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Cistiiis · Ur~tritis Prostatitis 

Orqui-epididimitis 

y en todo el proceso inflamatorio, agudo ó crónico 

del i ster:1:1 gcnito-urinario la 

debido á sus p r opiedades estimulantes y su acción generadora 
sobre ]as células y su capacidad para p:romo\·er el fcnomeno 

rruimico - biológico, sobre la fagocitósis, es un f:lc tm· muy 

e ficiente en el tratamiento de estas condiciones. 

La AntiphJogistiué, posee propiedades sedativas y an tisépticas, 
ademús de su capacidad en prodt\cir el drenaje osmótico, el cual es el 
fenómeno mceúnieo que ocurre f'II una membrana separada por dos 
f\u ídos de dHcrcn te concentración molecular (glicerina y exudados) lo 

lJUe r esulta en el lMarlo de b membrana. 

"El Iai"Gdo osmótico es TE:YCilo más beuejicioso IJ.ll.C el ümulo 
srr.p'e';ji.c:ia.l, ptles é.Hi"iw p enetra en la membrruw y 
solamente p roduce una acción ~ la srrpe1jicic." ln
foTJil f,'-..(l(! E. Downcr cí fa A fqtlquin Fnmcesu d~ Ciencios. 

t 1 • 1 
: ... ' . ';. k~:\~ .. ~· .. 

!la AntiplJIOgiSlinc nCPl~rn ~~. c~r.ii~~.úu , c\ it.a b i'rlfluillaciúo y mitiga el dolor. -Muestras y f olletos ú s~licitutl -
THE DENVER CHEl\'IICAL )lANUFACTURING COl\IPANY 
163 Vorick Street · -:.- Nneva York, N. Y. 

;\gen(e,; exdu¡,;ivow tle ' 'enla llllr'll lodu ·~~.taim: 
Hijos de1. Dr. A :ndreu., Folgarolas, 17.-BARCELONA. 



·-----------------------------------------------· 
BOLETIN DEL COLEGIO OFICif\L DE McDICOS 
==: DE LA PROVINCIA DE CÓ RDOBA =-= 

·-------------------------------------------------· 
15 DE 3Ubl0 DE 1932 

l•ublieaeli"' ml'n!iiual , ¡;rutulh• Jlarn IoM Me•"•ores Coleglndol!l 

OIRECCIÓ~ : 11 REOACCIÓrl Y AOIIÓN.: 1' REDACTORES: 
- Ofic¡ncs del Colq!o • 

Seaor Pruldenle del Colegio 1 PlnUJ d• lo Repllblico, sin número ! Todos los senores Colegladol 

- · >-· SUM A R I O ·-<-
Nulas del momento, por .lndr1·lo -Sobre astsTP11cia de enfermos mcn fniPs.-Cnrsos de ve· 

rano de la Casa de Salud Valdrcil/a.-L'11 proyecto de ley sobn• Inspecciones munlci¡m · 
les de Sauidad.-Los r.<ludlos unioerslwria.<.- De prcoisi6n: /.,tts ctdmi.>ilmcs condiciona· 
das.-Los Proe/icanles y el Consejo Superior P.,·rquhilrico. Los Sl![!tlms sociat.•s. 
Secctón btbltogratica.-Secc/on n{iciul: De nuestro Colegio M~d/co: .\ cta. P" ·'·i•io'm 
~ lc\tlirn. -.!J uy Í111purt •• Hlt1 • nnl~ll ('tl íl r T(>~m·rrin. Li~lll ti(' :\ l c'•tH('n~ t'OlPgiutlv~ .-.Yot/· 

e as. R,•glameuto del Calt•J.!tO O¡iclul ~~~ .•tedicos dr la proviuciu tic Cúrclobn. 

La Previsión Médica Nacional 
a.s~~urará vu~wa vej~z y ~1 pan ci~ vu~.>tro.) ~ij;).), 

p:Jr un-1 euota m~n.)ual Ín.>i~nifieant~. 

Inscribirse en ella 
los que aun no figureis en la misma. 

"CEREGUMIL" Fernández 
ALI P!lENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

F ernánde z y CarüveJ l.- Málaga 



1 9.~ 

NOTAS DEL MOMENTO 
Asambleas.-Pródigo en Asam

bleas ha sido para los sanitarios el pa
sado mes. 

El Comité de la Asociación de Ins
pectores municipales de Sanidad los 
organizó en todas las provincias, para 
recabar la opinión de sus asociados 
con respecto A los Acuerdo adoptados 
en la reunión plenaria que aquel cele
bró en Mayo y sobre los que, dada su 
transcendencia, tanto se ha escrito en 
la prensa profesional y diaria. 

Después, y coincidente con nueva 
reunión del Comité thnbida para cono
cer el resultado de dichas asambleas 
provinciales, fijar para Octubre la ge
neral reglamentaria y redactar la res
puesta a ciertas declaraciones del se
ñor Pascua, mal recogidas, al parecer 
del citado Comité, por el periodista 
que lus publicó). se ha celebrado, tam
bién en .Madrid y presidida su sesión 
inaugural por el Director general de 
Admin istración , la de clases sanitarias, 
con objeto de constituir una gran con
federación que luche con el máximo 
apoliticismo y la mayor suma de adhe
siones, por la consecusión de cuantas 
mejoras precisan los sanitarios y por 
el perfecto desarrollo de una Sanidad 
verdaderamente eficiente. De esta 
Asamblea, quizás la más concurridil 
de cuautas se han organizado por los 
sanitarios hasta el presente y que se 
esperaba que fuera clausurada por el 
jefe del Gobierno, según se habia 
nnunciado, son las interesantísimas 
conclusiones que ha publicado la pren
sa y entre las que descuellan las refe
rentes a la creación del Ministerio de 
Sanidad, la limitación del número de 
prOJeSIOnBIC$ 1 r elOTIII I:I (lt:: Id C li>Clta ll• 

za de estos, delimitac ión de funciones 
entre los sectores sanitarios y necesi· 
dad de la orientación sindical de las 
clases sanitarias en el momento actual. 

