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... el médico t~ne que hacer 
frente a innumerabies casos 
de 

Trastornos Agudos de las 

Vías Respiratorias 

En e l trat amiento del 

RESFRIADO SIMPLE • LA INFLUENZA • LA BRCNQUITIS 

y las enfermedades del pecho, como la pu"monía, la Anti
phlogistinc es un remedio apropiado y eficaz. 

La acción fis ioiógica de la Antiphiogistine en las zonas 
inflamadas produce una hiperemia que obra como agente 
desccngo~·.:vo , <mi'Jésico y cor;·ectivo; osti:nu:a la elimina
ción de los producto:; tóxicos, y mejora el cuadro c1ínico en 

general. 

A NTI PH LOG ISTI N E 
Solicite mt:ostra y literatura 

TH::: D~NVER CHEMICAL MANUFACTURING CO. 
163 Varick Stroot , Nueva Yor~. E.U .A. 

¡\;en Ces e:lel u~l v 011 de ventn para t11da E:spai.a: 

Kljoii del Da_-o. A::ndreu, Felgerolas, 17.- BARCELDNA 

.la 1 'ftnriphlo~i.stinl!" .>~! fabrlea ~n f)paña . 
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Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 
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MISCELÁNEA 
Con la de~ignación de nuevos elementos 

rectore> en el .\1inisterio de Slnidad, com > 
consecuencia de 1~ crisl~ del 0 .1hierno Cha· 
pafrieta, se inal!~llró la seg4nda quincen1 
de pa~ndo mes. Puervn lo~ doctore~ ,\\3r
trnez ArgUelles y Alvarez Rodríguez de 
V.llamll, los encarg1d ,, de re"'cntar, res
pecti\".:tmente, lo CJrtora y la St7bsecretarla 
de Slnidad y de enfrentarse con los m1tchos 
prvblemd~·-especlalmente relacionadJs con 
los c;~bros de atr<t ·o~ por la> .\\anconunidl· 
des sanitarias-que existen pendiente; de 
resolución en el citado ,\\inisteriu. 

A titulo, indudablem~nte, d~ te.m mento 
politico del doctor Bcrmejillo, la cGJceta> 
publicó en los primero, días de dicha quin
cena, un gran número de dhposicivne> re
lacionadas con los sanitarios, entre lns qlle 
merecen destacarse dos, relativds a In con· 
vocatorla de oposición para cttbrir Ir» va
cantes de médrcos de A sisiencia priblicl 
domiciliaria . Por la primera d~ dichas Or
denes se crearon cultro Tribunales, pard 
hacer más n\pi.Jos los exámene5; se acu
mularon a las plazas anunciadas CLJantas se 
encuentren vacantes en el dia de com~nzar 
las oposiciones y se reguló el ~istems de 
efectuar el ejercicio oral, determinando 
concretamente las materias sobre que ver
sar las disertaciones de cada gmpo. La se
gunda Orden ratificó la acumulación d~ 
plazas: pero en el sentido más lógico de 
que sean solo la mitad de a1~ellas que se 
encontrasen vacantes al fm rld año 35 y se 
~mplió por t~einta. días naturole:., que fma
hr an el pr.lxrmo dra 18, el plazo para sJii· 
citar ser incluidll entre los opo>iior~s. 

Así las co:,as, un3 nueva crisis dió al 
traste con no peque1la parte del contenido 
de _esa:, _Ordenes, pues que c<>n fecha 29 y 
rahfrcacJón del 12 del actual, se dispuso 
que sean tres los Trib~nnle5 que se ent ien
dan con los opo itores de la penrm.ula y 
que los ejercicios comienc¿n el dia die¿ d~ 
feiJrero. 

Otra Órden, también testamentaria del 
doctor Berrnejiilo, fu~ !.1 publicada el 20 de 
Drciembrc, reguiundu tru rsitoriamente las 
suotitucione< de los m.!dicos di! Asl, lt!n.:iJ 
pública dornic1liariu en aquellu, CJso' me
dia E~pur1u , pur lo m~no~-~11 que no pue
dJn jllbiln•,e pJr qu~ t rl derech<> n.> 1.> ten
gan reconoc1do y reglamentado por el 
Ayunt~n¡icnto clonde pre~ten sus servicios. 

Altarnente plausibles nos parecen los tér
minos de la referida disposición: pero indu
dableme~te hubiera resultado m~s grata si 
de algún modo se obiig-a;e a esos ayunta· 
mientes. que no cumplierJu can lo legisla· 
do sobre la mJII!ri rr~urnnte todo el tiempo 
de pl e~a Yigencia del Estatuto m·Jnicipal de 
1924. a que plg"Jran cam~ m:nimo y en con
cepto d~ ilab<r<s p~sivvs a esos m~dico, 
jubilables, el ochenta pJr ciento de su IJJ· 
ber mh imo (cJn acumulación de quinque
nios y demds derechos qu~ les correspon· 
diesen) evi tándole~ el buscar sustitu to ~ y 
comp1rt1r con eiiJs em~lumentos bieu esCl· 
so:; y el quedar e•t condich)nes de inferio
ridad con relación a los compn~eros que 
tuvieron 11 suerl~ de contar con a'caldes y 
cJnceiJie, que no entorpecier.)n el cumpli· 
mienlo d~ aquell,ts disp~>i ci ones en sa 
oporwno nempo. 

Por la ,eg~nda citada crisis gubcrnnm~n
tal, vinieron al MinisteriJ sanitario un inge
nie~o y a IJ S~b~e~reta ria el d)ctor R~resta, 
ya b,en conocido por su; trabajos en la 0 ,
rtlCción general que y ahora-en los 1iltim~s 
tiempos precedentes a su designación para 
el 0 ' 6'0 indiCJdJ y más p~e: ls;¡ ;nente,d~od! 
el Congreso de Sanidad N1cionul-parece 
bi~n dispuesto a la unificación de los .\\éd1· 
cos de Asistencia publica con los del Cuer
po a que él pertenece, dando así mayor efi
cacia al funcionansmo de que hace mención 
el Re!lamenro de 29 de Se,Jtiemb:e de 
19J.). fi · de luego ya e; muy signif1cati\·o 
el texlo del telegrama que ha dirigido a 
nue, rra colecth·1dad y que dice así: cAl 
hacerm~ cargo de la s~bs~cretari3 de S t· 
nid•d y Benei;cencia me complat.co en srr
luür en la persona de su pre;identc, a to
dllS lo, compJñeros, ofrec:éndome para 
to,Jo aqucll~ que redunde en benei1c:o de 
lu clase y d~ la S.mid1d Nacional>. 

Claro e:; que con las rnquiotude.; políticas 
de estos dl.ts, resulmrlu pcligrv>o- por las 
rectificacione> que pudiera suscit1r-em:1ir 
un juccio adecuado respecto al p.1rvenir d~ 
los poblemJo de dichos médicos de t\;,isten
cia plibiica domiciliaria, m~xime cuando la 
nue,·a Cvnlere1cia enorgada de proponer 
la ;,olució 1 m1> perlmenle u lo:, CJnflictos 
creado' en tomo a la Ley d! Coo,dinación, 
n'' actúo cJ:Jia rap'dez que todo~ de,ea· 
mo;. Srn embarg,,, nosutro, creemos que 
si lth áuimo:, >C >Crcnascn rm poco, púdria 
dar:;e un grJn impulso a lodos Jo, trJbaju~ 
que hay p~epar.1dos con el fin de cncduzJr 
loo rclcriuus problemas, hacia 11na march~ 



equil ibrada y justa, ya que, de una parte, 
ha sido derogado el próximo pasado dia 
uno, el párrafo primero del apartado sex· 
to de la Orden de seis de Diciembre (que 
mutilaba la integridad de los arllculos 15 y 
18 del Reglamento del Cuerpo de titulares 
y la Ordan de 29 de Agosto de 1935 en 
cuanto se refiere a la concesión de !icen· 
cias) y de otra, y en la misma iecha, la 
Orden publicada en 13 cGJceta• correspon· 
diente al 28 del pasado mes. por !a que se 
traspasó toda la labor de la Comisión del 
Seguro de Enfermedad a un determinado 
Consejo mixto, pues que el pretexto justi· 
ficativo del traspaso-falta en aquella Co· 
misión de las debidas represemaciones de 
las clases patronales y obreras-no se cum· 
plia con tal Orden y en cambio daba entra· 
d~ al Consejo a elementos bien destacados 
por su afan de ent;lobar en el reíerido Se· 
guro, todo el servicio de asistencia ptiblica 
domiciliaria . 

L" junta provincial de Burgos de la 1\so· 
ciación de titulares, l1aciéndose indt¡dable· 
mente intérprete del sentir de las restantes 
de Espa~a. dirigió con fecha 15 de D:ciem· 
bre y al sc1ior ministro de justicia, Trabajo 
y Sanidad, una instancia en la que, tras de 
razonar Jos inconvenientes con que tropie· 
zan los médicos nombrados en propied~d 
para una plaza-en cuya localidad no pue· 
den sostenerse dos iacultctivos y donde ya 
el interino captó el igualatorio-y las difi· 
cul tades con que, por otra parle, ha de lu
charse para el buen servicio, (dada la 
dilación con que la superioridad provee in· 
terinamente las vacante,), se formulan dos 
peticiones que juzgamos aun cuando per· 
ieccionables, muy acertadas y que son, a 
saber: 

a) Que autorice a los jefes provinciales 
de Sanidad pa>a hacer Jos nombramientos 
interinos de médicos de A>istencia pública 
domiciliaria, en el momento <¡ue tengan no· 
l icias de haberse producido una vacante; y 

b) Que prohiba a los interinos el ejerct
cio de la profesión en los re.,pecti vos par ti· 
dos médico' hasta lrunscurridos dos años 
pnr In menos, de su ce;;e como tales. por 
haber sido nombrado legalmente un titular 
en propiedad. 

Celebró sesión ordinaria la Comisión 
perm:mentc de la j unta de tlbncomunidad 
""nitaria de nuestra provincia, el próximo 
pasado dia siete y en ella, tras de r<solver 
no poco; a>untas de trámi:c, fu~ pla ntead~ 
por los pre:,ide~tes c\e. la , entidades sant· 
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tarias que de aquella rorman parte, la cue~· 
tión de tos delegados a enviar a los pueblos. 
que de ninguna maneran ingresan ranlida· 
·les para eT pago de Jos haberes de sus sa
nitarios. Por~ue acordJdo ya en otras 
reuniones el envio de tales elementos, has· 
ta la fecha ind1dada no se había efectu3d(), 
confiando el Delegado de Hacienda, sin 
dudJ, en las bonitas frases que los alcaldes 
morosos le han escrito, sin mis otra ju ·ti· 
ficación certificada, de los pagos hechos 
con preferencia a los abonos aludidos. 

En verdad qne no nos explicamos esa 
par>imonia en el cumplimiento de acuerdo 
tan perfectamente legal como el apnntado 
y por cuya ejecución no solo cobrarían los 
sanitarios lo que de derecho les pertenece, 
sino que se aumentarían los ingresos de la 
propia ,\\ancomunidad, pa ra el abono de las 
gratiftcaeiones asignadas a sus componen
tes no sanitarios. Por e¡ u e si hace un par de 
meses pen>arnos que la intervención de las 
Cajas de los municipios fuera un poco peh
,.rosa para el encargado de efectuarla, dada 
fa actirud d~ franca hostilidad a la Ley de 
Coordinación que adoptaron mttcho · ele· 
menros, ahora, rati iicada desde las altas 
esferas gubernamentales la ineludible obli· 
gación de acater dicha Ley , aquellos temo· 
r¿s no parecen llarto graves, se¡; Cm pronos· 
ticómuy acertadamente, nue~tro compañero 
de Villanueo:a del Duque D. Angel Riva. Y 
siendo así menos aun ;e nos alcanza que un 
simple oficio o una Clrta mucho más simple 
de un alcalde cualquiera , pero a todas lu· 
ces incumplidor de su~ deberes, ba:;te para 
detener las actuaciones de IJ Ley, Íd\'vre· 
ciendo que p~r aquel se s g-an guardando 
cantidades que no le perlen .!CCn y que hace 
tietnpJ debieron ser entregadJs a sus legi· 
timos due~os . 

Cierto que esta~ cosas puJieran traer 
graves consecuenc •• ~: la de que se harten 
de una vez los miembros sanitarios de la 
Junla de ,V\ancomunidJd, wn todo el tras· 
romo de su marcha,o sP de at traste con lo 
que de premioso licue !.1 aplicación de la 
referido Ley,si a ello se decidt!n I n~ intere· 
sados en su buen iuncionmniento, pues ya 
es mucha la paciencia con que están sopor· 
lattdo los ,anitarios, las burlas de alcJide> 
sin entrañas y caciquillos bien ~eguro• de 
que a ellos no les falta el pan para su' hijos. 

De confJrmidad con las instancias ;.,us· 
critas por el pre ,idcme y el ~ccretario de la 
Asuciucióa d.: Médico5 Forenses. el Mmi~· 
tro de Justicia publicó en la •O~cera • del 
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31 del pasado. el nuevo Arancel de los de· 
rechos que devengarán tales facnlwtivos o 
los que en su lugar actúen como auxilin· 
res de la Admini,tración de justicia: y en 
la e Gaceta• del 10 de Enero, correccinne, 
muy necesarias en el Reglamento del Cuer· 
po y relativa prmcopahncnte, a lo~ tumos 
pura proveer las \'UCantes. 

Examinado detenodumenLe tal Ar:111cel 
nos parece una conquista bien gran di! de la 
referida Asociación, pues que tarifudos 
quedan diligencias y ~ervieios muy acorde
mente con lo que uhora ~u ele cobrarse en la 
práctica, a particulares de mediana po~i 
ción económica. 

Dr.Saldaña 

Disuellas las Cortes po~ Decreto de 7 • 
del actual, entramos de lleno en el llamado 
periodo de quietud~s burocráticas. para en· 
frescamos todtos ca el de la' achvtdades 
polititls <¡u e aquí ,e mencionan c~ono jus· 
ttfi carivas de l~s de¡aceces que torzosa· 
mente han de \'er:.e reilejada> ahora en el 
mur.dilll d~ l o> >anitorios y muy ~special
menlc ''" el d~ los que aun t:enen que en· 
tenJérsclas con ayuntamientos de rodus los 
días, de rodns la·, épom y de todas las 
cnst·h. 

