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La ANTIPHLOGISTINE 
como coadyuva11te en la 

Fisioterapia 

E l. USO de la diatermia para el alivio del 

dolor Cí! uno de los mejores métodos en el 

t ratamiento moderno, pudiendo prolong:usc y 

a umentarse su efecto con lu apli cación de 

AutipWogistine. 

Por su contenido de gliccriila que produtc ¡m 

erecto relajante, ¡>Or su osmosis que nbsorbc lo) 

exudados, y r•or su plnsticida<l que fa\'orccc el 

dt:scnnso y In comodidad,l:1 Antiphlogis: inc es un 

coadyuvar 11 ideal en el tr:Jtamicnto ::iatérmico 

de las d:~tiatas formas de neuritis, tr:-.~mntismos, 

ciática y otros cstndos rcum¿t:co.s. 

• o • 

La Antiphlog ístinc n o • ubstítuye cllralamies•la 

diatérn1ico .dno que deberá coorc!inarsc 

con dicho tratamiento . 

• 
Muestra y litcmturn n <olicitutl 

' THE DENVER CHEJIIICAL ~lFC . COMPAl'lY 

163 Variek Street, Nueva York, E. U. A. 

,\gen(~¡., e:u:lul'll\'ul< de , ·enlu puro h1da ¡E11¡1niuu 

Hljos del Dr. A ndreu, Folgerolas, 17.-BARCELONA. 

l.a1 'ftntiphlo~i)tin~" )~ fabriea ~n úpaña 
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PROBLEMAS ACTUALES EN CARACTEREOLOGIA 
Cooferoncla pronunolada el dla 15 de Abril de 1934 en los Colegios d~ 

Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios de Córdoha, 
por el Rvdo. P. José Antonio Laburu y Olascoaga, S. J. 

A modo de prólogo 
- = -

El entusiasmo provocado en Cór· 
daba desde el ai'lo anterior, por las 
conferencias todas, aun las desprol'iS· 
tas de carácter religioso. del Rel'e· 
rendo P. Laburu. sugirió a los Prcsi· 
dentes de los Colegios provinciales de 
Médicos, Farmacéuticos y Veterlna· 
r los que suscriben, la Idea de invitarlo 
al fin de que habla~e en nuestro doml· 
cilio socia l, sobre algún tema de inte· 
rés para los cole¡riados de las tres ci· 
ladas ramas sanitarias, recabando y 
obteuiendo además, a tal objeto, la 
adhesión de los se1)ores Presidentes 
de la Academia de Ciencias Médicas 
y de la junta pro\'incial de Médicos ti· 
tulares Inspectores municipales de Sa· 
ni dad. 

Cla1 o es que a dicha invitación nos 
movió principalmente, la certeza del 
relevante prestigio científico del in· 
signe jesuita, cosa no descubierta pre· 
cisamente por nosotros, sino ya reco· 
uncida en múl tiples ocasiones, por sa· 
bias de muy diversas ideologfas reli· 
glosas y a\·alada con los títulos que 
o tema el Podre Laburu de Médico 
Doctor Sciemiae et lumoris causa por 
la Uuiversidad de Chi le y de Ac<~dé· 
mico correspondiente de nuestra Aca· 
demia Nacional de Medicina a pro· 

¡;~·~ ~~~\~~~~c-~~·~i~~t;,"c~~~~~~~~~;~~ ~~: 
hre ill\'estigar ione · biológicas en di· 
\ 'Crsns Acatlemias y Organismu> de 
f'rancia, Alcn1,U1ia e Italia y en las 
llniversidades de Buenos Aires, Cór· 
cloba (Tucuman), Rosario, Caracas, 
Chile, Montevideo y Puerto Rico, por 

ejemplo, siempre im·itado expresa· 
mente por el Profesorado de tales 
Ceutros de cu ltura; con su asidua ca· 
laboración, aportando datos interesan· 
tes para aquellas cuestiones, en el 
• Bolelin de la Sociedad de estudios 
biológicos• ; y con numeroslsimas 
obras y trabajos entre los que canta· 
mos, para no hacer una lisia intenni· 
nable, ¡>ues hoy se acercan aquellos al 
medio millar, Ln anafilaxia en la Medí· 
cinn Legal, Refutación de un nuevo 
argumento de los transformistas, El 
transformismo y las precipilinas, J:: l 
aparato reticular de Golgi en el tubér· 
culo de so/amun tuberosum, Estruc· 
tura y fisiología del nucleolo de faba 
vulgar/s, Las precipitinas en Medicina 
Legal, Los tejidos humanos cultirados 
fuera del organismo, Contribución al 
estudio de los cristaloides llliCieares, 
Origen y el'olución de la vida. lnftuen· 
cía mecánica del ol/ellus nutri tivo en la 
segmentación ovular, La especificidad 
celular y la evolución filogenética y La 
autoanestesin por posición anormal. 

De los cuartillas que sig11C11, datos 
recogidos por nuestro compa1i ero el 
Doctor Saldaña Sicilia en la conferen· 
cia del P. Laburu, deducirán nuestros 
lectl\re~ los diferrntcs asuntos que 
nhordó el conicrcnciantc, poniendo 
una vel mas de manifiesto que a su 
sabiduría une la magnífica cualidad de 
1 ..... ~ ........ C'><"·s" !>"<'~ ., .. ~ r •n..- ;lJ , ; ,; ,J.,,. 

una pincelados de distintos asuntos, 
todos ellos de gran ínter;>;, referente; 
al onictcr ofreciendo al auditorio
médicos no psiquiátras en su casi tota· 
lidau, farmacéuticos y veterinarios
las principn les escuelas de caractereo· 
logia, ~ in C:(tendersc ni profundizar en 



ellas, pues lo contrario y liada Id oca
sión, hubiera COIISti tuitlo pctlanrrria 
impropia de persona tan equilibrada y 
de tan buen sentirlo como el P. La
buru, a quien con esta· lineas insertas 
en rste lugar, pretendemos exclusiva
mente reiterar de un modo público y 
solemne, nuestro agradecimiemo por 
haber aceptado la invitación a que nos 
hemos referido.= Leandro Gonzdfez 
Soriano, Presidente del Colegio de 
Médicos.= Dr. }ose Bayona, Presi
dente del Colegio de Farmacéuticos . 
=FéfLr Infante, Presidente del Cole
gio de Veterinarios. 

La Conferencia 
(Datos recogidos por el Dr. Saldaña) 

El acto dió comienzo saludando el 
Dr. Sayona, Presidente del Colegio 
de Farmacéuticos v en nombre de los 
tres Colegios, al P. Laburu cuya pre
sencia, dice, evoca su cuantiosa labor 
de propaganda en la difusión de la 
cullura en tres aspectos principales: 
como orador sagrado. como p; icólogo 
profundo y como químico en cuyo as
pecto tantos problemas ha resuelto en 
ralación con procesos vitales. 

A continuación el P. Laburu, des
pués de saludar a la presidencia, cons
tituida por el Excmo. Sr. Gobernador 
civil y autoridades sanitarias entra a 
desarrollar el tema afirmando que estos 
problemas de psicoiisiologfa Jos viene 
estudiando desde el año 1924. 

Dos grupos de factores, unos somá
ticos, corporales y otros psíquicos, 
son los que condicionando las res
puestas de un yó, dercnninan el ca rác-
lrt!ctS'Cfe amt\'os." 1'~ (' 1'1<• " " " PI nrn-

De esta noción llegamos a una con· 
cepción distinta del predetermini~mo 
férreo del carácter que todavía sostie
nen Jos frflnceses. 

Si científicamente es cierto q ce se 
pueden modificar las factores f isioló-
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gicos, solllálicos, el canícter es modi
ficable, como también lo será si podc
IIIOS \'arins los psíquicos. 

En el tránsito de infancia a puiJcr
tad una nueva glándula de secreción 
int~rna determina mutación del fi~io l o 
aismo, como la carencia de otra sccre
~ión en la mujer menopáusica, hace 
también variar el modo fisiológico de 
ser, acarreando, en flmbas circunstan
cias, modificación del carácter por 
cambio del factor somático. Múlt iples 
ejemplos podrían citarse traídos de la 
psicologla comparada, así, para poner 
uno, recordemos cuán distinto es el 
receptor que capta los estimulas ex
ternos en las tres clases de individuos 
que componen una colmena: en la 
reina, provista de l1ormonas ováricas; 
en Jas obreras, hembras de ovarios es· 
tériles, y en el zángano , macho cuya 
misión termina en sus funciones de ta l. 

Cuando las mutaciones afectan a la 
esfera psíquica, no so lamente hacen 
también camiJiar el carácter, sino que 
además tienen influencia sobre el mis· 
mo soma. Esto es de una gran impor
tancia en psicoterapia, puesto que 1 a 
poda o injerro psíquicos hacen variar 
estos caracteres. 

J<retschmer tuvo la concepción que 
llevó a su libro • t<orperbau und Clla• 
rakter• (Estructura Corporal y Carác· 
ter), y que resumiendo podríamos 
enunciar diciendo que la determinante 
del carácter seria la resu ltante de todo 
el fisiologismo individual expresado 
en la arqUitectura corporal, de la mis· 
ma manera que el movimiento de un 
cuerpo sobre el que actúan diversas 
fuerzas, sigue la resultante, mecánica· 
mente hablando. 

Y Bor lo oue se refiere a las dcfo1·· 
ll lál..l 11~.) l lfbAJ ilia;:, U t,;;; l l.,.(.lii11...U::I U }J::J • 

cosis por causas endógenas (las lla· 
madas antes funcionales), no por cau
sas externas, dicho autor admiie dos 
tipos distintos de sujetos enfermos: es
quizofrénicos y maniaco-depresivos-o 
circulares. 
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El l'squii.Ofrénico, feple~.tJo en su 
yó. prc>cmdc del medio externo . 

El maníaco-dcprrsi1 o, aho:rna :;us 
estados t!o: euforia cou otros de m~
lancoll~. y succd;éndosc r>lil> it~sL'~, 
dan el numbre de circular a la psico· 
sis . 

l<rctschmer ha visto que en sujetos 
normales existen más o menos esbo· 
zados coto:; trastornos, y así h:ty que 
admitir de menor a maror, un lipo es· 
quizotír'licO, que más acentuado es es· 
qmzoide y por fin esquizofrénico; y un 
tipo ciclotímico, en iase má> dl'anzada 
ciclóide y por iin locura circular. 

Y a estos psicósicos corresponde· 
rfan dos distintos tipos somáticos. Al 
esquizotímico, esquizoidc y esquizo· 
lri!nico, sujetos delgados, de pecho 
hundido, flácidos, tipo aslenico, o 
bien, delgados pero musculosos: tipo 
atleta. Y al ciclotímico. cicloide y cir· 
cular, cuello ancho, Yientre abuliado, 
tipo conocido con el nombre de pie· 
nico. 

Estos estudios de biotipologia han 
tenido en España varios cultivadores 
v entre ellos Sacristán. 

La impresión objetiva del P. l.aburu 
respecto a este asunto, después de 
mencionar tos trabajos de distintos es· 
cuelas. desde la de Pende. ett Génova, 
fundador del Instituto de Biotipología, 
que dil·ide los sujeto:; en brcvilineos y 
longilíneos: a la de Viola. rnmbién de 
In escuela italiana, que llama 11 unos y 
otros ntacroesplácnicos y microesplác· 
nicos, es francamente contraria a es· 
las divisiones, cuyos argumentos son 
purame11te estadísticos. 

Y así, estudiando estadísticos de 
Pcude, encuentra que algunas se re· 
fieren tan sólo a un grupo de setenta 
y cinco índí1·íduos, y esto, natural· 
mente, carece de valor. 

Para refutar 1 a s cstadíslícas de 
!{retschmer no recurre a citar trabajos 
de autores franceses, opuestos tolll· 
mente, 3ino de los mismos alemanes; 
y así M()llenhorff refiriéndose a una 
estadíslica de ciento veinticinco varo· 
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t:CS )' SC5CJ1t,¡ y C'l,lll\1 lrl•rnbra~. COII· 
el u~ e que no halla t' •l ~~:~ dJtos ru.la 
('n r·o de la tenri.l hrl!l~('l¡:n~riana. 
1\url Kollc Ir<~ dkho una frase de mu· 
rha fuerza: din• 1.k 1\rctschurcr que 
ocul ta el \ 'C'rdndt•rn problema e o u 
p~crrdo cicutificds l'Xacti tudes. 

De rodJ ello l.kduce el P. Laburu, 
que esto;; problemns de predeterrn i· 
nisrno bas~do en c-trarterísticas morio· 
lógicas, ~omJticas, car,'C!.'n de valor. 

Pasa a tr atJr de otro imercs:mte 
asunto: 

Sabido es que ta inyección de albú· 
minas heterólogas en un organismo, 
imprime a éste modiiícaciones de tipo 
sormítico que se reflejan en var iacio· 
nes de su fórmula lcucoci t.tria, su in· 
dice rclractométrico, la coagulabilidad 
sanguíneJ, etc., pero es mcno5 cono· 
cido que esas mismas modificaciones 
pudan obtenerse por \'fa psfquica. Es
to es el fundamento de la psicocoloi· 
docfasia que resuelve el hondo pro
blema, de aplicaciones milltíplcs, de 
tener una vfa psíquica de actuación 
~obre esos tres iactores sanguíneos 
seiialado3. Las frn~es LIC' consuelo que 
un médico prodiga a sus enfermos, o 
a la inversa, los estados rle depresión 
provocarlos en estos, tienen importan
cia extraordindria porgue pueden er 
causa d.: mutaciones ilsioló~icas tan· 
gibles. Y por estas mutaciones el palu· 
dismo puede curnr a un p.1ranóico, si 
bien en este ca~') no seJ la vfa psiqul· 
ca la seguida, y otro tanto pudiéramos 
decir de las psicosis curadas después 
de un gr<~n traumatismo que fracture, 
por ejemplo, ambas piernas. Por estos 
mecanismos son explicables los casos 
de lucidez que a veces se presentan 
en enfermos mclltales a la hora de la 
muerte. 

En todo lo C.\. puesto están los funda
memos principales de la psicoterapia . 

Otros interesantes estudios relacio
nados con esto, ha hecho Weber acer· 
ca del reparto desigual de sangre en 
el organismo,-sangre cerebral, \'ÍS• 
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Se cura con comociúaú v rapi~ez 

Su[fureto C!abalfero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin bH
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo apl icable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad. 
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cera!, etc.-condicionado ese reparlo 
ia111bién por vin pslquicn . 

Plesch ha estudindo las alteraciones 
en la formación del cnllo óseo de un 
fracturado. según !as representaciones 
psíquicas del mismo, de donJe aún en 
tejidos como el conjuntivo (perióstio) 
y el cartilaginoso tienen influencia no
table los estados psíquicos. 

Heyer ha consc¡;uido excitar disl in
fos fermentos desintegrantes en jugo 
gástrico, SC!;ún que, en estado hipnó
tico nó profundo, hiciese pensar a los 
sujetos de experimentación que int:e
rían hidratos de carbono o proteínas. 

Pasa después el P. Laburu a ocu
parse de los trabajos de la escuela 
vienesa y principalmente de Zondeck 
y Krauss referentes a la localización 
de los Iones Ca y 1< en el organi~mo, 
según las proporciones en que uno y 
otro estén fi jos en tejidos y membrana 
celular o circulantes en el medio hu· 
moral , y se~ala el grado de perfección 
~u e se alcanza con los recursos anali· 
licos actuales y como Glasser en mil 
observaciones ha conseguido em· 
picando el método de \Vard apreciar 
variaciones de hasta ocho milésimas 
de miligramo de ión Ca, con lo cual 
ha sido posible estudiar ese balanceo 
de localización que es delcrminac1o 
por \'Ía psíquica (emuc.iones, etc.). Y 
como esos 1ones en m~s o en menos 
C'n membrana celular y tejido o en me
dio circulante, iniluye1 sobre el siste· 
ma nervioso veJ:(elatÍI'O; y estas in
fluencias sobre simp<Hico o autonómo 
uetcrminan a sn vez var iacione~ c11 el 
fisiologismo glandular endocrino, por 
ejemplo, he ahi una cadena inime· 
rrumpida de correlaciones que modifi
can hondamente el or¡!anismo todo 
por una primer cau~a psíquica. 

,\un tiene nw~ ltcun(hS aplicncio
ncs el conocinucnto de la locali!.ación 
de estos iones, puesto que, al curiquc· 
cerse o empoi.Jrccersc la mcmbranJ 
celular en ellos, se hace di>linta la 
permeabilidad para los colt>ides y por 
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ende profundos problem:~s de fisiolo
gía celular pueden ser abordados por 
vi a psíquica. 

Se explicaría así como un anginoso, 
si tiene unJ cm:Jción puede morir en 
el ataque ¡nr acción del ión calcio 
en déficit aum~ntando tono de va~o . 
con parálisis cardiaca -en clióstole o 
por accióu espasmódica sobre coro
narlos. 

