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Se edita este BOLETIN 
antes de su habitual fecha de 
publicación, con el fin de que 
los médicos titulares de esfa 
provincia, cono.zcar¡ las ]Ja
ses, que insertamos, para la 
J?eglamenlaciór¡ de la J gua/a 
j'liédica, que serán ínforma
das en la flsamblea que se 
celebrará er¡ nuestro Colegio 
dentro de breves días y a la 
que no deben fallar los Jns
peclores municipales de Sa
nidad, por la importancia de 
la misma. 
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LAS ÚLCERAS NO DOLOROSAS 
cuando no son causadas por organismos patológicos 

especíiicos, se trata oeneralmente de un asunto de 
circulación obstruida y mala nulrición. 

!.a ANTIPI ILOGISTINE, aplic~da cnlicntc, dilata lo3 capilares, atrae más 
sangre hacia el área enferum , estimulando, consecuentemente, la circulación 
local. y proporcionando mejor nutrición de los tejidos, así como la aceleración 
de la 01bsorción de exudados asimilables. F.! calor húmedo conlínuo generado y 
mantenido por medio tle estO! apó>ito plástico y analgésico no es irritante, y, 
en r onsecuencia, puede ser aplicado por una larga extensión de tiempo, sin 
que sobrevenga acción tóxica alguna. 

La ANTIPIILOGISTINE, co;neniendo4.i "/0 de glicerina químicamente pura, 
merece entera confianza r omo Ll'l a .~cnle anti;~ptico seguro, que ejerce una 
acción sedativa sobre los nervios cnláneos. promoviendo el metabolismo local, 
una marcada fagocitósis, incrementando el núrncro de glóbulos rojos y estimu
lando la granulación. 

Las observad one> dP. los clínicos confirman el hecho de que este procedi
miento hace mucho para acortar el carácter crónico y el sufrimiento en estos 
c::Jsos , y que, unida al de ;canso y a la elev8ción de la parte aiectada, la 

~ i rn• pnra I'OI!IJlf't.'lr ~ 1 cit'lu dl'l .rat:uniento 
e:ic1l:t. en In.;; cn. .. m. d•• últt·r.'"t ... no flr,!orn..,n~ . 

La .A.n.t:lph.lo~lstine se fabrica en España 
T J-I E OENVER CHEN\ICAI. MI'Ci . CO. \'EW YORI<, U. S. A. 

¡\;;en(e,; cxolu~h o; ole ventn lllll'll todn E~11Di1n: 

H ijos clel Dr. A ndr e u, Falgarolas, H.- BARCELONA. 
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NOTAS DEL MOMENTO 

l a Previsión Médlc a.- EI doclor 
Pére7 Mnteos, creador de esta lnstitu· 
ción admirable por la que muchos mé· 
dicos no han de dejar en el mayor de 
los desamparos a sus hijos el día que 
finalicen la ca rrera de la vida, ha de 
honrar con su presencia en la segunda 
decena de este mes el domicilio de 
nueslro Colegio, para dar, seguramen· 
te con la elocuencia que le caracteri
za, clara y sencilla exp'icación de có· 
mo se puede obrar ese milagro de que 
por JOU)' pocas pesetas mensuales, 
muchas menos de las que exigiría 
cualquiera Compañía de Seguros, ob· 
tengan los beneficiarios designados 
por los ¡>revisionistas y a la muerte de 
es los, una cantidad fija muy superior a 
la resultante de la capitalización de 
aquellas pesetas, o una pensión duran· 
te un tiempo previamente determinado. 

Ya hace muy cerca de un lustro que 
conocimos al doctor Pérez M ateas y 
que tuvimos noticias de la obra a que, 
CC\n la aprobación del Poder público, 
ha dado cima. Cuando los médicos tl· 
tulares trabajaban para organizar su 
propia mulualidad de s~gu ro , el Presi· 
dente del Consejo de ColE>gios Médi· 
cos nos informaba con amena charla 
en el ho~pedaje madrileño donde coin
cidimos, de la gigantesca Previsión 
que anhelaba encauzar y que hoy, al 
a110 de funcionami< nto , es una realidad 
pa'pable y consoladora. Porque mer
rcd a ella y a la obligación impuesta a 
lodo médico que quiera comenzar el 
ej rcicio de la profesión, de inscribirse 
en la sección de invalidez-aparte de 
lo sección de vida, que supone lalega-
t.:tvu tn: u" \..1J)Jfnl l "")Jt~1 U ' Nt> 'u~ \.:i..~\. ... vu1 
-se acabarán esos esca lofrianles y 
macabros espectáculos, de compa~e
ros que en su vejez o en su inutilidad 
para ganar su diario sustento, tienen 
que esperar el fi n de la t>xistencia re
cluidos en un Asilo o encamados en al
guna sala de Hospital, lejos se los su-

yos y al solo amparo de la caridad ofi · 
cial. 

No nos hemos de dclener aquí re· 
produciPndo cifras, que srguramente 
manejará el doctor Pérez Mateas para 
demo~lrar el auge de la Previsión Mé· 
dica Nacional, ni en ponderar las ven
tajas ya proporcionadas por la misma, 
pues que de ambas cosas ilan de que· 
dar ~n terados pnfeclamenle cuan los 
acudan a la conferencia anu1 ciada y 
los que a tila falten podrán conocer 
por t"spaña Sanitaria, cuando publl · 
que el ba l~nce de iin de año, como pa · 
so a paso, con firmeza cada vn más 
acentuada. se desenvuelve dicha enli· 
dad. Aspiramos tan solo con e;tas lí· 
neas, a expresar nuestra gratilud por 
su promesa de visi larnos a ese mur
ciano s~nci llo, afable y modesto que 
con mengu~, ciertamenle, de sus pro· 
plas conveniencias paniculares, dedica 
sus acliddades todas y su saber, al fo· 
mento de esn hermosa obra que supo 
crear su inteligencia y su amor a los 
médicos y que a nosotros nos pareció 
hace unos años, cuando se nos lnfor
mabu de las prC'porciones que se con 
sideraban precisas para que iuera Yer· 
dadern realidad prActica, cosa absolu· 
tamen te irrealizable por exagerada· 
mente fantástica , oh·idándonos por vez 
primera en nuestra vida, de que los 
cerebros bien organizados son tan in· 
capaces dt! gdstar sus cneq~ias enga
ñando miser.blemente a la humanid~d , 
como de crear engendros desprecia
bles. 

Las plazas de titulares.- Les 
múltiples di>guslos y preocupaciones 
que proporcionaron los lrab~jos de rtc· 
hficación de las plazas de médicos ti· 
fulares de esta proYincia, han sido 
C".JJjl1!t\J'ItnrnnnfA.. 'VVTI '}An~:.Ati.tu:.. N\.n. l r1..o 

aprobación del informe con que la Jun· 
ta provincial de Sanidad. rebalió enér· 
gica y vtrazmente las reclamaciones 
formuladas por algunos municipios de 
los más poderosos, apoyados, afortu· 
nada mente en un solo caso, por a que· 
llos compañeros a quienes se quiso 



hacer partfcipes de las mejoras que les 
correspondían y que debido a contem
placiones personalislmas y mal enten
didas o a subordinaciones lnexplica · 
bies, rechazaron. 

Pero esto ya pasó y no hay que re· 
cordarlo más. La obra , anónima para 
la mayoría de los q•1e han de beneii· 
darse con ella, aun cuando dificultada 
en parte momentáneamente por haber 
aparecido la clasi ficación en la <Gace· 
la> con un errar de nombre y otro de 
categoría-sobre los que se ha pedido 
la oportuna recti ficaclón,-terrninó Pn 
las proporciones mismas con que fué 
ideada y ello nos produce grandísima 
satisfacción y nos llena de optimismo, 
pues que de una parte, se acabrán po· 
ra mucllos companeros las injustas t x
plotaciones de que están siendo vícti
mas. tanto por cuanto respecta al tra· 
blljo a realizar como a la mermo de le
gítimos 11aberes; y de otra porque 
comprend¿mos claramenle que cuando 
se pone en una empresa, si ella es 
justa, constancia y confianza ilimita 
da. más pronto o más tarde, pero ín
defect·b'emente, se llrg-1 al logro de lo 
que se desea, por muy d1f1ci l o casi 
imposible que a simple vista pueda pa
recer. 

Y así por el desronociúo camino q11e 
aun tienen que recr rrcr los méJiros 
titulares, para lograr su emancipación 
de los n unicipios, marcharemos de 
nuevo, pese a ludos los (r,,casos sufrl· 
dos hasta el presente y a las razr nes 
f n contra de algún viejo colega, privi
lc gladamente liberado de toda depen
dencia de Ayuntamientos, esperanza· 
dos en el triunfo, ya que e> te es justo, 
racional e Indiscutiblemente nece¡ario 
pa ra la salubridad del país y para la 
el icacia de las actuacciones de los tér· 
nicos enca·gados de que la Sanidad 
sea cosa verdaderamente efectiva. 

Asambleas.- Para lijar de una 
vez, si ello es posible, aquel camino a 
que antes aludimos, el Comité de la 
A!ociación l\acional convocó a media· 
dca del pasedo mes dos Asambleas, 
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una de libre concurrPncías de !. M . de 
S. y otra de represertontes de las Jun
tas prO\'Ínciales. rog-ando n estas que 
con tiempo st f•ciente celebren algunas 
previas reuniones crn ~us adheridos, 
para i -ICilitar con el r' sultado de los 
cambios de impresiones q 1e realicen, 
el desarrollo de aquella prirnera de las 
Asamb'e 1s citadas. 

Por e'lo la ju n ta d~ nuc) tra provin
cia, tras de ur¡a int ~resan te sesión en 
que iué dcte1.idamentc recorJado todo 
el proceso de las reivindicaciones de la 
Clase, medido el pro y PI contra de 
las diversas y posibles actuaciones 
que en las Actuales circunstancias se 
pudieran rea liz~ r y convenida la nece
sidad de mm•tencr ínte¡!ramente los 
acuerdos de Zaragoza, ra ll ficados en 
la última Asamblea de Madrid, acordó 
por unanimidad celebrar una reunión 
general pa1a la recogid1 de opiniones, 
y por ello dentro de breves días se 
congreg- rán en nuestro Cot<'gio los 
compañercs t•tula res y dt>liberarán so· 
bre la ~ituación cree da al conjunto de 
aquellas aspi raciones, C<'n el f•acaso 
de las propue, tas formuladas por les 
doctores Corísa y juarros en l&s Cor· 
tes constituyente; , p~ ra en de-finitiva 
convenir S! gaamente, en la coportuni· 
dad de que en la< t\samt.leas convo
cadas por ~ 1 Comité, quPde concreta
mente dt cidído y de un modo práctico 
y eficiente. rómo y por donde se debe 
lleg~r. sin más entorperimient'ls ni en· 
gaños, al logro ele las n-ivíndicaclnni:'S 
tantos años apetec1da ~ y todo ello sin 
destn·zar a lo Asociacl¿n, por la que 
ya hemos cons¡;-guido algunas venta· 
jas y sobrf' 1:1 que el Consejo de Co· 
legios, en ca r ta que nos remite, dice 
lo que nos es grato reproducir a conti 
nuación, para finalizar esta nola y con 
el deseo de que quede fuertemente 
grabado en el ánimo de nuestros lec· 
tores titulares: 

•El Consejo do Colegios ~Mdieos marcbtt 
en una perfectn lntellg~ncln con lo• dlrecti• 
yo; de la .'l.sociación de l!l'dicos Tilnlnre • • 
Eita, Blrtwiesn en esto. momento~ una sitttn· 
clón critica. nnte Jn ncrl tnd d~ In< ConPs cou 
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relnl'ión n .. n~ n8pinll'ifm e .... Ello t rnt• como 
cOIUPt"lltncia qUl' -..o mt\rLJUPn "nritu tcutlC'u
eith . enLre lo de m.'lnH•n ,~r In nctunl .\&odn
dnn Ollcinl, cre.,r nnu Lil"'• y diddirMI Pll· 
t t·o In> ~lndkato, de In Linlim C:rn~rn l de 
Tr41.bnjndor~• o U<> 111 Conf~dc•·nció ll ~4\Ciona l 
dt•l Tr<1.b1\jO. 

Ln> Juntns de Ooblcmo M los Colegios tic· 
n~n el d eber mornl de pt·ocm·ar qu<> 114ucllos 
de su'i n~ociadog qu e (,:QHCllrro.n a In Asalll· 
bh:n1 piP . .n .. en en In. trnn .... c~ndcncht del mo
meulll: en la convenienciu de no destruir lo 
creado, })!\r~t iuteotnr nnO\'l\.S orgnni:~.tu:i o
ncs: en ln notc~idlld de lleven al cou '·euci
micuto d~ todos, que los problemas de los 
médicos Iremos de rcsolocrlos los mMicos 
mismos, uni~udonos estrechamente pnrn hn· 
cernos respelll l' y no ngrupt\nc.lonos juuto n 
I!IS 11n tidades obrera> mnuunlo•, cnyns carne· 
tcrls tlcas d iile rc u tanto de las nuu.~tl'll s y 
cuyos tntcrc.Je::, son en gencrul di~tlintO;, , y a 
veces coutrnpuc.sto~, co1110 ca toUa. .Curopa se 
ba c ••ldencindo con mot ivo de lo• •eguros so· 
einles. Cadn m édico como pollllco puede tOl· 
ner libremente las ideas que grute; pero 
c-o1no profesionft.J ei Wl error <¡ue uo sienta 
uroo amor por 'jgoriz-Ar la3 orgam:tncioues 
neta u e.rc/usioamemc prof~sionnlcs. 

