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Cuando 
Incisiones 
Adecuadas 

no son posibles o convenientes, 

como en el raso ele furúnculos en la caro, las monos o el cuello, el uso de la 

ANTIPHLOGISTINE se recomienda especialmente. Actuando higroscopica

mente, la ANTIPHLOGISTI~E vigoriza Jos tejidos, incrementando la octivi

d:~d de la circulación , y. por medio de la abstracción dd suero superfluo, 

bvorcc.! la difusi )n d ~ Jos productos de la con¡:estión, dJrt:b pronto alivio al 

dolor. Si el estasis y la muerte tl e las c~Julas no existen aún, es muy probable 

resulte en la completa resolución, en vez de la d~strucció:1 d~ lo3 tejidos, como 

sucede a rn ~:Ju :lo dcs;lllé> del uso de la linazJ. En virtud d ~ su CJntenido d ~ 

gl icerina químiCJrn ~nte pura, el médico pued~ aplicar esta cJta;¡la>rnl en la se

)!Uridad de que sus propied3des ant isépticas y bacterioestáticJs disminuirün las 

probJbilid.u.les de un:1 dnlencia continuada. 

La r'-n.t:lphloe;lst:lne se fabrica en Espafla 

1I("Ue A:f l eH r~{· CJI Iit'nte y abunda na•. C'xten•ll t\ntlc· 
)1\. s •lH r ¡ , p:u l t inftnmllda .\' :-11 nlrr.ll•tl, r. 

T HE DENVER CHEMJCAL MFG. COMPANY 
NEW YORK U. S. A. 

A~en(~¡., e:.:elu~th•o • ele \'CnCn parn loda l~itpnñar 

Hijos del Dr. A n.dt·eu, folgarola~ , 17.-BARCEL~HA. 
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NOTAS DEL MOMENTU 
La Asamblea de Médicos Tltu

lares.- Conforme con lo anunciado 
en la oportuna conl'oratoria , se re
unieron en Madrid el día 17 del pasado 
mes, los represent:111tes de las j untas 
provinciales de la Asociación Nacional 
de Inspectores Municipales de Sani
dad, concurriendo con ellos, ¿, idos de 
conocer el desarrollo de la Asamblea. 
gran número de agrcgadM y colegas. 
Para representar a nHestra pro \·incin . 
habían sido des ignado~ lo;; señores 
Ruiz Man in, Velasco López y Gonzá
lez Soriano. 

El tema capital alrededor del que te
nían que desem-o lver su actuación los 
represC'ntantes de las j untas pro, ·incia
les, era , con forme se indicó en nue$
lro Bor.El fx Hnferior, lt1 cuestión crl•mn
fística: La Te$orerfa cen tral tenia ago
tados todos los medios para hacer que 
las provincíflles ingresaran el importe 
de In recaudación Je las cuotas de los 
asociados, sin hab~ r obtenido más 
aportación qoe la ' tk \'eime o ~di ni
cinco pro\ incias; y agotndos tambiti-n, 
todas las rcscn as e incluso la~ r ami
dacles adelantmlas por Jos miembro> 
del Comité, llegó c·l momcnfo d.: deci
dir sobre la rnu ~:::rre de la Asociación, 
con el cierre <le sus oficinas y el t.:·rmi
no ele las funciones 4ue éstas reali;.:a n 
en favor de touos Jos titulnrcs, o de 
hA~crla revh·ir entrcg<imlule cuantos 
fondos le per teuecen llc hecho y de 
dereci~J. 

Una proposición prescntnda al cuns
ti lllirse la M csn eJe, lil 1\sambleH, cou 
el aval de numerosas firmas de repn•
sentnntes. vino a solurir111ar <.>1 runfli•·
to rápida y sali. fa ctoria111enll' , pues 
aprobada t r<J~ una Jig:l'ra disc-u5 i<ÍII y 
cu t regada al DirC'ctor g.•nc •. d dt· :'a:•i
clad, tu\-n l.1 sucrk dt: ~o.:r es tudiada y 
atendida f:! fl el mismo día y asi un tes 
<le lns veinticuatro horns, la Asamblcd 
recibió la Orden mini$tcrial de qu" a la 
Asoci¡¡ción se le concedí¡¡ el cani ctcr 

de obligatoria, desde el momento que 
se le tawltaba para re~irse por el Re
glamento aprobado en Zaragoza y mu
tilado por t;l doctor Palanca, por com
placencias con una iniima minoría. 

lmportanles en grado umo fueron 
las interrenciones de nuestro colegia
do se1ior \'elasco LópPz, para tratar, 
lo¡;rando la unánime aprobación de la 
Asamblea . sobre las permuras de los 
ti tulares-de plaz¡¡s de primera catego
ría ron los de capitales de proYincia, y 
la dl'l rcprcstnfantc de Barcelona en 
la seg;unda ~es iótl. El sei10r Canal y
Comas dió a COI!Ocer i<J estructuración 
sani taria propuesta para el Estatuto de 
Catalml a y el Manilie,;to que alife el 
estado de los problemas de los médi
cos titulares, entendía que debia ser 
lanzado al p<~ is. Después de tul intere
;ante debate, en el que intervinieron 
de modo notable los rcprcsPntnntcs cte 
Na\·arra l' de las prorincias rascas, 
que como se sabe ticucn un régimen 
prii·Htivo de udmini:;tración, para que
dar perfectamente aclarado que la Sa
nidad debe 5cr iunc;ón del Estado y la 
Asociación linica e indivisihlc, aun en 
el supuesto de q11c pt.tcda ser concedi
c.la la autonomia polltico-adminislrali\·a . 
11 alguuas regioue:;, se aconló que di
cho maniftcsto pnsase al csiudio de 
una Comisi(lll , pma que fijara con ta-. 
les extremo~ el orden de las dircrsas 
declaraciones que en el mismo se con
signaban. El trdbajo de los comisiona
dos, realizado con gran entusiasmo, 
fné aproiJndo juntamente con un com
pendio de aspiraciones que juzgamos 
c.lc una oporlimiddd Cl'idcntc y de un 
inrcré> indi>cutible. 

El peligro que ha de suponer para 
muchos m~dico~ In implantación del 
Seguro de Eilfcnncdacl, dadas las n.túl
tiples circunstancias por qur nuc, tro 
p;,¡, J:O pllc'<ie .~r l 'tlllip<li<Hio ;] Dll'clo 

n~ciuu~s utrop~as , a lus dcno,; de 
tal innol'ación, hizo que el debate ~o
bre las actuaciones futuras tle la Aso
ciaci6n se fi jara. con r istns a la proxi
midad de dicho problema, sobre lo 



lnconr enientes que se ofrecen para 
que globalmen te pueda incorporarse 
nuestro organismo rcprcsentath·o a 
cuAlquiera otra agrupación social y la 
posibilidJd, en cambio. dr que indili· 
duolmcnte cada médico s~ afil ie a la 
que crea más oportuna de su pro1·in· 
cia. tra ::: la organización ue su propio 
Sindicato, con el fin de encontrar la 
defensa necesaria para no sucumbir, 
entre otras ·cosas, bajo la estructura· 
ción del referido Seguro. 

Solución es esta que pareció muy 
convcnienle para evitar, como queda 
indicado, cuanto de descentrado a 
nurstras rosmmbres, nece:>idacil'S y 
peculiar indiosincrasia, ha de ofrecer· 
nos la obligatoriedad del IIICncionado 
Seguro; pero sobre ella , como co~a 
indil'idual aun con fines colectivos, no 
podía decidir la Asambl~a. Qucuú, 
pues, la cuesttón en los términos ex· 
puestos 11111) apropós'to a nuestro en
tecder para que aquellas organit.acio· 
nes que ames se1ialamos, no encucn· 
tren obsi{ICIIIOs au te ·la c~istcncia de 
la Asociación, ni los asociados dC$CO· 
n01.can el probableJneltlc mejor cami· 
no a seguir. 

Y unido cuanto dejamos con:>ignado 
a qtte la Comisión encargada de cs
trucmrar el pago por el EstJdo seguirá 
su labor actil'amemc y a ia promesa 
de que en el !muro Código Sanitmiu 
se encontraran r~sueilos la totalidad o 
ca i totalidad de los demi1s liejos llro· 
btema$ y las aspiraciones de los ins
pectores municipales de Sanidad, la 
liltima Asamblea ha resultado una re· 
unión qtlizós la más optimista e in te· 
rcsantc de cuantas hasta el presente 
han celebrado los médicos utnlares. 

El Seguro de Maternidad.-No 
solo o lo> m<'uicos ti tulares, sino a 
c·1si todos los lacultatii'OS en ~cncral, 
lw ce afl'l't,tr. en cuanto ¡¡ :;u; sen i· 
1 io~ ,. m.~;r,·~us ~e rdicr.•. d Sl·gum 
de Mat~rnidau, decrc!Jdo Cl l ~¿ de 
,\ \ari.O de Hr2!J, rcgtmnentmlo en 2!J 
de Enero de IQ30 y en 1 ias d,• ponr r· 
se en vigor a juzgar por el proyecto 

2(5 
de contrato que el Instiwto :'Jacional 
de Prel'isión ha presrnrado al Consejo 
General de lo:> Colegios ,\\édicos y 
que este remitió a In Junta de Gobier
no de mtestra entidad pnn incial, para 
conocimiento dC' lo~ coiC'giauos a quie
nes ral cuestión puuil.!ru interesar. 

Pobres en extremo grande como 
s;empre que tratan de remunerar a los 
Médicos elementos ajenos a nuestra 
profesión-resultan los beneficios que 
por tal rontrnto pueden percibir los 
facultativos y m{ts exiguos ailn si In 
asegurada ncccsitn dl' múltiples \·isi
tas después del parto. El E~tado, fácil 
remediador de toda necesidad de las 
clases IHJntildc:>, no ;;e• cuidó, al dccrc· 
lar y reglamentar este sl!guro , de im
pedir que los or~anb1no::- a~egurado· 
res pui.lieran inflexiblemente ejercer 
s11 benéfica tutela a costa, una \ 'el 
n;ás, de los ,'v\éi.licos, ciHdalb t~us por 
lo l'isto pril't le~iados de quienes se 
supone que no m•ccsitan coml r y \'C'S· 
tir como los d(' llltt$ intcgranks i.lc la 
Nación. 

Ignoramos en estos momentos la 
opil1ún que respecto a 1»1 proyecto hn
llr(J n emitido los Médicos di;! otras pro· 
vincias. Los rle l'Stn, citndos para f ijar 
su cri terio ante la j unta de Gobierno, 
han expuc~ to sus dt'5t•os de- que dicho 
proyecto se modifique en ar111onía no 
snlo con las disponibilidades del Segu· 
ro. sino con lu di~puc~to sobre ·en ·i· 
cios benéflco·sani tJnos y con lo que 
ellos necesitan rara 'il ir y por de
coro. 

El Sindicato sanítario.- iicnws 
indicado anlcs (·1 rritcrio sustentado 
~u la Asamblea tk titularrs sobre la 
neccsid:Hl, at parecer aprcmiamc, de 
que los médicos con!'.tituyan Sindica
tos propio;. con los lit!n1<is sanitarios 
ilc rada pro,·i'lria . para luchar contra 
lo:. perjuicios que t•t Se,!nro uc Enfcr· 
mellad ha de propord unarles, >i no st! 
acierta a intcr\'cnir en su organización 
desde un principio y algo lllÚS uirecla· 
mente que con informe> n·ns o menos 
latos y rai.Qn<ttlvs. Y apenas redaCUl· 
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das aquellas lineas, sabemos de una 
reunión habida para tratar de la cons· 
titución de una Asociación de emplea
dos técnicos y administrativos del 
Ayuntamiento de Córdoba, con proba· 
ble inclusión en la U. G. de T., y en 
la que parte de los reunidos se mani· 
fl!staron francamente partidarios de la 
exclusiva sindicación sanitaria a los 
efectos mencionados anteriormente. 

Objetaron algunos a los que tal pro· 
ponían que como se consideraba ne· 
cesario crear cosa nueva y unida a 
otras entidades societarias, si nos era 
obligatorio a todos pertenecer a los 
respectivos Colegios oficiales y para 
los 111 édicos ti tulares, además, a la 
Asociación Nacional de l. M. de S.; y 
a ello se replicó, a nuestro particula· 
rlsimo entender no sin fundamento, 
que precisamente por la oficialidad de 
tales organismos y su especial estruc· 
turación, con fines limitados, en cuan· 
to se refiere a los Colegios de Médi· 
cos, al cumplimiento de las ordenes 
de los Poderes ejecul ivo, judicial y 
sanitario y al sosten imiento de una 
Institución benéfica, de una propia 
Pre\·isión y de una peculiar disciplina, 
en campos, estas dos últimas cosas, 
exclusivamente personales y deonto· 
lógicos, les está vedado inmiscuirse 
en otros asuntos de !orma que no sea 
aponant.lo aquellos informes a que an· 
tes aludimos y velando en las cuestio· 
ne que se comemaban, porque la con
tratación del trabajo profesional se res· 
pete en todas sus partes de acuerdo 
cun las normas dictadas por tos or· 
ganismos corporativos nacionales, 
según previenen los Estatutos. Más 
claro: que ante estas cuestiones que 
grnvemente han de perjudicarnos, la 
misión de nuestros or~ani 111os repre· 
sentativos oficiales. ha de limi tarse a 
vi¡ólar que no soslayemos el cumpli· 
miento de las funciones profesionales 
que se nos se1i alen, por una legislación 
en la que no les es factible intervenir, 
ni aun para hacer adecuados a nues
¡ras ne<;esidades, prestigios, decoro ¡; 

lndt:pcndencla, los términos· en que 
iueao se iormulen contratos o conve· 
nlos. 

