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AUNQUE la verdadera naturaleza del reumatismo muscular o de la fibrosi
tis no está aún determinada, las autoridades médicas generalmente están de 
acuerdo que esta afeccióu de los músculos voluntarios es casi siempre debido 
al frio o a la humedad, los cuales determinan, en casos crónicos, una prolifera
ción inflamatoria del tejido conectivo. 

Con el descanso como primera indicación, la aplicación local sobre los mús
culos afectados de un apósito de 

caliente contribuye mucho hacia el estímulo de la circulación de la linfa a través 
de la parte dolorida y constituye un tratamiento rápido y eficaz en casos agudos. 

( 

• En casos de n eu•·ofibrositis, uno catn¡>ln,nn de kuolin (unliphlogistino) ) 
proporclonH, en lu mnyorla de los ca...;;os , una gran mrj()rn». 

Fibro, ill,-Thc PN',cribcr, No,·., 192G 

La ANTIPHLOGISTINE no es una cataplasma común. Debido a sus propieda
des terrnogenesicas fortalece tos tejidos pues aumenta la actividad circu

latoria , y difundiendo los productos de la congestión, elimina la 
rigidez muscular, a la vez que disminuye la extrema 

sensibiliclad, proporcionando alivio casi inmediato 
del dolor. 

La A:nt:lp hto gls t:ine se labrlca en Espafta 

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO., 
163, VARICI< ST., NUEVA YORK. 

,'v\uy señores míos: 
Sírvanse mandarme datos clínicos respecto a 

la ANTIPHLOGISTINE, y una muestra de estt! 
medicamento. 
Dr.- ----------
Calle-------------
Ciud¡¡d _________ _ 

Estado 

A;-enc.,~ excha11h ·o ¡;¡ de venta pora toda EHpnña 1 

D.r. A :od r e u. e H lfos, folgarolas, 17.- BARCEL9NA. 

1 
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NOTAS DEL MOMENTO 
El Reglamento de nuestro Co

leglo.- La necesidad, bien sentida y 
demostrada, de reformar algunos ar
Hculos del Reglamento de nuestro Co
legio, determinó el acuerdo de la últi
ma Junta general , de que por la de 
Gobierno se propusi2ran las variantes 
que estimase más oportunas, para so
bre ellas decidir en su dta. 

La Junta de Gobierno ha realizado 
su trabajo como puede verse más ade
lante, pues en este mismo BOLETfN se 
publica, entendiendo <¡ue en real idad 
de verdad, pocos son los artículos que 
precis11 n alguna corrección o amplia
ción, para evitar dudas o interpreta
ciones distintas; pero al acometer la 
empresa de fija r lus términos de ellos 
y de acoplar útiles ideas sugeridas por 
algún colegiado, ha creído, sin duda, 
propicia la oportunidad, para interca
lar, sometiéndolas al juicio de los com
pañeros, otras sugerencias, principios 
de gran valor práctico y democrático y 
preceptos que no estaban consignados 
,. que quizás precisen en no lejana 
lecha. 

Respecto a las ideas sugeridas, he
mos de destacar en pr imer término, 
las propuestas por el cole¡;iado se1ior 
Tello Amador, en el artículo que se 
publicó en el número de nuestro BoLE
i fN correspondiente al mes de Marzo 
próximo pasado, cuyo acoplamiento al 
proyecto de reíorma del Reglamento, 
creemos que se ha hecho de la única 
manera qu~ pu~dt: resultar más prácti
ca, dado que muy pocas proposiciones 
para esludiarlas en la Junta general, 

;,......:- f.'L'\..""';;5\!'I'f'tJ'•T ~\Ui' I. .. ~Trt"J' po.~t ·,\.)' s~\·,:,: 

ciente de darlas a conocer a los cole
giados y que éstos puedan emitir su 
opinión sobre ellas, de modo que ~nla 
fecha de celebntción de dichas reunio
nes generales, se t~nga y¡¡ conocido 
el sentir de los compañeros que no 
pueden acudir a lus mismas. 

E11 este grupo de idci:l s sugeridas 

cabe incluir la modificación que se pro• 
pone respecto a las elecciones estatu· 
tarias. ,\1ás de una vez hemos oldo la· 
mentarse a muchos compañeros, r aun 
nosotros mismos lo hicimos, de lo ex ce· 
sil·ameme largas que resultan las se· 
siones de las juntas generales ordina· 
rías, por el gran número de temas o 
asumas que forzosamente tienen que 
tratarse en ellas. Y cuando a tal cúmu
lo de materias se añaden los actos de 
votación y escrutinio de votos, dichas 
sesiones han sido calificadas de fran
camente molestas, iatigosas y ago
biantes, tamo, que llegan a su final 
con excaso número de concurrentes 
por el constan te desfile que realizan 
los compmieros que pueden eludir su 
presencia, hartos de toda hartura. dan
do lugar con ello a que los últimos 
asuntos del Orden del dia , se estu
dien rápidamente y de malísima gana 
y se aprueben o rechacen por una exi
gua cantidad de opiniones. Para aca
bar. en lo posible, con esas sesiones 
interminables, se nos propone, imitan
do en parle lo hecho por otros Cole
gios, adelantar dichos actos de las 
elecciones, 1111 día con respecto al que 
se señale para la celebración de la 
Junta general ordinaria, no alterando 
el sistema seguido hasta el presente 
en los <lemas casos en que reglamen
tariamente se precise verificar alguna 
elección, por las razones que en el 
proyecto se indican, a menos que deba 
ser apro1·echada la celebración dejun· 
la general, para trntar de algunos 
otros asuntos, en cuyo caso también, 
como en las renO\'acioncs estatutarias, 
se 1·erificarán las elecciones el dla an
tes del señalado para la sesión exlra
u,u\i idlfd. 

Claro es que tal adelanlo requiere 
algunas modificaciones en el mccanis· 
m o de la elección, pero ellas son tan 
pequeñas y sencillas, a nuestro enten
der, que creemos que las aceptarán 
los colegiados, cnanlo que en modo 
alguno han de hacer mí\s pesado dichQ 



acto, en comparación a como se veri
fica actualmen te. 

Entre los preceptos que no estaban 
consignados, figuran a nu~:mo juicio 
como más importantes, los que se in
cluyen en el proyecto que comenta
mos, para puntualizar cuanto a dimi
siones y renuncias se refiere y lo que 
debe ha~erse para la designación,cmm
do proceda , de representantes del Co
legto en Ayuntamiemos, Diputación y 
otras entidades que puedan requerirlo 
en la futura legislación sobre organis
mos constituidos por representaciones 
corporativas, a la que se 11ende de mo
do bien ostensible. Esta designación 
dice el proyecto de reforma del Regla
mento, que debe ser de la exclusi va 
competencia de los colegiados todos, 
en tanto de un modo claramente ma
nifiesto, no se atribuya a la j uma de 
Uobierno, quedando en absoluta liber
tad los que aspiren a obstentar dicha 
rep~oscn ta ción , de realizar cuanta pro
paganda de su candidatura estimen 
conveniente; pero en modo alguno po
drán ser elegidos, y si lo son no pue· 
den aceptar el cargo, los colegiados 
ligados por vínculos profesionales o 
económico, públicos, con tales enti· 
dad es. 

Bien puntualizadas quedan, a nucs· 
tro criterio, en el referido proyecto, 
las en usas por las que la j unta de Go· 
bierno deberá entender en las dimisio
nes de sus miembros y cuáles otras 
deben ser conocidas y decididas por la 
j unta general. j urídica y lógicamente 
en relación con. el Estatuto, creemos 
que no caben más diferenciaciones 
que las. que se nos proponen, de suer
te que pensamos que ya en lo sucesi
vo, no podrán suscitarse más dudas 
sobre esta cuestión y la de las renun
cias de los elegidos para ocupar car
gos en la dirección del Colegio. 

Lo que se añade al proyecto de re
forma del Reglamento y que antes lla
mamos acoplamiento de principios de· 
mocrMicos, no constituye en verdad 
cosa sensaciottalmentc nueva, pues 

1$1 
que en alguna:; entidades ya se hace}' 
en este Coleg-io \ imos en recieme oca
sión, cómo cstu\·o propicia la juma de 
Gobierno a realizarlo. aunque en otros 
términos distintos a como se proyecta, 
scglin lo propue::.to como necesidad de 
momento por un C'olcgiauo. Pero si 
ello no es nbsolutamente nuevo, sí lo 
creerno3 <.lesuc luego, medio eficaz pa
ra terminar con una rémora que segu
ramente se mant iene solo por tradición 
en todas las sociedades y en la mayo
ría de las colccth·iuades médicas. 

Se trnta de su~titu ir radicalmente la 
presidencia úe las j untas generales, 
tanto ordinarias como cx.traordinarias, 
hasta el presente confiada a la directi
va, por una Mesa de tres colegiados, 
elegidos por sorteo entre los que se 
encuentren presentes al abrirse la se
sión y no pertenezcan a la j unta de 
Gobierno. 

Diversas razones han influenciado 
ciertamente sobre el ánimo de los ac
tuales miembros de uicha Junta, para 
proponer tal modificación; pero sean 
ellas cuales fuesen, nosotros juzgamos 
lo propuesto como un indudable acier
to por su gran importancia ética y de
mocrática, ya que liberados los direc
tivos de la responsabilidad que sobre 
la inalienable de sus respectivos car
gos se les acumulaba con la dirección 
de las sesione , po<.l rán en todo mo· 
memo hacer uso de la libertad a que 
como colegiados tieneu derecho. )' si 
a este ·detalle se suma la gran impor
tancia que representa el que sean los 
propios colegiados, quienes fuesen de
signados para constituir la Mesa pre
sidencial , los que se encargarán de re· 
dactar el acta de cuan to acaezca en la 
sesión, fácilmente se comprende como 
formularias reuniones se trocarán en 
prácticos y beneficios actos para la co
lectividad. 

Desde estas páginas donde preten
demos hacer resaltar hechos que no 
deben pasar desapercibidos para los 
colegiados, invitamos a los compañe· 
ros todos, a que mediten serenamente 
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sobre las ventajas o inconvenientes 
que puedan ofrecer las modificaciones 
que al Reglamento de nuestro Colegio 
propone la junta de Gobierno, con el 
i in de que cuando seamos citados pa
ra discutirlas, decidamos con completo 
conocimiento y estudio del proyecto, 
como sea verdaderamente más opor
tuno. 

Revlslones.- La obra de las pasa
das dictaduras está siendo objeto de 
severa revisión, por los señores desig
nados al efecto por el Gobierno provi
sional de la República. 

Muchas cosas innegablemente bue
nas para los médicos titulares, entre 
algunas muy malas, figuran en el sin 
fin de disposiciones dictadas por los 
gobiernos del antiguo régimen. Toda 
esa labor legislativa ha de ser repasa
da, con el fin de que solo prevalezca 
cuanto legalmente deba subsistir. 

De acuerdo con el Director general 
de Sanidad, el Presidente de la Aso
elación Nacional de l. M. de S. , desig
nó a \•arios miembros del Comité y !1 
otros compañeros ajenos al mismo, 
para que informaran sobre las disposi
ciones que afectando a los médicos ti
tulares, convendrfa que continuaran 
en vigor. Dicha comisión ha redactado 
ya su Informe, propugnando por que 
se sostenga, con las modificaciones 
que se estimen perlinentes, el decreto 
de 9 de Febrero de 1925; que el ingre
so en el cuerpo se regu le por lo ais
puesto en el Apéndice de dicho decre
to¡ que se mantenga lo vigencia del 
~scalafón ; que se ratifique la orden de 
clasificación de plazas incorporándose 
a ella las bases aprobadas en la Asam
blea de Enero de 1929, la norma cuaf
ta de la R. O. de 11 de 1\oviembre úl
timo y el artlctflo tercero tlE!I 'Pteg~e -

mento de 1891; que la pro1•isión de 
pla1~1s se verifique con arrel(O al tic
creta de 2 de A!{uslo y a lns normas 
del 11 de Noriembre próximos pasa
dos; y, por último, que se promulguen 
unos Estatutos adecuados para la Aso
ciación. 

La Comisión citada íué redbida por 
el Dr. Pascua, escuchando, con frases 
de cordialidad para los médicos litula
res, inequívocas muestras de gratitud 
por la colaboración prestada a los rra· 
bajos de rel'isión, prometiendo luego 
el Director general que su labor perso
nal en esla obra, se orienlará en las 
conclusiones que se le cmregaron y 
que l1emos concretado más arriba. 

Asamblea de Tltulares.-Para el 
próximo día 17 está convocada una 
Asamblea extraordinaria de la Asocia· 
ción Nacional de l. M. de S., donde se 
resolverá, entre otras cuestiones, so
bre la estructuración y actuaciones fu· 
turas que ccm·engan a dicha entidad. 

En este número y en la sección de· 
dlcadn a dichos compa~eros, se repro· 
duce íntegra la referida Convocatoria, 
juntamente con un artículo donde bien 
claramente se Indica que ha llegado la 
hora de que los titulares decidan sobre 
si quieren que persista la Asociación o 
si prefieren, por dejar incumplido el 
deber de pagar las cuotas, que su or
ganismo reprcsentatiYo ame los pode
res públicos, desaparezca. 

Noso!ros confiamos en que no se 
dnrd este caso, pues creemos cataslró· 
fico 9ue en las actuales circunstancias 
no s1gan las provincias espa1lolas el 
ejemplo ciado siempre por la de Cór· 
doba en el cumplimiento de aquella 
obligación. 

~ Rognmos a cuantos tengan que dirigirse por escrito a este Cole 
g'io, que lo hognn o.I St. Presidente, Te~Jore ro o Se~retarlo (segt\n 

lá fhdole de lbe Mchos a eXponer) sin personljicoclón olgulto1 y consignnndo siem· 

1 re en los sobres nuestrv domicilio socio!, P!~4!a de la República, 
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Las potenciales de oxidación J reducción en la célula viva 
PorelDr.Eugén.e Auhel 

r ulcílor delln~lihil!> de Uiulo¡;-in Fi"Í<' J)•Qnimlea d e t•,,ri"l 

(Traducción de Investigación !J Progreso) 

Es conocido, desde los trabajos rlá
sicos de 1 faber, el aspecto fi ico-quí· 
mico de este problema; en el campo 
de la fermentación SOII ailora, a su 
vez, cl~s icos los trabajos de Neuberg 
sobre la dismuiación: pero tan sólo en 
los últimos tiempos, hacia 1920, y gra
cias a los trabajos de Gillepsie y 
Clark, iué tratada la cuestión desde 
el punto de vista biológico. En las cé· 
lulas vivas el problema es muy com· 
plicado, }' todo método tiene sus ven
tajas e inconvenieutes. 

Estos métodos son Jos siguientes: 
a) Método electrométrico. 
b) Métodos que se basan en la re

ducción de las materias colorantes con 
determinados potenciales de oxidación 
y reducción: microinyección v colo· 
ración. · 

e) Métodos basados en el estudio 
de las substancias colorantes natu· 
raJes. 