Pasa por último, y a mnnNa de 
nue1·a pincelada. según su gráfica ex
presión. a ocuparse el P. Laburu de 
las modernas in1·est i~acione,; sosteni 
das por Heatl en Inglaterra, ;\\ !lller Y 
J<üpper en Alrmnnia, Pagano, ,'1-\ur i
nesco y otros, sobrr la localización 
anatómica de lo~ centros de la Rferti 
vidad que fijan en mesoencéfalo,-tá
lamos, cuerp0s estriados y 111klcos-. 
Y extendiéndose en consideraciones 
sobre la escuela rumana de Marinesco 
que se~ala para los fenómenos histé
ricos la vía extrapiramidal ; mencio
nando cómo puede demostrarse expe
rimentalmente en el perro que es en 
el mesoencéfalo donde radican estos 
centros de la afectil'idad, va que ha
ciendo llegar , por inyección , curare 
a la cabeza o cola de núcleos (para 
tener la seguridad de esa consecución 
topográfica el curAre se colorea) , se 
despierta terror o acomC'Iiv idad res
pectil'amente; la posibilidad de curar 
algunos tics post-enrcfallticos articu
lando. por mecanismo emocional, las 
1'ias cónico-talámicas; la explicación 
de la amaurosis doble. a Id inversa, 
por desart iculación de vi as sen oriales 
a cen tros cortitalr-; por la gran cmga 
afccliva de los mcsoenrcf;\li cos, ..... y 
tras de citar casos concretos recogidos 
ensus <'~In d ios manicomiales, que con
fi rman estos inleresantisimos estudios 
de P~iculcrapia, HCaba el P. Laburu 
su sáhia cli~rr lación que es prcrni11da 
por los asi~te11 l cs al ncto, - todos los 
médicos, veterinarios y farmacéuticos 
cordobeses- con una prolongado 
ovación, 
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l)oetcm .)i no lo ha h~eho, ¡ensay~ eon 
int~r~s el mod~rno pr~paraclo v~~~tal 

•Bt1Elt:L 1 m del .Laboratorio ~. Villarroya, ;\ar, 38, Va-:. ~ · 1 leneia!, y. c¡u~dará eonv~neido de que e.> el ~ 
~ má.) p~rtecto y a~radabl~ d~ los alim~ntos m 
ijg "~~~tadanos. ~ 

1_ Oeposilarlo en Gór~oba : D. José Caballero, ton~~ ~ároen~s. ~1 m 
~ Repns~ntant~ en esta provintia. D. Eduardo Marfil Lelva ~ 

PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 C6RDOBA 

~iMM~UU·t~WMUt~·tU~4tM.·UUUM4tHUg~u-kf 

i . AS.OOISMO ~ 
~ L AVE RANS AN ~ 
~ Po~eroso conlra liebres palúoim, lónlco, apHlliuo y recnn~l iluyenl~ ~ 
~ COMPOICIÓN. Cada pildoa ié.1ur:a ((tC!I ¡: ~ 
~ Clorhidrato de qq. . . 15 centigramos ~ 
-::: Arrhenal . . . .· 

2
1 t: 

:::; Protooxalalo de hierro. ~ 
:j¡ Polvo nuez vómica . .. 

5
1 ~ 

~ Exh acto blando genciana l.* 

~ Caja de ~O píldoras, ])fas . 6'50 ~ 
~ Mues tra~ a disposición de los se1iores Médicos ~ 
~ t: ::rg L a boratori< B 3zo t: 
~ R ibe ra d el Fresno (Badaj'oz) ~ 
~ ~~ 

;;1rw1n~Nrwr-t11-?tt-t·m·rn·rttW1nnw+i1m'm~rnrr~ 



La inamovilidad en 
los cargos 

-=-
Por un Decreto de Gobernación S@ 

prohíbe a los Ayuntamientos y Dipu· 
taciones las destituciones de sus fun

cionarios sin motloos graoes y praoia 
formación de e~·pediente 

La •Gaceta• del 14 del pasado mes 
publicó el siguiente Decreto de Go· 
bernaclón. 

•No podfan los funcionarios de Ad· 
mln!stración local qued3r fuera de los 
principios de la Inamovilidad que para 
todos Informa la legislarión vigente. 
Y en efecto, as! plrece consignado en 
los preceptos que se encuenlran en 
vigor, si bien la experiencia acredita 
que no siempre tales preccpms han 
sido escrupulosamente respetados por 
los or.;anismos locales, sujeto; en 
muchos casos a los vaivenes de la 
conlienda política y a los inter~:ses 

partidislas. 
En los momentos que el Poder pú· 

blico prepara con el apremio justo que 
la cuestión tiene, las leye; de Admi
nistración local; cuando en las Corl es 
p~nde, para ser dictaminada, ~ lg¡¡na 

proposición de ley que intente fijar 
con eficncia una idea de la inamovili
dad, parece como si el afán de crear 
nuevas situaciones o de excluirlas de 
las cilnuas nonnm; se ha desarrollado 
produciendo dcotitucioncs no siempre 
ajustadas a los ritos legales , y Jlcvuu
do la zozobra n los funcionarios que 
no encuentran garautizado el derecho 
n la permanencia CII su empleo, i ndi~

pensable para 1:1 Intima satisfacción. 
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Precisamente a combatir ese m!!· 

tienden eu::~nras disposiciones han prol 
ducido los Gobiernos de la Republ lca 
que Inspirándose en principios consti· 
t uclon:~les y conscientes de que una 
Administración local sana ha de ser 
In b:1se de la trAnsformación de las 
cosmmbre:; pitblicas espa~olas , no 
han de3eonocido que cuando los ftm· 
cionarios municipales y provinciales 
se sepan asistidos por la ley, sin nece· 
sldad de buscar su defensa en apoyos 
políticos, los ciudadanos no temerá11 
que en M uniciplos y Diputaciones sea 
necesaria ninguna otra circunstancia 
que la de ciudadano para obtener 
cuanto en derecho les corresponde, 
sin ven tajas, favores ni primadas, 
siempre desmoralizadoras y en definl· 
ti\'a gravemente perjudiciales para la 
Administración. 

Sin perjuicio del recurso contencio· 
s:.-adminlstrativo, que la legislación 
vigente otorga ya a los funcionarios 
contra las resoluciones que tienen por 
base un expediente, se impone la ne
ce>idad de arbitra r otro sumario ante 
el Ministro de la Gobernación, para la 
rápida rcp u ación del agrm·io, cmwdo 
la suspensíó 1 o separación se realizan 
sin las precisas garantías procesales 
de ese cxp()diente, a ii 11 de impedir 
que las Corporaciones, dando carác
ter ejecutivo a tan ilegales acuerdos, 
11 lJliren de mome11 t0 al alejamiento del 
funcionario Jurante la larga tramita
ci6n del juicio co11tencioso, fiando al 
tic npo el l,>gro Jc ulteriores desig
nios. 

Sin duda. el criterio de este Decreto 
informará Id próxima legislación, p~rn 

como las quejas, las reclamaciones y 
noticias que llcgnn 3 este ¡'v\illistcrio 
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B ronqul. mar ,..(Iny~ctabl_e). Enérgico antiséptico do las vi as 
• resptrntonas. 

Bronquimar con becitina y (!ofesterina.-
trnyoutablo) .• 1\.ntiséptico Pu lmon¡¡r, Tónico y Antihomolltico. 

B · J (I¡1ycctablo). El tratamiento más onórgico de la 
lSillUXe •"'SIFJUS; uo produce reacciones, e~ completamente 

indoloro. 

B l. Sill UX el • (Pom~da). Tr~tarniento externo de lns ulceraciones 
• do or1go n luét1co. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso -~~n~~~~~~~~: 
gico de Jos recoJstituyentcs. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso .... ~~!i~:~· ,~r~ 
mns simple y Ce1·ruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
in!ancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, lléllco J far1acéullc1, 
:M:UE:!"OZ Y P A BÓN, ll {ANTES CARNE), S F:. VILLA 

\ Concesionario exclualn, DDH ]UR~ HRnftnDfl fiÍMfZ, flraaJuez, nim. 2. ·Sevilla 
~~========~=================~ 
~IIIPI III!ll ll~!l!lm!ll lnllllll Llll!lliiiUI 1111111111111 1' 1111'11111111111 i iiUIIillill!ll IIIIIIC!IIII:It ll IIIOIIII!IUIII IIIUirniiUII~ 

"' PARA EL ESTÓMAGO E INTEST I ~O ¡¡¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO .. PÉPSICO AMARGÓ S 1 
=-~ ... - O IGE~TIL .'olbbreregistrado) ! 
_ TÓNICO DIGESTIVO dt de/do c/or/ridroco, pepsina. colombo y nu"Z o6mica = 
~ D lieioso meclit&rue-olo que suple en los eorermos la falta de jngo gAstríeo =:: 
~ ~ 

~ MEDIC.\CIÓN IN YECTABLE INDOLOR A, DE EFECTOS RAPIDOS Y SEGUUOS ~ 
! SUERO AMARGÓS ~~~~L~-m~mnumn 1 
a EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ~ 
~ Composicido: Cado ampolla coulícuo: Ollccrof06fato d& sos•, 10 centigramos.-C&codilato de sosa, ~ 

\ E::x~;·; ~~iii~~:u:iru;:::~·~ os ~ 
~ BROMURANTINA ~ombrercgist r:ldO) ~ 
~ Culma, r~gtJ/ariza yforli{ica los nero/os ~ 
~ Conlieuo l o~ bromuros potasi('o, sódico, cslrórriro yamónico,acociados ron su slanciaslóoicoamarg~ ª 
ffu111~111 :J IIIII I II IIol llllll iUIIMIIIIII III~llltil llllllllll ll, lll llllllillllllll~ l lllll!l ila lillllllll ll ~lll llllllnUIIIIIIIIIIIIII,JIIII ilnl¡llllllll~ 



acusan que la situación de tranoitorie· 
dnd en que nos hallamos respecto al 
régimen local y a sus funcionarios pro· 
duce los afanes antes aludidos, a pro
pursm del ministro de la Gobemación 
y de acuerdo con el Consejo de minis· 
Iros, 

Vengo en decrerar lo siguiente: 
Artfculo l. • Hasta tamo se aprueben 

las leyes de Administración local y la 
de sus funcionarios, se prohibe a Di
putaciones, Cabildos lnsulare$, Ayun
tamientos y Mancomunidades la des· 
titución de ninguno de sus lunciona· 
rios, a no ser por motivos graves y 
previa la formación de expediente con 
todas las garantías que las disposicio· 
nes en vigor establecen. 

Art. 2.• Respecto a los funcionarios 
interinos, se hace la misma declara. 
ción, siempre que sus nombramientos 
no se refieran a funciones temporales 
o se proceda inmediatamente a cubrir 
la vacante median te concurso u oposi· 
ción. 

Art. 3.• Los iuncionarios destituidos 
o suspensos sin instrucción de expe
diente podrán reclamar ante el orga· 
nismo local donde prestaron sus scn•i· 
cios su reposición inmediata, recu-
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rrienJ,l, si no lo obtu\'iC', n, ni Minis
terio de la Gob~rn1C'i•in 1urJ qu:! una 
,·cz con1prvbmh In L1 ltu ti : cxpe.l i t:n · 
te, adopte las mcdicbd n ec~sarias para 
garantizar su derf'rho al funcionario. 

Dado en ,\\:idrid a tr.:!ce d~ Abril de 

mil novecientos treinta y cuatro.-Nl
cero ALCALA· Z .\W) RA 1 TORKES.-EI .\1i· 

nistro de la Gobernación. R \FAEL S\· 
LAZAR Ai.OXSO. 

Jornadas sanitarias en 
Sanlander 

La rev· sta «SJiud>) está organi· 
zando las Jornad •s sanitarias de 
Santander para la segunda quince· 
na de julio. 

Se dedicarán exclusivamente a 
lemas de Higiene escolar, Pucri· 
cultura y Pedialría. 

Serán preside1te5 de honor los 
doctores Pérez Mal:'os, VerdC's 
Montenegro y Sui'ler, y presidente 
electivo don Santiago Cavengt. 

-es= -

RogamOs a Ctlnntos tengan que Jirigirse pOr ~scrito rt <!ste Colí!• 

~ gio, que lo hagnn ni Sr. Presidente, Tesorero o Secretario (segtln 

h1 índole de los hechos n exponer) sin personificación alguna, y conslgmndo Sielll· 

prc en los sobres nuestro domicilio social, Plaza de la Repúbl ica. 
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E F IV O MI N- Sanaviaa 

(tu-. l'e nlle tlllmrhllur. f1rom. poj. Salf'¡¡ f'RI4'. ) 

El remedio rn{ls eficat.: l10y día con tra la IWIUi;PSU y toda clase de tras
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqucluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; to\Jos los días le daba un ataque y los más dis
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivornin, 
que hace 43 días, radicahnenle se han contenido con una dosis de lres compri
midos diarios. 

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

Ureña, 2 F~brero 1930.• 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 • Sevilla 

8¡\R()¡\~OL.=EXTRACTO DE BARD!NA Y ESTAKO COLOID,\L 

ACN~, FORUNCOLOSIS, EKFERMEDADES DE LA PJF.J, .-Eiixir dosabor agrad1ble, eo lrasw 
de 500 gramOll, 6 p••elas. 

SI L-1\ I >• =MLJCATO DE Af.U~II~Io r onfsmo 
HIPERCLORHIDRIA, DISPEPSIAS, Ú1J ERA GASTRICA.-Caja de 20 p•peles. 5 pesetas. 

P .4.1'EI>ES \ '110.\l .l R.=FF.R:.JE~TOS L,\CTICOS EN POL\10 
DIARREa$ INFANTILES, ENTERITIS, DISENTF.RfA - C•i• de p•pellllos, 1'50 pesetu. 

IIODEil:\'.4. · · · = OLJ:t;)l PAitH'I'! !.IQUIOU.II Pl:."l'ROLATUll 

REMEDIO DEL ESTREKI~II ENTO EN TODAS SUS FOalJ,\S.-Frasco de fiOO gr11m"', 10 pmtu. 
VI~O Ull.<\.~:11.00.-. .o.SOC.I ACTÓ~ DE All~t;~ tTO POT.\S!CO, NITiliTO DE UllA· 

NO Y A~IAROO~ 

TRATA YIENTO RAC!OXAL DE LA DL~ BETES.-Pr....:o do ! 000 gromos, 7 peset•s. 
(Los Pa¡ .. Jes Ybowor tambl~n ~ u pcodea coa sulfato de llordenin• a 3 ¡metas n i• y los P1peles 

do Sil-Al asociados con bcll•dona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~1:IR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.- VALENCIA 

... _____ E:L TRATAMIENTO l!iB-----
o~ LAS 

TUBERCUlOSIS QUIRUR61CAS 
ACEITE lO DADO M ÉTÓDO 
INYECTABLE 
f=INIKOFF 

DIU 

D~FINIKOFF 

CALC !U M 
FINJKOFF 
( J NTRAVENOSO) 

~aboro lo ~rt du P•o du tls SCIENTIA . 21 Rue Ch,plai .Paris .9: 
. l H•ra lu r • y rnve•tr .aos • O M. Motu 2 o· Plu:a lndepen~encit. ""•drid. 



Rectificación del Escalafón 
de Médicos titulares 

En m <Gaceta del 1 de Mayo se 
ha publica do la siguiente Orden: 

Ilmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto 
por Rea l orden de 30 de Noviembre de 
1~, _oportunamente tuvo lugar la pu
blicación en la <Gaceta de Madrid• 
del Escalafón provisional del Cuerpo 
de Inspectores municipalrs de Sani· 
dad, el cual fué ele\·ado a definitivo en 
virtud de los preceptos de la Real or· 
den de 27 de Enero de 1931 . Y con eJ 
fin de dm el debido cumplimiento a lo 
que dispone el articulo 21 del Regla· 
mento de 7 de Marzo de 1933, para el 
desarrollo de la ley de 15 de Septiem
bre de 1932, se hace preciso, para la 
más perfecta y justa aplicación de sus 
preceptos, en la provisión de pinzas 
de Médicos ti lulares-lnspeclores mu
nicipales de Sanidad, proceder a la 
oporwna rectificación del referido Es
calafón, al objetO de que cada uno de 
los Médicos que figuran en el mismo 
ocupe el número que le corresponde, 
eliminando a todos aquellos que han 
causado baja, r al propio tiempo a to
dos los que obtuvieron su ingreso en 
el Cuerpo de referencia sin haber 
ejercido el cargo de ,'v\édico ti tular o 
s_in haber hecho la preparación especí
fica que representa las oposiciones di
rectas de ingreso en el Cuerpo, o Jos 
cursillos establecidos por Real decreto 
de 16 de Mayo de 1930, siendo igual· 
mente preciso y necesario unificar el 
ingreso en el referido Cuerpo, cuyo 
acceso ha venido realizándose por tan 
numerosos y diversos procedimientos, 
con detrimento de los Intereses de 
aquellos Médicos que han consagrado 
todo su esfuerzo y actuación profesio
nal a la Sanidad municipal. 

En armonía con Jo que antecede, y 
de acuerdo con lo propuesto por la Di
rección general de Sanidad. 

