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DR . .'I!O f.' /C /0· ",:ntcs ti: r11trar doctor, áiyamr l'á: I 'J !raMo a 111enrulo de 
lracer abortar b .:u;.:o .. rc." 

DR. EXPER/.1/CNT.lDO "Es alyo que a /'d. la ,~a rra rmposiblc 

DR. NO I ' IC /0· "llueno, lo r~c:: 11WIIICI 

sic11do rnfamtdad muro~i;..1:a . . . " 

1:11J :·r.: dir.g¡: a.; tiw da 

DR. E.YPER/.\1 E.\'T.·IDO: ''.lfn1' bren . pero, si11 los otros frnÓII!tnos infla-
matorios COIICO'II.rluiii<'S ... difinl cirrl!iunó11 ca;; c;/a.su • . . corfJ!ÍSculos 
sangul11t0s . . . rojos y Ma11eos . . 1111rrr:3s o m~r.):r;rdos (es decir. 
agotados); rougcsli6u de las parles, que dau al II~IITII oeoco amplios tnrdios 
de sub.rislnrcia . lodos es/as fue/ ores llam·Jos mrc.:.:icos fH~dc iiJ 
afiviaru pro1111•, sin riesgo, por la froula ap!irceiú11 de la Autiplrlogisli11c." 

DR. NOVJCIO: "Perca rslo rlaso, doriiJr, ác se:rt i.lo eonuíu." 

IJR. EXPER!.\1 E.VT ADO: "Corno lo rs /oda la t•.ordr.dcra ci.:11eiu. Es 'rlaro'; 
es dccrr, lúyrco. Es ·ro1111Í 11· , ,., el rc11tit!o de q"<' a todos pcrlcurrr. Lo 
malo es que 11 110s cuautos de uosol;os q11rmuas q~tcdar e.rci!Tídos del palri-
1HOIIIO comrín." 

DR. l•fO V IC 1 O: "Después de lodo, tc11ga lo idea dt q11c rl m.'dil'o Ira de proc11rar 
a u le todo rl ali'''O ! ' cor: forl drl c11jcnu· , :: . . :na :·r; q;·: /;; i"rlro lo !luís qua 
Iza podido taro ronsra::rrlo, d.-br ru:t!·ar sus ralos de ario m csl11dior a 
f ondo las debatidas curstio11CS cicntificc;.'' 

DR . E.\'PERIME.\T:/00: "Al/re/orlo lltrmronía . 110 oh·:dc 1'1. el lru l" im
porlalllc dt• q11e !1 A111iMiog'sti11r mir:iMrc al p.u i:ul.- f' ri'Ci:am'lllc cq:rrllo 
que ab.solulcmrll!c rrquierr: Alit'in-Drsl·cuso-Sr~clio .. . /' 

i\ ¡;enfe!l exdm•h•ow d11 nmfu l'"r" lndu 1~"1'"'"" 

D1·. Andre u e H ijos , Folgarolasr 17.- BARCELONA. 
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l a }\S mb l~a d~ hsp•et.)r?) r·.uai ,¡í)oi<!S d~ .)an idod 

y ~l t.> ea la fón 
naj<' );¡ pH.:~·,J..nfia de D. julianllll'• 

.\ianiu " · ha n·lchr,td•' l'n ,\\aJri,l 1.1 
.\ ... unhk.l l''i.tr.wn.Jin,lrÍJ t~llt' il:~\ l'•li · 
Y•h.t..;a v1 d pasm:o mt·s por('! Cu't, 
ti·' jl!t U ti\ o J~· !.1 ,.\,.oci.tri•'•n !\.tri tJ.tl, 
1'<~11 ~·1 tin dt• •·studiar las b~ts~·~ .¡,. ;ma 
Ji t<·\it cla,;ific1riún ,1 .. I.Js pht!,h dt· 
lilubrt·~. la rom·•·ttic'ilt'Ía d•· cu.t:-truir 
t'a>a., (k-a·ntc:; parJ lo~ in~p cwr,·;; 
quE:- las dc>ct:n ) mnl!itirar d R• ~;n. 
"1u ttn l' ll r.~uo aqudl( q~~c· la pr .1cti·\1 
h.t .J,•r'lo:;fmdo qm: 1111 :;e aju:;tJ u 1 1,; 

rtJiid;:t,es de tu nwrchil •k l o~ \-.~l ia· 
lÍt ll l. 

:-\ J(.(l hL'IIIOS tl l' <kcir J..J J(Í,¡Jo (11:1 
qtil' d pr.·,.itfeme J,· nu~:;tra Junt 1 prr•· 
'1111'ial ,, ftot l(uit ,\\artm lk>l .n:·t•itú 
,.n 1 •>ml'!ido d, pt,·,.idtnl:· dt· la ·\; am· 
hit·<~ . pm·-. qul' :;cri¡, rt:p.:IL lo q•·· )H 
nllt''' en prartinlllllllle J'<ll'~lr.•, ron·· 
p.meroo . B<tslt• :,ah,·r qul' ~LpoJ!{\''Ir 
!.1~ discu>ioiH·s ron la tlla\'or ' ¡r,, nti<t 
p.u·a Jo, or.:d<lrt'>. dd!lr,¡ · d~ '"" pr,·· 
n•pl•>~ pvr qtti.' ~.: ri¡.;ut la,-: ,\~:mh ,.,,~. 
Tamporu hí.'liiCS tic h~blar h •\ d, l.t:i 
b tll'u qs o poro r<•t ter;~s razun,·s qu.: 
tllll u¡~:ron a los h8t1'1hki~ta~ a tk jar 
pJra olr.t 1 eunilin t·l ~~tud:o u.: !os k· 
mas se~umlo ) lcrce:·o, de l .t~ ('¡¡~as 
y u<.:l l~cgldtn<!lll<> pues qm• par¡¡ lihl 
'10' taltan nl c!,uno' Jote:; que hl·:r. s 
· t~IÍt ita un Y 11() Ohft•itil:l S l'll J¡ ft•r:¡¡ 
l·n que tt·ncmtlS q 1•.' r Jc~c:ar · ,, .. , 
linea~ . 

Es müs Jnh:r<'>'lll le rt·p·uth rir ! .. s 
IJ<tst•s q tw, 1 11 tll-iinili,·;¡, ha •1 u. >crdr 
oh rtorm:t p.rr.t ht lllll'\':t cla~ificnricnl , 
Jllll'~ q!il.! <:1 lh•ntpu <iprt!mia ) "' Ir cth.r· 
i'' h.t<l de ¡w1 t'f' · pront<l las ¡m1t1s 
dbtri;·¡\·~. 

( u~lfr • f"l('"f, ·n ... h~.n J~ h_rh r~ •·11 

1 dt'lll.i p.tr.t c[,T!Uar la • 1 ~i!iru h.t:: 
•·u~nlla dl'i pri.'sllpu'·~lo nwnittp .. l.ccn· 
~o tk poillm ion, ¡wrinwtr:1 de l.t 1•:1.:1 
J a i.J ilada y llliiiiCro UC ¡wb:u:. 

Y con l! .> t .J:; dJk~ s·· t •mltll h: ~'· 
!! 'J I nh·~ e :t,·;..;.c·t ¡¡.¡ ... 

¡• I'Hit·gona.-Ctw tdo el pr~su· 
ptkSIO n .llliri¡Jrd alcancé la ri!ro de 
30HW Jl.">l 1~> . 

2' l'unu¿o alciliJCc In cifra J e 
2.í0.0 )(1, 

,1." ( 'u:t ttdo ull':uKc !a cifrd de 
i.'í.O!n 

l. \k 111/atuln la ctlr.t ~~~ 15.0]1, y 
,i. JoJ,,, aqrt•'bs que no akan· 

tt•'J c,ta ¡l;iw~ (iir•t. 
I.J "' ~unt,.. tliü;ión :;~ rditrc al 

re:t>u d. (l•th!ati ~ 11. j ha ~n~dado en 
la ~ic.¡ai .. 'llh.' r~~rlll~l: 

t .• ta'.t;.tc•ri.t. ·.C:tpitnles, a:;imilados 
,. cc>tsos :;up~ri Dr~:s u 2o.om a lma~ . 
. :!. a ( ¡h.;t1!> .t p trliJ 1 y Cl'li'Oo 
;up\"ri. rt~~ .1 ~'.t .n dl1111:; . 

3 • l'ttbn ~tp.:ie>r .1 2.<Xxl almas . 
. J. C•·t~" it!kri, r .1 c;t,t últinm 

riirn. 
Por t i p •¡lndr<t d.: / ulla habil tda: 
1. ' t .ll<'~t>rÍH . Sttp~rior a 20 J;ilú· 

metro~. >icmpn· qa. rl m:nicipiu o 
a;.rrupari!.n de (;,t¡•; tt'llh•l m<is tk 
3.000 h tbi;·mtc,;. 

2.' ;;up.:rior a.¡¡,., liilórwlr. $ , 

l" :>t.p<!ricr a t>cho kilón:~tros. 
t.• Tudo~ 'o; rt">laales . 
Cuando >l:tll dL;rupal:,,nc>, y 't··.~lu 1 

!11 ciHM' tk ll'ITCIW, aumc.tllr:'tn c11 un 
:tj r 'r tt(J. 

l'in.tlm:r tt·, >c·.~ún ti tl't!<h 1n de¡,¡. 
a:'li•h pobr,., qt:c '1Jn J. u~hlir, la; 
tJ¿;,ÍÍk<tdotll'' tp,tl 1r<in , ·1 111 hr111.1 
~IJl;itrtt•: 

J.• c.tlvgw i.t. D~ ::J:l ,¡ J(XJ lamí· 
:ÍJS. 

:!. ll:;;.J¡· 1:!\ .1 :!O J. 
.~. 1) .,,¡ i:i t 'll ad. !Jt 1 ~ . 

f.·* Í ''~"~· ~d~ .. 1..:::1~.Ht ~. 
r n' ... ,¡ ,,.,.. )(•'';" nr.\' ,¡,. 1:, Jl'l1· 

la> J,· \!\tr.to r.:dhir,J:I u1 hrt'\l' 1 , 
impr~;~ · Jll',.:'Jrio:, ¡urJ ttcct., 1r l t> 
clasiltl':h io t ~os '"' h;; puebles ;¡ ·1 o,; 
afectos. N! que decir 11~11· ' que lr.th.i· 
jo tan iuter('>.tlll~ lo ·l.!\' ¡r,'t·t :1 de h 
r· IIIOÓI r.tpi,\• ( ~ l'·'HJ.:' .. :i .Ld, p '!· 



>illldo en d lo~rl! de :c~liJades más 
r¡ur ,,n quiméricas ilie~hdades cpc ac
ttwltnentc no conctucirim1 a narln pnic
t:ro. 

* "* 
De los cx¡Jedicnt<'> de ti tu l~ r''' de 

c~ta provincia que existían en la Co· 
m!~ ión del E>calaióu y cuy~ lista pu
bill'a!"ll 1< l'OJ d Bo • 1i~ de j ur1 io del 
p¡¡s;,cJo ~;1o, solam~nte qu..:liab,Jn por 
aprohar C'ltiiu cinrn d~ cstC' mes dC' 
Fl•br~ro 1os sigu ieJ I ~cs: 

El de D. I.LdJno l.llasco, por falfar· 
le .r:'·tilindn d ·.~ ingre,o, pero cstfi 
$UI1Cilado del N~gociddo y éste Jo 
dará. 

1~1 de D. Carlos Garrido, por [¡¡' tar· 
le la misma ccr li ficación y Titulo de 
ln~p.•ctor, p~ro tamhi~u eslán pctlio.los 
C>tUS UOCU11 ~1HOS aJ \'C"OCiaJr¡ )'éste 
los entrl'gn¡ ,í. " 

El ole D. Mw111el Roldiu1, r or ig1•;¡J 
falta que el anterior, <'Stando tamhi~n 
I?"Cic'o3 .ti \c,!'oc:ado y cnlre!;ará 
l:»le. 

El de D. Luis J>~dmja,, 1\lliiC'I, por 

J.1 
fa tarll' el certiiicatlo cpc t.uubién en· 
rregará PI 1'\cgoL a do. 

El de· O. jo":' ( i uiotl' P•1rquc no ihl 
ucrucJICl aun la l:~:rtificarit'ut qm· ~e· ll! 
l'rt\'o el ~1 de DiCicmbr~: pa~ado Jl.lr<l 
qut• la rectificara 

El de D. J osé Torr,•~; ,\\eclin.t, pllr
quc 110 ..:n1 la la lecha de su Titulo tiL
Iu~pl'ctor 

El de J). llregorin .\Jma~ro, pmquc 
no rnl'ia su cC'rtificado de inJ.,:rcso. 

\'can. pues, los su1ores Ouiute, r u
rres y \Jnwg-ro qt.(• les dc:iei!L' pnra 
110 tcnniunr csk asunto, ya qlll' a lu~ 
otros coniJlflitC'ros citados es l'l "-:ego· 
ciado ljllil!n les completará sus ex pe 
dicnres n •miticndo directamen te al Es
culafún Jos documentos que ~e tiCIIL'n 
pedidos. 

TuJo5 Jos dciH<ís :seihll't•s qnc figu· 
raban en In mcncionmld lbJ,¡ de junio. 
t i ~nen nprobado su l'xpedil.!nk. sal\ o 
Jos ~c11ure~ 13t:rcngut•r y Villc;.:ns .\\nn· 
lcsinns q h.! ha·t dL rt:ti~ar Jos docu
m~r ltu::l y<~ prc~t>ul,¡d Jg, ru.111do se Jll'r· 
soncn tn hs oliCinas dL·Ia \socidcH·lll . 

SIC Específico para la curación rápitla y se¡Jura de IZI 

T OS OO~TVULBIV A 
descnhierto por el IJr. ZANONI, de Milá n 

Es cpiniúu de• los m.í-; iiu~ 1r.•,; Clfnicos, t¡'Jc t'i ~ uc•ro ~!C es 1 L·rd.tdt·rn· 
mcntt' llll rcmtdio tlniad 1 u~ cu~r¡:ica \' irtud nu-.Hil'll d¿ IJ Tos Comulsa (Co
quch;rhc). )i~lt i.my~ rdp•dJI".:nk id l 'lnil- H i 1) t•l llllntt!ro d • Jo~ wc-.·~os y la 

rura ~n P'lr~~ di·¡s. r:~ tdll i 1111 •cuo, q 1.1 p.1cd.: sumi:1i;tr.1rs~ lttúit· .t a lvs ni· 

i1os de p1c .s m~s.:s i.le cd·1d, ron Jo ,-,•ma¡~ de que en l u.~ar d • cnfl,¡qtleCl'l, 
d. r ri.1ú y at&r~ 1r al ni.'1u. 1 ~ t' ,tin•tl':t d .tpttito y 1,• di 1·i 1 .1rillad, Jlllt ~ no es 

11 'fC:-tJrio n.n::{lLJ r ~.-4i.ll\1 1l. 

1:1 SIC' es u:t suero h:unoral conit'uiendo lo< principio;. arti1·o; ck l1 glünduln 

SOS!::::RE.i Al.. lll"fi'i::liOR CO RTICAL 

dl'i ltu,•y. ~e tona por go.J;· r:n ndJ frJsm \'J II la» inotrurrion.:s pJret su uso. 

DE \'1::-TA ¡:¡..¡ TODAS 1 . .\S F,\R,\1.\CIAS 

,\ g.ntes en E~ pa:ia: ; . UI<IACii y c.• . .'). A. - BARCELO;\IA 

,, 
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1 SECCIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA IJIBLIOTECA SILVAT 

BlBLIO'fEO.A BIB LIOTECA 

•• 
'l' EH e\ Pl~ U TlGA ~ üL lO RADij t~ ~H~Iti~ A 

A. Gilbert :r P. Ca rnot 

F • •11.11 ,i 111 .t r tlrrd t'm d r l CinlO, C!n Ot.:· 

\,t \'0, dt" .\ CO ;l; l'!u!J l'•~,_i fl ,\!1 (.; H lii U 10, 1 ~ ll') 
tndn~. Se vublic;tn sin t)t clc 1 ,l ett" rm• 
n;tclo por s• r í uch•p ndteutc.:» ~:nl •· .. ¡_ 
IO:n vc11U1 la m:•yCJr pHle de los tmth•~ 

DILGI OHRIO TE RMnOlOGILfi 
De LIEXGIAS ME31L4) 

r or et 

Dr. León Cardena l 

FornH1 un lomo en cu:trlu mn,•or , de 
1 obS pñ); inn:.., ilust t·a.to tO tl jj f.i m i
nns impresa::; r.. n 11cgtt• y rolnr~h. Rlis
t icll , 4 ~ pt.ts. T <' l .l o Jlfl~tn, :iO ptas 

MA NUAL 

MED ICI NA LEGA L 
por ol Dr. V. B.lth aza rd 

(2.• rJr~t(m) 

Ji'nrm:t un t omo~~~ oct :wo. t.l c ; :!o s·t't
gin:u!, i lustrarlo con 1.~9 ~t:l Htcl os en 
negro y colores y 2 lámina~ en -.olor r /'f. 
ól!oltfol dd /),,rl&t·ada (ll 1/-'./i ·úm, Gi l 
llcrl y Fournie1). . 1 t'l.l, :!U ¡•t-1s . 