Y habida cuenta de que la sola agtu· 
pación de sanitarios, sin contactos con 
otras agremiaciones s~cletarias, .co1!10 
existe en cuatro o cn1co provmc1as 
desde hace varios mi os, no rendirfn 
tampoco los beneficios que se desean, 
cuanto que por puras razones de élica 
y de humanidad no podría llegar a ca· 
da momenlo a extremos que hoy se 
reconocen de máxima eficacia; sin 
adoplar un acuerdo definitivo que hu· 
biera sido impropio en lai ocasión, se 
enlendió desde luego conveníenle por 
no pocos de los reunidos, y en conso· 
nancia con el sentir de muchos com· 
pañeros de España, llegar, si iaclible 
fuera guardando la mayor independen· 
cia posible, a formar un todo con las 
organizaciones por quienes preieren· 
lem:nte se plantean esos problemas 
que lanto preocupan a la clase médi· 
ca, para que a la hora en que se nece· 
site de Jlueslra cooperación profesio· 
nal, en modo alguno nos encontremos 
en cirCIInstancias de ser explotados 
inicua y vergonzosamente. 

Claro es que nunc11 mejor que ahora 
nos corresponde decir a los médicos 
desde est3s páginas, que mediten se· 
renamente sobre dicha cuestión, para 
que cuando se les comunique una fór· 
muta concreta, si a ello se llega, obren 
con perfecto conocimiento de las ven· 
tajas y de los inconvenienles que pu· 
diera ofrecer a sus particuiarisimas 
ideologfas; pero la m poco creemos fue· 
ra de lugar el indicarles que los tiem· 
pos presentes, ni son los más apro· 
pósilo para suscitar muchas dudas ni 
los más propicios para que nos oh·ide· 
mos, después de lo del Seguro de Ma· 
ternidad, de la célebre fábula que co· 
micnza diciendo: 

Por cnlrc unas malas 
seguido de perros ... 

f\~DRP-0. 
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Esfuerzos para evitar la recidiva local 
después de la operación del cáncer de mama 

Por el Profesor HERMANN SCHLOFFER 
t)~ L A c;:..i::-;J"IOA Q tTZ:RÚ.RO IO .A. ,A.'LEM hN A t:)]~ P R A GA. 

En el cáncer de rni'Chas parles del 
cuerpo, la yecindad de órga~:os Yita· 
les nos obliga a una moderación en 
l ~s excisiones de h:jidos, lo oue c0ns· 
tiluye un inccnveniente que · quiztl se 
aminore a Yeces porque el trawmienlo 
po~t·operalo rio por el radio y rayos X 
puede hac~r Inofensivos por n.ucho 
tiempo los gérmenes que hayan que· 
dado en los alrededores de la herida 
operntoria. 

Existe ya abundan:e experiencia y, 
en parte, muy satisfactoria, sobre la 
importancia de! tratamiento posl·ope· 
rator!o por los raros X para perfec· 
clonar los resu:tados duraderos, en 
el ca o del cáncer de mama; pero en 
conjunto están lejos de indicar la su· 
presión completa de las recidivas lo· 
cales: con demasiada frecuencia-ha· 
ya habido, o no, tratamiento post·ope· 
ratorio por el radio y rayos X- , la re· 
cidi1•a es para las enfermas operadas 
el punto de partida para 11 1 fin fmnl. 
Por tanlo, precisamente en el cáncer 
de mama, en el Cilal, por lo que ~e re· 
fiere a la operación en partes blanéas, 
estamos dentro de limnes mucho me· 
nos estrechos que en otras regiones 
del cucrpr., debemos tratar de elimi· 
nar en lo posible la rec id i 1·~ local, en 
los casos ¡¡ún buenos pura operar, me· 
d i~ulc cxlcusa iutcn·cnción quirúrgi· 
lB. Pero, como aun siguiendo las re· 
¡!las e~ lahlccidas por l<iistcr, Hcide· 
nlmin, Rotter, Hal::tcd ) otros, las re· 
cidii'JS locales-aun cuando cit'rla· 
mente se han hccl•o más raras se 
prc>cntan sit'mpre con dcn•a,iutl,, irc· 
cuencin, o estas reglas nu son todaria 
suiici('ntes. o las recidil·ns •on inr r i· 
rabie~ . 

lkódC harr rm,i l't·inlicmco a!1CJ> 

me \·engo ocupando de esta cuest ión, 
en la que he sido auxil iado poderosa· 
mente por los ml>dicos de mis clínicas 
en lnnsbruck y Pra(!a. La ohsen ·ación 
de numero~as reriJh·as locales en mis 
operaciones y en lns de otros, me h_a 
herho ver cadA \'~7. con mayor prrc1· 
sión que, en muchos rasos tiene la 
rulpa de la recidil•a una excisión insu· 
flclente de la piel. 

Como existen normas determinadas 
para la ablación d~ la glándula mama· 
rla, del tejido adiposo perimamario. de 
los músculos y de loo ganglios linfáti· 
cos de la reglón. pero en cambio, no 
existen reglas fi jas pMa la ablación de 
la piel que cubre la mama y las partes 
Yecinas. y como además de esto mu· 
chas recidil·as se or i~inan en la piel 
misma y. por otra parte, muchos cim· 
janos, atendiendo a la oculración plás· 
tica del defecto, temen de antemano 
los grandes sacrificios ele piel , yo no 
pude dudar que una ablación m:ís ex· 
tcn. a de ésta tenia que acercarno - a 
nuestro fin de evi tar las recidi\·as lo· 
cales. Esto indican también las numr · 
rosas unione> de \ "<tsos linfáticos en
tre la mama y In piel que la cubre. 

Por desgracia. por la gran di1·ersi· 
dad en la extén~ i cin ele las mamas y 
de la piel que lns cubre, 110 se pueden 
setialar para la r xrisi6n de la piel p1111· 
to. tan preciso,; como tos que cono· 
cemos para la C'xtirp~ción d~ la glan· 
dula mamaria, Ul' lo~ distintos grupos 
de ganglio,; linfáticos y de In~ mú_cu
los. l'or consigui~nll', no queda sino 
hacer un sacrH!c1o más o menos eJ..· 
tenso de piel , se{!ún la mayor o me· 
nor probJbllidnd de t¡uc ~e tengo q:~e 
contar co11 una infeccidn de 1.1 piel por 
g~rmenes de cánc.:r, y aun en los ca· 
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! RAFAEL GARRIDO t 
t Me ~t~~lco D~l s~rvido ~e Rayos X y El<clroterapia ~el Hospital Provincial + 

f GABinETE DE RADIOTERAPIA Y RADIODIAGnóSTIGO t 
t CONSULTA D E: D OS A CI NCO t 
• B•la:tu ele Snn .':.6usGin, ~~ = Có&·cl••lut = Td,;liuiO 1-1-!l-S f 
+ t 
e~~ ...... ~ ............. -~ ........... -- .................................... ~·~~ ........ ...._ ................... , 
~---__,__,_..,.,_..,.._ _ ____ ..Z:X"'L 

Gran Balneario de medino del Campo 
Verdadero Sanatorio para la Escrófula, según lnlorme del Real Cme)o de ~anida d 
Ag uas t:I Ortlrtt•lo · ~ULIJCílq ~ttlfur~ ~'l~. brotn(¡·Jo:S ttr;uJns, dl· ftaert • mineml wciú11 ('mctts en Es¡ml\:1 que 
t_• !ttbon\11 . l yuru nuHh·e~. rm11o~s r muy supt-riorc!J n !n.;dl" Snlh:s Jc (karne J' Brincois, t'n Fmnclo , 

de l< t euznJch y :O.:auhrim. er1 r\ lemunla , y Lan·~· y T.:r111pp, en Suiza. 

F.fk flchhH\'i pnra EJ( t=nfat smo. e-crofulas (\ 11 totln~ su, mrwifl-;laciou(!s .tub rcu/o.,is loc.Mesl 
mal d~ Poli, arlrocnces , cr .r1lg!os. oftalmias. cori!.a <~ , nzenns, ,aqnitismo,lwrpcifMli01 

r cumafi mo. anemiG$1 estado • d~ deb'lidad
1 
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sos que se presentan a operar rdati
l'amcntc pronto, rehusar todo cmn
promiso de conserrnr la piel por lo 
menos en la mcdic!fl ncré~ar in pam 
que la h~rida operatoria pueda ckatri
zar completamente per primam. En la 
e.~ci s ión de la piel \'amos, por lo m~
nos, ha~ta los limites de la mama r 
frecuentemente mucho mAs allá, rc
sigmindonos de antemano a que hdy:t 
una ialta de piel más o menos exten
sa , a sabiendas de qu~ con ello hace
mos sacrificios innecesanos a reces, 
pero otms iudispensables parfl la Cl i
lación de las recic!il'as. Los defectos 
se pueden subsanm fácilmente con 
trozos de piel, segun el método de 
Thicrsclt. · 

La experiencia conseguida en lmts
bruck hasta 1911 me mostró ya que 
estAbamos en el 1·erdadero camino, 
pues aun cuando, con dicho procedi
miento, se retrasaba la curdción tltfi
nitiva de las enfermas, y el resultado 
era menos perf~cto de~dc el punto de 
vista estético, se hizo disminuir nota
blemente el numero de recidi1·as loca
les. La practica en Praga nos dice lo 
mismo, y la:> informacioues posl·opc· 
ralorias, organizadas últimamente. so
bre má> de 200 casos operados, hacen 
muy probable que mediante el proce· 
dimiento indicado podamos I'Crdade· 
ramente evitar las rccidi1·as l0cales cu 
los casos en que la operac1ón se h.1ce 
aún a tiempo. Desgraciadameme uues
tras informaciones post-operawnas nos 
han aportado dalas utilizables sólo de 
150 persouas operadas, lo que se ex· 
plica por el gran movimiento de la po
blación de 13oltemia, y especialmente 
de Praga. En los cinco años siguientes 
a la operación. en 113 pacieutes ase· 

, quibles a nuestra información, hemos 
obserYado lr<!s recidil·as locale> (2.6 
• 0) , y éstas en casos en que id ope

. ración se ef~cluó con toscos errores 
técnicos o en que se trataba de un In· 
mor mur avanzado. 

~1!) 

CuJ amplia abladún Úl 1.:! piel en In 
operación, nP ~cíln ti.' N~ b 1 enlaja de 
que con t:lln ~e quita L'l tc:m:no a m..
rhas rccidi\ .1s que tic ul rn moJo ,;e 
presentarían, sino que tiem! tambiO:n 
la de que pN mite cfectuJr rJdicJhnen
tc 1~ extirpacicín ClHnpletn de la glñn
duiJ mamaria hasta sus últimas r::nni
firacionés y la nh'nc;ún más perfecta 
de Jos músculo; que :;e sacriiican. 

De io sie;uicntc se úe>prcmle tam
bié:J quC' un griln gacriticio de piel t ie
ne suma import<Jncia pam e1 itdr reci
diras locales. Durante la gu<:rra. sólo 
algunos de los m~dicos ;Jdscril .1s a la 
clinica si¡:(uieron mis ideas en la ope
ración del cáncec Jc rnnrna, mien tras 
que otros, sin que pudiese yo tener 
influencia en ello, se atuvieron e~.:rric· 
lamente a las l'iejas re~!as de lo~ nw
nualcs, en los que no se hailla de un 
sacrificio extenso ú~ piel: la:. hi;;tori<Js 
post-operatorias sobre estos casos in
dicaron apenas nin~una rccidi\'a local 
en las operaciones de los primero~ , 
y un gran número en las de los úh i· 
TilOS. 

Es muy dificultoso el comparM los 
números de las e:.tadf:;ticas de cada 
clínica; porque, apcsar de las bases 
de dil'isión que Steinthal y otros auto
res han se1inlado, no se puede formar 
un juicio seguro ~obre la gravedad úe 
los casos de cnda cirujano. Por ello he 
propue~to con t.1r t<1mbi~n el número 
de cJsos operados que han fallecido 
de metásta~i::; il:janas en un espacio 
de tiempo de cinco año~. como mlni
mo; pues lns mctústa~is lejanas no 
pueden evi t<u sc por una operación tdll 
adecuada y tratamiento post-opera
torio por r<Júio y rayos X, y los gér
menes tienen q•m habl!r estado silUa
dos y ante:; de la operación. El tanto 
por ciento de metástasis lejanas qu~ 
surgen en los cinco aiio:> siguiemes a 
la operación. nos daría ~.:na represen
tación objeti1·a de la gra\'edad de las 
pacientes tratadas. 
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PONENCIA NACIONAL 

para lo aplicación del Seg.uro de maternidad 

rroyHio ~e ~onuen i o con 1~ fe~m ción de Go leo ios Mé~icos · 

Entre las entidatlt'S aseguradoras 
encargadas por el Estado de adminis
trar al Seauro de Matemidad y la Fe
deración de Colegios Médicos Provin
ciales de España, se establece un con
cierto regulado por las siguientes ba
ses: 

l. ' Las entidades encargadas del 
Seguro obligatorio de Maternidad pres
tarán los servicios médicos que tienen 
el deber de garantir a las mujeres ins
critas en él, s~gún los textos legales 
iloy vigentes, por medio de los médi
cos que cada Colegio, de acuerdo con 
la entidad aseguradora, determine en 
su provincia respectiva. 

