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PROY ECTO 
de modificación del Reglamento, fun· 
damentos legales del mismo y eslu· 

dio de sus consecuencias 

Pen,andv que la di'lnbución global po· 
distritos de 1 ~ CJntidad qut' la Hacienda lija 
Otllt1lmente a e~ te Colegio no debe ser una 
cosa caprichn-,a y modJiicablt! todo' los 
ai\o, sin m~~ raztín qm.• el pt!so de las vota· 
cione,, >iemprc intcrc-,odos, tl:'ngo el hono~ 
de rrnponer a e~ta junt,J general unR mndi· 
fl~ación del Rt>glatnento que fundamentón
dose en cou,as ju!.ta' ,, inmutables permi
tan que e~ta distnbución se ha¡ra de una 
monoru uutomllticn. 

PnrJ ello, no:. hcmo; íijaúo que en Jos 
Col~glos no agremiados y que tributan a la 
Hactfnda P"r cuota'> mdi\'ldualcs. o poten· 
te~. In lcgh ludún actual til:'ne iijnda uno 
escala progresiYa q1 e dcp~ndt• del número 
de !uJbuante> que tenga la pobiHción en 
que el médico ej~rc~. 

Con e:.to:. fundamemos ter go el honor 
de proponer que el a, ticulo 5. • d~ nut:.tro 
Reglamento en ;,u párraio tercero, quede 
redactado en la ;,igui~nU! forma: 
. • Para hace~ ~1 reparto global por p<1biJ· 

ClOnes ;e dJ\'tdtr~ la cantidad que J'igne 
anualmente lo Hacit>nda pnr el númer~ de 
colegiadtJ~ obteniéndo;,c de c'tu forma la 
cuota mtdia. lJnn ,·ez conocida C>t~. se 
prC!cederó al n parlo ~n IJ 'i!;tliente iorml: 
PoblaClOOC' d~ 'l:i.()(l() hubitantt' tributa
rán por una cantiudd tqui\alcmc o unu 
cuota y lt•n·io l'"r cndn médico. Poblacio
ne:. de má;, de L'O.()lO y que no llegtll11 a 
25.000, In cantidad •eró equi\alentc a una 
r.uula y ruarlo por ,·nd.o m~<hco. l'obl~cio 
nc<, de l:i a 20.01Kl hucitunlt:o;, una cuota 
por médico. l'oblucionc' de 10 a Jj.Oí)\) ha
botanH''• In•, cuartos d~ rnota por m~d1co . 
Poblociunc' de .i a 10.000 hubilautc>, me
dia cuow por médico y pobi.Kione, que no 
lleg,•n ;¡ lo~ f\. 000 hubi1 :1111Po, un tercio de 
C'W'' 1 p or mt•dirn 

P.oru lu c.1pilul :.e ~l'llll l ~r:í a má< de la 
cut>!,\ nwdiJ proporcional que corrc,ptnda, 
toda, la< cwta., r~,t.JIIh.!-' dt,puéo d~l re
p•rtu lJUC Ulllt'CtÚC. 

¡:,¡.., repJno ¡¡;lubJl '>erj h~'h" p<>r la 
junt.1 d,I'.Jtll' Jdurd y ¡l.lr.J et reparto mdl\'1· 
duJI 'e n:uuir j11 en l'IIJ.l p;li.tiJción Jo, mé
diCJ~ qué ejer¿ar¡ ~n ell,t y db tribuirdn 13 

eanlidad que eorrespot>de de una lorm~ 
proporcional a los in¡rresos. En la Cllpilul 
Js jurta clasi:icadora que·~ de,igac reglo· 
meutaria'l'ente será la encargada de hacer 
~1e reparto. • 

Segun esta modificación del Reglamento 
y el cen'o actual de puhln~ión de nu~tra 
prov:nc1a, la di>tribución hab;ia de hacerse 
para el ano actual en ll siguiente forma: 

LJcena. Penarroya·PneblonJev,J y Prie· 
go, una cuota y tercio por cado médico; 
Puentc-Genil )' Bacnn, una cuo:n y cuarto 
por médico; ¡\J1;ullar, Cabra. Castro del 
Rlo, fuente Obejuna. Montilla, Pozoblsn· 
ca y La Rambla, 1111:1 ct.01o por cada médi· 
co; Bujalance. Belmez, l:lelalcázar, Htnojo· 
sa .. 1\onloro, ralrna del llio, \'lllonueru de 
CórJoba. ferntm-:-ltíJ)ez. lznújar y Rule, 
1re~ cuarlo~> de cuota por codo m~dico: Vi· 
lluviciosn, L11que, Cm)ete de las Torres, El 
Carpio, Dona .~lcnciu. t\ucv;o Carleya, Es· 
pejo, E>picl. Adamuz. Villa del Rfo, La 
Carlota. Fuente i'Jimera, Hornachuelas, 
Posada.<, V!l!anneva del Duqu~. Carrabuey 
y Benameji. media ruola por cada m~di· 
co; y Alcolea. Cerro-,1\uriano, Obe jo,.~\on· 
lurque .. 1\onles, Albendln, Valenzuela, Pe
dro Abad, Zuhems, Bh!zquez. Coruradd, 
Ojuelo~. Piconcillo, PorYcnir, Pesadilla, 
Sama Btrbarn, Granjuela, Va:sequollo, Vi· 
l!nharta, \'illa1ue1·a del Re;'. \'illarnlto. El 
\'i,o. E•tci~a~ Reale,. jÜLja. Cardcila, 
Az~el y Fuente la Lancha, un tercta de 
cuota por cada colegiado. 

Para lo cap' tul ~abrí,¡ de >cmar a las c~o· 
tas medias correspondientes todos l o~ res· 
tos de cuota qce equo1·alen próxinmnentc 
a 1111 d1duch11 por ciento del total <¡ue 'eila· 
la la Hacienca dado el número actual de 
colegiados. es dem. que la cJp·tal habrla 
que cargarle >o~re lo quP le rorre,pundc 
unas >t!.,cllla o se.cnta 1' cinco cuota> CCJm· 
pl~menlarias y l e ni~nd<i en cuento que esle 
a~n J;¡ cuma ont•lliu pmporriunul ha 'idu de 
unos ricnlo ci11cucutu y cinco pc,c1as pró· 
ximam~nte, puede dcdncir•e lu <¡uc cadJ 
pu~blo tendría qup )l:Jg:tr. 

Olr,, wnlaj¡¡ d1• t'ta mutlificadón <'.' id 
dr ~ur C'l rc¡n:trf f'l indi' idunl 'l~ hn r~ ... rpnra· 
damentc en coda pu~blo uundc itl' ut~dict•> 
soben cou má> exactitud lo que ga:IJ cada 
uro y no en un pu .• to del d1Stro to dnndt h" 
rcpartidurc. ·guumn lu que ~e pul•dc ganJr 
en poblacior.e, dhtant~'· 

Al d:1r a la puhltr dad e.>k pr,,yedo d,• 
rciom n del f~c~IJ J.t~uto, no prttcndcmo., 
natur ~lmer.te, hacer cuestión de g.1bintte 



su aprobación sino solamente trazar une> 
norma~ que nos parecen ¡ustas en e\itación 
de la;, mc1dencms de todo> con,lcidu, v co· 
mo e> natura agraceceriamo> mucho a to
dos . Jos coteP;iado, ~uantaE o u gerencias y 
rnod•ilcacJones que ueudJn a hacer ll'ei<~r y 
má~ ¡u>tu e>ta re!orma. pueden env;ame. 

F. BtRJILLOS. 

Andando 
. En el Consejo de Ministros d~ l pró

xmlO pasado d1a ocho, se ha ra t1ficado 
el acuerdo de llerrtr a las Cortes un 
proycc:o de ley, pMa ajustar ¡¡Jas rea
lidades de los tiempos prescnt~s 
cuanto se refiera n la San1dad y lo~ 
sanitarios. 

No creíamos nosotros que necesita
ran los mi1_1istros, como las corpora
Ciones reg1da;; según normas rutina· 
rias de lo~ tic~~os de _quietudes por 
forzo;;as maCh\'IUades Ciudadanas ra· 
tificación en las determinociones 'que 
adoptan, cuando estas fueron prece
d~d.as de todo un largulsimo y fecun
d•s•mo proceso de reuniones, confe
rencias, dictámenes. etc. , ere. Pero en 
fin, sea como quiera, ello es que la 
Ley de Cordinación 1·a a sufrir la me
tamó!osis anhelada por los sanitarios 
y las Corporaciones provinciales y 
municipales de la Administración, de 
suerte que unos y otras pLiedan consi
derarse felices. 

l.o que no comprendemos por más 
vueltas que le damos R la información 
fncilitada por los ministros respecto al 
citado Consejo, rs la razón de nuevos 
informes o con ferencias, como cosa 
previa pnra ller ar al Congreso aquel 
proyecto, pue~ que, de unn parte, y 
como consecuencia de cu;mto hicimos 
mérito más arriha, yn se nos afirmó 
\'anas I'CCCS por el ,\\inistro rle Tra
bajo, que al abrirse lns Cortes seria 
leído a las misma y de otra, por~ue 
es pilblico y notorio, y de e~to el Go
bierno debe tener noticias muy con-
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cretas, que ni Diputaciones ni Ayun ta· 
miemos se conformaron nunca ccn la 
Ley de Coordinación-aun cuando sus 
razones para ello no sean ra;.ones ni 
nada, ya que carecen. según demos· 
tramos en su dfa, de todo fundamento 
de 1·erdad-ni los sanitarios transigen 
con ella de buen agrauo por la ineficaz 
actuación de sus aplicadores. Como 
qu_e aquellos o~ganis1~10~ no aceptan 
que se les obligue, SiqUiera nominal· 
mente, a guardar atencionrs con los 
sanitarios-eternas \'!climas de las ca: 
ciquerías de los mangoneadores pro
Vinciales y municipales-y de los 
otros, el cuarenta por ciento signe ~In 
cobrar sus haberes y el resto los co· 
bra tarde y con gastos superiores a 
todo lo sospechado . 
. Venga, pues, esa nuc,·a Ley de Sa· 

mdad a resolver los problemas que 
solo con el transcurso de muchos arios 
y comando con ministros que inflexi· 
blemente exijan a sus subordil:auos el 
cumplimiento de sus oblig11ciones, re
solreria la de Coordinación. Pero há· 
gase el proyecto de aquella sin más 
entrete~imiento, dauo que en la Sub· 
s~crctaria de Sanidad debe existir mn
teri~l mas que suficiente para ello y 
no taita en ninguna conciencia la cer
teza de que la perfección de la Sani· 
dad precisa que sus ~crYidorcs no ue
pcndan por ningtm concepto, de las 
Diputaciones, de los Ayuniam1entos y 
de los Seguros sociales. 

L. GoN~.IL•·z. . ..._ ...................... -..................... ~~ ........ 
t t 
+ ¿Tiene V. hij os p equefios + 
t Y no está Inscripto en t 
t Previsión Médica? l 
·-..._-....................... ~ ....... ~-~-· 
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El diagnóstico biológico en Ia 
normal y patológica 
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gestación 

por J. PÉREZ MATA, Tocólogo y Ginecólogo 

( Conclus!r:Jn) 

Respecto a la rPacción de Pricdman, 
si bien la hemos practicado, no posee
mos de ella la suficiente experiencia 
para exponer sus resultados, no obs· 
tante tenemos que manifestar que en 
muchos aspectos nos parece prelt>rl· 
ble a los demás métodos: por su rapi· 
dcz y sobre todo porque es mucho 
más fácil poder encontrar conejos,que 
ratones que sean apropiados para la 
prueba. 

Este aspecto de la cuestión no tiene 
dificultades en la práctica hospitalaria, 
donde con facilidad puede disponerse 
de toda clase de animales; pero e11 la 
préctica privada en mucl1as oca~ iones 
solo podemos disponer del conejo 
hembra, motivo suficiente parn consi· 
derar de gran interés práctico la mo· 
dificación de Friedman. Como además 
los resultados exactos señalados por 
los aulores son con esta reacción se
mejantes a los obtenidos por el méto
do de Aschhein, no dudamos en recu
rrir al Friedman siempre que a falta 
de los elementos para practicar un 
Aschbein, se hace necesaria la prueba 
biológica. 

La prueba biológica en el embarazo 
extrauterino 

Si importante es la im·estigación 
biológica en casos de embarazo uor
mal este interés no t'S menor en casos 
de gcsraciun patológica. Por lo que 
respecta al embarazo cxtramerino las 
investigacioucs han sido muy llllnlcro· 
sas en todo Jos paises. Vamos a re· 
sumir aquí la opinión o los trabajos de 
algunos autores. 

Trettevero, empleando con1o animal 

el conejo hembra al cual inyecta 10 
c. c. de orina tres veces, obtuvo los 
siguientes resultados: En un primer 
grupo de 25 casos de grstación ex· 
iraurerina, 20 reacciones positivas y 
cinco nee;ati,·as, en estos cinco caso!\ 
se Intervino quirúrgicamente y se ad· 
mltló la gestación l'xtrauterina porque 
se observó reacción dccldual de la 
trompa, pero no sc hallaron restos 
ovulares. 

