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NOTAS DEL MOMENTO 
Balance.-Aforlunadamente pasó 

11 la Historia el año 1931. Y decimos 
afortunadamente, porque para los mé· 
dlcos no pudo ser más funesto y des
agradable, ya que la crisis económica 
mundial , reflejada, y no poco, en 
nuestra nación, vino o ser grandemen
te sentida por la Clase conforme avan
zó el curso de los meses, hasta hacer
se crónica con la soledad ele las ante· 
salas de los Consultorios, la frase que 
antal'io se ola de vez en cuando ,. ra
ramente, •ya pasaremos por su c"asa> 
y con la que los deudos de los pacien· 
tes a quienes se presta la asistencia 
en sus domicilios, expresan a los fa· 
cullativos el placer que exper imeman 
con recibirlos y el dolor que tes causa 
el no poderles abonar los correspon
dientes honorarios. 

Este mismo dolor uo ha querido ser 
confesado en muchas ocasiones y con 
ello hemos encontrado los m M icos al· 
guna parte de compensación: un poco 
menos de trabajo y un menor desgas· 
te de 7.apatos. 

Más de todas suertes, como el esló· 
mago no ha dejado de reclamarnos el 
cotidiano sustento, el déHcit entre los 
menores ingresos y los idénticos glls
tos de abastecimiento, ha quedado 
sei'lalado en el Libro Diario con seme· 
jantc gesro al que expresa nuestro 
rostro cua11do recibimos un trastazo 
en cualquiera callosidad de los pies, 
ponemos por ejemplo. Pero con la di· 
ferencia de que esta mueca de amar
gura e borra más o menos pronto y 
aquella ha de quedar tenazmen te mar
cada por una eternidad: por tudos los 
interminables días que nos resten de 
\'ida. 

Claro es que algunos médicos han 
encontrado a última hora una verdade· 
ra parte de compensación con el rega· 
lit'l que les flan prornrcionado las Na· 
\ '!dad.:!s. siquiera se h:s presentnrm¡ 
d1sf ra;adas de suprema autoridad eco· 

nómica provincial, según Indicamos 
en otro comentario; más para otros, 
las Pascuas han sido una contundente 
pascua, dando a esta palabra todo el 
significado mismo q11e In me11te, cuan· 
do menos, aplicamos al hecho de que 
en pleno dfa disfrutemos del placer de 
ver las estrellas todas del firmamento, 
por culpa de uno de esos pisotones a 
que ames aludimos, y siquiera, tam
bién es este caso, aquellas se personl· 
ficarán en algún ser humano, sin duda 
por un craso o fratricida error de adap
tación l'A que jamás habrá quien nos 
convenza, de que los hombres se pue· 
dan sentir pletóricos de satis(accióll 
del deber cumplido, causando males y 
perjuicios a sus semejantes. 

Pero no de otro modo menos ecuá· 
ni me, desprendido y caballeroso, po· 
día terminar el at)o, para que su balan· 
ce mereciera la máxima execración. 

De Prevlslón.- La idea de nues
tro Tesorero, aprobada y recomenda
da por el Consejo de la Prel'isión ,\1é· 
dica Nacional, ha sido acogida entu· 
siásticamente por gran número de 
nuestros colegiados que no habían pR· 
rado mientes. con anterioridad. sobre 
las ventajas inmensas de sumarse al 
número de Jos ya previsionistas. Una 
sencilla explicación bien ordenada, 
con referencia a la edad de cada uno 
y a los beneficios que con respecto a 
la misma podían hacer factibles, ha 
servido de mejor propaganda que los 
múltiples anuncios publicados hasta el 
presente en toda la prensa profe
sional. 

Con ello, ¡¡ues, el tanto por ciento 
de compañeros de esta provincia que 
tenían asegurado una pensión para el 
caso de invalidez y un capital, aun 
cuando modesto, que legar a los su· 
yos al momento de la muerte. se ha 
acrecentado de tal modo, que cuando 
escribimos estas lineas, apenas si que· 
dan por inscribirse en fa Prel'isión 
-con algunos para quienes ello es im· 
posible por diversas circun~tancias 
personalisimas más que unos pocos 



R los que, sin duda la f-ortuna sonríe 
graciosamente r el no envejecer, ni el 
romperse la cris111a cualquier día, ni el 
en fernwr jamás, hasta el extremo de 
quedar imposibilitados pa ra ejercer la 
profesión, lo tienen como cosa segura 
e indiscutible y de tal suerte com·eni
do, que ni a ser cosa de pensar en 
exigirles alguna responsabilidad bien 
merecida, pues no creemos jusro que 
ventajas de tal naturaleza las tengan 
secretamente guardadas con notorio 
perjuicio de sus hermanos de profe
sión ... 

Bromas aparte, el hecho innegable 
es que la Previsión Médica cada dfa 
suma mayor número de adeptos y que 
cuando el doctor Pérez lvlaieos nos vi· 
si te- si no se le vuelve a olvidar que lo 
estamos esperando desde la segunda 
decena del mes de Diciembre- , pocos 
esfuerzos tendrá que hacer para con
vencer a los médicos de esta provincia 
de las ventajas de su mutual. 

Y es que las cosas buenas forzosa
mentente tienen que aceptarse. 

Las plazas de tltulares.-Con 
este mismo título redactamos una :\o· 
ta para el primer BoLETIN del pasado 
mes, dejando de consignar en ella un 
detalle que ya hoy-aun pasado su 
cfcctivismo-creemos de imprescindi
ble necesidad que no siga siendo des
conocido para la mayoría de nuestros 
lectores, pu es si en verdad los médi
cos no han apetecido nunca desempe
üar en el tinglado de la farsa social el 
papel de Coco, no es menos cierto que 
no están dispuestos ni por un momen
to más a seguir haciendo dejación de 
sus derechos. 

Y como de uno de estos-otorgado 
precisamente por el Gobierno de la Re
pública-es que una vez publicada en 
la •Gaceta> la clasificación de plazas 
de médicos titulares de cada provincia, 
los ayuntamientos incluirán en sus res· 
pectivos presupuestos las dotaciones 
correspondientes al número de aque· 
llas, nuestro Colegio remitió al señor 
Delegado de Hacienda de Córdoba, y 

:1 
con fecha uno de Diciembre pniximo 
pasado, el oficio siguiente: 

<Ilust rísimo seftor: l'ublicatln en la 
<Gaceta etc Madrid del J.) del pasado 
mes de Noviembre (púgina 3UI del 
Anexo unico) la clasificación de plazas 
de Médicos titu lares de esta provincia, 
en relación con la Orden del .1vliniste· 
rio ele la Gobernación de 29 tle Octu: 
bre de 1931, me permito ponerlo en 
conocimiento de usía ilustrísima, ro
gándole se sirva tenerlo en cuenta por 
si al presentar en esa Delegación los 
presupuestos para el atio próximo, al
guno de los Ayuntamientos interesa· 
dos no consignasen el número de pla· 
zas o las dotaciones de las mismas que 
les corresponden. • 

Cuyo oficio ha surtido no pocos 
efectos .. 

Urbl et orbe.-Como qu ler <~ que 
en pocos días se nos ha repetido va• 
rias veces la consulta de que si los 
Ayuntamientos han de fijar la labor de 
sus médicos fitu ares por el número de 
visitas que realicen o solo deben cir• 
cunscribirse a designarles, en el sector 
de población que les corresponda se· 
gún lo ordenado por la legislación vi· 
gente o por reglamentos propios, un 
determinado con tingen te de fam ilias a 
quienes atender, vamos a responder 3 
todos desde aquí, reproduciendo los 
textos legales a que, con respecto a 
dicha cuestión, deben atenerse los 
municipios. 

La Instrucción general de Sanidad, 
aun no derogada, dice en su nrticulo 
noventa y uno que • para el servicio 
de asistencia a los enfer111os pobres 
tendrán todos los Ayuntamientos un 
médico ti tular y un practicante ti tulado, 
al menos por cada trescientas (ami· 
lias indigentes• . 

Y el articulo treinta y nueve del De· 
creto de nueve de febrero de mil no· 
vecientos veinticinco, refrendado por 
nuevo Decreto del Gobierno de la Re· 
pública, dice así: 

•Ninguna tilular podrá e;rr.eder de 
trescientas fam ilias pobres , !J si por 
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la extensión del término municipal o 
por su topografía. la asistmcia fl'.,ul· 
tara drflcientP, el A yuntamielllo dil'i· 
dirá la fitular en la forma que acon· 
sejen las necesidades del servicio. , 

De donde fácilmente se puede dedu· 
cir que todos aquellos titulares que 
tengan a su cargo más familias pobres 
que las marcadas legalmente, están 
haciendo de solemnfsimos primr¡:.; y 
quedando sobradisimamente expues· 
tos a que se les tome el pelo, ya que 
bien conocido es, y no fo lla. el adagio 
de que crasgará tus vestiduras y rr.or· 
derá en tu honra quien debiera besar 
las unas y reverenciar la otra• ; y que 
los Ayuntamientos no tienen ninguna 
potestad, absolutamente ninguna, para 
obligar a sus iitulares a mayor traba jo 
del que pueda proporcionArles la as1s· 
tencia a dicho número máximo de ta· 
milias. 

¿Que cuentan con un superior con!i· 
gente de familias pobres que el que 
legalmente pueden asignar a sus mé· 
dicos? Pues una de dos: o revisan Ll 
Padrón de Beneficencia hasta de¡arlo 
reducido a trescitmtas familias para 
cada uno de los facullntivos que deben 
tener inexcusablemente segtín la vi· 
ger1te clasificación de plazas, o au· 
menran estas en la cantidad que sea 
su ficiente para atender a aquellas y en 
relación con la topograiía de los dis· 
tritos. 

Y no hay que darle más vueltas al 
asunto, aunque de él prometemos ocu· 
parnos nuevamente, si no nos faltn la 
nsistencia, que solicitamos, de los com· 
pañeros a quienes interese que no 
vuelva a repetirse la historia de Cain ... 
ni 11 olvidarse que el estatuto munici · 
pal vigente determina, como inelmhble 
obligación de Jos Ayuntamientos, el 
tormar l<eglamentos para sus emplea· 
dos técnicos, estableciéndoles catego· 

ría~ a~imilad ,1s. en lo posible, a las de 
funcionarios del Estado. 

Y si tmnhirn les interesa el no se
guir simcndo de instrumento de la p~ 
J¡t ic~. ~t:ll In que fuere, con desprest1· 
gio de su investid11 ra, con merma ~e 
sus lógicos ingresos-menor conhn· 
gente de familias con oblig~ción de 
pagar los s ~rvic1os médicos-y con la 
s~gur iJad ab~olutn de que por todo 
premio a su servil obeditncia a llega· 
les mandatos no han de encontrar, más 
tarde o más temprano, sino la burla de 
unos, la tirania de otros y las injusti· 
cias de los menos capacitados, pa ra 
erigirse en jueces de as actuaciones 
médicas. 

Las Cortes.-Vuclvcn n reanudar 
sus tareas parlamentanas los diputa· 
dos de 'as Cortes Constituyentes, 
cuando debemos entregar est~s Notas 
a la imprenta, por cuya razón ignora· 
mos cual ha de ser, en definitiva, el 
orden de la labor a que han de aplicar 
sus votos, ya que ~on muchas las le· 
y~s complrmentarias de la Constitu
ción que precisa ordenar y la vida de 
aquellas no parece que se haya de pro· 
longar lo necesario para estudiarlas 
todas. 

Entre ellas figura la nueva Ley de 
Sanidad, en cuya preparación laboran 
elementos que parecen bien conocedo· 
res de las n~cc~idades del pa1s, en re· 
lc.cir n con 'as modernas teorías o iun· 
damentos de la Hig1ene, y cuyo traba· 
jo es imposible que pueda estar termi· 
m do en breve plazo. 