Hn)' qne procurar mnuteue•· nue¡t ras or· 
gani•nclones actuales. <:s d~ci•·: los Colegios 
)1ódlc:os y la Asociación Olicinl <l\1 ~h'thcos 
Tltnlnres. Jl:~y que •nlvm·lo. d \1 In crlol> de 
In:; nctn:llu~ momentO'\ y procunu· vigori~nr· 
Jos con nuestro npayo d!.!ca.h.Jo ~ nuc~trn 
unióu c:;trecha. 81 a,i lo hacemos, dndo lo 
\lllC hoy ge tra\Jajll; el \':\101' de OUCa[l"ll Ubrn 
y lo. e.th.!."\CÍI\ tle ouest l"lU• orgnuiz.uciouC:i iU 
apreciara\ '-leutro de muy pocos mio~. 

¡).h,J.l~C(P!i , llliiO:t! ... ¡'fJ::nlarcs, untos!. . .Si 
O:!! dcsorganizois se1·~i s arrullnUoa, Lo ocut•ri
do eon el Seguro du ~ lutcruidnU ~· el d..: .\cci
d~ntcb a!()!; obrer<>i d10l ClllllJ>0 1 PS una evi· 
d<· ntc prnebu. La miseria que ho.'· surren loa 
wMloos n.Jumanes es una Jc~c iüo q uu no duue 
olvldnr 11iug itn médico cspni\ol.• 

La Iguala Médica. Vuelve esta 
cuestión de la Iguala, que el Comité 
de la Asociación de titulares, de acuer. 
do con el Dr. P11 anca, creyó de suma 
con \·eniencia qL<e se reglamentase, a 
ser impulsada por la Dirección gene· 

ral de Sanidad con el deseo de que sea 
un hecho dicha reglamentación; y efec
to de ello el Cons~jo de Colegios nos 
h1 en\'iado las Bases que ha redacta
do, con arreglo a las opiniones que en 
su dla solici tó y le fueron remitidas, 
para que una vez informadas según lo 
aconsejado especialmente por los mé
dicos titulares, pued1n ser elevada:; a 
la aprobación de la Sup~rior idad. 

Ya hemos indicado en alguna parte 
la importancia que la reglamentación 
de la Iguala tiene en los acluales mo
mentos y el propio Consejo por boca 
de su Presidente, lo ratifica con estas 
palabras que trasladamos a los com· 
palieres titulares que con la j unta de 
Gobierno han de estudiar las r~ fer idas 
Bases el día que acudan a la Asamblea 
para que están citados en nuestro Co
legio: cNo olviden esos dignisimos 
compañeros-dice el doctor Pérez Ma· 
teas- que hay que cei\irse a un mlnl
mo de aspiraciones, ante la amenaza 
de implantación de los Seguros socia· 
les para el ai\o próximo. Una regla
menlación de la Iguala hecha con es· 
píritu democrático y con mlnimas as· 
piraciones, puede ser cosa altamente 
com·enienle para los médicos, princl· 
palmente para los ti tulares, y un arma 
de defensa frente al problema de aque· 
Itas Seguros.> 

Verdades que consideramos casi ab
solutas y que quisiéramos que aque
ltos que han de dilucidar sobre las in
dicadas Bases, trocnran en decidida· 
mente ciertas con su proceder, api
ñándose en una fuerte unión profesio· 
na!, con olvido de las ideologías poli· 
ticas que cada uno pueda sustentar. 

A~'DRELO 
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Clinica Quirtl:fca bel nr. Navarro en el lt. Provincial 

IDTERE5RDTE CASO Cú{OICO 
por D. Jaolnto Navas 

jltt.o1co DE puARDI.~ y AGREc;.a,o o AL SERV IC IO DE FIR\JOIA 

En el mes de Agosto ví al enfermo 
M S. P. de ~ a1!os, natural de Mon
tiila, el cual manifestaba que desde 
hacía unos diez dfas, siempre que ori
naba echaba mucha sangre, detenién
dose algunns veces el chorro; hacien
do gran esfuerzo sallan muchos coá
gulos y después podía orinar con más 
facilidad, observando que la orina no 
eran tan san;:uinolenta, sobre todo 
después ~u e salían Jos grandes coágu
los; hab1a estado sometido o trata
mien:o sin obtener mejorfa. 

Al explorarlo aprecié que tenia un 
fi mosis muy cerrado, teniendo alojado 
entre el glande y el prepucio una gran 
cantidad de C()águlos que por expre
sión desHlojé In mayor parle de ellos; 
solicité después que el enfermo orina
ra, observando que la primera porción 
salla sanguinolenta, y et resto franca
mente clara . Como ünico síntoma so
lo presentaba esa rara urelro¿ia y la 
disuria propia del fimosis tan cerrado. 

Pensé pudiera tratarse de un papi
loma del glande, de implantación cer
ca del mea to, ulcerado y muy san
grante, pero lo qce era muy IKC SJrio 

G. Sa 1 daí"ía 

operar el iimosls, para obscrr ar y ha
cer las exploraciones que fueran ne
cesarias. 

Al día siguiente y con anestesia lo· 
cal lo operamos, apreciando que tenía 
pegada en el glande muy cerca del 
meato una enorme .c;anguljuela, C<HI· 
snnte de lJ abundc~me urctrorragia 
qne no cedfa a nada, Incluso a ta son· 
da permanente a que lo tuve sometido 
durante doce homs. observando en
tonces que la orina salla completJ· 
mente clara. 

Es rarfsima y aJemás muy curiosa 
la irnplantación de una sa nguijuela en 
ese sitio, sobre todo teniendo un fi· 
mosis tan cerrado, pues es dificil pre
cisar como entró allf sobre todo sin 
notarlo el paciente; debió ocurrir de 
noche pues el indivfdLIO hacia tiempo 
que no se había introducido en el 
agua. 

Ahora nos expltcamos esa rara ure
lrorragia, especie de flujo abundante 
que et enfermo tenía sin Yerificar la 
micción, correspondiendo a las olea
das sanguíneas que arrojaba la san
guijuela. 

LaboratorJo ele Análisis Clínicos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOC.ÍA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

9oniomar, 2, princ'¡xl CÚRDOBA 'Celéfono 26?6 
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E .A S ES 
para una reglamentación de la Iguala Médica 
l. -CONCEPTO DE LA IGUALA 

La Iguala Médica es una forma del 
Seguro Social de enfermedad caracte
rizada por un convenio bilateral y ,·o
lunlario en virtud del cual, mediante 
una cantidad fija r por un tiempo pre
establecido el médico se compromete 
a prestar determinados serricios pro
fesionales en las condiciones que a 
continuación se reglamentan: 

11.-CLASIFICACIÓN 

DE LA IGUALA MÉDICA 

Se establece estrictamente su explf-
cila dh·isión en 

a) Iguala indi,·!dual. 
b) Iguala familiar. 
e) Iguala colectiva. 
La Iguala colectiva se subdil'idc: 
l. • Partidos cerrados. 
2." juntas de l'ecinos. 
3. • Sociedades mercantiles, mutua

listas \" benéficas. 
4." · Compañías de seguros, de ac

cidentes del trabajo y responsabilidad 
ci\·il. 

5." Asistencia a dependencia, ser
l'idumbre, etc., por cuenta de sus pa· 
tronos. 

6. • Compañfas de ferrocarriles, 
tranvfas y similares. 

III.-REOLA ~1ENTACIÓ!\ 
DE LA IGUALA EN GE:\ERAL 

A) Deberes profesionales que han 
de abarcar.-Todos los dimanantes 
del contrato establecido excepto cuan
do concurran circunstancias anormales 
(ep1demias), en cuyo caso se pre~ tará 
el :.erl'icio según ordenen las autori
dades sanitarias superiores. 

B) Derechos que deben rcconerse 
al médico: 

J.• Los del necesario descanso en 
las horas no comprendidas en la jor
nada médica. 

2.• A señalar sustiwto en caso de 
ausenc'a justi ficmla. 

3." A percibir lo~ honorarios ex
traordinanos por tudu;; aquellos sen"i
cios excluidos de la iJua!a. 

.J .• A todas l a~ ausencias eventua· 
les consecuti\·as a deberes profesio· 
nales por Yirtud de órdenes proceden· 
tes de autoridades gubernativas y ju
diciales. 

C) Servicios que deben incluirlos. 
- La iguala médica dá derecho: 

1.0 A la ,·isita ordinaria, quedando 
a criterio del médico repetirla, si el ca
so a su juicio lo requiere. Se en tende
rá por risi~a 01dinaria, la que se pres
ta en las horas comprendidas en la 
jornada médica. 

11.0 A todos cuan tos servicios no 
estén expresamente excluidos en el 
conlrato de la iguala. 

D) Servicios que deben e.rclairse. 
- Visitas extraordinarias: 

1." Son extraordinarias las visitas 
que se eiectúen fuera de las horas se· 
ñaladas en la jornada médica. 

2.• Suplicadas.-Son suplicadas 
las requeridas a horas determinadas y 
las repelidas dentro de la jornada a 
ruego del igualado. 

3.• Asistencia n abortos, parlas y 
puer¡erio. 

4. Intervenciones quirúrgicas. 
s.• Consultas y visitu~ conjuntas. 
6.0 Accidentes d;)l trJbajo y res· 

pon;abilidad civil. E:>:ceptuando los 
ca;os pre\·istos en el articulo ll apJr
tado D. 

7.0 Tratamiento paren:erai. 
8.0 Técnicas e::,p\!ciali t.adas. 
9.0 Aná!isis clfnicos. 
10. Liberación de docum ~n1os, 
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~!1·~-~~~t'Wi!~· ~~· 
~ Doetor: .)i ya no lo na h~eho, ~n)ay~ con 
~ ínr~r~) ~~ mod~rno pr~parado ..,~~~tal 

1 G-:&L.A •:LW:XL 
~~ y qu~dará eon11~ncido d~ qu~ e¿) ~~ más 

p~rt~7to y a~radabl~ d~ los alim~nto) ..,~~ 

~~tarta nos. 

1 Oeposilarlo en Cór~o~a: o. José Caballero, ~on~e ~~ r~enc~. ~1 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLAI~ROYA 

Mar. 38 "" Valencia .. Comedias, 2 
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E) jornada ,1/édica.- Se emcndc· 
rá por jornada médica el trabajo prcs· 
tacto durante doce horas del día, :;e1ia· 
ladas por los colegios rcspecti1·os. 
Los domingos quedará reducida a la 
visita ordinaria de la mañana. 

F) Formalización del contralo.
Todo contrato de Iguala tendrá que 
amoldarse al modelo adoptado por el 
Colegio Médico respectivo. 

G) Rescisión de contrato.- Scrá 
motivo de rescisión de contrato 

l. • La e.xpresa voluntad de ambas 
partes. 

2.• Cambio de residencia. 
3.° Fallecimiento. 
4.0 Incumplimiento de contrato. 
1-1) forma y tiempo de pago. For

ma.-Como regla general se estable
ce el pago en metálico, quedando no 
obstante facul tados los Colegios Mé
dicos para autorizar en algunos casos 
la forma especial de pago que las cir
cunstancias locale:; aconsejen adop:ar. 
previa la correspondient~ información. 

Tlempo.- Por meses o trimestres 
adelantados, al arbitrio del Colegio 
Médico respectivo en ca~a localidad. 

1) Indemnizaciones de distancias 
y locomoción .- Los igualados que re· 
sidan en el casco de la población pa
garán extrictamente la cantidad fijada 
por la Iguala que le corresponda. Los 
residentes fuera de dicho casco, pero 
dentro del partido médico, habn\n de 
satisfacer el impone de la iguala, mas 
un suplemento equivalente al 10 por 
100 de la misma por kilómetro en con
cepto de indemnización de distancia y 
locomoción. 
IV.- REOLAMENTACION DE LA 
IGUALA FA.'v\ILIAR E INDlV IDl AL 

A) Definición de iguala familia. ·. 
-Se entiende por iamilia a los efec
tos de la iguala el matrimonio y los 
hijos no emancipados. 

l:l) Iguala indidduai.-Es la que 
se refiere a aquella persona que dis
poniendo de elementos económicos 
propios convive con una familia igua
lada, 
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C) Cate_<orías de (!{ttalas.-:- ~n 

cada Jocal id.Jd se rstnblrccrán d1shn· 
tos tipos o cateq;orlciS di.! i.:;ualas fami
liar e indil'iJu1l l11bid1 cuenta de la 
posición económica , número de miem
bros que constituyan la familia, etc .. 
Dichas cate¡roría:; senín determinadas 
por un organi;mo mixto regul:~dor que 
más tarJe se extructurani. 

D) Retribución.-Tarifa mínima de 
iguala médica familiar: 2 p~setas men
suales. 

Tarifa mfniml de iJU:lla indh·idual: 
1 peseta mensual. 

Tanto las tarifas retributi\·as en la:! 
diversas categorías preestAblecidas 
como los honorarios extraordinarios 
por Jos servicios profesionales e-xclui
dos de la iguala, serán fijados por los 
Colegios provinciales. 

