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En 
Todo 
Dolor .... HA Y cierto desarreglo del equilibrio frsico o 

mental, una interrupción de alguna función vil<1l, 
un desvío de lo normal. Las lesiones, las inflama
ciones, el esiuerzo muscular excesivo, los tras
tornos de la circulación.-todo esto ocasiona do
lor. Y sea el dolor leve o severo, prolongado o 
de corta duración, la idea predominante en la 
mente del paciente es la supresión pronta del 
dolor. 

Para el paciente afligido por el doloroso pro
ceso neumónico, nada es tan grato y consolanle 
como una chaqueta de ANTIPIILOGISTINE, 
aplicada sobre las paredes del tórax. Los médicos 
acostumbrados a esle procedimiento sencillo con
ceden generalmente que este apósito plástico le
nitivo aumenta la circulación superficial por medio 
de lu inducción de hiperemia arti ficial, estable
ciendo un proceso aclivo de descongestión en los 
tej idos rni1s profundos, y en consecuencia alivian
do la disnea y el esfuerzo excesivo del corazón 
derecho. 

En lodo el mundo, los médicos reconocen las 
propiedades sin igual de la 

como 1111 mtxillnr flr wllor lucnlcnltt bl~ 

t•n PI trnl:uni<"nto tle ln ut'Uulouln, o donde. <(Uicrn 
(¡uc el ll•,J<•r :.ot'fl un rnclor promi1wntc. 

Tli E DE;-\VER CHEMICAL MFG. COMPANY 
New York e· S. A. 

r\.;;en(c~ exclu~h·o~ dt~ \'enta rnra toda ·~!lpai'ta : 

Dr. A n.dreu. e I-Iijos, Folgarolas, H.- BARCELONA. 
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PARENTESCOS BIOOUfMICOS EN LA ESPECIE 
Problemas médicos, antropológicos y jurldicos que de ellos derivan 

Di scurso de D. Ge rm án Sa ldaña S icili a 
en IU ricepclóa como ftcadémlco numerarlo de la ncademia de Ciencias Méillcaa ~e tórd a b~ 

Excmo. Sr. 
~res. Académicos. 
Sres. 
•\1 ser designado para ocupar un 

puesto entre vosotros, r fln el carácter 
ya de miembro numerario de esta doc· 
ta Acadt:mia, anrluve perplejo algún 
tic mpo ante el problema Jel asunto a 
elegir. 

Era ¡;reciso corresponder al inmere
ridfl honor que me rabeis d'sper.sado. 
antes con \'uestrn clecriún. ~ lwy con 
\ u es! m e~istcncia \' la de tan distin
guido auditorio, a este acto, trayendo 
aquí un asunto en el que, siquiera mo
dcst!lmente, pudiese sentirme actor; 
que no fuera t<J n so!o una recopilación 
de datos nparecidos en los últimos Ji· 
brcs y en las re\·istas contl'mporáncas 
y si además al~o \"i\' ido, pmclicado por 
mi, que nsi cumpcnctrado mejor con 
lil méduiJ de las cuestioucs, es m<Í; 
fácil exponerlas y criticarlas. 

Pero esto t:ra poco; quise además 
elegir un trma de cierta non:uad, ame
r.o \' de in teres f!Cn~:>m t. 

!lo.: aqui porque decidi oct:¡:¡arme de 
los • P¡m.'ntc cos bioquímicos en la es
pecie • y de los problen1a · u1edicos, 
anll opulúgicos y jurldicos que de ellos 
se c!eri\'an, en cuya exposicicín YOy a 
en trar yo, por ~st imar qu~ tal asumo 
reune las condiciones SC1ialadas. 

* .. 
. \du:¡JnF•nt"-,, J:1 t:~sp~cifirid:td hiCl'b

gica. no constitu~ c. como constituía 
t;ac\: muy poros anos. 1<1 ntl'ta infran
queable d.; la;; in\·estigncionc~ hiohi
gicn::;. 

r:n cpora hic11 rl'rient<', la Hiologia, 
m,¡s concrLLtmcntc, el nt0lodo inmu
niwrio, Jr.-olh) a h:t Química, tamba-

!cando sus hasta enlences il tconmo\·i
ble:; cimientos, y allí, dol'de é;ta afir
maba identidad de composición; cuan
do ésta, la Química, con sus mejcrcs 
métodos analfticos concluía en la igual· 
dad químir•t de dos poteinas, y era in· 
capaz de apreciar las diferencias exis
tentes entre los p:ótido::< (adoptando 
así la última denomi¡·ación propuesta 
para l~s potcinJs). del suero de la snn· 
grc de hombre y del suero de Lt ~an
gr~ de r~hallo, para poner un e;cm
plo, la lrmunología p~so de manifiesto 
que esos prótidos tieueP c•ttrc sí dile· 
rencias notables , aunque no las acuse 
la Química, y bastó solamente inyec· 
tar proleinos del p'asma rumano a un 
conejo, par~ Yer que el suero de este 
animal Rdquiri3 P'opied;,d~s precipi· 
tnntes para el ~uero de hvrr:brc, y era 
en cambio inactivo para el del caballo 
y para el de los demás anirtales. 

La Medicina legal y la Inspección de 
carnes se beneficiaron llicn pronto de 
estos !techos. Esas reacciones de pre
cipitación sin•iero·1 y úYen desde en· 
warc5 para apreciar. por ejemplo. de 
qué cspeci~ animal es unJ mancha de 
sangre que se encuentr.: , ohrc los Yes· 
ticlos de 11 11 supuesto criminal, y en la 
Inspección de carnes, para apreciar, 
también fúcilmentc, de cnanta5 cspe· 
cits 7.0ulúgicas son las carnes que 
integran un embutido, pant poner otro 
t~jt>mpln 

E<:to ya con:>lituia un pJSO gigan· 
tesco. 

Las r~acciones de inmunidad, nos 
afirmaban, en contra de IH <luimica, 
que las llrotcinas que con,ti tuyt•n ti 
rnú:..-ulo, '' 'a :,an!,!re, o t·l rillón, el· 
cé;crJ, del hvmbrc~ son Ji-.tinta-. a las 



d 1 conejo. y unJs y airas, a lns d(!l 
p~rro, etc., l'lc. 

Las prokinas tienen pu~s par.l rada 
órgano o tr jiJo una cspcCificid<!d l OO· 

lógica. 
lla~ ta aqJi, corno se vé. no ptJia 1 

e,tablec~r;;¡; d~11tro de la e.;pecie gru
pos emparentados u:uquimicomcntc. 
Soldmentc conodamos, pues. reaccio· 
nes de espeCt(icitlad. 

Es preciso dproximarnos a la épocn 
actual. concretamente. fi jar la fecha de 
1~ a tOOO. para a~i stir al nacimiento 
t:.: las ductrinns de la indicidualidad 
constimcional, e:; t!ccir, para hallar téc· 
nicas y plas111ar doctrinas que acusen 
las diierencias entre unos y otros se
res dentro de la misma especie; en una 
palabra, para llegar a las reacciones 
de individualidad. 

Y si bien está ya demostrado que 
dislit.tas especies celulares, li jas unas, 
libr~s otras (zoospermos, por cj~m
plo), 1ienen rasgos indiridunles que 
permiten >citalnr grupos iijos por aua
logías bioquímicas dentro de la cspe· 
cie, y ello justifica el titulo de esta ccn
fcrcnc!a, que e;, más q;¡e un antic'po 
de !utura realidad cienhfica, uua atir
mac!ón de la actualidad estabilizada e 
iucomnor ible ya, e> >irt embargo cier
to que la inmen:,n mayoría de los he· 
citos de la doctrina 4lll! 1·oy a expone
ros han sido recogidos en la $ero/o· 
r;ia , y es por tanto eu los st;cros, en 
!as oangrts si c;ucréts, donde con trl1s 
iirmeza se ntJnifie>tau las reacciones 
todas de la individualidad. 

Y con referencia preferentemente al 
hombre, voy n ccm~nzar por !in a sc
flalar los grupos que debemos admitir 
de sangres, es decir, cuantas y como 
son, desde el punto de Yista bioquimi· 
co, las ramas en que precisamos diYi· 
d'r a la especie hu1:1ana. 

Hechos fundamentales 
que determinan la admisión de grupos 

sanguíneos 
Hace ~na !reintena d~ años, Ehrlich )' 

Morgenroth, inyectando a cabras san-

~ ~ 

!(re de otra~ cubr<1s. ohservaron que a 
1éCCS obtt·ni,m en las receplt:ras, ~ue
ros que <.lisolvil.tl ¡.:lóbulos ro¡os de 
unas rabra>-, pero no de oh n~ . 

Bit:n pronto l'~tas ohscryaciúiH!S se 
hicieron cxten!'i \"a~ con id(·n tico rc~ul
tado a otro, animales. 

Estos hechos :mponian la conclu~ión 
de que las songrc:s de los individuos 
de una misma c~ pecie cmn distintas. 

Naturahnente, que estas iwlil:iirws, 
eran de génesis inmunitario, de reac· 
ción contra un antígeno. 

Las observaciones de distin tos au
tores aconlcs en afirmar que exusten 
isolismas natun1ics (para algunos,
Lattes-ha:.ta en el j (i por ICO de los 
sueros) , y aun sin llegar a estos dntos, 
que en el tiempo son posteriores, el 
hallazgo de aglutinas naturales, es 
decir, de sueros que aglutinan lO$ gló· 
bulos rojos de sangrl:s de la mbma 
~specie, condujo bten pronto a esta· 
bkcer dcterntinéidos grupos de tipos 
específicos de sangres, cuya existen
cia ha de constitUir el eje del trabajo 
que estáts teniendo la péiciencia de es· 
ruchar. 

El hecho de que un suero aglutine 
~na sangre y otra no, permtc yct, dan
do cuntpllda satisfacción ni (!bpiritu 
más intransigente, agrupar, reunir, en 
tipos distintos lus sangres tlc umt e¡¡· 
po!cie; no precisa que la ncción tic ese 
suero sen más intensa, ascic t:ú 1 al p<J· 
daño de la liStl:i¡ es bastante que se 
quede en el inmediato antuior: en la 
aglutinación. 

Pero aun refuerza la razón para es· 
tablecer grupos sanguíneos, consicte· 
rar que la iso-aglutinación podemos 
estimarla como el primer pa~o de la 
isolisis, pues aunque en realidad la li · 
sis necesita la presencia del ccmple· 
mento y la aglutinación nó, recoruan· 
do este comportamiento las analogías 
!uncionales con las imuno-hemolisinas 
(que como es Silbido estas citolisinas 
son anticuerpos de tercer ordc..n, y de 
segundo no más las agluttninas) y ~Lo 
detine los fenómenos citados, bolisis 



~~ 
e isoa¡,:lutinnciún, como de nalurale7a 
distinta, e~ lo ril'rtn sin embaq:.(o que 
jnmá. ha podido ohsnvarsr li~b. sin 
aglutinarióu prt \'ia . y ni siquiera pue
den considerur¡,e con1o cxrt·pción los 
casos JI! hcmoli:;Js t>ruscm;. pu,·s que 
rccurriciHlo a llc1erminndos arufk1os 
(dilución del suero, calentamiento. et
cétera), la sucesión de lol:i dos icnG
mcnos, es <iprl'Ciublc . 

Vamos ya concretamente a rc!erir
nos al hombre 

El suero de una sangre humana, en 
unos ca os respeta los glóbulos rojos 
de otra sangre también humana; en 
otros, los aglutina: tal vez en algunos 
de estos, los llegue a disolver. Deduc
ción: En el segundo caso, cu:1nllo los 
aglutina. y a JTIU}Or abundnmiento si 
los disueiYe. aquella sangre, la que 
dió el suero, y esta, la que es agluti
nada, son inccmpatibles; son de dis
tinto grupo. J:l:o podrim1 mezclar$C • in 
vi,·o• sin peligro. 

Por esle camino, mezclando sueros 
y glóbulos rojos, se ha llegado a de
t~rminar en el hombre cuatro grupos 
sangufneos: 1, 11, 111 y IV paro .'v\oss; 
IV, 11, 111 y 1 para j ansky, y ABo: Ab; 
Ba; y Oab, para Dung..:rn-t-lirs!eiJ. 

Vamos a explicar esta nomenclatura 
última, y vaya por delante que C'lla so
la será la empleada en esta di~ertación. 

Los glóbulos rojos tienen o no, se
gún sean aglu tinables o no lo sean, 
tillO ub$t311Cia en su e< trema que se 
denomina aglutinógeno. Se admiten 
dos aglutinGgenos; A y H; y segi:n que 
tengnn los hematíes uno de ellos, los 
dos o ninguno, tendremos cuatro gru
pcs. Si convenimos en representar el 
aglutinógeno A por el color azul y el 
13 por el \'t!rde (\'éase lámina adjunta) 
los cuarro grupos de hematles, serian: 

Grupo. 1 -ConaglutinógenosA y B. 
Grupo !l.-Con aglutirlúgeno A. 
Grupo III.~Con aglulinógeno Jj , 
Grupo !V.-Sin aglutinógeno,;. 
A ~u vez los sueros, tie11cn o no, 

!egun sean a¡¡¡lutinantes o no lo sean, 
¡¡na propiedad, objetivándola diremos 

una subslnncia, ligada a su lrncfión 
cugl .. bullnica, l'S drcir. a la scro-¡{IO
Ill'linu lll'<'fipitablc por d !:'1ilfnto mnó
nko al J,)' "' cuya substanó r se cle
mnuJin a-¡/utiniua; . e admlll'n dos 

ag;lu:in111as, la alfa y la bel<~ , y según 
que lo> sueros posean unn de ella, las 
dos, o ninguna, tendremos cuatro gru
pos: a, B, aB, y o. 

Y claro está, como no puede existir 
en una misma sangre normal he111atics 
con un aglutinógeno y cuglobulina con 
la corrc>pondiente aglutinina, resulta, 
que los cuatro grupos sangulncos en 
que dh idimos a la humanidad, son: 

ABo; AB; Ba, y OaB. 
Es decir, en el grupo I los hcmatles 

tienen los dos aglulinógenos (A y 13) y 
el suero ninguna aglutinina (o). 

En el grupo JI, les hematíes tienen 
el aglulinóg~no. A y el suero la aglu
tininn bcrn {8). 

En el grupo III, los hematíes licnen 
el aglutinógeno B y la aglutinina al
fa (a) . 

En el grupo IV, los hemalíes no lie
nen aglutinógeno alguno y el suero lie
ne las aglut:ninas alfa y bela la y 8). 

Tratándose del caballo hay que a1ia· 
dir un 5 • grupo, según decimos más 
edelamc; en Cl los hemalícs carecen 
de aglulinógenos y el suero carece 
también de aglutimnu,;. 

E,; el grupo que yo denomino Oo. 
(\'éase lñmma adjunta). 

PROBLE,\IAS CLfNICOS 
1. o_ Transruslón. 

Como asunto de interés culminante 
es preciso considerar la determiilación 
dd grupo del donante y del receptor 
en los casos de transfusión sanguínea. 

Con arreglo a estos hemos de con
sideJ a r los rres casos que siguen: 

! .•-Estudiadas ambas sangres, la 
transfusión es perfecta. 

2.• Estudiadas ambas sangres, la 
iransfu;;ión es posible 

3."-Esludiadas ambas sangres, la 
transfusión es imposible. 

