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Afecciones de la Piel 
Muchas de las enfermedades inflamatorias crónicas de 

la piel muestran resultados sorprendentes con la radio· 

terapia. 

Los efectos de la radiación pueden, sin embargo, rcfor· 
zarsc considerablemente con el uso de un coadyuvante 

local como la Antiphlogistine, que no sólo prolonga el 

efecto benéfico de los rayos sino que cnlma la comezón y 

e l dolor, suaviza los tejidos indurados y alivia el eritema 

que generalmente acompaña las irradiaciones. 

La Antiphlogistine si r ve además para cubrir y proteger 

la suocrficic inflamada. 

~ 
ANTIPHLOGISTINE 

THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURTNG CO. 
163 V A R I C K S T R E E T N U E V A Y O R K, E.U.A. 

Jll ue.~trn .V litrrat rrm a soliril11d 

N omb•·e ----·--- ---------------

Dirección ____ -------------

Agen((•o,. e~eluwlvu~ d e \Tentu l"'ra t .. dll l~"l'",-'"' 

H.ij"os del. Dr. A n.dreu, Foigerolas, 17.- BARCELONA. 

l.a' 'ftntipn~o~istin~" .5~ fabriea ~n €.5paña 
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Miscelánea -lur.t*"ectilud-profeslaual . ..l'..lado ello de 
mudo que las cmolestins• que paru alguno 
suponga In oblignlorin colegiacion, queden 
compe1:sadas por Jos fru tos~ ob1ener. 

Serenn y tranquilamente, sin apa>-iona
miento¡, ni eslr idenc1as~ se ha de~arrolfodo 
y resuelto la crisis presidencial de nuestro 
Colegio. No cabía e>pcrar otra co n dada 
la ~inccridod con qu~ procedió el Pn:"iden
te 4imisionnrio, advirtiendo a Jos colegia
dos en circul¡¡r adecuada, de las rozones 
~le su alt!jamiento. pora cuadyuvar por Jos 
mteres~s de IOdos, allf duncJt: ahord preci
sa hacerlo y lo hará ciertamente de un mo
do wn>tnnle, de~interesado v armunico 
con ~u' otras obligaciones profe~ion:Jies v 
particulares. • · 

Fim1ada por el Pre. idente dimbionario 
y el de la Junta provincial de Tilltlare • en 
primer t~nninCl, y por gran mlmcru de 
compnnen>s , después, la prJpucsta de can
didato a favor dt= don Francbco Berji llos 
del Rio, la junw directiva no recibió más 
:,ugercncias que tr:msmitir a Jos colegiados 
La votación, ,·eriiicada el próximo pJsado 
dia 9, ha dado el tnunio al ~1lor Ber¡lllos 
por 259 votos de entro: 288 " ' !ante,, >ieu
do 13 las pnpelrtn' recibida• en blanco y 
16 la' que t raían conslgnado el nombre Lle 
otros compa~eros. 

Es costumbre que pubhqu.: el Boum:-.
una vez ele.gidH nue'·" j unta o de• ignndo 
nuevo Pre..~•dente y en el número inmedia· 
lo posterior a la elección, unas declaracio· 
n¿s de los elegido,, cor.,ignando el progra-
11111 a desarrollar dura me el tiempo de sn 
mandato. t::n la oca,ión pre,cnte hay que 
romper esa co&tumbre, por cuanto el s~ilor 
Berjillos •e encuentrd lejos de E~pmia y 
no ha de poseoionnrse del cargo ha,tn MI 
regreso. Pero conociE'ndo su amor ni traba· 
jo y a !11 clase, no creemos pecar de indb· 
creta> 'i adelantan••JS aqul la noticia de 
que el Colegio no decaerá en ous activida· 
des bajo el mandato del nuevo Pre<>idente. 
Y es mO~: con toda confianza de aceriHr 
en el pronó tirn, ¡>en~amus que muy en 
breve 'crón rcalidncles todo~ esos proyec· 
tos qnc ;e prcpnraron en In' me'P' p !Nl
d<•s y P?r los cuHies qucrio~e lle¡?;Jr a la 
•nstalactón pertecta del Colt:'~io: a facilitar 
comvdtdJdes y estancia a lo' compdllcros 
de !;1 proYincia que acudieran a nuc:.tra 
ciudud; a aumentar por todo; lo medio~ 
posible•; el ac.:n ·u de cunocimienlo> de 
lo' coll'~iudo>; J huccr. en fm, a nue,tra 
~:n t i d<ld 1eprescntatira, un modelo de cul· 

Don Albino Ramirez Ros ¡;¡¡ ha sumado 
ni u(nn~ro de COin¡>aneros de la provincia 
Que por su humanitarismo y caridad mere· 
cieron ser condecorados con la Cmz de 
Beneficencta .• EI salvumento de un ni~o. 
victmw de trógico accidente. lué In causa 
de lu distinción otorgada y por la que nos· 
otro nos sentimos tan >nJisfcchos como el 
propio ben~ficiurio. No en balde funna 
parte de unu colcclividod, en la que todos 
debemos sentirnos como hermanos 

La campMa de Jos ayuntamiento; contra 
In ley de Coordinación sanitaria, fué apta· 
cada con el telegrama (dirigido por el Mi· 
ni~lro d~ la Gobernación a Jos Gobernado· 
res ci\·iles) que a continuación reproduci· 
mos ~i n el mJ> leve comentario y al solo 
objeto de que <¡uede urchivado en este Bo· 
LÓTI:-'. donde pese a la nc1in1d de lm. muni· 
cipiO> de la provincia, hemos guardado la 
máxima obed1fncia a los deseos expuesto· 
por el Gobierno al aprobar Jos Reglamen· 
to de apl icación de dicha ley. 

Dice así el parte ministeri ál ~ 
•Rue¡;o a V. E. encarezca alcaldes eSR 

provincm que sin perjuicio de defender, ca· 
mo es su derecho. cuanto afecte a Jos inte· 
se. municipale;,. no hagan compn~n contra 
el C1.mplimiento de In ley llamada de Coor
dinación sanitaria y los Reglamento~ dicta· 
dos para '" ejecución, pues es propósito 
del Gobierno estudiar e.te asunto seren•· 
mente, pam prop<mt r en "' dia aquella> 
tllc•didas <1uc concil ien lo> inlere;es nmnici· 
pole> con Jos de los funcionarios de Sa
nidad•. 

Lu ley de restriccione~ probablemente ha 
de Jlrivamo;, de la creac•ón del Mitusleriu 
de Sanidud, 111•\ando lo;, a~untos de ésta al 
Mini>tcrio de Gobernación. ¡Qué le hemos 
de haber! Mm nol M' hun dudo cuenlu Jos 
r•spmiule>, de que llevamos vivido má> de 
un tercio del siglo XX. 

Teléfono del Colegio 
25 - 36 
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1 
CONTRA LA DIABETES ................... _---..... ---~~ .......... ....... ~- ......................... ~ ..... - .......... 

i INSULINA 
1 ZANONI j 
~ E N F O .R M A O !: T A B LE T A S Y G O T A S i 
~ (PAHA VIA ORAL) ! 
~ del Dr. ZANONI, de :Mliá:n 1 
t La primera INSULINA preparada 

en Europa bajo estas dos formas 

La INSULINA ZANONi, que también se prepara en inyectables, 

Fisiología de la Universidad dl GénO\'a. 

El valor terapéutico de la INSULII\'A ZANONI está determinado, 1 
no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino ! también sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas 

f Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América. ~ 

1 De ""'' '" !odas las Farmacias y Cemros d• Espedticos t 
~ ft~~ntes ~xelusivos para España: 1 
~ J. URIAGB Y G.a, 5. A. Barcefona 
ó • 

~./&<Ojio ~<'®>"'J<>-'.'I;ool~>.~·;~~~ 

• 
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Dr. Sa1daña 
Laborat:orlo de A:nális.l& Clínicos 

BACTERIOLOGIA, QUfMICA E HISTOPATOLOGIA CLfNICA 
(Sangre, Orín a, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

L!quido céfalo-raqufdeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ga nado, etc.) 

~onclomar, 2, priMlpr.l CÚRDOBA r:qUfono 25~ 

m::~ri: Q~i;::::~ 
Jij GRAN CAPITAN, 17 TELÉFONO 2·4-8-5 ~ 
-~ COR-E_OB A ~ 

?~nsion~s d~sd~ 15 p~.)~ta.) diarias . 

En este Centro se dispone de un servicio completo para la , m práctica de la transfusión sanguínea. 

J1J Equipo transportable de Rayos X para l~adio·diagnóstico m en el domicil io del enfermo. flli 
Jil Aparato de Diatermia por ondas Ultracortas para lratamlen· llf¡ 
1I1 tos de neuralgias, artritis, pneumonías, empiemas, abcesos Y 11JI' 
llJ Electro·Bisturí. Ul 
!!;;m~i~ .. i!lmtERmim~i~FiR.i:l 

i-~~"á~d~-c~b~--~-~~-~----~-¡ 

l DIABETES ·t 
~ fnferme~u~es del meta~olismo ~ 61uc~mlas ~ M~la~olimelría ! 
~ CONSULTA DE 2 A 5 1 

+ Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA + 
+ ~ 
f~ T-~...-..... ..-...-~...-...-...-~-TT-T-T-~T--~~~'+'-f 
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Medicina-legal y parálisis general progresiva 
:\o es infrecue:tfe que en el trans

curso de nuestras actuación médico· 
lega les nos cnconfrcmos COil indivi
duos afccto5 de la enfermedad de Bav
le, a :os que por mandato judicial se 
nos haya encargado de estudiar p;i· 
quicamentc, por si bordrnron o inirin
gicron el Código penal, o para dicta· 
minar acerca de su c~pac'dad civil, 

La frecuencia con que se padece la 
sífilis, y en nwclúinos casos la igno· 
rancia de haberla sufrido (ya q·1e es 
muy !recuente pase desapercibida en 
la juventud), lmce que cuolidianamen
tc nos tropecemos con paralíticos ge
nerales, con fines terap(•uticos o jt:di
cialcs. 

En la tertulia del calé, en el ho;el, 
en el frrrocnrril, ele .. nos ha sucedido 
en 1m\s de una ocasión oir h~:~bla r a 
alguien defectuosamente. arrastrando 
las palabras y pronunciando las erres 
con maniíiesta diiicultad; discrctamen· 
te hemos mirado al que n>i se expre
saba, comprobándose rigidez pupilar, 
con una fijeza grande ambos ojos, los 
que estaban total:nenre desprovistos 
de !a !unción del parpadeo: y ello 
coincidiendo con una facies inexpresi· 
va y sin mímica alguna. Y si luego, 
con especial tacfo, hemo.; eutrado en 
relación rl irerla con nuestro presumo 
enfermo, 110 pocas 1·eces p.1dimos con· 
firmar euforia, ar:mes:as y lig:ras ma· 
nifestnc;ones 111egalomanhr 1~ . !11111~· 
diaramcmc hemo~ pcnMtdCl en un pro· 
bable raso dr parüsis ¡;rnrral, y >i, 
amparados en nuestro papel de médi· 
co, hemos llevado nuestra con1·crsa· 
ción por tlerrolt•ms "" cnlrnnedacks 
ameriorl'> y en panicu!m sifilio, abor
tos dP 1.1 consorte. numuo de hijos 
fallecido·, etc., 1mi> de una ICI. pudi· 
mos confirmar un diu~niÍst ico que al 
principio pasri fugJII111.''1tr por nues
tra ima~im.cirin. Claro que :;i " mayor 
abundamit•nto controlamos mJia me· 
moría, distraccionc:;, ~ugeslibil i dad 

rxa¡¡croda y dccadenda Intelectual, 
podremos l1accr un diHgnóstico incon· 
trol'crtible. 

Todos aquellos que tengan afi elo· 
n~s psiquiátricas. comprenderán rápi · 
dameme que esto carl!ce en absoluto 
de mérito, sobre todo cuando nos en· 
contramos ant<! casos muy ri cos en 
signos o~ ten~lhi<'S. ncurológlcos y psi· 
quicos. ,\ias en las formas oligosinto· 
ntáticas, por lo demás frccuentlsimas, 
no deja de tener algún iuterés, porque 
puede tratarse precisamente del lla· 
modo periodo medico-legal rlc la pará· 
lisis genernl, en que el enfermo no es· 
h\ considerado toda\'la como tal , mas 
sin duda alguna es ya irresponsable 
en el orden criminal e incapa7. en el 
cil·il. 

Y !Jn frccucn les son csfos clingnós· 
ticos ;unbulatorios, que má:; que virtud 
supone un defecto o vicio de los que 
culti1•amos la Psiquiatría . 

l:no de mis compailcros de Hospi· 
la!, profundo psicólogo y eminente 
psiquiatra, tiene la obsesión de diag· 
noslicar a todo el mundo posibles en
fcrrned3des mentales: el que es con
ce•Jlmdo, in trovertido y carenre de 
cilidad, lo cataloga de esquizofrénico; 
el qur es !X" rdo, cah·o, eufórico y cx
pansil'o. de nmnlaco; el que es brus
co. irritable. cruel , vengativo, impui
Sil'o y prolijo. clr epiléptico; el que en 
edad un roco mús que mccl1;¡ acaricia 
proyt·ctos y pl,llles más o m~nos ian· 
rastico;, HC(IIll(l<n'¡:Jdos de unJ espe
c·:¡¡ cufc,ria, y tiene 111.11a llll'IIIOria y 
irccuenH'> l rop,'!nlll'S siliibicos, lo 
diJg'lOSUca de paráli~i> gcnl'ml ; !'l 
tlc•primido, a:;té lico, aullli\0 y pesi· 
mi~ta, de mclanroli.J; al de escasa in
frli~enc;a, si n inici..!li1·as, y que ad· 
mi:e ;in di ·rnl:'i<Íll la o; ideas y o.:urren
cia; de lo:; demáo, dice dr ~ 1 ser un 
oligoiréniro; ni pcn ·:¡dor, id•:.1lbta, de 
ÍniJ ,gÍndCÍÓil l'iVd, 110 ('Xl'lltO de SO· 

bcrbia y egoísmo, nfir111a ser nn para-



Antonio Garda-Pantalcón Canis 
M~ O' C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORATORIO DE ANAU~IS CLJNICOS 
(Sangre, orina, esputl•s, líquido cefalo-raquídeo, jugo 

gástrico , heces, pus, etc, cte.) 
Sey ·l/a, 9, pral. · · 'C9hijono tS-I¡.J - - eól(:90Jj.fl 

INDICACIONeS 

IJLEPSIA 
VOM!TOS o[LEMBARAZO 
ECLAMPSIA, COREA 

111/TERI/MO Y OTRA/ /.FéC'CIO· 
NE/ DE~ /!/TEMA NERVIO/O 

AU R1\SA ESTANOIDAL 
leva~uras um1ca y rre cerveza .o.sociADAS AL rsreno ~~~mrco y nxmo esrmosg 

Especifico contra las afecciones estafilocócicas (Forúnculosis, An· 
trax, Osteomielitis, Impétigo, cte.) ¡\\ucstras para ensayos: 

Laboratorio Bioquímico de SANTIAGO VITORJA :--; Alcoy 



noidc. Y os ase).(ur\l formalmente que 
acierta en li!l,l proporción no tbpt C· 
riahlc dr ra'u', si bk u o él mi:srw le 
htmo~ t.hl;.!:ll v~l icudo pcr el mi •IIIQ 
11é10Jo Ct' c·rlotLnico, y l·em· ' pcdi· 
co comprobar q~c en su;; fasl!S Jc 
hipor1311Í<o pien::,.l m~jor y ÍlaCe mÍIS 
atiti>iJos u idg<ló~ticos que en sus fJ· 
ses de dcpresió11 , en que el curso de 
>u pensamiento se hace má• lento, la 
i ntclig~ncia y la imaginación ntá> dé· 
bil y la aiecti\'idnd aborda la distimia 
triste y !a misantrcpfa . 

Sin duda 110s ha sucedido a la ma· 
yor parte de los méd1cos forenses que 
al emrar en la cárcel con fines judi· 
cia:es hemos tratado de inquirir cerca 
del médico de la misma, condicione;; 
y matices psicológicos de cada uno 
de los reclusos, ya que láci iRmer. t~ se 
nos ocurrió pen~ar que todos aquellos 
desgraciados. en una proporción no 
inicrior al 00 por 100, caben dentro 
del fndice de la Psiquiatría. Y fijándo· 
nos en actitudes , l ndument~ria , porte, 
gestos, peinado. lenguaje y compor· 
!amiento, podremos hacer diagnó; li· 
cos psiquiátricos de gran valor y pro· 
fundida d. 