V.-IGUALA COLECTIVA 

1.0 Clasificación.-\' éase el ar
Uculo 2." apartado C. 

2.0 Partidos cerrados.--Como cri
terio general es preferible que no exis
ta el partido cerrado, pero en casos 
particulares puede admitirse, siempre 
que las bases de constitt! ci~n ~~ la en
tidad contratante de lumtac10n del 
partido, cuota media que rentue por 
familia y cantidad mlnima total nunca 
inferior a 500 pesetas mensuales (apar
te de lo que pueda corresponder por 
titular) fuesen aprobados por el Orga
nismo Central reóulador. 

Igualmente quedan facultados los 
Colegios Médicos para suprimir el 
sistema de iguala colectiva, siempre 
que as! lo acuerde lA junta General. 

3.0 juntas de oeclnos. Continua
ción.-Deb:a constituirse como entidad 
de carácter particular exclusiva"nente 
para contratar la iguala médica hacien
do constar. 

a) Relación nominal de los compo
nentes . 

b) Cuota que a cada uno corres
ponde. 

e) Compromiso y garantía de pago 
de la cuota personal y de la parte que 
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Bronqul·mar ,...(Iny?ctabl_e). Enérgico antiséptico do lus vías 

' rcsp1mlonas . 

Bronquimar con becitina y Colesterina ... 
(Inyectable}. Antisépti co P ulmonar . Tónico y Antihcmolltico. 

B · { (Inyec ta ble) . E l tratamiculo más enérgico de la 
15illUXe ·'"~i.FILIS; no produce reacciones, es complclntnentc 

indoloro. 

Bl.SmUvef (Pom~da) . Tr~tamicn to externo de las ulce,·~cioncs 
n '•de on gen lu6tlco. 

t7itasum y \7itasum-ferruginoso -k~~~'Íc;ae~;:~: 
gico de loa reco.1stituycntcs. 

t7itasum y t7itasum-ferruginoso,-- ~~~~¡~-~-~~~ 
mas simple y fen·uginoso cons tituyo po1· excelencia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y famacéullco, 

1 

:t\lrUROZ Y PABÓN , ~~ (ANTES CAR~E) , SEVILLA 

Ceoces:onarto excluslu, DOn ]UR 1 IERHHHOEZ fiÓM[Z, ftraa)uez, ni m. 2. ·Sevilla 1 

~ ~ 

~IIU.IIIIIIIIIO:IIlllll LU111llli111111.1LUIIJIIIIII,IIII: 111111.111111!111111111111:11 11111111111!1111 1 llllllllllllill lllliUIIIIlll."! 1111111~ 

~ PAR.\ El. ESTÓMAGO E L~TESmO 1!!! 

;: ELIXIR CLORHIDRO-PÉPSICO. AMARGÓ Si 
~ O IG E ?TI L (Nombre r efl:i~lrRdO) ~ 
¡¡¡ TÓNICO DIGESTIVO de de/do clorhidr. co, pepsina, colombo y nuez oómica 1 
~ llelic•oso medicamento que suple en los enii!MliM la lalt• de jogo gá,trico ;o 

: süERO'AMARGó'Sí¡~¡~;icD~¡IJ;¡m ! 
§ ~ 
~ EXCITANTE VIT,t.L, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ~ 

~ Cowposicióv: C..Ua owpoll• contiene: Gllcerofosfato de EO>a, IOcculigr•mos.- CacOdil•lo de so~a, • 
§ 5 cooUgm no• -Cacod•lalo u e c<lrigniva, 1 rultrgrnmo.-Sutro fi•iologico, 1 c. c. i 
~ PARA LAS ENFElUI.EDADE3 NER\'10 A.S i 
1 ELIXIR POLIBROMURADO AM ARCÓS : 
~ BRO MU R ANT f NA (Nombreregietra<!o} = 
~ Calma, rrgulorlza y forli{ira los nervios ~ 
~ Contiene le• bromuros potá€ico, sódico, e~>lróuc:co y awóuico, asociadoocon !uslanciastóuicoamar0u ~ 
~IJIIIIDIIIHilllll •ll 1111 11111 1111.11 lftll l llllll~lllllll llll~lllllllltiiiU.U:IIliU. 1' li.IU.. U'll:lill• 1111111 111 U,~ 
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a cada uno corresponda por repartos contratos siempre que el n(1rnero de 
de cuotas no pagadas hasta completar familias no exceda del prestablecido. 
la cantidad total convenida. s.• Duración .-EI plazo mlnimo 

rl) Delegacióu de representación será de cua tro ailos prorrogable auto
para fi rmar todos los compromisos ne- máticarnente por tiempo igual si con 
cesarios en junta especial nombrada tres meses de anticipación al vencl 
para este objeto. miento del contrato este no fuere de-

e) Entrega de un ejemplar al cole- nunciado. 
gio respecli1·o para su estudio y remi- 9.• Modelo.-En cada colegio ha
sión al Organismo Central regulador brá un modelo de contrato colecti\·o al 
sin cuya aprobación no puede reali- que habrán de ajustarse todos los de 
zarse el contrato. la provincia respectiva ex tendiéndose 

4.0 Derechos y deberes de fa jun- por tripl i01do para que quede un ejem-
ta vecinal. piar para el Colegio, otro para el J'~<\é-

Derecfws.-Recibir todos los aso- dico y otro para la j unta. 
ciados la asistencia médica en la for- 10. Sociedades mercantiles mu-
ma contratada. tuafistas y benéficas. 

Deberes.-Repartir entre los veci- Habiendo legi3Jaci6n respecto a es-
nos la cantidad estipulada, pagar los las sociedades esta Comisión se llm!
servicios extraordinarios excluidos de ta a proponer que se modifique en el 
la iguala y con arreglo a las tarifas sen tido siguiente. 
aprobadas por el Colegio. l. • Supresión de todas las socie-

5.0 Derechos de{ médico. da des de tipo industria l. 
a) Cobro por trimestres anticipa- 2.0 Subsistencia de las de tipo 

dos. Mutualista. 
a) Proporción de casa·habitación 3.0 Que estas se hagan depender 

o retribución especial para ella. del Organismo Centra l regt!lador de 
e) Pago de los arbitrios municipa- la lrruala y no de las Comisarías Sani-

les directos . tari~s y Comités paritarios. 
d) Vacaciones anuales dejando sus- 4.• Que se e:;pecifiquen la profe-

ti tuto. . . sión, oficio, concepto y categoria ~e 
. e) Ausenc1as po1 manda!~ supe- los beneficiarios de la Sociedad s1n 

nor o por atenCIOnes par llc~ l a res que puedan asimilarse a la misma co
cuanclo en este caso la ausencm 110 mo beneficiarios ningún oficio, prole
pase de. 24 horas. . • sión, etc., que no esté taxativamente 
. f) L1~crtad par~ contral~r s~rv1 - incluido en el título de la sociedad. 

CIOS médiCOS con clientes 110 lriCIUidOS 0 . • • 

en la junta de vecinos Sociedades de 5.. Que se 1estr!11Ja el C?!1cepto 
accidentes, etc.. ' exa¡e~a~amente ~m pilo de fam d!a para 

s.• Deberes de{ médico.-Prestar ben~fiC i arscabHS I ~amentc dé la ¡gu~ la . 
con esmero sus servicios profcsiona- 6. que se s~nale_ ~ 1 s_ueldo o ¡or-
les contratados cumpliendo las nor- na~J~IáXIIllO del Lcncilclal ~o . . . . 
mas establecidas por los Colegios que 1·. _Que el rddiO de éiCCIOil. ,ele 1~ 
en todos los casos Yigilar{m los dere- So~led<~cl Mut~ nl1.sta no .Pu~da ser su 
chos y deberes de médico y vccin- penar al del distnto sanllano. 
dario. 11 . Comp01Jias de Seguros de Ac-

7. • Limite numérico rmíximo de cidentes del Trabajo. 
Asociados.-No excederán nunca de Todos es tos contratos deben ajus-
300 las famil ias contratadas. tarsc a tariias aprobadas por el orga· 

Si las juntas contratantes fueran va- nismo cent ral regulador ~revio infor
ri<JS el médico poclra aceptar esto$ me tic los colc;.;10s respectivo$. 
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E F IV O JY.r IN-Sana vida 
(n ~. f,·nill•lllluu h!Cur. brom. 1101. SH!ciJ o•álc.) 

El remedio más cfiraz hoy dfa contra la U'IIXI'SI.\ y toda clase de tras· 
torn os nerviosos -Vómitos del embarazo, Insomnios, coqueluche 

<El eniermo que e ~hy tratando con su preparado Epivomin es 
un joven de 16 aftos atacado de Epilepsia; todos los dlas le daba 
un ataque y los más di;tanciados eran de ocho a nueve dfas. Des
de que está tom·111d l el Epivomin. que hace 43 días, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

Apro\·echo gustoso la ocasión para saludar a Vds. 
aflmo. SS. SS. 

l:re~a, 2 Febrero 1930. • 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavrda, Apartado 227 .. Sevilla 
m~ ................... _ ......... ........ _ ............... ~~~~ ........... ....-........................ ................. ~ 
¡ Farmacia y Laboratorio de Análisis jt 
+ DEL f 

t
f O .~á~i~d~•:as,'~!, :g~:·i~,!u~<~ ~c~l~q~d: t 

pus, esputos, heces fccolcs, anginas, heridas. t 
+ 

Reacciones de ·wassorma nn , Calmet y hlassol, Rod"lón, Lange, 
N oguchi .- Scro-<tiagnósticos Widal-Chantemcsse. 

+ Anál isis de vinos, lechos comerciales, !cebe de mujer, cervczns, t 
t licores., azúcar es , harinas, tierras y abonos, aceites, etc. j 

1 

Auto-vacunas Wright. f¡: 
Espeeía lidadcs fnrmncéuticas, esterilización. 
T:-ouseaux para operaciones y partos, embalsamamientos. 
Productos quimieos y fa rmacéuticos purisimos. Aguas minerales. 

+ Teléfono núm. 1230 • Gondomar, núm. 8 Córdoba ¡ 

-~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~-~ 

EOROL UlY.CYL sin ommuros 
Úr.ico medicamento racional y cientllico para combatir la 

e:~u~.ª~~~,~ ~ v-ó.rn.t t Q;~ ~E:~ ~m.l!ut~lQ, 
ESTADOS COWt:L '!VOS, · ECLAM PSIA,· ~1\ N I .\S, · P.\ R.ÜISIS, ·ETC. 

Medicación: Efica7., inocJa y de tolerancia absoluta 

Para muestras y lilera!ura, dir!glrse a 1. Beneyto.= ftpartada 648, Madrid 



!!) AslsiPncia a dependencia er
célern por orden de sus patronos: 

Sen\ regulado el lfpo contributivo 
ele c~da familia con arreglo a lo estA
blecido parn la iguala familiar en el 
capitulo !11. 

12. Compailias de (arrocnrrlles, 
tranvlas, etc. 

Los contratos deberán ajustarse a 
tantas aprobadas por el organismo 
c~·1tral re~u!Jdor previo miormc del 
Co!egto respectivo. 

VL-MEDIOS PRACTICOS PARA 
IMPLA\'TAR LA REGLAMENTA-

CIO:\ DE LA IC1U.-\ I.A 

Dlsposlclonas legislativas. 
Han de tener carácter uniior•uc en 

cuanto al espíritu de la disposición y 
d11•erso en cuanto a las ca~acteri,ticas 
regionales o 1>rovinciales, determinan· 
do lodos aquellos extremos de orden 
general y facultando a los Colegios 
para la adaptación en todas las cir
cunstancias, entendiéndose que esta 
disposición legislaliva ha dt: crear 
también los necesarios organismos re· 
g1iladores que serán: 

A) Organismos distrilnles. -En 
¡:acta Distrito judicial se constiluirá un 
organismo mlxlo, típicamente regula
dor, que actuará respetando las nor
mas generale3 marcadas por los Cole· 
gios Provinciales y a su vez a¡ustadas 
a las disposiciones legislativas que se 
dicten. Este organismo clislrital estará 
iormado por un número de vocales de
signados por las juntas de 1•ecinos o 
por Jos Ayuntamientos, según los en
sos, y el mi:;mo número d:! médicos 
~ue ten~an igualatorio en el Distrito. 
Su luncróu será por una parte iuforma
tira ante el Colegio; por otra parte re· 
guiadora, d~ rerminanuo las dircrsas 
categorlas a establecer y la clasilirn
cióu de cada familia según ;11 ; iluadón 
ccouómica; por último ejecutira para 
hacer rrspetar derechos r d~bcrcs por 
delegación del or¡::anismo pro\'inciaL 
. Contra los acuerdos de este orgn· 

JIISnro mi¡¡to distritnl1 cabrá ~ Izada , 
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tamo de los médicos co'"o de los ,·e· 
cines. ante el Colegio r'royincial que 
es quien ha de aprobar tos repartos de 
igualarorio que los organismos dlwl· 
tales confeccioncu. 

B) Orgrr11lsmo provlncial.-Ei or· 
ganismo proYindal estaJ:\ constituido 
por el Colegio Olicial de Médicos de 
la Pro\'incia reunido eu junta General 
extraordinari:! quien, como en otros 
capímlos se determina, ha de fijar 
cuotas mlnlmas, ha de serlalar espe· 
dalcs condiciones, hil de nutorizar los 
contratos, ha de cstJblecer los hono· 
rarios mlnimos por sen•icios exmwrdl· 
narios, etc. 

i\ tales fines por una disposfción le· 
gislatlva se obligará a todos los Cale· 
glosa que constituyan su Secrión rlc 
Iguala. Esta Sección o Comisión e~ t1· 
rá formada por un m~dlco de los que 
tengan igualatorio por cada Distrilo 
judicial de la PrO\ hH.'iA. Será función 
de la misma recibir en fechas determí· 
nadas todos los repartos de igualato· 
rio confeccionados por los organismos 
distritaies y redaclar un dictamen , des· 
pués de las oportunas informaciones, 
para que la j unta Grnerai ex traordf· 
naria preste la oportuna aprobación. 

