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La ANTIPHLOGISTINE 
como coadyuvante en la 

Fisioterapia 

EL USO de la diatermia pnrn el alivio del 

dolor es uno de los mejores métod08 en el 

tratamiento moderuo, pudiendo prolongarse y 

aumentarse su efecto con la nplicnción de 

AntipWo¡;istine. 

Por su contenido de glicerinn que produce un 

efe1!lo r elajante, por su osmosis que nbsorbe los 

exudado11, y por su plasticidad IJUC favorece el 

d escanso y la comodidad, la Antiphlogistinc es un 

coadyuvar(il> ideal en el trntnmicnto dintérwico 

de las distintas forwos de neuritis, traumatismos, 

ciútiea y otros estados rcuwúticos. 

• • 

.'io Amipltlogütine no •ub•tliuyf! eliTQtamielllo 

~rmico 1ino q"fl df!bf!rá coordinane 

eon diclw tralaiiÑmtu • 

• 
Muntra y 1/.teratura fl 10licirud 

' THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY 
' · 163 Varick S1ree1, Nuev• York, E. U. A. 
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~ 
A~en(e~; ellelu8l"e" d e wenta para Coda E11pBi1a: 

Hl}o11 del Dr. A n.dreu, folgerolas, H.- BARCELONA. 

J.a '')\ntiphlo~istin~" s~ fabriea ~n f5paña 
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MISC~LANEA donde fueron obsequiados c011 una co· 
mida. Y por la tarde visitaron la Me;>.· 
quita y los :'v\useos y 'veriiicaron ·una 
e>;c>lrsióu a la Sierra. • 

El próximo. pasado día 2 fu e barba· 
ramente agredido en Omia ,\1encia Se acor~ó que en el actual mes de 
uurstro compañero residente en dicho Junio, el d1a 2.J, los médicos cordobe
pueblo don Miguel Jiménez V arRas . .--ses prcsen~en ~n·el Ateneomalagueno 
Jn<.lependlentementc ele los acuerdos sus comulllcacl~ncs Cle~1tff1~S .. 
adoptado~ por la junta 'de Gobierno y E!1 la resoluc1.6n· mm1stenal d\ctadR 
acciones en vías de· realización he- el <ha 24 de abnl del m)o actual (Ga· 
ii10S de hacer C"Onstar aqu{ nu¿Sira Cf!fa del 23, de maro) COn mOtiVO de 
má~.enér_g ica protesto,. por el desam- un rec~rso ae alza Interpuesto por l(n 
paro· en que los médicos se encuen- . campanero contra ~1 acuerdo adopt~· 
rran . an te los ra exccSÍ\'OS nuevos do por el Ayuulanucnro de Santany 
modos de los que en otros paises sc (Balcare.s~ •. ,·ulnerando el Reglamento 
llaman sencillo mente criminales¡ y por . d.e prO\'ISIPll de. \'a cantes, aparece el 
las dificultades con que tropiezan pa- s1gL1Iente •Considerando•, que nene 
ru proveerse de In oportuna licencia excepclonal lnlcrés : 
qu<:: los aulorlce a llevar armas, ran •Que no es de la competencia de la 
necesarias hoy en las visitas facullati· .~chnin istración municipal la selección 
vas, cümo el fonendoscopio y el lápiz del aspirante al cual ha de ser adjudi· 
o la esti lo~ráfica. cada la pla7.a, cuya facultad corres· 

El día 27, segundo de nueslra Feria. ponde fl la Inspección Provincial de 
se celebró en el salón de actos del Co- Sanidad (o al Tribunal en su caso) en 
le~ i o, la primera sesión de in tercambio armonía con lo dispuesto en el anículo 
cienúíico conveñidó pcr 'el Ateneo mé· 2.• de la Ley de 15 oe septiembré áe 
llico malagueiio y .la cocdobesa Aca- 1932, debiendo haberse. limitado la 
demia de Ciencias Médicas. Corporación municipal únic~mente a 
· En dicha sesión, que resultó muy proceder al nombraniicnlo del aspir 
interesante, pcesentaron comur11tacio- ranfe que figura CJ1 primer término en 
nes el doctor Bosch Balcuende acerca la relación de antig!ledad del Cuerpo 
de DesprendimiPn(o de retina y di(l·. de Inspectores 1114nicipales de Sanidad 
f('r mo coag ufaciún; el doctor 1-'érez ' (ya que se tralaba 'de un concurso de 
Br}'IIJ!d (0. ,\.\anuell, r lorta(uias .11 an· alttigiicdad) remitida por- la lrnpección 
{(or: posibilidades de su diferPncia- provinJiai de Sanidad, según lo dis· 
ción clinica, y el doctor Lazárra (don puesto en el articulo 16 del expresado 
josé); Avertina ·y Euipan en la gran Reglamento QC 7 de marzo de 1933 y 
cirugia. en armonía con las bases del¡¡nuncio, 

Antes de emp('zar el acto. el presi· segim acuerdo municipal. los cuales 
tiente de 111 Academia de Córdoba, constituyen Ley para su resolución•. 
doctor Navarro. pronunció unas frases Y amopósito, sin duda, de lo ante· 
de salutación a los compañeros mala· rior y para evitar nuevos fallos, la Di· 
gucilos, contestando al presidente de rccción General de Sanidad ha circu· 
>Hllwl i\J f'

1
nf'o. doctor Orr iz Ramos. lado a las Inspecciones provinciales la 

que !>eli,¡l ( ~mente expuso la gran obra slgiiiCIHC Urden tclcgranca: 
qttc puede rea l i ~.arse ccn el in trrcflln· l'~ ra el debido cumplimicnlo de los 
bio indicado. • artículos 1." de la ley de 15 de sep· 

Terminada la St' !'.ión , los médicos ticmbre de 1932 y 16, 17, 1¡1 y 19 del 
cordobeses y malaguerl JS,- con sus Reglamento de 7 de marto de I!J.13, 
rcspec livns famil,ios. rn >u maycrla, se ruego <l V. S. ~ 1 1e, al remitir a este 
tras'aJaron a! Circulo de la Am;; tad. Centro.ias ccnificHciones que deter· 



minan· los tlrts. !J .• 'y ff:0 • del citado 
Reglamento con plazas de médicos ti· 
tulares, acompañen a las expresadas 
cerlificaciones copia ele! acla de la se· 
sióh celebrada por el Tribunal' éorres
pondicnie o, en otro caso, de la pro· 
puesta de nombramjenio hecha por esa 
Inspección a la Corporación interesa
da para consta~cia er1 este Centro, 
imponiendo a las reicridas C<irpora· 
cienes, prel'ia conminación en cago de 
infracción de los citados precejltos.ja 
sanción establecida en el anfciiiO 4.0 

del Rcgla111cnro dr Sanidad provincial, 
e igualmente al Secretario respectivo 
en caso de que. cometida la citada in· 
fracción, no hubiere dado este funrio· 
nerio cumplimiento al arr. 227 del Es· 
ratuto Municipal>. · 

El Patronato del Colegio de Huérfa. 
nos acordó en su última rt'unión reca· 
bar del Consejo de Cole!¡ios que re
clallle a éstos la aportacióu de veinti· 
cinco pesetas por colegiado, según lo 
convenido en la Asamblea 'de Coruna, 
para satisfacer la deuda existente con 
rnoti 1•o de la construccióu del nuevo 
edificio de aquel. Así mismo y erúre 
otras cosas de régimen i~terior, se 
acordó suspender la publicación de El 
Huer(anito y hacer una edición de se· 
!Jos para las certificaciones, con el 
busto del Dr. Corteza. Considerando 
muy justo esle homenaje al Apuew, 
aquello otro de las pesetas ... nos ha 
parecido un cl10rro de agua fria sobre 
el proyecto de compra de casa para 
nuestra entidad. 

Con el buen deseo de favorecer a 
tos titulares, se intenta, cuando se re· 
dactan estas lineas, una reducción fá
cilmente a probable por las Cortes, del 
proyecto de Ley de Bases presentado 
por el Dr. Estadella al Parlamento. 
Como tal cercenamiento pudiera ser 
m¡i~ perjudicial que beneficioso, las 
prote~tlts han lforido sobre el Gobil!r
no y los jeies de las mi norias y en tal 
~an tid a.d , que ahora miSIIIO, lunes 
oncre. ignonmros fa suerte que pueden 
turrer dicl.tos propó~itos. D,9 toqos 

181 
ñi oóos dtspuestos esfarños'nasta e"l úf
til110 momento, para trasladar a nues· 
tras colegiados-pues que a la inmen· 
sa mayorfa de elfos les interesa-, las 
noticias que a cerca del particular nos 
sean transmitidas . 

Circula por los periódicos no profe· 
sionales una noticia que aun cuando 
de cAr!icter exclus~vamente cientffiro, 
\'amos por su transcendencia a reco
ger aquí. Parece que en VienA y por 
el Instituto SueroterApicb del Estado, 
se han cultivndo de nuevo agentes 
etiológicos de la lepra. El Instituto 
- agregan los periódicos-procede a 
vacunar diferenles animales, confían· 
do en lograr el suero curatil'o. 

Ni que demostrarse debe fa impar· 
tanela del descubrimiento indicado, si 
la noticia transcriptn es clerla; pero 
tanto más grande será aquella, si a la 
vista del éxito algú11 otro bacteriólogo 
llega, también. a descubrir los agen· 
tes de esa otra gran lepra que con el 
nombre de ganchosa, va corroyendo 
pór ah i cuanto de digno y serio tiene 
nuestra profesión. 

Los doctores Viflanova y Rola Sán· 
chez han escrito muy seriamente que 
a dos causas, una de orden oficia l y 
otra personal, se debe que la mayoría 
de los médicos foren5es no cobren sus 
haberes; pero estiman que en los mo
mentos actuAies-¿qué pasa en Valen· 
cia?-no es de su deber ui de su obl i· 
gacióu desmenuzarlas. Es decir, qu e 
a los forenses debe bastar con saber 
que no cobran por dos razones, mas 
sin importarles un · bledo cuales sean 
efl;:¡s ni prelendcr por lo tanto, coope· 
rar de algún modo para que desapa· 
rezcan ... y veugan a sus bolsillos los 
emolumentos que fes pertenecen. 

Y para terminar, otra minucia: La 
Comisión de Presupuestos aprobó 
• con muchas reducciones propuestas 
por el Sr. Aza , el del ministerio de 
Tr<J bajo y Snnidad. ¡Para que nos hi· 
ciéramos ilusiones .. . ! . 
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Arguuas consideraciones sobre las distintas epididirnlUs 

pu•· fHT\\'In unz S.\~1'.\EU •. \ 
Médico Dermo-Vcnereólogo del Dispensarlo Azua 

De todos conocidas son las enojo· 
sas complicaciones epididimarias que 
se suelen presentar en el curso de di
ferentes ~nfcrrncdadcs. Tócanos hoy 
d~cir bre1·e; palabras acerca de ell3s, 
no para descubrir nada nue1·o-¡loc~ 
prQ!ensióc fucra!-sino ímicamente 
para renwz1r ideas, que el tiempo 
trastcca con su labor desgasradom. 

Sabemos tJdos que las cnfcrmeda · 
des que más frecuentemente producen 
o pueden producir la inflamación riel 
epididimo son: Blenorragia, Sífilis, 
Tuberculosis, Lepra. Fiebre de ,\·\alta, 
Estafilococia , etc., cte.; la epididimi· 
tis blenorrágica, la más irecuente de 
todas ellas (la estadística del Dis· 
pensaría Oficial Antivenéreo nrroja 
los siguientes: de 137 c1sos historia· 
dos de blenorragia ap3recen 35 con 
epididfmitis, número bastarlle elevado 
si tenemos en cuenta que en la cifra 
globaH37--van Incluidas las mujeres, 
con sus anexitis, ovaritis y demás se· 
cuelas del gonococo infestante) es en 
no rara ocasión el escollo donde el 
especialista tiene que pararse y medi
tar: dos teorías pretenden hoy exrli 
car con más o menos fonu:1a la ello· 
logia de la enfermedad que nos ocupa; 
admite la 1.' que los gonococos as· 
cil'!rlden por la vía csperrnMica, desde 
la uretra posterior al cpididímo, sien· 
do probable que su caminar se vea en
torpecido por movimientos antipcris· 
h\lticos y automáticos del cordón (Op
pcnheini·Low-Schindler). Pretende la 
teoría 2.'-hermitica-quc la enferme
dad es debida a la llegada rle los go· 
nococos al epididimo por via sangní· 
nea o linfática (Ullmanri·Cnrler). Con 
respecto a la primNd teoría-con to· 
dos los respetos que nos merecen sus 
defensores-tenemos que objeturlc, la 
ambigilcdnd que supouc, el que los 

gonococos asciendan de uretra poste· 
rior a etc ... , pues modernamente se 
liende a borrar más cada die, la dh·i
sión--un tanto empírica--de uretra nn· 
terior y uretra posterior , al menos, en 
cuanto se relaciona con la infección 
gor:ocóclca; hasta tal punto que hoy 
en día, cualquier especialisla seri o y 
enterado . cienlfficamente hablando, 
tratará la blenorragia por precozn!Cil · 
te que a sus manos llegue. como si 
hubiera ya infección de uretra postc
rioJ. Con respecto a la' teorfa hernñti
ca, estamos de completo acncrdo, y 
mucho más si tenemos presente la for· 
ma teatral y fucrt cmc111e \ 'irrdenta ron 
que se instituyen algunas-pocas afor· 
tunadamcnte-cpidiclimilis, cuya única 
explicación \'iable es su origen llemá
tico. No queremos dejar· pasar por alto 
la prontitud y seguridad (ligereza, se 
llama esa figura) con que dcsgracin
damente algunos Médicos diagnos l i
C.l rl una €"Herilit1ad perpétua, en el 
caso de haber padecido el enfcr111o 11n 
proceso inflamJtorio doble, o lo 1m~ s 
frecuen te una ccpididímiti s en bás
cula• . 

