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DESDE EL COLEGIO 
Es mi propósito firme no separar ni 

un instante mi actuación de la junta 
de Gobierno de este Colegio, formada 
por compañeros de mfts valer que el 
mío y de amigos cuyo cariño es el mas 
firme sosten de mi gestión. 

Los votos de unos cuantos compa
ticros me trae a la Presidencia donde 
mi modesto nombre, desconocido para 
muchos, no será garan tía suficiente 
para todos. 

Sé muy bien que me faltan prestigio 
y mérito que a1wrtar al Colegio pero 
creo que con mi voluntad y propósito 
podré suplirlos. Desgraciadamente aun 
lucha el médico rou la mala fe e igno
rancia de gentes extra1ias y esta lucha, 
en los r incones apartados ele la pro
vincia, alejados del poder público , sin 
la ayuda directa de la colectividad, se
guiría lle\'ándonos al fracaso y haría 
~rrastra r nuestro títu lo en busca de 
una justicia que nunca llegnba. Afortu
nadamente ahora las autoridades to
das, miran el problema sanitario como 

primordial, dan preferente atención a 
nuestm misión y la colectividad agru
pada en santa hermandad se apresta, 
no a la lucha que ya no se preCJsa, SI
no al control de uuestras aspiraciones, 
para bien del enfermo, supremo ideal 
de lodo buen sanitario. Cuando el de
ber impone diarios y con tinuos proble
mas a resolver o ayudar a su resolu
ción, el buen propósito es el mejor 
programa y esta j unta de Gobierno ~· 
particularmente yo, invitamos a todos 
los compañeros a traer al Cole.gio 
CIJantas ideas redunden en benefiCIO 
de la colectividad. 

En el camino a recorrer si no encon
tramos müs obstáculos que los inhe
rentes n nuestro deber ni ha de pare
cernos largo el camino, ni al final de 
el nos creeremos satisfechos, el con
cepto de colectividad no a de ser tan 
d ímero como nuestro paso por aquí, 
siempre nuestra ayuda, si de algo va
le, estaró al lado de quien la necesite. 

RAI'AFI. Gl'lt~l;z Rt'IZ. 

Reglamento de las Consultas públicas gratuitas en Córdoba, 
aprobado en Junta General del dla 27 de Abril de 1929 

Artículo l. o T odo colegiado tiene 
derecho a establecer una consulta gra
tuita exclusi\·amente destinada a los 
clasificados como pobres en los si
guientes artículos de este Reglamento: 

Art. 2. " Al nbrir una consulta en 
las condiciones que m¡¡rca el artículo 
l ." . tiene obligación el colegiado de 
parliciparlo al Colegio Oíicial el e .\llé
dícos. 

Art. 3." Todo colegiado que sea 
nombrado para prestar scncicios gra
tuitos en cualc¡uier institución benéfica 

partic11!ar, quedará obligado a cumplir 
este l~eglamento lo mismo que el que 
tiene una consulta gratuita particular. 

Art. -1 ." Cuando se trate de una 
consulta particular gratuita, eu el do· 
micilío del colegiado, se ajustará en 
un todo a las condiciones q11e marca 
el artículo 2." y además procurará que 
las horas fi jadas pa ra dicha consulta, 
estén distantes de las señaladas para 
s , cousulta privada no gratuita. 

Arl. fi." Las consultas publicas gra
tuitas iundadas por varios médicos en 



col e el ividad (policlinicas, dispensarios, 
ctcélera), se ajustarán por completo al 
arliculo 2.0 y restantes de este Regla
mento y no podrán funcionnr en el 
mismo local de una consulla de pago, 
ni utilizar las recetas o impresos corno 
publiclda rt o ammcio de las consultas 
particulares ele los profesores que las 
atiendan. 

Art. G. 0 No podra ser reconocido 
en una consulta gratuita por ningún 
cont-epto, cualquier enfermo que no 
justifique previameme su pobreza, sal
vo los casos de urgencia. 

Art. 7." Los únicos autorizados pa
ra clasifica r a los pobres, son los Mu
nicipios y el Colegio debe atenerse 
exclusivarneme a esta clasificación. 

Art. 8. ° Con respecto a la capital 
serán considerados como pobres los 
incluidos en el Padrón de la Benefi
cencia municipal y para ser atendidos 
en las consultas gratuitas lendri111 que 
ir provistos de su correspondiente car
ne! u hoja de pobreza, lo mismo que 
se hace en la Beneficencia municipal 
dornicil iaria, salvo lo dispuesto en el 
artiwlo noveno. 

Art. 9. 0 El pobre que por su re
ciente instalación en la capital siempre 
qne lo demuestre con testimonio de 
dos vecinos pobres y no sea debido 
nunca a negligencia, no tenga todavía 
carnet, podrá ser visto la primera vez, 
pero no repetirá nunca la consulta, 
mientras no se provea del correspon
diente cerlificauo de pobreza. 

Art. 10. Con respecto a los pue
blos deberan traer así mismo los en
fermos pobres, su correspondiente 
certificado de pobreza expelido con 
fecha de un mes como máxirnun. 

Art. 11. Todo colegiado tiene la 
obligación inexcusable de denunciar al 
Colt!gio las infracciones de esle Re
glamento, sienJo la Junta de Gobier-
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no la que una ve1. comprobada la de
nuncia y despu6s de oir al interesado 
resuelva en consecuencia. 

Art. 12. Todo enfermo no pobre 
que falseando documentos, sorprenda 
la buena fé del médico y se<~ visto en 
una consulta gratuita , será denuncia
do por el Colegio a las autoridades y 
perseguido ante Jos Tribunales por de
lito de estafa. 

Art. 13. Todos los gastos que se 
originen de la aplicación del presente 
Reglamento, serán suiragados por el 
Colegio, de sus fondos en caso nece
sario o de las multas que por este mo
tivo se cobren. Las cuales serán des
tinadas, la mitad ol Colegio de Huér
fa nos de Mérticos y la otra mitad a 
una caja que tendrá el Colegio con 
este fin y de cuyo sobrante dispondrá 
anualmente la j unta general ordinaria. 

Art. 14. Queda terminantemente 
prohibido a todo colegiado percibir re
muneración de ninguna clase de los 
enfermos vistos en las consulta:; gra
tuitas. 

Art. 15. Al hablar de consultas se 
entiende que ello se refiere a toda cla
se de procedimientos de diagnóstico, 
exploración y terapéutica ambulante, 
duren el tiempo que sea y únicamente 
que no requieran hospitalización. 

Art. 16. Todo colegiado que ialta
re al presente Reglamemo será amo
nestado la primera vc1. por la j uma 
Directiva, la segunda le será impuesta 
una multa de cien ~doscientas cincuen
ta pesetas y la tercera y sucesivas será 
calificado de mal compar'iero y le será 
impuesta una multa de doscientas cin
cuenta a quinientas pesetas. 

Art. 17. Una vez aprobado el pre
sente Reglamento por la superioridad 
el Colegio seró encargado de reparrir
lo entre los colegiados y de vigilar su 
más exacto crrnrplinriento. 
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Técnica para el tratamiento 
de las neoplasias laríngeas por Roengenterapia 

POR R AFAEL GARRIDO 
R AOIOLOGO DE LA BENS::F I OENCIA PROVINCI A L 

D~sde la más remota antigüedad el 
cáncer ha llamado la atención dr los 
médicos. Por documentos históricos 
que se conocen, sabemos que hace 
veint~ siglos conocian ya la en ienue
dad, pero el nombre de cáncer en di
cha época tenia un significado muy 
genérico, porque careciendo de mi· 
rroscopios y de lupas, comprrndlan 
bajo dicha palabra nmllitnd de proce
sos patológicos de la piel, unos ulce
rosos y otros escamosos, que ninguna 
relación guardaban con el cáncer. 

Al unisono de dicha heterogeneidad 
en el concepto nosológico del cáncer. 
se idearon las más caprichosas teorfas 
para explicar su etiologia y fueron in
numerables los remedios tcrapémicos 
empleados para conseguir la curación. 
llegándose al extremo de querer in
tentarlo por medio de encautamientos, 
brevajes de distintas substancias, et
cétera. No me producen hilaridad ni 
mucho menos todas estas cosas cuan
do las leemos en pleno ;;iglo XX, pues 
comprendemos que demasiado hncfan 
los m1·estigadores de antaño sin los 
medios de que hoy disponernos para 
la investigación y el análisis y reco
nozco, muy converrciJo, que si Hipó· 
erales y Galeno hubieran tenido en 
sus mano;; las armas tan perfectas de 
que se disponen actualrnente ¡¡ara el 
mejor COtiOCimienlo de las vcrcladr~~ 
científicas, quizás podriamos l'atmglo· 
riamos mucho más de lo poco que sa
bernos en ,\\cdiciua y quién sabe >i 
dichas mentalidades. de pensamientos 
tau hondos y ele1·ados, no hubieran 
resuelto ya muchos problemas de Id 
,\\cdicina que están hoy sin rcsolrer. 

En el momenro actual dtsponc1JOS 
tlt• tre,; medios iuuJamentaiQ, pnra 
combatir el cáncer, la Cirugía, el Ra· 

dium y los !~ayos X. Reservado el pri
mero y el scgnndo para los cánceres 
incipientes, locali7.ados, endofaríngeos. 
donde el cirujano que domina fa alta 
cirugía triunfa plenameme y utilizán
dose la Roengenternpia para los cán
ceres que aún siendo endolaríngeos 
presentan propagAciones extralarín
gea;. Estos últimos, son unos difícil· 
mente operables y otros. en gran nú
mero. inoperables, alc<Jnzándose la cu
ración en mucl1os de estos últimos por 
medio de los !~ayos X. 

Múltiples r variadas son las técni 
cas seguidas por los Radiólogos para 
tratar mediante las irradiaciones de 
Rot!ngent las neoplasias faríngeas que 
a su gra \·edad como entidad patológi
ca hay que at'tadir las dificultades téc
JJicas para ~~~ trntAmiemo por medio 
de la Roengenterapia. 

Dichas dificult <Jdes dependen de va
rios inctores. La principal con que tro
pezamos se debe a la especial arqui
tectura y topogra ffa de la laringe, a la 
distin ta radioscn ibilidad de los dife
rentes tejidos que constifuyen dicho 
órgnno ( tejido conjunti\·o, tejido epi 
lelial, etc.). superpuestos y entremez
clados unos con otros y teniendo que 
respetar !odo lo posible el tej ido con
juntivo, el cunt por la reproducción de 
sns células con8tiwyentes, rellena los 
huecos que dejan los tejidos enfer
mos, que préviamente han sido des
truidos y eliminados por los Rayos X. 
Otro de fas dificultades que !endremos 
en cueuta, independientemente de la 
técnica que si~amos, es la distancia 
toco-piel y foco loco-dolenti, pues co
nocenJOS de anknmno, fa disminución 
de la dosis carcinoumtosa scglln la 
profundiund (llpmxfmadntnentc a 10 
c. m. de profundidad suele llegar un 
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25 "!. de IR dosis) y además el aumen
to que conseguimos en la dosi> total 
cuando In distancia loco-piel es mayor 
y cuando utihamos grandes localiza
dores, porque entonces hay que su
mar a J¡¡ irradiación directa, la rndia
ción difusa y corpuscular que se for
man en los tejidos que comprende el 
campo de irradiación. 

Además, aparte de las dificultades 
de que hemos hablado anteriormente, 
tenemos que hacer uo solo que el blo
que tumoral reciba la dosis total carci
nomatosa por los campos de piel ne
cesarios, sino también poder irradiar 
al mismo tiempo la multitud de cade
nas ganglionares del cuello, tanto su
periiclales como profundas, pues to
dos sabemos que los gánglios son por 
metástasis a pcslerio1'i, puntos de par
tida de nuevas tumoracioues, de mu
cha mayor gravedad que las primitivas 
y de más difícil curación por los ra
yos X. 

Con lo que llevamos dicho se com· 
prende el problema tan diifcil que se 
le presenta al Radiólo¡;o al iutentar 
curar las neoplasias lanngeas por ser 
muchos y muy importantes tos datos 
que tiene que tener presente para po· 
der realizar el tratamiento, lo cual 
ha motivado la diversidad de lécuicas 
propuestas por los Radioterapeutas 
del mundo. 

Entre las distintas técnicas conoce· 
mos prácticamente dos, una la que 
siguen los doctores Carulla y Pellicer 
de Barcelona y otro que es a la que 
nos referimos eu el presente trabajo 
de un modo especial, o sea la del 
Doctor Navarro Cónovas, de Madrid. 