Y mucho más cuando l;emos visita· 
do manicomios, donde ya contábamos 
previamente con encontrar enfermos 
mentales en abunólllcia, pudimo~ ha· 
cer diagnósticos fulminantes de e5qui· 
zryfrenia. psicosis mRniaco·depresiva, 
oligoirenia, epilepsia y demencias por 
alcoholismo y procesos sifilíticos. 

Pues bien; si en general los gfupos 
psiquiátricos más corrientes y frecucn· 
tes son i<ícilmente diagnosticablcs, lo 
es rnuchisimo más la parálisis general 
progresi\'a, puesto que a los breves 
minutos de entrar Cll relación espiri· 
tual con un presumo paralítico . habre· 
mos et•contrado una gama tan cxten· 
sa y YariJda de sfntomas psíquicos y 
signos neurológicos, que sólo ya pre· 
cis~1remos de los análisis de sangre y 
de liquido céfalo-mquídec para diag· 
nosticar con absoluta segurid~d. 

El simoma que inflliblemente ll:!· 

::d) l 

mnrñ primrro In atención ;;er,i 1,1 dis
artria, caso de e-.dstir, que por lo d~ 
más no lalln rn~i IIUIIC.I. 1'11dremos 
ub:,er~<Jr c·t•rta dificult,ld en la pro· 
IIUI1C!:ICio:1 dC' In; palabr<1s, sobre to· 
do r n la; que tienen muchJs crrC'S o 
consonante,; . L'n procedimiento muy 
sencillo ~ prdct:co. y que recomiendo 
como mur cficn.r. p::m'l C'xplora r la dis
artria , es el de hacer conwr de treinta 
a cudrenta, e inmediatamente n la in· 
\'ers3. de cuarenta a trcinto; con no 
poc:: frecuenc:J observa ~.::mo , adc· 
más de la torpcz;l de exl'resión, uno 
faiiJ con; id.;rJblc de m.:n10ria y de 
atención al invertir ~::1 orden, pues 
si en orden creciente todos cuentan 
bien por aulo111aliSIII O, el afecto de pa· 
rálisis general titubea y se equivoca 
extraordinariamente al im·en ir la con· 
tabilidf:d. 

L'na mim:co h cial , muy pobre y si t1 
expresión, con fades de estj tua o 
mascariiiJ, y con los párpados rfgldos 
y tenat ltlen te abiertos y sin pesta• 
11car, es tombión muy frocucute en• 
contrar. 

Ojos iijos, inexpresivos, lnrnóv!lc! 
cortientcmen:c, con pupilas contrai• 
das y desprovistas de reacción lumí· 
nica; otras vcce3, anisocoria, cuya 
irregularidad y desigualdAd pupi lar se 
traduce en una pupila miótica y otra 
normal o midriósica; deformidad pupi• 
lar en el sentido de que las pupilas no 
son totalmente c1rcu1ares; fondo de 
ojo con leve éxtasis papilar. Todos o 
gran parte de e;;tos signos oculares 
los encontran·os habitualmen\e¡ningu· 
no de todos ellos, muy rarísimas veces. 

Exaltación de los reflejos abdomina· 
les y tendinosos, y muy en particular 
del rotuliano y del aqufleo, es casi ha· 
bitual. En ocnsiones hemos encontra• 
do ausencia de los reflejos tendinosos, 
a en la mayor parte de los ca, os nos 
ha semdo para diagnosticar tabo-pa· 
rálisis, sobre todo cuando al hacer ce• 
rrar los ojos para explorar equi librio 
nos ha acusado un Romberg positivo. 

Temblor fibnlar de lengua y de artl• 
bas manos, rara \'ez faltan. 



JARABE FMIEL 
11 b~ rh l.dclocreosOllJ sofii.bl~ 

calma latos 
~ facilita . -. 
4ZJP~ctoraaon . ~ 

Depo.sJ!!Jr/Osden~miN ~rtt ésp4ñ1J 
Cun.,l &Noron-Ar4#dn -22&-B IJrceloniJ 

~UMtUUii 1 f.tt,;tUU.ttUtHM~ ·~.JU t.ir&HUHUtM.MJ4--f 

~ I-A~'V.02a~NO 1 
~ LAVERANSAN E 

COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
Clorhidrato de qq. . • 15 centigramos ~ 
A rrhenal . . . . 1 t: 
Protooxalato de hierro. • 2 t:_ 
Polvo nuez vómica . . 1 t: 

-+5l Extracto blando genciana . 5 ft: 
~ (laja de ->O p.:Jdoras, j)!as. 6'50 ~ 

~ Muestras a disposición de los señores Médicos ¡:: 
~ Laboratorio B a zo ~ 
~ Ribera del F.1·esno (B adaJoz} ~ 
~r~~rr~urrruurrr~~?~N~~~~:r.~rmrNmmNnn~rr~ 



Hipcrtonias, llni'Cstcsias e hiperqui
nrsins son tambi~n frecuentes, sobre 
lodo cuando cxi>len ll'siones de cor
Jo;Jcs mednlw.:~. 

Hemos dejado para lo último, de 
r r• p.O i:!ICi!IO, lo:, :,inlon~as p;iqt!iCO:, 
r intclcc!t a· es, qrc son, dcsdr I.J~.!O, 
les m{ls imponantrs, ~ i bien no CX!S
!cn ron absoluta constancia. 

La memoria es la facultad psíquica 
que mayor y m:ts prestamente ~e quc
brJnra. Amnesias que guarJJn más 
rc:ación con la capacidad de fijac'ón 
que con la de e\·oeación. Esto es, que 
sigu:cndo la ley de Riboi, la memoria 
anterógrada es~á mfJs quebrantJda que 
la retrógrada. Y a causa de ello, repi
ten constantemente escasos conceptos 
residuales (por su est~do demenciJI), 
con perse\·erante tenacidad. Y es la 
regla que en com ersaciones sucest
vas nos informen de sus mismos pla
nes y proyectos, con un entusiasmo 
tal, cual si fuera totalmente descono
cidos por nosotros; claro que una ele
mental cortesía nos obliga a escuchar
les con la misma atención e inter~s 
que si se tratara de un ~oncepro total
rrente desconocido por nosotros. 

La imaginación es exallad~, fantás
tica, mas revelando casi siempre un11 
acentuada debilidad de juicio; sus 
proyectos grandiosos y sus ideas mc
g<~ lomaniacas son siempre absurdos y 
disparatados y carentes totahncntc de 
lógica. 

Todo ello unido a una euforia sin 
límites y a una iniciación demencial 
que en ocasiones puede pasar des
apercibida es origen de sus concep
ciones delirantes de grandeza, que si 
en ocasiones son discretas y hasta ló
gicas, otras reces, en cambio, son 
monstruosamente absurdas y dispara
tadas: fabulosos negocios de aeropla
nos, de camiones, de barcos de gue
rra. de electricidad, de radio, etc. 

Un paralítico general que había sido 
muy buen mecánico acariciaba un ne· 
gocio de automóviles, con los que 
pensaba ganar un millón de pesetas. 

~3 
Otro qu,·ría ul1l ízar 1111 ~lobo cautí

\ 'O para sub:r n lil atm·i~ftor.t a dí~tin
tas aJtur.J>., e: Jlllll medio de \'<.'TaiiC•) 
p:1ra cs:1.:iYar k:: r igor.'> dl'l nT:IIIll 
~n esta •.t;¡it;¡l ,¡., ( 'círdo1JJ. 

Ln pel.:qt:l!r 1 c'i<!lll<.' mio qu¡•nJnw
nup•ll zar hlOJ' I.1S pri .Jqllt.'TI h l'llri:!o
b~SJ:' CCIIIO nw,IJ l d<.! imp011N lo,; prC'
CiOS que $C le ;t;JtOjJrJII y dC'j<lr Ínmcn
s:nnente rico~ n ~us hijos. 

l'no ele ellos trJtahJ natln Jl!Cnos 
que de rcsol\·cr la comunicación l nter
p'a•Jc.:tari:l . 

Otro ~e i:ahia proclamado cmr~rJ
dor del mundo, y a dicho efecto, con 
miles de apuros y economías, 'e ha
bía mandado hJccr un pompo!;O uni
forme con plumero y sable; y un día, 
vestido así, se presentó en un Banco 
ele Pt!cnte Gcnn a pedir 500 pesetas 
para ir a Madrid a t:ll!TC\'is tar~l' con 
la princesa Cristina, con la quc iua a 
matrimuniar en breve plazo. 

Cno de ellos, muy dado a los pro
yectos etc ingeniería, quería dominar 
las ondas medíterránc:as , como medio 
de captar energías y montar inmensas 
fábricas de electr idad. 

Otro de ellos dice tener dos pagas 
de jubilación: una de maquinista de 
primera y o!ra de rey de España , y se 
ha jubilado de e'ta últ ima voluntaria
mente porque es un rey muy r!'publ i
cano, y dice tener escuadras, dos ejér
citos y miles de caballos, y que tiene 
tales lineas en In provincia de Ciu· 
dad Real, que coge 40.000 arrobas de 
aceite. 

Otro dice tener tres cerebros y 
grandes conocimientos de Astronomfa 
y asegura que en breve ha de venir 
otro Meslas. c¡uc esta ' 'ez ha de ser 
femenino, porque el anterior era hom
bre y i ra casó. 

Otro dice ser hijo de Dios, y Dios, 
a su Yez de la Tic.-ra. 

Etcétera, etc. 
Claro que todas estas concepciones 

son consecuencia obligada de la de
mencia global que se instaura en es
tos enfermos, que acaba por conducir-
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' B ronqu¡·mar ,ern~·:ctaiJ ie). F.n,lr·¡;ico 
• rcsr,n·:l1 or·ras. 

Bronquimar con becitina y C!olesterino.-
on:v.., \>tahll') . Arll'.«1pt:co l'nlmo11ar. Tónrco y Antilic•:uolitico. 

B.JSffiUXeJ !:1\••c:.thhol . El trawrnit·nro m:i~ rncrc:ic<> de J¡¡ 
·"':::.iFILI...:; 11•1 p roduce rcact:iont·~, es complcwrnPurc 

indoloro. 

BI·smuxeJ _rPorn~cL• l . T~··~t1mit'nt•) t•x trnro cte l:r s 11lcn.rcionrs 
• dt' un gcu luL·ttco. 

\lita su m y \7itasum-ferruginoso -~-~ ~ ~ :~·~~~~\1,~¿~: 
~il:O de los fl:CO.ISti t U5'CIIL\JS. 

\7Hasum y \7itasum-Ferruginoso.--;~!i~~~· r;r~ 
mas ~¡m pie y rc rrndnoso t:<msti wye por ~xcrl c•ncia el tónico d~ ln. 
iufunc ia, d'> rc~nl tr<rlos se~u r·os. de sabor a¡;rad:ltle. 

lABORATORIO DEL DOCTOR FERNANDEZ DE lA CRUZ, f.l éGico y fa rmacéullcn. 
Jlo4:U~OZ '9: J? A. B ÓN', ll (ANTES CARNE), SE. VILLA 1 

:K Csa~zs:mna exclusivo. DOH ]UHn fiRftftHDI1 tiÓUfZ. RranJuez. núlli. 2. · Sevilht J 
~ULIIIIIJ.IUf CIIIIU lllllllffl'.llill IIII .. ~Um .1111 '1.' ,!f' ., • "'1.1.1 1 l'll!l:"J .,1111~ 

E P.\RA EL F.STÓ:UAGO E IX'l:ESTfSO 

1 ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S t 
~ OIGE: :?"TIL. C\orbre registrado) ~ = TÓNICO DIGESTIVO dt dcido clorliidrco. pepsina. colombo y nmz "ómica ~ 
~ IJ, Iicio.o rutdiraweoto qn~ ,·rple ero los tu!ermo. la fa l~ de jJgo gl<trlro ; 

~ 
;;; 

i 
; 
~ 

m:OlCA\JIÓN INYECTABLE INDOLORA, Or~ EFECTOS RÁPIDOS Y SI:Güi!OS 

SUERO AMARGÓS f~"'r.~-monsmmnH ! 
EXCITArtTE VITAL, REGENERADOR OEL ORG.\NISMO Y ANTihtoRASTÉNICO 

¡e 
¡;¡ 
;¡¡ 

~ C<Jmpc>ki~o: CMl• axpolla contiene: Glrccrolosfato de sosa, IOI'tllll~"'"'os.-Coco<lil•to do !M•, !; 
;; ó cenUgramos -Coc<>dilato de e•trignica, 1 m.i:fgr:uuo.-SuH'O 6·iollgiro, 1 c. c. ~ 

1 ~ 
¡: PAR.\ LAS F.NFEIUlEIJ,\Or:S NERVIOS.\S ~ 

! ELIXIR P OLIBROMURADO AMARGÓ S 1 
" ~ ! BROMURANTINA (Nombre registrodo) ;¡ 

¡;j Calma, regu/aríM g forl/flra los ntrv/os ~ 
2 Contiene los bromnrO!! potisico, sódico, eslróndco y amtoko, a•ociados ron SLSlllllciu tóokoamorgt.S ¡¡; 
~lll lll lll lllllll llll<l lllll llllllllllllll ll l liiiiii 1111111 111111111 •11111"111NIIIIIlllllnll:lllllla ll ll:lllllillalllill '.llllllll,ll:lllllnll!liH i t111~1H¡¡¡:@l 



les en breYe plazo al derrumbamiento 
total, tonto psfquico como físico. 

Lo que sí es realmente cierto es que 
son unos enfermos que \'iven en una 
cons!ante fase de euforia, optimismo 
y satisfacción que les hace envidia· 
bies. 

La mejor muerte que podemos de· 
searnos y desearles a las perso11as que 
queramos bien es la de la parálisis ge· 
neral progresiva; máxime cuando des· 
pués de vi\·ir durante tillOS me:>es, ra· 
ras veces atlos, en plena borrachera 
de optimismo y felicidad, sueler m o· 
rir rápidamente de un ictus congesti· 
\'O que, tras 1111 brcYe estado de como, 
les conduce a la eternidad. 

Se hn alargado mi trnbajo más de 
lo que yo hubiera deseado, y de pro· 
pio intento quiero aplazar para más 
adelante lo que íué mi primitiYa idea 
(respo11Sabilidad crimir;n l y capacidad 
civil de los paraliticas ge:~cra les), cu· 
yo tema es de una palpitante actuali· 
dad. 

FR.\XCISCO Br.R[~GUER. 
Medico fort>ns~ y del Hospitnl l~f· 
qtJi.ltr:co l'ro\!nci,,l,1t! Córdob~. 

Mesa revuelta 

Visila e inyección, 
por el mismo precio 

liubo un tiempo en mte;trn discrc· 
tisima Córdob!l, rn que dos [!rupos 
de médicos nos mirábamos de una 
manera, que si tuvi\!ramos interés en 
mentir diríamos que cm carili osa; el 
motivo de nuestras uiferencias era por 
conseguir la hegemonía del 111ando 
gremial desde la junta del Colc~io. 
Los cabildeos y conspiraciones eran 
constantes, lns votaciones cr,m mm 
prul!ba del mC'tabotísmo basal por el 
p:oce¡iimien:o de In apnea \ otumnria; 
tan suspett>a quedaba nuestra respi· 
rJción hasw couocer el rcsul!ado. Ra· 
faelito l'd~trlld no lwcia U\' dut'nlle de 
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Zaragoza, interrumpiendo desde la 
galerfa, sin ser \'isto, los discursos 
del \'leC, que en \'ano reclamaba la 
presencia del interruptor, que conti· 
nuaba en su obstinación, exclamando 
con ,·oz bltonal que todos eran unos 
caciques. En una \'Oiación que sabfa
n•os perdida de antemano, alguien 
puso en In papeleta el nombre de un 
•enemigo , pero antepuso y po~l pu· 
so unas frase inconfesables; el Presi· 
dente, se indignó al leer la citada pa· 
prlrta y muy airado exclamó que 
aquct:o no podfa tolerarse y que m:J s 
pMeda el acto una votación enfre 
nlbat1iles que entre Médicos. Yo, na· 
tural:ncnte me le,·aqfé y protesté en 
nombre de ... los albaliilcs . El tiempo 
se ha encargado de darme la rozón. 

llc tenido necesidad de hacer en mi 
cJsa una pequeJ\a obra y dando una 
prueba mas ele congruencia, me pu· 
;e al hnbla con un albatlil ; en realidud 
por la$ circunstancias que atra,·esa· 
mos la ocupación del pobre hombre 
era la helioterapia y la abandonaba 
transiloriamente para hacer del alba
ñil; le ~xpuse mis deseos y despues 
de· calmar. e un prurito rebeld,:- de 
eliologia X que sentía en el parietal 
derecho, me expuso su parecer y con
diciones: él, un ayudante y un peón 
•cntcndio y 9, 7'50 y 6 pesetas res· 
pccli\'alllcn te de sueldo; duradón rua· 
tro dias, lo menos. Estas declaracio· 
ncs pesaron en mi óntmo y sint iéndo
ur: poco ChapaprietJ decidí restringir 
en algo 11quel l~rcsupuestu, principnl
mcmc en ia nómina del personal , pom 
lo Cllal conminé a nuf·stro hombre a 
que rc!Jajora las soldad;,¡· o yo recu· 
rririn a otro de su ~rcmio que me tra
bajara mns barato. Cou todo aplomo, 
con palabra firme y resuelta me con· 
t~:>to; nndie le harü eso por meno que 
yo di;¡o ... si tiene Yergllcn:ra y cum
ple los bases, y eso que estamos de· 
scando tes de trabajar que el que 
111dS y el que IIICIIOS IIC\'a ma~ de 11 11 

año •pnr,1os. Cerramos el trato estre
ché su 111<111 0 r pensé que indudable-
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E F IV O :M: IN-Sana vida 
(Be. fc•nllecllltar-bltm· . brom. poC. SulcM cúlc.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la Ea>ILI~PSI,\ y toda clase de Iras· 
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coquelucl1e. 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis· 
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 dfas, radicalmenre se han contenido con una dosis ce rres compri· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss. 

