D. j ulio 
B~jarano y prácticas de laboratorio por 
el Dr. Hon.brfa, D. ;\\annel. 

A las siete y media de la tarde, en 
el Colegio de Médicos, conferencia 
del Dr. Hombría, D. ,vtanuel, sobre 
cEI Laboratorio en el diagnóstico de 
la lepra • y el Dr. Bejarano, sobre 
•Tratamiento de la lepra> . 

Día 30.-A las once de la mañana, 
en el Consultorio de San Pedro Alcán
tara o en el Dispensario Azúa, lección 
dinica, con enfermos, por el Profesor 
Sánchez Covisa, D. j o sé. 

A las siete y media de la tarde, con
ferencia en el Colegio de Médicos, por 
el Profesor Covlsa, sobre •Los pro
blemas de la lepra> . 

Adem{¡s de es te programa cieritiiico, 
en las lecciones clínicas de la mañana 
se presentarán cuantas comunicacio
nes quieran hacer los médicos adheri 
dos al Cursillo. 

Por la Directh·a de la Academia se 
está organizando un programa de fes
tejos pard efectuar algunRs excursio
nes duran te los días del Cursillo, entre 
ellas Montilla, Monasterio de S. Jeró
nimo, Balnearios de Vlllaharta y otras 
que oportunamente se publicarán. 

La Comisión organizadora ruega a 
cuantos compañeros piensen concurr ir 
y muy particularmeme a los que pre
paren aL:una comwlicación, que con 
la mayor anticipación posible lo comu
niquen al Secretario de la Academia de 
Ciencias M édicas de Córdoba, Gen
domar, 1, 1.0 

_, ~~s·---
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B fO O q U j m Q f ) Iny7cta.bl.e). Enérgico antiséptico de las vl~s 
• re3ptratonas. 

· Bronquimar con becitina y aoiesterina.-
crnyectable). Anti séptico Pulmonar. T ÓIIICO y Antihemol!Lico. 

Bl·smuvef (I,nycctabJe). El tratamiento mAs enérgico de ¡a 
r. .... :>H'ILIS; u o produce reacciones, es complcw.mcnte 

indoloro. 

B l. S m u V e [ - (Pom~da) . T!·at.~m icnto externo de las ulceraciones 
r. • de ongen luetJco. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso .g~~e;s~~:;: 
gico de los reco.Jstituyentes. 

1 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso.--~~!i~~~· r~r~ 
m·1s si m pie y rcrruginoso constituye por cxcclencill el tónico de !:1 
in f.mcia, d~ re~ulta.dos seguros, de sabor u¡;rndablc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farllaciullco, 
::M:U El'Oz Y P A B Ó N, ll (ANTES CARNE), SEVILLA 

Cm~J'on l :io mlu3~13, DD~ )UBI f!RftÁHD!Z fiÍY!Z, ftran]uez, nim. 2.·Sevilla 

~~==========================~ 
~111 1111 ¡t¡IIIIIIUIIIIIII! IIl llltl'tiiiii iiiiiiU ll llllll lltllllllllllllllllllllllll llllllllllllll lil ,ll.llllllllll lll lllllllllll llllll ll: 111111g1111111~ 

;: I'ARA EL ESTÓMAGO E I l\TESTI~O ¡¡¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARCÓS ! 
~ O IGE~TIL {Nombreregisl rlldo) ;: ª TÓNICO DIGESTIVO dt de/do c/orhidr co, ¡wpslna. colombo y nuez cómica ~ 
~ D li<toso medi<AIII~uto que suple~~~ los eorcrmosla ralla de jugo gblrico il 
- ~ 

~ YEDICACIÓ~ !XYECf ABLE l:SDOLOR.I, DE m :<;rOS IÜPIDOS Y SEGt:ROS ~ 

¡_ SUERO AMARGÓS l~m~ .m~~mmnn --~ 
EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉHICO 

~ Composición: Onda o m polla contiene: Ollceroro;fal o de fosa, 10 ccnligramos -Cac0<1ilalo de S<lsa, ; 
~ 5 ceollgromo~ -CacodilBlo de estrlgoina, 1 millgr~mo.-Sutro fi>iologico, 1 c. e. ª 
i (u .n .. 1 .LCl ~\JPC: D.u~n ... or~ '-"t"DVti'IC:.!~ ~ 

~ EL 1 X 1 R P~~g~~~.~~:~A~:b:~ MAReó s 1 
¡; Contiece los bromuros poUsico, s6rllco, eslróocieo yomóoico, asociadoi cou sustaucioslóu:coamarg•s ¡¡ 
~llllll lllll 'lllll WIII IIIIIJIIJII !1111111111111111111 1111111 11 IUIUJI~IIl II UIIIUHIIU!II .1: lllt::lllllll llllll:l l .lllllll lt 1111 1~111 ,~ 



Premios y socorros 
~e la Hca~emia ~~cio~~l ~~ Me~lclna 

Premio de la Academia. consist~n
te en 7EIJ pesetas, medalla de oro, ti
tulo de académico corresponsal y 200 
ejemplares Impresos y accésit con me
dalla de plata. 

Temas: t Punciones de la corteza 
suprarrenal; sus extractos; 11 Pisiopa
tologfa del simma neurove;¡etati\'O. 

Premio Aluarez Alcalá, que consiste 
en 500 pesetas y d iplom~ especial; ac
césit, diploma especial. 

Temas: I Organización social de la 
Sanidad del Trabajo en España; II 
Trabajos experimentales sobre filaxia 
y anafilaxia en la tcrap ~utic~ ~3 las 
aguas minerales. 

Premio Mart{aez Mo!in1, que con
siste en 865 peset3S y diplonn espe
cial; accésit, en diploma especial. 

Tema: Investigaciones sobre los va· 
s:Js linfáticos próstata ve;icales. 

Premio Nielo Serrano, consiste en 
3.000 pesetas y diplo:m e;p~cial; ac· 
césit de esto último. 

Tema: Investigaciones d~ la heren
cia bioló~ica por el estudio d ~ los h~
chos denvados de la dactiloscopia. 

Lo> pre:nios antes mencion1dos se 
conferirán en la sesión inau6ural d~ 
1934 y el plazo de a1;nisiót1 de traba· 
jos finaliza el 30 de Se;lli~mbre de 
1933. 

Premio del doctor don P¿dro Maria 
Rubio. Se conferirá un prc11io de mil 
ochenta pesetas o los médicos espa
i\oles autores de las obras originales 
de ciencias médicas, de mérito más 
sobresaliente, cuya primera edición se 
haya publicado en los años de 1929 y 
1930, entendiéndose como ano de pu
blicación el que conste en la portada 
del último tomo o en la parte fin1l de 
la obra. 

Plazo hasta 30 Septiembre de 1932. 
Premio Snl mdo. Se conferirá un 

premio de 1.500 pesetas al profesor 
que haya contraído suficient~ y ma}·or 
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mérito por sus estudios y aplicación 
en las ciencias auxiliares a la Medici
na, particularmente de la Hidrologfa, 
o por sus trab::~ jos médicos, cientfficos 
o prácticos, durante los al)os 1931 y 
1932. 

Se optaré a este premio p:>r instJn· 
cla o mejiante propuesta de tres aca
démicos. 

Plazo hasta 30 Septiembre 1933. 
Premio RJel, que consiste en 1.500 

pesetas y el accésit en 50:>, y 200 
ejen¡p\ares impresos di! las M~rnorin s 
premiadas. 

Tema: Mernorla critica d~ los I<Pi
mos adelantos cientlficos r~Jii zJd)s 
en los años 1922 a 1927, an1bos inclu
sive. 

Plazo hasta 30 Septiembre lOJ.:!. 
Premio Sarabia y Pard:J, que con

siste en 750 p~seta s y un diploma. Se 
otorgará al m':!jor trabajo s:>bre pedla· 
tria publ ic:~do e1 13 prensa, conferen · 
cias, folletos, etc., desd~ 1. 0 de Di
cie11bre pasado al 30 de No\'lembre 
próxim:J, en que termina el plazo. 

Premio Calvo y Mar/in. Se adjudi
cará un premio de 28S pesetas, p tdien
do optar a él los mMicos de parttdo 
encargad::>s de ra asistencia de los po
bres, con asignación que no pase de 
1.500 pesetas, casados o con hijos. 

Solicitudes ant~s del3') de Noviem
bre próximo. 

Fundacion López Sárrcl!ez. Este. 
premio, consistente en el abono de los 
derechos del titulo de doctor en M edi
cina y Cirugía, se otor5ará al alumno 
que, encon trándose en condiciones, 
con arreglo a la legislación vigent0, 
para solicitar la expedición del lftnlo 
de referencia, resulte merecedor de 
recompensa, a juicio de 1:1 Ac1demia, 
por su aprovechamiento y pobreza. 

Solici tudes hasta 1." d~ Diciembre 
d~ 1932. 

Los S'>COr~)S se entregarjn en la 
Pascud de NJ\'idad de 1933. 

Premio Obieta. Se concederá este 
premio a un médico cspili10l que e 
ha~•a distin~pido en el pre:scnte año 
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l RAFAEL GARRIDO l 
+ Jde MeOJco ~el Servicio be Rayos X y ElEctroterapia bd Hospital Provincial 1 

t Gr!BinETE DE RAD!OTERAP!A Y RADIODIAGnóSTIC!O ~ 
f CONSU LTA D& DOS A CINCO 1 
: l'la;r;a d e San .\ g u,.f i n , ~~ = Córdubn = Telt'fono 1-.J-3-8 t 
·~~ .... ~ ...... ~ -~ .......... -~ ........................... ~ .... ~~ .......................... . 
E F IV O~ IN- Sana vida 

( .. e. r., •• u c lllhnr·bliur. brom. po.l. Sni~M t• irl ... ) 

El remedio más eficaz hoy día contra la 1\I'IUW.!il.\ y toda clase de tras· 
tornos nerviosos - Vómi tos del embarazo, Insomnios, coqueluche 

•El enfermo qu'! estoy tra tando con su preparado Eplvomln es un joven de 
1 G aiios atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis· 
taaciados erdn d ~ oc'1:> a nu~v~ días. D~>d~ que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días. rad•ca!m ~n te se han contenido con una dosis de tres compri· 
midos diarios: 

Aprovecho gustoso la ocasión p3ra saludar a Vds. aftrno. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Ureña, 2 f ebrero 1930.• 
Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevlna 

ll;\R0.\:\'0L. =EXTR.ICTO DE BARD~NA Y F.STAÑO COtOIDAL 

ACYÉ, FORU!iCULOSIS, F.XFERllED,tDES DE LA PIEL-Elixir d! saboragr~dable, en !meo 
de 500 gramo>, 6 p<Setas. 

