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bR. NOVICIO: "¡Out' nPiun f'd. de/a absorricí de S1tJI011cias mrJicina/es por 
la piel!" 

DR. EXPERI.Uf.\'TADO: "Soy de l o opinióu de Lco11artl IVi!liams, rlr 
Lo~rdrrs, y 1!. 11. Or/Jsnrr, dr C/Jicayo, }' otrus qt~c•lwn lrrc/¡o c.rpcrimtnln< 
concluycntrs .\' drlllo.flrn./o t¡ur In pirl J"•in pasar cirrtas .msluncias, las cualrs 
entrau drspu,~.) en la cir r ult!CJÚ11." 

DR. NOVICIO: "Ld un ar·tic.<lu d,· I!'illiams: 'IIJ'r.das rouwrtd • ... " 

DR. EXPER/.\{f:.VTAn() · "fu d nw/ rl {llii!Oso médico iu!JII's mnuificsta su 
1

SCI11 ido cmn~u· lwrirntln IHO f!!_CÍ•Iii n "dif~= de lll Jlutipl:lnr1i 1tiut•, que él 
había crddo t:ulr,<; 'l"r rrtJ uw1 suur~e ·rulaplusma d,· barro'. i /~,·cnadv V el. 
srcs couclnsroucs r.·spccto a In absorció11 de f<lllrdros pur la ptdf" 

!JR. NOVICIO: "Sí, prro 1111 recuerdo el trabajo rlr Oclu11rr . ... • " 

DR. T:.V:PEN/.\11:.\' /'. liJO : "Aquí está. 'IJioquimiru de la.< Aplicnrinnr; 
1'dpicu:;' , lrítlo tWi t' ¡,, .lsocr..,ciúu ,\lrridionul dr (lfii!) Ía ~· GiurctJiuyia.
*La IÍ,Hu1Hif '·" r/ ;·¡t~• mlt' tlr /Lr Sl~ miptrurrabilrúud dt tus mt·mbrunu~, smo de 
la aji111dml quimita ,,,,. dnu r.ws suslm1cias tunrn rutr..: jf. Lu roncnurarróu 
de In soluti.hl ,., tawlm~n un uupnrlunle fac tor dclt1luimmtc. !.os r.rpui
tnr u/nJ tlr hthortllt" w f'"'dru rrpclirs~ cJIIp!cu•ldo .wlurióu dr ácido bórico 
en ar¡ua nt 1111 u¡r. í.\ilo luíuu·tlo. Crtmrdo se ti/Jlira sobre la pirl uua solución 
snturuda dr t Í; ;d(j luíriro, r'i/tJ .ttulnurio (fpnrcre una horn drspués n1 la orinn, 
Cll rnntir/or/rr nrrrrillldt• .<' . ( /(. 11/rnm birn, In Alltiphlnqi.<IÍIIC tir ll~ marrada 
acci,jn ,..,,~ / :ta '' rmr'1rm: ríridn 1Jórico l"Jt rombitl aci,~u con Aailcs dt 
J:..ucaliptus )' ,Jr Gau!!tria. lntlos los cualrs sori anti.H~Pfi(fn nn lríriro.r . .. . " 

TJR. NOV!rto · " l'n '·rn· In q·•r ru "" tirmf'n <r cn11<ide'Tnba rrr11•d;n r>HJ>írÍ(O, 
ciegamente Cf•ICado, Ira r.·s::ltado 1rrr medio t<rapéutiro Clfntifico, trúcllco." 

DR. EXPT'.RI.I l f'\'TAnO: "Q11r do bicmmtida a la in:wiÍ!Iatirin cirntlfica a 
lo /u~ drl rlia f'ido V d. a la Drrr<·rr C/wrrical .\ffg. Cn rlc N11ct•a York, 
q11e le envíe u11o (Orla de auión osmJtica. V mí Vd. que vale bim la pt tul." 

A,.eate• ell:elu•I\IOtl de venia ¡wra lorla Etopai•a: 
Dr. A :ndreu e Hijos, folgarolas, H.- BARCELONA. 
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Lt\SUNTOS PROFESIONALES 
Escrito del médico señor Alance, 

de Alcaracejos 
a la Junta de Gobierno del Colegio 
Un caso de J?eflexoteropia en fi!ca· 

racejos, practicado por el :?Jocfor 
finsorena, er¡ eórdoba. 

Con winueioEa turi o~ tdad leo ~n lnjormacio 
nts, lech• 21 d6 Ago<tn, los co><>• rnrn lo. ¡oor el 
Dortor An.,orcnH en C'órtlnha, l"Oil r l pr\Xedimlcnto 
refl exottriplro y cnal ~el'f:\ rui a ... ombro, Al Pncau
trar entre ello; a O. En~~n l<> (fl'rOI' de impt cnln , 
oln dudo) ' " \'erdadero nombre F.ulcmlo ~(or<nO 
Lópu, :\lédico de .,~.\ ltft.r.\I.'Pjr<~, qu t! padt'('6 nna 
hemlpleglo conlrnctural •J no fl'•i•1A con1o >< dico) 
d&l lodo de..rho. por hemorru~ia c~n·bral \' qJ~ a 
1& ten:cra iutcncncióo qnf' ~e 1• J'rl(tira. JJOr üid .o 
Doctor, recupua. lodo'" ..;no: m Hiud --ol() .. 

Como In vcrdod c;tnt!ft<& •lebe rl"'¡•lonJL~er eu 
todo momento para ('\• iuu- &t)(lma lfa ~ q11~ pudiuau 
rednnrlar (In pe:rjuido de lJ hulollmdatl d lllf-nl l" 1 

yo, c.omo tnédieo de cnbPt l"l':\ 11ne ~DJ en In nt•tuali· 
d•d del ~ompaflet'O O. F:uf,ruio ~[orPn<> , htvito a 
todos loo; rl~m:ts romp:lfle~"DS 1 11~ tle--~n N'nli ~a r 
utliL detenida explora.ci(in y fiU~Ila ronvt·u..: •ro:r 
p~tJOcalm~te que dieho l'nff:l'rrr.•l, &J\f'.;l\r rl= l11!) 
repetid"~\'~~ de ~n t~bm• •nto, <.C L-ucu~n ln w 
i~ualdnd do circun-tarriiL< on&lomo y l••tO·plllOió· 
~iras y que, ror cou~iguilo l t.", 1 o ('.. dt~rto romo 
dice lnformnciones la cur:\u.:u lt· "-.tr c-n ' fln»O 
cou el re .. tu.Ulecimieuto dfl mf'lvimit'nt) ..-ompletu. 

D11 •• o Jo .. t AT ~o :o-• 1. H11lU.~• '· 

Acla de la comisión nombrada por la 
Junta de Gobierno para esclarecer 

el escrito denuncia anterior 
En la \'l ll• de .\korac<jO$ y n la< diez y r >edi& 

Je lA IIOOI.e del dí:1. priD,o'I'O de Sopli•lllbr< da mil 
110\'rdentos YfJDliuul"\'C, los ;~iJ,,joc;: firman!~~ dí!· 
, i¡rnados rar& ello por la .Junta de tlobiuruo tlcl 
Cot.¡!io OGcial de .ll é<l ioos d• C"LA provincia, >< 

persounron Nl el domicilio del mMico D. Eufcou io 
Mo ... uo T.óprz. Jl"''" proce•ler al rcconeelmiento del 
mi•mo, hnl'á:od~•o preo;~nteo •1 ntklico d1 cnbeecrA 
D. DlPgo Jo<l Atonrt Romero;· el c·stnri ianto de 
)Jt<J:dno O . • lrtnro ) lortoo Gardo. ltljo del elpre
.. do ll. F.·>lemio, : de;pnls d• 1•r<><ed.,. al ilote· 
rrcgatorio oportuoo y al •letenino moOO<:imient.o 
dt-1 r:u·il nlt'< apreC:arou In. etisl:tonda en~~ SU<oO(h· 
c~o reml'•~ero de uno he'lliple¡¡i~ c>ntw tural de: 
Jallo rtmrho que dificulla nol•blttr.ente el nso de 
bntzo l ¡Jieo·ra de dlrho lado El estado contnctu· 
rd e'i mis marc:ulo en la mnno, la cual, pGr 1ft. 
coutrotlnrA n ~ ¡.,. nn\<wlos IICiores tieuo la ca· 
rader(¡¡tic:t ronna dfl' J!llrTI\. L& dtchn tliiUIO puede 
;cr ri era~• h.<to lo all uo'& de b !rtnle, que "'gún 
DC~ manifi\," ·ta el rtf<lnMido, es el ~itio R. qn~ Fitm· 
P"' h& l'•~·d~ destl~ <¡Je <e inirló la eofermetl••l. 
Ta01bi<n ~ apl't<'i' to 11 alw••• di6coi!P.d •n lo 
prrnllnriadto ~ ~ lll,tnnM morneutO::l torpeza en 
la idPari~n r ~rtl! tU In meol(lria. 

t:l c.-lodo tlc•crito '' .. g~ln el propio int.r ... no 
y per~nna~ ~uP le: Jcom¡)lliau. ,¡ mlc:mo qua te1.ra 
ant {'~ ,¡e ~er iutervenido ¡)()r el Sr. AnsoreDP.¡ no 
hllbirndo ¡Hld ino apo..,..i• r loo lirmautes la des•pn· 
rición d(' ni11!1\n ${ntomn tle los carnetérfiticos de 
esb. ~:nlermc11o.•l, ron;ul ~~ore.ndo, pcr tanto, qufl t i 
tntamitr1to de la reHe~oterapi& nas:~l eu tSt(' caw 
1 o <ido dt mult•do nulo. 

y habieoJo dodo rou ,..lo cumphmieoto a la mi· 
;ión .. ,.,m·•ndad• por la Junto de Gobi<nlO, !l· 
ten•lf'D".~ ,. firmamos la presentl' en • .\karact>jO!-, 
recba au~rior.-Ra'o~l Glménez Ruiz.-Traa· 
cisco /krjil/os Amador Calmdilla.-Arlt~· 

nio /Jnrr/os. 

Oficio al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia 

EneleoU•omo •eñor: 

Al mi iar>t eo t ' p&l'.& la aplicMióo dtl prorrd:· 
mit~~to d·~ la rtf-ex ... hrapia por la ría. oaul. &) &· 

r..:1J en el p<o.ódico <le esta lota'idad cLa Voz• , 
una inft)nUiición ilonrle ~e rdfrfau curaciOnes de 
enfermo• cu¡os nombres •• .dabo~ y t.o!"boéo el. de 
,..,ptt•bk$ médicos qno ~gnn docha tnformacrón 



no hablan podido duronl~ el tiempo que los trat~· 
ron obtener dicha cul'3ci6n, procedimiento este 
desusa.to y ni nim justificable 1• qno para e>terio
r!;:.ar el triunro de 11u médica uo es preciso moles· 
( UI' el prestigio de los demñs. Ante el requcrimieu· 
to do Jos cornp i1eros nlud;dc.s unn. comisión de mé·, 
dicos visitó dichos enfet·mos, comprob.ndo 111 fRita 
de verB.eiclad de dichn.s f ltraciones y mn.nirh t:\ndo
lo as.l al Colegio pnrll que SP hiritse pública. su 
protestA. I..As Pntirtadtls médico·ei fnlffic:t;; de e~ta. 
población, siu otro propósito que el de discurrir )' 
aportAr !'llS lniernbl'os tlmntos datos cientilkos co
noeienul o,. r.;t.t nuevn ter11péutica, convncsrou 
tmn. reu ni~n y yo crei opol'tuno eo llirl!o neto, ¡¡ue 
el compflliero D. Frrnando Ausoreun.1 a. qllieu Jt· 
feria rlk:ho periódico las cur:tcioue:; y Jos comenta
rios qne mole.!!tnron a los t omptti'leros, diese eo di~ 
cho :~cto lns ei plicaciones n~:..:e:)arias ¡•ara desfaue· 
cer las molestias de los m~U icos aludí< os ('11 aqnella 
ittforruación. Dicho Sr. Ausorena lJC concurrió 11. 

