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Anotaciones 
---

Pro morlbundos.-EI Ilustre, por 
muchos conce¡>tos, Ob spo de la Oió· 
cesís cordobesa, nos ha honrado con 
una carta. en 111 .que, a propósilo de 
urm osper.ral misrón que so nos ha 
conleriuo, añade rosa tan interesante 
d~ s~ber por los médicos de rsta pro· 
vmc1a, que en moclo alguno resistimos 
al deseo de reproducir aqul el párrafo 
en que de tal se trata y que, por otra 
parte, de alguna manera hablamos de 
trdsladar a nuestros !actores, según 
los deseos de dicho Prelado. 

tComo una de las cosas que, con 
mayor Interés y empei!o, recomienda 
el Papa es fa L'~l(tfancia que Izar¡ dP em· 
p/l!nr para que los enfermos sellen su 
t>ldn cristiana con la recepción de los 
últimos Sacramentos, ruego a usted 
encarecidamente que, en su calidad 
de médico, vele usted de modo espe· 
ata! por que los deseos de Su Sat1fi· 
dad se vean realitJados; y si ademds, 
quisiera usted hacer extens!IJQ este 
ruego a sus d({(nfsimos comp(!ileros 
d<!l C<>lt!gio t\;fPdico, que usted wesl· 
de, se lo habrd de pagar /J/os y lo 
agradecerla mucho su devoto amigo, 
etct'lera, e t.:. • 

¡Oelicadez~ ~randc la del Dr. Pérez 
Muñoz al dmg•rse por nuestra media· 
ción a los médicos de esta prol'incid, 
en súplica del m~lllenimiento del de· 
ber que nos compete y con tanla ma· 
yor e f i e a e i a en su cumplimienlo, 
ruamo que nos01ros, en la mayor'a de 
las ocasiones, somos los llamados n 
advertir el l rágico momento en que la 
muerle ha de scp:m1r el alnn del 
cuerpo humano! 

Ci::rto que al día mueren unos cien· 
to cuarenla mil individuos y que de 
ello; sum1n millnres los que sunrmbt'n 
sin S J cr.rr n~niM porque no proi~sJn Id 
Religión C 1tóliC1; p;:ro 110 <'S m~nos 
CÍ('rlo q.1c t:Jmbr~ 1 e sin los ~uxilios 
m·~· '<> m u, p 1r.1 s 1 1 ~·1r " Ir r~rJ 1dcr,¡ 
vid.l del crelo, c_¡:;i cnt r,ul'.lo ni juicio 

de Dios ... y sin haberse preparado lf 
este juicio•, son muchos los tatólicos 
que mueren. Y seria triste, tr istfs im~, 
que algún caso de estos pudiera darse 
en nuesrra provincia con tiempo para 
e1•itarlo, ¡•a que en ella tnl re?. puedan 
contarse con los dedos de una mano, 
los que cerraron herméticamente su 
entendimiento a la luz de 1~ Verdad, 
pues que la pléyade, al parecer algo 
numerosa, de los que se litulan lnicos, 
bien sabido es corno en su casi totali· 
dad, hacen que presida su casa, l' aun 
la llevan al pecho, la efigie del Rcden· 
tor y ectucan a sns hijos en centros y 
colegios de re:igiosos, convencidos 
de que en éstos han de conocer prac· 
tlcamente la verdadera Doclrina; esa 
Doctrina para la que ellos, ocultando 
Intimas respiros del alma, aparentan 
indiferencia extrema, en razón al apo· 
do que adoptaron, por el deseo de vi· 
vir el gozo de apetencias materiales 
que solo creen logrables de tal forma. 

Es grave, en verdad, que mueran 
los católicos, los que supieron de 
Cristo y adoraron a Cristo, sin que en 
el momento del tránsito a la nueva 
vida, lleven el cons uelo de su recon· 
ciliación con quien los ha de juzgar, 
con Dios. Son a \'eces, muchas ve· 
ces , las familias de los enfermos, tan 
cristianas, al parecer, en otras cir· 
cunsrancias, quienes dilicullan que re· 
ciban los últimos Sacramentos; pero 
en ocasi~nes, también el mismo mé· 
dico, quiz~s esperdnzado por los me· 
dio> rerapélllicos que utiliza, en pro· 
l ong~r la existenda del paciente, 
puede ser el culpable de que aqu~lla 
vida se cxlingd sin recibir los auxilios 
espirituales a que u~ne derecl!o. Y no 
debe ser a si . 

Por nucstrJ cspccialisima situación 
ante los enfe~mos, somJs los llama· 
dos, en primer término, a que las co
sas no ocurran de tal mancrd. Y si la 
familia o los que cuid.m de aquellos, 
haren oidus sordos a nuestras ad1 cr· 
kncbs y uo es aconsej~hl r. p~r algu· 
na circunstancia, que de un n¡odo di· 



recto las formulemos al paciente, ¿qué 
molestia nos puede suponer ante la 
sari~lacción del bien red!izado, el in· 
formar al Párroco de la l~hgresfa, para 
que actúe, con la cooperación de los 
miembros de Acción CotóliGa, con¡o 
crea más oportuno? 

Porque también nosotros hemos de 
morir y bien puede Dios pedirnos es· 
trecha cuenta de la hila de caridad 
para con nuestros enfermos. Que no 
queda esta n! puede quedar satislc· 
cha, con que a ellos apliquen¡Gs el 
caudal, grande o chico, de nuestros 
conocimientos científicos y con que 
les iacilitemos, sin son pobres, algu· 
nas monedas para la adquisición de 
medicinas y alimentos. La caridad mé· 
di ca de los médicos católicos -¿y 
quienes de verdad no lo son en esta 
provincia?-no puede concebirse sin 
unir a la búsqueda del remedio carpo· 
ra! de los enfermos, la de In senda por 
donde les sea factible, la consecución 
de un puesto en la gran Pátria de que 
todos deseamos ser súbditos algún 
día. 

La Ley de Coordi.Jaclón Sanl· 
tarla en la práctlca.-Nucstro ar· 
tículo publicado con el precedente tf· 
lulo en el anterior cBoletfn> y repro· 
ducido por otros periódicos profesio· 
nales, ha suscitado comentarios tan 
abrmdanlcs e o m o dispares. Desde 
quienes, con perfecta visión del asun· 
to, consideraron nuestro escrito con· 
secuencia del deseo, bien rmnifesta· 
do. d¡; que no constituya un i racaso 
la Ley Pérez Mateas, n los que pen· 
saron, fafsamente, que nos guiaba la 
perversa intención de coadyuvar a l:r 
labor destructiva de los enemigos de 
dicho compJñero, la gama de opinio· 
nes puede satisfacer todos los gustos, 
por finos o estragados que quieran 
considerarse. 

La tardanza en aparecer este nú· 
mero, junto con 13 nrcrsidnd de no 
dcrnor<~r con nucma def~n;a 1:1 de los 
sa:litarios d · esta rrvl inciJ, pJr quie· 
nc; prupU(:(IIJillOS en a411CI articula, 
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nos hizo replicar directamente a algu• 
nos de tos comentaristas; pero lanzada 
primeramente desde aquf la voz de 
alarml por los grandes y pequer'los 
problemas con que tropezamos al inl· 
ciar los trabajos preparatorios para la 
aplicación de referida Ley, muy justo 
creemos que sea también en estas pá· 
ginas donde queden ratificados, si· 
quiera someramente y con nuestro 
p~rdón a cuantos nos creyeron capJ· 
ces de una mendacidad, las siguientes 
afirm1ciones, que no fueron refutadas 
en ningun comentario .. porque a la 
vista de [odos establ y está la reall· 
dld demostrando su certe7.9. 

~s manifiestamente imposible la 
puesta en mJrcha de la Ley de Coor· 
dirllción S1nitaria, tal y como ap:1re· 
ció publicada en la •Gaceta• del dla 
15 d~ julio últinn, porque sobre la 
evidencia de los peque11 :>s tropiezo3 
que comentamos (y de las graves eon· 
secuencias que por la reJacción dada 
al pjrrafo print .:!ro de In B~se trece, 
pueden derivarse para muchos sani· 
tarios, según demostram1s en otro es· 
crlto). e:dsle el hecho irrefutable r. In· 
discutible, de que siendo m1tem1tica· 
mente in3uiicien te>, p1ra p1~ar a los 
técnicos de la A ·istencia pública dJ· 
rmcil iaria y al per:>onal y gastos de los 
Institutos provinciales de Higiene, las 
cantidades que de sus contribuciones 
cede el Estado a los ayunramlentos, 
precisa que estos aporten voluntarln· 
mente de los otros in~resos con que 
cuenten, todns las pesetas que sean 
necesarias. M1s e3tando sujetas a in· 
tcrvención esas c1ntidJde;; q~rc el Es· 
lado cede y no cx:ist irnrlll m3nera de 
logrJr que los ayuntamicnto3 entre
guen a las j nnta· de M 1nconnnidad, 
con toda la rapidez q!le se necesitan, 
las aportaciones m;!ncio1:1d1s, tam· 
bién es el'icbrte que no resolvemos 
el problem1 de cobrar a su debido 
lirm;¡:>, r'ln los exclusivos m~dios 
propuesto,; p Jr la citad.r Ley. 

V tan no qnedd re:>uclto romo ella 
prelc~de , y los do e lores P~n.:z llhteos 
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y Estadella deseaban y todos crclmos 
antes de manejar cifras y presupucs· 
tos, que indudablemente el grito de 
nlarma dado con el articulo que In ser· 
scrtarnos en el nl!mero anterior, ha 
motl\•ado que se haga público, como 
por le superioridad se busca In ade· 
cuada iórmula económica, para resol· 
verlo ahora. Y esto constituye para 
nosotros, sobre la mejor prueba de la 
'-'etdAd de nuestras denuncias, una de 
las maximas sa tisfacciones a quepo· 
diamos aspirar desde la prrsldencla 
de este Colegio, en la defensa de la 
moyorla de los compa1íeros. 

Oespedlda .··Durante catorce a~os 
y con intervalos apenas perceptibles, 
hemos estado en Inmediata comunlcn· 
clóncon los médicos ele esta provincia, 
no solo desde los cargos que orupa· 
mos en la directiva de nuestro Colegio 
profesional, sino por medio, principal· 
mente, de • La Vo7. ,\1édira•, de •La 
Sanidad Munlclpah y de ~sle Bot.P.rf~ . 
editado desde un principio con lodo 
carii¡o por las sucesivas jumas de Go· 
hierno y al que aportamos uuestro en· 
tusiasmo y colaboración, hasta en los 
Instantes de m¡jximas amarguras pcr· 
sonales. 

Pero todo tiene su t~rmino y diluci· 
dado. al parecer, de un modo claro e 
inequívoco, cual es el único ramino 
por donde los antiguos titulares
nuestra constante preocupación-han 
de conseguir sus totales reh•indicacio· 
nes y habida cuenta de que nuestras 
actividades de ahora, han de ser mer
madas por otras obligaciones que so· 
bre nosotros pesan y a las que no po· 
de m os substmcrnos en modo alguuo 
más tiempo, llegado es el momento de 
que nos apartemos de nnn manera 
efectiva y sin reservas de niu!{una cla· 
se. de toda labor directh·a y periodis· 
ti ca intensa, dejando paso a nuevos 
ell·rnentos que puedan completar. y 
co:npletanin indudnblemrmc median· 
te 1111 recfo ejercicio de sus deberes 
médicos y socia les, la obra de hacer 
\"ihrar al unisono las ahnas dr los 
¡:ompm'H.:ros, para trocnr en rcalidHd 

tangible, la esperanza de un perleclo 
descnrolrlmlcnto de la vida prole· 
sional. 

Sea, pues, para los 1111evos lucha· 
dores, la glórla de apreciar en toda su 
grandeza, la consecución de ese obje· 
tivo )' sea para los lectores de nuas· 
tros escritos, amigos qua nos anima· 
ron en las empresas realizadas y mu)' 
especialmente para los compa~eros de 
la junta de Gobierno y lO$ médicos ti· 
tulares, que en toda ocasión coadyu· 
varon al mejor cumplimiento de las 
misione> que nos Impusimos o que 
nos fueron confiadas, la expresión de 
nuestra gr~tltud. Que si algo pudimos 
hacer desde la Prensa en pro de aque· 
llos Ideales y alguno cosa de utilidad 
práctica con>eguimos eu be:1cficlo ~e 
la clase mcctica. desde el Com1té e¡e· 
cutlvo de la antlg11a Asociación Oli · 
cial de l nsp~ctorcs municlpa!es de Sa· 
nidad y desde la Secrclarra, primero, 
y la Presidencia, después, del Co:egio 
de .\1édicos de esta pro\'incia, solo a 
dicha cooperación puede achacarse y 
justo es que aquf quede consignado, 
ya que también por ella llegam~s al_ fi· 
na! de la jornada, co11 la sn tlstawón 
-tan deseada al poseslonarno> del i1i· 
fimo cilado C3rgo- de que sobre la 
j uma directil'a no pesen muy grai'CS 
complicaciones, ni en el ejercicio de 
su función existan arandes obstáculos 
que l'encer. 

Y as! terminó la •historia• de aque· 
!los personajes que para luchar encr
gicamente por la mejor resulución de 
múltiples problemas profesionales, 
creemos e hicimos actuar en los pe· 
riódicos, con los nombres de Un Re· 
dactor, Andrelo, Juan Titular y El 
Doctor Sangredo, er itando, de paso, 
con estos seudónimos al pié de nuc;.
tros escritos, toda malé\·ola sospecha 
de que a tal labor nos acuciara, la a m· 
bición de satisf,¡cer apetitos persona· 
les en orden a honore;;, clientelas y 
políticas recompensas. 