2." Dentro de los dos meses si
guientes a la promulgación del Regla
men to de procedimiento técnico-mlmi
nistrativo , cada Colegio etwiara a la 
entidad aseguradora del territorio a 
que su provincia pertenezca la lista de 
los médicos que libremente hayan ad
quirido en ella el compromiso de pres
tar a las obreras in eriJas en el rcgi
men de esle Seguro la asistencia que 
en este concierto se detalla. 

3. n El Colegio Médico procurará 
que en cada centro de población pueda 
disponerse al menos de un médico que 
preste estos servicios, y que donde 
haya varios que figuren en la lista, 
ésta sea, en lo posible, de tocólogos o 
de quienes tengan la mayor capacidad 
especializada posible en relación con 
los servicios que han de prestar. 

.¡_" En la localidad en donde hubie
re varios médicos para prestar estos 
servicios, la beneiiciaria podrá elegir 

entre ellos, l'tn perjuir io dr lo que dis
pone el articulo 10 del Reglamen t ) 
general Jc este Se¿uro. La beneficia
ria podr<J elegir par¡¡ su aaistencia mé
dico que no figure en la lista dada por 
el Colegio respecti \'O, pero entonces 
ser{l ella quien le pague. 

5. • Para que un médico tenga obli
gación de prestar su nsistencia a la 
be'leficiaria de este Seguro. será pre
ciso que la interesada acredite estar 
inscrita en el régimen de dicho Segu
ro. En el caso de que no reuniera las 
condiciones reglamentarias para 1ener 
derecho a esta asistencia, el pago de 
la misma correrá a cargo de la intere
sada. 

6.' La as istencia médica a que la 
beneficiaria de este Seguro tiene de
recho, según los textos legales vigen
tes, es: 

a) Reconocimiento Jurante la ges
tación . 

b) Asistencia en los parto; di ·tóci 
cos. 

e) Asistencia en las incidencias pa
tológicas a que dir:re lugar la gesta· 
ción. 

d) Asi.st~ncia en las Incidencias 
patológicas que dumnte las seis sema· 
nas posteriores al parlo sufrieran la 
madre y el ll ijo. 

e) Los asesoramientos y consejos 
que se soliciten de los médicos para 
conser\"ar la \"ida de la madre y del 
hijo. 

7.' En las indisposiciones no de
bidas al hecho de la gestación o del 
puerperio, las beneficiarias no podrán 

(") \' éase en ltt Sección Oficial lo• acuerdo; adopn•dos por b Junta d~l ColPgio con rcs
pcct9 n e>te pro¡·cew. 
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1 Bronqu¡·mar )Lny~ctabl.o). Enérgico nmiséptico de las vías 
• rc3p u·a tonas. 

Bronquimar con becitina y C!ofesterino.-
(lnrectab lc ). 1\ n liséprico Pn lmona t-. Tónico y Aurihcmolilico. 

Bl.SillUXei )T!trectable). E l tmlamicnto m.is enérgico dll la 
• S!FJLIS; no pmd uco reacciones, t'S completamente 

indoloro. 

BI.SillUXeJ _(Pom~tdal . Tr~t.Hniento cxtct·uo deJas ulceraciones 
• de ongen luétlco. 

\lita su m lJ \7itasum-Ferruginoso -~;1~0¡~;~~~~;.: 
gico de los reco.Jsti tuyentcs. 

\7ifasum 1J \7itasum-Ferruginoso ... ~~!i~i~~·r!r~ 
mn simp le y rerruginoso cousliruyc por excelencia el lónico de la. 
infancia., de resultados seguros, de ~tlbor agradable. 
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solicitar la asistencia del médico sino 
pagándole ellas, ni el medico c~tará 
obligado a prestársela por virtud del 
compromiso que tenga con Stl Colegio 
)' co~1 la entidad aseguradora. 

8. . En las grandes poblaciones, y 
especialmente donde haya gran númc· 
ro de beneiiciarias, los médicos que 
i1guren en la lista hecha por el Cole,.io 
para la localidad, de acuerdo co1~1a 
entidad aseguradora, procurarán se· 
par~r la función de asistir al pano dis· 
tómo de todas las otras formas de 
a~istencia médica aqui pre \'is ta~. 

En ese caso. se encargará de los 
partos distócicos a especialistas cali fi· 
cad?s qu.c figuren. en la lista hecha por 
el Coleg1o y aceptada por la entidad 
aseguradora. 

D.' Cuando estas entidades tengan 
en una localidad clfnica matcmicta'cl o 
sala de partos distócicos, lo comunica· 
rím a los médicos que presten el ser· 
;•1cio de asistencia y ;;erli necesario el 
m forme del que la asista para que la 
beneficiaria pueda ser a etlas tresla· 
dada . 

10.' La remuneración por esta 
asistencia será regulada de acuerdo 
con las n~rmas siguientes: 

a) Cuando el parto sea di;;tócico la 
asistencia a él y la l"igilancia y nsis· 
tencia a la recién operada y al nii10 
duran le los veinte dias siguientes a la 
operación será remunenula con (:iO pe· 
setas; 

b) La asistencia de las incidencias 
patológica;; ocasionadas con motivo 
de la gestación y del puerperio, desde 
el día vigésimo pos1erior ni parto has· 
tn el fin de las seis semanas de des· 
canso reglamentario, será remunerada 
a razón de 3 pesetas por visi111 dorni· 
riliaria. El médico visitará en esos ca· 
so;; a Id eníenl'a cuantas r eces fuese 
necesario: pero el máximo de la re· 
munerarión ele esta asistencia no po· 
dr~ exceder de 30 pesetas: 

e) Las ('lperaciones cesáreas y de 
pubiotomia no podrán hacerse sino 
por r~pcrialistas y en Clínicas o loca· 
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les ad hoc, y la remuneración de las 
misrr.as no podrá t!Xccdt!r de 400 pe· 
se as: 

d) Si el médico. llamado por la co· 
madrona durante el acto del parto, de· 
clara después del oportuno reconocí· 
miento que no proc:~de practicar imer· 
\'ención alguna. percibirá por esta vi· 
sita e pcciAI 5 p<'scla~. a menos que 
circunstancias po~teriores al reconocí· 
miento hicieran dislócico el alumbra· 
miento y tm icra que interreni r el fa· 
cultati \'O: 

e) En \'irtud del art. 1 O del Decre· 
lo-Ley sobr<' Seguro de Maternidad y 
del art. 57 de su Regl<~mento general 
cad11 A) untamiento, por medio de su 
persoual facultativo, cu idará del reco· 
nucimienro de todas l<1s gestantes ase· 
guradas. Para Sf"r reconocida basiará 
que presenten al faculta tivo corres· 
pondi~nte la libreta de asegurada. 

11. Este concierto no quita a los 
médicos ni a las bcueficiMias el dere· 
cho a concertar entre sí la asistencia 
médica general por el ~istema de igua· 
las, o por otro cualquiera, y a incluir , 
por tanto, en ella toda o parte ele la 
asistencia referente al Seguro de Ma· 
ternidad. Cuando el médico prestare a 
la asegurada 1111 sen ·icio que pOI' ese u 
Otro concierto anterior estuviere ya 
obligado a prestarle. lo declarará así a 
la entidad cooperadora local y. en su 
ddecto, a la emitlml JSCgurmlom co· 
rres¡\ondienle para :Jtljudicar al des· 
canso Je la beneficirtria la canticlad 
correspondiente a la remuneración 
médica no realizadA. 

La misma declaración, y con los 
mismos fines, hará el médico respecto 
a las inscritas en el Seguro, que a la 
vez lo estén en la Beneficencia muni· 
cipal. 

12. De la remuneración de la a is· 
tencia médica responde la entidad ase· 
guradora, la cual la satisf<~rá a lo;; in· 
tere ados por trilllestres vencidos, di· 
rectamente o por medio de las en tida· 
des cooperadoras locales. Cada Caja 
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E F I V O JY.t: IN- Sana vida 
(•t e . r.,uiJ c CIIIuu·biiul'. b r om. poC . S nleN C!illc .) 

El remedio más eficaz hoy dfa con tra la I~I'II .IWSU y toda clase de trns
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coque! u che. 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es 
un ioven de 16 aiios atacado de Epilepsia; todos los días le daba 
un ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve días. Des
de que está tomando el Epivomin, que hace 43 días, radicalmente 
se han conten ido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. 
aftmo. SS. SS. 

L"ref1a, 2 febrero 1930.• 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Aparta do 227 = S e v llla 

-~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1
; Farmacia y Laboratorio de Análisis lt 
~ D E L ~ 
; Doctor Manuel Ville g as t 
t An:ll is is de orinas, sangre, j ugo gástrico, liquido cefaloraquidco, ¡ 
t pus, esputos, heces (CC;tles, n.nginns, heridas. ¡ 

¡ Reacciones de Wasscrman n, Calmet y Uassol, Rod'.'lón, Langc, ¡ 
Noguchi .-Scro-d iagnósticos W idal-Chantcmesse. 

Análisis de vi nos, leches comercinlcs, leche de mujer, cervezas, .t 
licores, n.zttca l"cs, harinas, t icr ms y <tbonos, aceites, etc. 

Auto-vacunas ·wright . 
t Especialidades farmacé uticas, cstcriliz<tciótL ¡ 
1 T:·ouseaux para oper :tciones y partos, embalsamamientos. ¡ 
T 1 P roductos q_uimicos y fa rm acéuticos purísimos. Aguas minerales. 

t 1 Teléfono núm. 1230 - 6ondomar, núm. 8 Córdo ba t 
m~ ........... _.____._ ..... -_._ .............................. -................... ~ ................................................... . 

IODU~OS EERN 
( Il~ = INa) 

QUIMICAMENTE PUROS 

S IN YODISMO ==== 
PREPARADO ESPAÑOL DE ABSOLUTA 6ARANTÍA 

Para m~es l ra s y literatura, dir:glrse a 1. Beneyto.= Hparlado m. Madrid 
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determinará los justificantes indl;pen· Esu1do, hasta el punto de que ninguna 
sab l~s para el pago. autonom!a que se conceda a las pro· 

13. Los médicos que por d~sl~nl· r inclas y re~ion~s que por circunstan· 
ción de sus Colegios respectivos pres-- clas ~CO!!;ráfica; o históric:~' se cre3n 
ten la asistencia a qu~ este Concierto con derecho a ella y la sol iciten en la 
se refiere. procurarán dar a la inspec- forma que se e>tablezca, pu2d~ ser 
ción facultativa de este Seguro, qu<! causa para que se desligue de dichas 
será desempe1i atla por un médico, las obligaciones, entre las que. repetimos, 
facil idades necesarias para la inopec· no se menciona en aquellos términos 
ción legal. concretos a la Sanidad, pese a que en 

14. El caso de divergencias en tre todas pnrtes-y aun por lo acuerdos 
r l médico y la inspección facultativa o del Comité de Hi~ ien e de la Sociedad 
(!) médico y la entidad aseguradora, de Naciones-parece que se 1:1 con si· 
será reSlJel to por una Comisión com· deró como función vital e indi ; cu tible 
puesta por un representante de dicha del mecnnismo administralivo central 
entidad y otro del Colegio Médico a de los pueblos cultos. 
que el Interesado pertenezca; y ambos FaltabJ a Espaila una renoYación 
presididos por el Gobernador civil de grande y radical en su constitución, 
la provincia en que radique la c~ttdad para que tal cosa se logrAse de una 
ase;uradora . Del acuerdo que se dicte ve7. y para siempre y cuando aquella 
podrá reclamarse anle una Comisión renovación es una real id:.1d y propicio 
central íornuda por un representante el momento para hacerlo constar en 
del Insti tuto Nacional de Preris1ón y el nuevo Código fundamental, la Co· 
otro de la Federación de Colegios Mé· mi~ión encargada de redactarlo o no se 
dicos, presidida por el Director gene· cuidó del alcance del asunto o lo con si· 
ral de anidad. deró cosa inútil e importuna, ni más ni 

15. El actual Concierto durará un menos que si aun vi riéramos en los 
año, y se considerará prorrogable in· pasados tiempos .. . 
definidamente n ientras alguna de las Error u olvido tan manifiesto no pue· 
partes no reclame su derogación o re· de quedar sin corrección. Los cuaren· 
forma tres meses antes de terminar el to diputados sanitarios que en el Con· 
año. greso han de ocupar a ienio, moral y 

'¿ OLV I DO ? 
Reunidas hoy las Cortes, es de es· 

perar que no se difiera gran cosa la 
discusión y aprobación del proyecto 
de Constitución que los señores tle· 
si; nados al efecto. redactaron y pu
blicaron, para general conocimiento, 
hace unos dias. Y con ello abrigamos 
la esperAnza de que Jos diputados mé· 
dicos que forma u parte de la asamblea. 
harán cuauto les sea rosible, al fin de 
que se subsauc uua .alta inexplicable 
que en dicho proyecto ha sido aclver· 
!ida: La Sanidad iunción tlel Estado. 