e¡;La reuni~n, uo obstante hnber sid() rortl!fimente 
Ítli'Ílado j' est 1 comtud ('. moth·ó ahH~iones qua de
bieron parecerle injustas o duras C1111Hdo prtl~ndió 
qut.:rellarse nutc los Tribnnalds rle J11Sticia. 'feu~o 
qua nlllllifastru· o. V. E., s(lglín clcclilraciones e el 
Sr. Director Oo. (<La Voz ~ , il.lltl llls iaformaciones a 
qu~ me refiero anterionn~:n(c, fuerou h~has A. la 
¡•ren~3. directMnente ~· a pl•ticióu del Sr. A t1~oreua . 
En dicha. reunión fu~ leído el telegrama que trt.n~
rriho a. V. E.: t En nou1bre Con~t"j o Colegios Médi · 
cos a.tenditndo peticióu presentada ante la FederA
ción por prest i~ioso, profcsionale• y publicad• en 
prtusu. de Ahdri1l ruego in icie actnnrión ese Cole
gio iuYitaudo n e::-os dignos cOIPJ~ürlo!' que ¡n·cLen· 
dan iln·estigm· el ,·alor rle la rt:fle.xotmpia lo h:l· 
gnu cou rigorismo cientlfiro y se perr:lleu conve· 
uicucio. no publicnr eu l:\ prensa diarla lo quo tiene 
lllgnr ndecuado en lit profesioual y en las Acude· 
wins e Serdoues t·itmtlticas da los Colegios por e:ti· 
girlo osf el bien de Jos enfermos y el pre~tigio tle 
uuestm profesión». C6o moti\ D de (·Sto telegrtma3. 
se rogó rMpctuMamenle u 1:1 preusa Icen! no dies:e 
inform:ttión nl nuHa de l'l!>IHilOs médi<:o~ rclaciOJlA.· 
rlos con esln tc~1pé t1lk11 por cstirunr pertinentes lns 
razones tltle rlkho tdfgrnrua nos inclkJ: a los po· 
cos días ' ' coutra5tam1o C()tl el procede-r cot·rceto 
del Cole;io, oparetió en ;1 periódiCo loen! •llcraido 
del Lu11~11 uuo. inU!rvill cou dicho médi(·O Sr. An· 
sOI'(l'IHl ¡}oude clnramenlü ~e pueden coru1 t'Clbar Cra· 
ses ,. conceptos molestos pam la du.se méc:lict col"
dohCsa. No ~atisfetho diebo Sr. Ansorena. con est:t. 
campaíi<l. lOClll. Beguraruen te prcst45 su coniormidAd 
a lt iniciftdn. por el periódico cTnlorm n.cioueu. de 
Mndrirl . ~or cuouto In relación rlehllarla de las t .. 
sio uf"S rle un enrmno no está. ~ utori1..Ado para ha· 
cerlas má.l! que uu (acultati\'0 s con cooodmicuto 
exacto de ellas: por t•nto la firma de ou prcfa~o al 
11ié tl~ e~tas iuformncionts es ~olameute en calidad 
do le>I.Aferrc. 'l'•mhién podría rilar a V. E. algu
nos fotogrnlias 'quo •parecen en periódicos locales 
de dicho ~i\or mMico, con nlus10ues a sus proce
dimientos modernos doterap<!ulica. 

Estima a.te Colegio que jan14s poed•. el rn!J ico 
como rcprCS\'olnuto de una Clase " na ¡· bono-
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rabie hncer 11so rl• su• ~•itcs profesionales en lor· 
roa desmedida qn• ridieulizau su aetunei•in y IR 
colocan n. h• nltura de e-.sM proft·iones en qn(l la 
supfrtirialidad ilf' ~u mi!;lión. un poeu tt!at ral, hA· 
ccn rcmprenMr qu~ tra~ se publicidad no bov algo 
tf!.[l f':t1rin y rligno d~ ri~~llelo cOtnll la ~nh1d &jpnn 
cunnrlo uó u u ~er reto profe~1vu:.l que dE'I e ineuJ .. 
carse en nn!'..stra <'Onducla. C:IQ mQ el mó ::; fnel'lr ntri· 
bnto de nne . .o1tr:t. sagralia mi ~ión. 

Y por GILimo, Ex~ 1no. Sr . en los tlltiuJO:s dfa::. 
del pnsMio Agosto fu~ rcdbid• •n est• Col•gio una 
enérgie.a protesw. quo ln.mbh'·n ~e publicó en h' 
pre.n&l\ local , d!"I n\Pdiro D. Jo;-é t\huu:c, de Ale.'\.· 
rnC('jO!', y riel hijn rlPl tniqico D Edt·mio JlCJI"f'no, 
d<~ AIU I'l\CCj os , wmbitn, por hal~Er leido ~ll (') pe· 
riddiro c lnformncinneJ=:r , de ~llvt rid. qu~ ('litre J:¡ ~ 
c.urncioneg ile dir t•o f:eilor AIISOrdl El fi~uraha ltt del 
médicc Sr. Mcreno. Y protestaba tauto por " r nu 
o l tlt llnH~ntc fn.l ~o dicha curnc:Ióu enante ¡t()r el ri· 

drculo y violencia eu qt1o col~a11n. :.ole fiUS rom'~· 
cinos :1. dicho compaflero. Y nú11 la prot.e.stA d~ "~:tr 
dl'~t·eu lUt-:\do enfermo es má.:-. ft~ ertü 3nt!' In. r~plkn 
dl•l Sr . .r\n~oren;t tt tl~ bun1Mnl:'nl6 .r ol\'itiando eo;:e 
sugrndo UebC' r de compaú('lic.mn C!l~menl:tl ~· ~i u 
mérito ulg uno JJOI'q~tc jauHl.S lo olvit!e ninglm mé4-li· 
co nt tratar n utt comp:lil~ro, An ronnl\ poi' toaos 
conceptos ccusurnblt\ cu~al:-1\ !lll condudn lrntáu 
dolo •gratuitn.meuto» )"exci tAndo mft..: aún In j w.tn 
ind i~nadón dr. uu compaiu"~ rO que ni Sll cs lu ICI, ~dad 
ni roudicióo, fnemn su rit i~ntes pnm r(;.;QJ.fi lllrl c- t'U 

deber. 
Doda !u gru•·r<lad t!e C>le ti ltimo eJ:treJno y no 

pudiendQ 11 i qnoricotlo el Cclegio obrar ni con ligc
rezn ui •lcsrouocimi('nto. se. pm·sonó Jlo'tflf' de ~~~ 
Juuln do Oobicrno en rliclio pueblo rlc .~k"rntcjo.; . 
pudieudo oh· 1le labios del e11f~t mo J comprobr\r . 
quo Jti curó ni mejoró uno ~olo do sus slutomns J 
que el ~t.rulo rl ~ did'o e.nrt-.rmo e::. ni.Pohatamcnte 
ig nal n poor 1uin por l5 n acluP.I ~Lado 11l<lral . 

Ln Junto do Gobierno •le cst• ('ale~io, doutlo 
cu •u ¡rlimi~ulo ni n r'll<' ul~ :~¡ (Caplt.nlo rnorto, Di>
po.,icioues Discip1innrias) do los F:slat ulo.;: de lo~ 
Colegios Ofirialcs do 111-<litO< ¡trom>J!~odo> pOI' 
R. D. di" 2 dO: .'t.hril il t" 1925, 11 c:orrló p<> r uunuuni
dnrl impom·r l:t mttll3. .'1 dirllo médiro 54'ÍIOl' t\nt- 0-
ren:t de ttuini ~tl l l\S pe!t-tll~ , qur FCI'iln distribnirlns 
Pntro el Colegio dn H>J;\t·fouos J ,, m( l ico• y In Be
nefircncia de c~1n rapilnl, y ltl mismo tjt'mJ)() ~e 
permite rogar a V, E. dé lns órd<UI:' 01'01'1>11118 r•· 
ra (JUC cese en lB prensa local estu crtmpai•n. ile 
1\Suulos m~di<'o$ que Liene lug:u 11p1"Cpinrlo 1\n lo~ 
períOdicos proú:sionales que jnmlt..s C"ietTnn sus: puer· 
Lns a. lo bol' cit.:ntHicR- S~.Jri a y ltonorahlí' y que ~tgu· 
rnmuntc rehuyo quicu bO)o bust3 ol ('(('rto Nl lo:, 
pr?fancw. qoe están muy lejos do la. \'f!rdnd cit:n
tíll"". 

Dios guarde a \'. r: morl1os aGo>. 
Córdoba, ;¡ de Septiembre do 19'29.- EI f're•i 

dente, Rafael Uiménu: Rniz. 

" * * 



Oficio al colegiado Sr. Ansorena 

A •n d•hido H•mro) tle nn motln 1'"' tknl.tr, ol
~HH'l!<o ron1p:1nt'ro~ rlA ~"tt C~lll'..:io ll•hil'lil'ronl ... · d'' 
lA sl1mu·1on rlt1 riti(,·nlo JHY,fl•''ono\ ~~~ qul' :wnre· 
ri1\n ftUt{ll l. oplhló,r m'·rrt·•l 1\. •h"·lt~rtH'ic;nl''"' eh• V 
tan .. 1 tlil'l rio t. La \'nt • . ,tt• Cu11lohl\ ,.,,11 motho d~ 
f'n(t\rml)~ r·lrA~.Io ... prr rf'fl(>tnV"rc pi~. ruft conü-..ióu 
dt1 lntikt .. •lUIJITPb&ron qnP no' \Í'•· 1Ít\ dirhl' t"l t l\.· 
c:tlu ~· na( IIJ hicitr ou pú!"IU,•o ~~~ la pr '1'\A.., p.un 
d:u uph··n·iontg qnl" t'Orr"'f.d.tm~nrt "'fllitit:trnn y 
¡era ju'-l1hca~ n.nt~ la. o¡1inil\n nnhrm ft.~hiJ!t·i\ · 1 
llH\tlu :a. ... u p:Qt(•,hmieoto.l falt o:-. d-' tn~.h b~t.::~jr 
C·t·utllicv. fut• \'. ~ turrido (Orlt .. ,r.,•'1 tt Jl!\ r ,\ " .. ¡ .. t .r 
1\ la rt•nnh>tl •1ue ton rarArlt r rirntU.rn ('t\1,\'m•d tw:: 
lt• Colt·ttio d 1dit:ulo ..,u .'('llnp.-rt"fPt.ru\ m Cot mrt 
•l11~' n nll1 if' pn•io rooh·m· ·J· ,r dio l1~u 1'\ qut la 
{t)lf't•thhl.l tl "'-' mn ... tl1\"'l' \'11 rurmrt •¡11(1 l\ r. dr'bló 
1~'\rt'ft1f inju!Citft O tl1rn t.'UIUHIU pn·h 11, le\ l¡ ll·•r·~•I'IJt~fl 
1lnte lo<\ Tribr:.nalft'o; rlt' ,Ju,litir&. L••jo~ il11 m.wli'1rttr 
~<u, IHlt t>l iorP~ prOt f·dim:,,uto ... i<h ll! ··ntun JHiblil."an· 
do (10 otro pe-riodito IOt.AI c lll'llltlo ~l·l L•lut•q , 
uuu iull•n •tzi • n la tlh"' nh.d:\mNJh• l'''tlfl'll rlt"'"-~•rt u· 
d··r.,'- mol""'liLi IJ3 111. otm~ l'lmp:. il ·r~ lll¡tn ttl'1.lle-r 
ml1 ... trar " ·•p·-riond~d t.it•nllltr~ •fll" 1 1 J' lt• ... t'(l ¡ •• 

l'tt~<' • f•lt> d< boberlo dtmo·lnul' n~ r·n In<,. 
ri6tli· n 1 rdnw ::-, ~iuo w Jo .. J•rotr-o.lon.\lt-. :\o d~~>~ 
bid ~lAr qtj .. (I'(".JO d<> su J'IUJ ularidad ni ror:n·1 ri 
liO rlr la in.tif,.r··uria. de "'11~ ccm1 !ll, tro~, ·u~ndo 
aptl6 • p<>riónicos maddt rlo- coosiuli-ndo iof>r· 
mlldOnfii t¡un ~arnut ida ... p••r fir·ma prtlfann n.\·alc· 
J'l\c poro ~u ArtJt\ción v t.: O lu que trata,t.• de rid icu· 
l1 znr R. la Ohvf'. mt'orlh~A· l'Ol'ilr>bt·'" ,, L''l)afloh\. 
E~ for1. o~o ml"ndon:tr1P J hnrt tl¡. \t•¡· t¡ul' ltt l~C· 

