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o 
o 

~~---====·· 



: ~ i 

VulvovaginitM Trófica 
de la Menopausia 

• 
Jlftmtra} 

literatura R 

solkiuul 

yos emplastos de Antiphlogistine influyen 

L favonblemcntc en la vulvovaginitis 

• trÓfica de la menopausia, afección frecuente . 

que hace su aparición después de la menopausia 

natural o de la c:~stración qu irúrgka. 

Gracias a su aleo contenido de glicerina y a 

los ingredientes sinérgico~ que entran en su 

composición, la Antiphlogiscine obra romo un 

agente analgésico, osmótico, hiperémico y des

congestivo, que disminuye la tensión de los 

t e jidos inflamados y alivia el dolor. Los 

emplastos de Anriphlogiscine son ca5i siempre 

sufident~ para aliviar el prurito y las sensa

ciones inirances, que caracterizan esu estado . 

• 
ANTIPHLOGISTINE 

THE DENVER CHEMICAl MFG. COMPANY 

16} V:uick Suee<, Nu.e~a York, E. U. A. 

Asentes e:.:eluah•,.. de venia para toda E8pañal 
HIJo8 del Dr. A:n.dreu, Folgerolas, 11.-BARCELONl. 

J..a "ftntípi)lo~i.stin~n .s~ fabriea ~n 6paña 
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REDACCIÓN Y AOIIÓN .: 1 
Of,a ::s del \olc;lo 

P!aza d•• ¡., R• ,Jtflaa, si~ número 

O IRECCIÓ~: 

Señor Pre31dente del Colegio 
REDACTORES: 

Todos los señores Golegla~os 
~--------------- -~---------------------

-·>- SUlM:A.:RIO -<-
Miscelánrc1. Obscuros sh:c.'roml':. t 'llÚOC!Üm -~·imputicos: H.!lada. ttnl' (li- ln\ ¡,, Hui¡; s.u,tn··ll;l. 

CouJ.[resos intl!flltld('llcJie.~. -El Comifl d,• Titulan·~. -H/ inpn.·su de lubtrculf•!'JU;,' pulmo
nares l'n /o.;; snumvriru:. i sambft•a dt• ,\!úlicrJs f.•rrrll'iurios. ..l ... prclos prnfj•q'rmaiPs (h• 
la implmt!acr6u eh• d S('!..lttro t!t~ nfew:rdcul en rclnción con las Bc.•mfict'nriu:, proPhu:ia· 
ie.:::;.- J.a l.uri.a twl;paludlca. Los méd/l'tJS prncticantc~. Scl'ci6u biblro:trtifica. S.:c· 
ciU11 o¡iciol: De JWt'~tro Co.'l''(io .H~Jico . . \rt /1!--. Ba iH I I<.·,~ lf,. '1\· .. on ·l'l.t. f.i.;tn ,Jt. 'U•di 
('OS C'blt-,!!i<!,]i ~. i\(llkiu -. . 

......... ~ ..... ........... -~ ... ............ ~ ............. - ........ ..................................... __ ~· 

• + 
t RAFAEL GARRIDO ZAMORA : 
t Jel~ Míilico ~~ !os Servicios ne RaOioelectrotmpia Oel Jtospital Provincial ' • 

t 
t 
t 
.t 

• ¡ 

CONSU LT A PA RT ICC LA R D E. D OS A CINCO 

Radioterapia profunda. Radiog-rafías. Di atermia. Corrien tes + 
+ galvánicas y farádicas. • 

Se dispone de un aparato aleman < CoolinaxD para rgdiogra- t 
fi:1s l'ucra de la localidad. t 

1 
f 
~ l 'ltu:n tle San ,\¡;uslin, 2 1 = tó•·tloh u = 'l"•·l•; f""'' 1- 1- !J-S t 
~ ....... - .... ..... --..... _ ..... . .... ......... ..... -4-..... ~ ....... ..... ..................... .... ....... ~- ....... 11 

"CEREGUMIL" Fernández 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Fern á n dez y Ca rli vel l.-JVfúlaga 
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MISCELANEA 
Moddos ele organiwción y de acti

' itlades fueron las A:xnnbleas décima 
de junt~s de Gobierno de los Colegios 
de M~du:os y Sl'gunda de la Pre,·isión, 
celebradas en San Sebastián durante 
los días die.t. y siete al \"eintidós del 
pas!!tlo me·, de uerh: que descanta· 
das las muy escasos horas dedicmlas 
al expansionamiemo y descanso Je 
los as<tmbleistas, fueron invertidas la 
mayorln en poner nne,·os es fuer LOS 

Ctt la gnllt obra que efeclita el Consejo 
genentl ; en laborar por el mejor des
l'nvolvlmienro ele los profesionales 
médicos, en sus múltiples relaciones 
sociales, y en el estudio de los VHria· 
dlsimos problemas t¡nr lle\'fl í11heren· 
t~s el volu~nen crccidlsimo. Je opera· 
ctones reallz~ das y a reali zar por la 
Previsión. 

En la prensa diaria y profesional 
editnda en el curso y n raiz de lt~s re
feridos Asambleas, se ha dado cuenta 
bien detallada de los debates promo
vido_s en el cstu~i_o dC' los tC'mas y con
cluswne · prOI' tStlmalcs que inserta
mos en anteriores númNos Je este 
Hou .nN, dt' lllOliO que no h<'mos de 
insistir ahora en lo que es conocido de 
nue>tros lector~s y les ser<l rati ricatlo, 
probablenH'nte y C'n bre,·c J.>lazo, dcs
lil' las pá¡.:it~as d~ l_a •Gaceta • , yn que 
en el Dtnno Of1CJal dr la l~c pública• 
hAn dc aparecer, traducidas en reali
dades, aquellas CCJtclusiones, cnn su 
r('(locción tlcfinit i\·n , d.' las citada~ 
1 '_nn<·ncins, el Cúcli;;u ~en eral dconto· 
lugtro y k1 rcfortHa, tan nC'ccsaria, dr 
los Estatutos ¡w r CJ II<' se rig-en lo~ Co
legios de Mediros. 

Hubo, <'mpero. otrJ curstitin, tmt.l · 
\J ,I incidentalmente en ~an SC'lJasiián. 
;¡pro1·echando la concurrenciJ del Co· 
mi t.:• de• la f\ sociación Oficial tiC' Ti tu· 
lares y <IC' gran m"unero de estos fa· 
cultati vos, y que siendo más que pro· 
hable que afirmada esté cuando estas 
lineas se J.>ubliqucn. merecen especial 

mención aqni. Nos referimos a los tra
bajos llevados a tcnnino por aquellos 
elemenlos, para dejar conclusas las 
bases del He~lamemo del Cuerpo de 
medicos de la Asistencia pública do
miciliaria-tltnlnres, de las Casas de 
Socorro, Tocólogos y cuantos presten 
servicios sanitarios a los ttumicipios 
en relación con la Ley Pérez Moteos 
) a las que aportó la rcpresentución 
de nuestro Colegio, todas aquellas 
sugerencias precisas al fin de que sin 
lesionar en lo más mínimo los dere
chos de cada uno, quedaran bien pun
tualizadas las mejoras para todos y la 
imposibilidad de que los Ayuntamien
tos puedan creerse obligados en cual
quier momento, a hacer v11lcr los pre
ceptos Je sus untiguos reglamentos, 
si estos se oponen a lo que se legisle 
con canirtrr general. 

No rrcrmos que la> actuales cir
cunstancias semt obsrlirulo para lo r u 
lJiicación Jel referido l~e~IHmeuto. An· 
te · por el contrario, confiamos, como 
se indka mas arriba. en que la •Ga
ceta lo insertnril con margen de tiem
po snficicntc para reproducirlo r n las 
págim> de este número P~ro si aquic· 
tados los ánimos y resuello lo que sea 
pertinente respecto al alto personal tk 
los minisrerios,el doctor Pérez t\\Jteos 
Si¡!UC en la Subsecretario de Sanidad, 
entonces pensamos que tal vez p:1sen 
algunos días >in que a e¡ u el sea conoci
do, ya que tal compMtcro tiene el tJro· 
pósito decidido de que simult;lneam~n
te queden rrglamcntndos tamhién los 
iacultatiru~ Jc la Asistencia púiJ!Jca 
llospilalarin, srgt1ndn rama de los 
romprrnclidos en la Ley del onre ele 
Julio último, como elementos al scrr i
rio sanitario del t:statlo y de las Pro
' i11cias. 

Sra romo quiera, en Sau Sebastián 
no han perdido el tiempo las repre
sentactones de las Juntas de Gobierno 
de los Colegios dr ,\i édicos. Y ello es 
importamísimú en esta época en que 
solo se piensa vivir los rilas sen como 
fuere ... 
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Ll Previsión 
Médica Nacional 
le asegurara su 

vejez y el pan de 

sus hijos por una 

cuota mensual 

muy reducida 
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KACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E I IISTOPATOLOGÍA CLiNICA 
(Snngr12, Orina, E~putos , PLIS, Tumores, Autovncunns, 

Lfr¡uido céfalo-raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en eníermcdndcs del ganado, ele.) 
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Obscuros sfndromes endocrlno .. slmpáticos: P E LA D A 
por Octavio Rul?. ~ant¡~clla, de Córdobl) 

De entre los muchos y variados pro· 
blcmas que a diario se le presentan al 
dermatólogo descuella el síndrome pe· 
h\dlco, que más de una vez es motivo 
de aburrimiento y dc;~:;;-~raclón pJra 
médico y enfermo. 

¿A qué se debe !J p~lada? Basta ob
scr\'ar, aunque a la ligera sea, la di
versidad de causas que a su produc
ción se le atribuyen para cerciorarse 
de la contusión que hoy por hoy Im
pera en este punto concreto de In Dcr· 
matología. 

Se habla de sllilis: se citan los tras
tornos dentarios: se piensa en una es· 
pirilosls tóxica; se escribe sobre hiper 
e hipo función de glándulas endocri· 
nas; se Invoca al metabolismo altera· 
do, }' por último, se considera por 
ot ros como <síntoma• de csíiili> tar
dla>, olvidando acaso a los modernos 
nutores alemanes que aiirman categ6-
rlcnmentc •que en la sf/1/ls tardla lo 
1/nlco lard{o es el dlagnós/lco•. 

La sffills, tanto adquirida como con
génita-más esta última-produce pe
ládlcos, en escasisimo número, pero 
cuyo origen •parece• innel':able, al 
venir en su ayuda el tratamiento od
yubantivus. 