Se llamara per(ecl'a cuando ombaa 
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•••• IIU .... 1111 lUI 
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5. -o o 

Grupo f.=A B o.-Hematíes con ambos aglulinógenos A y B; suero sin 
aglutininas o. 

Grupo II.=A \-Hematíes con aglutinógeno A; s uero con agluti nina J. 
Grupo 111.=8 ''--Hematíes con aglutinógeno B; suero con aglutininas a. 

Grupo IV.= O "~ .-Hematíes sin aglutínógeno; suero con aglut ininas a y~

Grupo V.= O o.-lnexistente en el hombre. Existente en la especie ca-
bailar en un 4 °10 próximamente de individuos. He
matíes sin aglutinógenos y s uero sin aglntininas. 



snngr¿s, la dtl donante y la del rretp· 
ror sean del mismo grupo. 

Se denomin~ní trnn~fns iún posiblt> 
cuando aun >'t:mlo d.: oi ·tinto grupo 
ti suc.:ro t.lc! rcn·pto· cu~ce de Jvlutt· 
ni nas ( rcc~ptorcs ~111h n~a!( ~: !!rn¡>o 
A K o). o c~ando los t<:matics dtt do· 
ndnte carecen de ag:u:inógcnos (do· 
n~ ntes uni\·crsalcs; grupo O a B . 

Y eu i in, diremos que la transfusión 
es imposible cuando los hema tíes del 
donante sean aglutinados por aglu:im· 
nas adecuadas en el receptor. 

2.•-Jnjertos quirúrgicos. 

Parece lógico pensar que el éxito de 
un in jerto cuando este se hace de una 
a otra personn, ha de estar en relación 
con la identidad de grupos sanguíneos 
de donante y receptor, y por el con· 
trario el fracaso, en relación con la di· 
lerencia de grupo. 
~in embargo este es un asunto to· 

da~ía en litigio. 
Y así, mientms que Shawan, para 

los injertos cutáneos que en t;1nto nú· 
mero hubo de hacer durante la guerra 
e¡¡ropea, afirma que el h ito de un in· 
jerto homoplástico depende de la com· 
patibil:dad sanguínea entre donante y 
receptor, y sienta las conc:usioncs de 
que: 

1' - En los individuos del grupo O, 
solamente los injertos que pro1 iencn 
de dicho grupo son los que pueden te· 
ncr exito. 

2.0- Enlos inci,·íduos de Jos grupos 
A y B. solamente lograrán éxito los 
que provengan de indr;íduos uel mis
mo grupo y también del O. 

3."-Enlos indtviduos del grupoAB, 
todos los injerto> se logran. 

Otros autores, por el contrario, co
mo E den Bauer, Lesser, cte., niegan 
que el éxito dependa de esa relactón 
indicada. 

Con todo, como en Cirugia huma
na. Jo frecuente en los injertos es re· 
currir a tejidos del mismo indi\' iduo a 
qUien se Vd a injertar (injertos auto· 
plasticos) y pocas veces a otros indi· 

Ñ 
dduúS JI! la IIIÍ,..III<l <:Sprcit (lwmoplás· 
líen>), t'~ a~unto e~te d .. · una impor· 
taitl'id ~oJ o rt·ln tint. 

En C1111Ílilll'll z.,ot··cnia >'U i nkr~:; 
e~ n1aximo,' 1 ~ injl'rtl>:; de• !.,Id tJulas 
0t:XUdll'~ . tati l·x;~nJíd• "by pM nlle~
tros Yl'tt•nnJrios nut•tares t:n el gana
do del e'ércit•l r~pa 1io l , ccmo mctodo 
de rcju,·encclmicnto, hmt de tener nc· 
cesariamentc unn ronsecucJón más fá· 
cil, cuando se clijHn animales. donan· 
tes y recepte res, del mismo grupo san· 
guineo. 

3.0-Predisposlclones morbo
sas. 

Con gran frecuencia se \'e el clínico 
en la precisión de rcsol\'cr el prublema 
de si un individuo está o no prcdis· 
puesto a padecer una enfenned:Jd de
terminada. 

Algo se va dilucidando en este inte· 
resante asun to, por Jo que a los brrupos 
sanguíneos ~e rdicre. 
A~í por ejemplo, R. Dujarric de la 

Rivieri, y Kosso,·itch, han demostrado 
que en Jos tuberculosos predo111ina el 
gn,;po AB y aun el A, y sobre todo en 
las formas hemvptoicas, mientras que 
en Jos cancerr,sos predomina el ¡trupo 
B, y en cambio no han encontrado en 
ellos un solo caso del grupo AB. 

Hermantts y J. I<ronberg, han obser· 
r ado por otra pune que Jos syndrcmes 
t1·reo-tóxicos, se dan casi c.:onstautc· 
ñtente en !.uj~tos del grupo O. 

\\'icchmann y Paal han l'i~ to que en 
la hipertensión esencial , en esa hiper· 
tensión en que es prccioo atlmiti1· un 
factor constitucional, hereditario, se 
encuentran mucho más lrccucutcmen· 
te que en los sujetos norm<~les, los 
grupos AB y B. 

Y ya que de asuntos constituciona· 
les estamos tratando, rccordnré tam· 
bi..:n las obscr\·ociones t.lc 'mirno\ a y 
de P. Tcherniacvn. quienes estudi.:lndo 
los grupos sanguíneos de 705 cstu· 
diantes de edades comprendidas entre 
18 y .JO ai'los. obsen ·aron que los tres 
tipos constitucionales se distribuíHn así: 



ANTISEPTICO rll OOIFICAOOR 
de l .u .A.tcceionet Bacilaret 

POOERO.SO REcONSTITUYEI\ITE 
de len Orc.,.1.noa de la Re1pt raclon 

Mli'DtCJ\.ClON DE "'i:"AB J::NFCJU1ED A OE9 

~~BRONCO 'PULMONARES,~ 
v • • ~-• •v ... _ 

RESFRIADOS, TOS, GRIPPE, CATARROS, 
ASM A, LARINGlTIS, BRONQU ITIS, eto, 

f mpfudo •n lo' Uorplflln . 
RECOIIEIIDAOO POR l A ff~YORIA DE( CUERPO MEOICAL FRAIICl S 

"dopc..~o pDr mas ct~ f, 'odicOJ l xtranjrrel • 

111o.:!o ~e E'mptec: Cll t caebu:).d& d• tu do caf4 ,m~oLn " ~:eche. 
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94 hiperes!énicos: 5Q.I norr10esténiccs 
y 107 astén:cos, dominal'do el grcp.1 
O c11 los h'peres!ér:in;s l les grupos 
A y B. en los aslónicos. 

1".-Apllcaclones terapéuticas. 

Se ha \'isto que en el caballo pue
den admitirse tarnbi~r: los mismos cua
tro grupos sanguíneos que en el hom
bre, ABo: .\/J; Ba y Oa/J, y nun toda
\'Ía e11 1111-+ ":, prúximall'<·utc de ca
ballos, un quinto grupo caracterizado 
por 110 tener ni oglminógenos su> hc
marles, ni aglutininas sus sueros: es 
el gr11po q~c yo propongo 1lamnr Oo. 

Lna diferencia cuantitat;I'U existe, 
por lo que n In proporcionalidad de los 
grupos se refiere, entre el hombre y el 
caballo: y es que en este predomina 
e: grupo ABo, rr iell''as que rn el hom
bre este gnJpo, s:t!l'o en los japoneses 
que llegd hl 20 •;., oscila c11tr0 el .3 y 
el~ 0 

• úrúarnente. 
Es indudable que la diferencia de 

grupos tiene que determirm más fkl· 
mente los accidertes séricos, cua;,do, 
distintos tos grupcs, se irt) ectc suero 
de caballo (o ar n de cua:qukr o:ro a ni· 
mal, que !ambié11 en otrns c>recics 
son comprobables grupos distintos,) al 
hombre. \'o creo que llegan\ un día, 
próximo ya, en que cada sutro 1era· 
péuticu obtenido l'rr un anir1:tl, ccm
pletar;i lrs datns de ,u ró:ulu sohlan
do el wupo a que pertenece el anirr:al 
productor, y el médico c11tonccs ceno· 
cec'or drl¡!ruro SJil¡!Uínco de su en· 
fcrmo (GUl' en 1~ cart:l!a ~ar.i tJri~ de 
cnda r'nd~dano d~:;cr<Í iigt.r.tr) ordr · 
11ar:l ~1 ~r r.p1co dd suero del grupo co· 
rrcspondi~rac, cr :1antlu m,f 1al I'C7. los 
fenónr~nos sérirns o al menos d'sll'i· 
nuycndo ~~~ inkn~i,:rd. 

PROBLEM.\S ANTIWPOLÚGlCO 

Tres 1 ec11os principalts se hau ob· 
SL'n ·ado en ct.a•t1o 1i rcparw de le•" 
grupo~ sangrir;c•,s :;nbrc l.r ;.np' riiciL 
de la tit·rra se rl'fiu~ . 

1."-l)uc el grupo .\ pr¡·domina en 
!<1 Eurc¡lJ CllÍduttJI \ lú 15 .,). 
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2.0-Que el grupo 8, escaso en esta 

parte (10-15 %). abunda en los pue
blos orientales \' sutl·orientalcs euro
peos. y aun 111fl~-en ,\ 5ia y en -\frica. 

3."-Que el r::rupo O predomina en 
le;; pueblos de> origen antiguo que se 
conscrl'an étnicam~nh: puros, sin mez
clas con otrns razn~; esto es, indios, 
americanos, filipinos, esquimales y la
pones, en los que el grupo O pasa rru
chas 1·eccs del 00 ° 0 , y aun h<l\' a u lo
res. como Ccland que cn1re 101 abo
rígenes sud-austr,llinnos, no han halla
do uno wlo del grupo Ro del AB. 

Esios hc·rl·os han o..lndo lugAr, de una 
parle. a que au tnr.:s como Bern>tein, 
Snydcr y C'ocn-Deibert, cntiendnn que 
los pueblos en que domina el grupo O 
lmhrian sftlo separados del tronco de 
la humanidad antes de la formación de 
los aglutiuógenos, \'que eso:; pueblos, 
e,;quimales, austrntinnos, filipirrr s. ct
crtcra, consti1uirhn IH ma5n primitil'?, 
y que los otros, los del grupo r\ y los 
del B, se habrían formado mt\s tarde 
t.trde por nmtnción. 

liirszfelt!, en cambio, emite la lripó-
1esis de 11 nparición ~cparada de los 
grupos A y B, en Occidente y en 
Oriente respecth·amente. 

Oc otr::l parte, esos ltecl10~ han mo
til'ado qur Ottcnhr rg haya propuc~to 
di1•id1r a la especie humana en >eis 1i
po~ antropológicos. para w ;a notación 
acl:pta el f11dicc bioquímico dl' llirsz
fcld, que no es otra cosa, que l.r rela
C:Cin, el cociente dL· di\ id ir tO<hs los 
del grupo.\ por todos los dd grupo B; 
e5 decir· 

A + .\n r 1· 11· f J·' B + ,\tl = mrrl' rrsz e u . 

Y asi se admite: 
1.0 -Un 1ipn europeo cuyo~ rwt.tciün 

es A - O · B. lnd!cc de llirszfeld 
JC' .1 a -l. 

!!." l'n !tilO ÍIIIC'rmncfi.r'o, l'll e 
c•ra! ron Jo, ar.1bc;., turcL•S y nr~us pa
r~re cstunms los cspailolcs (mi csta
dbrirn nn es aún ll> >ll fi ci~ u tc ntL'ntc 
r;u,nt.:rosa ¡nrra afir~mr!u rotundamcn-
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te), y cuya notación es: O> A> B. 
lndlce de Hirszfeld J, 3. a 1, 8. 

3.0- Tipo a(ro-su.l-aslátlco: O > 
B > A; indl9e O. 8 a 1, -1. 

4.0- Tipo Hir1do·mandchou: B > 
O'· A. lndiceO, 5o l . 2. 

5.0-TipoHtman: A> O:; B. lndi
cel,Ga 1, 7. 

6° -Tipo pacf¡'ico-amerlcano: O> 
A> B. lndice 10. 
Realm~nte est~s cuc>llones, como 

muy bieu dice Hirszfeld están e:1 esta· 
do constituyente. siendo prematuro 
All ll sentar conclusiones, auuq11é hay 
que esperar que el camino emprendido 
lleve a ellns. Y es también , que a lns 
observaclon~s todavla Incompletas y 
heterogéneas s~; sumJ una cuestión 
fundamenta'mente básica: la de saber 
que ha sido i:Jogé~ic.1mcnte considera
do, lo pri1r. itir o; si la ausencia o la 
presencia de nglu tl~ógcnos . Es decir: 
¿Se admite que el grupo O (sangre sin 
agiubnógenos en sus hematíes) ha sido 
lo primero. mejor dicho, lo primilivo, 
y de él según dijimos momentos antes 
l1m1 derivadJ por mutación lns razas 
A y B, o bien al contrario, lo primitivo 
son los razas A y B. y el grupo O, se
cundario, l1a sur~ido·de su cruzami~n 
to por herenc'a ,\1endcliana? 

Estas son todavl3 incúgnl<as que el 
tiempo y las r.ue1·as im·estigaciones 
resolverán. Pcr hoy, estamos, si, au
torizados a concluir con Lanes que 
solo las diferendas de raza y no las 
condicrones de m~dio, ni las enferme
dades, pueden en el estado actual de 
nuestros conociraicntc; explicarnos las 
variaciones de 1~ irecucncla de los glll
pos en la especie humana. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

Dos importantes problema~ jurídi
cos se han alJOrdado ra dccidithmcntc 
como deriración de los estudios de in· 
rlil·iduAiid 1d bioquim'ca. 

De: una parte. Id illrrsfi'{acióll de 
la patuni:lml. 

Dl' otr<1, el diag11óstico illdil'irlllal 
de las mm¡c/ia:; dt: sa11grc. 

81 
1 ,0-lnvestlgaclón de la pater· 

nldad. 
Este primer asunto, el referente n 

la paternidad, e~ perseguido desde 
dos puntos de ,·fsta diferentes. L.;no 
pone A contribución el estudio en los 
individuos problemas, de los grupos 
sanguíneos, y habida cuenta de que 
estos se transmiten por htrr'lcia segtm 
las Je,·es ,\ \endelianas, puede llegarse 
en la ·resolución de problemas a esto 
conclusión: 

El individuo A no puede ser hijo del 
Individuo B; la imputación de la pater• 
nldad es i alsa. Este m(!todo, COliJO se 
ve, estaría más propiamente llamado 
de la investigación de la no paternl· 
dad. 

El otro método, el de Zangemelst('r, 
consiste en apreciar mediante el em
pleo del fotómetro de Zeiss-Pulfrich, 
determinadas alteraciones en la trans· 
parencia cuando se rne?clan sueros 
del padre o madre y del hijo, altera· 
dones que no se manifiestan sl los 
sueros no son precisamente de padre 
o madre e hijo. 

