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Infinencla de la allmantación regional sobre la patología 
dol aparato digestivo 

POR EL DOCTOR MARIANO AGUADO Y ESCRIBANO 
m: L.\ 13E:-1El'JC'E:;CI.\ MUXICTP.lL DF. CÓRDOB:\ (•) 

Dogmatismo clentiflcisla 
Existe, por último, un tercer factor 

que hA operado como fermcnto re\'o
~uci?na rio en el orden biológico de los 
111 ~11n tos en lo que at::111c a los modos 
r~·~ ionalcs de Hl imentación. Esle fac
tor no es otro que el dogmatismo cien· 
lifici. la, dictadurA ricn fif icn o, para 
hablar con más propiedad la dictadu
ra del tecnicismo o la es1~ec ializac ión 
y qne ha nacido romo COIJScruenria 
de nuestra defectuosa org-anización 
cullural y social, la cual ha llegado a 
supeditar el más puro \'alor del hom
bre, como es su acti\"idad imclectual 
al sen ·icio de unos \'<llores cu ll urale~ 
totalmente falsos y cquh·ocados como 
son los que constituyen el ncrv1o y 
ftu~dam en to de nuestra sociNiatl capi· 
tahsta y de su -hijo el industri<l li smo 
Jnodernr. De aquí que al venir la cri· 
sis y 1~ quiebra de los valores repre
"entallvos de aque!IJ, es ta quiebra rc
percntc en los va lores pu<'slos en cir· 
c~1!ación y a su sen ·icio. De aquí tam· 
h1cn, precisamente, ha nacido el que 
se haya lle¡:rado a pensar y hablar ele 
bancarrota científica y de cultura ír<~· 
ra~atla y concluida, cuando en puridad 
de verdad lo que pasa no es otra cosa 
que el fracaso y la bancarrota de nna 
itlcologia ya perirliladn v surcradn. 
P.ero _el hecho cierto es "este: que la 
ctencm al cometer la tlebi'idad de 
•¡r.•~,';},i,l,•lir.'ift. ~ imr¡JIJ.i.f,i1~1r.'>J:. t:Ji. <.:!. <t';J~· 
so 1ncdio social eu que se desenntel· 
ve, su fre las consecuencias de esa un· 
purifica~ió_n amhienl<! quc,lnndo su al
to preSIIJ!;IO enntelto en el anatema 
común. Y uno de los errores de müs 
r alidatl del pcnsaulicnL> cien tífico mo-

( 
1

) r \ tt!h\.' n\ttlll'l'IJ~ HHl 'I'IIJ I'C..,, 

derno ha sido entregarse en alma y 
cuerpo al servicio de los \'a lores que 
representan el anificialismo en la v1da 
del hombre de la cultura fáustica, por· 
que este error, ha conducido a la pér· 
dida de su ruis especifico atributo co· 
mo sistema integral del snber. e L~ 
cieucia, dirr el maestro Ortega y 
Gasset, al convertirse en técnica, en 
especialización, ha dejado de ser cien· 
cia para convertirse en erudición.> Y 
en efecto, el técnico modemo, encas
tillado en <:"1 dominio de su especiali· 
dad y sin el ircuo y control de un es
píritu elevado y generalizador, es 
la antitesi · del \ crdadcro cien tilico, 
quien, por estar en pose:;iún de estas 
cualidades, cslá en mejores conúicio· 
nes de valorar con just'l precisión el 
verdadero alcance y trausccndencia 
de los dcsrubrimieJJlos científicos y la 
relatiriúad tic l<ts verdades de detalle 
con relación a la verdad ejemplar y 
única. La m1ión sólida de la ciencia 
y de la filosofía e,; útil a la,; do:;· esa 
unión eleva a la una y conrien~ a la 
otra •. Y es Id p,¡JabrEIS de Claudio 
Bcmard no delJicran nunca apart;1rse 
del pcns~mien to de uino-un hombre 
dedicado a la i nvcsli~aciÓn científica. 

El téct1ico, por el COittrariu, licue 
espiritn anti fl losófico; no se atiene 
mas que a lo qnc sus sentidos mate· 
rialcs ven y o!Jscn·an; se aferra tenaz· 
menl(' al hecho e~cueto de ohscr\'a· 
ciún, al experimento, y rechaza todo 
lo que a1Jdfcnlemente coutradice a 
aquel. Y esta acutud en que se coloca 
el. 5!lbio C>perialisla es la más a pro· 
pos11o para Cder cu el dogma. 

<Nuestro si¡¡:lo, dice Paul Cart<'•n 
. e caractcrizd por una fé cie~a . irre: 
n~xti'H en ht cicucia mu1~ria li ~l.1 , lu 



cual ~a ll~gad_o ~ producir el tipo de 
faná!1co ClenhfiCISta que no se dife
rencia gran cosa del fanálico religioso 
de la edad media y que acepta las 
verdades relatiras de la ciencia como 
verdades absolutas o artículos de fé . > 
Este es uno de lantos modos del pen
samiento nutistico que, e11 rnedici11a, 
más que en ni11guna otra disciplina 
convendría desarraigar. ' 

Ved sino la transcendencia que en 
la vida corrien te hn11 tenido y tienen 
las doctrinas y teorias médicas domi· 
nantes y, dcriclme si la iobia a los mi· 
crobios con todo el sisremd absurdo 
de desinfecciones y vacunariones obli
gatorias, así como el miedo a la debi
lidad, que en el orden de la dietética 
existe y que hace que la gente busque 
hoy el fortificante representado por el 
vino y las magras de jamón y ma1iana 
busque con la misma fé en la ciencia 
la salvacióu de sus achaques en un 
plato de hortalizas, 110 es sino un re
flejo del influjo liránico que el dogma
tismo ciemilicista tiene en la \'ida 
diaria. 

Y en ningún otro aspzcto se habrá 
dejado sentir la íniluencia del criterio 
anificioso imperante en medicina co
mo en este de la dietética. Pensemos, 
para comprobarlo, en las huellas que 
en el ánimo de las gentes ha podido 
tener la sugestión perseverante, te
naz, de varias generaciones de médi
cos extendidas por todos los medios 
sociales defcndicudo como artículos 
de fé los conceptos que se derivan de 
la teoria calorimétrica de Voit y Pc
tenlwfer, exalt<mdo el valor nutritivo 
del alcohol, de la caruc, del azúcar y 
del pan blanco asi como las virtudes 
de la sobrealimentación con todas sus 
prácticas ab11Sivas y si aquellos con
reptas y estas 1micticas no han teuido 
que modificar profundamente los hábi
tos alimenticios propios de la cocina 
r('¡::ional. Y dccidmc también, y por 
último, ~i S('IIICjantes mflujos cientiii
cistas no tiencu que pc~ar sobre nues
tm wnriL-ncia prok sioual cuilndo con· 
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sideremos las consecuencias que crl 
el orden higiénico y biológico-y has
ta en el social- han tenido y tienen 
dichas prácticas. Dlganlo sinó el nú
mero porten toso de cnf\.'1 1110~ de apa
rato digestí\·o-por no fijamos más 
que en este aspecro concreto de nues
tra dist!rtación-que empez~mdo por 
las rnanife tadonC'S tic la caries den
taria hasta las forma · clíniras m<is \'a
riadas de la patologla ~rastro-intesti
nal. no son sino la conscr nencia del 
imperio del (orfl/icantc y de la est~:ri
li7acicin AlimenticiA nconscjndos en 
nombre de dos teorías que hace unos 
años se admi tían como dogmas incon
mo\'iules y hoy esüin e11 plena revi
sión. 

Al llegar a este pnnto no potlemns 
menos de hacer nuestras estas pala
bras del maestro Marniíón . •Se impo
ne valorar exactamente el origen de 
nuestros conocimientos y reaccionar 
conrra el fetichismo cicn tific i~ta que 
nos hace acatar con tos ojos cerrados 
una indicación emanAda quizá de una 
serie de experiencias plame<Jdas con 
cri terio art ificioso: y cerrar, en cam
bio, esos mismos ojos ante las suges
tiones de la experiencia empirica y de 
tos modos de reaccionar individuales, 
no por desconocidos menos respeta
bles•. 

Los tres fc~ctorcs apuntados, cosmo
politismo, industrialismo y dogmatis
mo cientificista, no cabe clncla que han 
modificado profundamente la al imen
tación regional o nacional de todos los 
paises civilizados y esta modificación, 
tampoco cabe la menor dudo, que ha 
teniuo que influi r de un motlo rn:mi
fiesto en la patologfa del aparato di
gestivo de dichos pnises. Mns tnrde 
veremos la que ha ejerciuo c11 esta 
región que habitamos, pasando ahora 
a e~ tudiar las caracierist ica de la nli
mcntación rc6ional andaluza. 
Características principales de la ali-

mentacion regional en Andalucía 
Al hablar de J.¡ alimentaciúu re<> io

rtJI nos hemos Jc referir, claro es, ~ 1 :~ 
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andaluza preferentemente, pero bueno 
será advertir que en España, las dis· 
ti ntas cocinas regionales , guardan en
tre si muchos puntos de contacto y 
analogía hasta el extremo que lo que 
podamos decir en general de la coci· 
na espailola puede aplicarse-salvo 
diferencias particularistas- a las coci· 
nas regionales. 

Vamos a exponer, por lo tamo, al· 
gunas particularidades de la cocina es
pañola refi riéndonos a aquellos aspec
tos comunes con las demás cocinas 
regionales, especialmente la andaluza. 

El primer caracter que salta a la vis· 
ta siempre que de la alimentación na
cional o regional se trate, es el carác· 
ter ant ih igiénico de la misma. La coci
na española, para decirlo pronto y grá· 
ficamente, es una cocina fomentadora 
de dispépsicos. El abuso ex traordina· 
rio de pan, de salsas, de fril os, de fe· 
culentos, entre los cuales descuella en 
primera linea el garbanzo, modesta 
leguminosa importaua , al parecer, por 
los cartagineses, y que en el transcur· 
so del tiempo ha ido elevándose en 
import<lllCia ¡;astronómica hasta llegar 
a la categoria de legumbre nacional, 
base del clás ico cocido o puchero, el 
cual no tiene de nacional-en opinión 
del escritor llllmorista antes aludido
mas que los susodichos garbanzos, 
hacen de nuestra cociua una de las 
más ateutatorias de 111 integridad anH· 
tómica y funcional de nuestras visccras 
Lligestil'as. Si añadis a esto la pobre
;r.a de hortalizas y l'erdtl ras, pobre:t.a 
que en :~lgunos lugares de la penfnsu· 
la llega n lo carencia completa, os ex· 
pl ica reis porqué en España abundan 
como en ningún otro pais los enfermos 
de aparato digestivo y os dará la razón 
del descréJi to de nuestra cocina en el 
m:tranjcro, no obstante haber sido rei
vindicado recientemente su buen 110m· 
bre por plum:~ tan excelsa como la de 

MaraMn, si bien desde el punto de 
vista sensual y gustativo, puesto que 
en el higiénico no deja de reconocer 
el ilustre maestro que es detestable 
como comprobareis por las siguientes 
palabras suyas y que concuerdan con 
nuestra anterior apreciación. • Un de· 
fecto fundamental de la cocina espa· 
i1ola es la pobreza en verduras. La 
palata, el arroz y sobre todo el gar
banzo, son el número de la dieta ve· 
getariana nacional. La verdura 1·erde 
ocupa un lugar secundario. En muchas 
regiones se conoce tan solo-de este 
tipo tan importante de alimentos-la 
berza. En sitios donde se producen 
admirables escarolas y lechugas se 
guardan para adornar las fuentes y 
para alimentar a los canarios. No se 
da casi uuuca la categoría primordial 
que debe ocupar en la minuta diaria a 
este renglón de los víveres, transcen· 
dente para el higienista. Son con tadas 
las clases de verduras que se prodLI· 
cen en nuestras huertas. Se ignora 
casi todos sus guisos. Y es muy común 
que hasta la edad madura, cuando ern· 
piezan a caerse los dientes, no se 
acostumbre el español a comerlas a 
diario. Puedo asegurar que antes de 
tos veinte años son pocos los campa· 
triotas nuestros que toman sistemáti· 
camcnte verdura. Y de ello se derivan 
no pocos inconvenientes para la salud 
de nuestros jó1•enes•. Y en otro lugar 
dice también: •El pan, con el café y la 
tagarnina, son Jos responsables delnú· 
mero prodigioso de dispépsicos que 
pasean por nuestras ciudades y por 
nuestros campos su acritud y su c!es
dén por el progreso del mU11do. El 
•pan y toros• , síntesis de la ambición 
de nuestro pueblo, ha contribuiuo, sin 
duda, a su retraso y iiereza, uniéndose 
a la educación sanguinaria del espec
táculo nacional el excepticismo de la 
hiperclorhidria>. 

~ Rogamos a cuantos teng:¡n que dirigirse por escri to a este Cole
gio, que lo hagao al Sr. Presidente, Tesorero o Secretario (según 

hL [ndolo de los hechos a exponer) sin personificación alguna, y consigntllldo si~m
pre en los sobre,~ nuestro domicilio social, Plaza de la República . 
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LA CONSERVACIÓN DE SANGRE DE PALUDICOS 
Por el PJ.•.OTTO u: ~'-UDERS, 

de 1~ Cl llllca Psiquiátrica de la U liverslcl~d (:le Vlenft 

fTmd¡;cc!ón de •lnmtlgacldn 11 Progrtso•) 

La parálisis progresiva (el llamado 
1 reblandecimiento cerebral•, enferme· 
dad sifllftica del cerebro), hasta hace 
unos diez años pas tba aún por ser una 
psicopatía incurable que, con manifes
tacion~s de imbecibilidad progresiva 
y muy rápida, llevaba a la muerte en 
pocos a11os. Gracias al descubrimien· 
to, que marca una época en la historia 
de la ,'vledicina, de! trat1miento por pa· 
ludismo, hecho por Wagner-jauregq, 
no sólo parece anulada la ine\·itable 
s2mencia de muerte que pesaba sobre 
estos enfermos, sino que se ha de· 
mostrado, por vez primera, que una 
psicopatia crónica se puede curar po· 
siiivamente por ur1 tratamiento físico. 
El tratamiento por paludismo consiste, 
resumido brevemente. en inyectar al 
paralitico, debajo de la piel o en una 
vena, a~gwos cent1~1etros cúbicos de 
sangre de un enfermo de paludismo, 
con lo cual , al callo de unos días, se 
producen los ataques de liebre palúdi· 
ra. Ordin~r iamcnte se deja que el en
fermo sufra ocho ele r stos ataques, y 
luego se le corta la fiebre con quinina 
y se le d~ ad~más una serie ele in~ re· 
clones d ~ ~:t lrar>:\ n crmo tratamiento 
u!tcr:or. 

