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Este tapón uaginai 
pone gradualmente 
en libertad Ia 
glicerina 

~ L l:1pón vaginal más eficaz es el 
J que, conleniendo gran proporción 

de glicerina, tiene tal composición que 
cuando se aplica t!n derredor del cuello 
del útero va dejando gradualmente en 
libertad la glicerina, y así prolonga los 
efectos benéficos de la depleción. 

La Antiphlogistine, empleada en ta· 
p_ón vaginal no solamente realiza esto, 
smo que la alta proporción de glicerina 
que hay en la Antiphlogistine, al com· 
binarse con el exudado líquido, des· 
arrolla un calor agradable que da ~Ji vio 
a la enferma. 

Empléese esta manera fácil 
de hacer este eficaz tapón vaginal 

Caliéntese la Antiphlogistine hasta 
la temperaturn requerida ; póngase un 
poco de ella en el cenlro de un pedazo 
cuadrado de gaza, como se ve en la 

figura 1; recójanse los extremós de la 
gaza, teniendo. el:ctlidado de dejarlos 
libres para qu e~ obren como medio de 
canalización, como se ve en la figura 2. 
Con uu espéculo.adecuado colóquese 
el tapón en tomo del cuello del ittero. 

«Embarazo - sus signos 
y complicaciones» 

es el titulo de un librito de 16 páginas, 
gratis para todos los parteros y gine
cólogos. ¿Le enviamos uno a Vd .-? 

Trata eJe la reconocida utilidad de la 
Antiphlogistine en los Abcesos mama· 
ríos, Flegmasía Alba Dolens, Mastitis, 
Metritis Puerperal, Grietas del Pezón, 
Infarto del Pecho, Edema Vulvar, 1-Jc
morroides, Retención de Orina, Neu· 
ra.!_gias rebeldes, Subinvolución del 
Utcrr, t .dcni!is. 

Tlw Oe~n'cr Uhcmlenl :ur;:-. Cc.m¡uw.•· 

Nueva York, EE. UU. de A. 
Laboratorios en Londres, Sydney, Berlín, París, 

Buenos Aires, Barcelona, Mcntreal, México. 

"Estimula la Osmosis" 
.<\ gentes e llclu8h"OII de venia llllra '"''" E"l'"ioa: 

.Dr. A n.dr eu. e Illjo s, Folgarolas,. 17- BARCElOI\A. 
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Balneario Santa Teresa (Avila) 
Clima de altura 12.5-1 111 • seco y de temperatura uniforme; (media 18°) 

en la temporada de junio a Septiembre. 
Aguas radio-ai.Oatlas, bicarbonatado·litinicas. 
Bronquitis, a~ m a, procesos gastro·intestinalcs y renales . 
.\stritismo, anémia, neurastenia, ronl·alcccncia. 
Profilaxiu especial para jóvenes y niños. 
Contraindicado en cardiacos y pulmonares avanz.ados. 

Informes, Sres. Araogüenn, p;opielorios. 

~mu~l' 

O 1 GEF'TI L ¡~ombrc regblrmlo) 

TO.VICO DIGESTIVO de dcidu clorhidr co. pPpsina, colombo )' nurz oómicn 
Ddu:lOso me4lic:uneuto 'luo suplt t:n lo~ eofl'M1lOS la f~ltn de jugo lfÁ..'Uito 

~ l lED!CACIÓX IXH CT.\ BLE I:>DOLOll~ . OB EFI·:CTOS KAPIDOS Y SEGUROS 

SUERO AMARGÓS r ~~ ltH!~~NSJJl~_illll .. 

1 -1 

Elt.C ITANTE VITAL, REGENER~ODR DEL ORGANISMO Y ANT INEURASTÉNICO ":: 

Compo:;irióu: Cndta o m polla contil'nc: G.lct>r\lro~fu~o de sc~a. 10 ¡·pn,igramo,, Carorl il.\t ¡) de ~m<t, -
~~ e~ctfgramo~ -Carodiht.to 1lc 1•'trignin:1, 1 milf,c!'r.uno .- Sucro H!'oit'llugico , l c. e 

PAllA L.\S EliFERMED.~DES 11EKVIOS,\S 

ELIXIR POL IBROMURADO AMARGÓS 

EOR,O LUMYL 
Único medien mento racional y cicnlffico pnrd combatir la 

-;aa EPILEPSIA~ 
ESTADOS CO:-!VU I,SIVOS. - ECLA~IPSI,,- ~~~~ 1 .\.S .. _ l}·llÜUSIS, - I~TC. 

¡\>\eclicación: Eficaz inocua y de tolerancia absoluta 1 
Para mueslras v lileralura, dirigirse a 1. Beneyto.= fi~arla~ o i48, Mad r~ 
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TRRTAffifEOTO DE bA ECbAffiPSIA 
(Tra/Jnjo premiado por e/ Instituto .'vfédico ~'afenciano.) 

por Dionisio R. Rebollo y Diego Canals Alvarez 
F..: mt'•lieo" d e Guanlin de tu l!aiN•ni•lntl tlt' Uadrid 

(Conclu~iún) 

J. M., de Cuenca. 18 airas. Priml· 
para. Dió a luz felizmente rur feto 
masn1lino de 3,300 i<g~. peso; a lds 
dos horas del alumbramiento súbita· 
meme aparecen lu~ conYulsionc> <k 
urr a laque eJe eclampsia que c.lura me
d i~ minuto; se inyerlan 2 e. c. de mor
rina y purg-a de aceite de ricmo ( 10 
gramos); por sondaje se exlrne orind 
de nspccro normal, acusando li¡:rra 
albuminuria. los ataque> no r uelvcn a 
rcpcrirsc y la madre y d hijo son c.la
clos de alta t n buen estado dl' ~aluJ; 
el curso anlerror al parro de esla en
ferma nos es desconocido. 

T. B., de Cádiz. 17 arios. Primípa
ra . Dió a luz frto vivo masculino de 
3,2.50 1\g:;. ¡¡e ,;c), alumbramienlo nor-
111JI; a las !res horas ataque de eclamp
sia, se le aplica 1 c. c. morfina. A la 
hora repite el ataque, dándose otro c.c. 
moriina. después de media hora nuevo 
ataque, sangría 250 c. c., pulso hiper
tenso, estado de somnolencia que se di
sipo partlatinamr ntc durnntc dos dias. 
l{epikn dc•s nuevos ataques, se apli· 
can 2 c. c. morfina r c.lesde emonccs 
se inicia la mejoría i·asra su total rcs
tab:ecimiento . Alta curaJa con su hijo. 

P. l. M., ele Tolec.lo. 32 ar1os. Multr· 
para. Nu preci>art cuantos atnqucs le 
lran dado en su d0micilio. lngr<!sa en 
estado sern i -comalo~o . embarazada de 
ocho meses. 

Tratamiento: Puncrón lumbar segui
da de inyección intrarraquidea de cua
tro ccmigramos úe sulfaw ma~nésicu, 
n·san los ataques y la enferma sal!! 
del coma, a las JI "''ras parto expon
r{lnco, feto r in •. DQspués eJe un pu~r
pcrio normal alt.r rmada. 

J. F., d,• AYilu 2G mios. Primíp.1r.r. 

Ocho 111 l'Sl'~ y n11:llin; iu¡:n·,;n L'll ,\ \.r
tcrnidntl dl'~pué~ d~.: un at:•c111L' \'11 ~u 
domicilio; iu t t:u~u •·xritaciún p~iquu:a 
bajo In forma d,• locura a:urin.t nrid 
a~uda. Parru t•xpnlltáneo a lo~ do;: 
dia,; de ; u inj!rt'>c l:'l la e 'n ra. hllt'll· 
sa albuminuria. 1 ~ ~ram<•s por l. 1(1() 
Trnsrón <llll l:~ dd parto 2 1.1 !J. l)e:;
plléS del pano ll) y JO. Fetn lllltlllo. 

Trat<tmicrllo: Dndo \'1 prctl<'lltin io de 
alk'ración psíquk J tlt lu t•nf\onna, :;e 
hizo Jlr'•Jcipnlnwnh.! t ratamh.:nto a b;¡st• 
l!c morfina iulerrnlaudn ta•nhi<'ll all-{u· 
na inycccrún ti~ ~ulia to mag·t~:-ico. 
Dc~pués de ocho diJ:; de un cur:;o irre
~ular, con mayor o menor c.l t·prt:-iéJil , 
¡¡cm siemprt' dominando Jns alterado· 
ncs pMquicas, Hrurí6 la Cllft' Jlltn ucs
pués ele estar sers horas en co>11a. (E~
ta hi:.toria d ínitn fu.! publicaJJ pcr 
uno de nosotros). 

J. B., de 30 m1os. Pnmíp<rr,J. lr r¡.,rrc~a 
en Matemiuad t if•..;pué:; ele JO ataques 
rn su domiCtli•J. Coma superf icial. 

Tratamienlo: Inyecciones c~r Ja cua· 
tro horas de l rcHtíj!raHros ele sulrntn 
ma¡:ní·sico por l'ia inrramuscu lar, a ~í 
hasta 2.'\ horas, Jurante las cualc!. un 
hubo connrlsrones y se hi;o nfrs >-U· 
periicial e~ ron r1, al· c.rbo Jc ese lil·m· 
po aplicaci( 11 Ut' forrt:p~ . kto lltll l'rto; 
n lns seis horas tk parir wnsi<in 13 y!) 
(l'achún). M r:jora nntahlcurenle. puer
perio nonnJI, altu por cur:wón <1 In
quince día~. 

T. G .. d~ \! l .r iru:-.. l'rin11para. lnwc· 
~a ~11 pleno atnt¡UI.! , dt:Splh:S ul!i Clldl 

enlra en cm na. En 12 hura~ le dnn '!:'.! 
ataques, cad<1 Ull(.) de e~to~ dl'. cinco 
nrinulos pocn 111á,; o meno!> Jt: dura
ciúrr. Parto cxpo lti<IIIL'o. EnM·gurda de 
parir, sin ningun tr,namicuto ~:mpil'ta 
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n mejorar. Albúrninn en la orina antes 
tlel parto 8 gramos por 1.00(). o~spués 
del parto, a los dos tli1L, 0,50 gramos 
por 1 .OQO. A poco •·an dcsap-trcr irndo 
los edemas con que entró. s~ le da 
aguardiente ~!emún y araba tic JesllC· 
¡.u· la 1tuncron, entrando 1 ~ c11frnna 
en franca convalecencm, saliendo de 
la clínico totAlmente curada a los ca
torce días tle :su ingreso en l'lla. 

V. P., cle .)9 ar'\os. Nl11lnpara. Ingre
só con grandes edemas y en coma pro
fundo, orina obtenida por sondaje par
duzca. casi negra, co11 gran canlitldd 
de leucocitos y cilintlros hialinos, gra
nulosos y céreos. Tensión art~rial 23 
y 1 ~· (oscilómetro). 

T mlamiento: Se completa lllanual
mente la elilnwción cervi cal iniciada y 
se pmctica la ex tracción podalica, in
rnediatamellte antes una punción lulll
bar elió salida a un liquielo hcmorrit~ico 
a murha tensión con O, 10 gramos por 
1.000 tle albúmina. Aplicanse 5 c.cnli
gramos de morfinn en seis hor<~s en 
dosis de 2 c. c. Falleció al día siguien
te. Feto muerto . 

JUICIO CRÍTICO 
acerca de todos los tratamientos 

de la eclampsia confirmada 

Tanto al hacer la breve reseña his
tórica de los tratamientos practicados 
en la cclamp3ia confirmada como al 
exponer nuestras historias clíniws, 
hemos procurado dar a conocer todo 
lo nrás .. alien te dL' Hrnbos punlos, pues 
la relación detallada de todo lo dicho 
aceren de la terapéutica de la eclamp
sia, bastaria solamente para llenar 
cientos ele páginas, no enca jando por 
tanto en un trabajo de la indolc del 
nuestro. 

!-la sitio In sangría el primer trata
nli ("-ntn dr' lA Pr1Rf11 1)~ÍH '~ p¡,·,uirn "llf-' 
ha salido incólume de la obra destruc
tora ele! ti empo, pues decayendo en 
una época resurgió c11 otra y desde 
entonces \·icne siendo poderoso medio 
auxiliar de cuantos tratnmientos en la 
ecla111psia se insti tuyen. Es na tural que 

sea asi, siendo el edema de los órga
nos internos una de las resultnnles 
míts gr~ves de la iuloxicacióu y sobre 
existiendo en esta últimll un aumento 
mns o menos grande de la tens1ón 
arlerial. Ahora bien, dividiendo la 
eclampsia en tres peri?dos, .en emba
raw, parto y pucrpcno. la md1caciOII 
de la sangría varia sc~ún de cual d~ 
aquellos periodos se tra te : en el pn
mero de ellos, el embarazo, no hay 
duda, la s<lllgría debe s~r t i princip~o 
del tratamien to, es el mejor remedio 
ron que entonces contamos para reba
jar la tensión. Cuando se trata de una 
embarazada en el periodo ele parto, el 
caso ya varia, si tan solo se encuentra 
éste iniciado o es muy poca la dilata
ción y atendiendo siempre al grado de 
tensión arterial, puede hacerse la san
gría; pero si el parto se encuentra 
aranzada. la dilawción casi t1echa. es 
mucho mejor intervenir rápidamente 
para acabar d parto y en esta inter
vención misma, produciremos la sa n
gría que uos hacia falta, además, que 
solo el hecho de terminar pronto el 
parlo nos dará, como luego diremos, 
la clave principal de la terapéutica en 
la eclampsia. Cuando aparecen las 
convulsiones inme<lialamente después 
del parlo o a los varios dias del puer
perio y lo elevación de la tensión arle
rial nos lo indique (siempre que exce
da de 1·1 la máxima del oscilómetro) 
debe también practirarsc la sangría. 

Existe una con traindicación sin em
bargo de la sangría y es cuamlo el nú
mero de ataques es muy elevado y 
como ronsccuencia de ésto la tensión 
sanguine¡¡ disminuye, eutonccs, iácil· 
mente se comprende que el reb<~j a rl a 
más es peligrosisimo y precisamente 
en esos casos lo i ndic<~do es liar un 
medicamento nue eleve la lensión ar
terial; Zangemeister emplea la c:stricni
na, previniendo así una posible par~l i
sis bulbar. 

La smwria blanca de los anti"uos 
se debe e7nplear siempre, conlribuyc 
notablemeu te a la desintoxicación de\ 
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¡CONTRA EL DOLOR! 
nervioso, r~umático, cciálca, ncuráltllco, rt~ln 
dolorosa, dolor tabétlco, dentario nervioso, 
dolor canceroso, raquialgia menln!!ftlca y post
anestésica, dolor post-partum y post-abortum. 

ACONSEJAD 

CEREBRINO 
MANDAI 

Vrodurlo de fabrlraclón tlilriOnol que desde eJ afto IS94 1m• ll evado 
6U lema sJtmpte en aumente, lle¡2.ando a ser constd.rrado como mta 
c~peciahdad de primer orden consaJ!rada por tnédJe:os y público, 
11<~blcn do al conzndo supn ma.c!n tOIUO rn edi:orncnto de 4!11tO uguro 
par;~ vencer dolores tU!n'ioso.s o reum.1Ucos lo'i más \arf.o.dos 
sln vroduclr acddcl'!ltS de nlrl!un.1 cla..st. )':: q ue loa medica· 
mc:n;.o, que lntr~!'an IU fOrmull están ut tlosis mlnhna y 
sc~o ~or ~.:;:~ (c:l!: J SOC:ildón tlt !"es 11Niont>s ;1. ntll!~sic'a3 
r .~·llhTf't:Mf.Oi~l'l:' lit Jo~rU OlHC!\C'I (.r.!n~t!J rr:~ulhH! OS ttra· 
r~-~~.tO~ C:.r<\ :.:t:;l 1"th1'-zt to1 .;:anJ:~lld ¡h mdlc~::-lC:o;t3. 

y P:c:r:.:-:: :!o por f:-J:i<:!a:o rltadr~, Nt!JILO y Qdmlco Parm:tcéutJco 
r_ cu !lu L!<bor¡¡torio. Pro·. en: .,, lOJ . B:rcclona 
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Dolores agu
do!\: unn cnchn.· 
ra<li tn cadn me
dia hora, dr una 
n trec: v~ces. 

Rcumnt i~mo 

febri l: cada cun
tr·o hm·ns. cuatl'o 
veces al dla. 

Dolor c r6nfco: 
l'n nynnAc;, dic r. 
dills de cada m el! 

T 0 NI C O \L-\ ~ D In · R,econstifuyente útil 
en tocas las épocas del año 

--------------------------------
LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 

Loyola, 10.- San Sebastian 
-----
Algunas de nue stras e.:xclu.slvas; 

Tn Et•ot. 1 I'<Him·o~o" 

M~0-1'HtWO!, / 

't'nm•OQUI.lm.l 

RETiU\!lGI.\'E 
(npó•itos "'elrales) 

I.E t;C,\GI.\'1~ 
(11pósitos uterinos en 

l:ípice; y óvulos) 

1\EC'I'.\Gnl~ 
(mpO!' iloriM) 

IUITIIR~GI.\'01. 
(ráp·oi8.S) 1 

hlsran'allcos 

.\lc¡Jiencióu rndiouc fi na )' bac:te l"iciLia tle lns 

nfeeel .. nc~ •n·e f•·nl('!il )' u(ca·luns tagndas y 

crónit·aSi. 

SOH.\'\'.\1.: l;:u l118 di~menoncns d<!I<II'O" u"'. 

Sr. Doc1or: Pidan os mu2s1ras y li!erJiura d~ los productos que le inlere sen. 
ifeprescntan fe en Córdoba: :Pon Frflncisco f;utiérre;: R,avé 
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A U RASA 
ESTANOIDAL 

lm~uras uínlca ~ ~~ cervm 
ASOCIADAS AL. 

fslaño químico y ó~i~o eslannoso 

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

Muestras para ensayos: 

b:~bo.raforio Bioquímico de 

sa·ntia~o Vitoria :,: Alcoy 

Doctor : Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginol, recuerde las irrl· 
gaciones de 

ASRPrOGENO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
falo alurninico potásico, ácido bórico y 
ácido tirnico. 

taJa ~ara J~ lrri~aclone~ ~e ~ l ilro~.4 ~ls. 
Mneslras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~illanueva ta~lellano : ·: Ba~aiol 

~'>®o:>$0~~>$0~>$00t'o>Q:<o$o$o -:t:<:-®0~ :lloo8o>~'<. »>'X..~<4'<>ft, 

~ SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA t 
; Elaborados por el LVS1'12'U'1'0 SUJXOde SUEROTERAPIA f 

1
~ y VACUN ACfÓNen BERNA . Bajo la controle dell!,sladosuiw ~ 

~' 
SUEROS.=.\ nridifhil·icos (diferentes cabidns y unidades; . Anlicstrcp· ~ 

tocócico~. Anrimeni nA"ocócico, A.ntincumocócico, "\ntiretánico, An· 
tigonocócico, Antimclitcnsis \contrata fiebre de Malln), etc., cte. 

1 
VACU~AS POLII'r\LEli'Tt: .=Antigonocócica, An l i c~ lrcprocócica , 

Antincnmocóciw, An licstafilocócica y Coli-Bncilur. 0 

E • c 1jas d¿ 10 amp. rle 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 mi 1, 111 s de gérmenes f 
por c. c. 