Combinando estos métodos se lo
gra eliminar los inconvenientes_ y ob· 
tener números bastante concordantes. 

Los resultados obtenidos se refieren 
a suspensiones de células, a células 
aisladas, a microorganismos y a ani· 
males completos. 

El estndio de las suspensiones de 
células ha dado a Voegtlin, j ohnson y 
Dyer, así como a Cannan, Clark y 
Cohen, una potencial de + 0,1 a+ 
0,2 vol!. para pH 7, en aerobiosis; y 
de -0,15a -0,21 volt. para pH7, 
fuera del contacto del aire. Aubel, 
Mauriac y Aubertin han comprobado 
estos valores y observado simultánea· 
meme que los cambios de potencial 
son paralelos. 

El potencial de las células aisladas 
ha sido Investigado por Needham y 

otros, que han encontrado para Arnoe
ba prot('uS un potencial de reducción 
de aproxi rnadarnente + 0,097 \'O!t. pa
ra pti 7,6 en el aire. Estos números 
fueron encontrados nue\'an1ente por 
Rapldne y Wurmser en otras células. 
Además, Cohen, Chambers y Rezni
kolf ham emprendido una investiga
ción parecida, pero en la que compa
ran las amebas en el aire y en el ni
tróaeno. Han obtenido un poder de 
reducción aproximadamente de-0' 125 
volt. para pH 7 en anaerobiosis, y + 
0,210 vol t. para pH 7 en aerobiosis. 

El estudio de tos microorganismos 
puede referirse o a suspensiones o al 
medio en que los microorganismos se 
desarrollan. Guillepsie ha sido el pri· 
mero en demostrar que en tos cultivos 
de bacterias existe un fuerte potencia l 
negati\·o, lo cual indica la existencia 
de un importante poder de reducción. 
Cannan, Cohen y Clark han puesto 
Juego de manifiesto que las células 
microbianas en disolución reguladora 
(Puffer) dan un potencial definido por 
el pH. Al principio del experimento se 
mide un potencial de, aproximadamen
te, 0,2 vo!t. Después se observa una 
disminución hasta un potencial bas
tante constante y característico de la 
célula. Aubcl, Aubertin y Genevois 
han podido comprobar para la levadu
ra de cerveza lo que hablan demos
trado para una suspensión de células; 
o sea, qne el potencial en la célula y 
en el medio varfa paralelamente. Han 
mostrado además que la \'ida de los 
microor¡¡;ru1ismos sólo es posible den
tro de ltmites determinados, que son 
característicos para las especies de 
microbios y va_rfa1_1 con ellas. Estosjl-
mites son los srgurenres : • --
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-o, 160 volt. para pH 7, y aproxima· 
damente - 0,200 volt. para pH 7 en 
aerobiosis. 

-0,420 volt. para pH 7, y apoxima· 
damente -t 0,200 \'Oit. para pH 7 en 
nnaerobiosis facultativa. 

-0,420 volt. para pH 7, ~· alrededor 
de - O,OGO volt. para pH 7 en ano· 
croblosis. 
Por lo que se refiere a los animales 

completos, se poseían alJ?unos datos 
gracias a los trabajos de Ehrlich, pero 
era desconocido el potencial de Jos 
colorantes empleados por este autor, 
excepto el del azul de metileno. Au· 
bel y Wurmser, Aubel y R. Levv se 
han vuelto a ocupar de esta cues'tión 
con ~ubs tancias colorantes cuyos po· 
tenc1ales son exactamente conocidos, 
y de un modo aproximado se puede 
decir que en animales vivos (orugas) 
el potencial de oxidación r reducción 
posee un valor de aproximadamente 
-0,160 volt. para pH 7 en anaerobio
sis, y de+ 0.200 \'Oit. para pH 7 en 
aerobiosi; . 

Lo que llama la atención como con· 
secuencia total de las obsen·aciones 
e; la concordancia de los resultados: 
Pueden éstos reunirse de la siguienle 
manera: los potenciales de las células 
aerobias oscilan, según las condicio
nes, entre -1- 0,273 \ 'Olt . y - 0.210 
vol t. para pH 7; los potenciales de las 
c(• lulas anaerobias, de -0,050 volt. a 
-0,420 vol!. para pll 7. En todas es· 
tas inrestigacioncs se mide un deter
minado poder ele reducción y se ad
quieren resultados cuantitativos allí 
donde sólo los había cualitativos. No 
se puede asegurar, sin embargo, que 
se mide un \·erdadero potencial de 
oxidación y red11Cción en sentido ter· 
modiní1mico. No obstante, parece muy 
probable que éste sea el cuso en cier
tos experimentos llevados a cabo por 
Rapkine y \Vurm:>er empleando la mi· 
croinyección. 

Por otro lado, es interesante obser· 
rar que los resultados obtenidos pue
den ser comparados con los hallados 
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en ciertas substancias existentes en 
la célula. 

El sistema: 

neldo succfnico + azul de metile· 

no -:t. ácido fumárico 

+ leuco·co1npuestos 

nos da. según Thunberg, Quastel y 
Weethham, un potencial que para pH 
7 corresporde a+ 0,0 15 r oh. 

La glucosa es especialmente intere· 
sante. En medio anaerobio, han obte· 
nido Aubel , Gene\'ois y \\'unnser un 
polencial de- 0,200 \'Olt . para pH 7· 
\Vurrnser y Geloso han demost rad~ 
que, trabajando en un rneJio que ron 
teuga aire, las mismas disoluciones 
de glucosa dan un ralor máximo de...L.. 
O, l flü volt. para pl l 7. Estos son los 
\'alores límites obtenidos pAra Jns cé
lulas aerobias. Por otra parte cuaudo 
se hacen medidas elertrornerricas con 
electrodo de platino platinado, resul· 
ta, según A ubel y \Vurmser, que el 
potencia l de la solucióu de glucosa en 
medio alcal ino vale- 0,410 \'Olt. par<t 
pH 7, lo que corre poude a las ier
mentaciones anaerobias. 

Finalmente, h<tremos obser\'ar que 
Wurmser hn llamado la atención sobre 
el hecho de que la existencia de un 
potencial celular debe est<t r rel<tcio
nado con la síntesis, que son reduc
ciones y pueden ser reacciones de 
equilibrio con hidró~eno. Asf es posi· 
ble calcular, como \\'urmser ha mos
trado mediante sencillas hipótesis, la 
presión del hidrógeno que es necesa
ria para la sintesis de la alanina me· 
diante ácido pirorarémico y amonia· 
co. Esta presión corresponde junta
mente al potencial observado en las 
células aerobias. 
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Doetor: .)í ya no lo ha h~eho, ~n)ay~ eon 

ínr~r~) ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

G- IEC..A..•,...:I:L 
y qu~dará eonv~neido d~ que ~S el más 
p~rt~et.J y a~radabl~ d~ lo) alimento) v~~ 

~~taríano.s . 

Oeposilario en Cór~oua: o. José Caballero, Con~e ~~r~enas, ~1 
Muestras y litcratut·a: Laboratorio S. VILLARROYA 

Mar. 38 :: Valencia .. Comedias, 2 
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Agente ~~!Jeral : ~~IACii Y COMP.", $. eo C., Bruch, 4~,- UARCELONA 
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Nomenclaturas ~ara los certificados de defunción· 
Convenio internacional sobre In revisión de las nomenclaturas nosológicas 

l.n ('mnlil lm 1utMnRd•,nn1 <'~"~ffiP'h.'•ltl de 
J lrlf~ftd<>i oriol& l., de l r~ lnrn ' -'•wo F..tndo. 
rll 'tlr~nl~i (1) \' de du~o In.;t1Úw1onr, lle tipo 
lntArnRclnl1ftl 'redn"tó el >l:rnltnt@ Cou•·enio 
Jlrmndn 1"'' rodu• lo> Drl~g~dn< l' en repro 
,.('ntJH<I I\n d~ t!·ptti\a d Dr. Pnr~ru6 .l!n .. tiurz, 
R~ltlnl l llr<omr geuuml de Sllnhl,¡d, 

Cii:<:I'E~IO 

Los DPieg:utnF. !H' (lOffillrOmt..ltOu n rei!Omhn ... 
dnr ~ ; u; \lni,IHnloa r1• peciiYoi 1~ Mlnpclón 
clr Jnq nom~nt~lfltn rllil dll (ltut¡¡n¡ dE.l dl:!'rnncio· 
11!'11 \'In. tnmn titl rumld~rfll1i\~ll th•l ' 'Otn Au~jo 
ni j>rn,ontr ('nnl'Hnlo, a ti u dt• nar11urnr la 
unilonuldad '' ""lll llAI'II~il l dnd de In< ••tR<Iii· 
tltno dr ,:loruitldtHI I\ pnr llr delnno do l' nerll 
<le 193\ . 

He('onocPqnfl COil\'('l1dl'ln re\ h- nr ('r;tne nch 
ttlPneln.t'll'.'l¡; t:ad:t dir1. uí\o.11., dc iJiontlo u•ní:'t' 
}nPl\r In pró:c lmn dnrnntt1 d Hl~~·: -.Ah·n 
fl\'~l p,·d o t•n uont rnrln, el Gobh,rno de Frnt11;1fn 
tf!Nln (.illC!'YJ!'IHl() di• eOll\'fJl'lr ¡J'lrn.(~ ... t(l t•hjP· 
' ' ' \' •n rnl lrchn la reunión de uun llllB\'P. 
l'o<ili<lln Tnt~nlarlonRI . 

l,cH l"' '"' ~'"' no hnn tomRdo parte en In 
roml•lcln o qm• no han ftrmndo el pre<fnte 
Cntwenin, pndr:\n hncerlo ,¡ B>i lo dr<enrRn. 

f:n r~ el• Jo cnnl lo ftnnnn h, Del•g•dos 
rr .. JW~ri\'o~ . 

l'arli , a tn clt• U1•l nbre .le 1~2!1. 
{$igu~n Ja .. finnn»'. 

:wm::\CL.\ TL'R.\S 

l •-.vomrllclalura detallada <le casusas de 
rnm ríe 

LM mhnero• do In lista corre<ponden n di· 
y j -.irn(l· r•bligntorla~. 

Ln< >uhdiYI•In•w' lndicudns pnr In, letros 
n, h, r, flf<' , ~oo fal·ultutl\ u.;. 

('nnndo nnn c:uHn de 4ldum•iún ('-.1~ 1't 1pOr· 
1\rlll nhl i ~at .u·l nuwnt~· f..'11Ln: \'ll riu" 1u'unPrn11 
t 1'1 huli ~¡wn~:l h lt• l't' ~l'l'\\t l' l'll la-; IHhlas o l·stn · 
((fl 'l 111111 l hu·r~ p!U'II l'l lotn l ~·on't• -. ¡mn.li (lntl• n 
t''llll ~:Hl-'11. Ejt'lliJllu: IHIH:rcn!o-.h;, tWtl tu; for · 
11111~ ). ~UIJI, :!aH :i:!, 

I.-Enfermt!dadls lnfecc:losns V parnsl/ar!as 
¡ -Fi~bre t : toid~n t ilns abdominal'. 
/-Fieb••• pnrotifoit\Pns (pnnltifu>). 
:1 ,--Tifu~ .,.autemMI~o. 
4. Flebre recurrcmt t'. 
,,,-Fiebm dP )fnlrn 
ti - l'lrneln: 
11', rnriniR mnjot·. 
hÍ , arlola mino•". nlfl,tl' llll, 
<) no P•pPuiflcadn. 
i.-Snrnmpión. 
H, -~'Cilr! Hlin tl.. 
~. -To• f¡o : inn ( •·O~Hcln~lw) . 

10. - Difteria. 
¡ 1,-0ripe o lufluo nzn: 
,,, con cumpl!cndonP> n·~plrnrorlus hllll· 

cndns. 
b) sin uompii~Mion~~ rr> plrfltf)rifl~ in•ll· 

rndn •. 
12. ('ólem. 
13. - Pistmuorln: 
n) nmlhi!1nn 
b) bacilar. 
el nn e<l•ed tlcndn o dc•hl<ln n otra• cn11sns. 
14.-Pe•tu: 
R) bnllónica. 
b) pneumóniCJI. 
CJ ieptlc~mlcn. 
d) no 1><peoiilendn. 
!5.-Erislpeln 
16.-Poliomiellti• agnd~ y pol!ceucetnlll ll 

agndn. 
11,-t:nccrll li li> lc l<l r¡rlcn o cpiMmlca. 
1~.-)lenlnglli. cerc•bro·c8plnnl l'JlhlU~ulcn. 
19.-~hu~rmo ~· lnmpnrón. 
20.- Pimuln mnlignn o carbunco (bncllllll 

:~nth rncis) . 
21 - nahiu. 
il:-1 .-'J'éUUIOB 
~.1.-Tu\J"rcnlo;h del npnrnto •·e,¡lh'lllOrio. 
2 1.-Tnbcr~ulos is de lu-: lllPHillg'C'- r Ucl 

sis tmnn n(" l'\'ioo;o c·Pnt ¡·nl. 
i j .- TulJI.'rcuJv..,i:, rl l• Jo~ ltHl '¡jli no~ ,\' dt•i 

peritum·o tl'nmprt•JHII<•IHIO tus ¡.:;nu
~liu::c J ut·~ent él' i<·os y n·trupc riltJUU.· 
Ie-J. 

21i.- Tu1H·r\'1llo .. i ... dP In enlunma \' rt<'bt·nl. 
21. 1.'ulll'tTUit1 ... t-. el~ I n~ llu t"· U ~ y r!Cl IJt..: 

1\rt i<·nl:H·it•JW-. h·, ~·l•pl ( • In. Ü(' 1.'1. •·n· 
l111110 fl ,-,}rt,•lu·nl). 

2:--..-T nhPn' nlo..,i-. dt• lu pil'l ,\ tt~jldu rt•lt11n r 
,. su l,c·utúnt•n, 

2! ~.-T.nh·."'reulno: i~ rh·l .. j .. ((•uut linf.\th-0 í t' \ · 

t·(•pro ~nu~Ji., .. hrunqninlt• ... uw ... t•ut(· · 
rito .. y t"\' l"rnpt·ritmw:ll t·,). 

:\U ~l'nllel'cu lt~ ... ¡~ th•l :lpnrl\tn t!'l•nilo-u l*i· 
ua rih. 

:11 - T llht·n:u)¡, ._¡ ... lh· utrn ... ln,·nli:I.IH.' iml('-. , 



B rODqUt' ill Qr .,.(Iny?ctabJ~) . Enérgico antiséptico do las vias 
• rospll'atonas. 

Bronquimar con becitina ~ Coiesterina.-
(Inyoctable). Anti sóptico Pulmonar. Tónico y Antihomol!tico. 