Estas alteraciones consisten en una 
marcada opaci iicaclón si los sueros· 
pertenecen a uno de los dos progen i
tores, padre o madre, y al hijo, opari
ficación que más larde, de las 6 a las 
10 horas, \'a seguida de aclaramiento 
por una \'crdadera ilocui<Jción. Si los 
sueros son extra11cs no tiene lugar 
nmguna alteración óptica en la mez
cla, o es tan pequeña que carece de 
\'alór. 
~atura lmente que estos alteraciones 

solamente son aprecinbles mediante el 
mencionado fotómetro. 

Este métOdo, de mayor ,·alor diag
nóstico que el anterior, si puede pro
piamente llamarse de investigación de 
la paternidad. 

La importancia del a$unto merece 
que nos detengamos, siquiera sea bre
remente, a <:xpnncr algunos detall es 
del primero de es to::. métúdos, que 
aunque menos importante, es el mejor 
estudiado 'j' con el único que actual· 
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·mar )Iny~ctabl.e). Enérgico antiséptico de las vlas 
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Bronquimar con b eci tina y Gofesterina . .. 
(I nyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

B l. sm r· ) l fl.V6Cl.'1ble). El trntamianto más enérgico de la ux e . SI.b'ILIS; D O produce reacciones, es completamente 
indoloro. 

BI.SIDUXef (Pom~da) . Tratamiento externo de las ulceraciones 
•*de ongen luético. 

\7itasum lJ \7itasum-Ferruginoso ·~~n~eác;ae~:;: 
gico de los reco..tstituyentes. 

\7itasum lJ \7iíasum-Ferruginoso.-- ~~!i~~~~·r;r~ 
mas simple y rerruginoso constimye por excolcncia el tónico de la 
intancia , de rosultados seguros, de snbor agmdable. 
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S'J 
mente ha podido sentarse afirmaciones do. y algo dice en f.lVur de ello, los 
universahncnte aceptadas. hechos C]Ue voy a cimr: 

Hay un principio fundamental: El comisario de j usticia soviética, 
Jamlls puede aparecer un aglutinó· que en 19'.2G defendla la utilidad de la 

geno en los hijos, si no existe en algu· prueba de la saugre en los procesos 
no de los padres. de paternidad, porque era bastante se· 

Con arreglo o esto, la unión entre gura, un año más tarde, en 19'.27, cam· 
padres del grupo: bla ya de opinión y admite esta prueba 

O y O, solo puede dar lugar a hijos considerando sus resultados corno ab· 
O (sin aglutinógeno). solutamente probatorios . 

O y A, solo puede dar lugar a hijos Y en los paises germánicos, en que 
O y A. los procesos de Investigación de la pa· 

O y B, solo puede dnr lugar a hijos lcrnidad son tan frecuentes (3000 pró· 
O y B. ximamente en Berlin el año 1924), tan· 

A y A, solo puede dar lugar a hijos to valor se d<í a la pruebll, que para 
O y A. darse idea de ello, voy transcribir I ra· 

B y B, solo puede dar lugar a hijos ses de un fa llo dictado en Berlín en el 
O y B. mes de abril de 1927. Dice as!: 

Y cuando uno de los padres tiene el •La paternidad no puede ser admitl· 
aglutinógeno A y el otro el B, no hay da porque según resulto del dictamen 
solución fijo; los hijos pueden ser de pericial es evidentemente imposible 
cualq_uiera de los cuatro grupos: sin que el querellante haya sido concebido 
agluhnógeno, con el A, con el B, o en esa cohabitación. El demandante 
con los dos AB. . . . posee el grupo B, propiedad que no 

Estos son hechos ulconmov1bles, se halla ni en la madre ni en el acusá• 
aceptados universalmente. do. El dictamen pericial cuyo resultado 
. No lo son tanto los resultados obte· se apoya sobre numerosas Investiga• 

mdos por el cruzamiento: dones realizadas en todos los paises 
O X AB; A X AB; B X AB; AB cultos, y no es puesto en dudo por los 

X AB. sabios competentes, y aun mil~, es re· 
Para unos (Dungern y Hirszfeld), c_omendado corno prueba. por las aut~· 

de estos cruzamientos pueden origi- ndad~s supenor~s.(por e¡emplo, el Mt· 
narse hijos de los cuatro grupos. Para msteno de jushc1a de Wllrlemberg) 
otros, (Bernstein), y hoy son los más demuestra que el padre debe pertene· 
Jos que tienen este criterio, el grupo cer al grupo B pura poder transmitirl o 
O, sin aglutlnógeno, no puede apare· al querellante•. •El acusado no puede1 

cer de cruzamiento en que uno de los por consecuencia, haber engendrado 
padres a lo menos tenga el grupo AB. al querellante• . 

Estos hechos siguen las leyes de En honor a la verdad, he de decir 
Mendel; las propiedades A y B son que no faltan algunas autorizadas opi • 
dominantes, y su ausencia O, es rece· nlones que ponen en dudll la invariabi• 
siva. lidad de los grupos sangufneos, y asf 

Bien resalta la importancia jurídica Bah!, por ejemplo, cita do~ casos de 
que estos hechos tienen, para demos· niños, ambos con alteraciones grave! 
trar, entiéndase bien, la no pateml· en la sangre (uno de tres años y 111edio 
dad. Mediante el estudio de los gru· con línfadenosis aleucémica crónica y 
pos sanguíneos, es posible tan solo anemia, y otro de 9 meses con ene• 
contestar a la pregunta que sigue; ¿Es rnia grave y raquitismo) que cambia· 
imposible que el sef1or X ha)'a engen· ron ile grupo al cabo de unos meses, 
drado este nino? y claro est(l, estas voces han tenido 

Con todo, ya es mucho lo consegUI· eco en algunos clrculos de la Justicia 



00 

E F I V O :ht.1: IN- Sana vida 
(:ti!• tenll~•lillmrbihu·. lll'oru . 1"'1. Sl\lt•s c•ilc.) 

El remedio más ciica7. hoy dio contra la l'l'll.t-:~•.~1 ,\. r toda clase de tras
tornos nen·iosos - \'ómitos del embarazo, insomnios. coqueluchc. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epii'Omin es 
un joven de 16 a11os atacado de Epilepsia; todos los dias le daba 
u u ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve dtas. Des
de que está tomando el Epivomin, que hace 43 días, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

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

L'rena, 2 Febrero 1930. , 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavrda, Apartado 227 .. Sevilla. 
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~'emana que t;o acepta como te;timo· 
nio irre{mable en la práctica judicial el 
método de los grupos sancruineos, aun· 
que continúen dándole l~l gran rator 
por ser excepcional y no dernoolratlo 
ese cambio de grupo que afirma Bah!. 

Pero es lo cierto que. n p<'sar de to· 
do, hoy ya en Alemania estún en r ías 
de reglamentación estas fnrestigacio· 
nes periciales, para orillar el peligro 
de que tan deEcados estudios sean 
confiados a incompetentemes. Sabia 
:nedida que hermanará la móxtma gn· 
¡antia para la admin!stración de justi· 
cia y el respeto al buen nombre de la 
Ciencia . 

2:ó-Diagnóstlco 'Individual da 
las manchas de sangre. 

El orro ptoblema juridico que de es· 
los estudios se deriva es el diagnóo· 
lico. primero de grupo y después indi· 
vidual de las manchas de sangre 

Sabido es que hasta época bien re· 
ciente, los laboratorios de Medicina 
legal podlan tan solo resolver estos 
dos problemas: 

1. •-si una mancha ern de sangre 
o nó. 

2. •-Si en ·caso de ser sangre era 
humana, y no siéndolo a que animal 
pertenecía. 

Para lo primero ponían a conlribn· 
ción principalmente técnicas qulmicas. 
, Para lo ~egundo técnicas inmunita· 
rias (reacciones de precipitación). 

Actualmenle puede afirmarse más; 
~ esos dos problemas CU)'a solución 
hemos visto era ya antes posible, hay 
que añadir o Iros dos: el 

3.0-Conocida ya la especie a que 
pertenece la sangre, determinar el gru· 
po de la misma sangre; y 

4. •-co·nocido ya el grupo. deler· 
minar el indioiduo a que pertenece la 
sangre. 

Merece la pena que siquiera sea 
brerememe también como para el 
asunto anterior me ocupe de este. 

Los fundamentos básicos del diag· 
nóstico de grupo son los que siguen: 

!)f 
a) Las aglutininas persisten en la 

sangre seca. 
b¡ Los aglutillóg<'nos persisten así· 

mismo, y aun presentan una resisten· 
ó1 a las infhtcnci.J> nociYns m a:, or 
que las aglutininas 

El fundamento b1\sico en que des· 
cansa el diagnóstico indicidual (que 
es un diagnó~tico nel{afit'n, e~ decir, 
que resuel\·e únicamente es!<! proble· 
ma: La mancha de sangre examinada 
no puede ser de tal imfit•iduo (aun 
perteneciendo al mtsmo grupo), pucd<' 
enunciarse asi: 

Normalmente no existe auto-agluti
nación 

No debo en este lugar relencr vues· 
Ira atención en los trnll tiplcs proble· 
mas experimentales y técnicos que de 
todo lo enunciado se derivan. 
· Que. hts aglutininao con todo y ser 
menos resistentes que los agiutinóge
nos, tan solo se atenúan muy lenta-. 
mente por acción del em·ejectmiento 
encontrándose activas después de mu
chos meses; que otro tanto ocurre 
(aten unción lema) por acción de la lu7. 
y de la oxidación expontánea; que no 
son alteradas por la putrefaccion ini
cial de la sangre; que el suero recogi· 
do en cadáveres y encerrado en am
poyas sin precaucton alguna de linda· 
tlización, cte., conscn ·a sus propieda
des aglutinantes especificas durante 
muchos atios, oun cuamlo dicho suero, 
esté fuertemente turbio y mal oliente ... 

Que los nglu tfnógenos n::sisten todo 
eso y más, hasta la coción a 100" .. . 

Son detalles todos de alto interés 
científico, pero itwdecuados para ex· 
ponerlos de otra forma que numerán
dolos en una sesión de la Academia 
como esta, en que rnc cabe ef honor 
de ser actor principal. 

?i qui~ro, claro esta, decir que de la 
extslencta de tsas dos propiedades, 
ag!u~mantes y agminabtes, que para 
ob¡eu\·ar hemos dado en atribuir a 
cuerpos hipotéticos agluÍininas y aglu· 
tinógenos se derivan dos métodos de 
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Pons, Moreno y C. a 

Dlreot:ors D. Bernardo Morales 

Bu RJASOT (JI.4 LENC1A) 
( liJSP.4 ,f.4¡ 

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

nuentes exclusivas, ]. URIHCfi Y C.3, 8. n.-Barcelm 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamóforá y regeneradora de los esta· 
dos consuntivos. A base de fósloro, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
Infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolioa (soLucióN E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu· 
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital , 
estrofantus y escila. 

M.llta~án. (INYECTABLE) 
T ratamiento bismútico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al p~dlr muestras ind!quese estación de ferrocarril. 



fnvestlgaclón del grupo a que pcrtene· 
ce una mancha de sangre. 

El primero, el más antiguo, consiste 
en determinar las propiedades agluti· 
nantes especiiicas del suero que la 
mancha tiene en estado seco. 

El segundo en determinar las pro· 
piedades de absorc/ó11 electiua de las 
masas globulares sobre las aglutininas 
a o B de un suero conoddo. 

A si se llega a resolver el tercer pro· 
blema enunciado, esto es, el grupo 
sangufneo a que pertenece la sangre 
de la mancha examinada. 

Y en cuanto al diagnóstico indivl· 
dual, dependiente como ya hemos di· 
cho de que normalmente no existe 
auto-aglutinación, quiero también decir 
que es bastante Investigar la existen· 
cia o no de aglutinación de hematles 
frescos de personas sospechosas, por 
el suero desecado de la sangre de la 
mancha (Reacción de Landsteiner· 
Richter) y cuando se observa una ver· 
dadera aglutinación puede afirmarse 
que la sangre de la mancha no es del 
sujeto examinado. 

Manifiesta es la Importancia de es
tos hechos. 

El diagnóstico de coincidencia de 
grupo con el acusado o con la víctima, 
y el diagnóstico de la no coincidencia 
Individual por la reacrlón de Landstei· 
ner-Richter, tienen tal importanda en 
Medicina legal que ya diversas naclo· 
nes la admiten en la práctica judicial; 
Italia, Baviero, Rusia ... ; y aun hay 
más, en esta última nación se ha dis
puesto recientemente conforme a la 
proposición de- Merkel, que en todo 
crimen sangriento se determine en la 
3liÍOpsia el WUJlO Sanguíneo de la VÍC· 
tima, con n11ras a eventuales compa· 
raciones ulteriores. 

• •• 
Y nada mas señores; si con esta hre· 

ve exposición de los problemas de in· 
dividualidad bioquímica he conseguido 
despertar en mis amables oyentes la 
curiosidad por estos nuevos e mtere· 
sanies asuntos y ello puede ser un 
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grano de arena más aportado al gran· 
dioso ediiicio en construcción, pero 
de tan sólidos cimientos como ha beis 
visto, en que colaboran sin distinción 
de razas ni delimitación de fronteras, 
en magnifica afirmación de confrater
nidad universal, biólogos y juristas del 
mundo entero, yo tendría un motivo 
más de satisfacción que aMdir al que 
me habéis proporcionado esta noche 
con vuestra asistencia y vuestra be· 
nérola atención. 

m ~~nH ]UniH OIRlCfiUH OH Cm610 
La elecciones para los cargos de la 

Junta del Colegio han sido tan movi· 
das que he habido necesidad de repe· 
tirias, a mi entender sin razón alguna. 
Esto indica el interés que Inspiraban a 
los colegiados. 

Aparte estridencias propias de los 
estados pasionales, muy justificadas 
en ocasiones, pero de las que no lene· 
mos porqué ocuparnos los que esta
mos fuera de la disensión, quisiera 
que todos mis dign!simos compa"eros 
se convencieran de que los titulares, 
en esta ocasión, no hemos votado por 
simpatía personal. No valla la pena 
cambiar los personalidades que inte· 
graban la j unta anterior por mera 
simpatía; tanto merecen nuestros res· 
petos unos como otros compa11eros. 

Votar a González Soriano ha sido 
precisamente porque los titulares cree· 
mos que esta es nuestra hora y hemos 
querido investir con nuestra plena y 
absoluta representación a quien ha de 
llevar nues tra voz en otras esferas. 

Así, pues, resu lta fantástico supo· 
ner que hemos votado por coacciones 
o cosa que se lo parezca . Lllmentamos 
profundamente que se nos crea capa· 
ces de ser mediatizados, como alguien 
ha dicho en plena Junta; eso es tener 
un pobre concepto de lo,; ti tulares, que 
si nos reconocemos como los más mo· 
destos de todo los profesionales mé· 
dicos, no hemos perdido todavia la 



Especialidades del DOCTOR BASCUNANA 
ARSTNI:CLF.OL AVARTOL 

e lixir e lnyer:fable .=A base de C?ombinación arsenomercurlal 
Fo.~fonucleirwto y il[onollleti/a;-sinato soluble e inyectable en ampollas 
s<ldicoR. De ~dmirnbl"s. rcsultad_os de l y 2 c. c. para el tratamiento 
pn1'1l. comhntu· ln ane>mm, r!oros1s, , ftl : de ·no " eficaz 
raquiúsmo, t uberculosis, d iabetes, e,pcc. co m.ts mo 1 . : . 
debilidad cerebral'" todas laR cnfer- que se conoce contra la stfilts. 

