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~iones de los MUSCULOS, ;] l ' AR~ICULAOONES y los TENDONES 

AL TRATAR LAS LESlONES de los músculos. lu 

.t\. a rticu lociones 'f los tendones, se ha acepta.do 

a lwra , por regla general, que todo educrzo debe 

encauzarse s iempre hacia ciertas direcciones definidü 

~ou determina<tos propósitos en perspectiva, a saber: 

l - Ali11iar el dolor 

2 - Promo11er el l'ftlablec:i.m.W!nta 

3 - Realaurar kJ J-nón 

La· ANliPHLOGISTINE \ 
por el calor húmedo. que pwporciona continwtmentc 

produ('e una analgesia ; por su pl•slicidad induce al 

de;;canso: por su acción osmótica reduce la efusión. y 

absorbe los e~udados. Todo ésto, acompatiado de 

ejercjcios graduados para restaurar la función, constituye 

el circulo racjonal en que se funda la terapéutica para 

el tratanüento moderno de las lesiones de los músculos, 

las artkulacioncs y los tendones. 

Era.ciamo. '"w'uu 1 likNlluN a Nlkii..J , 

L THE OEl'IVER <ltEMIC\L MFG. COMPANY _j: 
163 Vurid< Street, N•evaYork, E. U • . t. • 

Asente .. esei•III\'OI!l de \'en~• pua toda E"p•ia•• 
HIJo• dei Dr. A ndreu, folgerolu, 17.- llRCELDIIl. 

l.G "ftntiphlo~i,5tin~" .s~ fabdca ~n fspaña 
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Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Fer nán rlez y C a nive ll.-Málaga 



212 , 

MISCELANEA 
¡\'a son L.ry lns Bas,·s de coordina· 

ción Sanitaria! Por delegaciún cxpre. 
sa del Ministerio de T rabajo y de la 
Subsecretaría de Sanidad, la jefatura 
ndministrativa de loti técnicos a qnr 
dicha:; Bases haren referencia, corre
rú a cargo de la junta de Mancomuni· 
dad de m:111iripios y la jefatura de los 
scn·icioti , la ostentmÁ el Inspector 
pro\"incial , que en Córdoba y desde 
h<~ce varios ;,ños, nne quien tal cargo 
de:;empefm, el docior Benzo, a sus 
bien conqubtados títulos académicos 
y administrat ivos, el de Presidente de 
Honor de nuestro Colegio. 

Dadas estas circunstancias, la • Ley 
Pérez Mateos•-como se ha propucs· 
to que sea denominada esta a que nos 
referimos-ha sido doblemente grata 
para la inmensa mayoría de nuestros 
colegiados, ya que al independi:t.arse 
de los ayuntamientos de un modo casi 
absoluto, no han venido a caer bajo 
ni•¡gu,na ot r¡¡ suerte ele inr omprensio· 
nes, siquiera solo fueran circun~tan· 
ciales o de momento. en cuanto a sus 
servicios técnicos se refi ere. El doctor 
Benzo, compenetrado con nuestro Co· 
lcgio desde su ll c~acla n esta pro,·i11 · 
cia, ejerce su autoriuad con los cote· 
gia o.los, con el mismo carii\o que un 
hermano mayor puede ejercer 1~ suya 
en el terreno fJntil iar. Y a ~ i t t>nemos 
por cierto que el dcscn\'ol\"imicn to de 
las funciones de los médicos afectad os 
por la Ley, sr efl'ctuará en uu pl:mo de 
máxima cordia lidad y de m!Jxi1oJO co· 
mün interés en demostrar al país, que 
somos dignos de la liberación que Sf' 
nos ha otorgado y por lét lJLI€' durante 
rnuchos ai10s se venia luchando. 
. A su dcllido tientpo expresó nuestro 

Colegio al Gobierno y a cuantos cola· 
boraron eficazmcn1e en pro de la avro· 
bació11 íntegra di:! las referidas' B;¡ses, 
la grat itud que se les debía. Y, como 
era lógico, mantuvo CO II el Dr. Pérez 
Mateas y oficinas ele\ Consejo clt' Co· 

Jegios y ele la Asociación de Mé~icos 
titulnres, las comun•cactones perhncn· 
tes, para estar ~ \ tanto de la marcha 
de la di>Ctlsión ele\ proyecto en las 
Cortes y felicitar al citado compa11cro 
en momento oportuno, con todo el en · 
tusiaomo que su inmensa obra me· 
rece. 

Mas adelante y en pliego separable, 
publicamos la Ley tal y como ha que· 
dado co11 Jos enmiendas aceptadas y 
con las propursi9S de la Comisiún die· 
taminadora r onfiando en que no ha 
de transcur~i r mucho tiempo, sin que 
publiquemos los Reglamen t~s de apli · 
e ación necesarios y que ya t1ene en el 
telar el Dr. Pércz Mateos. Todo ello 
siu perjuicio de que ~~~ breve se_ so· 
lemnice como es deb1do, la pubhca
fión de la tan referida Ley y la des· 
gracia en que han caído el Alcalde y 
r l Secretario del Ayuntamiento de To· 
rralba de Ribota, ron su campa1i a y 
escritos f'n contra de las aspiraciones 
de los Titulares y su magnifica definí· 
ción siguiente: ' La Farmacia es, y así 
Jebe quedar, como un comercio donde 
se expenden productos pam volver la 
sal11d a las personas que la han perdí· 
do y nada rnils. No tiene airo fin ni 
~ irve para otra cosa>. 

Como consecuencia de las visita s 
realizadas por el Sr. Presiden le de la 
Asociación de Forenses a los mini:;tc· 
ríos de Hacienda y j usticia, parece 
qtle aparte de alguna disposició11 que 
farilirr el cobro de lo que acíualmente 
:;e adtuda a dichos compa1icros, van 
por b1ten ramina los preparativos para 
r l pago directo por el Estado. Al me· 
nos tal cree el Dr. Vi\lanO\'a y de pedir 
rs que no se equivoque. 

Coinciden te con la 1\snmblca de 
Colegios Médicos, seril muy probable 
que se celebre una exrraodinaria de 
la Asociación de titulares, dado que 
el tema principal a estudiar por aque· 
\la es el Seguro de Enfermedad y 11in· 
guna ocasión mejor que la "citada, 
parn que los referidos com:Ja i•cros co· 
nozcan el probl~nHt en toJa su im~· 
gridacl. 
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.t:aboralorio:r f:sp.:niolu 

LABORATORIO DE LECHES PREPARADAS 
CÓRDOBA 

Creador d e 

Lactobumosa.-Gr~>trv·Niteritis. 

Leche anasérica.-~~~~;~:c.27cns. para-,,~:cas y coli-

L h d l d Edemas, Albuminaría, E: lampeC e ec OfUra a.-<>iaNefritis.Uiceragástrica,erc. 

Dextro\ maltosas eo polvo para entero-colitis. 
Use LECHE MAL TO-DE XTRINADA (3 ti

plls: Astringcn:e, 1\'ormal, Lax ante) 

Grupo de esterilizadores abiertos 
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• Dr.Sa1daña 
Laboratorio de Anúlisls Clinlc os 

1 Bi\CTERIOLOGÍA, QUÍMICA E li iSTOPATOLOGfA CLfNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacuuas, 

Liquido cefalo-raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

(;onácmar, 2 , principal CÓRDOBA 'Celéjono 2óU 

fa rífa d ~: pub~ieida? 

~l'f ~%t'~ ~~l;,~f [ MJ 
1' \G I :--·A~ Fl{f:J\n: AL TEXTO 

1-':i,!!inn PHll•ra 
)l í'tlin pl.rma. . 
1\•n.:io de id .. 
l'n:1.rto tk id . . 

:w•oo phwl a~ in ~crciUn 

¡;·;,o 
it ·:>() 

\(1•(1() 

t\rnmciv~ imerrnlndos t•n trt• ht~ rw ti('l:t:
{ t•n t r~, filf'l !'l.) , 1111!1 Vú.r.:• la hut1ll . \;Jrt;n r.lt· 111C::tlia 

pl\~inn. 

to:nc;•jf'l-l ('11 ronn:t th• ti l'lti" :alln~l'id:ts :11 
HÚH1 t>l'O, 1;, pt·~t·l:\.,, 

lloju-.: s u~.·ltH~, r~pnrti dtt~ t·on t'l c:Bol('liJu, 
10 J t~I'Wlít.., !JOl' n·¡•:\rtH dt•l nllliH't'O, 

Tudr'. auuncillnlf• n• c i lli t·{~ ~rnlh f·l t. B11-
lcl iH». 

l.n in~rrción de nuunci oJ.1 se r11tienúc t:\
t·itnnwntl' pro rro~"'tldn PI\ ranto no l'~ :wi"l' 81t 
l'{''ei~itm. ltLI..( lJ(' tlt•be !lt·r uuuncimlu cou 00 
dia~o: pnr Jo uwnn.:, lil' nnticipacinu , a la fn·hn 
lh ' :o;lt Cll111 p 1Íinit' I\1U . 

................................. ~-~ ............. -...- .....----...................... ....-............. ~ ........ ~. 

! Julián de Cabo t 
! ...uiAEETES t 
! fnferm e~ades del metabolismo " ~~~cernías " Meta~olim~tria ! 
t CONSULTA DE 2 A S f 
+ Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA t 
, -.-.................................. -+-~ ....... ......... ..._ .................................................... .... ...... ...... .... ...... _ . 
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Nota quirúrgica sobre una anomalía del frénico 
por los Drs. Juan Vida! y Tomás Cerv lá 

(Co~nnnlenclón" In ,\eadeo•la d~ ~loJiclnu de S<ml o C'r OI do Trncri'~.' 

Desde que la lrenicectomia se incor
poró a la práctica fisiológica como mé
todo colaoso-terápico efica1. se han 
Ido describiendo numerosas anomalfas 
t1e este ner\'io, tanto en su origen y 
tra\·ccto como en su número. 

El conocimiento de c~ tas anomalías 
no representa una mera curiosidad. 
sino t i JI i n t NI'-~ quirúrgico, pues rl ig
norarlas pudiera implicar. en un mo
mento dado, dificultades técnic1s en 
el hallazgo del nervio. 

Estas anomalía>. ni son tnn frecuen
tes como pudiera creerse, dado el nú
mero de las descritas, ni tan raras pa
ra negar su existencia e interés prAc· 
ti ca. 

En nuestra serie de 75 frenicecto
mias hechas, hemos encontrado Yarias 
veces pequeñas anomalías sin verda
dero interés, en un caso-de los pri· 
meros de nuestra serie. y s~guramen
tc por inexperiencia-no encontramos 
el nervio en su plano topográfico co
rrienle y hubimos de finalizar la ope· 
racicln sin sr1 halla7.go, y, finalrncntc, 
en fecha reciente, hemos acertado en 
un caso con una anomalía dC' origen y 
trayecto, no descrita en 1~ biblicgraiia 
que revisamos. y cuyo inlcn's nos pa
rece suficiente para ser conocida por 
quienes practican con frecuencia la 
operación. 

Veamos de describir concisamente 
esta anomalía. 