Con la primera técnica citada, los 
referidos Doctores CHlalanes consi· 
guen hacer un molde de parafina del 
cuello det enfermo, haciendo préria· 
mente un vaciado con escayola y sa· 
cando dos moldes, uno anterior y otro 
posterior, que encajan perfectamente, 
haciendo de modo que et centro del 
cuello quede a igual distancia (lO cm.) 
de las cuatros caras de dicho molde, 
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amerior, posterior, lateral derecha y 
lateral izquierda, colocando el locali
zador del aparato de alta tensión en 
cada una de dichas cuatro cAros el 
tiempo correspondiente hasta poder 
dar la dosis total , como as! lo hace-n 
sus autores, no habiendo inconvenien· 
te en poder dar la irradación a través 
de la parafina porque dicha substancia 
tiene parecidas condiciones de absor
ción y difusión que los tejidos huma
nos. Dicha técnica puede recomendar· 
se por ser práctica y factible de lle· 
varse a cabo . 

La segunda técnica, la del Doctor 
r\avan o Cnnovas, de mayor scnci lle7. 
que la anterior y muy práctica tam· 
bién, consiste en dar la dosis eritema 
completa y exacta en cada uno ele los 
tres campos en que divide el cuello, 
dos campos laterales derecho e i:t· 
quierdo y otro anterior. En cada uno 
ele dichos campos latera le5 Irradia to· 
da la parte lareral del cuello, compren· 
diendo la región sub-maxilar y sub· 
clavicular. para que los glángios tan 
numerosos de dichas regiones queden 
también irradiados y como la piel del 
cuello puede movilizar5e periectamen· 
te, pone unas ti ras de esparadrapo ad· 
hesivo desde el limite anterior del 
campo lateral que se va a irradiar 
hasta el lado contrario, con idea de 
que para el campo anterior quede más 
espacio de piel que no haya suirldo 
efecto ninguno por los rayos X. 

Para el último campo o sea el anle· 
rior, nosostros lo que hacemos para 
evit<~r que la piel de los campos l t~te· 
raJes sufra nueva irradiacióu por su· 
perposición de campos, es rodear el 
cuello compleramente con un pedazo 
de plomo menos en su parte anterior, 
donde procuramos que sus bordes se 
doblen hacia afuera en el limite preci· 
so de dicho campo. Luego con un hilo 
o \-enda de gasa corrienre lo pasamos 
por fuera y anudamos, quedando por 
tanto fija la capa de plomo. El enfer
mo se coloca en decúbito supino, bos· 
culando la cabeza hacia atrás todo lo 
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¡ ~UEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA ; 
~ Elaborados por el INST f'l'U'l'O SUIZO de SUERO'IBRA PIA ~ 
~ y VA CUNA CI ÓNen B_Jt:RNA . Bajo la r.o11tro/e del Astado suizo ~ 
t SUEHOS.=.\.ntidi ftéri..:os Vlire r<'ntes cabidas ~· unidades). Antirstrrp· 1 

tocócir os, Antimcningocódco . .lnrineumocól'ico, .\.nritt'ltinico, An· ~ 
tigonocócico, Antimel il\'IISÍ8 v·onn·a la fiebre de ~!u ita), Ctt., etc. ~ 

VACUNAS POLIVAL ENl'P.S.=.\nligonocócica, Antiestreptocócica, t 
Antincnmocócica, Antiestatl locócica y Coli·Bitcilar. -

En cajas de JO amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 mili< nes de gérmenes i 
por c . c. !' 
FOLIOSAN. - Rcconstil uycntc en comprimidos a hase dr C!oi'Ofil:t de ~

plantas de los Alpes ~uizo : Allemin, Clorosis, Lnapctcncia, cte. 
'l"odol lo• I!Ju crmt llr rutt lle•nn tl. •Jo! e ll ltldt• ri~r 11. ftr~a han ala eaalq lurlac-araa· • 

l 
tiz1ult\ ll\ el!c ttoit. Uol contoo ido; rvl tuuh '\'leoen coDtrol-.doty Jlt lll"tntMus 1 or H Estado ni lo. ! 

Nuestras gratis y 11/era lrua a d isposición úe los SCIÍOrcs Alédlcos. ~ 

Delegación para Espaiía def fnstituto de Berna.-flpartado, 462.-ffiodrld 

Venta en Cirdoba: Centro Técnico, M. Ulllegas. Guillermo lscrlvá, U. lóper Mora, Dr. Marín J 
i'!Jo~~a>lloollooii<~~~·~>S<~"'*<~<~ 



que se pueda y colocando el locali!.a
dor del apardto en forma com·eniente 
le damos la sesión. 

Cada campo lo damos en tres dfas 
seguidos, con lo cual son nueve clías 
lo que tardamos en dar un tratamiento 
completo. 

A los dos meses del tra tamiento, 
reconocido el enienno por el mismo 
especialista, para que nos explique el 
estado de la neoplasia, le tratamos 
nuevamente irradiando entonces sota
mente los dos campos laterales y reci
biendo cada uno la dosis eritema. 

Como fi nal diremos que el enfermo 
someticlo al tratamien to debe ser vigi
lado cuidadosamente y no perder IIUn

ca de vis la que entre otras complica
ciones de la irradiación suele presen
tarse con alguna frecuencia el edema 
laringeo, aCCidente importonllsimo que 
el especialista tiene que resolver ur
g.·ntemente con una traqueotOmla. 

Córdoba y Mayo de 1929. 

Sección bibliográfica 
AuuuciaretHos dos \'e(es tO<l•s las obras de l•s 

que se nets Cu\·ie un eJemplar. Se ho.ró. (..')ludio ni· 
l.ico si so rec'beu oo.! ejem11l>rM, o lo fndolc rle la 
obn lo r<qu<ere. 

Nous IODlJOI:lf\)05 l1 ~.;ui rois VJus les OU\'rag~ 

qni oou~;¡ snont ern-By~s . Si nou~ rtttefcns dPttx 
exemplaJr1lS, ou si le cara, !(•·• ~u linoe le dewau~c 
oous en ftrc.ns une ~lnde critique. 

.111 book1 rrcei1'od by us , will oo publishecl t11 ice 
in our IIIO!llhlly rcview, b11tir two ropies at·c scnt, 
or !ha work ca11• for attenl!ou, a Cl'ilicnl slu~y 

wil1 be made of il. 

.a.llo Werke, \'Oil dem llllS cin Extmplar zuge· 
"andL u ird, "·e.den zwdm~t.l ID un.St'rer Y l)n&~ ... 
ciuift <ercffenlii,bt lki Erl,.'t ,·on 1\<fl Exempl•
r, n, oder W1.DD t.:li de-r Ch.ua~l er ll'S Dudt:a trbtl· 
s~bL1 wen:l ~n wir darfiber t:iue Knllk s-:hirtbtll. 

Tuttt 1~ f tlbbliraz:oni rbe rkt \'tremo, !!aranno 
nrmunziate tlue l'Oitc ucllll Il<l~tra riri,tA, ma qtmo· 
tlo cilirirn•lle dne f>tmplori, o il cnrnllrre dell·ope
r0 lo m hi<'<le, scril·erewo un arlicolo de critico. 
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Ultimas publicaciones recibidas 
l'•·ofiln~i" 'l'uhcr·culosn .- He

chos y doctrinns por el Dr. Juan F. Va· 
cnrezza.-Karcetoua, Industrias Gráfi
cns Barcino, 1929.-Uu folleto de 72 
p<iginas. 

* ~ . 
Cntz lCu.ia l~ .. pnñola . junta de 

!\sislcncins y l lospital. - Hospital Vic
toría Eugenia de Córdoba .-.\\emorias 
reglamentarias 1926-1 9'28. 

"' •• 
La ohra clt• Ita Ui¡mCue iún pr•o-

, ·iut•ial ele Clu·duhn e n "111 l:1Ulll 

CcnC>·a l tic l~xt•ú!!Ho"!. Memoria 
correspondiente a los af1os 1926 y 19'.27. .. 

• * 
.llanuol 1lo l•,..cologla E~CN·-

1111.- Por E. Forgue. Traducción del 
Dr. Ri vas lsern. Tomo 11. 8. 8 edición 
corregida y considerablemente aumen
tada con 1.085 grabados, 167 de los 
cuales en colores, en el texto y fuera 
del texto.-Espasa-Calpe, Editor . Bar
celona, Cortes, 579. Un tomo de 1.088 
páginas. .... 

.'\ ¡•eruliC'IU"', ('oiiCh• y I•N·h ·hr. 
•·•·•-i l h!.--Diagnóstico y tratamiento 
por Dupuy de Frenelle. Traducido por 
el Dr. E. Ribas lsern. De la colección 
de Manunles práctico~ de la bibloteca 
Medicoquirúrgica. Espa~a-Calpe S. A. 
Un tomo en octavo, 100 páginas y 40 
grabados. 

Dado el gran nútnero de enfermeda
des que se desarrollan en la fosa iliaca 
derecha y que muchas veces se con
funden con la apendicitis, todo estudio 
que tienda A diferenciarias y e\'itar los 
errores de diagnóstico, tiene que ser 
interesante y mñs si los diferentes 
puntos están tratados con la maestría 
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SARNA (Roña) 
~e cura con como~i~a~ v mi~el 

COi't' :/!.1. 

Suf)ureto Gabaiiero 
Deslrudor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción , sin bm1o 
prévio, lo hnce ~csnpnrecer por com· 
pleto, siendo aplicable en todns cir
cuustaucias y edades por su perfecta 
inocuidad. 

l!l~ Q}é:JI&b~~RlQJ IJ!Q;L~ 
./(parlaao 710. - }Jarcelona 
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y claridad con que lo hace Dupuy de 
Prenelle en esta obra. 

La divide en cuatro partes : Diagnós· 
tico, formas clínicas, afecciones sateli 
tes y tratamiento de la apendicitis eró 
nica, haciendo resaltar en forma dura,. 
amena y didáctica las diferentes ma· 
niobras de exploración, importancia de 
la radioscopia, afecciones con las cua
les puede confundirse y diferentes Ira· 
!amientos. 

Ya el Dr. Ribas Ribas en su prólogo 
dice: <En toda la obra domina un es
pfri tu didáctico desarrollado con scnri. 
llez y claridad y ~ue, al dar un conocí· 
miento justo de lo que debe entender· 
se por apendicitis y de los múltiples 
cuadros sindróm icos que simulan y 
enmascaran el síndrome apendicular, 
ponen al clínico en condiciones de diag
nosticar, de sentar indicaciones y de 
valorar el pronóstico del tratamiento 
operatorio•. 

Nuestra más cordial felicitación al 
autor, traductor y casa editorial. 

* • * 
E l l~ontasmn tic lo Tuhea·e u· 

losls.-Páginas titiles a sanos y en· 
fermos, por el Dr. j. Valdés Lamber, 
jefe de los servicios de Tisiologia del 
Hospital militar de Carabanchel (Ma
drid). Un lollelo de 30 páginas. 

Dr. M. B e n.zo 
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Hace el autor un estudio de la tu· 

berculosis, especialmente en sus mo· 
dos de propagación, circunstancias que 
facilitan el conlagio y síntomas que 
hacen sospechar la tuberculosis o los 
profanos para venir a deducir la con· 
duela que debe seguirse en los sospe· 
chosos, en los que empiecen a ser tu· 
berculosos y en los tuberculosos pro· 
píamente dichos, dando consejos de 
gran utilidad pora los médicos, los en· 
termos y sus familias. 

El trabajo del l)r. Valdés liene una 
gran importancia social por cuanto es 
un esfuerzo 111 ás para la lucha contra 
esa gran plaga de la tuberculosis, ha· 
dendo llegar al enfermo y médico, de 
una forma clara y fácil , preceptos de 
profilaxis y tratamiento. 

Compat1m·o: t No sientes espan
to a 11 te las ne,qnwas de un incierto 
porveni1· para los tuyos, por no 
habm· sumado tu esfuerzo al de los 
compaií.e7'0S que laboran pm· la 

ffiUTUAb mtDIC!A ClORDOBESA? 

i nterésate pm· este pt·oblema de 
previsión e inscribe tu nomln·e en 
sus listas. 

LA.BORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(SAXGIIE, ORIXA~ , &;PUTO· , 

LÍQUIDO CF.FAI.O·RAQL"t DF:O, JUGO G,\.snaco, LÍQUIIJ(IS Pl. t:UR.ILE", 

TRATAl!IEXTOS AN'!'l l!ltÁlliCO ·, ETC., lo."l'C.J 

.barroso, 5 -pral. f1órdoba 
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Para curar los dulores NERVIOSOS Y REU· 

MÁ TIC OS (dol ores de cabeza, faciales, intercos· 

tales, ciáticos, de los riñones, cte.) y las molestias 

periódicas propias de la mujer, recetad 

Cerebrino Mandrí 
~1.\RCA REO! S rn,w ,, Cuy11 fó•·•uuhl ¡•o•· cucharodita bien ('(]]mnda o do;is e; : 

Aci·cster . orLo, ctan01 l Len<"eno meli loito . 20ccnHgr. 
Pnrn . llCeL fetJétJdn. 15 ::. 
Br·omhidmto potd"-icO ú • 
Cnr('iL:Il . • . . . . . ,j • 
:Ext!·ncto flniclo dC' gcbenJium sempe:nideos 5 mil1gr. 

