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- ·-
1.1\1\o nuevo!: Dios, mi Senor, benrliga 111 

üdvenimiento y haga quP mis hiio~ h' te· 
cu~rd~n liumllndote el •at)o M LA l't\b. 
y que todos contemplemo:. ba¡o tu tlgidu 
la vuelta victoriosa de nuestro~ c-.tdndartes 
de guerra. 

,\\i augu~to amigo Benito ~\usso ll ni e 
ve p.,, primera '~z libre del tng1co ¡m·>o· 
gio con qu•· :.\adamt' de Tht b~~ 1,, obse· 
quiuhn al rmni~n1o d~ N da ano. 'at·cinán
dolc Mt 11ucrte violenta. !:!Ita. si. ha m~<er
to, y con ella símbólicar1ente. hu tnJetto 
ui!(O de Francia, Parh, ha pu-ado por la 
vcrgUcnzn de Yer morir t•n un ho>pital a su 
pfl(lnlsa predilecta, a esa dtverttda '"~u~a. 
t>nsallada con la sutilezu Nn que Prancio 
eleva sus artificio:,, Cuando mi an~ia de 
ver morir el superartificio irancJ~ de Liber· 
tad, lgu,tldad. Fratemidud bC realice. ,·e· 
rraré ron •osiego mi~ pllrpnd .)~ parJ ,iem
pre; nnte~ no. Yo y Froneia no hemos con
ll:<'niado nunc1. Ya en 'eptit!mbr<' del J~ 
terminamos para sietnp11': publ iqu~ aqnf mi 
•YO Y LA FRAXCE-, en el que aconseja
ba no emplear jamás ninglm medicamento 
lranr~s. y si ·e recuerda, decía que del pro· 
dueto Jlemlln al ft"Jncé~ media la dt~tanc1a 
justo que exhte entre lo .:reación y la imi· 
taciOn (avec permission dl! In Sctd~té Cl··
ncralc o·~xpansióu Cltimiquc) ... Dim, má' 
turdc, expulsé de mi de¡,pacho honrado a 
un francés que no lo era ... ; d~'pués ya oe 
hu vi,to con cuanta razóu. Frdncid se ven· 
gó de mí rc:-ervándcn-e un lugar prderente 
en la <li,ta•: pero )O vi·;o toda, ta. E.,, o:x
rlamó rranri,co 1 de fr,mri,1 cunmlu d R.) 
de L:spatla le dió la libertad graciosamente: 
ctudavfa soy rey•, y dió n•ucho que hacPr 
después. Yo, como el e~carab~JO dé tu fll 
bulo, seguiré fabricando bolitas. 

Ahor11 , rompq~ero m?di~o. me vo~ a prt
nHt or ,,·corJurtc un& co~ 1: b,:amo~• en gue· 
rrn, en plena re\·.)fJCII'•n naci .. nat,indicatisra 
\' ca!t\h\'8. n 011'. ~n r,mct~nria a nll· 11 y 

¡j ' \,: 1.;1° hlVU1\.11t'\ . c_•'.'.J l 1\\.\ 
0
1\.1 (\\ ,.,.-.,,,,• .. -

CI.Ítl? 1 1 tuya, 111 pr<l¡n l e ttt.hvidua rP\ '0· 

lució ? :>or<Jue •• no~' a~t, la r~C\'• lddón 
1\ lC!o ,,,¡ n' ·e1dr i lu .or. por.pe ~'t3 ha 
de >er tu Mmta u e tod , la~ re\ vluciout!S 
individu,tl e~. 

No n<>s pertenece nubtro tiempt.>, es de 
ESPAt\A y u Ell~ debclllO> consagrnrlv 

con lé dt! iluminado~. Estudiemos mtls, tra· 
ba)emas mejor, dc.~empeHemos nuestros 
eatgo~ ~on todo CfiO )' amor sm pensar en 
la mezquindad de que es tnPzquma nuestra 
tetribución y contfn11ns los vej~menes su· 
frldos. 

Tt>ngomos siempre presente que el com· 
pa11t't o es nuestr•' hermano y que el cnfer· 
mo e> In cau>tt M nuestro existir profesio· 
na\. Cmtndo tendamos la mano rara recibir 
de un enfermo unas mou~das, conseguidos 
a co,tu de Oto> o;abe cu•ntos e>fJerzas ~ 
bti)!:as, te1;(atrn' lu 1nlimn convicción de 
ha!Jt'r pue>tu toda nuestra fe y entendi· 
tÍt icnto en re~cl\·er su problema clinico. 
Lle\'emo' on ~n<lera solemnidad nuestro 
ntulo ,~r~rdutal de 11tédico, para que en 
O>t~ ili:o que será el del Triunfo y¡ , Paz, 
podatnos, in 'onrojo, alzar nuestra frente 
hacia e>Os lucero~ desde donde tan\os 
Mroe~ y m~rllrc~ nos contemplan, 

A, Lu~A 

Previsión Médica 
. El •Boletln Oficial del Estado> co· 
rrcspoudlcnte ,ti 11 del pasado mes, 
publicó la Orden de normalización d~ 
Prcrisión Médica, cuyn parte disposi· 
tiva dice nsí: 

1.• En el plazo máximo de noren· 
ta df1~ se pondrá en funcionamieuto la 
Pre\•isióu Médica Nacional con sJje· 
ci6n al Regla.nento de 9 de ma) o de 
1P3!l, Orden tic 17 de ag(lsto de 1933, 
r a los preceptos de la preseute 

2. • La direcr:ón proYisional de 
Previsión ,\\édica Nacioual será ejerci
da por el Consejo General de los Co
legios Oficiales de Médicos, nombra
do en 29 dr julio del corriente af10, 
actuan\IJ de Comité cjcculii'O el que 
lo sen del Consc¡o y teniendo ambos 
todas la~ alrihucioncs y deberes que 
en el t<cgtrl111Ut!ol ><! conCtt:t~n di'Lun
sejo Jc Admimstración y Comité Eje
cu'i\' '· rcsprc¡iy •mente. 