Por ello pensamos que ha de quedar 
perdida en esta etapa parlamentaria, la 
oportunidad de que una nue1·a legisla· 
ción fundamental, acabe con muchos 
de los sinsabores que la Sanidad y los 
nidir~v::. VI \.~ IC1 > .. }1d1Jt:\n:utru. 

A.\llRa o 
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BLENORRAGIA CRÓNICA 
por D. FElPE CRESPO V GALVEZ, de Córdoba 

Ante todo enfermo de bleuorragia la razón d!! que nunca logramos pene
cromca, mi desilusión para establecer trnr en sus guaridas. D escng<lñese y 
una tarapéutica de probabilidad IICI'a renuncie en absoluto a lo,; 1!11·ados 
aparejada la total ausencia de fe en el uretrales. Absténgase una bueua !cm
proceder a elegir: compuestos balsa- parada de huso del coito, haciendo 
micos, antisépticos urinarios, quimio- ejercicio físico y respi rando el mejor 
terapia, lavados, candelillas, Yactmas, aire. Sea moderado en el empleo de 
diatermia, etc. , etc., me merecen iuen- los alcohólicos como bebida (algún re
tico concepto de ineficacia. En más de constituyente si lo creo indicado). Fi
una ocasión cuando el enfermo termi- jese ahora en lo que voy a recomen
na su historial clínico, que siempre es- darle como el mejor tratamiento de su 
cucho cun cuidadoso interés, suelo ha· achaque. Siempre en el supuesto de 
cer la f igura retóf!ca siguiente: ¿Csted que no acomp~1ia complicación alguna 
cree que el microbio productor de su al caso a combatir, expongo al pacJen
enfermedad se encuentra detenido o te: Durante un mes como mínimum y 
afianzado en la superficie de las pare- antes de d ejar diariamente el lecho, 
des de ese conducto tal como el poi· desocupará usted su vejiga de orina, 
villo o la suciedad que se deposita so· bebera un g ran vaso de agua natural 
bre un mueble, mesa, silla, etc.? c,'vli· y vuelto a la Cdma si la abandonó pa· 
reme usted a la cara>- clamo al en- ra cumplir con dichos requisi tos, adop
fermo solicitando su atención.-Y en- tará u:.ted en aquella la posición !en
tonces, yo, que toda mi vida vengo dida, panF.a arriba, cómodamente, las 
padeciendo de soborrea facial, cogicn· piernas y muslos flex ionados y sepa
do con el pulgar e índice de cualquie· rados, para dar comienzo a una ser ie 
ra de mis manos una de las alas de mi de presiones y comprensiones ejccu
nariz, seguro del resultado, comprimo ladas con tos pulpejos a la vez de Jos 
con fuerza en dirección al surco naso· dedos índices y metlios de ambas ma
yugal y poniendo en acción los múocu- nos, partiendo del límite ano-perineal, 
Jos dilatares nasales dejo ver al enfer- línea media, en dirección a las bolsas , 
mo la moldeada substancia sebácea . aranznndo entre los testes por la es
expulsada a la presióu, de mis come: pecie tle lomo saliente o grueso cilin
dones o barril los, para exponerle a dro bullo-carernoso hasta alcanzar el 
continuación: ¿\'é usted esa materia arranque del pene. Las presiones y 
que ha salido de los poros de mi piel? compresiones han de actuar de una 
pues hágase cuenta de que en todo el manera fi rme de abajo arriba y late
revestimiento del conducto de la orina ralmente, una, dos, diez y más veces, 
existen muchísimos agujeritos pareci- terminando como queda dicho en la 
dos a Jos de nuestra piel y a distintas raiz dé la verga. Conseguido esto, 
profundidades dentro de los cuales se abarcará usted su pene por la punta o 
albergan los microbios de la purga- glande con los tledos pulgar e índice 
ción escapando al ataque e influencia de la mano izquierda mientras Jos ha
de los líquidos y sólidos que hiciéra· mó:ogos de la derecha deprimen la 
mos penetrar en aquel conducto. :\a· raiz de la cepa cual si tratasen de 
tural que si los líquidos empleados son arrancarla; tirón sostenido hacia ade
astringentes disminuirán el flujo puru· !ante, hacia arriba , abajo, a derecha e 
lento, como si fueran irri tantes Jo au· izquierda, para, sin detenerse, como 
memarfan, pero destruir a tales mis- si tratara de abland:1r un cabo de ce· 
~rocópicos seres no es nada fácil por ra, malaxar con suaYidad mediante 
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los dedos de una y otrn mano tOda la 
trayectoria del miembro, a lo largo 
del mismo y circularmente, sin dejar 
escapar punto alguno de las citadas 
presiones, incluso la zona y abertura 
del meato. l lará de nuevo por orinar, 
dando por terminada la maniobra !las
ta el siguiente dfa. 

No creo que las referidas automa
nipulaciones logren esllmular los ner
vios erectores de la médula sacra por 
resultar bastante molestas. no oh·'
dando que el psiquismo y atención del 
enfermo frenarían cualquier conato de 
rebelión que le inclinase a optar por 
la coartada. 

Lo. expuesto, pues, recomienda y 
pracl1ca el empleo del masaje que, 
desde antigua fecha aceptamos con al
gún entusiasmo en las prostalistis ble
morrágicas glandulares crónicas, y, 
hasta en el campo de la dermatclogfa, 
conocemos su inltuencia favorable co
mo tratamiento de los comedones o 
barrillos de que anteriormente hice 
mención. Tampoco conslitul'e nol'e
dad el masaje practicado sobre el be
nlqué. 

Ciertamente para el profesional es
pecializado no reportaría ventaja lo 
burdo o grosero del procedimiento 
que en estas líneas me permito apa
drinar; sin embar¡1o, es susceptible de 
estilización, elegancia y rendimientos 
clínicos cuando se dispon.: de un apa
rato cPantoslat•, ·Multoslat•, etc.,etc. 
flexible y útiles a conectar, siempre y 
cuando sobrepase en su aplicación la 
presión a la vibración . 

* * • 
Lo dicho, tocante a la blemorragia 

crónica, no me disculpa de sentar mi 
opinión con respecto a la aguda. 

¿Existe un tratamiento aborti1·o, de 
verdadera eieclir idad, para csiJ últi· 
mH? Aun dudando de los resultados y 
estadisticas suscritas por algunos pró
ceres de ¡a especialidad, voy a referir 
el en8ayo que sobre mi, en oca~ión de 
una ~lcnorrn~ia contraída rtandcstina
i11ente l'" los comienzos de la profe
Sión. cuando a las pocns horas de 

r 
apercibimiento de la misma, delatado 
por el cosquilleo y secreción iniciales, 
puse en obra sin grandes esperanzas 
de éxito. Deposité en el cargador de 
un tanzapoiYos, poco más de un gra· 
mo del de xeroformo, Introduje en 
uretra, después de la micción, un par 
de céntlmetros del extremo de la cA
nula del aparato; e5 tlré el pene com
primiendo exacta111ente el contorno del 
meato contra dicho extremo y, apre· 
tando el batonciro de este último, In
yecté su carga retirando a Impulsos 
sucesivos el extremo de la cánula con 
cierta lentitud, Cuatro horas pasadas, 
no pudiendo dominar el deseo de ori
nar, me dispuse a reulitarlo, no lográn
dolo sin acusar bastante dolor retenti
vo, hasta expulsión como de un trozo 
o fragmento de candelilla amarillento 
por aglu tinación del polvo inyectado. 
Al siguiente dfa dime el atta radical
mente curado. Es le procedimiento nun
ca lo ensay6 en mis enfermos por la 
circunstancia difrcil de reunir los cita
dos la condición de oportunidad que 
en el tiempo transcurl'ldo desde el con
tagio dejan espacio de probabilidad 
curativa. 

Mi conducta ante una blenorragia 
aguda se .reduce a la administración 
de los balsámicos al interior, en com
binación con el salicilato y bicarbonato 
sódicos, y a los lavados uretrales con 
una infusión de raíz de altea bicarbo
natada al cinco por mil , no persiguien
do con su aplicación otro efecto que el 
emoliente. Lavados por mañana y no
che utili zando una jeringa forma pera, 
número 8. T ranscurridas seis a ocho 
semanas y casi agotado el flujo ure
tral, masajes. 

Con este régimen creo evitar la ure
tritis posterior y sus secuelas desagra
dables. Sin pecar de sistemático, con
sidero que. en el día, cualquier otra 
resolución fuera igual que empeiíarse, 
comprometerse y prometerse que una 
neumonía debe resolverse en cuarenta 
horas. Como si dijéramos: por anrige
nocidad difm;a y ant icuerpocídad con
densadn. 

Diciembre l0-1031. 



~ 

-~~~~~~~~1-~~~~~ 
T Doetor: .)i ya no lo ha hecho, en~aye eon 

~ inr~r~) ~~ mod~rno preparado ve~etal 

G- - X 
y qu~dará eonv~neido de que es el más ~~ 
p~rt~eto y a~radabl~ de lo.s alimento~ \/~:::' 

9~tariano_s. 