Veintidos cuestiones de suma im· 
portancia desde luego, quedan, según 
el referido proyecto, reservadas a la 
e.xclusiva competencia y \'igilancia del 

materialmente creemos que están obli· 
gados (aunque no deban su triunfo a 
la clase a que pertenecen) a levantar 
su voz en demanda de que la Sanidad 
sea función del Estado, como consus
tancial del mismo. Lo contrario ¿no 
seria moii\·o para que en todas partes 
fueran scñallldns como enemiKOS de· 
ciclidos de la hnmanidad , ya que per· 
mitirian con su silencio, 4uc en los 
medios donde la incultura se ha mani• 
fcstado siempre en contra de los pro· 
gresos tl e la Higiene y, por lo tan to, 
de la pátria. prosiga su obra destruc· 
iom de la raza y del país? 

Este, al meno , es nuestro criterio y 
hasta pensamos que el de la inmensa 
mayoría de los sanitarios de España. 
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:- :Laboratorio Farmacéutico :-: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreot:or: D. Bernardo 1\-Iorales 

BU RJA SOT ( l'A M :!A'CU) 
( l!S PA K A ! 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nitios. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

nuentes miiSiios, ]. URIRCfi Y c.a, 8. 6.-Barceloaa 

Tetradinamo (ELIX IR E 1¡-.;YECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de lósíoro, arrilenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
1 nsustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicos a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 

estricnina. 

Eusistolina <soLuciÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tinlu· 

Mutasán 

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

(1¡-.;YECTABLE) 

Tralamiento bismlitico de las espiroquetosis en lo· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir muestras indiquesc estación de íerrocarril. 
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Nomenclaturas para ios certificados de defunción 
(Cot;tüwación) 

'H.-EilV('liCil:Unknl( ¡ ~ t'I'Ó niro~ ¡~r 'i \lh'< · 
1llucill:< orgú11i<'fl'-: 

n) probiouol<•<, 
h} utrn:-o. 

\' l. F.n{Prmedndes tlel si;;uww nrrvioso v tle 
los órganos d~ lo.~ unridns 

il'f.-EnttiRiili!; (DO f·pi\h.•rnkn : 
n) nl1cC"' ccr~urn l. 
h) olm,, 
i9. ~((mingiti-. ... jmpl-.•. 
80.- Atltxin locomotri v. progr~h·n. 
!11. Otros onferm~dnflcs de la mMnln e•· 

pina l. 
82.-l·l ett,orrngin.ccr~hrn\ , ('mbnlin o trnm· 

l.Jn:-i-. cerebral: 
a) hflmorr:t;titt cer<.'hrn l. 
b) emboli" o tromhO<i ' cen·bral. 
e) hcmiplegin :· <nuSR no c•p•dilcndn. 
~.-l'nr.\ li•ls general . 
~.-DPmPnci:l prf'í'0 7. ,\' flt rn~~: p .. reo.~i ll: 
~t) d l'm ('H{' Íll. prf' I'OZ 

b) otri\S p~lco1is. 
'(1,- t:pllcpsla. 
t'4i.-C'om·nt .. i one~ Nl nlt)o- Jnt'nor rll clt• 

clnoo ailo~ . 
H7, -Otra~ enfcnn ~clznlt•¡o d\•l .!iSI{'UlR m·r· 

vioso. 
~R.-Enfermrdade~ de lm~ OqtlliiO~ d~ In' i· 

sión. 
8fi.- Enfurme<ladcs del oido ,1· del ,cno 

mastoideo: 
n) oillh. 
b) olns. 

VII.-En{ermedad•s dtl aparato crrcu/atorio 

00 - Pericn•'<iiti•. 
91.- Endoeorditi; 
\1~.-Endoc•rditis cronira ~nmpron rllondn 

Jns afeccion~s ,·nlrulnrro:. 
!,3.-Eil(Crlll(l'dlld(•JO fl~l míornrdiol: 
R) mio•·nrditl• agndn. 

. h) miocarditis c.rlmi CR ~· tleg~·nt'I'IH'it'm 
mioct\rd i~u. 

el no c:;pl'c.ificndll. 
0 1.-~:nrcrmedadt:'o; dt• la'l arluin« l'i'l'onn· 

t·ias ~· nn¡rinn de pecho. 
oc~. Otrn~ f'Ufl·nuedade~ th·l corn:dlll: 
a) tnfcrm•d•de, funciunnlt, del cnrAu\n: 
b) otrrus :· no e'Jll'dlicndns. 
!lli.- ,\nouri,mR. e~erpiUándo,c el nnrn· 

ri~mn del corazün 
n¡.- ,\ nerioe•tlcrosi,, exetptn de IRS onfcr· 

mrdades d~· la"' nrterin~ t'OronnriAfl. 
~8.-G•ngronR. 
n) senil. 
l1) otrne. 

f!!'l.-Ot rnl; r uh•ru1c-dnU(•:o- tk ltt-l rlrleriu ... 
¡1)1).- Enrl'nncdndt· .. lll' tu ... '!'IIH': ' nrict ::-. 

}n ' IIIOrt._,;._,h,• ... , 11\'lJiti ... , de. 
JÍI!.- t:ur\·a·uwdmh.•:- th·l ... ¡,h~wa liurútit.·• ' · 

Huf•tn~·Hi'-, C'h: . 
Ht2, .\twnulht\.., itl h•p;\ti t•¿h dC' l,t prt-,.ion 

... nng-uiut'A. 
hl:J. tl1 rn:-. (luft· l lnt'linclr ... (h· l ftpAr:Hn rir· 

l'Uintorln 

\' II L .. En{ermedodl's dt l oparolo r l'spi rctono 

t f)L- f:nfl•rnu•lltttlt·~ ' lt• In .. f•)"'tl' nntr:ah~3 r 
ltnt' :\0~. 

Hhl.-Eurcnuctlnth:~~ th· In lru·i11p-t~ . 
106.-BrOII<IIIiti'< 
") agudo. 
h) (•dmlca . 
,.¡ no "'l'ecifiontla. 
tm.- Brunct•·puruuwnln. CCHliJ'l'l'mliE.•ndo lrt 

bt(lll t JUiri~ en pilar. 
10.~.-J'n<·umon lo lo~u lor. 
100.-J'oculnOiaiO uo {"<iifH' citil'l\tla. 
llll.-Pleu rc-w. 
111 -Con;rl'~tióu , f·d t•mo. rmbolin . infnrto 

h('mOrrll;.::ií·O ,,. tJ·cnniJn"''i"" d<'l ]!nl · 
món. 

11:!.-.\ •mn. 
113.- Enti,~mn p•lhlll>llll l' , 
114.-<ltrll ~ <·uf('rnlí"diHil' "> dt· l npnrato r t) ... 

p l rt~.tnrln, <'X ~ ~~pto 1nhPrcu losis: 
a) ¡meumonín tnH•r~o:t it•ln l r róni¡•n i ndlt · 

.n~ndo lns ('Oft~t'ml'<lRdfllll prof~ionn· 
le• del npnrnlo ro·pirlll•lrio. 

b) otrn• CMOI>rr nlllrmln In g .• ngrenn cl r l 
pulmón. 

IX-.En{errnedadts úel aparo/o digas/iuo 

Jl j.-.t::nfr nncdndr< ele In rn\'idnd huc,, l , 
t\(' :o.n~ All(lXO~, dt1 la lnring"e ,\' dr 
In" tl1n1trt1n l :u~. tnclu~~Pncio Jn~: Rr('('· 
cinnt>s nclt-uoidNl H. 

!16.- .Hecclon<·s del esilfugo. 
117 . L'lct•m d~l t•,t lllllll!f" o dtl duod~no: 
a) ebl llllM~n. 
h) dnodt1no. 
11ft- ( 1ll'fl¡l 111lfC1'11Wdctd(•!( th•l l'~>lÚII a-gu 

(rxr~p lo !'1 oAnet'l'), 
1 Hl. Uinrr~n y 4,)H i l'r iti .. {IIH..'J1 01l. lit• :2 uno~) . 
120. D iarret\., t>Uh.' nti~ y ulc..-craciOn iut('co· 

t iu«l (¡UU'{t lo ... dt.,:? ,\• mi\..:. ni1n ... ) : 
R) diarrt•n. ('ntc r ililt. 
h) n lcentl'ión iu lt"'t iunl. 
1~1.- .\penJiclti• 
12!. H..-ruut. uUstruccibn inteo~~,tiunl. 
12'3.-{Jiros cnlermcdodcs dd lntr>tillO· 
12,1.- Cirro~ i& del hfgndo: 
" ) Alcohólicf., 
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Espacialidades del DOCTOR BASCUNANA 
ARSINIJCLEOL 

élirir e inyectable.=A base de 
Ji'os{onucleinato y Nonomelilar~inato 
sódico.~. De admimbles resultados 
para combtttir la anemia, clorosis, 
raqu itismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebral y todas las enfer
medades consunti1·ns. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BACTERICIDINA 
.Jnyectable.=Es remedio especi

fico e insustituible en las pncumo
nlas grip>~les, el para tifus, la erisi
pela., la. roruuculosis, la rinit is ca
turra!, lu poliadeuitis no supurada 
y 111. septicemia pucrperal. .l!.:;ta in
dicada y tiene comprobada su efica
cia. en otros muchos casos. 

A pt:ticióu se remite el folleto con 
literatura a mplia. 

POLIYODA.S.A..L 

U011ll!NACIÓN DE YODO ORQ .• (NICO, 

IO:<'IZ.illO Y COLOIDAT, 

jJtyeclable y golas.-Tónico y 
depumth·o, p~ra todos los casos E'n 
que se quieran obtene r los maravi
llosos efectos cur ativos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accidentes propios de iod ismo. 

A\'ARIOL 

CJmbinac¡jn arsenomercur!al 
so/ub/1 e in¡pclable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. pnr!l. el tratamiento 
especifico m¡is moderno y eficaz 
que se conoce contra la sífilis. 

Poca foxic:dad y acción ráplca, 
brillante y duradera 

PLAS:IIYL 

Compr:mi.:JQs e inyectab/e. =An
lipalúdi~o ck la md:cima eficiencia e&

peclfica, con~ puesto de Quinina mo
nobromurndn, nzul de mctlleno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucaradcs, 
de agradable .V fdcil inyesticln, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUEKO TÓKICO 

Jnyec!able. =Compuesto de Gli· 

cerofoP(alo y Cacodilato sódicos, Sul

fato de e81ricnina en agua de mar iso

tónica. De mnraYillosos resultados 

en lo. tuberculo!is, linfatismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C1olirlos asáp!icos. = ':amprimiáos a~ucarados 01 }jisuljalo de quinina. 

Solución _bascuilana. 
S o/ufo anliflm !co.=éllrir fónico oigesliYO.=)arabe P"libalsámico. 

lnygcfables c:>,~.~~nf<~s.= Vaselir¡as ufaríli~adas y o Iros . _____________ .! __________ __ 

Soliciten el Catúlogo general y los prospectos que interesen. 
F"ARMACIA Y LASCRATO~ I O: 

Sao1"'a.men to, 36, 38 y 40 •• c .. A.DIZ 



hl U() t'~pl'<'itir.ltl:l cmnn nl(ilh01il'.'1, 
1:?:;.- ( tlrl.~ enfrrm(>dnd~ dPI hi"nd 1 (in

du,nmlo la nlrolln nmnrlfln). 
J~G.-Culculo.:; hilin1·r~. 
1:?1.-0trns nrccciom·~ dl' la ,., ... kuln. r dt• 

In:, \'Hb l.Jilirm·:i · 
1:?..;¡ .- Euf\' rnlcdatl tll·l¡)únct·<•n;¡, 
12fl. P<'l'iLnniti..: ~in iudkul!i(m t'llll·al. 

X. Eu{mue<iades tlel upamlu urluario ,q lM 
apamlo gi!nilal 

t:30. - :\e(ritis :•uoud:t. 
Jai.-Xcfrili• cronica. 
132.- Xdri li, no CSil<'cillc•dn. 
1:13.-0lrn~ enrcrtnrdadt- de los ril1,)nP ... , 

~e 11 pch·i, .1' ~e lo~ 11rCirrc< (no 
comprcu~icu~o In< enfc1'11Wdlld<·• 
gra,·Jdicns de )OQ: rir1on•'~) : 

n) piclitis. 
u¡ otras 
16ó.- Chlculos de lns l'lns urinarias: 
n) cálculo> de lo; ri"o"c' y dt• la< ' 'lt1• 

1ll'innriAs superiOr(':;. 
o\ culculos de la \'Cji"fi. 
1ar.. Eurenuedndcs .fe In njl¡ra c'cc1•to 

tumGres: 
n) cislit!s. 
b) otrns. 
!SG.-Eulermed<t<les de la uretrR. ah•cr•o 

ul'inoso, et~. : 
n) estrechez urctrnl. 
b) otras. 
137.-En ~cnnedad de In pró<t•tn . 
138.-Edlennedatl <le los iJrgnttn< ¡:cnitnle; 

dol hombr~ no dcsl¡:nnoln como vr· 
n ~re:t. 

~ 13!1.-"nfennednd de los ,;rgnno' gNrl talr• 
de In. muJer no dl•sl:?nntla coma 
ven~ren: 

A) 0\':trio, trompa y p:unmetrlo. 
h) útero. 
e) mnmn 
d) otrA>. 