Y nada más. Buén aoio nue\'0 te depare 
Dios, lecw nntigo. 

.'\NORr.LO 

Laboratorio d e Análl~ts Clinicos 
BACTERIOLOGÍA, QUL'v\ICA E HISTOPATOLOGÍA CLíNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Líquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, ele.) 

<;ondomar, 2, principol CÚRDOBA 'Co!éfono 261f6 

~ Rogamos n cuantos t()llgan que dirigi1'Se por escrito n oste Cole· 
gio, qne lo hngon al Sr. Presidente. Tesorero o Secretario (según 

la índole de los hechos a exponer) sin perso•ificación alguna, y consignando siem· 
pre en los sobres nuestro domicilio social, Plaza de la República, 7 A 

·-----..,._~-1- ..... ~-+-~ ....... ~ ............................... ~ ..................................... . 
t '-'ulián de Cabo t 
t DIA.EETES t 
t fnlermedo~es del melaholismo ~ úlucemias ~ ~lela~olim~uía t 
+ CONSULTA DE 2 A 5 ~ t Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA t 
Q ..,... .... ~ ....... .,._.-.- ... ...-'1-~-......-...-~ ....... T-+.._."T~~~ +~_,.... ..... ...,.,.... 
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Nosotros, por dentro 
Preámbulo 

Entre lo científico y lo profesional se distribuyen las pá~l nas de nuestro 
BOLJ.TlN sin que renga una sección fija dedicada a alguna actividad distinta de 
las anotadas; creyendo prestar con ello mas amenidad a nuestro periódico, me 
propongo con la ayuda de los compa1leros \' con permiso del Comité de redac· 
ción, crear una sección en que apareceráñ encuestas, interviüs. etc. La pre· 
SPnte consta de 13 pre!!untas a las que contestarán 13 mo.'dicos de destacada 
personalidad, no solo de la Capital smo también ele la Provincia y entre ellos 
incluiré al de mas edad y al mns ¡ó-,•cn. Por estas páginas desfilarán nuestros 
comoatieros en otros aspectos que los profesionales y nos será conocida su 
opinión sobre otras inwresantcs ruc>!iones al mar~•'n del quehacer diario. 

Inauguramos la serie con la de nuestro Jnsoector Provincial de S3nidad y 
la del Presidente de nuestro Col~gio Médico, en honor \le cuyas modes tias SU· 
primimos los elogios que mereccn.- A, Lu~A. 

Doctor Miguel Benzo Cano 
-¿Cuántos años quisiera Vd. tener. y que haría si Jos lu\·iera? 
-Volviendo el pensamiento y la mirada hacia los años pretéritos de mi 

vida no encuentro que las mayores satisfacciones o acli\'idades mas fértiles 
haya:t estado l'inculadas a una determ:nada edad, como tampoco las amargu· 
ras)' los fracasos. Por esto me serín impJsible codiciar edad alquna pues, sin 
valor intrínseco, en todos Jos periodos de la vida se pueden lograr ilusiones y 
sentirse desengaños. Así nos Jo enseti1n tambien las vidas de muchos grandes 
hombres: Galileo descubre a los diez y ocho años las leyes del péndulo y 
Gladstone gobierna genialmente a Inglaterra a los ochenta. 

-¿Empezó antes de decidirse por la Me:licina, alguna otra carrera ú ocu· 
pación y en caso afirmativo por que ramhió de parecer? 

-,\1ediados mis estudios de 2.• Enseñanza uecidl que la Medicina había de 
ser mi profesión y en la corr~'\po td'e1te Pacultad ingresé sin vacilaciones de 
ninguna clase al terminar el BJchilleraw. 

-¿Se tiene Vd por buen médico? 
- Oh, no!. Y muchísimo menos si co1sidernmos que ser médico es por 

antonomasia ejercer la profesión como clin:co, actividad de la que deserté hace 
tiempo refugiándome en el aspecto m 'ts experimental e inofensivo de nuestra 
can·era. 

- ¿Como reaccioua nnle el elogio o ceniura hacia su actuación médica? 
- El elogio, generalmente demasiado prodi!¡ado, jamjs crer merecerlo. 

Llegó a rní íuiinidad de veces en muy disriutas lonnJs atrii.JUyéntlolo muchas 
veces a la amalidad \'al electo u~ tos ami!!;OS y algunas a la adulación mJs o 
menos imeresat11. \'erJ1d e;; tambtén q ,¿, siu uudJ pJr la in,;ignifionciA de 
mi mod~;la perso:nlidad, tampoco m ' rcci critios lo suficientemente severas, 
al menos. pJra desper;ar en mi un·t acuslliJ r~1cció'! . No oculto que me preo· 
cupa honda y seriqm~nte merecer la púbiica esttmlción y así comprenderá
dentro de los límites yd inuicados-cómo he de reaccionar an te el aplauso o la 
censura de la opinión, pese a las injusticias en pro o en contra de los criterios 
gre~arios de las mayorías. 
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Antonio García-l'antaleón Canis 
M É D 1 C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio dal Hospital de la Cruz Roja 

LABORATORIO DE ANALISIS CLJNICOS 
(Sangre, orina, esputos, líquido cefalo-raquídco, jugo 

gástrico, heces, pus, etc, etc.) 
.Sev'lla, 9, pral, - - ?.:eMjonP 15·1;3 . - C:Ól(:PO.B.)'I 

---------------------------=-=---=-----~ 

GRAvEAS DE 

YODURO/ BERN-K.YNA. 
Traromiento 

Cienfij1co _y Rod!'col do lo, 

VARiCE/ FLEBITI/ 

<-•nugram'a" y CAFEI.\JAOO 

i\URASA ESTANOIDAL 
leua~uras vinlca y de cmeza ASOCIADAS AL !slaño ijUímlco ~ óxi~u estav.ouu 

Específico contra las afecciones estafilocócicas {Forúnculosis, An
trax, O.steomiclitis, Impétigo, cte.) Muestras para ensayos: 

Laboratorio Bioquímico de SANTIAGO VITORIA ;--: Alcoy 
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-¿Qué cree de mas mérito, ser buen médico o buen cirujano y qm! lm pro

gresado mas a su ju1cio, la Medicina o la Cirujía? 
-Soy uno mas en peusar que la Cirujia es una imperfección uc J,¡ ,\\édici

na. Serían arnba~. en sus bases cicntiiicas, uua mis1:1a cosa Jnte la f. siologia 
normal y patológica iniciando diferentes senderes en el Plomcnto de la aplica· 
ción de su terap(:utica, acudiendo la Cirujia a r\'mediar impotencias de la Me
dicil:a, corno un SLpre.no recurso heróico. E ideal Je ,,1 ,\tcc!icina debe SN 
evitar la enfermedad. Pero luego, cuando no se roA ya poJic.lo o sabido evitar, 
curarla sin traumatismo, sin dolor y ~in hemorragia. 

!vli inexperiencia me priva de poder contestar otros extremos de esta pre
gunta. 

-¿Que personalidad de la Historia en su mas amplia acepción le merece 
mayor admiración y en que Jo fundamenta? 

- Si quiere un nombre acepte, desde el punto de vista hi~tórico, el de Hcr· 
nán Cortés, pero yo u:1iria a este el de todJs los ¡¡loriosos descubridores, cor~ 
quistadores y colonizadores de nuestra América, empresa que como se ha 
dicho es demasiado im·erosimil aún para una novela y sin ejemplo en lo histo· 
ria del mundo ~omo epopeya realizada por hombres que mas bien parecen 
héroes mitológicos. 

- ¿Por cual de las bellas Artes siente predilección? 
- Por la pil'tura. 
- ¿Que <¡uisiera Vd. ser? 
-En mi profe~ ión , el autor o descubridor (incluso guardando el anoniP1ato) 

de algún hecho biológico del que se derivara para la humanidad un inmenso 
beneficio desde el punto de vista de cualquiera de sus mls terribles dolencias 
(ccincer, tubercuiosis, etc.). 

- ¿En que consiste la Felicidad? 
~Hoy para mi, concreta y objetivame:IIC, en la que mis hijos puedan pfo• 

porcionarme por su salud, su educació1 y su conducta. 
- ¿De los paises o regiones que conoce cual juzga como mas interesante? 
- Actualmente, entre las regiones, Caldluña. Entre los paises hasta oye( 

Rusia (aunque no la conozco); hoy, Inglaterra 
~¿Cual es su afición favorita? 
-Leer (li terflttlra muchas veces, medicina siempre). 
- ¿Que haria Vd. si subitamente entr.tra en pJ~ici0n de Cien ~li llon\!S de 

pesetas? 
· - Grandes obras sociales para los nilios. ancianos y cie!{OS desheredados 

de la iortuna crcrindo!es adecuadas in;;tituciones de amparo. 
- ¿Es Vd, superricioso? 
-Kotundamente no, pero ... la verJJd, con la docena justa de preguntas 

hubiese sido sufic;en!e y ¡por si las moscas! se hubiesen contestado con m a~ 
serenidad espirituaL 

Don Francisco Berjlllos, Presidente del Colegio de Mádloos 

- ¿Cuántos años quisiera V. tener y qu~ haría si los tu\·iera? 
-No qui>iera pa~ar de los qJe tengo .. \lortunadamcnte aún cor1ser\'O m• 

tegro mi \'lgor ffsico y estimo q.1c también he llegddo a la rnadur~z m(!nlol; dJ 
aquí en adelante no espero mejorar y temo empezar a perder, por ello me 
plantaría. Respecto a lo que haria como tengo la edad que deseo, no haría 
más que lo que hago. 

- ¿Emprendfo V. antes de decidirse por la Medicina alguna otra carrera u 
o¡;upación y en CIISO afirmativo, por qué cambió de parecer? 
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/Jepo.rll4r/iJ.s tf'Mm lt\1 /}(lr tJ E.sp~l/4 
Cun''l &Ho,-.,n · Ar4,1on ·22lJ ·8<Jrc<'lon6 

*UU.u.t.UU~ t.UUUM.tUU~U~ ~ ~JJ.~ULU~1. ~&iU..tiJJU t 
j • s.o) s N i ~ ~ 
~ LAVE RAN SAN E 
~ Podern8o contn lie~res ~alú~lcas, lónlco, aperiliuo ~ recoosliluu~le E 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan contiene: ~ 
~ Ciorhidralo de qq. • • 15 ccnilgramos ~ 
+il Arrhenal • . . . 1 !;: 
~ Prolooxalnto de hierro. • 2 ~ 
::1 Polvo nuez vómica . . 1 ~ 
~ Exhacto blando genciana . 5 • ..,.... 
~ Caja dt ~pi/doras, Ptas. 6'50 ~ 
~ Mueslras a disposición de los señores Médicos ~ 
::J Labora t orio Bazo ~ 
~ Ribero. del Fresno (Bo.dajoz) ~ 
~r~'ftnnnrrnw~nwnrnwr~~rrnnnnrn1wnrr1~ 
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-lenicndo doce ai\os, ruanrlo estudiaba el Grado, interno en el Colegio de 

los Sdlc~ia nos ~~~ Utr~ra, iund.! y publiqué Juranll' ai-4Ú11 tiempu t: ll p<:riódiro 
que se llamaba La Catarata . Yó era el iundaJor. el director, la r<!dacción 
corrplcld e incluso la imprenta pue$ el pcrióJico era un pliego de pope: de bar
ba escrito a mano y con caricaturas de actualidad en las que los profesores 
apareci11n representados con el objdo o animal con cuyo mote los conocíamos. 

Un día, un buen amigo y compa~cro tu1·o la /tumorada de depositar un nú
mero del periódico en el buzón en que se r>chaban lns cartas pura el señor 
Director; excuso decirle lo que ocurr:ó. Co~10 Jos onginaks no habían ::ido 
sometidos a la prc1·ia censura y las garantía> constiturionales y derechos indi 
viduales Jel ciudadano e~ tán ~iempre en suspenso dentro del Colcgio,la censu
ra eclesiástica, mucho más se1·em que la ciYil, cayó sobre mi con todo el peso 
dela ley. Pude, sin embargo, librarme de ser expulsado como indeseable; pero 
quedó segada en flor mi aílción al periodismo malogrando. tal vez, con ello, 
un porvenir brillante. 

-s._Se tiene V. por buen médico? 
-\.,!uisiera serlo mejor; pero en fin ... 
-¿Cómo reacciona V. ante el elogio o censura hacia su actuación médica? 
- Creo que como un ser de sensibil idad nornn'. sin abulia de catatónico ni 

l:iperemotividad de maniaco. La razón que pueca:1 t('ner y la personalidad del 
que enjuicia es lo que más iniluye en mi manera de rcaccio:uu 

-¿Qué cree de mas mérito, ser buen medico o buen cirujano? Y ¿qué ha 
progresado más a su juicio, la medicina o la cirugla? 

-En mi concepto. lo único que tiene mérito es ser bueno. El mismo mérito 
tienen ,;iendo buenos el médico que el cirujano ya que son la ciencia y el arte de 
la Sanidad. Respecto a progresar, estimo que la medicina, más retrasada antes 
que la cirugía, ha logrado actualmente sobrepasarla consiguiendo con las me
dicaciones profilácticas y reglas higiénicas, e\•itar la mayoría de las epidémias 
que diezmaban a la humanidad (viruela, peste, tifus, etc., ele.) y con la suero
terapia, quimioterapia y otras terapias curHr rápidamente enfermedades que se 
tenían por mortales de necesidad sin dejar huella ni mut ilación alguna sobre el 
organismo con ventaja, en este punto, evidente sobre la cirujia. 

- ¿(,¡ué personalidad de la historia en su más amplia acepción le merece 
mayor admiración y en qué lo fundamenta? 