Los médicos titulares ca talanes han 
celebrado también su asamhlea, curas 

principales conclusiones- esp.:radas 
ya desde que en el pusado Enero se 
celebró en Madrid la de libre concu
rrencia de médicos titulares de toda 
Espai\a-I1an sintetizado asi: 

•Declaremos nuestra absoluta con
formidad con que la legislación y apli
cación de la Beneficencia y Sanidad 
sean propias de la Generalidad de Ca
talUJia, y el derecho ele que a todos los 
municipios rurales se les apliquen todos 
los ascensos sanitarios posibles, en 
los q11C colaboraremos con satisfac
ción todos los médicos sanitarios . 

Con lada claridad, y al objeto de 
que no pueda haber interpretaciones 
ddectuosas ni confusiones de ninguna 
clase, nos creemos en el derecho de 
declarar que al acordar la constitución 
de nuestra Associació Catalana de 
Metges Sanitaris i el' Assistencia ,'v\u
nicipnl, lo hacemos con la intención y 
el propósito de que desde este mo
mento dejamos de pertenecer a la Aso
ciación Nacional de Médicos titulares 
de España, sin que esto signifique que 
si algún compañero nuestro siente in
terés particular de continuar, va)'amos 
a impedirlo, pero al margen de las or
gani:taciones que hasta hoy funciona
ban en Cataluña, como delegaciones 
de aquella Asociación, etc. ' 

Con lo que, y solo por si existe al
gún caso de dicha simpa tia particular, 
claro es, y pese a cuanto hemos trans
cripto, tal separación no implicará baja 
alguna en el Escalafón general del 
Cuerpo, por lo que todos los titulares 
catalanes podrán concursar y opositar, 
sin mengua ni desdoro de la lengua 
vernácula ni del fisiologismo gástrico, 
todas las racantes que deban proveer
se en las demás regiones, sin necesi
dad, por lo pronto, de que todos con-
u'tuuj dll n '¡u;, b(l\f,v.:> l!n ... ' 1u ,\\ ~IJ~¡u\.',{m 

general. Y siguiendo el naturalfsimo 
curso de los hechos, también es claro 
que de aprobarse, como se espera 
mientras redactamos estas lineas, el 
proyecto de ley que el sef10r Ministro 
de la Gobernación ha presentado a las 



Córtes, satisfaciendo los anhelos bien 
expresados por algunos parlamenta
rios y por el Comité de esa Asocia
ción de que aquellos se separan aho
ra, tampoco será cosa rechazable, por 
si sus preceptos merecen alguna sim
patía particular, y aun cuando pueda 
ofrecer variantes con esa futura legis
lación sanitaria de la Generalidad, a 
la que por adelantado ofrecen comple
to acatamiento y por la que creen ne
cesario organizarse para <definir acti
tudes frente a los enemigos de fuera y 
los que puedan enturbiar la cuestión 
desde dentro>. Enemigos entre los que 
sospechamos, por ser médicos los que 
hablan-y ojalá estemos completa y 
rotundamente equivocados-que pue
dan contarse algunos de los colegas 
que en Ca taluria ejercen sin ser cata
lanes (apesar de la defensa que en cas
tellano hizo de ellos el doctor Parrizas 
y de la ci ta que de los mismos se hace, 
en gracias a su colaboración hasta el 
presente, al final del Mensaje con que 
las entidades sanitarias de Barcelona 
han protestado ante el Gobierno de 
que los Colegio de Médicos insistieran 
en pedir que la Sanidad no sea jamás 
función declinable del Estado) , y los 
que de fuera de dicha región quieran, 
de ahora en adelante, ejercer en ella, 
pues ¿qué signiiica eso de que tan 
pronto como Catalw1a sea indepeii· 
diente •hay que matar el cerdo que 
tenemos en casa>, según ha publicad o 
Nosaitres Sols, el periódico del tras
quilado Gassol, y lo de creer, según 
lo dicho por el mismo doctor antes ci
tado, que •con Estatuto y sin él , los 
inadaptados, los que no quieran acli
matarse, aceptando sinceramente los 
usos, costumbres y carácter de los na
turales de la región, acabau por auto
eliminarse?> 

Porque si bien es cierto que el doc
tor Parrizas logró años ha esa aclima
tación, dado que desde un principio 
<encontró más que compañeros leales 
amigos, y más que amigos verdaderos 
hermanos>. no es menos exacto que 

ID!! 
hablíinJosc hoy allú eJe separa tis111o 
<II<is que ele autonOi nia administrati va , 
cabe pensar que l:t agrupación ele de
fensa constituida por los médicos ca 
talanes a los fines antes mencionado~ 
y con el pre,·io acatamiento que diji 
mos, y el que for .wsamente tendrán 
que rendir a otras organiznciones y 
poderes, no pres tará grandes facilida
des en lo futuro, a los colegas del res
to de Espari l'l que quieran ejercer en 
Cataluña, para que lleguen <1 conse
guir tal aclirnatación , ya que esto no 
puede ser obra sino de vnrios ai10s y 
de un acitmulo ele afectos tan grandes 
como los que logró el doctor Parrizas 
y esos afectos, triste es confesarlo, no 
los encontrarnos, para los no nacidos 
en Cataln i1a, en ningún discurso y en 
ningún escrito de los que al lí pronun
cian y publican, los que por las buenas 
o por las malas quieren su Estatuto. 

Los médicos forenses ctpenas si han 
tenido que tomar acuerdos en su 
Asamblea. Las declaraciones del Mi
nistro de justicia , favorables a la crea
ción de un Cuerpo general para toda 
España y cuyos haberes sean pagados 
por el Estado, hicieron innecesarias 
muchas ueliberaciones ; máxime cuéln· 
do en las declaraciones indicadas figu
ra también la el e que al rerrlamenlarse 
cuanto a los forenses se rc,iera , ni han 
etc mantenerse los ridículos Stlcldos de 
dos mil pesetas que 11lgunos cobran , 
ni se han de olvidar ni preterir los in
terinos. 