· l .b'OLIOSAK. = Hcconstituycntc en comprimidos ;L base de Clorofila de W 
i plaut.'l.s de los Al¡ws su izos: Anemia, Clorosis, Inapetencia, ere. t 
J ti• "1 ~t~\::!~!¡!'~:r:0-"..~~~~~7 ~~~:;:_s~~P1n~1ue:O~~ i!,~J~~·,I;::~:t~~!~"r~r ~~· ~~';.d~",ti:!.u · <i 
~ Muestras gratis g litera/uta a disposición de los ~ñores .lftdicos. $ ! O~ legación pJTO EspJño del fnslilulo de Berna.-Aparlodo, 462.-illadrid ~ 
~ UeBia en CórMa: Centro Técnico, M. Ulllegas, Guillermo [scrlii, ltlópez Mora, Dr. Yartn t 
~ :;('f.\..ól):.($'10 <J o"~~<:eo:~o~;~er;x~()):!:(¡ ~'o..{ica'Jro»l~o{Y:O(+")o~~~$-::>~o..Q.'c~ 



Or!!anismo, disminuye Jos edcmns y 
reba ja la tensión arle1ial. Los purgan· 
tes preferidos serán. antes y durante 
el parto, aceite de ricino, y después 
del pArto podemos recurrir a Jos sali· 
nos e incluso a los drásticos. Se darán 
siempre, a pesar de que In enferma se 
cncuemra en coma, pues el peligro 
más arriba citado es fúcil de obl'iar 
siguiendo la técnica de intraducción 
por sondaje nasal, al que yn no~ 
hemos referido en una de nuestras 
historias clínicas. 

La diaforesis fué otro de los más he· 
róicos remedios que contra la erlamp· 
sia poseían los antiguos, siendo sin 
duela un buen procedimiento para com· 
batir Jos grandes edemas, ahora bien, 
siendo el sudorífico empleado por vfa 
hipodérmica tan peligroso como la pi· 
locarpina. nos encontraremos realmen· 
te sin un a¡¡ente medicamentoso que 
produzca la diaforesis en la eclampsia 
y ¿debemos por tanto renunciar a ella? 
No, el abrigar bien a la enferma, em· 
pleando toda clase de procedimientos 
que produzcan calor, nos resol1•erá en 
parle el problema de la diaforesis. 
También, siguiendo la técnicu de Ap· 
pclebi puede emplea rse el gunyacol 
que en fticciones sobre el abdomen 
produce, según ese autor. resultados 
sorprendentes, en cuanto a la diafore· 
sis y a la consecutil·a disminución de 
la tensión arterial. 

Los anestésicos. cloroformo, éter, 
que tuvieron su época de auge deben 
rechazarse o por lo menos limitar su 
uso, dado su especial afinidad por las 
células hepaticas y renales, tan lesio· 
nadas en esta enfermedad; únicamente 
emplearemos el éter en aquellas ínter· 
ten•enciones, que como la cesárea va· 
ginal y abdominal, necesitan un estado 
de insensibilidad e inmorilidad abso· 
Juta. 

Hipnóticos. Estos agentes tcrnpéu· 
ticos actúan disminuyendo la hiperex· 
citabilidad de Jos centros ncmosos y 
como consecuencia se atenitau las 
convulsiones y en los casos de cclamp· 
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sia en el parlo dbminuye:n los dlores, 
causa imponamísima del aumento de 
la tí'nsión arterial; tienen do~ incOn\'e· 
uientes, el pnmero y principal es que 
suma una intoxicación más a la ya 
cxistenl<.!, por esto hemos de ser par
cos en su u o y no hflrcr, ~iguíendo 
las técnicas de HouiJier y Winckcl, 
Stro¡!anofl ) otros, 1111 abuso de esta 
terapéulic<l que tiene illdiidablemente 
un límite peligroso al que no debemos 
llegar; al mismo tiempo, disminuyendo 
las contracciones uterinas, retardan el 
parto, defecto que se puede subsanar 
forzando el mismo. 

La trasfusión de sangre y las inycc· 
ciones de suero sa lino, al ele\·ar la 
tensión vienen a complicar el cuadro 
y tan solo en aquellos casos, que más 
arriba mencionamos, de hipotensión se 
podrán emplear . 

Como procedimiento de orden tera· 
péutico y pronóstico se emple<~ la pun· 
dón lumbar, con rcspecro al segundo 
ya hicimos mención de la gravedad 
pronóstica que representa la salida de 
un líquido hemorrágico, In tensión a 
que el líquido sale tiene gran impor
tancia también: en nuestros casos el 
liquido cefalorraquid~o salió con una 
tensión insignifican te, corroborando la 
opinión de .Zangemeister d~ que el au· 
mento de presión es ímroccrcbral , no 
intrarraquideo; e~ta mism<~ punción 
sin·e para inyecwr cuatro centigramo~ 
de sulfato magnébico en dos c. c. do 
agua bidestilada, técnica empleada por 
nosotros en algunos raso!>. 

Los procedimientos quirúrgicos ex· 
l rngenita lc~ ya mencionados al igual 
que aquellos en que se realizan muti· 
laciones del apara tO genital , hoy en 
día se tiende a proscribir su empleo. 

Hemos dejado para el fi nal, por 
creer firmemente que debe ser la base 
del tratamiento de la eclampsia confir
mada en el embarazo y en el pano, la 
terminación rápida de éste. 

En Jos t<lSOs eu que los ataques co· 
mienzan cuando el pArto no esiá ini
ciado, acudiremos a la cesárea vagi. 
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na! , preconizada por Diirslrcn y Hum, 
se ha dicho de esw inter \'(: nción que 
sus bcncliriosos ckctos N an r on>t:
cuenda de la pérdida ti~ ~angrc que 
se ocasionaba. en \'N dad pnr~cc st.:r 
que los dos factores rápida cxil arciuu 
fetal y sangría, dan buenos resultado~ : 
esta opcracirin que en multíparas es 
fácil de realizar en pl"imíparas ticrH' 
dificul tades técnicas rnuy ostensible:;. 
en es tos c::1sos nos inclinaremos por 
la cesáre::J abdominal y cuando e:;ta 
esté contra iudicnda por sospechar la 
infección (tactos vaginales, rotura, 
bolsa de aguas) nos limitaremos a 
hacer punción d~ nrembranns: (hemos 
de recordar y preconizar el tacto rec
tal que tan buenos scn·icios nos pres
ta, indicándonos dila tación cen ical, 
encaja miento rle la cabeza fe1al, etc., 
sin ningún peligro de infectar la en fer
ma, el personal tocológico auxil iar lo 
_puede emplear cuantas veces lo crea 
necesario). 

Cuando la dílaraci6tl esta adelantada 
la terminación del parto es bien !cicil 
de efectuar. pues un:1 simple dilatación 
manual lenta nos permi tará hacer la 
inten·ención indicada. 

En resúnten, haciendo una selección 
de lodos los tratamientO$ ya mencio· 
nados crcen1:JS r¡u e el proccdimicnlo a 
seguir debe ser: aislamiento de la en
ferma en habitación obscura y silen
ciosa , salvo las contraindicac iones 
mencionadas la san¡rria y los purgan
tes deben ser el prirJCipio de nuestro 
lratamienro, esto mismo nos dará una 
tregua para en el la instituir el trata
miento obstétrico radical , la punción 
lumbar seguida de inyección in trarra
quidea de sulfRto magnésico, sig-uien
do la técnica ya referida debu $er em
pleada; la enferma estará sorneti t.!a a 
tliPJ<LI:>itlór.a. l¡,'!.'il."~ dRS?J;'/JT.ÍÓtÍn. <.IR. 1~"' 
edemas y albúmina en la orina, la 
marcha de la tensión arterial nos dará 
1 a pauta para nuevas emisiones de 

sangre; colocaremos la cabeza elevadn 
ron relación al resto del cuerpo: du
ramc las convulsiones se introclurirá 
un corcho entre l~s arcadas dentaria:;; 
no daremos cardiotónicos ni medica
men tos que eleven la tensión arterial 
(como la piluitrina) mientras aquella 
sea elevada; la morfina en pequcrias 
dosis y con las precauciones ya men
cionadas se del>e emplear; se extre
mar~ la asepsia en las ecl{rmpticas por 
lo iácil y gra1·e de su iniección . 

Del Análisis de nue:;tros casos se 
deuuce que el porcentage de mortali
dad es muy elevado en los casos de 
eclampsia uuranle el parro, tanto para 
la madre como para el feto; pero he
mos oc resaltar el estado desesperado 
en que las enfermas ingresaron en la 
clínica , en esto concuerdan estos casos 
con las estadísticas de otros autores 
que relacionan el pronóstico de la 
eclampsia con el número de ataques 
y el tiempo que transcurre entre la 
iniciación del parto y su terminación; 
transcribimos la estadística de Zange
meistcr. 

PtntM provn(.Ad ()S 
) lortalidad 
materml 

Después 1. • y 2" Ataque. . 7 o;o 
3 r 10 . 20 o;o 

11 . 35 0/0 
Relacionándolos co11 el tiempo. 

El parto entre O y 1 hora. . 5 0¡0 
> • hasta 4 • . . 11 0/0 
J • • 12 ' . . ll:l 0,0 

desde estetiernpoen adelante 28 O, O 

Por último, haremos h incap i~ una 
vez má; en las excelencias del trata
miento proi ilático que es realmente lo 
mejor con que conlamos para comba
tir tura enfermedad de tan funestas 
consecuencias, que ha sido y que por 
ahora contintru siendo la pesadilla de 
cuantos a la obstetricia se dedican. 
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~iUUiittlU.!LtUUU.!J;4.!.UMJt..W.itt¿,t.UJ.!~ii,¿~W 

~ •Aa:.tiOS$NO ~ 
~ LAVEl~ANSA N E 
~ ~o~erm tonlra lie~ns ~aiMim. lónlco. aperiliuo y reconslituvenfe ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15

1 
ccntigra111os ~ 

-B Arrhenal . . . ~ 
~ Protooxalalo de hierro. 2 ~ 
~ Polvo nuez vómica . 1 ~ 
jJ Ext1ac!o blando genciana 5 ~ 
~ taja de 4-<l p'ldoras, Ptas. ó'50 g; 
-+<l Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 

~ Laboratorio Haza · ~ 
~ Ribera del Fresn.o (Bada.joz) ~ 

~rnnwrn·~m?~nrnrmnnr1~~ +frn~rnnt'ttff+-+~~ 

IJ,\RDi\:\OL= EXTil.ICTO V~ !l.\RD.!.:-1.\ Y ES1'AÑO COLOI!JAL 

ACN~, FOH~NCULOS IS, E:il·'l~R li EDADES DE LA Plt:l, .- Elii ir d• snbor ·ag•-ndnblr, co frasco 
de 500 gramos, 6 pes< las. 

SU •• ,\ J,.=SlL I~ATO DI> Al. t;)l !.~IO PUtdl>niO 

lHPERCl.ORII!DillA, DISPRPSIAS, ÚLCERA OÁSTRIC.\.-Cnja do 20 ¡>apcl"", 5 pescln>. 

1'.\I'EU>S \'110)11\ H.=F"F.R~lT<:~'fOS LÁCTI COS .EN POLVO 

DIARREAS l:iFANTILES, ENTEHITIS, DISEt'óTERfA -Caja de popelillos, 1'50 pcsdns. 

IIOIH~It~ . .\L.= OLW>I PAH.IFINA U Ql:IIJD I Pfn'ROL .n"L' )f 

RE!IEDIO DEL ESTRE!Illllll:\TO E:-1 TODAS SUS PORliAS.- Frcsco de 5(}:J gratnos, 10 peselns. 

VI~O UU.\.'\I .Il DO.-ASOCIAC IÓ~ DE ARSEX!TO POT.\<HGO, :;rm:TO DE UHA-

NO Y AliAHGOS 
TRAT.\lliD;TO RACIONAL DE L.-\ DHBETES.- Frns"o tic 1.000 gramos. 7 pmla, . 

(Los Papeles Yhomnr to.ubiln se t·<pcuJcn ron sulrato de Hordcnioa a 3 pesetas cnja y los Pnpcles 
de Sil· Al asO<iadcs ccnlh!lladona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. G .A...IM:IR 
CALLE DE SAN FER:JANDO, :.!Ú1\oi. 34.-VALENCIA 
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PRODUCTOS " ' ASSERMANN 
LECl'fL'<A Y COLESTERrNA WASSE!U!Ai\"N.·!~YEc.• DE 1, 2, 5 ce. 
VALERO·FOSFFR WA.SSERMAN~.->~I.ixm E 111YECTADLES DE 1 ce. 
YODOS WASSi!.R:\lANN.·GOT,\5 E INYF.OTAIJL"S nE 1 Ce. 

D[f\RSF.N-YODOS WASSBRMANN .·COllBINACIÓN ouGAN 10.1 TE nro Y Arrt 
NICO, GOTAS E l :i\:EC'l'ADLES DE J CC. 

Gi\DI L \V ,\SSERMA~N .·A ll.\SF. DE ACEITE DE IIIG.IDO DF. li .ICALAO. (GADUs 

MORRHUK.) l!I)'ECTAOLES DB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL \VASSRilMANN'.•.U'ECCIONES DE LA viA RESPif\ \TOliJ.\ . ELixm. 

LACT O FOSFER WASSERMAN .·( SIN ESTRI CN INA ) P ARA NI~OS. SOLUCIÓN NORllAT. 

DE I.ACTO· FOSFATO DE CAL Y HIEill<O E~ FOUlU DE J ARABE. 

ASPASMOL W ASSER:IIANN -AN.U.GÉSICO ANT!}:SPASMÓDICO·GOTAS. 

A. 'V\l' ASSERl\1:ANN, S. A. 

IS.\RCEf"0.'\1,\.- J<'omeuto, 6:1 , (S. Jll.) 

Agentes para la vento: J. URIACH & C.•, S. A.-Brueh, 49.-BAilCF;J.ONA 

~~====~========================================~ 

EL TÓNICO OE LA IN"ANC IA 
M f:DICACH)to Y O OADA P OR ( ).( t\. tNCift 

J SE USA TODO EL AÑO • 1' 
lU$lnTU1'1 ll ! ([1!1 Hl( llOIH 1 I!Jl ~)1111(1Q;1li!Ull ~•fl 
SABOR 4~A1l~1!"10. TOL[QA,.CIA PCRFECTA. 

fOR"-U\.A YODO IOl~OtOJ' CC~II l 
IOS,AIO SÓDl(Q.C.UCI'Q'INA ¡ 

liiCAl Ei •DEl<Otln" IJIO fAT:l"O 1 
fl(~fU\11..0 IAQlJI(I~ O tiUUU 
MtAftlMI,I lU.(()INll!(Ehü JJ L•!U~ · 

1 
Y ~lir'.OIO~iiU OE&IIIO.S~ú("''EQ!I 1 

DlPUA&nvO Y RtCONSI!lU'I'CKTl . ' 

SARNA (Roña) 
~e &ura con como~i~a~ ~ ra~i~el 

5u{fureto Cabariero 
Destruclor tan seguro del Snrcoples 

Scabiei, que una sola fricción, sin baiio 
pré1·io, lo hace iiesnpareccr por com
pleto, siendo aplicable en todas cir 
cunstancias y edades por su perfecta 
inocuidad. 

fiparfaoo 71().- jJarcelona 
FJ.V CÓHDOBd: 

Centro Ucalco loduatrlal ~ firmacla fuentes 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
Al finar el 11 Congreso de Sanidad 

municipal 
Pese·a las heridas causadas con las 

maniieslaciones de quien se olvidó 
que el mayor o menor saber de los 
médicos rurales en su propia Cátedra 
y a su debido tiempo, se aquilató las 
más de las veces, el segundo Congre· 
so de Sanidad municipal celebrado en 
la invicta ciudad de Zaragoza, nos ha 
demostrado dos hechos con una clarl· 
datl solo comparable a la que el sol 
presta a los campos de nuestra región: 
que los Inspectores municipales de 
Sanidad conocen cuanto es preciso 
para atender a los enfermos y a las 
miserias sanitarias del lugar a donde 
el Destino los llevó a ejercer su minis
terio y que están perfectamente prepa
rados para no sufrir por más tiempo 
las indiferencias y las vejaciones de 
los que jamás vivieron intensamente 
la vida rural y por ello desconocen el 
martirio de los titulares y sus ansias 
de hacer una Patria grande y una raza 
fuerte y poderosa. 

Lo que en pocas palabras quiere 
decir, que Zaragoza ha sido una vez 
más cuna de l10nor y de independen
cia. 

L. Go~ZÁLf.Z SoRI\~O. 
Zaragoza, 11 Mayo 1930. 

la Asam~lea de l. M. de S. 
Terminado el Congreso de Sanidad 

municipal se verificaron en la misma 
ciudad de Zaragoza, las sesiones de 
la reglamentaria Asamblea de reprc
~entamcs de las j umas pro\"incia les 
de la Asociación de l. M. de S., con
curriendo a las mismas delegados y 
~grcgados de la cnsi totalidad de las 
provincias, pues que solo faltaron de 
las de j aén y Canarias. 

Duras y fructí feras en ideas dignas 
de ser tenidas en cuenta para el fu tu· 

ro, fueron lns jornadas, de las que ya 
han dado conocimiento bien amplio 
periódicos profesionales de tanta difu· 
sión como La Reforma y La Voz Mé· 
dica, por lo que nos creemos releva
des de dar aquf, tan forzosamente re
trasada por In fecha en que esta revls· 
ta aparece, detallada relación de las 
referidas sesiones de la Asamble<~, 
caldeada por los exabruptos que en 
m:~lhada hora dedicó a los ti tulares 
quien llamándose sabio no acudió ante 
ellos para comunicarles ni un átomo 
de su saber, si tan faltos de conocl· 
miento los creta. 

Dos cosos, empero, hemos de ('On· 
signar, siquiera para que queden ar· 
chivadas en estas páginas donde tan
tas y tantas \'eces se alentaron cam
pa11as pro los titulares y que son, a 
saber: l . • las bases aprobadas en la 
Asamblea como condensadoras de la 
aspiración unánime de la clase y fija· 
das concretamente ante el hecho insó· 
lito de que no quedara rastro alguno 
de nuestras ansias allí donde se acu
mularan proyectos y peticiones casi 
articuladas o gacetables, y donde de
bía existir, cuando menos, y pese a 
los cambios de personal experimenta· 
dos, noticia roncreta del proyecto que 
presen tado al Congreso por el doctor 
Moliner; debla tener algún estado ofi
cial, ya que fué, en principio, aceptado 
por la Cámara popular, publ icndo en 
su Diario Oficial y objeto de enmien
das para su discusión. Y segundo, la 
referencia de la charla con que el Di
rector general de Snnidad sustituyó el 
protocolarismo de l:.t sesión de apcr
¡ura. 

He aquí, in\'irtiendo el orden, por 
las razone· in tercalmtas en la enuncia
ción del primer hecho, la ¡Jartc princi 
pal de la chnrla c0 11 el Dr. Pa lanca, tal 
como el in ig-ne periodista Sr. Casas 
la recogió. 

Pase al Estadu .-EI scl1or , wuui-
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~J.MU~·.U.tUi&&U&M~i~&i~tU!~UUi-U!·!U¿UJJ~t!~E 

~ INSTITUTO FERRAN ~ 
~ APARTADO 250 - ---- BARCELONA ~ 
~ Prepa ración de Slteros, vacunas , productos opotcn\picos, levaduras, ~ 
~ extractos de malta simple y compuestos. ~ 
~ A nitl isis bacterioló~icos y químicos de llf¡Uas, substancias alimenticias, t: 
~ tierras, etc.-=,\nlilisis clinicos de sangre. orina. esputos, etc. ~ 

~ Iuocnlacion<>s de prueba y preparación do autoraeunas. ~ 

~~niTnrrnnntr~rrnrnm~r·~~n~~'i'~Y~T-rnn~rr~m* 
m~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Farmacia y Laboratorio de Análisis :: 
+ DEl:, 1 
t Doctor Manuel Villegas : 
+ .Ani!isis de orinas, sn ngrc, jugo g.istrieo, liquido ccfaloraquideo, Í 
t pus. esputos, hoces recales, anginas, heridas. 