Si nos atenemos a las <' tadisticas, 
Benzler da un 63,50 °/0 mientras Fin· 
gcr su he a r111 !J2 "lw 

:\ l)l)CO obsen·ador que se fuere se 
aprecia, que casi todos los tratadistas, 
dejan un pequci1o rnargcn cr1 <'1 tanto 
por cierno de los est~riles que· h 1n pa· 
decido proceso~ t!.Jbie:. o epid idímilis 
ba>culantes. ,:Qué interpretación de
hemos dar a C'llo?, p:ua nuestro modo 
de 1·er la siguiente: sabiendo que la 
cstl'l'il idad masculina es debida a la 
azoo~pe·rn ia, y ésta a u I' C'Z a la obli
teración del conducto epididinmrio , 
no debr-mos ol\'idar r¡LH' é'sta, r. lollc l 

toda causa patológicd, es c.1paz de 
desaparecer en el transcurso ele la ,.¡ . 
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SARNA (Roñ~) ). G:-Pantaleóu Caois 
Se cura con como~i~ad y rapidez 

Sulfureto Ca ba JI ero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei , que una sola fricción, sin ba
ño prévio, lo hact! desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su pcricc
ta Inocuidad. 
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da; por tanto eslamo> obl i~ados siem· 
pre y en todo momento a dar un pro· 
nóstico •muy sombrío , p~ro uwlca 
firme con respecto a la posible y !mu
ra procreación del enfermo. ¡:\l~unn 
que otra trag:cuia wnyug:al se lmbk•r.t 
evitado procediendo de cstJ mon~rn 
que al sentir de l!ts prim~ras fi~urus 
Cll la materia es la más racional y 
acertada! 

Con alguna brc\·cdad citaremos: la 
orquitis u orquiepididimilis uni o biln
teral, poco o naJa dolorosas. que se 
prc cntan con alguna frccurncia com
plicando y ~mbro! lando el cuadro sin
tomútico de la !iebrc ondulante o del 
Mediterráneo. Del Dispensario Azúa 
cogemos al azar el srgnicnle caso: 
historia núm. ~51. M. L. G. de 27 
anos, natural de Córdoba. ANTECE
DENTE .- 1\o cuenta el enfermo 11is
toria ni manifestaciones en relación 
con proceso anterior blenorragico. 

Hace tres mests, y según cuenta el 
enfermo, abcesos de fiebre continua, 
iniciada con escaloirios, que duraron 
unos veinte días. Después los absce
sos pasan ele diarios a presentarse ca
da .¡ o 5 dias, hasta hace 8, en que 
nuevamente se hacen diarios. Hace 
cuatro dias aumentó el tmmui o del 
cpididimo izquierdo, acompa~ado de 
Funiculius, persistiendo mubos en la 
fecha. Orina limpia, y sin fi lamentos 
de ningún tipo. Aglutinación con mcli
tensis: aglutina al 1 por 200 fuerte
mente. :\o aglutina ni a los tíiicos ni 
paralíticos. V\zúa--1-7·933). 

La orquiepidimitis leprosa para el 
•maestro ele maestros•, el dermatólo
go profesor Darier, se observa apro
ximada tuentc en un tercio o en un 
cuarto de Jos casos, las lesiones sue
len acarrear precozmente la esterili
dad, más tarde casi fatalmente la im
potencia. 

La siillis ataca al epididimo en todos 
los periodos teniendo como caracterís
tica primordial el no enfermar todo él, 
si no que la mayoría de las veces sólo 
se afecta la cabeza, y en segundo lér· 

!F5 
mino la cola del nti::.ntu: el cuerpo casi 
5iempre queda indemne (,\\eirowsky). 
!'ara Gougerot, C3 la crididimit is del 
período de Dr,>n, una dt• las ntfts ca· 
racterisliras. Tanto Pn C8ld ¡¡ferción 
como en la orquttis lul't irJ, ltJy que 
proc..:der enrrgtratnl'nte, combinando. 
a ser posible C! tripodt• de • CUatro pa· 
ras• - :\leosal\'arsan l::lismuto-.>,cr
curio-H·rdndera piedra an!!ular de la 
SifiliograHa moderna. 

Tuberculosis del epldfdimo, en 
el año de 1831 . - Fossard en una co
municaci<iu brC\'l', pcrv prccis<t, des· 
cril)c la epididtmttis tubercu!os:1; no 
fué bien aol!ído pc>r lu dcnci11 m~Jica 
uc Ctttonccs dicho trdb<.~j o y durante 
a~os se guardó un l>rofunclo silencio 
en cuanto se relaciomrba con el •f utu
ro bflcilo de l<och • (descubierto en 
1882) y los órgduos de la reproduc· 
ción. f ué rrcci:;o llegar al ariO de 
lhOO para que un hombre tic la alta 
dutoridad de un Duplay se sumara in
condicionalmente a la comunicaci<in 
de Fossard; después son legión. p~ro 
entresacaremos COIII :J priHcipd l<!s a ICls 
siguientes: Reclús en su tesis 187 1; 
Cherki 1894; Bcgouiu en 19J3 y j ave
ly en J91}1. 

La epididimitis fimica es relativa· 
me11fC poco frecuente (macho mis !¡¡ 
tuberculosis del órgano 110ble-c1 di· 
dim::~). Se caractcrL-.a p:>r su comienzo 
lentO, insidioso, indolora o lig2rJmcn· 
le dolorosa; el dfdirno, el corrlún e3-
permático y el cpididimo, resp:!cttvJ · 
mente, se encuenlrcJn abo: Iad,Js y en· 
grosados en casi tuda su extensión. 

Aiortunadameate p3ra la llnm9n i· 
dad, no son muy frecuen tes ldS loCJli· 
zaciones del bacilo de l(och a nivP! de 
órganos tAn preciso~ a la economía; 
las epididimitis sobre todo so:1 alg<> 
raras : lástima no podunns aiirm:H 
otro tanto de las orquitis iimicas. 