Ureña, 2 Febrero 1930. • 
Dr. Fl. Neguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 .. Sevilla 

l)oetor: si no lo ha h~eho, j(n)ay(! eon 
int~r~) ~~ mod~rno pr~parado V\!~~ral 

d ~l .labora torio ~ . Villarroya, p{a!'1 38, Va-; 
~~neia!, y qu~dará eonv~neído d~ qu~ ~S ~~ 
má.s p~rt~eto y a~radabl~ d~ los aHm~nto) 
v~9~tariano.s . 

Repres~ntante ~n esta provincia. D. Eduardo Marlil Lelva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 7 A CÚRDOI:lA 

"*o:~>~:i:o ~~c:-t:t;~ ... ..,.~ ~~o:!)c~.i@o;~.:::O-·:.;~-. :.;:o.«~oo0'YJXo -io:;.lj)o-:!:'<.olo"! «!:~ f) 

~ ~ t Octavio Ruiz San t aella · i 
t M édico especialista · - - Ayudante del Dispensario Azúa ~ 

~· Pi e 1 =Sí f ilis = Venéreo ~ 
~ ~ t (}onsult a de 10 a 12 y a e 3 a (i ~ 

t¡! Coouclonull', ~. 1•iso 1." Tclt",fuuo ~l,n ';¡ 
~ o 
Q .•;•:01;-:JX~.o· D~~;;;~Y•~>?~:.,~ ... ~~:OC\~~~ ~~:¡io~c :O:!ooo.'?A~"l~~ ~ 



mente hay sus diferencias entre los 
médicos y los nlbañiles. 

Sensiblera 
¿Recuerdan Vds. a Eduardlto Pina

res? ¡Si hombre! Ya hace tiempo su
pieron al~o de él por mi conducw, en 
el •Ideal ll'l édico• (¡qué lástima! des
de su desaparición, odio con mas 
ahinco a la política y a las cardiopa
tías descompcns~das) . Pues s!, nues
tro hombre 1·a progre:;ando, ya recibe 
enfermos además de reprcsemantes, 
se ha casado y tiene un angelote rtl· 
bio que es una ricura, como se dice 
ahora. Cuando vuelve Eduardo a su 
casa lwlo de calor y de discutir in
lructuosamenle con las •• ~lo rías• y de 
que le digan <apume Vd. la l'lsl
ta que ya le pagaremos•. toma a su 
chiquillo en sus brazos, le hace la ja
quil la y todo lo que quiera el tirnnillo, 
y piensa con desprecio de aquel que 
pedía un punto de apoyo para mO\·er 
el l:niverso; él lo mue1•e como si tai 
cosa, por que el Unil'erso, el Mundo 
entero lo tiene él allí, entre sus bra
zos. Enseguida iba aguantar lo que 
aguanta si no fuera por aquel pedazo
te de carne perfumada y sonriente 
unas veces y malhumorada y pestífe
ra otras! 

C1erto día, el nii10 que 1·enia con 
desarreglos de rientre, tuvo fiebre y 
mas deposiciones de las COIIYenicn
tcs, se agravó; nuestro amigo sintió 
que el Mundo vacilaba bajo sus plan
tas y dejó de ser m~dico. Llamó a su 
compaiiero más competente y esperó 
i111pacienrc su llegada; aCLid ía Hltim
brc ames que la criuda; mandó su co
che a recoger c1i compa1iero donde es
ru,·icra y cada bocina que sonaba, le 
hacin asomnrse al balcón sin recordar 
que su coche no tiene bocina, llamó 
dr uueYo a casa del compañero, inda
gó, en u deseo rcsponsabilista si al 
nil)o se le había dado de comer algo 
iudigeslo y llegó a la anulación de su 
personalidad ciéntifica, rua ndo se 
tranquilizó oyendo decir íl su mujer 

Q07 
que todo serra de la baba. Al fin llegó 
el compaftero. :--.lada de cuidado; debe 
de seguir haciéndo ele lo mismo. 
¡Cuántos chiqui llos Yernos como este 
y se mejoran enseguida ! .\\icdo, alli 
no había mas que miedo justificado, 
no por lo que el nii'lo tenia de enfer
mo sino por lo que el mMico tenia de 
padre. Aquello era ya otra cosa. Pina
res acusó los slntomas objeti vos del 
bienestar, suspiró profundam.:-nte. co· 
men7.6 a silvar un airecillo alegre de 
uua cancioncilla canalla y se puso a 
a olr la radio miemras le preparaban 
el baño, despues se vi tió con un plja
l:llllo ligero, r idió la correspondencia 
atrasada y se urrellanó en un huta eón. 
La estridencia del timbre del teléfono 
le parecfa ahora el ruido de un chorrf· 
to de agua Intermitente y saltarln. 

-Don Eduurdo (anunció la cr lncla) 
acaban de llamar de casn de don Ja· 
cobo que vaya \'d. enseguida que ef 
nil)o está peor. 

-Me lo esperaba; una de las mu· 
chas C$lupldcces del buen se110r y 
como siempre para alarmas ridlculas. 
Con seguridad que lo que tendrá el 
el chiquillo será una diarreilla de nada 
y una liebre lo mas de 38 y medio, 
pero no he visto nada tan molesto 
como el tal don jacobo; ya 11ahrá for
mado el consiguiente atestado para 
investig-ar ; i el niño comió pan o nlgún 
tóxico por el estilo; con toda se¡ruri
dad que saldrá a abrir lo puerta ontes 
que la criada, se asomará cada vez 
que oiga una bocina r o mes de dos 
minulos ya est~r;1 llam:111do ciC' nuevo 
y luego el muy ,;implc se quedará tan 
lrnnquilo cuando le diga que todo es 
de la baba. 

- Mira j oco!Jo, digo Eduardo (ter
ció o u cspo>.J l ten en cuenta ... 

- i (a tajó Eduardo) es \·erdad que
rida .. . es 1·erdad, hace media horo 
estaba preocupado por nuestro hijo 
como don JacoiJo lo estará por el su
yo. Iré enseguida, y miraré al ni i10 
con todo cuidado y con todo cari~o, 
como si lucra el nuestro. 
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:-: Laboratorio F a rmacéutico: .. : 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotor: D. Bernardo "l\Jorales 

BUF~JASOT ~'AJ 
'- ( ESJ',I .VAJ 

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

los adultos. Infalible e inolenslvo. 

Rgentes BICIUSIIOI, l. URiftCñ Y C.3, t ft.-Balceloaa 

Tetradinamo (ELIXIR E ~~vEcrABLE) 
Medicación dinarnófora y regeneradora de los esta-
dos consunlivos. A base de fósíoro, arrhenal, nu-

cleinato de sosa y estricnina. 

Senticemiol (INYECTABLE) 
' 1' Insustituible en la terapéutica de las en fermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u 8 ¡ s t 01 ¡ 0 a csoLuciOt\ E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofantus y escila. 

Mutasán (t'tVI't:CiftBLE! 
T ratamienlo bismútico de las cspiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectai'Jente 

tolerable. 

Al pedir rr¡u~slr:~s indlquese ~sloc iQn de fe rrocarril, 



Terapéutica de las bronquitis 
Había en cierta ciudad un médico 

iamo,;o, lo mi mo por ser una desta
cada figura en la profesión. que por 
su gracejo r simpatía. por la \"!Veza 
de su ingenio,quc le hacía tener a flor 
de labio la frase precisa r el concepto 
agudo apropiado a cada caso. Era 
mortificado muy amenudo por esos 
clientes que lo abordan a uno en ple
na calle, ~egún ellos para no moles
tarnos en casa. 

Cno de estos, el mas recalcitrante 
que no había escarmentado despue~ 
de haberle recomendado un remedio 
demasiado contundente para el trma· 
miento de unas hemorroides, que pa
dtcfa, lo abordó en una ocasión en 
que llevaba mucha )Jrisa. 

- Buenos días; \ d. perdone que lo 
moleste. 

-Dime hi jo, dime, por que voy a 
escape. 
-Tengo hace dias un catarro muy 

fuerte (aquf la historia detallada del 
proceso). 

-Mira hijo acaba de una ve7.. 
-Es que me hablan dicho que la 

leche de burra era muy buena, pero 
~·o no quería hacer nada sin consul· 
társelo a Vd . 
. -Si hombre, si , buenfsima, supe· 

nor, supenor. 
Se separaron y todavía no habría 

andado el médico 20 pasos cuando el 
cliente vuel\·e a llamarlo desde lejos. 

-Oiga, oiga Doctor; Vd. perdone, 
hasla cuando debo seguir tomándola? 

-Hasta que rebuznes hijo, hasta 
que rebuznes. 

A. Lu~A 

¿!ile hn lnse•·l¡tCo l '11Ced 

en lo 

Pre\'hlón 11~dlea? 

::/00 

AcJa¡aciones a los 
Reglamentos 

Para aclarar las dudas suscitadFIS 
con moli\"0 de la aplicación de los l~e
~lamentos de la ley de Coordinación 
Sanitaria. aprobados por Decrtto Je 
14 de junio ült imo ( •Gaceta • del 1 ~) ¡ , 
y con objeto, al rnhno tiempo, de 
~ubsanar omisiones observadas en 
los mismos. 

Este ~\inisterio ha tenido a bien dis
poner lo siguiente: 

1.• En el caso de que los cargos 
de presidente del Colegio Oficial de 
l>\édicos y de presidente de la j unta 
provincial de médicos titulares recaí· 
gan en una misrna persona, podrf1n 
actuar como vocales de la junta admi· 
nisfrativa de la Mancumuniuad san ita· 
ria provincial el presidente de una de 
las expresadas Corporaciones y el vi· 
ccpresidente de !a otra. 

2.0 Los ca rgo~ de la junta adrt1i• 
nistrativa de la Mancomunidad sani· 
taria de Municipios no ~o n delegu• 
bies. excepto el de tesorero, r en c,t• 
so de ausencia oficial, en fermedad e> 
incompatibi lidad de loli miembro:; de 
la misma, asistir:\ en tal conccptQ a la 
junta los funcionarios o autoridades 
que se encuentren accidCnti!lmcntc e11 
las funciones de tale~ cargos, y ~>i la 
ausencia fuese eventua l, sustituirá ni 
presidente el vicepresidente, no nere· 
sitando sustitución los demás vocales 
natos; en cuunto a los vocales electi• 
vos, deben ser sustituídos por los su· 
plent es designados en elección, y sus 
vacantes cubiertas en la forma regla· 
mentaría. 

3.0 El secretario adminiGtrador del 
Instituto pro\"incial de Hi<>iene perci· 
birá la indemnización que f ij e la junta 
adminii trativa, con cargo al presu• 
puesto de dicho Instituto, cuando no 
desempeñase cargo acti vo como fun• 
cionario de Hacienda; en ial caso sera 
retribuido por la Mancomunidad. 

4,• lil delegado de Hacienda, pre· 
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sidcnle de In j unta, de acuerdo con el 
inspector pro,·incial de Sanidad. se
cretario general de la misma. organi
zara las oficinas admitrati\'aS de di
cha Junta y el régimen de trabajo del 
personal, tanto administrativo romo 
subalterno. 

Para mayor economía, las oficinas 
de la Mancomunidad se instalarán en 
el Instituto pro1·incml de Higiene o en 
dependencias oficiales, siempre q11e 
sea posible; en caso contrario, podrá 
alqUilar>e un local. El presidente, el 
secretario general, el secretario con
tador y el tesorero podrán designar 
libremente el personal administrativo 
a sus inmediatas órdenes, cuyos habe
res serán satisfechos con cargo al 1 
por 100 destinado para gastos genera
les de administración. 

5.0 Entre los Establecimientos sa
nitarios del Estado, se1lalados en el 
apartado 2° de la Orden de 26 de ju
nio de 1935, se considerarán com
prendidos los Institutos provinciales 
de Higine, 

6. o El personal médico y sanitario 
de plantilla de la Diputación pro,·in
cial no será incluido en la Mancomu· 
nidad. 

7." Para autorizar el depósito de 
fondo en poder del secretario conta
dor es preciso recaiga acuerdo r.spe· 
cial del Pleno de la j unta administra
tiva de la Mancomunidad. adoptado 
en vista de la garantia y solvencia de 
dicho funcionario, debiéndose exigir 
-para responder de su actuación-el 
depósito por el mismo de una cami· 
dad eqt1ivalente a la autorizada 

8.0 Los modelos para la justifica· 
ción de cuentas serán los que se pu
blican como anejos o esta Orden. 

9.0 Los Institutos provinciales de 
Higiene están obligados al transporte 
gratuitos de enfermos o accidentados 
residentes en localidades de la pro
vincia cuyos Ayuntamientos estén al 
corriente en el pago al referido Insti
tuto de la cuota que le corresponda 
(salvo causa de urgencia), en los ca
sos siguientes: 

:2 11 
a) ;\\oli \O ~ani torio : aislamiemo 

de enfermos mtecrocontag¡o~o». 

b) ;\si::.trncia de urgenc1a que no 
pueda ser efectuada en mrtliu rurnl: 
accidentJdos, enfermo:. y p.1rturienta 
que no pueJan ut ili73r otros medio, 
de transporte. 

e) Dementes pC'Ii~rosns a cuyo 
cuidado ~e procurnr:\ qt!C \'ayan du
rante el trc1slado un ~:h:rrncro o enfer
mera psiquiátriCO$. 

10. En concepto de derechos de 
matrícula se podrá percibir de los 
a>istcntes a los cur3os dados en los 
Instituto; provindales de l l igiene, la 
cantidad que lije In juma administra
tira de la Mancomunidad, a propues
ta ne la j unta técnicJ del Instituto pro
vincial de Higiene . 

11. Siendo independientes la ad
ministración y la comabilidad de la 
Mancomunidad y del Instituto provin
cial de Higiene, ex l!>tirán dos cuentas 
corrientes en el Banco de Espat1a: 
una para la MancomunidaJ y otra 
para el Instituto. 

12. Los crcdttos a fa\·or de los 
Insti tutos provinciales de Higiene en 
! ." de jt1lio del m1o actual , serán In
cluidos en el presupuesto ¡¡Jicionnl a 
a que se refiere la Orden ministerial 
de 26 de junio último. 

13. Se autoriza a las juntas Admi· 
nistrativas y a las Mancomunidades 
de Municipios a compensar como in· 
greso de los Insti tutos provinciales de 
Higiene las aportaciones hechas por 
los A)•untamiemos para ot ras atencio
nes sanitarias (con cargo al 5 por 100 
de obras sanitarias municipales) que 
para el presupuesto del segundo se
mestre del corriente ai\o no figuran 
obligadas. 

14. Las clasificaciones de part idos 
médicos y fannacéuticos aprobadas 
por la Dirección general de Sanidad, 
tendrán uu plazo mínimo de vigencia 
de cinco ní'íos, para evitar los trastor· 
nos subsiguientes a las excesiva fre
cuencia en su modificación. 

15. :-Jo existiendo aciualrnenle los 
cargos de Inspector general de Sen·f· 
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cios Farmacéuticos, ni de subinspe-c
tor, la presidencia del Tribunal de que 
habla el párrafo segundo del artículo 
4.0 del Reglamento del Cuerpo de 
Inspectores Farmacéuticos municipa· 
será desempe~ada por el Jefe de la 
Sección de Farmacia de la Subdirec
ción general de Sanidad. 