1 
1 Reacciones de Wasscrmann , Calmet y Massoi, Rod"lón, Lange, ¡ 
1
fT Noguchi.- Scro-diaguósl icos Widal-Chautcmesso. , t 
T Análisis de vinos, leches comercia le", leche do ml ·•·, cervezas, 

licores, azúcares, ha rinHs, t ierrns y abonos, aceites, c. 
f Auto-vammas i:Vrigbt. 
f Especialidades rarmacóuti cas, esterili7A1cióu. ¡ ¡ 
1 •rrou>ea.u x p m'i L operaciones y partos, cmbalsnmnmicntos. ¡ 1 
f Productos qulrn icosy fnrmacóuLico3 puri;imos. Aguas minerales. ~ ~ 

+ Teléfono núm. 1230 - 6ondomar, núm. 8 Córdoba .¡ 
~~ ~ .......... ~~ ............. ~~~ .......... --..... ____ .......... ~ 

ELJXfR GOMENO~GUAYACnL F. LESTON 
lfeglsfrado en la j)lrección 9enera/ de Sanidad, núm. 2.891 

CO)fPOSICIÓX E:\' 20 GLU~[Q¡.; 
Gom~ol . . . . • O, 1 ~ 1' Clorhidrato "' rodrinA . . • 0,00-18 
GoAy!l<"olsulfon~to pot!-.ico • . O 30 Cofei01 . . . . . 0,012 
IJ¿ll zoalo d lfi('O . . 0.28 , l Tmt_. ~rlPll\ ,J,¡ naranja' ~ n lt't~ . 1,50 
Diooina . 0,003- 1 E'cop¡ro. l• •znrar·•~o . . . c. c. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, larmacéulico.- Córdoba 



¡(uel expone las gestiones hechas por 
el Comilé para conseguir el pase al 
Estado; las promesas recibidas y el 
éxito fulminante obtcuido por el doctor 
!!oreada, contrariaudo sus condcclo· 
nes personales, para ser abogado de· 
fer;sor de nue>tra causa. A las cuaren· 
ta y ocho horas de haber dado este 
paso, Primo de Ri\'ara dictaba la Real 
orden que alentó nuestras esperanzas 
sobremanera. v no sabemos aún si 
puede considerarse derogada. 

Refiere minuciosamcr;tc la \'isita n 
~u majestad el Rey y sus cor.secuen· 
cia~ iumediata;, traducidas en la aten· 
ción que puso r l jefe del Gobierno so· 
bre el asunto. No hay duda que Jo 
transmitieron recomeudada nuestra no· 
ra petitoria, mas por dcsgracía el Con· 
se1o no está propicio a concedernos 
esta aspiración. 

El señor Bris habla a continuac;ón 
¡JAra declarar insuiiciente el pa;e de la 
titular y de la inspección ; y a su juicio 
debiera abarcar el igualatorio, pues de 
no ha:erlo así quien quiera trabajar en 
Sanidad se quedará con la ti miar pe· 
lada. 

El señor Ayarre manifiesta qt•e no 
podrá hacerse Sanidad en tanto dcp~n
damcs de los Ayuntamientos. El dfa 
que éstos dejen de nombramos y pa
gélrncs, y una autoridad nos ampare , 
h.tbrá sanidad. 

El éoctor Palanca considéra suii· 
cientementt' c.lcbnti<io el asunto. , · la 
rr.ayoria, d!c~. dc,;rn el paSé al E~ta· 
rlo, mi dcb~r es apoyaílo. Lo que quic· 
ro es que se sepa el c;;tado de la cuLs· 
ti cín, y diV:Cle la hi~bria del asunto en 
dos Íélses: en l.t primero lmho r l prc· 
pósito formal de n:nclth!r d pase ~ 1 
E~tatlo: fué ct:<mdo Sl cntrcgú un p t· 
ga'llino al ~etinr Anido. E~t~ bu~n d •· 
-co df'il<' H'f ¡¡gratl~cith De~pu,, s~ 
lil'I'IÍ t•J asunto d C, II$CjO y !o 1\•11('<~,¡
roil . Entrú ~lit )!ICes la fa~,· de ~ngclllll, 
porque no St' 1<' dijuron a la ria~é . Yo 
1 i el peligro qt.e tl'mlr:a qut· arro~trar 
quien se J11t>i('r8 ctl fr.:!' te dt: IJ SJnidad 
el día que se llcscubncra el engaito. 
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:"~lo existen proyectos de pase al Es

tado en el ministerio de la Goberna· 
ción. Esta es la verdad. r.Preferrs que 
siga el engai10:J (\'oce : No, la ver· 
d:ttl: aM se habla ) 

El sci10r Cal1adn inter\'iene breve· 
mente para declarar que ha evolucio
nado hasta el cslatismo, que antes 
repudiaba , por entender que es precl· 
sa la indcprndcncia económica para 
hacer Sanidad. 

Si se cree. dice, que no estamos 
capacitados para el de~empei\o de las 
altas i unciones sanitarias. háblese rla· 
ro ele una \'C'7 poro siempre, indfquese 
n los médicos el camino que hoy que 
seguir para la conquista de esta capa· 
citación. Hay que terminar con toda 
esn bara tija lntelccrunl que ti ene por 
norma de~\'a rolb:ar al médico. La ju
vcnrud mMica no puede aceptar por 
más t iempo \'ivir de concepciones fal· 
sas y de tradiciones muertas. 

Procisión de L'acantes.-EI Sr. 1M· 
ticr. T orre dice que este es uno de 
los punto, de más interés de los peti· 
cioncs, porque en la actualidad puede 
11~\·ar treinta aiws wcerrado un ntédi· 
co en un pueblo, y no le dan otros, 
aun teniendo méritos para ello. Debe· 
mos pensar en algo que nuromñtiCII· 
nl('llte hiciese l fl provisión, sin dar 
preferencia exclusivo a la an tig lledad, 
creando tmnos y entregando cierto 
número de plazas a qposiciones res· 
lringida~. 

El ~erior Sanmignel declara que hay 
1111 pro~ ecto de prov:sión de \'acantes, 
el cuallll·gó a Ccnsejo de ministros, y 
y t111 inms J;:¡ drs~racia di' que fu ~ra 
nombrado ponentl.! el senor Calvo So· 
teJo . / \1 . ¡¡IJcrlo le \'isiiamos y nos ma· 
n ik~ tó que era resu<..ltamcntc contra
rio ol prnyc\tn. y que Jc su opinión 
p. r· .cip:.ba t•l g{·ncrall'rimu de Ri\'cra. 
En aq:¡, 1 proyecto nos apoyó el doctor 
Horcada 1 o dos ~nlwntos cómo se ll lltlll· 
rinn las pla1<t::. , ::.er1<tlando condiciones 
qttc retratan al ..tspirante <.!escaJo. 

l '<~ra lt rltnr rontra este iuvoritismo 
en los cot cur~l!S, es preciso ir al plei t~ 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARS!XUCLEOL 1 AV.\RTOT. 

éli:rlr u inyectablv.=.\ uaso de Combinación arsenomercurfal 
fi'us(o11•<elPinalo y H onomctila rsinnlo soluble e inyectable en ampollas 
só.licc>a. De ~d111irablcs. rcsultad_os 1 de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
p 'lt·a . ~mbat1r la ancn~w , ~I oros 1s , ·• )ecifico m:is moderno y eficaz 
raqt11t1smo, tuhercu los1s, dw.bctes, es¡ . . 
debilidad cerebral y todas las cnfer- que se conoce cooll a la slfih3. 
med·1rlus consuutil·as. Es el mejor 
tónico rccons tituycure que puede 
a.Jm in istriu·~e. 

BACTERICrDI~A 

:Jny~clab/¿, =Es remedio especi
fico e insustituible en las pn~urno· 
nías gt•i pllos, el pa rati ru~, Ir\ er isi
pela, la fOJ·nnculosis, la r initis ca
tarral, la. poliadcn itia no supurada 
y la septicemia pucrperal. Estit in· 
di cada y tiene comprobada su efica
cia en otros mucbcs casos. 

A petición so 1 c, litr l'l fo lleto con 
litorMtu·n ampli:• . 

POLTYODAS.\ L 

CO ~lBL'iACij :-1 D" YOilO OUO,Í~ICO, 

lOXJZ.\ DO Y CO!.Olfl,\T, 

:Jnyeclcrblz !1 go~as =Tónico y 
dcput\ tti\·o. pa ra todos los t•asos <'n 
r¡u c s ' quiera u obtener los mara1·i· 
llo>os cf\lctos cura! il·os del io.Io, en 
estado muy :tdivo y sin lenwr a los 
at:ciclontcs r ropios de ioLiismo. 

Poca toxicidad y acción ráp1aa, 
brillantz y duradera 

PLASlr YL 

Comprimidos e inyecfable.= Jliz· 

lipa/¡í,li.co tk la máxima eficiencia es· 
pecificn, compuesto de Quinina mo· 
nobromuradn, azul de metileno r 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucal'ados, 
tk agra•lablc y fácil ingestión, y el 
inycctnble aséptico e indoloro. 

sumo Tó~mo 
Jnyeclable. Compuesto de 0/i

cerofOiifalo .V Cacodilato s6dic{}s, Su/· 

falo Je e.lricnina en agua de mar iso· 
ldni,·n . De mnra,·illosos resultados 

en !J tuberculosis, linfatismo, clo· 
¡·osis. neurastenia, lruccmia, etc. 

c~/ir/Js as Í,?lios.= ?:!m.?rlmlios azu:arar!os iJe ]J'sulfcdo de quinina. 

1 
S o/ución .!Jascuñana. 

Sol u lo anf,j!m 'co. =éll:xir tónico aigestivo.= )arabe polibalsámico. 
ln;pc!a'>les cr~rr:enf¿s.= Vaseliqas estarl/!;¡:adas y otros. 

l S?licitcn el Cat:'llo;o general r los pro~p<'ctos que interesen. 
F .~RMACIA Y L ABORATOR IO : 

Sacrame nto, 36,38 y -?IO.·CÁDIZ 



conlencioso. Puedo garanlizar que esla 
es una de las RSpiracionP!' más fer· 
rienlcs de la clase. (V oc~:;: Si. ~i.) 

El doctor Pa l~ncn manificsla que es 
ma!' fácil de consc~ui r la pro1 i ión re· 
glada que el pase al Estado. Tropeza· 
mos con los ob;t;ICJ.Ios dr l Estatuto 
Municipal y del Reglamento de Sani· 
dad ~unicipal, levantados por la pro· 
p1a d1cladura, de modo que ofrecía una 
cosa y legislaba otra. 
. Ningún extremismo--añade--me coge 
ae sorpresa, mas creo que es dema· 
siado anticipado el Estatuto para nues
tros Municipios, y me explico necesi
taran suspenderle durante la dictadura 
para poder gobernar, dejándonos Jue
go Yivo su impedimento . Terminó ma· 
nifestando que trabajará por conseguir 
esta aprobación, que cree posible. 
(Aplausos.) 

Reglamento del Cuerpo.-EI scüor 
Sanmiguel lo considera preciso para 
la definición de nuestros ceberes; no 
puede ser que estOs vayan en aumen· 
to y queden paralizados nuestros dere· 
chos. La Dirección de Sanidad nos 
pidió un Reglamento y el Comité en
cargó su confección al vocal señor 
Lópe7. Diaz, que a toda pris~ cumplí· 
mentó el encargo, estando ya en po· 
der del director el Reglamento. 

Efectivamente, dice el doctor Palan
ca, me Jo entregaron y Jo he leido por 
encima . habiéndome formado la idea 
de que se Htacnn y resuelven los pro· 
blemas de provisión de vacantes, por 
Jo cual cree subordinado a esto el Re
glamenlo. 

Como autor del mismo habla el se
ñor López Dín7. asegurando que la 
aprobación del Reglamento nos daría 
la casi tolalidad de las aspiracioues, 
con la excepción del pase al Estado. 
Lo hizo sin consultar con nadie, no 
pudiendo leerlo a la .\samblca porque 
no guardó ce pi a. 

El señor Cirnjas apldude la gestión 
del seJ)Or López Díaz y se muestra 
parlidario de que la Asamblea estudie 
y discuta el Reglamento. 

:l<X1 
Qpa.~t'ciones de ingrt>so.-.\bierta 

discusión sobre este punto, 11111 solo 
pide la pa labra el doctor Torres Alon
so. Considcnt de extraord'nalin irnpOI · 
tancia el te111.1 c11 este día. L·n e~tc mo· 
mcnro y L'n c~tc lorol. !:'O\ ' t·ncmio-o 
re>uclto y dccidido-Jil:~...:.dt' la ~~
presión de~~~ üp?l>lciones. De llegar 
a la. sustJtucJon solo se conseguirfa la 
máxuna restncc1ó11 eu los ingresos 
exigiendo la ampliación de estudio en 
la Escuela 1\'acional de Sanidad. Míen· 
tras no puedan darse allí los cu rs os 
entiendo que deban ser mantenida~ 
las oposiciones con todos sus defectos 
y con el mismo programa>. En La Vo.a 
Jfédica lo ha dicho t'v\anorell en un 
articulo admirabl<.>. Los cquivocauos 
son los estudiantes que \'an n emror 
en un Cuerpo que se deshace. Les 
capacitados deben pensar que median· 
te la oposición se quilSII conll inca mes 
que, a falta de mérito~ superiore:s, tie· 
nen superioridad de Influencia y Jos 
no capacitados no deben hat:er roma· 
na de su incapacidad. 

Le con testa el doclor Palanca con 
v_oz firme pero impregnada de enw • 
c1ón . La Asamblea contiene el aliento 
por no perder palabra, estrechándose 
el círculo de oye111es. 

Tienen ustedes, dicr, sus ambicio· 
nes l' sus esperanzat; lo mit;mo exac• 
l;uuenrc que nosotros. Ln <Jmbic:ión 
común a todos nosotros es que pro• 
grcse la San1dnJ. De cuando entró 
Ceuzano en el Cuerpo de inspectore5 
provincia l_es a c~ando emré yo, ¡que 
enorme d1ferencm! 1-'ucs bien, mi de
seo es que dentro de cincuenta años 
ocurra lo mismo . Es una noble ambi· 
ción. A los inspectores provincia les 
nos parec1eron mal las opo~ic:iones y 
se hicieron cur5illos en la Escuela 
de Sanidad (1). Yo 110 me desdor~ en 

(1' l.l inrorm•d"l' ha M z d' ,rlir unlnpu• 
•lt- tnr·uorl.t. L!~ opo~it'ltttn• .. 110 lun 'H.Iu su· 
prhaff!a.,, l!U1l~i~'C1 pa:-~ t•l in;.r·c ·O t.n lfl E,. 
r1u•l:1. l•~ t/ llt' :lt' ha hrcho e ~ r~.·~.lr~arln ... coll 
h~- ~ur~.J o.; .r uua solucivu ~cuH:jnatc no 
hubwi'U dl,¡::utilnd~ ul Cuerpo de iuopcclcrc> 
wnuiclpalco. 
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: ~: La boJ-a t orio Farmacén tico :~ : 

Dons, Moreno y C.a 
D l rect:or : D . Bernardo :\llorole s 

Bu l'Jj AS01""' _r•·.r u;.vr·¡;,~ 
·'- I !.' S I'.L VJ.I 

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

Jos adultos. Infalible e inofensivo. 

Hoeares mlosltoa, ]. URIRLfi Y e?, S. R.-Barceloaa 

Tetradinamo (ELI:\ IR E l\YECTABLE) 
lvtcdicación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consunti\·os. A base de fósioro, arrhenal, nu· 

ckinalo de sosa y csl ricnina. 

Septicemiol (11\YEcrAsLE) 
lnsustiluihle en 13 lerapéulh:a c.!e las cnfcrmccladcs 
infecciosas. Eslimuldnte general ele las defensas or· 

gá::icas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u s ¡ s 10 1 ¡ 0 a csowc16x E IN\'ECTABLE) 
Preparduo cardio·tónico y diurético a base de linlu· 
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
~strofantt:s y escila. 

M.JJ.tas.áu. (INYECTABLE) 
Tratarmcnto bismútico de las espiroquctosts en to· 

das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerab:e. 

Al pedir muestras indiquese eslorión de fwocorriJ. 



ir J Am.:OricJ ~iendo in~pcrln1 r ·o\"i:¡
c'al ti. .\\mlrid, D<!l 1 ;;cr a.u:n.:u d,• 
un,¡ E~cuc!J extranjera. J:,u· ', u1. 
noble d,•scn t]lll~ SL'Iti,u ·~ to~o,, 

Yo pensé: si dejo a >alnJ 1< ~ dL·r~
ciJos tle l c1dos, ¿quien pucuc rcn i ni
narme porque me proponga umpliar '[\ 
cnSCJlnllza'' \'o~olros , y yo tam"ien, 
somos Yictimas de la rnscrantn qt:e 
se da, no culpables A c~to ciJcdcce 
la crcJción de la Escuela. 

¿Quit!n pide !a ;;upresión? Le~ Cl.tll· 
drantes. el Colegio :1m•mro y dos Jun
ws: Madrid y B.:rcdona. 
. ¿Qué os propon~is con IJ; oposicio

nes? 1. 0 , limitar el número de Jos a~pi
rallle,; p<~ru desempeñar las pla7Js; 
2.0 , capacitar a los muchacl.os pard 
que las descmpe1len. Con la opQsiciún 
se consigue Jo primero y pnrlc de lo 
segundo. 

Decidido el cambio de hiotema, 111-
mé a Sar:rniguel y Manorcll ~ k~ prc
gu 1té qué garautias consideraiJan n~
ce;;arias. Y ellos pidieron que I'O se 
iacultasc para la enseilanza a todos 
los lnstilutos de Hil(icnc; que los cur
sos preparatorios durasen por Jo lile
nos treiuta días; que sean restl'ingidos 
y rengan examen de suilcieucia al fi 
nal. Con estas bases se ha hecho el 
proyecto. 

Estoy conforme con TorrlS .\JotbO 
en que debiera·¡ pasar I>Or la E,;cucla 
Nacionc1l los nueyo; ingresantcs . l 't·ro 
me encontré con que la Escuela no 
tenía director, profesores ni progrJ
ma. Ya Jos tiene, pero aún 110 es posi
ble e:-.tender la enseiJanzn. 

El doctor Palanca ill\·ita a discutir a 
los asambleístas. 

Atendiendo esta invitación, de riMa 
el Sr. Torres A ion o que el proy~cto 
no le S.Jtbfacc. Si se autcua para ia 
CJ: iiC:1anza únicmrcntc n los l n~Ii tt:ws 
enda1ados utlos thtritos u:1hcrsik 
rivs. ¿cómo podrán :;er ateildidos les 
r1il reprcbJdos de la• últi111as vp~~i
cioncs 1· los setecientos lic<!nciados 
UO\'Cies? Y si el examen de suficiencia 
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e:: m: ¡ro''· t'IJilli'JI..!rí., a 1.1s opos cio
n• '• \ k tL rl rnri,lll ¡,, ¡rt:L 1 rlJ '" c·nc
n·i~~i!i tk· t ·q .~. 