Deposilario en ·Córdoba: D. José Caballero, ~on~e ~H~~~~u . ~1 1 
~ Muestras? literatura: Laboratorio S. VILLARROYA ' 
~ Mar. 38"" Valenolu::: Comedias, 2 ~ 

~~~~m~~~~~H*tH~m& 

ANTISEPTICO MODIFICADdR 
de taa Afoecioaes D1clLaru if:F 

PODEROSO RECONSTITUYENTE 
de los Orruoa de la Ra5pltaclon 

,MJ::OtCACION oi:.: LAS p;NFERMEDADS81 

RESFRIADOS, TOS, GRI PPE, CATARROS, 
!ISMA, LARINGITIS, BRONQ UITIS, otc, 

f mpfcacfo en loa Hcrpltl let. 
RECOMENOAOO POR LA f!~YORIA DiL CUER~O MiO'CAI FRANC!S 

Adop:ado PO~" m.a.s de JO t\?0 Medtccs t • tranjeroa 

Modo do l?.:r::aptoo : Cn:. c.uoh~:u da c; fó .mu.au y e cebe. 

:· P.IUC~TRA.S Cn~~ICITANOOt..A!Io t/' 

Agente general: URIACH Y COMP.n, S. en G., Bruch, 49. BARCELONA 



o 
Reglamento general del régimen obligatorio 

del Seguro de Maternidad 
Public~do en la «Gaceta d3 Madrid. del1 de Febrero de 1930 

( Cont/r¡uqclón) 

d) El procedimiento de cumplir las 
lunc:ones que el articulo anterior les 
asi,!nR. 

Art. 51. Las prestaciones que co
rrespondan a las asegurada:; son per· 
sonalfsimas, y las indemnizaciones no 
podrán >er objeto de renuncia, de ce
sión, de retención ni de embargo. 

Dichos beneficios, una vez obteni
dos, son lrre\·ocables. salvo el caso en 
que se pru~b~ mala fe en su percep· 
ción por parte de la asegurada. Se en· 
tendera que ha obrado con mala ie 
cuando pidiese las prestaciones a sa· 
blendas de que no le correspondfan . 
En este último ca:;o, la beneficiaria 
deberá devolver la cantidad o valor de 
!u prestación con mala fe percibida, y, 
en caso de no hacerlo, se le de coma· 
ni de los derechos ~li.e riores a que el 
Se6uro diere lugar con motivo del mis
mo parto. 

Arl. 52. l. • Si muriese el hijo du
rante el periodo de reposo, se entre
gará a la madre la totalidad de la in
demnización por descanso aún no per
cibida. Si fuera la madre la que murie
se, se entregará a la persona o insti lo· 
ción particular que recogiere y cuidare 
al recién nacido. 

2." En el primer caso no se reque
rirá !r{rmite alguno para poner a la ma· 
dre en el disfrute de sus derechos Só· 
lo en el caso de que lactara a su hijo, 
al morir éste cesarli el subsiuio de lac· 
tancin . En el segundo caso, será prc· 
ciso justificar la muerte de la madre, 
la personalidad di! quien Id sucede en 
derechos de este Seguro y el hecho de 
que efectivamente Jo reco¡;ió y cuidó. 
Para esto bastará una certi ficación de 
la Visitadora o del ,\\édico, \ isada por 
la entidad cooperador& o por quien 

haga sus veces. Cuando la entidad 
aseguradora lo crea necesario. podrá 
completar su in forma<'ión mediante In· 
forme de la Inspección del Seguro y 
los documentos adecuados al caso. 

3,• Cna \'CZ reconocidos la persa• 
nalidad y el derecho del nueYo benefl· 
dario, recibirá las prestaciones no per· 
clbldas por la madre, en la mismas 
condiciones que las demás beneficia
rias . La interrupción en los cuidados 
del niilo motl\·ará la interrupción en la 
participación de las prestaciones que 
eotuviere percibiendo. 

Art. 53. ! . • La beneficiarla perde· 
rá los derechos del Seguro de mater• 
nidad, no hechos efectivos, cuando 
atentare contra la vida de su hijo o lo 
abandonare. sin perjuicio de las res· 
ponsabilidades de otro orden en que 
hubiere Incurrido. 

2.• Si trabajare durante el periodo 
en que su re¡>Oso fuese obliga torio, 
r crrlerá las indemnit:aciones corres
pondientes a los dfas en que trabajó, 
a no ser que demuestre que trabajó 
por coacción tlel patrono. 

Art. 5-I. El derecilo a solicitar las 
prestaciorre · en metálico, como indem
nización por descanso o corno socorro 
de lnciancia, prescribe a los tres me
ses de haber tenido lugar el parlo. 

CAP[TULO V 
FOXOOS DEL SEGL'R O 

Arf. 55. A fin de disponer de los 
fondos necesarios par a asegurar los 
beneficios a que se refieren los capi
tulo;; anteriores, se declaran obligdtO
rias las aportaciones tkl Estddo, de 
los Ayuntamientos y Diputaciones pro
vinciales, de las aseguradas y de sus 
patronos, 
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Ar!. 56. Las aportaciones del Es· 
lado senín: 

1 • 50 pesetas por parto. 
2. o Un máximo de 50 pesetas por 

cada asegurada que lacte a su hijo, 
como especial subsidio de lactancia. 

3.0 Una cantidad anual proporcio· 
nal a la parte de los excedentes del 
Seguro dedicada al Fondo Maternal e 
Infantil y para acrecer dicho Fondo. 
Dicha cantidad se fijará al terminar el 
primer a11o de aplicación de este Segu· 
ro y se revisará cada trienio. 

4. 0 Durante el primer trienio, la 
cantidad necesaria para completar a 
cada beneficiaria unminimo de indem· 
nización de 90 pesetas por parto, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artfcu· 
los 24 y 26. 

Art. 57. Cada Ayuntamiento: 
l. 0 Proporcionará a las beneiicia· 

rias de este Seguro incluidas en la Be· 
neficencia municipal, y con cargo a su 
presupuesto por este concepto, la pres· 
!ación sanitaria de este Seguro, al me· 
nos de Igual calidad a la que presten 
directamente las entidades asegurado· 
ras o sus entidades coadyuvantes. 

2 ° Cuidará, por medio de su per· 
sonal facultativo, del reconocimiento 
de todas las gestantes aseguradas. 

3. ° Facilitará a las que lo soliciten 
la utilización de sus clfnicas, hospita
les, salas para casos dislócicos y de· 
más obras de protección a la materni· 
dad que tuviere organ izadas. 

Art. 58. 1.0 Los Ayuntamientos fa· 
cill tarán a la Inspección médica del 
Seguro los datos necesarios pam el 
cumplimiento de sus funciones inspcc· 
toras, y de un modo especial el censo 
de las incluidas en la Beneficencia m u· 
nicipal. 

2.0 Para que una beneficiaria sea 
reconocida gratuitamente por el Médi· 
co o Matrona titulares del .'\yunta· 
miento, bastará la presentación de su 
libreta de asegurada y acreditar que 
está al corriente en el pago de sus 
cuotas de seguro. 

3.° Cada ayuntamiento, dentro de 

f l 
los tres meses signientes a la promul· 
gación de este Reglamento, comunica· 
rá a la entidad aseguradora de su te
rritorio relación de las clínicas, hospi· 
tales, salas de partos y demás obras 
de maternidad que tengan establecidas 
y a que se refiere el articulo 36, nú
mero 1.• 

Art. 59. En el mismo plazo de tres 
meses, cada Diputación provincial pre
vendrá la utilización para las asegura
das que lo solici taren de sus clin1cas, 
hospitales, salas para casoti Jistóc1cos 
y demás obras de protección a la ma· 
ternidad que tuviere organizadas. 

Facilitará igualmente en ese mismo 
plazo a la entidad aseguradora respec· 
tiva una nota de las obras de esa na· 
turaleza que tenga establecidas. 

Art. 60. 1.0 El Ministerio de Tra· 
bajo y Previsión, a propuesta del l ns· 
tituto Nacional de Previsión, determi· 
nará, al comenzar cada trienio, la cuo· 
ta anual con que la obrera y su patro· 
no con tribuirá al coste de este Se· 
guro. 

En el primer trienio, la cuot] anual 
de la asegurada que no haya cumplido 
los dieciseis años y que no haya cum· 
plido los cincuenta, será de 7'50 pese· 
tas y la del patrono otras 7'50. 

2.0 El patrono para quien primero 
trabajare la obrera en cada trimestre 
pagará ambas cuotas, pudiendo des· 
contar del salario a diclla obrera la 
que a ella cor respondiere. El descuen· 
to de la cuota patronal a la obrera lla
rá incurrir al patrono en multa de 50 
a 500 pesetas por obrera, con la obli
gación de reintegrar a ésta el importe 
de las cuotas indebidamente descanta· 
das. 

3.0 En los casos en que el pago de 
la cuota patronal correspondiente al 
Retiro obrero obligatorio se haga ha· 
bitualmente por meses o t rimestr~s. el 
patrono satisfará las cuotas patronal y 
obrera correspondientes a sus asala• 
riadas inscritas en el Seguro de M a te r· 
nidad, juntamente con las del Retiro 
obrero que le correspondieren. 
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E F IV O :hi.I: IN-Sana vida 
(uc . fcnllc~ilhurblh.,. , ,,. . ., ... . ¡mt. !SulcjO t•íl lt!.) 

El remedio más ef icaz hoy día contra la u•BU~I'SI.\ y toda clase de tras
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

<El enfermo que es toy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
1 G anos atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 dfas, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri
midos diarios . 

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

Ureña, 2 Febrero 1930.> 
Laboratorio Sanavida, Apartado 227 ,. Sevilla 

8 ,\RI),lXO[,, = EXTil,\CTO DF: JJARDANA Y ESTA510 COLOIDAL 

ACNÉ, FOHUXCQ,OS!S, El\FERllEDADES DE LA PIEL.- Eiixir dlSabor agradable, eo Irasco 
d• 500 gramos, 6 pesetas. 

!!Sil,-.\ L,=SrL!CATO DE At.\::\ll:->10 l't;RÍSniO 
HIPERCLO!H!IDRTA, DISPEPSIAS, ÚLCERA GASTHIGA.-Cnju de 20 pa pelas, 5 pmtas. 

P .U•Et.ES 'UI0 .\1.\Il.=Hl!.IIE~TOS L,iCTICOS EX POLVO 
DIARRE,\S INFANTILES, ECiTERI'riS, D!S~NTERL\ -C•j• de p.•pelillos, 1'50 p<setas. 

IIOHt> n .. \'.\ L.=oLEL"M PAIUFI\A LIQL11lull Pl.'J'HOLA1TM 
RD!EDIO DEL ES'rRE:':l.\llENTO EN 'fODAS SCS FORl!.\S.- Frasco de óOO gramo., 10 pm tM. 
\11,\;0 UR.4. .~:li.D0.-.u!OC1ACIVX u¡; .IUSJ;HfO POT.\SICO, :S!T!UTO DE URA

NO Y All.IHGOS 
TRATAWEN'l'O RAC!OX.\L DE LA DL\BETES.-Frusco de 1.000 gramos, 7 pesetas. 

(Los Papeles Yhomar tnmbién se expenden con !ltl fato de Horrlenina • 3 pesetas caja y los Papeles 
de Si[-AI nsociados con bella don&) . 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, !\ÚM. 34.- VALENCIA 

IODUR.,OS EERN 
(IJ<: .. IN a) 

QUIMICAMENTE PUROS 

==~SIN YODIB MO=== 
PREPARADO ESPAÑOl DE ABSOLUTA GARANTfA 

fara mueslras y lileratura, dlr!glrse a l. Beneyto. = Apartado o48, Madrid 



En ese caso no podrá satisfacerse 
las cuotas de un seguro sin satisfacer 
las del otro. 

En los casos eu que el pago de las 
cuotas del Retiro obrero no se realice 
en los plazos norrn~les, las entidades 
aseguradoras podrán encargar del co 
bro de las cuotas del Seguro de mater
nidad a las entidades coadyuvantes, a 
las cooperadoras o a quienes más efi
cazmente puedan hacerlo, según las 