Ordinariamente. el frénico nace del 
cua rto par cerrical, recibiendo tam· 
bien alj!unas pequeña:; raices drl IC'r· 
cero y quin lo pares. Se dirige oblícua
rneme hacia aba:o y adentro, pasando 
oor delante de los cordones del olexo 
bmquial y viene a colocarse en la ra
ra anterior del escaleno. Recorre ésta 
en su marcha descendente desde el 
borde externo h~sta el interno en su 

proximidad con fa primera costilla. 
por donde penetra en el torax atra\·e
~ando el media::1ino para alcanzar más 
abajo la cara superior del diafragma. 

Por lo tanto, cuando se practica la 
frenicectomfa. cua l e~quiera que sea la 
tl'rnica a ~e!:(uir (nosotros hemos 
adoptado la ind$iCÍn del Alexnndcr), 
una \·ez incindida la piel. tejido sub
cutoÍneo y músculo cut f\ neo, v ntrave
~ado, nor disrrrión roma, el tejido cé
lulo n d lpo~o del e;;pari0 .:;nprn cla \·icu
lar. nos encontramos (pre\·ia separa· 
ció:1 l1acia abajo del omohioidco) r on 
el músculo cscalrno anterior en\·uelto 
en >u aponeuroc;is. Ya por transparen
cia se ouedr di\'isar la llamada por 
Góme7. Durán •la e::calera nerviosa 
del esc<1lcno•. intt'gmda por-de den
tro n fuera y de arriba :1 bajo-la rama 
de,cenclcnte intcrnn del plexo cervi
cal, el nPrvio fr(:nico V el nervio sub
cla,·io. Tnmhlén en algunos casos se 
encuenutr:m f rénicos accr¡:,orlos y ra
mos simpáticos;. 

En nue tro caso nos sorprendió la 
no existr nr;a rn la cara anterior del 
escaleno, de r<ta cscalrra ner\'ic>sa. 
Después de buscarl1 laboriosamente 
por SU$ ornximidnd<'5 hacia su borde 
externo v cara posterior. encontrnmos 
que el ncn io en cuestión seguía est~1 
ram posterior hasta JliÍIS ;~hnjo d<'l 
omoliioidC'n, drsrle tlonde pasaba a la 
cara antPrior para sr(!nir su camino 
nomml harin la t'ntrada del tor<tx . Ex
trailados d<' esta nnom11ía d<' travcc
loria, seguimos un poco al cabo cen
tral y \' imoo: cómo procedía del primer 
tronco primario del plexo braquial, re
cibit'ndo en su or igen nn pequeñ" ra· 
mito que parecía procedente del plexo 
cen·ical. 

He aquí córnu e!:ola anomalía de ori · 
gen-plexo braquial y no cer\"ical-
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SARNA (Roña) 
SB cura con comodidad y rapidez 

t :tl.\ ' F. r, 

Su[fureto C!abafiero 
Destructor tan seguro del Sarcoples 

Swbici, que una sola fricción, sin ba· 
no préxio, lo hace desaparecer por 
completo , siendo nplicable C'n tollas 
circunstancias y edades por su pcrf te· 
ta inocuidad. 