:-,(• (j lll' l¡Llll' ,l llllil •iljiH 'i1111 il l' 
prueb.L in!L-ITIIllliW d J{•Ctú" Pa lanca, 
r ero a e,to '1 • nh· ,¡llano. 

l'urs ~¡ la prnd~:1 (·S th ra. JHO$ig:uc 
Torre>. no é.cht•m.1~ inquit·tarnos 1105-
ot ·os, si .• o lo~ futllrol> asbtentes a Jos 
cur,,, propue; ro~ : ello; i~mos pcJ¡
r.in In \'Uclta n J.,l' upo::.icillues. 

\'o recabo l¡¡ rc~r onsab1lidad. con
testa al tlucwr Pul.mca. J a::,urn· ~las 
cor>ccuenclas. 

El repr~.·sc·11a 1t' Úl' 1\a\'arm mani
Tit·sta que en ~u Colet:io no s.: ha to
llhldo acurnlo 1i gu :n :o. 1hr~. opo>icio
nc~. aunque otm cosa h¡¡ya dado a 
entender el prl'~idL''1k do· la Corpora
ción ni \'isilllr al d.Jctor l'ai.Jcca. 

Contesta t:ste qut dirl • .l~ll llto debe 
rcnti:nr,c en el l'o.q.rio, pues es na
t. lml .¡uc rn·y.,r.t a ·torJaJ , al preSI
dente dd m:smJ paro lw.cr dccl<!ra
c:o:le::.. 

.\Sf'IR \CIOl\'F.S 

Las <tspiracionc del Cuerpo de 
m~dicos ri:ularcs, 1nspc.:turcs munici
pales de Sanitlotd, L'll rd aciú11 con el 
proyecto de pa:>\! al E~tado, se stme
tizan en c>tas C'o clu• iom·;: 

l'rimera. l;!ue se rcl)rgallice el 
Cu~rpo de in,.,pl.d or,·s municipales de 
.Sanidad, pasilndu c:,to~ a depen<l~r 
ciro:nm'll'llll' dt.;l E~1ndo <on el caníc
ter d~ iuncwnarios pulllic s. 

Seg-unda . 1..•~ i l~IH'ft<JrL''- numci
pales de Sanidad pL:!t'lbir;i·· sus habe
res con car¡.:o al·¡ l'~otn plihllco . 
Terc~..ra. Loo .\yumJmicn tos, in

grrsarán en la l iad~.:, da púll lica las 
cantidaJcs corrL<-1)011dJcnll!> a la~ do
taciones que por titular e 'nspccción 
c .. tablet.:a J¡ cJ¡¡:,;.- .:~,¡. 1 ·, i..:t nlc. 
c~~rta. El bt.JGO aportnrá. rara 

la d~bida rctlibuciu11 ole h., ~cn·icíos 
de carácter nJ.:iu;1al. .·1a cantidad 
cquiYalcne di e riCllL!It" por ciento de 
13 GUe satisfJccn los . \yumamientos. 

Quinta . La tuncion dd l. M. de 
Sanidad será: 
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~ Para las Gaslro Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 

~ ;;d;~"~';"~·~~·;''~Ú LGARU~ ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
Q Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. "' 

~ Dos!" '"' tom" de 30 go~s ol dto. ~ 

Q la:.:~:,' ::•';.::::::;·:~BscA.ilRo~CesE~L¡áOédNi::A:Z ~ 
Cl CONSEJO DE CIENTO, 59 0 
o ~ eoeooo-eo eooooao-oaoooooooooaoo. 

CATARRO-CG Q UcLUCHE 
T ;: S c:: NVULSIVA 

Su curación rápida y segura se obtiene con 

Específico descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 

El SIC e~ un sui!ro IJU:noral conkn iendo los priucipios nctivos de la glándula 
Sol.Jrerrcnal Interior Cortical del Buey. 

Se tomJ a gJtas ; en cada frdsco vau las instrucciones para su uso. 
Los mas ilustrudos Médicos, opinan, q~e el Suero •SIC• es un remedio 

maravilloso, dotado de una virtud curativa extremadamente enérgica, para la 
Tos Convulsa (Coquelucli e). 

La violencia y el núm:!ro de accesos disnunuye noublern~;ne en pocos L11as. 
Es tan innocuo, que p:tetle su11inistrarse t,unbién a los niños de pocos me· 

ses de edad, con la \·enraja de que en lugar de enflaquecer. deprim:r y mar~r 
al nhio, le estimula el ap.;tito y le dá vh·acidJd. pues no es necesario niugún 
régimen . 

PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes en E~paña: J. UR!ACH y C.a. S. A.-BARCELONA 



a) Asistencia a las familias inscrl· 
tas en el padrón benéfico. 

b) Inspección ,. scrricios ~anita· 
ríos . • 

e~ Servicio médico-cscolor. 
d Servicio médico·forensc. 
e Inspección l1iglénico • sanitaria 

del trobojo. 
Sexta. Los inpectores municipales 

de Sanidad formarán pmle del Cuerpo 
de Sanidad nacional. dependiendo de 
la Dirección general del Ramo. 

Séptima. El ingreso en el Cuerpo, 
los nombramientos, separaciones, tras· 
laqos, permutas y licencias . ~erán de 
la exclusiva competencia de la Direc· 
ción general de Sanidad. 

Octava. Con el descuento obliga· 
torio que se acuerde se organizará el 
Montepfo oficial del Cuerpo, para la 
concesión de jubilaciones y pensiones. 

Novena. Los Municipios de más 
ce cincuenta mil habitantes que tengan 
organizados especialmente sus ~en·:. 
cios benéfico sanitarios, conservarán 
su organización propia y tendrán la 
obligación de consignar en sus presu· 
puestos la; cantidades sui icientes para 
dolar. por lo menos, una plaza de ins
pector municipal de Sanidad por cada 
diez mil habitantes, en el caso de que 
cou la organizaci6n que disfrute no 
alcance el uümero de médicos esta 
proporción. 

Décima. Por el Ministerio corr~~ 
pondiente se dictará el reglamento del 
Cuerpo de Inspectores Municipales de 
~anidad en el que se fijarán lo dere
chos y deberes ce los fut~cionarios, las 
clasificaciones de las plazas, cscalalc
ues, el régimen de interinidad y susti
tuciones y, en surra, todo cuanto afec
te al buen funcionamiento y orgar,i7a
ción interna del Cuerpo. 

La Asamblea declara solcmne.ncntc 
que estas bases ;inteliz m la a>rira
cíóll wHi 11irrc ) iumlame11tal de lo; 
i.tspectores mu11icipah:s de Sanidad. y 
auto1 i1.a al Comité para que realice 
nran la; gestiones estime necesarias 
pnra su pronto aprob~c ióu . 
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La AsarnbJen nfirma una \·ez más y 

de un modo deffniti,·o su pro¡x)sito de 
ir al logro de estos aspiraciones ¡:;or 
cuantos medios senn uecesarios. • 

COMITÉ EJECUTIVO 
Sesión plenaria del dia U de Mayo 

de 1930 
En el local de la Asociación. a las 

diez de la mnilann, preside don Angel 
S:tnmiguel . 

Asisten los sei10res Aranzadi , A)1l
so, Colla mes, Gontález Soriano y Ló
pez Díaz. 

Actúa de Secretario el de la Corpo· 
ración. 

Escusan su aslstenclo los serí ores 
Arilla y Qnernada. 

El Secretario d::í lectura ol acta de la 
sesión de la Asamblea de representan· 
tes celebrada en Zaragoza a las ,-ein
tidós horas del día catorce del actual. 

Antes de tomar posesión de sus car· 
gos los Vocales ele_gidos en la ~itada 
sesión, senores Agmla, Arnnzadr, Co· 
llantes, López Díaz y Sa11mig-uel_. el 
Secretario les advierte lo protesta 1or· 
mulada por los Rcpreset~talltes de las 
pro,·incias de Hnrcclona, La Coruña, 
Madrid, Ponlen! tlr<i y Vi;r.CJ) a, las dis
crepancias de opinión en cua11to a la 
,-alidez de la etecció11 y la posibilidad 
de que el acto de lomar po~esión pu· 
diera ser COIISiderndo CllllO prolonga· 
ción de funciones. 

Después de nmpiio debme y de ha
ber expuesto su opinión todos los asis· 
lentes y de la lectura de la opinión 
remitida por el señor q uemada, se 
acuNda por unanimidad t ras lad<~ rse a 
la Dirección gc11cra l de ~anidad y prc· 
~rntar al Exento. Sr. Direct<•r gPnernl 
de Sanirlact la ;..iguicnle fórmula: 

los señores don Jv~é Aguila Colla n
res, don Snbe:l .-\rdnt.adi Oyarzr.bal, 
dc11 Jo;é 11 L • Collantcs P~:reda, tlo11 
Blas Lópc7. Dla7. y 1.h.Jn Angel Sar.mi
:rucl Murharat. , elegidos \cea· '"s del 
Comité Ejecuti1 o dr lo Asociac\ón, 
alcniéudose al Rc¡;lamcmo aprcbado 
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~~~~~~~~IIIIIUH~~~~ 

l Doctor: .)i ya no lo ha h~cho, ~nsay~ eon 

1 
inr~r~) ~~ mod~rno pNparado v~~etal . . 

G- ,_ - :1: . 
~ ~ 

1 
y qu~:dará eonv~neido d~ que ~.S ~~ má.s ~ 

" ~ p~rr~eto y a~radabl~ d~ lo.s alim~ntos v~" ~ 
~~tariano..s. ~ 

1 Oeposilaria en ~órdoba: D. José Caballero, ~on~e ~á roen~~ . ll ~ 
~ M.uestras y· literatura: Laboratorio S. VILLARROYA 1/ 
~ ~ m Mar. 38 • Vole ncla"' Comedias, 2 1! 

~m~m~~~~~~~~~*~~~~~~~ 



por la Asamblea de Representantes, 
aplazan tomar posesión ctc sus cargos. 

El Comité procederá a elevar a la 
Superioridad el Reg l~mento de la Aso· 
elación aprobarlo por la 1\samblea ele 
Representantes . y obtenida la a proba· 
clón será convocada una Asamblea 
extraordinaria con el fin de confirmar 
la citada elección. 

lnterín los citados extremos se IIC· 
van n efecto, el Comité Ejecutivo que· 
dará integrado por los cinco YOcales 
don Peclro Arilla Sangüesa, \'iccpresi· 
tiente; don Francisco .~ruso t\ndrcu, 
Tesorero; don Lcandro Gonzálcz So· 
rlano y don José Quemada Rodríguez, 
Vocales. y don Pclayo Martorcll Car· 
bonell, Secretario, que por prescrip· 
clón rcglamentariJ no han debido cr
sar. 

Recibido el Comlt& por el Excelcn· 

LABORATORIO 
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tisimO Sr. Director general de Sanidad 
le fué comunicado el anterior acuerdo, 
mereciendo su aprobación . 

¡\ lns doce y cuarentn minutos se 
reanuda la sesión. 

,\bnndnnan el salón ele sesiones los 
seitores Aranzadl, Collantes, Lóper. 
Dla~ y Sanmiguel~ . 

Se acuerda facultar al Secrctano 
para In inmediata realización del ante· 
rior acuerdo. 

A las trece y veinticinco se levantó 
la sesión. 

.'v\adrid, 2 t de ¡\-\ayo de 1930. 

JUNTA PROVINCIAL 
Fn breye será citada n reunión la 

.Ju~a provincial de la ,\sociaclón, de· 
biendo acudir a la misma todos los se· 
iiores Presidentes de las Juntas distrl· 
tales que la constituyen. 

RI\PRF.S F.XT .. INTE 

CGnce)o ~ e Cíenlo, 461 
BARCELONA 

Especialillades ARHOM sa~~~.dd~rHo~:~~~nle 
------~- CÓRD OBA 

Gomennl 0 '().) grs .. \ lcohol,,luro rtl icG!! 

acónito ll !X'>l~l. Tiocol 0'5 g rs. llen1.o· 
- nto d• '0'" 0 '75. Clorhidro fo>fato do 

cal 0 · 15. J orobo de tolü 5 gramo.. 
N e u m 0 f.o 1 TIOCOLADO 

N e u m o f o l· s 1 ~, p L E -

N e u m 0 i 0 IINYECTABLE-

G.omenol o•o5 srr..- . Ht>t'Oin:" 0'0CI05. 
.ü·oholntuo-o r.ti c~~ a tónito ll golas . 
. )arabo de tolú 5 gr$. Clorhidro fos'ato 
de cal 0' l .í gr~. - - ----
Colt,tcrinn O'C:i ¡;ro. Catodilalo "' 
gunyncol o•o;; ¡;r<, Glkerofo,fttto S<ld ico 
0' 10 ~~~. ~ulf•Lo rle r·• lri tninn 0'00l 
gramos . 

Hormon·Cal· CACHETS 

J'o,fato do cnl 0 '20 gr<. Fol<fdt.o •ddico 
O';lO ~rs . Cnrhon&~ l ol• ra l ¡no ro 0 '40 

- ¡:!r<. Oxirlo ma~no'~i<O O 10 ¡:rs. Ctlrato 
u i.<~rliro 0' 10 ~111. ,\ dN'nalitn al milé.i
mo l ¡:;otn. 

OTII.IS ESI'EGI,\LIDADJ:$. \ ro tipirixhoa.- 11tp11rntivo. Fortinol (>imvlc, yodoth ico, inyettn
blt•),;_f: a.,troJíu .- lluE:!iiua.=Auti;ut .. trfll~ico .-Linimenlo «Du .. da~•- De:-.iDfl'f'tnnle oEsncb• .- Auli· 
s~plic() cl)iarriereJ.-B\.Cillll'tico ctH~ttcr •.-:\nti•ter rino .~Vro l it¡co t Dusd~~. 
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• 
Agente general: URIACH V COMP.", S. en C., Bruch, 49. BARCElONi 

o , , 

EL AUTOMOVIL DEL MEDICO 

GRA.N OAF.ITÁN, 1.3-0ÓRDOEA. 
CONCESIONARIO: 

GERÓOlillO PADlbbA JACKSÓD 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
Aviso de Tesorer-ía 

Se participa a los seJioreH Cole
giados que al {tn del presente mes 
se pondrdn en circ~tlaciónlos reci
bos necesm·ios paru el cobro de la 
cuota correspondiente al segundo 
lrii!JeStre del p?'esente alw, y muy 
encm·eciJamente se mega a los 1'f· 

sidentes en los pueblos d- la pro
vincia, que, sin•iéndoles de wfl· 
cien te a viso este anuncio, dejen 
ordenado en sus domicilios el que 
abonen a su presentaci6n dichos 
recibos, pues, muy a pesa1· de la 
Junta de Gobierno, nos veremos 
obligados a. car,qar a cada uno de 
los que ~ean devueltos, la car1Lidad 
de una peseta y veinticinco cén~i

mos, que con las nuevas normas 
bancarias, se nos gravan las devo
lucione.~. 

Córdoba, 15 de Junio de 1930. 
- El Tesorero, f. Berj illos. 

D r. M. "Ben.zo 

~tela ~e la Junta ~e Gobierno 
celebra~a el bia 16 ~e Mayo be 1930 
En Córdoba. a las vein tidós horas 

del dla dieciseis de Mayo de mil nove
cientos treinta se reunió para celebrar 
sesión la junta de Gobierno de este 
Colegio, asistiendo los señores Gimé· 
ncz Ruiz, Bergillos del Río, Rodrigue7. 
Camacllo, Calzadilla León y Altola· 
guirre Luna, bajo la presidencia del 
primeramente citado. 

Abierta ta sesión, fué leida y apro· 
bada el acta de Id anterior. 

El señor Pr('sidente dió cuenta del 
fallecim·ento recientemente ocurrido 
en Dos Torres del médico sin ejercicio 
don José Monlero Perall>o, acordán· 
dose que conste en acta el sentimien· 
to de la junta y dar el pésame a l!l fa· 
milia del fina do. 

A continuación se acuerda admitir 
como colegiado a don j asé Osario 
Morales, con residencia en lznájar, y 
a don Luis Mariño Aguado, con resl· 
dencia en Cabra, por cuanto han cum· 
plido los requisitos reglamentarios. 

Teniendo conocimiento la junta de 
Gobierno de que los Ayuntamien los 
de Puente jenil , Luc('na y Pric>(SO, 110 
han presenlado para su aprobac1ón el 
reglamento benéfico-sanitario. a lo que 
según las leyes estén obligados, se 
acuerda dirigirse a la Inspección pro. 

LABORATORIO BSPECIAL DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(SoNGIIE, OI!Í~AS, E~ J'GTOS, 

LIQUIDO CEFALO·RAQUIDE01 Jt:OO O.ÍSTR1C•', LfQUIDOS PLEU HALES 1 

TRATA:.!IENT03 ANT!HR.ÍDICOS, J:."TC., ETC.) 

,Barroso, 5 -pral. 'Ceiéfono 1-S-3-5 r!órdoba 

----------------------------=-=-=-=--~ 
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1 TEHAPEttlZ\ NoÚSntA- 1! 
Febrifu.col EH.xirs fórmula racional, mo- ~ 

~ derna y eficacísima, in\alible en fiebres til'icas, pa ratilicas, ~ 
i colibacilares y todas las infecciones endodigcsti vas. Rápida ~ 
! antisepsia interna sin sales de mercurio ni fermentos lácticos. * 

l N u t:riH Extracto de cereales y leguminosas, mallo- ~ 
~ sado, vitamínico, de alto coeficien te nutritivo y fácil diges- ~' 

tión. Diferente sabor v aroma en cada frasco. ~ 
1 Hemo blc-nl~ AperiLiro hematógeno, ni pido an - ~ 

1 
titubet•culoso, \'igorizador, rccalcificante único. ~ 

Servimos muestras indicando estación destino. ;, 

¡j Laboratorio [gabro ~CABRA (Cór·doba) 11 

*'*'* !f.*-*'*'·-~·~ 'f; '-.\'-* ~·~ ·~ ~*'*~ ·~·f'f- *~!l~* '*' ~~* 
~ =:;..;._-=~ ----- ~ 

Bronqul-mar )Inycccabl~) - Enérgico auliséptico de las das 
• rcsptratonas. 

Bronquimar con becitina y Colesterina.-
<rnycd able). Antiséptico Puhno11ar. 'l'ótuco y Antihemolitico. 

Bl-SmUXel ,...(Ipyect:tlJlc). El tratamiento mi•s enérgico de h1 
• ciU'!Ll::i; no produce reacciones, es completamCIILC 

¡ iudoloro. 

Bl-SIDUXel (Pom~da). 'L'r~taruiento externo de las ulceraciones 
• '"de ongcu lueuco. 

ll Vitasum y Vitasum-ferruginoso ~Qt~ác;~~~~~: 
gico de Jos recoJstitu~·eutes . 