-sJJ. - ,\ I .. =Sil.!OATO DE AL())II:IIO l'l: II ISI)IO 
HIPERCl:.ORHIDill.\, DISI'EI'SIA$, ÚLCERA GASTRICA.-Caja do 20 papeles, 5 JX'S'Ias. 

1~.\I~ IJ:LI!:S 1'110:\1 ,\R.=.n:RllE~TOS L.icTICO' F.N l'OLVO 
DIARREAS l:'i'FANTILES, ENTERITIS, DISEtiTERÍ! - C•j• de popcllllo<, 1'50 pml.,. 

11 ()UEil:\' 1\ I •• ~=OLCl:ll PAR.\F'LNA LIQUIIlU.II l'r:'l't<OI •. \TUM 
!tE~I~~D!O DEL F.STKll~lliiE:'ITO E:-' TODAS SUS FORl!AS.-F1·os:o dt :iOO g"mo.<, 10 pesetas. 
\11;,;0 UR1\~ li.D0.-A"0Ct ,ICIÓ~ OF. AR$ENITO I'OT,\~ICQ, NITIUTO IJ J:: l:JIA· 

NO Y ,\.II!I!GO~ 
TRAT.\M!E:oiTO RACJO);~L DE LA DIABETES.-Ftwo de 1.000 gromos, 7 pmlas. 

(Los Pa¡><le< Yho:r>or tsmbién se expenden con salMo de llorJeuiua a S p<«las cnj• y los rapoles 
do Sil-Al Moc l~dn< eo11 bdladona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A . GA.l\-IIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCIA 



Je 1032 por sus escritos, clcnda. pro· 
fcs~rad:-. o en el eJercicio de su pr.1'c· 
sión. a juicio di! esta Ac~cl ~mb. Con· 
siEte el pr~mio ObictJ en la adjmliC1· 
ció~ d~ 2.700 pes~tas cnltl,t.ilico y un 
diploma rsp~da:. 

Pl17n liJ~!a 1.0 Dic i ~:nbr~ 1932. 
Fundat:ióu de San Nrcolcis, pre'11 io~ · 

recomp~n;as y soc'J.-ros [(r¡dr(~uez 
A?nJ¡IIÍa. 01s reco:n¡¡~a~1s d~ 3'Xl 
p~se tas cad .1 una a Jns dos arilcnlos 
merecedores del galardJn, por el con· 
cepto filosófico. el esti l~ literario y In 
w racid1d d ~scr. pt;va l!e lo;; publica· 
dos por Id pr~nsa ct:ariJ. pollticJ o grá· 
!:ca, nn:é;; d.' IJ sesió·1 ina~:;ural del 
¡-ur$0 antl~:n 'ro J)róxim' v¿n'tl'rn, 
con ocJs:ón d; notificar 11 r~cepción 
de nne\'O'\ ar1d ~micos. !Js sesiones 
ne::ológicas d~ Jos m's:no;, las s~· 
sion~s ;lllU"nralc; dé cur,o o c~JI· 
quicr otra ·;'lle'll~ idad rclebr,<dJ por 
e>ta Academia o la Academia Médiro· 
Quirúrgica Espa~ola residen te en Ma· 
driu. 

Pia1.o h:tsta 1.0 de Noricmbrc. 

• • • Tres premios de 1 .OJO peset~s 
para pa¡;o d: los derechos del titulo 
de Jicer.ciacln a los tres estuüiamcs 
que s~ hwJn ril'a lid~dl este ulnmo 
curoo con mejor ho:a d~ estudios en 
Madnd, \'a'!JdJiid y Santiag1. 

.• * 1' 1 premio ti c 1 51JJ ¡1es~t:ts ni 
autor de 11 mcj~r tesis ele fhctorad~ 
a-1robJcla d>lra:¡;c el cLr.>o do 103! J 
]!)32. 

~ ~. Cuatro socorro~ de :!.000 pe· 
s~tas cnd 1 uno. c~1; d ~ ~JI as c:-n r~
r.lci~r cxtr.!Drd;tmio, Jl"ril I.Js nr..:dicos 
<Jlll.! arr'"-'dikln L1 niJ:i l'reC' 1ri1 ~itu -
cicín. p:lr ed1d a\'JI:Z1dJ o pJr .:nf . · 
mcd-1d ero liCJ. 

•"• { 1 rr~:nio bi:ll 11 d . ·).-m r. 
s~ t 1'. rt•rmnp 'n .:Jtr•rb d: h 1'1 j r 
'll ~lll¡;rufíJ s• In• 11 11 nt:ll '· a Ju lihr' 
el cci,;n d ·1 nut r. d • ¡:¡,¡"''' rit. d • 
l 'atulo~i 1 o d,· Tt· ,1p:nio. e;;l ~di d 1 

i uh'rdual o c, J.:ctiv;mlt'l'lc, d.·J ap1· 
nrto tli¡:,•slivo, excluyendo boca , k 1· 
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gua, fauces, esófag0 y recto, o de sus 
~¡nexos bilial y pan('rt"\ tico. 

PIJZO hasta 1." de ) 11llo ele 1933. 
.• * l'•1 pre11io de 5.COO pesetAs al 

m ¡~r tra ajo. nutlindn o inédito. es· 
crito durante t' l quinqu~n io de l !Xl2 n 
193ll, aml>os inclus;\'e, ~obre un estu· 
dio annlítico crit ico de Dcontologfa 
m:•dlca, yn en ~u 'onju~to, ya en al· 
guno o varios de los factores qu~ In 
i11t ~.~ran . Este concurso es extensh·o a 
Prancia . 

Plazo haslo l. 0 de Octubre de 1930. 
•*• Se conceclenín cl:l~ J)Cnsloncs 

d ~ 5.000 p~ctas para residencia se· 
m ~st ral en el extranjero a los méd1cos 
que, llevando de tres a cinc:J años en 
pJses;ón del tftulo de Licenciada, de· 
muestren pose.:!r. de medo suficiente 
r~r~ lll13 clara pcrccpció:l auditiv:l. l'l 
idiuma d;l pa:s a que h:m de tr::tsln· 
da; se. 

Este conwrso se verificar<\ en In 
Andemia antes del 15 de Noviembre 
d·~! curso nctual de 1932. 