fipartaoo 710.- j)arce/or.a 

;,;:.\' t ' Ó IO•t)Jf -4 , 

Cenlro Tácnlco Industrial y tannacla fnenle; 

~~~-~~~~-~ .. / 

~ A. C.n·Pantaleóo Canis j 
MEDICO i 

dellnslllulo Pr o~l n clal de fil~l ene, ¡ 
JFFS DF.L 

t laborrllo rlo del HOSPII8l Dt l8 CRUZ RO]R ¡ 
1 

1 lH~~~Hl~RW ~¡ ~~~ll~l~ blÍ~~~~~ ; 
¡(Sangre, orina , esputos, líquido ! 

céflllo·raquidco, jugo gástrico, ' 

heces, pus, etc., etc .) ¡ 
' 

. Sevill a, 9. pral. ¡ 
1 'Cc/Jjono 1M3 CÓ,Y~O .8fl ! 
' 

'BOjQt:~JJtYt, 
FoaNUIA! .TAIITiliTII' BÓRICO'.l'DTÁsteo.fmL·.ml·MA· 

;r INDICA CION f:S ;; 

EPILEPSIA 
VOMfTOSo!LEMBARAZO 
ECLAMPSIA, COREA 

111/rlRI/MO Y OTRA/ AFECCIQ· 
N[/ DEi:/1/TEMA f/ERVI0/0 ·. .. • LDIJLQIEA,t~FEIIIA.8EL~ADI~- ~~e, .. 

GRAvEAS DE 

YODURO/ BERN-K.YNA. 
Trotamienlo 

Cienlij1c0 !1 Rod,.co/ de 1., 

VARiCE/ FLEBITI/ 
flemorrcidct (1 Atento/ 
da lot vo/ot por lO/ 

·~ GRAJEA/ D E " 
cxf!!:;j''le por~ 111/J~//rO/ y Lt~t,a/uro ol l.utor· LAttoR.<rOPJo BENEYTO· 



oblil!a ya a una anomalía de trdrecto, 
pt1es el ori¡;cn delnen io más bajo y 
m~s posterior del corrieme, a ·i lo cxi
ge. Desde este origrn anómalo, el 
nervio busca su\ ia normal , no lognln
dola hasta bastantc más abJjo del 
omohioideo. Por este motivo no se le 
encontró sobre la cara anterior del es
caleno, sino fuera de ella, en su cara 
posterior. 
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y no está inscripto en 

Prévlslón Médica? 
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·-'1-~ ............................ ~ ... . 

:!11 

El XIV Congreso para 
el Progi'eso de las Ciencias 

J'n) .. : ~n rn Jo .. trahnjfl .. p rf.'JM ~Horin-. tlrl 
'\[\" Ct•ll::trt':w. qut• '~' c·c• lt•hrarn t' ll S:1u 1 in~o 
dt• CnmJt41.:Lclu ,.n Jnl" m·hfl p:iu1cr(•~ cllu' d•·l 
¡1rúxitno nu· .. clc• ll:.!'ú"'Cu. 

Se P"pt•ru pnrn tl\te ('ongl'l'~u nnn t•nneu· 
rr l'ncin mayor c¡uc l:t d P Jn., Wll<'l i nrt·~- &-.··A 
inOutiTtrndo f.•l mi<' ('oh•~o;. primt:"ru d~ A~n . .,t•), 
t•H <'1 Pnrumufr-1 deo In l"nh·t•rt-idnrl de ¡-.;nncin· 
··<>, ron 11 11 nc1o t•n PI c¡ne don I<nf•t~l Alt.ami· 
r.n pronm1cinrt\ nn tlf .. t'unn hoOro un u·m1t ibt•· 
ru-nmcl'lcAno. 

En lo~ cha .. -. uce~h·n~ sll(•nulr~\n lfh t r.~t,n· 
jn-. Ci(•ntlfico'i d i?' ln~oo uchn ~t·cciunt-i Nl \fU\" !11 
.\~ncinctúu estt' di\'ldala. cuu vi~ltn ... o:l Juo~, mo· 
numento:, d(" .lntin~oro d~ Cumpn. .. l•11 la y t':\.· 

cur:o~imt{':o; a. ! H!t ah·etledort.s, pr~cetl 1dw; de 
111111 cunrcrcndn prP¡Juntorín ücl pror\ .. ~or tluu 
Hnmón Otero l't-~t1 ra~·o. HnlJra tnwbiCn vnrhu 
roc(~pclou e;:t. fiPsrn:o! y coueica t~. nfrrrldoi< pm· 
t'l ¿"\ yuutn111icn .. o y corpor...tcion~ printltml ~.:i 
M nnllR!(O. 

El ~ilhfldO, 4 dP 11f(ll'lo1 lüe COH(tr~A il'lll~ !il(' 

trnsladnn\n C'll nutctmÓ\ il n Ltt Curniln, dou· 
de don Jo-~ Ortegn y o.,,,.c dRI'A una conf~ · 
rPncin l'll el 1 ~ni ro H03tdla d e Cn""tro; los l'ltH ' 

g-r~:;i~tas .. crán ob .. N¡uiudo~o¡ con una •gurden 
purt~··, s r(lgt·et~nt·tut (lOt' 1& nt•cbe tt n.u• 
ttngo. 

El domln¡ro, din ;;, hllhnl rn la Cutc~•·a l dt' 
Snn tinsro unn ~oh· mue mi~n. cnn e l t a·nd•do· 
nnl cbotnfHm<"II'O• , ,\' JlOl' lu turd t· , ('.\CUl' .. iú tl 
a In• pn1.0, d~ CHmnra•n ,,. Hibnt1,111n 

El mnrlll~ 1, ~e ir,. t•n antomthH n Pout(l· 
l'Cldrn. <'11 cu,,·o tt •ntrn Pl'l11cipul tlu11\ mu\ 
confrrC'lH'Ia ~it•ntHicu dun Blut• Cd.1n.·rn1 Jn 
Vl pur,u·lón ,Y r\ ~'mlttuuit•nlo vi.Jwtluirtrilo n 
j(l~ con~rt!!>iSta¡. ('OH u un clll~it·n cuwiUn g-ll llt" 
¡tP. Sa ldroln por la lnrd~ puru ~Jnrlu ~· C'lll· 
g"A", pnrtt srguir rt Vig-o JlUr \' lt~ wurttitun 1 
~i Pndo ohlll('qnindo~ pur tH Ju•cht: ..:.ou un f<'"tl· 
,·nt de gnlu t>n el ('n,ino. 

El ru itlrcoirs. S ~r ng<••IO. t•l 1lnctot· tlun 
Orr¡.ro1·io )Jurnr1on. du1·á unu cohfl·re tltin ~o· 
btc •Snrmicnto y }\·ijl•n•, y .. ~ tlnu-,u n\l it n 
cnntlnuución d Co gre~o, quc<.lnudu lo~ cou· 
gre~rbtllt;¡ t•n ]tiJ('rttul Jln.ra lf)mnr pnru.~ ~ll lM 
vnrh.H ('~curslone~ fJ ilf' ... t~ or~uni~nrA11 n 
On•nH'. Mundnriz y )Jollle ~e S.11tn Truln. 

J ~~ inanlpcllln pn rl\ f><l~ Co• ¡;-re• o en In :-!•• · 
crctllria tle la .\ socinclótt )l u•cu d~ Git•ttcill• 
Xntllntlc; (Hipódromo¡, )fndritl 
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})oetor: si no lo ha heeho, ¡en5aye eon • 
ínter~) ~~ modl!rno pr~parado ve~etal 

del .Laboratorio 5. ViUarroya, frlar, 38, Va~ 
leneia!, y quedará convencido de que es ~~ 
má.) p~rt~eto y a~radable de los alimento) 
v~~l!tariano.s . 

Depositario en Córdoba: D. José Caballero, ton~e tár~ena~ . ~1 
Repr~entant~ ~n esla provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 

PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 CÓRDOBA 

*i·ti·iMU.tit~.ó~bU1itt.t.!~Uf . .t..U!UUtHH6~U&U!4J.U!~~ 

~ ,-A t1Xl>I$NO ~ 
~ LAVERANSAN \'e+-
~ ~ 
~ Podero&o contra fiebres palú~ icns. tónico. a~erilivo y reconsliluyenle ~ 
~ COMPOSICION. Cada pfldora Laveransan contiene: ec+ 

~ Clorhidrato de qq. . 15 centigramos ~ 
...., Arrhenal . . . . 1 il:'"-

:3 Protooxalato de hierro. . 2 ll:+ 
.;..s Polvo nuez vómica . . 1 ~ 
~ Extracto blando genciana . 5 ~ 
~ eaja de ~o plldoras, Ptas. ~·so ¡g:: 
:;$ Muestras a disposición de los señores Med1cos t.t: 
~ !!:+' 

~ L aboratori< Bazo E 
~ Ribera. de1 Fresno (Badaj'oz:) ~ 

~n~rtn~r~nr+nr.·rrn1'tm~nr~nrt11n'm'f1rfrn11~ 



Tras un ridículo 
:\neJta·o nmigo flon l.~umeriiindo di) In Grn· 

cin ~lacho, prinH'r bnrlndor, ;, meule, de In 
Ley del lb de Sel,tiembrc df·l :l2 por 1 irtnu 
ucl Rcglamt•nlo de 7 d1• ~lnrr.o drl ~.l, nos l,n 
\'i:titado c~ta maiimw . 

- \" (mgo, üoclot·- no., hr. U icho- , :t de\·ul
vc.rtc los t.:U!tl ro ti uros de lh ccml. 

Hombre lo hemos respondido-aquella 
fu6 1n consecuencia de uua upucsm. pertlida 
y su impCJrtc no c.- rciutcgmlJh~. Comim o¡; 
hir:n, bebió nstetl 1n~jor v don Murculino ae 
la. tPnga e.n eucntn si n!iúu dín. ncccs1ta u~
ted de su Yalimieniv. 

-¡Qui:\!, .'lmigo mio. U.otcd llc,·nl.n\ rnzQn: 
Jos médicos titulnres teni:tn que i nd~pcudi
zarse de los nrmn.amientos t:lrdo o t~ml'rauo, 
qni ~iCrase. o l!O se qnioi<:ra ... Si, la cosA \'C.r
ande.r:unonte era. nec.ct!ariA y ya ss ,·nn cum
}Jliendo ¡;ns prorechs. 

-Pem no en el momento '1116 so de;cnbn r 
nosotros apett>clamos, pn.r.1. r<'godenruos \'i~n
Uo •~ un a.lc..'ll(le, put'blerino y m:1rrullcro 
cumu u~ted , pagar a un médico, slquitwn por 
uno ver. y H toca tr.jn, una. cxpl~nrhdo. ee11 n.. 

-Y como entonces no pudo ser. ahora) ~in 
apuesta de ninguna. c.lase, vengo a pngar
scln. 

No \·emus, en ,·ertlml, de un modo claro, 
In ex¡>licaoión de su dcsco. 

Lcrnntó tmb.>n~:e3 dDII Gumcrsindo sus gn· 
fn s monumcutnlrs n la altura de su frente, 
110:; miró coa fije1.:t y cúgi6mJ.unus lu die3lra 
Clll i'C 6 US IUUUUli , 110:, dijo ll~i: 

- ¿Pero no ntlvirtiO usted quo loili1s nquc
llns n.vcuiUns do t(UtJ hnb!nmo;:, ~~ han troca
do c.n vlns de couducc.ióu a la mela de ln~ as· 
pi raciones n1édicas: Logrudo cutwto en JH'iu 
cipio dc;:,cnbnu lvs titul:\rCS- ll~p·egü e.xtra· 
yendo de uno do su~ bobillvs uuo;> papeles 
¿que me hago con csle tnamotrotc que recibi 
d~ Torralbn de Ribota? 

l sü1 podemos eoutea l.l-r1 a~;;i la r~spondimo¡:; 
.'1 nueslro interlocutor, nrrastrillHIO cn:utto 
pudimos las eses: 

- En cnnnto fL C:.:iO, si e.~ arntg.nblé1 ¡1robn.· 
blemente puede fl.nconl.l'ill' al¡;nn :t. nplica.ción 
en el wl\ter y en eunnto n In pc.~erns ... , pue:'. 
Jns peF.et:ts quB quiere de\'GI\'ernos) qui:J.á, 
fnrt·an biPn aplicadas pagando un nlmncr~o 
al alcalde y al secretario del tan simpiLtico 
municipio aragonés que hn. citndo. Asi como 
asi, algunn vex el ritUc.:ulo de bu tl.!uer m prc· 
mio con unu comilonu. 

Et. DOl'TOit S.\X(l UI-:1>0 . 
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El personal adscrito al 
Servicio antivenéreo 

Al fin de conYalidar con can\cter 
definit i\·o o e\·entual, según procctl:~ . 
y con el sueldo o reJribución que en la 
actualidad disfruten SU$ titulares, los 
nombramiC'ntos del personal que esté 
adscrito al Ser\' icio an tivenéreo, se 
ha publicado en la • Gaceta• del 17 de 
junio un Decreto del Minister io de 
Trabajo cuya parte dispositiva dice 
a si: 

Art. l. " Serán convalidados con 
carácter definitivo o eventual, según 
proceda, y con el sueldo o retribución 
que en la actualidad disfruten sus titu· 
lares, los nombramientos del personal 
que en la fecha de publicación del pre
sente Decreto esté adscrito al Servicio 
antivenéreo. 

Art. 2. o Estas convalidaciones se
rán acordadas por Orden ministerial 
recnída en el oportuno expedieme que 
se abrirá a cada interesado y tramitará 
el Negociado de Lucha antivenérea 
de la Dirección generA l de Sanidad, 
con sujeción a las normas e instruccio
nes que el Ministerio acuerde. 

Atr. 3.0 Los funcionarios adminis
trativos dependientes de la ext inguida 
junta Central de Lucha social contn:1 
enfermedades venéreas y de la piel 
quedarán adscritos al Negociado de 
Lucha an tivenérea de la Dirección ge· 
neral de Sanidad, previa convalida· 
ción de HIS nombramientos y retribu
ciones en la forma que proceda con 
sujeción a lo dispuesto en los ar trculos 
anteriores. 

Art. 4.0 En lo sucesivo, hasta que 
se reorganice el servicio, no podrán 
hacerse otros nombramientos definiti
vos que los de médicos clínicos o bac
teriólogos ingresados por opos ición 
centralizada con arreglo a lo dispuesto 
e11 las Reales órdenes de 29 de marzo 
de 1927, 27 de mayo ele 1930 y Orden 
de 2 de diciembre de 1932. El resto 



:no 
~- --- --==---=---=- =-=--=-=----=---~ 
1 Bronqu¡·rnar ... ou~·?ctabl.e) . ~::ne rgico nnriséplico de lns vías 1¡ 

• rcspmtr.orals. 