L. Go~z.\tFZ Y SoRIA~o. 



373 

Dr. Sa 1 da fía 
Laboratorio de Anóll:¡;.is Cli.nlcos 

BACTERIOLOGfA, Qt:ÍJ\\ICA E IIISTOPATOLOGÍA CLfNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

Liquido céfalo-requideo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades ut!l ganado, etc.) 

~ondomar, 2, prlncpc 1 CÓRDOBA 'C11/Jfono 26./¡.6 
....-- .... 

farlfo d~ publ ic:idad 

~[j] ~~t~ B__Q.~~ttl'! 

Pá~IIR ~ult•rn 
M('otlR plnM . 
Tercio de !d. , 
CuP' 10 ele Id .• 

~o-~ 1 ~-Ptao ln~~n Ión 
l i'.'>O 
1 2-~.C 

1o·oc 

An111~t'lr.s l ut~rcttlt1do11 entre lu notJdne 
(rut:ef.'tl!), unR pe" In llnen lnr¡o de mcdlfl 
1 •A¡rin ~. 

r:uc~jPs en lormn dt• lh-n; adl erl<lnt ni 
numoro, 1~ pr•ctnl. 

HoJn• •n••l t.~•. •·cpnrtldn• con el •Bolcl!n•, 
lQ pc•etn< JlOI' l'CJ'OI'IO del nt\mero. 

Tmlo nnundautc ICd~ir.~ ¡rrr.tl. el •DO• 
lcl!n•. 

T.n ln-ertlou ele onuudot; -e cntlcnrlc th· 
cltr:mC'ut~ p:on-o,r'ldO t.~n ttt.nro no "'l' nvi-.P .. u 
rr~l~'én, In IJUC 1\•hr -ra· r.n~wr!nJ~ ('C'In .'\0 
dill-. }l(lr lu mfn }4, tk onlitl;lillc.;ióL, tt In ft•tl. l\ 
de .E u ~ump:iu.h·uto. 

o ....... .. ........... ..._ .... ..,. .. 11- .......... ....... -...~ ............... ~~ ....... ,.....,... ............ ,. 

t ~ulián de Cabo t 
t DIABETES t 
f ¡n!Hm~~a~es ~el m~~~~oll fmo ~ ólu~;mi~s ~ Melabolimelria t 
: CONSULTA DE 2 A 5 : 
f Plaza de S!in Juan, 2 A CÓRDOBA t 
( ....................... ...,.._.,... • _,..-~..,...-+-...,."T....,...., -T-+T...,. T-+-...- •.....,.. ....,.._ • -+--+' 
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SARNA (Roña) 1·A. G.n··P;n;ón Canis .. 
Se cura con comonl~a~ y ra~ió~l j w e:o¡co 

cox EL ~~ diiiUiiiiDIJU !FID~I0CI~ d8 ~iglene, 
5uJfureto Cabaiiero -- = --

ta~ordto~ o del HOSPIIRl Df tn tRUl RO)n 
Destructor lnn seguro del Snrcoptes 

Scabiei, que un:;¡ sola fr icción, sin ba· 
i'lo prévio, lo hace desaparecer por 
completo, ' iendo aplicable en todas 
circunstancias y edades oor su pcrfec· 
la inocuidad 

l~ 0:!\l&~~~ftQ) ~(H~ 
.)fp(frlaao m. - Jgrcelona 

E.J cdnoon.J¡ 

Ce~lro Ucolco lndualrlal ' far111acla fmtn 

1 
(Sangre, orina, esputos, liquido 

! céfalo-raquídeo, jugo gástrico, 

l heces, pus , etc., otc.) 
l 
/ Sevil la, 9. p r a L 

1 ~elifono tMJ ed1~Cbfi ¡ 

·-~~--

·KóiOLDMYL 
r INDICACIONE:S t 

EPILEPSIA 
VOMfTO.SD!LEMBARAZO 
Ecf.AMPSIA, CORE-A . 

111/T!R//MO Y OTRA/ ;.FEC"CIO· 
NEI /J Ek/li"TEMA /'I!RVÍÓ/0 

. . . . ·e . , . ·. 
rOIMUU: TARTRATO somo POTA51CO. FtMIL·ffiL·U· 

• LDMILUII!i, t:UEIU IIUADDifA .JETC. 

G R AvEAS b E .--: ... ~ ;-~ 

YODURO/ BERN-K.YNA .. ¡ • .. 
S I N VOD I S MO 

=========D=0/=6ificddd/ d 25 C e1tt1grdtnO/ 

Tratamiento 
Cienlij1co ., Radical ti. I.-

VARiCÉ./, fLEBITI/ 
Ht?tT!orroicle/ y A tomo/ 
de lO/ vo/O/ por lo/ 

·~ GRA JEA/ DE t· 

. . 

VAII-fLI:B.0L 
ro .. Utl: HIMA~IUS,CUPIII!US 1CASTAÑO DE I~DIAS.C!·' 

' lUTO SDDICO. TIRDIDr! IIPDPI!IS.tlf.SIPII~DIEUIIS ITC. 

Olr,YJr/e paro miiC/IrO/ 1 !Jiera/uro el Au!()l":lA•ORATOR•o BEHEYTO·' _2 N fAM/0 



! ~ ~ ~is!enci a a los ~onres en los 
fs!anlecimien!os nHé~cos 

En la •Gaceta> del 12 rle Octubre 
se insertó una interesante Orden del 
¡\~i~is l erio de T~abajo, Sanidad )' Pre
VISión, que por Jaita material de espa
cio no publicamos en el B01.r.riN ante
rior y cuya parte dispositiva dice asi: 

• 1.0 Todos los Establecimientos 
de Beneficencia del Estado, tanto los 
que constituyen la llamada Beneficen
cia general, dependiente de la Direc
ción general de Beneficencia y Asis· 
tencla p~bli~ •. como los que dependan 
de la D1recc1on general de Sanidad, 
en todo lo que se refiera a su función 
benéfico-sanitaria, exigirán la rondi· 
cl~n de p_obr~ de todos los que so· 
llcJten as1stenc1a, tanto para la admi· 
slón definitiva de los enfermos como 
para las consultas públicas, 

En los Establecin1ientos de Benefi· 
Cencia pública de las Provincia3 o de 
los Municipios, y en los de carácter 
partícular, se cumplirán estrictamente 
los preceptos de sus respectivos Re· 
glamentos para el ejercicio de estas 
.funciones benéfico-sanitarias, dcbien• 
do atenerse a lo previsto anterlormen• 
le a falta de reglamentación expresa 
en contrario. 

2. 0_ H~ _el plazo más breve posible, 
la D1rece~on general de Beneficencia 
y Asistencia publica aprobará un n1o· 
del o decarnet deaslstencia médica gra
tuita, que, expedido por la mlsma,acre
dite la condición de <económicamente 
débil •, y que dará derecho a la asis• 
tencia en las consultas publicas y asf· 
mismo al ingreso con los Bstableci• 
lllientos benéficos, si existe vacante, 
~ aparte los requisitos cornplen1enla· 
rios que puedan exigir las respeclivas 
reglamentaciones de los que tengan 
carácter provincial, municipal o parli· 
cularJ en consonancia ~on el Decreto 
de 2J de Agosto último. 

3." La expedición de estos docu
Jnentos correrá n cargo de las Juntas 
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provinciales de Beneficencia, por m~
dio de sus oficinas de inlornnclón, n 
que se refiere el citado Decreto de 23 
de Agosto último, una vez que funcio
nen debidamente estos servicios. 

Mienlras tanto, las juntas provin· 
cinles adoptarán en cada caso, con la 
mayor urgencia, los acuerdos que es
limen convenientes para determinar la 
documentación que ha de sustituir al 
carnet, tomando siempre por base la 
que pueden expedir las autoridades 
municipales, y pudiendo exigir la co· 
laboración de los Colegios médicos, 
para que contribuyan a los gastos que 
esta documentación supletoria ocasio• 
ne, en la que, para mayor facilidad, 
podrá acudirse al sistema de tarjetas 
personales intransferibles. 

4.0 Bn caso de urgencia se deber~ 
prestar el auxilio necesario a todos 
los que lo soliciten, aunque no po!ean 
la documentación acreditativa de su 
pobreta, sin perjuicio de que por la 
Dirección facultativa o administrali\'a 
del Establecimiento se practique!! las 
oportunas averiguaciones para que 
en el supuesto de que no exista aquel 
requisito, cese la asistencia ta tl pronto 
desapa rezca el peligro urgente para la 
~alud del enfermo. 

6.0 Bn los Establecinl lclltOs del 
I!stado no podrán funcionar Co11)unta• 
n\entc_consultas pilblicas gratulias y 
otras que no lo sean, Para los de lás 
Provincias }' Municipios, asf col11o lo~ 
de caraclcr particular, regifár1 las 111ia• 
lllas reglas previstas en el párrafo se• 
gundo del apartado prirt1e1'o de est<t 
disposición. 

6.0 en los Sstableclmieutos oficia• 
les benéficos que tengan canlctcr do• 
cente y, por ello, dependan del Minls• 
tetio de Instrucción Publica y Bella~ 
Artes, regirán estas mismas normas 
en lo que se refiera a su función bené• 
lico•sanilaria. 

i .0 Se c:tceptuan de lo previsto en 
esta. ~rden los Dispensarios y Esta• 
bleclmlentos de Lucha Antituberculo-
sa, Antivenérea, Anlitrocomntosa,etc, , 
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l)oetor: 5Í no lo ha h~ch:), ¡ ;nsay~ ec n ~ 
int~r~s ~~ mod~rno pNparado "~~~tal ~ 

G- - ~XL~ 
d~i iabora. torio ). Villarroya, p\ar, 38, Va~ ~ 
l~neia!, y qu~dará eonv~neido d~ qu~ ~) ~~ m 
má.) p~:t~ero y a~radabl~ d~ lo.s a.lim~ntos 1 
v~~~tar1ano) . ~ 
Dennsilarln en C1r~oba: n. José Caballero, G~n~e ~~r~e~~~ . ~1 1 