-Jesús de :;azare! ante todos y sobre todos por su sabiduría, por su con
ducta y por sus doctrinas. Porque supo levantar bandera de r~beldia en un 
pueblo servil ; porque lué el definidor del verdadero laicismo tan explotado hoy 
cuando dijo cdar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César>. 
Porque se atrevió a discutir en el templo con los doctores infalibles y expulsó 
de él a los mercaderes en 11n pueblo de fanáticos y avaros y porque practicó y 
predicó el amor n sus semejantes en un ambiente de egoístas y envidiosos. 

-¿Por cual de las bellas artes siente predilección? 
-La pintura y la escultura se reparten por igual mis simpatías, pues si en la 

pintura admito la p l~sticidad y la belleza del color,en la escultura encuentro la 
armonfa y el ritmo del movimiento. iiAhl! Siento un gran respeto por las per
sonas a las que les gusta la música clásica. 

-¿Qué quisiera V. ser? 
-Expresidente del Colegio Oficial de .Médicos de la provincia de Córdoba. 
-¿En qué consiste la Felicidad? 
- En conformarse con lo que se tiene. 
-¿De los paises o regiones que conoce cual juzga más Interesante? 
-El interés máximo para mf, está en Oriente; en ese maravílloso Egipto 
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1 B ronq U l. mar ) Tn,\'I'Cl;lhl.c) . Euérgico antiséptico de las via8 1' 
• respmn onn8. 

1 B ronq uimor con becilina y Cofesterina.-
(ill_vcc table>. Autio( !Jl ico P ulmonar. Tónico J Antihcmolítico . 

B · J 0)1.\ re ta ule) . El tr·ataruicnto m:\s enérb"Íco de la 
lSJTIUXe "'Sl FlLL'; 110 produce tetrcciones, es cornplctamcnte 

indohH·o. 

Bl. sm ux ef -(l'otr~rla' . Tr~tamictrto ex temo de lllS ulecniCÍOllrB 1 
• de ongcn luóLJco. 

\7itasum 1J Vitasum-ferruginoso -iil~;:~~:,~·!~~ 
gico de los reco.1stituyentes. J 

\7itosurn 1J \7itosum-Ferruginoso.~~~!i~i:~ - ~~~~ 
m:l s simple y ferru¡::i,,oso con~tiHl~ e por cxcelcllci" el tónico de la 
in f~ncitt , de resuli ados srguros, ce snbor agradable. 1 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE lA CRUZ, M!diCO J farmacáJIICG, 
M.U:f')'OZ y P A B Ó N, ~~ (ANTES CARNE), SEVILLA 1 

Concesronarío excl uslwo, noH lURn fERI!flHmz fiérm. ftranJuez. núm. 2. ·Sevilla 4 
~,llllllllllkllllllll l• lllllllllllinlllllllllf\1111 ~1: I~IUII.~IIIIal !llllllllliilli':ll!tlillll .li: lllillllllll l:llllllilll''ll lllill lllllllll~ 

¡¡¡ PA, .. I F.L Jo.:sTÓliAOO E INTESTI~O ¡;¡ 

J ELIXIR CLOR HIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S 1 
5 ; 
ii OIGE: TIL (:'\ombreregi8tmCo) ¡¡¡ 

~ TÓ.VICO DTOESTIVO de de/do clorhidr e o. pepsi11o. colombo y nu~z vómica ~ 
~ U ·lidoso medicomrnt.o que ouple e" loo enferm"" 1• f•l la de jugo gAslrico ~ 
¡¡ 

i süER'O"AMARGóS"~.~~~;;c·u~¡'rlltlmu l 
¡¡¡ El(CITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGAIIISI!O Y ANTI~t~RASTÉNICO ~ 
~ Composición: Cada &mpol l~ contiene: Gllce•·ofo•f•to de •osa, 10 ceotigl'llmos.- Cacllllilato de sw, ~ 
i 5 centfgramo!l! - Cacodilalo de estrignina, 1 milfgramo.-Suero fi.siologico1 1 c. c. ~ 

~ -------------------------------------------------- ~ 
,. PARA LAS E~FER:IIEDADES NERV IOSAS ~ 

í ELIXIR PB~~!~~A~~!A~~~~W~)MARGOS '"'=¡ 

j Calma, regltlari>!a y fort/¡ira los nerDios 

~ Coutleao los bromuros pot~sko, sódico, estróodco y amónico, osodados con snst.lncl•s tóolcoamargas fi\1 

~IIUillllillllllllillllli U IIIill~ llll!l.lll iliUll lillllll ltiiUI,ii•I IIJIIUUIIIJII~IU IIIJIIII:IIIU:IIiliiiUII;llliiiiiiiiUIIilil.'IOIIII!IIIuiU!III~II Iilf@ 
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con los restos ciclópeos de su civilización milenaria.con las riquezas fabulosas 
y artísticas de las tumbas d~ los Fdrdone~. co~ el exotismo de sus h:~bita ntes , 
con el magno interés artístico de 'us ,\ \useos y ia bl'lleza de In t>xplénd1dJ ciu· 
dad del Cairo con sus eJificios modernos r la al~r¡re a1gd7. 1ril dl! sus cab1rcts 
sobre el Nilo, que hermana con el cosmopo.ifis¡;Jo de Pon-~aid. 

Paleslína, inmenso y árido desierto, en que solo la lirwa \'crJeant~ del Por
dán proporciona una nota de color incluso en elmJmcnto en qu~> \'<l o sum~r
girse e.1 el .\>lar Mucrlo, en que cada aldea. caJa rfo, cada lnqo, rada montn· 
1ia y cada pozo hablan de jesús y conservan su e,pfntu evocd!lllo <'11 nosotros 
pasajes de su v'd~ ... Uenezarel, T1beriadcs, SamJria, Belén, C<Hl<\111, Ca f.¡r
noún, :\azare!. .. 

Siria, la mur11lla oriental del ¡\\edilcrráneo, con su bello e histórico l.ibano, 
sus maravillosas ruinas del Templo d~l Sol y la admirJble y c\·ocatlorJ ciudad 
de Damasco refulgente oasis e~plcndoroso en los árido;; desiertos del Asia 
Menor . 
. . Tur.¡uia, en <~.,ue Cor.stantinopla, C.l_n la filigm1l de sus m¡:ozquitns, la ml~

mhcencta de su ::>erral:o, la mmen~a nqueza del tesoro de lo~ sult;l nes y el 
deslumbrador espectáculo del Bósforo y el Cuerno de Oro, son el csccn ~rio d..: 
la Yida de ensuctlo de un cuento de lus Mil y uwt noches. 

Ucrania y Crimca, la Rusia mcridionJI del .\1ar 11/qro, d:mtle empieza a 
,·im una sociedJd :men lle:H de sospr 'H> q'l~ r•1Jic nos CJ:lló, p·1es tojn 
nos hablan de Rusia con apasiona,Jiento parlrdista o detractor silenciando lo 
que nó les conviene y en~crando lo qu~ le~ pJc.il s~rvir pJrd sus t ~sis. 

Grecia, la cuna fecundfsin1J d~ un arte que a(lll no se hn logrado iguolar; 
pero que visto a rraves de las imponentes ruín1s de su Acrópolis,donde el m a
ravillo:;o Parlenón consen·a aún en sJs esbeltas cvlumnas la mJge·tuosa gran· 
deza de la supremd aristocracia artistica, hacen vtbrar intensamente las m,\s 
delicados fibras de nuestra sensibiliddd. 

Así veo yó el Oriente. La máxima diversidad en el minirno csp1cio. Para 
mí el Oriente tiene mucho mls int,•ré> que el ale~re bullicio de Parfs apeaar de 
conserrar en el Loune lns más bellas obras de arte de tod1, las rivili;.aciones; 
es nuís interesante que Bélgica e Italia, las nacioacs en que la SUJ\'C l>urgul'"l" 
actual está su>t~maja sobre el ar~e i 1men:;o de su, nntc;:>H l dH; y e> m.is in
teresante que Nueva York. aunque esta ciudad ro;~ sus m )!e.; colos.Jie;, su;; 
puentes interminables. sus in:nenso:; s1lon ~s y eJificios y sus cre1cio:1es d.! 
una casi supercivi:izadón en quC' se rC'n llevadas a In práctica las m,H atrrl' i· 
das concepciones arquitectó:Jicas, •~·1 en el momento actual In m.ixinlJ ad:ni
rac:ón de la generación presente. 

- ¿Cual es su afición fa\'Orita? 
-Viajar y leer. 
- ¿Qué haría V. si súbitamente cntrnrn en poses1on d.: cien millc•ncs de 

pesetas? 
-Como no quiero tauto dinero repartiría entre mis fam:::Jrcs y personas 

afectas lo necesario para dejar a lodos en condicio:Jcs de que puJic-;t'n traba
,im rl\m(ld1m?nle ~in a•!ohins. M,•iornria mis servicios hosoitalarios dotándolos 
de cuamo necesílns<'n. romentarfJ el e~luJio de mi l.'~p¿cial idml y tn.' q•Jetlar:-t 
con lo necesario para podN viajar constantemente o estabilizarme en el invier
no en A111érin Central. e11 Primavem en la Costa Atul o los lagos suizos o 
ilaliJnos, y en Verano, en cua1quier punto Je la co>tJ can túbrica o atlántica de 
Europa. 

-(.Es V. supersticioso? 
-llC'sdc luego. E:;toy convencido que comprando yó personalmente la lo-

tería no me toca; pero si IJ compra otro o me la r e¡;<~ la u, tampoco. 
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E F IV O~ IN-Sana vida 
(Be. renllctllbar·bltur. brom. polo Salc8 eóle.) 

El remedio rnt!s eficaz hoy dfa contra la EPILEI'SI.t y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

<El cnfC'rmo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 arios atacado de EpiiC'psio; todos los dfa> le daba un ataque y los más dis· 
tonciados ernn de ocho a 11ueve días. Desde que está tomAndo el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalrllente se han contenido con una dosis de tres compri· 
m idos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aitmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Ureña, 2 Febrero 1930.• 
Laboratorio Sanavida, Apartado 227 ""Sevilla 

l)oetor: si no lo ha heeho, ¡en)ay~ con 
int~r~s ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

][L 
d~l .laboratorio j. Villarroya, fr\ar, 38, Va-; 
l~ncia!, y qu~dará con~~ncido d~ qu~ ~S ~~ 
más p~rt~eto y a~radabl~ d~ los alim~nto) 
v~~etarianos. 

Representante en esta provincia. D. Eduardo Marfil Lalva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 7 A CÓRDOBA 

YODURO BERN 
CAFEINADO 

e11 grnjca;, glutinizadas, inolterobles• 
conteniendo cada una: O grs. 15 de 
yoduro potchico químiClllllCIIIC puro, 
O g,.,. O.i de Cafeína quimie1mente 
pum, a'imilables en el intesuno. Sin 
)'IH.lhllh.l. 

INDICACIONES: Asma: f.nfi,emH: Rmnquitb: t\rte rio~;clervsi s : EnfennedJdes 
del conuóu. 1\ugino dt: peclto, ~te. 

DOSIS: nc J u G grajeas al día ame' de la; rOJnid,". 
Dirigirse para mue>lnrs y li lc~ratura al autor D. l. BENEYTO 

Luboratorio farmacéutico, calle Gór~~z ll~ma; (C. LINE.\L) 
Chamartfn-Madrld 



la mli!~tljB ~e In~ lilu'ms ~ue no 
len~Jn re~lomlnla~a s~ Ju~ilación 

En la <Gaceta> del 20 de Diciembre 
se rublicó la sigt1iente interi.'SaJ11isinl1 
Orden del .'riin:steno de Trabajo l' 
Sanidad: 

• Existiendo m:1chos \yun:amientos 
qu~. o no tienen conf~cciM1dn> sus 
Rej!lamentos c.le empleado~ nunic•p.l· 
les. o no recc~ocen en l.'llos e 'rrcho 
de jubilacióu en favor de loo m~Jico~ 
de i\sistenc'a pública dom'cil!aria, 
es imprescíndiblc dictar disposiciones 
que, con carácter tran>itorio hosto que 
el problema se resuel\·a de modo !!C· 
neral, oirczcan a aque!los facultativos 
medios legales que les permitan sub
renlr a sus más e'ememales nece:.lda
des ruando los achaGues de una edad 
aranzada o la desgracia de una inullli· 
dad física les haga dilidl o imposible 
el cumplimiento de su misión. 

SiC'ndo la finalidn 1 perseguirla su
plir la ausencid de preceptos que or
denen la jubilación, parece lo m:'ls 
Acertado tomar inspiración en los ca· 
sos en que ésta se considera proce
dente respecto de otros h111cionario , 
para referi ~ también a aqué l ~os los 
precepto~ de la presente orden: 

Por todo lo expuesto. este miní>te· 
rio ha tenido por con ven ente dispo· 
ucr: 

1.0 La Subsecretaria de S 1nid.rJ y 
Beneficencia podrá autori?.ar a los 
médicos de A istcncia pliblica ctorni· 
ciliaria, que sirven plazas en propi~· 
dad en Municipios donde no tr ngnn 
recouocido el derecho a iubilaciou, ur1 
sustituto que les re~mpla:::! p.Jr tiempo 
iudt>fiuido eu to 1J~ 11~ funciour~ pro
pias de su Cdr¡p c:1 los ca.o:; si~ukn· 
tes: 

a) Cuando el m~clicu solicita lle 
u r iese más de sese:1ta y siete año~ 
de edad y cuente al me, Jos vrin!C' de 
ser vicio:; en una mi~rn.r plaza o varias. 

b) Cuando, cualquiera que sen su 
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edaJ.cr!C'n tc con 1111s d.:! cuarenn a~os 
de <erdri~'~s C'l ,'rti vos. 

e) Cu<tn,lo [)ndt'zca irnposibilldad 
fí~ic:~ r notoria pJra el e¡ercicio de su 
car(!o. 

2.• L '1 concesión del sustituto ha· 
brá de ajnstars~ a la~ norm~s slgulen· 
tes: 

Que lo solicite el médico que ha de 
~er sustituido d<' la ~~~b~ccretarla de 
~an1dad ' Brnefi cencil, por co'lducto 
de la jefatura pro\'inci,JI de _anidad 
respectiva. acompatt11Jo escrito dor 
méd:co que ha de encargarse de la 
s~:;títución. rn el que h1 de expregar 
s~ conformidad, y rr mit\cndo los do· 
cumentos probJtor!Js de las circuns· 
toncias alegaJas pora p('d lr la sustltu· 
ción. 