B 't5illUXe[ ) Tnyoctahle). El tl·atamicnto mó.s onét·gico de la 
· SÍFILIS; no produce reacciones, os completamente 

indoloro. 

B l.SillUX el _(Pom~da) . Tr~tamiento externo de lns ulceraciones 
• de or~gen luéuco. 

\7itasum lJ Vitasum-Ferruginoso -~~~~:scae~~:~: 
gico de los roco.lstituyentes. 

Vitasurn lJ \7itasum-Ferruginoso ... ~~!i~i~~·~~~ 
mn,s simple y ferrugi noso constituye por excelencia el tónico de la 
infa ncia, de r esultados seguros, de sn.bor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Uá~ lc o p larmacéullco, 
JM:U'ROZ y PABÓN, U (ANTES CARNE), SEVIL L A 1 

1 Comalonario excluSIVI, OOH lUHd fflnÁ nD1l GÓMU, lranluel, aum. ~ .· Sevilla 

~=============================~ 
@i'll lllllliii LIIII:IIIIllll.lil l llllll lllllllllllll'llllll l:llllllllllllllllll llll!llllll llillollllllllll lllii iiiUIIIIIIII IIIIIIII'IIIIIIIII' II ~ 

;¡¡ PARA r;r, ESTÓMAGO E INTESmO !!! 

1 ELIXIR CLORHIDRO.-PÉPSICO AMARGÓ S¡ 
:; O 1 G E~ T 1 L. (Nombre registtt\(10) ~ 
~ TÓNICO DIGESTIVO dt de/do clorhidr co. p<!psino, colombo y nun cómica ¡=-=~~ 

:.=1_. süEi~::¡~~~~~;iii~~~rnn ~=~ 
EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL OR GANISMO V ANTIN EURASTÉ NICO - ~ ~ Composici~c: Catla am¡>olla contiene: Glfcerorcsr•to de sosa, 10 eenligmmos.-t'ft<ortil• t.o rle sos•, 

;;;; 5 ceoUgromos - Cacodilato do cstriguiua. 1 milrgruuto.-Sucro O;iologico, 1 c. c. 
;; ... 
;;¡ -~ ------------------------------------------ = 

I'ARA L.\S ~::-I FERllEDADES SEHVIOSAS 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS = 
= B ROMURANTINA (No:nbrt rcJ{istrndo) 

¡;¡ Calma, ref!u/ariza y fortifica los nervios _ 
~ Contieoc I()S bro!IHtros 11otd~ico, sódico, e~t1·6nc!co y11mónko, ~scciados con :~ustAndas t6nic.oamarg•s ; 

~llrrillli 1~11111 • llill lil lllolllll ii~IIIIIIHII!i IIUrlllllll ~ lllllloll' llllllllil·ltllllti!Eiilltl lll ll;lllll:llllll@ll llilll ll:ll, 111111!111111' .4] 



:1~. Tul ~.-r ,¡,_,;,·di·t·mimul:t•: 
A) ll(.!,lli!ll -
hl r rumt:l, 
r1 no f''J" r i!ir:uia. 
:tl. - l.rprn. 
H4 . -~llltl.•: 
u) cougi•nitn . 
h) ndquiridtt 
e) nu ~~¡Jccilicnd:t. 
a.t-Gunocociu s ~~trn:- f'n fNmfld,\~16 \ P· 

11~reu~ . 
86.-lnlcccion ¡mrulentn )' •~¡>tlrrmln un 

pucrpcral: 
a) septicrUJia. . 
b) pi' eutiao Puhocuun. 

~~. !~~1[bt~1:.ffa8r~~).u. 
~.-Pniutlismo: 
n) flcbre palúdica. 
b) cnqucxia palúdica. 
a!l.-Otrns cnlermcdodcs dchidns n prolo· 

1.on rlos pn rásitos, 
~ O. AnqulloMnmia.b 
~1.-Qnl,t~hidatilli C<J: 
ni d~l hlgndo. 
hi otrns lor•li1.aciones. 
4~ -Otr-. enfermedades dtbidn; a l,r:

mlntoo. 
13, - )f!cMI•, 
4 t-Otrtt' t>nfenne-d:ule~ infrcci01n~ CJ JlU· 

ru~itnrinc,. 

l1.-Ctincer y otros tumarts. 

1ú - C•inct•r ¡· olros lumom nlnlignos •h• 
lit cnddnd hucnl ,r de In fnriugr. 

•16,-C•i•H'Cr ,' ' otros tumorr' mnllgnos •Id 
tubo digcsth·o ¡· dclpr•·•tonco• 

n) esóln~o. 
b) cst<imnr;o ¡• dnodcnu. 
e) recto. . .. 
d, higndo y vln~ IJthRI'\':'• 
t•) pAucrtn,, 
fJ [ll'riloneo. 
~) •ifn l .. . 
47 -Ctinc<'r y otro• turnore, mnll¡t'ltO' dr·l 

o pn rnto l'l1 11Jli ratono. . 
4'-1. -{'1\nt•fl' r 011'0~ l tu110rC3 UlRh~'IIOii del 

li! Pl'O. 

40, - C'i\ncN· r otros t UUlOI'C:o IIIRiil(llll.• Ot> 
loo~ d['má11 órgnno~ ~cuit ttlc~ de In 
muje¡·, 

úO. - Cl\ucor 1' otro• lllllJOrC< mnli¡¡uo• d•• 
lo~ ~cnos . 

ol.-Canc•r r otro• htmorc• mnii¡r nOíl de 
le• tir¡rnno> génlt~ · urillftriOO dél 
iloJnbrc. 

,;~.- Cáncer y otro• tumore• maligno• de 
In piel. 

r,s, - Cdnccr r otros tumor•' mAlignos de 
otro:. ó~'~fá. no~ o de Ora-anO!\ ~in ~~~·· 
l'ificnr. 

r,.J.- Tumores no mallgitos: 
n) ór¡rnnoo gcnltll ics d•• In mnjr r 
h¡ otro• ór¡¡n11o•, 

IS!J 
,),1, - Tnmuh · ... en h ... t.:uah, t'J ('Art\rt(lr tiC' 

uutliJtn i•lud IW "" (' .. f'N'iti~·n: 
;1\ úr;:nm!' g-t' llitnlt• .. dt• Ja IIIHJt•r. 

•ltro ... I J l'~t\1111::-

II I. --F.n(PmtPtftule.< reumrilims, de lo nulrr· 
cirin . di' ltlS ¡!hindula~ t!rldf.Jcrlllu$ u u/rus 

PII{Pruu!datle~., {ll'lll'fuh•,:,. 

i•G - H(•UIIl8(j...uw llllil·nlur U,!Udo f~·h r il. 
,-1j , - H f1UH1ltlh•HW CI'ÚIIh:o, fl "tt•nrrri1i" 
;)$.- Gol A. 
;~-...- Dinht>h·-. .. ncn• iun. 
li').-i::stnrbuto: 
• l e -eoro nto ht lantil (t•uft·rul<'~ :. <i dr llAr· 

)()W . 

b) e .. rnrhutn. 
t)t.- Bl1 rihtri. 
G2 - l'eingra. 
G:J.-R~tqn lt i >tno, 
64 Ostenn•nlnr ia. 
1>1.-Enft• t·tMdntl del <'n t•r¡t•l pltuiturio (hi· 

póft,io). 
G6.-Euft•rll>ednrit•s el<• In glituduln t iro ld~• 

~· d~ lnfr. FtMndu!n ~o, pu r:~.th·o idt·~: 
a) bocio ohnpl<•. 
b) bocio o rr Altnkn 
cJ mixedPmR .r rrPtini .. llln. 
d) tct:m iu. 
e) otras. 
ti7.-Enfermrdnrl•l<'l timo. . , 
liS.-Enfet·mt•dnd••, dt• In~ ¡tlundtune o c11p• 

su lu~ sm prilrrfnnh.\o: (•.:nrl•nm·dnd ct~ · 
;\di ¡;¡~o,on ), no fndh:ndn .. comt• tuiJer'<'U"' 
loRili. 

GO.-Otru~ Pn ff' l'Hl f'clndl's ;.r<·ncrnle¡.., 

1\',-EnfermedadP.< de lo san¡J¡rc U órgalto8 
hemotnJNlMticos. 

W.- E~tndn~ lwruon!l~.d'''l": 
u) pitrpurn~ prituith ""'· 
h} hf'moJilin . 
Jt. - A1w minlooa · 
a) nne1nin p~¡·uid(J4JI )JI'nJ.rt'C~i\ fl, 
b) otrn<. 
~2 .-Lll t'Ct·nli ll "i 

1
\" Rh H'I 'l111lithl 

HJ lurt·emüL-. \'t• t·clnctr .. fh . 
h) n JCUC(' llt iltt-., 

7a.-Enfermrdll<i<·• tlcl hnw. 
7J. - Otru.< •·ufenuc~ind"o tlt> in >lllt~ rt• ,1' dP 

los órgnno~ h<'mnlf~poi t:l k"Vi. 

1':-Enoencnamien/as crónico& e imo.t·ica· 
clones 

j.i.- Aieoholl•mo cronico o nl('udo. 
ió.- En"enfnnmlentM ~r·ü rm.:ot! por 15Ub8· 

t :l.nrin~ minernll'"l 
R) profcsinnnlc1. 
b) otrM. 

(Se t'Dhflnuarq), . 
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E F IV O~ I 2\r- Sana vida 
(a c . f..-nilefilhat•bihu·. hr om. pnl . SnlcM ~illc, . ) 

El remedio más eficaz hoy día contra la ll i'II.IW!!il.\ y toda clase de trns
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coqucluche. 

e El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es 
un joven de 16 años atacado de Epilepsia: todos los días le daba 
un ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve dias. Des· 
de que está tomando el Epivomin, que ha ce 43 días, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. 
aft rno. SS. SS. 

Ureña , 2 Febrero 1930. • 
Dr. Fl. f?eguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 .. Sevilla 

-~~~~~-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

i Farmacia y Lab'!;f!lorio de Análisis 'f' 
·: Doctor Manuea ViUegas ¡ 
t Análisis de orinas, sangre, jugo gástrico, líquido ccfaloraquidco, t 
+ pus, esputos, heces fecales, nnginns, hcridlls. t 
+ 

Reacciones de ·wassermnnn, Calrnet ~· Mnssol, R<ld"lóu, Lnnge, l 
Noguchi.-Sero-diagnósti cos Widal·Chanteme!se. 

+ A[lálisis de vinos, leches cornercirLles, lecho de mujer, ccrver.as, t 1 

t 
licores , azúcares, harinas, tierra! y abonos, aceites, etc. t 1 

Auto-vacunas Wright. ! 
Especialidades farmacéuticas, eltcrilización. ¡/ 

+ T:·ouseaux para operaciones y partos, embalsamamientos. 
+ Productos q>~ i micos y farmacéuticos purldimos. Aguas minerales. : 

1+ Teléfono núm. 1230 • Oondomar, núm. 8 Córdoba t 
-~~~~-~~-~~~--~-~~~~~~-~~ 

EOR.,OL U.MYL sin ~romuro~ 
Único medicamento racional y dentiiico para combatir la 

~~;t~~t'J~C& ~ 'l~rtt~l'lt~ lt~L, ~Cft.lt&lt&l~ 
ESTADOS CO:-!VULSIVOS. • ECLA~lPSll , - 'JHIAS. • PAR.\LISIS, ·ETC. 

Medicación: Eficaz, inocua y de toleranciJ absol:i:a 

'ara mua Jiras y lllaralura, dlr!olrse ·a l. Baneyto. = Hpa rla~a i48, Madrl~ 
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Modificaciones que se pro¡JOnen al Reglamento del Colegio 

A continuación pub:icamo,; la~ wo· 
diiiGtciune,; que a diversos arliculos 
del Re~l~ntcn to de nuestro Colé~io, 
:;cHnr lc la j unta de ( ióhicrno al e~ tu· 
tl io de los cole~iados, en r irlud d.:! 
ocucn.lo recaido ~obre ello en la ltlti· 
rrm j unta general, con el fin de que 
conocidas perfectamente, puedan de· 
cidir como crean más oportuno cuan· 
do se les cite para discutirlas. .. 

*. 
Artículo 5. 0- Los párraíos cuano r 

quinto de este articulo, se propone 
que queden redactados asi: 

Lo junta clasificadora será presidi· 
da por el Colegiado más antiguo que 
forme parte de ella, actuando de Se· 
cre:ario el más moderno, ambos de 
los elegidos por el distmo de Córdo· 
ba, con el fin de que por su residen· 
cia en la capital puedan estar en lnme· 
diato contacto con las oficinas del Co· 
legio. 

La sesión en que se ltaga el reparto 
global por distritos, así como la junta 
¡,:eueral para aprobarlo r la de agra· 
vi os y cuantas otras celebre la juma 
clasificadora, se eiecluarán en el Co
legio Oficial de ,\1édicos, presididas 
pur el Presidente, Secretario y demás 
miembros de la referida Juma clasili
cadora, correspondiendo al primero di· 
rigir los debates y al segundo redac· 
lar las actas de cuanto se expon~a y 
se acuerde en dichas sesiones. A taita 
de dichos Presidente y Secretario los 
sustituiráu los· miembros de la j unta 
clasificadora residentes en Córdoba, 
que les siga u en orden de colegiaclón. 

Artfcu/o 16. Apartado 2.0
: Com·o· 

car y presidir rodas las juntas genera· 
les ordinarias y extraordinarias, hasta 
el momento determinado en el an. 23. 

-1.0 : Convocar v presidir todas lás 
sesiones de la junia de Gobierno y los 
actos de votacióu que le corrcspon· 
dan, segun lo determinado .en el ar· 
tfculo 37. • . 

Articu!u 18. Ap.trtnc.lo ;¡:·: l~tdw.:· 
IM y finnur la~ uctJs de IJs ~esioncs 
de la j urttu <il' (iobio: rno y eJe los m:· 
tos de \·otacitírt qth.! le wrrespondart 
s~gürt lo Jeterotin<~Jn r n el articu lo 37. 

.-1,paflado !! . 1\.-mitir en la prime
ra semana de cada alto a las Lnn·ersi
dades, la cen il icoción a que hac<:! re· 
ierencia la orc.l~n de 5 de Julio de 
1 9'2G en con~onancia con lo di:.pue!>to 
en el decreto di.! :u de , epuembre d~ 
19'25, sobre el u~o del tíntlo de Doc
tor por quienes no lo posean. 

Artlculo 1!1. Le será añadiuo urt 
párrafo que uiga : 

También corresponderá al Tesorero 
la administración del Bou:Tfx en nom
bre de la j unta de Gobierno, lle\·anclo 
cuanta correspondencia de propagan· 
da y con los artunc1amcs y editores de 
libros sea precisa y entendiendo en 
cuanto se relaciorte con Jos cobros de 
publicidad, anm~mos n<:!cesarios de l<1 
lirada, pago de la impresión y cargas 
del Fi s<;o. 

