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MISCELANEA 
La tiu,~IU• Jpl I.J ele :\hril pub1icó. ol 

hu. lu Jt•lc~rión de lo> uoacur,dl h'~ hahidns 
pnr,, 1;¡, l 'iH plnz,h d<· \ledic o~ dc• ·"i'kn
l iu pt'1hlku d\lll1Íril1:111.t, a!llltlt"IUdoJ:. ti pru 
'wr pr•r mC:·nlo de .lllli¡,:;tic<.l utl, 111 ~(i Jl' 
( !1 lnb¡,• úlnmn. ~urna re m l.'llli \' eu"1 rJru 
<'llln· tJntu.: uo hu ' ido 1 nu~ .ilto el pllr
l"t'nt~age d~ a,:.,.pirante~ tJUl\ pn .. ·~<.·nrnrnn in· 
,·,,.nplclu "' docum,'nta,-u\n ) a lt., ~U<' 
hubo dt> cnnccdt'r>el<' d pi<~~ o dl· ocho J¡a, 
pur,¡ compll'larla. 

l ~umo cus~•~ cunu!'IU'-~ de eM~ Concur:.o. 
htmo' dt· .1nutur oqui lo' hecho., d~ h.1bt<r 
"lhntado piH7.<1.< dl('l y OChO \él)or~> IIUC 
11? f11( 11rou cu ••1 E'rulufón g'euerdl del 
( nc1JH1 y ~er C11:1trn lo> diotmide" e¡ue 
mnmlu11111 '"' insranrio> ,¡11 Hnnw . Cluro 
que t!llll~) olro> ha11 e¡ucduúo l'liminados 
dd ( r~ncur~o cuya rc!\u ución crccmm. t¡u e. 
'rr~ ch::ctuadu <lcntro de' poc<" dio>. >i no 
ti fllli:'rn micntra~ ~(! edifun cstu~ pá"uJa::,. 

Se rt•unió la Cmnbión encar¡r.1da d~ pro
JlOncr a los col giuduo l,1, rt•funna, a intro
dunr en el Reglamento de nui:,!Ju Colegio 
)' en brc \'c "''rJ ~umetid,l ~~~ l.1bor ¡¡ IJ cun
sidcruci6n de la junto gc•.cral. LJ~ loda; 
lus rdorma~ que IJ Comi•ión propom~. juz· 
ganm~ comu ma~ nct·e:-..H ri;l~ t\ mter~:-,ant~ . 
ifl qu L' »C refiere .1 l.1s no1 m u' pJm realizar 
el rcpurlu de la; ctml idades a M!iofoccr 11¡ 
Fi<oco. de modo que cllu rt>>~litc lo mas 
equitativo que ea dabl~ . d~ntm de lu im
po,ibilidod cvideut.,nwntc r icrta, etc reJii
zarlo a plenn satisfacción de tocios loo in
l~rc>HÚH<, y la ,·ue lta a los antiguo• procc
d•mu~nto~ en orden u las rpunione, ~enera
h·~. ruyo mecam,mo prt>idcnciul fui mo
dific~du h~ce unos m1n• Serán, ~ue>. lo> 
fl,'OPIO' lnlelllbrOS de lu ,l11 11 fU dl• ( 10bitm0. 
, . clln <e apn.eb,, , quiem'> pre>idun la• 
j unta~ generales y fa rlill<'rl a lch compa1ie· 
r•J> el CJt!rcicio de l dercrhu almluiiJ imHICn· 
to de l-1 lohor que• romeo tai<•h dirccti1·os 
h.ubiercn reulitado, pm•, qut· "'ta critica, 
hiC111p n ' necesaria en l<•du cok ctividad 
pnru el mejor e,,limuln de· los d 1 ri¡¡~ntc>, 
•pu-t'-"\..'- "lJU\.· Vt\:lí\.. ·n.a l i1..&.a11 1J v:u .. \ •• \.Ull ~l uM~
lutu 11bstmcc•ón de todo pcr,onñlbnw, co,u 
que nutmlu no sil)rnpre .. urNiia .. \\nc; pror.fo 
'' ·ntl, .tarde. ~gún lo~ trnlpcr::mt!n(u..,, ;,e 
~~~' ulv1u l'll d problema colegial "omc1ido 
<1 lli,cusión y con tudm. Mh dc."•~rndable 
t'mOM•cu ; ucias. accione, pu1mucntc indi\'i
duJlcs rl'alizmlas al mnrg;;n drl ( 'olegio. 

tll• pN·, ,¡fcnh.I'DdJment~. Quizá> dc>dC 
que pudo dcmo,t ra~,¡· c1ue la labor dirigen
le c~>nsti lu\ r 111 cumulo de puro,¡ S.1cnf•
CIOs si ¡¡ l'liu >C VO COn dPSCCIS de >er úti l y 
s1n upcl<·nciu> de <oinecuru> mas o mcn(ls 
productt\'a' " ele coli¡lljos mas n mene" 
f,l llt~s lii'.UIII'tH<' ridlculo~. 

1:1 pmbll'nhl dt· los quinquenio> a oH ti -
ldetr pnr lasjnnhh plloVinclah'' de ol\anco
mumd.!d u le" S:111it11 rins que udminb tru, 
diú mar~cn d i11h•rprclacioncs muy di ver
;:¡, •1ne 1.• sullcrioridJd concretó, ré.,pon
diend<• u lm.t Cc.J'"uhH dt' Burgos, en d 
><:Ptid•' lll' r.u<• cu:mdo los >unitario; no tu
<iérJn rl'rouocido por >liS .'\y11nlamic111os 
el du<C'lll al d¡,fmtr de aquellos, lo> pcr
cibiriau de In :<\uucomu11idad al pa ar cino 
aC1u> dd fm cion:1mic11to de la miMmL Pero 
apenas trnn.,.currido un me~ de dicha re~· 
purota, ro h1 •Cincela• del ~J de Abril 
úl timo ap.1rCció u un Orden en virtud de lu 
cual las .11.u1comuuid:Jdc' procederán a con
signar t·n su> prc>upue>to>, y con efecti\' i
dad de primero de Enerco próx.mu pr"adn, 
las partidas r,•rr~•poudicntcs a los qnin
'lucnios de lo; ~\~dicos de Aololencia pll
blico domiciliaria, medidnte oportunos pré
supue;fc>< ad•cionale, y con drreglo o trc> 
11onnuo. que :.e refieren: la primera, a que 
coda ~uiuqucnio IM de ser, como minimo, 
e~u iva l !'11fc ni clill. por ciento de la dot.l
ciótl de la plttza; 1:1 ocguuda, que por lo 
meno:-; ha de r •m~igmtrSL' un 4uinqu.!nio 
paru cuuulos lle1 aren má> de cinco ailos 
en la mbma corporación. desempeCmucto 
el cargo de ,1\édicu ti tullir en propiedad en 
la fccl1a del 31 de Diciembre de 1935; y la 
tercera, que como nHl~imo :,olo se podrán 
conceder ci11ro c¡uinc¡u~niu:, a un mi;~no fo
cultati\·o, snlvo aquellos ca•o~ en que la, 
dyum:1mientos hagun Ílb'llrHr mayor núrnc· 
ro eu ous propi<"' presupue>los, p"e:. qu~ 
c.to constituir~ un derecho peculinr dcJ 
que lo> disfn1te, s.1lva¡;11ardado por la Ba
~c 18 de la l.~y de Coordinación. 

Lu imporlanciJJ de la Ordc11 u que nos rc
f~rimos, crcemo> que e; indiscutible y que 
constituye un nuevo beneiic1o para mucho~ 
m•'d1co;, tilulurcs y uno pruebo ma> del in
'Lc•b t.~Ut: )JIJI tuliu~ lJ~J}Ilt:~d 1 ' tt.t U11 t:l.!(l\ u 
de la Asnru•r•Gn Oi cial del Cuerpo, qm• 
Y• vc1.J.I lmbu;lludu mucho liempo en lu 
bti>queda de leli7. Op<•nunidad, para que se 
>oluciu11a>c est~ prclblema, planteado a 
quienes ous nyuntnmicnlo> no :.e cuiddnm 
de adapt.1rle, lo> rr<cepto, de ameriore> 
l egi:-. lnc i ur rc~. 



Pareja l~ n lm;JiJrlJ·\dJ C'-lll lu lii~:J<hü·~c·•n 
aludida. es la Sentencia p<~r IJ cual d Tr:
hunal Supremo anuló el fallo d ~l Ayunla· 
miento dP Villaralto e:~ el concur-<> ¡¡run
ci.tdo en 19J2 pura prowcr >tt pl~za . vu
cuntP ~monc~s. de médico tt ttttar, ya que 
nicgn el d•· r~rho a excluir de un ronCHr,o 
al solici tante <¡ue desc11ide el r.:imegro de 
un tlncumento, siempre que lo ha¡{a luego 
de ud~erlzd •. nues 4' '~ e>la iultu u d.·ii
ciencia •no ata"c en twda a su elicJcill in· 
tnn,eca, a la substantividad pr,valtv,t dd 
documcntu. ~tro qu~ afecta a Illld Ít>rnmh
dad iiscal. y, comt> tal, sub,.1nablc con d 
n·inlegro y con la mLita currc.,pnndicnte•. 
Ni ma:, ni menos que >e ha so:,tcnidt> mu
chas vece; desde las páginas de alguno> 
prriódiccs profesionales, cuandu :-e h.m 
visto eliminados opositores y coucurounle' 
por fa lt.1 de adccuudo reintegro en sus do
nunenlos, sin que prcvimucnre sc• les :td
virticru de la necesidad de reintegrarlo, 
debidJmen!c con urr.:¡:lo a tal o cual di;,
posición. 