11. Gi bcrt ~ L. f"ouruier 

F11rm roS uno~ , u'c-n· lm c'l e tomos en o:;
til\'••,dr .¡o,).~<"oO, 1.i.,i '""' Ctldíl uno i\ns· 
tr:nltr.. . s~ pullli\.',111 ::;ia fH\.1..11 determi
llold , ¡onr !!Ci' •nd~ pcnth,•nlt'S entre sL 
E,,, vt"uLl t" , nytu· partt: de los tomos 

COMPENDIO ,. 
TERAPÉUTICA 

rore! 

Dr. A. Manquat 

Dns tomos co oclavo. con un total de 
1 , of 3l páginns, c:;merndamente im¡')resos 
sobre excelcute pnpel. Teln, ,)J ptas. 

C. O~rré y A. Borchard 

Form .. 1 un lomo en cuarto, de 8o..! pi· 
t;in;~s, csmr r .1damt: nlc im pu~so, ih1S· 
tr.;do con st)..¡ ~~o•IJ;~do$ h¡tel'calado.s 
en el tc~ v•. ¡t·' h: impresos en colores. 
!{l,,th.a ;jU pl>h. 1 c:-l il , St Pasta, liG. 

11 
<;;oli,:ílc~c Cat.11o;;.u ~ener.11 de la Sccll:m df" Cu· '' i.h 7M·d:(',:'\ a la Casa 11 

S\ LVAT EDI T O Id :: , S. A. 41·. • 11• d' .lhllor •·49 : BARCELONA • • •• •• 
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LOS OCCITÓCICOS 
por Dle~o Ct:u1ats 

DE LA MATERNIDAD PROVlNCJAL DE CÓRDOBA 

( Conclusi~n) 

Ya en un anterior trabajo nuestro, 
publicado en este BOLETIN del Colegio 
de Médicos de nuestra provincia y de
dicado exclusivamente a la pituitrina 
hablamos de condiciones para su em
pleo, indicaciones y contraindicacio
nes, por lo tanto hoy no haremos 
mlls q11e un breve resúmen del ante
rior trabajo, dado que de entonces 
acá ha transcurrido poco tiempo para 
que hayamos podido modificar nues
tro criterio e11 esta materia. 

La primera condición que hay que 
llenar para el empleo de la pituitrina 
como de cualquier occitócico )' sobre 
esto nunca se insistirá bastante, es el 
que exista una situación longitudinal 
(cabeza o nalgas) y proporcionalidad 
de diámetros fetales y maternos; co
mo nos estamos refiriendo a la inercia 
del periodo expulsivo no hay por qué 
decir que la dilatación sea completa. 

El fracaso mayor que se le ha acha
cado a la pituitrina ha sido el de pro
ducir con relativa faci lidad la rotura 
de útero; para que esto sea probable, 
es preciso que exista o una situación 
tranversal o de hombro, o una estre
chez pélvica no compensada por la pe
queñez fetal, o un tétanos uterino y he 
aquí de paso las principales contra
indicaciones de la pituitrina, contra
indicaciones tan serias y tan determi
nadas, que si algo se penase en el 
Código por la errónea actuación de 
un médico, creamos que la mayor pe
na debería corresponder a una aplica
ción de pituitrina en las anteriores 
condiciones. 

Otra condición qne casi todos bus
can para poner pituilrina, es el euca
jamiento de la presentación. Sobre 
esto nosotros opinamos que se debe 
exigir aquella condición en una prími-

para, puesto que en estas el encaja
miento debe hacerse ames del parto, 
pero no en una mult ípara en las cua
les no encaja la presentación muchas 
veces hasta E'i comienzo del periodo 
expulsivo, sin qLte por esto se pueda 
hablar de distocia. 

También es condición indispensa
ble, el que no exista un obstáculo in
franqueable en las partes blandas del 
canal del parto; de aquí la conrra iudi
cación tle la pituitrina en las atresias 
Yaginales, etc. 

Una vez reunidas todas aquellas 
condiciones y exceptuadas las con
traindicaciones ya mencionadas, in· 
cluyendo también la eclampsia como 
contraindicación por la elevación de la 
tensión sanguínea. que seguiría a la 
inyección de hipófisis, se 11 0s presen
la clara y cuncrela la indicación pri
mOI·dial de la pituitrina, esto es la iner
cia uterina secundaria. Siempre que 
exista inercia o debilidad contráctil en 
el periodo expulsivo, debemos pensar 
en la pitutrina como medio de resol
ver el problema : ahora bíen, siempre 
qt1e sobreviene la inercia uterina y co
mo consecuencia ele la misma , apare
ce al cabo de más o menos tiempo el 
sufrimiento letal y aquí es donde el 
tocólogo ha de estremar sus cuidados 
para no fracasar, precisando bien el 
grado de sufrimiento del feto antes de 
inyentar pituitrina . Como regla gene
ral podemos decir que mientras los la
tidos cardiacos no bajen de cien por 
minulo, ni excedan de ciento sesenta, 
se puede hacer la inyección sin miedo 
alguno. Otra cosa distinta debe hacer
se cuando no se llenen aquellas con
diciones o exista una arritmia marca
da de los latidos cárdiacos fetah:s, en
tonces, es preferible si se quiere sal-



38 

•·..&.~0---
J¡os cornprimidos de fermentos lacticos de

nominados OANONE, elaborados a base del 
Yoghourt dol mismo nombre, son do gran efi
cacia en sus aplicaciones terapéuticas. 

Literatura y muestras: al INSTITUTO F.ERRÁN, 
A pa~·taclo 2ü0 "' Barcelona 

~:;=:;::::;:-_;:-:;;:::;:...~ ........................................... ~ .... 7~""'!:.~m 

; Farmacia y Laboratorio de Análisis t¡ 
+ DEL t 
f Doctor Manuel Villegas : 

t 
Anli.lisis de orinas, sangre, jugo gástrico, liquido cefnloraquideo, t 

pus, esputos, hfccs feca les, anginas, heridas. 

¡ Reacciones de Wassermnnn, Cnlmet ~- Massol, Rodillón, Lunge, 
N ogu chi .-Scro-diagnósticos \'lid a 1-Chantemcssc. 

t 

Anúlisis de viuos, lfchcs comerciales, leche de mujer, cen16~as, 
licores, nzúcarcs, harinas, tierras~- abonos, aceites, etc. 

Auto-vacunas \Yri¡;bt. 
t Espcciolidades r:mnacéuticas, esterilización. 
t Trouseuux para operaciones y partos, embalsamamientos. 
t Productos quimir.os r farmacéuticos purlstmos. Aguas minerales. 
t Teléfono núm. 90 • Gondomar, núm. 8 Córclo ba l 
m~~~~~·-~~~~~~~~~~=~~~ 

ELIXW GONIENO·GUA YA COL F. LESTON 
l¡egisfrado en la j)irección 9eneral de Sanidad, núm. 2 .891 

COMPOSICIÓN EK 20 GRA~IOS 

(Ouayacol<ulfouato p<~ li ,;co . . O 30 Caftin• . . . . . 0,012 
Oomenrl . . . . . 0,12 11 C~rhidrato dtcoeeiua. . . 0,0018 

B'ozo.•to cálrico . . 0,28 riot. corttt• de naraojas dulw . 1,50 
Dinnina . 0,0032 E~ ·iplente .. ucaru<lo . . . c. c. 

Preparado poi A. FUENTES LESTON, farmacéuUco.- Córdoba 



var al feto, acabar el parto con el for· 
ccps o la extracción podálica, o por lo 
menos teuer todo preparado para es· 
las inten•encioues al hacer la inyec· 
ción, para si la pituitrina no cumple 
rápidamente su cometido, poder aca· 
bar enseguida la ang:usliosa situación 
del feto. 

También es uu buen proceuimiento, 
que nosotros seguimos muchas 1·eces 
combinar la piluilrina con las inhala· 
ciones de cloroiormo, que además de 
fa1·orecer a la mujer ahorrándole la 
percepción subjeliva inútil de unos 
dolores necesarios, en su calidad de 
comraccione> regulariza los latidos 
del cornzon fetal compensando el 
efecto contrario de la pituilrina. 

Acerca de las dosis a emplear de 
piluilrina diremos que deben variar 
según el origen del producto. Gene· 
ralmenle, si el preparado es recienle 
basta con inyectar una ampolla y re· 
pelir a la media hora la inyección en 
caso necesario. Inyectar más canti· 
dad, nos parece sencillamente inútil, 
aunque no perjudicial como muchos 
se creen, pues los preparados de hi· 
pófisis ademñs de no tener efectos 
ncumulntiros, van perdiendo su inten· 
si dad de acción conforme aumenta el 
número de inyecciones repelidas; lo 
que si es aconsejable wando fallan 
dos inyecciones seguidas de pitcilrina 
es l'ariar de marca, pu~s t 111as 1·ercs 
por descuido o equil·ocación y olrdS 
por una incalificable despreocupación, 
nos dan extractos antiguos que no sir· 
\'en absolutamente para nada. 

Dr. lVI. Be~o 
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V a propósito de marcns d<'bemos 

decir, que en España se preparan do· 
clm.cs de ex tractos hipolisarios igual· 
meute buenos entre sí y desde luego 
mejore; o iguales por In menos que 
los extranjeros similarc,;, que son la 
Hipopiwina Ibis y la l'Jtuina Llorentc, 
las ilnicas que empleamos en nuestra 
prálica privada, con ndmirabl es resul
tados. 

En conclusión, creemos: 
1.• Que siempre que se quiera 

acelerar la m::lrcha de un parlo, debe
mos seleccionar bien el caso y con
vencernos que no existe contraindica· 
ción alguna . 

2.• Dumnte el periodo de dilata· 
ción, no se debe emplear más aceitó· 
cico que la quinina en dosis de un 
gramo, dividido en tres sellos . 

3.0 La morfina, sola o combinada 
con la atropina, termina muchas ve· 
ces eu mejores condiciones un perlo· 
do de dilii lación, que l o~ medicamen· 
los occitócicos corrientemente em
pleados. 

4.0 La piluitrina dchc ser el occitó
cico de elección en el periodo expul ~i
vo y emplearse en do~is de una o dos 
ampollas en inyección subcu1únca, de 
preferencia en la cara postero·exter
na del muslo. 

s.• Cuando se inicia el sufrimiento 
fetal, debe combinarse la piluitrina 
con las inhalacitlncs ele cloroformo. Y 

!i." En la inercia uterina pos·par· 
lum, el cornezuelo de centeno y sus 
derirados, son los mejores excitantes 
de la matriz. 

LABORATORIO HSP8CIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(S.HiOHE, OI!ÍSAS, F.~PliTOti , 

LiQUJOO CEPAf,O·rtAQl:!D ~:o, J1:0 0 O.ÍSTillC", LfQ t: lUOS PLEUII.H, ES, 

TRATAlliEXTOi! A:>ITffiR.(nJCO., ETC. , ETC.) 

}arraso, S - pral. r1órrloba 
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A ll R A S A Doctor: Si tiene que recetar al~ún 
desinfectante vaginal, recuerde las trn-

EST ANO IDA L gaciones de • . 

teua~uras uínica v de cerum A S K P T O a. ~ H O 
ASOC IADAS AL 

fstaño Químico y óxido estannoso 

Específico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baéoralorio Bioqufrnico de 

Santiago Vitoria :-: Alcoy 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de mctritis, leucorrea, des
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato aluminico poi:\sico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

Cai~ ~ara J~ ir ri ~a&ione~ ~e ~ litrol, 4 ~ls. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

¡armacl~ ~ill~nma Castellm :·: ~a~aiol 

rsüEi8i~VACñi\8~;ii;ai;;;~,BE8NA1 
1., Elabomdos p01· el INSTI TUTO SUIZO de SUEROTERA PIA A~:_·' 
" y VACUNACIÓNenBERNA. Bajo la controle del Estado suizo -

Í SUEROS.=Antid i[téricos (diferentes cabidas y nnidndcs). An tiostrcp- ~ 
'tf tocócicos, Antimoningocócico, Antinoumocócico, Antitetil nico, An-
~ tigonocócico, Ant imelitcnsis (contra la fiebre do ~In Ita), oto., ole. 
~~. VACUNAS POLIVALENTES.=Antigouocócica, Anticstrcptocócica, :~.) 

Antinoumocócica, Antiestnfi locócica r Coli-13Hcilar. ~ 
E•1 cajas de JO amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 5CO milt, n• s de gérmenes 

1 por c. c. 1 
FOLTO::lr\N. = Reconst i tuyente en compl'imidos a bu se de Clorofi la de 

. pl.mtas rlfl In~ i\ltJfl< su izo~ · Anrmin. l;iorogis, l nanl\tonnin. Me. 

1 •r ollos lo!!! Sue•·~li , ,..,.,UI ll .,'f'An fij "dos en lluu:t."rlo .. la feoll a.h" t-A l ll ooal qu .. da giHAn· 
t.iza.da l l\ eF.es.e iM. del conton tdo, 1\deooáa Titnon controlado• y preein1a lOI JIOr el Enado &Uito, 

f.¡ Muestras grorls y literarwa a dlsposlc/611 de los serlores Médrcos. 1 
: Delegación para España del lnslilulo de Berno.-Aporlodo, 462.-modrid \ 
~ Vgnta en CórMa: Cenlro Técnico, M. Ullle~as, Guillermo [scri¡á, M.lópe¡ Mora, Dr. Marin 
~~··~~~<~;i;oO'$'~~~ 



11 ~el igro ~el mercurio y ~e In o~lura
cione~ ~Bnlarias con amal~ama 

Por el Do·. ALFRJm STOCK, Prorc.ortle 1.1 F.,cucla 
'T~c nicn Superior do Kar!si'Uhc. 

(Trl.ducr~6n de lnoestigaciñn y ProgreJo) 

Hace unos dos años. fundándome en 
mi propid experiencia , llamé enérgica
mente la atención sobre el peligro, an
tes generalmenle reconocido y luego, 
con el transcurso del tiempo, casi ol
vidado, que ofrece el mercurio, pues 
por ser volátil y pasar inadvertido, re· 
sulta uno de los venenos más traido
res. Varios trabajos médicos y odon
tológicos. efectuados desde entonces, 
especialmente los realizados en la Cha
¡·ité, de Berlín, y en los Centros de In
vestigación del Mercurio establecidos 
en la Seccíón de Higiene de la ciudad 
de Berlín, han dado la razón a aquella 
advertencia. 

La introducción en el organismo, 
repetida durante mucho tiempo, de pe· 
queñfsimas cautidades de mercurio 
(1/1 .000 mg. al dia, o menos) produ
ce Lm envenenamiento paulatino cu
yas primeras manifestaciones son sólo 
de carácter nerl'ioso y psíquico (en· 
torpecimienfo, dolor de cabe?.a, can
sancio, íalta de gusto para el trabajo, 
mal humor, disminución de la memo
ria). Ucneralmente, hasta más tarde 
no aparecen las manifestacionrs so
máticas (sangrar de las encías, irrita· 
ción de la boca, diarreas, catarros eró· 
nicos, etc.) Son características las al
ternativas en la presentación y en la 
intensidad de las molestias. 

La sensibilidad a la acción del mer· 
curio está muy extendida, y el empleo 
del mercurio es mur frecuente. En las 
industrias en que se trabaja cou mer
curio, se han obsen·ado centenares de 
casos de eul'enenamientos mcrcurialcs 
larvados, en físicos, químicos, Lleutis
tas, médicos, maestros, cte. El publico 
en general está expuesto por los ter· 
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mómetros de mercurio que se rompen 
y, sobre todo, por las o malgamas que. 
con tantísima frerueuria, :;e emplean 
en las obturaciones dentarias, pues el 
merrurio que forma pnrtr integrante 
de aquéllas se va desprell(liendo len
tamente eu el tran :;cLLrso del tiempo. 
El l>roiesor Fleischmann, jefe del Crn
tro de l ·1vestigación del Mercurio en 
la Cltarité, describió un número consi
derable de casos, en los cualcl> per· 
sanas que tenían Llicnh!s obtur<tdos 
con amalgama y padccfan lns moles
tias meucionmlas, se \'ieron libres por 
completo de ellos, una vez que se les 
llubo quit<t tlo aquel material de obtu
ración. La amalgama de cobre e~ par· 
ticularmcme peligrosa; su empleo está 
desapareciemlo de la práctica odonto· 
lógica, incluso paru los pacientes de 
las Cajas de Asistencia. en Jos que, 
hasta ahora, se Y<'nfa empleando con 
mucha frecuencia; pero e han seña
lado también, de nn modo iudubitable, 
daños causnclos por las llamadas 
•amalgamas nobles•. Es de desear 
qu~:: la industria consiga encontrar 
muy pronto un producto no venenoso 
que pncda rcempla7.ar a la arualgama 
en las obwraciones dentarias. 