JI Vitasum y Vitasum-ferruginoso.~~~!i~~~·~~~ 
W <a! 1irw}Jrt: ·y 'rc 1·rugmuw '\..'11WJnt1j'l..'jJ\Il '\I:Nl!nmtin. 'IJ, •lvul\ll.. <lll. ln. 
infancia, de resultados seguros, de su.bor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ DE LA CRUZ, Médico y larmacéallco, 
ll<tU:IS:rOZ Y l?ABÓ N, ll (ANTES CARNE), SEVILLA 

Cooce8lmrio exclusivo, DON JUflrt I!HnñnDfZ GOllfl, Hran)uez, núm. 2- -Sevilla 
~ ~ 



Yincial de Sanidad, rogándole recuerde 
a dichos Ayunlamientns la abli¡!ación 
que tienen de ponerse en las canJicia
ncs l ~gales 

D~du cuenta a 1~ Junta dt! un oficio 
del señor Presidente, en el que comu
nica que por haber sido nombrado 
Alr.alde de la capital ha presentado a 
la Excma. Diputación provincial la re· 
nuncia a la representación que para 
Diputado le coniirió este Colegio. se 
acordó por unanimidad designar a don 
Francisco Berjillos del Ria, para que 
lt sustituya en dicha representación 
en el caso de que par In Ccrporación 
prod ncial sea aceptada la renuncia, 
para que en nmgim momento pueda 
quedar este Colegio sin la debida re
presentación a que le da derecho el 
Real Decreto de 15 de Febrero del año 
actual y comunicar dicho acuerdo al 
sei1ar Gobernador ci\·il de la provincia 
y al señor Presidente de la Diputación 
provincial. 

Y na habiendo más asunto> de que 
tratar se levantó la sesión, siendo las 
veintitres horas y extendiéndose l~ 
presente acta visada por el señor Pre
sidente, de la que coma Secretario, 
certi fico.=). Altotaguirrc. Ra(ael}i· 
ménez Ruiz. 

.w ~ 
licia ae la Junta ~e Gobierno 

celebra~a el aia 10 ae junio ~e 1930 
En Córdoba, a las siete y media de 

lo tarde del día diez de Junio de mil 
novecientos treinta, se reunió para ce-

G. Sa ldaña 
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Jebrar sesi<in la junta de Gobierno de 
rslc Colegio, asisuendo los serlores 
Uimi:ncl J<nil, Btrjillos d(•l Hftl, Hin
cón Torres, f<odrfgnet. Camacho y Al
toiHguirr~, bajo la pn.':-;iJcncia del pri
meramente citado. 

Abierta la sesión fué leida y a proba· 
da el acta de lo anterior. 

Se acuerda dar el pésame Rl vocal 
señor Saldaña, por el fallecimiento de 
una hija ele dicho sei1or. 

Se leen solicitude$ de colegiación de 
don jasé .\1achado t\\artinc7., don :\n· 
nio Marin Góme7., don julián Fermí41 · 
dez de Tagle y don t\lfonso Arjona ae 
la Rosa, con residenci:t, respectiva
mente en J>ozoblanco, Bujalance, La 
l~umbla e lznHjar, acordándose su ad
misión como colegiados por haber pre· 
sentado los documentos necesarios. 

A continuación, y con a istcncia del 
señor Saldaña, se dá cuenta a la junta 
de una solicitud del señor Ansorcna, 
en la que interesa se le expida una 
certificación literal del 3Cta de 13 se
sión celebrada por la Junta de Gobier
no el día 3J de Agosto pasado. Por 
unanimidad, y teniendo en cuenta que 
por exis·ir en dicha acta acuerdos no 
relacionados con el solicitante, siendo 
criterio de la Junta no expedir certifi
cados de acuerdos ino a petición de 
los inlercsados en los mismos o de las 
autoridades, se acordó comunicar al 
seiior Ansorena que precise de qué 
parte del a\ta y paro que objeto desea 
el certi ficado. 

Para dar cumplimiento al acuerdo 

LaboJ.•atorlo de Análi~ls Ctin.ieos 
BACTERIOLOGÍA, QCiMICA E HISTOPATOLOG!A CLíNICA 

(Sangre, Orina, Esputas, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, cte.) 

(;ondomar, 2, principGI CÓRDOBA C:e/éfono 251¡6 
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DE VENTA: 
en la Farmacia del 

Teléfono 13396 

d~ fosfato monoeáleleo puro 
Es el reconstitu?ente más poderoso 

y el'icaz para la io.!ancia y la decrepi tud , 
aunque se esté 

en buenas condiciones naturales. 

lndicadísimo en la ANEMIA, TUBERCULOSIS 
OSEA, FRACTURAS, 

MAL DE POTT, RAQUITISMO, CARIES. 

Indispensable eo el EMBARAZO, 
y para la infancia 

en época de DESARROLLO y DENTICIÓN. 

Rambla de las Flores, 5 

BARCELONA 
y en las principales de España 

r-.------------,_ ___ :1\ 
Gran Balneario de ffiedina del Gampo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, segun lnlorme del Real ¡onse)o de Sanidad 
Agnns clorurddo-std ic.ts sulfllfosns, bromo·io~uradtH. de flte:te min~r.tlinción. t nins en E~pnnu que 
eluborun t i y u Ull m atl •·eH. annlogas ~· mu:; superio,.es ,1lns <le Salies de Bcarnc 'J Brincoi:;, en f rnndn; 

de !(rcuznfJch r K'auheim, en AlemwlHI, )' Lun·.r 'J Tt~ropp. en Suiza. 

Efi raefsimns para el l'nfat Wlo, e ·Crófulas e o torlns su¡ m~nilesacionts, lt•b•mdo•is locales, 
mal de Pott, artracoces , cr ~·algias. oftalmias, coriza, , ozenas, raqu/lismo, herpc/ismn, 
reumalhmo. anemias, estado d• deb lidari, cndome~rillsy m• tri l.•, llisterl mo, corea, 

neurastm ia y pardllsls refl ja. 

Manantia l alcalino ANITA 
Aguos cloro•·•do·sódir•' bic.rbouatadi\S - Variedoil iltinicas y brornuradas.- lnrlie&das en las 
nlocciouos crónicas del estómago e /mes linos, infartos del higado u del ba2o, có icos 

ltcpátlcos, cólicos nefriticas y cala ·ros de !a ve lga, dwbeles, gola u obesidad. 

Gran hot el y antiguo hotel con h abitacion~s de 2 a~ pf !le.t:as. E9merac:lo senicio de fonda. Lu1 eléctrica 
4n V..r.l,o)~ 1t1.o::> .....,.,.,~;")q.. \.t..o...._ .... '<"n.,'-•\ ,.._,._,...._d.-. \.•~- ,...,_ ¿" toen"'\••• '1 ft>Ww.c.~. C • t-'\\a. ""'' C..¡;c.-

Ji t\n parn el.;ulto. Coclles y automóviles a la llegada de los trenes. Teléfono y telégrafo. 
Satoucs de recreo para bal les1 m lisien y juegos lícitos. 

cempcrada oficial: t .• dfl Junio a JO áe Septiembre 

MÉDICO-DIRECTOR: 
~lltrno. &r. Dr. D. Clodoaldo García Muño1, Cafedrállco de la facultad de Medicina de Valladolid~ 



de la última junta general extraordina· 
ria que se consigna en el articulo 47 
del nue1·o reglamento, se acordó nom· 
brar una ponencia formada por el se· 
~or Ruiz Maya, proponente en dicha 
junta general del acuerdo de referen· 
cia y los sei1ores Barrios (don Anto· 
nio) y C'alzadilla, vocales de la Junta, 
a fin de que estudien el asunto, rog!\n· 
doles comuniquen el resullado de dicho 
estudio antes de tinal de mes a fin de 
que la junta de Gobierno pueda pre· 
sentarlo a la general en d pinzo mar· 
codo. 

Se.acuerda cese en el cargo de nyu· 
dan te de Conserjería don j o sé Ruano, 
que venía desempeñando dicha plaza. 

Y por último se acordó por unanimi· 
dad interpretar el artículo 32 de los 
estatutos para la constitución del Tri· 
bunal profesional, en el senticlo de que 
los años de ejercicio profesional nece· 
sarios para figurar en la lista sean 
como colegiados en la provincia; hHcer 
dichas listas siempre que tenga que 
conslituirse dicho Tribunal y que el 
primer Tribunal profesional , que ac 
tuará hasta Enero próximo, se consti· 
tuya lo más pronto posible después de 
aprobado el reglameuto del Colegio. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levamó la sesión a las nueve 
de la noche, extendiéndose la prcsen· 
te que fi rma conmigo el seilor Presi· 
dente, de la que como Secretario, cer· 
lifico.- j. Altolagnirre.=V.0 B.• Ra· 
fae/ Giménez Ruiz. 

• *. 
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Mutual Médica Cordobesa 
Acta de la sesión relebrada ~or la 

j unta directi\·a el dla 10 de jun1o de 
1930. 

En la ciudad CórdobR , o las nueve 
de la nochú del dla diez de Junio di! 
mil novecientos treinta, se reunió para 
celebrar sesión la junta directiva de 
esta Mutual, con a>i ·tcncia de los se· 
ñores Giménez Ruiz, Berjillos del Río, 
Sa'dai'ta Sicilia y -\ltolaguirre Luna. 

Abierta la sesión se somete a_ la 
consideración de la junto que hab1én· 
dos e creado por R. O. la Predsión 
M~dica Nacional, no tiene razón de 
ser la Mutual Medica Cordobesa, la 
cual por el escaso número de asocia· 
dos,' no puede cumplir sus fi1~e.s con la 
misma intensidad que la PreVISIÓn ah?· 
ra creada y que por tAn to conve~dna 
la disolución de dicha .\\utual, a frn de 
que sus socios fueran a engros?r el 
número de los que darán v1da achva 'j 
labor fruclliera a la naciente Pre\'1· 
sión. 

Para lograr dicha disolución, la_Jun 
ta directiva acordó proponer a Junta 
general extroordinaria de asociados la 
modificación del articulo 23 del regla· 
mento en el sigu iente sentido:_ cLa 
j unta directiva podrá acordar la d1solu· 
ción de la Mutual de\·olviendo a cada 
asociado las cuotas que tu\'iera entre· 
uadas para el fondo de reserva, Y el 
~esto de existencias en todos los Ion· 
dos se donarán a la Previsión ll\édica 
Nacional• . A si mismo acordó que se 

........ ............................................................ . ·-..... ~~~-~~~~ ..... ~~ ..... ~~~ + 

t RAFAEL GARRID O + 
t lde M~Oico ael SerYicio ae Rayos X y El ~droterapia ~el ttospital Provincial t 
t GABinETE DE RADIOTERAPIA Y RADIODIAGnóSTIC!O + 
¡ + 
+ CONSULTA DE D OS A CINCO + 
+ l'lnzn de S1u1 ¡\¡;u8fin , 21 = Córolulm =- 'l'eh;f'ono 1--J-3-N t 
!..._ ............... ~ ............... ~~·· -+..--+....- ... -.... ................ ~..- ........ ~~· 
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cite para dicln junta general extraer· 
dinaria en el próximo ni11nero del Bo· 
Ll!T!N del Colegio, para el día 25 del 
corriente mes de junio, a las o:ho de 
la tarde. 

Y no habiendo nuís asunto> de que 
tratar se levantó la sesión, siendo las 
nueve y media de la noche, extcndién· 
dose la presente acta, de la q·.1e como 
Secretario, certifico.~. Altolnrmitre. 
=V." v.• El Presidente, Ha(rtel Gimé· 
nez Rulz . 

CONVOCATORIA 

Por acuerdo de la Junta directiva de 
la Mutual Médica Cordobesa, se cita 
a junta general ex traordinaria de aso· 
ciados para el día 25 d~l corriente, a 
las ocho de la tarde, siendo el orden 
del día el s1guientc: 

l••\odiiicación del reglamento, redac· 
tanda el artículo 23 de la siguiente ior· 
ma: •La junta directiva podrá acordar 
la disolución de la Mutual, del'oll'i~n

do a cada asociado las cuotas que fu
viera emregadas para el fondo Je re
ser~·a y el resto de existencias en lo· 

dos los fondos se donarán a la Prevl· 
sión ;\ lédica Nacional• . 

St! ruega a los señores socios que 
no pueuan asistir y que no estén con· 
forme; con dicha modi ficación lo co
muniquen por carla al se1lor Presiden· 
te con In debida anticipación. 

Lo que de orden del señor Presi· 
dente se comunica a todos los asocia· 
dos, rogándoles ln punlunl asistencia. 

Córdoba l l de Junio de 1930. 
T:l Secretario. 

Lista de Médicos Colegiados 
ADIC:OX~S Y RfCTIFICACIOXES 

ALTAS 
Don Luis Marino c\gundo, con resi. 

dencia en Cabra; don José Ooorio Mo
rales, en lz1ájar; don José Machado 
Martinel , en Pozoblanco; don Antonio 
,\\arin Gómel, en Bujdlance; don Ju· 
lián Femández de Tngk, en La Ram· 
bln y don Alfonso Arjona de la Rosa, 
en lznájar. 

EPIVOMIN ·Sana vida 
A base de sales cálcicas, luminal y bromuro potásico.- El remedio 
más eficaz hoy dí'l contra la Epllepsi o y toda clase de tras· 

tornos nerviosos.- \' ómitos del embarazo, insomnios, coqueluchc. 

INFINIDAD DE INFORtv\ES MÉDICOS 

M uestras y literatura por el Delegado p1·ovincial: 

Don .. ~'.lan.uel del Arco, 

('ÚitnOit\ 
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B ala n ce de Tesore ría 

Existencias en l. • de Mayo 

In2l"eso s 
Por 100 pliegos para certificados. 
• 25 selllos de 2 peseta:;. . 

25 sellos de 1 peseta 
, 2 cuotas de inscripción. . . . • . • 
, 3 l i~tas de colegiados. . . . . . . 
• subarriendo del local al CoJecrio de Farmacéuticos, Mayo 
, subarriendo del local al Colegio de \'eterinarios, Mayo 
> intereses de la Cartilla de Ahorro, aJio l~l . • 
> 2 carteras de identidad 

Suma. 

G a stos 

Por el 6 por 100 de expendición de 100 pliegos. . . 
> el 6 por 100 de expendición de '25 sellos de 2 pesetas. 
• el 6 por 100 de expendición de 25 sellos de l peseta. 
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Pla$. Cts. 

' 8.80'.2' 15 

.'500'00 
50'00 
25'00 
50'00 
12'00 

125'00 
100'00 
195'00 

6'00 

1.063'00 

30'00 
3'00 
1'50 

4G·30 Gastos de correspondencia y oficinas, Abril . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, CórdobA, Lozano, 

195'00 Panda y Valle, Avila Luqu~ . y Segura Luna 
Recibo del teléíono. Mayo . . . . 
Factura de <La Puritana• por útiles de escritorio 
Id. del <Diario Liberal • por anuncio j unta. . 
Id. del Defensor> por impresos . . . 
Suscripción al Derecho Sanitario Espai10l, un a1i o 
Recibo de luz eléctrica hasta 1.• etc ,'v\ayo. 
Mitad gasros de la fiesta a San Rafael . 
Ren~~ del local del Colegio, Mayo 
Aux1har de Secretaria. . . 
Id. de Tesorería. . . . 
Conserje ctcl Colegio. . . 
IOD suplementos de certificados. 

Existencias en l . • de Mayo 
Importan los ingresos. 

Importan los gastos. 

Existencias en 31 de Mayo 

Suma. 

Resútn.en 

Suma . 

30'00 
9 '75 

14'00 
20'50 
25'00 
77 '98 
55'38 

375'00 
100'00 
100'00 
100'00 
250'00 

1.433'41 

8.80'2'15 
1.063'00 

9.865' 15 
1.433'41 

. :;1.-131'7-l 
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
Ac:1demia de Ciencias 1\/édicas 
~1 día. 2 .9..cl pasado ~layo, c~lcbró 

SCSIÓn ClentiiiCa C>la entidJd y ~n c;ta 
el Dr. Emilio Luque. disertó sobre fe· 
ma tan actual como •131 estudio del 
P. h.> . 

Inútil es decir para cuantos conocen 
la cu ltura médico del Dr Luque. que 
su disertación fué una expo,ición sen· 
cilla y clara en la que estudió lns aci· 
dosis y a lcalo~ is en clínico y IR impor· 
tancia y forma de hallar las rcscn dS 
alcalinas de la sangre, con;igu;~nd(J, 
como se propuso, que el tema l!cgasc 
Integro a todos los aventes. 

En sesión extraordinaria que se ce· 
lcbró el día 5 del corriente en el solón 
de sesiones del Excn10 Ayuntamiemo, 
y presidida por los señor<S Gvberna· 
dor y Alcalde, leyó su discurso de in· 
greso CC'I110 académico numerario don 
j acinto ~a vas. 

En el discurso, cuvo titulo ern <Fi· 
slologia normal y plllológica de la míe· 
ción>, hizo el disertante un alarde de 
su gran erudición , cita11do cuanto en 
el 111omento actual puede decirse sobre 
eote asunto. 

En no111bre de la Academia le con· 
testó el !'residente de la misma, clac· 
tor !\'avaro, que eu un florido di~ curso 
hizo la apología de! señor i\aras. 

Esta interesan te sesión cerró d cur
so Jü29-1930. 

Sección bibliográfica 
Annncinrf•tnoli dos \'C<.' PS tod:1.s In~ obnHi dn ' :u; 

f¡\\1\ ¡;,(' n'»' en\iO \m ejo,.mp1ar. S•· i11\d. tA1 111in rlf· 
tir:) ~j ~(! rf.,_•ib••U d)"' l j l'IU}IIII.". 0 ( i:ld o(~ dp Ja 
obrn Jo rt!lllll'l •. 
~Olli ll lllliUC • ron~ th•I!X rr\ f1·1\ !es OU'1'8ft11S 

qui nons ~l:tuut ''IIVOj•~' ~¡ M•l~ rde\'vn-, Ut·ux 
eump!atil- ~. 0•1 c:i Ir l tu -.t r tl r_. ti 1 horh; le tltu.tu.tle 
DO'I"' l'll r~.:!-..) 1' Uf t' t·tll'it' rri l qll ... 

Terapéutica Farmacológica de 
la Tubercuiosls pulmonar, por ~1 
doctor SJlll,niJ Sid!la. EditJdo por 

AcluJlldad Médica, Granada, Mayo 
1930. 

Si no conociésemos la gran cultura 
médica y envidiables do les de maestro 
del Dr. Sa1dJI1a, l>aslaria este pequelio 
íolletJ pdr,J revelárnoslo. 

Con claro concepto y extraordinario 
dominio del tema, estudia en él los 
agentes farmacológicos hasta hoy em-· 
pieJdos en el tratamiento de esta fe· 
rrible dolencia, dividiéndolos en dos 
gr<tndes grupos: unos que obran sobre 
el terreno )' otros que actúan sobre el 
germen. 

PLro no se limiln a citar los agentes 
terapéuticos sino que de cada grupo 
hace un detenido estudio para hacer 
resaltar su acción biológica y terapéu· 
tica, sus i 1dicaciones y contraindica· 
clon~s y los restlltaJos que de cada 
uno puede esperarse en la práctica. 

El final y el comienzo del trabajo 
son realmente desconsoladores. ya 
que en ellos el Dr. Snldai1a afirma con 
J(uss •la eficacia del tratamiento far· 
macológico de In tuberculosis pulmo· 
nar, no es más que parda', incomple· 
ta, aleatoria, siempre insuiiciente y 
muchas veces noci1•a>. y de la lectura 
de Sil trabajo se deduce ampliamente 
la verdad de este aserto. 

r elicilamos al Sei10r Saltlaiia por !Jn 
interesante y metódico trabajo. 

~omrso ~~ra un~ ~laza oe M~~ico lilular 
E~ AGULA • (•\IURCIA) 

El Boletín Oficial del 21 de Mayo, 
a11 uncia el concurso para esta plaza 
de 1.1 categoría, con 3.300 peseta>, 
sin descuento. se tendrán en cuenta 
e.rc!usivalllrnte los méritos que marca 
el apéndice dd R<:glamcnto de Sanidad 
Municipal, plazo un mes. 

