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(!uanao ~1 reumatismo arreeia, la jl;ntiphlo~in~ 

eonsu~la por m~dio d~l e~lor qu~ produe~ y 505ti~n~ 

F N lo que alcanza la Cienca Médica, 
, no se conoce cma verdadera .del 

Reumatismo. Dice Osler: e Las aplica
ciones calientes son calmantes>, por 
eso cuando el Reumatismo aprieta, 
particularmente en las coyunturas y los 
músculos, el calor prolongado que la 
Antiphlogist ine genera -por si misma, 
produce un grato ali;~ io. 

Aplíquese la Antiph!ogisline 

caliente y en capa gruesa 

lo más ca liente que el enfermo pueda 
soportarla. Cudndo esté en'posírión y 

cubierta con un vendaje ajustado có
modamente la Antiphlogistine produ
cirá y mantendrá el calor hasta un pe-
1 iodo de veinticuatro horas. 

La explicación científica de este pro
ctdimienro está en la acción que tiene 
sobre los fluidos de los tejidos la gran 
proporción lle glic~rin J que contiwe 
la Antiphtogistine, que al combinarse 
con aquellos desarrolla calor. 

No pretendemos que la Antiphlogis
tine cure el J<cumutisn10, pero si calma 
el dolor, lo cual es un gr<Jn alivio para 
el paciente. 

Permítanos e1wiarle nuestra litera
tura explicativa. 

'l 'h11 n en•·er Chemleal :url!í• Curu¡>auy 

:\UEVA YORK, EE.UU. de A. 
Laborntorios c11 Londrt:s, Syllncy, Berlín, Parls, Bucr.os Aires, 

Barcdo11a, Montreal, Mhico. 

••Promueve la Osmosla" 1 . - . , 
-

Agentes exelu!IIVOII de ,·enea para toda Eapaña: 

Dr. A :ndre u e Hijos, Folgarolas,. 17- BARCELONA. 
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Estatutos rle los Colegios Oficiales de Médicos 
J>romu.'ga:los por ifeJI :9ccrelo r:!e/ 2 7 de éqero de 1930 

(9aceta drl r de { obrero de 1930) 

CAI'ÍTULO PRi t\IEIW 
ron8lilll<"i6n !/ {inf.< de lo.< Cc.hf{iox 

Artículo 1. o En en u a C'lpilnl de pro
vincia y en aquellas de nuestra~ pe S~: · 
siones de Africa sujctdS o un r0,!111len 
csp:!cial en que las circum.lancia,: !o 
acon ejen, y preYi.• la nu tori7.Jci0n u~ 
la Dirección general do; .\\arruer os y 
Colonias, se consti luirj, p.ua los fines 
que luego se enumeran, un Colegio 
d ·~ .\\é licos en cuyas li:StJs debcnh 
inscrib irse como p~:rtencrie n t cs a él 
todos lo:. Licenciados y Doctor.:s que 
ejerzan la Mcdicin.t en el ten itorio de 
la pro\'incia. Los que no Lj\!u.an la 
profesión o los ,\\édicns d 1 t:jercito r 
de la Armnda que no >e dediqtl< n a lo 
práctica d\·il no csrdn obliga t.J,,; a la 
colegiación, pero pueden hacerlo vo
luntariamente. 

No tendrá p~rso naiiJad C•}legial in
d ~pendien lc o oulónomJ in;;t:n. t agtu
pación de .\ltdicos rc~ id¡:nf<' en c. te
rritorio de un Colc~io pro\'ind .tl. con;
tituy.!ndose sólo juntJs dbtr;t~ es dll 
mismo, salro cuaudu las l'Xpres:JdJs 
U!-(rttpaciunes tengan su r.:~id.IH:i<~ en 
1 , las separJdas enln;: ::.i por l.ug·ts dis· 
landd., en cuyo c,ll'O p d·:í r· ccno
cérsclcs el cararter d ~ < 'olegios ii.i.t· 
les del cnt.~ t ituido en la rt·>1t"lidaJ, ul 
que ddH~rún c,wr >uhordin,Jdc>s. 

Arlfculo ::1. 0 El Dir<:clor gcm:ro l de 
S.midHd, k1s Subdc'l'~:~ Jos dl! .\h:d
rino, JnspL'clort:s ~unilurios dl•l D1::.lri· 
l o y los ln;;pcctore:. munidp.lll's de 
Sanidad , 1 ienu1 obli¡;ados o la p.:r,c· 
cució1.1 d,c cua~ro.s. qcrzan a~ks pro· 
J.IIU:t U l. 1'-1 ........... . ........ v .. ... {o_¿ , , c. ~ . .. T - ~ ... , 
el titulo que pdr.t ello lcl> au lu1 ice, y 
a los que, :wn 1 ·1 i.:ttd:J•Cl, no f g~nu 
lnstrill•S en las h~las u cfki· <lb lkl Co· 
le¡:;1o ofid.11. 

Paro l'l persecuciun de QJldlcS ac
t(tan sin titulo legal como de aquellos 

otros que cou serio peli¡:ro pnr J la sa
lud pl.h.ica explol:m las prúctiras d~ l 
curand~rismo, los Presidentes de tus 
Coléj!ios Médicos se co1tsidrrarün in
vesliúos ron facultades deiegadas de 
los Gobernadore~ ciriles de l.ts pro
l·incias re>pWirns, a los eirctos Je 
requerir a l o~ qt1c semt d,·nunciados 
por dichos rnoli1·os para que cesen en 
su actuación e interesar, en su caso. 
al Subdelegado Inspector sanitario del 
dbtriro o al Inspector municipal de Sa
nidad correspondiente. que con toda 
diligenciJ in-lruyan el oportuno expe
d enrc de comprobdción; termin<ido el 
Cl'al y comprobJda la denuncia con el 
informe ralon,tdo de dicl1as Autorida· 
des ~aniltrias . la junta de gobierno 
d~l Col~gio propondrá, clevundo el 
expedie ' te al In. peclor pro1•incial de 
Sanidad, la sanción que considere adc· 
cunda y que éste impondrá hlSIJ el 
l i.n:re de las Inculta des que le concede 
el articulo ·1.0 del vig• nte lleglamenlo 
d~ Sanidad prorincial. Cdso de que 
el denunciado, desatendiendo requeri
mientos y sanciones. reincida en su 
actuación, se formará nuevo lxpc
dieme que podrá elt'l'arsc con la pro· 
pue,ld al (irbernador cil'il, qui n, con 
rista de las disposiciones administra· 
lil'as y legales vi¡.:~utes, impedirá la 
rl'petición de los hechos, imponiendo 
s~\·eros correcth·os. 

Las j untas de les Colegios corregí· 
ráa, pJr su parte, a aquellos profesio
n3;cs que de un modo evidente ampa· 
rcn o prolejdn a quienes practiquen el 
:. '· · • .• ." -.•.•• I...A<. \~ /},t:rl'\10! 'l' l~ j..¡.~ f Áfl 

ejcrril•nJo sin colegia1 ión m~s tiempo 
del scftalado en el articulo 8 • de e·tos 
E>tat:tlos. serdn rcquu idos por el Pre· 
~ldc·;tc d ·1 Colegio, quien les s~itala 
rá lill br~ve ph•to para efectuarlo. Al 
no :.er atendido, pondrá el hecho en 



conocimiento de las Autoridades ~a ni· 
tarín~. ks qJe obli;¡;,min al proi~:;ional 
a ~o' i citar inn edi tt:mwnlc su inscrir
ción, r rohibiéndoles entretanto el tjt r· 
cicio de l<t profcsi6n. 

El médico que no llfiJ n solicitado la 
colegiación en dicho plazo y no jusli· 
tique más IMrdc rumr 'idamentc ante la 
junta de Gobierno del Colc¡rio los 
motivos fundamentales que le unpidi~
ron hacerlo, incurrirá en oanción con
sistente en una multa de 50 a 300 pe
sct<t :>, q11e podrá imponerle la referida 
Junla, y cuyo importe será exigible 
para hacerle entrega del titulo de co
legiado. El interesado podrá ele1·ar rc
Cttrso de alzada ante el Tribunal pro
fesional de que se habla en el nrlicttlo 
32, cuyo fallo será inapelable. 

Articulo 3.0 La misión de los Co
legios sera: 

l. o Defender los derechos y pres
tigios de los Médicos, procurando que 
gocen de la debida independencia y 
decoro en lodos los aspectos del ejer
cicio profesional. 

2.0 Mantener la armonía y frater
nidad entre los colegiados, imponien
do la observancia de los m~s elemen
tales preceptos de Deontología nu~d i
ca que recordarán en sus Reglnmentos 
y adoptando las dispo~iciones precisas 
para que no sufra por ningún mOiii'O 
detrimento el decoro y buen nombre 
de la clase. 

3.0 Auxiliar a las Autoridades en 
los informes técnicos que les pidan. 

4.0 Perseguir ar. te las Au toridades 
sanitarias o Tribunales de Justicia, si 
fuera preciso, los casos de intrusismo, 
ejerciendo esta acción por medio de 
Stt Presidente y j untas de gobierno y 
atendiendo las normas que en el ar
ticulo 2.0 se esbozan. 

5.0 Distribuir equitativamenle en
tre los colcgiadcs las cargas que im
ponga el Ftsco, ilustrándoles y auxi
liúndolcs en st s rc'acioncs con la Ha
Cienda pública. 

G.° Cocperar a que la contratación 
del trabajo profesional sea respetada 
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en todas sus partes, de acuerdo con 
las normas dict11tlas por los organls· 
mos corpNrttil'cs nneton.tles. 

7.0 E~kndcr, en In lorma f]Ue se 
setialará Ll<!~pués, los sellos para el 
~oslcnin l i l'nlo d('l <'olrgio el e 1 luérfa
nus a c¡ue se refiere ~1 l~cal Decreto 
de 15 de Mnyo de IDI7 . 

¡¡ 0 Organizar la dist ribución y ex
pendición de los i111prrsos oficiales pa
ra recetas y certificaciones médicas, 
siguiendo las normas e instrucciones 
que se determinen por el Consejo ge
neral. 

!l.° Contribuir por todos los me
dios a su alcance o lo construcción y 
sostenimiento del Colegio tlel Prínci 
pe de As turias para l luérfanos de Mé· 
dicos. 

10. Coopcror efícazmcnte a la me
jor organización ) dcsmrollo de las 
Instituciones de previsión, cuya crea
ción se encomienda al Cons<.jo gene
ral. en fai'Or de los cole¡;iados im•áli· 
dos o ancianos y de las \ ' 1 ud~ts y huér
fanos. 

11. Realizar los fines de carácter 
científico y cultural que estimen con
r enientes. 

1:2. lnfornmr en los asunto~ que 
haya de conocer la Sanidad oficial, 
cuando éstos se relacionen con la fun
ción de los Colegios. 

13 E1·acuar los informes v consul· 
t u~ que d Uobicmo de In Ñación le 
reclame por medio de la Dirección ge
neral de Sanidad. 

11. Pr<'star su cooperación a las 
AutoriJades s~ nitarius obligando a los 
colegiados ni cumplimiento de la Ins
trucción general ti<! Sanidad y dentf\s 
disposiciones de este Ramo, muy es
pecialmente CJI torio lo referente a par· 
tes de enfermedades infecciosas tle 
declaración obligotoriu y demás datos 
de Estadbtka ~mitaria. 

Articulo 4.0 T.tmbién dictaminarán 
los Colegios, por intermedio de sus 
Juntas de gobiuno, en las cuestiones 
de tasación de honorarios médicos, 
cuya misión sení de su e¡¡,clusiva com· 
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petencia cuando aqul!lla sea pedida 
por los particulares, los profesionnles, 
1as Autoridades o Jos T nbunnlcs. 

Se excepnl:lrá de lu <mteriormcnte 
dispuesto las cuestiones de honorarios 
cuya regulación es lé 1>acfada por Jos 
Cornitl!s paritarios de la profesión. 

Arlfculo 5.0 Los Médicos, I>Or el 
hecho de su colegiación, queddn obli
gados desde su ingreso en el Colegio 
al más exacto cumplimiento de cuan· 
tas prescripciones se contieaen en ~!S · 
tos Estatutos. en el Reglamento de su 
Colegio y en los acuerdos que estu· 
vieren tomados o se lomaran en las 
juntas generales del mismo con cslric· 
ta sujeción a los prect:'plos reglamen
tarios. 

Conlra todo acuerdo adoplado sin 
sujelarsc a los preceptos de este Es· 
tatuto o a los dd R~:g l amenlo, tanto 
más si son opuestos a ellos o conlra· 
dicterios con las facul t::Jdes privativas 
de las juntas gen er~ les, podrán los 
colegios interponer recurso ante el 
Consejo general de los Colegios, el 
que, después de requerir los debidos 
informes, acordará lo que procedH, con 
facultades para suspenderlos y rero· 
carlos. 

Al admitir a un colegiado, el Cole
gio respecti\O le entregará, previo 
abono de su Yalor, una carlera médica 
de iJ~:u tidad, en la que har;i constar 
nombre y domicilio dd inleresado, rJú· 
mero que ocupa en la lisia de colegia· 
dos y fecha de la colegiación. Este do· 
cumcnto contendrá el retrato y la fir· 
ma del colegiado, sobre los que es· 
tampará el sello del Colegio y será 
autorizada por la firma del Presidente 
y Secretario de la Corporación. Al 
mismo tiempo se abrirá un historial del 
nuevo asociado, comprensivo de su 
actuación cientiflca y profesional, ha· 
ciéndose constar en él lodos los ex· 
tremas que puedan ser útiles paro la 
conceptuación indiv'dual qut: el inte· 
resado merezca. 

Articulo 6.0 En cumplimiento del 
articulo 80 de la ley de Sanidad y del 

a parlado 3. 0 del artículo 85 de la lns· 
trucrióu general del Ramo, lo> Cale· 
gios de r\\edicos, r or medio de sus 
juntas de Gobierno, de sus Tribunales 
profesionales provinciales y de su Con· 
sejo general, ejercerán facultades d1s· 
ciplinnrlas sobre los colegiados con 
arreglo a lo que en eslos Estatutos se 
pre\·iene. 

.\rtfculo 7.0 Todos los Médicos que 
soliciten incorporarse a determinado 
Colegio, presenlanin el correspondien· 
te 1ítulo profesional original o !estimo· 
niado, r cuantos documentos conside· 
re necesarios la Junta de Gobierno 
respectiva para acreditar si en el soli· 
citante concurren requisilos legales 
para el ejercicio de la Medicina. 

Los médicos que se trasladen dcfi· 
nitil·amente de uno a otro Colegio de· 
bcriln exhibir, ante el úllimo, certifica· 
do del primero de haber satisfecho las 
cuotas de col~giado y de conlribución 
ind<rstrial, y cumplido correctamenle 
sus deberes profesionales. 

Artículo 8. o Los Médicos que estén 
obligados o que quisieran pertenecer 
a uno de los Colegios establecidos, 
deberán expresar en la solicilud que al 
efeclo presenten si se proponen ejer
cer la profesión o no y si perlenecen a 
otro Colegio. Para todo Médico es 
obligatorid la colegiación después de 
los quince primeros días de residencia 
en la localidad a la que haya ido a 
ejercer sus servicios profesionales, 
sal\•o en los casos previstos en el ar· 
tic~lo 19. 

Arliculo 9.0 Las juntas de Gobier· 
no de los Colegios Médicos acordarím 
lo que estimen proceden le a la solici· 
tud de esta incorporación, después de 
practicar, cuando tuvieren dudas, las 
comprobaciones que consideren opor· 
tunas, y de recibir las correspond1cn· 
tes acordadas de las Unil'crsidadcs 
donde hubi~ren extendido los títulos 
profesionales que se presen taren y el 
informe de los Colegios .\1édicos que 
libraren las certificaciones acompaña· 
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A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las 1rri· 

E STA N O ID AL gaciones de , 

levaduras ~ínlca v de cerveza A S N P T O G & N Ü 
ASOCIADAS AL 

fslaño químico y óxido estannoso 

Específico contra las afcccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomieli tis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :-: Alcoy 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en C]SOS de metritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en genera! para todas 
las alecciones t>ropias de la mujer. 

Compuesto de sulialo cúprico, sul· 
fato alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido limico. 

haia ~ara J~ irriOaciom ~e ~ litros, 4 ~~~. 
Muestras a tos señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ijlllanueva hUiellano : =: Ba~aJol 

~~:i=:'..-~~$0ilo.,.~~"""'*~';i;<>®l~ 

fl ~~~~! ;.,~~;~~~T~O!~~~~ed~~[~E~O~~~~ i 
y VACU.LVA. ClÓ~Ven BtJRKA. Bajo la ronlrole del F..~ladosuizo ! 

~ SUF:ROS.=.\ntidifttlr icos (d iCt•n•nks <·nhidns ~· uuidadcsl . Antir~lr~p- ~ 
i tocócicos, Antim<·u i n¡!m~ócico. ,\nliat umot·ócico, .\ni itchnico, .\n· 
i ti gonn~ó~i<:o, ,\ nt imelil••nsis 1•·•mtm la f!t·ltn· de ~lalla ) ,t• tc . , <' 1<·. 

1 
\'.\.CU~L\1:' I'OLL\'.\.LE)ITES.-.\nti¡::ut:ocó ·it·a, Alli icstn•¡Hocol'ica, 'it 

Antinounweócica, .\mio:stalflotócit·a ~· Coli ll<tcilar. 1 
E 1 cnj,¡, d~ 10 amp. de 1 c. c. cont.ni,nd J lnlre ~a )'500 mll t.nts de g~rmenes 

\ 

por c. c . 

. 
FOLTO:-i \X. lt•'const ituy•• IJ..~ en comprimitlo~ a hnsc de Clorofila de . 

'?}i!.'ll<l;b'll:..l¡¡:>. ~.hz¡;,~ ~ •1 i7.o~: \twmia. ('loro~i~. Ina¡wlcncia, ell' . 
T n lu~ 1 t<~ .'i/IH.'r(IN D t>l'''-'' II C' \'n n 1\:•,h·~ nunt r1o"l" ff"C"l1ll b&J iala cea' ln,ll.r:aran· ~ 

t i.r.'\tl.\ ¡.., ~r.ca.cia~tul contou ido; "1lewila ,Jeut:n t'ont rola h·t y l,r, clll t t\108 J'4lt el t":ttado t uiz.o . 
!4 1 >< ,l(·r~stras gro.~lis 11 li/uotma o disfXJS:Ci ón ti~ lo.> sei!ores Médilos. t D~legación para Espolia del losli!ulo de Beroo.-Aporrado, 462.-modrid ~ * Uenla en Córddha: C~n!ro Técalco, M. Villeaas. tialllermo l!crirá, lllópez Mora, Dr. IAarin 11 
(' • ~ 
ir-~ · ·~;3-- ~=-- .. ·~~:!;~:; ~~ ..¿~«>~; ;~:J, .¿~ -.;.:,.~-- ·8oc(~ofO"Ñ4..,.~&~ 



das a la instancia pJra su incor¡lor<J· 
ción. 

Articulo 10. Las solici tuuc~ de cu· 
!egiación podrán ser suspc:Jdit.IJs o d¿
ncg~das por la5 Juntds Je llobicmo ue 
los Colegios en los siguientes casos: 

a) Cuando los docwncntos pr~sen· 
lados con la solici tud de in~reso sean 
insuficientes u oirczcan dudas de legi· 
limidad. 

b) Cuando el peticionario no justi· 
iique cumplidamente haber satisfecho 
las cuo1ns contributivas de col~¡_;i,Jción 
en su Colegio o la tributación mtegra 
que le correspondiera en el último cjcr· 
cicio económico . 

e) Cuando hubiere sufrido nlguna 
condena por sentencid firme de los 
Tribunales que explfcitamente supon· 
ga la inhabilitación profesional. 

d) Cuando hubiere sido expulsado 
de otros Colegios sin haber sido re· 
admitido. 

e) Cuando se hallare suspenso en 
el ejercicio de la profesión en virtud 
de corrección disciplinaria impuesta 
por los Tribunales profesionales de 
otros Colegios, por el Consejo gene· 
ral de los Colegios Médicos espn1lo· 
les o por el Ministerio ue la G• berna· 
ción. 

