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UCHAS DE LAS 
INFECCIONES 

agudas del oído medio no se tratan por mastoiditis; se 

p resentan con dolor y temperatura, que suelen aliviarse 

al reventar u operar el tim1)ano. 

El restnblcdmiento puede activarse y disminuirse la 

posibilidad de infección con aplicaciones calientes de 

sobre toda In región mast6idea. 

La Antipblogistine, r:~ed i ante sos propiedades termo· 

terapéuticas, higrosc6pic.1s y osm6ticas, y los agentes 

antis6ptieos que entran en su íbrmula, disminuye la 

congcstibn en la zona afectada y destruye las bacterias, 

deteniendo en esta forma los procesos infecciosos y 

aliviando el dolor y la tensibn. 

ANTIPHLOGISTlNE 

Enviamo1 mue•rra y lireratura a aolicirud 

DENVER CHEMICAL ~IANUFACTURING CO. 

163 Varlek Slrccl Nuen York, E. U. A. 

Al(eD(flfoO exelu•l"o• de "enta para toda E11paña1 

HIJos del Dr. Andreu, Folgerolas, 17.-BlRCELDNA . 

.la 1 'ftntiphlo~Íjtin~" .s~ fabrica ~n (.spaña 
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MISCELÁNEA 
Con 1hf<!rencia de un~s h'ras, la 

Parc'l nos lle1·ó ~-mt siempre a dos 
compañeros co.cgtados· don l'eiipe 
Crespo Ci:\ii'C7., sólido presli~io cién
t!fico y colabor,tdor cnruS:n~ta ée nu~s
tro Bl)u rl\ \'de IJ pr<'rsa locJI, 1 don 
fr•nci~co Roquero Pi!nolba. todo ca· 
rldort p •• ra con los enkr-nos v acti\·o 
pro!es10nal, pese a sus mucl:o> mios 
y n los gr:l\'cs ~ufrimkntos paJ~cidos 
en los últunos fi cmp11s de ejercicio en 
Méjico. L~ muerte dé estos colegas 
cottstltuy<' pnrn nue~tm col~cti1 idad 
una causa de duLio, cuyo lcnitii'O solo 
cnrontron.1os pensando que Dios ha
brá rcco~tdo sus almas en la mansión 
de los buenos. 
Ma~a ta 16 y con un pro~rall'n bas

tante int~r~sante. comenzarán en el 
Cole¡!;IO de ~1édicos de \'alcncia, las 
sesiones de la tercera Asamblea del 
Cuerpo de forenses. A ella segura
mente concurrirán no pocos de dichos 
facultativ(1s, para fe~tejar, al menOli, 
con la magnifica paella ofrecida por el 
Dr. Yillano\'3, la última disposición re
ferente al cobro de sus hJbcres por 
mt>dio de las Dcle¡.;aciones d¿ Hacien
da y la publicación del Esca!aión en la 
• Gacetn dL ,\\adr:rt . 

Cn cambio, los íoncnsc;; i:lterinos y 
su~tituto~ kndnín que esperar para 
refocila rse, lns consecuencias de lns 
ge. !iones qur rc.tl izan dc~de hace 
unos meses, cerca del minislro de j us
ticia . Y menos mal que han encontra
do abogado tan entusiasta de su cau
sa, como don LSasilio Ah·nra, que en 
la :;csiún de Córtcs del 2J del pasado 
Febrero, formuló un rucl(o bien con
creto y que sc¡?:uidnmcntc rl'produci
nrus, coH clrrimo:-, th.· que ruttuto~ de 
nuc ·tros coll'g.ts colegiados c;pcran 
la r~soluric\11 del mini>tro cita~o, s~
pan los l l'rt!li llos ''n q·"· ha h..:rl.o su 
d<:1111nd:t el diput 1do g.¡if~go : 

quicm fnrmnlar un rJ·.·g·1 a m· que
rido 1111 :,! 1 el set1or mini:;tro d.; justi
cia, que le suplico y c~pero ha de me· 

recer su slm-parfa, pues la pellci6tf a 
se contrae no puede ser más justa ni 
más indebidame:tte dilatada su con
cestón. 

Me refiero a las aspiraciones de los 
torenses i'lterinos y sustitutos, sobre 
todo los do! la categoria de enlrada. 
Son fut•cionnrios que sin re!ribución 
algunJ la mJyoría de ello~. atienden a 
todo$ 'os servictos de la Justicta ~· 
aspiran, con sobradisima razón, n que 
los que lleven más di! cinco años de 
ejercicio o so lo~ en Juzgados de en
hada y sin propietarios, se les nom· 
IJre en propiedad, ya que tienen pro· 
bada su suiicicncia en esos años ser· 
l'idos. 

Recogiendo esta aspiración, una Co
misión l'isitó el 28 de Diciembre al se
~or ministro de _lus1icia y le hizo en
trega de un proyecto de decrelo, que 
todavía sigue sin resolverse, pese a 
la justicia de lo pedido, que recono· 
cieron los distintos ministros a quie· 
nes l'isiraron. 

Yo ruego, pues, que ese proyecto 
de decreto se convierta \'a en reali· 
dad. o al menos sea aprobado la dis· 
posición transitoria de ese decreto, 
au:tque sea p:cciso modificJrln en el 
sentido que también se pide en el an
teproyecto entregado al señor subse
cretario hace unos cuanto~ días, o sea 
q·te dos tcrcems pan¿s de lns plazas 
se saq~en a concur~o entre los interi· 
nos y sustitutos actuales, y la otra se 
cubra por oposición libre. 

Espero que el seiior ministro deJus· 
ticia ha ele rcsol1·er y.1 sin mós demo
ra esta d~mandd jusfísima de los fo· 
renses interinos y sustitutos propieta
rios de Esp:uia. • 

Y ya q~e hablamos de Asambleas, 
e' usit-{!Trlh.'IIJO~ .tqui, dUif cuuut.'o Jc 
el'o nns ¡¡or L·xtcnso se tmta en otrHS 
pj~inas. qu~ ~e han cirtulndo las úr
dcn~s pcriin~ntes a: fin dr LJUC l.ts 
Junta:; pro1·incial~s de la Asociación 
Oiici;,l de Médicos t'tularcs lnsp~cto
re:; muniq¡ tlcs de Sanid tu, d~~i¡:ncn 
sus representantes para la reunión ge-



neral ordinaria que se ce'ebrará en 
Madrid. cono Pró'ogo del primer Con
greso de Sanidad Nacional, durante 
los dios 3. 4 y 5 del próximo mrs de 
Mayo, y en la que juntam~nt~ con al
gunos co~as de interés, deril'adns de 
lo que de aquí a entonces pueda Jegis
larse conforme a Jo que se tiene pro
metido-~ si ello es posib!e con tantas 
crisis de Gobierno como se suceden
se han de discutir !odas aquellds cues
tiones que debieron figurar en el ia
moso Reglamento de 9 de Marzo del 
pasado ano y que airas quedaron, pa
ra dar, según diversos co,nentarislas, 
mayor sensación del desprecio que a 
Jos titulares se tenia entonces en las 
alturas administralil'as. 

.El lraspaso de los servicios de la 
Sanidad al Ministerio de Trabajo, lro
pezó con la ruda oposición de los di
putados socialistas y aun cuando se 
logró que fueran desechadas las innu
merables enmiendas presentadas con· 
tra el arliculado del proyeclo de ley. 
no pudo evitarse la pelición del quó
rum para su aprobación definitil'a. Por 
esto, pues, creemos difícil que antes 
de aparecer este número, la e Gaceta> 
publique tal disposición. 

La conferencia de Ossorio Bolalios 
sobre los Seguros socialc~. y más 
concretamenle sob:e el de Enferme
dad, con su capílulo desnnado a d~
moslrar lo erróneo de las afirmaciones 
hechas por el Sr. Pascua y a propósito 
de los médicos titulares, ha promo~i
do 11na gran cantidad de comentarios 
en toda la prensa proiesional, colnci· 
diendo los comenlarislas en reconocer 
la corrección con que Ossorio hi7.o la 
disección complela hasta de las más 
nimias sospechas que pudiera tener 
aquel médico, para dejar al desruhier
lo, además. el in:nerecido abandono 
con que se lul'o a dichos titulares, 
desde la fcciJ que pJr<~ dio,; drbió 
SC'r Id primem de su redención de las 
oprcsionc:; caciqu'les. 

P<~rra lral1r de las i rre~ulmidades 
de :1lgunas oposiciones, concursos y 
nombramientos directos y de la nece-

69 
sldad de aplicar urgentes y ejemplares 
sancion~s. so.: reunió rn ju'l!n general 
el Co:e~io de .\ltdicos r·.adrileños, 
produciéndose con los o.liscur;:os de los 
colegiados que usaron de la palabra, 
la franca opin ión de que vi,·rn los mé· 
dices aspir~nt~s <l un de~ tino por su 
propio esfu~:rzo inlelrrtua l, a mcrred 
de toda uua serie de hechos extrai'los 
e improcedullrs, con los que precisa 
lermmar de una \'I.!Z y para siempre, 
por justicia y propio presliglo de la 
clase. A esto p:~recc, pues, que tien
den los acurrdos adoptados y nos
otros celebrarfarnos poder consignar 
en estas páginas, In eficacia de los 
mismos. Pero en bre,·c. 

Apenas devueltos al Estado Jos diez 
millones de pesetas que, sin duda por 
equicocacíón, se consignaron de mñs 
para las atenciones sanitaria~.-otro 
temila que ha rodado y rueda por la 
prensa con cornen larios ba$lante agu
dos-. la e Revista de Sanidad e HI
giene•, órgano de la Dirección gene
ral del ramo, ha publicado la grata 
noticia, de que E~pat'\a ocupa el se
gundo lugar por cuanto a mortalidad 
se refiere. entre las doce nHís impor
tantes naciones europeas y otros pe· 
riódicos la de que los leprosos recogi
dos en r ontilles-leprocomio incauta
do y regido por el E. todo-tendrán 
que ser de\'ueltos a la::. pro\ ind as de 
do~de sean originarios, si estas no 
salisiacen las pesetas que, por lo vis
lo, tienen que nportar, pma e\'ita rse 
1·er a tales enfermos drcular libre
mente por su territorio. Los diputados 
médicos, como <·s lrígico ju7.gnr por su 
silencio, aun no han lt•nido conoci
mienlo de ninguna ele estas cJsas. 

Admilida por el Gobierno la dimi
sión que prescnt6 el sei)or Gutiérrez 
del car ~o de Director gcn('rlll de Sa
nidaJ. k.! desig-nado para susti tuirlo 
el ilustre ti;.iólo¡::o Dr. \'crdcs Monte
nc:rro. Pero corno hace tmos meses al 
desempeñar tnl pue:;to-con el gene
ral beneplüdl•> de las clasi.'s sani tMiAs 
-cu~ndo aun no se habían secado la:; 
positivas de las fotos oblcnidos en el 
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solemne acto de la ton1a de posesión, 
se produjo la esperada cri>is de pii · 
meros del pre ente rnns, d~jándonos 
en la incertidumbre de la suerte que 
pudiera correr tan dilecto facultativo, 
hasta que constituido el nue1•o Minis· 
terio, pudimos experimentar la sali>· 
facción de que se le haya declarado 
inconmovible, al menos por ahora. 

