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UCHAS DE LAS 
INFECCIONES 

agudas del oído medio no se tratan por mastoiditis; se 

prcsentou con dolor y temperatura, que sueleu aliviarse 

al reventar u operar clthupano. 

El restablecimiento puede activarse y disminuirse la 

posibilidad de infección con aplicaciones calientes de 

sobre toda la región mast6idea. 

La Antiphlogistine, mediante sus propiedades termo• 

terapéuticas, higrosc6picas y osm6ticas, y los agentes 

antis~pticos que entran en su fbrmula, disminuye la 

congestibn on la zona afectada y destruye las bacterias, 

deten iendo en esta forma los procesos infecciosos y 

aliviando el dolor y la tensión. 

ANTlPHLOGlSTlNE 

En~iamo• muestra y liuratura o 111li.cilad 

DENVER CHEMICAL ~IANUFACTURING CO. 
l63 \'arick Streel Nut•·a York, E. U. A. 

~;,.,uCe~o exelu•lvu,. de \'Cilla para luda EMJ•añas 

Hlj'os del D.r. A :n.dreu, Folgerolas, 17.-BARCELONA. 

l.a''ftntiphlo~i.stin~" }~ fabrica ~n (}paña 
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MISCELÁNEA 
Se Inició la mrnsualldacl que hoy 

llnnhza con la publicación en la •Ga
cctn de> .\\adrid • Je una lnteresar.tc y 
f:t~ta Orden del .\linlsterio de Trabajo. 
llahidu cuenta de' carártC'r de la ,.\;o
elación de ,\1 (-dlcos tilttlares ,. de \o 
dtspuesto en !'l articulo 4.1 del 'Regla· 
ntt>nto de Sanidad municipal de !J de 
Fc·br('t'O de 10:!:1, por nquella Onk-1 
Vueh:e a dicha entidad e· dNccho a 
forr.1ulur Ja, propuestas de los micm· 
brcs C:el Cuerpo, que deban ocruar 
como juc<"es en los Tribunalr de opo· 
slción o concur~o. para pro1·ecr en 
propiedad piAlas de tales facultati \'OS 
en los ayuntamientos. Tal derecho ha· 
bla pasado r1 los Colegios ,\\édico>. 
sobrecargado~ ya de :>bli¡::acio~cs y 
problemas. en 5 de j u:uo del pa~Ado 
11110 y en tanto que >e dC'~arn>llalJa por 
la Direcctón general de :::.an!da¡~ e\ 
contenido de unos a ni culos del famo· 
so Reglamento de 7 de .r..tarzo pr~cr
dente. Aparte de la justicia de lo dis· 
puesto ahora, para los Colegios han 
1erminado con d:cha Orden no pocas 
preocnp<~cioncs ... 

A\ dla siguiente, el 17 . elrnl5mo 
periódico ofirinl no~ ofreció el texto 
de In ley autor l7:aclorJ ciel paso de los 
servicios de Snnidad al Ministerio rlr 
T rabajo, quedando con ello un tanto 
illejados los ~a nitarios de las rxcesi
' 'as inlluenciao _poi ticas perti ne1te> al 
.\tinisterio de < •0hrrnación y cn me
jores condirior.cs para que C'l dfa me· 
nos pensado puedn lograrse IJ crca
ción de un \•rgllnismo administrati1·o 
propio. 

Lt Comisicín Mixta enc<rrgnda del 
pJso de los ~cn·icios ~anitmio; a CJ· 
ra!uita tntnc'l PI or:u~'nl" dt• \'JI!' h.• .f"
reo ·es que en l'l HltHn.:nto de la ndap
tación d:- st·rYici-ls rclati l '.l< a la ml
mi·Ji~tm~ r ,)n dL' .Ju<ticia preSH'n SI~> 
Sl'rl'iC'IOS ('11 C:tt ,t\ttilfl. C l lllill ll.lr,\11 l'll 
C'l r"spcrl in> <'>ca•uf,·,n dl·l E~tad~ ron 
\1 núm ero qtc lt·, corresponda, rnll
s.:rY.J ndo tut.os :us dcrLcho:.< ~ fi¡.:u-

rando en situación de ca extinguir al 
servicio de la región autónoma•; y 
drscmpei\orón sus cargos en comisión 
Je >E'rl'icio y podrán reintegrarse al 
del Estado, concursando al efecto a 
la> plazas 1·acanres en la forma prel'is
ra en la legislación \ igeme sin limita
ción alguna, con lo que no es de te
mer que los ca talanes forenses dejen 
de actuar en las dcmds regio11Cs de 
España; tal aru~rdn ha sido aprobado 
y ya iigt. ra en el Decreto de adapta· 
c:ó~. 

Los detalles de\ caso del médico ti
tular de Alcóntar, tiroteado por los 
secuace> del Alcalde, que no qucrla 
-¡l'aya cn\tura!-que sus hijo~ fueran 
I'RCLtnijdos contra la viruela y que, 
ndemds, no pa~aba sus haberes a\ Ji
ero faculwti1·o, nos han impresionado 
tan >iramc·¡tc que no \'acilamos e 1 

reproducirlos más adelante, sc~ún les 
ha desuno un periódico de Almcrla 
que se nos lta remitido jumo al Bol e· 
tin del Colegio Médico de dicha pro
l'incia. Por cierto que eso dC' no pagar 
los oyumamientos los hJbercs de sus 
médicos 1·a picando ra en tan dema
siada hiswriJ. que nosotros no l'acila
mos en pub'icar aqui mensualmente 
para la consideración p:íblb,los nom
bres de lo~ alcaldes de nue~tm pro
r incia,qnc :10 abonen pumualmente a 
los titulares, si estuvieran éstos ron· 
brmrs con tal idea. De este modo a! 
menos sabrinmos rcdos quienes ~on 
los !JCrs ' naje> que deto!ntan l o~ hJIJe
res de los bculratiros co:1tra su expre
sa I'Oiuni nd. 

La Asamblea de forenses rclcbrnda 
en \ 'alcncia y de In que son l,ts con
ctu.>io:lcs q11r se insenan rn otro lu· 
g1r, sin duJJ que ha cont-ibuid, a que 
~í, .l:• lj~~ ... '\·s .,\~ pnU1\i¡u~ ~ en ~u 
nún~ro del 2i dd pa~1cto nH'S, l'l c~
caf¡¡f,in d~ ami¡.:iicdacl p0r S•;n•iclos 
r n:>t·tdo> en rl Cuerpo y qu~: tdn llC· 

eco trio <'r!l. según la dc·ntostraci<in 
hecha c:t al,!unil parte de IJ prensa, 
por 1·ario~ rn111pañeros. 

Dd mi~mo modo que lo; rn~d1cos 



ferroYia ri os y de la Beneficencia pro· 
\·incial. los rompañeros que prestan 
serYicios a los ayuntamientos sin ejer
cer funciones de titular h,m con~titui
do en nllestro Colegio s~t especial 
Sccción.·en la q~<' acruarán de Presi
den te, Secretario y \'ora . rc>pecl"\'a· 
r1ente, los seilorcs don Antonio Orti t , 
don Antonio Luna y don Enrique de 
Orta. Dado el e!Jfusiasmo que e,ms 
c0legas han mostrado • icmpre por las 
cuestiones socletnrias. es de creer 
que para la Asamblea que probable
mente celebrar!ln en ,\1adrid lo> re
presentantes de toda;; las Secciones 
pro\' inciales, prepararan un completo 
estudio de las mejoras a introducir en 
la~ funciones proksionales al serYicio 
de los ayu~ tamicntcs p~r ¡ o~ lacultd· 
tiYos comprendidos en Ll ¡rupo que 
se ha constituido y de las ' enta jas 
que deben logrnr estos c1t relación 
con sus trabajo>. 

El pleito del Sef(ur~ social d~ Enfer· 
medad sigue mo\·i:ilanco las plumas, 
de cuantos se ,·an percatando de los 
estragos que para los m~dicos ha de 
causar su implantación. \' la de cuan· 
tos no dejan de ad\·ertir l2n grán serie 
de prebendas que a costa de l0s médi
cos y de Jos asegurados, ha de repnr· 
tir el dichoso imp!antamiento. M i el 
articulo publicado en H~ra ldo de Ara· 
gtin q~e reproJccimos es l'~te nú
mero, cs. a nuestro rntcndcr. de una 
elocuencia tan e:10rme. que no rJciln
mo~. además e·t rccomrndar ~~~ lec
tura, ya qu(' te•1cmos por cierto que >e 
nos ha de agradecer. sobrr la rc~ro · 
dución, estr consejo. 

Se anució que la primi.'ra g~mana 
p;lrlamcntaria dr Abril. sNiJ bien mo
,·idn por cnallltJ a b Sa:tiJad y 1 11~ >~-
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nitarios pudiera referirse, ya que en 
ella el Dr. Palanca explanaría ~u de 
larga iecha anunciada interpelación y 
el Dr. Estadella \'Cría presentado a las 
Cortes el proyc:cto eiJborado con Pé • 
rct. ,\\ateos afianzando el pa~o de los 
titulares y ul que dicho .\.íinistro Indu
dablemente hizo referencia en e te pá· 
rrJ(Q de su ~e:,¡:mc~ta a Tuñón di! L 1ra: 
•Atento es:c .\ \ini::tcrio a la realidad 
de! probi::>J!:!a ) a !a m:cl'sidad de abor
darlo de un moJo :\mplio y cfica~., 
cree qur 1.1 mejor contestación que 
puede dar a los ruegos de los ilustres 
áiputatlos qur Jos su~criben, es anun
ciar que para fecha próxttna, una yez. 
pa~adas las brcYes \·acacionos pre
sentes, la pre ·cntación a las Cor les
preria la venia de S. E.-dc 1111 pro· 
yccto de Ley, con el que se pretende 
rt'sol\'er de modo cficn1. y dcfínitiYo el 
proble111a . rptc es tic alto in terés na· 
cional.• 

Pero finalizó aquella semana sin 
más novedad que la de aparecer en la 
<Gaceta • del \ 'icrnes Gel Reglamento 
de la A~ociac ión de dichos facultmí
\·os, retenirndCI ccrcd de dCis años sin 
aprobar. En dicho reglamento se in· 
trodurrn a lgu n ~s nwtl ificaciones (50· 
bre las acordadas por ln,\ samblea que 
Jo redactó) ju~ t ificad11 • s eg ú 11 e 1 
preámbulo de la Order de aproba
Ctcln. con I3S siguiente' pal.1bras que 
vienen a confir111ar lo ;mteriormcntc 
~puntado: que se J1a11 estimado de 
momento com·enientrs, sin perjuicio 
de disponrr mlls tarde aquellas refor· 
mas twnscendcnta lt·s qm, sin duda sc
rdtt precisa~.cuamlo put·da abonarse a 
fondo el prr•hlema d\' 11 a• intrncia pú· 
blira y S<J nit.tria en el medio rural. 

~ Hog:JmO> a cu~nl•)S t~n¡;.ID qué uir igir.-.e por o..~rito a c.ste Cole

,y~ !("ÍO, que lo h .. ~ .• u ~1 Sr. Prcsi lent:. T .. sorero o . ~""rcrari o (scgtin 
la illl]olc de los hc~ho¡; a rxpmwr) sin personificación alf!!lna, y consig-uawlo sicnt· 

pre en ]()!;so u res uuestro donú ilio social. Plaza de la Rt!pllblíca, 
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DIABETES AGLUCOSURICAS 
por 

julián de Cabo Morales, Diabetólogo 

Debemos empezar rccorclando la 
frase que constantemente repiten llu;. 
tres diabetólogos y muy especialmcn· 
te el profesor Escud~ro, de la Pacul· 
tad de Buenos Air~· •no todos los 
enfermos que orinan azúcar so·t dia
btticos y \·lceversa. Hay muchos dia· 
béticos q~c no orinan azúcar•. 

Sistemáticame~te en t od~s nu~stros 
enfermos estudiamos sus curvas de 
hiperglucemia pro\·ocada y anali7.~· 
mos la orina que eliminan en el trans· 
cursJ de las dos horas, durante las 
cuales se hacen :as tomas de sangre; 
única forma de que no escapen a r.ues· 
tra obscn•ación las menores alreracio· 
nes del metabolismo hidrocarbonado. 

Los enfermos con diabetes agluco· 
súricas presentan a veces la misma 
sintomatología que los enfermos de 
dlnbetes sacarina: Polifagia, polidip· 
sia, poliuria y astenia. 

En cuanto a su estado de nutrición 
varía como e~ ~os afectos de diabetes 
me'lltus; en unos casos hay adel¡;a7.a· 
miento y en otros, y esto suele ser 
m~s frecuente, tienen un peso supe· 
rior a su peso teórico. No debemos 
olvidar que según las estadísticas de 
distintos autores. aproximldnmentc rl 
50 por 100 de los obesos son diabé· 
ticos. 

MurhAs v:>ccs el descubrimiento de 
estas formas de diabc.cs rs debido R 
padecer estos enfermos las complica· 
cienes propias de las diabetes, tales 
como hipertenstón (principalm~n tr si·· 
téllira), nltcm··;o:.cs c·t l o~ ndiJ; d ·~ 
rriracciéln de1 .tpJratu ,·i:;ual, retinilis 
hc ~norrágicas, di~lopias, insomnio. , 
afecciones cu'<Ílll'JS (conP úlcerds de 
la pirrna y, sobre todo, afeccione; de 
tipo prurigiuoso) y en fin, todns las 

comp'lcJcio;,es que suelen tener los 
diabéticos ~lucosúrlcos, 

Claro es , que con esta de!tominn· 
clón no ~e incluyen los enfermos he· 
chos aglucostiricos por el tratamiento 
dietéti:.•. ToJos ·abemos que todo 
diabético bien tratado no debe tener 
azucar \!:1 sus orina. y mien tras esto 
no se cr.Hsig:~ de una manera perma· 
nente y absolun podemos decir que 
están trn lados deficientemente. 

Su diagnóstico es sencill lsimo. Su 
curl'a d2 glucemia lo a cl ar::~ . Por el 
c3tud'o de ella y conjuntamente por el 
análisis de las or;nas eliminadas du· 
rante tas tomas de sangre, obsen•a· 
mos en muchos de esto enfermos que 
tienen un umbral renal alto y este es 
el mJtii'J de su aglucosuria, 

Su prc•nústico es bueno en cuanto a 
su e tad:J diabético. Oif!cilmentt> caen 
en acid)sis. Sin embargo. su trata· 
miento es Indispensable. ,v\ientras no 
tienen u1 1ratamie1to bien dirigido, 
tanto dietético como insulínico. en los 
casos pr.:c'sos, no mejoran de sus do· 
lencias. 

Estas formas de diabetes suelen ser 
frecuentes entre nuestros enfermos. 
Emre cie·n 1 cincuenta enfermos trata· 
dos por no;otros en lo~ úlhmos seis 
meses hcnD~ visto tres ca~os de esta 
clase. T o.:n ~m os que advertir que la 
mnyJr part,' de los enfermos que acl.!· 
den a lllH!sfra consulta son casos Je 
di abete; gr n·r;. Esto nos hace supo· 
ner la exi:>t •nciJ do.: una g rdn cantidad 
de enienno; e:1 nuestra pro\·incia. 

A continuac ión tr¡Hhcrib:m lS la; 
historias clf1icas de los tre~ enfermos 
a q•¡e ha::C11:)S rníc-r•tcia. 

I= Obs¿rvadón. Caso núm. HU. 
j. C., de .íG ::ub s, l.(i2m. de c.:;ta!ura. 
P-?so 55 ki lo~. l'coo teórico G3 kilos. 
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SARNA (Roña) 1. c.a.p~~~taleón ca~lis.¡ 
Se cura con comodidad y ra~i~ez i MEDICO 

co,,· F..L 1 del lnrlllulo Prouinclal de fil~lene, ¡ 
SuJfureto C!aboflero 1 

.YH'lilO.E:L 

Destructor tnn seguro del ~arcoptes 
Scabtel, que una sola tricclón, sin ba· 
tlo pr~vlo, lo hace desapnrcccr por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
ta Inocuidad. 

la~Drd!Dno del HB8PIIRl Gf tn CRUZ RD]ft , 
! ¡ 
l ~~~~~H~RW O! fiHflll~l~ WHIL~~ i 
! (Sangre, orina, esputos, líquido ¡ 
! cCf2lo· raquídco, jugo gástrico, 

¡ heces, pus, etc., etc.) 1 

J.\. CJA)~~.LJ.J~W.Q.I lfQ(G9 ¡,Mariana -pineda, num. 1 ~ 
1 1 

1 
(1s ~ulna a la PlozJ ds lo Rtpüblloo) ¡ 

tÓif~O .d.fl 
Ctnlro Téenlce lnduslrlal y Farmacia fmln 

! r:Bh!jom' fS.I¡.J 

L~ .--~~ 

' . 