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que por la Sección correspon
diente de la Dirección general de Sa-

!59 
nidad se proceda a In recti ficación del 
Escalaión del Cuerpo de Inspectores 
nu1nicipales de Sanidad public<tdo en 
Id Gaceta de Madrid , según lo dis
Jluesh• por Real orden de 30 de No
Yiembrc de 19'29, y asimismo, con res
pecto <l las inclusiones que han tenido 
h1g-ar con posteri oridad a la referida 
publicación. La citada rectificación se 
sujetar.! a las siguientes normas: 

J. • Serán ba jn en el mencionado 
Escala Ión los fallecidos desde la fecha 
expresada de 30 de Noviembre de 
19'.!!), a cuyo efecto, en término de dos 
meses, a partir del dia sicruieme a la 
publicación de la presente Orden en l<t 
<Gaceta de Madrid•, serán remitidas 
a la Dirección general de Sanidad, 
por la;; lnspeciones provinciales u or
ganismo que haga sus veces. relación 
nominal certi ficada de todos los Médi
cos cuyo fallecimiento haya tenido lu
gar en la provincia respectiva desde 
la fecha indicada, cuyo dato ¿w\ re
querido a su vez de los Ayuntamien
tos. 1nediante Circular en el Boletln 
Oficial de la provincia. 

2.' Será remitida igualmente rela
ción nominal de todos Jos Médicos ti
tulares- Inspectores municipa les de Sa
nidad, con ejercicio en propiedad en la 
provincia respectiva , con expresión de 
la fecha de nombramiento r toma de 
posesi ci1 ~, a los efectos de Jo dispuesto 
en el parrafo 2. • del articulo 21 del 
Reglamento de 7 de Marzo de 1933 
no consignándose más tiempo de ser: 
vicios en el expresado Escalafón que 
los prest~dos en propiedad mediante 
nombramien to obtenido por oposición 
o concurso, A parlir de la fecha de in
greso del interesado en el Cuerpo. 

3.' Serán eJi111inados del referido 
Escalafón todos Jos Médicos que in
gresaron en el Cuerpo de Inspectores 
municipales de Sanidad, en virtud de 
lo dispuesto en los apartados d) y e) 
de la Real orden de 16 de Marzo de 
1929. 

4.' Serán incluidos en el repetido 
Escalafón todos los M édicos ingresa-
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:- : Labora torio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C.a 
Directora D. Bernardo Morales 

BU RJASOT crAI.E~·crAJ 
(BSPJi tV.11 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. ·Infalible e inofensivo. 

Hilnles exclu&liDB, ). URiftCfi Y C.a. S. ft.- hrcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYEcTABLE) 
Medicación dinamóíora y regeneradora de Jos esta· 
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, JIU· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a b3se de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u s ¡ s 101 ¡ 0 a (soLúci6N E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

1fro \ 11 ~ 7t n 1!1\JV.FF.HRI F\ 

Tratamiento bismlitico de las espiroquetosis en lo· 
das sus formas y manifeslaciones. PerfectaMente 
tolerable. 

Al pedí r muestras tnd!quese estación de ferrocarril. 



dos en el Cuerpo de Inspectores mu· 
nlcipalcs d~ Sanidad, durante el pe· 
riotlo de rectificación, mediante la 
aprobación de los cursillos establecí· 
dos por Real decreto de 16 de ,\1nyo 
de 1930, y Ordenes ministeriales con· 
cordantes dictadas ulterionnrntc, que· 
dando derogadas todas las disposicio· 
nes anteriores referentes al ingreso en 
el expresado Cuerpo. 

5. • Las re:lamaciones contra las 
inclusiones en e' EsClllaión, a que se 
refiere la presenle Orden, serán pre· 
senladas por los interesados en el 
plazo improrrogable de dos meses, a 
parrir de la publicación en la •Gaceta 
de Madrid> del referido Escalafón, di· 
rigiendo la oportuna Instancia a la Di· 
rección general de SJnidad, por con· 
dueto de la Inspección provincial res· 
pectiva, u organisnto que llaga sus ve
ces, acompaiiando la documentación 
correspondiente acredilalira de los 
iundamentos que motiven la reclama· 
ción formulada. 

De Orden ministerial lo comunico a 
V. l. para su conocimiento y ciectos 
oportunos. 

Madrid, 23 de Abril de 1931. 

P. D., 
j osB P~REz MATt OS 

Se1ior Director general de S3nidad. 

Los haberes de 
los funcionarios municipales 

La Gacel~ del 20 del pasado publi· 
có In siguiente Ordeu del Ministerio 
de la Gobernación: 

• Establecido por el articulo IIG del 
J{cglamcnlo de funciouarios municipa· 
les, que lo AICllldes Presidentes de 
las juntas de ,\1aucomunidnd r los de 
la ngrupociones forzosas no podían 
librm wutidad algun1 para atender 
gastos tliferibles y voluntarios sin ha· 

ICilt 
ber satisfecho o rescr\'ado Jt(ii osi- • 
clón de los interesados pr~ ~:n.J'>. 
los haberes de los funcionarios r -
cos, facultati\•os y subalternos munici· 
paJes, se hace preciso Yclar por su 
exacto cumplemiento, teniendo en 
cuenta, como dice la Orden de este 
Ministerio de '27 de Septiembre últi· 
mo, la calidad jurídica de los referidos 
devengos, la triste e injusta situación 
de gran número de familias modestas 
a consecuencia de la demora en el pa· 
go de los sueldos, asi como las natu-
rales repercusiones que ello produce 
en la normalidad de los serYicios, en 
Sil consecuencia, este M inisterio ha 
tenido a bien disponer que por los In· 
tcrventores de los Ayuntamientos que 
adcLtden haberes atrasados a sus fun
cionarios, se expida en el plazo de 
cinco dias a contar de aquel en que se 
publique esta Orden en 111 Gaceta de 
Madrid, una certificación en la que 
consten las can tidades que las Corpo· 
raciones Municipales se hallan adeu· 
dando a cada uno de sus funcionarios 
de todas clases, consignando si se 
han librado o nó cantidades para aten-
der a gastos diferibles o voluntarios, 
sin haber satisfecho o reservado aque-
llos haberes a disposición de los inle· 
re;ados, debiendo los Alca ldes en el 
inmediato dfa posterior remitirla a los 
Gobernadores Ci,,ilcs, y estos a su 
vez en los ocho días siguientes, en-
viar a este Ministerio un estado refun· 
di do en que consten aquellos ext remos 
con la debida claridad, a fin de adop· 
taren su vista la dispo iciones nece
sarias para que los AyuntamientOS 
cumpl<111 tan inex.cusahle y perentori o 
deber• . 

• * .. 
Esperamos que la anterior disposi · 

ción solucionará de momento y mien· 
tras tanto se discute en la; Cortes el 
proyecto de L~y sobre la forma de pa· 
go a los M édico Ti tulares, el apre· 
miante problema que para muchos 
compañeros e~ el asumo Jel pago de 
sus haberes. 
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PRODUCTOS \'VASSERMANN 
LEOITINA Y COLESTERINA WASSERMANN.·!Mv~o . • DE 1, 2, 5 ce. 
V AL~;RO·FOSFBR WASSERMA:-IN.·ELIXIR ¡; IN YReTABJ,EB DE 1 ce. 
YODOS WASS"b.R~(ANN.-GOTAS E: INYECTABLES DE 1 Ce. 

DlAIISF.N-YODOS WASSE;RMANN .-OO!!Dil!AC16~ ORGÁNICA DE YODO Y Anst· 
NICO, GOT AS E INYECTABLES OE 1 CC. 

G!\OIL W ,\SSERMANN .- A BASE D~ ACEITE OE H(G.IDO nE B.ICALAO. (OADUS 

MORRHUA':) INYECTABLES DD 1, 2 Y 5 Ce. 

ATUSSOL WASSERMAN~.-APECCIO!IES DE L.\ VIA REBPIRITORIA. ELIXIR. 

L.\ CTO FOSFR !l WASSERMAN .·(SIN ESTRICNISA) PARA NI~ OS. SOLUCIÓN NORMAL 
DE LACTD· POBFATO DI: CAl- Y !IIE!lRO EN FORMA DB JARo\ BE, 

ASPASMOL WASSER~IANN.-AN.\LGlÍSICO ANTil:SPAS!!ÓDICO·GOTAB . 

.A. "'VV" ASSER.MANN, S. A. 
IJ,'\UCEL0:\1.\.-Fomonco, l'-1, (S. ,U.) 

1 Agenlea pora la venia: J. URIA.CH & O.•, S. A.-Bruoh, 49 -BARCELONA 

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

eoooooooeoo-aooeooooe-ooooo-ee-ooe 

~ Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 
~ infecciones intestinales de adultos: O 

1 
~· BACILINA BÚLGARA tE~ 
FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 

Presentación en medio líquido, único que conserva la \'ilalidad. .., 

Cl~ Conservación limi tada TRES MESES. ~~ 
Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad "' 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 

~ Muestra~ y literatura a disposición de los seaiores Médicos. $ 

~ Laboratorios P. Gon..záte.z ... M. Suárez O 
1!J CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ Q 
eooQ-0"9~99900oooooeeo~e-o-eoo~ 



Consejo de Colegios Médicos 
y de 

Previsión Médica Nacional 
s~sl ~nes calebradas los dlas 23 y 24 

de Abril de 1934 

El Consejero se~or Corté nos co· 
munica entre otras las siguientes no· 
tas, que rep:oducimos por cnlc.tdcr 
que han de agradar ~ nuestro:; lecto· 
res: 

Preolslón ffiédica nacional 
Bajo la Presidencia del Dr. Garcb 

Torne!, Pr~sidente accidenml y con 
asistencia de los Consejeros :;eriores 
Ln Ros1, Cortés, lñigo, Durán, Ci· 
mas, Piga y ?ardo, en el Cole~io de 
¡\\Micos de Madrid. se celebró la se
sión, da tdo e' S~cre:ario señor E~ea 
lectura al acta de ia sesió:t a1tcrior, 
que fué aprobada por unanimid·td. 

Seguidamente se leyó y aprob1 el 
siguiente estado de cuentas. 
Exl'l ~ll\'1 1 en 1.0 du Fubr~ro .. 4 3'l3,11<í8'7~ 
l".i''<"'" d" t.• de 11 n 3l ([,, Ili r,;.I.H0· ~3 

TOTAL. . .I:~J i 7ti:t·O t 
1'1' ;('• , cfcdundo> por fnllc1nto.. 'IQ.I)(IJ U) 

¡.;,l<tenria PnCaja en3tlfl3 t.TS97 ¡¡,~ ~~ 

OISTRlBCCIÓ:< DE DiCHA EXIS1 ¿~CIA 

E 1 ftlndo .. publiN~s. . . . 3.4~3 u:l•H t 
• • g:tr:lntill prnlliiOn"..5. 1.4l l t,-,1 ti\ 

J::n Cttjn. . . . . . . 6.13 ¡ ¡ 
TOT.\1, I'F.'ET 1~. . . l.~!ll .ifi\1'0 1 

Sr. aprobó nbonar el subsidio co
rr<!:;pondicnte por los fallecimientos 
ocurrido> desde el primero de Mm:tl 
al 23 de Abril, amllo:; inclusil'c, de' 
corriente año. 

El Consejo c,;tutlia r discute unn 
solicitud de un Cole<:io, pidiendo la 
conrc~ión de un crédtto para tcrrninnr 
su edificio social, con la garantía de 
la finca . 
D~spués de amplio debate se <tw er· 

1~ 
da no acceder a la petición, para sen· 
tar ucfini tiVJnJ.}Il!C el criterio de q~t:: 
el organismo e; puramt>nte previsio· 
nista y no ptt<!dc jamás desviarse en 
otro sentido, ni aun en operaciones de 
crédilo, a pe or de todas las garan· 
tias. 

Esta decisión es norm1 defirthh·a y 
p~r~nne porque la esencia es estricta· 
mente de pre\•isión. El Consejo no 
atenderá jamás cnsos que se aparten 
de esta finalidad esencial. 

De los fondos de Beneficencia se 
concedieron: 

1.200 pesetas duraTlte un a~o (100 
pesetas mensuales) para un medi~o 
lncapncitado y en sttuaclón nn¡¡-ustlosa 
de Baleares. Sobre otras soltcitudes 
se acordó p.!tlír nuevos antecedentes 
y se rech.naron algunas otras por in· 
justi ficad:~ ra.dn de petición. Se con· 
cedieron 300 pesetas por una sola \ 'C7., 
a una set1ora "iuda de méd:co de Jv\a· 
drid; 1.2\Xl pesetas por un a~o a una 
huérfana desamparada, en Se\·illa; 
1.200 pesetns por un aito a un médico 
de Vitoria; 300 pesetas por una sola 
v¿z a una viuda de un médico de .\1:\· 
laga; 100 pesetas por una sola vez a 
u•ta huérfana de médico de Madrid; 
1.200 pesetas por un ano a una viuda 
de un médico d-! Cádil y a un médico 
de Vizcaya. 

Se puso sobre la mesa la situación 
angustiosa de la madre anciana del 
compañero M "•dico de Alcómar, cuyo 
proíes ional se encuentra en la cárcel 
de Almeria ; n dicho compañero la 
Asociación de Méclicos T itulare:; sa· 
tisface la pensión alimenticia y de dis· 
tinguidos dentro ele la rMcd , y se co· 
nm11icó qnr n dicha v~ncrdblc anci,tnJ 
se le habían C·rl n'l.(fHio en '1 nrbrc clr 
lns Colegio:; de J-:t;pair1, por orden 
del Dr. Pére1 .\l ati'OS, 5(} 1 pe>etas a 
cuenta de 1:> que el Con::.Q·o acordara. 
Propus:: q re c5te .Jsunto de a m par J a 
tan respétalJ'¿ seitorn SJ'iera del Con· 
scjo de Prc,·;sión ,\\ l!dicn y pasara a 
ser asunto del Conscio )lacional de 
Colegios Médicos, por ser una deri1·a· 
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~ · S IC· ~ 
ID Especifico curativo d>!l m 
[ CATARRO- C C'C·UELUCHE 3 
ID Y T --= S COJ"-JVUL '::\V A 

0

~ 

"""' Preparación descubie1·ta por el b 
ID DOCTOR ZANONI, de Milán ~ 
m j efe de la Soclcdacl ltaliana de Medicina interua, m 
~C El Suero •SIC > es verdaderamen!e un remedio dotado de cnér· hlf 
JILl glca virtud curat iva tle la Tos Com•ulsa (Coqucluche). m. 
~D Disminuye rápiclam ~nte la violencia y el número de los accesos '[JV 
Jlll y la cura en pocos días. lt. 
1111 Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los ni1ios de [···( 

)ID pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de en¡Jaque- .!~ 

]
-~ cer, deprimir y nnrear al nii1o, le estimula el apetito y le d<i vivaci. f'í 
J 

:¡ ' dad, pues no e:; necesario ningún régimen. ~ 

, ' " El SIC es un suero humoral conteniendo los principios act: vos de )(., m la glándula m 
11Il S o brerrenal interio r cort icél.l fil' 

I~ del Buey. Se toma a gotas; en cada frasco 1·an las instrucciones pa- • !-~~~ 
11 1 r<t SU liSO . 1' 

l ·' 
]~ Oe uenla en lo~as lBs farmacias y ~~n!ra~ ~e [~~~~meo~ ~~ 

}d flg~ntg~ ~n [spoñ~: l. URIWI ~ ~.'. ~ - ~- ~mHOIW fJ 
r:;;;,c-...;:-:'~A-=1'·=-:::-.n-.:::~--!. ;;i¡;;L.,__~t - --r~l;:-:;;. ;fE;:r 
~~·~· • ~&-"!J=--·~~~~ 1~ 



ciú 1 de una ar ltwción de n r,íner pr,¡
fcsion:JI. Así ;e acnrJó r~·f Ull;lllimi
"1d. 
~e dcses l in ~> j una solicJtud del Co

legio de .\\at rona~ de AliraJIIC, Jlidi<'u
do el ingrc;:o e:1 la PrcrisJon .\leJica 
l\aciondl. 

Se acordó después de algunc~ di -cu
siún que se ponr·1cie la solicitud y 
condiciones de ingreso del ,\\on;epío 
Médico Navarro e~ Pre\·isión Médica 
Nacional. 

Asimismo se acorcló apremiar para 
que antes del 3l! del corriente, a ca
torce Colegios que ioda\'f,¡ no han 
ma•1dado a las oi1cinas cen:rales el 
censo de sus emplc1dos, para que 
puedan acogerse a los benciicios de la 
Previsión y del jubileo que termina el 
ultimo dfa del mes corrie:~te. 

No habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión. 

C!onsejo de C!ofegiJs ffiédicos 

El Consejo de Colegios se rc!unió el 
dfa 21 bajo la Presidencia del Doctor 
Garcia Tornel, con asistencia de los 
señores Ourán, Cortés, P1ga, La Ro
sa, hi igo, Ruiz Heras, en represcnla
ción d~ l señor Ossorio, y el Secretario 
sei1or Egca. 

Est~ leyó el acta de la sesión ante
rior qué fué aprobada. 