XL-En[2rmedades del embarazo, parto y 
estado puNperal 

HO.- .\borto con eon<ilci;•n s~pricn. 
1<1 1.- .\ horto sin mrnción ele condición 

t.1'pticn. o inclu,nndo h(lmort·u;.:-ins. 
1·12.-Gesruclón ectópicn. 
113.-0iro5 nccidentllil dnl t•ruburnzo l• ln 

in("lnir las lwmorrflgirt~:l. 
111.-llemorr:tgin puerpernl: 
n¡ plncenta pr.-·in 
b) otraa hemorragia¡. 
145.-Seplicernia e rnrecriün pncrpernl•·· 

(no especi6cad~t CNJlO COihecuen· 
da de auorto): 

o) st•pticemia y picmin pucrpc rnl~-. 
b) U1tuno• pucrpcrnl. 
146.-Abuminurin ,1· cclnmpsin puer~rn· 

les. 

:!29 
117. (h rth- (ut'lt1.).., tlt• tu,PIHIU dPI Pmb:l 

rat.o. 
1 1'.-•PhiPf!tn:t1i;\ nlhn d ultn:-t• , embolin 

,, muPrtf'i .,.tihitn J•th•r¡wrnl (nu t·~· 
pt•t·ifirn tla (:OIIW ,.(•pticnl: 

nl • pbh•mutin nlhn <lu l í'lh~ \' tromho~;,i ... 
h l t.·mlwlin. 
t4n.-tJtl·n.; ~h:dct,•nt " .. th•l ¡uu·tu. 
t:iu, r)tt·n.., t' ll ft•ru~t•tlutll1'- kin t·~pt'l' ihcn t·i •'•u 

dl'l ( ,..tlul•• JltH.'r¡wrul. 

Sli. - Enfermedodo'.< de la pif!l y del lrjido 
celular 

1.-,1.-For únrulh. 
1:;2. -l'lt•múu, :•lx'C' .. n ~.'Ulil'nte. 
JfL-< - • •u·ns t•nft ruu•Und<·~ dl' In pi<•l, dC' 'UF 

nnl'.:\01'1 ,\' d t· l tc·jiÜ•J c·<·h dnr. 

XI II - Enfermcdacl"s el<• los hnesos 11 de los 
vrgnnos tli' In locnmoción 

l j4.- (H e•llnivli ri<. 
lJj,-1 >trn"' l'urcl'lnl'dtnh'.e d(' lv:s hu<'so .. ~ ·' · 

c•)J•t. unndu la l1lbl'rcu losi~. 
t:tti,- Enf•·rmrdndf'"t dP In~ urticu lAelon<·:; ,. 

flr l o~ otro~ nrg-nn 1~ dt· locomO
,,.¡~¡u: 

nrl iculnciouc-., r· ,cl.'plo In. t u h{'n:uJoo;;.iq 
~· f('tllllllli'-lllO. 

1t) otros tlr)(IHIO .. de In. h•c•JnlO<."iúu. 

XII". Vil'/(J.< d~ cnu{nmmción congl!nila 

t :-n. - \'il.'io-. de· t'tJII ((n·nulciúH oougénitn 
{ C'~.c·('ptu loto~ unl'ido!-. murrto .. ): 

tt) hidroct·[~lin <'Ou¡¡e nillll. 
U) ("bJJiHu hlfidn y uu:uiu,_rol'ciC. 
e ) JOnlfot·mttci i) I H.'~ coo;.rc•litnlc"' d<'l coru ~ 

z¡'m, 
d ) monstrno·i~n•lt•• . 
e ) otro, 

X\'.- En{Nm~dorfe,< de Jo primera infancia 

¡:,~.-o. lhi l icl.'l cl rnn~(·nltn . 

J .)~J.-~nl'lndrnto pr('11UUUI'O. 
Hi0 ,-('on,;t•Ctll'IH'ill ci<•I JHll'l ft: 
n) t•nu oprrnr!in1 <"<'~">1\rt • n. 
h) ~iu OJtt'rnc.·ión r t• .. 1\.n •1J, 

lHl.- Otrtt" t•nkrnwdudt·~ JWrullnre~ d(· In 
primcrn infunclu. 

ll) ntelceta-in. 
h) k teri<-in dt•l r<>t'i~n uuciflft. 
e ) t>5clt"n·mu ,,. útl'llb. 

X\'1.-Seni/idocl 

16:?. - Seuilidntl· 
n) con deml·nciu senil. 
b) <in Mmencllt senil. 

(Continuará) 
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PRODUCTOS vVASSERMAN N 
LEClTIN A Y COLES.ri':RINA WASSEtulANI'i .·L~rEc.• DE 1, 2, 5 ce. 

YALERO·F'OS FFR WASSERMANN.-EJ,f:nn B INYECTABLES DE 1 ce. 
YODOS W ASSJ:.mLI.NN .-c.ons E INYECTABLES DE 1 ce. 
DIARSF.:-<-YODOS WASSJO;RMANN.·COMDl~~CIÓN ORO.(~IC.\ DE YOJJO Y ARSt . 

NICO, GOTA~ E lNYECToi DJ.E~ JJ K 1 CC. 

GADlL W o\ SSER MA;:IIN .· A D.\ SI! DE ACEITE Df: u fo IDO uF. B.\CALAO. (OADUS 

MOIIIUJU.J;) INYI':CTABLES DO 1, 2 Y 5 CC. 

AT USSOL W ASSERMANN .·AFECCIONES DE u vfA ncsrm \TOR1.1. nLfxrn. 

LACTO FOSFER W ASSERMAN .·(Sr.; ESTRlCNT!IA) PARA ~T.: os. SOLUCIÓ~ NORMAL 
DE LAG ro-FOSFATO DE CAL Y I!IERRO EN FORll,\ DI: J.\RABB. 

ASPASMOL WASSERl!ANN - A.\'IHGÉS!Co ANTIESrASMÓDICO·GOTAS. 

A. W ASS&R.A1.ANN, S. A. 
0 . .\llCELO~.\.-Fomenlo, G.'l, (S . .\1.) 

Agcutra p3rs la venta: J. URIACH & C.• , S. A.-Bruch, 49 -BARCELO:-IA 

•eee-oaoooeeeeeoeo-oeoooooooeoe• o o 
lll Para las Gastro Enterit is infantiles sen general en todas las ~ 

~ infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~t BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
(¡) Presentación en medio liquido, único que conserra la vitalidad. O 
ID Conservación limitada TRES MESES. ~ 
O ID (!) Cada fra ;co lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 0 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. t 
O Muestra, y litera.tnra a disposición de los sellores Médicos. O 
1ll Laboratorios P. Gon.z:ále~·M. Suá1•ez O 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
•&ooee-oooooeo006oeoeoeooeeooo• 
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Sscclón de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

la Asamblea extraordinaria 
Se celebró la citada Asamblea en el 

Colegio médico madrileiro los dlas 17, 
18 y 19 del pasado mes, concurriendo 
representantes y agregados de la casi 
totalidad de las juntas prol'inciales. La 
Mesa de la Asamblea se conslituyó 
con los señores Sanmiguel, Gila, Mer· 
chán, Domingue7. y Roselló, represen· 
tantes, respecti11amente, de Toledo, 
Scgovia, Cáceres, Zamora y Baleares. 

Constituida la Mesa, el presidente 
de la Asociación lee unas cuartillas en 
que expone muy someramente la si
tuación llena de peligros en que entra
ron a gobernar la Asociación. Por si la 
Asamblea creyera que el Comité ha
bla incurrido en alguna responsabili
dad, se adelanta a pedir que recaiga 
toda sobre él, pues de sus compañe· 
ros son todos los aciertos y de él los 
errores que haya habido. llabla de la 
Comisión del Pase al Estado, de la 
normas de provisión de plazas, del 
programa de oposiciones , del Escala· 
Ión definitil'o, de la organización de 
actos sanitarios, de la representación 
de la clase en la Conferencia de a ni· 
dad rural de Ginebra \'. finalmente, de 
la creación del periódico. Es un resu
men muy conciso de la labor desarro
llada por el Comité. Al margen de esa_ 
labor tan conocida, están las insisten
tes peticiones de que se 110s devolvie
ra intacto el Reglamento de Zaragoza, 
de que se volviese a la oposirión para 
el ingreso, limitando el número de in· 
gresables, y el conlrol de la provisión 
de plazas, única garantiH pusible del 
cumplimiento de las \ormas. 

En el breYC tiempo que lleva el Co
mité en iunciones, han ocurrido tres 
cambios de Gobierno y un cambio de 
régimen. Tan pronto como fué nom
brado director de Sanidad el doctor 
Pascua, se apresuraron a presentarle 
las aspiraciones de ta clase. que pro· 

metió estudiar. Nue tra labor. termina 
diciendo, ha sido modesta, tal \'CZ 
equivocada, pero bien intencionad<t. 
(Grandes aplaus~s). . 

El señor Sannngnel, desde la presr· 
dencia, dirige breves palabras a la 
Asamblea en a¡!radccimiemo a su de
signac_ión. Anuncj~ sus propósi!os de 
prcsidrr con energra para abrevrar los 
debates, que ~e siguen desde los put>
hlos con i nteré~ tan extraordinario que 
al,unos califican la Asamblea de cons
lit~yente . Oh·iJemos las pasiones y 
trabajemos con entusiasmo. (Grandes 
aplausos). 

Seguidamente se dió lectura a una 
proposición urgen le pidiendo que se 
acuerde solicitar del Ministerio de la 
Gobernación que decl11re en Yigor el 
Realamento de la Asociadón aproba
do en Zaragoza y con ello la obliga· 
toriedad de la Asociación. Conformes 
todos con el fondo del asumo, se sus
cita empero, un debate por jt~zgar al, 
gunos que solo se debiera pedir la vi
~encia de algunos arlfculos, rl ejando 
la cuestión par~ cuando se estudiara 
la futura estructurctción de la Asocia
ción. lnterYinicron con tal motivo los 
serio res Alemarl\" . Di/., Ruiz Heras, 
Aguila, AIYarez: González Soriano, 
Ossorio, Bonrnati, Canal. ;\.\arlorell, 
A) erra y Ayuso, acordándose, en de
finili\"a, realizflr la petición acudiendo 
al Ministerio panr efectuarlo, la .'v\esa 
r el Sct'lor Ossorio, presidente de la 
1\sociación, lel'lllllt\ndosc seguidamen
te la sesión pura cumplimenlar tal 
acuerdo. 

Reanudada por la t<t rde la sesión , el 
señor Ossorio refiere a grandes ras
gos la labor del Comité, fijandose un 
poco más en la gestión económica, 
que llegó a ser angustiosa por la re
sistencia al pago de ltt cuota. El teso
rero señor Ayuso hubo de adelantar 
2.000 pesetas de su bolsillo, aunque 
aiorhmactarn"nte la situación se ha des-
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~ $»A&tr~S$NO ~ 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso conlra fiebres palú~icas, !único, a~eriliuo y reconslil~mte ~ · 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 

~
4 

Clorhidrato de qq. 15 centígramos ~ 
Arrhenal . . . 1 ~ 
Protooxalato de hierro. 2 ~>+ 
Polvo nuez vómica . 1 ~ 
Ex!Jacto l.Jiando genciana 5 t_ 

~ 
C:aja de 4-0 p i/doras, '/?fas. 6'50 ~ 

Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 

Labor a torio Hazo · ª 
-+? Ribera. del Fresno (Badajoz) e;... 

~ ~ 
~r+·~n m~1~YffifrtY+11'Y1n1fY1Y'!·1f!nnnn~nn1~1~ 

8¡\RD,\~O(~·=EXTR.\CTO IJJ> JJARDANA ~ ESTAÑO COLOIDAL 

ACiíÉ, FORUNCffi,OSIS, ENFERMEDADES DE LA PIEL.-Eiixir da>abor agradable, en frasco 
do 500 gramos, 6 pesetas . 

. Sil~-¡\ L ·=SrLICATO m ; ALUmNJO PURÍ~IMO 

HIPERCLORHIDRIA, DISPEPSIAS, ÚLCERA GÁSTRICA.-Caja de 20 papeles, 5 pesetas. 

P .\PEL13S YII0.\1 ,\R.= FElU!El'iTOS LÁCTICOS EN l'OL\'0 

DIARREAS JNL'ANl'II, ES, Elí'J'ERI1'1S, DISEl'i'ft:HiA - C•ja d& papelillos, 1'50 pesetns. 

IIOilEil~i\ 1-.= 0Lw•r PAllAFINA r. IQcrnU.\1 Pl;TROt.A1'Ull 

REMEDIO DEL ESTRE~IMIBNTO E:-1 TODAS SUS FORliAS.-Frasco de 500 gramos, 10 pesetas: 

VI~O U I\AN .-!1.00.-AWCfACfÓK u~; AllSt:NITO POÚSICO, NITIUTO m; l'RA

::-10 Y A)l.\ HGO~ 
TRATAMJEKTO ltACIONAI, DE LA DI ABE'I'J>S.-FI"l\SCO rie 1.000 grnmos, 1 pesetas. 

(Los Papeles Yhomor también se e.' penden con sulrnto de llordenina a 3 pesetas caja y los !'apeles 
•le Sil-Al asociados con bclladoun). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~1TR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCIA 



pejndo algo. habiendo en caja wc,t 
de 2.0::0 pesetas. 