Población ile I.!JOO habitan les, puer· 
lo de mar y e;tdción de ferrocarril. 

l ldy otras cuatro plazas de igual ca
t~gorid, 1.1 ~· .. cante es solo u~ pcb!a· 
CÍÓII. 

Va~Jnle pur defunción. 
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REO LA MENTO DE LA PREVISIÓN MÉDICA NACIONAL 
1\prch¿o pJr fi'. O. ~e 9 ¿e f/1 ~·;o d: 193: .6ac~ta dt '> de Juno d 1930 

CAPITULO PRI~IERO 

Constitución, objeto y fines 
Artículo l. • El Consejo general de 

los Colegios Méuicos espnlio l~~. eu 
cumplimiento de :o que prericne la 
disposición adicional ruana de los ri· 
geutes Estatutos, de 27 de Enu<J de 
1!130, y ejec~rando acuerdos ad•>rta· 
dos en la \ '111 AsaPlhlca 1\<~c;onul de 
juntas dirccri1•as habida en Barc~lvna, 
iunda bajo sus auspicios-aunque con 
absoluta independencia economiat
unA Asociación de socorros nuHuos, 
que se denominará cPrevi iün. Mt!dica 
Nacional>, en la que tendrán trarernal 
aco.,.ida los Médicos inscritos en cual
quiera de los Colegio; de la Nación. 

Aniculo 2.0 La cPrel"i>ilÍn Mé-dica 
Nacional • persigue el fin de fdcilitar a 
la clase médica los medios d~ pre1·e· 
nirse mutuamente centra los pnncipa· 
les riesgos de la 1·ida en forma que no 
exija sacrificios incompatibles cun la 
modesta capacidad económica del ma· 
yor número de los profesionales. 

En las regiones o provincias en las 
cudl~; es tén actuahnenle constituidas, 
y con mas de un año de p~rf<!cto fun
cionamiento, Mutualidndc> médicas, se 
entenderá que aquellas im;tituci_onc.s 
locales de previsión cumplen las lt:tall· 
dades de la <Previsión Médica ::\aclo
nal•, a todos los efectos del pr~;enre 
Reglamento. 

El pertenecer a la •Prer isión .'v\éd_l
ca Nacional• , que extenderá Sil radto 
de acciún a todo el territorio hispano, 
será compatible con estar asociado a 
algnnn de las mutual~s médicas a que 
se refiere el párrafo antcnor. así como 
a como a cualquiera otra en funciona
miento o que pueda iuncionar en lo 
sucesivo. 

Articulo 3. Es objeto de Id Previ
sión Médica Nacional cubrir los prin
cipales riesgos de los Mé~icos }' de sus 
fanulias mediante la rectproctdad de 
auxilios, el socorro mutuo, entre los 

a~JciaJos, ltmitantlo ~~~ alt·n~ion .. pcr 
el pre,en1c, a \u~ nt·~:..;tl~ de 1111 nlldcz 
pcrmanentL' y nHJL·rtL'. 

Arriculo 4.0 E~ a~irni> tiiO objl'to de 
r sta t\soriariún crear un f liHlo de ~e
serva permanenlt: en p1_mto a su m
dtsponibilidad y pro!.(re~tl·o u1 _cuonto 
a su caudal. fonnudo y fóli"Orecido por 
las Corporacione-; funó!ld< ras y los 
auxilios extrmmlinorio~ 9ue se oblei!· 
gan, que llenará a un !il:lltpu la 1111· 
sión de ast.!gurar la so.Yencta Y. _ga· 
rantia de e~ta t.!!ltidad y penmttrt'l, 
cuando alcance la cifra calculada, fuu
dar otras instituciones r c.mplementa
rias. com•1 la Cosa Refugio. de An_cia
nos J~e ;idencia~, C'tc .• ~111 ol\'tdar 
aqu~Jlos otros riesgos que, como el de 
rniermedad. \~:je'l, paro for7oso. etcé· 
tt ra ofrecen un alto interés para la 
co\c~ti\ idad. 

Articulo 5." Es !in rl.'nwto ~1 de 
procurar la dignlfiCJción colectiva Y 
la defensa de clase en el presente m~
r imiettto evolutivo dé ideas y mant• 
!estaciones de la vida social , dejando 
fundada una Institución que, en su 
dia, pueda abarcar todos lo.s aspectos 
de la prcvbión, con la 111<\xuna gar~n
tia de !a mas potente Sociedad de Sl'· 
¡:uro> y las evidt-ntcs \"<On.ajas de eco· 
nomia y equidad c.e una mutual. 

CAPITULO JI 
Secciones de previsión 

Articulo G.0 Lo •Previsión Médicn 
1'\flcional • c~tablcce por el pre_s~nte 
dos ramas o seccione!; de prcvtstón: 
Sección de Invalid\!7. y Sección de Vid<~. 

Cada una Li t! uiciH~ SecciOtiLS se di· 
vidirá a ~u \"U en cuatro grupos. de· 
nont'nados: Gruro 1, U•upo 11 , Gru· 
po lll y Grupo l\ , en .l~s que succsl
vameme podrán mstnbtrsc los aso· 
ciados. 

a) SClcclú!l de fm:ali.!e~. 
Articulo 7.0 La Sección dE: lm·a·i· 

dez tiene la misión de socorrer a los 
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asociados en casos de incapacidad or
gánica adquirida, tiC caráCI('r perrna
rren tc, que le$ imposibilite totnlrn.:nte 
para el ejercicio de la profl'sicin. 

Articulo 8." Para tener derecho a 
In pensión de Invalide-: han llc con
currir en el socio las tres circurr~tan
cias siguientes: 

l . • Sufrir un estado patológico cla
ramente reyeJado por síntomas obje
ti vos. 

2. • Que sea evidente la imposibili
dad total y permanente en que, a con
secuencia de aquél, quede el asociddo 
para el ejercicio profesional. 

3. • Que dicho estado patológico 
sea un suceso fortuito de la vida, y no 
sobrevenido, sostenido o agravado 
por voluntad, imprudencia o negligen
cia del asociado. 

Articulo 9.0 Se considerarán excluí
dos de Jos beneficios del socorro, de
jando de percibirlos, si ya lo disfruta
ran, aquellos asociados que aleguen 
estados patológicos que pueda com
probarse fueron contraídos con ante
rioridad a su ingreso en la cPre\·i
siórl>, salvo los casos en que el ries
go hubiera sido voluntariamente acep
tado por la en tidad, después de la ex
presa declaración del profesional. 

Igual sanción sufrirfln aquello; aso
ciados que, por sí mismos u por quie
nes los asistan, percibiendo o sin per
cibir todavía socorro, impidan o difi
culten a los representantes de la emi
dad real izar aquellas irl\'estigaciorres o 
prácticas necesarias para cerciorarse 
del estado de salud o grado de impo
~ibilidad del socio. 

El Consejo de Admin istración apli
cará este artículo con arnplio criterio 
de tolerancia para quienes de modo 
voluntario solicitrn A~odFrrse Al rrru
po 1, aumentando gradualmente el ri
gorismo de este precepto para quie
nes soliciten el ingreso en los grupos 
siguientes. 

Artículo 10. Sólo dará derecho a 
pensión la invalidez •total y perrna· 
nente• que reuna las condiciones que 

de modo taxatiro se ddermirran en el 
aniculu 8.0 

.\rticulo 11 . J.n trJmitación para el 
morg,nnicruo u d~rrcgaciú rr d 1 socorro 
pur invalidez estará regulada por las 
siarrierr tcs disposiciones: 

"1 ° Presentación en las oficinas de 
la •Previsión• o en las del Colegio a 
que pertenezca el asociado, para su 
remi>ión a aqrréllas. de la oportuna soli
citud, acompañada de una certificación 
facul tativa que acredite el estado pa
tológico, fundamento de la pensión. 

2." Acuerdo del Consejo de admi
nistración que, en los casos de dene
gación, se comunicará al asociado 
dentro de los ocho días siguientes al 
acuerdo. 

3.° Caso de disconformidad por 
parte del socio, éste, en el plazo de 
quince días , deberá enviar al Conse
JO una réplica, i irmada por el interesa
do y dos Médicos que pertenezcan a 
la •Prcrisiún•. 

4. • El Consejo o su Comité ejecu
tiro estudiará nuevamente el caso en 
la prinrera reunión que celebre, adop
tando nuevo acuerdo que volverá a 
comuniccrr segu id~mente al interesado. 

5. • Si tampoco el asocia ciclo se 
conformara, en término de quince dtas 
lo comunicará al Consejo, el cunl, de 
acuerdo con el Presidente del Cole
gio pror incial, designaría dos !acuita· 
tiros que, en unión de los otros dos 
que frrrnaran la r~p lica-todos ellos 
pertenecientes a la Previsión-, es
tudiarán el caso y redactarán un acta 
informati \'a que, firmada por todos, 
em•iarán al Consejo de Administra· 
ción. 

6. • El Consejo, en su primera re
unión posterior, adoptará un acuerdo 
riAfin i fil'n '.~ In rnmunÍ r.!~ r -\ ~ 1 im~.r~ .. 
sado. 

Los plazos de las disposiciones ter
cera y quinta se crr tenderán duplica· 
dos para los colegiados de Baleares y 
Canarias. 
Lo~ gastos que origine la junta de 

Profesionales a que alude la disposi-
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ción quinta scrf111 de cuenta del aso
ciado. 

Articulo 12. Todos los casos que 
sean motivo tic estudio por el Conse
JO, por las dudas que su justa resolu
ción ofrc7.ca, deberím ser resueltos 
con uu amplio criterio ele benevolen
cia y de benefirio al desvalido. 

Artículo 13. La pensión de invali
dez en caso de otorgarse comenzara 
a regir desde el siguiente día a aquel 
en que se reciba en las Oficinas de la 
Asociación la solicitud del colegiado y 
el cemhcado médtco que acredite que 
el soci.o sufre un estado patológico 
que reuna las condiciones que se de· 
terminan por el artículo 8.0 

Artículo 14. El pago de las pensio· 
ncs se eied uará por meses vencidos, 
durando la pensión cuanto dure la 
vida del asegurado. 

Articulo 15. El asociado se obliga 
a faci litar en todo momento el reco
nocimiento del Médico o Médicos que 
la Asociación designe para comprobar 
cuantos extremos juzgue necesarios. 

Articulo IG. En la Sección de in va· 
lidez cada asociado podra inscribirse, 
en uno o va rios de los cuatro grupos 
de que consta, determinados en el ar
tículo G." El subsidio de in validez con· 
sistirá en una pensión vitalicia de HXJ 
pesetas mensuales a los colegiados 
inscritos en el grupo 1, según marca el 
articulo 4G. 

Para Jos inscritos en el grupo 11, la 
pensión será de 150 pesetas. 

Para los del grupo 111, alcanzaría la 
suma de 200 pesetas . 

Para los del grupo IV, el subsidio 
llegaría a 250 pesetas. 

Para los inscriptos en los cuatro 
grupos, podría el socorro alcanzar la 
suma mensual de pesetas 100 + 150 
+ 200 + 250 = 700 pesetas. 

Articulo 17. El número mínimo de 
asociados indispensable para consti 
tuir los grupos será de l.OOJ para los 
grupos l de Invalidez y l de Vida y 
de 500 para todos los reslantes. El 
grupo así constituido deberá seguir su 
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funrionnmícmo aunque disminuyera el 
número dt: :.us !><>rio::;. 'tt:rnprt: Qlll' no 
baj~ dte 50J 13 ciíril Je los in::.criptos 
para los grupo~ 1 de la;, dos Secciones 
y de 300 para los rcstdntes. 

Arliculo 1 . Si alguno de los gru
pos constituidos qucdnra <'n olg t'tn mo· 
men to reducido a un número de ins· 
cripciones menor de 500, en el grupo 
1 o 300 en los re5tantes, podrá acordar 
la junta general del grupo suspender 
o no su funcionamiento, sall·o en el 
caso en que todos los inscriptos de· 
seen su continuación no obstame la 
consiguiente reducción del importe de 
lo; subsidios. La suspensión-en todo 
caso-sería provisional, laborando el 
Consejo de Administración por obte
ner nuevas inscripciones y volviendo 
a su func¡ón nuevamente el grupo en 
cuanta alcan;,:ara el lírnite interior de 
los 500 asociados. 

Anículo 19. Suspendido un grupo' 
podrá acordar el Consejo lo que esti
me procedente sobre la parte de petr 
sión que corresponda a la participa
ción ael grupo en tlue se ctecretó la 
suspen;ión, procurando que los pen· 
sinisras de dicho grupo sigan perci· 
biendo total o parcialmente el subsidio 
que les correSI)Qnda pot· dicha pnrti ci· 
pación, con car~o a los fondos dispo· 
nibi(;S, llasta tan to sea ello posible, y 
en último extremo, cubriendo el déft· 
cit, si lo IJUbiera, con cargo al fondo 
de reserva permanente previo acuerdo 
de la junta general. Esto podrá hacer· 
se siempre que hubieran ya transcurri
do como nnnimun diez arios de vida 
legal de dicho grupo dentro de la Aso
ciación; sin dicho requi5ito no podrá 
para estos efectos dtsponerse de la 
reserva permanente ni aun con acuer· 
do de la Asamblea general. 

b) Sección de Vida. 

Articulo 20. La Sección de Vida 
tiene por objeto socorrer con una in
demni<:aciún única o con una pensión 
periódica o ambas cosas a la vez, se
gún la libre voluntad del asociado, a 
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los beneficiarios exprcst s o C,1thlicio
uales del socio fallecido. 

Artírulo 21. l.os bettcficinnos ex
presos h<tbn\n de ser Jesignadt¡;; por 
el asociado median te 1111 esrrito dup!i
cado y finuado por el socio y dos les
ligos, que entregará o enYiará t.:crlifi
cado a la •Pre\"isión ~-\éJica •, quedan
do en poder tle la Asociación . m~dian
te recibo firmado por el jric de las 
oficinas. Uno de los e¡emplares se ar
chivarA en las oficinas de la Prt·vi~ ión , 
y el otro tquc sólo será válido por 
deslrucción o dcsapnrición del prime
ro) se tleposltnrá en el lugar quc, para 
mayor garantía, designe el Consejo 
de Administración. El asociado tiene 
derecho a que su designación perma
nezca secreta , y a e~ tos eiectos, 
acompañado de dos tesugos, puede 
presentar pc>rsonalmente los documen
tos en l <~ s oficinns de la Previ~ión ,\1é
dica Nacional o ante un !'\otario, quien 
en la forma lcgnl oportuna haráse car
go de dichos documentos y los remiti
rá a las referidas oficinas. El funciona
rio de las mismas, debidamente autori
zado para ello, contrase1ian\ , registra
rá y firmaré\ conjuntament1:! C\J II el in
teresado y sus testigo!!, extendiendo, 
por último, el oportuno reeibo. Dichos 
sobres no podrán ser abiertos mi\s que 
después de ocurrida y justific.tda In 
defunción del soci\J , y esto habr~ de 
hacerse por el Consejo de Administra
ción en presencia de dos testigos. 

Articulo 22. El socio podrá cam
biar los beneiicíarios expresos a que 
se refiere el articulo anterior cuantas 
veres lo e:;timc COII\'eltien te, pero 
siempre llenando fas mismus formali
dades que en el precedente artículo 
se especifican, no admitiéndose por la 
Asociación nuevos beneficiarios si el 
escrito llega a sus oficinas después de 
ocurrido el fallecimiento dd socio. 

Articulo 23. Será toralntente nula 
y no surtirit efecto toda designJción 
de beneficiarios qnc se haga en dife
rente forma de la detallada en los ar
tículos 21 y 23, incluso la disposición 

t~;tamentdria y nbintcswto, nsi como 
!Jmbi(u roda Je~ignarión que, no obs
t m re >er IH~rha en debida lorma. deje 
d~ expresar categóricamente el bcne
iicbrio de la pensión. 

Se rrscrvn, asimismo, al Consejo 
de :\ dministrnción la facultad de atm
lar la designación de henefi ci~ rio> ex
presos, en los casos en qttc existan 
muv fundadas razones que lle\·en ni 
ánimo del Consejo e' com·encimiento 
moral de que dicho derecho de desig
nación ron cedido al asociado ha servi
do de IJase a combinaciones usurarias, 
quedando-como consecuencia de ello 
-viudas o hijos en evidente abando
no, con lam~ntable desYiación de los 
fines sociales y morales que se persi
guen con la Previsión ~1éd icd Nacio
nal> . 

En tales casos, el Consejo de Ad
ministración, cumpliendo una obligada 
acción tutelar, hnría la adjudicación de 
la pensión a los beneficiarios comli
cionales, en la forma determinada en 
el siguiente articulo, sin que quepa 
contra esta resolución recurso legal 
alguno. 

Artículo 2·L 1 .os beneficiarios con
dicionales serán designados por la Mu
tual cuando el socio muera sin harer 
d.::signación de beneficiarios expr~~os; 
>i é>tos hubiesen fallecido sin que hu
IJtcren sido sustituidos, y en aquellos 
rasos dctenmnados en el articulo an
t~,;rior , la pensión seria emregada a la 
viuja, en tanto no contraiga nueras 
nupcias; en su defecto, a los hijos me
nores de vo:ime años e hijas solteras; 
en su ddecto, a los hijos cas,l dos; en 
su def~cto, a los nietos, en represen
tación d~l padre o madre fallecidos; a 
falta de esposa, hijos r nietos, a los 
padres del socio fallecido, y, por fin, 
en Jcfccto de todos los menr;onados, 
a los hermanos del socio difunto, y, 
siempre a partes iguales entre los fa
\'Orecidos y en forma de pensión men
sual. 

Articulo 25. La pensión de \ 'ida es 
personal e intransierible En el caso 
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de ser \'atlas los favorecidos, muerto 
uno de ellos. la parte de pensión acre· 
cenlarfa la de los afros. Muerto el be
neficiario o beneficiarios qtre disfruten 
la pensión, pasani ésta n aquellos 
otros que estén designados previa
mente por el asociado, y, en su defec· 
to, a aquellos otros beneficiarios con
dicionales a quienes corresponda, se
gún lo preceptuado en el articulo 2.J. 

Tratándose de beneficiarios e.rpre· 
sos, las pensiones se amortizarán en 
el momento del fallecimienlo del de· 
signado sin que su heredero~ puedan 
reclomar la pensión que aquél venia 
disfrutando y quedando ésta de bene· 
ficio de la entidad. 

El Consejo de Administración po
drá, sin embargo, hacer una nueva 
adjudicación del resto de la peusiún si 
existiesen beneiiciarios condicionales 
que lo solicitasen. 

Articulo 26. Cuando no existan be
neficiarios expresos, ni tampoco con
dicionales, la pensión o parte de pen· 
sión que reste será considerada como 
un legado puro n invor de la Asocia
ción. 

Articulo 27. El :1innero de asocia
des necesArio para constituir el gru
po I de Vida, será de 1 .OOJ y su fun· 
cionamiento seguir,\ aunque dicho nú
mero disminuya siempre que no baje 
de 500 la cifra de inscri¡Jciones . Los 
grupos 11, 111 y IV podrán constituirse 
con 500 y sn funcionamiento seguini 
auuquc diChO número UÍSIIIinuya SÍ II 
bajar de 300. C3So de que esto ocu
rriera , la junta generfll del grupo po
dría Rcordar la suspensión del mismu, 
reali7ando, sin emh,rrgo, el Consejo 
las gestion es prcci>as parn lotzrar nu~ 
vas inscriprioncs y re>tabkccr su fun· 
ciJn.rmiento. Las pcusbncs en curso 
seguirían lhfrulándo~c. aun en el raso 
o.k ¡,, suspen>ión, con la misma regu-
1 md.rd normalmente cstablcridJ. 

