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El uso de la Antiphlogistine como 
auxiliar en el tratamiento de la Neumonía 

Durante treinta y cinco anos la A:-\TIPiiLOGISTINE 
ha proporcionado una cornbinacióu excelente de ingrc· 
di en tes, que ha resultado ser uua ayuda de gran valor 
en el tro tan1ienlo de la neumonía. 

El cuidado meticuloso con que los ingredientes son 
seleccionados y combinados. la fidelidad con que la fór
mula original ha sido seguida a través de los años, y 
los resultados clínicos uniformemente excelentes, obte· 
u idos con ella, han sido otros taufos factores contribu· 
yenles hacia la formación de uno opinión general de 
que lo A:JTIPiiLOGISTJNE es 11n apósito de confian
za en los casos de neumonía. 

La aplicación de In ANTIPHLOGISTI E en los ca· 
sos de neumonía no es más que la aplicación de Ull 
principio ciell ti iico y lógico a la vez. Aplicada sobre las 
paredes torácicas al comienzo de In cufermedad, lo más 

lino de lo.• ¡trabndo• ,.11 cnlieute que pueda soportarse sin molestia, se adhiere 
o·nlor ,¡,.¡ foll ~tn ' itu lnrlo a la piel como un molde y constituye para el clínico mo· 
• F:I l'ul101i•a Kcur101inicu•. tierno un medio eficaz ¡>arn la aplicación y conservación 

del calor húmedo. 

J'.t ':t l"U lllH,\'flr ruc'liJatl . sin thf" n.djnnl nr su rPcPt:triCl n PSÜ.' cu¡túu, y ('IH'i\:no .. tn 1)or rorrro. 

TI IE DE:JVER CHEMICAL MFG. CO. 
163 Varicl< Sr., New York Citr 
M uy sei'iores míos: 
Sírvanse remi ti rrue 1111 ejemplAr de su libri to titulado •El Pulmón Neu~ IÓ · 

nico>, (incluyendo la muestra). 
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:\ ;;enhlll exch ud , ·uw ele ,·co ja pora joda Espoña: 

D r. A n dreu e H ijos, folgarolas, 17.- BARCELDNA. 
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A los señores Colegiados 
Al constituirse la nu~va Junta de Gobierno, elegida en la Junta ge

neral extraordinaria celebrada el próximo pasado dia 10, cumple gus· 
tosa el deber de dirigir un afectuoso saludo a los Colegiados todos, y 
rindiendo culto a la costu mbre, y estimándolo tambien como una obli· 
gación, decir desde las paginas del BOLETÍ:-1, gue la aspiración unáni· 
me de esta directiva es laborar en todo momento en pro de los compa
ñeros , resolver en justicia cuantos asuntos presenten y ampararlos en 
cuantas ocasiones precisen del apoyo de la representación oficial de la 
colectividad. 

No persiguen los componentes de la Junta de Gobierno el logro o 
la satisfacción de ambiciones personales y ansian sobre todas las cosas 
el mejoramiento de la vida pro1esional y el cumplimiento, según su sa
ber y entender, de las disposiciones legales pertinentes al Colegio y 
los Colegiados. Por ello estiman que su misión durante el t:empo de 
su mandato, ha de quedar circunscrita en ese tríptico de deberes seña· 
lados anteriormente. 

Confiadamente esperamos que los señores Colegiados, huyendo 
de todo prejuicio y pensando que solo en un ambiente de verdadera 
confra ternidad es como puede lograrse que el Colegio desenvuelva 
cada vez mas ampl ia y prácticamente sus múltiples actividades, coad· 
yuvarán co n sus consejos, sus iniciativas y decidida cooperación, al 
pujante desarrollo del mismo, de suerte que ni sobre él ni sobre sus 
cargos di rectivos, pésen al final de nuestra actuación graves compli· 
caciones ni obstáculos que vencer. 

LA jU~TA DE G OBIER:'lO. 

INFOR~E J U R IDICO 
tn la )un la General extraordinari" celebradll por es/e Colegio el próximo pasmlo dla 

rUe~, se dló l ectura a parte de este ln{ortnl!iflll! Jwy reproducimos integro para conocimie!llo 

:E!l seiior l'··~sldenle electQ dd Cole~ln Ofi· 
ci .ll , (e )lódi t:o.~ de In. pro\ in c.· ia de COrdobu 
ma¡ commH:1. li ivcr~o..: (·x t reruo~ q ue c.•n lug .. ~ r 
opartua o se con~ignaritn, ulreri~udomr para 
la debida lln~lraci üu lu., siguientes 

Anteced entes 
1.0 En di!tZ de Eue¡·o actual celebró Juutn 

g<>ueral onlilwria el Colegio Oficial de ~l<'d i · 
cva de e..:ta p1·or incin. ~n la que ~e pl"l~cedió 11. 
) !l l'lel:ción de dct<'Tminn.du~ cnrgo~ d P la. 
Junt i.l dt• Gobierno. lul rc l'llo, del Pn'.!lidente. 

2.(t Pn.::!l'ntes en el moml·nto llcJ escrutinia 
lo, pCI'::~Onfls dc::;ignadus pnrn Jos l·nrgos de 
Ykcpresidcnto y Sccl·etnriu. tomaron en el 
neto pose,ióu de ellos, habiendo mnuifestado 



rrliUtH:iur ni ' tt,n• l'l t•lrgido pntt1 '1\•~.:or,'rn, 
sin <¡uc ~ol.Jn· tul remmcia o i ntl ~t'plnción 
ndoptnr:t In :-\ sntul.llta nnterdo al•runo. 

3.'"' Pnm el Uia d~· ~~ ~~~· y cOJJY~elld:t JlOr el 
seilor \"iceprc:;iüenle í.':.>lú s~ tin latla !u ct·h·brfl· 
ción do Junta dr Gol..Ji~mo, l!ll lct qut' dl•bt·nl n 
posesiontl r:'e los electo~ ~¡ ue no pudieron hu· 
cerio en l:t. r&~nentl por no hnlJcr c~I~~IH pn·· 
S(ltltí's en e mstautc de la. pro..:lauHtch.m. 

4." Un núcleo de Ct•lc.gindo:;, <'HtrC' loS
cuale:o; 1= ~1 cuc.nenll'a rtlr;-m1o C'spccinlnlcult• 
signHt c..·ulo, ~ostiene que 1;1 Junta cleg-idu en· 
rt'ce dCi In. nece.sl\.r i :~ autoridad, la motrja n. 
priori clf' quo ha de ser injusta r ptlrcitl.l en 
su fnhlt'a nctun.eión, y In Acusa de bnlJer pro· 
paqnrto su canditl:!.turn. en formA no \:Qn-.idc- · 
riUUL pertinPnt(l. 

5." Se proponen los elegidos. por tnles 
motivos. rcn11nciar (\esde luego sus cargos. 
de Jos que solo tomn!"án pose.:.h\n oon M l'liCter 
Ü(' dimisionarios :· n, fin de que no qn~do in· 
tcrrumpidn In \"ida normal de In. Corporación. 

Con los 11nteccllentcs que preceden se so· 
meten n mi dictamen lo? siguientes 

Extremos objeto de consulta 
1.' En la Junta de Gobieo·no que ha de 

celebrarse en el dia de looy, ¿puerl•n rcnnn· 
ciar n sus Cll rgos los elegidos, l)()Sf>fl iiJnúndo!e 
nJ bolo fin íle que no que1\e intPrrnmpid:a l.n. 
Ylrla normal rlc la Corporariónt 

2.0 ¿Puedt>n también dimitir en tnl ,lnntn 
los señores l' icepresldenlr ,. S•cretario, que 
en In. general se pa~e~iannron? 

3.0 La J unta de Gobierno consritnicla CO· 
mo qtwda dicho, ¿pnede y debe conYocar nna. 
genernl extrnordianriu para que e11 f llll. se 
p1·oced:1 a nuera t le.cción de l !t de Gobierno'! 

4.0 Dndo cnso que un núcleo Ue Cole,g·ia· 
rlos juzgan u priori como pnrcinl e injusto tn 
su futura 1\ttunción ul Presidente clcgi~o, al 
que como es uettural nlcnmatu ln ~ cc n.~ urn ~ 
que han sido oiJjelo de rcft•rclwin en el nnlc· 
cedente CllOrlo, ¿puede (•!mismo rcnuacinr n 
l!IU CHI'gO? 

DICTAMEN 
fil prlmero y segundo extremos. 

Uejando p1u·n mút ndP"Innt1• In cnr~liim 1·r· 
lttth·a a la renuncia dt• la Pl'eRi<ieucia drl 
Colegio. ~· ¡·educiéndono~ lt la de. Jo:; l'cslnn· 
res e:n.rgos de su Jnnta de GoiJierno. aal como 
los posflsionados en la genet·ui en que fueron 
de.slgnad('s, como lo ~ meramcnt~ ch.•cto::, he 
de sen lar la asCYeraciún uc <¡uc lrxJo¡ ¡¡ued<·n 
' 'ulidttmculc ¡H·omo,·er SU' dimbiou(':t o re· 
nuncil\8 en In S(~iUn que c:l or¡;auismo tlirec.
liYO liene conrocndn y ha de ccleb.-n.- eu el 
lila de hoy. 

Por ia tcqn·etnción contrttrin de lo qu.c de· 
clarnu los D.rUculos 22 de los ,·igentes E:~tntu· 
los de los Colegios Oficí~ les de Médicos r SS 
del Rcglnmcnto del d~ Córdoba, npn rece pn· 

4j 
''' n l~: C\ lndudJt.blc• In llhr(" f:t.•ultncl dC' In ... t. 'o· 
'"~iltdo~ !Hlra li•'Pptar, l 'tlí'h:l~ .ll". rPuurwi:lr y 
dimitir <'Un1HIO 1\•.., C(tllYPH~·:t l o~ t'Slrgo ... ¡) (lo ' " 

Juuta df' (~oh i f'rnn rarn l o~ (J ih' pu rdnn gpr 
desi!!nados:; y¡:¡.¡ tnl f:lt'UIInd inC'nrHilr-ionn.fl n 
les ntrihnyrn In~ prrc><• pti"'~ Pstnnuw io' al nn 
Jimitúr~ f'ln r n Jug ar n in~tmo. oln io r:; ft lH' de) 
t•Un pm•dpn u o:¡u· ('Om(l ~· tmmdo Pt-~rimrn con
n~u i('nt t- y tWCf'~nrlo . 

i\1 lo' J•:;tat uros. ni ~· ! l<<•glamrntn nH'ndo· 
nndm~ H" oeup un de d Pirr tHinae u quien h~111 
de dir i,!!'l!·:ou ta leg dimi -.iont•¿, <¡ul t•n ha de r t•
ci bil'lu~ y como han d r ~u.süm~if\r3é', pet·o t·:; 
a mi ptu·cceo· indu<lablc qu e ,;oJo ln Junta <1<
Gohicnw lli!be dP rnt(lnd<:t· l' n la ~ renunc.in~ 
de .. ufil compmlcnte.~ . liwto rwrqur otru cosa 
supoudr ia la ll l'Ct':~idud d~ pro,·c~cur nm' reu· 
nitln gcHerul cuda n •z que un (~i e¡;ido rrnm t4 

ciu!!r. con la-.., molestin~ e iuccmveui('nl1.'8 q t H' 
~llo Jrncrln consigo. "lllludo poo·qttc Jos E>ta· 
tn tos ·s el Rc.g lntnPnto couti('n.t>u dl.'cluracío· 
ne:; y onlcn0111iento6 <]UC clurumo.r~ tc :HlJ)Quen 
la atr ibuciórt •le ~;tu~ f¡U:u llmk; ni organl~· 
1'1'10 director . 

Los E.:tn.tttt t1R ,·igoentcs d<'claran r-n t.U nr· 
llculo 20 qub lns Junta• <le Gc·hi~mo des•m· 
peoim·án IRS fnndnl1<"' dll la /otalodad del C'n· 
l&gio pura todos aqur lln;; fíru:•:;; q uP PH Jo¡;; n"!b;· 
mo3 o e.n ¡;¡ u :'! r<'¡;:. JH'C1l vos llcg-lnnwutos l J() KO 
c.o nf iera n e.rpresomenta a rlkha lotll lidad ; cot1 
cuya. d{•l'ligllnci ,\n btwno ;-.{'!'a Psc.larPcrr qtw 
e.l Esta t uto 110 n• liere n ln J unta ge.nl't·ul. 

Es tlc.ci r , que l o~ or~;an.h=mos J'ledicos p rn· 
,·inr.iales mn<...:t ran In ~ingu lar par t iculuridllll 
de qur ~us ftmcione~ ro.tlicn.n en tns Juntns 
de (iobit•r uo. saln• lo que CX))rl~~~.amentc estO 
so11wtido a lu-1 •Y<'nl'rUIPs. 

Pucl§ bicu; ni Joi Estu tut C' . .: n i e l Hí'glll lllfH· 
lo l'.On li~u cn prec:c:plu alg·u1w q nt' de n utn{'l"H 

htxnth•n. Uc(·larc 8C r fu uciún de IH"' Ju ntu..; 
genera le~ hL n·c~pción y udmisiún de]:\..., r e· 
nuucia:t o t.l imis ionc~ <lt1 l o~ mi••mhro'i d'-· lu ~ 
de. Oobicrnu. ~: e11 tal rc~pccto lu u¡Jlicrtciüu 
del citnt.lo articulo 20 [lJlTY.U o cun~i ccnll' iu· 
ve~tidos t1 l or·~nu i :nno ... Hrcdh·o Ü(: In~ faculta · 
des necc-.,nl'ins prrrn e-l cOilOci tnh.·u to tlc l':- lt•..J 
lhUill03. 

~;¡ a partado 14 del a rllrrtll> J.l d~l H~gl~t· 
menlo d<•l Colc•¡!io <le Ciml<ohl\ f11 cnlca 11. 1., 
Junta de Goh k·ruo par·a JWilVfJt•r iutcl"irulnlf'll· 
te la-"! , ·a c.:m tes que ocm·ruu en ~u ¡;cno, ill
cl u~o, com() r:; n atural , JlOl' CL\UMl. el<• diml· 
sión: _,. ciJo IJicot cluro quiere decir q no tll.l<·~ 
vO{'lH1tC~ uu hn d e U..:chtrll1'Ia~ Jn. Jun ta g rnc' · 
rnl. pues en tnl ~U¡Juesto cvidenh..' y t·acionnl 
re~ulta r1n qtw C"l 1\<·J!lnw~ntn d etermina ra 
que en Jn mi ... ma Jllll tn. ~-: uc ral que conocie1·A 
do la vncan.tc ~t la ich-ro intcriun o dc!iuitinl~ 
mente su próvb iótL 

Pero sobre todo lo nu,crioo· se encuent ra In 
circutlbtonctin al principio nlutlida, o sen. la 
referente n ln ''OI\Intariednd de lo~ cargos 
qne nos ocupnn y ~ lll. li l>crrnd de su o·cuun· 
cia¡ Yoluntnriednd ¡· lil>crtn<l <¡ue tnnto quic· 



M 
n•u decir COitiO •¡U~ (¡uleu <llmlu• o n•doo ?.~ 
un L'n rgo ctun)llt• con ponerlo f\ll rmluchH!en· 
ro ch• l or¡mul.on•l dlt·eclh·o M lit C'm·Jwrnclón , 
.. in •t l lt' ~u1 ¡n·t•l' i"'o t.flh ' e~ te nl In .J unlll J.;ellC'· 
l'nl n~('ptPn la., J<'ntmcin .. nlnd ldn~ . JHJ<!~ ..]('. 
pt•udh•ml•• d f•Huutltl.rls.;;. ~lo dt> In llbn"' •lt' · 
tt•rmi:tac..·iúu th•l <•h\;.riflu, n:lilh•. u i aún lu .) u u 
tn ~t·twrnl . p1t\1 th• n~._l lit .. \1" .H"fo ,, \'Ulllt• loto th.1 

ndmbión n no Mhni.;.il)n d P In r~nundo. qtlf\ 

lmplirnriRn Ull \ litnitlll'ión d t> lu tm:t~udil."ih· 
tuuJn liiH.'rlnd pn •·tt l't•nliznl"ln 

('¡·c•of p ut• ... . ,1u.\ In •limh.ión surll' ::~ n~ (.-~ rl•t·-
1u~ Jpg•ft.)(h. (•Jl l,.'llt\UIIl ~r h~ tl tlt• 1~111 11 ('1';1 rL' • 
hAc..·it•ut(l , ... ¡n qn•· p:tl"n t•o:rtmadn h ll' ll tonn. t· 
Jlr.ndn "f:.\a p•·t·l·f.,.> d ..... cnt1 HU\ '' IP. J nn1 n. C:r''· 
w·rul. 
fil terc11r exfre111o . 

ron(OI'l'fll\ fl I n~ ft1'1fcnlt•.: ;n ~ 3:2 tlPl Rlll!'l::t
lllt'lllll dt.· l Cnll'glo ele' Córdol.Hl la rC'uov.adOn 
t(P ]:1 ,Jnnttl ¡ll'•tt'Nh•, t•utn• Ot l' !h e Or..• ,_¡, p Ol' 
flimi ... i tm íh' torlu,!'. lo:< qtH' ln c:on-.ttlnyn.n. t•u 
<· 1ro ... nJHlP:o.tfi la,!'. t"ll~c.:iom•:.-- 'lit' l'l·h·brnr:\n c·11 
.ltÚun ~··m·rn l c.¡ \H' dt•hen\ :;e¡· cnunll'th ln rlt•n
trn el(' lo~! rn·lnw dUt .. , R l"Ontar (h• ... •i<' <'1 IJUt' 
.... , produzca c_• l mut h 11 dt· In t•l t:ttit'm .\lotl \'o 
f¡ltf PO t•f t:l.~oiJ qu l' uu ... \-.t:np.l, y t•,m t'IIO 
\'Uf'h'O .. Oh l'" Ju licitn tJ ti(' )A~ 1'(1 U U1H'I11' alll(· 
la .Juntll th • C:ohh:t' lltJ, ('~ ('1 ) IH?dto tn l:~.uw d~ 
In ditni..: i•'m : lu~ lr<·iutA (lilH hnu th• tcmttlr~o 
ch• .. tl\• qut• ~r fJI'O(huca r l motivo tlt• l n 4.'lel'· 
dr'Ju . ." couw L• lnwth·o :thnra l' ~ lu •l ind .. iltt1. 
cll' ~dl' •¡tt(• t• ... w. , ... l'onut· id:t ttUlJih·xn a l"IHTl' r 
4.'1 lt~nniuu p~lt'tl 111 t•on,·of· :U orhl. 

t:t~ t· ... lt' n• .. pf'\·t·• t•t- ,. , ·itlt•uh- •tlt \' lu .r mu a 
tu:tunl. wl (-.H,lO f't' ••ucu ttnn·n '-'('ll,t ilnidu, no 
'tlhl JHH•fll' ¡o..itlh impt'l' ÍCI:O::H HH.' II It' clt•bl' (•i t:lr :\ 
In ofl·tlf•rnl pnrn In l'l l•cciúll tlr• In' cor •o ... 
pm:: C' ll •Ht'H ta .. n infl'iug-iria ti dPh(' r . ln .~b l i
~¡u•i útJ tjUt· h• iu t1lrme u Jo ... dtttdo:"J 11 r ll tnloo: 
:\1 ,\' :!~. 

