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mejor prestigio cientlfico de Alemania. 
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Central de Madrid: Antonio Maura. 2 
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JUNTA GENERAL DE AGRAVIOS 
El día ocho quedó terminado el con CIENTO SESENTA Y UN 

reparto entre todos los colegiados colegiados, que representan más 
de la cuota del Tesoro de contri- de las tres quintas partes del to tal , 
bución industrial para el próximo quitados los del distrito de la ca· 
año de 1930, quedando expuesta pita!, y que por apatía o por im· 
la clasificación hecha en el tablón posibil idades han hecho de jación 
de anuncios del Colegio hasta el de un derecho referente a uno de 
DIA 23 que se celebrará A LAS tos asuntos que más le; pueden in 
NUEVE Y MEDIA DE Lo\ NO- teresar y mejor pueden conocer, 
C HE LA JUNTA GENERAL DE como es este del reparto de cuo· 
AGI~A VIOS, pudiendo en ella pre- tasen relación con los ingresos, y 
sentar sus reclamaciones justifica-

delegando tácitamente en la Junta 
das l os que se consideren perjudi· 
cados. clasificadora de la capital, la que 

no puede tener los mismos conoci
mientos para hacer el reparto y la 
que cree que esa dejac i(m será in· 
condicional aceptación de su labor 
y sin protestas ulteriores. Al me· 

nos así debe ser. 

Debido al nuevo sistema de dis· 
ribución seguido este año h·a pe· 

sado gran trabajo sobre la j unta, 
máxime no habiendo hecho uso del 
derecho a reparti r por sí la cuota 
correspondiente SIETE distri tos 

EPIVOMIN- Sana vida 
A base de sales cálcicas, tu mina! y bromuro potásico. · El remedio 

más eficaz hoy díiJ contra la Epilepsia y toda clase de tras

tornos nerviosos.- Vómitos del embarazr¡, insomnios, coqueluche. 

INFINIDAD DE INFORMES MÉOICOS 

M uestras y l iteratura por el Delegado provincial: 

Don. lVIa:nueJ deJ Arco, 
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MI GRANO DE ARENA 
por el Docto r Navarro 

~ecanc de la j)eneficancia Provincial v Pres!drmf~ de la ..fkadem ia 
de (}iancias )1/édicas. 

Con el tí tulo • ¡l; rgc! • publica el 
doctor Codina un anículo en el núme
ro de <A. B. C.• correspondiente al 
dla 2!) del mes de Octubre, en el que 
pone de relieve, con cifra , y hecho, la 
necesidad de tender a resolver. ya 
que 110 es posible resolverlo en defini
tivo, el interesante y cada vct. mf1s 
apremiante problema dl! la tuberculo
sis en España 

En este corta y bien docnmenlado 
articulo da el doctor Codina cifras de 
mortalidad verdaderamente aterrado
ras y lo que e5 aun más aterrador po
ne de manifiesto el desamparo en que 
estos enfennos se encuentran en nue~ 
tro pais. en franca desproporción de 
los demús paises cil"ilizados, por la 
escasez de lo:; establecimientos ~1 de · 
cuado:; y por la poca capacidad de los 
mismos que arroja en total la uisponi
bilidad de G camas por cada 100 en
iermos. 

La lectura de estos datos no> sujie
ren algunas consideraciones, no ya 
relacionadas con el problema generJI 
en Espalla sino con el de nuestra 
Córdoba, muy noble, muy leal, mur 
hospira:aria pero completamente des
provista d~ un Establecimiento ade
cuado para el tratamiento de la tuber
culosi~ , siendo. tal v .~z . In capital que 
mejort:s Colllliciones reuna para ello y 
que mas lo necesite por la difusión 
de la cnfennedad. 

Hace ya mucho tiempo teníamos la 
idea de ocupJrnos de esta interesan· 
te rueslión, qn2 íbamos de norand:>. 
El excitante d~l mencionad<~ articulo 
nos impulsa a coger la pluma no con 
el prop.isito de logw nadJ práctico; 
n1 II IICStra intervención la considera· 
mos de tal importw1cia. ni goza111os 

de la suficiente elocuencia para con
vencer a nadie de nuestras id<:as. Mas 
si queremos quedar bien con nuestra 
conciencia y cumplir como buenos pa
triotas ddndo nuestro pmeccr aun en 
el conr encimiemo de qut: ~acrá en t i 
r acío. 

D ecíamos que Córdoba tiene exc, 
lcntes condiciones para la creación de 
un 1-lospital o Sanatorio pdra tubercu 
!osos fundMios no ya en datos teóri· 
cos sino en hechos prácticos compro
bados infinidad de \ eccs en nuestr:J 
prática. 

Es un hcclh• que no se discute. que 
el trato de la tubc:rculosis se fumln en 
los medios higiénicos (lu;., aire, ali
m~nto y reposo) siendo uno de los 
más indispcnsabl~s elemen tos la ra
di>~ción solar. l'or husrar esta en su 
máxima potcuci ~• sc elijL:n las alturns 
Ctl las que esta es ldn intensa, que <t 
pesar de la nieve la tcmpemwra de la 
attnósfcra suele ser elevada, lo que 
permite el balto de sol en completa 
desnude7. De los re·ullad s que en 
estas regiones se consiguen nos tlió 
buena ide1 la ,·onfcrenria dada en lt 
,\~-•d.!n • ia ti -: Cienri 15 \{éuic.-~s por el 
doctor Bla~co Reta , director Jel ::>an:•
lorio ele la AlfaJUurn en Uranad,1. 

Pues llicn, ett Córclo!J.J, a pe;:1r de 
qt.e su mñxima altura en las cumbres 
de ln.Sierra no nlcnn l a ni con •nncho 
a 1~ de estos sitios sin que sepamos 
los fun d~menlos cicntít icos que expli
queu el hecho, la r.tdiación solar tiene 
tal intensidad, que w1da deja qu ~ de
seJr de los punto:; d.: rn:b ópt imas 
CJndiciones con; t ituye·u.lo Sierra :\1o
re·•a, d;:stl~ sus primeras estri h'ICio
n~s hJst t los puntos más ele\'JJJS, 
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Los compri mi<los de fe rmentos lacticos de
nominados DA NONK elaborados a bnse del 
Yoghourt del mismo nomb1·e,son <le gTn.n cti
cacia en sns apli<·a<·ionos tcn~pé11tieas. 

Literatura y muestras: al INSTITUTO FEl~RÁN, 
.Apa.rt:acl.u 2~0"' Barcelona 

~:;.. ..;:.~~~ ..... ...-_.._ ..... :;...;::=+""...- ........ ~~ .. ~- -+-~ 

!i Farmacia y Lab~!torio de Análisis 1!¡ 

t Doctor M a nuel Vi!legas lt 
+ Anúl isis de

1 
orinas, snngn·, jugo git~ll'ico, liquido crlaloraquidco. 

1
t 

• pus. c5putos, tecc · reca tes. an¡:in.t;, bt•rida;. t 
• Reacciones de W.lSScl·mann, Calmct ~· 3[assol, Rodillóu, Langc, ' l 
J. Xoguchi .-S<'ro-d iugnó>~lico~ \Yidal·ChautriUrssr. 1 t 
T Anál is is úc vinos, leches comerciales, leche do mujrr, ccn·czas. 1 

+ licor es . u:>.úcar<'s, harinas, tierras y abonos, :tccilcs, t•te . 1 
1 t Auto-va o.:un:H Wl'ight. 

1
f¡ 

+ l!:specialidadcs fanuacéuticas, cstcrilil.<tci6u. 1 

+ 
'i'l'OUSCUUX para OpCrat:ÍOilCS r purtOS. CU tbalS:tlll(lllli~ll iO; . ¡ 

1

+ Pr<Xluc1os qui111icos y farmacéuticos purísimos. AA'uas minera l e~. 
1 t Teléfono núm. 90 • Gondomar, núm. 8 CórclohR 
1 

............... ~ ......... --+-........ - ....._~~ ..... =+-- ....... _.....-...;::;::;::-..... _? ___ _ --::;:.~ 

ELIXIR GOMENO·GU-\ YA COL F. LESTON 
l{~gislra:lo m la .Pirect:ión 9eneral de Sanid~.;, mím. 2 .39f 

()<1 .\I I'U:-'ICii'¡~ ¡.;~ ;<el (;!!.U!OS 
Gom<Jool . . 
ciU:t\" \•'OJ ... ¡ff011H•I pll ft.,l ' l o . 
ll·uzo:tto ·:\kh' , . 
Oionir ., 

. 0.12 

. o.::j> 

. O. !~ 

. 0.1>).12 

t: MÍ rJ•ln !o ,¡ . .:rwJ.·¡• :1 

' 'afc 1.1 • 

T·1t ,.,r't'l ,f,., , .• ,j, .. •lu'*'f" 
I::'(r i,•lr"llh' a 1!' r.t lu 

. O.• <liS 
• U.UI J 
. 1 .:.o 
. e ,. 

Preparado pur A. FUENTES LESTON, farmaciullco. - Córdnb:1 



un natural sanatorio en el que las cu· 
raciones se obtienen casi cxpontanea· 
mente, sin más motiro qu ~ el de la 
permanencia. 

No necesito esforzarme gran cosa 
para demostrar este aserto que es co
nocido de cuantos 1•ivimos en estos 
contornos. Diganlo si no, los numero
sos bilbainos que Cllsi forman colonia 
en nuestra Sierra v la infinidad de ia· 
milias que convencidas de lo salutlie· 
ro del ambiente van poblándola cada 
dfa con mayor densidad. 

Esto, con ser mucho, no hubiera si
do b~stante para traemos el convenci
miento de la utilidad que el paraje 
puede reportar al vcrdndrro enfermo. 
Pero lwce tiempo, muchos ;n1os he
mos ido registrando cnsos concretos 
de fantásticas e inesperadas curacio
nes que sobrepasan el límite de lo que 
en los mismos Sanatorios se admite. 
La curación comprobada, después de 
varios años de enfermos de tnles con
diciones que hubieran sido desecha· 
dos en el más tolerante de los Sana
torios, ha producido nuestro enlusias
mo y nos impul;a l10y a romper una 
lanza en pro del aprovechamiento ele 
una fuente inagotable de salud. 

Por ser más notorios, recuerdo cua· 
tro casos de esta índole: 

El primero comprobado es un mu· 
chacha de 18 años. Contrae una tu
berculosis pulmonar de tipo subagudo, 
cuya situación la empeora nn error 
diagnóstico que en un principio le ha
ce seguir 1111 régimen completamente 
contrario a las conveniencias. (dieta y 
~jerci cio) . Cuando se sospecha la en
fermedad el pacie11le tiene 30 bacilos 
por campo en el esputo. Sometido a 
tralamiento se instala en la Sierra y 
paulatinamente disminuye el número 
de bacilos que llega a la desaparición 
total en menos de un mi o. 

Tres años más tarde la vida desor
denada a que se lanza, crcyénda5e 
más fuerte de lo que hubiera conveni
do a su salud, le proporciona una re
~aida que se domina con el nti3nto 
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plan continuando bien del todo des
pué<; de 12 at)os. 

El segundo caso es aun más demos· 
trativo. 

Una señora de 3'3 at1os, antigua tu
berculosis pulmonar en periodo de ca· 
verniznción y cnn abundantes hemop· 
tisis. Extensas lesiones de pulmón de
recho y discretas en el izquierdo. Fie
bre. taquicardia intcns~ v 42 ldlos de 
peso con una talla de 1'66. -

Cuando la desaparición de las he
moptisis lo permiten se lnsrala, en no 
muy buenas condiciones en Cerro
Muriano sin n1á1 mecti ración qlle sa 
les de cal y el régimen higié'lico sin 
m~s dirección, que su buen criterio y 
mis consejos d túos al marchMse. 

A los cuatro meses bronconeumonía 
del pulmón sano o menos en iermo (yo 
creo que en el otro por haberse fundi
do, no tenia donde asentar la enfer
medad), que fué vi fa y tratada por 
nosotros at séptimo dla. El estado de 
la paciente es tan alarmante que crel
mos firmemente que no llega na al dia 
siguiente. TiL•n e tal disnea que no le 
permite cambiar de postura ni hacer el 
·menor esfucr 1.0. A pesar de nuestro 
sombrio pronóstico hace crisis domina 
su bronconeumonin y continua su tra
tamiento. A los do a11os pesa 80 Id
los, no tiene elevación térmica desde 
hace varios meses y una radioscopia 
nos revela una completa exclerosis 
del pulmón derecho. del que rolo que
da útil una muy pequeña zona y un 
pulmón izqnierdn 11untcn tndo de volú· 
mctt con un pareLIC]Uima colllpletamcn
te limpio. 