B ronquirnar con becilina y Colesterina.-(lnyccw.blc). Anrisépt ico Puimon!lr. Tónico y AuLihemolitico. 

Bl. srn U v el ,..(l¡tye<'.tablc). El tratamiento mús rnér¡;ico do la 
o · SIFrLI~; no produce reacciones, es complctnmcnre 

indoloro. 

Bl. SillUXei .< Pom~da) . 'l'rr~tamiento c:c.tcrno de las nlccracioncs 
• de ongen luét1co. 

\7itasurn y \7itasurn-ferruginoso .g111~1á~t~~~er~ 
gico de los recoJs tituyentes. 

\7itasurn y \7itasurn-ferruginoso.--~~~i~i~; · r~:. 
mas simple y ferru"'inoso constituye por excelcncit> el tón ico de 111 
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ DE LA CRUZ, Médico r fBIIliOCEUUco, 

1 

=-c:TNOZ y l? A B Ó:N", 11 (ANTES CARNE), S 1'-V IL L A 1 

1 CDnceslanario exclusivo. DOn )Uft~ fERHflftD!l tiÓIJfZ, Hran)aez, aúm. 2. ·Sevilla 
~-=-~-----=~~~======~=======-~==~====~~= ~ 
(WI Ii~lll m1 11111 1 ~IIIHI ~HII~IIIIIJIIIIIKIIIIalllllilll.llllil'il 1!111:!111 f !1' 1111111•11111 .1' ~IIIIJII'olnllllllllllllllliiiiUIII~ 

it !'ARo\ EL ES'rÓ~!AOO E l:iTEST!~O !' 

i ELIXIR CLORHIDRO.-PÉPSICO AMARGÓ S 1 
-=;,..- DIGE~TI L (Nombré regl&trKdO) ~ 

TÓNICO DIOESTIVO r!t ácido clorhidr co. pepsina. cofon:óo y nuez IJI)mica ¡: 

~ Del icios~ rncdicorue:lto qne suple eu lO> eufernM la falt,. 1le Jn~o g!.., trlro ;:; 

l süERO'AMARGóS"ro~~;~;¡~~~~~Wnnn i 
~ . ~ 
e EXCITANTE VITAL, REGENERADOR OEL ORSANISIIO Y ANTINEURASTEHICO ~ 
~ a 
!!1 Composición: Cada a11polla contieuo: Olfcerofoof•to de ~osa, IOc.ntigraruos.-C.codil:llo de ~M, 13 
~ ó t entlgra.mos -Cacodilato de C!Lrigniua , l milígramo.-Sutro iisiologkJ, l e. c. ; 
~ ! 
~ ']>',\ka 'LA'h "r.~'i'kTh.?.il.llk'b 'ifmY.lJlllJ\fi. ~ 
~ ~ 

~ ELIXIR POLIBHOMURADO AMARGÓS ~ 
§ 3 
~ BROMURANTINA (~on·tuere ~straJo) ~ 
~ Calma, regulari~a ¡¡fortl{iw los nero/os i 
~ Oootiena los b1 omn ros pol4sioo, sódico, ~Lróocíeo r amónico, asociados co" snstaoeios tócicoamargas ~ 

~llllllllllllln llll.llllliiMIIII'IillllllllllltiiiiiHtiiiiiii ' UIIIlllllill' 11111111 il! llllllll~ll llrli'UIIIIIUIIU I11 1 IIUllllll' llllllllllll~ 



del personal técnico se nombrará con 
carácter cvemual por el señor minis
tro, a propuesta del director gent'ral. 

El personal su!Jalterno, con carácter 
jornalero, será designado libremente 
por el director ~enera l de Sanidad a 
propuesta de los Inspectores provl·l· 
ciales, como jefes del Sen·iclo en cada 
provincia . 

Arl. 5.0 Para todos los efectos del 
presente Decreto, será considerado 
personal adscrito a! Senicio antil·ené
reo el comprendido en alguno de los 
cuatro grupos siguientes: 

a) Técnico facultativo. Se incluye 
en este grupo: el inspector general de 
Sanidad Interior, jefe técnico de todo 
el Servicio antivenéreo nacional ; los 
Inspectores provinciale de Sanidad, 
jefes del mismo cn•icio en sus res
pectivas provincias; los médicos clíni
cos v los médicos bacteriólogos. 

b) Administrativo. Com~rendr a 
todos los empleados que realizan fun· 
ciones de indolc administrativa, pre· 
vio nombramiento en forma legal para 
el cargo que descmpe~en. 

e) Técnico-auxiliar. lnle¡¡:rado por 
los alumnos internos. practicantes, en
fermeras y auxiliares de Laboratorio. 

d) Subalterno. Pertenecen a esta 
clase los conserjes, ordenanzas, mo· 
zo~, mujeres de limpirza, lavanderas 
y demás personal que realice !uncio
nes análogas. 

Ari. 6" Por el Ministerio dr Tra
bajo, Sanidad y Prcvi~ ión , se dict~rán 
la; normas oportunas para el mejor 
cumplimiento del presente Decreto. 
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HSim~GIH PORUGR 

Ulftl~fffliO DE TRRBft)D, 38HIDAD Y PRtUISIÓft 
r Conclusión) 

Artículo 6. • Del seno del Consejo 
se formará una Comisión permanente. 
que será presidida por el Vicepres i
dente del Consejo y constituida por 
los Directores generales de Sanidad y 
:\:;istencia. los tres ln,;pectores gene
rales, un Farmac~ut ico. un Vet.:rina
rio un lngenic>ro, un Arquitecto, un 
Ab~!!lldo , un M~dico de la Beneftccn
cia t!'eneral o pro\·mcial. un Presidente 
de l~atronato de Beneiicencia part icu
lar y un representante de entidodes de 
emidades de Asistencia colectiva, es
tos ocho últim s. con sus respectivos 
suplentes. todos designaJos por elec
ción del Pleno. 

El PresiJente de la Comisilln podrá 
delegar su función presidcncinl en un 
Director genera l. 

.'\rtfculo 7.0 Será ~ecretario de la 
Comisión permanente el Inspector ge
neral de lnstiluciones Sanitarias,miem
bro de la misma; nctuando de Secre
tario de actas .:1 jefe Je In~ Oficinas 
del Consejo de Sanidad. 

Arliculo s.• Esta Comisión penna· 
nente in formnrá todos lo expedientes 
remitidos al Consejo que no requieran 
por prescripción legal o por especial 
Decreto, dictamen del Pleno, Je las 
Comisiones centrales o dt' lns Seccio
nes. 

Articulo 9. 0 Para sus dclibcracio
ucs podr~, si lo cree necesario, reque
rir el concurso de la Co1nisión central 
correspondieule o de la Sección que 
juzgue preci ·a y aun de perwnos ex
trañas al seno del Consejo, aunque en 
las 1·otaciones sóln habrán de i nt<'r\'e
uir los Con:;ejeros miembros de la 
mi:;ma. 

Articulo 10. Lo8 iniormcs así emi
tidos por la Comisió11 permanente se 
clcl'arán sin nuis trámite al M iuistro 
por condurto de su Presidente. 
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E F IV O~ IN -Sanavida 
(ac. fcnlle tllbarhlhtr. hrom. poC. Snlc11 ca"tlc.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la El'ILI~P.SI.\ y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

e El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos Jos días le daba un atnque y los más dis· 
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tOmando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. affmo. ss. ss. 
Dr. n. Reguera. 

Ureña, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sana vida, Apartado 227 • Sev lna 

8,\RDi\1\'0(~, = EXTRACTO DE RARD.L'i'A Y E 'T.L~O COLOIDAl, 

ACNJ!:, FORCiCULOSIS, E:-IFERMEDADES DE LA PIEL.-Eiirir de sabor ogradable, eo frasco 
de 500 gramos. 6 pe.ela•. 

SIL-¡\(.,=SILIOATO DE ALinliNIO Pt:nf~nro 
HIPERCLORBIDRIA, DISPEPSIAS, ÚLCERA O.isTRICA.-C•i• de 20 papfln. 5 ~e.;cl<ls. 

P ,\PIJ:LES YIIOU.\R.=~·Enm:~TOS L.\CTICOS EN PQ!,VO 
DIARREAS I~FANTfLES, ENTERITIS, DISENTERk-Cojo de p•pelillo~. 1'50 peselas. 

IIODF.R:\',\1,. - OT.Emi PARAFINA LIQUJOlJ)I P~:TUOLATli)l 
RBMEDIO DEL ESTRE~IMIENTO EN TODAS SeS FORlLIS.-Fra,ao de GOO gr.mos, 10 pesetas. 

VJ,\'0 Ull:\~.-1.00.-ASOCIACIÓN U~ ARSENITO POTÁSICO, NlTJUTO UK t:l!A· 
NO 1' AMARGOS 

TR.\TA111ENTO RAC!O:-l'Af, DE LA DIABETES.-Frasoo de 1.000 gramO<, 7 P" et.a< , 

(Los Papeles Ybomar también se expenden un sulr•to de!Tordttina • 3 p<>ctas caja y los Papeles 
de Sil-Al .,;ocio dos con bellodon•). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~1:IR 

CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCIA 

i-ó7t:~::R::s::-;;;¡¡:·1 
f Médico especial ista · • · Ayudante del Dispensario Azúa t 
Í Pie1=Sifilis=V e n. é r eo ~ 
¡ (}onsu/fadet O a 12yoe3 a 6 ~ 
f Gomlomnr, 2, t•i!!o J.• Tcll-fono 29'!) i 
!c®o~;t;<> .. ~..«>~Joo:';<«i)oo®<o;¡;.t»~~'o00o>~~~~;¡;o-®-~~ 



Arlfculo 11 . Los señores Conseie· 
ros se agr11 parán para su labor t(!cnlca 
en dos Comisiones centrales, que se 
denominarán: Comisión Central oc 
Sanidad y Comisión Central de Asls· 
tencia pública. 

Articulo 12. La Comisión Central 
de Sanidad serA presidida por el Di· 
rector general de Sanidad, y se did· 
d!rán, a su vez, en las siguientes Sec
Ciones: 

Sección 1.' Sanidad Exlerior e In· 
ternacional. 

Sección 2' Tuberculosis. 
Sección 3." Paludismo. 
Sección 'i.' Tracoma y olras cau

sas de ceguera . 
Sección 5.1 Enfermedades vené

reas y lepra. 
Sección 6.' Hi~lene infantil, csco· 

lar y educación ifslca. 
Sección 7.' Higiene de la alimcn· 

!ación . 
Sección 8.' Higiene mental y asis· 

tencia psiquiátrica. 
Sección 9.' Higiene del Trabajo. 
Sección lO. Higiene rural. 
Sección 11. Cáncer. 
Sección 12. Farmacia, Farmaco· 

biología y venenos sociales. 
Sección 13. Odontologla. 
Sección 14. Arquitectura e lnge· 

nieria sanitaria. 
Sección 15. Higiene pecuaria. 
Sección 1 G. Sanidad en las Colo· 

nias. 
Articulo 13. Será Secretario de es· 

la Comisión el Inspector geneml de 
Sanidad Interior, actuando para la rr· 
dacción de las actas el j efe de las Ofi· 
cinas del Consejo. 

Articulo 1-1-. La Comisión Central 
de Asistencia pública será presidida 
por el Director general de AsistenciA 
pública. y constará de las siguientes 
Secciones. 

S!'cción l.' Asistencia pública m u· 
nicipal. 

Sección 2.' Insti tuciones de Asis· 
tencin hospitalaria (generales, provin· 
ciales y locales). 

m 
Sección 3.' E ·rablecimiemo5 de Be· 

ncficencia oficial o particular (Orfana· 
lo>. Asilos, f'tc.). 

Sección 4.• Patronatos de Benefl· 
cencia particular. 

Sección 5.• Asi~tencla médico-lar· 
m1céutlca rolectlva de carácter mer· 
cantil. 

Sección 6. • Asistencia medico-far· 
macl!ul lca colcct lvn de carácter mu· 
tu ni. 

Sección 7. • Asistencia m Mica o 
farmacéutica en r(!qimen de •iguala •. 

Sección 8. • Asi;tencia facultativa 
y organlzción sanitaria en régimen d<' 
serzuro soclnl. 

Sección 9.' Co11perati\'a de San!· 
dad, Asistencia y Prel'isión Social. 

Sección 1 O. Orp;anlzacioncs pro fe· 
slonales de asistencia pública. 

Sección 11. Instituciones colnhorn· 
doras de Asistencia pública (Cruz 
Roia). 

Sección 12. Legislación de Sanl· 
dad y de Asistencia. 

Articulo 15. Será Secretario de es· 
la Comisión el Consejero Jefe de Ad· 
ministración de 111 Direccicín de Asls· 
tencia pitblica , a quien auxiliará en su 
labor el jefe de l:1s Oficinas del Con
sejo. 

Arriculo In. El Consejo en pleno 
realizará los C'Siudios o evacunrfi las 
cousultas que el U obicrn le cnco· 