J" R epr~s~ntanlt qn esta.provincia. D. Eduardo Marfii.Lclva ~ 
PLAZA DE LA REPUBLICA, 2 CORDOBA ~ 

~~~M~~~i1-

)4 !~i~t,&UU !~.Ui.tUJ.Ui:tU.t.t.t¿~tJ.iU!U!t!t.;.M.tU~tiM..i~ 

~¡-· ~~ M ~ 
~ . LAVERANSAN- ~ 
ij ~od~roso conlro f!eores ~alú~lcas, l~nico, an~tliivo y r~con~lilu~~nle t:: 
~ ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora l averansan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. . . 15 centfgramos tt 
~ Arrhenal . . . . 1 .. ~ 
-+:Sl Prolooxalato de hierro. . 2 ~~+ 
~ Polvo nuez vómica . . 1 E 
~ Ext,acto blando genciana . 5 • ~ 
~ Caja dg .;.o pi/doras, Pfas. 6'60 ~ 

~ Muestras a dÍsposli:ión de los señores .\1édlcos E 
~ Laboratorü Bazo t: 
~ Ribera. del Fresno (Baclaj'o~) ~ 
~ ~ 
;rnTinw-rnnn1nwwn1~nWí7~·nnnínwr~nm1~fi\ 



y, en general, Indos los que realicen 
uno funciün sanitari:t par,¡ comhatir 
las llamal.las p:agns sodaJos. 

flisposiclón mmsilvria. --Dentro dd 
térmmo de dos meses todJs las in:>ti· 
tuc.ones de Beneficencia particular 
que hayan .de acogerse a las excep· 
Clones prel't~las en e: pdrrafo serrundo 
de! apartado primero y en el ap:rtado 
Qktnlo de esta disposictón. lo comuni· 
carán .a la Di_rccción general de Bene· 
~tcencta y As1stcncia públ:ca, para que 
esta compruebe su procedencia. 
De~tro del mismo término, las Cor· 

p~ra.c1ones representativas de las Pro· 
vmct~s y Municipios, darón cuenla de 
la extstenc111 de dichas excepciones a 
la Dirección general. de Sanidad, justi· 
ftcando que tal amphac1ón de servicios 
no va en detrimento de los facullativos 
adscritos a los servicios de Beneiice:1· 
cia provincial o municipal, conforme a 
las reglas de la vtgente legislación so· 
bre la materia y que rraulan sus de· 
beres para la asistencia de los necesi· 
lados. 

Transcurrido dicho término, en uno 
l' en otro caso, ~e entenderá qu~ no 
aon aplicables estas cxcepcto;Jcs sin 
autorización e>óprcsa de aquellos Cen· 
tros direclii'OS.> 

El Comité organizador en Córdoba 
de los actos conmemorativos del cch· 
tenario indicado, ubre conCLirso para 
premiar hasta con 500·ptas. los traba· 
jos literarios que versen sobre •Mai· 
mónidcs, li¡ósofo, , Mnimónides . . mé· 
dice• o cBibliogralia de Maimónides•. 

Los trabajos se remitirán en la ior· 
ma acostumbrada para todos los con· 
cursos y antes del uno d~ ¡\\arzo p~ó
XiJIO, a la Caledra de Hebreo del lns· 
titulo ::\acioral de segunda Enseiian· 
za de Córdoba y serán apreciados por 
un Jurado de Catedrálicos españoles. 

i\ii 

Las licencias a los Médicos 
de Asistencla ¡JúJJlica 

Por el señor Inspector pro\'incial de 
Sanidad y en e' H O del 2J de No· 
Yienbrc se ha dispue:.to: 

cCon el iin Je normalizar la peti· 
ción de licencias por parte di.. los ,\\é· 
dicos de Asistencia públk.t unmici,¡l ia· 
ria y dJr cump.i 1uemo en cuanto con 
aqueJ:a se rdacion<t , n lo pre\'lsto en 
el articulo 18 del Reglamr·t:to de 1 
Cuerpo, pr~mulg,¡Jo en 29 de 8cp· 
tlembre anterior ( •Gacet.1• del ) 8 de 
Octubre) ~~hace saber: 

1.0 r\o se coJ,biticra precisa licen• 
clq para ause·1cins menores de cua· 
ren!a y ocho horas, $iempre que se 
deje ate¡Jdido el servicio. 

2,.• Las peticiones de permiso, 8U• 
pe~10res a cu~renta y ocho horas e in· 
lenorcs a qu111cc dfas, serán otorga• 
das por esta ln~pección provinci.tl de 
San:dad . a cuyo erecto los intere:.ados 
las harán mcdiaute oficio diri·Yido n mi 
autoridad, indicando con tocb preci· 
sión las cau_,;as jus1Ificadas que moll· 
\'en la peunón de dtcho permiso. 

3.". En e~ta petic1ón harán constar, 
ademas, el nombre y opelli1os del 
médico que haya de 11ustuuirle, y 

4." A la petición a que se refiere 
el ap~rtado scgt.ndo d<> la presente 
~trctuar acompañarán, firmada por el 
Interesado, la confonnidod del mMico 
que baya de sustituirle en su ausencia. 

Las peticiones que no cumplan los 
anteriores requisi tos, no tendrán vali · 
de.z oficial, sien~o nulas, por lo que se 
renenr la neces1dad de seguir las ins· 
trur.ciones !nd¡cadas. 
• L? gue se publica para general co• 

noc1m1ento y cumplimiento: 
Córdoba ;::!() de ~o,•icmb ·e de H:31. 

- El Inspector provincial ue S:lll.d::Jd, 
Dr. ,\1tGt:EL Bt.\W.~ 
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B ronqur' mar )fuy?ctabl~) . rné ·gico antiséptico de las vías 
• rcspu·a.tonus . 

Bronquimar con becitina y aoiesterina ... 
(Inyectable). Antiséptico Pulmonnr. 'l'ólllco y Antihemolitico. 

B. smux I (Tnyectable). El tratamiento más enérgico de la 
1 e -~SÍFILIS; uo produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B l. sm ux e I .. (Pom~dll). l'r~tamiento externo de las ulceraciones 
• de ortgon luéttco. 

lJitasum 11 \7itasurn .. ferruginoso ~~~~cácat~~~r 
gico de los recoJstituyentes. 

\7itasum 11 \7itasum .. ferruginoso .... ~~;i~~~-~~r~ 
mas si.mple y ferrugi noso conatiture por excelencia el tónico de la 
lnrnnca<, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Midlco ~ farmacéullcP, 
::t..a:U:ISTOZ Y FA B Ó N , l.l (ANTES CARNE), SE. VILLA 

ConCRS:oeario exclusivo, DOn )Uftft fiR&ánD!Z6ÓM!1, Branlm, 0~11 . 2 . - ~evma 

~===========~================~ 
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o; PARA E!. ESTÓMAGO E L~TESTI :\0 ~ 

i ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S! 
B ~ 
~ D 1 G ~!'TI L. Nombre registrado) ~ 

.. TÓNICO DIGESTIVO dt de/do clorhidrco, pepsina, colombo y nuez cómica ,. 
~ Ddicioso medicamooto que ••pi• eo los ••lermos la fa lta de jugo gllstrico ;¡ 

~ MEDICACIÓN INYECTABLE t'iDOLORA, D~ EPE<rn>S RÁPIDOS Y SEGUROS ~ 
i SUERO AMARGOS lóH I~~~f~~mnmm 1 
i [XCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ! 
!i Clomposlcíóo: Co.da ampolla eootíene: Ollcaclosfato dUOM, IDceotigramo.s.- Cacodllato daaosa, ~ ¡ ó ~oUgr&mos - C.codilato do estrigolna, 1 mll!gramo.- So"" ~siolog1en, l c. c. i! 
~ s 
~ PARA LAS ENFER.l!EDAD!i3 NERVIOSAS ii 5 § 

i ELIXIR POLIBBOMURADO AMARGÓS 1 
~ BROMURANTI NA (Notllbreregillrlldo) ~ 
~ Colma, regu/arl~a gjorti{/ca lw nervios ji 
~ CooUeoe los brou1oros pot!!lco, S1ldlco, utróndro y amónico, HO<:íados con sii.!Uaciastóoleoamups ~ 

~IIJIIIIIII II IIIPrUJialll llllll llllll.lll . llHII.I IIIIISIIli~III'.!I!EIIIIII ,fl,.lniiB •II'tliiJilllllniKIII .IIIIRtniiiUIIIIII'IIIIHIIIIHidf' IIII@J 
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Día de gala para el Colegio Médico, 
Desde la Plaza de la Replibllca se ven 
Iluminados sus balcones y el ascensor, 
en febril tr¡¡bajo, transporta colegia· 
dos ala casa oficial. 

Los pasillos, las Secretarias, apenas 
Intransitables por los corrillos que se 
forman, son a modo de pequeñas pe· 
nas movibles, en las que se comenta, 
se rfe y se critica ... De algo hay que 
hablar; hay que hacer tiempo a que la 
sesión comience, 

Hay quien humorfstlcamente comen· 
la: ¿Cuándo empieza la velada necro· 
lógica al gran sabio Caja!? Otro, ~;11 
tono zumbón e irónico, exclama, No, 
querido amigo, la sesión ne~~ológica 
a Caja! no es esta. ¿No se h¡a V. en 
q:~e hay demasiada gente y caras nue· 
vas, 1an nuevas que solo se ven por 
estos lugares una vez al a1lo por es.ta 
época? La \'elada en honor de Ca¡al 
se celebró organizada por el Ateneo 
Escolar Veterinario; brlo juvenil que 
se adelantó a todos. Esta sesión de 
ho~·. es de la junta de agrav!os, pam 
el reparto de la contribución mdustnal 
médica. 

Efectivamente, los colegiados que 
hoy llenan el salón de sesiones dan 
amenidad a la reunión a la par que un 
aire de extrmieza. Personas a las que 
nunca se ha vi>lo, 01ras con las que 
apenas se ha cruzado alguna que otra 
palabra, y es que, ~costumbrado uno 
A las sesiones cJenhi1.:as que en este 
Colegio se celebran, en las que rara· 
mente se pasa de la docena de asís· 
ten tes chocn este bullicio inesperado 
con to;1os de gran solemnidad. 

Comienza la sesión. Un Presidente 
bueno, complaciente, tan CO'llplacien
tc que distribuye galantemenlc su au· 
toridad a todos, para que cada cale· 
giado sea presidente de sí mismo Y 
haga lo que venga en gana. Hay mo· 
m en tos en que nadie se cnti~Ju.l c. Ros· 
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Iros congesth•os, ademanes descom· 
pue§tos con toda la gama de sonidos 
guturales• alguna que otra risa burlo· 
na, dan 1~ Impresión de algón pasojo 
Dantesco. 

De vez en cuando se percibe: cA 
111¡ que me rebajen 25 pesetas, porque 
de las 80.000 pesetas que he ganado 
otros anos, en la actualldod han que· 
dado reducidas a 75.000•. 

En un grupo próximo al mío, oigo 
cote comentarlo: Esas 25 pesetas, cla· 
ro está, se le aumentarán al c¡~1e al 
1ncs no llegue a ganar ni esa canndad. 
¡justicia humanal 

Termina la sesión ya a\·anzada la 
noche. El Colegio se vo quedando de· 
slerto y ya en la calle, al reflejo páli· 
do de la luz artificial, se ven las caras 
con sonrtsas mefistofélicas, salisfe· 
chas. porque ante la indiferencia _o a u· 
sencia de muchos, han coasegUJdo ~a 
rebaja de unas pesetas, como prem10 
al trabajo que supone el estar viendo 
enfermos particulares todo el a1~0, des· 
de las dos de la tarde hasta el anoche· 
cer. 

Mientras, el modesto compañero 
que apenas tiene enfermos! pero sí 
gran di<rnidad, sobrelleva all!vamente 
su pobreza y contribuye, aun ~ costa 
de su cocido, al gasto de gasohna del 
compañero favorecido, que apoltrona
do en su auto. llena de sapilcaduras, a 
veces, el único 1raje que el modesto 
médico posee. 

1\oviembre 193-l. 

............. ~~ .................................... _,..._ .... . 
t + t ¿Tiene V. hijos pequeños t 
t y no está Inscripto en t 
t Previ sión Médica? t 
t t .... ·-~··~~~~ ........... 
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EPI V O~ IN-Sana vida 
(Be. fnallt'fllbnrbllur. brom. ¡1oC. Soica eille.) 

El remedio más eficaz hoy dfa contr~ la IWIU~P~I.\ y toda clase de tras· 
tornos ncr\'tosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche 

•El énfcrmo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 a~os atacado de Epi!q)sin; todos los días le daba un ataque y los más dih 
tanciados eran de ocho a nueve dlas. Desde que está toreando el Epivomin, 
que hace 43 dfas, radicalmente se harl contenido con una dosis de tres compri· 
m idos dlnrlos . 

Aprovecho gustoso la ocasión para saJudar a Vds. allmo. ss. ss. . 
. Dr. Fl. Reguera. 

Ureña, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 a Sevilla 

0 .\ R 0.-\:\'0L, "''lcHRAOTO DE !lA RIJA NA Y ESTA~O COLOIDAL 

AC:\"É, FOHUNCULOS!S, EXFEallEDADJ;S DE L¡\ PIEL.- Elixir d1 s3bor ogradable, en frmo 
de 500 gramos, G peielRo. 

liil (, •. \ Lo=SfLIOATO DE ALUlllKio PURiS!lfO 
IHPERCLORHIDR!A, DISPEPSIAS, ÚLCERA o,ÍSTRICA.-Caja de 20 papel e•, 5 pesatu. 

P .-\ Pl?.I,;~S \'IIOU,\H.:o:FF;Rl!E~TOS ¡,.\c'rlOOS ~X POLVO 
DIARRE.\S l~FAXTILES, EXTER!TIS, DlSENTERf.\ -C•ja de papelillos, 1 '50 pesetas. 

IIO[U•:n~,\ L• ""OLED! P.IR.\FrliA LIQl.'IOU)I p;;TROT.ATD! 
RB!EOIO 01,1, ESJ'!l.EKI.IllEXTO EX TOO.\ S S!JS FORIIAS.-Frasco daóOO gromos, 10 pesetas. 
\'1:\0 UR,\.\' J.D0.-ASOCIACIÓN D~; All.SE::SI I'O PO'f.ÍSIOO, ~!TlllTO DE URA• 

liO Y A)L\llGOS 