Para el incansable profesor de San 
Juan de Dios, Sainz de Aja, en al¡;u
nos sifil íticos la pelnda ha curado coin
cidiendo con um época de medica
ción, pero sin influencia directo de 
ésta, sino por mrra coinciuencia (?), 
o por acción tónica general. Sal.Jou
rand, por el contrario, aiirm.t qul' este 
síndrome alcanza en primera linea a 
la sífilis, sobre lodo a la congcnita; 
encu<'nlra siete casos sobre diez de 
p~ladas con padres sifillticos, presen
tando los estigmas dcnlarios típicos 
(lludchinson, maln implantación de 

los Incisivos, mlcrodcmlsmo, fllbér('ll· 
lo de Ca r~bell!, ~;~te., etc.) 

Los t~astornos dentarios, los proce· 
sos de la olobucorrinofaringe, deben 
ser cuidadosamente \'istos y corregl· 
dos. en presencia ue un peládico; no 
os del todo Infrecuente, que la crup· 
clón de la muela del juicio. sea el co· 
micnzo de la afección , y tampoco es 
raro, que los agentes provocadores, 
sean un tapón de cerumen, unas 'I'Cg\'· 
taciones o unas amigdelas hipcrtrófl· 
cas; asl pues, el odontólogo, por un 
lado y el otorrlnolarlngologo por otro, 
son dos fnco~n itas a el!:ninar en el 
problema que nos ocupa. 

Partidario decido de la espirilosis 
tóxica, a la vez que de In no contagio· 
sidad de la pelada lué Luciano Jaqtle:; 
con la misma ansia de saber y rayando 
en el heroisnto-igual que j onh 1 l•m· 
ter-se Inoculó varias veces,sin conse· 
guir nunca que se le reprodujeran bro· 
tes alopéci cos. 

Y pasamos a decir cuatro palabras 
sobre desequilibrio cndorrino. Tam· 
bién aqul,¡como no! ,se utiliza a mane· 
ra de •cajón de sastre•, el pretendido 
déficit o supcra\'lt funcional de las 
glándulas de >CCI cción interna. El bo
cio exotfri!lmico, unido al despertar ) 
declinar de l;1 vida sexttJI O\':\rlca de 
la mujer--parecen scr--l,1s r~usns m.ís 
fllltdamenlales, ncllncablc5 a trastor
nos de secreción, más o mC'nos diffci
lcs de controlar en la práclicH. BaSSL'· 
dow en su memorin céiC'brc sobre el 
bocio experimental se11a'a ya la frC'
cucncia d ::1 síndrome: los trastorno:; 
genitales, casi siempre lmirnam~nte 
unido; a 1 ;; tiroideos. debe:. ocupar 
un lugar en la eliologfa pelédica; n 1 

debemos ol\•idar que en ciertos caso;; 
de castración ttiASculinH, se han visto 
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SARNA (Roña) 
Se curo con como~lda~ v rapl~ez 

Sulfureto Gaba rrero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scab!ei, que una sola fricción, sin ba· 
i'lo prévlo, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec.· 
ta Inocuidad. 

.J'Tprrrlaao 7tó. - }Jarce/ona 
EN CÓilDOllAt 

Cnln Técnico lodoslrlal y Farmacia Fuenles 

1 

í A. C. a -Pantaleón Canis 
l MEDI CO 1 

~ g i l nslltulo Provincial de ~ i gi ena, : 
JEF.El DEL 1 

labordlorlo del HOSPilftl Dt lfl CRUZ RO]ft ! 
l ¡ 

t~~~~~m~m m n~~u~1~ ~ll~1m l 
(Sangre, orina, esputos, líquido l 

! ceralo·raquídeo, jugo gástrico, ! 
heces, pus, etc., etc.) 

1 

Sevill a, 9. praL 

l C:eléíono fS-1;3 

.~-~~---~-

i< INDICACIONES ¡¡, 

• :BORO L.U.IYL EPILEPSIA 
VOM!TOSoEL EMBARAZO 
EClAMPSIA, COREA. 

FORMUlA: YARTUTO IIIÍRICQ- PD:rÁSICO.FlliiL·EriL·U·' 
LCIIIUHIEA,CIF:EIMA H'L(ADDMA lTC. ' 

lf!ITERI/MO Y OTRAr AFitCCfQ· 
N!./ IJEt,/1/TEMA NERVIO/O 

, G RAvEAS D E • ' '-':. ··.., 

l. YODURO/ BERN-K.;N~. ~ ·· .. ~, .. 
Trotomienro 

Cienlijtco .;¡ l<odicol de la/ 

VARiCE/ FLEBIT// 
lir:>mol'roidru 9 Atonio / 
d2 lO/ v o/O/ p or lo/ 

11 ·~ GRAJEA/ D é ~ . ' . 
D f),;iyiue poro mmvlrO/, [1lcrotvrCJ ol A"tor: LABORA'OP•c~ _:_.:_: NfA/)1(//) 



desarrollar peladas de c\·olución muy 
grave. 

Evolución de la placa peládlca. 
- Cada pelada se rodea • de un sello 
especial, cuyo hecho, unido a los múl
tiples casos vistos e historiados, hi7.0 
decir al sabio Sabourand cr l porvenir 
de un peládico antiguo está calcado 
en su pasado•. La observación no ra
ra de la placa que se cura por un lado 
y se agrande por el opuesto, constilu
ye el menlis más formidable para 
aquellos compaiteros que de una ma
nera arcáica y sistemática se aferran 
al origen parasilario del slndrome que 
describimos. 

Diagnosticar una peiLda es sencillf
simo, toda vez que puede reconocerse 
Incluso desde lejos; sin embargo, pue
de haber causa de error: en los nit1os 
pueden confundirse con las tilias; en 
los adultos con antiguas cicatrices. 

De la alopecia sifilftica se diferencia 
en que ésta es una alopecia difusa y 
110 en !>laca: cuando toilia Cl aspeclo 
llamado cen claros>, éstos no están 
del todo calvos; además va acompa
ftada de otras manifestaciones cutá· 
neas o mucosas del periodo secunda
rio. 

De causa desconocida también y 
origen de crasos errores diagnósticos 
ha ~ido la pseudo-pelada de Brocq: 
empteza como la pelada. sin ningun 
signo funcional, aunque de una mane
ra más insidiosa: cuando el individuo 
se apercibe descubre la existencia de 
pequeñísimos puntos de ateque, las 
placas son blancas, nacaradas: la piel 
es lisa, tomando el a6pecto llamado 
•de cáscara de cebolla• . P.sro explica 
el por qué Brocq ha colocado esta en· 
fermedad en el cuadro de las calope· 
el as atrofiantcs• . 

¿Cómo trataremos a un pelá· 
dlco?-Si como punto gula debe lle· 
var el médico el e~anren ntinuclóso 
del enfermo. tratándose de un pelád!· 
co e hay que afinar. ~asta donde no~ 
sea posible. 

En primet lugar mandaremos exa· 

.) JI 
minar por un competente odontólogo 
el ~ istcma dent<trio, pues no olvidare
mos nunca que ya hace tiempo qur 
jacqu~t ha demo:otrado que la extrae· 
ción de una muela del juicio •puede 
por sí sola • ;;auar una pelada, a ve· 
ces rebelde a todo tratamien to: tra· 
tándose de niños el examen bucal 
puede ser el haz de luz que nos orien
te hacia una ~ífilis congenita más o 
menos asmtomática: extenderemos el 
examen a las glándulas endocrinas 
(trastornos tiroideos, ováricos, supra· 
rrenales, etc. etc.); si la enfermedad 
sobre1•iene en anémicos, agotados, 
etc.. acor_rsejad una temporada de 
campo, hrdrolerap1a, fricciones alco
hólicas, efe. Como tratamiento local 
procurad siempre irritar los puntos 
enfermos, ya sea por medios mecáni· 
cos, tópicos o ya por agentes flsicos 
(con la luz ultra1·ioleta hemos obfeni· 
d.o buet~os resultados en el Dispensa• 
no Azua); tan tearemos después los 
extractos pluriglandulares y si a true• 
que de todo el enfermo sigue rebelde 
a cualquier tra tarrtien to, instituiremos 
cor~o punto final una receta que dlrll 
al pte de la letra: ¡pacienc.a!. ;mucha 
pac/('flcial 

BIBLIOGRAFÍA 
Dermatologías.- Darier.-- Host.

Sequcira. 
Actas Dermo-Sifillogr6ficus, nt\mc• 

ro l.-Octubre 933. 
Fichicrs, Du Monde Medica!. 
Hi~torias del Dispensario Azua. htl· 

meros 179, lsti, :.146, 284, 431, etct'· 
tera , etc. 

e .......................................... ...,...,.~ .... ..__• 
t t 
t ¿Tiene V. hijos pequef\o¡ + 

t
t 'i no esta Inscripto en ~ 

PréVIslón Medica? + 
t • 
·------+ --------·· 
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:Doctor: si no lo ha h~eho, ¡ ~n)aye con 
int~r~} ~l mod~rno preparado \le~etal ~ 

G-::B.A.-BIJ[:I:L 1 
d~l .laboratorio ~. Villarroya, Piar, 36, Va<P 
l~neia!, y qu~dará <!~>nll~neido de qu~ es el 
más p~rt~eto y a~radable de los alimentos 
v~~~tarianos. 

Oeposllarlo un Cór~oba: D. José Caballero, ~oMe ~~r~e~~~ . ~1 
Repm~nlante en tsta provincia. D. Eduardo Marfil Lelva 

PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 CÚRDOBA 

1 

~iWUU.Hi~utJUU~~~!~tU4.tUMJ¡;U~!!.W.iM.-UU~ 

~ S'AS.VOIGMO ~ ....., ~ 

~ LAVERANSAN ~ 
~ Poderoso conlra liebres paiMím, lónlco, mríli~~ ~ r~co~sllluyen!e ~ 
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Congresos internacionales 
Séptimo de Accidentes y Enfermeda

des del Trabajo 

e) ¿Cui11 son los criterios p~tra la 
selección ante la <~menaza de tos suje
tos expuestos J tos polvos peligro
sos?; doctores Etienne Martín, Teleky 
y St. Ernberg. 

d) Cunles son los primeros signos 
de alarma indicando una intolerancia 
en la ocupación peligrosa?; doctores 
Policarde y n e ~at. 

Este Congreso se celebrará en Bru
selas en julio de 1935 bajo la presi
dencia del Dr. G!ibert. 

Los trabajos del Congreso se pre· 
sentarán en forma de Ponencias ofi· 
ciales y comunicaciones libres, distri
buidos de la siguiente manera. 

Sección A: Círugfa 
1) Consecuencias lejanas de los 

traamatismos del cráneo: 
a) Etiología y sintomatologfa; doc· 

tor Symonds. 
b) Anatomía patológica; d o e t o r 

Arnaud. 
e) Diagnóstico, pronóstico y eva

luación; doctor Llppens. 
d) Tratamiento; doctores O 11 e r 

(Madrid) y Paul Martln. 
11) '!'reumatismos de ls mano y de 

los dedos: 
a) Tratamienlo inmediato de las 

heridas de la mano y de los dedos; 
doctores Neuman v Bohler. 

b) Complicaciones infecciosas de 
estas heridas¡ Dres. Yersin y Buzello. 

e) Operaciones reparadoras des· 
pués de estos traumatismos; doctores 
Lenormant e Ysellin. 

d) Secuelas trófiCils y dolorosas; 
doctores Leriche, Fontaine y Magnus. 

e) Peritaje de las heridas de las 
manos y de los dedos; doctores lm· 
bert, Paoll y Oysetylnck. 