16. El informe a que se refiere el 
párrafo segundo del artrculo 39 del 
Reglamento de Inspectores Farmac~u
ticos municipales es el de la Jefatura 
provincial de servicios Farmacéuti
cos. 

(<Gaceta• del28). 

La asistencia a la Duardia 
Giuil v Garabineros 

Ministerio de Trabajo, Sanidad 
y Previsión 

ORDEN 
limo. Sr. : Ha constituido, en todo 

momento, motivo de honda preocupa· 
ción e inquietud para el Gobierno de 
la Rcpublica la prestación de la necc· 
saria asistencia médicoiarmacéutica, 
no sólo a aquellas familias que por su 
precaria sitt(ación económica !Jan de 
integrar los padrones de Beneficencia 
municipa l, sino, igualmente, la de 
aquellos individuos que, diseminados 
por todo el ámbito del territorio nacía· 
na!, prestan constan lem~ntc una esli· 
mable colaboración al Poder püblico, 
contribuyendo con su esfncrl.o y sacri· 
licio a sostener la tranquilidad y bien· 
estar de la sociedad en general , cuya 
actuación les hace acreedores a todo 
género rle consideraciones y respeto 
por parte no sólo dr las Autoridndcs, 
sino de los ciudadanos an1antcs de la 
paz y del orden, tales son los indivi· 
duos perteneciente al lnslitmo de la 
Gu11rdin cil'il. Y si bien en época re
mota se trató de proporcionar gratui· 
lamente la mencionada asiste¡H,:ia a 
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los Individuos del benemérito Instituto 
y sus familias, la disposición que asf 
lo establecía no se hallaba inspirada 
por el necesario espíritu de equidad y 
de justicia, toda \"ez que dichos servi
cios han venido realizándose a costa 
de los Médicos titular es, actualmente 
denominados de Asistencia Pública 
domiciliaria. con el congienie perjuicio 
para estos facultivo, originando por el 
abuso que representa la Inclusión de 
aquellos servidores del Estado en las 
listas de la 13rneficencia municipal. Y 
no sólo en este aspecto resulta defi· 
cien te la disposición de referencia, si
no en cuanto a su extensión, por no 
hacer participe de estos beneficios Al 
personal de otro Cuerpo, no menos 
distinguido y benem~nl o, cual es el 
del Instituto de Carabineros, ya que 
~le no sólo constitye una garantía pa
ra la Hacienda públicn sino que a la 
vez lo es para la propia Sanidad, 
como encargado de la vigilancia de 
esta en el ejercicio de las peculiares 
funciones que tiene encomendadas. 

Y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el Decreto de 14 de j unio del co
rriente aiio, por el que quedó con fir· 
mado el Reglamento del Cuerpo de 
Médicos de Asistencia Pública domi
ciliaria de 29 de Septiembre de 193-1 , 
en el que nada e determina en cuanto 
a la a~i~tencia del personal de que 
queda hecho lliC'I Ición, estahleriéndo
sc al propio ti empo en el expresado 
Decreto In corre~pondicnte autorizn· 
c1ón, vinculada en este Departamento 
pa ra dictar los disposiciones prcc1sas 
para la ejecución del 111ismn y de los 
preceptos con tenidos en el citado Re· 
glamento. 

Este Ministerio, en armonla con lo 
que antecede y de acuerdo con lo pro· 
puesto por la Dirección general de 
Santidad, ha ten ido a hien disponer : 

1.0 Que rntre las obligaciones de 
los ,\-\édicos de Asistencia pública do· 
miciliaria, además de las comprendí· 
das en el Reglamento de 29 de Sep
tiembre de 103 1, figure la de prestar 
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SARNA (Roña) 
Se cura con como~ida~ y ra~idez 

CQX EL 

Suifureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba
ilo prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
drcunstanci¡¡s y edades por su perfec
to inocuidad 

fiparfaí!Jo 7f(J. - barca/onel 

Elf QÓRDQBd.: 

Ceatro Técnico Industrial ' farmacia Fuentes 

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

ASEPTóG&NO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, su!· 
fato alumfn!co potásico, ácido bórico ) 
ácido tfmico. 

~aJa ~ara ~~ irri~aciones ~e~ lilro~. 4 ~ls. 
Muestras a los se•iores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~illanueva ~aslellano :=: ~a~aioz 

• 110 7 doJ gta•o• de sr.!otllo•a po' O"'?~l'::. t10 e/; l .. ,:, o r a to 11o f o r rn oc ovtico 

,,. A P. T ! N C U l. T R E C A S A S • otlu••• • •~••• e•~1•1ollo 

!1 lt.'l0s~i~~lli!.~Qet::::PJ~ile e> .4!; ¡>a",.¡ cl l ; el•~ e! t" . .; 

~ r, ~ ~ ü e• ~ n ~ ,. o lil .~ o 
\r ,,.,., l~o.l L ..... _,.¡ a.. ,.. 

un ~J ra mo Ut • .,1,( I~'O pt: r o ~!pt.l : la 13 tJ C ) 

Heprosent¡mte en COr~qb!l; 1), Fra~ci$CO GutiérrQ;¡; Rave, Claudio M~rceto, 12 



los ser.·lclos de asistencia facultativa 
al personal de los Institutos Armados 
de Carabineros y Guardia ci1•il, asi 
como a sus familias, cuando la expre· 
sada asistencia no se halle encomen· 
dada da a Médicos del Cuerpo de Sa· 
nldad Militar. 

2. • Que la mencionada asistencia 
será retribuida por la Junta adminis· 
trntiva de la Mancomunidad de .\1uni· 
cipios de la provincia correspondien· 
le. con cargo al presupuesto de cada 
t•no de los 1\yumamiemos compren di· 
dos en la demarcación del puesto de 
la fuerza, sir1•iendo de tipo por cada 
familia la iguala media en la localidad, 
estableciéndose la necesaria propor· 
cionalidad para la consignación en 
presupuesto, en relación con el censo 
de población de cada Municipio. 

Lo que comunico a V. l. para su 
conocimiento y electos oportunog. 
,\1adrid, 18 de j ulio de 1935. 

P. D., 
M. B~R.Ile.JIU.O 

(•Gaceta• dcl20 de j ulio). 

UHH EnGUESTH MUIGH 
IV 

Contestación ~e D. Manu~l Ruiz Maya 
l.' ¿Qué concepto tiene V. de la 

Medicina cordobesa en su aspecto 
científico? 

- ¡Algo serio!... Lo de Berlín ... es 
ro~a de pueblo. 

2.' ¿Cree V. que lns Corporacio· 
nes Científicas que actualmente exis· 
ten en Córdoba están bien orientadas? 
¿Qué sentido moderno les imprimiría? 

-¿l'cro hay corporaciones cientifi· 
ca. en Córdoba) 

3.' ¿Cómo 1·e V. el ejercicio pro· 
lesiona! en nuestra capital? 

-No lo veo, lo siento y ... ¡qué as
quito, hermano! 

-1. • ¿Qué medios se le ocurren pa· 
ra que disminuya el paro médico? 

- Entre los que tienen el titulo de 
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licenciado en Medicina. que solo ejer· 
zan los q_ue sean mt!dicos. 

5. • ¿Qué expl icación da V. a que 
haya médicos bien impuestos en sus 
diferentes actlvidodes c1entfficas y que 
apenas vean enfermos particulares? 

-Que saben mc:>dicino. 
6.' ¿Qué opina V. del •expediente 

ganchos•? ¿Cre V. en su fracaso? 
- No he creido nunca en expedien· 

tes burocráticos y menos aún en los 
expedientes de •rabadanes•. 

7.' ¿Qué médico Internista y ciru
jano espa1)ol es de su prcicrcncia pro· 
ieslonalmentc? 

- El Dr. Lópcz y Dr. 1'\!rez. 

Conlestadón ~e D. fernan~o Rln<ó~ Toms 
1. • Que se cultivaría más y con 

más fruto, si el problema ~conómico 
individual médico, absorbiera menos 
tiempo y menos afanes. 

2.' Creo necesaria una corpora· 
ción médica con canicter obligatorio 
en cada Capita l de provincia y cabe· 
zas de partido judiciol , con fi nes cien· 
trficos y deontológicos, sustrayendo 
estos al complejismo del Colegio en 
todo lo que no fuese transmitir y ha
cer cumplir sus acuerdos. 

3.' Como lo verla en cualquiera 
otra población de In importancia de 
Córdoba. Los Médicos, a semejanza 
de pasajeros de nave sin condiciones 
marineras (defensas colectivas para 
resistir los temporales del momento 
histórico actua l socialmente conside
rado). prrcibimos el peligro, la rerli· 
dad con ·us dilicul tad f's ele ejercicio, 
el tc111ido nnufra~io , el frawso y como 
si la fal ta dr prcpnmción pare estas 
luclms del vil•ir proic:dounl nos aluci
nara, descomponiendo la cohesión 
que hoy toda cln e rducr1.a, el sá lve
se el que pued.J , nos ¡>arece haber 
oido ... 1 son los mo;ncmos de las ac
tiridadés precipitadas, la carencia del 
buen gusto nntc la contrariedad y aje
na consideración .. . 

4.' Muy radicales y de urgente 
aplicación. Unos a base de interven-
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ción del Estado; limitación de tltulos; 
prohibición absoluta de los cargos ofi· 
ciales acumu:ado:.; medicina social 
más intensificada y extensa; incompa· 
tibilidad del ejercicio pri1·aclo de la 
profesión con la función públicJ sani· 
toria , mediante sueldo,; decorosos que 
no quiere decir excesivos. 

La clase puede hacer bastante si la 
palabra compilileri~mo no carece de 
senlido de solidaridad e impone sacri· 
lirios y preocupaciones a todos sus in· 
di1·ictuos y en mayor ~rado a los que 
por sus talentos y f0rruna médica les 
t::s más fácil para encontrar y facilitar 
'fórmulas de a plicaci~n práctica . 

5. • El hecho no lo creo Lie hoy so· 
larnenle. Siempre IH ad;,¡plación al me
dio, la discreción bien ad111ini ·trada 
como principales Hmms de combate, 
gana ron batallas. 

De estos liC'mpos, imperio Lic la no· 
vedad, In facilidad 1' la \'el ocidac.J mfis 
o menos ruidosas. ·TalisntduCs estos 
ame las masas unánimes por deslum· 
brA das y gregarias. 

Tengamos presente que el cliente 
no distingue o se resiste a admiti r l<r 

,·erdddera competencia si a esta no le 
acompa1ia una dosis suficiente de qui· 
miotaxís posHiva personal, nccesmia 
pam establecer la relación y laborío· 
siu1rl baslanjc para mantener esta. 

G. • Todo lo que no sea una pro· 
funda transformación ele nuestra vidn 
colectiva, con una nueva formación y 
organización médica. que contribuya 
a modií'car la ética proiesional, será 
maauillar nuc:.rras fealdades, a falta 
de tina ciru::;ia estética, qne janla lalla 
hace en todas las directrices de la vi· 
da nacional; el sacriiicio imlividual en 
aras del bien colecli1·o. 

Remedio íorjado por un nuevo or· 
den, un llltCI o derecho que garantí· 
zando la r ida económica del médico 
en la categoría ~acial que le com es· 
ponJe para poder cumplir su iin colee· 
tiro con purcta sacerdotal, lo emanci· 
pe de esa pcrmanen:e preocupación y 
le facilite solidarizar sus e~ iuerzos de 
cln~c. Que esto ~s soriar? O:gamos 
ecos de la realidnd;el actual Presidente 
dr l Colegio Métlico de .~1adrid dice: 
• Tudu · las profesiones liberales atra· 
ric~an un momcmo criliCJ ) la médlca 
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con más intensidad que ninguna ... la 
mayoría de los problemas planteados 
tienen tal r11junuia y complicación que 
sr salen del campo dr nueslra influen
cia para prnclrar en el general del 
pai>•. 

7.' Car<'zco de elementos de juicio 
para hacer una elección. Las sim¡:>a
lias personales no son tle interés ge
neral. 

Olee Don Rafael Blanco León 

El Dr. Moya ha abierto una intere
sante encuesta en el BolclÍII Oficial 
del Colegio Médico, acerca de varios 
temas de gran transcendencia profe
sional. 

Se han publicado y~ opihione; muy 
valiosas. y como la mía, aunque 110-
desta, no debe faltar en esta encuesta 
me anticipo al requerimiento que, de 
seguro, habrá de hacerme e! Dr. Mo
ya y allá va mi opinión: 

l. • En la medicina cordobesa, co· 
mo en el cinc, hay •ases>, •estrellas• 
y •Partiquinos•, igual que instrucción 
pública existan rnagnilicas escuelas y 
•migas de a perra gorda•. 

~." En primer lugar yo no tengo 
noticias de que e:<i;;ta más de una 
corporación, porque la otra , el Ate
neo, huele ya a cad!lver. 

La orientación es magnifica ¿pero 
cuenta con la asistencia necesaria? Yo 
creo que no, ¡>orque el caso más fre
cuente es el del ponente que tiene que 
leerle su trabajo al Conserje del Co
legio, el cual es:á adquiriendo tales 
conocimientos que en la venta de los 
productos que representa está resul
tando un chacha•. 

El senlido moderno que yo le impfi· 
mirla a e5a Corporación seria el que, 
al Igual q11C se hace e11 las corridas 
nocturnas, en cada sesión que cele· 
brara la Academia se rilaran unos re
galos, para conseguir llevar alll a los 
compañeros. 

Cno de estos regalos podrá consis· 
tlr, por ejemplo, en el enchufe de una 
buena Compañía de Seguros, o un 
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buen lo!, d.: 1-{,lnth 5 con lic~ncia 
del Cokorio \';.in pnlis <1 1:1 1·i~ta. o 
un nomb~ami{> uto tll! s:1i>in con 1·alor 
reconocido y con el ronsiguicnte cli
ch~ de cut• po cnkro pJra publicJrlo 
en lo. prriótlico$ locales. 

Como premio de a;,íduidad podría 
concedrr:;e una reba ja en la patente, 
o una caj~ de Chirle· americanos•. 

3.' Cada cua l l1dbla de la feria se· 
gun le 1á e~1 ella. 

Es criterio pesi'11ista de muchos que 
si rl ejercicio proie~ional continúa co· 
mo vá, muy pronto habrá que sa li r a 
In calle pro1·btos de und guitarra y 
canrar un cuplé d¿ motl:~, por ejemplo 
aquello de 

Chinito que ve'1des tu 
que yo te quiero complás 
confiesa lo que tu haces 
para pcdene irnitar. 

La cosa amia mJI;!odos somol:. erl1i· 
nencias. tenemos una enor-ne clien te• 
1:1, ganamos un dmeral 1 pero a la pri• 
mera de cambio la tontamos Con un 
•gancho• cualquiera y ~e nos \·e el 
e plumero•. 

t'Se~ores, una poca de formalidad! 
a medicina, en realidad. debiera 

ser un sacerdocio, pe;o el pícaro lai• 
cisma ha ven ido a meter la epa ri ta • y 
cada cual , r.omo en los cortijos. •arri• 
ma• el ascua a su sardina sin reparar 
pelillos. 

4. • Vario>, pr'mero. cerrar duran• 
te veimc ai105 la li\~UbadorJ de i\tédl· 
cos y segundo aconsejar al que esté! 
parado ... que anJc porque eso es muy 
sano. 

Si esto no fuera bastante, debiera 
aplicarse el único medio rodical: a ca· 
IJar, med1ante el casc~> i nato•, con cua· 
trecientos médicos en cadll pro\•lncia. 
Claro es que esto serfa por riguroso 
saneo y pre\'ia baja en la Pre1·isión 
Médica . 

¿Qué clase de muerte se daría a los 
excedentes de cupo? 

Yo creo lo más democrático y gene
roso, que cada cual eligiere el proce
dimiento n1ás a su gustó, y así podrfa 
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Irse al otro mundo sin guardar rencor 
a Jos supervivientes. 

Otra forma de aminornr el paro mé
dico podría ser la prohibición tle anun
cia r el Ser\·ctinal y la \·cnta ele Kica r
bonato de sosa. 

s.• Esta pregunta, amigo Moya, se 
contesta con esta otra: 

¿Por qué no vá el público al C inc 
Góngora, que es el mejor local de 
C órdoba, dotado de las mayores co
modidades? ¡Chi losál. Una explica
ción de esto podría ser la ineficacia 
en el anuncio por falta de ingenio. 

Hay que anunciarse por procedi
miento american o. 