El sei10r Oiz Jurado aplaude In la· 
bor del Comité, nombrado con carác
ter prol'isional, y que ha tenido prisa 
por declinar su mandato. No consitlc
ro prcci>o iuvesrigar cuentas; ba~.ra 
saber que cuando cntró habia en caia 
~00 pesetas y deja 2.000 r nrc procla
mar su gestión económica como un 
triunfo. Pide un I'Oto de gracias para 
el s~ilor Ayuso y que conste la sati>
fJcctón de la Asamblea por el acierto 
en lo desi;maciór. del Comité intcrino. 

t\l~nifiesta el señor Ossorlo que el 
Comité se ha preocupado de reducir 
gas los. Las dictas se rebajaron a 35 
p~sctns y renunciaron a las ele l'ialcs 
de propaganda. Los ga tos de oficina 
se han disminuido en 500 pe;;ctas mcn
suale:;. Agradece !os e lo~ios a la bue
na Yoluntad del Comité. 

El seriar Ay~so dice que ante el pa
norJma que se presentaba de tener 
que cerrar la oficina, cualquiera hu
biera hecho lo mismo que él, y de ello 
no habría hablado si no lo creyera 
conveniente para llamar In atención 
sobre el estado ml"usíioso de la .\so-
ciación. " 

Se acuerda aprobar la gestión del 
Comité conceptuándola como muy be
neficio a para la Asociación 1' dar un 
voto de gracias al señor Ayu~o por~~~ 
desprendimiento al adclantdr a la Aso
ciación las cantidades necesarias has
la la fecha. 

El sctlor Canal da lccturn a la po
nencia redactada sobre Sanidad y a si$· 
tcncia médica para el Esta tuto de Ca
tahu'ta. Toda ella descawa RObre lrc$ 
puutus, asist~ncia médica eficaz, fun
ciones sanitarias e insrirurion<'s sani
taria,. Su trabajo. re1·~lmlur de uua 
cxcll~n tt! preparacióu, ha sido pub'i
codo ya p<lr di1 crsM pcriüdico-; pro
ft·~iumrb y diti márgcn para di;cutir 
ampliamente d .\ \aniiicsro c¡ur el pro
pio Canal prcscutó por si se creia 
cott \·enicutl! que se di rigiera .ti pafs ; 
discusión en que intcr1·iuicrou not~-

:?33 
blememe gran número de represen· 
tantes y por la que quedó fijado que 
la Sanidad dehe ser runción cxrlusint 
del Estado aun supuesta~ las di gre· 
gacioncs autonomistas de algunas re
glones y que la Asociación debe ser, 
también, única e indh·isihlc. Dicho 
.\1an ifiesto, acopláiHlole las diYersas 
sugerencias 9ue se dedujeron de la an
terior discustón, fue aprobado en la 
~esión primera del dfn diez y ocho, 
donde también iu~ llprol>ado que la 
Comisión encargada de es:ructurar el 
paso al Estado pro~iga su labor ya 
muv adelantada \' la nutotl7.ación ni 
Comité para hacér en tit>mpo oportn· 
no uso de la propos;ción de ,\\artorell 
sobre la necesidad li<' dep<'nder adml
ni~tratimmcn te de la Dirección Gene
ra:. como pa>o pdmero pra la conse
cusión del p<!go por e! E:m:Jo. 

El sei'lor \'elasco López encuentra 
injusto que la ley proribJ IJs pennuras 
de los titulares d~ primera categoría 
con los médicos de la BenC'iíccncia 
municipal de las ciudades, afectos a la 
asi;tencin domlcilinrla. También lo es
rima injusto el scf10r Díz jurado, pero 
a la permuta se opone In especial or
ganizaciótt de 11'1 Reneficenria munici
pal de las ciudades y ere~; debe pedir
se el respeto a lo kgisl:1do sobre !'(or
mas de pro\·i~idn di.! plaza~. 

A prop6sito de las Normas, declara 
rl :oeiior .\\artorell que, ~in h:Jcl.!rSI.! 
~~:ran úes ilusiones, crcian muchos <1uc 
tendrían aphcacicín l'lt un tdnto por 
ci~nto cle\·oJo dr ca!'ns, y la reolidaJ 
ha venido a dcmoslrar 'que sólo H! 
Hll iican ruando hay 1111 concursan te 
únic;.mrc:ntt•. El <k·crL· lu lle 2 ti(' Ag-os
to no figura cnrn.• los declarados sub
si~lcntcs por la ComisiC.n r c·\'lsnra <h· 
la lcgi:;laci<ln de la Dit'!:ldura. ni entr~; 
lns tk m¡..<ndos; qt~t·da, pue~. con l'idn 
mi~11tra · no ~t· oponr;a a leyes: 'i~cn
ti.!S. 

El sc;ur .\h·arez dice que en Or.:t• 
sc no tienen Hq.:lwm:nto c:::pC'cial que 
se oponga a las r~rmutas, y par.r c~
tas poblacionc. dcllict"<rn regir lns Nor . 
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A U RASA 
ES1'ANOIDi\L 
leua~uras tínlca v ne cervm 

ASOCIADAS AL 

!s!año químico y óxi~o estannoso 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas {Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos:' 

baboralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria >< Alcoy 

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

ASEPTóGENO 
Consllluyen un tratamiento eficaz 

en casos de metritis, leucorrea, des
arreglos, ele , y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfalo cúprico, sul
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido tirnico. 

~al~ ~ara a~ irrioacims ~~ ~ l itro~. 4 ~ls. 
Muestras a los se11ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~lllanue~a ~aste llano:·: ~a~aioi 

~·~o.»:.,~.-,(i;c>eo~ ~•<ílc>io«-o>»;>,¡o*>~t<>'*>>t>o~">.o~~ 

J !~~.~~!,,~~~~~~~Jo0~!~~e!~~E~o~~~~ 1 
i y V ACUNA CIÓN en BERNA. Bajo la controle del Esiado suüo ~ 

t SUE RO~ .=.\ntidi!térico3 (diferentes c:~bi ll:ts y unidades). Anticstrep- ~ 
~ tocócicos, Antime ningocóeico, ..l.ntincumocócico, Antitct:\n ico, An· i 
~ tigonocócico, Antimeli te nsis (contra Ir~ liebre de Mnlwl, etc., cte. ~ 
~ VACUli AS P OLTV ALEX'rES.=An li¡;onocócica, Anticstrcptocócica, ~ 
~ Antincumocócica, Auticstafilocócica y Coli-Bacila r. ~ 

i
l:l.. En caja. de lOamp.de 1 c. c. contcnicndoenlre25y500milcnrsde gérmenes * 

por ~~ 1 
FOLIOSAN.-Reconstitu~·en te e n comprimidos a base de Clorofil:t do 1f 

~ plantas de los Alpes suizos: Anemia, Clorosis, Inapetencia , cte. ~ 
,~ T -..lo• ln11 .fitu~ t·()Jf D eo rurr 11••"" tl; llllos en 1n fl :ot ••rinrla fe,hl\ baHI. h . ual quttllll.ri\"AD· g 

t i &.\o\a lA t P.c•o iH-tl., l OQrJt.l!aidu; l\•lom &l vÜ1a8D eoat rOIIlJ.l)IY prtc- l at~ 105 por el &itl\do 'IUII.O. t .~(·r es/ras gralis y lileralrua a disposición de los setiores tllédicos. i 
~ D~legJció:J para España del Instituto de Berna.-Aparlado, 462.-ffiodrid ~ 

~ Venta en CórMa: Centro Técnico, M. Vllfegas, fernan~o Ualueroe, M.lópez U Dra. Dr. MaríJ ~ 
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mas; el representante de VallaJolid 
ad1•ierte que el ingreso en las Benefi
cencias municipales :;ucle haccr:;c por 
oposición, y es difícil permitan ingre
sar por pennut~; y el ~ci10r Bomlchc
ro estima que la:; pernmw no deben 
limitarse a los de prim<'ra ratc¡roria. 

Para ganar liempo. propone el scl10r 
Sanmiguel el nombramiento Jc u1111 
Comisión que recoja las aspiraciones 
de los asambleístas y las lleve reslllni
das. 

Así se acuerda. nombrftndos<' de la 
Comisión a Orense, Córdoba, Serilla 
y doctor Marlorell . 

Conforme a lo acordado la Comi· 
sión recibió diversas opiniones y pcr· 
fectamente ordenadas IHS presentó a 
la sesión de la tarde, donde con lige
ras discusiones fueron totalmente apro
badas. Helas aquí: 

1.• Subsistencia del Cuerpo de mé
dicos lilulares inspectores municipales 
de Sanidad, sea cualquiera la organi
?.ación política de Espa1ia: Cuerpo imi
co, con Reglamento general único. 

Que se diere el Reglamento del 
Cuerpo. 

::!. • Ingreso en el Cuerpo por opo
sición , con limitación del número de 
ingresados. 

3. • Vigencia real y efectiva del 
Escalafón del Cuerpo. 

.J." Aprobación de los proyectos 
de clasifiCación de plazas y que en 
caso de amortización de plazas por la 
nueva clasificación o por rcorgauiza
ción de serricios, sean respetados los 
derechos adquiridos. 

5. • Supresión de la quinta ca lego
ría. 

6.0 Declarar insuficientes las ac
tuales dotaciones, absten iéndose de 
pedir aumcuto de lns mismas dadas 
las circun:;tancias actuales del país. 

i.• lnterin 110 se consi,¡a la depcn
cia directa del Estado, sub~ista la Ins
pección muuicipal de Sanidad aneja al 
cargo de médico titular. 

E:levación de la gratificación de ins-

:!3..í 
pección al 25 por 100 de la dotacilin 
de la titulnr. 

Que todos los ml!dico, titulare::, sea 
ct:alquiera el censo de poi.Jiaciótl en 
que pr~h.n ~~~~ Sl.'l 1·irios , tengan de
recho a la grntif1cación por inspección. 

s.• Que los nombranlientos, las 
sancione~ y Id separación de los mé
dicos t itul<ue~ sean de la exclusiva 
compctcnwt de la Dirección general 
de Sanidad. 

Que la con1·ocmoria, tramitación y 
fallo de lo~ concur,os scJ confiado a 
un organismo central (Dirección gene
ral de Sanitlad o Asociación Nacional 
Jcl Cuerpo). 

9.0 Que para los ti tulares, cuyos 
Ayuntamientos 110 tengan establecido 
los derechos paSi1·os, se efectúe el re
conocimiento y efectividad de ellos. 

jubilación, viudedad y orfandad . 
Que la cuantía de los mismos sea 

igual a la de los funcionarios cil"iles 
del Estado. 

Que se costee con el aporte de los 
Ayuntamientos y de los funcionario~ y 
con subvención del Estado. 

Para su realizao.:ión podría crearse 
tma ca ja de derechos pasivos en el 
instituto Nacional de Previsión o trans· 
formar el seguro de in\·aiidez, creado 
por las organi tacioncs medicas. en se
guro de vejez. 

Que la jubilación sea por imposibili· 
daJ lisica, po te, t-lti\·a a los sesenta 
años y obl igatoria o los sesenta y 
ocho. 

10. Que sean reglamentados las 
!unciones encomendadas a los médi· 
cos titulares inspectores municipales 
de Sanidad, sieiiCIO re111unerados debi
damente y aparte de las dotaciones de 
la plaza, cuantos servicios les sean 
encomendados y que no estén com
prendidos en la inspección municipal 
de Sanidad y la a~istcncia benéfica. 

A los efectos de la asistencia médi
ca debe considerarse la población di vi
di da en tres zonas: 

a) Zona benéfica. 
b) Zona asalariada. 



SARNA (Roña) 
Se cura con comodidad y rapidez 

("0:\" 1':.{. 

SuiJureto Gabaiiero 
Destructor tan seguro del Snrcoples 

Scabiei, q11e una sola fricción, sin ba
I1o prévio, lo hace desaparecer por 
completo. siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad. . 

fiparlaoo 71~.-]Jarce/ona 

EX CÓUDOII.t: 

lnscríbas e 
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Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 

LA RR AÑ AGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 1 0.- San S e b a stia n 

Algunas de :nuestras exclusivas~ 
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NEO-TUEI'Oa:, c~pit·ill•·idn 
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(ap<l•ilos uretrales) 
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lfipices y ó1·ulos) \ 
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afecciones m·eh·ull's y nterh111s a¡;ucln!!l ~· 

crónicas. 

sonX\'.\1,: f~n In!! di;,menorrCil8 tlulm·O~IIAo 

Sr. D J:ltor: Pidanos mues! ras y !iteralura de lo5 pro:luclo; q .: lz inlue5en. 
lfepri!slnfanfq en r1órdoba: 'Jon Francisco 9ufiérre~ l{avi 



e) Zona pudicnk'. 
/.ona bertéfica.-Quc se dicte un 

Reglamento que comprenda Jo, ~L·n i· 
cios incluidos C';J la lJcneficencia, Id 
definición de la familia mdigcnfl: y J,¡ 
tramitación de las inctusiuuc> y c'dn· 
sinncs riC'l padrón benéfico. 

Que Sl' redut.ca a :,!(X) cl nu·t ~imo dC' 
familia:: indi~ctJtes confiadas a c;:da 
plat.a. ' 

Que se deje sin efecto el derecho 
concedido a la Guardb ch·11 a ser in· 
clui!la en la Beneficencia. 

Zona asalariada. - r\snlarindos y 
sus familiares como bendiciarios de 
los seguros sociales. 

Que los scrricios médicos anejos a 
los seguros sociales sean confiados 
al médico titular. 

Zona pudiente.-Que senn rC'¡¡Ia
mentados los sen·icios de 1guala accp· 
tando el proyecto iormulado por la Co
misión de i~uala. 