Sección B: Enfermedades pro[e· 
cionales. 

1) · La lucha contra los polvos in· 
dustriales: 

a) ¿Cómo Cllptar y examinar los 
polvos en ,·isla de su medida y de su 
númeraclón?: doctores Middeleton y 
Bordas. 

b) ¿Cuál es el valor comparado de 
los dlierentes medios de lucha contra 
los polvos industriales en suspensión 
en el aire?; doctores Deladriere y 
Boerma. 

11) Acción pntolóaica de los ~ases 
escapándose de los ftlones de gnsú. 

La inhalación repetida de f!as esca· 
pñndose de los lilones de grisú ¿tiene 
una acción patológica? 

a) ¿Cuál es la naturalc:r.a del gas 
escapándose de los filones del grisú? 
Su hallazgo y su prevenc1ón¡ sei'lores 
Breyre, Leprincc l<inguet y Dr. lv\und. 

b) ¿Cuál son los efectos fisiológi· 
cos y patológicos del gas?; doctores 
Sayers, Flury, Henderson y Hautain . 

Sección C: , ~1i:rta. 
1) Manifestaciones objetivas del 

dolor: 
a) Psico-tisiologia del dolor; doc· 

tor Biondi. 
b) Las alteraciones patológicas del 

s~ntido del dolor¡ doctor Crouzon. 
e) El diagnóstico objetivo del do• 

lor en los trumntizados; Dr. De Laet . 
11) Electricidad; 
a) Trastornos pntológicos debidos 

a la electricidad; doctor :\iello. 
b) Higiene eléclrica; Dr. jellinck. 
e) Anatomía p<~tológico ; Dr. Von 

Mayenburg. 
d) Heridas eléctricas; Dr. Stassen. 
Para toda infonnnción, dirigirse al 

secretario general del Congreso doc· 
tor Leo Dejardín, 23, rue de Commer· 
ce, Bruselas, o al Comité de Propo· 
ganda español , que preside el Dr. A. 
Otler, de Madrid, según publicamos 
en nuestro número de Enero. 

* •• 
Congraso de Gastro-ent11rologia 
Por Iniciativa de la Sociedad belga 

de Ciastro-enterologla, se ha constituí• 
do un Comité para la organización de 
este Congreso que se celebrará en 
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Bronqul·mar )Iuy~ctabl_e). Enérgico :~ntiséptico de I:ts vias 

• rosp1ratonas. 

Bronquimar con beciíina y Golesíerina ... 
(Inyectable). Antiséptico Pulmonar. 1'ónico y Antihcmolltico. 

B. sm I (Inyectable). El tmtamiento más enérgico de la 
1 ux e ·'"'síFILis; 110 PI'Oduce reacciones, es completamente 

indoloro. 

Bl. SIDUX eJ (Pom~da) . Tr~tamienro externo de las ulceraciones 
• '"'de on gen lnét1co. 

Uiíasum 11 Uitasum-Ferruginoso - ~~~e~stae~:;. 
gico de los recoJstituyenres. 

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

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ E LA CRUZ, Médlcl y farmacéuUcD, 
])4U:ls:TOZ Y P a B Ó N , U (ANTES CARNE), S EVILL A 

Comslmrio exclusivo, non JUHn ffRHRNm fiÓMfZ, firanJuel, oúrn. 2. ·Sevilla 
============================~ 
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~ PARi\ EL. ESTÓMAGO '1 IXTESTI:IO ¡¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO.,PÉPSICO AMARGOS i 
~ ~ 
~- OIGEF TI L. (!\ornbrtregfstrndo) ~ 

TÓNICO DIGESTIVO dt de/do clorhidr co, pepsina. colombo y nuez uóm/ca = 
~ Delicioso ':'odican10nto que suple en Jog ecfer!liOS 1• falla de jugo gistrico 1;1 

~ MEDlCAClÓ:-1 DIYECTABLE INDOLORA, DE EFECTOS R..\PIOOS Y SEGUI!OS ¡¡ 
5 SUERO AMARGÓS J~n l~o-monmrumn 1 
~ EXCITANTE VITAL, REOENERAOOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ~ 
~ Compo3icióo: Cada &!Dpolla contiene: OJ!c&roCosfato de sou, lOcectigramM.-Cacodilato de sosa, ~ 
~ 5 centfgnuuos - Cacodilato de cstr ignln•, 1 mllfgramo.-SutrO 6siologico, 1 c. c. ! 
~ ~ 
~ PARA L.AS ENFERMEDADES .!íERVlOSA~ ~ 

1 ELIXIR POLIBROMURADO AMARGOS 1 
E E!IROMI.JAANTINA (Nombrereglotrado} !S i Calma, regulariza y fortifica los nervios i 
E Ce atiene los bromuros potásico, 8ódlco, estróncico ¡ amónico,ascciados con sustancies lóblco amargas -~ 
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Bruselas durante su próxima Exposi· 
ción Unlrersal, en cuyo Comité figu
ran como Presidente el Dr. Schoema· 
ker y como Secretario el Dr. Brohée. 

Dos cuestiones figuran en la Orden 
del dia del Congreso: Las Gastritis y 
Las colitis ulcerosas graves no ami· 
branas, siendo Ponentes de la primera 
los doctores liuost en la sección de 
Medicina, Konjetny y Paschond en la 
de Cirugia, Beig en la de Radlologia, 
Montier en la de Anatomopatológica 
y Llon en la de Bioquimica; y de la 
segunda cuestión los docrores Gallart
Monés (de Barcelona) y Snapper en la 
secc!ón de Medicina, Landeinols y 
Donati en la de Cirugía, Dall' Acqua 
tn Radiología, Dustin y \Vinthep en 
la de Anatomopatologla y Goiffon. en 
le de Bioquímica. 

Los médicos que deseen asistir a 
este Congreso y tomar parte en sus 
discusiones, se les ruega a\·isen a la 
Secretaria general, Dr. Georges Bro
héc, calle de la Concordia 6-1, Bru· 
se las. 

El Comité de Titulares 
En San Sebastián, e independiente

mente de los trabajos realizados para 
la redacción del Reglamcnro del Cuer· 
po de facultali\'OS de la asistencia pú
blica domiciliaria ele que hablamos en 
otro lugar, celebró sesión este Comi
tc, ocupándose detenidamente de In 
organización del 111 Congreso de Sa· 
nidad Municipal, el cual no ha podido 
celebrarse en las ieciHlS anunciadas. 
El acuerdo de celebrarlo en Granado, 
probablemente en primavera, con al
gunos dias de anticipación <11 Corpus, 
para que puedtln qurdarse a presen
ciar est~s fiestas los congresistas que 
Jo deseen, se ha tomado en firme, y 
muy en brc\'c se harñn los nombra
mientos de Comités cientico, ele pro
paganda, económico y local. Irán a 
Granada los se11ores J{uiz lleras y 
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Ayuso para solicitar el apoyo de la 
Diputación y del Ayuntamiento y de· 
signar la junta local. 

El Comité se propone que este ter· 
cer Congreso tenga mayor Importan· 
cla que los anteriores y por ello co
menzarán la propaganda y los prepa· 
rativos inmediatamente. 

Se ocupó del homenaje a los docto· 
res Esladella y P~rez Mateas, acor· 
dando acceder a la petición del minis
tro de demorar la celebración. Pero se 
celebrará en .\\editta y se persiste en 
la idea de regalar las Insignias de la 
cruz de Beneficencia al doctor Pérez 
Mateas. 

También se acordó nombrar.presl· 
dentes de honor de la Asociación a los 
citados personajes, que tanto han la
borado cleslie sus altos cargos en be· 
neficio de la clase. 

Por escrúpulos de delicadeza, el 
doctor Toba¡as pre enló la dimisión 
de su vocalía, la cual no fué aceptada, 
pues la pérdida de un brazo no le res
ta condiciones para seguir trabajando 
por la Clase. El Comité aprovechó 111 
ocasión para rendirle un homenaje 
mcrecidís imo de simpatía, y como in
sistiera en dimitir, se llevará el asunto 
a la próxima Asamblea. 

El sei'lqr Algarra informó al Comité 
de las ¡,:es1iones real izadas en el asun
to de Alcóntar, que fueron aprobadas, 
acordándose dirigirse al abogado en
cargado de la defensa del SCJior Riw•
ra para presenciar la cunntia de sus 
honorarios. 

Se habló también de la con\ cn ien
cia de lliOn tar un verdadero consulio
rio jurldico en las oficinas de Id A a
ción. P11ra ello se hará oportunamente 
un concurso entre abogados. 

.~e IUt lu>óerla•Co l '.11jed 

e n la 
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E F IV O :M: I .N- Sana vida 
(nc. fen lletllbarbltur, brom. pot. Sale~~ cále.) 

El remedio más eficaz hoy d!a corytra la EPIU~I1SI .t y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos ~el embarazo, Insomnios, coque!uche. 

cE! enfermo que estoy tratando con su preparado EpiYomin es un joven de 
16 anos atacado de Epilepsia; todos los dlas le daba un ataque y los más clis· 
!anclados eran de ocho a nueve dlas. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 dfas, radicalmente se han contenido con una dosis de tres comprl· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss. 
Dr. fl. Reguera. 

Ureña, 2 Febrero 1930. • 
Laboratorio Sanavída, Apartado 227 • Sevilla 

8.4.80.'\.~0L. '""r:XTRAcro DE BARD~A Y ESTA~O COLOIDAL 

AOI\'Í, PORUNCULOSIS, EXPER:JE01DES DE LA PIEL.-Elixir daubor agradable, en !meo 
de 500 gramos, 6 pemu . 

§IL-A L .=SIL!OATO DE AUJMI~'!O PüRfSruO 
BI PERCLORIDDRIA, DISPEPSI.AS, ÚLCERA GÁSTRICA.-Caja do 20 papeles. 5 pe.;etas. 

PAPELES \ ' li0.\1 ;Ul.=FERMEHOS LÁCTICOS EN POL\'0 
DIARREAS INFA:\TII.ES, E!iTERITIS, DISENTERIA - Caja de papeli!los, 1'50 po;etas. 

IIODER~A L.~oLEDr P.mAFlSA r.tQtnnU.II PF.'I'ROLATmr 
REMEDIO DEL ESTLtEJ\'IMIENTO EN TOD.\S St:S FORl!AS.-Frasco de 600 gramot, 10 ~etas . 
\11~0 liR,\~ -t.DO.-ASOC!ACIÓ~ DE ARS~ITO POT,\SICO, NITRITO DE tllA· 

NO Y A.II.IJ!GOS 
TRA TAl!IENTO RACIOXAL D~: LA DIABE'I'ES.-Fraseo de 1.000 gl'!lmDI, 7 Fmtas. 