Si se suprinl(' toda nuevo imroduc
rión se mercurio, el que se encuentra 
en el cuerpo es expulsado con relativa 
rapidez, lo qu<! llcv<l a una curadón brra
dual, intcrrumpidogencralmeme por al· 
gunas recaídas . Grocias a la precisión 
llevada por Stock, Hcller. l'ohland y 
Zimmermann ¡¡ los métodos de deter
minación tlcl mercurio, que aprecian 
cuantitativamcmc hasta 5/IOO.UOO mg. 
y cualifaliv<tmcnte llasta i / l .000.000 
mg., se puede seguir, exactamente y 
Lit: un modo objcti\'O, en su causa. 
tratamiento y curación, el em·enena· 
miento Jan ado por mercurio. 

Es absolufnmcntc neCI~sario acon· 
jar que las persomrs que tient::n que 
tratar con mercurio o con materiales 
que lo desprendan, vuel\ a u a seguir, 
en todas partes, las antiguas precau· 
ciones. 
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lf PRODUC'l'OS WASSERMANN ' 
LECIT!N,\ Y COLESl'E RII'íA WASSERMANt'\.-mF.c.•DEl, 2,5cc. 
VALE RO-FOS}'ER \\' ARSt:RM,\ Nl\.-ELixm E l~Yf:CT,\DLES llE 1 ce. 

YODOS WASS.bR)[ ¡\N;\".-OOTIS E IHEOTADLES DE 1 Ce. 
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NICO, OO'f ,\S E !NYECTA81.ES DE t CC. 
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ATUSSOL WASS ICRMANl'í.-AFECCION f:S m: r .. < vi.• RF.SPIRITOit J,\ . ELixiR. 

LACTO FOSFER W ASSERM AC>I .-{SIN tSTR!C~ r•A ) PARA ~r~OS. SOLUCIÓ!ó NORM.U 

DE Loi CTO· P OSf'ATO DE C.\L Y li!ERRO E~ YORHA DE J.IRADE. 

ASPASMOL WASSEHa1AN~.-ANAI.GI<s rco ANTir.SrAsM6nrco-oor As. 

A. '\.!V .ASSER.MANN, S. A. 

nuc E 1 .0~ .-Fome~•lo, G.'l, (S. ~1 . ) 

Agentes parn ta 1·enta: J . URIACII & 0.0, S. A.-Bruch, 49.-BARCELONA 
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.. . f.l'g , 
MOAAIEDIE

1 

JUIIGKEN 
EL TÓNICO Ot LA INI'ANCIA 
M!OI CAC IÓ N YOCAOito POR. O.((.L~NCIA 

SE USA TODO El AÑO 

~~:..~~~~( &lf~~.\t~~~~~~~ 

t iiCll ll •~OJ>m.tl umm~o 
ts~OfUI.nrtO.UQUITUitO OI.L!UD 
~!RIDOllt'IU~(OIIV4lLC [JI(W "'~ 
~ OnJi! "Q ~~lA.DUil i~GUHW. 

D(PUIIAJIYO Y • t:CO.STI11.11'Uf[ 

SARNA (Roña) 
~e cura con como~W~~ ~ ~~~i~ez 

COt\' Ji:f , 

Sulfurelo Gabarrero 
Destructor tan seguro del Sa rcoptcs 

&:11biei. que una sola fricción, sin baüo 
prévio, lo hace desaparecer por com
pleto, siendo aplicable en todas cir
cunstancias y edades por su perfecta 
inocuidad . 

ID& QJllfJ&~~~ltQJ ~~tQ1 
.f{parfaoo 710.- J)arcelona 

E.Ji C611DOB.I : 

entra fécnlco Industrial y lannacla lmtu 



La Casa de fsculapio 
Rl Doctor E' pioa ha propumo a la Junta de 

Dam.s de prolección médic~-O>celen le A<ociación 
que en lladrid eujug• mnrhas ~~~rimas de mldicos 
imltiles paru ellrt~bnjo y ~e •iudu de facultativo< 
en lll miseria- una i1lta que. utimalD('~ di¡Z~~a df! 
aplauso .v de la a)'uria de los quc puednu VMnla 
mlfllitros leclores en In. signitnte rarta que lA i o~i
cada Ascdllrión tos hl\ remilido y que con Sllmo 
gustD r~proll ucimM , pne:_; que es coph fiel ri e J.\ 
re~•ctada por •l "'•or f:spiua. Di<e asf: 

cExcmas. e lltmas. Sras. 
La inmensa soledad en que me que· 

dé el 9 de Agosto de 1927, al perder 
a Consuelo, mi compañera y colabo
rad~ra en toda mi vidn profesional, y 
la tnsteza que me produce el reparto 
de socorros por la Real Academia de 
Medicina a nuestras compafiems y 
compmieros y asi como pensar el 
abandono en que quedan cuando han 
tenido la desgracia de no tener hijos 
r además, de no haber podido reunir 
recursos suficien tes para ayuda de su 
vejez e inutilidad, despenaron en mi 
todas estas causas una idea que, mi 
modesla fortuna y ann creo que la de 
ningún médico, pueda realizar por si 
solo. 

En las veces que he visitado Italia 
y en estos momentos leyendo las 
Memorias de Gayarre, mi idea tomó 
cuerpo con la visita hecha a la Casa 
de los Ml1sicos pobres fundada por el 
inmortal compo~itor José Verdí, y 
nuestro !mico e inimitable julián Ga· 
yMre pensaba hacer en España cosa 
semejante. 

,\1i idea es la fundación del Hotel, o 
mejor di ello en castellano, de e La Ca· 
sa de Escnlapio>, en la que sin carác· 
ter alguno de asilo, ni nada que pue· 
da rebajar la dignidad de las viudas 
de nuestros compañeros, de eslos. y 
de los matrimonios sin hijos que solo 
cuenten, algunos, con rfdlculas y mer· 
madas pensiones, otros ni con esto, 
en 1~ que puedan Yil'ir corno si estu· 
vieran en un Hotel de alguna impar· 
tancia y a cubierto de todas sus nece
sidades golando por derecho propio 
de una vejez alegre y confiada. 

.J3 
Por esta fundación pretendo yo que 

se construya la Caso con cuArtos par· 
ticulares dt! una y dos camas, con me
sas, también particulares y para aque
lles que lo deseen, de dos cubiertos
por lo triste que es comer solo- préic
tica a la que voy acostumbrándome 
con trabajo, y de todas maneras p:ua 
los matrimonios que se alber~uen en 
esta Casa para los que habría cuartos 
de dos camas. L'n salón de fiestas con 
su cinematógrafo. fonógrafo. ap11ratos 
de recepción de ondas curia!\ y largas, 
tahlado p~~ra funciones, conferencias 
artísticas y literarias, y en una pala
bra, cuanto pueda hncer alegre y en
tretenida la vejez, sin fnltar su salita 
de juegos honestos, tresillo, hillar, 
ajedrez, y Atlll la clásica brisca y tute 
cspafioles. Cuarto ue IJaiio y W. C. 
modernos, calefacción cerrtral, ilurni
nación eléctrica de cabecera y de me
sa de cada cuarto, biblioteca, capilla, 
jardín, huerta y a ser posible vi\•eros 
de animales dom{!stlcos, en una pala· 
bra, una casa de campo y recreo para 
aquellas conrpaileras de V. E. y com· 
pañeros nuestros que al llegar u los 70 
alias, a la edad que se marque, se en
cuentren sin recursos, sano- o inutili
zados, sobre todo de preferencia los 
CIEGOS, que tantos hay entre los 
m~dicos , y sus seriaras de cdfl cl avan
zada, y como imica condición kr de no 
tener hijos, bien por no haberlos teni· 
do nunca, o por lwbcrlos perdido jó· 
ven es. 

Puedo ofrecer a S. S. un arquitecto 
júven, lleno de entusiasmo y que se 
ofrece pa ra hacer los planos y seguir 
con la dirección la obra Kraluitamentc, 
y yo creo, que habríamos ue encon· 
trnr, ente todos, maestrn de obras, y 
materiales entre nuestros clientes agra
decidos de todas las industrias Lle cons
trucción que se conformaran con poca 
o ninguna ganancia, en grada de los 
!arares recibidos. Por mi parte, den
tro de mi modestisima fortuna , prome
to ayudarles y si la suerte favorece a 
los pobres médicos viejos, en mi per· 
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Para curar los do lores NERVIOSOS Y I~EU

MÁ TICOS (dolores de cabeza, faciales, intercos

tales, ciá ticos, de los ri ñones, etc.) y las molestias 

periódicas propias de la mujer, recetad 

Cerebrino Mandrí 
~A RC.\ RE.OlS rn tt.DA Cn~·· ronnala por rueharadita bitn eo!madl o lc~is t i: 

M i ""ter. orto, et• noil beareno mtti.oico . 2!1 ,., ,u~r. 
PRrn. ncet. ft•néttdo. 15 1 
flromhidmto JlDláf.ico f) 
Card~n . . . . . . . f.l 
Ext!'llllO UuiJu tlc gel~~m:um H!Dper,·id~n3 5 Imligr. 

E>te producLo se clahor:t por ci D R. FRANCTSCO ~JA~DRi, médi~:o y 
qulmico-fan11Acéutico, en su 11\boratorio, Escudillcrs, ü.=BARCELONA. 

S 
I 
F 
I 
L 
I 
S 

ftlecclones 
uretrales 
y uterinas 

TREPOL,- 'l'nr tro Bi¡mutoto de l'ol••io )"Sodio. (.lproxim•n•m~nte G4 por 100 
de Bl. ) 

En inrectablts, polvos .r ("'m•d•. 

N E O-TREPO L, -l'odoro<o t<¡'irititida bi>m t\lito: ruAxima cor.mtrorión ¡!Xi p r 

por 100 de Bi.) 

lu-,uStlluible tn ti tra tamicuta d1.1 la sífilh tut:ill.li&1 hereditaria, ner

\•io~ a, mtningilis1 mtl iogorradirJ IItis. ete. 

TREPOQUINOL.- t • vll irn• palabn d•l blsnmto. Yoduro <loblu de Quiuin• y 

Hismuto ~n sus¡>ensióu acuosa, orgnno-'mtálicn, ba~n•la. en la tíltillln. tcor[a 

de los doctor .. Lev.d!ti! li:colan, de la acción dt los elemento, orgAokos 

en la nc.lenció•• de las propi..!a,)e, e,pirilicidas del llilmnto. 

RETHRAGINE en apósitos urelra/es.- Mtiliración rndionetiva J bnctcrlcirl• 

dE' lss afecciones uret ra.l ~s y ultrina~. agudlS y rr~ui cas, 1 base de Orga· 

nato de plata y BromLn> de radio (IIA R1 2 2 Hl o), pcrlldamente do· i5rado 

A su mii'«: iml\ l\('li\idad. 

LEUGAGINE npósilos uterinos en lápices ¡• dvulos.- Asepsio perled n. 

fnocnidad ab.oluta. 

Concesionarios para España: LARRAÑAGA Y Cia., Loyola, 10.- San Sebastián 
.flepóslfos en fJórdoba: Farmacia .Cinde !1 j)almau 0/iveres 

lfepresenfanfe; :J;on Francisco 9uliérre~ iiavé 



sana. con algún premio de considera
ción en la Lorerí 1 del ~ d~ Diciembre 
de esrc arlo, dedicar un tanto por cien
to elevddo al conseguimiento de c~ ta 
idea. 

l leclio esle oirecimiento a este Pa
tronato de •Protección Médica• , quie
ro d0~oparecer dejándoles a S. S. lo
das las iniciati\'as y para que recoja 
Integras todas las bendiciones que ha
brían tle brotar d~J corazón agradecido 
de nuestros queridos \'iejecitos por li
brarles, en cuanto sea posible, de que 
reciban como mendigos lo que se me
recen como hombres que dedicaron 
sus mejores a1i os, cou peligro de su 
vidn y segunllnCI11C con peligro ele su 
s~lt1d , a la Humanidad, no muy agra
decida a los servicios médico~ . 

Si yo \' i,;ra cu el cono e~pac io de 
vida que por mis a11os me queda inau
gurada la Casa de Esculapio. moriría 
tranquilo al \W eYitada la mis~ria de 
mis qucr"do~ compaiteros de edad y 
las tri>tetas que \·cngn sufriendo. HJn 
sin sentir !;~s aprc.niantes nccc~idades 
de la \'itl:t . ~in rel ur>o alguno. 

Madrid :? 1 de Dtciembre de l!l2R. 
D l . ANl'ONIO ESI'IN,\ y C.\1'0. 

(V1 P.ditacione s 

DLsgraciadamemc los ccusorcs ac
luale$ tienen má:; de Zoilos que de 
Am;tarco~ : se encariilan, deleitan, tie
nen 11n ¡; 1ce maléfico especial eu se
íialur y a 1•eces abultar los defectos 
de los trnbajos del prójimo; pero es
qllivan indicar. las perfecciones de que 
so11 susceptibles aquellos, y los ncier· 
los parciales de los mismo~. 

E. ÜIMl,\l:l 1 "'RAS. 

• • • 
El especialista no nace espontánea

mente, como la hiedra. El especialista 
por el contrario, se moldea con el 
tiempo l' la experiencia. No se puede 
ser ~<'ncral sin conocer práctica y tcó-

45 
ricamente las obligaciones del alférez. 
De la misma manera no ~e puede <2r 
especialista sin dominar las más va
riadas materias de la carrera toda; 
únicJmeme n:-f st• pueden relacionar 
los mCtll iplcs problt.'mas que en el 
campo de la especialidad se presen
tan. que concurren a dla tlando sus 
síntomas, pero cuyo origen y trata
miento no se ¡medrn ronorcr racio
nalmente sin COihlC<:r todos v cada 
uno de los \'aJore$ rLprcscntados por 
las distintas asignamras de la carrera 
médica. 

011. \'1noR MoLI . .\. 

••• 
En los lientpos modernos de aso

ciación, no por imperativo d" la moti a 
sino por nwndnto de In nuC\'3 ética y 
de la dignificación qu<' \'a openindosc 
m todas las cln~cs ~ocialcs, no puede 
haber una de estas pretcticla a ti tulo 
especioso de humanítarh;mo y sacer
docio. Todo~ los hombrc·s dl'ntro de 
IJ misi6n que la societbd il•s ronlía 
~on sar erdot<'5 y $i los h!!nbn:s no 
médicos han romprcmlido que hoy 
wta jornada máxima par1 lograr el 
rendimiento m:\ximo, no lmy moli\'0 
para que los hombres nH\licos sc11u 
de distinta condición. 

A. /1\AIITIS V u.\ . 

Compafiero: ¿No siente.~ espa n
to aula las n eg1'!11'GS de 1/ll incir·rto 
porveni1· para los luyo8 , 11o1· no 
habe1· stmwclo tn e~{uo·zo al de los 

compaiieros que labo1'Gn p01· la 

mUTUAb meDICA CORDOBESA? 

lnte·résate por este p1·oblen.a de 
p1·•·visión e i11SC1'tbe lll nombre en 
sus listas, 



4G 

Doetor: ,5i ya no lo ha h~eho, ~n)ay~ eon 
ínt~r~) ~~ mod~rno pNparado v~~~tal 

y qu~dará eonv~neido d~ qu~ ~5 ~~ má5 
p~rNeto y a~radabl~ d~ lo5 alim~nto) v~" 

~etarianos. 

Oeposilario en Córuona: Dalmau Oliveras -- ~ran ~apil~ ~. 4~ 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROYA 

Mar. 38 = Vale oc1a = Comedias, 2 

THUS· 
·SERUM 

l odlt ado u 

t•• u lu tleeclu .u dt lu 

V(AS RESPIRATORIAS 

O Labor¡¡torlos VIIQAS • Clar ls, 71 • BARCELONA 

• !~ •• ·¡ . . ... . . .. ~..2'.: ..... _, . ; . . 

\ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

Nuevas plazas para Médicos 
! lace poco más de un a~io que des

de estas páginas lclicitábamo;; al Ayun
tamiento de Cónloba en la persona de 
su Alcalde por las mejoras concedidas 
a su personal sanitario y l1oy insistí· 
m os en la felicitación ya que amplian
do el conocimiento que tenia del pro
blema de la Benc!ircncia, hu llegado 
D. l~afael Cruz Conde, Ira de rcali7.ar 
detenidos estudios con Jos entusiastas 
amigos de los médicos señores Villos
lada, Carretero y Melina de Pazos y 
nuestro Presitkntc, a efectuar un má· 
ximo esfuerzo, para dolar aquellos 
servicios si no de lodo el personal que 
necesita, del que la realidad del presu· 
puesto le ha permitido y con linimo de 
llegar en próxima anualidad a comple
tarlo cual en justicia corresponde. 

Crear sieli: plazas de médicos con 
sueldo en un solo presupuesto, ya es 
honor para el que lo realiza y nosotros 
pecaríamos de injustos si públicamen· 
te no reconociéramos la maguitud de 
lo realizado. Nos place, pues. llamar 
la atención de los compa1icros sobre 
lo realizado eu Córdoba, l~uuenrando 
q11C en alguna otra parte problemas 
mús pequei1os, problemas solamente 
de cordtalidaJ y apr~cio p:1ro hombres 
que ejercilan una carrera tau indisp ~n · 
sable como la de médico, 110 se solu
cionen por otros alcaldes ... 