Obtenida la rehabilitación o desapa· 
recidos los obstáculos que se opusie· 
ron o la colegiación. ésta deberá acep· 
tarse por d Colegio ~ i n dilación ni ex· 
cus~ . 

Articulo 11. Las Juntas de Gobier· 
no, después de practicar las diligen· 
c1as y recibir los informes que estime 
oportunos, acordará o dcnegor{J las 
solicitudes da ingreso. 

Si las Juntas de Gobierno dcnega· 
sen o suspendiesen la incorpordción 
pretendida lo comunicarán al interesa· 
do en el plazo de quince dias, hacien· 
do constar los lundJmentos de su 
1cu~rdo, que no podrán ser d.> tintos a 
los dctermmados taxati1·dmente en el 
articulo anterior. 

El perjudicado podrá acndir en al la· 
da, en el término de diez dias, anl¿ el 
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Tribunal prolc~ional, ~ dispondrá ade· 
mjs de ulteriores n:cursJs ante el Con· 
sejo "~ncr .. ', pcr el prnct·.limiento que 
se detennin;~ en el JrtlctJio 32. 

Teda dcn<'gad 11 ti<' i ngr~so deberá 
ser comunicadc~ al Consejo de Colc· 
gios y a la Dir<'cción general de Sn· 
nidaJ en el plaz:o nu:íximo de quince 
días. 

Articulo 12. l.os ,\\(:dicos tributa· 
rán a la 1 !aclemh en la forma que se 
dispone en la f~ea' ortlen de l.J de Ju· 
lio de J 9213, segun la cual los Colegios 
se considerar<'tn mveslidos de la con· 
dición de gremios a los efectos tribu· 
!arios. con jurisdiCCión en la totalidad 
de la pro1 incia y sobre cuan tos prole· 
sion~les ejerzan en la misma. 

Los Colegios prol'indJics constituí· 
rán los Gremios, según dispone la ba· 
se 27 del Real dl.!crcto del 1 1 de Mayo 
de 192ü, y designarán cada ano eco· 
nómico en la JuntJ general ordinaria 
los colegiados que dtberán constituir 
la junta gremial que, con arreglo a di· 
cho Real decreto, habrá de repartir , 
según los cosos, los cuotas o el cupo 
se1ialado. 

A esta junta gremial no deberátl 
perienecer ninguno de los colegiados 
que formen part~,; de la junt<J de Go· 
bieniO uel Colegio, designándose los 
clasiilc<Jdos en la proporción señalada 
en id lcy oc !3ases; debiendo estar re· 
prcscn ldUOS todos lo ubtritos de la 
provincia. y procurando que los clasi· 
ficados perteJH;¿can a las dil·ersas ca· 
legarías tnbutarias. La designación se 
hani por elección o por sorteo; pero 
los designados no podrán ser reelegí· 
dos hasta pasados dos ai'los. Los re· 
partos se harán en el últilno mes del 
trimestre terccro de cada ejercido, pa· 
ra dar lugar a la celebración de una 
junta de Agra\'ios, que deberá con \·o· 
lan,e en el p6 •n.;r mcs dd cuarto tri
mestre, a fin de pr6entarlos a la De· 
legación de liJcienda en el pcnú:timo 
me:. del año económico. 

Los ,\o\édicos lle1·anln, además, el 
libro·registro de uti lidades, que debe· 
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rán pedirlo a la Adrninistrad,)n d~ 1 h· 
ciend<~ por conducto l.'xclu~i\'o d.; sus 
Coll!gios rcspecti\"<JS, } la$ declar:tc u· 
ncs juradas se cursarún t~mbién i.t1·X· 
cusablcmcnte por t•l mismo condul'l-l, 
con sus correspoii(Jienles duplic'ldos, 
que se archivarán en cada Coi<'gio 
provincial p11ra las comprobaciones ul· 
teriores que puedan necesitar los inte· 
resadas o la Administración pública. 

Articulo 13. La Secretaria de la 
junta de Gobierno de cadH Coi~¡¡io 
llevará una listJ de los ~\édicos debi· 
damen te colegiados, y la pJ~~r;\ dllUJI· 
mente a los miembros dt!l Colegi,J, al 
Inspector provincial, a los Subddega· 
dos de Medicina y Farm.tct<t, a llls 
Farrnacéuticos de las pro\"incias res· 
pectivas, a los demás Colegios Médi· 
cos, al Consejo genernl y a la Dircc· 
ción gener~l de SJnidatl, publicando 
mensualmente en el llolclln O¡icit~l, si 
le hubiere, las rectificaciones v adicio· 
ucs consiguien tes. • 

Articulo !.J. Los honorarios de los 
,\\edlcos no estaráu sujetos 11 ta·if.l , 
excepto en los casos en que el trabJjO 
profesional se ejerci ta a tra\'és de un 
contrato de trabajo regulado por les 
Comités parit<trios de la profes ión. 

Cuando los honorarios sean impu¡¡;· 
nados por cxcesi\"O$, las juniJS de 
lloblerno, ateniéndose a lo dispue~to 
en el nrtlculo •1.0

, podrán h l CCr su tu· 
eaclón, oyendo pre\ i,Jmcntc al interc· 
e~1do. l¿ualmentc, dkh;l s junt tS po· 
Llr~n n:qucrir y hasta corregir dis(ipli· 
nariamen!c. según los casos, a aquc· 
llos c.>legi.Jdos que actúen p:tblic~· 
lltCnte ofreci~ndo sus serricios por 
rernuneracloncs de tal orden (l•~b lda 
cuent.l del lu¡pr, índole del trabajo~· 
dem:\s circun s tancia~ que concurran) 
r¡t~a. rl on rl ~·u·("' n1nrh•f'l ("Hlr"l :lfir111~r ()IJP. 
se deprime el decoro profesional. 
Contra tales sancionl!s cJbrán todos 
los recursos que marco el articulo 31, 
eea cualquiera la catt>¡;oria de IJ san· 
cl•'>n lmpuc~la. 

Cuando el hecho se tepitiera, IJ 
Junta de Gobierno , de acuerdo con el 

Consejo gen~ra l de los Colegios, qué 
sl.'ll'rl.rria. SCt(llll los c.tsos, la norma a 
seguir, cun\·ocarll Juntu g~.ncr~ l .ex
trH"' dinaria, In t¡uc poJrla [!¡ar lnmtes 
mi11imos, s i ~mpre con la ulterior apro· 
bodón del e IISCjO de Colegios. 

En todo c.1so se respetarán aquellas 
inici<Jtivas que evidentemente r~spon· 
d,m a un esplritu ctc reol protección a 
lus r .:rdadcramente menesterosos. 

Articulo 15. El Médico colegiado 
qe~c se creyese cohibido y menospre· 
ciado en el ejercicio de la profesión 
por alguno de sus compai1cros o por 
las fl utoridadés, lo pondrá en conoct· 
miento dd Preside! :e del Colegio res· 
pectiro para que éste acuda en su re· 
llh!dio con lu Jebida urgtncin. 

Articulo 10. Los Médicos coleg·a· 
dus deberán satisfacer dentro del pla· 
zo setialado las cuotas ordinarias o 
cx tmordina ria~ que les correspondan. 
Cuando no lo hicieran, obtendrán u~a 
prorroga de dos meses para verificar· 
lo, y si transcurriese el plazo sin que 
lo efectuasen, se les aplicarj, pre\"ia 
notificación, una multa, consistente en 
el duplo de la cantidad adeudoda, más 
los gastos que se hubieran ocasiona· 
do, cuya multa será inapelable. Si el 
i n ter~sado ofreciera reststenciu al pa· 
go, Id Junta podrá exigirlo ante los 
Tribunab tic Justicid, a los que acu· 
d1rá para que se le cjccule por vla de 
apremio por el principal, gdstos y cos· 
tas correspondientes. Si el hecho se 
repiliera más de dos v~ces, podrá la 
Junta eliminarlo de la lista de colegia· 
dos, con pérdida de sus derechos, y 
lo com:micará a las Autoridades a los 
lines correspondientes. 

Articulo 17. Los ,\1édicos colegia· 
dos deber,in igualmente recetar y cer· 
liilrar en los impresos oficiales que 
le serna tacilttados por el l.olegJo y 
editados por el Consejo, con sujedón 
a modelos previamente aprobados por 
la Dirección general de Sanidad, de la 
que los Co.e~ios dependen. 

Dtchos impresos se denominarcin: 
•Receta ofictal ordinaria •, paro las 



prescri1Jcioncs que 110 rcq1Jicran la es· 
pecial para tóxicos>, y el Certifica· 
do medico oficial •, para las ccniiica· 
ciones que lo exijdJI. LJs Co:cgics 
cuidarán de controlar los rcieriúos do· 
cumenfos, que sin faJes garanlias di!· 
bcnín ser rechazados por los Farma· 
céuticos, en el primer caso, y en el 
segundo, por todas las Corporaciones 
oiiciales en que hayan de surtir sus 
efectos. 

El Cole~i¡¡do tendni el deber incx· 
cusable de mencrse a estos preceptos, 
cuya inobservancia será castigdda por 
la Junla de Gobierno de los Colegios, 
s:empre con sujeción a lo deferminddo 
en el mliculo 31, y disponiendo el co· 
legiado de los mismos recursos que 
allí se mencionan. 

Los derechos exigibles por la ex pe· 
dición de dichos impresos serán tam· 
bién autorizados por la Dirección ge· 
neral de Sanidad, a propuesla del 
Consejo de Col~gios, cuando por éste 
se haya hecho el presupuesto de gas
los que origi ·e la edición, distribución, 
fiscalización y adm'nislración de los 
mismos. Dichos derechos serán, sin 
emba go, exigibles: los de la recela 
oficial y recela oficial pJra tóxicos, al 
Médico; los de las cerlificacioncs de 
todo arde.!, al clienle, en justa com· 
pensación a que tOda cerlilicación será 
cxpedidJ por el Facultativo sin exigir 
por su lrabajo honora• íos ni rcmunc· 
ración alguna. 

Los certi ficados para pobres se e.'<· 
pedirán en impresos especiales, edila· 
dos por el Consejo, pero sin que ten
ga que abonar dereclws de ningún or· 
den ni remuneración al factlllafivo . DI· 
che impreso se ti tulará <Cerlificado 
médico oficial para pobres>. 

Los ingresos que por dquellos der~
chos se oblwgan se di>lribuirán de la 
siguicnle forma: un tdnto por cienlo 
para los Colegios .\1édicos, plra con· 
tribuir a su sostenimiento y atender a 
la distribucióu r expedición de los im· 
pres•JS, y otro tanto por ciento al Con· 
sejo para su sostenimienlo, fines so· 
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cialcs y compensación de los gastos 
que origine la edición y adnlinisfración 
de :os mismos. 

L:i Combiún e5pcci.tl consfifuíd.l 
como se prcceptua en el artículo 2G, 
colaborarú a todos los fines, llenando 
par~ ello la mi.>ma función y con las 
mismas alribuciones que allí se fijan, 
en relación con el Colegio <le Huérfa
nos de Médicos, cuya función y dere
chos se m::mtienen en fo<la su inte· 
gridnd. 

Arliculo 18. Los Médicos colegia· 
dos tienen la obligación de participar 
a la junla de G0bierno respecliva sus 
cambios de domicilio d~nfro de la po
blación donde residan, su traslac1ón 
de vecindaJ y ldS ausencias que lw
yan de prolongarse por mds de tres 
meses conseculivos, Pxcepluándose en 
esle ú'timo caso a los Médicos Direc
lores de los Balnearios. 

lgualmcnle, los colegitldos, al publi· 
car anuncios de dichos cambios de re· 
sidencia, como asimismo del e table
cimlenw o funcionamiento de clinicas 
o consultorios, tienen el deber de ale· 
nerse a las normas que dicte la Junla 
de Uobierno de su Colegio. Toda pu· 
blicidad mediante anuncios o reclamos 
que no se ajuste a estas reglas cons
tituirá mofi\"O de una corrección, que 
será i~tpuesla al colegial por dicha 
j unld. 

Los ,'v\édicos no colegiados no po· 
dr.\11 publicHr anuncios de sus servicios 
profesionales hasta tanto no haya sido 
admitida su colegiación Asimismo, 
aquellos proiesionales que, con carác
f ~ r accidenfltl, establecen consultas 
recorriendo poplaciones ¡>crtenecien
tes a la jurisdicción de varios Colegios, 
deberán someler el texlo de los anun· 
cios que hayan de publicar a la previa 
aprobación <le la j unta de Gobierno 
del Colegio en que figuran inscritos, el 
cual lo conwnicarJ al Consejo general 
para que éste lo traslade ll los Cole
gios a quien ~.:s afecte, siendo se\·era
menle castigado el incumplimienlo de 
estos deberes . 
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Todos los Médicos, al colegidrse, se 

oblig.tn a no utilizar medios de compc
tenci<t ilicit.1. y constderand J qu~ unG 
tic los medios m<is uti'izntlos e> el de 
aquellos anuncios que en forma de no
ticia obran por sugestión fjctl, sobre la 
men te de prrsonas enferma;. se pros
criben entn: si la utilización de todo 
rerlnmo público que no sea el simple 
anuncio de la prestación de serricios, 
ruidando además tic e1·itar todo elo~io 
público que no responda a estudtos 
biogrilficos personales y de caráckr 
cieutilico, y eu e;pccial de In informa
ción de los casos clínicos concretos 
tratados desde un punto de rista ex
clusivamente periotlfstico. 

Artfculo 19. No obstante lo dis
puesto en los precedentes articulos, 
los Médicos podrl\n ejercer su profe
sión en todas las provincias, sin perte
necer al Colegio respectivo en cada 
caso cuando perteneciendo a cualquier 
otro el ejercicio quede limitado a l'isl· 
ias, consultas u operaciones quirúrgi· 
cas que sól exi¡an una permnencia 
accidental y transitoria en el punto don
de aquellos servicios se realicen. 

También los Médicos de aguas mi
nerales podrán ejercer la profesión sin 
necesidad de incorporarse al Colegio 
a que corresponda el establecimiento 
balneario, si~mpre que se hlllen ins
critos en el Colegio de su residencia 
habitual. 

Asimismo los Licenciados o Docto
res en Medtcina podn\u ejercer su pro
fesión en territorio correspondient~ a 
Colegio distinto a aquel del que for
men pBrte, si u necesidad de incorpora
ción cuando prestasen asistencia sólo 
y exclusivamente a quienes fueren sus 
parientes o cuando la permanencia en 
territorio del Colegio uo exceda de la 
que autoriza el articulo 3.0 de estos 
Estatutos. 

En todos estos casos, sin embargo, 
el ,\ l édico tendrá el deber de mostrar 
la cart era de iJentidad al ::;ubJclcgado 
de Medicina del distnto o al Inspector 
municipal de Sanidud cuando éstos se 

11 ptdtescn. sn¡etúndu;e por otr.t pM
tt a las disposiciones tniJutanas 1'1· 

gemcs. 
CAPiTULO 11 

:\rtirulo :10. Las Juntas de Gobier
no de los Médicos repr~sentarán a és
tos en todos los actos oficiales a que 
sean invitados o tengau derecho a 
asi;tir. y desempeimrán la> funciones 
de la totalidad del Colegio para todos 
aquellos fin~s que en Pstos Estatutos 
o en sus rcspectii'OS Rcgla11entos de 
orden interior uo se confieran expre
samcnle a la totalidad del Colegio o a 
condrciones especiales. 

l.as j untas de Gobierno quedan fa
cultadas paro adoptar cuantas medi
das legales crean pertinentes para me
jor asegLrar el cumplimiento de los 
acuerdos de los Colegios. 

Estas Juntas se compondrán de un 
Presidente, un Vicepresidente, ,,n Se
cretario, un Tesorero, uu Contador y 
del numero de rocales que con arre
glo al de Médicos colegiados se mar
quen en los Reglamentos especiales. 

Serán renovadas cada dos at1os por 
mirad de la siguient' forma: 

l>rimcra renovación: Presidente, Te
sorero y mitad de los Vocales. 

Segunda reno\·ación: Vicepresiden
te, Secretnrio. Contador y mrtad de 
los Vocales no reno\·ados en la elec
ción anterior. 

Siempre se conservará la proporcio
nalidad marcada en el p!lrrafo segun · 
do del articulo \l l . 

El sistema electoral lo fijará cada 
Co!egio en su Reglamento. garanti
zando a todos los Colegios el derecho 
a la votación y facilitando tal función 
a los que no residen en la capital. 

Los indi\'fduos que desde ~s la fecha 
sean designados JlMfl constituir las 
Juntas de Gobierno de los Co'egios. 
sólo podrán s~r reelegidos en la pri
mera renovación, pero no en la se
gunda, voll'iendo a adquim en Id elec
ción siguiente el derecho a ser desig
nados, pero subsistiendo la 111isma 

.. 



¡CONTRA EL DOLOR! 
nervioso, reumático, cefálca, neurál~lco, re¡¡Ia 
dolorosa, dolor tabéUco, dentario nervioso, 
dolor canceroso, raquialgia menln~ítlca Y flOSt· 
anestésica, dolor post-partum y post·abortnm. 
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JUNGKEN 
El TÓNICO 01: lA INFANCIA 
K[DIC'ACIÓ,. Y ODAD A ~OA Ca CCLE ,..CI A 1 

J SE USA TODO EL AÑO , 

!UOlTITUYl 11 mmnK iJ(AUQriU! JXI'Q.I(JO!!il'ijl!tv•f! 
SABO~ CsRATISJ1'10. TOL.CQANCI~ PERFECTA 

[flU !l\ ~tiiO>&Tl' U"ll\!110 
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CEIURAT!Vt) Y R~Co•rmJTEHT t 

SARNA (Roña) 
~e ~~~~ ~on como~ióa~ y ra~i ~Rl 

('().\' F.f, 

Sulfureto Coboffero 
Deslrlttlor l:m sc~uro del Sarcoples 

Sc~bid , que U'lt ~ol a !riccién. sin bai:o 
prerio, lo ha·~e .;~sa¡~<~rccer por com· 
pleto. siendo aplicaL!c en todas cir· 
CUIISl:ll!das y c•latl<!S por su perfecta 
inocuidnd. 

~_, ~. G;A.It~~~L ~~JQ, IJJ)J~ 
./lpufa~o 710. - j):trce/ona 

r..v cúruuut •~ 

Cenlro lécultD ln~ u slrlal 1 farmacia fueales 



condición primera en ladas las sucesi
,·as renovaciones de la j unta. 

Artículo 21. Para m el~gible en 
los cargos de Prl'Sidente , \'ícepresi· 
denle. deber .in los candidatos contar 
con más d~ d ez airas de !'iercicio pro· 
fe,ior~l en :o; Cole,:::os de más d~ 
doscientos colegiados, y tle c:n~o t n 
los de menor cen~o . !'ara los demjs 
cargos no habrá más condición que Id 
de estar colegiado en el respecti\o 
Colegio desde dos a~os ante>. 

Los Varales en los C lt-gias de en· 
pitHles de mús de 200.COJ almas, se
r~n por lo meno:; Ck4, y d~ ellos ha
brán de ser por lo m ncs la mitad 
Médicos titulares. 

En los d~ capitales de menor vecin· 
dario, no sólo la mitad de los \'ocalcs, 
sino la mitad del totnl de miembros de 
la junta serárr ti tu!mes; debiendo ele· 
gir, a ser posible, la otra mitad, entre 
Médicos de los dt>más Cuerpos y 11· 
brcs, para procurar ta rnbi~n que todos 
los sectores de la P• ok;ión méJicJ 
tcn~Jn representación. 