(Lo• Papele3 Yhoonar ~wbi~u ~e expenden con sulfato de llorde."ina & 3 pesetas caja r los Papela 
de Sil-Al agociodos ton belladooa). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FER!\ANDO, NÚ.'•\. 34.-VALENCIA 

~ ~*-~:!:<~ ll<:<>So:>l§lo:$0$<: ~4:<>>$o<$>>~0\,)o:oli)>~l<l~«>{i):o5o>:t<f. 

~ Octavio Ruiz Santaella ¡ 

i Médico especialis ta · • · Ayudante del Dispensario Azúa ~ 

Pie1- Sífilis-= Ven. é 1• eo t 
~ C o nsu!fadetO a 12y a e3 a6 ~ 

~ Gon1lomn•·· ~ . l'i"o 1.0 Teléfono ~079 ~ 

#O(§:c,{<;o>:!)o :r¡ co®oori:<>~J:!)o>~"<l ~~-o/"->"'!:'~«· ~>;:'joO.'!Y~·~-:¡;o '$0\'!:0-;f *Jo>~'>~ 



El Ingreso de tuberculosos 
pulmonares en los sanatorios 

Por Orden publicada en la <Oawa• 
del 8 de Sptiembre sr 'Imita el Ingreso 
en los Sena torios del Estado: 

n) A los enfermos que necesiten 
1111a lnten •enc1ón CLl,l: <otcr~plca la 
runl no puede se- r::JIIzada por les 
Di pensarlos e•1 \'ista de la esca5cz 
de recursos de las fam.lías que impida 
una bu~na asistencia del paciente o 
de la falta de higiene de su Yil'ienda 
que arnennce la >alud ele sus conl'l· 
vi entes. 

b) A los enfermos para quienes un 
brcl'c trntaml~nto higiénico dietético, 
complementado, si preclsn, por pro· 
crdlmlentos de orden médico, baste 
para la inactividad de sus lesiones. 

Dentro de los mencionados grupo5, 
los Dispensarlos antl!uberculosos pro· 
r ondrán para su ingreso • o referente· 
mente• a aquellos enfermos que por 
su situación económica no puedan 
subYenlr a los gastós de su tratarnien· 
to, y lambién a los que representan, 
por circunstancias dirersas, un peligro 
mayor para ~us convil'ienres y, en ge· 
neral, para !a sociedad; enfermos con 
iamilia numerosa, o pertenecientes a 
talleres en que haya hacLtamiento, rte. 

Los funcionarios de Sanidad que ur· 
ce~iten acoger;c a la Asistencia públi· 
ca. ingresarán también en turno prcfe· 
rente en los Establecimientos sanato· 
rialcs, como en los de tipo hospilala· 
rio, sagún sus condiciones. IguRI pri· 
l'ilegio se concede a los maestros y a 
los médicos contagiados cu el cjcrci· 
cio de su prnfesitin, y sus auxiliares. 

Todas las propuestas han de pro1·e· 
111r de lo:; Dispensarios centra tes de la 
pr:l\'inria corrcs;JOndientc y ser Ira mi· 
tadas r or rl lnspcctor provincial. El 
director de Sauatorio deridin\ si la 
pr~pue,tn se ajusta a lo dispucst~ mús 
mnba, y en caso de chscrepnncw, m· 

,il1 
terrendrá el Equipo dr reconoclmlen• 
to de fa Dlrerr;ón dí' Sanidad, forma· 
do por el dlrectM de un Oi~pensano, 
el de un • lllttllrdo de .~\ndrid y el Ins· 
pector general dr l nsll tU~Io t¡cs sanita· 
rlas. Cada tres lll<'H'S sr reuovar~u 
los ~argos facullnth os. 

E! Inspector pro\ lnrlal sólo podrtl 
cur>ar Instancias pam l'l Ingreso de tu· 
berrulosos ~n los establecimientos dd 
l!~tado cuando haya \':lllCntlleS Cll JO$ 
cft> la provincia. 

En wdos los SanatMios habrá un 5 
por 100 de •camas de urgencia• no 
sujetas a turno. par¡¡ enfermos ron un 
brote agudo a lo~ que una inter\'Cn· 
clón (Pneumotórax, Freniccctom!a, 
Sección de llclhcrcnC'Ias, etc.) . pue<.IR 
contener o cumr lesiones que es do 
suponer se hicieran incurables si el 
enfermo hubiese de esperar algún 
tiempo. 

En lo sucesivo la Oirrcción de Sanl• 
dad 5010 admitirá instancias part lcula· 
res cuando procedan dr las escasas 
prol'incias qre no tienen Dispensarios. 
En estos caso~. In in~tancia . Jcompa· 
¡)ad3 de una historia clini('n , ~eró fi r· 
mada por el médico que atienda al en· 
fcrmo o por el direcwr de un hospital, 
y ser:\ cursada por el Inspector pro· 
\'incia l de Sanidad . T ambién acompa· 
1iará a la instancia una nota rclati1a a 
la situación socinl del enfermo y a las 
condiciones en que \'i\'1!, y una radio· 
graHa recicmc, sin lo cual no será ad· 
miliJa. 

Los rnicrmos en lbtn scnín citados 
y recono::iJos por lto,; Dispensarios de 
su provinria, a !in J~ qu!' e~tu~ pro· 
pongan a !u~ que rC'U IWn las rondicfo· 
nes 111ás arriba ol'IIJI.tuus. 

---- ------------------
LA PREVISIÓN MÉDICA 

TE LLAMA 

¡ ¡lNSCR I BETE ! ! 
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: .. : Labora torio Farmacéutico : .. : 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreot:or: D. Bernardo .1.\-.lorales 

BURJASOT ~!& ( EII PA oV J ) 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ni~os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

noenles exclaslm, ]. URiftCfi Y c.a, S. R.- Barcelona 

Tetradinamo c~ux1R r: INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos . A base de fós loro, arrhenal , nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (1:-./YECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enícrmedodes 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or
gónicns a b:~se de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Ensistolina <soLuc ióN E INYECTABLE) 
PrepJrado cardio-tónico y diurético a base de tintu-
ras alcohólicas t.lecolorat.las y valoradas de digital, 
cstrofantus y escíln. 

{INYECTABLE) 
Tri!lamicnro bismútico de las cspiroqucto~is en lo· 

das sus formas y nnnifestaciones. Perfecta ,~ente 

tolerable. 

Al pedir mu~sl ras indíquese eslación de ierrocarril. 



Asamblea de médicos 
ferroviarios 

En San Sebastián ha tenido lngar el 
día 15 la Asamblea de médicos ferro· 
viarios, cumpliendo el acu<'rdo adop· 
lado en la preparatoria efectuaJu en 
Madrid en el mes de mayo. 

Con gran animación y entusiasmo 
comenzó esta Asamblea bajo la prcsi· 
dencia del doctor Durán Sansa, lcyén· 
do se el acta de la anterior, que fué 
aprobada, tras la presentación de las 
credenciales que acreditaban a los di· 
versos representantes de las scccio· 
ncs provinciales de médicos ierrovia· 
rios de cada Colegio Medico y de los 
que prestan servicios en las Campa· 
nías de Andaluces, Madrid, Zaragoza 
y Alicante, Norte, Oeste, peque11as 
Compa1iias y Ferrocarriles rasconga· 
dos r de Santander-Bilbao. 

El presidente expone las gestiones 
t:fectuadas hasta el dfa por la directi• 
va, y a continuación, después de a pro· 
barse por tmanimidad dichas gestio· 
11es, se da lectura al proyecto deba· 
ses para el Reglamento de la Asocia· 
ción que rrata de crearae. 

Leidos y discutidos los articulas del 
citado Reglamento, que es obra del 
¡Jonente designado en la Asamblea 
onterlor, doctor Bueno, se aprueban 
por unanimidad con ligeras modifica• 
clones. 

A continuación se procede a la elec· 
ción de directiva con arreglo al Regla· 
mento aprobado, resultando designa• 
dos los ~ei\ores siguientes: 

Presidente: D. José Luis Durán 
Sousa (Andaluces). Vicepresidente: 
D. Vicente de Andrés Bueno (:-.'arte). 
Secretario-tesorero: D. Antonio Ba· 
llestetos (M. Z. A.). Vicesecretario: 
D. Agustfn Hidalgo (Oeste). Vocales: 
D. Juan Cogollos (:-.'arte). D. Manuel 
Clen1cnle (.'v\. z. A.). D. Manuel VI• 

JID 
llegas (Andalucc~). D. Agusrin Hidal· 
go tOesrc). D. J. Garci:1 V1laplana 
(pequeñas Compat!ia., zona Sur) y 
D. ,\1anuel Celaya (peque1!as Compa· 
1ilas, wna Norte). 

Como resultado de la discusión de 
proposiciones y ruegos y preguntas, 
se toman los siguientes acuerdos: 

Ratificar 1 as conclusiones de la 
Asamblea de Madrid que se ele\·aron 
oponunamente a la Superioridad. 

Que en las secciones en que sea 
preciso, se nombre personal subalter· 
uo que auxilie al médico en las curas 
y consultas. 

Que se gestione el que pueda ingre· 
sar en la Asociación General de Enl• 
pleados y Obreros de los Ferrocarrl• 
les de Espafia, los médicos supPtnu• 
merarías, sustitutos y agregados, que 
ahora no pueden pertenecer a la mis· 
ma por no percibir sueldo alguno. 

Ante las manife5laciones de D. Al· 
fredo Ezquerra, médico de la Campa• 
ñfa de Sanrandei'·Bilbao, el cual dice 
~ue en su Co111pafila se le obliga a u ti• 
l11.ar para la cura de Jo~ accidentes el 
escaso materiAl de que se dispone c11 
lo! botiquines de las estaclolJes, si11 
permitirle recetar lo que sea preciso 
para dicho efecto, lo A~amblea acuer · 
da trasladar esta pt!tlción a IJ Supe• 
riorldaJ, 

Se designó ponente para la próxilll:l 
reunión científica a don Tomás Mail., 
médico de la Compal1fa del Norte ert 
San Sebastlán, que desarrollará el si· 
guiente tema: 

Normas para el suministro de tllé· 
dicwllentos a los agente~ ferroviarios 
y modificación del petitorio actual. 