.1! LJ:> !Ut:ciunes it~l:erc::lcs al 
Consrj(l de Inspección serán ejercidas 
por la Jcf«lura Superior de Sanidad 
del Estado Espa~vl. 



l. • Los ;¡:;ociado~ a Prc,·i~iún Me· 
dica :\acional procedentes de zonas 
no liberadas y lo:> de la nacional, cu · 
yos Colegios radiquen en aquellas. 
presentarán en el plazo de treinta dias 
ante el CQiegio Médico provincial de 
su residencia. o ante el más cercano, 
según los casos, una declaración jura· 
du en que se hará constar: 

a) "rupos en que estén inscrito:!. 
b) fecha y cuantía del último recibo 

satisfecho. 
e) si la admisión en Previsión Mé· 

dica fué condicional y por qué causa. 
Igualmente los asociado:; que en lo 

suceoivo hagan su presentación en la 
zona \'acional, ·;cndrán obligddos, 
también en el plazo de treinta dfas, a 
formular una declarnción jurada con· 
cebi<.la C'l los términos a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, pero 
ampliada con la fecha de emratla en 
el territorio nacional y autoridad a111e 
quien hizo la corrcopond,ente pre:,cn· 
tacióu. 

Los asociados que con posterloritbd 
11 esta di:>posición sean liberados sin 
haberlo sido el Colegio Médico pro· 
\ incial a que nertenc7.can. quedan 
obligados a pre~entar ~:n el mismo pla· 
zo la declaración ¡uroda de que sr ha· 
ce mención nntP el Colegio Médico 
prorincial má~cercano a su residencia. 

5.0 El no cuntplimiento de lo dls· 
puesto en el articulo anterior, dejará 
automáticamente en su:.pen;o to~u. 
los derecl u~ tomo asociado a PrryJ. 
sión Médica :\aclonnl. sin per¡uilio de 
que previB petición de parte el Con~e· 
lo acuerde concederle la prórro~a que 
scr1ala el art. 57 de los Estatutos. 

G. • La designación de beneficia· 
rios hecha por los asociados con ante· 
tioridad al alz~miento :\acional, qJe· 

.ti.1f1 ... 11UJlrutl'l., /·-~u~ .~,~ , .. iittltd tlbl".liY' 
D>oclados. :;e procecr•ra a hacer nue· 
~a designación con arreglo al Regla· 
melito. 

El Cortsejo de Adrt1iHistraciór1 hará 
lu designación de beneficiario5 condi· 
el orales de acuerdo con el artículo 1!-1 
del Reglamento 1:11 loi ca&•H de ddun· 

3 
c1Ó11 rostcnorcs .11 :-. dl' juli,, dt• 1!1.~, 
y rn ¡¡qucllus otros en que no >l' haya 
hecho nuc,·a designación de bcnefi
cianos por los asociudos. 

T." Todos los asociados a !'rl'\'i 
sión .\lcdica 1\~ciun!ll que ligurtn ins· 
critos en 18 ue julio de I!lJii csrá·1 obli · 
gados a satisfnccr la::. cuotas mensua· 
le> de derramu que les corresponda 
por Jos grupos ~u:,critos u partir de 
1 de julio del referitlo ar'\o de 1036. 

Los asociados que tuvieran lu cuota 
satbfecha del me::. de ¡ulio del posado 
a~o, por haber remitido el Consejo do 
PreYi::.ión M\:d1ca lo:; recibos de dicho 
mes al Colegio nr·1\ inciill 1 espccti\'0 1 
quedan obligados a satisfacer la cuota 
complementaria que les corrc~ponda . 

A>fmismo, lo~ asociados que pot 
proceder de zona roja o libcradtl, con 
posterioridad al 18 de julio de 10361 
hubiesen satisfecho cuotas dr drrrarna 
puestas al cobro por el Consejo dE.' 
Murcia de los mese::. de julio y postr• 
riores, estñn ubligat.lu~ ¡¡ abonar la 
cuota complementarla quC' les correa• 
punJa por la diferencia entr la paga• 
da en la zona roja y la scMiadn por el 
Consejo de Pr~.:vh,lun Jo::l territorio 
Nacional, 

B.• Los cuotas de dttramd a partir 
di' 1 de julio de 1830 berén satlsfrcl1a~ 
por los a~oclodoe en los plaws qua 
oeñale el Cons,.jo de >\dmlnl~trnri<ln , 
lndrpcndlente111cntr de In:, que lr1 co· 
rrc)ponda por la mem;nalidad rorrll'l1• 
té y <.le~<de el r¡;r:; t.::l que torllitnce a 
funlionar de nuevo la Pre\i&iun ,\\édl
co Nacional. 

o.• El asociado que dejara en des• 
cubierto el pogo de recibos que im· 
porten el \'alor de su gurantfJ, Rr lí' 
harán efectivos ordenando 6Con dPI• 
contados hasta el limite legal que M'• 
.~n:~r.L-¡,-,¡J¡,~,~:i•at"' >'ii;l,'lab1 tJUt:' 
dando facultado e' Consejo de At.lml• 
nlstración para aplicar en cada caso a 
los asocladoa los I.Jcncflcios que ~e11a• 
la el attículo 57 de lo~ Estatutos. sf 
asf conviniese a los Interese• de Pre
visión ~\édlca illaclonal. 