'IOROLUMYL . . . 
JOIMUIA: 1AIYtATG aÍRICO PDTÍSICO.ft~IL·fni·MA· 

ltJIULUREI,'CAFEIIt~,IEU_UOIA_ ETC. , ' 

INDICACIONES e: 

EPILEPSIA 
VOM!TOSouEMBARAZ() 
ECLAMPSIA, COREA 

111/TERI/MO Y OTRA/ AFeCCIQ· 
N E/ ·OE/t /llTEMA NfRI/.J0/0 

GRAu EA S bE 

YODURO/ BERN-K.YNA. 
S IN YODISMO 

========D;;,OJ~if1CddiJ/ c1 25 Cantt9rdmO/ 

Tratamiento 
Cianlijtca !1 Rod/co/ rl• lar. 

VARiCE/, f'LEBITI/ 
flemorroide.t y Atoflia.r 
de lor vo.ro/ por lo.r 

G R A JEA / DE '· 

VARI~fLEBOL· 
: ,~INUlA:I~~A~EiiS,t:~III~S.c:ÁSUÑO ~~ l~;ll~, tl_. ' 
¡TDATO SÓDICO. TliOID~. ~IPgJ,ISIS.CAP. SUIAIIEI~liS El.C. 

Ot~tjtrrt poro muer! rO/ :¡ld t>raluro o! .dv/0<': L•so .. rop,o 8ENEYTO·AJiorr648·1fAOI?IO 



Tu vo poligafia. polidip~ia y poliuri:o . 
, in nniccedc!llcs f~milinr2s dignos de 
mcacióu. Lo vemos por yez pri111cra 
el día ltl-3-3J. Dcstlc hncc por<' t iem
po lw adelgazado bastame y siente 
gran astenia. En la orina eliminada en 
nuestra consulta encontramos indicios 
de acetona y sin glucosa. Le prescri
bimos el régimen siguiente: Desayu
uo: 16 gramos de hidratos de carbo
no, 6 gramos de proteínas y 6 gramos 
de grasas. Comida: 22 rrr. de h. de 
c., 40,5 gr. de p., y 67 g. de g. Me
rienda: 4 gr. de h. de c., 4 gr. de p., 
y 4 gr. de g. Cena: 16,5 de h. de c., 
2!J gr. de p. y 48 gr. de g. 

Vuelve el dia 23 en ayunas. Canti
dad de orina en 24 horas 1200 c. c. 
sin glucosa.lmbert ncgati\·o. Sin albu
mina. Densidad 1.025. Dice encomrar
se algo mejorado. Curra de glucemia 
(Micrométodo de Hagedorn-Jensen. 
Ingestión de un gramo de glucosa por 
kilo de peso teórico y tomas de sangre 
en ayt1nas, a la media hora ele la In
gestión de glucosa, a la llOra y a las 
aos horas): 1.00-2,45-:¿,93-4. Durante 
este tiempo ha eliminado 200 c. c. de 
orina con 10 por mil de glucosa. Se le 
dice la necesidad del tratamiento in· 
sulinico a lo que se opone. No tene• 
mos más noticias de este en fermo. 

Comentario: Como vemos se trata 
de un enfermo cuya cun·a de gluce
mia nos revela una diabetes grave. A 
este enfermo lo l1ubiéramos somet ido 
aproximadamente a las mismas dosis 
de insulina que a la enferma de la ob
servaclóll siguiente. 

2==0bservación. Caso núm . 11 !. 
M. A .. 'vi., de 57 anos, 1,52 de estatu
ra. Peso 5-t kilos. Peso teórico 51 1;1-
los. Hace tiempo es tratada como dia
bética, sin obtener nlngiln resultado. 
Sin antecedentes iamiliares dignos de 
mención. !In tenido y tiene polidipsia. 
poliuria y polifagia. La \'emos por pfi
mcra \'~ z. en su domicilio el dia 9-11·33 
Tiene una epistaxis y tal astenia que 
ltt impiclc moverse del sillón donde 
está sentada, 
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En la orina cxaltlinaua de c,;te día o 

de glucosa. Gran depresión de Animo. 
A mas dt!l tratamiento adecuado Je su 
<'pistaxis les pre$cribimos el siguien
te régimen:Desayuno: 1-!,7 gr. de h.de 
c. , 4,75 gr. de p. y 3 gr . de g. Comi
da: 63 gr. de h. de c. 35 gr. de p. y -~2 
de g. Merienda: 5 gr. de h. de c. 2,5 
gr. de p. y 2 gr . de g. Cena: 39,5 gr. 
de h. de c. 36 gr. de p. y 51 gr. de g. 

Dia t l. Se encuentra mejorada, ya 
se levania y le desapareció la epis
taxis. Cantidad de orina en 2-t horas 
3,500 c. c. sin glucosa. 

Día 12. La vemos en nuestra con
sulta. Igual cantidad de orina que en 
el día anterior sin glucosa. Ten!:.fón 
arterial 16,5/9. (Oscilóttl etro de Pa· 
chon) Cun·a de glucetltfa (obtenida en 
las mismas condiciones qLte el enfer· 
n1o anterior): 2,00-3,4.5-3,79-3.'15. Por 
tener roda\'ia al~una polifagia se le 
prescribe el mismo plan dietético al! • 
terior, lCOtl el que se encuent1·a ~atls· 
fecha) y las siguielltcs dosis de insu· 
lina: 14+10-t 12. 

El último dla que la hemos visto fué 
el 25-X. Se encuentra muy n1ejotada. 
Cantidad de orina en 24 horas 1,750 
c. c. Le han desaparecido además de 
su poliuria, la pol iL\ipsia y l<l pollfa~ia. 
Pesa 62 l<ilos. (1 la engordado (:J l\1los 
e1¡ me y medio). Glucelllla en ayu· 
nas.(Mis crometodo de Hagedorn·jefl" 
sen) 1.50 por mil. Le presc!'tbimos el 
mismo régimen dietético y damos lns· 
!ruccioncs para que poco a poco va
yan disminuyendo!e las dosis de insu· 
lina hasta dejarlas en 1 O u. ames del 
desayuno y 8 u. ames de la cena. 

Comentario: !\'os encontramos !tute 
un caso de diabetes aglucosurlca con 
una cur\'<1 de glucemia que nos revela 
una diabetes de mediana gravedad. 
Como hemos vi,;to se 11a l.l ene!iciado 
extraordinariamente del tratat11ento, 
cosa que antes no habla con;cguldo 
con régimcnc~ dietéticos cua litativos, 
y especifi c.:os de ningún valor antidia.· 
betico. 

3.' Observación. Caso núm. 127' 
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Doctor D. M. V. M. de GO años. Esta
tura 1.71. Peso 83 kilos· Peso teórico 
74 kilos. Tensión arterial 15,5¡8.5. 
(Ose. Pachon) Hace dos atios pade
ció de una diplopia cuyo origen iué 
atribuido a dtslintas causas por algu
nos compañeros por los que fué ob
servado. FtJé a Madrid donde una cur
va de glucemia aclaró su origen dia
bético desapareciendo su diplopia con 
un tratamiento antidiabético adecua
do. Cantidad de orina 1,500 c. c. con 
O de glucosa. Curva de glucemia. (Mi
crometodo de Hagerdon-j ensen. In
gestión de 50 gr. de glucosa.): 1,07-
:<,03-2, 14-0,80. Durante el tiempo en 
que se hicieron las tornas de sangre 
eliminó: a los 3(4 de hora 80 c. c. de 
orina con 5 por mil de glucosa y a la 
hora y media 50 c. c. con 10 por mil. 

Comenrario: Este caso es suma
mente demostrativo de la importancia 
de hacer una curva de glucemia ante 
la sospecha de una dolencia que pue
da ser originada por la diabetes. Los 
resultados del tratamiento fueron de 
una brillantez extraordinaria. Como 
vemos por su curva de glucemia, pa
dece una diabetes benigna. El lrHta
miento de este enfermo es solameute 
dietético y en la actualiuau se encuen· 
tra perfectamente. 

Recordamos a nueslros colegia· 
dos que ningún certificado médico, 
incluso los de pobres, será válido 
si no va extendido en el impreso 
correspondiente editado por el 
Consejo de los Colegios Mcdi
cos, cuyo origen garantiza la !ili· 
grana al agua marcada en el papel 
con la siguirnte inscripción: «Con· 
scjo General de los Colegios Mé· 
dicos de España. Certi ficado ofi· 
cial"; debiendo, además, llevar 
estampado el sello oficial del Co
gio Médico Provincial. 
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Los set'Vicios de Sanidad al 
Ministerio del Trabajo 

La . Gaceta> del 17 de Marzo publi
có la sigutente Ley, nprobada cun 
quórum: 

El Presidente de la República es
pañola, 

A todos los que la presen te vieren 
y entendieren saocd: 

Que las Cortes nan decretado y 
sancionado la siguiente 

._.cy 
Articulo único. Se declara con fuer· 

z.a ele ley el Decreto de 25 de Diciem
bre del dño 1933, dictado por In Pre· 
sidcncia del Consejo de Ministro:;, a 
virtud del cual se incorporaron all\\i
nistcrio de Trabajo y Previsión ocia! 
los servicios dependientes de la Sub
secretaría de Sanidad y Benef icencia 
que se hallaban adscritos !] l Ministerio 
de la Gobemación, quedando el ar· 
tí culo 2." del citado Decreto redacta
do en la si§'uicnte forma: 

•Art. 2. El ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión, tendrá dos Sub
secretarias: una de Trabajo y Acción 
Social y Otra de Sanidad y Asistencia 
pública. La primera constará de dos 
Direcciones generales: una de Traba
jo y otra de Acción Social. La segun
da tendrá bajo su dependenciA otras 
dos Direcciones generales: la de Sani
dad v la de Beneficencia o Asistencia 
pública. 

Los servi cios de Pr¿visión Social 
dependerán directamente del ministro, 
decretándose la constitución de un 
Consejo, que entendern en los proble
mas comunes a Sanidad y Seguros 
Sociales. • 

Por tanto: 
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Triounales 
y autoridades que la hagan cumplir. 

Madrid, dieciseis de ,víarzo de mil 
novecientos treinta y cuatro. 

!-:JCETO A LCAt.A-Z ,\ ,\\ORA \' TORRES.
El Presidente del Consejo de Mlnis· 
tros, ALEJASDRo LERROL'X GARCfA. 
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Los tribunales a plazas 
de titulares 

En lo sucesivo la propuesta de voca
les Titulares de los tribunales de 
oposición y concursos a plazas de 
dichos (acultatioos la hará el Co· 
m lié ejecutivo de la Asociación. 

La •Gaceta> del lG de Marzo pu· 
blicó la siguiente Orden: 

• La Orden ministerial de 5 de junio 
de 1933 dispuso que promionalmente 
y en tanto se desarrollaba por la Di
rección general de Sanidad el conteni
do de los artículos 15 y 2'i del Regla
mento de provisión de vacame:> de 7 
de Marzo de l!Xl3 fuesen designados 
por los Colegios oficiales de Médicos 
Jos médicos titulares-inspectores mu· 
nicipales de Sanidad que han de ac
tuar tanto en los casos de oposición 
como de concurso para la provisión en 
propiedad de las pla~as de estos fa-
cultativos. . 

\' llabiendo reclamado la Asocia· 
ción de Médicos Titulares In peclores 
municipales de Sanidad el derecho a 
iormular dichas propuestas, que ha· 
bla venido ejercitando, y teniendo en 
cuenta el carácter de dicho organismo 
y lo di~puesto en el art. 43 del Rel(la
memo de Sanidad municipal de !l ce 
Febrero de 1925. 

Este t-l iniste. io t a tenido a bien ac
ceder a lo solici tado, ordenando, que 
a partir de la publicación de esta Or
den esa Dirección general de Sanidad 
solicite del Comité Ejecutivo de In 
A>ociJción de Médicos Tilu l~re.l lns
p<'ctores municipales de Sanidml los 
nombres de los r oca les que han de 
fornH r parle de lo Tribunales de 
1•pooición o concurso parJ !os pla7.as 
de dichos Ayuntamieu!os 

l.o que cumuuico H \' . t. rarn su 
conocimiento y ci<ctos op(1r .unos. 
11\adrid, l i t\' .\1\Mzo Je IP31. ~.D. , 
j. l' •. tu t. ~1 \1 t:Os. 
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El SegUl'O de Enfermedad 
UN MONTÓN DE VERDADES ---El Seguro Social de Enfermedad (S. 

S. de E.J, visto por un español , mr!di· 
co, que no (/g ura en las nóminas del 

Instituto .Vaclonal de Preufsión. 

Hasta hace u1os pocos años, nadie 
hablaba en Espana del . S. de E. 
porque a nadie le rcsol\·ia ningún pro
blema. Cuando a l ~nlen \'ió que en 
otras naciones, esto del seguro deja· 
ba negocio, puesto que permitfa ma· 
nejar mucho dinero y mangonear, tra
taron de establecerlo en nuestro pafs 
y empezaron la propaganda , La frial· 
dad con que todo el mundo acogfa su 
campaña l e~ llc, ·6 A intensificarla, 
a'latliendo a los indígenas algún con· 
ferencíante extranjero, artícu los perio· 
dísticos, y otras publtcaciones. Vien· 
do la clase médica rómo se peleaban, 
con inteligencta y bra\'ura, los futuros 
negociantes del S. S. de E. , pero so
bre todo al enterarse del enorme re
vuelo consecutivo al molestar que 
produjo a nuestros colegas franceses, 
la implantación obligatoriA el el seguro 
en la v ecina República, en la Asam· 
blt>a general dr C'o le~ics d::- Médicos 
celebrada en B'Jrcelona en 1930, se 
acordó que el Consejo directi\·o de la 
clase, estudtaro el probL::ma y se de· 
batiese en la próxima t\salilblca. Lue· 
go, circunstancias f<tvorables a las lla· 
madas reivindicaciones sociales con· 
<lujeron a la determinación toma.da 
por el Gobierno d.: la República espa
ñola. de encargar, por comlnrto de su 
mtnistro de Trabajo, al Instituto Na· 
cional de Previ5ión, d<' los trabajos 
pr~;im inares para iormar un proy ecto 
de Ley tlcl S. !:-. de E. 