Y no ~t · o¡,ou;.rn 11 ('llo 4uc lo n tlj¡ la•l eh• 1li· 
mh·i•mHl'hH Ut• ttuiCIIl'' t·omputwn In dir l'Cti
,.a lt• .. pri nl tld t' jl•rl'idu tl«.' t•-..u d t·ht•¡•, JlH t'.:
~nhn• qul' 1 , ... dl'\J('n·-. uo ~0 11 ··1udl hltA~"~ 1l i rt'· 
nllllcioi1Jit·~. t• .. tnml.J il•n ' PW. :1 Jl'·~lr u ... Ju di
mi :-t iúu In .Jnltl fl lw th• 't'.,.!' Ltir ··nmplh•n<h) com 
pl•·11u nutut·iti:Ht )a, u1t1if!;ldonl' ... y clc•n•..:Jw .. 
IJlll' c tttll(t l11l 11• ¡¡..,j,l('l l ha::.t :l •¡lh' h·¡.:,'~ . lllll'lllt • 
'l'a 'SUStituida. 1.;1 {'nrpm·at·iúu no ptH·ch· , ... . 
tll r -.in nrg:tui~-olll.1 din•:tor . y ~i<·udt• l 'r)-.a .. 
(li-.t iu ta.;, lf\ dhuh-iúu ,. l:1 ... u .. tttm.·i c'm. ~·l 1\1..' 
'"Hahn{>ntt• ( · h~ :!i t lu ltn· •h• e m iiutt'l r l ' ll -.u .. 
fundhiH'"' lt·t~t:l qnt• Pi !-U. .. t ilulu hn.' n tnHHl 
(\1' ¡•u .. (_• .. iun. E., put• .... inc.lU1lu l·1P '1 u· ln. lun 
la adnnl tlt b t· l""ll ' 114.'nt· P In ' l•·(.·t·iñtt •h· 
•tuit·u hn d1· .. u .. t it tlidn. 

.111 txlremo cuarto. 
En ,,¡ll,p(leto e .. tdctnm(lmc IHg-nll~lli!() l•i'· 

ce,ld:tit de re~pond«'t' H<'::!nth·ameuti" nl¡H\n· 
tO tllMIO 4Ur e t' ~OmNt? a m i dlt·t.:tliH'II, l ... h 
:u·tit nJn: ~:! t.(l ¡,..., K ... t."lhlí n~ ·' ' :N ih•l Ht•;la 
,,,enrn nt, otn·~~,.·n lu.rftr n dndtt .. : l'l t·nro,.ru •lt• 
Prfh:.idfluh• r:~ de obli_g-.'"lrlR ll ('t'(~tn,,: l • 1 ~ n \ 
puede ¡et· nuncll .. rtntll\i'i:tdo: y C'll p .. t<' -.(·IHI· 
do ¡)Jn·tu e. <pí' (11 i"~ I Pl'l'itln en 1(1 dd \1nrrif'lltt' 
nn pu('de tHmltlr, ni ~ Slt ¡•JPtt•ic'm ~~ \ln('(l(loH 
npmwr n\llllnment~ Oti'M; rc•pn1·o .. ~o~n t· O'i qnr 
1uu~dan ndu('lrtoll. (lll i'l }woc<•i.lllllll'tlt•l d1.\ ltn· 
¡>u~nt·lon r-tohl•cl<lo en ••1 pórrM" últinlo 
dt•l artleult• '2 l i.l t1 1 ..... l,~ratu ltH. 

Sin emhatc-o. la t;o.; rrn<mllunJn .'· n •&flll(\1\· 
re r:ttrni'ln 'tmpo .. lt'it'ln tiU\' :tu¡ .. u.~ •lt"('IAI"nt 
Irremulclnhl<• ln l'mldrndn <111 C'd··~~n. 
aC<Jn~ja In. t'OilH·nlt:nein d(l ln(',lil.nr t•u la 
\'8•on~• ,1u~ huynn lnfluitlo ~~~ tul de<·IA· 
radóu. 

ln thH1R ii lt•nn•nt<• nn uohlf motivo J.t'U i•\ A 
j(l, rfclHcl m·s th• ih~U(•Jin JH't' ~rrtprlón: l' l c1•w 
h)~ tnlr$!1!ldt¡~ tn&; prt!' tir;::l••,n .. y rnplll'l '• 
c¡u ~ Juw t}Ht' aup(lner h~tn df .. f"r lf·· <'h•;.dw ~ 
p:t.rn IR Pn· .. idt'ucl:t no nlt•!rlll'll a l:1 l'HI~·l'li· 
,-Jdad Jo, .. .-r, idos fl"'~·in.dl·illlQol: d4• ,u ... -·h· 
\'ada .. l'Ond c:!one ... ~: .. p11r t' lln qm• lo,¡ Pn• .. l· 
dente~ th•Lcn ~ .. rnr rftrl~rHlo., ~· ten;.:nn dnl· 
eh() 11 C\i J,:i l' ln nntorldarl lP~ul \ftl'-' t'lt 1\H 
cnr~o ol~ li;rl'lt11rl o dt'hen dt .. rru tur .. t•. 

~lit;, si 1111 IHit·lro de Colegl:llin-, ~· Al~unrh 
dt· ~,.• .. ¡l(>tiBI.-I;..'"nint nclt'm. cmuu ~(' UH' Afir mn. 
l· .. 1in n n prlnd c¡ur t:l Pr<• .. Jdt•ntt.· t•l\"t'tu nn 
ha d(' 1'hrM ('tlll ll obli~sdo imJtllrt':l'lltthul ~· 
ju .. tit(~ .'' lo a.tu:oo:t th. hr,b\ r I,.'IUJÚ'SJ•-. 11•·· 
dio.;, nr.tlrrtlnente~ p:1.rn pru·\)il;l'llr '-U un,li· 
dA.turR. ron lo t¡u<' le )J!'i\';lu t (1 In \moritlttn 
impre.srhHiiiJit· poro n:~i r n M \'O!r~,.• tirif!IHI, 
p:H'{'('t• untuntl '\u l~ tnlt> .. cin·nu .. tnw·in ... 1lt· · 
t~rlllhi C'I\ l'\1 In ' r<'¡:_idl.'rwia (1! nfll'i111ÍI'T\I d •lt• 
unn t'>.trourd iunt'in ftH:,llt~rl tlf' dh 1Uir, ¡•ul ... 
lJUI! :-in ~llu!-(1 prodncirin ll1ltl -.itnMi·,,l C'<IU · 

trtu·in n In rttz.un ,. a l:l jtH it i n ~ l•1 ur:m,·r· ~ 
JlN :-t·r ah..;m·do ' Jih• ... ,. mnnt1 11!!'<1 t·•)('r<·"tif"a· 
IIIUIH' eu "'U l'llf;!tl :l ll llÍI'J\ ~t' 'l) ~IIJ(· \ llrrU!t' 

th• \'!lllllh·Í(lll\...._ l"lilra úo..l C'tH;tr ltl: ~· 111 Jol'~ ' I IH)t 
¡mntnt· pugnll Nlll t11do Jlri ud¡tiu th · t• qnh~t•l 
l{ll(' l' l' HÍt'1'11(' Ja ratlt(t"l t) 1!1 •lii"IÍ!Í t' ¡I}IJIII' 
..,(\ th·u~n 1lr, nn hnht•r ,¡¡¡,, ('h ';.:!tlll t'IJII 11 (h 

JtUinitutl. 
T:•l t'~ 1•! par,•t· •r th•l l.dnlclu •¡W· ... , ... ,. ilu, 

•1111· -.4 uH 1 , :ru,l...,u fl ~·tul l·¡ui•·n .. : , 't•·j 1 • 

rutulncl•l. 
('úfoluhtl, 11 \h· Ew·n ,¡, l~\.11 

l.uu. j oAQI iN m P\111 o·Hl \\• n. 
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Al ~tJlegtQ Médie~ d~ C.ó~doha 
y a mis compañeros colegiados 

•.\mnrrndo ni duro hnnro 
<1~ una ¡;-nlern turqu~.n,• 

NOTA CLÍNIC.l\ .. 
So~ador por nnturale7.a, vivo, actúo 

y me desplazo, casi automáticamente, 
muy al margen de cuanto toca a mis 
relaciones social y profesional. A pre· 
dominio afectivo, incliné siempre mi 
particular estímulo, en el campo mnte· 
rial y espiritual de la existencia, a lo 
menos artificioso, prefiriendo lo senci· 
llo a lo complicado y la tosca naturali· 
dad al templado disimulo. En mi yo 
superior y al cabo de mis años, que uo 
son poros, no he pod!do obser\'ar la 
más leve mutación durante los tránsi· 
tos y edades por mí ya recorridos. Las 
con ladas amistades que cullir o son 
preferentemente rancias y sinceras, sin 
temor al adagio chino: 1·ida sin ami· 
gos muen e sin testigos•. Mi vocación 
a la medicina no fué sentida ni asenta· 
da; fui médico cumpliendo sobre mJ· 
nera con el precepto de <obediencia a 
tus mayores•. Algo de aptitud con un 
poco de amor propio y otro tanto de 
resignación, formaron el mortero que 
dió expresión y norma a la práctica de 
esta espinosa e irrefutable ciencia con· 
jerurat. 

El catJdal de mi afectiYidad, aunque 
restringido, no deja de ser selecto; ele 
aqui mi perplegiclad para Sll justo y 
económico aforo. Al decir ::electo qui· 
se significar su cualidJd e,pec1 fira, 
por cuanto el contenido sensorial posee 
Ul>a finura de vibración que lo proxi· 
mal en la persp~ctiva del medio o an· 
biente le agito y alarma )' solo abro
gándosc en la ilu. ión de su virlunl lr· 
janía en la subconcicncia, goza tran· 
quilo y plrlridnnll'nk de cutórica kn· 
sión emlomn,li. l.á>tim,l qu~ por a u i· 
bulos o !Mns J.: mis pro~cnitorcs 'lO 

disfrutara yo de un bien dosificado y 
proporcional reparto harmónico, equ1· 
librado, plasmador y facultativo de 
afecti\·idad, actividad y ambición! 

Cuando no huido voy forzttdo si unn 
especial simpatfa no broln, ilumina, 
~ufa y anima el acto espománeo volf· 
t1vo-social. ¿Fgoismo? • El egoísmo es 
la base del edificio social y la hipocre· 
sía la llave d!'l ecl1ficio, . tLe Dantec), 
¿lneducaciún? De>de juvenil edad y sin 
tutores ni maestros. ya musitaba yo el 
sentido sentencioso del pensamiento 
filosófico: cia buena educación es 1111 
sistema de muelles }' resortes interca· 
lados entre Jos indi,·iduos para e\•itar , 
o cuando nl<'IIOS, retardar el mordis
co• . ¡\ tas conforme estaría con el di· 
cho original de Gocthe: los que en la 
convivencia social no participan de la 
comunidad de ideas dominantes, cos· 
tumbres, relaciones, etc. etc., ces que 
tienen algo torcido en su cerebro, . O 
con la expresióu americana: •ser dife
rente es indecente> . Democracia en 
tctlo y para todos. hasta en lo prh·a· 
ti\·o. 
Pensemo~, pues, con igualdad de 

ideas, gustemos lo mismo de Jo mis· 
1110. comulgurmos y amemos con idén· 
lica unción, cou~tan cia y dosis. Riamos 
y llorcmns dcmocr;iticamente. Todos 
m:.~nso;; o todo~ \·alien les a compás del 
pito del primer ocurrente intelectual o 
labriego. Progresiva , ascendente y má· 
xinm felicid<Jtl !'n la evolt1ctón hu · 
mana. 

Sah adn !'f: la digresión vuelvo a mi 
tema . . ~\i nmor al ab.lamiento es tan 
cnmwcn(·ntc. después de mi trabajo 
cotidiano, que diría como Zímmer· 
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rnauu: nu11Ca estoy menos solo que 
cuando estoy solo•. 

Siempre he creído que mi destino eu 
la \"ida es el de Juchar poco pnra pade
cer desproporcionablementc hasta rein· 
tegranne a la tierra, como In tierra por 
pérdida continua de energía intra-ató· 
mica o desmnterialización de la mate
ria, se reintc¡!rani a la nada. •Nada se 
crea. Todo se pierde• (G. Le Bon). 
Tan singular divagación parecerá un 
engendro de mi fantasía patinadora y 
patizamba; yo tengo el defecto, como 
cualquier teórico, de creer en ella y 
dudar en consecuencia de la eternidad 
de nuestro planeta. 

Los compa~eros que hasta aquí leye
ren opiuarán que mns he tratado de 
anularme que de acreditarme dentro 
del ejercicio profesional y, verdadera
mente, no van descamiuados, pudien
do deducirse que, en Jos 23 años que 
llevo de práctica eu Córdoba, con el 
programa expuesto, algunos colegas 
deberán agradecerme aquella mi vol un· 
taria limitación, quedando silenciado 
el resto y conclusa mi morbo-filiación 
caracterológica ante el respetable Co
legio y no menor respetabilidad de Jos 
colegiados amigos y compaileros. 

Nota quirúl'glca 
<Operar, se ha dicho, no es una vic

toria, sino un defecto terapéutico• . No 
contando con otro recurso operaré, 
pues, seguidamente. 

Mi propósito es el de, con la asepsia 
ética más extremada, impugnar nues
tros Estatutos y Reglamento en el ar· 
tículo núm. 32, párrafo octavo, y or
tículo 5. •, parrato segundo, respecti· 
vos, a cuyo efecto dejo enfocado mi 
historial psíquico como mínima parte 
de la masa que manda, por sentirme 
arrastrado e indu~o en la homogenei· 
dad \JUC 110 vislumbro en dicha masa, 
salvo sea pura demostrar y patentizar 
la debilidad o ligereza de cuantos, sin 
recelo, acataron o aprobaron el arficu· 
lado de referencia. sobre todo, en una 
carrera o profesión libre por autono
masía como Jo es la médica, hoy disci-
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plinada casi milita1111entC' , con leyes es· 
tatutarias, reglamento~. cúdi~os, san
ciones Y cadt'IWl' ... Lo mismo declara· 
ría de · la fiscalización bufonesca que 
rcprescut¡¡ <'1 lihro-registro de utilida
des y el recetario para tóxicos, ambos 
torpes abortos de una dictadun:1. 

Como yo, médico libre, ejercen mu· 
chos compaf\eros, aunque discrepen, 
naturalmente, de mi sentir y pensar ; 
sin embargo, de entre ellos no pocos 
tendrán sus fundados motivos para vi· 
vir y ejercer particular o independien· 
temcnte. :-lo vamos a exigirles una 
confesión tan explicita como la definí· 
da por el que suscribe, pero, en amor 
a verdad, habreis de convenir en que 
muchas veces el compañero que se 
titula parlicular no lo es por desampa· 
ro de otros cargos, como el célibe y el 
dipsómano alcohólico no lo son ni lo 
fueron indefectiblemente por falta de 
hembra o por ausencia ele agua, sino 
por sobra delnosce te ipsum. Seres ri· 
cos de conocimiento y pobres de des
treza. Nada expeditos. Hostil en las 
a1•es, emigrantes por af\adidura, suele 
contarse alguna que, sedentaria, aban· 
dona la banda y sin temor sus soledo· 
des canta . 