La Diputación prorincial, s1guiendo 
la pauta del Ayuntamiento, ha creado 
nuevas plazas para médicos, com•en
cida de que el servicio de clínica y de 
guardia no pueden simultanearse con 
toda la eiiciencia y eficacia que nece
sitan. Aumentando el personal, los 
scrl"icios indiscutiblemente quedaráu 
mejor atendidos. 

Plácemes, pues. merecen tambiéu el 
señor Castilla y los diputados a quie· 
ues preside, de enfermos y de médi· 
cos. Desde aquf les tributamos los de 
la clase médica. 

Propiedad de interinidades 
He aquí una Real oruen imt.:r~:,antí

~ilna que ha public<~lln In U<lrcfa : 
Excmo. Sr.: Causas muchas \'ere;; 

njcnas a In voluntad de los ;\yunta
mientas han impo.!diuo 11 buen número 
de é~tos aprobar los Reglamentos de 
funcionarios técnico8 que debt'n hacer 
c11 cumplimiento de la ui~po;idón tran 
sitoria segunda dt·l Estatuto y de lo 
prc1·enido en el artículo 93 del Regli:!
mento de empleados rJUnicipales, no 
obstante la reiterariún del prcrepto 
por Real orden de e~tc .\1inisterio Je 
~m de Diciembre de 1()24. 

Y como la ialta <.le uicho requisito 
imposibilita a los Ayuntamientos para 
dar carácter de propiedad a los nom
bramientos que hilgan para cubrir sus 
plazas de facultatil"os titulares, por 
disponer la citada Sl:gunda disposidón 
transitoria del Estatuto nnmicipal, que 
las 1•acnntcs que pro1•ean los ¡\\unid
píos sin tener aprobados los aludidos 
Heglamentos tengan cJr,ícter <.le inte
rinidad, y es notorio el perjuicio que 
se irroga a las cla:;cs aludidas, ::.in be
neficio ulgnno para los sen icios n1 la 
aclll!inistración municipal. 

A fin de ar111onizar los in t ~reses de 
los Ayunta111ientos cu11 los de los fa
cultativos ululares, como mayor ¡.{a
rantfCJ de la función p1íhlica, y para que 
tengan el debido acatamiento las pres
cripciones A que se alude anterior
meme, 

S. /11. el Rey (q. D. g.), de confor
miuau con lo infonmtdo por la Dir.;c
cióll general de Sanidad, se ha sen ·ido 
acordar las dispu,;ciuncs siguil:ntc:;: 

t.• Los Ayuntamientos que en l<t 
fech<t de publicación de los concursos 
para la provisiún de las plazas de ,\lé
dicos, Farmacéuticos y Veterinarios 
ti tulares no tengan aprobados sus l~e
glamcntos de funcionarios técnicos, 
consíderarán como tales, a los efectos 
del carácter firme de los acuerdos, de 
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Bronqu·rmar )Iny~ctabl.c ) . Enér¡;ico nntisóptico de tns vías 
• r~~¡nratonas. 

Bronquimar con hecitina y Coles t er ina . ~ 
(lnycctablc). Ant iséptico Pulmonar. Tónico~· Antihemolit ico. 

B · r (Tnwctablc) . .El tratamiento más cnér~ico de la 
lSffiUXe ·..,..StFILl;:i¡ no prodL1ce reacciones, es com!Jtrtnmcntc 

indoloro. 

B.lSffiUXef (Pom~1<la) . Tr3l.,micnto externo de Jas ulcerncioncs 
••de ongcn luétlco. 

\7itasum y \7itosum-Ferruginoso ~~t~~f:n(~~~: 
gico de los reco.1sli tuycntrs. 

\7itasum y Uitasum-Ferruginoso.'~~!¡~¡~~·r~~ 
mas simple v [erruu:i no~o constituYe por excelencia el tónico de la 
infancia, de rcsulraclos seguros, de sabor ngrndnblc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ OE LA CRUZ, MédiCO p farmacéutico 
l!o.1:UN"OZ Y PA BÓ- ~, U (ANTES CARNE), >'3:E.. VILLA 

ConceBionario mluslvo, DOH ]UHft ffHHftftO!Z fiBMfl, Rranjuer, núm. 2. ·Sevilla 

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



1 1 resolución dciinitiva de los concur
s• s y de la propiedad de los uombra
' ientos que se hagan, las condiciones 

· we eslablezcan en las respectivas 
C1 nvocatorias, en relación con los de
b• res y derechos que se reconozcan a 
1115 Profesores que se nombren eu vir-
1 •111 de dichos coucursos, cuyas condi
ci,ncs, üdemás de las especiales q LIC 
::• f·ala el Reg1ameuto de Sanidad mu
uicipal para los .\lédicos lituldres, de
¡,, 1án incluir, in.:-xcusablemente como 
11 i1 imas entre l¡¡s que se e tahlczcnn 
«'1 1 los Rcglamcnlos de funcionario> 
1 · e liicos que eu su día aprueben los 
•\ 1 untan.icntcs. 

:¿ • En todas IJs convoca torias de 
e ncursrs que se auuncien en lo suce
sh·o por los referidos Ay uolil ·nientos 
para prc1•eer las r,lazas de Médicos, 
Farmacéuticos y \ eterinarios titulares 
se hará constar que las condiciones 
que se fijan regulando los deberes y 
derechos de los Profesores que se 
nombren como resultado de dichos 
concursos se considerarán como ior
mando p~rle integrante de los Regla
mentos de funcionarios técnicos que 
han de aprobarse por dichos Ayunta
mientos, en cumplimiento de la dispo
sición transitoria segunda del Estatuto 
y articulo 93 del l~eglamento de em
pleados municipales, y, por consiguien
te, los nombramientos que se hagan 
tendrán carácter de propiedad, reco· 
nociéndosc a los interesados los dere
chos que de tales nombramientos se 
deriven. 

3.' Todos los nombramientos de 
Médicos, FMmaceu ticos l' Veterina
rios titulares hechos basta la fecha de 
la presente disposición por los Ayun
tamientos que no lengan aprobados 
stts Reglamentos de funcionarios téc
nicos, pero en que se hayan cumplido 
las demás condiciones IE>.gales, se con
sider,m\n como definitiros y tendrán 
carácter de propiedad, sin que puedan 
f.emovcrsc, a no ser por las cau>Js 
que enumera el artículo 109, y cum· 
pliendo los requisitos que exige el ar-

10 
trculo 111 del Reglamento de emplea
dos municipales. 

·1.' Que cumptimcnt.ttlo lo que ~e 
ordena en lns nnteriorC's disposiciones, 
se tengan por cjecnt<ldns los prc:eep
tos del artlrulo :.!-tH tic! f.:>tatuto muni
cipal y 93 tkl l~e~lamcnto rlc empk•a
do; municip 1lcs, cuy.J llb:<t.'rvJnci~ L'Xi
!(~ 1,1 St' ~lUid 1 ui:'j)O~idcin trJIISitOI ia 
rl~l prim~ro ue los cucrpes lc~;tl.:;, d 
Iados p:1ra que los n->mbramiemos de 
funciona rio~ té~'lico~ que lla¡.:nn los 
Ayuntamientos tengan carácter de pro
piedad. 

Lo que d~ Reo! ortlen comunico 
a V. E. p:mt su con,cimicnto, el de 
los Ayuntamientos a qui<!nes ínttresa 
y efectos oportunos. Dio~ guu d¿ a 
V. E. m:1cllos anos . .\.'bdrid !l de E·Jc
ro de 1929.-ll·n·lin•.; .tni./o. 

Sr. Director General de S:mldad. 

SENTENCIAS 
Publicamos en esto S•·cc•órt nqu~llns oue 

dicta las"" n 7rlbunal Sllpr.mo y los P!O
~Incialcs dt lo Conltllcloso-adrnmi<trnlloo, 
llegan n nurstro conocimlenln y c.?•sldera· 
mos de interés para los m~ Jicos !1 ~~¡JI'cial· 
111tnle para los /llu/nr,•s. 

No se puede castigar la asistencia 
privada con la pérdida de la titular 
En Marzo de 19Q3-2.J, I'Ccinos de 

Legorrcta solicitaron la creación de 
uua segunda plaza de titular o la des
titución tlel que \'Cnia ctcsempC'tiando 
la imica existente, pues m.tnife>otarou 
hallarse dispuestos a ¡·amper y a anu
lar los contwtos tle i~nalas con él y a 
estipularlos con otro médico residente 
en la localidad. La Corporacicin acordó 
i11struir expediente al ti tular y nomi.Jrar 
interino al libre. 

En el expetlicntc se formularon acn
saoones contra el titul<~r en el cutitlo 
de que tardaban en curarse los lesio
nados de una fabrica p1¡r hacer nu'is 
gra\'osa su asistencia, a lo que repuso 
el médico que ello era debido a la in-
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T nsti t u to do Riolog'ía y 8noroterapía 

"IEYS" 
Bravo N\urillo, 45 · Teléfono n . '~ 34 .824. Apartado 897 · MADRID 

EN T E ¡:::;OVA C UNA '';B YS '' 
T. A. B C. 

VACUN A TIFO-PAR AT IFO-COLIBACILAR POR VIA DIGESTIVA 
F.l oh: eh) rlt• lA rncn n:~ció1J per o.t,. ('rt~ .. t r. d in•P .. Ii.to 110 f".la·lo d~ iorr,uai•lail hr.ll etrfrfrac<l 

para dtlermin1vlos g~riOltlCS 
Preparar ti e¡,it~Lo inlestmal pnr:t. la fllril ~N1.sibilizadcb y aL~ortión de 1& rac11nA. ,.., ¡:&. función 

primcm de 1 ucstro prepnr!Hio, J Pilo t:e t:'On~ igliC cou In. &dministrari6n prr,ia de la bi!j.., que dtom
pn>1n n In 1-: ).'TI-:ROI".\CUIA 

La ,·ncnna 'comprimidos rojO!i) lnmbié1. va. ac:()ci.td3 de bilis pRrn. moiJtecer la dcscí\m:tl'ián, pro· 
\"OC3d• por In bilis •olo. 

Pn.r.\ su rvh linio.tl'a('ión, tómPl'·'~ n1lll_, .. lllM
1 

el comprimido de bilis (•enle) y a la hora se lomar! 
nn tomprimiio de El\TERO\"ACt::>.\ (c1lor IOjJ). Al ~ignieot~ rlfa , .., ayuna<, tómN otrJ rojo e 
igualmente ni tercer y cuarto dfa. 

Precio ae venta a! público: 3'1S pesefas.- lncluídos impuestos. 
PÍDANSE MUESTRAS Y LITEIUTL"If,\ 

ME:OICA C IO N C IN A MOQILNICA 
PAra 11 eurt d e 100'01 IOI U IIGOS dt 

DEB IL I DAD ORGÁ N ICA 
• AOUOA O e ,.. ONt<:A 

A&OC1 AOION IINi:MtcA-:-oltaA NO tiiU NI . IL 
NJ!> 1_, Cortna C'OtiC'cntrUa eh to. pr11ttpftb mtlhramt ntowu 1M .u tdcaces 

II IEitRO, ~IANGA:.IESO, CALCIU~ 
• c.oaal::.iuaoa ai.IC!aia.u. ht~ht•úo.Ionu 1 ~l'aico ~ 

e ADINAWI. O~-;:;;;· CO~VALECIENTU lt 
' 'Z-ITA.DOS AGUD OI DE DEPI\ t S, ON Y 8\JIU4!.NAGI. 

lt.ATUA~lr~~i:,A, Dcr:"R~ig('w,~~Tc~·?~i:a~Yk.Ut~UAL 
AN~W IAS Y NE" VO SI& • 

UQO~~o:!~:,:.o.A~L,!J:~=: ~:. 'f:
:~~1!tJ!::!',~'.&.u:-. :: :: ~= i~~:~~c::s-• 
Adul tos .• , • • • , • , • , • t • 3 - · -

IC tU,.O&II • l.lla'TitU 11 l t ••H• 

Agente general: URIACH Y COMP.' , S. en C., Bruch, 49. BARCELONA 



trusión de las hijas del duc1i o de la fá
brica, que con su asistencia personal 
prolongaba la solución de las hendas. 

Pa~mlo el expediente al Colegio Mé
diro, éste informó ~ue la instrucción 
del expediente no obedecía al disgusto 
del vecindario, sino a la intervención 
del fabricante; que todas las acusacio
nes partiah de individuos que 110 te
nían capacidad para juzgar la actua
ción del médico en el aspecto cicnliíi
co, que 110 se demostraba que el titu
lar hubiera realizado la mi1s mínima 
trasgresión en sus funciones; que 110 
había motivo para la destitución, y en 
fin, que el Ayuntamiento había vulne
rado el Reglamento al crear y proveer 
clandestinamente una plaza de titular. 

La Comisión Provincial, estimando 
que el ti tular no cumplía sus deberes 
profesionales con el celo y escrupulo
sidad debidos, acordó su destitución, 
acuerdo del cual recurrió el interesado 
ante la Diputación de Uuizpllcoa, fun
dándose en que las denuncias se con
traían a las relaciones entre el médico 
y los clientes, ajenas a las funciones 
ele titular, toda vez que n i n~uno de 
los denunciantes estaba inchudo en el 
padrón de pobres, por tanto, aun en 
el supuesto de que las denuncias fue
sen ciertas, no existía precepto lcg-dl 
que autorizara al Ayuntamiento ni a la 
Comisión Pro\·incial para ju~.ga r su 
actuación privada. La Diputación acor· 
dó confirmar el acuerdo anterior desis
timando esta alzada. El titular enta
bló recurso contensioso ante el Tribu· 
nal Provincial , el cual rcvocc"• el acuer
do de la Diputación reponiendo al de
mandante en su cargo, y obligando al 
Ayuntamiento al abono de los sueldos 
del tiempo que el médico había estado 
destituido. 

Entre los considerandos de esta 
scmencia iiguran: 1.• La que recono· 
ce que la Comisión Pro\'incial y la Oi
pnl<~ción no se extralimitaron, pues 
entra en su competencia el caso deba
tido llOr ('! régimen especial de h1s 
proYincias Y<tscuugadas. ~.· qu~ el 
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Tribunal Contencioso también la tiene 
pard entrar en el examen Je la exis
tencia o inexi--.tc111 ia dt cau~as sufí· 
cientes para la adopción del acuerdo 
de desti tución . .1." que aun cuando el 
l<eglamcnto lie titulares dl' Uuip[ll:coa 
110 fi ja sea necesaria la cxbtl·nria pro
bada de una causa cil' cil'Stitución, es 
esta 1111a omisión que ha U!! ser llena
da con las disposiriones de carácter 
general, que cx i¡.:en ha) 1t una causa 
le,..oítima, probnda en el expcdieute, y 
en el caso que se titi¡:tn, ni se formula 
ninguno de gra\'cdad, ni se hallan 
probados más que por el t\!stimonio 
de personas interesadas, de morlo que 
no lle\-all al ánimo del Tribunal la con
vicción necesaria. 

Esta sentencin fué apclad,1, y el 
Tribunal Supremo 1,¡ ha confirmarlo 
con fecha 5 ele octubre de 1927. ( •Ga
ceta• del 24 de ocwbre del 28.) 

Sección bibliográfica 

Anunci11remos do!'i \'efi~'- todM IM nbra'i ele l:u; 
•lile St no~ envio 1111 ('jcmpl o.•·· ~e hRI'á (":o.tt•d io crf· 
lieo ,¡ " I'Cdb~u do~ ojcmplnr,s. o la l u~ole de la 
obr:\ lo requicae. 

Ultimas publicaciones recibidas 
()o la SnfnM10ión o (.'nlnr·uein, 

por jerónimo Fabricio de Acquapcn· 
dente.-Un folleto. 

Editado por los L:tbora torios del 
Norte de Espni1~ con el ti tulo que en
rabeza estas líneas y d!.'dicado a los 
oftalmólogos espnMies, y en el que 
se reproduce un capítulo de la • Opera 
chirúrgic:l • del célebre anatómico de 
Venecia, en el que el autor expone su 
punto de vista sobre el trotamicnto de 
la catarata. .,.. 

Suhre '" ' ' ll i'UIIU!.'Iéua eonlrn 
la 'l'uhl'r eu lc>!ól!ó t•u ••1 h o rnhre . 
po. el Dr. ~~ - J>ln y .'\rmcngol.-l,;n fo· 
llcto.-Barce,(ll l¡l, 
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O Para las Gastro Enteritis infantiles s en general en todas las ~ 

~ ;;;~~~~·~·. d~•;"~ Ú LG ARA @E 1 
"' FERI'v\ENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO 0 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 
~ Conservación limitada TRES MESES. i 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. .., 

~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 
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Cl CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA m 
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Interesantes reflexfcl!les sobre su 
modo ele ver el problema de la vacu· 
nación contra la tubcrculosi con las 
actuales vacunas, es este folleto del 
Dr. Pl:1 , que hemos recibido y en el 
que los rl inicos tienen mucho que me· 
ditar y 110 poco que aprender. 