TRATAMIEXTO RACIOXAL DE LA DIABETCS.-Fro,.,o del 000 gramo¡, 7 peoolu. 

(L~s Papelct! l1tomor tambi~u se expenden eon sulfato de Ronlouina n 3 pDSctu c&ja y los Papeles 
do Sil·Al asoeiados oon belladono). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~HR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 31.-VALENCIA 

Q .;.}.$ ~<~-0-o®o~ ®o~~$0:$0.'i:<c<!:o~Yi;<~c«!Xo~·O$ () 

* * ; Octavio Ruiz Santaella j 
~ Médico especialista · · · Ayudante del Dispensario Azúa i 

~ Plel=Si flli s .. ven ére o : 
~ Consu/fudetO u t2yoe3uG ~ 

~ Gou<lonuu·, ~. ,,¡,0 a.• Tt•lff~IIO 2!n9 & 
1 • . . • 
Q-®'<.{),'<:~ \i:" O$·Xtifl<e>¡O)O'~'·:·:·»~;~:~-o®>~o;:;<o;::•or.í)c,:¡; ~o,::;<o®<o:!,'<o®<o®<c.$<0$04.'>$0@ ~ 



La Asociación de Médicos de 
ft~l~lenc!a ~únlica ~~mit iliaria 

Reunión del Comltó 

Reunido el Comité de esta Asocia· 
ción y después de r0m•enlr que por ;~ 
Dirección general de Sanidad se re· 
suelra la forma de ro:Jiccclonar los 
Escalafones de categorías a que hace 
referencia el Reglamento de 2D de 
Septiembre, se adoptaron los síguien· 
acuerJos: 

1. 0 Que por el Miní;terio de Ha· 
cienda se dict~n las órdenes oportu
nas para que las juntas adminlstrati· 
vas puedan proceder a la confección 
de sus presupuestos . Algunas no lo 
han hecho ya porque el Drlcgado de 
l bcienda espera ¡as inslnlccíones que 
debe dar al ministro. 

2.0 Que se dicte un Decreto se11a· 
!ando la interpretación que debe darse 
a la Ley de CoorJirarión en las Vas
congad~s. Se insistirá en lo pedido en 
San Scbastián, esto e5, que como no 
hay delegado de Hacienda en esas 
prorincias haga sus veces la Diputa· 
ción, siempre que los titulares queden 
en los mismas condiciones que los del 
resto ue España 

3. 0 Que se aclare y rectifique la 
orden referente a la designación de 
habilitados, en el sentido de no exigir
les que sean titulares en acti1·o, sino 
que baste perlenccer al Cuerpo y es· 
tar domiciliado en el Colegio. lgu~l
mente se pedirá que el habilitado no 
tenga forzosamente que l'alerse del 
personal del Colegio, aun cuando ten
ga que tener domicilinda en él su 
oficina. 

4.' Que se resucil'dn acelerada
mente todos los expedientes d<' nom
bramiento y dr~titución recurridos por 
arbitrarios. lid)' que imprimir mucha 
nctir id3d n r$lns rt'snlrciones p1rn 
no caer en los vicio:; del ~ist,n: .... t
terior. 
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5.0 Que se dicte una disposición 

acl3ratoria Q'!C disipe toda duda sobre 
el dPrecho que t'ene el titular a cobrar 
el t:mto por 100 ce los sueldos de 
practicantes y m:l(r,mas, cuando los 
¡¡~stlruva por no estar pro\ istas sus 
plazas~ La última Orden de lnstrur• 
C'Ón Plib'ica, deciarando incompall· 
ble; los car~o s, ha sido Interpretada 
torcidJmente y en perjuicio de los 
ro:npJñcros que ven sobrt>cargado su 
tr~bo.,o por roñoserías del ,v\unicipio. 

0.0 Acordó el Comité considerar· 
se representado por el Consejo d(l 
Colegios en los acuerdos tomados por 
éste de frllcitar al Gobierno por la re· 
presión del mo,·imiento revoluciona· 
rlo, e igualmente en el donativo he· 
ello por la fuerza pública. Se ha toma· 
do este acuc>rdo para evitar que los ti· 
tulares, que ya contribuyen en sus 
p!teblos con un dfa de haber , ten~an 
que contribuir a otra suscripción abter· 
ta por la Asociación. 

7.• El Comit~ lla prdido la publ l· 
cación inm~diata de una Orden dene· 
gando la pretensión de varios Ayunta• 
mientes pnra que se les excluya de la 
Ley de Coordinación , a pretexto de 
tener bien montados sus servicios sa· 
nitnrlos. Entre estos Ayuntamientos 
figuran Murcia, Valladol id, Gijón, Má
laga, cte. El Comit~ pide que se seña· 
len las condiciones en que han de es· 
lar los sen·icios para declararlos bue
nos y eximirlos de la Ley de Coordina· 
ción . Y en caso de concedérseles la 
cxclu~ión, qur quede a sa lvo todo lo 
referente a ndribttción de los !itulares 
y demás derechos r¡ue concede la Ley 
de Coordinación. En una palabra, que 
In exención quede reducida al pago 
de la dotación que hará directamenle 
el Ayuntamiento de bien probada sol· 
I'Cncia y escrupuloso en sus deberes. 

R." El presidente de la Asociación 
pro\·':I : ial de Grauada y el del Cole· 
gio $Oiici f,Iron de la r\sociación Nacio· 
na! el ap'azmnirulo del Congreso de 
Sanidad municipal que ha de celebrar· 
se en d¡cha c i udc~d !¡asta el mes de 



:-: Laboratorio Farmacéutico :e: 

Pons, Moreno y C. a 

Dl1•ector1 D. Bernardo Morales 

BU RJASOT crALE$tT.4) 
(ESPA.;:d) 

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

Bgenles mluSiiO!, ]. URIBC5 Y C.3, 3. B.-Rarcelm 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhenal , nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

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

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

Mutasán 

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

(INYECTABLE) 
Tratamic~to bismútico de las cspiroquelosis en lo· 
das sus formas y maniiestaciones. PerfectarJentc 
tolerable. 

Al pedir mueslros indíquese eslación de ferrocarril. 



Septiembre, para que coincida con las 
j ornadas Médicas granadilld$ y cou 
su ayuda recíproca alcancen ambos 
actos mayor esplendor. El Comité ha 
sentido no poder acceder a este rue
go, porque el Gobierno tiene fi jada la 
fecha de celebración del Congreso. 

El Comité se propone hacer una ri· 
sila , en compañia del doctor Pérez 
Matees, a las autoridades granadinas 
(Ayuntamiento y Diputación), con el 
fin de recabar su ayuda económica pa· 
ra el Congreso. Después de esta 'isi· 
ta empezará la labor prepamtoria in· 
tensamente, publicándose programas, 
ponencias, etc. 

El Consejo de Colegios celebrará 
una de sus reuniones en las mismas 
fechas que el Congreso de Grauada y 
en esta misma ciudad. 

El Comité ha rccibito buenas impre· 
t lones de la disposición en que se en· 
cueutra el Gobierno para conceder 
anticipos reintegrables a los Ayunla· 
mientas apurados económicamente 
para atender a Jos pagos de los sani· 
tarios. 

Los Títulos profesionales 
Por el Ministerio de Instrucción Pú· 

blica y Bellas Artes se ha dictado una 
disposición anulando la aplicación de 
las normas que se establecieron para 
el pago de Jos titules profesionales en 
el Decreto de 7 de julio de 1931, y 
ordenando que eu Jo sucesivo lodos 
Jos referidos titules se expedirán pre· 
vio el pago de la totalidad de los derc· 
chos establecidos para los mismos y 
en idéntica forma que venia haciéudo· 
se antes de la publicación del mencio· 
nado Decreto. 

Esta disposición será de aplicación 
a todos Jos Centros de ensenanza de· 
pendientes del Ministerio de lmlruc· 
ción Pública y Bellas Artes, aun cuan· 
do por otros Departamentos Ministe· 
riales J ~s hubiere sido concedida la fa· 
cultad de e¡cpedir los titules a plazos. 

3S3 

~onseio fieneral óe Colenios Mé1ícos 

En el domicilio del Cole&"io Médico 
de Madrid y bajo la Pres1dencin del 
Dr. Perez Mateas, ha celebrado sus 
sesiones el Pleno del Consejo General 
de Colegios Médicos Espa11oles, du· 
rante Jos dlas 12, 13 y 14 de Noviem· 
bre. 

Despues de hacer constar en el Ac· 
la la satisfacción del Consejo por rein· 
tegrarse a su cargo de Presidente el 
Dr. Pérez Matees y de la labor que en 
beueficio de la Ciase Médica ha reali · 
zado este compañero desde lo Sub· 
secretaría de Sanidad, cuyas mani fes• 
taciones son sincer~mente agradecí· 
das por el Dr. Pérez Mateas, diósc 
cuenta de la determinación del Comité 
ejecutivo de acudir a la suscripción 
Naciono 1 para la Fuerza pública con 
25.000 pesetas en nombre de todos los 
Colegios Médicos de Espal)a, y cuya 
cantidad ha sido ya anticipada, habien· 
do contribuido un importante número 
de Colegios; determinación que fuá 
aprobada por el Pleno. 

Acordase solicitar IJ Gran CfuZ de 
Beneficencia para el Dr. Estadella, por 
h s beneficios proporcionados a Jo~ 
1\l édicos españoles con la Ley da 
Coordinación Sanitaria y las demás 
disposiciones que afectan a la Clase 
Médica, ~' la Medalla de Oro del Tra• 
bajo para el distinguido Médico da 
Badajoz D. Pél ix Valvcrde Llllo, que 
durante más de 50 anos viene rcall· 
zando una labor benemérita con su 
profesión, El Pleno del Consejo de 
Colegios acordó, por su parte, canee• 
derle la ."'edalla de Oro del Consejo 
de Colegios. 

A petición del Colegio Médico de 
Sevilla se tomó el acuerdo de solicitar 
del Gobierno de la República que el 
uso del sello de Correos que con la 
efigie del Dr. Ramón y Caja! habr!a 
de utilizarse hasta el día 31 del co· 
rriente a11o se conceda de manera 111· 
mirada. Ta111bién se designó a pro• 
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~ Para las Gastro Enteritis infantiles J' en general en todas las Q 
~~' infecciones intestinales de adultos: ~ ¡ ~~ B A C 1 L 1 N A B Ú L G A R ~E ~ 
~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conser\'a la vitalidad. 2 
111 Conservación limi tada TRES ¡\-\ESES. ~ 

~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

i Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 1\~ 
Muestra~ ~· literatura a dispoeición de los señores Medicos. ~ 

Laboratorios P. González•AI. Suárez 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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pucsw del C(ll<'~io Médico de :>h1dn,1 
una ponencia par.~ qur d( fornn a 11 
iniriatil'a de lwnr~r al ilustre >ablu <'>· 
pa1iol con la creació11 de nl¡:unas r~
cuc:as cspcc!alcs que pudieran ser 
instaladas en los pueblos donde nació 
y vi\"ió sus primeros años el llorado 
maestro de la l listolog!a. 

Se delerminó por el Pleno que con 
carácter urgente se ele\ en a los res
pectivos departamentos del Gobierno 
de la Rt pública las siguientes peticio· 
nes: Que todas las plazas de Médicos 
del Estado se pro\ean por oposición 
d!recta, suspendiéndose los r.oncursos 
de Médicos y los concursos-oposicio· 
nes; y en aqucl:os cargos que se re· 
quiera una especialización técnica y 
que no se adquiera de modo suficiente 
en los estudios generales, despu11s de 
la ooosición, los aprobados completen 
su prepJración en las escuelas cspc· 
ciales con estanc'a scb\'enciondda por 
el Estado. 

Que se modifique el art. 121 del Re· 
glamento Orgánico de Sanidad cxte· 
rior del 7 de Octubre actual, en el sen· 
!Ido de que se autorice a los médicos 
la J:bre asistencia a bordo de los bar· 
cos; dando cuenta de aquellos ca$OS 
de enfermedad a que est.!n obligados 
por las disposiciones legales vi;lentcs. 

Reclamar ante la SubsecreJarin de 
Sanidad para que las Mancomuniua· 
des reconozcan en sus pres~pucstos 
las cantidades que por utilidade• \·e· 
nían abonando a .us médicos determi· 
nados Aruntamientos. 

Que ante la situación creada a los 
médicos oftalmólogos de la provincia 
de Almeria, se pida sean incorporados 
a Jos servicios de la lucha antitraco 
matosa. 

Qu!O' por el Ministerio de !nsirucció;J 
Pública se resue:\'a d,'finiti\·amente la 
situación de los Practicantes que ha· 
biéndose licenciado después en ,\1~di· 
cina y Cirugía ejercen ambas profeslo· 