Reglamento general 
~~~ régimen o~liostorlo del Seguro 

de Materni~ad 
Pu) icado en lá <: Gaceta de Madrid 

del 1 de febrero de 1930 

( Conclusiú•t) 

.\rt. 100. Tanr11 1 :~;: Comi5ionc~ 
p 1ritMias de Jos Pdtronat1s de Prcvi· 
sión Socin l ron1:> 1.1 C;>n rí$i6rr rnrila· 
ria tl ' i fm>.itntn l'-:1riontl ti ~ P r ...:\·i~ i c\1 1 , 
~e tO.tl'lflli·lr:ul npcc~~~ri tq•cnfL' de nú
m~r('l J¡U'"l l d • 1' ttr ,fll.h ~ JlJ:ero~, ('S· 
t ur,' 1 la-< J'l i1n ·: ts Pt ·~id itLts por <:1 
J'r<?>i,J,!Jit'd•·l ' llr,o 1•1 rL 1 cti . ell 
u 1 \'ool Ldr.1d' d r•l mi~nt '· y Id se· 
J!l'trd 1 por l'l ,\\J~i;t.ad '• l'll \'i"t,td ti ~ 
IJ dt''i!.!n 1dcin an t!dirl1a . 

1 ·~ \ c'C".Jh!> ti' 1 .. 1 \' otr 1. as! n1· 
m1 sus f n•,idcnte>. t •n\Jr,\,1 ~t.5 titu to~ 
pJra c.l5<';. dl: au~cnc 1a. 
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:~: Labora torio Fa r macé u tic o : ... : 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotor~ I"lo Uerna1.•do Morales 

BU RjASOT n'ALEXCT.IL 
( EIIJ' .I.\" .t J 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niti os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e ino!~nsivo. 

Rger.te~ mloslm, l URift~fi Y c.a, S. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E 1:\YECTABLE) 
,\ \edicación dinamófora y regcnerndora de los esta-

dos consuntir os. A bJsc de fósforo, arrhenal, nu

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol owEc TABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

i n!ccdo~as . Estimulanlc general de las defensas or

gánicas a hase de colesterina, gomenol, alcanfor y 

estricnina. 

E u si s t 01 in a csoLucfo~ E ~~YEC'TAHI.E) 
Prep:mtdo rard!o-tónico y Lliurético a base de tinlu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y \'aloradas de digital, 

estroinntus r escila. 

(ll\ YECT .~BLE) 
Tra tanú~nto bismútico d~ lns espiroquetosis en to
das su~ formas y m1nifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 
~ - ·---- _,~ ____ _......___ _______ . 

clJ pc~i r íí,Ue5!r ~5 indíquese CS!OCÍÓO de íerroccrri(. 



Calla Com'sicín temlrü un ScCI\'t,l
rio rncar~atlo de Id tr,Jmitación d~ 1 J~ 
asuntos, que 11 ~\·ará lo:. ncce,dl'ios re
gistros y ar~hi, o y ccrti~carci los 
acuerdos y reso.uciones q•1e se Jic¡cn. 

Los Patronatos d~ Prc\"i:;ión SociJI 
y el Instituto :\acional de l'rensión 
asignarán al Preside1te, a los Vocal,'; 
de las Comisione paritarias y ecrc· 
!arios respectiros lo; ernohunentos 
correspondientes. 

Art. 101. Las Comision~s parita· 
rias de lo> Patronatos de Pre' isión 
Social se regirán por el Rc¿lame:l!o 
de estos Palrona;os. La Comt ión pa
ritaria del Instituto :\ acional de Preví· 
sión se reunirá por convocatoria de 
su Presid¿nt;;:, siempre qu~ é;te lo 
crea necesario. Los asuntos se exa· 
minarán pre\·ia ponencia, y se fallarán 
en votación por mayoría. 

Sus resoluciones s~rfm razonadas, 
y de ellas se entreJará copla liter.tl a 
los interesados en el cxpedieme a que 
se contraigan, autorizadas por el Se
cretario. 

Una vez resueltns las apelaciones, 
se devolverán los expedien tes a las 
Comisiones paritarias de los Patrona
tos de Previsión Social de donde pro· 
cediesen junlamer.le con la cerllfica
ción del fallo recaído en la apelación. 

Art. 102. El cumplimiento de lo 
acordado podrá enco.nendarse a los 
Patronatos de Previsión, se;:t'11t se es· 
time procedente. 

Art. 103. En los casos a que se re· 
íiere el segundo párrafo del articulo 
95, el Secretario de la Comisión pMi· 
taria del Instituto :\acional de l'rc\·i· 
sión librará certificación del acuerdo 
recaído para su remisión al Patronato 
de Pre\'isión Social correspondiente, 
a los efectos oportunos. 

Art. 104. La jurisdicción de los 

JU 
l',ttrcnat.•s de l'r, Yi. ¡,-Hl ~lll.:i.tl y d•·l 
l n~·ttllt' ~.tci• nal d.: f-'t' \ bión con:,
ti tufdo~ l'll Cnmi~ioneg paritaria:-., se
r,i la t:atiLa cotnpLtclltL t·n la mat'-·r;.J 
~in que p·wda pl<!nearM. antl' Jlll i,dic
ctch thtinta ninguna n.C'.amanóa reh
cionada ron la pracuc.1 del ::-.,·g•t.t, de 
Materuidad :,. aplicación de ~l'S Jispu· 
siciones. 

El Instituto podrá clicra.r Re ~l.nnen
to~ e:;pecialcs para la aplkaC'JÓ'l de 
IJS dbposiciones anteriores y adJp!1r 
acuerJl>S en orden a las mi:-.t'1Js, con
forme al articulo J') de su ley ur,.:ünic.1. 

C.-\P!Tl'LO X:I 
Derecho supl•tori.J 

Arr. 105. Serán te.dos st.plctorios 
de este Reglamento los del !Zégirnen 
legal d~l Retiro obrl!ro obliJalono y 
demás dioposictoncs que lo complc
rnenran. 

Art. IOG. Siguen en vi;.tor las nor· 
m u contenida~ en la prc~cripción 1. • 
letras C) D) E) , y e1 la prc~ct ipción 
2.' del artículo 9." del I<eal decreto de 
21 de Agosto de 1923. r\llati>ns a la 
re;erva del puesto en el trabaJO de la 
obrera madre y ni dc~canbo de lac
tancia . 

Disposición transito¡ ia 
Durante el prim~r trienio ác aplic3· 

ció.t del Seguc·o, el limttc p:tra c,l 1on· 
do eJe n•serva que establece el articu· 
lo G<!. pcírraio segundo, $C fijarít del 
~i¡.¡u icntc modo: cAl terminar el pri · 
mer año, en el 50 por 100 de lns in· 
demnizacioncs nbonatb.> durantd el 
mismo: al iinal del egundo atio, en el 
25 por 100 del total de indemni1.:ci:>· 
ncs satisfechas en los t.los ati os; por 
último, al acabar el triento. en el re,to 
del tola! satisfecho por int.lcnmizacio
nes en el trienio. 

~ Rog.wtos n cunnlos tengan que dHgirsc ¡>or eset ilo a e~tc Colc· 
~ gio. que lo h1gau al Sr. PrcsidelltC. Tesorero o St;rrct;u·io (~egtin 
la índole de los hechos a e~poner) sin p:rsJniji.:aciórr alguna, y e<J ~>Í~a .u!o sie:n· 

pre rn losSllbres nuestro domicilio social, Plaza de la República, 
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Especialidades del DO G TO R BA S CUfiA N A 
ARSINUCLEOL 1 AYARIOL 

'éli:rir e inyr1clabfe.= A baso de {]Jmbina<ion arsenomcrcurlal 
Fo$(onuc7eilullo y .llononwtilal'oinalo so/uj/e e inyecf::rble cu ampolias 
sódicos. Do admintblcs rcsultat lo~ de ¡ y 2 c. t . para el tra¡ ;uuiento 
pa ra combatir !u, anemia, clo1·osis, copc~itico 111¡¡5 moderno y efica~ 
raqu itismo, wucrculosis, diabetes, 
tleu ilidad cc robnüy todas las enfcr· q1te so conoce contra la sitilis. 
med1ldcs cousun t ivas. Es el mcjo1· 
tónico reconstituyente CjUC puede P oca fo:ric:dad Y acc:ón rdp, íJa, 
administrarse. brillante !1 duradera 

BACl'ERIOIDINA 1 PLAS:úYL 
.Jnyecfable. ~Es remed io ospcci· Comprimidos e inyecfable.= il1i· 

fico e insust itui ble en las pnCuiHO· . . . . 
nias g ripales, el par;~&ifus , la erisi· 1 tipalúdtco de la mt!a:11na •~clencw es· 
pela, la ronnn.:ulosis, la rinitis ca· pecifica, compuesto tle Qumma mo· 
t¡urnl, la poli a.deuitis no suptu·au!\ nobromurad<l M.ul de ructilcno y 
y la septicem ia pu.erpeml. Estú in· 1 . . . , . . ' , . 

di cada y tiene comprobada su enea· iÍClliO dunct.l:n ~mato . 
cia en otro~ muchos casos. 1 Los co1npn nndos son azucara1os, 

A petición so remite el folleto cou el~ aradable H fácil ingestión, Y el 
literat ura runplil\ . inycctal>lc u~éptico o indoloro. 

POLIYODASAL SUERO 'fÓ~lCO 

OOMJJINAC!ÓN DE YODO OllG,\ "-lCO, J ny ecfab/a.- Compucsto de Gli· 

lONIZADO Y COLOrDAL cerofo.ifato y Carodilalo sódicos, Sul· 
.Jnye~fabfe !1 golas. =Tónico y 

1 

fato dR ,.,lricni>m en agua de 111111· iso· 
depurat ivo, pru·a todos los casos en , . . 
que se quiemu obtener Jos mara vi· ¡,¡,:o,·¡¡ . De mara nllo~os resultados 
liosos efectos curath·o_s del iodo , en 1

1 

ca la tuberculosis, linratismo, clo· 
estado muy act1vo y S IU temor a los , .· .. , . ·. 
accidentes propios de iodismo. 1 Ool:l, ncu1 ,tstc111a, lcuccmw,, cte . 

(}o/irfos asépficos.= l:omprr'midos a;cuc::rrados ae }]'su!jafo de quinina. 

Solución jJascufiJna. 

~ulo.. anlil)mlca.= eil:rir. Tó.niCA. iYty's.JivA<= 'fp.r.clJp. l]fliib.alsámico. 

lnyeclables cor rlenfes .= Vas~/it¡as esferitza:ias !f olros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 
F'ARMACIA Y L ABC R A T0"" 10: 

Sac1~amen. to, 36, 38 y 40.=-CÁDIZ 



GnsiHo ¡!e Epidemiología 
y Análisis qHímic& 

En el Justiuto pr J \ inri al de 1 !i~i~:1c 
de Córdoba y di rame e-' me-~ J,, ,\1nyo 
del prcs~nte af:o, s~ t~:Jtlr;i e~ te Cur· 
,il!o, rou arrrglo o lns ~iguicn tc, C< n
diciones: 

!.as c:ases tccdrán lugJr en el lnsí:· 
tu:o pro\incial de Hi_,;k:n·2 (Gobicr 10 
C'iril). 

Las de EpiJen:iologíJ s~r.ín por la.; 
t aró~s u la' cinco, teniC':al•l Jugar la 
primera el d!a dos y continuando la~ 
~iguientcs todos los días labornblcs 