Por su parll:, el Consejo general de 
Colegios dt' Méuicos españoles debía 
ofrece a ést :~~ una in formación exacta 
de cómo ~e d.:sarrúlla en la práctica 
el !:-. S. de E. en los prínripn les pnf-
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E F IV O :h!L IN-Sana vida 
(nc. r .. un .. allbar-llllnr. lmun. , ..... s ••• ., .. (•itl•··) 

El remedio más eficaz l1oy dln contra la ~<:I•IU·:I•)OII .\ y toda clase de Iras
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios. coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratnndo con su preparado Epivomin es un joven de 
l G a1ios atacado de Epi lep~in; rodas los dlas le daba un ataque y los más dis· 
tanciados eran de ocho a nueve dlas. Desde que csrá lomando el Epi1·omin, 
que hace 43 dias, radicnlmcnfc ~e han contenido con una dosis de tres ccmpri· 
m idos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a \'ds. nflmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Urei'ta, 2 Febrero 1930.• 
Labora torio Sanavida, Apartado 227 .::11 Sevilla 

ll i\ R ••. \.'\01-• ,... F:XT!!ACTO DE BARD INA \'E TAÑO COLOID.IL 

ACNÉ, FORU.SCCLOSIS, ENF'ER~IEDADES Df: LA PIEL.- f:llxir d' sabor ogr2dable, en ru.ctr 
da 500 grAJDOO, 0 pt'C'II S, 

~~~ , - .\ ·~·=SIT,ICATO DE ALU}UNIO PUlUSlliO 
HIPERCLORH!DRL~, DISPEPSIAS, ÚLCERA OÁSTRICA.-Caja de 20 paptles, 5 pm l•s. 

P . .ti•ELES \ ' IIO:U.\ U .=rER.\IEKTOS r, icrrcns F.\' i>or.v() 

DIARRE.\S INFA:O."TJLES, EJ\TERITIS, OJ~g!\TERÍA - C.jo d~ r•p•lilloo, l '50 pese:n•. 
IIOilEil~..\ 1 .. - oLrW!t PARAFINA LIQlanmrPETrtOLATDI 

REMEDIO DEL ESTRE~I M !ENTO I::N TODAS SUS FORliAS.-Frasrn de óOO gramo•, 10 pe.etas. 
VI~O l'll,\N-> 00.-ASOOI.\C IÓ~ n¡; ARSENITO POT.\~ICO, NITRITO OE URA· 

NO Y A)l t\I!OOS 
TRATAliiENTO RACIOX.~L DF. LA DIABF.TES.- Fraaeo de 1000 ~ramo<. 7 re•etu. 

(!...,, Pap<>les YbDwar tnmbi~o ,e e.peode• con &lllr•to de Hnrdenlna 1 a posetas uja J' los l'apelu 
de Sil-Al a.soeiado• eon belladona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. G A MIR 
CALLE DE Si\N FERNA\'00 , NÚM. 3-l.-VALENCIA 

.TRI INE 
TUBERCU LOSIS 

MISERIA 
FISIOLOGI(A 

MEDICACION CALCICA 
IN TENSIVA Y ESTIMULANTE 

CONVALECENCIAS 
ANEMIA 

ESCROFULOSIS 
•••m•- L•boroto<re des Produ<tS SCIEUIA 21rue Chdpi.!l P•·•s 9' ___ ... _ 



ses en que se líalla en vigor)', al e!cc· 
to. envió comisiones de su sena a va• 
rias naciones europeas. para ver prln· 
clpalmcnte cómo se ofrecen a los be~ 
nellclarios las prestaciones sanllarlas, 
es decir, las servicios médlca·farma· 
céuticos. 

Me cupo la honra de Ir a desempe
peñar esa comisión en Inglaterra y 
Franela, pero con el encargo de visi· 
tnr también Alsacia-Lorena, que no 
obstante haber ru~l to al solar francés, 
conserva en rnatena de seguros la or
ganización de tipo alemán. Ni el ·se
guro Inglés (muy parecido a nuestra 
aláslca Iguala médica), ni el de la ori
lla franc~sa del Rhln, merecen nuestra 
particular atención. 

Varios dlas de residencia en Parls 
nos permitieron visitar familias a las 
que fbamos recomendados, preguntar 
)' asf saber la oplmón de las personas 
pertenecientes a todas las clases so
ciales: el Industrial, el comerciante, el 
peluquero. el taxista, el camarero del 
hotel, etc., etc. Absolutamente todos 
echaban pestes contra e 1 sistema 
•d'asurance maladie• y coincidían en 
en que el tal seguro era una de tantas 
utopías modernas que habían hecho 
concebir gandes ilusiones de mejora· 
miento social, pero luego, a la hora de 
la verdad, el beneficio no aparecía por 
ninguna parte y, en cambio, sobre la 
nación entera venían, de rechazo, las 
pesadas cargas tributarias que las obli
gaciones del seguro impone. 

De los médicos no había que espe
rar que ninguno hablase bien y, sin 
embargo, los hubo; pero luego ... nos 
lo explicamos todo ... ¡¡estaban enchu
fados!! Ningún médico puede hablar 
bien del seguro por que éste le crea lo
dos los días uno o varios conflictos es
¡¡irituales de mur dificil resolución, 
porque envueh·en una gran responsa
bilidad. El incendio, el naufragio, el 
ifedrisco, el robo, lo declara y lo de
fine cualquiera y lo valoran los peri
tos. La enfermedad solo puede dccla
nula y definirla el médico y entre la 
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salud y la enfermedad hay a menudo 
una penumbra tan dificil de valorar, 
que. el médico que es siempre honrado 
se quedará perplejo y habrá de reell· 
zar un fatigoso trabajo mental para sa· 
llr del mar de dudas en que se halla su· 
merjido hasta por encima de las narl· 
ces. Resol\·er en materias en las· que 
se puede perjudicar a un segundo pa· 
gano, o a un tercero, obliga al médico 
a cMgar con las Invectivas que unas 
veces los aseguradores y otras los 
asegurados, lancen contra él, cuando 
llegue a ser obfetlva y cotizable, la 
equirocaclón que, ¡bien a su pensar! , 
cometió al definir un riesgo tan dificil
mente definible coma es la enferme· 
dad. ¿Hasta qué punto Incapacita para 
el trabajo un lumbago? ¿Unas angi· 
nas? ¿Cuál es el día y el momento pre
ciso e:1 que un convaleciente debe 
volver a trabajar? Si es tolerante y 
deja pasar Jías, se perjudica la Caja;· 
mas ... ¿y sf por adelan tar el alta le re· 
sulta algún perjuicio al enfermo? Y así 
siempre. ¡¡Siempre!! 

Este Inevitable margen de lncertl· 
dumbre derivado de la naturaleza del 
riesgo que el seguro ha de cubr ir, de· 
riva a la carestía de las primas que 
será preciso exigi r. Por eso el S. S. de 
E. tiene que ser caro y además porque 
induce al abuso de los beneficiarios 
que se percatan y explotan la perple
jidad del m~dico. 

Los técnicos de los seguros genera
les, los actuarios que manejan tablas 
y cifras y los administrati vos del di 
nero y de la contabil idad, como tam
poco Jos sociólogos, es fáci l que pue
dan comprender Jo que, ante estrecha 
conciencia del sacerdocio médico, re
presentan esas dudas y rcsponsnbili · 
dades anexns al S. S. de E. y como no 
lo compren ::len , cuando nos juzgan, 
solo consideran el aspecto material del . 
problema y deducen que nos opone
mos al seguro por creer que va rn 'l<; a 
sacar menos dinero. ¡Si su racioc:niJ 
no llega a considerar la parte que co
rresponde¡¡ lo anímico, a lo matGrial. . . 



:-:Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreot:or: D. Bernardo Mot•ates 

BU l~JASOT J I'AI.'P..W'f ,l). 
(Eii f'A..fd J 

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

los adultos. lnfnlible e inofensivo. 

Hganle! exclmslvo!, 1. URIBCfi r C.8, S. n.-8melona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósioro, 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, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLuciÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu-

. M 11 J .as.á.D 

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

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

----------------------~--------~·~ ---=~~~ 
Al pedir mu~slr .::s lr.diquese ~slo~ jón de ferrocarril. 
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que le vamos a hacer! El tiempo de- la estala de Stawi~ky, los 530 millo
rnoslrará que no es lo mismo hacer se- nes de los bonos de Bayona. nos lle
guros sobre cosas, que sobre per- van a considerar ésta como una cifra 
sonas. Mejor dicho, lo volverá a de- astronómica. Y no nos damos cuenta 
mostrar en Espafia, como ya lo ha de que con esos dos realitos del S . S. 
hecho en otros países y. aun el nues-. de E. entrarán por las ventaui llas del 
tro, ya tiene experiencia por los segu- Instituto Nacional de Previsión dos 
ros de maternidad y accidentes del millones y medio de pesetas diarios. 
trabajo, de cómo es la moral de los con un modestísimo tipo de cálculo; y 
asegurados. lo mismo se puede llegar fácilmente a 

El buen pueblo francés aguanta el los e mil millones anuales>. Los !acto· 
S. S. de E. y como no lo quiere, hace res indispensables para movil izar esa ' 
de vez en cuando su protesta más o fantástica suma de dinero son en últi
menos airada, algunas de las cuales ma sfntcsis: un enfermo que necesita 
han terminado en colisión sangrienta asistencia y un médico que se la pres
dominada al fin , por la fuerza pública . ta. Pero vienen los sociólogos, los fi - ' 
Lo ag,¡anta, pues, a la fuerza, y e> na· lánrropos, los técnicos · financieros, 
tural que no lo quiera porque el servi· q4e olfatean que h_ay negocio y com· 
cio es malo y, ya hemos dicho que prometen a España para que suscriba 
!iene que ser caro. El S. S. de E. se un con1promiso intemacional, que Jo 
lleva en Francia el 10 por 100 de todos mismo que lo firl11ó hubie(a podido de· 
los jornales, salarios y sueldos que no jarlo sin firmar. En Ginebra, ni en 
rebasen los 25.000 francos en Paris y ninguna parte, hay nadie que se prc· 
los JB.OOO francos en las demás loca· ocupe de si aquí tenemos ~egu(o il 
lidades. La Ley obliga a pagar el 5 por dejamos de tenerlo; pero los Interesa· 
100 al obrero y otro tanto al patrono, dos dan v ida al f enano de la venta• 
siendo en este en último término el que periódicamente recuerda el COf\1 · 
responsable de lo que los obretos de· premiso de Ginebra y se hace campa· 
jen de pagar. En definitiva quien paga ila y se logra que el Gobierno dé al 
todo e6 el consumidor que por razón Instituto Nacional de PreVIsión la or•· 
ctel seguro sufrió un aumento del coste den de empezar el estudio para la 1111-
de la vida, siempre un poco superior a plantación del seguro. Bl fll stltuto, su• 
ese 10 por 100. bordfnad(sfrno que es, nonlb(a sus po-

Apllcado ese mismo tipo tributario nencias Y ésto equivale a pone1' en 
al segnro espm1ol, vendría inexorable· juego actividades. 
mente el aumento de coste de todo en Alguno de los adnti(ables y abr1 ea<I-
un 12 a un 15 por 100 y las cifras que dos servidores del Instituto, pubífca 
movilizase dicho seguro vendrían a en periódicos polf!icos de derechas 
ser del volumen sigu iente: ¿Será mu· unos artículos para hacer ambien t~ 
cho decir que de Jos 22 millones de es• favorable a l s~guro, p~(O enfu sla~ma· 
pa1ioles haya cinco de verdade(os Ira· ' dO an te el risueño porvenit que le es· 
bajadores, cuya capacidad econó111ica pera a la Entidad que le paga, des• 
puede compararse con la exigida por ·· pués de alih11ar nluy seM que en nla• 
él Seguro trances? ¿Podrá nadie decir teria de Sanidad pública pasaría Bs• 
que l"aloramos por alto el tipo de jO(• palia, merced al seguro ( del candil a 
nal, salario o sueldo, sc1ialando un fa lu¿ eléctrica>, se lo va un J'(lCO ]¡¡." 
promedio de cinco pesetas? Pues bien plunla y nos Mja Elntt'C\' er la maniobra 
el t¡po de_IO_por !00 de c1.nco pesetas, financiera de gran estilo que preparíl
san 50 centut1?s, es dec1r, 2.500.000 el fnstltufo Nacional de P(eVisión , pa· 
pe!etas cada d1a. ra el dla que se i111plante la obli<>'ación 
· Cuándo leemos u olmos hablar de del S. S. de E. No 11a de qaedat r1l un 
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PRODUC'rOs ' VASS ERMANN 
LEClTIXA Y COLÉSTER[NA WASSEIUIANN.-IXI"Rc.• n f: l, ~. 5 ce. 

VALERO-FOSFER W ASSERM.\ NN.-J:L!xiH E lN\"ECTABL>:S o~ 1 ce. 

YODOS W.ASS~K\B.NN.-GOT.\~ E l~YECTADLES DE 1 ce. 

DIARSF.N·YODOS WASSJ,;RMA NN.-OO!IDINAOIÓl! O I<GÁ,.~ IC\ IJ& YODO Y ARM. 
NIOO , 001'A M E l~YECTAD!.E~ O& 1 CC. 

GAOIL W riSSEilMAN:-1 .-A JlASE DE ACEITE DE IIIG IDO oe ll.\ CALAO. (OAOUd 

:UOIUIIIO.E) I NI"&CT.Uil.ES DD 1, 2 Y 6 CC. 

ATUSSOL w ASSERMA:-1~--AFF.OCIOXES DE 1..\ \'!A RESPIR1TORIA- ELIXIR. 

LACTO FOSFER w ASSERMA::-i .-(~IN ESTRIC~INA) I'AR.\ NI.~ OS. SOLOCIÓN IIORr.!Al. 

DE LAOl'O•fo'O~FATO DE OAL Y DI ERRO E:1 FORl>IA DE J.\R.\DE, 

A.SPASM OL WASSERMAN:-1 -.\nLOil~rco A:>TIESPASloi ÓDICQ-GOTA3. 

A. . W ASSERMANN, S . A . 
8 ,\..RCELO:'W.<\.- Fomento, 6!1, (S. U.) 

Agenll!ll par a la von!az J . UntAGH & C.• , S. A.-Brnch, 49 -B~RCELONA 

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

•ooeoo-oooooooooeooeoe-&Qoeoo-ooe 
~ ~ 
Q Para las Gastro Enteritis infantiles r en general en todas las ~ 

~ infeccion·es intestinales de adultoS': ·~ 

~ ~· BACILINA BÚLGARA~$ 
~ . FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Q Presentación en ·medio líquido, único que conserva la vitalidad . ~ 

~ 
Conservaci ón limitada TRES MESES. Q 
Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad Q 

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

g Muestraa y literatura a disposición de los aellores Médicos. $ 
~ Labora1orios P. González • -M. S-u.áre.z ~ 

$ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCE~ONA ~ 
ioooooooooc-ooooeoooooo~ooooo~~ 



sólo pueblo español que no tenga con
ducción de agua potable, alcantarilla
do, Matadero .. 'v\ercado, Escuela. et
cétera, etc., todo ello. ¡nnturalmcntc!, 
proyectado por arquitectos afines, su
bastado a fa,·or de los comratislas 
que convenga y para ser construido 
por los obreros que sean más dignos 
acreedores a ello, segun el criterio 
sugerido por la casa . Se presta el di
nero que, procediendo de una obra 
social se administra empero según el 
régimen capitalista. por lo menos a un 
4 de interés y buenas garantías, y el 
Instituto, que siga siendo autónomo 
sin rendir cuentas absolutamente a 
nadie. 

Sépalo la agricultura, la industria y 
el comercio de 'Espaita, -sépanlo los 
obreros de todas las ideotoglas. El 
Seguro Social de Enfermedad es caro 
porque no puede ser barato. En las 
circunstancias actuales e implantado 
el Seguro que, para que sea tal, ade
más de las prestaciones sanitarias
médico y farmacia~ , ha de dar dinero 
en suma equivalente por lo menos al 
medio jornal ... ¿qué obrero QLie no 
tenga bien asegurado el trabajo en la 
obra, o en el taller o en la empresa 
donde sirve, qué obrero repito, tendrá 
el valor heróico de pedir el alta si ha 
de quedar en paro? Y esto nada les 
Importa a los sociólogos ni a los ac· 
tuarios ni a los financieros que nego· 
ciarán con los millones producto de'l 
seguro ... pero ¿No se harán acreedo· 
res a la laureada de San Fernando los 
médicos que firmen un acta ·en las 
condiciones antes señaladas?.Los mé
dicbs advierten que la implantación 
del S. S. de E. significa para ellos 
mucho más que un simple asunto de 
pérdidas y ganancias de dinero; l' en 
contra de la versión propalada por los 
asalariados del Insti tuto :'\acionnl de 
Previsión, más bien pudiese ocurrir 
que en la cuestión pesetas, un gran 
sector profesional, ganase en vez de 
perder. Los médicós no pueden admi
tir de buen grado gue los gue con per· 