Epldidlmltls estafilococicas.
No en verdad muy frccuct1te- _ p~ro no 
tanto, corno para que en la literatura 
moderna, no se consiguen algunos 
casos. 
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St"o6~~~~~m~~,~ ·:.>Eili:{oll(.!.~ili:i<,>li(~ 
~~~"W~~~~O!J!.~~~~~~~~~~~ 

l)oet.)r: i no lo h u h~eho, ¡¿o) a y~ eon 
inr~r~) ~~ mod~rno P"~parudo ve2~~ral 

d~l J..aboratorio 5. Villarroyo, fr\ar, 3S, Va"' 
l ~neia! , y qu~dará eonv~neido d~ qu~ IZ5 ~~ 
máj p~rt~eto y a~radabl e d~ lo.> alimento) 
v~~~tarianoj. 

Depositario en Cór~oba: D. José Caballero, ~on~e ~ár~enas, ~1 
Representante en ~sta provincia. D. Eduardo M.artil Leiva 

PLAZA DE LA REPCBLICA , 2 CÓRDOBA 

~J.UtJ .. .tU.b..t Ut..tUU!.;-6-bM.-U.,t,ü.t!!~HS.t.~~U~~U·!Mt.iU!g 
3 ~ 

~ · VD:t$NO~ 
~ LAVE lx.-\NSL\N § 
~ ~o~eroso contra lie~res palúdicos. tónico. auerilivo ~ reconsli!uyenle ~ 
~ <'<+ 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15 centigramos E" 
_.., Arrhenal . . . . 1 .:.... 
~ Protooxalato de hi~rro. . 2 ~ 
:::1 Polvo nuez \'Órnicn . . 1 ~ 
~ Ext• acto blando genci11na . 5 t: 
;:f Caja de .a p'ldoras, }'fas. 6'50 ~ 

;"i Muestras a cli~positiún de los ~e1iores Médicos ~ ... ~ ... 
.::; L a bora toril B ~zo ~ 
~ ~ 

::l Ribera del F resno (Badajoz) ~ ..... ~ 

~nifl1'11'f'~nfY1'Ynr~r~t11Yt~NfY-t·Y~1·rrmnrnm~tn* 



A Von Hilan en 1905 y a Quemí en 
1910 cabe el honor de publicar las pri· 
meras obserraciones. 

En el mio que llevamos laiJorando 
en el Dispensario Azua, al lado de 
hombre lan recto y comprtcnlc como 
es el Doclor Hombri11, no hemos podi· 
do hi toriar y archivar ni un sóln caso 
de eslas raras comp¡ie<tcioncs del es· 
lafilococo, ¡y no será por ialla de ma· 
leria_l!, pues sin que ello suponga jac· 
lanctd alguna, lencmos que reconocer 
en honor de la rerdad. que pesa en la 
ac:oalidad sobre nosotros un trobajo 
verdaderamente abrumador. No exlra
tiará , pués, que en estas circunslan· 
cias nos atengamos allrabajo y ar.c
nal extranjero. 

Está fuera de toda duda que a me· 
nudo epididimHis estafilocócicas, han 
sido operadas como tuberculosis epi· 
didimarias, y aunque muy doloroso es 
reconocerlo, no es ele extraitar, dada 
la similitud entre uno y otro caso. 

Lingren de 25-Sepididimcctomias eje· 
cutadas, ¡solamenle 46 tu1Jerculos:1s 
encuenlra! Seifert, precisando y depu· 
rando más la récn ic~ llega más lejos, 
ni enconlrar en 13 casos perieclamen· 
te hisloriados v conlrolados esta filo· 
cocos piógenos "en las orinas IJ:tcterio· 
lógicamente analizadas. 

C. Motz hisroria el si~uicnte caso 
del hospital de Saini·LOUIS: ,\1. M. lle· 
ga a consultar el 10 de Octubre por 
una orquiepididimitis izquierda. No 
ha y amecede~tes de blenorragia. 
Acompat1a a c::tc estado. translornos 
bauales sin relación aparenle ni real, 
con la enfermedad actual. El conticn· 
:t.o de la epididirnitis remonta al 3 de 
Octubre de 1932. Se tumefacta ligera
mente el epididimo, y con mpidcz el 
el 7 de Oclubre, la tumefacción se ex
tiende a 1odo el cpididimo. y al 1es-
1iculo, con dolores irradiados d lo lar· 
go del cordón. 'e toma aséptlcamente 
orina l'esicdl , y se culti1·a, encomr,i 1· 

dose ¡colonias de csiaftlococos!. se 
inslituye inmediatamente un traln· 
miento por vacunas, que producen una 

187 
mejoría casi in:;tantám~a. y a los pocos 
días sale el enfermo del Hospital de 
• aim-Louis complrtantcrttf' curado 

Tenemos, pue~. corno C'nsc,lan/:1 
ntl pequeiia, el tnteres.trnos l"i\·am"n· 
te por l1acer el diagnrbtko diiNC'IICi,l l 
de las C'pid idimitis C'stafilocócica:> con 
las form35 fimicns, pur>tO que como 
sabemos son dus pronósticos y dos 
tratamienlos diamcsrrulmeme opues
tos. . • • 

BIBLIOURAf!A 
l. o Re1·ista e::pat,ola de tubercu· 

losis. 
2.0 Sifiliografia · de Pinclus·Rieche 

-Oongerot-l3arrio ele Mrdlna. 
3" Revuc Medirale francaise. 
.}. o Dermatologfu·Onrler·l~ost. 
5. • Hi lorias del Archivo del Dis· 

pcnsario Azúa. 

En pro del Título de Médico 
J'c¡r nh~to lul't lllltl\ <!,• ~·pnr i r¡ no ¡muli<'l\· 

HIU'i onH'" In -ilj.!"uft•,Jf(\ comnnif'ru•i,ln qH<' ttf1"i 

n·miliú el SJ' Pt·e~icl t•nt\' dt·l Coh\gjo de Zarn
J.!'O~n ~- qut• l'l Cmumj() Ur Cult•g lns: luL rt·cfdn 
tan i ut~rt•,.:ln 1 C, tjlll ' ~on\'rt·tidJl t•n l'mu•a cln 
~l'ni e~tudlndn t'n In pnh.imn .\~HHnhlcn dt• 

RO ~~~IH\"''IiAn: 

El Titulo de Médico es un hecho 
que desde hnrr tiempo v iene sufriendo 
grandes limitucione,. en lo que a su 
valor se refiere. con la creación de 
otros de menor jcrarqu!a indudable, 
pero que las circunstancias los han 
puesto Cl l primer plano y aun como 
condición •sine qua non• , no ya para 
poder ejercC'r mur lto5 cHrgns sino has
ta para poder tomar parh: en oposicio· 
nes; y esto ocurre dC'sde las modestas 
plazas de lifularcs a l.ts más preciadas 
de orden técnico, pasando por todos 
los cargos de la Sanidad l\Jcional. 

En un futuro próximo y de seauir 
asi las cosas, preremos la necesidad, 
para poder optar a cualquier plaza , de 
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B ronqul·mar ... t rn,\'?Ctabl~) . F:nér¡;ico antiséptico de ltlS l'ius 
' l'CtiplnllOfiiiS. 

Bronquimor con llecitina y Coleslerina •• 
( I n~ ce tabla). A nLisépticc Pulmonar. Tónico y Antihcmolitico. 

B · [ (Tnvccmblo). El trammiento mús cnéq~ico de la 
ISID ux e .... ::¡j~;ILTS; no produce rr.accioncs, es complc unncme 

indoloro. 

B l. Sill UX e f ( Pom~da) · 'l'r~ta micmo externo de las ulceraciones 
• • de on gcn lué tico. 

lJitasum y \7itasum-ferruginoso ~ ~ii~K~~t·~~~~~ 
gico de los r oco.tst iluJcntcs. . 

lJitasum y \7itasum-Ferruginoso .... ~~!i~~~· ~~r~ 
mas si111ple y rc rruginoso constimyc por excelencia el tónico de lll 
inlnncia, de resultados seguros, de s:t bor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ DE LA CRUZ, Médico V larmacéuUce, 
~UEI'OZ Y FAEÓ~, U (ANTES CARNE), S E. VILLA 

Conces:onariu mi asila, oon ]OH~ IERHRnDfl 6ÓLUZ, ftrao)uer, núm. 2. ·Sevilla 
~--=--- --=~ 
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¡;; PAR.\. EL ESTÓMAGO E li\TESm:o ;;; 

i ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARCÓS ! 
~ o 1 G E~ T 1 L t);ombrc registnui()} 

TÓ.VICO DIGESTIVO dt ácido clurhldrco, pepsina. colombo y nupz vdm/ca 
D~liciooo modioaowato que •uple eu los enlei'IOOS la falta de ju¡;o gistrico 

;;¡ 
¡;¡¡ 

UED!CAOIÓ)I ! )! fECTABLE !:<DOLORA, DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS 

¡ SUERO AMARGÓS róm~-m~mnumu i,._: 

;;; E~C ITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANIS MO Y ANTINEURASTÉNICO 

~ Oomposicióu : Cada nmpol\1\ oonliane: Gl leera!osfato de sosa, 10 cen ligrttmos -CacMilalo de sosa, ~ 
~ 5 « nUgromos - Cocodilalo r1e ostrignina, 1 milfgramo.-SJtro fi,iologico, 1 c. c. : 

~ '"·IN'~ 1.,{$ SJ:r.:~-.t>J.f.~'h\!.~WS NJ?,ij)'Ji\1\IS f¡! 

5 ELIXIR POLIBROMURADO AMARCÓS = 

i BROMURANTINA (Xombrere~isllftdO) i 
~ Cnlma, regulariza 11 fortifica los nero/os ;; 
~ Cootieoe los bromuros poto\sico, s~d ico , estróncieo yamónko,a>ociados con sustl\uciaslónicoamargo; ¡¡¡ 
~IIIUUIIIIII~III IIIlll'llll31 i iii iiiPIIIIIIIIllll lllllllll ll' ~UI•I {1111 11 IIIIIUI l·II:UIIIIIIIIIiiiiiii iii;UUUIWIIIU!IIUIIIIIIIJIIIIIIIIII~ 



haber hecho un cursillo con mayor o 
menor asistencia, con mayor o menor 
aprovechamiento y hasta quizás sin 
ninguna pruc!Jd iinal, que mutilizmá 
prácticamente a todo el que no se en· 
cuenire en las referidas condicione> y 
cerrará las puertas de los cargos ofi· 
ciales del E:>lado, Prorincia y Munici· 
pío, a Licenciados Médicos, sin otros 
títulos que éste y el que les dé su in· 
teligencia, su laboriosidad y su homa· 
dez. 

Lo mismo en el amontonamiento de 
rursillos ralcctcros por cuatro puntos 
cada uno. y que la rt!alic.lad ha demos· 
trado que han ido a parar general· 
mente a las fichas de méritos de los 
desocupados o al menos de los que 
estaban en posesión riel dinero prc· 
ciso para realizarlos, como en los más 
flamantes, para obtener el litulo de 
Oficial Sanitario o ,\\édico Puericultor, 
no se ha visto sino un iin tan marca· 
damente utilitario que la razón acon· 
seja se vucll·a a los primiti\'OS cauces 
porque discurría la SanidAd y la !:lene· 
licencia cspai\olas, sin conceder mo· 
nopolios, que por injustos e inmora
les, repugnan a una conciencia media· 
namente templada. 

Queden enhorabuena las l.iniversi
dades con el prístino fin con que fue· 
ron creadas; dése a sus diplomas toda 
la categoría oficia l a que tienen derc· 
cho por los largos estudios que sr exi· 
gen a los aspirantes, por las pruebas 
a que son sometido> r por la selección, 
en fin, del profesorado; pero cercé· 
nense hasta la supresión de la oficia
lidad de las mismas. todas aquellas 
enseñanzas que tan mal se avienen 
con el espiritu sanitario español. 

13ien que a l o~ animosos de pcrfcc· 
cionamiento se les ofrezca quien pue· 
c.la hacerlo; birn que por su especial 
l'igilancia, ~omctiéndolos a pruebas 
periód ica~. no se permita el anquilosa
miento científico en los Cuerpos técui· 
cos del Estado, peru en modo alguno 
dar a estos centros y por sistema 1111a 
patente exclu;iva eJe ~uficicncia nada 
mü:> distante de la realidad. 

'i alguna ramas de la ~ \edicina, 
como la Hi~iene. Puericultura, Medi· 
cina Leg-al, M.rdicina Escolar, necesi
tan un aprendizaje o ampli¡¡ción de co
nocimientos, ~obre todo técn icos, que 
no se dan en la l'niversic.latl, hll!:¡anse 
en buen,¡ hom, pt>ro después de ha· 
ber obterudo las plat.as por opo~ición 
libre, fll igual que sucede con la Sani· 
dad mi litar, que no le h~ impedido 
contAr con un plantel de sanitarios mi· 
Jitares, orgullo de la Nación. 

Por tocio lo rxpuesto, la junta de 
Gobierno dl.!i Colegio Ofirln l de .'v\é
c.licos la provincta de Zaragot.a, acordó 
elevar al Consejo General de los Ca· 
legios 1'-\édicos Espai\ole · pare~ que, 
pre\· io estudio, y si lo estimJ perti· 
nente, eleve a quien corresponda IFJS 
si[!uientr s conclusiones: 

l . • Todas la~ pla1as de médicos 
del Estado, Pro\·incia o Municipio, se 
proveerán por oposición directa. en 
las qur sr exigirá únicamente t>l Titulo 
de Médico. Si se trata se de un Cuerpo 
ya constituido, se alternar{¡ la oposi· 
ción con el concurso riguroso de anti· 
güedad, quedando suprimidos los con· 
curso.> de mérito~ y los concursos 
oposiciones. 

2" En Aquellos pues10s que re· 
quieran una especialización técnica 
que no se adquiere de modo suficiente 
con los estudios generales, después 
de la oposición libre para cubrir lAs 
plazas vacantes, los aprobados com· 
plctarán su preparación en las J-:scue
las especiales con estancia sub\'cncio· 
nada poi el Estado. 

El presidente, A-.:m1. r\uós.- EI se· 
cretario, HALT.\S,\1! DoMiNo~~~.. 

•"e hR ln!!lcriCo l",.C t•<l 

en 1.-
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E F IV O JM: IN-Sana vida 