. tónico reeonstitu~·cnte qtHl puede }>oca to:ncláaá y aCC/on rap1aa, 
med:W.es consunti ~as. Es el mejor 1 . == .. . . 
ndnliuistrar.>e. brillante y duradera 

BA.CTERIOIDiNA 
:Jnyecfable.=Es remedio especi

fi co o insustituible en las pnemno
nins gripales, e l paratifus, la crisi· 
p!'la, la forunculosiM, In rinitis ca
turro.!, la. poli adenitis no supumda 
~· la septicemia. puerpernl. Estú in· 
di cada~· tiene comprobada su efica
c ia en otros muchos ctlsos. 

A pet ic ión se remite el folleto con 
litcra.tura. ampl ia. 
-------- ----

PLAS~[YL 

eomprimldos e inyec!ab/e.=ll1l· 

tipalúdico de In máxima eficiencia e8· 

pedfica, compuesto de Quinina. mo· 
nobromuradn, uzul de metilcno y 
icido dirnctilarsinato. 

Los cornprilnidos son azuramdcs, 
rú agradable y fácil in!JPHiión, y el 
inyectable népl ieo o indoloro. 

POLIYOD.\SAL SUERO TÓNICO 

CO.II.J3IX.\CI Ó;>; nE YODO OI!G•b a co, .Jnyec!able.= Com puesto de Gli· 

IO:>lZ.\ DO Y COLOIDAL ctro{osfalo y Cacodilato .~ódieo.,, Sul· 

:Jnyec_lable y gcfas.=Tónico y falo rú p.~lricnina e11 agua de mar iso· 
depurattYO. pa ra torio< los casos en . . , 
quo se quieran obtener los mamvi· lónu:a. Do m'lral"lllo'<os rCStlitados 
llo3os efectos curnti1•oq dt'l iodo, en ¡' en la tuberculosis linfatismo. clo· 
estado m u~- aGt i,-o y sin temor '' los . . ' . 
accidentes propios 'de io,li .1110 . rosts, ncurastcn1a, lr11Ccmm, cte. 

Colirios asé,oticos.= '3cmprimí.:ios az ucarados ae ,Uisulja!o de quinina. 

Solución Bascuñana. 

Sc/ulc anlíflmíco.=€1/xír tónico aiges!ivo.= )arabe polibalsámico. 

lny~cfables corrientes.= Vaseliqas es!eríli;:adas y otros. 

Soliciten el a túlo{!'o !!'C'nentl y los prospectos que interesen. 

FARMACI A V LABORATORIO: 

Sacramen. t o , 36, 38 y -?i:O.=CÁDI:Z 



dignidad profesional. Olvidamos tan 
poco afortunada expresión porque la 
vemos nacer al C<Jior de las disculpa· 
bies apasionamientos a que antes me 
refería. 

En algunos dislrilos, como el mfo, 
nos reunimos can mucha anlícipacíón, 
desde luego antrs de que el se~or So· 
rlano lanzase su discutida candidatura, 
y acordamos votArla, precisamente 
por representar nuestros ideales y 
nuestros imereses. Lo mismo ha suce· 
dido en otros d1stritos. Y este es el 
sentir de la gran mayorla, por no decir 
todos, los titulares. 

Y como esta mayor! a es la del Cale· 
glo, no acierto a comprender porqué 
ha de ser extrano y raro que imponga 
su voluntad en 1111a elección, dentro de 
la mayor corrección y sin pretender 
molestar a nadie. 

No se den por resentidos los otros 
candidatos; muy especialmente me re· 
fiero al se1lor Giménez Rniz. Nadie 
mejor que yo conoce lo que yale \' lo 
que significa como especialista rompe· 
tentislmo y como proíesional ejemplar; 
pero debe comprender que nuestros 
asuntos titulares son de tal naturaleza 
y trascendencia, que toda la fuerza 
que para resolverlos usemos parece 
poca. Y debemos trabajarlos, a ser po· 
sible, sin mediadores, por nuestro pro· 
pio impulso,· como ahora se hacen, y 
antes han debido hacerse, las cosas. 

Cuando pase nuestra ocasión, ahí 
está íntegra la fuerza de los titulares 
para ayudar a nuestros compañeros de 
otros sectores profesionales si les hace 
falta. 

Vamos a otra cosa. He leido en el 
borrador del acta de la última juma 
general extraordinaria que se acordó 
estudiar la reforma del reglamento. 
Pues bien, de acuerdo con un numcr l· 
so g-rupo de titulares, ruego a la Junta 
Directiva que ruando se propong-a esa 
reforma tengau en cuenta nuestro de· 
seo de consignar en ella, en artíwlo 
especial, c¡ue lodos los asuntos de im· 
portancia, tah:s como reglamento, prc· 
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Stlpuestos, Iniciativas, etc., que no exf· 
jan resolución Inmediata, aquellos que 
podrfamos catalogar entre los acuerdos 
sustantivos, sean sometidos a re{eren· 
dJJm entre todos los colegiados. 

Esta reforma es de interés verde· 
deramente transcedental, pcrque los 
acuerdos serian tomados por todos los 
colegiados, y no por los pocos que 
acostumbran a asistir o la s juntas ge· 
nerales. La mayorfa no asistimos a 
ellas porque no dvimos en Córdoba, 
y esta es una razón que abona por 
completo nuestra ausencia . Además, 
dados los tiempos aclllales, el referen· 
dum se Impone como la mayor con· 
quista de las democracias. Creo que 
no hará falt!l esforzarme en demos· 
trarlo. 

Dn Eot:ARDO T ELLO. 

De Colegiado a Colegiado . ---Cuestión de criterios 
Agradezco la cortesía de don Jullñn 

Ruiz Martín al contestar a la pregunta 
que le hacía en el BoLETfN de Enero y 
nada más hubiese dicho si en su con· 
testación no existiese un final del últl· 
mo párrafo que dice textua lmente: •Lo 
inadmisible, señor Berjillos, es tener un 
triste concepto de los médicos titula~ 
res según el cual, unas pobres letras 
impresas en el c.xterior de un sobre, 
basta para coaccionarlos•. 

Completamente de acuerdo señor 
Ruiz Martín, es verdaderamente inod· 
misible que alguien haya tenido ese 
triste concepto de los titulares, cuan· 
do ha utilizado sobres con unas pobres 
letras impresas en el exterior de un 
sobre para mandar su propia candida· 
tura con la esperanza de que a i ten
liria más votos. 

Yo por mi parte, me honro en decla
rar que tengo de los titulares como 
cornpa1ieros, hermanos de profesión, 
un concepto mós alto. 

Es mús, aun suponiendo que algúl) 
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PRODUCTOS 'iV ASSERMANN 
LEClTIKA. Y COLESTER!N"A WASSERMANN.·INYEC.' DE 1, 2, 5 ce. 
VALERO-FOSFER WASSERMA¡.JN,·EL!xm E INYECTABLES uE 1 ce. 

YODOS WASS.I!.lnlANN .·GOTAS ~' mvEcunLES DE 1 ce. 
DIARSh~N-YODOS I\'ASSJo;RMANN.-COMDIKACI6~ OnGÁNICA DE YO DO Y ARSÉ. 
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~ Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en !odas las ~ 8 jnfecciones inte:.tinales de adultos: ~ 

~ ~@ BACILINA BÚLGARA ~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Q Presentación en medio líquido, único que conserl'a la vitalidad. 111 

O Conservación limitada TRES MESES. Q 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
Q Dosis : tres tomas de 30 gotas al día. Q 

~ ~fucstra:. y literatura a. di sposición de los señores Médicos. ~ 
Q laboratorios P. Gonzátez-~'.1. Suát·ez O 
~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
Q o 
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compai\Cro haya votado la candidatura 
que recibió dentro de un sobre con el 
membrete del Comité Ejecuti\"o de la 
Asociación de Titulares, pensando con 
la mayor buena le que era este Comité 
el que recomendaba la candidatura, 
estimo que no solamente no ha obrado 
mal, si no que lo ha hecho como debe 
hacerlo un asociado consciente de que 
en cierlo modo se ayudaba a sf mismo, 
puesto que él era uno de los miembros 
de la asociación a cuyo triunfo iba a 
cooperar con su voto. 

Yo tengo la absoluta certeza de que 
ni un solo médico se ha dejado coac
cionar y por eso, como dice muy bien 
el señor Ruiz Martín, considero corno 
él inadmisible que alguien haya tenido 
un triste concepto de los médicos titu
lares, según el cual unas pobres letras 
Impresas en el exterior de un sobre 
basta para coaccionarlas. 

• • • 
Respecto a mi criterio en cuestión de 

propa~anda electoral es completamen
te distmto al del compañero señor Ruiz 
Martín, y lo lamento ya que en lo an
terior habfamos coincidido. 

Mi manera de pensar esté clara y 
diáfanamente expresada en el siguien
te párrafo de un escrito que tal vez 
algún dia pueda publicarse en su tota
lidad: 

c:\osotros consideramos que es lici
to a todos los colegiados hacer propa
ganda de una candi<!atura en la que no 
figuren ellos mismos cuando estimen 
que determinados compa~eros reunen 
las mejores condiciones para desem
peñar los cargos, pero considerarnos a 
la vez, que siendo los cargos de la 
junta de Gobierno, puestos a los que 
debe llegarse para servir por igual a 
todos los compaiieros, es decir, pues
tos de sacrificio por la colectividad y 
no de honorffica distinción a los que se 
llegue para saciar ambiciones persona· 
les, debe irse a ellos por la libérrima 
voluntad de los colegiados sin la más 
ligera presión ni solicitud por parte del 
lntcreiado, pues el que pide un voto 
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se liga con el que le \'Otó, con u11 mo · 
til·o de gratitud que después le pri\'a 
de la independencia que ncc<'sita l'l 
que tiene por obl i~ación que scn•i r y 
juzgar a todos por igual. • 

Este es nuestro criterio, y la r<'alidad 
ha \'enido a damos la razón en lo que 
se refiere a desigualdad de tratos parn 
unos y otros. 

r. BcRJII.I.OS. 

Puntualizando 

Por mi cargo de Director de este 
Bo 1.cri~, he conocido antes ue enviar
lo a la Imprenta, el precedente ar ticulo 
del señor Berji llos¡ y cerno quiera que 
en uicho escrito se me alude de modo 
que considero bastante improcedl'nte, 
no demoro n1 por un instante el dora 
la publicidad estas lineas con las que 
de una vez y para siempr;._y sin Oni· 
mo de que sirvan de pretexto para ul· 
terior discusión, que rechazo en abso· 
luto-quiero dejor claramente conslg· 
nado: .1.• Mi protesta personal por la 
acu~actón de parcialidad que el señor 
Ber¡ll los me hace en su escrito a sa· 
blendas de qu.e por el cargo qu~ obs· 
lento de Pres1dente del Colegio, no 
debo responder mientras no se falle el 
recurso que tiene en tablado con bas• 
tan te antelación a la fecha en que ha 
remitido su arUculo paru publicarlo 
en el Boletln. 

2.0 Que creo que el seflor Berjillca 
ha sufrido una equivocación al lamwr 
en contra mía, lo que a todas luces C5 
bien manifiesto que B él iba c1ir igido 
como consecuencia de sus manifesta· 
ciones en la junta general y en el J:lo· 
l"TI~ de Enero, porque después de lus 
elecciones del día diez de 1-'ebrero, no 
cabe dudar de que la mayoría de los 
titulares tenia y tiene horto sabido 
cual es el verdadero concepto que me 
merecen. 

Y 3." Que si, contra mi creencia an• 
terior, lo que el señor Berjillos preten• 
de con su jue~o de billar 1 es destruir 
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~ ••s.voseN~o ~ 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso Cllfllra liebres palú~ica;; , lónico, apuilivo ~ recon~liluyenle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ · Clorhidrato de qq. 15 ccntlgramos ~ 
~ Arrhenal . . . 1 ~ 

-+-<)
~ Protooxalato de hierro. 2 ~Q-:0-
::;:; Polvo nuez vómica . . 1 

Exllacto blando genciana 5 
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la coníraternidad que existe entre esa 
mayoria y yo, pienso que no lo ha de 
conseguir, ya que no se formó a ex
pensas de membretes ni de alabanzas 
tardías o prematuras, sino como con· 
secuencia de varios aiios de mútua 
cooperación y sacrificios en la lucha 
por nuestros ideales. 

Lr:A~DRO Go~zÁLEZ. 

Reo l~menlij ománi~ij ~el tm~o ~e ~u~
~e le~Mos ~e ~ani~a~ ~e l ~eino [t ) 

Articulo 1.0 Las actnalcsSubdei P.gaciOIW~ 
Ue Sanidad, c:remlas por Renl orden de 24 de 
Julio de lSIS, sub sis ~i rítn, aunque redncidns 
en núm~ro , cre:\ndose las nuc\'ils demarca· 
t:ivnes sanitn ri a~ con m-reglo 'n Jo¡¡ informr .s 
que suministren h.1s re~pect i \'as Juntas pro· 
viucinJcs de Suuidad en t i pltazo Jnttxirno de 
seis meses. a partir de In publh:ncióu del prc· 
seulc RcgiRl!ICnto. 

Art. 2." Al frente M ~ stns demnrcncione; 
snnitnl'ias continuarAn lns Actun.les Snbdele· 
¡;actos de Sanidad como Inspectores de di,tri· 
to y los que en lo sucesivo se rlcsiguc.n, con 
arreglo a las <li<posiéloneg ele! presente Re· 
¡;lnmento A los Subdel~gado s d~ Snll idntl , 
ostentando el carácter de hlSI>ecoores de dis
trito, les co¡·respondcr{L la Jefntlll'/1.. y orienta
ción de todo~ los servicios ~anitario¡; de su 
demarcación, con dcpenclenciu dirc.cta del 
ln 'pector provincial de Sanidad. 

Al't. 3.0 S~n\n confirm'tdos en sus c.n rgos 
los nctualcs Subdelcgndos qne hnn sido nom· 
br:t.dos interinamente. y que reunan l:ts "i· 
s·ntentes condiciones: 

n) 1.\e,·ar m!ts de seis me~es en el t-j ~rcicio 
del cnrgo. 

b) Informe fa,·orable de la~ rc•pecti\'aS 
Juntas pro\' incinles fle Stwidnd. 

Los :5n hch!legndo~ interinos que deseen In 
confi rmación d~ su noml)rtnntento rn pt·oplf',• 
dad y que reunan In!! condicione~ St:Ii al!tda~ 
dcber!t11 somcter~Je ? .. una prnelJa de aptit.ud 
que llL Dirección gcJJCrtl l de Sanidad detcr· 
minará y r~glamentn t·á oportuuam~\ttc . 