A los ciegos se les devuelve la ,·is· 
ta , a los amputados su3 remos, a Jos 
sordos el oido, se cura 13 tuberculosis 
sin sales de oro ni pneumotorax y las 
hernias cantando los fandanguillos. 

Se garanti4a la simpatía y el buen 
trnto. 

D es tle luego es preciso enlplear co· 
t110 gancho una enfcrn1cra que haya 
8ido t M iss• en algún concurso . 

Los enfermos, como las terreras, 
hay que cazarlos con espejuelos. Otra 
t!xpllcaclón a esta pregunta podría ser 
el que Jos médicos a que se refieren 
no emplean el sistema de las recetas 
l<liol11éricas , que tanto agradan a los 
pacientes. ¿Por qué no probar? 

G. • Luz y taquígrafos. La luz ya 

se la llevó el cmataganchos> para 
ayuda de un terno y los taquígrafos 
van a termiuar rendidos. ¡Porque cui
dado que hau salido cosas! ¡Qué bar
baridad! 

7.' El Abare liaumon con sus 
veinte famosas curas y el cirujano ca
ll ista don José de Santiago, de la Es· 
cuela de México, con sus típicas en
chilaJ3s. 

Ya en el primer número se dijo 
y ahora se repite para satisfacción 
del señor Blanco, que al hacer es
ta «encuesta)) nos ha guiado un 
criterio restringido con el fin de no 
hacerla interminable y además de 
no disponer en el BOLF.TI!\ del su
ficiente espacio para dedicarlo ex
clusivamente a esto. 

Las opiniones de todos los se· 
ñores colegiados nos parecen muy 
interesantes y las páginas del Bo
LETt:-< quedan a la disposición de 
los compañeros, por si quieren 
ilustrarnos con sus ideas. 

N\. M. 

URODIN 
Regl~tr~do en lA Direcdón General de ~nuhlnd con el número 17.483 
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en las plelonefrllls, pielitio y ci•tltls, especlalmento caku lo~as y gonorreic8!. 

Podeo·oso disoh•ento del t\cido úrico y de lo• urntos¡ ejerce nomblcs efectos curnti· 
l'os en todas IM mauife>tnclones artrlticas y rcunu\ticns. 

bluy eficaz en cl tratamiento de lns foofa tmlas a laJ que c01·rlgc con rop i<lr?.. 
Enérgico de•infecta ute interno geneo·al y de la. vla. lllUARES, esto\ muy indic.1do 

como medicamento cumtivo en lno procesos infec•lo•o• genernle.. t81es como las fie· 
bres tlfoldens, g rlppe, e•carlatinn. etc. y como pre,·entivo de In! complicaciones hcptl· 
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Esta e~pecinlidad es lntegrameute nncionnl )' so:o se prnpnga ~ntre In clnsc m~d icn. 

Laboratorios Lugarre, = SEGOVIA 



la m~sla a la le~ ~e ~oor~inaclón 
~ las ~~m~ ~anila r ias 

El C'umiu\ C~ntr~l de Enlace de lus Cla
ses Sanitaria>, nus mega la in,erción de la 
, iguiente nota: 

Lils clases sanitarias e>pa~olas, ju,ta
mente alarmadas ante el mo\'imiento de 
oposición a la Le~ de Coordinación Sani
taria, que desarrolla la Unión de ,\\unici
pios Esparioles, creen noble advertir, que 
respetuosas en todo momento ante las de
cisiones del Poder Público, opondrén enér
gica protesta a cuanto signifique un retro
~cso de las mini mas reivindicaciones logra
das con aquella Ley . 

Agradecen la promesa de •Garantias 
máximas para la electividad de l>US dere
chos•, frase que delocubre que no iueron 
reconocidos-como lo demuestran los mi
llones que se adeudan o humildes proicsio
nales que en el medio rural cumplen su pe
nosa misión y las numerosas arbitrarieda
des cometidas en nombramientos y separa
ciones-; y aspiran, a que el restableci
miento de la autoridad de los Ayuntamien
tos, no signifique que pueda seguirse im
punemente dejando insatisfechas las dota
ciones de los traba jadores de la Sanidad. 

Lamentan el mediocre concepto de cesti
tnar irritantes y perniciosas las preierencias 
de los sanitarios• respecto de otros funcio
narios, pues tales preferencias no existen 
en la Ley, sino corno mera garantía, de 
que sus haberes tendrán que ser sati>fe
chos. 

No puede atribuirse situación de prefe
rencia a las clases sanitarias en relación 
con los dermis iuncionarios municrpoles. 
La preferencia, en todo caso, la tienen los 
Secretarios que por disposición del Estatu
to Municipal d.isfruta n de sueldos mayores 
en un quince por ciento, que los de cual
quier otro funcionario técnico o administra
tivo. 

Los sueldos de los médicos (concretando 
el ejemplo al funcionario rnás se~a!ado de 
la Sanidad municipal) oscilan con arreglo 
a la Ley de Coordinación Sanitaria entre 
2.000 ); 4.000 pesetas, según la cate¡¡orfa 
de los Municipios, Compárense esta• ci
fras con la de los sueldos de Secretarios, 
Interventores, Depositarios, Arquitectos, 
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Guardias, etc. , y r!'~ultuni l laramt-ntc pro
bado por la P<l'iter¡;achln económic11 d<• !u' 
'unitario>. o~ ntrn~ <preferencia~· lJmpo
co puede hablnrsr ~in ofen~a de Ju ju~tiria, 
pu..;s Jo, ,anitario> municipale •. en M I in
mrnl>a mayoría, car~cen dt: jubilacione:. y 
y quinquenio,, no ti~nen .~~!la lada jor~ada 
de trabajo y ~u respon"lobrlrdad prnf.,~lona! 
es t•n apremtante y continua, por la nutu
rnleza de su• ~erv icio.,, que ninguna otra 
puede c01npardroele. 

Una larga odisea de sacrificios, no re~ is
tirla nuevas pruchn,, nacidas en defensa 
de inlere,e;, que 5i legitimos, no pueden 
~erlo má> que lo> de lo5 sanitario> e;parlo
les. 

ProyectamoR la celebración de una grnn 
Asamblea para dar a conocer a lA opinión 
pública, nue~tm razones, que van unida~ 
al progreso de la Sanidad naci01'al. Y o 
dicha 1\sambl<:a, >Cn! invitada .,,a repre 
sentación de la Unión de Municipp~ f-,pa
ftoles, para qne conozcan ia verdodcru si· 
tuación de lo, ;anllarios y de la Sanidad 
rural y nos ayuden noblemente a mejorarla 
y dignifica rla , para bien de la Patria y erl 
prestigio de lus propios Municipios y de 
todos sus funcionarios . 

Convocatoria anulada 

Suspendido , pcr Orden de lO de 
abril del presente a1io, e l concurso
oposición para cubr i r las plazas de 
inspectores regionales de Asistencia 
publica e Instituciones hospilalarias de 
todo orden, y suprimida en los nuevos 
presupuestos la consignación que para 
tal servicio estaba destinada, el M i 
nisterio de T rabajo ha acordado anu
lar definitivamente la convocator ia de 
fecha 2 de enero de 1935 referente a 
dicho concurso-oposición, y que por 
tanto, se devuelva a los interesados la 
documentación y los derechos que 
abonaron durante un plazo de veinte 
dfas hábiles, a contar desde la publl· 
cación de esta Orden en la e Gaceta • 
(2'7 de j ulio). 
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Sección bibliográfica 
Ultimas publicaciones recibidas 

Monogra(fa Histórico-Médica de 
los Hospitales de Cordnha, por el 
Dr. G ermán Saldafla Sici l ia. Un tomo 
en cuarto mayor de 266 pág. con 4 1 
figuras (loto¡;rafías y planos). Prólogo 
de D . Rafael Castejón. Córdoba, T i
pografía Artístira, 1!)35.-12 peseta,;. 

Una tesis doctoral laureada con el 
premio extraordinario tras la consi
guiente oposición, ha servido al doc
tor Saldaña , el propio laureado, pma 
tejer esta obra, enriqueciendo con ella 
la no excasa bib liografía de la H istO
ria cordobesa; más ahora con todo el 
acier to que materia tan interesante 
cual la tratada en su libro, exig ia para 
deshacer errores apuntados en oiras 
ocasiones y div ulgados como cosa 
cierta, de modo que la verdad sirva 
de orientación, en lo futuro, a nuevos 
investigadores de las act ividades y 
manifestaciones de la Caridad en 
nuestro solar nativo. 

Conocida es de los médicos de esta 
p rovincia, la labor que el D r. Sa ldaña 
v iene desarrollando en los campos de 
la investigación biológica y del amí li 
sis, co rno en la cá tedra y en la clíni ca . 
E n los cte la H istoria i ué ahora,
cansioso ele retratar la verdadera fiso
nomía de Córdoba en sus sentimien
i os•-cuanclo se ha ma nifestado ple
namente y a fé que si en aquellos nos 
conv enció de su valer y competencia , 
en este ha superado todas las esperan
zas que de su meticul osidad, pacien
cia y espíritu de sana critica para dilu
cidar lo cierto de lo dudoso, hablamos 
concebido. Por que en la obra de cuya 
y~:~ recepción acusamo:; recibo con es
tas lineas, existen altos e¡·emplos mas 
que suficientes, pa ra con irmar nues
tro asertu . Diganlo, si no, esos capi
tulas preliminares donde envueltas en 
las galas de la más perfecta expreción 
-~in amenararnientos siempre censu
rables en trabajos de seria crit ica his· 

!úr ica y jam<ís precisos par.1 la justa 
<' xposición de los conceptos-el doc· 
tl•r Sa lda1i a nos reduce a su exacto 
vdlor el resultado de las inr esligacio· 
nes real izadas, al objeto de fijar el 
verdadero a!cJnce ele las actividades 
médicas y de los servicios sanita rios 
en la ciudad de Córdoba, a través de 
los siglos y más concretamente, desde 
l il época de la dominación árabe hasta 
c l momcn tu actnal. Oiga;Jio, también, 
esos cotejos realizados con benedicti
na paciencia, eu llrchivos, bibliotecas 
y museos. para mostrarnos libre de 
toda sugerencia de apasionamiento, 
factible de engendrar equívocos iacil
mente transtocadorcs de ideas. las ra
zones de las terapéuticas médica y 
quirúrgica de los tiempos pasados y 
las causas por las que en Córdoba 
g rémios, cosporaciones y particulares, 
crearon toda esa larga scri<! de cen
t ros hospitalarios que el Dr. Saldana 
cataloga en su l ibro. 

Consta este de diez y seis capitules, 
en los que después de explicarnos el 
autor, con esa ponderación y juste7.a 
expresiva a que antes nos referimos, 
la fundación de las imnumerables ins· 
talaciones hospitalarias-daudo a la 
palabra Hospital su más primitiva y 
general significación, la de establcci· 
miento donde se curau culermos, po! 
lo general , pobres y la de casa o asilo 
para niiios,ancianos y hospcderla tcm· 
poral de riandantcs y peregriuos-e 
imponernos, como resultado de su cr!· 
tica bien documeutada, de cuauto ata· 
ñc a la cultura de la época de dichas 
fundaciones, se describen una por una 
las peculiarisimas cualidades de cada 
1-!ospi t.al en cuanto se refieren al fi n 
perseguido con su creación, a Jos mé
dios de sostenimiento, capacidade; y, 
en la mayoría de los casos, a tos pri
v ilegios otorgados a los mismos, sin 
descuidar, claro es, cuanto de intere
sante encontró relatir o a las activida
des médicas desarrolladas en ellos, 
para ubtener, como decimos mas arri 
ba, ese acabado concepto que de la 



\'ida profesional ciudadana cordobe· 
sa, nos ofrece el Dr. Saldaña. contras· 
fado todo, repetimos, y por cuanto se 
refiere al pasado, en el estudio minu· 
r io~o de innumerables documentos, 
periódicos y obras, que de algún 1110 · 
clo hncen referenCia a los establecí· 
mientas benéficos de nuestra ciudad y 
en lo relativo al presente, con la pro· 
pia y reiterada 1·isi!a hasta conocer to· 
dos e~os detalles de gran valor para 
el futuro, que creyó interesante reco· 
pilar en el libro a que aludimos. 

Plácemes sin medida merece el se· 
ñor Satdatia Sicilia por la obra que 
acab~ de editar relatir a a los Hospita· 
les de Córdoba. A erudito:; o profanos 
ha proporcionado con ella, fuente de 
l'aslos y claros conocimientos ;obre 
una de las más inlesantes facetas de 
la caridad cordobesa en el transcur:io 
de los tiempos. Y lo que no es menos 
interesante y anota con murho acierto 
el prologuista: la satisfacción de en· 
contrar mcorporado a la pléyade de 
historiadores cordobeses, al que por 
otros muchos conceptos y desde hace 
tiempo, consideramos espiritualmente, 
ya que no de utJ modo material por su 
génesis~ .co~JO un cordobés más. 
L. Gon_a/e., Sonano. 

••• 
Infección conyugal sif/lltlca. Dis

minución de población, sífi lis congéni· 
ta, esteri lidad de origen sifiillico y 
otros problemas que plantea, r or lla· 
món Hombrfa lñiguez y B rnabé Gi· 
ménez Roldán, jefes cHnicos de los 
Dispensarios anti venéreos de C'llrdo· 
ho y Priego. respectivamente. Prólo· 
l(O del Dr. Benzo. Córdoba. Imp. Mo· 
dema. 1935. 

Las personales impresiones recogí· 
das por los aulorc en el rc~onoc i· 
miento \' cuidado de lo> entermos 
asistidos-en sus Clinica>, son la bose 
de este folleto, donde m.1gistrn mcn· 
te cunl corresponde a la cultura de 
lo; señores Hombría y { iiménez, se 
desrriben las consecuencias lOd~s de 
la infección conyugal sifilitica, con las 
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pertinentes consiueradones deducl· 
da>, de uno parte, de la pro pi~ obscr
,·ación y llc 01ru, de los estudios rca· 
lir.ados en casos seméjnnres, por los 
consagrados de la e::.pecialit.lau. 

Lástima que este folleto no fi~ure 
como destinado a la \'Cilla . Su utilidad 
es indudable para muchos médicos y 
bien r aldria el que e>tos enconlnmm 
motlo de adquirirlo. sin tener que soli
citJrlo gratui tamente llc lo> autores. 

• .. . 
LA TCRERCUI.OSt PUL.\10:--:AR.

tntroducción al e,Judio tlc MI nacim i~nro 
de;arrollo y eYolución por Hlltb Dictlcn, 
Director del Dcp!lrtamenlO de ,\\edicinn In· 
krna del l lospit!Jt d~ l Saur. Traducción por 
el Dr. j os.; Zap,lfct·o. U111omu d~ 1!-k'l p~~. 
en 4.''-E;pa :1·Cnlpc, :5. A. )\ndrid. 19J5. 

• • * 
Acta Psiquiátrica y i\'eurológica .

, ·oiumen X. i:.tsciculo 3. Un wmo de 
6-12 pá¡!. Lewin ~ .. ".\unksg<~nrll , Co
pcnhagen, 1935. .. . .. 

Untersuc!Jungen über Die Frucht· 
barkeit Gewisser g ruppcn IJO!l Geis· 
teslirankcn, por ven Erit l< Essen-N\i:i· 
ller. Un tomo en cuarto de 31·1 pág. y 
dir ersos gráiicos. Levin & . M unl<s· 
gaartl, Copen hag-en, 1935 . .. 

• • 
Acta Psiquiáfrim y .\'eurológica, 

I'Oiumen X, ia; r.:iulos f y 2. L"n tomo 
de WO piÍg.-LCI ' iJl 1!1 ,\-\uuksganrd. 
Copcnhagcn, 193.i. 

••• 
1 nunci•nn·o~ dos •<e« tod.- las obros tlc la 

c¡uo se uo~ CJI\'ÍC un <'jc•mph.r. St.l hará e~tudio crr
tl co >1 st r~rlh.)n ·l~s ~j~mplnre<, o lo ludo! o de In 
obrn lo r~]lliPre: . . ......... ~~-~ ........... --........ ~ ........ 
t t t ¿Tiene V. hijos pequeños t 
f y no está Inscripto en Í 
T Previsión Médica? f 
t + 
·--~-~ ........ ..,.-~'1""~~--· 
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DE. NUESTR6 CeLE..GIO MEDICO 
J{cta Oe la s~sl6n celebraba por la Junta 

Oe Gobierno el Ola 15 o~ Julio be 1935 
En la ciudad de Córdoba, siendo 

las diecinueve horns y treinta minu
tos del di a quince de julio de mil no
vecientos treinta y cinco, se reunió 
previa la oportuna convocatoria para 
celebrar sesión, la junta de Gobierno 
de este Colegio concurriendo los se
i10rC's Berjillos, Altolaguirre, G arrido 
de RueJa, Blanco León, Barri os Guz
mán , Caballero, Tello, Criado, Lópe7. 
Va lverde y Navas. y habiendo excu
sado su asistencia los sef\ores Garri
do Zamora,Canals, Ji mena y Mármol. 