¡ ..... fo•u llo•lilltarhU11r. hrom. 1101. Slllf'" ~ítle.) 

El remedio más eficaz hoy dfa contra la EI'I LEI'•il \ . y toda dase de tras· 
lomos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqucluche 

• El en fermo que estoy tratando con su prepamdo Epivomin es un joven de 
I G años atacado de Epilepsia; todos los dias le daba un alaquc )' los más dis· 
tanc1ados eran de ocho a nueve día$. Desde que esta tomando el Epivomin, 
que hoce 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compn· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saluJer a Vds. aftrho. ss. ss. 

Ureña, 2 febrero 1930.• 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • S e villa 

RARD.\:\'01.- = EXTRACTO !lE JJ.Illllo\NA Y ~n~o c or.om.1L 

AClit, FORDICGI.OSIS, i;!i!'EIUIEOAOES DE LA P!EL .-E:i>ird!Sáluro~rad•ble, •• frosco 
d~ 500 gramos. G vcsctos. 

!Sil,-.<\ ( ,.=SI LICATO DF. ALU}I!NIO PURÍ~DIO 

HIPEROLORIDDRIA , DISPEPSIAS, ÚLCERA GASTRIC.I.- Cojo de 20 plpelea, 5 pesolls. 
I~APELES \ '11011.\R.=FER.Il <:n O L.\CTICOS t:.'II'OLVO 

DIARREAS INFANTILES, ENTERITIS, DISENrERi.~.-C.jo de papelilloA, 1'50 pesetas. 
IIODEIC.'~.\ L.~or.nnr PAitAHliA r. IQt:mH.II r ETnoi .. ITL'M 

REMEDIO DEL ESTREKIMIENTO EN TODAS SUS FOR!J.IS.-Fra>co de ~00 grumos, 10 Jl<"ells. 
\'1~0 Ul\,\ .'\' 'lUO.-.\SOCIAClÓ:-1 DF. AHSF:)IITO POTÁSICO, NITR:TO DE t:RA· 

NO Y A)fARGOS 
TR.~TAM.Jl.~tiTO RACION.\L DE LA DI AllETES.-Frwo rle 1.000 grau;~. 1 pe;<:lll . 

(Loo Pnpelcs Yhomar también •• (Upeuden cou sulf•t• do Hordeuina a 3 p ... <etu coja )' los P•pelf'S 
de Sii·Al ~sociudo. con brllado11R) . 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. G AL\'IIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VAL.ENCIA 

Q>;§lo ··:i)o>:!:Ov®oo:!lo :)le~~'<> ~>ao>.'1Jo:o(!lo>~~·>:,-.~.¡:oo;;:o~ ·!l<" l<>":;;c ®:>.1:<~ i Octavio Ruiz Santaella t 
~ Médico especialista · · · Ayudanle del Dispensario Azúa Í 
~ Piel=Sífllis ... ven. é reo ~ 
'- C?o nsulfa de 10 a 12 !1 ae 3 a 5 ~ 

J. Go11donuu-, ~. llÍNo 1." 'l'eiHono \!1)¡1) J. 
~xt;o..~;o.·:!)o~o~;oo~ :~<.o.'""..oo~o:·:O .. \~~;,;<.~~l<o®oJ;!»>~$v~S:~ 



Dos notas sin comentarlos 
De La \"oz .\lédica y de sus nú· 

meros de' 11 ~ 1k l 18 rl ~l pas~do mr~. 
tomamo~. respectil·ame:1te. ~~~ dos 
~'gtientcs r;otns, f.t' s.rm~ implYt;:;nci,r 
para los méuiccs titulares: 

Corrientes de armonla 

En la discusión de la ponencia del 
"'t.,ruro social ~e pusieron de mnni
iie,;to dos surtim•cntos antJ..;(nico, en 
:a· rel?.rio:lc~ dC' los sa1i!arios del Es· 
t.1do \' los m~dico:: ti tulares. lndi1 i· 
dnalrnente c.-:i,;tc, entre eJos, una mu· 
tua y proiunJa e~ tiJT!ación; en c1mll:o, 
corporatil'amcnte no dejan de mirarse 
con al!.(úll recelo, que lo<; rnantirnc 
desconectados en la gra;1 obra saniw
ria que están llamadM a rcalinr con
j·mta'llente. Sie,npre que se jn1tan, 
pue¿e el akno pNsonal sobre ese re
rclo y bien cidro ~e 1·iti e;1 dichu tic
bate, que llegó a término satisfactorio 
grccias a eso, pero conprcndiendo t!ll 
grupo de ir:spectores p•ovincialcs de 
Samddd que es conl'l'niemc r >trecl1ar 
lazos\' des\'anccer los recelos mull'o;; 
que aún p:rdieran SUb5iStir. ha 1 pro
puesto a los dirigc1tes de la Asocia
ción de ,\ 1<\lico~ Tillllarrs m1a confe
rr ncia amisto~a que ~e celebrdl'á en el 
domicilio social dr esta última el lunes 
próximo. 

Con ~atisiaccicín darnos esta noti
cia, prólot¡o de otras r¡uc han de ~cr 
rná satisfaclonas todal'ia. 

Todos de acuerdo 
En el 'alón de 'csio•1rs rlr l C'onsrjn 

Nacional de SJnido~d se celebró la en
trc\'ista de 1M rrprr~rtantes de los 
il'~pcctores prol·i·t ciJic~ con los di
rertil os dr la \~oriación. Acudieron 
rn repre:;, ntac.rír de los prirnr ros lns 
st·imre; RucstJ. inspector gcncrJI de 
S:nJidad lnlerior: l'rndn. i n~pector pro
l 'inri,ll de Salanwrnt, 1· Fcrragnt, ins
pector provinriol de Catcllón. y por 
la .\socmción, w prl·,idurte y scrrP
tario scri orrs Ü>sorio y Ruit H~ras; 
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el señor Di7 jurado. que presidió la ul· 
tirll~ o\smnbi('R, \ n. l.racrll Carrasco. 

!\o tenemos ii1fornncirin d..: lo trdta
dCl; creemM que 110 s\' inriltta rá notn 
ti<'¡,., acordad 1 a !a pr ns,l, pt'ro algo 
hemos 5nhido ) el d<'hl'T dt' pcriodl5· 
t.:rs nos obli;c;a a trJn~Plitirlo 1 nuc,. 
tro• lector< s. 

Se trató pnmcra:nente de 1,1 c0n,·e
niencia dr incorpora r los m~dicos titu
Inre;;; a la Sanidad Naciorw l y 110 con· 
sidf'rarlr~ ro' mo 1111 npéndice ~l e ! Cuer· 
ro de ~anidad. ~:'10 dentro tlr ~1. ron 
e>calafón. Se 'eg•í a In más e• 'llplcta 
ronf•JrmidaJ. 

S(' r nbló ta¡•¡b:én de los Centros 
prim:lrio~. y el i .lf'al es q..t<:' los hayn 
en todos l o~ pueblo~: el caballo d~ 
bata lla es su pro\·i-irín y ,;(' llrg-ó al 
acuNe! o de que los tlese'l1per1en f,¡r t.O
sa'llente titulare!> y que se les retribu
ya decorosamente. 
· Se com·ino también en la uercsidad 
de restaurar el ingreso por oposición 
rn la Escuela Nacional de Sanidnd. I::n 
1¡¡ forma que hoy se hace, con los do~ 
cursillos. con~tituy<• uu imprdiurrnto 
p:1ra los titular r,;. ,\<!mismo ~t ucordó 
quitJr el limite• de rdad ¡nra lo~ t itula· 
rr,. pu\'sto qur llernndo años de cjcr
crcio en la ti tnlm es romo ~ i hubieran 
pr<'stado S('n 'iC'ios al Estado. 

Del srgmo se lmbló mucho y lo llliÍS 
intcresalll<' r• quv ~e convino debe 
estar interv<:'niJo r or lo::. médirns c¡ue 
prestan " ''n ici en (•1 ~ como e,; natu
ral por lo~ t itttklr~~. El Estado t('mlría 
tnmhi(· 1 qur imcn ·cnir vali~nJosc del 
personal tlc ~au i dad. 

E~tas CO IJV('r<acionc~ qul' se pro
l on<~aron umilall<l y tarde durautc ciu
co homs, hnn lk~mlo a un rc~n liHdo 
ll'HY intrrc,mHC' y que cumplaccrá 
¡¡randemcntc H r:uc::.tros lcctore,. 

o ..... _._ .... ~ ........... --....... .._ ....................... 
t ¿Tiene V. hijos pequeños + 
t y no esta Inscripto e n + 
• Previsión Médic a'/ ¡ 
......................... ~~ .............................. . 
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:-: Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreotors D. Bernardo Morales 

BU RJASOT ~lA) 
, ES I',Li'IIJ 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Agentes mlosli08, ]. UBIHC~ Y C.3, S. H.-Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-

dos consuntivos. A base de fósioro, arrhenal, nu

deinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enlermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomcnol, alcanfor y 
esrricnina. 

Eusistolina csoLuclóN E ~~vEcrAsLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

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

(INYECT ABLE) 
Tratarniento bismútico de las espiroquelosis en to

das sus formas y manifestaciones. Pcricctal'iente 
tolerable. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarril. 



Consejo de Colegios Médicos 
-Y Dt-

Pr·evisión Médica Nacional 

Sesiones celebradas los días 8 
al_10 de Mayo de 1934 

De estas nue1·as reuniones no;; in
forma eiOr. Cortés emre otnts cusas: 

Consejo General de Colegios Médicos 
Leída y aprobada el acta del Con

sejo antcnor. se leyó una comunica
cion dél Colegio de 11tzcaya, referente 
al cumplimiemo de la nueva disposi· 
ción sobre tariias de Acctdenres del 
Traba¡o, cuyo asunto motivó un arn
pl~o <tebate, acordándose aconse¡ar 
ohctosameme a los Colegtos de Médi· 
cos que no tuvieran estaolecidas Sec
ciones Profesionales, constituir el Ju
raeo mixto, que lo hagan a la mayor 
brevedad postble, ha>ta que aparezca 
la nuevo dt posición sobre la Comisión 
Arbmal de Compaitias y Colegios, 
para hacer cumphr el decreto de refe
rencia. 

Se ~:~ ludió también una comunica
ción del Colegio de Baleares, rde
renle al cumpnmiento de sancione;; 
aplicadas con moti1·o de la actuacton 
como e;;quiroles de algunos tnulados 
médtcos. t i Consejo acogió con satis· 
facción la acutud del Colegio insular 
y acordo apoyarle en tOdo 10 posible. 

También fué leida una solim ud de 
la junta Delegada de Mahón, pidiendo 
la constilucion de un Coleg10 autó· 
nomo e independiente, a Jo cual, des
pués de animado debate, se acordó 
contestar que el Conse¡o no puede 
sino hacer cumplir los E~ta lutos en 'i· 
gor, que no autorizan la creactón de 
nucl'os Colegios, sino de Junta~ filia
les, dentro ue la misma provmcia. 
~e presentó un proyecto de modifi· 

cac¡ón del f<eglamcnto del Colegio ele 

wJ 
Hueln t. que por reunir J.ts debidos 
condiciones fue uprubt~do. 

El Dr. LH ~o~a. Prc:;identc de la 
Comistón del homcnJ¡c al Dr. l'ere/. 
¡\\ateos, manitr::.tü qu~ muy en breve 
circulan\ a rodos los Culc~tos de cs
pa~a la liqnidncu)n lutal Lle lu~ gaslos 
ue la placa ltomena¡e de los mec.llcos 
de Espaiw a sn Prcsiden tt: Ueneral, 
pudiendo anticipar que ha quedado un 
;obran te de uno::. mtte::. de peseta:, ( 1 ) , 
que permiten la entreg.t de Jlgunos t t· 
tulos de médico que con el nombre de 
e Premio Pérez J''tateos , pueJe Olor
garse por olgunos Facultades d¿ Mc
oicina. lntervmieron en el debate ro
dos Jos Consejeros, acordando pri· 
mero felici tar eTu~i vamentc al Dr. La 
Rosa por su ocertadfsima gestión; y 
scguntlo, t¡ue cada ai'lo se costee un 
solO tftulo con la denominación antedi
cha, que se otorgará por la !-acuitad 
de Medicina que por sorteo, entre la::. 
c.liez que hay en l:.opat)a, corresponda. 
Esta, quedará CXCiuíc.la en SUCCSÍ\ "OS 
cursos. LH Facultad que por suerte 
tenga que hacer dtcha eru rc~a, 1 cci
btra del Con~ejero RegtOnal corres
pondiente la cantuJoc.l oportuna, y ante 
el Decano de la mi~rna 10~ alumnos del 
último grupo de la Liccnciatu ro , por 
sufragio dtrecto, clit:irán el alumno 
más pobre de entre todo:, pnra hacerle 
entrega del titulo corre~vonLliemc, y 
si hubtera mfls de uno que por su pre
caria si tuación se hiciera m:rccdor de 
este premio, los alumnos eligirán a 
quien entiendan que rcumt ma~ méri
tos para ello. 

Para cumplir dicho acuerdo y ante 1 a 
proxintic.lad del fin del cur::.u acaJe
mico, por in~aculación se procedió in
medimamenie a ello, co~~ para lu cual 
fué requerida la presencia de la distin
guida ::5ei'lorira huertana del Dr. Para
che, ejemplar empleada del Colegio 
de Médicos de J\tadrid, que saco la 

(1 ) 1\uc~tr~J n•pr··~t·ntahte t6 ,.lon:LI rn t•l 
Cou~<·jo IJr. Lo. Hv ... n, f'u .. ... ¡ tl~,.•ntt'! ~l t-1 ( \ rlt.' "'io 
ll ~ Se\illn, nu~ 1u\ rcuululo l.!opia Je 1.1 cut:~ ti\ 
n CJUC :::.o re fiere \.'l Sr. Curu~o. 
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PRO DUC'r08 'VASS l,;tt)L\NN 
L B0l1'I ::\A Y COLEST!•.IU:\A WA~SER)J.\:\N.-nrv::c.• DE 1, 2,;; ce. 
V ALI<:ItQ-FOSJif•;R WAS~ER.\\.\:./X .-EI.!IIR 1: I">:vr.II:LrS Dl: 1 CC. 

YQ OOS WA!:1:3I•,ID!ANX.-ool'AS E IXYHCT.\B LF.~ nr: 1 ~C. 

DIARSF:-<-YODOS WAS:H>RMA:'{X,-COMBI~ACIÓX ORG·I" C.\ DE YODO Y AHH·· 

NICO, COTA~ F.Ili \ ECT.\Rl.ES DE l CC. 