• ~ . 

F.dll'ma e~c·n•·lalinlfm•nul ¡:;n
nnc•n•·••ic·n, por el Dr. Rosalino Ro· 
vira .-Un folleto. 

* * • 
llsmnalcle l'alnlo::;Íil e,;lm•ml, 

por E. Forf!IIC. Traducción del Or. Ri· 
ras lsern.- Tomo 1.- Espasa-Calpe, 
Ediror.-Barw tonn, Corlr5. !i7!J.-[;n 
tomo de más de mil págiuas y graba· 
dos en negro y color. 

• * * 
hn·e~li :::ul'ionc~ 80III'e Ja ,·lrn-

INu·in de• la ~nn:::•·~' en la lnhN·· 
l'nlosi"· por el Dr. R. Ptá y Arm en· 
goi.-Publicaciolres del instituto Ra· 
r etllat·Plá. 13arcelona . Octubre 1928. 
Un folleto de 100 páginas. 

• • • 
Tc\l'nlc•a e¡,Jclemloló::;lca y dl.l 

dl'sinfN·cic1n , por los Doctores don 
Pedro Mayoral, Catednítico de la F'a· 
Clilfad dr MedicinA de Madrid; don 
Ramón Lobo, Profesor Auxiliar de la 
misma Facultad. Madrid. 1928. 

Contestaciones Reus a los temas 
para las oposiciones a Inspectores 
Municipales de Sanidad. Cu volúrneu 
~n cunrlo, de 240 p{!g[nas, con cua· 
tro Urminas, 15 pesetas en J\'ladrid y 
15'50 en prOI'incias. Editorial Reus, 
Preciados, G. 

Mutual médica cordobesa 

'celebró junta general ordinaria es· 
ta Asociacicin el próximo pasado din 
25. apro!J{rndose el acta de Id anlerior 
y el Balance reglamentario y siendo 
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designados vocales para In presente 
anualidad, a lo~ ocñores mutualbtas 
don .\ nwdor Calzadilln León y don 
José ~\aldonndo Fcrn:\mlll.. 

El Ba lance arrOJtl el >.i~uicmc re$ul· 
lado de ex istendns: 

Fondos de n!scn·a, 71{0 pescta o. 
f ondos de ndminíslración. ::lfi·75 pe· 

setas. 
Lo; sellores nsociados pueden exa· 

minar las cuentas cuando les pta1.ra, 
cit1ranle las horas de oiícina en el Co· 
legio Médico. 

~Ol!fiiO Of HUfRf~N~~ Df MfO!GOS 
Parn facilícítar y hacer m ás práctico 

el estudio en este Colegio y ampliar 
su biblioteca, se ntega a los serlores 
Médicos que posean y no utilicen al· 
gún aparato de física, car tas geográfi· 
Clls, atlas de iis í olo~ía, colecciones de 
mineralogía, zoolog1a y botánica, aun
que sean incompletas~ y cualquiera 
olra cosa útil para la C'nscrian ~;a, así 
corno obras cien lfficas o literarias, las 
remilan al Colegio parn l luérfanos de 
Médicos (Pi lar dt: Zaragoza, ..t5, Ma
drid), con lo que conrr·ibuirñn grande· 
mente a la in tensíiicación cultural de 
los colegiales. 

Lista de Médicos Colegiados 
.\ f\ICIONI·S ' Rr.I'TII'IC.\C'IO~I·S 

ALTAS 
D. José Peclrazn Segura , en Villa· 

nueva de Córdoba. 
D. l'elipe Valverde Seco , por rein· 

grcso, en Belalcút.ar. 
BAJAS 

D. Antonio Fcrn1'1ndez de N~olina 
Castro, dt: Bujalance. 

D. Enrique Lum1 ,\1arlíne;, de C'ór· 
dalJa , por clcfundún. 
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8.\llU.\XOI, . F\:'ri:ACTO m: DAUUIN.\ \ E~TIXO COt.OlJJ.IL 

ACXÉ, llOIWNCr I.OSIS, ENH~JU!F.D,\ DES m: !,A PlEL.-Eii>ir· J' sabor ngrodoble, ea fn1sco 
de: 500 g n\mO:>, G !h:C.t'ht~. 

'§11.-.\ (,.=SJI,!C.\fO IJE ALDIINIO I'Uil Í>!)!O 

I! IPERCLOilll lDRI.\ , DISPE I'3l.IS, ( I.CEIL\ GASl'RlC:.\.-Cojn ue 20 P.'l~l ·•. 5 pmtn,. 

I•.U•Et~ES \ '110\1.\U.= n :llltK>;TOS L.ÍrliCO~ EN POLVO 

0 1.\Rl!E.\S 1 :\r:I:STI!X~. 1(\"T~:RITIS, OISE:ITERi.l -C.rj.r d• r> po1il.os, 1'5') ¡ú.!as. 

IIOIU·;n:~.\ 1.- OLf;l:)l 1'.\H.UU.\ LIQt'IOl'll Pr.TUClLATL .11 

REill'..DIO DEL EST!lEXIl!JE:ITO E:\ TOD.\S SUS FORl!.lS.- Fra•fn rl• :,(1() grarnoo, 10 pe.ctos. 

,.1~0 l 'U \X.\00.-.I>•Ol'l.\ f'ltlN !lE AU 'D:tfO I'I ITÍ~ ICO , lilTU:TO o.;: URA· 

.\'0 Y .\)1.\HCOo 
TRATA:.l:lEXTO R.ICIO:-IAL J)l'. I.A DI,\BETE'. Fr·nsco de J.tlOl ~rnrnoi, 7 !ll~el os . 

(LM Papele< YhQmnr l •mh'~n M ~•pendul C<l!l sulfo\o rle llordcnino a 3 p ••.• tas cajl y los Pnpeles 
de S.J..\1 asociadús cou lolhvlcun). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA M:II~ 

CALLE DE SAN f ERNA:\00, ~(;,\\. 31.-\'ALENCIA 

li!l ltL 1111 ~ 1 ¡, ,¡1,,1 ,,, 11 ~ 
,. 

1'.\RA F.L ISPO~IAOO I JXTE'TI~O ~ 

ELIXIR CLORHIDRO .. PÉPSICO AMARGÓ S¡ 
OIGE:~TIL ~onbre regi~lrndo) 

TÓNICO DIGES TI VO de dcido clorhidr e o, p~pslna. colombo y nurz ucimica 
Delicioso med.c•mrolo <tUl• ;uplr " ' los Clll<:rmO> 1• falt.> 1• jngo st<U'i~o 

l iEOICACIÓ:\ 1:\ YECTABLE 1:\00I.O RA, DE EF~:CTOS ll.ÍPIOOS Y Sf:Ol'I!OS = 

i SUERO AMARGÓS ló~IC~ -m~nmrumn ; 
~ EXCIT ... NTE VITAL, REGErlERAOOR OEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICO 

~ Compoll it:ión: C!tdll :Lfll ¡Jolls t·onlicnc; Gllt:t•roro:ofll lQ de sosa, 10 c('utiJ.;TalnOt. Catodll~tto dll sot&, ~ ª 5 centrgram~ - C:J,•orlih\ fO de ¡1po,trigniua, 1 mi.igmuWJ.-Su"ro 6:.-iJ)fJgico, 1 c. e ~ 
~ 

P.\ll -1. LAS E:IFERllEil.\OF.S :\ EH\' 10~ .\S 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS 
SROMURANTlN A Co:(lmbrert¡::i~trodo) 

Calma, r~gulariza y [orti(ica los ntrr!as 
_ Co 11 li~ los bromuri)S JJJ:Asico, r;ódico, C.iitr6nd~o y ll.mónit·o,a.~ociado~ con ,ustaud::l)tón·coaruargas -

~IIWII liiiiii.¡IIJilllll l llllllllllllr llll111111J:I IIIII! .11. ltll:ll!l,:t' lcll 1 ' 1111 f, M 11111111 ,¡¡:¡ 1111 1UIIIL~ 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MÉDIC6 
lleta ae la junta a~ Gobierno 

cel~braba el bia 15 be Enero be 1929 
En la ciudad de Córdoba y a las die

ciocho horas del día quince de Enero 
de mil non~cientos Yeíntinuen:~. se 
reunió la junta de Gobierno de este 
Colegio, previa la oportuna convoca
toria, concurriendo los sc1i orcs Ruiz 
Martín, Pérez Jiménez, Berjillos del 
Río, Allolaguirre Luna, Saldai1a Sici
lia y Gonzálet Soriano. 

Abierta la sesión por el Sr. Presiden
te y leida y aprobada el acta de la an
terior, se acordó Inscribir como col e· 
giado a D. jo,é Pedraza Segura, con 
residencia en Villanueva de Córdoba; 
dar de alta por haber vuelto a ejercer 
en esta provmcfa a D. Felipe Va!l·er
de Seco y dar de baja por cesar en el 
ejercicio de la profesión, a D. Antonio 
Fernández de Malina y Caslro, de 
Bujalance. 

Queda enlerada la junla con toda 
salisfacción de haber ingresado en el 
Colegio de lluérf11nos, Secció.n de Sa
rriá, el huérfano mayor del que iué 
colegiado D.juan de Dios A' ila Luque. 

Visto un oficio del Sr. Alcalde Prc
sidenlr del Excmo. Aytmtamiento de 
esta capital pidiendo a esta junta ele\ e 
terna de sCJi ores colegiados con el fin 
de que por el dicho AyuntamiC!lto se 
elija a uno de ellos para que forme 
parte corno Vocal del Tribunal que ha· 
brá de juzgar las oposiciones que se 
celebren para cubrir plazas de médi· 
cos de la Casa municipal de Socorro, 
se acordó designar a los sci10re; don 
,\ngel Sánchez y Sánchez, D. Vicente 
Manin Romera y D. Antonio Carrdo 
Na\·arro. 

A propuesta del Sr. B, rjillos, se 
acordó pedir al Sr. Alcalde de Córdo· 
ba lu fijación de un distinti\'O pnra los 
vehiculos de los médicos, a iin de que 

no sean entorpecidos en li! circulación 
por los encargado> tl{•l orden de la 
misma, y<t que por la misión de su tra
bajo necesitan aquéllos Ln muchas oca
siones, circular en ~cntido in\"<=rso al 
marcado para el trán>Ho. 

Fué aprohntlo el Balance dt·l cuarto 
trimestre de 1928, de la Mutual Médi
ca Cordobesa. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se le\'antó 1::~ sesión. extendién
dose la presente acta que firma con
migo el sei1or Presidente y de todo lo 
que como Secretario, cerli fico .-Lean
dro Gonzó.lez.-J . Ruiz Jllarltn. 

lleta ~~ la Junta G~n~ra l orbinaria 
c~l~bra~a el ~ ia 15 ~e En~ro ~e 1929 

En la ciuclocl de Córdoba y a lAS die
cinue'e horas del dio quince de Enero 
de mil novecientos veintinue\'e, se· 
reunió, prC\'ia la oportuna citacion y 
en segunda convoc<~toria , este Cole
~io, en juma general ordinariu, con· 
curriendo 1 s sciwre:s que al margen 
se expresan, bajo la presidencia del 
Sr. Rniz ,\ \artín . 

Abierta 11'1 Sl::.ión y leida y aprobada 
el .tctJ de la :lllterior y el Balance ge· 
rcral de ~n;; tos e i••l!resos correspon
diente al pa!.ado año, se acorlló por 
tm;tnimidad que la:, cuotas de entmdn 
y trimestrales de colegiados sean las 
mismas que rigieron en la pasada 
anualidad. 

A propuesta del Sr. l?uiz ¡\-\aya, y 
previas cxp licncionos de los señores 
Bcrjillos, l~incón, A ltolaguirre y Ruiz 
Martín, se aruerda que en el próximo 
ailo se pn;sente a la junw general un 
proyecto de presupuestOs de gastos y 
de ingresos !ipesar de ser reconocida 
la inseguridad de lo;, ingresos y la 
eventualidad de los gastos. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
,\ V.\RWI, 

€/ix:r e inyeclable. =.\ 11ase 11r l Combinación arsenomercurfal 
FoH(omuc/einato y .llonvfl! elilttr.~inato soluble e inyecfablq en ampollas 
sódicos. Dr <;li.lmirabiPs. re;:ultados dr 1 v 2 c. c. pam (') tratamiento 
pam. ~ombaltt' la ltiH~tnw, r.1oros1s, 1 ·lil, mús moderno v eficaz 
raqmu~mo, tuben~HIO~ ts, dwbNcs, rspcc co · . . 
debilidad crt·c hml y todas las eu lrr· que se couo·~r coutl" la sihlis. 
mctladcs consunliYas. E~ rl mej~r . . = .. . , 
tónico reconstituyente que puede loca fo:r1C1dad y acC/On rap.oa, 
administrar~o. 1 bril/anfa y duradera 

J3A:CTJ·:LUCID1~A----, PLASJ.IYL 

.Jnyectabl~ . . E~ rr111cdio l'~pccí· C:omprimidos e inytclable. - A tt· 
fico e msusul tnble cu las pncunto· . . . . . . 
nias gripales, el p.u-at ifus, la crisi· ltplllttdtco de la ,,¡tl.rmtu eficmrcm es· 
prln, la fomuculosis, la rinitis ca lJtcl(ica, comptrt'slo de Quinina mo· 
tan·al, la poliadruitis no supurad;L nobromurada a7.ul de metileno y 
y la sopticc~rn ia pucr pcral. K tú in· ' 
di cada. y tiene comprobada su cfi~a- itt ido dimetilarsinato. 
eia en ot t'os muchtJ~ ca~os . Los comprimidos son azucaraclo;¡, 

.\.petición se remi w ~1 folleto con de agradable y fá cil ingestión, y el 
litenuura tlmplirc. inyéctablc aséptico e indoloro. 

POLIYODASAL 

OOlliJI:'\ACJÚ:'I DE YODO OI!O.b'!CO, 

lOXTZAOO Y OOLOIIUI, 

.Jrr!lecfable y gofas.=Túnico y 
depumt i vo, pm·tt todos los ca~os ~n 
que se quieran oblen<'l' los mar¡¡,vi· 
liosos ('rectos curath·os del iodo, rn 
estado muy <tcli \'u y sin temor" los 
accidentes propios de iodi;mo. 

SUBLW TÓ~fCO 

Jnyecfable. Compu~sto de Gli· 

cero(o8(ato !J Cacodilato sódico.~, Sul

falu ele cslt1C11Í11tl Mllflllll de mm· i~o

tónica. De maral' illosos resultados 
en In tuhen nl\lsis, linfatismo, e lo. 

ro:> i~, ncur-.csteu ia. lcuccmiH, cte. 

C:oliríos asépficos.=Comprimiios a;:ucarados oe })isuljalo dr: quinina. 

Solución })ascu¡iana . 

.fq,\n•.; ... -,r.~).¡i~i:"JO. =é.(L-:ir .I.Ánir.s> i)J;rJlSJ.i)JJJ .• =Jarabe JJO!ibalsámico. 

fnyeclab/es corr:entcs.= Vaselit¡as esferílizadas y ofros. 

Solic iten rl ( ' at:l lo~o ¡¡cn~r·al y los prospl•clos •1uc interesen. 

F"ARMACIA Y LABO RATO R IO: 

So.o1•amen. to, 30, 38 y 40 • .:-CÁDIZ 



Seguidamente se procedió a In elec
ción de Vicepresidente, obteniendo el 
Sr. Pér~zj imélll'Z, nuc1 e r otos; t•l ~c
iior Rniz ,\1aya, ocho; el Sr. Hom~ra , 
dos; un voto cndn uno d~ los scllt,rcs 
Orta, Navas. Al tolaguirre y Luna Fer· 
mindez; tres papeletas en blanco y una 
anulada. Quedó proclnmnclo D. l~icar
do Pércz j iménez. 

EleCCión de Contador: 1). Balúome
ro Castellano. nueve votos; O. Rafael 
Garrido, cinco; D. Fernando Rincón, 
tres; D. Enrique Orla y D. ,\ \anuel 
Ruiz, dos cada uno y un r oto caJa 
tuto de los Sres. Ansorena, Blanco, 
Canals y Amequera. Papeletas en 
blanco, dos. Se proclamó Contador a 
D. Baldomero Castellano; más ante 
las maniiestaciones de sn híjo D. Ra
fael Castellano Castillo, de que en 
nombre de su seitor pRdre hacía cons
tar la imposibil idad de aceptar cargo 
alguno por su delicadi>imo estado de 
salud, se procedió de nue1·o a la elec
ción; pero habiendo resullado empate 
entre dos señores se procedió a votar 
para Contador por tercera 1·ez con el 
siguiente resullado: D. Rafael Garrido 
Zamora, diez rotos; D. Fernando Rin
cón, siete; D. j asé 1\ltolaguirre, tres; 
D. l'•liguel Velasco, dos, y uno cada 
uno de los sctiores Perall·o r l~u iz; 
papeletas en blauco, dos. Quédó pro
clamado Contador, D. Rafael Garrido 
Zamora. 