E' expediente ha de ser Informado 
por el ¡e fe provinrial de Sanidad. 
L~· condiciones económicas de la 

su::titución quedan al libre convenio 
ée' sus!ltuto y del sustituido, quienes 
tnrán con~ta r e~tar de acuerdo en es· 
te punto al inco1r el expediente. 

Cuando la sustitución se funde en 
imposibilidad física, será necesario 
que ésta se acredite mediante dicta· 
men de dos FacultAii\'OS, que harán 
constar hallarse el solicitalltc i111posi· 
b!litado para el ejNcicio de! cargo. 

3." En todo ca~o. el médico que 
ha\'a de encargarse dr la sustitución 
h 1brá de pertenecer al Cuerpo de Mé· 
drcc> de Asi stencia pública do111icilia · 
r 'a, y los sen•icios que pr este co111o 
sus!1tuto le St'rán computados para los 
cfe"tC\s de anti~Ucdad en el Escalafón. 

·1." La sustitución puede termiuar 
a voluntad de cualquiera de los •los 
n1édicos int~r<'S:Jdos;¡.> ' ro .;1 que arJup· 
t~ cstJ resolución h 1br.'i rJr comunicar· 
\1 al C1tn om;u"C'ro y " la j efatura 
pro\·incial d'' S1nidoJ con treinta días 
de amc:ación, durante los cuales el 
5u5tituto t ienc la obligación de des· 
empe1iar toda~ la~ !uucio1cs propias 
d~ su cargo. t\1 susumto que sin 
anuencia de la j eftHura pro\·incial de 
Sanidad se negase a prestar los $ervi· 



:-: Laboratorio Farmacéutico:~: 

Pons, Moreno y C.a 
D lreot:or: D. Bernardo Morales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ni1ios . Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hgenles exclusivos, ]. URIRCfi Y C.3, S. n.- Barceloea 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 

dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (1!\YECTABLE) 
' Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicos a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estriCnina . 

Eusistolina <soLuc'o" E 1:\YECTABLE) 
Preparado cardio·lónico y diurético a base de lintu· 

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital , 
estrofan tus y escila. 

(INYECTABLE) 
T ratamiento bismútico d~ lds espiroquetosis en lo· 
das sus for111as y manifestaciones. PerfcctarJcnte 

tolerable. 

Al pedir muestras indiquese esiOción d~ ferrccorril. 



cios profesionales dumntc el plazo ex
presado le serian ap:icablc:; si huh l'
re lugar- los preceptos lic los drtiCU· 
los ltl y 17 liel Reglamento de ~fl de 
Septiembre de 1 [!;).!. 

En tales casos y en todos los demás 
"? previstos en la presente dispo~i· 
Ción, el ¡efe provmc1al de Sanidad 
acordará lo que estime más oportuno 
para que el :;ervicio quede atendido 
mientras se tramita nue1•o expediente 
de sustitución o se re:ntegra d~ nu~1·o 
el sustituido al desempei'lo de sus fun
Ciones. 

5. • Los preceptos contenidos en la 
presente orden tienen el carácter de 
supletorios y estar{m en vigor desde 
la fecha de su publicación en la <Ga
ceta de Madrid> hasta que se publi
quen las disposiciones pertinentes re
glamentando la> jubilaciones de los 
m~dicos de Asistencia pública domici
liaria.• 

Cursos de estudios sanitarios 
La Sección de Esludios Sanitarios 

del Instituto Nacional de Sanidad or
gani7.ll los siguientes cursos: 

Curso P.lemental de higiene de la 
alimentación y de la nutrición pMa 
maestros y maestras, enfermeras ~' 
visitadoras, practicantes y matrona~ . 

HigienO! del trabajo, pa ra médicos, 
en coloboración con la Clfnica del 
Trabajo del Insti tuto Nacional de Pre
visión. 

Curso de higiene de la l e~;he. 
Curso de higiene escolar. 
Oportunamente se darán a conocer 

los _dctalle_s de estos . cursillos, que 
daran com1enzo a med1ados de enero. 

Se facilitarán iniormes en la Sec
ción de Estudios sanitarios, calle de 
Recoletos, 19. 

Telétono del Colegio 
2 5-3 6 

L'Í 

Las oposiciones a plazas de 
Mé~ icos de Hsislencia públicH domiciliaria 

Despucs de publicar la Gaceta 
varias Ordené~ ~obre esta:; opo$icio
nes, inserta en su número del 29 de 
Diciembre. la que reproJucimos a COI' · 
tinuación y c.¡ue rl!lilhco a las anteno
r~. siendo Jc Jlh-erlir que en la pá
gina 2701 del mi~mo numero del cit.J· 
do periódico oficial, 1.e in;ertó la re
lación de se1i ores que con:;titUirán. en 
dcfimti\·a ila~ta ahora, los tribuna.es 
para d1chas oposiciones. 

He aquí la refer ida Orden: 
•Excmo. Sr: Estdblecia la Orden 

ministerial de fccila 5 del presente 
mes, publicada en •Gaceta de .'1\atlnd • 
del día 15, respccto a las normas que 
había de regir las oposiCiones ánun• 
ciadas para ingreso en el Cuerpo tic 
,\1édicos de A istcncia pública dom:• 
ciliaria r prO\ íSión en propiedad de 
las plazas anunciadas en el expresado 
órgano oficial de ..¡ de NoYiembre últi
mo (a excepción lie las de jaén (capi• 
tal), la d¿l distri to Cm~rlo de t}¡¡Jn1icl 
(Ciudad Real), del distrito e!o(untlo tic 
Orce (Granada) y la de 1 !orca jo d<l 
la Rivera (AvilaJ, cuyo anuncio ha 
sido anulado en vir tud de Orden de In 
SuiJsec_retaria de San idad y Bcneficen• 
cia de techa 26 del citado mes de ?-;o• 
viembre), que los Tribunales que ha· 
bfan de constituirse con motiYo Je las 
mencionadas oposiciones serian cuá• 
tro, a fin de juzgar cada uno de estos 
tmo de los cuat ros ejercicios que 
constituyen la opo:;iclón l debiendo 
forniarse, además, un T ribunal e~pe• 
Cial para la provisión de las pla7.as 
que radican en las Islas Canarias, v 
que .e.ntre los oposi lores aprobados y 
clasificados por orden de puntuació11 
serfan distribuidas las plazas anuncia· 
das qué han de ser provista, asi con10 
las que se encontra ran vacantes el dia 
del comienzo de las referidas oposi 
cisnes, a cuyo objeto ha sido publica
da posteriormente, por Orden de 111 
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Subsecrebría de Sanit!ad y Bcneiiccn
cia de iecha !ti del mismo mes (lace
la• del 20, re1¡¡ción nominal de los se
llores que habían de constituir Jos Tri
bunalc, de rckrencia, a e:-.cepción de 
los iJcultat:\·os que por petenecer al 
Cuerpo de .\1édicos de Asistencia J'ÍI· 
blica domici1iaria habian de figurar en 
los mismos. 

En armonía con :a expresada OrJcn 
ministerial ha sido public1da otra. de 
fecha 18 del propi ' mes ( Gaceta• del 
W), por la cual se establecía qua las 
plazas de .'viédicos de Asistencia pú
bl:ca domici liaria \'acames, y comunt
cadas por las jefaturas prorincia!es 
de Sanidad y la Subsecretaria de Sa
nidad y Beneficencia ame; de finaliza r 
el mes actual, serian anunciadas en la 
<Gaceta de Ah1drid• del díd 1 • dd 
mes de Enero próximo, pnra su provi
sión por partes i ~uale; en cadJ cate· 
goria, mediante concurso de antigUc· 
aad en el cscaiuión del Cuerpo, y de 
oposición, rcriiicándose estos con 
arreglo a las Ordenes ministeriales ci
tadas: 

Considerando: J.• Q~e organi7.1das 
las oposiciones de refercnctas en la 
form1 expuesía, a base de cuatro Tri 
bunales, en relación con las plazJ~ de 
la penfnsula paro juz~ar nisiadJmeme 
cJda uno de los cjerc-cios d! c;ue 
consta la o~osicióa, cntra:iJr;a r.J~Ill· 
p'es inCOil\ CIIiCilteS, que, princip:li· 
rnenle, l1abian de rt:cacr ~oh re los prc 
plOS aspirantes a las plnJs, por no 
proporcionar !Ji ~ istema los elementos 
de juicio ncr.e,arios pard q:1e lo~ 
miembros de Cddu TribJnal lléJUCil a 
adquirir el conocimiento comp:eto de 
cada opositor, ind1spcnsable pJra 
hacer una calificación jJst3 )' cquirati
ra , y co:no co<~secuencia, la ad¡udica
ción de las plazas que hall ue ser pro· 
vistas por e~te procedimiento. 

2.• Que la rcbción de p'a.las anun
ciadas ha determinado una nu:nerosa 
concurrencia a las oposiciones de que 
queda hecha mención, lo que, como 
consecuencia natural y lógica, habrfa 
de ocasionar una prolongada actua-

17 
ción d••l Tribunal, ~icndo ún1co, con 
perjutcio de !os Sl'tTil'ioti inhl .. l'lltCl> a 
las plald~ que hnn de s~r provistas, 
en primer tl:rmin0, y a~ímismo, en 
cuanto a los opositores y m1embros 
del Tribunal, e:1 ~cgundo lugar. que 
les ob'i~aria a una larl!'a permanencia 
fucrd de su rc~id.:ncia habitual; incon
venientes y dificultades qm: habri<tn 
de rc::cuer principalme:-ttc :;obre los 
oposito·c;; que al>piran a las plal.:J~ 
radican!.:~ en el orcl•ipklago canario, 
con su tr.1slado oblig..tdo u la c,lpii:JI 
de la Rc>pitblil'a. 

Esre .\.1inis·erio. hacicnJJ u o de la 
faculraJ e JnLriJ 1 por lkcrC'to de 14 
de jun'o nltinto, ha tcntuo a bkn dis
po•h'r l~' "1\I;Uirnt l': 

t.• Qu~ pJm In prv\'isión de las 
plata s--~ 1 , <!llltl'•':i,J d' Médico, de 
:\sb!~1.-. 1 ¡1úblic_ d ¡:;'ticiliartd , me· 
didntc o;1J, · ión Hllr· • • nunci<lllJS Cil 
la •G.tc ·:a ue l-IJdrid• d~ -~ de No
viembre t't limo, con excepción de las 
comprendidas en la Orden de la Sub
secretada de S:lllid1d y Beneficencia 
de fech~ de 2G del propio me;, se 
constituirán tres Tribunales, y uno 
especial , que actuará e:t Santa Cruz 
de Te,ll!rite para la provbióot de las 
que radi~a.t en las i~los CJnaria;, pu
diendo ser sustituido el Voc:JI Cate· 
drático de Cirujía por un Auxilia · p::Jf 
opj>lci·l't de la mi<1111 dbc p!inJ e.t 
lo> Trihun;¡les de los p~az t> Jc Id Po:!· 
nfnsulu; qurdando, P-tc lu<!,10, susti
tuido en el de las l:ila:; e 1111rlas pof 
un m:~mhro de l:t ,\c.1d~:11i.1 de .\\eJI· 
cina, a [ ropues:a de la Corpor~1clón . 

2! .o~ rkrcic·o~ de opos1ción da
rán com enzo el día 10 tl ~ l mi!~ de Fe· 
brero prJximo , a cuyo fin los Tribuna
les designar.í :1 o¡¡onuon'llt!nte el local 
donde hAn de \'e.ril.carsc nquéllos, 
dcslribuyéndo~e por grup:)> iguales 
en núnH.:ro, o con la mayor aproxima
ción posible, el de aspirantes admiti 
dos, y d spondrán lo con\'e1iente para 
la buena mdrc'1a lle las opos'ciones, 
examinando cada uno de los Tribuna
le;, de todos los ejercicios, a todos los 
aspirantes del grupo correspondiente, 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comooioao y rapidez 

Suifureto Ca ba fiero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei , que una sola fricción, sin ba
~o prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfE!C
ta inocuidad 

.fipartaao 710.- }Jarce/ona 

ES CÓBDOBd: 

Cealro Técnico lnduslrlal y fa rmacia fuenles 

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

ASEPTóGRNO 
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, sul
fato alurninico potásico, ácido bórico y 
ácido tirnico. 

~aja ~ara JO irri~aclon~s de~ lllro5,4 ~lt 
Muestras a los se1i ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~lllanueva ~a11e11ano :·: ~a~aJol 



teniendo en cuenta que el número de 
aprobación no podra exceder ctt ma
nera alguna del número de plazas que 
han de ser r rovistas, haciéndose al 
efecto, por e Tribunal del primer gru
po, la oportuna propuesta a la Subse
cretaria de Sanidad y Beneficencia, 
para cada plaza . con sujeción a Jos 
preceptos de lo norma novena del ar· 
tlculo 13 del Reglamento de 29 de 
Septiembre de 1934. 

3.0 Oportunamente tendrá Jugar 
la publicación en la •GacctR de Ma· 
drid• de aquellas plazas que han de 
ser prc.vistas en la convocatoria a que 
la presente Orden se refiere, prel'ia 
clasificación en co:tjumo por cada ca
tegoría, en cuanto a la forma de pro
visión y en la proporcionalidad que 
determina el artículo 23 del Regla· 
mento citado de 2!) de Septiembre de 
1934, clasificación que será !lecha por 
la Subsecretaria de Sanidad y Benefi
cencia, l' cuyo ammio se publicará 
en el expresado órgano oficial con la 
antelación necesaria para la pre1·isión 
de las mismas; quedando nulas y sin 
aplicación ni efecto alguno las dispo· 
stciones de las Ordenes ministeriales 
de 5 y 18 del corriente mes que se 
opc.ngan al cumplimiento de la pre
sente Orden y, por tanto. la Orden 
complementaria de la Subsccrctmia 
de Sanidad v Beneficencia de fecha 16 
del mismo. • 

t.• Los miembros de los citauos 
Tribunales devengaron dictas durante 
su actuación, con cargo a lo:; derechos 
de oposición, distribuyéndose la can
tidad correspondiente, en forma pro
porcional, según el número de aspi
rantes que actúe en cada uno de ellos, 
y por cada Tribunal con arreglo al 
porcentaje reglamentario . 