Dos casos mil;, hrmos vi,to y asis
tido de rx!cnsns lesiones puhuonares 
con lesiones larin~L'fl5. 

L'uo, nn jo,·cn de 17 atios, a los 
tr.:s mese> de iniciar:;e la enfermedad 
presenta el aspecto de una tuberculo
sis florid:., con fiehrc de~!)' lesiones 
difusas de ambos puhttoncs y en larin
[!e lesiones tipica~ infiltro ulcerosas 
de forma miliar epi¡{lotis ti pica en fo r
ma <le turban!\' con punteado amarillo 
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A lf R A S A Ooctor: Si tie?e que recetar al~il.n 
desinfectante vagmal, recuerde las trn· 

ESTA~ O ID AL ,.,;,.,d, . . • . , r 

leua~uras vínica y ~e cerveza A S E P T O G E N Ü 
A SOC I ADAS AL 

f31año ~ulmico y óxido e~lannoso 

Específico contra las areccio· 
ncs estafi locócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

haboralorio Bioquímico de 

Santiago Vttoria : ... : Alcoy 

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

Compuesto de sulfato cilprico, sul· 
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido timico. 

taJa ~ara ~~ irri~aciones ~e ~ lilro~. 4 ~ls. 
Muestras a los sc~ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacla ~lllanueua ~a~lellaoo :a: ~a~aJoz 

~~>~:f:<>>!!:~>!'looj.''*~<l:«>:;.'<$o®<:~>:,.~~a.i'p 

{ ~,~~!.~! !.~~;~!~~fo0!~~~e,~~~E~o~~~~ 1 
1 

y VA CUN A CJÓNcnlJERNA . .Bajo la controle del Estado suizo ~~ 
~ SUEROS.=Anticl ift<lrfl·o; (dirorcntes enhielas y unidndr~) . Anticstrcp-
f tocót ice>s, .\ ntimcningocócico, Antincmnocól'i<·o. Antitti:'IJi ico, An-* tigo!IO<:úrico , An timclilcnsist.conu·a la fieb re de Ma~tn ) , etc., e l~. ~ 
& VACU ~ .\ ::> PU LL VAL~:XTES.~Anli¡;onocóc icn , AntJcstrcptocócica, i t Antinenmocócica, Anlieslafilocóciea y Coli·Hncilar. ~ 
s. fq caja; de 10 amp. de t c. c. conltniendOEntre 25 y 500 milknes de gérmenes f 
'il' por c. c. * l~OLlO::lAX . l{ccoustituyontc en comprimidos a base ele Clorofi lll de ~ 
~ plau tns do los Alpcs suizos: .\ nemia, Cloro~i s, lnnpetencin, ele. @J 
9. 'Todo• IGII!I ·'iflr>l'()lf B e rutl liU'AC llja•lOI eo 1n &xt, r iur l& fHha bMtala culqntd ftg&TAD- ! i ti •••l• 1• ef.o• ci• de l ooa ton ido; •demluo ••ionon O<Jntrohuloa y P"•lnt~ oo¡•or el Estado ni1o. S 
~ Muestras gratis !J 11/rra/uta a disposicióu de los scliores Jl!édicos. · 

Delegación para España del lnsliiUJo de BernaAlparlado, 462.-ffiadrid i 
: Uenla en Córdtlba: Cenlro Técnlca, lt Ulllegas, fiulllermo fmlv á, M. lópez Mora~ Dr. Marin ~ 
%./.t)O~.$). :f:'.•;,}.>;ilo.·~:O>'~~:::·»;;;o>:ii~'<$.~0\!;<>.o$oo@o..-<':·..O:f:~~ 



y algunas zonas ulceradas. Al año de 
permanencia en Cerro Muriano solo 
queda en lariuge uua rigiclet de cuer· 
da vocal i zqui~rda qne ~osiieue una 
leYe ronquera y algunas lesiones pul· 
monar.·s francamente cicatricialcs. No 
pasu la temperatura de JG• a pesar 
del ejercicio que en la actualidad hace 
para disminuir el excesivo etwrasa· 
miento. Este enfermo tuvo en etcurso 
del trAtamiento una fuerte gripe con 
ftebres de 400 que soportó perfecta· 
mente. 

El otro enfermo como este, con le
siones meuos extensas, ha obteuido 
el mismo resollado. 

Aparte de eslos casos cumbres, 
. hay infinidad de menos importancia )' 
de grandes resultados que no citaré 
por considerar suficiente para nuestro 
objeto con lo referido ya que no tene
mos pretensióu de hacer trabajo cien· 
tiflco ni estadístico, sino dar unas im
presiones a Yuela pluma. 

.Si consideramos por un momento 
la trascendencia q·Je tiene el hallaz11o 
de estos casos, inesperados en su c~t 
ración tratándose de una enfermedad 
como la tuberculosis se comprenderá 
la importancia que para la ciudad Jie
ne la existencia de un lugar en el que, 
casi sin asistencia médica , dejados los 
enfermos a su propia iniciativa, se ob· 
lietten tan rotundos y satisfactorios 
resultados mli~ de estimar cuanto que 
las condiciones de las viviendas exis· 
temes en la actualidad dejan mucho 
que desear . 

La construcción de un establecl· 
miento en este lugar, con dirección 
técnica especializada, donde pudiera 
contar el euiermo, no solo con Jos me· 
dios que la na lurale;,a Ir ofrece sino 
con la mejor administración de estos, 
trtas los que hoy dispone la ci~ncia, 
de positiva y franca eficacia paro las 
dlferenles modalidades de la e~ferme· 

3'27 
dad seria una obra ademüs de humani
tarid. egoist11 pam la parte sana de la 
humanidad a la que se devolverían 
muchas vidas y de la que se apartMia 
un elemento <.le difusiun, C\'itanuo el 
contagio. 

Los medios para la realimciún, de 
este ideal no nos corre ponue a nos
otros descu brirlo~, que vemos y sen
limos solo el aspecto médico del pro
blema. Pero se nos ocurre pensar que 
puesto que se proyectan y real izan 
empresas industriales porque ellas son 
fuente de riqueza, así también debe 
proyectarse y realizarse esta que tal 
vez sea, mns caudalosa fuente de ri · 
queza que las propias industri<~s . To· 
mando del mismo articulo del doctor 
Codina las ci fras, la pérdida .:¡ue la 
Nación experimenta por las vidas que 
destruye la tubercu losis al at1o equi· 
vale a 250 millones de pesetas valo· 
rancio la de 1111 hombre solo en 5.000 
pesetas. Es uecir, que fallecen en Es· 
pana 50 000 individuos de tuberculo· 
sis lo que representa una cifra supe
rior a la mitau de la población de Cór· 
doba. 

Esto merece una sefena meditación 
y si !Jien es verdad que Jo que aquí 
hiciéramos no resol\·eria el problema 
general, uo es menos verdad que Jos 
pequeti os esfuerzos mo\'ili.r.an las gran· 
des masas sumodos unos a otro : co· 
mo jam.ís se movilizan es sin esfuerzo 
alguno_ y en esta cuestión, las 111cjores 
condtctotu~s nalttrales obligan ma; a 
la realización de la obra y a que cada 
ciudadano contribuyn como pueda a la 
resolución de uno de los m"s tmscen· 
deutales proble111aS soci¡¡les. Sin esto 
ni~guna conciencia podrá quedar tran· 
qutlll pues no habrá cumpliuo sus de· 
beres para cou la humanidad y con fa 
patrio . 

Nosotros comenzamos por aquí. 
Córdoba-30-X • 1929. 

-· 
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Trabajo premiado en el Concurso de «LEVANTE MEDI CO>> 

fisiopatología de la sensibilidad uiscera[ 
por D . Fran clsco Bere nguer 

M ÉDI CO FORENSE Y DEL MANICOMIO PROVINCIA L DE CÓRDOBA 

(Conc/u.<ión) 
Cotidianamente hace obsen·ar el cirujano i nterni~la la insensibilidad de ór· 

ganas profundos a manoseos, pellizcos y secciones. ¡\\(ts de una vez hemos 
preseuciado y oido referir de sujetos a quienes la premalura t'xplos ión de un 
barreno, balazo suicida o proyectil de guerra arrancó parietal , meninges o 
parle del lóbulo cerebral siu determiuar la muerte in111ediata, como asistían im· 
pasibles a la cura diaria con sus indispeusables contactos de material e instru
mentos de curación, eliminación de piltrafas y extracción de esquirlas sin aque· 
jar el menor dolor. 

Y como contraprueba citemos ahora la multitud de autopsias, practicadas 
constantemente por diversos motivos en las que no es infrecuente descubrir 
extensas cicatrices ioraco-abdominales o lóbulos cerebrales con grandes des· 
trozos puruleulos, quislicos, neopl!'isicos, ele. que no llegaron a traducirse en 
vida por manifestaciones dolorosas. 

En lo que se refiere a este último extremo par~ce justificada lo insensibili· 
dad de cerebro, mesocéfalo y cerebelo desde el momento que carecen todos 
ellos de ramificaciones sensitivas y los únicos receptores y filetes de esta Indo· 
le en el tejido nervioso encefálico son los distribuidos por la serosa meníngea 
y placas simpá ticas contenidas entre las capas musculares arteriales, represen· 
!antes únicos y responsables de las cefalalgias )'jaquecas. 

En los demás casos parece dificil compaginar el aparente contraste de la 
precedente afirmación con los evidentes dolores a cada paso contrastados en 
clínica coincidentes y paralelos a la mtensidad del cótico intestinal; el de mu· 
chos espasmos de intestino, confirmados ante la pantalla roentgcnoscópica que 
unas veces son dolorosos y otras indoloros; el que la hernia estrangulada se 
acompañe de violentos dolores unas veces y otras no; por qué unas veces 
asistimos abortos con dolores intensos sacro· lumbares y otros v¡¡gos y difusos 
abdómino·pelvianos y periueales. 

Además ¿qué razones aducir para explicar los violenlisimos dolores de un 
diminuto cálculo biliar, renal o vesical, al iado de la tolerancia de otros gnwdes 
que apenas causan molestias? ¿cómo iuterpretar si aque'la premisa fuera cierta 
los mismos dolores paroxísticos de las lihasis rcceptoculares y sus conductos? 
¿los de las úlceras gastro·duodenalcs, canceres y dispepsias? ¿los de las algias 
uro-genitales? 

Procuraremr¡s deducir las razones que justifican y ilc eh os que explican 
estos aparentes contrastes de las caractcrlsticas ofrendas por la inervación >im· 
pálica, relaciones con la parasimpática y sobre todo de su distribución especial 
en repliegues periloneales y profundidad de parenquimas. 

Consiguemos primeramente un deta'lc experimental que por si sólo induce 
a orientarnos y vislumbrar su interpretación. Breslaner coge con pinzas un 
trozo de intestino hiperdislendido sin pro1·ocar el menor dolor; pero si lo pren· 
de por su borde mesentérico y lo insufla después, duele. De donde parece des· 
prenderse la insensibilidad del intestino al dolor mientras no afecte al pliegue 
mesentérico. 
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Analicemos pues en eslc caso. oríg~ncs y dislribución de su inervación .re· 

guiadora en ambos segmentos de 111tesuno, amplillndolo en el m1smo sentido 
pam las distin tas vísceras abdomino-lorúcicos donde con molivo de proceso~ 
análogos aparecen unas veces algias, manifiestan al paso que otros pasan cas1 
desapercibidos o revelados por reflejos más o menos oslensibles. 

Tan to la serosa peritoneal cnvolnnle y protectora de casi todas las vísce
ras abdominales, como la pleural y pericardíacn para ltiS tor~cicas poseen 
doble inervación sensi lh·a: simpática y para simpinica. Placas receptoras cuyos 
cilindro-ejes llevan el estimulo visceral a lx ncmona vegelativa más próxi!l:la 
condicionada para los reflejos más elementales sin perjuicio de su reexped1c1on 
a la ganglionar central a través de redes y nervios dscemles; elemenros re
ceptores tributarios del pneumogástrico que pasnndo por plexos e itiuerarios 
abdomiuales y torácicos pasan o constituir parte de las ralees sensitivas del X 
par a nivel del bulbo. Aquéllas para la scusibilldod vegehHi1•a y estas para la 
cerebro-medular. 