rielliul y rr ·p~to A nuP~l rA. prfl(¡•, iou ~¡ dt" i•l'a tll l~ · 
remo;, hucer un sa.cPrdur io t)lltA r(•iVtla co11 nLill
ciOi, t.'UII fologrnfilü Qll~ :1. OlrM fU.tl(t...,iOrtM fino le 
rl n·~owLrou de ~u .. apari~ncia..., t ·U nHh jlhhfa·A· 
da y }Kir t\ltimo ar:te la p1"ot,• .. tft. t'Ut ra irA. rl~ rL 
t'óm¡•:túcro et~urg-ado de la :t!l"'lt.'ncia df' u u rdt·r· 
mn ·om1 at.··ro tnwhi .Su. autr In (ai•Pda.d Gtlt: • \'. 
no proHlfó cou!:tiutió ha~· r ,._·,t,lica la ruraci~n Je 
~u t·nfl:'rmt>tlrtJI que e~ ab,olutamtule iuierta ni 
aun ;.fquitlu. 'a mt"joria. c.lt.: uu .. (uttu.l& C'QUIO pJtlo 
rom(Jrobnr una romi.;ión rlf' l\~te C.ole~io que 1\ dL· 
t'itO e( e •to ,.¡~it.ó &1 C'Ompni1HO 1'011\'t' :l f'Í t iM del ri lt· 
rulo ~n que el pobre .Y ~e--~nttu arlo romp•ilN'~ 
op~t rcce ll'Jte su:t ron\'€'rinos y la. f1tltn. d1• tt"~(lt"tO 
t¡ne JHU'll V. ml"rtlce burdl\mentt' mn.nlfi~F.IO ftl trA· 
1ttr de r¡•plictu·le con uu «:~er\•kio grnl1ho ·¡nf no 
lit'ue m~rito t\lguno porque e .. debtr inelurlible ""el 
l'ótligo del comptuierismo. 

Por t()l.lO lo t~pu~::-.to y ~iu JWrjuido de "e~uir t:1 

cumrlimi~uto do lo di-pul-10 en d arll< u lo 31 do 
Jo~ E .. t:nutos tle Colee_r10:-. .llt .. lictJ:<~ llegam.lo h~'ta 
tlond! ~e1 prc1:i..o por extrema t¡ue ~a .a n.t~li h 

b j ~nt& de Gobierno de e-tc Cole~io, )'por tmaui· 
midad a"'rdó lmpt~uerle In emita de q11iuieotns J!'· 
seta .. q11e fleb- h~ t:r eft•l·li fl\'> Pu 1~ Te~~rerfa ~~e 
e~t'" l'olegio M~:~o ~~~ t•l pi•'-". rlr d!t"Z d~~t, ~~ Slll 
lin.itnr\J~; h:IS l.ltre\"\1ns d~· n~l;lradu aule qmC!I l'tl C· 

do h•mlo. 
Dio .. gnnnle n V. mucltot~. :ti'\os. • . 
C~hloba. 6 J,. t-t'tir•mhr~ ~e l!l!.).-Ell'resl4 

dem•, Rafael Gfm¡¡u•t lluf<. 

• •• 

En nuestra espinosa misión la vigi· 
lia I'Oiuntario es indispensable para 
que eu d tru lo dr enfermo y familia· 
res solo cou los ojos muy abiertos y 
muy aleu lo d oído procuremos eva· 
dirnos de aquellos c.J isimuh dos rores 
donJe dejJmos trozos de uuestra pitl 
y donde ,, l'cccs h~rimos sin nosotros 
querer IJ su:;ccphbilidJd ajena que 
siendo de los uucstros sentimos más 
aún. 

Pocos se olvidan de esto afortuua· 
damente y por ~ llo nuestra misióu es 
sacerdocio donde deposita la genle 
con it· de santones su confianza, su 
salud, su 1•ida y lo que es 1m\s sagra· 
do nún, sus ~anlos secretos inviolables 
por uasotros, estos son los sublimes 
mandamientos de todo buen médico, 
pero desdichados de nosolros cuando 
descendemos del alto sitial en que nos 
colocan y al conjuro de 1 ulgares sen· 
timientos, de cgoismo> o t!e despre· 
c1o d¿l respeto al con;pailcro lo oll'i· 
darnos todo, se derrumba a nuestros 
pies amor de amigos y de hermanos, 
fé del ajeno y Sfllllidttd de mi ión, nos 
dormimos en ese falso comodín de as
piraciones muy pasajeras y es preciso 
despertarnos o que nos despierte la 
ley. para enseriarnos el camino. el imi
co cammo que tenernos que seguir 
irenle a todos. 
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NOTA CLÍNICA 

sobre las operaciones reductora~ del feto 
por D. Die~o Cono.ts, 

DE LA ll-"-T ERNIDAD PROVI N C I AL D E C ÓRDO BA 

La basiotrlpsia y la embriotomia, 
operaciones que cada ve?. van per· 
diendo más terreno y se practican me· 
nos en casi todo el mundo. llenen en 
lA provincia que ejercemos u11 ¡(ran 
número de indicaciones todavía , dcbi· 
do exclusivamente al abandono a que 
se entregan embarazadas y panurien· 
tas de las uislimas clases sociales. 

Es excepcional en Córdoba, el que 
una mujer sea vista por el especialista 
durante su embarazo y as! se explica 
perfectamente que lleguen a término 
de su embarazo e incluso lleven dos o 
tres días parro, mujeres con estreche
ces pélvicas bastante acen tuadas o 
con síntomas alarmantes de pree
clampsia, que han depositado toda su 
confianza en una pobre 1nujer inculta 
que algunas veces alcanzó el titulo de 
Matrona por casualidad y olras veces 
ni por casualidad tienen litulo alguno. 

Gracias a que la Naturaleza, m11cho 
más pródiga con las mujeres de esta 
tierra, que con las demás, las ha he· 
cho amplias de peh·is y fuertes en 
grado sumo para resistir los más duros 
cmhales obstetricos v la suciedad en 
que estos se desenvuelven; es por lo 
tanto raro en Córclob?, ver estreche· 
ces pt:lvicas infranqueables. Ahora 
bien las que se ven, que como digo 
son poquísimas, llegan a nuestras ma· 
nos en un estado tal , que tan solo las 
operaciones que dan el titulo a esta 
modesta Nota clínica son las que en· 
cucnlran indicación. 

En todos los casos de estrecheces 
pélvicas que llevamos inlervenidos en 
Córdoba, lanto en la Maternidad como 
fuera de ella, el factor feto 11unch se 
¡Judo tomar en consideración. De diez 

casos (siete basiotripsías y tres embrio
tomiar) tan solo en uno dudamos si la 
muerte del feto sería un hecho, pues 
nos pareció percibir latidos fetales a 
la auscultación, sin embargo, solo por 
el hecho de las circunstancias que ro
deahan el raso (enferma ín tcr\·enida 
tres horas antes en su pueblo, por los 
médicos ele olll, trt's imcntos de apli· 
ca ción de forc.:eps, por encima del es
trecho ,;uperior) nos decidirnos por la 
basiotripsia, ante los peligros para la 
madre de una cestí rea extra periroenal 
o una pubiotomia, por salvar un feto, 
cuya Yida, si existía tenia que ser por 
fucr?.a sumamente precaria. 
• Y ya que hemos tocado cote punto 

de la vida del feto como factor de im
portancia en l<~s iudic<~ciones y con
traindicaciones de las operaciones re
ductoras, n nnos a dm nuestra opinión 
sobre el asunlo y de paso algunos mo
destos consejos para los qne ejercen 
en ~1 medio rural. c.:onsejos que más 
bien 1icnen el camrrcr de ruego, pues
lo que en todos los casos en que in
lervienen y que por Íll l imo tienen que 
en\'illr a la M:l temídad S01nos nos· 
otros los que tenen1os que padecer 
esa primem actuación, de In que de· 
pe)I(]C muchas veceo el éxito o el fra· 
caso final. 

Siempre que senu llamados a asistir 
un parto clistócico, mielan bien con la 
mayor homadez p1·oks ional posihle 
estos tres factore~ : l. 0 medio en que 
se descnvueln:n, 2.0 material con que 
cuentan y 3.0 perida personal o hábito 
obsté! rico. 

No ínten·enir IIII IICa, n siquier~ po
ner una inyección de p tuitrina, (una 
inyecd ón de pi tuitrina. nlempestiva, 
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puede matar u u feto) si u tcuer un a ca· 
bado estudio hecho del coso coucrcto 
y si de ese estudio se desprendiese al· 
guua dificultad insuperable por falta 
de alguno de aquellos tres factores a 
que ames hacíamos referencia, no ti· 
tubear un momento y dejar el caso en 
sus comienzos, limpio, siu traumalis· 
mos, eu buenas condiciones, no espc· 
réis a ql'e se sea demasiad11 tarde, en 
Obstetricia, mientras menos agresi\'o 
se sea mejor. Vale m~s abandonar el 
éxito fácil r de resonancia en todo el 
pueblo de 1111 iorceps en vulva a expo· 
nerse que lo que vosotros tomábais 
por cabeza fuese un hematoma ceiali· 
co muy ~rande (dos de mis basiotrip· 
sias) )' qt1e después de introducido el 
forceps os encontreis la cabeza fetal 
por encima del estrecho superior y en· 
tonces: el forceps se escurrirá. lo vol· 
vereis a introducir. lo sacareis vacio 
nuevamente y después de los intentos 
que os permitan vuestras fuerzas, 
vuestra paciencia o lo que es peor, la 
paciencia de la familia, envieis un ca· 
so infectado, traumatizado, en condi· 
ciones en fin malísimas, para poder 
intervenir de una manera típica y re· 
glada. 

Y como ejemplo de casos de esta 
naturaleza, allá van, callándome claro 
es su procedencia por un elementar 
deber de discrección, las ~igu ientes 

HISTORIAS CL!:\ICAS. 
Ntimero R6 XX. Ingresa en Materni· 

dad el 15 del 7 de 1 9~9. 
Sin antecedentes patológicos de im· 

IJOrtancia. 
Embarazo de término, primeriza, 

parto iniciado tres días antes, periodo 
dilatante de lO horas scgim nos cuen· 
tan, a partir de entonces fuertes dolo· 
res expulsivos, a las 24 horas desapa
reción de los dolores, interviene el 
médico del pueblo, pituilrina, pasan 
otras :2·1 horas, desaparecen por com· 
pleto las contracciones, emp1eza a no 
orinar, mas pituimna, deja de sentir 
los mo\'imientos fetales. Se deciden a 
intervenir a las 48 horas. Tres inten-
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tos de aplicación de forceps, inten •ie
ne otro compaf\ero del pueblo de al 
lado, nueva aplicación dt forceps bajo 
anestesia. que falla; en \ i;.ta de esto 
deriden enviarla a Córdoba para su 
in~rcso en Maternidad. 

Síntomas objetivos: abdomen pén· 
dulo, tumoración suprap1.1bica, corres
pondiente a la \'Cjiga repleta, i mpo~i
l>le la palpación por unn hipercxci tabi· 
lidad uterinn, cot tractnra tetanicn (¡80 
kilúmetros en a u lomó\ 11! ). Por auscnl· 
!ación no se percibe fuco alguno, ni 
111ovimientos fetales. Por inspecciúu 
de genitales externos. se observo 
gran des¡,;-arro de periné, de tercer 
grado, incluyendo el e¡;finter del ano, 
vagina IIIUY macerada y desgarradn 
en su pared posterior , por tacto vagi· 
nal, se aprecia un hematoma cefalico 
que desciende hasta el estrecho supe· 
rior, cabeza enclavada cu el estrecho 
inferior, pero rechazable. 

Operaciúu: anestesia elerca. 
Previa limpie7.a de la región y rastt· 

rado se procede a sondar a la cnfer· 
ma, se introduce una sonda de N~la · 
ton, preYio rechauuniento de la cabe· 
za fetal y obtenemos más de un lilro 
de orina . 