Todas las dudas y cuantas inciden
cias se ~rc ti\'en scbrc elección de di· 
ellas j unios de Gobkrno, serán recia· 
mables ante el Const;o general de los 
Cclcgios, quien pud·á imponer la san· 
ción que e:;time procedente. 

Del Presidente 

Articulo 22. El Presidente ,·ciará 
por el cumplimiento de las prcscrip· 
ciones de c~tos Estatutos y de los Re· 
glamentos interiores. 

Se entenderá di recl3rnente con las 
Autoridades ~ulJcrnativns , judiciales y 
sanitarias, t rd rlsmili~mloh's los acuer
dos del Colegio y de la j urrtn de Go
bierno y las rec:Htrrarioncs de 1otlos 
los ¡\\éclicos que le dirij,rn y hayan sr· 
do r , limuu rs por las j untas ele Go
bierno. 

Err auscncra y enfermedades le sus
tituirá el Viceprt•sili ~nt.•. 

El cargo de l'n:>iúcntc, c.rando no 
concurran circuntauci,rs dt· c1 hl"nte 
imposibilidad !bien 1 es o.lc ou:i!iada 
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aceptación y no podrá ser nunca re· 
nunc'aúo: sólo podrá rcnunciarse la 
ree'~cdó1. 

D l -'rcl~lario 

Art!cu'o 23. El S~cret.1rio lle\·arl\ 
la dJcummtJciún d.! actJS, libros y 
acuerdos que >con o: e~~, arios y se de· 
dt:¿can de h s Jeliberac!O,ies ,. manda
tos de la Pre,idt'nrla , 1.1 Jrnia ele Go· 
ilierno, d Cokgio en Plc:10 y las dis· 
p~sicion es YigcntC's. 

Dol l'~•or·ero !1 Cmrlador 

Artfculo 21. E.' T C'30rcro y el Con· 
lador orgdni¿ar<l rr su~ re~p ecti\·,rs Sec· 
cilnes y serán respon$ah1C's el e srt 
rurrplimiemo en la forma que se les 
imponga por el Reglamento cspccinl 
de ca d~ Colegio. 

De /u• Voral~JI 

Artículo 25. Lo3 Vocales sustitul· 
r,1 rr en ,·acantes, ausencias o en crme· 
dades d los anteriores cargos nomina· 
ti1•o::. debiendo, para esto, estar nu
merados par orden de 1 o tos obtenidos 
en la elecciún y pudiendo delegar los 
que tengan re idencia fuera de la ca· 
piial en otros Vocales que residan en 
tila, siguiendo c l mi~rno orden. 

CAPIT ULO 1!1 

Comi>iJn e>pecial del C~legio de I!tt~r{<l· 
no.• en carla Colegio prol'incial. 

Art ículo 20. POP't organizar, fisca 
lizar y lleYar a cabo el cobro de los 
recur os dr l Colegio tlel Prrncípe de 
Asturias y ¡>ara entenderse torr el Pa
lronato Cerrlrol del nr i!>mo C' ll lodos 
los ¡¡~untos relacio rrmlo~ con aquél, se 
nombrará por cdJa Colf.:glo prov incial 
LIIW Comi~i<'>n ~, J)('cial Jc !res indivi· 
d·ros Je la junta J~ Gobierno, forma· 
da por el Presidente, el Tesorero y un 
\'Oca! de cmliclcr ti tular. Esta Comi
sión ~e someterá al sistema de conta· 
bil dJtl cstJb!erida c-n el l<egiRrrr~rrt o 
or~imico Jd Colegio de Huérfanos, 
<;on objeto de dar unidad al procclli· 
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miento de recaudación, expendición 
de sellos y comprobación de ingresos 
en to:Ja la Nación. 

Artículo 27. Dicha Comisión se en
tenderd direrlamenle con el P<~tronato 
del referido Colegio para consultarle 
sus dudas, comunicarle su or:.¡anlza
ción y remitirle los fondos recaudados. 

Igualmente flgcalfzará la percepción 
de las cnnt idades qne por concepto de 
multas deban hacerse efecti\·as en las 
oficinas de los Colegios y que ínte
gramente deber:ln ingresarla en la 
Tesorerfa del Coteg;o de l luérfanos, 
según preceptúa t'l artículo 32. 

Artículo 28. Será función especial 
encomendarla n esta Comisión fisrali-
7.a r el debido empleo del sello del Co
legio de Huérfanos en las c-ertifica
ciones. 

No tendr:l \'alidez la certificación 
qu_e_ no sea expedida en el impreso 
of1c1al del Consejo, provisto del sello 
del Colegio de lluérfanos, salvo los 
casos exccpluados para los que os ten· 
ten la condición de pobre7.n . 

Los expedientes que con tal motivo 
se instruyan por dicha Comisión se 
remitirán por conducto de la junta de 
Gobierno al Patronato del Colegio de 
Huérfanos. para que éste lo eleve al 
J\~inistro de la Gobernación propo
niendo las sanciones que se estimen 
procedentes. 

Articulo 29. AquellAs negligencias 
en que incurran los colegiados por \ 'ir· 
tud de las cuales hnyan pod1do dejar 
de utilizar algunos sellos o impresos. 
o mermar nlg1·111 ingreso al Colegio de 
Huérfanos o a su Colegio provincial, 
serán correg_Idas por la junta de (jo· 
bierno del Colegio. que aplicará las 
sanciones que eslime adecuadas en 
'lr."TTO.nín. rnn. l:t. inuvvt:tnrüt rlf' 't tiJ1P

IIas y con sujeciún a lo preceptuado 
en el articulo 31 , di;;poniendo el cole· 
giado de los recursos que en el mismo 
se determinan. 

Articulo ,)(). l.o Comisión e~pccin l 
de los Colegios, pora el de l luérf,mos, 
dorá cuenta de los Facultativos que 

mejor hayan cumplido los fines a este 
objeto encflminados, paro que sean 
propuestos para una mención púb_lica 
y honrosa y por su perseverancia y 
méritos extraorJinarios a una distin
ción a adecuada. 

Para esle fin deberá ele\'nr sus pro· 
puestas a la junta del Patronato. A si· 
mismo, las j untas de Gobierno de los 
Colegios podran elevar a la del Patro
nato la propuesla de aquellas Comi
siones que con su labor hayan logrado 
una periecta organización y un gran 
aumento de ingresos de su provincia 
para el Colegio de Huérfanos. 

CAPITULO IV 
Jm·idciiccián clisciplinm·ia. 

Articulo 31. Cuando llegue a co
nocimiento de la junta de Gobierno, 
por reclamación o información propia, 
que la conducra de un co'rgiado se 
aparra de los deberes sociales, profe
sionales o con motivo de la profesión, 
legales y especialmente, de los deter
minados en estos Estatutos , podrá im
poner o proponer, en su caso, las si· 
guientes correcciones disciplinarias: 

l. • Amonestación privada. 
2.' ApercJbimiento por oficio. 
3.' Amouestadón aule la Junta de 

Gobierno en pl~no , con anotación en 
el acta e imposición de multa ele 25 a 
100 resetas. 

.J. Reprensión ante la junta de 
Gobierno que se hará con~tar en acta 
y sr anotará en el expcdicnrc colegial 
e impo~ición de multa lbde 101 a 
500 r~se tus. 

5. Rrprcnsión, que se haró plibli-
ca en el lio'•lln del Colegio, e imposi
ción de 501 a 1.000 peSE'1as. 

6' Condenación pl1blica en toda 
In Prrn~~ l)rnfrsio•1al de la Ndción e 
imposición de multa de J.(Xll a :.!.500 
pesetas. 

7.' Suspensión en el ejercicio pro
fesioual por 1111 plazo que no exceda 
de seis meses tu la localidad en don
de re,;ida. 

s.• St~spcn~ión en el ejercicio pro-



fesional por un pla1.o mayor de seis 
meses y menor de un alio, en el terri
torio de la pro1·incia. 

~J. " Expulsión del Colegio provin· 
cial y suspensión lemporal del ejerci
cio profesional en todo el lerri torio de 
la ~ación. 

La imposición de cslas correcciones 
110 ha de supeditarse al orden en que 
aparecen redactadas, sino a la grave
dad de la falla que originara la san
ción. 

Ninguna corrección eodr!i ser im
puesta por la junta de Gobierno sin la 
previa formación de expediente, en el 
que será oido el interesado, permitién
dole aportar pruel)aS y defenderse f Or 
sí mismo, o por medio de otro compa
liero. Los acuerdos de la junla de Go
bierno habrán de ser adoptados ade
más por mayoría absoluta tle votos. 

La imposición de los tres primeros 
correctivos es poteslativa de la junta 
de Gobierno, sin ulterior recurso. 

De la penalidad cuarta podrá el co
legiado recurrir, en el térmiuo del 
quinto dí~ , ante el Tribunal profesio
nal, constituido en la forma que des
pués se indica, y cuyo !alfo será in
apelable. 

Para la sanción quinta, además del 
Tribunal profesional, cabrá al colegia
do, cuando el fallo sea adverso, un 
segundo recurso de apelación ante el 
Consejo general de los Colegios, cu· 
yo fal lo será definitiro. 

Las penalidades sexta, séptima, oc
tava y novena sólo se impondrán por 
faltas graves y a los contumaces en 
rebeldla o inmoralidad notoria, que 
menoscaban el decoro profesional. Eu 
estos casos, además de la alzada ante 
el Tribunal profesional, podrá recu
rrirse igualmente al Consejo general 
de los Colegios médicos. Contra los 
fallos de e; te Consejo, en tales c~sos , 
todavta se concede el derecho de re
currir en última instancia ante el Di· 
rector general de Sanidad. 

Los plazos en los que dichos orga
nismos habrán de emitir su fallo, se-
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rñu de treinta días para el Tribunal 
profesional y no\·enta, a partir del de 
la recepción del eJ:peuien tc, para el 
Consejo general de los Colegios. 

Mientras no recaiga acuerdo ejecu
tivo se rcspetariin en toda su iulegri
dad los derechos y funciones del co
legiado contra quien se diri ja el expe
diente. 

Cuando las j untas de gobierno o los 
Tribunales profesionales no se ajus· 
ten en sus fall os a las normas y pre
ceptos establecidos, pudiendo derivur· 
se de ello algún perjuicio para el cole· 
giado o pa rn el prestigio colectivo, 
podrán sus componentes ser objeto de 
sauciones que deberá imponer el Con· 
sejo general de los Colegios. Asimis · 
mo toda extralimitación de funciones 
cometida por el Consejo de Colegios, 
será motil·o de corrección pCJr parte 
de la Dir~cción general de Sanidad, la 
que podrá imponer en su caso la s san· 
ciOIICS oportunas. 

Articulo 32. El Tribunal profesio
nal a que h<Jce referencia el arlicul o 
anterior, que ha de entender en todos 
los recursos de alzada inlerpuestos 
contra fas correcciones impuestas por 
las juntas de Oob"erno y en los de· 
más casos preceptuados en estos E's· 
!~lutos , se des ignará en la misma Jun 
ta general ordinaria en que se elija di· 
cha j unla de Gobierno. Su designa· 
cióu se hará de modo automático, to· 
mando por base una lista de todos los 
colegiados de la provin cia no mayo rs ~ 
de sesenla y cin co aftos y que cuen ten 
más de cinco de ejercicio profes ional , 
en la que aparecerán ordenados por 
rigurosa antigiledad en lA colegiación. 
Esta lista deberá publi ca rse previa· 
mente en el J3olelln del Colegio. Se di· 
vidirá en dos mitaues; de la primera 
mitad se anotarán los once primeros 
nombres, que actuarán de Vocales 
propietarios del Tribunal, y los oncll 
siguientes para suplentes; de la se
guuda mitad de la li sta se anotarán los 
lO primeros nombres de colegiados , 
que habrán de actuar también de V o• 



120 
cales propietarills, y Jos 10 sig111cntes, 
que serán suplentes. El Tribunal ~e 
forman· .. pues, con í!l mil!mbrvo pro
pietarios y ~1 suplentes, ll ehiemlo ser 
presidido por el número 1 ele 111 prime
ra lista . o sea el profesional más anli
guo de los designados, y aclllnmlo de 
Secretario el número 10 t.le la segun· 
da, o sea el más moderno de los 21. 
La renoYación ele este T ribunal se ha
rá a los dos años, en la que se desig
narán del 12 al 2~ de la primera lista y 
del JI al 20 de la segunda, para Voca
les propietarios, y los 11 y 10 siguien
tes, respectivamente, pan:t suplentes. 
Y asl se seguirá cada dos años hasta 
que la lista termine, en cuyo caso se 
volverá a comenzar en igual forma 
desde el principio. Si al llegar al iinal 
de la primera lista no hubiera nombres 
bastantes para completar los propieta
rios y suplentes, se: designan\ !os que 
hubiere, y se completará comenzando 
desde el 1, haciendo lo propio con los 
de la segunda Jistn y t>ligiendo al más 
antiguo de todos para Presidente, y el 
más moderno para Secretario. 

Los Colegios de censo superior a 
1.000 colegiados podrán (si en la Jun· 
ta general asi lo acuerdan) comple
mentar el T ribunal prolesional con al
gunos miembros elegidos por suiragio 
en la misma sesión en que :se renue\'c 
la junta ele gobierno, a fin de que en 
aquel organismo puedan tener rcprc· 
gentación segura los grandes sectores 
de la proiesión 111édíca (l itulnrcs. So· 
Cicdades, etc.) En SLl caso podnin ele· 
girse 10 propietarios y 10 suplentes, 
constituyéndose, por consiguiente, el 
T ribunal con 31 miembros. 

Los colegiados que desempeñen car
gos en la junta de gobierno no podrán 
pertenecer a este TribunaL Caso de 
que alguno resulte destgnado, sera 
¡¡ubstituido por el suplente. Cuando en 
el suplente concurrieran idénticas cir· 
cunstanclas, actuará el supl~nte que le 
suced1 en el crd<!n numérico. 

Ante el Tribunal profesional se dará 
EIUdiencla al interesado, con toda 1¡¡ 

amp:ilutl posible, irtl'it<indole,a aportar 
prucb<H y defenderse po; SI mt:>rno o 
por meJw c.k un campanero debtda
mcntr autorizado. 

El procedimiento será como sig:ue: 
r~ciutJa por el colegiado la nolihca
ción de la Junta de gohtcrno tmponlén
uole la sanción . y, con;;iderándola m
justa, elcvarú en el plazo de cinco días 
una instancia al Presidente del Tnbu
nal profc;,ional, que se admilirá ba jo 
recibo en la Secretaria del Colegto y 
se hará Jleo-ar a su destino en el plazo 
de cuarent<~ y ocho horas. Dicho Pre
sidente admitirá la instencia y requeri
rá al interesado pa;J que en un nuevo 
plazo de cinco dlas presente el co· 
rrespondiente pliego razonado acom· 
patiando una copia; el pliego quedará 
en poder del Presidente, y la copia se 
remiti rá a la Junta ue gobierno para 
que ésta a su vez presente en igual 
forma y plazo la correspondiente con· 
testación, acompañada de copia certi· 
ficuda del cxpcdieme instruido como 
base para la sanción apelada. Si el 
apelante o la Junta de gobierno no pi· 
den la celebración del juicio, el Tribu
nnl, si tampoco lo estima necesario, 
fallará sobre los documentos Hporta
dos; en caso coutrario, el !-'residente 
convocará a juicio con ocho días de 
antelación, fijando el dfa y la hora en 
que haya de tener lugar. 

Constituido el Tribunal, se dar~ au· 
diencia al ape'a1te, y asi mismo a un 
representante de la jllltla de gobierno 
debidamenle autorizado por ésta. -\.m· 
bos aportan\n cuHnlos justiiicantes po· 
sean en defensa de sus puntos de \'is· 
ta, y harán cuantas manifestaciones 
juzguen de interés, consignándose en 
acta aquellas que los interesados así 
lo pidan . Dicha acta será extendida 
por el ~ecre l a rio y firmada por a~bas 
partes y por todos los Jueces. El tallo 
del Tribunal se basará sobre los docu· 
mentas presentados, las pruebas a por· 
ladas con constancia en acta y las ma· 
nifestaciones que en la misma se ha• 
yan hecho igualmente constar, consti· 
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INST I TUTO FERR.Á.N 
Esteva nez, 3 Aparh1do Cr rreos, 250 