Este prorlucro se cl:lhom por el DR.. FR.I.liCfSCO 3[AKDIÜ, médico y 
quimico- ra rmacéutico, en su laboratorio, l~scudillers, ú.= IU RCI•:LONA. 

LARRAÑAGA Y COMP AÑI A 
Loyola, 10.- San Sebastian 

Algunas de :nuest:ras e xclusivas: 
1' UEI'OJ, / l'cdt·•·o.~m• 

i"EO-TRP.I'OI, . e>~J•h·ilicilln 

' l'ltEJ>OQUUOI, 1 
n E'I'IJI(¡\GnE 

(apó,itos nretrnle<) 

hi~tmiUcos 

LEliC,\.GUE 
(11¡Wsitos nlcrÍiiOS en 

lápices y ó1•nlos) 

UEC'J',U.:I~E 

(supositor ios) 

RE'I'IIR""GI~OL 

ufl!cciunt~>; nrotrnle" y nlcl'inns n¡;mlus ~· 

(eápsulas) 

SOII~'-'l' A 1, : r;;u las tlis m onm·a·ealil dolor·osl"' · 

Sr. Doclor: Pida nos muestras y lile rotura de los productos que le inleresen. 
i(epresenfanfe en <:~rdo~a: 2Jon Francisco ~ufiérre!{ ~avé 
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Discurso leido para su ingreso 

en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 
- - - -- POR ------

D . Francisco Bea·e.n.gucr GlJ-:n.en.o 
}11édico forense !/ del ,)i1an',omlo /hovln,lal 

Psicopatología de la Memoria 
Siempre fue la más ele1·ada aspira· 

ciún de la 1•ida humana, el entrar a 
formar parle de las clases selectas y 
respetadas, en cua'quiera que fuere el 
orden, tamo cicntllico, como político 
o socia l. 

La lucha p<'r la existencia, la adap· 
taciún al medio, la ley del más fuerte 
y la selección natural, principios en 
que Carlos Darwin fundó ~u maravi· 
llosa teoría de la e1•olución de las es
pecies, son la base primordial en que 
asienta ese constante anhelo, de que 
están dotadas todas aquellas personas 
que lejos de querer pasar coufundidas 
con el montón anónimo que sirve cte 
lastre para Id formación de los pue
blos, tratan de destacarse y crearse 
una personalidad definida, ya que es 
ésta sin duda la satisfacción más ínli· 
ma y placentera que en la vida se pue· 
de experimentar. 

Si yo pretendirra ocultar que me 
siento r ehememe impulsado a ocupar 
un lugar más o menos elevado en lo 
futuro, faltaría n la verdad. Por lo tan
lo, y aun a fuer de vanidoso, he de 
confesar que me sntisli7.o y enorgulle· 
ció de tal manera el qne se me honra
ra ron el nombramiento de académico 
de esta doclisima corporación, que 
aun reconociéndome con muy escasos 
merecimientos pera escalar tan eleva· 
do puesto, forcé enérgicamente mi vo· 
Juntad e inteligencia pa ra poder produ
cir este modesto trabajo, que os o frez· 
co, que desmerecerá en gran manera 
de otros valiosísimos que en distintas 
ocasiones habréi~ escuchado, pero que 

llevará fuertemente Impreso mi más 
ferl"ienre drsco de que pueda ser dig· 
no ue vospt ros, ye~ que ¡uzgo parn mi 
un honor inmen5o y a todas luces in· 
merecido, el tlt: verme confundido con 
personas tan eminentes por todos con· 
ceptos. 

Seria extempor;\neo, que tratara de 
hacer la apolo~io de los se1iorcs que 
pertenecen a la Acauemia de Ciencias 
Médicas de Có1 doha, puesto que en 
el ánimo de todos nosotros está el rc
conocidísimo valor cientiiico de sus 
personas integrantes. Pero por esta 
111isma rozón quiero adelantar aqul, 
que mi acfuacic'l n nctual tiene que re· 
soltar cx tremauamente diiícil , nuixhnc 
cuando la espewllidad que culti\'0 es 
de sí abstrusa, complicada y de muy 
escasn amenidad, motivos todos que 
restarán interés a es le at revido díscur· 
so, para el que previamen te os pido 
bene\·olencia. 

Quizá mi \'oluntad hubiera flaqueado 
y por tanto habría apla1..ado esta mi 
conferencia con curáctcr indefinido. si 
no me hubiern percntado de que tanto 
más adelante, conJo ahora, el coso era 
amllogo para mí, por lo que sacudicn· 
do mi habitual indolencia y venciendo 
el temor de no saber producir tlll Ira· 
bajo digno de vosotros. me decido por 
exponer un tema que hace ya mucho 
tiempo me interesó de una manera ex· 
lraordinaria, tanto cuando estudié la 
Psiquiatría al final de la carrera , como 
cuando cursé la Psicologla Experimen· 
tal en loo esludios del Doctorado de 
Medicina. 

Me reiiero a la memoria y sus tras· 
tornos, tema de relativo interés pan¡ 
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el médico general , pero que para los 
que nuestras aficiones nos llevan por 
el Intrincado camino del Sistema ~cr· 
v ioso, adquiere trascendeutaliEima im· 
portancla, ya que son mnrhos los en
fermos que acmlen al psiquiatrn, r ara 
consultarle sobre diversos procesos 
morbosos, eu que ju<'gnn un papel 
preponderame los desórdenes de la 
memoria, cuales son: débiles menta
les, epilécticos, melancólicos, nenras· 
ténlcos, pslqulasténkos, alcohólico~ . 
arterioesclerósicos, dementes senile~. 
pnralltlcos generales, etc., y estamos 
obligados a saber los que son susccp· 
t ibies de tratamiento y hasta de cura· 
clóu, pam ver de conseguir ésta, me· 
diame un plan terapéutico adecuado. 

Disr oncos. r ues, a escuchar unos 
conceptos de grdn valor p icológk o, 
pero que merecían haber sido expues
tos por persona de mejor cortada plu· 
ma, para dotar a estas cuartillas de In· 
tcrés y amenidad, de cuyas dos \'Olio· 
sas cualidades os declaro pre\·iamente 
corece este trabajo, que tengo el atrc· 
virniento de e.xponer a l'uestra cousi · 
deración. 

* * * 
Es la memoria una de las prirnordia· 

les facultades intelectivas, base fun· 
darnental a su vez del juicio, afeclivi· 
dad. orientación, y en general de to· 
dos los procesos psico·mentales. 

Sin la memoria, tanto por lo que re· 
fiere al hombre, como al re to de la 
escala zoológica, ningún destello de 
in teligencia seria posibiC' , y ni auu la 
nusma viúa animal poúria llevarse a 
efecto , ya que incluso los seres mas 
inferiore~ los encoutramos dotados de 
tan pri\'ilegiada iacultad. !lasta los 
)11 $\llllO~, ) JCIIlUlS th.: iKC¡Jl!JJ IU:, ( OIIIU 

un particular caso de memoria filogc· 
uica, en que repitiéndose los actos u 
omisiones correspondientes, Úl' padres 
a hijos en sucesi1·as generaciones, 
quedan aquellos gra\'ados y son tras· 
mitidos por herencia, para llcl'a rlos a 
efecto de una manera mas o meno> 
automática, y 1::11 rnuchas ocasiones 

sin imerr enclón directa de la conclen· 
cia ni de la voluntad. 

!,;n rccicn nacido tiene una inteli· 
gencia e:;casís im~ o nula, pero in~e 
diatamentc qut:: v1ene al mundo el 1ns· 
tinto de conservación le impulsa a 
mordisquear y chupar el pezón de las 
mama:; de su madre, donde cncontra· 
ra su sustento . Exactamente que el 
instinto de defcn~a le obliga a llorar, 
pJra manilcstnr su protesta al frío, o 
a la opresión d~ sus ropas. 

El polluelo en cuanto que abandona 
su cascarón, picotea sin cesar a su al· 
rededor hasta encontrar aquellas SLibS· 
tanrias que han de servirle para su ali· 
m~ntaciou. l lnstn aquellos animales 
que que han criado mrls aislados en la 
se'va, soben de una manera íustintil'a 
buscarse el uno al otro sexo en las 
época; oportunas, pard perpetuar !a 
especie mediante la aproximación se· 
xual. 

Claro está, que tanto personas co· 
mo animales, repuiendo una y otra 
vez aquellas actuaciones y maniíesta· 
cioncs frecuentes en la 1 ida, gravan y 
aprenden en l'irtud de la memoria, lo 
que luego han de rcali1.ar más o me· 
nos cuotidianamente y con inusitada 
facilidad. \'a que cuanto más se repite 
un acto o proceso tanto mejor se 
aprende: y conocemos este fenómeno 
ron el nombre r ulgar de práctica. 

Bleulér dice: todo lo que ha ocurri· 
do psiquicamUJk deja tr,Js de si una 
huella duradcrJ o cugr.umt. 

Y de una nWIIN<~ parectda refiere 
Buml<c, que Id nmtcri.J prima para to· 
do pe11samiellfO se halla co11stiluida 
eu primer termino, por las rcprescuta· 
ciones, es decir por los rl.!cuerdos de 
l,;:a~ p~tt.\:.j>ti,u\'.~t. ••'•\~~ti.o,t~~. 

Pero sin duda alguna nos parece 
mejor y ma; prrdsa la concepción de 
Rogur s de t·ur,ac cuando dice. que la 
memoria l'> l'lla triple fuución intclcc· 
tuJI que fija, retiene r reproduce los 
concrptos a aprender. para luego ut1· 
tizar esto; conocimientos cuando haya 
lugar u ocasión, 



O sea ~u e c ll la función rnemona, 
habremos de reconocer lres esladiv 
o liempos, que son por orden succsi· 
I'O: 1." Fijaciún, qu~ cqui\·alc ol mo· 
mento de ~ravar c11 la mente. aqudlo 
que imprt•sio 1fl nlg~no o \·arios de 
nuestros ~tni!Jos. 2.' Consen•ut i' n; 
aquello que se fi jó, se retiene y quedJ 
en IWCSiru r~rcbro con cmcictr r més 
o menos pernwnenlc. J.• Rcpruduc· 
ción . o sea que aquello que plirncra· 
menk se iiju y lt1e~o se con;er\'Ü, en 
oll l 111Cll1cnto detcrmin~t!O Jl~CUC C\'0· 

Cdrsc o reccrJMsc. 
En ef~¡;lo. ft~'lando In f1 jJCiún, con

scrvJci-in o reprcJucrión, Unto d ·~ los 
act os como de las ideas, bien en su 
tolalidnd o en nlgum de su; pJrlcs, la 
memoria no se produce, o si se pro
duce es de unJ manera incomplehl y 
por tanto defectuosa. 

La memorid de fijación se llama tarn· 
bién anterógrada por ser actual o pre· 
sente en relación con lo que ha de fi 
jar, gra\·ar o aprender. La de conser
vación y de reproducción, se dice re· 
trógrada, porque versa sobre lo que 
se aprendió pretérilllmente, o sea dan
do un salto atrás en el pasado. 

.'v\~s los recuerdos, conceptos, ideas, 
eugramas r representaciones, no de· 
ben de estar tle una manera anárquica 
en la memoria, sino que habrá que or· 
denarios y relacionarlos, p3ra que se 
puedan aprender bien y conservar co•1 
carácter permanente y e\·itar que pue· 
dan ser olvidados con gran facilidad. 

T odo ello se podla conseguir me· 
diante la memoria lógica, que es sin 
duda la base fundamental del pensa· 
miento. 

Admitiremos pues con Buml;e, la 
memoria mecánica l ' la memoria lógi
ca. Memoria mecánica es aquella que 
se limita a recorJJr ~irnplemrnte, :,in 
hilación alguna entre sus conctplos, 
como puede recordAr un papagnyo un 
discurso que se le ense!lara prh!a· 
mente, o repi te tJn disco de gramóto· 
no aquello que con anterioridad le fué 
grarado. Memoria lógica es, cuando 
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lus ideas y recuerdos, tieuen ai!-(UIIa 
rdacifn1 o nsociaci6n t•n trc sí. E~ta es 
propia de las pcrtic>mts intl'ligl'nl\'s; 
aquélla de imb(•ciles y débiles men· 
wles. 