GADIL W,\SSERMA:\'N.-A BIS E Dl: AC"11'H DE niG IDO DH D.IC,\L.\ 0 . (OADO• 

J.IOH.H.HU.E) I~YECT.\ULRS 01.11 , 2 \ 5 CC. 

ATUSSOL WASSEltM.\:'{:.1.-Af'J·:ccroxr.s oc L.\ vi.\ m:sm:,·ro~ttl. o:I.ixm. 
L ACTO FOSFER W ASSERMAN .-(st:l ESTfilc~IH) PAnA NISos. SOLUCIÓK NO~l!AL 

DE LAOTO-FOS~'ATO DE C.IL Y II JEI<RO EN FOR!!.I DE J Ail.IBE. 

ASPASMOL WASSEIU!ANN.- .IN.II.GéSICO •IXTflo:l;P.ISM ÓO!CO·GOTAS . 

.A.. '-V A SSERMANN, S . A. 
BARCELOX,\.- Fomon(o, 6:l, (S. :n.) 

b =::::A::::g::::e n::::t::::cs=pa::::r::::a::::l::::a ::::v::::o•::::ll::::a::::: ::.J .::.;U:_R_1...:.\::::C::::Il::::&::::C::::. 
0

::::, _S._A_.- Bruoh, 49 - 1-JA-It-CI-·:I_.O_,N.,A=~ 

ee-aeaooooooeoaoooaeeeoeeaoaooe 
~ ~ 
1ll Para las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 

~ infecc.:iones intestinales de adultos: , ~ 

~ ~~ BACILiiMA BILDLGARA®f ~ 
lll FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VlVO ~ 0 1!1 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. $ 
~ Conservación limi tada TRES MESES. ~ 

Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad (j) 

~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. $ 
& .Jf'u'-">Nrt"" r N .A.-..-u>Jur.-..o ..o ... •.~:.. .:.1~ ~'-" ·'""' "'-~~ :J.<.lv!..Vv.s-. ~ 
1ll Laboratorios P. Gon.zález .. ~1:. S t.1.ó.rez "' 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~oooooaoooeoeee-aoeaoeoeoeoeeo. 



papeleta corre~!)ondicnt~ a 1n Facul
rad dr Mrd'cina tle ~Jbn<.ncJ . 
. El Consejc; 5e n:ostró mnp!Jcidí

swto por 11 11Hl·l'a di;po$it'loJ1' d~ uni· 
finKiü·t de tarifas de .\ccidt•ntt•:- dt•l 
Trabajo. y a t's.e prop•i,it,, ~L' ~ucit<i 
n11 ampl io tlcbmc interesantlsimo, re· 
lerc11tc a la acruaciún dt• lns Mutun'i
dad<'s y Compa!1iJs Samt.1ria~ de 'ts· 
lll'Cto Mercantil, manifestando mi opi· 
n <in de qur deben Sillrir la misma 
>m:rte de tarifJs y l'igilanciJ pJra ,JcJ
bJr con la inicLa C\plot,lrioin del P"brc 
~nnitario C>paiwl. La discusión ftt~ in
teresantísima ,. se arordi'l to·1tar e;t 
consideración ia propuc::.ta, para dcsd· 
rrollarla en el próximo Consejo, inter
vini<'ndo en ella de una manera muy 
tlcstacada el Dr. Corachán, de Barce
lona. que anunció dar noticia> muy 
pronto sobre el resultado de cierto en· 
sayo qLe se está l:cvanJo e.t determi
nado ¡>unto de Cata.uña, con objeto 
de poder acabar con el explotador o la 
tercera persona que se Jedicil a estos 
asuntos, que solamente son beneficio· 
sos para su bo: il:o particuldr. No e 
indiscreto asegurar que nuestra ten
dencia unánime ca la de priJducir mu
tualidades directas de asegurados con 
servidores de libre elección: Scg11ro 
Libre en una palabra. 

Sr¡!'uidamente expuse las rom,idern· 
ciones amplias que crl!O imponian urot 
actuación ya decidida del Conscjo en 
el asunto del Seguro Social de Enler· 
medad, que aunque parece contcni o 
de momento. obliga a qne tengamos 
sólidas bases y posiciones tomadJs 
para defender la Sanidml Pt'tblcn y los 
intereses profesionales de los médicos 
de Espatia, . En este as11nto de tan' i
tal importancia intervino el Dr. Piga, 
que explicó su acertada intervención 
en un ciclo de conierl!ncia' aobrc el 
Seguro en el Ateneo de "!JdnJ, y el 
Dr. hii!!O que justificó, dbcn'p.indosc 
con toda sinceridad, su actuactón por 
medio de escr'tos reterentes al m n
clonado Seguro. 

El Dr. Garcia Torne! aceptó cuanto 
yo habla expuesto¡ a mi propuesta se 
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~cordó: Primrro· qur tollas los Con
-;c·er •s e;t(n en posl'::. •in de los tra
b~ju" rrali1 ¡J.,,.. p01 r. td.t tlltd de los 
q~e he m u~ 1 uern:n:do e m t•scritos re· 
serv.tdn") -. t.tj<'> ,¡,. l'>llll ' ' ' por c·l ex
wm¡ert• , y ::\egundn ,·s¡h•r.tr la ordt•u 
Jc nuestro caud.llo l'<·rrz .\lutcm;, 
para proredr r inme.li,ttutm:ntc a 11 
pu!JiictJad que lllt'ret'e prcblcm.t tan 
capital, qut' t'll Esp.tft. l p Hlclllu:; .t~t· · 
~urar que !kue ll!l ;J>pecttl compll.:ta
meutr dl,..lllll 1 .1 todo ntautn se ha he
cho en el extranjl'fl', y qu~ con cuamo 
tcncmo~ rstablendu g•·nu nnntentr r~
patlol par:J ll L'jcrciciu profesionaL 
bicu encau1.ado y orientildo, puede rcr 
junto con algunos Cltbuyos, cuya dis· 
crcción sabrá rrsoctnr qmen leyere, In 
solución del problr•na de la implau ta
ción de la rcformJ soctal. de una ma· 
nero sorprrndcnt<' y de clccto3 benéfi
cos para todo~. 1.1 S.tlutl l'ublicil y sus 
scr-..itlorcs. ::-;crá po::.iblo.! que a este 
electo SI! tlesplute algún 1 oca! del 
Consejo, a cstutltar cil'rtas reformas 
de algúu país del Norte y qutzás el ¡¡s
pecio de ~odaltznción que el ejercicio 
de la Medicina tic11c cu l~usiü. 

El Consejo ~e d.l por enteriJdO ctr 
cuantas disposiciolll.!S se h;~n dictado 
por el M mistl!rio de Trabnjo y Pre1·i · 
sión, entrl! la~ que iigura la suprc:;ion 
de la ComisJria S,111itaria, tenientlo 
que ~er por tanto los a>untos que a 
ella competen, resuelto$, por IJ Comi
sión Pernulncmc de ( 'on~cjo l'\acionnl 
úe SauiJ¡¡J y Asistencia Social. 

Previsión Médica Nacional 
Lcítla y aprobad¡¡ en totlos sus por· 

tes el neta ele! Conscjn amcrior, el se· 
ñor tesorero dió lectura al éstado de 
cuentas que es el siguiente. 
E,;,1,'<1CÍI" l'll :¡¡ de fll d•·l a t. . t. ' :ti.oo;Q·Ot 
lugrc~u~ t'H .\ hril. . . . . . . . . :;tii .a;,;-)·~"j 

Tt·t .. al . .... . :>.:W.í . J:ll''' 
P~'~ t· rf'~tu:ur .. ~: 
Üiu tlt: -.,~illo nla cutn· 

tn M cn'·oli:o~ . .. . 1 >'~1.0..0 ti 
Sub:ii '-livo- tt'_;lam ... ·ulu· 

rio> por fallrmlo;. , h í.UIJO'lJI ~llü.Q,<.()• J7 

Ex;,tenctn en ~O de Abri'l: ·l~ 
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1 CONTRA LA DIABETES i 
~ ·~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~--~· ~ 
~ w 

i INSULINA 1 
~ ~ 

1 ZANONI i 
~ t 
~ EN FORMA DE TABLE T AS Y GOTAS ~ 

: (PARA VI A O RA L) : 

1tJ del Dr. ZANONI, de Mllán tl 
~ t 
:@1 La primera INSULINA preparada t 
@ E . 'f rt' en uropa ba¡o estas dos formas t 
~ La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, 1! 
~ está controlada por el Profesor Viale. Doctor del Instituto de ! 
; Fisiología de la Universidad de Génova. ; 

* ~ 
1 ' t El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determi nado, * 
ti no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino ~ 
; también sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas ; 
~ Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América. ~ 

~ ----- ! 
~ ~ 
~ De venta en todas las Farmacias y Centros d9 Especificos ~ 
t t 
~ ft~~nt~.s ~xe~u.)lvo.) para 6paña: t 
~ t J J. URlAG5 Y c.a, 5. A. Barcelona ; 
~....,>11«0>~:il<oilo~céo~~oeooto•~ 



Seguidamente se dió cuenta de los 
previsionistas fallecidos desde el 23 de 
Abril próximo pasado, que se celebró 
el ultimo Consejo, hasta el 8 de Mayo 
del corriente año, que son los siguien· 
tes: 

Dr. Lóeez, . de A lava, de dos gru
pos; Dr. Garc1a, de León, de dos gru· 
pos; Dr. Capellán, de Logr01i o, de 
dos grupos; Dr. AJorda, de Baleares, 
de un grupo; Dr. López Moreno, de 
Barcelona, de tres grupos; Dr. De 
Paz, de Zamora, de dos grupos; doc
tor de Belda y de Egufa, de Valencia, 
de cuatro grupos; en un total de 
145.000 pesetas. 

Se estudiaron seguidamente expe
dientes de invalidez, concediéndose 
al Dr. Calo!, de Valencia, por un solo 
año, una pensión de 100 pesetas men· 
suales. Se aprobó una invalidez del 
Colegio de Ciudad Real, de un soto 
grupo; otra de Madrid de un compa· 
1iero inválido, de tres grupos; otras de 
Murcia y Córdoba, concediendo cien 
pesetas mensuales por un solo año. 

Aproximadamente existe en la ac
tual idad 13.000 previsionisias, habi.:n· 
do sido admitidos por ahora 2.500 lar· 
macéuticos, faltando de ellos un millar 
aproximadamente y 350 odontólogos, 
quedando por resolver expediente de 
600 compañeros de dicha especiali· 
dad. 

Solicitó la invalidez un farmacéutico 
de 85 años del Colegio de Murcia y se 
acordó concederl e un socorro de cien 
pesetas mensuales duran te un ailo, de 
los fondos de beneficencia. 

El Secretario-Tesorero Sr. Egea, 
entregó a cada Consejero un ejemplar 
de las condiciones acordadas por la 
Comi~ión correspondiente, para el in· 
greso del Montepío ."''édico Na1·arro 
en la Previsión Médica Nacional, 
a~UI I lo que queda sobre la mesa para 
r l estudio tic los Consejeros y rcsolu· 
ción en momento oportuno. 

El Dr. Piga am111ció que por el Co
legio de Médicos de Madrid, se había 
~cordado constituir una Caja de Auxi· 
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lío Médico para sus colegiados. E¡ 
Dr. Garcia Torne!, en nombre del 
Consejo f<'licitó al Dr. Piga y al Cole
gio de M adrid. el cual remitirá al resto 
de los Colegios de España un Regla
mento de id organización de dichfl 
Caja. 

A. CoRTi'.s PASTOR. 

Congresos y Asambleas 
Pese a nuestros bue11os propósitos 

es materialmente imposible tr11tm aquí 
con la extensión que quisiéramos de 
las múlt iples actividades científicas y 
profesionales desarrolladas en el pa· 
sado mes por los médicos espailotes. 

Semana de Higiene mental. Con· 
"'reso de Saniclacl , C'onsejo ele Cole
gios y de Previ$ión. Asambleas de 
Médicos titulares, ele lo Institutos de 
Higiene, de la Beneficencia provin· 
cial , ferroviarios, antipalúdicos .. . N i 
con tres Boletines tendrfamos sufi
ciente si hubiéramos de comunicar a 
nuestros lectores todos los detalles de 
tfl mas reuniones. Por ello, pues. va
mos a reproducir tan o! o un resumen 
de los acuerdos adoptados. separando 
para distinto lngar la rcfcrencill de 
algunas ele aquellas. 

Semana de Higiene mental 
Primera . Es necesario que la orga

nización psiquiá trica de cada provin
cia responda al cri terio funciona l cien
tilico y moderno que el Dcrrew de 3 
(.le julio de 1931 sobre asistencia de 
enfermedades mentales exige. y en 
consecuencia debe ex istir en c~tda pro
vincia un Dispensario y un Hospital 
Psiquiñt rico para asegurar la asisten
cia activa de los enfermos mentales; 
asímismo deberán c,xist ir por regiones, 
en relación con una agrupación mayor 
o menor de provincias, colonias psi
quiátricas modernamente organizadas 
para la asistencia ele los enfermos 
mentales crón icos y fiuales. 
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i\UH ftlSA 
ESTAi'iUID~t\L 
leua~uras uíni&a y ~Q cerueza 

ASOCIADAS AL 

fstaño Químico y óxí~o estannoso 

Específico contra las afeccio· 

nes estafilocócicas (Forúnculo

sis, An trax , Osteo mieli tis, lm· 

pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante v~gina l, recuerde las irri· 
gaciones de 

ASNPTOGENO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metrilis, leucorrea, des· 
arre"Jos etc y en ocneral para todas 
las :rec~ione~ propi:s de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato aluminico potásico, ácido bórico Y 
ácido timico . 

Caía ~ara J~ irri~a~iones ne ~ lilros. 4 ~~~. 