Suplico a mis compafieros disculpen 
esta mi tenacidad, no con tumacia , y 
así mismo les encare.:co que, con la 
mayor justeza, interpreten y defiendan 
mi psico-análisis si, deste es te mamen· 
to, resuelvo eludir sin menoscabo el 
cumplimiento de Jos articulos citados. 
Buscaré, si me niegan su concurso, a 
quien pueda ayudarme contra el fallo 
del espfritu que dictó el tal ar!iculado, 
espíritu rígido por carencia de la mate· 
rla psiquiátrica; espíritu muy poroso 
y muy ducho en la fisiologfa del capa· 
razón humano, no obstante haber flo· 
recido en el siglo XX. Yo, que perle· 
nezco al último tercio del XIX, quisiera 
alcanzar en el dfa Jos 65 ano~, fron· 
tera lfmi te para merecer la jubilación 
estatutaria y al par la consecución de 
mi deseo, máxime, ad1·ertido ya por la 
ineluctable influencia que svbre 111i va 
ejerciendo la ley del mínimo esiuerzo, 
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l)oetor: .)i ya no lo ha h~eho, ~n)ay~ eon 
int~r~) ~~ mod~rno pr~parado v~g~tal 

y qu~dará eon.;~nddo d~ qu~ ~S ~~ más 
p~rt~eto y a~radabl~ d~ los alim~nto) v~::: 

~~taria no.s. 

Oeoositario en Córdona: o. José Caballero, ~on~e ~~r~enas, ~1 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROYA 

Mar. 38 # Valenola"' Comedias, 2 



Al medirnos indislinlamenlc por el 
mismo rasero aquel e;;piritu de la ll'· 
rra debió ad1·erlir que. aunque débil, 
precaminoso y mort,JI, )O (y 110 seré el 
único), no he solicitado de ninguna fa 
cultad superior que. como norel pa
Jriota, se me organice de uucvo y se 
me orien te, dirija y apremie. En última 
iuslancia, preferible hubiera sido que 
cada colegio con Jibenad de eleCCion, 
hubiese nombrado sus miembros y es
ta mido su reglamento a tenor de sus 
usos, costumbres y natumles aspira
ciones sin usar im;rza e' e ley contra la 
voluntad discrepante. Aceptar otra so
lución es declarar sin rebo;w nues
tra orfand-ad, debilidad y desconiianza 
múluas. 

¿Tribunales profesionales? Hucgo a 
mis compañeros que no den otro sen
tido que el mero, libertario y amistoso 
al siguien te símil. 

Por su acción y efectos nunciativos 
podrlan compararse esfos lnbunnles 
con aquellas vacunas polivalentes que 
se dicen profi lácticas a la vez que cu
ralivas, consliluidas por una mezcla 
de gérmenes procedentes de viejos y 
de nuevos cultivos, aunque de la mis
ma raza, gérmenes en este caso \'i
vos, Integras, seleccionados y atóxi
r.os por no se qué artificios de labora
torio acerca de los cuales, y dicho sea 
de paso, no estoy impueslo. Por ialta 
de ensayos nadie puede anticipar si la 
inmunidad que con dicha \·acuna se 
trata de conferir pueda ser sólo tem
poral o 110 pueda ser lernporal ni eler· 
na, pues lo que su indicación dominan
le, casi especifica, según se avcnlura , 
va dirigida conlra aquellos procesos en 
donde se manifiesta clnrividentc una 
desviación, descarrío o pérdida de la 
moral profesional y médico-social; des
afuero y desafecto que imdgino excep
cional en nuestra carrera. Entonces, 
me dirán ustedes: si votos ¿para qué 
rejas? 

¡O caballeros o mercaderes! Nues
tros cslatulos, reglamentos y códigos 
deontológicos, deben fomentarse r tor-
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jarse en la l"nil·crsJJ:Jd, para contro
larse y n:;.urg-ir tle;.pu(•:, :-u':llimado, y 
nunca escnturndos en J¡•s secretos ar
chiros de nue"trns rrnd<.'ntias. 

A<l.loión 
Este ¡¡rJiculo no cumple otra misión 

que la de confesarme y ju&tiiicarme 
ante mis comp¡uiero:l ttltlos. l\i remo
tamente abriga mi ánimo el solicitar ni 
promover conlron~r::.ia en causa tan 
justa y dilucidad:J cual es la de mi es
tado pático o higido. y si ca!Jté mi pro
pia derrota no lo creo razón bastante 
para que na_die me cei! Sure si se ~d
vierte que 1111 canto y m1 pluma no ne
nen ningún co ráct<'T de fúlicas o galli
náceos. Unicaml!me el Colegio, aco
c-edor, seria el llamado a examinar y 
~ursar mi instancia por juzgarlo de su 
exclusivo domimo y competencia sin 
necesidad de apelación a superior je
rarquia. 

F wl~giJ.~~. 

Fwrr: CRI s1 o Q.',LVEZ. 
Enero, 103 l. 

~o~re la úllima Junta oenml oroinarla 
La clara y reitemda alusión que se 

me hace por el señor l:krji!los en el pa
sado número del Bo1 tris aproposito de 
lo ocurrido en la ultima juma general 
de nuestro Colc¡,io, me obliga a intt:r
Yenir, no solo como obl igada y nece
saria cortesía sino tllmbién para 4ue 
Jos compañeros no asisten tes a dicha 
junta puedan ju;.gar certeramente el 
asunto. 

En la citada reunión yo sostuYe- y 
creo que quedó bien demostrado-que 
la Asociación pro\·incial de lv'édicos 
titulares l. M. de S .. contra Jo que sos
pechaba el selior ,\Jtolaguirre. no habla 
realizado ni de cerca ni de lo::jos, ni di
recta, ni inuirectamcntt!, el menor acto 
de propaganda en fa\ or de determi
nada candidlltura. Los que son mé
dicos titulares podrán ateHiguar si han 
recibido de parte de la Asociación Pro-
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~ Bronq-ut~mar ..,.{lny?ctabl~) . Enérgico antiséptico de las l•ias ~ 
:1 • I'I'Spll'lÜOl'l:tS . 

1 Bronquimar con beciíina y Golesterina.-
(Inycctable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Aulihcmolitico. 

B · J (T)'lycc tablc). El tratamiento mí1s enérgico de la 
ISIDUXe ·"'~ni?ILIS ; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B.lSillUXe[ (Pom~daj. Tra tamiento externo de las ulcerncioncs 
•-oc ongen luétlco. 

lJitasum y \7itasum-Ferruginoso - ~~~~cst:~~~:: 
g ico de los rcco.tstituyentes. 

lJitasum y lJitasurn-Ferruginoso. --;~;i~~~ · ~~:~ 
mas si mple y fcrrug inoso constituye por excelencia el tónico de la 
inf,m cia, d'} resultados seg uros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Mí~ICD ' farmaceullco, 
~U$J'Oz Y FAEÓN', ~~-(ANTES CARNE), SEVILLA 

Concesionario mluslu, ODH lUR~ fERnñnotz fiÓUIZ, ftraujuez. núm. 2. ·Sevilla 
~====~-===-=======~--~======~~~ 
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;¡ l'AHA EL ESTÓlLI.GO E JXTESTI~O a 

1 ELIXIR CLORHI DRO~PÉPSICO AMARGÓ S 1 
~ -~ O IGE~TI L. (Non1bre.rtgi~trado) §: 
;;: TÓNICO DIGESTIVO dt dcido clorhidr co, pepsina. colombo y nurz c6mica ~ 

,;;; Dalicio:Hl md'e<uu,•nto que sople eu lo' HJfermos 1• faltad~ jJgo gA!trico !! 
------------------------~ r 

= 

~ 
¡¡¡ 

Composición: Cado ampolla conllone; GUcerolo>loto de sc•a, IOcenligramos - C•codilato de sosa, ¡!¡ 
5 eeotfgramos - Cacodilato de estrlgnioa. 1 m!llgramo.-Sotro fi siologico, 1 r. r. ¡:¡ 

EX CITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTtNEURASTÉNICO 

------------------------------------------ ~ ~ PAllA LAS E~FERliEDADE5 i'IERVIOSA3 ¡¡¡ 

ELIXIR POLIBROMDRADO AMARGÓS ! 
i! SROMURANTINA (Sombre refZistrado) ji 
~ Calma, regularlila y jortifira los nerolos ~ 