Artfc11lo 22. Se le añadirá: 
Dicho Comité lo pres idirá el Presi· 

dente del ColegiO como Director del 
BOLHf\1. 

A rt fculo 2J. Se propone modificar· 
lo así: 

Las Jumas gener<~les serán ordina· 
rias y e" tr,wnlin.1rias. Las primeras 
se celebraran en la primera quincena 
da Enero dc cada ai'lo. veriflcártdose 
la convocatoria por medio del Bou:TíN 
del Colegio, precisamente en el númc· 
ro curre~poll(l ienlc al me~ de Dicicm· 
brc. Estas j untas se celebrarán siem· 
pre, sea cualquiera el número de asís· 
tentes, en primera y única convocaro· 
rla y será presididas, lo mbmo que las 
extraordinarias, por los miembros de 
la Junta de Gobierno desde el mo· 
mento en que el Presidente. o quien 
reglarnenrariameure lo sustituya, abra 
la sesión hasta que inmediatamente 
después de este acto, sean· designa· 



:=: Labora torio Farmacéutico:~: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreotor: D. Bernardo Morales 

BU RJASOT (J'AJ;BHI!-'> 
( ESI'-1 NA) 

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

Rgentes exclusluas, ]. URiflCfi Y C.3 , 8. H.-Barcelana 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de Jos esta-
dos consunti\'OS. A base de fósioro , arrhenal, nu
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLucióN E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu· 

Mutasán 

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

(INYECTABLE) 
Tratamienlo bismúlico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir mueslras Indíquese eslació.1 dz ferrocarril. 



dos para con~ t ítuir la Mesa presiden· 
cial tres colegiados, elegidos por sor· 
teo entre los que es tu\ leren presentes 
en tal instante y no penenezcnn a la 
Junta de Gobierno. El colegiado más 
antiguo de los designados má presl· 
dente de la ,\1esa, el que le siga en 
orden de colegiación, vicepresidente 
v el más moderno, secretario, La 
áceptación de estos cargos es de ab· 
soluta obligatoriedad para quienes les 
corresponda y una vez que los desig· 
na dos ocupen la presidencia, pasarán 
los miembros de la Junta de Gobierno 
a lugar inmediato '1 la Mesa, para fa· 
cilitar cuantos datos conozcan y po· 
sean y que puedan ser precisos en la 
sesión. Seguidamente con tinuará la 
Junta con arreglo al Orden del Día fi· 
jado en la convocatoria y que en m o· 
do alguno podrá ser variado, corres· 
pendiendo al Presidente de la Mesa, 
o al Vicepresidente cuando lo sustitu· 
ya en algún momento, dirigir los de· 
bares conforme se indica en el artículo 
l!!J y levantar la sesión; y al Secreta· 
rio designado, desemperi ar las funcio· 
ncs propias del cargo y redactar el 
borrador del acta de la j unta. Estebo· 
rrador, fi rmado por los componemcs 
de la Mesa presidencial, será entrega
do al presidente del Colegio y en un 
plazo máximo de cunrema y ocho ho· 
ras a contar de la en q11e sea levanta
da la sesión. Tnmbiéu correspomleni 
a los componentes de la Mesa presi
dencial, el firmar el acta con los seri o
res Presidente y Secreta rio del Cule· 
gio, cuando recibido dicho borrador, 
sea extendida en el Libro correspo11· 
diente por los oficin istas de Sccre· 
taria. 

Articulo 24. Se proponen unas mli· 
ciones y la modificación de los aparta· 
dos primero y tercero del siguiemc 
modo: 

1." Constitución de la Mesa presi· 
dencbl de la sesión )' lectura y apro· 
bación con las modificaciones que fue
ren necesarias, si h11hicrn CltSO, del 
acta de Id anterior junta general. 
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3.0 Proclamación, en los casos qaa 

proceda, de los colegiados que para 
ocupar los cargos de la junta de Go· 
blemo, hubieran obtenido mayorla de 
votos en la elección \'erificada el dla 
anterior, conform<J a lo prec~ptuado 
en el articulo 37, y de los desrgnados 
según el último párrafo del 33. 

Al final de este articulo se atiadirán 
los párra fos siguiente : 

Si las proposiciones de que se trata 
en los apartados 6, 7 y 8 de este ar· 
lfculo y las modific11ciones que en lo 
sucesiYo se propongan al Reglamento, 
fueron aprobadas con , la cali!lca~i ón 
de urgentes o de inmedrata aplrcac1órt, 
entraran desde luego en vigor sea 
cualquiera el numero de \'Olas porque 
se aprueben; pero si el acuerd~ car~· 
ciera de alguno de aquellos cahfrcat.r· 
vos. sin ser adoptado pM la mayoru:1 
absoluta ue colegiados, quedará .en 
suspenso hasta que transcurridos qurn· 
ce día:: desde su publicación en el Bo· 
LETI~, la junta de Gobierno r~alice el 
escrutin io de los sufra{!ios r¡ue sobre 
los emitidos por los colegiados prc· 
sentes en la jullla genernl, cn\'íen por 
escrito los que no acudieran a la r;ti~· 
ma. El resultado de dicho escrutrmo 
con la relación de votante~. ·e publi· 
cará también en el Bor.m fN , para gene· 
ral corrucirniento, quedando anulado 
el acuerdo si los \·otos en contra su· 
man más que los que en total le hu· 
bieran sido fayorables. 

El Presupuesto de gastos e ingre· 
sos que la j unta ele Gobierno debe 
presentar a In General ordinnria, se 
publicará en el mismo Bor.~ lfN <'n que 
se inserte la convocatoria, con el fin 
de que los colegiados a quienes 110 
les sea factible asistir a la junta gene· 
ral. pueuan notificar a la misma las 
modificaciones que crean pertinentes. 
La aprobación de dicho presupuesto, 
aceptando o no las modifiracinnl'S ~ue 
se propongan, se cfecllrarü excluSI\'J
mente por la mayoría de \'Otos o una
nimidad de los que asistan a la sesión, 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSINUCLEOL 1 :I.VAEUOL 

€/lxlr e inyecfab/e.=A baac de Combin:tcion arsenomgrcur!al 
Fo.s(o11!tcleinato y MonometilarRinato soluble e inyectable en ampollas 
aódico~ . Do ~dmirablos_ resultad_os de 1 y 2 e. c. pn1·a el tratamiento 
para_ ~ombatn· la ancmu:.t, ~ loros ls, ospocífico m.h moderno y eficaz 
raqmtlsmo, tuberculosis, cllabct¡;ls, . . 
debíl iuad cercbr:1l ~·todas las enfer- que se conoce contra la Slft lis. 
medadcs consuntiYas . Es el mejor 1 . . == . . · 
tónico rC'conslituyente <:-te puede :Poca fo~tctdad y awon raplaa, 
ndministrarse . brtllanfe !J duradera 

BACTERTC1D1l\A 
:Jnyecfable.=Es remedio especí

fico e insustit uible en In~ pneumo
nlas ~ipa les. el para t ifus, l:t eris i
pela, la rorunculosis, la rinitis ca
tarral , la poliadenitis no supumlla 
y la. scpticmnia puerpcra l. J-:st:'t in
dicad;t y tiene comp1·obadu su efi ca
cia. 0 11 otrOS muchos CllSO~ . 

A pe1ici6u se remite el follt•to eon 
literatura amplia. 

POLIYOD.\ AL 

CO)ffilNAO IÓX IJE YODO OJ!OL'IICO, 

IONIZADO Y COJ,QJI)¡IJ, 

:Jny11cfa b/e y ga!Js. = 'l'óuico y 
dcpurath·o, pa r:t todos los casos en 
que se qn iC'ran obtenC'r los maraYi
llosos erectos curati\·os dC'l iodo, en 
estado muy acriYo y s in temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

PLASJlYL 

Comprimfdos e lnyecfable.= An
tipalúdioo de la máxima eficiencia es
pecifica, compuesto de Q.uinin:L mo
nobromurada, ~zul do mctilcno y 
áeido di metilarai nnto. 

Los compl'imidos son awCtlrados, 
de agradahle y (ác:il il¡gutión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓ~ICO 

.7nyecfable. ~Compucsto de Gli

cero(od(ato y Carodilalo sódicos, Sul

fato de exlricnina en agua de mar iso

tonica. De maravillosos resultados 
en 1:1 tubrrculosis, l in f~ tismo, clo
rosis, ncurastC'nin, leucemia, cte. 

Colirios asiplicos.= ':!omprimidos azucarados ae jj'su/jafo de quinina. 

Solución jjascuñana . 
.&.l.ub:J tmlifúnlco = éllzi.r fónico aiq~fivo - Jarabe polibalsámlco. 

lnyecfables corrientes.= Vaselir¡as esfer/lizaáas y ofros. 

Soliciten el CatMogo genera l y los prospectos que íulcrcseu. 
F AR M ACIA V L ABORATO RI O : 

Sacra.1-:n.en. to, 36; 38 y 40. =-CÁDI.Z 



entrando, por lo tanto, fnmendiata· 
meme en vigor. 

Articulo 25. Y 5.0
: Para cumpll· 

mentar lo dispuesto en las normas se· 
gunda y cuarta del articulo treinta y 
ocho. 

Articulo 28. Se propone modificar· 
lo asi: 

Tanto en las juntas generales ordi· 
narias como extraordinarias, no po· 
drán excusarse de emitir su \'Oto, 
cuando ello sea necesario para tomar 
acuerdos, los colegiados presentes en 
el momento de la votación, 

Arttculo JI. Se propone onadlr al 
apartado 2.e: 

o por renuncia 1otal de los elegidos 
antes de tomar posesión de los cargos. 

Arttculo 32. Se propone que que· 
de redJctado asl: 

Las elecciones para la reno\·acldn 
de los cargos de la junta de Gobierno. 
se verificarán con arreglo a los plazos 
y normas que para los diversos casos 
antes enumerados, se fijan en los si· 
gulentes artrculos. 

Artlculo 33. Se propone la sigui en· 
te adición: 

Debiendo iormar parte de la junta 
de Gobierno, según lo dispuesto en el 
artfculo 10, un Vocal por cada uno de 
los Cuerpos de facultativos de las Be· 
neíicencias Municipal y Provincial y 
Casa de Socorro, de Córdoba, los re· 
presentantes de dichas entidades se· 
rán designados por ellas, a cuyo efec· 
to el acordarse por la junta de Go· 
bierno la celebración de la General 
donde dchan pro veerse los cargos, se 
oficiani 11 los señores Decanos de 
aquellos Organismos a quienes ca· 
rrcsponda designar Vocal, para que 
remitan al Presidente del Colegio an· 
tes de la celebración de la jtmta gene· 
neral, el acta de la votación que efec· 
tu en los Médicos de sus rcspccti vos 
Cuerpos, con el fin de que en dicha 
Junta sean desde luego proclamados 
Vocales los que obtuvicrmt la totali· 
dad o mayoría de votos de sus com· 
paiieros de c~('rpo . 

Articulo J.!. 
lo así: 

!95 
Se propone modificar· 

Como orientación par.a los colegia · 
dos en las elecciones, la Junta de Go· 
bierno enviará a cada uno. por lo me· 
tlOS ocho dlas antes de ver ificarse la 
votación, una lista de los nombres de 
los que reuniendo las condiciones le· 
gaJes, sean propuestos. por diez col e· 
giados como mínimo o por si perso· 
nalmen te, para los cargos de Presi
dente, Vicepresidente, Contador, Te· 
sorero y Secretario, bien entendido 
que será considerada licita roda la 
propaganda que en favor de su candl· 
clatura rea licen los propuestos y que 
cada votante queda en libertad de vo
tar o no a los comprendidos en dicha 
lista o a otro oolegtado cualqui era. 

Para los cargos de Vocales repre· 
sentantes de los Cuerpos de las BE· 
neficencias Munidpal ;¡• Provincial y 
Casa de Socorro, de Córdoba, la )un· 
fa de Gobierno no admiti rá propuesta 
alguna, ya que la elección de dichos 
Vocales se vericará como se indica en 
el arlfculo 33. 

Para los tres Vocales que se deben 
elegir de entre todos los colegiados 
con más de dos años de colegiación y 
residentes en Córdoba, tampoco reci· 
birá propuestas la Junta de Gobierno, 
debiendo ser votados en absoluto li
bremente por Jos colegiados del dis
trito de la Capital, votando cada uno 
nada más que a dos, para elegir Jos 
tres que obtengan mayoría de su· 
fragws. 

De igual rnodu sin previa propuesta 
a la Junta de Gobierno, votarán los 
colegiados de cada distrito tle la pro
vincia a dos compatieros del mismo, 
stendo proclamado desde luego Vocal 
el que ob tenga mayoria u e votos y los 
dos <Jue le sigan en número de suíra
gios constituirán con él la Juma ll is
trital , según se indica en el artículo ..JD. 

Articulo 35. Se sustituirá la pala
bra <junta• por • Votación •, las dos 
veces que figura en este artículo. 

Articulo 37. li11biendo demostrado 

) 
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PRODUC'rOS \VASSERMANN 
LEClTINA Y COLESTERINA WASSERMA!iN.·r~n:c.• n" 1, 2, 5 ce. 

VALERO-FOSFER WASSERMANN.-ELIXJR E INYECTABLES D>: 1 ce. 

YODOS WASSio.!OIANN.-oOTAS E INl' ECTABJ,Es DE 1 ce. 

DfARSF'N-YODOS WASSE.:RMANN.-COll8lNAC!ÓX ORCÁI'TC.< DE YODO v AUSt. 

NICO, G OTAS F. l NYl:C'r.\DJ,ES DE 1 CC. 

GADIL W ,tSSERMANK.-A BASF. D & ACEI1'F. DE DÍG.\DO DE B.\0,\I, AO. (GADUs 

MORllllUJE) l )¡YE CTAJlLES DB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSRRMA:>IN.- AFJ:CC!ONES DE ¡,,\ VÍA RESPJn \TORI.I. ELÍXlR. 

LACTO FOSFER W ASSERMA:>I.·(S!N ESTR!C~ !NA) PARA N!XOS. SOLUCIÓN NO~MAL 
DE LACTO-FOSFATO DE CAl. Y IIIEilltO El' I' OHMA DF. J.\R .IBE. 

ASPASMOL IVASSERMANN -AN.\.LGl~SICO ANT!ESPASMÓDICO·GOThS. 

A. W .ASSERMA.NN, S. A. 

U,\llCI~I.O~/l.-FomcnCo, 6!S, (S. l\1.) 