Muestras a Jos seitores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 
baboratorio Bioquímico de 

farma~ia ijillanuava taslellano : ~: Banaioz 
Santia~o Vitoria :--: A.lcoy 
~~!d' t~i·_"§tri~~~~~..-,--.¡¿~~i.i .- -:~:0:1 

m Sana torio Quirúrgico de Ansorena ~~~[~ 
~u GRAN CAPITÁN, 17 TELEFONO 2-4-8·5 1 

~ COR DOBA ~ 
1111 ::*• ·l 
.Kl ?~nsion~s d~sd~ 15 p~s~tas diari.i) ::~ 
ID . En este Centro se dispone _de un servicio completo para la ~~ 
1111 practica de la transfusión sang uínea. rn 
m Habitaciones independientes para parturientas. m 
m Eq uipo transportable de Rayos X para Radio·diagnóstico f'Ii 
W en el domicili o del enfermo. J~ 
JB ('to , ~ admit~n ~nf~rmos d~ p~eho ni m~otale) m 
~.:..~~~b<'d;~n=-+:q~~~:e.-w.:::..::;~m~ 



Se¡;unda. La lmponancia de esta 
nueva organización dC' la aslstencie 
psiquiátrica nacional C'xige un1 bJsc 
legislatira. no ~ólo e:1 r uanto a su 
ct''n>trucción, sino en cJanto a su fun· 
cionamiento, que el Estado debe lll!· 
rar a u.bo cuanto ames. 

Tercera. Dada la f(ra~ enl'ergadu· 
ra de la reforma total, esta reorgani· 
zación de la asistencia al eniermo 
mental debe ser implantada progresi· 
vamcntr, con objrro dl> asegur1r el 
éxito r eficacia de cadJ uno de ~us 
elemcritos, que habrJ de ser conside· 
rado. no solo con relación a las !Jases 
legislativas ames apuntadas, sino tam· 
bién con las conuiciones pt'cu liarcs 
de In provincia donde lmbrá de llevar· 
se a cabo. 

Cuarta. A la vez que esta reorga· 
nización total de la asistencia psi1Juiá· 
!rica de marcha progresiva. urgt' or· 
ganlzar colonias para tratamiento y 
educación de menores p~icópatas, oli· 
¡;ofrénicos o con tendencia~ antisocia· 
les, con objeto de separar estos suje
tos de los ambientes rnanicomiales 
donde actualmente lit'ncn lorzo$arncn· 
te que CS!llr recluidos. y al mismo 
tiempo realizar en ambiente adecua· 
do, juntamente con los tratamientos 
apropiados a cada caso. el ré~ imen 
educativo que lógicamente debe ser 
lle\·ado a cabo. 

Quintn. Paralelamente a esta~ re· 
formas de la asistencia, de urgente 
realizaclórr , debe el Estado estudiar, 
fijnmlo l egi sl a tira ~ Jcntr s11 a l c~ ncc, 
la; bases rl t' In trr,rpérr fica ocupacio· 
nal en los c~IHblecimientos psiquiMri
cos con objeto ele evitar los conflictos 
que rn este terreno se promueven y 
asegurar las posibilidndt' de iruplau· 
ración de t'S!C mrlodo lerap(:utico. CU· 

ya d i rada ha sido pue~ta urur \ 'C7. más 
de m,mifiesto por rarins de los orado· 
res qut' hnrr intl•rr enido err esta ~e-

Asamblea de Médicos lilularP.s 
Aprobar la gestión dr l Comit~, la 

l!lfl 
del tesorero y el presupuesto presen· 
tado. 

PeJir una dispos;ción p3ra retener 
de sus haberes a los titrrhre~ t' 1-acth•o 
las cuota<., y lle\'H al lul_¡lJ'J al Q're 
no o·u~m~. ·puJil'ncl•1 harl'r ~<' e!l ,\\ l· 
drid por estar aq tí el domicilio tll! la 
:\snciación. 

Formar rrn triple fichero de médicos. 
Que todas las Jumas pro\'i'lcia lt's 

contribuyan con 15 pe<.et.t~ mernuales 
paré! la defensa del médico dt' Airón· 
tar v darle un voto de eonli,tnt.l al 
Comité para que haga todo lo qur e•· 
time com·enien!C' a fnvor de dicho 
compar)ero. 

Visitar en corporación al Heraldo• 
oor su campañJ rn pro dr los tit ulare~. 
E~ta \'isita se re~liní al termin1r IJ 
sesión y los titulo rt'~ inl'ron rt'r:bido · 
muy afcctuosamenté por la RedacciclJ 
del colega . 

Que una comi~i<l n \'isire al tlnc tM 
,\ lurillo, bienhechor de In clase. 

Se acuerda, en vista de !a~ 111anifcs· 
raciones de- las arrtoridutll'.; s:Jnitarias, 
que no procede tomar aptituú<'s de re· 
beldia (por unanimidad) 

Que Jos cargos del Comi té se C•111· 
sidercn elegidos err c~la -\ ·amblca a 
los efectos de su reno\·acíón. sin per· 
juicio de consultar con el abJ~ado 
asr sor. 

Ver con sumo conlplaccnci:r c-1 rein· 
g-reso M los compañeros de Vich. ad· 
mitiéndoles como uno Sl'rrión ind('· 
pendientr, qut' puede ~l'r\'Ír de núcleo 
para I>O$ibles re in!-{re~os s r1 pNinrr~ . 

Que dt' srguir ron el mi~mo ReKia· 
mc-nlu de provi•;ion d<' plnzn-:, no ~e 
dé validc7. m;is qut' a un rursil lo rada 
r inro añ{\S y qut• la ca lilrcaritín por 
los Tribunales de oposición ~r · lra!.(a 
por voto secreto. 

La Asamblea acordó por JlllAIIimi
dad otorgar un voto dl' !{racias a los 
seriares 'ministros de Trabajo, s:Jh~e
cret:Jrio de Sanidml y director !!Cneral 
por la prl' entación a la· Cortes d1'l 
proyecto Jc IC\' de bases pura coordi· 
nar la actuación sanitari<J de los .\\uni-
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t' ripios, Diputacione; y Estado, y niian· 
~ zar los derechos de Jos SflnitMio · rura· 

Jrs, ya que en tliclH> proy~cto se nbor· 
uu el problema y la situación de ltosnJ~
i.lico~ uular •. , ro1 a nplituLI y d~tallcs 
sufici~nt~:. para rcscil ~r en gran pene 
nuestra antif.UB y rada día más arrai· 
gada aspiración de pase al Estado. 

La Asamblea acuerda manife;tar 
lealmente al Gobierno ,. al Pnrlamcn· 
ro-en los que licue pÚeotas su con
fianLa y su espernnt.a - que como or· 
ganismo dirccti1o t'c la c!<~se declina 
toda rcsponsabihdai.l si se apla1a una 
rez más el gravísimo problem:1 de Jos 
médicos titulare;;, por haber llegado 
éstos al límite dr su capacidau de re
sistencia y suirimicnto. 

Los médicos titulares espaiioles sa· 
ludan respetuosamente al Parlamento 
y al Gobi~rno de la República. y e•· 
p~rnn que en l&s critica:; circunstan· 
cias por que atral'iesan, el Gobierno 
y el Parlamento sabrán cumplir con su 
deber. 

Médicos antipalúdicos 

La creación en la Dirección general 
de Sanidad del Cuerpo de Para.ilolo· 
gfa sanitaria, intewado por Jos ele· 
memos de la Lucha Central AntipAlú
dica y provinciales asimilados. 

Que se cre0 r l Cuerpo de auxiliares 
ele la Lucha Antipalúdica con los ac· 
tuales médicos antipalúdicos de los 
Dispensarios pro1 inciales o locales y 
que !as consignaciones de todos sean 
abonadas por el E tado y que a los 
Municipios se les conceda derecho 
preferente parn optar a Jos cur:;illos 
ele perfeccionamiento a fin de que 
puedan capacitarse para interi'Cnir en 
los concur:;os y optar a los puestos 
superiores en síntesis. 

Técnicos de Institutos de Higiene 
Que formen parte del Cuerpo de 

Sanidad Nacional, estandardizandose 
los servicios con las peculiares moda· 
ll~lades que requieran las distintas re· 
g10nes. 

lO) 

El Congreso de Sanidad 

J.' Conveniencia de rl'tll ~nnitar lo,; 
~erl'ir ins d<• 1.1 -"anidad ¡::-.,¡ ·ri lf para 
que cumpla;¡ unr~ , •~iun de hi~u·n!' 
sunal 'l<'CP,<~r n Pll l'l mL·Ji•• mHntimo. 

2. • Po~iuiliúad Je realilJr la JuchJ \" 
la profiloxb contm las enfermedades 
importables uscmándola sobre bascs 
más eficaces. 

3. " Necesidad de incorporar a In Sn
Jiidad :"llaCIOitOIIO> Sl!ITiciO:. 5anit,triu> 
de la zon<1 del ProtectorJdo dt.: .~\a 
rrueco:s y de la:; Colonias del Africa 
Occidental . 

4.' Criterios a utilizar por ellcgbla· 
dor en la actuJción y calificación del 
agua potable. 
. 5.". Norma> que aconseja la expc· 

nenc1a para el desarrollo de la ow ani· 
zación de los ;.en·icios de la ~hgiene 
rural. 

G." ldem para lo:s de Higiene in· 
iantil. 

7." ldem para la lucha antitubct· 
culosa. 

s.• Nece:sidad Je mantener un cnla• 
\C \'i\·o emrc Jos or¡.!auismo, cen trales 
d~ investigación de ensei'lanzu sanita· 
ria, y 

0.• Normas fundamenta:<$ que de· 
bcn aceptarse paro que la implama· 
ción del Sq!uru de cntermcdatl pnPLia 
~acerse en. ~~poiia sn1 daf1o para los 
IIIINeses IJgllllllOS de las prOIC~ i lJIICS 
m.:tlicas y con grandes ventaja::. para 
la salud publica. 

Médicos municipales no titulares 
Con Ol\'ido, al pdreccr, tlel proyecto 

de Ley de Bal>e:> prc~cntado reciente· 
mente a las Corte; y de las cnmpafms 
de cerca de meJio ,iglo de Jo:s litula
rcs , para indept.:mlilarse de lo:. .l.yun
tamJcmos, reducen estos a~amble1stas 
sus conclusiones (>i no son fal sa~ las 
que nos han sido remitidas) a solici1ar 
para todos el pago por tales organi~
mos y a pedi r cuamo ya está manda Jo 
hacer por ml>l!iples disposiciones y en· 
tre ellas el Estatuto,\\unicipai ,R. D. de 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARI:\UCLEOL A\.AlWtL 

elixir e inyecfahfii.= A busc de eomblnaclón arsenomercur!al 
FoR(olmcleinato y ,l [o/lomctilar~innto soluble e inyeclable en ampollas 
sódicos. D e admirables resultados ue ¡ y 2 c. c. para el tratamiento 

~:~~i~~:~,n\~u~~-~t~l~~~' e~~~~·~:~:: c~pccifico utfts moderno y eficaz 
debilidad cerebra l y todas las enfcr- que se conoce contra la sil! lis. 
medadcs consuntivns. l<~s el mejor 1 0 .J d= • . 

0 tónico reconstituyente que puedo roca foriciaa y accíon rapl a, 
administr arse. 1 brillante !! duradera 

BATERICIDI~ A 
:Jnyecfable. ~Es r emedio especi

fico e insustituib le en las pneurno
nlas gripales, el pamti fud, h\ erisi
pela, la forunculosis, 1>\ rinit id c<L· 
tarral, la poliadeuitis uo supurada 
y la septicemia puerpcn\1. .1-.!;t:i iu
dicada y tiene comp robad:tllu clica
cio. en otros muchos casos. 

A petición se remito el folleto con 
li teratura amplht. 

P OLIYODASAL 

OO:UIJINA01ÓN DE YODO OllO,ÍNICO, 

I ONIZADO Y OOLOIUAL 

:lnye,fable y gofas.=Tónico y 
depurati ,·o, para todos los casos en 
quo se quie ra n obtcne•· lo¡; maraYi
llosos e fectos cura ti vos del iodo, en 
estado muy actiYo y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

PLAS:llYL 
<:omprlmldos e lnyecfable. = An

tipalúdico de la máxima eficienda es
peci¡ca, compuesto de Quini na mo
nobromurddu, azul de metileuo y 
ácido dimctilarsinnto. 

Los comprimidos son azuc.amdcs, 
de agradable y fácil inge61ión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

StJERO TÓNICO 

.Jny~clable . -=Compuesto de G/i

cero(os(ato y Cacodilato só<lico5, S ul 

(ato !k e~tricnina fn agua de mar uo-
16nica. De mnravillosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, clo

rosis. neurastenia, leucemia, cte. 

C:olirlos asépflcos.=!Jomprlmidos a:{ucarados oe .Bisuljafo de quinina 

Solución .Bascuñana. 
Soluto anfiflmico .= e lixir f6niCJ oígesfivo.= )arabe polibalsá m feo. 

lnyecfables corr:enf~s.= Vase/lqas esferl/i:{adas y otros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos q_ue interesen. 

F"ARM ACIA Y LABO RATO R IO: 
Saoramen to, 36, 3S y 40.=CÁDIZ 



:.1,1 de Agosto ele 1921, R. D. <k• O Jc 
Febrero de 1925 y Reglau1~nto sanitn
lio de los p~cb los de l!l9L Tambil'n 
~ksca la COiht' mción dt' un Cuerpo 
un1co con Decano único} oficina s¡mi
taria u cargo dP <'SlC. 

Médicos de Centros rurales 

1. • Nombramie~to en propiedad de 
Jos actuales directores de los Centros 
primarios y especialistas en tudos sus 
grados y creación del Cuerpo. 

2. • Remuneració~ por el Estado en 
armonía con las funciones, incluyendo 
emolumentos fijos y el'entuales, sali 
das o acumulaciones de cargos. 