miendc, o Ir atribuvan displlsiriones 
rsprciales. pudiendo tambit!n propo· 
ner a lo8 P()d<'rcs público por inicia· 
tir a de sus Co111isionC's Centrale o de 
sus Vocales, las reforma~ de servicios 
o mejoras en la S1nh.l~d o en la Asís· 
!enria pública que con. idcrc con ve· 
nieutcs, prrvio ~u discusión y aprobn· 
ción. 

Artículo 17. El 1 'lcno d(•l Con<>ejo 
podr~ proponer al ,'v\in istcrio la crea· 
ción de nne ·11s Srcciones c·pecializa· 
das, distintns de las especificadas en 
los <trticulo:; 12 v J,l, que en cualquier 
caso pasarán a formar parte integran· 
te de alf!unas de las dos Con1isione$ 
Centrales. 
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:-: Laboratorio Farmacéutico :-: 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotor: D. Berna1•do ~forales 

Jarabe Bebé Tos !crin;¡ de los niños. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. · 

ftgantes mluslm, ]. URiftCü·Y C.3, 8. R.- Barcelooa 

Tetradinamo (ELIXIR E ~~vecrABLE) 
MeJicación uinamófora y regeneradora de los esta· 

dos consuntlros. A base de fósioro, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las eniermedades 

in feccios11s. Estimulante general de las defensas or· 
gánlcas a base de coleslerina, gomcnol, alcanlor y 

estricnina. 

Eusistolina (soLucJó:x E 1:--IYECT.-\BLE) 
Preparado cardio-tónico y diurHico a base de lintu-

Mutasán 

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

(1!\YECTABLE) 
Tra lamiento bismúlico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectm'lente 

tolerable. 

Al pejir mueslr~s indíquese esloeión de ferrocarril. 



Articulo IR. Las Comisiones Cen
trales liictaminarán ignaltncntc sobre 
aquellas cuestiones que someta a su 
estuJio el Gobierno, el Consejo o su 
Perrnanenlc o aquellas otras que les 
sean prrr rpti \·as, propomendo aucmás 
al Pleno la ele\'ación a la Superiori
dad de aquellas iniciatiYas que estime 
de especial importancia. 

Articulo l!l. Las Comisiones Cen
trales podrán proponer al Pleuo, para 
que ésre eleve la propuesta al Minis
terio, la creacióu d~ uuevas Secciones 
cuando las exigencias de su función 
asf lo aconsejen o el estudio de mate· 
rias no propios de las consti tuidas 
obligara a ello. 

Articulo 20. Las Secciones es pe· 
cializadas evacuarán las consultas que 
se le encomienden por las Comisiones 
aparte de aquellas que le atribuyan las 
disposiciones legales, pudiendo igual
rnente elevar a la Comisión Central a 
que pertenezcan, para que ésta las 
pueda a l ~.ar al Pleno, aquellas iniciati
vas que estimen oportunas. 

Articulo 21. Las Secciones podrán 
proponer n la Comisic\n permanente 
d~l Consejo la designación de miem· 
bros agregados que la amplíen, cuan· 
do la intensidaJ de la labor a reHiizar 
o el carácter especial de la misma asf 
lo exija. 

Igualmente podrán proponer a la 
Comisión permanente la constitución 
de Ponencias individuales o colectivas 
con Consejeros pl'rtenecientcs a di
versas Secciones o aun con personas 
extrañas al Consejo, cuando ello se 
ju7.gara conl'eniente al mejor servicio. 

Articulo 22. Los Consejeros sobre 
la materia o materias de su especial 
competencia, podrán pertenecer a la 
Comisión Central a que correspondan 
y también a ambas Comisiones. Igual · 
mente podrán pertenecer a diversas 
Secciones de una y otra comisión. 
Ello se hará por acuerdo del Pleno a 
propuesta de su Presidente. 

Articulo 23. Las Secciones elegí· 
rán siempre su Presidente por mayo-

¿2) 

¡j,¡ de votos enlre lo.< \ 't•cales 411C la 
integren. .-\ctu:m'l en ella de • ecreta
rio el jefe de Scnicio dl' la DirCc('icín 
correspondiente. 

Et Prc~ idenle dt: 1,1 Conusión Cen
tral a In que corre$ponda, podrir pn:~i
drr las Secciones ru,rndo lo crea oror
wno, o encargar de ello, en delegn
ción suya, a un Inspector general. pa
ra procurar asi la mayor armonía de 
cri terios entre las Secciones y la más 
perfecta compenelrución <'lit re el ele
mento in formati\'O y e¡ecuti\'O. 

Articulo 24. El cargo de Consejero 
será honorario y gratuito, correspon
diendo al mismo el título de jefe Su
perior de Ad111inistración civil, calego
rfa administrativa que quedará conso· 
lidada de ·pués de tlos ar1os de ejerci · 
cios ininterrumpido::. del car~o. 

Artículo 25. El Ministro de Traba
jo, Sanidad y Previsión senalan\ la~ 
dietas y gastos de via je que deban per
cibir los seilores Consejeros, en e n
ccpto de asistencias, a propu.:~ta di.! la 
Subsecretarí<J de Sanidad y A~istcncia 
pública, y con cargo a la partida con• 
signada en los Presupuestos generales 
cl~l Estado. 

Ar!fcu lo 20. L os Consejeros elec· 
tivos tendrán un mandato 110 superior 
a seis año>, no pudiendo ser reele¡!i· 
dos sin previa certificación de al>i~ t cn· 
cia a dos tercios, al mertos. de !as se• 
siones celebradas por el Pleno, los 
Comisiones y los Secciones. 

Artículo :a. Cada tres ar)os-me• 
diante sorteo la >e7. primem-sc hará 
renoYación por nmad de los miembros 
electivos; pero si antes de dicha fecha 
se renovara la propuesta de la entidad 
cuya representación ostenta, por cam· 
blo de sus jumas de Gobi~rno o cual· 
quier otro Htoti\'O, el Consejo aceptar j 
la nueva designación, sea cualquiera 
su iecha, ,in alterar por ello su turno 
de renovación parcial por tr ienios. 

Ariículo 28. La Co111islón Sanitaria 
Central del Estatuto municip:!l, deno· 
minada de3pues ubcomisión Central 
de Sanidad local , y que hasta hoy ha 
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venido formando parte del Consrjo 
Nacional de Sanidad, porque asi lo 
dispusieron los Decretos de 12 de 
i\bril de 19'27 y H3 de NoYiembrc de 
19'28, adquirió un can\ctcr de plena 
autonomía al amparo de la Ley de 15 
de Septiemhre de I!J31, que puso en 
pleno vigor los artículos 180 a l S!J del 
Estatuto municipal. 

En virtud de esto no formará parte 
en lo sucesi,·o dicha Comisión de este 
Consejo, en el que no tiene razón de 
existencia. manteniendo su actual or· 
ganización con absoluta independen
cia, en tanto se adoptan sobre ello 
aquellas determinaciones que el Par
lamento estime oportunas. 

Articulo 29. La Secretaria del Con· 
sejo en Pleno será desempe1i ada por 
el inspector geueral de Sanidad Exte· 
rior, que será auxiliado en su labor 
por el j efe de Administración encar· 
gado de las Oficinas de Secretaria del 
Consejo Nacional de Sanidad. 

Articulo 30. Las oficinas de Secre
taria general del Consejo estarán 
constituidas por un j efe de Adminis· 
tración, Jefe de las mismas, y el perso
nal auxiliar que se estime uecesario. 

Aniculo 31. Todas cuantas obliga
ciones se encomendara al Consejo 
Nacional de Sanidad por preceptos vi
~Ten tes queda1 án transieridas al Con
~ejo Nacional de Sanidad y Asistencia 
pública, a su Comisión permanente, 
Comisiones Centrales y Secciones. 

Articulo 32. Todos aquellos asun
tos sometidos a informe del Consejo 
que por su naturaleza no correspondan 
a las Seccciones enumeradas serán 
sometidos a estudio de las Comisio
nes Centrales correspondientes. 

Artículo 33. En el pl~zo de tres 
meses, a partir de la constitución defi
nitiva del Consejo, se estudiará por el 
mismo y someterá al senor Ministro 
un Reglamento de funciouamiemo y 
régimen interior. 

Dndo eu )Jadrid a 19 de Ahri\ de 1931. 
~1cr.ro ALCAL.\ Z.\~OR' Y 1'onRCS.-EHii· 

uistro dei Trabajo, Jo$i: EoTAm:u .A A.n~ó. 
(cOacetn• del 20 de Aba·i! de 198!). 

·;:¿¡ 

PR06RHMft Uf PRlMIOS m lH 
ftCflotMift ftft~IOftftl Of MtOICiftfl 

(Conclusión.) 
I'RI MIO ÜBIIITA 

1!.700 pesetas y diplomJ especial 
para el méd1co que se di_,t inga csll: 
alio por sus c-;;cntos, CJe~CJ~,- profeso
rado o ejercio de la protcs10n. Plat.o 
hasta 1." no\"iembre próximo. 
PRoMIO DI.L oonoK CouotR v MORATII.I A 

Las 3.7 18 pesetas que importa este 
premio se act¡udicarán a las persona a 
quien crea la Academia que to merece 
por s~ _talento, trai.HtJO)' VIrtudes e1~ el 
ejerciCIO de la ,\tedJcma. Plazo ha:.ta 
31 de octubre 193 1. 
PRCMIOS, RECOo\IP~NSAS \ SOCORROS Ro· 

ORIGUEZ AMYTUA 
1. Dos recompensas de 300 pe~c

tas a tos dos art!culos merecedores di! 
ellas ocupándose de la labor de la 
Academia o de la Médica Quirúrgica, 
en prensa diaria o grá!ica. Ptazo hasta 
l. • nomvicmbrc proxiu10 . 

11. Tres premios de 1.000 pcs!!tas 
para pago de los titulo~ de_ L1cen~Ja o.lo 
a tos estudiantes de Sant1ago, Valla· 
dolid y Madrid que prescnteu mej~r 
hoja de estudios. Los rectores de di· 
chR Universidad remiti rán a lo Acade
mia copia extracto de los tres expe
dientes mejores. 

1!1 . J.SUO pesetas para el autor de 
la mejor tesis dl• doctorado aprobada 
en el curso 1933-3-1. El dec;¡no de la 
Facultad Cental remitirá las tres que 
conceptúe de mérito más culminante. 

V. Dos socorros dc 2.000 cada 
uno, para los médicos que acrediten la 
más precaria si tuación por edad avan· 
zada o por enfermedad crónica. 

Para optar a dicho socorro, los as
pirantes presentarán a esta Academ1~ , 
antes de 1." de no\'iembre 193+, los SI
guientes documentos: instancia f_i jando 
la edad y su domicilio, preseutac10n del 
trtulo , certificado fao.:ultalivo en que se 
acredite la enfermedad que les imposi
bilite ejercer la profesión, certiiicación 
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del alcalde de barrio y del cura de la 
parroquia, de que carecen de recursos 
par3 vivir, y cuantos documentos con· 
sideren oportlmos los interesados, ca· 
mo certificación de Jos pueblos donde 
han ejercido, etc. Por disposición ex· 
presa del fundador, no podrá ser adju· 
dicado este socorro por segunda \'CZ 
al mismo sujeto. 

VI. L'n premio bienal de 2.500 pe· 
setas, recompensatorio de la mejor 
monografia sobre un punto, a la libre 