Perfectamu1k conocido es dr l l'clo~. 
que las reg-las i mnc m•'t~cnicas tiUC t:m· 
pleanws p 1m mejor recordar algunos 
,·t•ncepto~. ::e fumhn precisamente en 
la memoria logica, ya que es muchfoi · 
1110 más fácil reteucr aquellos ronCl p· 
to~ CJUe guardAn alguua relación, que 
Jos que Pstan ut~pro\islas en Eb~ol u
to dt: diclh>S IJZO!> de uniÓII , que SOI I 
como un punto d~ :~poyo en la me· 
mori:l. 

l iemos hablado :Jn leriormeulc de 
memoria de fijación, memoria cll! con· 
s~n·ación y memori<J u e reproducción, 
cxactamentr, qne1uego rendremos cea· 
sión de estudiar 1~ amnesia de fijación, 
anmesia d<' conservación y amnesia 
d~ reproducción. Vamos a exponer rá· 
pidmnenle el concepto que d1chos tC::r· 
minos nos merecen principiando siem· 
prc por el orden psicológico para ter• 
minar con el patológico. yo que de es· 
ta forma su comprensión serú más 
fácil. 

La memoria de fijación. es coll mu• 
cha \'enlaja la más importante de los 
lrcs expresadas, puesto que sin é8ta1 
nuuca seria r osiblc la de cousen·ación 
y muchisimo m~11os la de reprodnc• 
ción . 

Está en relación directa con el inte· 
rés o atención que se pone en aquello 
que se quiere retener y es tanlo ma~ 
acti, ·a y eficaz cuando nuestra lrnngi· 
nación est;1 fuPrtemente impresiou~da 
con lo que se tra ta de aprender. Los 
episodios insignificantes de nuestra 
existencia, u os pasan ca~l desaperci • 
bidos y tenemos que hacer un esfuer· 
zo mental consfdt:rable para pod~rlos 
recordar. En cambio, los acontecunien· 
tos cumbres. ~n gr<~u manerd carga· 
dos de afectí\' illad, bien con carácter 
agradable o uesagrddable, perduran 
con nosotros tanto como nuestra pro· 
pla v;da. Esto es tan absolutamente 
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cier to que todos los que me ~scucllfln 
recordarán perfectamente aquellos ac
tos que les originó una gran alegt Í<l o 
un fuerte disgusto; como por ejemplo: 
un exámen afMlt tnHclo, nna opo>: irión 
aprobada, un éxi to profesional de im
portancia, mat rimonio, nacimiento de 
sus hijos, 111Ucr te de algún alle¡r~:~do o 
persona de la fam ilia, pérdida de nna 
fuerte cantidad en el juego, ser repm
bado en un exámen u oposición, etc. 

Aparte del intercs y por wnto de la 
afectividad, juega un principali;,imo pa
pel para la fijación y retención de los 
conceptos, el estado ele la atención, 
que por circunstancias distintas puede 
estar más o rnenos exaltada o dismi 
nuida. Normahnent..! nos ocurre a to· 
dos, el estar en inmejorables condicio
nes de aprender y recordar toLlo lo 
que leemos u oímos, y ot ras veces en 
cambio que no consegu imos fija r nada 
en nuestra memoria; en este segundo 
caso bien porque no nos interesan 
Jicilos conceptos, o porque estamos 
preocupados con otros asuntos que 
llenan casi completamente nuestra ima
ginación. Son aquellos ca sos en que 
estamos oyendo a ur ta persona y se 
está pensando en otra cosa, o que le
yendo un libro o periódico no nos en
teramos de lo que allí dice, pues aun 
cuando nuestra vista resbala sobre 
aquellas líneas, nuestra fantasía vaga 
muy lejos. Así como cuando se carece 
de poder ele concentración suficiente 
para perca tarnos debidamente de lo 
que sucede a nuestro alrededor. 

Todo esto es lo que suele ocurrir 
con los soñadores y enamorados , que 
constantemente están pensando en lo 
mismo, están abstraídos y no conce
.Qe.¡¡ .lct:¡P.9.r.l!Hl.GW J\~WUI _¡¡ .lo ,Cjl\l..e .le_$ 
rodea. 

Esto que normalmente ocurre con 
mucha frecuencia, es característico de 
los esquizofrénicos, que están como 
ensimismados (autismo) , no conce
diendo absolutamente importancia a lo 
que ocurre a su alrededor, ya que na· 
da les interesa, porque se une a la 
falta de atención, un déficit considera-

ble de efectividad, dándose el caso de 
que estando !nrcgra la farnl!od de. la 
memoria , casr no se enteren de la nrla 
que viven, y en algunos casos cuesta 
un grarr tmbajo J¡accrle; contcsrnr ade· 
cuadnmcrr lc a lo que se l ~s pregunte. 

En 1<~ atención, acepta l:llculer dos 
parles in tegrantes: la vigilancia y la 
tenacidad, o sea atcnciún movible y 
atctrción pcrsc,·erante, y según dicho 
autor se pueden dnr las dos siguientes 
fúrrmrlas perfectamenk fisiológicas:
En el niño: l rip~rvigilancia con hipote· 
nacidad.-En el sabio: hip:ogivilancia 
con hipeztenacidad.- 0 sea que el pri· 
mero es exageradamente distraido, su 
atención alta de un motivo a otro 
constantemertte, fijándose hasta en los 
m<ís pcqueti os detalles ( cu~tlqtt i er nrido 
en la calle, vuelo de una mosca, etc.), 
pero careciendo en cambio del poder 
de conccutración suficiente para hacer
le aprender lo que se le trate de ense· 
ilar, por lo que la memoria de fija· 
ción en este caso resulta muy dificul· 
rada, a excepción de aquellas cosas 
que son de su agmdo. que las apren· 
de y retieue con asombrosa facilidad. 
-En cambio el segundo cuando esté 
encerrado en su gabinete, bibliote· 
ca o laboratorio, se encuentra abso· 
lutamcnte abslraido de lodo lo que 
ocurre en el mundo exterior, para fijar 
su atención exclusirarncnrc en lo que 
es objeto de su c;tutlio, trabajo o in· 
vcsligarión; por esto se dice que los 
sabios son enormemente distraídos. 

Pues bien, he ahi la explicación psi· 
cológica del caso paradógico que se 
dá con muchísima frecuencia, de por 
qué siendo rni\s adecuada la iutcligen· 
cia del niño para fijar y aprender, y 
nctlc\J i~(lno m .. eno.s l.íl <lcl ~~b.io. \lile 
suele ser casi siempre un hombre de 
alguna edad, fije éste mejor y apren
da más que aquel; pero sólo las ideas, 
concepto; o recuerdos en relación con 
un punto o estudio determinado, pues 
siempre en general aprende más el ni
ño, aun cuando se trate de asuntos tri
viales y de menos importancia. 

(Continuará) 
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Bronqul·mar )lnycctalll.c) . Enérgico nmiséptico de las vins 
• resptratonas. 

Bronquimar con becitina y Colesterina ... 
(ln~·cctablo) . Autiséptico Pulmonar. Tónico y Antihcmolltico. 

Bl.SillUvef ,.,(Ipycctablc) . El tratamiento mo\s enérgico de la 
n · Sr PI LIS; no produce rrnccioncs, e~ completamente 

indoloro. 

B l. SillU vef _ (Pom~da1 . Tr:~tamirnto cxtcmo d1• las ulccrat:ioucs 
n • de ongrn luét1co. 

\7itasum ~ Vitasum-ferruginoso - ~~,~~~~(~~;;!: 
gico de los rcco.J stitu.vcntcs. 

Vitasum ~ Vitasum .. ferruginoso.--~~;!i~~~;·r;r~ 
mas simple y fcrru~inoso constitu~·c por cxc~lt•ncin el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de <abM ngradahle. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéullco 
l:v.[Ul.':TOZ Y' PAEÓ:N", 11 (ANTES CARNE), SEVILLA 

Conmlonario exclusivo, DDH JURn HRnAnD!l üÓMfZ, ftran)uez, núm. 2. ·Sevilla 

~============~====~======----~ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

UEt liOlU:.\TO 

Claro como la luz del día ... 
El jarro de agua iría que sobre los 

tilularcs ha vertido el excelentísimo 
seJ)Or Direclor general de ~anidad. al 
manifestar de$dC el órgano de la Aso
ciación nacional , que nuestro paso ni 
Esllldo es cosa de lejana fecha y las 
creencias del doclor Bécares sobre la 
quiclud en que vivimos. han ~ugerido 
a Pelayo Martorcll-y sin duda por 
aquello de que el que no se conforma 
es porque no quiere-un método ¡Jara 
llegar al iin propuesto y retnrdudo. 

Es evidente que utilizando con¡unta
ménte los cuatro medios que Marto
rell juzga precisos. para que el Estado 
realice con nosolros lo que sin tantos 
preámbulos hizo con los mJeslros de 
escuela, se demostraría hasta la sacie
dad cómo las cosas se pueden adaptar 
a los pcnsamienlo;;; pero ni esos cua
tro medios ni mil má; parecidos que 
aporlaran en idéllico plan otros adap· 
tadores que por ahi surgieran, podrán 
convencer a ninglin titular de que ya 
en In práctica sirl'an en ab:;oluto para 
nada. 

Y si nó, ramos a cuentas. 
l'eliciollc.< (}/ l'mler plib/i.·o.-¿Qué 

garantías tenemos de que cttando crea· 
mos que hemos reducido la capacidad 
de la~ oficinas m:uisterialcs con el vo
lumen de nucstms instancias, uo ha 
de asomar alguien el rostro sobre el 
montan de ellas. para decirnos, como 
se nos ha dicho ahora, después de 
Ycintc mios de inclsante remitir con· 
clusion<'S tic Asambleas y actos sani· 
!arios, que no hL'IIIOS hecho nada? 

. lpt•lación ala npil¡ilr¡ pliblica.-Su· 
ponil'ndo (y e~ duro suponL'rlo) que 
no hagau motlifirnr criterios I,Js incon· 
trovcrlibles \ erdades publicadas por 
!,a l'oz .1/édica en su; Notas de la 
ScmJna del 2\J de .\larzo ullimo, ¿se 

nos quiere explicar como hemos de 
lograr que se manifieste la opinión pú
blica. para que se Sl' pa que apoya 
nuestro idea r~ Porque L'S de temer que 
mat1ana se nos repit<1 el di~>ro de hoy, 
si todo lo que conseguimos de la res
p('{abilísima opinión públ ica es que en 
mectings o ns<:~mbleas y acto;. ;anita
rios, cxponr.:a su confonntdad a nues
lra demanda como ha venido rxpo
niéndola hasta aqui . 

En cuan to a la Prensa. es de creer 
que con toda benignidad acof:!crá más 
colaborAción pro titulares y qne no 
nos negará su apoyo dcddtda y tntu
si<ls licamentc. sobre todo si la Jle\·a
mos firmas de valía; pero ante; de 
volver a este camino dl'lJicra tlcdrse
nos qué ronlestnmos de modo que re
fleje una práctica y posil iva orienta
ción ) no una tomadura de pelo, si se 
nos pregunta por qué tat.ón \'OI\·emos 
cott el tcmila de nueslras rei\ indica
ciones, ruando ya Jo conocen hasta 
en la Patagonia de puro \'Íl jo y mano
seado. 

Adcm{ts, pensemos scriamenk esfe 
asunto antt!s de abnsar ele extrni'las 
hospitalidades: que ti papel y fu~> lec
tores son muy su friJós. pero también 
pueden ltarl<lrse ~ i ve11 que 1:~ de las 
tltisnm> filas tnédiras, de donde por 
de;confiantH surge la n crncia de que 
no se ha publicado ni 1t ido ba~tanfc 
sobre la,; misr tias de lo~ tilu larcs \' la 
ineficacia de la Sanidad r uando uo-cs
f:'t bajo la dcpeudencia del E>tado. 

A <'los sanilarios.-Est up~ndibitno pro
l'l!llimienlo que ha llc\ a do tras de si el 
apiBuso de la opinión pública y la~ ins
fatJCiilS y demandas a la , nperioridad 
~ qnc sería digno de seguirlo si cou
dujera a CO><t más practica que esas 
manifestacinncs inútiles. seaún se ha 
dicho o hentus entendido q u~ se lia di
cho, y a esos banqu~tcs obligadísi
mo~, por cortesía, de que y.1 e:;l án 
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cansados los titulares, por lo que les 
cuesta y les trnnstorna. 

Actuación pollticn.-En los tiempos 
pasados se amalgamaron políticos y 
médicos para rousti!uir la directiva ue 
nuestra Asociación; actuaron los titu
lares en los pueblos y en el Congreso 
y .. . gracias a Dios que el Directorio 
se hizo cargo ue la cosa pliblica, pues 
solo asf pudimos roncebir fundadas 
esperanzas de redención, ya que para 
redimir al pais y a los ciudadanos, 
asumió el i lustre general Primo de Ri
vera, el mando del Gobierno. 

Después, ¿no hemos trafdo a la Pre· 
sidencia honoraria ele uuestra Asocia
ción a dicho General, por convicción, 
atecto y gratitud a la obra sanitaria 
que cnn sus Ministros realiza, dicién
dole que estamos organizados once 
mil y pico de hombres de ciencia y 
dispuestos a partirnos el pecho por di
cha obra sanitaria? 

E.< otro el camino.- Y como todo no 
ha de ser obra negativa, allá va uues
tra creencia en el asunto que deba
timos. 