12. Paso al Estado aceptando inte
gramente el proyecto aprobatlo enZa
ragoza. 

13. Creación del Ministerio de Sa
nidad. 

14. Promulgación dr tJna ley de 
Sanidad. 

15. Que se deje sin r fecto el ar
ticulo adicional del redl d~crclo eJ.: 2 
de agosto de 1930 y se consideren 
comprendidas en el ré¡rimen general 
de permutas las plazas de los Munici
pios capitales de prorinrin. 

16. Que los Ayuntamientos vt:n
gan obligados a proporcionar al médi
co ti tular casa-habit~c ión que rcutJa 
las condiciones mínimas que se fijarán. 

En el caso de que la casa-habitación 
no sea propiedad del ,\~unicipio, que 
se garantice al titular el disfrute de lu 
mism~. 

17. Que se incluya r u el n2crC'to 
que publicó el Gobierno pro\·isional de 
la República, eximi ndo del impuesto 
de utilidades a los trabajadores, a los 
nt ~dicos titulares cuyos ingresos sean 
inferiores a seis mil pesetas anuales. 

18. Que se dicte una disposición 

~Hi 

en que ~e rcCih:n.k :1 Jr,.., \) tmtnmien
tos que hls t rJba¡u~ de los médicos 
t tular.:os. en rl'rnnorimil'llto ele' quin
tos. sean rdrihuldos l'n las !orma::; y 
cuantía y::~ t'stuhiC'cid.J, ~in que sin·J 
de excu~a la forma y fr.:clm en que ~::; 
tiln hecho~ lm. comra tos. 

lfl. Que en la redacción de los Es
tarutos re~ inn!lll's ~L· ti(· intC't \ cnción 
a la~ corporaciones mt•Jin.t~ de la rc
gióll en cun•Jt:'l ~,· rclocinllc co11 ~ani
d,¡cJ y Asisw·;ci,¡ rn(·Jica. 

'20. El corgo de m~dico titular SC'rá 
incornpatilJic r on Ll percibo de cual
quier su ddo, gratilicJción o retiro de 
carácter oficial. cuyn cuantía sen su
perior o la Jotación de la pla ~a . 

\! l. Q.uc el cargo de médico titu lar 
sea compatible con los ca rgos de elec
ción popul;~r. 

El peril\ tlico de In Asociación susci
ta un inlcresam.: deba h.! ~~~ el que in
terl'ienc:n su dircc!or \" los sctiores 

' AguiJa. , orian , Ayu:·,a, Ossorio, 
Ayuso, Rutz l leras. Girona y Garcfa. 
conviniendo en que ~i en verdad no se 
debe prescindir del mismo, tampoco 
debe la Asoclacic\n gastar sus ingresos 
en editarlo, en c~pcra de suscripciones 
y de publicidad C]IIC no llega por las 
pre;cnks circun~tancias y ~ra \·e crisis 
qu~ amwicsan l:.ts industrias en gene
ral, acordanclo la A~amblca iacultar al 
Comité para d~ci,ltr ~obre la ctsión 
del refct ido peric\dico n su Ji rector si 
pasado un meti no se ha nivelado el 
presupuesto ele gastos con el ele ingre
sos. 

Termin<Jdo este asunto el seitor Pre
sidente de la .r...ksn dá lccturn a la or
den del .r...~ inisleri• J de la U obcrmrción 
disponiendo que la Asociación se rija 
por el ~cr:¡l amcnto aprobado u 1 Zara
goza, con lo que se la devuelve la 
obligatoriedad que cercenó el doctor 
Palanca. Dic'la lectura iué acogida con 
grandes aplausos y más adelante pu
blicaremos la referida orden. 

La mat'lana del día 19 fué dedicada 
al estudio de las conveniencias e in
convenientes de que la Asociación se 
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lil Es pecífico curativo del ~ 
ru CATAR~O _ C OQUELUCHE m 
.~ Dre:ra=~· !c~e~ ~o~~ L S l V A lli 
'ffi DOCTOR ZANONJ, <le Milún m 
IDj~ ~.~.· ex·discipulo de las Universidades de París, Ginebra y Génova. 

Ex·jcfe ayudante en la Clfnica Médica de la Universidad Real de Gé· m no\·a. j efe de la Sociedad ltal ianá de Medicina inlcrna. }1 
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. ~rJ y la cu ra en pocos días. -<m:~, 
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pocos meses de edad, con la v en taja de que en lugar de enflaque. m cer, deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le dá viraci . íi 
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sumara a algunas otras organizaciones 
sociales para el más rápido logro de 
los deseos de los tilulares. Intervinie
ron ampliamente muchos asamblclstas 
y en las Notas del momento publica 
mos un rellejo de los términos en que 
quedó puntualizado este asunto. 

A los doce acudió el doctor Pascua. 
Director general de Sanidad, para pro
ceder a la clausura de la Asamblea 
pronunciando un discurso bren:~ y lle: 
no de optimismos para los titulare·, de 
quienes cree que serán reirindicados 
en el futuro Código ~anitario. 

A las cuatro de la tarde se procedió 
a la elección del Comité ejecu tivo, que 
quedó consti tuido por los sc~ores San
miguel , presidente; Ossorio, vicepre
sidente; Ayuso, tesorero; Martorell, 
secretario; y vocales los señores Ayer
ra, AguiJa, Fernández Franco, RuiL 
Heras, Suárez y Arilla. 

Se acordó organizar la Secretaria 
técnica y, que la próxima Asamblea se 
celebre en Granada coincidiendo con 
el tercer Congreso de Sanidad Muni
cipal en el próximo año. 

El Reglamento de Zaragoza 
Fué comunicado a la Asamblea y el 

dia 20 se publicó en la •Gacela• la 
siguiente Orden que implica la obliga
toriedad para los médicos titulares de 
pertenecer a la Asociación y satisfa
cer sus cuotas a las mismas: 

<Vista la instancia elel'ada a este 
:\1\inisterio por la mesa presidencial de 
la Asamblea de médicos titulares ins
pectores municipales de Sanidad, au
torizada por orden ele la Dirección ge
neral del Ramo, eu la que solicitan se 
les autorice para regirse por el Regla
mento aprobado unánimemente en la 
Asamblea celebrada en Zaragata el 

~3!1 

mes de mayo de 1930, y considerando 
que dicha perlción se debe al acuerdo 
tomado por una gran mayoría de re
presentantes con plenos poder~s de las 
Juntas prO\ incidles de la referida Aso
ciación. 

Este M inisterio ha rt•nido a bien au
torizar a la Asociación ~acional del 
Cuerpo de Médicos T itulares Inspec
tores Municipales de Sanidad. parn re
¡;irse por el Rcglamcnro aprobado en 
la Asamblea celebrada en el mes de 
mayo de 1030 en la ciudad de Zarago
za, quedando a sah o la facultad del 
Gobierno parn modificarlo, cuando lus 
circunstancias lo aconsejen, a tenor 
de lo dispuesto en el art. •1. 0 tl i.!l decre
to de !() de junio de IQ31. • 

Decretos que se salvan 
Por decreto publicado en la Gace 

ta• del 17 del pasado mes, se declara 
subsistente, por exjgencias t.lc reali
dad, quedando a sal\•o la facultod del 
Gobiemo para modifica rlo, y a la so
beranla del Parlamento, a quien dará 
cuenta para resol \'er en definit i\'a , el 
Real decreto de D de febrero de (!)25, 
aprobando el Re~lamento de Sanidad 
Municipal muy especialmenrc en cuan
LO se refiere a la organii!.ación del 
Cuerpo de /u:;pcctores Mknicipafes de 
Sanidad; el l~eal decreto de 1 1 de 
moyo de 1920, rclati\'O al ln5tilttlo de 
Comprobación; los de 30 de abril de 
1028 y 13 de nu\·iembre de l ! l2~. so
bre restricción de e ·tupcfacienlcs; el 
de 25 de abril de 1 D\&, sobre explota
ción de manantiales de agua minero
medicinales, teniendo en cuenta la 
anulación parcial decretada en 18 de 
mayo últ imo, y el decreto de 8 de mar
zo de 192..t aprobatorio del Estatuto 
Municipal . 

~ llof(nmos a cu:mtos lcng;m que dirigirse por e~criLo u e:;.te Colr
~ gio, que lo hagKn al Sr. Presitlente, 'l'c~orrro o Sccrct,n·io (sef!ún 

b índole de los hechos a exponer) sin personificación alguna, y consig-n<llldo sicm

JlTC ~n los ~M~s n¡te tro domicili~ social. Plaza de la República, 
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Sección bibliográfica 
~ nunciar(•mos dos nte~ lod~t.~ !1:-. obra.; Or l•~ 

r¡ne :.e uns ('JI\' (d un ejrmpl.\f. St< h\u\ ··~ t udil'\ rl !

tico •i se J-c<'ib"n dos f'jl'm¡,!ut'~ , o In fnrl r'l l·• Ce lA 
obrn lo req11 ierc. 

Al! book< reeeh·e<l bv "'· 11 ill bo puhli·h~d twice 
in our mnnthlh· revir t'.·, bnt ir twn c1pi('~ nrc ii011l, 
or t he work C."ll!.- for :ttlention, n cliticnl sluch 
will be m•de or i t. · 

Allc \Yorkc. •on de:n un,ein F.<rm¡1l" zJge
sn.odL wird. werdc'l 7\\'timal in nnlrr~r Monat~;"_ 
ehrift \'troffcutlirht Bri Erlu1l ' on zwci F:xt-mrl;,.
rcn, o1t!r Wl!'lll c .. J)cr f'h:t:-:\ktcr .{.·~ Btlrh~ ... erlu~i 
srht, \\' rr.len wir dllrilbcr l'iln Kril1!.. sclnnb"n. 

Tulle le p11bbl cuioz:i rhP rfr .,•:f' :·t~mo , ~1\rl\nno 
Rnnnu!inlt' d•1P ' 'ol lt l· n~ll:\ u o~ r m rid;.:t'l, 'lll\ '111:tr.
ilo e -,irinlHlL' tlue (''Ol l'm;::tlal"i. o 11 cnr:lll t'r(' tlf\ll ';;l'e~ 
l'n lo rH~hied l' , "Crh•cr('!IIO un articolo 1lt1 {'J'itica . 

Ultimas publicaciones recibidas 
El aparato circulatorio central 

en la escala ZoolóQica, por el 
Dr. A. Amell ) Sans.-t:n follelu edi
tado por ellnstitut(l d<! Mcd:cin:~ Pr:lc
t ico.-Barcclona. l!l30. 

"' * .. 
Conferencias del Dr. Durán 

Arrom, en el Curso de ;nnpliac ión de 
est::dios de Prac licantes en ,'v\edicina y 
Ciru~ia, organizado por el Insti tuto de 
M ctlicina Prácti ca.-Un folleto. im· 
prenta C iarasó, Barce lona, 1930. 

rt.*• 
Premio Marvá.- :-.Jows ~obre su 

orf(anización y funriunamicnto.-L"n 
follew. T ip. de! fns:ituto Naci nol de 
Prc\"isión. M adrid, IDJ l . 

* * * Compendio de Terapéutica. 
Medicamentos de la práctica 
usual, por el rlocwr A . M anquat, 2 
tomos. T raducción cspa:1ola. Salnli, 
Editores, S. A . Barcclnnu. 

" ... 
La sensibil ización y desensibi

lizaclón en dermatologia.-Con
ferencia dada en el Instituto !~ubio 
por el rloctnr P,n r rio de Metlina. Un 
Jolleto. G rá fica Uni r ersnl , M Jdrid. 

* * ¡j: 

Terapéutica de las Enfermada· 
des Cutáneas, por los Ores. Aubrr 
y Durand. Tomo XXX de la Bibi io tec~ 
de Terapéutica, p•1blicada bajo la d:
reccióu de Carnot r liar vier. Segundn 
edición; Salva!, Eclitores. S. A. Bar· 
celona 1930. 

• *. 
lndex de las especialidades 

terapéuticas, por el Dr. E. H. Lo7.a
no, Profesor de la Cnir er5idad y del 
Laboratorio Quirnico municipal óe Sa
lamanca, con un Prólo~o Jel lltmo. se
ñor don José \tiral , Catedrático de 
Qulrnica biológica tlc la Uuivcrsidad 
Central. 

• •• 
Anuario Médico de Espafla 

1930-31.-Recieutementc ha apareci
do esta edición. notablemente mejora· 
da c<1n re::pccto a la ele la precedente 
anualidad, resultan,:o una cb~a d~ r1 ·_ 
dente utiliJad prúcliCJ p3ra todo sJni· 
tario. 

El TÓNICO 01: LA INFAI\!Cit< 
HtDI CAC1()1o, YODADA. :>o=- ['( (LC-.C ~ 

SE USA TODO El AÑO 
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DE. NUESTR6 C6LE.G16 MEDIC6 
~cla Q~ la sesión celebra~a por la Junta 

Qe Gobierno el ~ia 1.0 ~e Julio ~e 1931 
En la Ciudad de Córdoba y a las 

diez y nueve horas del día primero de 
j ulio de mil novecientos lrcinla y uno 
se reunió, previa la oportuna ronvo
catoria y para celebrar sesión, la j un
ta de Gobierno de esle Colegio, con
curriendo los miembros de la misma 
se1iOres González Soriano, Maldona
do, Criado Luque, Allolaguirre, Na
vas, Barrios (D. Antonio y D. Ma
nuel), Luna, Saldmia, Jimena, Caba
llero y Canals y los colegiados serio
res Ruiz Martín, Bermal Ruiz, Muiioz 
Olivares, López Valverde, Bustaman· 
te Sánchez )' Rincón Torres. 