elección del autor, de Fisiología, de 
Patologia o de Terapéutica, estudiada 
individual o colectivamente, del apa· 
rato digestivo, excluyendo boca, len· 
gua, fauces, esófa¡¡o y recto, o de sus 
conexos biliar l' pancreático. 
Pla~o hasta 30 septiembre 1035. 
VIl. Un premio de 5.COO pis. al me· 

jor trabajo, publicado o inédito, escrito 
durante el quinquenio de 1932 a 1936, 
ambos lnclusire, ~obre un estudio a na· 
lflico-crltico de Deontología Médica, 
yA en su con¡' unto, ya en alguno o va· 
rios de los actores que la integran . 
Este concur~o es extensivo a Fraucia. 

FUNDACIÓN LóPtZ SANCHO 
Abono de los derechos deltftulo de 

doctor al alumno que lo merezca y :o 
necesite. Pla1.o hasta diciembre 1 !.13-1. 

P REMIO CAL VO \' M ,\RTIN 

Se adjudicarí1 1111 premio de 288 pe· 
setas pudiendo optar a él loo médicos 
de partido casados y con hijos y en· 
cargados de la asistencia a los pobres, 
con asignaci611 que no pase de 1.500. 

Los aspirantes deberán escribir una 
Memoria cuya cxtensió11 no baje de 
treinta páginas e11 ·l.'', Cil la cual darán 
IIOiicia de alguna epidemia que liayan 
asistido, co11 expresión del número de 
curados y fallecidos, asi como de la 
1redicación qne haya sido más pro1·c· 
chosa; de no ser c;to posible, dcscri· 
birán las enfermedades nuís nolobles 
a que haya u asistido con almcgaciún 
y rspírilu de carid~d. certificando de 
estas cualidades el alcalde y cma p(l· 
rroco de la localidad. Plazo hasta el 
30 de septiembre próximo, 

22'J 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Terapéutica {!eneral, por los docto· 

res Bernardo Fantus y Luis B. Kar· 
toon, tradu<'ida drl inglés por los doc· 
tores lraeta, Guijosa y Vá7qucz Ló· 
pez. Un tomo de más de 500 p•\g.
Espasa-Calpc, S. A. Madrid, 1933.-
15 pesetas. 

••• 
Trabajos del 1 lospital Nacional de 

enfermedades Infecciosas. Volúmen 
IV correspondiente al m)o 1933. Di· 
rector Dr. M. TapiA . Un tomo en cuar· 
to de 7 15 pó(l:. con numcrosísimos fo · 
toarabados. Madrid 193-l 

ta • Revista Española de tuberculo· 
sis • ha recopilado en este I'Oiúmcn 
treinta y tres trabajos, publicados an· 
1criormente en diversas re\•istas pro· 
fcsionales y que forman como un imli· 
ce ele las más interesantes cuestiones 
observadas por diversos fncultatlvos 
y deducidas de las múltiples asisten· 
cías reali7adas en rl llospi tal Nacio· 
nal de enfermedath:!:l infecciosas, bajo 
la alta dirt>cción del Dr . Tapia ,\1\arl í· 
nez, siendo para el biblió~rafo Yerda· 
deramcntc dificil fijar en el poquísimo 
espacio de que hoy dispone, In impre
sión sentida con la lectura de dichos 
trabajos, yH que siendo el interés de 
los mi5mos muy grande, fortosAmcntc 
habría que dedicar un buen número de 
lineas al comentario que cadA uno sus· 
¡:ierc y Al gnin beneficio que con l~1s 
enseñanzas ele ellos, lograr:\u cuantos 
ndquieran el libro a que aludimos. 

En tal imposibilidad, purs, nos limi· 
tamos hoy a expresar nuestra gmtitud 
al Dr. Tapia por el en\"ío de la obn1, 
sin perjuicio de volver algún día sobre 
los materias que la integran. 

• .. . 
Trabajos de! Sanatorio de f'onti· 

lfes.- Director Dr. Montai1és. Volú
mcn l. 1Jn ton1o en 4." de 300 p<íginas . 
. -\licante, Imp. Suc. dG Such y Scrra . 
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A U RASA 
ESTANOIDi\L 

leua~uras vfnica y de ceruezo 
ASOCIADAS AL 

[staño químico y óxido estannoso 

Específico contra las afeccio

nes estafilocócicas (Forúnculo 

sis, Antrax, Osteomielitis, Im· 

pétigo, etc.) 

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

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato alumínlco potásico, ácido bórico y 
ácido ti mico. 

Gala ~ara~~ lrri~aclones ~e~ lilros. 4 ~ls . 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 
Muestras para ensayos: 

babora!orio Bioquímico de 
farma~ia ~illm~ua Gaslellano: =: Ba~aJ~z Santiago V.itoria :..-: !lcoy 

~t:E~!~E!Slt~a*ffiie:5l~~ffi~ 

~ San!~r!~.,9~i,~úrgic~~=o~~:~:ena ~ 
o:•" COROOBA ~ 

JTI ?~nslon~5 d~5de 7s peseta) diari.~s ffi 
00 En este Centro se dispone de un servi cio completo para la m 
~n práctica de la transfusión sanguínea. m 
jl Habitaciones independientes para parturientas. /;¡\ 
m Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico ííl( m en el domicil io del enfermo. lll 
m ]"o 'i~ admit~n ~nf~rmos de peeho ni m~ntale> m 
ftt!§ad~~mz • 1~m;m~~~H~~~~ 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTRa COLE.GIO MEDICO 
rlfcta Oe 1~ sesión celeilraOa por la )unta 
Oe Glbi!rno d Oia 11 Oe Junio Ot 1934 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diccinue\'e horas del dfa onee de junio 
de mil noyecienros treinta r cuatro, se 
reunió, preria la oportuna· eonl'oc.l iO· 
ría y para celebrar sesión, la juma de 
Gobierno de este Colegio, ·concurricn· 
do los señores Gonzáiez Soriano, Ber· 
jillos. Alto~aguirre, Garrido Zamora, 
j imcna, Barrios·, Caballero, C<uJ,Jis, 
Garrido de Rueda, Blanco y Navas. 

Abierta la sesión por el senor l're· 
sidenle y leida y aprobada el acta de 
la anterior se dió cucnla del falleci· 
mlemo del compa1icro colegiado con 
residencia en Monforo, don Cristobal 
Alba Lcchina, acordando la j unta l:a· 
cer constar en ac:a su sentimiento por 
tal óbito y lerantar la sesión por cinco 
minutos en señal tic du!'lo, cfectuón· 
dose todo coniorme a lo acordado. 

Reanudada la sesión se acordó ad· 
milir como colegiado por cunmo que 
ha cumplido los requisitos para ello, y 
con residencia en Fuente Obcjunn, a 
don Juan Ruiz Rocha. 

A conlinuación dióse curnla del via· 
je efectuado el r!erncs ocho. de con· 
fonnidad cou to acordado en la se~lo.J 
anterior, para visitar eu D01la :\\encia 
al compnñC'ro señor .Jiméncz Vargas y 
de las imprcsioucs rcrogiclas de los 
compm1eros de dicha localidad apru· 
pósito de la agrcsiéJu de que aquel fué 
vlctima . 
Se~uidarncnte diósc cuenta por la 

presidencia de las g<'Siionrs rcali!J· 
das y cou ierencias soswnidas con el 
Letrado as(·sor ~e rsla corporación 
sobre el aspecto jurílliw de rslt' mis
mo asunto, y persistiendfl la junt<J c11 
los lll's~os expresados rn la sesión 
anterior, ar.ucrda por unanimithll: Pr·· 
mero. Que el Colegio Oficial de Mé· 
dicos de la provincia de Córdoba se 

muestre parte en la causa que por el 
Ju;.~ado de !n~trucción ue Cabrn se 
sigue contra José .'~<\arfn Clómez Fer
n.índez., por las lesiones que produjo 
al colegiado don .\1i~ucl jim~ne¿ \ 'ar
¡::as. ejercitando en 1<11 causa la acción 
pública pC'nal y ~Mte-nlendo en ella la 
acusación con1rn t•l culpable. Segun· 
do. Autorl7ar al sel\or Pr<'siJente de 
estA Junta rlon Leandro Gonzt\lez So· 
rlano para que' en nombre y represen
tación de la misma ~ del Colrglo otor
gue el oportuno Poder notarial, con 
cuantas facultades el propio Sr. Gon
zítlez Soriano trnga a bien consignar, 
en faYor de los Procuradores ue Ca· 
bra don José Campius Tormo, don .\n
toniu Orti; PriC'IO, don Manuel BlunC•1 
,\\oreno \' don Fernando r~ul1 Muriel; 
de CórdÓha don José Je Torres Ro· 
uriguez y don Frnncisco jiménez Bae
na, y de ¡\\adrid don F.ugC'nio Ruiz 
Gáh·e~, para que indistintamente re· 
presente cualquiera de <'llos a esta 
corporación rn el sumario rcfrrido. 
formulen en nomhre dC'I Colegio la 
oportuna querella, intenenga n en las 
diligencia., pr.•pongan pruebas, pre~· 
ten ratificarione,, pitbn cuanto con· 
duzca al e~clarecnniento ue los hr· 
cho y su castigo, n~islnn n la Yista, 
fnrmulen rccusariom:s, iniciC'n, forma· 
lifrn y ~o~knf.(an todJ clasr de rrcur
~o~. incluso lo::. t'xtrncmlinarios d<' re
\'i>il\n, qucj1 y casario\n, y, en fin . ha· 
ga>J todo uqJI<·IIo que la$ lt·yes cnn
'ientan real!zm ante ciJuz¡r.Jtlo, Au· 
dirntin y Tr,hunal ~upr\'1110, a un que
rclla•J tC puninllar. Tl•rct.•ru. \utori1ar 
ur igu~l lllJEcra ·1! >-t·1ior f'residentc 
pnm que en nomhr.:> ucl C•llr(!io y con 
1 o,; fond•J:' U>' t'~h', prt.'Sit.' l:!~ fia•Fas, 
dcpó~itos y garantía:; que pucuan ,;~:r 
r.xi!(dns rar'l el ejl·n:il'io dr lu ncci in 
públicn penal <'11 este asunto j pura el 
sostcnimJcnto de cualquicr recurso guc 
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Se t mpl t:a flll las bronqiJitis crónicas s•mplcs )' en las secunda r1a1. rápidamtnlf 
modthca la secrec1ón bronqu1~l. lacil!fl h e5pcctor~ ción, calma la tos. cede t' 
d1~n !l y liiCÍiilil e) SU!I)O. 
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Oomtaol, 7,00 z.; .1nhldr~ltt¡ltno . JO.Jj.¡.: AtccnjoJ . .J,ltO ¡ .; TrlolclruJJ fttri[~d4S, c. t . 

Sin nccui(hd de emplear ti opio ni ningiJnO dt sus derivados, corrige latol 
emNizlnt, de los tuberculosos, cunndo y 1!\'IIHu.lo las aguduaciones u1.uralu. 

COMPOSICION POR I OOC· C =Gut:yQto/,0 IOz.; n111ol. 1/JOI : f.JitfJioptnuJdtmttt

la. l .JO ~· · f,s.-nrfa d1 N'a""· l'J,OO ¡: Ctltt~l. 10.00 t :Sulfuro dt AW~. O,OO:S l ·· Trto)lf llf<JJ 
ttmjlc~d.:s . r s 

En los procesos bro•teopl.llmonarts ínlecci ~os, se con 5 1~ue rc:alil ll un• •r.lisep· 
!tU rapida y en~ rgu:a, Oblenu~ndo la curac1ón ~n corto pluo. 

COMPOSICION POR 100 c. C. ;;P~tHso•propllmtlll<ttscl, 1~ 1· .' Anh!df~ltrpftttt . 
U! ,()()¡ . , f!s l nttiJ dt Nluull, 20.()()z, AlrtJtrfcr, 2.00: . Triolrlnr:u tlrrifl~cJos , e 1 

En estos proceso !~ la remisión d~: los 5inlomas u iumedi1la a la apl•u t<iOo del 
medio mento. 

COMPOSICION POR 100 C. C :;;:.LfcJIIIItt. 02~ t, CiJlts/ttiAG, O.J(J l ; blff( !l /rto. 
O OJ r. ; Ttmot,1,M ¡¡ : Oam~no,j, T,¡.~ i. Earall,lol i.~ ¡, ,\fnuc/, 5/)() i, Alrrmj.,,2.00 & , 
OcayG:Ot, S.OIJ R : .4ctllt dt oi/W!H tstaíUtodc, t. s 

Sr llena la do ble indicartón dt yugulu el H CtSO <1~ JS nll con la adrtnahna y 