A través de cápsulas y cubiertas protectoras de cada entraña penetra en l.a 
profundidad de su~ parenquimas, la inervación simpática condicionada exclusi
vamente para conocer en las v~riaciones del dinamismo nutritivo y atender a 
las consiguientes necesidades reactivas ponieudo en acción la actividad con
tractil de la fibra muscular lisA, glandular y vascular que ronstituyen importan
te parte de su armazón. con lo que se explica ya su insensibilidad habitual al 
dolor. Y decimos habituAl porque como "amos a 1·er seguidameute en circuns
tancias patológicas puedeu ser cansa iudirccta de neuralgias. 

En cambio, por la CRpa porietal de las serosas se ramifican Jos axones ter· 
minales de los loscículos sensiti1·os que Integran los nervios mixtos ~pinales, 
como por los hilios mcctiastínlcos, mesenterio y repliegues de conductos y re· 
ceptáculo, secretorios y excretorios se ramifican los del pneumogástrico, re· 
presentan tes ambos de la encéhtiO·llledular apta para las percepdoues extcro· 
cep livas y por consiguiente para el dolor viscerHI. Particularidad anatómica· 
que por si explica por qué son lan dolorosos los procesos inflamatorios de pe· 
ritonco parietal, pleuras, pericardio y menin:,!es. 

Para establecer la actual interpretación del mecanismo patogénico del dolor 
en los procesos viscerales agudos y los aparentes contrastes mas arriba men
cionados, creemos oportuno trasladar aquí unas cuartillos de otro trabajo iné
dito dedicauo H plastron abdominal , ann a trueque de ser pesados, antes que 
breves y confusos. 

• Plastron. Término italiano que significa piedra plana, verlida directamente 
a nuestro idioma con la sola supresión de IH e final. Reflejo doble viscero·mo
tor consistentes en rigideces musculares limitadas o contracciones tónicas cir
cunscritas a determinadas zonas de la pared abdominal acompa~cdas de hipe
restesia cutánea. • 

•Palpando con las manos frías sujetos impresionables o temerosos, es fre· 
cuente en ce-ntrarnos en el abdomen ante conlracciones musculares que en rea
lidad son voluntarias y para distinguirlos de aquél procede prolongar la explo· 
ración suave y progresivamente con la mano toda exrenalall, ca1l\:m'l:. •lltmdu
do la atención del enfermo con interrogaciones: si responde al plastron persiste, 
y si no, cede al final de la expiración y principio de la Inspiración.> 

•En presencia de una contracción parcial de las paredes ventrales persis
tente a la palpación, hiperestesia y algias precursoras, diagnosliquemos altera
ciones viscerales graves.• 

•Veamos como tipo el proceso apendicular.• 
clniciado por dolore! esponláneos, vlolentos, reflejados en la región epi· 
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gástrica o umbilical, advlértese a la palpación exploratoria instintiva y tenaz 
resistencia por parte del enfermo en el arca de Mac Burney por hipersensibili
dad al contacto y a través de ella una tumoraclón plana comparable a la del 
cartón mojado dura e irregular.> 

•Eslas mismas rigideces por encima del orco de Poupart en el curso de las 
infecciones puerperales coincide con flemones del ligamento ancho y anexitis 
destructiva. • 
. •Tras la perforación gástrica o inlcstinal como complicación de úlceras 
gastroduodenales y de la tifoidea, coincidiendo con el agudisiono dolor que el 
enfermo compara a 1~ puoialada abdominal, 11parecc una rigidez defeJlslva en 
la zona correspondiente a su situación que persistirá hn~ta el coma si una 

·pronta Intervención no lo remedia.> 
,y en la misma forma se repite pnra los distintos procesos que por su In

tensidad o persistencia comprometen la vitalidad tisu lar en parenquimas de 
órganos y repliegues mesentéricos.• 

•Su rapidez de aparición varía con la causa: Lenta en las hemorragias por 
la analogla de composición de líquidos con !a de la serosa peritoneal; rápida en 
las perforaciones gastro-duodenales al emp11par esta serosa con el contenido 
digestivo fuertemente ácido., 

•Veamos ahora el cómo y porqué del plas1ron, algias e hiperestesias eu 
zonas que no coinciden con la de la topografía anatómica leslonuda. > 

<Cambios iisiológicos notables, Invasiones extrañas o alteraciones morbo
sas de alguna intensidad sobrevenidas en tejido viscerales. son indefectible
mente recogidos por las ramificaciones terminales simpáticas como estímulos 
lrnpreslonales a conducir por el axon celulipeto de la neurona primaria a que 
pértenecen. A nivel de aquella placa receptora es transformado el estimulo en 
impresión que en forma de corriente transmlle al soma celular y pvr el cilindro
eje cilulífugo al )langlio intrn o intervisceral encargado del reflejo elemental 
reactivo: la actividad·celular alli despertada por el excitante se encorgó de con
vertirlo en nueva modalidad energélica receplible parn la nenrona primaria a 
los efectos reactivos circulatorios, glandulares y con tractiles, sin perjuicio de 
reexpedir y notificar su actuación a la neurona central por si no se tratara de 
reacciones simples y se requiriera la ayuda y colaboración onayor. • 

<Tratándose de procesos inflamatorios y necró5icos intersticiales y paren
quimatosos es de creer se hagan sentir más intensamente forma, caracteres y 
circunstancias de la corriente impresiona! iniciarlo en la perifcrin: y si esta si
tuación se exagera y prolonga, la placa 1crminal excitada insista reiteradamente 
en notificar aquella anomalía hasla alcanzar y hordear lo5 límite!> de la fatiga. • 

«Aquella vibración ininterrumpida acaba por agotar la acti vidad de la neu
rona hasta perder su atención y dejar dispersar la corriente centrípeta que 
irradia a las colaterales y conectores, una de cuyas más importantes es el rami 
comunicanli.> 

• Interesado el filete anastomótico, medializador enlre :::mbos sistemas, su 
actividad transmisora cenlr~peta entra en funciones y a~" modo prop11ga la ener
gía irradiada a la melameria espinal co•·re.<¡Jondirnle a Ru propio .<eciO!', por lo 
que los centros que nhora perciben el estimulo los reciben como procedentes 
de sus ramificaciones distales en virtud de la ley de proyección periférica. • 

•Ahora bien, como su estructura anaromofisiológica está dispuesta pant co
nocer exclusil•amente en la modalidad superficial sensaciones y reacciones han 
de acomodarse a este orden: de donde coincidiendo con la lesión apendicular 
aparecen hiperestesio cutánea y cosquilleo en el l.iren de Mac-Burney ni intere· 
$ar las colaterales taclilcs de cordones medulares posteriores, y por paroxi~-
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mos neurá l~icos epigástricos y umbilicales cuando afectan las colaterale~ del 
asta pos tenor. Y como la zona de distribución nerviosa _dicta! no es )a ~msma 
para la meta merla cercbro·raqnfdea que la visceral, sus arcas no comCiden Y 
las manifestaciones dolorosas parecen independientes. , 

•Conforme la situación se prolonga y estaciona nace la incitación refleja al 
medio motor adicto y por su meo centrífugo complementario nctiva la contrae· 
cíón muscular hasta provocar lns rigideces defensivas que acabamos de descn
bir como plastron ab lominal. , 

H iperes tesias an(Jiogas y que deben responder a idéntico mecanismo ha_n 
sido se1ialadas por Fornos romo decíamos anteriormente en la sintomatolog1a 
del cáncer pulmonar central y recientemente por Lafora en la región temporo· 
parietal coincidiendo con un l ibro-sarcoma del tamaño de una mandarina, si· 
tuado en plena nwsa cer~i.Jral por debajo de la aracnoiJes. 

No terminaremos estos consideraciones patogénicas acerca de tan intere
sante sfndron1c abdominal sin referirnos al exacto pHra lclismo de intensidades 
guardado en tre !enomenologla cllnica y evolución l~ siona l por sus trascenden· 
ta les derivaciones pronósti cas y terBpéticas. 

Iniciada la tumdact:ión y sucesiras alleracioncs anatomo·patológicas del 
ataque apendicular, flemón rle lignmento ancho, abceso sub·!rénico y demás 
procesos abdominales agudo:;, conforme se acentüa su 111archa progresiva se 
establace y patentiza el cuadro sintlró111ico reseñado para terminar siempre por 
resolución, pero siguiendo un doble y amagónico procedimiento: resolución 
lenta y gradual por restitu1io ad integrum r anulación funcional por mortifica· 
ción 1isular . En el primer ca o conforme mengua la lesión va dejando de ser 
influida la placa sensitiva y debilitando su actuación, mejorando el síndrome 
local paralelamente a pulso y temperatura; mientros en el segundo aumenta 
con la destrucción ti sular progresi\'a hasta aniquilar el receptor intestinal, 
desde cuyo momento la vibroci(ln impresiona! deja de transmilirse bruscamen· 
te y el plostron desaparece sin m ~joria del cuadro general; antes al contrario, 
con descenso térmico ha~ta la hipotermia y taquicardia progresiva con irregu· 
laridades anunciadores ele colapso próximo. 

De aquí la conseo.:uencia y prescripción corriente para indicar las interven· 
dones precoces en todo síndrome con reflejo viscero·motor sin pararse a espe· 
cificar la lesión porque l:!ntonces se corre el minimun de riesgo y obtiene el 
máximo de garantias la curación: y de aplazarla disminuyen cada vez más las 
probabilidades de éxito. 

Siguiendo el consejo de un cirujano moderno CLI YO nombre siento no recor· 
dar t>n este momento, debemos establecer como norma de conducta requerir 
prontamente al operador con un diagnóstico genérico de algo grave abdominal 
sin detenerse en cletalles de localización diagnóstica que pueden exponernos a 
llegar tarde. . 

Otro caso se nos ocurre aducir ar¡u i que coniirma plenamente en nuestro 
sentir esta afirmación y de la que no conocemos otra patogenia de más lógica 
interpretación. ::-.lo ~ referimos a los calambres. 

Contracciones tóniras, involuntarias y dolorosas que se reflejan frecuente· 
mente a nivel de las pantorrillas coincidiendo con cólicos intestinales dolentos 
(cólern morbo, colerina endé:nica). 

La conlracción espasmódico de la fibra muscular lisa, principal componente 
del armazón gastro-in testinal aprisiona entre sus capas durante el cólico las 
unmerosas placas sensitivas simpártirns de tan considerable extensión. Esta 
multitud de receptores inferesauos transmite intensa e insistentemente tan 
inesperado atropello a su~ respeclivos plexos (hipogástrico, lumbo·aórtico y 
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i CONTRA EL DOLOR! 
ner vioso, r eumá tico, ceiálea, neurálgico, regla 
dolorosa, dolor tabéttco, dentario ner vioso, 
dolor cnncer oso, raquialgia meninQitica y post· 
anestésica, dolor post·partum y post·~bortum, 

ACONSEJ A D 

C:EAEBAINO 
MAND~I 

Produclo de fabri..::aclón nac ional que dude el .&~ o IS9 \ bo·Ue,·adc 
su lam.a siempr e en tl umt:nl o, llegando a ~r con~l dc:rado como una 
cspeclaiJdad de prhnt-r orden ron~~r.uL1 por mfd.icos > públir o, 
habiendo oh-•. m.tac!.o .supr~m.lcia t(lm') n edocíU:lcnto de ¡.xlto s:tturo 
para \ cnc«: r dolores n cr• losos o reum l l ltOS los mts \'&ri.ldos 
5in produdr IICCidCQICS de ntnlllu.na dóiSt, )'~ que 1031 mltdJca· ~ 
mrntos que t.ntea;r.tn su tórmula c~t'n en dosis minlm .. )' 
~olo por una fchr IUn tiaclón de 8us t!l cd oncs :.ntJ~tslcas 
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en su l.abor4l.torto. Pro-.c:nu . lOl . Uam :lona 

TÓNICO MA NDRI: ifeconsfifuyenfe dfil 
en toaas las épocas del a1io 

LA RRA ÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.- San Seba stian 

Algu.n .a s d e n l :tes tt.•a"" e xoluslvas: 
'fiU~I•()I, Podc ro,.os 

i\EO-'I'IU\PO J. ! 
1'1U::J~oot •noL 1 

~ . 
IU~l'IIUAGnt: 1 

(apósito. urHJ ol••) 1 
J, m IC¡\ (ol~t: 

(npó•it<>< ulorho.,. NI 

15pi<es y ov tk>) ( 
'IPA'Y-:.'lll \V.'.A.~ 

{supositorio•) l 
IU;'I 'II ll."-OUOL 

ld p•uJ .. ) 

l\lctlio·awlún raulioac H\'11 ~ luu•lericitln tic In" 

.. l'c ccioncs urch•ales y ulcriuns agudas y 

SOU~\.,\1,: .. ;n l tU! dismenorreas ololot·o~n,;, 

Sr. Doctor: Picio nos muestras y [ileratura de [os productos que [e interesen. 
~epresenlanlc en Córdoba: íJon Francisco t¡ufiérre;;: 'ravé 
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solar) por sus axones cenlrípclos y a su ve1. reexpedidos n In cadena gnn· 
glio11ar. 