En un segundo grupo de diez y seis 
enfermas sin gestación extrauterina y 
con procesos que cH11icamcnte se con
fundlan con el emb~razo extrauterino 
obtiene Trettevero 14 reacciones ne· 
¡tativas y dos positivas. En estos dos 
illlimos casos de reAcción posith·a se 
trataba: en uno de gestación uterina 
con quiste de ovario, en el otro gesta· 
ción con útero bicorne. 

Vignes, al ocupArse del diagnóstico 
del embnrazo extrauterino, trata del 
prolan diagnóstico y cira los resulta
dos obtenidos por los autores siguien
tes: 

CnJOs l<~~ftij~·~~s ~~~(tii~~~~ 
.1-.hhein. . 2~ lo G 
.lmmon . . JI; J I 2 
l'rnnk. 11 .~ 3 
Sohn• :· 1\top<tok 12 1 t 8 
l"rdRII. . , . 7 n J 
\\'l•llika . : . . t 1 !'> 3 
l'nrachc . • . . ·1 3 1 

De todos estos casos de reacción 
negali\a en la mayor pane, el resul· 
tado iué debido a la muerte del huevo. 

r\panc de estos resultados Hirsch
Ofimann. en 23 casos de embarazo 
extrauterino con accidente, obtuvo 17 
reaccior¡es positivas >" un negati1·a, y 
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en los cinco casos restantes los an i
males murieron antes de poder deter
minar el resultado. En otro grupo de 
46 casos de sospecha miundada de 
gestación ectópica, 45 reacciones fue
ron negativas y una positiva, en un 
caso de quiste folicular. 

Vayssleren. Classon y Donnet han 
publicase caso3 muy interesantes en 
los cuales se demuestra la importancia 
de la reacción. 

Expuestos estos resultados tenemos 
que puntualizar cual es el interés prác· 
t1co de la reacción. 

De lo expuesto anteriormente puede 
deducirse que el valor de la reacción 
aplicada al diagnóstico extrauterino 
no es . tan absoluto como en Jos casos 
de gestación normal, por ejemplo; 
c~ando se trata de hacer un diagnósti
co diferencial entre un embarazo eK· 
trauterino con intensa reacción dcci
dual del útero y una gestación uterina 
con tumoración uterina, la prueba 
biológica no consigue aclarar el pro
blema. Solamente cuando el útero ha 
expulsado la cáduca y la reacción con
tinúa siendo positiva podremos afir
mar que la tumoración ¡;usta urerinn 
pertenece a un huevo en desarrollo. 
Con reacciones negativas no podemos 
excluir en absoluto la existencia del 
embarazo extrauterino, pues muy bien 
puede tratarse de un huevo muerto, 
en el que el corión l1n perdido la acti
vidad hormonal. Le Lorier, Lapeyric 
y M. Mayer comparten esta opinión 
de poder afirmar !a existencia de un 
embarazo extrauterino cuando están
do el útero vacío la reacción biológica 
es posiliva. 

Otra cosa sucede cuando el proble
ma diagnóstico se plantea entre un 
embarazo extrauterino runa anexitis 
que cursa con amenorred,en este caso 
la reacción negativa no excluye la 
gestación ectópica por las razones ya 
dichas de la posible muerte del huevo; 
pero la reacción positiva tiene todo su 
valor para inclinar el diagnóstico hacia 
el embarazo extrauterino. Como ca-
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ws muy demostrativos copiamos los 
publicados por Recasens (S) en los 
Trabajos de la Clinica de Madrid (Fa
cultad de Medicina) El primer caso 
se refiere a una mujer nulfpara que 
tieue una falta de menstruación a la 
que sigue una pérd ida de sangre, pa
sados doce dias de la fecha en que le 
correspondfa tener el periodo, esta 
pérdida fué acompaiiada de dolor a~u
do en fosa iliaca izquierda y reacc1ón 
perironeal. Con estos datos se pensó 
en un embarazo extrauterino, pero lA 
exploración bi111anual no acusaba otro 
dato que un ligero aumento del útero 
y un engrosamiento de la trompa iz· 
quicrda, dando la sensación de unn 
zalpingitis. Se hizo un Brouha que re• 
sultó intensamente positivo, en visto 
de este resultado se operó1 compro• 
bándose la gestación tubárica. 

En el segundo caso se trata de una 
11111jcr que suirió a consecuencia de un 
parto anterior la oclusión total de la 
vagina, precedida de frstulo vesico• 
vaginal. Por tacto recta l y palpación 
pudo apreciarse una tumoración del 
tamaño de una man:tana1 situada c11 
la linea media, y otra tumoraCión me• 
nor, en fosa iliaca izquierd!l. La i11ujef 
que había expulsado la sangfe metw 
trual por la uretra había dejado de re• 
glar durante tres meses y ante eetos 
hechos surgía la duda de si existirla urt 
hematrometra por obstáculo a la eVá• 
cuación de la sangre menstrual o un 
embarazo por habet seguido los es
permatozoides el camino inverso al 
recorrido por la ~angre menstrual ert 
las menst ruacione~ an teriores . Sin po• 
dcr resolver las dudas se hacen urt 
Aschheim y Brouha v los dOS re!ultnn 
claramente positl \'os; se piensa en un 
cmbarato uterino y se decide esper. r 
para practicar a término una cesárea, 
pero algún tiempo después la mujE:r 
sufre una cri sis dolorosa aguda, acon1-
pañada de expulsión de s<>ngre por la 
uretra, cuadro que dura 7 dlas, al cabo 
de los cuales todo queda estacionado. 
Doce días 111ás tarde nuevas prueba» 
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biológic<~ s uan resulta Jo negalii'O, por 
lo que se decide interl'enir, enconrmn· 
do las dos trompas engrosadas, tuta 
de ellas del tamaño de una pera gran· 
de. abierta en una gran extensión. No 
se encuentran restos de embrión aprc· 
ciablcs macroscópicamen tc, pero el 
diagnóstico de gestación se hace er i· 
dente por examen microscópico. 

La importancia de este caso es la 
seguridad con que la redcción nos de· 
muestra la existencia de un embarazo 
y como se hace uegatira cuando el 
huevo muere, dándonos la indicación 
operatoria . Como puede verse ningtin 
otro medio nos hubiera prestado ayu· 
da tan precisa y exacta, pues sin el 
resultado de las pruebas biológicas en 
el 2.0 caso no se hubiera intervenido 
pensando en la gestación uterina, y a 
que, pasada la crisis, la sintomatolo· 
gia no obligaba a una intervención de 
urgencia. 

Se ha tratado de restar importancia 
a la reacción biológica en su aplica· 
ción al diagnóstico del embarazo ex· 
trauterino, diciendo que de ordinario 
en clínica surge el problema cuando 
se ha verificado el aborto o la ruptura 
tubárica y que en estas condiciones 
no siempre se puede esperar el tiem· 
po que se necesita para hacer la reac· 
ción. Naturalmente, si los signos clini· 
cos son suficientes para llegar al diag· 
nóstico, las prácticas de Laboratorio 
resultan supériluas, y si los sinto~tas 
reclaman una intervención de urgencia 
tendrá que inlervcnirse tanto si la 
reacción es positiva como si es nega· 
tiva, y no es en estos casos cuando la 
reacción es útil. Por el contrario con· 
serva todo el interés y a ella debe re· 
currirse siempre que haya que a ven· 
guar la naturaleza de una tumoración 
anexial para afirmar o descartar una 
posible gestación tubárica. 

El interés de la reacción está en que 
en muchas ocnsiones nos evita pra~ti· 
car intervenciones quirúrgicas con to· 
das sus consecuencias. 

Las r11acciones biológicas en caso 

:\0.1 
de mola oesicrdar y dP rorioepeteiio· 
ma:-Sc lt<1 romprohauu qnc las hur
mcma$ h.pJli::.tria~ o pi:!Cl'ntarias co· 
tan c:~n;¡dcralJ!l'rnente !Hlltl •nt:Jdas en 
la orina d,' los mtjeres qul! pJ<kren 
dct;~ncraciún n11.>lar ucl rorión. Por 
este motivo cu:l!ldo en tale~ casos se 
recurre a la investigación biológica se 
obt1encn reaccio·tcs mucho má;, inttn· 
sas que e~t 1 ~>s cJ.s:>s de embarazo nor· 
mal. Lo:i genitales ,le los animJies de 
experimentación reaccionan con una 
intens3 hipcnrofia e hipeshcmia muy 
manifie5ta a nivel de utero y trompa,; 
por parte c.lel 0\·ario se aprecian los 
folículo~ henJJrrágicos y la:. iormacio· 
nes lutcutiC;Js atrepsicas. El aspecto 
macroscópico es ¡nuy Cllroctcristico. 
La mayor concentración de hormona 
en la orinas permite obtener reaccio· 
nes po>itivas empleándola diluida en 
un grado donJe el producto de las m u· 
jcres .. mbarazadas normales no pro· 
duce reacción alguna. Bourg, Parache 
y nosotros mismos hemos comproha· 
do estos hechos. Bourg, sin embargo, 
hace en su estudio sobre la mola (pu· 
blicado en la Rerue Francaise de Gy· 
necologie ct Ob:.tetr iqne), la salve· 
dad de que la reacción negati va con 
orina diluic.id no excluye la existencia 
de una mola en los casos de embrazas 
antiguos. 

Recientemente Brindeau H. Hin· 
glais y !vi. Hin!{lais e111pleando el m· 
tón macho y la coneja ac.lulta como 
animales de experimentación han in· 
tentado la dos1ficJción de las hormo· 
nas placeutarias o hipofisarias, esta
bleciendo In siguiente escala: de 1!)0 
a 700 unidades retención de huevo 
muerto¡ de 1.000 a 7.fiYJ unidades em
barazo normal¡ de 10.000 a -!5.000 hi
peractividad placentaria de 60.000 a 
300.00J. Mo:a. 

Se comprende el interés que la reac· 
ción tiene para el diagnóstico de la 
degeneración molar; pero aún es más 
importante el comprobar cómo se 
comporta la reacción cuando las vello· 
sidades degeneradas han sido expul· 
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sudas exponláneamenfe o extraldas 
por Intervención quirúrgica. 

De los resultados obtenidos depen· 
de nuestra conduela terapéutica. La 
Importancia del procedimiento radica 
en que hasta ahora no estábamos en 
la posibilidad de hacer el diagnóstico 
de ma lil(nidad de la mola ni por el es· 
ludio cllnlco detenido ni por la inves· 
ligación histológica; o lo que es Igual, 
no podlamos precisar en qué casos a 
la expulsión de la mola iba a segu'r el 
desarrollo de u;1 corioepitelioma ma· 
!lgno En estas clrCilnstanclas, y sien· 
do tan frecuente que la mola vaya se· 
guida de corioepitelioma. es1aba indi· 
cado, siempre que se hubiera asistido 
a una gestación con degeneración mo· 
lar, no prolongar demasiado la espera 
para prac1icar una extirpación total 
del útero; intervención que los gine· 
cólogos se velan obligados a practicar 
a ciegas unas r eces sin necesidad } 
otras (cuando se esperaba a la reapa· 
rición de las hemorragias) demasiado 
!Rrde. La extraordinaria capacidad del 
corloepitelioma para producir metas· 
tasis hacia ineficaz la intervención 
después de una espera prolongada, lo 
que condujo a practicar casi sistemá
ticamente la hlsterectomia profiláctica, 
criterio interrencionisto que de ningún 
modo puede defenderse hoy que po· 
seemos en el resultado de las im·esti· 
gacir)nes biológicas !11 indicación para 
intervenir oportunamente. 

Si la reacción sigue siendo positiva 
después de la expulsión de la mola 
puede ser debido a dos causas: l. • a 
que hayan quedado restos activos; 2." 
a la evolución hacia el coreoepitelio· 
ma. En los casos en que la reacción 
se hizo negativa después de la exp~l· 
sión, si posteriormente ob1cnemos re· 
sultados posili\·os serán indicio de la 
el'olución hacia la degeneración ma· 
ligua. Es, pues, nece:klrio practicar de 
un modo regular e11 los meses que 
siguen a la expulsión de unJ mola las 
reacciones biológicas para intervenir 
quirúrgicamente tan pronro como la 
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reacción resulte posltl\·a en ausencia 
de un nuevo embarazo, aunque no se 
hayan puesto de manifiestO s1gnos clf
nlcos de malignidad. i a los ~cis me· 
ses la reacción sigue siendo negati\'8 
puede esperarse la evolución fa\'ora
ble, es decir, la no degeneración CO· 
rioepite!iomatosa. 

Conclusiones: l. • Los resu ltados 
posili\·os de la Investigación biológi· 
ca, según las técnicas de Aschheim, 
Brouha y Friedman. son especificas 
del embarazr; por la precocidad de 
los resultados posit ivos representan 
estos métodos el único medio capaz 
de poner de manifiesto la existencia 
de una gestación cuando cllnicamcntc 
no se ob tienen datos suficientes para 
el diagnóstico. 

2.' Consideramos la plnrenta CO· 
mo fuente de origen de la sustancia 
activa productora de la reacción , !Ji en 
sea por secreción directa bien por su 
influjo sobre el lobulo anterior hipoii
sario. 

3." Creemos en la existencia de 
un solo Prolan . 