Es el'itll'lrtc que este d~sr:tbrimicn· 
to de Wagncr·.Jaurcg!(, consistente en 
curar la tcrriblé parúlisis progresr\'a 
por una enfermedad infecciosa no me· 
nos de,rructora. ncccsitó un ensayo 
largo y ci~rtu; perfeccionamientos tO:c
nicos, an:cs de que pudicsr ser pues· 
to en manos de todn; los médicos pa· 
ra servicio de los enfermos. 

l.Jno de estos períercionamicntos 
técnicos del tratnmiruto por paiudis· 
rnn. son lo~ mO:todos. de que 1·amo~ a 
trai<Jr. de cousen·Jrión de la Hn gre 

palúdica; cuestión que se relaciona fn· 
timamente con el importante probl~ma 
de procurarse el material de inyl'C· 
ción. :\o en todas partes se pued0 dis
poner de un donante de san¡.:re euler· 
mo de paludismo, y aun en pJises en 
que existen numerosos casos de esta 
enlennedad, es muy diflcultosn la acer
tada elección de donante de sangre, 
porque se trata de encontrar un enfer
mo puramente de fiebre terciana (en 
que los ataques de fiebre se presen· 
tan un dla si y orro nn. o sea cada ter
cer día), y no un enfermo de erras es· 
pecies de paludismo, como In fiebre 
trópica, mucho más peligrosa, en la 
que los ataqtres se presentan todos los 
dlas. También, por causas que no po
demos exponer Jctalladamente, es de 
desear que la sangre palúdica prnr ed11 
de un enfermo que esté, eu lo posible, 
en el primer período de su enferme
dad. Habfa, por cousiguiente, iutcrés 
en encontrar métodos de consen·ar 
fuera del cuerpo humano la sau¡::re pa· 
lúdica adecuada para la inyección , de 
modo que corH inunsC' ::: icndn út il para 
la i n f~cc ión dmantc bastante tiempo, 
a hn de poderla enl'iar a Jos sit ios cu 
que no, r di::polll' dl' l:.t~.: ruutl'riii ! in· 
ycctallle. 

Como es ~;1biJu, lo~ CdU~JIItt:S del 
paludismo- los p!nsmodios ~<•11 rni· 
crobio. qnC', a di llrc·ncia d e las bacte· 
rid;, lucra dél cuerpo l~urna n ~, sólo ~e 
mantienen \IVOS durante un tic11po Ji. 
rnitadisirno. La multiplicación y culrh·o 
sobr~ terrenos nutrith·os. que no ofre
ce dificultades en rnuchas espedts de 
baclerills, no se ha conseguido hastn 
ahora en los plasmodios, o se ha con· 
$C~uido sólo en meuitla muy linmada, 
a pesar de laboriosos ensayc•s. 



13G 

SARNA (Roña) 
Se cura Gon como~l~aó y rapióez 

CO.\ ' J.;L 

Suffureto Cabal lero 
Destructor tnn seguro del Sarcoptes 

Scabici , que una sola fricción, sin ba· 
ño prévio, lo hace des:Jpnrcccr por 
completo, siendo aplic::~ble en tot.!Js 
circunstancias y edades por su perfcc· 
ta inocuidad. 

Inscríbase 
EN LA 

Previsión Médica 
Nacional 

~fo C:A\~~t..J.~. Ei~'! fUH~ si quiere aseg-urar 
fipar faoo 710. - ]Jarcc/ona 

Centro Técnico Industrial y Farmacia fuentes 
el pan de su vejez 
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En los experimentos que he t:fcctua
du e11 la Clinic1 l'siqHi:itrica de \ ' i~na, 
e11 colaboración cun Horu v co11 Dutt
ncr, tampoco se trató de u¡j Cllitil'u de 
piMmod10s lucra del cuerpo hum~no, 
sino tit: llldlllenerlos y conserl'arlos 
vivos y con sus prop i~dadcs in!cccio
~as. Estos ensayos duraron muchos 
arios y no e tán aún terminados; pero 
han dado ) a ahora cienos resultados 
seguros. Se ha visto. en primer lugijr, 
el necho llamati\'O de que et material 
pall:dtco corno mejor se conser\'a no 
es, como era de esperar, a las tempe
raturas del cuerpo humano, sino que, 
por el contrario, tempcratnras bdjas, 
de unos+ 2.0 a+ 4." C., son las que 
mejor garantizan la consen·ación de la 
sangre palúdica. Eviqemememe no 
s:empre es posible transportar IM san
gre llalúdica a esta tempermura exte
rior tan baja; pero de esta experiencia 
se ha originado, por lo menos, ta pníc
tica de enviar a su desttno la sangre 
palúdica en termóioro> eniriado; con 
lt ielo. Tres métodos tle couscrvncióu 
se hau acreditado como los mejore;: 
el primero sirve para tiempo corro 
(hasta veinticuatro horas).' m<ls), mien
tras que los otros dos es tan destmados 
a tiempo más largo lhasta dos o tres 
días, y más). Estos tres mc10do; de 
conserl'ación son: el del citrato de so
dio. el del agar-sangrc y el de la gela
timzación; e.te último oirece la venta
ja de que por él se tiene una ;ubstan
cia sólida que, para iuyectarla, se li
cúa a la temperatura correspou,lkntc 
(+28° C.). 

El tiempo máximo de conservación 
de la sangre palúdica, que se ha podi
do lograr en estos mctoclos, l1a sido 
de 108 horas. o sea, .¡ 1/2 días, trans
curndo el cual ta sangr..: palitdica re
sultó aún útil para la mfccctón. Aun
que en e;te caso •e trata de uno ex
cepcional e>pccialmt!nk iJ\'Orab!c, que 
no •icmpre acaece, se puede stn em
bargo decir de un modu ~cneral, que 
la sangre palúdica conservada, en la 

l3i 
m3yor p::trt~' dr los c;:~o~ . resulta in
fecciosa UUf3'1tt.! UU~ O t. l'S Jias. 

Si este pequeño cotnpl<'mcnto técni
co d,· In tcr:tpl:utica por paluJismo 
puede cuntrilmir, pot lo menos en los 
pa i :;c~ de Europ::1, a la difusión uc estn 
arrua tan plldcrosn t' n In lucha contra 
el (fllltasma de lu paráli~i~ progrcsi\·a, 
habrá llenado, y::¡ con ello, cumplida
mente su objt to. 

Cursillo sobre lepra 
Conforme anunciAmos en anteriores 

números, se celebró en nuc~tra ciudad 
el cur;;illo sobre l.epra f ~.:l izmcnte or
ganizado por la Academid de Ciencias 
,\lédicas con la cooperación de valio
sos elementos , verdJdcras figuras de 
la das e. conocedor JS de problema tan 
interesante como e te que necesita de 
una eficaz actuación desde los prime
ros momentos, para c\'itm que se pier
dan brazos al trabajo y vidas al país. 

En la sesión inaugural , celebrada 
en el salón capitular del Ayuntamien
to, con asistcnci11 de las autoridades 
locales y gran número de médicos de 
Córdoba y su proYincia, los doctores 
l'\ayarro \' Bcn.w caut ivaron a sus 
oyen tes COn la lectura de interesantes 
dlscur~os, inic!ando con ello toda la 
in•'Cnte labor que en sucesi,·os días 
ta~to en las clinkns del Hospital pro~ 
vincial y de! Dispen::mrio Azúa corno 
en el loc::¡J de nuestro Colegio, des
arrollaron los tieiiote:> llontbria (don 
MHm1cl y don Ramón), !3erjillu;, jimé
nez Ruiz, Navarro, Bcjtunno y Sán
cltez Covisa. Poroue la labor de estos 
compaticros, sin 11ipérbole de ninguna 
clase, ha sido tan intcns::~ que el mis
mo pract icismo de que qutsieron ro
di!nr:a v I<J rotlearon , maniicstaba con 
perfecta claridad In suma grande de 
continuados trabajo~ realizados con 
anterioridad, en el estudio de la lepra, 
ue suerte que la mós nimia explicación 
de algún detalle, al parecer tnsignifi-
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éante, de clínica o laboratorio relacio
nado con dicha enfermedad, constituyó 
una magistral exposición de doctrina 
cientifica bien contrastada cou la prAc
tica profesional y, valga la palabra , 
bien digerida y asimilada en cantidad 
y términos suficientes. para poder en
tregarla al conocimiento de los no es
pecializados, sin miedo a torcidas o 
equivocadas interpretaciones. 

La falta material de espacio uos 
obliga a no extendernos en las cousi
deracioncs que merece el cursillo que 
la Academia organizó con tanto cntu· 
siasmo y ha realizado con óptimo fru
to. Baste, pues, con lo apuntado y sir
va el éxito obtenido de estímulo a la 
citada Corporación, para tte1·ar a efec
to nuevos cursos sobre otros comple
jos problemas ~rofesionales , aun cuan
do para e!! o no se cuente con esa otra 
cooperación al10ra lograda, de medios 
encamadoramente agrables, para re· 
creo del espíritu en las horas de des
canso cicntií ico que la Academia re
cabó y unió a su programa pedagó
gico. 

Concurso de premios 
•Medicina>. revistn profesional de 

tiendas médicas, en cumplimiento de 
una de las finalidades de su fundación, 
que son esencialmente educadoras, al 
objeto de estimular al traba jo a los 
compatieros que ejercen la profesión 
en los pueblos y a tos que continúan 
sus estudios de perfeccionamiento en 
las bibliotecas, clínicas o clientela , ha 
insti tuido los siguientes premios: 

1."-500 pesetas para un estudio 
acerca de una epidemia asistida por el 
concursante en un distrito rural. 

2.0- 500 pesetas para un trabajo de 
investigación de inmediata aplicación 
al diagnóstico o al tratamiento. 

3.0- 250 pesetas para un estudio 
clínico de la gripe. 

4.0- 250 pesetas para un trabajo so-
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bre tratamiento de las infecciones agu
das de mano y antebrazo. 

5!-250 pesetas para un trabajo 
clínico de tema libre. 

G!-250 pesetas para un estudio de 
medicina clínica o social efectuado 
por un médico mil itar destinado en 
Marruecos. 

7."-Varios accésits que consisti rftn 
en la publicación del trabajo en •Me
dicina>, concesión ele cincuenta apdr
tes y la suscripción grAtuita ouran te un 
año a .Medicina• , a favor del autor. 

Los trabajos, que no excederán de 
veinte páginas como máximum, ni de 
cuatro como mínimum ele las asigna
das a N\edicina>, deberán ser remiti
dos a su Redacción, Aya!a, 27 moder
no, antes del primero de j ulio próxi
mo, firmados por el autor, con su do
micilio correspondiente, para que en 
el número de Agosto pueda ser publi
cado el falto de la Comisión Cal ifica
dora. 

Los trabajos no premiados podrán 
ser recogidos por los autores en el 
plazo de dos meses. 

Los Seguros de eniermedad 
En la cGaccta • del l .J del pasado 

mes se publicaron dos leyes de sumo 
interés para la clase médica, refcren· 
tes a la ratificación en la Secretaria de 
la Sociedad de Naciones (de acuerdo 
con lo dispuesto <'n la Constitución) 
de los Convenios relati vos al Seguro 
de enfer111edad de los trabajadores 
agrícolas y de los de la industria, el 
comerci o y sirvientes domésticos. 

Múltiples comentarios hemos dedi
cado ya en estas páginas a la posibili
dad-hoy ya realidad evidente--de que 
en fecha no tejana se legisle con toda 
amplitud sobre estas cuestiones, por lo 
que no creemos necesario en estos 
momentos insistir sobre las derivacio
nes que para la clase médica han de 
tener dichos seguros y que fácilmente 



110 
~=-

'" 
--'-'::.....:;::;_ __ __;--_-'?.) 

Bronquimar )llly?ct~~blc). Enérgico Hutiséptico de las y[as 
• resptratonas. 

Bronquimar con becitina y C!oiesterina ... 
(fnycctablc). Antiséptico Pulmonar. 'l'ónico y Autihemolitico. 
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pueden coleglrse de la lectura, por 
ejemplo, del articulado del segundo de 
los ci tados Conrenios, que u ice asf: 
Cmwenio relatioo al seguro de enfer
medad de los trabajadores de la tw 
daslria y del comercio y del servicio 

doméstico. 
Artículo l . • Todo miembro de la 

Organización Internacional del Traba
jo que ratifique el presente con\'enio 
se compromete a establecer el Seguro 
de Enfermedad obligatorio, en condi· 
cioncs por lo menos eqwvalenres a las 
previstas en el prescrue conl'cnio. 

Art. 2.• El Seguro de Enfermedad 
obligatorio se aplicará a todos los obre· 
ros, empleado; y aprenuices de las 
Empresas industialcs y de las Empre· 
sas comerciales, a los trabajadores a 
domicilio y a los sirricntes domés· 
ticos. 