¿Cuá! ha de ser la actuJción del 
Ilustre tisiólogo en esta nueva etapa 
de su mando? Concretamente no la 
sJbenJOs, pero entre las declaraciones 
hechas al director de • El Siglo Médi· 
co• , y que esta revi s1a publica en su 
número del día lO del mes actual, en· 
con tramos lo siguiente, que reputamos 
de alto interés para Jos mCdicos titula· 
res: • Los titulares están de en hora· 
buena¡ tienen en el ,\-\inister\o a Pérez 
,\1ateos, su gran apóstol, el creador 
de esa obra tan grande que se 1 \am~ 
Previsión M édica, y lo que él no haga 
no sabrfa hacerlo nadie. Puede usted 
asegurar que a favor de los médicos 
rurales se ha de legislar ampliamente, 
y podrán obtener la mayoría de sus 
reivindicaciones. Con pase o sin pase 
al Estado, se llegará a la garantía en 
el cobro de los haberes con cargo a 
las Delegaciones provinciales de Ha· 
cienda. La inamovil idad, el derecho a 
permutas, la provisión de vacantes y, 
sobre todo, la independencia y la au· 
toridad para realizar labor fructífera, 
serán puntos fundamentales, sobre Jos 
que recaerán acuerdos y disposicion es 
de gran energia. Ha sonado la hora 
de la redención del médico titular, y el 
Gobierno del setior Lerroux. tendrá a 
orgu\lo el poder llevar a cabo una obra 
social de tan excepcional valor. Digo 
ohra social , porque el beneficio de la 
r-!gl11rnentación del Cuerpo de titulares 
ti U dtl.:diiLd ~OttJ él tU; llll<:rt.:>aúUS, >1110 

que tiene que repercutir en mejorar la 
Sillubridad y las condiciones de vida 
de los pequet'íos Municipios Alwra se 
estd tra?ajando !J prestando atención 
a resolver todo aquef(o que se refiere 
al pago de atrasos por Aywztrunien· 
tos morosos, • 

El Cons~jo general de Colegios ha 
Slb;do de la protesta formulada por 
nuestra colectividau. con motivo d ~ 
las defic ien~ias observadas en el Co· 
legio d~ H•térfatJOS, prometiendo ac· 
tuar Je ntJdo enérgico, para terminar 
con aquellas y otras cuantas cosas 
que precisan de extirpación. Grata· 
mente nos han impresionado las pro· 
me>as del C.msejo, a quien brindamos 
para sus actuaciones, las ideas que 
apropósito de' asunto expone nuestro 
expresidente don Emilio Luquc en el 
articulo que m\s adelante se publica. 

El diputado señor Tuñón de Lara, 
dilecto amigo de tos médicos titulares, 
denunció por escrito en el Congreso 
las peroecuciones de que son víctimas 
no pocos de dichos comp~~eros, refi· 
riendo C1S03 tan graves como los de 
Obón, Garganta la Olla y Avilés. En
tre las frases del diputado almeriense 
queremos de3tacar las siguientes, que 
verdaderamente cali fican y fi jan el 
problema: •No es posible, señor mi· 
nistro, que se prolongue un momento 
más este estado de cosas. Llévense 
los servicios de Sanidad a una u otra 
parte (aunque la solución más \"iable y 
m!ts unanimemente solicitada por la 
opinión pública .es la creación de un 
Ministerio propio), pero ni un mamen· 
to más puede seguir la vergüenza na· 
cional de médicos perseguidos admi· 
nistrativa y económicamente sin que 
Jos Poderes públicos Jo impidan, des· 
atendiendo con ello un deber clemen· 
tal con respecto a clase tan digna y 
numerosa.> 

Y nada más lector. En el maremag· 
num de hechos acaecidos desde el pa· 
sado número y relacionados con tos 
médicos y la Sanidad, no encontra· 

1110> ~O>d mayor pUDIKdOII!-COII ltge· 
ro r~salte de alguno de sus aspeclos 
- en esta relación con que decidamen· 
te sustitnimos. por ahora, a los anti
guos comentarios editOriales, para e vi· 
lar que aquí puedan reflejarse las \u· 
chas a que a todos arrastra la vida en 
los tiempos actuales. 

~~---- -~~~~~~~~~-
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un-caso de cálculo vesical gigante 
PorJACINTO NAVAS ... =Urólogo 

. Delllospital Provincial y de la Casa de Socorro, de Córdoba 

El objeto del presente trabajo es so· 
l o dar a conocer a los compm1eros el 
ca~o operado por mi en el Hospital 
Provincial, servicio de cirugfa del Do e· 
tor Navarro, por considerarlo de inte· 
rés c!enti!ico, dado su enorme rolú· 
m en. 

En el mes de Febrero del año 1[)32 
se presentó ~n mi consulta enviado 
por un compañero el enfermo R. P. C., 
de 27 años, natural de Córdoba, a que· 
jando una~ molestias intensfslmas al 
orinar, acompailadas de una frccuen· 
cia de micciones exageradas, pues ca· 
da 5 o 10 minutos tenia que eracuar 
la vejiga, casi siempre, a la termina· 
ción de la micción salían gotas de 
sangre. 

Presentaba un estado general defi · 
ciente y maníiestaba que sentía UII 

pes9 grande en el hipogastrio y peri· 
né que te imposibilitaba la marcha, te· 
niendo que verificarla encorbado. 

La orina era francamente purulenta· 
Me limité hacer solamente una explo· 
ración vesical con el explorador-me
tálico y me dió el roce característico 
de cálculo. 

l licc un tacto rectal y aprecié una 
indi!Tación lciiosa en fondo vesical. 

El manifestaba que lo habían trata· 
do d~ masajes de pros tata y curas \'e· 
sira les . 

Desde peque1i o había sentido algu· 
nas molestias al orinar ven alguua 
ocasión tu r o hematurias. ·A los diez y 
seis años ad~uirió m1a biPnorrm;ia y 
de5dc ePtonces dice que las molestias 
se le acentuaron m<ls, pero tomó UII~IS 
píldoms y se mejoró. 

Hace llllOS dos años ias molestias 
intrusas al orinar y la polaquiuria se 
hicieron insoportables y desde CHton· 
(~S cst:\ sometido a tratamiento médi· 

co, notando al¡runa mejorfa, pero al 
poco tiempo yueh·cn otra vez los sin· 
tomas ron la misma Intensidad. 

Como no ex;stlan dudJs respecto al 
diagn~stico y el caso requería urgen· 
cia, aquella misma tarde se le hizo 
con nneEtesia raquldea una clstosfo· 
mla suprapablca y se le ex1ralo la 
enorme piedra. 

Actualmente es dificil encon trar CS· 
tos cálculos tan enormes, pues los en· 
fennos SC' someten a la exploración 
del urólog-o o médico cou relatiYa 
pr011titud. cuando los síntomas de la 
cistitis calculosa empiezan a manifes· 
tarse. En este caso observado por mi 
ocurrió que aunque el enfermo estaba 
tratado por un médico, se le confun· 
dió su afección con una prosra~itis de 
etiología gonocóclca: ~eguramente el 
compai1ero al hacer el tacto rectal , 
confundió In dureza que daba el cál· 
culo situado en el fondo vesical, c.on 
una prostatitis de tipo parenquima· 
toso. 

Este cálcu lo tiene de in terés cientl· 
iico romo he dicho an les, su enorme 
tamai)O, pues al terminar la operación 
fué pesado y dió .f28 gramos. Solo 
conozco un caso que supere a este 
mío, que es el de Gcncuville, que pe· 
só 485 gramos. 

Es un ctllculo scr.undnrio, desarro
llado en una vejiga rnuy infectada ba
jo la influcucia de la inflamación. El 
origi'n de ~21L'S cálculos reside C'll la 
alteración de la Yejig-J; como decía 
Guynn, son rdlculos de órgano. 

ToJos sabcmo; qne los cálcuios 
pueden permanecer en la vejiga sin 
reYelar su presencia por ninguna ma· 
nifesrari<in sintomática; es lo que lla· 
mamos fa;e de tolerancia; en tote ca· 
so probablemente, iué tolerado desde 
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SARNA (Roña) 
Se cura con como~ióa~ y rapidez 

ClllO l!l.L 

Sulfureto C!abaiiero 
D estructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba
no prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todus 
clrcunstanci:Js y edades por su perfec
ta inocuidad. 

,)'lparfa~o ?fO.- ~arce/ona 

E,\' "CÓHI)OiM: 

Cen~o Técnico lndu&trlal v fa1mac1a fuentes 

A. C."· Pantaleón Canis 
MED ICO 

~ellnillluto Provincial ~e fi lglene, 

lablrdiOrlo del HOSPI!Rl Of lR CRUZ RO]R 

(Sangre, orina, esputos, líquido 
cefalo·raquídeo, jugo gástrico, 

heces, pus, etc., etc.) 

Mariana rin~da, núm. 1 
(esqu l n~ a lo Plaza de la Repúblloa) 

?:eldfono fS.I¡.J 

f.. 

IJLEPSIA 
VOM !TOS ouEMBARAZ Q 
ECLAMPSIA, COREA 

111/TERI/MO Y OTRA/ AF~C'CIO· 
N E/ · DE~ / //'rEMA NER_V/0/0 

GRAuEAS OE 

\> YODURO/ BERN·K.YNA . . '• 
S I N VOOISMO 

====:::======"=DOJ~IjiCd<ltJ/ d 25 Cenllgramo/ 

Tro tomit>nfo 
CienlijJCo !1 Radico/ d. la/. 

VARICE/, flEBITI/ 
H~morroidtu y Atoa lo/ 
de lo/ vo/O/ por lo/ 

; GRAr..IEA/ Dé ,_ 

YARI~fLEBOL 
~ '~9-J~-" . 
· fOINUU:HliiAO&Il5, tUPIIISUS.CASflND DI INDIAS,CI• 
.):lATO SÓDU:Q. TIRliiDD, IIPiriSIS,ClP SIPiliiUliiS ETC .. ·~ . ~ . ~ 

{)¡~ts-rn P<lfO muc/lro; y [,]t!ra/uro al AutorlA•oRArop,o 8ENEYTO·Apod~648·/fAf)f?//) 



pequeño, pues según se desprende de 
su historia, r a en la niñez él rccorda· 
ba que sentia alguna moi~StiJ al ori· 
nar y en alguna ocasión tuvo heme· 
turias. 

La fase de reacción se presentó ha· 
ce va rios a1ios, nn nifestándose por 
los slntomas clásicos que todos cono· 
ccmos. 

Por último, la 
cistitis hizo su 
apariciónacom· 
pañada del cor· 
tejo sintomáti· 
e o corres pon· 
diente, pudien· 
do establecer 
que la piedra 
en la vejiga es 
una de las afee· 
clones más do· 
Ja r osas . En 
eíecto, los do· 
lores se repro· 
ducen a cada 
micción, las ne
cesidades son 
í r ecuen t es, 
a e o m p ai\adas 
de una crisis de 
dolor y de te· 
nesmo; los en
fermos no pue
den moverse; 
la march11, el 
movimiento, 
exasperan sus dolores, pero sufren 
también durante el reposo, y al cabo 
de algún tiempo se hacen insoporta· 
bies. 

Con respecto al diagnóstico era su
mamen¡e fácil, pues In historia clínica 
de por sí me hacia pensar en una cis· 
litis calculosa; hice una exploración 
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con el explorador metálico y me dió 
ruido de choque cnractcrfstico de cál· 
culo. El tacto rectal me <lió un<t sensa· 
ción de durc;u ~como lc•losa) en el 
fondo vesical. 

El pronóstico de este enfermo era 
malo, no solo por lus_lc:iiones de apa· 
rato urinario, principalmente las \·esi· 
ca les , sino LtamlJién por su estado 

tóKico depen • 
dieme d e s u 
mtcnsa cistitis. 

El tratamicn· 
tO fué una •cis· 
tostOmia• con 
anestesia raqui· 
d~a; extraje el 
enor111e cálculo 
con grandes tra· 
bajos, pues las 
pin1.as resbala· 
b.m y no podían 
hacer tenazas; 
tuve que intro· 
ducir los dedos 
y con n1 o vi · 
mientos ue pre• 
sión sobre uno 
u e los extrc• 
mos. colocar el 
cá lculo en si• 
tuación vertical 
y de esa forma 
y a las pinzas 
pudieron cojer• 
lo y hacer la ex· 

tracción. Se puso un tubo de Marión 
y se continuó el tru tamiento cl!isico de 
estas intervenciones. A los 1•einte días 
coloqué una sonda pennanl!nte y el 
orificio hipogftstrico cerró en unos 
cuantos días. 
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I)oetor: .) i no lo ha h~cho, ¡~nsay~ eon 
ht~r~) ~~ mod~rno pr~parado "~~~tal 

d~l .laboratorio .). ViHarroya , fr\ar, 38, Va~ 
l~neia!, y qu~dará eonveneido d~ qu~ e5 el 
más p~rt~eto y a~radable d~ lo.s alimentos 
v~~~tariano.s. 