BARCELON .... ~ 

Sklerolsyrup :::::: m~dica ción ::: ::: 
d~ fa m~ mundial 

para combatir lo) ataque) de la vej~z 

producido) por la Arte ria-Esclerosis 

~~~-~--·--~~-~~~---~~m 
¡¡ Farmacia y Labo,r!torio de Análisis 1!1 

: Doctor Manuel Villegas : 
f Análisis de orinas, sangre, jugo gástrico, liquido ccfuloraqu ideo, f 
t pus, esputos, heces recales. anginas, heridas. 1 
t Reacciones de Wnsscrmann, Calnwt y 1lassol, Hodillón , Laugc, 

Noguchi.-8ero-diugnósticos 'l'idai-Chantcm<'~sc . 
t Análisis de vinos, leches comcrcinlcs, leche de mujer, cervezus, 
t licores, <tzúcares, harinas, tierras y abonos, aceites, cte. t 
t Auto-vacunas 1\' right. 

Especialidades farmacéuticas, esterilización . 
tt 'l'rouscaux para operaciones y partos. embalsamamientos . 1 t Productos químicos y rannacéuticus purísimos. Aguas minerales. J 
t Teléfono núm. 1230 • Gondomar, núm. 8 Có.rc.lo ba. t 
m~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

ELIXIR GOMENO·GUA Y ACOL F. LESTON 
ifegisfrado en la j)irecclón 9eneral de Sanidad , núm. 2.89f 

CO~IPOSICIÓ~ E:N 20 GH.DIOS 
Oomtcol . . . . . 0,12 Clcrldrat~ d. codtino . . 0,00-18 
Gnayor•l•ol ron.to ptA>iro . . 0.30 rardu . . . . . 0,012 
Otnxoato c11ricJ . . 0,28 1 T.nt. ·>rla• d•• naronjn• dulce~ . 1,50 
Oiodr.a . 0,0032 Ex(pi-ot• otu :oraJe . . e. e. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, farmaceullco.- Córdoba 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSL~UCLEOL 

f;/ixir e inyecfable.=A base de 
Fosfonucleinato y .Mo11ometilar..rinnlo 
sódicos. De admirables resultados 
pura combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberclllosis, diabetes, 
debi liJaJ cerebral y todas l;~s enrcr· 
medades consuut iYas. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BAC'f EIUCIDI}l'A 
.Jnyeclable. ~Bs remedio especi

fico o insustittti1Jle en las pncumo
n!as gri palcs, el parntilus, la erisi
pela, la foruuculosis, la rinitis ca
tar ral, la polia.dcnitis no supurada 
y la septicemia pucrpera l. Es tú in
dicado. y tiene comprobada su efica
cia en ot1·os muchos c<tsos. 

A petición se remite o! rol! oto con 
literatum <•rnplia. 

POLIYOD.ASAL 

COliOLYAClÓN DE YODO Ol!G.Í..YICO, 

IOlHZAOO Y C0 1.0 10AJ, 

.Jnyecfa.ble y gofas.=Tónico y 
depura ti vo, pa.ra. todos los cnsos en 
que so quieran obtener los mara,·i
llosos erectos ctn·a tivos del iodo, en 
estado muy acth·o y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

.I.VARIOL 

C:ombinación arsenomercurfal 
soluble e Inyectable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. p<lm el tr~lamicnto 
especifico más moderno y eficaz 
que se conoce contra In. sifilis. 

Poca toxicidad y acción rápliJa, 
brillan/~ y duradera 

PLA§1lYT. 

C:omprimidos e inyeclable. An
tipaltldico de la rmixima eficifncia es
pecifica, compuesto de Quinina me· 
nobromurada1 azul de mctilcno y 
ácido di ructilar~inato . 

Los compri midos son azucarados, 
de agradable y fácil i11gestión, y el 
inyecl.'tble aséptico e indoloro. 

SUERO TÓXICO 

..7nyeclable.-Compuesto de Gli

cerofo•fato lJ Cacodilato sódicos, Sul
fato de P->~lr·icnina en agua de 1rwr· i.IO

fónica . De mara dllosos resultados 

en lu tuberculosis, Jiuratismo, clo
rosi.;, ueurnst~nia, leucemia, etc. 

----~-------------------
C:ollrfos aséplicos.=C:om p rlmidos azucarados iJq jjisuljafo de quinina. 

S olución jjascuñana. 

S o/u fo anhffmico.=é llxlr fónico iJigesfivo.= )arabe polibalsámico. 

Inyectables corrlenfes.= Vaselir¡as eslerllizadas y otros. 

Soliciten el Catitlog'o g'Cneml y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATOR IO: 

Saoran-.~en to, 36, 38 y 40.=CÁDIZ 



tuyéndose para ello en sesión secreta 
y deliberando con la mayor amplitud. 

El Tribunal profesional se conslilui· 
ni de la manera dicha y actuará preci· 
samenle en los plazos marcados. El 
cargo de Vocal es obligatorio e irrc· 
nunciable. La asistencia será Igualmen
te obligatoria, aun para aquellos cole
giados que no residon en Id capital, 
salvo en los casos de eridenle impo· 
sibiliclad física, apreciada por Jos pro· 
píos miembros del Tribunal, en los que 
se llamará a actuar al suplente, y si en 
éste ~incidieran las mismas circuns
tancias, se designará al otro suplente 
que le siga en orden numérico. 

La íatta de asistencia que no SCll 
m11y cumplidamente justificada, será 
castigada con la multa de 100 a 500 
pesetas, impuesta por la j unta de go
bierno con estas atribuciones expre· 
sas, cuya sanción sólo será apel,•ble 
flll te el Consejo general. En igual for
ma y cuantía se castigará por la j unta 
de gobierno el hecho de haberse ne
gado algún miembro a tomar parle en 
las votaciones que por el Presidente 
del Tribunal se planleen. 

Los acuerdos no swln válidos si no 
se adoptan en I'Otacián secreta y con 
asistencia de las dos terceras partes 
como mínimo de !os miembros que 
componen el Tribunal. \o se admiti
rán, adem!is. votos parlicularcs ni apa
recerán otros juicios que los que naz
can del criterio colecti vo. Las sesiones 
del Tribunal, una vez abiertas, no po
dr{ln suspenderse hasta que después 
de la deliberación se hag~ público el 
iallo que el Sccrelario redactará con 
los resultandos y considcrandos en que 
se base. 

En los casos mencionados en el ar· 
tículo antcri· r, comra Jos fallos del 
Tribunal proiesional, cabrá apelación 
ante el Conorjo general de los Cole
gios. Esta debcrú hacerse dentro de 
Jos quince días siguientes a aquel en 
que se haya hecho la notificución al 
interesado. El Presidente del Con~ejo. 
mlmitidn la apelación, pcdirú al Colc-
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glo todo el expediente y cuantos do· 
cumentos y datos estime convenien· 
t~s. y los presentará al Consejo, el 
que fnlmrá, basado en toles elemen
tos. Dicho fallo será emitido en el pla
zo de no\'enta días. El Consejo gene
ral podrá re:vocor, confirmar y modi
ficar los fallos comlenatorlos, teniendo 
absolutas y especiales facul tades para 
imponer al colegiado otras correccio
nes que estime m:ls justas entre las 
establecidas en eslos Estatutos. Con
tra estos fallos, en los casos marca· 
dos, cabrá ante el Director general de 
Sanidad una última instancia, la que 
deberá presentarse en el plazo de quin· 
ce dias en las oficinas del Consejo pa· 
ra su oportuna tramitación. 

Toda sanción impuesta por los Co· 
legios o el Consejo, con es trecha su· 
jeción a lo dispuesto en estos E~tatu· 
tos, S('rá ejecutiva en los casos que se 
seña lan, y las .\utoridades prestmán o 
eslns cnltdades el auxilio preciso para 
que ten Kan la debida efic.Jcia. Las mul
tas que se espcciíican en el artícu'o 31, 
cotno cuantas se preceplúan en estos 
Estatutos, se entenderá que deben ha· 
cerse efecti vas inexcusable111cn le en 
metálico, en las ofirinas del Colegio 
de Huérfanos de Médicos. 

Si los co'egindos no hideren efecti· 
vo su in p.)rte en el p'azo que se les 
seil81a , se tes exigin\, bien por los Go· 
bernadorcs dl'iles, a instancias del 
Colegio, bien por los Tribumtles ue 
justicia, a los que acudirá pAra que se 
les ejecute por la vio de apremio, por 
el principa l gasto y costa~ corrcspon
di~ntes. 

La cant idad, igualmente, habrií de 
ser percibida por el Colegio en metá 
lico y se rcmiliní parJ su ingreso en la 
Tcsoreri11 del Colegio de 1-luL'rfanos. 

Cuando la sanción impuesta por el 
Tribunal comp.:!tente con~ista en sus
pensión temporal en el ejercicio pro
tesional, en In localiuad o provincia, 
el Consejo de Colegios o el Colegio 
pro\inciol, según los casos. lo comu· 
nicará al Uollcrnaut)r civil de la pro-
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vlncla y al Inspector pro\'lncial de Sa· 
nidad, a fin de que se notifique al in· 
teresado la prohibición de ejercer, se 
den las oportunas órdenes para que no 
sean despachadas sus prt'Scripcioncs 
en las farmacias y se adopten las me· 
didas de rigor cor:ducentes a que In 
suspensión sea eiecriva. 

T ranscurrido el periodo de tiempo 
por el cual se hubiera acordado la sus
pensión y a petición del interesado, el 
Consejo general de los Colegios o el 
Colegio provincial , según los casos, 
expedirá el oportuno certi ficado de 
rehabilitación que le reinlegrará en lo· 
dos sus derechos. 

Los Tribunales proiesionJies no len
drán jurisdicción alguna sobre la inter· 
prelación de los contralos de trabajo 
estipulados y regulados por los orga· 
nismos parii<Jrios nacionale5, ni lam· 
poco sobre las cuestiones suscitadas 
por personas extrAñ~s a lA profesión 
médica con motivo del trabajo prole· 
slonal. 

CAPÍTULO V 

Del Con~ejo gmeral de los CoiPgios 

Articulo 33. E! Consejo general de 
los Colegios ,\ \ édicos será el organis· 
mo superior representa ivo de los Co· 
legios prov inciales, a su vez imegra· 
dos por la lotalidad de los profesiona
les de la .\\edirina, a quién compele: 
llevar la YOz de los Colegios ante los 
Poderes p . blicos y organismos oficia· 
les del Estado; rt!¡He:;en tJ r y ddender 
los derechos e inmunidades de la c'use 
Médica en general o de cualquit!ra d~ 
sns Cuerpo> en particulnr, que pudie
ran ser ob¡eto ele \'Cj,l ción o limildción 
transmitiendo ynpoyandosus justas as· 
piraciunes: con\'vcnr y urgar:izJr .\ sam· 
bleas genera't s de juntds tlé gvbierno 
u~ 'u~ Cuh.~t;'t u:t~, c~\r~dldl )u::, 1ULU:t \)t,; 

afecto entre estas e:1tidades, proc<lr811· 
do la unificación t.lc criterios \' la coor· 
dinaciún d·~ esfuerzos precisos por,¡ 
tvda acción eficaz; rcsi'l\ er los recur
sos de al7.adn que los !\íédiccs coie· 
gh1dos le eleven contrc~ acu~rdos adop· 

tados por las junlas de su Colegio; 
legio; fallar, en su caso, las apeiacio· 
nes que se dirijan por las correcciones 
disciplinarias impuestas a los colegia· 
dos por los Tribuunlcs profesionales 
proviuciales; solucionar los problemas 
de todo orden que se oire1.can en las 
relaciones de los cole¡;iados con sus 
sus Colegios; los coníliclos intercole· 
giales y lambién cuantos puedan sur· 
gir entre los Colegios y otrns Asocia· 
ciones o Sociedades médicas creadas 
ron fires proiesionalc>; procurar la 
forma más justa y conveniente de tri· 
butación para los profesionales Médi· 
cos. facilitando y auxi.iando, por otra 
parle, la acción de la Hacienda pública; 
editar, de acuerdo con la Dirección ge
neral de Sanidad, y cisl ribuir entre los 
Cclegios, los impn sos para recetar y 
c~rtificaciones, dirigiendo la Admlnis· 
!ración de los mismos; fundar y dirigir 
una Asociación de Previsión )' Soco· 
rro en favor de los ¡\\édicos indlidos 
o ancianos, sus 1 iudas y sus huéria· 
nos: de~pcrtar el sentimiento corpora
tivo en favor de toda obra de coope
ración que pue!la co~tribuir al progre· 
so científico o al bienestar indi1•iduai o 
colectivo de la clase mé:dira; cump.ir 
toda misión que tienda a la mejor or· 
ganización de la enseilBnw de la Me· 
dicina y al mayor pcrfeccionamienlo y 
eficaz defensa de los intereses sanila· 
rios del pais y realizar. en fin, cuantas 
geslione> sean precisas para que las 
organizaciones represeutalivas de la 
clase Médica tené!a a su re;. IJ dcbidJ 
representación e.1 :os altos org.nli>mos 
sonsultivos o legi;l.llli'OS del Estado. 

1\rticulo 3-l. Esle Con>cjo estar(! 
comp::t·:.tu de unl'rcsidentc, designa· 
co por tlección en AsAmblea general 
de J~ntJ5 de gobierno Ge los Cole· 
~~u~, c11 Ja que tomaran parte t:>s que 
ilel'en para ello lA re¡¡rescnl'lción de 
los Colegios provinciales y JO Canse· 
jercs. uno por cada una de las 10 Re
gicne; medicas dekrminadas en los 
anteriores Estatlllos, que serán pro
pu~slos por los Presiden les de los Co· 



leglos de la Reglón y elegidos también 
por la Asamblea. Todos estos cargos 
Irrenunciables. La propia Asamblea 
designará un Vicepresidente entre es· 
tos 10 Consejeros. 

Los nombramientos habrán de re· 
caer precisamente en los que asten· 
ten cargo de Presidente de un Cale· 
gio; pero su mandato como Conseje· 
ro no cesará, aunque dejara de ser 
Presidente del Colegio, en tanto nue· 
va Asamblea designe quién ha de sus· 
tiluirle en el Consejo. 

El Secretario, Tesorero del Consejo 
general, será también designado por 
la Asamblea general, pero a propuesta 
del Presidente elegido. 

Del seno de este Consejo se nom· 
brará nn Comité ejecutivo, formado 
por el Presidente, el Vicepresidente y 
un Vocal, designado en la primera re· 
unión que el Consejo celebre después 
de la Asamblea en que hayan sido ele· 
gidos, y cuyo Comité será el encargo· 
do de realizar aquellas gestiúnes que 
el Consejo acuerde. 

Será , además, Vocal nato del Con· 
sejo y Miembro del Comité ejecutivo 
el Presidente del Colegio Médico de 
Madrid, siempre que no haya sido de· 
signado para ninguno de los cargos 
electivos. 

Articulo 35. El Consejo se reno\·a· 
rá coda cuatro años en la Asamblea 
general en la forma determinada en el 
articulo anterior, y de los nombramien· 
tos deberá darse cuenta inmediata al 
,\1inistro de la Gobernación y al Direc· 
tor general de Sanidad. 

Cada dos años se celebrará una 
Asamblea gener~l ordinaria para la 
aprobación de cuentas y prcsnpt1estos 
y para que el Consejo justifique su 
J.!t!Siión, y además podrán tener lugar 
cuantas Asambleas extraordinarias el 
Consejo acuerde o sean pedidas por 
la mitad más 111to de los Colegios. 

El Pleno del Consejo general debe· 
rá celebrar sesión ordinaria dos ,·eccs 
cada ai10, y cuantas extraordinarius 
sean precisas, estudiando las propues· 

1M 
las de los Colegios y enviando a to· 
dos ellos tns aclas de sus sesiones. 

El Comité ejecutivo se reunirá una 
vez cada l rimt!stre, y siempre que el 
Presidente lo estime neresario. 

Articulo 36. El Consejo general tle• 
ne, con r elación a todos los Colegios 
provinciales, las mismas atribuciones 
que estos organismos con repecto a 
sus colegiados, siendo idéntico para 
todos los Colegios el carácter de obll· 
gatoriedad y el deber de contribuir con 
las cuotas que les corresponda a su 
sostenimiento, y estando asimismo do· 
lado aquel organismo de las faculta· 
des precisas para amonestar, corregir 
e Imponer sanciones disciplinaria~ a 
los miembros de las juntas de gobter· 
no por 111s negligencias o faltas en las 
que pudieran Incurrir, por abandono 
de funciones de interés para los fines 
colecli\'oS y por el incumplimiento de 
preceptos reglamentarios o de acuer· 
dos adoptados por la Asamblea g>tne· 
ral, por el Pleno del Consejo o por su 
Comité ejecutivo. 

Los Colegios acatarán y cumplirán 
los acuerdos adoptados en las Asam· 
bleas gcnemlcs, aunque lo hayan sido 
con su \'Oto en contra, e igualmente 
cumplirán los disposiciones emanadas 
del Consejo general, que tendrán 
siempre carácter ejecuti\'O, sin perjui· 
cio de las responsabilidades, que con 
toda amplitud podrán exigirse contra 
éste en las Asambleas generales. 

Para todos los fines que se determi· 
11011 en estos Estatutos, los Goberna· 
dores civiles prestarán al Consejo de 
Colegios los auxilios procedentes. 

Artrculo 37. Todas las instancias o 
reclnmacioncs de los Colc~ios Médi· 
cos que hayan de dirigirse al Poder 
público lo horñn por comtucto del Con· 
s1·jo geneml, no siendo admitidos en 
los Centros oficintes ningunos docu· 
mentos <]Ue carezcan del expresado 
requisilo. 

Articulo 3S. Constituirán los fon· 
dos del Const>jo los que recauden por 
las cuotas obligatorias on.linnrias o ex· 
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traordinarlas que la Asamblea general 
establezca para todos los Colegios, en 
la forma y rerha que la mismo deter
mina en el articulo 17. 

Articulo 3D. Para el régimen Inte
rior del Consejo y de las ,\sarnbleas 
genera!es se redactará l'Or aquél un 
Reglarncnlo en el que S<' fijen las nor
mas a que haya de sujetar3C su fun
cionamiento. 

CAPÍTULO VI 
De /Qs (o11dos ciBio.< Colegios pro¡·inriale~ 

Articulo -10. Constitulr:ín los fon· 
dos de los Colegios: 

1. • Las cuotas de ingreso mensua
les o anuales que en cada Heglamento 
particular se marquen, y ~1quellas ex
traordinarias que se acuerden en las 
Asambleas generales. 

2.0 El importe de los donal i\'OS, le
gados o bienes de los parti culares, 
Médicos o Corporaciones que se les 
confiera. 

3.0 El 25 por 100 de los sellos de 
dos pesetas y 50 cén timos de peseta 
creados por el articulo ..J .0 del Real de
creto de 15 de Mayo de 1917, con las 
madifkacloncs introducidas por el ele 
25 de Septiembre de 1925. 

4. o El tnnlo por ciento que se les 
conceda por el Consejo y por la dis
tri bución y expendición de los impre
sos qnc el articulo 17 preceptúa; y 

5.0 El t~nto por ciento que les co
rresponda por el concepto de tasación 
de honorarios. 

Para facilitar el reparto y expendi 
r ión de sellos e impresos n los Médi
cos de l<t prodncia y evita r el mielan
lo de su importe a los Profeson~s que 
no quieran abonarlo por anticipado, 
los Colegios quedan anloritOJdos a 
concertar con IJs farmacias o E;tan
cos el depósito y ,-cnla de los referi
dos sello;, cncargánJc>se cada Collli
sión 1H0\·inciul de organizar este ser
vicio en la fonn.1 que r~~ult c 111ás 
práctica y b..:ncficiosa. 

Para 1 ~ exp<'ndición de los s~llos dLI 
Colegio de lluérfdnos y liqaid.1lión de 

su importe, dichas comisiones especia· 
les se entenderán con la j unta del Pa
tronato de dicho Colegio n cargo de 
la ~ua l corren'i lo referente a fabrica· 
ción de los mls·nos con arreglo a las 
disposiciones legales \' igentes y s_u 
distribución a los Colegios de .\1e
dicos. 

Análogas normas regi rán.~ ,los fines 