Sin embargo, cada miembro podrá 
establecer en su legislación los excep
ciones que estime necesarias, en lo 
que se refiere: 

a) A los empleados temporales cu· 
ya duración no alcance un limite que 
podrá serialar la legislación nacional , 
a los empleados irregu lares ajenos a 
la profesion o a la emprtsa del patro· 
no, a los e111plcat1o· ocasionales y a 
los empleos accesorios. 

b) A los trabajadores cuyo salario 
o cuyos in!(resos por o Iros conceptos 
excedn11 de un limite que podr:\ seña· 
larse por la legislación nacional . 

e) A los trabajadores que no reci
ban remuncrarión en numerario. 

d) A los trabajadores a domicilio 
cuyas condiciones de trabajo no pue
dan asimilarse a 'a de los asalariados. 

e) A los trabajauores que no hayt111 
llc!(ado a dcrtos limires de ed:1ú, que 
pnurá scnalar Id lcgi,lación nacronal. 
() que cxrcdicrcn u~ cierto~ l'mill•s de 
l'dnd, que ~~rí; 11 1 dl·tcrnHn:Jdo; iguai
Hrcntc r(lr tildra k'!{i ~ l .t rirín. 

i) A l o~ miembros de la famili11 dd 
patrono. 

t\dernú~ . podrü!' qucd:rr eximido~ de 

1-11 
la obligación del Seguro de Enferme· 
dad las personas que tengan derecho 
en caso de enfermedad y por \'irtud de 
Lc\'eS, Reglamento o un Estatuto es
pecial, a v~maja por lo menos equi
valentes en conjunro a las previstas en 
el presente com·enio. 

El presem~ con' enio no se apiicará 
a los marinos ni a los pescadores, cu
yo seauro de en!enncdad poJrt1 ser 
objeto" df' una reunión ulterior de la 
Conferencia. 

Arl. 3.0 El asegurado que quede 
incapad lndo para trabajar a consl!· 
cucncia del estado anormal de su sa
lud física menta', tendrá derecho a 
una indemnización en mum·r<Jrin, por 
lo menos duran te las 2G primeras ~e
mana> dC' incapaciJali , a contar del 
primer di<~ en que reciba la inJemniza
ción. 

La cnncesión de esla indemnizadón 
podrá estar suborliinada ::rl cumpli· 
miento, por parte del asegurado, de 
un período de obsen·aci6n y a lo ex
pirAción de un plazo de espera de tres 
días a lo mñs. 

Podrñ ·suspenderse la indemniza· 
ción: 

a) Cuando el ase~nrado reciba ya 
olra sub\'CIIción e11 \'irtud de la Ley y 
por la mismJ cnícrmcdatl. Lcl snsrcn· 
~ ión serit total o parcial , se!!ún qnc 
c~ta última sub\'ellción sea cc¡ui,•alcll· 
te o inferim a la i11dcrnnización prc· 
vista en ¡,J presente aniculo. 

b) Mientras C'l asegurado no su· 
ira. por su incapacidad, una pcrJida 
er1 los i11¡..:rrsos normales por trabajo, 
o r~ tc mantenido cu11 cargo ni Seguro 
o a fondos públicos. Sin embargo, la 
suspensi6n de la indemnización sólo 
será parcial cua11do el a:>egurado rnan· 
trnirlo en esta forma tenga oblígacio
llcs de familid. 

t) Mkrll rOJ~ L'i J:.cgurado se niL·· 
guc a ob>en·Jr si11 llloti\'u plausible 
In:; prescripciones médic:Js y las ins· 
trurciones relati\'a a la conducta ele 
lo~ cnfcrntu:;, o ::.e sustraiga, sin auto· 
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E F IV O ::hl.l: IN- Sana vida 
(ae. fcnllelllluu·bltur. brom. pnl . Snle8 cítle .) 

El remedio más efica z hoy día con tra la EPIU<:P.SU y toda clase de tras
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche 

<El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los dias le daba un ataque y Jos más dis
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomaudo el Epivomin, 
que hace 43 dias, rauicalmente se han contenido con una dosis de tres compri
midos diarios. 

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

Ureña, 2 Pcbrero 1930. • 
Dr. /'1. Reguera. 

Labora torio Sanavida, Apartado 227 ~Sevilla. 

U." ll 0.\~0L. = EXTlUCTO DE lJ.IIlDA:-:A r F. 1',15:0 COLO lilA[, 

ACNÉ, FORUNCULOSIS, E~;tERl!EDADES DE LA PIEL.- Elixir d> sabor ogrnoablo, en fraseo 
da 500 gramo,, 6 peF~t.\S . 

~IL·."L·=SIL!OATO DE .ILU~UXIO PUltl:in!O 
HIPERCLORIDDRIA, DISPEP"IAS, ÚLCERA G.ÍSTRICA.-Caja uo 20 pnpclcs. j pesetas. 

(• .o\J>EI,I~S \' 110)11,\ll.=FF.RMD'TO~ r .. IC'I' I CO~ F.;.¡ POLV<l 

DIARREAS INFANTILES, E~TERIT!S , DISE)ITERÍA - Caja do p•pelillos, 1'50 pm ta..•. 
IIOilF:R~.\ L . ot~:U>I PAHAHXA LIQ~ I Il U.III'r:T I<OLA'l'Vll 

RB~IE1110 DEl, ESTRE!':Il!IP.XTO ~:N TODAS SUS FOUJIAS.- Fraseo de oOO g'"mo•, 10 pesel• s. 

"'[\10 UU,\:\' •D0.-.\~001,\CJÓ~ D" AHSENITO POT.\S!CO, NITRITO Db: t:ltA
:\'0 Y A~TAil.GO~ 

TRATAillEl\TO RACION.IL DE LA DIABETES.- Fra..<eo do l.OOO grr.mos, 7 pesct.as. 
(Los Papelos Yhomn.r tambi~n se expetu!cn con snl!ato de llordenioa o 3 pesetas cajo y !os Papeles 

rle Sil-Al 3S<lciodoo con bellndona). 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNAI'\00 , NÚM. 34.-VALENCIA 



rrl.ocioii'o~\.olüriia~ lamenfe, a ra lns· 
pección de la Institución de Seguros . 

La indemnización podrá ser reduci· 
da o stlprimida en caso de enferme· 
dad que resulte de unn falta lntencio· 
nad~ del asegurado.. . 

Art. 4. • El asegurado tendrá dere· 
ct o gratuitamente, a contar rlel perio· 
do dt) la enicrmedml y por lo menos 
liasra la expiración del periodo provis· 
to para la concesión de la indemniza· 
ción de enfermedad . al tratamiento por 
un médico que posca la neces'aria com· 
petencia, así ccmo al suministro de 
medicamentos y medios terapéuticos 
en CJntidad y caiidad suficientes. 

Sin embargo, podrá p,edirse al ase· 
gurado tilla participación en los gas· 
tos de asistencja, dentro de las aondi· 
CI 01~es señ!liadas por la Legislación 
nac10nal. 

La asistencia méd ica podrá ser SUS· 

pendida mientras el aseguracio se nie· 
gue, sin motivo plausible, a canfor· 
marse con las prescripciones médicas 
y con las instrucciones relati\·as a la 
conducta de los eniermos, o deje de 
utilizar la asistancia puesta a su clis· 
posición por Id i nstit ~ ción de seguros. 

Art. 5.0
• La legislación nacional po· 

dril autorizar o prescribir la concesión 
de la asistencia médica ti los micm· 
bros de 1~ familia riel asegurado que 
v;van con él y estén a su cargo. 11i
cha legislación determinmá también 
las condiciones en que podrá· contc· 
dcrse la citada asistencia. 

Art. G.0 El Seguro de Enicrmcdad 
deberá estar administrarlo por ínsritn· 
cioncs autónomas, que dependerán, 
desde el¡¡unto de l'ista administrati· 
vo, y económico. de los Poderes pli· 
blir.os, y n ~ persiguirán ningún fin lu· 
cratii'O. 

Las Jpstitucion~s debidas a la inicia· 
til'a pril'nda deberán ser objetO de un 
rcronocimiemo especial por parte de 
los Poderes públicos. 

Sin embdrgo, ·la g¿stióu del Sc:!urn 
d ~ Eu fermcdJd podni wr usumid,J di: 

1 4~ 
rectamente por el Estado durante todo 

·el tiempo que la gestión por instituclo• 
nes autónomas se haya hecho difícil, 
Imposible o inadecuada por ra?.ones de 
las condiciones nacionales, y e pedal 
mente el;)! Insuficiente desarrollo de 
las organ lzaciones profesionales de 
patronos y obreros. 

Art. 7.0 Los asegurados y sus pa· 
tronos deberán participar en la constl · 
tución de los recursos del seguro de 
enfermedad. 

Corr.esponderá a la Legislación na· 
cioÍJal estatuir sobre la contribución 
económica de los Poderes públicos. 
· Art. 8:0 El pre ente conYenio· no 

afectará de ningún modo a las obliga
ciones que resulten del con\'enio rela
!ivo .a l empleo de las mujeres antes y 
después del parto, aprobado por la 
Conferencia Internacional del Trabajo• 
en su pr fmera reunión. ·\ ' ' · 

Art. 9. • Se reconocerá al asegura- • 
do el cjerecho de recurso en caso de 
litigio acerca de su derecho a las prcs· 
taciones. 

Art. 10. Los Estados que tengan 
·varios territorios muy poco poblados 
podrán dejar de apli ca r las disposicio
nes del pres<!nte Con1·en io en las par· 
tes de su terrilorio en que por su poca 
densidad y la clispl:!rsión de la pobln· 
ción, así como por In insuficiencia de 
los medios de comunicación, fuere i111· 
posible la organización del Seguro de 
E11fcrmcdnd con arreglo· al presente 
Convenio. 

Los Estados que deseen hacer uso 
de la excepción autorizada por el prc· 
sente articulo, deberán notificar su in· 
tcnción en este sentido cuando comu· 
niquen su ratificación formal del Con· 
~-~11in al Secretario general de la So· 
ci~dad de Naciones. Dichos estados 
darán a conocer a la Oficina Interna· 
cional del T rabajo las partes de su tc
rritoriCI a que piensan aplicar dicha ex
cepción, indicando los moti1·os de su 
de('isi6n. 

En Europa podr~1 sólo ser inyocadct 
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; .. : Laboratorio Farmacéutico :-: 

Pons, Moreno y C.a 
Directora D. Bernardo Mo1•ates 

Bu RJASOT ( I ",ILK&"ClA) 
(J':SPA Ñd) 

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

flgentes el~UIIVIS, ]. URIRCfi Y C. a, &. ft.- 8arcelola 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
MediCilCión dinamólora y regeneradora de los esta· 
dos consuntlvos. A base de fósioro, 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. 

Eusistolina (soLUCIÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu· 

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

(INYECTABLE) 
Tra tamiento bismiltico de las espiroquetosis en lo· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir .muestras indíquese esloción de fe rrocarril. 



por Finlandia la excepción prevista en 
el presente articulo. 

An. 11. Las ratificaciones oficiales 
del presente Colll·e11io en las condi· 
ciones pre\'istas en la Pane XIII del 
Tratado de Versalles y en las Partes 
correspondientes de los demás Trata
dos de Pa1., serán comunicadas al Se
cretario general de la Sociedad de las 
Naciones, quien las registrará. 

Art. 12. El presente Convenio en· 
lrará en vigor noventa días después 
de la fecha en que el Secretario gene· 
ral hubiere registrado las rati ficacio
nes de los Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, y sólo 
obligará a los Miembros cuya ratifica· 
ción hubiere sido registrada en la Se
cretaría. 

En lo sucesivo, este Convenio en
trará en vigor paro cada Miembro no
venta dtas después de la fecho en que 
se hubiere registrado su ratificación 
en la Secretaria. 

Art. 13. Tan pronto como se hayan 
registrado en la Secretaria las rntifica
ciones de dos Miembros de la Orgaui
zación Internacional del Trabajo, el 
Secretario general de la Sociedad de 
las Naciones lo notilicará a todos los 
Miembros de la Organización Interna
cional del Trabajo y les notificará tam
bién el registro de las ratificaciones 
que fueren comunicadas ulteriormente 
por cualquiera otros Miembros de 1 ~ 
Organización. 

Art. 14. Bajo reserva de las dispo· 
siciones del art. 12 todo Miembro que 
ratifique el presente Convenio se com
promete a aplicar las disposiciones de 
los artrculos 1.0 al lO inclusive, lo más 
tarde el 1.0 de enero de 1929, y a to
mar las medidas que fueren necesarias 
para hacer electivas dichas disposicio
nes. 

Art. 15. Todo miembro de la Or· 
ganización Internacional del Trabajo 
que ratifique el presente Convenio >e 
compromete a aplicarlo en sus Colo· 
nias1 Posesiones o Protectorados 1 de 

f-hi) 
conformidad con las dspo~icioncs del 
articulo 421 del Tratado de Versalles 
y de los artículos correspondientes de 
los demás Trafados de paz. 

Sección bibliográfica 
J nuadar•mcs dos vccos toda' les obra& de las 

~··se """envio u u rjrmplor. Se har! rstudio r1 1-
t•co ,¡ sr rrcibeu dos rjo·mplares, o 1~ ludolu de lA 
obB lo requiere. 

All books reeelved by us, will be publishcd twic, 
In onr mouthUy re•iew, but if two copies are senlo 
or tbe work ca lis for ottenllon, a critica! study 
Wlll b6 w.~e O( lt. 

Alle Werkc, ,·ou dem unsein Excmplar zuge
saudt wirdl werden zwe.hntll iu umc.rcr Mouatss· 
ebrirt verolfentllcht Bei Erholt von Z\vei f.'xempla
rou, oder " """ es der Cbaroktcr dos Buches erhei· 
~tht, wcrden wir dnrUbur eina Kritik •cJ•irooen. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Trabajos del Hospital Nacional 

de Enfermedades lnfecclosas.
Volumen fi .-Editorial Paracelso. La· 
rra ,6, Madrid.-Un romo.- 16 Ptas. 

t::l Hospital Nacional de Enfermeda
des Infecciosas, que dirige Tapia se· 
cundaclo en su magna labor por un 
grupo de excelentes colaboradores, 
verdadero jalón y orgullo de la medi
cina espai'\ola, ac.:aba de publ ica r el 
volumen fl de sus Anales, correspon
diente ol curso de 1930 a 1 !J3 1. 