Otra se:,ión de tl\ancontunidlld >:tnitana 
de nue.tra provincia; otro •golpecito• dl 
incumplimiento de lo> art ículos GJ. lil y (i~ 
de su Reglamento (envio de ree>udador~ , 
de iondos e imposición de SJncioncs a lo> 
ayuntamientos morosc•~ en el p<tgo ,t su' 
><1nitJrios) y otra e;pcrn del buen di,, tn 
que ni nn solo pueblo se burle mn, de la 
l.cy de Coordinación, tic los 1 itular"" y del 
propio Delegado de l laciendJ. con lodlt ,., 
corte de subordinados, de>de el j efe d~ 
Cnnhtbtlid•td lm<la rl mu• mmle~t•J Habili
tndu. pa>nndo por el Sccrctario-luntudur 
y pt>r cuanto, mas funcionariO> >C relucio
nlln rnn la dtd tnsi ta .1\ancumunidud. l'l.tr•• 
<¡ue mucha pane de la culpa de cuanto 
vicue ; ucediendo en orden a r'<:t m~ro,idad , 
se debe a los periodo., elcclomlcs <¡m• 
hemos di>irutado, sin respiro hábil J~ unu 
a otro, para los plazos ele corté> cntr,•leni
mienlo CJIH' en el envío de lo~ COtlli>ionodo,, 
morcan la> dil>posiciones vigettre;; pero e' 
ind~tda ble qtte el mal 11n s~ h111Jicrn t'XII'n
ditl•• y hecho cróltict>, ,¡ en Scptic:ttbrt·, 
Octubre o i\oviembre. se procede al debi
d•J t>~o.r,armknt,l .. \lwru aquel~" tun [(rLutlL, 
que juzgomo> dificil JtajJrln pr.mtam.:nle 
,¡ .t ello nn -.e \'a Je un m.I<I t d,·richdn , 
t•nt'•rl!irn. · 

En t•l powbJ,¡ el,· ,\\nnt alb~u r~cu¡:icmn>c 
vanu> plicg~> de ítrm.t> •n .tpnyJ de Ja, 
prdCI1 'iiOnec: de 11110.¡ \'ecinu!-!, n•lu tiV;I ~ rl 

<Jlll' por lu Sub>ccr~tu rin d,• Sanid td ,,. Jtt-
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t,\¡)zJrd ,t don \ td f l'" .1 \··r .. ·J. Ri•l pare~ qm 
l't*n :uca ... iún de l~b trl'(Ul'nh.:~ au~enciu.., 
dd titular 1 en e hO' ttt• ur~utcia • ejercie
ra la> funcione' <k pra•·t¡c:nlll'. Reminda a 
.\ttdnd Id ref.:rida in, tJnria, ni que decir 
tiene cual lm ~tdo 1.1 r,•pnt•,la, pue-, qu¡
t!lla >e cornprcnder:l tHcilnu·nt.-. Si l'i prnr
tirank titular lalt,¡ o ' u' deben:>, meJit" 
hay para correv;trlu; pero e llo no puede j u~
tificar nunra IJ dt•nt•ntdu dt• uulon7urit'tn 
pam el illtrth bmo. l'orquc el >Ctlor l'érr1 
Rll) e> un tnrnho. \1 r J inr> de que du
romte !>U servicio mililur iut"· unplt."Jdo cu 
m~n~:,l cre:. >aniturin,, dl.'dicn;c de lleno u 
realizar cuanta-. !unctottt'' competen d 1 h 
practicanll!-'- Y ttu cntttt•ntn cun h«n·rlo 
ralladdmcute y a e'cottdida, de la il-g-<~li
d.td, ha in tentado qnt! le pruporcionen mc
dtos par.t huir de tmlo n·mtu.. ... Y ha 
bit!u prcci>«m~nte tu mbnut autoridad mu
nicipal la mediadora en la prt!,cntdción de 
lc1 instdncia mcnciou(1da IIHI'\ arr1hu y, co~ 
nt- t e• ltigico. por medio del mhmo olcaldt.' 
se ha hech•J saber a lo~ pl•tki<mano> la dc
nr'!l!ción h c \·iwblc . Si pcrjuido, claro"' · 
de~ averiguar lo qttt! de cierto exista en 
aquellas aa>t•nna' con qnt> M! fu ndament!\ 
la petición y ... de !u;, cre>nlta>• que rCMtl· 
tctt de la> actuacione:, judiciale:. que "' 
siguen por las mruntcnihle' aftciunes d<.' l 
Sr. Pérez Río, al <·jctcic io de la prof<:.,icit t 
de l'rnct icantc , • in ten~r titulo adecuado 
para ell•>. 

V IUJ vn ntft;,. Porque l'l Dccrclo del 7 
disponiendo que los , crvicios de fh islencia 
pitblica domicil iariu, preho•pi talaria. nosu
CNnial. etc., pa~en a depender de la Direc
ción de Ue1efir enci.o, prccts!t dr l,h nnun
ct.tda' Ordene:, compleutcutariJ, , para una 
buena interpret,tción; la Orden de Cese' 
(Gtcfla del IO)>C conH!nlu :,ola y ulru> mu
ch,t> co>n> rclacionndo> con lo> médico> y 
digna> de divulgar>c, no pm•dl'n ser recog-t
da' m¡ui. Tuvieron ~u 01 igcn en disqubicio· 
neo con tu Politico y mhotr~~ no qucrcttHh 
nada con dicha M!tlor,t. i\u u ruHmh> por su 
\'HIIScl caminen de dí..,~n:,to en d~!-tCu labru , 
mue hu:, cotnpm1ct O> olvidudizo, de que pa
s~das los tiempo;, del Lc\ adili , d Harbe
lliim, el Be.-..,cman> y el Bcnuloty (lo> cua
tro con:,abido> bueno,, bomto~ y no bara
tos autores ccm,ul ladu' con cinco «iio~ dt' 
unlicipaci6't al r,tudi l ttorntol de'"' obra~) 
hav que >aber refrenar determinado, ímpe
tu~ olmoro~os . l'or lo que t it.!ncn de pasiu· 
nab y CO>tO>O!> y por CIIOtttO ólU,I?;Uran de 
lmpe7.0tt l'> y volleo;.-i\. 
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l'P Para las Gastro Enteri tis infantiles J' en general en todas las O 
~ infecciones intestinales de adultos: ~ 
~ ) i BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. '+' 

~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
0 Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ¡;¡ 
O Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. $ 
o m O Muestra~ y litcrabrr·n. a d igpos ición de los scñore~ Médicos . O 
O laboratorios P. Gon.zález .. NI. St.t.órez ~ 
2 ~ "' CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~o~ 
o o 
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: .Julián de Cabo : 

! DIABE TES ! 
t fnlermedades del meta~olismo ,. ~~u~emias ,. MetHMiimelria t 
: CONSULTA DE 2 A 5 t 
+ Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA + 
,~ ..................................... ~ .......... ...-~~ ..... _._ ................ ...... ..... -~ ..................... ~ 



¿Especialista? ... ¿~n qué? 
En una de mis recientes visitas a la 

CDilitnl y o\ pasar por una calle cde 
cuyo nombre no quiero acorJarme•, 
\el en !a fa~hada de una casa, el anun· 
cio que sigue: 

Fulano de Tal 
Especialista 

l-loras de consultn & & . 
lnt.r'gado por esta ambigUC'dad, te 

quendo er.terarme de la •especi 1li· 
d1d• del anuncia·1te y no he poJido 
consegwr\o. L'n tuberculoso con fie
bre hace seis meses, me ha dic\10 que 
se trat,¡ de un especialista en •calen· 
t.1ras crónica>• (textual) y un diJb~!i· 
come as~gura oúe dicho señor, e> un 
cgran r'~ccialis a en la orina (ta11· 
blén textual). 

¡Le digo a usted, guardia! 
Y ya que hablamos de especial istas 

y p 1r 1 demostrar a mis lectores (s es 
qu ~ tengo algunos) que en toda:; p1r· 
l es cuccrn h~bas, como dice el reirán 
voy. a rderir a.lgunos casos de e~p~: 
Clal!slas conoc1do~ durante mi cjerci · 
cio prJfesional en la c~pi!a l de una 
provinría 1·ecina. 

Conozco un señor, qne all 1 ejerce 
en dirha capital, que adem~:> de su~ 
buenos !{anchos• en las estacior:~s y 
parada; de aulobuse:;, posee tanéos 
bloks de recetas timbrad1> cJn su 
1:ombr~. como e:;pecialidade:> se cono
cen hasta el día; así es que pm caJa 
enrermo, utiliza la receta corn::spon· 
diente ... y 1·engan m las. 

Hay otro que su •especialida 1• ron· 
siste rn practicar o e1da cnferm ~ un 
analisis completo de san rr,· ¡en ]() 
minutos! ~ 

Cna let explorado el cni~rrno le in· 
dica la ncces:dJd dt! w1 an.1li~i:; de 
snn¡¡rc: una 1·ez emalda, ll.t,nJ a la 
criada y le dice lo sigui~n tc: 
. - Liégate al laboratorio y que a1a· 
hcen esta s1ngrc inm~lhatamnnte y 
que no tarden mus de die t. minutos; 
que te digan de palabra lo que hay 
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porque no quiero que se entretengan 
en c::criblr el dlctamrn . 

Sale ll criaJ1, \'a IM d:'z m·nut'l'\ 
(ni uno más ni 11no menos) suen 1n 
unos ~olpccitos en la puerta d¿l g1bi
nete: · Adelante•. Prnrtra la criada y 
~1 médico l.e hace la siguiente pregun
ta: ¿Qué d1ce'1 ele la sangre? Y la cría· 
da repite muy seria e invariablemente 
Id mi,ma contestación: 
-o:cen en el laboratorio •que 111 

Sln~re está fntd •. (Textual). 
Y yJ pueJt!n ustcJe3 calcularso lo 

que d~spués sucede. 
Pero hly otro señor que llene ver. 

dadero ingenio; tie:1:! un sue;:ro o me· 
jor dicho tenid, porque 111 !J'Iecido, 
que vall~ lo que se dice «U'lJ mina> . 
E~renar io : L ' l s 1!.1 de espera del 

médico q•1e es!ü s~p1rada de la sala 
de consultas por un t.1bique y que se 
Cllmunica con ella p:>r una pequeñ~ 
puerta; en la sala d~ con>ultas, el mé· 
dico sent1do procurando hacer el me· 
nor ruido posible. 

Suern el timb~e de la cancela; es 
un enfemn; lo recibe el pap:l polít ico 
del doctor; lt! dice qu~ é:;te no está en 
cJSa pero que enseguida regrt!>él rá; lo 
pa~3 a la sa\~1 de espera y mientras le 
ofrece 11n cigarrillo, le hace el interro· 
g J!orio sin qu~ el enfermo se de cuen
ta, y clncié:J.l rm! el sordo para que 
el interfect:) lnble alto y se e1tere de 
todo cel q·J.! e;t.l en la otra habita· 
ción>. Si h 111 lle;ptb más clien:es la 
escena se r •p:te y si no, cudndo ya el 
enfermo hJ cd~;embuchndo lo que 
interc;aln, el médico sale del gabine
te por un 1 puerto C'xru>at!J y se nnr· 
cha a la cJIIe, \'OI\'icndo a entrar a los 
c;n~o m·m 1to •: pas 1 p1r la sJia de 
espera. sJIJd 111•Jo m•ty afecluo,o a 

I J~ p;,' ,~n:''" y p ~ne!ra en el tle · 
pacho p >r aquc'la p 1~rt:1 de CD11Utll· 
nción qu~ ames S(! inJicó, para de
mo:;trJr q 1e el ~1bi nere no tiene nüs 
puerta de entradJ que aquella. 

Y claro es que el eni<'riiiJ no tiene 
•que abrir la bocu cua 1do entra en 
el gabinete porque el médico le ordc· 
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Antonio Garría.Pantaleón Canis 
M É D 1 C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
(Sangre, orina, esputos, liquido cefalo-raquídeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc., etc.) 
Sevilla, 9, prat. • C:eléfono t5..tr3 • • eó~~Og.fl 

/NDICACIONt:S J 

EPILEPSIA 
VOM!TOSo,LfM8ARAZO 
ECLAMPSIA, COREA 

!11/TERI/MO Y OrRAI AFéCCIQ· 
NE/ DEIJ/II'r!MA N!RV)0/0 

· e -- '> 

GRA...JEAS bE 

YODURO/ BERN-KYNll. 
Trotamif'nro 

Cier>tif'c~ g /?odie o/ ti• ~~~ 

VARICE/ f'LEBIT// 

AURASA ESTANOIDAL 
leva~uras ufnlca y ~e cerveza Aso e lADAS AL !s!año ijUímico y óxi~o es!~nmo 

Especifico contra las afecciones estafilocócicas (Forúnculosis, An· 
trax, Ostcomicliti:>, Impétigo , etc.) tvluestras para ensayos: 

Laboratorio _Bioquímico de· SANTIAGO VITORIA :--: Aleo y 



na •silencio•, le •mim los ojos• y po
co a poco, va diciendo al infeliz todo 
o casi todo lo que le pasa. 