~ Colltiene 1~ bromnr08 patA! ico, sódico, estr6ncico !&móuico,I!IOCiJidos eon su~ llndas lóniro amargc~s A~ 

~~~ ltRI IIm:, 1111 .1111 IU 1 1 1 'IJ 1 ~ .1111 Nllllllll·• ¡ 1 11 1 lh 1·1 1:11 1 ' 1 1 1 ~ 1 ~ 



v!nclal alguna indicación verbal o es· 
crita en tal semi do. No habrá uno sólo 
que lo asegure. 

Demostré también que yo, personal· 
mente, y por respetos debidos al en· 
ton ces presidente del Colegio, lampo· 
co me habla permitido acon;ejar can· 
didat11ra alguna. 

Contesté con esto a las lmpulaclo· 
nes que se me hicieron, con el único 
objeto de restablecer la verdad, que 
nada hubiese hablado si no sa hu· 
bleran achacado a mi modesta persona 
actuaciones que no tuvo. 

Pero ya en plano de disCllsión y e vi· 
denciado que lo único habido fué un 
simple envio de candidatura por parte 
del sei\or Gonzátez Soriano, en nom· 
bre propio, utilizando sobres con me m· 
brete del Comité Ejecutivo de la Aso· 
elación, quise conocer la opinión del 
Colegio, más que para ahora, para lo 
sucesivo, sobre si la propaganda de 
candidaturas era licita; y, naturalmen· 
te, emlti mi criterio de que lo era toda 
propaganda y que para ello, para pro· 
pagar )' difundir las candidall1ras es 
para Jo que se abre en todas las elec· 
clones un periodo electoral. La propa· 
ganda es una cosa y la coacción otra. 

Dije que no encontraba coacció~ en 
el hecho de enl"iar escuetamente una 
candidatura en sobres con membrete 
del Comité Ejecutivo. 

Es le es mi criterio inadmisible a jui· 
cio del señor Berjillos. Y para conles· 
lar a su pregunta responderé, sincera· 
men te, que si el se11or Giméncz Ruiz 
hubiese 11echo propagandd a su favor 
ulilizando sobres del Colegio o de la 
Alcaldía, me hubiera parecido pcrfcc
ramcntc, puesto que no existiendo en 
ello amemtza ni violencia, no había 
coacción. Lo i~ad~1isiblc, ;eiJOr Bcrji· 
llos, es tener un triste concepto de los 
médicos ti tulares, SCJÍin r l cual, unas 
pobres letras impresas en el exterior 
de un sobre, basta para coaccionarlos. 

]l'I.IÁ~ l~l"tl M \R"TIN. 

~.3·1-!Kl l. 
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mouloclón ~roulnclal ~e ~úr~oba 

En el <Boletín Oficial> de esta pro· 
vincía, número correspondiente al ~ 
del actual aparecen los signiciTtes: 

Programa para el examen a la plaza 
de Ayudante de Radiólogo 

Tema 1.0 - !v\anejo de un aparato de 
Roengenterapia. 

Tema 2.0 - Medición de los tubos· 
váll'las del aparato Roengenterapia. 

Tema 3. •-Yontocuantímetro Frie
drich.-¿Para qué sirve?.-Papcl del 
Practicante como auxiliar del médico 
Radiólogo. 
Tema~."-Protección del Radiólogo. 

Ayudante y enfermo. Como se prole· 
jen las regiones que están fuera del 
campo de irradiactón.-Casos práct1· 
cos. 

Tema 5.0 - Aparato de Diatermia. 
Funcionamiento y conservación del 
aparato. Peligros y manera de e\·itar· 
Jos. 

Tema G.0 - Lámpara de cuarzo. Fun· 
cionamiento y conservación del apara· 
to. Peligros y manera de evitarlos. 

Tema 7 .O- Corrientes galvánicas. 
Apra tos para su aplicación. 

Tema 8."-Mnnejo de un aparato de 
Raros X. 

Tema 9.0 -Antidifusores. Como se 
utilizan. 

Tema 10.-Negmoscopio. Positi\'a· 
do en radiografía. Diaposit i,·as. 

Tema 11 .-l nform~ fotográfico de 
una radio¡¡raiia. 

Tema 12.- Substllncins dcsensibili· 
zontcs. 

Tema 13.-Endmccimicnto o rcfor· 
zado y rebajado de Nt!gali\·as. 

Tema 1-l.-i'v\cdios de cotmastc cn 
radiología. Su prcpararir}n. 

Tema 15. - Comprensión en rallios· 
copia y Radiogra!ia .. \ l anera de efer· 
tuarla. Distintas pu~iciones utilizadas 
en Radiodiognóstico. 
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E F IV O~ IN- Sana vida 
(n•·· l'cnllelilbur·bltur. br·om. 1•ol. Snlca eillc.) 

El remedio más eficaz l10y dfa con ira la EPILEPSI.\ y toda clase de tras· 
tornos nerviosos - \'ómiros del embarazo, insomnios, coquelucl1e. 

e El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es 
un joven de l G años ara cado de Epilepsia; todos los días le daba 
un ara que y los más distanci ados eran de ocho a nueve dlas. Des
de que está tomando el Epivomin, que hace 43 dlas, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para ~aludar a Vds. 
attmo. SS. SS. 

l:rcña , 2 Febrero 1930.• 
Dr. f/. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "'Sevl lJa 

~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~m i Farmacia y Lab~!torio de Análisis ! 
¡ D :.~'~'~,:~.~.:. ~:..~L~,:,~ ~.~,,~~= ! ¡ pus, espmos , heces fecn les, anginas, heridas. T 
+ Reacciones do \Vasso1·maun, Calmet '! Massol, Rod"lón, Langc, ¡ 

~oguchi .-Scro-diagnósticos Widal-Chantcmcssc. 
+ Anális is de viuos, leches comerciales, leche tle muje1·, cervezas, ~ 
+ licores, azúcares, harinas, t ierras y abonos, aceites, etc. ~ 

t 
Auto-n tcunas Wright . ~t 
Especia lidades fa.rmacénticas, esterilización. 
T :·ouscaux pnra operaciones y partos, embalsamamientos. 
Productos q uímicos .r fa rmacéuticos purísimos. Aguas minerales. 

t Teléfono núm. 1230 • Gondomar, núm. 8 Córdoba t 
~ .......................... __..... ......... _ ................................................................................................. ~ ...... ..::!:.::!:r~ 

E O R., OLU::hl.l:YL 
Ünico medicamento racional y científico para combatir la 

~EPILEPSIA E
ESTAOOS COX\'Ul.SlVOS. - EC!-A.\IPSIA , - ~IA NL\S, · PAR.ÜI~ IS, - ETC. 

M edicación: E[ica7. inowa y de tolerancia absoluta 

Para muestras y lllentura, dir!oirse a 1. Beneyto.= Apartado i48, Madrid 



Programa para Psiquiatrra 
PRIMER GRlJPO 

Un rema a la suarta 
1.0-Formación f;•ogénica del psi· 

quismo. 
2. •-Formación d~ la pcrsonalid1d. 
3. •-consciente r extraconsciente. 
4.0 -Fundamemós de Jo conducta. 
5.0- lntcrpretación u'agnó:;tica d~ 

los transtornos de la percepción. 
(l.• lnterprelaclón didgnóstica de 

los transtornos d~ la memoria. 
7."-lntcrprctnción diagnóstica de 

los trnnstornos de la asociJción de 
ideas. 

8."-lnterpretación diagnóstica de 
los transtornos de la afectividad. 

9." Interpretación diagnóstica de 
los sfntomas catatónlcos. 

10.-lnterprelación diagnóstica de 
los síntomas corpor3lcs, en gcncml, 
en rs:quiatrla. 

SEGL'~DO GRUPO 
U.1 tema a la suerte 

1.0-El enfermo ~renta ! ante las doc· 
trinas jurldico·pena:t>s. 

2."-El enfermo mental ante las doc· 
trinas biológicas-perales. 

3. 0-Valomción de los m~dios de 
J nve~ tigar la capac'dJd de conoc¿r el 
valor de los actos. 

4.0- Valoración de los medios de in· 
vcstigar la capacidad de aCCJún y de 
inhibición . 

5 •-El alcohólico ante la ley penal. 
6. "-El epiléptico ante la ley penal. 
7. •-Simulación de transtornos psf· 

quicos. 
8.0 - ConsicJeraciO!I CS g neraiCS SO· 

bre la capacidad civil del enfermo 
lllelltal. 

9."-CHpacidad dril del paralitico 
general. 

10. Organitaciún tl~ 'a aútcncia 
m<micomidl y cirruJJ"HJnicornial. Su re· 
IJción con las leyes. 

TERCER Gl<l f'O 
nos temas saca los a la suerte 

l ." ·Er tJiuciún llcl COIIC<'pto de en· 

M 
fennedad mental. Et:olo~ia general psi· 
quiátrica. 

2."-Tra:Jstorno~ del pslquismo por 
i11suficieme e\'Oiuci · n: insuficiencia 
parcia,: concepto general Jctual. 

3.~-concepto nctua de In nombra· 
da <Locura moral . 

.t • -c:clotimias ' locurJ m:minco· 
depresi\·n~; concepto general actual. 

5.0 - Personalidad parnnolde y pa· 
rancias: con~epto gen!'ral actual 

6.0 - Grupo de las e~qu.7opsiquias: 
concepto guwral y unid.Jd Jcl ¡.:.rupo. 

7."-Esquizopsiquia$ obseslra ~ an· 
siosa: conrC'pto general. 

8.' -llisterin: concepto general a e· 
tu al. 

O. "-Esquizotimias y esqu!Jofrenlas: 
concepto gcnernl nctual. 

10.-Patogt:nia y evolución de las 
esquizofrenias. 

f l.-Transtornos reacclonales por 
choque psíquico: concepto general. 

12.-Transtornos reaccionales por 
choque texiin!ecio: concepto genC'r:JI. 

13. - Conn pto de las pt~rnfrenias: 
su lugar en la psiqUiatría. 

1~.-Transtornos reaccionales por 
cl:oque autO·tóxin: ic.lca general. 

15.-Sindromes !'piléptiro5: conccp· 
to general actual. 

16.-Dcmcncia5. concepto general 
actual. 

17 .- Patogenia y evolución de lapa· 
ralisis general. 

18.- Examen critico de las moder· 
nas orientaciones en la terapéutica 
mental. 

CONCURSO 
Resuelto por la Comisión proYincial 

en sesión del día 3 tk>l corrienle que 
se pro\·can por concur~" cinco plazas 
de .\\(•dicos intl'mos tk la 1-kncliec•ncia 
provincial, con la (..bli¡!ación o.k practi· 
car la gunrdia ÚL·I 1 lospital proYincial y 
pahellon de ~an p,. h \lcitn t <~ra, n~i 
como las d.:mC.:; ..ttnhuiú:1:; por el ar· 
ticu:o .~ . • de la ~rccion 2 " del ,·igcntc 
Rq!lamcnto 1.kl Cuerpo_,\\ t:o.lico) ser-



:-:Laboratorio Farmacéutico :e: 

Pons, Moreno y C.a 

Jarabe Bebé Tos f erina de los niiios. Tos crónica y rebelde de 

los adultos . lnialible e inoiensivo. 

ftoenles exclusivas, ]. URiftCfi Y C.8 , S. ft.- Bmelm 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consuntiYos. A base de iósioro, arrhcnal , nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

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

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

eslricnimt. 

Eusisto lina eso LucióN E ~~YECTABLE) 
Prepara Jo cardio·tónico y diurético a base de tintu· 

Mutasáa 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital , 

cslrofantus y escíla. 

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to· 

das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

fU pedir mueslros indiquese eSIOCj~n de f~rrocorril . 



\' icios auxiliares de dicha 13cneficcncia. 
e l}'US pllt.as. ~~rán dese1.npcimdas pm 
ell!cmpo maxunJ de cmco añ,1s, 8ill 
derecho a irwresar eu el C11Npo Médi· 
co, y están dotadas con el haber anual 
de ~.::! 5() pesetas, en cumplimien to ele 
lo acordado se publica la presente con
vocatoria. 

Las solicitudes para tomar parle en 
el concurso se presentarán en la Secre· 
t~ria de la Excma. Diputación pro,·in· 
caal dentro del plazo de quince dlas 
hábiles, a contar desde la fecha de la 
inserción de este anuncio en el , Bale· 
tin Oficial> de la 1>rovincia y a las 
horas de nueve a catorce· debiendo 
acompañar los documento~ que sufí· 
cientemente ~crediten , además de la 
f~ch~ de su nacimiento, los requisitos 
stgutentes: ser español, poseer el tílu· 
Jo de Doclor o Licenciado en .\\edicina 
y Cirugfa. no tener anlecedentes pena
les y llc\·ar menos de JO años de t>)er· 
cicio profesional. 

Además juslificanin en la misma for
ma documenlal cualquier otro cxlremo 
que estimen convenienle en cuanto a 
los méritos que más adelante se csla· 
blecen para la resolución del concurso. 

Esla corresponde a la Comisión pro· 
vil t ~ial que, en cu.mplimicnto de lo pre· 
vemdo en el arhculo 153 del vigenle 
Eslatulo, ha acordado establecer pard 
ello la siguiente escala ¡¡raduada de 
ntérilos, por orden de preicrcnda: 

Primero. Haber desempc1lado ser· 
vicios médicos en Centros oficiales de 
l:leneficencia o Beneficencia domicilia· 
ria, o centros no oficiales de recono· 
clda importancia en Córdoba y en su 
prol'incia. 

Segundo. Haber desempetlado pla· 
1.a de H'umno interno por oposición en 
Facultad de Medicina u Hospitales pro· 
\inda les. 

Tercero. Expedicnlc ar1Mm'ro. 
Cuarlo. Publicaciones pr0feoiona· 

les de carúcler científico. 
Qumto. En igualdad de circunotan· 

cias, será mérito prefercnlc el poseer 
el titulo de Doctor. 

;).) 

Lo que se publica en este periódico 
para conocimiento de los nnere~ados. 

Córdoba 7 de Fcbn:ro de ~ ~~31.-EI 
Presidente. ¡\\¡c;n l Db C.\'l:.s. 

(Del Boletín Oficial• del 10 del ac· 
lual). 

Real Academia de Medicina 
de Ja Coruña 

Programa d el concurso de pre
mios para 1931. 

! ."-Temas 
Primero.-Estudio clínico-patogéni

co de la asfixio bronquial espasmó
dica . 

Segundo.-Estado actual de la Le· 
pra en Galicia. 

Tercero .-Enfennedades lransmisi
bles entre el hombre y Jos animales en 
Galicia. 

!!.a-Premio¡; 
Habrá por cada tema un premio y un 

accesi t, que consistirón en el Título de 
Académico correspondiente y diploma 
especial. 

La Academia podr(J acordar, adc· 
más, en vista del resulrado del concur
so. la concesión de una 111edalla con
memorari\·a y las menciones honorífi
cas que juzgue nec ' arias, as! como la 
impresión de alguno de los trabajos 
premiados o la au lori t.ación a sus auto· 
res para rea lizarla, fijando el número 
de ejemplares e¡ u e en cada caso habrán 
de correspond~;:r a cada una de las 
parles. 

3. "-Condiciones de las memorias 
l. Las memorias estarán escritas a 

máquina, rellactadas en espat1o! sin 
firma ni rubrica, ni indicac1ón alguna 
que pueda revelar el nombre del autor 
y lle\'arán en su primera página u~ 
lema. 

11 . A cada memoria acompa11ará un 
pliego cerrado con el 111ismo lema, en 
el que constará el nombre, tllulo prote· 
sional y residencia del autor, 
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Especialidades del DO CTOR DAS C U Ñ Atl A 
AR tNl:CLEOI. AV.\RlOL 

elix ir e fnyeclable .~.\ bas<' de 1 Combinación arsenomercurla/ 
Fos{onucleinalo y Jlonometiltuxinalo soluble e inyeclab!e rn ampollas 
sódicoH. De ~dmirabl<'s. rcsultn.rl.os do l y 2 c. c. p;~ra el tratamiento 
par:~ . cotubal tr l¡t rtncn~ta, dot'OStd, ' pccitico mús moderno v eficaz 
raqulltsmo, tubcrculosts, d:abctes, Co , ~ . 
debilidad crrebral ~-todas las t'll[cr· que se conoce coutrn 111. stlilis. 
medndcs cOllbllll th·,¡s , Es e l mejor 
tónico reconstituyente que Pllcde 
administrarse. 

BACTELUCIDIN A 
J ny11cfable.-Es rcmrdio cspeci· 

fico e insustituible en las pneumo· 
nías gripales, el paratirt:~ , In cl'isi· 
pela, h~ fonutt~ulosis, la rinitis cl\· 
tnrra l, la poltadcni tis no suptH·atl l\ 
y la sept icemia pum·pcral. Está in· 
di cada y tiene eomprobtttb su cfict~· 
cia en otros muchos casos. 

A petición se remite el folleto con 
literatura :unplia. 

PO LTYODASAI, 

OO~lUr.i.\CIÓ!I DE YODO Ol!C: • .\~!CO, 

IO~IZ.\00 Y COLOID.U. 

jnyecfablll !1 gofas.-Tónico y 
depura ti \'O . pnru todo3 los casos en 
que 3C quierau obtcul'r los mnr:t\·i· 
Ilesos efectos curativos del iodo, en 
estado muy acti\'O y s in temor a los 
ac~ identes propios de iodismo. 

Poca toxicidad y accidn ráplua, 
brillante y duradera 

PLA :llYL 

Comprimidos e inyectab!e.= .dn
tipallidico de /¡¡ mtíxima eficiencia e6· 
pecl~cu, compuesto de Quinina mo
uobromnrada, azul de metileno y 
Acido dimctilnrsinato. 

Los comprimidos son az1tcarados, 
de agradable y fácil ingestidn, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SGERO TÓNICO 

J nyecfable.-Compucsto de Gli· 

cero{os{alo .11 Cacodilato sódicos, Su/,

{alo de ulricnina en agua de mar i6o
lónica. De mar:n·iUosos resultados 
en h~ tuuet·cLtlosis, liufalismo, clo
rosis, ncurastcu ia, lencemin, etc. 

-------------------------
f1olir los asipt;c~s.='1omprlmiJos a;:uca;:rdos ae ,E.'su!jato de quinina. 

Solución ,Bascuñana. 

So/ufo anfijlmico. =éllx ir tónico oigesfivo.=]arabe polibalsámico. 

lnylcfables corr.'llnfes.= Vase!ir¡as esferllizaiias y o'tros. 

Soliciten el Cat.do~o general r loe prospectC8 que interesen. 
F'ARMACIA Y L A B O RATO R IO: 

Sacramento, 30, 38 y 40. =CÁDIZ 



l. • Las memoria~ ~crán rrmitidAs 
al Secruario de :a Corporac.ón. antes 
de las doce del día J 1 de Octubre dt: 
1931, en que quedara cerrado el con· 
curso. 

5. • l.n adjudicación de premios ten
drá lugar en la sesión inaugmal de 
1032, abriéndose en r l acto los pliegos 
c~rmdos, correspondientes a los auto· 
res prcmtados e inutilizándose los res· 
tdmes Se dará la debida publicidad a 
la recepción de las memonas y al re· 
sullado del concurso. 

6. • Las memorias presentadas y 
premiadas quedarán de propiedad de 
la Corporación. 

í.' :lo podrán tomar parte en este 