Expónense en este hern1oso volu
men, de unas 800 páginas, una serie 
de cuestiones de palpitante actualidad 
y a cuyo esclarecimiento contribuyetl 
Tapia y sus colaboradores con toda la 
sagacidad clinica y con toda la honra
dez cientifica que les caracteriza. 

De entre todos sus artículos, algu· 
nos )'8 conocidos por haberlos inserto 
en di\1ersas revistas, merecen cita se
parada: •Síndrome cavifario por bron
quiectasia> 1 e Pleuritis de Fleischncr> 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSIN UCLEOL AV,\RIOL 

é/ixlr e lnyer:fab/e,= A hase de eombinación arsenomercurfa/ 
Fosfonucleinato y . Monametilarsinalo ' soluble e inyectable en ampollas 
sódtcoa. De ~d1mrnblcs. r esultados 1 de 1 y 2 c. c. para el tmtamiento 
para comba tir 1~ anemm, clorosis, , ·n .. d . , fi , . . 
raquitismo, lubcrcnlos is, dia.bctcs, espcci tco m,ts me Ctno __ :1 . e caz 
debilidad ccrcbm l y tod<ts las eufcr- que se conoce contro.la sifi hs. 
mcdades consuntivas . Es el mejor 
tónico r econstituyente que puede ])oca toxicidad !1 acción ráp:aa, 
administrarse . brillante y duradera 

BACTERICIDlKA 

:Jnyectable.= Es r emedio especi
fico e insustituible en las pueumo: 
ni as grip<Lles, el para.tifus, la erisi
pela, la fonmculosis, la rinitis c<>
tarra.l, 1:1 peliadenit is no supurada 
y la septicemia puerpora.l. Esta in
dicada y ti.en·c comprobada su efica
cia en otros muchos casos: 

A petición so remite el folleto con 
litemtura amplia.. 

.POLIYODASAL 

COllB~AClÓ :-1 DE YODO ORGbiJOO, 

IONllAVO Y lJOLOID.!I.L 

:Jnyqcfab!f! !1 gofas.= Tóu ico y 
depurativo, par a todos los casos en 
que se c¡_uicran obtener los m<Lra ,·i
llosos efectos ctu·ati vos del iodo, eu 
estado muy activo y sin Lemo r a los 
accidentes propios de iodismo. 

PLASll'L 

(]cmprimidos e inyectable. = An
tipalúdico de la mda:inw eficiencia es
pecifica, compuesto de Quinina mo
nobromuradn, azul de metileno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucamdos, 
de agradable y (dcil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SuERO TÓNICO 

.Jnyecfable.=Compuesto de Gli

cerofo~(ato y Cacodilato sódicos, Sul

fato de estricni1w en agita de mar iso

tónica. De mo.nwillosos resultados. 
en la tuiJorculosis, Jin[a,tismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, cte. 

C:ollrlos asipffr:os.=C:omprímldos a;{ucarados ae p "suljafo de quinina. 

Solu_ción ,Bascuñana. 

So/ufo an!ijlmico.= f:llxlr fónico aigestivo .= )arcbe polibalsámico. 

lnyactables corrienffls .= Vaselif/as ester.'/i;{adas !1 otros. 

Soliciten el Catálogo general y loe prospectos que interesen. 
F"ARMACIA V LABC RATO RI O: 

Sacramento, 36,38 y 4 0 ... CÁDIZ 



y el estudio dé plaquetas, lrombocitos 
y vclocilhd de sedimentación en cn
lermedddes infecciosas; en los cuales 
hallnr,i el lccror gran acopio JC' dolos, 
observaciones y bibliograiía. Y si bien 
es cierto que rodos ellos son en extre
mo interesantes, lormdndo complctbi
mas monografías, descuellan a no du
darlo: <Sindrome agrm111locitario>, 
cHidatiJosis pulmonar• , E1·oluciún 
de In infección tuberculosa y por sus 
atinadas y novísimas concepciones el 
e Estudio de la fisiología parológica de 
la neumonía. 
: Pocas obras muestran al lector tan

tas sugerencias y en pocos textos se 
aprende tanto como en estos preciosos 
Anales, cuya lectura recomendamos 
abiertamente a todos los campaneros, 
ávidos de estar al corriente en las mo
dernas adquisiciones de la medicina. 

:\uestra sincerd felicitación al doctor 
M. Tapia y a su escueta y nuestros 
plácemes a ia casa editorial Paracctso, 
que ha puesto todo cuidado en la i;n_ 
presión, d'otúndo:a de mnnerosos gra
bados, compatible con un precio redu
cido, que la ponen al alcancc.dc to
dos. 

DR. E. L. R. 

Remitido 

Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerile 

Este Colegio Oficial de M~dicos 
éiCordó, con lecha 2j de febrero últi· 
mo, aplicar al Colegiado don Angel 
Capote ~odriguct la Sanción 6.' del 
art. 31 del cdpitulo 11 de los Estatutos 
dt los Colegios O!iciales de Médicos 
Espaiioles que dice: 

1-lT 
Art. JJ.-Rasc ó. ~ L()lldel/ucirín ¡ni

blica en toda la Prru:,a fil O(esioual 
de la Nación e imposición de multa 
de 1.001 a 2.50() Pese:as . 
por su rebeldía cn ac,nar 1,Js órdenes 
del Coh:gio encaminJdds ¡¡ que dicho 
~e •ior dcpilsicrd su acli lud d,• protec
ción al imruso don \ ' ic<:ntc Mcdina, 
quien diag-nostica y tr Jta en su clín1ca 
toda cla e de en fermos con arreglo a 
método· , según él , origimtlcs y para 
Jo cual no posee titulo utguno que le 
autorice, incurriendo por ltlnto en un 
típico caso de intrusismo profesional. 

Santa Cruz de Tencrifc 18 de Abril 
de 103~. 

El ecrctario, Francisco Trujillo 
Casfro.-EJ Pre~idente,josé Sdncllez 
Pinto. 

SE USA TODO El AÑO 

1 

~miiTt li AWTll( IIUaor w; rmw.¡mr"I!M<!I 
SA30!:1 I':&AATJ$1/'\0, TOL..f.Qi.NCtA ~ERFI!:CTA . 

' ·~ ro~~~~~~;?;~ó'g:~;~!':.: 
_! \ [ ~¡l! Ul j)(~O;!TLU U~IAIISKO 

1 

.r ~~::~~~\OC~~~~~~!~~o!'f.r~ 1 
TO,l,(IIOC;~ :!ISI!U0'10 GUC:lU.l ~ 

Ot.'!.U:::Arr/0 T l!(O){:JITLfOrTt . 
, '. ....., .... .... ,~¿:! 



PRO DUC'TOS vV ASSE.RMANN 
LEClTINA Y COLESTERINA WASSER.\IANN.-nm:e.• DE 1, 2, 5 ce. 
VALERO-FOSFER WASSERMANN.·Etfxtn E L~VECTABLES DE 1 ce. 
YODOS WASS~,RMANN.-oovAs E mvecrABLES DE¡ ce. 
DIARSF.N-YOOOS WASST!;R,V\ANN.-cOll81XAei6N ORGÁ~ICA DE \'ODO Y ARSt. 

NICO, GOTAS F. TNVEOTADLI'.S m: l OO. 

GADTL W ,\SSERMANN .-A D.\SE DE ACEITE DE u(G.IDO DE B.ICALAO. (GADU8 

MODDIIUF.) I NYECTABLES 011 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSEHMAJ.'qN,-Al'EeCtONES DE LA vL\ RE8Pffi1TORI.I. BL(X!R. 

LACTO FOSFER Wi\SSERMAN .-(SIN F.STRICNINA) P.IJU l!li!OS. SOLUCIÓN NORMA L 

DE LACI'O· F08FATO DE C.IL Y Hlenno EN FOP.liA DB J .IRADE. 

ASPASMOL WASSER~IANN. -ANALOÉSICO A~TIHSPAS»ÓDICQ-OOTAS . 

A. '\2\T ASSERMANN, S. A. 
D,\RCELO~.I\ .-I<'omonto, fl.'l , (S. 11.) 

1 Agentes para la venta: J . UniACI! & C.•, S. A.-Uruch, 4 9.-BARCELON~ 
~ ~ 

eoaoaooeoooooeeooooaeooooeooo• o ~ 
~ Para las Gastro-Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 

~ ;;o;;~·~·~·~·l ~·;··~ Ú L G ARA lE 1 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en medio líquido, único que conserva la vi tal idad . ~ 

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

~ Muestra" y literatura a disposición de los sellares lllédicos. ~ 
O laboratorios P. Gon..zález,. M. Suárez ~ 

L CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
. ~ 

aoooooooooooeooeooooooeoo~ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
Comité Ejecutivo 

Circulados entre los asociados los 
Boletines acordados por las Asambleas 
general y extraordinaria de Enero úl· 
timo (a los de esta proYincia se les en· 
vió con el anlerior BolEli~). cree este 
Comité que debe tenerles al corriente 
de la marcha de sus gestiones y darles 
cuenta de la situación de nuestras as· 
plraciones en el momento actual. 

Después de las gestiones que ha \fe· 
nido haciendo el Comité desde la cele· 
bración de las indicadas Asambleas y 
de las que ha dado cuenta en diferen· 
tes notas, estima que no hay probabl· 
Jidades de conseguir las aspiraciones 
declaradas mínimas y urgentes y con· 
densadas en el pago de las dotaciones 
por las Delegaciones de Hacienda y 
en los nombramientos por la Direrción 
general de Sanidad. Duda que se con· 
siga que sean llevadas de nuevo a las 
Cortes, en las que tendrfan muy esca· 
sas probabilidades de aprobación. Tie· 
ne la impresión de que la Ley Orgá· 
nica de Sanidad, todavía lejana, no 
resolverá las aspiraciones de los médi· 
cos titulares. Entiende, por fin, que 
nuestra concepción de la Sanidad ru· 
ral y nuestros proyectos. de or~aniza· 
ción del Cuerpo de Médtcos Tttulares 
no cuentan con el aval ni el apoyo in
dispensable para su implantación, a 
pesar de ser conocida la angustiosa 
situación de los médicos titulares y las 
dificultades que les impiden llenar in· 
le¡¡rnmente su función. 

Y franca y sinceramente expone sus 
impresiones a los aso~iados par~ _qu~ 
les sirvan de orientación al dectdtr SI 
ha llegado o no el momento de tomar 
las determinaciones que la Asamblea 
acordó. 

No puede el Comilé silenciar, sino 
al contrario cree un deber ndvertlr un 
peligro inn;inenle. La organización 
plasmada con el conslan!e rsfuerzo de 
Jos a~os úliimos se agncta; lo consc· 

guido hasta hoy se tambalea; y, al va
lorizarlo, al considerar las :nejoras 
económicas y funcionales constgnedas 
en Jos Reglamentos de 23 de Agosto 
de 1924 y 9 de r ebrero de 1925, las 
orientaciones de dignificación de los 
Realamentos de 2 de Agosto y 11 de 
No~iembre de 1930, la labor del es~a
lalón y la justicia de las nue\fas cla~tfl· 
caciones. estima que el derrumb_ar:n ~en
to nos producirla enormes per¡utctos, 
retrotrayéndonos a un_ estado ~e des· 
organi7.ación y esclavtlud en disonan
cia patente con los tiempos actuales. 

El Coml lé. en estos momentos en 
que el Cuerpo ele Médicos }"itular.es 
ve recrudecidas las persecuciones, tn
crementados los atropellos y desco~o
cidos sus derechos, os invita a r~t le· 
xionar y a contestar serena ):' dectda· 
mente a la consulta que ha ctrculado, 
teniendo en cuenta que el acuerdo de 
las Asambleas !ut! que, para tomar de
terminaciones concretas. tendría que 
contar el Comité con la adhesión unA
nimc o por lo rncnos de una mayoría 
abrumadora de asociados. 

El Comité defenderá, mientras ASÍ 
lo queráis . nuestro programa de rei
vindicaciones sin nrriar nuestra bande
ra , y se~uirá en la lucha e!1 t~~lada las 
orientaoones que dctcnmnets al con
testar a nuestra consulta; pero tenecl 
presente que para_ triunfar, se~ una ru
ta u otra que se stgn, es prec1so el es
fuerzo y la cooperación de todos lo:; 
médicos titulares . 

Madrid, Abril de 1032. 

Resultado de una reclamación 
El Ayuntamiento de Córdoba, en la 

sesión celebrada el 25 del pasaclo mes, 
acordó aumentar hasta veinte el nú· 
mero de sus plaT.as de médicos titula· 
res, conforme le corresponden por la 
vigente le¡,:islación y como consecuen· 
cia d~ la reclamación fonnulé\da a su~ 
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A u R A S A Doctor: Si tiene que recetar 'algún 

desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

EST ANO IDA L gaclones de . • . 

uva~uras 1inln ¡ 11! cerveza A S K P T O G fl N O 
ASOCIADAS AL 

tslaño químico y óxido estannoso 

Especifi co contra las afeccio
nes esta!ilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

boóoralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :.--: Alcoy 

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

Compuesto de sulfato cúprico, su!· 
fato aluminico potásico, áctdo bórico Y 
ácido tfmico. · 

~aJa ~ara ~~ irri~aciones ~e~ lilro~. 4 ~!s. 
Muestras a los señores !11édicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

!armacia ~ll lanueua LHSiell~no :·: ~a~aiol ____ .,.." 
r-.. 