No está el conseguir el paso de los 
titulares al Estado, en molestar más al 
pueblo, ni a la Prensa, ni a las autori
dades provincianas y rurales, ni n los 
Reposleros, ni a nadie. El asunto, se
gún nneslro entender y después de 
conocer lo que varias veces ha mani
festado el ilustre Ministro de la Go
bernación, está falto de un proyecto 
que mandó hacer y quizás de algo mils, 
seglm lo que a dicho Ministro haya 
podido indicar el .Jefe del Gobierno, 
como consecuencia de la visita que tu
vieron el honor de hacerle los miem
bros det Comiié de nuestra Asociación. 

Precisa, pues, conocer en su origen, 
la ruta que debemos seguir, llegando, 
para ello, directamente al general Mar
tínez /1 nido, conl(tndole nuestras cui
tas y lo que se nos zarandea, con la 
sinceridad de hijos a padre y rogtlé
mosle que nos marque la norma de los 
trabajos a efechJnr, para que sin va-
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cilaclones, sin miedos y sin desfalleci
mientos, sigamos sus consejos. 

Que a buen seguro que la senda no 
temlrá tantos abrojos, ni tantas difi 
cultades, nl tantas dudas como nos 
presentan_ .. 

JUAN T ITl'I.AR, 

FRUSLERÍAS 

EL PARTO DE LA JITANA 
San Miguel en el cielo 

tiene la espada. 
Sanmiguel en la tierra 

no creemos que no tenga nada. como 
afirmaba esa seguidilla cuyo comien· 
zo hemos reproducido y que circuló 
ron otras in lencionadisimas entre al
gunos de los concurrentes a la Asam
blea de titulares de 1828, pues al me
uos esta demostrando que posee una 
cantidad tal de pruMncia, templanza y 
fo rtaleza, que bien pudiera pasar por 
person ificación de las virtudes cardi
nales, si su justicia la mide con el ntis
mo rasero. 

Porque hay que ver la situaciún del 
amigo. De las cincuenta provincias es
pañolas clamánclole porque se lleve 
pronto a eiecto el paso de los titulares 
al Estado y el asunto terne que terne, 
sin alterarse ni en un punto, como si 
quedaran más de un centenar de ciu
dadanos no enterados ui con vencidos 
de que lo que Jos titulares desean es 
tan justo como justa fué idénticn pet"l
ción de los maestros de escuela. 

Nos trae a la memoria el caso este, 
el cuen to del parto de la j itana, que 
vamos n referir a falta de 1nejor cosa 
y sin gra1•e in tención alguna. 

En una casa de vecindad uondc se 
albergaban 1nás de treinta familias, 
1·ivía un jitan o con su mujer, yo tallu
dila y embarazada de meses mayores. 

Suced ió que una noche, mientras 
los vecinos acudieron a presenciar en 
diferentes lugares de la población la 
cabalgata ele los Reyes Magos, la jita
na se puso de parto, lanzando a cada 
dolor ayes tan grandes y exciQillacio-
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nes tan lastimeras, que según iban re· 
grC$ando los \'reinos. se rrcian obli· 
godos a intcrcsarsL por d c;tado ~~~ 
la parlu ricuta, a In mentar /o,,· [Ira re.< rlo· 
lores tl•l ¡f.snrr·ollo rM frn< rwu/,·il y a 
qu ~darse en 1·cla haciendo romparii.r 
al ¡itano, pJra ralrnarl~ lOn bue:ra 
rharla la cxcitadóu de l o~ ncrrrus ~ 
cousolarlo de los improperios de su 
mujer. 

M i las cosas ll~¡;arou b~ irltim<•~ 
tr:rs11ochadore$, ,e rerni la pul'rta de 
la casa y la picnra jitana siu :rc;rbar de 
lanzar al muudo su crio, sus gritos es· 
teutóreos y sus iusultos al marido. 
Harto, al iin, el jitano de n nto escán
dalo. se acercó furioso a ~u mrljl r y le 
dijo: 

- Si es que esperds que con tus ji
píos sepan toos los de la casa que 1·as 
a parir y se couicrnren, te juro que no 
quea rraide por saberlo y a~uautarsc, 
de modo que arrempujas ya pa fuern 
o. te lo ensuerves de uua vez y pa 
srempre; pero aquí no mos asoli\'ian· 
tes más con que paece que ya 1·a sa· 
Hendo y aluego hay que dejarlo pa 
mejor gorpe. 

Er. DoCTOR S.1 '\GR~oo. 

REAL ORDEN IMPORTANTISIMA 
r"t, conctde un pln:!o im¡Jrorn M'n't• áe ,/o~ 

me•rs para compitltll' lo.< , J'prclienl. •. 

ll trno. Sr.: Ser1alado por i<col ord~n 
de este .\1inisterio núm. l.OiO, de O 
de Octubre de 19:r'. un lllazo impro
rrogable de do; meses para que los 
Inspectores llltllliripalcs de Sanidad 
completasen lo~ re$pectivos cxpcdi~n· 
tes del escalafón pro\'isional del Cuer
po, y habiéndose áictatlo con po>te
rioridad la Real orden de IG de Mao o 
último, en virtud de la cu1l .e r.:cono· 
ce el derecho de penerrecer al Cuerpo 
de Médicos titulares, Inspectores mu
nicipales de Sanidad, a los facultativos 
comprendidos en el articulo J. o de es-

1,)1 
ta última ubpo~idtin, ronrcdrcndose
ks al propio li('mpo pudu figurar~~~ 
el esrai<rfón del Cuerpo di.! ln~peclo
r~;; municip:rles LiL' S:r11idnd que se es
,¡¡ lo! iecdonandn: con <'lljctll de 11) 

dcrnor,Jr indefinrd.rmcnt<.: l,r conf,•niün 
dtl~.:~culahin citado, co11 e1 itiL'11k pcr
jnicio para los i ll t l'!'cs~~ del Cuerpo, y 
ron el iin de fadlit11r a IM llllevnml'n-
11' admitid ·~ el (:111 io ;lt' lo:. doc11nrnn . 
to,; que hall tic compkl.1r todo~ los 
cxpedrelll~s. par\l G"'' ninguno de los 
aspirantes pierdJ el derecho de ser 
incluido e11 el cit<Hio escalafón, 

S. ~\. ~1 REv (q . D. g.), de co llfor
midad co11 lo propuesto por la Direc
ción general de Sanidad, se ha servi
do tlisponcr: 

J. o l~uc se señale t i plaLO impro· 
rrogable de dos mcs~g, a partir de lo 
publicación de esta disposición en la 
r:aceta de Jlad, irl, pdra que los Ins
pectores rnun i cip~1les de Sanidad conr 
prer.didos en la i:te.JI orden de este 
;\\inisterio número 300. de 16 tle ,\\Frr
zo del airo actual, p11edan completar 
los respectil·os expedientes, L'Onside· 
rúndol:>e C'Xcluid'ls dtfi1iti1·arnente del 
c;.calafón provision;JI cuanw;, no ha· 
yan cumpl rdo c~te requisito en el ind1· 
ca do plazo. 

2.0 Que la pre ente dbposici6n se 
rcprcdu1.ra en los Jluldine' Of.t'i«lrR y 
llo'eti~~e., d~ los Colegios Médicos y de 
los l11sti tutos de Hihicnc de tollas las 
prO\'ÍIICias. 

De Real orden lo digo a V. l. para 
su conocimiento y <knras electos. Dios 
guarde a\' . l. mucJrog arios .. \ i adri j, 
20 de Abril de 1929.-.\\.wri'\tZ . \'IIDC' , 

Sr. Director general de Snnidad. 
(r.;, e •la 23 Ab1 il 1 8~9.) 
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!f PREPARADOS DEb bABORATORlO ffi. 

]~ Regenol - Poderoso reconstituyente por contener Alival m 
~ DoSÍ$.' do.< cuchal'adas diarias ~ 

·~D Diurolán . Diurético y antigonocócico (' 
~D. cualro sellos al dla. 

'~TI Laxodinamo . Contra el e~lreñimie.n~o . . 1 .m hab1tual y cohcos hepat1cos Gt 
*" Dosis: dos cucharadas al dla o(•:O 

lij Genokinasa . Tónico aperitivo indicado . ~[ 
101 en toda convalecencia m u quince golas I/ fiies de las comida$ u~ 

]~ Amígdalol .. Combate las afecciones laríngeas m 
ID Antitoxicol Garcival- Antitóxico ~ . m ~J.J ant1emolis1co ·x · ID indicado en las infecciones g•·ipales !1 tificM m 
]tl Yoduros Garcival- cada u··ngea o,2:) ctg. ) 

«<lo "'*' ID Satupina .. Contra los vómitos del embarazo a 
~n -·-=~~ ~ 
~ Fa.r:t":na.o1:-- y Laboratorio de U!.' 

.~~ GARCIA DEL V..,.AL ~~ 
m Profezor químico del laboratorio Monl cl~al. Ruxlllar de la facultad de farmacia u[ 
m Di vino Pastor, 24 MADRID r~· 
~m~~>e.::..=J:m.~~~·¡-;~Jf=Hr-:-J'FF;.'.!::::'.:L..l.~~
iJ~~~~~~ ~ ~~~·· 



los nuévos Titulares 
Los señores a quienes por la Real 

Orden del 16 de MarLo último se les 
ha concedido derecl10 a figurar en el 
Cuerpo de Méclicos ti lulmes inspecto
res muuicipnles de Snnidad, deben 
npresurarse n hacer su inscripción, ya 
que por la R. O. que en esle numero 
publicamos, el plazo les finaliza el 22 
de Junio próximo. 

Para justificHr su derecho les basta 
certificación expedida por el director 
de la i\cademia Militar de Sanidad, o 
bien por el jefe del Cuerpo donde pres
te sus servicios. En dicha certi ficación 
se ha de hacer constar la fecha de su 
ingreso en el Cuerpo de Sanidad Mi
li tar, ya que ésta ha de ser tamllién la 
de su entrada en el de Inspectores mu
nicipales de Sanidad. 

l:.t-titulo de Inspector municipal de 
Sanidad lo han de solicitar en instan
cia dirigida al Excmo. Sr. Director de 
Sanidad, reintegrada con póliza de 
1 ,:20, In que ha de entregar en el Ne
gociado de Inspectores municipales de 
Sanidad, en el Ministerio de la Gober
nación, abonando 5 pesetas y uniendo 
a dicha instancia la certificación de que 
antes se ha hablado. 

Si a la vez desea pertenecer al Es
calafón del referido Cuerpo de Inspec
tores, ha de solicitar también, en el 
llicl10 Negociado, certificación de in
greso en el mismo; puede hacerlo en 
la misma instancia que haga petición 
de título, abonando de derechos otras 
5 pesetas más una póliza de 2'-10 para 
dicha certificación. 

Una vez obtenida la certificación de 
ingreso y la l echa dada al titulo de 
Inspector-pues que el título tardan 
mud1o en entregarlo-deben acudir al 

15.1 
Sr. Presidente ele la junta pro\·incia¡ 
de titulare don Julian l~u iz Martin o a 
Jas oficinas del Colegio Médico donde 
se les entregarán las ho¡as que deben 
rellenar para el Escalaión. También 
precisa la partida de nacimiento, lcga
¡izada notarialmente para los que no 
nacieran en la prudncia tle Madrid. 

.IMPOR'.r.ANTE 
En el flolel111 o,licinl de la provincia 

de Córdoba del día 2 de Mayo se in
serta una circular cuyo extracto es: 

Que teniendo en cuenta el carácter 
endémico que tiene la viruela en la 
provincia de Córdoba y Jos medios de 
luchar contra el la, dispone lo siguiente 
en relación co1r nuestra clase: 

1.0 Qul! todos los médicos t ienen 
la obligación de notificar urg~ntemen
te la aparicion de casos de \"iruela, 
varioloide, alastrim y varicela a los 
Inspectores municipales de Sanidad, 
Jos que a su '-"C'"l darúu cuenta a la Ins
pección provincia l. La dilación será 
castignda con multa~ de lOO a 500 pe
seta:; y la ocultación con la de 500 a 
1.000 y las responsabilidades que se 
derh-elL 

6. 0 Todos los médicos de asisten
cia domiciliaria de los pueblos y capi
tal deben vigilar el que todos los , ·eci
nos de su distri to se hallen vacunados 
o revacuuaclos. 

7.0 Los Inspectores n1unicipalcs de 
Sanidad tienen el deber de comprobar 
si han sido vacunados los nif1os y ni
ilas que asistan ::¡ las escuelas públicas 
o pri\·ad:Js. 