10.0 Cuando fallezca algtin asocia. 

1 

~ 



U\1 ~111 ~ <~brr ~n' i>-!t·rho !'11 su totalidud 
l.Js cuotas de th:rrama ~ qut• c,.tu\·icse 
dentro de los benei icins moq.{atlus por 
el Co nsc:'jo de Atlrninb·ración, ,;crá 
deseo ntado su ;r'"lport~ del ;.uh~idio 
que correspoPt1 1 p¡>rribir .. sus benefi
ciarios. 

JI . 0 El C•'hrll de ~ubs¡J¡os d-. \ iLI.l 
corrc~pomltCII!~' ·1 t.'\¡¡ " ntrs 11 re
suelto' se hqr,t r·1 o stK •st\'O t.'ll t •r
ma de pensió n IT'en~t•al. _partiendo la 
intlcmnizacion mfnima de ;J 000, 1.3 (XJU 
30.000 y 50.0C.X. pc~e·as, en p!a;.os 
men~ualcs durante 5. JO, l.l y:;;¡ at)Os. 
como máx n~o. según qm: el a$oc·dtlu 
pcrlcnczca a lo:; grupos 1, JI, Hl y IV. 

!2.0 Para el p<Jgo d~ las pen~io1tcs 
an1cr iore> al A\L,rmiePto :-.:acionul se 
const tuirát 1 fondo qul.' será rntr..: u
do como sigue· 

a) Por lo~ saldos que tuvicr.rn 1 lS 
Colegios del tcrr:tort<l naciona a fa
vor de 1 'rl' \ isión .\\éJ·cu ~acionr 1 rn 
18 de JUiio de 1()311, ,,¡como el t,uc 
arro1c e: tic lo~ Colc)(ls P"~h'riM-
111en te hbcr<~dos o qur >t.' liberer, en lo 
sucesi\·o 

b) Por la> cuota~ de emraJ t de los 
nue\·os asociaJo~ a Prc\ bión :\h di ca 
ca 1\acional. 

r) Por la runtidod q. e el Consl.'jo 
General dr Coll.'~it•s Oii('Jale:> de ,\\e
di ros destine a c~tr fr del importl' de 
los certificados venJiJu, en tCI'rit()rio 
nacionul a partir de 1 de septi~mbre 
de 1030 y de los lJUC 11 \(! ~ucesl\·,l se 
vendan. Dicha canndad nunc<~ !J"dr,i 
ser inL rior .JI 25 por f(() Jcl irrporte 
total de los certifrcac.!· , 

d l Por ,os recargo~ "':tialados en 
el apartado b) del articu v 1H th~: Re
glamento. 

e) Por la C1ntiJJ,! qur e' Con,rJO 
rlAJJ(U'Al oif' r n lr=tiM ()firi~IP~ ¡lp ~\1• 
diCOS destine dellmport" de los ~dldos 
de lo~ C'olrgios ,\\édicos en lb de ju
l io de 1 !)3(), por surninistro de ce;·tlii· 
cados, por el de los lrbuados dt'~p~<és 
de esta f,>ch;~ y pvr los que en lo su
cesh•o se JibNen. 

i) Pul' la,; ~ab\'cnc.cncs oiidales 
ljltc puedan obtener~e a c~te fin. 

13." l no rcz nrhicrto el fondo a 
que ~e refiere el Mtfculo anterior, se 
ron~litu ir,\ el fondo auxiliar del apar
tado 2.' delnrlfruloGJ del Reglamento. 

Dt' e; te fondo auxiliar se al>oPan\ al 
fondo de pcn:;ionc:; concedidas duran
te el Mor•mkntu 'ínrional la,; cantitla
d~,; que el ConseJO de Administración 
<ICIIC•tlc con d~,ti·ro a IJ reducción de 
1,¡~ Cilt•·a~ de derrama ele la Sección 
de Vida, teniendo en cueula el ex
traordinario númP.ro de defunciones 
ttJbid.t> y las que en lo st<ccsi vo se 
produ1.carr 

E>t.t r~Jucriórr en ninJtÍII caso po-
d. ó exceder del impone del 50 por lOO 
pJra el Grupo 1; 10 por lDJ para el 1! ; 
3•J ror 100 p:ua cl l!l. y 25 por JCO pa
ra c\1\ del ral~r de la cuota de derra
mJ corrcopor:dicntc 

Lo~ f,1ndo> que se destinen a la re· 
ducción de cu.1tas de derranu y que 
rrort'dan de los apJrlados e) y e) so
l.tmc·~te :cnt1riln aplicación para los 
n~ociatb de la r~ofcsión de médicos. 

1 '· Las canttd,tdcs que se dc,tincn 
el fondo auxiliM serán reirnegr,tdas a 
t~tc co·1 IJs cantidades que puedan 
ser rewper.1das del capitol soci.tl iiC
tualmrntc en territorio no liberado. 

13.' Tan pronto como sea liberada 
.\\urda, el Co:nité Ejecut'vo IrA a ha
cer::e car:zo, ane !\:otario. de los Ion
do~ y dccume1:tació:J que pueda en
cor.,rar:;c y par.1 lo cual se ~ulicitará 
del Gobierno Uener~ l cuantos auto· 
riz.tci· nc' s~Jn precisas. 