Pinalme11tC, se acuerda gestiOr1áf 
que a los médicos ferroviarios le sea11 
abonados los a1)os de carrera a los 
efectos de jubilacióll , de la misma ma· 
nera que se viene hacie11do por el Es· 
tacto, Provincia y Municipios. 
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~ Para las Gastro Enteritis infanti les r en general en todas las ~ 
~ infecciones intesti nales de adultos: ~ 
~ , Q 
Q ~~ BACILINA BULGARA~ Q 

~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en mcJio liquido, único que consen·a la ritalidad. ~ 

(¡) Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. Q 

111 Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. Q 

~ MUC:ILI'a~ y ll lUlll.LUl ' ' 1$ ula¡Jvoil;iúJJ u~ !ve ocflv1 e o Mét!lcvo. ~ 
~ Laboratorios P . González=~I. S u árez ~ 
g CONSEjO DE CIENTO, 59 BARCELONA ! 
ioooo~ooooeoGooooooeoooaoooo&• 



As¡1ectos profesionales de la 
implantación de el Seguro 
1le enfermedad en relación 
con las Beneficencias ¡n·o~ 

vinciales 
La implantación del seguro de en· 

fermedad ha de influenciar grande· 
mente los serr icios de Beneficencia 
pro1 incial y suscitar cuestione:; proie· 
sionoles, algunas de las cuales paso a 
ex.poner. 

ti carácter obligatorio que h3 de 
tener el se¡:¡uro, su aplicación a los 
asalariados y a las clases sociales 
económicamente débiles, ha de tener 
como consecuencia la disminución, en 
gran número, de la clientela actual de 
las Beneficencias, por pasar a depen· 
der de los servicios médicos del se· 
guro. Si se calcula que el seguro de 
enfermedad comprenderá al 75 por 
100 de la población c~pañola, no es 
aventurado suponer que ese tfl!lto por 
ciento, a¡Jiicado a la actual clientela 
de las Beneficencias provinciales, en 
donde se atiende casi exclusivamente 
(al menos en teorfa) a las clases me
nestorosas, rebasará con rnur.ho del 
00 por 100. 

Entonces, ¿a quienes habrán de 
asistir gratuitamente las Beneficen· 
c1as provinciales? Pues a los excluf· 
dos del seguro, que son, en este sen· 
tido, Jos trabajadores eventuales en 
sus periodos de paro, quizá a los 
aprendices, y a los indigentes. 

Pero si esta disminución de la clien
tela con derecho a la asistencia gra· 
tuita es una realidad, no lo es menos, 
por el contrario, un aumento conside· 
rabie, quizá más de lo conveniente, 
de la clientela que paga, siquiera sea 
a través de las Cajas aseguradoras 
Máxime si se llega a establecer la 
hospítall~ación obligatoria en los ca· 
sos de el!fermedades contagiosas,ope· 
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raciones quirurgicas. y cuando la hos· 
pii:Jiizacicin ~uponga rnüs r.\pida cura· 
crón y d1smmuci6n en l't co~tc del se· 
guro ( Contcstació.r de, Gobierno es
pano! at cuestionari¡¡ para la X Con· 
terencia lmcmacinn.tl del frabajo so
bre el seguro de cnicrmcdad •, publi
cación clcl l n~rituio ~acional de !'revi
sión. pág. 2G). 

Lns Corporaciones proYinciales \'C· 
rán alil·iada:; strs car~as en propor
ción con el número de inarYiduos que 
pasen de ser asbtidos por la Beneii
cencia a la del ~c~uro. Claro que esta 
liberación no será por la totalrdad que 
esa cnrga supone, ya que bt:gún pare· 
ce tendrán que contribuir con rn1a 
prima por cada asc~urado de su pro· 
l'incia. Pero las Cajas aseguradoras 
habrán de sufrngar letal o parcialmen· 
te Jos ga tos que ocasione a Jos Cor· 
poracioncs la asbtenc:a de los asegu
rados. 

Una de las obligaciones de las Ca· 
jas ascguracloms es pagar al médico 
la asistencia del enfermo. En el caso 
concreto de la hospitalización de lo~ 
asegurados en un establecimiento de 
Bcneiicencia provincial , ¿cómo van a 
cumplir ese deber con los médicos? 
¿Abonando directamente su5 honora
rios corrcsspo11dicntcs como si fuerar1 
médicos de tus CajJs? ¿ln.Jirectamcn· 
te, pagando a J,t~ Diputaciones una 
cantidad global por la total asistencia 
y pcr dfa por cada asegurado hospita· 
!izado? En este caso ¿qué proporción 
de dicha cantidad correspondería pcr· 
cibir al médico o medicas ele la Bcnc· 
licencia provincial que a islieran al 
asegurado? Porque 110 creemos que 
dada la esplcndi.Jez con que nos pa
gan las Corporaciones prol'inciales 
consideren como una obligación más, 
por nuestra parle, la asbtencia de Jos 
asegurados. 

Parece que lo más sencillo seria un 
aumento de sueldo del personal de 
los establecimientos de l:lencficencia 
provincial que compensara el mayor 
trabajo que supone el nuevo scr\'icío 
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1 INSULINA 1 

j ZANONI j 
~ EN F ORMA DE TABLETAS Y GOTAS Í 
~ (PARA VIA O IHL) i 
f del Dr • .ZANONI, de 1\Ulá:n ll' 

1 La primera 11\'SliLINA preparada ! 
f en Europa bajo estas dos formas ~ 

~ La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, * 
~ está controlada por el Profesor Viale. Doctor del Instituto de J 
~ Fisiología de la Universidad de Génova. ¡ 

! El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado, l 
f no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino 1 
~ también sobre el hombre diabético y experimentada eo Clínicas 

1 
u,;,."H'd" y Hospitales más lmporlaotes de E"'op• y Amérl". ! 

·~ 

DJ! venta P-» todas Jas f.armaciu y Cenlros de Específicos J 
~ ft~~nt~s ~xelu_>Í\Io.S para (spaña: l 
1 :J. URIAG5 Y c.a, S. A. Barcelona f 
~~·•r~.&o ~~4lc<i!lo~<>2!0o,1lcoio e-»:i:<cilo ~'*** e otmto 0:"1 



que se le Impone, quedando a benefi· 
c1o de las Corporaciones las cantida
des que lngrcsMen o percibieran por 
su convenio en las Cajas. 

Establecido el priucipio de libre 
elección del médico por el asl!gurado, 
¿serfa de aplicación al hospitalizarse 
en un centro de Beneficencia provin
cial qne ya cuenta con personal se
leccionado y con una organización 
en marcha de sus serricioQ El rcspc· 
to a ese criterio sería euormememe 
perturbador para la buena marcha de 
los servicios y de la asistencia de los 
enfermos (asegurado; r de Benefi-
cencia). · 

Por tanto, propongo que la hospi· 
talizacióu de un asegurado lle\'C con· 
sigo la conformidad de ser atendido y 
tratado por el personal de los esta· 
blccimientos de Benei1cencia provin· 
ciales. 

La inspección del seguro de enfer· 
medad tiende a evitar el !mude. Si se 
acepta la remuneración del personal 
facultativo de las Bcnciicencias pro· 
vinciales que atiende a los asegura· 
dos por un aumento en sue!do, deja 
de existir la idea de <ganancia• que 
habrían de proccrarlc una asistencia 
prolongada o una complacencia con 
el enfermo. Sólo guiará sus actos el 
más riguroso criterio ciemífico. So· 
braría la inspección. 

Secreto profesional. Se argumenta 
que para una labor de prerisión so· 
cial, como es el seguro de enferme· 
dad, se precisa conocer daros esladfs· 
ticos que le sin·un de base para sus 
c~lculos, y uno de ellos es el conoci· 
miento del diagnóstico de los enfcr· 
mas asegurados. 

Por otra parte. es aspiración dr los 
médicos e! mantener el secreto profe
sional. ~o creo iuuclamemal esta cues
tión. pues aclualn:ente en los centros 
de Beneficencia el secreto profesional 
rs 111uy limitado, puesto que los diag· 
nósticos figuran en partes adminislr<l· 
tivos y no existe e11 los accidentes del 
trabajo. !'ero quil.á puuiera11 condliar-
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se ambas tendencias por la obligaci6J1 
por parte de lo médicos de anotar 
sus diagnósticos a los efectos de In 
esladfstica, sin ueclarar a qué enfer· 
mos corresponden, y úni•ame:1tc se 
declararía la enfermedad uel ase¡:!ura· 
do al médico ln~pector en los casos 
moth·o de inspección. 

Lt'IS s~xJS, 

(Del ' Boletfn del Cokgio d<: ¡\1édl· 
cos de MadriJ ), 

La Lucha antipuhídica 
La •Gaceta• del 12 de Septiembre 

publicó la Orden siguiente: 
Habiendo siuo suprimida la Comi

sión Central de Trabajo~ Antipalúdi
co; en virtud de Decreto fecha 30 de 
abril último ( Gaceta> dcl2 de mayo). 

Este M inisterio ha tenido a bien 
dtsponer quede en suspeuso la Real 
orden de 21 de junio de 19.30 ( •Gace
tn • del 2i), tJOr la cual se creaba el 
tftulo de médico agregado a la Lucha 
Antipalúdica, mientras e redacte el 
Reglamento por el cual ha de regirse 
el Serdcío Anlipalúdico creado en la 
Dirección de Sanidad por Orden de 
.30 ele junio ( Gar<>ta• del 11 de julio). 

Los médicos practicantes 
La •Gaceta • del 18 de Scplicmbrc 

publicó una Ordl'n de Instrucción Pú
blica que dice así: 

Los que S<' cnruentrcn en posesión 
del título ue l in·nciado en MedicinJ 
podrán, pr~\ io el pago de los dNerhos 
y obtención del correspondiente tíllllo 
de practicante o en fermero, ejercer 
esta profesiones auxiliares de la Me
dicina, quedando cxcnlos de toda 
prueba de cxnmen o aptitud.• 

Conlra esta disposición ha entabla
do recur--o la f-ederación ele Colegio~ 
de Pract icante~. 
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A ll R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

E STA N O I DA L gnclones. de • 

lm~uras vínlca -V -~e cerum A S N P T O G R N O 
ASOCIADAS AL 

fstaño qufmlco y óxi~o eslonn~so 

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

Muestras para ensayos: 

Consti tuyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer . 

Compuesto de sulfato cúprico , sul· 
fato alurninico potásico, ácido bórico y 
ácido llmico. 