atropma )' ac1uou sobtt los p:O<csos c.a tw ales por la acc ión a rahs~pt tca ár los bal· 
sJ.micos, llenan oc ilmt>n • ndlCI\I On~s con una soh inrtcción. 

COM POSIC\ON POR 100 c . C.= At,cp/11#, 0.~ i: Atff tniJU,, a, 0,005 f . 0111J1«Cf. 
tf,nc¡,, Trrnttl. ~.Str:, , MI'.hln/.,4,.~l ,ÚIIr.ILQ~.,Jiltrl ( AifJlllf,.v.2.c.l( .. k.tJJt.dJullllA4A. c.. l~ 

1 TodM tos ntimt-ro" tu: nen una 1rtdicación espeCial en los proc .. -sos gnpales del ap.uato r~p 1ntorio. 

o~ lo~ 11\lmtrús 1, 2. -4 y 5 se rzeparan CIJO$ de ampollas de 5 )' lOe. (, y del númtro J cajn de ampollas 
i:le 2 )' mcd10 y ~ e ~ . 

SOLICITEN MUESTRAS Y L.ITERATURAS 



én el mismo se eslablezca. Cuarto. 
Confiar la dirección jurídica del asun
to y la defensa del Colegio en su cali
dad 1lc querellante al Letrado asesor 
del mismo don Joaquín de Pablo-Blan
co. Y quinto. Autorizar al se1ior !'re
sidente para que satisíaga lo~ gasto:; 
que puedan ir ocasionando las actua
ciones en que la Corporación ha de 
tomar parte. 

La j unta acordó después hacer cons
tar su satisfacción por haber sido apro
bado unánimemente por la Comisión 
parlamentaria de Trabajo el proyecto 
de ley de Bases de reorganización sa
nitaria y en toda su integridad, según 
telegrama recibido del Consejo Gene
ral de Colegios. 

Por último, la j unta acordó autori
zar al señor Tesorero para que proce
da al pago del gasto que origine la 
necesaria reparación de la máquina de 
escribir, con cargo al Capítulo de lm· 
previstos del presupuesto. 

Y no habiendo mas asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendién
dose la presente acta que tirilla con· 
migo el señor Presidente v de la que 
como Secretarió, certiiíco.-jacinto 
Nava~.-L. Oonzólez. 

••• 
~cta ~~ la Sl$i6n cd1braba por la )unla 

Oe GobiernJ El ~la 6 ~~ Julio o~ 1934 
Un la ciudad de Córdoba y a las 

diecinueve horas del dia seis de Julio 
de mil novecientos treinta y cuatro, se 
reunió, previa la oportuna convocato· 
ria y para celebrar sesión, la j unta de 
Gobierno de este Colegio concurrien· 
do los señores que con residencia en 
esta la constituyen. 

Abierta la sesión por el señor Presi· 
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior se acordó admitir como cale· 
giados, cuanto que han cumplido los 
requisitos necesarios para ello, a los 
señores don Alejandro Yun Díaz, con 
residencia en Villanueva de Córdoba, 
y don Juan Molás Segovia, con resi· 
dencia en Moriles. 

El señor Presidente dió cuenta de la 

~3.1 
aprobación por las Corte$ de la Le-y 
de Bases de CoorJmari!\n <::an't.tna y 
M los telegramas y tdl!ionemas reci
bido y comunicaciones transmit1Jas 
con tal motivo, oconlamlu la Junta ha· 
ccr constar en acta l.t ~ausfacc ión que 
Ir ha producido la dcf'niti\ a !!proba· 
ción de dichn5 Ba:.es. 

Vistas una carta del set1or Secreta· 
rtos de Previsi<'>n Médica a propósito 
del oficio que a dicha entidad fué re· 
mitido como consecuencia del acuerdo 
adoptado en la sesión del cinco de Ju· 
nio y las Rclaraciones formuladas por 
el señor Presidente, la Junta queda 
enterada y conforme con lo expuesto 
por la presidencia en relación a lo ci
tada carta, dado que su criterio es el 
de que los subsidios u e invalidez sean 
efectivamente reglamentados, al fin 
de evitar abusos en su disfrute por 
quienes verdaderamente no estén en 
condiciones legales para ello y sin 
merma de los derechos adqtlirldos por 
los prevtsionistas. 

Seguidamente la Junta quedó ente· 
rada de la denuncia que se fonnuló al 
setior Inspector provincial de Sanidad, 
contra el practicante don Enrique R, 
Anaya Gómez, por ejercicio Ilegal de 
la Medicina, y de la sanción lnlpuc ta 
por la referida autoridad. 

Y no habiendo mas usuntos de que 
tratar se lcvnntó la scbión extendién· 
dosc la presente acta que firma con mi· 
go el set)or Presidente y de la que co· 
mo Secretario , cert ifico .= jacinro Na· 
uas.= L Gonzdlez. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Juan Ruiz Rocha, con residen· 
cia en Fuenre Obejuna. 

D. Aleja ndro Yun Oíaz, residente 
en Villa nueva de Córdoba. 

D. Juan Molas Segovia, con resi· 
dencia en Moriles. 

BAJAS 
D. Cristóbal Alba Lechina, de Mon· 

toro, por deiunción, 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
Alll ~UULEOL 

élirir e inyecfab/c.~A baRc de 
,l!'o . .;fonurlt<illato y illonometi/a,·•il!alo 
&ódicos. De admirables resulladoa 
para. combatir la anemia. cloro;is, 
rJ.qu itismo, tuberculosis, diabcte.s, 
debilidad ccrebml y todas l<ts enfer
medades consuntiras. F.s el mejor 
tónico reconstituyento c1ue puede 
admi•üslrarse. 

POLIYODASAL 

00.\lDJNACIÓ:S Dl~ YOVü OIW .\NJCO, 

IO:iiZA DO Y COLOIIl.\L 

:Jnyet:fable y gofas.=l'ónico y 
depurati 1·o, pn ru todos los ca~ os en 
que se quieran obLcucr los marn,·i
llosos efectos curath·os del ioclo, CJ! 

estado muy activo y si n temor a los 
accidentes propios de iudi~mo. 

AVARIOL 

~ombinación arsenomercuría/ 
soluble e inyectable cu 8mpollas 
de 1 y 2 c. c. pam el tratamiento 
especifico m:ís moderno y cfi cav. 
que se conoce contra In s!Hlis. 

})oca toxicidad y acc!ón ráploa, 
brillante y duradera ' 

3UERO 'rÓ:\!ICO 

Jnyectable. ~Compuesto de Oli· 

CCI'()(os{alo '1 Cacodilato sódicos, Su/· 

fato de e.<tl'icninti ~n a.q•w de mar ioo· 

túnica. De wn rarilloso5 resultados 
en In tuberculosis, linfntismo, clo· 
rosid, neurastenia , leucemia, etc. 

flolirlos asipfit:os.= C::;,mprimidos a;tucarados oe ~isuljafo de quinina 

Solut:ión ~ascuflana. 

So/ufo anfi/lmico. =~li:rir fónico oiguf(vo .= Jarabe polibalsámico . 
Jng~c.l"\lfc;~ fooVt t:c--u1 G"~ .-Vuoal!'luo u.fu(li"'tt..l•• ~ •fll'•• · 

Soliciten e l Ca.tidogo gen cm! y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y L ABO RATOFil O: 

Sac:ramen. t:o, 36, 3S y 4:0.=CÁDI.Z 



BALANCE DE TESORERÍA correspondiente al mes de Junio de 1934, for-
mulad~ de conformidad con los presupuestos vigentes: Pws Cr> 

Existencias <'el mes ant~rior . . . 
Jna;resos 

1 Subarriendo del local. 
11 Cuo,as de colegiados. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BoLct!M 
VI Listas de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

-141 pliegos para cerlificados del modelo A. 
250 id. id. id. B. . . 
100 id. id. id. e de 2 pesetas 
&19 id. id. id. e de 1'50 id. 

id. id. id. D 
10 id. id. id. F. 
4 id. id. id. G 

170 pólizas de 2 pesetas 

l Renta del local . . . 
11 Sueldos ) gratificaciones . 
111 Pensiones concedidas . 

Tot;¡J ingresos. 
Gastos 

IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BoLET!N . . . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros y enc~adernacionc:; 
VIII Agua , luz y calefacción . 
IX Correspondencia 
X Teléíono . . . . 

. .l7.Ul ' lJ 

22.i' OO 

54.)'()0 
12'.3() 

l.Obl '50 
20'00 

4.410'00 
37'00 

3:20'00 
1.273'50 

100'00 
o·oo 

340•00 
7.87U'(iÜ 

375•00 
520'00 
2t3CJ·OO 

89J•G5 
• 
15'00 
5N 7 
80'50 
30'00 
:¿s'7() XI Menores y material de oficina 

XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 
XIV Premio <Emilio Luque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos que pucd.tn c~ bl ir. 

5 por ciento de 4-11 pliegos r'el moddo A. . . . . 

11 0'00 

~9!)·00 

~20'50 
5 > • de 160 • ' e de 2 pcsctns . . IG' OO 

G3·G7 
5'00 

17'00 
58'30 

5 > de 849 e de ¡·so 
5 > de 10 > > F 
5 > > de 170 pólizas de :l pesetas 
Fr.!lnquco 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 to.s ingresos 

Importan los gastos. 

RESUME :N" 

Existencias para el mes siguiente 

Suma. 

.3.().10'70 

. 37 .2'21 '43 

. 7 .870'60 

. 45.092'03 

. 3.040'79 
. 42.05l'U 
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NOTIC IAS 

Nuestro compañero D. Luis Gala y 
Calvo ha tenido la inmensa desgracia 
de perder a uno de sus hijos, vfctima 
de irremediable enfermedad. Le acom
panamos, así como a su distinguida 
familia, en el dolor que experimentan. 

* •• 
Los dlas 17 y 24 del pasado se inau-

guraron con toda solemnidad, respec
tivamente, los Centros rurales Secun
dario de Cabra y Primario de Peña
rroya-Pueblonue\'O, organizados con 
gran entusiasmo por nuestro Inspector 
provincial señor Benzo. 

•*• 
Se encuentran vacantes en esta 

provincia las siguientes plazas de Mé
dicos titulares: 

Belmez. Distrito tercero. Partido de 
Fuente Obejuna. Por defunción, publi
cada en la •Gacela> del 10 de j unio, 
con 3.300 pesetas. Tiene 10.000 habi
tantes y 200 familias pobres. Clasifi
cada en l. • caiegoría. Por oposición. 
Derechos de oposición JO pesetas. El 
nombrado prestará servicios en la Ca
sa de Socorro y aldeas de El lloyo y 
Dofta Rama. A 19 kilómetros de la ca
beza de partido. 

Alcarrcejos. Partido de Pozoblanco. 
Por renuncia, publicada en la <Gace
ta> del 16 de junio, con 2.200 pesetas. 
Tiene 3.086 habitantes y 63 familias 
pobres. Clasificada en 3' catcgorio. 
Por oposición. Derechos de oposición 
30 pesetas. A 10 kilómetros de la ca
beza de partido y 74 de la capital. 

* * * Leemos en cLa Sanidad• el Con· 
curso abierto con dos mil pesetas en 
premios, para Médicos. sobre el tema: 
Estadistica clínica de los resultados 
obtenidos cotz el uso de la leche albu
minosa y las leches mallo-de.rtrina.
das en las afecciones digestivas de 
los nit1os. 

D'cho Concurso est~ organizado 
por el cuuocido Laboratorio úc Leches 
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Preparadas, de Córdoba. que ya otras 
veces ha organizado, con lisonjero 
éxito, certámenes análogos de gran 
aceptación entre los médicos. 

..... 
Depurativo 19. Purljlcador de San

gre y Linfa, Re¡Jalodor de la Nutrición 
t¡ Reconsllluyente. Cura las Anemias, 
·aran Antll:!scrofuloso, Anlitaberculo· 
so y Antlarterloescleroso. Dosificado 
a gotas lo pueden tomar hasta los 