circunstancias del lugar. 

Art. 61. Las imposiciones volunta
rias que, aparte de las cuotas obliga
torias, hagan las beneficiarias en los 
organismos de este Seguro, junto con 
los intereses que produzcan al 4 por 
100 anual, acrecerán la cantidad lijada 
como indemnización de reposo, y de 
no hacer uso de ellas para estos efec· 
tos, se les reintegrarán cuando lo so
liciten. 

Art. 62. l . Para atender a la asfs· 
tencia médica en los partos distócicos 
e incidencias patológicas con motivo 
de la gestión y del puerperio, se for· 
mará un fondo especial con los recur· 
sos a que se refiere el artfculo 10 del 
Decreto-ley y en la cuantía que se de· 
termina en el párrafo siguiente. 

2. Para formar este fondo se des· 
tinará del Fondo general de asistencia, 
y por cada parto objeto del seguro, la 
cantidad de 17'50 pesetas. 

3. Dicho Fondo será establecido 
en el Instituto ~aciona l de Previsión, 
a fin de que la relación entre los casos 
normales y anormales no pueda rom· 
per el-equilibrio iinanciero de la Insti
tución aseguradofa. 

CAPÍTULO VI 

EXCP.DE~TES 

Art. 63. Los excedentes del Segu
ro de maternidad, así del Seguro como 
del Reaseguro , se dlstri•ulrán del mo
do siguiente: 

El -10 por 100 para fondo de feser va 
de este Seguro, hasta que alcance una 
cantidad igual a la sexta parte de la 
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su111a abonada en metálico por indem
nizaciones en el ultimo trien io. 

L'na vez alcanzada esta cifra, la rni
!Jd del exceso, si lo hubiere, acrecerá 
el cFondo Matemal e Infantil • , y el 
resto se distribuirá, por mi tades, entre 
los dos fondos d(' •Indemnizaciones 
especiales• y • Fondo regulador~ . 

El 30 por 100 para el •Fondo Ma
temal e lniantil • . 

El 20 por 100 para un • Pondo de in
demnizaciones especiales• , con el cual 
se atenderá, en lo posible, a las enfer
medades del recien nacido, desde que 
cumpla seis semanas hasta los seis 
meses; a las intervenciones quirúrgi
cas a la madre por enfermedades de
rivadas del parto; a los partos múlti
ples: a la5 indemnizaciones a las rna· 
yores de cincuenta arios o menores de 
dieciséis, y a los casos de paro forzo
so de la madre, con ocasión del parto, 
si el paro excede del periodo legal de 
reposo. 

El lO por 100 para el •Fondo regu· 
lador•, que administrará el Instituto 
Nacional de Previsión y destinado al 
auxilio de las Cajas colaboradoras de 
mayores necesidades en las prestacio· 
nes en relación con sus recursos. 

La liquidación de los excedentes 
se realizará al final de cada año na
tural. 

CAPÍTULO VIl 
1:'1\'TID,\DrlS MEGt;R,\ DOI!AS 

Art. 6-t El Instituto Nacio11al de 
Previsión, con sus Cajas colaborado
ras, y en las mismas condiciones y re
laciones que en el régimen obligatorio 
de Retiro obrero, administrarán este 
Seguro de maternidad con los dere
chos y exenciones que tenga en los 
otros Seguros sociales a él encomen
dados , estableciendo en su contabili
dad las necesarias separaciones de 
fondos respecto a los demás seguros 
que tenga a su cargo. 

Art. 65. Las entidades asegurado
ras tendrán corno misión propia la de 
recabar de los patronos, por una pu· 
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:=:Laboratorio Farmacé utico :=: 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotor1 D. Bernardo :L\lorales 

B U RJASOT n'ALE~· c!_AJ_ 
(E S PA,\',t¡ 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

flaentes excluslwos, ). URIHC~ Y c.a, 8. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYEcTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósioro, arrhenal, nu

cleinalo 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, ¡;omenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina cso LuciON E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decolomdas y valoradas de digital, 
est rofantus y escila. 

(1!\YECTABLE) 
Tratamiento bismtitico de las cspiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. Perleclamcnte 
tolerable. 

Al p~;dlr muestras indíquese ~s lación de jwocarrll. 



~ll~id.ad adecuada o por comunicación 
mdl\'ldual, cuando ésta sea posible, el 
cumplimiento de las obli"aciones que 
establece este Seguro. " 

Ar. 66. Corresponderá actuar a la 
Inspección del Régimen cuando por los 
actos u om1slones de los patronos pue
dan series imputadas a ~stos alguna 
de las iniracciones enumeradas en el 
artrc~l? 84 y cuando el patrono no ha
ya af1hado después de haber sido invi
tado a ello por la Caja. 

Art. 67. l . Para la administración 
de este Seguro percibirán el Instituto 
~acionai de Previsión y sus Cajas co· 
laboradoras el 5 por 100 de las cuotas 
patronales y obreras en la proporción 
que corresponda a la parle asegurada 
o reasegurada. 

2. Cada entidad ase~uradora reci· 
birá .Integro mente otro 5 por 100 que 
dest!nará, dentro de su territorio res
pecll\'0, a los iines siguientes: 
. l. • A la organización y remunera

Ción de la Inspección facultativa . 
. 2. • A la organización y remunera· 

c1ón de las Visitadoras. 
3. • Al fomento y propaaanda del 

Seguro de maternidad. o 

4. • Al fomento y tutela de las 
Obras de protección a la maternidad y 
a la infancia. 

3. A propuesta del instituto Nacio
nal de Previsión, el Ministro de Tra· 
bajo y Previsión podrá aumentar o dis· 
minuir la cuan tia de cs1as p~rccprio 
nes, en vista de los resultados de la 
ap!icación del Seguro y del balance 
qumcenal. 

Art. 68. 1.• La inspección faculia
livn será ejercida necesariamente por 
Médicos, y la entidad aseguradora los 
designará libremente, en la forma que 
el buen servicio recomiende y los po· 
sibilidades económicas lo consienlan. 
Ella fi jará igualmente, r pa,.ará l.t re
muneración de los mbmos." ' 

2.0 Seriln funciones de la inspec
ción facultati1 a: 

(Se continuard). 
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YO ESPERABA 

Yo esperaba que una vez hecha la 
proclamación de los 4J diputados mé
dicos, éstos se reunirfan en 11110 de los 
atildados e ímlmos saloncillos del Con
~reso , r que en esta reunión, despu~s 
de saludar;:e todos con la más sincera 
cordialidad, hubiese tomado la palabra 
el de más edad. don Narciso \'ázquez, 
o el de más notoriedad. Gregorio Ma· 
rañón (sin que nadie se ofenda), qui
zá mejor el que más costumbre tuvie
se de hablar, César juarros, o ¿por 
qué no el más humilde, el más deseo· 
nocido? (1) 

Todos estarfan poseídos de la mis
ma inquietud, por todos era esperado 
este momento con igual impaciencia. 

Yo esperaba que llegado este mo· 
mento las pa labras del que estaba en 
pié serídn el deseo fundido de los ..J3 
médicos alll presentes. 1\o empezaría 
el orador diciendo: •Amigos y correli
gionarios•, ni tampoco •Señores dipu
tados>, ni menos • Estimados camara
das•, <Ilustres reptiblicos•. gu saluta· 
ción sería esta otra: •Queridos com
pañeros en Esculapio• . 

Yo esperaba que vendrían después 
oraciones como éstas: <Vamos a con -
ti tu ir la minoría sanitaria. Repres~nta 
mos la Awupación parlamentaria en 
defensa de In salud del país . Somos, 
antes que nadd . los guardadores de 
las ley.:s que defienden 11 salud de 
todos lo:; ciudadanos tl e la Hcptiblica. 
Dcfcndt:remos en el Salón de Sesiones 
la abolición del J.~eglamcnto de la Pros
tilución, con un tesón que a~otc nues
tras ra,wues y nue~tras fu~rzas fisi
cas. Pediremos a la Cíunar~t vote las 
leyes del delito sani tario, la de Inves
tigación de la paternidad•. 

Yo e.>per tba que después de desarro
llar es1os temJ; no daria por termina
do nqui su rlisrurso pro~rnma. Haría 
~~breve silencio y dina: Vamos a 

(IJ Di,., 10~ tiltr~ <l~ ~iiM a nn·ll~ en e>l!' 
lttgl\r, 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSINUCLEOL 1 AVARIOL 

€/ix ir e inyecfable.=A base de Combinación arsenomercurla/ 
Fo.•fonucltinato y Monometilm'Hinato soluble ' inyectable en ampollas 
sódiccs. De ~dmirnbles_ 1·esultad_os de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
para_ ~ombattr la anen~m, cloros1s, iflco m:is moderuo y eficaz 
raq111t1smo, tuberculo~1s, diabetes, espcc . 
debilidad cerebral y tod1.1s las enfcr· que se conoce contra la sífihs . 
medade~ consunth·ns. Es e l mejor . . . , , 
tónico reconstituyente que puede }'oca fo:r1C1dad y acc1on ropliJa, 
administrarse. 1 brillante !! duradera 

BACTERlCID1~ A 
.:Jnyecfable.- Es remedio especí

fico e insustituible en las pneumo
nins gripales, el parntifus. In el"isi· 
pel:t, h~ foruncu losis, la r initis ca
tarral, In poliadcnitis no supurada 
y la septicemia pue1·peral. Est:í in· 
dicnda y t iene comprobada su efica
cia e n otl·os muchos casos. 

A petición se remite el folleto con 
litera turA. amplia. 

POLIYODM;AL 

PLll.S3rYL 

Comprimidos e lnyecfab/c.=An· 
tipalrírlico de la máxima e¡iciencia er· 
Jleclfica, compuesto de Quinina mo· 
uobromumda, azul de motileno y 
ácido di mctilarsinato. 

Los comprimidos so11 azucarados, 
d$ agradable y fácil in,qtstión, y el 
inyectable a3éptico e indoloro. 

SUERO TÓKICO 

CO.\llifXAC!ÓN DE YODO ORG.\1\'TCO, .:Jnyecfab/e.= Compucsto de Gli· 

IOXJZA DO Y COLillDAL cero fosfato y Cacodi/.ato sódicos, Srd· 
.:Jnyecfable y gofas.=Tóoico y fato de estl'icnina en Gf!IUI de 'lllnl" iso· 

depumti vo, pa ra todos los casos en 
qu e so qu ieran obtener los maravi· tónica. De maravillosos resultados 
llosos efectos cnrali ''OS del iodo, en en la tuberculosis. linfatismo clo· 
estado muy activo y sin temor a los . . · . ' 
accidentes p ropios do iodismo. 

1 
rosts, ncurastcrua, lcuccm1a, cte. 

f1ol!rlos asipficos .=~omprimidos a;:ucarados ae .!Jisuljafo de quinina. 

Solución .f]ascuílana. 
S o/ufo anl/flmit;o.=éllxir fónico aigeslivo.= ]arabe polfbalsámico. 

Inyecfables corrientes.= Vaselir¡as esferíli;:adas y ofros. 

Solic iten el Catá logo general y los prospectos que interesen. 

FARMACIA Y LABORATO RI O : 
Sa.orame.n. to, 30, 3S y -?i:O . .. CÁDI.Z 



~onsegulr que los Poderes públicos 
nos of~qn•. •La hora d~ nurslras re!· 
vindicaciones es l'cgada>. Dignifique· 
1110s nuestra profesión•. •Humanice, 