Abierta la sesión por el Vicepresi
dente fué leida y aprobada el acta de 
la anterior. 

A continuación el señor Vicepresi
dente dá lectura a una carta del Presi
dente don Leandro Gon7.á le7. Soria
no en la que íundamentándose en ra
zones de incompatibi lidad, presenta 
la dimisión de su cargo con car{tcter 
irrevocable. Oidus las razones que el 
setior Vicepresidente expone porque 
verbalmente le fueron comunicadas 
por el señor González Soriano, la 
junta acuerda con gran sentimiento 
a tender a las razones expuestas acep
tando la dimisión y que conste en 
acta el pesar que a la j unta produce 
la ausencia de tan insustituible Presi
dente así como un ,·oto de gracias 
por la labor continua y eficaz del se
~or González Sori11110 durante el tiem
po qne ha de~empei'lado la presiden
cia, acordándose osi mis111o publicar 
en el Bot.Eli:-; del Colegio la carta diri
gida al señor Vicepresidente para que 
todos los colegiados puedan conocer 
los motivos de incompatibilidad cte la 
dimisión . 

El Vicepresidente se hace cargo se
guidamente de l<l Presidencia del Co
legio y se acuerd11 eu cumplimiento 
¡lr¡!l Regl<tm~nto , que el Vocal SGtior 

J hnena le sustituya en at1sencias o en
fermedades asf como convocar elec
ciones seaCm previene el arlfCLtlo 37 
del mismo en su párrafo septimo, para 
el dia nueve del próximo mes de 
Agosto a las siete y media de la tarde 
y admitir las propuestas que los selio
res colegiados quieran enviar para lns 
elercloncs hasta el dia veinticinco de 
Julio. También se acordó que se cu
bra la \'acante de Vocal del dilriio de 
Fuente Obejuna producida por el fa
llecimiento del set)or Solano Navarro 
con el Vocal de la Junfél Distrital, se· 
ñor Ramfrez. 

Seguidamente se acordó admitir 
como colegiado a don Fernando Na
varro Giméne7., con residencia en 
Córdoba, por cuanto ha cumplido to
dos los requisitos para ello y nombrar 
Médico,; del Seguro de ,\\arernidad a 
los señores don José Linares Jlilontcs, 
con ejercicio en Priego y don José 
Sánchez SepliiYeda, con ejercicio en 
Alcaraccjos. 

Vista una carta del señor Alcalde 
de Córdoba en la que se solicita que 
este Colegio contribuya con algún do
natiYo al sostenimiento de las Colo
nias Escolares Marilimas, se acordó 
que siguiendo el precedente de ailos 
anteriores, se enire~rtten cien pesetas 
pard contribuir a este fin benéfico. 

Visto un oficio de la inspección 
provincial de Sanidad y otro del Co
legio Oi!cial de Mat rouas de esta 
provincia en los que acompañan ho
jas impresas de las cuales pudiera de
ducirse responsabilidad para los mé
dicos que aparecen como firmantes. 
se acuerda abrir un expediente a di
chos scti ores encarg<indose de la tra
mitación del mismo a don José Alto· 
laguirre, como Pr<'sidcnte, a don Ma
nuel Barrios como Secretario y a don 
Rafael Blanco León, como Vocal. 
También se acuerda que como uno 
de los médicos que aparece como fir-



monte c.le las anteriores hojas no Í![(U· 
ra en la lista ue colcgindos se le con
mine pAra que en el plalo máximo de 
quince di<tS que conceden los Estatu
to~. pueda colegiarse y en ca~o de no 
hacerlo dar cuenta de ~llo al señor 
Inspector provincial de Sanidad para 
que este acuerde las sanciones perti· 
ncntes. 

Leido un escrito del colegiado se
ñor, .. en el que se denuncia al tam
bién colegiado setior... se acordó 
abrir un expediente a dicho señor en
cargándose de la tramiladón del mis
mo a don jacinto Navas Gom;ález, 
como Presidente. don Diego Canals. 
como Secretario y don Rafael Garri
do Zamora, como Vocal. 

Y no habiendo más asuntos de que 
trata se levantó la sesión extcnd1én· 
dose la presente acta que firma con
migo el setior Presidente y de la que 
como Secretario, cerlifico.= jacinto 
Nauas.=F. Bergillos. 

* • * 
~cta 01 la SESión cel!braOa por la Junta 

Oe Gobierno el Oía 26 Oe J~lio Oe 1935 
En la ciudad de Córdoba, a las sic· 

te y media de la tarde del dia vciuti· 
seis de Julio de mil novecientos trein
ta y cinco, se reunió previa la oporua 
COII\·ocaloria para celebrar ses1ón la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de .\>\édicos de la pro1·incia, asistiendo 
los señores Berjillos del l~io, A!tola
guirre, Jimena, Garrido de Ru~da, 
Blanco, Barrios y r;avas, habiendo 
excusado su asistencia los restantes 
miembros residentes en la capital. 

Abierta la sesión por el señor Pre· 
sidenlc, fué leida y aprobada el acta 
de la anterior. 

A cominuació~ se acordó cole~iar, 
por cuanto ha cumplido los requisito> 
rcg!omcmarios. a don Ricardo Sán
che7. Jiméne7, con residencia en Pcr· 
nan-Núnez y nombrar ,\1édico del Se· 
guro de Maternidad a don ,\-lanuel 
Rafael Ramírex Luque, con residencia 
en Espejo. 
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Leido u u tl'"t.'t.rrama circular del l' r<'
sidcntc ti el Cr lq~J<l de M.éd1co:; de 
Segovia en el qul' ~ulictta el opoyo 
moral del Colegio por haber sido pro
cesado a cousccuencia de un ;utículo 
pcriodistico ~!U C en defensa de las cla
ses sanitarias había públ icado con 
moti1·o del ascsinat0 Jcl métlico set1or 
Para. se acordó que el Pres1deme se 
dirija por carta al C vi e ,río de Se
go\·ia ofreciendo dicho npoyo. 

Leida una denuncia formulada por 
el compañero sei1or. .. contra el prac
ticante de ,'v\ontemayor por incorrec
ciones en la asistencia de enfermos 
que no se dejnn güiar por él para v i
sitar a determinado compai1ero y cxis· 
tiendo en dicha denuncia una parle en 
la cual s.: le acusa de in truso, el Pre· 
sldente, confidencialmente Informado , 
propone y así se acnerda, dirigirse al 
Colegio de Pracllcontes para que san· 
cione la actuación de tlicho practican· 
te y al sei'tor Inspector provincial de 
Sanidad denunciándole como intruso. 

Dada cuenta de la única propuesta 
que reglamentariamente se ha prescn• 
tado en la que se propone a don Fnu1· 
cisco Francisco Berilllos del Rlo pnrll 
el cargo vacnme de Presidente, só 
acuerda com:111icarlo asf a todos los 
colegiados e igualmente ratificar la 
fecha del día nueve de AgoSto próxi· 
mo a las siete y med1a de la tarde 
para que se celebre la Junta gener al 
en que se ha de elegir Presidente. 

Y no habiendo más nsumos de que 
tratar se levantó la sesión, exlendicn· 
dose la presente acta que fi rma con· 
migo el señor Presidente, y de la que, 
como SecretJrio, certifico.=> jacinto 
Nauas.= F. Berjillos. 

• "'>;< 
neta Oe la Junta genHal Wraorbinaria 

telebraOa ~1 ~:a 9 Oe ltgosto O~ 1935 
E.1 la ciudad de Córdoba y a lal! 

!iete y rtledia <.le la tarde del dia nuc• 
ve de Agosto de 11111 rt<lvecientos 
treinta y cinco se reuhleron e11 ello• 
cal del Colegio, previa la oportun11 
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convocatoria y p3ra celebrar j uma 
gl!neral exrraorJuiJnJ, los señores 
que al margt'n se exprt'snn, ocup1ndo 
la prc:!~idem:id los ~ef¡or.:s Vicepresi
dente accidental, señor .J im~no, Se
cretario sel10r 1\'clS y \'ocal scf10r 
Canols. 

Abier ta la sesión y leiJ 1 y aproba
da el acta de la anterior , se realizó 
conforme a lo dispuesto en el Regla
mentO, la votadón para el cargo de 
!~residen te, emitiendo su sufr:~g io los 
seiiores(sigue la rclución de votantes). 

T erminada la votación se procedió 
al correspondiente escrutinio, el cua l 
dió el siguiente resultado: Ntunero ue 
votantes, doscientos ocheta y ocho; 
don Francisco Berji llos del Rfo, dos
cientos cincuenta y nueve votos;D. Vi
ceme ¡\1\anin Romera , seis; tlon An to
nio Luna Fernández, cinco; y uno ca
da uno de l o~ señores don Enrique 
Luque Ruiz, don Enrique Puga Ferro, 
don Rainel jiménez Ruiz, don Diego 
Canals Al\•arez y don Fernando Rin
cón Torres. En blanco, trece pape· 
Jetas, 

Proclamado que fué Presidente el 
señor Bcrjillos del Rio, se levantó la 
¡esión exlendiendose la presente acta 
que firma conmigo el sc1i or Presiden• 
te de la misma, de la qoe como Se
cretario, ccrti fico.=)acinto Navas.= 
1 uan de D.)imena. 

La dimisión del Sr. González 3oriano 
Conforme 11 lv acordado por In J unta de 

GoOiel'nu cu su sc~ i ou del Jf) del pnsndo me$, 
J.'\! JJroüuciuaus nquí el tc·x to de In. ClHl a con 
que cxvrcsó su dimisión ni cargo de Pre~i · 
llcule de c•tc Colegio, el Sr. Gon•Alez So
r lnuo: 

•Sr. Vicepresidente del Colegio Ofi
cial de Médicos de esta provincia. 

Mi muy querido nmigo y compañe
ro: A l ser proclamado Presidente del 
Colegio de Médicos, como consecuen
cia de las elecciones verificadas últi
mamente, hice consta¡· en la cuartilla 

cuya lecwra cncomeudé al sclior Bue
no, presidcutc tic In sesión en que 
aquello tuvo lugar. y mi1~ 1a1 de desde 
las páginas del HOLI rN, que una vez 
en VId S de :;olucióu los problemas que 
más nos preocupaban entonces, por 
rcferiroe a los colegiados tilularcs, ce
saría mdefectiblemcnte en mi mauda
to, ya que In excesiva atencióu que 
requ1cren los asuntos de nuestra En
tidad, me obligaban a dejar eu abando
no ca,;i ab:;oluto el cuiJado de cuAnto 
personulmcnte debía 1·igilar y cuidar 
~in más dilaciones y de un modo así· 
duo y perf.;cto, por constituir el patri
monio de mis hijos. 

PublicaJas, ol fin, las disposiciones 
pertinentes p:~ ra la mejor aplicación 
de lo que prácticamente puede poner· 
se eu vigor de 1 ~ Ley de Coordina
ción Samtaria r llamado por la Supe· 
rioridad para desernpc11ar, con breví· 
simo embargo de tiempo, una misión 
a tOdas luces incompatible con la Pre· 
sidencia del Colegio, pero de alto in· 
terés para la mayoría de sus campo· 
nemes, ha lle¡tado 1<1 hora de cumplir 
con aquellos ineludibles deberes y a 
ello ~oy, amigo Bcrjillos, renunciando 
irrcrocablcmente al referido cargo 
presidencial. 

Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado primero del articLio JB del 
Rcglamemo del Colegio (único pcrti· 
nente para la interpretación de mi re· 
nuncia a la presidenciA) debiera limi
tarme a escribirle,para expresarla, una 
sencillo comunicació; pero como a lo¡; 
compañeros toJos, y muy especial· 
mente a usted y a quienes como usted 
completan la j unta de Gobierno, debo 
atenciones a las que jamás podré co
rresponder debidamente, en modo al· 
guno hubiera procedido en consonan· 
cia cou mi gratitud a la cooperación 
que siémpre me prestaron para el me· 
jor descmpci1o del cargo, si no les die
ra por mediación de usted, esa veraz 
explicación antes apuntada. 

Crea usted y con usted todos los 
dichos colegas, que pido a Dios propi· 



BAlANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Julio de 1935, for
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: Pras C:~. 

Existencias t1el mes anterior . . . 
In2r esos 

1 Subarriendo dcl loClll. 
11 Cuotas de colegiados. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el Bou:li~ 
VI Listas de colegiados . . . . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

114 pliegos para certiiicados del mndelo A. 
723 id. id. id. B. . 
130 id. id. id. e de 2 pesetas 
75 id. id. id. e de 1'50 id. 

295 id. id. id. n 
id. id. id. F. 

21 id. id. id. G 
20 pólizas de 2 pesetas 

Total ingresos. 
G astos 

I Renta del local . . . 
11 Sueldos } gratificaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BoLHíN . . • . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VIII Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia . 
X Teléfono . . . . 
XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 

. 5:.!"li'Jl'W 

HXrOO 
uns 
2·1'Cl0 

I. I.JO'OO 
100'+5 
200'00 
112'50 
4-!'25 
• 
3'15 

40'00 
"2.Tl76'10 

375'00 
595'00 
~85'00 

• 
12'50 
43'00 
49'2 1 
51'()0 
31' 10 
55•55 

XIV Premio <Emilio Luque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos nntiguos que pueJan existir. 

5 por ciento de 114 pliegos ~el modelo A. . . 

• 
7'50 

57'00 
13'00 
5'62 

5 , de t30 e d~ 2 pesetas 
5 • de 75 Cde l '50 . 
5 • de • > 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 liuérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RESUMEN 

Existencias para ei mes siguiente 

Suma. 

• 
2'00 
9 '50 

.- 1.59-+'Sl) 

. 52.691'04 

. 2.076' 10 

. 5-+.767' 14 

. 1.59-1'58 

. 53.172·56 
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cia ocaston para demostrarles cuán 
sincera es la amistad que les profesa 
su aicctisimo compañero que estrecha 
su mano, L González Soriano. • 

Lista de Médicos Colegiados 

ALTAS 

Don Fernando Navarro Giménez, 

con residencia en Córdoba. 

Don Ricardo Sánchez Giméncz, re

sidente en Fernán Núnez. 

NOTIC IAS 

Testimoniamos nuestro pesar a los 
compañeros don Francisco Morilla, 
don Alfredo Fuentes T orre-lsunza, 
don José Linares, don Antonio Carre
ta Navarro, don Antonio Carreta G. 
Meneses y don Guillermo G. N\ene
ses, por los recientes óbitos de fami
lia que han experimentado. .. • • 

En la provincia de Soria, donde ve
raneaba , ha fallecido el qué fué médi
co de la Casa de Socorro y alcalde de 
esta ciudad, don julián Jiménez. A su 
distinguida familia eKpresamos nues
tro sentimiento. 

•*• 
Se celebró e11 San Sebas lián, con 

todo entusiasmo y gran concurrencia 
de iacullativos, el séptitno Congreso 
de T alasoterapia, cuyo programa pu
blicamos en números anteriores. Ha 
constituido un éxito de organización, 
por lo que felicitamos al Colegio Mé
dico donostiarra. 

••• 
Para el dfa 12 estaban conrocadas 

en Madrid las Comisiones encargadas 

de e ludiar las propuestas de Regla
mentos, cscalaiones, tlcr('chos pa~i · 
ros, etc., etc., relacionados con la 
Ley de Coorditwción; figurando entre 
los componentes de la designada, pa
ra cuanto aicc•C a lns Casas de Soco
rro, Hospitales municipales y tOCólo
gos, nucslro colegiado don Fernando 
Rincón Torres. de cuya competencia 
es de esperar una fruct!fera labor en 
bien de los iacullatii'OS de los servi
cios indicados. 

• • • 
Depurativo 19. Purificador de Sarz

gre y Unfa, Reconstituyente. Gran 
Antiescrufuloso, Antituberculoso y 
Antiarterioesc/eroso. Lo pueden to· 
mar ha8fa los rlillos de pecllo. 

••• 
Antlartritlco 19. f:s el mejor dlsol

oente y eliminador del dcido tírieo. 
• •• 

Use 1'. la Pomadn nnlillléplleu , 
t!l, en Eczemas. Herpes, Emprlortes 
nirios, Quemaduras, Grietas del pe
zón, etc., y verd curaciones sorprEn
dentes. c.:a¡a 1 y S pesetas . ... 