niños de pecho. 

• "' * Antlartrfllco 19. Es el mejor disol-
vente y eliminador del dcido ur/co. 

...•. 
Use 1': fa l•onutdtt ttnti~>~«'ptlen , 

19 , en Eczemas. Herpes, Erupciones 
nitios, Quemaduras, Grietas del pe
zón, ere .• y uerd curaciones sorprw
dentes. t.aja 1 !/ 5 pesetas. 

* ... 
El gran defensor de los problemas 

de los titulares don Cesáreo del Rio, 
ha celebrado sus bodas de oro profe
sionales. Con este motivo fué objeto 
de un grandioso homenaje en su pro· 
vincin de Burgos, al que entusiástica
mente nos adherimos. 

• . .. 
Ha fallecido Mme. Pierre Curie 

(Maria Sklodowski), descubridora con 
su marido del Radio y dos \·eces lau
reada con el Premio Nobel. D. E. P. 

• .. * 
Por orden ele Previsión Médica ha 

satisfecho nuestro Colegio n doi'!a Ro
sario Fuentes, de Castro del Río, la 
cantidad de cinco mil pesetas, subsi
dio correspondiente por defunción de 
su esposo don Pedro l'ernández Son
gel {q. e. p. d.). .. 

• * 
Se ha hecho extensiva la concesión 

del SO por 100 de sus sueldos en act i
vo a los médicos jubilallos por cegue
ra o parálisis total incurable. (•Gace
la> 28 junio). 
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....... ~.,T·~I\~~s;~~,iJ~.,20/.: 
1. .. ~ J:c.to • •o f ar rna ca ul;co 

,_, 1\ ~ r 1 t-J ::: 1J A. T ~ ~ C A. S A S 

\/no 1 do• qra"' IU de scl:c lotQ por or-f¡oi:,, ~ 1 0 c/c.) 
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~ot, . , n t :> :-ot ampo l lo l efe. } 
1 \o • 1 • • • • • • ~J .. 1 fl. (, t' 

Representante en Córdoba: D. Francisco Gutiérrez Rave, Claudio Marcelo, 21 

~------------------------·---------~ Gran Baineario de ffiedina del Gampo 
Verdadero Sanatorio para la Escrófula, 8egúm lnlorme del Consejo de Sanl•ad 
Al!uliS d orurado·sóclicas ! ullurous, brnmo-ioclura d.as, de fcerte n inera.li zacit1n. ('nic.ns en F.sp:üla que 
elubOrall ;tgu.tts """"'C8, nnálogas y 11111) s upcriore!l a 1 111~ de Salits de Bl."arru• y Rrinroi ~, en Fn ncia; 

de Kreuznnéh )' ~tiiJh eun, en AlemP.uia, ¡.· l.1we:.' y Tampp, en Suizo. 
Cll~ o cbim's para el ¡:nfati;mo, escrófulas on todas su! manifeslociolle<. tub rcu/osis localts, 
mal de Poli, arlrocnct s, co.ratgias. oftalmias, corizas, ozenos, raquitismo, herpetismo, 
rt umalisnro, anemia '• tslados d ! debilidad, endometritis y metrllis, hf.;terlsma, coreo, 

neurastenia y pardl/sis rt{l~ja. 

Manantia l a ]ca lino AN ITA 
Agun.s clorurBdo·sórl iea ~ bicarbonnladns - Varieda~ hlfnir:\~ )' bromuro.da.s . h.rl iea.dn~ l'n las 
afeedon~s cró11icas del estómago e tntesliaos, in[ar/us drl hígado g del bazo, cólicos 

htpdticas. cólic JS ntfrilicos y catarros de !a VP}lgo, d.abetcs, gota y obesidnJ. 

Cimn holel y llul i~uv hotd con habitnclo·¡c.s J e 2 n 2.j pt :.el!ls.. h;,•nertlJo :A!r . ici() d~ fonda.Lul CllCtricn 
en todos los se.~ iC'ic•S ¡\\l..•lmmc!ltal gnlcrin d~ b.u'los c:nn J'li l. ts e!& JJOrcetRnn )' :natmot (";,pilla con ('opt!· 

ll8t1 pma el tullo. ("•~<hes y nutomóvile s n In llegnda de los tr e.uer;. Tcltifunu )' tl·h~¡::mfo. 
Su lunes de rl ctc.o pnm loai les. mU&icn .. )' J U~~os 1Jcit06. 

~emporada afie/al: 15 de Junio a 15 de Septiembre 
IViÉDICO-DIRECTOR: 

Don.. Edu.ardo .M.én.de~ del Caño '1 

~~---------------------~' 



Nt1cstro querido compnilrro don A n
tomo Ager Notario ha sufrido la frac
tura del peroné derecho por su tercio 
inferior. A los múlliples votos formu
lados por su rApida curación unirnos 
los nuestros con todo airrlo. 

*** 
Ha quedado abierta la inscripción 

para optar al premio •llnmbrrlo 1> 
consistente en 3.500 liras. , en\ otor: 
gado de acuerc.lo con la resoluci6n del 
Consejo Prol'incial de Bologna. al me
jor trabajo O inYenCiÓII COncerniente a 
la Ortopedia. . 

Puedcu participa r en el concurso 
médicos italianos o extranjero~ . Se 
clausurar{) cl31 de lliricmbrc de 193-l. 

Para infor111cs, dirigirse al presiJen
tc del Instituto Rizzoli, Bologna. 

• • • 
La AcaJemia Nacional c.le Medicina 

concederá aparte de los premios qnc 
indicamos anteriormente y con car:ic
ter de extraordinarios, 1·cintc socorros 
dr fiCXl pesetas cada 11110 a vimk de 
médicos pvbrcs, con preierencia a las 
que tengan hijos menores. 

En las instancias dirigidas a la Se
cretaria de la Academia. se expresaní 
la criad. do111icilio y número de hijos. 
ron indicación de la edad y profesión. 
r\ esta instancia acompa1iar:\n rerlii i
raciún tle tlefunciún y copia simple 
del título del causante y certiiicación 
da pobreza, iirmada por el akalde y 
cura de la localidad. 

Dirl10s documentos se recibirán has
ta el día l .v de Didembrc de 193-J, y 
se adjudicnrón en la sesión inaugural 
del CllfSO tic [935. 

• * • 
Viuda tic Médico. vende uua Clíni

ca cumpleta. f~azón en la Conserjería 
d<' este Colegio. 
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La Ley de Bases de 
Coordinacíón Sanitaria 

Promctinms al principio insertar 
aqni y en plie!,!o ~cpara<lo, 1'1 te:-.to 
defin itivo de 1:1 Ll'Y citada. pcn,amlo 
al imprimir las primeras p<iginds, que 
no t ran~curriri:~ mucho tiempo ,:in qu1' 
apareciera en la Gacetn ; pero \'i ~to 
que hoy dia 12, srguimo~ sin reribiri:J, 
nos 1·emos precisado$ a rcrrnr l'S
tC' númC'ro tlcjando para 11 11 .'iuplemen
to. que rf'mitirrmos a nurstms IC'cto
res en momento oportuno, la rea linl
ciún de nuestros propósitos. 

Entre tanto-y ojahi pudit'ra ser 
aquello coinrideutl.' con t•l reparto de 
este Rou.Tf);-bucno ~erá IIHnlar Id 
ntención d<' nuestros lectores sobre el 
Ct•n¡rreso municipali::ta que va l1a si
do r.om•or ado para el próximo día 3 de 
/I[!OStD en Uijón. puc~ que sallido el 
m~l efecto que la presentación dC' lil 
Ley causó a detrm1iwHios Ayunta
mientos de la prO\ incia dr Zar~gota, 
no cabe dudar ljllC n tal rcuni<in. y a 
pesar de las manif<.:staric•m's n:r~l i7a· 
das por lo:: doctores 1-::;.tadclla y Pérc7. 
Marcos, se hu de trata r del astmto. 
qur ya ha 111erccido la censura ut'l o
mi té derrcfi \·o de la Uniún de ,\\un ici
pio;; E~pAII olrs, segl11t nnt.l' puiJiirn
das en di1 ('[sos pc·riridicn:: . 

Nn tl'ITIE'IIICJS n n~otrus. en \'Cru:id. 
que la protr,ta fPrn\ll lmla pu!'dn inl'il
lidar la referida Le) ,pues quC' L1s rat.n
llt'S en que se basa no til'l ten el fullda
mcmo dr CC'rteza que se ll'-; ha qncn· 
do ciar. ~i ;; c111bargo, toda catliCla por 
parte ele los beneficiados por la Ley. 
uu~ ha de parecer poca en estos mo
mentos, al fin d<' C'l 'itar que si nó por 
razo11cs. !;[ ' puc·dan por drspecilo an te 
las actimdt':< de In~ ~~nit::trio . . r<'rru -
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dcccr campalias que sobre entorpecer 
la labor que hay que realizar, aumen
ten las molestias que hasta el presen
te han venido padeciendo aquellos. 

A este propósito creemos muy acer
tadJs las recomendaciones hechas 
desde • La \'oz Ml:dicu -inspiradas, 
probablemente, por el Comité de la 
Asociación Je T itulares-y que dicen 
a ·í: 

• Es las líneas se escriben mira mio 
con cal<~lcjo los acontecimientos fuw
ros. Tienen la pretensión de aconsejar 
medidas profilücticas conrra las reac
ciones posibles de los Ayuntamientos 
o atenuar su virulencia, caso que no 
puedan e\• i tar~e. Esw reacción es na
tural y haríarno~ mal en ser con fiados 
y despreciarla . Los Ayuntamientos l ie
ncn mucha fuerza que no han gastado 
en oponerse u la ley. 

Para la inmensa mayoría de nues
tros lectores huelgan esta s líneas. Su 
propio temperamento les inclinará o la 
templanza y sabrün disimular su rego
cijo por la ,·ic toria obtenida sobre el 
caciquismo y no perder la cabeza. Pe
ro no todos los titulares reaccionarán 
lo misnro. Los hay exaltados, que pro
p ~nden a desquitn rse ele las persecu
ciones suir idas largo tiempo con ex
clamac:iones estentórea$ de júbilo o 
amenazas \·erbales a ~us perseguido
re~ . ya cesnntrs de este ruin empleo 
en virt ud ele la ley votada por las Cor
tes. Para esl os compañeros de natural 
vehemencia escribimos estas líneas; 
ellos con exa ltación, justificada pero 
imprudente y amipolitica , podrían pro
vocar una ofensiYa v iolenta de los M u
nicipios cont ra la lcv. onra la OJIC' nn 
les faltnria n valedores. 

Vamos a vivi r los momentos cliifci
les de apl icnción de la ley y toda cau
tela es poca. Hay que anestesiar , ct 
fucrzn d e miramiem os. a los c11ciques 

amputados en lo que consideraban su 
derecho, para que soporten mejor la 
operación. Proouemos con nuestra 
conducta prudente, que durante la 
(Testación del Reglamento no se pro
duzcan presiones tales sobre el Go
bierno qu e obliguen a defonnarlc. 
Arriesgamos demasiado paro abusar 
de In victoria. Nado de h111nillar a 
quien nos humilló. Demostremos a los 
caciques que somos dignos de la vic
toria y a los gobernantes que no tene
mos madera de caciques. Hemos ga
nado independencia y podremos irlo 
acreditando con hechos; no lo seremos 
por fanfarronería, sino con prudencia 
y cnrrgia.• 

Poco más hemos de añadir a las 
precedentes línens. 

El señor Presidente de la j unta pro
vincial de Médicos titulares, D. Julián 
Ruiz Martín, ocúpase, con la colabo
ración decidida de elementos técnicos 
que con él han rlc intervenir en la 
aplicación de la Ley, en preparar su 
labor y de modo que sin mucha tardan
za, pueda convocar al Pleno de la re
ferida Junta, p1rra puntualizar los deta
lles precisos al mejor éxito de sus tra
bajos. 

Tengan, pues, un poquitin ele pa
ciencia los interesados de esta provin
cia, que ya recibirán infor111ación de 
cuanto se realice y a ellos competa 
efectuar. fuera, cloro es, de lo que por 
ser de acción prrsonalisima, estimen 
oportuno hacer. 

: ~•· hn ln ..... •lotu 1 1 ......... 1 
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