Elección de Secretario: D. Lcandro 
Gonz~lcz. diecisiete votos; D. Ma
nuel Rttil, tres; uno cada uno de los 
sef10rcs O. Rafael Ortiz, D. Fernan
do Rincón, D. Enrique Orta y [). j osé 
Altolaguirre. Tres papeletas en blan
co y uua inutilizada. Quedó proc:ama
do, don Leandro González Soriano. 

Elección de tres rocales rcsiueutes 
en Córdoba: Obh11 ieron 1·otos, D. Jo
sé Altolaguirrc, quince; O. Juan Ho
maguera , uicz; D. Germán Saldaña, 
oclio; D. Enrique Orta, seis; D. Anto
nio Luna y D. Fernando Rincón, c:n
co; 1 l . Antonio Peralvo, D. l<aiael 
Nevado y D. Diego Canals, cuatro; 
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D. Miguel \"ciasen y O. !~atad Blan
ro, dos; D. Vtct:ntc Martín, D. J"¡¡¡¡¡

cisc,1 \nh.:qucrd. D. l~af.Jel Orttz, 
D. jaci1 tn 1\;nas, D. I<.IÍaellctrohn 
y D. Manuel ~ui;, uno, y una p.tpdc
ta inutíli tada. Quedaron proclamauos, 
y por ti orden que se consignan, 
O. José Altolaguirre y Luna, D. Juan 
Romagut:ra y J\ tora y D. GcrnHin Sal
datia )· Sicilia. 

t\ continuación se procedió a elegir 
Vocales por cada uno de los distritos 
de AguiJar, Fucnteo1·ejuua, Hinojosa 
del Duque, Lurcna, Posadas, Priego 
y Rute, siendo proclamados resper ti
l'amcnte los sctlores D. ,\'ligue! jimé
nez Cloverfa, D. Nicolás dcSaint-Ge
róns, D. Manuel Aparicio Fcrn<'mdez 
del Olmo, D. Aurclio Amaro f'érez, 
D. Mariano Gonzálcz y Gonzitler , 
D. Bernabé j iménez f~old~n y D. José 
Chastang Alcón. 

Se ausenta del salón el ~etior Pre-
idente ocupando 111 presidencia el 

Vicepresillentc D. Ricardo Pérez Ji
ménez, quien clli las gracias en nom
bre de lo:; proclamildos, por sus elec
cione para los cargos. 

El Sr. Orta propone que se modifi
que el l~cglamento anulando las vota
ciones por carla. 1: 1 Sr. Gonzúlcz So
riano explica la:; ntriacivncs que n es
te respecto ha sufrido el Reglamento 
ha>lo la inclusión en el mismo del de
recho A \ otar por carttt a quien no 
pueda asistir a las juntas personal
mente. 

El Sr. l~ui;. ~bya ltace uso de la 
palabra, que tenia pedidtt p~r<~ cuando 
tcrminascu los c:;cnninios, nbundando 
en las 111a n i ic~ta ciones del Sr. Orta 
respecto a la celebración de una junta 
extraord inaria p.tra tratar de la~ I'Otn
cioncs; no agtadece los votos que ha 
obtcniuo puesto que no podía oceptar 
Cdrgo dlgunn y se extiende e11 múlti
ples con:;idcraciones rc~ pecto a las 
actuaciom·s de la junta y la necesidad 
Jeque no sean reclrgibles los Cole
giados a fin de que a estos puedan 
llegar mayores y dil·ersas iniciativas. 
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:=: La u ora torio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C.a 
Director: D. Bernardo Morales 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

flgenles BlCIUIIUOS, ). URIRC~ Y C.0, S. ft.-Barcelana 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
M edicación dinamófora y regeneradora de los esta-

dos consunti1•os. A base de fósíoro, arrhenal, nu

cleinato de bOsa y estricnina. 

Septicemiol (IKYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
inft!cciosas. Estimulante general de las defensas or· 

gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina <sou.JciO!\ E INYEcnsLE> 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras a lcohól ic~s decoloradas y valoradas de digital, 

estrofantus y escila. 

(INYECTABLE) 

Tratamiemo bismútico de las espiroquetosis en to

das sus iorrnas y maniiestaciones. Perfectamente 

toll!rablc. 

Al pedir muestras indíquese eslación de ferrocarriL 



Habla, además, de la necesidad de 
su·tituir la Comi~ión iijadora de ceo· 
tas de tributación por 1111a .Junta pcr· 
mancnte ele agral'ios a iin de ~ue du· 
rante el transcurso del año pueda oir 
las reclamaciones sobre tal motivo y 
plantear con mayor conocimiento la 
distribución anual. También habló de 
la conveniencia de crCEtr una j unta de 
~uejas para los casos que hubiera que 
formular reclamaciones sobre la ac· 
tuación de algún miembro de la j unta 
de Gobierno y de la necesidad de que 
en estas jumas generales ordinar;as 
5C diera cuenta de lo realizado duran· 
te el año por la junta de Gobierno, 
para poder discutir la actuación de la 
misma y orientarla según el crilerio 
de los colegiados. 

Los señores Pérez j imén<'z, Villa· 
Zebatlos, Ricón. Canals y Rom~ra in· 
tervienen hablando ~obre los temas 
apuntados por el Sr. Ruiz May<l acor· 
dándose en último término por la j un· 
ta general la celebración en próxima 
fecha de otra Sesión general extraer· 
dmaria para tratar · en ella de lo> >i· 
guientes asuntos: reforma de los re· 
glamentado sobre el sistema de emitir 
el sufragio en las elecciones pHra 
miembros de la junta de Gobierno; 
reforma del reglamentado sobre el or· 
den del día en las sesiones ordinarias; 
creación de una junla fiscal; creación 
de una junta de quejas y resolución 
del problema de las consultas gra· 
tniras. 

Y no habiendo más asumas de que 
tratar se levantó la se~iún cxtemlién· 
dose la presente acta ~ue firman .c?n· 
migo los sc1iores que la hnn prrs1d!dO 
y de todo lo que como Secretario cer· 
tilico.-L r:onzáiFZ.-.7. H~tiz .llal'lin. 
-IJr. !'t!rtz Jimé1!ez. 

lleta ~e la Junta be Gobierno 
celebraOa el Ola 11 02 Enero be 1929 

En la Ciudad de Córdoba y u las 
\'Cinte horas del día diez y siete de 
Enero de mil noYecientos veintinueve 
se reunió, prel'ia la oportuna con1·oca· 
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roria y para celebrar sesión, la j unta 
dr Gobkn'o de c~t{' (l"lcgio, concu· 
rriendo los 51.'Jiore-; Ruit: ,\\artin. Pé· 
rcz j iménl'l, Bt·l j !llo~ dt•l l~io, Alto!a· 
¡.,'11irrc Luna, Salt!dJ'Ia Sirilid, Ager \lo· 
tario. Romugu<'rn .'.\ora y Gonzále7. 
Soriauo. 

Abierta la sesión y leida y aprobada 
el acta de la nnterior, el Sr. Presiden· 
te da pose~ión de ""~ cargo<. a los se· 
ito•ts elel-{idos en la última junta ge· 
n~ral ordi11aria y l1•• diri~e afectuosas 
frases de salutadún, cspera11do que 
todos coadyu,·en al mejor dcsem·otvi· 
miemo de la junta de Gobierno, para 
que su actuaci<Jn sea benciiciosa a los 
se1iorcs colc~rimlos. 

Leida a continuación el acln de re· 
fcrida junta general y visto el ¡¡cuerdo 
aclr.pt..1do en la mismo ele Cl'!<'br~r en 
lrcha próxima otra extmordtnana, se 
acordó que se puhliqul' la o¡10rruna 
conl'ocatoria en Jos Jiario· de l,l ca· 
pi!al, sl>gt'm lo rl'!(lanwntariam~nt.e 
dispuesto para en casos de 110 romct· 
dtr con la publiraci<Jn del BoLETI:>~ y 
ser cosa urgen k , a i i11 de rrkbrar di· 
cha reunión el próxnno día \'einlidos 
con el orden del t.Ji¡¡ !ij11do en aquella 
~encral ordinaria. Si dicha reu11.ión no 
pudiera ce lcbm r~e en la fecha tndJca· 
da por ialra de !>uficicnlt.! número Jc 
concurrerks, se acnerdn que se cele· 
bre por segumla C':lni'OC<ttoria el día 
cuatro del próximo lebrero a las nue· 
ve y mcdi<l de la noche. 

Y no habicudo mcis a,untos de que 
tratar se le\'antó la se.,iün, cxtl.'ndién· 
do;e la presente acta que firma con· 
miga el Sr. Presidente y de todo lo 
que como Secretario ccrtifico.-f,;¡an· 
cll'o Oonuíl~~.-Julitl,¡ l?u i::. .llarlin. 

Acta Oe la Junta general extraorbinaria 
celebraoa el b!a 4 b~ febrero be 1929 

En la ciudad de Córdoba y a las 
1·einlitlo~ horas del día cuntro de fe· 
brero de mil no\·ecienlos ,·cint inue\·e, 
se reunió pn•\'ifl la 0portuna citación 
y en scgnnd,¡ com·oculoria, este Co· 
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lcgio, en junta general extraordinaria. 
concurri endo los senores que al mar
gen sc r :o.prcsan, bajo la pre:;idencia 
del Sr . Rmz ,\\artin. 

Leida el <tda de la M~Sión nnlcrior. 
el Sr. Rincón sc fel 'cíta de Id mayor 
concurrend .1 de coh.>giatlos a la pre
sen te y ll<~ma la at<:nción ;obre una 
infracción 1 rglamcntnria comdida en 
las últimas elecciones y \'ista la razón 
que a dicho sei\or asiste, se acordó 
rectific<~r el error sufrido proclamando 
n D. fcrnando Hincón Torres, Conta
tlor de e~t c Colt•gio, de w yo cargo 
toma posesión . 

El Sr . l(ulz .'vl.aya prolcsta de la re
dacción drl Arta, haciendo ref~renciR 
de como in6 su actuación en la j unta 
anterior y pide que conste que c11 la 
referida sesión preguntó al Sr. Vice
presidente, en funciones de Presiden· 
te sobre el1ie111po qne lle1aba de>em· 
permndo el cargo y cual habla sido su 
gestión en el111i>mo; que el Sr. \ 'ice
presitlenk le habítt manifestado al con
testar a su pregunta, que aparte de ha
ber cumplido los deberes que el Re
glamento le impone, no había podido 
realizar ningun¡¡ otra gestión de bLito 
porque cuando había inten·enido en 
algún asumo profesional se habla le
vantado una gran polvnreda que para
lh:aba el seguir las actuaciones, insis
·tiendo en que él personalmente no ha
bía hecho nada ni podía hacer nada y 
que si aceptó la reelección en el cargo 
iué solo por lo amistad con el Presi
dente. También dijo que lo qu(! él pro
puso como ten in primero para esta se
sión fué <refonna ele lo legislado so
I.Jre clecciones• , que ai.J<trca un con
cepto 111:ís n111plio de lo consignado en 
el Orden dcl día. 

EJ S:.r P~rt'.7 )j_,~:u.:.J ,l':t c-.v:plka Jo QJ.'C' 

dijo al Sr. Ruiz ,\J\aya en el sentido de 
que el Colegio no tiene más fuerza 
que la que le prestan los colegiados y 
que bien sabia el Sr. Ruiz Maya por 
las veces que ha for111ado pane de la 
juntn de Gobierno, la inutilidad de to
Llo gestión cuando dicho apoyo falta. 

Se aprueba el acta con las nnterio· 
res aclaraciones. 

El Sr. Presidente hace constar como 
en estos momentos y en estd ciudad 
se encuentra de corpore in>epulto, el 
clerano de los médicos de Córdoba, en 
ejercicio. D. Enrique !.una Martinez, 
a quien tributa amplios y merecidos 
elogio~. pidiendo que conste en acta 
el sentimiento del Colegio por tal óbi· 
to. Asl se acuerda por unanimidad. 

Acto seguido abandona la prc~iden· 
cia el Sr. Ruiz Mortin, ocupándola el 
Sr. Pérez jiménet. 

El Sr. Ruiz Martin dice qur habla 
desde el lugar qne ahora ocupa para 
poderlo hacer con mñs libertad que 
desde la pre;idencia y manifb¡¡¡ que 
se cree cmcrndo de lo que octirrió en 
la última Sesión durante su ausencia 
de la misma, debiendo h:iccr constar 
de un modo rotundo v enérgico que él 
es el que actúa en todas las cue;tio· 
nes y que por lo tanto no debe extra· 
ñar que el Sr . Vicepresidente al ser 
interrogado de pronto sobre su ac1Ua· 
ción, iuese sorprendido y dijese que 
poco o nada había podido hacer, pues 
que de momento no recordó, como a 
cualquiera otro de la junta le hubiera 
~uccd ido, toda !J labor desarrollada 
por ésta y por lo tanto por los miem
bros que la constituyen. A este eiccto 
hace un >omero recncrdo tic los asun
los y ct1cstiones en que la junta de su 
presidencia ha intervenido y que si en 
yerdml no todos l1an >ido de impor
tancia general, su número ha inYerti
do gran ca mi dad de tiempo. l lnbla a 
continuación de las pes(;!¡¡s so!)rantcs 
segun el Balance aprobado en la Juma 
pasada y expuso ~us propósitos de in
versión de las mismas, habida cuema 
df' qJJl' Pi' S C' f' '!NJC' Jl11'f' rJir Tl'ril' ('\ 

haber actual por ser necesario rc~cr · 
\'ar una cantidad no cxcasa, para el 
desem·ohii71ientu administratil o del 
Colegio, con lo que es imposible pen· 
sar en grandes emprc ns qut•, por 
otra parte, (:! no hubiera llc\'ado a la 
práctica sin el previo consentimiento 



de una j unta general, ya que a esta 
es a Id que compete las grand~s ini
ciatiyas que se le ptdcn a la de Uo
bierno. Después agrega que quiere 
ocuparse de un punto que ni ftgura en 
acta ni en los comentarios dl'l lll'riódi
co del Sr. Ruiz, pero que h,t llegado a 
sus noticias, co1t0 objeto de rom·er
sación por algunos colegiados y es la 
opinión de dicho seltor sobre mcom
patibilidad de cargos r ruégale que le 
manifieste si esa opinión l1a sido ex
puesta por él, o nó, con objeto de 
ahorrarse rectificaciones. El Sr. Ruit 
Maya le dice que hable. que le escu
cha con mucho gusto; y ante estas mct
nifestaciones t'l Sr. Ruiz ,\1artin agre
~A que no comprende la incurnpatillili
dad del rnrgo de Presidente con mn· 
~uno otro oficial pues si por ser, por 
ejemplo, Decano de la Beneftcencia 
domiciliaria, <tlgún i ndivíd~o de dicho 
Cuerpo neccsilfira traer al Colegio al
guna que¡a contra él, no cabe dudar 
de que su delicadeza le haría dejar en 
libertad a la Junta ¡Jara que resolviese 
en justicia. Dice después que él no 
puede seguir en la presidencta sin una 
ratificación de contianza por parte <le 
los señores colegiados, que tanto más 
precisa cuanto que de todos es 'Sabido 
las razones por las cuales vino a OClt· 
par dicha presidencia, en la qt:e ha 
puesto todos sus entusiasmos e i n t~
rés, gracias a lo que han desaparecí· 
do muchos de las diferencias que en 
tiempos pasados siempre estaban d~ 
rcliel'l! entre los médicos de Córdoba. 

El r. Ruiz Maya dice que siempre 
se¡>ara las personas de las repre:;enta· 
ciont·s dada su alteza de miras, por lo 
que jamás ha entrado en su intención 
el referirse a las personas, sino a los 
car¡;o~, por lo que cree que el Sr. Ruiz 
~lar lin ha hablado cquh·ocadmnente, 
tJnto más cuanto que lo ha hecho por 
refer~ncias y estas ha sido t·rróncas. 
El, d).(TLga, no hahla de incumpatibili
dad del Sr. Kui1 Martín, sino tln ge
neral; quc solo quiere plantear cues
tiones para qu~ la .Junta lus rcsuclnt y 
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cree que no e~ el m o ntnto oportuno 
para que el Sr. Ruiz M 1rt•n p' 1nte.: lct 
cuestión de confidnz 1. Trat~ d.; las 
pregunta~ que hi;.o al Sr. \ ' ic<."prl's:
dente, ad\'ÍrtÍl'.ldO di•!ltriJJtl Je rritc
rio entre lo manitcstml o por ~~¡,. ~ ~· 
~r. Ruiz Martín. 

El Sr. Orta 1 .;~ unos cu trl illd:; en 
las cu11cs niega la cxi ·tcncia de f>r<'
sidente y c~nsura t:. falta de actu tci•}n 
de éste en \'a t ias Mterminat:ioncs del 
Ayunta.1'iento de Córdobo, poniendo 
de r~lic,·e la postergación que, a su 
juicio, se cometió ~:n un concurso para 
cubrir plazas de supl"rmuncrarios, pues 
cree que el primer CúncursanL• que 
quedó sin plaza, teníJ má meritús 
que orro sctior d~ ut t pueblo que iut! 
aaraciado con un:t de ella,, sin q. te el 
P; csidentc arud i.:-rcl en tl eh!1'l de di· 
cho compa11t!ro. 