Grcm Balneario de illedino del Campo 
Verdadero Sanatorio para la Escrófula, según lnlorme del Real romlo ae 8anldad 
A.t •· s clortJ:--.li.!O'"I.lJica~ t'.1lfuru~nJ. bromo-in lurlJ.i"', ~ fu~~>l(• min1 rdi:lciUn. ( nic. \ ('n 1·-;pnin que 
eiAbt)rttn . t :¡un~ ' .nfttl t'('N. nnl'llJJ:;flS y muy f.. Upl·rior ... s ~tll,-.d,• ~ul icsd~ Bcarn~ )'Brinf1l:S, enl-:-mnda: 

de Kreuznnch ,. ~nuhe.im , f"n t\lem:Jflia, ·¡ t.nn.')' y Tan::pp, tn Sulz.1. 

Eft:ld.-.[mAo;; pura i'l Unfn!ismo, escrófu las ··n to Ja~ st: .... .,naife.taciollc~ lu!J rru!fl(is loralt.s, 
mal de Poli , artroc?crs, co t'a/gias. oftalmias, torizas. ozena.s, raquitismo. herpetismo, 
r euma.'lsmo, anamla><, tstoJos d ! debilidad, endomt.lritis y tllclri!is , h/.,tefls,n,, corea, 

neurnstl'flia ¡¡ partílisis nflrj:: . 

Manantial alcal ino AN ITA 
.\,:;uas dorurra,. o-sthlicll~ bic~rb ~rt:'llru.b.i -\'4ri~ad Ltiu ic:a~ ! brvm·Jra·l•"· Jo,~ icadu t:n I!S 
ar~ in.ucs crUn!cas del cslómago r Intestinos, itlfarlo~ del lrigado u del bozo. cólicos 

hrpcillcos . có/ic . s nefr/ticos y catarros de la wjrga, úwbt!cs. gota y obrsiúad. 

Ornn hr.tell' anl i~uo 'lote! con ·u.hh!tdone.s d~ 2 n !J peqn:Js.t: .. •,fmdD ~~~n ic:u t : •· for1d:1. tuz: e.lf<.trica 
fnlodol'lln~ ::>L'n idr:ls. MrJnum.~ntnl J;.:ilf<"na dt b ~~o!; l'"" pil;¡.., de pual<tn:t)' m .• r , 111~. C"ut~il~aco~C".tf.t'. 

11 ,., pwd e! f.:ul t c. (,:oc:IH'"" r tuli1111Ó\'ilt., a lotllu:.. Ja Jc tu treres. Tc!~.:~u .u l·L•It.~ru~o. 
~rtlonc~ de r~~;r-eo para batlt>!l musJcas ~· fl;egos i1citos. 