Muestras a los señores Médicos 
que lo solici ten dirigiéndose a 

I:Jaboratorio Bioquímico de 
!armacio ijillanu~ua ~astellano : ~: Hauaioz Santiauo Vitoria >·: Alcoy 

~~~"'"§i::~::~Hf V '1'- i~~F""-/~S~lBdf~f:l 

·ro Sana torio Quirúrgico de Ansorena l~ 
m GRAN CAPlTAN. 17 TELÉFONO 2-4-8-5 m 
~ COROOBA ~ 

]ti ?~nsío n ~s d~sd~ ~- p~s~tas díari~s m 
ID En este Centro se dispone de un servicio completo para la ~( 
·m práct'ca de la transfL1sión sanguínea. ~~. 

fU Equipo transportab!ede Rayos X para Rad io-diagnóstico m 
·"'ff crr d ul.:nm\.."1; \\y ub' c.n\."l-¡m;, .t"f 
Ju Aparato de Diatermia por ondas Ultracortas para lratamien · ! {~ 
'm tos de ne~ralg_ias, ar tritis, pneumonías, empiemas, abcesos y "'r;~ m Electro·BIS(Url. u~ 

~~~,<;:--s;;::?;~~~¡~~~~,c:;., j§i f4l-~~ 



Sección bibliográfica 

J r.ur:.;·Í.lrt.INt do. \'t\:c:>l t.J..i as: l•• ol:r!"' Jt l& ¡¡o 

q"e"' n<• en!~ un tJ•mp1ar. Sa hor! r.1r.i1o tri• 
tico ·i •e re;ibeo <ius •J··mplm>, oh ludo!• d~ 1~ 
ob!l lo rqda,e. 

Ultimas publicaoiom recibidas 
Compendio de Pn;,J • .Iiutica IJ de 

7'écnica Médica, p \· . Cordler: con 
!a colabcrac;ón Jl :;a el istema i\ ~r
vioso, de A. Dn\'ic.-Primera ed1ción. 
t 'n tomo en cuarto de 1 A40 pá!(inas 
cun rumero;os grabauos. Salrat, Edi· 
lores. Barc~lona. ID3t 

Siempre resulta altamente prove· 
choso todo esfuerzo qut! tienda a di· 
fundir el con~c imicnto lisiopatológico 
ele los síntomas, y sobre todo, cllra
tnr de rxponer de una manera clara \' 
mctédica !a técnica de su corr~cla ex
plorac:ón. Bien sabido es, que la in· 
mensa mayoria de nuestros c~tudlan
tes abandonan las Facultades de ,\1c
liic:na con gran::es lagunas dr explo· 
ración clínica; bien sea porque el pro
fesor atienda de ordinario de un moJo 
prei~rente a la parte doctrinal o por· 
que las neces'dJdcs y los apremios de 
t;empo ir. lpicln;¡ rmtNialmeme la ex· 
pooicióa complet:1 de los métodos de 
exploración. 

Por tsta razón, un libro como e~tc 
del Pro!. Cardier, tnn elemental y tan 
rompleto al mismo tiempo, co;~> tituyc 
1111 precioso elerr.ento de ayndu pAra 
el c~tud i antc y para todo médiCO pr.lc
tico que qn1era real izar una tdhnr m0· 
dica iutrgrnl en el cJmpo de la explo· 
ración La técrica d<l intcrrol:;:¡torio. 
la rxpEcarión fisiológica de los ~in:o 
,nw~· 1· JN {\.'Nt'"l'\rtL~ ~\·,':~1'\ .. • /~í\f.iiw, .. ~w 
los puntos fnndamcnt<ll<:~ qur rxpone 
el nhlor dt• mano ma;iotra!. L 1 parle 
rcfert ntc ni ~ i stema nerYioso, c;t<i a 
car~o del Dr. D,ll'ic. que crn MI com· 
prlt•ncid reconocida trata ('Ste dificil 
CdJlÍ!IIiO y Ulilllellla COII ello el l 'alor y 
r lmteré; de la obra . (¡u e cdit,)d,¡ con 
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la macstrln a qu<! 11os tiene acostum· 
brados la Calla Sal1·at, ha d0 ser su· 
mamente del agrado de los médicos 
que 1 ~ adquiC'ran y rl~!)rr ¡ edqulrirla 
todo~ 

• • • 
T.!:aperJrlca Farma('o/úglca y Ma· 

feria .lfédica. por rrdndsco Amaml. 
Traducción del Dr. J. M. l ~ellido. L'n 
tomo en cuarto prologado de 1n<ls dt> 
800 p:lginas. Sal\'01, EditMrs. S. r\., 
Barcelona. 103 1. 

Este libro de rempéutka de rcclen· 
te aparición, m<'rN'P un r~pcclal co· 
mentado por su gr:tn utii!Jud prflctica 
y por ta intención del autor, que con . 
,·eneldo de la insuf'ciencin de la cnsc
~ar7.a de dlcba r:1nterla , . ele la wcont• 
p.eta prcparac!C.:1 t<'mp.t'utlca de l o:~ 
médicos en general, ha querido y hil 
con~rguido IHICU una obra "len1t·ntal 
r pr.\ctlca que a!>arca al ml~mo rlcm
pn todo el dilatado cnmptl de la mcJi· 
el na curoh\'a . 

E5pcc:ahncntc JeJicaJa J los estu· 
diantes de Facultad, agrupa los mcdl· 
camentos por su acción prrdominame 
r con ello consigue darle un sabor clf
nko de aplicación. no existen!<' en 
' erdad en aquell<'S libros de terapéu
tica que c~tudlan los medicAn(cntos 
a;:rupjndolos se~r·m ~ us propiedade;. 
Xo si! oh ido naturalmente de hacer 
urn exposición coll\:i~a de las medico
rioncs cspedalt'>, romo 1,1 d1etetinr . 
la b ioltí~irn. etr. , ¡¡unque p·1r PI rarác· 
ter d~ l¡¡ t•br.l, 1L\ t t·: 3:1:or de la <!1 11· 

rn!o,idatl y del a;·opio cil' datos innc· 
cesarlos al cst•¡J¡anl l'. bib1iogrJff,¡, 
;•ori<lllt'S hi >t l\~i<"J~. rrc ., pn pio:. tlt: 
obm~ m;b t•xter.san y que llennn nna 
,\i•.\:1\\.\a¡l ,\\•• rr¡tL"J.\ll<l n ti<' 0111n'iaciou 
de cnnocimientn~. 
Cr~emos ~j·¡cerarnente que lihro tan 

lttil como é~tc. ma!o!:niticnmentc cú ita· 
do por Snln1t. I:Llitoreti, :::: . ,\ .,se di· 
inndirú con IJ rapitht. que se merece, 

*• 

1 
/ . 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
AHI~lJCLI~UL AVARIO L 

eti:J!ir e inyecfable.=A base de f!ombinaclón arsenomercurlal 
li'os(on11cleinato y Jfanom.etiltu·.<i1Ullo soluble e inyeclable on ampolla' 
•ildicos. De admirables. rcsultttd.o3 de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
parn. ~ombatl r la ltnet~ la, ~ IOI'OS IS, 1 especifico mús modemo r eficaz 
raQUi tismo, tuberculosis, d1:tbetes, . · . 
<l<'biliolad cerebral y todas las enfer- que so couoce contra 1<~ slfihs. 
mnd11de~ consunti Yas. Es el mcjo1· ¡ . . == . , , 
tónico reconstituyente que puedo P oca fo~1cidad Y acc1on rap!oa, 
admi niatrnrse. bnllanfe y duradr~ra 

llATF.RTCIDI ~A 
:Jnyecfable. = Es remr>.lio f' spcci

tlco e inRitsrit uiblo en lns pneumo
nins ~~·ipales. el parntitns . la eri si
P<'IIl. l::t. fo¡•unculosis, In ri nitis ~~t
tnrral, la pol inrl enitis 110 sllnn,·ada 
.v ¡, septir.emia pucrpornl. Est:\. in
dieadn y tiene compt'obadn sn eftca
cill. " 11 o ti o l muchos caso~. 

.A. polic ión se remite ol follf' to con 
li Lenttura 11.mplia. 

POLTYODA.SAL 

COM!H:-1.\ClÓ:-' DE YODO OllGAX!CO, 

!0:-' I~.\DO Y COI,OJDA L 

:Jnyecfab/e y gofas.=Tó11 ico y 
depurat i,·o, pant todos los casos t'n 
qnc se quicnln obtener lo; 111:11'1\\'Í · 
liosos e fectos cur:1ti\·os del iodo, en 
e.~!Hdo mnv :tcti,·o Y s in tt'mor a los 
ar.cidentcs propios 'c!c iod ismo. 

PLA.S~LYL 

Comprimidos e iny ecfable.= An
tipalúdico de la máxima eficiencia es
peclíica, compuc>to de Quinina mo
nobromurada, azul de metileno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los CO!llprimidos son azucarados, 
de agradl!ble y (.fci/ ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

Jnyecfab/g. =Compuesto de Gli

cero(os(alo y Cacodilato sódicos, Sul
fato de estricnina en ngua lle mm· iso· 

lónica. De mnr.11'illasos resultados 

en la tubcrc~tlos i s, linfatismo, clo· 

rosi3, neu rastenia, leucemia, etc. 

Colirios asiplir::;s.= ':!om;~rimilos a:<ucar::dos oe })'suljafo de r;uir.ina 

Solución .J3ascuñ:ma. 

So/ufo an!ijim 'ca. = é lix ir fónlco oiJestlvo.= ) crabe _poliballámico. 

!n:rcfr1bles c.Jrr/~n t.Js.= Vaselir¡:rs es!u.'/:za:Jas y otros. 

Solic iten el c~ tú logo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA V LA BORATORIO: 

SaoraJ.xu:~nto, 38, 3§ y .?fü.~CÁDI.Z 



~ 1 

1 • 

Patologfa Postural. -risiolo~ia pa
tológica y clínica de los complc¡os or
togent!tico;.-Obra prhtuma del Doc
tor Roberto No,·oa Santos.- Prólogo 
del Dr ,\ \arañón.-Un Iom~ en ocw
vo prolongado de ~ pág.-Espasa 
Calpe, S. A., Madrid, 1931. 9 ptas. 

•*• 
EnfermPdades de los paises edil-

das. por los doccore> j ulio Guinrt. 
Cario; Garl:1 y .'lhrcelo Leger.-Pri
mera edición.-Cn tomo con 9-! ligu
ras intercaladas en el re~to v m1; de 
400 pág.-Barcclona. S.1l\'at Editores, 
S. A., calle Mallorca, ·10.-1!:31. 

OHAS 091~S DE MEDICINA 

J. Saidman, Los rayos uUraoio/a
dos.- Un tomo de ¡.;o páginas, ilus
trado con 1 W grnbados y 4 láminas. 
t:;n rústica, 46 pesetas. En tela, 51. 
En pdsla, 53.-Sal\'nt Editores, S. A., 
41, Mallorca, 49. Barcelona. 