Pero In ~urna y aglomeración de Jan las y t ~11 exageradas a e ti\ iuadcs abru· 
1110 11 y fatigan hasta agotar la capacidad acaparadora de IM ganglios centrales 
y permilen la disper~iu 11 de sus corrientes hast.J alcanzar el rami comunicanti 
que como vibración propia propaga a SLI cerelJro r->piual. 

Y como a su séclor corresponde el paso de los f1lctcs que m<is abajo forma· 
rán el plexo lumbar raquídeo inervador de! 111iembro inferior, alli son rdlejados 
dolor y reacción. 

En la doble intervención descrita cita la causn de los aparentes contrastes 
y anolías aludidas anteriormente: dolores del abono y cólicos uterinos, neo· 
plasias y procesos genilo-ancxialcs dolorosos han de reflejarse de distinto 
modo si interesan mucosa uterina y salpingiliCd que ruerpo de ú1cro y anexos, 
según radique la causa jurisdicción simpá11ca o espinal; el espasmo y cólico in
teslinal será doloroso o no como la hernia esl wnguladil según alcance o no al 
mesenterio. El experimento de Brcslasur ~in·e <lqui de prueba concluyen te, 
pero además está al alcance de todo el mundo cotnprobarlo tambien clinica
nlente en el campo ginecológico. 

A la 1rritacion mecánica de mucosa uterina, de la trompa y car.J muscular 
más interna, acampanan dolores ragos. mal defimdos ;y ::.iu localización preci· 
sa; mientras los que imeres~n el espesor de sus capas musculart~, y más 
cuando l1an prolíft:rado y experimentHdo aumentos de volumen tcmbarazo, 
neoplasias) son intensos r no ~e reflejan en la zona anatómica genital sino en 
la de distribución del centro espinal correspondiente (paredes abdominales, 
región lumbar). Fenómeno que n:pite en las afecciones de la ca\•idall pelvinna 
donde encontramos también la coincidencia de sensaciones molestas, diiusas, 
poco intensas, no exacerbables a presión (simpático) . con algias espontáneos 
vivas e irradiadas a sacro, peh•is e ingles (cerebro-espinal) . 

Tocante a las molestias d1spépticus y criois gas t r{t lgic~s dt!l ulceroso g,\s· 
trico, pilórico y duodenal, lwy que airibuir el pri11IU1n movcns a la acción qui· 
mico·mecánica del quimo y sccrecione> en plem.1 ll ige~tióu sobre lu superi1cie 
ulcerada cuyo primer efecto como reacción inmcdinw es una hipenonid reflej11, 
Pero como el exciinntc no deja Je uctunr mientras dura la digestión cu la regtón 
ulcerada, el plexo solar sigue rccibien\lo con la misma o nw~ acentuada in len· 
sidad el estimulo irritativo y cada l'ez responde con incitaciones motoras más 
ent rgicas hasta llegar a la contracción eopasmódica, y corno en c1rculu \'icioso 
satura y agota la ac1iv1dad receptora neuronal, pernlite su <.Hsper5ión e irradia· 
ción por el rami comunicami y en el centro de aquella metameria se percibe 
como sensación dolorosa de su jurisdicción dtstal (dolores eptg<istncos acce· 
sionales). 

Análogos mecanismos hemos de suponer para las tentativas de expulsión 
en los cálculos peque1ios hepáticos, renales y \·csica1es al irriwr con su esfuer
zo las paredes y arman es de conducios y rccept<ículos. 

Terminaremos este atrevido ensayo !isiopatológ•co tic se nsibilidnd visceral 
con dos breves consideraciones referentes a lus sinctromes uolorosos lorcicicos. 

Generalmente siguen las norma> establecidas pr..:ced<.!utemo..:ntc haciendo 
dolorosos los que afeclan la incn·actón raquídea e indoloros la simpáticd: pleu
ritis, pleuropneumonfa, pericdrditis y aicccioncs agudns cort1co·pleurales 
entran la primera catcgorfa; mientras las que asientan en la profundidad del 
pulmón y miocardio son indoloras mientras en sus posibles propagaciones no 
alcancen aquella. 

Citemos por último entre los síndromes dolorosos torácicos uno que por Sil 
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imporhncia y grm·cdad no ' ucilwnos en calificar como Sllpcrior en interés a 
h.J~ dc111ús: aludimos 11 la angina de pecho, 

l{epentinamentc en ddultos 111ayores de cuarenta aiios sifilíticos, arterioes· 
ckrú~icos. cnn ant~cedcnks .1lcoh61icos o ahusJdores del l r~baco, aparece una 
se:IS.lción opn:si\ a sobre la pared prccordi:1l que p~sa como una losa y se 
acomp 1í1,1 de dolores \' lolcntos retro-cslcrnnlcs que poco n poco irradian a 
hombro, brato, nntcbr,¡ zo y liltinJos dedos. a la vez que son invadidos de 
abundante sudoración fria y vizcosa con sensación angustiosa de muerte 
próx im.t. 

Es!.\ plenamen te demostrndo hoy que l<i contracción espasmódica de la 
fibra muscu lAr li sa a1 !erial es causa de intensísimas isquemias encefálicas de
lerminantes de jaquecas y hemicráneas, en las extremidad.::s de claudicación 
intermitente, y en la aorta como vaso de mnror ,lalibre obstrucción a la salida 
de san¡¡;re circulante y de las mi:;mas arterias coronarias que han de nutrir el 
corazón: obst.lculo que de no ser venddo prontamente y restablecido por la 
reacción o inter \'cnción terapéuti ca determina la muerte inmediata . 

L as placas sensitivas simpáticas interpue;¡tas entre las capas musculares 
parladoras ele In corri ente centripeta vascular son asie.nto de violenta atrición 
y traspasada la juri:;dicción del plexo aórtico y cardiaco para el primer ganglio 
simpatico dorsal y tercero C<!n·ical alcanLJn el plexo cerl'icobraquial, colector 
de J,ts sensibilidaJes de hombro, brazo. parle interna de antebrazo y dedos¡ 
dando la irradiación dolorosa a l!ls citadas rtgiones. --------------------
Sección bibliográfica 
bctcnMil soclnl eonjr¿a In" en• 

fm•nu•dudcH , ·ent'I'ClUI . - Editada 
por el ilustre filántropo pcmauo don 
Rafael La reo Herrera, se ha publicado 
en M adrid un folleto con e~te titulo, 
de cuyo mérito, puede juzgarse, solo 
cou conocer el nombre de sus autores. 

S on éstos, los notables y conocidos 
ven~ruólogos Doctores Sainz d~ Aja, 
Covirn, Bra1·o y Villar.:jo. 

:--Jo se trata de un libro p:~ ra médi· 
cos; es, y éste es su mérito. un libro 
para todos, para el que empieza su vi· 
da genital en la ignorancia del peligro 
que le espera; pnra el padre que tiene 
hijos quP. pueden contraer cnfcrmcda· 
des venéreas, para todos, en fin , pues 
con maravillosa claridad y en forma 
concisa, expone los peligro~. da nor· 
mas paru la curación de los ya coma· 
giados y preconita l-.1 mancru dl: ~~ i· 
tar y desterrar esta terrible pla¡;:J . 

E,te admiraul~ folleto, (lltle ruyas 
páginas, pueden verse iambu!n los 
carteles ~di tado~ por la O ficina de pro· 
pagonda Sélnitaria de los Dispensarios 
ol iciales antiYenéreos, que dirige con 

tanto é:-: lto el Doctor Bra\'o, debe pro· 
pagarse almá•in!um, debe llegar ~ to· 
das los manos SI queremos que nnda 
el fruto que esta llamado a produdr. 

En la sala de espera de todos los 
médicos, en los salones de lectura de 
todos los círculos, en todos los sitios, 
en fin, en los que el que llega hojea 
(uanto cae en sus manos, no debla 
b'tnr este folleto. 

f'dicilamos de todo corazón al fi lán· 
tropo ~di ter y a los ilustres colabora
dores.- /'. 1Je1jil/o~. 

• •• 
(onill ¡u·iarll<•ll de .\uúllsiH de 

udnn,., por el Doctor Karll{onya. 
(./uinta cd1ci61L .\lanuel fv\arin, Editor, 
Barcelona. Un tomo de 142 páginas, 
de 12 por lí. 

Esta nuera edición de la conocida 
obrita del Dr. Konya no diiiere esen· 
cialmente de las anteriores. Incluye el 
m1tor como novtdad la determinación 
d~ la acidez actual (ph) por medio de 
indicadores r dlguuas nuevas técnicas 
rápidas y senctllas para determinar 
glucoburid, excreción ureica, &, que 
hacen que la obra supere en interés a 
las anteriores ediciones. 
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Doctor: )i ya no lo ha h.;:eho, ~n)ay~ eon 

int~r~) ~~ mod~rno pr~parado v~9~tal 

y qu~dará. conv~neido d<a qu~ ~} ~1 más 
p~rt~c to y a~r..1dabl~ d~ los alim~nto ) v~"' 
9~tariano.). 

D~posll~rio en hór~o~~ : D. José Caballero, CtnJe Cfir~enas, 21 
Muestras y literatura: Laboratorio S. \'ILLAfmOYA 

Mar. 38"" V a lencia = Comedias, 2 

TH·us
-SERUM 
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Bronqul·mar ,...(Iny~cta bl_e) . Enérgico antise¡,tico de las vías 
• rcsp!Til.torJas . 

Bronquimar con becitina y Colesterina.~ 
(I nyectable). Antiséptico Pu lmonar. Tóuico y Anlihemol!tico . 

B · I ,...(Ip rcctni.Jic). El tratamiento m;\3 enérgico de la 
J5illUXe · 8Ili'ILI3; nó produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B J• 5 m u V el (Pomada). Trr~tamieuto externo de las ttlceracioncs 
n ••de 'cm gen l1lét1co. 

ti · Í l i" Í f , · (Inyectable) · 
V J 05Uill Y V 1 05Um - en UQJn050 • Bimás cn6r· 

gico de Jos rccoJ stituycJltcs. 

Vitasum y \7itasum-Ferrug inoso.· ~~!j~~{r!~~~ , 
mas simple y fcrrnginoso cons tituye por cxcelcucia el tónico do In. 
uuaucta., ue l'e!:!llUuuvs ::J...:t;"urus, uc saüvr ao,ttHJaotc . 

lABORATORIO OEl OOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farrnacéulico 
:t.a::U~OZ Y PA:BÓN', l.J. {ANTES CARNE), SEVIL LA 

Cmesioaario mluslvo, DOH JUBft ffRHHHOfZ fiÓMfl, nran!De!, num. 2. ·Sevilla 

%==============================~ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

Comentarios del momento 
La desfavorable respuesta que el se

i1or Minislro de Hacienda, en su cali
dad de ponente del proyeclo de regla
mentación de los concursos n platas 
de médicos titulares, dió a los miem
bros del Comile ejecu livo ele nuestrn 
Asociación Nacional que le pre!(unta
ron su opinión sobre tal asunto, cree
mos que habrá disgu.>lado sobre ma
nera al Dr. !Jorcada (que consideraba 
la aprobación de su trabajo como base 
de una labor m:ls intensa por los ins
pectores municipales de Sanidad), del 
mismo modo que a los doce mil com
pai'leros que siguiendo Jos en tusias
mos-del Director general, también cre
yeron faclible ver com·NJido en gace
table dicho proyecto, siquiera para co
nocer el manejo del costosísimo Esca
lafón que acaba de ser confeccionado. 