Llninumtn 1!1, Quita los dulares 
de todas clases. 

* * • 
Recibido el texto del tercer COI\\'C· 

nio firmado por el lnsrituto N<tcion<tl 
de Previsión y el Consejo genera l de 
Colegios sobre aplicación tle! Seguro 
de Malernidad, lo publicamos unido a 
este número y de furma iácilmente se
parable por los compañeros a quienes 
interese conservarlo. ... 

Le ha sido concedida la cru1. de Be· 
nelicencia, con dislintil·o negro. a 
nuestro colegiado don Albino Ramlrez 
Ros. Nuestra enhorabuena. 
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Las licencias a los Titulares 
En la •Gaceta• del 10 de Agosto, 

recibida cunndo finalizamos la edición 
de este número, aparece la Orden que 
n continuación reproducimos: 

IAIKISifRIO Df 1Rft8n]D, miOHD Y PRf'll! l~n 
Excmo. Sr.: Los Reglamcmo de 

los Cuerpos de Practicantes y Odon· 
tólogos de Asistencia pública dorniel· 
liaria y de Matronas titulares munlcl· 
pales, aprobados por Decreto de J.~ 
de j unio ítltimo, asf como el de Médi· 
cos de Asistencia pública domiciliaria 
de 29 de Septiembre de 19J.l, confir· 
macla por la misrna disposición; cs!a· 
blecen eatre sus preceptos que los 
permisos a los expresados funrfona· 
rlos cuando no excedan de quince dlas 
serán concedidos por la Inspección 
pro\'inciol de Sanidad, respectiva, de· 
blenda ser autorizados por esa 5iubse· 
crC!arla en aquellos casos en que pa· 
saran del plazo anteriormeute s~¡)¡¡. 
Indo. 

La centralización de estas autoriza. 
ciones vinculadas en la expresada 
Subsecretaría cuando el permiso haya 
de exceder del referido plazo, deter· 
mina con gran frecuencia dificultades 
que se han hecho ostensibles al hacer 
aplicación de tal precepto, en cuanto 
a los .\otédicos, por haber tenido lugar 
la publicación del Reglamento de es· 
tos faCtlltalivos en la •Gaceta de Ma· 
drid• de l de Octubre de 193-~ , difi· 
cultades emanadas del consiJera lllc 
número de peticiones y de no acom· 
pañar en caJa caso los interesados, a 
su inswncia,cl informe correspondien· 
te, unas ' eces, y la oportuna cerlifi· 
cación facultativa, otras, en caso de 
enfermedad. 

Se hace además preciso poner tér· 
mino a una situación anómala l' abu· 
siva, reiteradamente exp11esta ante 
este Ministerio por los propios intere· 
~ados él quienes afecta, creada al am· 

paro de la fa,·orablc sltuJclón de algu· 
nos profesionales, que teniendo nont· 
bramlento en propiedad de una plaza, 
rcalir.an frecuentes ausencias. que a 
' 'cces se prolongan indefinidameme. 
de tal manera, que prácticamente no 
desempeñan el cargo, con infr:tcción 
e1•!Jeme de tos preceptos que regulan 
lo concerniente tt ausencias l' !icen· 
clas, situación que. además dt! ilegal, 
resulta poco airosa y odlficame hasta 
para los ml5mos que de ella se benc· 
ficl~n , ocasionando grflVC detrimento, 
Jlor otra porte, para los servicios, co· 
mo consecuencia del frecuente cambio 
del personal que se encarga de hacer 
la sustitución en e ras clrcunsta:1cias 
y con perjuicio, no menos evidente, 
de los Interese muy respetables de 
e tos compa1~eros, que después de ha· 
ber desempeñado el cargo por dilata· 
do espacio de tiempo, a veces, ningu· 
na ventaja puedrn reportar en el or· 
den administrativo, a los efectos del 
Escalafón correspondiente. 

En armonía con lo qu ~ antecede, y 
en uso de la facultad conferida por el 
Decreto de 14 de j unio úll imo, 

Este Ministerio a tenido a bien dis· 
poner la recl ificarión de los preceptos 
de tos Reglamentos de Médicos, Pr,J c· 
ticantes y Odontólogos de Asistencia 
pública domiciliaria, a í como los rei ~ · 
rentes a ,\\at ronas t itulares muuicipa· 
les, contenidos en los arlirlllos IS, 2 1, 
s.• y ID de los expresado~ Reglamcn· 
tos, respecti\aiiiC'IIt l ' , relntivos a li · 
crncias en la siguiente iur111a: 

\. 0 Los Mt.'dicos, l'rncticante y 
Odontólogos de ,\sbtcncia pl1blica do· 
miciliario. así e molas .\1atronas litu· 
lares municipale • no podrán ausentar· 
se de la plaza respeclÍ\'a sino en \'ir· 
tud ue licencia o1orgada por la Autori· 
dad competente. ("On sujeción a lo dis· 
puesto rn la presC'nlc Orden. 

2.° Cuando la licencia solicitada 
sea h~s ta de un mes, será concedida 
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por la ln:;pección provincial de $ani 
d~d, y cua ndo exceda de este periodo 
de tiempo, se solicitará de la Sul>se
crctarin dC' Sanidad y Asistencia pú
blica; no pudiendo. en ningún caso, 
exceder de t rc~ meses la totalidad del 
tiempo de licencia cnnc<>dil:a en ter
mino de un a 1o a un mismo funcion:~ 
rio. 

3. 0 Las l icencias serán con $UCiclo, 
quedando sternpre el scrYiclo debida
mente cubierto con un compaitcr per· 
tcnecieme al Cuerpo respcct;vo, el 
cual ha de fi jar nccc~:~ riamcme su re· 
sidcncia en el mismo punto que el pro
pietario de la pinza . Scró de cuenta de 
éste el ahono de los hul>eres que de
vengue el compañero encargado del 
servicio, no pudiendo ausentarse el in
teresado ~n tatuo no se haya hecho 
c:trgo de In plaza .:1 411e ha de susti
tuirle, circuus.ancia que lw de justiii
carse mcdiame ceni f:caciliu expedida 
por ,,1 !-'ecrr'lario Llel Ayuntamiento, 
con el \1." B." clcl,\ l c~tltle. lu cual será 
remit ida fl In Inspección prtl\·incial de 
Sanidad para su constancia en este 
Centro. 

1.0 Las instancias olici!ando li
cencia se acompaiiarán de un escrito 
del functonario qur lm ele en<:argarse 
del servicio, en r'l que :H! hJ.! a constar 
que el · u~ti i11 to acepta las r ondiciott cs 
de la sustituciótt. y cuanuo aquellas 
sean dir i;.¡i tb~ a la Sub~ecret:tria de 
Sanidad y .\sistcncia ptiblic,t. scrilu 
iníormltliu;: por la Inspección provin-

cial de Sanidad, haciendo constar las 
licencias que dttrante el ai\o !tubicren 
sido cottcedidas al interesado por la 
rilada Inspección. En caso de enier· 
medad acompañará a la instancia la 
correspondiente certificación faculta· 
ti\'3, 

:'i.0 Al solicitar licencia por asun
tos propios, har.:i constar el interesado 
el punto en que va a fl jnr Stl residen
cia accidental. debi~~do reintegrarse 
a su plaza en término dr rinro dias, 
en caso de que por cxi,.:encias del ser
,·icio fuese requerido por la Inspec
ción prol'incial de Sanidad. 

6. • No podrá concederse licencia 
por a$unios propios cuando se ha lle 
declmado en estado de epidemia el 
,\yuntam:euto a qu~ pNt~uC7CA la pla
Z<I del olicitaute. 

7., En los !\)'untamientos en que 
haya vmias piaras de Id misma clase, 
no podrán disfrmar licencia simultíl
neanH:nt~ mits de la tercera parte Lle 
lo; funcionarios, cxcci'tO rn casos de 
cnfrnueclad. 

Las ausencias por menos de cua
renta v ocho horas, siu licencia, un 
podrá u· ' criiicarse mas d~ tres \'Cces 
en el transcurso de un mes. 

t.o que comuuico a \'. E. para su 
cot!Ocimiento y eiectos oporluuos. 
Madrid. !l de Agosto de I!J:Ii. 

t•. D., 
,\\. Ht H\1 J!I.I.O. 

, er\or Subsecretario de Sanidad } 
.\~i~t ('ncia Püblica. 



EL SEGURO DE MATERNIDAD 
Boses d~ l Tercer convenio entre el lnst iluto 1\'acional de Previsión 

y el Consejo general de Coleg ios Méd icos Es paiio les 

Entre el Instituto :\acional de l'rc
visióil. en Ht nombre ,. en el de sus 
CHjm; colaboradoras: y el Con~cjo 
General de los Colegio~ .\lcdicos Es
paitoles, en nombre de estos, :;e esta
blecen las Bases que deber<~n regular 
las relacione> entre las partes contra
tantes en Jo que al Seglll o de Mater
nidad se refiere. 

Dtchas bases son las sigu ientes: 
l3asc 1." El instituto Nacional de 

Previsión. ei1cargado uel Seguro obli
gmorio de ,11atemidad, prestará por sf 
o por sus Cajas co,aboradoras Jos ser
vicio medicas que tiene el deber de 
garantir a las mujeres inscntos en el, 
según los tectos legales hoy 'igentes, 
por medio de los médico. que cada 
Colegio determine en su pro\'incia 
respectiva. 

!:las e :!. '' Durante el primer mes dC' 
aplicación de este Conrenio cada Co
legio enriará al Instituto Nacional de 
Prel'i~ión o a la Caja colaboradora del 
territorio a que su provincia pcrtc,lc7.
ca, la lista <k los médico~ que lillre
mente hayan adquirido el compromiso 
de prestar a la obrera inscntd en el 
régnnen de este Seguro la asistencia 
que en este concierto se detalla. 

Hasta que dich~ lista haya sido co
municada. el Presidente de cada Co
legio cuidará de que los casos de a si:>· 
tencia a las benciiciarlas que se pre
senten estén convenientemente aten
didos. 

Bese 3. • La listd de méd:cos ah~c
tos al Seguro y sus variaciones serán 
comunicdllas al l n~ tituto o a Jg Caja 
colaboradora por el Colegio Provin
cial. Este procurará que en cada nü
cleo de aseguradas pueda disponerse 
al menos de un médico que preste 
estos serr icios, )' en las poblaciones 

donde exi~tan rnédirl':; e~prcializadJ$. 
la li~to estarú int~~raJJ exclu!'i\'amcn
tc por tocólogo~ y srr.1 ftcilitada si
guiendo un ord<·n alf..tbétiro. 

BJse 4.• En la l<>culi 1 td donde hu
btere \ arios múh·o~ p ra prestar 
<'>105 semcio~. 1.1 bl·ncftciaria podrá 
elegir entre riJos, ~in pt!rjuicio de lo 
que dispone el t\rt. ro (1\•1 ReglalllCiltO 
general de c~te Se~uro. 

Para que las beneftciarins ejer ;.an el 
derecho Jc libr;:- elección en la~ loca
lidau~s de más dt! 100.000 habitnmc!:>. 
~e entenderá d•ch1 liblt'tad ·olamtntc 
dentro de cada m1o de lo~ scctore5 en 
que podrá dil'idir~c 1<1 población. La 
bendtciaria podrú clc<~tr para su usis· 
rcncia medico qu<' no fig-ure en la lista 
dada por el Cule~io re~pecti\·o; p!!r0 
entonces ser1 ella quien abone ~u~ 
honorarios. 

Base 5,' Para que un ltlédico to.:n• 
gJ la ollli¡taci<in de pt·cstar asistencia 
a la beneftciariJ de este Seguro H't<l 
preciso que 11 intcrcs<~da acredite es· 
tar mscri!a en régimen de d!rho , e• 
guro IT'ediantc la presentación del su· 
plcmenro sanitorio. En el raso de que 
no reuniese le~ con iiciones reglamen· 
taria para tener derecho a esra u is· 
tencin, el pago de la mi:>tlla correr>l a 
caruo de la intcresdda 

L"os rcconrocitllieH tos de las asegu· 
rJdag gen\n hl.!t:hos en armon fa con 
lu que dispone el art." 9 en t·eJacirit1 
con el art.0 25 del Reglamento. 

Pcr ser de la mas aira conveniencia 
~e procurará por medios persuasivo: 
que el reconoctmi~nto sea hecho por 
un médico e.pl:c.allzado donde lo 
haya; dond.:: no, por un médico, don• 
de no haya méJic~> por una matrona. 

SI en los seis primeros meses del 
emb~rAzo la ge~ta nte solicita recono· 
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OBRAS DE LA SECCION DE CIENCIAS MEDICAS DE L A BlBLTOTECA f:ALVAT 

Tratado de Patología interna 1 Ternpéu tica de la sífilis 
por lOi doctons y de las enfermedades venéreas 

Enriquez, laffitte, Laubry y Vincent 

Coo~tari de cuatro tomos en cuar to mayor . PubJica.dos el pri
mero y segando (1' y 2.• partes). 

Tomo 1 •.•• 
T mo U (1 • parte) 
T m 1. • t2•p.u t t! l. 

TeJa, S t plas f ¡¡:s l-1, 8 ::! ptaa. 
Tela SI plas. Pa-.ta 52 Ji a~ 
T el a, 5 1 r• s . Pa:u.a, ~2 J.II.:J • 

R:.td,udiagnóstico tle las Eufers 
rnedades internas 

por el 

Dr. M unk 

iJn l omo fw cnl'l.rt o mayor , de 39(i pl!igiuBl'l., cs.moradem ente l m· 
¡u·cl'>O .. ohn~ ez.:e le nte ~·aJle l , i lustnt~lo ron 828 Jl rabadoa inler· 
cal u dos t'n el lt..•1lo. RU~t ira, 33 peset8s. T ela, 38 peset as. 

por l o11 docton:J~ 

Nicola~, Moutot y e urand 

(2 .• cdid6~t}. Forma. nn tomo en or t l'I.YO, de 710 p!ginl'ls, ilu 'l· 
rrado con 82 grabaJos in te•·c•larino eu el texto. ( Bibholera de 
1'erapf Niir,) . Rú¡tica. 24 pct~ etu. Tell\., 27 pesolu. 

COMPENDIO VE TERAPÉUTICA 
po·r los doctor-a 

Carnot, Ralhcry y Harvier 

CoDsta. do t res tomos en oclaYo, con u u total de 1.9 40 ptigina 111 , 
esmerada. mente impre !:>OA soLr l'l e:rcelel •tl'l JUtpel , iluRtnulo~t con 
94 grabados ia.tercalado~t e u el t.n:to . ( RiblioltJca de_l dadora do 
en .Afedicirra). Rústica, 60 pesetas. Tela , U9 pesetas. 

P u t*"r ~• C at:t oz o t;ruu;~l lluat..-ado d e la St'ccló• de M edicina y Veteriaarl•. a la Cata 

SALVAT EDITORES, S. A . 41.-Calle de Mallorca-49 BARCELONA 

a • 
ac •• 

re 
~ 



c:miento, habrá de s<-r hecho necesa
riamente por un médico. 

Base 6. • La asistencia méuica a 
que la beneficiaria de e,; le Seguro tie
ne derecho, segtm los tectOs legales 
vigcmes, es: 

~) Reconocimiento durante la ges
tor.ión. 

b) Asistencia en los partos distó
cicos. 

e) Asistencia en las inciuencias 
patológicas a que diere lugar la gesta
ción. 

d) Asistencia en las incidencias 
patológicas que durante las seis se
manas posteriores al parto sufneren 
la madre y el hijo como consecuencia 
del mismo. 

e) Los asesoramientos y consejos 
que se soliciten de los médicos para 
consc~vor la vida de la madre y el 
hijo. 

Con respecto al apartado a) de esta 
Base y en el sentido del art." 25 apar
tado e), del Reglamento, la beneficia
ria deberá ser reconocida y asesomda 
facultativamente al sentirse en cinta 
o al menos dent ro de los dos meses 
onteriores al parto, pero se procurará 
llevar al ánimo de las aseguradas el 
convencimiento de que deberán some
terse al reconocimiento por lo menos 
dos veces;una durante el primer perio
do de la gestación y otra dur~~tc los 
dos últimos meses, para lacthtar asl 
la asistencia prenatal, de tan e\'idente 
trascendencia. 