El Sr. Blanco Rubio snludn a los 
reunidos en nombre del distriro de 
Pozoblanco en cuya representación 
viene y defiemlc In Act nación de la 
Junta y d<'l President ~, cnya buena 
gestión, dice, c:mocen y aprecian los 
mMtcos de los pueblos y se rdicre al 
primer punto a tr.ttar en la orden del 
dla, pretesmndo de qne se quiera pri· 
rm d~l vol o a los médicos no residen
t~s en Córdoba. 

El Sr. Rui; .\\aya pide al Sr. Blanco 
que lea la carta que snbc que h n diri
gido a los com¡Jatlcru · de ,u t.bstrit o y 
ruega a todos que digan si conocen su 
criterio, pue que a n<tdir.: :>e l t> ha ex
puesto y que prccismnentc es fa \'Ora
ble a los méJicos de los pueblos. don
de cree c¡ue deb~ residir incluso el 
Presidente. 

El ' r. Blanco lec la reierida carta y 
el Sr. Rui1 Martín ru~:ga que no se 
desplace 1,1 di~cusión y aclara la apa
rente di:>p tridad de criterio con el \' i
ccprcsidenh'. insbtil·ndo en lu que an· 
tes dijo. Dirigiéml,,,c al Sr. Orta ma
nifiesta quu no tien<' rat.ón ni dct:ir 
que el T'rt•siclentc no <'X i~tc porqu<' lu· 
bura diari <t y constantcmcme, osegu
rando sobre d concurso de supernu· 



G2 
m erarios, que se resolvió con absoluld 
imparcialidad y rn extrict;¡ justicia, in
Yitant.l.> al Sr. Orla a acudir al .\11111· 
tamit·nto a rxaminar los expcdieniP~ r 
en cuanto a no halwr (!<'Stionado q·tc 
se ruhrirron las YacaPics por opo~t
ción. die<.: qut·. apattC' Jc que en con· 
ira el ,• tal ct itcrio. muy ~:stimnble, cxis· 
te ~:1 de los que pil'ns¡¡n que los con
rur~o~ de m(·r lo~ cothtit .tn n el si'h. 
ma lllljor p 11.1 cubrir \'<ttantes, ni ~1 
C'olt•gio ni el Prt•::-kk-·110 poclian. ni 
p•.trdcn. oponerse¡¡ la libslad qu~ .ti 
Ayuntamiento conn'dc-n par.t pror ccr 
su!> plazas \"JCdntes por oposición o 
por concur,o, conforme le plazc.J, no 
solo el Est1tuto mun icip11l , sino r·lni:;
nw Rcl!lanwmo orgánico del Cut·rpo 
pam l:l que ~e crC'm on aquellas plO!.JS 
de "UPl'rnumcrariO$. Por lo que se re· 
fien~ al caso concrNo que planrea el 
Sr. Orta, asegum que no hubo m,is 
que 1111a protc~tJ. que fué dcsestimadJ 
por <'1 Tribnual provincial de lo Con
tcncio~o-administrntil·o. 

El Sr. Ortiz, don Antonio, piul al 
Sr. Blanco que len IJ carta que recibió 
del S<!cretmio, negándose é~te a que 
se len por tratarse de una carta p.tr· 
t iculnr . 

El Sr. Villa-Zeballos dice que se 
considera aludido por el Sr. Orta y 
manifiesta quC' creyéndose posterga· 
do, 1·isitó al Sr. l'rc. idcntr, quirnle 
demo~t ró que legalmente sus méritos 
estaban por deb.1jo ele lns de los con
cursnntcs ndtnitidos, si bicn él pcrso· 
nalmcnte, p.1rtirulnrmemc, sigJc rr~ 
yéndose con mils nu:·ritos. 

El Sr. Rincón li11bln pnra alusiones 
sohre los scn·icios domiciliario" dl' la 
Casa de Socorro y pide a todos cor· 
dia!idnd en las discu,ioncs y 1.1 npor
~ •aób1 1 l1'. ··.~\f,:, "'[tnru·¿¡n\t\!l in>~ 'lRrlL''.!. 
mc¡or do?scn,oh illliento del Colc..{io. 

Entrado en el Ortl ~n lid dia. el se
itur f{11 i1. ,\laye~ . como propor.cntc del 
rema primero, hace liSO de la palabra, 
insistiendo primerotttenlt: en que no 
quiere planl l'nr cuestiones persomtks 
con lo que lwi.Jic, >.ino aportar ideds 

que los colegiados pueden aceptar o 
nó. Trald d~ la autoridad dr la j unta 
dl < iobiénUl ~ de 1,1 obligación qu~ 
!ienc de conocer los problemas d~ l.t 
rlnse, par ti ¡¡froutarlos si u . cspemr a 
les ,t,iotH'S génert~lcs . hts1ste en las 
nwn i f~starioncs ya hechas ~obre in· 
rompJtibi!idades ponlcmlo 1•arios ~ jllll · 
plo~ l''l 3J10YO d~ Sil~ Crééurias y dice 
~uo:: , particnri+1 d~ Id rcno1·arión de 
las personas cu los cargos, porque 
con ello sr incilita el que l~e¡.:ucn a los 
r1ismos tltiC\"OS indil'iduos con uuevos 
idras que pudieran ser beneficiosas a 
la clase. ExpOlie los estudio:; rcaliln· 
dos para rcsol1·cr la forma de efec
hlnrsr ln elección Hntc la abstención 
d~ los colq~indos de lo:; pueblos a 
usar del dercc'10 a I'Otar por carta y 
aunqttc crer q:te no debe tcnt.'r ese 
derecho el que no lo sabe ejerci tar, 110 
hH d~ ser él quien propon¡!a que se le 
quite. como cree se rLconorcrit en 1.1 
cMta que el SL•crclario cnl'ió ni serior 
Blanco. No quierr que los cargos >e 
l'incul.:n en la mi noria de ~~~ ~~icos re· 
sidrntes en Córdoba. Por úllimo, pro· 
pone un sistema elecloral por medio 
de compromisarios o delegados por 
distritos, los que vendriau a Córdoba 
a actuar conforme a las ,·otaciones de 
sus ma:1dalarios. P dra mejor rcsoh•er 
la cue;tión puntuali7.n su proposición 
así: Los car¡(os solo pueden durar cua
tro ai1os. pr<'cisando un lapso igual de 
tiempo para Yoll·er a ou~ t>J rlos; la 
elección st•rü por compronusnrios; 110 
no .;~rá oh'igatcrio pm~ nin¡:únmicm
bro de b dircctil'J el r~:;idir en Córdo
ba durante su mandato r, finalmentc, 
se cnlinrilt a los cole~i~tdos liJas de 
clcctorc; r clcgibk>, según las condi· 
ciones que m.trran los E,ta tnto~ . 

r;.1. ';r .. c.;_ '.CJ'I•Jario lllllni fli'.Sta 011e l ' ll 
t>lan de cord·alidad y para qu~ no que
den rcsqLtt n:orcs a ninguno, ra a leer 
la cana que parlkula rn ~t•ut l! remitió al 
Sr. B'auco r a otros ami~os, doude no 
se nom!Jr,t c1 ningún rompatl~ro dck r· 
minado como que quiere quitar el vo· 
to a los colegiados residente; en los 



pueblos. L11S conceptos do: dicha car
ta están tomados. sin cmbnr¡;o. de lo 
manifestado por el Sr. Orla 1:11 la,.,. 
sión anterior y que constan en el acta 
ya aprobada . Lec !~ dicha rarta. pre
guntando si en ella Ira y algo falso } 
molesto para algún campanero, rcco
IIOCI~ndosc que 110 contic1rc concepto 
alguno molesto para nauic ni contrario 
a la realidad de lo manifcstddo. 

El Sr. Rniz Martín pide que ant\! to
do dcc l n r~n los colegiado:; si aceptan 
o nó el criterio sustentado sobre in
compatibilidades por el Sr. Ruiz Ma
ya y como éste estima tal rosa una 
coacción en estos momentos, continúa 
aquel manifestando que corno no cree 
que lodos agoten sus actividades a 
los cuatro años de mandato, aun cuan
do algunos puedan agotarlas en uno, 
estima que debe condicionarse la res
fricción propuesta. En cuanto al sufra
gio lo entiende directo, garanfizanuo 
el voto o cada tillO, como mandan los 
Estatutos, y rel'pecto a la no obliga
ción de residir en C6rdoba los miem
bros principales de la Junta de Gobier
no durante su mandato. idea expuesta 
ya en olras ocasiones por otros cole
giados. la cree aceptable, pue~ tiene 
el mejor concepto de los médicos de 
los pueblos, aunque putlicr"cl suceder 
que pocos aceptaran los cargos aute 
el temor de feuer que r cu ir frccucntc
mcutc a la capital , par<~ f ratc~r cou IJs 
a u roridades superiores provi11ciales. 

Puntualiza nuevamente el Sr. Ruiz 
Maya sus conclusiones e inlen·i('ncrr 
con diversas apreciarioncs sobre las 
mismas, los seMres Romera. l<inrún, 
Tello, Rornaguera, Saldaria y l'~rez 
Jim(!nez, 1·i nu~ndose cu dcfinitil" a 
acordar y en primer termino, que el 
cargo de Presidcnle del Colegio es 
perfectamente compatible con cual
quicm olrn jefatura de Cuerpo medico 
oficial, por ,-cintiseis votos contra do
ce de seirorcs que creen en la iuconr
patibilidRd y una papeleta en blanco. 
En segundo lugar se \'otó la conclu
sión referente a que para ser reelegido 
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en los Cdrl{•IS Ul' la junt.r de Uohierno 
al tcnnrrwr un ntJndat• , prL'<.I$a qu<· 
tmn,:curra l' l tit·IIIJlu ll·~al t.l' ntro rlldll
dalu a rm·n ,,., qn o• ~L' obtl· 1)!:-.HI 1<•> 1 u
lo~ tk Id mitad m;,, Ullu de lm. ruk
giado~. J"<'$llltJrhl<1 d ·l e~•·n1t" ·¡jn di l'/. 
r ; iek \'tlft $ en pro tk CJLIL' p~u·1 1~ 
rcl'il'Cl'illt l 11 0 hace taltJ l)Ul' tr<lii!>CII · 
rra ficnrpo nlgllllll r i prccisc'l mús qt.~ 
la mayorkt tle lo:: \'Oto,: de 1% qu<' 
crnitau sufragio, dore 1·oft)~ <·n 1<1\·or 
de lo:; tc"-rrninu;. de la antc•tlkha con
clusión y dos pdpcletas en bl,lnco, r on 
lo qtre quedó rcch3;adn referida cou
clusión. 

El Sr. Osuna Pér¡;z prc.pon<; que es
fas cuestiones que se c~l udia n lkhinn 
pasar a una ponencia que 111fonnara a 
los colegiados. Objrtado que tl ~::,dc el 
dia en que se citó para esta sesión, 
sabían lo:> colegiado:; t.lc todo~ los 
a5LUttos l.l tratar, fut:: t.lc;cdJada aque
lla proposición. 

Por adanwción se acordtí sustituir 
el úlfirno pilrr<lto drl nr lindo onccno 
del Reglanh nto por otro que di~a : El 
clcsempeiiO de los c.:rgos tlt• il junta 
de GoiJitmo. no cxigira la rc~ídtncio 
en CórJob:.t de qu i en~.:s ICIS ob::.tl ·rt!t..'rl. 

Se aprobó dcspué:; que la vntarión 
ue los colegindM rcsilk-rttt•s c•n los 
pueblos se 1 l'rifique per:,t,IHJirncnfc 
nnfc el Vocal ctd corrt:~p.~rtdk rll c dis
trito y Jo, adjnrHL>S que é~t1: dc:.ignc. 
por lo menos' tr<.-s tlí.ts ames tlcl SL·rl a
lauo para cc•lcbrar det1i1 amente la 
JuutJ gt'IH?ral, le1 Jntündo:.e al ft-rmí
na¡ la \Ot<rCi<ÍI' UIJ .11't 1 l'n t¡tH: lOilS· 

tt:•ll·,~ IHIIl lhrt·~ 1k lo,. \vtan,l'> y de 
los roradus ron el numero Jc ~~fra
gios que olltcng.m <:::.tn~ para c<1da 
cargo, licbiendo:;c n:mitir mmt.:diala
mcnte dicha act<l al Coll'gio par:¡ po
der comput¡¡r los votos en :a indic¡¡Ja 
Junta gencr,JI. cuando en rstn cmiran 
su su fra,¡;io los col~¡!_i:•do:; rcsiJtntes 
en el distrrto de la capitJI. 

Y siendo la una hora y cuarenta y 
cinco minuto~ del sigui~me t.lía al en 
que dió comienzo la sesión, se sus-
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pendiú 0sta, para continuarla el día 
seis a las reintidos horas. 

A las vcimitlos horJS del dia antes 
mencionado, ~e reanudó la sc.iúll , 
concurriendo los sc1kres que a cst~ 
margen ~;e anotan y ocupando In pre
sidencia el Sr. Ruiz ,\\artin. 

El Sr. Secretario dá lrclura a la re· 
dacción que ha dado al articulo treinta 
y dos del ReglAmento, habida cuenta 
de l~s modificaciones acordadJs en la 
pri111cra parte ele esta sesión, y cuyo 
texto es el siguiente: 

•Articulo 32. P<Ha la provisión de 
cargos de la junta de Gobierno, el sis
tema electoml será el siguienk: En la 
j un ta general correspondiente, el se
ñor Secretario darll lectura de ltts con
diciones estatutarias y reglamentarias 
que deban reunir los elegibles e in,ne
diatamente los colegiados resideutes 
en el di trito de la capital y los de los 
pueblos que estén presentes y no fi
guren en la relación de vota mes en las 
actas de que se hablará, entregarán 
sus candidaturas al sellor Presidente, 
quien las depositará en unn urna. Ca
da papeleta deberá llevar escrito lcgi
blemente el nombre del colegiado que 
se \·ote para cada uno de los cMgos 
Yacantes, siendo declaradas nulas en 
todo o en parle aquellas paptlclas que 
a los se1iores de la Mesa ofrezcan du
das sobre los nombres que en ellas fi
guren. 

Los se11ores colegiados resid~ntes 
en los pueblos ser¡\n ad\·enidos por 
medio de la misma convocatoria tic la 
j unta general, para que concurran por 
lo menos tres días antes del s61alado 
para dicha junta a emitir su sufragio 
ante el Vocal del distrito correspon
diente y los dos médicos dd 11n~n·o 
distritO que OIChO \ ocaf úes(~ll>: COIIIU 
adjuntos, levantándose por dichos se
flores un acta en que constarán los 
nombre> de los votantes y de los que 
obtengan sufr<~g ios para cada cargo 
y número de Yotos correspclldientcs, 
debiendo remi tir dicha acta inmediata
mente al Colegio. En defecto del Vocal 

hará sus 1·eces elmédíco de la capila
lidad del distrito, que figure como co
legi¡¡do 1111ls amiguo. 

Terminad<~ la IVf lri lin de !os cole
giddO> pn'Sl'IJtcs en la ju.Jia, se hará 
el recuento de \'O lOS emitidos para ca
da votado, ngregamlo los que resulten 
de las actas recibidas de tos distritos. 

Una vez comenzado el escrutinio no 
se interrumpir<i hasta que se hayan sa
cado touas las papelt tas de la urna, 
sin p~rjuicio de q1JC los señores cole
giactos presentes puedan examinar las 
pa1¡e!eta que les ofrezcan alguna du
da. La junta general resoll'erá las du
das que ~e oirezcan respecto a la va
lide:< di! cu!llquicra de los netos de la 
votarión y en casos U\! empate se 
n:>oil·erü por el rolo de caiidad del 
Presidente de la sesión. 

Quedarán elegidos para ocupar los 
cargos y estando presentes se pose
sionarán ele ellos, quienes reuniendo 
las conJiciones legales hayan obteni
do mayor número de votos y en caso 
de <:mpate el que cuéntC con más an
tigiledad como colegiado. De 110 estar 
presentes, tomarán posesión en la j un
ta de Gobierno a que asistan, para lo 
que prcvinmente se les comunicará su 
nombramiento.> 

La j unta aprueba por unanimidad la 
redacción dada al artículo treinta y dos 
y que se ccpia mllcriormente. 

el Sr. l{uiz Martln, como cuestión 
previa, participa que quedan dimitidos 
irre\·ocablemente de sus cargos los se
liares Preoidente, \"icepresidente y 
Secretario, si bien y ~úlo para no en
torpecer en estos momentos la vida 
del Colegio, seguir(n¡ dc>empeñando
los dimisionariamcntc. 