Contra los acuerdos de los Colegios 
Provinciales cabrá recurso ante el or
ganismo centraL 

También podnl facultarse a Yarios 
Colegios Pro1·inciales, qne así lo soli
citen, para mancomunarse y consti tuir 
un organismo regiona l regulador. 

C) Organismo Cenlral.-Este or
¡¡anismo además de su función esto
dística y del estudio para perfeccionar 
-en beneficio del enfer111o-estc sis
tema de asisiencia mt'd1ca, en <rrmOIIÍH 
con el interés profebional, t~ndrá l::r 
misión de informar unas \~ces H los 
poderes público~ y orras de resoln!r 
los recursos de alt.ada que se entablen 
contra las resoluciones de los or~anis· 
mos proYinciale . 

Estas funciones dC'bcn asignarse al 
Consejo General de los Coler(ios que 
exigirá el cumplimieiJtO del deber de 



:-:Laboratorio Farmacéutico:.,: 

Pons, Moreno y C.a 
Dl1·ector: D. Bernardo Morales 

BU RJASOT (J'ALENCI.4) 
(ESPA,VAJ 

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

Jos adultos. Infalible e inofensivo. 

Rgenles exclusivos, ]. URiftCfi Y c.a, S. R.- Barcelona 

Tetradinamo cEuxm E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 

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

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
Infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

gánicas a base de colesterina, gornenol, alcanfor y 
estricnina. 

·EUSÍS{Olifla (SOLUCIÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu· 

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

Mutasán (INYECTABLE) 

Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

f 1 pedir muestras indíquese estación de ferrocarril, 



ós profes'o~ales , amparándoles al pro
lpio tiempo en sus derechos, en una 
obra de verdadera armonía de tan 
complejos intereses, cuya resultante 
es un progreso social )' un beneficio 
para la Sanidad pública. 

VIL--FUNCIÓN DE LOS COLEGIOS 
EN RELACIÓ:-1 _A LA IGUALA 

A) Nombra r los vocales médicos 
de los organismos reguladores entre 
los médicos que tienen iguala. 

B) Reglamentar la asistencia a Jos 
anejos a Jos efectos de indemnización 
de distancia v medios de locomoción. 

C) Aprobar las tarifas de honora
rios en los servicios contratados con 
las Compañías de Accidentes del tra
bajo y responsabilidad civil , así como 
a los de Ferrocarriles, tran vías, etc. 

D) Aprobar las tarifas de honora
rios por servicios extraordinarios. 

E) Fiscalizar el régimen de Jos par
tidos médicos con iguala colectiva en 
la forma y en todos los casos que se 
señalan en el capitulo V. 

F) Asumir en el Consejo superior 
del Colegio de Médicos, las funciones 
de organismo Central regulador. 

G) Resolver cuantas dudas puedan 
ofrecerse en la práctica de la aplica
ción de estas bases. 

H) Imponer sanciones a los Infrac
tores según las facul tades privativas 
que le competan. 

I) Definir el cri terio médico provin
cial que deba aplicarse en las reclama
ciones de las juntas de vecinos contra 
el médico. 

J) Recaudar cuando ello sea posi
ble y práctico, con acuerdo de la Ge
neral, el importe de las igualas de sus 
colegiados dentro de su misma juris
dicción. 

K) Fijar las condiciones especiales 
en que debe limitarse la iguala al par
tido médico donde se ejerce y sirve 
de base contributiva al médico y aque
llos en que a petición de los médicos 
interesados deba extenderse fuera de 
los limites del mismo. 

.3&'1 
Vlli.-MODELO OFICIAL 

DE CONTRATO DE IGUALA 

Para prestar el servicio profesional 
por servicio de iguala, todo médico 
habrá de utilizar el modelo oficial de 
contrato escrito que facilitarán y ex
pedirán los Colegios Médicos. El mo
delo será editado por el Organismo 
Central Regulador y autorizado por el 
Colegio provincial , quien podrá aila
dir aquellas condiciones de orden re
gional, provincial o comarcal previa
mente aceptadas. 

Aspiraciones: 
La Comisión no puede ocultar lo 

que, además, constituyen aspiraciones 
de la colect[vidad. 

1.0 Indemnización por e;zfermedad 
e inutilidades contraidas en el ejerci
cio médico de lgualas.-Cremos justo 
que se indemnice al médico de los per
juicios causados por accidentes o ell 
iennedades en el ejercicio de la profe
sión . Esta indemnización podrfa cubrir
se mediante un recargo de un 10 por 
100 de la cuota de iguala. 

2.• Los servicios prestados a indi
viduos de la Guardia civil y sus fami
liares o cuerpos similares, deben ser 
objeto de retribución independiente de 
los haberes del titular, y, ya sean abo
nados por los AyLmtamientos, yn por 
los mismos guardias, si algún cHa se 
les priva de dicho beneficio, se pres
tarán siempre que quieran igualarse 
con arreglo a fa tariía mfnima. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

l. 0 Ningún profesional podrá acep
tar contratos que no se ajusten en 1111 
todo al modelo adoptado por el Cole
gio provincial. 

2.• Todos los Colegios Médicos 
deberán tener constituida la Sección 
de Iguala en la forma que an teriormen• 
te se determinan, en el plazo de un 
mes, a contar de la fecha de publica· 
ción de la primera disposición legisla· 
tlva. 
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Especialidades ñel DOCTOR BA.SC UÑ ANA 
ARSrNlJOLEOL AVARIOL 

elixir e inyecfabl~.=A baso ele 

1 

(;Qm/Jinación arsencmercuríal 
Fosfom,cleinato Y. •V011onwtila.1·sinato soluble e inyectable en ampollas 
sód1cos. De~ <~d r111 rables_ resultact.os de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
para combatir la nuonua clorosts . . . fi 
raquitismo tuberculosis ' diabetes' espet;I!Jco mas moderno Y e caz 
debilidad ¿crebral y toda~ las eufer~ que se conoce contra 1t1 sífilis. 
m edades consunti vas. Es el mejor 
tónico reconstituyente q_ue puede 
admin istrarse. 

13AOI' ERIOIDIN~-\. 

]>oca foxic:dad !1 a•ción ráp:ua, 
brillan/e y duradera 

PLASi\lYL 

c;,mprimidos e ingeclab/e.= An

tipaiUdico de la máo:ima e(icie11cia e8· 
pecifica, compuesto de Quinina mo· 

nobromurada, azu l de metileno y 

Jnyer:fable. =lts remedio capecl
íico e insustituible en las pucu lno
u ias gl'ipa lcs, e l parntifns, la erisi
pela, bt forunculosis, la rinitis ca
tarml, la po liaden itis no supurada 
y la s epticomia p nerperal. J~stá in
d icad a y tiene comprobada. su elica- ácido dimcti l3 rsiu<tto. 
cía en otros muchos casos. Los comprimidos son azucarados, 

A petic ión se remito el folleto con de a:¡rad<1ble y (ádl ingestión, y el 
literatura a mplia . 1 inycct:1blc ascptieo e indoloro. 

POLIYODASAL 

CO:.IBDI.\ClÓX DE YODO OUGA .. 'iJUO, 

10.)(1;;AUO Y COLOlDAL 

Jnyecfable y gofas.=Tónico y 
dcpunttil·o, para. todos los casos en 
que se quiera n obtener los maravi
llosos efectos euratiYos del iodo, en 
C9tado muy act ivo y sln temor a. los 
accidentes propios do iodismo. 

SUEB.O TÓKlCO 

.7nyeclab{e.=Cornpucslo de Gli· 

cerofosfato y Cacodilato sódicos, Stl l

[ato de e.!tl·icnina en agua de mm· iso
tónica. De ruara1·illosos resullndos 

en la- tuberculosis, linfatismo, clo
rosis , neurasten ia, leucemia, cte. 

Cvliríos a:Jpfir:os.='?ampf'imiáos a:cucdrJdos ae !Jisulj afo de quinina. 

~ Solución .}Jascuñana. 

\ Salula anfijím;ca.= ftllrir fónico aigesfivo.=]arabe polibalsámico. 

1 

lnyeclab/es corrientes.= Vase/it¡crs esf~ríli:<adas y ofrl!s. 

Soliciten e l Catálogo gcn~ral y los prospectos que interesen. 
F'ARMACIA V LABC RATO~IO : 

1 Saora.me.n to, 38, 38 y 4o ... cÁDIZ 
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Ateneo Médico de Córdoba 
CONCURSO 

Esta Sociedad, de>eosa de estimu· 
lar la investigación cietfficJ ,. contri· 
buir al fomento de la cullura J nh!uica 
abre un orig_ina/ concurso al qua po~ 
drán concumr todos los médicos de 
Cardaba y su provincia, e;tableciendo 
un premio de 500 pesetas. que será 
otorgado al mejor trabajo que soure 
un asunto exclusi1•amente médico se 
presente. 

La extensión del irabajo no podrá 
exceder de sesenta cuartillas escritas 
en castellano, por una sola cara y a un 
solo espacio de máquin3. 

Los trabajos deb~n de remitirse al 
Colegio de Médicos con la indicación 
<Para el concurso del Ateneo Médico 
de Córdoba•, y firmados con un lema 
que se repetirá en el exterior de un 
sobre dentro del cual se encontrará el 
no.mbre del autor }' la copia exacta del 
prcmer renglón del articulo a que co· 
rrespoude. · 

La Junta dir<!ctlva, constituida en 
Jurado de admisióu, rechazará aque
llos trabaj_os que por su fondo o por su 
forma estc11en que no deben ser admi· 
!idos, sin que por ello pueda e.xiglrsele 
responsabilidad alguna. 

El .Plazo de admisión de los trabajos 
lermmará a las \'einticuatro horas del 
dla 31 de Mar1.o de 193~. 

En los dlas que se seci aten de Jos 
meses de Abril y ,\1ayo y en sesiones 
públicas a las que podrán acudir con 
voz y voto lodos los médicos de Cór· 
doba y su provincia, se irá dando lec· 
tura a los traba jos admitidos. Previa· 
m~nte en la prensa profesional se pu· 
bllcará un extracto de los mismos para 
el conocimiento dt! los asistentes, Jos 
cuales. podrán _presentarles las objeclo· 
nes e nnputaccones que estimen perli· 
nent<!s, no pudiendo exceder éstas de 
diez minutos de tiempo ni tomar lapa· 
labra más de una vez. 

Acto s~,{uidv lo Jos los médicos pre· 
senles ae co:~~lifu rán en Tribunal ca· 
lificador y pu:Jtu3rán secr~tam~nte el 
trabajo. 

D:!l diJ 1 al 2"i ti~ Abril estdrá1 los 
lrabJjJ> en el C:>ie<{iO ti.! MéJicos a 
la di;pos ición de todos los se1iorcs que 
cl~seen le.!rlos para enterarse debida· 
m~nte y po:lcr presentarles objeciones 
en su dia. 

Podrl1 darse a cada trabajo de una 
centésima de punto a diez puntos. Su· 
mados todos estos se dividirá por el 
número de votantes para sacar la me· 
diJ proporcional que serí1 en dcfiniti1•a 
la puntuJción obtenida. 

Para ser otorgado el premio tendrá 
que o?t~ner et trabajo siete puntos co· 
mo m1r1tmo. 

E!l el ca~J excepci?J1li de q ce dos o 
más traba¡os obtuv1eran la máxima 
puntuación será repartido el premio 
entre ellos. 

Eltraba¡·o premiado quedará de pro· 
piedad de Ateneo t-\édico. 

Si alguno de los concursantes hicie· 
ra manifestaciones por las cua les la 
Juuta Directiva estimara que hablo si· 
do descubierta la incó-rnita del autor 
quedará éste elim i nado~ aunque }' fi hu~ 
lliera ,ido puntuado su tema. 
L~~ dos frab~jos que sigan en pun· 

tuac1on al premcado, podran ser publi · 
cados y a sus autores se les concederá 
uu diploma honorllico 

Los demds trabajos podrán ser reti· 
rados por Sll3 a;.¡ rores en el término de 
quince días después de la fecha en que 
se haga saber dicha circunstancia. Si 
asl no lo hicieran serán inutilizados sin 
nu1~ arisos, junto con los sobres que 
enccerren los nombres de sus autores. 

No se mantendrá correspondencia 
sobre los trabajos remitidos a este 
concurso y las determinaciones que 
adopten las juntas serán inapelables. 

LA DtRECO'TlVA. 
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1 PRODUCTOS 'V ASSERMANK 1 

LEClTINA Y OOLCS'l'EIUN A WASSERl!ANN.-tNY~C . • m: l , 2, 5 ce. 
VALERO-FOSFER WASSERMANN.-ELIXIR K IN\'ECTA!li.Y.S DE 1 co. 

YODOS w ASSI!.K\!ANN .· oOTAS E mvECTADLES DE 1 ce. 

DIARSF.N-YODOS WASSE;RMA.NN.-COliDINACIÓN ORGÁNICA DE YODO Y ARS~
NICO, GOTAS B ll!YECTABli!S DE 1 CC. 

GADIL W o\ SSERMA NN.·A BASE O& ACEITE DE nfG\DO DE 8.\CALAO. (OADU6 

UOU!lUUd:) l NYECT.\Bl ES DB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL W ASSERMANN .·AFECCIONES DE L.\ VIA RKSPIR ITORJA. EJJxtR. 