Art. 4.1) En lo sucesivo el JngrC:So en el 
Ct~erpo de lit~bdc lcgrulns de Sanld11d sr r1\ 
eiem¡;rc mediante oposición, con arreglo ni 
prngrAma r Hrglnmento qne se dieten por la 
])ireccil•n grn(Jr:tl ele Sanidad. S<llo serAn 
nclmitido• n oposición lo¡ profesionales de las 
tres rnmas que tengan r l titulo de Oficial Sn· 

(1) I'Ubllcado en In· •Once te• del 5 de Febrero y 
rectificAdos alguno!! errores en lo del l7. Nosotros la 
in5(namus yil rcctiffcndR, 

11ÍI:w io (l d l· Diplmundo, t" X¡wdido por In E ... · 
cul'Ju ;\:u•itUJil l tf(• ~II IIHI !ltl Cl JH.' l'tf; ll('Zl "llll ul 
Cuer po th· fu .. ¡H•d un• ... mmlil'ipn lt~:-; dc- Sttni· 
rlllll tic fu I"H IJHI tnrrt' "JUl iHli (•UH: , di:.-.ll'iLny t·n· 
rlu::-(' l a~ '1\;.•¡mt(.•., <k In :.i¡:uil'Hlc foruHt: 

a ) , €'r ciúu d o :\l t.•dici nu. ;i) por HMJ par a 
()fir.iaJ p., S a nitnrios y GO por 100 n In ~o.pt•cton~ 
Jlntnicipnlt•s de Sanidad . 

b) Serción do l'nrmllcin, 80 ror lOO para 
Iu~pccton·~ fnl'lnflcCul ico~ m unicipnll'e .\' :.?0 
por 100 pum lliplomudo. de la E-cul'lu du 
Sani tlnd. 

CJ Sección de \re ter innria -Ln pro\•hMm 
de egtn' pJnznli! :,C cnbrin\n con form e a lo tll~· 
pt~t•slo en el ar ticulo 8.0 d <•l Rcnl dt•creto dB 
)8 de J <Ln io d<> 1930. 

S i en las Secciones de Fnr mncin ~· \. cter i
nnr in n o e xbtie sen Diplomndo~ dt: lu E:~cu{'lll 
~ncloba l de Snnidnd, hH ,· ucnute~ se a nun· 
-ci:lriht a op~icióu libr e . 

Art. 5.0 Siempre qué cu lns cnpltales du 
pro,·incin ac 111·oduje~u u un 1·ncant<l de Sub
delt•gudo1 se v e¡·ifi carlt un coJJcm·~o de üa~lu· 
do clu llist1·ito, por nnti.,rüctlod , cutn1 los res· 
tan tes SulJtleleguUos Uc la mi~ m u. ru JJul., e u lu 
locnliduU que ocu pen p la~ns ~u prqpiednd. 
Las resultas ~e ~nc.:n t'ún l\ opo!,iclón cou u1·re· 
¡;lo n lo di-pue;to en el ur t lculo anterior . 

• \.rt. 6. • Las ,·ncantcs de Subdcl¡·¡rndos du 
Snnitlnd en lo:-~ dis trito;, rurnlcs :..t· culJL'i t·ún 
por o¡w~iciün , con nrn:glo a lo d h,pucslu en 
el nr licu lo 4 .0

, vcri fic..\n llO::!l~ tl H lC$1 cu la mi· 
t.cl d~ lns vn.Ci\u tcs, tllt concuroo tlc trnsln· 
cióu cn lrc loo Su bdelegados de la mismn rn· 
mn. dAndose prcfc>·cucin n In• sulicitudes cll 
ln ~igu icntc: fonnn.: 

n.) Sttoüclc;¡-ndos r n ncll1·o o ex.ccdcntc3 
Cll lu JU i to~ lllll. JHO \· indtl . 

b) Subdclrgndos en ncti,·o o cxccdt•ntc• 
en otra s proviucin;; , 

Las plaza> d<slcrln, dc"pu{•s dd ctoncnr, o 
de tn\~lucion, o l:!Ufi resul la <ij . ée rún nnunci a· 
da¡¡¡ u opm;icióu. La.; In~pccdon~ ., pro,·iucin· 
les de ~rmidnU com un ictlrún n lu l n<i~ JlC'CCi ún 
general de Stmldad ~une;pontl i.-utt• los i ur
nas n que corrC' :!pomln cndn vncautc. 

Obligaciones de los Subdelegados de 
Sanidad 

Art. 7 .IJ Srran obligaciones gcnct·n le') do 
1()8 Subfll•kgndog de Saui clad : 

o ) Lu ,·ig iluncia d el cjr r c.icio rrg ular do 
las profesiones l!U hi tnrl n ~ pro}>on i t~tHio nl fns· 
pecto1· pl'ovincia l de Sanidad las ~nncioHE\JS 
cor respondiente~ u lu5 i nfruccioue~ que ob· 
ser ven . 

b} L levar lo:; rt•gistros. liUrt ¡;; , li ~tn~ , estA· 
do5 y rclncioncs n cccsuria " para la bu ena 
marclul y orgn. ui:~:nción ,\' tle~euvoh·imicnto 
de las nctidundcs profc-ionalcs. 

e) La vig ilnncw de lu. disposicionc3 ofi· 
cintes que •·cgulnn la Cu nciou pt·ofosionnl. 

d) Emcunr cunntos infot'tncs les senn ao· 
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AUHASA 
ESrfANOIDAL 

levaduras vfnica y de cerveza 
ASOCI ADAS A L 

h!año qufmico y óxl~o e&!annoso 

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

Muestras para ensayos: 

ulboralorto Bioquímico de 

Santiago Vitoria : .. : Alcoy 

Ductor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde los irri
gaciones de 

ASEPTóGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúpíico, sul
fato atumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido lfmico. 

CaJa para J~ irriu~iones ~e 2lilro~. 4 p!8' 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larrnacia ~illm~~a Caslellano :D: ~a~1ioz 

r~~~!:.il~ii~:~i~~~~ii~~~~l 
1 y VACUNACI6NenBERNA.Bajola contl·oledelE8ladosuizo : 

SU8ROS.=.~utidiftéricos (d iferentes cabillas y unidades). Antie3trcp-~ 
~ tocócieos, Antimcningocócico, Antincumoeócico, Antitellinico, An-
t tigonocócico, Antimelitensis (contra la fiebre de Malta), etc., etc. 
t VAC UNAS POLIVALENTES.=Antigonocócica, .Anticstreptocócica, 
f AntineumJcócica, Anticatafilocóc ic:~ y Coli-llaci lnr. 
&. E 1 caja; de JO amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 Y 500 mi k nrs de gérmenes 1 
?f por c. c. 
t l<'OLlOSAN. = Reconstituyento en comprimidos a base de Clorofila de 
1 plantas de los Alpes suizos: Anemia, Clorosis, Inapetencia, etc. 

Todos loa Srce••oJt Dern!l tlt~ v '" fij " l a i en • n eu• r l , , la ft1ha b• ut. l ll o u~ qu•1hr;~"&ll · ~ t. (ud L la ef.ol\o is. do\ oooteo. ldo; AdomA.I .,..ltnec oout rol&do1 y prt~oint. .. •IOI por el !Dnado 1ai10. 