Lo que de Orden ministerial comu· 
nico a V. E. para su conocimiento y 
efectos oportunos .• \1udrid, 28 de Di
ciembre de !D35. 

1' . o., 
.'\LVAREZ VILLAMIL 

Señor Subsecretario de Sanidad y Be
neficencia. 
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Nuevo Arancel de Forenses 
- = -

La cGaceta• de fin de a~o publicó 
el nuera Arancel de servicio:> forenses 
y ti tulares que actúen como tJies en 
a untos crintinalC's. A continuación re
producimos las diligencias y servicios 
consignados para poblaciones mayo
res de trcmta mil almas con las canti
dades a percibir, fijando entre parén
tesis las a sati:>iaccr en poblaciones de 
menos de dichas almJs, cuando tales 
cantidades no sean iguales a las fija· 
das para aquellas. 

Por un reconucimiento, 5 pesetas. 
Por uno certificación , 5 . 
Una declaración, 15 (10). 
Por un parte, 5. 
Por un in forme en el acto de la 

l'ista, 100. 
Si esta fuese suspendida, 25. 
Curación de heridas no penetran-

tes , 15 (10) . 
Si ltubiera que hacer sutura, 20 (15) 
Por cada visita y curas posleriores,5 
Practuras simples: reducción de 

iracturas de huesos de mano o pie, -10 
De radio, cúbito, clavícula o maxi· 

lar superior, 90 (75). 
De tibia, peroné o ambas. 90 (75). 
De fémur, J 25 ( lOO). 
Oe um1 o varias costillas, 00 (75) . 
De pcl1·ls, columna vert cbrJl o crá-

neo, 125 (100). 
Las fracturas abiertas aumentarán 

un 25 por 100 los honorarios anterio
res. 

Luxaciones: de :ledo, 30 (20). 
De codo u hombro, 100 (flJ). 
De cadern, 125 (100). 
Operaciones: ana<>tcsia gC'neral o 

raquídea, 30 (25). 
Anastcsia loCill , ::!0. 
Extracción de proyectiles o cuerpos 

cxtratio~. 75. 
Dilataciuncs, 20. 
Grandes desbridamientos en flemo-

nes diiusos, 100 (75). 
Sutura inmediata de tendones, 75 . 
ldcm secundaria, 100 (00). 
Amputación de dedos, 50. 
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ldem brazo o muslo, 150 (125). 
ldem pierna o aniC'bnno, 2<10 (173). 
Desarticulación coxo fcmoml, 300. 
Laparatomias y trepanaciones del 

cráneo, .JOO (300) . 
Sutura tle rótula u olécranon, 200. 

TrAtamien to Cll rati\·o antit~tánico , 100 
Consultas en el CJSCO llc población, 

30. 
Pucra, precios convencionales. 
Radiografías: ,\\ano, pie, mur1eca, 

antebrazo, pierna, húmero, fémur, to· 
billo. -10. 

Rodilla, codo, hombro, 50. 
Cráneo o maxilar init?ri or , 60. 
Pelvis, 80. Torax, 30. 
Rac.Jioscopias, .JO. 
Electrodiagnó>tico: completo, 50. 
Cnda sesión de clcctrotc ropia, llia-

tcrrnia o luz ultnwioleta, JO. 
Cada sesión de masa je el ~ctrico . tO 
Auptosias: En dep~si to judicia l, 100 
(Embalsamamientos y autopsias a 

domicilio o en anatorios, Clínicas, 
etcétera, precios convencionales). 

1\o e sujetarán a ar:~nce l lO$ in for· 
m~s y diligencias e:1 a ·untos civil es, 

de jurisdicción voluntaria o contenclo· 
sos, y caso de imptl~nación de hono· 
rarios se pedirá informes a! Cuerpo 
Consulllvo ,'v\édíco Forense de Madrid 
o a la f:scuela de ,\\cdiciua Lega l. 

Los honorarios consignados serón 
siempre de ahono, aunque sean prac· 
tícados en un mismo acto 

El reconocimiento de lesionados e 
Informe correspond;ente en juicios de 
faltas dcrcngadn los iorenses o el 
lacultati\'O qu¿ ha;?a sus ,·eces 1 O pe· 
setas. si el reconocimiento se verifi ca 
en el local del ju1.gado, y 20 si se 
practica u domicilio. 
c~ando el facultati vo tenga que sa

lir de la población de su residenci11 se 
abonarán 2'50 pesetas por kilómetro 
recorrido. 

Los honorarios de operaciones y 
curdciones q•Je se prac1iquen a lesio· 
nodos pudientes se abonarán por é:i· 
tos o sus fa mi iare;, y el iacultatii'O 
está obligJdo a cntrce;Jr una factura 
de las cdntiddtle> recibidas para que 
en su dla puedan ~cr reclamados al 
que r~sulte responsable. 

•a-o-eooooooooooooeoaoeoo-oo-oooo• 
~ o 
~ Para las G astro Enteritis Infantiles y en general en todas las ~ 

~ ~;'';~~·;~·. d~·:''~ Ú l G AR A ~ ~ 
~ FERMENTO LACTICO G ARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Q Presentación en medio líquido, único que conserra la 1•italidad. $ 
~ Conservación limitada TRES MESES. O 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
rD Dosis: tres Lomas de 30 gotas al día . $ 
~ :llue>tnL» y literatura a disposición de los scílorcs ) [edicos. ~ 
.1 la!:Joratorios P. Go:n_z;ález .- ~I. Su.árez O 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~ m 
-~~~~ :iHJ~eq~~Q-~;:3-e;~~e-tH30:..>0~ooao 
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DE. NUESTR6 COLE.GIO MEDICO 

~cla ~e la )un!a ~mml ex!r~orblna ria 

c~lebraba el bfa 1 ~e Diciembre ~e 1935 
En la ciudad de Córdoba, y a las 

cnce horJs del dfa primero de Diciem· 
bre de mil novecientos treinta y cinco, 
se reunieron para celebrar junta gene· 
ral extraordinaria, previa la oportuna 
conrocatoria y en e: domicilio del Ca· 
Jegio Oficial de ,\\édicos, los setiores 
que al margen se indican. 

Abierta la sesión por el ser)or Presi· 
dente del Colegio, se procedió al re· 
glarnentario sorteo entre los colegia· 
dos presentes para formar la Mesa de 
la sesión, resultando elegidos: Presi· 
dente. don Aurelio Amaro Pérez; Vi· 
cepresidente, don Antonio Pedra jas 
CMrillo, y Secretario, don Dionisia 
Tejada !cardo, quienes inmediatamen· 
te pasaron a ocupar sus puesros. 

Leida el acta de la sesión anterior, 
el señor Presidente dá C11enta de ha· 
berse recibido una carta del Tesorero 
del Colegio don j asé Altolaguirre Lu· 
na, en cuyo sobre ruega que sea leida 
después de la lectura del acla y antes 
de su aprobación, procediéndose a dar 
lectura a la misma. En dicho escri to, 
el señor Altolnguirre protesta,por con· 
siderarlo ilegal, que la j unta general 
intervenga, como lo hizo, en el expe· 
diente •ganchos•, reservándose el de· 
recho de recurrir en rectamacióu ante 
el Consejo General de Colegios y 
presenlaudo la dimisión del cargo de 
Tesorero con carácter irrel'ocablc, por 
estimar que los acuerdos lomados por 
la anttrior j unta gcnNal son un \'oto 
de dcsconfiJnt.a pard él, como miem
bro de la j unta de Gobierno. 

El se1ior Berjillos refuta los argu· 
mentas del señor Altola~uirre, expre· 
sándose, según dice, en términos casi 
idéuticos a los que empleó en la Junta 
de Gobierno, por lo que ruega a la 

junte general que no tome en consfde· 
ración dicho escrlto. 

El señor Romera dice que ahora so· 
lo se trata de aprobar el acta, que A l· 
tolaauirre no puede hablar de ella por 
no haber e:;tado presente en la Junta 
general anterior, y aquf solo se trilla 
de saber si el neta es reflejo de lo que 
nllf ocurdó. 

El señor Cortés se adhiNe a lo ma· 
nifestado por el señor Romera, y pide 
una rectiiic.ación de las palabm.> que 
como su1•as con~tan en lu lilrimJ parte 
del acta ·leida, pues lo que el dijo es 
que hay muchos m~dicos que c1tregan 
tratamientos a prac!.c::~ntes, y quiere 
que conste Asf. 

El senor Luna hace diversas consl · 
deraciones sobre lo que quiere decir 
tqucdar sobre la Mesa•, y dice que 
en el acta debiera figurar el expedien· 
re íntegro. 

El señor Presidente explica que las 
actas solo pueden ser un re:;umen de 
lo que se diga , ya que el Colegio no 
tiene taquigrafos que puedan recoger 
textualmente los discursos. 

El seilor Romera d1ce que el acta 
no ha debido publicarse hasta que no 
esté aprobada, y que desde luego en 
ella debe Incluirse completo el expe
diente <ganchos•, ya que al leerlo y 
quedar sobre la ,'.\esa no es secreto. 

El sc11or Presidente vuel \'e a inter
venir explicando que las netas se pu
blican siempre sin qne aparezca el 
nomlire de los señores a los que se 
les íorma expccliPnle o $C le~ sanciona 
porque el l)oLErl~ o:!r. Cou·mo DE .\l f.
DICOs \'<l a much:Js m.1nos que no son 
de médicos; que en el libro de aclas 
constan todos los asuntos con sus 
nombres y que el libro de actas está 
siempre a disposición de los colegia
dos. 

Después de unn discu ~ión en la que 
intervienen los señore~ Luna, Romera, 
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Blanco y Be~lllos, sobre si deben o 
no publicarse los nombres en el Bol.ll· 
'!iN al transcribir las actas, se aprueba 
esta con el voto en contra de los se· 
nores Romera, Cortés, Mui\oz Oliva· 
res y Luna, y con la modificación pe· 
dlda por el senor Cortés. 

Pasando al segundo asunto del or· 
den del dia, se dá lectura al escrito 
entregado por la Comisión nombrada 
en la j unta general anterior en el que 
con algunos votos particulares se dice: 
primero, que en el expediente no exis· 
te ninguna prueba, y segundo, que 
hay indicios de culpabil idad para siete 
de los colegiados incursos en el expe· 
diente. 

Después de una amplia discusión 
para explicar lo ocurrido en el seno 
de la Comisión y para se11alar los mo· 
ti vos de los votos particulares y cartas 
que figuran en el dictámen, y en la que 
tomaron parte los se11ores Villegas, 
Cortés, Roldán (don jul ián), Gala y 
Lara, interviene brevemente el señor 
Blanco para protestar de que se acuse 
con nombres y apellidos a r:16dicos sin 
que se sepa quien es el que acusa, di· 
clendo que nwcl1as de esas acusacio· 
nes han resultado falsas. 

El señor Berjillos dice que como re· 
glamentariamenle la facultad de apli· 
car o no sanciones corresponde a la 
junta de Gobierno, debe aceptarse ín· 
tegramente lo propuesto por la Comí· 
sión para que sirva de orientación y 
expone las razones por las que la jun· 
ta de Gobierno se negó a publicar la 
parte de expediente que había solici· 
tacto la Comisión por estimar que no 
tenia facultades reglamentarias para 
ello. 

El señor Romera dice que para Ji e· 
var orden en el asunto propone aue 

en pnmer term111o ~t: vott! l>l 1a JUI!la 
general vé bien la labor llevada a ca
bo por la Comisión, aprobandosc por 
unanimidad esta propuesta. 

Después de una discusión para sa· 
ber Jo que habia de hact!rsc con el ex· 
peliiente y si habian de guardarse tur· 

nos en pró y en conlra si se discutía, 
en la que intervinieron los se~ores 
Luna, Berjillos, Roldán y Diaz Burgos, 
se acordó comenzar la discusión del 
mismo. 

El se1lor Romera hace largamente 
uso de la palabra explicando con ab· 
soluta claridad la impresión que habfa 
sacado d<!l estudio del expediente a na· 
!izando separadamente cada uno de 
los casos. El seriar Blanco León con· 
testa al se~or Romera en asunlos que 
le afectan, surgiendo un incidente en· 
!re ambos que corta fa presidencia. 
Conlint'm el señor Romera en el estu· 
dio del expediente y cuando termina 
se acuerdo por la j unta general sus· 
pender la sesión siendo las dos de la 
tarde, para reanudarla a las tres y me· 
dia de la tarde. 

Siendo las tres y media de la tarde 
se reanudó la sesión, usando en pri· 
mer término de la palabra el señor 
Lara·Barahona, el cual actuó como el 
señor Romera, informando de algunos 
detalles del expediente y dando su im· 
presión personal, que resume diclen· 
do que si al único sei\or al que se le 
han podido probar los l1echos y que 
según confesión propia usaba cGan· 
chos> no puede sancionarse por acuer· 
do de una junta general anterior, me· 
nos puede sancionarse a los demás, 
contra los que no exislen pruebas y 
sí solamenle indicios. 

La presidencia propone que para 
abreviar se hagan turnos en pro y en 
contra y después de amplia discusión 
para ver si esto es factible y si se ha 
de acordar en votación secreta o no· 
minal, en cu)•a discusión intervienen 
los señores Cortés, Berjillos, Romcrn 
y Luna, el seflor Romera pregunta si 
la asamblea se cree suficientemente 

1111(/l ll h.Oo.o(o, ... \.1 11• \o. .,HUIIYtl•,h , .. '-'""''' • .., ....... .,¡ 

de asen1imlcnto. 
El señor Luna vuel\'e a usar de la 

palabra para explicar la inten•cnción 
del autor del primer informe y la mar· 
cha que ha seguido el asunto desde la 
primer Junta general en la que se nom-



bró una Comisión de la que él forma
ba parte. 