El Sr. Rui¿ ~\aya pregunta si se 
VJ\.'Ub\' \.'V""¡'IV'\..~ .. • t,•,:,· ""n·.-s.rs ... te- .~rs -v.~: 

misioiH!S formuladas. 
El Sr. Ruiz ,\1artín manifiesm que 

aparte de razones particularisimas que 
por su índole no ;on dd caso exponer. 
hay una principal en el origen de los 
cargos, pues vinieron a ellos requeri
dos por muchos compaf\cros y ya te-



nían prometido al tomar posesión de
jar los puestos si no lograban la unión, 
al menos externa. de los colegiados. 
Como quiC'ra que alio r~1 surge un gru
po hosti l a la actuación de la Junta di
rectiva, ellos conocen el camino que 
les indica el d~bcr, que no es otro que 
la dimisión. 

El Sr. Ager paniripa que suma la 
dimisión de la Vocalia que desempe1ia 
a las dimisiones presentadas an terior
mente. 

El Sr. Orta estima improcedentes 
las dimi iones, pues las censuras qlle 
en la primera parte de la sesión se ~i
rigieron, no a1cctaban en nada a las 
personas, sino a la actuación de los 
cargos. 

El Sr. Rui:t Martín aiirma que las 
orientaciones o normas que se cien pa
ra mejor desenvolver cualquier actua
ción jamás podrán ser más que agra
decidas; pero que cuando se censuran 
los deberes es imposible seguir des
empeliando los cargos, aun cuando en 
esta ocasión los colegiados quedaran 
convencidos de la injusticia de dichas 
censuras. 

Rectifica el Sr. Orta manifestando 
que los cargos han estado y estarán 
siempre, en todo tiempo, expuestos a 
censuras y el Sr. Castellano cree que 
los sei1ores que dejan los cargos lo 11a· 
cen por falta de cariilo al Colegio. 

Don Antonio Orti z rechaza la creen
cia de que se haya constituido un gru
po para atacar a nadie, pues solo ha 
existido coincidencia para censurar la 
actuación del Vicepresidente nada más. 

El Sr. Romera aduce varias razones 
para protestar de las dimisiones pre
sentadas, pues cree que los señores 
dimitidos cuentan Indiscutiblemente, y 
de ello ya tienen muchas pruebas, con 
la confian¿a y carilio de la inmensa 
mayoría de los colegiados. 

El Sr. Ruiz ,\laya cree el momento 
grave y razona su intervención en es
tas sesiones para manifestar que si las 
incidenciliS surgidas iuesen la causa 
de las determinaciones adoptadas, él 
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no acepta ri'sponsahilidad alguna si de 
s11 actuaci611 pudieron ~c r ~<ICdda~ tlis
timas dcriY.acioni':; por otros y qui7.HS 
npoyad3~ en la, manikstacione~ de 
los señvres \'icl.' pr"'~identt: y Secreta
rio en otra ocnsiun. Expresa su crite
rio sobre lo~ momentos en que hul.lii:!· 
ra sido oportuno presentar las dimisio
nes, rechaza la creencia de formaciúu 
de grupos en sentido distinto de coin
cidencia de parece:es en la misma se
sión, pide que no pierdan su carácter 
de irrc1·ocables las dichas dimisiones y 
teme por que en las actuales circuns
tancias no pueda consti tuirse de nue~·o 
libremente la directi1·a. 

El Sr. Rincón justiiica su actuación 
al iniciarse la primera parte de la se
sión y suma la dim1siún de su cargo 
de Contador a las dimisiones presen
tadas. 

Los señoreo Pércz .Jiméne<: y Gon
zale:t Soriano resp nden a las alusio
nes de que han sido objeto, i n~btien
do en las manifestaciones por ellos 
realizadas y que tantO se recuerdan, 
mas protestan de que al exponerlas 
unos y otros no la> conrjJ!Cten con lo 
q~e fué fundamento de lr:s mismas o 
sea que sin la cooperación de los co
legiados, sin el aporte por parte de 
éstos de ideos y proyectos en vc1. de 
obsláctJios e indiit::n:ncias, ninguna 
J ~nla podrá hacer lodns e;;as grandes 
cosas y ladas las val~nlía s qul.! se hu
bieran querido ver ahora realizadas. 

El Sr. !3erjillos explica por qué no 
presenta su dimisión, ya que él no se 
ha vbto aludido en ningún 1110111enro y 
tiene la intima satbiacción de haber 
cumplido en toda orasión con sus 
deberes ele T esnrero, pro testando de 
las mani[eslaciones del Sr. [{uíz Maya 
al decir que han sido tardías las dimi
siones presentada::. y empldzánclulo a 
que explique por qué rd.Wn ha dicho 
que por di~niuad In j unta en pleno de
bió haberse marchado el quince de 
Enero, ya que él, que pertenece a tal 
junta ni se marchó el día quince ni se 
marcha ahora . 
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El Sr. C<:~nals protesta de las dillli

sione5 y cree que ni en la anterior 
junta ni ('u esta se llan r c>mrtido fal
tas de dignidad y si muchos personn
li~mos. 

Los ·erlort•s Ortit., n. Ar1fonio, lúrit. 
Maya y l<onrcra aclaran algunas de sus 
frases antel"iormentc pronunciaJas. 

1::1 S r. l~uiz Martín ascgurn que el 
a~unto lo han estudi~Hio tkteuidn y 
muy serenamente los tlimisiorrnrios, 
que no es cucsriún de- cli~nidod, romo 
jugando co11 tal palabra han querido 
creer algunos equivocatlameme, sino 
de ineludible deber, pues aunque fue
ran sólo coincitleuks de momento las 
opiniones de censuras su,;rcntndas en 
In primera parte de la sesión, ellas les 
nmrcaron el cami 11o a seguir y por él 
\'an si11 que a nadie le queue la sospe
clw de que se les \'ea retroceder, ya 
que rueg-a11 y suplican qu no se \"Ole 
la proposición de confiam::a indicada 
por \'arios compalrcros y que agra
deciéndola e11 el alma, no pueden 
nccprar. 

El Sr. Castiií eira manifiesta que une 
la dimi~ ió11 de la Vocnlía que dcsem
peira a las ya presentada . 

Se entra e11 el Orden del día . 
F:l Sr. l~ui 7. ¡\\aya retira las tres pro

posiciones por él presentadas y Jllll 
pendientes de estudio. 

El Sr. CanHIS dice que respecto a 
la suya, referente a la resolución del 
problema de las Con ultas gratuitas, 
desea que se nombre una ponencia 

QtH.: complete ~1 cstndio que ya tícnc 
realizado, pues se trata rlc una cues
tión Jan c~m¡Jicja que indiscutiblemel t
tc necesita de dicho requisito. Trns 
breve deliberación se acordó qrl<' l o~ 
sctior~; D. Amador Calwdilla, D. 1\11· 

tonio llrti7., D. ,\ ntonio Karrios y don 
Mari<~ nO Moya, cfecltlen co11 el Sr. Ca
llals d estudio indicado. 

El Sr. l<omaguera plantea el problc
m;¡ de los comunar io~ de toda rla~c, 
inclu>o de las sesiones científicas de 
Academias, l 'okgio, etc., en la prensa 
uo profesional. Cree indi cutibleme11te 
heneficiosns tales conferencias, pero 
estima ¡.:ra\'eS y 110ci1·os a los intereses 
de la clase, todo> lo; reclamos en la 
referida prensa. 

t<cconocida por la ju11la la gravedad 
del problema, se acordó tms unas li
geras inten·enciones de lo; Sres. Vi
¡la-Zebat:os, Cnnals, Romera, Ru iz 
MayJ, Blanco y Ruiz ~\anin, q11c en 
la j1111ta general extraordinaria que ha 
de celebrarse pard cubrir las vacantes 
de la de Gobierno y que por su natu
raleza no deben $Cguir. in proveer, se 
estudie detenidameme la propo;ición 
presentada por el Sr. Romaguem. 

Y no hauie11do m{is aswrtos de que 
tratar se lc1·a¡rtó la sesión, cxtcndiéll
dose la presente arta que firman ron· 
migo los scñorc$ Pr~s id~ntc y Vice
pn:sitlcntc que prcsidi!'ro11 y de todo 
lo que como Secretario, certifico.
/ .. liunzlilez .- JJ ... l 'érez J imeaez.-./a
lián J:uiz Martln . 

Balance de Tesorería 

Existencias en l. • de Enero 
Ine;resos 

Ptas. Cls. 

9.136,7~ 

Por 140 pliegos para certificados. . 
• 150 sellos de 0'50 pesetas. . . . . 

700'00 
75"(:1() 

250·00 
50'00 
4'00 

. 12'00 

.I.Q5ro5 

• subarriendo del loen! al Colegio Farmacéutico, Enero y Febrero. 
• 2 cuolas de i11scripción 
• 1 lista de colegiados . 
• 4 carteras de identidad 

Suma. 



Gast:os 
G7 

Pms. Cts. 

·I ~'(J(J 
1'.">0 

Por el G por 100 de exp011dición de 1"10 pliegos . . . 
el G por ICO de expendición di.! 150 sdlo> de o·.)(J prsnas. 

Pension~s a l a~ 1' udas ti ~ los Docwr~s Luanco, Córdob.1. Lo1ann. 
f'ando Valle y A vil¡¡ Luqu~ . . . 

Gasto~ de corn·~pondenci.l y oficinas, Dici<!mbrc 
Encuadernación de un ai10 del f·kr Ti\ . 

¡ ¡;;·w 
<~r~1;; 
.¡ (l) 

l<cntn tl ~lloral del Colegio. Enero y Febrero 
Recibo del td.!fouo. . . . . 

5;)(.1•0(1 
.'l()·(Xl 
lü•i7 
]•!).) 

Recibo de luz eléctricJ . 
Recibo del agua. . 
Recibo de incendios. . . . . 1 ~·2.) 

30•o:i 
'll'\.Xl 
IG'.50 

Fnctum del ~r. \"il:alonga, por un poder . . 
Suscripción al Bo:eiin Oficial , pr:mer semestre 
l 'acrura de • El 1 lciensor por impresos . . 
Auxiliar de Secretaria, Enero . . ICXHXJ 

IOO'lXl 
l liO'lXJ 
t<U5'C'Xl 

de Tesorería, Enero . 
Conserje del Colé!!;iO, 1:r1ero . 
35<; suplementos de cerliflcados 

Suma . - :.?. :m·CJi 
Res timen. 

Exi:;tcncias en l. • de E 1ero 
lmpnrtan los ingrtsos 

lmpcrta!l los gastos. 
Suma. 

bisrcncias pnra el mes siguiente . 

!'l. llG'7:2 
10:)1'(1.) 

1{1 !1:27'7:,1 
2.:?'27•!)7 

s.:nn.i 

NOTICIAS 
Por jubilación de D. j asé Amaya, el 

Ayuntamiento de Dos Torres, dnunda 
la 1acantc ele ti tular que aquel descm· 
pcñab<~ , admitir·ndo las solicilllrlcs por 
l'n pla1o de trclll l.r dia~. contados ues
de el primc.-o ud actual. Méri1os pre· 
!cremes, ser Doclnr, mejor expedicn· 
te, iuk rinidad ~u la plaz.1 o anti~lie 
dad. llaber, ~.21:0 pesetus. 

Hemos rccihido el pro¡.:rama del cur
so cmincntcmcul práctico u.: cnfcr
medatlcl' del apmalo rl igcstil'o que 
los doctores ~lr~a ,\\oleo y f r rnándcz 
Martincz ~xplicaniu en GrJnmld u~ fe· 
brero a Abril de este ai10 y que queda 
eula ~ccrelaria de e>te Colc~io n dís· 
posirióu de los comp,l ritros a quieues 
intcr~sc . 

Se ha conminado para que •Jrgani
CL'I dcbidamcntt 1 1s ofll'Í'l.JS de Sani· 
dau a IL'inlbcis \yllntalniemu,; <{, l'S
ta prorínl'ia, qu,• 11o lc' llÍdll dadt• Clllll 
pl'mknt ' .1 'a!> tlbp• ·~iriom:.' h·!:.t'u; 
sobre tal asn11fo. 

* .. 
Use V. la l'onuuJn .\(i .. •'p(IL'tl, 

IH del Dr. Piqueras en Eczemas. Her· 
pes. Erupciones nbios. E1i~ipcla, Ulce
ra~. Sab01iones Sarna. Oriel 1s tifl rc
zon, Granas. cte .. y rerá wraciollts sor 
pre11dentes. Farmacias. .. ... 

l~ccordnmos a los >L'imrcs roll:gia
dos que l:l 31 Lh.' ;\\ar10 l'Xpira l:l plazo 
par,J prc~Cnt.Jr l:ll Hao.:~.:mhr 1.1 decla
r<ICÍÓII jur.rdn de lo!o ingresos oblu 1i
dos !!11 JD¿s por L'l ejercido de la pro-
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fe~ión, debiendo anotar en aquéllas, 
qu1en los tenga, que se poseen Ra
yos X y C' onsultas, para los efectos 
del corrcspond i~11k (k~c11e,11o. 

• 
l~n Córdoba h; Tallcrido el que iué 

cmmemc cirujJIIO r nran dinko. don 
Enrique de l.unJ ,· ,\lartincz, decano 
jubilado del Cncrjío ue médicos de la 
Beneficencia pro\'mcial. 

A su dislillguida fdmilia . enirc la 
que_fi~urnn lo> se~ores colegiados don 
j ose .'\ llolag1Jirrc y D. Antonio Luna, 
testimoniamos el pe~ar que nos l•11 pro· 
elucido tal óbito. 

:. 
Se ha concedido la Cru7 del ,\1érito 

civil al nlcnldc de Peliarroya-Pucblo
nucvo, D. Eladio l.eó11. Nuestra mús 
con.lial enhon1bncna. 

• * $ 
A los titulares de esta provincia que 

deseen saber el eslado de sus expe
dientes en la Comisión del Escalafón, 
recomendamos lean lo que sobre la 
As1unhlcn extraordinaria y el Escalll
fón publicamos al principio de este nú
mero. 

• *. 
La <Gaceta del dia ·1 anunció un 

concurso para pro\·cer dh·cr~as plazas 
de Médico inspl!ctorl'> del Seguro fe· 
rroviario, correspondiendo dos a Cór
doba. 

Los nombramie11tos se harán por pe· 
riodos de un filiO, prorrogable por el 
Consejo de Adminbtración de la Co
misaria. 

Los i nspccwres médicos tcnurñn de
recho al perc1bo de dietas, cada vez 
que senn requeridos o intervenir en un 
siniestro o accidentes. 

Las instancias han de presentarse 
1:'11 la C'o111isariA del Sr(!uro Obligato
rio Uuan de Mena, 10, .'v\adrid) en el 
plazo de un mes, y acreditando poseer 
la nacionalidad espailola, el titulo, lle
var seis aiíos por lo menos de ejerci
cio profesional y carecer de antece
dentes penales. 

Serán mérilos preferentes el haber 

prestado o prestar actualmente servi
cio en Clínicas quirúr¡!icas de estable· 
cimientos oficiales o particular~> acre
ditados, y muy especialmente los rea· 
linJns en las Cllnicas de Traumato· 
logia y de Reeducación, o en las .\\u· 
ft.alidades o empresas que practiquen 
el seguro de accidentes. 

Se tendrán en cuenta las publicacio
nes y trabajos personales de méritos, 
presentados por los interesados: en 
cuamo se relacionen éstos con lds Le
yes sociales y accidentes de trabajo y 
.\\cdicina social. . ... 

Con .el presente nCunero recibirán 
los se1iores colcgiaclos la oportuna 
con\'ocatoria para que concurran a ce
lebrar por segunda citación Junta ~e
neral extraorilinaria el próximo dia ::!5, 
a las nue1·c \' media de In noche, en el 
local del CÓiegío. El orden del din lo 
constituye la fcctura y aproiJdción del 
acta de la anterior. elección para pro· 
veer los car<YOS de Presi ~t!n t e, \'ice
pre:;idcnte. E:ontador. Secretario y dos 
Vocales por el distrito de Córdohn y, 
finalmente, reclamos en la prensa no 
profesional. 

• *. 
En Se\'illa se pro' eenln por oposi-

ción anunciada el 2 del actual t!n el 
•Boletín Oficial•, tres pla7.ns de médi
cos titulares de entrada, con tres mil 
pesetas, las 1·acantes que se produz
con hasta la celebraciún de las opo~i
ciones y cinco más de aspiramt!s. 
Edad limirc, 3.'i afio . Plazo para soli· 
citar, tres meses. Los temas del cjer· 
r icio oral son 120. 

• • • Han contraído malrimonio los sello-
res colegiados D. José V alero y 0. 1\a· 
fael Benitcz, con distinguidas sel1ori· 

. t.t\S" ..,\_,.. .sul./' ·~"''uCV" •"'-'\.nV.L"\t'\1\in.C". 

Nuestra enhorabuena. ... 
Ha dejado de publicarse y lo senti

mos, el Boletirt del Cole¡!io Médico 
madrilei10. 



CONSTIPADOS DESCUIDADOS. TosES REBELDES. AsMA 
Una ruthcrooo de los de sopo,por lo moñono.ó medio dio. y ¡xr lo norhl' d~ 

o JARABE fAMEL 
<'olno ropld<ntll'< ~ b, fo'ii!IO lo [>p«~Cro<lln.ol>nl ~bleontniP •obrt el r>IOdo genel'llL 
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