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íecto conocimiento de causa llevan a 
España a la utopía tlel S. S. de E. ~e 
adueñen por completo tle toda la J · 
niddd Espaitol e~ y diet '11 "us órdenes 
a las Beneficencias municipal, provin
rial y nacional, 11 lo~ hospitales de 
todas clases, a los Mdnicomio;;, a los 
Sanato(ios, a los Asilos y Orfelinatos, 
a todos los Centros, en una palabra, 
relacionados con materias de Sanidad, 
B<!neficencia y Previsión Social, que 
todo ello qu.::daría bajo :a férula del 
Instituto Nacional de Prc,·i$iÓ!1 desde 
el momento en que se aprobase en 
España la Ley d.:l eguro. 

¿Le suponen los apó~toles da: segu· 
ro alguna competencia en cuestiones 
sociales a los J:::E. UU. de Norteamt:· 
rica? Pues los yanquis no quieren ni 
oir hablar de eso. 

¿Saben que Bél ica íirmó el con
venio de Ginebra comprometiéndose 
a legislar apropósito del S. S. de E.? 
¿Saben también que Bélgica tiene 
aprobada su Ley y que ha diferido su 
implantación obligatoria del S. S. de 
E. por entender que así conviene a su 
pafs? Bueno, pues.. . ya que vayan a 
su negocio los que tratan de meter a 
Bspaña en este avispero ... por lo me· 
nos ... un poco de vaselina! 

DocroR !~100. 
Del ron .. lo Supon er de 

tAJ:egios l\\tldicos.. 

El Consejo tic Administración de la 
Previsión Médica, ante las reiteradas 
y numeros:Js peticiones recibidas, ha 
acordado prorrogar .el plazo de admi
sión, a todas las edades, hasta el día 
30 del actual mes de Abril, en que de
finitivamente quedará cerrado. 

Los .'v\édicos, Odontólogos y Far· 
macéuticos que no hayan solicitado 
wdavía el ingreso, deben acudir In· 
mediatamente a su Cole~io, donde les 
facilitarán todos los datos necesarios. 
Pasado el dfa 30 solo podrán ·ingr esaJ 
los menores de 46 ai'ios. 
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! CONTRA LA DIABETES ~ f ·-----------------------------. ~ 
1 INSULINA 1 
t ~ 

1 ZANONI 1 
: EN FORMA DE TAB LETAS Y GOTAS ~ 
; (PARA V I A ORAL) 

i del Dr. ZANONI, ele 1'1ilán 

~ La primera INSULINA preparada ~ 
en Europa ba jo estas dos formas ~ 

La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, ~ 
está controlada por el Profesor Viale. Doctor del Instituto de i 

Fisiología de la Universidad de Génova. ¡ 
~ 

\ El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado, ~ 
i no sola mente con pruebas y contrapruebas sobre animales, si no ~ 
¡ tambi én sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas t t Universitarias y Hospitales más.importan tes de Europa y América. J 

t _,_ . i 
~ De venta en todas las Farmacias y Centros dP. Es¡leclficos 

~ ;'~~nr~.s ~xelu5ivo5 p)ra I)paña: lf 

; :J. URIAC5 Y c.a, S. A. Barcelona · 
¡r. oaooao>e<«ao:liB<>~:.-~•*0:*"'lico®co(i;<>l: ~'flc 6<: 



En la dud·a ... 
V el t.uamhll~. rt.llliutndo •u millón 

trans~end enta1 y e1pee1Rc:ll ,r.e cre)'ó In· 
tan~ible como wn di"''. 

La noticia, la última noticia relado· 
nada con los médicos y ofrecid~ por 
el mes do Marzo, no ha dejado estu· 
pelactos, 

Ni las polémicas apropósito del tras· 
paso de los servicios sanitarios al MI· 
nisterio del Trabajo¡ ni el caso de Al· 
meria; ni los cientos <le miles de pe· 
setas insatisfechas ano por los Ayun· 
tamlentos españoles a los facultativo~ 
11 quienes sQ las deben: ni Jos lnlor· 
mes publicados en torno a Jos Segu· 
ros S?ciales: ni la prot~sta , cJda vez. 
más Impetuosa, de la prensa profesio· 
nal, por la dernor¡¡ en legisl¡¡r cuerda· 
mente en pro de los médicos titulares· 
ni absolutamente ninguna de to<la~ 
esas cosas, más o men~s serias y có· 
micas, con que habitualmente y a tltu· 
lo de Editoriales, llenan sus1Já<>lnas 
los diarios, nos han desconce~tado 
tanto como la noticia a que aludimos. 

Y es que hasta el presente InstAnte 
resulta imposible de todo punto fijar 
un cri1erio definido sobre la misma, 
ya que de los doce periódicos donde 
la buscamos precisamente la mitad 
expresaban todo lo contrario de la 
otra mitad. Y el caso es tan gra,·e o 
tan extraño, se~im la ,·ersión que se 
escoja, que en modo alguno tampoco 
se le puede aplicar un comentario 
adecuado, sin peligro de caer segui· 
damenle en el ridfculo. 

En efecto; si como se ha dicho en 
unos diarios, el alcalde de Fuenlabra· 
da, con olvido de lo que sucedió a su 
colega de Alcóntar, amenazó pistola 
en mano a los sanitarios de su j uri~· 
dicción, coaccionándolo> para que no 
reclamen sus haberes ilegalmente re· 
tenidos, pareciéndonos de de luego 
tal actitud una enormidad mayúscula, 
ior;w~amente debíamos pedir la inme· 
diata cond~l] ~ de dicl10 personaje por 
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el Tribunal competente; mas si como 
publicaron otros periódicos, fueron 
aquellos técnicos municipalc los que 
realizaron la amenaza, con ánimos de 
cobrar por este procedimiento sus de· 
vengos, nuestras lamentaciones serian 
completamente Inoportunas c lnsen· 
sara en extremo la petición indicada, 
pues que las sanciones judiciales co· 
rresponderfan de lleno 11 los dichos 
funcionarios amenazantes, 

En la duda, pues, del camino a se· 
gulr para llegar a buen puerto, quedé· 
mosnos en casita y de comprobarse 
que fueron los sanitario quienes a sus· 
taran al alcalde, meditemos un poco
dado que la prevención no quita a la 
movilidad- si seria conveniente orga· 
nizar algún acto en honor de la n1ag· 
nltud de lo realizado, ya que hasta el 
momento y para terminar COll una im· 
pertinencia cualquiera de cualquier 
endiosado bastó s iempr~ un ~ertero 
zapatazo, 

E! t. DocroR SA.'lORI!DO, 

¿Quién mueve los b11os ... ? 
Con este titulo y apropóslto de la 

nota publicada por Ull il Pederación de 
Sindicatos, acerca de los Seguros so· 
ciales, ha publicado el • Boletín del 
Colegio de Zaragoza• un interesante 
comentario, del que entresacamos lo 
siguiente: 

•Estos ca nJAradas <\·en con alarma 
el traspaso de Sanitlad al ,\>\inisterio 
de Trabajo y Previsión, pci'O con m:'ls 
inquietud aún el que se sometan a la 
Subsecretaria de Sanidad (¿a Pérez 
M~teos?) los réglmenes de eguros•. 

•Tememos que ese sometimiento 
de los Seguros sociales 11 Sanidad sea 
una nHniobra paro resolver en España 
ese mismo pleito a gusto ele los Mé· 
dicos y en p~rjuicio de los obreros. • 

¿Qué tal? ¿SE' van ustedes dando 
rnenta? Pnes aún hay más: •An ticipa· 
mo~ que no nos someteremos r¡unca 
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A ll R t\ S A Doetor: Si tiene que recetar algÚn 
J. . desinfectante vaginal, recuerde las irri-

E S 1' A N {) l DA L. gaciones de ; . ' ' ~ r 

levH~uras uínlc;~;R · cerveza. A·S g pro GEN o 
ASOCIADAS A..L 

fslaño qufmlco v óxido esta~n~so 

Especifico contra las afeccio

nes estafil.ocócicas (f onínculo
sis, Antrax, Osteomieli tis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de rnetritis, leucorre·a, des
arreglos,,etc ., y m general para todas 
las afecciones propias de !'a mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico; sul 
fato alumínico pofásico, ácido bórico y 
ácido tlmlco. 

~aja para J~ irri~acl~m ~e ~ l l!r~s. 4 ~18 
Muestras· a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 
baborator!o Bioquímico de 

larmacla ~illanueia ~asle llano : .. : [a~aJoz 
Santia~o Vitorfa : .. : Alcoy 

~m~=~:;:;::::rmi 
GRAN CAf'IT'AN, 17 TELÉFONO 2·4-8-5 

t 

- COROOBA -

]E ?~nsiones d~.sde ~ pe.s.eta.s diarb.s ffi 
m , E~ este Centro se .dispone d_e un servicio completo para la ~~ 
'ijn praC!IC8 de la transfUSIÓn sangumea. m 
j[J Habitaeiones independientes para parturien tas. 0~ 
- Ol.t)O 

"'11!1 Equipo transportable de Rayos X para Hadio-diagnóstico T~1 
!U en el domicilio del enfermo. Dll 
ID /'lo se admiten "nfermo.s de pecho ni mentale) m 
r::,.;~m~mi- • i~~m~m~@~~ 



a que sean los Médicos los que dirijan 
los Seguros sociales y a que se des· 
paje a los obreros que h8n de pagar· 
Jos y para quienes se implantaron, del 
derecho de intervenir en su gestión y 
administración.• 

Pero vamos a ver ... hermano tipó· 
grafo, hermano panadero, hermano 
albañil ... ¿quién te hace la poca cari· 
dad cristiana de engañarte de ese m o· 
do? ¿Qué tiene que ver que pasen los 
servicios de Sanidad a Trabajo para 
que os hayan dicho que vuestros Se· 
guros queremos dirigirlos los Mé· 
ct icos? 

¿Qué sirena os ha cantado la cxlra· 
1\a melopea de supone.rnos enemigos 
de que intervengáis en la administra· 
ción de los mismos? 

Pero hermanos ... si de lo que se 
trata es de que realmente Interven· 
gáis, de que Intervengamos nosotros; 
fijáos bien, vosotros y nosotros, es 
decir, Jos que pagáis y los que presta· 
m os el servicio ... Si lo que queremos 
es realmente que miréis las cuentas, 
que hagáis números. ¿No los habéis 
hecho? Hacedlos. mirad: en el pasado 
año, r en el único Seguro que han in· 
tervenido los Médicos, en el Seguro 
de Maternidad, se han recaudado por 
todos los conceptos 5.833..115'75 pe· 
setas. sin contar lo que corresponde 
aporrar al Estado por el apartado C; 
se han gastado por todos los concep· 
tos, pesetas 2.576.084'JG, resultando 
un excedente de pesetas 3.257,331 '59. 
A los Médicos solamente se les ha pa
gado JG3.740'33 pesetas; fíjate, her· 
mano, a los .lvlédicos, a los que pres· 
tan la asistencia, y en cambio. a sus 
Inspectores, la enorme cantidad de 
191.9-18'54 pesetas. Asusta, ¿1•erdad? 
'Q la..) ,J,bl<\.. H V<t), 1L.o•l 11J t ll VI...I .J 0.:1ú ' 11U l.! v-
sorbido ellO por 100 de las cuotas, es 
decir, pesetas 38.1.897' ,Jo que rcpre· 
senta nadR menos que 220. 1-1775, más 
que lo que se ha abonado a los :'vlé· 
dicos. 

En estas cantidades. verdadera· 
mente fabulosas, ha) uua pdrtida muy 
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Importante que pagas tú, hermano 
ebanista, herm:~no albal'\11 , por t11 m1· 
drc, pon u mujer, por tu noYia, por tu 
hermana; por tu hermana también , 
hermano obrero, que aquí en Espa~a , 
en donde blasonamos y con razón de 
la honradez de nuestras hermanas y 
de nue;tras 110\'las, se le obliga a pa· 
gar el Seguro de ¡\\aternldad que no 
han de utilizar nunca, porque cuando 
se casan generahJl ente ya 110 van al 
taller, porque trabajamos nosotros 
para ellas. 

De esfa cantidad, pues, a la que tú 
has contribuido, solamente de una pe· 
queii isima te lucras : la otra va a parar 

· a otrns manos, las manos que te co· 
bran y las que nos pagan; SOI_t las que' 
usan papel de escudo para av1snrnos n 
todos, a vosotros de vuesü·os retrasos 
en las cuotas, a nosotros, si emplea· 
mas el medicamento en quctcnemos 1.:
Y que no está en el petitorio; son las 
que leranron edificios y son las que 
hacen empréstitos. 

Sin ese intermediario al que en 
otras ocasiones tú y yo tanto hemos 
combatido, ¿no comprendes que tú pa
garlas menos. que casi no pagarías na
da. sino que habria bastante con lo que 
abona el Es~ado y lo que abona el pa· 
trono? 

Hermano tornero, hermano metall1r· 
gico.¿quién mue,·e estos hilos? ¿Qui~n 
hace a tu costa esta malla, este enca¡c 
que pudo ser blanco y limpio y resultn 
negruzco de puro manoseJdo? 

¿Por qué 110 han tenido la prudencia 
de hacer la malla ml1s tupida pa ra que 
no se viese el maderamen del bast i· 
dar? 

Hermano, hermano ... te han enga· 
ñado. Medita. 

¿Se ha insc•·ltu l "si NI 

en ls' 

Pt·e,·hlión lléclicu? 
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III Asamblea de fo1•enses 

Con extraordinaria brillante¿ se ha 
celebrado en Valencia esta Asamblea, 
a la que han concurrido representan
tes de muchas provincias y se han 
adherido aquellas que no pudieron en
viarle-. He aquf las 

Cor¡clusiones uprobarlos 

y elevadas al señor ministro de jus
ticia: 

l .' Que las plazas vacantes de 
médicos forenses existentes de cate
goría de entrada, se convoquen a opo
sición restringida entre Jos médicos 
interinos y substitutos que vienen des
empeñando estos cargos en las diver
sas categorías de entrada, ascenso, 
término y especiales el 50 por 100. 

2.' Las restantes \'acantes, o sea 
el otro 50 por 100, mas si quedara al
guna sin proveer en la anterior oposi· 
ción , saldrán a oposición libre. 

3. • Que las vacantes actuales de 
los juzgados de categoría superior de 
Madrid y Barcelona, sean provistas 
por forenses de la categorfa de lérmi
no por concurso de antigüedad en la 
categorfa inmediata inferior y por mé
ritos en la misma. 

4.' Que ante las diiicultades exis· 
tentes en la actualidad para el cobro 
de nuestros haberes, a pesar de ser 
obligatorio, ingresen en Hacienda los 
respectivos Ayuntamientos de cabeza 
de partido y capitales; se encargue el 
Estado directamente del abono de 
nuestros sueldos, )' mientras ~s to se 
lleva a eiecto se dicten las órdenes 
coercitivas para hacer efectivos estos 
sueldos actualmente. 

5. • Que en los accidentes del tra
bajo y en los Tribunales Industriales 
sea obligatorio y en las mismas con
diciones que en los Tribunales de 
Justicia , la intervención del médico 
forense. 
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Los Centros de Higiene 
El Colegio Médico de Santander ha 

recabado la adhesión de Jos demfls 
Colegios en pró de la siguiente in
teresante demanda formulada al 
Consejo General: 

En épocas anteriores a la actual si · 
tuación gubernamental se inició el iun
cionamiento de los Centros primarios 
y secundarios de Higiene sin que pre· 
cediera, como oportunamente hizo no· 
tar este Colegio con motivo de otras 
reformas sanitarias, la publ icación de 
un plan de conjunto que instruyera al 
pais en general y a la clase médica en 
particular, respecto ol alcance y a las 
caracteristicas del proyecto. 

Esta publicidad nos parecía obli· 
gada si la reforma ha de encontrar un 
ambiente favorable al tiempo de lrn• 
plantarse. 
~o se ha hecho asl y la lnstalaciór1 

de Centros se sigue multiplicando con 
una organización que, a juicio de este 
Colegio, no es In adeéuada . 

No entra hoy en nuestros propóal· 
tos decidirnos en pró ni en cont ra del 
sistema, entre on·as razones por la de 
no ser posible enjuiciar obra tan com· 
pleta y trascendente por el solo exá• 
men de una de sus facetas; pero sipo· 
demos y debemos exponer nuestro pa· 
rccer respecto al caso concreto del 
funcionamiento de expresados Cen· 
tras. 

Cuando la Dirección general de Sa· 
nidad hubo de ser regida por qule11 
nunca supo de los problemas de lá 
clase médica y solo conocía de los sa• 
nitarios por lo que a través de los tra• 
tadistas aprendió, se prodigaron la9 
Instituciones sanitarias, se cubrieron 
alguno de sus cargos rectores en opo· 