Deposllario en Córdoba: o. José Caballero, ~~n~e C8roenas, ~1 
Representante en esta provincia. D. Eduardo Marm Leiva 

PLAZA DE LA I~EPÚBL!CA. 2 CÓRDOBA 



E: gato y la tiña en 
los niños 

DAVIDSON v ÜREGORI' (tour. Can. 
Ned. Assoc., Sep. l!lJJ, pp. 2~2-2~7) . 
Los autores relatan que mits de la mi
tad de los ti ilas producidos por el m;
crosporon e~lutliadas en \\' innipcg, 
iueron causadas por la especie .11. au
douini y dos lercems p;mes de los 
brotes aislados, por el :lf. (elinPum. 
En aproximadamente la mitad de las 
liñas producidas por el Al. fellneum 
hubo ualos dernoslrati\'OS de que el 
vchfculo habla sido el gato o el perro. 

L'n nii'lo de cinco ai'los que se infec
tó con la 1 ariedad felina presentó las 
primeras lesiones do~ o tres semanas 
después de habérsele regalado u~ ga
tito al parecer sano. El examen del 
an imal n los rayos ultra\·ioleta, fi ltra
dos por un cristal Wood, rc1·cló pelos 
í.uorescemes infectados con la misma 
especie de hongo que produjo la infec
ción del niño y por supuesto, el animal 
se declaró portador de la infección. 

Cuando este mismo ni~o estaba ba
jo tratamiento se le dió otro gatito, 
pero esta vez realmente sano. y a las 
dos o tres semanas el animalito tenia 
en el hocico lesiones típicas de lh)a. 

Se inoculó artificialmente otro gatito 
con el .I/. (e/ineum y después de curar 
las lesiones producidas, conservó pe· 
Jos iluoresccntes infectados alrededor 
de los ojos durante lrcs meses y du
rante todo ese tiempo el animal fué 
considerodo portador. 

Habiéndose demostraco que el f.clo 
de los gatos infectados con el A . fe
lineum exhiben cierta iluorcscencia 
Cúando se exponen a los royos ullra
\ioletn, igual a la del cabello humano 
infectado, se sugiere determinar In in
fección con el .lficrosporon por medio 
del ensayo de fluorescencia como me
dida práclica de profilaxio . 
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IV Congreso Internacional de 
Radiología de Zuricb 

Eil\' Con~r.::so intcrnorional de Ra
diología tendrá lug¡¡r en Zurich del 24 
al 31 de julio ele 1 !),) l. bojo la presi
dencia dl:l profl.!sor Doctor Hans 1~. 
Schinz. 

Como miembros dt.:l Congreso son 
admitidos los miembros de, ociedades 
de Radiología de todos los paises y las 
personas propne>.las por cualquiera 
de estas Sociedades. 

Los 32 países que estaban represen
tados en el Ill Congreso han siuo im·i
tados para nombrar los delegados al 
Comité nacional de l~atliología y de
signar un ponente, quien en lns scsio· 
nes Jc apt!rtura darú cuenta de la or
ganización en su país de la lucha con
tra el cáncer, 

En las sesiones plenarias se tratará 
de lOS siguienteS h.:lllR~: nadiodiagnós
tico de los tumores de los huesos, Va
sografía, A~pecto radiológico del des
arrollo de la tuberculosi~ pulmonar, 
Radioterapia de los cánceres de la ca
vidad bucal y fJringcs, Rudiogenét!ca 
y radiacione~ mitogénicas, Análisis ele 
la estructura crista lina, El problema 
de ~a unificación dd dosaje en roenl· 
geno terapia y curicterapia, Rayo s 
Gdmma duros, rayos có~micos y rayos 
de origeu terre~trc y Las ondds cortas 
en terap6ulica. 

Utimas fech3s pera los envíos a Se
cretaría: t .• de Abril, para la inscrip
Ción de comunicaciones y envio de los 
resúmenes (discusión y reunión de se
sión) y su publicación en el ,·olumen 
que será remitido a todos los miem
bros antes dd comicn¿o del Congre_§o. 
1." de junio, para las fotografras y 1!
tulos concemiemcs al li~burn de retra
tos, y 1.• de julio, fecha limite de ins
cripciones del Congreso e id. id. para 
los riajes organizados por el Comité. 

Toda la correspondencia debe diri
girse al Secretaria! du IV Congres ln
tcrnational de Radiologie, Glorinstras· 
se, 14, Zurich. 
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Bronqul·mar ,..(Inyectable). Enérgico antiséptico de las vlas 
• rcspn·atonas. 

Bronquimar con becitina y C!ofesterina ... 
(Inyectable) . Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

B · el (lnyectable) . El tratamiento mas enérgico de la 
15IDUX ·""SiFILlS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B ·15illUXel (Pom~da). Tr~tamiento externo de las ulceraciones 
• ... de ongen luét1co. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso --~t~e;st~~:; 
gico de los recoolstituyentes. 

Uitasum y \7itasum-Ferruginoso.·~~~~~~~·~~r~ 
mas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

1 

LABORATORIO.DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, rAédlco' farmacéullco, 
l'>.I!U~OZ Y l? A :BÓN, 11 (ANTES CARNE), SEVILLA 

Concesionario exclusivo, oon JUftn I!RHónD!Z fiÓUfZ, ftran)uez, núm. 2.-Sevilla 
~ ~ 
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;¡¡¡ PARA EL ESTOMAGO E INTESTHiO ~ 

1 ELIXIR CLORHIDRO·PÉPSICO AMARGÓ S 1 
~ DIQESTIL. (Nombre re¡¡istrado) ~ 
~ TÓNICO DIGESTIVO de dcido clorltidrlco, pepsina. colombo y nuez vómica ~ 
i¡i Dulicioso medic•mento que suple en los enlermos la !alta de jugo gAsltíco ! 
~ MEDICACIÓN lNYIWTABLE INDOLORA, DE EF~C'I'OS RÁPIDOS Y SF;G UROS ¡;¡ 

=~=-; SUERO AMARGÓS l~Hito-~¡tomnmnn 1 
EXCITANTE VITAL, REGENERADOR OEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICO :: 

;;; Cowposlrióu: Cada ampolla conLienc: Gllceroloslato de sosa, 10 ceoUgramos.-Cacodiloto de sosa, ~ 
~ 6 centrgramos - Caet1dil&to de e.sttignina1 1 milfgramo.-Sutro fisiologico, 1 c. c. ~ 

~ PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 1 
i ELIXIR PB~~!~~.~~!'!!~.~,-~MARCÓS : 
~ Calma, r eguiatl2a y fortifica los nerulos ª 
~ Cont!eoo los bromuros potásico, sódico, cstróodco ¡omóoico1!180ciedostoo sttstllncias lónlcoamargu i:li 
~lllllll l l llllllll l llllllll llllllll lllllllllll lllllllll llllllllll llll l lllllll l llllllllll l llllllllillllll llll lll lllllllll ll llllllllllllllll llllllliiiiiiiiiiiiiiiiHI II~ 



Hágase según... conciencia 
El artículo <Prfo en el cuerpo y frlo 

en el alma• del Presidente del Colegio 
de Médicos de Burgos, después de su 
visita al Colegio de Huérfanos, obliga 
a ciertas determinaciones más que ur· 
gentes, urgentísimas, si es verdad lo 
de la ml!ral y dignidad médica de que 
tanto hace alarde la Clase. 

Aun dejando a un lado esto de la 
Moral y Dignidad médica, necesitamos 
modificar rápidamente el llamado Co· 
legio de Huérfanos por amor propio. 
Este si que es la caracteristica médica. 
Hasta en nuestras equivocaciones el 
amor propio no permite ni la indiferen· 
cia. 

La primera y esencial medida es ce· 
rrar el actual Colegio. El compa~ero 
Gutiérrez dice que es un Hospicio y 
en ello hay una gran equivocación. El 
Hospicio actual de Madrid es un mo· 
delo de Colegios, al cual pueden ir sin 
temores los hijos de los médicos. 

Todos debemos pedir perdón. Las 
personas que en la actualidad lo admi· 
nistran y los médicos todos, que con· 
sentimos esas miserias para nuestros 
htjos. 

Con el importe de los sellos y certi· 
ficados, que creo es mucho, y con una 
peseta mensual que debe abonar todo 
médico, obligatoriamente, lo mismo 
que es obligatoria la colegiación y cu· 
ya cantidad sería cobrada por el res· 
pectivo Colegio Médico, puede pagar· 
se a cada Hucrfanito la pensión en un 
colegio elegido en cada provincia y 
que fuera digno por su educación , ins· 
trucción e higiene, de los hijos de los 
Médicos. 

Que esto no es conveniente; que no 
agrada; que es una equivocación, en· 
tonces que con el nuevo ingreso de 
unas veinte mil pesetas mensuales o 
más aún, si es necesario, cobra ndo 
cinco pesetas mensuales a todo médico 
que abone más de mil pesetas de cuo· 
t~ al tesoro de contribución industrial 
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al at,O, que se haga un Colegio para 
huérfanos que por lo menos por sus 
condiciones higiénicas, haga honor a 
la clase. 

D R. E,,IJLIO LUQUE, 

El Seguro de Enfermedad 
en el Ateneo 

La Conferencia del Sr. Ossorio 
He aqul lo que respecto a tan co· 

mentadisima conferencia, publicó <El 
Siglo Médico» en su número del 24 
del pasado mes: 

La Conferencia pronunciada el vier· 
nes 9 del corriente, desde la tribuna 
del Ateneo, quedará como histórica en 
los anales de las reivindicaciones de 
la clase médica rural. Si el Dr. Osso· 
rio obtuvo un triunfo personalfsimo, 
no tuvo menos importancia el que re· 
sultó a favor de la importancia 11ocial 
y poli ti ca que corresponde al ejercicio 
cllnico desarrollado por los médicos 
titulares. 

En primer lugar, merece aplauso el 
Presidente de la Asociación, por las 
condiciones de orador y de polemista 
de que hizo gala Con guante blanco, 
pero con energía, con educación, en 
términos contunden tes, supo dar la ré· 
plica que se merecía a la conferencia 
que en la misma tribuna había pronun· 
ciado días an tes otro orador de alta 
representación en los campos polfti· 
cos del socialismo. 

Hasta ahora había el Dr. Ossorio 
ocupado el cargo qLte desempe1ia con 
la aquiescencia y el beneplácito de los 
15.000 titulares. El vi emes, día 9 de 
Febrero, conquistó el cargo que ocu· 
pa y demostró estar suficientemente 
capacitado y documentado para ser el 
portavoz de los anhelos de la clase. 

Sus primeros párrafos reconociendo 
la responsabilidad de sus palabras y 
el carácter apolítico de la ent idad que 
represema, fueron un acierto, derno~· 
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E F IV O :!i1.r: IN-Sana vida 
(ac. teull~tilbar·bllur. brom. pot. Snle11 c-álc-.) 

El remedio más eiicnz hoy día contra la t:I•IU':f>."il.\ y toda clase de tras
tornos nerviosos -Vómitos del embar~zo, insomnios , coqueluche. 

<El enfermo que estoy tratando con su pr~parndo Eplvomln es un joven de 
16 a~o~ atacado de Epilepsia; todos los dlas le daba un ataque y los más dis
tan dados eran de ocho n nuen; días. O!'.sde qu<' está tomando el Epi1·omin. 
que hace 43 días, rad;calmentc se haq contenido con una do;is de tres compri
¡nidos diarios . 

Aprovecho gu5toso la ocasión para saludur a \'us. a fimo. ss. ss . 
• Dr. N. Reguera. 

Cre1ia , 2 Febrero 1930., 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 ,. Sevilla 

R ,\RO \XOL. -F.XTRAC"l'O n¡.: 11\lto\X.\ y P.i'l'.\~0 COLOIIlAL 

ACNt , fORt'XCCLOSIS, 1::\FERlJED.\DES DE LA l'lf.I,,-Fii<ird,.alxlragradnble, en lrom 
ele 500 grnmo•. (; peoetn•. 