4.' A nuestro juicio encierra gran 
interés la preparación con etcr sulfúri
co de la orina a iuvestigt1r. 

5.' Los resultados pueden apre· 
ciarse con la simple observación ma
croscópica, si bien puede completarse 
con el examen histológico del O\"ario 
que pone más en evidencia la luteini-
7.ación de los folículos. 

6.' Solameme se consideran posi· 
tivas las reacciones 11 y 111 de Asch
hcin·Zondel< . 

7.' En casos sospechosos de em· 
burazo ex trauterino In reacción bioló
gica puede tener un \'alor decisi\'O en 
el diagnóstico; su resultado negativo 
no excluye la gestación cotópica por 
In posibilidad de la muerte del huevo; 
el resultado positi\·o afirma la preñez 
tubárica si se puede excluir con segu· 
ridaJ la ge~tación uterina. 

S' A~í mismo <'S útil la investiga· 
ción biológica en casos de mola. en 
cuyos caso$ se obtienen resultados po· 
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sltivos con orinas diluidas a veces en 
alto grado. 

9. ' El mayor Interés en estos ca· 
sos radica en que en el resultado de 
la investigación tenemos la indica· 
ción de la conduela terapéutica a se
gui r ~ 

10.' Por todo lo expuesto, la In· 
vesliJ::ación biológica de las hormonas 
hipofiso·placentarlas constituye un me· 
dio eficaz de diagnóstico que no debe 
despreciarse, pues además de su utili· 
dad es realizable en la práctica pri· 
va da. 
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Un recuerdo 
Nunca me hubiera figurado que un 

trabajo mio sirviera nada menos que 
de base de argumentación a maestros 
de la Medicina de la talla del Dr. Emi· 
lio Luque. Por eso al leer el artículo 
que con el mismo tftulo que encabeza 
estas lineas, aparece en el últ imo nú· 
mero del BoLETIN firmado po rel Dr. 
Luque, sentí la natural satisfacción de 
quien ve premiado su esfuerzo por el 
aplauso de los que, plenos e! e méritos, 
han escalado las cumbres del saber. 

Mis Mirmacioncs sobre el uso del 
piramidón en las fiebres, y muy parti· 
cularmcnlc en la ti foidea, fueron el 
f,·uto de una meditada obsen ación 
clinica en aquella época, ya pasnda, 
pero que aun colea, en que se consi· 
deraba como una verdadera aberra
ción el uso de los antitérmicos. Aun· 
que estaba completamente convencido 
de lo que decía, me presenté con ver· 
dadcro páuico ante el T ribunal que 
habfa de juzgar la tésis que tales suje· 
rcncias mantenía, m&xime cuando ib&n 
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acompañadas dr ofms conclu,iones 
re1lidas en absoluto con la práctica de 
entonces, en la que se usaban los me· 
tales coloidales, las vacunas curatirns 
y otros excesos en el tratamiento de 
las fiebres tifoideas. 

Mi miedo no era infundado; los 
miembro:; del Tribunal me hicieron el 
honor de leer dr renidamenre la tesis 
uno por uno, y en el acto del axamen 
tuve que sostener con gran tesón las 
conclusiones, ante la serie de objecio· 
nas que dos de los jueces más jó\'e· 
nes me hacian conjuntamente, y a las 
que contesté con el respeto debido. 
1\quella discusión terminó con unas 
palabras afectuosas que me dirigió el 
llonorabilísimo Presidente, don Tomás 
Maestre, todo bondad y sabiauría, y 
las siguientes frases a los que me ob· 
jetaban: <Son Vds. jórenes, y dan m u· 
che importancia a teoría no bien ci· 
mentada; cuando tengan mi edad y se 
den cuenta de la diferencia que hay 
entre libros y experimentos por un 
lado, y enfermos por otro, verán como 
el graduando sabe lo que dice• . Estas 
palabras nos llenaron de emoción, a· 
ellos y a mi, y el resultado fué la má· 
xima calificación de mi lé>is por unu· 
nimidad. 

El tiempo ha confirmado cuanto ~n 
ella sostuv~ ; pasaron los metales co· 
loidales, el clccrrurgol, el clcctraurol, 
el electropaladiol; pasaron las l'aet•· 
nas curativas; se redujeron los bañn~ 
a ¡u:; justos lim.tc~: rl célebre b~r· 
r:ófago, QüC cntOJ:lcs daba ou:> prin · 
ros balbuceos, no ha pasado d~ ~cr un 
pobre intento. V aquellos beneméritos 
medicamentos antitérmicos wn ccnsn· 
radas, se aconsejaron hoy por las a u· 
foridades médicas, tal \'ez con dema· 
siado entusiasmo, y digo e&to porque 
me entero de que hay quien se jacta 
de tratar a sus enfermos de fiebre ti· 
foidea exclusivamente con piral11idón 
y aceite alcanforado, olvidando que 
todo exclusivismo es malO en Medí• 
cina. y que del accile alcaniotado po· 
driamos hablar también un poquito. y 
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no preci~amcntc Ul ~cntido fa1·ornb1c. 

El principal ¡wligro que sc ot1 ibuin 
y se sigue atribuyendo al piramidón, 
y con él a los demás artitérmico , es 
su acción nociva ~obre el corat.dn, y 
tan extendida está la idea, que el 
mismo público mira con pre~ención a 
este grupo de mtdicamentos, los que 
toma confiac.Jamcnte solo cuando se le 
sirven disfra zados y con la nota de 
que son inocuos para tan importante 
órgano. Y sin embargo hasta hace 
muy poco tiempo. no se t:a empren· 
dido el estudio experimental de esJ 
pretendida acc:ón cardiotropa del pira· 
midón, resultando de él todo lo con· 
trario de lo que se venia manifestnn· 
do, solo por proceder de autores e~· 
tranjeros, cuyas conclusiones segui· 
mos demasiado alegremente muchas 
l 'eCCS. 

El estudio ha s:do hecho en el In;· 
titulo de farmacobiología por el sei)or 
.Méndez, b~¡·o la dirección del Prof.:· 
sor Teófílo -lernondo, til lO de rt1is ¡u e• 
ces, haciendo actuar soluciones de pi• 
ramidón a diversas concentracionrJ 
sobre corazones de rana aislado¡; la• 
tiendo en condiciones normales segt':n 
la técnica de Clark, utilizando corr:o 
liquido de perfección el suero de Rin• 
glr, y sobre corazones de matnfferos 
(perros) sin aislar. 

l\o creo ocasión prop:cia e~ta !Jnr;t 
u l>'r !Jn ir tcre~anrbi~1o~ trub: • 
;o ~ u '" ror mf con mt:rhn utt:n• 
<' .~e' ,¡firmar quf d~ c·llos 
'' ~' ,,· e Jrtll fll(.c lo inucu.d.Jil del 
p.r~ ' ' • >it'' ,•re que no se c1r· 
plcer 'c>."5 tóYif as, prccisnmentc lo 
que Jl i' ron •clos, a b~olutntnenta 
cun todos, :os rnr llcamcntos. 

Nada más pe1• cioso para el ejerci· 
cio normal de nu~,tra p;ofeslón, o lo 
que es !o mismo, IJMa la clínica y par.t 
la salud de nue~tros hermanos en fer· 
mas, que las fl llldas. Aquella cuya 
censura me \'alió l.i\11 buena nota en 
nti tésis doctoral, pasó; pero otras la 
han sustituído. 

Ahí tenemos el calcio , por ejt!mpiQ, 
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P RODUUTO:S \VASSERMA.NN 
LEClTI:-f :\ Y COLESTERIXA '\\' ASSER.1!A:iN.·INn:c.• DE 1, 3, S ce. 
V ALE R0-F 0 3 F E R WASSERMANX.·HLIXIR E INYEC7AULES DE 1 ce. 
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l>ICU, GOTAS E IHI:CTADLl!S DE 1 CC. 
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Para las Gastro ·Enteritis infantiles y en general en todas las "' 
infecciones intestinales de adultos: 

~i BACI LINA BÚ LGARA tE ~ 
F'ERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO 

Presentación en medio líquido, único que conserl'a la vitalidad. 

Conservación l imi tada TRES MESES. 

o 
~ 
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¡¡¡ 

Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

Dosis: tres tomas de 30 gotas al día, ~ 

1 
Mu61ltrab y Jiteratur~~o a disposición de los sellares Médicos, ~ 

Laboratorios P . Gon~átez•M. Suáre2; Q 

CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ooooooooooo.ooooci 



No hay enfermo que uo sea tratado 
por el calcio en inyecciones: el tuber
culoso y e.l cardiaco; el gaslroptósico 
y el nefrós1co; .el gordo y el flaco; no 
1mp?rla el caracter somático ni la es
pecie marmosa. Todos por el calcio. 
Decenas de inyecciones intravenosas 
o intramusculares, con todos los peli
gros de las primeras y los dolores de 
las segundas, sin finalidad práctica al
guna y carentes hasta del sentido de 
la originalidad, pues solo se emplea 
una sal, el gluconato, de tan irregular 
actu~ción como irregular es su confor
mación molecular, pero disfrazada con 
una verdadera legión de preparados 
comerciales ramplones hasta en el 
nombre. 
. He preparado un trabajo, hoy some

tido a la censura de un alto cuerpo 
científico nacional, que daré a cono
ce.r más adelante si merece ser pre· 
~1ado . ~n él protesto de ese empleo 
Sistemático del calcio, y estoy seaurf· 
sima de que muchos de los que r~C!!
tan lo hacen influenciados por la con
ducta agena y porque ciertos concep
t?s, tales como el equilibrio ácido-bá
Sico, el ph, el metabolismo basal, 
etc., no son fácilmente asequibles a 
quienes no poseen una previa y sólida 
preparación quhnica. 

En las actuales circunstancias,cuan
do la emulación científica, siempre 
respetabilísima, ha sido sustituida por 
la compete)lcia, resulta muy agradable 
encontrarse con que la inmanente jus
tiCia que se 1m pone a las acciones y 
sujerencias bumanas, pese a todas las 
combinaciones en contra, hace que se 
eleven a los primeros puestos dentffi· 
cos y sociales aquellos que tras una 
buena preparación obran con recto 
criterio y sin dejarse in!Jqir por suges· 
tiones más o menos censurables; este 
es el caso de los verdaderos maestros; 
este es el caso de D. Emilio Luque. 

DocToR EouARoo TELLO. 

!'edro Abad, Octubre 1935. 
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A Zaragoza y después ... 
al charco 

Con nooth·o <lcl Con¡¡re.oo Pro-)!~ lleo cele· 
brado Crtll lunto ~~ito l!n Z11 rngnzn, nuestro 
colc¡:¡ad> el llr. Onn r~d!letó el 11r1lculo pu
bhcudo "" •)fundo Móthco• <¡u e " continun
cióu reproducimo:,: 

¡¡A Zaragoza!! Este es el último 
grito que hace vibrar los tlmpanos de 
Pérez, del buenazo de Pérez nuestro 
antiguo wnigo. Y se dispo~e como 
siempre, a acudir a la llamada.' 

Durante lo que va de siglo, Pérez, 
con presteza, ha acudido con su fe su 
entusiasmo, su • bonhemie• y su di'ne
ro, a todas las que se han sucedido . 
Y a Zaragoza ,-a, también, dispuesto 
a, con su pr~sencia, contribuir una 
vez más al deseado mejoramiento de 
la clase. 

Péret, que es un coordinado, que 
cobra m~nos, y más tarde, desde que 
lo coordmaron, encuentra una nueva 
Ilusión en lo de Zaragoza, y espera 
que allí surja diáiana la luz de las rei
vindicaciones médicas; en tanto que 
los compa1~eros vivos, acaparan la lu; 
bPtrdita que les proporciona la orga
n_i~ada acti vidad de los •ganchos•, 
nendose a mandíbula batlcn tt! de Se
villa. del Guadalquivir, de Zaragoza y 
del Ebro. 

Pero Pérez no es un escéptico. Cree 
en los hornbro.:s y en los discursos co· 
mo cree en la terapéutica, y, natural· 
mente, lo torcido ílc sus tacones e~tán 
en r~lación e~1r¿chlsima con ~u s for· 
mulitas de 1 ,ñll J 3 pe sera~ . Los viva· 
les no conocen la terap~ut ica ni les 
preocupa sem~jan te cosa; pero se sa· 
ben de memon<~ hasta el últ imo espe· 
ciíico nacido en Mataporqucra; sobre 
todo aquellos 9ue em¡rasan, que urt 
tan, como se d1ce en lenauaje picares
co. ¿Y para q¡1é ir por tr~chas al Ebro 
(perdón, si no la~ hubiera), si los cgan• 
chos• meten en casa suculentos besu· 
gos que se emboban ante los receto· 
ncs de 50 o 60 pesetas, catequizado• 
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res de boticarios? El pobre Pérez no 
sabe que ésta es la Ycrtladcra ciencia· 
ciencia epatante y su!Jyugadora. cor; 
la que •el grullo•, deslumbrado, afloja 
fácrlmente la mosca. Mas Pérez, el 
panglosiano Pérez, infiltrado aún de 
eso que dicen sacerdocio, busca la 
Verdad y el Bien en las uniones, en 
los congreEos y en los códigos de 
Deontologfa. 