La Pr evisión Médica Nacionctl cele
bró su primera reunión genera l de prc
visionista en La CorUiia, con gran dis
gusto de no pucos asociados que ha
bían propugnado desde diversos pe
riódicos y en las Asambleas provin
ciales preparatorias de aquella, que 
fuera Madrid el lugar de su celebra
ción, ya que para concurrir al pumo 
designado precisaban más dfas y pe
setas, de las que no todos podían dis
poner. Sin embargo de esto, el éxito 
de esta _.\samblea ha superado, y con 
mucho, a todo cálculo, 



200 
. Ya la prensa diaria y alguna proie· 

SIOnal han dado amplias referencias 
de lo acaecido en aquella y de la aco· 
~ida dispensada por la misma a las pe· 
hc1ones forn111indas por otra~ clases 
saniturias de ser incluidas en la Prcr i· 
:: ión. Por ello, pues, solo indicaremos 
t¡uc la p~opue~ta de uuestro colegiado 
sel)or Pcrez jmH~neí' (que nceptaron e 
hicieron suya los concurrentes a la 
Asamblea pro\'incial preparatoria) so· 
bre las admisiones comlicioudda; 
quedó sometida al estudio del Canse: 
jo, confiándose en que este rc~olrcr~ 
romo en aquella se pide. 

Cl<tusuracta esto Asa111ble:J co111cn· 
zó Wlllbién en Corur1a-con desplaza· 
mien to al Ferro! parn una sesión-la 
de D ireclivas de los Colegios de Alé· 
d!co~, cuyas P.oncncias y subponen· 
c1as, ya conoc"lns, fueron aprobadas 
tms, ampl.ia ctel iberaciont:s, quctlando 
al. Conse¡o el traba¡o ele los acopla· 
m1entos de las redactadas con rcspcc· 
ro a un mismo lema por d1slintos Co· 
legios. E~ta asamblea fn(• clausurada 
por el ,'\<\ inistro de la Gobernación, 
c¡uicn pronunció un discurso rc1·elador 
e e que los problemas de los 111édicos 
le interesan más de lo que, por olras 
circunstancias de todos conocidas nos 
figurábamos y que cfec rh·ament~ ha 
demostrado con la prescntocióu en la:, 
Córtes ele ese proycr!o de lt:y a que 
antes nos referimos y que no romeil· 
tumos esperando saber como qu~dani 
redactado después de las enmiendas 
que hay anunciadas y las que formule 
l:'l doctor Juon·os. si Accede a los de· 
seos que le ha exprl!satlo nuestro f're· 
s idt:n l~ . 

Los sin trabajo.- Cira1·c problema 
es el de los médicos que 110 lol-(ran 
gunanr ws suíic:icn les ron c•l ,• jcrdcio 
~,~,._ :"'lJ nill,·.,::,'ll,.;t•u ril lVIULd\.'lfJII l'lll'dllt' 

<IIJ.?.LIIl<l ' ¡ u~ro n ~<is gr.11 •' rc-,HIIa ¡mrJ 
los Colt·gH's el <~mparo a lo:, qut: ya 
colot..ados suh en persecuciones. iras 
y agrarios d~ las cnl;ddJes d quienL, 

prestan sus servicios, porque pese a 
los terminantes mandatos reglamenta· 
rios y a lo:> que con respecto a esta co
lectividad, se consignan en nuesrro 
Códi(!o deontológico, IR plétora de 
aquellos hace difíc il en grado sumo 
atender todo lo rápidamente _que fuera 
de desear, los justos clamores de quie· 
nes 1·en cuan iácilmentc surjen com· 
pal1eros, que se ¡Jrcsran a sustituirlos a 
la más minima insinuación de un mon
terilla cualquiera, creyendo. por ejem· 
plo, que sobre el aspecto aparente· 
mente legal de una destitución, no de· 
he invorarsc, ni mucho menos mante· 
nerse, alguna advertencia de fndolc 
moral. 

Grave es el problema r orque aun 
cuando lfl> Facultades limiten el uú· 
mero de alumnos, de suerte que al ter· 
minar la carrera 110 sean grandes los 
ob ' l áculo~ a vencer para encontrar co· 
locación. los qu~ ya acabaron son tan· 
ros que ni aúu con un desglose de car· 
gos ni con id, muchas plazas que con 
arreglo a la cidsiiicación ele Tiwlarcs 
dcbcu r rm·crrse, han de enconrrar 
donde obtener el sustento más que un 
rl'ducitlo número de médicos. Siempre 
quedará. pues, un tanto por ciento ere· 
cidisimo en cuyd suene tenemos todos 
el deber de pcn~ar, al menos para 
concluir ron nqucllo; males que indi· 
camos. 

Hoy como ayer.-En el BOHl l\ 
de M<~yo del p<lsado año, escribimos 
lo si~uicntc: 

Apolftica en absoluto nue;ira CO· 
iccriridnd, como organismo inrcgrndo 
por elementos de ideario di3linto. aca· 
la sin embargo y sin reservas de nin· 
gún g:t:·nl'ru, el nucro régimen. 

11_, 'J 1 ~Jiq~.~:._ .;_ '· .:¡:1( ~, ..... q ... : ..... 't" \ ~\Ji 
•!e. M' <]11ic·r,¡, no tCIIl'liiOS pc·r q¡j¡. ret • 
uflc<~r n1 Ul' a '! i<~ 11 tr<l dt· cu mtn •¡ur 
t.ld COJ'IdJ'I. 