Empkamo; el basiotribo de Tarnicr 
y nuestro proceder de ~iempre es el 
signieme: 

Introducirnos la lanza sostenida con 
la mano derecha y guiada en su 
punta por dos licuo; de la mano iz· 
quierda, perforando la cabeza fetal no 
por una foutanela COIIlO aconsejan al· 
guuos autores, sino por el punto mas 
accesible, en este caso el hematoma, 
dnJanle esta maniobra, un ayudan!~ 
sostiene la cabeza fetal por encima del 
pubis; al imprimir al periorador los 
movimientos de ,·uelta, se tiene gr~m 
cuidado en que la dirección de la Jan· 
za sea la del canal genital; cuando se 
nota por una fAlla de resistencia espc· 
ciai que hemos perforado el cráneo 
(salida de masa encefálica al exterior) 
se imprime una rotación de un cuarto 
de vuelta a la lanzo y se deja a cargo 
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del a\·udante de mano. La introducción 
de Jás cucharas y :a reduccicin de la 
cabeza fetal, son maniobras senci iJ¿,, 
que tan solo· requieren un poco de 
práctica. 

La extracción se debe intentar ron 
trnccioncs muy suaves al principio 
h<tsta que nos cercioremos de que IJ 
presa está bien hecha y constituye 
Llltd buena priLctica el imprimir un mo· 
r imiento de rotación al aparato para 
ir facilitando el cncajamienlo de los 
hombros. El sitio hacta el que hay que 
veri ficar la rotación, nos lo chí el cono· 
cimiento de la posición del feto. 

En nuestro caso se terminó la ínter· 
venciótt felizmente. Alumbramiento 
inmediato pcr Creddé; er¡,:otina y pi· 
tuitrina. 

El desgarro de periné ipreoperoto· 
río! no se cose, ya que dado el tiempo 
qne tenía , hubiese sido inúli! y pequ
dicial pues hubiésemos dejado un foco 
cerrado tic iniección local. 

Puerperio normal. Alta curada, sal
vo el desgarro de periné, que se inter
vcndrá Pn su día. 

Comcntmios: ¿Había necesidad ele 
tener a una mujer tres dias de parto, 
áos y medio con la dilatación com· 
pleta? 

¿A qué intentar aplicaciones de for
ceps en un caso c.le desproporción pét· 
\'ico-fctal acentuada? 

¿Qué cosas no harían ni intentarían, 
para producir un desgarro de tercer 
grado sin terminar el parlo? 

26H 
Los c.:omcntaríos huelgan en abso-

luto. 
NLnnero 51i X\ . Ingresa ci 20·9-~~ . 

Secund1para, embarJzo de término. 
Primer parto dist6ck o. aplicación 

de forccp> muy lahorio>n a pesa¡· d'" 
ser el ftto pcquciio, ·t>gltn nos cuent<t 
la enferma . 

Parto iniciado dos días an tes de su 
ingreso en t\\mern tdad. intcn inicndo 
dos compat"tt.!ros al ~egundo día. D iag
nostican presentación de hombro y 
después de ,·ario~ inlt'ntos de versión, 
envían la enf rma a Maternidad. don
de diagnosl iC<IInos presentación de 
venice con procidcncia de ambas ex
tremidAdes supcriorr.s , todo cito fuer
temente enclavado, merced a una con· 
tracción uterina hiper tón ica; feto re
lativamente b'ntnde y desde luego 
muerto. 

Operación. Anestesia clorofórmica; 
basiutrip;;ia. pre\ ia amputación de las 
dos extremidades proctdentes con las 
tijeras de Dubois. Curso post-operato
rio normal, alta curada. 

Comentarios: ¿Cómo se las arregla
rían los facultntivns que primero in ter· 
vinieron, pan:t tliHgno~ t icando una pre
sentación trans,·ersal e intentando ha· 
cer una versión, dejar el parto en 
aquella asombrosa y polimorfa presen
tación? Misterio. 

Podríamos citar muchos casos de 
esta índole y desde Jue~o también 
otros muclws, que han llegado perfec
tamente diagnosticados y con las imli-

--------------------~ 
D1•. M. Be.nzo 
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caciones más urgentes, muy bien cum· 
plidas. 

El resto de las estrecheces p~ lvicas 
de 8 cm. de diámetro promonto-sub· 
pilbko, (de menos de8 tan solo hemos 
tenido un caso) hanllc¡¡ado a nuestras 
manos de modo parectdo a las cnfer· 
mas cuyas historias acabamos de reta· 
lar y en todos la basiotripsia y la em· 
briotomia fueron las únicas operacio· 
nes posibles, con una mortalidad ma· 
terna de 3 en 10 casos, ci fra elcrada 
en absolulo, pero pegul ña si se tiene 
en cuenta el estado en que fueron in· 
tervenidas. 

Ante un caso de estrechez pélr ica 
acentuada, el médico debe ante todo 
poner a la enferrna en un medio en el 
cual puedan ser posibles toda clase de 
intervenciones, pero si se decide a in· 
tervenir, debe contar con un basiotri· 
bo de cualquier mod~lo y un embriolo· 
mo (ya que las tijeras de embriotomia 
son bastante peligrosas) para terminar 
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con una de aquellas intet"Yenciones el 
parlo que no pudo terminar con el for
ceps o con la versión. 

Desde luego que cuando comienza 
la interYención el feto estará vivo, si 
ha sido m·isado con tiempo suficiente, 
pero es IIIUCho 111ús humano, reducir 
el I'Oiumen de un felo vivo, matándo
lo claro está, pero salvando a la ma
dre, que exponer a esta a los peligros 
inherente~ a un trAslado después de 
haber sufrido una primera interven
CIÓII . 

Esta es mi opinión sobre el asunto. 
l.o mismo se mata a un feto con una 
aplicación de forceps contraindicada 
que con una basiotripsia, claro que 
aquella muerte seria algo insronscien· 
te y la segunda no. pero tendria en 
cambio una utilidad mar.i fiesta para la 
madre y en cambio aquella podría te
ner para esta úllima también, conse
cuencias fatales. 

EPIVOMIN · Sana vida 
A base de sales cálcicas, Juminal y bromuro potásico.- El remedio 
más eficaz hoy día contra la Epilepsia. y toda clase de tras

tornos nerviosos.-Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

INFINIDAD DE INFORMES MÉDICOS 

N\uestras y literatura por el Delegado provincial : 

Don ~t:anu.el del Arco, 
l'loza del l<:~cm1o, 2 (;ÓICDOJC,\ 

~ Rognmos a cunmoo tengan que dirigirse por escrito a e te Cole
~ gio, que lo hagan al Sr. P~ id ente, 'L'~!iorcro o Secretario (según 

la índole d~ los ~ochos a exponer) sin personificación alguna, ,, consignau•lo siem

pre en lossobr~s nuestro domicilio social, calle Gondomar, 1, primero <!erccba. 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

De gran interés. 

Homenaje a Marllnez Anido 
El insigne ministro de la Goberna 

ción, a quien tanto deben y de quien 
lanto esperan Jos titulares ha rechaza
do-al comunicar que en breve resol
verá el Consejo sobre el nombramiento 
de una Comisión que formule el pro
yecto de nuestro paso al Estado y so
bre la reglamentación de los concur
sos de provisión de vacantes--el ho
menaje personal que por acuerdo de 
la Asociación debía tributársele, indi
cando que solo aceptará de los ins
pectores municipales de Sanidad, su 
aportación a la idea sugerida por el 
doctor Albiñana, iniciada por el Avun
lamienlo de Enguera y acepladá ya 
por casi todos los municipios espaliO
Ies y gran número de entidades y par
ticulares: la creación de un preven
torio para nir10s. 

Ni que decir iiene que el Comité 
ejecutivo de la Asociación, convenci
do de las razones de tan eximio go
bernante. por el bien general que al 
pais ha de reportar el preventorio, 
que al fin o al cabo ha de perpetuar el 
nombre de tan decidido protector de 
los l itul11res, de modo que las sucesi
vas generaciones admirarán su obra 
sanitaria cual se admira en el presen
te; el Comité ejecutivo, repelimos, es
pera que ni un solo titular deje de coo
perAr a esa gran empresa, con el mis
mo entusiasmo que hauia puesto en el 
homenaje particular proyectado. 

A tal fin el señor Presidente de la 
Asociación se ha dirigido a los scilo
res presidentes de las juntas provin
ciales. encareciéndoles la dil'ulgación 
de la resolución del se1ior Marlinez 
Anido, para que cada uno, y en la 
medida de sus fuerzas, contribuya a la 
realización de aquel ma¡::no proyecto. 

Los ser1orcs titulares de esta pro-

yincfa seguro es que contribuirán to
dos a engrosar la suscripción abierta 
a tal objeto, de tt1 odo que en breve 
plazo, y adelantántlose, corno siempre, 
a las demás pro\'incías. darán la sen
sación de su afl!cto al ministro sanita
rio por antonoma~fa y de simpatía a la 
obra que re<~lizu en bien de la sanidad 
pllblica. 

De acuerdo con el ser1or Tesorero 
del Colegio ,\ \¿.dico dr e,ta pro\·incia 
queda en la oficina a su cargo abierta 
la suscnpción , pndicnclo los señores 
titulares cn\'lar al indicado señor teso
wro sus donativos, encareciéndole>, 
por la gran imll rt 1nci.1 del asuntu, 
que no demoren la remesa de las can
tidades oportunas. 

El proyecto de reorganización de la 
Sanidad Municipal 

Muchos y diversos comentarios ha 
suscitado el proyecto de reforma de la 
Sanidad Nacionnl redactado por los 
doctores ,._,\estre, Bécares, Cortezo, 
Garcia lbáncz, Palanca y Ruiz Falcó, 
apareciendo en aquellos unánimemen
te la prolesra por la creación del ofi
cial médiro sanimrio. funcionario apto 
para esperar ~u coloración en puestos 
de altura, disfrutando la preferencia 
en la:; vac<tnlc que deban proveer los 
ayuntamientos y las diputaciones. 

A dichas prorestas hay que sumar 
las que, scgLIIl /,(! l "o; Mt!d ica , han 
formulado algunos de los imeresados 
en el escalafón del proyecto. Esto nos 
incl ina a pensar que dicho trabajo su
irirá modificaciones y que no será pre
senr.1do a superior sanción sin un nue
\ 'O y detenido c~tudio. De todas suer
tes (pues la desgracia de los titulares 
pudiera ser tan l11 que cuando aparez
ca este número ya e ·té aprobado sin 
capital modiiicación tal proyecto) cree
mos de jlls lida uuir IIUl' Str A repulsa a 
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las ya manifestadas, con la esperan;.a 
de que en la Asamblea de Zaragoza 
se buscará ecuánime solución al pro
b:cma que !e plantean a los litu lar~s 
los nue1•os sanitarics pririlcgiados. 

Al márgen de un proyecto. 

En justa reciprocidad 

Después del ,J.rito moral que ha te
nido el proyecto de reorganización sa
nitnria ) de las diatribas formuladas 
contra el por cuanto perjudiCa en sus 
derechos a los médicos titulares ins
pectores municipales de Sanidad. no 
caben yJ por más comentarios, que 
adoptar una actitud clara y concreta y 
en armonía con los da~os que se nos 
cnusnn. 

Cierto que lo mejor sería oponer al 
dicho proyecto otro de cuya redacción 
no se excluyeran ni los preceptos por 
tos que los distintos sectores que cons
tituyen el personal sanitario, lograron 
sus derechos ante la ley, ni el tan es
carnecido Sentido Cornitn, para que 
dicho trabajo no iuera solo una base 
de mejoramiento de unos cuantos fun
cionarios, sino de la Sanidad Nacional. 
Pero como 1al trabajo no nos es dado 
hacerlo, p1.csto que carecemos de au
torización para ello y de realizarlo sin 
tal condicion no pasaría de s~:r un con
g.omerado más de artículos sin \'alor 
alguno, fa talmente debemos buscar 
aquella actitud por otro sendero. Por 
el mismo camino que se ha logrado 
nuestro fastidio. 