de la clistribtlción y expendiCion de _l os 
impresos oficiales pnra recelas , tim
bres y certiiicaciones. y para las rela
ciones qu~ con tal motivo se manten
gan enlre las j untas de gobiernn 'de 
los Cole~ios l' el Consejo general de 
los mismos. 

D!d¡Joxiciones ndiciollnlc• 

1. o Queda suprimido el jurado ~ro
fesional regional creado por el arlicu
lo :\2 de los Estatutos a proba nos por 
Real decreto de 2 de Abril de 1925. 

2.' Se supri·nen asimismo las re· 
giones médicas establecidos en la dis
posición adicional de los mismos Es
tatutos, pudiendo tenerse en cuenta 
tal división sólo a los eieclos de que 
la desi~neción de los Vocales se haga 
con base lógica y equitatira distribu
ción. 

3.' Para el cumplimiento de los 
fines expresados en estos Estalutos, 
cndn Colegio redactará, en el plazo de 
tres meses, un Reglamen to de régi
men interior en el que cnidanin espe· 
cialmenle de que los preceptos refe
rentes a la celebración de j1111las y a 
la Constitución v iuncionamieul ~ de 
íos TriiJunJies profesionales se redac
te en iormn tal que los acuerdos de 
los orgauismos citados merezcan toda 
suerte d~ garantias. Dicho ~~~glamen
to, despJ~ d.• aprobJdo en junla ge· 
neral cxtraorJinari<~ com·orada cxprc
sJmcnte para ello, se so·nek rá a m
forme dLI Con>ejo gcncr JI de lo> Co· 
legios ,\\~Jicos, y, cuaudo é•;;te sea fa· 
\'Orablc, se presentJrá a la aprobación 
del Oohcru•dor cid! d~ In provinda . 
Una vez ~probJ(O se co1 ~t il uirn el 
Trib1:nll prolcsi.-ndl, qué atlu,mi ha~-



ta In primera rcno1•ación de la junta 
de gobiemo. 

4. a El Consejo f!encral de los Co
legios Médicos redactará y someten\ 
a la aprobación del Minisrc1 io del Ra
mo, en el plazo de tres meses, un 
proyecto para la organización de una 
Institución de Previsión Médica Nacio
nal, que, acogiendo por igunl a cuan
tos ejerzan la Medicina en Espaila, 
atienda a los riesgos de invalidez y 
ancianidad y procurar para las 1 indas 
y hucrfanos socorros o pensiones que 
les permita algún medio decoroso de 
subsistencia, todo ello en forma que 
no exija sacrificios incompatibles con 

l:l1 
la modesta capacidad económica del 
maror número de lo~ profesionales. 

5." Los Colegios of i ~ia1es de Mé
dicos y su onsejo general serim las 
únicas entidades de esta clase prole· 
sional que gocen de existencia oficial ; 
quedan prohibidas la intromisión en 
ellos de otras agrL•paciones, cualquie
ra que sea su nombre ~Sindicatos, Pe
demcioncs, ttc.); y 

G. • Quedan derogadas cuantas dis
posiciones se opongan a lo prescrito 
en este l<cal decreto. 

Madrid, 27 de Enero de 1930.
r\prob3do por S. !v\.-&~criano Jlfm•
iinez Anido. 

EPIVOMIN · Sana vida 
A base de sales cálcicas, luminal y bromuro potásico.- El remedio 
más eficaz hoy díq contra la Epilepsia y toda clase de tras· 

tornos nerviosos.-Vómilos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

INFINIDAD DE INFORMES MÉDICOS 

Muestras y literatura por el Delegado provincial: 

Don 1\'.Iant:tel del A1•co, 

l'ln:ta llt>l Escudo, 2 CÓRDOil:\ 

Balneario Santa Teresa (Avila) 
Clima de altura 12,54 m. seco y de temperatu ra uniiorme; (media 18°) 

en la temporada de junio a Septiembre. 
Aguas radio-azoadas, bicarbonatado-litin icas. 
Bronquitis, asma, procesos gastro-intes tinales y renales. 
Astrirismo, anémia, ncurasténia, convalecencia. 
Pro!ilaxia especial para jó1 enes y niños. 
Contraindicado en cardiacos y pulmonares avanzados. 

Informes, Sres. Arangii.en.a, propielorios. 
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:=:Laboratorio Farmacéutico :~: 

Dons, Moreno y C.a 
Di1•eot:or1 D . Bernardo Morales 

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

flaentes exclusluos, 1. URIHCü Y c. a, 8. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
.'>\edicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos_ A base de fósioro, arrhenal, nu-
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (11\YEc r ABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
esiricnina. 

E u 8 ¡ 8 t 01 ¡ 0 a <soLucró x E NvEc r AsLE) 
Preparado cardio-tónico y diurélico a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital , 
estrofantus y escila. 

(11\YECTABLE) 
·¡ ratamiento bismúllco de las csplroquetosts en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir muestras lndiquese estación de ferrocarril. 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

Del momento 

Con una tenacidad digna de mayor 
encomio, sigue el setior Pando Baura 
su labor pro Ministerio de Snnidad, 
pese a las circunstancias políticas por
que atraviesa el país, poco propicias 
para que en breve plazo los nuevos 
hombres que se han encargado del 
Gobierno, puedan compenetrarse de 
la gran obra sanitaria que se venía 
desarrollando en los meses anteriores 
y prestar a su desenvolvimiento el 
máximo entusiasmo y la más decidida 
protección. 

Al claro juicio del señor Pando no 
se han escapado ciertamente, dichas 
circunstancias y por ello insiste en un 
articulo que acabamos de leer, en la 
conveniencia de que en un día deter
minado, que se llamará de la Sanidad, 
sé celebren en todas las localidades 
de España, reuniones de sani tarios, de 
suerte que sirviendo de propaganda y 
educación higiénica para el público, 
puedan utiliza rse para que sea conoci
do y firmado el documento que se pre
sentará al Gobierno en demanda de la 
creación del citado ministerio. 

Ya otras veces hemos coadyuvado 
con nuestros escritos, a divulgar la 
necesidad de la creación indicada, 
pues entendemos que ello bastaría, 
para que se resolvieran como es debi· 
do no solo los problemas que afectan 
a la sanidad de la patria y a sus ser
vidores en general, sino muy especial
mente los que tanto interesan a los 
mcdicos ti tulares. Y en la presente 
ocasión, aunque no podamos aceptar 
la teoría de que la Sanidad es hoy, en 
el momento actual, obra de educación 
pública más que del Gobierno, porque 
con educación requiere muchos más 
años que los que Espar1a puede dejar 
transcurrir sin más grare quebranto, 
sobre el muchísimo que ya experimen
ta en su higienización y en su raza, 

decididamente sumamos nuestras es
peranzas a las del letrado madrileño, 
pidiendo a nuestros lectores- en la 
confianza de que una yez m~s. como 
siempre, darán lugar a que esta pro
vincia de Córdoba se distinga por su 
máxima actividad-que mediten sobre 
los términos de la proposición indica
da y Yayan pensando en el modo de 
realizar en sus respectivas residen
cias, ese acto de pública utilidad y ne
cesaria conveniencia, de modo que 
cuando por el Comité central se desig
ne la iecha de su celebración, el éxito 
no sea una incógnita, sino iirme y se
guro. 

El facultativo de Ciranqui don Cán
dido Gorís tidi, Ira iniciado una campa
ña encaminada a que los médicos rin
dan un homenaje de afecto y gratitud 
a lbáñez Torres, el insigne titular de 
f inestrat que parece como si viviera 
solo y exclusivamente, para laborar 
con su pluma en 1.1 prensa y con su 
palabra en cuantos congresos y asam
bleas profesionales se celebran, en 
busca del mejor desenvolvimiento de 
nuestras actuaciones médicas y socie
tarias, y para luchar incansablemente 
contra todo aquello que de un modo 
mas o menos directo y pronto, pued 1 
influir en contra de nuestros intereses 
materiales y del equilibrio del decoro 
personal y de la dignidad colectiva . 

En otra parte ya hemos expuesto 
nuestra opinión en un todo iavornl>le 
a tal homenaje, proponiendo que se 
ofrende a l báñet: Torres. una pluma 
de oro con algunos brillantes engarza
dos en la misma y cuyo costo se satis
faga por los médicos que reconocien
do lo mucho que todos debemos al fu
turo homenajeado, sirnp11 ticen con tal 
idea y por las j untas provinciales de 
los Colegios y de la Asociación de 
Inspectores M unicipales de Sanidad, 
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(lJ Para las Gastro Enteritis infantiles 5' en general en todas las ~ 
$ infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~ BACILINA BÚLGARA ®E ~ 
$ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PUIW Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. 1) 

~ Conservación limitada TI~ES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
(¡) Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. O 

~ :Muestr~~» y lite r·atura a disposición de los sc11ores .Médicos. ~ 

8 
Lab~~%i~~J:~E ~;;~~e"• ~:R~~~~:z 1 

•aooeeaooooaaaaeeeoeeoeeoeeaot 

CATARRO-COQUELUCHE 
T O S CONVULSIVA 

.Su curación rápida y segu¡·a se obtiene con 

ese 
Específico descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 

~~ 

El SIC es un suero humoral conteniendo los priucipios activos de la glándula 
Sobrerrenal Interior Corti l:al del Buey. 

Se torno a gotas; en cada irasco van las instrucciones para su uso. 
Lo~ más ilustrados Médicos, opinan , que el Suero <SIC• es un remedio 

maravilloso, dotado de una virtud curativa extremadamente enérgica, para la 
Tos Connrlsa (CoQueluche). 

La \' iolencia y el número de accesos disminuye notablem~nte en pocos días. 
Es tan innocuo, que puede suministrarse 1ambién a los ni1ios de pocos me

ses dc edad, con la Yentaja de que en lugar de enilaquecer, deprimir y marear 
al niño, le estimula cl apetito y le dá \·h·acídad. pues no es necesario ningún 
régimen. 

PÍDi\SE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes en España: J. URIACI-1 y c.a. S. A.-BARCELONA 



cotno genuinos representantes de la 
clase. 

No han de faltar seguramente otras 
proposiciones, quizás tantas como 
compalieros hayan sido invitados por 
el se1ior Uoristidi, para que expongan 
de un modo concreto la forma de rea
lizar el homenaje; pero sea cual fuere 
la que se adopte en definiliva, es he
cho innegable que se precisa dinero 
para convertirla en realidad. 

Y esta noticia es la que dejamos a 
la consideración de nuestros lectores. 
con la advertencia de que la Redac
ción de La 1 ·oz Médica, está dispuesta 
a recibir las cantidades que se le en
víen con destino al fin propuesto. 

~ •• 
El día 12 del próximo mes de Mayo, 

y a continuacion del segundo Congre
so de Sanidad municipal, se celebrará 
en Zaragoza la Asamblea suspendida 
en Octubre, con el mismo temario que 
ya se tenía publicado re¡;lamcntaria
menle. 

:-Jada podemos asegurar en concre
to respecto a la forma en que se des
envolverá tan r ecesaría reunión de 
representantes pro1oinciales del Cuer· 
po ele Inspectores Municipale> de Sa· 
nidad: pero como entre los interesan
tísimos temas a estudiar figura el acto 
de renovación del Comité y es bien 
sabido que las elecciones, sean ue la 
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clase qt1e sean, constilllyen en muchos 
electores moti\ o más que suficiente, 
para suscitar pugilatos de oratoria in
terminable-con vistas, naturalmente, 
a la más pllra emisión úel sufragio y 
mcjoramien1o en la designación de las 
personas que deban ocupar los car
gos,- pensamos, también como cosa 
muy natural, que cual otras ,·ece, fal
tará el tiempo para conocer los pro
blemas de mayor enjundia e importan
cia general, con lo que. siguiendo la 
costumbre- íbamos a decir también 
muy lógica-de otros anos, quedarán 
archivados para mejor ocasión. 

A n1enos que no surja cuando me
nos se espere, una hombrada pmeci
da a la que surgió en la Asamblea de 
directivas de Colegios de ¡\ \édicos ce
lebrada en Sevilla . .. 

5-4- 930. 
jLA~ Tnu1.11R. 

El 11 Congreso de Sanidad municipal 
Se celebrará, como es Silbido, en 

Zaragoza, del 8 al 11 de !•\ayo próxi-
1110. Los médicos ele es td provincia que 
piensen concurrir al mismu , pueden 
pedir las correspondientes tarjetas al 
Sr. Secretario de la Comisión organi 
zadora, D. Tomás Tob;¡ jas, T itular de 
!1\aria de Huer\'a (Zaragoza), así co-
1110 pueden solicitarle cuantos informes 
crean precisos refcrcntrs a hospedajes 
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})oetor: .)i ya ~o lo ha h~cho, ~n)ay~ con 
inr~r~) ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

y qu~dará eonv~neido d~ qu~ ~5 el má5 
p~rt~eto y a~radabl~ de lo5 alim~nto) v~::: 

- ~~tariano.s. 

Oeposllarlo en Cór~oba: o. José Caballero, Con~~ ~ár~~m. ~1 
Muestras y Jitera tu1·a: Laboratorio S. VILLARROYA 

Mar. 38 # Valencia= Comedias, 2 



SECCIÓN OFICIAL 

DE.. NUESTRO C6LE.GIO MEDICO 
PRIMERA CONVOCATORIA 

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Con mnglo a lo di~pue>lo err rlm·llcu· 
lo ~6 del Rrglametrlo t·ig•nle, se cotn·o~a 
¡wr eRtu primera citación a .lunla gene· 
m/ txtraordi1raria partt ,¡ dla 23 delco· 
rrierrle meil de Abril, a laR siete de la lar· 
de, en el domicilio de r~te Colegio, cons· 
tituyendo el ordm drl dla lo siyuienle: 

l.ectura y aprobació11 en su ca&o del 
acta de la arrterior. 

J,eclura del proyecto de ¡·eg/¡n¡¡¡nlo gue 
presenta la Junta de GoLiemo, discuRión 
del mi.;mo y aprobacitl11 del que con ar¡·e· 
glo a la terc m di> ¡lo .• ición adicional de 
los. vigente~ Eotalu/( s haya de ~nriarse 
al Cons•jo a~rr·ral de Culegio.; .IUdico~ 
para su inf~rme. 

Si como de coslawbre no se cclebm ht 
wión en la }echa indicada po1· falta de 
trtlmt¡·o su(1ciente de un?l'td coteoiados, 
1e conracará por papeleta S< parada para 
cada uno, para celebrarla desde /rugo en 
segunda citacicJn tl dta 3 ele Mayo ptd:ri· 
mo, a las fl lltce !/ rutdia de 1~ nothe, sea 
cualquiera tl mlmero de asislentt.;. 

Córdoba. ·1 de A/ll·il de 1930.- E/ Se· 
ere/ario, José Allolagoirre.-1'.• B.• El 
Pmide~~te, Raíael Giménez Ruiz. 

• •• 
J!cla Oe la Junta ~~ Gobierno 

t~lebra~a el Oía 13 Oe Marzo Oe 1930 
En Córdoba, a las siete de la tarde 

del día trece de Marzo de mil nove· 
cientos treinta se reunieron en el local 
del Colegio previa la oportuna convo· 
cotaría y para celebrar sesión los se· 
ñores Gíménez Ruit, Berj illos, Ba
rrios (don Antonio), Saldafla, Hincón 
y Aliolaguirre, bajo la presidencia del 
señor Girnéncz Ruí7. 

Abierta la sc;,ión, fué leida y apro· 
bada el acta de la anterior. 

Pré\ lamente citados, asisten a la 
primera parte de esto sesión los seña· 
res Gon71\lc7, Pineda y del Rosal, en 
representación del Colegio de Practi· 
cantes. Una vez leido el oficio que es· 
te Colegio dirige al de ,V\édicos inte· 
resando sc11 la Junto de Gobierno del 
mismo la que confeccione un proyecto 
de honorarios mínimos para los servl· 
cios mñs corrientes de la profesión de 
Practicante, se acuerda no poder acre· 
der a ello por no ser de su incum· 
bencia, acordándose asimismo por lo· 
dos los reunidos entregar a la repre· 
sentación del Colegio de Practicantes 
un ejemplar de las tarifas mínimas de 
horarios médicos para que. les sir va 
de norma en su proyecto de tarifas 
mínimas si por fin lo lle\·aran a cabo. 
Terminado este asunto. se ausentó 
del local la com'sión del Colegio da 
Practicantes. 

(A continuación se reune la Junta en 
sesión secreta). 

Y no habiendo r11fis asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las diez 
de la noche extendiéndose la presente 
que íirma conmigo el seriar Presiden· 
te y de la que como Secretario, ccrti· 
fico . -.!. Allolnguiln.- Ra(ael Gime· 
11ez Ruiz . 

• • • 
Acta be la Junta bi Gol>ierno 

cEi ebra~a el Ola 17 be Marzo be 1930 
En la ciudad de Córdoba, a las siete 

y cuarto de la tarde del día diecisiete 
de Marzo de mil novecientos treinta , 
se reunió en el domici io social la jun· 
ta de Gobierno de este Colegio, para 
celebrar sesión , asistiendo los señores 
Ginrénez Ruiz , Saldaíia, Calzaclilla, 
Berj illos, Rincón y Altolaguirrc. 

Leida y nprobaua el acta de la ante. 
rior, se consti tuye la junta en sesión 
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CONCESIONARIO: 

GERónimO PADlbbA JACKSón 



1.\í 
secreta para seguir la deliberación ini· exisfenda. Funrlad0s en estos ddtos 
ciada en fa sesión anterior. de reconocimiento que estimamos su· 

. . . . . . . ficientes, dir ta rninamo~ Jo ~iguicnte: 
que en la edad :y condiciones del le
sionado es muy trecucntc ver lter ni as 
de la misma cla::.e que la que le aque· 
ju¡ que no pneden ser atribuidas a es· 
fuer7.0, sino por predisposición del in· 
dividuo escapando la causa determi· 
nante por reghr genero! muy leve, gol
pe de tos, estornudo, etc., a la apre· 
ciación del mismo enfermo y que ya en 
este coso determinado, si es cierto que 
el lesionado hizo el esfuerzo que ma· 
nlfiesta y en ton ces se notó la hernia, 
fué debido a estar predispuesto como 
se prueba con su edad, condiciones !1· 
sicas y la existencia de la hernia de 
otro lado q:Je él no conocla y que casi 
con toda seguridad este individuo era 
herniado del lado i7.quierdo, corno aho· 
ra lo es del lado derecho y el esfuerzo 
no determinó la hernia que ya existía, 
sino que lo que hi7.o solamente fué au• 
mentarla algo de tamaño por la disten· 
sión del saco y que el lesionado sa 
diera cuenta de ella. 

Terminada la parte secreta de la se· 
sión, se da cuenta de una carta del co· 
legiado D. Juan Garcia·Arévalo, resi· 
dente en Alcaracejos, solicitando su 
ba¡a por cesar en el ejercicio profcsio· 
nal, acordándose hacerlo así. 

También se acuerda la colegiación 
de D. Mrguet López Valverde, resi· 
dente en Aguilar y colegiar nuevamen· 
te a D. Fernando Mesa González con 
residencia en Peilarroya·Pueblonu~vo 
por cuanto han cumplido los requisito~ 
reglamentarios. 

A continuación se da cuenta de un 
oficio del Sr. Gobernador civil de la 
provincia, en el que interesa sea reco· 
nacido y se e';lila informe por este 