.:\XDRJ.LO 



SOBRE ASISTENCIA 
DE ENFERMOS MENTALES 
Para evitar ciertas confusiones en 

la Interpretación de algunos artículos 
del Decreto sobre asistencia de enfer
mos mentales de 3 de Junio de 1931 i' 
fijar el sentido de dicho Decreto, de 
acuerdo con mi Consejo de Ministros 
y a propuesta del de la Gobernación, 
vengo en decretar lo si!nliente: 

Articulo 1.0 Queda1~ redactados en 
la forma que a continuación se expre
sa, los siguientes articulas : 

•Art. ¡¡:o El ingreso voluntario de 
todo enfermo psíquico exige: 

a) Un certificado firmado por un 
Médico colegiado, cuya firma sea le
galizada por el Subdelegado de Medi
cina de su distrito, o en ausencia de 
éste, por el Alcalde o por el Juez mu
nicipal. En dicho certificado se hará 
constar la indicación de la asistencia 
de un Establecimiento psiquiátrico o 
~asa de sa~ud. Podrá igualmente ser
VIr para el mgreso. un certificado del 
Médico del Establecimiento donde es 
admitido el enfermo, caso en el cual la 
legalización de la fi rma no será precisa. 

b) . Cna_ declaración firmada por el 
propto pac1en te, en la que se indique 
su deseo de ser tratado en el Estable
cimiento elegido. 

e) La admisión del enfermo por el 
Director-Médico cel Establecimiento. 

En los Establecimientos públicos de
berá ser justificada por un certilicaclo 
médico, cuya fi rma sea l egali~ada por 
el Subdelegado de Medicina del dis
trito y por Jos documentos de identi
dad (cédula, huellas dactilares, carne!, 
etcétera) que se consideren necesarios 
por la Dirección facultativa. 

Art. 10. La admisión de un enfer
mo psíquico por indicación méllica (ad
misión involuntaria), sólo podrá tener 
el carácter de <medio de tratamiento> 
y en ningim caso de pri1ación correc
cional ele la libertad. Exige las sigu ien
tes formalidades: 

201 
a) Un certificado firmado por un 

médico colegiado, cuya firma sea le· 
gallzada por el Subdelegado de Medl· 
clna de su distrito, o en ausencia de 
éste, por el Alcalde o por el juez mu· 
nlcipal; en este certificado se hará 
constar la existencia de la enfermedad 
y la necesidad del Internamiento, y ex· 
pondrá brevemente la sintomatologia 
y el resultado de la exploración somá
tica r psíquica del paciente, sin que 
sea necesario establecer un diagnósti
co clínico. Se hará con arreglo a un 
formulario sencillo y especial para en
fermos mentales, publicado por la Di· 
rección general de Sanidad, y que se
n\ adicionado al documento oficial de 
certificación. 

b) Una declaración firmada por el 
pariente más cercano del paciente o 
su representante legal o por las per
sonas que com·iyan con el enfermo, si 
no tiene parientes próximos, en la que 
se indique expresamen te su conformi
dad y solicitando su ingreso directa
mente del Director ·M~dico del Esta
blecimiento, que ~i pertenece a Esta
blecimientos provinciales Jo participa
rá después al Presidente de la Dipu
tación. 

En dicha declaración familiar se ha
rá constar también las permanencias 
anteriores del enfermo psfquico en Es
tablecimientos psiquiátricos, en Sana
torios o en aislamientos privados. 

Las razones para certificar la admi
sión de una perwna en un Estableci
miento psiquiátrico scrñn: 

a) La enfermedad psíquica qu e 
aconseje su aislamiento. 

b) La peligrosidad de origen psí
quico. 

e) La incompatibilidad con la vida 
soci~l; y 

d) Las toxicomanías incorregibles, 
que pongan en peligro la salud del en
fermo o In vida y los bienes de los 
demás. 

Los ~\édicos ajenos al Estableri
miemo psiquiñtrico domle es admitido 
~1 ~n fcrmo, que cxpidmt la ccrlificación 

• 
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SARNA (Roña) 
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de eníennedad psíquica, no podrán ser 
parientes, dentro del cuarto grado ci
vil, de la persona que formula la peti
ción; de ninguno de lo médicos del 
Est~olecimien lo donde deba ekctuar
~~ la observación y tratamiento, ni del 
propietario o administrador. 

La admisión del enfermo deberá 
cfectuar>c en un periodo de tiempo 
que no pase de diez días. contados a 
partir de la fecha del cerliiicado mé
dico. 

Antes de transcurridas las veinticua
tro horas de la admisión del enfermo 
en el Establecimiento, el MéJico-Di
rector está obligado a comunicar al 
Gobernador de la provincia la admi
sión del enfermo, remitiendo una nota
resumen de todos los documentos in
dicados en los párrafos anteriores y 
moti1·os del ingreso. Dicha autoridad 
dispondrá el reconocimiento del enfer
mo y remisión del informe correspon
diente en el plazo máximo de ocho 
dias, oficiando para ello al Inspector 
provincial de Sanidad, el cual designa
rá al Subdelegado de ,\1edicina del 
término en que está emplazado el Es
tablecimiento o, en su ausencia, a uno 
de los funcionarios médicos de la Ad
ministración pública central, provincial 
o municipal, con residencia, tgualmen
tc en el Municipio donde radique el 
Establecimiento. y en casos especiales 
a un iacullath·o que reuna las condi
ciones técnicas que exijan las circuns
tancias. 

Dentro también de las veinticuatro 
horas que siguen al ingreso del en fer
mo, remitirá el Médico-Director aljuez 
de primera instancia de la última resi
dencia del enfermo, y si ésta fuera 
desconocida al j uez de primera instan
cia del distrito del Manicomio, un par
te duplicado 1!11 el que se hagan cons
tar la fil iación del enienno y el nombre 
y el domicilio del Médico que certi ficó 
el ingreso, siendo de obligación del 
j uzgado devolver sellado al Estableci
miento el ejemplar duplicado al dia si
guiente de su recepción. 