Pérez nene ideas propias. Cree que 
la solución del problema médico está 
en la desmonetización de la ,\1cdicina. 
Sacerdote cien por cien. aún se a\·er
gilenza al extender la mano para re
coger los honorarios con que honrada
mente cubre >us modestas necesida
des. No entra en su caletre que la sa
lud del cuerpo y la del alma sean mo
tivo y acicat~ del lucro. Y, consecuen
te, lleva a Zaragor.a su plan. Plan que 
levantará ral polvareda, que arwnada
rá al infel iz de Pére?. iAh l e~ nada, 
pedir la supresión del rr.~dico particu
lar, y su persecución, si actúa, como 
si fuera un curandero ... ~ Pérez propon
drá que el primer tema a discutir sea 
precisamente el colocado rn último lu
gar en el programa: ese tema último 
en todo Congreso, a quien nadie pres
ta atención por la prisa en largarse. 
Porque, dice Pérez: • ¿Cómo \·amos a 
discutir ni proponer ningt'w asunto se
rio sin estar prc\·iamente de acucrJo 
en lo que se debe entrndrr por Moral 
médica?• Y es qu<' el Con~reso de Za
ragoza ha despenado recuerdos de la 
mocedad en Pérrz y, mosca, recuerda 
aquellas palabras qu<' rn una z¡,rwcla 
el autor ponia en boca tic un persona
je que representaba al gran aragonés 
Basilio Parniso: e En E;.pm1a no seco
noce más Moral aue un árbol que cría 
moras . Y cree 1 érrt que el gran r<'
público, si \'Ot\·ie,e n pnsear por d 
Coso, haría ::uyas, ~ artualc~. estas 
palabr:l~. a pesar dclt am'lio hubido. 

PérCI. cree que no puede haber Mo
ra l médica ni religiosa, alli donue ~e· 
cotice la cura del cuerpo y del olma. 
Puesllt la tienda, 1~ lucha se eslublcce 
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Implacable contra los dermis tenderos: 
Los hermanadcs duran!<' ~us años de 
aprendizaje tr:1s el m0strador (léase 
Fdcultad) ~narbolan ca,la cual :;u qui
jada asnal, c,,rno nue\'OS caínes, tan 
pronto salen a la lucha por la \'ida; 
porque qcien ha de conquistar diaria
mente el cocido y busca sacrar sus 
ansias de medro. mol puede adaptarse 
a sacerdotales nsistencias. Tod;l\'fa
dlce Pérez-. en la cura de almas, 
aunque mercantiliz~t.la, su organiza
ción no permite, la intromisión de unas 
Parroquias en otr ts; se respetan sus 
derechos. Pero, en el sacerdocio mé
dico, los cofr<1dcs se parten el pecho 
alli donde huelen do~ pesetas. Y, na
turalmente, de ahí el c.lt'sprestigio de 
la clase, el medro de los que más 
arrempujan y In inopia de los tímidos 
y la de los gtwdadores de la propia 
estimación. 

Sostiene Péret qnc este mal provle· 
nc de que la :\ledicin,r moderna. en lo 
que respecta a In remuneración del 
ejerc:cio médico, es una reminiscencia 
de la curandería, a quien ha sucedido; 
y cree que el ejercicio de la Medicina 
no debe ser libre; es decir, no debe 
ser objrto de explotación, pues según 
él, ta Sanidad individual debe estar 
contro'ada por el Estado, al igual que 
lu Sanidad general ; siendo función de 
sus técnico atcndtr a c:lllas , nsi~ t icn
do a ricos y p,,brcs por i¡.:ua 1, con 
igtral terapéutica, gratuitamente y con 
el máximo de autoridad, ya que la sa
htd, en toda colecti \'iJad, e~ pa trimo
nio de todos. no del indiriduo <~is la do 
que por ignorancia o abandono puede 
pNtLrbar la dt• lo$ dernú •. Con ello 
se evilori.t qu.: lo m!is Yi t,tl de la nn
ción, lo rmí~ produc!i\o, t¡ur es laSa
lud, sea molin> úr comercio cuando 
lhl tk larrocinto. Purqu ', señores
dice sicmprl' Pl'rez-csta lucha por la 
t'dla del cnfcrm J y dl'i que se cree cn
icrmo (qul' también los hay) trae como 
con:>~cucnd t-aparte la lucha y el 
desconcierto profe;;ional- un enorme 
derroche en In economía fdrniliar , que 
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SARNA (Roña) 
Se cum con comodidad y rapidez 

COY EL 

Sulfureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba· 
i'lo prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad 

~& ~&~&~~illlQ) lUW~ 
.flparfa~o 7f0.-gar~q/cma 

El< CÓBIJOB~: 

Ctalrl Tícalco lodustrlal Y farmacia ftiiDIII 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

ASRPTúGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, su!· 
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido lírnico. 

ca¡~ ~ara J~ '"i~acl~~es ~~ ~ llúos. 4 ~!8. 
Muestras a los se~ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

lar~acla ~lllanum Casl!llano :·: ~a~aJ~l 

\110 y llo• grat'llcu de tollf lloto pOf ampolla 110 c/c.) 
labara t otlo fofmo ciu l ico 

,.ARi f N CU-'IAECAS~S 
• oo .. ,o. , ............... o. 
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ftepres~nli!llte en C~rdQ~!ti D, Francisco Guliérre~ Rave, Claudio Marcelo, 12 



tlane su re¡>ercusión en IJ econo!ltfa 
ll1Cirn~l, racicndo pesar C0111<'1MC'S 
de rmllcnes al otro Indo de les frcn:e· 
ras o cam~io de multitud de e'Jl<'Cíli· 
res, que en su mayoría no sir\'an para 
nada, l' a cuyJ' prop.tg.1ndas d<' altos 
\'uclos, se acude como ucudcn las te· 
rrc•ras al espejuelo. 

Nada, pues, de e:ercicio libre de lo 
,\\eJicina, y mucho menos su secueiJ: 
la socialización. Esta acabará de lmn· 
dirnos morHI v materialmente. El Se· 
guro de ,\1aterílidad y las múlt;p!es so· 
ciedaJcs éc seguros, y las de asi:.tcn· 
era médica exrstentes, nos ensenan 
bien a lao claras que sólo el médico 
hace acción social, a costa siempre de 
&'IS hambres y de st ~s lurlt~s. mil'ntras 
que les administradores digieren plá· 
ciclamentc en sus poltronas los pin· 
gües ;ueldos que di;lrntan. 

Con el Se~uro de Enfermedad, con 
que se nos amenaza, l·endr,in los suel· 
uecitos C:c l j() o 2CO pe$etas men>ua· 
les (por aquello de que los médicos 
lienewingresos particulares). ¿Dónde 
están esos ingresos?-exclnma Pérez 
indignado-, ¡si entre tanto l n~titu to , 
tanto seguro y tanra socied~d. los po· 
e os enfermos que queden no serán su· 
licicntes para nutrir las consultas de 
los médicos cganchista· · ! 

Pér<'z se pronunciará en Za;ago7.a 
por la Ndcionalización de la ,\ledic.nn, 
cosa completamente distmta a la so· 
cial'zación. ~acionalización que qde· 
re decir: médicos del Estado, farma· 
ci<~s del Estado, médicos y farmar éu· 
tices a sueldo del Estado, y sin otra 
hu1rión mús que atcndrr que la que le 
marque el Estado. Suprr iún, cu ah· 
solu:o. drt cjercici~ lihre de la r 1rd.· 
cirH, \'i1·ern de farsH'ltC'S, enredado· 
res y camclbtJ;. Suprl'>i<ín del Cl>· 
mcrcio iarn·act!uticn con todJ >U eh lf· 
latarl('ria. F.tnuacia 11; 1rionJI, unir a, 
sCrl'iJa pcr iJrmar~u1icos uacimnlc;, 
\ omn asi m'smo r~•r tt·CIIiros naciona
les. lo~ laburatonos bioló,.(ico . Cuifi· 
cr.do todo, suprim1cla la lucha comer· 
cifl l mellico·fnnuaccufica, las propa· 
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ga1ua•, lo~ engatiJs y las camelan· 
cias, de~aparecero:Jn por in·teces~rto~. 
\' ~ólo lo Util, lo \'~fuJÚ•.'rO. [O C0'1· 
irastado. sería to:mdo en CL)n,Jdera
ción. Con ello JesapJrccerfa el de
rroche ruletesco tlr millonrs que el 
::istemJ actual, basaJo en propagan· 
das y reclamos, oca~iona; pues la llu
manidad pica, purque '-tU>ta del azar. 
El asueri~mo es ton \'icjo como el 
mundo. 

Claro está-dice Pérez-que me ar· 
gilirán diciendo qur el pacienre \'a al 
médico guiado por la fe r lJ confian
za. Puro sofisma, A ochenta l<ilórne· 
tros por hora , sin preocupación aiJU· 
na, atra\·esomos en un ex?reso un 
puente acabado de construir. ¿Qué 
qui~re decir e~to? Quiere decir corr· 
fianza en el ingeniero, en la ingenir· 
ría; r.o en f ulano ni en ¡\1engano. 
Quiere decir que la Escuela Nacional 
de lrgenleros da fm¡enleros. ¡Que la 
Escu~la ~aciona l de Medicina de mé· 
dicos-que hasta ahora el médico se 
1•ienc haciendo fuera de ella-y ten· 
drán igualmeme la confianza púbhca! 
La fe hermana con la curanderfa , y la 
sostiene; contra ella hay que ir presti· 
gianrlo a la Ciencia. Por eso, Pércz 
pedirá en el Congreso de Zaragoza la 
reorganización de los egtudios médi· 
cos, rn tal gr<~do, que anualmente só· 
io ~algan de las Facultudes el número 
preciso para atender las necesidades 
sanitarias del pni~; pcriectameme cu· 
pacitados para el ejercicio de ~u !un· 
ción, a tal rxtremo, que por el solo 
hccl10 de . C'r nu!dlco obtenga la con· 
ftanzJ pública, como la tiene <'1 inge· 
nirro. A si. funciorwrio del E ·tu do. in 
otm prcocup<.~ci<\n qur C' l rumplimicn· 
10 de ~u lllber soc tal y lnnn:111ilario, 
que por Yocaci 'm ha elegido, cumplirá 
a la periecrirín -,u misi<in ~ar.H ,;Jnt:J : 
!:-in tC'lt'r que pC'n:;ar en aumento de 
clientela, honur.rrin~. C'a7n de car!.(OS, 
ni en e.rllibiciones con miras a la CRjn: 
todo lo más con miras al p~estigio 
científico. El único pn: ligio w•rdad. 
El prestigio m6dico nactdo tle la voz 
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del vulgo no tlc-ne \•alor alguno . Es un 
prestigio de cuell'a corriente. El pres· 
tlglo científico es pobre, y será siem· 
pre pobre, porque tiene su origen en 
el rmbojo y en la utr:ud. 

Pérez, entusiasmado con su idea, 
hace días que no dc~can sa ; ni duerme 
ni come, sólo pensando en el gran día 
en que luchará contra todos, si e~ pre· 
ciso; y los manes de Agustina, all.l en 
la heroica ciudad, le darán alicmo al 
defender sus ideas y resignación para 
que, después del Congreso, harto de 
discursos, de ponencias, de banquetes 
y de bicarbonato, vueh a humilde al 
charco de su procedencia a seguir 
croando infatigable111ente. Y hasta otra 
en que lns venideras generaciones 
méd1cas lancen sus toques de llamada 
en pro de J:¡s ya manidas reivindica· 
d ones. Y Pérez acudirá. ¡cómo no!. 
más cal\·o, tr.á$ barrig-udo: pero acu· 
dirá. 

DR. 0 Rn. 

Del Congreso Pro .. Médico 
Conociáo por la prensa diaria y 

profesional que se pub¡icó a raiz de fi· 
nalizado este Congreso, el éxito enor· 
me del mismo, publicamos o continua
ción las Conclu~ iones aprobadas, que 
jutgamos de un gran interés y dicen 
as!: 

De polltlca Sanitaria: 

1 La orientación sanitaria nacional 
debe ser función de un Consejo lécn i· 
co consultivo de muy escasos micm· 
hros, ninguno nalo, propuesto por al· 
tos Cenlros proi~sionales , presidido 
por el sul::secrelario de SJnidad, de 
mandato limitado y no reelegido. 

2 Cualquierd que sea la organiza· 
ción que se introduzca en la organ it.a· 
ción Sanitar·a Central, se tendrá en 
cuenta lo agrupación de servicio se· 
mejantc, pero nunca la de Cuerpos o 
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escalafones sauitarios, que deben 
constituir un compuesto homogéneo. 

3 Los sen·icios snnilarios uacioua 
les llegarán a un acuerdo con el ,\1i
nistcrio de Instrucción Pública para la 
modificación de la enseñanza de la Hi
giene, Sanidad y la creación de la Me
dicina Social en las Faculldue:; de Me
dicina. Jimilándose la sanidad a una 
enser1ánza de ampliación y de carác
ter general. Para el mejor perieccio
namiento sanitario de los futuros mé
dicos, se impone In necesidad de una 
disposición que haga aprO\'CChable 
para la enseñanza Jos Sen·ios Sanita
rios oficiales desempe1lados por quie
nes a la \·ez sean profesores uni,·ersi
tarios, y a~imismo que el personal del 
Cuerpo de Sanidad Nacional puedan 
colaborar en la enseñm1za de la HI
giene de las Facultades de Medicina. 