Médicos de Beneficencia provincial 

La Asociación de ,\1édicos de 13ene
i iccncia provincidl de Espa~a es 
opuesta en princ1pio a la implantación 
del Seguro de enfermedad, con arre
glo a las normas que se han seguido 
en otros paises en los que se refiere 
al intermediario entre el b2neficiurio 
del Seguro y el c¡ue presta sus serri· 
cios. 

Desea que la orgmh ación técnica 
del Seguro sea independiente de la 
administrativa y aquélla dependa di
reciamente del Estado. A e;Je fin pro
pugna si la Ley de Bases reciem~::· 
mente presentada a las Cortes sobre 
coordinación Je la actuación sanitaria 
de los Ayuntamientos, la> Dipmacio
nes y el Eslado fuese aprobada. por la 
creación del Cuerpo de Asistenci11 Pú
blica Nacional. 

Este Cuerpo estará inteo-raJo por 
todas las organizaciones o'i'icialcs de 
asistencia médica que existan en la 
actualidad, las cuales cominuarán de· 
sempeñando las funciones que hoy le 
son propias, mas las que se deriven 
del Seguro de enfermedad en relación 
con ellas. 

Al integrar los establecimiemos de 
Beneficencias proúnciales y sus Cuer· 
pos médicos, el Cuerpo de Asistencia 
Pública Nacional en su sección de 

:.!U1 
n~btC'ari.l hobpltdldria , ~C'r.ín C''Hos cs
t abl~:c t mit·ntos I n~ qt!C li¡ará'l los ho
n,Jr,lril g l r ·rcihir p<lr ,¡, >lllll ·.1 1 ,¡r
cidl 'nt:ulns ) d'i1'·,11r td.1s d.! aclu·d·l 
con la ,\dminislrt~riótt dL•I SC':!IIfo . 

Emre t,mto y mi,·u t rd~ pt·rsista ;,¡ 
aftual oq,~.miz tción ho~pltalaria pw 
rincial, los profr~or('::; tcndr:m dere
cho a pe1 cibir Jo, honorario~ por su 
asistencin a los :tccidenta<.!os as! como 
a las pc:r~omts qu<', sicnd<, sol\'cntes, 
se hubi~ran acogido 1 In asistencia 
hospitalariJ y todos \(lS que paguen 
penbión en los Establecimientos ¡>ro
l'inciales de Hrncficencia. Para tiinr 
e~to se habr.i de hacer la im·cstig.1ción 
corrcspondienlc. 

Se creará unn Comisión o Consejo 
técn1co de Hospitales imcgrado por 
médicos de estas cnrporac10ncs y 
otros profesionales de J;¡ c5pcl'ialidnd 
sanitaria con IJ misió 1 de señalar un 
mínimo St..1ndar de C<ndici onc~ y or
ganitacirín en relación con la capad· 
dad de los mi5JliOS y de cuidar dr la 
incorporación a estos de los nuevos 
avances científicos. Su informe sr n'\ 
obligado en totlo lo qu<' se refiera a 
los ser1icios hospitalarios, mcluso 
construcción y distribución de 6stos. 

La Asociación de J'.l éuicos de Bene· 
f¡cenciu provinci:JI será declarada ofi· 
cial y cousultiva para todos los efectos 
de los servicios que regenten . 

Para los méllicos de Beneficencia 
pro1·incial ser:1 obli~ator io pen encccr 
a esta Asociación. 

La dirección Jc los establecimientos 
de Beneficencia proYincial recaer:! en 
un médico desi{.!n~:~uo por lu Diputa· 
ción a propuesta d<>l Cuerpo faculta· 
tivo. 

El ingreso en el Currpo iacultati i 'O 
de las [3encficeucias proYinciales se· 
rá por oposición y los Tnbunales be· 
rán nombrados automáticamente con 
arreglo a lAs normas ya aprobadas por 
esta Asociación . Los anuncios de las 
plazas vacantes y de la:; oposiciones 
para cubrirlas se publicarán en la•Ga· 
cela de Madrid•. 
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La Previsión 
Médica Nacional 

1 e asegurara su 

vejez y el pan de 

sus hijos por una 

cuota mensual 

muy reducida 

JUNGKEN t 
EL TÓNICO Dt LA INFANCIA 
MI!O CACIO" YO DAD A P()A U.CI:.E:NC A 



Médicos ferroviarios 

Ratificaron los accNdo<; de su 
AsAmlMa grnrrol referentes: 

l.' Qu~ ~e cnnsidrrr n lodo5 los 
nll'diros co11~ ngrn'·'> dt• la,; C'crr.pa· 
ñias fcrro1i1rias. o ;;~a n!!~mr,; ferro
viario~ . con mtm"mo tle ,ut·ltln esca· 
lonado r tope de seis mil pe~ctas M'· 

gttn <'1 tiemoo de s!'n·itin a los J'ltdt· 
cos de secrióu ,. e·r form1 de qui·rqu~
nlos r a l o~ nn1diro> auxiliares entran· 
do con <'1 surlth> de dos mil pese ta~ 
con der~cho a quiuqur·1in' y l<•p~ de 
cinco m;l pr>eta~ se,...'l't:J e' ticmp1 dr 
S<'rdrio<. 

2. ' Formar rn escalafón con todos 
los médicos de la;; C'ompai1ios ron in· 
clusión de IM <up"ntclmrr trios QU!' 
tendrán de~CCIJOS [\fí'kn 1 ,,., A cubrir 
las vacantes au .. nri tiC1Mente r por 
nntigiicdad q•1c bubier.l <'11 :;u~ res
pectivas locaEdntlr< ,. rtw,.<ir'•n d 1 ~~ 
5uprrtwmr· r•,,, dl' 1111 "r·•1iiir1rhin 
como vasros dr Yiat"< u~a· tu·icren 
que rl'nlitar para el n~eios' scrrício de 
la; Comp~~~n~ . 

Aron'mnn con>tiruir una .\~ociación 
de curo Cortité cre:anim,'nr fnrwa 
parir [mr lo~ 111 ~t1 ico~ de r. C' .. \ndJ· 
luce;, nuestro colrgiadü y rx-1 ircpre
siclcntr D. ~la •mc l \'iile!!a' . 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Trra{!fulica t!ml'ral, pnr 10" rlorl11· 

res Bernardo Fanlus \ Luis P. 1\ar
toon, traJuc1da del mgl~s nor IM tlnr
torcs lraC'~.t. U u ·¡.,,a ~· \' i1q>11'Z Lú· 
pcz. l'n tomo de m&s de 'i( ~J pá¡¡. 
f:",;pa~J-Caf¡J<• , :-' . ,\. ~íat ¡. ~r. i'''t.\:l. 
1:i nr>rtas. 

l:n \WJa que rn:tto dicl'll 1· .~ Edi· 
torrs. t·~ inp~t,:hl t Qll<' t•l not?Jirn. 
aun el m11y t·~p~cializüdfl, OtJI'dd con· 
rnr con til'mpo l' dinero ,ufi ricntr~ . 
pHra leN t11do lo 1mi> importm1tc. :,i
quicr.t 5Ca esto S()lo, d~ lo que publi· 
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quen Jos ccmenare~ de rc1·istas que 
en cl t" und•' se rd1t.1n y a 11:;; qu<' lle· 
ran .:;u• r·-cr;t" ·~ mae>trf1>' de la 
medicina \' CJH.llllt ) S ni r~tudfn ele los 
pn•b!rm:t< tnédiros, l'n su<: dii'Crsas 
(.><P•'cia'·nci•1nes. ~r dr·dic,tll. Dr aquí 
la · rr,'•id 1 d.• Jitar u:: libro donde 
sr cnndrn<P, p<'rfrllanwnt<.' rahloga
do pnr materia~ y pN años, cuanto se 
rrii era n ~so~ e~crito:; y clr ~u<' rl l' que 
el nll'diro pn d.t cnnncerlo~ ant~s de 
QU" J¡> .:; t<.'or'l~ y cono-ecue,d·l~ Jedn· 
citln• de rJJo.;, p t''l'n a 'o· libros de 
fnnd!). . prnbablcmrntl' cuando ya 
m•r,·a~ rr1~1s h.l';tl ~ido <.'nsayadas 
como m1< utiles \· conwnierue~: 

La obra que Clta'110S forma porte dí' 
tmn Bihli0tN'A C'-nt'dat qur wn~la de 
c.lte/: vulúmt.:n<'~. siendo este dedicado 
a TerJpl!urkn general. el que rr¡;uml' 
Cl 1nto C''t r!'l1ri•in r r-n ~u et unciado 
se dici " 1! publicidad en el at1o 1JJtC· 
'i •r. 1 a· r C'n r trpílt·l••::: 1 C'l,tl más in· 
•.:rc~.trtft• ,;p rec•·pilnn In~ nk'd rJrío
nrs y procf'dimi l'trln" tl'rapéulít'OS que 
hJn sidtJ pr:ktirJmcn te con·itkrados 
como útilc' rn el tir mpo indicado. De 
r~te nwdo, hain <.'1 t•pí~··Jfe til' Tét.:ni · 
ca tcr<tp~ ut:cn gnn,·r:~ l . ;;e hnrl' rl'lo 
ción d<' runntn a'ccta ,, J;:¡s Apliracio· 
nt> cutúneas, Tets . l nlralnc ionr~. ln
llthación ¡:(G<trira y dnndenal. lrrigd· 
ciún cólica. Tran;.fr¡,intH~s dl' qngre. 
lnrercinP<'s múltiplt·~. Coi,:Jl"''''r;lpiu 
rte., rte. Y hai 1 t: l de Antiputcigcnos 
se c~tndin toda 11 tt·rap(·u!ir1 in<crti 
ritiJ, nntllwhnintic· • amibirida, fungi 
cida . lu.; ami~···rll i • 1~ . ~·¡tígf'JJ<)<, ilnt i· 
ru. rpo:< r•tr. Y r on los de \lknntes 
de lo.; tr·iido,; ,. ,\ \ nc.liliradort•s d r fun
cic'ln. sr irJrn· a r •C'nto los productos 
p ·ott·ctnn·~. ir ritan!~· , 1Sirill"t'lltes, 
tJ •. •,;tmrll•ru;, horrt<·nas. la tl'ctorf' ra· 
pt'l. rrorttitr h 1 apl'l ) ptrolf'r, lplil. los 
"'da ¡t¡· .: un3tg(•siros , evacuantes , 
~l'lPS~ ~"\iC•)S , ('lofC . , r'f(" . 

D·•!> capit ·.os. l'l d ·d.tado n Trra· 
p<·utica l i~ir y Tmdn>ioó.(i:i, rnt•recen 
n nuc·::tru t:ntl'ndu Jll<' llción c~prrial. 
no $Olo pnr rna nto espacio se le ha 
drdkado l'J' ..:~te Anuario, sino por lu 

..J 
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selección efectuada en los trabajos 
recopilados en tos mismos y de mane
ra que el médico práctico , el que hoy 
tíent" que dedicar horas y hora~ de 
trabajo a la vblta, en breve tiempo 
puede imponer:;e con toda claridad de 
la marcha tcrapéut:ca en el mundo. 

Nosotros con<iueramos un ncierto 
de Espas11-Calpe, S. A. la publicación 
de es te tomo de la Biblioteca de 
•Anuarios de .\o\cdicina Práctica , cu
ya adqui$iclóu 1 ecomendamo~ a nues
tros lectore:s, sc¡!uros de que con cito 
han de logrnr aqurllos conocimientos 
de modo bien fácil. Porque, además, 
la traduccióu cs:á hecha muy esmera
damente y la impresión. con claros ca
racteres sobre buen papel y dig-na del 
historial de la Casn edito m, hu de in
citarles a leer y releer muy gustosos 
el libro, de cuya rE'cepción acusamos 
recibo con est.t~ lineas. 

• 
$ * 

E!ectrocardiografia C!fnico, por Sir 
Thomas l.rll"is , Médico del Consejo 
de lurcoti¡:acioneo médicas de Lo:J· 
drrs. 1'.1 tomo de 148 pág. con nume
rosos grMIJatlos traducido de la 5.' edi
ción im::Jes,t por María del Corral.= 
E pa:.~l -Ca!p.', S. A., ,\ladrid, 1921. 
Sirte pesetas. 

* * • 
¡\fpnmrin de los trabajos realizados 

oor lo Academia de ¡ltr,dicilla de La 
Cormia.- Un folle;o. Imp. More!. L~ 
Coruña, 1°31 

* • * 
Ancles del Hn$pital de Sanjosé y 

Santa Adela (Cruz Roja). Volumen 
IV.-lln tomo en cuarto de 288 pág. 
( 011 nume1 osos fotograbados y las co
municaciones presentadas a lao sesio· 
ncs cicutilicas de Dicirmbre del 32 a 
Junio del .33. ,\l~dritl. GrMic¡¡ Cnh er
sal, I!JJJ . 

U!l~ 1 det l)t:JMOt de WJ •deo•,:, p.;~• 1""~ ~ J c.'~ 1 

.. .... ~ '•'"''"' ~ ~ ... ·¡, ~ (U ATt~CAS AS 

c.• ... : e ... ,[ o:)~:.::!(_~ c:)t> M ltDU•!!!•~Qiri~~!1!:5'Pt1!!'il- ~li• 
r; eh : ...... . ÍJ n ; e• (;~ f..li o 9 t;a rno do 50 •ciloto por 0r.1pollo ¡ :Je f e) 

• o .... 1' .. ".' 1 ; ~ o 141'. 

Representante en ~ór~oba: D. Francisco Gutiérrez Rave, Claudio Marcelo, 21 



SECCIÓN OFICIAl 

DE. NUESTR6 C6LE..GIC5 MEDIC6 

Aviso de Tesorería 
De con[CJrmidad con lo acordado 

en la junta general ordinaria ultima. 
a fines del presente me.-; se pondrán 
<'n circulación. vara el cobro a los 
Sl!liores médiros de l•r provincia de lo 
cuota de colegiado correspo.1diente 
al primer Sl!lllestre del a1io octual , 
las pertinentes tarjetas postales a 
reembo lso, por la cantidad de diez 
pesetas, Importe de dicha cuota . 

Lo que S~ COII!UIIÍCG a {OS SCi!~res 

Indicados con el rue;¡o de que sinmds 
otro aviso, aco¡an l m>Orabfemr!llte di· 
cilas tarjetas a su presentacion por 
el cartero respecli~·o. 

EL TfsoqrRO, 
J. ./illof(lguirrJ. 

(: *. 
~•ta Oe la s1sión t!llbraOa por la lunla 
~e ~obierno el O fa 2 3 O e 11ayo 01 1934 

En Jo Ciudad de Córctobn ,. a las 
diez v 11ueve horas del día 1 éintitré> 
dr ,\1iiyo de mil nor ccicmos tr.!mta y 
(Udtro se reunió, pre1·ia lo oportuna 
convocatona y para cclebrJr sesión, 
la juntn lle Gobierno de este Co:egio, 
concurriendo cum~tos se1iures ccn re· 
sidencia en esta la constituyen. 

Abierta la sesión por el Sr. Prcsi· 
dente y leida y aprobada el acta dd 
anterior, se acordó admitir como col e· 
giado, por cuamo que ha cumplido Jo~ 
requisitos necesarios para ello, a don 
Juan S,mcho Pérez y dar de baja con 
totlo srntimiento, por trasladar su r<!· 
sidcncia a otra pro,•incia, a D. Fran· 
Ci$CO O.mo ,. Toral. 