!<OJ 
An. 12. En caso de ur._qencia el 

enfermo podr<Í ser atlm1t1Ju imncdiatn
mcnte, bo¡o la rcgpon ~abi lluad del Ml-
tlico-Dir¿ctor del E~tablc\lmiemo, el 
cual en el t ~rmino de n.'inllcuatro hu
ra; 'comunicará JI Gobernador dt.: In 
¡>ro~·incia el ingrc¡,o dcil'n lermo,acom
paitando un certificado en el cual se 
ha11an constar las razones de la urf!en
cin"del caso. Este ccrriricado podra ser 
extendido por 11110 de los ¡'v\edicos del 
Establecimiento o por otro ajeno a és
te, debidamente lc¡;ali¿ado .. t::n el pri
mer caso deberá, dentro ae los tres 
dias siD"uientes al del ingrt!so, ser am· 
phado JX¡r otro firnwdo por un psiquia· 
tra ajeno al Estabtecimtento o, en su 
defecto, por un -~lcdico general. En 
los casos en los cuales el servicio psi
quiátrico constituya un departamt.:nto 
anejo a un Estabtecimiemo 11ospnala
rio, podni el certificado Sl!r ftruwdo 
por un Médico cualquiera de dicho Es
tablecimiento ho~;pt h.t l ario. Siempre 
deberá cotnpletarse con los demás re
quisitos legales mencionados en el ar
ticulo JO, referente a ingreso im·olun
tario. El Uobemador, en este ca::.o, 
procederá también a tenor de lo db 
puesto en el expresauo artículo JO. 

Art. 13. En el caso de que el Go
bernador de la provincia lo considere 
o¡>onuno podrá , sin previo aviso, cont· 
probar, mediante el Inspector proYin
cial de Samdad o la perl>ona que ~ 1 
designe, la situación de cuda uno de 
los pacientes denrro del Establecimien
to, atendiendo a las posibles denun
Cias sobre internamiento indebido y 
transmiti(:ndotas al jutgado correspon
diente para que ex1ja las responsabili· 
dades que señala el Código penal. 

Art. 2'2. En el plazo máximo de 
seis meses de obsr!rvación el Médico
Director de todo Estoblecimtento psi· 
quiátrico está obhg<~do 11 remiur al 
juzgado de primera instancia corres
pondiente (ctpartado final del ar tícu
lo IU) un informe en el que cons
ten los resultados del estud1o del en· 



Doc::tor: .)í ya no lo ha h~eho, ~nsay~ con 
inr~ré$ ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

e;;. t:EC.A..• JH::I: L 
d~l J..aboratorío .). Villarroya, fiar, 38, Va~ 
l~n~ ía, y qu~dará conv~ncido d~ c¡u~ ~5 ~1 
má~ p~rt~ero y a~raciabl~ d~ lo5 alim~ntos 
v~~~tariano~. 

Depositario en Cór~o~a: D. José Caballero, ~on~e ~ár~enas. 21 
R~prEs~ntante en QSta provincia. D. Eduardo Marfilleiva 

PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 CÓRDOBA 

~i&i.t·i4W.t~·~UWJ~tU:!.&W!·~t!i.tiJ.~t!d-U.t,tU~ 

~ I-At.VOS$N:O i 
~ LAVERANS AN E 
~ Po~eros o contra fie~res palú~im, tónico, o~eriliuo ~ reconslllu~enle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan contiene: f 
~ Clorhidrato de qq. . . 15 centlgramos ~ 
~ Arrhenal . . . . 1 ~ 
~ Pro tooxalato de hierro. . 2 ~ 
~ Polvo nuez vómica . . 1 ~ 
~ Ext1 acto blando genciana . 5 • ~ 
~ Caja d• .{.O pi/doras, ?las. ~·so ~ 
""':!~ Muestras a disposición de los sei'lores Médicos ~ 

~ Laboratorio Razo ~ 
~ Ribera del Fresno (Bada!oz) ~ 
~ ~ 

mn~ff~ff+Yff~fwnrn~fwtrn~·rff~171"f'rn'~~Mmn~ 



fermo ingresado por indicación m(·dica 
u orde11 gubernativa o judicial. 

Este informe 110 implica que dicha 
Autoridad judicial deba decidir de la 
con tinuació11 o 110 del enienno en el 
Establecimiento, ya que el llamado ex
pediente de reclusión definitiva de la 
legislación anterior queda derogado 
por el presente Decreto. 

La f inalidad de este informe es dar 
cuenta al Juzgado de primera i11stancia 
correspondiente de los síntomas psí
quicos que justifican la permanencia 
del en fermo en el Establecimiento con 
objeto de que puedan ser comprobados 
en el caso de denuncia por reclusión 
¡legal o por orden gubernativa. 

Art. 23. El reingreso de todo en
fermo psíquico, dado de alta, se efec
tuará mediante los mismos requisitos 
que el ingreso (véase et art. 10), salvo 
en los casos de enfermos que tuviesen 
su antiguo expediente de reclusión 
defi11iriva terminado a11tes de la publi
cación de la legislación vigente. Di
chos enfermos se sobrentie11de que no 
precisan nuevo certificado para su in
greso• . 

!\rt. 2." Quedan derogadas todas 
las disposiciones anteriores que se 
opongan a lo legislado en los referidos 
artículos. 

( <Gacela• del 1 de Junio.) 

Cursos de verano 
de la Casa de Salud Valdecil1a 

Dcl lS nl 30 de Julio, cursillo de • Bnctcrlo. 
logia e lufe.cciGues•. 

Del ! al 27 <le Agosto, cur•illo de oTlcrmo· 
si flliogrnfiA>. Del 1 al l:l de Agooto, cUI'Sil lo 
~obre <llistopnlologln cull\ncao; ,. del liJ al 
27 de Agoslo. cursillo próclico sob1·e el •Din¡¡· 
nóstico de la sifilis por ellaboratorlo>. 