mos el vll'lr médico de los hermanos 
humildes redimiéndolos de su ver<>on · 
zosa esclavitud1. " 

e Vamos a conseguir hl~len!zar la vi· 
da del trabajador. Crear el seguro rfe 
cniermedad de Invalidez, el de mater· 
nielad, y con todo ello habremos con· 
tribuido a formar el más sólido capital 
del obrero>. 

•Estamos aqul por fa voluntad del 
pueblo soberanó y para servirle; és ta 
es el único amo que tenemos•. 
Yo esperaba aue no quedase todo es
to én dicho. Desde el din siguiente, 
en el Hemiciclo, todos estos lntellg~n 
tes y bra\·os compa~eros romp~rhn 
lanzas oor defender sus ldeJic:> v su 
pacto. Pittalu:::a, con su ele¡¡Dnte p:o· 
sodla; Ceca, c~n su sonrisa suave y 
su palabra dura; Covlsa, con su frase 
correcta y precisa; Juarros, con su ar· 
te de charlista; Bnnús, con su lavan
tina intención : Pascua, con toda la ru· 
de7.a de su acción; Marañón, con su 
palabra emoci"nadJ, atinada y bella, 
y todos con la voluntad firme dlspo· 
ni en do de iodo su tiempo sin temor ni 
desmayos, siempre en la brecha, lle
gando a la acción y violencia necesa
rias hasta conseguir el rriunfo anllC· 
lado. 

Yo esperaba todo esto, p<>ro .. . si· 
guen nuestros <queridos compaftcros 
en Esculapio> amordazados por los 
compromisos políticos. 

Y me quedo otra vez espernndo que 
alumbre sobre estos hombres el sol 
del buen sentido y de la rellexión. 

DR. ÜKTIGOSA. 

(De <E.I i¡.!IO Médico>.) 

La <Gaceta• del 11 del pasado mes 
publicó el siguiente decreto: 

Vism la lllotancia que diri~e a cséc 

11 
Ministerio don José Pé,·ez Mateos, 
presidt'nte del Cons~jo general de los 
Colegios .~édicos espal1oles, en nOm• 
bre y representación de los mismos, 
en la cual solicita que el Colegio da 
Huérfanos de Métlicos, actualmente 
clasificado como Institución de bcnefi· 
c~ncla particular, pase a depender de 
la Dirección general de Sanidad. con• 
slde;ando que dicho Cole~io de Hu ér· 
fanos se sostiene con la subvención 
de la expresada Dirección y con las 
c.1nt!dades que aportan los Colegios 
de M~dlcos dependientes de la misma, 
sin que tengan la oportuna Interven· 
clón ni en la dirección ni en la adml· 
nlstracfón del ya citado organismo, no 
obsta~te ser sostenido con recursos 
der zndlentes de ellos, el Gobierno do 
la República, a propuesta del ministro 
de !J Gobernación, dt'crcta lo si· 
guieme: 

Artfculo 1. • A partir de la publica· 
ción en la <Gaceta de ,\>\adrid• del pre· 
senre decreto, el Colegio de Hu~rfa· 
nos da Médicos pasará a depender de 
la Dirección general de Sanidad. 

Articulo 2. 0 Por la expresada Di· 
rección general de Sanidad se dicta· 
rán las normas precisas pard estable, 
cer el régimen más conveniente en lo 
que aiecta a la dirección y administra, 
clón de dicho Cole~io de Huérfanos, 

Articulo 3. o Quedan derogadas cuan· 
t1s disposiciones se opongan al cum· 
plirnicnto de este decreto. 

• "' . 
Y en la <Gaceta• del 12 siguiente 

apareció este otro: 
En atención a lo preceptuado en el 

decreto del Gobierno de la República, 
de fechan de los corrien tes, disponien· 
do coucretamente que el Colegio pam 
huérianos de Ml'>dicos-r11ya función 
benéfica se cumple principalmente con 
las sub\·enciones de In Dirección g-e· 
ncral de Sanidad y las aportaciones de 
los Colegios oficiales de médicos acl -
critos a In mi ma-p~se a depender, 
en cuanto a su régimen, dl: la exnr~
sada Dirección general de Sanidad. 
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PRODUC'rOS ' VASSERMANN 
T.EOITJ~A Y OOT.ESTERINA WASSEnl!A"liN.· !NYEO.• PE l, 2, 5 ce. 

VALEHO-FOSFim WASSERMANN.·EL!xrn e !NYECT.IDL::S PE 1 ce. 
YODOS W,\SSl:.R:\IANN.-ooT.Is E tNYEcr.IBLES DE 1 ce. 
Dli\RSF.N·YODOS WASS8RMANN.·COllnTNAO r6~ O!tGÁNIOA PE YODO Y AM é. 

N!CO, GOTAS E P.lYECT.\IIt.I'.S DE 1 CO. 
GADIL W.\SSF:RMANN.·A D \SE DE .IOEITF. DE HIG.IDO PE B.IC.U.AO. (GAPUs 

li!ORRUOA:) INI"ECT.IllLHS DD 1, 2 Y 5 OC. 

ATUSSOL IV.\SSERMA.NN.-AFECCIONES DE LA YIA REBP!n\TOI\11. Et.IXIR. 

LACTO FOSFER WASSERMAN .-(9L'( ESTRICNIN.I) P.IR.I !IL~OS. 80 LUCIÓH NORIIAL 

DE LA.CTO·F08PATO DE CIL \"IIIERRO El' POIUIA DE J.\RABI:. 

ASP.\SMOL IV ASSE:Rl!ANN -ANALG~~rco AnrESPASliÓDICO·OOTAS. 

A. '-.V ASSERMANN, S. A. 

8 .-\RCELO:\'A.-Fomcnlo, 6:1, (S. :u.) 
¡ 4¡¡ •ntl•a par-a la vontn1 J. URIACH & C.0, S. A.-Bruoh, 4D.--BARCELON.4 

~- * 
~oaaooaaoo-aooooooaooooooaoooo~ 

~ Para las Gastro Enteritis infantiles s en general en todas las ~ 

~ ;;,;;~·~·;~'1 '~·;··~ Ú L G ARA 6E ! 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

dl Conservación limitada TRES MESES. 111 

~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
O Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 111 

~ ?l[ueqtra~ y literatura a disposición de los sc11ores Médicos. ~ 
O laboratorios P. Go.D.zález=M. Suárez ~ 
n o 
0 CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 

o o 
•oo-e~oaoe~eeoeeeo-eG-Geeeeooeo., 



Vistos el Real decreto de 15 de M o· 
yo de 1917, creando dicha Institución; 
el reglamento por el que actualmente 
la misma se rige; la Real orden de !12 
de Octubre de 1921, clasificándole en 
beneficencia particular; la instancia del 
Consejo general de los Colegios de 
España, en súplica de que se conceda 
a dicha entidad la dirección y admi· 
nistración del referido orfelinato, des· 
tinado e:xclusi\·amente a la prolección 
de los huérfanos de sus colegiados y 
sostenido con las aporlaciones de esos 
organismos: 

Considerando que la dimisión del 
preside m~ del actual Patronato y el fa· 
llecimienro del director del Colegio 
crearon una situación especialmente 
diilcil a dicha Institución: 

Considerando, por otra parte, lógico 
que la dirección y administración del 
Colegio sea llevada por los organis· 
mos a quienes únicamente interesa y 
cuya parlicular preparación para regir 
estas obras ha quedado probada con 
la fundación y magnifica marcha de la 
Previsión Médica Nacional: 

Considerando que para que ello ten· 
ga efectividad es preciso la adecuada 
modificación de sus Estatutos y Re· 
glamento, 

Este Ministerio, de coniormidad con 
lo propuesto por la Dirección general 
de Sanidad, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 

l. 0 Admitir la diwlsión del presi· 
dente del actual Patronato del Colegio 
de Huérfanos de Médicos, doctor don 
Carlos Marra Corteza, fundada en su 
avanzada edad y quebrantada salud, 
expresando especial gratitud por el 
plausible y ejemplar celo que ¡>uso en 
el desempeño del referido cargo. 

2.0 Nombrar para sustituirle al doc· 
tor don José Pérez Mateos, consejero 
de Sanidad y presidente del Conse¡o 
general de los Colegios .\1édicos de 
cspaña. 

3. o Nombrar Igualmente para des· 
empeñar el cargo de director del Co· 
.eg1o, vacllnle por fallecimiento de 

ID 
quien lo ocupaba, al doctor D. Adolfo 
Hinojar Pons, con ~ci_ero de ~anidad y 
presidente del ColegiO de .\1cdlcos de 
Madrid. 

4.0 Que por el actual Patronato del 
Colegio de Huérfan?s y por el Canse· 
jo genera l de los Coleg1os Méd1cos, 
se designen tres miem_bros de cada 
r ntidad para que constituya una po· 
nencia que, auxiliada por dos aseso· 
res técnicos de este M inisterio, estu· 
die en el plazo de un mes, las modi· 
fic;ciones que sean precisas en el Es· 
tatuto y Reglamento. para que el Co· 
legio de Huérfanos pase a depender, 
en función de alto Patronato, del Con· 
sejo general de los Colegios Médicos 
de España, proponiéndolas para la 
aprobación de este Ministerio. 

5.0 Que la misma ponencia y los 
referidos asesores propongan igual y 
simultáneamente la !orma legal en que 
deba llevarse a cabo la transmisión de 
poderes. derechos y funciones del ac· 
tual Patronato al Consejo general de 
Colegios Médicos de Espar1a; y 

G.• Que por este mh.mo Consejo 
de Colegios, en el pla;.o máximo <.le 
dos meses, se redactará y someten\ 11 
la aprobación del Ministerio <.le la Go· 
bernación el nuevo l<eglamento por el 
cual deba regirse en lo sucesivo dicho 
Colegio de Huérfanos, atendiendo a 
aquellas funciones que en el momento 
presente se estime debe cumplir tan 
benéfica Institución. 

Sección bibliográfica 
Anunciu,mos dO!! \'Pce~ todo.s hs obtaa de Id 

que se '"~ eu•le u u rjerupiAr. S; IBrA t·Stlldio ni· 
lfco ·i ' ' Tt'<lben doe r¡•n,plare<, o lA lodol ·de 1• 
obra lo re.¡uler., 

A'l books re«h·eJ by "'• 111ll be publl•hed t~·fc , 
in our mootllify revicw, but il two copies u e s•nle 
or lhe work caUs for attent•oo, a cr.tical otudt 
wlil bt made or !t. 

Alle Wcrke, von dem nosein E1emplar zuge• 
sani t wird. werden z~ elm ,¡ lo unset<r Mooat••• 
eh ·ift reroffuntlifhtlk• lirholt vou •wel Euw¡ lt• 
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AlfHASA 
ESTANOIDAL 

levaduras uinica y oe cerveza 
ASOCIADAS AL 

~s!año qufmico y óxido es!annoso 

Especifico contra las afeccio
nes esta!ilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras pura ensayos: 

baboraforlo Bio~ufmico de 

Santiago Vitoria :--: Alcoy 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante v~gina l , recuerde las irri
gaciones de 

ASEPTóGKNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de suliato cúprico, sul
fato aluminico potasico, ácido bórico y 
ácido trmico. 

~aja ~ara ~~ irrí~aclone~ ~e 2111ros,4 ~!s. 
Muest~as a los señores ,',\édicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

l~rmacia ijlilanu~ua ~as!ellano :-: ~a~aiol 

~':f.l:rOC!lc~•~OO\!.<oeo:>$0o® ::4l<'-i!e:«·c«o~ >:l«~l\J<>:t."C<>$<0(0!<o~% 

i !~~~ !m~~~~~I~~!o0!~~~ed~~:E~o~~~~ 1 t y VACUNAGIÓNenBERNA .Bajo/a co11trolede/Estadosuizo ~ 
~ ESPECIALIDADES DEl. INSTITUTO DE BERNA t 
§ VACCINEUI<I:'-JA.- Vncuna nntineurálglca. Dosis 1, 11, 111, a 6 ampollas t 
a a 1 ccm. listas para el uso. ! 
~ LOBULI:-.JA.-Proáuclo opoterápico antldiabético.-Caja de GO com- ~ 
~ primldos. t 
6 TUSSI\'ULSINA.-Vacuna curativa de ia tos Ferina. - Dosis 1, !1, ca· rl 
3' jas de 6 y 4 ampollas de 1 ccm. Dosis 111, Prerenti\•a, 3 ampollas ~ 
• de 1 ce. w 
~ TROPHIL.-Compuesto de Ar~énic~ y Calcio.~Cajas de 6 y 25 ampo- t 