_ • De dichas vigilancias '· n los 
•Centros superiore5 de cnse1ianza etc 
la pro\·incia se encargan.ju los Subde
legados de medicina de los respecti
vos partidos judiciales. 
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8-\llU.\~01,. r,:~l'HACTO IIE 1\.IRill~ .\ \' E;T.\~0 COI.(JIIW~ 

AC~·F:, PO illlXCliLO~IS, gJ'I'FEH\IF.OADES llE U I'IEI~.- F.Ii xir d' ~, bo¡· ognt•lttble, ~n frmo 
de 500 grnmo~. ¡; P•"' t.-. 

'ill, • .\ I .. =~IT.fC.ITO !JI: Al.l')ll~l(l PUHÍsl\h> 

lll i'ERCLORHIDRJA, DI PEI'$ 1.\S, l 'LCEII.\ G,i~l'llil'.\.-Cojo Jo :!\1 l"l"'h•;_ 5 l'"''ta; . 

I•.U•E I ~ I~ íiij ~_'110 .\1 ¡\R.=PF:In! E~TOR r~.Íl"J' ICO>' EX l'OLI\l 

[)lA IUtl:.IS IXI<'.\:-11'1 LF.S, EliTERlTI , OlSE,~TflRL\ ,.,j, de P'l"lillo.'. 1 '~• 1 pe'tllll'-

11 OUI':U:\',\ L . OLE ni l'oiH 11'1~.1 I,IQl'llll 'ol p;m :or.A1'1'M 

RE:IIEDIO DEL ESTRE~JAIIEliTO EX TODAS Sl!S FORl!AS.-FrJL<.ro olu .:.00 groow, lO pe.~elas . 

\ ' l.\' O I 'R \ ~~\ nQ.-.\~OCJ.\CII'>;¡ m: AH~t::\11'0 l 'llT.Íó iCO, Nll'RITO OE l'llA· 

~O Y \)f \ IW(I!-o 
TRAT,\l!lE:-ITO HACIOXAI, DE l. A IHA BETES. Fnl<co rle 1.000 gramo•, 7 rNI!s. 

(LM Pnpeles YhorMJ' también .e exp-.den coo sull• '• d1 llorde11ino ' 3 P"<las cnjo y los Papelc< 
de Sil-Al nsoeiados eon bellndouo). 

Preparados ei1 la FARMACIA V LABORATORIO de A. GA~liR 
CALLE DE SAN FERNA NDO, NÚ,\1. .3~ . -VALEJ'\CIA 

~lltlllllllllilllll•llll.l.lill.1'1 lliolllllllllll ll¡,l'olllr •. u.,, 111•. 11111 11111 1111•11 1-11•1111 IIIIU~ 

§§ PA Rol EL E:STÓ:ILIGO E HiTE"TIXO 
~ 
: ELIXIR CLORHIDRO-PÉPSICO AMARGÓS ;; 
~ ª O t G E~ T 1 L (~omhre ~gistrr1do) 

TONJCO DIGESTIVO de ácido c/orhidr e o. pepsina, colombo y nurz uón:'ica ~ 
Delicioso lllldic ttiUt' lllO ()liC ::..uplc ez¡ lo~ ('tlft:rmos Ja ralla dll jui(U gblrii:'O .,¡ 

----------------------------- ~ 
MEI)JC.ICIIÍX 1:-I YEGTABI,I•: 1:-/IJO!.OHA, ll8 EF I·:no~ H.\I'IUOS \ SEGCHOS 

1 SUERO AMARGÓS 1~n1co-m~mnumn ~ 
EI'.CITANTE VITAL . REGENERADOR OEL ORGANISMO Y ANTiti EURASTÉNICO -~ Composició1: Cada. a:npoll :a. ron tiene: Glicerofo~fato dt! Hl.~&, IOc~nti~rP.mDs.-Cufodi!ato t1e sosa, ~ 

~ 5 ceotigraJUos -CncCHiilato de estr'gni11a. 1 mi!fgralllo. -Sn~ro ri~iologiNl ~ 1 e. t 5 
¡; 

1'.\RA L.IS 1:::\FERllF..D,~DE.a NER\'IOSA$ 
"' 

~ ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS : 
~ -
: Conliene lo' bromuros l>ot~:~~~;.~:::~;::~:~~~::::::~Mrias l ónicoama~as ~ 
[fullllli li llli 'lllll'llllll llltln llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllRI 1 llflll' 1111111 1: lnMialllll ,¡ hoiUIIDII I jl!ll!lll~ 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE.. NUESTR6 C6LE.GI<5 MÉDIC<5 
!ida ~e la )unta be Gobierno 

celroraba el bla 8 ~e l!bril be 1929 
En la ciudad ele Córdoba, a las siete 

y media de la tarde del día ocho de 
Abril de mil novecientos I'Cinlinucvc, 
se r~unió, preria la oporluna convo
catoria y para celebrar sesió:t, la jun
ta de Gobiemo de este Colegio, bajo 
la presidencia de D. Rafael Gim~nez 
Ruiz y con la asistencia de los seitores 
Kincón, Berjillos, Saldatia. Ronmguc
ra, Barrios Gu1.tnán, Calzadilla y r l 
qu e suscribe, que actuó de Secretario. 

Leida y aprobada el acta de ia se
sión anterior, el Presidente da cuenta 
de su gestión cou d compaitero al qu~ 
afectaba la reclamación de l:onorarios 
de que se traló cu la junta anterior y 
explica que dicho compatiero manlic
nc la itttegrid11tl de su miuuta, pnr lo 
cual el Colegio tiene, de momeolo, 
que absterersc de intcrrenir, pttCSto 
que reglamentaria!ncnte soto puctlc ser 
mbitro si sen rrntormcs an•bJs plrtes 
:iliganles. 

Vis los los cxpctlientes de los médi
ccs D. Julio J>ricto Vida!. D. José t\ \a
ria Ayala RiaiiU y D. 1\a íacl U.:eda !'n
lacios v estando coniorme:; ccn lo que 
exige 1a \ i ~cnl l' k·gblación. se acordó 
admnirlos como nM!..~ado~ con rc;i
tlencin accidental tos dos primeros ctt 
Córdoba y rl últi l!tO en Fuente 1-'almc
rn . Tmnbién se acordó que figure co
mo colegiado llll('l'tliiiCnte en esta pro
vincia con residencia en Santa Bárba
ra, D. Franci~co López R1vera, que ya 
fue colegiado ccn ant('rioridad. 

Leido el BJ!ancc de la ,\1mnal Mé· 
dica Cordobesa, ccrrespondtetllc al 
primer trimestre tlel atio actllal, fué 
11prohmlo. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se lel'<llliÓ la sesión exrend'éu
üose la presente acta que tirma conmt· 

go el Sr. Presidente, tle la que romo 
Secretario, cerlifico.-J. Allnlayuin·e. 
-R. f ,¡,,éntz !tui:. .... 

licia ~e la )unta Oe Gobierno 
celebraOa el Ma 13 Oe libril O~ 1929 
En In ciudad de Córdoba, a las ocho 

de la noche del dia trece de Abril de 
111il novectentos veintinue\'e, e n•unió 
la junla de (Jobit·mo de este C'nlegio 
para celebrar sesión <t>istiendo los sc
tion:s Gitrénc1 Ruiz, l~incón, 13crjillos, 
Saldatia, l~onta~u~:nt, Har rios tlu/.
m:ln, Calzadilla y \ltolaguirre, b.ajo la 
presidencia del Sr. GintéttCI. Rutl.. 

Leidn y aprobaJJ el acta de la ante
rior se acordó que rn \ bta de no ha
berse po.J ido celebrnr la junta gcttcml 
citada pota hoy ¡Jor falta de número, 
se cite en se¡{UIIt 1 com•ocatorill para 
que rrglamC'nlal iamellte se celebre en 
segunda cilacion t•l di,l vcintisil'te del 
presente mrs, n la~ di~:L de J¡¡ noclw, 
ddndo cuenta ·1 los ~t.'itort•s cokgiados 
al hncErsc la cit:Jción del re~ultado del 
plebiscito I1 Cd to por t'slc Colegio. 

Y no lt:sbicmlo lllfl:> a~unlo~ de que 
tr,ilar, se IPvantú la ~csion t•x!t•ndién
dose la prcoente ;tct.t qul' firn!il conmi
¡ro el :-;r. J'rcsidettte, d~ l.t q.te como 
Secretario, rerti tiro.-.1 .. t ltula(Jttir·¡ <'. 
- N. r:;u,~:llt': l.'uiz . 

••• 
lleta Oe la junta GeMral ~:draorOinaria 

celebraOa ~1 Oía 27 o~ libril Oe 19 29 
En la ciudaJ de Córdoba, a las die1 

de la nochc y prt' \ L1 la oportuna cita
ción en scgund,t ct·m·ocatoria, ~e reu
nió en el domicilio soctal j unt<L ex
traordinaria t.le c~te Colegio ron asis
tencia de lo~ señores que al múrgen 
se cxpre:;an, pre8idicndo el Sr. Vice
prc>idente don l~afael Gimént>l. l<uiz 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSTN!"CLF.OI. AVAR!OL 

tlirlr e lnyecfable.= A haac de 1 eombinación arsenomercurfa/ 
.t'os(onucl~innto y Mcmomelilarsinnto soluble e inyectable en ampollas 
sódico~ . 0 .: ~dmirahl es. result:~d.os de l ~· 2 c. c. para el tr.ltamicnto 
para. ~ombatír la rmClll;ta, ~loros ts, cspcclllco más moderno y eficaz 
raq111 ttsmo, wbrrculo~ts , <hn brtcs , .. . 
debilidall cerclm~l y todas las cnfcr- que se conoce cont1 .1 la sllilts. 
mcdadcs consnntin l s. Es C'l mr jo¡· 
tónico rccous lituyeute que puedo 
administrarse. 

Poca toxicidad y acción rdp •ao, 
brillante y duradera 

RACTF:RICIDl N A PL\S~ I Y l. 
Jnyecfable . Es remedio t•specf

fico e in~nst itu i blc en las pncumo
nfas gr ipale , el pnratifus, la erisi
p<'ln, la. foruncu loois, la. rinitis ca
tan·¡~l, la poli adenitis uo snpuradn. 
y lll. septicemia pucrpera.l. Estll in
dicada y tiene comprobada su efica
cia en otros muchos casos. 

A. petición se remite el folle to con 
litera tura amplia. 

POLTYODASAL 

CO.l.IIII~ACIÓN DI' YODO 0 1!0,\ ':ICO, 

IO:-I IZAUO Y COLOJILH , 

Jnyectable y gofas.= T ónico y 
depunltivo, pam todos Jos casos cu 
que se qu iemn obten<'t·los tuaml'i· 
liosos efectos cura ti \ 'OS del iodo, en 
estado muy actiYo y sin temor n los 
aceidcntcs propios de iodisrno. 

C!omprimidos e inyectabl~. - .In· 
tipaltidioo ele la máxima t{icitncia e$· 
pecifica, compuesto de Quinina mo· 
nobromurada, azul do mctilcno y 
ücido ditnctil:\I'Sinato. 

T .os comprimidos son (IZ!Icarados, 
de agradable y fócil inyr.~li~n, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO 'I'Ó~ !CO 

Jnyecloble. Compu(•~to de Cli· 

cerofo•{ato !1 Cacodilato sódicos, Sul· 

{ato tk esfl'icnina en II!J IIO de nwr i~o
tónica. De maraYillosos resultados 
en la tuh~ t·cu losi s, lin fat i~mo, clo. 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

f!olir!os asépficos.= C:omprimldos azucara,dos iJe }isufj afo de qulnino. 

So/uclón .Bascuñana. 

So/ufo anlifím ico.= tllrir fónico iJigesfivo.= )arabe polibalsámico. 

!nyecfables corrientes .= Vasefir¡as esterilizados y afros. 

Solieitcn el Catri logo general y los prosprrlos que interesen. 
F'ARMACIA V LABORATORIO: 

Sacra.me .n. t o , 3 6, 3 8 y 40.=0ÁDIZ 
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y actuando de Secretario el que lo es 
mteri no don José Altolaguirre Luna. 

Abierta la sesión . fué leida el acta 
de la anterior siendo ~probada por 
unanimidad. 

El seí'lor presid~nte manifiesta que 
la Junta de Gobierno mejor que hacer 
una candidatura ha querido l1acer un 
pleblisci to cuyo resullado ha sido pu· 
blicaclo en la convocatoria sin que, 
como es natural, sea obligatorio \·otar 
a los que en él han figurado . Que es 
de toda necesidad que de esta j unta 
geneml salgan elegidos y nombrados 
Presidente y Secretario debiendo acep· 
lar los casgos los que obtengan mayor 
mirnero de sufragios, para evitar que 
estos nombramientos tenga que hacer· 
los el Gobernador civil de la provin· 
cia. Que el Colegio, ademas de su 
caracter oficial tiene una misión sen ti· 
mental pues hay muchos médicos y 
familias que solo cuentan con su apo· 
yo por lo cual debe haber en él perso
nas ca pacitadas y consecuentes con 
su deber. Que a todo el que se te ofre· 
ce un cargo cuando por 1110destin, por 
pudor, se resiste a aceptarlo, el com· 
pañero se resigna y to acepta si se le 
insiste y cuando hay razones para di· 
mitirlos estas razones se deben res· 
petar, evitando que el cargo sea acep· 
tado a disguslo, pues aquí se debe 
estar voluntariamente. Que se debe 
huir de personalismos que van en per· 
juicio de todos los compañeros, pues 
todos fícncn méritos para ocupar to
dos los cargos de la j unta del Colegio. 