Del 1 nl 20 de Agosto, curaillo sobre • Ab• 
aomcn n¡¡udo•. 
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f)t:JJ~ dt.• JulifJ !11 ti tho ... \ g·o"t1 •. t•nn,tl!• • :oo

lll'f' «Enf\'L'mNlttdll;; •l t-1 mrtnhnli ~mo ~· rlt" In,., 
u·lándul<l l:\ de H'l'rccic"! ll iut<-run•. Del$ al 27 
d(\ Agfl~(O , t'U!~iJln dr bliciación F.Ohl'e c.En
fcrrncdnde~ drl nparato cardio\ll...,C'Ul:'lr•. 

Del l."• pi :?7 tlL· .. \~<btf,, •'Urt-illó df' inil'in
cUm a In. •Badiott•rapin'» , Dr l '2~1 de .\~n ... tu ul 
3 rl e- S!!pti t:mhro, ctu .... illtl ñe c l•:xnnwu r l ~'·ra·i· 

CO dt'f :-ti:.Tt: l lli\. llt' tlf(H il U:óíCU)Ul'» , 

Dri l~ Hl SO ti(' Ju lio~ conr .. illo d(· iuicil'lcilln 
~n cGinC'('(lo)o~(n J , 

Del J ni :>1 úc A¡!odlo. t'tll'>illo lcúl'ico·prilc
Lieo de ,.J!rnclm·nt. ;, , 

Del lS :11 2:1 tlc• Julio. ctmillo Mbt'•l .Dlllg
nóslieo tclpognHiC•J del shtclm• nc•·,·io:-.o~. !Jcl 
25 nl 30 de Julio, cur~Hlo sobre c D in,rnó~t i ''o 
psiquiátrico .. . 

Del l ni 1:1 de A¡!'ol>to, •Ctor, illo olomQnt81 
teórieo·pni.ctico dt? UtorinQlnri l•g'f'lvg in• . l >t· l 
2l ni 81 de Ago~to, cur~i llo de • Prrf(•ccinna· 
miento de Otol'inoiD.riog·ologiil• . 

Del 26 rte Ja lio nl 13 dv A~osto, ~UI':'l illo so· 
bn· cOiPINica y lra ... torno:; ll utl'itlvos tll• In 
prirnern infn.ncin». 

Del !~ nl 2:l de Jttlio, cm,i llo clo • l'isiolog ll\ 
P:<pcrim..::utn.l•. ])¡:al 2i! al 2i d<' J\ g-o .. to, curdi· 
llo exp•rimcnl.nl ' obre • Yil• min"" · Del 2'2 
nl 27 üc .ógosto, t urbiHO teó rit;!O ~obre •Vitn· 
minns, VitaminopuUn~, ,,. Vitnrninotera¡.ia 
cxpcrimcnt.al cou n.plicttción a lt• M(:dicim\. 
inrtmtih. 

Drl 1 nl Jii de Ag•lSIO, •·m·slllo teórico rl<• 
cQuimicn clinica• . lJPI l n! l :J de Agosto, cu.r
slllo prñ~tko de •.\111\l i>i> qulmico·c ll nico• . 
(Microm<'tcdo•)». 

Del 18 de J"ulio 111 13 ole J\go<to, cu .·elllo de 
eEnfcrmcdndcs del n.parato rc,)pirutm·io, . 

Del de Agosto ni 3 ,¡., !icpt icml>•·c, cu o·!i · 
Jlo prilctico de d Jrologln • . 

Lo. matric.ula ~s grt\.luitu. Podrán u~ í~tit· 

médkos y ~tlum nos de lo~ último$ enrs:o~ do 
Mcdi<ina, ¡¡uc lo •olicilcn d el director, quien 
h•cililar:\ \!Ufn\loio dPtnHes in te.n:~ ... en. 



%================-===========~ 
B ronq ui mar ..,.(Iny~ctnbl.e) . Enérgico antiséptico de las vlas 

• respn·atorJas. 

Bronquimar con becitina y Gofesterina.-
<ruyectaiJlo). Antisóptico Pulmonal'. 'l'óuico y Antihcmolitico. 

BI
.SillUXef )I)lycctablc) . El tratamiento más ené1·gico de la 

• SIFILIS; uo produce roacciones, es completamente 
indoloro. 

BI
.SillUXei (Pooo~da). Tratamiento externo de las ulccrRcioncs 

•-do ongen luéLico. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso - ~t~~;s~~~~~~;: 
glco de los r eco.Jstit uyentes. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso.-- ~~!i~~~· ,~r~ 
tnls simple y fel'l'ugi uoso constituye por excelenc i r~ el tónico de la 
in !llncio., d;l resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médica V farmacéutico, 
:M:~OZ Y FABÓN, 11 (4NTES CARNE), SEVILL A 

1 onceslonaria exclusivo, non lURft mnano11 fiÓMtZ, BranJuei, nú11. 2. ·Sevilla 
~==~~==============~~======~ 
~llll,llillii .. IIJI ii'I•IHIIIIIl•lliii'IUIIIIIIIIIIIII 1111111 1 ltlllml~ ,f 'llllllllloll 11 lllill•illl lll'llllllllil! :11' lii''IIUIIII~ 

PARA EL. ESTÓMAGO E 1:-;'!'EST!:--0 = i! 
~ 

~ 
~ 

ELIXIR CLORHIDRO -- PÉPSICO AMARGÓS ~ 
O IQEE TIL (Nombre registraJo) 

TONJCO DIOiiST!VO de ácida clor/1/drlco, p~psina . colombo y nu~z v6nrica 
Ddieioso medic.-menlo quo suplo eu los curermos la f• ltA de j u ~o gástrico 

;¡¡ 

~ ,. 

MEDJC.\CIÓN INYECTABLE IXDOLORA, DE EFEC'J'OS IÚPIOOS Y SEOLROS Z 
' a 

: 5úERO AMARGOS l~~ ltij·RfCmllfUHnH ! 
~ ElCCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ~ 
;; Compo~i clón : Cada amt•olla contlcue: Olfcfrofosfat.o de sosa, IOccotigrnmos.- Cacodllat.o da sos&, ~---~ ! & centfgramos -Cacodilato do estrigDiua, 1 milfgrnmo.- Sutro lisiologko, 1 c. c. 