nes, no obstante lo di~puesto reciente· 
mente por dicho Ministerio, acordán· 
dose proponer para estos efecto3 se 

.l&'í 
J¡s cc.ncecta a lo:; t'OI!Iprl'mlido~ en 
Lota l!ualid.HI un p:.1zo de un par de 
ailo> para qm• pul dan Pk~ir dl' 111.1 11c' · 
m ddinith u el ejerciciO d~ una de las 
dos profe~ioncs. 

El Pleno uel Consejo de Colegios 
ocupóse extensamente uc cua11tos 
a:>Jntos y problema:, afccnn ni Colc· 
gio d~ lluérfanos uc .\\éuicos, dc~ig· 
m\ndose unu ponencia del Conl>e¡o y 
del Pa tronato para que se procedn rá · 
pidamenle a la IIUl'Va organ,zación y 
para que sean i1:stalados llll> huérfa · 
nos varones e:1 las debidas condicio· 
nes, intenn no se realizan las obrns 
di! reparación del edilicio uc la Guin· 
t.lJiera. 

Dióse cuenta por la Presidencia ele 
las gestiones realizadas con motivo 
de la celebración de una j untu U ene· 
ral del Colegio de .\:a\·a para la que 
hubo que gestionar la autorilnción del 
señor Subsecretario de Sanidad. D~s
pu(s de examinar los iniormcs sobre 
este asunto remitidos por el Coleg·o, 
se acu('rda pedir an.pliación de los 
mismos solicitando rem!tan cua!lto con 
csie asunto se publicó en aquello:; 
dlas. 
Des.gnó~e una po 1encia del Con se· 

jo para que reJJcte un Reglumcnto de 
mutualidades médicas rurales en el 
que se abarquen las distintas caracte· 
rlsticas uc las reglones espoilolns. 

Reso:\·'ose f,¡vorablememe 1.1 situa· 
clón de dos corlpar)cros del Colegio 
de Zaragora, según la comunicación 
del citado Cole~io, acordámto~e que a 
fm de que quede resuelto ucfinitiYa· 
mente con el tercer compa11cro no pre
sente en est1 sesión , se le invitt! para 
as l~tir al próximo l'leno con objeto 
de obtener determinadas aclaraciones 
que se e:.tima!l oportunas y necesa· 
rias 

A propue:.ta del Vocal Consejero 
de Levante ~e acordó apoyar las petl· 
cienes de los médicos estomatólogos 
referentes a ros derechos que les con· 
ceden las dispo;,iciones \"lge•Jtes. 

Ante la petición de varios cole¡¡ia· 



386 * ot;.'<OS<~ <'~.;.ro:;: .. .(¡:oc@ >t:<>:ilo<{i)o<,:o':il" ,1\' ~'oo-~c€o:«c>:•l<'>li<~o¡p.,too;.;o:4,'«>@.,~ 

CONTRA LA DIABETES } 
• -------..--------------------------------· i ~ 

1 
INSULINA 1 

, ZANONI 1 
1 

EN FORMA DE TABLETAS Y GOTAS ~~ 
( P ARA VIA ORAL) 

del Dr. ~ANONI, de lMUán 

t : ! La primera INSULINA preparada ¡ 
en Europa bajo estas dos formas * 

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

Fisiología de la Universidad de Génova. i 

r, El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado, ~ 
o 

no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino ~ 
también sobre el hombre dia bético y experimentada en Clínicas i 
Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América. ~ 

i 
t 

'211. '\llnfa. '1/l, ~IIMF .. l:u:. l;u.rn;¡rj;t~ ~ rJ!IItrM dP. Esqecíficos i 

ft~~nt~s ~xclusi\/o.) para ( $paña: 1 
~ 

L:.~~~~o~.:~:~**~~:~:; 



dos del Colegio de Cádlz pidiendo se 
anulase una junta General, acordóse 
dirigirse a los interesados haciéndoles 
ver la necesidad de que recurran en 
1!1 forma que determinan los estatutos 
y pedir a la junta de Gobierno del el· 
lado Colegio tos informes necesarios. 

Dióse cuenta de la generosa renun· 
el a que el Colegio Médico de Vizcaya 
ha hecho a favor de los huérfanos de 
Médicos de toda la Nación de los de· 
rechos que pudieran caberle al citado 
Colegio en la publicación del periódi· 
co • Espa~a Sanitaria,, Después de 
hacer constar un volo de gracias para 
el Colegio ,'v\édlco de Vizcaya se 
Rcuerda por unanimidad renovar la pu· 
blicación del mencionado perióuico pa· 
ra primero de Enero próximo y autori· 
zar al Comilé ejecutivo para que ren· 
lice los trámites necesarios. 

Designóse una Comisión del Pleno 
para que en los dias en que cite el lns· 
titulo Nacional de Previsión al estudio 
del próximo convenio del Seguro de 
Maternidad asista a estas reuniones 
en representación del Pleno. 

Examináronse las Actas con todos 
los acuerdos de la pasada Asamb:ca, 
acordándose comenzar los !raba¡os 
necesarios para la consecución de los 
mismos y autorizar al Comité Ejecuti· 
vo para dar cumplimiento a cuantos 
acuerdos figuran en dichas actas en 
relación con la marcha normal de las 
organizaciones del Consejo de Cale· 
gios. 

Despacl1áronseolros asuntos de trá· 
mile y se determinó en principio la fe· 
cha de celebración del próximo Pleno 
para los úllimos días del presente ai\o. 

¿"e h n ln~cl'ipio l '~lcd 

en ' " 

~sr 

Previsión Médica Nacional 
En el domicilio del Colegio Médico 

de Madrid reunlóse el Consejo de Ad· 
mlnlstracl~n de Previsión Médica Ka· 
clona!, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. Director general de Sanidad. 

Leida el acta de la sesión anterior, 
el secretario-tesorero dió cuenta del 
mo,·imlento de fondos desde 1 de ju· 
nlo hasta 31 de octubre de 193-1, con 
el siguiente detalle: 

Existencia en 31 de mayo del CO· 
rrlente ai'lo, 4.900.365,11 pesetas; In· 
gresos en dicho periodo, 1.269.400.53 
pesetas; total , 6. 169.765,(31 pesetas. 

Pagos efectuados: Subsidios regla· 
mentarlos por fallecimientos. 270.000 
pesetas; con destino a la cuenta de 
crédito, 405.~7. 10 pesetas; total p!!· 
setas 675.9'.27, 1 O. 

Existencia en 31 de octubre de 103-l. 
5A93.83S,S.l pesetas. 

Distribución en el díll de la fecha de 
dicha existencia : En fondos ptibllcos, 
3.038.7-15,63 pesetas; en fondos pttbli· 
ros para g a r a n t t a de pensiones, 
l .ol l4.051,63; en el Banco de España 
(cu~nta de crédito). saldo a favor de 
Previsión Médica !'olaclonal, 76.603.00; 
e~ el Banco de Espa11a (cuenta co· 
rricnte), 12.558,75; en Caja 1 .879,47; 
total, 3.-+93.83~,5-l pesetas. 

Aprobáronse los cxpedienles de fa· 
llccidos desde el 16 de septiembre al 
11 de noviembre del con iente año, 
con un letal de 215.000 pesetas, y se 
examinaron cinco expedientes de in· 
ralidcz, correspondientes a los aso· 
ciados número~ 313, 2. 1-11. 2.80·\ 
l. 177 y :'1.24-'5, siendo concctlido el de 
cslc último; habiéndose denegado el 
del tercero y acordándose pedir inior· 
mes sobre la situación rconómica de 
este asociado y nmpliacioncs de infor· 
me; facullati\'OS de los restantes ex· 
pcdientes. 

Fueron concedida · prnsioncs con 
ca rgo al fondo de l::lcnciicenr ia a va· 
rias viudas tic comp:.~itcros y algunos 
médicos impedidos, correspondientes 
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A U R A S t\ Doctor: SI tiene que recetar algún 
4

. desinfectante vaginal, recuerde las irri-

E STA N O I DA L gaciones de , 

lm1uras ~fnlca y de cerma A S E P T Ü G & N O 
ASO CI ADAS AL 

fslaño químico y óxido es1mo1o 

Específico contra las afcccio· 
nes estnfilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo , etc.) 

Muestras para ensayos: 

Constituyen un trotamlento 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 alumlnico potásico, ácido bórico y 
áciJo !!mico. 

CaJ~ vara a~ lrrloaclm~ ~~ ~ lllros. ~ ~ls· 
Muestras a los señores Médicos 

que Jo soliciten dirigiéndose a 
baborotorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :~: !lcoy farmnc!a ~lllann~ua ~as!~llano :~: Ra~aJoz 
1:':.1'-~·s~=-~s~'l==oO"-===<'--~~il:! 
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]f] Sana torio Quirúrgico de Ansoren~ [~ 
m GRAN CAPITAN, 17 TELÉFONO 2-4-8-5 m 
- COROOBA ~ 

E ?~n,íon~.) d~.sd~ ~ pe.s~ta.s d iar i~.s r[ 
m En e&te Centro se dispone de un servicio completo para la H 
. tJ práct'ca de ta transfus ión sanguínea. ~ . 

~rJ Equipo transportable de Rayos X para Radio·diagnóstico a in en el domici lio del enfermo. o··>; 

!fl Aparato de Día termia por ondas Üitracortas para tratamicn U 
']l·~ tos de neuralgias, artritis, pneumonías, empiemas, abcesos y r ~ 
fl Electro Bisturí . 1·~ 
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a lo> Colegios de Madrid, Cñcere>, 
León y Ponrevedra. 

Por la Secretarla-tesorerfa se dió 
cuema de que habiendo disminuido 
senslbl~mcnlc el número de fallecidos 
de los cuatro grupos de \'ldn durante 
los cuatro primeros meses del segun. 
do semestre del arlo en C11rso, y te· 
niendo en cuenta la rnorlalidad proba· 
ble para los dos restantes , asl como 
las cuotas de derrama cobradas hasta 
el mes de Noviembre, resnltaba urt 
sobranln que pennítla condonar las 
derramas de lüs cuatro grupos de \'Ida 
para los recibos del mes de dlclcmllre 
y sin perjuicio de la liquidación que 
resultare en 1 de enero. 

A prop~esta del Consejo de Cole· 
glos Médico>. ocupóse el Consejo de 
Administración de la situación en que 
han quedado algunos médicos, odon· 
tólogos y farmacéutívos de Oviedo 
con moti\'O de los sucesos revolucio· 
na ríos acaecidos en aquella región, 
acordándose acudir con la m~yor ur· 
gencia al auxilio d~ estos profesiona· 
les damnificados, a cuyo fin dc>ígnóse 
\tna Comisión compuesto d~ un rcpre· 
sentante en el Consejo de Administra· 
ción de cada unJ de las tres profesio· 
ne5 amparadas por Pre\'isión Médica 
Nacional para que estudien cada uno 
de los casos que se haynn producido 
y la mejor forma de remediarlos, po· 
niendo a disposición de la citada Co· 
misión la suma de 60.000 pesetas co
mo anticipo, que en algunos casos po
drá rer reintegrable para conseguir la 
inmediata solución del problema de 
los compJileros que quedaron dcspo· 
seídos de sus elementos de vida. 

Desp3chilronse además varios asun· 
tos de trámite, y el señor Director ge
neral de Sanidad, q,¡e presidió la pri· 
mera sesión, tuvo frases de elogio 
y de leal colaboración para Previsión 
Médica Nacional, haciendo constar la 
satisfacción que hubo de experimentar 
el día 28 del pnsado mes en el home· 
jeque los médicos de Albacefe ríndic· 
ro<J al Dr. l'érez Mulcos, como funda· 
dor <le esta obm mutualistét. 

3;n 

Seguro de Maternidad 
-=lflo-0 

A ruegos ele la Caja de ~eguros ~o· 
cln les y de Ahorros de Aucalucia Oc· 
cldcutal, publlcamos lo ~!gulente in• 
formación: 

j ustamente preocura a la Caja el In• 
cremento que han sufrido los gastos 
por suministros fJrmaceútlcos. Nocta 
teudrfJ que oponPr, si estas prestado· 
nes se ajuswran a lo que la ley concc• 
den las ase~uradas r se especifica en 
los Con,·entos Sanitarios; pNo un es· 
ludio detenido sobre el particular, J'O· 
ne de manifiesto, que gran J1Eirtc de 
dichos servicios exceden a las obliga· 
gaciones a que se compromete la en · 
t!dad aseguradora. Por un lado, un 
criterio de tolerancia, ha permitido 
que la Caja acepte el pago de medica· 
m en tos y material de cura, cuya inclu· 
slón en el Petiwrlo ) condiciones t.!el 
>uminístro se apartaban algo de lo 
convenido. 

Otra causa ímportanlls!ma de estos 
gastos es el considerarse que la llber· 
tad cte la fórmula maglstra 1 se ha de 
aplicar a toda clase Jc enfermedades 
que pueda sufrir u na beneliciar!a, 
cuando el Seguro de Maternidad, se· 
gún se aclara en los textos legales y 
Convenio .'I'H~ cllco, solo atiende las In· 
cldenclas patológica de caracter obs· 
tétrico. 

}Jo se ha decidido la Caja a tomar 
iniciatil·a algllna en este nsunto, hasta 