, 1° Por el Consejo de Adminis· 
tradún de Previsió:l ,\~ed'ca Nacional 
se rcd,tclará el Reglamento provisio
nal de rl'~imen interior, que someterá 
a la .crol'ac:óa cel Gobierno General 
del EstJtlo. 

17 o J!J rinmirdin r,rtw!dralRI f'ip 
Prr1·bión ,\lédica Nacional queda es· 
tab.ec'do e~ ra:ladolid. 

ARTICL'LOS ADICIONALE~ 
l." Los preceptos conrenidos en 

este Re¡>:'amento tienen carácter pro· 
vi>io.1 .. 1 o :ran,:torio. En su conse• 
cuencra, voh·erá a su completa r igen· 



cía el Rcglmncnfo de Pre1·isióu Mt di
ca l\acional, cuyos preceptos regirán 
en tanto en cuanto no se opongan a la 
presente Ordeu, cuando la Superiori
dad lo disponga. 

2.0 Los derechos set1alados a los 
beneficiarios quedarán en su~penso o 
se pril'ará a e~tos definitil'ameutc de 
su disfrute cuando dichos bcueiicia
rios sean sancionados por resolución 
firme dictada por autoridad competen
te por actos contrarios al Glorivso 
Movimiento l\acional. 

3. • Los que acfualmenle ostenten 
el carácter de asociados de Previstón 
Médica Nacional no podrán darse de 
baja en ella sin dejar de ejercer la pro· 
fesión. 

4. • Podrán inscribirse en los Gru· 
pos 1 y 11 de ambas secciones de la 
Previsión Médica Nacional todos los 
empleados de los Colegios Oficiales 
de Médicos con más de dos años de 
servicios y en las mismas condiciones 
que señala el articulo segundo ndicio· 
na! de estn Orde·t . 

5• La Comis:ón Permanente po
drá resolver pro1·isionalmcntc los ca
ses concretos que en la práctica se 
presenren y que tnxari \'amente no es
tén regulados ni previstos por el Re
glamento y esta Orden, aplicando sus 
preceptos por analogía. Pero tanlo en 
el supuesto expresado como en los de 

:1 
imerprelaciún que por su imponancia 
lo requieran, deberá dar cuenta dentro 
de los treinta días naturales siguien
tes a la jefatura Superior de Sanidad 
del Estado, quieu resolverá dcfuutira
rnente; entcndténdo~e que la Superio
ridad ratifica la resolución del caso 
somefilio a 11 apreciación si trauscu· 
rren otros trcima ellas 11aturales con· 
tactos desde que oticialmente se haya 
puesto en su conocimiento, sin que 
expresamcnie t111ya mostrado su dis• 
conformidad. 

VAlladolid, 9 de diciembre de 19J7. 
-11 Año TriunfaL-El Gobernador 
General, Luis \'alués. 

Servicio, H ermandad, 

jerarquía 
He aquí las tres v it·tuJes que el 
nuevo Estado infunde al pueblo 
español. El glorioso CEJudil!o lo 
ha precisado con sob1·ias pala· 
bras certeras, en las cuales el 
estilo tiene reo;onancias imperia · 
les de los mejores li~ mpos d~ 

Es pafia 

EFIVOJY.I:IN- Sanavida 
(ne. felllletllbm·lliCur. brom. pof. ~all'll cále.) 

El remedio rnás eficaz hoy dfa contra la fWIL EPSI \ y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómito5 del embarazo, insomnios, coqueluche. 

cE! enfermo que estoy tratando con su preparado Epívomin es un jO\'Cil de 
.'!} &.~"§ J',t\\:.l\.\\? &~ f¡~~il!'¡\'o1il'; ,t,rul.?.,• .~ .1\Íl'§ .lt Jh"\\H' ~11' .r.1d\{\.\l!' J" .1.-n.• ,w.i\.• .1\~"-
tanciados eran de ocho a nueve días . Desde que está tomdndo el Epivomin , 
que hace 43 dfas, radicalmente se han con tenido con una dos!; de tres comprl· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftrno. ss. ss. 
Ureña, 2 Febrero 1930.• Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 • Sevilla 



Medicación aotiloética: 

Yudobismutato de Quinina 
Ampollas de 3 c. c. Inyección Intramuscular. 

Aparato respiratorio: 

Neumogil núm. I 

Neurnogil núm. II 

Neumogil, nifíos 

Otras especialidades: 

H istoril, Inyectables 

I-Ii s togi l, Elixir 

IJuxagil; Lsxagil, sellos; Kakodisol; Ka· 
kod isol, progresivo. 

L~ bor~tcrio Gil. --Albareda, GS 
SEVILLA 



Nuevo cuadro de inutilidades 
para la aplicación de la Ley de Re· 
clutamiento publicado en el B. O. del 

Eslado del 3 de Agosto de 1937 
- :;:::- .. 

(Continuación) 

GRUPO SEGUNDO 
Letra A.- Enfermedades generales 

OO. Síndromes hipofi¡,a rioo bi~n com· 
probados. 

97. Albuminurias que dependan de le· 
sione; renales agudas y subaguda>. Albu
mlnw·;n orlostática, comprobadas por la 
obse1 vaclón. 

OO. Paludismo crónico o síntomas gane
raJes y esplen01negalia, comprobados por 
In ob5ervació11. 

OO. Actinomicosis rebelde a los !rata
mien·os, comprobada por la observación. 

100. elefantiasis de orden no lilariana. 

Letra B.-Enfermedades de los teji
dos cutáneo, ce!JJ/ar y óseo 

101. Eczemas e.xtenso• y tenaces, com· 
prob 1dos por observación. 

10 ~. Pénfigo y ectima crónicos, com
probldos por observación. 