~IJ,.,\L. =giLTCN!'O OE ALl.')!IN!O PCR{SJ)IO 

BI PERCLORHIDRT.\ , DISPEPSIAS, ÚLCERA 0.\STHIC \.-Caj• ie 20 rapt!!l\. 5 rm tas. 
P.\PELI~S \ ' H0\1 '\ll.=FF.il\IEXTOS LÁCTICO~ FN POL\'11 

DJAJUlE.IS !XFANTILF.S, D\TEB!TI", J)ISEXTERÍ.\ -Caja de p.,pelillo~, 1'50 pe...ta>. 
llf)l)f:ll'\'.\ f ,.= 0LEI')l PAUHI~A LIQL'll'u)l Pr.TJIOLATIJ .\1 

RE:.rEDlO DEL ESTRE~DIIE NTO E:i TOD,\S SUS ;'QHliAS.-FriiStCl ne 500 granw, lO pmla.. 
\ '1;,;0 t:R.\.X ~ D0.-AS0<1! \CIÚ:-1 Dt: AH~f::ilTO ror.\:.'ICO, :iiTRITO DE URA· 

XO Y .\)! \HGO~ 

TR.\1',\M!E:O.I O R.\CI0:--1.\l.. DE L ... DI.\BETES.-frA!Co d• 1 000 gl'ftr.~o•, i rN~M. 
{l.o- Pnpcloi Yhcu10r t nobiéu sa <•xpauden con SiliCato deHordeuiua a 3 ve~ctas cnjn y los Papeles 

de Sii·Al •saciados co11 bcllndona) . 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GANIIR 
CALLE DE SA:--1 FERNANDO, XÚM. 3t-VALENCIA 

-KII--BIIi!l!i. EL TJ:lATAMIENTO mliiiS .. s;m181BZJ 
Olt t.A3 

TUBERCULOSIS QUIRUR61CAS 
ACEITE IODADO MÉTÓCO 
INYECTABLE 
FINIKOFF 

Dt:L 

D~ FINIKOFF 

CALC IU M 
FINIKOFF 
(1 NTRAVENOSO) 

Labora lo '" des P·odUIIS SCIENTIA 2' Ruc Cha~la l PJr~ O g: 
L:le,-., :.n,;t y 'llUc .. tn'$ O r1 '1o.e.s 2 O· ¡;,l.tLa lr:depen~enc,•.Mad-id. 



trando que los problemas de la salud 
pública tienen el imperativo del bien
estar social, ajeno por completo a la 
lucha de partidos y a los egoísmos 
doctrinarlos. Seguramente el gran éxi
to de esta conferencia estriba en que 
su autor pudo. con independencia ab
soluta de criterio, situarse en un plano 
ecuánime y frío ajeno a toda clase de 
preju icios. 

¡Qué diferencia entre la manero de 
juzgar los hechos cuando se pertenece 
al Comité de un partido o se ha lucha
do en los colegios electorales, a como 
se piensa desde los campos de la opi
nión sensata e indiferente! 

Con el pretexto de esludlar la posi
ción de los titulares ante el Seguro de 
Enfermedad, demostró el Dr. Ossorlo 
que la verdadera Sanidad del pals de· 
pende única y exclusivamente de la 
de los peque1los Municipios. En la 
gran campaña de la Higiene pública 
son los médicos rurales los verdade
ros combatientes del ejército de van
guardia. 

Después de hacer una ligera histo
ria recordando cómo por medio del 
Seguro de Enfermedad los Estados re
mediaron el problema de la miseria, 
llevando a las casas del obrero el re
curso preciso en las contingencias de 
la vida, habló de la garantia de la sa
lud, demostrando cómo una buena or
ganización del Seguro debe llevar las 
máximas garantías en el desenvolví· 
miento de las industrias, para evitar 
accidentes, ensanchar las prácticas de 
la Higiene, prevenir la enfermedad y 
la invalidez, procurando q11e cumpla 
una doble función educativa, con la 
que el obrero deiienda no sólo sus de
reciJOs, sino que contribuya al triunfo 
de los ideales de la previsión. 

Nos parece una clara visión de rea· 
lidades la propuesta del Dr. Ossorio 
en el sentido de llevar a las aldeas 
grupos de especialistas y creación de 
hospitales ~uc garanticen la técnica 
de la asistencia. 

Los problemas <le vivienda, abaste-

~:rr~, 
• V ""' -4;. 
.• ' •1 o, IY<'I '1 
•.1 (, ~ t/11~ · · 

cimiento de egua,\ a~1artflétrto- de.ex• 
cretas, aguas resldlli(~ es.,tabula~lón 
de animales, asf como fu¡;.dé-~F.I:iltJID 
social, fueron co11slderadas cdi'\TbeTe· 
mentos que, coadyuvando con la so· 
clologla moderna, pueden contribuir a 
la máxima utilidad del Seguro. 

Hombre D. Antonio Ossorlo que co· 
noce, por haber vivido, las luchas del 
ejercicio profesional y las caracterlstl· 
cas de los pueblos, advirtió la serie de 
factores psicológicos que deben tener· 
se muy en cuenta. 

Lo fundamental de esta conferencia 
consiste en haber sei1alado la aporta· 
clón de los médicos de partido al Se· 
guro obligator io. Exigió que los dere· 
chos adquiridos por los ti tulares- sean 
reconocidos por las Cajas asegurado· 
ras, adrlrtiendo que la función sanita
ria debe ampliarse dotando a coda 
Municipio de elementos suficientes. 

Acier to grande fué el de señalar en 
la sabia tribuna del Ateneo el hecho 
indiscutible de que la clase médica es 
la clase Intelectual que elcnnr.a nivel 
superior, según demuestran estadístl· 
cas y fuentes de Información veraz. 

Con modestia excesiva quiso salvar 
el estu dio crítico de las Sociedades y 
Mutual idades de las grandes urbes, 
pero dejando ver entre lineas que im
plícitamente han preparado el camino 
a una obra fundamental ase~u radora 
con intervención del Poder publico. 

. Pero donde llegó el conferenciante 
a demostrar su competencía y su pre
paración fu é en el estudio de la igua
la, tan censurada por unos, tan discu
tida por otros , pero que significa una 
forma empírica y humana de asegurar 
a las famil ias modestas contra el ries
go del dolor. Algo exagerada la afir
mación de ser desconocido en otros 
paises (el régimen de iguala que en 
Alsacia, en Irlanda y en Dinamarca, 
más otros puntos que no recordamos 
en este momento, la vienen uti lizando 
desde tiempo antiguo). Sin embargo, 
el Rbolengo español de este cooperu
ti vismo es indiscutible, 
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:. : Laboratorio Farmacéutico :== 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotorll D. Bernardo Morales 

BU RJASOT J l ' ,lLl!J.\'Or.i) 
~Es r.I.VAJ 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgentes mlusluos, l URiftCfi Y c.~. S. H.- Barcelona 

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

dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhenal , nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Senticemiol (INYECTABLE) 
t' Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLucJóN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·túnico y diurético a base de tintu· 
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

eslrofantus y escila. 

Mutasán (INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to· 
dns sus formas y nn nifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pejir m¡z~sl rJs inj íquese estación de ferrocarril. 



El día que se implante el Seguro 
obligatorio como base iniormatira y 
como elemento aprovechable para su 
funcionamiento, habrá que contar con 
a igualo médica, eficaz modalidad 
del Seguro que hasta ahora bene[ició 
o los asegurados por su economía y al 
médico por la regularidad y garanlia 
en el cobro de los haberes. 

Al contestar a ciertas alusiones so
bre los dirigentes de la Asociación de 
Médicos titulares. salvó caballerosa· 
mente los respetos a determinada per
sona, pero hizo la disección de su ac
tuación oficial totalmente negativa y 
perniciosa para los intereses de los 
pueblos y de sus facultativos. Se ocu
pó de las ¡Jeticiones sobre el pago de 
los titulares por el Estado, haciendo 
constar que en la época que el ~eñor 
Maura (don Miguel) fué ministro pre· 
sentó al Consejo el documento <1ue 
razonaba la pclición, y que el director 
de Sanid1d de aquel entonces no ha 
dicho todavía quién se opuso al pro
yecto. La obra de díclio director la 
caliíicó Ossorio de nefasla, diciendo 
que su recuerdo produce espanto. 
i\tropellos de todas clases, vejaciones 
sin limites, falta de pagos de los mo· 
destos haberes, destituciones capri· 
chosas del más bajo matiz polít ico y 
todas sobre los funcionarios mñs m o· 
destos, los cuales, por la ideología de 
dicho se1l or, esperaba una mayor aten· 
ció11 y defensa de sus derechos. 

En cuairo panes podemos dividir 
esta notable conferencia: una, dedica
da a señalar la aportación de la Medí· 
cina rural al Seguro de Enfermedad; 
otra, a poner de relieve el desamparo 
en que actualmente tiene el Poder pú
blico n ton importante sector de lá 
Asistencia pública, y una tercera, de 
c¡¡ráctet polémico, contestando a las 
alusiones .del primer director general 
que tuvo la República, y por úl timo, 
Insistiendo en In necesidad de que al 
Cuerpo Médico Rural se le dignifique, 
independizándolo de los Municipios ¡ 

¡;¡ 

estableciendo este postulado como 
gra\'e cuestión previu. 

Si importante ha sido la conferencia 
del viernes 9 del actual, como docu
mento de aportación a la obra ciuda
dana de los Seguros Sociales. tene
mos que reconocer una importancia 
mucho mayor en la d€'1 usa de los in· 
tereses de la cl~se . ¿Han llegado las 
cuarti llas de este rliscurso al Consejo 
de Ministros? ¿Conocen su contenido 
las altas personalidades que dirigeu la 
polflica en el Congreso de los Diputa
dos? Sería lamentable que un estudio 
tan profundo, razonado y sereno del 
problema de los médicos ti tulares hu· 
bicse quedado reducido al público del 
Ateneo y a las revistas profesionales , 
que sólo leen los interesadcs, ya di:! 
sobra convencidos de la grnn verdad 
que encierran lAs palabras del Presi· 
dente de la Asociación . 

S. A. S. 

La Previsión 
Médica Nacional 
1 e asegurara su 
vejez y el pan de 

sus hijos por una 

cuota mensual 

muy reducida 
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PRODUO'l'OS WASSE.RMANN 
LECL'lTNA Y COLESTERINA WASSEimANN.·IN\'Ee.• DE L, 2, 5 ce. 

VALERO-FOSFER WASSERMANl\".·>:Llxrn E r~YECTABLES DE 1 ce. 

YODOS WASShRMAN.'I.·GOTAS E INYBCT.\nr.Es oR 1 ce. 

DI ARSF.N·YODOS WASSF..RMANN.·COMB.INACIÓK OiWÁNieA DE YODO Y ARS~. 
N!CO, GOTAS P. INYECTAD LES DE 1 CO. 

QADIL W ASSERMAN'N .· A BASE DE ACEITE DE IJ!O.\DO DE DACALAO. (OADOB 

MORRRU.i>) INYECTABLES DB 1, 2 Y 5 CC. 

AT USSOL WASSERMANN.· A<"ECCIONES DE L.\ vi.\ REBPIR.\TOR!A. ELfxm. 

LACTO FOSFER WASSERMAll" .·(Sr~ ESTRICNINA) PARA KIÑOS. SO LUCIÓN NORIIAL 

DE LAOTO·l'08f'ATO DE C.\ L Y IIIERRO EN FORM A DE JARA BE. 

ASPASMOL WASSERMANN.-ANALotslco ANTIESPAsM6owo· GOTA9 • 

.A • "\.V' ASS~.RMANN, S. A. 

BAUCEI"O~r\,-Fomonto, 63, (S. tU.) 

Agentes pnr a la venta : J. URIACH & 0.0 , S. A.-Bruch, 49.-BARCELONA 

==============~==============~. 

eoaaaaaooooooaooeoeoeoeoooaoo• 

~ Para las Gastro Eñteritis infantiles sen general en todas las ~ 

~ - ;;;;~~'~"~'1 d~•;'"~ Ú L G ARA ~ ~ 
i . J:'ERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VI.VO ~ 

Presentación en medio líquido, único que conserva la vita lidad . ~ 

Conservación limitada TRES J\1\ESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

1 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 1 

Mue;¡trab y literatura a disposición de los senores Médicos. 