~ Muestras grJ/is !1 literatwa a disposición de los señores Médicos. i Dzlegoaión para Espoi'lo del Instituto de Berna.-Aporlado, 462.-ffiadrid Jt 
t. Venta en Córdoba: Cenlro Iácnlca, M. Wlllegas, fillllera~e !scriVá, M.l~pez Mora, Br. MariJ 
~~~ ~l(ilco¡j)c~o~~~~o>ll<<$>~· 



licit.~dos por las nutoridnd~s &~~llilarii\S ,. pr~· 
sentar In )femol'ia nnu~l de su ~e•tión. 

e) Dc~cmpellal' C'Omision~s o encurgm que 
les scnn encomC"Hd«dos en r(l'lne:icln con sLt IH· 
bor pr~rcsionn! re<: pcctivn. 

I) Fomentnr los prlucipios dL• higie1w y 
snnidncl¡nibllc.'l ("Jl actos <le propa<randa, en· 
sc-!"utnza, tlh·ulgllelón

1 
c.tc. 

0 

g) Rstnblccer tnzog de unión v relacionar· 
se con las pet·sonll!! ¡· ontictades ·que pucdn11 
contribuir n la mc¡or rNtliznci<lu de cstQs 
fi nes. 

Art. 8.' Los servicios d6 '' igllnncln drl 
ojc.rctelo profesiOilll l comproudr.riln los .si· 
fl'Uiontns extremos: reg istro de ti tulo&¡ el \'l· 
sa<lo, cunnclo proceda. do lns ccr11ficMlones 
pt·o(tJ.~ionniC"s de los que ejel'í~nn en su <listl'i· 
t~, expedientes pll rtl< .:lalJoruciOu lle cspeeia· 
ltd11des: jnstilicnción de bajas de tiiu!ndos: 
~crse~ucil1n del intrmlsmo¡ r(lgistros do Prnc
tlcnm(lsy )fntronas1 como nuxilitt rcs técnieos 
de los Sub<lelogado• de Mt•dicinn. y cuanto 
tonga r(llación con ¡¿¡ Uo~.:o:-et ~- prestigio en \:1. 
función cncomrndnd~" lo Suuddc;¡;n•los en 
Bus C01' rebpondicntcs rnuuu snuitnrin,. 
, At't. 9.• Ser~n runtlone< especiales del 

Subdd!c¡;ndo de oledicina en los disll'itos ru· 
rn les. 

R) Desempcilnr In Secretaria de 1 ~ Junta 
municipal de Snnidad on la tflpital idnd del 
distrito, con at•rt•glo R lo dispuesto ('u ciar· 
t!culo 49 del Rcg·lamento de &tuidad munici
pal, aprobado por Hcnl dc:o·cto de 9 de l'e-
lu·rro de 19'2ii. • 

b) Orientar y ,·i,~ilnr la mnrcba sanitaria. 
del distrito y prop(lner lns mcdi(ln;; qu~ e-.ti
mr. oporlnnns en orden n In profilaxis de Jns 
ea!()ml(•dndcs infecciosas. 

el Establece¡· relacione, con to-lo los A;·nn
tnmi~nto::. e l n S'j>i.-"éto~·c ; municipales ((O ti::tni 
dnd de su distrito, p!lra ('~timu l arJe. .. y fn,·o· 
l'l' :!erles en ~ 1 cumplimie1a:o de :,US obligacio· 
n l~~ :::lnitnrias. 

d} K.:tnl) l~c~r ).!i.zos tlr uní/m con los sr rvi· 
cim: oficinles d~ luthn contra el pn.l udi~mo, 
l'llfe rmrrladrs r-cnér('n,, lnbcrculo3i~, morta
hdnd infilntil ,. r n !.'f'IH~rn l, ..:ontra Itas cuft•r
naedude:; iu f('t:Cío~:a s~ !'Slinm!:audo In cr(•¡tdl•n 
y el runcionnmirnto tlt'.. Di~pt:nst riu:i ,r rC'J1t· 
t:iouáudolo~ coa los ~ClTid<¡,, e(;: In <k :;iuft·c· 
~o:ión . de nm'disi:i1 de. Lil.l orntol'io3 y de Yncu
nnt·ima<•s prC\'CJJ ti ,·n~ . 

e) Fmncalnr1 nd('ulnr J , ·igilftr los t-c n ·i· 
eio~ de higiene (l.;l·ulm· 

f) l nslmir hs cspei\i('ntM n. c¡nr h:wl' rr· 
fC"rew::itt In nonun 31 •lP In Ht•ttl ordt•u d~· 11 
ctr· :\c)\'i('lllhrí' ilf' H):m, •111{' h•¡¡ l'ncmnit•ndt• la 
superioridfld. 

Lol1 ~uhch•lf'~a rl o:-; de• ~l ecliciua 1 Ins¡wdurl's 
flf' Snni.Jnd el¡· di~trito:". runt l (·~, 1cudrim a ~1.1 :s 
ilrrlrnr~ PI ¡wrsmml y Jo .. )!t•rvicios üe In.:, ub· 
J,ri~tlda .. th~ tinnid;\cl de· ~ ~~ d~·mnrl'l'ICióu , pu
d t•ndry ... rl'l'US tli r~tton·s dN:tinh . l 'CJWnde· 
I'Úll tlil·{·dmucnlc tl t.· l l.l~ In~pcctonh }ll'Q\'in· 

101 
dnlt's dt~ H1midnd. rt•._·ibli!nd•l de e•llcm Jufl 
orluntnelono• ~· nnxllloA n oeP.· Ilrlo• pam la 
bnPtHl ma.rehn tl~l ~ftn 1(11o ,. cll\ndole:; cuenta 
d~ In~ tncich'lt l'ltu Mnlrnrln~ el('! d3~trito en la 
fo¡·mn qat\ det t•rminrn lns opm·ru nos Ht•~la 
m~t l tos. 

(Concluirá.) 

Oipulación Provincial de Cór~o~a 
CONVOCATORIA 

En cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión provincial , en sesión ce 
lebrada el dfa 30 de Diciembre próxi
mo pasado, y de lo resuelto por decre· 
to de es ta Presidencia de 27 de Enero 
siguiente, se convoca a oposición pa· 
ra cubrir una plaza ele Médico de en· 
trada de la Sección de Psiquiatria del 
Cuerpo i aculta ti vo de la Beneficencia 
prorincia l , dotada con el suelt!o anual 
de 4.250 pesetas, y con los deberes 
que para las de su clase se determinan 
en el yigcn te Reglamento del mencio· 
nado Cuerpo. 

Las solicitudes para tomar parte en 
esta oposición se presentarán en la 
Secretada de la Excma. Diputación 
provincial, en el plazo de un mes, a 
partir de la fecha de In inserción de 
este anuncio en el •Boletfn Oficial> de 
la provincia, y durante las horas de las 
nueve a las trece de cada uno de Jos 
días hábiles; deberán formularse en pa
pel timbrado correspondien te , y acom
pañar a cada una la ca rla de pago acre
ditativa de haber ingresado en la Caja 
de estos fondos provinciales, en con
cepto de derechos de emámen, la can
tidad de 25 pesetas en metálico, que 
no será devuelta aun en el casn de de
jar de actuar el solicitante. 

Serán requi5itos indispensables para 
tomar parte en la oposición: los de ser 
español ; tener el titulo de Doctor o Li· 
cenciado en Medicina y Cirugía; care
cer de antecedentes penales y no es
tar incapacitado civilmente: debiendo 
acreditarse todos ellos con los corres· 
pondientes documentos debidamente 
requisados, siendo ilnprescindible la 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comom~a~ y rapidez 

Suifureto C!aóaiiero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei , que una sola fricción, $in ba
ño pr'évio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo apli cable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad. 

fiparfaoo 710. -]Jarcelona 
E., . CÓBilOV.l.t · 

·Centra Técnica lndostrtal y farmacia fuenlea 

·r-~ 

M~!~2~~~ 
EL TÓNICO O~ LA INFtiNCIA t

1
' 

HC.O CAC IÓ"' VOOAOA DO:t U. C I:L.(~C.A 

S E USA TODO El AÑO 

lfJlrlil"! U !:Ull fA &K~ !O' I:J! U':.!(!liTIUll.•tl 
SABO~G~ATJS!MO. 101.[~"{14 PE.AFECTA. 

fC fi)OU\ llo YOtlO 1" ~0'01' (0'1P 
10UA10 l~CI\.0 C.l o( U'"'A 

{IICUIM AOOI~PI4-ll.l"Alii~.O 
.. ts<rterumrGll'lL1i~Cwtm 

,.tR!C~1ftt.1(C*Y:.ttCDCU IJ.U:J 
I' POrHIIO~;.u ~:~ l';t.lt~l"lllll 

~[p~RATIVO r R.["t:HilUYUH~ 

.LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.-. E?an Sebastian 

Algunas de :nuestras exclusivas: 

TRE~OL l l'oclerosos 
·NEO-TUE~or. csl,h·llicidn 

'I'R~I•OQUI~OL blsmltCicos 

·RETIIU.\GI~E 
(Apósitos urcl rell-s) 

U~UC,\GI.'U~ 

(apdtil<ls uterico, cu 
1:\pi= y ó:ulos) 

RI~CT.\(il~E 
(supositorios) 

RETII R.\ GI.\'01 .. 
(<6psulas) 

.Uetllca clóu a•adiuncl h ·a ~- hnctcwlcltln do In~ 

n teecl.oncs m ·cC•·o lcs y u iet•h•as n¡;udas y 

crónlcns. 

~OUN\'.:\1.: l~n las dis m e norreas d olorosas. 

5r. Doclor: PidJn:>s m~~slras y li'e a ~ur 1 de fes producto; que le interesen. 
ifepresenfanfe en C:órclo~a: :.i>on francisco Snliérre;: J?avé 



aportación del certificado r~ ferente al 
actn. de nacimiento de cada cpo~itcr , 
ptldiendo acompall3r ndemfts cualquier 
otro documento ,?.Creditativo de su~ de-. 
nHiR titulas. mériros v ~ervirios. 

Dar~n comienzo los ejercicios en la 
fecha que oportunamente se anunciará 
una ve?, !ranscurrido el plazo de tres 
meses que señala el arlfculo 9-l del 
Reglamento de funcionarios municipa
les, aplicable a los provinciales se" tlll 
la clispo iciún final del apr0bado p~ ra 
éstos por Real decreto de 2 de :\o
viembre de 1925, y previo sor!co que 
para determinar el orden en que hayan 
de actuar lrs scf10res oposilores veri
ficará el Tribunal en una de sus re· 
uniones. 

La cposición constará de tres ejer· 
ciclos: el primero ser{t eral, con arre· 
glo al programa pub!ir11do en el • Bo
leHn Oficia'> del di~ 4 del cr rrien tc 
mes, y para su rea!lzeci6n dispondrá 
el Tribunal de tres urnas en las que 
depositará papeletas numeradas en es
ta forma: dd uno al aiez para dos 1!1'· 
nas ccrrespcndientes n los grupos pri· 
mero y segundo; y del uno al dic7. y 
ocho para otra, corrcspond1edc al i(ru
po tercero. El opositor exacularj ~: na 
papeleta de IJS urnas primer,¡ v segun
da, y dos de Ju tercera , para ·dcEarro· 
llar! os inmedilltamente y en tiempo que 
no excederá de dos horas Las pape
letas ex!raidas por un opositar volve
rán a las urna3 respectivas, una \·cz 
terminado por a~ucl su ejercicio. Este 
se reali;:ará en 11 Excma . Diputación 
pr0\'111Cial. El segundo ejercicio clíni· 
co, se practicará en e! Manicomio pro
l'incial, co~;s i s tit:ndo eu el exámen y 
observacJOn de un enfermo del Man i
comio, sacado a la suerte entre los que 
el Tribunal tenga dispuestos a este 
fin, a rt1yo efecto se colocarán en llJIJ 

urna tantas papclctns COliJO enfermos 
preparados y con los nombres de es
tos . Par~ e re cxámcn y obstrvacióu 
el opo ·¡tor disp(lud¡¡, de seis horas co
nw m(Jximo, di~t ril.uidas en el plazo 
d~ tres di.1s, y según se s~·ilt~ l c por el 

lOO 
Tribunal ofdo al opositor. l 'nn \'e7 rca
lilada la obscr\'aclón éste hará la ex· 
p:>sición de !as con;ideracloncs que Ir 
sugiera <>1 caso. en el tiempo máximo 
de una hora, ~i el cpositor t:eccF.itera 
auxillarse de medios especiales, !abo· 
rarorio, etc. , lo propondrñ al T ribunal 
r ástc acordará lo com·eniente. El te r
cer ejercicio, de práctica forense, con
sis tirá en el exámen de un enfermo ele 
aqu¿llos, durante el ticmpQ máximo de 
una hora, para hacer por escrito un in
forme sobre un problema de capacidad 
civil q11e del mismo sei\ale el Tribunal¡ 
pBra In redacción dtll inforllle el oposi
tor podrá hacer uso ele libro , revis
!¡ts. etc., de su uso, o solici ta dos del 
Tribunal y que éste pueda facili tarle; 
aquéllos seran entregados por el opo· 
sitor al T riblii!al. previamente. El in
forme será redactado en el tiempo nrá· 
ximo de wa tro horas. Esta pa1 te de 
ejercicio se realizará en el mismo loca l 
des ignado para el primero, 

El T ribunal, al constihtirse, acorda
rá la forma de calificacfón que hará 
pública al comenzar el primer cjerci · 
cio. Se hará de manera que pueda re· 
sul ta r eliminatoria para cada ejercicio , 
y el voto o calificación de los jueces 
se hará Individual y públicamente parA 
cadJ opositor a l'ontmuación de cad;¡ 
ejercicio. Si en el úl timo de estos re
sultare e111pa te, el T ribunal queda au
torizado para realizar nuevo ejercicio 
en la forma que acuerde y en el núme
ro que considere necesario, hasta que 
el empate quede resuelto. 
_ El T ribunal que ha de juzgar la opo

SICión que por la presente se com·oca 
estará presidido por el seiior Presiden
te ele la Excma. D ipu taciun provincial 
o por el seftor Diputado en quien de
l gue, y lo in!egrar{m los se1iorcs don 
Manuel Ruiz l1-1aya, clon Rafael Leén 
A\·i:és . don Francisco Berji llos, don 
Francisco liercnguer, don José Salas 
Vaco y como suplen te don Luis Sán
chez Gallego . 

Culliuba 2-1 de Febrerv de WJI.
EI Presiden te, ,1/t[Jucl de Cmlas, 
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OBRAS DE LA SECCJON DE CIEI.IfCIAS MEDICAS DE LA BlBL!CT ECA !"ALVAT 

Tratado de Pa tol ogía interna 1 Terapéutica de la sífilis 
por los doctoros y de las enfermedades venéreas 

Enriquez, Laffi tte, Laubry y Vi ncent 

Cout-tau\ do eu.\tro LC~mos en ru11rto mayor PublicQc.Jos ol pJi
mero r segm.do (1 • y 2.8 partes ' 

T orno 1 . .. • 
Tvm\l 11 ( 1 • parf e') 
T0111~• 11 {2"' Jldl le t . • ,. 

T c lo, ~ ~ r1n p,.,, t '• 82 pUs. 
1 d e 51 pru. Pa ~1 a 52 p•n 
T,JII, 5 1 p t s. PlfSiil, 52: pl3 ·. 

Radiud iagnós tico de las Enfer= 
medades internas 

port!l 

U r . Munk 

Gn l o nlO t' n f'II IHtO mayor , fl ft :';9() r3{!iuu, ~fmorad3m l'.!nte i rn
pr~'"' ~ubre cxrt>lr nt e ¡t:tpt>l , 1lnr.tr¡4"0 r on ;{2:1 ~rr abl'l,fOfi tulrr 
t&ladO't 1' 11 el tt·xto Hll~llrn :::: JH!,..f'lftt:. ·1 .. 1a, 3.'; pt.>:-et ll · . 

po!' ltd doeLores 

Nicola~, Moutot y Curand 

(2 • ediriJn) . For ma un temo en O(tavo. de 740 pi~inu, i lmr. 
n·o.do (:Ou KJ,raba.lo ct intert" alafi ,.~ r::u el t exto. ( 1J1hllotera de 
ícrnpt utira . R1i ~t ir.3 , :!4- pel'letaA. '1'ela. !!7 pesela.s . 

COMPl: NDlO DE TERAPEUTICA 
v(lr loa doctoral 

Carnot, Ratbcry 1 Harvier 

Consta. de tre~~; tomos en oct.ono , eon un toh.l de 1 .940 pigin 3A, 
e~tmenubmente imprc ~ t'S !--Olw.,. t>x •·elt ute JI~ J'Iel. 1lustra dozS coo 
91 ¡: raba rtO'I tntercal:vlo" t>n el Lt-:s:lo. (Riblio iiJra dd dor!orudo 
r" AJt7di d u a) . ltl1..,ti~a. {;1) pOMel llS. TrlA. m) J-ICs e l.Ml:. 

P t1ne ~1 C;~!,\ n~n gc nc: r;;,l ll tor.I Hli.IU de ':1 S c t:cló n d~ M~dicina y Vi:!:tc riu.:uia, .a 13 C::asa 

SALV.A.'I' ED"LTORES. S. A. 4 1 - Calle d e Mallorca-4.9 B .A.ROELON.A. 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidarl 
Comité ejecutivo 

En In reunión ce l~brada por el ple
no del Comité en el mes anterior, 
los conrurrcntes e'tudiJron numero
sos a tmto~ de caróctcr general que 
afectan a la marcha de la Asociación 
y del Cuerpo de Inspectores munici
pales. Cno de los que han ocupado 
preferentemente su atención ha sido 
el de fijar la acti tud que debe adoptar 
la Asociación ante los propósitos anun
ciados en la prensa d!aria, de algunos 
Municipios que piensan recurrir conrra 
las normas de provisión de vacantes 
reglamentadas en la Real orden de t 1 
de :\o\'iembre. La Asociación, com·e
nicntemente asesorada por Sil letrado, 
vt!lará por cuantos medios estén a su 
alcance por el mantenimicnlo de los 
derechos confcritlos al Cuerpo en la 
Real orden citada. 

Fueron acordadas las normas de ad
judicación de los concursos del perió
dico de la Asociación. F.l titulo elegido 
fué el de •Acción Sanitaria•, y su apa
rición deberá tener lugar en el mes de 
Marzo. 

e aprobó el programa de reorgani
zación asociativa \' normalización di! 
la situación económica en las pro,·in
cias que tienen pendientes de tiquid¡¡
ción con la tesorería central años an
teriores. 

G. Sa lda í'1 a 

['ué nombrada 1111:1 junta prol·i::io-
11,11 de la prm·incia ti~: Lvgrc.t1~>. ~.nwr
gada de n:orl{aninr la r\s1 cmnun ut 
dicha prO\ lnCIU. 

Se acordó la cclcbrac ión en Madrid, 
durante la llltima decena del mes de 
Octubre próximo, de una. Asamblea de 
representantes extraordmana. [~me 
los temas incluidos a tratar en d1cha 
Asnmblea figuran los ~iguientes : Re
glamelllo de Asambleas. Ponente, j~n
ta provincial de Barcelona. Cód1~0 
Deontológico . Ponente, junta provm
cial de Sevilla. Segnro jurldico . Po
nente, j un ta provincial de Madritl . Re
glamento del Comité Ejecutivo. Po
nente, junta prov incial de l\ava!ra,. 

Se acordó pedir a la supcrtondad 
gestione del Gobicmo 9lH! H los dec
tos de jub ilacione~ equt~arc ~ los m~
dicos titulares a los func10nanos adnu· 
nistrativos en aquellos Ayuntamientos 