Dadu cueñta de la petición formula· 
da por el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital, de un Informe a propósito 
de sus proyectos de ensanche y sanea· 

nncnto d<! la dt.J.td \' il·1J Jtcnta· 
mrme l'l 1 ,•,l.lctmlo ,, rt;,•g:os del sc11or 
l'rc~iucntc por 1.>~ ~1.nc 1 .... , o.~rriJ,, d ... 
Kueda y ULmco, la J¡¡nt.l an rdo. con 
un H 'l (• Jc gr<~ri.t:- •• (·~te" fcl:llpacic'· 
ros que del rd erido e,C'nw ,e t!c tr<!Y 
Jadu a aqudl1 ~ · orp .¡mcion c;Jmv re~· 
puesta a su dcmanliu. 

Leida un11 comcmicaciún del Sr . A l· 
calde dr- \ 'illatr.lllca ~ohcitJmlo la coa· 
pcración de c~tc Colegio u lo~ acto~ 
que organit.a con 1110 11\'0 de la VISita n 
Córdoba del Sr. Mini¡,t ro de Obra~ 
Públicas, se acordó que a Jos mismos 
concurran loB ~ci10r~s Presidente, Vi· 
ccpresidente y Vocal Si. l:llnnco, sa· 
ti; lacienclose con ca1 go al Capitulo 
trece del Prcsupue~ro, los gastos que 
ello pudiere originnr. 

Y dando cuema el Sr. Prc.;idcr¡te de 
las gesrio1cs que \'lene real ir.ando en 
armonía con las pcttcione.; formulad:~s 
últimJmente y ha~la la fecJ.a , por al· 
gunos compañeros de J,¡ pro\'mcia y 
para la mejor solucion, u ser posible, 
de las cuestiones que les motl\'an, ~e 
le1antó la ~esión , C)(tendié.ldl>sc IJ 
presente acta que f1rma conm1go dich0 
Sr. Prc~idcnte y de ·u que, cmno s, .. 
crerano, cenifil:o.-)acilltu ,\ 'aws 
Lcaudro Uonzata. 

• •• 
licta ~2 la s~si6n c2l2brata p~r fa Jun ta 
~e GobiErno el Oia 5 02 Junio ~e 1931¡. 

En la ciudad de C<irJoba y u la:; 
di('cinuc\'C' hor.1s del día cinco de Ju· 
ni o de mil ol l\ e.-icniP::. treinta y CLW· 
tro . se rennió, prcv1J lo op:oriuno con· 
' oca toria ) pa1 .1 r•·lcb·Jr :;csión . la 
j unta de Gob1eruo de ~::.te Cule<tio, 
cvncurricntin r u .. dt .)!'- ~~üor ...... c:1n ~ r~ .. 
sidenda lt la cJ p l tJ! la con$lituy.:n. 

Abierta Id ~c& i ón y !~ida y oprvllJúrl 
el acta de la ant< .. liúr. cl ~e;)or Presi· 
dente dió cuenta ccl atentado de que 
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fué víctima en Doña M encía el compa
ñero scr1 or jirnénez Vargas y de las 
comunicaciones cursadas con tal mo
tivo y gestiones realizadas para una 
posible intervención del Colegio en la 
ca usa que se sigue a 1 agresor. <1 car
dando la junta por unanimidad, hacer 
constar en acta su sentimiento y pn1-
testa por la agresión sufrida por el ci
tado conrpaf1ero, aprob<rr las act 11acio
nes del seiior Presidente y autoriza¡- a 
éste para que previos los asesora
mientos pertinentes del señor Abo)!a
do del Colegio ejerza la accion indica
da. Asimismo se acordó que el próxi
mo v iernes, una comisión de la junta 
visite en Doña Mencia al señor j imé
nez. 

Seguidamente se acordó por unani
midad, y oído el informe de gran nú
mero de provisionistas a quienes se 
habló del asunto, protestar ante el 
Consejo de Previsión Médica, de todo 
intento de modificación del articulado 
del Reglamento de la Sección de lm·n-

liclez, pues que eu moJo <llguno I)UC
den ser cercenados y bn jo ningún con
cepto ui título, lo:> derechos a <1ue c~n 
sus debcrrs ejercitados reglamentana
mcntc, son acreedores los sciiorcs 
previsionistas: y que csl<l protesta sea 
reiteradu en totla ocasión y momento 
pertinente. 

Vis !<~ S un as comunicaciones del 
Consejo de Colegios y Asociación 
Oficia l ti..-! .\1édicos Titulmes, sobre la 
probable proptlCSta de alguna minoria 
parlamentaria. en intento de modifica
ciun del proyecto de ley de Bases de 
Sanidad preoentado a las Cortes, se 
aprobó el envio efectuado de los per
tinentes telegramas de protesta al Go
bierno y jefes de minorías parlamen
tarias. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendien
dose la presente acta que firma con
migo el :;eiior Presidente, y de la que 
como Secretario. cenifico.=jacinlo 
Navas.""'Leandro Gorrzá/ea. 

~------------------=--=-~--------~ 
Gran Balneario de ffi edina del Campo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, s e~ún lnlorme dsl Consejo de Sanidad - ------
AguR& clorurodo·sódlcas suUuro~n~ . bromo-iodurnrl~~tl, de fuf'rte minera lir.ación. Culeas en E~p;uim qt!c 
ehtboran Ltgu .. as m tttii'Ptl, nnálogss Y muy superiorvs a ln" clc Saiie,de Beorney Brincoi9, en Fraada; 

de J{tcuznach Y :'\auheim, en Alelll!llli~. y l.a\'C}' y Ttunp;~, en Suiz.n. 
Eücacl~i rua~ para v/Jinfa!i .uto. escrófnüH Nl to ,ilt~ su' m.,uiÍC$\aei me~ . tub ·rculo'~iS locole.'i, 
mal de Poli, artro( 'ces. co.utgias. oftalmias. corlws. nzenns, rnquillsmo.llerpl!lísmo, 
rtt1'7Z3lismo, ane?tia 1, estados d ! deb."lidad, endom~/ritis y mclritis, hlsterism''

1 
corea, 

n¿.1rasrenia y parálisis refleja. 

Manantia l a lcalino A NITA 
Agu .. clorurado-sódicas bicJrb~lllllll hs - l"ariert•d hllnicnl y bromnradas.- ludieadas en ¡., 
afecciones crónicas da/ es/6maga a lntes!/rws, fll[artos riel /ligado y del bato, cólicos 

/:epdt/cos , có/ic •S ncfrí:icos y catarros de !a w>jiga, dwbe/es, gOla u ob•sidad. 

Gran hotel y nntiguo hntcl con habit:tcione.H de 3 i1 ~:; peset;:1s. h.~m erado :,crviciode fondu. Lu2. eléctrica 
'-·' ~v'"'\.1"' 1\,NI <1\.1 • o\.o\.1_,, .~Ly,¡.o,H\.1,• 11 ~<lo'.l " ' u\. ., .. ,lv" "'VIl ~ ¡hllt \Ul )1\/llo\.UUid) llldl lo lVI. \.AI)JIIId f..UU 'vH¡JC 

llán pnm el culto. ('..ochcs y uutom(lviles n In llegada de lo!! trene$. Teléfaílo y telégrafo. 
Salones de recreo parn bailes. mUsicas l' Jue¡os llcitoi. 

~emporada oficial: 15 de )unJo a ts de Sepfiem/lre 

MÉDICO-DIRECTOR: 
J:>on .&duo.rclo .Méncle~ del Caño 

~ ~ 



BALANCE DÉ TESORER[A correspondiente al mes de Mayo d.e 1934, for
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: 

Existencias c'el mes anterior . . 
Ingresos 

1 Subarriendo del local. 
11 Cuotas dé colegiados. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el ~OI.tl!~ 
VI Listns de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

10 pliegos pa ra certilicatlos del modelo A. 
560 id. id. iLI. B. . . 
80 id. id. id e de 2 pesetas 
50 id. id. id. e d<! 1 '50 id. 

425 id. id. id. D 
id. id. id. F. 
id. id. id. G 

GO pólizas de 2 pesetas 
Total ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
11 Sueldos } gratificaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del Bou;rr~ . . 
VI Impresos de rodas clases y anuncios. . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VIII Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . 
XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 

P. as Cts . 

. 31-\. 117'·1-1 

225'00 
12'!)() 
:25'00 
IW75 

~u·oo 

IOil'Oú 
84'UO 

160'00 
7:'5'00 
63'75 

120•00 
- 001'·10 

375'00 
520'00 
260'00 

12'50 
J.)()·OO 
.J '31 
-12'Ci0 
30'00 
33'75 

255'50 
XIV Premio •Emilio Luque• . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos qac puedan existir. 

5 por ciento de JO pliegos re! modelo r\ . . . 
37'50 

5'00 
'00 

3'75 
5 ) de 80 • , e de 2 pesetas 
5 • de 50 e de 1 '50 
5 , de • • F 
5 > de 00 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos . 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RESUME N" 

Existencias para el mes siguiente 

Surna. 

• 
G'OO 
<i'50 

l.scXNl 

. 38.117'-1•1 
80-1'40 

. 39.021'84 

. 1.800'-11 

. 37 .221 '43 
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Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. Juan ~.1ncho P(·re;., con r~:>idrn
cin en Cabra. 

BAJAS 
D. rrancisco Olmo Toral. por cesar 

su ejercicio en csta provincia. 
TRASLADOS 

D. Arturo .'•\urcia Castro, de :-Jueva 
Cartcya a Castro del Rio, en esta 
misma provincia. 

NOT ICIAS 

Ha fallecido en nuestra ciudad el 
compañero residen te en Montoro don 
Cristóbal Alba Lechina . Expresamos 
nuestro sentimiento a la distinguida 
familia del finado (q. e. p. d.} . * • 

fal leció en Cádiz el sabio fanm-
céutico Dr. D. Lucio Bascuf1ana. A su 
distinguida fam ilia y Consejo del La
boratorio que obsten la el nombre de 
aquél, expresamos nuestro pesar por 
tal óbito. 

••• 
En \ 'irlud de oposición ha pasado a 

desempeñar una titulHr de lJbcda. don 
Franci co Olmo. Celebrando :m triun
fo, lamentamos la baja de dicho com
paiíero en nuestra colectividad. 

• . ~ 
Previsión M édica ha prorrogado por 

un año la pensión concedida a nuestro 
compa1~ero imposibilitado Sr. Vázquez 
del Castillo . Nuestra gratitud a d1cha 
entidad. • * * Del curso de contcrencias de divul-
gación cientiiica, organizado por la 
Liga Española de J·liglcnc 12scolar, se
rán radiadas desde Madrid y en Jo que 
resta de mes, las siguientes: Lunes 
18, pro iesor Pereira tr.), • La mentira 

dt'l contJgio psíquico entre In:; ,·etr~ 
sados mentalts psicópatas de lns insti
tuciones especiales .-jue\'l'S21. doc
wr De Brnito, f ' rofiiJxi~ Jel n¡nrato 
re;piratorio e~ !a e~nrl1 . -·l.unc:> l5, 
doctor I'Neira (A.). • Profilaxis men
tal en la cscucb .- jUC\'CS :21:i. proic
~or Anasagasti. CJmpos esrolarc> 

Y en el prtiximo j ulio: Lu¡,es 2, pro
iesor Revuelta, Ciclo~ y grado; de 
la ed!Jcación física . -juel'~s 5. pro
íe;or Samper. • L1 oricmnción profe
sional en la esct!cla•.-Luncs !!, doc
tor Gonzálu Barrio, Las clases de 
nutri(ión en la escuela>.- jueves 12, 
doctor ¡\'\acein , La l1igiene en la es· 
cuela maternal •. -Lunes IG, doctor 
S. Antonio, • lli¡;iene de ltt piel en el 
escolar> .- j ut'ves ID, doctor Rodrigo, 
<Profilaxis ele las enfermedade~ inicr· 
ciosas Cil la escue:a•.-Lunes 23, do e· 
tor Airare?., e LJ r idJ sexual en el es· 
colar>. ... 
Depurativo 19. Purificad ¡r de Snn· 

grey Lia(a, Negulador de la Nutrición 
y Reconstituyente. Cura la~ Anemias. 
Gran Antiescrofuloso. Antimberculo
so y ,!wtiarrerioescleroso. Dosificado 
a gotas lo pueden tomar hasta los 
ni:ius de pecho. 

• • * Antlartrl tlco 19. Es el mejor disol· 
ocme y eliminador del dcido ti rico. 

• * • 
Use 1'. tu !"'"""''" nnli"''&••l•·n, 

IIJ, e11 Ecwms. Herpes, Erupf'iunes 
niños, Quemadura-. Grietas del pe· 
zón, etc. , !/ Q('fÓ curaciones surprw
(/i'lltes. Caja 1 !J 5 pesetas. 

•*• 
Agradecemos a La l'oz Médica la 

ateución dedicada a lAs propuestas de 
In rC'prP~Pntnr it\ n dr C:1irdnba C'l la 
Asamblea de Titulares y a la aKrcsión 
de que ha sido rictimo nuestro cole
giado se~or j irnénez Vargas. 

* •• \ 'iuda de .~lédico, \'ende una Clíni-
ca completa . Ra7.ón en la Conserjería 
de este Colegio. 



JARABE FAMEL 
4 b4n d~ f4cfOCN"().S,_ s oluhlr 

calma latos 
t. facilita . -
~ctoraa(!n 

/lepo.siurlo.s ll'"'nt~ln ¡:xrr4 E .sp61M 
Cun'rl &N onm-Ar<J,fdn -22& -84rc~tloml 

---------
PE~TALMJNE 
TRASTORNOS coLAGOGO INSUFICIENCIA HEPATO·BILIARES H E PATI CA 
C OLI T IS MI GQANIAS 

---------
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Representante para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva: 
Plaza de la República, 2. - Córdoba 

Cor<lobl.- lmp. E! Oefen1or. Antbroaio Mornlu, ti 

. .. 
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