4 Es necesario Lll1 acuerdo con Jos 
Ministerios de lnduw ia, Agricultura, 
Guerra, justicia y la Presidencia, para 
encauzar Jos servicios sanitarios de 
estos Ministerios (Minas, Campo, 
Ejérci to, Armada, Prisiones y Colo
nias), coordinándose con Jos servicios 
sanitarios nacionales. 

5 Es necesario un acuerdo espe
cial con el Ministerio de Instrucción 
Pública para la enseñanza de Higiene 
en las Escuelas elementales. 

6 El ingreso en el Cuerpo de Sa
nidad Nacional se verificará siempre 
por oposición, tanto para las plazas 
especializadas como para las plaws 
de servicios generales, con la obliga
ción de seguir y aprobar n1ás tarde el 
curso de ampliación que se crea nece
sario para la aplicación de sus conoci· 
mientos especiales o generales a la 
Sanidad. 

7 El Consejo Técnico Nacional de 
Sanidad confeccionará cada dos años 
un baremo de puntuación, que será 
utilizado para la resolución de los con
cursos de las plazas vacantes dentro 
del Cuerpo de Sanidad Nacional. 

8 No será válida ninguna relorma 
~e carácter sanitario si an1es no se ha 
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oído el informe del C'onse•o N.!cional 
de Sanidad. 

!) En el piDzo de un ano, el Conse
jo de Sanidad, <le;.pllé~ de los aseso
ramientos que juzguen conveniente, 
redactará los Reglamentos t0cnicos y 
administra tiYos. por Jos que han de 
regirse Jos dis tinto~ departamentos y 
servicios sanitarios. 

10 La inspección de ca da Cenlro y 
servicio sanitario, sen\ obligatoria una 
vez al aJ)o por lo menos. 

1 1 El Estado inten ·cndrá adminis
trativa y técnic'lmente a tocio los 
A\'un tamientos que no tengan una m o· 
ra-Jidad superior a la m ~dia naciona l en 
la cuan1ía que marque el Consejo Na
cional de San1dad 

12 Anualmcme el Consejo Técni· 
co de Sanidad, comunicará al .~\i nistc· 
rio de InstruCCión Pública el número 
de médico~> n~cesarios para las necesi
dades nacionales, cifra que servirf1 de 
base a Jos cálculos que el M inisterio 
de Instrucción Pública desarrollará 
para el número de alumnos que deba 
de admitir cada facultad. 

13 Las presentes conclusiones se 
pondi'án en vigor paulati namente para 
llegar a su total Yigencia en un plazo 
de cinco anos. 

1·1 La Sanidad Nacional es una 
función social de la 111ayor in1pathln• 
cia, cuyo fundan1en1al cometido, de 
\'Ciar por la salud pública , no puedo 
en ningítn moda lim itursc a los eluda· 
danos propios de la Meuicina . 

15 La administración de la salud 
pública del>e corresponder a médicas 
funcionarios ácl Estildo, debidamente 
especializados e incomp<ttibles con 
cualquier ot ra actividad profesional. 
Quedarán, sin embargo, eltCiuidos de 
momento, de la incompatibilidad pro• 
fesional , lo; Íuncionarios que presten 
sus servicios en Cemros prim:~rios 
(médicos titulares). 

Conclusiones sobra Sanidad 
rural 

Han sldo aprobadas las de la poñeli• 
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cia de los señores Ossor:o, Ruiz He
ras y C1rajas, con l-1 si_.:ui~ntc adi 
ción . 

8.-Ct.a!quiera que sea fa futura 
organización de fa Sanidad J:"sp(//)O/a 
suhsistirán los derechos legales cut
quiridos ha:;tu el dia ¡¡or. os médico:; 
t!tulare.>. incluida la lll"genle ley de 
Coordirwción Sanitaria . 

Las conclusiones de c,\\oral ,\\édi
ca • :;on éstas: 

Apartado A).-Priucirios deontoló· 
gicos de la profesión. 

Se aprucb:m las siguientes: 
l. • El primer dcbc1 del médico es 

el de cultivar la mente con el cstud1o 
tic lo que necesita baher, y pertrechar 
su volunlad con todos los motivos del 
bien obrar. El primer deber deontol6-
gico de nuestra profesión es hacer 
óien lo que hacemos, para lo cua l !>e 
requiere aptitud, preparación asidua y 
rectitud de intención. Gu:Jrdémonos 
de IJ pereza en ilustrarnos profesion<~l 
deontológlcamente y de la codicia de 
abarcar más de Jo que podamos hacer 
bien. Es necesariJ la educación deon· 
tológica de los estudiantes, no ya co-
1110 asignatura o cursil lo especial, sino 
matizando la enseñanza lada del sen
l ldo moral y ense11ando los maeslros 
con el ejemplo. Es conveniente que 
por todos los medíos se fomente el 
estudio de los problemas deomológi· 
cos en Academias y Asoci<1Ciones pro· 
fesionales. 

Se siente la necesidad de articular 
los deberes y derechos de los médicos 
en un código deontológico, redactado 
por personas peritas y que pueda ,el"· 
vir de guía al profesional El Congre· 
so propone que los médicos juren o 
prometan, al tomar el cargo colegial , 
acalar estas bases morales por él a pro· 
badas. 

2. • Respetemos la vida al prójimo, 
no pcr¡udicándole directa111ente por 
maleYolencla o imprudencia temeraria 
ni perjudicarle Indirectamente por ne· 
gl"gcncla en pr~r .. :::~!e!:! cyuda que es
pera de nosotros. 

3." SC'1mos ~inccros y leales, no 
aparentando u11q co:apcrenciJ y efica
cia que' 110 s<'an \'erdad y 110 escamo
teando la verJad que al eniermo inlc
rcsa conocer. 

4.'' Guardcm ;s cc~ballcrosamente 
el secrelO pr<~f~siona l, mientras 11 11 
bien sup~rior no nos obligue a rom
ptr1o. 

5. • No forccm:Js a los eniermos a 
gastos u~ diagi'IÍ5Iico o de tratJmie11to 
que no sean estrictamente necesarios 
o e~ m enicntcs y seamos parcos en 
c1•a:uar m ~.tros honorarios, especial· 
m eme con los 0nicrrnos GUe no tengan 
libL'rtJd d~ ele ~ir médico. 

6.' ;\o seamo; orgullosos ni am
biciosos y trJICnlOS al compmi cro con 
todo el rr~ pct o y aun corte~ía que co· 
rrespunde d su di~llitlad humana. 

7.' Como mifmbros de la corpo
ración m¿dicH, intcrr;émonos y traba· 
iemos por su p~r~cción. 

S! Como ciudaúmos médicos, no 
pon•!amos los Intereses nacionales a 
nuestro lo"ro personal. 

!J.• El mejor antídoto de la inmordli
dad profesional e; la caridad fraterna. 

Notas de interés 
Todo médico que tenga en trata

miento un enfermo que no resiua en 
su locaFdad y que por tamo no pueda 
ser vi~ilauo dircct<~menle por el mis
mo, tiene el ueber moral de aconsejar 
a su clien le qtiC esla \'igilancla sea 
siempre encomendada al médico de 
cabecera. · 

Esta conducta debe ser norma de 
todo médico que es consultado por un 
enfermo de otro pueblo al que se le 
debe hacer comprender que el practi· 
cante, si bien tiene derecho a ejecutar 
el tratamiento puesto, no tiene en 
cambio ni legdl ni cientificamente, la 
preparación necesaria para solucionar 



las inciJenc:as de la enfr med 1d que 
pudieran surgir durante el cur~o del 
tratamiento. 

*"\¡.: 
Cuando un enfermo se desplaza a 

otra localidad para consultar con un 
médico, es de suponer que desea ser 
v1 s.to o por un especialista o por al· 
gUien que para él posca muy rclévan· 
tes CUdildades clínicas y por tanto el 
médico consultad(' ha dt: teuer en 
cuenta que su juicios han de ser de 
~ran importancia para el pt~ciente . 
esto obliga al médico consultado a 
defender tranca y claramente al mé· 
dico de cabecera aún en el caso en 
que estime que el diagnóstico no sea 
exacto o el tratamiento acertado pro· 
curando siempre que el comp~1lcro 
quede bien ante el enfermo. 

• • * 
El médico de cabecera cuvo cliente 

se desplace a consultar con Ún rn~Jico 
de olra localidad, con o sin su permi· 
so, llene la obligación de aceptar 
como bueno al métl1co que el enfermo 
haya escogido y no debe en ningún ca· 
so censurar la elección diciendo a pos· 
t~riori que deb1ó consultar con otro. 
Si es consullado antes, puede. nalu· 
ralrnente, aconsejar al que crea mds 
capacitado pensando solo que In 5aluJ 
del enfermo ha de ser s1cm¡Jre nucs· 
Ira finalidad. 

Si se cree mole~lo porque el enfer· 
1110 abandonando su tratamiento y sin 
su perrni~o haya ido d constJi tar a o1ra 
IOC<llidad, puede, naturalmente, si lo 
estima convenieme, conHr sus rela· 
ciones con su cliente; pero dejando 
s1empre a salvo el presllgio cicntifico 
del médico consultado. 

•*• 
Estas normas de morll médica para 

las relaciones interprofesionales entre 
médicos de d1rersas localidades, son 
las mismas que rigen y deben ob.~r· 
' 'arse siempre entre comp3~cros que 
ejerzan en la misma población. 

.111) 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Excursi6n CeftMe, por 13altlomcro 

AreJie~ . t:n opúsculo de 43 págin.1s 
en ocla\'O, <'011 <'1 retrato dt:!l autor. 
Córdoba, Imp. La \'crJad, 1935.
l '5ú peSCI3:,. .. • • 

La tisiologín "'1 la prdctit:a médica 
bajo la di_re_cción de· A. Compani y o: 
Constar.unJ, con la colaboración de 
otros proicsoreb. T omo 11, Jraducit.lo 
de la ed1c1ón :ulian 1 p:>r t'l Dr. Roca 
Puig, dir~ctor dt' Puidott:rapia>. Obra 
publicnda por Id ca~a ,\. \Vassermann 
S. A. B3rcelona, I[J3j, ' 

* .. . 
Hemos recibido una copia m·anzada 

de La Sangria fncrucf/ta. \'OI. VIII . 
Nlim. 3, que se cst<i em·iallllo a todos 
los médicos de E,pana. 

Esta pequcna revisto que publica 
The Denvcr Chcmical .\tanufarrurin<r 
Company Je Nueva Yorl< viene llcn~ 
de arlic~los int.:re~antt!ti ebcritos por 
médicos de diferentes pafsC's y, aun
que el propó,.Jto de la publi<'ación es 
familiarizar a los lectores médicos con 
la Antiphlogistinl!, estos hallaran, sin 
embargo, \'Jrios artículos e Lustracio
nes de i·1tcrés p:mi<'ular. La rl·\•ista 
\'ale la pena leer a y su edición de 
1.~30.00J ejcmpi.H<'S imí)rcsa en diez 
1J1omas se cnv1ar<i a todos los tm~di· 
co,; del mundo. 

Aquello' de nuí'stros lectores a 
q~iencs i_ntercsc recibir unn copia. es· 
cnban H fhc Dcnvcr Ch~m·ca l Manu· 
facturing Com¡llny de Nue\·a Yorl< 
para pu :1cr su nomhrc en sus lisws. 
La rev1sta les s<..:rtl enviada libre de 
todo gasto. 

Teléfono del Colegio 

25- 3 6 



SECCION OFICIAL 320 

DE. NUESTR6 C6 LE.GI6 MEDIC6 

Premio Emilio Luque 
J Insta el último día del presente mes 

podrán presentarse en la Secret,Jría 
de este Colegio las solicitudes <.le 
quienes aspiren a este premio, que 
cons1stf' en el pago de los derechos 
de uno o \'arios títulos académicos, a 
cuyo fin <.lestinará el ColegiO la canti
dad de mil pesetas como máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hi
jos de médicos que ejerz~n e~ lo pro
vincia de Córdoba o hayan fallecido 
en el ejercicio de la profesión en la 
mi:>ma. 

Los estudios correspondientes al 
t itulo que se solicite, deberún ter· 
minarse en el Cur~o Académico de 
1934·35. 

Las solicitudes se presentarán en la 
Secretaria del Colegto, acompaiiadas 
de los justificantes corrc~pon d i entes . 

Pum la adjudicación ~e tendrá en 
cuenta como,norma principal, las con· 
dicloncs económice~s de l o~ wlicitan· 
tes. 

El concurso ser.:i resuello dura nte el 
me3 de O:cieml>rc por la juntd de Go· 
bierno, que poúú ser pres idida con 
\'07 y Yoto por el Doctor D. Emilio 
Luqur, a quien para ello se invitará 
previamente. 

lída ~z la s~si:n '~lebra ~a pnr la )unta 
O e GabLrnJ el óia 8 o~ Octu"Jre O e 1935 
En la ciudad de Córdoba, a las 

diecinue1·e t:oras v treinta minutos del 
~ ................... . ... .. ~ .... _.•J ....... .......... . 

día ocho de Octubre ue mil nOI 'ecien· 
tos tr.:!ima y cinco, se reuuió, preYia 
la oportuna co·n·ocataria, para cele· 
brar sestón, la j unta de Gobierno de 
este Colegio, asistiendo Jos setiores 
Bcrjillos. Altolaguirre, Garrido Zamo· 
ra Canals, Caballero, Blanco, Garri· 
do' de Rueda, j i mena y Navas, ha bien· 

do excusado su asistencia el seiior 
Barnos. 