que no tie~cn Reg_l~men tos espectales. 

El prestdcn le d1u cu~ma de la labor 
de las comisiones encargadas de 'a re· 
glamentación de la iguala y proyecto 
de pase al Estado. 

r'ué visitndo el scl10r Direc!or gene
ral de Sanidad, co11 el cual se mantu· 
\'iero11 intercsa 11tes COII\'ersaciul.eS so· 
bre los problemas fundamentales lcl 
Cuerpo y de la Asociación . 

L a b orato r io ele A n á lisis Cli.n.ic os 
BACTERIOLOGÍA, QUIMICA E HISTOPATOLOOÍA CLíNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céiJio-raquideo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

~ondomar, 2, princ'pd CÓRDOBA l'e/éf :mo 26/¡.5 
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Comisión del paso al Estado 

l.u Com:sicín cclchró su quima se
sión el dí<t 21 de febrero , rom.agrando 
la primera pane a cambiar impresio
nes con don Juan rcrnándcz Perales, 
Jefe de Contabilidad del Estado en el 
Ministerio de Hacienda, sobre varios 
puntos t~cnicos relacionados con tes 
presupuestos municipales, los recar
gos municipales sobre contribuciones 
d::l Estado y los distintos tipos de li
quidaciones. Se establecieron los dJ
tos indispensables para la finanzación 
de la operación y la manera de apor
tarlos para que no sólo sirvan de base 
a los cálculos si que también de prue
ba documemal de la exactitud de las 
ciiras del proyecto. 

En la segunda parle de la sesión se 
estudiaron las aportaciones de los mé· 
dicos titulares, pre\'lamente clasiiica
das, y se aprobaron las conclusiones 
de los últimos temas del cuestionario, 
acordando proceder al articulado del 
nnteproyecto y acoplar al mismo los 
estados numéricos tan pronto estén 
confeccionados. 

Se celebró la sexta sesión el 2 de 
Marzo y en ella fueron revisados los 
acuerdos concretos relacionados con 
los servicios benéfico-sanitarios que 
deben encomendarse a los médicos ti· 
t 1lares y con la organización del Cuer
po de Inspectores municipales de Sa· 
nillad encomendando al Sr. Ruiz Heras 

la redacción ud articulado de los ser
vicio:. bcnc'fico-sanit:lrics. al Sr. Bris 
el refcr~nh: n ¡llorcrhos ); deberc:; del 
médico tiluldr en la ¡¡~i~tencia médica 
alvecinclario y fll Sr. Martorell la or
ganización d~l Cuerpo de Inspectores 
municipales de Sanidad. 

Los tres arlicnlndos citados, que 
constituyen !os dos primeros títulos 
del anleprO) ecto, habrán sido discuti
dos en la sesión convocada para el dio 
nueve y en In sección de Not:cias pro
curaremos dar cuenta del resullado de 
1<1 di>cusiún. 

Vacantes en esla provincia 
Rute.-Cabeza de partido. Por inte

rinidad, publicada en la <Gacel: • del 
22 del pasado mes, con 2 250 pesetas. 
T1ene 11.178 hab;lantes y 1·13 familias 
pobres. Clasificada en 2.• categoría. 
A !lG kilómetros de Córdoba y :10 de 
Luce~a, que es la estación más próxi· 
ma. Plazo, 30 días. 

Banameji.-Parlido de Rute. Por de
función, publicada en la •Gacela> del 
24 del pasado mes, con 2. i 50 pesdas. 
Tiene 5.385 habitantes y 150 famil i~s 
pobres. Ca5ificada en 2' categoria. 
Concurso antigüedad A 15 kilómetros 
de Rute. La estación más próxima es 
Luccna. Pl ~lZO, 30 días . 

. ........ .............. ...................... ~ .............. ~ ....... ..._.. .. ~ .. -. ............. _. .......... _.. ..... o 

t · RAFAEL GARRIDO ! 
~ )qfQ M~bico ~el Servicio bq Rayos X y E l~ctrol~rapia b:l Hospital Provincial ; 

t G?-B:nETE DB RADIOTERAPIA Y RAOIODIAGOÓSTI<lO : 
t CONSULTA DI! DOS A CINCO t 
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S~CCI ÓN ÓFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
A v iso 

Para dar cumplimiento n lo dispues
to en el apartado quinto del articulo 
q~;ince del Reglamento de este Cole
gio, se ruega a los seiiores Colegiados 
que remitan al señor s~crerario 11118 
nota indicando las actividades profe
sionales que preferentemente cultivan, 
advirtiéndoles que si para antes del 
dia quince del próximo mes no se hu
biera recibido dicha nota serán ra tifi
cadas las consignadas en la última 
Lista de Colegiados y considerados 
como que solo se dedican a Medicina 
general, cuantos colegiados de Cór
doba y la provincia figuran en aquella 
sin especial indicación . 

~c ta Olla S!Sión c ¡l~ilra~a por la )unta 
b~ Gobierno el Oía 18 0¡ feJmo Oe 1931 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diez y nueve horas del día diez y ocho 
de Febrero de mil novecientos treintJ 
y uno se reunió, previa la oportuna 
convocatoria y para celebrar sesión, la 
j unla de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo los se1iores Gonzálc:o 
Soriano, Maldonado, Saldaña, Altota· 
guirre, Navas, Luna, Barrios (don Ma
nuel) y Canals, excusando su asis
tencia varios sei\ores Vocales de Dis· 
tri!os de la provincia, aun cuando no 

Dr. M . Be.:nzo 

tienen obligación de concurrir, y no ex
cusándola los restantes Vocalts del 
Distrito de esta Capital. 

Abierta la sesión por el sci10r Presi
dente dió posesión del cargo de Vocal 
para que tué elegido el próximo pasa
do día diez, al seBor don Antonio Luna 
Fernándcz. 

Diósc cuenta del fa llecimiento del 
compal'iero colegiado don jo sé de Nie
to y Torres, T itular de Benarn~jí, acor
dándose que constara en acta el senti 
mienlo del Colegio por tal óbito, que 
así se exprcsdl'a a la Viuda e 1-!Jjos 
del finado y que se levantara, como 
se efectuó, la se~ión por cinco minutos 
en seiial de duelo. 

Reanudada la sesión s2 acordó ad
mitir como colegiado, cuanto que ha 
cumplido los reqUisitos reglamentarios, 
a don Víctor Gond 1lez y Manin Ru
bio, residente en Fuente Tójar. 

Por unanimidad fué aceptada la pro
puesla que formuló el sc:i1or Saldaña 
sobre pelición de reforma de la tribu
tación de los Laboratorios clínicos de 
los médicos, acordándose elevm al 
al Consejo de Colegios, oportunamen
te, razonada dicha propuesta, para 
que In haga llegar at Poder público. 

Vi~la la justificada renuncia que el 
señor Ruiz Maya ha prcsentaclo del 
cargo que le fué conferido en la j unta 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(S,IliGHI, , OHÍ~H, ESPUTO~, 

LiQt::!UO Cf:F'ALO· MQI,;!DEO, Jt:GO G.\:;TUIC C' 1 L!QUDOS PLEUJlM.Eii, 

TR.ITA:IJIENTO' AXTIII IÜBICOS, ETC. , ETO.) 

J~sús )Ytar.'a, 1 .. pral. 't:e/Jfono 1-5-3-S Córdoba 
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general ordinaria, Jc 1111Citlbro del Con
st·jo de Hcdacciún del Bou:TiN de este 
Colc~io, se 11rordó, conformen lo pre
' isto en el artículo \ ein tid(ls dtl l~e
glmm•~tto. des1gn.Jr paTA difho cargo 
al colt:giaou tlon Fernando Ri 11cón To
rres. 

Asi mismo se Jcs:¡¡;nú al Vocal don 
jacinto Nants y Uon/.i1leY. para ti c~~r 
go de Bibliotecario del Colegio. 

Por último s~ acordó que por <'1 se
itor Secretario se formule ta Lista de 
Colegiados que debienllo haber emiti
do su sufragio e11 las últimas eleccio
nes no cumplimentaron tal obligación, 
para que unida dicha lista a la que se 
formó como consecuencia de las deja
ciones obsen ·adas en las elecciones 
celebradas el diez de Enero próxilllo 
pasado, el se1i or Tesorero proceda a 
dar cumplimiento a lo preceptuado e11 
el artículo treinta y seis del Regla
men to. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tralnr se levantó la sesión, ex tendién
llose la presente acta de cuyo conteni
do como Secretario certifico, y que fir
ma conmigo el señor Presidente.= 
Diego Canals.=L. Gon:uilez Soriano . .. 

• * 
licia O~ la S!Sión c~l~braOa por la lunta 

o~ GobiHnO ~ 1 ~la 2 be ~tarzo be 1931 
En la ciudad ele Córdoba y a las diez 

y nueve horas del día dos de Marzo 
de mil novecientos treinta y til lO, se 
reunió, previa la oportuna convocato
ria y para celebrar sesión, la j unta de 

Gobierno dr es le Colel(iO, concurrien
do lo; se i1orc~ Gonzñlcz Soriano, Mal
donado, Saldai1n, Altolaguirrc, jimcna, 
Luna, Barrios (rlou Antonio y don ¡\\a
nuel), Navas. Caballero y Canal; . 

Abierta lA srsión por el sei1or Presi
deme y leida y aplllbada el acta c.le la 
<~ ntc rior, dió poses1ón de los cargos de 
Vocal para que fueron elegidos en la 
última j unta gcncr~l , a los señores Ji
'11ena y Caballero, que por n:z prime
ra acuden a las sesiones de la j unta 
de Gobierno. 

A continuación se acordó admitir co
mo colegiados, cuanto que han cum
plido tos requisitos reglamentarios pa
rn ello, a los señores don Bias llidal
go Sánche~ y don Rafael Cortés j imé· 
nez, ambos con re;idencia en Córdo
ba; y dar de baja como colegiado a 
don j o sé j 1ménez Cruz, que lm trasla
dado su residencia de Palma del Río a 
Sevilla. 

Así mismo se acordó también por 
unanimidad v como consecuencia de 
las explicaciones de los se1iores Alto
laguirre y Salda1i a, dirigirse ni seilor 
Presidente det Consejo General de 
Colegios Médicos, para que ante la 
o~ to ridad a quien corresponda eleve 
la enérgica protesta de esta j unta por 
lo exhibición, facilitada pcr las lnspec· 
cienes provincia rs de Sanidad, de la 
pelicuta htulada cUna lección terrible>. 
en la que para ponderar Centros mé
dicos, CU)'OS beneficios son notoria
mente reconocidos, se hace con lila ni
fiesta falsedad, ridiculez e indignidad. 

r;r=r- r- -::>e-= -") ~ 
~ Antonio Peralbo Caballero \.1 
~ ESP .=.CI ALISTA N 
N €nf~rm~clad~.) ínf~eeio.)a}, ;¡utrieión y .)an~r~ 1;1 
t\ María C~istina, 2 Córdoba Teléfono 2-1-1-9 fj 
~---------:X:-~----·----~ 



eKhiblclón de actuaciones facultativas 
que en modo alguno puede autorizar 
la Etica profesional, cuanto que los 
Mé~tcos qtte ejercen su profesión en 
cluucas y consultorios parliculares. no 
difieren ni pueden diferir por lo que a 
su cultura se refiere, de la que posean 
los que trabajen en aquellos Centros 
que se ponderan y se presentan al plt· 
blico como únicos poseedores de las 
capacidades rientlficas precisas, para 
tratar las enfermedades cuyos extra· 
gos se revelan en la citada pellcula. 

El Tesorero, señor Al!olaguirre, da 
lectura al siguiente escrito: 

• El 23 de Febrero se recibieron los 
recibos de Jo Previsión Médica Naclo· 
na! correspondientes a dicho mes v 
una carta del !'residente de su Consé· 
jo de Administración en la que comu· 
ni ca haberse fijado la cantidad de 5'-35 
pesetas como cuota de derrama co· 
rrcspondiente o cada asociado, tenien· 
do en cuenta el número de socios fa· 
l!ecidos en el mes de Enero. Creo que 
al em•tar los recibos se debia haber 
dicho en In mencionada carta el m'tmc· 
ro de asociados fallecido~. nombre y 
residencia de los mismos y número to· 
tal de asociados, para que todos pu· 
dieran saber por qué les corresponde 
la cuota de derrama <;ue se les cobra , 
estimando muy natural que tengan es
te deseo todos Jos que la han de pa· 
gar. Además, según la cuota de dcrra· 
ma que se determina, es de suponer 
haya habido de seis a siete defuncio· 
ncs, considerando un total de asocia· 
dos de 5 500 a ü 5!10 y no habiendo 
aplicado a la reducción de cuotas nada 
del fondo auxiliar que debe existir y 
se menciona en el articulo 61 del Re· 
glamento, pareciéndome este nlnilCro 
de dduncioncs exagerado, como se· 
guramcnte te parcc~rá al rC!' to de aso· 
ciados, en el primer mes de funciona· 
miento en que no pu('(len <'>lar incluí· 
dos lo> dé rmis dé rrJ air ~~ y hahi<'ndo 
prerisodo un rcconocirmento mMico. 
sin qu.:: esta con~ider~ritin sea pouer 
•·n duda la re< tilud con que d Con~cjo 
h.rbr(r procedido lll '¡¡ Jdmi:;ion de ~o· 

11.19 
dos y aplicación de lo cuota de de· 
rrama. 

Asl mismo los recibos llevan un re· 
cargo según el artículo !m del Regla· 
mento, c¡ue con arreglo a la !nterpre· 
toción que alnrismo le ha dado el Con· 
sejo hace subir dicho recar~o a una 
pesera, no debiendo ser más que dtl· 
cuenta céntimos, puesto que no se co· 
bra cuota de derrama de invalidez y 
por tanto sólo hay recibo de la Sec· 
clón de Vida. Siguiendo el criterio que 
han sustentat.!o, cuando estén fundo· 
nando Jos cumro Grupos, se pa~ará 
por los Inscriptos en ellos 84 pesetas 
anuales de aumrnto por los recibos, 
se cobren o nó cuotas de derrama, 
cantidad que considero muy respe· 
table. 

Por l111inro, creo se debe interesar 
del Consejo de Administración, prime· 
ro: que los recibos sean enviados con 
las aclaraciones que ontes he mencio· 
nado, en la primera quincena de cada 
mes, para que en el Boi.I'Th' del Cole· 
gio, que aparece el 15, se pueda noti· 
flcar a todos los asociados estar pues· 
tos al cobro, enterándoles al mismo 
tiempo ele lodo cuanto les pueda intc· 
resa r en relación con los mismos y de 
esta forma se podrla hacer el envio de 
su importe a la Previ~ión a final del 
mes que C>n otro raso habrá que retra· 
sar al final del siguiente con tu corres
poucliente demora y pt>rjuicio pJra la 
sociedad; segundo: que sc¡¡n enviados 
a todos los asociados los impre5oS o 
se les den las instrucciones nercsarias 
pnra que puedan nomhrar exprcsamen· 
te a los beneficiarios y forma en que 
desean reciban e tos 1.1 cantidt1d qne 
tes corresponda. si el'· una \'l'Z o en 
form<J de pen::.iótr n;~nsnal por <lcter· 
minado tiempo; y ter erro : que st! con· 
voque: a Asamblea general de asocia· 
dos según está ccrnsignado en la trr· 
rL•ra dtsposicióu adicional del regla· 
mento pma que en f¡¡ mbntn, adem¡\s 
de la pro\·ision en propiedad de tos 
cargos del Con:;cjo de Administración, 
pudterdn exponer todcs sus id<'as y 
llar vncntncic,ncs en 1<1 im•:rprd<~ción 



110 
y posible modificación de arliculos, co
mo yo seguramente haría del Gl y 59, 
respecti\·amente•. 

La Junta, por unanimiu.1d, estiman· 
do muy acertadas las consldernc.iones 
que se exponen en el anterior escri to, 
acordó hacerlo suyo y enviar copio del 
mismo y del ac.tPrdo al Consejo Gene
ral de Colegios a los efecros oportunos. 

El Sr. Altolaguirre interesó a conti· 
IJllación de todos los miembros de la 
j unta que no sean socios de la Previ· 
sión J\\édica, su inscripción en ella, por 
estimarlo muy com·en1ente para la mis
ma, ya que la Junta de Gobierno lo es 
provincial de la Previsión y para que 
puedan consrituirse los Comités dís· 
tri tales. 

Seguidamente se acor,10 aum<:!ntar 
la tirada uel BoLilTiS del Colegio con
forme a la necesidad que de ello exis
te y que d~sde las pá~inas del mismo 
se invite a los sci\orcs colegiados a 
que comuniquen a la Secretaria sus . 
preferentes actividades profesionales, 
con el fin de poder dar cumplimiento a 
lo dispu~sto en el apartndo 5.0 del ar· 
tículo 15 del Reglamento . 

Así mismo se acordj que con ca rgo 
al Capítulo de Imprevistos, proceda el 