A nosotros, dicho sea contada fran
queza, no nos ha sorprendido aquella 
respuesta; es más, casi la esperába
mos desde el momento que conocimos 
la opinión expnest.1 por el jefe del Go
bienw al Director de la Escuela de 
Veterinaria d~ Córdoba, sobre la so
beranía que precisa reconocer en los 
alcaldes, ya que el proyecto aludido 
indudablemente mcrmarla las prerro
gativas o derechos que actualmente 
t ienen reconocidos los municipios, pa
ra nombrar a sus médiros titulares sin 
extrat1as intromisiones en la resolución 
de Jos concursos que convoquen con 
tal fin. 

Después Jc Jos miles de artículos 
c¡u e desde hace v~rios aiios vi_enen 
publicando los pcnódtcos prolesrona
Jes y muchos de Jos no tecnicos, sobre 
Jos problemas sanitarios en el medio 
rural y de Jos l. M. de S., seria riuicu
Jo que nosotros pretendiéramos. dis
cursear ahora desde estas piÍgtnas, 
acerca de las ventajas e inconvenien
tes que para la salud pública y para la 

aulonom!a de los municipios, pudiera 
tener el que Jos titulares lucr11n nom
brados por IR O ir ccción general en 
virtud tic normas rc~ladas según un 
plan cíenlifico, racionat y dt.!sligado de 
toda pasión personal más o menos mo
mentánea o estable. máxime cuando 
el ponente del proyecto, cuya capaci
dad mental alaban en todos los secto
res de la economía del pa!s y cuyos 
conocimientos de técnica adutinistrati
va municipal demosft ó con sus !raba
jos sobre el Esta tuto que actualmente 
regula la marchn de los ayuntanrien
tos, no Jo considera oportuno ni viable. 
Todo esto, aparte, cla ro es, de que 
nosotros carecemos de autoridad suf i
ciente, para esbozar nna opinión tan 
razonada y con\'cnien tc que por si so
Ja bastára para hacer n\!CCsnrin una 
rev isión del asm1lo. 

• ... . 
Pero ya que no sea fa ctible ni opor

tuno volver sobre tal cuestión, ni pru
dente aludir al quietismo en que han 
quedado Jos titulares después del apla
zamiento de la Asamblea de Zarago
za, sabieudo que uno de los motivos 
que aconsejaron su demora lo consti
tuía precisamente la espera d<.!l pro
yecto del qu\! antes hemos tra tado, 
creemos que no ser{t trnhajo iniciado 
lnutiltnenle el que en esta crónica, 
donde pretendemos dar a Jos in pec
iores municipales de Sanidad de esta 
pro\·incia de Córdoba, el comentario 
que nos sugieren los hechos más s¡¡
licntes que con ellos tengan relación y 
hayan ocurrido tlurc~nte el tiempo que 
iinaliza en d dla que la redactamos, 
llamemos la a!et ción sobre los traba
jos que se realizan en busca de una 
orientación que sin·a, en lo futuro, 
para el mejor logro de nuestras gran
des aspiraciones, ya que las normas 
que se venían eutplcando y los cami
nos que seguíamos, no han valido ab-



ANTISEPTICO MOD I FICADOR 
dt l u A.fotcJoD.ot B¡¡ciltrel 

PO DE RO.S O R E'CONSTI TU VE N TI$ 
<la los Orp..aoa de la Ruplracion 

,HEDfCACJ:ON oE "i:::',¡¡ J1.NFERM:El)ADI!:8 

.' .. B.RONCO .PULMONARES 
Rf;SFRIADOS, TOS, GRIPPE, CATARROS, 

ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, eto, 
fmptutlo •• lO< H01pltal11. 

ltECOIIENOAOO POR LA I!AYORIA DE¡ CUERPO MEO/CAl FRANC!S 
A~opl<do por m.u ti~ Medieot fltran¡;roo • 

Modo de B m ptec r 001 cueh uada de 111 dt car6 .m&:IIJll 1 nOche, 

HUE:STAAS GR~L.IC ITANOOl.AS • 

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

. , 
EL AUTOMOVIL DEL MEDICO 

•ea 11 V l,.~j 

OON-O EJ P CIÓN, 29- CÓRDOBA 
CONCESIONARIO: 

GERÓDlffiO PADlbbA JAGK5ón 



S?!utamente para nada práctico y po· 
SlllVO. 

Parece Indudable que los compm1a· 
ros que de nuestras cosas se ocupan 
en la Prensa con más entusiasmo, 
coinciden en la creencia de que des· 
pués de tantos fracasos como lleva· 
mas obtenidos con las pasadas actua· 
ciones, todos los trabajos y campa1ias 
sucesivas, deben dirigirse haciA la 
creación de un Ministerio de Sanidad, 
organismo donde se centralicen cuan· 
lo afecte a la salud pública y a los sa· 
nltarios, sin otras int~rvenciones que 
hasta el presente se creen en pugna 
co1~ los intereses de los titulares, por 
estimarlo~, como di jimos al principio, 
mermadores de los derechos de los 
municipbs. 

El letrado madrileño se1ior Panda y 
Baura es, a nuestro entender, quien 
mejor ha encauzado dichas tendencias, 
a juzgar por los hermosos articulas 
que ha publicado en La l'oz Medica y 
a los que sirven de tesis esta Idea 
ciertamente indiscutible: c.'v\ienlras la 
Sanidad nacional no tenga una abso· 
Juta y verdadera independencia, todos 
los problemas que afectan a los médi· 
cos de partido y a la salud pública, 110 
encuentran definitivos soluciones, a pe· 
sar de tos buenos deseos de los go· 
bernantes y de innumerables juntas y 
asambleas que se celebren•. Y creyeu· 
do que en la empresa que acomete 
pro Ministerio de Sanidad, le ha de 
acompa~ar una gran fuerza de op!· 
nión, pues debe ser fundamcntalisimo 
que en el mismo ccon amplia persona· 
lidad y propia jurisdicción se resuelva 
la condición de los titulares y se llaga 
de la Sanidad una actividad del Esta· 
do, sin estar supeditada a tos oyunta· 
mientas y a tas rebctdias tradi CJona t~s 
de ciertos vecindarios>, ha propuesto 
una encuesta entre todos los que se 
crean interesados ron la idea, formu· 
landa las dos siguientes preguntas: 
¿Qué opina sobre ta creación del Mi· 
nisterio d~ Sanidad? ¿Cómo deberla 
estar organizado dicho Ministerio?; 
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preguntas que en otro articulo enten· 
demos que ha dejado reducidas a una 
sola, la primera, sin duda porque ha 
comprendido lu razón de las ohserva
ciones hechas por un publicista médi· 
co. acerca de la improcedencia de que 
tos peticionarios tracen las normas so· 
bre las que debe l·onstifuirse el nuevo 
organismo admlnistratii'O, en el caso 
de ser creado . 

Mu}' oportuno uos parece el mo· 
mento actual para plantear lo cu Jión 
cilada en los término; que ha sido ex· 
puesta y estimamos que los sanitttrios 
españoles, sin distinción de mJtice5, 
d.:ben aportar su~ afanes y conoci· 
mientas en pro efe tal ideH, pues si en 
venlad se IJ ~t n de reformar l'n brc1•e 
todas las IC\'CS fundantC! Il'lkti del Es· 
tado. ninguita m~1or oca~lún pu(·de 
presen tarse, para que tt"'•Í<'ndo por 
centro de actuacit\n un .\\ 'nistcrio1 ad<'· 
cuado, se legisle con opl imos irutos 
sobre la "anidad y sus servidores. .. 

• * 
A las C<'nsurn~ CJéiC oc ha gan.JJo 

cl'n ex-titular• por lw5 1L ttrih.t< que 
acumuló en m.t ln hora sobre el Cucr· 
po oe Inspectores M unic p.1tes de Sa· 
nidad al que pertenccl'. ¡,'quil·r t sea 
con caracter de l·xccde! te, r or e n~i · 
dcrar como regla gene; ul nn IJcd ¡o 
que pudlern dar:>e, si se d..í . en poquf· 
simos indi\'lduos entro.: los don· mil 
trescientos que ron!.tituycn Jt111•.•1 or· 
ganismo, hay que ;um,.r l,;,., t 1;<' el 
compañero don J o~.:· A ·' .llll.r h Ita d.:· 
dicado y hcu1os leido con tnnlo agm· 
do como <:n tu~ iasmo , nn ••1" por la 
justeza de !os ronsidl'rd..:i• nt l> .¡uc >ir· 
1·en de base a lns al!rm< c io nt·~ que 
sienta , sino porqm' hn ten',fo 1·• ~Lu~rtc 
de dar con i> ll tr<Jbajo, ¡¡.J rtiJL,I r<::.· 
puesta ;) los qu(' de rvcn ti.··, 1'" 11 1.!~ · 
ta parte redun:n ·uJo , u · .!~ari0 pro 
ti tulares, al malt(•jn ~i:1 o. den 1 i con· 
cierto, a lodo plou. dl' intl'll' 10 de 
los elogios, sin p.n arsl' a m~:d. t .l r ~o
bre la oportunidad o inr.pCJrtunid 1d de 
su acción . 

Hemos de ad1·enir, :tó<lt'S dr SC(:ú 
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:- :Laboratorio Farmacéutico:=: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlrcof:o1•: D. Bernardo Mor ales 

BU RJ A S OT rr·," ·!E.'' ' 't.tJ 
' ·f: SJ'". I .V,t l 

Jarabe Bebé Tos f~rina de los niilos. Tos crónica y rebelde d~ 

los aJ~ilto~. Infalible e inoicnsiro. 

Hgentes BKCIUIIIDS, ]. URIRCfi Y c.n, ~. ft.- Harcellna 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
~1euicación dinamófora y regeneradora de los esta-
rlns con;unth·os. A ba>C de fósíoro, arrhenal, nu

cldnalo de sosa y estricnina. 

Senticemiol (INYECTABLE) 
t' lnsus1ituiblc en la terapéutica ele las enfermedades 

infeccioso~ . Estimulante general de las defensas or

gánica:; a base de colcsterinn , gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u s ¡ s t 0 li 0 a (SO!.UCIÓ!\ E !NYECT ABLE) 
rrep:u auo cardio-1( nico y diuréiico a base de tintu-
1'115 alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

cstroiantus y escila. 

Mutasán (!N\'ECTAHLE) 
T ratamiento bismútico de las espiroquetosis en lo· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir mueslrJS indíquese eslo~i6n de fe rrocarril. 

· --------------------~~----



adelante. que nosoiros no censuramos 
ni censuraremos jamás, que allá don
de quiera que los titulares encuentren 
un favorecedor de sus aspiracionc> y 
gestiones, acumulen las pruebas de 
gratitud sin tasa ni medida de ninguna 
clase. Esto no es solo principio func.la
menral de la caballerosidad sino de 
ética. Pero a veces .. , ya lo dice el ti
tular de Palop en el artículo que co
mentamos: Si se maneja verd~dcra· 
mente con exceso este tópico es debi
do a que en este pueblo español, que 
fué en otro tiempo el de más dignidad 
y energfa de la tierra, ha venido muy 
a menos el hombre y los hijos, y lo 
que acobarda la impotencia, ha induci
do a muchos a fiar de la adulación to
das sus esperanzas, como l1ay quien 
las pone en un número de la Lotería , 
lo que hace el que veamos que abun
dan mucho los adulddore> y qu~ddn 
muy pocos Garcías de Paredes capa
ces de pronurciar la pa!abra ¡Menti
ra!, aunque sea delante del rey cuan· 
do a su presencia scfalte a la verdad •. 

:\o creemos, pues las raíces son 
muchas y muy proiund~mente agarra
das, que la critica de José Amador, 
como lns de Garija, Un Sanitario de 
Aldea, lbáñez Torres y Coronel, entre 
otras, acabe con los que cual Un ex
lilular> gozan entorpeciendo la mar
cha de la Asociación acumulando ~o
bre todos los asociados horrores no 
probados de actuaciones aisladas, ni 
tampoco con los propicios a inclinar en 
lodo momento la cerviz y a ofrecer di
tirámbicas alabanzas, que por no tener 
su origen ni en el corazón ni en el ce
rebro, bien pudieran clasificarse de 
gástricas; pero cabe pensar que será 
disminuido grandemente el número de 
los unos y de los otros, ya que la 
reacción que en la Clase han pro\·oca
do, no les permili rá maniiestarse im
punemente en lo sucesiro. 