LACTO FOSFER W ASSERM AN .-(SI~ ES!R IC~I!<A) P AllA Nll!Os. SOLUCIÓN NORl!AL 

DE LAOTO-POSI'ATO DE CAl Y HIERRO EN FORioi A DE JARABE, 

ASPAS MOL W ASSERMANN .-AN o\LGÉSICO ANTIESPAS.UÓDICO-GOTAS. 

A. W ASSERMANN, S. A. 

DARCELO:W.<l.-Fomcn(o, 63, (S. 11.) 

Agent~s para la venta: J- URIACH & C.•, S. A.-Bruch, 49. - BARCELCl\A 

%====~========~==~=================~ 

•oooooaooooooeeoeoeoe-eoeeeooa• o Q 
~ Para las Gastro Enteritis infan tiles sen general en todas las Q i ;;,;;~~·;~·~d~•;''~ ÚLGARU~ ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO Q 

~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad . ~o~ 

1
~ Conservación limitada TRES MESES. ~~ 

Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. "' 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 

~ Muestra~ y literatura. a. disposición de los señores Médicos. ~ 

~ laboratorios P. Go:n.~átez·~.I. Suárez w 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~eoeo-o-oe-oooooooooeoeooooaoeoo~ 
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La clasificación nueva de las plazas de titulares de esla provincia 
Y .A. E S VN HECHO 

En la página 301 del Anexo único ~HiNICIPIOS N.• depbus ~t¡4rh. 

de la •Gaceta> de Madrid del 13 del Puente Tójar 1 3. ' 
pasado mes, apare lo siguiente: Gra1~uela 1 4.' 

Ministerio de la Gohernación Gua alcázar 1 4.' 
El Guijo 1 4." 

Dirección General de Sanidad Hinojosa del Duque 2 1. ' 
Clasificación definitiva de las plazas Hornachuelas 2 2." 

lzn~ar 3 1." de Médicos ti tulares Inspectores muni· 
La arieta 2 l.' cipales de Sanidad, correspondiente a 
La Rambla 2 1." la provincia de Córdoba, según lo pre· 
La Victoria 1 2.' ceptuado en la Orden de este )\1\iniste· 
Los Morlles 1 3.' rio, de fecha 29 de Octubre de 1931 : 
Lucen a 5 l. ' ,IIUNICIPIOS ~ Ottteoria 
Luque 2 2.' 

Ada muz 2 2.' Montalbán 2 2." 
AguiJar 4 l. ' Montemayor 2 9. 
Alcaracejos 1 3.• Montilla 6 í:O 
Almedinilla 1 3.' Montara 4 1.' 
Almodóvar 2 2.' MonturCue 1 2.' 
Añora 2 3.' Nueva arleya 2 2.' 
Baena 5 1.' Oveja 1 3.' 
Belalcázar 2 2.' Palencia na 1 3. • 
Belmez 3 ]. ' Palma del Río 3 l.' 
Benamejí 2 2.' Pedro Abad 2 2.' 
Blazquez 1 4.' Pedroche 2 2." 
Bujalance 4 ]. ' Posadas 3 2.• 
Cabra 4 l. ' Pozoblanco 5 1.' 
Cañete de las Torres 2 3.' Priego 6 J.• 
Carca buey 2 2.' Peñarroya Pueblonuevo 8 l." 
Cardeña 2 2." Puente Genil 6 l." 
Castro del Río 4 1.' Rute 6 1." 
Conquista 1 4." San Sebastián de los 
Córdoba 20 1." Ballesteros 1 3." 
Doña Menda 2 2.' Santaella 3 J.• 
Dos Torres 2 2.' Santa Eufemia 1 2." 
El Carpio 2 3.' Torrecampo 2 3.• 
El Viso 2 2.0 Valenzuela 2 3.' 
Encinas Reales 2 3.' Valsequillo 1 4." 
Espejo (1) 2 3." Villa del Río 2 2." 
Espiel 2 2.' Villa franca 2 3." 
Fernán • úiiez 3 2.' Villa harta 1 4.• 
Fuenle la Lancha 1 5.11 

Villanueva de Córdoba 4 1.' 
Fuenteovcjuna 5 1.' Villanueva del Duque 2 2." 
Fuente Palmera 2 1." Villanueva del Rey 2 3." 

(1) Sobr1• estas pla7.as se ha sulioitatlo In Villaralto 1 3." 
r<.'clifit-aciún por huiJcr propuesto In Junta Villa viciosa 2 2." 
proYincial quu dobcn ~cr tlc 2 • cntC'~o a·in . Zuh~ros 1 3, ' 
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A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

EST ANO I DAL gaciones de , 

leva~uras uínica y d2 cerveza A S R P T O G E N Ü 
A S OC! A Q AS A L 

falaño Químico y óxido eslannoso 

Específico contra las afecc io
nes estafilocócicas (forúnculo· 
sis, An!rax, Osteomieli ti s, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

!labora torio Bioquímico de 

Santiauo Vitoria : ... : Alcoy 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
falo alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido lfmico. 

Muestras a los sei10res Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farm~cia iji lla nu ~va ta~lellm :a: ~a~ajoz 

(SiiERñsYVAciAs;;ai;';iRNA! 
~ E labomdos por el INSTl'l'UTO SUIZO de SUEROTERA PIA 1 
i 11 VA CUNA CI ÓN en R ERNA.Bajo la cont1·olede/Esladosuizo ~ 

1 
ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO DE BERNA 1 

VACCINEUR!NA.-Vacuna antineurálgica . Dosis 1, 11, !J I, a 6 ampollas 
a 1 ccm. listas para el uso. 

LOBULI:.IA.-Producto opoterápico autidiabético.-Caja de GO com· 

1 
primidos. 

TUSSIVULSINA.-Vacuna curalioa de la tos Perino.- Dosis l. 11, ca- ~ 
jas de 6 y 4 ampollas de ! ccm. Do>is 111, J>re\'entiva, 3 ampollas 
de 1 cr. 

ti TROPH!L.-Co111puesto de Arsénico y Cnlcio.-Cajas de G y 2fl ampo· 
f llas de a 1 ce. 
f! TANJOERMOL.-Antidlarre!co.-A base ele Galato Básico de Bismuto 
~ y Eter Oiacético del Tanino.- Caja de ~ tubos a 6 sellos cada uno. t 
l . Muestras g ra fis u /1/era!ma a disposición de las señores Mi!dicos. • 

i)degación para España: WISSM,\NN & MILLA.- Apartabo 462.- Madrid 
~-~·~~<>CS<>>®oo®<::iSO~>~~ 



Habiend' sido des~s!lm1das las re· 
clam1ciones formuladA~ por los Ayun· 
tarnientos rf ,, Baen1, FuenteO\'ejuna, 
Palm3 del Rfo y Rufi!. 

Madrid () d~ Nol'iemhre ele Hl11 .
El jdc d~l N.',;ociado, Uóaldo Trui/· 
/'a ·o.- !::1 Director G~n~ra l, P. D., 
S. Rue;ta. 

- -=--
En la •G 1ceta• del pa~a do dio 11 

de l'\ovicmb·c. apareció la int~resan· 
ti ,ima Orden de Chh~rn1ció : 1 que a 
C)ntinuación reproducimos: 

cSon num ~rosJs Ja ;; reclanlJclones 
q•u! desde al,:ú•¡ tie11~o •:ien¿n reci· 
bi~ndose e~ este ,\\inl.;ler:o, lommla
!h S por los m~dicos perlen !cl~ntcs al 
Cuerpo de in;pcclorcs m:m'clpalcs de 
Sanit!Jd, p~~ la lorm1 en que p:>r al· 
gun'ls Ayt.ntJmientos son resu~ltos 
los conc~rsos de prol'isión de sus pla · 
ZlS d~ méJicos titulares , e igualmcn
t! por la frecuencia con q·1e estas 
Corporaeiones proceden a la separa· 
ción del car~o de los citados funcio· 
uarios, sin formació~ de! oportuno ex
pediente, vulnerando en uno y otro 
caso lo'; pr~ceptos del decreto d~ este 
Ministerio de 2 de Agosto de ID30 y 
orden de 1 1 de Noviembre del mismo 
a1io. que r~zulaa cuanto a e>tos ex
tremos se refiere. Tales infracciones, 
tan frecuentemente repetidas, son ele 
un efecto poco edifica1te, c:eando 
una situación de desaii<'lliO y disgusto 
cntrl! los Facultnti1·os qne i1:t !gran el 
c~lcrpo de referencia. que determina 
su r(''ra i rn i~nto de est 1.' p'a (~s. y un 
c.>t ~do de proles!~, continuo. que por 
pmc de estas Corporaci.,ncs es ne
cesario evi tar, poniendo el nnyor ce
lo y escrupulo ·idad en e! cumplimien
to ele aquellos preceptos . 

Por todo lo e•pueslu, y J~ acuerdo 
con la o·rccción g~m:ra l d~· ~ Jnidml, 

E:;te Ministerio h<1 h!'iiJo a bie~ 
d1sponer: 

1.0 Que siempre que por los ,\yun-

391 
!amientos se trate de resolver concttr• 
sos para prO\'Isión dl" plazas ele médl• 
ro tl!ular, se atengan estrictameme 11 
los preceptos del decreto de 2 de 
,\~o;;to d • 1930 ) Orden d~ 11 de No· 
\'le nbre del mismJ a1io, justiprecian· 
do exactamente la antlglledad o los 
méritos de los aspirantes, e;:ún pro
ce ja, y adjudicando, en consecuencia , 
la plata al concursante que haya acre· 
dltado mejor d~recho con 11 corres· 
ponJienre fic'HI dC\ móritos, presen ta· 
da ni efecto d~ntro del plazo reg-la· 
meutario, sin t.;nC'r en cuenl'l ningún 
orro documento ni circunstancia al re· 
soher· v 

2.• 'Que las citadas Corporaciones 
se abste~1gan de prorcder a la separa · 
ción de sus cargos d~ Jos expresados 
facultativos, limlrán lo><:>, en los caso:! 
en que hubiere Ju~.1r , a la instrucción 
del oportuno expediente, sc~ún lo es 
lab:ecido por las ci tadas tl::>posicio· 
nes, pudiendo únicamente acordar l<1 
suspensión del funcionario en las cir· 
cunstauclas que Jos referido• prccep· 
tos d~lerntinan, 

Set•vicio de reclamaclones 
En la Gareta del 1 1 de NoYiembre 

úlllmo se publicó la siguiente disposl· 
ción. que juz2;amos de mucho in ter(!s 
para los m~dicos t itulares: 

•Son numerosos los casos de que 
tiene conocimiento este Ministerio en 
que por los Ayun tamiemos no se da 
el debido cumplimiento a los preceptos 
legales y obligaciones que con los mé· 
dicos tituiare3 tienen contraidflS es tas 
Corporacionc~. un1s \CCl's, por r.:tra· 
so~~~ el pa¡¡;o de lds dotaciont:s corres
pondientes, llc¡¡ando a :Jicunt.ar en 
ocasione:. c i fra~ n~rdad~ramente des
proporcionadas y al,mnantcs para !:in 
modesto~ y abnc¡!atlos funcionarios d~ 
la San id 1\l; . otras, por acuerdo. el ~ 
traslado de e::tos hcultatÍI'OS de un.1 
piJza a otra uentru llcl mismo término 
mumcipJI; ot ras, p 1r IIC\'Jr n cabo la 
separación de estos funcionarios de 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comod:dad y m~ioez 

COX E L 

Su[fureto Caballero 
Oestruclor lan seguro del Sarcopte5 

Scsbici, que una sola fricción, sin ba
t1o pr évio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo apli cable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocu idad. 

~D" Gí4.\ (J;&~b~m~ mg;r~ 
fiparfaao 7t0. -.!Jarce/ona 

F.,,. cánnnn.a: 

lnscríbas e 
E:\ LA 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 

LA RRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.-San Sebastian 

- --- ·· ---
Algunas de n:t:testras exclusivas: 

TRI-:1'01- ! Poderosos 
~EO-T!tCI'Of, cl!lpirlllcidft 

'l' .ll':l'OQLI~Ol, bi~múi icos 

lli·:TIIR.\foi:\E 
(apósitos c l'\.11'111~) 

t,m,;c,\Gt .~•~ 
(apósitos utea·ioos en 

lápi•e.• y óvolos} 

U E CT.\GIXE 
(<npo~ilorios) 

UEl'lllt \GI~OI. 
(róo-nlo• ) 

IUed icllclúu ruolloncll\11 }' bnclea·leidaa de ln8 

a ft'cdoues m·cirnles }' utea·inaas u;;udas y 

SO ;t '\' '1'.\ 1.: l~ :a las dl,..monot•a·cu ololoro!ln~. 

Sr. Do-:lor: PidanJ:; m u ~.>t ras y literatura de los productos que le interesen. 
if,zpr~smf.:rnfe en C:órdoba: :Oon f ran,is'o ~ufiérre:{ lfavé 



sus cargos sin instrucción del oportu
no expediente, y con m~yor fr~cucn
cia con moti ro de la resolución de los 
concursos para proveer en propiedad 
estas pla~as , con evidente lesión, en 
todos los casos, de los derechos de los 
interesados y el consiguientl\ pl\rjuicio 
material, que a veces alcanza los limi
tes de lo irreparabll\, no obstante la 
recia actuación de los orgauismos y 
Tribunales encargados de subsanar en 
el orden legal las irregularidades co
metidas. 