Al redactar los comisionados su 
proyecto han creído justo perjudicar 
lltlestros intereses creando un nuevo 
sanitario con derecho a colocarse pre
ferentemente en los concursos que 
convoquen los ayuntamientos, pMa 
prorc~r sus \·ac.mtcs de médicos titu
lares. l'uts tl1cn; ,·eamos nosotros que 
actividades no oficiales son la~ qJe 
preocupdn a cada uno de nuestros 
perjudrcados y así, por ejemplo y para 
no citar todos los casos, sustituyamos 
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si ello no co!tsl!tuye ningún delito, 
nuestras suscnpcrones a las revistas 
cicntffico-profr.~ionalcs ) de legisla
ción que a unos mterc~an , por otras. 
que no faltan en t.:spaiin donde esco· 
~cr y dc:jernus lo~ ONCE MIL Y 
l' ICO de titulares de formular lu:; pro
ductos que al¡,¡unu~ ck 7h•'·''~"•N u•,uyo.v 
preparan, su::. tituyéndolo~ por los que 
fabrican otros Labumtonos con las 
mismas garantfas de hvnradcz cien tifi· 
ca e idénticos resultados para los en· 
fermos. 

Y malo sea que cn:mdo los comisio· 
nadas adviertan los perjuicios que a 
sus bolsillos cause nuestra fórmula de 
justa reciprocidad, no co1 rija u los ma
les que sil1 fundamemo alguno para la 
salud de los españole¡,, han causado a 
los inspectores municipales de Sa· 
nidad. 

Er. Dot.:roR SA:-:GREoo. 

La Asamblea general y el Congreso 
de Sanidad 

el día 3 del próximo mes comenza• 
rán las tareas ael 11 Congreso de Sa
nidad Municipal en Za1agot.a y segui• 
uamente se celebrara la reglamema• 
ria Asamblea ordnraria de nuestra 
Asociación Nacional. 

Muchas y \ 'aliosas adhe¡,iones ha 
recibido la Comi::.ión orgamzadora del 
Congreso. En nuestra provincia y 
ademas de las citadas en el numero 
anterior, se han adhendo el Colegio 
Médico, atento siempre a toda obra 
de cultura que pueda redundar en bc:
neficio de sus colegiado y varios 
ayuntamientos, ~lestacándose por la 
rapidez con que atendió la invitación 
el de Montoro. 

Los asuntos a trlllJ r en la Asam
blea son: 

Proyecto de paso al Est:~do . 
Proyecto de Casa dd Médico tt

tular. 
. Proyecto de Reglamento de la Aso

Ciacron. 
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Pensíones y jubilaciones de los .'lié· 
dicos titulares. 

Compatibilidad del cargo de mrdico 
tiltJiar con los cargos públicos rCIJrc
sentativos. 

Cumplimiento del artículo 7 del Re
glamento de la Asociación. 

Plan cultural sanitario a desnrroltar 
en toda la nación. 

Proposiciones provinciales. 

Renovación del Comité 
Muchos temas parece que son los 

enumerados para poderlos estudiar 
bien en los breves días que dure la 
celebración de la Asamblea. Por ello 
algunos escritores profesionales han 
expuesto la creencia de que solo el 
primero y el cuano sean los someti
dos a discusión y si acaso, además, el 
segundo y el tercero. Desde luego se 
efectuará la renovación del Comité. 

En próximos números daremos cuen
ta de dichos actos, Congreso y ¡\sam
bla, a los que según nuestras noticias, 
concurrirán bastantes médicos ti tula
res y, si le es posible, el propio Mi
nistro de la Gobernación. 

El Escalafón 
Dentro de breves dlas será en frega

do el Escalaióu de Inspectores Muni
cipoles de Sanidad completamente ter
mmado. 

Muchas reclamaciones han sido 
atendidas durante su couiección, por 
lo que es de esperar que ya no se le 
formulen mós; pero apesar de esta 
creencia, existirá un plazo ele tres me· 
ses desde su publicación oiici~ l , para 
que los que se crean postergados pue
dan realizar la oportuna rectamión. 

Títulos de Inspectores 
En las oficinas de la j unta prO\ in

cial, sitas en el domicilio del Colegl() 
Médico de esta provincia, se cucucn
tran a disposición de los médicos de 
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esta prodncia que se citan a continua
ción. sus títulos de InspLctor munici
pal d~ Sanidatlad remitido::. J?Or . la Di
rcrrion ~cneral ) son los s1guu::nt es: 

Don Bea> Hidalg-o Sánrhez, don 
Angel Sánchez Sjnchez, don Antonio 
l'eralbo Caballl"ro, don Rafael Ne\·a 
do del Rey, don Carlos V1:1rgas More
uo, dou ·Franri>co _Campos Navas y 
don Rafael Jurado Lopct-. 

la aststencia médica gratuita 
a la Guardia civil 

no tiene fundamento legal. 
Un ati1Jado comentario del doctor 

lb<iiJCZ Torr~.:s , publicado en el núlllc
ro .J77 de •La Voz .\\éd ica•, nos mue
ve hoy a escribir est1:1s lineas sobre el 
absurdo ser\·icio que prestamos los 
médicos titulare in::.p!'ctores munici
pales de Sanidad. dando asistencia 
gratuita a uu cuerpo muy benemérito, 
muy útil, muy uigno, etc . • etc., pero 
en el cual hay indh•lduos que tienen 
un sueldo superior al qLJe nosotros 
disfrutamos, o mejor, padecemos, con 
la ~gravante de que prestamos un tra
bajo que nadie nos ag-radece y al cual 
ninguna ley nos olllign. 

¿Por qué lo hacemos? Por el eleva
d(l coefk 1tmte de llondad- llamémosle 
así-que sufre el médico titular ins
pector municipal de Sanidad. 

No se agradece en este caso nues
tro trabajo por lo mismo que no se pa
ga: ¡porque tenelllos obligación, de
ber! Y . .. ¿dónde está la ley que nos 
obliga a ello? 

Lll Real orden de 25 de Noviembre 
de 1903 ( Gacela• del 24) dice: 

<Su Majesl ::~d el l~ey (q. D. g.) ha 
ha tenido a bien disponer se preste 
desde luego el serYJCio medico-larma
céulko a las fuer La~ de la Guardia ci
\ il y sus familias, considerando aqué
llos como incluidos en el ort. 3.0 del 
l~cgtamento de 1·1 de junio de 1891, y 
que se consigne asi en los contratos 
que en lo sucesivo se celebren con los 



Bronqul·mar )llly~Ctltb l_c) . Enérgico iHltisóptico de las vlns 
• rcspt r:l.lot HtS. 

Bronquimar con beci tina y Colesterina ... 
\Inyectable •. An tisE:ptico Pu lmonar. 'fóuico r Antibemolitico. 

B · J (InYectable). El rr,\tamicnto mús enérgico de lu Ismuxe ·""SíFILIS; no !Jl"Oducc reacciones, es COIIlplclnmcntc 
indoloro. 

Bl.Sill U v ei (Pom~dn ). Tt·: ~ ¡a micnto externo de las nl t<'r:tcioncs 
a ••de on ¡!cn luettco. 

\lita su m y \7itasum-Ferruginoso -~;~~~;~~~~~~: 
gico de los rcco •. tstituycnrcs. 

\7itasum 1J \7ií asum-ferruginoso. -- ~~!j~~~- ~¿~~ 
mas si tuplc y fcrruginoso eonstitu~·c ¡,or cxcck•ncia el tón it·o de la 
infancia, de resltltados seguros, de sahor ngmtlablc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, IJedlcu y farmacéutica 
:M:UlS:rOZ y PA::SÓ N, l.l. (ANTES CARNE), S E V ILLA 1 

Cmes:auario exclusivo, oon ]Uftn HHnRnDilfi~U!Z, flraB)uez, oum. 2.-Sevilla 

~==================~;====~~~ 



médicos y farmacéuticos titulares para 
la realización de estos servicios.• 

El Reglamento de 14 de j unio de 
1891 (Reglamento para el serricio be
néfico sanitario de los pueb lo~), dice 
en su art. 3.0 textualmente: 

•Serán consitl~rados como vecinos 
pobres parn los efectos del l{t'gla· 
mento: 

l. 0 Los que no contribuyen dircc· 
tamentc ron rnnlidad al{!tma al Erario 
ni sean incluidos en los repartos para 
cubrir los gastos p<'ovincialcs ni muni· 
cipales. 

Exceptuándose de esta regla los que 
sin pagar contribución alguna d i r~cta 
al Estado, la provincia ni el Munici
pio, disfruten de jubilación, cesantía o 
pensión, cualquiera que sea su proce· 
de11cia. 

2.• Los que vivan de su jornal o 
S!(lario eventual. 

3. • Los que disfruten de un sueldo 
o pensión menor que la de un brnccro 
en localidad res¡lccliva y cuenten con 
nqucl solo recurso. 

4.0 Los huérfm10s pobres y expó
sitos que lacten y se crien por cnenld 
de la Beneficencia pública en las res· 
pectivas jurisdicciones. • 

No podemos discutir este articulo 
justificando que los sueldos de la Guar
dia civil, el qne 111enos supera en más 
del doble al de un bracero, puesto que, 
a pesar de esto, dice la Real orden 
que se consirle1·rn incl11itln• en este ar
tículo las fuerzas de la Guardia civil y 
sus iamilias, y con arreglo a dicha 
Real orden hay que concederles el ti· 
tu lo de pobi'CR de ,·nlm 111idad para los 
eiectos del médico gratis y la far111a· 
cia también, (Con la diferencia de que 
el farmacéutico cobra al Ayuntffil¡iento 
las medicina~ que les suministra y el 
medico no cobra las visitas que les 
hace). 

No podemos, como decimos, discu· 
!ir este artículo, ni la m poro nos hace 
falta , porque este Reglamento del 1~ 
de junio de IWI-unico fundJmento 
legal para nuestra obligación t?)-cstá 
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derogado por el artículo 2 4S del Esta
tuto Municipal, que dice texiualluente: 

•Los Ayuntamientos están obliga
dos a formar I{C'glamcntos que dcter
miuen las condiciones de ingreso. as
censo, sueldo. sanciones, separación, 
derechos p:-l~'\·os. fwrrione• ?1 d··h~¡op¡: 
d~> lo~ em¡•'radu~ rmmicipnle.<. Dichos 
RcglamcnfOl:o ,¡,¡,.,.,h, •~r di.•Ünlw para 
el P'I'~OIIfll f<l<'liÍCO , eJ admi 1 1i~t rntiv0 y 
el suballcmo, cte. 
¿Cuánto~ Ayuntamientos consignan 

en su Reglamentn bPncfiro-snnitario 
la obligadc'on de dsitar gratis a la 
Guardia ci\·il? C'rccmos que ninguno. 

."las si los hubiera, ¿en qué se fun
dan para conccclcr la nsistencia médi
co farmacéutica gratuita a la <.luardia 
civiJ:l 

La Rc·al orden de 23 de no\·icmbre 
de 1 00.3, se re'ierc a un f<t'gla mento 
derogado I11poner una obligación pa
ra, llc esta manl'r:J . cumplir una ley 
demgadn, es un C<Jso insóli to, único y 
sin valor al~nuo. 

¿Se fundan en el pequei10 sueldo 
qne clisfrutau? En este caso debe con
ceder también el A} untamiento asis
tencia mrdico-fannacéutica gratuita a 
tod() individuO-}' a su famil ia-cuyo 
sueldo no pnse de -1.500 pesetas qne 
cobra un suboficia l .. . v clcvnr al séx
tuplu el numero de tittilares para po
der reali7Ar este servicio . 

Y en último caso: si el A,> nmamicu
t0 tiene la C1blignción de dar a la Guar
din ci\"il asi• teuci:t grntulta. C'l médico 
no l:t tiene y debe cobrar del Ayunta
lniento, q11c es el obligado. 

T ienen también los Ayu11tamientos 
la obligación de dar ni bent•mérito 
Cuerpo casn y lut. gratis, y ruando el 
local no es del .\\unicipio. lo arrienda 
y paga reli~;iosamcnle al propietario 
su arremla1mcnto y a la compañía de 
electricidad el fl úido que suministra. 
l\'o sab-:mos de ningún ,\1unicipio que 
obligue al dueilo de una casa a ceder
la gralis, porque él-el Ayumamien
to-teng<~ e;;a obli~ación, ni a la fábri
ca de electricidad del mismo modo a 
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ANTIS E PTICO MODIFICADOR 
do lu Aft~ccioaes BaeUarea 

PODEROSO RECONS TI TUYE NTe 
de loa Orruot de I l Ruplraclon 

.NEDICACION CE t::A5 P.NPERM.EDADU8 

BRONCO. PULMONARES 
RESF RIADOS, TOS, GRIPPE, CATARROS, 

ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, etc, 
f mptudo on roa Hotpifa/er. 