siciones que merecieron censuras y 
que por este mismo Colegio fueron 
protestadas ante ese Consejo General, 
se cubrieron platas sntes de conillfse 
con edificio donde deselllpeM r la fun. 
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Especialidadas del DOCTOR BASCUNANA 
ART:XUCLEOL 

élixir e fnyt~cfable.=.\. base de 
Fo<~(onucleirwfo y J1(mometilardinato 
Hódico:<. De admirables rcs :.ütudos 
para coUibatir laancmi<~, clorosis, 
raquitismo, tuberculos is, diabetes, 
debilidad cerebra l y todas las enfcr· 
medadcs consuot ivas. Es e l mejor 
tónico reconst ituyente que puede 
admi nistrarse. 

BATERIClDlliA 

:Jnyecfab le. = Es remedio especi
fico e insustituible en las pneumo· 
nias gripa les, el p aratifus, Ju crisi· 
pela, la forunculo!is, la rinitis ca· 
tarra.l, 1:.1. poliadeuitis no supw·ada 
y la septicemi<~ puer pera l. .l!.stii 1n· 
di cada y tiene comprobad;~ su ctica· 

· cia en otros muchos casos. 
A petición so remite el folleto con 

literatura amplia. 

POLIYODASAL 

~V.\RlOL 

eombinacfón arsenomercurlal 
soluble e inyicfable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. p1~ra el tratamiento 
especifico mas moderno y eficu,r. 
que se conoce contra la sitilis. 

Poca toxicidad y acción ráplaa, 
brillan/~ !1 duradera 

PLASMYL 
Comprimidos e fnyecfable. ~An· 

tipallidicc tk la máxima eficiencia fi!· 
pecifica, compuesto de Quinina mo· 
nobromnrada, atul de metileno y 
ácido dimetil~rs inato . 

Los comprimidos son aeuca1'l!M8, 
de agradable y fár;i.l inyulión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓ~rCO 

OOM11JNAOIÓ:-r DE l'OVO OUOÁ1\ICO, .:lnyrcfablt.=Compuesto de Gli· 

I O:lf iZADO Y COLOlU.\L cero(o8{alo y Cacodilllto sódicos, Su/· 
:Jn!f~ctable !1 golas.=Tónico y falo de estricnina en agua de mar i~o-

depuratlvo, para todos los casos en . . 
que se quiera u obtener los mara1-¡. tómca. De marav1Uosos resultados 
llosos efectos cura tiYos del iodo, en en la tuberculosis, linfatismo, clo· 
estado muy activo y si n temor a los . . . 
accidentes propios de iodisruo. 1 ros1s, neurastema, leucem•a, etc. 

(Jolirlol asépticos.=(Jomprimfdos a~ucarados a, } isuljafo de quinina 

Solucidn }ascullano. 
So/ufo ttnfijlmico. =élixir fónico argeslivo.=)arabe polibalsámico. 

lnyeclab/11s corrienfu.=-Vaseliqas esterilizadas y otros. 

Sol iciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 

F"ARM ACIA Y LABORATORIO: 
Saora.men. to, 36, as y 40.=CÁDIZ 



ción y se instiluyeron los Centro~ de 
Higiene con caraclerislicas algo c~ lra-
11ns que son el moti \'O de esta comu
n'cación. 

Los Centros primarios se estable
cen con el concurso de los compañe
ros ejercientes en la localidad sin que 
por ello reciban remuneración alguna. 

Los secundarios son dirigidos por 
un miembro del Cuerpo de Sanidad 
Civil con el haber que le corresponda 
y prestan en ellos servicio, médico; 
de la localidad mediante una modesta 
retribución. Es decir, que hay en esto 
un distingo dificil d e comprender. 
Cuando los cargos son remunerados 
no se bastan los titulares y es preciso 
asignarles un sanitario civil; cuando 
su desempeño es gratuito se les reco
noce la suficiente competencia. 

Piensa este Colegio que si los ti hi
lares de los pueblos carecen de la pre
paración suficiente para dirigir un 
Centro secundario, no estarán mucho 
más capacitados para regentar uno 
pr¡mario y piensa también, que como 
la labor que habitualmente se rcal1za 
en esas Instituciones es eminentemen
te clinica, resulta algo extraño que no 
s e reconozca capacidad rectora a 
quienes están haciendo clínica duran
te toda su vida profesional. 

Con lo expuestos basra para perca
tarse del escaso tacto que presidió la 
Instauración de los Centros de Higie
ne, nacidos con el grave y contun~z 
pecado original de exig1r deberes sm 
compensación económica alguna. 

Omitimos otras consideraciones que 
pudiéramos señalar como la del posi
ble peliQTO de acrecentar en algunos 
lugares la ya existente plétora médica 
y terminamos solicitando de es~ Con
sejo gestione cerca de la~ A~ttondades 
sanitarias superiores lo stgmente: 

1.0 Que todo el personal médico de 
los Centros de Higiene sean debida
mente remunerado. 

2. 0 Que los nombramientos recai· 
gan en los médicos de la localidad, 
con la excepción de los especialistas 
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que no haya en el.la. que $ C re~! ':Ita· 
rán en los pnblarton<'S m:\s proxuna 
dentro de la provmcia. 

3." Que todas la~ pla 7 as se otor
guen previo concurso an~e el Tribunal 
provincial que se detcnmnt>. 

SantJnder 12 de ,\ \ar1.o de 193-1 

El caso de Al cóntar 
He aq~i como refiere Heraldo de 

Alm~ría • en su número del 20 de 
,\1arzo, esta nueva consecuencia de 
las incult!lrfl' de algunos alcaldes: 

La p!aw de médico titular de Alcón· 
tar IJ desempe1\ a, desde hace siete 
años don Amonio Rivera Fernánd.:!z, 
el cu~ l h:J venido cobrando con algún 
retraso sus con~ lgnacloncs, pero a 
pJrtir de! año 1930 se agudizan estos 
retrasos hasta el extremo, de que en 
la actualidad, le adeuddn 4.000 pese
tas, y como la si tu~ción económica es 
en extremo apremtante para él por el 
hecho de que los en fermos pan icula· 
res no pueden abonar sus igualas por 
ser estos años agrícolas 11\uy escasos, 
en diferentes ocasiones requirió al al· 
calde para que abonase portes de sus 
haberes con que poder atender a su 
subsistencia y la de su madre, anciana 
de 70 años; sin que por nin:zün proce· 
dimiemo obtuviese resultado. 

En \'ista de ello, hace pocos días 
e turo en la Capital y acompai\ado 
del presidente del Colegio de médicos 
y presijeme de la Asociación de titu
lares, visitaron al gobernador, el que 
llamó al alcalde recomendándole el 
pago de una r a.rte de sus atrasos ; se
guidamente v1 sttaron l~s mtsmos s~-
11ores al mspector provulCia! de Sani
dad el cual, como el gobernador , ac
túa en todo momento con el máximun 
de ecuanimidad, justicia y defensa de 
la Ley en cuestiones sanitarias, reco· 
aiendo el médico de la Inspección la 
vacuna necesaria para cumplir con el 
precepto reglamentario de hacer la va· 
cunación en las Escuelas de sus Distri· 
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tos, marchánc.Josc seguídamenf~ al 
pueblo. 
El hecho 

En la tarde del 17, se enconlraba el 
médico en la escuela de ni nas practl· 
cando la vacunación, disponiendo que 
la se~ora profesora le avisase cada 
vez que hubiese una nil1a sin vacunar, 
habiéndose negado el alcalde a que 
vacunase a las suyas con pretexto de 
que tenia otro médico, y como esto 
motivó el que la maestra rogara que 
lle,·aran la certificación de vacuna lo 
antes posible, el alcalde fué en busca 
del médico insultándolo por su proce· 
der y aprovechándo que se encontraba 
practicando la vacunación delante de 
todos lo llenó de Improperios y le re· 
criminó el que hubie$e dado cuenta al 
señor gobernador de que no le pn· 
gaba. 

Todo este altercado se terminó por· 
que la proiesora rogó al alcalde que se 
marchara, y asi lo hizo, pero espe· 
randa al médico a su salida y en el 
momento que estuvo éste en la calle, 
le hicieron varios disparos desde di fe· 
rentes sitios, motivando el que saliera 
el médico con dirección a su casa que 
habita enfrente de donde ya salfa su 
anciana madre al oir los disparos, la 
que pudo e\·itar que hicieran a su hijo 
un disparo de escopeta abalant.ándose 
violentamente sobre el que la tenía. y 
el médico ante la magnitud de los he· 
chos r lo difícil de la situación suya y 
de su madre disparó en las direcciones 
de donde venían los que a él lo hacían, 
pudiendo conseguir recoger a su ma· 
dre y encerrarse en su casa, desde 
cuyo i11tcrior oyó el propósito de pren· 
der fuego a la ca:;a, y viendo romo 
por una \'Cntana introducían una esco· 
peta con ánimo de disparar lo .¡ue 
pudo evitar otro vecino, y evitando 
el que se prendiera fuego a la casa la 
oportunísima intcrrención tic la Guar
dia ci\'11. 

El pueblo de Alcóntar con excrp· 
ción de Jos secuaces del alcalde se 
puso inmediatamente al lado del mé· 
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dlco, y en el de Serón, a donde fué 
trasladado se efectuó una \'erdadera 
manilectaclón en protesta de la \"illana 
agresión de que hablan sido objeto el 
médico y Sll sellara madre. 

Sección bibliográfica 
Ocho lecciones clfnlcas, por el Dr. 

F. Gallan ,\\onés. Un tomo en cuarto 
mayor de 101 pág. con 3S radiográii· 
ca>. Salvat Edi tores, S. A., Calle de 
.'v\alloca, 41 al 49. Barcelona. 10 ptas. 

Prosiguiendo la patriótica empresa 
iniciada por Salva! Editores, S. A. , de 
dar a la publicidad las mejores obras 
originales de autores nacionales, pu
blica hoy la presente recopilación de 
cOcho lecciones clínicas•, que sobre 
patología digestiva han sido profesa· 
das en el Auditorio del Di pensarlo de 
Enfermedades del Aparato digestivo 
del liospital de la Santa Cru7. y San 
Pablo, de Barcelona, por el eminente 
profesor Dr. F. Oallart y Monés, reco· 
nacido entre sus colegas por sus im· 
porlantes trabajos cicntfficos y su no· 
table experiencia clfniC<I como un ver· 
dadero maestro en su especialidad. 

Estas cOcho lecciones cl ínicas• so· 
bre asuntos de tan palpitante interés 
como son el megaesóiago, los plie· 
gues del estómago, las indicaciones 
quirúrgicas en la úlcera gastroduode· 
nal. colitis ulcerosas gra\·es, sífilis y 
cáncer en el aparato digesti,·o, y otras 
no menos interesan tes, profus!l y r ica· 
mente ilustrAdas con preciosas radio· 
grafías y claros l(rabados que dan per· 
fccla idea de lo que representan,serán 
sumamente útiles pant el médico prár· 
tico, quien podrá afladir a los conocí· 
mientas gcneralcs que sobre estas 
cuestiones haya adquirido por su pro· 
pi a expN iencia rn In práctica diaria, 
las en eñanzas que sumini tra el cstu· 
<110 enfocado sobre un asunto determi· 
nado, cuando este (' ludio es efrctua· 
do por un mae-stro de las 'condiciones 
del Dr. GaiiAr y S<' C'dita Juego por 
Sui\'at Ei.litores S. A. 



Avaloran .a significación de estas 
lecciones algunos datos estadísticos, 
incluidos entre los párrafos del texto, 
fruto de la experiencia y el trabajo 
metódico, única manera de q'.le así el 
clínico como el cirujano, tengan clocu· 
mentes fehacientes en que puedan ba· 
sas sus indicaciones terapéuticas y las 
decisiones operatorias. De la lectura 
de estas lecciones sacarán gran pro· 
vecho cuantos se dediquen a PatoJo· 
gia digestiva, Jo mismo que los medí· 
cos generales a qu\enes recomenda· 
m os su adquisición. . 

Ni que decir tenemos que ed1tada 
esta obra por Salva! Editores S.A., su 
presentación es digna del hermoso 
historial de dicha empresa. 

- * .. * 
Los slntomas que molestan al tu· 

berculoso, por el Dr. Enrique Herrada 
Garcia.-Un folleto. Imp. More!, La 
Coruña, 1933. 

+ * >1' 
Enuresis Sintomáticas, por el doc· 

tor Antonio Rodrlguez. - Un fol leto. 
Imp. More!, La Conu'\a, 1933. 

l .. .., oto tor•o latmocCvtico 

Memoria de los trabajos realizados 
por la Academia de Medicina de La 
Coruña.-Un folleto. Imp. Moret, La 
Coruña, 1934. 

••• 
Anales del Hospital de Sanjosé !J 

Santa Adela (Cruz Roja). Volumen 
1\1.-Un tomo en cuarto de 288 pág. 
con numerosos fotograbados y las co· 
rnunicaciones presen ladas a las sesio· 
nes científicas de Diciembre del 32 a 
j unio del 33. Madrid, Gráfica Univcr· 
sal, 1933. 

.*. 
Acta Psychlatrlca et !Veurológica. 

- Volumen IX.-Fasc. 1·2.-Levín & 
Munksgaard Publishers. Copenhagen, 
1934. 

•*• 
Significación del Seguro de Mater· 

nldad en la Puericultura esparlola, 
por el Dr. ,\1anuel Lafion y Solo.
Trabajo publicado en la <Revista de 
Sanidad e Higiene Pública •. Imp. Ar· 
tística. Sevilla. 

MA RT IN CUA T RECASAS 
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Representante en Córdo~a; D, Franci~co Gutiérre¡ Ra~e, Claudia Marcelo, 12 
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SÉCCION O~I¿IÁL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 

lleta ae la s1sión ce!!braOa por la Junta 
~e Gobierno el Ola 22 Oe Narzo ~e 1934 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diez y nueve horas del día veintidos 
de Marzo de mil novecientos treinta y 
cuatro se reunió, previa la oponuna 
convocatoria y para celebrar sesión, 
la junta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo los seilores González 
Soriano, Berjillos del Río, Garrido Za
mora. Altolaguirre Luna, ji mena, Ba
rrios, Caballero, Blanco,Canals y Na
vas, habiendo excusado su asistencia 
el señor Garrido de Rueda. 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se acordó hace constar en 
acta el sentimiento de la junta por el 
óbito del compañero don Pedro Fer
nández Songel y levantar la sesión 
por cinco minutos en señal de duelo, 
eiecruandose todo coniorme a lo acor
dado. 

Reanudada la sesión la junta acor
dó prestar su apO}'O al Colegio de 
Santander en la petición que ha ior
mulado al Consejo de Colegios; res
pecto a que este gestione que todo el 
personal médico de los Centros de 
Higiene, sea debidamente remunera
do, que todas las plazas se otorguen 
previo concurso ame el tribunal pro· 
vincial que se determine y que los 
nombramientos recaigan en los médi· 
cos de la localidad, con la excepción 
de los especialistas que no haya en 
ella. 

drid en el próx.imo mes de Mayo, se 
acordó eiectuar la oportuna inscrip
ción en el mi nro como Miembro ti · 
tular. 

Oc acuerdo con la petición formula
da por el señor Gobernador civil de la 
provincial a 1 seriar PresiJcnte, s e 
acordó contribuir a 1 a suscripción 
abierta por dicha autoridad para racio· 
nado de obreros sin trabajo con la 
cantidad de tl"escienlas pe:;etas, que 
como la anteriormente citada, se abo· 
nará con cargo al Capftulo XIII del 
presupuesto del Colegio. 

La junta queda enterada de que er1 
estos mamemos ha quedado constitul· 
da en el Colegio In Sección de Médl· 
cos al servicio de los Ayuntamientos 
sin desempeñar cargo ni funciones de 
ti tular, y que actuarán como Presiden· 
te, Secretario y Vocal de dicha ·ec· 
ción, respectivamente, los eñorcs 
don Antonio Ort1z Clot, don Antonio 
Luna Fernández y don Enrique de Or· 
ta y Souza M arrfnez. 

Y no hal>iendo más asuntos de qué 
trJiar se levantó la sesión extentlten• 
dosc la presente acta que firma con• 
migo el señor Presidente y de la que 
como Secretario. cerriiico .=-jaclnto 
Navas.=L. Oonzále~. 

Ltsta da Médicos Colegiados 
_..,._ 

BAJAS 
VIstA una comunicación del señor Do~ ?edro fler11ártdez. Songel , de 