concurso los Académicos de número 
de la Corporación. 

8.' No podrá ser concedido el Tí· 
tu lo de Académico Corresponsal a nin· 
guno de los autores premtados que no 
posca el titulo profesional exigido por 
los Estatutos. 

La Coruña, Enero de 1931.- El Pre
sidente, ANTO~to RooRfG~<Z RoLco.
El Secretario perpétuo, jEsús CASARES 
BescA~SA . 

Curso teórico-práctico de Fimatologia 
general y clínica en el Hospital 

Militar de Madrid-Carabanchel, 
dirigido por el Dr. lfaldés Lambeo, 
jefe de los Servicios de 7itberculusi.;, 
y se{!uido de un cursillo complemen
rio de anatomía patológica y patoge-

nia de la tuberculosis, 
se dará lllt Curso leórico·pr{¡cfico que 
durará desde el día 2 de marzo al 21 
de abril, ambos inclusi,•e, del presente 
año. Constará el Curso de 32 leccio
nes teóricas que dará el doctor \ 'aldés 
Lambea en sus Serricios dd llospital, 
y de cuarenta y una lecciones mas a 
cargo de los colaboradores siguientes: 

Doctores Acosta, A . . \lmi oyerro. 
A. Buylld, Bejarano, BJstcs, Blanco 
Rodríguez, Blanco Sánchez, Bravo y 
Frias, Castilla, Crespo Alvorez, Coco, 

57 
Cordero. Pcrnúnd\·z de la Portilla. Fu
mil{.!:allo. G<.lllll Lll.t, Ci niüro.:/ A1re
~c. Jlernando. l lin,lJ!lr, lllmcn<.'Z Dfaz, 
¡\\urcno Cuho~, ~\mnit CÍ'I, l'\avarro 
Blasco, No\'O,l Santo>, Palanca, Pere
ra, R. de Partearroyo, Re\ cnlós, l~ io 
Hortega, l~u iz de Uuanlia, Salaman· 
ca, Sánchcz Covisa, Sayé, Sutier, Ta
pia Martinez, Vallejo >.lájera, Vallejo 
de Simón, Verdes ,\\on tencgro, Villa
lobos, \'na! .-\La, Zarco. 

Estas leccion..:s lle los colaboradores 
se darán en Madrid, a las siete de la 
tarde, en el Colc~io de M édicos (Es
parteros, !J). Los lJrs. Perera, Buylla 
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PRO DUC'fOS WASSERMANN 
·-% 

¡, 

l.ECl'fl:" 1\ Y COLESTERINA WASSEll11ANN.-I:IYEC.• DE 1, 2, :; ce. 

V ALERO-FOSFER W A SSERM.\NN .-ELixlll E IXYECT.l DLES DE 1 ce. 
YODOS WASShiUIANN.-GOTAS E IXYECT.\III,I:S DE 1 CC. 

DI ARSE:N- YODOS WASSJ<;RMANN.-CO)IOINACIÓN OnG,INIOA DE YODO Y AllS~ . 
NICO, GOTIIS E INYECT.lDLES OK 1 CC. 

1 
GADIL W , 1SSF.RMAN~ .-.\ D,\ S& DE AC EI TE DE li!G \DO DE B \ C\1.,\ 0 . (OADUs 

NOIUUIUA.: ) I NYECTABLES DIJ 11 2 Y 5 CC. 

t\TUSS OL W ASSERMANN .- .ln:CCIONES DE LA v!.l RESPIRA'rOIIJA. E!.lxm. 

LACTO FOSPER \V ASSERMAN .-(8 11( ESTRICN[I(.Ij P1RA ~ ~~os . SOLUCIÓN NORMAL 

DE LACTO· l'OSFATO DE C \L Y lliERRO EX YORliA DE JARABE. 

ASPASMOL w ASSERMANN. -ANA!.GKsiCO ANTIEdPASMÓOICO·OOTAS. 

A. W ASS.ER.MANN, S. A. 
R\UCELO:\'.\,- Fomeoio, 63, (S. \1.) 

Agontea para In voota: J. URIACH & C.0, S. A.-Bruch, 49. D.HlCELONA 

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

eoaaaaaaaaagaoeeeeeeeeeeooeoe• 
~ ~ 
~ Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 

8 infecciones intestinales de adultos: , ~ 

~ ~~ BACILINA BULGARA®: ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conscn•a la r italidad . ~ 

(jl Conservación limitada TRES .MESES. Q 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
Cl Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

~ .Muestra. y li teratura a disposición de los sc11orcs 1[édieos. ~ 
(ll Laboratorios P. Go:n.zález..,.l\'1. Suárez O 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
(ll ~ 
eoeooo-o-oooooooooeooooooeeoeeaJ 



y Rcvemós darán sus lecciones como 
el Dr. Valdés Lambea, en el Hospilal 
Mil llar de Cmahanchcl, a las nueve y 
media de la mañana. 

De once a una di! la maJ)ana se ha
rán prácticas clínicas en el Hospital : 
exploración de eniermos, investi.,.acio· 
ncs radiográficas y estudios de Anata· 
mía patológica. Un día a la semana (el 
jueves) se dedicará a intervenciones 
quirúrgicas . Las lecciones teóricas irán 
ilustradas con. pro)'ecciones, presenta
ción de piezas patológicas, de radio
graflas, etc. A los estudios anaromo
patológicos y radiográficos se conce
derá especial importancia. Igualmente 
a las prlicticas clinicas y a las lecciones 
sobre los enfermos. · 

Se admiten como alumnos del Curso 
a los médicos imercsados por los es· 
rudios de Fimatologia. El número de 
alumnos será limitado, y la admisión 
por orden rigurosa de solicitud. A las 
lesciones teóricas puede asistir todo el 
que quiera, sin limitación de número. 
J.a solicitud de matricula deberá diri
girse al j efe de los Servicios de Fima
tologla del Hospital .\iilitar de ,\1adrid
Carabanchel. l.n matrícula es gratuita. 
Todo solici tante admilidoal Curso serA 
avisado oportunamente, y los alumnos 
se presentaren e11 los Scn•icios de Fi
matologla del Hospital de Carabanchel 
el dia 2 de marzo, n las nueve v media 
de la ma1iana. · 

El cursillo sobre Anatomla patológi· 
ca lo dará el Dr. \'aldés Lambca en 
sus ~en icios de Carabanchcl. Expli· 

Dr. ~'1. Ben.zo 

59 
canl cinco lecciones los dlas 15, 17, 
18, 20 y 21 de abril. 

Los guiones de las lecciones teóri
cas y otros uclalles sobre el plan y el 
desarrollo del Curso se encontrarán en 
el extenso programa que puede solici
tarse, por los interesados en este asun
to, al Dr. Valdés J.ambea (Hospilnl Mi
litar de Maurid-Carnbanchel). 

SARNA (Roña) 
Se cura e o~ e JmJd:dJd y rapidn 

CO:\~ EL 

Sulfureto Gabaifero 
Destructor lnn seguro del SarcoptC's 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba
ño prédo, lo hace desaparecer por 

completo, Siendo nplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec

ta inocuidad. 

fiparfaoo 710. - .!Jarce/ona 
.E_\' CQROOU.l: 

Cenlro lécnlco lnduslrlal y fa rmacia foenles 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

(SAliGHE, O!C i li.l~, Jo:SJ'l'1'0~, 
LÍqLJDO CEF 11.0-ltAQUIDJ:O, J l'CO G ÍSTJ!!C•), J.f<¿t:IDOS I'LJo: t:ll.\Lt:$, 

TRAT.I)m;xT03 .ISTIRll.\IJICO!:, F:TO., ETC.) 

})arroso, 5 -pral. ?.:eléfon o t -5-3·5 C?órdoba :-.-------------- ----· -1 
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~ $' ' OS$ O~ 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~ernso contra lie~res ~alúdicax, lónico, a~eriliuo y reco~~lilu~enle E 
~ COMPOSICIÓN. Cada pildora Lavcransan contiene: g::: 
~ ~ ~ Clorhidrato de qq. 15 centigramos ~ 
~ Arrhenal . . . 1 ~ 
......, Protooxalato de nierro. 2 ~ 3 Polvo nuez vómica . 1 ~ 
~ Exll scto blando genciana 5 ~ 
~ C:aj a de ~o p.'lcloras, j)tas. iS'50 ~ 

4 Muestras a disposición de los seftores :.lédicos ;::;: 

~ Laboratorio Hazo ~ 
~ Ribera del Fresno (Badaj'oz) E 
~ ~ 
-;tY J~r·+"f+rr·1nr~r?'f'rrrr¡ynr·rrr~~F+Wtnrnnrrnnr1+~ 

H .\IU)A:\'OL. = CXTI!ACTO m: nAHtl lli~ \' CSLI~O COI.OIDAL 

AC~É. FORCXCL"LOSIS, E:\'FEH:.lEOAilES DE L.\ PIEL. Elixir d:osborogr:~dabla, en frasro 
do 50íJ gramo, G peseta• . 

~···-'' L.=SILICATO llE .II.DJINIO PliRÍWlO 

fiiPEilCLORiflDRI.\, DISPEPSIAS, ( LCEIU GASTRIC.\.- Caja de 20 papel<>, 5 pe><las. 

1' .\l~l.!: LI~S \ ' 110.\1.\ il.=~'ERllE~TO~ L.ÍCTICO~ EX POI.\"0 

OL\RilEAS IXF.Hi I'I J.l~'l. El\TElllTI:', lll ' EXTERÍA -<'•J• d~ r•t •lillo,, 1'50 r··•las. 
IIOUI~U.:\'1\ L. OLI-:L'.Il 1'.\R.\Fl:iA l.lQI' Inl'\1 I'E't ll0 1 .. 11'l'll 

REMEDIO DEl ESTI(E:\DIIEXTO EX !'ODAS SUS 1'1l!l'l l 'i.-f'ra,~j} de iiOO ~c.1ru os. 10 pesell'. 

''l.'\' O l'lt-\:\' '1. DO.-.\~OCLICiúx m: .llt>IS tTO POÜ> tc·o, ~nmTo DF: t.; HA· 

XU Y A \f \HG~)..: 

TR.\TA.IIIE:i 1'0 11.\CIO:\.U, DE LA DI.\BEIT.,, Fra><o d • l.<l01 gnmoo, i ]»•la<. 

(!.os l'n¡odo> \'homll' también se tX]lt·nrku con sulfnlo de llord .. ino • 3 pt>cl•s caja)' lo< P•pelt< 
de il-.\ 1 "O<indo, too bclln•lono). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A . GA. "t:IR 
CALLE DE SA:.J FeRNANDO, ~ÚM. 3-!.- VALENCI-\. 
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Sección de Titulares Inspectores muntctpales de Sanidad 
El escalafón del Cuerpo 

La •Gaceta • de: 29 ha publicado la 
siguiente disposición: 
. Confeccionado el Escalafón prod· 

S IOn al del Cuerpo de médicos titulnrc~
lnspeclores municipales de Sanld~d 
con arreglo a lo dispuesto por Real or: 
den de 17 de septiembre de Hl28 el 
cual fué publicado por Real orden' de 
30 de nol'iembre de 19'29, en los nÍI· 
meros de la cGacata de Madrid• co· 
rrespondicntes a las fechas de 1, 2, 9, 
12, 14, H3, 20, 23 y 27 de febrero r 2, 
5, 7, JI y 13 de marzo de 1930 conce· 
dicndo un plazo de tres meseS, a fin 
de que los Interesados formularan las 
reclamaciones que estimasen peninen· 
tes , y cuyo plazo lué prorroaado hasta 
20 de julio siguiente, según Real orden 
de 17 de junio de 1930. 
. Informadas y resueltas las reclama· 

ctones producidas, formalizados los ex· 
pedientes de los médicos ti! u lares que 
con posterioridad a su confección han 
s~licirado ser incluidos en el mismo. y 
Stendo convenienle, a los efectos de 
la norma 23 de la Real orden de ll de 
noviembre último, llevar a cabo las 
rectificaciones e inclusiones que pro· 
cedan, dando carácter definitivo al ci· 
lado Escalafón. 

S. M. el Rey (q. D. g.) de confor· 
mtdad con lo propuesto por esa Direc· 
Ctón general , se ha servido disponer: 

1." Que sean incluidos en el E>ca· 
lafón del Cuerpo ctc médicos titulares· 
mspectores municipales de Sanidad 
ocupando el número que les correspou: 
da, todos los funcionarios que a tales 
e~ectos hayan completado su expe· 
d1ente en la fecho cu que la Dirección 
general de anidad publique elmtsmo 
en forma de Pollelo. en el cunl fi orura· 
rán, con el número correspondi~ntc, 
todos aquellos que han sido incluidos 
cu el Escalafón prO\·i~ional) cuya· re· 
clamacioncs hau siúo estimadas. 

2. • Que a todos los efectos legales, 
\'teniendo en cuenta las modiflcaclo
ñes a que el ortlculo anterior ~e refic· 
re, sea considerado el Escalafón pro· 
visiona! como definitivo, y 

3." Que, por esa Dirección gene· 
ral, se dtspongo en lo sucesi\'O la in· 
clusión del citado Escalafón. a los que 
acrediten debidamcutc su derecho, y 
se dicten las disposiciones pcrturcures 
¡>ara llevar a cabo las rectiiicAcioncs a 
que en lo sucesivo hubiere lugar. 

Comisión del paso al Estado 
La Comisión rclebró su segunda, el 

sábado 31 de enero, con asistencia de 
los señores Garcia Ourán, Mcsire 
Peón, Bris, Ruiz Heras y Martorell. 
Excusó su asistencia el Sr. Ossorlo. 

P11eron aprobados los dos primeros 
temas del cuestionario: def!nlcMII de 
plaza de rnédicn titular n los efectos 
del paso al Estado y funciones del 
m!.smo afectadas por el paso al Es· 
fado. 

Se acordó ampliar el cuestionario 
con los nue,·os temas propuestos por 
el señor Ruiz Heras y presentar a lA 
sesión pr.ixima los estudios ele los te· 
mas tercero, catef(orías; cuarto, nom· 
bmmientos, y quinto , reglamentación 
de semicios. 

El día 9 del actual se reunió por ter· 
ccrn ve7. esta Co111ísión, continuando 
el estudio de los temas an tes indica· 
dos. 

El pleno del Comité 
Se ha reunido en los días diet. al 

doce del actual para tratar de diversos 
asuntos de inter6s para la clase. 

Por !alfa material de lic111po y cspa· 
rio hasta el número próximo no pode· 
mos publicar el extracto de los nrucr· 
dos. 
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A LT R A S A Doctor: Si llene que recetar algtln 
desinfectan le vaginal, recuerde las irri· 

EST ANO 1 DAL gacionesde • . 

leva~uras vínlca- y~e cerveza A S E F T O ~E N O 
ASO CIAD AS AL 

f31año qufmlco ' óxi~o estannoxo 

Especifico contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, Im· 
pétigo , etc.) 

Muestras para ensayos: 

~aóoratorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :-: Alcoy 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido tlrnico. 

~aJa ~ara J~ lrri~aclones ~e ~ li!ros, 4 ~~~ 
Muestras a los sei'lores Médicos 

que lo solfciten dirigiéndose a 

larmacla ~lllanueua ~aslellm : ·: ~a~aiol 

~>t!Jo.>llo>$o'*'>ot)l>®c>:!!e>&o~lilo>3,\o :~~o>:.~'l<>>:l.~ 

t SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 1 
~ Elaborados po1' el INSTI1'U'l'O SUIZO de SUEROTERAPIA 

1 

y VACUNACIÓNenB ERNA. Bajo la controle del .Estado suizo 

Sl:'EROS.=Antidiftéricos (d iCcrentcs cab idas~- unidades).1\nticstrcp· * 
tocócicos, Antimcn ingocócico, Antiueumocócico, Antitetitnico, An· f 
tigonocócico, Antimelitensis (contra la fichrc de ~!a lta), Nc., etc. f 

VACU NAS POLIVALEKTES.=Antigonocócica, Antiestrcptocócica, 1 
Antineumocócicn., Anticsta fitocócica y Coli·Dacilnr. 

E o caj~s de 10 amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 mi tones de gérmenes 
por c. c. ~ FOLIOSA.\'. = Hccons tituyentc en comprimidos a base de Clorofi la de 

~ pla ntas do los Alpes suizos: Anemia, Clorosis, Jnopctencia,, etc. t 

1 Todo• to• Sur> t•Oif lll!.-nfl ll•\·au 6Ja \o"t onnuttrl!)rla re, ha b&sta la eualqo•dr.garau· ~~ 
t. l l "d"' lt4 of..c• aia de l ooat e11.ldo; adc mM vieoeo eOcntrolu.dOI y p r.eictallOI JtOr fll Ettado 1ulao. .& 

~ Muestras gralls y lltua/UTa a disposición de los señores ¡1/éd/cos. . 'll' 

~ Delegación para Espoño de[ lnslilulo de Berna.-Apa rlado, 462.-ffiadnd 1 
~ Venta en Córdoba: Centro Técnica, r.t. Vlllegas, fiulllermo lmitá, M. lápez Mera, Dr. Marín J 
~ ·®o>~:O"itl< -so 'IE'c®-:0o~·;iJmZ->~>3o*-'<~':r-·o&o:o;eo'i:< ?."~~"(¡>~<>ZfT>iJ>o'l¡~::f<. 



SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUE$TR6 C6LE..GI6 MEDIC6 
Avisos 

Se recuerda a tOdos los sei10rcs co
legiados que en d pasado mio de 1930 
tributaron a la Hacienda pública por 
el ejercicio profesional, la ineludible 
obligación que tienen de enriar a este 
Colegio, antes de fin de ,\1ar 10, para 
su presentación a la Administración de 
Rentas Públicas, la declaración jurada 
de sus ingresos en el referido año, ex
tendida por triplicado en los impresos 
que se les remitieron con el BourriN 
del pasado mes. 

* * • 
Los señores colegiados residentes 

en los pueblos de la pro\·incia e ins
critos en la Previsión Médica :\ acio· 
nal, recibirán los recibos correspon· 
dientes a las mensualidades que deben 
abonar por medio de las agencias y 
corresponsales del Banco Central. Lo 
que se les advierte para evitar devolu
ciones con el consiguiente perjuicio so· 
bre sus intereses. 

~cta O~ la Junta O~ Gobi!rno c~l!braOa 
Ql Oía 31 O~ fntro be 1931 

En la ciudad de Córdoba y a las diez 
y nue\'C horas del día treinta y uno de 
Enero de mil novecientos treinta y uno 
se reunió, previa la oportuna convoca· 
toria y para celebrar sesión, la Junta 

de Gobierno de es te Colegio, concu
rriendo los setiorcs Mnldonado, Salda
tia, Fernández Pet)a , Navas, Barrios 
(don Antonio y don Manuel), Jimena, 
Luna, Caballero ) Cana1s; cxcusandn 
su asistencia el senor Gon:~ález So
riano. 

Abierta la sesi0n por el señor \"ice
presidente fué leida y aprobada el acta 
de la anterior, posesionándose de su 
cargo de \"oca! por el distrito de Buja
lance el senor Fernítndez Petia, y acor
dándose dar por posesionados o los 
demás señores que lo son por los de
más distritos, cuanto que citados a este 
efecto con tiempo suficiente no han 
opuesto reparo alguno a su designa
ción para los cargos de Vocales hecha 
por la pasada junta general ordinaria. 

Por unanimidad se acuerda admitir 
como colegiados a los sefiores don 
Dionisia Tejado l cordo, residente en 
Córdoba, y a don Alejandro Yun Gor· 
cía, residente en Villanueva de Córdo
ba, cuanto que IHtn cumplido con los 
preceptos reglamentarios. 

Visto el escrito remitido por el sel)or 
Secretario de la anterior Junta de Go
bierno con la lista de colegiados que 
dejaron de emitir su sufragio en las 
pasadas elecciones, a los electos del 
artículo tremta y seis del Reglamento, 
se acuerda que dicha lista pase al se· 
ñor Tesorero que se elija en la próxi· 

................. ~~ .......................................... ~.._~ ..... ~ ................... ~ .... . 
t RAFAEL GARRIDO t 
t ld' MéOico Od Servicio Oe Rayos X y flectroterapia O!l Hospital Provincial t 