Agr nt.s para la venta: J. URIACH & 0 .', S. A.-Bruch, 4~ ·· IHRCELONA 

1 
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~ ~ 
~ Para las Gastro Enteritis infantiles s en general en todas las ~ 
g infecciones intestinales de adultos: $ 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO O 
Q Ptesentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad . $ 
Q Conservación limitada TRES MESES. O 
~ ~ Q Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

O Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. "' 

~ i\[u estm~ y literatura. a. disposición de los soüores 1\ledicos. ~ 
Q Laboratorios P. Gon.zález= M. S·u.árez O 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
•0&QOQOQ-GG~;.H3·QOOOQOO~OQQOO~eOQt 



la práclica que por el mucho tiempo 
que lorzosamentc se invierte en la \O
Iación de cargos y correspoudiemes 
cscrulinios, las junlas generales ordi
narias en que aquciiQ procede, e ha
cen harlo fatigosas y llegan a su final 
con escaso n(tmcro de colegtados pre· 
scntes, c1t lo sucesivo la elección en 
los casos de r~no~:ac ión cstalUtaria, 
se verificará precisamente el dia ante
rior al de la j uut¡¡ general , ~nslitu· 
yéndose en el salón de actos del Co
legio a la hora que se fije en la con· 
vocatoria de aquélla, la Mesa de \ 'O· 
!ación , formada por los scitores Presi· 
dente, Vicepresidente y Secretario del 
Colegio o miembros de la j unla de 
Gobierno que hagan sus veces. Inme
diatamente comenzará la votación lla
mando el Secrelario a ·los colegiados 
para que emitan su sufragio, por rigu
roso orden de la Lisia que anualmente 
se- publica ; con las adiciones de nue
vos admitidos hasta el dia. 

La velación será secrela, p0r pape
letas, las que se entregarán al señor 
Presidente. Cada papeleta debe llevar 
escrito legiblemente el nombre del co
legiado que se vore para cada uno de 
los cargos que en la votaclóu deban 
proveerse, siendo declaradas nulas en 
todo o en parte, aquellas papelelas 
que a los señores de la Mesa les o frez· 
can dudas sobre el nombre o nombres 
que en ellas figuren ilegible;. 

Terminada la voración el se1ior Pre
sidenre irá extrayendo de la urna las 
papeletas, dando lectura a los uom· 
bres que P.ara cada cargo figuren en 
ellas y el Secrelario hará el cómputO 
de votos correspondientes a cada vo· 
lado para cada cargo. 

Una vez comenzado el escrutiuio no 
se interrumpirá hasra que se hayan 
sacado todas las papeletas de la urna, 
sin perjuicio de que los colegiados pre· 
sentes puedan examinar las papeletas 
que les ofrezcan alguna duda. 

Terminado el escrutinio se extende· 
n\ un acta (que firmarán los señores 
de la, Meso r los colegiados que se 

1!)7 
cncuenh·en presen tes) c.Jondl' $(' h3r(r 
constar los nombres de lu~ 1 orados 
para caJa cargo y nú111cro eJe vnlns 
ohtenidos. De c·stc arta se daril cuen
td en la scsi<lu de la Juuta general or
clinaría rom·oc;Jda, donde .cnin tll',dc 
Juego proclmnatlos para cad<J cargo 
los seiiores que obtuvieron mayori ll 
de vo tos para ello' y en caso de em
pa te el que f¡gurc como colegiado más 
.anliguo, po. esionándose los que estén 
· prc ·entes al momemo de la proclama
ción. La junta de Gobierno COillnnica
rá el resultado de la c'ccciótl a los pro
clamados que no estu l·iercu pr e en
tes, a fin de que lomen posesión en la 
primera junta de Gobierno que se ce· 
lcbre. Si en ci acto de la proclama
ción , en el caso de renovación total, 
ninguno de los proclamados se pose.
sionara, la j unta que deba cesar les 
dará la posesión en el plazo más bre
ve posible. 

La dudas que se ofrezcan respecto 
a la validez de algunos de los actos de 
la votación, se resoh·erán por la Mesa 
y los colegiados que estén presenles 
en la votación y si hubiera empate, 
resolverá el Presidente con voto de 
calidad. 

Las elecciones en los rasos seti ala· 
dos en los apartados 2, 3 y 4 del ar· 
ticulo 31, se , ·erfficarán precisamente 
deníro de los treinta dfas, a contar del 
en que se produzca el motivo de la 
elección, en la propia junta generH I 
ex traordinaria que para ello se convo
que y ante la Mesa presidencial, ya 
que solo la votación con la lectura y 
aprobación, en su caso, del acta de la 
anterior, han ele ser los objetos de di· 
cha j unta. El sistema electoral será el 
mismo que se ha ind1cado anterior
mente con la variante citada y la de 
que no se extenderá mas acta que la 
que de la sesión redacte el señor Se
cretario de la misma, pues que com· 
prenderá el resultado de la votación; 
pero si fuera apro1·echada por la junta 
de Gobierno la celebración de estas 
j untas generales extraordinarias par¡¡ 
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:! I»At.V~S$NO ~ ª LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso contra liebres palúdicas. lónico, D~~riliuo y recooslituvenle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan contiene: ~ 

~ E
~ Clorhidrato de qq. 15 centfgramos 

Arrhenal . . . 1 ª Protooxalato de hierro. 2 E 
:::::; Polvo nuez vómica . 1 
~ Extracto blando genciana 5 
~ C:aja d• 4-0 p !ldoras, Ptas. 6' 50 ~ 

. Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 
~ ~ 3 Laboratorio Hazo ~ 
~ Ribera del Fresno (Badojoz) ~ 
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0,\80.<\~()L, ,. EXTR,\CTO DF. OARO~li.\ Y E~'l'A.~O COLOIDAL 

!Cr/t, F'ORtn;CUT,OS!S, ENF'ERMEDADES DE L.\ PlllJ,.- Elixir d, sabor agrod•ble, en fmco 
de 500 gramos, G pesetM. 

SIL-.ti .. =SILICATO DF. Ar.nn~¡o l't;Hfsmo 

fll PERCLORHIDRIA, DISPEPSIAS, ÚLCERA GÁSTRICA.-C* de 20 pnpeles, 5 p~ctu. 

1•.\PE:LE:S '1 ' 11011,\R.=FERME:<ITO L.ÍCTICOS E:-< POLV•l 

DlARRE.\S lN~'AN:l'lLES , &\'TERITJS, DISE:I'TERf.I -Coja de pa~lillos, 1'50 pesct•s. 

IIODE:Il~AL.-oLEml PAJtAFIXA ¡,¡¡¡t; tonJ P~TllOLAn;~¡ 

REMEDtO DEL ESTRERJM!E:oiTO E!í TODAS SUS ~'ORli.~S.-Fmco de 500 gramos, 10 pesetu. 

\'1~0 UR,\~_-t.OO.-.ASOCJACIÓS DE ARSEXlTO POT~~ICO, :0\ITR:TO DE Ulti\.· 

NO Y A)L\ROOS 
TR.~TA:I[IE!íTO UAC!ONAL DE LA DlABET.ES.-Fm co de 1.000 gramos, 7 pe.!i!hls. 

(Los Po pele• Yhomor también se espondeo con sulfato dellordcoina a 3 pe!etM tnjA y los Papo! e! 
de SII·AI aooclados con bclladono). 

Preparados en la fARMACIA Y LABORATORIO de A. G Al\IIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.- VALENCIA 



tratar de algunos otros asuntos, en· 
ton ces el acto de la r otación se veri· 
ficará el dia anterior al fi jado para la 
sesión general y en la misma iorma 
que queda reglamentado para las re
novaciones estatutarias, dándose cuen· 
ta en la sesión general d~l acta con el 
resultado de la votación. 

Si como consecuencia de las elec
ciones no quedara consti tuida. la Juma 
de Gobiemo con la proporción de Mé
dicos titulares que marca el Estatuto, 
en la propia Junta general se sortea
rán Jos distri tos que no hubieran ele· 
gido facultativo de dicho Cuerpo, pa· 
ra que de nuevo roten Jos que resul· 
ten afectados por el sorteo. Esta nue· 
va votación se realizará antes de un 
mes de celebrada la Junta general, en 
la fecha que señale la j unta de Go· 
bierno al comunicar a los colegiados 
de dichos distritos, la obligación que 
tienen de emitir nuevo sufragio y pre
cisamente a favor de Médicos ti tula
res, siendo el mecanismo de la elec· 
ción el selialado para la renovación 
estatutaria y pasando el acta que de 
la votación se extienda a la Junta de 
Gobierno, para su conocimiento y pu· 
blicación en el BoLE"IiN DEL Coll:GIO, 
considerándose desde este momento 
posesionados de sus cargos de Voca
les, los que obtuvieran en su respec
tivo distrito mayorfa de votos. 

La elección de miembros del Cole
gio para representantes del mismo en 
Ayuntamientos, Diputación u otras en
tidades, si tal procede, se verificará 
(en tanto y cuanto de un modo mani· 
fiestamente claro y expreso no se a tri· 
buya la designacion a la j unta de Go· 
bierno) por votación de todos los co· 
Jegiados en el dla que se señale por 
el Presidente del Colegio y ante la 
Mesa que al efecto se constitui rá del 
mismo modo que para la renovación 
estatutaria de cargos. Para esta vota
ción no se admitirán propue.stas por la 
junta de Gobierno, siendo cada cole
giado dueño de hacer la propaganda 
que estime cortl'etliente de su propia 

léú 
candidatuaa . El <~cta del escrutinio se 
publicará en el RoLFTI>~ para ¡reneral 
conocimiento, dando cuenta el Presi· 
dente a la entidAd que corresponda 
del nombre y residencia del ele¡;ido 
por mayortn de votos, para represen
tante del Colegio en ella. 

Aún cuando los Esta tuto~ o Regla
men tos de las entidades qu~:: haya n de 
tener un representante del Colegio no 
lo preceplúen d 2 manera expresa se 
entenderá que no pueden ser elegidos 
y si lo son no pueden aceptar la desig
nación, los colegiados ligados por vln· 
culos proíesionales o económicos, pLi· 
blicos, con dichas en tidades. En este 
caso será proclamado el que le siga 
en número de votos y esté en condi· 
ciones reJiamentarias ele aceptación . 

Articulo JS. Se propone modificar
lo así: 

Las dimis iones ¡ renuncias do los 
cargos de la junta de Gobierno se 
ajustarán a las siguientes normas: 

J." El cargo de Presidente, confor· 
me a lo dispuerto en los Estatutos, so
lo podrá normalmente ser dimitido por 
imposibilidad ffsira; pero podrá ser re
nunciado y dimitido por propia y pri· 
vada voluntad y sin obl igación , por lo 
tanto, de que se discuta el motivo, si 
se obs tenta por reelección. En es tos 
casos la junta de Gobierno recibirá la 
dimisión o renuncia procediendo se· 
gún lo cliopues to en el articulo anterior 
a convocar la oportuna elección, para 
antes de los trein ta días de producida 
la vacante. 

2. • Si por cualquier circunstancia 
expresamente manifestada y relacio
nada con los colegiados, la junta de 
Gobierno, organismos superiores, et· 
cétera, el que abstente el cargo de 
Presidente, se creyera obligado a di
mitirto, se convocará a Junta general 
extraordinaria exclusivamen te para dar 
cuenta de esta determinación y si en 
dicha j unta general luera aceptada la 
dimisión, entonces procederá la de Go
bierno a. convocar la corresponiente 
elección para antes de treinta días de 
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A U RASA 
ESrl'ANOIDAL 
leua~uras uínica y ~e cerveza 

A SOC IADAS AL 

fstaño químico y óxi~o estannoso 

Específico contra las afeccio· 
ncs estafilocócicas (Forúnculo
sis,_ Antrax, Osteor.:ielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baboralorio l31oqu!mico de 

Santia~o Vttoria :,: Alcoy 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desiniectante vaginal, recuerde las irri· 
gacioncs de 

ASRPTóGRNO 
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 alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido tfmico. 

CaJa ~m ~~ irri~~ciones ~e~ lilr~~. 4 ~ls. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ijillanu~a tnlellaoo :=: ~a~aJoz 

rsiiEHoiiv!&ñi!=s~p~li;~i~~;~sÉRNA1 
® Elaborados po1· el INSTITUTO SUIZO de SUEROTER.APIA ~ 
f y V ACUNA CIÓN en BERNA. Bajo la controle del Ji,~tado suizo ~ 
e ~ 
~ SUERO .=.\ ntidiftóricos (difcrcntc3 c,bidls .\'unidades). Antiestrrp· ~ 
~ tocócicos, Anti111 cningocócico, An tineumocócico, Antitetúnico, An· ~ 
:¡; tigonocócico, Antimclitensis (contr;¡, la flebt·c de Ma lta), etc., etc. f 
& VACOS.\.') P O!.IVALENTES.=Antigouocócic3. Anticstrcptocócica, 

1 
Antincumocócicn, rl.n ticshtfilocóc ica y Coli·B~cibu· . 

E1 caja< de JOamp. de 1 c. c. conteniendoentrc25y500mil· n•sde gérmcne! j 
por c. c . 

• f lt'OLIOSA~.=Rcconsti tuyen te en comprimidos a bnso de Clorofil~t de 
pta.ntfts C1 0 tos Alpc:; 8Ut.t..v::s, . A u ..,uu l lo1 l$i\Jav~~~~ .~."i a..t 1:1V .. "-:- .""'.u,' .... v..n. 

i 1'odos ' n• SttPt"IJÑ' n ,.,.l&ft lbv 1 TI fljA\0-f •n•u exhrhrl• fe'"ltll b".!l.t ll la r:u~l qu•dAIAU.U• ~~ 
~,l•ad• la e t!elloi" alul uoat11u ido; adam•!l vaeneu ooot rolU.oe y pr~tcta 101 por el Kttado &aito. 

M'IIJstras gratis y litera/m a a disposición de los señores lrtlldicos. 

~ DzlegJción p:~ra España del lnslilulo de Berna.-flparlado, 462.-ffiadr!d t 
J Venia en Córddba: Centro Jicnlco, M. Vi llegas, fe rnasde ~alm¡e, U. ló,ez Mora, Dr. Uarin t 
~~.,a; oe-oao-a»:>acc0 ~<t<c+o®>~~~""*"'*""'4l*'~""' ®o* 



celebrada aquella y se"'ún las normas 
que se fijan en csre Réglamento. 