s~cretario del Congreso Nacional de Castro del Río, por defunción, 
Slnidad que se ha de celebrar en M a-



BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Marzo de 1934, for-
mulado da conformidad con los presupuestos vigentes: Ptas Ct< . 

Existencias l 1el mes an;erior ' . . 
In.~resos 

I Subarriendo del local. 
ll Cuotas de colegiados. 
III Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BOLt:.lf~ . 
V I Listas de colegiados . . 
VII I Intereses del capital social. . . . 

294 pliegos para certiiicados del modelo A. 
725 id. id. id. B. . . 
110 id. id. id. e de 2 pesetas 

1.564 id. id. id. e del' 50 id. 
650 id. id. id. n 

2 id. id. id. F. 
id. Id. id. G 

10 pólizas de 2 pesetas 
Total ingresos . 

Gastos 
1 Renta del local . . , 
ll Sueldos :r gratifica ciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del Boun fN . . . • . 
VI Impresos de toct as clases y anuncios. . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros ,. encuadernaciones 
V!ll Agua, luz y calefacción · 
IX Correspondencia 
X T eléfono . . . . 

. 37.800'73 

2'25'00 
12'90 

6'25 
1. 181'50 

32'00 
) 

2.9-10'00 
108'75 
220'00 

2.3413'00 
9i'j() 
20'00 

2()·00 
1.200----:-oo 

375•00 
520'00 
200'00 

71NO 

23'00 
177'63 
45'15 
30'00 
23'135 

300'00 

XI ¡'v\enores y material de oficina 
XII M obiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 
XIV Premio cEmilio Luque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y p11go de suplementos antiguos que puedan cxislir. 

5 por ciento de 294 pl iegos riel modelo A. . . . . 147'00 
11'00 

117'30 
1'00 
1'00 

61'58 

5 • , de 11 o e de 2 pesetas 
5 • • de 1.564 e de 1'50 
5 • • de 2 • F 
5 • • de 1 O pólizas de 2 pesetas . 
Franqueo y giros por pliegos . . . 
Al C. G. de C. M. E. oor plie¡ros . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 
~ESUMEN 

Existencia del més anterior 
Importan los ingresos 

Suma. 
Jmportan los gastos. 
thistetlcias pata el mes s;gulente 

.- 2.807'71 

. 37.809'73 

. 7.200'00 

. 45.019'133 

. 2.807'71 

.42.21 1'92 

L-------------------------------------------------------



De" sumo interés 
En el prcscnf<' més han comt'nzado, 

para los electo; de matriculas en los 
Institutos, :--ionnal, Unircrsidadcs y 
Escuelas especiales de cualquiera cla· 
~.e y condición, las peliciones de cern· 
ttcados de salubridad, vacunación, re" 
vacunación. etc. Y como qUtera que 
hubo ya peticionario:; que trataron de 
conrencer a determinados compaiic· 
ros, poco preocupados del legalismo 
actual, para que la certificación de· 
seada la extendieran en determinado 
impreso o en otra clase de papel a 
su antojo, interpretando equivocada· 
mente lo que les dijeron en algunos de 
aquellos Centros; y como tales equi· 
vocactones pueden redundar en ma· 
terial perjuicio para los médicos-sin 
que a estos vengan luego los pelicio· 
narios a compensarlos de ninguna ma· 
nera-, muy encarecidamente insisti· 
mos a los señores colegiados, que en 
modo alguno, ni siquiera a titulo de 
oiejas amistades u otros comproml· 
sos, se dejen com·encer en comra de 
las siguientes recomendaciones: 

Toda certificación en la que debo 
hacerse constar algo referente a la sa· 
Jubridad o carencia de anomalfas físi· 
cas de un individuo, será extendida 
sin discusión alguna, en el papel ofi· 
cinl pam certificaciones, Modelo A de 
10 pese!as, si el interesado no figura 
en el Padrón benéfico de la loca!idad. 
y si figura en él, entonces en el papel 

I:!D 
también oficial. p<'ro ch•l .1/odf'/o /3 y 
habid:1 r;. ' niJ Je qul en estos pfief?oS 
pcrra po?re.~. nu di'b<'ll certi¡icar más 
médicos que lo:, de fa Bt:>neficencia. 

Si el ccrtificudn no ha de referirse 
más que a \".Jcunacion y rcntCUIJ.lción, 
pdra C\ i.ar la molC'5lio de que Jo, inte
resados tengan que ocudi1 a nuestro 
Colegio " lm: horns ele oficina, al fin 
de que ~e ponga el sello del Colegio 
de Huérfa nos en lo cert ificación-que 
es oblig 1t ·~ riu y que no se vende má. 
que pe¡:Jndo'o a ello-, nuestro> col e· 
giados c~bcn de exigir el ,1/odelo es· 
pecialmcnle impreso para dlclzos con· 
ceptos por nuestro Colegio y cuyo 
precio e; unicamente el de las dos pe· 
setas MI referido sello que la legisla· 
ción exi!:¡e. 

Ni que decir tiene de pués de lo in· 
dicado, que toda otra clase de im1.xe· 
so o pliego3 a rcllrnar para los Cen· 
tros mencioados al principio,dcbé'n ser 
rechazados en absolnlo, prO\"C'llga de 
donde provinieren y preséntelos quien 
los preseme. 

NOTIO:rA.S 

Fallcrió e11 Castro del Río donde 
ejercía la proíesión, nuestro colegiado 
don Peuro Femántl<:1- Son¡!el. A su 
distinguida familia expresamos 11ucs· 
tro senumi<:11to por tal óbito. 

*"* El Colegio de Barcelo11a con moti ro 
de la campana que tiene planteada 

g>{!)oOSoJ@oo$<o:j¡ol€<~"0>:t~~~~ll®<>'D> C1t o»:O 
w t t Octavio Ruiz Santaella w 
' Médico especialisto · · · Ayudante del Dispensario Azúa ~ 

1 
Piel•Sifilis•Ve:néreo f. 

Co ns ulta de to a f2 y ae 3 a 6 i 
t Gondomn•·, 2, Jllso 1.• 'l'clétouu ~D'D 1 
... ,.. :!IO .... ~·~,c~c¡.oop-c¡¡o~·Oio:>;i:~. 'SO'»"* ••*-~ 



1~ 
con las Compaiiias y Mutuolirlades 
dedicadas a seguros contrd accidentes 
rlel trabajo, ha declarado inocupables 
las plazas de médicos de dichas enti
doclcs y ruega a quienes les fuesen 
ofr ecidas, que no acepten sin previos 
informes del mismo Colegio. 

••• 
Por Decreto publicado en la •Gace

ta• del 24, se transforma el Instituto
Psicotécnico de .\1adrid en Instituto 
Nacional de Psicolecnia,que tendrá un 
departamento médico y, por tanto, en 
su plantilla entrarán médicos. El per
sonal actual quedará adscrito a la nue
va plantilla y en lo sucesivo las va
cantes se cubrirán por concurso-opo
sición, quedando consolidado el nom
bramiento después de un período de 
prueba de seis meses. 

A medida que lo demanden las ne· 
ccsldades del servicio, se i rán organi
zando en cada capital de provincia 
una oflclna·taboratorio de selección y 
de orientación profesional, conslituí
dos por nn psicotécnico, director; un 
méd1co y un secretario estadístico y el 
personal auxiliar necesario. 

•** 
La <Gaceta • del 25 ha publlcado el 

escalafón de antigüedad por servicio' 
prestados en el Cuerpo de Médicos 
Porenscs. Componen éste 343 mé
dicos. 

**• El Depurativo 19. Purificador de 
Sahgre !J Linfa, Regulador de la Nu
trición !J Reconstituyente del Sistema 
Neroioso. Gran Antlescrofuloso, Anli· 
rreumátlco y Antiarterioescleroso. 
Dosificado a gotas lo pueden tomar 
hasta los niños de' pecho. Es lnofen
s/oo. Dr. Piqueras. jaén. 

-"'• 
Antlartrltlco 19. El mejor dlsoloente 
eliminador del ácido úrico. Doctor Pi· 
queras. jaén y farmacias. 

•*• Use V. la Polllftda alltilllé p(lea, 
~9, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her· 

pes, bupclones niAos, SabaAones Sat· 
110, Griel·s del ruon, ele., y verd cura
ciones sorprende1tes. 

• • • Con el preseme uúmcro y en pliego 
separable para facilitar su conserva
ción, ofrecemos a nuestros colegiados 
titulares el Reglamehto de su Asocia
ción Oficial, A la que obligatoriamente 
ti enen que pertenecer y según apare
ció en la •Gaceta• del 6 del actual. 

• • • 
El Comité de or~auiz>ción del VI 

Congreso Internacional de Accidentes 
y Enfermedades del Trabajo, celebra
do en Ginebra en 1931, inStituyó un 
premio único de 1.000 francos suizos 
para el autor del mejor trabajo origi
nal e Inédito sobre el tema siguiente: 
Valor del Estado anterior en la apre-. 
ciación de las consecuencias de un 
accidente del trabaJO. 

Pueden concursar los méJicos de 
todos los paises. 

El premio será concedido e11 11 re
unión del próximo CongresJ lnrcrna
clonal que se celebrará en Bruselas 
en 1935. 

Los originales, a máquiJ1a, y con 
dos ejemplares, serán remitidos al se
cretario general del Congreso de Gi
nebra, Doctor Yersln, 3, rue de la 
Monnaie, Ginebra, antes del 31 de di
ciembre de 193+. El original podrá ser 
escrito en francés. inglés, alemán o 
italiano. .•. 

La Academia Nacional de Medicina 
ha publicado su anual Programa de 
Premios y Socorros, que, por falta de 
espaci o, no publicamos en este mime· 
ro. Lo haremos en el próximo. 

••• 
En la cGaceta> del 7 se publicó el 

pertinente anuncio para proveer por 
concurso libre de antlgiledad, la plaza 
de médico titular de Santaella, con re
sidencia en La Guijarrosa.Dlcha plaza, 
por ser de primera categoría está do• 
lada con 3.300 ptas. El número de fa· 
millas pobres, es de 150. 
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TiTULO I'IW•\ERO 

Constitución !J fines 

. Artículo 1 • Se constituye, parn los 
!mes enumerados en este l~eulamento . 
la Asociación Oficial del C~crpo de 
Méú1cos lllularc!;-lnspectore' mnnici· 
palcs de Sanidad, a la cual 1ien~n 
obligacióu ele pertenecer todo~ lo, M~
dicos titulares-Inspectores municipa
les de Sanitlat~ de Espalia, yn se ha· 
llcn en ejerCICIO activo o l'll silnnci.-.n 
de cxccdcnlc, a í l·omo los inorrcsa<.los 
en el Cucrro que 5C hallen ¿~, expcc· 
tación tl~ cle;l ino. 

Será indispensable ncrcdilar el cum· 
plimicnto de esta ohl igación para po· 
dcr concur.>tlr las pl<tzas de MédiCl>S 
ti tulares - Inspectores municipales de 
Sanidad, sea cualquiera 1'!1 caráter del 
concursn. 

Se acreditará este extremo con cer
ti ficucitlu t'xpedida por la Sccrclarin 
de la Ast>ciación. 

L:siC' precepto se hace extensivo 11 

los ti tulares l 'ascomn-arros. Quedan 
exceptuados de dicha obl ig<~ ción los 
Médicos ti tulnrrs de la Región nutó
noma de Cataluna. 

Articulo 2." Sera mi ión y objeto 
de esta A ociació:1 : 

1 ." Oef.:ndcr los derechos tle los 
citados Médicos titulares y mnntcncr 
lo más estrecha armonía e ínliruA co
laboración entre los mismos. 

2. u Procurar qul! touos los <~s~cia
tlos cumplan los lebercs que como 
funcionarios de ' 11nidad y como profe
sionales les imponen la; di:;posicioncs 
vigentes. 

:l.'' Ponnnl:u I:Js proyectos, Rcgla
g-lamentos y ntodificac.ioncs que la 
Asociaci<in juzgue necesarios para la 
mayor eficacia <.ie su función. 

1 11 
\ C:: ton,;,. 1.-," -f"nn.in•u..._, ""1'1'\.. '·"'-' 

ronfiere el artículo ciJ del Reglamento 
de Sani lad y Asistencia pública. 

!i." l~epn.:n~ctar a los Médicos tilu
lmes ante las ,\u toridadcs gubrrmlli
vas. judirinlcs, sanitarias y adlllinis
trati vas. 

ü." Realizar los fines de carácter 
cienlilico, bcnefico y de coopcradón 
que los Médicos titula res-ln_~pectores 
mtmicipalt•s de Sanidad eslmtcn con· 
renienres. 

7. ° Colaborar en cuanto redunde 
en pro ele la Sanidad Nacional, iinnli· 
dnd ~uprcma de lo Asociación. 

8.0 Nombrar Habilitados prOI'Ítl· 
rial('s qta' cobren de los Aymttamien· 
tos los haberes t.le Stts asociados en 
aquellas prOI'tncias que l en~,m esta· 
blecido o puedan establecer rslr ~i s
iema de cobranzd. La designacion de 
estos llahililndos se hará siempre por 
votación t.le tos Médicos tit'tlarcs, re
cnyendo en quien obtenga mayor nú
mero ctc votos. 

Articulo 3.• Todos los Médicos ti
tulares están obligados. de~de su in
greso en el Cuerpo, a ctrnplir In; pres
cripciont!s de este Regiam~nto y los 
acuerdos que tome In Asociación. 

Articulo 4." Todos los ~ \édicos que 
ingresén en el Cuerpo tic Médicos li· 
tulnrcs·htsptcforcs nnmicip.tle; ti~ Sa
nidad ueberltn inscribirse Cil la Aso
ciación Oiicial del Ct;erp:-> cit 1 In. A>i
mismo, tJub~r{m cum;¡lir i,.{UJI r.:qui
sito los ya i n,¡r~ados qu~ ID lo ln3ie
srn cumplido. 

Las inscripciones se rc~ lit.a ·{¡n :ntlc 
el Secretario tle la Sección dislrit31 co
rrespont.licnlc, el cual asimisnw pro
cederá a ltaccrlas de oficio cu rHio l'ls 
Médicos li tu !Jr~:> no lwynn cwur liuo 
el citado requisito. 

Los Secretarios de las Secciones 
dis lr it~le;, antes de realizar la incrip
ción, consullnrdn el l:scalnf<ln del 
Cucrp1 y IJ< Ji las oficialc~ de lllH.'VJ S 

in!!rcsados o p~dirá n datos al C~ntro 
corrcsp:->•Jdtr tiC. 

l .¿vo ~l·""'"'.olfl. ' ' •'-~ l, J-vv., 'u•• ·,. '"_:h;, •"-

CJl la prnrinci:t t.lc su residcnch. 
Artículo 3." En los traslados di' r( · 

sidcncia de a ;ociados, el Se\"Ct<triu 
de la Sccrio·1 distrital comunicJrá IJ 
inscripción ni de la j unta prnrinc.al de 
proc~drn l'i <t , el cnal annt·tr.\ l 1 b.t¡a ,. 



remitirá al primero copla de la ficha 
del interesado. 

Los Secretarios de las Secciones 
di&tritales deberán comunicar a los 
provinciales y al Comit~ Ejecuti\'o fas 
altas y bajas que registren. 

Articulo 6.0 Los Médicos titulares 
han de satisfacer fas cuotas periódicas 
o lijas, ordinarias y extraordinarias, 
'!ue los organismos de la Asociación 
acuerden con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 3G r 37 de este Regla
mento. 

Artículo 7. • Los asociados serán 
de cuatro clases: 

o) HonorArios . 
b) Titulares en activo. 
e) Titulares en excedencia y en 

expectación de destino. 
d) Agregados. 
Se considerarán asociados '·hono· 

rarios" aquellos a quienes por su ac
tuación dentro de la Asociación o por 
su interés o protección a la misma se 
les conceda tal carácter por fa Asam
blea de representantes. No abonarán 
cuotas de ninguna clase. Si pertene· 
cen al Cuerpo de Médicos ti tulares. 
gozarán de todos los derechos de aso
ciados. 

Serán asociados en "activo'' los 
Médicos titulares en activo y los exce
dentes que lo deseen. Abonarán fnte· 
gras las cuotas orrlinarias y extraorrli
narias de la Asociación y gozarán de 
todos los derechos concedidos a los 
asociados en este Reglamento. 

Serán asociados en "excedencia y 
en e¡:pectación de destino" los Médi· 
cos titulares que se hallen en fas cita
das situaciones y no manifiesten su 
expresa voluntad de pertenecer a la 
clase anterior. 

Sólo abonarán el 50 por 100 de fas 
cuotas que se fijen. No podrán desem· 
pcliar nmgim c11rgo representativo en 
las Asambleas, Comité Ejecutiro, Jun
tas pro\·inria l~s l' Secciones de dis· 
trito. · 

Serán a ociados "a!!rcgados" los 
que posean el titulo de Médico o per-

fenezcan a Cuerpos técnicos nwnld· 
pales. Su ingreso en fa Asocfoción de· 
berá ser autorizado por la Asambfcll 
de representantes, por cada grupo ad· 
mitldo. La adml Ión individual la ha· 
rán las jumas provinelales. Abonarán 
el 25 por 100 de fas cuotas ordinarias, 
Sólo tendrán derecho a disfrutar de 
los beneficios de las organizaciones 
filiales de fa Asociación. 

Articulo 8.0 Los Médicos titulares 
que no cumplan los preceptos de este 
Reglamento y los acuerdos de la A!iO· 
ciación, perderán previo expediente. 
todos los derechos que les corrcspon· 
dan como asociados, y en el caso de 