10 l. Lupus eritematoso. Tuberculo;is 
verm~osa, de la piel, que ocupe gran ex
tensJ41n. 

10 l. Ulceras crónicas l' rebeldes de los 
mienbros inferiores, dependientes de un 
estado varicoso y comprobado por !a ob
'erv 1ción. 

10 5. Periostisis, osteítis, osteomi~litls 
crónica, que no alcancen los limite~ exigi
dos en el p~rra fo 25 del ¡¡rupo primero, 
comprobada por la observaci<ln. 

100. Ti~a favosa, extensa y rebelde al 
ln1tamiento, comprobada por la observa
ción. 

l.efra C.-Enfermedades del cráneo, 
raquitis y sistema nervioso central 
107. Tumore:. benignos del cráneo que 

pu ·den curar.e cJn intervención qui<Í!<g!ca 
tj'l~ por s 1 tam •ñ J o po.,i;ión d'liculteu el 
u. 1 d~ las prendJs C•Jbrccabeza~. 

lv.l. P.:.:usis dj!,!Jd,, tóx1cao o i11iec· 
ri•NH trihulari•s de lralmniento snnolorial, 
~icndo r~conocido el individuo do:. meses 
después de sn salida del Sanatorio. 

7 
letaa D.-Enfermedades del aparato 

dige5tloa 
¡O!). Fíotula\ >ulll al~ qlle se abran en 

la cara. 
110. División cong~nita o perforadone.~ 

a~qu ir idas del velo del paladar que alteren 
la emisión de la pnlabra o diÍJculten la de· 
glución, y que s~nn remediuble~ por el u '1) 
de un aparato protési~o. 

11 1. Tum.)re~ benigno> de cualquier 
parl¿ del oparJtn tlig~~ti\' ll, curables por la 
tnterv.:nción quirl r¡¡;ic.t, ~ quP por su a. len
to y extensión pr< J 1cc 1 L l>tvr•n• fu•t clo· 
nales COO>Id~r.tblc' Ob~en ación <lis~r('· 
cional. 

112. E>trechecc, c.-;,>fágicas. compro· 
b tdas por el cateterhmo y qu' no c!ependun 
de tumor<).\ nnlignm. Dilatación pron••ncia· 
dd del csólag,¡ o d.v~r.lculn> congénitos. 
Comprobado todo por la ob~crvoción. 

113. Estrechez con>iderable y permn• 
ne111e del recto o uno comprobada por la 
observación . 

114, Hemorroide> volumino'o' y con 
tendencia a la ulc~rdción y hemorra¡¡;.o~ 
irecuentes e in t~n~ t'>, comprobada por la 
ob,ervación. 

115. Fiotula> de ano, de origen tubercu• 
1 )~S, consecuriva~ a un estrechamiento o 
lesión permanente del recto. orn.er\'ación 
d.screcionnl. 

IIG. Ulcem g~mka o deoJcnal. Com• 
probada por obsen 'HCión. 

Jli. ün:, tr.~patia> o cntc~opdtias cr.\ni
cas rebe ld~ al tratamiento ~· comprobado~s 
por la obser\'acíón. 

11 . Qui '>te~ h1dntfdicos del higado y 
del bazo, com¡>rtlb~Joo, por la obsCr\'ación. 

119, Procidt!ncia habitual y permanente 
dél recto que or.gine lraotornos i ntenso~. 
Observación di,crerionul. 

Letra.-Enfermedades de los apara-
tos respíratarío .·1 círculato¡ ¡.¡ 

120. Ocena ron flujo purulento. Obser
vación dio;crecionnl. 

1~1. Puhp.>'> \'oluminoso<; moperables 
que por el o,1lio L'n que ~c.· implant.!n o por 
su tamJ~o. d, fl~ulten lo r..--piración. o c.¡uc 
sean origen de intcn>us hemorragias. c<:m
probl lJ~ por la oboen·aci6n. 

122. Laringitb, br.mquiti;, pneunomo
nia crónica, que no alcancen la inten>idad 
requ<nda por d p~rrato 59 del g-rapo pri
mero, comprobada~ 1> >r la obsérVdCión. 

1 :!J. J\fonia dependiente de lesión nen
rológica o muoculdr. 



!" 

LABOR ATOR IO ONUE.A. 
General Mola, 7 - - Teléfono 1411 

Huelva 
Preparadores de: 

P H O '1' E 1 ~A S O ~ l' B A 
A base de protcinas de leche de ,·acas ue ¡mm eficacia en la tera· 

péutir1 inespeci!ica y especialmente en e! trdtarniento de lo~ procesos in· 
flan¡n;orios. Present<~ción: Caja de 5 ampollas de fí r. c. 

GET..OT.c\~ 0:-Jl'BA 

Tanato de Galatina Je ~ran utiliuad en todas clases de OlARRC.AS. 

Caja de 20 pé\pellllos de 0'25 gramos 

Agente para ta provincia de Córdoba 

I~ • T~ A ~1:. Ó N ~I E O 1 N A 
Gutlérrez de los Rfos, núm. 46 :-: :-: :-: C Ó RO O B A 

~:\l"lph•nh• e.< Jl""' 5 e. r. CAlA DE~ AMPOLLAS DE 5 C. C. 

!J11corutorto J. :>fiiNiml IWIZ. .!órJoba. Pu1a u~hca, tOu c u~vu, no>J ' IIIIIJIIJ•>,;kr 



!24. TaqufcardiJ ~l>CI\C:a l JllliOXh1ÍCJ 
hi~n comprobado' >1 ~ 'lllloma; lin:r'" 1 "' 
h1 ob,crvacilín. 