Base 7.• En las indisposiciones 
no debidas al hecho de la gestación o 
del puerperio y en los abor~os entendi
dos serrún circular del Instituto N acto· 
nal de'"rrevisión de 14 de junio de 
J .932. (1) las beneficiarias no. podrán 
solicitar la asistencia del médtco smo 

(1) Deci• n_,¡ , .;:. conoldernr:\n oomo par
tos pre-mRt •)ro~ lt"ls ocurridoE dt '-de el 6 fl !uCi 
ele cmbnrazo: es rlecir, en ('poca comvotJlJic 
con la ,·l•bilidad letal, )' oomo nbocto<, las 
e~pnl<lones de lecha autnlnrc. Los Jll'""' 
Jlremnwros no! dellnld., e!llou COIDflrcnd!dcs 
dentro de 10!' ~eneliclos dul &¡cnm )later• 
nldad, nlcnnce o no ,·Jdn el reto. 

:!JI 
pagánuole ci1H8, ni el ntédico estarfl 
obligado ~ prcst;\rsela por \'trtud d~l 
comprClnltSn que tenga r on su Colcgtn 
y con la en tidall ascgurallora. 

Base 8. • En las localidaJes de 
gran nltcleo de aseguradas, y donde 
se estime necesario , la entillad asegn
dora tendrá con la mayor urgencia, y 
dentro de sus posibilidades econónu
cas, clinicas suftcientemente dotad~s, 
segun r~quiere In buena prestactón 
del serYICIO. 

Las Cajas, en la organil8ción .de 
éstas clínicas y dispensarios, prev1os 
los asesoramiento' que estimen o por· 
tunos deberán actuar de conformidad 
con l~s Colegios Médicos respecti
vos. En caso de desacuerdo con estos 
la Comisión f\acional de Maternida9, 
resol\•erá. pre\'iO informs del Conse1o 
General dr:: Colegios ,\1Micos Espa · 
tioles. 

Los Dictiunenes de los Colegios 
respectivos, y en su caso, el del Co~
sejo General a que se alude más arn
ba, serán emitidos dentro del plazo 
de dos me es, a contar de 111 fecha de 
la entrega a los mismos del proyecto 
técnico de la Obra. 

En ningún caso se permit.i rán clini 
cas de propiedad de Médicos n de 
empresas merc~mtiles. co~teadas o 
subvencionadas por lo enlidml _a~e
guradora . .\\ientras no tenga clunca 
propia ta en!tdad aseguradora, podrá 
esta concr::rtar la utili7.ación de otras 
clínicas oficiales y otras obras lle tipo 
filantrópico caritat ivo o científico a 
que alude el arl.0 35 del Rr::glamento 
general d(; Seguros de Maternidad. 

Base 9.-La Jesignacióu del perso
nal y regulación de s~rvicios será me
diante concierto parl tcular entre cada 
Caja y el o los Colegios Médicos co-
rrespondiente a -u territorio. . 

Estos conciertos no tendrán \·ahdez 
en tanto no logren la aprobación del 
Instituto Nacional de Pre\'isión y del 
Consejo General de Colegios t'l>\édi· 
cos de España. 

En el caso cte que a los dos meses 
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de iniciarse por la Caja o los Colegios 
de la región correspondiente la trami
tación c.lel Concierto, é:>te no sea lo
grado, la solución del problema que 
así se plan tee la dará la Comisión in
tegrada por las representaciones del 
Consejo General de Colegios M édi
cos de España y el Inst ituto Nacional 
ele Previsión y sus Cajas colaborado
r~ S. en un plazo no superior a trein ta 
cl ias, a partir de In fecha en que am
bas parte:> h.!nga n conocimiento ofirial 
de los hechos. Caso dt que esta Co
misión tampoco lograra el i!CIIerdo o 
solución, bien definitiva o provisional, 
quedará ::.utomáti camente sin vif_'or la 
totalidad del Convenio vigente. 

Base 10. La remuneración por és
ta asistencia será r..:gulada de acuerdo 
con las normas siguientes : 
. a) Cuando el parto see~ anormal, la 

inten·cnción del médico seró remune
rada con arreglo a esta tarifa: 

Porceps. . 
Versiones (con maniobras in-

tcrnns o mixtas) . 
Fetotomías 
Pelvitomias . . . . . 
Operaciones cesáreas (abdo-

minales o vagina l ~::s) . . . 
Parlo prematuro artificia l. 
Perineorrafias . . . . 
Alumbramiento ar tificial . 

150,00 

150,00 
2flü,OO 
250,CO 

·100,00 
150,CXJ 
75,00 
75,00 

En caso dudoso o de una interven
ción no consignada en la tarifa se fi 
jarán los honorarios por acuerdo entre 
la Eri lidad aseguradora y el Colegio 
M édico respectivo, no pudiendo ex
ceder nunca de 400 pesetas. 

b) En la anteri or tarifa está com
prendida la intervención , la operaci ón 
y la vigilancia y asistencia a la recien 
operada y alnino durante el puerperio 
siempre que el núm,,ro de visitas rea
lizadas por el médico no exceda de JO 
a contar desde el mornento de termi
nrrda la intervención correspondiente. 

e) Las visita& que realicen los mé
dicos durante la gestación serán abo-

nn da~. ha~ta el límite de diez visitas 
a razó'n de cinco pesetas por visita. 

Las que realicen en el puerperio, a 
part ir de lds diez visi tas comprendidas 
en la tarifa y ha~t<l el limite Je cinco. 
serán abonad.rs J razón ele cin1·o pe· 
setas. 

En ~qucllos casos en que fueran ne· 
cesari<Js mits de !as quince ,·i>itus se
ñaladas anteriormente, !a retribución 
ele l:.rs mismas :;e regirá por lo dis
puesto en r l art. ~O del Regl~mento 
previo Jcucrdo entre el Colegio de 
Médicos y la Entidad aseguradora. 

d) Si el médico llamado por la co
mndrona durante el acto del parlo de
clara después del oportuno reconoci
miento que 110 procede practicar in
ter\'ención alguna, percibirá por esta 
vis ita especial diez pesetas, si se rea
liza de 8 de la m~u1ana a JO de la uo
che, y quince pesetas si de las 10 de 
la nocne a las 8 de la mañana siguien
te, a mcuos que circunstancias poste· 
riores al reconocimieplO determinaran 
una distocia r tuviera que intervenir 
el facultativo. 

e) Las operaciones cesúreas (ab· 
dominales y r agina les), las la¡mato· 
rnias en general y las operaciones am· 
plificadoras de pelvis (pubiotomias, 
sinfisiolomia, etc.) no podrán hacerse 
8ino en clínicas adecuadas. Se cnticn· 
de que este requisito dejará de tener 
efecto en los casos de extrema, inelu· 
dible y justificable urgencia, a criterio 
del tocólgo. 

f) En virtud del art. JO del Decre
to-Ley sobre Seguro de .\lntcrnidad y 
del art. 57 de su Reglamento general , 
cada Ayuntamiento. por medio de sn 
personal facultatiYo, cuidará del reco
nocimiento de todas las gestantes a~c
guradas, y ele todos lo~ análisis ele· 
mentales de orina que se estimen pre· 
cisos. Para que la asegurada pueda 
ser reconocida, bastará que presente 
al fa cultativo correspondiente el Stl· 
plemenlo sanitario de su libreta de 
identidad. 

En el caso de que la asegurada per-



h:nezca a la Beneficencia Municipal 
el reconocimiento será gratuito: si no 
perlenecicre a ella ser~ reconocida 
con cargo al Presupuesto municipal, y 
a!11bas panes contratantes gestiona
run el que los Ayuntamientos sati>Íd· 
gan esos reconocimientos a razón de 
cinco pesetas. 

g) En los casos en que se estime 
preciso por el factiltati1•o e! auxil io del 
radiodiagnóstico, deberá ello solici
tarse por el propio profesional que 
rea lice el servicio prenatal, y s~rá b 
ci!itado por la En tidad aseguradora , 
prc1·1a la confornud<td de la tnspcwón 
médica. 

h) Igualmente, cuando de modo 
iundado se requieran determinados 
análisis clínicos, verbigracia, reaccio
nes Wasscrman, etc., deberá el médi
co comunicarlo por escrito a l ln>~ i tuto 
Nacional de 1-' r~l' ísión o a la Caja co
laboradora corrcspondíen le, los cuales 
realizanín las gestiones conducente; 
a que el servicio se lleve a cabo en las 
mismas condiciones que el anterior. 

i) Las cantidades determinadas co
mo remuneración en el aparrado a) 
son en concepto de asistencia del fa
cultativo y el material indispensable, 
lo mismo en este que en lodos los ca
sos, lo proporcionará el farmaceutico 
de acuerdo con el Convenio iirmado 
por la Unión Farmacéutica Nacional. 

El servicio auxiliar serí1 de cuenta 
de la Entidad aseguradora, no debien
do exceder del JO por 100 de los ho
norarios del médico , salvo en los ca
sos de intcrve11cíones comprendidas 
en el apartado e), en los que s~ podrá 
destinar a este se1Tício hasta el :¿Q por 
l OO de aquellos honorarios. 

j) Cuando la asegnrada resida ftl~
ra del poblado del domicilio del méd i
co, aunque dentro del radio del trabd· 
jo ordinario del profesional, no raria
rá por ello 1<1 cu<Jntín Je sns houora
rios, r ;.:i la distancia () la hora exige 
scn·icio de locomoción dchcrú propor
ciC\nérsclo la asee:uratl~. 

Base 11 : ' C.Hl~ Coleg;o podr<~ 
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hacer con el lnstituro , o en su caso 
con la Caja colaboradora del territorio 
en que el Colegio radique, un concil'!r
to, en l'ir!ucl dr l cual la Entidad asegu
radora pague por conducto del Cole
gio los honorarios de los 1néclíros co
legiados que debidamente lo autori
cen . En el concierto se determinará la 
fecha de pag-o, la documentación re
querida y el 1·ocal del C'o lr~io que ha 
de dcsempe1iar est<t función en nom
bre de aquel cerca de la Caja colabo
radora. 

Base 12.• Este conci ~rto 11 0 pr ín l 
a los médicos ni a las beneficiarias 
del derecho a concertar entre sí la 
asistencia médica general por el siste
ma de igualas o por otro cualquiera y 
a Incluir, por tan to, en el la toda o par
te de la asistencia referente al seguro 
de -~·laternidad. Cuando el Médico 
prestare a la asegurada un sen·i cío 
que por ese u otro concierto ant erior 
c>tuvicre ya obligado a prestarle lo 
declaran\ RSi a la Ent idall ascgumdora 
y a su Colegio, para que aquella ad
judique al descanso de la obrera la 
camid3d correspondiente a la n.:mune
ración ntédícu. 

La misma declararión harú el médi
co respecto a las inscritas en el Segu
ro q11e a la \'ez Jo .:stún e11 la Benefi
cencia nHmicipa l, u la,; que prestarú la 
asistencia reglamentaria, r on arr.:glo 
al prc upuesto muuicípal, según el ar
tículo 57 del HegiHmento. 

Base 13." De la rem1mer:1cíón de 
la asistencia médica responde la Enti
dad asegur11dora, la cual 111 satisfaril 
por trimestres v.:nridos, detcrminand<' 
los justificantes preci sos pnra el pago 
o mcdiHntc el concierto a que se refie
re la Base JI. 

Kase t .f.' Los médicos que por de
Si!!nuríón de us Colegios respecti\·os 
presten la asistencia a quE' es te Con
I'C11ÍO sr refiere, daran" la inspección 
fdcullati va de este Seguro, que será 
desempl'1iHda pnr un médico, las faci 
lidades 11r<' ·,;arias pard la inspeccíótl 
legal. 
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El Instituto l\ aclona 1 de Previsión 

procurará que una representación de 
los Colegios Médicos tenga puestos 
en el organismo directivo de este Se
guro que funciona en el mismo Insti
tuto. 

Base 15. El caso de divergencia 
entre el m~dlco y la inspección facul· 
tativa o el médico y la Entidad asegu· 
radora serl't resuelto por una Comisión 
residente en la localidad donde la Ca· 
ja colaboradora de la entidad tenga su 
domicilio social, y compuesta por un 
representante técnido de la Emidad 
aseguradora, según la natttraleza del 
caso litigio, y otro del Colegio Médi· 
co a que pertenezca el in teresado 
presididos por un ,'v\agistrado. desi(f: 
nado por el Presidente de la Audic~
cia. Del acuerdo que se dicte podrá 

reclamarse ante 1111a comisión central, 
formndn por un representante del lns· 
titulo Nacional de Previsión y otro del 
Consejo General de Colegios .'vlédi· 
cos Espa11o1es, presididos por un ¡\\a· 
gistrado del Supremo. 

Base 1 G. El actual condeno es de 
duración indefinida, salvo lo dispuesta 
en la Base 9.' y mientras alguna de 
las partes no reclame su derogación o 
refornm tres meses antes de terminar 
el a~o. 

Firmado en Madrid a seis de juli1.1 
de mil 110\'ecientOS treinta y CinCO. 

Por el Consejo General de Colegios 
Médicos, J. PÉitEz MAr~os.-Por el 
Instituto Nacional de Previsión y sus 
Cajas colaboradoras, !NOCt~CIO J 1~u;. 
~17.. 

.. 
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Especialidades del DOCTOR BA CUÑAN A. 
,IJUNUCLEOL 1 AVARIOL 

élirir e inyecfable.=A bnsc de C:ombinactón arsenomercurla/ 
Fos(onucleinato y Monometilarsilwlo soluble ' inyectable en ampollas 
sódico.~ . De admimbles. resultad_os do 1 y~ c. c. para el tmta.micnto 
para combnt1r la anCima, clorosis, . . . . . 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, espeCifico mas moderno .} . eficaz 
debilidad cerebral y todas las enrer· que se conoce contra la s(fihs. 
medades consuntiYas. Es el mejor 
tónico rcconstiturcntc que puedo 
adm inistrn1'Se. 

BATERICIDIKA ------

:Poca toxicidad y acción ráptoa, 
brillante y duradera 

PLAS)lYL 
:Jnyecfable.=Es remedio espccí· C:omprimidos e inyectable. A n· 

fico e insustituible en las pneumo· 
nias gripales. el paratirus, In erisi· lipalúdico de la mtixima eficiencia es· 
pela. la forunculosis, la riuitis ca· prrelfioo, compuesto de Q.uinina mo
tarral , la pol~aMnitis no snpurn.da nobromumda , a w l de mcti!('no y 
y la scpt1cem1a pucrperal. Está 111· á . 1 d' t'ln 8 · 11a to 
dic:tda ~· tiene comprobada su efiea· 1 Cl< 0 une 1 . r . 1 · 
ciu, en otros muchos casos. Los compnm1dos son azucarados-

A r~rir ión s~ remite el fo lleto con de agradable y fácil inae~tión, y el 
literatura ampliu. inyectable asépt ico e indoloro. 

POLTYODASAL 

01\~IJUNAO!ÓN OE YODO OllG.\XWO, 

IOX!7..\Il0 Y COLOIDAL 

:Jnyccfable !1 golas.= Tónico ,. 
drpurativo, pnra todos los casos el1 
que~~· quieran obtener los maravi
lloso~ erectos curativos del iodo, en 
~s tado mu.v activo ,v sin temor n. los 
~ccidcntes propios de iodismo. 

:Jnyeclab/e.=-Compu<'Slo de Gli

ceJ'o(os(ato y Cacodilato sódicoR, S u/· 

fato de esl1·icnina en agua de mar i~o
tónica. De mar:1 villosos rcsulludos 

en la tuberculosi s, linfatismo, clo
rosis, neurastenia , lcucomia, etc. 

C:olir!os aséplicos.= C:omprimlrlos a;:ucarados oe j3isu/jafo de quinina 

Solución _Bascuñana . 
So/ufo anfiflmico.=élirir f6nico iJlgesfivo.=Jarabe polibalsámico ., 

fnyecfables corrientes.= Vaselir¡as esferlll;:adas y afros. 

Solicitt>n el Cntúlogo general y los prospectos que intel'l·scn. 
FARMACIA Y LABORATO ¡::, IO: 

:Sao••amen to, :38, :3S y 40 . ... CÁDIZ 



A RASE DE GOMENOL, ALCANFOI~ Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

.,, t> t ' 111 11 1 u "' 1' a ¡- n 11 ~In 1 1 o ~ ~· 11 1 it o 1< 

Se prepara también sin gomenol, al guayaco! y con c~lr icn ina. 

Bioscardio l Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres formas de preparación 

Bioscardiol - Gotas y ampolla" de 1,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
Bioscardioi-Quinina - Ampollas. 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermrdades infec
ciosas, asma bronquial , coqueluche, schock, etc., cte. 

Afexi ~eno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

intest inal o renal. 
Se presenta en !orma líquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
Representante para Córdoba y s provincia 

EDUARDO MARFIL LEIVA, Plaza de la Repilblica, 7-A. - - - CÓRDOBA 

\ 
\.· 
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