no disponer de sulicíentes datos justí· 
ficat i1•os; y para rC'saltar la razón que 
le asiste al considerar excesi1·a;; estas 
prestaciones, puede ofrecer las si· 
guienles cifras comparativas corres
pondientes a las recetas despachadas 
en varias caj1s, durante un mismo 
plazo de tiempo; 

Se1 íllo. 1.67fJ; Valencia, 732; Ara
góu, 11; Guipúzcoa, 7D; Galicia, 58 y 
MadríJ, 15. 

Basta además repasar las recetas 
abonadas para adquirir el convencí· 
mien to el e que C'll una cle\',tdísiurn 
proporción responden a imlicncion~s 
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1 Especialida:les dal DOCTOR BA SCUN A N A 
AI'ARIOL 

€1i:rlr e ln;¡ecfable.=-.\ b:J..~o de r:ombinaclón arunomzrcurlal 
Fo.(onuclei~~ato y ,l{m¡Qmctilcminafo soluble e inyectable en ampollns 
•údico~ . De ~dm!rttbl~d. resultlldo~ do 1 y 2 e. c. para e! tratnmieuto 
pnrn comba!Jr !11 un<'mla, clorosi<, '" . . 
raqu!tlsmo, tuberculosis, diabetes. e3poc¡,¡eo m.ls moderno ~ . eficaz 
debilidad C('rchr>ll y todnslaa enler· que se conoce contra la sltihs. 
mrdlldes consunth·as. E¡¡ el mejor 1 . =- . , 
tónico rccollStituyontc que puede }'oca for1cldad y amón raplaa, 
admini~trarsc. briilanfe y duradera 

nATFRTCilll~A 

:Jnyectable.=Es remotlio QOpccf· 
flro e insustituible en lns pneumo· 
nin~ 2Tipal~s . el parati fus, 1~ crisi· 
pela, la forunculosi~. ht t•iuitis c~.
tarral, [;¡ poliadcnitis M sup'lrada 
,. la sr¡,ti\'C'min puorpera l. Est:1 in· 
dica.da y tieno comprobada su efica· 
cia en otros muchos casos. 

A pC'tición 8" rt>rn!tc el folleto con 
literat ura a mplia . 

POLrYODASAL 

CO<\!DDiáCJÓ.'i HE l'ODO OBO.l~ tC0 1 
IOX!ZADO Y COLOlD.\L 

PL.\S,IYL 

r!omprtmfrlos a lnyecfable.= An· 
lipalrldico de la mcla:ima eficiencia es· 
peclf/ca, compuesto de Quinina mo· 
nobromurada, awl de metilcno y 
ácido dimelilarsinato. 

Los comprimidos eon oacarocrs 
de agmdable y fácil ingePfi{n, ~· e 
inyectai.!lo nscptico o indoloro. 

SL"'ERO TÓ~lCO 

.Jnyecfable.=Compuesto de Oli· 

cero(ow(ato y Cacodilato sódico~, fu/. 

:Jny2clable y gotas.=Tónico y falo de uflicnina en agua de mnr i31· 
depuratil'o. parn tados los casos en 
quo se '1 '' ¡,.1·:w obtf'n<>r Jos mar:l\·i· fónica . De 'll~ravillosos resultados 
liMo~ cfC'ctos c•u·ati1·os del iodo, en en la tu!Jorculosis, linfatismo, clo' 
es t.~ do 11111 .1' Rcti ~·o~· Ai~• l~mor a los rosi;. neurastenia leucemia etc. 
ncC!dcntes prop tos do 10d1~mo . 1 • 1 1 

r1o/!r/os aslp!icos.=(}ompriml:lo!i a;rucarados ae _B.'suljalo de quinina 

Solución ,Bascw1.ma. 

Sol u lo anf,jím '"· = éli:rlr fónlco atgaslivo.=)arcbe polltal:dmico. 
/.1;¡?=1<2)/as co:-r:enfes.= Vaseli.?as esf¿r.'/:;rai;;s !J otros. 

Soliciten el c.tt:,lo~o gennral y los prosprl'los CJUC int<"rcscn. 
FARMACIA V LASCRATO~ IO: 

Sncrnn"1en to, B81 :3 8 y 4ü.=CÁf>IZ 



ajenas a la asistencias propias drt 
Seguro. 

La C3ja se permite llamar la aten· 
ción sobre estos ~xtrcmos . eu el de· 
~eo de que los fondos del Seguro re· 
c!ban la más útil y legal aplicación, 
sin dejar de reconocer al mismo tiem· 
po la ncb!e intención que guia a los 
señores facultativos al ampliar e~as 
prestaciones, cuya limitación a sus 
debidos términos se encarecen en es· 
la información . 

Sección bibliográfica 

U!limas publicaciones recibidas 
Compendio de Propedéutica y de 

Técnica Médica, por V. Cordier, con 
la colaboración para el Sistema Ner· 
vioso, de A. Davic.-Primera edición. 
L'n tomo en cuarto de 1.440 páginas 
cvn numerosos grabados. Salvat, ·Edi· 
lores. Barcelona. 1934. 

••• 
Anales de la Casa de Salud Va/de· 

ci/la.-Estadis!ica de los trabajos rea• 
liza dos en 1933 en sus Servicios y a m· 
plia relación de las Sesiones cientifi· 
ca s celebradas por su personal técnico 
del 26 de Enero al 21 de Diciembre. 
Un tomo en cuarto de más de trescien· 
las páginas. 

**. 
La Tisio!ogfa en la prdctlca médico, 

bajo la dirección de A. Companí y G. 
Costantini, con la colaboración de 
gran número de profesores italianos. 
Traducción del Dr. P. Roca Puig. To· 
mo l. Cn volumen en cuarlo rnavor de 
más de setecientas páginas. Barcelo· 
na, 193-i. 

La casa A. Wasserman S. A., ha 
editado con todo lujo · tipográfico y de 
encuadernación esta obra, donde se 
ofrece a los médicos un gran manual 
de tuberculosis pulmonar escrito por 
tlsiólogos italianos. 

3'll 
~l'lnrada In tisiolü¡:!Í:l de.! g<<l'l tron· 

ro de• 1<~ ¡\\(•tlicin<t g.''lCnl, constiw· 
yendo un cu~rp > orgánico d doctrin 1 
que extrae. cvmo dice l<t Introducción, 
su saber Lle las m<\s di,·ersas iuenles 
de lns ciencias médicas y sociales, 
desde la bacteriología a la clfnica, t.les· 
de la estadística 11 la eugenética, lle 
gando hast<t las cienci:1s económic1s, 
administrativas y sociales, ineluctable 
es que cuanto compete ni estudio de 
la lisiologfa, ha de re:1liznr~e por los 
especializados en las dfversns dlsci· 
plln::s relacionadas con ella. Y as{ cst1 
obra, cuyo prim~r tom:) recibim:)5, 
rons!iruye un verda.ier J atsendl de 
saber aplicado por eminentes profeso· 
res italianos, al conocimiento ele C!.t311' 
to aiecta n la Tuberculosis. 

Como esperamos recibir el sc,1Jndo 
volumen de esta obra, procul"arcnlos 
entonces hacer el debido· estudir.J q:.~Q 
la misma merece. 

.. ~* 
Hemos recibido una copia a\'J~zada 

de La Sangr!a l!tcraéáta, Vol. VIII. · 
Núrn. 2. 

Est1 pequen:~ revista que ¡lUJiica 
The Dcnver Chentical ManufacturinJ 
Company de Nue\'a Yorl1 está llena de 
arllculos Interesantes escritos por mé· 
dicos de dif.:!rentes países, y aunque 
el propósito de la publicación es f.lmi· 
liarizar al lector con la Antiphlogistl· 
nc, los médicos hallarán, sin entbilrgo, 
un número de asuntos e ilustraciones 
Interesantes que despertarán su curio· 
si dad e interés. La revista \ al2 la pena 
leerla, y su edición de ! .260.000 ejem· 
piares ~n nueve idiomas se distribuirá 
entre lodos los médicos y profe>lona· 
les af111es del mundo con dornicil ios 
conoc!dos, exceptuando a los de Rlt· 
sia, Lat\'ia y BulgJrla. 

Si V. no ha r~cib'do una copiá, es· 
criba a The Denrer C1t2mical Manu
facturing Company, Nueva \'ork, qttie• 
nes pondrán su nombre en ~us lisiaS, 
La rc\'lsta le será e miada libre de to• 
do gasto. 
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JUNGKEN 
EL TÓNICO 010: LA INI'ANCIA 
MtQ, CACIO"' YODADA POA U CC:LINCIA 

SE USA TODO EL AÑO 
!li!Il1TIIl1 ll lttiiiKM !IUIIOllULIX!RA(JaTWIUIJIII 
SAS~~ ~QATISIHO. TOL,RAHC IA PE~fECTA . 

f Cl '-MUlA fOOO 1'1 PO'd:HC011t 
IOV•TO ~0Cit0 C.LICUINA 

t AC! I !N tOL'HOPAM.S.UHIITI!Ka 
UCI!OI'JIII"O.II!OUIIU"O OLUU 
NCR!DOliiiiii.(ClfVAI((!NCI.Ill.'~ 
T DIIH!IIOI~tA. IIlliliOAD G!!UAI. 

DIP~AAIIVQ l mollliiTijYtH1! 

La Previsión 
Médica Nacional 

1 e asegurara su 

vejez y el pan de 

sus hijos por una 

cuota mensual 

muy reducida 



SECCION OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE...GI6 MEDIC6 

CONVOCATORIA 
pal'a elecciones y Junta General Ordinaria 

De COil{ormidad collla dispuesto en el Reglamento de e:; te Colegio y por 
acuerdo adoptado ellla sesión de la junta d¿ Gobierno del día 5 del mes ac· 
tual, se conuoca por esta única citación a los señores co!eg1ados: 

J. 0 A Elecciones para p. oveer los cargos de Pres/Jente, Te1>0rero , tres 
roca/es elegidos libremente de entre los médicos con residrncia en Córdoba, 

!J los correspondientes a los distritos de Lacena, Montilla , Muntoro, Posa· 
das, Poeoúlanco. Priego de Córdoba, La Ramb/.:z y Rute, más los compoMn· 
les con estos úllimos, de las respectivas juntas distrito/es; Cu.IJas elecciones 
se verificarán se¿únlo preceptuado en los artículos JJ, 31, JJ, J(J y 31 del 
citado Reglamento, en el domicilio de este Colegio y a las seis de la tarde 
del dfa NUEVE del próximo Enero; y 

2. • A Junta general ordinaria que se cel.brard el dfa siguiente al de 
las elecciones an:es indicadas, o Ha el ntEZ de Enero pró.rimo, a las seis 
de la tarde y en elmism'J local del Colegio, constituyendo .1 Orde n d el dfa 
cuanto dispone el articulo 2./ del Reglamento. 

Siendo en las elecciones obligatorio el uoto para todos los colegiados que 
C.tentenmenos de sesenta y cinco mlos de edad, al (ir¡ de que emitan su sufra· 
gio en forma reglamentaria los que no puedan asís/ir a la votacion, por la 
Secretaria del Colegio se rrpartirán oportunamente con las propuestas de 
candidatos, si ~as hubiere, los sobres adecuados para fa remisión de las can
didaturas. 

A si mismo se hoce $aber que serdr! rechazadas por la junta de Gobierna 
las propuestas de candidatos que 110 se ajusten a las condiciones fijadas en 
los artículos 21 de los tstatutos y 34 del Reglamento y cuantas se presenten 
en las oficinas del Colegio después de las seis de fa larde del dfa 27 del mes 
CIC/UQ/, 

Lo que se hace público para conocimiento de los se11ores cole¿iados, ro· 
gdndofes su puntual asis'encia a los dos actos para que se les cita. 

Córdoba, JO de Viciembre ele 193-1. 

EL PRE IDF.~TE, EL SecRtt ARJO. 

.C. ~on:{ále:{ Soriano. Jac"nfo )favas, 



J':).J 
f.cta Oe la s:siín c~IEbraba por la lunta 
~~ Gobi~rno el 26 a~ Nov i cmtr~ il~ 19;4 

En la ciuJdd Je Córdoba y a las 
diez y nnc,·e horJs del día \'Cinticsis 
de ~oviembrc de mil uovcci rntos 
1remta ) cuatro l>e reunió, previa la 
oportuna com·ocatomt y para celebrar 
se~ión, la junta de Gob1erno de este 
Colegio. concurriendo los señores 
Gonzál c:r. Somtno, Bcrjillos , Altola
guirre, Garrido Zamora, Unrrido de 
l<ueda, Blanco, Barrios y N11\ as, ha
biendo excusado su asistencia por !un· 
dados motivos los se~ores j imena, 
Canals y Caballero. 
· Abier ta la sesión por el señor Presl· 

dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se dió cue11ta del fallecimicn· 
to en Torrecampo del médico l itular 
don Antonio Fernámlez .\\ etero, acor· 
dando la j unta hacer constar en acta 
su scntimiemo por tal óbito y levantar 
la sesión por cinco minutos en ~e11a 1 
de duelo, veriiicándose ambas cosas 
conforme a lo acordado. 

Ream.t.!Jda la se~ ión se acordó ad
mitir romo coié¡:i 1dos, por cuanto que 
h•ln cumplido los requi;1lus nccesanos 
para ello. a l o~ seJiorcs don Francisco 
Tru¡illo Santiago, de Bacno; don Félix 
Gallego Calderón, de Cabra; don 
Franc1sco Ramircz y Rodríguez, de 
Cónhlba; don Jerónimo Bautista Tira· 
do, de Castro del Hio; don Mariano 
Viccnt~ y Sánchet, M Pc~arroya·Pue· 
blonue1 o, y don Rafael Roldan Cas· 
tro, de Córdob11, y dar ele baja por 
tras:ado a otra provincia a don Carlos 
Rodríguez Garcia, de r<ute. 

Visto un olido del sc110r juez de l. • 
instar.cia e Instrucción del distrito de 
In Derecha de esta ciudad, i echa 23 
del corriente, remit!endo el informe 
emitido por los colegiados seilores 
Ruiz Maya y Berenguer, como conse· 
cuencia del reconocimiento y observa· 
ciones precisas para el expediente de 
incapacidad de don .... . , y a fi n de que 
se determi:Je si la minuta de honora· 
ríos presentada por dichos compai'le· 
ros se encuentra ajustada a las nor• 

VIlO 1 tilot ~fOII'III dt IOl;c•fe•o ~Of 4rnpona ¡10 c/c:.) 
I. I .. IIÍ• ~~ IWII f O'tUU;¡III' 