Pues bien; con ese truco llegó a 
conseguir que le llamaran en esa ca 
pital durante mucho tiemoo,con el so
brenombre de . <El Señor del Gran 
Poder>. 

Cuando pasó las e grandes fatiguitas 
negras>, fué cuando se le murió el 
suegro. 

jos~ UCEDA Rulz 
Palma del Río, Abril de 193G. 

La <Gaceta• del 11 de Abril publi
có el siguiente Decreto: 

En el Decreto de 8 de julio de 1930, 
dictado en ejecución del Decreto-ley 
de 30 de abri l de 19'28, estableciendo 
la restricción del Estado en la distri
bución y venta de estupefacientes, se 
consigna, en su articulo G6, que la 
Inspección técnica estará desempeña
da por !armaceúticos o subdelegados 
de Farmacia; precepto que seiiala una 
exclusiva que ninguna necesidad del 
servicio aconseja mantener. 

Eu su virtud, a propuesta del minis
tro de Trabajo, Sanidad y Previsión, 
y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, 

Vengo en Decretar: 
Articulo único. Quedan derogados 

el artículo ütl y concordantes del Re
glarnento provisional sobre restrición 
tle estupefacientes, aprobado por De• 
creta de 8 de julio de 1930, que que
dará redactado en la siguiente forma: 

Art. GG. La InspeCCión técnica es
tará desempeñada por iarmaceúticos 
no establec1dos o por médicos. Los 
inspecturcs no podrán tener inter\·cn
ción interesada en laboratorios, no 
estarán obligados a residencia ilja y 
dcsempeñanin su misión en aquellos 
lugares que por el Ministerio corres
pondiente se les designe. 
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11 Congt·eso Nacional de 
Dermatología y Sifiliografía 

Granada 8 a 12 de Junio 

i•ROGR\11.\ 

Lunes 8.-10 mañana. Inauguración 
del Congreso con asistencid de las 
autoridades en el Paraninfo de la Uni
vcrsidad.-1 1 mañana. Visita a la Ex
posición de especialidades farmaceúti· 
cas y aparatos en relación con la Der
matología y Sifiliografía, instalada en 
los patios de la Universidad.~l2 ma
ñana. Visita a la nueva Facultad de 
medicina y lunch ofrecido por la lJni• 
ver idad de Granada.-3'30 tarde. 
Visita de monumentos.-5'30 tarde. 
Primera sesión cientifíca.--9'30 noche. 
Cena seguida de fiesta andaluza en 
los jArdines de la Casa del Chapiz, 
ofrecida por el Co111ité organizado( 
del Congreso. 

Martes 9. -10 mañana. Segunda 
sesión cientifica.-3·30 tilrde, Visita 
del Albaicín.-6 tarde. Té ofrecido 
por el Excmo. Ayuntamiento y la 
Excma. Diputación Provincial en los 
jardines de la Casa de los Titos. 

Miércoles 10.- 10 mai'lana. Te1cera 
sesión cientifica.-3'30 tarc.Je. Visita 
de la Alhambra y Gt!neralife. 5 tarde, 
Asamblea de Médicos de la Lucha 
Oficial Antivenérea.--8 noche. Sesión 
de clausura del Congreso.-9'30 no
che. Banquete de confraternidad en el 
Hotel Alhambra Palace. 

jueves 11.-Feslividad del Cor¡JUS1 
d!a libre para q•1e los sei'lores con~re• 
sistas puedan asistir a la procesión, 
corrida de toros y festejos populares, 

l'iernes /2.~Excursión a Sie(rá 
Nevada y almuerzo en el Albergue 
Cniversitario. Inscribirse para esta 
excursión antes del día 10 de junio en 
la Secretaria del Congreso, Avenida 
de la República, 12, Granada. 

• 



JARABE FAMEL 
4 ~ dt1 1.4r:tuc~o.s- so!uhl• 

calma latos 
~ facilita . -. 

taapectoraa~n 
/k,DOJil'dr/I:Js /J'.Mt!Mitv ~,-., E.sp6/i" 
Cunrl &lfo~n·Ar~cin -e2ó ·8t~rcf!lona 



Nosotros por dentro 
Dice Don jos~ Uc~~a Ruiz 

-¿Cuántos años quisiera \ '. tener y 
que haría si los tuvierA? 

->:o quisiera haber salido de la pri
mera infancia; así podría pasarme la 
vida entre la <teta> v el biberón . 

-¿Emprendió anies de dedicarse a 
la Medicina alg-una otra profes'ón y 
en caso afirmativo po:qué cambió de 
parecer? 

-Mi primera idea fué ingresar en 
una Academia ,\1ilitar; no llegué a 
presentarme a las oposiciones porque 
mis padres (q. e. p. d.) no quisieron 
que manejase el espadln Entonces me 
decidí por la Medicina; esto es, cam
b!é el espadín por el <sable•. (No se 
me puede negar que en el manejo de 
este <arma• hay en la profesión verda
deros virtuosos). 

-¿Se tiene V. por buen médico? 
-Ni mucho menos; a pesar de lte-

var quince años de ejercicio profcsio· 
nal y no abandonar el estudio, estoy 
convencido de que para ser un buen 
médico me falta mucho que aprender. 

-¿Cómo reacciona V. ante el elo· 
glo o la censura l1acia su actuación 
profesional? 

-Tengo siempre presente el aforís· 
mo cprimus noscere>. Lo Jemá~ me 
tiene completamente sin cu idado. 

-¿Qué cree de más mérito ser buen 
médico o buen cirujano, y que ha pro
gresado más a su juicio la Medicina o 
la Cirugía? 

-Desde luego creo de más mérito 
ser buen internista. Aparte de que co· 
nozco a un señor de Barcelona que 
opera hernias y apendicitis sin ser 
médico, los errores diagnósticos en 
Cirugla, pued~n la mayorí~ de la~ ve
ces subsanarse en el acto operatorio, 
que por otra parte con una buena téc
nica está casi exento d e peligros. 
Además en los casos más desgracia· 
dos casi siempre se le puede •colgar 
el muerto• a la anestesia o al aneste· 
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si~ta (que siempre es bueno que haya 
ni11os a quien echarle la culpa). 

Por el contrario ¿qul? ·uccderú si no 
se dia~nosticn a nempo una diab<!les, 
una nefrilí$. o u w tuberculosis pulmo
nar incipiente> Pues que cuando el 
médico se da cuenta tiene el enfermo 
las manos cruzada:; sobre el pecho 
(co:1 o sin Crucifijo) y una pompita en 
la nariz. 

Con respecto a los progre ·os de 
una y otra r.nnn de la M.;ciicina creo 
que en Cirugía ya no se podrJ h!tcer 
más de lo que Sl! hace: en cambio en 
Medicina hay mucho que andar y el 
camino está lleno de espinas y lo que 
es peor ¡ue camelista~! 

-¿Qué personalidad de la historia, 
en su mas <tmplia acepción, le merece 
mayur admiración y en que lo funda
menta> 

-Soy un r crdadero admirador del 
Dr. A suero. ¡Ahí es nada enriquecerse 
hurgándole a los tontos en la nariz! 

Además; ceso del trigémino• es una 
cosa po~íti\•a ; cono;.co un paralítico 
que desde que le cauterizaron los cor
netes, lo conocen en el pueblo con el 
sobrenombre de c El corto de Valen
cia • porque no para en ninguna parte. 

-¿Por cual de las Bellas Artes sien· 
k predilección? 

-Por la mtisica. ¡Y cuidado que hay 
murguistas en la profesión! 

-¿Qué quisiera usted ser? 
-Cura ndero, ¡palabra de honorL 

para p.merme ca tollO> con las cir· 
cunsrancias; pero no 'tengo vocación, 
y esa es mi pena. 

- ¿En qué consiste la felicidad? 
-Para S. Brooke, la fé en alcanzar 

lo imposible, es el secre:o de la feli· 
cidad. 

Para mí, In felicidad consistiría en 
muy poca cosa; poder atender las ne
cesidades de los mios \' tener la suer· 
te de que CUandO Ull enfermo mio \'a· 
ya a CL~nsultar a un compañero de la 
capital, no Bea •enganchado• por al· 
gunos cespec!alistas• .. . 

-¿De los paises o regiones que co• 
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Bronqul·mar )Inyectable) . Enét·gico antisóptico de las Yla 
• I'CSpll'M0 1'1 11S. 

Bronquimar con beciíina y aoiesíerina.-
<rnycctablc). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico . 

BI.5illUXef ,...(Ipycctablc). El tratamiento más enét·gico de la 
· Sl FILlS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

BI. 5ill UX e ( (Pom~da) . Tr~tarnicnto externo de las ulceraciones 
~-de ongen luéttco. 

\7itasum y \7Hasum-ferruginoso .¡¡¿;~~~~!~: 
gico de los reco..1stimyemes. 

lJitasum y \7itasum-ferruginoso .... ~~!i~~~ · r!~ 
mas simple y forruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéui/CD, 
JY.I:U~OZ Y PA:BÓN, l.l (~NTES CARNE) , SEVILLA 

Cunces:onario exclusivo, DON JUH! HRHHNDfl ~OM!Z, HraaJuez, núm. 2.·Sevilla 
~============~==========~===========~ 
~lll llllllil l' illllll lllll l llllllllll llllll lillll lllllllii iiii 11111Jil llll l. l!llllllllr:llliiDIIIIIII1:'1111 111111 1 1 1 1 , 111 111111111l. ! l l l lllllllll~ll!iill i~ 

~ PARA EL ESTÓMAGO E lNTESTL'íO ~ 

~ ELIXIR CLORHIDRO .... PÉPSICO AMARGÓ S 1 
_ DIG E,.,TI I.. (Nombrereglstrado) =-=¡¡_E_ 

TO.VICO D!OESTJVO de dcido clor !Jidrlco, pepsina. colombo y nuez oómica 
Delicioso wcdicamffito que suple en 11>5 eoicrmos la falta de jugo gá!trico 

;; 
:; :.IED!CACIÓ:i IXYECTABLF~ INDOl.ORA, DE EFECTOS R.IPIDOS Y SF.GtROS -

1 SUERO AMARGÓS ló" 1 r.~ -m~mnmnn f 
E EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTihbJRASTÉNICO ~ 
~ ~ 
¡¡¡ Composición: Onda ampolla contieue: Olfeerofosfato de sm, 10 centigromos.-Cacodilato de sosa, ~ = ó centrgrawos -Cacodilato do estriguiun, 1 mlllgtnmo.-Snero 6siologico, 1 c. c. ~ 
~ -
~ ~ 
:: p A.R.>\. LAS E:-IF~RMEDADES NERVIOSAS ~ 

5 ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS i 
~ BROMURANTINA (Nombreregistrsdo) ~ 

~ Calma, regulariza y fortifica los nen:ios ~ 
¡¡¡ Contiene los bromuros potlisico,sódlco1 estróncico y amónico, asociados con sustancias tOolcoamnrgu ~ 
(fu,.IHillllllillll l iiiJIIUIII I IIIIau qlliii , IIIIIIIIIIIII UII/I ImiiiiiiUI.IIIIIJllllll lllllllllll lllllll,lllllilllll lllll ll lll lllllll lllllllllllll ll l llllllllll lll~ 



nace cual juzga como más lnterc· 
sanie? 