Tales anomalfas exigen una inter
vención del Poder Central, lo más rá
pida posibtl\, a fin de que con la uece
saria oportunidad seau debidamente 
corregidas y resulten prácticamente 
eficaces las medidas a tal objeto enca
minadas, si bien es de esperar que los 
Ayuntamientos han de poner en lo su
cesivo el mayor celo y escrupulosidad 
en la aplicación de las disposiciones 
legales en cuanto a la Sauidad munici· 
pal y sus funcionarios se refiere, para 
su más exacto cumplimieuto, contribu
yendo así a ensalzar el buen nombre 
y prestigio de la Administración muni· 
cipal. 

Por todo lo expuesto, y con el fin de 
corregir las irregularidades que en tal 
sentido pudieran corncterse, 

Este ,\1inisterio, de acuerdo con lo 
gropueslo por la Dirección general de 
Sanidad, ha tenido a bien disponer: 

1. • La creación de un servicio de 
reclamaciones, dependiente de la Di
rección general de Sanidad, y que ha 
de funcionar anejo al Negociado de 
inspectores municipales de Sauldad, 
por el cual serán tramitadas cuantas 
reclamaciones se formulen por los mé
dicos titulares en su relación coa los 
Ayuntamieutos, acompañando los in
teresados a sus instancias el mayor 
numero de datos posible para la más 
fácil y rápida resolución de cada caso. 

2.• Que por las Corporaciones m u· 
nlcipalcs, una vez resuelto> los con· 
cursos de provisióu de sus platas de 
médicos titulares, se comunique a los 
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concursante~ aJmitidu$ll' los mil>mos, 
eu el plazo nu\~ hrl· \ e po5Jble. d_ ~e
su liado del concurl>O, cou "'P'""''on, 
eu cada caso, dd número del e:.cala· 
i ón del Cuerpo de inspLctores municl· 
paJes de Sanillnd o puntuación total 
de méritos del que re~ultc nombrado 
que haya scn·ido de fundamento legal 
para la rcsoludón, a fin de que los lll· 
teresado; pued.Jn e¡ercitar sus dere
chos en caso de que estimen que és· 
tos han sido lesionados. 

Sen t:encla 
El Tribunal de lo Contencio$0 Ad· 

ministrativo de esta pro,·incia, en el 
recurso entablado por nuestro cele· 
glado don F~lix Anegón Madnd, con· 
tra acuerdo del Ayumamiento de Hél· 
mez anulando su nombramiento de ti· 
hilar de dicho pueblo, ha fallado, según 
aparece en el Jj_ O. del 16 do:l pasado 
mes, condenando a la Administración 
a que dé efectividad al nombramiento 
de médico ti tular ) a referido. 

Y como quiera que por la clasiiica· 
ción de pi<~ zas publicada ameriDrmente 
corresponden t re~ a Bélme<:, confía· 
mos que el citado compa1iero no en· 
contrará obstácu l o~ en su repo:sición 
para el cargo del que fué injusJamente 
separado. 

ASAMBLEAS DE TITULARES 
Para ios próximos días 10 y 11 se 

han con,·ocado por el Comité de la 
Asociación Nacional dos Asambleas de 
titulares, una oficial y otra de libre 
concurrencia de lnspectore5 municipa
les de Sanidnd. 1-'i epnratoria de éstus 
es la que dentro de breves dlas cele· 
brarán eu nuestro Colegio los titulares 
de esta provincia y a la que es de es· 
pcrar que concurran r·n gran número, 
no sólo para fijar de un modo concreto 
los procedimientos a seguir para el lo· 
gro de la~ a~piraciones de la clase, si· 
no para informar las Bases de Contra· 
to de Iguala Médica, que publicamo~ 
anteriormente. 
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CONTRA LA DIABETES 

"IR~ IJt~HA" 
~o, f~~mª' d~ tllhl~t(l~ y g~ta~ 

( poro v:ía ornt) 

del DOCTOR ZANONI, de Milán 

..la prím~r~ hsulina p~~para:h ~o (ur:>pa. 
b3jo ~sta5 dos forma), .>i~ndo adoprada 

~n los (t ).)piral~s más impJrt~ntu d~ ftilán 

J.a "~nsulina Zanoni" qu~ te mbi~n s~ prl?para 
~o iny~etabl~s, ~stá eontrolada por ~~ ?rof~sor Vial~, 

Dr. d~l ln.>tituto d~ fic¡lJio~ia 
d~ la Univ~r.sidad d~ O~nova 

El valor terapéutico uc LL "fn ~ ul i1 1fl z ., noni" 
ost:i U. t.~ tcrminado, no solamt'ule con pruebas y 
rontrnprueuus sobre animales, ~ino también 
sobre el hombro diabético y c• xpcri mrntada en 
Clínicas UJJivorsiturias e importantes Hospi
t a l n~ de Ttali<t. 

j\~~nt?.S ~X<!Iu.> Ívo.> para t~p3 ña: 

3. UR1AC35 Y G.a, S. A. Barcelona 



SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.G i<5 MEDIC<5 

El impuesto de utilldadas 
Durante el primer trimestre dd mio 

1 !13;1 tienen los seriares colegia Jos la 
ineludible obligación de presentar al 
serlor Administrador de Rentas públi
cas de esta provincia, declaración ju
rada de los ingresos obtenidos por el 
ejercicio profesional en 1931. 

Como en años anteriores t'm iare· 
rnos en el preserrt~ a los seriares mé
dicos los impresos necesario~ para tal 
declarac;ón, los cuales recibirán can el 
BoLETiK que se edite el 15 .del actual. 

Y para evitar todo error en la iornra 
de cumplimentar dichas declaraciones 
nos permitimos recordar a los señores 
médicos: 

l. o Que la declaración están obli
gados a presentarla cuantos han pa
gado contribnclún en 1931. 

2. 0 Que la declaración hay qm: 
presentMia en la forma oficial a que 
se ajustará ~1 impreso que repa·rtlre
mos, por conducto del Colegio, según 
determina el articulo 12 de los Esta· 
tlltOS. 

3. o Que las cantidades que se con
signen en la declaración harr de ser 
resultado EXACTO de la suma de los 
i ~gresos que figuren consignados en 
el libro registro que 1·isado por la Ha
cienda tienen el deber de llevar. 

4.0 Que las declaraciones hay que 
presentarlas por TRIPLICADO en el 
plazo arr tes dicho. 

5. 0 No serdn tramitadas las de
claraciones que carezcan de un sello 
móvil de quince céntimos en cada 1111a 
de las tres copias. 

6.0 Los suelt!o; oficiales del Esta
do, provincia o municipio, por ejem
plo, de ti tular o de la Berref!cencia 
proYincial, no hay que consignarlos 
en ningún sitio, pues de ponerlos se 
expone el que tal haga a que sufran 
un n_lCI'O descuento. 

i ' El hcd10 L!e r o !.a he. )bkn id 
ingr~so no l .urrc Je P"<'SCIIt.tr 1,1 (h•0 

claración, aun cuando sea con cctos : 
8.0 Los ; lgre::.o;; ubtertdos por 

sueldos o grallficacionc> que :;~ co
bru·¡ a cmprcons, ~uciedJJt!s, COillflU· 
~fas, etc ., fitlfUftlé .~u{ro11 desccu:nto 
a/ percib/¡/Os ~C dlben de c~..clara r 
unidos al resto Je lo:. in¿r ~:.o:; pro le· 
sionaks. 

9.0 Es de irnpr~scindible rll.cc,.i
dad consignor en la casi.la que dirá 
•deduccion"s• la cantiJatl que :;e hnya 
satisfecho al Tesoro Público en 1931, 
Cll) a cant iJml es 1:1 que con:;ta c:n lo 
primera panidJ d~ lus q·¡e fi¡.:urnn en 
el recibo que cobró la HJcicnda en el 
primer trimestre tic dkho a:' o de 1931. 
Además les qt:e teng,m sueldos o gr::t· 
tificacione~ cor:1prendid3s en el párra
fo anterior, si han sufrido descuento, 
deben consignar 1 ::~ cantidild abonada 
unida a la cuota del Tesoro, poniendo 
una nota en que se haga constar lo 
que corresponde a uno y a otro con
ctpto. 

10. Los que tengan Ray s X o La· 
boratorio qufmico. lo consigrrarán a 
continuación de • .Vtédico• donde dirá 
<profesión• . pues de no hncerlo no 
tendrán las r entajAs de la aplic<Jción a 
sus ingre~os ue t•n mayor coeficien te 
de deducción. 

11. El Impreso que la llacienda 
devolverá como justificante de la pre· 
sentación , quedará en el archh·o del 
Colegio paro l ~ s comprob:tcioncs ul
teriores qu..: puedan necesitar los inte
resados o la Administración pública. 

Acla b~ la s~si6n t~l~bnba por la Junta 
~q Gobiuno el Oía 14 O e Noviembre Oe 1931 

En la ciudad de Córdoba y a las dic7. 
y siete horas y treinta minutos del día 
catorce de NO\ icmbre de mil novecien· 
tos treinta y uno se reunió, previa la 
o¡¡ortuna com·ocatoria y para celebrar 
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~..tU.itUtJ.!.i.U!Ul.tU-!W!MJ...ti·!·LU6w!iU.tU . ..tJJJ·±..lJ~ 
~ ~ 

~ I-AS.UOI$MO ~ 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Poderoso conlra liebres polú~icas. !único, aperili~o v monslilumle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: E 
~ Clorhidrato de qq. 15 centrgramos 18-
~ Arrhcnal . . . 1 t: 

::
~ Protooxalato de hierro. 2 ~ 
:; Polvo nuez vómica . 1 

Ext1 acto blando genciana 5 
Cuja d~ !f.O píldoras, j)fas. 6'50 

lv\uestras a disposición de los señores Médicos 

~ Laboratorio Raza ~ 
~ Ribera del Ft.•esno (Badajoz) ~ 

~'f'Y'fW11~ftr11'Y~nmnwnmr~r·r·~lf'·nrnmn~r1Y.11~ 

0.\RD.<\~01,. = E:I.'TRA<n:O m: DARDA:'iA Y E'TA..~O COLOJO.~L 

ACNÉ, FORU~CULOSIS , EXFERMEDADES DE LA PIE L.-Elixir d; sabor agradable, en frasco 
de 500 gr.mos, 6 pe;ctas. 

Sil. -¡\ ( , ,=SILJOATO DE ALIJ.ll!NIO PURISiliO 

HIPERCLORHIDRIA, DISPEPSIAS, t'LCERA 0.\sTRICA.-Caja de 20 papeles, 5 r-tas. 
t•.\PIJ:LE:S } ' 110\li\ll,=mUIE:'iTOS L.ÍCTJCOS EN PO!.VO 

DIAUUE:AS L'H'.\ 1-"'TILES, ENTERIT IS, DISI•:NTEK !.~ -C~i• de pnpolillos, 1'50 pellela!. 
11 oor-:n~ ,, L. =OLEt:~t PAu.u ~~A LIQLlnm• PE TilO LA n:M 

RE:ILEDIO DEL ESTHK.~ni!ENTO EN TODAS SUS FOJ!lUS.-Fra,co de 600 gramos, 10 pe•et ... 
\11.~0 Ull.\~ 1> OO.-ASOCIACIÓN DF. AR~f:NITO POTÁSICO, NITRITO DE URA· 

NO Y Al!ARUOS 

TRATAli!E!\TO R.\ Cl01'1A!. DE !,A DIABETES.- Frnsto do t.OOOgr•mo1, 7 pesetas. 
(Lo! Papeles Yhomar también se expenden eoo sullato de Hordenina a 3 pesotu caja ~ lo! P•pelos 

de Sii·AI ••ociados cou bellndona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GaMIR 
CALLE DE SAN PERNAl\00, NÚM. 34.-VALENCIA 



sesión, la j unta de Gobierno de este 
Colegio, concurriendo los Sres. Gen· 
:~.álcz, Maldonado, Saldaña, Altolagui· 
rre, del Mármol, Amaro. Vclasco, 
Aguilar, Caballero, Luna, Barrios (don 
Antonio y don Manuel), r\avas, j i mena 
y Canals. 

Abierta la sesión por el Sr. Presi· 
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, el seMr del Mármol dió cuen· 
la del fallecimiento del colel(iado resi· 
dente en Cabra don Carlos Garrido y 
Lozano, acordándose que conste en 
acta el senlimiento de la j unta por di· 
cho óbito y que se levante la sesión 
por cinco minutns en seiial de duelo, 
efectuándose así. 

Reanudada la sesión se acordó ad· 
mitir como colegiados cuanto que han 
cumplido los requisitos reglamentarios 
para ello, n don Manuel Ramos rran· 
co, con residencia en Guadalcázar. y 
a don Juan Escobar Nieto, de Villa vi· 
ciosa. 

Dado cuent~ del traslado desde Gua· 
dalcázar a La Granjuela del colegiado 
don Manuel Pastor, se acuerda desig· 
narlo Tocólogo del Seguro de Mater· 
nielad en este lugar y a don Manuel 
Ramos, de Guadalcázar y a don Ore· 
gario Almagro, de Almedinilla, según 
lo tiene solicitado. 

Vista una carta del Colegio M~dico 
de Lérida solici tando se una este Ca· 
legio a la petición que tiene formulada 
para que se considere a los médicos 
como industriales a los efectos de los 
desaucios, se acordó adherirse a dicha 
petición. 