hasta el :25 del mismo mes. 

Las tic quín:ica clínicJ y sanitaria, 
será :1 ~or !as mmianas tos mismos dtas 
a las dit>z. 

Todas las lecciones serán cminen· 
temente prácticas, sal r o natur¡¡lmcntc, 
las explicac:o:1es orales extrictan:cnte 
indbpensables. 

Al final del curso se cntrcgani a los 
RC1iores que lo deseen un cenif'cado 
de asistencia. 

Se facili tarán gratuitamente todos 
los m~dios precisos pnra los lrahnjos, 
salvo las b:usas, que dcber:ln s~r de 
propiedad personal. 

Los ~ci1ore; que asistan al cur~il:o 
se ejush!r<in en sus trabajos al progra· 
nm marcado y a cuaJto ctispenc ell~e· 
glamento de régi·ncn inlelior ele: lns· 
ti tulo. 

S1cndo organizado cote curso para 
d?.r faci lidades a los m Mico.> que de· 
seen opositar pldzas de méuicus ti tu· 
lares inspectores municipales de Sani· 
dad, podrán inscribirse al mismo lo· 
dos los médicos que lo deseen, a:>i 
como los ah:nmos del último ailo de 
facultad. 

Se abonarán ce concepto de ma:rí· 
rula la cantidad de CIE~ PESETAS. 

Para tomar par,e en el mismo se ~o
li ci t ar~ mediante instancia dirigida en 
_papel de 1'20 pesetas, al Sr. Ciobcr· 
nactor Ciril , Presidente de la j unta 

l l ."i 
Ad n·ll·, r Hil 1 :IL •IIIJ' l'·1.1nd '.!Id mis· 
m1 r, ·,J u · 1 ibt:r :.:j,L '1 ·' im
r 0 1 J.! 11 1 1 lt "e !-J ll (" t! S Ti! i11 · 

gr~; iul t:n 11 Tt:' •r,ri 1 u~ 1.1 juma. 
El plll.J p.1·,¡ aJ nis!ünu' iiJ>tancias 

lermin.Jr.í c. <:Hnd 1 :! ~ d' \brit. a las 
do, d In t.1·Jc. 

Los p:J !ra nJ$ a que se :tju;¡.¡rá el 
Cnoi"J son: 

DE EPIO::~IIOLOSÍ.\ 

.\lir J~C ,'i . T .:cni.:.1 d~ ~u mJn.:!j 1. 
E~ám ·n d.' b.tct-•ri 1» ,. 1 fr..:scu. Co· 

lcrJcionco \·itall.!:i. ldcm sim;>:l!s. ,11.1¿. 
toJo d~ Gram. :\cido y nlroholi-rcsis· 
tcncia. 

Culoraci<i.J d.• fhtJ<'Io~ .• cápsu las, 
esporas y e>pirilus. 

Monta¡e y conM'r\ ación d.' prepara
ciones. Medios tic cultivo, siembra y 
aislmricnt:l. Estufa,; de rulti\·os. 

Ani:iw'~s d' labllratniu. lnuculaciO· 
nc:s y autopsia~. Rec.:>lcccion. em·asc 
y tra1srar·.; d.:! mne,¡r,b. 
SuerJ·dia~n!Ístic ,;. Aglutinación y 

des\ iación de complemento. 
Estreptococo, cst<~filocJco y pneu· 

macoca. 
.\1elitends. 
Tifico paratificos, Nc. 
Disenterico y colérico. 
Tuberculoso y diftéric J. 
T(cnica hema .oló,.:ic<J genl!ral. 
Paludismo. 
Fiebre r~:curr,_ · ¡h:. lo\ald Azar. 
Siillis. 
Anquilostomiasis. 
\ acunJs y autovacunas. 
Vacunación nnti vari<illcn . Tratamicn· 

to antirrc1bico. 
Práctic:~~ d~ d.:!sin fccción y dcspio· 

jamiento. 

DE Qt.:f.\\IC \ 

An:íli::-is d<! or;n 1~, ju.!O [t.htrico. li· 
quiJo ccialo rJqu.Jl!o, derrames pate· 
ló¿icos con:;tamc de AmbarJ, leches, 
aguas, harinas, vinos, cte .. etc. 
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PHODUCTOS 'VA SSER:MA NN 
LCCLTI:-IA Y COLESl'ER!:-IA WAS-'iEID!A:';N.-J~n:c.• DI: l, 2, 5 ce. 

VALJ.o: ll0-~'0:::Hí'E'R WA~St:RM .\NN.-nlr.rn E !NYJ:CT.\DLtS D~ 1 ce. 

YODOS W .\SS!-.RM.\ N:\ .-cor .1s >: ¡:¡l"ECT.\ D!.ES nt: 1 ce. 
OlAR::)ó~:-f-YOOOS WASSJ,;RMAN!i .·COMDI~ACIÓ~ 0 1\GÜ!C,\ DE YODO Y ARS~

NICO, GOTAS ll l :o¡l' ECTAHLES DE 1 CC. 

GAD!L \V,ISSERMA:\':\'.-.1 HISE O~ AC EJ Tf: DI! u fo·no 1\R H.IC.IL.\0. (OADrs 

>JOnJmU,E) 11i \'ECTA DLES DD 1, 2 Y 5 Ce • 

.vrussor.. WASSERMA::-oN.-AFECCJOr;Es DE L.l vi\ nEsi ' JR \TOICJI. nfxm. 

LACTO ~'OSFER \\' ASSF.RM A ;i/ . -(SIN ESTilltNJ~,I) 1'.\RA ~ISO"- SOLUCIÓN NORMAl. 

IH: LACTO·FOS•'.\ TO DE 0.\L Y IIIRm:o E,, rORMA DE JAR.\Dt. 

ASP.\S.\10L WAdSERll.\N;i! - ANUGéSICo ANT!BSPAS)I6niCO·GOTAS. 

A. ~V ASSEI~~i:ANN, S. A . 
8:\RCEI.O~,\.-I<'omouco, Ga, (S. :U.) 

Agcnt•s pnra In venta: J URIACH & C.0 , S. A.-Bruch, 49.- BARCg LO:-IA 

~==~========~==~==~=========~ 

•ooooooeQoeo-eeaoeaoooooeoeeaee 
$ ~ 
O Para las Gastro -Enterilis infantiles J' en general en todas las O 
~ infecciones intest inales de adultos: ~ 

~ ~~ BAC 1 L 1 N~ 8 ÚLGARA ®E ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARAI'\TIZADO PURO Y VIVO ~ 
$ Prcsent!lción en medio líqu ido, único que consen·a la vitalidad. O 
~ Conservación limi tada TRES MESES. ~ 
~ Cada fr!l 'iCO lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. •J 

q) Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. O 
o ~ O 1\'lue~t ra::. y literatura a disposición de los seliores 7\!édicos. ~ 

0 laboratorios P . Gon.zátez• ~'1. Suárez e 
~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
o Q 
ee-oooeoaooooeoeeooeoaoooooooa. 
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de Sanidad, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 

l." El Consejo general de los Co· 
lc:rios Médicos, en funciones de Con· 

Los previsores esrardn representados séTo de Administrnción de la Pre•:isión 
por los delegados prooltzctales ~\édica Nacional, se all!ndrá en ~u 

Autorización para celebrarla 

artuaclón al conten ido del artfculo 80 
La •Gaceta• del 20 del pasado pu· cel R~glamento de diclm ln~titución 

blicó la siguiente orden de Gobern3· que queda en 11teno \'igor '·· 110 condi· 
ción: 

Vista la instancia presentada ante cionado a nln~una di~posición transi· 
csrc Ministerio por el presideule del toria. 
Consejo de Jos Colegios Médicos de 2.• Se autori.~a igualmente al Con· 
Espat1a. en función de Consejo de Ad· sejo para que con \'oque una Asamblea 
ministración de la Prc,·isió;1 Médica especial de dl!legados, cuyJ organi1.a· 
t.;acional. en la que razonaJameme se ción, también especial, garantice IJ 
solicita de este Ministerio una disposi· i.~tcn~enciót~ ~cti\·a ~e tC'd~s !OS aso· 
ctón que aclare la contradicción que . ctado, por sus junta:; prO\ tnctales, la 
parece ex istir entre el art. 86 v la tli~- que resoiYcr.J sobre tod.os i?s problc· 
posidón transitoria tercera dd Regla· mas presentes .de la ln~lttuc tón . . 
memo de dicha Institución como re· 3.0 Ante <.hcha Asamblea rendtrá 
sultado del grande y r.ipido i;1cre:n~mo el Co:1::ejo. am~:ia cuent,¡ de ~u gcs· 
de dicho entidad mutualista. ttón admllltstralt\'a y ofrecer .l un e~ tu· 

Examinadas las razones expuestas, dio completo sobre el estado económi· 
que justifican la necesiddc.l y urgencia co actual que pcrmtto o los asoctatlos 
de tal aclaración como base para que conocerlos en detalle. 
una Asamblea rcsueh a con plena so· .J.• El Consejo someterá igualmen· 
berania: re a la deliberación de dtcha Asamblea 

Considerando lógicos y plausibles las instancias pre~:>en tada~ por la Unión 
los deseos manifestados por el Con se· farmacéutica Nacional, Asociación 
jo de que se autorice para este y otros Española de Veterinat ios y Consejo 
fines administrativos, la celebración de Colczios d~ odontólogos, olici tan· 
de una Asamblea especial de delega· do para ~us a od ados el derecho a 
dos: ingreso en la Prc\·isión Médica Nacio· 

Considerando igunlmPnic necesaria nal; y 
la celebración de dicha Asamblea para s.• Esta Asamblea tcmln\ plena SO· 
decidir sobre las instancias de la Unión bcranfa para resnl,·cr sobre los as un· 
Farmacéutica Nacional y .otr?s or:ra· tos a 1teriormentc cxpr~~:1do1s y para 
n.sm?s profestonales s~ r t • tanc>, que proponer a este ,\-\iniHcrio .tquellas 
soltcttan para sus asoc:ndos e! m¡¡;r~so rnoliificaciones re:~ lanl <'nf¡¡r ias que se 
en la f'rcvtstón; Y . . estimen prcris<.~s para dur cficaria a 
Con~tde.r~ndo, por ultuno. que tanto su~ acucrt!os, y ac11ptar el régimen 

la rcsolucwn de estas mstanctas, en aliministrali\'o de IJ Institución n los 
este caso alirmnri\'O, como el probl~- ~xi~encias n11ridas de su cxtr,wrt!ina· 
ma que pla ttca ~1 exlr,lOrc.lmarHJ nu· rio número lit! as.1ciad'1S. 
mero de asocia c.lo~ <KIIIlllilndos en brc· 
\'C li~mpo, crea wandc~ c.li ficultH<ic•s 
prácticas al cumpli nicnt,l de a'~u11o · 
prte~pt~~ rc;larrcntario,, cuya modi· 
fie1ción la e\pcrie11ria acOIISlÍ 1. 

Este Mi111~krio, de romcrmidl d con 
lo propm''ito por !a Otrc·cdón g-eneral 

• *:JI 

l.:r A~<llli;J,c' 1 t!e t!elc.{ados tic lu 
Premión Médica se cch•brar,i sinrul· 
ttinca1rente r·>n la de Cok .!iPS en Co· 
rmid. Santiu·.:o y La TojJ; los dia~ 2::? 
a 'ti eJe jtur:o. 
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A lf R A S f \ Doctor: Si tiene que recetar algún 

E S T 
~ ~ T ) I [) desinfect1nte vaginal, recuerde las irri-

¿ }\ 1\ ( ,· -~ L gac¡oacs de , 

lm~uras uínica y ~a &meza A S E P T Ü G g N Ü 
ASOC IADP.S AL 

fslaño Químico y éxl~n estannosn 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomie~ i t is, Im-