Colcgro, el lesronado Bartolomé León 
Cabrera, el cual previamente ha sido 
C!lado para concurrir hoy a estas ofi· 
cmas, arordñndose que por los seño· 
res Berjillos y Alto laguirre se proceda 
al reconocimiento y den cuenta de él 
a la j unta . En cumplimien to de dicho 
acuerdo los comisionados proponen el 
siguiente informe que es aprobado por 
unanimidad: <El que se dice lesiona· 
do, Bartolomé León Cabrera, de cin
cuenta y cuatro anos, vecino de Cór· 
doba en la calle Ra\'1\ núm. 25, pre· 
senta una hernia inguina l oblicua del 
lado izquierdo qr.e desciende hJsla al· 
canzar la parle alta de escroto, pero 
sin llegar a testículo. Manifiesta que él 
nunca sintió nada en esa región ni tu· 
vo abultamiento hasta el día 7 de Di· 
cifmbre último, fecha del accidente en 
qee después de un esfuerzo sintió un 
crujido en la ingle de dicho lado al 
mismo tiempo que lu1·o dolor y apare
ció el abultamiento que aún le conli· 
nira y que al ser reconocido en la Ca· 
sa de Socorro le dijeron que se trata· 
ba de una hernia. Este lesionado tiene 
tnmbién uriA hernia inguinal más pe· 
queria en el fado derecho de la cual 
nunca se ha quejado y que a nuestras 
preguntas contesta que no conocia su 

En conclusión. creemos poder afit· 
mar: Primero: que la hernia exis11a ya 
sin saberlo el lesionado y segundo, que 
en caso de no existir con anterioridad, 
si había uno evidente predisposición a 
su padecimiento y se hubiera producl· 
do por causJs completamente ajenas 
al trabajo.> 

Dada cuenta a 13 Junta de un oficio 
del señor Gobernador civil, con el que 
devuelve sin aprobar el l~eglamento 
de Co~~ultas públicas gratuitas que se 
le envt?, la j unta acuerda publicar di· 
cho oftcio en el BounfN para conoci· 
miento de los colegiados y procurar 
que en la redacción del nuevo Regla· 
mento del Colegio se incluyan los pun· 
tos más interesantes del citado de Con· 
sultas públicas gratuitas. 

Por último, se dló cuenta del oficio 
dirigido a un seí'lor médico que ha te· 
nido establecida una consulta en esta 
localidad y de la contestación recibida 
a dicho oficio, acordándose dirigirse 
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Bronquimar ..,.(Tny~ctn.bl_c). Enérgico antiséptico de las vías 
• rcsp1ratorws. 

Bronquimar con becitina ~ Colesterina ... 
(Inyectable). Antiséptico P ulmo11ar. Tónico y Antihcmolltico. 

Bl.SillUXel (Ipycct<~ble). El tratamicuto más enérgico de la 
·""l:i l l'lLIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B l. SillUXef _(Pom~lda) . Tmtamiento externo de las ulceraciones 
• de ongcn 1 uét1co. 

Uitasum lJ Uitasurn-ferruginoso -k~~e¡s~~:?: 
gico de los reco.Jstituycntes. 

Uitasum lJ Uitasurn .. ferruginoso."~~!i~i~~-r~.~ 
mn.s simple y rerruginos.o constituyo por excelencia el tónico de la 
iuraucia, de resultados seguros, de si1bor agradable. 

LABORATORIO OEL OOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico V farmacéullco, 
J)t.tU:f"TOZ Y PABÓ :N', 11 (ANTES CARNE), SE. VILLA 

Concesionario eKciusluo, OOH ]Uftft fERnRnDfl GÓlUZ, ftraojuez, núm. 2. ·Sevilla 
%- ~ 

t}Jr!iiii/l¡iii!»&Us•¡,X!@ülünafht) 
.. :~ base de fósfo ro pc.Jro 

Composición· Fósforo puro perfectamente dosificado y asi· 
111il11bl e. ~••·l~no,. , :\n:l \ ' úrnio·a , t:hy•·uUI\ l¡;nnlla 

nm¡u·n , Erllr , Cnel\ 1 Quina ~· Colnmho. 

La asociación de estos productos, forma un valioso tónico 
de los nervios y alimcnlo del cerebro, a la par que 

eslimula las fu nciones digestivas y vigoriza 
el tono general del organismo . 

. \ tlllt!ncloneM Cliniemu 
Otillstmo en ·¡a 'Neurastelita -:- 'burmenage 'nMtetltUilt 

Estados melancólicos :·: Jaquecas :-: Anafrodisia :-: etc. 

DE VENTA: 

fH lfl fftRMHCIR Oll fl UTOR e RftUBlft DI lftS flCRU, ~ 
ffiit) BARCELO:\A 

~ en las pJ/oclpales d¡ Espana Telélono 13396 



a ~ Consejo. <leneral de Coleg'os Mé· 
d~cos Espanoles. enviándoles copia de 
d1chos documfnlos haciéndole histo· 
ría de lodo lo actua'cto, por ser asunto 
que debe conocer esta entidad. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las nueve 
de In noche, extendiéndose la presen· 
te acta que firma conmigo el Sr. Pre
sJde_ntc. de la que como Secre ario, 
ceriJfJco.-J. Altolaguiln.- Rofael Gi· 
mr!tlf'Z Ruiz. 

*'* 
Acta Oe la Junta Oe Gobierno 

celebraoa d Oía 4 Oe Abril be 1930 
En la ciudad de Córdoba, a las sie· 

te de la larde del día cuatro de Abril 
de mil novecientos treinta en el domi· 
cilio social, se reunió para celebrar se· 
sión la junta de Gobierno de este Co· 
legio asistiendo los senores Giménez 
Ruiz, Sa!daña, Berjillos, Calzadilla, 
Rincón y Altolaguirre, bajo la presi· 
dencia del primeramente c11ado. 

Abierta la sesión, fué leida y apro· 
bada el acta de la' anterior. 

El senor Presidente manifi esta que 
habiendo sido nombrado por R. O. Al· 
calde de Córdoba, pone su cargo de 
Presidente del Colegio a disposición 
de la Junta si esta estima que puede 
haber alguna incompatibilidad entre 
ambos cargos. Después de usar la pa
labra los señores Berjillos, Rincón y 
Saldaña, se acuerda por unanimidad 
que no hal.iendo incompatibilidad le· 
gal, el señor Giménez Ruiz debe se· 
guir siendo Presidente del Colegio 
puesto que si surgiese alguna incom· 
patibilidad moral , su propia delicadeza 
le señalaría el camino a seguir. Al 
mismo tiempo se acordó que constase 
en acta la complacencia con que la 
Junta de Gobif rno ha ,·isto lo exalta· 
ción de su Presidente a tan alto cargo. 

Se acuerda la colegiación de don 
Luis Eseina y Almansa, con residen· 
cía en Cerro Muriano, puesto que ha 
cumplido los requisitos reglamentarios. 

Leida una carta de don José Fer· 
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nández Escobar, r n la que comunica 
su traslado ue re, ic.Iencia a Sevilla , :se 
acuerda darlo de baja como colegiado. 

Se dió cuenta de un oficio del señor 
Góbernador civil de la provincia, que 
dice lo siguiente: 

•Con esta fecha digo a don .. . lo 
que a continuacfón le copio: 

• Visto el recurso de al7.ada inter
puesto por V. contra multa de quinien· 
tas pesetas impuestas por el Colegio 
Ofici~l de Médicos de la provincia, 
considerándole incur: o en faltas a la 
moral profesional; teniendo en cuenta 
el informe fa,·orable a la desestima· 
ción del recurso de alzad¡¡ emitido por 
la Junta provincial de Sanidad y en 
uso de las facultades que me esl!\n 
conferidas por la legislación vigente 
he acordado se mantenga firme y sub
sistente la resolución opelada.- Lo 
que participo a V. para su conocí mil n· 
to y efectos. - Dios etc.• = Lo que 
traslado a V. S. para su conocimiento. 
=Dios guarde a V. S. muchos años.= 
Córdoba, 24 de marzo de 1930.=-EI 
Gobernador civil Graciano Atienza. 
Rubricado. -Sr. Presidente del Col e· 
gio Oficial de Médicos.> 

Acordó la junta por unanimidad 
quedar enteradn de la justa resolución 
y expresar al se1ior Gobernador la 
profunda gratitud de la misma por ha· 
ber resuelto el expediente. Así mismo 
se acordó reclamar por los trámites 
reglamentarios la cantidad importe de 
la mult\1 y de esta enYiar la mitad al 
Colegio de Huérfanos de Médicos y la 
otra mitad repartirla entre tos Estable· 
cimientos benéficos más necesitados 
de esta capital. 

Leida una carta de la Asociación 
Profesional de Estudiantes de Medicl· 
na de Madrid en la que interesa que 
este Colegio se adhiera a las peticio· 
nes que en f¡¡ misma hace, se acordó 
contestar en el sentido de que es asun· 
to que tiene en estudio este Colegio y 
que cuando reca1ga acuerdo sobre el 
mismo se le comunicará. 

Se dá cuenta a la Junta de una carta 
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~ (PROVCNCIA DE CÓRDOBA! ~ 
In fl'~uas /'~idulo:::earbóniea.s, 8icarbonarada.s, rm 
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UD Clorosis, anemia, neurastenia, diabetes, saca- Jf 
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rr1 (VIUD.A. DE GALLARDO! ni 
JU MÉDICO-DIRECTOR n 
m Doctor Don Francisco Maraver jiménez ru 
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de un colegiado en la que pide un cer· 
tificado referente a otro compai1ero 
se ocordó que no se le podla remitir 
por no poderse dar dicho certificado 
sino por petición de los propios inte· 
resadas o autoridades. 

A continuación se acuerd~ aprobar 
con algunas ligeras modificaciones el 
proyecto de Reglamento que presenta 
la ponencia que se nombró para su re· 
dacción, acordándose así mismo que 
este proyecto de Reglamento y los Es
tatutos se publiquen en el 801.eris del 
día 15 del actual para conocimiento de 
los colegiados, que en este mismo Bo· 
L~TIN se cite a junta general de los 
mismos para discusión del proyecto de 
Reglamento y aprobación del que se 
h;.ya de enviar a informe del Consejo 
General de Colegios Médicos, según 
la 3.' dispoeición adicional de los vi· 
gentes Estatutos de los Colegios. 

Dicha convocatoria será para el dia 
23 del actual a las siete de la tarde y 
en caso de no poderse celebrar dicha 
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junta por folla Je número de colegia· 
dos, se citará por papeleta aparte pera 
cada colegiArlo en segunda convocato· 
ria para el d a tres de mayo a las nue· 
ve y media de la noche. 

Y no habiendo más asunto de que 
tratar se levantó la sesión siendo las 
diez de la noche y extendiéndose la 
presente acta que iirma conmigo el 
señor Pfesidenl e de lo que corno Se· 
cretario certiilco. J . Jlllolnguirre. 
Rafael Gimenez Ruiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
A LTA .- D. i\ligu~l [ .<lprz \•ntver<l~. con 

rc-~l d~ntitt cu Agutla.r.-0. Fernando ~e~.a 
G•ill'l..\ l e~. 011 Peliarroya·Pu~Oionn t'' o.-Uon 
Luis .\ 1!1 pinn .\Jmauzn: rn C'-•n·o ~l n r inno . 

B.\ J.\S.-0. Jun•o (;a rdn Arc\'Oio e ll ijn
z'tl , deo .\lc ~trac{•jo~, J}(•r r\•,nr lH el t•jPri.'Íc.Íl 
prot<.' ... lonnl.--0 . Jr,..: e 'larl lt ·r crufmclf\t [ .. co· 
bao·. el~ \"illa dd HIJ, p~>r lnL> htd llr>O n tHr,o 
¡Jrn \"im:ia. 

'rH.\ :cli..\D\1.-D. Lui• Ga l••ache .\o·roro, 
de )!in u <)(•) ~·• l rla•lo u P~<l,..>~ht•. 

·Balance de Tesorería 
Ptas Cls. 

E:iistencias en l. 0 de Marzo . 9. 130'85 

In:;r•·esos 

Por 497 pliegos para certificados. 
• 30 sellos de 2 pesetas . 
• 1.195 sellos de 0'50 pesetas 

1 cuota de inscripción . 
• 358 cuotas de colegiados del primer trimestre! de 1!)30. 
• publicidad en el Bou:riN, Enero, Febrero y Marzo 
• 13 1istas de colegiados. . . . . 
> fianza del local del Colegio de Farmacéuticos . . . . 
• subarriendo del local al Colegio de Farmacéuticos, Enero, Febre-

ro y MarLo . . . . , . 
• fianza del local del Colegio de Veterinarios . . . . . 
• subarriendo del local al Colegio de Veterinarios, Enero, febrero 

y Marzo . 
• 1 cartera de identidad. 

Suma. 

2.485'00 
00'00 

597'50 
25'00 

1.790'00 
1.009'00 

52'000 
125'00 

375'00 
100'00 

300'00 
3·00 

().921'50 
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Gastos Ptas. Cll. 

Por el 6 por 100 de expendición de 497 pliegos . . 149'10 
• el 6 por 100 de expendición de 30 sellos de 2 pesetas. 
, el 6 por 100 de expendición de 1.195 sellos de 0'50 pesetas 

Gastos de correspondencia y oficinas, Febrero . . . . 
Pensiones a las viuuas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

3'60 
35'85 
42'80 

195'00 
54'00 

Panda y Valle, Avila Luque, y Segura Luna . 
Factura deR. Mesa, por pintura del escudo . . 
Id. de •La Unión• . por impresos . . . 
Id. de •El Defensor>, por listas de colegiados . 
Quinto plazo de la •Colección Maraiión•. . 
Donativo al Colegio de Huérfanos de Haciend:~ 
Suscripción al •Siglo Médico • un ailo . . . 
Cuota del C. G. de C. ,\\. E., primer trimestre 1930. 
Recibo del teléfono, Marzo . . 
Id. de luz eléctrica hasta 1 de Marzo 
Encuadernación del BoLETII\, año 19'29 
Fía za por el local del Colegio. . . . . 
Renta del local del Colegio, Enero, Febrero y Marzo 
Quebranto en giros cuotas y timbres móviles . . 
Gastos generales del BourriN, Enero, Febrero y Marzo 
6 cuoras del 4 ° trimestre de 1929, pandienles . . 
Auxiliar de Secretaria 
Id. de Tesorería. . 
Conserje del Colegio. 
Ayudante de conserjeria . . 
680 suplementos de certificados 

Existencias en l. 0 de Marzo 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

Existencias en 31 de Marzo 

Suma. 

Res timen 

Suma. 

7'50 
60'00 
25'00 
50'00 
20'00 
75'00 
30'00 
65'71 
4'00 

375'00 
1.125'00 

55'00 
723'85 
33'60 

100'00 
100'00 
100'00 
25'00 

1.7CO 00 

5.155'01 

9.130'85 
6.921'50 

. 16.052'35 

. 5. 15501 

. 10.897'31 

EOROLUJY.I:YL 
l:nico medicamento racional y cientilico para combatir la 

~EPILEPSIA~ 

ESTADOS CO:-\VULSI\'OS. - ECLUIPS! ~ , - 11AXIAS, - PARALJSIS, - ETC. 
Medicación: Eficaz inocua y de tolerancia absoluta 

Para mue¡lras y literatura, ~lr:gl rse a l. Be11sy!o .= ftpa ltado 648. IAadrid 
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PROYECTO DE REGLAMENTO 

Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba 
Artículo J.•. Queda constitu do el 

Colegio Oíicial de Médicos de la pro
vincia de Córdoba con el caracter ofi
cial y obligatorio que delermina el 
R. D. de 27 de Enero de 1930 publica
do en la •Gaceta• de Madrid del 7 de 
f ebrero del mismo año. 

Articulo 2.• Es obligatorio para po
der ejercN en la provincia el haber 
sido admitido como colegiado por la 
Junta de Gobierno. 

Articulo 3.• El Colegio de Médicos 
de Córdoba se constituye para llenar 
los fines que determina el articulo 3 • 
de los Estatutos y para hacer cumplir 
a los colegiados las obligaciones que 
les imponen dichos Estatutos y el pre
sente Reglamento. 

Articulo 4. • Los nuevos colegia
dos serán admitidos para formar parte 
del Colegio siguiendo las normas que 
determinan los Arliculos 5, G, 7, 8, 9, 
1 O y 11 de los Estatutos. 

Articulo 5.0 Los culegiados tribu
tarán a la Haciendo en la forma que 
determina el articulo 12 de Jos Estatu
tos. La junta clasificador J estar!\ cons
tituida por un individuo por cada vein
ticinco o fracción de colegiados con 
ejercicio en cada distrito. Esta j uma 
hará el reparto global por distritos y 
daspués en cada distrito se hará el re
parto individual. 

La designación de los individuos a 
quienes corrcspondn pertenecer a la 
j unta clasiiicadora se hará por sorteo 
en la j unta general ordinaria de cada 
aiiO, en cuyo sorteo no podrán en lrar 
los que pertenezcan a la j unta de Uo
biemo ni les que en los dos aiios an
teriores perlenecicran a la junta clasi
ficadora, siendo obligatorio pertene
cer a esta a quienes corresponda, sal
vo causas justificadas que estimnni la 
Junta de Gobierno. Al verificar el sor-

teo se designará por cada distrito el 
número de suplentes que se estime 
necesario pam que en ningún caso 
hava distritos que puedan quedar sin 
representación. La no asistenciA a las 
reuniones estará sujeta a las sancio
nes que el artfculo 32 de los Estatutos 
establece para los miembros del Tri
bunal profesional. 

El reparto global seré nprobado en 
junta general de colegiados y para el 
reparto individual se reunln1n en la ca· 
beza de distrito representantes de lo· 
dos los pueblos del mismo los cuales 
harán la distribución lnten •lnlendo en 
la de la capital además de los vocales 
propietarios los suplentes. Este repar· 
to individual se hará en el plazo máxi 
mo de un mes y si transcurrido ese 
plazo no se hubiese hecho, lo hará I:J 
junta clasifi cadora . Dicho reparto se 
expondrá al público en el tablón de 
anuncios del Colegio durante quince 
dias, transcurridos los cuales se verifi
can\ la Junta genero! de agravios y el 
reparto que salga de dicha Junta será 
firme. 

La j unta clasificadora será presidida 
por el Colegiado 111ás antiguo que for
mase parte de ella actuando de Secre
tario el más moderno. 

La sesión en la que se haga el re
parto global por distritos, as! COIIIO la 
junta gencml ptlrit aprobarlo y la de 
agrav ios, han ue celebrarse en el Co
legio Oficio! de N\éciicos. 

Laj un ta de Gobierno con111nicnrá al 
presidente de la j unta cla~ifkadora la 
cantidad que la Hacienda señale cada 
allo para repartir entre todos los cole
giados inmediatamente que tenga no
ticias de ello, siendo los plazos para 
los diferentes trámites de la di~tribu
ción los siguientes: 

Reparto global por distritos por 1~ 
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Junta clasilíéadora, del 1 al JO de Sep
tiembre. 

Cé el.Jración de la j unta general de 
colegiJdos pora aprobar dicho reparto, 
entre el !O y el 15, ci tándose a dicha 
j unta por Jo menos cinco Jías antes. 

r~eparto lndi1•iduul en los distritos, 
dell5 de Sep!iembre al 15 de Octubre. 

Reparto individual por la junta ~la
sificadora de los di> tritos que por si 
no lo hubieran hecho, del 15 de Octu
bre al 25 del mi>mo mes. 

Exposición al público de la di~tribu· 
ción hecha, dei 25 di! Octubre al 10 de 
1\ovlembre. 

Celebración de la junta general de 
a~ravlos entre el JO y el 15 de No
viembre, debiéndose cilnr para dicha 
.Junto y record:Jr la exposirlón al pú· 
blico del reparto, ante:; del final del 
mes de Octubre. 

El Presidente de la Junta clasificado
ra tendrá obligación de entregar en 
las oficinas del Cole¡::io la clasificación 
dcfiniti1·a antes del 20 de ~o\'iembre 
para que por esta eniiJnd S<' pueda 
Jramitar a la Delegación de llncienda 
dentro de la fecha que determinan las 
leyes. 

Arliculo 6.0 Respecto a los bono· 
rarios, los médicos co legiados se aten· 
drr1n a lo dispue;;to en los arliculos J .~ 