set1or T esorero a la adquisición de 
nuevas car teras de identidad pard los 
colegiildos . 

Lcidn una comu.1icación firm~da por 
el sc1br Alcald~ d.! Córdob:~ y otros 
señores, e:1 d<!mlndJ d~ que es te Co· 
ICJio c:>aclyu,·e con la ontidad de 
cien pesetas, dur;mte tres m~es. a 
qu~ por la Cocina l:conómica de est~1 
ciuclad ~e facilite comilla a los muchos 
pob r~s que con la actual crisis ele tr.1· 
bajo 110 puedc11 sub\·~nir a tdn indis· 
pe11sub1e necesidad, unánim~n1 ~1HC 
acordó la Junta DCceJer a dicha pl.!ti· 
CIOn, pero no co11 la canuclad llllhcada 
sino cun 1:1 tk ciento cincuentn pesetas 
me11suales, que se abona r~n por el se· 
ñor T esorero can cargo ¡¡J capitulo de 
iillprcvistos. 

Dado conccimicn lo a la j unta de los 
acuerdo$ utl rJptadv> por el 1\yunta 
mi..:nto ti..: Cabn1 co11 respecto al que 

fué durnnte cuarenta a11os .'vlédico ti tu-· 
lar del mismo, don Miguel del ~~lárn to l 
Cruz, se acordó que co:1stara en acla 
la satisfdcción de esta junta por los 
homenajes que dicho Ay1111tamiento ha 
de ofrecer al referido facultativo y que 
se fel icite tanto a uno como a otro por 
ser de justicia. 

E: se11or Presidente dá cuenta de la 
carta recibida el veinte del pasado 
mes del señor Presidente del Consejo 
General de Colegios Médicos con rue
go de que diera conocimiento a los 
colegiados (<:amo lo hizo con circular 
d;rigidJ a todos ellos el día 1·eintiuno) 
del Cuestionario redaclado por la Ca· 
misión para el esrudio de la Reglamen
tación de ln Iguala médicn y las con· 
clusiones pro\·isiona!es aprobadas por 
aquella, im•itándolos a que ap~rtarnn 
a esla junta las ideas que uno y orra 
les sujirieran; y que siendo deseo !le 
dicho sc1i or Presidente del Consejo 
que a las opiniones recibidas se una 
la. de esta Junta. ro~aba a los se11ores 
presentes que prev1o el oponuno es· 
tudio de la cuestión fijaran el acucrd~ 
qu e (kbiPra adoptarse. Los se11ores 
r~unidos procedieron al estudio de 
cuantos antecedentes existen sobre las 
Igualas en este Colegio, desde que en 
mil no\•eciemos veinticuatro se hizo la 
encuesta sobre honomríos mínimos; y 
vistas lns respuestas recibidas de los 
sc1iores colegiados se acordó, rms un 
amplio c1mbio de impr.:siones. que 
esta ju.1ta haga suya la opinión sus
tentdda por el colegiado ck Pedro 
Abad, Doctor don EJuanlo Tello, y 
que nsf oe comunique al referido SC1ior 
Prcoidente del Consejo d~ Cole¡{ios, 
adjuntdndolt' certificación de la rcs
pu 2sta o.lel citado compañero 0Jct~r 
1 ello. 

Y no lidbicmlo m~s asuntos de que 
tratar se levantó \<1 sesión a las vcin· 
ti una horas, extendiéndose la presente 
acta que firma conmigo el se1ior \'re· 
sidenté y de cuyo contenido, como Se· 
crctarlo, r~ 1 1ific·J . DieJO Cannls . .; 
L. Gu1mile.; Suriwtu. 



Balance de T esorería 

Existencias en l.' de Febrero . 

In~resos 

110 pliegos para cerliiin1t.los del modelo A 
110 K . . . 

111 

Pfos. Cts . 

. 9.97.V I4 

1~5 • . e con sello de 1 peseta 
120 e • , 0'50 , 

]. i()(/t o 
lü'5lJ 

2\..JO'OO 
IHO·m 

3'75 
125•00 
llX)'OO 

25 > > J) . . . 
Subarriendo del loc!tl al Colegio de Farmacéuticos, Febrero 

• • · • • de Veterinarios, Febrero. 
Cobrado á los Colegios de Farmacéuticos y de Veterinarios por car- , 

bón para la calefacción consumido de Enero de 1930 a 1931 
3 cuotas de inscripción . 
1 cuota atrasada y gastos. 
G listas de colegiados 
2 carteras de identidad 

Suma. 

Gastos 

5 por HXr de expendición de 110 pliegos del modelo A . , 
5 , ' de ) 14.'i ) 1 ' ) e de 2 . P,la,s. 
5 ' ) de 120 e de' J , 
Renta del local del Colegio 
Gastos de (lorrespondencia. . . . 
Pensiones a l~s viudas de los Doctores Lu·anco, Córdoba, Loz~r.'o , 

Avila Lr1que, y Segura Luna . 
Re.cibo delleléfono . 
Id. de luz eléc.lrica . • . . . . . . 
Gastos de cobranza de los recibos de Previsión M édica 
Giro de Lillo y C. •, por segundo plazo lapices. __ 
Material de oficina y gastos menores . . 
Gastos de franqueo de pliegos de certificados . 
factura de <El Defensor>, por impresos . . 
Recibos del <Diario de Córdoba• por anuncios. . . . 
Carbón para la calefacción, de Enero de 1930 a Enero de 1931. 
Carbón para la calefacción, Febrero. . • . . . 
Factura de. Guerrero, por lámparas . . . . 
Encuadernación del •Boletín del Colegio•, ano 1930. . . 
Al Consejo General de Colegios, por pliegos para certificados. 
O!icial de oficinas, Febrero 
Auxiliar de id. , id. . . 
Conserje del Colegio, id. 
1\ yudante de Conse~eria', id. . 
4(l sr1plcmentos de certificados 

Suma. 

I!JG·OO 
75'00 

5'00 
24'00 
G'OO 

2. 122' 15 

[J.)'()() 

1·1'50 
!)'00 

375'00 
53'10 

185'00 
:10'00 
75'33 
12'05 
24 'll0 
21'90 
7'60 

IGS'OO 
25'00 

32G'V5 
28'30 
10' 15 
4'00 

250'00 
:.!25'00 
125'00 
1:20'00 
30'00 

115'00 

2.289 '58 



J I:.! 
Resúmen. Ptas. Cts. 

Existencias en 1.• de Febrero. 
Importan los ingresos 

lrnportan los gastos 

Existencias en fin de Febrero 

Suma: 

Lista de Médicos CoiRgiados 
ADICJO~ES \' II~C rii'ICACIONI~ 

ALTAS 
Don Dionisio Tejada e !cardo, con 

r<.!sidencia en Córdoba. 
' Don Alejandro Yun tlarcín, con resi
'de tcia en Villar111eva de Córdoba. 

Don Víctor OonzjJez y Martín Ru
bio, residente en t·uentc Tójor. 

Don Bias Hiqalgo Sf111chez, residen
te en Córdoba. 

Don Rniael Cortés j iménez, resi
dente en Córdoba. 

BAJAS 
Don José Nieto Torres, de Bename

·¡¡, por defunción . 
Don José jiménez Cruz, de Palma 

del Río, por traslado a otra provincia. 
TRASLADOS 

Don Pedro Moreno Rivns, de Villa 
·del Río, a la Aldea de Azuel (Mon
toro). 

NOTICIAS · 
Ha fallecido · en C0rdoba elmédíco 

jubilado de la Beneficencia provincial 
don Rafael Vázquez de la Plaza · y 
Sanz. 1\. su sobrino político, nuestro 
rolcgíado, don Francisco Berenguer, 
env1amos la expresión de nuestro pe· 
sar. 

~ 

* * 
. Nuestros compaiteros don Enrique 

j1méncz y don Francisco Carbonell 
han !en ido la desgracia de perder, res: 
pechvamente, a seres tan queridos co-

. 9.973'14 

. 2. 122'15 

. 12.00.1'29 
2.289'58 

. 9.R05'71 

mo su hijo y su madre. Reciban por 
ello nuestro sentido pésame. 

* •• 
En el concurso celebrado por la So· 

ciedad Española de Higiene para pre
miar el mejor trabajo que se presenta
ra desarrollando el tema •Medios prác
ticos de transformar en España la in· 
dustria lechera y asegurar su vigilancia 
sanitaria•, ha obtenido el premio con
sistente en mil pcsclas, un Diploma y 
tma edición tle quinientos ejemplares 
de la obra laureada, nueslro distingui
do amigo y compa1iero don Joaquín 
Gómez Aguado, a quien felici tamos 
por esta recompensa. 

* • • 
Use V. la l•nm~tdlt anci~¡>flu , 

IU, del Dr. Piqueras en Eczemas, Hu
pes, Erupciones nírios, Erisipela, Ulu
ras Sabañones Sarna. Oriet•s del r e
zon, GrantiS, etc .. y verá curaciones Sflr
prendentes . .farmacias. 

•*• 
Por R. O. del 26 del pasado (<Ga 

cela> del 4 del actual mes) se dispone 
que el personal médico de los Institu
tos provinciales de Higiene y de las 
Instituciones sanitari~s . puedan, cum
plidos los requisitos que en dicha dis· 
posición se mencionan, tomar parte en 
las oposiciones a cargos dependieutes 
del Cuerpo de Sanidad Nacional. 

• •• 
En la •Gacchi> del 7 del actual se 

ha publicado el programJ para la prác
tica del ejercicio oral de las oposicio
nes para provisión de plazas de Médi
cos titulares-tocólogos, en aquellos ca-



sos en que los Ayunlamientos quieran 
proveerlas por oposición La falta de 
e~pacio n~s obliga a diferir la publica
CI?n de dtcho programa para próximo 
numero. 

* *. 
El día _1? de Marzo quedará abierto 

en las oftcntas de la Previsión Médica 
el periodo de inscripción de socios nu· 
m erarios. 

El Consejo de Administración aten
diendo las reiteradas peticiones 'eleva
das al Director General de Sanidad y 
a es t~ Consejo, en solici tud de que se 
at~~ltara nue_vamente el plazo de ad
IIIJStón de soctos fundadores o se abrie
se el eJe numerarios en forma que se 
ofrecieran iguules ventajas, conse
cuentes con el criterio amplísimo siem
pre demostrado, y, para solemnizar 
de 1111 modo práctico para los médicos 
la <puesta en marcha• eJe la Previsión 
con la e11lrega de los primeros subsi
dios, ha acordado conceder un plazo 
de sesenla días, que terminará el 15 
de .~ayo, durante el cual todo el que 
sohctte su ingreso como socio nume· 
rario disfrutará 'eJe las ve11tajas canee· 
didas a los socios fundadores de pagar 
IJ cuota de eJtlrada con el cincuenta 
por ciento de boniíicación. 

Además, para extremar toda clase 
de concesiones posibles, tanto e11 fa· 
vor de los actuales como de los nue
vos mutualistas, se acuerda que, r ara 
el ingreso en los Grupos 11, 111 y IV, 
se mantenga a los actuales socios fun
dadores el privilegio de aumentar el 
numero de grupos en que ya figuren 
inscriptos, computándoles solo la edad 
que tenían cuando se inscribieron y 
sin e.xlgirles la nueva cuota de entrada 
que marca el Reglamento. i\ los nue
vos socios numerarios se les concede 
el mismo privilegio, respecto a cuotas 
y edad, ampliándoles también la exen
ción que a aquellos otorga el párrafo 
cunrto del arlículo 35 del l~egtamento. 

En resumen: se f1ja el límite máximo 
de edad de ingreso de socios numera· 
ríos para los Grupos 1 y 11 en 55 mios 

113 
(hasta cumplir los SG); parn el Gntpo 
111, en 50 años (hasta cumplir los 5 1); 
y para el Grupo IV, en 45 ar)os (hasta 
cumplir los -lG). 

Además, sólo se cobrará el 50 por. 
100 de las cuotas de entrada, y, por 
último, no se exigirá tampoco para los 
Grupos 111 y IV la cuota cornplementa· 
r ia que marca el ar!ículo 35 del Regla· 
mento. 

Todas estas ventajas terminarán de· 
finitivamellle el t'ia 15 de M.ryo. 

• • • 
A continuación reproducimos In res

puesta dadA por el Dr. Tello, de Peoro 
Abad , a la consulta formu lada sobre la 
Iguala Médico, y que la Junta de Go
bierno hizo suya, según acuerdo que 
figura en el acta que an terionnenll: 
publicamos. 

1. ° Concepto dP la Iguala. Esta es 
un convenio bilateral por el cual cl mé· 
dico se compromete a prestar los ser
vicios profesionales que s~ contra!en 
por un tiempo determinado y median te 
una cantidad fija. 

Conforme con los párrafos a) b) y e). 
2. • Clasificación de la i.;:uala. 

Conforme con las conclusiones provi
sionales. 

3. o ¿Debe mantenerse y perfeccio
narse esta formo de prcstaciórt ele ser
vicios? Si. 

4 o Conforme con los scn ·icios in
cluidos. 

Entre los excluidos deben figurar 
también las l:!specialidades. 

5." Conforme con todas las conclu
siones provisionales. 

6.0 Conforme. 
7.0 Conforme en que se supriman 

los partidos cerrados, a menos que se 
incluyan en ellos todos los servicios 
facultali\'OS, con sueldos supcnores a 
12.000 pesetas. 

8." La reglamenlación de In Iguala 
debe hacerse por los Colegios Médi
cos con fuerza de ley, es decir, impo
niendo los acuerdos un decreto llel 



¡ ¡.¡ 
Gobier no, previa aprobnción por ésle 
de lo dispueslo por los C olegios. 

D 0 , JO y 11 . Dar la máxima ~uto
ridad n los Colegios en estas cuestio
nes, con inlen ·ención oh' igatoria de 
las respectivas junlas disl ritales que 
('Onocen mejor que- nadie las necesida
des y costumbres de los distri los . Pro
curar que en la aplicación de las igua
las medien los Ayunlamien tos , en el 
medio rural, para que los vecinos Ira
ten por conduelo de e5tas Corporacio
nes con los Colegios M édicos en cn so 
de desavenencia . 

12. Intervención del Colegio, re
presen iJnd:> al médico, anle los Tribu
miles de justicin. 

13. Nó; y 14. S' . 
15. Estas enferme<.lades deben ser 

objelo de un seguro individual pagado 
por el mismo médico. Los igualados 
deben atenerse en lo rl!ferente o en
fermedad y permisos a lo que se haya 
resuelto por la autoridad .correspon
dien le respecto a personalidad ofic ial 
del m~dicu como Inspector .• munieipal 
de Sanidad y caso <.le no desempeñar 
este cargo , el. susti tuto será siempre 
el propuesto po¡ el médico interesado. 

17. El modelo de · co'n tralo debe 
hacerlo la superio ridad, con las mo<.li
ficaciones de d(•talle que cada Colegio 
estime oportunas. .• 

* * 
!-le m J S recibido el primer núm ero 

de • t::spaiia Sanitaria>, órgano del 
Consejo Uenernl ele los Colegios ele 
M~d1cos y de la Previsión Médica Na
cional , donde los señores prevision,is
tas d~ ~sta provincia podrán ver, pues 
lo recibtrán g ratui tamente todos ellos 
los motivos por los que los recibo~ 
que llentro de breves diRs se les han 
de poner al cobro, por ·medio del Ban
co Cenlral , figuran aumentados en su 
total importe con relación a los de 
otros mese~ . ya que ha empezado a 
cobrarse la derrama por las defuncio
nes habidas y el recar"'O de cobranza 
por el 111ismo mnt ivo. "' 

Ditho periódico cshl bastanle bien 
eJitado y es de espem que en lo su· 
ccsivo se reparta a los médicos con 
antelación al envio de los recibos, para 
que conozcan las razones de las can
tidades que en estos figuren, como lw 
pedido la j unta de este Colegio, para 
no demorar la cobran1.n. 

* *. También hemos recibido el último 
número de •La Sangrla Incruenta>, 
que con el lujo y buen gusto que ca'
racteriza a su editor The Denvrr Che'
mical Manufacttiring Company ha sidb 
edilado, y la cual revista se remitir~ 
gustosamenle a cuantos médlcos la pi
dan a las oficinas de la misma, Varick 
Streel, Nuevn York. ' 

• • * 
En el Servicio de Enfermcdádes del 

aparato digestivo del Hospital de la 
San la y C ruz y San Pablo, dirigido 
por el Dr. Gallart Monés, tendrá lugar, 
como todos los ai\os en esta época, 
un ciclo de' conferencias· a cargo de 
dicho Profesor, los miércoles a las 
diez ile la mmiana, a partir del dfa S 
de Abril, las cuales versarán sobre Jos 
siguienles lemas: 

•Las dispepsias y las gaslrilis>. 
<Fundamenlos y resultados del tra

tamiento médico de'lbs úlceras gastro-
duodenal>. · 

<Fundamen!os y rcsullad~s del tra
tamiento quirúrgico de la úlcera gas
tro-duodenal•. 

• Las.cstasis intestinales crónicas>. 
•Sobre los llamados vómitos aceto

nérnicos>. 
•Nuevos estudios sobre megaco

lón>. 
<Diagnóslico de la apendicitis cró

nica>. 
• Estenosis rectales de tipo inflama

.torio.-Uiscusión etiológicá y terapéu-
tica>. . 

C6rdob.11.-lmp. El Otftnsor, An~bt"Ottoll\oralct, 1 



JARABE FMIEL 
4 b4.se de 1.4~tocreo.soriJ soluhll' 

calma latos 
facilita., 

ta~~CtOJ'8ClOD 
Oeposi14rio.s !fMe~te.s p.zr4 ésp6ntJ 
Cuni!l&/fof13n·Araton ·é!2ó ·BtJrcelon;, 
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