f llas de a 1 ce. f 
~ TANIDER,\tOL.-Antidiarreico.- A bJse de Galato Básico de Bismuto ! 
t y E ter Di acético del Tauino.-Caja de 2 tubos a 6 sellos cada uno. t 
f, .tlfue~1ras ;¡ratls u 1/tera/wo a dlsp()Sicion do los setiorc.,; Mcd/coo. ~ 

~ l)¡i~Jaci~n pm España: \VJSSMANN & MilLA. -JiparlaOo 462.-Madrid ~ 
~...;. ~~'*"~~~>$<~:~<*~~ 



r~o, oóer wenn es rlcr Charn~ta 1lcs Budtl·:-, crhci 
scht , werrlt"ll wir d:triibrr eirtl? t\ ritik ~hit'l bnt . 

Tntte IG pubblic.-.zioni cho rfccvercmo, sornono 
tumunzinlG due HJitt: uella no~trn. rh'Jsta, ma quan· 
d~ cisirimette due m 111plnl'i. e il w ·:ntm detl·ope. 
ra Jo riclliedc, scl'i vcrcmo un :.rticolo d\! criliC'a. 

Sous annnocer()ns deux rois lJu' Jes OU\'rP~e.=. 

qui nous seroot e:nvoyés. Si ncus rece\'Otls deux 
excmpln.ircs, ou si le canctére du livre le demanda 
nous en iErous nne ~tude critique. 

Ultimas publicac¡ones recibidas 

Terapéutica de las Enfermeda· 
des Cutáneas, por P. Audry, profe
sor de Clínica dermatológica sifilio
grá!ica de la Facultad de Medicina de 
Toulouse y el Doctor Durand, prole· 
sor agregado a la Facultad de Medici· 
na de Lyón. Segunda edición. Un to
mo de 368 páginas, ilustrado con 70 
!i~uras en el texto. Barcelona. Sal \'at 
Editores, S. A. 41, calle Mallorca, 49. 

Corresponde este \'Oiumen a la Bi· 
blioteca de Terapéutica que se publica 
bajo la dirección de los doctores Car
nal y Harvier y como todos los tomos 
que la integran, son de gran utilidad 
para el médico especializado o no. 

El presente está escrito por los doc
tores Audry y Durand, eminentes der• 
matólogos que han sabido condensar 
en un tomo iodo lo referente a la Te
rapéutica de las enfermedades cutá
neas con una orientación esencialmen· 
te práctica para que los procedimien· 
tos y medicaciones expuestas sean 
asequibles y fáciles de ejecutar. 

La bondad de la obra está demos· 
trada por ser ln segunda edición, que 
está a\·alorada por anotaciones del 
doctor Peyri , notable dermatólogo es
palio! ; ilustrada con multitud de hgu· 
ras intercaladas en el texto y ed1tada, 
como sabe hacerlo, por la Casa Salva! 
de Barcelona. 

··* Manual de Anatomla, por B. Gre· 
goire y Oberli. Dos primeros tomos. 
Biblioteca del doctorado en Mcd1cma. 
Salvát Editores, S. A. Barcelona. 

El primer tomo estudia la anatomla 

::!1 
de Jos miembros, ostcolo¡:!ía drl crá
neo de la carn, dd tórax y de la pel
vis·' el segundo trata de la ana tomía 
de la cabeza y del cuello, sistema ner· 
l'ioso central y órganos de los sentí· 
dos. 

Correspondiente a la biblioteca del 
Doctorado en Medicina, publicado con 
tanto acierto bajo la dirección de los 
doctores Cnrnot y Fournier, hemos 
examinado tos dos prilneros tomos 
manuales de anatomía, compuesto ca· 
da uno de ellos de dos f ascfcutos, uno 
corno texto y otro con láminas. 

Siguiendo las normas que trazaron 
sus dirigentes encontramos en esta 
obra aquella condensación de materia 
suficiente para cumplir con el bagaje 
anatomice que necesita y se exige a 
todo aquel que ha de ejercer la profe· 
sión médica. 

Quizás es de toda la colección los 
tomos en que más ,·entajas encontra
mos la forma manual, pues permi to 
manejarlos de manera fácil y cómoda, 
aun en las mismas salas de disección. 
Asímlsmo la 1'eparación del texto, de 
las láminas y esquemas, fa ci lita en ex· 
tremo al lectOr su tarea eYitánclole en· 
gotros y p(:rdidas de tiempo a que dan 
lugar cuando aquellos se encuentran 
formando un todo. 

Son sus autores los doctores Gre· 
goire y Oberlin. profesor agregado y 
protector de la Facultad de Medicina 
de París, respecti\·arnentc, los cuales 
han sabido dar a la obra un desarrollo 
original que podríamos llamar analíti· 
ca-sintético. 

Separándose del sistema analítico 
exclusivo, peculiar de la mayor parte 
de las obras clásicas de anatomía que 
estudian aisladamente cada uno de los 
sistemas (óseo, articular, muscular, 
Yascular, nervioso, etc.). Los autores 
hacen en cada una de las grandes di
visiones del organismo: miembros, ca
beza y cuello, tórax y pelvis, primera· 
mente el estudio morfológico de sus 
elementos anatómicos para luego reac
cionarios entre si, para así comprender 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comodi~a~ y rapidez 

CO.\ ' 'EC. 

Suifureto C!abaiiero 
Destructor tan seguro del Sarcopte5 

Scabiei , que una sola fricción, sin ba· 
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunslancias y edades por su perfec· 
ta inocuidad. 

..1/parfaao 710.-]Jarr:e/ona 
EA' CÓHDODILt 

Inscribas e 
E:\ LA 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 1 0.-San S ebastian 

~---

Algunas de :nuestras e .xcluslvass 
Tnm•or~ l 

~Eo-Tnt:t•oa. ¡ 
1'1lt:POQUI~OL } 
1\E"riiR.l.GIXE 1 

(apótitM orttrales) 

umc,\GI.~E 
(&llÓsito• uterioos en 

lápices y d••ulos) 

RECT,\GI.~E 

(supositorios) 

íRETIIR.l.GUOI, 
(eApsnlas) 

C!llph·lllcldn 

IUedlc•u~lün radio•tefh·n y baefc•·lc idn de las 

~tfocclones urefrales y ufcrinns o;;uda!l y 

crónicas. 

SOR~\'1\Ls En lnt lll!!meoorrcas dolorosos. 

Sr. Do;;tor: Pldanos muestras y líteralura de los productos que le intere:en. 
l{epresmfanf~ 1n Cdrdoba: ~on f ran•is•o ~ufiér"~ lfaYi 



su disposición en el conjuntO del cucr· 
po humano. Verdaderamente no puede 
darse método más atra~llvo que con 
menos tiempo lleve al lector los cono· 
cimientos anatómicos que requiere. 

La casa Salva!, como de coslumhrc, 
ha cuidado con cariño la traducción y 
presentación de la obra. 

••• 
El Seguro de Maternidad y los 

Médicos, Conferencia dada a Jos mé· 
dicos alumnos de la Escuela Nacional 
de Sanidad, por don Severino Aznar. 
Publicaciones del l n~ti lutO Nacional de 
Previsión. Madrid, 1931. 

Anales del Hospital de S. José 
Y Santa Adela. - Fascfculo segundo 
del Volumen 11, correspondiente al 
curso de sesiones cienlfficas, de 1930· 
31.-Gr~flca lJniversal, Madrid. 

• *. 
Psicosis soclales.-Discurso de 

recepción como académico de número 
en la de Ciencias Médicas de Córdoba 
del Dr. D. José Salas Vacas, y con· 
testación por el Presidente de la Aca
demia, Dr. Navarro.-Un folleto. lm· 
prenla •El Defensor>. 1931. 

Interesantes en extremo son los as· 
pectos de las variadas psicosis que el 
doctOr Salas estudia en su discurso, 

G. Sa1daña 
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probatorio una vez más de la compe· 
tencia cient!flca del autor y de la ga· 
!anura literaria con que sabe adornar 
sus disertaciones y que ya tendrán 
ocasión de saborear nuestros lectores, 
pues con este número repartimos a los 
colegiados de Córdoba, siguiendo las 
indicaciones del autor, ejemplares de 
tan notable trabajo . 

EL TÓNICO DE LA INFANCIA 
-eo (..!1,(10110 YOOAOA O()R llltCCLl:!-.C!A 

SE USA TODO [L AÑO 

t~~~I~A~W~~~~ ~Jm~~m:~~W~W:~~': 
f0.14U\.A YO~O fl.l.tQfOlHOft~ 

lOHATO \OOICO jilKfQJMA 

fiiCIJ !H A!)()IOmll.l U~FA!I!HO 
UUOfUtrutD.UOUili,MO IUIIHU 
IIIOfO~Irlll COII'IollfCfNCW WIO 
1' ~HtfJtO:IQU. Ot.llliOAD GUifRAt. 

OtilUilATIVO 't ICC OIUTITUYENTl 

Laboratorio de Anúlls.ls Clínicos 
BACTERIOLOGfA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

r;iondomar, 2 , princlp' l CÓRDOBA C:e/éfono 26'-'6 
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Antipol 
fl m ~jij r anlí~~lo 

~~ la inllamación. 

~~ la con~e~ l ión 

~ ~el ~olor 

Remedio de aplicació;l externa, producto o;iginal, de ei~clo constante, de 
éxito continuo; nad:J de parecido a las pastas antiflo6isticns, pue:> con el uso 
del ANTIPOL se ha podido com;>robar, en \'a·ios ho;pihles y c'fnic;s, <¡ u~ re· 
suelve con una rapidez asombrosa lo que con dichos pastns se nec~sita largo 
tiempo . 

El ANTIPOL puede aplicarse en donde fracasan las pastas anti flogi:;ti cas, 
ya que, por haberse aprovechado la irradiación ultra violeta, hace que el pre· 
parado responda a la modern3 orientación t erapé~llca . 

De presentación completamente nueva, está compuesto de una lámina de 
pasta de 5 mlm. de f{rueso en la que \'a adherida el algodón y In gasa corres· 
pendiente, acompallando una rejilla metálica que te permite calentarse directa· 
mente a la llama. 

INDICAOfSIMO EN EL TRATAMiENTO DE: 

Panadizos, For/Ínculos, Bubones. Orquitis, Sinovitis, comienzo de Fle:n?n~s, 
Erisipela, Párpados inflamados. lritls, Inflamaciones del oMo, Espasmos 

intestinales, Dolores entero renales y encero l¡epáticos. !·i'suras del 
ano, Grietas del pe~órz. Hemorroides, Osteomielitis de losado· 

lescentes. T~mores blancos , Mastitis, Cólicos ltcpáricos, 
Cólicos nefríticos, Apendicitis, P.?ritonills, .Ve.fritis, Neu-

ralgias ováricas, Dtsmeno.reas dolorosas, Pulmo-
nfa, Congestión pulmonar, Pleuresía, Bronqui· 

fis, Adenitis, Anginas, Paperas, Neurul-
gias. Neurosis cardiacas, Dispepsias, 

Reumatismos musculares y arli-
cu/ares, Gota, Quemaduras, 

Contusiones, Ulceras cró-
nicas, Eczemas, !-'le-

bilis, etc., etc. 
A solicitud de la cl:~se médica, en\·ia:nos muestras y folleto gráfico, con los 

estudios clín icos realizados en diicrcmcs Hospi!ales de Espa1ia. 

laDoralorio ~e ln~uslrias Uni~ers, S. H. t~n~e Hs~llo, M~, ~~r~elon~ 
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DE. NUESTRa Ct5LE..GI<5 MEDICO 
AVISO 

En cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado quimo del articulo J:j del 
ReglAmento de este Colegio, se ruega 
a los se~ores colegiados, el Clll'fo an
tes c1cl final del próximo me¡¡ ,. Al se· 
tior Secretaiio, de una nota de-las os
pcciatos actividades clentliicas que cul· 
ti ven dentro de la profesión, con el fin 
de que ello sra tenido en cuenta, en 
la designación automática de colegia
dos para miembros de trlbum¡Jes da 
oposiciones, cuando el Colegio deba 
designarlos, ' 

~el a Oe la sesión c~lebr .. O a por la Junta 
Oe Gobi1rno el Ola me l) :ciem~rebe 1931 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diez y nueve horas del dia veintinue· 
ve de Diciembre de mil novecien tos 
treinta y uno se reunió, previa la opor
tunn convocatoria y para celebrar se· 