El se~or Ruiz Martín explica tam
bién como miembro de la primera Co
misión, las gestiones informativas rea
lizadas que hizo suyas en primer tér
mino la Comisión formada y después 
la j unta general, quien aceptó dicho 
informe solo como oriemac1ón para 
ulteriores investigaciones por lo que 
se hizo el expediente que hoy se dis
cute para comprobar Jos extremos que 
alli se afirmaban. 

El señor Blanco León usa de la pa
labra para decir que tiene indicios pa· 
ra suponer que ocurrieron cosas raras 
ol formarse el primitivo iniorme que 
se presentó a j unta general y tiene 
una viva discusión con el se1l or Luna 
sobre la actuación de la persona ajena 
ni Colegio que hizo dicho informe. 

En este momento surge un pequeño 
Incidente por decirse que hay en el 
Colegio una persona ajena a él. Acla
rado esto continúa la sesión. 

El eeiior Berjillos dice que el señor 
Romera echa de menos en el expc· 
diente una porción de careos que cree 
necesarios; pero hay que tener en 
cuenta que la disciplina del Colegio 
obliga exclusivamente a los colegia
dos y por esta razón a los •ganchos• 
y personas ajenas al Colegio no se !es 
puede obligar a venir. Explica que el 
expediente realmente no tiene hil1tción 
si se lee según el orden de los iolios; 
pero hay que tener en cuenta que en 
ellos han de aparecer las actuaciones 
en orden cronológico y por tanto im
bricados y mezclados los diversos 
asuntos siendo esta la causa de que 
hiciese un !ndice resumen para orde· 
nar las diversas materias. Si el expe· 
diente está mal o bien hecho no puede 
él juzgarlo ni pretende haber hecho 
uno cosa periecta ; pero pide a la 
asamblea que juzguen si el expediente 
es desapasionado y justo con todos, 
que es lo que a la posrre le puede 
Interesar a él. Con respecto al se
flor don ..... , tan lejos está del ánimo 

2 
de la Comisión que hito el expediente 
su culpabilidad. que como puede verse 
no se le ha molestado en absoluto en 
el expedieme, haci~ndose respor¡sable 
de no haber actuado en este sentido. 

Los señores Vi llamor, Blanco y Ber
¡lllos vuelven a imervenir para aclarar 
lo ocurrido en la diligencia de Fuencu
biena. 

El se1ior Delgado Estrada propone 
que se vaya juzgando uno por uno. 

El se~or Romera estima que se está 
pl'rdiendo mucho tiempo y propone a 
la asamblea que acuerde si esté sufí· 
ciente111ente infonnada. Aceptada la 
proposición, se acuerda por unaniml· 
dad estar informados suficientemente, 
Entonces el señor Romera propone 
que puesto que el señor .... . tiene pri• 
sa y ha de marcharse, sea estudiado 
su caso en primer término, acordán• 
dose a si. 

Intervienen los sei'lores Blanco y 
Romera , suscitándose entre ambos 
una viva discusión que dá lugar a un 
Incidente que fué cortado por la pre• 
sidencia y quedó sanjado con las ex• 
plicaciones del seriar Blanco. 

A continuación y mediante votaciórt 
secreta, se pregunta a la asamblea si 
estima que existen indicios de culpa• 
bilidad en E'l señor .. ... 

Puesta a votación esta propuesta 
resultan cincuenta y siete votantes de 
los cuales cuales cuarenta y dos esti"
man que sí, catorce que nó y dos er1 
blanco. 

A continuación usa de la palabra el 
sei\or ... el cual dice que como tiene 
Bu conciencia con1pletarnente tranqui• · 
la, con ella vive a pesar de la vota• 
ción; que desgraciadamente el CbleJ 
gio sufre en el mome:~to actual unas 
maniobras que se verán después¡ que 
él no tiene •ganchos•, extendiéndostl 
de3pués en otras consideraciones. 

El sei\or Delgado expone que Sd 
leJn las acusaciones que pesan sobre 
cada uno y escuchen las defensas que 
puedan hacer. 

él señor Berjilloa vuelve a insistir 
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en que el expediente ha estado un 
111es sobre la Mesa para que pueda 
ser conocido de toJos y que por si 
esto no era b •slantc, el scl1or Romera 
ha informJdo cota mañana con toda 
amplitud. 

El sel1or Muiios Üli\'arcs dice que 
el señor Rom~ra no ha d1cho nada de 
don ..... y pide que se lea una carta 
que ha recibido desde Espiel. Se lec 
e~la carta de la que parece deducirse 
que un enfermo enviado a su consulta 
ha sido desviado a la del señor ..... 

El señor Delgado Estrada estima 
que esta carla no debe ser tenida en 
cuen ta para el expediente puesto que 
es algo que surge cuando este e;tá 
terminado. Que si qt1iere puede ser 
orírrcn de un expediente aparte; pero 
no debe influir en la votación que se 
haga. Pide que se lea de nuevo el die· 
támen de la Comisión que estudió el 
l.lxpediente y asl se hace. 

El señor Roldán Arquero (J .) dice 
que el informe de la Comisión es cosa 
que ya se e3lndió y se terminó y no 
hay por qué volver sobre el. Que ya 
que han sonado otros nombres distm· 
tos de los que se citan en el informe, 
que se hable de todo. 

El se1ior Romera se ocupa de la in· 
tervención del señor ...• en el ex pe· 
dienrc cganchos • considPrando que 
ha pretendido ech:~r lodo sobre los 
nombres de los compañeros para él 
honorables, Moya y Enr ique Luque al 
que defiende haciendo tonstar que no 
o~ amigo suyo. Estima que no debe el 
Colegio abrir ningún expediente sin 
que se presente alguna prueba. Pro· 
pone una SJ:lción, aunque sea peque
na para el señor ..... por haber faltado 
ni artículo 11 del Código de Deontolo· 
¡.<ía, como ya ha estimado la asamblea. 

t.t senor tserpllos d1ce que no pue· 
de sancionarse ningún asusto sin la 
previa formación de expediente. Que 
en esta Junta general no se puede to· 
card por otra parte. nada que esté fue
ra el órden del dla. Q~e si lo creen 
c¡¡nvenlente puede abrir~e un nuevo 

expcJienle ;obre este a~unto . Que to· 
clos los expedientes tramilmlos por la 
Junta de Gobierno, han tenido s1em· 
pre como base una acuoación que ha 
sido necesario aclarar. 

El seriar Linares estiml que cuan· 
do se acusa a un complriero la junta 
de Gobierno debe Yer si la falta es 
leve o ara ve; si e.; lei'C, que se le cas· 
tictue ;on un apercibimiento o una 
m"ulta y si es grave que se le haga 
un expediente. 

El senor Berjillos vuelve a expliclr· 
le que niiPUUl sanción, por pequen a 
qu~ sea, p~eJe ser aplic1da s~g:rn los 
Estatu:os sin la previa form 1ció.1 de 
ex~edienle c,1 la que pueda decl3rar 
el propio interesado. 

El señor Romera, despué3 de leer 
las declaraciones en que el se~or ..... 
denuncia a ,\1oya y Luque Ruiz, pro· 
pone abrir expediente al colegiado se· 
ñor ..... el cual consistirá en que se la 
pida ratificación de las dcclaracione; 
prestadas acu:;ando y excusándose d(! 
uiensas graves a do; compañeros y 
caso de ratificación en sus declarado· 
nes considerarle incurso en lo que de· 
termina el artículo once del Código de 
Deomologla e imponerle la sanció~ 
correspondiente. Asl se acordó. 

El señor Medina Coronado, propo· 
ne que se haga una votación en 
bloque de los nombre> que daba la 
C.>misión encargada de e;rudiar el ex· 
pelliente, siendo desechada esta pro· 
posición por haber;e acordado antes 
que se votase uno por uno. 

Puesto a votación los indicios de 
culpabilidad de don ..... resultaron del 
escrutinio que cuarenta y seis estiman 
que si, ocho que no y cinco votan en 
blanco. 

Se tJ• uvu1n::: ~~ "v~'<H,,I'JII u\: \.\U1J/L1~.11:. 

lidad de don ..... 
El señor Gala estima que como ha 

dicho el señor Roldán que la actuación 
de la Comisión quedó terminada esta 
mañana y en la iniormación dada por 
el señor Romera no figuró nada comra 



el seriar ..... debe ser descartado este 
nombre. 

El señor Romera, dice que para él 
solo ialto que votar a! seriar ..... 
. ~e vota si existen indicios de culpa

brlr.dad contra el seri or .. ... y resultan 
trerntR y .seis que si, veinte que no y 
crnco en olanco. 
Despué~ ~e. vota al señor ..... y re· 

sulran vernhcrnco que sr, veintiocho 
que no y sers en blanco. 

Se propone la votación del Sr ..... 
Arr tes de la misma hace uso de la 

palabra los seriares Luna, Lara, Del
gado Estrada, Roldán, Cortés Hom
b~fa , Berjillos y Novel, unos ' propo
nrendo que no se vote ya que del 
expediente no resulla nada contra él 
y otros pidiendo que se vote a conse
cuencia de la segunda parte de su de
claraci ón y de la carta leida en esta 
reunión. Puesto a votacirn nominal si 
sella de votar o no, se acuerda que 
se vote )' verrfrcado el escrutinio de la 
votación secreta, bay veintícinco se
ñores que estiman que si, veintisiete 
que no y siete en blanco. 

El señor Roldán, estima que una 
cosa es el expediente y otra la cRTia. 
Que por esta última se deben pedir 
explicaciOnes mediante ta junta de 
Gobierno aunque esta estit ya al"o 
desarticulada por la dimisión de Alto
laguirre y por haber algunos inculpa
dos en ella. 

El serior Delgado Estrada estima 
que no se le deben pedir explicacio
nes sino que la j unta Je Gobierno es
tudie la carta y proceda. También 
cree ,que el serior don.... .. debe 
dar una explicación ante la j unta ge· 
nerat. 

El señor Romera estima como un 
aviso saludable para el señor..... el 
resultado de la votación. 

Se pone a votación tos indicios de 
culpabilidad del selior ..... 

El seiior Romera dice que aunque 
no tiene amistad con él, desea que la 
Comisión que estudió el expediente 
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di¡;a si ha cnc,1ntr,¡Jo alg-o corrtra este 
seiror. 

El seric>r R')ld:ln \rquero (D. juliun) 
dice qJe In cstudiaJo toJo el expe
diente detemdJrn~ntc y que no ha en
contrado nada contra él. 

El ser1or Bcrjillos ma:1ilicsta que en 
el exp~:liente no existe nada que 
puedJ ser una acusación para el ~e
lior .. ... Y por eso se extrañJ de ,·er 
que su nombre figurtl en el dictámen. 

El señor Rolclán Arquero dice que 
su nombre ha fi.,.urndo por aparecer 
acusado en el informe primitivo; pero 
que en e~ cxp~diente nn lwy nada. 

El señor Romera Jice que por ser 
de justicia 01111qu.; el scrlor. .. . . le ha 
ofendido gravemente, propone que se 
acuerde por actarn3ci6n que no existe 
nada contra el. Así sr acuerda. 

El seilor D~tgado Estrada dice que 
por ser la pri lltera vez que el Colegio 
va a tomar acuerd:> sobre casos seme
jantes, pide a la junta de Gobierno 
que aplique las sanciones en grado 
mfnimo y que tenga en cuenta el cal 
vario sufr ido por los encartados. 

Terminadas las votaciones. y tras 
LtnAs breYcs i nter~·en cioncs de los se
riares Romera, Roldan, Cortés, Ca
nals, Berjillos, Delgado y Ruiz de 
Castroviejo, en las que se hacen di
versas proposiciones para evitar en lo 
sucesivo el espectáculo vergonzoso 
de los •ganchos• , se pasa al segundo 
punto de la orden del día. 

El señor Delgado Estrada dice que 
no le parece muy afortunado el simul
tanear las juntas generales puesto que 
el t~ner que tratar de siete puntos dis
tintos es tanto como no poder tra tar 
de ninguno. Pide que se termine por 
hoy la sesión y se cite para otro dia 
P.ara tratar de tos asuntos que quedan. 
rambién sol icita que la junta de Go
bierno al cu.rsar las citaciones lo haga 
mediante carta a uno o dos de los mé
dicos del dist rito, citando a los demás 
mediante circular y vuelve a insistir 
en que se aplace para otro dia lo que 
resta por discutir, 
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El seiíor La Ri\·a estima que deben 

terminarse todos los asuntos de la or· 
den del dia y le parece un acierto el 
haber simultaneado ambas juntas para 
no hacer venir dos días, con los con· 
siguientes gastos, a los colegiados de 
la provincia para tratar, como se ha 
visto, de asuntos que a ellos no les in· 
teresan. 

El señor Romera estima que ha de· 
bido dejarse para más adelante el 
asunto •ganchos•, tratándose en esta 
junta general sólo de los asuntos pe· 
di dos en la solici tud. Reconoce que se 
ha citado con cinco fechas de antici· 
pación, tres más d<! las que marca el 
Reglamento como obligatorias; pero 
que a pesar de ello algunos serl ores co· 
legiados no han tenido tiempo sufí· 
ciente para prepararse en las interven· 
ciones. Quiere que de la asamblea de 
hoy salga al~o úti l y pide que se nom· 
bren ponenctas que estudien los di ver· 
sos problemas, como los de cuota del 
Tesoro, etc. y que pasando dos meses 
se reuna otra vez la Junta general y 
estudie las conclusiones de las po· 
nencias. 

El señor Berjillos explica que se han 
citado reunidas las dos junta,; precisa· 
mente para evitar gastos y molestias 
a los señores colegiados de la provin· 
cia y cree haber acertado como lo de· 
muestran las manifestaciones del se· 
fior La Riva. Est iml que como lo que 
tiene mayor importancia y en lo que 
están todos conformes es en la madi· 
ficación del Reglamento y como den· 
tro de esta modi ficación entran preci· 
aamente casi todos los asuntos que 
f iguran en el orden del día, pide que 
se nombre una comisión que estudie 
dicha reforma con lo que sólo quedará 
que discutir lo que se refiere a datas 
U~ a\..lU d\..jVIJ üt fd;, jtll ll~ .:, '\J'\:: d\.J· 
bierno. Cree que esta comisión puede 
estar formada en la misma forma en 
que está constituida la Junta clasifica· 
dora , es decir, un representante por 
cada vein!it.:inco colegiados y que ac
túe en la misma forma que dicha jun-

ta, es decir, con dietas para los cele· 
giados de la provincia. 