que dicho Incumplimiento sea rclte· 
rado, la Asociación propondrá a la 
Subsecretaria de Sanidad y Asistencia 
pública las sanciones que procedan. 

Artl~ulo 9. • La Asociación Oficia l 
del Cuerpo de Médicos tiLulares·l ns· 
pectorcs municipales de Sanidad, ten• 
drá la misión de orientar y dirigir a sus 
asociados para el mejor cumplimiento 
de los servicios sanitarios y la práctica 
del ejercicio profesional. 

Articulo JO. Los asociados cuya 
conducta se apar te de las reglas y de
beres sociales, legales y profesiona· 
les, podrán ser denunciddos por las 
Jumas proYinciales al CJmité Ejecu
tivo y por éste al Conseio general de 
los Colegios Médicos para que se les 
juzge con arreglo a lo disoucsto en los 
Estatutos vigentes de los Colegios 
Médicos. 

TITULO 11 

Articulo 11. Los organismos de la 
Asociación serán: 

J• Las Secciones de distrito. 
2." Las !untas pro\·inciales. 
3.0 El Comité Ejecutivo. 
4" La Asamblea de representan

tes. 
Artículo 12. En cad~ partido judi

cial se constituirá una . ección, in te
da p8r los ,\1\édicos ti lllfarcs res!J ' li
tes en el mismo. 

Las Secciones distri talcs tendrán 



como misión la sertalada en los apar· 
tactos 1." y 2.• del articulo 2.• de este 
Reglamento. 

Aarticulo 13. Las Secciones de 
c\lstrito estarán regidas por un Presl· 
dente, un Tesorero y un Secretario, 
los cuales se sustituirán en los cargos 
en ausencias, licencias, vacJntcs y 
enfermedades . Los citados ca rgos se 
elegi rán cada dos años, durante el 
mes de Diciembre, tomando posesión 
los nombrados en Enero sigulents. 

La renovación se efectuará por su· 
f ragio personal o postal de los MMi· 
cos titulares del distrito. El periodo 
electoral durará tres días, pudiendose 
remitir las papeletas de votación por 
c.orreo, en sobre cerrado y firm3do, 
dentro de otro sobre dirigido al Presi
dente de la Sección, en la residencia 
del mismo. 

El escrutinio se celebrará en la ca
pital de la Sección en el día y hora 
anunciados con ocho dfas de antela
ción. Presidirá el escrutinio el Presi· 
dente de la Sección y actuarán de Se· 
cretarios escrutadore3 los dos Médi
cos titulares más jóvenes presentes al 
acto. 

En la Junta de escrutinio se abrirán 
los sobres y depositarán las papeletas 
en una urna dispuest3 al efecto. 

A con tinuación se invitará a los 
asistentes que no hayan remi tido su 
voto por correo a que lo emitan, yac
to seguido se procedrá al escrutinio. 

El acta del escrutinio se consignará 
en el libro de actas de la Sección y se 
remitirá copia de la misma a la j unta 
provincial. 

Ar ticulo 1-t. El domicilio social de 
la Sección será el del Presidente de la 
misma. No obstante, la Sección podrá 
t:Jcgn iJd l a :,u:, J..:uu (uuc~ la pohlm .. iVt• 

del distr ito que juzgue conveniente. 
r\rticulo 15. Será o':>ligación de las 

Secciones de distrito: 
a) Form:Jr el cen;o tle los MéJicos 

titulares del mismo. 
b) Vetar para que to:las l a~ titula

res del dist rito sean provistas en pro· 

piedad y con arreglo a la legislación 
vigente. 

e) Procurar que 1 o s asociados 
cumplan los Reglamentos de Sanidad. 

d) Proponer a la Ju1ta provin.cial 
las iniciativas que puedan ser realiza
das por dicha junta y las que deban 
ser llevad~s a la Asamblea de repre· 
sentantes. 

e) Informar a la Juma provincial 
en las denuncias formuladas por los 
.\1éJicos titulares del distrito y en las 
que contra dichos funcionarios se for
mulen. 

f) Organizar aclos de propaganda 
sanitaria en el distrito. 

g) Redactar el Reglamento de la 
Sección, para someterlo a la aprob3· 
ción del Comité Ejecutivo, fijando en 
el mismo las reunione; y actos que 
deban celebrarse. 

Artículo IG. En cadl provincia se 
constituirá una Junta, que tendrá co
mo misión la señalada en los aparta· 
dos prlm ·~ro, segundo, cuarto, quiJ¡to, 
sexto y séptimo del articulo 2. 0 de es
te Reglamento y las señaladas en el 
articulo 18, en los apanados quinto y 
sexto del articulo 23 y en los artículos 
33, 33 y 39. 

Las Juntas provinciales estarán 
constituidas por Vocales delegados, 
uno por cada distrito. 

Los Vocales deleg-ados serán los 
Presidentes de las resp~ctivas Seccio· 
nes de distrito. 
. Los Vocales delegados designarán 
los que hayan de ocupar los cargos de 
Presidente, Secretario)' Tesorero, pu
diendo recaer estos nombramientos, 
si así lo estiman conveniente. en aso
ciados que no sean VoCllies dele
gados. 
L~., Juu r.:t:~ p•-<oO '"Ínc~JQ.Q c o ,.01 11•Ír"~ n 

por lo me;lOs, C3da trc.'i meses. 
La asistencia de los VocJies dele~d

dos n las citadas juntas es obligatoria, 
pudiendo delegarla en otro Médico ti
tular de la provincia. 

Articulo 1 i Las provincias que juz
guen dificil por su topografía u otras 



circunstancias la organización rro\'Ín· 
cial o distrital en la forma prescrita 
por este Reglamento, podrán solí rilar 
del Comité Ejecutivo autorización pa· 
ra una organización especial. 

Asimismo se organizarán en una o 
varias j untas provinciales los asocia· 
dos de la Zona española de Marruecos. 

Las regiones fienen derecho a orga
nizar su Asociación en la iorma que 
acuerden libremente, siempre dentro 
de la Asociación Oficial, estando obli· 
gadas a contribuir a los gasros gene
rales en la forma establecida en este 
Reglamento. Las regiones que organi
cen sus Asociaciones autónomas ten· 
drán derecho a nombrar un represen· 
tan te en el Pleno del Comité Ejecuti· 
yo, siempre que el número de asocia· 
d9s sea superior a 400. Caso de no 
llegar a este número, pueden manco· 
munarse con otra Asociación autóno· 
ma para el nombramiento de dicho 
representante. 

Artfculo 18. Las j untas provincia· 
les deberán: 

a) Remitir al Comité Ejecutivo las 
proposiciones propias y las de las Sec· 
ciones distritales que deban ser discu· 
!Idas y votadas en la Asamblea de re· 
presentantes,siendo Incluidas en el or· 
den del dfa de la Asamblea las recibí· 
das con tres meses de antelación a la 
iecha de la misma. 

b) Vigilar el cumplimiento de las 
obligdciones señaladas a las Seccio· 
nes distritales. 

e) Auxiliar a dichas Secciones en 
el cumplimiento de su misión. 

d) formar un censo provincial de 
Médicos titulares que será remitido a 
la Secretarfa del Comité ejecutivo an· 
tes del 31 de Diciembre de cada a~o. 
comunicando a dicha Secretaria las al· 
tas y bajas ocurridas durante el a~o. 

e) Vigilar el cumplimiento de lao 
disposiciones vigentes en la provi.;ión 
de vacantes de ti tulares Inspectores. 

i) Informarse si los Ayuntamientos 
de la provincia consignan en los pre· 
supuestos municipales las dotaciones 

que corrc:>ponden a las ra tegorias dr 
las platas de MédJC')S titulare:>. así 
comn el 3 pnr IO'l dc-stin,¡dos á aten· 
ciones sannaria~ 

g) Organizar . rcunionrs y actos 
samtanos provmc1ales. 

h) Rednctar el l<eglamento por el 
que se regirá la respectiva junta pro· 
vincial para ser sometido a la aproba· 
ción del Comité cjecuth·o. 

i) Redac1ar un1 .\1emoria anual de 
su gestión. que se remitirá al Comité 
ejecutivo para su publicación. 

Anlculo 19. Cuando una junta pro· 
vincial estime que un acuerdo sea de 
cxcepcionallmponancia, podrá proce· 
der a la consulta previa de los asocia· 
dos de la provincia. y en la resolución 
que adopte no se co111putará los votos 
de tos miembros de la junta provin· 
cial, sino la suma ele las opiniones 
concretamente expresadas por los 
asociados. 

A este eíecto, la j unta provincia di· 
rigirá a los Presidentes de las Seccio· 
nes de distrito el correspondien te 
cuestionario, que dichos Presidentes 
remitirán a todos los asociados del 
mismo, remitiendo luego a la junta 
provincial las contestaciones recibl· 
das. El cómputo de las mismas indi· 
cará a la j unta pro\'incial el acuerdo 
que debe adoptar. 

El cue:;tlonarlo se redaWlrO en 
forma tal que sólo permitirá contesta· 
cienes num~ri cas o aflrmati\'as o ne· 
gati\'as, no computándose las que no 
se redacten concretamente. 

Arlículo 20. Los Presidentes de las 
j untas provinciales representaran a la 
Asociación Oficial en su provincia. 

Articu lo 21. Sin perjuicio de las fa· 
cultadcs que en el presente Regla· 
mento se conceden a las juntas pro· 
vinciales y a las Secciones de distrito, 
así como lo establecido pata su cons· 
ti tución y funcionamiento, cuando al· 
guna de ellas se aparte deliberada• 
meme en su actuación de la conducta 
que debe inspirar todos sus actos y re• 
soluciones con perjuicio de los !ntere· 



s_es de la. Asociación, el C:omité ejccu· 
uvo de esta podn\, prev1a formación 
de expediente con audiencia de la 
j unta interesada y consulia de las Jun· 
tas provinciales, proponer a la Subse· 
cretaria de Sanidncl y Asiste!lcia pú· 
blíca In sustitución de la misma, con 
la alegación razonada de los moti\·os 
qué inspiren la propuesta y las sancio· 
nes que deban imponerse a los susti· 
tufdos, pudiendo la Junta objeto de 
sanción alzarse ante dicha Subsecreta· 
ria. 

Cuando la falta cometida por una 
junta provincial sea la de abandono 
de sus funciones o se sospeche funda· 
da mente incompatibilidad emrc la Jun· 
ta y la mayoría de los asociados, el 
Comité ejecutivo designará a uno de 
sus miembros, que convocará a Asam· 
blea a todos los Médicos titulares de 
la provincia al solo ·objeto de sustituir 
a la junta provincial o ratificarla la 
confianzo. 

Si el abandono de funciones o la in· 
compatibilidad se diese en las Juntas 
de las Secciones de distrito, las Juntas 
provinciales efectuarán la debida in· 
vestigación. 

Artfculo 22. La Asamblea de repre· 
sentantes será el organismo supremo 
de la Asociación y sus acuerdos só:o 
podrán ser modificados por otra Asam
blea, sefialará las normas a seguir por 
la misma, tomará los acuerdos que de· 
ban llevar a la práctica el Comité eje· 
c:utivo, las juntas provinciales y las 
Secciones de distrito y realizará la ro· 
talidad de los fines consignados en el 
artfculo 2. 0 

Se reunlrá cada dos :¡ños en Madrid 
con carácter ordinario, y con carácter 
extraordinario siempre que el Comité 
ejecutivo lo estime conveniente o 
CL1ando lo soliciten de éste diez Juntas 
provinciales. • 

Estará constituidada por los mlcm· 
bros del Comité e¡· ccutivo y los repre· 
senfnntcs provine ales. Cada provln· 
cla deberá nombrar un representante 
c~n la obllgación,·por parte de la Aso· 

cinción, de abonarle las corrcspon· 
tlicntcs dictas en la> Asambleas ordi· 
naridS. 

Las provincias podrán designar uno 
o varios agregados al representante 
provincial. 

Sólo tendrán voto las provincias, 
la regiones que organicen sus Asocia· 
cioncs autónomas y Jos Organismos 
asimilados a provincias en este Re~la· 
mento. Cada provincia o entidad autó
noma sólo ledrá una voz y tatos votos 
como asociados tenga al corriente en 
el pago de las cuotas del año anterior 
al de la celebración de la Asamblea. 
Los representantes pueden ceder a 
sus agregados el derecho a voz y voto. 

La Asamblea sólo podrá tomar 
acuerdos en Jos asuntos señalados en 
orden del día de la misma, el cual será 
remilido a las Juntas provinciales con 
dos meses de anticipación. No obstan· 
te, la Asamblea podrá deliberar y vo· 
tar las proposiciones que se presenten 
a la misma: previo acuerdo de tomar· 
las en consideración. 

Pero en ningún caso estas delibera· 
cioncs y votaciones podrán celebrarse 
con a11telación a las sc~aladas en el 
orden del dla. 

Cada Asamblea celebrará las sesio· 
nes necesarias para la completa discu· 
slón y aprobación de las ponencias i i· 
jadas. 

Los acuerdos deberán tomar3e por 
mayorfa de componentes. 

Los representantes que en un mismo 
dfa dejen de tomar parte en dos vota· 
ciones sin causa justificada, a juicio de 
la Asamblea, perderán el derecho al 
percibo de las dietas correspondien· 
tes. 

Las Asambleas extraordinarias pue· 
den ser convocadas con quince días 
de anticipación, haci~ndose el nom· 
bramlento de representantes en Jos 
siete tlias posteriores al de la convo· 
caloría; en ellas sólo podrán tratarse 
los asuntos enumerodos en el orden 
del dfa. 

Articulo 23. Para las reuniones de 



la Asamblea de representantes se se
guirán las si~uicntcs normas: 

1.' El Comité cjccntivo fijará la fe
cha de la Asamblea y los ternas a tra
tar, incluyendo entre éstos los que 
sean solicitados por diez Juntas pro
vinciales. 

2.' Cada uno de los temas será. 
confiado a una Ponencia, que formu
lará .las conclusiones. Las Ponencias 
siempre se encomendarán a una juma 
provincial. 

3.' Las convocatorias, lista de te· 
mas y conclusiones de las Ponencias, 
serán comunicadas a las juntas pro· 
vinciales y a todos los asociados con 
dos meses de anticipación a la cele· 
bración de la Asamblea. 

4.' En el programa de la Asamblea 
se fijarán todos los actos de la misma, 
con indicación de días, horas y loca· 
les, 

5.' En el plazo máximo de un mes, 
a contar desde la techa de la convoca· 
toria, se reunirán las Juntas provincia· 
les, designando su representante y Jos 
correspondientes agregados. Del acta 
de la reunión, que consignarán en el 
libro de Actas, se sacarán dos certi!i· 
cae iones, una de las cuales será entre· 
gada al representante electo como ere· 
dencial, siendo remitida la otra al Se· 
cretorio de la Asociación en el plazo 
máximo de diez dfas. 

6.' Los representantes de la Asam· 
blsa serán nombrados por las respec· 
tivas Juntas provinciales, en sesión 
previamente convocadas para tal fin 

7.' La vispera de la Asamblea se 
reunirá la Comisión de Actas, iorma· 
da por el Comité ejecutivo y los tres 
representantes cuyas actas hayan sido 
las primeras que se hayan recibido en 
\a Secretaría, formulando el corres
pondiente dictamen. 

8. • No podrán ostentar el cargo de 
representante provincial los Médicos 
titulares en excedencia en el Cuerpo 
que desempeilcn cargos sanitarios oii· 
ciales, aunque tengan plenos derechos 
como asimilados a titulares en activo 

s~gtln el articulo i . '' dC' C'S!C' RPgla· 
mento. 

9.' Cu<Jndo un asociado presente 
al Comité umr ponencia que por su 
imporwncia éste acuerde inclUirla eu· 
tre lns ponencias ofici~les de la Asarn· 
blea, le será concedido el derecho a 
asistir a la Asamblea, con voz. }'sin 
voto, en la se ión en que la ponencia 
sea tratada. 

Artículo 2-t. Las sesiones de la 
Asamblea serán presidida por la M e· 
sa de la Asamblea. 

Dicha Mesa estará constituida por 
cinco rc;¡resentames, que ocuparán la 
PresidenciA y la Vicepresidencia y las 
tres Secretarias. Será eleg1da por la 
Asamblea ta n proto se halle constitu[