125. Vorlcu \\llumiuo«t;, que. lnto~ 
san do ambo> miembro> iu!erinr,••, s•• aco1·. 
panan de ll~b:1b o eden a' C'•Hnpn•badJ' 
por 1~ observ1ción. 
Letra F.-l:.'nfermedades del aparato 

locomotor 
120. Artritis crMira, lnren•a, que diij. 

culte el movimiento dol lo> mi~mbro, nta• 
cados. Hidrartn•b crónica con ig<nlr, c~n
dicíones. Comprobadas oíempre pJr la cb
serl·ación. 

1Z7. Cuerpo' mllv lt';, lntr •• artirdJI<" 
Que cmrprome1an el li!Jr¿ lurrinn. m"n1o 
de un miembrn o ankuladó!i in·pnrl.1nl~. 
()bservdciÓ1 d•scr<!Cional. 

12~. Tumore~ d~ lo~ lmeo~> o anlcull· 
clones que puedan remediar.~ po1 la inkr· 
vención operatoria. 
Letra G.-En[ermedades de-' aparato 

de la visión 
129. Tumores del 1?-lrato vi,ual •u1· 

ceplibles dr o~~·~dó~ . Ptt-ri·•i•)n biiJttral. 
130. Blel~ritb ciliar cnírl~a y rdJt·IJ~. 

con pérdida de las 1r~:>raM~ y engm,,uni~n· 
lo del horde palp~bral. Blefaropa<~no anti· 
guo o inveferHdo, ~o1rprobad~• por la OJ· 
,ervación. 

IJ l. Oacriocis1i ti cróa:ca .upurada v 
de frecuente, a~;dizacion~. comprobada's 
por la oboerruriún. 

1.12. Conjuntil•iti' cr.'m'c1' muy bC<'il · 

tuadas. Ob1errac'cln. 
11.l lri ti~ cr6ric<1s doble•. Cclm~ ob 1· 

dos por ohsen"ICión. 
13-l. Retinilis-coriorcfiniti; n(urih ópti

cas r toda cla;,e de 'esione, de iondJ. To· 
das en en>IUC'Ón \' cmrpmbadas por 11 ob· 
servación. · 

135. Pa·i!Jisis de uno de varios m~scu· 
lo;, del ojo, acnnpa11adas de diplnpi.J que 
origiue gr,l\'e uller.1rión \'Í"1al. Cnmpw
bada por obscrvaci<m. 
Lrfra ll. - fn[ermednde8 del apnrnlo 

de In nudición 
l.lfl. Pólipo<, inoperablcs que r~du7CJn 

la n¡;ud~7D 'lld'li\3 €11 JJnbO~ Oldu~. CUrt: 
probados por In ub,, rran{rn. 

l.li. Le•iore' mdoloidcas conrprol>adn> 
radioló!:ir lf11Pnt~ 

l:JR Lnl>criugilis llf.'llU II~ o cn'll1i<'H,, 
neo npaiiadc•s d\ t1.htnm" á l ,.,¡uilibrin u 
de rérhgo~. contprobaJos pur J.¡ t•lherl'il· 
ción. 

(Concluirai. 

SECCIÓN OFICIAL 

De nuestro fialegl 
Ada be la s~l6~ celtbrab~ por la lunlll 
Oe Gllbietno ti b!a 24 bt n·ctQm'>r~ b2 1937 

h1ln rlml l dt: ( órdoha. 11 las Sl<!t<' 
de la tardc tlc tHa \'t'l'ltlcuatro de DI· 
e t'1Jhtl:' de rnll nm·c··,..n tes treinta y 
s!c!e ,;r rr·1 t!ó, JlrcYl l oportuna con· 
VMH~ria, u.~ra rc:r·b~nr sesión , la 
jt.nta tiP < iohiP;·~o dt' este Culegh, 
r<'n ,J<·~ten< la ciP •·u~ntc• mlrmhro~ 
de 1~ m:-<ma rt,;l.h'- r·n r-tJ capital. 

-\hllrta :a '~'' ón por cl <.rnN Prll· 
sider.t<?, lo,~ lrhl.1 y aprob,tda el acta 
de la nntcrlor. 

A .:u11t t'Ufh'lón ~~ acordó readmitir 
romo e< l!'llia i 1 don Antonio rcr· 
n;lnJcz dc ~íoll11a ) Castr,, con re~l· 
d··n , en Bujlllance que lo '1a sollrl· 
raJo. 