-úauja! Xo lo conozco, pero dicen 
que a'll se come diariamr.nlc, por lo 
menos, una vez. 

-¿Cual es su afición favorita? 
-Una guitarra, una si~uiriya gita· 

na y una Cdña de manzamlla. De todo 
quiere Dios un poquito . 

-¿Qué haría u>ted si súbitamente 
enlrard en posesión de 100 millones 
de pesetas? 
~En primer lugar, contar el dinero, 

<por si las moscas• . Después harla 
cuatro partes iguales; una para mf y 
las otras rres las repartiría entre los 
médicos que tienen cganchos• a ver 
si eso se podfa arreglar <con dinero• 
ya que de o Ira forma veo que no es 
pOSible. 

-¿Es usted superticioso? 
- A esta pregunta voy a contestar 

con una anécdota. 
En una partida que formábamos dia· 

riamenle unos cuantos aficionados al 
tresillo, en un casino de Sevilla, asis· 
tia asiduamente un señor ya de bas· 
!ante edad, que no le hacían gracia 
e los mirones•. Hombr e educado, 
cuando se le sentaba alguno junto y 
lns cartas se le daban bien. entablaba 
conversación con él y comentaba las 
incidencias del juego. Pero claro está 
que la suerte cambia, y entonces cm· 
pezaba a toser, moverse en la silla, r 
contestar con monosllabos a las pre· 
guntas que a propio intento se le ha· 
cían. Y asi, cuando le dábamos el pri· 
mcr <codillo•, se encaraba con <el mi· 
rón• y le preguntaba: 

- ¿Usted cree en bruias?-Y como 
el olro le contestara negativamente, 
lo miraba muy signi!icatil·amcnte y le 
respondía siempre con la m1sma ira$e: 

- Pues las hdy ... , las hay. 
Eso mismo digo yo glosando a di· 

cho compañero de tresillo y de prole· 
sión (que tambien era médico). 

No creo en brujas pero las lluy ... , 
las hay. 
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lH m~f~~lón 6fftfRftl Of SHftiO~O · 

Por Decreto publicado en la <Gace· 
ta del l2 del pasado mes sc mantiene 
la Subsecretaría de Sanidad, pero eles· ' 
glosando sus Rrti \·idadcs esenciales 
en las dos direcciones que estaban su· 
primidas y que son rcstablccidas. 

De la Dirección de Sanidad ha sido 
encargado don jesús jiménez. Fernán· 
del de la RiYera. bacteriólo~o muy 
reputado por el gran nümero de sus 
publicaciones cient íficas. Pertenece al 
Cuerpo Xacional de Sanidad y ha Ira· 
bajado largas tempCJrad<~s en el lnsti· 
tuto Pasteur de Parfs. 

Hsam~lea ~e H~unlamlenlos aslurlanos 

He aquf las conclusiones propuestas 
por la ponencia de Coordinación Sa· 
nitaria: 

1.• Derogación de In Ley-Regla
mento de CoordinaciónSanitaria y ais· 
posiciones complclllentarias en cuanto 
supone sacrificios a los Ayuntamien· 
tos que no pueden soportar, y que se 
les faciliten medios a los Municipios 
para atender por sf mismos los fines 
de Beneficencia y Sanidad que no es· 
tán debidamente atendidos. 

2.• En cuanto a los funcionarios 
sanitarios, si se consideran empleados 
del Estado, deberán ser pagados por 
éste, y si se con:;ideran municipales, 
que dependan del Ayuntamiento en su 
nombramiento, sepnración. correccio· 
ncs y disciplina sujetos a la legislación 
general de los funcionarios municipa· 
les. 

Teléfono del Coleg-io 
g5 - 3~ 
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E F IV O~ IN-Sana vida 
(Re. fenlle tllbarbhur. brom. pot. Salea eále.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la t~I'ILt:PSI¡\ y toda clase de tras· 
• tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluchc. 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epiromln es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis· 
tanciados eran de ocho a nuerc dfas. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 dfas, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midas diarios. 

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

Creña, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sanávida, Apartado 227 "" Sevilla 

l)oetor: .si no lo qa h~eqo, ¡ensay~ eon 
inr~r~s ~~ mQ<i~rnQ preparado "~~etal 

G-~ ........ -.....-........ 
d~l .laboratorio ~. Villarroya, Mar, 38, Vao; 
l~neia !, y qut;!dará. COO'J~OCÍdO de qu~ ~.) el 
má.s p~rt~l!to y agradablfi! de los alimentos 
v~getaria no.s. 

Representan!~ en esta provln\ia. D. Eduardo Marfil lelva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 7 A CÓRDOBA 

YODURO BERN 
CAFEINADO 

en grajeas, glutinizadas. inalterables, 
tlmtemendo cada una : O gr<. 15 de 
yuduru put:bico químicamente puro, 
O gr,;. l),) de C:1ieina qulmicamente 
pura, "'imilablc:. en el mte,tino. Sm 
yudi>mo. 

IN IJICAC!ONI~S: Asma: Enfi>ema: Uronquith: .\rterioe ·cler0'i': Enfermedades 
del rura;ónt An~inJ de ptrho, ~te . 

DOSIS: De 3 a (; _grajea:. JI dia antes de In' comidas. 
[)iri~ir'c par<~ muc~tra; y llt~rat ura at autor D. l. BENEYTO 

Luburaturio fa~macéu tico, calle Goimez l l~mas (C. Ll:-ii:M.) 
Chamartin-Madrid 



Academia Nacional de 
Medicina 

Programa de premios, recom
pensas y socorros para 1936-37 

PREMIOS DE LA AC,J.\DEMIA 
Esta Corporación abre concurso 

sobre los temas siguientes: 
l. Estado actual de la lnmuno

transfusión como medio terapéutico 
erz las infecciones. 
• 11. La anestesia general por oía 
mtraoa ;calar, 

Para cada tema habrá un premio de 
750 pesetas, medalla de oro, diploma 
espec.lal y titulo de corresponsal y un 
accés~t (medalla de plata y diploma 
especial). Se entregarán 200 ejemplo· 
res de las Memorias impresas a sus 
autores. Plazo hasta el 30 de septiem
bre ele 1937. 

FUNDAC!O:\ SA:\ NICOLAS 
Dos recompensas de 300 pesetas 

para dos artfculos de Prensa diaria o 
ilustrada ocupándose de actos pilbll· 
cos de la Corporación o la Médico 
Quirúr11:ica . Plazo, hasta l. • de no
viembre de 1936. 

Tres premios de 1.000 pesetas para 
pago de los derechos del título de li· 
cenciado. Los rectores de las Cniver
si~ades de Santiago, Valladolid y Ma· 
dn_d, harán la propuesta en la primera 
qumcena de octubre. 
:;'U[j premio de 1.500 pesetas al autor 
de la mejor tesis del doctorado apro
bada eil el curso de 1935-36. El Deca
nato de la Facultad Central envimi 
antes del 3! de octubre las tres tesis 
que concepttie de mayor merito. 

Dos socorros de 2.000 pesetas cada 
uno para los médicos que acrediten la 
mós precaria situación por edad al·an
zada o por enfermedad crónica. 

. Para optar a dicho socorro, los as
pirantes presentanin a cota Academia , 
antes de 1." de no1•iembre de 1936 los 
siguientes documcil(os: i nsta nci~ fi. 
¡anyg ¡q Celad y St~ U~mj~ilio ; prcsen· 
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ladón del titulo; certificación faculta· 
tiva en que se acredite la enfermedad 
que tes imposibili te ejercer la prole• 
slón; certificación del a!Cll lde de ba· 
rrlo y del cul'n de la parroquia, de que 
carecen de recursos para vivir, y 
cuantos documentos consideren opor· 
tunos los interesados, como certifica· 
ción de los pueblos donde han ejercl· 
do, et\. 

Un premio bienal de 2 óOO pesetas, 
recompeusatorio de la mejor mono· 
grafía sobre un punto, a la libre elec· 
ción del autor. de Fis iologí<~, de Pa· 
!blogía o de Terapéutica, estudiada 
individual o colectivamente, del apa· 
rato digestivo, excluyendo boca, ler¡· 
gua, fauces, esófago y recto, o de sus 
conexos biliar y pancreát ico. Plazo, 
ha,ta el 31 de octubre ele 1937. 

L:n premio de 5.00) pt!setas al me
jor trabajo, publicado o inédito, escri· 
lo durante el quinquenio 1932 a 1936, 
ambos inclusive, sobre un estudio a na· 
lítico-critico de Deomologia médica, 
ya en su conjunto, ya en alguno o en 
varios de los factoreo que le integran. 
Este concurso es ex tensivo a Francia. 
Plazo, hasta el 1 • • de octubre pró· 
xl111o. 

Por la cantidad de 10 000 peseta~. 
y a juicio de la Academia, se concede
rán pensiones para estudios en el ex· 
tranjero o en Madrid, durante seis 
meses, de médicos que lleven de tres 
a cinco años en posesión del titulo de 
Licenciados, y demuestren si la pen
sión ha de ser pnra el extranjero, po· 
seer de modo suficiente, para una 
clara percepción auditiva, el idioma 
del pafs a que hiln de 1 rasladarse. La 
pensión pard el extranjero será de 
5 O:JO pesetas. 

A las p~nsiones pJra .'•\adrid sólo 
pocrán optar los que no residan habi
tualmente en esta capital , y 5u impor
te sera de 2.500 pesetas. 

La designación de los fa l'orecidos 
se hará por la Acaclenlia mediante 
concurso, en cuya convocatoria cons
tan\, ~clerr¡ás ~t> las condicion~s re\¡¡· 
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:-: Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C. a 

D ireot:ora D . Bernardo Morales 

BU RJASOT (I'Jil.'el"l~LI) 
( EMI'A.l'.!J 

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

HOIDtes SlCIUShDI, ]. ORiftCfi Y c.n, l. B.-Barcelena 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de.los esta-
dos consuntlvos. A base de fósíoro, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa ~· eslricnina. 

Septicemiol o~vEcrABLE> 
Insustituible en la terapéutica de les enfermedades 
Infecciosas. Estimulante general de las delensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLuc,ox E INYECTABLE> 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrof11ntus y escila. 

(INYECTABLE} 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. PcrfectaJ'lcnte 
tolerable. 

Al pedir muestras indíquese eslaci9n de ferrocarril. 



tivas a la posesión del título y a la re· 
sidencia del concursante, en su caso 
la dotación que se concederá al pen· 
sionado, el tiempo que ha de durar su 
pensión. Plazo, hasta 15 de noviem· 
bre 1936. 

Con carácter extraordinario se con· 
cederán quince socorros, de 500 pese· 
tas cada uno, a viudas de médicos 
pobres, con preferencia a las que ten· 
gan hijos menores. 

En las instancias, dirigidas a la Se· 
creiaria de la Academia, se expresará 
la edad, domicilio y número de hijo>, 
con indicación de la edad y profesión. 
A esta instancia acompa1i arán certifi· 
cacitin de defunción y copia simple del 
título del causante y ccrtificacióu de 
pobreza, firmada por el alcalde y ~ura 
de la localidad. 

Dichos documentos se recibirán 
hasta J.• de diciembre de 1936. 