Laboratorios P. Gon.zález .. M. Suáre!ití 

i CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA 

iaoeeoo-o-aaceeaoeoooeooooooooe~ 



Las tarifas de accidentes 
La tn.rifa qutJ. para uniHctu· In rf'muu~ rn. 

riou de los servicios módicos en los ncci~cntcs 
del trnbnjo clnlJo ró el Consejo gcucrul de Co· 
lcgios y ¡JTcsentó, con In perlln~n le !nswncin 
de nprobnción, nl Excmo Sr. ~linistro dd rn· 
mo, fuó lrnslnduda para su Informen In Cnjn 
Naciuua! del Sc3'uro do Acelrlcnl l'S y como 
Pra ló¡;ico t rntándos~ de ~·• que pudwra 
beucftcinr n los g11 leom, tal Caja drmoró la 
re>puesta hASt& que obtu,·o la opinión de cn;i 
medio centenar do organismos interesados 
per Se en la negath·a, s·n que ~ti desen\'Oh·i· 
miento, puramente morcnntil, hn du rcnliznr· 
so con vistas al mAximo do ntllidades 'l nsl, 
el 8 de Diciembre último, conocido el pnrcccr 
<le lns l lutunlidadcs y C<JmpañlllS consulta· 
dns, la •·elerlda Caja Nnoionnl acordó ch:vnr 
al )finistcrio Wlinforme cuyo texto califica· 
riamos de grotesco,si no lucra po•·que n. estas 
alturas, 63tamos ya harto doloridos de la in' 
comprenSión que en todas partes •e ad,•icrte 
para los problemas de lo! médicos y que tnu 
claramente se nota eu cada uno de lo. pdrra· 
lo! de dicho dictamen y en cadn. una de lus 
oonctusioncs que se someten u In con•ldern· 
<Ión dol ~llnistro C(lll Animas, poeiblcmcutc, 
dO dcsvinr su atención hncin r<:aoluciones 
completamente distiuws, a In< que, por justi. 
cla, se le han demandado. 

Hcmo• leido el informe junio con In. tarifA 
propuestn. y las opi nione~ -nl.óunns ft~vora· 
ble>- dc las Compaioias y ~l utualidndc. alu. 
dirlas, en uno de eso• prhnoro,o, folletos <ttll> 
el Insti tuto Nacional de Prel'hión edil~- ¡oh, 
pobres médicOll n qnlenes •e discute y cscati· 
mn In ¡·eruunernción do su trnbajo!-pnrn 
generul conocimiento de In boncltHl ~r C'XCC· 

lcncin. litcrnl'in de su }JCrsonnl UurocrilLico y 
!Ub,·eucioundo n lo• fines d• In pt'Olla¡¡anda. 
Y no nos bemos muert.o de repente nl linall· 
zar In lectura do tal folleto, porque sin duda 
Dios no hn querido que nos lic,•eruos cmbole
lln~n al otro muud.,uue;tra enérgica prot63. 
m por •quellns lendonciiiS Rdvertidni en la 
referida publicncióu. 

No. No bny derecho a rccnlcar nl ll ln!stro 
que lle tnrflns presentndns por el Consejo de 
Colegios y ccu&nrndns por unn pnrtc de la& 
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)lutunJidtuJp, y Ctll11p&flfa .. :a .. pgnradorn~ deJ 
rlt,;to de IU;cid<.'nrt.~ ... •ll•l trabnjo. !',oJo pued~..~n 

nvrobnno.P p11rn utlliz.nrJn, en Jos e&os mcn~ 
cionndo' eu d nrtl~u lo :,; d•l lle!tlamento do 
3t de Enero du l!t3~; l' ::~ th.·cir, J)lra. nunca jn~ 
mds, yn que siendo los •~guro~ cosa próclica· 
mente obligutorin y conlnndo lns cntidn<lcs 
nsf:'gurndnrns con mé.dfco~ lL ¡¡u J3e r\• i cio.~ en 
la::~ asistencias de accidcutes rarn. serA Jn ocn
sión propicia n In intcrcenclón de los mMicos 
titulares o rlc •tquello• otro< que se inserlhan 
en lns liKI8S que 111 CfcciO lCUI(811 formadas 
lo: nyuntnmientoe. 

Claro e~ que no pudiónllo~e tildar de igno· 
rnnte al ncluul Ministro de T rnhajo, impo~i· 
ble de todo punto M< pnrec• que r~ulte " lll 
horn de fnllnr, vletirnn de unn di>tracción, 
po•· lo muy ado\Judo de cou; illcrncioues y do 
miras legales que Gllt tl. PI lnfo t·me, yn que el 
Dr. Estadella sub~, ndcm•\s, pcrfcctmolOulo 
que la propuesrn do•l Cono~ jo de Cole¡ri~ so 
formuló pr ecbiHIH!IIl O, pnrn tcrtninar con la3 
ridlculns cnntidndc. que por ,us trabajos so 
abonan a lo:. UJédicos, como cun~ccuencia do 
la plétora profel!lonnl, por la• enüd!ldes ase• 
guradorns y no ignora, lo mismo que In Caja 
informante, uun cuando lo calle,que por gL·n· 
.-es y respetables que sean las clnus.ulno do 
un contm to y lo• uc ncrcloll du un Jurudo mi~· 

to, con un dccrPlo o UM ley se puccl" dm· nl 
traste u. todo intento do pa·Orl'oga de. con ve. · 
uios y hncer vl:.ble d~stl~ un momento dndo, 
la pretendida uui6cnci cin de cnntidnd ca n .a· 
tisfac.er por cada cl:l"l' dt• ru.ishmcia l1ue C.§ 

lo que se preocude, •pnra todos loo casos y 
todos los fncu ltath o.>, y lnrde o teooprnno 
•e lograrA. 

Aun cuando ello rctlutca un poco u un m u• 
cho las peoelns " repanlr poo· lo,; organi>mo¡ 
a¡¡cguradorcs, c nt1'C litcrnlvs y pcrsounjcs t.1CI 
poWn ni son·icio <i<l la pooldt•rnción d e IM 
excelencias Jo 10t:t S('g'\l rO~, que es, l.nmbién, 
lo que se buscu, para u borrar a Rfluellos lu 
cousiguación en oUI Alemanas. de datos tan 
hornpllanli!S para lo• pobrecito• accioni.tas, 
como nlgunos de los tlUtdo• (IJ] el rouero del 
lnttltuto Nnctanul do l'nwt~ión : l:t noisteilcia 
basta totAl cura - todo COlllprendido-de mil 
zei8ciento~ \Cinto accideuttu.los, por qu ince 
mil quinieulns peseta$. 
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La Asoclaclón de titulares 
la Asamblea ordinaria se verificará 

en el mes de Mayo próximo 

El Comité Ejecutivo tomó en su úl· 
tima sesión celebrada en Madrid los 
acuerdos siguientes: 

1.° Convocar Asamblea ordinaria 
de representantes en .\iadrid para los 
dias 3, ·1 y 5 de Ma)'O próximo, seJ)a· 
landa como temas oficiales los siguien
tes: a) Proyecto de reglnmenwcióu del 
Cuerpo de MMicos lilulares lnspecto· 
res nJUuicipales de Sanidad. (Este pro· 
yecto se divide en trc> parles: l .' iun· 
ción benéfica o de as jstencin médica a 
los incluidos en las listas de bcneficen· 
cia de los Ayuntamientos. 2.' r unclo· 
nes sanitarias, forense, escolar, ins· 
pección higiénica del trabajo. ramo de 
guerra, e t. 3. • Constitución del Cuer· 
po, forma de ingreso y de provisión de 
plazas,. permutas, dotaciones, aseen· 
sos, jubilaciones y derechos pasivos. 
Derechos y deberes: licencias; exce· 
dencias; correcciones; sanciones; etc.) 

b) Orientación a seguir si rn la ie· 
cha de celebrdción de la Asamblea no 
se ha decretado el pago de los titula· 
res por el Estado. 

Teniendo e u cuenta la extensión del 
primer tema el Comité se1ialó ¡¡onen· 
tes del mismo a las j untas provincia· 
les de Zamgoza, LogrOJ1o y Málaga, 
correspondiendo respectivamente a 
cada una la primera, segunda y terce
ra parte del mismo. 

El Comité Ejecutivo será ponenle 
del segundo tema. 

2.• Aprobar las gestiones rc~liza · 
das por la Permanente para conseguir 
de la Sociedad Fuensnnta rl reconoci· 
miento de deuda a iavor de la Aso· 
elación por el importe de las 15.250,fil 
pesetas que la Asociación lué conde· 
nada a pagar a Talleres Pol'grMtcos y 
demandar a la cituda Sociédad l'uen· 
santa si para ~ día 10 ue febrero no 

&1 
hubiese reconocídv su deuda mediante 
documento y abono de un primer pago 
de tres mil pesetas (1). 

3.° Facultar al se1ior Presidente 
para admitir la dimisión presentada 
por el se11or Alemany, Letrado asesor 
de esta Asociación, nombrando para 
sustituirle, con carácftr interino, a don 
Ignacio Arrillaga. con domicilio en ,'v\a· 
drid, calle de Castelló, núm. 30. 

4.0 Proceder a la reorganización 
de las juntas provinciales de la Aso· 
ciación en las pro,·incias de Burgos, 
Canarias, Sevilla, A\·ita, AlaYa, ja~n. 
Teruel, Ovierlo, Ctídiz, Ponte,·edra, 
Salamanca y La CorUJ'ia, convocando 
tos delegados de las regiones corres· 
pondientes las oportunas Asambleas. 

5.0 Se autorizó al T~sorcro SCJ1or 
Ayuso para girar a las pro ' incias que 
estime conveniente las cuotas del a110 
actual con el fin de laJcer frente a los 
gastos ordinarios y extraordinarios de 
la próxima Asamblea. 

G.0 Por último fueron aprobadas 
las siguientes peticiones de carácter 
urgente para su entrega al Excmo. se· 
ñor Subsecretario de Sanidad y Bene
ficencia don jo::é Pérc7 ,\\ateos: 

1." Aprobación inmt!diata del Re
glamento de la Asociación modi(icacto 
por la Asamblea celebrada en Madrid 
en Octubm de 1032 y presento do en 
el mes siguiente al ;eiJOr Director gc· 
neral de Sanidad. 

2.• Que se reintegre a la Asocia· 
ción como organismo profesional de 
carácter oficial, el tlerecho a proponer 
\'acates para los Tribumlles que han 
de entender en la provisión de plaza.s 
de médicos titulare::. inspectores rn unJ
cipalcs de Sanidad, pudiendo ejercitar 
este derecho coJJjunf<mn:nle con los 
Colegios Oficiales de módicos. 

3. • Q.ue se dicte tnJn orden mtnJs
terial disponiendo que los Delegados 
de Hacicndil no aprueben los presu
puestos municipales sin que l it.{urenlas 
~ d<·u~ 1n h:t .. id•• rt~t:e>n<whla y nUonu· 
da unn printl' :t ranth.ltu.l a curuca del Ldal 
d~l ,lloJ . 
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AliRASA 
ESTANOIDAL 
levaduras vínita y de cerveza 

A SOCIADAS AL 

Jstañn químico ' óxioo eslannoso 

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

Muestras para ensayos: 

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

ASRPTóGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metritls, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato aiumínico potásico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

Muestras n los señores Médicos 
que lo soliciten dirigiéndose a 

lloboralorio Bloqulmlco de 
Santia~o Vitoria :--: Aleo y farmucia ~ illanueva ~aslellm :-: !a~aioz 

W.~E~3~~~i~~~~~~ 8~\f 

~ San::~~~.,9~~~úrgic~.l~;o~:~r,ena ~ 
m CO R EO BA ~ 

]~ '(ension~~ d~~d~ 15 p~s~ ta.s diari.~s m 
~~ En este Centro se dispone de un servicio complclo para la ~[ 
UTI práctica de la transfusión sanguínea. IJ¡' 
~ Habi taciones independientes para parturien tas. ~ 

~ 
Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico IT( 

en el domicilio del enfermo. l1 
~ "~ se ~dmit~n ~nf~rmo.s d~ ~~cho ni m~nta~~ m 
~·m~~~~tFEm~m~~~· ~ ~ 



consignaciones de practicantes y ma· 
tronas, con el fin de que pueda tener 
eficacia la orden ministerial de la cGa· 
cela> del 14 de Diciembre último, so·· 
bre abono a los médicos titulares de 
dichas consignaciones por los A yunta· 
mientas que no tengan provistas las 
plazas de practicante y matronas. 

4 ° Que se reglamente la organiza· 
cion de. cursillos de carJcter médico· 
sanitario exigiendo una a~istencia mf
nlma de treima días y examen final de 
aptitud, para evitar el abuso a que da 
lugar la multiplicación de cursillos que 
permite a los médicos pudientes acu
mular puntos para la ficha de méritos, 
con evidente perjuicio de los que no 
disponen de medios económicos para 
Inscribirse en tales cursillos. 