El Dr. lñigo leyó la propo>ición del 
Colrgio de ¡\\édicos de Zaragoza, 
que ha sido trasladada a todos los 
Cole¿ios Médico; de Espn1i a, referen
te a la rectiiicación de las convocato
rias de oposiciones y concursos para 
los que se piden tílulos eopeciales que 
solo pueden poseer algunos privile
giados o compnileros de a;¡udeza e'i:
traordmaria. 

Por encargo del Colegio de Valen
cia , el iniranscrilo apoyó dicha solici
tad, pidiendo al Consejo que la hiciera 
suya. 

Intervinieron en el debate todos los 
co,1se jeros cou una amplitud de alteza 
de miras verdaderamente interesante. 
Finalmente se acordó pedir al Colegio 

lli5 
de Zarag• l/~ qut' M' cnc.~rgnc dt• po
n('nrinr UJt'l'(> a:.uf't 'p.1r.1 In \ .;,Jmbl<'a 
quL ha de rclt'ilr.Jrs.: en S.Jn Sdn•s
h.ín, así conh> 1 <~ J~pir.1r icín d,•J Cote· 
"in de \'nkncia. aprobad1 en Conse
JJ> anteriort.,. de qu~' un médico un 
rar¡ro . Se Je;;i~nó :JI Coie'(iJ de .\IJ
drid para que har::J e:;.ta ponenci:J, ya 
que rl Doctor P1g1 tiene un amplio 
e~wdio hecho acerco de las incomp:J· 
tibilidad;!S d.:: car,ícn::r proietiional. pa
ra lle\·a rla~ a dicha .-\;amblel. 

A pctiriün del Colegio de B:~learc:> 
se aprobó el a puyo que m ~rece dicha 
colectividad a:-~te el conilicro cj:~e el 
posible esquiroleo pucja oca:;ionarlc, 
hijo del aumemo de las rarifJs de la 
lgun:a, haciéndose con~tar la s,Jtisfac
cJón que producía la actuación del l ns· 
pecror Pro\·incial de dicha isl:t sobre 
est~ asumo. 

Se acordó así mismo que In Asam· 
blCil se celeure en SJn ebJstián du· 
rante el mes de Septicm!:Jre v las fe· 
chasque de~ignen los cump:t~eros d~ 
aquella localidad. 

El Doctor Piga hi"'o una expo:Jició ll 
de la si tuación en q11 c ~e enconfraba 
el Colegio de M:!drid a propj siiO del 
asunto de las consultJS públicng gr.J· 
tuitas, exponiendo dctalld JanH;nte su 
gestión y dando cue;WI al C·.>nsejo 
pJra que se pzrC:Jtdra de la importan 
cia Je tal asunto p:>rque r e-rlam:mta
rinrnentc tiene que ceoar e1~ el c·1rgo 
de Presidente del ColeJio de M.1drid 
el 15 del mes próximo, y a los electos 
de que el Consejo pudiera orienlar::e. 

El Consejo, a IJ vi~ta de lo; :.~rgu
mcntos del Doctor Plg 1, acordó pedir 
al Poder Público que se cumpla c:;tric
tamenti! lo que taJOit i\'am~n te dice la 
ley para la prestación de servicio~ ert 
centro~ de beneficencia en gcqcrnl. 
En cuanto a la pobrez:1 de los beuefi 
cidrios que lo soliciren: que por la 
superioridad se dieren las órdenes 
para que estos preceptos se cumpiJn 
con eficacia; que por el Estado se edi· 
ten los carnets d ~ pobreza que a~ rori · 
ccn la asistencia facultativa en aque· 
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A U RASA 
ESTANO I D~~L 
lua~uras uínica y óe cerven 

ASO CJAOAS AL 

lstaño químico y óxido estannnso 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúncu!o
sis, Antrax, O steomielitis, Im

pétigo, etc.) 
Muestras para ensayos: 

baboralor!o Bioquímico de 

Santiago Viloria : ... : !lcoy 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri· 
gaciones de 

ASEPTóGENO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

Caía para J~ lrri~aclone~ ~B llilros,4 pt¡. 
M•Jestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacla ijlllanu~ua ~aste llano : ·: ~a~ainl 

~~~!~~~~?' ·th:.:,§r:::._~~!E±..iW~ 

~ Sana torio Quirúrgico de Ansorena ~~~ 
ID GRAN cAPITAN, 11 TELÉFoNo 2-4-B-s ni 
_, C O ROOBA oÓ;o m ~ m 
~ ?~nsion~s d~sd~ 15 p~s~tas diariJ.S g\ 
Jt1 En este Centro se dispone de un servicio completo para la ~ 
]~ práctica de la transfusión sanguínea. m 
lYo Habitaciones independientes para parturientas. 11! 
-~~ Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico W 
fJ en el domicilio del enfermo. ...1~ 
m f'o 'i~ admit~n ~nf~rmos d~ p~cho ni m~ntal~) m, 
ti1mmimFHim~i~mim~ii:l 



!los centros benéiico:;, carncts que de· 
ben aceptar todos los centros benNi· 
cos de Espana, y qur en los casos de 
urgencia a los clientes ecunúmicamen· 
te débiles, se preste la debtda a$i>ten· 
cia, firmando el interesado un docu· 
mento que pueda servir constautemcn· 
te de justtficanle para controlar el 
mismo, por el respectivo Colegio a 
que pertenezca el beneficiado. 

Cumpliendo el acuerdo actoptado 
durante la $esión del Consejo de Pre· 
visión Medica Nacional refereñtc al 
auxilio que la Clase Médica debe 
prestar a la venerab!e sc1iora madre 
del compañero de Alcóntar, reclu, o en 
la cárcel de Almería, se acuerda por 
unanimidad que del fondo del Consejo 
de Cole~ios y en la forma qLe el se· 
flor Prestdente, con el Secretario-Te· 
sorero del mismo, junto con el Prcsi· 
dente del Colegio oe Médicos de Al· 
mería, estimen oportuno proceder a 
cumplir las atenciones que requiera 
tan digna como atribulada madre. 

Seguidamente se levantó la sesión. 
• * • 

El Consejo, duranta estas sesiones 
no ha actuado en el ord~n de los Se· 
guros Socía:es porque aguarda la no· 
ticia o in\'itación del Instituto Nacio· 
nal de Previsión, que está pendiente 
de consulta a las Cajas colaboradoras 
de Espa1ia, para prose_&"uir la ratiiica· 
ción del Convenio del :>eguro de J';\a· 
ternidad. 

Se hicieron las gestiones oportunas 
en distintos sectores para pedir el 
apoyo del Parlamento a la aprobación 
del luminoso y profundo proyecto 
de bases, por el que se coordina la 
actuación sanitaria de 103 Ayuntamien· 
tos, las Diputaciones y el Estado, y 
se afianzan los derechos de los pro· 
fesionales rurales en general, obra del 
Doctor Pérez Mateas, firmada por el 
Ministro y campanero DJctor Estade· 
lla, y en donde se redime a los ;~nita· 
rios de la acción caciquil. Las gestio· 
nes realizadas hacen concebir justas 
esperanzas de que tan dilatada aspira· 

1&7 
ctón pueda ser un h<'cho e 11 pla.w 110 
mur lejano. ell beneiicto de 13 Sanidad 
Públ ic:l y d~ los sanitario" r spailoles 
en genrral. 

También ~-= tra/.aron lal> línras ge· 
ncralcs para la or~ani/.aciun de los a e· 
tor con qul! se ha dt' cunntrmorar, el 
día 9 del pruxim mes de n1ayo, el l1l 
Anirer ·ario de la fundación de la Pre
visión Médica Nacional, c.:uyos actos 
serán verdadera m~nte importantes y 
en uno de lo;; cual~s ;e ha de entrcgnr 
a su glori oso fundndor el Doctor Pére¡: 
Mateos la placa que por su cripciün 
entre todos los médicos de Espa1ia se 
dedicJ a tan eximio compañero. 

También se hicieron gestiones enea· 
minadJs a la con~ecución de acuerdo 
tomado en Consejos anreriore:; y que 
pronto han de ser un hecho. en benc· 
ticio d~ toJos los Sanitarios. 

A. CoRT~s PASTOR. 
Valencia, '27 de Abril de 1934. 

fl conmo nHCIORHl Df SflftiOHD Y 
HSISUft~IH P~B IICH 

Mini31!RIO DE lRRBB]O, S8HIDRD Y PRfUISIÓ" 

D ECRETO 

Como consecuenci..t de IJs recientes 
dispos iciones que estructuran , de mo
do diferente el ¡'v\inisterio de Traba jo, 
Sanidad }' Pre,•isíón. bttsadas en un 
nuevo y má; amplio concepto de la 
Sanidad, cnyos servicios se comple· 
mentan con otros de asistencia pública 
y social, que por su especial carácter, 
esencialmente sanitario, responden a 
u11a idéntica doctrina y a un desarrol lo 
administra ti vo único, se hace preciso 
que los diYersos organismos consulti · 
vos del E todo en dichas materias se 
fundan en un solo Cuerpo que se de
nominará Consejo Nacional de Sani· 
dad y Asistencia pública. 

En su organización se procuran con· 
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dliar las disposiclo·1cs. hasta hoy '1-
gemes, con la realidad sanitaria nacio· 
nal , prescindiendo de la divcn::JJau de 
junt~s. Combiones y Conse¡o;;, r.oy 
en función pJra que sólo actue u•¡ ór· 
gano consultivo único, con un:Jad de 
doctrina y de dirccció1. establt:'ciendo 
estrecha concordancia entre los eiL· 
me 1tos consultivos y ejecutiros, cot:· 
dición indispensable ¡ma poder Ira~. r 
con garantfas de acierto un plan pcr· 
fecto de reorganización sanitaria na· 
cional. hasta hoy Inexistente, bien 
acomodado a' progreso de ·lllewo 
t•cmpo, a las nec.:;;idad~s del país,. a 
las posibilidades cconón1ic3s del Es
tado. 
• Este sistema coordinador no excluye 
la dirisión del lraba;1 y la intcn•cn
ción en el mismJ de 1~; m'¡; alias ca· 
pacidaJes. Con él se pretenJe acabJr 
cJn esas ] llas o Servicios disper>os 
quz funcionaban, hasta a:1ora. sin co· 
nexión alguna entre ~i, y cun una 1nn 
n mde indcpcndenci.1 actuJrial en lo 
científico, y aun en lo económico, que 
hacia de e' los \'erdadcro> cantones SJ· 
nitar:os, impene1rablc>, de hecho, para 
!a ordenación y prudeme vigilancia 
del propio Estado. 

Estas j untas, hasta aquí dispersas. 
será 1 sustituidas por Comisione> y 
Secciones del pro¡lio Consejo, Seccio
nes especializadas que podrán r~1 1 :z 1r 
una interesante y fecunda labor con
cretada al justo papel que le corres
ponda en el de~arro llo de un plan ge
neral. rrazado con iniciatkas que na
cerán en el propio Consejo o serJn 
llevadas a él por el J\1inistrrio, todo 
ello con un criterio rigurosamente 
científico, y teniendo rn cucma las 
verdaderas y mas urgent~s nec·~>itlt· 
de; de la Sanidad pública. 

Al fijar el número y cJiiJad de Con
scjc;os se h:t pur,lo <',;pcciJI cnid:1Jo 
en rc~pctad In iunda111entnl eslrurturn 
dadJ al Cons jo por IJ Ley de ltl5j e 
lm:lrucción ((cncral de I!Kl 1, hdbién· 
dusc tenido, a .IC111ilS, muy ~'11 CciCIIta 
r l propó;ito tk red 1c1ar ~ 11 plazo 

lOO 
brc\'e un proyccro de nucw1 ley orgá· 
nlca de Sanid.ld. en la que quedarán 
plasmada , de nh)do definitiVO, las 
normas que ::¡ e~te efecto se csti111en 
perti¡;eni"S. 

t.: na de hs iunciones m \s delicadas 
y ur!.(entcs qc~e se hnn de encomendar 
al Consc1o qn.- c~1ructurarnos es pre· 
cisameme el estudio de este proyecto 
de ley. A ello ob~<lrce. en gran par!(', 
la necesidad de COI~>tilllirlc, \' a ello y 
ni de,eo de lo,.:rar. con la urgencia que 
las circuntancias demandan. que el 
11Ut'\'O Con>eio se~. por el número y 
pJr la calidnd de sus componrn1es, ór· 
gano u~ ltl 1n.tyor soh encía que co11 
sus dinamismos y con sus lmninosas 
orieutaciones guíe los pa~os, hu5ta 
ahora ,·acilantl.!s, de la Sanidad y de la 
Asl:;rencia publica. 

Por las ra7.oncs expues1as, a pro· 
pucs1a d<'l ,\\inistro de Trabajo. San·· 
datl y Prc\·isión y de acuerdo con el 
Consejo de .\\inistros, 

Vengo en decretar : 
Artículo 1.0 Se crea como ór¡tnno 

consultivo único del Estado, en mate· 
ria de SrlniJad y A~istencia pública. 
u u Consejo, con residencia en .\ \adrid, 
y cuya denominación será Consejo 
Nacional de Sonid,¡d y Asistencia pú
blica. 

Articulo :2." Esie Consejo Nacional 
de Sanidad cjcrcc•r,í su alta función in· 
formatl\•a por medio dé! Sil Pleno, d_<' 
una Comisión pNm.111enre. la Corm· 
sión Central Jc .miJad. h Comisión 
Cenlra l ele •\ >iSI<' 1rin púb:ica, \'arias 
Seccione;; ~~p~d~dizada5 tic In ~ mis
mns y aquella ~ l 'oncncias indivitltwles 
o colccliva., q•w , .• r~l¡nwn pr('cisns. 

¡\ rliculo 3.' El f'J ''lO c~tdrÍI Íl1tt''!l'll· 
do pJr ConM'jcro' natos. Couscjcros 
eleCII\'Os y Ct>n~cjer lS t!L- libre de
~ignación. l.n~ Comisio~es ~e r onsl i· 
t11ir,i,1 ent:c dich '"' nr·rmbro: del Co.l· 
sejo. En Id S, t'Ccioncs, adl'mús de lo~ 
Conoeicros, p.1drnn actunr otros el<.!· 
mentos Cl l calidad de miembros <l¡!I'C'· 
gadn• ru1tl.l , por lt's asun to~ a Ira· 
tJr, o ctu qu.u r<~~ón e, pecial o con-
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
AR1NUCLEOL 1 AVARIOL 

elixir e inyacfrrble.=A baso de Combinac/On arstnomercurfal 
Foo{l:mucleinafo y ilfonometilarsinato soluble e inyectable en ampollas 
sód~.cas . De. ~dmirai.Jles .. rcsu l1~ad.os l de 1 y 2 c. c. para ol tratamiento 
pa1 a.. eomballr la ano~•a, ~lo 0819• cspocilico mús moderno y eficaz 
raqmusmo, tuberc11losts, d1abetca, . 
debilidad cerebra l y ~od1111las enfor· quo so conoce contra la slfihs. 
medados eonsU11ti vas . ll:s e l mejor == 
tón ico rccoHst ituyeute que puP,de Poca toxicidad !1 acción rdpioa, 

administrarse. brillante !1 duradera 

BATERI~ PLAShlYL 
:Jnyr1cfable. =Es remedio espccl· C!omprimidos 11/nyedable.= An· 

fico e insustituible en las pneumo· tipalúdico eh! la maxima eficiencia es· nlas gri p~•les, ol paratifus. la crisi-
pela , la forunculosis, la rinitis ca- pecifica, compuesto de Quinina mo· 
tarral, ht pol iadenitis no supurada nobromurada, a1.ul de metileno y 
~' la septicemia pu01·peral. l~s~·, in· ácido dimctilarsinato . di cada y tiene compi'ohada su etlca-

Los comprimidos son azucarados, cia en otros muchos easos . 
A petición se remite el folleto con eh! agradable y fácil, ingestión, y el 

literatura amplia. inyectable aséptico e indoloro. 

POLIYODASAL SUERO TÓNICO 

CO~ffiiNACIÓN DE YODO O.RGÁNICO, Jnyec!able.=Compuesto de Oli· 
IONIZADO Y COLOlDAL cerofosfalo y Cacodilato sódicos, Slll· 

:Jnyecfable !1 gola.s.=Tónico y falo de estriC11ina en agua de mar iso· 
depurativo, para. todos los casos en 

tónica. De maravillosos resultados que se quieran obtener los maravi· 
Uosos efectos cnrati\·os del iodo, en en la tuberculosis, linfatismo , clo· 
estado mny acth·o y sin temor a. los ¡·osis, neurastenia, h;uccmia, etc. accidentes propios de iodismo. 

C?olirlos aséph'r:os .=~omprímidos azucarados ile .!Jisufjafo ele quinina 

Solución j)ascuñana. 

So/ufo anlif!mir:o.= € 1ixir tónlc~ oig~stivo .=]arabe polibalsámico. 

lnyeclables corrientes.= Vaselir¡as eslerfli;;::adas y otros. 
·- --

Soliciten ol Ca tfllogo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Sacramento, 36,38 y JI:O .=OÁDIZ 
~ .. 



venlcncla, lo es tim ~ as! el Consejo o 
su Comisión perm11ente, clcVJndo 
para ~llo la oportun1 propuesta al .\l i· 
nlsterto. 
A~ticulo .¡_o El Consejo NJcionJI de 

Samdad se co•tstituar .l de la m n era 
s!3ulente: 

e) Serán Conse¡eros m tos: El .\1i· 
nl~tro de Trabajo, • 1nid1d \' Prc1•l· 
slon. Sub~ccr~tario de Sanidad v Asili· 
~~~cia pú_blica . Director ~caeral.dc Sl· 
:n.da?. Dtrcctor general de Asistencia 
publtca, lnsp~ctor gzne·al d~ Sa•1idnd 
Interior. Inspector g~n~r~ l d.' S1•1id ul 
e~terlor, lnsp~ctor genera! de lnstltu· 
c1on.es Sanitarias, 1 nsp'"ctOr general d~ 
Samdarl Vcterilm ia. Director del lns· 
t ltuto N1clonal rte S3nidad, Director 
<.le IJ Es~ucla N9clon~ l de Puerlcnl· 
tura, Presidente del Instituto Nacional 
d" PrPvlsión. el Jefe Médico de Sanl· 
1: ~~ Militar de mjs alta ca te~orla, el 
je1e Farmacéutico de Sanidad .\1ilitar 
de i~ua! condición, el j efe Médico de 
Slmd.ad de la. Anm da d~ mayor je· 
rarq111a, el Pres1den te del Coleu-io de 
Médicos de Madrid. el Pr~side~me de 
!1 S:>ciednd Espatiola de 1 li..,!cne el 
DecanJ de la Beneficencia" oen~ral 
de .'•llJrid, el Dir~c tor del Laborato· 
rio Municipal d~ t.hdrid. el Presidenle 
de la Asamblea SupremJ de la Cru1. 
R:>ja. 