El señor Ru iz Martín pide la pala· 
bra para una cuest ión previa y conce
dida que le es manifiesta que quiere 
en primer lugar cumplir en nombre 
propio y en el del seiior Uonzálcz So· 
riano que así se lo ha encargado, el 
deber de expresar la grarittld que 
guardan para ese ni1mero de campa· 
l1eros que los han colocado en los pri· 
meros puestos de la candidatura ex· 
traoficial para los cargos de Presiden· 
te y Secretario respectivamente. Que 
no cree sea este el momento de rcpe· 
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tir por qué han dimitido 1 por qué 
sostienen su actitud. Que en uso de 
su perfecto derecho han enviado una 
carta a los Presidentes de las Juntas 
distritales de T itulares pidiéndoles 
que no les voten y hace el rnisrno rue
go a cuantos compai'leros presentes 
tuvieran intención de votarlos para 
evitar nuevas dimisiones y entol]leCi· 
mientes en la vida del Colegio. Wuie· 
re recoger un hecho y es que al~o 
bueno habrá habido en su actuación 
cuando 111 uchos compañeros vuelven 
a proponerlos para dichos cargos pu
diendo decir que salen ele 111 junta te· 
uienclo el beneplácito de dichos com· 
pañeros. 

El senor Saint-Gerons en nombre 
de SLIS companeros de Fuenteovejuna 
hace constar su complacencia por la 
actuación de los salientes y que trae 
unas candidaturas que nunque sea an
ti rreglamen tario quiere leer. Cree que 
la misma dificultad que para ven ir a 
Córdoba hay para ir a las cabezas ele 
distrito restando con esto el derecho 
al sufragio y desea se tome en cuenta 
para variar el sistema de votación. 

El seiior Presidente contesta al se
ñor Ruix ¡\1\artín y al Sr. Sain·Gerons, 
manifestando a este úl!imo que por no 
\ 'enir en forma reglamentaria no se 
pueden aceptar las candidaturas que 
ha prcseutaclo. Anuncia que \"á a dar 
principio la votación, suspendiendo la 
la sesión por diez minutos para cam· 
biar impresiones sobre la mi,;ma. 

Reauudada la sesión y verificada 111 
votación por todos los señores pre· 
seutes, se procede al escrutinio unien· 
do al mismo los resultados de las ac· 
tas recibidas de los dUritos de Ca
bra, Lucena, La Rambla y Baena, no 
haciéndolo así con la de Bujalance 
por considerar la Junta general que no 
es válida dc,;pués ele oir al se1'ior Pre
sidente y a los senores Ruiz Maya y 
Ruiz Martin. El escrutinio dió el si· 
guiente resultado: 

Para el ca1 go de Presidente: señor 
Giménez Ruiz, veintiun votos; Sr . Na· 
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:-:Labo r a torio F ar rnacéntico :w: 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreot:or:: D. l.~ernardo ::\lorales 

Bu RJ A S Ol" IJ',I U l \' l ' l.l) 
'- F.S J ' ,t .i'A ~ 

Jarabe Bebé 

Tetradinamo 

Tos fcl'ina Je los nitlos. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensi\'o. 

ftgenles excluliUOS, ). UfllftCij Y c.n, S. ft .- Balceloua 

ti:LJXII{ E li\YECT.\Fli.E) 

Medicación dmamófora y r~!{cn~r:1dora de los esta

dos constuttil·os . .'\ base de fó~loro, arrhc:tal, nu

clciuutu de sosa y t,lrknina. 

Septicemiol (1).1 \'ECTABLE) 
lnsustilltible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. El.tinwlmnc gl'llcral t.lc las deiensas or

gánicas a base de coh!>kril'a. 1-(0ntenol , alcanfor y 
c~tricn i !id . 

Eusistolioa tsOl.l'CIÓ\ E 11':\'Ecr ,\13l.E) 
Pn.·p~rMlo rarJio-tónirn y diurr lico a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y \aJoradas ele digital, 

<.:strofanlus y escila. 

(JNYECTABLE) 
Tratanucnlo bismútico de las c.piroqullosis en to· 

das sus formas y manifcswcion~s. Pl rfectamcnlc 

lok rablc. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarnl. 



rarro, di~cisiele: Sr. Ruiz .\ larlin, Ir<.'· 
ce; Sr. l~uiz .\la) a. m:e1c; Sr. \'cla:;
co, cinlo; Sr. Gómtz Aguado. do~ : y 
uno los SCiiorcs Man;.anmcs y Jimena, 
y pma s~cret.uio . Sr. ,\ltolaguirrc, 
veintiocho: Sr. Hcrjillos, u iccisci~; SC· 
ilor lionzúlcz Soriano, trcc~:; Sr. Orla, 
diez; y tillO los señores Huiz .\1aya y 
Blanco l. eón. 

Se proclamó Prcsiucnte y Secreta
rio a don Raiael Giménez Ruit y don 
José Altolaguirre Luna respectiva
mente. 

El Sr. Giménez Ruiz maniiicsta que 
nunca ha entrado en ~us aspiraciones 
el ser Prcsideme y que tiene la ron
ciencia tranquila de no l1ahrr pedido a 
uadie Sil voto por lo (Ual doblemente 
agradece su eleccióu a los scfiores 
q11c lo han votado. :\o ti~ne mas pro· 
grama que cumplir con su deber aten
diendo a las necesidades del Co'cgio 
siendo la misión de este proteger a los 
que de él necesiten: y que como par
ticular y como Presidente está a dis· 
posición cle todos. 

El sei10r l~ tliz Maya dice que tiene 
que alegrarse por muchas ra1.oncs de 
In rlección del Pre;identc, y que no 
cree que 110 traiga programa, sino que 
trae 11110 ele grandes idcdles 11:1ra 111 
ciRse. Quiere maniie;tar algo de tras
cendencia : no quiere pcu1r actuath· 
nrs determinadas ni hHtlr papel te 
fiscal; el nue\'o Prcsidcn t ~: sabe q L<! 

hay problemas planteados que hay 
que resolver; pide que la junta \'ea 
siempre el medio de que haya mucllas 
j 111tas generales; dá a 111 j unt:1 un pla· 
zo de tres meses parn conocer su or· 
!unción y que sepa que en ese pla1.0 
le pedirán cuentas de la misma . 

El sc1i or Presidente contesta que si 
quiere sesiones a dinrio, l1s tu1Jrít y 
que desde ahora su pnmonl1al obliga· 
ción es la presidencia. 

El sei10r RuiL /1\aya pide tm roto de 
gracias para el Presidente y Serreta· 
rio salientes acordándose por unani
midad. 

Continuando el orden del día, se 
pone a discusión el cProyecto de Re-

(.)') 

glamenlo par<1 Consultas públicas gra
tuílas en C'<irúoha , acord<indosc por 
mayoria discutir Id t ut<~ hdttd y dt.:jar la 
Jel nrl iettlado pdra otra noLhe. 

Leído d proyL•cto dl' l<q.:lamcnto. 
el seiíor Canals, como primer firmante 
del mismo. dice qu<' es necc·~atio un 
reglamento ~unqut• un ~ea este, que 
ha sido tomado del dt: Madrid y adap
tado a Ccírdoba . 

T ra;; di~cusión en que toman parte 
!os se1,orc:. Hlanro Lt•ón, Ona, Hin
e~ín. Can,rl~. l~uít .\tartín, Saim-Ge
róns y Ruiz Maya, queda aprobada la 
totalidad del Reglamento y i.;ndo la 
una del día siguiente al en que clllpc· 
zó esta sesión, Sl' susp0nde para con· 
tinuarla el próximo sábado a la llora 
~uc esta. 

A las diez y nH.:dia de la noche del 
dta cua tro de moyo de mil 110\ ccien· 
tos \ eintinue\ c. en el local del Col e· 
gio .\tédico y con asiste:nc1a de los se
liores qne al már¡!en se e:~. presa, se 
dá continuación a 1:1 junta general ex· 
traordinaria del dla \'cintisictc de abril 
pa~ado. 
D~spué~ de u1H1S p.1lnbms del se11or 

Pr~~identc en l<1 s que dá su opinión 
de que lo que lmy qul' procurar es que 
t•n las con~ultas pública~ ~o:mtuítas so· 
lo se asi~tan enfermos pobr<'S d~bicn• 
do t',;tos llevar doCilllll'llln lflll' acrt>di• 
t ~ :.u pobru~a. :.e procede a leer el 
r royccto de f\C'glanwn to poniendo a 
di~cu::.it.n lo~ urlículo uno a un0. 

1 bccn uso de la palabra los sei'io· 
1 ~s j iménez Ruit , l~uit .\tanin, Ber¡i· 
!lo:>, Rincón, Vllla-Zeballos, Martín 
f~omcra , Gondt!L"t. Soriano, Orta, Ca· 
nals, Maldonado, 131anco, Roldán y 
. \ltolagu i rr~ ncordándosc por unanimi· 
dad aprobar ínt~gramcnt e lo~ artlcu los 
uno, nueve, once. quinc~. dieciscis y 
diociocho, ::.uprimir t•l cuatro, ocho, 
trece y dicci:lUC\'C y modliiC<lr el dos, 
tres. cinco, seis, ~ ict<', diez, doce, ca
torce . di:!cisicle, \'Cinte y \'eintiuno 
del proyecto, quedando redactado el 
Reglamento de las Consultas gratui· 
tasen la siguiente forma : ..... 
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~------------------------------~ Gran Balneario de illedina del Campo 
Verdadero Sanatorio para la Escrófula, se~ ú n lnlorme ~el Real ConseJo ~e Sa n i~ a~ 

r\~1uas cl•n uwdo-:){,c!i cas su lfm (lSAs, b rotno--iodurtldas, de fuerte minernllznción. l'nictts en 1·.~'>1J ll 11rt que 
l~ l ut.urun .-l y u.fM m rH11't'll, ~mf&logas .lo m u) superivrc~ n los de Salies de Bt':arnc r Uri11cois, en Frnncin. 

ll e: 1\feuwnch Y~~auheuu, en Alemnnifl, )' Lnv~r y Tnrapp, e11 Su iza. ' 

Efi c-~~orí-.itn " ~ par a ¡..f/iTJ[at ~¿ mo~ e~ erO/idos fn todas su ~~ manifeslarioncs. tttb rculos;s loca fes, 
mal de Pott, artroccces, C('.ta/gias. of talmias, coriza<, ozmns, ¡aqullismo, herpclhmo, 
rtumali ·m o. anemias, estarlo' rle dc/J lidad, endonwrilis y ,,.¡,¡ i.< , hMcri ·mo, corea, 

neurastmla JI parálisis re{l-ja. 

M a n a ntia l al c a lino AN ITA 
Aguas d orurndo·sódicas bicarbouatadas - Ya~·ied,\d ht iuica• y bronmrarl><.- lndicadas en lns 
afecciones crónicas del estómago e intestinos, infartos drl hígado y del ba•o, có icos 

llepáiicos , cólicos urjrilicos y cata ros de la ••e igo, d¡abe/cs, gola y obrsldad. 

Oran hot el y nntig uo hoto:l 0011 habitnciones de 2 n 2.:. pe~e1as. Esmcwdo ~nil· i o de fonda. tuz elédrica 
en todos 105 servicios. ~\onumC'ntq l g Alerut d~ bniios con pil as de porcckmu l' mftrmol. C'apilln con Cape. 

U/m pA ra el culto . Coches r automóviles fl lu llc~rada de los trenes. Teléwno )' teJégrafo. 
Salones d e recreo pnrn bailes, mú~i cRs )' juegos Jíci tot'. 

C:emporada oficial: 1.0 de Junio a 30 de Septiemb re 

MÉDICO-DIRECTOR: 
\(lltmo. 8r. Dr. O. Clodoaldo Gmia Muñoz, Cafedrallco de la facultad de Me~icl na de Ualla~oll~~ 



En lag ¡n·imeras¡iá,ginas de l<t~ Bott· 
TfN, se publica el lleglammlo apr~bado. 

• • • 
A propuesta u el seiior Ruiz Martín, 

se acuerda dar la mayor publicidad ni 
Reglamento aprobado para general 
conocimiento. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión siendo las 
doce y media, extendiéndose la pre
sente acta que firma conmigo el señor 
Presidente, de todo lo que como Se
crefario, certiiico.-J. Altnlayuirre.
Rafael./iménez Nuiz. 