c emporada oficial: 1.0 de )un!o a 30 de Septiembre 
MÉDICO- DIRECTOR: 

~~~~~~~~arcia Lluñoz, ca 12~ráUco de la fmllad de ~ledlclna de Ualladolld~ 



Pr~upueslos e informes emitidos con 
dicflo. motir ?, según publiC10IOS en 
antc~1 o rcs numeras. 

Calma y cauiP.Ia 
~! ientrn' f¡ nu!ru prn~·flcllh .. 

Pub C:\'"tm:hf'rn,lw,\· .-·~p~·ron· 
"n' J.· •·eucer.- j . lia•h. 

D~spués U~ m~Ji!Jr sarN13ITICnle SO· 
b!e cuanto ~e consigna en IJ notJ con· 
c~>n Y. termmante con que el Comité 
CJI!Cum·o d_e _la .\sociac'ón de lnspcc· 
tares mumc1pales ée SJnidad nos dá 
a convcer la verd]dcra situación en 
que se ~ncuentran las aspiraciones de 
los asocmdos y lo~ peligros que ame· 
naza11 a las conqu1sta;; obtenidas trns 
s_upremos y larguísimos esfuerzos,múl· 
tiples so.n. los comentarios que pudie· 
ra11 escnb1rse, para coincidir for?.osn· 
m¿ntl! Y en último término en !a va 
conocida apreciación d<! qu~ los pro
blem:~s de lo:; médicos titulares no 
pueden ser resueltos mie11tras 11'0 se 
restleh·a ese otro complejo ele la cultu· 
ra, de que tantas reces be fla tratado 
en la prr nsa profesional. Pero no dl~ ¡0 
cultura de Jos inspectores munirip~ lt:~ 
~e ~Dniclnd, como prd enden Jos que 
¡ am~s sup1eron de la 1·ida rurnl otr.1 
cosa . que explotar la cerri lidad o la 
c~ndi tlcz ti~ unos y el ahorro dr otro:> 
smo d ~ aqJellos elementos que c1; 
nuestra; ros9s. y por múltiples farto· 
re:. de todos conocidos. e~ fnr ;n:.o 
que <hr~cta o i nd irccl<~mcn tc interven· 
~1111 . siquiera ~t!a de un modo cirrui'-
tancial o tra11sitorio. • 
. Ciar~ es que tambi\!n scrfa un me· 

d1o nt1hzable para !!czar al mism~ fin , 
~que ! que se propuso en la Asamblt:d 
ultmm y que el Comité nos !Jo recor
tl:idu en su Noto; pero ¿pucd~n str 
propiCIOS los actual~, mom~ntos, con 
il')U de rx,~pción en ptenl) ,·ig·.>r, 
par.1 lltl'ario a IJ práctica? 

N? dudamos. jnL:(andn por CU<i l iO 
se \'lene e ·wiJ1cndo y publicJIIdo des
de hace algunos me. ,., , que a tal pro:· 
gtu1ta linn ~~~ dm aiirmDti1a rc>puest.l 
un gran numero de médicos li(ularl·>; 
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mas nosotros, ave1.odos un poco en 
las lucha; pro reiYindicacioncs de la 
clnse. est:rnamos romo un deber de 
conciencia y de cautela. el manifestar 
públicamente, aun ruando con ello nos 
granjeemos la enemi~a de no pocos 
rcmpai'i crns, que serfon pasos mal da· 
dos cuantos pretendit!ramos dAr en el 
semidJ propuesto rn la citada Asam· 
b le~; tanto más cuanto que habríamos 
de trope;¡¡r al primer intento, no solo 
con la indudable hostilidad de aquellos 
c'c n~ 1tos antes indicados, sino con la 
d~ q:¡¡~nes por ministerio ele la reali· 
dad re~drán que decidir sobre nuestras 
actilllde: . Y Dios sohe si hasta llega· 
riamos a tropezar también con la de 
cuantos podrlan encauzar en fecha no 
iejar.a y por nue1·os derroteros de le
galtd~d y de máxima ef1cacia, la com· 
p'irad1 su11a de nuc~tms justas. ra7.o· 
n:~ble,. humanas y martiriLadas aspi· 
raciones. 

Tampoco dudamos-negarlo seria 
ridículo y enga11oso-dc qne la situa
ción actual de los médicos titulares es 
mala y tal \·ez pésima la qnc se les 
avcrinJ, dada lA n1olquerencia que nos 
rodr a. Por ello creemos de suma im· 
portancia r l que Jos titul<~res, des
echando dé una ve7 todas sus apatfas, 
aport"n decididamente su fonnal pro· 
mesJ d~ colabor.1ción al Comité, para 
que este pueda, Lll lodo momento, 
di 1r ~ : 1 rondirioncr de librar cuan tas 
bat.1lla; exijan las circnn,;rancias. que 
n,m cu .• nd~ gra \·cs no ~on, repetimos, 
t ~:1 angust1osa~ que no dejen Ju~ar a 
elertu"r alguna medilacitin sohre las 
pr"b?.biliti'ldcs de J o~rnr un éxito Jefi· 
nitiro con un cami)io dr procederes 
en cstr .5 momeotos, porque es inne
g 1bl~ que a si c01110 el mundo no deja 
de Cl~(tuor sus mo\·imicnros. así la 
1''111 d ~ los hum1nos ;:,;1 ~1 sujeta a 
muJa.lZ<I'i. facilitando c¡uc por el mis· 
m) om;no que si~ni.:ron unos sobre 
el raor.• dt! b guerra conducido por lo 
De5trucc1ón. pasen Otros sobre el de 
IJ pJz giliadn por IJ Esperanza ... 

J nN Tm•tAR. 
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ID Específico curativo del ~~ 
Ul C A T ARRO - COQUE L UCHE m 
E y T OS C O N V U L S IVA ~ 
m p,.pocadóo descubl"'' poc el w 

DOCTOR ZANONI, de Milán ll 
~~ j efe de la Sociedad llal iana de Medicina interna . ~1[ 
·~n El Suero •SIC • es verdaderamenle un remedio dolado de enér· ITI_[ 

J gica \ "irt tld curativa de la T os Convulsa (Coqt1 eluche). D.l 
m y laD~~~:i:l1~Y~0~?si~~~:~nte la violencia y el número de Jos accesos ~[ 
'[[j Es tan innocuo, que puede suminislrarse también a los nilios de f_¡!.r 
JIU pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaque- _ [ 

~~ cer , deprimir y marear al nilio, le eslimula el a pelito y te dá vivaci- ~.[ 
jJJ dad, pues no es necesario ningún régimen. 1; m E l SIC es Ull suero llllmoral conteniendo los principios activos de r] 
W ta glándula lJ 
lB S o brerrenal inte rio r cortic a l ~1[ 
1n· del Buey. Se toma a gotas; en cada irasco van las instrucciones pa- ' 

l ,. .. . ,. m 

~ Hgente: en ~::a~:EJ E~~;~";~.~~s ;ARMAcrAsmmm ~ 
r~: c::-__,;:::::qy-t:,i~;·c::;;;:- ).r-o;r;~¡ ¡~;-;~.,. .;~·-+· ·~$- ;;:::::J:¡;:::;.;_.;~•':;'l ~ ~~~~--! -~... ·~~~t!l 



SECCIÓN OFICIAL 15.1 

DE. NUESTR6 é6LE..Gi6 MEDIC6 
litla?b~ la S!Sión telebraOa por la Junta 
~e Gobierno el oía 26 O~ libril oe 1932 
En la ciudad de Córdoba y a las 

(iicz y siete horas t!cl dia veiutiscis de 
t'lbril de mil novecientos treinta y dos 
se reunió, previa la oporluna convo
catoria y para celebrar sesión, la j unta 
de Gobierno de este Colegio, concu
tTiendo los señores Gonziilez Soriano, 
.Maldonado Fcrnándcz, ~aldaiia Sici
lin, i\ltolaguirre Luna, Velasco Lópcz, 
León Gmcia, Criado Luquc, Nlármol 
Cruz, AguiJar Borrego, Fernández Pe
fía, Barrios (don Manuel), González y 
González, Navas González, Caballero 
Cabrera , Barrios (don Anton io), jimé
na Fernández y C1tnals Alvarez. 

Abierta la ses ión por el setior Pre
sidente y leida y aprobada el acta de 
la anterior, se acordó facultar al se~or 
Tesorero para atcuder a los compmic
ros que en representación de los de
más Colegios Nlédicos de la región, 
han de concurrir a esta ciudad, para la 
Asamblea donde se estudie el Estatuto 
.Andaluz. 

Estudiado defenitlamente el expe
diente instruido por la denuncia de 
nueve colegiados de Pueule Geuil 
contra el también colegiado residenle 
eu la misma localidad don José Maria 
Aya la Rimio, la j unta acordó por uua
nimidad hacer suyos los· Resu ltandos 
y Considerandos con que la Comisión 
instructora de dicho expediente lo fi 
naliza y que dicen así: 

e Resultando: Que en escrito dirigido 
a este Colegio fechado en Puente Ge
nil en 30 t!e Enero del presente año y 
iirmado por los médicos colegiados 
allí residentes don !{a fa el Mo) ano 
Cordón , don Luis Melgar Orliz, don 
José Moret Vela. co, don Sebdstián 
Hombría e liiiguez, don Francisco Je 
P. García Lázaro, don Pascual Bracho 
García-Hidalgo, don José de Neira 
~ayllet, don Modesto Delgado Esira· 

da )' don Leonardo Vclasco Estepa, 
se hace constar que instruido expe
diente por el A) unl atnienlo de dicha 
l'illa al cok¡!iado Sl:!ñor Vcla:.co Este
pa en l'it tud de una dennncin presen
tada por u11 familiar de un aco¡;ido en 
el Hospital de la misma. clicho Ayun
tamiento lwbí:1 accrdado la susp cn~ ión 
de empleo y :;ueldo del sel10r \ 'elasco 
y nombrado para sustituirle n don j o sé 
Maria Ayala Riaño; que creyendo los 
firm~ntes del citado documento que 
pudiera ex istir alguna anormalidad en 
la apertura de aquel expediente esli
maron oportuno citar a uno reunión al 
señor Velnsco para que les informara 
ele todo lo acaecido; que \·erificada 
dicha reunión, el sel10r Velasco decla· 
ró a los compañeros, que eiectivamen
te asistió en el Hospita l a 1111 lesiona
do en accidente del trabajo llamado 
José Gon7.á lez Avilés . cuyos gastos 
de curación correspondian al patrono 
con quien trabajaba y que en uso del 
derecho de dicho les ionado quiso ser 
asistido por el sei'10r Aya la, resullando 
que a poco de hacerse cargo este cam
panero de la asistencia del Gonzálcz 
Avilés dió comienzo la instrucción del 
expedienle por el Ayttn!amiemo, basa
do, efecrivamenle, en denuncia de un 
familiar del enfermo en la que decía 
que éste l!Stal;a dciícienremente asis
tido y aún abandonado por el sei1or 
Vel~sco ; que al disponerse a contesü1r 
a los cargos que contra él se hacian 
en el expediente halló una declaración 
del sefio r Ayal :1 (que se transcribe en 
el documento) en cuyas conclusi nes 
se afi rma que el lesionado, que lo es 
de fractura y luxación de las \'értebras 
dorsales undécima y duodécima con 
las subsiguientes paráli sis a ta l lesión, · 
podía haber sido curado por lo menos 
parcialmente, que las complicaciones 
que presentaba podian haber sido tam
bién evitadas por lo menos parcial
mente y que estas complicaciones pue-
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Antipol 
¡¡ ID ji~r anlí~ol o 

~e la inliamación. 

~e 1 ~ con~R8!ió~ 

~ ~el ~oler 

Rernedio de aplicación exleru~. producto ori6in~ l , de efecto constante, de 
éxito continuo; nada de parcciJo a fas pastas antiflogisticas , pues con el uso 
del ANTIPOL se ha pollill o comprobar, en varios hospitales y clínicas, que re
$Ueh·e con una rapidez a$o:nbrosa lo que con dicl18s pastas se necesita largo 
tiempo. 

El ANTIPOL puede aplicJr>~ en donde iracasan las pa~tas anti[togisticas, 
ya que, por haberse aprovechado la irradiación ultra l"ioleta, hace que el pre
parado responda a la moclemcl orientación terapéutica. 

De presentación completamente nueva, estú compuesto de una lámina de 
pasta dt! 5 m/m . de grueso en la que va ad,¡erida el algodón y la gasa corres· 
pendien te, acompai1~ 11dO una rejilla metálica que le permite calentarse dirccta
lt1ente a la llama. 

INDICADISii\'TO EN EL TRATAMIENTO DE: 
Pa:~adizos, Fo1únculos , B:t'JJ7~s . Oíq:litis, SiltOI'ilis, comien::o dt! NI':JIOJteS, 

Erisipela, Párpados inflamados, lritis, Inflamaciones del oillu, Espasmos 
intestinales, Dolores entero re:wles y emem ltepá/icos, Nsuras di!/ 

w10, Grietas del pezún. Hemorroideo·. Osteomielitis de losado
lescemes, T~mores hluncos, .l fastitis, Cólicos ltepáricos, 

Cólicos ne(rfficos, Apendicitis, Peritonitis, Nefritis, Neu-
ralgias ováricas, Dismeno.reas dolorosas, Pul m o· 

nía, Cungestión pulmonar, Pleuresín, Hronr¡ui-
tis, Adenitis, Anginas, Paperas, Neural-

gias, Neurosis cardiacas, /Jispepsios, 
Reumati;mtos musculares y arti· 

<;i{!Qres, Gota, Quemaduras. 
Contusiones, Ulceras cró

nicas, Eczemas, f1e
bitis, etc., etc. 

A solicitud de la clase rllédic:l, enviamos muestras y folleto grMico, con los 
estudios clínicos realit.:1clos en diferentes Hospitales de España. 

laboratorio de ln~uslrla~ Univers, ~. ~. ~~n~e ~3allo, 1~~. ~arc~lm 



den ser causa de la muerte dcl l~sio · 
nado; y habiendo presentado, por ulti· 
limo, el sciwr Velasco a sus compa· 
1ieros el oficio en que se le comunicó 
quedar suspenso de empleo y sueldo 
de su cargo de Inspector municipal de 
Sanidad y de Director dclllospital de 
Pucmc Genil , miadió como nueva acu· 
sació11 de falta dcnntológica cometida 
por el señor 1~yala el que solicitó de 
1111 patrono hacer"e cargo de la a;is· 
tcncia a olro lesionado a quien cuidd· 
ba; por todo lo que se f iualiza dicho 
documento deduciendo sus firmantes 
que el se1ior Aya la Riaño ha infringido 
los artículos 11, 20, 21, 25 y ~9 ctel 
Código de Deontología vigentes eu 
este Colegio y pidiendo que por este 
se incoe el oportuno expediente para 
aplicar al sefior i\yala la sanción a que 
se haya hecho acreedor. 

Resultando: Que fracasadas las ges· 
!iones que el senor Presidente de este 
Colegio se vió obligado a realizar en 
virtud de lo dispue:;to en el articulo 12 
del citado Código de Deontología, pa· 
ra ver de solucionar armónica y priva· 
dameute dicho asunto, la j unta de Go· 
bicrno, en su sesión del primero de 
Marzo de este al10, acordó instruir el 
oportunoexpediente,dcsignando a tres 
señores de la misma pma ello. 

Resultando: Que recibida en el Co· 
legio y uuida al expediente, una cerfi· 
f icación expedida por el Secretario del 
Ayuntamicnfo tle Puente GcniJ,. con 
el V.0 8.0 del Alcalde, en ella constan 
dos declaraciones prestauas por el se· 
iior Ayala en el expediente incoado al 
seiior Velasco por aquella Corpora· 
ción eu las que figuran (ademús de 
las graYes acusaciones que resumidas 
por los compa1iero:; demmci<mtes del 
sei10r Ayala, se han extractado en el 
RcsulfaHdo primero) hechos completa· 
mente ajenos al origen del expediente 
y se culpa al se1ior Velasco, aparte de 
cosas de apreciación puramente per· 
son al, de incumplidor de los deberes 
de deontología médica porque cum· 
pliendo con su obligación de Subdele· 

1:)5 
gado pidió al Séi!Or Ay ala su título de 
Médico cuando fué a ejerc.:er en Pucn· 
te Gcnil y tic las actitudes e incom·o..:· 
niencias que adoptara y expresara un 
nHuticipal em·iado por aquel para cum· 
plimeuta r algún encargo. 

Resultamlo: Que pedida por esta 
Comisión al ::.e11or SécretJrio del Co· 
le"iO ccrtiíicación ncredita tiw1 de si 
exlstfa, o 110, en las oiicimts del mis· 
1110, al¡;uua comuuicación del sciior 
Aya la Rialto relath a a la asistencia 
prestalb pnr el sefior V !.!lasco al obre· 
ro Gonz<'tlez . \ \'il6s, dicl10 se1lor Se
cretario <Nti ficó, con el V.0 13. 0 del 
l'residentl', que hasta el uia ue la fe· 
cl1a d~ la ccruticac:ión-cinco de Mar· 
zo-cl seiíor Ayala Ria1lo no habla 
notilicaJo ninguna cosa relacionada 
con la actuación del sei1or Vclasco en 
la nsi tencia del Gom:ález f\ vilés. 

Rcsullando: Que llamado a prestar 
declaración el se1ior Velasco se ratifi· 
có en cuanto dijo y consta en el docu· 
mento denuncia origen del exped ien· 
te, presentando para su copia el oficio 
por el que se le destituyó de sus car· 
gos de Médico titular y Director tlel 
Hospifal de Puente Genil , ai'iarJiendo 
que al siguiente día de ser suspendido 
de ellos le fué prohibida de orden del 
sc1ior r\yala la entrada en dici1o Esta · 
bleci111iento cuandu a él fué, según de· 
rccho qu<! le concéde el Reglamento 
del mi mo, para v isitar a una Herma· 