5.0 Que se resuelvan con la mayor 
rapidez las numerosas reclamaciones 

' presentadas por los médicos titulares, 
contra acuerdos arbitrarios de Jos 
Ayuntamientos, prescindiendo de so
licitar los Informes de Jos Ayuntamien· 
tos que deliberadamente nos los en
vfan, cuando la Subsecretaría de Sa· 
nidad Jenga por otros conductos ofi· 
ciales los datos exactos de las recia· 
maciones formuladas. 

5. 0 Que se regule la confección de 
las listas de Beneficencia, para evitar 
los numerosos abusos que cometen 
Jos Ayuntamientos incluycnrlo capri· 
chosamente en el Padrón de Pobres, 
con finalidades políticas ajenas a la 
beneficencia, a quienes no deben figu· 
rar en las citadas listas. 

7.0 Que se decrete el pago de las 
dotaciones de lo:; titulares inspectores 
municipales de Sanidad por el Estado, 
para termimAr de raíz con la afrentosa 
situación de estos dignos funcionarios 
que no pueden cobmr sus modestos 
haberes de millares de Ayuntamien
tos. 

8. 0 ·¡Que teniendo en cuenta el gran 
volumen de asuntos relacionados con 
la Sanidad muuicipal y siendo insufi
ciente la actua l organización del Ne· 
gociado·~de Inspectores [ Muuicipales 
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de Sanidad, se eree una Subinspecclórt 
general de Sanidad Municipal, a las 
órdenes de la Inspección general de 
Sanidad interior y con atribuciones pa· 
ra inspeccionar directamente los Ayun• 
!amientos denunciados, con el fin de 
obtener Informaciones rápidas y autén· 
ticas de las reclamaciones y que estas 
sean resueltas con la rapidez que exi· 
ja su propia naturaleza y el prestigio 
de la Administración pública. 

Por último se r·ernlten a las conclu· 
sienes de la Asamblea de Abril de 
1933 aprohadas en la sesión de clau
sura presidida por el seltor Pérez Ma
teas, recomendando su Imparcial estu· 
dio y cumplimiento por ser de justicia 
y estar Inspiradas en la eficacia y buen 
nombre de la Sanidad Espai'iola. 

Con objeto de evitar enojosRS cues· 
tienes interprofesionales y lamentables 
incidentes de los profesionales médi· 
cos entre sf y de éstos con Ayunta• 
mientas o particulares, rogamos muy 
encarecidamente a todos Jos Médicos 
que cuando se les oírezca algún cargo 
vacante o alguna plaza de nueva crea· 
ción, se in formen debidamente de las 
condiciones de Jos mismos en este 
Colegio, si aquellos pertenecieren a 
esta provincia, o, en caso contrario, 
en el Colegio de la provincia a que 
perteneciesen dichas vacantes, no 
comprometiéndose a desempeñarlas 
hasta que hayan sido convenientemen
te informados. 

Es una medida de previsión profe
sional que, cuanda se faifa a el la , aca
rrea perjuicios para la Clase en gene
ral y muy cspecialrnente para el cotn
pat!ero que con su irnpre111cdi tada con
duela se ve envuelto en enojosos plei
tos que repercuten casi siempre en 
perjuicio de buenos y excelentes cole
giados que, disciplinados, no hari que
rido someterse a los caprichos de ele
mcutos ajenos a la Clase y que, ven
gativos, tratan de embaucar a otros 
compañeros, en provecho de sus par
ticulares egoismos. 
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La Asamblea de Tocólogos 
del Seguro de Matern1dad 

Proy~cto ~~ Bas1s para el num Convenio 
(Conclusión) 

D) Si el médico llamado por la ma· 
trona durante el acto del parro decla· 
ra después del oportuno reconoci· 
miento . q.te no procede practicar in· 
ten•enctón alguna, percibir!Í por esta 
visita especial diez pesetas si se reali· 
za de ocho de la mañana a di~z de la 
noche, y quince pesetas si es de las 
diez de la nocl1e a las ocho de la ma· 
f1ana siguiente, a menos que circuns· 
tandas posteriores al reconocimiento 
determinaran una distocia y tuviera 
que intervenir el facultativo. 

E) Deberá procurarse que todas 
las intervenciones obstétricas sean 
efectuadas en las clinicas cuando se 
disponga de ellas. Las operaciones 
cesáreas (abdominales y vaginales), 
la l~parotomías en general y las ope· 
rac1ones ampliadoras de In pel vis (pu
biotomia, sinfisiotomia, etc.), no po· 
drán hacerse sino en dichas clfn icas. 
Se entiende que este requisito dejará 
de tener efecto en los casos de eme· 
m a, ineludible y justificada urgencia 
a criterio del tocólogo 

P) Si el médico encargado de la 
vigilancia de una embarazada conside· 
ra preciso un radiodiagnóslico de la 
misma lo solicitará de la entidad ase
gurada . 

G) Igualmente hará cuando se re· 
quieran determinadas aná lisis clinlcos 
como reacciones \Vassermann, cte. 

H) Las cantidades determinadas 
como remuneración en el apartado A) 
son en concepto de asistencia del fa. 
cultativo y el material i ndispensabl~, 
lo mismo en éste que en todos los ca
sos lo proporcionará el farmacéutico 
a petición del médico. 

1) El pago del personal auxiliar se· 
n\ de cuenta de la entidad aseguradora 
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no debiendo exccdl'r del 10 por 100 
de lo3 honorarios del médico sal\·o en 
Jos casos de inten·enriones compren· 
didas en el apartado E), en los que se 
podrá destinnr a este ser\'icio hasta el 
20 por 100 de aquellos honorarios. 

j) Cuando la asegurada resida fue· 
ra del poblado del domicilio del médi· 
co, aunque dentro del radío del traba· 
jo ordinario del profesional, no \'ariará 
por ello la cuantfa de sus honorarios y 
si la distancia o la hora exigen servi· 
cios de locomoción, deberá proporcio· 
nárselos la asegurada. 

K) Cuando la asegurada solicite la 
asistencia de algún médico del Seguro 
que no figure en la lista de los de la 
localidad donde ha de prestarse el ser· 
vicio correrán a cargo de la beneficia· 
ria todos los gastos que ocasione di· 
cha asistencia. 

l:lase 10. En aquellos Colegios 
que por estimarlo conveniente no sea 
aceptada la anterior forma de retribtt· 
nión, ellnstiruto Nncional de Previsión 
o sus Cajas colaboradoras deberán 
con tratar el servicio médico con los 
Colegios respectii'OS a base de una 
cant idad fija por embarazada que sa 
determinará de común acuerdo entre 
el Instituto Nacionill de Previsión o 
sus Cajas colaboradoras y los Cote· 
gíos Médicos. La cantidad fija por em• 
6arazada que se acuerde para el prc• 
scnte contrato que regirá durante el 
ejercicio de 1931 podrá revisarse 
anualmente siguiendo el mismo proce• 
dimien to. 

El Colegio dclerminará libremente 
la forma y manern de distribuir esta!! 
remuneraciones entre los médicos ads· 
critos al seguro de Matt:midad. 

Para lo referentl.! a servicios suple· 
mentarios est1 forma de contratO so 
regir{¡ de modo igual a lo dispuesto ~n 
los apartados f, g, h, 1, de la base an• 
terlor. 

Base 11. Cada Colegio hará con 
el Instituto Naciomtl de Previsión o en 
su caso con la Caja colaboradora don• 
de el Colegio radique, un c:oncierto etl 

... 
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Especialidades del DOCTOR B A S CUNA N .A. 

ARIKUCLBOIJ 

~lixir e inyecfable.= A base de 
Jt'osfcmucleillato y Mouometiim·sinato 
sódicos. De admirables r esu ltados 
para combalir la anemia, clorosis , 
raquitismo, t uberculosis, diabetes , 
debilidad cerebral y todas Las enfer
medades consuut ivas . Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BA'rERI~ 
:Jnyecfable. = Es r emedio especi

fico e insustituible en las pnenmo
niae gripales, el paratifus, la erisi
pela, la forunculosis, la rinitis ca
tarral, la. poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerpera,J. Estil. in
dicada y tiene comprobada su efica
cia en otros muchos casos. 

A petición se r emite el folleto con 
literatura. amplia . 

POLIYODASAL 

OOMBINAC!ÓN DE YODO ORGÁNICO, 

IONIZADO Y OOLOfDAL 

:Jnyecfable y go/a.s.= Tóuico y 
dcpurati vo, para todos Jos casos en 
que se quieran obtener los maravi
llosos efectos curativos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accidentes propios de ioclismo. 

AVARTOL 

C:ombinacfón arsenomercurial 
soluble e fnyecfable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
especifico má3 moderno y eficaz 
que se conoce contra la al tilia . 

?oca foxfcfrlarl y acción rápliJa, 
brillante y duradera 

PLAS~IYL 

C:omprimfrlos e fnyecfable.=An· 
tipa/ údico de la máxima eficiencia es· 
peclfica, compuesto de Quinina mo
nobromurada, azul de mctilcno y 
ácido dimetilarsinato. 

Loa comprim idos son a2ttcarados, 
de agradable y fácil ingestidn, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

J nyacfable.= Compuesto de Gli

ce¡·ofosfa.to y Cacollilato sódicos, Sul

fato de e.¡fricnina en agua de ma·r iso

tónica. De. mara villosos resultados 

en la tuberculosis, lin.fatismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

ao/irlos asépficos.=C:omprimidos a~ucararlos iJe ]Jisuljafo de quinfna 

Solur:ión ,Bascuñana. 

So/ufo anf¡f/mico.= €/ixir lónico iJigesfivo.=]arabe polibalsámico. 

lnyeclab/rrs t:orrienfes.= Vaselir¡as esterilizarlas y ofros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 

F'ARMAC IA V LABORATORIO: 
Sacramento, 36, 38 y ~o ... cÁDI.Z 



virtud del cual la entidad aseguradora 
pague por conduelo del Cole~io los 
honorarios de los médicos colcgiatlos 
que debidamente lo autoric~n. En el 
concierlo se determinará la lecha de 
pago, la documentación requeridA y el 
yoca l del Colegio que ha tlcsempe11ar 
esta función en nombre de aquél cer
ca de la entidad aseguradora. 

Base 12. De la remuneración de la 
asistencia médica responde la entidad 
aseguradora, la cual la satisfará por 
meses vencidos determinando los jus
tificantes precisos para el pago o me
diante el concierto a que se refiere la 
base 11. 

Base 13. En el Instituto Nacional 
de Previsión habrá una representación 
designada por el Consejo general de 
Colegios Médicos en el organismo 
directivo de este Seguro y en las Ca· 
jas colaboradoras habrá una represen
tación designada por el Coleg1o Pro
vincial correspondiente. 

Base 14. En caso de dil'ergencias 
entre el médico y la entidad asegura· 
dora será resuelta por una comisión 
residente en la localidad donde la Caja 
colaboradora de la entidad tenga su 
domicilio social y compuesta por uu 
represeutante técnico profesional de 
la entidad aseguradora y olro del Co
legio Médico a que pertenezca el inte
resado, presididos por un magistrado 
designado por el presidente de la Au
diencia. Dd acuerdo que se dicte po
drá reclamarse ante una comisión cen
tral formada por un representante del 
lnsliluto Nacional de Previsión y otro 
del Consejo general de Colegios Mé
dicos de España presididos por un 
magistrado del Supremo. 

Base 15. Los Médicos que por de· 
signación de sus Colegios respeclivos 
presten la asistencia a que este Con
venio se refiere, procurarán dar a la 
Inspección iacultati\·a, que será des
empeJiada por un Médico que no ejer· 
cerá profesionalmente en el Seguro 
mientras duren sus funciones de lns· 

~ 

t .· ~UFL<t~u .. ~- ~ p-:-~ 
' ~ <...:. ,-

~· ' o:,t:R••··· .,,, 
.., ::>l. j)l'-· " 

pector, las facilidades ~arias" pare 
su función. ' J>"r .1' 

Base 1 O. El flCfual concíetf-o.~ 
narit el 31 de Diciembre de 1931 y se 
considerará prorrogable por periodos 
también anuales mientra$ alguna de 
las partes no recla1ne su derogación o 
reforme tres meses antes de terminar 
el año. 