Los sefior~s Delgado Estrada y Ro· 
mera aceptaron esta propuesta que 
queda aprobada. 

El Sr: R. M1rtfn cree también acer· 
tado que se nombre la ponencia en la 
forma indicada. Explica que no pueda 
tratarse en la Junta general el asunto 
de la habilitación para Coor11inación 
Sanitaria, coincidiendo con el criterio 
de los scti orcs Delgado Estrada y de 
la j unta de Gobierno; pero como es 
Presidente de la Asociación de Titula· 
res explica como ha sido nombrado el 
habilitado cumpliéndose todos los trá· 
miles y requisitos legales. 

Terminado este asunto se pasa a 
tratar de la data de las juntas de Go· 
biento único asunto de orden del día, 
que se va a di;cutir. 

El señor Romera pide que los pre· 
si dentes de las juntas que están pre· 
sentes digan lo que han hecho en el 
tiempo de su mandato y así se podrá 
juz¡¡ar de su actuación. 

El se~or Delgado dice que el señor 
Romera es quizas el único miembro de 
la primera Junta de Gobierno del Ca· 
legio que está presente y que él es el 
primero que debe de dar cuenta de su 
gestión. 

El señor Romera dice que él iué dos 
meses y medio Secretario y que en 
este tiempo no hubo ocasión de hacer 
nada, ya que el Colegio entonces no 
tenía ni dinero ni local. Después fué 
presidente el señor Bueno Roldán en 
cuyo tiempo tuvo el Colegio su primer 
local. 

El .señor Vázquez Carpas dlce que 
todo eso es historia. 

El seflor Romera conrinúa ocupán· 
dos e de la Junta presidí da por Bueno 

y "''-" y u.: "" o u lltiii!JU o.: •. m:r un \ d · 
rias con!erencias científicas sin que 
costase nada. Que en una asamblea 
que se celebró, se habló de unas opo· 
siciones y se ~epudió a algunos y piáe 
que conste as1. 

El señor Ruiz Martín dice qlle ignG-" 



ra por qué SI! pide esta data. Cree 
que lo que sequlere es saber cómo han 
actuado las j untas para ver si sus ac· 
tos han sido favorables a la Clase. 
Explica cómo aceptó la presidencia 
como algo que se le pedía para hacer 
desaparecer la división que entonces 
existía entre diversos grupos de cale· 
giados, haciendo consta r que acepta· 
ba esta presidencia siempre que se 
consiguiese la armonia y que si esta 
no se hacia no estaría ni un minuto 
más en la presidencia. A lús 2 años de 
actuación tuvo que asesorar al Ayun· 
!amiento en un concurso no como Pre· 
sidente del Colegio, sino como Deca· 
no de los médicos de visita domicilia· 
ría. En una j unta general se propuso 
con este motivo que el cargo de Pre· 
si dente del Colegio fuera incompatible 
con los demás cargos; él dijo entonces 
que no seguiría mientras no hubiese 
una votación; esta se hizo y fué aplas· 
tante en su favor. Un seflor colegiado 
dijo en aquella junta que el Colegio 
no tenía Presidente y que si alguna 
vez intervenía era con parcialidad. 
El, que había •JCtuado con absoluta im· 
parc~alidad, como lo demuestra el he· 
cho de que así lo reconociese uno de 
los que habían actuado en el concur· 
so s1n llevarse plaza, le dolió el ata· 
que y le dió a entender que habfa un 
sector que estaba en desacuerdo y 
haciendo honor a su promesa al tomar 
la presidencia presentó la dimisión en 
unióu del Vicepresidente y del Secre· 
!ario. Se convocó a j unta para elec· 
ción de nuevos cargos y salió de nue· 
va por una ¡;ran mJyoría. Dimitió, se 
hi7.0 un plebiscito y tu vo de nuevo una 
gran mayoría ; pero tampoco aceptó. 
Entonces se eligió al se~or Jimé.nez 
Ruiz. Esta es la historia en la que se 
ve cómo entró y salió en la presiden· 
cia del Colegio y estima que 110 lo 
haría tan mal para la mayoría de los 
colegiados ya que repetidamente le 
reeligieron contra su voluntad. No 
pueM recordar todo lo que hizo du
rante su gestión. HlibO algunas cvn-
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ferencias, aunque pocas, porque ya 
funcionaba la Academ1a de Clenc1as 
Médicas y el Ateneo 1'~<\Mico dentro 
del Cole,.fo. Acudió a dos actos sim· 
pátlcos, a" los homenajes de los com
pañeros Yun Torralbo, de Villanueva 
de Córdoba y don Apolinar Rodrl
guez, de Villafrancl. Vino al Colegio 
don Angel Sanmiguel, teniendo en 
cuenta que la m3yoría de los colegia
dos eran titulares y se celebraron al
gunas asambleas. Esto es lo qae re· 
cuerda de su actuación . 

El Sr. Gozález Soriano, dice que 
hay un lapsus de tiempo entre la ac· 
tuación de Rufz Martín y la suya, que 
está marcado precisamente por el 
tiempo en que fué Pre:sidente el Sr. Ji· 
ménez Ruiz. Su actuación fué muy 
larga y muy discutida. Su elección fué 
la rnayor conocida. Se repelió y hubo 
alin una mayor votación. Durante el 
tiempo de su mand:~to hubo expcdien· 
tes y asuntos diversos que se re30I · 
vieron. Habfa asuntos importantes 
que resolver de los titulares, y ellos 
le eligieron por lo cual ha estado de· 
dicado por completo al Colegio. Su 
labor está en el Boletín, que se fundó 
en su época, cuando él actuaba como 
miernbro de la junta de Gobierno, ce
diendo al Colegio un pcriódido que él 
editaba y en la colecc1ón puede verse 
toda su labor. Hizo el propó:;l to de 
dejar la presidencia en Diciembre; 
pero le eligieron por más votos que 
antes; entonces dijo que solo cstaria 
hasta que se pus: ese en vigor la ley 
de Cordinación sanitaria. Cree que 
quizás en alguna ocasión haya apa· 
renteme111c procedido mal con el se
ñor Romera; pero po "~eriormenle han 
sido bien aclaradas las cau:sas. 

El Sr. Berjillos dice que en su 
actuación ha sido mny breve y que 
sólo puede decir que se hn limitado, 
como ofreció, a cumpli r con sn deber. 

El Sr. Delgado Estrada opina que 
lodos han lle,¡ado siempre a las jumas 
ue GJbicrno inspirados en la mejor 
l¡uena fé. Que si en e!cc;to en alguna~ 



21:! 
ocasiones las Jumas de Gobierno han 
po~ido actuar _con poca energía en 
detensa de los mtereses de algún co
l_e~iado hay que reconocer que los 
un1cos que se han ocupado de los in
tere~~s o..ie la Clase son los que se han 
sacnf1cado figurando en dichas j un
tas. Estima c¡ nc todos deben intere
sarse por los asuntos de la clase, cosa 
qt1e nó se hace en la nctualiJad como 
lo demuestra el escaso número de mé· 
dices que han concurrido a la sesión. 
No cree que sea momento de poner 
en entredicho a los juntas de Gobier
no y opina que todos tie11en el deber 
de nctuar. 

El Sr . Romera, dice que no quiere 
calificar a la junta de D. Emilio Luque 
y D. julián Ruiz Martin. que merecen 
que se reconozca su labor. En los se
flores Gonzn lez Soriano y Berjillos 
se \·e 11 11 gran imerés en servir los in
tereses de los colegiados. Al S: Gon
zález Soriano ha de decirle que tiene 
la pena de encontrar dentro de su 
actuación una laguna. Que otros co
legios des filaron en cierta ocasión que 
todos conocen por cierlo sitio y reci
bieron los beneficios sus colegiados. 
q~e el Colc_gío Médico no lo dcfcn· 
d1o como coleg1ado y estima que esw 
fué debtdo a una cobardía colectíra. 
El Colegio, en la etapa de González 
Soriano y en Jo poco que lleva Berji
llos, debe pesar los organismos y sin 
embargo se rfen de él. Se han dicho 
en el Ayuntam!cmo barbaridades de 
los médicos y esto ha ocurrido porque 
el Colegio no tiene peso. Hay dinero 
y no se ha hecho la casa. Tampoco se 
ha hecho la biblioteca, que Ita debido 
estar hecha. Pregunta al Sr. Gonzli
Jez Soriano si recuerda que un scf10r 
dió una confe.-cncia sobre psiquiatría 
dentro del local drl roJ~¡rjo ,. llirl' 
que hoy un colegiado cuyos merites 
son muy superiores y se le negó el 
que diese otra conferencia. (El sci10r 
Gonzillez Soriano niega que esto ,;ea 
cierto.) La actuaciun del Colegio es 
de muy buena voluntad, d~ mucha bu· 

rocrac!a: pero no ha)' labor nf !nieta ti· 
tir as. Dice al setior Delgado Estrada, 
que la cu!pa no la tienen los colegía
dos; elevan a la persona que creen 
que va a hacer labor r estas per,;onas 
ele\·adas son las que tieuen la obliga· 
ción de hacerla. Hay un asunto gravi· 
simo del que tiene conocimiento el 
Colegio. Por política, unos compa1ie· 
ro~ asaltan unas pla7.as que no les 
peneilecen pues e.;tas plazas deben 
servir como becas para lo> colegia· 
dos de los pueblos y cuando el Col e· 
gio se entera que está ganado el a>un
to, se limita a dirigir unos telegranm 
a los ministros sabiendo que nadie ha 
de hacer: e caso. Tenemos una Coor
dinación Sanitaria. (\os conviene o 
no?. :\o es momemo de discutirlo; 
pero si quiere recordar que se cele· 
bró un banquete del que se habla en 
el BotETI~ o~L CoLEGIO dándole gran 
bombo r a los quince dias del mismo 
el homenajeado se pone al frente de 
las Diputaciones y Ayuntamientos 
contra la ley de Coordinación, y aun 
sigue en el Colegio. No nos imporra 
a los sanitarios si el .'\)'untamiento 
tiene o no dinero; pero si sabemos 
que tiene unas obligaciones que cum
plir. Cuando el Ayuntamiento dice 
que le cuesta tanto, Berjillos publica 
un escrito que da lugar a que el Ayun
tamiento responda lo que él no espe
raba. 

El se;i or Ruiz Martín habla como 
firmante del escrito a que se refiere el 
señor Romera y dice que en dicho es
crito se decía bien claramente que le 
parecían bien los aumentos y se de
mostraba que la;; ciirns que decían 
algunos seiiores concejales no eran 
ciertas. 

El scr10r Romera continua censuran· 
dO r l orimer P"-Crlln V nrr:mmh ~ 1 r~o
Sidente si no hn rccido una carla del 
Decano de la Casa de Socorro. 

El sei10r Kuiz ,\1arlin explica la idea 
de In cana y d i e-~ que si en en ella 
hay molestias para los de la Casa de 
SQcorro. que las retira. 



El señor Kindelán, dice que todos 
interpretan mal escrita la carta. 

El selior Romera, dice que es una 
torpeza. Quiero que la j unta sepa que 
el Colegio tiene problemas de alta 
envergadura y las juntas deben aco
meterlos. Que él siempre está dis
puesto a ayudar en todo. Que en sus 
palabras no vean agresividad, sino el 
deseo de levantar los espíritus. 

El señor González Soriano dice que 
acepta el voto de censura del se~or 
Romera. No cree en modo alguno que 
los Ayuntamientos ni la Diputación no 
tomen en serio al Colegio. Siempre 
le han tratado con todo respeto en 
esas Corporaciones. Recuerda que 
hubo unas falsedades contra el señor 
Romera y tan pronto lo supo actuó. 
Con respecto a la Biblioteca, todos 
los años se consignan en el presu
puesto las cantidades que cree opor
tunas la j unta general para que Jos 
colegiados puedan pedir los libros que 
necesiten. Le parece poco cuanto se 
gaste en esto¡ pero ha de confesar 
que se piden muy pocos libros. Por 
Iniciativa suya se acordó comprar 
casa y hay una comisión nombrada 
para ello. Respecto a la conferencia 
del P. Laburu, fué iniciativa no solo 
suya sino de otros señores que tienen 
en la Casa tantos derechos como los 
médicos. j ura que nadie le ha pedido 
el local pera que el señor Ruiz Maya 
diese una Conferencia. Si ha fracasa
do la culpa fué de los que le eligieron, 
puesto que ya le conocían . Respecto 
al banquete, se censura que asistiese 
quien ·Juego se ha puesto en frente, 
sin tene< en cuenta que este se dió 
porque -estos sCl'\ores hablan logrado 
que se te<minasen unos Conferencia,; 
que no 1enian fin y se ~ublicasen los 
Heglamentos de aplicactón de la Ley, 
que beneficia a tos titulares 

El setior La Riva, dice que en Lo
groño .se cumple la ley de Cordina· 
ción Sanitaria porqu'e se h~ mandado 
delegados a kl~ Avlllltamlentos. 

El ~Cortés :dfce que lu.blli en 

~) 
una junta de la cuestión de la Hiblio· 
teca y se le dijo que en la junta de 
Enero es cuando puede votarse la 
consignación para la misma. El ha 
necesítado libros que no ha encontra· 
do y pide que se voten dos o tres mil 
pesetas para comprar libros y que me· 
diante una Comisión se acuerde los 
que hayan de comprarse. Que se au· 
mente la pensión para las viudas; que 
no debe comprarse casa, sino hacer 
diversas Iniciativas. 