Abierta la sesión por el se1l or Pre
sidente y leida y aprobada el acta de 
la anterior, se acordó con todo senti
miento dar de baja como colegiado, 
por haber sido trasladado a otra pro
vincia, al compmiero D. Bias Hidalgo 
y S{mchez. 

También se acordó por unanimidad, 
vislo que se ha agotado la cantidad 
presupueslada para el Capitulo prime
ro de Gastos, que rneusualrneute se 
transfieran por el señor Tesorero a di
cho Capilulo del de Imprevistos, las 
cantidades que sean necesaria; para 
sus obligaciones. 

El señor Presidente da cuenta de la 
carta recibida del seiior Presiden le del 
Consejo General de Colegios Médi
cos, acompaiiando las bases de con· 
trato para la aplicación del Seguro de 
Maternidad, presentado al mismo por 
el Insti tuto Nacional de Previsión; y 
como en virtud del ruego expresado 
en dicha carta, babia procedido a re
mitir copia de dicho proyecto de con
venio a todos los señores colegiados 
de la provincia y a aquellos de la ca
pital que ejercen la especialidad de lo· 
colo~la, invitándolos a que 'oncurrie· 

ran a c:na :;esión, para exponer las 
modificaciones que creyeron perHncn
te proponer que se imroduzcan en el 
referido proyecto, l:Jmcntando quepa· 
ra asunto ele tanta impor tnncia, solo 
hayan concurriJo los compaiieros pre· 
senles. a qnicnc agmdcce de nnte
mano la colab ración que segurarnen· 
te han de prestar a la j unta, para que 
el informe que ernitil obre la cuestión 
de que se l rata . sea lo m:'ts práctico 
posible. Se extiende después en di· 
versas consideraciones sobre lo que 
significa para los médicos el Seguro 
de Maternidad y lo que ha de sign ifi
ca r en lo futuro el ue Enfermedad que 
se prepam y trfls ele urm amplia delibe
ración en que tomaron parte todos los 
señores reunidos, se acordó eor una
nimidad informar al referido Consejo: 

•Que los honorarios lij ados a los 
facultativos por lAs incidencias del 
puerperi o, deben ser elevados en su 
cuantía en concordancia con el nlime
ro de visi tas, sin la lirnilación, por lo 
tanto , que en el proyecto figura y de 
suerte que verdaderamente rem unere 
el traba jo de dichos facultativos y con
cuerde con l!l prestigio y d<:coro que 
les corresponde; que las vi ~itas en pe· 
ríodo de gestación. lantas cuanlas ve
ces las soliciten las embarazadas, se 
paguen también a tres pesetas por ca · 
da una; que el cerWicado necesario 
para que las embarazadas puedan ser 
incluidas en el Seguro, devengue cin
co pesetas de derechos; que en las 
grandes intervenciones tocológicas, en 
que forzosamente se necesiten ayu
dantes. el Seguro pague a éstos H ra· 
zón del vein te por ciento de la canti · 
dad fijada para el tocólogo en el apar
tado e) de la base décima; y que en 
modo alguno dejen de abonársele a 
los tocólogos del Seguro los honora· 
rios que en definitiva se fijen, cuando 
la asepurada figure incluida en el P¡¡· 
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drón de BencfJcencia municip<~l, por 
cuamo que por el hecho de percibi r 
subsitlios a los efectos del parto ) del 
puerperio, deben ser r·xcluidas pnw 
el lo del serviciO ben~fio.:o gratuito, co
mo caso induido (percibo de pcn~i ó¡-¡) 
en el párrafo sc!;!undo del apRrtad,, pri
mero del 01 tirulo tercero del Rc~la
mento vil.(cnlt! tic !8Ul , pnra el sen+ 
cio benéfico sani tario de los pueblos , 
y consignado en los Rcglan1entos que 
a tenor de lo dispuesto en el Estatuto 
Muuicipul y ·us Decretos de aplica
ción, han confeccionado para sus ser
\'icios benéfico sanitarios, no pocos 
Ayuntamientos de Espa1la. • 

\' no habiendo más asuntos de que 
tratar, se lc\'1mtó la sesión, extendién
dose la presente acta. que iirma con
migo el se11or Presidente, y de lo que, 
como Secretario, certiiico.-Díego Ca
na/s.- L. González Soriano. 

• 
* -lfcla be la SESión CEiebraOa p~r la )unta 

ae Gobi~rno el Na G De Julio be 1931 
En la ciudad de Córdoba y a las 

vcime horas del día seis de julio de 
mil no•ecicntos treinta y uno se reunió, 
previo la oportuna con,·ocatoria y pa
ra celebrAr sesión, la j unta dt: Gobier
no de este Colegio, concurriendo cuan
tos sc1iorcs residentes en ésta la cons
tituven. 

Ábicrta la sesión por el señor Pre
sideme y leida y !}probado el acta de 

G.Saldaña 

la ailtcrior, se acort!tí mlmitir como co
le;{iat!o, cml;IIO que ha cumplido los 
requisi tos rcgiHmentorios, a D. l'ran
cisrn Calzatlilla r León. 

Visto dt· tcnidmncntc 1111 oficio del 
scilor lul'l. de primera instancia e ins
trucchin de C'astro del Río. fcc'mtlo en 
<! i.-ha ciud;nl el trece del ¡Msado m.;s 
de j unio y recibido en e; te Colegio el 
cuntro del artunl, la j unta acordó por 
unanimidad informar al referido SCilor 
juez, que para contestar con la preci
sión que ci.;ntificamente demandan las 
preguntas que iormula en el citado ofi
cio. se cmicmle de todo punto nece
sario que se cfecttle un ddenido reco
nocimiento de In lesionada a que en 
aquel se alude y a eote efecto, qne se 
le ruegue a la referida autoridad, que 
vea de lwc~r que dicha lc:.ionada con
curra el día quince del presente me>, 
a las nue•:c ce la maiiaua. ni llospitat 
de Agudos de c>!a ciudad, donde con 
la v~nia del se,;or D~cano del mismo 
y por una comisión compuesta por los 
señores Allolaguirre, Na\'as y Luna, 
se procederá a su exámeu con todos 
los elemenlos de que en dicho centro 
se pueden disponer, y con cuyo resul
tado le será factible a la junta emitir 
el informe que se le solicita. 

Y no habi~udo más a~unlos de que 
tralar, se lerantó la sesión, extendién
dose la presente acta que firma con
migo el senor Presidente, y de la que 
como S~cretario, cerlifico. - Diego Ca· 
nals. - L. González Soriano. 

Laborat:orlo ele AnÚll!!!>ls Clínlco!iii 
'O'h'i:.:'i'C?..'r.:ltRJ\i¡l-\ , '~.:iMUi:A-, 'i:. Wf.í'i~ ~;·¡~._~.~ r.:JJ,wr.:..h 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céialo-rdquideo, 

D lagn6s1icos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

goniomar, 2 , principal CÓRDOBA 'CfiJ/ono 2ólfó 
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Balance de Tesorería 
Ptas. Cts. 

Existencias en l. • de Junio. . 7 . ..Jli'i' 10 

In~resos 

551 pliego:; para c.:1 tiiicaJos Jel modelo A 
IO"JO H . . 
155 C COII Sl'llO UC J pCSCt.l 
t2.JG e • u·::o 
680 ' [), . 
Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, junio 

• • \'cfcrinario, j unio . . . 
383 recibos, cuotas Je colegiados, por el primer semestre <.le 1931 
PublicidHd en el Bolctin, Abril, Mayo y junio . . . 
1 cuota atrasada y gastos 
3 listas ele colegiados. . 
1 carteras de iden!idad . 

!L1IO'lXJ 
1 ;,)~)·()() 
310'UO 

l.bhD'(Xl 
10'2'00 
!:l.'i'(X) 
100'00 

3.8030'00 
1.277'50 

5'90 
12'00 
s·oo 

Suma. . 13.305' 10 

Gastos 

5 por 100 de expendición de 551 pliegos d~ l moJdo A . 
5 , , de • !55 • • e <.le 2 ptns. 
5 ) , de 1 1.216 ) • e de 1'50 
Renta del local del Colegio, j unio . . . . 
Recibo del agua, del 11 de Septiembre a lin ele /1\ayo 
Sexto piHzo de los tapices. . . . . 
Pensiones a las viuddS u~ lo:; 0 Jctorcs Lu111CO, C.>rJob:l . L07.1nO, 

A1·i!n, Luque y ~cgura Luna . 
Factura de F. ,\1ás, por tllld persiJnn 
Recibos del tel(:fono, junio . . . . . . . 
Factura de •El DcfensoP, por tnlonnrios de recibo~. . . 
Gastos de cobranza de los recibos de Pre1·isión. t\IJyo y Junio 
Al Consejo Gcnernl de Colegios, por pliegos para ce1 tificados. 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. . . . . . 
Quebranto en girospor pliegos para certificados 
Letras, móYiles y gastos de franqueo para pliegos 
Recibo de luz eléctrica . . . 
Gastos de correspondencia, Junio . 
Gastos de oficina y menores, junio . . . 
Móviles para recibos, cuotas y gastos de giro . 
Gas~os gen~_rales del B.oletín, Abril, .'v\ayo y j unio 
Of1C1al de ot1C1nas, j u111o . . . . . 
Auxiliar de id., junio. . 
Conserje del Colegio, Junio . 
Ayudante de Conserjería, junio. 
1 suplemento de ccrtiiicado . 

Suma. 

275•50 
!5'f"J(J 
93' 15 

375'(XJ 
28':j() 
21'00 

¡, 5'00 
1:2'7:) 
30'00 
:&tm 
11'!\5 

2lJO'[)(J 
750•00 
as·os 
3::!'70 
3:.:!'00 
SU· lo 

8'55 
173'80 
c;sg•g¡ 
225'00 
125'00 
120'00 
30'00 
2'50 

3.61G'Oj} 
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R.esúmeJ.~ 

Exi stencia en 1. 0 de junio. 
Importan los ing resos 

Importan los gastos . 
Suma. 

Existencia para el mes de Julio. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

b. Francisco Calzadilla León, de 
Córdoba. 

BAJAS 
D. Bias Hidalgo Sánchez, de Cór

doba, por .traslado a otra provincia. 

NOTICIAS 

A los setiores colegiados a quienes 
se les ha comunicado que deben ser 
reconocidos nuevamente por dos fa
cu ltativos, para poder ser mclu ic.los en 
el grupo segundo de vida de la Previ
sión Médica Nacional y que aun no 
han cumplimentado dicho requisito, se 
les ruega que no lo demoren por más 
tiempo, si no quieren sufrir los per jui
cios consiguientes por la no inclus ión 
en el referido grupo previsionista. 

•*• 
Nuevamente ha sido publicado con 

algunas corre<;ciones el proyecto de 
Consti tución, figurando incluido como 
misión indeclinable del Estado la de
fensa sanitar ia en cuanto afecte a in
tereses extra regionales, cosa aun in
suficiente para lo que en este mismo 
número se recuerda que debe ser la 
Sanidad total, según lo tienen pedido 
todos los santtarios. 

* * * 
Felicitamos a nuest ro colegiado don 

j ulián Roldc\n Arquero, por el triunfo 
logrado ei1 los oposiCiones celebradas, 
po ra cubrir una vacante de médico 

. 7.465'40 

. 13.30.1'40 

.11o.no•so 

. 3.GIG'OG 

. 17.151·H 

psiquiátrico de la Beneficencia provin
cial de Córdoba. 

•*• 
Use V. la J•omnda tmliM4Í itCien , 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Empciones nfños, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna, Oriet•s del pe
zon, Granos, etc., y verá curaciones sor
prendent~s. Farmacias. 

* •• 
El Ministro de la GoberM ción ha 

encargado al Consejo de Sanidad que 
en el plazo de un mes redacte el nue
vo Estatuto de Sanidad, corno base 
previa para la implantación en un día 
no muy lejano del Ministerio de Sani
dad e lllgiene. 

Tiene el decidido propósito el se~or 
Maura de que sea uno de los primeros 
d~cretos que se sometan a la aproba
ción del Parlamento el referido Esta
luto. 

* •• 
En la •Gaceta> del día 7 aparecen 

publicadas las reglas relativas a la 
asistencia a enfermos pslquicos. Entre 
ellas figuran las relalin!S a la admi
sión de enfermos en establecimientos 
psiquiátricos que publicaremos en pró
ximo ntrmero. 

• •• 
La Casa de Salud de Valdecilla (San-

tander) ha organizado cursos de vera
no sobre casi todas las especializacio
ne; de la Medicina, cuyo programa, 
4 UC IIU J.IV~tt.:HIU;) JIJtliu ... m JIU I ~U Hltt 

cha extensión, se ha lijado en el tablón 
de anuncios de este Colegio, para que 
puedan consultarlo los compa1ieros a 
quienes interesen los referidos cursos. 

Córdoba.-lmp. El Otltator, Amllro1lo Morolu , 1 



JARABE FAMEL 
8 iNJs<~ di.' lactocrt>osom soluhll.' 

calma latos 
facilita., 

ctXpectoraaon 



Representante para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Ma rfil Lei va, 
Plaza de la Repl1blica, 2. - Córdoba 

• ·1 
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