na y a un lcsiouado a cargo d<!l patro· 
no don Manuel Vergara , teniendo ne· 
cesidad de entrar lJOr una puert<t ex· 
cusada para \·er a aquélla y de adop· 
tar el se1ior Vcrgara la determinación 
de llevar el referido lesionado a su ca· 
sa para que siguiera asistiéndolo; y 
entregaudu nota juraua de su declara· 
ción de rJescargo en el expediente que 
le instruyó el Ayun tamien to, donde al 
uefenderse con buena uoctrina de prác· 
ti ca medica y científica, acusa de m a· 
las artes prote1;ionales al señor Ayala . 

Resultando: Que citados para que 
prestaran declaración los sef10res tir· 
mames, con el señor V¡:Jasco, de la 
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denuncia contra el seriar Al'ala, con
currieron los ser1ores BrachÓ, ,\lelgar. 
Moyano, :'v\orct, Hornbria . Gnrrin y 
Delgado, quienes se ratificaron en las 
manifestaciones que en dichJ denun
cia hicieron y reputnron corno ciertas 
las formulndas por el señor Velasco 
err su declaración, del mi~mo modo 
que por e~rrito lo efectuó el sei'lor 
Neira, imposibilitado de acudir al Co
legio por achaques propios de su 
avanzada edml. 

Resultando: Qrrc pedida declaración 
a don Manuel Vergara sobre los ex
tremos apuntados por el señor Velas
co, dicho ser'ior ofició manifestando 
que recibió el dia 8 de Enero último la 
visita de un enfermero del liosprtal 
quieu al manifestarle que en dicho 
Centro le habia sido prohibida por or
deu del señor Ayata la entrada al ~c
riar Velasco, le preguntó j queria que 
aquel se errcargara de la asistencia y 
curación de un obrero ni ~cn·i cio del 
exporrerr te que allí se errcontraba, y 
que más tarde recibió la misma pre
gunta hecha por teléfono por la Strpe
riora del Hospital y por conducto de 
dos Hermanas que lo risitaron pnrn 
lal objeto. adoptaudo cntunccs la Je
terrninación de llc1·ar al obrero a su 
casa, para que lo siguiera asis!ic11do 
el señor Ve!asco. 

Resul tando: Que visto el Re¡;larncn· 
to del Hospita l de Pueme Gcrril. en 
su articulo 2.0 dice que los obrero~ 
accidentados serán admitidos en el 
mismo abonando los patronos Jos ga>
tos, y en el 15 se indica q~re lus pen
sionistas elegirán y pagará11 al médico 
que les con1·euga y en cllR solo se 
hace la salvedad de que los médicos 
de los perrsionistas visitarán a hora 
distinta del Director. para que los pue
da acompar"rar el practiCJill<'. 

Resultando: Que cilauo a pn:star 
declaracióll el ~r iro r ,\yala reconoció 
corno suyas las dcclmariones que. 
certi ficadas ror el Secretario del r\) un
tamiento ele Puente Clrnil, figuran en 
este expcdi~nle, a~•ttlkndo, Cll co1r-
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testación a las preguntas que le f rr rron 
hcchJs: 1.0 Que si se hizo cargo de la 
a:;isterrcin del mencionado González 
Al'i!t·~. sin pre\·ia consulta, fué por 
habersr negado a ella el seiwr Velas
ro, ale~amlo que el dicente era un cu
randero y otra cosa, seglrn documento 
Qlle firmado por ¡mril'lll.:':.. del le~ iona
do s.: copin en el c~petliente; 2.0 Que 
según referencia, rl (·:-.pL'di<'rlie incoa
do al serlor \'<:'lasco por él Ayunta
miento clr l 'uente CIL'IIil 110 fué debido 
exclusi1·anrentc a la a~btencia del le
sionado r\\'ilés, sino en virtud de otros 
cMgos de otros rnfermos; 3." Que a 
la íamilia del dicho le6ionado sólo rna
nife~tó las condiciones en que el ral se 
encontraba cuando lo \'isitrí por prime
ra ,·et; -l ." Que los motivos que le 
impulsnron n las declar,tcionc~ que 
constan en el expediente clel Ayunta
miento srr1 pre\'ia comunicación al Co
legio eran los de ereN que por tratar
se de un occidente del t r<~bajo y asnnlo 
judicia l, no tenia que hac<:rlo y porque 
de ·conorin C'Sie prC'ccpto del CódiJ:\'O 
d<-orrtológicn; 5.0 QuE' mantenía los 
califimti\·os que empleó en sus decla
raciones en el Ayuntamiento ni con
tr>lnr al eocrito que aportó el sei\or 
Vclasco, por en tender que las palabras 
de rrrulél'olo e iunoblc tille en aquel 
iiguran sorr insultarrlcs; 6. • (iuc si 
aporló en su dectarnción prcotada en 
clrnisnro cx pctliC'IIIC lwrhos comple
tJmerrte ajenos alltmd¡unento del mis
mo y que sobre no excusar fallas, si 
las hubiera, tlc un cornpaircro, pudic
tnll redundar en desprestigio de l<t 
cl?.se, lo lr iw por ra1.ó11 dC' los insultos 
que en su esrri ro corrsigrró el sciror 
Vclc~>ro y por los CJUC viene profir ien
dr> desde que cmpetó a ejercer en 
PLrcnrc Gerríl, cita11du tllr incidente con 
un guardia municipal y que ya corr~ta 
e11 la ceniiicarión t.le ~u declaración 
ante d Avu11tarnicn to; 7.0 Que es cier
ta su C'ncrni~tJd irreconciliable con el 
scrior Velascu, pvr el hecho de la con
sulta de la señor<~ Pércz Reina. de que 
t.rmbiérr se lmillu en "quclla tle<;lara-
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ción y por los tan repetidos insultos 
que le dedicaba el señor V<'lasco y de 
los que como justiiicantc presenta un 
documemo que se transcribe en esm 
parte de su declaración: R. • t~ue no se 
quejó al Colegio de tantos llf(ral'ios 
por no darle que hacer, esperando lle
gar un día a unn :l\·enencia y que por 
no dar una nota mala a la clase no lm 
denunciado al seilor Velasro ante el 
juez, apesar de poseer un documento 
que en el expediente se copia en el 
que iiguran cuarenta y nl!C\'e fi rmas 
que nfirmnn, entre otros extremos. 
• que han oido decir como dicho por 
don Leonardo \'clasco que don José 
era un ... y que h<1bia venido n este 
pueblo a enserlar este vicio•, • que era 
un curandero, CJUt' era un pcn.lido y 
CJUe no se deJicaba m:ls que a matar 
sanos, neg<'llldose todos n nceptar con
sultas con don jasé Ayala ; 9." Que 
procurará AJl Ortar pruebas de que es 
práctica del serlor Velasco el afirmar, 
cuando es Jlan tado para asislir a 111r 
enfenuo previmnente trntndo por otro 
compditero, que de no hnher sido él 
encargado de la 11sistencia el enfermo 
se hubiera muerto; 10.• Que dirigió 
escritos pidiendo al Ayuntnrnicnto qttc 
suavizara la pena que pudiera imponer 
al seriar Velasco, según cerlificados 
que entrt.!gó paro unir a esle expedien
te; 11 .0 Que fué nombmclo. sin él soli
citarlo, para sustituir al seiior Ve!as
co, según docurnen!o que presentó y 
se unió a este expediente y en el que 
se hace constar, adCJn{ts, por eJ,\ 1-
calde de Puente Genil, que no pttedc 
aceptar la dimisión que reiterarfAmctt te 
le presenta el señor Aya la; 12.• Que 
no ha encontrnrlo medio de que su cl i
misión fuera cfccti \·a , por serie impo
sible ausentarse de la localidad por su 
situación económica; 13. • Que es cier
to que los ltsionados por accidente 
tlel trabajo ho~pitalizados pueden ser 
visitados por el médico que clijnu: 1·1° 
Que no es verdncl que haya ucgado la 
entrada en el Hospital al seriar Vela5-
~o, ni 9uc haya querido cucar¡;arse de 

enfermos de éste; 15. • Que su buena 
conducto profesional, política, moral y 
religiosa. puede deducirse de dos cer
tificaciones del Acaldc y PMroco de 
Pedroche, que exhibió a la Comisión; 
y 16. • Que recusabJ a los señores 
García Lñ1"1 ro por futuro yerno del 
señor Velasco, Hombria por no cono
cerlo, ¡\\oyano por enemi¡{O, y Delga
do porque ha tomado este asunto co
mo polftico. 

Resultando: Que pedida declaración 
a los denunciantes del señor Aynla so
bre si se han negado a celebrar con
sultas con éste, indicando o no ante 
los proponentes de ellas Jos moti 1·os 
de su negaliva, el señor Vclasco ma
n i fi c~ ta que nunca ha sido solicitado 
por el seitor Ayala pnra celebrarlas y 
que la única que con él tu\·o Jo fué a 
petición de la familia de In señora Pé
rez Reina, aitadienJo que el setior 
Ayala aco>tumbra desde que se esta
bleció en Puente Gcnil :1 prestar asis
tencia a los enfermos sin Jlreocttpar 'e 
del médico que los visita; el seri ar Del
gado indica que jamás se ha ne'(ado a 
celebrarlas: el seriar ~ \oyano dice que 
jam;rs ~e negó tampoco. pero que ha
biendo 1·isimdo el seriar Ayala cnfi!r
mos 5ttyos sin prc>io conocimiento de 
él, se cree desligado del compromiso 
de aceptar nueras consultas con el se
tior Aya la, con quien por a~ucl lo no 
quiere tener trato de n in~una clase: Jos 
seriares Melgnr, Garcia, l:lracho, Nci
ra y Hombría manifie,ta 1 que jamás 
se les ha solicitado consulta con el se
riar AyaiA y el :;erior More! que Aceptó 
las dos únicas que le fueron propues
tas. 

Resultando: Que con fecha catorce 
del presente mes remitió el seitur Aya
la, conforme ofreció en su declaración, 
la lista de domicilios de lo~ que decían 
que habinn oírlo decir como dicho p.•r 
el scitor Velasco Jo que ya se ha indi
cado antcriormrn!r . airadi\·rrdo que sr 
cr<!c rele\'ado de prcsentJr pruch;ts al 
punto de su declaración ruum·do en 
el anterior Resultando bdjo e: rtúmcro 



9. 0 , cuanto que las fra>e> que allí se 
expresan fueron a el dedicmla~ por el 
seri ar Vclasco, e in:;rste en poner a 
disposición del Colegio los car¡:o~ pa
rn q11e fué nombrauo intcrinamcnle, 
pidiendo la intervencitln de este 1wa 
que el Ayuntamien to lo libere de ellos. 

Vistos los artículos !), 11 , 20, ~1, 
2!i. :!'J y 35 del Códig-o de Dcontolo
gfa anexo al Reglamento de este Co
legio y 3 y o de los Estatutos. 

Considerando: Que el cargo funda
mental primero ionuulado por los de
unnciantes contra el señor i\yala por 
su declaración prestada en el expe
dieme incoado al señor Vclasco por el 
Ayuntamiento de Puente Gcnil y que 
constituye una verdadera acusacrón 
contra dicho compañero, está suiicicn
temente probado y ratificado por d 
propio sei1or Ayala en su declaración 
en este Colegio, y que no puede des
virtuarse por sus ofrecimientos de so
meterse a lo que decida el Colegio ni 
por los escritos que presentó al dicho 
Ayuntamiento pidiendo bener olencia 
para el señor Velasco Jos que antes 
bien, confirman la gravedad de la 
acusación por la misma gracia que pe
dían. 

Considerando: Que es cosa absurda 
que el sei10r Aya la pretenda justificar 
que no dió cuenta al Colegio de su 
creencia de que el estado del Gonzá
lez Avilt!s se debía n mala nctuoción 
del senor Vela seo, antes de pre>tar su 
primera declaración en el expediente 
que a este se le seguía, por ignorau
cia del Código Deonloló~ico, puesto 
que al inscribirse como colcgincto se 
le entregó, como es costumbre, un 
ejemplar de dicho Código y en prime
ros de 1931 se le envió como a todos 
los demás inscriptos, otro ejemplar de 
la nue\'a edición del mismo y ya en 
sus declaraciones en el expedrénle del 
seriar Velasco hace consideraciones 
respecti\'e al Código de Deontología, 
se1ial de conocerlo. 

Considerando: Que el señor Ayala 
aceptó la interinidad de los cargos que 

159 
desemperraba el sc1i or \ \!lasco. siendo 
así que la S<'paración de este de los 
mismos ha sido u1 ~nm parte conse
cuencia de la declaración prestada por 
dicho se11or .J\ynlu en el expediente 
incoado por el Ayunl!unil.!lllo t.le Pmm
te Ucnil y ello constituye una Y~jación 
probada y una ofensa para la digniuad 
profe;ional del gerinr \ t·lasco, por fun 
damentar aquella en una detrcicnte 
asistencia medica a un enfermo a su 
cargo. debiendo considerarse, además, 
rlegalla vacan te, cuanto que el enfer
mo que asistía el senor Velasco y ha 
dado origen Al cxpttlientc de rcieren
cia crd de su clientela pan icular y 
múltiples Sentencias del ::,upremo de
claran que lo~ Ayuntamientos no pue
den inmiscuirse en asuntos de la clien
tela particular de $US Métl1cos ti tula
res, sm que tampoco sea aceptable 
que el senor Ayata no encontrase ni 
encuentre medio de t.lcjar la sustitución 
y que reiteradamente se ponga a dis
posición del Colegio para que inter
venga en que se le acepte por el Ayun
tanHento la dirnbión ae drcha interin i
dad, sabient.lo que pur no pertenecer 
al Cuerpo de NIMJCOS titulares del 
Ayuntamiento de Puente Genil no tie
ne obligación de acatar órde11Cs de 
servicios dictadas por dicha Entidad. 

Considerant.lo: Que constituye tam
bién, según nuestro Cóigo IJcontoló
gico, grave falta profe::.10nal el inten
tar desviar clientes de un conrpaftcro 
en provecho propio y no otra cosa 
puede lógicamente dcttucirse del hecho 
de prolnuir el se1ior Ayala al se110r 
Velasco lo entrada ll que tenia derecho 
en el Hospital para asistir a enfermos 
suyos alll110spllalizados y cuyo hecho, 
aunque negado por el señor Aya la en 
su declaración, se demuestra ser cier
to por las prestada por los acusamcs 
y por la del propio patrono que a su 
casa tu\'O que lte\'a r a un obrero con 
todas las molestias que ello supone, 
para que Jo siguiera asistiendo el se
ñor Velasco. 

Considerando: Que lo acusación for· 
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mulada por el scrior Ayala en su se
gunda declaración en el expcclierrte Jcl 
Ayuntamiento, sobre ser prúctira del 
serior Vt!lasco el achacar In probabk 
muerte de un enfermo asistido previ3-
mcntc por otro conrparkro ni lrccl.o d.: 
que no le hubieran llamado antes. ts 
tanrbién imputable al serior Vclnsco. 
según su cornparcccrrcia 011 el expe
diente citado y ello, tanto para trrro co
mo para otro, con~tituye rnfracción 
bien manifiesta de lo dispuesto en el 
Código de Dt•ontología , agra1·ada aun
que no sea rierto tal pron•dcr. rbdc 
el momento de que se ha c.: plrblrco sirr 
ser necesario, en declamciones ante 
entidades completamente f'x trarias al 
Colegio, sin jormís haber dado cnenw 
a éste de la sospecha de certeza de 
tal proceder a los efectos de lo r.Jis
puesto en el articulo 12 del mismo Có
digo. 

Considerando: Que aun recusados 
los seriares Ciarcfa, Moyarro, Hombría 
y Delgado, con ello no se desvirtúan 
las acusaciones formuladas cuntrd el 
señor Ayala y probadas en este expe
diente. 

Considerando: Que por lo exprrcslo 
en an tcrior I<esultando no se han ne
gado a cclt::brar cousultas con el ;rrior 
Ayala sus denunciantes, salvo el ~c
ñor Velasco, segr'rrr su propia declara
ción ante el Ayuntamiento el e Pu~n te 
Genil y documentos copiados en es
te expediente, lo que constituye una 
transgresión de lo dispuesto en el Có
digo de Deontología por haber funda
mentado ante los proponen te su rre
gati va en razones atentatorias a la 
respetabilidad científica y social del 
consultor propuesto. 

Considemndo: Que no estimdndo 
>)n:!'h~ oPrtinPntf' 11 1 (1~ hf'rho~ !~enun
ciados y origen de este expediente las 
vagas , aunque numerosas acusaciones 