Abierta la sesión por el seiwr Presi· 
dente fué kiJa y aprobada el acta de 
la anterior. 

A continuación el sellar Pre>idente 
d,i cuenta de la muerle clcl colegiado 
d~ Po$uJas don Antonio Toscano, 
acordando hacer constar en acta el 
sentimiento de la junta, dar el pésame 
a la familia y lel"antar la sesión por 
cinco minutos en se1ial de duelo. 

Reanudada la sesión SJ acuerda dar 
de baja n petición propia al colegiado 
de la capital tlon Raiael Valenzuela 
Terroba y nombrar Médico del Seguro 
de Maternidad a don Ramón Planos 
Rosales, con residencia en Baena. que 
así lo tenia solicitado. 

El señor Presidente dó cuenta de su 
aestió!l , ("1 cumplimiento del acuerdo 
de la sesión anterior, lerendo la carta 
del cole '~"iado señor ... ei1 la que retira 
el escrito que entregó para su publi· 
cac1ón. 

A conlinuación se lec un escrito fir· 
mado por diez colegiados solicitando 
una junta general para la discu Ión de 
asuntos que reprtsenlan una mod1fi· 
cación del Reglamento, acordándose 
en princ1pio acct:der a dicha petición 
para que la junta general se celebre 
lo más pro:1to posibl('; pero no se de· 
terminó fecha por estar pendientes de 
los día; en que hayan de celebrarse 
la juma general para tralar de la com· 
petencia illcíta y In ;eglamentaria de 
aaravios; pero que se le comunique al 
p~imcr fi rmante de la proposición este 
acuerdo para que cm·ie redactadas 
con el d~bido Lempo las cucsÚones 
que han de figurar en el orden del dia. 

A continuación el señor Presidente 
da cuenta de un proyecto de modifica· 
ción del Reglamento para que el re· 
parto por distritos pueda hacefse de 
una manerA justa, equitativa y auto· 
mática, er itándose las pugnas a que 



de ordinario dá lugar esta clase de 
reparto. Se acordó que una ,·ez estu· 
diada dici'a modificación se publique 
el proyecto en e! Bourrl~ del Coleo'o 
y que se incluyo en la orden del dia 
para la pr~lxina junta general ordina· 
ria del mes de Enero, para CU\'J fecha 
habrán podido cvnoccrla y estud·arla 
todos los colegio. 
. Estudiadas las palabras que en IJ 
JUnta genero! ex:raordmoria de prime· 
ro de Octubre prom111ció el colegiado 
se1ior .. ... , se acordó abrir un ex pe· 
d1ente pJra aclarar las responsabili!la· 
des que pudieran deducirse y nombm 
a los señores Jimell8, Barrio r (aba· 
llera, para que como Presidente, Se· 
cretano y Vocal , rcspectivamcnre, in· 
coen dicho expediente. 

Leida una carta del colegiado Sr .... 
al sei\or Presidente referente al asun· 
to anteriormenfe tratado y conocida la 
contestación dada por el señor Prc;i· 
dente. se acordó solidariLarse con la 
misma y que el se:1or Berjillos volv;e· 
se a escribir al antedicho señor cole
giado aclarándole un error de su es· 
crito, utilizando para ello las palabras 
que en una actuación amistosa cele· 
brada a petición del colegiado scnor ... 
al terminar la junta general del dia 
primero pronunció en pr<'Scncia de to· 
dos los colegiados de .. su compa1lcro 
señor ... 

Leido un oficio del s~ 11or Decano de 
la Beneficencia pro\·incial se acordó 
contestarle en el ;cm ido de que el ex· 
pecliente que solicita e,¡;l ya abierto l' 
darle el nombre de l o~ se1iorcs encar· 
gados de sustanciado. 

Y no habiendo 111(1s asuntos de que 
tra tar se levantó la St'Sión, extendién
dose la presente acta que firma con
migo el sci\or \'rcsidrutr, y de la qu<!, 
como Sr rrct trio. ccrtiiico .= jacinto 
Navas.-F. /:JN¡illos. 

• *. 
li<ta ~~ la s~iJn ul2'm~a por la Junta 
~~ Gobiuno el Ola 19 01 Oclubr~ 01 1935 

En la ciudad de Córdoba y a las 
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diecinue,·e horas y treinta minutos del 
diecinuerc de Octubre de mil noYe· 
cientos treinta Y cinco. se n:unió t>n <:>1 

local de! Colt!·.!io de M~dicos, prc\'Ja 
la oportuna com·ocJtOria p:Ha celebrar 
la s6ión, IR junta de Gobtcrno del 
mismo. asistiendo cuanto~ miembros 
con residencia en Córdoba la constttu· 
yen. 

Abierta la sesión por el se~or Presi· 
dente, fué leida el acta de la an ter;or, 
que fué aprobada. 

A continuación el se11or Berjillo dá 
cuenta de haber rcrlbido, enlrt!gado 
personalmente por un ~rupo de role· 
giauos de la capital, In copia de unos 
acuerdos tomados por una Corpora· 
ción oficial que c~ti mnn les so11 pcr· 
judiciales y que él, en cumplimicnlo 
de lo acordado en la junta de Oobier· 
uo celebraúa el día 5 del pas:tdo ep· 
tiembre, ba enviado diciJo· documcn· 
tos al abogado asesor del Colegio. 

Después se trató del expediente 
•ganchos•, acordándose, de acuerdo 
con la propuesta que hace la Comisión 
instructora del mismo . citar a Junra 
general extraordinaria para el t.lfa 27 
del corricme, a las cuatro tic In tar· 
de. para dar cucnt:J <'11 ella del resul· 
tddO de ~US illH!$tÍJ,!CÍOiles. 

\"isto el expediente instrufllo por el 
miembro de rsta juntJ 3eilor o.~rrido 
de Rueda, se acordó aceptar las san· 
cion~s propuestas. 

Dada cuenta por el sciior Presidente 
de su actu11ción co11 tn :Jtivo Jc un ar· 
tfculo ofcnsi\'o para un colcgi~do apa· 
r!'C:Cio en una rcvi~ ta ele la locolidatl , 
fué aprobada por unani111idml su gcs· 
nón. 

Y no habiendo mós asuntos Jc qnc 
tratar se levantó la sesión, rxtcndién· 
dose la presen te acta que firma coz · 
migo el Séñor Pre~idrnte, de la que 
como Secretario, cNrfico.- jacínto 
.\'avas.-F. !Jr:rji/los. 
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~cta 01 la Junta g~n\ral ~xtraor~lnarla 

celebraOa el Oía 27 o~ Octubre Ol 1935 
En la ci udatl tic Córdoba. a la> die· 

ciseis horas del día vemtisi~te d~ Oc· 
tubre tic mil no\ ecie·~tos trein:a \'e in· 
ca, se reunieron pura celebrar "¡unta 
general extraord:nar.o, pr<'Ü1 la opor
tuna convocatoria, en el domicilio del 
Colegio Ofirial de Médicos, los setlo· 
res que al margen se indican. 

Abierta la sesión por d sei10r l're· 
si dente del Colegio, se p:ocedió al re· 
gl¡¡mcntario sorteo entre !os cole:!in· 
dos presentes p~ra formar la ~lesa de 
la sesión, resultando e:cgirlo;;: Presi· 
dente, D. Luis Sanrh~z Oaller<o: Vice· 
presidente, D. Dionisia Tejada !cardo, 
y S~creta rio, D. Pedro Valle .\·loreno, 
quienes inmediaumente pa>aron a 
ocupar sus puestos. 

A continuación fué leida el acta de 
la sesión amerior , que fué aprobada. 

Acto seguido, el selior Berjillo; dá 
cuenta de la formación y tramirarión 
del expediente, <lici~ndo que ha hecho 
un inclice del mismo para que pueda 
leerse con orden cada una de la par· 
t es de que consta, ya que el expedien
te, por tener que aparecer las actua
ciones en orden cronológico, se en· 
cuent ran mezclados lodos los osttnlos. 
Que estima que dada la extensión del 
expediente no se podrfa, a pesar de s11 
lectura, emitir juicios deliniliros en 
esta sesión. y como le interesa que 
esto se resueh·a con la máxima justi· 
cia. vá a proponer que se uombre ur.a 
comisión integrada por cuantas perso
nas se eren nccesmio de las que a,is· 
ten n !a junta general. pero que ni per· 
teuezcan a la Junta de Gobirrno ni 
estén relacionadas en absoluto con el 
expediente a juzg.Jr, cuyJ ponencia, 
con el ti cmro que crea ncn'~ar:o,e'ht· 
die detenidalllcntc lo actuado, amplie 
ctwntos ext remos esume conrcnientr 
y proponga IR ~ smJciOn('S q 1 1~ crea 
pen'neutcs para que puedan ser apro· 
badas en una pró>:ima junta general 
sin perjuicio de que aunque :;e lea el 

expediente, éste quede a disposición 
de cttantos se tiorcs colegiados qtuc· 
ran conocerlo detenidamente. 

.\ continuación el señor Luna lec 
una proposición firmada por l'eintisie· 
te cole¡;¡ados en :a q~e después de ra· 
zonar los motiros que le mducen a 
presentar éSta propooición, se picc 
que quede el expediente sobre la ,\\e· 
sa úur~n te un lllC:i para que p11eda ser 
estudiado por los colegiados; que se 
instruyan las diligencias que los sctiO· 
colegiados propon;ta~ y que transen· 
rrido el mes se COIII'oque una junta 
general a ur¡¡ hora conremcnle para 
que puedan asistir a ella ta 110 los co
leg;ados de los pueblos como de lo 
capital. También se pide en dicho es
crito que se publique Integro en el 
Bo~I.TIN del Colegio Oficial de Médi· 
cos para que sea conocido por todos 
los colegiados. 

A continuación el sei\or Berjillos 
dice que acepta la proposición porque 
como se vé en parte coi11cide con lo 
que él habla sugerido; pero que esli· 
ma que a m:is de lo pedido por los !ir· 
mnntes se dl>be nombrar la comisión 
para que ésta pueda estudiar y am· 
pliar cuantos a sumos no crea suiicicn· 
temente esclarecidos. 

Después de una discusión para acla· 
rar quienes han de lonmr e;ta comi
sión, cómo ha de actuar la misma, qué 
alnbuciones ha de tener y número de 
personas qur la debe~1 iormar, en la 
que intcrric'ltn los sei'lores Cortés, 
Ga;rido d<' Rueda, Blanco Lrótt,Gala, 
Bcrjillo$, Gonz<llez ~oriano, ¡\laido· 
nado y Luna, se acordó nomhror dicha 
comisión y que quede i mcgrt~da por 
cuwtlos firmantes de la solicitud diri
g¡dJ a IJ ju:1ta general no cst;in rcld· 
ciona¡!11,; ro11 el expediente n' pcrtc· 
necen a la ju~;ta dt: Gobierno y con 
las atribucionc.' que en un principio 
propuso el sei10r Berjillo:; y que ~n el 
plazo de un mes se celebre IIIICI'a ju11· 
ta gcn,'ral para estuuiar Id; conclus:o
nes que prc:;cnte c,ta ponencia. A~i
mismo se aprobó que el expediente 



pueda ser estudiado por cuantos se- ~n la que to111aron pnrte los seriorcs 
i10res colegiados lo soliciten. Luna, Brrjillos, Cortes y Ruit Martín, 
. Después y tras de una ligera disru- en la que expu. ieron rat.oncs ju:;lifica· 

srón para ver si el rxpcdienfc debia livas dr que 110 :>iempre es posible a 
ser leido o no, se acordó que se lryc- los méLiicos de la capital obrar en la 
se todo menos las partes que habian forma indicada por el señor Delgado. 
sido sobresefctas por la comisión ins- y cu la que ~e manifestó que los prac· 
frucfora y a conlinuacióu se dió lectu- ticantes deben atener e a lo ya legis
ra al mismo por orden de asuntos. lado para el cumplimiento de Sil mi-

Acto seguido, como en el cxpedien- sión, se acordó quC' en el BOL!:TI'I del 
te consta una solicitud de varios cole· Colegio se publique por la j unta de 
giados que por creerlo relacionado Gobierno una recomendación a todos 
con este asumo quieren que se discu· los médrcos para que en todos a que· 
ta en esta sesión, se dá lectura a dicho llos casos en que sea posible, procu
cscrito, en el que se rlice que siendo ren que sea siempre un médico el que 
costumbre inveterada en los médicos siga el tratamier~t o que precisen los 
prestigiosos de la capital encomendar enfermos que sean vh;tos por ellos. 
la vigilancia de los eniermos de los Volviendo nuevamente al sunto del 
pueblos que les ccnsultan y la aplica· expediente, el señor Luna dijo qtiD 
ción del traramien to a un practicante había firmado la proposición qtrc se 
cuando ha sido un practicante quien leyó anteriormente, peto que retira su 
se los ha em•iado a consulta, que esta fi rma de .:!lla. Pide que se de un voto 
conducta debe ser discutida en esta de gracia a la comisrón por lo que ha 
junta genera l, pues bien pudiera ser hecho, pero que lo más recto sería lle• 
en realidad procedimiento muy eficaz var el caso al juzgado. Con este r"llo• 
para la cuptación inmoral de clientes, tivo se suscita una nueva discusión ert 
en cuyo caso debería buscárselc re- la que intervienen nuevamente los se• 
medio, marcando normas tendentes a ñores Cortés, Berjillos1 GoniOicz So• 
regularizar las relaciones entre los mé• riano y Maldonado, y el sef\ot Luná 
dicos de la caplral, l'utales y practi- insiste nueramente en que váya al 
cantes. ju7.gado el asunto. 