l ai)Ci r !:H611~ f o rfno t~ut i fO 

MARIIN C UAf ~ ECASA> 

•:~>N 5De• G'a.,e; .... de• N 

N 4~ ~ ~ ~· 8 li ¡ •• ee ~ • 

• •••l••••••aa••.f•••ll.a•~ 
\c.IN"l: ~.,;.., • O...t ~ 11 •'•·~ 7/Ut 

\111 1ro ~• de l a l ic i lo'O p o r ompollc (3 efe) 
..: 1 · ~, '' • ~ •• •• •• :o l•' • • 

• 
Re¡Jresentan1~ en Córdoba: O. Francisco Guliérrez Rave, Claudio Marcelo, 21 



mas establecidas o de no existir es· 
las, si se considera acertada o ex· 
cesira; y habida cuenta de q 1e este 
Cole¡?io no tiene estab lecida~ rari· 
fas especiales para l<t regulació1 de 
honorarios por parle de los seña· 
res cole<riados, pi< es que el o le es· 
tá prohib1do pcr los actuales Estatu· 
tos, y considerando, por el estudio 
realizado del refer:do hfon'1e, que es· 
tos dictámenes prC'cisos p1ra la inca· 
pacidad son muy distintos a los que 
habitual nentc se formulan respecto a 
otras actuaciones médicas en ramas 
diferentes a la psiquiátrica, ya que rr· 
quieren muy espaciosos y repelidos 
reconocimientos y muchas horas de 
estudio para conlrapesar slntomas fi· 
sicos e Interpretar actuaciones de or· 
den psfquicas bien diversas, lo que 
11ace un total de trabajos que e> im· 
posi t>le e\·aluar con precisión, la j unta 
~cardó informar fl! referido ~c1ior Jue¿ 
que no considera eleva la la cantidad 
que los señores Bcrrngucr y Ruiz ,\ \a
ya han fijado e~ la minurJ objeto d~ 
la co~IS!.lla formu'nda. 

Leida una Instancia de doña Josefa 
Garcla. viud~ de l.uonco, en cem1nda 
de que la pensión que ha venido c! is· 
frutando su h1jn .\1arla Teresa, le sea 
o;orgada a su o:ro hijo don .\\igJcl, se 
acordó pasar dicia solicitud a concci· 
miento de la j unta general próxilra. 

Y no habiendo m~s asuntos de que 
tratJr se le\·a~tó tn sesió,¡, rxtcndién· 
dose la presente acta que iirma con· 
migo el señor Presid~nte y de la que, 
co111o Secretario, certifico.- jacinlo 
Navas.-L. Goneález. 

• • • lleta ~~ la s~si5n CE I~br•~a ~or la Junta 
~~ Gobi~rno !1 ~ !a 5 02 J)ici~m~r~ ~~ 1934 

En la ciudad de Córdoba y a las 
dl~z y nue\ e horas del día cinro de 
Dicicrrbre de mil no\ eclentos treinta 
y cuatro, se r~unió, pr~viu oport.u.na 
COn\OCtilOria y para C~l~brJr SC>IOil, 
la j unta de GcbicrniJ de e>h' Co c¡?io, 
cene uTil'l'llO los se1i ' n'$ Gn ¡¡¡'IL'Z 

Slr:<J:!O. [lu,1!11~, (i¡;rrico Zamo:a, 

J0.3 
Alto!aauirre, jimena, Blanco, Cannls, 
Cabalí'ero y 1\a\aS, h.1b!í'ndo excus:t· 
do su asistencia les :;e~· -~s G<~Trido 
de Rueda y Barrios 

Abierta la sesión por el Si'~or Pre· 
sidcnte } lel(!a y aprobnd 1 el a e J de 
la anter:or, se acord') ad.n tlr como 
colegiad:>s cuanto qu.: han cumplido 
los requi:;ito~ n.:cesarios p 1ra ello, .a 
con Cristina Priego Castr '• con re~!· 
dencia c·1 Bujalancc } don E!oy Al · 
calá·Zamora J MJtilln, reside·•¡.; en 
Priego. 

Vista una carla d.::l 1.:-trado don Ra· 
!ael Mir de lns Hcras con ruego \le 
que se certifique o info•mc respecto ft 
si los señores médicos cu~t•H.Io asisten 
a un lesionado a quien no conocen 
con anterioridad y han de dar parte de 
su asistencia al 'juzgado, se limitan 
pJra co11Signar el nombre del a~!s tido 
y su domicilio, a los d 1tos gue e pro· 
pio interesado les fac!l:ta, Slll que pro· 
ceda'l los f.Jculta' lvos por su pJrte J 
comprobar o averiguar la \'cradd1d 
de los d3to~ suministrmil'S, limitando· 
se a emplear en el parte lu iór~ula 
cdice llam!lrse \' !('~ 'r SU domiCI lO 
en ... •; la junta adr r.ló informJr al re· 
ferido abogado q••r efectivamente y 
por carecer los m..:.!;.:os de medios 
adecuados para In-. es ligar la vertlade· 
ra personalidad y l!l n :rdadero <'omi· 
cilio de quiene;., sin conocerlos pre· 
\'iameme, se les presentan en drm?n· 
da de asistencia, es costumbre b1en 
generalizada pe~ pausibll', ext<'ndcr 
los parles en la formJ indicada por el 
consultante, atcniéndo~C' siempre n 
los datos de fil iación que proporciona 
el asistid . 

El sel'\or Vicrprcsc>dentc dilí cuanl•• 
de haber quedado solucio11,1das lm; di· 
lerencias existentes entre lo; CtHnpa· 
iieros .. . y .. . , en cuya solwlón iiitcn·i· 
no por enCJrg.> de la prc, iúcnd 1. !.11 
junta felicitó al seiior Hcrjitlos por el 
éxito de su~ actuaciond. 

SeJnid l'Tl(.'lllt' acordó lJ j unta que 
de co1 hr,r:dad con lo imli1 a Jo 1.:11 el 
Rc¡!la·n~mo y E:<tat:•w~ d~.:l \olt·;:io 
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se convoque a los se~ores col<'slndos 
a elecciones para pro' eer los cargos 
de Presidente, Tesorero, tres Vocales 
elegidos libremente entre los m~dlcos 
residentes en ( órdObA Y por los distrl· 
tos de Lucena, Montilla, Montara, Po· 
sacias, Pozoblanco, Priego de Córdo· 
ba. La Rambla y Rute, más los com· 
ponentes con estos últimos de las res· 
pec!ivas juntas dfs tritales, por cuanto 
06! corresponde en los cargos con re· 
sidenda en la capital y ser la segunda 
mitad, los de la provincia; ~· cu~·as 
elecciones se acuerda que se lleven a 
efecto, con atemperan cía a lo dispues
to en los ortlcutos 33 al 37, ambos In· 
cluslve, del citado Reglarncuto, en el 
local del Colegio y o los seis de la 
tarde del día 9 del próximo rncs de 
Enero. 

As! mismo se acordó que la Juula 
general ordinaria se celebre el dla 10 
del mí¡;mo pr óximo mes, tarnblcn en 
el domicilio del Colegio y 11 las seis de 
la tarde, constituyendo el Orden del 
día de la misma, cuanto dispone el ar· 
Hculo 24 del Reglamento, debiéndose 
hacer constar en la convocatoria que 
en el BoLerlw se publique pam dichos 
dos actos, la obligación que tienen to· 
dos los colegiados menores de se~en
ta y cinco años, de emitir su sufragio 
para las elecciones, so pena de series 
aplicada la sanción reglamentaria: y 
que por la junta de Gobierno serán re· 
cha¿adas cuantas propuestas de can· 
did!llos se presenten en las oficinas 
del Colegio después de las seis de la 
tercie del día veintisiete del mes actual 
y cuantas no se ajrr5ten, aún pre~en· 
tadas demro del plazo que se señala, 
a lo preceptuado en los articulo 21 de 
los Estatutos y 3-l del Reglamento. De 
In misrm manera se acordó publicar 
en el BoLHiN de este mes, el Prcsu· 
puesto de gastos e ingresos pJra el 
próximo año, que formulará el sei:or 
Tesorero. 

La juntn quedó enternda a continua· 
ción de que no se ha presentado soli· 

cltud alguna de aspirantes al e Premio 
Emilio Luque,, 
~e acordó que los se~ores Garrido 

Zamora y Jimena concurran en nom· 
bre de esta junta a la fiesta organiza· 
da por el Colegio de Aboga~lo~ y ~nra 
la que se hn recibido atenta rnv1tacrón. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendién· 
dose la presente acta que iirma con mi· 
go el señor Presidente y de !a que, 
como Secretario, certifico.- jacinto 
1\'aoas.-Leandro González. 

Lista de Médicos Coleg1ados 
ALTAS 

D. Francisco Trujillo Santiago, re· 
sí dente en Baena. 

D. Félix Gallego Calderón, residen· 
te en Cabra. 

D. Francisco Ramirez Rodríguez, 
con residencia en Córdoba. 

D. jerónimo Bautista Tirado, resi· 
dente en Castro del Rio. 

D. Mariano Vicente Sánchez, con 
residencia en Peñarroya·Pueblonuevo. 

D. Rafael Roldán Castro, residente 
en Córdoba. 

D. Cristina Priego Castro, con resi· 
dencia en Bu¡'alance. 

D. Eloy A calá·Zamora y Matilla, 
residente en Priego. 

BAJAS 
D. Antonio fernández Melero, de 

Torrecampo, por defunción. 
D. Carlos Rodríguez Garcfa, de Ru· 

te, por traslado o otra prodncia. 

TRASLADOS 

D. José Gonz<ílet Callejas, de Lu· 
que a Alcaraccjos; don Juan Sancho 
Pérez, de Cabro a Cmcabuey, don 
Manuel Ramos Franco, de Guadalcá· 
zar a Fernán·Núñez, y don Dionisia 
Tejada e lcardo, de Córdoba a Gua· 
ctaki1zar, en esta misma provincia. 



El im¡mesto de utilidades 
Durante el primer triml:'slre tic! dliO 

1035 tienen los sc1i orcs colcgimlo$ la 
ineludible obligación t.le presentar al 
señor Administrador de Rentas públi· 
cas de esta pro,·incia, declaración fu · 
rada de los ingresos obtenidos por el 
ejercicio profesional en 193-!. 

Corro en años anteriorc;; a fines del 
presente mes, rc1:1itiremos a les seña· 
res colegiados las hojas necesarias 
para tal declaración. rogándoles que 
al extenderlas tengan muy en cuenta 
las biguientes ad\'erlencias: 

l. • Dicha declarnción están obli· 
gndos a presentarla cuantos pagaron 
contribución en 1934 y no puede ser 
extendida mas que en el impreso mo· 
de/o oficial que repartimos. 

2.1 Que según lo dispuesto en el 
R D. de 27 de Enero de ID30. la pre· 
S('ntación ha de r.acerse precisamente 
por conducto del Colegio. 

3.1 Que las cantidades que se con• 
signen en la declaración han de ser 
resultado EXACTO de la suma d~ los 
Ingresos que figuren consignados en 
el libro registro, que visddo por la Ha· 
cienda tienen el deber de llevar al dfa, 

4.• Que las declaraciones hay que 
eKrenderlas por TRIPLICADO e inex
cusablemente deben llegar a nuestro 
Colegio, antes del 28 de M arlo del 
próximo eito, para poderlas entregar 
en la Hacienda dentro del plazo legdl. 

5.' Que no ¿erdn tramitada$ la$ 
declaraciones que careecan de 1111 se· 
1/o móuil de VIJ/NT!CINCO céntimO$ 
en cada una de las TRES coplas, ni 
las que se nos remitan de modo que 
lleguen a nuestras Oficinas después 
de la fecha indicaca más arriba; sal· 
vando de5de ahora roda responsabili• 
di!d tamo por !as m :Jitas que la lla· 
cienda pueda imponer por la demora 
de la entrega, como por el extravfo 
que pueJan sufrir dichas hojas, si nos 
IHi remllen sin certificar o no las en· 

J<l7 
trrgan .:-n propid 111311'> ..:n nu~:~tra St'· 
cr~t~riJ. 

ü. • Que !u; ~ul')d, •S e fíe a:es del 
Estado, proYincm o municipio. por 
ejemplo, de titui'lr o ele la Beneficen· 
cíA provincial, no hay que consi~nar· 
los en niugún sitio, pue~ de ponerlos 
se expone el que tal ha'ga a que sufran 
un nue\'o descuen to. 

1.• Que el hecho de no haber ob· 
tenido ingreso:.,nc exime ele pre:.enrar 
la declaración, aun ccamlo sea con 
ceros. 

8 1 Que los 'n.~rt.'sos obtenidos por 
sue:dos o gratifi cacio~c~ qt.e se co• 
bren a empre;as, sociedades, cornp¡¡• 
i1 ias, etc., aunqtlC sufra•! de:;cuento 
al percibirlos se deben deciarbr unl• 
dos al resto de los ingresos profc6io• 
na les. 

9,1 Que es de inlpresclnd'ble nc• 
ccsidad consignar en la casilla que di• 
ce •DeducciOnes• la cantlc!ad que se 
haya sati~fecho al Tesoro PC:bJico ert 
193~ , cuya cantidad ca la que constá 
en la prirhe~a pm.dJ de :a:; que figu• 
ran en el recib? que cobró la 1 [ac:E'n• 
da en el p;in1er trinle5tre del mio ac• 
rual. Ademá!, los que tengnn sueldo~ 
o gratificaciones corhpremlidas en 1!1 
advertencia anlérior, si ha ~1 sufrido 
descuento, dehen con¡,ignar la canlf• 
dad abonad3 unida a la cuotJ del Te• 
soro, poniendo al m:.trgen de !a firma 
y en 135 tres copia¡, ura nota en qut! 
se haga constar lo que corresponda 11 
uno y a otro concepto. 

10.1 Los que tengnn Rayos X o 
Laboratorio qufmico lo con~ignará n e11 
dichos hojas después de donde dicll 
<Profesión, Médico•, pues de no h!l• 
cerio no tendrán las ventajas de 1!1 
aplicación a sus Ingresos de un rlla}'of 
coeÍ1ciente de de<iuclón: v 