sión, la Junta de Gobierno ele este Co
legio, concurritmdo cuantos ~efiores 
con residencia e~ la capital la consti
tuven. 

:,),blerla la sesión por el sei'lor Pre
sidente y leida y aprobada el acta de 
la anterior, se dio cuenta del falleci
miento. en Valenzuela, del colegiRclo 
don Manuel Moralinas Flores, cacor· 
dándose que conste en acta el sen ri
mien!) de la Junta por tal óbito y que 
se suspenda por cinco minutos la se
sión en sef1al de duelo, efectuándose 
conforme a lo acordado. 

Reanudada la sesión, se acordó dar 
de baja al colegiado don Agapito So
berado Sob~rón , por trasladar su rc>i· 
dencia a otra pro1·incia. 

El señor Presidente manifiesta que 
siguiendo la costumbre establecida. 
había dispuesto el pago, c:>n car ~o al 
corres¡>ondicntc Capí1ulo del Pre 11· 
puesto, de grati ficuciones iJ6nti~as a 

las de la pasacfa anualidad , para el se• 
nor Abogado asesor, personal de Ofl· 
cinas, Conserjerla y Porterla v de 1011 
Aguinaldos para el Comedor de Carl• 
dad y demás habltualrs en esta épo~, 
aprobando fa junta la determlnacrón 
del Presidente. 

A ~ontinuaeión dfóse euenta de que 
por PI sei\or Pr~sidente del Tribun!l\ 
profesional, habfan sido remitido¡¡ los 
documentos reunidos con moti\'0 det 
recurso entablado por el eolegiado don 
Peli1Je Qimeno de Sllucl e, COilti'O lq 
snnción que le fué Impuesta por esti:l 
Junla y entre cuyos documentos figu. 
ra In Sentencia dictada por dicho Tri· 
buna l confirmando en un todo la pe• 
nalldad citada. La junta quedó ente• 
rada de todo ello y del ruego que el 
Tribunal hace en Sil fallo y que será 
estudiado en su dla, si se dieran l a~ 
circunstancias que en aquel se Indican, 

As! mismo quedó en terada la juntq 
de In cana con que el se11or .~\in! stro 
de la Gobernación contesta a la comu· 
nicaclón de agradecimiento que fe fué 
enl'lada, pol' sus Ordenes haciendo 
dPpender el Colegio de Huérfanos de 
,'v\é:iícos de la Dirección general do 
Sanidad y del Consejo de Colegios. 

A continuación se acordó admitir 
como colegiados con res idencia en 
Córdoba, por cuanto que han cumplido 
los requisitos reglamentarios para ello, 
a los señores O. Emilio !~odr igu ez Cas
til lo y D. Celestino Infante Luengo. 

El señor Tesorero da cuenta de los 
trabajO$ efectuados para la confección 
del Presupuesto del CotPgin, para el 
próximo año y la Junta por unanimi· 
dad acuerda conceder un amplio voto 
de confianza al referiJo Tesorero, pa
ra que en su labor siga el criterio que 
juzgue m¡is oportuno en relación con 
las realidades de los gastos a efectuar 
e ingresos a percibir. 

Y no habiendo más asuníos de que 
tr<¡tJr se levan:ó la sc~ic:in, cxtendi0n· 
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do>e la pres~nte neta que firr!1J c.Jn
migo el ~e1lo r Pre:;idcnte, y de la c¡ut•, 
como Secretan o, cerrifiw .- -[Jie ,ru 
Cana/s.-L. Gonzdlcz Soria·:o. · . *. lleta ~e la Junta g¡neral or~inaria 

cel2braOa el ~i a 9 ae En~ro ae 1932 
En la ciudad de Córdoba a las die

ciocho hora s y treinta minntos del día 
nueve de enero de mil novecientos 
treinta y dos, se reunieron en el local 
del Colegio Oficial de /1\édicos, previa 
la oportuna convocatoria, pard cd~
brar j unra genera! ordinaria, los selio
res González Soriano, Salda lid Sicilia 
Rincón Torres, Altol~guirre Luna, An: 
tequcra García, Na\·as Gonzéilez, Ji
mena fernández, Barrios Guzmán, 
don Manuel, Canals Alva rez v Luna 
Fernández. • 

Abierta la sesión por el sei1or Presi
dente del Colegio se procedió imne· 
diaramente a la elección, por sorteo, 
de la Mesa presidencial; resultando 
designados, presidente, don Francisco 
Antequera; vicepresidente, don José 
Altolaguirre, y secretario, don Ger· 
mán Saldaña; los que ocuparon dicho" 
puestos en la Mesa. 

A wntinuación fué leida y aprobada 
por unanimidad el acta de la anterior, 
lo mismo que el Balance de Tesorería 
}'el Presupuesto de ingresos y gastos 
para el ejercicio actual. 

Realizado el oportuno sorteo p~ra 
¡;onstituir la junta clasi ficadora de la 
tributación para el año actual, resulta: 
ron designados los senores siguientes: 
Por el distri to de Córdoba: Propieta
rios: Don José Maria Garrido de Rue
da, don Antonio Manzanares Bonilla, 
don Julián Ruiz Marrln y don Amonio 
Hidalgo Carmoua, y suplentes, don 
Rafael Ortiz Clot. don Enriqu~ de Or· 
ta y S. ,\\artínez. don .\ntonio P~ralbo 
Caballero, dnn Emilio Lu4ue Moratd, 
don joaquln Gómez Aguado, don ,\b
nuel Berna! Blancafort, uon ,\\ariano 
,\1oya Fernández y don jooquin Gar· 
zón Fuerte, 

Por el distrito de Aguilar: Propietn-
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rio D S~.:ha,t",í:t 1: >m''n 1 lñí'(ll l'.' y 
supl.!ntt:s O l~.ll-··1 ;o.¡, ·1 .u1n Cu1 don y 
D junn tlé Dios CllrnJLna .\~uilo~r. 

Por el Jistrito Je l3Je:i,l: l' ropictario 
O. \ "lrJilio Hernin1- Ca~tilJo y suplen
tes O. Frélncisco Olmo Toral y O Ra
món Planas l<o:,al~s. 

Por el d1~trito u·~ BJ¡913nce: Propic
!Jrio D. José Lópv. T r.unoy-.:res y .;u
plcnt::s D. CayétJno .\bli1J C.JJldalijJ 
y D. Emilio .\lor.:no Kubio. 

Por el Jbtrito tlt: CJbru: Propietario 
D. Jo,é ?tinchcz G lnnilcz y supl.:n· 
tes !). Rat:~~l Lcl1a C.tbJI:ero y D .• \ \i
gucl Jiméne¿ Varga:,. 

Por el tlis¡rito lk Castro d~: Rio; 
Propietario D. José .\Llrqucz Crb do y 
suplen tes D. André~ J. C.:nado y Cria· 
do y D. José Ruiz jin11'ncz. 

Por el dbtritu ,¡e Fuem.: Ob~juna: 
Propietarios D. Salvador l'cr rcro Ca· 
saus y D ,'v\amtet Muñot ,\·\uriilo y su· 
plentes D. Fernando i\lesa Ganullez¡ 
D. Eladio León L illo, D. Juan .'v\anuel 
Fernandt:z Seco y U. Juan del Rey 
Barba. 

Por el distrito de Hinojosa del Du· 
que: Propie¡ario D. Natdhu Sá n~:hez y 
Sánchez y suplente D. Pcderico Gdf· 
cía ,-\révalo DclgaJo y D. J.>.;t: Gallo• 
go Sánchez. 

Por el Jistrlto d..: Luccna: Propi.::ta• 
rio D. Eugenio DiJ7 Bu~os y suplen• 
ti!S D. Albino Ramíre:t 1(0; y D. José 
V,izquez Carpas. 

l'or el distrito de ,\.\antilla : Prople• 
tJrio D. j os;j Hidalgo e l lidalgo y su
plentes [). Em ique •"'byano Campos 
y D. Luis Portero Pequer'lo . 

Por el distrito de M rJn tonJ: Pfople• 
!ario D. ,\.\igucl Caldo Co:ero y su• 
plentes D. PeJrO' Serrano ,\>lom '} 
D. Patricio Oon7.ált!z ;\·bdue110 . 

Por el distrito de Posadao: Propietct• 
rio D. José Vi ll<.~m:>r RJiz y suplen tes 
O. EJu:trdo Villamor Lir.ama y D. ,\~a· 
nucl R<IIIIO> Franco. 

Por el d1strito de Poz..,bktnco: Pro• 
piet uios D. Luis GdiVdch~ Arror o y 
D .. \l1nucl i\1anosal\·o; ,'viJnosalvas y 
&uplentes D. Francisco B.dtasar Ló;¡et 
Herrero, D. Luciano B!asco Ca,tro, 
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D. Cecil ia Tornero Caballero y D. An
gel Rlasco Cn5tro . 

Por el distrito de Priego: Propieta
rio D. Federico Seria M:~chuca y ;u
plentes D. Juan B. Serrano Gnlisteo v 
D. Dionisia Novel Peña. · 

Por el distrito de la Rarnbla: Propie
tario D. Francisco Adame Ortiz y su
plen tes D. Manuel Ruiz Toril y D Jo
sé Calderón de la Barca y Pizarra. 

Por el distrito de Rute: Propietario 
D. Rafael Salto Ariza y suplentes 
D. Laudelino Cuenca Heras y D. Joa
quín Peso Caro. 

Corresponderá actuar de Presidente 
y Secretario de esta junta, con arreglo 
al Reglamento, a D. juliítn Ruiz Mar· 
Hn y í) . Antonio Hidalgo Carmona, 
por ser respectivamente, el más anti
guo y más moderno como colegiados 
de los miembros propietarios elegidos 
por el distrito de Córdoba. 

A continuació:1 fueron designados 
miembros del Co1111té de rcdacc1ón del 
I:!OLE't'íN, D. Fernando Rincón Torres, 
D. Rafael Ga rrido Zamora y D. Juan 
Romaguera Mora. 

Seguidamente, y con respecto al 
cuarto punto de la convocatoria, el se
flor Altolaguirre hace uso de la pala
bra creyendo un deber relacionar este 
tema del órden del dfa con el siguien
te e Proyectos de arreglo del salón de 
actos del Colegio y del Casino b·\édi· 
Co, segun acuerdo adoptado en la últl· 
!lla junta general> y maniiiesta qu~ de· 
signado en unión del Sr . ;\1aldonndo 
como ponentes del segundo tema, ha
bfan realizado estudios que de un mo· 
tlo concreto hubiera expuesto en el día 
de hoy, 111ns por delicadeza, dado el 
escaso numero de compar1eros q1re 
lisis ten a la Junta, solo· indicaba algu
nos datos. De dichos estudios dedu
cían que no creen oportuno hacer gas· 
tos en el arreglo del salón ni emplear 
fondo alguno en instalación de Casino 
Médico por considerar preferible y mñs 
prücticu el que el Colegio posea do
micilio propio, confirmando acuerdos 
adoptados en otras juntas generales 
en las que bien claramente ae expresó 

ser éste el 1·crdadero deseo ele los se
norcs ('oicgiodos. Esto bien puede 1m
cerio el Cote¡.:io, aunque cu plazo algo 
diterido. si como en la pasada anuali
dad continúan en los sucesivas aumen
tando los iondos sociales y en menos 
tiempo también pudiera lograrse este 
deseo. si wa mayor concurrencia a es
te acto hiciera factible el estudiar y 
aprollar l o~ medios con que p11dicra 
lograrse, para lo cual él propondría, 
por las div~r;as razones que expone, 
seilalar las cuotas de colegiados en la 
siguiente forma y refendas al !rimes· 
tre: seno res que lle1·en has la tres años 
d~ colegiación, cinco pesetas; hasta 
cinco año:;, die~; hasta los sesenta y 
cinco m1os de edad, v más de cinco de 
colegiación , quince; liasta setenta años 
de edad. diez: hasta setenta y cinco, 
cinco; y de esta edad en adelante, na· 
da; mas por lo expuesto anteriormente 
cree que para la presente anualidad 
deben persistir las cuotas srmestrales 
y de colegiación que hasta al10ra, de· 
jando la resolución del proyecto indi• 
caJo para momento más propicio por 
mayor concurrencia de coleJiados. La 
j unta oyó con 1•erdadera sJtisfacción 
los razonados proyectos del señor Al• 
tolaguirre acordando por unanimidad 
que ~can dado; a conocer en las clr• 
cunstancias Indicadas y no hacer por 
este aí\o altt:raclón en la cuan lía de las 
cuotas, y que los fonJos dd Col<'gio, 
con objt!to de que produzcan un in· 
terés aJrCCiable, sean invertidos en 