El seriar Delgado Estrada, como Después de nuevas discusiones er\ 
¡Jrimer firmante de la proposición, de- las que Intervienen diversos colegia• 
icncle la misma y pide que se solicite dos para exponer sus puntos de vbta, 

ele los poderes públicos una delimita· se levantó la sesión dC'spul!E de ta fi• 
ción dewllada de las funciones del ficar los acuerdo5 anteriores. exten• 
practicante, y que los médicos de la diéndose la presente acta que firnrart 
capital se dirijan siempre a un médico los señores que constituyen la Mesd 
pnra cuanto se relacione con el trata· con el Presidente y Secretario del Co• 
miento a seguir en el enfermo que le¡do.=Luis Sunchez.=--=fJionisto Te• 
acudió a su cousulla. jada.=Pedro ila/le.=jacinto Naco~. · 

Después de una amplia discusión = F. Berjillos. 

Di>!fii$VU5flft:iZ:JW E:L TRATAMIENTO Rmt n:;::< C''J!' ...... :;";!I 
DE l-AS 

TIJBERCULO§lS QUIRU a.Gif:AS 
-· Po;¡ t:L 

ACElTt IODAOO MrrTON) CALC! lJ M 
INYECTABLE ~e~:,... F l N 1 ~~ 0 ¡.: ¡:; 
PINIKOfP O,;~r.Jm:OF~ tiw:-:<AJE.'{Cso) 

!-tb•'•'H~ d~! ~-bc'J 1~ SC1 ~1J, A.jl ~JO th&pl.>' P<m .9" 
t t:r-=1:.m1 y .'tfut:. l r, .; 0.!'1 f1o.s.e.!l !! 0• Pin-:'t 1.,44plm~anCJ•· M•d,.u1 

~ji:,'j,9iSíiUiJ!t$1li.ifiíi•::t'r•·í~-M!Jilííl!M 



32-l 
.licia a~ la sesión cel~braba por la Junta 
Oe Gobierno el Oía 12 Noviem'm Oe 1935 

En la ciudad de Córdoba, y siendo 
las veinte horas del día doce de Nú
viernbre de 111il noYecicntos treinta y 
cinco, reunió previa la oportuna con
\"OCfl toria para celebrar sesión la Jun
ta de Gob1erno de este CCIIegio asiS
tiendo los se11orcs Berj i llo~, Allolagui
rre, Garrido Zamora, Caballero, Btdn
co León, j imena, Canals, Garrico de 
Rueda y f\:ava s, excuso ndo su asisten
cia el sei'\or Barrios y el \"ocal por 
Fuente-Obejuna, don Alfonso Ramí
rez, por causas justificadas. 

Abierta la s~s ió n por el sei10r Presi
dente, fué leída el acta ..Je la anterior, 
que fué aprobada. 

A continuación fueron dados de al
ta por haber cumplimentado los requi
sitos reglamentarios, don José J:mé
nez Gómez, como colegiado in ejer
cicio con residencia en Pozoblanco y 
don Manuel Quera Morcnte, con resi· 
dencia en Córdoba. 

Leída una carta del Presidente del 
Colegio de Agentes Comerciales para 
que t::l Colegio de N\édicos propusiese 
una terna entre la que escoger un mé
dico para el reconocimiento de los que 
ha~·an de ingresar en su Mulualidad, 
ae acordó dar el nombre de D. Raiael 
León Avilés, D. Femando Ricón To
rres y D . .. :..ntonio Carreta Navarro. 

Lerda una denuncia de unos médi
cos de . .. . . contra el médico señor 
. . . . . y vista la gravedad de la de
nuncia , se acordó abrir un expediente 
siendo de:;ignados los s~ñores Navas 
Gon~ález y Garrido Zamora para que 
Incoen el mismo. 

Leido un informe del Abogado ase
sor del Colegio con r<!speciO a una 
consulta hecha por determinados cole
giados sobre acuerdos tomados por 
una Corporación oficial r abierta am
plio discusión sobre el asunto, se po
ne a votación una proposición del se
flor Presidente para que el Colegio se 

diri ja con los datos que posee a los 
Minis!Crios de Trdbdjo. Sanidad y 
Gobernació:1 para que estos rcsuel
,·an, ,•atando a favor de la misma los 
señores Altolaguirre, Caballero, Ca
nals, Garrido Zamora, Jimena y Ber
iillos: en contra lo~ señores !:llaneo 
León y Nwas y absteniéndose de vo
lar el señor Garrido de Rueda. 

Estudiado un expediente contra los 
médicos de. . . . se acordó por una
nimidad impo¡;~r las sanciones pro
puestas por la Comisión instructora. 

Leido un oficio de la Comi>ión nom
brada por la Junta general celebrada 
el dfa veintisiete del pasado mes para 
el estudio del expediente sobre com
petencia ilícila, en el que se pide la 
publir.11ción por el Colegio de dercr
m!lladas actu~ciones que figuran en 
dicho expediente. despu~s de amplia 
deliberdción, se acordó contestar a 
dichos señores en el sentido de que 
la Junta de Gobierno no se creía con 
autoridad suficiente pard dar a la pu
bliciddd lo que se le pide ya que se
gún acuerdo de la antedicha Junta ge
neral tomado a propuesta precisa
mente Je los sei10res que figuran en 
dicha Comisión. el expediente debla 
quedar sobre la Mesd durante un mes 
para que pudiera ser estudiado por 
todos los se•lore colegiados ~· cuyo 
acuerdo debe interpretarse en el sen
liJo de que dicho expediente no debe 
salir del Colegio hasla que haya ~ido 
sancionado, pues la publicación ames 
de dicho requisilo a más de no ser le
gal representarla para algunos acusa
dos una sanciÓII qu izás superior a la 
que después hubiera tle correspon
derle ya que alguna de las penal ida· 
des que determina el Estatuto han de 
ser privadas. 

Y no habiendo más asuntos de que 
lratar se levantó la sesión, e.~lendién
dose la presente acta que firma con· 
migo el señor Presidente, y de la que, 
como Secretario, cerliflco.= jacinto 
Naoas.= f". Berjtllos. 



Pro p osición 
presentada en la Junta general ex
traordinaria celebrada el dfa 27 de 
Octubre, firmada por veinticinco co
legiados, y que se publica por acuer-

do de la misma. 

A la Asamblea General Extraordina
ria que se celebram en el Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia 
de Córdoba. 

Los abajo firmantes recibimos, con ~~
chu posterior al ctra ~2 del acluol, citación 
de Jo Junto de Gobierno de e>te Co l~gio 
para la Asamblea que e celebra el día 27 
de e;le mes, en cuya cirución iiguro un Or
den del dio, que en su apartado J .• nos ia
culta para someter o Jo reflexión y dec1sión 
de esta Asamblta la siguiente PROPOSl
ClON URGF.:\TE, que por el carácter de 
tal, tiene derecho de prioridad a ser d J~cu
tida y I'Otada antes de entrar en conoci
n iento del 2.• punto del Orden del dio. 

El asunto a diluc:dar y sandonar éS de 
suma importancia y de :.uma re.pol~>dbih
dad para los que con sus voto:., en el dis 
de hoy. se adopten acuerdos. 

Una abwlución sJgniflcaria, para alg-Jnos 
jJ¿gadorco. entre ellos lo; fJr•twnteo de e:.
te documenlo, In duda de strvir de ir.cen tJ
vo a Jos mbmo• absuelto:., y :.eguramct te 
a lo:, que basta ahora no se han visto tn· 
vuelto• en acu>ución, de rep~ti r lo;, hecho• 
que se juzga en esta Asamblea. 

Un castigo sigmf1caría, para otros juzga
dores, enlr~ ellos u los fl rnMnte> de ~te 
documento, la dudo de haber cometido unu 
injusticia en contra de los acusados. 

Nos existe contradicción al decir que en 
un caso u otro nos quedaremos, los que fir
mamos este ducumento, ron tu dudu de no 
haber sido ju,tos al condonar y al mioma 
tiempo ser cómplice' con una absoluc1ón. 

Obedece C>la üclitud nul:l>tra al ·ltocono
cimiento del exped1ente en el momento de 
reunirse e&ta A:.amblea. l\o puede juzgar,e 
este asunto, n1 en una Asamblea 111 en \'a· 
riab, sin d procedente de haber estudiado 
el expediente qu1en tenga interés en cono
cerlo a fin de con su voto dec1dir en sentí· 
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do del~nnhado>. La C tmi"lin in\ ,.,¡;¡:u<lo· 
re no ha ,;Jo de'~l-,'nJd,¡ n·prc'<'l·tJJ:<J,, <J· 
da integr,Uttt! \.i.O "' :-t.·t.,r pr Jpr,rnon ti ti~..• lo..., 
ColtgiadJ.', por tunln thl 1~11 P<•<l.<ln ~,·r 
cnterJd)' f!é ,u mJ•cha In;, a>J,tcntc' Jo:,
ta thamblea. :\o -.~ ach.tquc la act tud de 
la Junt3 de G11hit·rn11 al 1.11 h.!l>cr prt'\J't" 
e:.ta actitud nue"ru. t:.'cudúndo,~ en el :::.c
creltl del Sumarill. El Secreto <Id Sumario 
-,e rc.,peta ha-ta que lo' m'tn tcton·~ dJn 
por tcnnin"d" el ~.umann, u. fm de -~vll~r 
que e~ la:. incJ~tncJa'> de lil~ 1nstrucuunc, , 
rued1n Jo:. intere,ado>. wrcer la linea ti e 
lll\'~tiga..:ión por COn<ICIIllJCntn dd <lcJ>:II IU· 
tlo del .u·naño, pero unu VCl dado pvr tcr
mmado y a>i ha debido ser, cuando 'e tr.te 
a rc;,olución d1cho oum3no en i\;.~unbl.cn 
general extraordinaria .. debe poner>!! u dt~
posición de lo:. col~g1.ld o:. por '!n p~r lodo 
de licmpo, tun .tmpl!O que pcnmra é)oerccr 
el derecho de eotudio u In~ Culeg"Jdcio,, y 
una vez hecho C>to, la Cumb ión ht\'C>tign· 
dora c.tá libre de toda rc>pon obilidad de 
instrucción, ya que en el ucmpo de "-'>tlldJo 
por lo> ColegiuJos al n~ P?ncr, t!>lo~. ~c
parv> a , u labor o no 111d1~11r d¡hg~nCJo:. 
nue1 a, :.igniiica el a~entmuento de wdos 
los Colegiado> u ~u labor. 

Con esto ll Junto ll~ Gob1err.o del Col~
gio y :a Com1'ión l r\'e~ugd<lora ti~nen la 
>ati,.accJón de habu hecho todo cunmu 
itJcnanamente ha podido <,er po>ihle parJ 
tallar co:.a bien in~tnuda y h1t:n julgadd. 

Otro prorcdimicnto udulcCLria <Id <Idee· 
to de in>lrucción y de oanc1ón. 

Por todo ello proponemob. 
Que quede sobre la mesa de Secretaria 

por e,paciu de un m"'' pura t"otudio de los 
CulegJadoo d expediente. 

Que se m;truyan lu¡, diligencias que in
diquen lo> CutegJJdo; que lu> p1opm1gan, y 

Que pa~ado e t. te me; hC com oquc la 
Junla GentrJI Extra<Jrdmand a !<1 li <Jfll con
veniente a fin de que put!dun lo> Col~ia
do> de lo:. pueblo> per>onur~c en la A>um
bleu. 

Ca.o de .er desechada ~~>In proposición, 
cada uno de lo> tumuntc:. 1 ccubn el derecho 
a examinJr el expediente y da1le actualidad 
en momento oportuno. 

Elote e:.cñto lntegr\J,t.Oiicitamos su publi· 
cación ~~~ d BOLt:TIS dd Culcgw Of1cial ól 
iin de que Jo conozcJn todo> lo• Coleb'ia· 
dos que lea1 d eh<> Organo Oiiciol del Co• 
tegio. 

Córdoba a 2G de Octubre de 19.35, 
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O B RA S DE LA S E COION DE CIENCiaS MEDICAS DE L A BlBL TOT ECA SALVAT 

Trata do de Pn to logía in terna 1 Ternpcutica de la sífilis 
porloodoc<Or.. y de las cnfer medades venéreas 

Enriqucz, La Hittc, Laubry y Vincent 

Con"T~Tá rl'!: ('U • tro') tnmos en roMrTo ma.yor 1-'ublkadosel pri
T•t '"y .. egtllld v ( t a y 2 ... parteat 

1 O II U 1 

T mu 11 ( l '" p<~rt'l.") 