• • • 
Mediante una detal'ada Real orden 

se l1a puntualizado el sistema por el 
cual los ayuntamientos determinarán y 
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pro\·e.:>r<'tn la~ ccrrt·spondientes pla¡ras 
de médicos ~ocói OJ:l'OS. Con dicha dis
posición Sl' h,tn ~· Jucionado, pues, 
los probh:mas numl:ncos y económicos 
que antcrioR·s ón.lelll'> plan tearon a 
los 111unicipios y las dudds de que se 
hizo ceo dcsdc este UoLt.rfN, un conJ
pañcro inspector municipal rJe Sanidad. 

Por cierto qu" Id e~ posición de esas 
dudas fué objeto t.h.: o.JI\·ersos ironlas, 
por considerar su~ comentadores co
mo dogma o propo~Jcton sentdda en 
firme. lo que no p.1~,1ba dé ser una in
terrogación sobre un supuesto. Fre
guntaba dicho compañero i debí<~ exi· 
girse a Jos aspirante~ a desempef1ar 
pinzas de tocólogos, el título de 1 ns
pcctor municipal de Scn: idad, no rcr· 
que l u\·ieran que cjerct'r funciones Ins
pectoras, sino en oknriün al medo de 
-.-erificar$e lo$ concursos y a que la 
mbiún encomelltldú<l a lo~ que se 
no;nbráran, ~1! tomal>a de las obliga· 
ciones de los titulnr"'s de los pcqucnos 
municipios y aun de los grandes don· 
de no tuderJn, én la fecha de la pri· 
mera disposición sobre el asunlo, re· 
glamentauo inucpendicmememe el ser · 
licio de tocología. La Real orden a 
que aludimos :JI principiO de: este apar
tado, no reconoce que los tocólogos 
precisen pol:lcer <:1 mencionado titulo 
dL l. M. Je S.; pero concede a los que 
lo po e<~n den.:dto preferente en los 
concursos a igua · d:u.J de otros tilutos 
y años de pr,tctica u1 la especialidad 
y mérito. tambJen de preft:rencia, en 
tas oposiciones, en los casos dl! cm
pare de Id caliiicacion defimti\·a. 

Dejando a un lado las disquisiciones 
anteriores, por su escas..1 importancia 
y absoluta carencia de valor en estos 
mo111entos, pensamos que ya no ten
drán los municipios pr~::tcxtos para di
ferir por más tiempo la obligación de 
pro\•cerse de médicos tocvlo!,('os y que 
los titulares queddrun satisf.:chos, en 
medio de sus 111úftiples quebrantos co
lecti\•os, con saber que en igualdad de 
condiciones, tendrán preferencia para 
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disfrutar tales pucstC\s y los emolu
mentos que les correspondan. 

* * * 
Cuando nos disponíamos a dar por 

termmada esta \ '8 larga crónica recor
damos la fórmuia que propone 'Marto· 
rell, el S~cretnrio de nuestra Asocia
ción, como tipo de táctica, segun dice, 
para bordear el obst~culo sufrido por 
el proyecto de reglamentación de los 
concursos, si en realidad, agrega, el 
obstáculo existe. 

Aparte de esta candidez que acaba· 
mos de transcribir pues probable
mente su autor fué uno de los que es
cucharon la opinión del señor Calvo 
So lelo que comentamos al principio
Sil fórmula se olvida en absoluto del 
Escalafón que tras dos años de fmpro· 
bos trabajos se ha confeccionado. 

Y irancamente, toda táctica de arre
g!o que no tenga por base el Ese~ la· 
fon, no puede agradar, como ya he· 
mas indicado en otro trabajo que dedi
camos a este asunto, a Jos que tan tas 
pesetas se gastaron por verse inclní· 
dos en aquel, con la esperanza de Jo
g.rar un medio justo, serio y desapa
SIOnado para colocarse y ascend~r, 
como se colocan y obtienen sucesivas 
ventajas por idéntico procedimiento, 
gran número de Cuerpos respetables; 
todos los que en el mundo vieron ya 
sus escalafones publicados en los pe· 
riódicos oficiales con la correspondien
te aprobación. 

Finaliza Pelayo Martorell su pro
puesta diciendo que no la defiende y 
entendemos que hace bien, pues se
guros estamos de que cuando estas lf· 
neas se publiquen, no seremos nos
otros los que solamente la reputemos 
de poco grata, por la falta en ella de 
aquel. deralle tan importantísimo para 
los trtulares inspectores municipales 
de Sanidad. 
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Quinquenios 

Varios son los ayuntamientos de es
ta rrovinria <]Ue a lOS preceptoS con· 
temdos en los Reglamentos de sus sa
nilarios, han ariadido recientemente el 
reconocimiemo de quinquenios, para 
Jos efectos de mejorarles el sueldo. 
D~sde que se publicó el Estatuto 

mumc1pal, hemos plcite;.¡do en múlti
ples ocasiones sobre la necesidad de 
que todo.s I os titulares consig~ ieran de 
sus munrcrpr os que redñctaran y apro
báran el correspondien te Reglamento 
de sus funcionarios técnicos, para que 
una ve7; convertido en propio Estatu
to, seg~n los m~ndatos legales, dichos 
campaneros lu\'leron siempre ampara 
dos sus derechos actuales y Jos relati
vos a invalidez, jubilación y muerte, 
con 1? que las llamadas supre111as as
prracro.n~~ de la clase-paso al Estado 
y prev1s1on-tendrán más fácil espera. 

En esta provincia y merced a la co· 
lalloración decidida que el Inspector 
prov_inci~l de Sanidad, ser)or Benzo. y 
la drreclrva del Colegio de Médicos. 
prestaron siempre a nuestros trabajos 
en tal senlido, setenta y tres ayunta
mientos redactaron y aprobaron sus 
Reglamentos; pero en algunos de ellos 
qu~dó .s.in c~n;ignar , por no ser de 
obl1&"a.cron, srno cosa graciable de los 
munr~rpros, el rec?nocimien to de quin
quelllos o los médrcos titulares, de mo
do que les sirYier<ll l de ascenso ya 
que no en ca t<'goría, en el sueldo' co
rrespondiente. 

Ahora esos ayuntamientos van rec
tificando con nUC\'OS acuerdos sus pri
meras parquedades y esto nos place 
de¡ando anota.do en e tas páginas, no 
solo por la íniJma satisfacción que nos 
produce, sino porque creemos que esa 
C?r.n~nte de mejoras iniciada por rnu
IHClplCS de mny d \'Crsa potencialidad 
económica, servirá de estimulo a los 
que no han completado los reglamen
tos de sus titulares con el detalle que 
comentamos, para proceder del mismo 
modo y en beneficio de sus vecinos 
pues ciertamente no ha perdido aun s~ 



Especialidades del DOCTOR BASCUNANA 
ARSl~WCLEOL 

elixir e inyecfable.=:\ base de 
Fos(onucleinalo y Monomeli/arsinato 
sódicos. De admirables resultados 
para combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tul.>e1·culosis, diabetes, 
debilidad cerebral y todas las enfer· 
medades consuntivns. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BACTERICIDJN A 

Jnyecfable. - Es remedio cspccl· 
fico e insusUtuible en las pncumo· 
nías gripales, el parati!us, la erisi· 
pela, la forunculosis, la rin itis ca
tarrn.l, la poliadeuitis no supurada 
y la septicemia pue¡·pcral. Está in· 
di cada y tiene comprobad:\ su cfica· 
cía en otros muchos casos. 

A petición se remite el folleto con 
literatum amplia. 

POLIYODASAL 

COMU INACIÓN DI:: l"ODO Om;Á~ICO, 

ION IZADO Y COLOIU.I~ 

Jnyecfable y gofas.=1'6nico y 
depurativo, pam todos los casos en 
que se quieran obtener los marari· 
llosos efeclos uuraLi 1·os del iodo, en 
estado muy acti \"O y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVARIOL 

Combinación arsenomercurlal 
soluble e inyectable en «mpollas 
do J y 2 c. c. p¡¡,r:1 el tratamiento 
especifico mús moderno y eficaz 
que se conoce contra la sifil is. 

?oca toxicidad y acdón ráploa, 
brillante y durad~ra 

PLAS1IYL 

Comprimidos a inyecfable.= An· 

ti palúdico de la máxima eficiencia ~
llecífica, compuesto de Ctuinina mo· 

nobromur:td:¡, a7.ul de mctileno y 
ácido dimctilnrsinato. 

Los comprimidos son azucarados, 
de agl"irdable !J fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓXICO 

Jnyecfable. - Compuesto de GU· 

cero(os(ato y Cacodilato .1ódicos, Sul· 

fato de e~ftimiiW en agua de mm· iso· 

tclnica. De mara \· illosus resultados 
en la tuucr~ulos i s, linfatismo, clo· 
rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

(}olirÍOS asépficos.~C:omprimidos Q:{UCarados Oe :PisuljafO de quinina. 

Solución :Bascuñana. 

Sal ufo anfifímico. = é ll:rir tónico oiqesfivo.=)arabe polibalsámico. 
/ny2cfab/es corrientes.= Vaselir¡as esferi/i:{adas !:f otros. 

Soliciten el Cntúlogo general ~- los prospectos que interesen. 
FARMACIA V LA BORATORIO: 

Sacramento, 36, 38 y 4:0.=CÁDI.Z 



carácter de axiomática. esa frase que 
tantas ,·eces y de tantos modos, se ha 
repetido en la pren5a y en las asam
bleas y con la que tuvimos la suerte 
de con\'cncer en una ocasión, a cierto 
alcalde obstinado en exi¡.,>ir de sus hts
pectores municipales de Sanidad tra
bajos excesivos, sin dar cumplimiento, 
por su parte, a Jos mandatos del Esta
luto municipal y sus rli5poslriones com· 
plementarias: la sanidad de los pue
blos solo pueden mejorarla sus sanita
rios, cuando tras la ruda labor que lie· 
nen que desarrollar a tal efecto, en· 
cuemren las justas compensaciones ne
cesarias para el desem·ol\'imienlo de 
su vida. 

Pero como entendemos que no es 
cosa de esperar la iniriativa de los 
ayuntamientos sin que los propios li
tulares la exciten, pensamos que de
ben éstos aprovechar la forLosa parsl· 
monia con que marchan sus problemas 
rolecfivos, para trabajar sin descanso, 
puestos los ojos en los fines que antes 
Indicamos y siguiendo normas de má· 
xima cordialidad para co1t sus alea!· 
des, hasta obtener la citada mejora de 
sus reglamentos. 

>Jo se nos oculta que la empresa 
resultan! dificil en algunos casos, más 
por el temor de que tales concesiones 
puedan elevar la partida de gastos de 
los presupuestos municipales, que por 
decidido propósito de no favorecer a 
los médicos; pero coutandu con un po
co de paciencia }' muy decidida voluu
lad pnra reiterar la demanda siu per· 
dcr jamás, ni por un momento, la m(ts 

Dr. M . Benzo 
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firme circunspección, creemos que no 
puede haber quien no se rinda ante la 
e\'idencia de que los beneficios incal
culables que pueden obtener los pue
blos con sanitarios debidamente retri
buidos, bien va len Jo pena de sacrifi· 
car unas pesetas, máxime cuRndo es
ras solo al cabo de muchos años pu· 
dieran elevarse a una cantidad equi\'a
lcnte a I<1S cuatro quint<•S partes-tér· 
mino general de los quinqut.!nios-de
sueldo sobre que se acumulen; es 
decir, cuando probablemente se habrá 
renon1do el servidor d.:l cargo-y a 
menos años de servicios del que lo 
ocupe, menor aumento sobre su ha
ber-y con tod<J cene;ro las disponibi
lidades del municipio se llobrán au
mentado considernblemenle, siguien
do la marcha cada vez más progresi
\'a Jel pa is. 

Malo será que los compañeros a 
quienes interese tal mejora, no consi
ga n nada con las actuaciones a que 
los animamos; pero al menos jam~s se 
podrá decir de ellos, que no coadyu
varon a mejorar una por una-como 
mejoraron con los reglamentos la es
tabilidod en el cargo y previnieron los 
riesgos de invalidez, vejez y muerte-, 
las condiciones de las plazas de médi
cos titu'ares, cosa más al alcance in
dividual. más factible y quL•ás hAsta 
máo prActica, que esa tan deseada 
mejora generAl que no lkga y que solo 
Dios sabe cu<tttdo ll l'gará. 