aquella iorma que estime más oportu• 
no la Junta de Gobierno. Asimismo se 
acordó dar un voto de gracias al sellor 
Tesorero por su labor. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la :;esión a las dieci· 
nue\'e horas y cuarenta y cinco minu· 
tos, extendiéndr,se la presente ac:a 
con arreglo a las disposiciones regla· 
mentarlas y que firman los se1)ores 
componentes de la ~\e;a presidencial 
de la sesión y Presidente y Secretario 
del Colegio.-f. Anlequera.-.f. Alto· 
laguitre.--Gemlán Saldarla.--L. Go11· 
.ldlez.-Dlego C!lnals. 
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P as Ct•. 

Ex i~tencias en l. • de Diciembre 

I ng1.·esos 
. 17.73G'2 1 

3-18 pliegos para certificados del modelo A 
278 B . . . 
95 e con sello de 1 peseta 

806 e • o·50 • 
800 • • • D ... 
Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Diciembre 

• • • Veterinario, Diciembre . 
2 cuotas de inscripción . . . . . . . 
383 recibos cuotas de colegiados, 2.0 semestre de 1931 . 
Publicidad en el BoLEm , Octubre, No\·iembre y Diciembre 
52 cuotas extraordinarias ·por no haber votado. 
3 carteras de identidad . . . . . . . 
e por 100 de 9 pliegos para certifi cados antiguos devueltos 
6 por 100 de e2 sellos de 0,50 devueltos . . . . 
e por IOD de e sellos de 2 pesetas devuel tos 
G por 100 de 1 sello de 1 peseta devuelto. 
5 por 100 de 3 pliegos número A inutilizados 
1 listas de colegiados 

3.480'00 
41'70 

190'00 
1.200'00 

120'00 
125'00 
100'00 
50'00 

3.830'00 
893'50 
260'00 
15'00 
2'70 
1 '86 
0•72 
u·oo 
} ' 50 
4'00 

Suma. • 10.325'04 
G a stos 

5 por 100 de expendición de 3-18 pliegos del modelo A , 
5 ) ) de ) 95 • , e de 2 ptas. 
5 ' ' de ' 80G ' C de 1 'SO 
Renta del local del Colegio, Diciembre . • 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Avila, Luquc y Segura Luna 
Recibo del teléfono . , . 
Recibo de luz eléctrica . . . . . • . 
Gastos cobranza recibos Previsión, Noviembre y Diciembre 
Factura de <El Defensor>, por impresos . . 
Se~to y último plazo de la <Colección Maratión> 
Obsequio al Abogado del Colegio . 
Gratificaciones al peroonal del Colegio 
!d. al pmero y a varios . . . . . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos para Cl:lrlificados . 
Al Colegio de Huérfanos de Médicos, por sellos . . . 
Timbres y quebranto en giros por cuotas. . . . . 
Gastos generales del BoLETI~, Octubre, Noviembre y Diciembre 
Donativo al Comedor de Caridad . . . . 
Gastos de franqueo y giros por pliegos, Diciembre. 
Gastos de correspondencia, Diciembre . . . 
Gasros de oficina y menores. Diciembre. 
Carbón para la calefacción, Diciembre . 
Personal del Colegio, Diciembre . . . . 
4 recibos cuotas primer semestre y gastos pendicn tes 
Gastos de giro por cuotas extraordinarias . • 
9 pliegos para certif icados antiguos, devueltos. 

174'00 
0'50 

60'45 
375'00 

185'00 
30'00 
50'87 
87'95 
38'00 
25'00 

300'00 
500'CO 

75'00 
1.534'00 
1.875'00 

175'55 
974'82 
25'00 
58'93 
49'65 
50'80 
36'24 

500'00 
42'70 
~1 '60 
45'00 
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62 sellos de o·so, Jey uellos 
G sellos de ~ pescras, de\'ueltos 
1 sello de ·J peseta devuelto . 
3 pliego.s número A. inutilizados . 
1 supleme)lto de certii icado amigue. 

Suma. 

Wesúmen. 
E xistencia en 1.0 de Diciembre. 
Impor tan los in¿resos 

Suma. 
Importan los gastos . 
Existencia en fin el e Diciembre 

Ptlls. Cts. ---
31'0J 
l:too 
1·00 

30'00 
:!'50 

7.376'56 

. 17.736'21 

. 10.3:!5'04 

. 28.061'25 

. 7.376"56 
:2o:GB.t'G9 

Presupuesto de gastos e ingresos para el año de 1932 
APROBADO EN JUNTA GENERAL ORDINARIA 

1 Subarriendo delloCJl 
ll Cuotas de colegiados 
lli Cuotas de entrada. 
IV Carteras médicas. . 
V Publicidad en el BOLETIN 

Ing;resos 

V I Listas de colegiados • . . . 
VIl Beneficio por pliegos para ce rtificados . 
VI!! Intereses del capital social . 

Pesetas 

2,700 
7,600 

500 
lOO 

3,500 
100 

15,000 
500 

Impor tan los ingresos . . 30,000 
Gastos 

1 Renta del local. , . 
ll Sueldos y gratificaciones 
IH Pensiones . . . . , 
IV Gastos de giro por cobro de cuotas. 
V Cobranza de recibos ele Previs ión. 
VI Impresión y ga~tos del BoLETIN. . 
VIl Suscripciones y compra de libro8 . . 
VIII Agua, luz y calefacción . . . . 
IX Correspondencia y material de oficina . 
X Mobilario y gastos menores , . . 
XI Impresos de todas clases y anuncios. . 
X II Teléfono. . . . . . . . , , . . 
Xll1. Gastos de rer¡resPJltación d.el. CoJ~n (o\..'illmblea da !unl:ls direr.· 

4,500 
7,350 
3,000 

400 
750 

3,500 
900 
850 
900 
750 
GSO 
450 

tivas, suscripciones, donativos, homenajes, f iesta a San Ra· 
fa el , etc.) y gastos de vi11je de los colegiados que componen el 
T r ibunal proiesional y la junta clarificadora en sus reuniones 
obligatorias . . . . . . . . . 3,000 

XIV Imprevistos y pagos de suplementos que puedan existir. 3,000 
Importan los gastos , .-3Ü,OOÓ 

Córdob~, 9 d_e Enero d~ 1932.- EI Tesorero del Colegio,/. filfolaguirr~, 
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B a lance gP.nera l de T esorería 
formali;r;ado en 31 de Diciembre de 1931 y aprobado por unanimidad en la 

Junta general del dfa 9 de Enero de 1932. 

I n 2reso s 
Existencia del año anterior . 
I Cuota de colegiados . 
JI Cuotas de enrradas . 
lll Listas de colegiados . 
IV BOLETÍ~. • . • 
V Subarriendo del local . 
Vi Carreras médicas . . . . 

R.OO.'i'OO 
600'00 
1:10'00 

4,020'00 
2,700•00 

122'00 
VII Intereses de la C te y Cartilla de ahorro. 
VIII Pliegos de certificados . • . 

. :120'20 

. JG.382'G3 

Total de Ingresos 

Gasto s 
I Material de oficina y gastos menores . 
11 Correspondencia. . . . . 
1([ P<!nsiones concedida>. 
IV Anunc:oo prensa diaria 
V Teléfono . 
VI Agua y luz . 
VIl Calefacción. . . 
VI!: hgresos de toda> clases. 
IX Gastos del BoLETiN. . . . 
X 1 'ras tos de giro por cobro de cuotas 
XI Sueldos y gratificaciones . 
XII Renta del local . . 
XII I Suscripciones actuales. . 
XIV Cobranza recibos Previsió~. 
XV fiesta a Sln Rafael. . 
X\ ' Hecibo de incendio:; . . . . . . 
XV!I i~epresentac;ón en la Asamblea de j. Directi\·as. 
X\1111 Mobiliario . . . . . . . 
XIX Para el pago de suplementos, libros, etc. . 
XX l:nprevistos. 

Saldo a f/~. del Colegio. 

399·70 
7I7•85 

2,:!20'00 
25'00 

:'160'00 
621'61 
1!24'(j9 
604'00 

3 . ..t22'70 
370'95 

G 875·00 
ÚOO'OO 

20!!•00 
:?70'70 
107'-10 
13'00 

) . 
31G·70 
792'50 

1 ,428'03 

Comprobación del saldo: 

En C/te. en el Banco Central . 
En Cartilla de Ahorro dJ mbmo. 
En cr~d itos y recibos a fm· Jr. 
En efectivo, en Caja . . 

S:mw . pesetas 

11 .893 69 

32,~69'73 

4!¡163'..¡2 

23,478'73 

20,68-1'69 

12,112'75 
500'00 

3,3:21'00 
3.750'94 - --

20,681'69 
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Lista de Médicos ColegJados 
ALTAS 

D. Emilio Rod r~guez Castillo y don 
Celestino Infante Luengo.. amb.os con 
residencia en Córdoba. 

BAJAS 
D. Manuel ,'v\oratlnos f"l ores, de Va· 

lenzuela, por defunción . 
D. Agaplto Soberado y Sob~rón, de 

¡'V\orlles, por traslado a Rota (Cádiz). 

NOTICIAS 

Deseamos un feliz y próspero a~o 
nuevo a nuestros Colegiados , .Conse· 
jo general de Colegios, Colegios Mé· 
dicos de España, Anunciantes y !celo· 
res de este BotRTIN. 

•*• 
En Valenzuela falleció nuestro com· 

panero don Manuel .Moratinos' rtores. 
A su distinguida familia expr'esamos 
nuestro pesar por tal óbito. 

$ •• 
Em·iamos nuestro más sentido pé· 

same a los compañeros don Eduardo 
Tello y don Angel Blasco, con motil'o 
de la muerte de su madre e hija, res· 
pectivamente. .•. . 

Use V. la Pon•ada nnCi01éptlca , 
19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nlrios, Erisipela, U/u. 
ras. Saba1iones Sarna ,. Griet ·s· ele/ r;c· 
ZOII, Granos. etc. 1 y verá curacio.nes SOr· 
prenden/es. Farmacias. .. 

• * 
Recordamos a nuestros colegiados 

que tributaron a la 1"-lacienda en 19Ji. 
la obligación que tienen de enviar a la 
Secretaría de este Colegio y debida· 
mente cumplimentadas, las tre hojas 
que se les rt!mitieron con el flt ttcrior 

BOLETIN, para declarar sus Ingresos 
pro!eslonnles en el referido año, y bien 
entendido que a cada hoja deben 
adherir un timbre móvil de quince ci!n· 
limos, sin cuyo requisi to no pueden 
ser presentadas en la Hacienda, .· .. 

El próximo pasado dla once se cele· 
bró la Asamblea de libre concurrencia 
de titulares en el Senado, con asisten· 
cia de m~s de seiscientos compmie
ros, aprobándose las conclusiones que 
formularon las Ponencias designadas y 
a base de Insistir en el paso al Estado 
y mantener la oficialidad y obllgato· 
tiedad de la Asociación. 

La asistencia de los doctores jua· 
rrós y Co1•lsa, por la tarde, iacillló el 
que lo:; titulares les demostraron su 
gratitud por la deiensa que de sus as· 
piraciones realizan en el Congreso. 

El dla doce se celebró la Asamblea 
<Jficial, presidida por el Presidente de 
este Colegio, aprobándose las concl u· 
siones adoptadas en la del dfa anterior 
y encomendándose al Comité la mi· 
slón de ne,·arlas a la práctica. 

Por la tarde, y en el homenaje al 
difunt,o presidente de la Asociación 
~eñor . San i.ll l gu~l, hablaron los docto· 
res Ossorio, Paredes, Hinojar, Soto, 
Alemanr y A yerra, que leyó una poc· 
sia de don Cesáreo del Rlo. 

Fué clausurada la Asamblea des· 
pués de una interesante interl'ención 
de los representantes castellanos so· 
bre la probable actitud de lo~ médicos 
titulares catalanes, lográndose ob tener 
satisfactorias demostraciones de co· 
operación por parle de estos en pró 
de las reirindicaciones de la Clase. 

• • * 
Se rue¡:a no sea solicitada la plaza 

de titular de Arona (Tenerifc) sin pre· 
via consulla al Colegio Médico de di· 
cha pro\·i nci~. 



JARABE FAMEL 
6 b6sP de ldctocrt'OSOftJ soluble 

calma latos 
facilita., 

apectoraa~n 



Repre ;antaatn parJ Córdo:Ja y su proviJcia 

Don Edua rdo Marfil Leiva, 
P:aza dg la R~plib lica, 2. -Córdoba 
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