El empleo racional de los rayos ul
traviolados. no se consigue simple· 
mente con la disposición de un meche· 
ro de mayor o menor importancia o 
potencia. El libro de Saidman estudia 
una Yerdadera espetialidad. que ell.i· 
ge grandes cococinl'cntos y práctica 
abundante p~ra que el proceder tera
péutico rinda cuanto pueda rendir. El 
autor distnbuye la 111aleria en tres 
partes. En la primera estudia apa¡ato~ 
dispositil'os. En la segunda las propic· 
dades lisiotógicas de los rayos tltra· 
Yiolados y los estudia en el laborato
rio y en la cllnica, ocupándose de su 
acción sobre el sistema ncrYioso, so· 
bre la sangre, sobre los cambiJs nu
tritiYos. En la tercera parle estudiJ las 
aplicaciones terapéullcas y de estas 
páginas aprovechará especialn1ente d 
fimatólogo, las dedicadas a estudiar 
los rayos ultraviolados en la rubcrcu
losis. que son magnificas, de gran va· 
lor práctico e indispensables, p~ra los 
que tratan tuberculosos. Termina la 
obra con unas páginas dedicadas a los 
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rayos ultra,•iolados en d:~tintas espe
rialidadc. y con un:t IIJ!J lllbhográ
frca. 

Tratase de un iPterc~:lllte y útil li
bro. excclententente ~·diwdo. 

* * • 
M. \V. Tlle\\'lis, Ueriatria.-L'n to

mo de 3\X> páginas con '2·1 grabados. 
Rústica, '2:2 pl'sctas. Tela, :,11).- alvat 
EJi10res, S. A .. -1 ! , ,\hll n:a, H 13ar· 
celo na. 

Este original libro es de prevención 
y tratamiento de fas cnicrmcdades de 
la vejel. La Genatrla no comprende 
tan solamente el tr~tamic·Jto de las 
enf~rm~Jades seniles, SI no también 
el cuidudo uc lus per~onn~ de edad, 
las causas de ell\·e¡ecJmienio y lo~ rne• 
dios de prolongar la \'ida . . \luchas de 
las actuaciOnes anerio-e~cle1 ósicas )' 
otra~ seniles comienzan alrededor de 
los cu::trenta y cinco a11os, y la aten· 
ción adecuada en esta época preven• 
drá su desarrollo dcmasindo rllpldo. 

He aquí los temas que desarrolla 
tan imeresuute publicación: \ alor de 
Id ,·e¡el, cuidado de la ancwnos, tra · 
bajo para los ancianos, mentaliclod, 
demencia, dieta. cstreilimiento, y to· 
¡.crn:as seniles, arterio·c~clerusi~. rar• 
dio~atias. nclnt i~. diabetes, reumati~ · 
mo, a~ma, enfisemd. b·onquitis, ncu• 
monia, ¡¿;angrena, corea,prumo, hiprr
trolia prostatic:~ , toJo de carórter se• 
nil. J-lcstablccilmento funcional en lu:l 
paráiJ:.iti senile:>, cur,ll>ilidad de las c1• 
rrosis hepáti cas y de la asci tis, tera• 
p~ut1ca, opoterapia, electricidad, al• 
echo!. La gripe en lo:, ancianos, erro• 
res de dia¡.:nostico en los ancianos, si· 
mulac1ón , stfilis contmlda después da 
los sesenta ai1os, climaterio senil, vida 
Eexual en los ancianos, radioterapia 
en los casos seniles, cirugía en la 
vejez. 

•*• 
R. <Jregoife y Ob~rlin , Manual de 

Anatomia, tomo l ll ( tex10 y atlas, Bi· 
bliote~a del Doctorado en ,VIcdicina). 
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Rú~t ica, 32 pcsetns. Tela , 39.-.Salrnt 
E litore>, S . .'\ ., ·11 , ,\\nllorca, m. 13M· 
cclona. 

El 3.0 y último tomo Je la An.tlomia 
de Gregoire ~e ocupo de la urscrip· 
r.ión ele los órgonos cünlelli<los en las 
cavidades tor.lxica¡; y abdómino·pél· 
\' icn. Hace primero el c~tudi,l com¡>lc· 
to de la constitución d~ sus pJrClies, 
pasando luego a ocuparse del come· 
nido: Rporato cardio·pulmort :~ r con sus 
envoltur-ts y órganos, que van del 
cuello hacifl el abdómen o inversa· 
mcmc, en el tórax y órganos retrope· 
ritoncalcs e imraperitoneale:; en la ca· 
vidad abJómino·p~l vica ; entendiendo 
por retroperitoncales aquellos órganos 
que l lcsconsan en la pared posterior 
del abdomen y de la pe!\'is, si tuados 
fuera de la cavidad peritoneo! (aparato 
gcrtito·urinario y pcdfculo l'asculo· 
ncn·ioso abdómino·pélvico), y por los 
órganos intraperitoneales, los envuel· 
tos por la hoja viscera l de la serosa re· 

' ... ~ ü f~ l·6 hSPIII4CIII 1 ttó 

¡, ,\ ~ 1 1 1 <: U • 1 ~ ¡ e; A ~ h S 

a•R~;c· e'ª••:~~~.ut,• !l 

presentJdos por r l tuvo digestivo y 
sus anejos. 

Capitulo muy inlcre·ame el que se 
refiere al per i lon~o, a su desarrollo 
cmhrinlü¿ico ) a s~1s repliegues, ~uc 
ii jan<ln l ~s \'fsccr:1s a la pared consti· 
l.tycu los nu:-so~ . o bien ligaudo las 
visc~r.t s nnas ron otra; forman los 
rp'plonc;. En !ilJro ap.lrle siguien,:o 
el criterio tk los dus tomos anteriores, 
\'an !u l,iminas explica!l \'as formando 
un complclo alias, permitiendo a>í, de 
una ojcadd, una rápida y clara conccp· 
cióu d~ sus detal le:> anatóm;cos, topo· 
gráficos r relacioue;; siendo muchas 
de ellas origiuales, irancamerlle bu e· 
nas y algunas muy bien logradas. 

En resumen, obra elemental expo· 
niendo las cucstioues fundamentales, 
pero sin descuidar detalles de verda· 
derd esp~cbli7.3ción en esta tnJieria 
bien irn ¡¡r~;J, cvrre~t~m~nle pre:;euta 
do y d ~ inü,Il ble ~lli l i J.tJ p.trd los es· 
tutliuntcs. 

w· ...,. r ..c.. r-·-· .~, ~ ,, ...... -··'• 1:'1 • t 

U a'\ J i . .. ':" ; !i ~ AJ" ero, 1.:. ., b n '2 • • • • • 4 · o'' "''t ~ "'dtl a. 3 t.c ... 1 
"-• •rrt • • • k • 101 J,l 1 • 1 •• 

• 
Representante en Córdoba: D. Francisco Guliérré:t Rave, Claudia Marcelo, 21 



SECétON OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC<5 

Premio Emilio Luque 
A i'lo 103-?f 

La junta de Gobierno del Cole¡!io 
Médico de Córdoba . acordó en :;u :;c
sión del día 4 de Septicmbr~, publicar 
la presente con1·ocatoria para la adju
dicación del PRiiM!O E.\\ILIO LIJ
QUE, correspondiente a[ año 193-!. 

Este premio consiste en el pago de 
los derechos de uno o 1·arios fitulos 
académicos, a cuyo fin destinará el 
Colegio la cantidad de mil pesetas co
mo máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hi
jos de médicos que ejerzan en la pro
vincia de Córdoba o havan [allecido 
en el ejercicio de la prÓ!esión en la 
misma. 

Los estudios correspondientes al 
título que se solicite, deberán ter
minarse en el Curso Acádemico de 
1933·34. 

Las soliritudes se presentarán en la 
Secretaria del Colegio, acompJfladas 
de los justificante:>, durante el mes de 
Octubre. 

Para la adjudicación se tendrá en 
cuenta como norma principal , las con
diciones económicas de 1 os solici
tantes. 

El concurso será resueltO durante 
el mes de Noviembre por la junta de 
Gobierno, que podrá ser presidida con 
voz y voto por el Doctor D. Emilio 
Luque, a quien para ello se invitará 
previamente. 

Córdoba 5 de Septiembre de 1934. 
El Secrelario, jacinto Naoas.-v .• B.O, 
el Presidente, L. Gon:uílez Soriano. 

licia Oe la s~sión c~l~bra~a por la lunl~ 
Oe Gobierno el Oía 5 ()~ Octu'Jre Oe 1934 

En la r iuuad de Córuohn y n las 
diez y nue\'C: horJ~ del día cinco de 
Octubre de mil nowricnros lrriniA y 
cuatro se reunió, pn:via la oportund 
conrocatori .J y para celebrar sesión, 
la junta el<' Gobierno dt' este Cule¡¡io, 
concurrtendo los sei\ore;, que con re
sidencia ut cota lu con~titu1·en. 

,\ bierta la ses1ón por et" sci\ur Pre
sidente :1 leida ) aprnhauu el acta de 
la anteriOr, se acorJJ admilir como 
colegiados, cuanto que han cumpl ido 
tos requisitos reglam.;ntanos p:1ra ello, 
a los señores rlon Arturo <Jarcia Oo
minguez. don r\11to:1io Carreto y G on· 
zálc7·Mene5es, don José j or la no !3 <~ · 
ren y don jo~~ S:l nche1. de la Cuetita; 
y dar de baja por trasladar su residC'n· 
cia a utra provincia a don Antonio 
Dál'ila Cruz. 
Se~uidamcntc los S<:1iores Presiden• 

te y Tesorero dieron ampl ia cuenta de 
las sesiones celebradc1s en San SC'bas
tian con mottvo de la d~cima Asam• 
blca ciC' juntas de Goblrrno de los 
Colegios de Médicos ) segunda de 
lc1 Prevbión ... \~dica \' de In labor rea· 
!izada con los mienibro::. del Co111it~ 
ele Titulares. para la rrdacciún d~ las 
bases del futuro Reglamrnto de los 
faculrati \'OS de la A · istcncia pública 
domici liaria. quedando la junta cnte
rnda y aprobando la determinación 
presidencia l de que el sei\or Vi llegas 
Montesinos sustituyera al senor Blan
co León , imposibilitado de a~i stir a 
dichas Asambleas, ya que coincidente 
con las mismas se habla de efectuar, 
cómo ~e efectuó, la de médicos de 
ferrocarriles, de cuya sección en este 
Colegio es pre:lidente el reierillo señor 
Villcga.s. 

Noticiosa la j uma de que muy pro
bablemente han de ser radiadas en el 
curso próximo las conferencias de lo.> 



BAlANCE DE TESORERÍA correspondiente al mes de Septiembre de 1934, /or· 
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: Ptas cts. 

----
Existenci<JS (1Cl mes anterior . 39.31-1'75 

:In~resos 
1 Subarriendo t.fcf local. 
fJ Cuohts de colegiados. 
fl f Cuotas de eutrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el l30LETir> 
VI Listas de colegiados . . . . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

444 pliegos para certificados del modelo A. 
1.325 id. id. id. B. . . 

120 id. id. Id. C de 2 peselas 
1.315 id. id. id. e de 1'50 id. 

125 id. id. id. D 
id. id. id. F. 
id. id. id. G 

200 pólizas de 2 pesetas 
Tolnl ingresos. 