pétigo, etc.) · 

Muestras para ensayos: 

babora!c:io BioquimiC!o cl~ 

Santiayo Vitoria :-: !lcoy 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, leucorrea, dcs
arr~glos, etc., y en general para todas 
las afecciones prrpias de la mujer. 

Comr~esto di! sulfato cúprico, su!· 
fato aluminico potásico, !leido bórico y 
ácido timico. 
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Sección de Titulares Inspectoras municipales de Sanidad 
Comit3 ejecutivo 

~sre Comité, prosiguiendo las ges
t' )nes iniciadas cerca de Jos Pod ~res 
públicos pnra conse:sulr la aceptación 
de las aspiraclon<'s mlnimas aproba
das por las Asambleas de Enero, hJ 
~i!;fonaclo de un técnico de Hacienda 
mlorme sobre cada una de las fórmu
las de pago por(!! Estado. 

Las fórmulas sometidas a Informe 
d~l aludiuo tt!cnlco, ft¡eron las cu~tro 
siguientes: 

J.' Incautación por la Hacienda cte 
las centésinms del Importa rotal del 
presupuesto de los Ayuntamii!ntos en 
la cLantia necesaria para el pa~o de 
13; dotacioneo. Fórmub integral en 
virtud de la cual las cantidades incau
tadas figurarían entre los ingresos del 
Estado y en el capitulo de gastos del 
presupuesto genernl del mismo llgura
rlan las dotaciones de los médicos ti
tttlares. 

2. • I ncauta~ión por las Delegacio
nes de Hacienda de las actuales dota
ciones de los médicos ti tulares y abo
no a éstos por las citadas Delega
clones. 

Variante A.-Descuento del importe 
de las dotaciones en las liquidaciones 
que de determinado; recargos munici
pales se realizan entre las Delegacio
nes y los Ayuntamientos. 

Variante B.-Ingreso directo por los 
Ayuntamientos de las dotaciones en 
las Delc!iaciones de Hacienda, em
pleando el apremio en los ca~os de 
morosidad. 

3.' ln~reso. por parte de los .\yun
tamicntos, de las dotacionés en las 
Inspeccione> prO\ inciales dé • anidad, 
que se cncarj.(arfmt del pa.;o de In~ 
111ismas a los ntcdico; titulares, f:t~ul
tando a las citailns ln>pcccioncs pJra 
que. en los casos de morusiuad, rcca
ba~c:t tiC las Delegaciones la rétCII· 

clón o cobro por yfa de apremio de 
las cantidades correspondientes. 

Del informe se deduce lo siguiente: 
Primera fórmula.-Es la fórmula in

tegral del pago por el Estado, con la 
\'entaja de su simplicidad y con el in
con\'eniente de requerir u11a ley vota· 
da en Cortc>s, la dificultad por porte 
ele Hacienda de resarcirse de lo abo· 
nado por dotaciones y el peli¡no de 
que, por aumento del número de pla
zas o de las dotaciones, represente un 
quehranto para el Tesoro. 

Segunda y tercera fórmulus.- Sin 
resoJ\·er fntegnnnente el problema, re
presentan una complicación bumcráti
ca para las Delegaciones de Hacienda, 
sobrecargadas ya con las funciones 
que les encomienda el Estatuto Muni
cipal. As! mismo requiere la aproba
ción de las Cortes y la tercera dejarla 
al descubierto al Tesoro públi co o a 
los titulares en los casos de morosidad 
en el ingreso, 

Cuarta fórmula.-Los mismos de
fecro> que la segunda y tercera , con 
la complicación consiguiente a la in
tervención de dos centros en cada pro
vincia . 

De las conversaciones y ¡::estionM 
ha surgido una quinta fórmula, la si
guiente: Cuando los Ayuntamientos no 
abonen sus dotaciones a los médicos 
ti tttlare.> y la morosidad en el pago sea 
reiterada, se procederá por las Dele
gaciones de 1 Iaciemla a la retención o 
apremio de las cantidades uecesarias 
para el ai.Jouu ele las mismas a los ti· 
rulares. 

El Comité cree un deber declarar 
que la quinta iórmula, que tiene In \·en
taja de poder ser imp autada por Dl'
creto. no uos arc·rca al pago por el 
Estndo y sólo puede re~oh·er el pro
blema, hoy acuc iaute en algunHs pro
vincias, dé St!f.!uridu<l en el percibo de 
los haberes. 

Las cuatro fórmulas requieren la 
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~ ~n f~~m'ª d~ tahi~tas y g~tª-S ~ 
J (pEu•a vía oral) ~ 

1 del DR. ZANONJ, de Milán ~ 

lla prim~ra "ln_5ulina" preparada en turopa. bajo ~ 
~stas dos forma), .sí~ndo adoprada ~n los {to.spi:: ~ 

1, tal~> má5 importante.> de ~ilán. : 
.La "ln,Lllina ZanonP' que tamblin se prepara ~n ~ 

I iny~etabl~.5 , ~)tá controlada por el ?rof~sor Vlale, Í 
J Do(!tor d~l Instituto d~ fisíolo~ia f 
~ d~ la Univer.>idad de Gioova J 
~El valor terapéutico de]a"InsulinaZtu1oui" i 
~ est:í determinado, no solamente con pruc- ¡1?, 

1 
bus y con traprucbas sobr·c anima] u , sino 
tambiéu sobre el hombre diabético y cxpc- ~ 

:~ rimentada. en CHnicas Universitarias y ~ 
1 Hospitales de París. ~ 
4 ¡ 
~ j\~:¿ntes ~xelusivo.s para t>paña: ~ 
~ ~ 
~ :J. URIAC5 Y c.a, S. A. Barcelona ~ 
w ~ 
i<,;G{!)X-~:<=01.'0 ,zo..::;o~s.::-s..,.q:~~ .... .. ::;o~.:o::: - ~·Oo:'>::0x0;. ~"l'<\·:O·» ~(«,-;c!:fS 



aprobación tic las Cortes ¡Jor Decreto
ley o median le la Ley orgánica de Sa
nidad. 

La Ley orgánira de , anidad se está 
confeccionando, y el presidente tic la 
Asociación, Yocnl del Consejo Nacio
nal de Sanid~d, es micmhro de \'arias 
de las ponencias en que se ha reparti
do la confección, a las que se propone 
llevar lntegramente la aspiración de 
los médicos ti tulares . 

En cuanto a la efectiviclad real de 
los Reglamentos de 2 de Ago:;to y 11 
de Noviembre de 1930, que se asegu
raría con la tramitación y resolución 
de cuanto se relaciona con las \-acan
tcs y su provisión por la Dirección ge
neral de Sanidad y organismos depen
dientes de la misma, el Comité tiene 
solicitado que se le permita emitir in
forme sobre las proyectadas modifica
ciones para deiender cuanto represen
te dependencia de la Dirección, con
servando las posiciones de reglamen
tación v automatismo conseguidas en 
las norinas de 11 de Noviembre. 

Cumplidas las gestiones encomen
dadas por la Asamblea cerca de los 
Poderes Públicos con la presentación 
de las peticiones concretas y de las 
fórmulas más asequibles y en espera 
de las resoluciones que, iarorables o 
adversas, serán comunicadas a los 
médicos titulares, el Comité rcali1.a los 
trabajos conducentes a desarrollar las 
conclusiones de las Asambleas, cuya 
realización depende exclusivamente de 
la Asociación, estableciendo las bases 
para la armónica actuación de los or
ganismos provinciales y distritales en 
unos casos y las encuestas indispen
sables en otros. 

Madrid, Marzo de 1932. 

El caso de Carcabuey 
El Ayuntamiento de Carcabuey 

nnunció concurso para proveer por el 
turno de antigiledad una plaza de titu
lar vacante por renuncia, sorprendien
do la buena ié de la Dirección de Sa· 
nidad y la nuestra , pues que también 

1\1 1 
publicantos el acllcrdo; mas El\ crigua· 
do que dicha \'flC<lltle 110 existía y q11c 

de lo que se trataba crfl de adjudi~a.r 
una pinza 110 con:'lf(nada c11 la rlasl.l l
cacióll \-¡gente, se htctcron las gestto
nes y reclarnacionc$ oportunas para 
anular dicho anuncio, como en electo 
se ha logrado, según orden aparecida 
en la .Gaceta . 

Los titulares de Espiel 
En el expediente incoado por el 

Ayuntamiento de Espicl para rebajar 
la categoria ultimamente asignada a 
sus titulares, el sciior Presideutc de la 
Junta proviucial de la Asociación de 
l. M. de S., en nombre de la misma, 
Ita informado oponiéndose a dicha pre· 
tensión por considerarla inadecuada 
según la potencialidad de dicho pue· 
blo. 

TRASLADO 
El Negociado de l. M. de S. y el de 

Heclamaciones, afecto a la Dirección 
general de Sanidad, se han trasladado 
con ésta desde el Ministerio de la Go
bernación a la !'laza de Espai'ía, en 
Madrid. Lo que advertimos a los titu
lares de esta provincia para su cono· 
cimienro. 

Gobierno civil de la ¡novincia de 
Córdoba 

/nspecciún prooincial de Sanidad 
Circular núm. 1.378 

Llegando a este Gobierno co11 inu· 
sitada frecuencia reclamaciones de mé
dicos y farmacéuticos municipales so· 
bre débitos en sus dotaciones por los 
respectivos municipios y en la necesi· 
dad de encauzar debidamente el cobro 
de estas atenciones que por numero
sos preceptos vigentes se consideran 
de caracter preferente, llamo la aten· 
ción de los senores Al caldes de los 
pueblos de la provincia a fi n de que 
procuren por los medios a su alcance 
desaparezcan estas anomalfas admi· 
nistrativas procurando saldar las deu· 



Antrpol 
¡¡ mejor a~lí~olo 

~e la l~llam~ción, 

~e la c~n~e~lión 

y ~e l ~ol ~ r 

Remedio de aplicación externa, producto origin11l, de efecto constante, de 
éxito continuo; nada de parecido a las pastas anllflogisticas, pues con el uso 