GABinETE DE RADIOTERAPIA Y RADIODIAGOóSTJaO 
CONSL'LTA DE DOS A C INCO 

t 
t 
t 

Pla~u de !Sao tl¡;u11Cín , ti = Córdoba = Telétono 1•4·3·8 t ......... ~ ...................... ~ ...................... ~~ .................................... . 



Btri~;r;--:;::;;:~ ------ ------. 
i CON1 RA EL DO.LO.R! 

n ervioso, rcumáfico, ccfálca, ncur.i l¡¡,co, re~! a 
dolorosa, dolor ta bético, denta rio ner vios o, 
dolor ~anceroso, r aquialéiO menln~ítica y post
anestesie a , dolor post-partum y post·abortom. 

ACO NSE JAD 

CEA EBAINO 
M A NDAI 

P rod ucto de fabrtcad6n n1clonaJ que desde ti ~o 1691 ha• Utvado 
bu flu n:J lllernpn: e.n aum en1o, llt , 4 ndo a ser coatlderado romo una 
esp" clnlld:.d d t pri.mer o rden cvnsaan d,a por méd!cos } público, 
J•abte ndo iJIC iln~ado s uprc.ma cin como mt dlcame!lto de éxito st~ura 
p ara \'tnc::tr d olores nc~b.>'~ o r cuméttcos los cr.b 'o'Griados 
si.o p rcduclr a ccldtr t«:1i d.t! rl lngu na clase. ya que los mKic.a
m~n tos t;.t:c lntctran ~u fó rmula están en dosl~ mtnlma y 
solo por uDa feli z asoc • .:ldón de 8u5 nrdones An rlQ~sl<:as 
y 4ntlneum4tlcns soo lcQra obtener Cnn tlca rc.sultadoa teroa· 
pfuUcos con w1a min!:no1 cantidad d e med lc.lmc.cto. 

Prep.u ado por Fnnclsc:o Mit nd::-t, N édlco y Q t~lmlco F'armadutlco 
en .vu I...abor.ltcrl o. P r o-.cuu , :ZOl U.nrcelona 

U SO." 
Dolor<'.< :tg\1· 

dv-.: uun cuchn 
l'lHi i tlL ~·,Hit~ lll\' • 

di!l. hrmt, de tiiiR 

tt tres \ CC6. 

Jl~H ill :\I Í SII I Q 

lelml: endn cun· 
tro hora!o!, cuatro 
I"CCL'!l ni dln. 

llolnr cróui(!(): 
en ayuun'-1, dier. 
dios de cuela mes 

• auu:a ....._.-:":JG;;;;I-.n •• ,....., .. _......-...... .. ......_.. -.......,. 

T O N I e O U \ N D [) 1 Jiaconsfifuymfe úfil 
lYl J.~ L\ : en fooas l as épocas del año 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 1 0 .- S an :Seba stian 

Al2u.nas d e n. u.estras exolu.slvas~ 

TR E POL Podero"m' 

:n!:O-TilEI'OI, 1 
1'REI,OOUI~OL \ ~ . 
1\ ETIIR.-\G I~E 

(npd•ltos nr~lrnl eo) 

LEt;C.-\GUE 
(apósitlls uterinos en 

!ápice. y ~vulos) 

1\ECT.\ G ii'\E 
(supo>itoriM) 

RE'l'IIR:lGnOI~ 
(cip.ulas) , 

~Mph·ilic lda 

hiMmlillcos 

l'Ue dicncióo rudloncl h ·a ~· l)oeledchln de las 

a fcccio n c8 urelrale>~ y ule•·lnlll!l aguda;¡ y 

crónicas. 

SOU.~\' . .\1.: i l~n la-. d l .. m tm orrcnM doiOI'O!Ia ll. ------
S,r, Po.ctor: PídonQs muestras yJiteratura deJos productos_que le interesen. 

l{epre:enfanf1 en C!órdoba: :PM F rancisco 9nfférre~ llavi 



ma j unta convocnJa al eiecto. par,, el 
cumphmiento de lo Jispuesto en el 
mencionado artículo del Reglamemo 
cuando efec!ti c la cobranza de las CIJO· 
las, con la exclusión de don Carlos 
Rodríguez Garcia, cuanto que ha jus· 
tilicado el desconocimiento de la cler
ción por estar ausente de su residencia 
desde el mes de Abril del pasado ai10. 

Y no habiendo mtls asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las diez y 
nue\'e horas y siete minutos, exten
diéndose la presente acta que firma 
conmigo el señor Vicepresidente y de 
lo que como Secretario, certi fico.-= 
Diego Canals.= Ur.). Maldonado. 

•*• 
lleta Ozla sesión celebraOa por la Junta 

Oe Gobierno el Oía 5 Oe febmo Oe 1931 
En la ciudad de Córdoba y a las diez 

y nueve horas del dia cinco de Febre
ro de mil novecientos treinta y uno se 
reunió, previa la oportuna convocato
ria y para celelJrar sesión, la junta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien
do los señores González Soriano, Mal· 
donado, Saldaña, Na\·as, Luna, Ba
rrios (don Antonio y don Manuel), Ca
ballero y Canals. 

Abierta la sesión y leida y aprobada 
el acta de la anterior, el secretario que 
suscribe dió cuenta de un escrito que 
suscriben los se11ores colegtados don 
Antonio Ortiz Clot, don Manuel Ruiz 
Maya, don Rafael Blanco León. don 
Rafael Giménez Ruiz, don Enrique de 
Orta, don Nicolás del Rey, don Amo· 

G. Sa l daña 

G.'l 
nio Peralvo, don Juli{lll Rold{ln, don 
José M. \'alen;.uclil y don Francisco 
Berjillos, y qul' dice literalmente as!: 
•Sr. Presidente del Colegio d~ ,\.\ étli
cos de C6rdoba. - Los abajo firman
tes, colegiados en Clercicio y con resi
dencia en la capital , exponen: Que en 
conocimiento de la com ocatoria publi
cada en el último número del Bou.rr:-~ 
del Colegio, para nueva elerción de la 
parle de lo junta recien nombrada, con 
residencia en la capital , por dimisión 
colecti va de la misma, y considerando 
anómalo dicho proceder, ya que en
tienden necesario que el Colegio en 
pleno conozca de estas dimisiones y de 
sus fundamentos para , anre su proce
dencia o improcedencia , deducir la 
orientación del nuevo sufragio solicita
dv por los mismos dimisionarios, y en
tendiendo deben oponerse a esta nue· 
\'a convocatoria en tanto el Colegio en 
junta general no se pronuncie sobre 
ella, = Solicitan , con arreglo al párrafo 
cuarto del ar ticulo 25 del Reglamento, 
se convoque a junta general extraor
dinaria an tes del dfa señalado para 
aquella otra.=Córdoba a 28 de Enero 
de 1931. > 

El seilor Presidente expuso a los 
reunidos la necesidad de deliberar so· 
bre la petición de junta general ex
traordinaria que en la transcnta solici· 
lud se contiene, sobre la perlcncncin o 
impertinencia ele convocarla, y, en el 
pnmer supuesto, sobre la fecha más 
apropiada para que tenga lugar . 

La j unta, con vista de los términos 

Laboratorio de Análisis Cl:í:nlcos 
BACTERIOLOGÍA, QCÍMICA E HISTOPATOLOOIA CLINICA 

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

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

~ondomar, 2, principGI CÓRDOBA ?:elifono 261¡.6 
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m ·SIC· m 
ID Específico curativo del m 

.

mm CATA RRO - COQUELUCHE mm 
Y TOS CONVULSIVA 

Preparación descubiet· ta por el 

m DOCTOR ZANONI, de Milán j 
ID ]

. 
ex-discípulo de las Uni\·crsidades de París, Ginebra y Génova. , 
Ex-jefe ayudante en la Clín ica Médica de lá Cniversidad Real de Gé· 

lU ~[ JIU nova. jefe de la Sociedad ltal lana de Medicina interna. U 

ID 
Es opinión de los más ilustres clínicos que el Suero cSIC• es l1lf( 

verdaderamente un remedio dotado de enérgica virlud curativa de m 

E
(t la Tos Convulsa (Coquehtche). ~--~ 
(¡ Disminuye rápidamente la violencia y el número de los accesos 

ID 
y la cura en pocos días. m 

Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de 
pocos meses de edad, con la ,·enlaja de que en lugar de enflaque. m cer , deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le dá vivaci· ~

ID dad, pues no es· necesario ningún régimen. m El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de ~~· 
Jlj la glándula ~ 

lY1 Sobrerrenal interior c ortical ~ 
J[l del Buey. Se toma a gotas; en cada irasco van las instrucciones pa· m ra su uso. ~ 
ID PfDASE EN TODAS LAS FARMACIAS ~ 

m Agentes en Espafia: J. URIACH Y C.8, S. A. BARCELONA m 
~~mm~m~~~FAFR~~~t!'l 



en que se encucnta redactada la ;;oll· 
licitud, y con estudio de los anteceden· 
tes. del caso y de los preceptos Esratu· 
rar~os y Reglamentarios que rigen la 
' 'ida de esm Corporación y lijan las 
facultades de cado uno de sus compo· 
nentes y de sus órganos rectores, ncor· 
dó por unanimidad no acceder a la ce· 
lebración de la j unta general extraer· 
dinaria que se pide, en razón a Jos !un· 
damentos y a los moth·os que se con· 
signan a continuación: 

1.° Conforme a los Estatmos de 
los Colegios Oficiales de Médicos ~· al 
Reglamento del de la Pro\'incia de 
Córdoba, los cargos todos de la j unta 
de Gobierno, salvo el de Presidente, 
son de voluntaria aceptación y de po· 
testativa renuncia, pues no existe en 
aquellos ordenamientos ni un solo pre· 
cepto que obligue al colegiado a acep· 
lar tales cargos ni le prohiba abando· 
narlos cuando lo estime conveniente. 
Antes al contrario, de la racional inter
pretación de Jos artfculos 2'2 de Jos 
Estatutos y 31, 32 y 38 del Reglamen
to se deduce claramente la amplia fa
cultad que tienen los elegidos para 
ocupar los puestos que se les hayan 
designado y para dimitirlos cuando las 
circunstancias se lo aconsejen. 

Resulta de Jo Anterior que en el as· 
pecto meramente legal de esta cues
tión los componentes de esta Junta 
que tienen el carácter de dimisionarios 
hAn ejercitado al rcmmciar un hbérri· 
mo derecho, de cuyo ejercicio solo he· 
ncn que dar cuenta a sus propias con· 
ciencias, sin que motivo alguno de for· 
zoso acatamiento Jos fuerce a someter 
su decisión, ni mucho menos las razo· 
nes que la impulsan, al conocimiento 
y ctecJsión de la j unta general, que si 
respetada en cuanto vale por los se· 
ñores deliberantes, lodos lo cuales le 
rinden su acatamiento y sus afccros, 
es manifiestamente incompetente para 
entender de cuestiones de naturale1a 
subjetiva, qt!C nacen en el sagrado de 
las concienoas, en el que a nad1e es 
lici to emrar. 

61 
La necesidad de atribuir a un Orga· 

nismo cualquiera el conocimiento de 
una detem1inada cuestión radica en que 
por ley esté sometida a su resolución 
la decisión correspondiente; de tal 
suerl<' que si la facultad de re~olver no 
le asiste con carácter excluyente, seria 
contraproducente e inútil im·itarlo a una 
deliberación que no podr fa terminar 
con un acuerdo obligatorio. 

La juma general, soberana unica · 
mente con respecto a las materias que 
expresamente se le confieran, pues en 
lo demás quien estema la representa
ción de la colectividad es la de Gobier· 
no, por as f disponerlo el artículo 20 de 
Jos Estatutos, no puede en forma algu· 
na modificar los preceptos legales que 
presiden In vida de la Corporación ni 
imponer a lo rolegiados deberes que 
la ley no le imponga; y si la libre fa· 
cultad par» dimitir, que nace del Re· 
glamento, ha de ser respetada aun por 
la j unta general, que carece de medios 
para condicionarla, y mucho m3s para 
impedirla, obvia es la consecuencia de 
que no hay para qué convocar a una 
junta general que no podría tomar 
acuerdos legalmente obliga torios, por 
versar sobre materia expresamente re
servada a Jo libre facultad de cada Co
legiado. No existe, pues, la necesidad 
para la convocatoria q\Je afirman los 
señores peticionarios. 

2." Buenn prueba ele que la j unta 
de Gobierno acierta en el criterio antes 
expues to se encuen tra en los antece
dentes que ex isten eu este Colegio, 
siendo pertinente la recordarión de los 
tres último , tanto por que yendo des
de la dimisión de un Vocal n la colee· 
tiva de la junta, pasand por la del 
Presidente, muestran una nsccndentc 
gr<tduciéln singularmente expresiva, 
cuanto porque en la acti tud que en ton· 
ces ndoptó la Juntn de Gobierno que a 
la suón nos regía enrierra una inter
pretación de los preceptos reglamenta
rios que pudiéramos apellidar de au· 
téntica y q11e de~dc lu<'go diputAmos 
O <;~ CertJOtl, 
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CONTRA LA DIABETES 

"IN~Dli"D" ~~~ ~r.l~~~JI 
de ~'lilán 

TABLETAS, GCTAS E INYECTABLES 
-la prim~ra lnsulina pr~parada ~n €uropa. 

J.daprada ~n los (tospitales más importante.> 
d~ Milán 

.La "lnsulina Zanoni" está controlada 
por el '(rof. Viale, J)r. del ln)tituto de fisiolo~ia 

de la Universidad d~ Cc~nova 

E l valor terapéutico de la "Insulina Zanoni" 
está determinado, no solamente con pruebas y 

contrapruebas sobre animales, sino también 
sobre el hombre diabético y experimentaua en 
Clínicas Universitarias o i,mportantes Hospi
tales ele Italia. 

J. URIAC5 Y c.a, S. A. Barcelona 



Cual aparece de las Actas de las se
siones del 11 de Febrero de 1000. de 
4 de Abril del mismo ailo, y de 12 de 
Diciembre, también del at1o anterior, 
en la primera de ellas di ose cuenta de 
un oficio del emonces Vocal señor Ro· 
maguera, presentando la dimisión de 
su cargo; ante la segunda dimitió el 
Presidente del Colegio, que a la sazón 
lo era don Rafael Giménez Ruiz; y en 
la tercera dimitieron colectl\'amente 
todos los señores de la juma de Go
bierno a quienes por ministerio del Re
glamento no les correspondfa cesar. 

Pues bien: en ninguno de toles casos 
consideró la junta de Gobierno que la 
General debiera conocer de tales dimi
siones ni deliberar sobre las razones 
que las impulsaban, y ello ni siquiera 
en el segundo en que se trataba de la 
renuncia de la Presidencia a \'irtud de 
un motivo que tal ve>. algunos hubieran 
podido suponer !!enerador de una ver
dadera Incompatibilidad: pero que la 
j unta de Gobierno, en uso de faculta
des incuestionables. estimó de manera 
distinta. sin que ningún colegiado tu
viera por qué discutir lo que no era de 
su Incumbencia. 

3. 0 Lo expuesto en los dos aparta
dos precedentes demuestra que no es 
anómalo, como los se~ores peticiona
rios suponen, el proceder de ~sta Jun
ta. pues si las anteriores pudieron di
mitir ame si propias sin dnr cuenta a 
la General, y si la actual no ha de ser 
de peor condición que las que le pre
cedieron, no ha de haber razón ningu
na para que se caliiique con dureza lo 
que antes pareció corriente y usun!. 

4.0 En la junta que se :;olicita :;e 
pretende no solo deliberar sobre las 
dimisiones y sus fundamentos, lo qu~ 
ya se ha visto es improcedente, sino 
pronunciarse sobre la con1·ocatoria que 
se ha circulado para la nue1·a eleCCión 
de cargos, a la cual estiman los firman· 
tes del escrito que deben oponerse. 

La improcedencia de aspiraciones ta
Jes y su oposición a los preceptos re
glamentarios que regulan la maleria 
son palmarias y evidentes. 

li'J 
La junta c.ll! Gobierno, al com ocar u 

los colegiados !1 nuc\'o elección de los 
cargos directi\'OS que por mera \'Oiun· 
tad de sus titulareG se encuentran va· 
cantes . ha obrado dentro de funciones 
que le son rropias y exclusivas, y en 
las cuales ni siquiera puede optar entra 
términos di,·crsos: dimitidos la mitad 
siquiera de los cargos de residencia en 
la capital, la Junto, por imperio cate· 
"'Órico del articulo 32 del Reglamento. 
ha de cotwocRr ineludiblememe a la 
General para nue,·a elección. y preci
samente para dentro de los treinta dfas 
a contar del en que se produzca el 
moth·o de le elección. Este motivo, en 
el presente caso, consistió en la colec
tiva dimisión de los directi,·os y se 
produjo en la sesión del 14 de Enero 
anterior, por lo que, en consecuencia, 
fué obligado, Ineludible y automático 
el deber de acordar la convocarorla 
para la reunión plenaria en que se ha 
de celebrar la nue\'3 elección. 

Resulta, pues, que la función de con· 
vocar al Colegio en este caso no es 
solo atributo e.rcluslvo de la junta de 
gobierno, sino atribu to de ejercicio 
obligado; y como quiera que el pre
cepto en que así se manda no puede 
ser infringido ni aun por la junta gene· 
ral, tenemos que ésta no puede resol
l'er a su antojo si se celebra o no una 
asamblea plenaria, que ha de tener lu
gar no porque nos plazca lJ nos t.ie~
agrac.le, sino porque el Reglamento lo 
manda. 

Es decir, que la aceptación de la so
licitud que nos ocupa. permitiendo con 
ello que las elecciones convocadas 
quedaran a merced de lo que la Junta 
general quisiera acordar . supondría, 
de un lado lt~ d(• j:Jrión por parte de 
esta directivJ eJe las iacnlt3des que 'e 
rcscn·a el número tres del articulo 25, 
de otro la infracción d¿l deber ouc le 
impone el 3:2. y eJe Otro la perniisión 
de que el R~·~lamento, que manda im· 
periosamcnte que e obre en un senti
do. quedara posiblement~ vulnerado. 

Si, pues, la coleclividad no puede 
oponerse n la convocatoria realizad<'~ , 



70 
no seria legal acudir a otra previa que 
pusiera en vlas de discusión lo que a 
todos toca solo respetar. 

5. • Insistiendo una vel en el carác
ter voluntario de los cargos directivos 
y en la innecesidad de someter al jui