y 15 de los Estatutos. 

Articulo 7.0 En la junta general or· 
dinaria de cada a1ío se dcterminarú la 
cu .)ta con que anualmente han de con
tribuir los cole~iados alcniéndvse para 
su pago a lo dispuesto en el artículo 
16 de los m-encionado~ Estatutos . En 
la 111isma junta se fi jará la cuantia de 
lo cuota el e inscripción que hayan de 
abonar los que soliciten el in~reso . 

Articulo~." Todos los co'egiados 
están esP.ccialmentc obli~ados al cum· 
p'imiento del Código Je Deontología 
.\ \édi ca actualr~ente en vigor y al de 
los artículos 17, 18 y ID de los Esta· 
tutos. 

Articulo 9.0 Rc~irú y mlministrarú 
t:l Cole!gio und J .111ta de Gobierno 
compue~ta de 1111 !'residente, un \'ice· 

'presidente, un Tesoreró, un Contador, 
un Secretario y veintiún I'OCales; de 
estos ú!iimos quince serán vocales co· 
rresponsales nombrados entre los mé· 
dicos que ejerzan fuera de la capitnl, 
uno por cada parlicto judicial. D1chos 
car~os se conferirán y se renovarAn 
coniorme a lo dispuesto en los EstattJ· 
tos teniendo que ser por lo menos la 
mitad de miembros de la j unta, méth· 
cos titulares. Puera de los \'oca les co
rre:;ponsales, los restames individuos 
de la junta residirán en Córdoba todo· 
el tiempo que dure el desempe1io de 
su cargo. 

J\rllculo 10. Para ser elegible en· 
los cargo~ de Presidente y Vicepresi· 
dente, deberán los candidatos llevar 
más de diez a~os de ejercicio prof • 
sional; para los restantes cargos no 
habrá más condición que la de estar 
colegiados desde dos años antes. 

Anículo 11. Los indil'iduos que 
desde esta fecha sean designados pa· 
ra constituir la j unta de Gobiernu del 
Colegio, solo podrán ser reelegidos 
en la primera renovación; pero no en 
la segundo, voll'iendo a adquirir en la 
eleCCión siguiente el derecho a ser de· 
signados pero subsistiendo la misma 
condición primera en lodos las sucesi· 
vas renol'ariones de la junta. 

:\o podnin fornur porte de la junta 
de Gobierno los que hayan sufrido al· 
gunas de las c•1ndicioncs marcadas en 
el arlicu'o 31 de lo~ E~tatulos con los 
números del J en adelante. 

Articulo 12. La junta d~ Gobierno 
celebrar,\ sesión siempre en primera 
conrocaloria sea walquiem el número 
di.! indivíduos c¡ue concurran y adopla· 
rá los acuerdos pur mayoría de votos 
entre estos. Las citaciones se envía· 
rán cou la tkbid,l y natural anticipa· 
ción. Los miembros residentes en la 
capital que no asistan a tres junta 
consccutil·as o a s'ete alternas sin jus· 
tilicar la causa, se enliende que re· 
nuncian a ~n rargo. 

Arlicu.o 13. Los I'Ocnles corres
ponsales no cslán obligados a asbtir 



a las sesiones de la Junta de <Iobier· 
no aunque deber,ín st•r citados menos 
cuando a juicio del Presidente d~i Co· 
Jegio tenga urp;cnte:ncnte que r~ 1 uir· 
se la Junta eu cuyo caso se celebrará 
la sesión prescindiendo d~ los \'Ocalcs 
corresponsales. 

Articulo 14. La j unta de Gobicrro 
tendrá las facultades siguientes: 

l. 0 Decidir respecto n la adrnisióu 
de los que solicilen incorporarse al 
Colegio. 

2. • Pouer en conocimiento de la 
autoridad correspondiente los ca;os 
de e~ercicio ilegal de la .Mcdiciua. 

3. Velar por la buena conducta 
profesional de los colegiados. 

4.0 Aprobar la lista de colegiJdos 
que se formará todos los altos por Se· 
crelaria y la que se hará cada dos a~os 
para la constitucióu del Tribunal pro· 
lesiona! según dispone el articulo 32 
de los Estatutos. 

5. • Regular Jos honorarios de los 
médicos cuando sean objelo de litigio 
o cuando se acepte al Co.egio por una 
y otra parte como árbi tro o amigdble 
componedor. 

6." Convocar las j unlas generales 
ordinarias y extraordinarias. 

7. • Recaudar y administrar los fon· 
dos del Colegio. 

s.• Ratificar el n mbramiento y la 
cesanlia de los empleados y dcpt!1· 
dientes del Colegio. 

!J.• :\ombrar a propuesta del Presi· 
dente, las comisiones que considere 
necesarias para la gestión o resolución 
d ~ cualquier asunto de la incun1bencia 
del Colegio. 

10. Promover cerca del Gobierno 
y de las auloridades aquellas cucslio· 
nes que considere beneficiosas para 
los intereses de In clase médica o el 
Colegio. 

l l . Defender a los colegiados que 
fuesen molestados o perseguidos con 
moti\'O del ejercicio de Id profc~ión. 

12. Imponer a los colegiados las 
correcciones que establecen los Esta· 
lutos y este Reglamento. 

1 1,\ 
13. Pro\'C'cr intcrinnmentr ron los 

\orales la!< 1·acnntes que ocurrJn en 
Ju JuntJ de l iobicrno. l. os interinos 
nombrados ror la Junta descmpei·arün 
sus cargos hnst:J que se \'Cniiquc la 
primera elección. 

11. Constituir la comi~ión especial 
que para entenderse con el Patr nato 
del Colegio del l'rincipe de Asturias 
pre1 iene el Capitulo 111 de los Esta· 
tu tos. 

15. Dictaminnr e informar en nsun· 
tos científicos y profe~ ionales que pi· 
dan las autoridades o los pnrt lcuhircs 
y todo cuanto consider~: conveniente 
en orden a los intt'!reses y prosperida· 
des de !a e las' médico. 

JG. Llevar en todo caso o 111 prác· 
ticu los acuerdos que no precisen por 
su importancia Jo sanción de la junta 
general. 

Artículo 15. Corresponde al Presi · 
dente de In Junta de Uohicrno, acle· 
más de lo consignado en los Estatutos: 

J •0 Representar a 111 clase médica 
de Córdoba y su provincia para la de· 
fensa de Jos intereses profesionales y 
científicos, favor"cicndo las relaciones 
de compai1erismo y sincera amistad 
que deben medtar entre los cale 
giados. 

2.° Con\'OCar y presidir todas las 
j~.1tas generales ordmarias y extraor
dinarias y las de Gobierno. 

3 o Nombrar todas las colllisioncs, 
presidiéndolas si lo estima conve· 
ni ente. 

4.0 Abri r, dirigir y levantar todas 
las sesiones. 

5.° Firmar lns actas después de 
aprobadas. 

6.0 Antorizar la cartero de Jdentl· 
dad de los colegiados y firmar lol! lílu· 
los correspondientes. 

1.• Firmar todos los informes y 
comunicaciones que se dirijan a las 
autoridades, corporaciones o partlcu· 
!eres. 

8.• \ 'i: ar las certificaciones que se 
expidan por el Secretario del Colegio, 
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O. • Visnr los libros de contabilidad 

mensualmente. 
JO. Nombrar y separar a los dl!

pendientes del Coleg1o, cuyos nom
bramil!ntos y separacione no srrán 
definit ivos hasta que los confirme la 
j unta de Gobierno. 

11. l l acer cumpli r los preceptos de 
este Reglamento y los acuerdos de la 
j unta , a si generales como de gobierno. 

12. Lle\·ar la dirección superior del 
Colegio decidiendo en cuantos asuntos 
sean de urgencia; pero sometiendo 
sus decisiones a la aprobación de la 
junta de Gobierno. 

13. Llevar la dirección del BoL~rfN . 
A rticulo 16. El Vicepresidente sus

tituirñ al Pres idente en su~ ausenrias 
y enfermedades con los mismos dere
chos y deberes que aquel. 

Artículo 17. Corresponde al Se
cretario: 

1. • Llevar y firmar la correspon
dencia . 

2. 0 Instruir los expedientes de in
greso y firmar los iitulcs de colegia
dos y las carleras de identidad. 

3." Controlar las recetas y papeles 
de certi iicados níi ciales. 

4.0 Redaclar y dirigir las ciracio-
11es para todas las Juntas y actos que 
celebre el Colegio. 

5.• Redactar y firmar las actas de 
todas las sesiones. 

G. • Llevar los libros y regist ros 
convenientes. 

7.0 Recibir y dar cuenta al Presl· 
den te de todas las solicitudes y comu
nicaciones que se dirijan al Colegio. 

s.• Extender cuantas certif icacio
nes se expidan . 

9. • Formar cada n1io las listas de 
.colegiados y efectuar la distribución 
que ordenan los Estatutos. 

10. Asumir el cargo ue Redactor
Jefe del Bou:rfN del Colegio, llevando 
cuanta correspondencia sea pertin e11 te 
al mismo y dirigiendo cuanto se rela· 
clone con su edición y reparto. 

Artículo 18. El Tesorero recibirá y 
pagará las cantidades que correspon-

dan al Colegio, siendo responsable de 
cuantos fondos existctn en Caja, pape
les oficictles y de los sellos del Cole
gio del Príncipe de Asturias para 
l luérfanos de Médicos, de cuya ex
pendición estaré encmgado. 

Llevará las cuentas corrientes de 
los Bancos, cuando las hubiere, y un 
libro Diario de Caja que tendrá a dis· 
posición del Conlador con los justili· 
cantes de sus partidas y que mensual
men te se presentará al señor Presi· 
dente para su revisión y aprobación. 
Independientemente de este libro lle· 
vará otros relativos al recibo y ventas 
de sellos del Colegio de Huérfanos, 
pliegos para cerlificacioncs facultati· 
vas y recetas oficiales y cuantos más 
sean necesarios para el mejor des
empello de su misión. 

Anualmente, y a la Junta general 
ordinaria reglamentaria, presentará un 
presupuesto aproximado de ingresos 
y gastos para el a~o y, con la confor
midad d~ los señores Presidente y 
Contador, un Balance g~neral de fon
dos del Colegio. 

Articulo 19. El Contador efectuará 
la intervención del libro de Tesorería, 
anotando en el suyo Mayor o de inter
vención un resúmen de las entradas y 
salidas. Así mismo visará el libro co· 
rrespondicnte al recibo y venta de se
llos, pliegos y recelas y el balance 
anual que debe formalizar el señor 
Tesorero. 

Arliculo 20. Según disponen los 
Estatutos, los vocales sustituirán en 
enfermedades, ausencias o vacantes a 
los anteriores cargos nominati vos con
forme al número de votos obtenidos 
en la elección y desempeñarán cuan
tas comisiones les ordene el se1i or 
Presidente o les coniie la j unta de 
Gobierno. De entre los vocales resi
dentes en la capital, la Junta designa· 
nl quien debe obstentar, adem{Js, el 
cargo de Bibliotecario del Colegio. 

Articulo 21. Las juntas generales 
serán e rdinarlas y extraordinarias y 
serán presididas por la Junta de Go· 



hierno. Las ordinarias se celebrarán 
en la primera quincena de Enero de 
cada ario, veriiicándose la convocato· 
ria por medio del Bot.trfN del Cole<>io 
p~ecisamente en ei 1~úmero corres pon· 
diente ni mes de D1c1embre. Estas jun· 
tas se celebrarán siempre cualquiera 
que sea el número de asistentes en 
primera y única convocatoria, siendo 
validos todos los acuerdos que se ro· 
men por mayoría de votos entre los 
asistentes. 

Artículo 22. En las juntas genera· 
les ordinarias se tratarán los siguien· 
tes asuntos: 

J.• Lectura y aprobación, del acta 
de la tiltima junta general que se hu· 
blese celebrado. 

2. • Lectura y aprobación en su ca· 
so del balance anual de Tesorerla y 
presupuesto de ingresos y gastos para 
el año. 

3.• Renovación de cargos la Junta 
de Gobierno en los casos en que pro· 
ceda, por el sislema electoral que se 
indica en el presente Reglamenlo. 

4.0 Nombramiento con arreglo a 
las disposiciones de los Estatutos y 
presente Reglamento de los colegia· 
dos que tengan que componer la j unta 
clasificadora de tributación y el Tribu· 
na! profesional. 

5. • Acordar la cuota que en el año 
corriente han de satisfacer tos colegia· 
dos para atender a las uecesidades y 
sostenimiento del Colegio y las de en· 
trada que deban satisfacer Jos que en 
el transcurso del mismo se incorporen 
a este. 

6.0 Asunlos de intercs general pa· 
rn Jo clase médica o para el Cole~io 
que se propongan por la junta de Go· 
bierno. 

7.0 Asuntos de interés general pa· 
ra la clase médica o para el Colegio 
que propongan Jos seilores colegiados. 
!'ara dar cuenta de estas proposicio· 
nes, deberán reunir los siguientes re· 
quisitos: 

a) Formularse por escrito y com·e· 
nientemente razonados. 
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b' Presentarlas en la ecrewría 

del Colegio con tres dias de an1icipn· 
ción cuando menos. JI de celebraoón 
de la Junta. 

Artículo :23. Las juntas generales 
extraordinarias se celebrarán: 

¡ .0 En caso de vacar la presiden· 
cia sin ser época de renovación regla· 
mentaría. 

2.• Para la reno,·ación de cargos 
de la j unta, según dispone el articulo 
29 en sus apa rtados~-", 3.0 y .J .0

• 

3• Cuando lo acuerde la Junta de 
Gobierno. 

.¡,• Cuando lo soliciten por Jo me· 
nos diez ser1ores colegiados haciendo 
constar razonadamentt; en la oportu· 
na solicitud el objeto de la reunión. 

Artículo 21. Las juntas generales 
extraordinarias se convocarán en úni· 
ca citación, hecha por papeleta sepa· 
raaa para cada colegiado, por lo me· 
nos ocho d!as antes del en que deba 
celebrarse dicha junta, siendo lo mis· 
mo que en las ordinarias, 'álídos los 
acuerdos qne se tomen por mayoría 
de votos entre los asistentes. 

Articulo 25. En las jumas genera· 
les extraordinarias solo podrfm estu· 
diarse y discutirse lo~ asuntos objeto 
de la convocatoria. 

Articulo 2G. Tanto ':' 11 las juntas 
~enerales ordinarias co nJO exlraordi· 
narias, no podrán e.~cusarse de emitir 
su ,·oro ninguno de Jos colegiados 
asistentes a ellas. 

Artículo 27. Las discusiones las di· 
rigirá el Presidente, pudiendo retira r 
la palabra a quien hayo sido llamado 
al orden por tres vece~. 

Artículo 28. Las votaciones cuan· 
do sean necesarios para to rnar acuer· 
dos serán nominah:!s y secretas cuan· 
do lo pida la mayorla de Jos asisten· 
tes. Las que se n:iieran a asuntos 
personales, serán siempre secretas. 

Artículo 29. La renovación de Jos 
cargos de la Junta, podrá ser: 

J. • Estatutariamente por mitad ca· 
da bienio. 

2.• Por dimisión lolnl de los serio-
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res que la constituyan antes del liem
po lc:{al ul! ri!IIOvaciól' . 

3·" Cuando por dimisión o l':tcante 
de otra cla~e. 1 e::.t(·n la milad de los 
cargos de residentes 1!11 la cnpilnl. 

-1.0 Por vacnnte de la presideuda. 
Arlfculo 30. Las elecciones cuca

so del 11partado 1." del articulo ante
rior, se harán en la junta general ordi
naria correspondiente y en los casos 
de los apartados 2. 0

, 3." y -t .• del mis· 
mo articulo, en junta general extraor
dinaria que se citará antes del mes de 
ocurrida la causa que obliga a la e:ec· 
ción, proveyéndose en todos los ca
sos todos los cargos que hubiera va· 
cantes . 

Articulo 31. Los cargos de Presi
dente, Vicepresidente, Tesorero, Con· 
Jador y Secretario, serán elegidos por 
todos los colegiados y los de vocales 
por los colegi11uos de los distritos a 
que rorrespondan, siendo obligatorio 
el voto para todcs los colegiados que 
cuenten menos de sesenta y cinco 
aiios de edad. 

Articulo 32. Como orientación pa· 
r a los colegiados en las elecciones, la 
junll1 de Gobierno enviará a cada uno, 
por lo menos och 1 días antes de vcri· 
ficnrsc la junta General donde dicha 
elección se celebre una lista de los 
que crea más aptos para el dest!mpe1io 
de cada cargo y de los que en el mis· 
mo sen tido, y reuniendo las condicio· 
nes legales, se le propongan hasla 
diez días antes por diez colegiados 

Dr. ~. Be.n~o 

como mínimo, entendiendo que cada 
\ otantc queda en libertad de volm o 
no a los comprendidos en dicha lista o 
a otro cualquiera. 

Artículo 3-l La e.nisión del voto 
podrf1 l1acerse en e! acto mismo de la 
\'Oladón o bien por corta. Los que 
usen este ultimo procedimiento debe· 
rán e111 iar su candidatura , escrita en 
la forma que dispone el articulo 35 sin 
firmar, dentro de un sobre en que se 
ponga por fuera, bien legible, •para 
elecciones• y la fil'l)>a del coleyiwlo, y 
~edificado por lo menos tres días an
tes al en que se cel\!bre la junta a fin 
de que si alguno llegara retrasado no 
sea después de celebrada csla. Tam
bién se podrán entre~ar en las mismas 
condiciones, sin ccrliíicar, en las ofici 
nas del Colegio hastd el momento de 
comenzar 1~ Junla pidiendo recibo de 
su entrega. 

i\rt fculo 31. Los que teniendo obli
gación de votar 110 lo hicieran y no 
justifiquen su causa ante la j unta de 
Gobierno, abonarán una cuota ex· 
traordinaria de veinticinco pesetas. 

Articulo 35. La volación será se· 
crcla, por papeletas, las que se entre· 
garán al selior Presidente quien las 
depositará en una urna de cristal. C11· 
da pap~leta debe llel'nr escrito legi· 
blel'lente el nombre del colegiado que 
se vule para cada uno de los cargos 
\acantes siendo declaradas nulas en 
todo o en partr aquellas papeletas que 
a los se1lores de la Mesa les ofrezcan 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍ:\ICOS 
(SAX011E, ORilil~, ~-::prro~. 

LÍQUIDO CEFALO·RAQUII>W, JL:OO O.Í~TitiC '• t.fqt;WOd I'LEL'HALtS, 

Trt \1'.\M!ENTO; A:\TIDR.ÍDICO~, I(TC., ETC.) 

})arroso, 5 - pral. teléfono t -S·J-5 eóráoba 



dudas sobre el nombre o nombres que 
en ellas figuren ilegibles. 

Terminada la votación el serior Pre· 
~ idente irá extrayendo de la trrna las 
papeletas c.Jando lectura a los nombres 
que para cada cargo figuren en ellas. 
El señor Secretario liará el cómputo d" 
votos correspondiemcs a cada rmado 
para cada cargo. 

Una vez comenzado el escrutinio no 
se interrumpirá hasta qtrc se haya 11 sa
cado todas las papeletas de la urna, 
sin perjuicio de que Jos señores cole
giados presentes puedan examinar las 
papeletas que les ofrezcan alguno duda 

Terminado el escrutinio se extende
rá una hoja en que se hagan constar 
los nombres de los seriares votados 
para cada cargo r número de votos 
obtenidos. Esta hoja se fijará en ellu· 
gar del Colegio destinado a los anun
cios. 

Las dudas que se ofrezcan respecto 
a la validez de cualquiera de los actos 
de la elección se resolverán por la 
Junta general y si hubiera erup<Tk, de· 
cidirá el Presidente con volo de ca· 
li<!ad. 

Quedarán elegidos para ocupar Jos 
cargos. y estando presentes tornarán 
inmediata posesión de Ellos, quienes 