PREMIO ALVAREZ ALCALA 

l. Las técnicas modernas para la 
vacunación antiuarióllca. 

11. Estudio qulmlco y íarmaco/0. 
gico del comuuelo de centerw. 

Por cada tema habrá un premio de 
760 pesetas y diploma especial y el 
accésit y las menciones honoríficas. 

PREMIO MARTI:\EZ MOLINA 

'rema; Arqullcctura de la cúpula 
pleural. 

El premio consls.tlrá en 57!3 pesetas 
y diploma especia l; el accésit y las 
menciones honoríficas, en diploma e~ · 
pecia!. 

PREMIO NIETO SERRANO 

Tema: Conexión pslcopatológlca 
entre el delincuente u el loco. 

El premio consistirá en 1.000 pese· 
tae y diploma especial; el accésit y 
menciones honorfficas1 en diploma es· 
pecia!. Plazo para todos estos premios 
hasta el 30 de septiembre de 1937. 
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La titular de Villaralto 
Sentencia del Supremo 

La titular de Villara lto, \·acante por 
renuncia. fué anuuciada en la Gace
ta• del 18 de Mayo de .1932 para su 
provisión por antigiledad y se presen· 
taran tres solicitantes, entre ellos don 
Manuel Peña Mcdina y don Natalio 
Sánchez Sánchez; el primero con el 
número 2.128 del escalafón y diez 
puntos: el secrundo con el 13.028 y uln· 
gún punto' ~~ Ayuntamiento rechazó 
la instancia del seilor Peila por no es· 
tar extendida en pnpel de S. • clase y 
nombró al señor Sanchez. 

El se~or Peña interpuso recurso de 
reposición acompañando el timbre de 
30 céntimos para reintegrar su instan· 
cla, pero fué denegado, y entonces 
promovió pleito contencioso. 

El Tribunal contencioso revocó el 
acuerdo del Ayuntamiento, declarando 
que éste 110 tenfo derecho para elimi• 
nar al señor Peña, cuyo mejor derecho 
reconoce, y que no ha lugar al perci• 
bo de los sueldos del ti empo tronscu• 
rrido desde que debió nombrársele. 

Contra esta sentencia apeló el fiscal 
y el Supremo ha confirmado tota lmcn• 
te la del Tribuual inferior, ¡•evocando 
el acuerdo del Ayuntamiento de Villa• 
ralto, y declarando que no ha lugar a 
eliminar del concurso a don ,\1anuel 
Pe11a, cuya instancia debió ser admitl• 
da y resuelta , y que el actor tiene me• 
jor derecho a ocupar la plaza anuncia• 
da, con arreglo a las bases del con• 
curso, que ef que fué nombrado. 

Lo interesante de esta sentencia es 
que niega el derecho a t-xcluir de un 
concurso al solicitante que descuida 
el reintegro de un documento, s1empra 
que lo haga luego. Dice textualmente 
la sentencia: 

Segundo. Conforme el art. 219 da 
la vigente ley del Timbre, de 18 de 
Abril de 1932, no sera admitido por 
las Autorldades1 Tribunales y oficinas, 
tanto del estado como de la provincia 
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y del Municipio. documento alg;uno 
que careciera del timbre correspon
diente, bajo la responsabilidad de la 
multa que proceda, y en su caso, del 
reintegro además; en las oiicinas pu
blicas será exigible esta re>ponsabili· 
dad al encargado del Reg~stro, y en 
el art. 223 de lo propia ley hace res
ponsables subsidiariamente de reinte· 
gro a las Autoridades, funcionarios o 
Corporaciones que los ndmitan, de 
donde clara y manifiestamente se des· 
prende que la falta de reintegro o el 
reintegro deficiente de un documento 
no ata1le en nada a su eficacia inlrüz· 
seca, a la substantividad privativa del 
documento, sino que afecta a una lar· 
molidad fiscal, y, como tal, subsanable 
con el reintegro y con la multa corres· 
pendiente; siendo de notar que la ley, 
tratándose de oficinas publicas, con· 
cepto que tiene el Ayuntamiento, hace 
responsable de estas omisiones al en· 
cargado del Registro y, por tanto, en 
el momento de la presentación de la 
instancia del recurrente solicitando to
lt1ar parte en el concurso sin completar 
el requ:sito del reintegro, es cuando 
debió rechazarse y ser advertido de la 
falta de esta formalidad, y al admitirlo 
y dar cuenta con él al concurso,· ya 
estaba surtiendo efectos y era respon
sable subsidiario con el recurrtnte, 
por deficiente reintegro, el encargado 
del Registro en las oficinas munici
pales. 

Tercero Esto no obstante \"dada 
la naturaleza del recurso de reposi
ción, en el que se pueden dejar sin 
efecto los acuerdos o resoluciones ob· 
Jeto del mismo, es evidente que al 
acompañar al recurrente los timbres 
móviles de 30 céntimos para comple
tar el reintegro de su instancia al con
curso y acordar el alcalde unirlo a la 
misma, según consta en los autos, 
quedó cumplido todo requisito fiscal y 
completado el valor exigido por 1a vi· 
gente lel del Timbre al papel de la 
clase 8. , por lo que, al sostener el 
Ayuntamiento de Villaralto su acuerdo 
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Je 21 de junio tlt' 1 !J3~ en que ~~ el i
mino d~l concur~o la instonda ele! re
currentr por defecto del timbr~. inirin
gió el art. 12 de la rderidn ley, pues 
con anterioridad a la negath u de la 
reposición estaba ya la solicitud ro
deada de toda formalidad fbcal, y de
bió ser admitida. 

W~ ijU in~UfftiOS m l05 TllUlHRfS 
Reglas para su consignación 

en presupuestos 
La •Gaceta• del 29 de abril publicó 

la siguien te Orden: 
Se establece por precepto del art. 5 ° 

del Rcglnmento del Cuerpo de M édi
cos de Asistencia Pública Domiciliaria 
de 29 de scptiembrt: de 1934,conlirma
do por Decreto de 14 junio 1935, que 
a partir de la publicación del citado 
texto l cgt~t todos los funcionarios del 
Cuerpo de referencia tenJrAn derecho 
a la percepción de quinquenios, en la 
cuantfa que en cada caso será rcgul3· 
da por las j untas de la Mancomunidad 
pro\•incial de Municipios, cuya mejora 
se halla reconocida no sólo a ft~ vor de 
los inspectores municipales vctcrina· 
rios y de los inspectores farmacéuti· 
cos municipaies en los arts. 32 y 57, 
respecti\•ameme, de su Reglamento 
propio, aprobado por el mismo De· 
creta de t·l de junio de 1935, sino 
igualmente a lavar de los funciona· 
rios municipales, en virtud de las dis
posiciones del art. 1 G5 de la Ley l•íu· 
nicipal vigente. 

Y es de tener en cuenta que al es
tablecerse tal derecho en beneficio de 
los médicos de Asistencia Pública Do
miciliaria, como premio a su estabili· 
dad y constancia en t:l cargo al serví· 
cio de una misma Corporación. cuya 
continuidad en la labor proporciona 
un mayor rendimiento y utilidad en 
los servicios, más estimables aún en 
los de orden sanitario, no se dictaron 
en las normas precisas para su ejecu• 
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SARNA (Roña) 
8e cura con como~l~a~ ~ ra~l~ez 

COX EL 

Suifureto a a baile ro 
Destructor tan seguro del Sarcopte5 

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

fipartaoo 710. - }Jarcrlona 

E.V CÓBJ)OBA.r 

Ctllro Tícalco IBdiStrial y farlla&la fUIOirl 

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

ASEPTOGKNO 
Constltu}•en un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido trmico. 

~aja ~ara l~ lrrl~aclooes ~e~ lllr~s. 4 ~~~. 
Muestras a los se~ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacla ijillan~eua Gasl~llano :·: ~~aJoz 

•~ndfn·tll'flatt~t•, ~n~toz 
\l l'lo '! lfo• '''~~'CII de tCit <Jato pot Olfti)olla tH) c/c ) 1-.t:.. CirO I O rl (l ldHI'IcH ó ut ftil 

••. ldT I N ,II,TRtCASAS • '' '"'•" •~ ••• •• l'oon l!:nl• 

P! llii'li•e~n!~el.ft•llle&l• e• ;: ;~e:¡¡.,. a l!tl.. í el el e! (l .. ·" 

·' . , 111; iJ ~ -e• é 5 ' ~· ·~ ... ~ ... "'"' , • ., · .. :t• \al f lol o p:u n row ooll ct J: r • 
• ""' • ~.. • 1 1 

"hepresanfante én C6rdoba: D. Francisco GutiértéZ Ravé, Claudia Matcelo, 12 



eión Y eficacia, CO!l lo que práctica· 
mente resulta sin efectividad alauna 
el derecho de referencia, qued~ndo 
estos funcionarios, por tanto, en con· 
di clones de inferioridad qua no es po· 
slbte mantener por más tiempo, pues 
ha de reconocerse, por ser a si en la 
realidad, que constituyen el elemento 
sanitario primordial dentro de la órbl· 
ta de los [\1\unicipios, donde con su 
actuación representa las avanzadas 
en ta lucha constante contra las enfer· 
medades evitables. 

En armonla con lo expuesto y con 
propósito de que tengan la debida 
aplicación y eficacia las disposiciones 
del art. 5.0 del Reglamento citado do 
29 de septiembre de 1934, procuran· 
do, a su vez, que no resulten cxcesi· 
vamente gravadas las Haciendas m u· 
nlcipales. 

Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer que por las jm1tas adminis· 
trativas de las Mancomunidades sani· 
tarias de Municipios sean consigna· 
das en sus presupustos, y con efecti· 
vidad de 1.0 de enero último, las par· 
! idas correspondientes a los quinque· 
nios de los médicos de Asistencia Pú· 
blica Domiciliaria mediante el oportu· 
no presupuesto adicional, en los casos 
que hubiere lugar, en armonfa con las 
disposiciones del art. 36 del Regla· 
mento Económico-Administrativo de 
los citado> organismos, aprobado por 
Decreto de 14 de junio de 1955, cuya 
Inclusión ha de ajustarse a las siguien· 
tes normas: 

l. • El haber que por cada quin· 
quenio ha de figurar en el prestlpues· 
to ha de ser como mínimum, en los 
casos que proceda, equivalente al 10 
por 100 de la dotación correspoll(lien· 
te a la plaza , según la clasificación 
qne se halle en vigor. 

2." Por lo menos ha de consignar· 
se en el presupuesto el haber que co· 
rresponda al último quinqqcnio, en 
todos aquellos casos en que el médico 
llevara más de cinco años en la mis· 
ma corporación dcscmpeñan<lo el car· 
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go de médico de Asistencia Póblica 
Domiciliaria en propiedad en la fecha 
de 31 de diciembre de 1935. 

3. • Cómo máxirnun sólo se con· 
signarán cinco quinquenios a un mis· 
mo facultativo , salvo aquellos casos 
en que los Ayuntamientos al confec· 
cionar su presupuesto propio hagan 
figurar mavor número de aquellos, los 
cuales habrían de continuar consig· 
nándose necesariamente en los presu· 
puestos sucesivos mientras el faculta· 
tlvo prosiga desempei"Jando en propie· 
dad el cargo de médico d¿ Asistencia 
Pública Domiciliaria al servicio de la 
misma Corporación municipal, en ar· 
monfa con lo dispuesto en la Base 18 
de la Ley de Coordinación Sanitaria 
de 11 deJulio de 193-1. 