201 
La receta oficial 

3. ' Siendo todo~ los demás cargos 
de la Juma de Gobierno de voluntaria ~1 E~rado ha creado la receta oficial 
aceptación, la renuncia 0 dimisión de aplicable a restrinción de tóxicos y 
los mi~mos en modo alguno puede .ser hemos de aplaudir esta medida, no 
condicionada con In obligación por par- P?r su resultado, siRo porque nos in
te del que renuncie o dimita de sorne- d1ca el camino de C\'i tar el in.trusismo 
.ter su de ie~minación a ninguna prueba én medicina. 
de aceptación o nó aceptació11. Basta- ~a receta oficial, hnce c¡ue no púe
nl, ~ues, con que quien dimita 0 re- da TOrrnular estupefacientes nada más 
n~nc1e Ull cargo .Jo comunique por 0¡¡. q~e lo~ médicos que e:,tán en condi
CIO al señ~r Presidente del Colegio, Clones legales de ejercer la profesión . 
correspondiendo exclusivamente a la Pero hay algo más gra1·c, qué pro
j unta de Gobierno el darse por ente- d:Uce más muene:s que los esrupcfa
rada del caso, para proccder. si se c1entcs y el'o son la medicaciones in
trata de un cargo nominativo, como oiensivas. T ienen en ~n hab,;-r más 
1nd1ca el articulo 21 y si sumaran las muerto los purga mes y esos balsa m os 
renuncias o dimisiones la mitad 0 n¡¡ís Y pomadas mara\'lllosas que curan el 
d~ componenws de la Junta de Go- cáncer , que la morfina y la cocaína y 
b1erno, a con1·ocar para elección de s?lo hacen que su apl icAción ~ea el me
COI~iormidad con lo dispuesto en los d1o de que las lcsio n.es sigan su. ('ami
artlculos 31 r 3i de este Reglamento. no su1 entorpecmHCII!O, r uando no 
. 4. • En el supuesto de que las uimi- ocurre que actii·Jn ~n e1 oludón ha

Sione3 de los sciiorcs COIIIJ1011CiltCS de CÍCndO que SUS CfC<'IO~ tóxicos se KC· 
la Junta de Gobierno con obliJada re- neraliccn rápidamente y den por re
sidencia e11 Córdoba se reJI!zaran no ;ult<ldó que, cuanJó el paciente recu
por particularísima voluntad tle ~adn rre a un .médico, ya es larde pora sal
un~. sino de modo colectiro por su to- var su ,-,da. que dará e mo tributo a 
ta!1dad de miembros o por IUBS de la e.sas p~naccas que les I'CIHien gentes 
m1tad, con expresa indicación de que sn1 cnnc¡enc1 a. 
tal acritud se Adopta por solidaridad - !-lace. poco, han ronseguido los far
con el Presidente (si 1~ dimisión de macéul!co~ que la l'ellta de e ·pecinli
éstc es factible porque pueda ser com- dades sea ünicamcntc en las !arma
prendida en las l ausas marradas c·11 la Cias, excluyendo a lo:, drognrrt'ls de 
norma segunda de este artículo) o por C<,le ~?n•ercio pe>r n~arle- cnpacidad 
hechos o actos que no erran pcrtincn- Clcn!lfletl. co ·a que pan· re ndmirable; 
tes de colegiados, del propio Prcsi- In que 110 me parece tan bien es que 
dente, de cnridadrs supenorcs o del se le tonccda suficiencia at público 
resto de la misma Ju11ta de Gobierno p~ra hacerse sus preo:cripcionc:s, pue 
se procederá desde luego a com·oc;1; SI los IIJIOS no snbcn lo que venden, 
a Junta general ex traordinario cxclusi- los otros no saben lt• que compran. 
vamcnte para dar cuenta de tal detcr· . P~r <'SO nos dirigimos a los poden;s 
minación, correspondiendo a la Junta pubhcos .Y a los Col<'gio, de médicos 
de Gob1crno el COIII ocar a elecciones para. ped1r que se nee la recete~ oficinl 
p<Ira antes de trcllltJ días 1' con arre- Y as1 lo¡!rarcmos la Je$apanción ud 
glo a la~ norma~ pcrtincme"s iijadas en 1111rusismo en medicina que tanto mol 
e~ le Re¡tlamento, si en aquella junlfl hace, Y qu<' sea requisito indbpe11 sa· 
general ;e aceptan las dimlsione> pre- bl.e J?él ra la 'eut" Jt• prollucto" [a rma
sentadas. rcuucos que ésto~ est.)n prc~cripros 

por tUI 1)rofc ional capacitado. 
D~<. Josc G:.11.-i.1 P1.v.1-.z. 
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SARNA (Roña) 
Se cnrB con como~l~a~ y rapl~ez 

CO:I' EL 

Sulfureto C!abaiiero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

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

lfJ~ o;&,A\k~ifm IUH(J} 
fipat'#(I~Q ?f". -]Jar~gfona 

E.\' CÓJl D 0'11.11 

Ceatro Técnico lndust~al y farmacia luenles 

110STUVA 
Zumo de uva sin fermentar 

GARANTIZADO PURO 

Conserva integra la cantidad de 
azúcar de uva, resultando un ex
celente alimento natural, propio 
para organismos depauperados; y 
mezclado con agua muy útil en las 
dietas líquidas vegetales. Es con ve· 
niente no tener varios días abierta 
una botella y guardarlas en sitio 
fresco y posición horizontal. 

fi~as~ en las principales farmacias 

.J. Rlb oso. 

Banyeras del Panadés TARRAGONA 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 1 0.-San Sebastian 

Algunas de nuestras e:x:olusivasz 
TI\EI•OL f Poderoso!! 

NE0-1'1\EI"OI, et~plrlllclda 

1'REPOQUI~OL bll!lmi•Heo11 

llE1'11UAGnE 
(apósi tos uretnles) 

LEt:CAGI~E 
(apóSito.s uterinos en 

lápices y óvulos) 

REC'I',\.GnE 
(supo•itorios) 

RE'I'IIIU.Gnor~ 
(cdpsul:u;) 

!\ledleaelón radloaed,·o y boele rlelda de lo8 

afecciones urefrales y nfcrlnos agndo11 y 

er ó nieos . 

SOU~V,\.L: 1~11 lau dl>Omcnorreas olulor osos. 

5r. Doctor: Piáonos mueslros 11 literatura de los productos que le inleresen, 
l(epre~mfanfe t n C6rc(oqq¡ ~on frqncisco Snfiérre~ l(qvé 
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Sección de Titulares Inspectores mnnlclpales de Sanidad 
Asamblea extraordinaria 

Convocatoria 

Fué acuerdo de la Asamblea de Re· 
presentantes reunida en Madrid en 
~oviembre de 1930, celebrar nuera 
Asamblea en Octubre próximo; pero 
lo~ actuales momentos de renoYaclón 
social, política y corporatiYa aconse· 
j"Jn la anticipación de la proyectada 
Asamblea por ser preciso poner a lo· 
no con las profundas transfornwciones 
del país, el ideario, la esrrucmración 
y la acluación de la Asociación, por 
cuyo moti1·o el Comité Ejecutlr o ha 
ncordado convocar Asamblea extra· 
ordinaria de Representantes. 

La Asamblea se celebrará en Ma
drid el día 17 de junio próximo, con 
su jeción a los artículos 3 r, 32 y 33 del 
Reglamento de la Asociación y con 
arreglo al siguienle orden del día: 

l. 0 Lectura y aprobación del dictá· 
men de la Comisión de Actas. 

2.• Elección de Mesa. 
3.0 Labor del Comité y estado de 

la Asociación . 
4. 0 Estructuración y acluación fu· 

tura de la Asociación. 
5. o Periódico de la Asociación. 

Nombramien to de Comité de Redac· 
ción. 

<l. • Aspiraciones del Cuerpo de 
Médicos ti tulares. 

7.0 Elección de Comité Ejecutivo. 
Madrid, :25 de Mnyo, 19:-l i.-Pefa· 

.110 Martorelf, Secrcta rio .~V.0 8." el 
l)rcsidentc, Amonio Ossorio. 

¡Titulares, despertar! 
Aparte de las razonrs de delicadc· 

za que ha indicado el scri or Ossorio, 
en nombre de sus compañeros del Co· 
mité de la Asociación de l. M. de S., y 
que rrecnros muy justas, después de 
las gcsriones rcnl izatlas ante diver~o; 
miembros del ( i obierno Provisional 
de la Rcpúblic~ ~~~ pro ele los proble· 

mas de los asociados, es la cuesllóu 
~rcmatlstica la que obliga al citadn 
Comi té a convocar a extraordinaria 
Asamblea de repre:>emantes de la;; 
juntas proYinciales. 

Ya en una serie de arrfculos que re· 
ctactamos en los meses de Agosto y 
Septiembre del pasado ai\o, aborda· 
mos la cues tión del pago de las cuotas 
por parte de los asociados, dado qu~ 
por el misero estado económico de la 
Asociación. tendrla que paralizar en 
fecha no lejana. muchas de sus fun
ciones, con eddente perjuicio de loi! 
mismos asociados v de los médicos 
tllulares rodos. • 

La unión tan justamenrc poncleradit 
que so pactó en la Asamblea del mes 
de NoYiembre último, nos hizo conce
bir la esperanza de que todas aquellas 
j untas provinciales que llevaban va
rios 811os sin formalizar sus liquida cío· 
nes con la Tesorerfa central, cumpli· 
rlan con tal deber y nún creímos que 
no quedaría un solo médico ti tular sin 
abonar con sus atrasos, la cuofa del 
a~o en curso, ya que por su cuantía 
de quince pesetas, no les descompon· 
dría ni el complicado presupuesto fa · 
miliar, ni el particularlsinto del tresillo , 
el café y el faba co. 

No ha sido así y por ello hemos su· 
!rielo una eqnivocaciórt mayúscula. Sal
vo una quima o exta parle de médi· 
ros tilu lares que han sabido siempre 
cumplir con sus deberes de nsociados, 
conscicn fc> ele que era de todo pun fo 
necesario tlescmbolsnr el importe de 
las cuotas, para sostener las funciorn!s 
de la Asoriación y con ello ganar el 
prestigio de la misma y los elementos 
necesarios tic baralla para el ¡,)gro de 
los ideales de lo~ inspectores, los de
más no han aportado ni nn sacrificio y 
ni una peseta- que a las quince pesetas 
de cuota al año no se puede llamar sa
crificio, porque seria 1111 a impostura
(reycmlo, sin duda, que la paciencia y 
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<lO I 

CONTRA LA DIABETES 

~n f'q;~m,ª' <i~ t~hl~tªa y g;<ttªs 
(para v-ía oral) 

del DOCTOR ZANONI, de Milán 

l.a prim~ra ln.sulina pr~parada ~n (uropa. 
b3j'J ~)ta.s dos forma5, .si~ndo adoprada 

~:1 1:>5 {b.spíral~5 má5 important¿;> d~ Milán 

J.a "!nc;ullna Zanoní" qu~ t.1mbiin .s~ pr~para 
~n iny~etab\~5, ~)tá eontrolada por ~~ 'Prof~)or Vial~, 

J)r. d~l ln~tituto d~ flsiolo9ia 
d~ la Univ~r5idad d~ Ctinova 

El valor terapéutico do la "lnsuli Lla z,moni" 
cst:í. determinado, no solamente con pruebas y 
contrnprueba.s sol:J re animales, sino también 
sobro el hombro diabético y ex perimentada en 
Clínicas Univeraita.rias e importantes Hospi
.j•m\.'IJ"':'!> -\!t1!7 \4¡_a~1A'Zt . 

-~~ 

ft~~nt~.5 ~xelu.sivo5 para (5paña: 

J. UR1AC5 Y c.a, S. A. Borcelono 



la bondad de los demJ~ no tenía lími
tes y que a ellos sólo t~; correspondía 
llamarse a la parte siu dnlo ni t rnb<~
jos. cuando t l ~·;¡ara la hora de reco~er 
los [rulos. si los había. 

No somos castellanos; pl•ro como 
pertenecientes a una pro1·irrcrn qu~ en 
d primer semestre de rada airo ciectnó 
la t(ltal o casi total recaudación d~ las 
ruota5 tic sus titulares, iormalizando 
en ese mbmo periodo dt tiempo >trs 
hquidncrones con ta Tesorería central, 
nus r rermos autori1ado, rarn hablar 
corr et mismo cacarcadJ tono de clari· 
dad que es norma en Castilla, y así, 
sin nHis rodeos, sin rnú~ literatura, de· 
cimos terminantemente que esa actihrd 
de tacaJ1cria que han adoptado los más 
ha sido sobre riáicula. t vidente prueba 
etc un malsano suicidio. pues por ello 
nos encontramos en el vergonzoso 
trance de que se nos plantee el pro
blema tristísimo de la desaparición de 
nuestra Asociación, de la representa
ción de doce mil hombres de carrera, 
de ellos mismos, que tienen pendicn· 
tes de conseguir ta tirmeza en sus des
tinos, su independización de los muni
cipios y la seguridad de ~ue su canas
lo del pan no ha de seguir a merc~c.l 
de lirios y troyanos. ' 

Ignoramos si ltegadu ya a todos los 
ri.tcones de España ta convocatoria de 
la Asamblea, habrá hecho el milapo 
de despertar a los titulares de su mo· 
dorra, haciéndoles comprender que los 
tiempos actuales solo pueden \'ivirlos 

G. Saldaf1a 

:ZO.'í 
quienc,; sepan .t¡!ruptrr ~e en ¡rrar11.le • 
núcleo:: :,ocielnrios. Ignoramos, tam
bién, ,, en e ·a \~ctmble<~ se darán 
prueba:;; P \ rdente:: de que Jo· titulares 
han despertado ) comprendido to que 
la nnrerte de la Asociación representa· 
ría r ara ta cla~e y para cadn uno de 
citos~" partkular , el igiendo tos hom
bres que parn dirigir aquella merezcan 
su máxima confiannr y <IJ'oyándotos 
m> con m:b ral<tbrería de promesas. 
que ya hemo \'btn que en nada que
da, sino con hechos de cfecti1·a disci
plirJa y con la cooperación económica 
que la ernpresu necesita ... Por ignorar 
todo esto aún abrignmos la esperanza 
de que esa A ociación, por la que lu
chamos muchos n11os, pueda salvarse 
del naufragio que ta Anu.:naza; pero si 
ctto no se logra , si ta próxima reunión 
no pasa de ser un li1 ico torneo mág. 
que nunca jamás vuch·arr a llorar pe· 
nas tos rn..'!dicos titulares, pues con ta 
Asociaciórr emerrarii n para siempre 
tos ideales de ta cta~e. demostrando 
que no tle,·nbamos rH/Óil cuando pro· 
te:Stábamos airadamente de ~tquel dicho 
de que no nrcrecíam1s más que lo que 
teniarnos. 