reuniendo las condiciones lega'es pdra 
los mismos, lwyan obtenido mayor nú· 
mero de votos, y en caso de empate 
el que figure con:o colegiado más an· 
ligua. La Junta de Gobierno comuni· 
cará el resultado de la elecc;ión a los 
proclan;ados que no rslul'icran prc· 
scnle~, a fin de que tomen po~Cl.i~n 
en la primt'ra junta de Gobierno que 
se celebre. 

Articulo :JG. ~o se pod1 d rcmmc!ar 
a nir.gi n cargo sino ante la p1opia 
.Junta de Gobierno de que se debe lor· 
mar parte y por tanto hasta una rez 
1omadd pos~~ión de dqu~l. ~a que a 
dicha Jun1a es a la que compet<: aJop· 
tar la oprrtuna resoh:d0u. El cargo de 
l'rcsidcute cuando no ccncurran cir· 
runstanciJs de e1.-d.ntc impt sibilidad 
iisica, es de obligad¡¡ aceptación y no 

111 
podrá ser nunca renunciado, solo po· 
drá renunrlarse In reelección. 

Arlfculo 37. La elección en juntas 
cxtraordinnrias ser.! \"álida pura In to
talidad de los seiiorcs elegidos hasta 
que llegue la fecha en qu~ estatuto río· 
mente dcuon renovarse los curgos que 
ocupen en la Junta. 

Artículo 38. Paro cumplir los fines 
que esldblecenlos E~taturos en su Ca
pitulo 111 , se nombrnr:l por la junta ele 
Gobierno una comisión especial for· 
mada por el Presidente, el Tesorero 
y un \'ocal con car:íc t ~r de titular, que 
se renovArá rada dos años. 

Articulo 3D. Los corredi\'OS a que 
se hicieran acreedores los ser1ores co
legiados, se regulnran por cuanto se 
dlspoue en el ar ticulo 31 de los Esta· 
tu tos. 

Articulo -10. Los colegiados a quien 
se hubiera aplicado alguuo de los co· 
rrcctiros marcados con el número del 
3 en adelante, quedarán sujetos si ocu· 
pan cargo en la junta de Gobierno, a 
su srparación de In misma e inhabili· 
!ación perpétua para volver a ella, y 
s: no ocupan cargo a su inhabilitación 
perpétun para los mismos. 

Articulo 11. Pan1la constitución del 
tribunal profesional de al Lada, para los 
proc.•drmicntv3 para (11 n'rurso de al
zada y para la ,¡pelación de Jos f.lllos 
del tnbunal profesional, se sujetarán 
este Colegio y los colc~iados a lo dis
puesf,) rn <'1 articulo ,3:2 di! los \ i¿ul· 
tc·s E,tJtutos. Las sesiones se cele· 
bnrráu {'11 el local del Colegio. 

.\r;kulo 12. Con~'iluiró n los fon· 
dos dtl co!t'gro los que se marcan cn 
el arliculo ·10 de los Es tatutos. 

:\rtículo ·1 ~- Cnso de for/· sa di~o
luci~ n del Colegio y des.~p.triciün dc 
e::.ta entidad, los fondos qul' rudieran 
re~ullar sobrantes se dedicarán su pli · 
rner luif.Jr a sati~racer las deudas ~ i las 
huh:!'rc y el resto se aplican·r a aliYiJr 
la situación Hflicli\"11 en que se encuen
tren los huúr fa nos y \·ludas de los nré· 
c!irr~ q11e habiendo ~ido colegiAdos 
hnbics~n n rnrplido las disposicionc$ 



1-tS 
reglamentarias, para cuyo fin se anun· 
ciará en la prensa local con plAzo no 
menor de treinta dlas, para la presen· 
!ación de solicitudes, las que serán 
estudiadas y seleccionadas por la Jun· 
ta de Gobierno. 

De no presen tarse en tal pla:~.o nin· 
guna solicitud, se remllirén los dichos 
sobran les al Colegio Prlncipe de As· 
turias para Huérfanos de Médicos. 

ADICIO)IALES 

Articulo ·-14. La Junta de Gobierno 
resolverá los casos no previstos en 
este Reglamento, dando cuenta a los 
sci\ores colegiados para su o probación 

LABORATORIO 

en la primera junta general ordinaria 
que se celebre o en la extraordinaria 
que aquellos pudieranmotirar. 

Articulo 45. Siguiendo una marcha 
normal •·l Colegio, desde el año 1921, 
la primera renovación parcial de la 
j unio debe verlficnrse en Enero de 
1931, renovándose los cargos de Pre· 
sidcníe, Tesorero y mitad de los vo· 
cales. 

Arlículo 46. El presente Rcglamen· 
to podrá ser modificado en cualquiera 
junta general qne se celebre en las le· 
gales condiciones, siempre que en 
convocatoria oportuna se haga men· 
ción de tal propósito . 

REPP.ElE~T.\HE 

Concejo de Ciento, 461 
BARCELONA 

Especial¡' ~'~a des ARHOM So loador blorenle 
U bo~c de lloces, 44 

Neumofol 
Neumoiol· 
N enmoiol 

--..--..~~- CÓRDOBA 

TIOCOLADO 

SIMPLE 

Oomcool O'o.:i gr>. Alcoh !ato ro ralw 
acón:to 11 gota<. 1iocol 0'5 grs Btuto· 

- ato Jo SO!& 0'i 5. Clorhidro ro•r .• to de 
en! 0·15. Ja"bt de tolú 5 gramo>. 

0Dnl~UOI 0·0• ~rs . !leroin.\ 0'0005. 
Al<oholaturo rnices aeóui¡o 11 gol"· 

- J•rab& d• tolil 5 gr;. Clorhidro fos'ato 
de cal O'lii grl. 

Col"'t"ina.::.o-·c-~ -g,-s.-=r-acodilato d.: 
gua!otol o·o.:; grs. Gli:orofO>fato sód ro 

INYECTABLE- 0' 10 g". Sulfato de estrieLina 0'001 
gramos. 

H G 1 
fo,fato de tal 0•2a grs. FoofJto ,ISdlCo 
0'30 ~rs. C•rbcnato de eal puro 0'4 l Ormon• a • CACHET S - grs. ~lino mn~n! .• iro O !O gr.. C1tralo 
lmó<l"o 0' IU gr,. Adrennltln ol tmlé"'· 
mo 1 gola. 

OTilAS F.SPECIALIDADE'. ' tlnti¡1irixioa.=Dcpurati ro. Forlinol ('impl•. )'Odotl.nico, Íll)"otla· 
ble). =Gn~ t rorio. = l t uS!:!inu. =Anll,Qns lrAlgi co.~Liuimento cDu~rlas t l)c~iaf~:rtllnto «Esnob•. .\uti4 

slptiro ~ Din.rriPre:..-Blcilnctico cUetter• .-;.\ntiacr,·ioo.-=t:'rolltica cl)u~rlat•. 

~ Rog11mOS 11 cunntos tengan que dirigirse l'or Cl'crito a este Cole· 
~ gio, que lo hagan al Sr. Presiden~, Tesorero o Secretario (segím 
111 fndolc de los hechos u ;;xponcr) sin pzrsonijiCllciún alguna, y consignnmlo sicm· 
prc en los sobres uuc.%ro rloJUicilio social, Pla7.a de Cimovns, 



Consultas públicas gratuitas 

Por acuerdo tomado en una de las 
últimas juntas de Gobierno y para co· 
nacimiento de lodos, a continuación se 
pub'ica el oftcio del set1or Gobernador 
Lil'il de la provincia, con el que de· 
volvía sin aprobar el Reglamento de 
consultas públicas gratuitas, que se 
aprobó el año pasado en j uniJ gc· 
neral: 

•En la sesión celebrada por la junta 
provincial de Sanidad el din 14 de Ene· 
ro pasado, se tomó entre otros, ~~ 
acuerdo siguiente: 

Por el Sr. Secretario se dló leclura 
al Reglamento confeccionado por el 
Colegio Oficial de Médicos de la pro· 
vincia, ~obre organización de !as con· 
sultas públicas gratuitas; conoció a>f 
mi mo el pleno el informe de la po· 
nencia nombrada al tieclo, así como 
el que emitió en su dia la Comisión 
permanente de conforn:idad con el in· 
iorrne de la ponencia . Sometido a dis· 
cusión el asunto l1icieron uso de la p!l· 
labra algunos seitores Vocales, acor· 
dándose como rc~úmen de la discusión 
y por unan i mid~d que dicho Reglamen· 
to sea considerado más que como tal, 
como unn urientación a seguir por los 
seitores médicos con ejercido, pudien· 
do, si así lo estimare el Colegio Ofi· 
cial de Médicos, gcstionnr de las a u· 
loridades ad111inistrativas y sanitarias 
la restricciún en el serricio de consul· 
las gratuitas a !os enfermos que no 

G . Salda í'í a 

J4g 
acrediten su debida pobre7a mediante 
Jos oportunos justificantes, , que en 
csu:. ~entido se proponen Al Excclen· 
tísimo Sr Gobernador Ctvil de la pro· 
vincia , la aprobarlón del citado Regla
memo. 

Y e~tando conforme con el anterior 
act1erdo, se lo l raslaJo, siéndole ad· 
junto un ejemplar dd docull1cnto tan
tas \'eccs citado. 

Dios ~uarde a V. S. 111uchos Alias. 
Córdoba 15 de Febrero de 1930.

EI Gobernador Cl\'tl, interino, Antonio 
Earribann. 
Sr. Pre~identc del Colegio Oficial de 

r.ledlcos ele la provincia.• 

Durante el mes que ha transcurrido 
solo en la Acadelllia de Ciencias Mé· 
dlcas se han celebrado sesiones cien· 
tificas. 

El día 28 de M8rzo don jacinto Na· 
vas desarrolló el tema cCalculo~is ve· 
sical • con la brillan t ~z y acopio de 
datos que su práctica en la e$peclali
dad hn logrado proporcionarle. 

Presentó numerosos cálculos de di· 
versos tamni1os y fonnas, algunos ra· 
ros por su gran tamailo y estudió de· 
tcnidJmenlt' cuantos problemas diag· 
nósticos y de tratamiento pueden pre· 
sentarse en la pn\ctira rclnlivos fl los 
c~lculos d~ \'Cji¡~;a. 

El día 12 de Abril el Dr. Górnez 
Aguado se ocupó del lema cProblc· 

Labo r otorlo de .AnÚli !!oolS C l ínicos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍ.'v\IC:\ E 1 IISTOPATOLOUIA CLÍNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céla!o·raquidco, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

t;;ondomar, 2, princ'pc 1 CÚ!<DOB!\ 'Cet.!jono 2646 
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·~==========~========================·· • • SECCIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA BIBLIOTECA SA LVAT 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA 
ma. 

TERAPÉUTICA D~LT~~ADij U MfDIWA 
pDr ICJS d ClClotea 

A. Gflbert y P. Carnot 

For11111rá una colección d e tomos en oc~ 
'"''n.dc 4 00 11 Soo pá~inas cada uno, ilus
trodos. se publican sin orden dctcrtr.i· 
11~rlo- por ser indep c- ndienlei c nl.lc sí. 
Eo \'~ut a la mttyor parte (.k los tomos. 

O I~GION4[10 HRMINOWGIC~ 
De ~iHCIAS MEDI~AS 

por ~1 

Dr. León Cardenal 
(2.• t d!tidrr) 

Forma uo tomo en cuarlo mil ror, de 
! o68 p4~i.)as ., ilus t rado con 33. J~1 rnj .. 
n:~S' im presas en negro y colores. RU::~· 
tica, H pt,.. TeJo o p osta, :;o pln>. 

MA NUAL 

MEDICINA LEGAL 
por el Dr. V. Balthanrd 

(2. • Ld!rl6;r) 

dlrl¡lda llor losdoc ores 

A. Ollbert y L. Fournler 

Formrtr.i. una co lecc'ón de tomos en oc
tavo, de 4(10 a Boa pá~inas cada uno ihrlli 
trados. Se pt1blicar1 sin orden dclermi· 
nado por ser independiente& cnlrc sL 
En \'Cota lil. mayor parle dt los tomos 

COMPENDIO 

TERAPÉUTICA 
por el 

Dr. A. Manquat 

Dos tomos en octavo. con un tota l de 
1.4l1 pi~iuas, esmeradamente imprtsos 
sobre excelente p;1pel. Tela, .)1 pta:,. 

C. Gmé y A.Borchard 

Form01 1m t orno en octa\'O, de 720 n íi- Form:t urllo:tJo t n cu:Hto, de. fo~ p~
gi11as, il 115trad o con r l9 gr•lUados ·en ~io as , esmeradamente im preso, ihJS· 
negro y colores y 2 l!lminíls e u color ( /Ji. t r;, do cou sG.J gr.aOados. lnU:rc;.!ado~ 
N iotu-,, rfd !Jxforatla ~~~ Al t.. lit¡,,,¡ Lil en el tcx tt•, p,.rt•; imprcso:i t n co lore~ 
bc lt y Fournier). . , Tela , ~(; v tas. HIÍ~lka ;,.o pta:;. fcl.!. ;; L l'.tsta, ,JG. 

11 

Solicftesc Cat:l:ogo ~c:n e.r:~.l de la Sec-ción de Cit.!~ld .ts ).lédil tS a !a C.1sa 11 

S \ LV AT t:Ul l'lJHt.:S, S. A. 41-Callc dd\alloroa-49 : B,\RCELON.!I 
• 1 
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n1RS y errores en la alimentación• es· 
t~di~ndo con gran detenimiento y clara 
VISIOn dE>I problema los errores ali· 
menticios que se cometen preferen te
mente en el uso del pan y del agtm es· 
tudi~ndo minuciosamente lo pernicio
so que resulta higiénica y económica
mente el uso del pan blanco ensalzan· 
do las indiscutibles ventajas del pan 
moreno. 

Para la sesión próxima el Dr. Luque 
Morata se ocupará del estudio del 
P. H., tema que por su extraordinaria 
actualidad es esperado con impa· 
ciencia, 

Sección bibliográfica 
Anuncímmos dos ''' '' ' tonas 1>< obras de las 

qua su nos amie un .:je-mplnr·. Se h :tr~ o.sladio crf· 
lieo Si '~ reciben no; Bj~n>ni>ra<, O 1 ~ fndole do 1• 
obm. lo r~.1quicre. · 

Ncus tl!l11110Cill'On8 dcux ro!:; l .)U! lt:~ 011\'l'llg~·s 
qui nous seront enroyés. Si nou~ rec·I"\Ons deu-,; 
ereruphlir~·.:,, ou si le earatt.er~ d:1 l in~ la tl~nu1n le 
llOUS en ferons une eLude critique. 

,\11 book• rocci<e•l by "' · wi ll be pnblishod twire 
in our lú~nllllly rc,·,ew, btll i! two co¡tie:; arfl Sf•nt, 
or the 1v,ork n1lls fcr atteution, a critica! ;tudy 
wm be made of it. · 

A!lc Wcrke. vou dem un•cin Exemplur zuge· 
sancl t wird. werden <:weimal in unH•rer l.lonatH· 
ehrift vcro ilcntlicht Bci i::r·hall von zwci Exerupl•· 
ren, ocler· weuu es Ucr CiwrJ.kler de-~ Butht'S t·rlrci
schl, \\'CI"den wir· dariiUcr {·h:e Kri!ik schin:IJ u. 

'l'uUale ¡n1bb\kni<lui clru ríceVlrcm CJ, :.ftl\11111:> 
llRIJunzia.tB dua vol te nel ln uo·t r:t l"i,. ~~,ta, nu1 ¡¡anu
do lisirim\ltte due e::.e:rnplnr·i. o il Cll raltcr.: dell'O¡lC· 
r& lo richiede, ~crirerc·mo urrurtiéolo Ut: CTilki1. 

Ullimas publicaciones recibidas 
l'•·on tu , rio .te Tm·n¡uintien 

Oh•t•·• rié'la, por el Dr. Pnblo Gaiia· 
mi, Proicsor de la Clinica Obstétrico· 
Ginocológica en la Real L'niver:lit!ad 
de Bari. Traducción de la segunda edi· 
ci : n itHiiana por el doctor Ricart Mou· 
tés . Un tomo en 8 "de 35G p¡iginas 
ron 70 grabados sobre papel couché. 
Voltnnen XIV de la •Bi:Ji iotcca de M:1· 
nualcs Reus de Medicina . 1930. Edi· 
torial Rcus, S A. Preciados, 1 y G.
Apartado 12 250.- Mac.lrid. En lela: 7 
pesetas en ~\adrid y í ,50 pesetas en 
provinci~>. 
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Quizá ninguna otra ram11 de la Me· 

d!cina lleva consigo tanta responsabi· 
lidad para el médico, como Obstetri
cia . r recucntemente, se presenta la 
necesidad de rápidas decisiones, de 
las cuales depende la \'ida t.le la parlu· 
rienta y la del feto que aquélla lle\'a 
en su seno, razón por In cual estima· 
m os que ha de ser de cxtraordina ia 
utilload para la clase tnédica tllv\anual 
que nos ocupa, ya que el autor. guin· 
do de un gran sentido pract ico, esta· 
blcce las indicaciones paro las d1feren· 
tes intervenciones, en forma sintética 
y clara, se~alando útilmente el camino 
a seguir en Jos di fcrentcs casos clí
nicos. 

(,,. lll'illlN'R \ 114'-lln Rl1111111d0' 
en el · (~•·u f Z r pfwlln• , por el Ooc· 
lar Jerónimo i\\<.'jias, con 11n prólogo 
de don M. R. l31anco Bt>lmonte. Un 
lomo en cuarto de 1 ~O paginas y un 
mapa, lujosamente e;t.litado. Precio 15 
pesetas. 

Nada tan actual ni tan in!t>resante 
como la mngni!lca descripción de fa 
gran epopeya que cnn la sencillez y 
amenidad de un perfecto dominador · 
del estilo y el id ioma, nos hace el doc· 
tor Jerónimo :--1ejiJ:>, en su oi.Jrd . 

En cada páJina c.ld libro se sknle 
vibrar una emoción; en una, la impa· 
ciencia y el an~ia del vinjcro que \'á a 
emprender una mi soñ<~du <W.:ntura ; 
en otra, el entusiasmo dalirante de Lll l 
pueblo q'l .! \'<:al realizar t11J:t h.Jt. ·tñ.l, 
a sus hijos con\'~o:rtidos en hl!rocs mun· 
diales; en otra, IH con~oj.J y sup1'<~ 111 a 
angustia del qlle cree lle.;aua su últim.J 
hara sin vislumbrar e"p.:ranzo.~ de sal· 
vacióu y en otras la i meliSa alc~ria 
del que n! cumpliJo el m:l~ IJcllo 
sueño. 

La:s descripciones amenas y reales 
que nos hacen \'i\·ir mien trJs se le.:. 
está•1 hechas con ta11 be' lo y senci llo 
estilo que 11os imaginamos cruzar so· 
bre la Siberi:l, r omer en T okio en tre 
las gdsas los cxtnn·agantes platos 111:1· 
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cionales; vivir en Hoollywood la vida 
irreal de las películas; cruzar las calles 
de New-Yorl< enterrados entre las ser
pentinas y recortes de papeles mulli
colores; notar angustiados, al cruzar 
sobre el Atlántico el olor del tabaco 
que un desaprensivo pasajero encen
diera, poniendo en peligro la vida de 
todos y llegar colmados de Agasajos y 
honores al término i eliz del más gron 
viaje que jamás se soiiase. 

Todo el libro está poblado de uume· 
rosisimas fotografías, que dan mayor 
realce e interés a tan bella obra. 

NOTICI A S 

Envl,amos nuestro más sentido pé· 
same a don Manuel Villegas Montesi
nos y don Pedro Pablos Barbudo, 
queridos compar1cros, por las desgra· 
cias de famil ia que han tenido. 

* * * 
A sí mismo expresamos nuestro sen· 

timiento al Secretario del Colegio de 
Farmacéuticos don Manuel Pineda, 
por el fallecimiento de su padre poli· 
tico. .. 

* * 
Como verán nuestros lectores, en 

el presente nLJmero se publican los 
Estatutos de los Colegios Médicos re· 
cientementc promulgados y el proyec· 
to de Reglamento dd Colegio rcdac· 
lado con arreglo a los Estatutos. Co· 
mo en dicho proyecto de Reglamento 
se tratan cuestiones que interesan 
tanto a todos como son las referentes 
a elecciones, juntas generales, tributa· 
ción, T ribunal profesional, etc., con· 
vendría que a la junta general para la 
que tamb'én se publica la citación, 
concurneran el mayor numero tle co· 
legiados. Seguramente dicha junta no 
se celel .rdní en primero citación y en 
este caso se les recordará a todos par· 
ticularmen te el dia de la segundJ con
vocatoria. 

Con toda felicidad ha dado a luz 
una niJia , la dislingu ida esposa ds 
nuestro querido compañero don Lean· 
dro Gon7.ález Soriano, a quien felicl· 
tamos . 

* * * Use V. la l•onmdn lmiísépileo, 
19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her· 
pes, Erupciones nlrios, Erisipela, U/ce' 
ras. Sabañones Sarna, Or!et1s del re· 
zon, Granos, etc., y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

+ •• 
El pasado dfa 11, tomó posesión del 

carcro de Alcalde de Córdoba para el 
que"' recientemente había sido nombra· 
do, nuestro querido Presidente don 
Rafael Giménez Ruiz. a quien cordial· 
mente felicitamos por dicha designa· 
ción y de cuya gestión en dicho cargo 
esperamos grandes beneficios pa ra 
Córdoba en general y la clase médica 
en particular. 

• •• 
En este Colegio podrán adquirir al 

precio de quince pese1as los colegia· 
dos que lo deseen, la interesante obra 
del Dr. j erónimo Mejias •La primera 
vuelta al munuo en el Gral Zeppelin>, 
y cuyo importe generosamente dedica 
su amor al Colegio de liuérianos de 
M~dicos . 

* • * 
Enviamos el mils sentido pésame a 

nuestros queridos compañeros don 
Mariano Gonzále1. y don \ licolás del 
Rey, por el iallecimieuto de sn esposa 
y hermana respectivamente, ocurrido 
recientemente en esta capital. 

• * "' " e encuernra completamente resta· 
blecido de la enfermedad sufrida nues
tro estimado compañero, Presidente 
del Ateneo Médico de Córdoba, doc
tor Ruiz Maya. 
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