11.1 Qi.le el imp1 eso. que la H!l• 
cienda dc\·o:verá sellado CJn1o just;il• 
cante de !a pre,;tnlnció<l, quedará en 
e¡ archivo del Coll!gio, p.:1rc1 las conl• 
probaciones ulterior.:!S q .. e pu~dan ne• 
cesitar los intcres:1Jos o lrt Adminl¡• 
!ración pública. 
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D r es u puesto de in~!'esos y gastos ¡Jara el año 1935 
qtt..: ::cd ;:.utndido J 1.1 ,tprttlución de ~ : 1 Ju;tta g~u~ral orll'narin del mes de 
Enero próximo y que ~e publica s~~;1 1 lo displlcsto en el arlícuto 2·1 del 
Reglamento de este Colegio. 

In~t·esos 

l Subarriendo del local . 
ll Cuotas de colegiados. 
lll Cuotas de entrada 
IV Carteras Médicas 
V Publicidad en el Bot ErtN 
VI Listas de Colegiados . 
VIl Intereses del capital social . 
Vil! Beneficios por pliegos para certificados 

2,700 
7,500 

GOO 
ISO 

3,500 
160 
700 

IG.OOO 

Importan Jos ingresos. 31.Gl0 

Gastos 

ncnta del letal . 1,EOO 
ll Sueldos y gratiiicacione> 8,195 
III Pensiones coucedidas. 2.520 
IV Gastos de cobranza de cuotas 600 
V Impresión y gastos del BOLhliN 3,0CO 
VI Impresos de todas cla>es y anuncios . 6CO 
VIl Suscripciones, compra de libros y encuadernaciones . 830 
VIII Agua, luz y caleiacción 900 
IX Correspondencia. ifJJ 
X Teléfono . 500 
XI Menores y material de oficina 600 
XII Mobiliario . 2,000 
Xlll Gastos de represcntacié>n del Colegio (Asambleas, suscripciones, 

donativos, homenajes, fiestas, etc.) y gastos de viaje de los 
colegiados que compon;:n el Tribunal profesional y la junta 
clasificadora en sus reuniones obligatorias 3,COO 

XIV Premio <t.IIIIIIO Luquc• 1 ,{XXJ 
XV ImpreYistos. 2,1315 

Importan los gastos. 31,1310 

Córdoba,'! de Diciembre de 1 9~. 
El Tesorero, 

J. Altolagulrre. 



BAlANCE DE TESORERIA correspo1diente al mes de No-,iembre de 1934, for-
mulado tle conformidad con los presupuestos vigentes: P:a• e'· 

Exi,tcllcias ''d m~> an•e·iJr . . . . 
Jng:t·esos 

1 Submic:lJ l d~: 1 J: 11. 
11 Cuota; d~ col~~ia J J; . 
111 Cuotas de e1tra.JJ . 
IV C3rtera> médicas . 
V Publicidad e~ el BoLr.rls 
VI Listas de colegiados . . 
VIII Intereses d~l capital social. . . . 

160 pliegos para certiiicaJos del m~d~lo A. 
320 id. id. iJ. B. . . 
170 id. id. iJ. C de 2 peset IS 
232 id. id. id. e de I' 5:.l id. 
350 id. id. id. D 

5 id. id . id. F. 
10 id. id. id. G 
20 pólizas de 2 pese las 

To!nl Ingresos. 
Gastos 

1 Renta del local . . . 
JI Sueldos :r gratiiicaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del Bou;riN . . 
VI Impresos de todas clases y anunc1os. . . . 
VIl Suscripciones y compra dt: libros y encuadernaciones 
V[[[ Agua, luz y calefacción , 
IX Correspondencia . . 
X Teléfono . . . . 

. • ~ • . 5T:n-> 

223'0J 
3.8Tu·OJ 

175'0.1 
37'50 

1'00 

1.60J'OJ 
48'00 

3!0·0J 
3--k)·OJ 

52' 50 
50•0:.) 

1'50 
40•00 

6 .1o1·so 

375'00 
520'!X) 
210'00 
253'70 

• 
15'00 

12.3'97 
·lt '50 
3J'OJ 
41'55 

776 l:ll) 
XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
XIII Repr~sentación del Co'eJio 
XIV Premio cEmi.io Luque> . , . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos que puedJn existir. • 

80'00 
17'00 
17'40 

5 por ciento de 160 pliegos •'el modelo A. . . 
5 • de 170 e de 2 pesetas 
5 • de 232 e de 1'50 
5 • de 5 • F 
5 > de 20 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Lnportan los gastos. 

RESUMEN' 

existencias para el mes slgulente 

S11ma. 

2'50 
2'00 
9'15 

.2.517'57 

. 37.572'78 

. 6 .791'50 

. <l.f. 3ó4 ' ~8 

. 2.517'57 

. 41.846' Ti 
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Habilitación Mértica 
Para la ejecución de L1 Base 17 de 

la Ley de Coordinación Sanitaria se 
ha dispuesto por el Mini terio de Tra· 
bajo, Sanidad y Previsión: 

• l. • El nombramiento de Habilita· 
do será hecho a propuesta de los sani· 
1:Hios afectos por la Ley, pero deberá 
recaer en un prof.:!sionat en activo 
perteneciente al Cuerpo. 

Ello no Impide e! que las vnrias cla· 
ses sanitªrias afectas, puedan nom· 
brar un Habilitado único, siempre que 
éste pertenezca a cua lquiera de ellas. 

2.• La Habilitación deberá domici· 
liarse en la Tesorería de los Colegios 
Oficiales y el personal auxiliar admf· 
nistrativo será el propio del Colegio, 
senalándosc varios días hábiles de ca· 
da mes para la cobranza de los habe· 
res por los interesados y estabtecien· 
do, con auxilio del Col'!gio, prúcedi· 
mientos que permitan que ellos pue· 
dan también ser percibidos en la pro· 
pi a residencia. 

3.0 El Habilitado designado habrá 
de depositar en forma legal una fianza 
ue cuantía equivalente ni importe de 
una nómina mensual. El cargo, será 
además, incompatible con cualquier 
otro cargo público, siempre que los 
Ingresos por tal concepto sobrepasen 
la suma de 7.000 ptas. anunales. 

4." El premio de habilitación será 
fijado por los sanitarios en Asamblea 
especial , no pudiendo en ningún caso 
exceder del uno por ciento. 

De la cantidad así obtenida, el 50 
por ciento tomll\u\rá la rcmuMrnción 
propia del Habilitado; el 23 por ciento 
se destinará a gratificar el trab&jo del 
personal auxiliar y con el 25 por cien· 
to restante se irá constituyendo uno 
Caja de auxilios, para anticipos rein· 
tegrables sin interés, y otras funcio• 
nes que deberán determinarse en un 
Reglamento cuya aprobación propon· 

drón 1 o s propios sanitarios intcrc· 
~a dos. 

~." En aqnt'llos c.1so~ e:.pcciJies 
en que los sanitarios de una provincia 
quieran prescindir de los servicios de 
de un 1 tab1litado designado, habrán 
de acordarlo en Asamblea, por mayo· 
ria absoluta de volos, emitidos pcrso· 
nahnente o por escrito, y propuesla la 
sustitución al Presidete de la Junta 
Administratf\·a de la Mancomunidad. 

6.0 Los Habilitados tendrán a su 
cargo el abono por cuenta de los inle· 
resallos de las cuotas l ndividual~s de 
los organismos profesionales oficiales 
e lnstitucio.1es o filiales. • 

En consecuencia de lo consignado 
en la precedento Orden ministP.rial, 
aquellos médicos de A~istcncia públi· 
ca domiciliaria en acliro qu~ dcsec11 
concursar la plaza de Habilitado de 
los compañeros de esta provincia , di· 
rigirán su s instancids debidamente 
reintegradas, con expresión de la for· 
m& de prestar fianza y antes del 30 
del actual mes de Diciembre, al set1or 
Presidente de la j unta provincial de 
la Asociación 0¡/cial de Médicos de 
Asistencia pública domiciliarla y las 
remitiran bien A las Oficinas del Col e· 
gio ~ \édlco o al domicilio de dicho 
Presidente, don Julián Ruiz /l\3rfln, 
VallaJares 21, Córdoba. 

Ruego de interés 

Se tuega n loq cnrrtpai\Pfo~ ct•JP (IN• 
tcncciendo al antiguo Cuerpo de lns• 
peclores lll l!nicipales de sanidad :\0 
DESEMPENN acluahncnte plaza al· 
guna de médico titular y vi\·a11 en 
Córdoba o pueblos de esta pro\·incia, 
que nos indiquen a la mayor brcredad 
su actual residencia, para los efectos 
de la rectificación del Eacalafón, 



N O TIC IAS 

Falleció en Torrecampo nuestro dis
lin~u iúo compañero y médico tiwlar 
de dicha localidad don Antonio Fer
t~ández Melero. A su diotinguida fa mi· 
ha cxprrs~mos nu c~tro scnfimirnto 
por la de~gracia experim2nfaú:t. . 

* * 
Testimon;amcs nuestro prsar a Jos 

compJiteros don Arcadio j. Rodrí¡.:uel, 
don Eduardo Amo Gonzjlez y don 
Benito Caracuel Ru;z, por el óbito 
de sus respecti1·as mndr.:; políticas 
(q . c. p. d.). 

Por Sentencia del Tribunal Prorin· 
cial de lo Contencio.;o admini trativo, 
publicada en el !3. O. del 15 Jet pa~a
do mes, h1n ~ id :.> conlirnnúos en sus 
corgo; de Méd!cos Tocúlog:o; de la 
B~neiiccnci 1 ,\\unicipJI de Córdob~. 
nuestros colegiado; don llicgo Cdnals 
All·arC'z y don Enrique de Orla y Sou
za Marline~ .• a quienes por tal rcsoln· 
ción íelictlamos. 

• * • 
En el local del Colegio dr Málo¡p 

se celebró el JI del pas~do m~s uno 
sesión científi ca de intercambio con la 
Academia de Ci~ncias Médicas de 
Córdoba. A islian la directiva de esta 
!\endemia y un g¡Lp:> de académicos. 

El prrsidente del Ateneo malogut'· 
i1o de Ciencias Médicas, doctor L:tdt
rraga, pronunció el discurso de aper
htrd, dando la bienvenida a los rordo· 
brscs y recordando con elogio y a~ra· 
do IRJHimer sesiórt de intercambio ce· 
lcbra a e:t Córdoba en mayo últ imo. 
Fué muy aplaudido. 

Después fucron leid3s por sus auto· 
res, nuehtros colegiados don j ulián de 
Cabo, don Enrique Luque y don José 
1'\al'arro, las si¡wientes rcsp<!Ciivas 
cornunicdciones: Infecciones locales y 
rl ih('les; Supnracioucs pulmurmc' y 

-tOI 
Probl~m iS qu~ plamea el estudio del 
orcna. 

l'nimos nue~tra i•'licitacicín a las 
qne dichoS romp..tñcro~ rccib:Lron en 
Mdl<~ga por sus t ra ba¡<>S. . 

* .. 
Depurativo 19. f>mifimdor rll' Snn

{Irl' y U.1{a, Re¡;rot.ldor de la .Vutriciórt 
!1 Reconsll'luffNI/•'· Cnm !.l.~ Anemias, 
Gran :ltUiescro(u/o.<o, Antitub¡•retdo
sn y Antia1 fl'rioesdero ·o. D•l$t{icaclo 
a gotas lo pucde11 tumar lw:,1a los 
nl11os de pecllo. 

• • 
Antiartrlt lco 19. 1:.:~ el mejor disol

vente y eliminador del de/do lírico . 

• • • 
Use 1'. la J•mnutlra un•í;o(·pHcon , 

l!l , en Eczcmas. H erpes, Erupn'unes 
nüiM. Quemaduras, Grietas del pl'
zón, ele., y t•erá curaciones sorprEn
dentes. Coja 1 y 5 pesetas. 

• * * 
Se vende una instal;tción nuc\·a de 

Ra1•os X con multoscopio. 
Hazón:Conserjcrln de este Colegio . 

... •• 
En el B. O. del 2-1 del pasado mes, 

se ¡lublicó la convocatoria pAra pro
r ecr por concur~n. In plaza uc méuico 
tocólogo de Luce na . 1~ 1 pla1.0 para so
licitarla rs de un nw ·. 

• * • 
A Jos efectos de lo dispuesto en el 

apnrtado quinto Jet artículo l:í del Re
glamento ele c:slc Col<'~io, se ruega a 
Jos sciiorcs 111L'UÍrtlS de e~t ,J provincia 
que ya 110 lo hultil!ra ll ·frctuado, el 
envio al etior Sccretnrio, y antes tll' 
linaliznr el pr • ximo mes, de una nota 
indicando I<1S cspcdalcs acl i\'idades 
científica; que culti\'Cn dentro ue la 
proíesión, para lcnerlo r11 cuenta ;~l 
confeccionnr Jns nul'l'as Listas Jc Co
legiados. 
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. . . . . 
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-----·EL T~ATAMIENTO -------
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TUB·ERCULOSIS QUIRUR6ICAS 
ACEITE IODADO METODO 
INYECTABLE DEL 

CALC IU M 
FINIKOFF 1 
( 1 NTRAVENOSO) FINIKO FF D~FINIKOFF 

laboraloore des Pr odUIIS SCIENTIA . 21 Ru e Chapi41 . Paroo .9' 
Lllttra!\l rl y rnuestru . 0 1'1 . Hoses . 2 o• Pina lndapcndonCM. Madrid 

JARABE FAMEL 
~ b~J.SII d~ Ü1ctocreo.s01e solublt> 

calma latos 
·- facilita . , 

taapect~raaon 
" ~ 

Or!po.r11<1rio.s lfl'ltt>mle.s pan~ Esp<1na 
Cun'N&Nonm·Ar~o'n ·22"·8arcelonl1 

GPAGCA5 ACEITEJe HIGADO de BACALAQ ,. <iPANU LilDOS 

SOLI DI FICADOrSALES deC'ALCIO . . 

CALCOLEOL~ 
RAQUITI SMO 
DESMINERALIZACION 
ESCROFU LO S 15 

GRAGEAS vGRANULADOS TRASTORNOS DEL 
~li.~.J'~~~.~ ~~.~Ro~ CRECI MI E NTO 
GUSTO AGRA DA S LE .J AVITAM 1 NOSIS 
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Cñrd~~•.-lmp. F.1 Oelenwr. An~bto.IO Mor•! ea. f 
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