Y lo que es mós gra \ 'C: efectuaran 
el sepelio a cicnri:~ y conciencia de 
que ya pa:HÍ el tiempo de las a1·es fé
nix y de los Quijoll•s dispuestos a rom· 
per su lan/,3 y sus n•stillas por nada 
ni por nadie . • 

Jt'M: Trrl'I.AP, 

Laboratorio d e Análls.ls Clinlcos 
B.'\CTERJOLOGÍA, Qt;Í.\1JCA E HISTOPATOLOGÍA CLíNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Auto1·acunas, 
Liquido céfato-raqufdeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

9on:Jomar, 2 , princ'p' 1 CÓRDOBA f.:eNfano 2~U 
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A la profesión Médica Española 
t\H.: tliti;!i lll" "" .1 la l ' rt•f.,.• .. ilm )f\'•tl i'-"' 1·::-p:t· 

i) oln l' lill m ot i\·11 d r q ll l' l'\ ¡.,tPn 1• 1 ,.¡ tn f' .. ca
•lu '-'"pni1ol \·aa·in-. J lrt· p:l1'tu· i mH·~ l'nllll) imit.¡. 
,.¡~··n ,Jr l:t .\utiphi• J,r!' i l-t i ut~ t j \H' .. ,. <• .. uw ' '-'n
alit•nd ·' t•n (U_!!:' 't r •l · 1 ti pr;~l l ll r l o, Jlll r ,l llHlUi 

f•·--tul : 
t-: .. iuqM:· il>lc• lHH'{' r U m\ 1' ·rp"L·:ncie'tu i,:.:'Hii 

rJUC Jn .\ntlphh •(!i ..,ri nn ¡w1 In r nzim dt' f(1H' 
1•1 ~"' itll t f•ta p.-•u tk > 11 J ;:,•,l .llth 'lll .' dt· ¡H·:uh: d · 
~'ti (t)r lllnht .. iJw d t· (u ... ml•l í•d ,... •h' n ll ll •m·i· 
"iún: f.':. exdtltth·o ~u anuu1u d<' lo ... f.lh:i·,.,a. 
tr .. ~1 silic"lto do n ... uminio '-l ll\.' :tl' v1Jlil'uc d~ 
mht·l -; pr¡va.tla -. y lo:> np a rnto~ au• ·(1'..;!\ dO -; pa
l'l\ hnl'CL' la ba~e nnhid .·a y c·11vrgni r qur In 
~VltcPrhHJ t t•le m:_•nto itnpJr l ll ll t l' ) t• li lliÍII l' todR. 
iutmt.•rlad rl fin de." •1uo Sl''\ hi~l·u:;C' '•pica In 
1 ~ revnrfl.dón <'ttnn d tl llr~nf ~~ 111 liH,~ cl 1•l P1· 
ci~nt .. •. l" na lig a O L"dinfl~·in tlc l ol-1 ill;.!•'Cdicntc-. 
que flHta·ttn cu la !ol"lnn~icJu th• In .. \ utiphl o
f\b ti uc resnlta. r in. ;: imph•nwnrt• nn l' ll1pla.,; tJ 
or l i n~t-:o muy defi.:ientc d t• In' propleü d •
quf' detcrmmnu el Cl. ito ter.npl~u t i..:o <le c ;tl 
p rcpol rnuióu, ~ti() ~ - 1:1 rua lhltul nnhitlr.l ~· 
In ll~:.:ión higro . .:: ::.-lJJtÍCll dt•l p,·p,hu.·lo. 

JI,• ·ta;l:l'Hh ,,...: ~·t' ' t'h• ltt t >:1\ (' nit.· nl'in ,, •. 
11[) ~ Jl.l:lH' I\1\' l'l' ' l•t '\ ' ll HI'~f i'l/ lli'OdU~t(l 11 .,\h 

p,l\'it•:Jtt' ~ ,•Í 1111 iu.i,I Ío' l'! l •¡11 0 l- f> llt' ~ji 11 '')W !.1 

}t•~ttilll l .\ H l i i'11 ]U_:i ~ I Í I H' l'll .;a~ rp.· '1 ;1 ~. :\U('-.· 

trn •'• ' k l )l<'•lft' •I•J:I II li t tJ~o l'\' l'lllilf' (l , j,¡,rh• 
Rl iJ 'I 'k'lh ' \l' h -. h11:101 •i1l H'{ ,. ti •11 '1'\(IUI (' 
th.·1•"n l ·1 ' .... d,• 1 •• lt'· lk}· •( 1' ti•·w:t a ,11 

c:•r;.r-' 1\ .. ;~J u 1 ~h.• lt.h .. ·urt·:m•~-. . 
R~· ~¡h:t u ,... .•. ,, ~·~~~.~ ... .. m loft•m:h r1Hl•l e.tfl !l l.l 

c'J:hhh1r.\t';,;,, ,(¡•1 cni':p , m '·Ji.:J e,¡m·io. ~- , , 
qur e~t't lll ,. , •,t' I.'J, d,· e¡ u .. Jo. l'~1 tllrulos d~· 
la. ,\ nti¡l't lu~ti- riue Jli) ~" Jlll .' lrn ohlt>:H~t· ron 
1ns im itrlcionP~ ¡n: Jn ~ raz,,:Je~ tm.:m:ionn•lns 
tu rlhfl . ) f¡\:s d • 2JJ imltn::iuncs httn li J) ·vecid'l 
en E;t:l•lo; l' ~ •¡rl11S y nt '{l'l t~tn t·H !!11 lo.: d t• • 
m:·, .. pal.:,¡o.:. q 1' hnn cll'!.up u·L·..:iti J i.':l JWl' ~ 

tiem¡'t·> . mknl ... h In .\ nti phl~t~isti iiC ha t('nido 
C:titn. 

Si M' ilt."~t<' ca 1!1 1, .. ~ tim'l .\ntip:tloJ'ÍI'I tint.' 
pue1~ e-~t!lr~t' ,.,.~11 "1l d..o to~tl· l"I!' 'J lt ulo·. Bvu· 
da l 'l~:nn .::lh' l' •licitn:u H l'\ e Klpe:nciün tl~ la 
l' t·ufc-iJ.t ) lo) li:l ~:,¡¡,;1\ola. 

r,~, D~IWBr Cltwucal MFG. CO.IIPANJ', 
J(jJ Var:ck Strae/, .V11e0ll York. 

~ ~ 
Gmn Balneario de ffiedina del C!ampo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, segun lnlorrne del RFal Con!e)o de hnidad 
Al(llns clotdado-~dlc &8 $1A ifuro~as. bro11o· io~urndi1~, dt! fu:!r t ! rrin~ ra:l.udón. ('nieas en Csp.1.aa qu! 
elnbo ran ... yrtm• IIW tf rt"lf .n ul•>l(ll~ } ' mt.:y llup~rior-=:li a las de s.·les deBtarne:yBrincoi~. en f raiK.Ia. 

de Kreuult:~o'h Y :\auhelm, tn .temt~ma, rla,·er y Tar•;tp, en Subtt. ' 
Éft, aefsimo; para P/ /•nfat >1110, e rr<Jfulas., too..s -u• m•niJe,tatiou" tub •rrul••is loca/u , 
mal dt Pott. arlrocncts, e' .ralgias. nftalmics, corl;n • o:~nas. •oqmlismo. herptli>mo, 
rtuma/1 nto . anemias, csJa áo de deb lidad, ~ndome ritisy "' tt/1.' , h/,teri m", corea, 

ncurnst. nla y pardlis ls rtf/ ¡.1. 

Manantial a l c a li n o AN ITA 
Agun• clot•nnvlo·$ddk ns bicarbouataclas - \'Micd"'l J,tluiras \' Lronmruclit ,.- lmlicaclos en las 
nfccdoues ~rónlcas de' e31ómogo e Intestinos, /,,¡ortos del higndo u del bot o, có iros 

Mpdtlcos, cólic . s t~r/t llicos y cata ros de la ve igo, útabrles, galo u obrsiJod. 