b) Scr~n Consej "ros elc:!iros: Un 
Catedrático de Clínica de la Facult1tl 
de ¡\1edicina de Madrid 1111 Cltedrá
tico de la Facultad de Farmacia, tut 
Catedrático d ·~ 13 EscueiJ de Veteri· 
nar i~ . todos ellos elegidos por sus re >· 
tJectivos Clau>tros; un Catedrático de 
~igicne de ~ua l q uicr Pacultad de Me· 
dtcuta, d.:s1gnado ¡¡or la Comisión 
pcr.nane;Jtc Jel Consejo; un miembro 
del Cons!'jo gc.1cral de Jos Coleoios 
Mé.licos españJies, un micmbró~ tle 
la 1 'nión Farnn céutic1 Nacional un 
miemb•o del Consejo de Colegio~ de 
Odomólo~o • u,¡ 111iembro de Id Aso· 
elación Nacional de .\1édicos titulares 
un miembro de la Asociación de Mé: 
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dleos de Beneficencia provincial , de· 
sfgnld~s ~J r Jos respectivos Consejos 
o Aso~ •ac10nes; un Letrado del Con· 
sejo d::o ~;;!1Jo, un Profco,or d:! la Es· 
cuela de ln2;enieros de Caminos, otro 
de la E>cuela de Ingeniero A~róno· 
m:>s. o:ro de IJ Escuela de hw eniero3 
lndustrí3Je-, otro de la Es~1ela de 
Jn'5enleros d::! .\tontes, otro de la Es· 
cuela d::! In 5.!~leros de Minas, otro de 
de la E>~uela de Arquitectura, todos 
ellos des1gnados por sus respectivos 
Claustros como los rm\3 especia li za· 
<.los en m 1terias de Sanidad· un Mé· 
dlco de Be'leiicencia gencrai, dcslg· 
n~da por el Cuerpo; un Asesor jurl· 
dlco o j efe de Aclmln lstrnción de Be· 
neficencla. designado por la Dirección 
del R1mo; un Académico , designado 
por la N •cion91 de ,.,\edicina; un Pre· 
sldenre de un Patronato de Benef1cen· 
cia general , designado por la Direc
ción; un Presidente de un Patronato 
de Beneficencia particular, designado 
por 1:1 Dirección: dos representantes, 
uno tl~~n l r.o ~' 01ro patronal, de las 
MutuahtlaJes de Asistencia; dos re· 
pre;entantcs, en Igual forma , de las 
Socie~ades de Asistencia de carácter 
mercrrntil ; un Médico del Cuerpo de 
Sanida~ Nacion.al. propuesto por la 
D.recwm; u;¡ D1rector de un Snnalo· 
río del Estado, propuesto por la Direc· 
ción. 

e) Serán Consejeros de l ibre de· 
signación aquellos que el Gobierno 
acuerde en atención a sus mcrccimien· 
t :>s cientfficos y a su actuado relieve 
en al aunas d::! las especialidacJcs 4ne 
han tfe ser mJieria de estndio dE' las 
Secciones. 

Ariicuto 5.' S~!rj Presidente del 
C~n:;ejo el Sr. Mini- tro tic Trabajo. 
S1mdad y Pr.;,·isUn , c:mespondiendo 
la Vice-presidencia drl mi; rn:¡ al sei10r 
Subsf':-;e:ario de Sanidad y .\ siste.J:ia 
públic.1. 

(Concluirá) . 
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f' I!L.IIIOS DI: 1 A <\('.\llf \11\ 

!Insto el .\1 dr octubre uc 19:13 pu· 
driln presentarse trdbnjos para optar 
a este coucurso. Los temas sou uos: 
l. • Clasifiración v C>tuJio de los tipos 
de pncumococos · predomiuautc~ en In 
patología de ,\\adrid: y '2.° Farmacolo· 
gia y terapeútica de nervio vago. Para 
cada tema lnbrá un premio de 750 pe· 
etas, medalla de oro, diplom1 cspc· 

cbl y ti tulo de correspJnsal. mds 200 
ejcmplmcs i mpreso~ de la mono(.!rafra. 
Aderm\s se otor¡!arJ u:1 accésit. que 
consiste en medalla de piJta y diplo· 
ma especial y menciones lw·¡orf{icas. 

PHtMIO AL\'.\ HI.7. ALC.\1..\ 

Tema l. Centro mesencefálico de 
las fu?ciones vegetativas: demostra· 
ción clinica y experimemal de su cxis· 
te cla. 

Tema 11. Origen y desarrollo de 
las glándulas genitales. 

Para cada uno de estos temas l1abrá 
un premio de 7EIJ peseiMs, un accésit 
y menciones honoríficas. 

Plazo hasta el 30 de seplicmbre de 
1935. 

PRI:~uo ¡\\\Rrfnz or. ,\loLI~A 
Tema: Estruclura y funcione~ del 

hipotdlamo. 
Para este asunto habrá un premio 

de 1.-1 10 pesetas, un acclfsit y mcn· 
ciones !Jonorlficas. 

Pla7,0 basta 30 septiembre 1935. 
PRE.\110 :\n:r o v SERRANO 

Tema: Influencia de la filosoflu 
positiva en el progreso de las Cien· 
cías Naturales. 

Para l a~ ,\ \emorias referentes a este 
tem 1 habrá un premio de .¡.oo.J pe~etas 
un accésit y menciones lwnon{rcas. 

Plazo hasta 30 septiembre 1031. 
PKt.)\10 DR. D. ProRo .'.\. ' Remo 

1.200 pesetas para el médico espa· 
ilol autor de la obra de mérito más so· 

l í .l 
bre:Hii<'llll', cu~·1 pri,JJ. ,¡ .·din•in hJ· 
\'J aparrcid•l ~·n 1''~1 ,. 1 •.~:.!. \ _f.ilt.l 
~k nbns ori)!iiiJib, p ocli .~ prC'CJHarSl' 
di .uYeutor \..'~r~~. , .. h.· " . .,.1·1 mL·todo 
ruratin> o n·nwdio d"idt'111el11l' l ll ~ 
pro1·echoso, J" al~ú 1 pmc·edimiemo 
opcratvno conondo o dí' un ap trato 
comprobndam~;nll: útil. 

PIJ7o hasta .31J ~cptirmbre IU3 1. 
P RI· 1\'0 ~ \ ( \llO 

.\lil qu1t1icnta~ Pl'' '' h p.~r•1 el pro· 
fesor que haya contrald1 suhciente ~· 
mayor illérito por ~us \:~ tn~io~ y dpli· 
cación rn las Clt:I1CI3~ dUXIhares de la 
Mcd cina, pa11icul.mn~ute d.; Id Hi· 
dr\llo~ ía, o por su,; tr.rb.IIOS m~d1cos , 
cicntífico8 o p¡ :\ctk,ls, durante los 
aiiCls 1933 y IU31. 

Plazo ha~ta .10 >C'pticmbrc l!l3"i. 
P HI 1110~ l~o •. L 

Tema: Geografia o ltJ{Jn,.Hafia tnr!· 
dica d~ un partidu o de urr t~rm:no 
municipal de A::.turias 

Exceprúanse, por haber sido ya 
aaraciados con prem :, : Con~ejo de 
Ol'iedo. de Ponga, Luar~a, Avilés . 
Cabrales, Uijón e II I'IS, COI\'Cra, Lan· 
grco, Laviana , Soto ~e l !3Jrco y C~ 
saricgos; y con nccJMt: Lena. Ca 111· 

1!611, Tineo, Muros, Gotdn. Sr1 Mar· 
tín del Key Aurrlío, Carre11o , ~obres· 
cobío, Siero y Con~c1o de !\:a\·a . 

Para dicho a~umo ~r concederá un 
premio de 1.500 p<:setas, y accésit 
de 500. 

La Academia, ca~o de publicar las 
Memorias premiada~. rni regará ~00 
ejemplares a sus autor..:~. 

Plazo hasta 31 octubr..: de l corrientl'. 
PRE\110 SARAil:,\ 1' PAllOO 

Consistirá cu .'iOO pt'st'tas y un di· 
ploma. que se ()torg<~r,\ ni n1cjor Ira· 
bajo >obre PediJtrf:¡ quC' desJe 1.0 de 
diciembre de W33 n 3 J de no\'icmbrc 
del ano actual. amb ·s tnclush·c. se 
haya publicado en la p(en>a P.roiesio· 
nal o política , o en conferenciaS, mo· 
nografias, folleto~, etc. 

Plazo hasta l. • de d:cicmbre J~l .:o· 
rrie111e a1i 0. 
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Representante en Córdoba: O. Francisco Gutiérrez Rave, Claudio Marcelo, 12 

Gran Balneario de medina del Campo 
Verdadero Sanatorio para la Escrófula, segun IRiarme dsl cansejo de Sanidad 
Aguas clorura~sódlc~ s.ulfuruaas. Orot:lo-:O«lut ttd .. 5, t!c fuerte mbtraJi¡ac;on. Cricas en Es;Jai'a que 
elobornn dgnatJ uwdl'r-", CJH\loga! rmuy superiores a :as de Sll: ies de ReRrne y Brincois, en Frnnria; 

de l( reut.nuch j.' :-.:au heim, en A lemAnia. l ' LA\'t}' y Ttm lpp, en Suizo. 

Eficacloimas para P/ / nfati · ni o. ~scrófu/a ; e1 lO<hs ' "' m ln;lwacl<lues./Ub rw/o.•is iocnlrs, 
mal de Poli, arlrocacu, ro.r., /gias. nf/alm lns, corizas. aunas. raquitismo, ltcrprllsmo, 
r eumatismo , a"emla<, estallos d • debilidad, ! fldomwltis !/ melr llis, hi..terlsmn, coreo, 

neurasten ia u pardllsis u {lej a. 

Manantia l alcalino AN ITA 

GrAn t! ntf"I..V :mt W;tn.-• IU\bl.l.r..ntt.'hl\hi.\t~.."'t.fl,-."\f' -'\."'l'.r.:-:.itJt"::>:.:l' t:t. l!e n..:ro~lJ 1tl.:f~I'.. IO at: runu~. Lul eh: canea 
e:1 todo a lO! sen·icios. Monumerl lll ¡:::a!cr:·a de bai\os co·1 pila$ de porcelana y már.uol. Ctpi In con Cape· 

llt\n parn c lc;:ulto. Coehes ~ uatomóvlle& a la llegadn de los trc:nes. Teléfono )' teléRrafo. 
Salones de recreo para baile!, ruúeicue )' juego' Uclto9. 

~emporada ofir:ial: f!J de ]un:o a ts de Sep fiem/)rt 

f.-'iÉDICO-DIRECTOR: 
Don Edua.rclo Méndez del Caño ~ 
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DE. NUESTR6 C6LE-G16 ~· 
iltla 0¡ la S 2>; í ~ t!li.HJb l pl: la l llll 
Oe Go)i!rno el Oía 2 O! 14ayl 01 m~ 

E11 l1 ciu•JJJ d~ C irJ, :>1 y a itl 
diez y nueve ho~a; d ~l Ji 1 dJs d ~ ,\11-
yo de mil n:¡v¿cie1tos tr¿inrJ y c.tl:·v 
se re~nió, previa la opm~n cJ~\'J· 
c~toria y para cclei>~Jr se;; ó 1. IJ ju1-
la d~ GJbierno de este Cole {io, cJn
cumenJo w antos se~ores co:1 re>i
dencia en esta la constituyen. 

Abierta la se:;ión por el se~:~r Pre· 
sidente y leid1 y aprob1JJ e' ac:d d~ 
la anterior, se acordó admitir omo 
colegiado, cuanto que ha cump'ido 
los rcq ~isitos precisos parJ ello, a don 
Luis Silinas AnchelergJ, v nomb;ar 
Tocólogo del Sc~uro de t\bternidad 
en ViiiJnuera de Córdob1 a don Ale
jandro Yun G3rcia, que Jo ha solici
tado. 

El s;11or Pre;!denrc dió c~cnt 1 d~ 
los ICII);:ranm y bs cm.ts re:ibid ¡¡ 
del se ior Subsecretario d~ Sanid•d, 
Consejo de Cole¿ios, Voc:1l S¿I1Jr L1 
Rosa, y Colegio de MtJrid, p1rllci· 
panda la aprobación y pre;entación 
en Cortes del proyecto d~ ley de reJr· 
ganización sanitaria, que bien pu ~d~ 
beneficia¡ a los ti tulare; y o iros com
pal)eros y la puh!icació.t Cil lA <U 1CZ
ta• d~ las tarifas mfnim.ts de hon:>ra
rlos pl ra los servicios mMico; a los 
compa~ias de S~;;uros d~ Accidentes 
del Trdba¡·o, tal y om) las ten ia soli
citadas e Con;ejJ de Cole~ios. Así 
mismo dió cuenta d~ la> respuestas 
eitl'iadas a dichas comunic~cione:; v 
de la determinación adoptadj de pÜ
bllcar un extraordinario del BoL~rfN 
con refeíidas Bases y de insertar co
mo anejo alnúm~ro p:óxim3 ordinario 
las tarifas indiC3!h ;, a¡¡robJndJ la 
Junta todo Jo reJiizJdo y propuc;ro y 
acorda~do h1cer constar en acta su 
rcconocimien!J a los se1i ores Mi.1i:;tro 
de Trabajo y Subsecretario de Sani-

dJJ p.x 11 l.rb 10 q.r~ viC'n~;¡ dcsar ro
llil'tJJ t' 1 p.-o de los méJiros. 

Visn un <' .crito del Colegio Oficial 
de Prac.ICJ ttcs d~ e;tJ provincia so
br¿ 111 a·tuJció 1 de la~ D..rmJS Enfer
m~ra; d ~ la Cru1. Roja, J.¡ infornnción 
o!Jte1id 1 p x el ~e,)or Prc,id~nte del 
CJ11ité .o~ 11 d • \he~ 1 ln;t'tu!:i.í 1 y di
vas.•; di;p:>s'c;o 1.:!> ofic Jles sobre la 
mueriJ, :;¿ ao:J.í, al !111 de p:>der 
juz.pr CJ 1 r.:!ctitc~ 1, s.:>JicitJr d ~l C;lll
s~j :> g.:! 1 ~rd l d ~ C J!e ~ÍOS SU actu3CiÓ.l 
pm q.t~ ;~ d1lucid() o aclare 1 las p.)r
tin ~.lles n :>~m 1> d.! a trilludo:B.> p:<!ci 
SH al o':Jj~t.:> inJicado. 

0 .! ef~ctu 1r Jo; re:J.l :>cimie1w; ne
c~;a rlo> a 1:>• s~1i 1re; farn11cé.J!ic.:>.>, 
plrd sJ in_;r..:,;o e 1 el se ~unJ:> y tercer 
grup:> de IJ Pr..;l'i:>IÓ.l. s::: d~;ig 1ú, 
cJnform ! a la; nJrmB r~:ibiJH, a lo; 
sei:>re> L~.i.1 A1•iJé; y C3rrcto y Amo 
y B~r.1 1', i ijj ¡J¡· ,· c.1 d :>c~ p..;;eta; 
lo> d2re :1Js a SllisL1cU pJr aq ~1c:Jo.; 
en el C JieJio y d.' c~yJ e t lliuJJ uiL:;o; 
pa;etB c.:>rrespJnJer<ln a Jo; faculta· 
rivos re:onoc..;d or~> y dos se d ~.>l ina
r j11 al ftn ll ~néfi c:> que se determin e 
e~ su d1a. 