El señor Berjlllos, dice que aunque 
al hablar de su data dijo que eolo 
había cumplido con su deber, esto no 
quiere decir que haya estado con Jos 
brazos cruzados. Durante el cor to 
tiempo de su mandato, se han hecho 
diversos expedientes y el propio de 
cganchos• que hoy se ha discutido1 
ha podido discutirse por su labor per• 
sonal. Sobre el asunto de la Diputa• 
ción, está equivocado el seilot Ronte• 
ra, pues el Colegio actuó en r l mo• 
mento en que tuvo conocimiento del 
hecho y no se ha limitado a los tcle• 
gramas que dice, sino que con el in• 
fofme del abogado asesor el acuerdo 
ha sido diri_girse a los ministerios de 
Oobernaciort y Tfabajo Y Sanidad pof 
por mediación del Consejo de Cote• 
gios, con ttn informe documentado en 
que se prdtasta del acuerdo ilegal. 

El se~or Cortés, dice que el Presl• 
dente ha tenido en todo momento una 
actuación elata y diáfana; pero no asl 
otros miembtos de la Junta de dobler• 
no. Cuando el Ayuntamiento quitó el 
servicio de pobres en la Cae a de Srocd
rro, el Sr. Berjil los actuó directamente 
consig.uiendo que se .quitasen todo!. 
También l e consta que en todas las 
sesiones de la j unta de Manco~m~ni• 
dad ha pedido el envio de delegados, 

El sei\or Romera pregunta al seflof 
Berjillos si estima que los cinco Oole• 
gtados que ocupan las plaMs de lá 
Diputación hacen l:lien. 

El sei\or Bergillos le contesta que 
la propuesta de elevarse a los minh¡• 
1arios es SD.)'lll , 
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El sci10r Romera pregunta entonces 

como se puede tolerar en la Junta 
al Secretario y a otro Vocal que pre
tenden cosas en perjuicio del Colegio. 
Tolerado eso fracacará siempre. No 
se puedt: tolerar que esos señores si-
gan en la Junta. · 

El seiíor Cortés propone que la Jun
ta acuerde la incompatibilidad moral 
con esos dos señores. 

El señor Romera propone que se 
separe de sus cargos al Secretario y a 
un Vocal. 

El señor Cabo dice que cree cono
cer perfectamente al senor :\ava$ y 
estima que es una persona eNccler.lc 
y correcta y el único que· quería ;e hi· 
cieran oposiciones y le consta que él 
no ha gestionado nada, pues es ui1a 
persona digna. 
· Bl senor Romera dice que no se ha

bla de dignidad y vuell·e a proponer 
que el Secretario y el Vocal queden 
destituidos de sus cargos. 

Bl seMr Rulz de Castroviejo no es· 
1á coniorrne y dice que no puede vo· 
tar por desconocer lo que han hecho 
esos senores. 
· El señor Romera explica los hechos. 
El señor Navas que acaba de 'llegar 

al salón presenta la dimisión de su 
cargo. 

El sei\or Romera propone y así se 
acuerda, que. por el Presiden te se le 
acepte la dimisión al señor Blanco 
León. ·· 

Y no habiendo más asuntos de que 
!talar se levantó la sesión, siendo las 

\'CinliunJ horas y cuareiJia y cinco 
minutos ele la noche, extendiéndose 
la presente acta con arreglo n l o~ dis· 
posiciones reglamentarias, que firman 
los señores compo1lentes de la Mesa 
presidencial de la sesión y Presidente 
y Secretario del Colcgio.=A· Amaro. 
=A . Pedrajas.=Dionisio 'Fciada.= 
Af, lJarrius Guzmán.=!'', Ber¡illos. :· · 

Acordado en ·la Junta general cele· 
brada el día 12 destinar 9os mil pese
tas del p;esupuesto ordinario· pa ra la 
suscripción de revistas de caratler 
cienltficó y a'utorizada la jnniR de Go
bierno para organizar aelihitivamenté 
la Biblioteca, se ruega a los señores 
colegiados que man1fiesttin las obras. 
y revistas que les'' seria ¡!rato en con: 
lrar para su lectura en el Colegio. 

• t • 

Creada por propuesta de nuestro 
Presidente una Beca de 5:l:l pesetas 
para ~>islencia a Congresos Médicos; 
dos Becas de 250 para asistencia a
cursillos que se celebren iucra de la 
provincia , y tres de 250 para asisten· 
cía a servicios quirúrgicos o de expe· 
cialización de la capital, ¡>ara médicos. 
que no vivAn en ella, en el número. 
próximo publicaremos las bases a que 
deberán ajustarse los que aspiren al 
disfrute de la:; mism3s. 

------EL 'J!~ATAMIEN'I'O __ 1111! __ _ 
DI!: LAS 

TUBERCULOSIS QUIRUR6ICAS . 
~R ~ • 

METODO CA LC 1 U M , 
DEL 

D~ FI NIKOFF 
F l N I KO F F ¡. 
(INTRAVENOSO) 

ACEITE IODADO 
INYECTABLE 

~ FINIKOFF 
Leboralalre dll Produlls SCIENTIA . 21 Rue Chsploi.Paris.9: 
~ll•ralurl y rnuutru : O.M.Mon; . 2 o• Plu..t l nd• pendet~el• . M •drid . 
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Ealance de T 8sore r í a 
formalizado en 31 de Diciembre de 193) y preseuta lo plr.r $U aprobación a ll 

junta general ordirmia cclebradJ ~1 día 12 de E~ ero <.1 : 1936. 

J'r<f'to< Cr,. Pesrtas Ct•. ---
Existencias del ano anterior 

1 Subarriendo del local. 
JI Cuotas de colegiados 
111 Cu9tas de entrada . 
!V Carteras Méaicas . 
V Publicidad en el BoLETIN 
VI Listas de colegiados. . 
VIl Intereses del capital social . 
Vlll Beneficio po¡ pliegos para certificados 

Total ingresos. 

Gastos 

1 Renta del local. 
JI Sueldos y gratiiicacioncs. 
111 Pensiones concedidas 
IV· Gastos de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BOI.ETfN. 
VI lnipresos de toda~ clases. y anuncios. 
VIl Suscripciones, compra de libros y encuadernaciones. 
VIII Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X Teléfono. 
XI Menores y material de ofrcina . 
XII Mobiliario 
XIII Gastos de representación del Colegio 
XIV Premio e Emilio Luque• . 

2.700'00 
8.220'00 
1.050•00 

225'00 
3.980'00 

260'00 
870'70 

50.816'51 

12.790'45 30.10-1'15 

4.500' 
8.170'00 
3.4W'OO 

563'00 
2.570'12 

ü26'00 
556'00 
074'25 
45-1'05 
392'05 
G04'05 

1.8G.J.'95 
2.939' 15 

] ()9·9() 

80.920'(36 

XV .Imprevistos y pago de suplementos antiguos . 009'50 2&.752'22 

Saldo a favor del Colegio. _,_ _____ _ ó2. 168'44 

CO.UPROU.\ CIÓ.\' DEl. SALDO 
En cuenta corriente en el Banco Central . 1 2.852·93 
En Cartilla de Ahorros, en el mismo . 30. 779'00 
En créditos y recibos a favor. 5.877'09 
En efectivo en Caja . 2.659'72 52.168'-14 

Córdoba, 12 de Enero de 1936. 
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Habilitación de los Médicos 

de Asistencia pública 

En marcha ya los presupuestos mu
nicipales para el presente año de 1936, 
h;¡brán sido consignadas en ellos to
das las modificaciones que los haberes 
d~ Jos sanitarios hayan sufrido en re· 
lad ón co¡1 Jos del año anterior; y des
conociendo esta Habililación cuales 
sean los méd,(cos de la provincia a los 
que puedan afectar tales modificacio· 
nes, ruega a los que estén en este ca
so y con el Jin de poder llevar a las 
nóminas de Enero las alteraciones 
precisas, que an te! de finali~ar el pre
sente mes envfen lo justificación ofi· 
cial de las alteraciones sufridas en 
sus haberes, bien mediante las copias 
de sus titulas administrativos-si e.J 
ellos han sido consignados los co· 
rrespondientes datos- o bien median
te certificaciones expedidas por los 
Ayuntamientos eh los que const~ la 
cuantfa de los nuevos haberes A es
tas certi ficaciones habrán de acampa· 
fiar una copia simple de la misma. 

También ruega a todos aquellos 
médicos que por tener en sus demar· 
cacioncs cuarteles de la Guardia civil 
o Carabineros hayan de percibir por 
la asistencia a los mismos el importe 
de las igualas que dispone la vigente 
legislación, que antes de finalizar el 
mes en curso le envíen una nota en la 
que conste el número de familias a 
que asisten y la cantidad anual que el 
respectivo Ayuntamie~to les haya se
ñalado por este concepto. 

Por ultimo, ruega a todos los sello· 
res médicos cuyos A.yuniamientos 
abonen a sus funcionarios el impuesto 
de uti lidades y que aún no lo hayan 

lusti!icado, que a la mayor brevedad 
e envien una certiiicáción en la que 
conste •que el Ayuntamiento abona a 
sus tunciónarios el importe del des· 
cuento de utilídades>. 

NO':L'lCIA~ 

Falleció en Dos Torres el médico 
tilular de dicha villa y estimado com· 
pañero don Agustín Bioque Bravo. 
A su distinguida familia expresamos 
nuestro pesar por tal óbito. 

• • • 
Testimoniamos el mas sentido pé· 

same por las recientes desgracias de 
familia que han experimentado, a 
nuestros comp31i eros don FracJsco 
Espín Garcia, don Rafael Blanco !..eón 
y don Emilio Aumente. 

••• 
R. c11h. Cura Quemaduras del 

(ueg:J , sol, nieve, etc. !'50. 
••• 

Depuratvo 19. Purificador de San· 
gre y Linfa, Reconstituyente. Antlar· 
terioescleroso. Lo pueden tomar has
ta los nitlos de pecho, a gotas. 

• • * 
Antlartrltlco 19. Es el mejor disol• 

vente y eliminador del dcldo úrico. .... 
Use 1'. la l•onm.ta antiMé¡•tlcn, 

iD, en Eczemas. E'ru.pdones nlños, 
Grietas, etc., y vérd curaciones sor· 
prwdentes. Caja 1 y 5 pesetas. 

••• 
Liniment<> lt), Quita dolores de 

todas clases rápidamente. 3'50. 
••• 

La <Gaceta• del 12 rectifica los Tri
bunales que han de actuar en las opo· 
siciones a médicos titulares, dispo· 
niendo, además, que los que acudan a 
las mismas puedan ausentarse de su 
destino con solo comunicarlo al jefe 
provincial de Sanidad ~· expresar de 
modo fehaciente la conformidad del 
compañero que deba sustituirlos. 

• • • 
Nuestro compañero señor Moya ha 

sido nombrado Miembro titular de la 
Sociedad lmernaciona1 de Gastroente
rologfa. Enhorabuena. 



Esp8cialidades del DOCTOR BA S CUÑA N 1 
A RlN UCLEOL 1 A VA RIOI, 

etixir e inyecfable.=A base de eombinaclón arsenomercurlal 
F_os(onucleirwlo Y. Monomelilar.iinalo so/ab/e e lnyeclable ('n ampollas 
.sodteos. De ~dmll'ables. resultad_os de 1 , 2 c. c. par·a el tratamiemo 
para. combatir la ancmra, clorosrs, ~ : ~ .. 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, espccrfico IIMS moderno y. cnc.1z 
debilidad cerebral v todas las enrcr· que se conoce contra la slflhs. 
meda des consunti vas. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede Poca toxicidad y acción ráp 1aa , 
administrarse. brillante y duradera 

DATERTCIDINA 1 PT .ASl!YL 
:Jnyecfable.=Es remedio especi- Comprimidos e inyecfable.= .An-

fi~o e i_nsustituible en_ las pneu~~- t' l'd ' de la mdxima eficienl'ia es-
nrns grrpales, el pnratrrus, la crrsr· rpa" reo • . 
pela., la rorunculosis, h~ rinitis ca- pecljica, compuesto de Q.urm nn mo
tarral, la poliadcnitis no supumda nobromurada, a.zul de metileno y 
y la. septicemia puerperal. E~tá in
dicada y tiene comprobada su efica
cia en otros muchos casos. 

A petición se remite el folleto con 
literatura amplia. 

POLIYODAS!L 

COMBINACIÓN UE l'ODO ORGAXICO, 

JO~IZADO Y COLOIDAL 

:Inyectable !f gofas.=Tónico y 
depurativo, para. todos los casos en 
que se quieran obtener los mamv i
¡losos efectos curativos del iodo, en 
estado muy acth·o y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

ácido diruetila rsinnto. 
Los c01nprimidos son azrtcm·ados

M agradable y fdcil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

:lnyecfable. = Compuesto de Gli

~rofos(ato y CacodiiMo sódicos, Sul

faw de utricnilra en agua de mar iso
lóllica. De marM· illosos rcsultftuos 
en In tuberculosis, l infatismo, clo· 
rosis, neurastenia, leucemia, ele. 

C:o/iríos asépficos.=C:omprlmidos a;cucarados oe jJisuljafo de quir.lna 

Solucidn _Bascuñana. 

So/ufo an!if!mico.=élixir fónico iJigesfivo.= Jarabe polibal.sámico., 

Jnyecfable.s corrientes.= Vasel!qas esterilizadas y ofro.s. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Sacramento, 36,38 y 40.-CÁDIZ 
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A R A. SE OE GOiv\E:'-JOL, ALCAI\'FOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-DLEOSA INDOLORA 

t ' •• ,. 111 " 1 .. " Jl .. ,. .. 11 " 11 1 f 11 " y .. ¡ ii 11 " 

Se prepara también sin ¡;omenol, al guayaco! y con c'tricnina. 

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

Bioscardiol - Gotas y ampolla> de 1 ,3 )' 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
B. d' 1 Q • . G 1 • A 11· n:.ln• ,,. prrpOrHII pnon IOScar lO- umma ragcas Y mpo ,1s. ntloolt•" ~·ni'''"' 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades i1 r~c
ciosas, asma bronquial, coqucluche, 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.· ALCOY 
Representante para Córdoba y su pro\'incia 

EDUARDO MARFIL lEIVA, Plaza de la República, 7-A. - - - CÓRDOBA 
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