Lu:-;tmo U SomA:-¡Q, 
25-X-020. 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLil\ICOS 
(So\:X(lttC, OIU.\A~ , ~=~PUTO . • 

LiQt.:lOO C!:FAI.O· llAl¡t.:IDt·:O, Jct:O O.Í~ r tHCC' , LÍl¿L IUll~ I'I.EUil.\LE~, 

'l'll.\TA~IIr.:HO~ .I..~TLI!R.ÍBICO,;, 1-:J'C,, t;TC. ) 

j)arroso, S- pral. celéjono 1-5·3·5 C?órdoba 
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DE VEN TA: 

d~ fosfato monoeáleieo puro 
Es el reconstituyente más poderoso 

y eficaz para la infancia y la decrepitud, 
aunque se esté 

en buenas condiciones naturales. 

lndicadisimo en la ANEMIA, TUBERCULOSIS 
OSEA, FRACTURAS, 

MAL DE POTI, RAQUITISMO, CARIES. 

Indispensable en el EMBARAZO, 
y para la infancia 

en época de DESARROllO y DENTICION. 

en la Farmacia del autor 
Teléfono 13300 

Rambla de las Flores, 5 

BARCELONA 
y en las principales de España 

~---------------------------------------------------
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8ECCION OFICIAL 

DE. NUESTR6 C<5LE.GI6 MÉDICO 
licia ~e la Junta Oe Gobierno 

celebraaa el bla 26 be Octubre Oe 1929 
En la ciudad de Córdoba, a las 

veinte horas del día veintiseis de oc
tubre de mil novecientos veintinueve 
se reunió en el domicilio social para 
celebrar sesión la junta de gobierno 
de este Colegio, asistiendo los seño
res Giménez Ruiz, Rincón, 13erjillos, 
Saldaila, Calzadilla, Barrios (don An
ionio), y Altolaguirre; bajo la presi
dencia del primeramente ci tado. 

Abierta la sesión fué leida el acta 
de la anterior siendo aprobada. 

Lefda una carta del médico de Mon
turque don Hugo Benitez Rasero, en 
la cual rogaba se hagan gestiones pa
r~ que sea aplicado el R. D. referente 
a las plazas de Tocólogos municipa
les, se acordó oficiar al señor Gober
nador civil de la pro\'incia rogándole 
que interese su aplicación por los Ayun
tamientos que según dicho R. D. tie
nen obligación de tenerlos y las Rca· 
les órdenes aclaratorias aparecidas en 
las •Gacetas • de 3 y 4 del corriente. 

Se dñ cuenta de un Oficio del í~yun· 
!amiento de Montemnyor comunican· 
do al Colegio haber pedido paro el 
médico titular don Antonio Rodríguez
Córdoba Nadales la Medalla del T ra· 
bajo y pidieudo se sume a dicha peli
ción. La junta acuerda que conste en 
acta la satisfaccióu que le produce di
cho homenaje y su gratitud al Ayuuta
miento por Jo que IJOnra en el t ompa
ri ero señor Rodri¡(uez-Córdoba a la 
Cla$e médica y dirigirse al Excmo. se
iiOr Ministro de Trabajo eu ruego de 
que sea concedida tan merecida dis-

, tincióu. 
Se acordó contestm al señor Gober

nador cil,il de la pro\'incia informando 
favorablemente la modificacióu de los 
Reglamentos beuéfico·sanitarios de 
los Ayuntamientos de Vitlanueva de 

Córdoba y Hornachuelas y rogarle 
que para poder informar la modifrca
ción del de Vatscquillo, remita el AC· 
tunlmente en \'igor. 

Leida una carta de don Francisco 
Miras solicitando que este Colegio 
eleve rcclamdción oportuna al sci\or 
Ministro para que le sean abonml as 
Jas cantidades que el . .\yuntamiento de 
Puenteo,·ejuna le adeuda desde el ul
timo trimes tre del ario 1925 corno rn¿
dico Forense, se acordó que hJbicnclo 
hecho el señor Miros gestioues parti· 
cutares además Lle las que en otra ocn
sión hizo este Colet:'io. pre¡:urrtarle 
cuales hayan ~ido esas gestiones para 
marchar de acuerdo. 

El sci10r Rincón propone que el Co
legio se dirija al Ayuntamiento de 
Córdoba interes11ndo mejora de suel
dos a los médicos de J:¡ Cas:J de So· 
corro, petición que le han hc>clio los 
mismos como Drrector que es de dicho 
Centro y que que trasmite a la junta 
por considerarla justa acordanuo esta 
hacerlo asf. 

Y no habiendo mós asuntos de que 
trata r se lerarrtó Id ses ión a las VC'in
tiuua horas, extendiéndose la presente 
actn que firma conmigo el señor Pre· 
sidente, de I:J que como SecrC'lorio,. 
certiíico.=.l ,11foln!Jui>·,·"· /.'.t(aett;¡. 
mt'MZ Ruiz. 

Acta be la Junta be Gobierno 
celebraOa el Ola 9 be Noviembre Oe 1929 

En la ciudad de Córdoba, a In:- od ro 
y media de lu u o che del día nue\ e de 
nodemlm! de mil novecientos H~rnri
uue\·e se reurrió err el domicilio socil!l, 
para celebrar sesión, la j unta de ( io· 
bierno de este Colegio con a~btencia 
de tos sci'lorcs (lirnt~llt.'Z l~ui /., lkrji· 
llos, l~ irrcón, Rodrí~uet Ca macho. Ho
maguera . Saldaila, Catzadilla. Harrias 
(dorr Antonio), y Altol<tguirre. 

Abierta la sesión por el señor Prcsi· 
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~ Para las Gastro·Enteri tis infantiles y en general en todas las ~ 
~ i nfecciones intestinales de adultos: ~ 

~ !~ BACILINA BÚ LGARAiE ~ 
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Q Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

~ Conservación limitada TRES 1\ \ESES. ~ 
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dente, fue leída el acta de la anterior 
siendo aprobada. 

Leído un escrito del j uzgado de pri· 
mera instancia de Priego para que la 
j unta de Gobierno informe sobre si 
es excesiva o nó la nota de honora· 
rios presentada por don José Linares 
por asistencia a tlll hi jo de don Ma· 
nuel ~e.rran~ Sánchez, se acordó por 
unamm1dad Informar en el sentido si· 
guiente: que la tarifa oficial presenta· 
da es idéntica a la aprobada por este 
Colegio y que los honorarios de visi· 
las, consultas y primer ayudante en ta 
operación practicada al enfermo de 
referencia, no solo no son excesiros 
sino más bien bajos. 

El Secretario dá cuenta de una car· 
la que le dirige don Miguel Sánchel 
Olmedo denunciando a un intruso en 
la Venta del Charco. Lll Junta acordó 
dirigirse al se1ior Gobernador para 
que se tornen las medidas necesarias 
y se le· impongan las debidas san· 
cienes. 

A continuación se dá cuenta de una 
carta del colegiado don Antonio Yun 
Ligero en solici tud de que se le diga 
si es legal el cobro de los haberes de 
dos plazas desempeñadas al mismo 
tiempo una en propiedad y otra interi· 
na de médicos titulares, estando con
signados dichos haberes en presu· 
puestos. Se acordó contestarle que es 
legal el cobro de ambos sueldos en 
las condiciones que dice. A la pregun
ta que el mismo señor hace de si los 
titulares tienen derecho o no a cobrar 
los reconocimientos e informes que el 
Ayuntamien to pide en los juicios de 
obreros y patronos se acordó pregun, 
tar al seitor Y un que en funciones de 
qué pide el Ayuntamiento dichos infor
mes, si como patrono o como tribunal. 

Visto por la j unta el interés que el 
señor Inspector prorincial de Sánidad 
demuestra en c11antos asuntos le en
comienda este Colegio y en todos los 
que rendundan en beneficio de la cla· 
se médica en general, acordó enviarle 
un Oficio en que se haga patente su 
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gratitud y publicar dicho Oiicio en el 
BoLElfN para conocimiento- de todos 
los seilores colegiados. 

Se acordó también rogar al sei1or 
Uobernador que siendo muy !recuente 
que médicos no q¡Jegiados en esta 
prodncia vengan accidenlalmcnle a 
ejercer en ella la profesión sin cumpli r 
los requisitos legales de poseer pa ten
te especial y hacer \ isar sus tflulos 
ante el Subdelegado de Medicina y su 
cartera médica de identidad en este 
Colegio Oficial , que estimule el celo 
de sus subordinados para hacer culn
plir lo que la ley ordemt . 

\ ·ista una razonada propuesta del 
senor Bibliotecario dirigida a la junta 
de Gobierno en la que ¡:o' ici t <~ que c:l 
Colegio se dirija ni Excmo. Ayunta
miento pidiendo se modi fique el acuer
do municipal de ctcvacion de tari fds 
de los automóviles de alquiler por ser 
de un marcado perjuicio para los mé
dicos que tienen que e¡ercer la profe
sión visitando a domicilio y no poseen 
RL1tomóvíl propio, se acordó hacerlo 
asf visto lo razonado de la proposi
ción. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las nueve 
y media de la ncche y ex tendiéndose 
la presente acta que firma conmi~o el 
se1ior Presidente, de la ()Uc como Se
cretario cert ff ico.= J. A llolo[JIIÍI·rP.= 
fla(a~l Gimé~ttz Ruiz. 

lista de Médicos Colegiados 
AlliCIONI:S V Rt:C1 n'ICACIONcS 

TRASLADOS 
D. j oac¡u fn Graclano Repullo, de 

Encinas Rea les a Lucena. 
D. José M.• Fernández Escobar, de 

Cardeña a Villa del Río. 

BAJAS 
D. Juan de D. Galán Luque, por 

tras~ado fuera ée la provincia. 
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·· =====================================~· • a 
SECCIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA BIBLIOTECA S \ l V A 1 

BIBLI OTE¡CA BIBLIOTEC A 
UK 

TERAPÉUTICA D~LTORA~O f~ ~H~ILIH 
por los dodores 

A. Gllbert y P. Carnot 

Formará una. colección de tomos en oc
tavo, de 400 a Soo páginas cada uno, ilus
trados. Se publican sin orden deten ui 
nado por ser indcpcmlicntc:3 ent·e si. 
En venta la mayor parle de los tomos, 

DI CCION ARIO TERMINOWGICO 
DE CIHCIAS MÉDICAS 

por et 

Dr. León Cardenal 

(2." tdl<l6 n} 

Forma uo tomo en cuarto m3yor, de 
1.068 página•, ilustrado con 33 lámi
n as impresa.! en negro y co1orcs. Rús
tica, H pbs. T<la o pasta, úO pt.a .•. 

MA N U AL 
o• 

MEDICINA lEGAL 
por el Dr. V. Ballhazard 

(2.• tJlcldfl} 

Forma un tomo en oct:n:o, de 7 20 p.1-
giuns, ilustrado con 139 grab1dos ~n 
negro y colores y • lámina• en c<>l<>r ( Bi· 
6/ioltta tkl Doctorado en Afedi<im:, Gil· 
bcrt 1 Fournier) . . 1 Tela, t18 pta~. 

dlr!¡ld:s.por losd~ ore1 

A. Gilbcrt y L. Fournicr 

Forrn:ará una co1c.·cc Ón üc tomos c:n D ' 

t2\'ll, de~OO a S!)t) p.Í,;i"a' (',1fb Ul O il u~ 
trnrlos. Se pulJ!icr~n ~in n: c1• n th te .. m•· 
oiltlo por srr 111~1 . lJr"mlir ntrs entre ~r. 
En VC:IH:Jio 111il)"or parte c\t 1~~~ tumos 

COMPENDIO 

TERA PÉUTlCA 
por el 

Dr. A. Manquat 

O s tomos ~n oct:~vo. ron un total de 
1.dz p~ ;.: ir~:t! . t3merndnn1tnte im¡trl'SOS 
sulJrc ~.:xcc:len tc P"IJcl. Tc\J, :a ptas. 

po r les dodOtrt 

C. Olrré y A. Borchard 

Fr.rma un tomo en cuarto, de 802 pj
u i n:~:i, C:imer f.iamtnte impreSO, ilus
~r.1d0 ron ~6-1 gr.1b.1dos intercalados 
en el tc.-Ato, ¡,ute impresos en colores. 
t::.:,tk., ¡¡o pt.1s. 'l'd11, .;,• . P-3-''.a. &A. 