Articulo :.!H. La Sccciún de Vida 
e, lar:\ organizada en cuatro g111po~. a 
s~mcja nza de la lm·aiiJez, puo.licmlo 
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c.1de asodndo suscribirse sucesiva
mente desde el grupo 1 al ~rupo IV. 

Articulo ;l9 . El subsidio de Vida 
consistirá en r l abono a los b(!neiicia
rí:Js del socio fallecido de l:'ls cantida
des que les correspondan, según el 
grupo o. gruJ?OS en que el causante cs
tu'''era HI~CTI IO. 

Los benefici••rios de los mscriplos 
en el grupo 1 percibirán la suma de 
5.000 pesetas . 

Los beneficiarios de los asocL•dos al 
grnpo ll tendrán derecho a 10.000 pe
seras. 

Si el causante p rtenecía al grnpo 
111, la cantidod se eJcyarñ n 15.000 
pe ctas. 

Y si cstaba Inscripto en el grupo IV, 
el derecho alcanzarlo a 20.000 pese
las. 

Los beneficiarios de los asociados 
inscriptos en los cuatro grupo~ perci
binln. por e nsiguiente: 

5.00J t 10.000 - 15.000 1- 20.000 
= 50.000 pe eras. 

Dicha cantidad puede percibirse en 
una sola entreg.r o bien, como es más 
recomendable. en forma de pensión 
mensual de 50 -+- HXJ + !5o + 200 
~500 pesetas mensualss rlnrante diez 
mios, según sea uuo o rarios los gru
pos en los que figure inscripto y según 
la l!'rma de pago de pen>ión dctermi· 
nada por el socio en sn dcsigrhlCión de 
beneficiarios. ! .a pen!>ión poJró ser 
iguolnwntt• d.rranle u.' illfP a11os por las 
cantidades Qll t' más adt.:lalllc se deta
llan. 

CuanJo la in>.criprión sed, por cjem· 
plo, en los tres primero,; grupos, 111 
pensión J>t.Jdnl ~er de 3(X) pest·l llS m en· 
sualcs durante dil'z Mm>, o 192 pes<:
tas mensuales lluram..: Peinre nño~. Y 
cuando ·l.!a en Jos cuatro ((rnpos robe 
i¡!ualmente re¡rutar CJI 5<JO pese! 1S 
mensuales útn nnh! dit•: años, o 310 
pesetas mensuale' durante twinte arlos 
En lus grupos 1 y 11. por . u reducida 
cuantía , ooltJ e::. n·comcnJ<~IJle !11 pcn
si.in por diez años. 

t\r!iculo 3:J. El :,ubsidio de Vida, 
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os decir, la illdemnización a que los 
beneficiarios de cada asociado tienen 
derecho por cada grupo en los que 
esté suscrito el socio fallecido, se hará 
efectiva, sistemáticamente, e11 forma 
ele pensión mensual, bien cluranle diez 
m1os, bien durante veinrf! al1os, según 
en el artículo anterinr se indica, siem
pre que el asociado asi lo clcsee, y en 
todos los casos en que éste no liaya 
hecho (leterrninación expresa de la 
forma en que deba procederse, por ser 
la pensión la forma nuis adecuada a 
los fines que con la Asociación se per
siguen. 

Queda, sin embargo. resen •ado al 
asorlado el derecho ele fijar clara r ca
tegóricamente. al hacer la deslgnáción 
de beneficiarios, la forma en que el 
socorro deba hacerse efecti,·o , deter
minando expresamente su voluntad de 
que el total se haga efccti,·o en una 
sola entrega o en pensión mensual, o 
de un modo mixto, es decir, la indem
nización, por ejemplo, de dos grupos 
en una entrega y la de los otros dos 
grupos en forma de pensión. No me
di~ndo, sin embargo, esta manifesta
ción expresa y categórica del socio 
fallecido, la Asociación abonará siem
pre los socorros de Vida en f orma de 
pensión mensual. 

Artícu lo 31. Con el objeto de que 
el subsidio de Vida en forma de pen
sión mensual tenga para el asociado 
la máxima garantía de pago, In Aso
ciación, al ocurrir el fallecimiento del 
socio, destinará las 5.000 + 10.000 
+ 15.000 + 20.000 = 50.000 pesetas. 
según el grupo o ¡(mpo,; a que el socio 
pertenezca, a la adquisición Je valo· 
res del Estado o de aquellos otros Ru· 
torizados por la Inspección ¡!Cneral de 
Seguros, que ser{ln depositados en un 
Banco, con las 1mi ximas ~nra111bs po· 
sibles. 

La •Pre,·isión ."-\édica Nacional ¡¡,¡. 
ministrará simp!emc111e el cnpit ll de· 
positado en va lor ~. acun1ulando los 
llltercscs, y retlucicllllo d capita: sólo 

en la medida justa para pagar la pcn• 
sión durante diez o veinte años. 

Si con dicho capital no hubiese sufi
ciente parA pagar los diez o veinte 
ai\os de pensión, la diferencia hasta 
cubrir el compromiso la sat1sfarfa la 
• PreYisión Médica•, con cargo a su 
Fondo auxiliar. Y en el caso Inverso, 
la cPredsión ,\1édlca•, con destino al 
Fondo auxiliar, se reembolsaría el sal
do ~obrante después de pagar la pen
sión, o antes si se dieran !as circuns
tancias se11a!adas en los artículos 25 
y 26. 

Articulo 32. Los beneficiarios no 
podrán por ningún motivo modificar 
la forma de en trega del subsidio, dis
puesta expresamente por el asociado 
fallecido. ui tampoco la forma de pen
sión que en su caso impondría la Aso
ciación con sujección al articulo 30. 

Artfculo 33. El Consejo de Admi· 
nistración podrá en su día- si las cir
cunstancias lo econsejaran-auQlentar 
el número de grupos, siempre simult~
neamentc en las Secciones de Invali
de?. y \'idd. 

CAPiTULO lll 

Normas para la admisión de 
socios 

Articulo 3 l. Podrán ingresar en la 
Previsión todos los Médicos que ejer
zan en el territorio nacional y no e tén 
incapacuados físicamente para la fun
ción profesional. 

Los asociados serán: 
a) f'undadorl's .-Cuando se ins· 

criban durante el periodo de organiza· 
ción . 

b) Numerarios.-Los que ingresen 
en fecha po~ te rior. 

e) Protectores.-i.os que contribu
yau con cuotas especiales a la mayor 
prosperidJd de la entidad. 

d) Honorario.>.-Los que se hagan 
a ello aneedores por los releYantes 
serl'icios prc~w<ios a la lnstiwción. 

ParA ingresar Cll la A ociación será 
prCCISO: 



1. • Ser Médico colegiado. 
2.0 Acreditar la edad exigida en los 

¡¡,rtfculos posteriores. 
3. o • ro padecer enfermedad alguna 

ni tener dete(to flsico que prive al so
licitante, a juicio del Consejo de Admi· 
nistración, de alguna Importante fun
ción del organismo. Si tiene más de 
sesenta a~os habrá de acreditar, ade· 
más, pertenecer a la segunda mitad de 
las categorfas tributarias de su Cole· 
gio. 

4.0 Presentar una solicitud firmada 
y visada en la forma adoptada en el 
impreso que se lacililará en las Secre· 
!arias' de todos Jos Colegios Médicos 
provinciales. . 

5. 0 Someterse al reconocimiento 
de dos compañeros socios de 1~ enli· 
dad y de aquellos otros que el Consejo 
pueda designAr. 

6. • Ser admitido por el Consejo de 
Administración. 

Artículo 35. Durante el periodo de 
organización se admitirán en el gru· 
po 1 a todos tos J\lédlcos, sea cual· 
quiera su edad, que no estén incapaci· 
tados para el ejercicio profesional. A 
estos socios fundadores sólo se les co· 
brará el 50 por 100 de la cuota de en· 
trnda. Los que sean mayores de se
senta a~os no tendrán, sin embargo, 
derecho a percibir pensión en tanto no 
haya transcurrido un ano de la fecha 
de inscripción, y sólo se admitirán 
cuando acrediten pertenecer a la se· 
gunda mitad de las categorlas tributa· 
rias de su Colegio. 

Las inscripciones en Jos diferentes 
grupos sólo podrán hacerse en la si· 
guiente forma: Grupo 1 de Invalidez, 
grupo 1 de Vida, grupo 11 de I nvalide~ , 
grupo 11 de Vida, y asl sucesivamen· 
te-salvo las excepciones que más 
adelante se detallan-, no pudiendo un 
asociado, en ningún caso, inscribirse 
en un grupo de hl\ alidcz o de Vida sin 
figurar inscripto en el anterior. 

Para inscribirse en el grupo 11 será 
preciso acreditar la edad de cincuenta 
y cinco 811os (hasta cumplir los dn· 
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cuenta y seis) para la Inscripción en el 
grupo 1!1 la de cincuenta ai'ios (hasta 
cumplir los cincuenta y uno) y para 
asociarse al grupo !V la de cuarenta 
y dnco anos (hasta cumplir los cua
renta y seis), requiriéndose, ademAs, 
para estos tres últimos grupos un re
conocimiemo facultativo especial orde· 
nado por el Consejo. 

t:na vez comenzado el lunc!ono· 
miento de la Mutual, sólo pocjrán lns· 
cribirse en ella los menores de cuaren. 
ta y cinco años para los grupos 1 y ll · 
los menores de cuarenta para el gru
po 111 y ~e trein ta y cinco para el gru· 
po IV. 

para poder Inscribirse en tos gru· 
pos 111 , IV y sucesivos que puedan 
cr~arse será preciso ser socio protec· 
ror, abonando cuotas especiales sel'iu· 
ladas por el Consejo, o haber solicita· 
do su Ingreso en ello!i durante el perlo· 
do de organización. 

Articulo 36. Para todos los Médl· 
cos actualmente en ejercicio será la 
ins.cripción en la •Previsión ¡\'\édlca• 
absolutamente voluntaria. Por el con· 
trario, para quienes al adquirir su títu
lo de Licenciado soliciten su colegia
ción para poder ejercer será igualmen· 
te obligatorio (desde esta fecha) inscri
birse en la Previsión Médica Nacional, 
al menos-si es soltero-en el grupo 1 
de Invalidez, y en el momento de con
traer matrimonio en el grupo 1 de Vida¡ 
siendo, sin embargo, de aconsejar la 
inscripción en el grupo JI de ambas 
Secciones. 

Artícu lo 37. e considerarán como 
cumplidos, a los efectos de la obliga
ción que se estaolccc en el artículo 
anterior, los nuevos Licenciados que 
en el momento de su colegiación pue
dan acrec.Jitar que pertenecen como so
cios eiectivos a lns Mutuatic.Jades ml!
dicas citadas en el p:lrmfo segundo 
del artítulo 2.0 del presente Re~ln
memo. 

A estos profesionales, n quienes se 
exime de la obligación marcada en el 
articulo 3G, se les reserva, no obstan-
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te, el derecho de inscribirse cuando lo 
deseen en la •Previsión M édica Na
cional•. 

Articulo 38. Para todo solicitante 
comprendido entre los treinta y los. 
cuarenta y cinco aflos ele edad será 
obli~atoria la Inscripción en los gru
pos 1 y 11, como mínimum. 

Artículo 39. Siendo objeto tan prin· 
cipal de esta Asociación el prever la 
suerte de viudas y huérfanos como el 
riesgo de Invalidez de un profesional 
sera condición precisa para admitir a 
un asociado en la Sección de Invalidez 
el que al mismo tiempo suscriba la 
misma par ticipación en la Sección de 
Vida. Esta regln se aplicará únicAmcn· 
le para los grupos 1 y 11 ; en los restan
tes no se exigirá esta condición. Se 
exceptuarán de la regla aquellos profe
sionales solteros o viudos sin hijos; 
pero con la condición expresa de ajus
tarse a la regla general en el mr mento 
en que su estado civil cambie, pudien
do ser dados de baja, con pérdida de 
todo sus derechos, cuando el Consejo 
de Administración comprobara la in
fracción de este precepto. 

Articulo 40. Para ingresar en la 
Previsión Médica habrá que solicitarlo 
por escrito del Presidente del Consejo 
de Administración y acompaftar a la 
solici lud una declaración personal de 
su estado físico, certificación de dos 
JVtédicos pertenecien tes a la Asocia
ción y los demás datt' S expuestos en 
1 os impresos que o tales efectos se
rán facili tados ~~~ los Co'egios proYin
ciales. 

Artrculo 1 1. El Consejo de Admi
nistración, a la vista de tales docu
mentos, pedin\ informes del Colegio 
Médico a que el asociHdo pertenezca 
y requertra cuantos anteceoentes con
sidere precisos, resolviendo sobre 311 
admisión conliicional o dcfinitinl. 

Articulo 4::!. 1:1 C<JIIsejo comunitH· 
rd al interesado la rcsolnción y fijar:\ 
el pinzo para el percibo tic las cuotns 
correspondien te,, determinando la fe· 
cha en que entrar{t el soi icilnnte en 

el disfrute de todos los derechos de 
los asociados. . 

Artículo 43. No obstante esta admi· 
sión. el Consejo de Administración 
podrá, durante el plazo de dos años, 
excluir de las listas al socio a quien 
pudiera probarse que habin ocultado 
en su declaración algún dato impor
tante que hubiera hecho variar el cri· 
terio del Consejo. 

Articulo 44. Los fallos del Consejo 
en punto a admisión de socios son 
inapelables. 

CAPITULO IV 

Derechos y deberes de los 
socios 

Anículo 45. Todo asociado al gru· 
po 1 tendrá el deber de abonar a la 
Entidad, por cada mutualista que se 
in\·alide, la ca mi dad de pesetas O' 10 
cada mes, en tamo el número de ins
critos en dicho grupo llegue a alcanzar 
la ci fra de 1.000, reuniéndose de esta 
suerte hasta la suma de 100 pesetas 
mensuales por cada im·álido. Cuando 
el grupo pose de las 1.000 inscri¡JCio
nes, la pensión de 100 pesetas será 
rnantemda. pero la cuota disminuirá, 
teniendo solamente el socio la obliga
ción de abonar aquella cantidad que 
sea matem{lticamente precisa para cu· 
brir dicha pensión. 

Los inscriptos al grupo 11 abonarán 
la cantidad de pesetas 0'15 para cons· 
tituir, por el mismo mecanismo, la su
ma de 150 pesetas de pensión mensual 
por cada inválido. 

Los inscriptos en el grupo 111 abo
narán pesetas 0'20 y los inscriptos en 
el IV abonaran pesetas 0'25, constitu
yendo, por el igualm('canismo, las su
mas m~t l~ml1e~ lrc~ ') 'l!'~1fl!'o'\!i'!/l, , 
rC$pectiramcnte. 

Artículo .1(3 .• A su \'Cz, todo asocia
do al grupo f que se im·aJidc tendrá 
dereclto a percibir mensualmente, en 
conceptO de pensién vilalicia. la canti
dad a que alcance la suma de cuotas 
de pcscta5 O' 10 por cada socio de los 
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que formen dicho grupo. basta que 
é~tos lleguen al número dr I.!XXJ, o 
sea hasta la pensión máxima de 100 
pesetas mensuales. Si el número de 
socios pasara de 1.000 se~uir<i, >in 
embargo, el asociado percibiendo la 
mismR rantidad de 100 pesctns men
suales de pensión. 

Los asociados al grupo 11 tendrán 
derecho a percibir; por el mismo m~
canismo, la pensión mensual de 150 
pesetas. 

Y los asociados a los grupos 111 y 
1 V tendrán derecho a percibir, siguien
do igual sistema, las pensiones men
suales de 200 y 250 pesetas, respecti
vamente. 

Arrlculo 47. Cada socio, en fin 
(hasta que las inscripciones lleguen a 
1.000 por grupo) tendrá el deber u e 
abonar mensualmente- según el gru· 
po o grupos a que perlenezca-tantas 
cuotas de pesetas O, 10, O, 15, 0,20 y 
0,25, como mutualislas inn\lidos haya 
habido en el grupo o grupos a que 
pertenezca. A su vez, todo socio que 
se invalide, tendrá derecho a percibir 
mensualmente, y durante toda su vida, 
la suma de tantas cuotas de pesetas 
0, 10, 0, 15, 0,20 yO,~, como socios 
tenga el grupo o glupos a que perle· 
nezca, mtentras no pasen de 1.000 el 
número de inscripciones y cuando pa· 
se de dicho número a seguir percibien· 
do I00-150t200t250 pesetas men· 
suales, según el grup;¡ o grupos a que 
pertenezca, sea cualquiera el numero 
de inscritos a que se alcance en dichos 
grupos. 

· b) Sección de Vida 
Artículo 48. Por cada mutualista 

del ~rupo 1 que iallezca tendrán los 
asociados en el mismo el deber de 
abonar la cantidad pesetas 5 (cinco pe
setas) hasta llegar a la suma de 5.000 
pesetas, cuando el nú111ero de inscrip
ciones alcance la cifra de 1.000. Si el 
grupo sobrepasa la cifra de 1.000 aso
ciados, el mutualista sólo abonará la 
canlidad matemáticamente precisa pa
ra cubrir la suma de 5.000 pesetas que 
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deberán abl nar,e a lo~ bC'nl'ficiarios 
d~J5ocio fullccJdo. 

Los insc-ripto en c-1 grupo JI abonn
r.\n , por E!l mismo mecanismo, la cuota 
de pesetas JO (di<'Z pr~l'tas) por cada 
socio de w grupo que faiiE!zca hasta 
el nlimcro de 1.000 para que se rcuna 
la cun titlad de IO.OCO pesetas que se 
abonarán a los beneficiarios. 

Los inscriptos 1'11 el grupo 111 abona
rán, en idéntica forma, la cantidad de 
pesetas 15 (quince pese1as) por cada 
socio de su grupo que fallezca para 
constituir el socorro de 15 000 pesetas. 

Y Jos inscriptos en el grupo IV abo
narán, de igual modo, la cantidad de 
20 peselas para reunir el subsidio de 
20.000 pesetas. 

Anfculo 49. A su vez, los benefi
ciarios de los ~ocios ft~ llecídos del gru· 
po 1 tendrán derecho a percibir la can
tidad que represente la sun11 de cuotas 
de pesetas 5 por cadJ ;,ocio inscripro 
en dicho grupo hasta llegar al número 
de 1.000, o sea al socorro miiximo do 
5.000 pesetas. Si el número de ins· 
criptas en el ¡;¡rupo :.obrcpasa el de 
1.000. percibirá, sin embargo, el soco• 
rro de 5.000 pesetas que es el fijndo 
como máximum para los socios de di• 
cho grupo. 

Los beneficiarios de los socios la· 
Jlecidos del grupo JI tendrán derecho, 
>Jguiendo cálculos Iguales, a percibir 
la suma de 10.000 pesetas. 

Los beneficiarios de los socios falle· 
cidos dsl grupo 111 percibirán por el 
nrisrno mecanismo, la suma de pesetas 
15000. 

Y los del grupo IV obtendrán, de 
lg1wl modo, hasta la su 111.1 máxima de 
20.000 pesetas. 

Esto es en Jos ca ·os en que el socio 
fallecido deje dispuesto que la inden1· 
nizacióu se haga en una sota entrega. 
Cuando quede dt!lerminada la forn1a 
de penslón, bien sea el Consejo quien 
la elija-por no haber dejado el falle· 
cido la designación hecha-, se clasifi· 
carán las pensiones en la siguiente 
forma: 
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Grupo I y II : 15.!XXJ pesclas en una 

sola entrega o pensión mensual de 
150 peselas durante diet ai10s. 