A continuación se acordó facultar al 
Sr. Tesorero para que del capítulo de 
Jmprevístos del Presupuesto, transfic· 
ra cuantas cantidades sean uecesarias, 
para acrecer las consignadas en otros 
capftutos del mismo, seglln las nccesi· 
dades de éstos. 

Estudiado el expediente iustruido 
por la Comisión designada, según 
acuerdo de esta junta adoptado en 
cuHtro de Septiembre próximo pasado, 
para depurar la supue; tn infracción 
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por parte del colc¡riado residente en 
Los Blózquez D. Felipe Gimeno de 
Sande, de lo dispuesto en el articulo 
20 del Código de Deontologla anejo al 
Reglamento de este Colegio; y 

Resultando: Que. los fundamentos 
por los cuales se instruyó el expedien· 
te son el hahrr IIC<'ptado el señor Gi· 
meno de Sande la interinidad de la 
plaza de Inspector municipal de Sanl· 
dad de Los Blázquez, vacante por re· 
nuncia del que la de~empeilab'l en pro· 
piedad, D. Alfonso González Cogollu· 
do. sino por haber sido depuesto este 
señor en su cargo por acuerdo del 
Ayuntamiento. has~ndose en que en el 
mismo no se encuentran las actas de 
las sesiones donde. debiera constar el 
nombramiento del señor González Co· 
golludo; · 

Resultando: Que por la Comisión 
iustructora del expediente se emplazó 
al seftor Gom:ález Cogolludo para que 
concurriese ante la misma para expo· 
ner cuanto fuera necesario conocer del 
asunto por que actuaba ; 

Resultando: Que el dla 18 d~ Sep· 
tiembre del presente ari o concurrió el 
señor González Cogol\udo ante la di· 
cha Comisión manifestando las cir· 
cunstancias por que acudió al concur
so anunciado por el Ayuntamien to de 
Los Biázquez en 8 de Septiembre de 
1928 para proveer la plaza de su titu· 
lar y que corno consecuencia de dicho 
concurso recibió en su domicilio de 
Madrid un oficio fechado en 28 de oc· 
tubre siguiente, comunicándosele ha
ber sido designado para dicha plaza de 
titular en propiedad; 

Resultando: Que dicho oficio fué 
exhibido ante In Comisión copiándose 
en el expediente, a la ve7. que una cer
tificación del acta de torna de posesión 
del caroo. que también se copió en 
aquel. rechadd esta en IG de !XoYiCm· 
bre det mismo ario y firmados ambos 
documentos por los entoncel. Alcalde 
y Secretario Jei Ayuntamien to de Los 
Blát.quez y sellados con el del mismo 
Aruntamienlo; 
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Resuliando: Que desde dicha fecl~a 

y Sin interrupción, el scilor Ornzález 
Cogolludo dcscmpeiló la mencionadA 
ph\zll de tiwlar de Les Rlá1qucz hasta 
que t:l Ayunl:lrni..'nto d clarO 1,1 \·~can
te en su sesión del :20 dt' julio d!'l prc· 
sen te arlo por no aparecer l<~s actas en 
que d!'bía constar su nombramiento y 
nombró par..1 descmpu)· rla in erina· 
mente Al scrl or Girm no de Snndc 
quien la tenía pr.·\·i:llll('l"(() sr·licitaua 
para el caso de ¡;tr d.cl~rada la va
cante¡ 

Rcsultardo: Que !'mp"nado el sr ñor 
Gimeno de Sand.: pora que acudiero 
a prestar declaración. rnnmlestó en 20 
de Septiembre di! este arlo, con tesl(ln
do a la pregunta de que si ciccl i\ a· 
mer!.le so:icitó In plazA del señor Gcn
zález antes de que a éste lo destituye
ran,. exhibió un ccrti(icado que se 
transcribe en el e::pediente, en el que 
r onsta que efectivamente la so licitó 
an te la eventualidad de que quedara 
vaca o te al saber que procedía el Ayun· 
!amiento a la revisión de los cargos de 
los funcionarios municipales; 

Resultando: Que a la preg-unta de 
que si efecti,·ameme aceptó el desem· 
peño de la interinidad consl!indole que 
el señor Gonzalez desemper1abn In 
plaza desde Octubre de 1928 y que ha
bía enta blado recurso de reposición de 
su destitución por considerarlo injusta, 
contestó que siempre había creído que 
el seriar González desempeiraba el 
cargo arbitrariamente, por lo que ha
bit~ oido decir y que ignoraba que hu· 
bies e entablado tal recurso; 

Resultando: Que a la pregunta de 
que si sabia que ti ser1cr Gormilez te· 
nia en su poder docu111en tos acreditn· 
tivos de su nombrami~ nto, dijo que lo 
ignoraba; 

Resultando: Que el sei'lor Gimeno, 
según confesó, no era ln>pedor muni· 
cipal de Sanidad ni acudió al concurso 
por el que fué no1111Jrado el selror Gon· 
zález; 

Resultanc!v: Que en la propia dccla
rnción el señor lii11JCJIO se rmiticó en 

su neo-a tira. ya e:o:puesfa al Presidente 
de este ColegiCI, a dejar In intrrioidad, 
evitando con ello ser considerado co· 
mo i ,fractcr de lo dispuesto en el ar· 
tic11lo 1!0 del Cólli::o de Deontolof(fa, 
pue;; no estaba dispuesto a renunciar 
la plaza mientras no se fe demostrase 
con documento~ oficiales que habla s, · 
do destituido injustameute el señor 
González; 

Resultando: Que tarl'b'én manifcst) 
persistir en su negativa aun al con·cer 
por pregunta formulada que el sciicr 
González había presentado recu·so 
contencroso administrAtivo; 

Resultando: Que aclemás de lo de
clarado presentó cscrno y varios docu· 
mentas con la pretensión ce demos· 
trar que pcr 1 taita de actas y presll
puestos de Los Blázquez no pticde 
considerarse irrfr"ngido pcr l'l elartfcu· 
lo ~O del Cid go de Deontología cuan· 
to que la separaciót1 del sei\cr Gcnzá· 
lez no ha sido injusta, sino ajustada a 
derecho y aun cree que lo ocurrido ha 
sido un castigo que debe merecer el 
señor Gonzélez por su aiJar.dono e11 
a\•eriguar que no exisrian las acta~ a 
que su ncmbrnmiento se refiere: 

Resultando: Que después de obte
nidas todas las anteriores declarado· 
11es y documentos de que se ha hecho 
mención, la Comisión creyó oportu11o 
solicitar de la junta de Gobierno del 
Colegio la opinión de si efeclivamente 
apreciaba moralmente injusta la sepa· 
ración del seriar Gonzá!ez del cnrgo 
de Titular de los Blázquez. 

Resultando: Que la Junta de Go
birrno en su sesión de 3 ue Octubre 
del año actual por unanirnid.rcl d~ ~us 
asislenies acordó considerar eiectira· 
mente separado deontológicomente in· 
justo al seriür Gonzálu; 

Resultando: Que en \'ista de tal 
acuerdo y emplazado nueramentc el 
sei'lor Ctimeuo pa ra que conocido el 
criterio de la j unto manifl~tase si se· 
guia en su actilud de no rer.unciar la 
Titular, declaro que no estaba dispues· 
to a n:nunciarla; 



Considerando· Qua r\!sulta cierta· 
mcn'e prrbJdo que el sr t'l'r Gon1.ález 
traslodó su residencia de~de .\bdrid n 
Los Hhizquez para cesc:nrct1ar la pla· 
r.a de Médtco titulnr d~l m'~mo en rir· 
tud de nombran~iento l~galmcn tc ex· 
tendido pora ello y qu~ tambit\n con 
ccrtiiiroci('n legalmente extendida h 1 
dcmo:>trado que ror~ó post·sión de di· 
cha plaza y que de !·echo, y por los 
drcumentcs aportados al expediente 
tamhi~n de derecho, salr o mejor opi· 
nión del Trihtn:al Contenrirso Adml· 
nistratin>, la ha 1·enido dc;~mpet1ando 
hasta que e. Ay•m'am'c•tto de Los 
Bl:!zque7 h• de~t ituyó en el pasado 
mes de j ulio ilr.ri{·ndole rcspo:t~able 
de lo falrn de drcumentcs en et propio 
A yur.tam'ent~ que en modo at~u10 es· 
taba el sui·1r O:nzák'z obl ,¡;ado a 
cu~lclFHr, ordcrar 1 i e~l<"tder~ -

Considerando: Qt:e rt ('ódigo deon· 
íológiro de este Cole~lo, como su 
nombre indica, es purnmtnte una se· 
rie de prcrc pies mora'es y es moral· 
mente dt rto que el se~c,r Gonn\lc7 
ha ~ido depue~to pcr cau>aS injJstas 
seglin lo manifestado en el Conside· 
randa anterior; 

Considerando: Que el seiíor Gime· 
no aceptó tn ,-acame producida por ta 
destitución d~l señor Gonz.1!ez, ne· 
gándosc a nnunri~ r a clld, no soto a 
requerimientos del Presidente ctrl Co· 
legio, sino a los de la Comi; ién ins· 
tructora del expedicn!P y a Ir s dedu· 
cibles del acuerdo d~ la Jt·nta de Go· 
bicrno ccn~i¡.:nados en el útt'mo Re· 
su!tando, por estimar el hect o pura· 
mente circunscripto en preceptos de 
orden lcgJI, abrogándrse f ~llos soln· 
medie re,en·nd0~ al Tribt:u<tl Con;cn· 
cioso Ad n;ui~trd lii'O y desentcnd:éa· 
dosc, p r t lnto, lO mbm1 en ~ l iS ti" 
claracionr·s que rn eJl',rrito que l'n· 
trcgü pard unir al l·xpcdientc. de los 
prcct•ptos mr rates pnr In:: que irtcr· 
viene l'~tc Co:l·~i J' 

Con~iJrr.u do: ()u,• d tan repttido 
articulo ~O dt!l ci tado Códi¡¡;o de D~on· 
tologfa dice tcxtuatnll'nte : <nin~úu co· 
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legiado solicitará \'<Wltll<' ora;;fona¿ll 
por separación notori.unente injusta 
d~l que cesare, cuando e~<;lc hubiera 
sido probada mente \'elado, per jutlica· 
do en sus Intereses u ofendido en su 
dignidad prnfc:.ional por el organismo 
a quien prcstnha sus !>erl'lcios, a nte· 
nos que la Junta de Gobierno declare 
reparada la ofensa, ~ntisferho fa di¡¡;· 
nidad o indc'11nizados ~os per'uici03 
que se ocasionaron a la 'frtima · y es 
fnneg.1ble que no puede ser ronside· 
rada sino Injusta ) con subsiguiente 
\'ejacié·n, perjuicio de s;ts intereses y 
ofensa de su dignidad pro!e;:lonal por 
el orc;anismc a quien pr.:staba 5us ser· 
' lfios, la scpnracirin del se·1or 001173· 
les Cogoltudo después del tientpo en 
que desempei'ló la pinza de T itular sin 
Q'te al ser nombr1do ni durante dicho 
tiempo fuera protestado el nombra· 
miento por el seilor G:ml'no: 

Consiclernmlo: Que ya es de una 
mantfiesta inmoralidad solicitar una 
pinza drsempei'lada por un rompai\ero 
en cu~ o poder obran testimonios de la 
\ 'alidcz con que cjerclta ct rargo; 

Considerando: Que si bien en 'a 
Sentencia del Tribt.nnt Supremo que 
adujo el sei\or Gimeno en su compa· 
rerencia dd 10 de Octuhrr y que ap~ · 
rece publicada en la p;igina 215 del 
anejo de sentencias de la Gaceta de 
Madrid• del G de j unio del presente 
a¡)o dice como parte de uno de sus 
Considcrandos •es lo cierto que con· 
forme a lo dispuesto en el artículo t35 
del Estatuto ,\-\unicipal, pora que tos 
acuerdos municipales sean válidos han 
de constm c·xplfcita y tcrminantemen· 
te en et arta corrcspondi(•ntc redacta· 
da ~~ dt·clt por el s~rrr-lario de la 
CorporaCIÓn Cll la r.,rma dt~puesta en 
el nl.mcro st·xlo c.ll-1 articulo :¿_o del 
ReglamL·nlo dl: 2.1 de ~t.:o::.to de l fl2 t, 
y extendida en ct libro titulado de ac
tas, cuyos he jas han ck JtcY:lr la rúbri· 
ca dd ,\lca.Lk y el sello de la Corpo· 
ración . no es menos cierto que en IJ 
la Scntem ia t!el mi~mo Ttibunaf Su· 
premo publicada en !J pá¡;ina 21 1 de 
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la misma e Gaceta, antes ci tada figu· 
ra el Considerando de que: ccomo na
die puede vál idamente ir contra sus 
propios actos, el AynniAmiPnto ele Pe
labra\·o, que, como entidad jurldica, 
actúa sin _solución de con tinuidad, 
aunque \'Ancn las personas que lo lar· 
man, no puede eficazmente dejar sin 
efecto con un acuerdo municipal otros 
anteriores que creaban derecltos, n! 
at'tn 11 rrc:'trxto de que estos pudieran 
haber sido adoptados ilegalmente. 
pu('S tal afirmarión no compete a la 
Administración misma, que para el 
caso romo el de qtH' se trata tiene el 
medio legal de formular la correspon· 
dien te declaración de lesi\'idad para 
someterlo~ a re\·isión ante los T ribu
nales de lo Contencioso• , innegAble 
debe ser que sin la espera de este tr{t· 
rn ite de resolución por el Tribunal 
Cont (:'ncioso Adrnlnistrati\·o no ha de· 
blclo ser d"stitníclo el señor González 
y que por haberlo sido resulta ,·ejado, 
perjudicado en sus intereses y ofendi· 
do en su cl;gn idad profesional según 
se ha indicado; 

Considerando: Que el expediente 
instruido por la Comisión designada 
ol cierto lo ha sido con arreglo a lo 
dispuesto en los Estalutos de los Co· 
lcgios oficiales de Médicos y pertinen
te la apreciació' con que la citada Co· 
misión lo fina liza, de que el señor Gi· 
mEno de Sande es infractor de lo dis· 
puesto en el arllculo 20 df l Código de 
Deontología de este Colegio; 

\'isto el arlintlo 31 de los ci tados 
Estatutos de los Colegios ele Médicos. 