I!ECOMENIJAOO POR (A lfAYORtA OE( CUERPO MEOIOAL FRAN~S 

Ado~raao ~·' mu 11~ MC<IIc., ExtranJOI<lo • 
Modo do Emplee: O u cuch,ra.da Ele ta• do eaf6 ,m&Dlll l y aóche, 

MU C$TRo\.S CR~L.IC ITAN DOL.A~ • 

Agente general: URIACH Y COMP.", S. en C., Bruch, 49. · BARCELONA 

, , 
EL AUTOMOVIL DEL MEDICO 

CONCEPCIÓN, 29- CÓRDOBA 
CONCESIONARIO: 

GERónlmO Pf1Dlbbf1 JAGKSÓO 



nacer instalaciones y dar la necesaria 
luz sin cobrar un céntimo por la mis· 
ma razón. Y al farmacéutico a regalar 
sus medicinas... )' todos los que a la 
Guardia civil prestan los sen•irios que 
el Ayuntamiento tiene la obligación 
de dar gratis, cobran del Ayuntamien-
1? sus trabajos. pero no los hacen g-ra· 
c1osamente porque aquel tenga la obli
gación de hacerlos. 

El médico no. Este tiene que hacer 
suya la obligación del Muuicipio. Bien 
es verdad que el méuico v sobre todo 
el titular inspector municipal de Sani· 
tlad con carácter de autoridad m. de· 
recho al uso de tres costosos unifor· 
mes. medalla obligatoria para los ac· 
tos oficiales. distintivo y cada vez 
mas complicadas obligacioues. es el 
único Individuo en el cual, y en sus 
relacioues con la sociedad en general, 
la famosa 7eJ¡ del embudo se cumple 
con una matemática exacti tud. 

¿Cómo ha de cobrar los múltiples 
servicios gratuítos que presta? Para 
eso su profesión es un sacerdocio. (Ya 
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hemos quedado conformes hace mu
cho ti empo en el ca racter sacerdotal 
de duestra carrera). Mos ¡ay! que sólo 
nos sirve nuestro sace,·docio para eso: 
para no colnm·. 

Par11 par¡m· no. Cuando llega este 
caso la sociedad se oldda de que so
mos saccrdol<>s y nos com·ierte en in· 
dustr iales. Y en este ronrepto paga
mos-y bien crecida-nuestra patente 
a la Hacienda. l 1n caso más de la fa
mosa le!f. . 

Yo espero, para terminar. que plu
mas más Jutorizadas que la mía-In 
tlcl doctor !hññ<>z Torres, por ejemplo, 
entre muthas-que tan rlar::J visión 
tienen d<' nu<'>iros problemas. insist'ln 
sobre este punto qut.', t?n las localida· 
drs como en Roena. donde hay mucha 
fuerza. sup0n e (entre los guardias y 
sus famil ias) de 100 a 1 ~'50 individuos 
a quienes se presta asistencia gratuita 
con perjuicio evidente de los \ 'erdadc-. 
ros necesitndos. 

E. P l \'01. C\SADO . 

(De /.a l'oz Mtldica; . 

de fosfato monocáleíeo puro 
Es el reconstituyente más poderoso 

DE VENTA: 

en la Farmacia del autor 

Teléfono 13396 

y eficaz para la infancia y la decrepitud, 
aunque se esté 

en buenas condiciones naturales. 

lndicadísimo en ,la ANEMIA, TUBERCUlOSIS 
OSEA, FRACTURAS, 

MAL DE POTI, RAQUITISMO, CARIES. 

Indispensable en el EMBARAZO, 
y para la infancia 

en época de DESARROllO y DENTICIÓN. 

Rambla de fas Flores, 5 

BARCELONA 
y en las principales de España 
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~ Para las Gastro -Enteritis infantiles s en ·general en todas las ~ 

g ;c;;~~·;~'l d~•;•'~ Ú L G ARA @E 1 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZAD~ PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que consen•a la vitalidad. ~ 

~ Conservación limi tada TRES MESES. 1¡1 m ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

C) Muestra, y lilera tum a disposición de los seJ\O¡·cs Médicos . ~ 

~ Laboratorios P. Go:n.~ález- M. Suúrez 1¡1 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
iooeooooooooooaooeeeeaeooaoeo~ 

EXTRACTO 
~¡\~1~ 



28.1 

Curso de Serodiagnóstico de Sífilis 
por E. Alvarez Sáinz de Aja (profesor de la Clfnica) 

y Nicolás Ca lvín Oefe del laboratorio) 

EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS, DE MADRID 

El 3l[n \'1J !01' prt'tc·tkn 4lt• ln" rracciow:..: tlr" \'l ltHrh iiHtli f' l dn dt· :\IC'in i•·l.. <•. dP l\uhu ~· Oc• 
fH·Inrt' II\Í€'11fli 1. ~1. 1\. H.1, y ~u tlocnic11 C" jull•r¡lrC• Ia<·iúll , ni :1 1<'1\Ht'C' tlf· wcln ... lo .. d inico .. L":- IW 
<·iitli1..'tílo-, f'Jl ,ifili ~, m(' hlln deeididv il la th;nlnh1 1'Hd,il1 JH'ÍIC'I il.';l d t• :h¡u t'IJ:t. .. •' •• C"Ul'6il lJn'\'b i· 
111 0 . y,nr tf'ndni f (l\do (•u 1:1 ~~gunda quiucl'n:l. clt- l )d utwr. c•n <"1 rf'ft•l'idn I l t)..,pit¡l}. 

PJ.•ogra:~.X>.a 

Primer día .- La rc!1~,:r.:.ióu de eut11rbinmh)ult1 •h· ) h.> in ickc· PI. T. H.) rm1 nz . t i~f·Ho c•o· 
a·ri(•HtC y colorcndo: ¡H·ucctlcr U3U:II r mdodo ritpido ($iliuz cll" ,\ jn-C;d,·iul. 

Segundo día. - 1-:jrt' Uf"il•H dC> ln. ... wis.thlt~ poa· Jo:; 111umnr•-= . 
1'etctr c/ia.-l.n rcocciUn dt• Kahn Ctlll auti~cuo Í IH.:olon' ,\' colort~IU_Io : llrtll'f'rlf>r m igiu nl 

,v m(•totlo de coaatr ifu;,rucil1n (~ilinz clr Aja·Cith•lu). 
Cuarto día.-1-:jí•cnción de In" mbmtls ¡1or lo.:; a lumnos. 
Qrúnlu dia. - l.n n·n~.:ciúu ~1\1 ndnrmnientu de.· )Ic.iui<·k l.' ( ~L 1\ . H.): pn. .. rnrtH·i/m de reo~· 

tiro ~ : tC{'nkn.¡ k clnnl : ndor cHnicv. 
Se.r/o dla.-Eje~ud.~n d P b~ mi .. tlllt'= pM io:'l nlumno~. 

OHSEU\'ACiO:\ES. - 1.• El r:u r:>O •lnraril. uua ,;r11wn~. pu~~ l ~t"' lc·cdouc )o. ~· pníel irn .. ¡o;fu 

r;\n d iarins . ~- " 1~1 núnwro dP :llnumot) :-t•r/t dt' <·hu·o, com" tnúxiuw . 3. ~> llvuornr1os. cien pe .. 
setas. 4.n Pnr:~ mnt·ricuJn¡; ." dt1tttll r :O. dil'igir~co al Dr. Sdlnz de Aja, AkLti<L f,e~. i\Jndrid. 

Curso de Terapéutica Dermatológica 
y de Diagnóstico y Terapéutica de Gonococia 

por los Doctores E. ALVAREZ SÁINZ DE AJA y R. BERTOLOTY 

CURSO DE TERAPÉUTICA DERMATOLÓGICA 
l,nne!l, mlét•eoles y ,·le¡•nes, en el llo811ihtl d e San .Ju~tn de Dlo!l 

Diez de la mañana.teeccíón,-Once y n Mia de la matiana, cousulta 11 e /sita . 
CU.\It<::\..:.IR,Í El. 4 1JE :\0\' 11-:lllllll•:, A L .IS ll l ~:Z .DI': 1..\ ) JAN•I:-;A 

Eu t•l¡i rt'.~rutc cm·~n noí\ IWopmwnH).; nJ ,drcl:~r f·l proh lctnn. curat i ' o ~,1 c tu- oll'l'1ttntm.l• 
de~d" i ·l campo de lali uttdir.:;t rion (·~ t'll ;:l. pues hPmo;; nch"Pt't ido qut\ ,)i .. \· rct·~ y \.'OII tieu zudn;; 
t·!ipccia li:- tas Ilaqncan rn d momento de hl. 6rt.lC'mH:.i,·,u cl p plnn , .Y l'Uit '-''1!1 in·t•prot.:hnl ,l i•l"o 
diag·uó . .:ticos no IOgTun t'l l! petccido i'x ito trrupCutico. ~(\rit, l'IJl' lo t anto, l' l i•ju-..tc ~ ru~ona· 
1nit•nto dt• uu renlitth'!I'O Formatarlo dermototóglco, <'Uyn nt1Ce-..idad ~\' dl·ju M: u l ar t•n todo 
t'~))edaii·tn t'n f11n nudt'm . .Sálnz de Aja. 

Programa 
l.a tnrd icnción arsenical rn l)&·~n~gos, p .. oriH~ i .... l'níenut•tliH.l dC' tJuhrin~, "'l<'• 

11 l ndic::wiou<·..:, mu,lo~ de ntlmini~rruriúu ~· d ,lsi..; dPI Alqaittdn dt! hulla, Tumenw{
1 

/ca 
1/ol, Nojtaldr~ y Azufre. 

IU Crl;arrobi11a y Acido pirogci/ico; indkucion<• y '"' prind(\1\lt•· n-odncionh te· 
ntpéutka.to. 



2134 
~1':-Y='Ú--.--•üt " __ ,:}:::~==~~;!:)~~~.:±:§~ ~¡ ~~ 

ffi PREPARADOS DEb bABORATORlO ~~ 
E Regenol - Poderoso reconstituyente'" cont .. er Atiyal m m . DoFis: do.< t•uclraratlas diarias ~ 

l
,~ Diurolán _ Diurético y antigonocócico "":~ 

t'uatro '~/lo< ul dio ( 
,),. 

1 Laxodinamo . Contra el e~treñimie_n~o . 1 
,.., habitual y cohcos hepáticos J 
- a • !'G 1 )o•is: e/ o.< mf'haraclas al la ~ff 

.lli Genokinasa _ Tónico aperitivo indicado . ill, 
1.1 en toda convalecencia mr 
fU r¡uince [Jnli's ,,¡_,de las collliclat Ll( 

E Am~da.lol - Combate las alecciones larlngeas m 

ID Anbtoxtcol Garcival- AntitóXICO ~ . . m 
1TI ant1emohs1co "'f ru indicado ~:n las infecciones yripnle· !/ tificas k[ 

ffi Yoduros Garcival- cada ""a"e" o,2.i clr¡. ~[ 
0'))0 • owc 

ID Satupina - Contra los vómitos del embarazo ~ 

~ c{¡Rcti:_-:;~~0~ ;:L ~ 
ID Prolesor químico del laboralorlo Municipal. nuxillar de la facullad de farmacia ~[ 
ID Di vino Pastor, ~-4 MADI~I~ ~[ 
~mmmi % * zd~ti!;r . * . '}~~~~ 



rv Ltll salts sódicas y cálcicas en OrrmAIO r l' lfi lnh·rHpi.l. 
V Fototerapia nnlnrnl ~· nrt i6cilil: .. u nlrnttct· ,,. th.•Lnlh• .. tl•c.·ui<.·v-.: !uclh·tu: i«m•""· 
\' 1 El Radio rn lnpu<, CJ>itd <•no: ... ~u<'lui• l«, r t •. 
\'11 lncÜC'nciout"t. modo3 dt· rHfmini:-.trari:,n y •l•l.._¡ .. th· )u .. ¡•n·]Jllrlltln .. (¡,, Oro i ' l l lup11 ... 

C'l'il fll ll lllO:>:í'l, t ub('r~ulo:, i~ c u t ti iH'J\
1 

l•I'Ofit·Jn~l/\, t·l'i t<·wn d•· BH:-:ill. , ,¡iJi..,, t 1 t~·. 