cio ajeno las razones propias que 
aconsejan dimitlrlos sin excepción al
guna, los reunidos, sin embargo, quie
ren tener para sus compañeros firman
tes de la solicitud y para todos los de
más, la muestra de deferencia de rei
terarles los motivos por v ir tud de los 
cuales han llegado a la renuncia. 

Tales motivos, expontáneamente 
111anifostados ya en la sesión de 14 de 
Enero, cuya dCta estft inserta en el nú
mero 11 5 de nuestro 8ourrfN, son, en 
esencia, la hostilidad y, a nuestro en
tender, la desconsideración con que 
un núcleo de colegiados ha recib1do 
nuestra elevación a la junta de Go
bierno. 

Precisamente en el número del BotE· 
Tfll antes indicado aparecen insertos 
dos comunicados de directivos salien
tes, uno de ellos del que hasta ahora 
ha sido Presidente del Colegio, cuya 
agresividad lesiona los sentimientos 
de todos y cuyo fondo está en pugna 
con el respeto de que debe rodearse a 
las personas, sean quienes sean, que 
tomen en sus manos la difícil y honro
sa misión de dirigir al Colegio. 

Claro es que cuando se aiirma que 
nuestra Célndidalura fué votada no por 
la libre voluntad de los colegiados si
no a virlud de una especie de ilici ta 
coacción, se ofende e.n primer lugar a 
los numerosos compm'íeros que nos 
votaron, a los cuales se supone priva
dos de aquellas altas cualidades de 
capacidad para enjuicia r, libertad para 
decidir e independencia paré! actuar 
que nosotros, muy por et contrario, 
reconocemos a tod11 la clase médica 
cordobesa; pero aunque por tal ra
~ón , el hecho reali~ado pueda lastimar 
más a los votantes que a quienes re
cibilllOS sus sufragios, nos aconseja 
<Jbandonar sin excepción alguna, ya 

que naturalmente determina el naci
miento de una extraordinaria facultad 
de dimitir aun a quienes les fuera ve
dado hacerlo, unos puestos de direc
ción , en los que, aun antes de comen
zadas nuestras funciones y sin saber
se si hemos de actuar con acierto o 
con error, se principia por considerar
nos injustos y negarnos aquel respeto 
general y deferencia que parecen de
bidos a los que obstcntan la represen
tación de la coleclividad y que son co
rrelativos a la responsabilidad que el 
cargo lleva aparejada. 

Los se11ores firmantes comprende
rán fácilmente que no puede existi r 
razón moral de fndole alguna por cuya 
virtud pueda producirse la inexplicable 
situación de que los se~ores que com
ponen la junta de Gobierno sean ata
cados por aquellos compañeros que 
más debieran respetarlos por haber 
ejercido la dirección del Colegio, y al 
propio tiempo estén privados de la 
mínima facultlld de dimitir unos cargos 
que se dicen alcanzados por procedi
mientos imperlincntes. Censurar la 
elección y obligar al elegido a sopor
tar pacientemente los ataques sin ni
siquiera permitirle que renuncie es, 
sobre inconsecuenle, de una injusticia 
tan clara y manifiesta que para ser re
chazada no requiere de mayores am
plitudes que ser expuesta. 

Y 6.• Aun suponiendo que de la 
j unta General e:(traordinaria pedido 
surgiesen la conformidad cxplfcita por 
la actif11d de esta junta de Gobierno )' 
censuras pJra quienes por sus maui
festaciones fueron causa de las dimi
siones, a priori rechaz¡¡mos tales cen
suras porque aun sin compartir, claro 
está, la opinión de los colegiados pro
testantes y aun dolidos ae ella, lo 
respeta esta junto dimisionaria, esti
mando que cada uno es due1i0 de emi
tir sus pensamientos o convicciones 
como mejor le plazca. 

Por todo lo anterior, la junta unani
memente se ratifica en su acuerdo de 
declarar que no ha lugar n con\'ocar f¡¡ 



] unta general extraordinaria que solici
tan tos ei1ores colegiados al principio 
menciOnados en el escrito que en este 
acta se transcribe, y a1iade que de este 
acuerdo se de traslado inmediato a los 
firmantes de la solicitud a fin de que, 
si lo creyeran oportuno, puedan recla
mar del mismo para ante el Consejo 
general de los Colegios Médicos, con
forme a lo expresamente determinado 
en el párrafo ultimo del arlfculo 21 de 
los Estatutos. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las veinte 
horas y quince minutos, extendiéndose 
la presente acta que fué leida y apro
bada y de cuyo contenido, como Se
crerario, certifico, firmando conmigo 
el señor Presidente.=Diego Canals. 
=L. Goi!Zález y Soriano. 

• 
* * 

Borra~or para ql acla Oe la Junta G,n,ral 
exlraorOinaria 

cllebraOa el Oía 10 ~e febrero Oe 1931 
En la ciudad de Córdoba a las diez 

y ocho horas y veinte minutos del día 
diez de Febrero de mil novecientos 
trein ta y uno se reunió, previa la opor
tuna convocatoria, el Colegio Oficial 
de Médicos de esta provincia en su 
domicilio social, para celebrar j unta 
General extraordinaria concurnendo 
los señores colc~iodos don José Mal
donado, don Manano Moya, don Lean
dro González, don José Altolaguirrc, 
don Francisco Berjillos, don Antonio 
Román OUI án, don Enrique de Orta, 
don Alejandro Yún Garcla, don Fran
cisco Ruiz Hens, don Manuel Barrios, 
don Ricardo Villaceballús, don Rafael 
Pérez Soto, don Germán Saldaña, don 
Manuel Ruiz Maya, don Antonio y don 
Rafael Ortiz Clot, don j asé Navarro, 
don j oaquin Garzón, don José M. Ga
rrido, don j erónimo Mohedano, don 
Antonio Solano, don Fernando Rincón, 
don Rafael Blanco, don Francisco Be
renguer, don j acinto Na1•as, don Arca
dio J. Rodríguez, don Juan Romague-
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ra. don Manuel Córdoba. Lion r~afacl 
León Avilés, don julián Rolclán, don 
Hafacl Castcjón, don Antonio Agcr, 
uon Francisco Carbonell, don Vicente 
NI. Romera, don Angel Sánche; y don 
Diego Canols. 

Abierta la sesión por el señor Gon-
7.ález Soriano los señores Ruiz Maya y 
Berjillos piden la palabra para una 
cuestión previa. El se1lor Presid ~nte 
manifiesta que reglamentariamente de
ben tratarse directamente de abierta la 
sesión los asuntos del Orden del día, 
pero que si los se11ores colegiados no 
se oponen, pueden hacer uso de lo pa
labra los que la han pedido. 

El señor Ruiz Maya ruega que se 
lea el acta de la sesión cclebroda por 
la junta de Gobierno el dfa catorce del 
pasado mes y complacido en sus de
seos pide que se transcriba en el acta 
de hoy el párrafo que dice así: • Los 
señores reunidos procedieron inmedlo· 
lamente al estudio de dichas notos 
conviniendo en que como quiera que 
la junta General, a pesar de cuanto st: 
discutió en ella, no había determinado 
de un modo claro y concreto si acep
taba o no la dimisión que ante la mis· 
ma presentó el señor Altolaguirre del 
cargo de Tesorero , era de todo punto 
necesario que nueva junta General 
aclarara extremo tan importante, ya 
qut! cargo de tanta responsabilidad co· 
mo preciso de asidua competencia, no 
podia quedar en modo alguno atend ido 
interinamente por mucho tiempo •. 

A continuación manifiesta que como 
viene sin prejuicios y solo a cumpli r 
un deber, tiene que comenzar por prc· 
guntar ante quienes presentaron sus 
dimisiones los seHores designados en 
la junta General para formar la de Go 
bierno. 

El sei\or González Soriano dice que 
habiendo tomado posesión en la citada 
j unta General los señores Vicepresi
dente y Secretario ya constituían j unta 
de Gobierno capacitada para dar cum
plimiento al último párrafo del artículo 
37 del Reglamento; que en virtud de 
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ello convocaron a los sciiores que no 
habían tomado posesión de sus cargos 
en la Junta General. poro que se pose
sionasen y que ante dichos señores 
fué donde presentaron su dimisión to
dos Jos demás, surnando los dichos Vi
cepresidente y Secretario la dimisión 
de sus cargos a las ya recibidas. 

El señor Ruiz Maya pide que cons
ten en aela las manifes taciones del Pre
sidente por creer que la Junta de Go
bierno ha procedido de modo ilegal. 

El señor Saldaña dice que no alzó 
su voz de protesta por creer que el ca
so es análogo al de la an terior Junta 
de Gobierno que ante si propia dimitió 
en su sesión del doce de Diciembre 
próximo pasado. 

El senor Berjillos dice que él no di
mitió, que lo que hizo fué cesar. 

El setior Saldañn dice que anunciar 
el cese pttra una fecha corno dimitir 
continuando en el cargo también has
ta f~cha fija, es igual en sus efectos, y 
en esta forma dimitieron los que de la 
junta anterior no les correspondía ce
sar y por ello en el act<t de la sesión 
que ha citado, consta claramente que 
se acordó renovar totalmente la Junta 
de Gobierno y publicar una cuartilla 
explicando el motivo de dicha total re
novación sin convocar a Junta extra
ordinaria para dar a conocer aquellos 
fundamentos, y que ésta procediera o 
no, a aceptar la total renovación. 

El señor Ruiz Maya, reanudando su 
discurso, dice que la junta dimisiona
ria 11 0 puede presidir la sesión, protes
ta de que presida y pide que si hay en 
el salon nlgún Vocal 110 dimisionario 
ocupe la Presidencia y si no el cole
giado más antiguo. 

El señor González Soriano dice que 
qui11i~ra explicar ante~; de que conti
nuara el señor Ruiz Maya, todo lo ocu
rrido hasta este momento ) dar a co
nocer Jos asesoramientos jurídicos a 
que han regulado sus actos, pero el 
beilor Ku1z ,1\aya dice que antes de 
noúa debe votarse si sigue o no presi
diendo la Junta dimisionaria. 

Tras la confu>ión producida por los 
dililogos que en voz alta se entablan 
entre algunos colegiados, el seti or Ruiz 
.\1aya dice que como lo que plantea es 
un problema de delicadeza, en honor 
de la j unta, no volará. Seguidamente 
dice que la segunda cuestión que tiene 
que plamear es que hay muchos cole
giados que no quieren que se les hable 
del Colegio y la prueba está en el po
co número di! asisten les a esta reunión; 
y que él, aunque algo apartado del Co
legio, ha venido para que desaparezca 
e~o. En el Bol.ET!N, agrega, se ha pu
blicado el acla de la sesión de la Junta 
de Gobierno celebrada el día catorce 
del pasado mes, unos trabajos del Pre
sidente y del Tesorero que fueron, una 
11ota de los dimisionarios sin explicar 
por qué dimiten y un acta en que se 
habla de conversaciones sostenidas 
fuera del Colegio y los que eslán u11 
poco fuera del Colegio se encuentran 
sorpre11didos de que por unas cuestio
nes al márgen del mismo, se cita a una 
j unta General y se com·oca a cleccio
lles. Por.esto diez colegiados pidieron 
una Junta, para conocer Jos motivos 
de las dimisiones, decidir si se acepta
ban o no y solo en el prim,er caso pro
ceder a nueva elección. 

El setior González Soriano dice que 
le extraña que el señor Ruiz Maya no 
crea bastante eso que llama conversa
ción fuera del Colegio y que al Colegio 
\'ino en forma de artículos dirigidos a 
los colegiados. Además, si hubiese 
prestado su conlormidad a que se le 
hubiera leido el informe del Asesor Ju
rídico hltbiera comprendido que la j un
ta dimisionaria 118 segu ido los trámites 
que se le han ratificado como legales. 

El señor Ruiz Maya dice que no le 
interesa la parte legal de la cuestión, 
pues hay otras más altas; es un proble
ma de delicadeza y de cortesia el que 
planteamos y a ello se nos quiere con
tesllr con el escrito de un Abogado, y 
no es asi como se co11testa, pues por 
encima de J,¡ opinión de un· Abogado 
hay el voto de todos. Protesta de que 



se ha)'a negado lo celebración de una 
junta extraordinaria y con ello el dere
cho de saber para qué iban a volar y 
por qué. lbamos a conocer si debisteis 
presentar la dimisión, si os la debla· 
mas aceptar y si no había fundamento 
para ello, para que siguiérais en el 
mandato con todas las de la Ley. 

Expone a con tinuación la historia 
del Colegio, creyéndolo primero en 
una iase caótica )' después de actua· 
ción caciquil, hasta que vino un seiior 
con quien se podla convivir en esta 
casa y ahora surge una j unta que no 
accede a la petición de diez colegiados 
para celebrar una sesión exlraordina· 
ria y si esto sigue él no volverá al Co
legio. 

El senor Villaceballos considera la· 
mentable que se esté perdiendo el 
tiempo con discursos como los que se 
están escuchando y cree que debe pro· 
cederse al cumplimiento de la Orden 
del dia. 

El setior Sal daña manifiesla que hay 
hechos consumados; que la j unta de 
Gobierno ha convocado a esta sesión 
extraordinaria siguiendo normas que 
ha creido perfectamen te legales y por 
respeto a los ausentes, que han apor· 
tacto sus candidaturas cumpliendo pre· 
ceptos reglamentarios, se debe proce
der como ha indicado el señor Villace· 
bailas y luego, si lo que creimos legal 
no lo'es, que se nos impongan las 
sanciones que merezcamos, pero 110 
tenernos aquí ponderando legalidades, 
para repudiarlas cuando con iunda· 
mentas de legalidad se quiere respon
der y acogerse a aspectos áe fndole 
moral y discutir sobre ellos, cuando 
estas cuestiones, hijas de la canden· 
cia de cada uno, a nadie es lícito to· 
marias para hacerlas objeto de disputa. 

El señor León Avilés cree que el 
set1or Saldaiia puede tener razón en 
otras j untas, pero no ahora; que él no 
puede ir a la votación si ames no se 
dilucida si se acepta o no la dimisión 
por esta juma general, única, a su jui· 
cio, capacitada para ello; que la publi• 
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cación de la com·ocatoria por la cual 
nos reunimos, no es legal porque la 
Junta de Gobierno no puede aceptar 
la dimisión de sus miembros; que el 
presidente debe pechar con el ca rgo 
hasta que en junta general se le acep· 
te la dimisión; que él no concurri rá a 
la votación y que otros colegiados tam
poco y que si la elección se lleva a 
efecto planteará un recurso de alzada. 

El señor González Soriano vuelve 
a insistir en sus reiteradas manifesta· 
cione's respecto a la legalidad que se 
discute del proceder de la junta de 
Gobierno y pide que se de .por ter mi· 
nado este debate entrando en la Or· 
den del dfa . 

El señor Or liz Clot (D. Antonio) 
cree que para solucionar el conflicto 
es necesario que la junta de Gobierno 
rectifique su actuación y no se llegue 
a la elección sin que an tes se sepa si 
se aceptan las dimisiones. 

El set'íor González Soriano dice que 
le extraña tanta insistencia en conocer 
aquí los motivos de las dimisiones 
cuando los que piden tal dato lo tienen 
publicado en el 8oLert :-~ del pasado mes 
y en la respuesta que se les dió al 
trasladarles los fundarnentos porque 
no se accedió a la Juma que solictta· 
ron; que ya ha r-eiterado muchas ve· 
ces como ha creido la j unta de Go· 
bierno proceder legalmente y que me· 
jor seria pensar en modiiicar el Regla· 
mento si se quiere que en las juntas 
generales se estudien las dimisiones 
colectivas, pues él como no vió que el 
dicho Reglamento marcara claramente 
esta necesidad, tuvo que recurrir al 
abogado asesor del Colegio, quien vi· 
no a confirmar su creencia de pqr 
ahora solo la Junta de Gobierno está 
capacitada para aceptar o rechazar las 
dimisiones . 

El señor Ruiz Maya interrumpe pa· 
ra pedir que const~;: en acta lo dicho 
por el Presidente y el señor Berjillos 
para pedir que se lean los artículos 
veintidós de Jos Es1atutos y treinta y 
ocho del Reglamento y preguntar que 
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imposibilidad física hn obligado al Pre
sidente a dirnitir. 

Después de leidos dichos aniculos, 
prosigue el señor Gonzálcz Soriano 
manifestando que bien pudo justificar 
lesiones físicas para dimitir el cargo, 
pero que por imperio de su propia con
ciencia ante la hostilidad y desconsi
deraciones de elementos de la Junta 
anterior, puede y debe dimitir. 

Varios colegiados dicen que as!, an
te la Junta general, se dicen las cosas, 
originándose un pequeño tumulto que 
corta el toque de la campanilla. 