del ser'ior ,\yala contra el serior \'elas
co por personales apreciaciones de 
éste, cuanto que no desvirtúan los he
chos que al seriar Ayala se imputan y 
que se consideran probados en tos an-

!criores Consitleramlos, r~ te Colegio 
del.re inhibirse de juzgarlos cr1 este 
expedien t ~. si hicn reconociendo al 
scrinr ,\yala el derecho a rj~rTi tnr la 
acción que ('stime pertinente cvntra el 
serior \ 'ela;co. 

Considerando: Que en la trarni ta
ciún de este expediente se han obscr
,·ado todos los requisito; rc~lamerr 
tarios.• 

Y en srr 1·inud, la jrrnln de Gobier
no, por diez y siete r otos, qrre cou~
tit uy~r> hr rrrayoria nbsolma de srrs 
mi~mhros, f<~lla· qrre se irnporw;a al 
colc¡!iudo Jorr José Maria Ay<~la llia
rio. por infrnctar de In dispuesto err los 
articulas 11, ~0 . 21, 25 y :29 del Códi
go tic Dcorr totogi:r de este Colegio, la 
snrrcióu qt;inta de las consignadas en 
el anirrrlo treinta y urro de los r igerr
res Estatutos de los Colegios Oficiales 
de ,\\édicc~. siendo la cuarrliu de la 
mull" de mil pesetas, debrcmlo cesar 
de un modo dectivo en el descrrrperio 
de los orrgos de .\1étlico titular y Di
rector d~ l Hospitlll ele l'r1cnte Genil 
que con car:\cter interino ejerce y sir
riérrdolc de reprensión la r.ublrcadórr 
de este fallo en el BoLETfx c.c c;, te Co
legiv, todo lo cual será comunicado a 
dicho serior para su corrocimicrrto y a 
los efectos del depósito, en plazo de 
c:nco dfus. crr las oficirras del Colegio 
de l lrrcr fanos de .\1(·dicos. de 1.1 mrrlta 
seri alada, <:rrtenJiénr.Josc que dicho 
plazo comerrzdní a corrtar~e el día en 
qr:c reciba esta sentencia; sirr perjui
cio de que siga, si lo cree oportuno, 
las ncciorres estatutarias que pu da 
ejcrc i l~ r . según lo consignado en los 
referidos Estatutos y corr arreglo a los 
trámites que en el articulo tr ~ i n ta y dos 
de los mi;mos se marcan. 

' no h·ab11indo nias ·a ;rrrrios ·a e 'qué 
tratar, ~e levantó la sesión a las diez 
y nucrc horas, extendiéndose la pre
sente acta que iirma conmigo el seiror 
Presidente y de la que corno Secreta
rio, ccrtifico.-Diego Canals.-Lean
dro Oonzdlez, 

.. 



~cta a~ la s~ión celebraaa por la Junta 
be Go~i1rno el Oía 9 Oe ~lay~ O~ 1932 
E.tt 1~ ciudad de Córdoba 1 a lils 

diez y nuere horas del diH nu~l'c Jc 
M!tyo de.mil ttOI:ccicntos treinta y u os 
se reunto, preVIa la oportuna convo
cnroria r para celebrar ~tsión , la Junta 
de Gobterno de este Colegio, wnrn
rriendo los sctiores Gonnílcl, .~htldo
nauo, Salddtia, Ji mena, Ahola"uirrc y 
Canals. " · 

Al>icna la sesión pcr el señnr Pre
sidente y IL' ida y aprol><tJH el arl.t de 
1¡¡ anterior, $C ~corJó, cou todu sctlll
miento dnr de baja como rol ~rri:tdo n 
don llai<tel Lira ,\1o:ttcne,;ro. por C('
sar en el ejercicio profesional. 

\ 'tsta una comuntcación de la A••cn· 
cin en Córdoba ele In Campsa,"'con 
nte!{o de que por este Co!C;!:!O se l ije 
la cantidad que d~be percibir clm~di
co que se encaq!ue de los sen icius 
~nt\itarios que en aquella se ind1cau, 
se acnrdó manife~ t ar a dkiJo cinr l<1 
imposibilidad de indicarle wrii.t fija , 
dado lo dispuesto en los l:slotutos, 
mú~ ~¡ l a consitkraciótl de c~ limar r-:· 
tribución honorable por todos aquellos 
servicios que se cit~n c11 la comun ica
ción, aun aumentado el personal a re· 
cibirlos en diez o dore mas, In cauii· 
dad de mil quinientas pc~ctds auuak$. 

Enll!rada la j uuta de ¡li\-('r;:as C<J

municacion~s remitidas por el ConseJo 
de Colegio:; y de la Pr('\ i~ ión y l 'i>IO el 
poco é:mo de los iunwncral>ks rcqui
rinliCnlos r¡ue se han hecho al Sr. Pre· 
Stdemc de dichas Entidades, pant acln
mr di\·crsos ex iremos neccsariús para 
la buena marcha de la rohranza de los 
recibos de la Pre\•isión en esta prol.in
cia y del ab oluto silencio que ha guar
dado con respecto a mayor número de 
rcquirimicntos para que de un modo 
oi icial tran.mita el rcrerido set1or Prc· 
sidente Jos acuerdos ado¡llados por el 
Consejo en sus sesiones del mes de 
Agosto dcf pasado at'10 y l~ebrcro del 
actual (solo conocidos por la prtl!ISa y 
por conferencias. telefónicas) sobre re-
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cursCJs ~amblados por seriore,; colc
giatl.J~ de ~:;t,J prm incia; la junta 
acuenJ,¡ que st en bici es día~ no se 
han rerihido l'll • .,tt' C ole,..,io lns ncla
raeiones y fal'os solici tado~ ldll rei l c
muísimamenll' , :;¡• COII\'OC)LIC a junta 
gencr<tl exlrJordi ttnria, para informar a 
los se1ior~; colt:Ji ¡J;¡::; de toúos e,;ws 
hecho:, detalla,l ullClll< y l'llns decidan 
sobre 111 i t:lposiblliú·rd <Íe que l'Sla Jun
ta cominú~ tl e~I.'I11Jl1.!11:llldn su cometi
do ron la 1orrn3húad que dt•bt:. y Indo 
dio ~C,!ÍIII lo drspue~tn en el apJnado 
CUJrto dd ,trtíc'dlo ~-. dd l{c.zl<rtnenln 
de C:'>lc Colc,;:i 1 aprnbatlo l tl die; y 
~ietc de t\!!O>to dd pn;mlu atio; ti c
hiendo dcHst• rUl' lll. t de este at:uerdo 
al diado selror l 'rc::idcnh.• dd C on,;ejo 
de Cc•lcgios p:tr<l ::.u conocimien to. 

La Junta qtteda Cll(t'ntd.'l del apln7a 
mienlo qut' se hJ dad" al estudio del 
Est<ttu1o ¡\núaluz y de la; romunira
cionc> del Cole:,?;io di.' r\ \ ila ) Con~civ 
de Cule.~ios . refcrenlt:> a IJ oportuni
dad de r~ncrar l'i dc~co de Jos l>flllita
riJ • . muy ~sp~.:cialmeme úc los tttul,l
re~. d~ que In Sanidnd Sl'a fu ;1ción in
dcclinabl~ del Est.rtlo, aprobando los 
tell'granms l'll\'iados por el sct1or Pre
sidente, ~egt'ut lo~ imtrm:ciotH'S del 
referido Con;cjo, a los !'residentes del 
Gobi~rno y Ú(' lns Cot ll'S, .1\linb tro de. 
la Gobernactón y Director ¡.:en eral de 
San•cl,ttl. 

Dada cuenta del olirio remitido por 
el señor Pre;;itlcuk u un señor cole
giado cou t'lotil•o de la publicación ex
temporánen C'tl 1111 pcrk•dico no profe
sional del fallo c111i tido por e$ta junta 
en rxp~dicntc sancionado en la sc~ i ón 
anterior, y CGtuprobado que por este 
C~>legio no pudo ser faci litado para la 
ILcha llublicado, ::.cg[nl dt'mostracidn 
hecha en aqul'l 01icio, se acuerda que 
por los señl•rcs l'r~sidellle ,. Secreta
rio se ln·truya el up •rlu h) ~xpedieme 
para dilucidar e~ su um sobre el pro
ceder del referido colegiado. 

Visto un oficio de los compaiieros 
seltores Tapia y Fernamlez Seco. de 
Peñarro~a-Pueblonuevo, se acuerda 
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Balance de ,..resoterÍél 
Plas. Gis. --- -

Existencias en l. 0 de A bril . 19.907'54 

Ingresos 

2 15 plieg-os para certif icados del modelo A 
250 B . . . 
170 e con sello de 2 pesetas 
85 e • , 1'50 , 

250 , • • D . . 
Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Abril 

1 recibo cuota atrasada 
5 listas de colegiados 
1 cartera de identidad 

Veterinario, Abril . 
y gastos 

Suma. 

Gastos 

5 por 100 de expendición de 215 pl iegos del modelo A . . 
5 , , de 170 e de 2 pla. 
5 > > de ) 85 e de 1 '50 ' 
Ren ta del local del Colegio, Abril . . . . . . . 
Pensiones a las viudas de los Délctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Avila, Luque y Segura Luna . . . . . . . 
Una máquina multicopista y accesorios para los oficinas del Colegio. 
Encuadernación del Bou,-rfN del año 1931 . . . . . . 
Gastos de cobranza recibos Previsión, Marzo. 
Recibo del teléfono . 
Recibo de luz eléctrica . . . . 
A l C. G. de C. M. E. por pliegos recibidos 
Personal del C olegio, Abril . . 
Gastos de correspondencia, Abril . 
Gastos de oficinas y menores, Abril . . 
Gastos de franqueo por pliegos para certificados 

Suma. 

N estimen 

2. 150'00 
37'50 

340'00 
127'50 
37'50 

125'00 
100'00 

5'90 
20'00 
5,00 

2.948'40 

107'50 
17'00 
6'37 

375'00 

185'00 
655'50 

3'50 
47'35 
32'60 
47'49 

850'00 
520'00 
37'20 
13'05 
14'55 

2.912' 11 

Existencia en l. • de A bril. 
Importan los ingresos 

. 19.907':H 

. 2.948'40 

Importan los gastos . 
E~istencia en fin de Abril, 

Suma. • 22.855'94 
. 2.912'11 
• 19.943'83 



interesar de la Superiorid<td y del 
Ayuntamiento del pueblo ci tado, sed~ 
posesión de las plat.a~ que a dichos 
colegiados corresponden. 

Y no habiendo más a~un tos de que 
tratar se levamó Id sesión, cxlendiéu· 
dosc la prcs~ntc acta que iirma conmi
~u l"i sci1or Presiden te y dt•la que, co-
1110 s~creta rio, cerliiico.-Diego Ca· 
na/s.-L. Gon .. uilez. 

Nota de Tesorería 

Ro:lnción de sc~ores Cole~ados que 
tienen recibos penuicntes y pueden 
hacerlos efccttvos directamente o 
por giro postal en In Tesorería del 
Colegio: 

S EÑORES 

Garcia Rodrigtu.:z . 
Berna! l~uiz . . . 
Mni1oz Barbancho. 
Aparicio Fernándcz 
fluiz López (D. Manuel). 
Calderón de la Barca. . 
j irnénez Fernández (D. R.) 
Gallego Sánchct . . . 
Manosalvas ,\1anosalvas. 
Olmo Toral . . 
l'u;¡a Ferro . . . . . 
F~rrcro Cl suus. . . . 
García·Arévalo e Hijosa. 
Dial Flore> . . . . . 

~!>l't.ti_ 

-~,00 
:il,bO 
llhl(J 
21,80 
45,~0 

10,00 
10,90 
10,90 
16,80 
5,90 
5,90 
5,90 

ll ,HO 
10,00 

G . Sa 1 daña 

1GJ 

Lista de Médicos Colegiados 
BAJAS 

Don Rafael Lir<~ ,\\ontenégro, tk Vi
llaraho. por cc~nr en el e¡crcido pro
frsional. 

NOTICIAS 

El médico don l'\iroli1~ del Rl'y Padi· 
lla, nuestro distin~uido Ct!lllf'illk ro. ha 
contraído nwtrimonio con 1.1 !--<' 11ori ta 
P1lar t--larul Burrc~o. :-!ue,tra <'nhora
bucna. 

* * * 
Nuestro colegiado don José;\\ . Ay n-

la RidliO, ha solicitado del .Jurado pro
fesionJI, In derogación del fallo que 
aparece en acta qu<' publicamos en la 
Sección oficial. 

* * * El próximo pasado din 8 se celebró 
la ficst>~ que anualmctllt! dedicAn n San 
l~ a facl, los Colegios d~ M édicos y 
l'dnnRcéuticos de esta proYincia, ha
biendo acudido a ta misma gr<~n númc· 
ro de colegiados de los dos or~~:anis· 
mos. Por la noche se reunieron tam
bién ba st~ ntcs compai\eros, panl ce
m¡r en el local de nuestro Colegio. 

* * * En la reunión celebr;~da por el Co-
mité de la Asociación de Inspectores 
Municipales deSanidttd el prúll.into pa-

Laborat:orlo de Aná llsis Cli:o.loos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E IIISTOPATOLOUÍA CLil\ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Aufovacunas, 
Líquido céfalo·raquideo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfennedades del g<mado, etc.) 

9ondomar, 2, principd CÓRDOBA 'Celéjono 26~6 



11}.! 
>:1do dfu 2!i, ~e at·ordú remitir al sci1or 
Director General de S:millnd, la Si· 
!{Uientt• in~t.uwia : 

l lalJil-nJn llt•gndc• :1 c~tL' Comitt• 
las reclomacione; } protestas de algu
nns 1u<·dicos tilulllres por hdbcr ~ido 
de\ ucltos ,, ~os .\y·mtJmient )S resper
th·ns lo,: L'~lwdi •·nit'> ele de~titución 
sin l'l IHIIO ~1.'1 ,\\inistcrio de la Gober
ll:t('!VIl prl:Ccptuodo en el articulo 10 
tkl Dccn•tn de 2 de Agosto de 1 !J~ y 
lwbidH cuent.t de que el ciwdo tlccrcto 
~ Id$ ~ormas rcglall!cntarias de 11 de 
N ti\ iembre del citado arlo representan 
r ar:J los m(•Jiros iitulmes la lnlic:J ga
runlia d · ÍIIA iliOVilidHd y de recta y 
tl i¡.::na provisión de sus cargos, este 
Comité. reunido en Madrid el día 25 
de los corrientes, ha acordado dirigir· 
se a V. l. en pt•ticicin de que los men
cionados reglamento!'. ::enn ¡·atificados 
por una dispt•siciólllcgal que les pun
ga a cubierto de interprctncioncs di· 
vcrgcntcs. 

Ca disposición que rcspduosaml.!nt<! 
solicitamos es tanto md:; núccsaria , 
llnno. Sr. , Clllllllo los médicos titula· 
res atraviesan una situación angustio
sa. por cuyo motivo no pcnniti111os 
solicitar su pronta aparición para de
vol\•er a la clase médico-t itulnr la sa
tisiacción interior de que hoy carece 
aute el temor de que desaparezca una 
de sus más preciadas conquistas.• 

~ 

* * Use V. la Pouuuln nnH'Ié ll(ien, 
IU, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nmos, Erisipela , Ulct· 
ras. Sabañones Sarna, Grietas ele/ re· 
zon, Granas. cte., y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

..... 
En el Col~gio M (·dico de Madrid se 

reunieron repr~scntaciones de tocios 
los sectores snui tarios, pnra decidir 
sobre la Opltrtunidad de celebrar una 
gran Asamblea. que en los momentos 
actuales pueda dnr a los Poder.: pú
blicos y :1 la opinión en general, una 
oricnt:~ción sobre sus prohlcmns, qut· 

son \'itJ!és para el país, así como un 
pnograma mínimo de aspiraciones cu 
uicho orden saniwrio, acordándose 
que la ci tada Asamblea se celebre en 
los díd~ 17, IS;y 19 del próximo,'mcs 
M Junio y por cuya importancia es d~ 
creer que concurrirán In inmensa ma· 
yoria de los sanitarios. 

• • * 
Como en el pasado aiiu, la Uni,·cr· 

sidml de l lamburgo organiza para los 
meses de j ulio-Agosto del presente, 
\'a rios cursos especialmente dedicados 
a medicos e~pn1lolrs y explirados, 
desde luego, en este idioma. Esto· 
cur~os, que se darán en el Instituto de 
Enfermedades Tropicales, scr~n cna· 
tro: l. Medicina tropical y !'Jrasitolo· 
;!ia medica. 11 . Métod os de Jiagnó>ti· 
co backriológico y scroló~ico. 111. 
Annl i. is c¡uímicoclinicos. IV. PrMticas 
de diagnóstico histopa!ológico. 

Programas y detalles complementa· 
río~ piLia·,~e al Centro Germano Espa· 
1iol. Zurbano, 32, Madrid. 

:. 
Se!!ún hemos leido en un periódico. 

se ha dado encargo allns!ltuto :-.iacio· 
nal de Preri;ión, para r¡ue redacte un 
proyecto de ley sobre el Seguro dL' 
Enfermedad, cnyns bases con respec· 
to a algunos beneficiarios, puhlicnmos 
en este mismo número. 

Ignoramos si 1mra tal lrabojo s~rá 
consultado el Conscju general dé (o· 
legios Médicos, aun cuando sospecha· 
IIIOS, por lo acaeciclu COl! ~~ S~guro de 
Mil tcrniclad . que con los médicos no 
se conl11rú ha:c.tll el IIIOiliCnlo e11 que 
tenga que aplicarst• la ley; es tlccir, 
cunnclo yn Cll ella 110 quepan aporta· 
cioues que de <ii¡_¡LIII 'muelo snlvn:(unr· 
den los intereses de la clase . 

Quisieramos, c11 vrrdad, c:qui\'OC<lr
nos y que este pesimismo nuestro ·e 
trocara en un optimismo a¡;rndablc, 
que buena falla le 11acc a los métlicos 
y muy especialmente a los titulare·, 
segú11 put'dCII apreriar nuestros lccto· 
res por cuanto con reie rcncia~ a ('(lo~ 
pul:>licamos hoy. 



. . 
DepOJ!Iariosl{Me~/f!J para ésp4n8 
Cun~l &Horon-AriJ6'0n -2 2tJ -Barcelona 



Representante para Córdoba y su provincia 

Don E duard o Marfil Leiva, 
Plaza de fa Rept'ibfica, 2.- Córdoba 

Córdobn.-lmp. El Defensor, Ambrosio Morales, 6 
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