Ylll l.a 1/tt•dil'HcUm sa/Jtifca t'n bh:norr:tg-in. p-nrf.¡ ... ¡ ... , ' '~l·l~·rocl .. nnilt. J.."T&wufou¡u ttnu 
lnr. ~itiJh .. clr. 

IX El Talio ra ti r)n.., .~·como th•¡,iln•loa· con tlnf' ;; t-....u'ric•fh. ~l fl'r lit·:wlc l Jh~ cit·pilnch·ra .. jui· 
ein c· rítico. 

X lodo ¡¡ lodurc s en trirolitl nl(. ¡..i<'O'-is. -.lti lh. , t•pi•knnomk•J,i:-o. , ., "'. 
XI Lu Opote.ropla rn D~nont•• l(l,:¡;in : intl ien ci t•liP~ princ·ipnh•-.. 
XII 1.1 Vacunotera: ia t u d'"'""'" ,.,.,(•roo. ¡:-ouococi.l. "''"'''·lii tn, ·' ,.,,., l'""''l ll lilu<~>~i"'· 

CURSO DE BLENORRAGIA 
TEXOIÜ I·:FEC'l'O :::; 1:1 , JW, I'Ei\~.\RJ!l l!.\ H'I'Í:"\1-:Z ,\'\11111 

Los mnrCes, jue,·e" y sitf1aolos,a fas die:.. d e l a mai1ana . ;o· la eoullui
Ca , los lunefll , mitireole8 y 'l'iernes , ~l la8 "'ellil y ml'olla de la Carde 

Cl l)l f:li7.·1H.\ f;J. :, ¡¡¡.; X0\'1 1-:MIIRE 

l.3 rograma 
1 Ei!tthliO ((p 111:1 prrturhncimH·-- :tn:ttfml h.:ll .. ~· u .... iolr'lgkn .... ;:Pnir'l11L"illl-l r i:l ... ,,. ;:~· n c• r:t l t• ... 

f(UC1 modifican ln 1'\'nluc:Um .Y 11'1'11Jll'•nti<:i1 do la g·uuoe0da. 

[1 El di:tgl•l..,lic·o h:tctl'rif•lr',gico <' n !v~ f!i .. tin1u .. 1)4~riudn .. th• Jrl ;:"ll 'll' th' . • 'l nrinnrl:\ .'· ~~·· 
nitnl. y (ti11ntli;H hi"'l0plltol l+f!iC4h c·orros('CIIllitm~. 

lll L:1 dl>;S\'i:lciun Ud t9111Jllt"llll'ttto y la.: ,.jarnnu.: ,., ,mf• 1 wdio ti+• d i:t!!H¡,.~ t h.··•· 

L\~ Ln cndo:;eo¡lill: iui.lit nd n1w"' y tCt tlictL 
\' Lns mcdi ~;m·io n{•:; tlllfi .;:~¡~licn.., loc.1Jp,;. 
\'1 Los 3g'(IU!('S mee:in.it(h .r (1-.h:o~ cu ifl cu ro th.· lt1 ¡o:: oli• K.·u~itl. 
\'1 [ Trat~ll!ti(!ufus ,.rcncrnlc~¡ unti•(oJ•th:n . .:¡ q uimioter.lplu dt• In in((·~·«.·iflll ;!(.lllH'\.'f·~h·a. 
\'lll aSuNI)~ Y \'fl{'Utl!l:>.: \' j¡¡, de a duaini ... tl'lll'iun; f (.l..,UitUd O'o\ ~11 lth dh t'f'll., lnc..~aliY.m•jf)IU' ... 
I X l'rocC$<.h IIO:<t ¡.¡,·ouorn' il.:os y ¡mru~onnrrcicH)o¡: "ll t.·~t lldio , di J\;!"J&(u .. l i,·•) ~· lrtat.lmi t·ntn. 
X J.:¡ g'OliC'k'(Win lnfnntil: pAI·tieulltrid tHh·" fol \ t-~ 11 <'' nltH·i•'•u y tra tn.mi•·ul o. 
XI Mod~ y •m·tl¡.,,. ll~ eom¡•rtJbnr la. curari•'•u th.· 1'' '"' iJ lt•ut~rrt\;..oi ('tJ-. 
XU ProbiC'mn.s tnt\tUOOI{'g;l ll'f- t n re1:uiilll '-' '" g-u tH ro.·iu. 

OBSEH\'ACJ0:\ ~~"). -1.• El llÚ IHe n J de.: n iUIIInu -. (l.- lhu iliu lo. :l . .. l.t•.:-. runal·ku1utlu .. I'N" JlJi· 
n'u1 uu Drploma qur fi(' r~(\it c- ,.,n th istcJltin {11 C'\li'M1. :~:· 0\·r (ll' hli:-. dr iu,.l·riptilm: ciento e in ~ 
cuenlapesetas. J.• 1'11r11 mús detAII r• dirigir,e a l Dr Sdin~ d e Aja. AI<·¡¡J,\. lili: )lnrlri d, 

G. Saldaf'la 
Laboratorio de Análisis Cli :nloos 

BliCTERIOLOOiA, Ql) MICA E 1 l!STOPATOLOGIA CL!l\ICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

Liquido ccfa lo-raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado. etc.) 

fiondomar, 2, principal CÓRDOBA C:11léjono 26~6 
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Especialidades del DOCTOR BASCUNANA 
AR!:JlNUCLb~OL 

BACTERICIDINA 
:Inyectable. - Es remedio especi

fico e insustituible en las ¡meumo
nlns gripales, el parat irus, la erisi
pela, la foruuculosis, la n nilis ca
tarral, li~ poliadenitis no supurada. 
y la septicemia puerpernl. l:.sliL in
dicada y tiene comprobada su efica
cia en otros mucbos casos. 

A petición se remite el folleto con 
Htera tura amplia. 

POLIYODASAL 

COlllliNAClÓN D E YODO OltG.ÜH CO, 

IONlZWO \' OOI:.OIDA L 

:Inyectable !1 gofas.=T ónico y 
depumt i vo, para. todos los casos en 
que se quieran obtener los mara.v i
llosos erectos curat h ·os del iodo, en 
estado muy actiYo y sin temor rt los 
accidentes propios de iodismo. 

AVAR[QI. 

PLASfti YL 

Comprimidos e inyeclable. ~1111· 

tipalúdico de la má.cima ificiencia e.! · 

pecifiCI!, c01npuesto do Quinina mo
nobromurada, azul de melilcno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucamdos, 
de agradable !1 fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

.7nyeclable. = Compuesto de Gli

cerofosfato .1/ Cacodil111o sódico~, Sul

fato de t.<lric11ina en agua de mar iso
tónica. De mura\' ill o~os re~ultados 

en la rubcrculosis, linfatismo, clo. 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C1olirlos asépficos.= C1omprlmidos a;cucaradas oe blsuljafa de quinina. 

Solución ~ascuñana. 
So/ufo anliflmlco.=éllxir fónico a;gesfivo.= )arabe palibalsámico. 

Inyectables corrientes.= Vaselit¡as esleríli;cadas y otras. 

Soliciten el Catillogo genera l y lo3 prospectos que intcrc3cn. 

FARMACIA Y LABORATORIO : 
Sa.cramen. to, 36, 3S y 4Q .... CÁDI.Z 



SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 COLE.GI6 MÉDIC6 
Aviso de Tesorería 
Se participa a los señores Gole· 

giados que al fin del p1·esenle mes 
se pondrdn en circulación los r~ci· 
bos necesm·ios pam el cobi'O de la 
cuota C01'1'e.~pondienle al tercer 
ll'imestre del p1·esente mío, ¡.¡n~uy 
encarecidamente .~e ruega a los Te· 
sidentes en los pueblos de la pto· 
vincia, que, sirviéndoles de .~ufi· 
cien te aviso este anuncio, dejen 
OTdenado en sus domicilios el que 
abonen a su presentación dichos 
recibos, pues, muy a pesar de la 
Jw1ta de Gobierno, nos veremos 
obligados a cargm· a cada uno de 
los que sean devueltos, la cantidad 
de ww peseta y veinticinco cént·i· 
mos, que con las nuevas no¡·mas 
bancarias, se nos gTavan las elevo
luciones. 

Có¡•doba, 15 de Septiembre de 
1929. - El Teso1'ero, F. Berjillos. 

•*• 
lleta Oe la )unta be Gobierno 

celebraOa el Oía 31 Oe llgosto Oe 1929 
En la ciudad de Córdoba, a las 

veinte horas del día treinta y uno de 
agosto de mil novecientos veintíuueve 
y previa la oportuna citación , se reu· 
nió la j unta de Gobierno ele este Co· 
legio con asistencia de los señores Gi· 
ménez Ruiz, Rincón, Berjillos, Salda· 
ña, Calzadilla, Barrios, Romagera y 
Altolaguirre bajo la presidencia del 
sc1i0r Giménez Ruiz. 

Abierta la sesión, fué leída y apro· 
bada por unanimidad el acta de la an· 
terior. 

Dióse cuenta del fallecimiento de 
Jos colegiados señores García Ruz y 

López Rivera acordándose figurase en 
acta el sentimiento de la jt;nta y se 
suspendió la sesión por cinco minutos 
en seflal de duelo. 

A continuación dióse cuenta de la 
colegiación de los señores don Gui· 
llermo González-Meneses. con ejercí· 
cio en Cabra y de don José Sánchez 
Pinzón, en Córdoba, que vuelve nue· 
vamente a esta provincia. 

Se acordó dar de baja a los señores 
Velasco Ruiz y Risquez Puerto, fJUe 
pasan a ejercer a otra provincia. 

Informada la Junta ele las preguntas 
que dirige la Federación Nacional de 
Colegios M édicos sobre el seguro de 
Maternidad. se acordó designar a don 
Fernando Rincón para que estudiase 
el asunto y redactase su ponencia . 

Visto oficio del Comité Ejecutivo 
del IJ Congreso de Sanidad M unicipal 
para que este Colegio se inscr iba co· 
mo M iembro Corporativo, se acordó 
acceder a dicha petición autorizando 
al señor Tesorero a librar en su mo
mento la cant idad correspondiente a 
la cuota de congresista. 

A continuación el señor Presidente 
dit cuenta del estado que en el mo· 
mento actual se encuentra el asunto 
del Sr .. .. que ha elevado el corres· 
pondiente recurso contra el acuerdo 
del Ayunla1niento de ... que lo ha des· 
tituído de su cargo 

Leido un oficio del Ayuntamiento de 
Rute al que se acompafm una rP.Iación 
de los médicos solicitantes para la 
plala de t itular de Zambra y en el que 
se solicita que con arreglo al Regla
mento Benéfico-sanitario ele l<ute sea 
el Colegio el que haga el cómputo de 
méritos para elegir ef que la haya de 
desempef1ar, se acordó comunicar ¡¡J 
dicho Ayuntamiento que don julio 
Prieto Vida! liabia obtenido cuatro vo
tos por considerar los volantes como 
mérito preferente el ser Profesor Au
xili<l r de la Factlltad de Medicill!l de 



:-:La boratorio Farm a c éutico:=: 

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

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

los adultos. Infalible e inofensiYo. 

Rgentes mtusim, l UIIHC ~ Y &.0, S. R.-Barcglona 

Tetradinamo lEuxrR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-

dos consuntivos. A base de lósioro, arrhenal , nu
cleinato de sosa y estricnina. 

Senticemiol (INYECTABLE) 
l' Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulanre general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol. alcanfor y 
estricnina . 

Eusistolina <soLucr6N E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

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

(INYECTABLE) 

Tratamiento bismúlico de las espiroquetosis en to

das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir muestras indiquese estación de ferrocarril. 



Valencia y otros cuatro votos que con· 
sideraban que el Ayuntamiento de Ru· 
le podía hRccr libremente la designa· 
ción ya que ninguno de los concursan· 
tes reunía sobre los demás ningún mé· 
rilo de los que se citan como prele· 
rentes en el l<eglamenlo Benélico·sa· 
nitario de Rule ni en el Reglamento 
de Sanidad Municipal. 