S.:! acorJ:) QJ.? al hom:!:nje que 
ofrecerá;¡ Jo; C~ICJiO al f11n,l 1ll·Jr de 
la Pre\' ;;ión M ··u1CJ, el próx1m.:> díJ 
nu~1·e, co:JcJrra e~ s~ri:Jr 1-'re;iJ ::: t!e, 
abJn:!n iJ>~ los gl>to; del correspon· 
diente C1pirulo ,te represen tación. 

Y no haoic 1Jo 111 \; a;u,lto,; d..; que 
tratar se Jev,111 tó IJ sc;ió.t, cxtencliéll· 
do;e la pre;;c 11.e acta qu.; f1r.11 J con
miJO el se1i Jr Presidente y de Jo que 
com:> S:!cret'lrio certi fico .= jacinto 
Navas.=L G:)llzdlez. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Oo 11 Luis Salinas A llchclcrga, con 
residenda en Córdoba. 



BAlANCE DE TESORERrA correspondiente al mes de Abril de 1934, for
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: 

Exi~:encias <'el me~ anterior . . . 
I:n~re~os 

Subarriendo tld local. 
l l Cuotas de colegiados. 
111 Cuotas tic cntr3tb . 
IV Carteras n11!dicas . 
V Publicitlad en el Bou;rfx 
VI Listas de colegiados . . . . . 
VIl! lmerescs del capital social. . . . 

125 pliegos para certi ficados del modelo A. 
385 id. id. id. B. . . 
50 id. id. id. C de 2 pcsctJS 
30 id. id. id. e de 1'50 id. 

275 id . id. id. ]J 
5 id. id. id. F. 

id. id. id. G 
165 pólizas de 2 pesetas 

Total ingresos. 
Gastos 

1 Renta del local . . 
fl Sueldos ~ gratificaciones 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BourrfN . . 
VI Impresos de tOdas clases y anuncios. . . . 
VH Suscripciones y compra de l ibros y encuadernaciones 
VIII Agua, !u.: y caleiacción . . . . . . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 

Pas Ct<. 

·12.211'!):,? 

:?23'00 

:25'00 
G':?5 

28·00 

1.250•00 
57'75 

100'00 
·15'00 
.JI '25 
50'00 

330·co 
Tl5th15 

375'00 
520'00 
~·oo 

35•00 
71'28 
43'85 
30'00 
78'05 XI Menores y material de oficina 

Xll Mobiliario. . . . 
X lfl l~epresenta ción del Colegio 
XIV Premio •Emilio L uque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplemen tos antiguos que puedan existir. 

5 ¡;or ciento de l25 pliegos "el modelo A. . . 

70'00 

2!)'(Xl 

G2'50 
5 ) de 50 e de 2 pesetas 
5 > de 30 e de 1 'ti() 
5 • de 5 > ' F 
5 • • de 165 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
P.\ C. G. ü<e C. ~\. E. \}m \}\iegG~ . 
Al Colegio ele Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RESUM EN 

Exi>tenclas para el mes siguiente 

Suma. 

s·oo 
2'25 
2'50 

¡()·50 
1u·so 

.J.G50'00 

,(;.252'73 

. 42.21 1'92 
. 2.158'23 
. 44.370' 17 
. G.252'73 
. JS.I If¡j 



Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Electrocnrdiogra(ia Clinica, por Sir 

rhomas Le11·is, Médico del Consejo 
de ln1·esrigaciones médicas de Lon· 
i res. L1n tomo de 148 pág. con nurne· 
rosos grabados traducido de la s.• er.li· 
clón inglesa por Mar[n del Corral.= 
Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 192.¡. 
Siere pesetas. 

Hecho imprescindible este método 
de investigación para el moderno es· 
ludio de las errierrnedadcs del corazón. 
la elcctrocardiologla se ha desarro· 
liado y prole a do con nueras adquisi· 
ciones técnicas que precisan ser co~o· 
cida~ no sólo del especialista sino del 
médico general. pues solo con el C:l· 
ludio de estas cnestioncs podrán in ter· 
pretJr prácticamente !os signos m~r ~a · 
dos en los electronrdiogramas, lle· 
gando, además, hasta la rornpleta per· 
cepciórr de los signos físicos nuevo~. 
osociado> a la distribución anormal de 
las masas musculares en el corazón, a 
Irregularidades en curso seguido por 
la onda de excitación del cJrazón. o a 
una lesión reciente del músculo. · 

Diez c~pítulos de bella y clara exp:>· 
sició:r, con numerosos electrocardio· 
gramas, forrnan esta obra. En el pri· 
mero se estudian las cuestione; perti· 
nentcs al rn~todo electrocardiogr-Mico 
(conexiones del enfermo, c:rcuito com· 
pensador, mérodo pJra obtener e lec· 

177 
trocart.lio~ramas valorados, etc.) y e11 
los succsrvos se trata del electrocar· 
divgrama fisiológico y rítmico, pero 
anormales, disociactone> aurícula ven· 
triculnres, exrrasístolcs, taquiacardia 
parosistica, tremulación y fibrilación 
auricular. transtoruos del seno, etc. 

Edituda csla obra por Espas3-Cal· 
pe, S. t\. parece que huelga decir que 
sn impresión y presentación e· ex ce· 
lente de todo punto. 

• * ~ 
Ocho lecciones clínicas, por el Dr. 

F. Gallarr Monés. Un tomo en cuarto 
rmyor r.le ICH p,\g. con 38 radiografi· 
ca; . Salva! Editare;, S. A .. C:tlle de 
;\\alloca, 41 al -!9, Barcelona. lO ptas. 

* * • 
Los slntomas que molestan al w

berculoso, por el Dr. Enrique Herrada 
Oarcia.-l'n folleto. Imp .. '>\oret, La 
Conn1a, 1 !):13. ..... 

!inwesis Sintomáticas, por el doc
tor Antonio Rodrlgucz.- Un folleto. 
Imp. ,\\oret. La Coruñ.J, l tl33. .. ,. 

Acta Psychiatrlca et Neurológico. 
-Volumen IX.-Fasc. 1·2.-Lcvín & 
Munksgaard Publishcrs. Copenhagcn, 
I!.J3-I. 

~ .. . 
Significación del Se~uro de JfatPr· 

nidad Pn fa Puericultura espa11ota, 
r.or el Dr. Manuel Lafíon y Soto. 
f rabajo publicado en la Rel"ista de 
Sanidad e 1 l if!iene Pliblic r• . Imp. Ar· 
tísticn. Sevill<l. 

~ 
~ 

Octavio Ruiz Santaella 
·f!! ¡\\édico esp~cialist a · · · Ayudante del D ispensario A l Úa i Plel=Sif ili s = Ve:n é reú ¡ 
~ Consu/fadet0at2yae$ac5 i 
i (,¡onclunuu·, :t, ¡1i•u 1." Tt•léfuno ~0;1.) * 
~ ~ 
._ ~.1-~o"-"~"' '~ $-<1!1 ~< <.w¡:;> <:-·~~~- .¡e~·~~ ~:-..¡¡;o~c """VO ~0\-)0>IIO;,t¡¡o ·;tl<ll 
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NOTICTAS 

Conforme lué anunciado. en la se
mana precedente se celebraron en 
Madrid, coincidentes con el Congreso 
Nacional de Sanidad, las Asambleas 
de médicos titulares, de ferrocarrile , 
de la Beneficencia provincial y al ser
v icio de los Ayunh1mientos sin ejercer 
iunciones de inspectores municipales 
de Sanidacl, actos todos a los que ya 
la prensa ha dedicado su atención y 
de los que nos ocuparemos en el pró
ximo número, si bien hemos de ade
lantar las prom:!sas recibidas de a¡¡ro
bación de cuanto a titulares se refiere 
en la ley de Bases del doctor Bsta· 
dclla. .. ... 

A nuestro colegiado don Manuel 
Córdoba expresamos el m3S sentido 
pésame por la desgracia de familia 
que ha experimentado. 

• . ... 
El próximo pasado día 9 se llevó a 

eiccto en M adrid el homenaje de los 
los Colegios de Médicos al fundador 
de la Previsión Dr. Pérez Mateo>. 
Constituyó un acto verdaderamente 
grato, según lo publicado por la pren
S<t diaria. 

*'fl* 
Publicada en la e Gaceta• del 29 del 

pasado més la Orden fijadora de la 
tar ifa mínima de los servicios snnitá
rios a las Compañías de Seguros, la 
publicamoo: como anejo de este núme
ro, para que facilmcnte puedan con
servarla nuestros colegiados. 

•*• 
El pasado domingo se celebró la 

fies(a que anua lmente y con fa coope
ración del Colegio de iarrna~éuti~os . 
dillica nuestra en tidad al Custodio de 
Córdoba, San RaíaC'I, concurriendo. 
como siC'mpre. gran número de cole
giados y representaciones de las rrs
tan lcs rnmns sanitaria· . Por la noche 
y siguiendo la costumbre de otros 

at'ios, s·a reunieron a ce~ar en el salón 
de nuc:;tro Colegio, no pocos de los 
compañeros concurrenre> a la precitn· 
da fiesta. 

• •• 
El Depurativo 19. Purificador de 

San'{rP y Linfa, l?e:¡nlaáor de la Nu
trición y Ri!cons!ltuyente del Sísterna 
Nervioso. Gran Antiescrofuloso. Antl
rreumdtico y Antlarterloescleroso. 
Dosificado a gotas lo puPden tomar 
hasta los nitlos de pecho. Es lnofensi· 
uo. Dr. Piqueras. jaén, y Farmacias. ... 

Anllartrlllco 19. Es el mejor disol· 
vente y eliminador del dcido tí rico. 
Doctor Piqueras. jaén y farmacias . 

• •• 
Use 1'. la l'uml\da anti~ópllca, 

10, del Dr. Piqueras en Ecumas. 
Herpes, Empr·iones rzillos, Quemadu
ras, Grietas del pezón, etc., y verá cu
raciones sorprMdentes. Caja 1 y 5 
pesetas . 

110 ~ * 
Organizada por la Liga Espanola 

de Higiene /Y\ental. y bajo el patrona
to del Consejo Superior Psiguiátrico 
de la Dirección general de Sanidad, 
se celebró en ,\1adrid durante los dlas 
2 al 6 del actual, la IV Semana Nacio· 
nal de Higiene Mental, concurriendo 
gran número de médicos. 

• • • 
A la viuda de nuestro compañero 

Sr. Vera (q. e. p. d.) le h3 sido satis
fecho por Prerisión Médica, el subsi· 
dio de quince mil pesetas a que tenía 
derecho. . • • 

En la Casa de Salud de Sta. Cristi· 
na (Madrid) se hará un curso de Obs
tetricia a partir del 2-+ del actual. Du
rarfi cuatro semanas. 

Derechos de matricula: 2,j() pesetas. 
Paru más detalles y para hacer las 

inscripciones dirigirse a la Administnt
ciÓJI de la Casa de Maternidad de 
Sanla Cristina, O'Donncll. 55, Madrid 



Boleti, del Coleqio Oficial d~ Med cos 
:-: de lz provincia de Córdoba :-: 

1'ARIFAS ~1iNIMAS 
reguladoras de los honorarios de los Médicos 

al servicio de las Empresas y Mutualidades 
que practican el Seguro de Accidentes del Trabajo 

Apt•obadas pol' Ot•den de 24 de Abril de 19~ 

J publicadas en la «Gaceta de Madrid>> del27 del mismo mes 



Ministerio de Trabajo, 
.Sanidad y Previsión 

Ilmo. Sr.: El Consejo de Colegios 
de Médicos de E<>pl~a acudió a este 
,\\inistcrio de Tra::a¡o, Sa:1icaJ y Pre· 
Yisión interesando la iaten cnrión del 
mismo en la re¡!'ulaci61 de los honora· 
r:os de :os Fac~ila!ii'()S al ~rr1·icio de 
las Empresas y ,\i utualidadcs dedica· 
das al seg~ro rle Arcidcnt~s del rra · 
bajo, con el fin tle auoptar con car,íc· 
ter general unas Taíiia> mínimas p~ra 
los sen·!cios de dichos facultativos . 

No p3dla el .\\imsteno denegar tal 
intcrvrnción. no s11o por ser ueb~r 
del Estado procurar la avenencia y 
c~.~=}n!Jnc'a de :nlereses en m~teria 
tan intcresanre para la ejecució1 <!e 
nu~stra le~i<:lación sobre Accidente> 
de! tr2lmjo. sino para e1·itar lls dcri· 
raciones que el astlll!O hnb:era podido 
ten~r . en perjuicio notorio de r,rJ1des 
sectorr~ sociales del p~ i ;, q ~re hubic· 
ran poJido ser afectados a (ortlori por 
aqu011Js y sin posibilidad de ctcicnsa 
por su parte. 

D~batida la cuestió'l dircctam~ntc 
por los interesados. ,\\édicos y Em· 
presas y ,\\utualidades, si bi('n sr sus· 
citaron entre ellos. especialm..:me en 
al.:unl.> regiones de EspariJ, seria; 
cl ificullades, s~ consiguió ~a adopció 1 
de acu'rdos de armoniJ que este .\ l i· 
nistcdo se complace en reco jcr iijan· 
do c·m rar:\ctcr obli~~torio urns tari· 
fas ruiuimns que trndrf:,l pleno 1 igor 
c1 to lo el l ~ rrito rio nar;oTrl, y en l a~ 
que se han mantenido exactJ,ncnw lo> 
Íl'rlliaiO:' (¡é, tetefl·~,¡'l_onl cJiro. 

Pu· J¡¡; razones ('xpuc~td~. 
Es1c .\l:nistcrio u~ Tr~baJo. Sanrd.td 

y l'r. r:,iú 1 hn ll:nit!n a birn dbp.urr 
lo ~igui,•me : 

.\nirulo 1.• A pJrlir del l ." d~ ~lit· 
yo y con carüctcr g'Cllcral ~ rnif0nn~ 
para todas las Empresas y ¡\\utlralrd<t· 

des que practican en Espaih el seguro 
ce Accidentes del trabajo, como susti· 
tutiva; de lo5 patronos a.>egttrados, 
Jos honJrarios o ri!tribuciones de Jo· 
Pdculrnti\·o· Médicos al sen·icio de 
aquéllas serán regula <.lo$ _por unas T~
rlfas mínimas, dr aplicnctón y cumplr · 
miento obli~:ttorios pur tutlos lo inte· 
re>ados. 

Artículo 2.0 Las Tarifas rnfnimas 
a qae se refiere el articulo amerior se· 
ráa l<~s si~uientes: 

TITL'LO PRI ~IERO 

Asistencia d e Jos accidentes e11 
general 

CAPITULO PRIMERO 
s e:lVICIO ~O Cr\ TRALIZ~DO 

,\ los efeclOs del pago de Jos hono
rarios m.!dicos se podrá optar al c.on· 
tratar los servicios por una cualqmera 
de las tri!s t ~rifJs que signen. L'na vez 
otorgad:> el contrJto, ésta no podrá 
\',rriarsc sin prc1•io ncu.:!rclo de ambas 
partes. 

Tarifa pr.'mera.-Por visitas: 

La primera visita, a cinco pesetas, 
y IJs dem.is, a tres pc:;ctas. 

Tarifa se.~urzda.-Por accidentes: 

a) Lesio·re;; en ¡{ent'rlll qu~ no nr
ccsi tcn inten·r•1ción cruenta nr mamo· 
bra'i de reducción : 

llnstJ 15 accident~s al año entre 
toda;; Lr· Empre~n~. 21 prsrras acci· 
dente. 

1 Jast~ Hl id '111 itl . ¡,J., :H i•.km id. 
!lasta 1/ fc'.'nl id. íd .. ~1 ítlern id. 
t:'n.t~t'~.o~ IH í\L\'1\, i~L. i~L.;·J_J_ i \t"..;"\\.i\L. 
Ha~n I!J id •m i l. ;,J , 11 idcrn id. 
A partir d • 21) c~cd,:. m~::.. \!ll pese· 

tas P<)r accide·n. . . 
E:;tc ai10, a los efecto:; d 1 c"'mpn· 

to. será aplrra Jo el pro~ra!e1 co rre~· 
p.mdicntr el\' 1." de .\1J)'t' :1 31 J~ D1· 
cienrbrc: 



t os accidentes se liquidarán durante 
el nño al precio de 20 pesetas. Por 
todo el mes de Enero de cada at)o, los 
Médicos qur durante el ej<.'rcicio an
terior hayan asistido ttn número de 
accidentes inferior a 20, harán una 
relación de los mismos, con indicación 
de las ~mpresas respecti\·as. a los 
efectos de la liquidación del sobrepre· 
cio que corresponda, según la cscal~ 
anterior . 