del ANTIPOL se ha podido comprobar, en varios ho;pitales y clínicas, que re
suelve con una rapidez asombrosa lo que con dichas pastas se necesita largo 
tiempo. 

El ANTIPOL puede aplicarse en donde i racasan b s pastJs anlif¡ogfslicas, 
ya e, u e, por haberse aprovechado la Irradiación ultra violela, hace que el pre
parado responda a la moderna orientación terapémica. 

De presenlación completamenle nueva, e; tá compueslo de unn lámina de 
pasta de 5 m/m. de grueso en la que v.t aJ:1eridl el al_;:oJón y la l{aSJ corres· 
pendiente, acompañando una rejilla metálica que le permite calentarse directa
lllente a la llama. 

INDICADISIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 
Panadizos, Fonínculos, Bubones, Orquitis, Sinooltls, comienzo de flemones, 

Erisipela, Párpados Inflamados, lritis, Inflamaciones del oiáo, Espasmos 
ilzte:;tinales, Dolores entero renales !1 entero llepdticos, /<i'suras del 

ano , Grietas del pei!ón, Hemorroide., Osteomielitis de los ado· 
lescentes, T~.mores blancos, Mastitis, Cólicos hepdflcos, 

Cólicos nefríticos, Apendicitis, Peritonitis, Nefritis . Neu· 
ralgias ovdricas, Dlsmeno.reas dolorosas, Palmo· 

nfa, Congestión pulmonar, Pleuresfa, Bronqui-
tis, Adenitis, Anginas, Paperas, Neural-

gias, Neurosis cardiacas, Dispepsias, 
Reumatismos musctdares y arli· 

cu!arec, Gota, Qu.enw.dwa.~:, 
Contusiones, Ulceras eró· 

nlcas, Ecsemas, Fle· 
bltis, etc., ele. 

A solicitud de la clase médká, enviamos r11uestras 1' folleto grMlco, con los 
estudios clfnicos realizados en diferentes Hospitales de E~paila . 

laboraterio de ln,uslrias Unlum, ~ . ft. bOn~e ~nllo, 14~. ~melona 



das controidos ron los facul tatii 'OS an· 
tes mencianildas, e1 i l imúo~e con ello 
las responsabilidades que su negligen· 
cia les ha de hacer acreedores. 

Córdobn 1.• de Abril de 193:!.-EI 
Gobernador civil, EouAROO VAt ~ rl.l V.11.· 
Vl!RUl! . 

.Sección bibliográfica 
AntmCill rl•mol! rlog v-~res tod~:, l sobra~ clcl11, 

que S3 nrs en"i" un tj cm¡,Iar. So buA f1.tnfii1 t"lf .. 
tico •Í so r ... -cibJn dvs ~~ .. mpl.lrHi, o la fodol., de la 
cbra lo rtqoilcre. 

Atl books rccei<ed by os, witt be prrblisloed llrlc, 
in our moulhlly rer lew, bttl ir tn·o copies nrc S('nte 
or rloe work cnlls for allerrlion, • critica! ~lnoly 
witl be moclc of il. 

A'l• Wtrk•, \'On detn unsero En•mpbr zugc· 
~udt -n•inl , \verde:! ~"·ónal iu un~~rd' ~lc11atss· 
chrifl. vcrofflullkht B~ Erhalt '"' zwei Exempla
reo, ooor wcnn es der Chnrnktcr des Duclot'S "hei· 
sdtl, wcrJcn wir dlll'ilber eine Krillk schirtb·n. 

Tntte te pubblicuioni rl1e r!ccvcrcmo, saraoro 
aunuuziate dlle vollts MITa noslro rhista., ma quaa· 
d) cisir~melte due e.~mvbri. o i! m •U•re cld!'OJ"'. 
ra lo riehie~e, ~criveremo un artkolo de criWc:t.. 

Noas llllliiOCCrOllS deux rois t.Jus les 011 \'r :'lgl!! 

qui nou! St!rcnt en\'0)"~6. S1 uous n•re,·ons dcux 
enmp!aircs, ou si lo c~r:u:Ltre rlu lin!! le dernande 
non~ en (C'rons une élud~ (ritiquc. 

Ultimas publicaciones recibidas 

Proyecto de nueva organiza
Ción de servicios sanitarios, por 
el Dr. Francisco Bécares, Inspector 

G. Saldaña 

123 
pru,·inciul dt' Sanidad. Cn opúsculo. 
Tip. Cucsln. Valladolid. 1932. 

• * * 
Estigmas somáticos de origen 

tuberculoso, lnfanlilis111o. - Confe
rencia pronunciada por el Dr. Enric¡uc 
Hcrrad::J en la Academia de Medicina 
de Coruña. L'n opilsculo . 

* •• 
Insuficiencias digestivas e in

toleranc ias alimenticias de los 
lactantes. - Conferencia del docto r 
Antonio HodríJu~z Ronco en 1& Ac 1· 

demia de M ~dicina d.! Coru:'Ll . t:.1 
opúsculo. 

~ .. * 
Memoria y Premios de 1931, en 

la Academia de Medicina de Corullft 
Un opúsculo. 

• *. 
Tratamiento de la apen dicitis y 

sus complicaciones. Por el doctor 
j. Pérez A~ole.-Un follclo. l rnp. Mo
derna. Vi toria , 1931. 

Anales del Instituto Nac ional 
de Previsión, fascículo número 93 
correspondicn le a los meses de Sep· 
Jiembre y Octubre de 1931. 

Laboratorio de An.álls.is CI.i.:ntcos 
BACTERIOLOGfA, QUL\1ICA E HISTOPATOLOOfA CLfNICA 

(Sangre, Orina, Esputos , Pus, Tumores, Autovacunas, 
Líqu;do céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

~ondomar, 2, principcl CÓRDOBA ~eléfono 261;6 
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• a 
OBRAS DE LA SECCION DE CIENCIAS MEDICAS DE L A BlBL IOTECA SALVAT 

TratuJo de Patología interna ¡ Terapéu tica de la sífilis 
P•••••d..,,..... y de las enfe¡medades venéreas 

Euriqucz, laffitte, laubry y Vinccnt 

Co1Jstari de cuntro tomos en euorto mnyor. Publicados el pri· 
m•ro y segundo (1 • y 2. • partes). 

l "omo l. .••• 
Tumo 11 (1 • parte) 
T o mo h l2 • r ar tet. 

Tela, 81 pla:s Pash, 82 plu. 
Tria !li 1 p t a:o;_ Pasl a 52 pt<~S . . 
T el a. 51 p e s. Pasta, 62 pl.::t. • . 

R.adiodiagnóstico de las Enfer; 
rnedades internas 

por el 

Dr. Munk 

U o tomo"" C'O l'lTtO m~Jnr. •le 3~111 r tc innt, f'~mer:uhmetl te im· 
pr~o "obro r JCI"I'Ieute p1pe1, llnll lr"• o HHI 3:?3 ~nallA• o• inle r · 
Cill l .. doq e u t•l 1..- x lo Hu .... l i r :\.. :;J pf p. f US. T.-la. as Jlt:l'f:tu· . 

poT loa c10<:t.ores 

Nlcolas, Moutot y Durand 

(2 • edirión). Forma nn temo en octavo, de 740 páginos, ilus
tt·ado con g2 r.rabados intercalados en el te.xto. ( R1ólio!era rle 
1'ernp~ulirtJ) . RUslica, 24- pesetas. Tcln, 27 Jlee&tu. 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
por loa doctore. 

Carnot , Rathcry y Harvier 

Con~h' ti e tre,; tomos en oc:lftYo, con u n total de 1.940 pAgiou, 
("tmer:ulamoute impr·e,.os sobr d txcclt·nte papel. ilu~ lrado¡ con 
:H $: Tflbnrlo~ mL.Otcalarlo~ eu e l tPxto . (Btblioleca d el dortotudo 
~m .Utdit:ura). lh h t icA, GO pe.sctu, T clft, (U) J>bt4eL:•" · 

P ·o ..... c .-1 \:u ;\ D <!U &:lt"ucul i luP.If .1<Jv t: c a Sccc.(lt~ ,Jc M..-.Jicu1;a y \'éter nada, • 1a C &!!!a 

SA LVA.T F.OITOH.F.:::;. S . .A. 41 - Cul le de M"llorc"- · 49 BARCELONA 

u • 
·~ e - -··· .. 111• 

I"C 
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DE. NUESTRO C6LE.GI6 MEDICO 
lleta ~~ la s~i6a c el ebra~a por la Junta 
be Gobierno el Ola Z6 O~ Marzo ~e 193Z 

En la ciudad de Córdoba y a las 
veinte horas del día \'Cinliscis de ~\ar
zo de mil novecientos treint<t y dos se 
reunió, previa la oportuna convoca to
ria y para celebrar sesión, la junta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien
do cuantos seriares con residencia en 
Córdoba la constituye:! y el señor \ 'e
lasco. 

Abierta la sesión por el seiror Presi
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se acordó dar de baja como 
colegiado a don Eduardo Buisan Pell i
cer, que trasladó su residencia de \'i
lla del Rio a otra provincia y hac~r 
constar en acta, co·nv se efectun. el 
sentimiento de la junta por la muerte 
del colegiado don Kaiacl Vclázquez 
Bellido. 

Dada cuenta de unn comunicación 
del señor AlcaiJe de esta ciudad par
ticipando que hn sido designado e>
te Co~egio patrocinador del Tema on
ce del programa de Jos juegos Flora
les que para la íeria de .'1'\ayo organi
za el Ayuntamiento, se acordó acep
tar tal designación y que por el señor 
Tesorero se abone en su dia la canti
dad de dJscientas cincuenta peseta . 
importe del premio, al que considere 
el j urado cahficador merecedor del 
mismo. 

Y no habiendo mús asuntü de que 
tratar se leva1 rt6 la sesión, cx tcn cli ~n
i.losc la presen te a~ta que firma COII· 
migo el se'1ior l,rcsii.lente y de la que 
como Secretario cerlifico.-Dicgo Ca
nafs.=L. Gonzálcz. 

• • • 
li<la Oe la s~si ón c ~l~bra~a por la Junta 

O~ Gobierno el Oía 6 01 libri! Oe 1932 
En la ciudad de Córdoba, y a las 

diecinueve h 1ras dd dia seis i.l ~ Abril 
de millloY~cicntos trci11ta y dos, se 

reunió prc\'ía la oportuna con\'ocato 
ria para celebrar sesión, ll junta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien
do cuan!OS señores con resiJerrda en 
ésta la constituyen. 

Abiena la sesión y leida y aproiJ~da 
el acta cte la amerior, fué v isto el oficio 
con que el ser)or Presidente de I<J Di
putación proYincial de Sc\·ill.t remite 
el Proyecto de Estatuto de Amlalucia 
invitdndo a la corporación n irrdicar 
uno de sus miembros. pard que acuda 
a las sesiones de la Asa rnhlca err que 
se ha da discut ir dicho Proyecto, acor
darrdo la jurrt<J dcsi~nnr al ser1or Pn:
sidente de este Colegio. quien de 
conformidad corr la aprobado err la 
junta general extraordinaria que se 