E = 
~ PARA LAS ENFERliEDADES NERVIOSAS ¡¡ 

i ELIXIR PB~~~~~A~~!~~b~r~str~)MARGOS 1 
fj! Calma, regular/ea v forllfica las nervios ~ 

ii Contlen• los bromuros pot~lco, sódico, estróucieo y amónico, L!ociados ron snstanciu tónicoamargu E 

~lllllllllllllllll l lllllillill liliii~ II IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII: 11111111111. 1111111111111111 ll :lllll~llllll. ll • lllllll diiiii iiii iiiM,,I• 1~ 



Un proyecto de ley sobre 
Inspecciones municipales 

de Sanidad 
El pasado día 24 se leyó en la Cá

mara el siguiente proyecto de ley: 
<Las numerosas y frecuentes recla

maciones formuladas ame et miníste
r!o de la Gobernación por los médicos 
t¿tul~res, mspectores municipales de 
Samdad. por resoluciones injustas rea
lizada~ •. tanto en los concursos para la 
provtston de vacantes, como con ficti
cios pretextos en la demora en el pa
go de las dotaciones que en derecho 
les corresponden y la necesidad y ur
gencia de impedir la continuación de 
abu~os de esta clase, recomiendan al 
ministro que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo, someter a las Cortes el si
guiente proyecto de Ley: 

Artículo l. • Todas las plazas de 
inspectores municipales de Sanidad 
vacantes o que vacaren, a partir de la 
fecha de la promulgación de esta Ley 
y cuya existencia se halle reconocida 
por la clasiiicación o disposiciones le
gales vigentes serán provistas, previo 
anuncio publicado en la • Gaceta de 
Madrid• , con personal perteneciente 
al Cuerpo respccti\'o (articulo -13 del 
Reglamento de Sanidad Municipal), 
por oposición directa o por concurso, 
según acuerdo de la Corporación co
rrrspondiente l' con sujeción a la; nor
ma~ reglnmentarias que oporhttwmen
te dictará el ministerio de la Goberna
ción. a propuesta de la Dirección Ge
neral de Sanid~d. 

Art. ~-· Las instancias solicitando 
dicha~ plazas se presentarán en el tér
mino improrrogable de un mes. a pnr
tir del Rnuncio en la Gaceta• en la 
Inspección provincial de Sanidad co
rrespondiente. la cnal propondr<Í den
tro <.te un plazo de diez dias, n la C\Jr· 
poración municipal respecti\'a, los tér
miuos resolutorio; del concurso, pu
dirndo lo~ .\yuntamil'nlos, en raso de 
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no hallarse conformes con los mismos 
elevar lo actuado con la alegación en 
contra al Ministerio ele la Gobernación 
el cual resolverá pre\'io informe de las 
Direcciones ~ellE~rales de Sanidad y 
Administración local. 

Art. 3.° Comra los fallos que se 
dicten por los AyuntAmien tos al resol
,·er los expedientes comra los inspec
tores nwmcipales de Sanidad, instruí
dos con sujeción a los preceptos del 
Estmuto municipal y sus Reglamentos, 
podrán los interesados recurrir ante el 
ministerio de la Gobernación, el cual, 
previo informe fa,·orable de las direc
ciones de Saniclad y Administración 
loca l podrá suspender el acuerdo mu
nicipal. en tanto se dicte follo clefiniti
\'O por el Tribunal contencioso-admi
nistrativo, si hnbient sido interpuesto 
recurso por esta yía. 

Art. '1.0 En caso de demora en el 
pago de las dotaciones asignadas en 
los presupuestos locales a los inspec
tores mu t t icip~les de Sauidad, podrán 
recurrir éstos en queja ante los gober
nadores civiles, quienes exigirún de 
los Ayun tamientos correspondientes 
certificación de los gastos que, con 
carg-o al presupuesto municipal, hayan 
sido satisfechos y si de su examen se 
dedujern incumplimiento del artículo 
II G del Reglamento de empleados mu
nicipales, se dará cuenta por la citada 
auturidncl a la judicia l , de la infracción 
de los preceptos citados a tos efectos 
que procedan. 

An. 5." Se faculta al ministerio de 
la Gobernación para dictar, a propues
ta de las direcciones ~en erales de Sa
nidad y Administración local, las re
glas nccesariao para la mlis periectél 
aplicación y desarrollo de la presente 
Ley. .. 

* * Conocida la noticia de que el doctor 
Ju.arros pensaba presentar algunas en
nnendas al an terior proyecto de ley, 
nuestro Presidente remitió a dicho 
compañero la ~iguientc cartu: 
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! RAFAEL GARRIDO : 
t lde M~bico ~~~ S~rvlcio Oe Rayos X y :Electroterapia bel Uospital Provincial t 
t GABfnETE DE RADIOTERAPIA Y RADIODIAGnóSTJCO t 
t CONSULTA DE DOS A CINCO t 
f P loza de San Agu8Cin, 21 = Cordoba = 'l'eldono 1-.J-3-fil t 
.~ .... ~~ ............ ~ ............ ~ .................. _._~ ........................................ . 
E F IV O :hd: IN- Sana vida 

(ac. fenlleHiharhltur. brom. poC. Snle8 eóle.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la EPIUWSI1\ y loda clase de tras
lomos nerviosos -Vúmitos del embarazo, insomnios, coqucluche. 

<El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomiu es un joven de 
1 Ci años atacado de Epilepsia ; todos los dias le daba un ataque y los más dis
tanciados eran de ocho a nueve dlas. Desde que está tomaudo el Epivomin, 
que hace 43 días. radicalmeutc se han contenido con una dosis de tres compri
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. affmo. ss . ss. 

l,;reña, 2 Febrero 1930. • 
Dr. J-7. Reguera. 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 "' Sevilla 

8!\.RD.-\~OL. --=EXTH.\CTO DF. 8.-IRDAXA Y Jl;,T,\XO COLOIDAL 

-'ONÉ, fORU.NCULOSIS, E!\Fio:RliWAm:;s DE LA PIEL.-Eiixir dl!abor ogradr.ble, en frasco 
de 500 gramos, 6 pesclas. 