1 

\.l l u ¡f UU~C I ~ oWli~UI.I W..oH: . .¡ lo.UU UtUJH . .Jt..IUIIC~ u..:¿ 8 -¿.J p~oj~ I IS~Lsmera~o féf\' l(iO"Qe mnila. Lul e.lettnca 
~~~ todo! los servido! . • \ \omuner tal g Alert:t de baftol con pi. ll c!e portelana )' !d 11ol. Ca;~il:a cc:;n Capt. 

llán para el C\J:l !». coc:lta y A UtOI1Ó\ · i!et a la llegf!C:a c!e los trtnes. Teléfono)' teltgrafo 
Salones de recreo pura bai:e1, mú!lcas y fuego• Hdto! 

?:emporada oficial: t .• d~ ) un.'o a JO d~ Sep!iemDr~ 

MÉDICO•DIRECTOR: 

~l]lmo. Sr. Dr. D. Clodoaldo fiarcia Muñoz, taledrállco de la fa¡ullad de '~ ediclna de ~all adolld~ 



SECCIÓN OFICIÁL 
1!07 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6 
Aviso de Tesorería 
Se pmliripa a los se1ion~ Cole

giados que al (in del prcstiJ/e wes 
se pondrán en circulación los reci
bos nrceMrios pam el cobro de la 
ruota de diez pesetas, correspon
cltente al primer semestre del pre
sente mio, y muy encarecidamente 
se rurga a los 1'•·8iúenles en los 
pueblos dP la provincia, que, sir
viéndoles de 8!1 (id ente a viso e lile 
ammcio, drje11 ordenado en sus do
uúcllios el q1w abonen a su presen
tación dichos recibos, pues, muy a 
pesar de la Ju11la de Gobierno, 11os 
vm·emos obligados a Ca?'{JGJ' a cada 
ww de los que ~ean de ~uellos, la 
cantidad de uua peseta y veinti
cinco céntimos, que con lasnuems 
normas bancarias, se nos gmcan 
les dewluciones. 

Córdoba, 15 de Ju niu de 1931. 
- El Tesorero, J. Altolaguirre. 

• * • 
licia be la SQSión CQlebra~a por la Junta 

ve Gobierno el Oia 12 Oe Mayo ~e 1931 
En la Ciudad de Córdoba y a las 

diez y nueve horas del dia doce de 
Mayo de mil nor ecientos treinta y uno 
se reunió, previa la oportuna convo
catoria y para celebrar ,;esión, la jun· 
la de Gobiemo de este Colegio, con
curriendo los seiwres que con residen
cia en la capital la constituyen. 

1\bierta la sesión por el señor Pre· 

sidcnte. fu é lcidd y aprol>Jda el ~Kia 
de la anterior . 

\ 'isto el expeti icnk incoado con nto
tii'O dd oficio trans111ituJo por el sc1ior 
juet. de primern instancia e instruc
ción del D1stnto de la lzqtncrda de e~
ta capital, con ircha siete del presen
te mes, corno acl<tratori o del dirig'do 
en veinte de Abril próximo pasado, y 
en armonía con lo di pue~to en el ar
tículo catorce. en relación con el cuar
to, de los 1·i¡rentes Estatu tos de los 
Colegios de Médicos. la Junta acordó 
por unanimidad considerar, y que a i 
se comunique al referido sefwr j uez, 
que la cantidad de mil quinienta pe
setas , con exclusión de otro gaslo, fi
jada por el colegiado sei10r Navarro 
Moreno, como honorarios por la prác
tica de una operación de apendici tis 
gangrenosa con peritonitis consecuti
ra, realizada en un Sanatorio parti 
cular, no es de ninguna manera exce
siva sino justa, tdn lo más cuanto el 
precio fué aceptado, según se des
prende de dicho expediente, por el 
marido de la operada, quien rehusó 
que la operación se realiwse en el 
liospital, como le fué propuesto y don
de no le hubiera costado nada. 

Dada cuenta de otro oficio del se
flor Juez de primera instancia e ins
trucción del Distrito de la Izquierda 
de esta capita l , en el que pregunta si 
se considera excesiva la cantidad de 
mil quinientcts pesetas por la práctica 
de una operación de apendicitis gan
grenosa realizada por un médico ciru· 
jano con la ayuda ele otro iacultativo 
y de un practicante y si también es 
excesiva la cantidad de cincuenta pe
setas por una consulta, la junla acuer
da por unanimidad que se manifieste 
al referido se1ior Juez, que en modo 
alguno considera excesivas dichas can 
tidades por sus respectivos conceptos. 

Y no habiendo más asuntos de que 
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tratar, SI! lc1·anrci In sesión. exlcnclién
dosc la presente acw, de cuyo conte
nido como Secretario certifico, y CJ IIe 
firma conmigo el señor Presi;J.:ntc. 
Dil!go Cano/s.-L. Gunzúll!z Soriano. 

• •. * 
lleta ~e la sesión celebraaa por !a Junta 

~e GobiHno e! llia 23 Oz Mayo O e 1931 
En la Ciudud de Cci rdol>o y a las 

die¿ )' lliiC\'e horas del dia 1·eintilrcs 
de Mayo Je mil no1·ccientos treinta y 
11110 se reunió, pre\'ia la oportuna con
,·ocatoria y para celebrar sesión, la 
junta de Gobierno de este Colegio, 
concurriendo cuantos señores con re
sidencia en Córdoba la constituyen. 

r\bierto la sesión por el sel'ior Pre
sideme y leiua y aprobada el acta ele 
la anterior, se acordó admitir como 
colegiado c011 residencia en Posadas. 
cuanto que ha cumplido los requisitos 
regl11mentarios, a don jos(! Villarnor ,. 
Ruiz. -

Vi.>ta una carta de don \lictor Gon
z¡\Jez Martín Rubio, se acuerda con 
todo sentimiento darlo de baja como 
colegiado, por su traslado a otro pro
vincia. 

Se acuerda que con cargo al capítu
lo d~ l1nprevistos abone el señor Te
~orero la cantidad de ~icte pesetas y 
cuarenta céntimos que sobrepasan los 
gastos correspondientes a este Cole
gio, con motivo de la tradicional fiesta 
que con el de Farmacéuticos se dedica 
anualmente al Arcángel San Rafael. 

La junta queda enterada del oficio 
con e¡ u e el se:ior G )bernador cil'i l de 
esta provincia, comunica al Colegio 
su loma de posesión del cargo y de la 
respues ta que se le ha enviado. 

Vis to el oficio del señor j uez de 
Instrucción del Distrito de la Derecha 
de e:;ta ciudad con las preguntas que 
en el mismo se formulan, se acordó in
formar lo siguiente: Respecto a la pri
mera pregunto, que las lesiones ulce
rosa> del duodeno, son independientes 
y 110 consecutivas a enteritis y entero 
colilis, compatibles con la existencia 

del individuo durante muchos altos : 
pero que también pueden ser causa 
de su fallcrimicmo; y re ·pccto a la se
gunda pregunta que uno de los sinto· 
lomas C<ISi con>Llll tes de las cnteri lis 
y rnlero colitis sean de la naturaleza 
~ue >can. es la presencia de moco en 
las deposiciones, en fo~ma de miHie
jas grandes. eu las más agudas y ba
jas y en las ulcerosas suele haber ade
más, mezcla de sm1gre en mayor o 
menor proporción. 

Y no h<lbiendo más asuntos de que 
Ira lar, se levantó la sesión. extendién
dose lil presente acta, de cuyo conte
nido. como SeCíelario certi fico, y que 
firma conmigo el señor Presidenlc.
lJiego Cana/s.-L. Uonzález Soriano. ... 
~cta ~~ !a s¡sión C!l~braba por !a Junla 
~~ Gobi~rno ~1 bía 2 b~ Junio b~ 1931 
En la ciudad de Córdoba y a las 

diez r nuere horas del día dos de j u
nio tle mil norecicntos treinta y 11110 
se reunió, pre1·ia la oportuna convoca
toria y para celebrar sesión, la Junla 
de Gobierno de este Colegio, concu
rriendo los se1iores Gonzátc7.. ,\laido
nado. Salda11a, Altolagtlirre, Caballe
ro, Na1·as, Barrios (t!on Amonio y don 
.11-\anuel), j i mena y Canals. 

Abierta la ~csión por el señor Prc
sideme y leida y aprobada el acta de 
la anleriorr se acordó admitir como 
colegiado, cuaulo que ha cumplido los 
preceptos reglamentarios, a don Luis 
l~oqueta y Antolín , ron residencia en 
Monturque. 

Con todo sentimiento se acuerda 
dar de ba¡a por traslado a orra provin· 
cia, al colegiado don Rafael Terroba 
r Ortiz. 

El se11or Presidente da cuenta de la 
denuncia recibida el pasado día veinti
ocho de Mayo por supuestos casos rle 
intrusismo y de la inmediata inten·en· 
ción realizada, para conseguir que al
gunos compañeros coadyu1·en a per
seguir tal in1n1sismo, aprobando la 

(Sigue página 210), 



Balance de Tesorería 

Existencias en 1." de Mayo 
Inp;resos 

lli5 l>licgos para certiíicados del modelo ,\ 
:\.'iO B . . 
75 e con sello de 1 pesetu 

210 e • o·50 • 
550> • • o .. 
Subarriendo del local al C:>l e.~iu Far111acéutico. ,\-\ayo 

• • • Veterinario, Mayo . 
3 cuotas de inscripción . 
1 cuota atrasada y gastos 
2 listas de cule,.:iados. . 

Plns. Cls. 

8.178'00 

1.850'00 
5:2'50 

150"00 
315'00 

8:2'50 
125'00 
1()()•00 
75'00 
3'00 

12'00 
13'00 J carteras de identidad . 

Suma. - ~.78Y00 

Gastos 
5 por IOJ de exp~nJición d ~ 185 p!ieJOS d~l mo:le1o A . 
5 1 > de • > 75 > > C de :l pt,tS. 
5 , l de ) 210 ' e Je 1'.30 
Renta del loe~! del Cole~io . ,\layo . 
Quinto plazo de los tap ic~s . . . . 
p¿,;io~ ~s a IJS r iuJ¡; d~ IJ; DJ:tns Lu1 t:o, C:>rJJ!Ja, L·1 ~ IIU, 

Avila, Luque y Segura Lun3 . . 
Suscripción para el Comedor de Caridud. . 
Factura de • El Defensor , por impresos . . 
Suscripción al Derecho Sanitario l ~s patlol , un año 
Milacl gustos iiesta a an Rafael . 
Recibos del teléfono, 1\ hril y Mayo. 
Recibo de luz e léctric~ . . . . . . 
Gastos de cobranza de los rectbo> d~ Prc\·isión Médica . 
Al Consejo Genera' de ColcJios, por plic~o:; para ccrtiiicuuu~ 
Oiicinl de oiicma5. ,\ layo. . . . . . . 
Auxiliar de iu. , .\la) O . . 
Conserje del Colegio. Mdyo . 
Ayudante de Conserjeria, f\\ayo 
Gastos de corre~pondencia, Mnyo . 
Mdtcrinl tic oficinas y gastos menores, Mayo . 
Quebranto eu giros por pliegos para certi ficados 
ünstos de franqueo ue plie;¡os, letras y móviles 

Existencia en 1." Je ,\ layo 
Importan los ingresos 

Importan lo:; ga~tos . 

Suma. 

R e súmen. 

Sunw . 

E:l.i:,tcncia pmu el mes de j unio 

92'50 
7'50 

15"75 
37-'i'O:J 
21"0) 

185·0:> 
150"00 

o·cJO 
25'00 

107'-10 
oo·oo 
3.\•2(:) 

'20 
1.825'00 

225'0.) 
125'0l) 
120'0J 
30'00 
24'!..>() 
30'8.'1 

W05 
11 '8.'1 

3.493'51) 

8.J7o·OO 
2.780•00 

. JO.OSR·OO 

. JAOJ·Sü ----

. 7.·165'·10 
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junta dicha actuación del Prc !dente. 
As! mismo aprueba la cooperación 
prestada por el Presidente, en unión 
de representantes de otras entidades 
cordobesas, en pro de la no dcsguar
nlclón mili tar de Córdoba. 

La junta acordó que se recuerde a 
los seriares Directores de los Centros 
de Ensñanza la obligación en que es
tán de 110 admitir certif icacion es médi
cas que no estén ex t ~ndidas conforme 
a lo legislado, rogÁndoles que si por 
cualquiera circunstancia, hubieran ad
mitido alguna que no se ajuste a la le
gislación vigente. vean de que sea 
subsanada tal anbmafia. 

Seguidamente el seriar Presidente 
da lectura a fas modificaciones que en 
virtud de lo acordado en la ültima 
junta General, cree que se deben pro
poner para reionnar el actual l~egla
mento del Colegio. La junta después 
de dcliber::rr ampliamente sobre dichas 
mod ificaciones, nportando a ella$ di
versas mejoras. acordó que se publi
quen en el próximo ur'rmcro del BoLE· 
·rr:--, con el fin de que los serio res co
legiados puedan estudiarl <t~ detenid~t
nrente y cuando sean citados para dis
cutirlas en junta General , procedan 
con completo conocimiento de ella~. 
1:01110 mejor crean. 

Y no hahiemlo nr<'rs a;;untos de que 
tratar. se levantó la sesión, extencién
dose la presente acta, que firma con
migo el ;;ciror Presidente, y de lo que. 
como Secretario. certifico. - Diego 
Cana/s.-L. Gunzá/ez Soria11o. 

Lista de Médicos Coleaiados 
ALTAS 

D. José Villarnor y Rui/., resideme 
en Posadas. 

D. Luis l~oqu eta y A 11tolin, con re
sidencia en M on turque. 

BAJAS 
D. Rafael T erroba y Orti7, de Cór

doba, y 
D. \'ictor Gonl:ilez ¡\\<rrtrn Rubio, 

de Fuente Tójar, por traslado a otra 
provincia. 

Sección bibliográfica 

Compendio de Terapéutica. 
Medicamentos de la práctica 
usual, por el doctor A. Manqunt, 2 
tomos. Tra\luccióu espatlofa. Salrat, 
Editores, S. A. Barcelona. 

*·~ 
Terapéutica de las Enfermeda

des Cuténeas, por los Drcs. Aubry 
y Durand. Tomo XXX de la Biblioteca 
de Terapéutica, publicada ba jo la di
rección de Carnot 1' Harvier. Segunda 
edición; Sa lvnt, Editores, S. A. Bar
celona 1030. 

• • • 
lndex de las esp ecialidades 

terapéuticas, por el Dr. E. H. Loza
no, Profesor de la t:niversidad r del 
Laboratorio Químico municipal de Sa
lamanca, con un Prólogo del l ltmo. se
rior don José Giral, Cmedrñlico de 
Química biológica de la Uui1crsiúad 
Central. 

• *. La sensibilización y desenslbl-
lización en dermatolog!a.- Con
fcrenria dada en el hm ituto Rubio 
por el doctor Barrio ele Mecliua. Un 
folleto. Grfifica Uni ver~a l , J\l adrid. 

• • • 
Anuario Médico de España 

1930-31.- Rccientemente Ira apareci
do e~ta edicic\n, notahlc11reutc mejora
da con respectl• a la de J¡¡ precedente 
a11ualid<~d, rcsultanuo 1111a ohra ele el'i
deme util idad prir c t i~a pard todo sani
tario. Sus di\'ersos capítulos, desarro
l lados con arreglo H IHs tri timas infor
maciones. co11tie11e11 cuantos datos son 
de indispensabll! conocimiento para 
dichos técnicos y la impr~sión y en
cuadernación de dicho Anuario consti
tuye un I'Creladcro acierto de sus edi
tores. 



NOTICIAS 
En \ 'illanueva ele Córdoba falleció 

el se1ior don BernarJo Valero More
no, padre de uuesrros colegiados don 
Antonio v don José Valero Manos, a 
quieneS expresamos l!llestra COndolen
cia por su desgracia. 

• • • En la última decena del proxm10 
mes de Agosto se celebrarán en Vigo 
las reuniones de las segundas jornadas 
médicas gallegas. A ellas están iuvita
das cou la Uuiversidad Compostelana 
las Facultadts médicas de Lisboa, 
Oporto y Coimbro . 

Dada la importaucia que esta Asam
blea tiene, son muchos los médicos de 
otras regi<Jnes espmiolas los que pieu
san acudir a las mismas. La cuota de 
inscripción es de 20 pesetas y el Se
cretario general, Dr. Julián Regueiro, 
Zurbano, .32, Madrid, facilitará a quien 
se los pida detalles completos respec
to a tale; jornadas. 

* •• 
El próximo pasado día seis se reunió 

la Juula provincial de Córdoba de la 
Asociación ele ti:ularcs, para conocer 
sobre la convoca toria de 1~ próxima 
a~ambh~a e.m aordinaria, nprobnndo 
cliversas cuestiones de lnimite y las 
cuentas de tesorería y designando pa
ra representantes de la Junta en dicha 
Asamblea, a don j ulián Ruiz Martín , 
tlon Manuel Velasco López y don 
Leandro Gonzi1lez. 

•• * 
Use V. la J> .. mlldu llnlililf.pllt>ll , 

IIJ, del Dr. Piq11eras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nilios, Erísipela, Ulce
ras Sabe/iones Sarna. Griet 1S del pe
zon, Grar.ns. etc .. y verá curaciones sor
pre~dentes. Farmacias. 

• *. 
Por una coniusión bien lamentable 

iué brutalmente agredido en l.arin el 
insigne campeón pro causa de los titu
lares, doctor don Ignacio Lesta, bien 
conocido por sus múltiples tr?.bajos en 
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la prensa profesional. Las entidadeS 
médicas de Na\·arra prepararon un 
homenaje a dicho doctor, que se habrá 
celebrado el día 14. Unimos nuestra 
protesta a las que otras provinciils han 
expresado, por el bárbaro atropello su
frido por el doctor Lesta. 

• * * Recordan1os a los compal1eros la 
obligación de no certilirar IH<ís qne en 
tos pliegos oficiales editados por el 
Consejo de Colegios. 

Cerri ficar en papel silnple sobre 110 
ser legal expone a :;anciom•s judic iales 
que no quisiéramos recayeran sobre 
nuestrvs colegiados. T o111en, pne~. 
nota de este aviso y recuerclénlo cuan
do les pidan cerlii icación para los cen
tros de ense1ianza. por ejemplo. 

• * * Se recuerda a los comp;nieros que 
aun 110 figuran en la Previsión Médi
ca, que el pnixin10 dia 30 tennin<l el 
plazo concedido por d Consejo, para 
la admisirí11 clt: socios IIUIIICrarios, en 
lns mismas cnndiciuncs que los socios 
fundadores y cün el fiO por 100 ele ho
nifintcidn. 

* ~ * 
Para representar a la Dirección Ge

neral de :::;anidad ante el Consejo de 
la Generalidad catalana . ha sido de
signado nuestro Inspector provincial 
de Sanidad don Miguel Benzo Canu, 
quien el próximo pasado día 7 snlió 
parn posrsionrm;c de su nuevo rM¡!O. 

lgnora111os el ticn1po que tan di~tin
guido amigo y compn¡i¡,ro ha de per
manecer en Catalui1a, pero sea el que 
fuere, crcenws que ha de ser benefi
cioso paro los proll lcmas sani tnrios d(; 
de dicha región, dado l!i saber y alta$ 
condiciones personales del , r. l:lenzo. . * .. 

El partido republicano radical socia 
lista ha designadu candidato para las 
próximas elecciones de diputados, a 
nuesrro colegiado Dr. Ruiz Maya , a 
quien felicitamos con tal moti m. 

CórdnbR.-Imp. El Defensor, Ambrosio M orales, 6 
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OBRAS DE LA SECCl ON DE CIENCIAS M EDICAS D E L A B1 BLTCTECA f:ALVAT 

Tratallo de Patología interna 1 Terapéutica de la si f i li~ 
rort .. dnc•orrs y de las enfermedades YCnertaS 

Enriquez, La flitl e, Laubry y Vincent 

Cou~l ari de cun lro tomos en cuarlo WI)Or Publicado11 el pri· 
w~ro s l!egundo (1 • J 2 .a partesl 

Tomo 1 .• .. . 
T .. mu JI o • par tt') 
Tumu l. 1:! • P•th~·. 

T~l a , SI pt.u Past •. 82 pta,. 
Tel .a 51 ptas. ? .- .ta 52 p :.~ s 
T,·la, 51 pi s. l).asta, 52 p ta . 

pcr los doelort¡ 

Nicola~, Moutot y Curand 

2 a tdioún \ Formn IJ~ tomn f U OC I-''0. de j 10 ¡lá~:n:t~ . i"n~· 
rr.1.do t•f,. , ñ:l~r•·.lbac.: o .. inl r-H·a laAI'\~ «=11 t i lt"trO. ; b', h/i(JI~,·u de 
l't!rtl¡n utlra¡ . Bú~~otlcl) . ~-1 ¡w"e' "" T"'!.' · ~¡ l •~"~t-f tl .. . 

Radiodiagnóstico de las 
medades internas 

Enfer= 1 COMPl:NDIO DE TERAPEUlJC.A 

JH)r t ! 

Dr. Munk 

Un torn n fi n r t, rto mayor. ti e :itt6 pdgi n ~t s, t>~mcr a (l tl rnf!nt e im
prc~o ~oh1n t'Jt ele,,Le pare l , ilus t r JI• IO 1·nu .o~a ~rll h,.rlol'l ll •tet·· 
c•I~HIO~ o• !l .. , , .. ,.,() I< I~Sikfl . ~'a pe.!'e i3S. Tela . a~ pett l:t. · . 

rnr ' os dt.· .-1..;1 .... 

Carna l, Ralh ery y H>rv ier 

Con~l ft ()O t r~ ... t OITU"'k en octsH"O, t OII u u lo ll\1 ñe 1 f.ltO rAgin ll~. 
e!lm eJnrlnmC"Ulfl tm ui·<'· OS ~olt·~ t-lo.,ltul~ ¡u• pel l lllr.I L:,.Io"' t 'fll l 
!.•.t. ~rillhlttl o .... in t<>r-c¡d:.tin,. to\1 e l ' '' )lo \ L;tldwll'f'r~ drJ ilurllllrHIO 
en ¡1/o•dirHltl). n.\ .. t ka. I.)U pc -.e18!> T cll\ , ua •• ~ .. el¡u •. 

P1d~-.t rl CatJ o ,.u ~tene r .. l llu~ ll a .lo de 111 Sc~t'U~n clr ,\1, die u a y \ t lt> r n arlll, • 1• Ca!..& 

SALVAT EDITO RES , S . A. 41-Calle d e Ma1lorca · -4 9 B ARCELONA 
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