• • * 
ll<ta O~ la Junta Oe Gobierno 

c~lebraOa el Oía 1.0 a~ Mayo Oe 1929 
En la ciudad de Córdoba, a las ocho 

de la noche del día primero de Mayo 
de mil novecientos veintinuere, se 
reunió pre\'ia la oportuna conrocato· 
ria y para celebrar sesión. la j unta de 
Gobierno de este Colegio, asistiendo 
los señores Jiménez Ruiz, Berjillos, 
Rincón, Calzadilla y Altolaguirre, ac· 
tuando el primero de presiden le y el 
tlllimo de Secretario. 

Abierta la sesión y leida y aproba
da el acta de la anterior, se dió cuen· 
la de una carta del médico residen le 
en f~u te D. Godofredo Rueda Mora
les, en la que pide ser dado de bnja 
como colegiado por dejar el ejercicio 
de la profesión y de otra carta de don 
Celestino Sanabria Fermíndez, resi
dente en Ojuelos Altos, en la que 
también pide la baja como colegiado 
por trasladar su residencia a otra pro· 
vincia. Se acuerda darlos de bnja, In
mentando la j unta la ausencia de lan 
dignos compañeros. 

Visto un oficio del Ayuntamiento de 
Rute, en el que solicita el informe de 
este Colegio sobre la forma de pro
veer la vacante de titular producida en 
dicho Ayuntamiento por jubilación de 
D. Godoiredo Rueda, se acordó con
testarle en el seutido de que debe ate
nerse al Reglamento benéfico-sauita
rio aprobado y que en caso de duda, 

Hll 
eu su Rpliracíón, consulte al Colegio, 
acompa1iando dicho Regl11mcnto. 

En vista de varias reclamaciones 
presentac.las por alguno, compa1ieros 
contra los Ayuntamientos de su parti
do, se acordó contestar a ellas en el 
sentido de que concreten sus peticio
ues y fundamento legal de las mismas, 
para su estudio y resolución. 

El Sr. Rincón expuso a la conside
ración c.le la Directiva la necesidad de 
que el Colegio Médico haga cuanto le 
sea posible, y siempre que tenga oca
sión oportuna, para gestionar cerca 
c.le los Ayunlamiemos y Diputación 
provincial, solicitando unas \'eces, brin
dando asesoramientos técnicos otras, 
mejoras en los servicios médicos pú
blicos benéficos, tanto en lo que se 
refiere a la perfección y mejor dcsarro· 
llo de los actuales, como a la creación 
de nuevos, ~in olvidar el aspecto de 
remuneración del personal facultativo, 
que debe elevarse en aquellos casos 
que la Corporación médica juzgue in
suiiciente, pues esta labor de nuestro 
Colegio, redundaría en beneficio ge
neral de la sociedad y de nuestra ciHse 
en particular . que confia en que el ac· 
tual Presidente apro\·echará toda oca
sión para con. eguir que en la concep· 
tuación pública se considere a nuestra 
cla3e, representada por su organismo 
oficia l. una fuerza de las llamndns \'Í· 
vas, o sea de las que por :sus f uncio
nes sociales y aspiraciones generales, 
influyen e11 la \ italidad de una ciudad. 
Propone en consecuencia de lo ex
puesto que por la Directiva y previa 
la infonnación necesaria se proceda 
en primer término a estudiar los dichos 
servicios ruédicos de Córdoba en ~u 
situación actual y en sus posibilidades 
de ampliación y reforma, teniendo la 
fundada espcranL.a de que si dicho es
tudio, en el que ha de 1r comprendido 
el aspecto de dotación decorosa de 
sueldos, es presidido por un interés 
general, no ha de faltar en las esferas 
oficiales buena acogida ya que actual
mente la vida corporati va se fomenta 
desde las alturas gubernamentales y 
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por lo que a Córdoba se refiere, bue
nos deseos de reorganización médica, 
se ha demostrado que los hay. Aprue
ban los señores <tsis!entcs lo expues
to y el Sr. Presidente r<.' ilcra sus pro
pósitos de acen tuar 1~ actuaciün del 
Colegio en el desarrollo de sus fine , 
proponiendo que el Sr. Rincón empie-

ce sus trabajos relacionados con su 
propo~ición. Asl se acuerda. 

Y no habiendo más asuulos de que 
tratar, se le1•antó la sesión a las diez 
de la noche, de lo qt¡e como Secreta
rio, certifico.-l?a(ael OiméMz Ruiz
J. Alloiaguhw. 

Balance de Tesorería 
Plas. Gis. 

Existencias en 1 o de Abril . 

In.gresos 
Por 29 1 pl iegos p<tra certificados . 

• 50 sellos de :¿ peseta . 
> !50 sellos de 0'50 pesetas 
> 2 cuotas de inscripción 
> una cuota atrasada. . 
• 3 l istas de colegiados. 
·• -1 carteras de identidad 

Suma. 

Go.st:os 
Por el 6 por 100 de expendición de 29-1 pliego. . 

• el 6 por 100 de expendición ele .'iO sellos de 2 ¡Jcsctas. 
• el 6 por 100 de expendición de 150 sellos de 0'50 peseta> 

Pensiones a las viudas ele los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 
P<tndo y Valle, AYila Luque, y Segara Luna. 

Gastos de correspondencia y oficinas. . . 
l~ ecibo del teléfono . 
Recibo del agua. . 
Reciho de ILI<'- eléctrica . . . . . . . . 
Factum de e El Defensor>, por imprc!SO plebiscito y convocatoria j uma 
Franr¡uco cart as plebiscito . . . . . . . . 
Recibos de • El Defensor ·, <L<t Voz• y <Libera! • , por anuncios junta 
Auxiliar de Secretaría . . . . . . . . . 

• de T esorer ía 
Conserje del Co legio. . . 
300 suplemen tos ele certifi cados. 

Existencias en l . 0 de Abri l. 
Importan los ingresos 

Suma . 

Rest.í.me:o. 

8.558'91 

1.470'00 
100'00 
75'00 
50'00 
5'fXJ 

12'00 
12'00 

1.72·1'00 

RS'20 
G'OO 
·1'50 

l !).'i'fXJ 
79'05 
30'00 
3'95 
~s-~ 1 
35'50 
74'15 
3!)'-15 

IOO·OO 
HKJ'OO 
100'00 
750•00 

I .G1~'01 

8.558'91 
1.724'90 

Suma. 
Importan los gastos. 

. 10.~83'81 

. I.G34'01 --·-
Existencias para el mes siguiente . . 8.649'80 



Lista de Médicos Colegiados 
BA.JAS 

Don Celestino Sanabria Fcrnández, 
de Ojuelos Altos (FLlentcovejuna), por 
l ra~l aclo a olrn provincia. 

Don Godofredo Rueda .\1omlcs, de 
l~ute , por dejar de ejercer la profesión. 

~uscri~ción para el monurn~nlo a ~aial 

D. Amador Calzadilla León . 5 
D. j ulián Ruiz Martín . . 5 
D. Vicente Martín Romera . 5 

NOTICIAS 

En el número de este Bou.riN co· 
rrespondiente al mes de Junio recibí· 
rán los señores colegiauos r mnmcian· 
tes la lista de médicos de Córdoba y 
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su provincid que en la actualidJd se 
está imprimiendo . 

Advertimos a lodo~ los colegi<~dos 
C0111premlidos en la 1<. O. de IG de 
Marzo último, qul' lt•s in tL•rese figunu 
en el Cucrp(l dL' Ti1Uit1rcs que l e<~n la 
R. O. quC' en C'ote Hou rl' se publica. 

* .. 
Use V. la Pnnuuln ,\1 ÍMl'l•ti•·R . 

19 del o;. Piqueras en Eczemas, Her
pes . Empciones 11ftios, Erisipela, Ulce
ras . Sabmiones Sarna. Grietns del re
zan, Granos, efe., y verá curaciones sor· 
prenden/es. Farmacias . 

.,•. 
En la j unta G eneral extraordinaria 

del día 1!7 de Abril pJsado fueron ele
gidos Pre~idente y t:crctario rcspec
tinlmentc, Jon Rafael Oiméne1. Rui7. 
y don j os(: Altoldguirrc Luna. que 

~U-k!U·!.tHHUtUU±!.UUJ.!H..U·tU;,t.üUü tJ t! ~tü.!U,~ 

~ !-A&tiO%$ O ~ 
~ ~ 
4 LAVERANSAN ~ 

~ ~o~eroso conlra lie~res ~alú~icas, tónico, aperitivo v reconsliluygnfe E - ~ ~ COMPOSICIÓN. Cada 11lldora Laveransan contiene: ~ 
~l ~ ~ Clorhidrato de qq. 15 centigwmos el:+ 

·~ Arrhenal . . . 1 ~ 
~ Protooxalalo de hierro. 2 ~;>+ 
~ Polvo nue7. vómica . 1 g¿; 
:j Exhacto blando genciana 5 ~.!' 
~ C:aja da 1-0 p.tldoras, Ptas. 6' so ·::: 
~ ~ 
....,., Muc>tras a disposición de los se11ores .\lédicos >+-
~ ~ 4 Laboratorio B a zo ..... 
~ ~ 
::.0 I~lbera del Fresn.o (l~adajo~) ~ 
~~ ~ 
....:. ...... 
~~~nnnYFrmnrnnr 1 nnnrnnn 'f + rnnnn nnnn' 
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ocupaban los cargos de \'icepresiden· 
¡e y vocal, que quedan vacan tes. 

* • * 
Se han dado de baja como colegia· 

dos, don Celestino Sanabria f crmín· 
dez, por traslado, y don Godofredo 
Rueda Morales, por ces:tr de ejercer 
la carrera. Muy de veras lamentamos 
la ausencia de nuestro Colegio de di· 
chos buenos compn1ieros. 

* * * 
Celebró su sesión inaugural el Ate· 

neo Médico de Córdoba desarrollando 
el Doctor don Manuel l<uiz, el tema 
•Simulación de la locura• . 

* • * 
Por 1\ . O. del día 6 de Mayo se 

concede carácter oficial al se~undo 

Congreso de Sanidad municipal que 
se proyecta celebrar en el mes de Oc· 
!ubre próximo en la ciudud de Zara
goza. 

"' • * 
La suscripción para el monumento 

al sabio maestro don Santiago Ramón 
y Caja! en la Facultad de Medicina de 
Madrid, continúa abierta en el Co
legio. 

Esperamos de nuestros compaf\eros 
que acudan a engrosar sus ci fras . .. 

\11 Jtc 

En la sesión celebrada por lo Ara· 
demia de Ciencias .Médkas el día 2 
de .Mayo el académico numerario se
rrar Ber)iNos disertó sobre el rema c (.a 

luz ultravioleta en terapéutica• . 

* * * 
La Academia de Ciencias Médicas 

cerrarfi su curso en el presente mes de 
Mayo con la conferencia que el Doc· 
tor Blasco Reta, de la facultad de Me-

dicina de Granada, dará el día 18, a 
las diez de la noche, en el local del 
Coletrio Médico sobre el tema cLa lu
cha ;ntiluberculosa y sus resullados 
clínicos•, ul ilizando proyecciones. 

Antes de esta sesión extraordinaria 
que cerrará el curso dan\ D. Mariano 
Moya, en sesión ordinaria el día IG, a 
las siete y media de la tarde, ol ra con
ferencia versando sobre • La dietética 
y la insulina en el tratamiento de la 
diabetes•. 

• • • 
El pasado día 11 tnvo lugar en la 

Iglesia de San Hafael la solemne fiesta 
religiosa que tradicionalmente celebran 
en dicho día los Colegios de !'arma· 
céullcos y Médicos. 

Por la noche se reunieron más de la 
mitad de los médicos l' farmacéuticos 
de Córdoba y algunos de la provincia, 
en fraternal banquete en el nuevo Res· 
tauranl de BruLO, reinando la mayor 
cordialidad y alegria. 

••• 
Nuestro estimado amigo el abogado 

asesor de este Colegio don j oaqnín 
de Pablo Blanco y Torres ha tras Inda· 
do su domicilio y esludio a la calle 
San Zoilo, niunero 2 y Torres Cabre
ra sin número. 

Se rewerda a todos los señores Cole· 
g:ados que no pueden ni deben expedir 
.culljitocitws .•i? eJ .<:fl./tl úe DOS ,')t'H

tas del Colegio de !Juerfanos; y que es
tán obligados a adquirir sellos de UNA 
ptsela o de CINCUENTA céntimos, de 
los que se deben pegar en las papeletas 
de defunción. 



CoNSTIPADos DESCUIDADOS. TosEs REBELDES. AsMA 
Un~ruchorodo de los de :;opa. por lorroñanuó medio dio. y pcr lo nodll' dE' 

o JARABE FAMEL o 
r,.,, "'Pl'""~' o b. (O<:ijiolo &pf<1011l<Cio.obro ~menO! 'ob"' el ro IOdo generaL 
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