El se~or Ruiz Maya pide que conste 
en acta que las dimisiones deben pre
sentarse como se pensó con la del se
ñor Altolaguirre; que el Presidente ha 
dicho que como no vió claro el Regla
mento pidió informe al abogado del 
Colegio y que se una al acta el iiual, 
que se lee, del informe de dicho le
trado. 

El señor González Soriano dice que 
dicho informe se publicará Integro en 
el próx.imo nümero del BoLETíN. 

El señor Ruiz Maya se extiende en 
mültiples consideraciones para afirmar 
que no es capaz de razonar sobre las 
cuestiones por él planteadas quien no 
piense como él; que ha venido a esta 
reunión ansioso de paz y armonla y 
que defraudado en sus esperanzas de 
que aquí se le explicara sin presioues, 
expontáneamente, la causa de las di· 
misiones y de que la Junta de Gobier· 
no rectificara la conducta seguida. se 
marcha porque no quiere presenciar 
las elecciones anunciadas que sigue 
considerando ilegales e improcedentes. 

El se~or Saldaña agradece al señor 
Ruiz Maya el que se haya detenido en 
la puert<' an tes de abandonador el sa
lón y dice que aun cuando no se con
sidera aludido por sus palabras refe
rentes a su afirmación de que no son 
capaces de razonar quienes piensen 
de distinto modo que él, entiende que 
el caso del se~or Altolaguirre fué con· 
siderado a dilucidar en juma general 
porque ante ella fué donde presentó su 

renuncia, pero a rcser\'a de lo que des· 
pués se iba a tratar, como puede l'er
se en el acla de la sesión del catorce 
de Enero ultimo que publicó el BotHfN 
y la cual ha sido leida. 

Interviene el scrlor Altolaguirre para 
manifestar que efeclivamcnte la parte 
legal de la cuestión principal que se 
debate vá unida a la moral. El cree 
que pues en la Junta General lomaron 
posesión el Vicepresidente y el Secre
tario, estos estaban perfectamente ca
pacitados para aceptar la renuncia de 
los que tienen derecho a ello y aun 
para dimitir ellos mismos; pero cree 
que el Presidente hH debido constituir
se en Junta con los Vocales que queda
ron de los distritos y convocar enton
ces a nuel'a elección, porque a su jui
cio no es verdaderamente loable acep
tar los cargos con carácter dimisiona
rio, puesto que esto puede dar pié pa
ra que alguien, él no, pueda pensar 
que asi obtendrán ahora más volos. 

El señor Berjillos dice que quiere 
hacer constar una vez más que se ha 
pedido una Junta general para saber 
las razones de las dimisiones y pide se 
dé lectura a la repuesta dada a la soli
citud. 

Leida diclm respuesta, donde consta 
copia textual de los párrafos tercero al 
veinticinco, ambos inclusive, del acta 
de la sesión celebrada por la Junta de 
Gobierno el día cinco del mes actual, 
manifiesta el señor Berjillos que sigue 
sin conocer los fundamenlos legales 
por que se negó la Juma a complacer 
a los solicitantes e insiste en que las 
dimisiones no pueden estar aceptadas 
por no haberse producido debidamente 
y que, por lo tanto, será ilegal proceder 
a nueva elección en estos momentos. 

Se promueve otro ligero tumulto por 
manifestar algunos señores que no 
votarán y que se marcharán del salón. 

El señor León Avilés dice que quie· 
nes tengan el deseo de marcharse re
cojan el sobre con su voto }' se mar· 
chen, dejando discutir a los que lo de
seen. 



El señor Altolagulrre manifiesta que 
a~n cuando se hubiera seguido el ca· 
mmo que él cree más legal, de renun· 
cia y no de dimisión de los miembros 
de la junta de Gobierno, habrfa que 
proceder hoy a las elecciones por dis· 
ponerlo asf el Reglamento cuando es· 
lán vacantes más de la mitad de los 
cargos de residentes en la Capital, y 
por tanto, nunque el camino seguido 
por la junta no se considerara corno el 
reglamentario llene que haber eleccio· 
nes y por ello se debe de entrar en el 
orden del dfa de la sesión. 

Con el asentimiento de la mayorfa 
de los concurrentes a las manifestacio· 
nes del señor Altolaguirre, se dá por 
terminado el debate. 

Seguidamente iué leido y aprobado 
el Borrador del acta de la última j unta 
general ordinaria. 

A conlinuaclón se procedió a la vo· 
!ación para los cargos indicados en la 
convocatoria, depositándose en la urna 
doscientas veinlisiete papeletas, y ve· 
rilicado el escrutinio dió éste el si· 
guiente rPsultado: 

P.ara Presidente: Don Leandro Gon· 
zález Soriano, ciento cincuenta y un 
votos; don Rafael Giménez Ruiz, trein· 
ta y ocho; don Manuel Ruiz Maya, 
once; don Emilio Luque Morata, cinco; 
y uno cada tillO de los señores Be~i · 
nos, Maldonado, Navarro, Salas, y 
Orta. 

Para Vicepresidente: Don José Mal· 
donado l'crnández, ciento treinta y cin· 
co votos; don Francisco Berj11los del 
Río, cuarenta y tres; don joaquln Gó· 
mez Aguado, nueve; don Leandro 
González, cinco; don Manuel Ruiz Ma· 
ya, cuatro; don José Altolaguirre, tres; 
los señores Luque Rui7. y Navarro 
,\1orcno. dos; y uno cada uno de los 
señores Pérez j iménez, Morilla, Bue
no, Saldaña y Ortiz Mcjías. 

Para Contador: Don Germán Salda· 
Ila Sicilia, ciento treinta y nue\'e \'Otos; 
don Rafael Garrido Zamora, vcinticin· 
co; don José Maldonado, seis; don 
Francisco Bcrjillos y don Fernando 
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Rincón, cinco; don José Altolaguirre y 
don Manuel Caballero, cuatro; don 
José M. Garrido, tres; don julián Ruiz 
Martfn y don Juan de Dios Ji mena, 
dos· y uno cada uno de los señores 
Luq'ue Ruiz, Ruiz Maya, Morilla, Lu· 
na Peralbo, Garzón Fuerte, Lera Ba· 
rahona, Castii'icira, Va lenzuela y Na· 
vas. 

Para Tesorero: don José Altolagui· 
rre Luna, ciento cuarenta y un votos; 
don Antonio Ager, diez y siete; don 
Diego Canals, cinco; don Francisco 
Berji11os, siete; don julián Ruiz y don 
j acinto Navas, cuatro; don José N\al· 
donado, don Juan de Dios Ji mena. don 
Antonio Luna y don Rafael Garrido, 
tres; don Manuel Berna! y don Germán 
Saldaña, dos; y uno cada uno de los 
señores Gómez Aguado, Bueno (don 
Francisco), Blnnco, Rincón, Castiíiel· 
ra, Luque Ruiz, Peralbo, Rodríguez 
Ca macho, Hidalgo y Caballer .>. 

Para Secretario : Don Diego Canals 
Alvarez, ciento cuarenta y un votos; 
don Enrique de Orta, \'Cinte; don j oa· 
quin Garzón, nueve; don Leandro 
González, ocho; don José Altolaguirre, 
siete; don José M. Garrido, cinco; don 
Jacinto Navas, tres; don José N\aldo· 
nado, Germán Saldaña y don Francis· 
co Berjillos dos; y uno cada uno de los 
seiiores García Pantaleón, M. Rome· 
ra, Gómez Aguado, Morilla y Ortiz 
Clot (don Rafael). 

Para Vocal pertenecien te a la Bene· 
licencia Provincial: Don Antonio Luna 
Fernández, treinta y siete votos; don 
Luis Sánchez, don Emilio Luque y don 
Francisco Bcrjil los, tres; don José Na· 
,·arro, don Enrique Luque, don Arca· 
dio J. Rodríguez y don Joaquín Gó· 
mez, dos; y uno cada Lmo de lus seiio· 
res Garrido Zamora, Ruiz Maya, Na· 
\'as, León Avilés. Valenzuela, Ville· 
gas y Berjillos. 

Para Vocal perteneciente a la Bene· 
licencia Municipal: Don Antonio Ba· 
rrios Guzmán, treinta y cuatro votos; 
don joaquin Garzón y dun ArcAdio J. 
Rodríguez, cinco; dOJl Manuel 13crnal, 
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tres; don .Julián Ruiz, don Francisco 
Ruiz y don Manuel Barrios , dos; y uno 
cada uno de los señores Ortiz Clot 
(don Rafael y don Antonio), Aliara 
Amo, Valenzuela, Casti11eira, Roma: 

· guera y Romera. 
Para Vocal perteneciente a la Casa 

de Soccrro: Don Jacinto Navas Gon· 
zález, treinta y cuatro votos· don Ma· 
riano Moya, cinco; dnrr Rat¿el Castc· 
llano y don Antonio Ortiz, cuatro; don 
Angel Casti~eira, tres; don Fernando 
Ansorena, don Rafael Nevado y don 
Fernando Rincón, dos; y una cada uno 
de los seño~es Barrios (don Manuel), 
Ager, del Rey, Orlfz Mejias, Pérez 
Jiménez y Blanco León. 

Para t res Vocales elegidos libremen· 
te entre los colegiados del Distrito: 
Don Juan de Dios Ji mena Fernández, 
trein ta y cuato votos; don Manuel Ca· 

. ballero Cabrera, treinta y uno; don 
Manuel Barrios Guzmán, veintitres; 
don Amador Calzadilla, doce; don Ma· 
nuel Córdoba, siete; don Emilio Au· 
mente, seis; don Felipe Crespo, don 
Antonio Luna y don Antonio Carreta 
cuatro; don Antonio Hidalcro, don An: 
tonio Barrios, don jacinto"Navas, don 

· Rafael Pérez, y don Ricardo Villace· 
ballos, tres; don Rafael T erroba don 
Arcadio J. Rodríguez, don Antonio 
Manzanares ; don Celso Ortiz, don Ri· 
cardo Vivas, don A ntonio G . Panta· 
león, don Ricardo Pérez, don Mariano 
Moya y don Francisco Bererwuer dos· 
y uno cada uno de Jos seño; es Rome: 
ra, Amo, Morilla, del Rey, Berna!, 
Peralbo, Romn¡!uera , Saldai'la, Casti
¡leira, Blanco, Garrido de f<ueda, Ga· 

· rrldo Zamora, Ortiz C!ot (don Rafael) 
y Bueno. 

Papeletas en blanco, catorce. 
Fueron , pues, proclamados para los 

respectivos cargos los sei\ores Oonzá· 
lez Soriano, Maldonado Fernández, 
Saldaña Sicilia, Altolaguirre Luna, Ca· 
nals Alvarez, Luna Fernández, Barrios 
(don Antonio), Navas González, j ime
na Fernández, Caballero Cabrera y 
Barrios (don Manuel), tomando pose· 
sión de dichos cargos, salvo los sei'lo · 
res Luna, ji mena y Caball~ ro, que no 
estaban presentes al momento de la 
proclamación . 

Fué ·expuesto el (¡!timo punto de la 
orden del dla por el señor Presidente 
preguntando si seria conveniente auto· 
rizar a la Junta de Gobierno para diie· 
rir la cobranza de las cuotas aprobadas 
para el presente año de pesistir o a u· 
mentar los ingresos que se tien en cal· 
culadas por la venta de pliegos para 
certificaciones, acordando la j unta que 
se efectúe la cobranza tal y como se 
llene acordado. 

El se11or Rincón propone y a su pro· 
puesta se adhiere el Presidente, que 
por la Junta de Gobierno se estudie la 
reforma del Reglamento someti~ndo 
su proyecto a la junta general. Se 
aprueba dicha proposición. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tra tar se levantó la sesión a las veinli· 
tres horas, extendiéndose el presemc 
Borrador tle acta que será sometido a 
la aprobación de la primera juma ge· 
neral que se celebre.=Diego Canals. 
=L. González Soriano. 

u::r R.ogamos a c~•antos t~1~gan q1.1e d i rigir~ por escrito a este Cole-
. g10. que lo h.1gnn ni Sr. Pres1dentc, ~csorcro o Secretario (seglin 

la índole rlc los hechos a. exponer) sin personificación alguna, y con.~ignandQ siem· 
pre en los so'orcs nuest:J·Q d,on¡icilio &ocia!, Pla7.~ de Cánov~s. 



Balance de Tesor ería 
Existencias r n 1." tle Enero 

Ingreso~ 
10 pliegos p•ra certificados dcl moJdo .\ 
25 H . 
75 e co 1 se~ lo de 1 p~~t:ll 
35 e , o·5'' 
1 ~5 • • , D . 
Subarriendo del local al Cole~io de r ,mna,·éulicos, 1-:n.·m 

• > dt• \ 'l'krinnrios, Enl·ru 
2 cuotas de i n~cripciún 
2 listas de colegiaJos 
3 carteras de identidad 

S urna. 

C..xastos 
5 por lo:l d" exp~ndición de 10 pii<'"OS d~l moJdo A 
5 • de lO ." • • C d,· ~ ptas . 
5 • ) de • 31 e eJe 1 '.iJ • 
Renta Jd :ocal del C~legio . Enr ro . 
(lastos de rorrcspondeucia, Eul'ro . . . 
f'cu;ioncs a la; 1 ir:dd; de los DJclorcs Luunco, C' .'lrdoba, Lozano, 

!\ vilil l.uqu~. y S,·gtJrJ Lunil . 
l{r r ibo dd t .. t~ for r o, Encru . . . 
Id. de luz elértrrca, ha~ta el 2 de Enero . . 
Uastos de cobranza de los rccrbo> d~ Prel'isión Médica 
(i'ro de Lillo y C.', p r primer plazo t l lliCCS . 
•Bolelin técnrco de la Dirección gcnLrdl de Sauidad•, un 1i10 
S~bscripción al lblr tíu Oriri¡¡' , prim ·•r s~mes!r<:! 

• a la · G~ccr.r Jr: J\1adr iJ , un mi 
;'1'\aterial de oficinas y gas ros m~norcs, Enero 
Gastos d~ fram1ueu de pliegos de cerliiicados 
Seguro de incendios . . . . . 
ractura de •l:t ll~ fensor 'por impresos . . 
f' 1 Consejo Gcn ~r<tl d~ Colegios, p:>r pliq:¡os pJra ccrlififados. 
Oilcial de oficinas. Enero 
Auxiliar d2 id .. id. . . 
Conserje del Colegio, iJ. 
1\yudan l~ de Conserjería, id. . 
31 suplemento> de ccrti iicados 

Sut la. 
R~:sút-:n.en.. 
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Importan los ingresos 
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Importan los gastos 
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NOTICIAS 
Se recuerda a los señores médicos 

de esta provincia y muy c:specialmen' 
le a los titulares, la includibl~ obli¡{a· 
ciún qnc HenC'n de dnr cuu1pl imicnto a 
las dispo~ icion t!S en vigor sobre esla· 
dísticos de mortalidacl y morbil i(iatl, 
para cvilarsc los perju icios que de se
guir haci(!ndosc con la anormnlidad que 
se nos indica, pudiernn irrog<irsclcs. 

*** lla fallecido en Córdoba el subgo· 
bernador Llel Banco de España, exce· 
lentísimo señor don Javier Monlalvo. 
A su sobrino, nuestro colegiado y ex· 
presidente don julián Ruiz Martín, en· 
viamos nuestro sentido pésame. 

* 
El presidente d~l"'Pa l ronato delCo· 

lcgio de lluérbnos, seiior Conew, 
ha recibido en el día 3 de Enero la \'i· 
sita de los seiiore; albaceas testameu· 
!arios de do1ia Patrocinio Morales Mar· 
tinez, huérfana del Dr. N\orales, que 
hicieron presente al Patronato la dis· 
posición testamentaria dictada ante el 
notario de r\\aclrid don Federico Pla· 
nas, por In c¡ue la señorita i'vl oralcs 
Martinez lega al Colegio del Principe 
de Asturias-. para huérfanos de méJi· 
cos, la nnda propiedad de 250.000 pe· 
setas nominales, en valores, como ho· 
m enojen la memorin de su buen podre. 

Nos complacernos en dar la anterior 
noticia testimoniando nuestro profun· 
do ngrarlecimienro por el ac to cnritali· 
vo real izado por dof1a Patrocinio Mo· 
rales Martínez, cuya memoria debe 
ser reverenciada por lodos los mélli· 
e os cspaiiolcs. 

*** 
Use V. la a•onuuln nnti"-'l•Hc·o, 

11•, del Dr. Piqueras en Eczemns, Her
pes, Erupciones n(iios, Erisipela, U/ce· 
ras. Sabañones Sarna, Criet"s del re· 
zon, Granos, etc. , y verá curaciones sor· 
prerzdentes. Farmacias.· 

* ".f: * Nuestro Colegiado clon José Nieto' 
Torres, ha fallecido. Reciban sus fa · 
miliares nuestro mc'Js sentido pésame. 

*** 

En Pucblonuero·Pcñarroya ila con· 
traído matrimonio con la sefwrita El· 
vira Diaz !<ubio, nuestro compmicro 
de M01itilla, don l.uis Portero Peque· 
i10. 1\uestrn enhorabuena. 

:;: * :¡.: 
Ampliando las noticias que de la Co· 

misión del paso al Estado publicamos 
c11 la Scccióu de Titulares, comumca· 
mos a nuestros lectores que el pasado 
dia once volvió a reunirse :dicha.' co· 
misión revisando el articulado dcl.lo· 
mo tcr~ero, Categorías. y se procedió 
al estudio del tema cuarto, : Nombra· 
mientas, definiendo las formas de pro· 
visión de plazas, los 'conccvtos trasla· 
do y excedencia, la revisión. de l?s 
nombramientos actuales y la S1 tuac10n 
de los interinos. 

Se acordó dividir el lema quinto, 
Reg/omen/ación de SPrt~ici~s, en tres 
apmlados, serv1c1os samlanos, servJ· 
cios estatales y serviCIOS de as1stencm 
médica . distribuyendo el estudio de 
los mismos ent re los miembros de la 
Comisión, para que presenten los co· 
rrcsponclicntes informes. 

Teniendo en cuenta que hoy 15 ex· 
pira el plazo conctclido a los méclicos 
titulare> para el cni'io a la 'Comisión 
de S liS punro; de \'isla. notas, suge· 
rencias y proyectos, se acorclú'quc por 
l<l Secretaria se ínrmulc seriada de 
cuanto se haya.rccibido para proceder 
a su e~ tmlio metódico en la sesiún 
próxima, que se celrhrnrá el día 21 
del mes actual. • J 

* till!l 

i\1 Sr. Correzo, presidente delCo· 
lcgio de lluérfauos y drl Consejo de 
Estado, se le ha concedido el Toisón 
de Oro'. Nuestra enhorabuena. 

.. * 
La sc1i ora Presidenta del Colegio 

oficial ele Matronas de esta provincia, 
nos ha remitido la Memoria compren· 
siva de los trabajos reali7ados por di· 
cha En tidad en el pasado ailo. Muy 
agradecidos. 

CórJoba.- lrnp. El Defensor, An1brosio Momlcs, e 
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