T .... 1 ,¿ • r••u· . 

Tdot, 81 pt.as PAstl, 8'1: pbs. 
Tda 51 ptaa. P<~'~~ l.a 52 p ·u 
Tda, 51 p1 s . P I\S.Illl, 32 (Ha • 

R. J t.!. u u iugnóst tco de las Enfer= 
m~:dudcs in ternas 

¡x~rol 

Dr. Munk 

U u tOml') en '"1JArto m!\yor , de 396 ptginu, ,.,mer11.t~ 111meute im
pr¡;¡..:n ~o.ob1·e ex,·tle11te papel . i l uHr~•o ('011 ;s23 t!tBI•a(h')R: inte1· 
CAiaclos t-11 el ltX'O lilh:ltc'8 . :s:j pe~~ l u. '1 t-Ia. as re;o.t-t l\ -. 

~r i<NJdMtol"e8 

Nícotas, Moutot y IJurand 

(2 • edh·idn). Forme. 1:111 t.omo eu ortllvo1 de 74{) piginu, Has· 
! nulo con 1)2 g rllbtufos inlcTcn.hulm& un t!l texto. {Rtblto(UQ ti~ 
Teraptwlird ). H.ó.stica, ~4- pctietu. T ela., ~7 peseiL<&. 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
por 108 docto res 

Carnot, Rat hery y liarvler 

Consta •le tros tomos ~n oct&vo. C()U nu tot&l d& 1.940 pAginu, 
esmen·l~meute iw¡ " f''( ~ sobre tt\ eltllle papel. ilust ra do~:~ con 
~f.l g rAL~ul<t.t in terl·~tl.t lth r u el V Jtl f) (BrO/iol ef'a del dortonrno 
f'J~ JJrdirwa}. Kú~llrA, 6U pe-.et.as. T C'1a, 6 9 f•t.~et.u. 

Ptdue el Ca t a o~o ¡:t &n~r.- 1 lhts lrado etc a S,.ccióo de Mtdic•na ) \ th:- r UI IÍJ, a lt C:.n., 

" S A LVAT EDiTORE S, S . A. 4! - Calle de "Malla r e.\ 49 BAnCELONA " 

~ . 
QD •• 



BALAtlCE OE TESORERÍl correspondiente al mes de Octubre de 1935, for-
mula1o do conformidad con los presu~ueslos vi~entes: Pws Cts. 

E~;btcllci.IS <'ti mes :mkrior . . . . . ,'>.lfli.~·J.<-, 
l.u~resos 

1 Subarric11do del local. 
11 Cuotas de colegiRdos. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médica5 . 
V Publicidad en el Bo·u iN 
VI Listas de colegiados . . 
\'111 I11tereses de: ca¡1ital social. . . . 

21 pliegos para certificados d~l modelo A. 
732 id. id. id. B. 
50 id. !d. id. e de 2 gc~ctus 

14:1 Jd. Jd. id. e de 1'50 ld. 
255 id. id. id. J) 

id. id. id. f'. 
20 id. id. id. G 
25 pólizas de 2 pesetas 

Total ingresos. 
Gastos 

1 Renta del local . . . 
11 Suddl'S } graliiicar'oncs . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gnsto de cohran1.a de cuotas . 
V Impresión y gastos clt:l Bou lfN . . . . 
VI Impres~s de todas clases y mJuncios. . . . 
VIl Susrriprione, y compra de libros y cncuadcrnadoncs 
VII I r\¡(ua , luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X Teléiouo . . . . 
XI Menores y material d.: oficina 
XII Mobiliario. . . . 
Xlll ~~presentación del Colegio 

IIJ(J·(J(J 
:!3'()'.) , 
!_)\ )•(.XI 

210'('() 
l ()<1• ... q 
lOO'Oll 
!!Il'5J 

.)~':!'i 

.HlO 
:>C>'I:\) 

l.O!:l5'!i'i 

375•00 
595'00 
285'00 

:.:'0'00 
55'·15 
J0'.35 
30'00 
57'25 

JO()' (),) 

~IV Premio •Emilio Luque• . . . . . . • . 
XV ltnpredstos y ¡1ago de suplementos antiguos que pucdJn existir. 

5 por ciento te 21 pl ic::tos <1cl modelo A. . . . . 
12:2'01 

10'50 
:HXl 

10'7:,! 
5 • de 50 e de 2 pc;ctas 
5 • dc l -13 euci'50 
5 • de • • F 
5 • • de m pólizas de 2 pese las 
Fran~ueo y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de l luérfanos, por sellos. 

Total gnstus. 

ExistcnciJ del mes anterior 
Importan los ingresos 

lmponan los gnslos. 

RESUMEN 

Exi~tcncins para l·i mes s•~: uieut~ 

Suma. 

2'50 
H'35 

1.717' 12 

. 5.).073':3.'-l 

. I.<l)5'55 

. 54168'[)3 

. l.7I7'12 

. 52'.f:'i¡-::-q 
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Aviso de Tesorería 

Se participa a los seriares cole¡ria· 
dos de la provincia que a fin del pre· 
sen/e mes !/ por medio de postales a 
reembolso, se procederá a la cobran· 
za de la cuota de colegiado. tinpor· 
tante diez pesetas, cOm'spondiente 
al sef(wldo semestre del arlo actual, 
por lo r¡ue se les m Pga q¡¡e sin más 
otro rwisu tJrocedan a su pa!{o CtJ(t/1· 

do Les sea presentada dicha tarjeta. 
Córdoba 15 de Noviembre de llJ.I3. 

- El Tesorero, J . ..fi'lfologuirre. 

NO'I'IO l AS 
t\ nuestros queridos compaiieros 

don Rafael Roldán Ca~tro , don José 
Vi llamor Ruiz y don Manuel Córdoba 
Hou1án, testimoniamos el pesar que 
nos han producido, los recie!1tes óbi· 
tos de familiR que han experimenlado. 

* • • 
En la • Gacela• del ·1 del actual se 

han publicado las primeros landas de 
vac;¡ntcs de titulares a proveer, por 
oposición, unas y otras por concurso 
de anti¡{licdad. Son muchas y niuguua 
de esta provincia. 

* * * El mismo periódico, en su número 
del nueve, publica la Orden relali\'a 
al nue\'O Escalafón de Médicos de 
Asistencia pública domiciliaria, con· 
cediendo en plozo de tres meses para 
solicitar la inclusión al mismo. Los 
compaiieros de estn provincia que des· 
empefwn plaza en propiedad y aque· 
llos otros que perlenecian al Cuerpo 
de Inspectores ,'11\unicipales de Sani· 
dad como excedente y asi lo comuni· 
ron a nuestro Colegio, recibirán den· 
tro de este mes, los impr~sos e ins· 
trucciones uccesarias para figurar en 
dicho nuevo Escalafón. Tengan, pues, 
un poco ele paciencia y no se precipi· 
ten hasta recibir dichas instrucciones. .. 

* * 

Habiéndonos expresado algunos 
médicos titulares su extraíieza por el 
retraso que obserl'an cu el percibo de 
sus haberes c:1 relación con la fecha 
en que los pagan sus Ayunt~m iento~ 
respectivos, hemos de nwn1iestarles 
que este retraso obedece a que por la 
Sección correspondit!nle de la Junta 
de Mancomunidad se hacen dos pa· 
gos mensuales, a mediados y a ült i· 
mos de cada mes, abonando en cada 
uno de ellos las consignacionds que 
han sido ingresadas hasta la fccl1a del 
pago respCCi ivo y que estén de acucr· 
do con las cifras que a cada uno co· 
rre~pondrn . 

• • • 
Depura1lvo 19. Purificador de San· 

gre y Linfa , Reconstiluyente. Gran 
Anfiescro(uloso, Antituberculoso y 
AntiarlerioPsriProso. Lo pueden tu· 
mar hasta tus nirios de pecho. 

• * • 
Antlartrftlco 19. t:s el mejor disul· 

vente y elimirta<lor del ácido tirico. 
• •• Use 1'. la ¡•.,maduunliMépll«<n, 

u~. en Eczemas. Herpes, Erupciones 
nirios, Quemaduras, Grietas del pe· 
zOn, etc., y uerci CtJraciones sorprw· 
dentes. t-aja 1 y 5 pesetas. 

• • * 
Unlnwnln H•, Quita los dolores 

de todas clases. 

•*• 
Publicado el texto de la nueva Ley 

municipal, ratificase en el mismo 
cuanto a nombrnmi~ntos , ceses y co· 
rrecciono:s a los sanilarius, se prc· 
viene en los Reglamcnlos de 1·1 de 
j unio; es dr cir, que son de la exclusi· 
va competencia del Ministerio de Tra· 
bajo, justicia y Sanidad. Así mismo se 
regula cuanto aicrla a los quiuquenios 
y se ratifica el mandato, incumplido 
del Estatuto, de que el Insl ituto Nacio· 
nal de Previsión organice el Montepío 
general para el pago de derechos pa· 
sivos a los inncionarios municipales . 



.. 

Especialidades . dol DO C T O R B A S CU ÑA N A 
ARTNGCL.EOL 1 AVARlO~, .. : 

élirir e inyectable.=A brtse de C1ombmac1on arsenomercur~al 
Fosfonucleinato y Monomelilursina/o soluble e inyectable en ampollas 
sódicos. De ~dmirnb les. rcsultad.os de t y 2 c. c . para el tr .ttamiento 
para. combat1r la ancn~1a , ~J oros 1 S, es . ifico más moderno v dicaz 
raquitismo, tuberculosis, d1nbrtcs, pec . • . 
debilidad ccrcb,·al y todas las enfcr· que se conoce contra l<L s 1fihs. 
m edades consunti vas. Es el mejor 
tónico rocousLituyemc que puede 
administrarse. 

BA.TERICffiiNA 
:Jnyectable.= Fi! remedio espccl· 

lico e insustituible en las pueumo· 
nias gri pales, el paratifus, hL erisi· 
pela, la rorunculosis, hL rinitis ca· 
tan·nl, la polindcnitis no supurada 
y la septicemia puc¡·pernl. Est.t in· 
di cada y tiene comprobada su cfica· 
cia en otros muchos casos. 

A petición se remite el folleto con 
lileratura amplia. 

J>oca toxicidad y acci6n ráptaa, 
brillanfe y duradera 

PLAS~fYL 

C1omprimiáos e inyecfab/e. An· 
tipalúrlico de la má.rima eficimcia eH· 

peclfica, com puesto d o Quinina mo· 
nobromuradu., a~ ul de metilcno y 
úci tlo dimctilarsinnto. 

Los comprimidos son azucarado.~· 

de agradable y fácil ingestión, y el 
inyectable n.sóptico e indoloro. 

POLIYODASAL SUERO TÓ:-'ICO 

C':O liiii:\.\C'IÓll IIE YOIIO Oltehlr:n, :Jn!feclab/e. =Cnmpu!'~IO clr• r;¡;. 

I O~ IZA PO Y •:<II.OWAL C'I'O(oi.<J'ala 11 Cacodilato .-.ltiico~, 8 11/-

:Jnyeclable !1 gotas.='l'•lldco ,\' 
d•·pur;lti\'O, para todos los <·asos rn 
y li t ' ••• <fllÍ<:l'Hil outcner Jos mar;¡1·i· 

(aln dP 1':4frl(ttina n l n!Jtta dP tnflr i.~,

lónica. De mn l'll\'illo~o8 rr~u lwdo~ 

Jh>s"" Cf-'clos cnrati,•os del iodo, rn en la 1nbcrculosis, lin ruti!lnlo, 1'1• • 
<·Rl ;u lo m il \' ttcti ,.o '' sin temor tL Jos 1 · · · 
~rdcl t•u rp~ propios'dc iodismo. rll~I R, ncurn~rrnl:t, Jeu<'Clll la. •' t ('. 

Col rlos asiplic~s . ='!~mprlmii.>s a~ucarados oe ]]"su/julo da quir.ma 

S olución _Eascuñano. 

S.>/ulo un!.'jim'co.= élirir fónico oigeslivo .= ]arabe p c llhalstfm iro . 

h'J>C!a~l•s corr 'en fes.= Vasel."r¡as esler'l';:adus y o Iros. 

~olicitcn el CaU1Jo_;o general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Sacramento, 36, 38 y -?i:o . ... CÁDI.Z 



A BASE DE G OMENOL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

1: ú ,. "' n 1 n ,. 1' a r n a 11 u 1 e o ;o y n i i• o " 

Se prepara también sin gomenol , al guayaco! y con estricnina. 

Bioscardiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres formas de preparación 

Bioscardiol - Gotas y ampollas de 1,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
B. d' 1 Q · · G A ll (f:<ln< ·<' 111'1'1•111'1111 ¡•M" 1oscar 10 - umma rageas y mpo as. adul"" y niolu·• 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades infec
ciosas, asma bronquial, coqueluche, schock, etc., etc. 

Afexileno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos. 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
Represent·anl e para Córdoba y sn pro\'incia 

EDUARDO MARFIL LEIVA, Plaza de la Reptiblica, H . · · · CÓRDOBA 
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