En las poblaciones donde solamente 
haya dos Médicos con nombramiento 
de la misma Empresa, ésta, en todo lo 
~ue de ella dependa, procurará rep:Jr
tlr equltativantcnte el servicio de Ac· 
cidentes entre los dos Médicos. 

b) Cuando se t1·ate de quemaduras 
muy extensas o profundas o graves 
traumatismos, en los cuales las pérdi· 
das de substancias impliquen una cura 
dificil y laboriosa, se pagará un plus 
de 50 pesetas. 

e) Cuando se aplique esta Tarifa: 
el tratamiemo antitetá'nico preventi vo 
en los casos justificados, se pagará 
aparte al precio único de cinco pese
tas, aun en el caso que precise más el~ 
una inyección. Quedan incluidos en J¡¡ 
remuneración establecida los servicios 
ele baja y alta y los informe~ 4ue soli· 
cite la Empresa . 

Tan[ a tercera.- A tanto por ciento da 
la prima 

En esta modalidad se tendrán en 
cuenta las siguiente norma~: 

J.• Que en ningún caso el pareen· 
taje podrá ser inferior al 10 por 100 de 
h:t prima global. 

2. • Qur los contra rus scni11 rr:;citl
diblcs por cnal4niern de las partes con 
un previo aviso de treinta tl!as. 

CWITULO 11 

Cuando la lesión tratada esté com· 
prendida en cua lquiera di.! los ~ iguien · 
tes apartados, el Médico. a más del 

prec!o scr1alado en la Tarifa que co· 
rresponcta de enrre las tres preceden· 
tes, percibirá las cantidades que a 
continuación se indican: 

a) Frarturas simples: 
De uno o dil ersos huesos largos de 

la mano o pte, ~O pesetas. 
De radio, cúbito, clarícula o maxi

lar inferior, 90. 
De tarso o carpo, 90. 
De pierna (tibia, peroné o ambos). 

100 pesetas. 
Del fémur, I\15. 
De una o di1•ersas costillas, 75. 
De pelvis, columna vertebral y crá· 

neo, 125. 
b) Fracturas abiertas. (Se concep· 

túan así las que presentan herida co· 
municando con el foco de fractura): 

De uno o diversos huesos largos de 
la mano o pie, 75 pe;etas. . 

De radio cúbito, claricula o mnr
lar inferior, 100. 

Del tarso o carpo, !50. 
De piernas (tibia, peroné o amlJos¡, 

150 pesetas, 
Del fémur o rótula, 200. 
De una o di\·ersas cosnllas, 100. 
De pelvis, columna vertebral o crá· 

neo. 20::J. 
e) Luxaciones: 
Del dedo pulgar o dctlo gorga del 

pie, 30 pesetas. 
De los otros dedos de la mano o 

pie. 25. 
Del codo o de la e>paiJ~. IOJ. 
De la cadera, 1 ~5 . 
d) Operaciones quirúrgica,: 
Anc;tcsicl general por inhalación o 

raquiaucste>ia, 2j pesetas. 
Aur>~csid local u r<?,!ion~ l fJ\>r in· 

yección. 20. . . 
Dilmación de un ilcmón ctrcun.;cnto 

V U\. Ull lhl h .. l U II.V • -~ • . 

Dilatación Je un flemón difuso (se 
considera como a tal el que nC'cesita 
:.:ra ncies dcsbridamicntns y ancsle ·ia}, 
100 p~sctas. 

ExtrJcciün de cuerpos extraitos si· 
tuatlo~ en tejidos profundos que re· 
quieren amplio> desbridamieutos. i j . 



Sutura inl'lrd:ata d~ lcmlt•·tc:; >~X· 
rionndos, i5. 

Sutura sccuuJaria d·' tl'nJone:; ~cc
rionados, 125. 

Amputación de dedo~ de la 111.1110 o 
lliC, .'iü. 
Amput~cióu del brazo o mu:;lo, l~xl. 
Ampulaci6n de pierna o <tute!Jrd70, 

175 pesetas. 
Desarticulación coxo-lemordl, .100. 
Operación de her.tia. 2.50. 
Operación de hernia cxlrampldda, 

250 peseta>. 
Trepanación Jel cninco, 100. 
Reconslrucción de una uretra scc· 

CiOu~da, 250. 
Osteosintesis. 30:J. 
Sutura de rótulas y olecranon, 200. 
Injerto óseo, 300. 
Sutura de tegumentos. 10. 
e) Tratamiento anlitetánico, 100. 
f) Inyecciones: 
Inyecciones de serum fisiológico, 

10 pesetas. 
g) Consultas: 
En la ciudad, 30 pesetas. 
Fuera de la ciudad, precios conven· 

cionalcs. 

CAPITULO 111 

CO~OIC:ONES GcNf.RALcS Wc~ATIVAS A ~~ 

Al'LICACIÓN llE LAS 'IAWI~AS OlL SfW\'I('JO 

'10 CEN rRAUZ.\00 

l.' El material de cura será siem
pre a cargo de las Empresas, pero és· 
las podrán abonarlo pagando al .'vlé· 
dice una camidad fija por accidente. 
Esta cantidad será u11 promedio acor· 
dado entre el Médico y la Empresa 
respectiva, revisable cada año, a pe· 
tición de una de las dos panes y te-
n inurln o r1 f"n/l.ntn l.,c: , ."),.i'llritHII\'1 11."~ 

precio de estos artículo;. Por material 
lle cura se entenderá lo productos 
que nece:;ira el.\tédico para tratar per
sonalmeme al cniermo y son: algodón, 
gasa, tópicos (pomadHs, alcohol. agua 
oxigenada. rinrura de iodo. etc.). 

:!.' Ningun ,\1édico podrá utilizar 

tra:.unientos e~pt'< ,¡1,·~ (1 t.IHucropLL 
rlrrtrotcrapia. m ¡:;,Tjl'. ele.) sin auto· 
ri7ación cscrit.J. en cad:t e J>O, JC'I .\\~
dico dirPrtor o dl'lt',..( t.l 1 dl' la E m· 
prc~a . 

3." C'unndo 1111 mi~IIHl sinte~trado 
presente dil'l' r~a-: lc~ioues. el Mélico 
percíbirf1 el imp Jrt'' c!P lo~ honorarios 
que correspom.la <1 la m.tyor impor· 
tantP en la rarifa, m.ls Ull fiD p:-~r JO) 
de aquellas q te no C'5tén compren· 
JiJas en el apartado a) JC'I cJpítulo 11. 

.¡,• Cunado la importancia de las 
lesiones requiera la coop~ración de 
otro ,\1édico, lo· honorarios se aumen· 
wan en 2j pe~etas por Cdda .\1édico 
ayudante que necesite. 

5. • Cuando la asiStencia del Mé· 
dico sea solicitada en horas c~~.traordi· 
narias. o :;ea de las ocho de la noche 
a las o~ho de la mJ1iana, se aumenta
rán en un 50 por 100 los honorarios 
correspondientes. 

6. • Todos los accidentes habrán de 
ser asistidos por el Mt!dico contr,ua
do; pero si por ratones técniCJs é~te 
entendiera no poder terminar el trata· 
miento, lo pondrá en conocimiento de 
In Empresa, a fi n de r¡ue ésta tom;: las 
disposicioue que crc<t oportunas. 

1.• Cuando el Médico interrumpo 
temporalmente us ·ervicio , estará 
obligado a dejJr encargado de sus le· 
ionados a otro Médico, con el cual 

se entenderá directamente en la cues· 
tión de honorario •. 

CAPITULO IV 

~bllVIC!O CcNrRALIZAilO 

a) Servicio de DlspPnsario 

HonorMios: 
HH-:r~ 111n hrtr~ ,1" I'J'~t,. rrl l.,, 
En ciudades o p.Jblacioncs de mjs 

de 100.000 habitantes, :250 pesetas. 
En poblaciones de menos de 100.000 

habitantes, 200. 
Hasta dos horas de guardia: 
En poblaciones de más de 100.000 

habitantes, -100. 



E 11 poblaciones úe nu'no:: Lk 1 (1().000 
habitantC's. :t íO. 

Otros honurdrios de ;zuarúin: 
A prorrata de I<>S am..:rk res ;u¿'d ·s 

básicos. 
A partir de la fecha de C'~ tc Com·c· 

nio, los Médicos disfrutarán de quin· 
quenios de un JO por 100. acl!ntulat \'O 
de los sueldos cfectiYos que pet-c1ban, 
ltasta un máxirno de cuatro quiuquc· 
nios. 

Los ,\1édicos que lle\'en más ue diez 
años en una misma Empresa, en cual· 
quier servicio, tendrán dcrcrho 11 pcr· 
cibir, en el momento de en:mr en vi· 
gor estas Tanhs un 10 por lOO sobre 
sus sueldos bó; icos, indicados ante· 
riormente si no tienen ya asignado un 
sueldos superior . 

b) Visita domiciliaria: 

e pagará: 
En el término de In ciudad, cinco 

pesetas por visita. 
Fuera del término de la ciudad, prc· 

cios con\'encionales. 
Las Empresas podrán tener Médicos 

visitadores a domicilio, con un sueldo 
mínimo de 150 pesetas mensuales. 

Cuando esta visi ta sea prestada por 
los ,'li\édicos del Dispert s<~rio, normal· 
mente lo será fuera de las hora.> de 
guardia y se pagará a parte de lo> ho· 
norarios de Dispensario, con sujeción 
a la escala anterior. 

Estarán, en cambio, cot11prcndidas 
en los honorarios de Dispcn ·ario 
aquellas visitas a domicil io efectuadas 
en horas de guardia, por iniciali1·a del 
Médico o por indicación de las Empre· 
sas en caso de necesidad , 

e) Consultas 
- cu· a1 't.Jlluau y' t U~ t d ·u¿ 1d;,' 11u•a::, 

de guardia, 30 pesetas. 
Fuera de la ciudad, precios col1\·en

cionales. 
d) Los cargos de Direc!or de Dis· 

pensarlo, Cirujano y Cirujano asesor 
serán retribuidos con honorar ios supe· 
riores a los de los Médicos restantes 

dr la mism.r EmprCS". Sit'lttio el :111-
mcnto proprrrionatlo a la rmegoria 
profcs:or·al y d !J in:porrancia del 1;,. 
tablecimirr•io. 

C.\ 1 'iTt LO V 

COX:>~.:J 0:\1-.S (rl \1 R.\ J.~ R~l.ATI\ \S A L \ 

~1'..\C,\C:'Í~ U!' !..'.S TAR\f~S O~ l. ~ 1 RVIC:O 

CU\fR,\1.17.ADO 

l. ' Las operaciones practicadas 
fucrn de las hords de guardia se abo· 
narán aparte, ;cgúrt Tarifa oc! capi· 
tulo 11. 

2.• L9S operaciones practicsdJs en 
los casos no reputados por el ¡\\édico 
como accide 1tes del trabajo, se nbo· 
n:liiin según Tariia del capíwlo il. 

3. a Los MédiCOS que preste.! el 
servicio de guardia en Dispensarios 
disfrutarán anualmente de quince díJs 
de \'acaciones. co:1t0 mínimo, con per· 
cepción del sueldo, poniéndose de 
acuerJo los t-lédicos y Empresas res· 
pccto a la forma en que aquéllos ha· 
brán de suslituirse entre ellos. 

TITLiLO 11 

Asistencia dG los accidentes 
oculares del trabajo 

CAPITL'LO VI 

SEII\1\CIO ~O Ci>XTR,\LIZADO 

A los efectos uel pago de los hono
rarios médicos, se podrá optar, al con
trJtar Jos servicios, por una cualquiera 
de los 1'arifos que siguen. Una vez 
que haya sido otorgado el contrato . 
éste no podrá \'ariarsc sin previo 
~ri>Prrlo rlr nnrha< narr~s 

Tarifa primera.-Por visitas 

La prirr,e r~ 1·isita, a cinco pesetas, 
y las demás, a tres. 

Tarifa segunda.- Por accidentes 

o) Por la asistencia de un acci· 



t!t•.nt• h~;.ta su com,.ld, lwanou. !O 
pesl~:cl':\ . 

b) E:1 h ~ rasn'i que Id ,,,i,t :1\ .1 

qued~ limitado a la simpol.' c:m.tcciún 
de Llll cuerpo cxtraiin -;upl'rli<'i;ll, que 
solamcutc requiera una curación. 10. 

e) Cuando el accidente hayn pro
ducidn herida penetrante o rotur;1 pur 
est,11Jido de las membranJs propias del 
ojo o se trate de una quemadura gr J· 
\'e, se pagará u1 suplemento de 35 pe· 
seta; . 

d) Cuando el nümcrv de acci~en· 
teS qne haya Ce \·isitar el ,\lédiCO por 
cuentJ de la Empresa ;ca inierior a 
GO al ai\o, el Médico d bcra cobrar 
por visitas, siempre que lo solicite. 

e) Cuando la CompJf\la as~gura · 
dora lenga un sen·icio ccnlra~itado 
donde se curen lesionados de los ojos, 
cmiamlo solamente al despacho del 
Oculista algur.os Je sus acc:dentaJos, 
el ¡\kdico tendrá que cobrar siempre 
por Yis11as. 

Tarifa tercera. -A ta11to fijo al m~s 

En esta moaalidad se tendrán en 
cuenta las sig-uientes norm1 : 

t. 0 Que en ningún ca:;o la asil(na· 
ción men;ual fija podrá ser inicrior a 
\!jQ pesetas por cada dos horas diarias 
de guardia. 

2.• Que los l esio~ados serán asis· 
tillo~ en el despacho del .\1éJ;co en 
las horas de guardia qué é:>te. de co· 
mún acuerdo con la Empresa, señale. 

:1.' A los ciectos de la aplicnción 
de esta Tarifa, siempre que la cxpc· 
ricncia demuestre al Médico que no 
hay relación emre la asignación fija 
que percibe y el número de accidcn· 
tes asistidos, podrá pedir a la émpre· 
sa la rcvi;ión de su ;;ucltlo \', C3SO de 
no oonerse de acuerdo. procederá se
gún lo mdtcado en el artiCulo -t." <lCI 
presente Decreto. 

C:\PiTCLO VIl 

SER\IC!OS f:).TRAORlli~.I RIOS 

A más del precio scilalado en la 

T.mf~ LJlll' ··orr<'~P •ntl.t ,k l'ntr<' la
m·s rr~ll'lkyn .,, l! ,\kd~l' 1 p;-rcit>1ró.i , 
pflr lo' ' n 1\h'' • xlr 1 1r••llló.lrl :- r~nn· 

prcndi.l •S <11 ru lq 1t r.1 de lo~ s1~u1en· 
ll'S ap~rt ado~. 1 h can1id1tko que a 
cominuación se 111d1CJll: 

a) \ ' isitas uomicili,triu~· 
En el t(·rm; 1o de la ciu,lad. !O pese· 

tas por \'ÍSita: 
Fuera de: u.:rmin:l. preci()s onYen· 

ciona!es. 
b¡ Oprraciom·~: 
Suwra de C)njunti\'J, 25 pesetas. 
Sutura de córnea, 1 O l. 
Tra·tsf•x.ón de la córnea u o¡¡~ra· 

ción Je cxcision de un1 h~rnia dr 
iris, 2.}. 

Extirpación del s1ro l11~ri 111.11' , r.unn· 
do sea nece~:mo p:.tra evitar la in!cc· 
ción d\? una úln·rd. 1 (]{1, 

Operaciones ~obre el iris p.ira fine,; 
óptico~ y antil!l,¡urom Ho~:>,. . ~:JJ. 

Ope'ación dr ~imblc~~rón. 100. 
Extracción de un cuerpo extrJJ)O in· 

traocu!ar. ~o·J. 
CJtarata traum.'ltica. 2jQ. 
E1•isccrac1ón o enuclcJción del glo· 

bo ocular. 150. 
Exenteracicín dC' órb1ta, 250. 
e) Congullas: 
En ! 1 ciud td, .iO IJl'SL' ta . 
l'uerJ de la c1ud.id, precios Colll·cn· 

clona! cs. 

CAPlT' "l. O \ 'IJ! 

CO~DIC1Q'\,;S OL~~R.\US R1l.~Tl\'AS A L\ 

,\Pl.1CAC1ÓX DE l.\ HQII A Dl·1 ·~R\'1CIO XO 

Ct:\1 R.\l.IL.\110 

l .' El mJtC:riJI de cura será siem· 
pre a car!!O de I<Js Emp1 c<as. 

2' Cu1n lo un :nism:-~ sin iestrado 
presente dh·er:;a:< le~10ncs. el .\lt!d1co 
perctbira e! impon e uc los honorario 
que corresponda a la de mJyor impar· 
tancia en la t<uif<L 

3.• Cuando pOi' cualquiera de las 
operaci ones sen preciso recurrir a la 
anestesia general, se considerará au· 



mentado el prrrin lari íaclo pnr nqu<'lla 
operación en un 30 por 100. . 

-1. ' Las opcmcJoncs 110 pn'\Jsws 
en el cnpilultl preccde111c se tarifar<iu 
a precios con\·encionales. gw:mlauJo 
proporción con la - tariia<.las anterior
mente. 

CAPITULO IX 

SI.RVICIO CENTRAI.IZ.\DO 

al Servicio de Dispen.~ario . 