Las remuneraciones fijadas por Jos 
servicios de asistencia médica se en
tienden igualmente provisionales en 
espera que otra liquidación anual per· 
mita revisarla si tuera necesario. 

Base adicional. Cuando en cum· 
plimiento del párrafo l. • del artículo 3. • 
de la Ley y pertinentes del Reglamen· 
to el Médico asista a un porto normal , 
sus l10norarios se elevarán en un 50 
por 100 de los correspondientes a la 
matrona. 

Un rueg o 
A los señores Médicos de la Ca· 
ja de Seg uros Sociales y de Ah o· 

rros de Anda lucta Occidental 

Atenta siempre la Caja al mejor 
aprovechamiento de los recursos 
sanitarios y sociales que el rég i· 
m en del Seguro de Maternidad po · 
ne a su alcance, se permite supli 
car a los señores Facultativos, que 
cuando uLilicen algún material que 
prescrito en favor de una asegura· 
da ofrece condiciones de ulterior 
empleo (guantes de goma, inyec· 
tables no aplicados, etc.) se sirvan 
recomendar sean entregados al 
Ayuntamiento respectivo, para que 
queden al servicio de la Benefi cen
cia Municipal. 
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AN'"TIF O L 
El mejor antfdoto de la inflamación, de la congestión y del dolor. 

ANTIPOL, maravilloso remedio de aplicación externa. 
ANTIPOL, es comodísimo por la brevedad de su empleo, pues su presenta· 

ción permite entibiarlo directamente al fuego en pocos segundos, por la parte 
de la pasta, procurando que ésta no llegue nunca a derretirse para evitar que· 
mar al en fermo con su aplicación excesivamente caliente. 

ANTIPOL, lo más limpio, práctico y cómodo. 
ANTIPOL, representa el éxito en todas sus aplicaciones. 
ANTIPOL, resulta muy económico, ya que puede emplearse la misma la· 

biela 4 veces consecutivas, siendo el eiecto y calor de 24 a 48 horas. Al vol
verlo a entibiar (2 a 3 segundos) se debe poner alto del fuego, moviendo la 
reji lla, para que reciba poco calor y éste sea uniforme. 

INDICADISIM O EN EL TRATAMIENTO DE: 

Pulmonla, Congestión pulmonar, Pleuresia, Bronquitis, Anginas, 
Paperas, Neuralgias, Reumatismos musculares y articulares. Foninculos, 
Flemones, T ... mores blancos, Cólicos hepáticos, Cólicos ne(rítícos, Apendici
tis, Neurosis cardiacas, etc., etc. 

Precio: Sobre de 1 y 2 tabletas, de 12 x 18, Ptas. 2, 15 y 3,70 respectiva· 
mente, sellos incluidos. 

Enviamos muestras a solicitud de la clase médica. 

LABOR!TilRIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. A. 
NUEVA DE J,A UUIIII, i\, 1-10. 8.\llCELO~.<\ 

~epresenlanle en Córdoba: Francisco Cutlérrez, ~~a~~io M~rcelo, U, ~ral . 



Los Concnrsos~oposición 
Por !alto de e~fl'lCÍO no pnblloam~, en •1 

pn<nrlo número el intere;nutc•oomrntnrln que 
en •Mnndo ~IMioo• I>Ubllc6 d D1·. )Jnrtnrrll 
Bprnpósito ele rstos eoncuri!OS " con mnth•n 
de In posesión ele una pluzn ru' el Sanatorio 
Lngo; mns romo lo• casos probAblemente hnn 
de suc:edcr::.c no rcnunelnnHJ, a la dh•uJ l'/t· 
66n du dicho comento. qne e; asl: " 

El nuevo Subsecretario se muestra 
también partidario del concurso-oposi
ción. )lo nos cxtraila. En anteriores 
Comentarlos declamas que no era fá· 
cll que tos rectores de la Sanidad es
pañola supieran sustraerse al hechizo 
del concurso-oposición. Y ese concur· 
so-oposición aparece cortado con el 
mismo patrón que tantos otros, dura
mente censurados en estos Comenta· 
rlos. Los méritos se enumeran con la 
si!ruieme ambigua frase: <la labor po· 
sltlva reall?.ada por los aspirantes den
tro de la especialidad•. 

Es difícil deducir qué entenderá por 
labor posith•a la Subsecretaría y qué 
labor reputará positiva el Tribunal se
leccionador. 
S~ trnta, precisamente, de Tisiolo

gra, especialidad que tiene planleados 
numerosos problemas, la mayor parte, 
como ocurre con casi todos los proble· 
mas biológicos y médicos, no resueltos 
definitivamente. Examinemos algunos: 
la vacunación profiláclica con B.C.G. 
tiene numerosos y entusiastas defen
sores, pero tiene también, principal· 
mente en ~ortearnerica , numerosos 
impugnadores; si los miembros del 
Tribunal son partidarios de la B.C.G. 
considerarán <negativa> la labor de 
los impugnadores; sin son hostiles a 
la mencionada vacunación, calificArán 
de <negativa• la labor de Calmcttc; el 
mismo problema planlcarán los traba· 
jos en pro y en contm de la ,·acuna
dón anlialfa de Ferrán, y la labor de 
unos y otros será caliiicada como <po
siliva• o <negativa• . según se intoni· 
ce o no con el criterio del Tribunal; 
los investigadores sobre ruberrnlosis 
se ocupan con detenimiento qc los 
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problemas relacionados con el eritema 
nudoso, con el papel tisiógeno de los 
bacilos <desnudos• de Arlolng, con el 
valor diagnóstico del hemocultivo de 
Loewensteln, con la alergia tubercull· 
nica, con el Yalor terapéutico de la cu
ra sanatorial, etc., y su labor es repu· 
tada como meritoria en todos lo cen· 
tras científicos; en cambio, el Tribu
nal de selección de los aspirantes a la 
plaza de médico encargado del labora• 
torio del anatorio Lago• calificará 
como •positi\'a. o corno •negati \"a> 
esa labor, según su especial posición 
en cada uno de sus problemas; el con· 
ta¡rlo de la tuberculosis es dogma casi 
indiscutible; no obstante se han susci
tado amplios debates entre los defen· 
sores y !os impugnadores del papel 
del contagio en la etiología de la tu· 
berculosis; un Tribunal ortodoxo cali
ficará como •positi\'a• la labor reali~ 
zada en defensa del papel del conta
gio, y reputará •ne¡¡:ati\·a•, perjudicial 
y demoledora lo labor contraria, aun
que ésta rebose documentación. 

Tanto la Administración como los 
aspirantes tienen el derecho de que las 
convoca torias, tanto de concLtrsos co
mo de concurso-oposiciones, a tume· 
ren concretamenle los méritos, huyen
do de ambigUedades, y la forma de 
aprecia rlos. 

Sigue imperando, en la Subsecrcta • 
rfa de Sanidad y Beneficencia, el crite· 
rio de los plazos cortos; en et concur • 
so-oposición comentado se concede a 
los aspirantes un plazo de veintidós 
días n<Jturales, que equivalen a dieci· 
ocho días lectivos, para sol icitar la pla· 
za. También e mant iene el criterio 
erróneo de que los aspirantes deben 
costear los gastos de selección. esla· 
bleciendo los consi¡;uienlcs derechos. 
Asimismo. se deja al arbitrio del T ri· 
bunal el temario del <'j<'rcicio de oposi· 
ción, indicando que el Tribunal lo fija
rá <oportunamente ; mejor hubiera si
do decir • inoportunamente•, ya que la 
•oportunidad•de fijarlo correspondía a 
la COII \'OCfl loria. - l't.Lf\ YO f-1,\R'rORI. I.I. >, 
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Sección bibliográfica 
Anales de la Academia de Ciencias 

Médicas de Córdoba.- Revista bi
mestral. Núm. 1.-78 pág. en cuarto 
y una radiografía.- Ti p. Artística.
Enero-Pebrero, 193-1. 

Ln Academia de Ciencias M édicas 
de Córdoba propugnaba desde hace 
tiempo por contar con un órgano pro· 
pio de prensa capaz de difundir la 
enorme labor desarrollada en cada 
curso por los académicos, logrando, 
al fin, en la presente <Jnualidad y mer
ced a los esfuerzos de su directiva, 
dar a la publicidad este primer número 
de los Anales que hemos recibido y 
en el que tras unas líneas de sa luta
ción y ofrecimiento, de un modo espe
cial a los médicos rurales, para coad
yuvar al enriquecimiento de su acervo 
científico, (facilitándoles en perfectos 
resúmenes cuanto de interés se publi
que en las revistas más importantes 
de Europa y América), se insertan tra
bajos tan notables como el dedicado 

por el Dr. Navarro a Consideraciones 
sobre la patogenia y el tratamiento 
del Asma: el del Dr. Luque, don Emi
lio, sobre Ideas generales en el trata
miento actual de las fracturas cerradas 
de los miembros; el del Dr. Hombrfa, 
don Ramón, acerca de la sintomatolo
gia de la Le1>ra antes de su periodo de 
estado; el del Dr. Berjillos, apropósiro 
de la interpretación que debe darse en 
la Clfnica a los dJtos que respecto a 
Sffitis aparta el Laboratorio; y lns de 
los setiores Navas y de Cabo, respec
tivamente, sobre un caso de riitón fu
sionado y In administración de insulina 
por via parenteral sin inyección. 

Las secciones de casos clinicos v 
recordación de hechos a tener en cueñ
ta y actos a realizar u olvidar en la 
Ciinica, juntamcnfe con la dedicada al 
Análisis de trabajos de alto interés 
práctico, completan este número pri· 
mero de los <Anales de la Academia 
de Ciencias ,\1édicas de Córdoba,> a 
los que deseamos larga y próspera 
1•ida. 

.>ro 1o rr o formcc.eu t i c.o UU f ttta 'fi OaO t de t.ai•CIIoto ~~ (lr'";H! ':a ro <le 1 

MAr.TtN CUATRECASAS 

~· ·• s~•· e·~ •~ g ~ aBa a ti •• . .r 
!l a~ o ; . ... i 1 e Q• ·~ ... • 

<t 1C! t ; :rl.C!!oa "''~'"""' Hli9 

' , a m o o e \o¡, e • 1 o 1 o por o m p o 11 o ¡ 3 efe ) 
' ' " P' • ' • "' •• •• l11.tlol ore • 

Representante en Córdoba: O. Francisco Gutiérrez Rave, Claudia Marcelo, 12 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE.. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6 
lleta O~ la 5 ~Sión t~l~br~Oa por la Junta 
be Gobl~rno el bia 10 be febm~ O~ 1934 

En la ciudad de Córdoba, a las die· 
cinueve horas del día diez de Febrero 
de mil novecientos treinta y cuatro, se 
reunió, pre\'Ía la oporruna con\'ocato· 
ria y para celebrar sesión, la Junta de 
Gobierno de este Colegio, concumcn· 
do los sellares Bcrjillos, Altolaguirre. 
Garrido Zamon1, Üdrrido de f~ueda, 
Canals, Caballero, Blanco León, Ji· 
mena, Barrios y Navas, habiendo ex· 
cusado su asistencia por causa justifi· 
cada el señor Presidente. 

Abierta la sesión por el se1lor Vice· 
presidente y leida y aprobada el acta 
de la anterior, se dió cuenta del fa'le· 
cimiento de una hija de nuestro queri· 
do presidente, el señor Gonzalez So· 
riHno, acordándose hacer constar en 
acta el sentimiento de la j unta por tal 
óbito y enviar a dicho señor el más 
sentido pésame. 

Scgl1idamentc se acordó admitir co· 
mo colegiados, cuanto que han cum· 
to que han cumplido Jos requi~itos ne· 
cesarlos para ello, a don Franc'sco 
Agui'ar Consuegra. con residench en 
Fuente Obtjuna, y a don Luis Gala 
Calvo, residente en Córdoba. 

Visto un oficio del Consejo provin· 
el al de Trabajo en el que pide iuionne 
sobre el expediente que rnvia rcfcrcn· 
te a un lesionado, la Junla acordó de· 
signar a Jos Sellores Berj fllos, Garrido 
de RuedJ e Isla, para que Jo redacten 
y remitan a e.ta junta para su estudio 
y ulterior tramitación. 