rclcbró el d!a 17 de Agosto del pasado 
ario, recabará, a ~cr po::.ib'e en unión 
de Jos dcle~.rdos de los d.::m:.\s Cole
gios y entidades 111édicas andaluzas 
que a dichn ,\ samblea concurran, el 
que sean de la exclush·a competencia 
de la CollliSión que se proponga por 
dichos repre~enla ntes, la redJcciórr de 
la Ponencia precisa para cuanto se re
frere a ' anidad y que, en su día, de 
ser logrado dicho propósito en junta 
gerrera de Colegiado> se e3tudie tal 
traba jo detenidamente. si no lucra po
sib:e convocar a unJ Asamblí'a de sa
nitarios amlalucrs, de e nitmnidad 
ron los demá::. ColeJios proksionJlcs 
de la retiión. 

Seguidarrn:ntc se acordt\ e ncedcr 
llll voto de confianza al s~i1or Presi
dente par<i que en unióu del Jcl Cole
gio de Farmacéuticos ('n ticndn en 
cuanto se relacione con la ft.:::. tn que 
anualmente se dedica a San r<aiacl por 
las dos entidades . 

Y rru hnbic'ldo más os untos de que 
tratar se h.!\'Jntú la sesión e~rendierr 
ctose la presente acta que firmA con
migo el señor JJrcsidcnte, y tl c la que 
romo Secretario ccrtiiico.= Oie.;ro Ca· 
uuh;. L. vvnzátc .. -. 



Balance de Tesorería 

Existencias en 1. o de M arzo 

Ingresos 

293 pliegos para cert i ficados del modelo A 
220 B . . . 

J:.!.as Cl.~. 

·. 18.800'43 

65 e con sello de 1 pesetas 

2.930'00 
33'00 

130'00 
2.239'50 

17'25 
125'00 
100'00 

10'00 

J.4D3 e • , 0'50 • 
115 • • > D . . 
Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico , Marzo 

> Veterinario, Marzo. 
1 cuota de colegiado del primer semestre de 1932 
7 r ecibos cuotas atrasadas y gastos . . . 
Publicidad en el B OLETíN, Enero, Febrero y Marzo 
2 li sias de colegiados , . . . . 

Suma. 

Gastos 

4()'30 
928'50 

8'00 --
. 6.567'55 

146•50 5 por 100 de expendición de 293 pliegos del modelo A . . 
5 • • de 65 e de 2 pta' 
5 • • de • 1.493 , e de 1 '50 • 

()'50 
Il1 '97 
375'00 Renta del local del Colegio, Marzo . . . . 

Pensiones a las v iudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 
I85'00 Avila , Luque y Segura Luna . 

Un ci lindro para la máquina de escribir 
Recibo del teléfono . 
Recibo de luz eléctrica . . . 
Recibo del •Defensor • , por impresos . . 
Gastos de cobranza recibos Previsión, Febrero . . . 
Gastos de franqueo y giros por pliegos para certiiicados, Marzo 
Personal del Colegio, Marzo . 
Ca1·bón para la calefacción , Marzo . 
Gastos de correspondencia, Mar1.0 . 
Gastos de oficinas y menores, Marto . . 
Al Colegio de l luérfanos de M édicos, por sellos 
Gastos generales del Bou;riN, Enero, f'cbrero y Marzo 
31 suplementos de cert ificados an tiguos . 

Ex istencia en l. 0 de M~rzo 
Importan los ingresos 

Importan los gastos . 
E:-;,istcncia en fin (le M arzo 

Suma. 

Wesú.n:1e.o. 

Suma. 

30'00 
30'00 
46'57 
55'(){J 
44'00 
66•65 

520"00 
15'36 
47'60 
42'20 

3.000'00 
GG0'58 
77'50 

. 5.460' 13 

. 18.800'43 

. 6.567'55 

. 25.367'[)8 

. 5.460'43 
:19.!)()7'55 



Lista de Médicos Coíegiados 
BAJAS 

Don Rafael Velázquez Bellido, de 
El Solumlo, por defuncitln . 

Nota de Tesorería 
Relación de señores Colegiados que 

tienen recibos pendientes y pueden 
hacerlos efectivos directamente o 
por giro postal en ta Tesorería del 
Colegio: 

SE:ÑORE S 

Garda Rodríguez . 
Bermal Ruiz. . . 
Muñoz Barbancho. 
Aparicio Fernández . . 
Ruiz López (D. Manuel). 
Calderón de la Barca. . . 
Jiménez Fernández (D. R.) 
Gallego Sanchez . . . 
Manosalvas Manosalvas. 
Olmo Toral .... . 
~uga Ferro . . . . . 
Ferrero Casaus . . . 
Garcla·Arévalo e Hijosa. 
Dlaz Flores . . . . . 

Pesetas 

. 5,90 

. 21,80 

. 16,80 

. 21,00 
45,40 
10,90 
10,90 
10,90 
16,80 
5,90 
5,90 
5,90 

11 80 
1ol00 

Del Consejo General de Colegio; 
hemos recitlido la siguiente carta fe· 
chada el dfa 1 del actual, que por su 
importancia e interés publicamos en 
esta Sección: 

•Distinguido compa1iero: En nom· 
bre del Consejo de Colegios que ac· 
tuatmente rige la Administración de la 
Prel'isión Médica :\acional be de en· 
viar en el presente memorable dia un 
saludo lleno de efusión por el bien pre· 
sen te y de firme esperanza en un por· 
venir lleno de vida y eficacia para 
nuestra organización colecti,·a . 
. ~n el presente día, por a~uerdo del 

127 
Consejo, hnn sido puestos en marchn 
el grupo 111 u e Invalidez Y. ~1 grup<? 11! 
de l'iua, de nuestra Pn:!\'lswn .\\ed1Cll, 
habiendo entrado en la plemmd de sus 
derechos todos los colegiados solici· 
tar11es que han sido admitidos en los 
mismos. 

Los asociados en ellos, tienen pues, 
derecho. desde hoy. a percibir una 
peJISión vitalicia de .J50 pesetas men· 
suales en caso de invalidez, y, sus 
beneficiarios, percibirán además el dfa 
de su fallecimiento una indemnización 
de 30.000 pesetas. sl es en una sola 
entrega o si es en forma de pensión , 
hasta la bonita suma de46.080 pesetas. 

No se ocultarán a nadie las diflcul· 
rades que han sido precisas vencer pa· 
ra alcanzar todas las garantías técni· 
cas necesarias para el buen funciono· 
miento de este grupo que ya constl tu· 
ye un serio amparo para la gran mayo· 
ria de los profesionales. Nuestro pro· 
letariado médico puede ya, despues do 
creado el grupo 111 , considerar asegu· 
rada su vida en caso de ln\'alidez, ya 
que con 5.400 pesetas anuales de pen· 
sión \'italicia pueden ~::n su caso com· 
pensarse las f11l tas de ingresos ordlna· 
ríos e, igualmente, dejar asegurado
además-el pan de mañana para los 
hijos, puesto que con 3,600 pesetas 
anuales pueden cubri. se las necesida· 
des más imperiosas dPI hogar. Todo 
ello alcanzado mediante cantidades in · 
creíblemente económicas, gracias n los 
milagros de la dinámica mutualista y 
al ,·igor que presta a la Institución la 
fuene unión de los Colegios. 

Es, pues, un legitimo triunfo de la 
organización colegial. 

El Consejo de Colegios siente por 
ello en estos momentos una muy viva 
y muy honda satisfacción que le com· 
pensa de todos sus des\·eJos y se com· 
place en felicitar a todos los Colegios, 
ya que gracias a la labor que ellos rea · 
lizan se ha hecho posible esta obra de 
tan positivos y generales beneficios. 

El Consejo de Administración de la 
Previsión desea desde hace tiempo. la 
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ocasión de celebrar una Asomblc3 en 
la que rendir cuenta delalladisinu de 
su gestión y en la que se oiga ademús 
el parecer de los asociados e11 relación 
con asuntos de tanta importancin psra 
la Entidad y de tanta lrnn~rentlenc ia 
para las relaciones interprofesionales 
wn determinadas clases sanitarias co· 
mo es el resolver sobre las solicitud~s 
presentadas por la Unión Farmaceúlica 
:-.lacional, la Asociación Española de 
Veterinarios y el Consejo de Cole;:ios 
de Odontólogos. 

Existían dificultades para que ello 
tuviese lugar en la forma adecuada a 
la finalidad que en los pre:;entes mo· 
mentas se perseguía y pudiera tam
bién gozar la Asamblea toda la sobe
ran ia precisa para la mayor eficacia de 
sus acuerdos . 

El J\1\ inistro de la Gobernación con
cediendo a este asunto la importancia 
¡:¡rande que merece, ha dictado una 
~)rden que aclara todos los ex.tremos 
confusos y presta a la Asamblea todas 
la:; facultade:; que le son precisas. (1) 

En su virtud, este Consejo de Admi
t1istración convoca por la presente a 
todas las j un tas Provinciales de la 
Previsión Médica Nacional constitui
das en los Colegios n una Asamblea 
Especial de Delegados que tendrá lu
gar en los dias 22 y 23 del próximo 
j unio en La Coruña. 

El digno Presidente de la Asocia
ción Nacional de Medicas T itulares, 
D. Antonio Ossorio, haciéndose eco 
de numerosas peticiones que había re
cibido de médicos rurales, pidió en el 
Consejo de Administración últimamen
te celebrado que, con motivo de cele
brarse la primera Asamblea Nacional 
<)e la Previsión- a la que anterionnen
te· aludimos-se concediera un último 
plazo de admisión, en las mismas con· 
diciones de los anteriores, y con el 
mismo 50 por 100 de bonificación en 
las cuotas de entrada. 

El Consejo de Administración, por 
tratarse de una petición de la más alta 

(1) l'tl CStll lllÍ lllO lllltll6l'O lll pubJka. 

rcpr~sentación de los m¿dicos rurales, 
a quienes se trató principdlisimamente 
de bcncficinr ron la iniciatira y ulte
rior desarrollo de la Prc1·isión, acordó 
accdcr a 13 petición y conceder 11n 
último plazo q11c comenzará el 15 de 
Ablil y tercuinará d 22 de junio, fecha 