Dos hora :: de guardia, como má-
ximo. 

Honorarios: 
Hasta una hora de ~m1 rdia: 
En poblaciones de m:L de 100.000 

habitantes, 300 pe$CIM:5 . 
En poblaciones Je menos de 100.000 

habitantes, ~.W. 
Ha!¡ta do; horas de guardia: 
En poblaciones de nui s de 100.000 

habitantes, 480. 
En poblaciones dr mc110S de 100.000 

habitantes, 420. 
Guardias de diferente duración: 
A prorrata de los anteriores sueldos 

básicos. 
b) l'isila domiciliaria 

Se pagará: 
En el término de la ciudad , 10 pe

setas por ~·i s i ta . 
Fuera Jet término. precios com·en

cionales. 
Cuando esfn visita sea prestada por 

los ,\.\édicos del Dispensario, normal· 
mente lo serrt fuera de las horas de 
guardia y se pagará ap<trtc lo,; hono
rarios de Dispensario, con sujeción a 
la escala anterior. Estarán , en cambio. 
comprendidas en los honorarios de 
Dispensario aquellas \·isitas a domici
·,·tu ~cL"!Ud.Úd~ t:n 'no ras oc gua ruta por 
iniciat iva del MéJico o por mediación 
de la,; Empresas, en caso de nece
sidad. 

e) Consultas. 
En la ciudad y fu era de la ·hora de 

guardia, 10 pesetas. 

Furra dr IH ciudad, pr\'CÍOS COni'CI1· 
cionales. 

C\PITl ii.O X 

CONDJl'IONI.S GtXEIIA!l.S RF.I.ITII'AS A l.,\ 

AI'LICAC'IÓ:> DI' I.AS TARII IS Ot l SERVICIO 

CJXfllALIZAOO 

1:' Las operaciones practicadas 
fu<'ra de las horas de guanlia se abo
narán aparre, según Tarifa del capí
tulo VIl. 

2. • Las operaciones practicadas en 
los casos no rrputados por el Médico 
como accidente:; del trabajo. se abo
narán según Tarifa del capitulo VIl. 

3." Los Médico:; que presten el 
serric1o de guardia en Dispensarios 
disirutarán anttalmente de quince días 
de vacac1ones. como mínimo, con per
cepción del sueldo. 

-t. • La cláusula de quinquenios, 
igual a los Médicos delúispcusario 
geucral. 

TITCLO 111 

Servicios de Radlologfa y f lslo· 
terapia 

CAPITCLO XI 

SI U\'ICIO NO t:t~ rii ,\I,IZ·\00 

Por los serricios practrcados en el 
despacho panicular del i\h!dico en una 
hord indicada por éste, de común 
acuerdo con la Empresa, se abonarán 
las siguientes TariJa;: . 

a) Radiogra{fas 

Mano, de cara o de perfil. ·10 pcse-
l>•s 

Mano. de cara y de p~rfi l , ["l(). 
Mu11eca, de cara o de perfil, ·10. 
Mulicca, de cara y de pcriil. 50. 
Antebrazo, de cara o de perfil, 40. 
Antebrazo, de cara y de perfil , 50. 
Diáiasi humeral, de canr o de per· 

íil. 50. 



Diáfasi humeral, de cara y de pcr· 
ftl, 75. 

Tobillo, de cara o de perfil, 50. 
Tobillo. de cara y de perf1 l, (j:J. 
Rodilla, de cara o de perfil, GO. 
Rodilla, de cara y de perfil , 90. 
Codo, de cara o de perfil, 50. 
Codo, de cara y de perfil, 75. 
E>palda. 6&. 
Cráneo. de cara o de perfil, 75. 
Cráneo, de cara y de perfil. 100. 
Maxilar inferior, 80. 
Pie, de cara o de perfil. 50. 
Pie, de cara y de peri1l, 60. 
Pierna, de cara o de perfil, 50. 
Pierna. de cara y de per!il , GO. 
Muslo, 90. 
Sacro, 100. 
Pelvis, 120. 
Tórax, costillas u omoplato, 60. 
Dientes (método intrdbucdl), prime· 

ra placa • .¡(), 
Cada placa suplementaria, 20. 
RJquis cervical , de c1r~ , ()0. 
Raquis WYical, de pérlil, !!0. 
Raquis cerl'ical, de cara y de per· 

fi l. 100. 
Raquis dorsal o lumbdl', de cara o 

de periil, 75. 
Raquis dorsal. de cara y \le perfil , 

125 pesetas. 
Radioscopias, 50. 

b) Eiectrodiagnósricu 

Examen eléctrico, diagnóstico com
pleto. ccrtiiicndo, 50 pesetas. 

Estos precios scráu duplicados cu 
rl caso de que haya nr ce;idad de exa· 
miunr dns regiones difrrcnl<'> del 
cuerpo, y triplicados si es preciso el 
examinar al enfermo entero. 

e) f:lectrowmpia 

(.' ,HJa SCSiÓI\, 1:,1 pCSCtaS. 
E o te precio será duplicado en el ca

so de que haya ncccsida<i de tratar 
Jos rC"giones diferentes, y triplicado 
si son tres regiones. 

Enema eléctrico a domicilio, 200 
pe3etas. 

Todos los demás trabajos no men
cionado· serún a prl.'cios rom·enc10· 
nate;, guardnthln proporción con los 
tnrifados untcriomH.'nl<.'. 

dl ,\lasa¡'es 

:::csiones aisladas en el despacho 
del .\\édico, en da una, cinn• pcseta5. 

~csiones aislada$ a doi'Jicilio. C<Hht 
una, 10. 

Co JtrJ!\1$ por cnfcrnl•'· 125. 

( ,\ l'ITl'LO XII 

SERVICIO CeN 1 ~ \I.IZ.\IlO 

a) Por cada radiografía practicad:-t 
en instalaciones propia' de lu entidad. 
3Q pe:>etas. 

bJ Por sueldo men ual, -150. 
e) Servicios de masaje: 
Por una hora diaria de servicio. con 

contrato anuo!, :100 pesetas al me . 
d) El mismo Médico encargado del 

sen·icio de rodio~rnflas podrá. a mú>., 
dirigir los :;ervicios de fb ioterapia du
rante una hora en las Compañias que 
lo tengan e~tablecido. 

e) El conjunto de IC1s scn·icios de 
radiografía y fi~iotcrapia no podrá ex
ceder de do~ horas. 

1) A pArtir de la lecha de e>.tc 
Conr enio. los M t!dicM disirutarán de 
quinquenios de un ltl por tOO ncumu
iali\'0 de los Wl'ldo> c!ecttnls qul' 
p~rcibnn, ha~ta un m:'txinm tk cuatrc, 
quinqul!niob. 

¡;) Los J\\(•dico' que llevan mú> dr 
dict aiios en 111111 mí-,nw Empr<:sJ. eu 
cualquier ~en icio. te ¡tJr(tn derecho a 
percibir, en t-. J runn1f' t11 n th" l·ntrar r•n 
\Ígor es1as Tarifas, un 10 por 100 de 
aumento sobn lo' sueldos b~\sico in
dicados anteriormt•ntc, ~i no tienen ya 
asignJdO un ::.uddo superior . 

h) Ciáusul.t d..: l'acar.io·¡es, lo mi -
m o que lo> .\\ '• t.l ico~ de Di pcnsario 
gcncr~l. 



TITULO IV 

RecQnocimlen1o~ e Informes 

CAP!Tt;LO XIII 

R~CO:íOCh'lltNTOS 

Los ~\édicos de cualquiera de Jo 
sen·icios previstos en este Convenio 
percibirán. por los reconocimientos 
que practiquen por cuenta de :a Em· 
presa, Jos siguientes honorarios: 

n) Reconocimiento con certificado 
simplemente de ltcrnia, previo ingreso 
al trabnjo, cinco pesetas. 

b) Re~onocimiento completo, con 
certifica do. 20. 

Los reconocimientos practicados 
por los ,\\Cdicos de sen·icio cemrali· 
zado en el Dispensario durante J:ts !lo· 
ras de guardia, seriln comprendidos 
en la asignación mensu<tl . 

CAPITULO XJV 

IXFOR~\ES 

Los Médicos de cualquiera de los 
servicios pre,·istos en este Convenio 
percibirán, por los informes que prac· 
tiquen por cuenta de la Empresa, los 
siguientes honorarios: 

a) Informe escrito después de ce
lebrada junta con uno o más compa
ñ<'ros, comprendido el precio de la 
junta, 50 pesetas, 

l.a junra a qu<' <' refiere este a par· 
lado habrá de ser prcviarneme amori
zatln por In Compaiiia. 

b) Informe n :rt.ml o pJr escrito en 
ju:t.!(ados, Audiencias, Trillunult'~ ln
du:.rria l c~. etc., 100 pcsclas. 

Pm sólo mmpat<'<t'i \'\\ 11~,; \ng:w\'~ 
anl t'S 111encionados t:uanJ,¡ no sc ce
'cbre la rista anunciada, percibirá 25 
pLSC'tas. 

Cuando precise In presencin dd 
¡\\~Jico en cua lquirr Tr ibnnHI Indus
trial, ju:~.gado, Audiencia, etc., fuera 
~le la localidad donde nqul:l resida, la 

Empresa le abonará 15 peselas por 
hora o iracció'r, más los gastos de 
riaje de ida y ruelta, a más de los ho
uorario meHciouodos cu e~tc capl· 
tu lo. 

TfTL'LO V 

Disposiciones de carácter 
general 

CAPfTL'LO XV 

1." Cuando sea preciso internar a 
los lesionados ~n Jos llospitales o Es· 
íablecimientos benéficos, el Médico de 
éstos que aslsla Al nccidentndo perci
birá de la Empresa el 75 por 100 de 
los honorarios qu~ correspondan, se· 
gún Id Tu rifa del capitulo JI. 

Consiéerando que las Empresas ti e· 
nen e! derecho de a;i¡war el Faculta
tiro dei Establecimiento que prefiera;¡ 
para asistir al lesionado, la represen· 
tación de la clase Médica ofrece apo· 
yar la acción de la:; Empresas a fin 
de hacer efectii'O este derecho. 

2.0 El contrato que las Empresas 
otorguen con sus ,\\édicos será exten
dido por d11plic,do y 1111 ejemplar será 
entregado al .v\édico, con su copia. 

3." En ca::o de imoosibilidad de! 
¡\1édico, por enfermedad. !a Empresa 
pondrá un sustituto, que percibirá. co· 
mo rninimu, dos tercios de la men:;ua· 
lidad del ,\\édico enfermo. e: cual con
tinuará percibiendo et sueldo integro 
hastJ 1111 perfodo máximo de seis mcn
sualidaMs. 

~ . • La aplicación de estas nuc1'as 
tarifas 110 podrñ ser i n\'oc~JG por las 
Empresa> como motil'o p.u;r la rcdnc· 
ció11 de la~ p!antillas ni del trabajo de 
C<l.ll1 ~\(Jicu . 

5.'' ConsidNanJo la im~ortancia 1' 

trdn~cendcucil tic urm e~ucta estadi;
iica M AcriJrnt~; del trabajo. qtr<· ha 
de la\·orrrrr, \'11 primrr Jugar. el in te· 
ré; d..- lo~ IJendici;trios obreros, y 
consec111ii'amr,11 C rl dr la. C'ompariias 
asegurador t~s, dando a la reY. nuyor 



drcth·idmla la~ Inspecciones Jcl Tr<l· 
l!~jo eu el aspecto de la Higiene. ~e 
~~tonza In conv~111do por las Co111pa-
111aS y l o~ ColegiO~ de que los impre
sos que se utilicen en las baja~ y H lt!i~ 
de los lesionados y que se redactaran 
obligatoria y grmuitámenle por los 
Médicos, serán editados y repartido~ 
por el Consejo general de los Colr
¡Qu~ Médicos es¡miioles. sin que por 
ello obtenga esta entidad beneficio al
!!11110. Dichos impresos serán edi tado~ 
en t alonario~ úe papel especial. cou 
1111 grabado al agua, que dir.i : Com-e
jo General de Colc~ius Médicos Espa
rJOirs. -r\cciúentes del Trabnjo , y 
rAd~ hoja. foliada, constaní de tres 
modelos diferentes: dos duplicados, 
para la ba¡¿¡ y alta del lesionado; otro 
para la ficha estatl i~ tica. r el tercero, 
qu~. romo m:~triz, qucdar;i en poúc1 
del Médico, tlel palronu o de la Cum
paitia ase~uradcra. Los derecho~ a 
abonar por cada hoja folinda serán de 
:25 céntimos, cuya suma abonarún las 
Compañías aseguradoras y será dc~ti
mtda exclusira mcnte al Cole~in J~ 
Huérfanos de Médicos. 

().
0 En los caso$ que las Emprc~a, 

arrienden el scrricio médico rrlobal
men!e a una o mí1s persona; ; a una 
Empresa comercial o no, se cnlcndr
ríl que el arrrndntario subro¡;a en to
~os sus derechos y obligaciones a la 
bnprcsa arrendadora, la cual \'Cndrá 
obligada a poner en conocimicnlo dr 
las Corpomcioncs médico-profesiona
les, representadas en este Convenio, 
el nombre úe la persona o prr~onas 

naturale-s y ju1 id iras c¡uc· h:1y, :mc•u
d>Hio el >'cr\' idu. 

.~rlfculo .1." T,•·Ji,•nJo c·l r .mi,·tcr 
1ll' mini111;1:, l,h pr '1'1.1-< 1',1rif.1., <IW-' 
~e cstabl~n-n ca ~.:s t,t ~isp.o:'lri ·, 1. no 
pudran In:- c·utiuadc·~ .1::-<~t·radnr<~s 
aplic<~rlas ,1 Jo,. :;~n 1n" qtl' ¡ ,n·ic•1 e u 
ya contratJck=- con · 1) me ·- r,·tribu
doncs por su" ,\-k-J1co~ e • Pt'r"' •' .11 í:l
cul tativo. dcllll'IIUO n·~¡,·t.tr ~ "''!ui• 
rumpliCIIIio dic ho~ \ lllllraws. 

Articulu 1! Lo, C •ll·~"'" t ltid .. ilr-.. 
J'" ,\\éJicM M J:,_p;tim d · .lru,·rclú 
con la, Emprv-,a e• ,\luuahJ,,d,•,. .I:"C
¡.,rurador~s. puJr;\n .tdnrto~r '·" r•·~h1s 
que- C'~tum:u adecuad.t~ para l'Omple
wr l<t s t:~rif<~~ mininw:; qnP ~<' lij'l'l 1'1 ' 
esta di~ po~iricm. 1'11 rn.1nt n a lo~ 'l'r
' ic-ios qul' 110 cnmpr.:l'ú,lll 1,1,; llli~lll.l~, 
así como p.1ra la mcj .. r .1plir u· · dc 
las prnpi.l' t'lilf<~~ y 1.1 n•-nhu·I·\·J de 
,·uant;,;, Jíf1cultadl'> pu.h •r,¡ ni. ,·cer 
aqu(:IIJ . 

Articuln .) ' E~t.l~ t,mf.ts m: 11 llJS 

regirán dtll\l lltl' cinco dlio::-: p·1~;1do 
rst<' periodo de til' lllP''· si con >ocis 
mese; di.' <tnticipaci<in 1 1::; ('omp,uiias 
JSC'guradorn' n C'l Cou,('ju !.(«' ''·' r.¡, de• 
lo~ Culcgi11~ .\ \..!Jicus Esraitnil', lu 
; hcitar.i. al ,\ \ :ti:'trn. n C'l ~ulhú r\.'· 
tario de ~anitlud, , .. •~n·nrarJ a ambas 
pmte:; ¡n1ril In re\'bioin '-' lu,; ntbmas. 

Lo que- romuni\'11 ¡¡ \ '. 1 parJ ::;u eo
nocilmCIIW \' dN'tns .. \\,Jclrid. :l-1 de 
Abril de w:\'1. 

Jo~( E T\1111 1 A 

~e1ior Sulht'Ci'l'turit> ele ~anidad y 
.\sistenriu l'i1hlira . 



• 
Pepo.sif<fr/Ds d'n~Mil'J /Mn!l Esp4ñd 
Cun-,1 &NoMn·AriJó'dn ·eZ(J ·Bdrc p/on/1 

COMfOSICJÓr: Extl'llcto ele C:t1rCtl lt•s ni vf•CI•l df'l t·t•n t 4'11Cl 1 a' cun. h•m('j:1 ~. uulf~, 1 Hhlchu• In ~ 
y r• bn lu mnllendn • G lc.rrofn"'fut i•:J eJe t.•n l, busn, pult~ll ~· h l t ' l 1u • ~\1 u t ' 
flui1lo de boldo - Vehii'Ui<o aromallzuuu. 

Muestras y literatura: .., • 1\lanuel Ci a r •·iu a•rleto, A: faros , ·15, 2."-Córdoba 



Representante para Córdoba y su prcvincia 

Don Ed uardo Marfil Leiva, 
Plaza de la República, 2.- Córd~ba 

Córdobl.-lmp, El Defenaor. Ambrolfo ¡\1orRin . f 
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