La Junta de Gobierno, por voto de 
catorce de los senores asistentes a la 
sesión, o sea por mayoría absoluta de 
los componentes de aquella, fa lla que 
-'" ,:,·rrr• ., ,rc:;·._t- .., J ... · ... r ,l ~.',:f'~ (J:,rr ....... roJ ,}...,. 

Sandc, por contraventor ele lo dis
pue>to en el arlículo \'Cinte del Código 
de D.::ontologia de este Colegio, la 
sanción quin tcl de las consignadas en 
el refN irlo nrl ículo l rcin t~ y till O ele los 
Esl<ttntos, siendo de quinicnta~ una 
pcsetiJS la cuantía de la multn y sir-

viéndole de reprensión la publicación 
fmegra de este acta eu el BomiN de 
nue~ Ir o Colegio, todo lo cual será e o· 
municado a don Alfonso Gonzálcz 
Cogolludo pma ~u conocimiento y al 
referido don Felipe Gimeno de Sonde 
a los efectos indicados y del depósito 
en plazo de cinco dfas en las oficinas 
del Colegio de Huérianos de ~ \¿dicos, 
de la multR señalada. entendiéndose 
que dicho plazo comenzará el óia que 
recibA esta sentencia, sin perjuicio de 
que pueda seguir las acciones cstatun· 
rias que pueda ejercitor. 

Y no habiéndo más asuntos de que 
tratar, se lcrantó la sesión, extendién· 
dose la presente acta que firma con· 
migo el seiior Prestcleme y de la que. 
como Secretario, cerlilico. -Diego 
Cana/s.- L. Gon<dlu Soriano. 

J!¡fa a~ la s~sión ( ~1 2bra~a por la )un la 
~~Gob iErno El Oía 25 OE NovilmbrE o~ 1931 

En la ciudad de Córdoba y a las diez 
y nueve horas del dfa \"Cinticinco de 
Noviembre de mil nol'ecientos treinta 
y uno se reunió, preYia la oportuna 
conYocaloria y para celebrar sesión la 
junta de Gohierno de este Colegio, 
concurriendo cuan los seiíorcs residen · 
l e~ en esta la conslituven. 

Abierta la sesión por el Sr. Presi · 
dente y leida y aprobada el acta de la 
anrerior,se acordó por ttnanimidad ha· 
cer consm en la de hoy el sentimien· 
to de la j unta por el fallrcimiemo del 
colegiado de Rute, D. Isidoro Rold{tn 
Ramirez y que se levante, como se 
efectuó, la sesión por cinco minutos 
en seMI de duelo. 

Reanudada la sesión se acordó nom
bra r a D. Francisco Mora y Capill<t, 
,\ t ..;..;;._ .. , •. ~ .... ' .. c..._

0
..,.,...., .J ... . \ J ...:I'.k:lM-r.:~uJ ...... 1 

El Viso, conforme ha solicitado. 
Seguidamente se dió lecltlra a un 

extenso escrito del Sr. Presiden le del 
Consejo de Coiegios, comunicando 
acuerdos de dicho organbmo y traba· 
jos a realizar, entre los que figura la 
organización de la Sección de Médicos 

( 



de la Benelicencia provincial, quedan· 
do enterada la junta de todo ello. 

Así mismo quedó enterada del pro· 
yecto de Contrato de iguala, que remi· 
te el citado Sr. Presidente, redactado 
sc;;lin las informaciones qne a »11 de· 
bido tiempo em·iaron los Colegios y 
como quiera que su estudio debe ser 
realizado con asistencia de los mé-di· 
cos titulares, ya que con 1~ opinión de 
ellos fa j unta emitirá el informe que 
se le solic:ta; y como quiera que dt· 
chos compañeros han de rcun:rse en 
Asamblea en nuestro Colegio el día 
cinco del próximo mes, se arl tcrda que 
la j unta concurra a dicha reunión para 
a su final celebrar sesión ron los que 
asistan y con lo que se acuerde redac· 
tar el citado informe. Y para facilitar 
el que los mt'd'cos lodos de eata pro· 
vincia conozcan el referido proyecto, 
se acordó también adelamar lo 5ufi· 
ciente la edición cel próximo Bourl\, 
sin perjuicio de que en su habitual te· 
chc1 de publicdción se edtté, para dar 
cumplimiento en él a disposicio;tcs re· 
glamentarias. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extcndién· 
dosc la presente acta, que fi rma con· 
migo el Sr. Presidente y de lo que, ca· 
mo Secretnrio. cerliiico.-Die.,"o Ca· 
na/s.-L. González Soriano. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

n. Manuel Ramos r ranco. con resi· 
dencia en Guadalcazar. 

D.juan Escobar Nieto, resic.lentl' en 
\ 'ilfd\'iCi0$<1. 

BAJAS 

D. Carlos <lmido y Lozano, d~ Ca· 
brn, por ddunción. 

D. Isidoro Roldán Ramirct, de Rute, 
por ddunción. 

~01 
TRASLADOS 

D . .\lanuel Pastor Gúmct . de Gua· 
dalcázar a La Gui¡arrosa. en e~tn mis· 
ma prodncia . 

Sección bibliogl'éHica 

Aun :ar M"::. .¡, .. VtC'f;"~ l ,f l \o la'( f'bra-.. de la!l 
qu~ ~ ntt~: t.r.;,f• u o t'.,f'!Dp.ar. s .. h:t.rA ~t 1\li •> tJf· 
tico,i~~J"t'('ibP"l 1 ~ t}·n¡l r "''o 1" forlll•dP JI\ 
~bra t •J •¿!j llifr. . 

.111 b;o!.:; r~ iH t by"'· witt b• p · ~l;,h.•d [ \IÍ<', 
iu ou mo!.lt11 1~- 1'P\'II"\\ . IH1 t ir two r1p¡, . ., Art' ~nte 
or tl1• work c•ll• rcr 3tll't.tio•, a 1 ritkal >indy 
wllllw mod~ or 11. 

A He Werkfll, \'('n h-rt 1Hlll"'in Ert'lmpll•r zuge· 
~~P11It 'drrl. '''erd 11 Z\\'fim !In •mct'r"r jlonat'"· 
chrift n~ro!f(•nt1ilh l n 1Í Et H\!l ··'"u z" .¡ Ex~rupla· 
rell , O•it'r Wd'n ~ d~¡· rh~"'lktP~ t ~ Bnrb~~ erhd· 
Kl•t , \\'··rito \\'.r •lar1tht,. flin"' Kt i' .k l<l.iJ"f'l,,.n. 

T tt r· 1 • rubb!i• 117f..,nl rh~ rf t\' • rtmo, 'ar~tono 

IDDIIJ.z.iat·' duf' \ lt nrl~• J,(>-.tJa rh·l-.ta, ma t¡uAn· 
do rig_irim·'lle dut- t -t"lnn'a ri, O t: ('.~r<~tlH\: dell'Ol\\.'
r3. 1J nd_ifl i t-, -.co,.h·~N'm1 •m ltrt!N•IIl rl~ r.ti~n. 

Xous RDJI!J\)1!•. r(l¡ S th:ux rois t )lll\ )e~ ounllgi'~ 

qul nom:; s~ront t?nvoyt~"' ~lnou~ rt'C'I:'\'On~ dcux 
CICUl p)airC$, OU t\i Ji" Cfti'M'lirt~ll'l liue 11' dl.lnli\-IH1 6 

nolh en f.::ou:, une Ctudf' «'"Ílht1~1;! . 

Ultimas publicaciones recibidas 
Cartas a una madre, por M. A'l

drade Bcrjano. rxintt·no y cxayudan
te de la f:¡cnltad Je Medicina de SeYi· 
lla. ln>pcctor mumcipal de SaniJad.
Cn fot:cto en oct:ll o. Pedro Abad, 
1931. 

" ... 
Informe sob re el proyecto de 

ley de reforma A graria, por la 
Agrupación nacional de propiC'Iarios 
de fincas rústicas. t 'n folleto C'l oc· 
ld\IJ. MHJriu, S.:ptiernbr t: {te I!JJI. 

La Va cuna anti-a lfa en la p ro
fi laxis de la tuberculo sis, comuni· 
cactón prc~c•1talla a l a~ jomaJas ~\é· 
dicas Gnii~Jn~. por el Dr. Larramendi 
Key.-Uu opi~>culo, Vigo, ID3l. 
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NOTICIAS 

El próximo día 31 finali1a el ;¡tazo 
concedido por el Consejo de 1~ Previ
sión Médica 1\ac:onal. para que gocen 
tic J o~ pri1·i!eg;ios mismos d<' lo' SCldos 
iundodorcs, a cuantos se lnscnlMn en 
dich:1 entidad. 

Aquellos d;! m:estro:; colcgil! tlos que 
ya no estuvieren inscrip:ós en .1 ~ P~e
Yisión, y Jos que siendo ) .1 prC\'ISIOiliS· 
tas quisieran ser incluid~s . en algunos 
grupo:; más, no deben oo::¡ ar d~ cp,·o
n •rl:ar circuns tJ:1cia tan bcncfiCI03a 
como la que se les ofrece. 

* $. 

Expresamos nuc31rn condolencia a 
nues tro colegiado O. A rcadio j. Rodrí· 
guez, con moti \'O de la muerte de su 
hermana (q. e. p. d.) 

... . ~ 
El premio 1\óbel correspondiente al 

ai10 actual y sección de ,\1cdicina, ha 
sido concedido al profesor Otto \\'ar· 
burg, de la Uni1•ersidad de Berlín. 

•*• 
En la •Gaceta • del 22 del pns:lllo 

mes apareció el anuncio para pro1•eer 
por concurso de antigiledad una plaza 
de titular de Santaella, en esta pro1·in· 
cia, clasificada de primera ca tegoria, 
con 3.300 pesetas. Plazo, 30 días. .. * -..: 

Los compañeros que deseen un sus· 
titulo con moti\'O de alguna necesaria 
ausencia, pueden diri ~i r~e a D. :\ dri::ín 
Bermejo, Plaza de San Lorenzo, 13, 
Sevilla. 

En In próx ima reun1011 dd Consejo 
general de Cole,.;ios Médicos, proba· 
btcmente quedaní iijad,1 In l!'r ha en 
que ha de celebrarse la Asmnb!ca de 
juntas de Gobierno. que por diver::as 
circunswncias ha sidu direrkh ,·arias 
1·eces. 

* • * 
En Cabra y Rute, re~pect inuncn fe , 

hnn fallecido nuestros compafrcros co· 

legiados D. Car~os Garr:do Lo1.ano y 
D. Isidoro ~otdón Rnmfrez, a cuyos 
familiares enl'idmos nuestro sentido 
pésame. 

' •• 
Use V. la l'onuuln unliNio¡tlh·n, 

11>, del Dr. Piqueras en Ecumas, Her
pes, Empciones nilios, Erisipela, Uire
ras Sabañones Sarna. Griet->s drl re· 
zon, Oran1s, etc .. y verá curacio.us sor· 
prettdenles. Farmacias. 

• • • 
En la Audiencia prol'inciat de .\la· 

drid se ha celebrado 1 ~ l'ista de apela
ción interpuesta por el fiscnl contra el 
auto del juez u~ Chamberi. confirman· 
do el de libertad a favor del Doctor 
A!bh'1ana. 

Son con esta tres las resoluciones 
de los TribunJies j1 d'ciales que han 
han ordenado la liberta J, pe;o no cbs· 
!ante, Albiiian~ siJue preso pJr orden 
gubernativa. 

Sin inmiscuirnos en abso'uto para 
nada en las razones por las que se 
mantiene en prisión a dicho compañe· 
ro, creemos que el Consejo de Cale· 
gios y el Comité de la Asociación de 
Inspectores municipales de Sanidad, 
deben reali1.ar algunas g-estiones. p<~ra 
que sea libertado quien tantas veces 
acruó eficazmente por el prestigio u~ 
los médicos y en uelensa. muy espe· 
cialmen:e, de los titulares. ... 

En .\1adrid, donde residia. ha dejado 
de existir don Federico Ca:;Jejón y 
León, padre de nuestro colegiaJo don 
Rafael Casfcjón y ,\1arlíncz de Ariw· 
la. n quien COII dicho noriro <:xpresa· 
mo; nuestro pesar. 

• •• 
El Tribunal Contencioso Adminis· 

trativo de l'>ta pro1 incid ha iJI:ado en 
ia1·or de nm•;tro colegiado Sr. Osuna 
Pérer. el recurso que (•ste entab1ú so· 
brc su clcrl'cho a ocu1Mr una , acante 
de titular l:rl Cabra. 

, . 
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