Solidtcsc Catálogo general de la Sección M Cionclas ~l édicns a la Casa 

SALVAT EDiTORES, S. A. 4 1 -~alle dd\allorca-i9 : BARCELONA • • ··=====================================•• 



Balance de Tesore ría 
Existencias en l ." rle Oclubre. 

Jn~resos 
Por 215 pliegos para cerliíicados. 
• 75 sellos de 0·50 pesetas 

3 cuotas de inscripción. 
• 1 cuela atrasada . 
• 4 1istas de colegiados. 

3 carteras de identidad 

Suma. 

Gastos 
Por el 6 por 100 de expendición de 215 pliegos . . 

Pta.s Cts. 

13.08ü'27 

1.075'00 
37'00 
75'00 

.'\'!XJ 
16'00 
9'00 

1.218'40 

• el G por 100 de expendición de 75 sellos de 0·50 pesetas 
Gastos de correspondencia r oficinas, Septiembre . . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

G4'50 
2'25 

(35'25 

Panda y Valle, Avila Luquc, y Segura Luua . . . 
Al Sr Tesorero del Colegio •Príncipe de Asturias• por sellos . 
Suscripción para el homenaje al Sr. Ministro de la Gobernación 

• • • a D. José Cruz Conde . . 
Recibo del teléfono. 
Recibo del agua. . 
Recibo de luz eléctrica . . . 
Factura de •El Defensor• por impresos 
Auxiliar de Secretaria. . . . 
ldem de Tesoreria . 
Conserje del Colegio. . . 
255 suplementos de certificados. 

Suma. 
ResútTJ.en.. 

Existencias en l . ~ de Octubre. 
Suman tos ingresos . 

Suma. 
Importan los gastos. 
Exis t~ncia> en 31 de Octubre . 

G. Sa l dai1n 

195'00 
2.250'00 

15000 
100'00 
30'00 

3'95 
21'92 
35'00 

100'00 
100'00 
100'00 
637'00 

3.855'37 

. 13.0136'27 

. 1.218'40 

. 1·1.30-1'67 
. 3.855·37 
. 10.·1-19'30 

Laboratorio d.e Análisis Clinloos 
BACTERIOLOGÍA. Q!JÍ.\\ICA E IIISTOPATOLOGÍA Cl.fNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido cefalo·raquldeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

(;ondomar, 2, príncipe/ CÓRDOBA éeléfono 2ólfó 
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Suscripción para el monumenlo a ~aial 
En las oficinas de este Colegio con

tinua abierta la suscripción para el mo
numento al sabio Profesor D. Sanliago 
Ramón y Caja! en la Facultad de .~\e
dicina de Madrid. 

La nueva Casa del Colegio 
En los primeros días del próximo 

a11o se inaugurará el nuevo local so
cial en el que conYiviremos 1 s Far
macéuticos, Veterinarios y Médicos. 
Esta nueva casa, sede de la Sanidad 
es un edificio de nueva construcción 
situado en el centro de Córdoba. en la 
Plaza de Cánovas (Tendillas) , cous
truido con todas las comodidades de 
las modernas ed ificaciones, ascensor, 
calefacción, etc. ( 1) 

Es nuestro propósi to inaugurar con 
toda solemnidad el uue\'O domicilio y 
peusando cual seria la forma que más 
agraddSe y sirviese a todos pensamos, 
y asl se hizo, invitar al joven maestro, 
gloria de la Medicina espai'lola, doclor 
MaraMn, para que nos honrase eu di
cho acto. 

( l) Ji:,tn Ul ( j f•l'll •h.• luc.nl t¡tUl COU~f):,:'llilllO;: 

cou In 111\lllnt•zn. 11.•) iii! Jll i••n J•·'H·:t •'1 Cult';.do 
Hll ll_lll ll(' ll lt~ <IC' ~u .. ro.., ,\'rt l'}lH' ,~¡ :Ll lllll'llltl fir 
pn..'l..'}O d':l p1~0 -.crú J.. ti frngndo p•H' ,--.¡ ( 'olt·,.:iu 
de' l'll'ruuu·t r.~ qur 'ln••,lar.·l (' .. ta blc'1'·i·lo tln 
el mi .. uiO ln,·nl ptu'' •¡tH" Pn t"·l h~hr:i .. ¡¡¡.,in· 
ll<'J•t.•lull t•ut(' p;1r:l l,•ttn ... 

Con todo carili o y a vuelta de co
rreo, nos contestó ofreciendo uo solo 
venir, siuo dar una Conferencia que 
como suya, será seguramente una be
lla lección de mediciua. 

Querieudo la j unta de Gobierno del 
Colegio corresponder en parte a la ca
riitosa deferencia del doctor Marañón, 
se organiza para dicho día y a conli· 
nuación de la Couferencia, un banque· 
te magno en que las clases sanitarias 
rindan el merecido tributo al hombre 
que con su solo esiuerzo supo colo
carse tan alto y espera esta junta que 
cuantos médicos colegiados en la pro
vincia no estén impedidos por ocupa· 
clones ineludibles, concurriran al ban
quete para darle el máximo explendor. 

Este banquete que servirá de abra· 
zo i rnternal entre los distintos sanita
rios que hemos de convivir bajo el 
mismo techo está ya en organización 
y oportunamente, cuando se sepa la 
fecha segura, se invitará a todos dán
doles detalles de silio y precio. 

PETICIÓN DE LA MEDALLA 
DEL TRABAJO PARA UN MÉDICO 

En este Colegio se ha recibido el si
guiente oiicio del Ayuntamiento de 
Montcmayor: 

eMe es grato siguificar a V. S. que 
este Ayuntamiemo, en sesión celebra
da en 12 del actual, acordó pedir al 
Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Pre-



visión, le sea concedida al Médico Ti· 
tular de este Ayuntamiento, D. Anto
nio Rodrfguez Córdoba Nadales, la 
Medalla del Trabajo, en atención a 
que lleva más de cuarenta años en el 
cargo, siendo modelo de ciudadano y 
de funcionario. 

Hoy sale .la instancia para Madrid, 
esperando. s1 lo creen de justicia, que 
ese Coleg1o se una a nuestra peticion. 

D1os guarde o V. S. muchos mios. 
Montemayor 25 de Octubre de 1G29. 

JosÉ DtAz > 

Leido dicho oficio en j unta de Go
bierno, se acordó por unanimidad ad
herirse a dicha petición, agradeciendo 
al Ayuntamiento de Montemayor la 
atención y aprecio de los trobajos de 
dicho compañero y al mismo tiempo se 
complace en publicarlo integro como 
justa distinción a dicho médico y n la 
corporación iniciadora del homenaje. 

Sociedades científicas 
Al inaugurarsc el curso de 1929-30, 

se nota en Córdoba una inusitada efer
vescencia científica. El Ateneo ,'>1édi
co, que empezó ya con toda brillantez 
su Cursillo de Tuberculosis, viene con 
regularidad ofreciendo en el salón del 
Colegio los más selecfos frutos de ma
durado estudio de tos compañeros que 
encargados en estas conferencias, su
pieron dar cima a su compromiso. 

El Inspector provincial de Sanidad, 
Dr. Benzo, inauguró el curso en una 
concurridisima sesión desarrollando el 
tema <Profi laxis individual, familiar y 
social de la tuberculosis: médidas pr<\c
ticas• , el di a 4 del corriente mes. 

El día 6, D. Arcadio j. Rodríguez, 
disertó con iácil palabra y clara expo
sición , sobre el tema e El esputo del tu
berculoso: valoración clínica macros
cópica y microscópica •. 

D. Rafael Garrido Zamora, leyó el 
dfa 9 un detenido estudio del tema 
e Rayos ·X y tuberculosis pulmonar: va-
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!oración clínica como medio diagnósti
co•, y en el mismo dia, O Juan Ro
maguera, leyó su tr~bajo e Valoración 
de tos peque1)os sintomas de la tarin
gitia tuberculosa • . 

¡>ara el día 13 estaba anunciado un 
interesante tema de tuberculosis pul
monar que lwbia de desarrollar D. An· 
tonio Carreta; pero su estado de sa
lud, seglin comunicó el Director del 
Ateneo, nos itnpidiü escuchar tan au
torizada palabra. 

La Academia de Ciencias Médicas 
también inauguró ya su Curso de tra
bajos. Ha sido este a11o su primer con
iereuciante D. J\1\anano Moya, el cual 
desarrolló con gran acopio de datos, 
algunos de ellos personales, el tema 
e Los síndromes y su interpretación en 
la insuficcncia suprarrenal• . 

Para las tres seSIOnes ordinarias que 
aún ha de celebrar la Academia en el 
presente a1io, trenen pedida>. confe
rencias tos seúores L.uque Ruiz (2H 
1\oviembre), Peralbo Caballero (15 Dr
clcmbre) y Garrido de Rueda (20 Di
ciembre). 

En el año 1930, la primer conferen
cia estará a C<Jrgo del Dr. Luque Mo
rata (D. Emilio), y antes de finalizar 
el Curso se cetebr11r~n algunas confe· 
rcncias por personal idades forasteras 
y habrá algunas recepciones académi
cas parn cubrir las \·acantcs de nume
rarios, scgi"u1 el programa de trabajos 
que tiene hecho el directorio de dicha 
cntid11d. 

Plaza ~e Médico lilular ~e H l ~endín 

En el •Boletín Oficial de la pro\•in
cia de Córdoba >, número 269, corres
pondiente al ti del actual , se anuncia 
por el Ayuntamiento de Baena el con
curso para la provisión e11 propiedad 
de la pf¡¡za de M édico titular de la Al
dea de Atbendin, dotada con el sueldo 
anual de dos mil sete~iP.n fas ~ipcuenta 
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pesetas y obligación de residir en di
cha Aldea, dándose el plazo de trein ta 
dfas hábiles para solicitarla y señalan
do los documentos que tienen que 
acompai'lar con sus instancias. 

Servirán de mérito todos Jos que 
determina el apartado e del articulo 
primero, apéndice del Reglamento de 
Sanidad municipal del 7 de Febrero de 
192G. 

NOTICIAS 

En Alcolea, donde residía , ha falle
cido Doña Estrella Córdoba, hermana 
de nuestro distinguido compañero Don 
Manuel Córdoba Román, A quien en
viamos la expresión de nuestro pro
fundo sentimiento. 

* * * En la reunión de la j unta de Go-
bierno del dla 9 se acordó publicar en 
el BoLnlN DEL Cot EGIO, para conoci
miento de todos los colegiados, el si
guiente oficio dirigido al lltmo. señor 
Inspector Provincial de Sanidad, Don 
Miguel Benzo Cano: 

• La junta de Gobierno del Colegio, 
reunida bajo mi presidencia, tiene el 
honor de manifestar a V. S. la satis
facción con que observa sus continuas 
gestiones en favor de este Colegio y 
de la clase médica en general , rog{tn
dole continúe favoreciéndolo con su 
apoyo y manifestándole que tiene el 
propósito de hacerlo pl1blico en el Bo
LETIN IJI:L CoLEGIO, para conocimiento 
de l odos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Córdoba 9 Noviembre 1929.- EI 

Presidente, R. Oiménez. • 
.. 
• * 

Use V. la Pomada anCi8éptlca, 
10, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nírios, Erisipela, U/re· 
ras. Sabañones Sarna, Griel1s del pe
zon, Granos, cte., y verd curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

• *. 
Con toda felicidad ha dado a luz 

una hermoslsima nilla la distinguida 
esposa de nuestro querido compañero 
don Emilio Aumente, a quien damos 
nuestra cordial enhorabuena. 

••• 
El pasado dia 8 contra jo matrimo

nio en la Parroquia de Santa Mari
na, nuestro querido amigo, tocólogo 
de la Beneiicencia Provincial don Die
go Canals :\lvarez, deseándole toda 
clase de felicidades en su nuevo es
tado. 

• • • 
Como en otro lugar decimos la Jun-

ta general de agra\·ios se celebrará el 
día 23 a las nueve y media de la noche 
en el local del Colegio. 

• • * 
En el numero 200 del •Bolefln Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba•, co
rrespondiente al i 1 del actual, se in
serta una ci rcular del Gobierno civil 
recordando a los Municipios al coniec
cionar los presupuestos para el ai1o 
1930 la obligación ineludible que tie
nen de cumplimentar la Real orden de 
26 de Septiembre 1929, referente a la 
forma en que han de conducirse los 
Ayuntamientos para dolar a la Benefi· 
cencia municipal de las correspondien
tes plazas de Médicos tocólogos, Prac
liCIIntes y Malronas titulares. 
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