t.~S tp.UI.IUS Dm A~Ct!Hll.f'U.S 

Por Orden publicada en la •Gaceta, 
del G del actual se dispone: 

1,0 Qnc se aclare la regla primera 
del capitulo XV de la Orden de 24 de 
Abri l de 1934, en el sentido de que el 
facultativo del Establecimiento sólo 
percibirá de la Empresa asegura dora 
la retribución sup~ementa ria del 75 
por 100 de los honorarios en los ser
vicios extraordiaarios que determina 
el capítulo 11 y con arreglo, por tonto, 
a la tarifa que el mismo se previene. 

2.0 Que fuera de estos casos espe· 
ciales, no debe ser más gravosa para 
dichas Empresas aseguradoras la asís· 
tencia de los enfermos accidentados 
que la de los demás recluidos en los 
Establecimientos benéficos . y 

3.0 QLJC sólo será apl icable dicha 
regla primera del capítulo XV cuando 
los accidentes sean reclufdos en salas 
de pago de 1 tospita les o Establecí· 
mientas benéficos, con ideníndose co· 
mo tales aquellos que, pertent::cientes 
a la Benefi cencia general, provincia l, 
municipal o particular, cuenten entre 
~us fines la asistencia y cuidados de 
('llfermos, l1eridos o accidentados po· 
bres, 
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Parmutas, resldenGias v 
GBSBS dB titulares 

-=-
La •Gaceta• del lO ha publicado 

una Orden cuya p~rte dispo>itiva dice 
a si: 

' l. • El articulo H del Reglamento 
org¡inico del Cuerpo de ,\1Micos de 
Asisteucia pública domiciliaria, tle 29 
de Septiembre de 193~. queda modif!· 
cado en !a siguiente forma: 

l,os ,\1édicos d~ aoistencia p1blic9 
do:niciliaria que d.:scmpciíen pl!Jl.a en 
¡;r,lpi<>dad podrán permutar entre si 
t-1les plazas, cualquiera que sea la ca
tegori<~ de estas, siempre que lleven 
m~s d~ dos a~os sin íntcrrupció1 en 
propiedad en la plaza objeto de per· 
muta. 

A los efectos del Escalafón de cate· 
gorías, no les ser:! computado a los 
lnteresldos los Servicios prestados en 
plaza cuyo nombramiento haya sido 
obreniJo en virtud de permuta cuando 
mediante este procedimiento hayan 
aument~do de categorfa. 

Los que soliciten por segunda \'e7. 
ncredi:~rán cinco años sin interrup· 
ción en propiedad en la plaza. no ptl· 
diendo conceder la permuta cuando 
alguno de los interesados exceda de 
sesema y dos a1ios. 

Las instancias han de ser cursadas 
por la lnGpección provincial de Sani· 
dad respectiva, debiendo acompa1iJr 
a las mismas informe de les Ayunta 
mie,¡tos interesados. 

2.0 La residencia de los ~ léJicos 
de Asistencia pública domiciliaria, 
cuando se trate de plazas consti:uidas 
por la agrupación de dos o más Ayw1· 
ramientos, sera fijada por la junta ad· 
mini>tratin de !a Manco;n~mid 1d sa
nitaria de .\lunicipios de la provinda, 
atendiendo siempre a b mayor facili· 
dad y eficacia en lo;; sen·ichl~. dando 
prcfrrencia en .i:!ualdad tk contlicio· 
ncs <JI .\runtaml('nto que propomo:1c 
casa tlcc.orosa y gratuita al facultativo 

3. • Los Médicos de Asistencia pú· 

14J 
bllca dom!clllarla que despu6s de con· 
cluídas las licencias, y aquellos. que 
sin desempeñar plaza en propiedad 
sean nombrados para una d<3 ellas, no 
se hagan cargo del ser\'_icio de~tro de 
los pla¿os reglamentanos, as1 como 
los que des<!mpenando plaza en pro• 
piedad renuncien a la misma sin soll· 
ci tar !a excedencia, quedarán sepqra• 
do> del Cuerpo. 

Cuando el nombrado desempeñe en 
propiedad O!ra. plaza ~~ .M~dico de 
Asiste•Jcia pubhca domrc1hana, podrá 
continuar en la misrna cuando. no to· 
me posesión de la plaza ob¡t>to de 
nuevo nombramiento. 

Los preceptos de la presente Orden 
entraran en vigor a partir de la fecha 
de su publicación en la tGaceta •. 

La lucha contra el Tracoma 
-=o-

Por decreto del dia 7 se reorganiza 
de modo que los .m~dicos afectos a 
los servicios espccmlizados Ingr esarán 
por concurso, con 3.000 p~etas de 
entrada y dietas cuando traba¡ en fuera 
de su residencia. Se formará un esca· 
Jalón de antigUedad y los médicos lo· 
cales tendrán carácter eventual. 

Los tftnlos a plazos 
Por Decreto publicado en fa •Gac~ta• se 

restablece el de 7 de julio d.; 1931, con la 
. i~uienté mot!ificaci6n: 
'La~ in>toncias en que se solicite el títul? 

con arre<>lo a la disprn.tción ~e¡¡tmda de dt· 
cho Dec;¡,to serán inten•cnida' por Jo, rec
tore> de Jo, Univcr,id.ldes o directores de 
lns 1: cuelas corre~p."ndientcs, quicnc>. ~r<~
pondrán •t .\luuskno, " procede, IH expt· 
dición dd titulo a plaLo~, y de,estimarán 
aqJ~tta, en que se justifique la ncct-sidml 
de !di bc•tdiclll. La, infonnactonc' se ha
rán ~~~ f•mn.J que no ori¡.;inen g.bto alguno 
a los 1r•terc:.•.:-.adus, t"xig1t~ndc,le-.; docurnenlo'i 
probatorio>, pues bastará p.trJ resolver. en 
c.rda ca~o. la inf,>nnación qu~ pueda reco
¡;tr..e en el corre.&pllndi.:ntc Centro de en
se~anza. 
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U lrasla~o ~e enlermos. ~2rioos y 
oemenles en las Hm~ulancias ~anllarias 

Reproducimos a continuación cuan· 
lo deben recordar y practicar los Mé· 
dicos de esta provincia, de lo ordena· 
do en reciente circular por el r. lns· 
pector pro1•incial de Sanidad y que es 
a si: 

La '-lemanda consta me que los Mu
nicipios vienen haciendo de las ambu
lancius del Instituto Pro1·inc1al de Hi· 
giene, requiere una r ez más, la regu· 
larización del servicio en bien de los 
pueblos de esta provincia. 

Otra causa habría que ngregar 
como de elemental necesidad de la 
regularización de aquél, ~· ella no es 
otra, que el porcentaje de enfermos 
que por la indole de sus dolencias no 
tienen adecuada hospitalización en 
los Centros de la Capital y si la con· 
siguen e5 siempre perj udicado. noto
riamente a otros que por su entcrme
dad requieren una inmediata ho~pita
Iizaci6n e intc.rvención médica o qui
rúrgica. 

En su consecuencia y a fin de armo
nizar todo ello de conformidad con lo 
acordado por la j unta de Mancomuni· 
dad sanitaria provindat, se dispone lo 
que ~ igue: 

l. •-Que el ttaslado a los Centros 
hospitalarios de la Cap1tal de los en
fermos o heridos debe ser excrpciorwf 
rescn•ándosc para aquellos casos en 
que la asistencia médica o quirúrgica 
sea absolutamente imposible en el 
medio rural,' consiguiéndose con ello 
además, sean reservadas las camas 
hospitalarias, siempre en escaso nú· 
mero para las necesidades de la pro• 
\'incia, para tos casos emlctamente 
necesarios, no d~biendo str ocupadas 
por quiene no las precisen con daño 
o perjuicio de los restantes. 

~ •-Siendo frecuente que cuando 
!e solicita el servicio de 81Tibulancias 
para casos gravisimos y que ~or mu· 
cha diligencia que en el serVICIO se 
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pon,•a no d<i !u~ tr a recogerlos con 
1·ida~ es de necesidad que para lo su
ces'l·0 :.e e~,¡; en e:.tos lra~lados, 
cuando a juicio de los .\\édicos de 
Asistencia pública domici lia.ria sea tal 
la gravedad que no le perm1ta llegar a 
tiempo para su traslado, el'itándose 
aquellos lamo!ntables espectáculos y 
tos que con alguna frecuencia han 
ocurrido de sobrel'enirle:> la muerte 
durante el trayecto con las consecuen
cias para todus de~agradables que 
ello origina. 

3.•-Que para evitar en Jo posible 
lo expresado en lo incisos anteri~re~ , 
se procurará por tanto medttar la md1· 
cación del traslado y para ello a la pe
tición de ambulancias por parto de la 
Alcaldía debe preceder petición escri• 
ta a esta del ,lfédtco de Asistencia 
pública domici!iaria 1 en la cual dicho 
facultativo hará constar concretamen
te la indicación absoluta del traslado 
el cual se hará en todo caso bajo 
la reJponsabilidad de la lndlcactón 
médica y eu cuya petición ya in• 
dicada hará constar el Médico de 
Asistencia pública la enfermedad y 
razones en la <¡ue funda la petlc1ór1 
de traslado al Centro lwspitalario dg 
la ciudad. , 

1 1.-A~i mismo se exigirá a los ,\\e• 
dicos de la Asistencia pública do• 
miciliaria el cumplimiento exacto de lo 
previsto en los mcbos pertinentes de 
eotd Cin;:ular, siendo sancionados por 
esta jefatura pto~incial de Sanidad, 
aquellos casos en que por ncgtigcn• 
cias se hagan a ello acrecdore¡¡, 

Sección bibliográfica 
Ultimas publicaciones recibidas 

-=-
' Estudio criticu de la Morta:idad 

lnfar.til en el mcdiv rural·, por el Do e• 
tor Eduardo Tel.o Amador. Médicó 
cte Asistencia pública domiciliarla dC 
Pedro Abad.~l'n folleto en cuarto¡ 
Tip. Artfstica, Córdoba, 193!3. 



SECCIÓN OFICIAi. 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6 

Aviso de Tesorerfa 

Se participa a tos seJlore colegia· 
dos de fa provincia q¡¡e a fin del pre
serrte mes y por medio de postales a 
reembofso, se procederá a la cobran· 
ea de fa cuota de colegiado, impor· 
tante diez pesetas, correspondieme 
al prfmer semestre del atlo acwal, 
por lo que se les ruega que sin mds 
otro a oí so procedan a su pago cuan
do fes sea presentada dicha tarjeta. 

Córdoba 15 de Mayo de 1936.-E/ 
Tesorero, p f,go Cana/s. 

~cta b~ la sesi6n (el~bra~a por la lunla 
b~ Gobiuno el Ola 5 Oe Mayo be 193G 
En la ciudad de Córdoba, y a las 

~le te y media de la larde del dla seis 
de ,V¡ayo Je mil uovecienlos treinta y 
seis, se reunió en el domicilio social, 
previa la oportuna conYocatoria para 
celebrar sesión, la juma de Gobierno 
del Colegio Oficial de Médicos, asis
tiendo los seiiores Berjillos, Garrido 
Zamora, Canals, Jirnena, Caballero y 
. Barrios . Excusó su asistencia por en· 
contrarse ausente el seriar Garrido de 
Rueda. 