Grupos 1, 11 y 111 : JU.OXJ pesetas e11 
una sola entrega o l>ensión men$ual 
de 300 pese las duranle diez anos o 1 9~ 
pesetas durante veinte años. 

Grupos 1, 11 , 111 y IV: :.J.OXJ pesetas 
en una sola entrega o pensión mensual 
de 500 pesetas durante diez anos o de 
320 pesetas durante veinte años. 

Arti rulo 50. Cada socio en fin (has
ta que las inscripciones lleguen a l .!XXJ 
por Grupo), tendrá el deber de abonar 
tantas cuotas. de pesetas 5, 10, 15 y 
20 como soc1os hayan iallecido en el 
Grupo o Grupos a que pertenézcan . 
A su vez, todo asociado tendrá dere
cho a que sus beneficia ri o~ perciban 
el dla de su fallecimiento la cantidad 
que represente la suma de tantas cuo· 
tas , de pesetas 5, 10, 15 o 20 como 
somo socios tenga el Grupo o Grupos 
a que per tenezca, micnlras no pasen 
de 1.000 el número de inscripciones, y 
cuando pasen de dicho número, a la 
cantidad de 5.000, IO.C«l, 15.(0) o 
1!0.000 pesetas , se-gún el Grupo o Gru
pos a que pertenezca. 

Si el mutualisin, pues, pertenece a 
los cuatro Grupos de Invalidez y a los 
cuatro Grupos -de Vlóo y los Grupos 
nlcanzan o ¡¡asan las I .!XXJ inscripcio· 
nes, perc1b1rá en caso de invalidez, 
100 + 150 + 200 + 250 = 700 pese
las mensuales -de pensión vitalicia. y 
sus beneficiarios percibirán el dla de 
su fallecimiento: 5.000 + 10.000 + 
15.000 + ""' 50.000 pesetas de indem
nización en una sola entrega, o una 
pensión mensual de 320 pesetas dlr· 
rante veinte años o de óOO pesetas 
mensuales durante diez a~os . 

\.:ffi"IT tH.1.n 

Cuoias que han de abonarse 

Artículo 51. Las cuotas que han de 
abonar cuantos soliciten su ingreso en 
la •Previsión Médica Nacional• son las 
Jiguien tes: 

Al ingresar: la cuota de entrada y e 
depósito reintcgmble de garanria. 

Va ingresados: La cuota mensual de 
derrama. 

Arliculo 52. La cuota de entrada 
son los derechos ele inscripción en la 
<Previsión•. Es una cuota única, sea 
cualquiera el número de Grupos a que 
el colegiado se SU$Criba, mieutras tos 
solicite simultáneamente. Si la inscrip· 
ción a los Grupos se hace por separa
do, en épocas distintas, deberá abo· 
narse cada vez la cuota de inscripción 
y siempre como cuota única para to
dos los Grupos solicitados simultánea
mente. 

Se regulará por el siguiente cuadro: 
Hasta los vemticinco años, 00 pese

tas. 
De veintiseis a treinta, cinco pese

tas. 
De treinta y uno a lreinia y cinco, 

20pesetas. 
De treinta y seis a cuarenla, 50 pe

setas. 
De cuarenta y uno a cuarenta y cin· 

co, 80 pesetas. 
De cuarenta y seis a cincuenta, 125 

pesetas. 
De cincuenta y uno a cincuenta y 

cinco, 200 pesa las. 
l:>e cincuema y seis a sesenta, 300 

pesetas. 
De sesenla y uno en adelante, dis

crecional. 
Articulo 53. Los socios fundadores, 

es decir, los que se inscriban durante 
el periodo de organización de la insti
tución solo abonarán la mitad del im· 
porte de esta cuota de entrada. 

Podrán, además, abonarla en varias 
mensualidades determinadas por el 
Consejo de Administración. 

Articulo 5-l. El depósito reinte¡rra
ble de garanlia con~ 1s lirá en el abono 
por una sola vez de 30 pe·setas para el 
Grupo 1 (25 por Vida y cinco por In va· 
lidez); 60 pesetas para el Grupo 11, en 
las mismas prOporcione-s ; 90 pesetas 
para el Grupo 111 , y 120 pesetas para 
el Grupo IV. 



Tanto la cuota de entrada como la 
de garantía son cuotas a abonar una 
sola vez, aunque se concedan para ello 
distintos plazos, resta última, además, 
será reintegrado ol soc1o en caso de 
baja en la Asociación. 

Articulo 55. Ingresado el socio no 
tendrá que abonar más cuota que la 
mensual de derrama. 

Cada mes, una vez sabido en las 
Oiicinas el número de inválidos con 
derecho a pensión y de defunciones 
ocurridas, ya cubiertos ambos riesgos, 
por el Fondo de pensiones de In • Pre
visión•, se iijará por el Consejo de 
Administración la cantidad a reintegrar 
a dicho fondo mediante un reparto pa
sivo de cuotas que se oenominaráQ 
•Cuotas de derrama•. 

Esta consistirá, como ya se ha dicho, 
en el pago de pesetas O, 10, O, 15, 0,20 
o 0,25 por inválido, según el grupo o 
grupos de invalidez a que el socio per
tenezca; y de 5, 10, 15 y 20 pesetas 
por C'dda socio fallecido, según también 
el grupo o grupos de vida a que perte
neciere. Estas cuotas, que son las má
ximas que el socio se compromete a 
abonar, podrán Ser reducidas en cuan
to sea factible por el Consejo de Ad
ministración en la forma que más tarde 
se especificará. 

El Consejo de Admtnistración queda 
autorizado para repartir el impone de 
las derramas mensuales en la forma 
que haga más fácil su pago por Jos aso
ciados, siempre que no pueda irrogar
se con ello ningún perjuicio efectivo 
para la entidad. 

Los Colegios Médicos provinciales, 
bajo cuyos auspicios se funda esta 
•Previsión•, prestarán a ésta el valio
sísimo servicio del cobro desinteresa
do de los recibos. 

Articulo 56. Los recibos se e:den
derán en las Oficinas de la •Previsión• 
por mensualidades, y se harán efecti
vos por mediación de los Colegio-s Mé· 
dicos provinciales. 

Los Presidentes y Tesoreros de los 
Colegios provinciales serán personal-

2'2CJ 
mente responsables de esta importante 
gestión ndministrHtiva . 

Artículo 57. J·:t socio que d\'jurc· ni 
descubierto el pago de recibos que im
porten el valor de su garantía, será ex
cluido del grupo o gn1po · a que perte
nezca. El Consl!jO de Adminis1ración, 
sin embargo, prC\'ia petición e crila, 
podrá conceder! ~: una prórroga sin re
cargo alguno. Cuando haya ra70ncs 
justificadas para mayor demora, dt:be· 
rá el socio atenerse a lo preceptuado 
en el capitu lo destinado a los uuxilios 
económicos por insoJ\·encia forzosa. 

A Jos socios de inscripción obligato· 
ria, a los cuales no se les podrá apli· 
carla excluslon antedicha, se les co
brarán los recibos pcndien tes por los 
Colegios Médicos siguiendo la d a de 
apremio, disponienno para ello dichas 
Corporaciones de las mismas faculta· 
des que para el cobro de sus cuotas 
les conceden Jos v igentes Estatutos, y 
mientras no repongan la :¡:arantia que
darán en suspenso de toaos sus derc· 
ches. 

Articulo 58. LH inst ripcion en la 
•Previsión Médica Nacional• será ab
solutamente voluntaria para los actua· 
les profesionale:> de la .\1edicina, pero 
una vez fi rmado el compromiso por el 
colegiado y en tanto siga siendo alta 
en esta entidad, con todos los dere
chos, tendrán los Colegios Médicos 
provinciales las mismas atribuciones 
para el cobro de las derramas de esta 
Mutual que para el percibo de las cuo
tas de colegial, y podrá exigir su pago 
por el mismo procedimien to y en igual 
forma y cuan tia que Jos Estatutos vi
gen tes determinan para ex igir dichas 
cuotas, por el grave peligro que los 
socios morosos representan para la 
buena marcha administrativa de la Pre
visión. El socio, por el solo hecho de 
inscribirse, previo conocimiento de es
te Reglamento, acepta voluntario estas 
especiales atribuciones de su Colegio 
provincial. 

Artículo 59. Cada recibo mensual 
de cuota de derrama, lo mismo en la 
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Sección de Invalidez que en la de Vida 
irá aumen tando con un recargo de 
0'50, de 0,75, de una peseta y de 1,25 
pesetas, en los Grupos 1, 1!, 111 y IV, 
respectivamente, para cubrir con su 
importe los gastos genentles y de ad
ministración de la entidad, de timíndo
se el exceso que cada año pudiera re
sultar a reducción o condonación de 
cuotas e ingresándolo a tal iin en el 
fon do auxiliar de que más tarde se 
habla. 

CAPÍTULO VI 

Ré gimen administrativo 
de la Institución 

Art. 60. La •Previsión Médica Na
cional•, no obstante ser una enlidad 
fundada y protegida por los Colegios 
Médicos y su Consejo representativo, 
disfrutará de una independencia eco
nómica absoluta sin la menor relación 
con la marcha administrativa ni con 
los bienes propios del Consejo ni de 
los Colegios. 

El Consejo de Colegios y los Cole
gios todos prestarán sin embargo a la 
Previsión su 111ás decidido concurso y 
la auxiliarán económicamente ha~ta 
donde ~us medios lo permitan¡ el pri
mero facilitando local y elementQS pa
ra sus oficinas, además de la ntda la
bor de organización y propaganda; los 
segundos, preocupándose de la mejor 
organización de su provincia , el ma
yor esfuerzo en la gestión de inscrip
ciones y la obra importante y laboriosa 
del cobro desinteresado de los recibos, 
todo lo cual se traduce económicamen
te en una disminución de gastos con
siderable y en- una reducción lógica 
de las c1.1otas _ que han pe pagar los 
.asociados. 
. 1\ d~.r~ •. ~. t".A,)iin.l. rt.c..... lc- Q .. A,l:.;~¡'" · 

se clasificará en los siguientes fondgs: 
1 Fondo de pensio!les.- Esle fon

do se constiluirá err los clepósilos rein
tegrables de garantía. De él se antici· 
pará a los inválidos o a los familiares 
de los · fallecidos el importe de sus 

indemnizaciones o de sus pensiones 
mensuales, siendo rep11cstos los nnti
cipos por medio de las correspondien
tes cuotas de derrama. 

11 Fondo au.riliar.- Este fondo, de 
una importancia esencial para la bue
na marcha administrativa de l¡¡ entidad, 
se nutrirá con los siguientes medios: 

a) Con las cuotas de entrada de 
los que se inscriban, como determina 
el art. 50. 

b) Con el recargo de 0'50, 0'75, 
1,00 y 1,25 pesetas con que van gra
vados los recibos mensuales de las 
cuotas de derrama . 

e) Con las can tidades que el Con
sejo general de ios Colegios destine a 
la <Previsión Médica• de los derechos 
exigibles por la expendición de los im
presos oficiales para toda clase de 
certificaciones y recetas. 

d) Con los ingresos eventuales que 
proporcionen las subvenciones oficia
les que puedan obtenerse. 

e) Con los beneficios que pudieran 
alcanzarse con la publicación por el 
Consejo de un periódico que será ór
gano del Consejo de Colegios y de la 
<Previsión Médica Nacional>. 

t) Con el SO por 100 de los ingre· 
sos que puedan. obtenerse por lega· 
dos, donatil'os, etc. , que no vayan 
destinados a determinado fondo. 

g) Con el 50 por 100 del importe 
de las cuotas de los socios protectores 
de la cPre\·isión ¡'v\édica>. · 

De es le fondo auxiliar se abonarán 
estricta.mente los gastos de adminis
tración y generales que se efectúen 
para la buena marclta económica de la 
enlidad y para la mayor difusión de su 
obra, y hecha esta peque11a deducción 
(que solo puede alcanzar a una parle 
del ingreso que proporcionará el re-
'""'• év 111!-- II .,}UllJ u~· ¡u :, '-'U \.JICJ~ ll\,. l&\..II CJ ~ 

rna a tales iines destinado), el wta l del 
resto se distribuirá del siguiente mo
.do: ~1 15 por 100 como mínim~m. al 
iando de reserva permanenie de que 
más tarde se trata; un 10 por 100 co· 
mo máximum a la Caja de Beneficen-



c!a de que después se hablará, y el 
resto se destinará : 

a). Durante el primer período (cuan
d? aun no haya llegado el grupo 1 al 
numero de 1.000 asociados o cuando 
por cualquier circunstancia fortuita hu· 
b1cse descendido de él) a complemen· 
tar las pensiones· r 

.b) Cuando yo' pasen de 1.000 el 
numero de asociados a la disminución 
o condonación de l ~s prorratas men· 
su a les. 

Esta reducción o condonación, cuan· 
do sea posible, habrá de ser acordada 
r o.r el Consejo de Administración y 
hacerse por el orden sif.fruiente: grupo 
!, de invalidez; grupo , de Vida; gru· 
po 11, de Invalidez; grupo 11, de Vida, 
y a si sucesivamente. 

111. Fondo de reserva permanente. 
- Es un fondo de acrecentamiento se
guro que tiene por objeto afirmar, aún 
más, la solvencia económica de la en· 
tidad, y dotarla de un capital comple· 
tamente libre y progresivo que en su 
dia permita ampliar el campo de la 
<Previsión Médica• y auxiliar al pro
pio tiempo la gran obra profesional 
que hoy con la presente Institución se 
inicia por los Colegios. 

Este iondo de reserva se nutrirá: 
a) Con el 15 por 100 como mínnno 

de los ingresos totales del fondo auxi· 
liar, descontando los gastos generales. 

b) Con el impone íntegro de las 
subvenciones, legados o donativos que 
vayan destinados a dicho fondo. 

e) Con el 30 por 100 de aquellos 
otros en los que expresamente no :;e 
determine su destino. 

d) Con los inlcreses del capital de 
dicho fondo, que lleberán acumularse 
al mismo. 

Art. 62. El fonda de res,mn prr· 
manrmte, constituido por los ingresos 
especificados anteriormente. no podrá 
utilizarse en ningun momento, ni aún 
con acuerdo dr In Asamblea general, 
salro en los casos l'.~ prcsos que cn 
este Reglamento concretamente se dc
terminau. 

2.'1 
Art. 63. Cata de Beneflcencla.

htdependlente de Jos tres fondos seña· 
lados, se formará una Caja de Benefl· 
ce1cla cuy0s ingresos se destinarán a 
socorrer: 

1.• A los compañeros que por es
tar inválidos antes de la fundación de 
este Montepío no pudieron ser acogí· 
dos en el mismo. 

2.0 A viudas o huérfanos de aso· 
clmlos que ol terminar el cobro de sus 
pensiones pudiesen quedar en eYiden· 
te situación de necesitados; y 

3.0 A viuda y hu~rfanos sin dere· 
cho a pensión. 

Esta caja se nutr irá por parte de la 
•Previsióu M édica Nacional• con el 
JO por 100 como máximum del capital 
disponible, cada niio, del fondo auxi
liar. Con las sub\'enciones que los Co· 
legios MMicos le concedan. Con el 
producto de organizaciones adecuadas 
que el Consejo de Colegios acometa 
con este noble fin. 

CAPÍTJ.;LO VIl 

De los bienes sociales 

Articulo 64 . Todo el capital social 
se im·enirá en \·afores del Estado o 
en aquellos otros \':llores autorizados 
r or la Inspección general de Seguros 
¡¡ara que produzca intereses al fondo 
correspondiente. Del efccti \'O metálico 
disponible sólo deberá existir en Caja 
la cantidad indispensable para sufra· 
gar los gastos ordinarios. 

Para la mejor adquisición de \'alo· 
res. el Consejo de Admínís trorión po· 
drá pedir informes al Comi té consul· 
tivo. 

Articulo 65. Para las operaciones 
bancarias serán m:ccsarias, conjunta
m~nte, las fh mns del Presidente, Te
sorero y ~ecr«:tario, o de aquellos que 
reglamentariamente los su~Lituyan des
empeñando tale.'> funciones. 

Articulo (i<i . El manejo matcri<~l de 
los fondos podrún rcali;nrlo aqul'i los 
CI11JlleadOS que lllCr<;'ZCéln tai ron fianza 
y que, adcnui::., tengan depositada uml 
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fianza suficiente a poder responder de 
su gestión . 

De la gestión administrativa de di
chos empleados responderá subsidia· 
riamente el Consejo de Administra
ción. 

Artículo 67. En ningún caso mane. 
jarán materialmente ton(\os algunos 
quienen desempefi en cargos electivos, 
limitándose su actuación a la debida 
fiscalización de quienes estén autori· 
zados para su manejo. 

Articulo 68. El Consejo de Adrni· 
nistracion, previos los asesoramientos 
precisos, propondrá a la junta general 
en cada año económico, para que ésta 
lo acuerde, la parte que deba invertir· 
se del fondo auxiliar en nutrir el fondo 
de reserva permqne¡lte y el mejor em· 
pleo del capital de este fondo en valo. 
res del Estado o en aquellos otros au· 
torizados por la lnsp~cción general de 
Seguras. 

(Concluirá) 

A los licenciados f)rt la Facultad de 
Madrid ert 1905 

Condiscípulos: 
El próximo año celebraremos nues

tras bodas de plata con la proiesión; 
con el fin de poder dirigirme a todos 
oportunamente y acordnr el programa 
de nuestra reunión, yo os pido que me 
envieis vuestras señas y las de com
pañeros de curso que sepais, asi como 
los nombres de los que havan falle· 
cido. • 

E. Alvarez Sain.a de A;"a, Alcalá, 66, 
Madrid. 

N O TIC IAS 

. Ha fallecido una hija de nuestro que· 
ndo campanero, vocal ele la Junta de 
Gobierno, D. Germán Saldaria. al que 
enviamos nuestro sentido pésame. 

En la Gaceta del día 22 de Mª yo se 
publica un R. D. por el c11al &e sustitu· 
yen las oposiciones de ingreso en el 
Cuerpo de Inspectores Municipales de 
Sanidad, por Cursillos, R. D. que por 
exceso de or i~inal no publicamos, 
dando solo noticias de su publicacl ~ n 
para conocimiento df. los col~giados a 
quienes pudiera interesar. 

•*• 
Como verán nuestros lectores, en el 

presente numero se empieza a publi· 
ear el Reglamento de la {'revisión Mé· 
dica Nacional, recientemente creada. 
f'or creerlo de interés para todos los 
cqlegiados les tendremos al corriente 
de cuanto se relacione con el funcio· 
riamiento de dicha Prev(~ión. 

• • • 
Use V. lq J•omndn anüséptlca, 

ID, del Dr. Piquerqs en l!czen¡qs, Her· 
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna, Griet.s del pe
zon, Granos, ele., y verá curaciones sor· 
prenden/es. Farmacias. 

• • • 
Recomendamos a los colegiados que 

sean socios de la Mutual Médica Cor· 
dobesar se fi jen en los astllllos que 
relacionados con dicha Mutual se pu· 
bli can en o•ru lugar de este BOLETíN. 

• * 1!1 

Ha sido nombrado Presidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios nues
tro buen amigo don j esús Daimiel 
Castellano, a quien fel icitamos cor· 
dialmente. 

* • * 
Ha fallecido don Antonio Ruiz Mar

tín hermano de nuestro querido com
pañero, don j ulián Rui :~. Martín, a quien 
expresamos nuestro más sentido pé· 
same. 
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