l~x¡mt>sta rr ,. el señor Pr,,~Jden l r ,, 
oblhrachín qur rrglam ' t\ IMinmrnte 
existe de cclr"rar 1 ·• 1 ju·ttn g.-nernl 
ord:narl 1 cn In rrh .,,¡;¡ quincena de 
E·1rro. pJra t•,ttar d<· B'IIHncc. Presu
pur,tn· ]111111 1 cln~ tiCJdC'ra, Tribunal 
oroíe,:io:1ll ' C'1m tl' J~ RcJHrdón del 
81Ji t·Hn 11"1 ·qmn .. u 1 deu·rminar las 
cuota·. de L1~n·s·• \ r• '\!t.uloq cn r-1 
m)n próximo \', •, IC'• 'o Ctl cuenta la 
obsoiutJ impnsihwdaJ en q·•c la JuntA 
de G ,!Jk~r o -r ·, ~ <le cumplir el o me
dicho rerept· rc!!lamentario . pues l~s 
circur~klciA,; qur rn C'l :u'\o anterior 
obligaron a no Ct>kbrar.;r dicha !untA 
per>i>trn 1i1 1 pcr no t>stnr liberada 
por nul'~tro Ejártt 1 un,t kr<'CI n parle 
dr la pr.--.,·ir1cin , ~r nrordri ror unani
mlt.!Jd que pi! m t i ¡¡fío prilx 'm o sean 
prorro~adn~ Jo-; prc<;uoue~to~ dt•l ·mte· 
rior: que puc:<lo qu< !J lunfa cla iffca
d0ra y <·l T1 ihunal nn r m trn ido que 
~ctuar !rsdt• qu • fueron r"mbrndos, 
dr~rmpC'i1t' ll 1~ innrifln que les corres· 
pnii,Jir'•. <'11 t•i aít·• 1' 1-:, .\ qul' IAmhii•n 
acttte dur. tme ('1 ,¡ Comit(' Je Rt' Jac· 
ri ci11 dl'l B.•lt·tin numhr¡¡Jo artualmrn ts 
y 4ue tan pronto pcrmilJn la~ circun~-



HARINAS~IRRADIADAS "ARTIACH" 
Ergostcrinadns, sometidas a la acción de Jos rayos ultrarioleta en atmós · 

fera inerte de (C O 2). Malteadas por vía 13io-Quimica. Vitaminizadas )' adic· 
clonadas con un 5 • • de harina integral. 

Vitami na D. 560 C. l. curatiras- 6.exxl L'. preventi\'as, por papilla . 

PRODUCTO DIETÉTICO CIENTIFICAMENTE LOGRADO 

Tipos- A. (A \ 'E:-/ A) laxante-T. (TRIGO) ncutro-Z. (A RROZ) astringen te. 

SUB TIPOS 
\ 'ITAMINIZADAS • IMPLES.-Etiqueta roja. 
\ 'IT AY\ I:-.JIZADAS C O:-; POLI-FERRO-CAL.-Etiqueta a7.ul. 
V ITA.~I;-.;IZADAS CON POLI-PHOS-CAL.-Etiqueta rerdc. 

Solloit:e m":a.estra!!O y literatura 

REPRESENTACIÓN LABORATORIOS 

Viuda de GONZÁLEZ CABELLO A'loncayo, 9 Y 11 
B. Laporti lla, 4. - e ó Ro o B A Zaragoza 

Preparados farmacéuticos Marca España de los La-
boratorios C. ESCOLAR, de Sevilla. 

Jarabe Hiposfofito reconsti!Uycntc ESCOLAR. 
Bálsamo del Nino ESCOLAR . 
Linimento ESCOLAR. 
Solución estable de salicilato de sosa ESCOLAR. 
YodurJ de Cafeina ESCOLAR. 
Piperazi na ESCOLAR. 
Sal de frutas españolas ESCOLAR. 

Vinos medicinales, granulados, inyectables de todas clases, 
~:ucroo, olD. 

t.f\yuclar 1~ lndusrria f' acional! 

:Viva Espoñ.o! :V Iva F ranco! 

- - - · -·.-.-..--------------...: 
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~aiEf.X:.Oe de T~sorería correspondiente al mes de Diciembre de 1937 

Exist encia> <'el mes anterior. 

Gastos 

f Renta del loc<~l · . 
ll Sueldos y g ratificm:iones 
TI! Pensiones conrPd idas. • 
IV Gasto de cobr;lnz a de cuulas . 

Ptas. Cts. 

.35.047'37 

600'00 
1 . fi55'00 

305'00 
2(Y.; ';j{} 

55G'92 V I mpresión y g~!.tos del BourriN • 
VI lmprt•sos de todas clases y anuncios . . 
Vl l Suscriciones, , ompra ue libros y encuader-

IG'OO 

naciones . . 
VII[ Agua, l11z y cal~fa<.ción 
IX Corresponden<ta . 
X T eléfono . . . . 
XI M enorPs y ma!erial de c ficinus 
XII Mobiliario . . . . 
XIII R eprcscnl>u:iórt del Colegio 
XIV Premio • c milh> Luque• . 
XV Becas . . . . 
XVI Imprevistos y féii!O de suplementos antiguos 

que puednn exrstir. . . . . 
5 por ciento ele 21D ¡rliegus del modelo /l, 
!) • > de 1 -~0 > • e 2 ptas 
5 • • de4&5 • > e ! '50 
5 • • df' > • p 
5 • > de IU póli7ns de 2 peseta:; 
Franqveo s y giros p.>r pli<'gu;. 
Al C. G. 11e C . .M. E por pliegos 
Al Cokg.iu d~· I-luérfanos, por sello~ 

7'5() 
107'9H 

2.') '2.:) 
30' 10 
56' 3.') . 

100'00 

• 

IO!J'fiO 
1:roo 
3G•37 

.J 'f.() 
'Ef'l2 

~-~7.>'00 
1.275'1!() 

I:c~.2:resos 

1 Subarriendo del local 
11 Cuotas de colegiados 
111 Cuotas d e entruda. 
IV Carlt!ras médicas . . 
Y Public idad en el BowTfN 
VI Listas de colegiados . . . 
VIl Intereses del capital social . . 

!'las. Cts. 

~50'00 
2.970 ,00 

7fi'(XI 
.37'50 

301 '2:) 
> 

I .·IHS'GO 
2. 19(r0o 21H pl iegos pnrn ccrlificudos d el modelo A 

:¿oo id. id . id. s . . -~O'()() 
2130'00 
727'fj() 
1 O.'i' OO 

180 id. id . id. e 2 ptas. 
4&') id . id. id. e 1 ·so 
700 id . id. id. D 

id. id. id. F 
id. id . id . G 

lO póli7.us de 2 peselas 
IX tmpr<'vistos . 