da. La constitución de la Asamblea se 
hará bajo la PresidenciA del Comité 
ejecutivo, el cual cesará en la Presi· 
dencia cediendo su puesto a la Mesa 
elegida, tan pronto la elección se haya 
verificado . 

Abierta In sesión, se procederá a la 
lectura del dictamen de la Comisión 
de Actas y al canje de J::~s credenciales 
de Jos representantes por las tarjetas 
de asambleista. Realizada esta opero· 
ción se declarará const ituída la Asam· 
blca, procediéndose a la elección de 
Mesa, a la Jcctur::1 de la Memoria de 
Secretaría, a la discusión de la labor 
del Comité ejccrrti\'O ·y A la presenta· 
ción del estado de-cuentas. Las cncn· 
tas serán examinadas por una Com i
sión compuesta de cinco representan
res, elegidos por la Asamblea . La Co· 
misión de cuentas formulará dictamen 
sobre las mismas, que será leido y 
aprobado en una de las sesiones de la 
Asamblea . 

El orden del dfa de las sesiones se 
regulará del siguiente modo: Lectura, 
aprobación y firma del acta de la se· 
sión anterior. Las actas serán firmadas 
por la .'v~esa y los representantes de 
cuatro provincias distintas en cada 
acta y :;iguiendo riguroso orden alfa
bélico de provincias. 

El a(ta de la última sesión será leí· 



da, aprobada y firmada al final de la 
misma. 

Lectura de las Ponencias. Lectura 
de enmiendas. Discusión ele éstas. 
Votación. 

En los debntes se concederán tres 
turnos en pro y tres en contra, de du· 
ración máxima de diez minutos, y las 
rectiiicaciones correspondientes de 
cinco minutos. No obstante, en los de· 
bates de excepcional importancia po
dró acordar la Asamblea la ampliación 
de turnos y de tiem po. 

Las votaciones se harán en la for
ma que ser1ale la presidencia, siendo 
nominales siempre que lo solici te un 
represen tante. 

Siempre que haya de veri!icarse una 
votación para elección de algún aso
ciado que haya de ocupar algún car
go, no se admitirá proposición alg una 
designando ni indicando quién haya 
de ser elegido¡ se suspenderá la se
sión por cinco minutos, para que los 
asambleístas cambien impresiones res
pecto al caso, e inexcusablemente se 
procederá a la votación, siempre con 
arre§ lo a lo dispuesto en el articu
lo 2-. 

Discutidas y votadas todas las con
clusiones consignadas en el orden de 
la Asamblea, se designará en cada se
sión media hora, y al final una sesión 
entera a exposición de proyectos, pro· 
posiciones. demandas de aclaraciones 
y preguntas de los representantes. 

De las actas de las sesiones se re· 
dactará por la Nlesa una nota, que se 
pondrá a disposición de la Prensa, pu
blicándose luego íntegros y remitien
do a las juntas provinciales tantos 
ejemplares como distritos. 

En los debates no consumirán turno: 
d l 'J...V':> "}N'"'' f "-". 
bJ Los miembros del Comité. 
e) Los firmantes de enmiendas, 

siempre que las presenten por escrito. 
La Asamblea de representantes po· 

drá en todo momento dictar cuantos 
Reglamentos o disposiciones juzgue 
necesarios para el régimen de los or-

ganismos de la Asociación. Uno y 
otros entran\'r en r igJr iwnediatamen
te de ser aprobados, siempre que no 
modifiquen el Rcglam~nto de la Aso· 
ciación y se refieran a extremos tra
tados en el mismo. 

Articulo 25. El Comité ejecutivo 
representará a la Asociación en todos 
los actos a que le correspondJ a>islir, 
cuidará de la administración y organi· 
zación de la misma y velará por el 
cumplimiento de este Reglam~nto y 
de los acuerdos de la Asambl~a de re· 
preseniantes. 

Para constituir el Comité ejecutivo, 
cada reglón médica elegirá un Vocal. 
Elegidos éstOs, la Asamblea procede· 
rá al nombramiento del Presidente, el 
Tesorero y el Secretario-Contador, 
mediante votación, en la que tomarán 
parte todos los rerpesentantes presen
tes en el acto. Son elegibles para es
tos car!{os todos los asociados. 

El Comité será renovado, por mi
tad, cada dos arios. En la prirn zrJ re
novación, el Presidente v la mitad de 
los Vocales, y en la segui1da, el Teso
rero, el Secretario y la otra milad. 

Al cesar los miembros del Comité 
ejecutivo podrán ser reelegidos; pero 
después de dos mandatos consecuti
vos, los de la Permanente no podrán 
ser reelegidos si no obtienen el 75 por 
100 de los votos componentes de la 
Asamblea. 
· El cargo de Vicepresidente será de 
libre designación del Comité ejecu· 
tivo. 

Arliculo 26. Todos los empates en 
las votaciones de cargos de todas cla· 
ses y de miembros de ponencias, se 
decidirán por la prelación en el Esca
lafón del Cuerpo. 

Artfculo 27. El Comité ejecutivo 
estará consti tuido: 

a) Por la Comisión permanente. 
b) Por el Pleno. 
La Comisión permanente estará 

constituida por el Presidente, el Teso· 
rero y el Secretario-Contador. Se re-



Unirá siempre que lo juzgue necesario 
el Presidente, 

Por lo menos uno de los componen· 
tes de la Permanente del Comité eje· 
cutivo deberá residir en .\ladrid. 

El. Pleno es JarA constituido por la 
totalidad de los miembros del Comité 
ejecutivo. Se reunirá cada seis meses, 
y siempre que lo juzgue necesario el 
Presidente o la Comisión permanente, 
lo pidan cinco miembros del mismo o 
diez juntas provinciales. 

Artrculo 28, El Presidente velará 
por el cumplimiento del Reglamento 
de la Asociación, de los acuerdos del 
Comité ejecutivo y de la Asamblea de 
representantes; representará a la Aso· 
elación en todos los actos y ante las 
Autoridades gubernJtivas, judiciales, 
sanitarias y admini~trativas. Presidirá 
las sesiones del Comité ejecutivo, !ir· 
mará con el Secretario las comunica
clones de la Asociación, pondrá el 
visto bueno en todos los documentos 
que lo requieran y será el ordenador 
de pagos. 

Articulo 29. El Tesorero tendrá a 
su cargo los fondos de la Asociación, 
llevará un libro de Caja y no pagará 
ninguna factura sin el • Páguese> del 
Presidente y <Tomé razón> del Con
tador. Será responsable de los fondos 
que le sean encomendados. 

PresentarA bienalmente un proyecta 
de presupuestos de ingresos y gastos 
que deberá ser aprobado por la Asam· 
blea de representantes. 

En el citado presupuesto no podrá 
consignarse en el capítulo de impre· 
vistos una cantidad superior al 10 por 
100 del presupuesto total. 

Remitirá trimestralmente a las j un· 
tas provinciales un estado detallado 
de las cuentas. 

Articulo 30. F.l Secretario-Conla· 
dor extenderá y firnmá todos los do
cumentos de la Asociación, cuidará 
del Archivo de la misma. llevará un 
registro de las j untas provinciales y 
distritales y del número de as'Kindos, 
y lo:; libros de actds del Comik ejwt· 

tlvo. Como Comador llevará un libro· 
registro de entradas y salidas. 

Articulo 31. La Asociación, por 
intermedio del Comité ejecutivo, esta
blecerá un constante enlace con el Ne
gociado de Inspectores municipales 
de Sanidad. A estos efectos: 

1.• Los Médicos titulares deberán 
dirigir sus peticiones al Negociado por 
conducto de los organismos de la Aso· 
elación, y siempre que se conslrlere 
necesario. el Negociado solici ta rá el 
iniorme del Comité ejecutivo de la 
mism1. 

2.• Los or¡¡;an ismos de la Asocia
ción Oficial del Cuerpo de ,\1édícos 
titulares-Inspectores municipales de 
Sanidad, informarán las solicitudes de 
expedición de iítulos, cu<Jndo el Nc({o
clado estime conveniente dicho infor· 
m~, para justificar el derecho que se 
alegue por los peticionarios. 

.3. • Cornpetera a la la Asociación 
Olicíal elevar a la Dirección general 
de Sanidad las propuestas del persa· 
nal afecto al Negocindo. 

TITULO 111 

Fondos de la Asociaciórt 

Anfculo 32. Constituirán los fon· 
dos de la Asociación: 

J.• Lls cuotas que se fijen por la 
Asamblea de representantes . 

2.• Los donativos, le~ados y bie· 
ncs que Corporaciones o particulares 
le cedan, asf como las subvenciones 
que le sean concedidas y los ingresos 
que obtenga con las orgnnizaciones 
que cree. 

Anícnlo 33. La recaudación de 
cuotas se hará por In Tesorerfa Cen
tral girando directamente a cada aso
ciado, pJra lo cual deberá tener en su 
poder antes del 31 de Diciembre la . 
listas de asociados a que se refiere el 
articulo 17. Dicha Tesorería remitini a 
la. juntas provinciales la pnrte que a 
ella y a IR, distritales corresponda , 
des~ontando de est!l$ CQntidades los 



gastos de cobranza y remisión de fon." 
dos. 

Articulo 34. Con los Ingresos ob· 
tenidos se atenderá a Jos gastos gene· 
raJes de la Asociación. 

Se considerarán gastos generales 
de la Asociación: 

a) Organización y cclebrncióo de 
la Asamblea ordinaria de representan
tes. 

b) Reuniones del Comité Ejecutivo. 
e) Local social de la Asociación. 
d) Gastos de las juntas pro'vincia-

Jes y de las Secciones de distrito. 
Se considerarán comprendidos en el 

grupo n) los gastos de convocatoria, 
local y material para la Asamblea de 
represen tantes, y los gastos de viaje y 
dietas de los miembros del Comité 
Ejecutivo y de los representantes que 
asistan a la misma. 

Se considerarán comprendidos en 
el grupo b) y e) los gastos de local so
cial, material y correspondencia del 
Comité Ejecutivo y los gastos de viaje 
y dictas de los miembros que asistan 
a las reuniones. 

Se considerarán comprendidos en el 
grupo d) los gastos de material y co· 
rrespondencia de las juntas pro\·incia
les y Secciones de distrito y las dietas 
devengadas por los miembros de di· 
chas juntas cuando asistan a las re
uniones. 

Articulo 35. Los ingresos de la 
Asociación serán distribu idos en la 
siguiente forma: 

El 50 por 100 para la T esorería del 
Comité Ejecutivo. 

El 50 por 100 de los ingresos de ca
da provincia será remitido por ~1 Te
sorero del Comi té a los Presidentes o 
).)s Tesoreros de las respectivas jun· 
las provinciales, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 32. 

De este 50 por 100 las juntas pr<l
vinciales retendrán para su gasto la 
mitad, distribuyendo la otra n1 itad en
tre las juntas distritales en proporción 
a las cantidades rcspcctiYas abonadas 
por sus HSociados. 

Por acuerdo de la j unta provincial. 
con las Secciones de distrito, podrán 
las provincias que lo estimen e l nre
niente alterar In proporcio!talidad en 
el. repano de Jos Ingresos entre las 
mtsmas. 

Anfculo 36. La Asamblea de re
presentantes fijará la cuota anual co
rrespondiente al año o a~os slguien· 
tes. 

La cuota se determinará en virtud 
de lo propuesto por el Tesorero, hnbi· 
da cuenta del presupuesto de gastos. 

Artículo 37. Las juntas provincia· 
les y las Secciones de distrito podrán 
establecer en la provincia o en el ctis· 
irito, cuotas suplementarias, previo 
acuerdo de los asociados, cuando las 
cantidades que en el nrtrculo se les 
adjudica scnn insuficientes para cubrir 
gastos. 

TITULO IV 

Labor cientfflca, de previsión y de 
cooperación 

Artículo 38. El Comité Ejecutivo 
de la AsociJción, de acuerdo con las 
juntas provinciales, organizará perió
dicamente Asambleas provinciales o 
regionales. cuya finalidad será difundir 
la idea corporativa y propagar las ren· 
tajas de la Asociación, así como resol· 
ver prácticamente los problemas sani· 
!arios mas urgen tes de los N\unicipios 
l' cuanto pueda beneficiar la actuación 
de los Médicos titulares. 

Cuando los actos sean organizados 
por ias j untas provinciales correrán a 
cargo de éstas los gastos de desplaza
miento de los miembros del Comité 
que asistan a los mismos. 

Articulo ~9. Sin perjuicio de lo dis· 
puesto en el articulo anterior, la Aso· 
ciación organizará cursillos, conieren· 
cias, congresos y cuantos artos pu<'· 
dan contribuir a elevar el nivel de cul· 
tura de los ,\1édic;,s titulares. S.:!rá es
ta labor de la competencia de l:ts j un
tas provinciales y del Comité ejecu· 
ti\"0. 



Ür!(nn17.arll también HibliutccJs en 
su local ochl y Cll lu> de las capiralro 
de provincia y d1stnto. 

Los cursillos se pondrán bajo el pa
tronato de la Subsecretaria d~ ~anidad 
y Asistencia pública. Para MI org:mi-
78Ción se solici lani de dicho Centro la 
autorización correspondiente y la coo
peración de lllS orgnni>mos oficidles 
sanitarios, con el fin de que pnrdan 
otorgarse a los as:$tCntes los mi;ml$ 
certi ficados de C$tudios o de aptitud. 

Artículo ·10. Org;aui1.ada por el Con
sejo general de Jo, Cule,¡iu' .\1édkos 
la Previsió11 Medica :'\aclonal. t'n la 
<]UC tiene rcprr~rn l,lciríll la Asucia
cióll , no se considera precisa ni con
veniente la organizJción de una Sec
ción de prcvisirin prOJJi<t, debiendo la 
Asociacióllmantcller lds ¡¡ctuales re la· 
ciones de cordialidnd e intf'ligcncia 
con la Previsión Métiica Nacional, 
contriburcndo en todo m~mcnro a s11 
mayor pre> li~io y consolidaci<ill. 

ArticJIJ -1 1. La Asociación creará, 
para us as:>ciaths, org<~ nismo> de 
cooperaci jn en IJ mcúidJ que las cir
cunstancias 'o permitan. 

Los organismos de cooperación se
r .in orga11 ;z~dos por el Com1té ejecu-

tr>o prC\ ia autorilnri< 1 Ul' .• 1 \~am
blea Jr rcpre~ull~rru, s. l 1na 'l'l nu•
do:,.sc con~idcraran iilialcs de _l.t . \so
ciacrón, con f<~~Jamcntu) rrwJ1o~ reo
nómicos propio~ 

TlTl 'L. O \' 

\ rticulo 1~ El uomit Ji ro ),oci.11 tk 
la ·\socinciurr ~r c~nbkr •r¡¡ ~~~ ,\\a-

dml. . . ()f" 1 ,\rJiculo 13 La •\ soc'J<tl"l 111 • ~·1J 
dt ,\\édico~ riwltrt'>-lnspect.Jrrs mu· 
m~mripdrcs d.: ~aniJ:1d ll'.ll<lr .í p.:r~n
nalidad v r .1pandad ¡nridrn p.1 .. 1 :u.l 
quirir, posc~r. udmi ni~llilr y tr.l ll"ilni 
tir llienrs dt• todJS cl:tst•s y repn•;c•a
t o~r a Jos asocitllln:; .une Jo~ TnbunJies 
de Just icia . 

Arlírulo •11. En cuso d.:- dboln'r-;.• 
la r\SOCiaCiiÍII. i>IIS fJ m]O$ j1 1sar.\11 ill 
tccrros al Colc¡.!io JHirJ hu(:rfJilll.l d~ 
M~tlicos y a la l'rcvisiou M éd1c0 N.l
cional. 

Aprobado por Orden nriubtt.•rb l d.' 
3 de Abril tic IH~. 

M<1tlrid . 1 dc Abril J , 1!•.11.-1.-1 
Sub;crrctario d ' S tnidnd y .\~ r;; tcncra 
públicJ. jto~t:· l'érez ,\\urco$, . 
Sc1lor Director gl"ll'r'li ti ,• ::-;·¡urúad. 



JARABE 
11 ~ d• L4clot:rt'NOIII 

calma latos 
.. facilita . -, 
~ctoraa~n 

CO>tl O=iiCIÓN; Extrr~cto dl• tf:lrt•alt•s ni ' 'flcln MI \:l~Ht•~no , "~\ enll, f(·HI••jtu•, nu•h:, " .'lblchu·l '"' 
y rt\hft In mnll rntltt. Olicr-T't•f .. (fl l j'\~ ,¡,. ln.J, susH, ¡.ot.asn y hfen o 4 J.:,L ll t 1 
nuido de boldo • r chi(u!o oromati7.1do. 

Muestras y literatura: u. :\la11ucl Gart'iu t•rldo, A:faros , ·15, 2.0 -Cónloba 



Representante para Córdoba y su provincia 

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

COrdoba.-lmp. f l D<l<niOT, Aml>roalo Moro leo. 1 
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