Leida una carta del colegiado se1i or 
Alance, de Alcaracejos, en la que se 
denuncia como falsedad un caso de 
curación publir~do eu la prensa no 
profesional y referente a un compar1e· 
ro enfermo, la junta acordó designar 
una comisión que aclarase este asunto 
en el pueblo de Alcarncejos e imponer 
al colegiado sei10r Ansorena la multa 
de quinientas pesetas como sanción 
reglamentaria en cnso de comprobar· 
se dicl1a denuncia por no ser la primer 
falta de esta indole cometida por di· 
cho colegiado y oficiar al sei'\or Go· 

28[) 

bernador explicándole la historia del 
asunto y las resoluciones tomados. 

Contestar a la cousultn hecha por el 
médico señor Sánche~,; Olmedo rcfe· 
rente a asumo de honorarios. 

más asuni os que 
tratar se lcvanló la sesión siendo las 
veinlidos horas exténdi6ndosc la pre· 
sente acta qul! fi rma conmigo el se11or 
Presidente, de la que como Secreta· 
rio, certifíco.- J. Altologuirre.- Hil· 
fael r:iménez Ruiz. 

~111.1 •. lllloillolll "1 ,,1.1;t11>1.,, , .• lUi•l•'l .l ¡;.,¡¡¡,¡¡ 11 1111'•!1, .ulanall•ll:, 1111 •. l:ltll~ltlilllil~ 

PARA I~L E.::i'I'ÚY.\00 1> 1:\"l'~:STINO ::; 

: ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S ! 

O IGE~TIL (~ombre rCgi5HBdO) 

TÓ.VJCO DIGESTIVO dl ácido clorhidr.co , pepsina. colombo y nuez uumira 
Delicioso m.Uiraweulo que ouple "" loo enfermos la fal t• ~. jugo ¡;A>trito 

Jlt:DICACitÍ> IX\' J::CTA!JLE L'\DOLOB&, DE EFECTOS RAPIDO:> \' SEOL'HOS 
~ ~ 

:¡ SUERO AMARGÓS WHI~D -RfCDH_!lllUYfnH ~ 
- ri 

EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICO 1 
~ Composicióo: t:•d• ""'polla ecnlicuc: Glfcercfoofato do oosn, 10 centignlluos.· Corodilftlo do ••••, _. 

ií ctutígrnmos Cneorlilalo rle .slri¡;niua, 1 millgo·nuoo.-Suoro lloiologico, 1 c. c. ;:: 

~ -----------------------------------------;;; 
~ 
:; 

Si 

l'.\llA LAS E:'iH:UMEDADF.S NERnOS.\S 

ELIXIR POLIBROMURADO A.MARGÓS ª BROMURANTINA t:'\ombr..: fCMi"'lrn<IUI ~ 

,_ Calma, ri!IIuiOiila v f orli {ira /os neru/os ~ 
~ Coulicve to ... bromnro5 potbiro , s6dict~, tstrón(·itO y amónico, &~ociados coo srulan ... ·ia~ lónico&wargu ~ 

~¡.,, 1 111 .. 1, , •. 11• 1 1 1 1 >.111 ll''li'l l111 II,IUIIIII~I·II~dl 1 1 1 1,,, lillllll'l~ 



Balance de Tesorería 

Existencias en 1.0 de Agosto . 

Int?;resos 

Por 234 pliegos para cer lificados 
> 50 sellos de 1 peseta . 
• 50 de 0'50 
• 4 li stas de! coleg1ados 

Intereses de la C./C. primer trimestre de IW.J. 
Suma. 

Gastos 

Por el 6 por 100 de expendición de 23-t pliegos. 
• el 6 por tOO de expendición de 50 sellos de 1'00 peseta 
• el G por tOO de expendición de 50 sellos de 0'50. 

Ptas. Cts . 

. 9.801'00 

1.170'00 
50'00 
25'00 
16'00 
27'35 

:1-:288'35 

Plas Cts. 

70'20 
3'00 
¡·~ 

Pensiones a las viudas de los 0 Jctores Luanco, Córdoba, Lozano, 
Pando y Valle, Avila Luque, y Segura Luna. 

Gastos de correspondencia y oficinas, julio . 
A l Colegio <Prfncipe de Asturias• por ~ellos recibidos 
Recibo del teléfono . 
Recibo del agua. 
Recibo de luz eléctrica 
Viaje del Sr. Presidente a Palma del Río . 
Giro del C. O. de C. M. E. por cuota del tercer trimestre 
Auxiliar de Secretaria 

de T esorerla 
Conserje del Colegio . 
143 suplementos de certificados. 

Suma. 

Rest.Un.en 

Existencias en l. 0 de Agosto 
Importan los ingresos 

Importan los gastos , 
Sunw . 

Existencias para el mes siguiente 

195'00 
64' 15 

1.500 00 
30'00 
~·so 

'.10'38 
57'60 
75'00 

HXl'OO 
100'00 
100'00 
357'50 

2.679' 13 

. 9.~·oo 

. 1.288'3.1 

. 11.092'35 
2.679' 13 

' 8.413'22 



Lista de Médicos Colegiados 
AlllCIONt S y ~EC'TII'ICACJONES 

ALTAS 
D. j asé Sánchez Pim~ón , con resi· 

dencia en Córdoba. 
D. Antonio Sánchcz González, resi· 

dente en Fuente·Tójar. 

TRASLADOS 
D. Laudelino Cuenca l-leras, de 

Zambra a Rute. 
D. jasé More! V el asco, de Montal· 

bán a Puentc·Genil. 

~uscri~ción p~rn ~1 m~num~nlo 1 ~aJal 
Pesetas 

D. Francisco Antequera Garc!a. 5 
> Mariano Moya Fernández . 5 
' Marciano González Gutiérre;.: 15 
> Miguel Jiméne:,: Vargas. 5 
' Emilio Luque ,'v\orata . 5 
• Arcadio J. Rodríguez . 5 
• Rafael Garrido Zamora . 5 
• Emilio Caballero Caballero. 5 

Rafael jiménez Nú1iez . 5 
• Rica rdo Crespo Calvo . 5 
> Rafael de la Torre Escobar . 2 
• Eugenio de Silva Ribera 2 
> Enrique jiméncz Pagán. 5 
• Aparicio Crespo Olmo . 5 
' Angel Jiménez Ruiz 2 
> Aparicio Pérez Bejarano 1 
• León Mayoral Sánchez 2 
• jasé Jiméncz Ruiz . 
• Rafael López Romero 
• Juan de la Torre Romero 
• Samuel Sánchez . 2 
> Adolfo Paz Prados. 2 
• Manuel jiménez Manso. 15 

. ef11Ms• 
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Establecimientos balnearios 
Asistencia gratuita a los pobres 
Por el articulo 4íl del Estatuto de 25 

de Abril de 1928 sobre explotación de 
aguas minero-medicinales, se reitera 
la obl igación . tanto de los médicos del 
Cuerpo de Baflos como la de los 11lé
dicos contratados por los respectivos 
Establecimientos, en cuanto a la pres· 
tación de In asistencia gratuita a los 
pobres de solemnidad y a los indivi
duos de tropa, sin que por ese ni por 
ningún otro articulo se exijB, al efecto, 
más requisito que el J e la presenta
ción ele las prescripciones cor respon
dientes acerca del empleo de las 
aguas, firmadas por un médico con 
ejercicio y patente. 

S in embargo, y como para disfrutar 
de ese beneficio y para el del uso gra· 
tuito de las aguas, bafios y servicios 
de bafleros ha de ser precisa la justi f i
cación de la pobreza, deheran seguir
se aplicando, en el concepto de suple
torios, y según ordena la disposición 
final del Estatuto citado, los artículos 
50 y 69 del Reglamento de 12 de Ma
ro de 1874, la Real orden de ~ l de 
igual mes de 187G y la C ircular de 30 
de Julio de 1884, que, aceren de estos 
particulares, rigieron anles de ahora. 

Según esta s disposiciones, los do
cumentos de que han de ir provistos 
los interesados son los siguientes: 

1.° C ertificado facultativo en que 
se exprese la enfermedad y la conve· 
niencia de tomar las aguas o baf1os 
del Establecimiento a que el interesa
do se dirija. 

2.° Certificaci ón, expedida por el 
médico municipal, en la que se haga 
constar que el solici tante figura en la 
lista de pobres o está como tal pobre 
clasi!icado o considerado para los 
efectos de la asistencia médico-farma
céut ica; y 

3. ° Certificación, espedida por el 
olcalde y el secretario del Ayunta
miento , en la que, con reierencia al 
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expediente instruido al eiecto, se ex
prese que el enfermo es pobre para 
los f ines de los artfculos 50 y 69 del 
l~eg;larnen to antes cilado; que en ese 
sentido informó el fiscal nmnicipal y 
que aparece romprendido en las listas 
de pobres para la asistencia rnédico
fnrrnacéutica gratuita. 

Oposiciones a Inspectores municipales 
~e Sanida~ 

En la •Gacetn• de Madrid número 
239 del 27 de Agosto de 1!.>29 página 
1426 y 1•127 se inserta Real Orden Hú
mero 1.()()() del ,\ \ i11 isterio de la Go
bernación en la que se con•ocan opo
siciones públicos para el ingreso e11 el 
Cuerpo de Inspectores municipales de 
Sanidad en numero de 336 plaz.as y 
con arreglo a las condiciones que en 
la misma se expresan. 

f'.viso d~ r ~sor~ria 
Se add erte a los ser'lores M édicos 

que al extender certificados inutilizan 
los impresos especiales, que est11 te
sorería no puede devolver el importe 
de los mismos ya que el sello del Co
legio de 1 luérfanos que llevan adheri
do y cuyo imporl e es de dos pesetas, 
queda inutilizado, y al devolver por la 
parle inferior dos cincuema , solo po
drían quedar para reintegrar 50 cénti
mos. pero como de estos, 30 cé11timos 
son la comisión del e.xpendedor, solo 
restan 20 céntimos para gastos ele 
confección y envío. 

.N U '.L' ..1. OI.A...S 

Llama111os la atención de los titula
res de esta provincia sobre el artfculo 
De gran. intert!R, que se publicn en la 
sección n ellos dedicada en este BoLE· 
r l;-;, esperando que con todo cntusias-

rno y sin demoras cooperariut a la idea 
que se indicn en dicho trabajo. 

• • * 
El próximo día 27, a las nueve tic la 

mailana, celebrará en la i¡.:lesia de San 
Rafael la Cofradía médico-fannacéuti
ca cordobesa su anual fiesta en honor 
de an Cosme y San Damian, habien
do sido encargado de predicar en ella 
el elocucntisimo orador sagrado don 
Mariano Ruiz-Calero. a quien tanto 
deseo tenlan de oir los sanitarios cor
dobeses en dicho acto y en justa co
rrespondencia a los anhelos de dicho 
sacerdote de ponerse en comunicación 
con ellos uesd~ la sagrada cátedra. 

El mismo día y los lrcs sigt1ientes 
se celebrar~n Misas en sufra~io por 
los cofrades aifuntos y el triduo se ve
rificará en las tardes del 28, 2fl y 30 
en la misma forma que el pasado arlo. 

• •• Use V. la l,omnda antiHo<ptlca , 
tn, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupcioae.1 nirios, Erisipela, Ulce
ras. Sabmiones Sarna. Griet~s del pe· 
lOn, Granos, etc .. y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

• • • 
Ha fallecido en Montilla el hermano 

de nueslro distinguido amigo y com
pañero D. Hicardo Villa-Zeballos Lara . 
Testi111oniamosle nuestro m:\s sentido 
pésame. 

• •• 
Con toda felicidad ha dado a luz un 

hermoso nirio la distinguida esposa de 
nuestro qurrido compa~ero D. Manuel 
Córdoba Román. Reciba nuestra mñs 
cordial felicitación. 

• •• 
Han sido nombrados médicos auxi

·;nu t:~ ~u1 V¡JV::::in.."1V11 U e 'td~ ~tluJu¡'t}4ll'" 

das de l:lacna, Fuente Obcjuna y Agui
lor nuestros compañeros D. j ulio l:la
rrón Rodrlguez, D. Salvador Ferrcro 
Casaus y D. Olegario Pércz j iméuez 
a quienes cordialmente felicitamos. 



JARABE FMIEL 
ll JxJse di! 1.4cEocr eo.sortJ suluhle 

calma tatos 
facilita., 

ap~ctoraaon 
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