de cc:ebraciún d ~ In Asamblea. 

Ese Colc6iO debe;á pedir a estas 
oficinas cu1mos datos o elementos 
considere n ~ccsarios y desarrollar una 
intensa labor por todos los Distritos 
de esa Provincia a fin de que sus co
l ~"iados que aun no estén inscriptos 
disfruten do! las excepcionales vente
jas que se conceden y que han de ter
minar de modo definitivo el día 22 de 
j unio en que por la Asamblea se acor
dará declarar terminado este período 
de organización que permite tales be
neficios. 

Para facilitnr la obra a realizar por 
la próxima Asamblea de la Previsión, 
es propósito finnisimo de este Con se· 
jo llevar lln al dia todos sus libros y 
cue1tas que sea posible y fácil toda 
resolución de los asambleistas. 

A tales fines nos es precisa In cola· 
boración de los Colegios, que por una 
parte deberán-como antes hemos di· 
che-hacer una propaganda intensa 
por todos los D1stmos a fin de que 
ningún compañero, por ignorancia o 
por negligencia, quede fuera de nues
tra organilación, ya que a la larga es 
la organización misma la que tiene que 
suplir con su Caja de Beneficencia 
(como lo está demostrando la expe
riencia) estos olvidos de la gente im
perdonublemente descuidada. Pero, 
además, necesitamos, por otra parte, 
que los Colegios activen el cobro de 
recibos y nos envíen-para mostrarlas 
en su día en justiucac1on de ellos y en 
justificación nuestra-una relación de 
tos recibos pendientes de pago con 
expresión de los motivos. Queremos, 
en sumo, que no solo se vea que estas 
Oficinas llevan una gestión escrupulo· 
sa, sino que también se aprecia que 



cada Colegio realiza una obrd ndmi
nistrath·a digna de aplauso. 

Todo esto se traducirá en mayor 
prestigio pnra la Previsión y ello debe 
ser aspiración de todos. 
· De varios colegios nos remiten car· 

tas y otras directamente los nsociados 
sorprendiéndose del co te i nsi~ni ii· 
canre de los recibos de estos últimos 
meses. Temen algunos asociados que 
llayan sido eliminados de los Grupos 
a que pertenecían yá que no e les co
bra derrama. Ello es debido a que han 
sido condonadas o reducidas, según 
los casos, por el Consejo,yá que aior· 
tunada mente ha sobrado dinero a pe· 
s.ar de las canlidades tan pequeilas co
bradas. 
· Todo ello se explicará en las cuen· 

tas generales que se publicarán en el 
próximo mes de Mayo, 110 habiéndose 
podido publicar todavia porque aun 
quedan diez. Colegios que no llan en
viado la clasificación sobre expe11di· 
ción de los diferentes modelos de cer
tificados durante el año 1931 y este 
dato es preciso para determinar la 
cuantfa exacta del fondo de reserva. 

Pero, entre tanto, bueno es que 
tranquilicen a todos los asociados ha· 
ciéndoles saber que, bien lejos de lo 
que ellos creen, esl8n en la plenitud 
de sus derechos, pero las liquidacio
nes sonlan fauorables que. o pesar de 
haber cobrado derramas. mas reduci
das que los primitivos cálculos, toda· 
vía ha habido exceso en los ingresos, 
por cuyo motivo se han condonado las 
derramas los últimos meses de modo 
variable, según la cuenta individual de 
cada asociado. 
. Con la más viva satisfacción de po· 
der comunicar a Vd. noticias tan gra
tas y anhelando que no se interrumpa 
el camino triunfal de nuestra Previsión 
Médica :\acional, me complaLco en sa· 
ludar a Vd. y dignos colegas de ese 
Colegio y en reiterarme a sus órJenes 
como su más atento compañero y se
guro servidor q. e. s. m. , j. Pérea 
Mateos•. 

f:¿<J 

NOT ICIAS 

Ha !JIIecido el prcsti<>ioso y antiguo 
cole<Tiado don l~afilel Velázquez Belli· 
do. A su distini:uiLh fam ilia, en tre la 
que iigura nuestro compai\t:ro don 
José, hijn del finado. enviamos sentido 
pésame por tal óbito. 

* •• 
Roo-amos muy encarecidamente a 

nuest~os colegiados que si se les illvi
ta a establ<!cerse como rnédicos libres 
en los pueblos de Yurre y Ceberio o se 
les ofrezca el nornbranliento de médi
co para las Asociaciones de Ganade
ros de ambas local idades, se dirijan · 
solici tando informes a la Secretaría 
del Colegio MMico de Vizcaya antes 
de aceptar los ofrccirnienlos. 

• .. .. 
Use V. la J•onuada anfiii!éptiea , 

19 , del Dr. Piqueras en Sczemas, Her
pes, Erupciones nfños, Erisipela, Ulcl'_ 
ras. Sabañones Sarna , Oriet 15 del pe
zon, Gran1s , etc., y verá curaciones sor
pre~dentes. Farmacias. 

••• 
En el B. O. de es ln provincia, co

rrespondiente al 26 del pasado mes, 
se publica el anuncio para proveer por 
concurso, según lo dispuesto en las 
R. R. 0 .0. de 2ü de Septiembre del 2!) 
y 11 de Noviembre del 1930, una plaza 
de tocólogo municipa l de Bujalance, 
dotada con 3.300 pesetas. El plazo 
para solicitar es de 30 dfas. 

•*• 
El tema de los juegos Florales que 

organizados por el Ayuntamiento de 
CórdobJ patrocina este Coleuio es el 
siguiente: •instituciones Benéficas que 
hay en Córdoba. us fines y los que 
pueden lle\·ar . • El premio al traba¡o 
que el jurado designe será de dos
cientas cincuenta pesetas. 

..... 
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Como anunciamos en el número an

terior, del 22 al 27 del próximo Juuio 
se celebrar{! en Coruña la novena 
Asamblea de Juntas directivas de Co
legios M édicos. Las ponencias son: 
1." Seguro social de enfermedad; 2.' 
Organización de la Medicina e Higie
ne rurales; 3." Plétora médica; y 4.' 
Código deontológico. 

Subponencias: l. • Proyecto de Re
glamentación de la iguala médica. 2.' 
Proyecto de Reglamento del Consejo 
general de Colegios. 3." Beneficencia 
~rovincial. 4. • Beneficer¡cia municipal. 
o." Reorganil:ación del Colegio de 
Huérfanos. 6. • Ministerio de Sanidad 
y Reorganización sanitaria de Espana. 

Cada Colegio admitirá y estudiará 
CiJantas comunicaciones puedan pre
sentar sus .Colegiados, siempre que lo 
hagan un mes antes de la fecha fi jada 
para la celebración de la Asamblea, 
escritas a máquina y que no ocupen 
más de cinco cuartilla~ . 

El primer día de Asamblea se dedi
cará a Previsión Médica Nacional, y 
se resolverán las petici.ones de ingreso 
eh la misma de los Farmacéutiéos, Ve
terinarios y Odontólogos y personal 
burocrático y subalterno de los Cole
gios médicos. 

•** 
Hemos recibido el pri rner nlimero 

de Obstetricia y Ginecologia, revista 
muy bien editada que se publica en 
Barcelona y con la que gustosos esta
blecemos el cambio. .. 

* * 
El señor Ministro de la Goberna-

ción, según Orden publicada en la 
•Gaceta• del 20 del pasado mes, de 
atuerd:> con lo propuesto por la Di
rección general de Sanidad, ha tenido 
o bien disponer que se autorice el 
traslado de cadáveres no inhumados 
sin necesidad de embalsamamiento, 
sea cualquiera la distancia a recorrer, 
el sitio en que haya de efectuarse la 
inhumación y la eX'humación y trasla-

do de catiávcrc.~ para su reinhumación 
en el mismo o en otro cementerio, sin 
más limitación que la de que ésta pue
da efectuarse indeiectilJiemente dentro 
del plazo de las cuarenta y ocho horas 
a contar desde el momento en que 
ocurrió la defunción o en que se veri
ficó la exhumación y observándose 
todos los demás requisitos y garantías 
se1ialados en las disposiciones vigen
tes. 

• * • 
El Tribunal Supremo, por Sentencia 

del 12 de Marzo, declara que en los 
concursos de méri1os para proveer 
plazas de titulares, en que haya empa· 
te entre los concursantes, ha de deci
dir la autigüedad de éslos . 

• •• 
En la e Gaceta> del 5 aclual, por or

d.:n del Minü terio de la Gobernación, 
ss dispoue que todos los Estableci
mientos de aguas minero medicinales, 
sin excepción, dispensarán cualquier 
tratamiento hidro mineral que sea pres
cripto por un Médico en ejercicio legal 
de su profesión, sin que esta pres
cripción necesite refrendo alguno. Esta 
disposición es consecuencia del Decre
to de 31 de Marto, por el que se au
torizó a dicl10 ¡'v\inisterio para organi
zar los sen·icios médicos de los bal
nearios v del informe de la Dirección 
general de Sanidad, favorable a la más 
absoluta libertad de la asistencia mé
dica en dichos Establecimientos . 

•** 
A petición de la Asociación i\acio

nal de l. M. de S., el Consejo de Pre
visión Médica ha acordado conceder 
un úllimo plazo que comenzará hoy y 
terminará el 22 de Junio próximo, para 
que puedan inscribirse con la bonifica
ción del cincuenta por ciento en las 
cuotas de entrada, quienes lo solici ta
ren duran'te dicho tiempo. 
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