Leidas cartas de Jos se1iore> con 
Alberto Ri\'adencira ~óncl:cz, de Prie· 
go y don ,\lariano Ortcj!a Ccróu, de 
13enamejí,en las que solicitan ser nom· 
brados Médicos Tocólogos del Se JurO 
d~ Maternidad. la junta acordó que se 
les expidan los oporhu1os nombra• 
tnlentos. 

También acordó la Junla manifestar 

al Colegio Ofic1al de f'armacéuticos 
que los reconodmiunus dr ~us role
rriados que SO!ici tCII in¡!rC~J r en la J're
yj;ión ,\.1cdica l\adunul pueden ;:er 
practicados por m~diro~ prc\ isionbtas 
si Jos hay en las le en id,Jdes de su 1 e
siuencia. 

Púr ú'tin:o, lo Junta quedó enterada 
de una carta dd Con~~:jo general de 
Colc~ios .\.\<~cllcos E~pa~ol~s en !J que 
contesta a la que fu(, e m lada por 
acuerdo de la sc>ión de 2!l dd próxi
mo pasado Enero, con rcfcrl'ncin a la 
situación del Colc~io de Huérfanos de 
Médicos, congrJtultindo&e de que el 
dicho Consejo ~e encuentre dispuesto 
a mejorar las condicione~ de <:»tanela 
de los alumnos ••n el referido Colegio. 

Y no habiendo mJs asuntos de que 
tratar se levantó la sc:;ir)n, extendién• 
dose la prC'scnte acto que fl-ma con· 
migo el St!ilOr prebidcntc de la mis ma , 
y de la qut, corn o secreta no, certi fico. 
= F. Berjllfos.=fuclnlo N(was. .. •• 
Acta ~~ la s~sión cd~bra~a por la Junta 
a~ Gobierno ql Oía He t4arzo Oe 1934 
En la ciudad de Córdcba v a lag 

<J¡c;. y nue\·e homs del día •Ícte de 
Marzo de mil 110\t:Cientus treinta y 
cualro se reunici, rrcYia la oportuPa 
conrocatoria y p.1ra cclcbrar s~:sión 1 
la j unta de Oobl~rno de este Cole;.¡iv, 
concurriendo los Sl'iJorcs Gnn7!\!t·?, 
Soriano, Bcrj lllos del H10, Garrido Za· 
mora, Altola~uirre Lunu, Jllllt'lla, Ga· 
rrido de Rueda, B!Jnco, Can<~ls y 1'\a· 
\ 'HS, habiendo excu~ado su asistencia 
los señores BMriüs y Cabn:'uo. 

Abierta lo sc5ión pur el sef\or Presi· 
dl!nte y leida y ap·.-bad,l el acta de la 
anterior, se acordó hacer constar en 
acta el sentimiento d<:: lA junia por el 
óbito de Jos compJileros don Felipe 
Crespo Gñlve.1. ) don l'rAncisco Ro· 
quero Pcnalba, y levantar la seslól1 
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por cinco minutos en se1ial de duelo, 
cfectu:lndose todo conionne a lo acor
dado . 

Reanudada la sesión el sei10r Presi
dente expresó su gratitud a los se1io
res reunidos, por las atenciones que le 
tuvieron y acuerdo que adoptaron en 
la sesión anterior.con motivo del falle
cimiento de su hija María Luisa. 

Seguidamente se acordó nombrar 
,\\édicos del Seguro de M aternidad en 
Fuente Obejuna y Peiiarroya-Pueblo
nuevo, respectiYamente, a don Fran
cisco Consuegra y don Juan M. Fcr
nández Seco, que lo tenían solicitado. 

A continuación aprobó la Junta la 
ueterminación presidencial de donar 
con cargo al Capitulo de gastos de re· 
presentación, la cantidad de cien pe· 
setas a favor de la hermana del difun· 
to compat'lero senor Penalba, para fa· 
cilitar su traslado a Cádiz. 

Visto un oficio del Colegio Oficial 
de Practicantes de esta provincia y las 
Tarifas duplicadas de honorarios que 
habrán de regi r en Fábricas, M inas, 
Talleres, M utualidades, fgualatorios y 
Espectáculos, cuyo envio se efectúa 
de acuerdo con lo dispuesto en los Es· 
tatutos de dicha entidad y en conso
nancia con lo determinado por esta 
junla en su sesión de treinta y uno de 
Julio último, se acordó ratificar la 
aprobación de los grupos primero, se· 
gundo, tercero, séptimo, octavo y no· 
veno, según el citado acuerdo de la 
mencionada fecha y aprobar los cuar· 
l o, quinto y sexto, por cuanto que ya 
en ellos f iguran puntualizados los ha· 
beres a percibir por los practicantes 
en los servicios consignados; debien· 
do quedar archivado en este Colegio 
uno de los ejemplares recibidos y de· 
Vt!E>Ifo E>lo!To al cir PrRrlir11ntes con la 
pertinente nota de aprobación. 

T erminado con exceso el plazo con· 
eedido en la ultima juma general para 
que sin recargo alguno abonaran sus 
recibos pendientes de pago algunos 
compañeros, la junta acuerda que ya 
~in más dilaciones sean entregados 

dicho> recibos al sei10r Procurador de 
turno, paro que proceda a su cobro de 
coniormidad con lus dispuesto en los 
Estatutos. 

Y no habientlo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendién· 
dose la presente acta que lirma con
migo el seiior P1 esidente y de lo que, 
como Secretario, certi fico.= jacinto 
Nauas.=L. Gonzdlez. 

Lista de Médicos Colegiados 
BAJAS 

Don Felipe Crespo y Gálvez, de 
Córdoba, por defunción. 

Don Francisco Raquero Penalba, de 
Fuente la Lancha, por defunción. 

TRASLADOS 
Don Camilo Sánchez Cabello, de 

Villanueva del Rey a 13élmez, en esta 
misma provincia. 

Don Román Rubio Sanz, de Alben· 
din a La Guijarrosa, también en esta 
misma provincia. 

Recordamos a nuestros colegia· 
dos que ningún certificado médico, 
incluso los de pobres, sera válido 
si no va extendido en el impreso 
correspondiente editado por el 
Consejo de los Colegios Médi
cos, cuyo origen garantiza la !ili· 
grana al agua marcada en el papel 
con la siguiente inscripción: •Con· 
se¡o CJenen!l ue tus t..uteg10s me· 

dicos de España. Certificado ofi· 
cial»; debiendo, además, llevar 
estampado el sello oficial del Co· 

gio Médico Provincial. 



BALANCE DE TESORERfA correspondiente al mes de Febrero de 1934, for
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: 

Existencias c'el mes anterior . . . 

1 Subarriendo del local. 
Ingresos 

11 Cuotas de colegiados. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BoLETlN 
VI Listas de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

75 pliegos para certificados del modelo A. 
~ . ~. ~. B. . . 

140 id. id. id. e de 2 pesetas 
59 id. id. id. C de 1'50 Id. 

570 id. id. id. D 
id. id. id. P. 
id. id. id. G 

40 pólizas de 2 pesetas 
Total ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
11 Sueldos y gralíficaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BoLETfN . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. . . . 
VII Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VIII Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 
XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 

Ptas Cts. 

. 37.875' 13 

225'00 
ü9'il0 
50'00 
1\:!'50 

) 

IG'OO 

750'00 

280'00 
88'50 
85•50 

) 

80'00 
t.65ü'80 

375'00 
520'00 
260'00 

80'00 
125'00 
90'88 
41 '10 
30'00 
30'40 

100'00 
XIV Premio <Emilio Luque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos que puedan existir. 

5 por ciento de 75 pliegos r'el modelo A. . . . . 37'50 
14'00 
4'42 

5 ' ' de 140 e de 2 pesetas 
5 ) de 59 e de 1'50 . 
5 ' de ' , P 
5 ' de 40 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérianos, por sellos. 

Total gastos. 
RESUMEN 

Existencia Jel 111es anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 
Existencias para el mes siguiente 

Suma. 

4'00 
9'90 

.1:722·20 

. 37.875' t3 

. 1.656'80 

. 39.531'93 

. 1.722'20 

. 37.809'73 
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NOTIC I AS 

Pallecieron, re~>l)ectiwimenre, eÍ1 
Córdoba y Fuer~te la _Lancha .. nuestro.s 
queridos companeros don. Pellpe Cres
po GálvCJ. y don Franctsco ~oqu~ro 
Penalba A sus respectt \'as t amtllas 
expresamos el más sentido pésame. .. .. . 

A nuestros colegiados don Cristó
bal Prados, don Luis Portero Peque
tlo don Dtonisio Tejada y don Fran
cis~o Carbonell, así como a nuestro 
oficial de Secretaria don Angel Mon
tero, expresnmos el más sentido pé
same por Jas rec iente~ desgractas fa
miliares que han expernncntndo. 

"' •• 
La Acaclemia de Medicina de La 

Conuia ha publicado los temas de su 
Concurso de premios (rrtulo de Aca· 
déntico corresponsal y diploma espe· 
cial) para el aito 19,3.1. 

Son: 1. • Diagnóstico prec?z del cán
cer gástrico; 2. 0 La buco-nno-fa~mge 
en la potogenia de los procesos mfla
matorios osteoarticnlates; 3.0 El clima 
de Galicia como factor etiológico en 
el determinismo de los diversos pro
cesos morbosos; y -1 .° Formas clínicas 
y momento de e\'olución en que la tu
bercu losis pulmonar impqt~e cambio 
de cli111a a los enfermos restdentes en 
Galicia. · · 

Los trabajos en las condiciones ha· 
bituales, se enviarán n la citada Aca· 
de111ia antes del ' l 5 de Noviembre. 

*""' Use V. la l•••maula ttuf i~o~i•lltlca , 
tn, del Dr. Piqueras en Ecu mas, Her
pes Erupciones nirios, Erisipela, Ulce
ras~ Sabariattes Sarna , Griet"s del pe· 
zon, Granos. etc .• y ~erd curaciones sor
prendettles. Farmac10s. 

• •. * 
Se ha dispuesto que los Directores 

de Centros secundarios de Higiene 
ru ral que pertenezcan al Cuerpo de 
Sanidad Nacional, sean vocales natos 

de la j unta muuicipal de ~anidad, de 
la población en que radtque dicho 
Centro. . 

* * Por Decreto de 'i.7 de Febrero se 
rehabilita la convocatoria para pro1•eer 
por oposición seis plazas de Médicos 
áe Prisiones y seis de asptrantes en 
expectación de destino . 

* * • 
Compati ero de esta r rovincia vende 

aparara de Rayos X Sánchez, con to
dos sus accesorios para alta frecuen· 
cia y fulguración, en precio baratisi· 
mo. Informes en las oficinas de este 
Colegio. 

**• 
Advertimos a los compañeros que 

teniendo obligación de declarar a la 
Hacienda el total de sus ingresos en 
el atio precedente aún no nos han re· 
mil ido las hojas pertinemcs, que solo 
hasta el próximo dia 28 las admttire· 
mos para su presenlación, según rcl· 
teradamente se les tiene Indicado. 

• •• 
El Depurativo 19 del Dr. Pique· 

ras, es el mejor Purificador de San· 
gre y Linfa, Regulador de la Nutrí· 
ción y Reconstituyente del Sistema 
Neroioso. Gran Antiescrofuloso, Allli· 
artritico y Antiarterioescleroso. Dosi
ficado a gotas lo pueden tomar hasta 
los nilios de pecho por ser completa· 
mente inofensivo. 

* • * 
Ha fa ll ~cido ett Madrid el qu~ fué 

notable médico titular y periodista pro· 
fcsional, don Tomás Megla y Alfonso. 
A sus hijos y a la redacción de e La 
Voz Médica• expresamos nuestro sen· 
tirniento por tal óbito. 

• • • 
Hasta fin del presente mes podrán 

los 5etiorcs colegiados abonar su re· 
cibo del primer trimewe de coutribu· 
ción industrial, en las respectivas re· 
caudaciones. 



JARABE FAMEL 
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·.. facilita . , 
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y C'Ahadll mlllletUlA. · Glicernf,,c.r::nnF de tRI, So1Ht 1 potnlll y h1ono • E.:\. tracto 
nuido de boldo - \'rhlculo nromati:t:1do. 

Muestras y li teratura : .,, i\rattuel GarC'ia l"ri('Co, Alfaros , 45, 2.0 -Córdoba 



Representante para Córdoba y su pmincia 

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