Gastos 
t Renta del local . . . 
11 Sueldos y gratificaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastol> del BoLETIN . . . . . 
VI Impresos de odas clases y anuncios. . . . 
VII Suscripciones }' compra de libros y encuadernaciones 
VIII Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X T elt!fono . . . . 
XI Menores y material ele oficina 
XII Mobiliario. . . . 
Xlll Representación del Colegio 

2:25'00 

100'00 
31'25 

98-1'00 
8'00 

) 

4.440'00 
1!)8'75 
2·10'00 

1.972'50 
18'75 

) 

40:l'OO 
8:"618'25 

375'00 
5:ro·oo 
260'00 

765'75 
77'fiJ 
15'00 
45' 11 
41'10 
30'00 
72'25 
14'00 

1.950·00 
XIV Premio • Emilio Luque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos que puedJn existir. 

5 por ciento de 4-14 pliegos r'el modelo A. . . . . 
• 

222'00 
5 • • de 120 e de 2 pesetas 
5 • ) de 1.315 e de 1'30 
5 > • de > > F 
5 • > de 200 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al v Oiegto ue "tiU<:rt:tiiU>, J!UI >t!liv>. 

Total gastos. 
RESUMEN 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

I mportan los gastos . 
Existencias para el mes siguiente 

Suma. 

12'00 
98'60 
• 
20'00 
71'55 

.4.619'86 

. 39.31-1'75 

. 8.018'25 

. 47.933'00 

. 4.619'86 

. 43.313'14 
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centros ctentrficos madrileños se acor
dó autorizar al señor Tesor~ro para 
que con cargo al capitulo de mobllia. 
río adquiera un aparato de radio, al 
hn de que los señores colegiados pt•e
dan olr desde el Colerrio referidas 
conferencias. " 

Y 110 habiendo m:ls asuntos de que 
tratar se le\'antci la sesión, cxtendién· 
dose la presente acta que iirma con 
migo el sct)or Presldeule y de lo que 
como Secretario, ccrtilico.-:fac/nto 
Naoas.-L. Gon:u/laz. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Arturo Garcia Dominguez, con 
residencia en Lucen a. 

Dou Antonio Carreta y GonzáiC?.· 
Meneses, residente en Córdoba. 

Dou José Jordano Barca, de Cór
doba. 

Don José Sánchcz de la Cuesta, 
también residente en Córdoba. 

BAJAS 
Don Antonio Dávila Cruz, de Pe· 

ilarroyn-Pueblonuevo, por traslado a 
otra provincia. 

NOTICIAS 
Como consecuencia de las oposicio

nes recientemente celebradas en nues
tra Inspección provincial de Sanidad. 
los señores aprobados con los tres 
primeros números, D. Jerónimo Bau
tista Tirado, D. Gabino Dávila Martín 
::¡ayo y D. José González Callejas, 
han e! e ocupar, respectiramente, !as 
plazas de médicos titulares de Castro 
del Río. B~lm~:. y AlcMac<·jos. . • * 

F'or Orden publicntla en la <Üdcc
!a• del 29 de! pasado mes, quedará 
transformado en Centro secundario de 
Hi~icne. el est~blecido CII i>c¡jnrroya-
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Pttcblonucro e inaugurado en Junio 
último. 

• •• 
Leci110S en el • Boletín ¡\\édlco de 

Levante•: 
•En el mes de Abril último un com· 

pa1iero tuvo necesidad de librAr una 
certificación a u•1 cliente suyo que de
bla presentarle ame el juzgado corres· 
pendiente acre,lftando la enfermedad 
que padocfa y le impedfa hacer acto 
de prescnclll y la extendió en el pri· 
mer papel que le vino a mano. 

El Jue/ 110 reronocl~:ndo \'alide1. n 
la certi ficación dictó scntt>ncia en con
tra del cliente en el lit i;!IO que se ven
tilaba condenándolo además en rcbel· 
dfa. 

No se hicieron esperar mucho las 
represalias del dolido cliente con tra el 
médico ya que prc3cntó oportuna qne· 
rella ante los tribunales contra el fa
cultativo alegando y con justfsima ra
zón, que él pedía una certificación a 
su médico sin estar obligado a saber 
en qué papel debía aquél ex t<'nderla. 

¿Será elica7 paro iodos el reldto del 
reciente hecho ocurrido? ... No estaría 
demás el que escarmentásemos todos 
en cabeza ajena. • .. 

* • 
Depurativo 19. Purificador de San· 

grey Un fa , Re;¡nlador de la Nutriciun 
yReconslitnycnte. Cura las Anemias, 
Gran Anlif!scro{ufoso, llnfltuberc:nlo· 
so y AntiartC'rioescff!roso. Dosificado 
a gotas lo pueden lomar hasta los 
nülos dC' pC'clw. 

,¡. •• 
Antlartrftlco 19. Es ef meivr disol-

vente .11 eliminador dC'f dcido lirlcu. ... 
Use V. la l 'uuullln unh'"•' t•li•·n , 

IU, en l :cumas. Herpes, Emprirmes 
trillos, Qnemndmas, Grietas df!! ¡Je· 
zón, etc. , !1 l'crd curacionf'.s sorproz
(/entes. Vtja 1 y 5 pesetas. 

* *. 
De la R~.:vista dt' Tuberculosis , 
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que dirige el doctor Villanueva l s, to· 
momos estas notas: 

A pesar de los buenos deseos del 
Gobierno, no figu•·an los surluo de los 
forenses en el Proyecto de Presupues· 
10, por lo que deben todos los colllpa-
1'\eros gestionar cerca de los amigos 
que 5ean diputados, que pidan la in
clusión de los sueldos on el Presu
puesto. 

La Directiva con\'oca a los d!"l<.'ga· 
rlo~ pro\·inclales para el difl 2.2 de Oc
tubre, a las tres de la tarde, en el Co
legio Mécico de Madrid, para dar 
cuenta de sus gestiones y de la dimi· 
slón irrevocable del presidente de la 
Asociación, así como jut¡{ár la con
ducta d e 1 delegado de Granada y 
acordar lo que deba hacerse. 

Se ruega la asistencin de los dele
gados provinciales y de cuantos com· 
p:uieros puedan asistir. 

Los delegados deben lle\'ar el docu· 
mento que acredite su calidad de dele· 
gado. 

~ •• 
Viuda de compa1i ero, hn poco falle• 

cido, venderla las siguientes obras de 
Medicina: 

Mohr y Stachelin, •Tratado de ,l,le· 
dicina lnterna•. - 15 to1110'. 

Stnier, • Enfermedades de la lnfan· 
cia•.-3 tomos. -2." cdició11 1921. 

Claston Variot, Tratado de Hi!!ie· 
ne Infantil •.-Tomo XIX de la Biblio
teca de Ciencias Médicas.-! tomo.-
6." cdirión. - 1 1!'!2 r {lgs. y l.c'S5 gra
badO$. 

l.orper, •Lecciones de t'a tu lo~ia di
gcstiva•.-3 tomo . 

Chalul y Ccslan, C'irujia y Técnica 
operatoria· .-1 tomu.-3." edición. 

1 :M·.--~ 3 · S / ... ~}"'"'j ·, r.-.. ?,t .. ?-... k~' .t..VJ c.; .. ~.¿~
culo:ria.--l tomo~.-2! edición 1!:1'26. 

Opitz, Tratado de Gi 11erología . 
2 tomos.-Edición espaitola de Id úlli· 
ma alemana 1927. 

Dodrrlcin, Ohstclricia .- ltomos 
1!':21. 

DomHrur, •Manual prdcl ico tl¡• Me· 

dlcina lntcrna•.- ltOmo.-2." eúiclóll 
1.930. 

Andral, •Principios 1-'(Cnerales de 
Patolo!-'(iat.-2 tomos.-Ediclón 1931. 

Ridocci, •Nociones d e Higiene 
Privada General •.-! tomo.-2." edi· 
ción. 

Zscbirschc, c,\1anual de Terapéutl· 
ca prolefnlca•.-1 tomo.-año 192L 

Viccnt y Murntel. cPiebres t1foiJcas 
y paratiloideas•.-l'n tomo.-~dirión 
francesa (versión española).- Año 
I.S27. 

Recasrns, •Ginecología General . 
1 tomo.- Ano 1911. 

Crrmia, • Liliasis biliar•.-Un tomo. 
l.f20. 

Tral. cPatologfa QulrtlrgicJ>, en 
cobboración ron varios autores. 4 tO· 
lliOS. 

Fricdman, cContrlbutlon a L · elude 
de la medication rRdloti \'c d~s mrtri· 
tes•.-1 tomo. IS27. 

Pfaundler y Schlonmann.··<Tratado 
Enciclopédico de Pcdiatrla •. -·3 tomos 
con otro complementario de Cirujia 
lniamil.-Versión espaJ)ola de la últi· 
m a edición alemana. 

Vital Aza , •Trammiento de la Ane· 
xitis.- 1 lomo. 1.020. 

• Protoinotcrapia paremera! y tcra· 
péutira ergotropa•.-1 torn!). ¡q20. 

Guiscz, •La práclica Owrino·Luri· 
gológica.-1 tomo. 

¡\\(lrqucz, l.crcioncs de Oitalmolo· 
gía Clínica .- 2 tomos.-3." e.lición. 
Ull-t. 

Pii1erúa, ,química Gcncml . 3 to· 
mos. 

Lrssc7, •Tratado ele cnicrmcdadcs 
de la piel y \'t'nércas.-2 tomos. 

fcer, Tratndo úc cnfcrmcd Jclcs dr 
los nii,o:a.- 1 lomo.-8.' edirit\n.
l.!:rll. 

La clinica ú~l simp<itiro y del pJra
Simp¿tico .-1 tomo. 1 92~. 

Rullin, TratJJo de Terapéutica , 
en coiJbornción con vanos autorcs.-
5 tOIIIOS. 

Rar,ón: Conserjería del Colegio, 
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-----·EL TRATAMIENTO------· 
DE LAS 

TUBERCULOSIS QUIRURGICAS 
ACEITE IODADO MÉTODO 
INYECTAB LE DEL 

Fl N IKO FF D~ FINIKOFF 

CALCIUM 
FINIKOFF , 
( 1 NTRAVENOSO) 

Loboraloo,.., des Produols SCIENTIA . 21 Rue Chaplal . Paros .9: 
l 1leratura y mue:dras : O 11 t1o .se.s . 2 o· Pl•x• lndopendenc•• . M•d~td 

GRAG EAS - L•b'" " "' duProduohSOfNTIU I.,, Ch••"' ' P•ns9'- GRAN U LA DOS 

PE~TALMJN(, 
MAGNESIADA 

TRASTORNOS COLAGOGO INSUFICIENCIA 
~EPATO · BI UARES HE PATICA 
COLI T I S M IGI=lANIAS 



Representante para Córdoba y su provincia 

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

Cf rdnb~t.- l mp. El Df'fcJ'IIOr. Ambt1..¡0 .\\oraiH. ' 

l 
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