T otnl ingresos. 

R E S U J:>4: Ell:'T 

· Existenda del m es anterior. 
Importan los ingresos . 

Suma. 

Importar• lo¡¡ gastos 

HU'OO 

Ktiii'R."i 

. ,l").IH7'J7 
K.hl 1 'H.; 

l.~.r>1!J':?2 

7.305'81) 

Total gastos. 7.30!'i'H9 · Existencias para ei mes siguiente . 3H ,\'j;·.n 

!J 



h! 
tanela~ com oca e una íunta gflner~l. 
seoa esta con,·orada r ara darl t> cuenta 
de eRtos acuerdos. 

También se acordó que como en 
anos anteriores se diesen las gratifi
caciones de Pascuas en la cnantfa y al 
pcrsllnnl acostumbrado. 

V, no habiendo 1111\s asuntos de que 
tratar se levantó la SI'; Ión, a las vcintt' 
horas )' treinta miiJUI<•S, ex tend!t!n· 
dosr la presente acta que ftrmn con· 
migo el señor Presidente y de la que. 
como • t:cretarlo, certifiro.-.\1, Ba· 
rrios Ouzn¡dn.=-1-', Rerji/fos, 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Antonio flernández Moilna v 
Catilro, con reslden('ia en Hujalanre · 

NOTICIAS 

Rei teramos nuestro más scmldo plo
samc por los recientes óbitos de fami· 
lia experimentado::., a nuestros queri
dos amigos y compa•1cros don Emilio 
~ don Enrique Luque, don Antonio 
Carreta Navarro, don Antonio Carre· 
to Gonz<ílet·Mcneses, don •'-\anuel 
Gonzálcz Meneses, don Francisco Be· 
renguer, don Fernando de i\nsorena, 
don Manuel Caballero, don Francisco 
Lara-Barahona Maza, y a nuestros 
Oficiales de Secretaría scilores ¡'v\on· 
tero y Hacar. 

··~ Se han concecticlo las asimilaciones 
de capitanes médicos a nuestros colc· 
giados don j acinto Navas y don Ma
nuel Córdoba; de teniente a don Leo· 
nardo Velasco y de aliérel a don José 
Altolaguirre. ,.•. 

Dentro de breves días contrncr.J ma
trimonio con la bella eiroriln An(!elina 
l~iuuóu, nuetitro Sccro::tario O t:\Jnuél 
Barrios GuLm<i n. 

* ,. ,. 

Reorganludo el luntionami<'nto de 
Previsión Médica, Insistimos en la ne
cesidad de que cuantos n¡édicos de 
otras provlnrins se encuentren actuai
Til <'ntC en la nuestra, se pasen por las 
Oiiclnas del Colegio, para informarles 
sobre detalles a ellos interesante~ , de 
dicha reorganización. 

* •• 
. \ guellos cornpJñeros que deseen 

serv•r interinidades de titular en nues
tra pro\·bcla, pueden escribir sobre el 
panicular, para inscribirse en ·a opor
tnna lista, al sei\or Presidente de id 
junta provincial de la A~ociación do 
Méd'cos de Asistencia pública Doml· 
ciliaria , dirigiendo sus cartas a nucs· 
tro Colegio. 

••• 
La Casa Ba) cr ofreció nuevarnenlc 

a los sanitarios cordobeses y en el sa· 
Ión de nuestro Colegio. una intere
same sesión cinematográfica, segunda 
de la erie dr películas dt: divulgación 
ciemíl•ca, que viene proyec·ando por 
la 1.ona liberada. 

Tarifa d~ publicidad 

~~ ~~le: l~b.~llffl 
P.\G I~AS 1 Hf:~TE Al, TEXTO 

t'á¡dua f nt!'ru 
.lledln pbnn . 
Tercio du id . . 
Cnnrlo d•' t•l. . 

:10'00 peset38 insrrrión 
¡ ¡•;>() 

~~ ·:,o 

tO'OO 

AnundDS i ntcl'enlad~ eutre la~ noticins 
(entrefitet.). ullll ph~IR linrft, tnr¡;u tle merlin 
pA~inn 

t:ucnjr.¡ • n rnnna dt lirn :; adiJ«•rid:t.~ al 
núnwr('l, 1;1 Jl~"l"tt•"· 

lhjn~ ... 1wlu ... ~o~. rt1p:l.rtid:t-. eon rl cBolrtht• 
l •J pr~l' l.l"l ¡1nt' rt•jtl, rlO dd nuulea·o . 

T(KlO IU!UIU.: iaull,.' rccihirlt U"rHtio l') . B<;. 
leUu•. 



MEMORIA DE LOS PRODUC TOS 
BASCUÑANA 

firslnuc/eol. 

(1-:lh::ir e inp•c·tniJií"l. r H h•t'iN) tQ 
nil'fl y reecr~:~tit U)·rutc. 

Bacfericilina. 

Dt1 ndmirnbll"S n:-.ulllul•h ''" la~ 
~t· ¡Jtit:l'mins. l.!rillipt• Jn .. , ~ri [H', t tc 

})acferiocal. 

Poderth O r<'Cillcifico.ntt• y l'•litull · 

ltmte bioló,;i..:o. 

;{ipnofina. 

rnlmnnt(de ~ran acciou, ttnn l~t;ti · 
c;lf l•i¡mt'•tiC:\ 

.Ci¡nbismusol. 
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