Abierta la sesión por el se~or Presi· 
tiente, fué leida y aprobada el acta de 
IR anterior. 

Dado cuenta por el señot Presidente 
del fallecimiento de los colegiados 
don Arcadio J. Rodríguez Camacho }' 
don lldefonso Dlaz Esqueta, se acordó 
hace!' constar en ocia el sentimiento 
de la junta, dar el pésame a la familia 
)' suspemler la sesión por cinco minu· 
tos en sei\a 1 de duelo. 
~canudada la sesión se acordó dar 

de IJ~tja a petición propia al colegiado 
tesldente en Los Blázquez don AlfoR• 

so Gon7.~lcz Cogolludo, por trasladar 
su residencia a otro provinciH. 

Vistos !as mstancias recibidas en 
soli cit~d de bcc<~ y cumplidos los Irá· 
milc> re;¡lamen!arios de su p~blica
ción e:1 el Bolclin, se aconló conceder 
l<i única beca vJcantc dcslinaJa a es
tudios fuera de la provincia, arcolc
giado don Amonio Torrellas Calta· 
dilla. 

LeiJa li modificación del Reg'amen· 
to propuesta por la Ponencia nombra· 
da a este efecto, se acordó convocar 
a junta general extraordinaria para el 
estudio de dicha propuesta el día 31 
de ,\layo, a las once de la ma~ana. y 
l i¡anJo la orden del dfa, que será co· 
r.10 sigue; 

l. • Constitución de la Mesa que 
ha de pr~sidi r la sesión. 

2. 0 Lectura y aprobJción, en su 
caso, de: acta de la j untJ general an· 
terior. 

3.0 Discusión de In Ponencia de 
modificación del Reglamento. 

Vistd unrl circular del Colegio de 
.\lédicos de Avila sobre rJOditcación 
del articulo 19 de la lev de Coordma· 
ción ~anitaria . se ac•Jtdó enviar a di· 
cho Coleg1o la conformidad de ebta 
junta con la propuesta lonnulada . 

Y no haciendo más asuntos de qrc 
tratar se levamó la seoión, cxlendkn· 
dosc lo presente acta q¡¡e firma conmi
go el ser1or Presidente y de la que, co· 
mo Secretario, cerliiico.-"'.l1anuel Ba· 
rrios.=F. B~rjlllos. 

Lista de Médicos Colegiados 
-..=:-

BAJAS 
D. Arcad'o j. Rodrlgucz Camacho} 

D. lldefonso Díaz Esqueta, por deiun· 
clón. 

D, Alfonso Gonzálcz Cogofludo1 
por traslado a o ira provincia. 
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V 
VI 
VIl 

~ala-.:1ce c1e '.Ccso:re:ria. correspondiente al mes de Abril de 1936 

E xistencias c'e l mes anterio r. 
Gastos 

Ptas. C1s.,, 
. !10 .077'38 I:o.g:resos 

Renta cl l•l local . • . 375'00 1 1 S ubarriendo del locul 
Sueldos y g rat ificaciones 
Pensiones conc<.'didas . . 
Gasto 11<' c-ohra n7.<J de cuot!ls 
f mprc::~ ión y gastos del Bourri"'< . 
Impresos Ü<: todas cla6es y anuncios . . 
S uscm·ton<·s, compm de libros y c ncuader -

naciont•s . . 

!195'00 1 11 euot ns de coleg iados 
:&;5"00 · 111 Cuo tus d e c u l radn. 

• IV C arleras médicas. . . . 
• ¡ V ~ublicidad en ~~ BOLETIN . . 
~·oo 1 VI L tslus de colegtados . • . 

VIl Inte reses rie l capital sociul . . 
5 1'00 282 pliegos paro certi ficados del mod<.'lo A 

Plns. Cls. 

225'00 

lii'OO 
> 
2-l'UO 

V III Aguu, luz :,. calefacción 
I X CorrcspnncJcm:ia 
X T eléfo no . . . . 
X I M t·norcs y mutc tinl de oficinas 
XII Mobiliario . . . . 

S.S'O!J 1' ~<; id. id. id . B . . 
52\ 30 • 100 id. i•'- id . e 2 pt:ls. 
3 1'30 iu. id. id. e ¡·so 
6U\:S.'5 2.''i td . id. id . D 
• ¡ id. i d. id. F 

2 . t-~o-oo 
W'20 

2()()'(XJ . 
3'7.í 

Xlfl Rcpre~c ntación del C ol<-'gio 
XIV Pre m io • Emilio L uqttC • 
XV llecas . . . . . . 
XVI !mprc~ istos y pago de supl<.'mento-> antiguos 

que- pu<'dan existir . . . 
5 ¡w r l:il!uto Lit• ~2 plit:~os del mode-lo 11. • 
5 ,. • de lOO ~ .. (' 2 ptn~ 
5 • , <lf' • e 1 ·so 
5 ,. ,. dt• , , 1' 
5 ,. • Ul. 2·10 p•}lizas de 2 peseta" 
Franquen~ y giroh por pl iegos . 
Al C. G. tle C. M . f.. por pliegos 
Al Cole~io de llu(•rfanos, por seUos 
fresupucsl o ('Xl raordimtrio . 

• 2,0 J16li/.as de 2 pesetas 
J:'ifl'()() 1' id. id. id. Ci 

• IX Imprevistos . 

141 '(X) 
]O'(XJ ,. 

Total ingresos. 

:RE S U l>iX E ;z;.;:r 

24'00 11 Exi>.lencia del mes anterior . 
11 'lO Importan los ingresos . . Sum<t. 

• Importan los ga:;tos 

Total ga.-.tos. • 2.3GG'31 11 Existencias para ei m es s'guicnlc 

1."10'00 

3.i'$J.}'f),) 

- 50.0/7' ,\.., 
- 3.~1 .~·~¡;-; 

. 53.hDI ',l3 

- 2Jii0'.11 

- 51.52 1'!)1) 
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La reforma del Reglamento 
Proyecto de reforma del Reglamen· 

to que la Comisión encargada de ello, 
presenta a la junta general para su 
aprobación. 

En el arHculo 5.0, t!l párrafo 1.0 que· 
dará como está sustituyendo solamen· 
t~ la palabra •distritos> por cpobla· 
clones~ . El párrafo 2.0 no se modifica. 
El párrafo 3. o qul:!daró redactado co· 
mo sigue: 

• El reparto global se hará en la si· 
guiente forma: 

De la cantidad que la Hacienda se· 
ñale anualmente, se separará lo que 
aumenten las resultas, cuyas cantida· 
des serán aplicadas a las poblaciones 
en que se produjeron. Después se se· 
gregan\ el veinticinco por ciento de la 
tota lidad que se distribuirá en la si · 
guiente forma: el quince por ciento se 
aplicará integro para aumentar la cuo· 
t~ corresp~ndiente a 111 capital, y el 
d1ez por c1ento restante se repar tirá 
entre las poblaciones de más de quin· 
ce mil habitantes proporcionalmente 
con el número de habitantes de cada 
una. 

El otro setenta y cinco por ciento de 
la totalidad de la cuota señalada por 
la HacienJa se distribuirá por Igual 
entre toda la provincia en proporción 
al número de habitantes de cada loca· 
.lidad para que después los médicos en 
cada una de ellas se distribuyan equi· 
tativamente con sus ingresos la can ti· 
dad que haya correspondido, para lo 
cual la Junta clasificadora comunicará 
la cantidad a repartir en cada pobla· 
clón a todo:; los colegiados residentes 
en esta, y el colegiado más anticruo 
con re>idencia en la misma, reuni~ a 
los compañeros en el plazo que des· 
pués se indica, para hacer el reparto 
Individual. 

Aunque estas sean las normas gene
rales la Junta clasificadora podrá cada 
Piio, en los casos en que estime que 

la dislribución sea clammelllc in¡·us!a, 
tnuto por exceso co111o por de ecto, 
modiiiCI!r la tributación de alguuos 
pueb!os, procurando compensar sier.J· 
vre que estas modificaciones sean lo· 
cales y sin que alteren la distribución 
general. 

El reparro individual se hará en to· 
da la prol'incia en la forma inc!icada 
anteriormente y en la capital será he· 
cho por los Vocales propietarios y su· 
plentes de la juma clasificadora. Este 
reparto individual se hará en el plazo 
máximo de un mes y si transcurrido 
ese plazo no se hubiese hecho lo hará 
la j unta clasificadora. Dicho reparto 
se expondrá al público en el tablón de 
anuncios del Colegio durante quince 
días, transcurridos los cuales se veri· 
ficarll la junta general de Agravios y 
el reparto que salga de dicha j unta se· 
rá íirme. 

Cuando una población o cole" iado 
se crean perjudicados, podrán" me· 
di ante el Vocal de la j uuta clasificado· 
ra provocar una reunión de los médi· 
cos del distrito en el pueblo en que 
resida el Voca l a los efectos de poner· 
se de acuerdo. Si esto no se consigue 
la junta general de Agravios resol· 
verá. Las reclamaciones a la j unta de 
A~ravios solo podrán hacerse por es· 
cnto y s1empre que esta reclamación 
haya sido hecha previamente en el 
distrito.> 

El párrafo cuarto queda !al cual es· 
taba . 

El párrafo quinto comenzará de la 
siguiente forma: 

cl a sesión en la que se haga el re· 
parto global a si como la j unta general 
de Agra\'IOS y cuantas otras celebre la 
j unta clasificadora> .. . continuando el 
resto sin modificación. 

El octaro párrafo queda suprimido. 
En el párrafo 9. • se susti tuye la fe· 

cha 15 de septiembre por la del • lO> 
del mismo mes. 

E.n e! articulo 7.• se agrega al final 
lo s1gu"nte: 

e Las cuotas de telngreso serán 
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equivalentes al cincuenta por cl~nto 
de las de inscripción., 

En el arlfculo 11 se modifican las 
ccndlciones para ser elegible presi
dente y viccpreoidente, agregando: e y 
110 haber sido sancionados con los co
rrectivos q11e set1ala el arllculo 31 de 
los Estatutos, a menos que hayan sido 
rehabililados en Jumn generar.. 

• Esta condición es tambien fndls· 
pensable para todos los demás cargos 
de la Junta de Gobierno>. 

En el arliculo 15, el aparlado s.• 
quedará redactado como sigue: 

• Designar a los colegiados que ha
yan de figurar como miembros de Tri· 
bu na les, cuando a si se solicite del Co
legio. 

En el artrculo 16, en el apartado z.• 
dirá solamente: 

•Convocar y presidir todas las Jun. 
tas generales ordinarias y exlraordi· 
narias>. 

En el apartado 4. • se suprimirán las 
palabras finales que dicen: •según lo 
determinado en el arlfculo 37.> 

Articulo 18. En el apartado s.• se 
suprimirán las palabras finales que di
cen : •según lo delerminado en el ar
ticulo 37•. 

El artfculo 2J quedará redaclado del 
siguiente modo: 

<Las Junlas generales serán ordina
rias y extraordinarias. Las primeras se 
celebrarán en la primera quincena de 
enero de cada año, verificllndose fa 
convocatoria por medio del Boletín del 
Colegio precisamenle en el número 
correspondiente al mes de diciembre. 
Eslas juntas se celebrarán siempre 
cualquiera que sea el número de asis
tentes en primera y única convocato
ria y serán presididas lo mismo que las 
extraordinarias por el pres1den te y los 
miembros de la junta de Gobierno. La 
j unta se celebrará con arreglo Hl orden 
del dia fijado en la conl'ocatona y que 
en modo alguno podrd ser \'arlacto, 
correspondiendo a 1 presidente o a 
q11ien le susti tuya en la prr<idcr cia de 
la .\lesa, diri!(ir los debates srgim se 
imlica Cll el ,HtíCII IO ~J y levantar la 

1·11 
aeslón . Para la discusión de cuantos 
asuntos hayan de tratarse tanto en los 
juntas ordinarias romo en las extraer· 
dinarias, habri tre> turnos en pro y 
tres en contra pasándose a votar se· 
gu¡damente; el presidente, sin embor· 
go, podrá dar lo i'alabro cuando se 
trate de alusiones fuera de los tres tur· 
nos indicados. La impugnación de los 
presupues tos en las juntas generales 
ordinarias solo poctró hacerse cuando 
por escrito se ha~a comunicado n la 
Junta de Gobierno, con dos dias de 
anticipación por lo menos y exponien· 
do elfundar.lento de la impugmtción. ~ 

Articulo 21. Se suprime el apartado 
t.•, las palabras •Constitución de la 
Mesa presidencial de la sesión y.. El 
aparlado 8.0 dirí'!; e Ruegos y pregun· 
tas· . 

Articulo :?5. Al apartado 4.• se le 
agregará: •que se publicará íntegro 
en la cor,\•ocatorla. • 

Articulo 26. Quedará redactado en 
la siguiente forma: •Las juntas gene· 
rales extraordinarias se conYocarán 
en única citación hecha por papeleta 
(cuando en tiempo oportuno no pueda 
hacerse esta citAción por medio del 
Boletín que lle\'ará en su cubierta la 
indicación correspondiente) por lo me
nos siete dlas an tes del en que deba 
celebrarse dicha Junta, sai\'O casos de 
11rgencia, siendo lo mismo que en las 
ordinarias vit lidos los acuerdos que se 
tomen por ruayorl:~ d¿ votos entre los 
asistentes •. 

El artículo JO quedará redactado en 
la siguiente forma: 

•Las votnciones, cuando sean uece
sarias para tomar acuerdos, se vcrili 
car:\n cuando lo soliciten corno mini
mun t.lie; colel!inclos o la presidencia 
lo estime pertinente, siendo en estos 
caso:; nominal('< y pnra que Sedn sc
crciJs es necesaria que lo pida l:t ma
yoria de- los :~si:;t(•ntes. Las que se 
refieran a a,untos pcr:>onnles ser m 
siempre secretas . 

Artímlo 3-~. En su apart<Jdo 3 " >e 
sust:nm.! .1 palabra oiicio por la de 
•escri to • 
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En el artículo 13 quedan suprimidas 

las sfguienres palabras mJrcados con 
el número ..¡ en adelante•. 

El segundo articulo ad'cional del 
Rl'glamento, quedar.] redactat!o en la 
siguiente formn: 

•BI p1e·entc Reglamento sólo pcdrá 
Sl'r modificado cuando la propue;;tJ de 
modiiicac!ón, que in iciará tl lld j 11 nt~ 
general o la ele ()obierno, sro somrti· 
cta a u11 rel.:rendum e11tre todos los 
rnlegiados y se f'r1 Ue>tren partidarios 
e):; la modificación como mlnimun, la 
mitad más uno de los m1smos•. 

NOTICIAS 

Falleció e11 Córdoba el ex Vocal de 
nuesrro Col e~: o, médico de las Hrnc· 
l icencias provn1cial y municip1l y muy 
estimado compal\ero, don Arcadio 
J, Rodrignet Camacro. A su 'iuda, 
hi jos y dem~s familia del finado 
(q. c. p. d .) testimoniamos nuestro 
m<ís sentido pés:unc. 

• "' " Falleció en Montoro don ltde!onso 
Dia¡¡; Esqueta, nuestro estimado com· 
pi:ti\ero. A su distinguida familiJ ex· 
presantos nuestro pesar por tal óbito. 

•*• 
Los Presidentes del Colegio y de fa 

Asociación de ritulares de Avila, con· 
tan do con la adhesión de las juntas de 
las restantes provinc1as, han cle,·ado 
al seri ar subsecrctmio de Sanidad una 
instancia piuicndo, de una parle, una 
uisposición ele canícter generdl que 
obligue prúcticumente para que los 
pr~supuestos de las .\\anronmnidades 
aprobados por <'1 ¡\l ini·terio. se cJC· 
cu t en inlegr,unente y, de otrJ, que sea 
reformado el an·culo l!l del Rt!( a· 
mento de dichu emidaJe; en el :,en· 
ti do, muy justo, Je qu<· las aportnciu
n"s de lo5 ayunt<i•nientos ~m;; p~~ar 
11 los Sólnitarios, :,e efectúe ckl 1 ni 10 
del mes a que t'orrl'.•pnahn, cuu lo 
que los liaber..:s se cvbrJr.Jn d di.! 
uno del siguien te. pero sin má$ rclra· 

sos como ahora, sobre su nonnol ven· 
cimiento. 

• " * 
La • Gaceta del ID publicó lo si· 

gu:e1te disposición: 
Que d[jc de regir desde ln aparl· 

ción de esta Orden en la .Gaceta de 
Madrid la de fcc;,a de l 8 de moyo de 
1935, por la que se dictaban reglas 
parJ la aslstf ncla méd!cJ rn l o~ bal· 
nearios; <>sr:\ndcse en toJo lo rcferen· 
te al Cuerpo de ¡\\édicos de Bn~os y 
pro1 islón de Dircccio·1es médicas en 
los Establecimi~ntos balneJrios que 
no estén cubiertas por médicos de di· 
cho Cuerpo a lo que previene el Es
tatuto de 25 de abril de 1928 y las Or
denes aclaratorios del mismo dictadas 
con anterioridad n la mencionada Or
den de 18 úe mayo último, que queda 
sin electo en tocos sus extrtmo~ . 

:. 
R. <lfh. Cura Quemaduras del 

fuego, sol, nieve, ele. !'50. 
* * • 

Depuratvo 19. Purificador de San· 
gre y Unja, Reconstituyeme. Anfiar· 
tedoesckroso. Lo pueden tomar llas· 
la los nü1os de pecho, a gotas. 

• •• 
Antlartrltco 19. Es el mejor disol· 

vente y eliminador del cícido úrico. 
• •• 

Use 1'. la Ponu11ln nnct .. t> pCicou , 
1n, en L'c.-e:nas. Erupr/or:,•s nillos, 
Grietas, etc., y vera c:uaciones sor· 
prwdentes. Caja 1 y 5 pes<:I.JS. ... 

l.iaim<'alu DU, Quita dolores de 
lod.r' cla~e rdpidame.711!. J· ¡?. 

•** 
\ nuc;tros e;;t:maJos cJmpa; eros 

Ul'll :'lnt< n.o Guu!rr<'z Sistr, ne~. don 
.'\lfredo I'Jt'lllt'S, don Francisco Gutié
rrrt, don Jo~é y don R~iacl \'alcnzuc
la. t~:;lirl<)niJmo,; m:<',lrv pesar por 
las rec.r'lk• desgracias Je iJmilia q~c 
han experimentado. 



Especialidades dül DO C T O R B A S C UÑA N A 
Alm \UCLEOL 

f:lir ir e inyecfable.=A baso de 
Fo.v{onucleinato y Jlronomelilar.vi1wto 
sOdicos. De admimblcs resultados 
pnm eombati1· la nncmia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis. di:lbd es 
debilidad cerebral y todas las cnfer~ 
medUdCS COJlSII II ti VI!Sl. J.:s Cl IUCjor 
tónico reconstituyente que ¡,ucde 
>Jdruinistrttrse. 

BATERICIDDIA 
Jnyecfable. = Es remedio Pspccí

fico e insu•lítuiblc en las pucumo
n fa~ ¡rripnlns, el p:Hatifus. la crisi
P"la. 1• ro .. unrt llosiR. la rinitis ca
tarral, lrt. poliltdcn il i ~ no supurada 
.1" l:t sPr tiremia puPrpPI"al. F:st¡\ in
rli<·nrin y t iPne eomprobar!a su efi~t
cin f'lt otros ltl l l chn~ t"asn~. 

A petición se remite el folleto cou 
literatura tlmpli~ 

POLJYODASAL 

CO)UlfNAC!ÓN DE YOUO Oll(l,\~ICO, 

IONIZ.~OO Y COLOIDA 1, 

Jnyecfable y gofas.=Tóoico y 
depumtivo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los maravi
llosos efectos cumtivos del iodo, en 
est11Clo muv activo v sin temor n los 
accidente~ ¡¡ropios ·de iodismo. 

AVARIOL 
C:ombinación arsenomcrcuría/ 

soluble e iny ectable cn <lmpollas 
de 1 y 2 c. c. pam d tratamiPnto 
específico mttd moderno y ('ficoz 
que so conoce cont ra la stti li l!. 

foca toxicidad !1 acción ráp loa, 
brillante !1 du radera 

PLASMYL 
f1omprimidos e iny ecfable. - An· 

lipaltidico d'- la m<l~·ima eficieucia tll
pecl{ica, compuesto de Qui nina mo
nobromumda, u:r.ul de mctileno y 

ácido dimctilarsinR lo. 
Los comprimidos son az ltcaradox

de ayradahle y (tícil i rrgtBfión, y el 
inycctablc aséptico e indoloro. 

--;;;:ERo ró~mo 
J nyecfable .·- Compuesto rle Gli

cero{os{afo y Cacodilato ~Micos, Sul

fato ile e.;lricnina P11 a¡¡ua de n1m· i xo

Mnictt. De mara,· illosos resu ltados 
cu la tuberculosis, li ufat ismo, clo

rosis, neurustcuia , leucemia, etc. 

Colirios asépficos.=C:omprimidos azucarados ae }Jisulj afo de quinina 

Solución gascuñana. 
So/ufo anfif!mtco.= f:lirir tónico atgesfivo.=]arabe polibalsdmico. , 

fnyeclables corrientes.= Vase/if1as esferl/íz adas y otros. 

SoliciTen el Catálogo general y los prospectos que interesen . 
FARMACIA Y LABORATOFliO: 

Saoramen to, 36, 38 y -?i:O.=CÁDIZ 



A RASE DE GOMENOL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

..... l• 1" IU 11 J .R K Jt A 7 U U tln 1 • U H :' 11 Í i1 O M 

Se prepara también sin gomcnol, al guayaco! y con e tricnina. 

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

Bioscardiol - Gotas y ampolla-; de 1 ,:1 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
Bioscardioi-Quinina Grageas y Ampollas. 0~-~:~.;i,,'::·~~·~'~:~~··• 

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

Afexileno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermed~dcs infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en fo rma 1 íquida y comprim idos 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
l<epresentantc para Córdoba y su provincia 

EDUARDO MARFIL LEIVA, Plaza de la Repúblíca, 7-A. - - - CÓRDOBA 
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