Sll, - .t\.1-.=MLICATO m: ALU>IIKIO PliHÍS~>IO 
HIPERCLORIDDRIA, DISPEPSIAS, ÚI,CERA G.~STRICA.-Caja do 20 papeles, 5 pes<\as. 

l'tll' l<~l,ES \ ' 110 .\1,\. R.= Ji'EIU!C:\1'05 L.ÍCTICO:: f:N POI.VO 
D!AlU!J::AS INFANTILES, ENTEillT!S, DISENTERÍA - Caja do pnpulillos, 1'50 [I<SClas. 

ll ()l)f.:ll.'\' .t\.[~, -" OLIW~I P.IR.I FINA LIQt;lllU~I I'!.'TilOL_\TU~l 

ImMEDIO DEL ESTRB~lliiF.NTO EN TODAS SUS FORliAS.-}'rosco de 500 gramo•, LO pcselM. 
\'1~0 {,' lt.<\.:V.LDO.-A>;QC[AO!ÓX DE ARSt:.'H1'0 I'OT,i.S!CO, Nl'l'IUTO DE Uli.\

NO Y A) f.I.I!GOS 
THATAMIEXTO K.-ICIOXAL DE I, A. DIABE'l'ES.- Frasto de 1.000 gramos, 7 pc.o\a, , 

(Los Papeles Y~oonar lau>biéo ;e expe"lco CDil so !lato de Hordenina a 3 pe.otta> cojo y los Paptleo 
de Sli-AI asodados con belladoua). 

Preparados en la FARMACIA Y l ABORATORIO de A . GA~'liR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NéM. 3-l.-VALEXCIA 



Sr. Dr. D. César juarros, 
Madrid. 

Mi distinguido amigo y respetable 
~ompa~ero: En nombre de los médicos 
ululares que por el exccsh·o número 
de representaciones con que me fayo
recferon me llevaron a presidir aquella 
Asamblea donde se ofreció a V. el a 
más grande ovación que oyeron los 
médicos y los siglos• y que con sus 
votos me trajeron a la presidencia de 
este Colegio, tengo el honor de diri
girme a V. para roaarle que una vez 
más sea intérprete a"nte las Córtes d~ 
dos anhelos que aun cuando indicados 
ya al señor Ministro de la Goberna
ción desde un periódico profesional 
donde colaboro, estimo que nadie me
jor que V. puede darlos a conocer a 
los señores Diputados, convenciéndo
los de su justicia, para que queden in
corporados a ese hoy proyecto de Ley 
que el pasado día 24 se presenló al 
Congreso. 

E> uno, respetable compañero, que 
n? seria )usto que al amparo de los 
CIIICO arhcufos del citado proyecto 
queden solo los médicos y los !arma: 
r~uticos, segtu! se dice que ha de pe
dir el señor Mmistro de Marina. Hay 
otras clases sanitarias al servicio de 
los municipios, los praclicanres y las 
matronas titulares, que también sufren 
!odas las consecuenci~s de las incul
turas y de las pasiones poHticas de 
sus cornponenles. Esos sanitarios son 
dignos por la labor que ejercen y por 
las cada vez mayores aptitudes que 
mueslran con su bien reconocido afán 
por el esrudio,de que sus nombramien
tos y sus sepAraciones queden al nuir
gen de la caprichosa voluntad de los 
municipios y de que el cobro de ~ 11 s 
hnberes quede gnrantiudo del mismo 
modo que el de los médicos. 

Es el otro ruego bien sencillo, a mi 
entender, de que quede sa tisf~cho re
parando otra injusticia. El Decreto de 
2 de Ago~lo de 1930 excluía de us 
pr.eceplos y de lds Normas que se pu
blicarla n-y se publicaron- para la 
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aplicación de los mismos. a los titulares 
de las capitales de prO\•incia, creyen
do, sin duda, que e!'.tos debían seguir 
rigiéndose por los Reglamentos, que 
en virtud de lo df~puesto en el Estatu· 
to Municipal, tu\·ieran confeccionados 
sus :\yunramientos. Pero como sobre 
no ser exactO Que todas las capitales 
contaran con dichos Reglamentos, mu· 
chos municipios que los tenían, los de
jaban en suspenso cuando fes venia 
en gana (y de derecho los han dejado 
ahora casi todos en virtud de las re\·1-
siones a que estf111 autorizados) y no 
fes importó jamás ningún precepto re· 
glamentario para hacer de sus médicos 
lo qtle querfan, pues para eso ellos dic
taban sus leyes, In ocasión ¿no le pa
rece propicia para que en esa Ley que
de perfectamente puntuali1.ado que sus 
preceptos serán obligatorios para to
dos los Ayuntamientos, sin distinción 
de categoría, y mandado que los Regla
mentos que para sus sanitarios tengan 
confeccionados o confeccionen, se en
tenderán desde luego modificados en 
cuanto dicha Ley los modifique? 

Perdone V. mi atrevimiento de es
cribirle esta carta tan lnrga y si al so
licitado perdón puede V. unir lamer
ced de laborar en pró de las dos peti
ciones formuladas , crea V. que mere
cerá una vez más fa gratitud de los 
sanitarios ti tulares que tnnto confían 
en la reconocida eficacia de sus inter
venciones parlamcntarifl s. 

Con este motivo m~.: es grato reite
rarme suyo affmo. amigo y compni1ero 

q. e. s. m. 
L. GoNzALEZ SORIANO. 

Los estudios universitarlos 
Como consecuencia de la reunión 

de RectOres de Universidades, convo
cada por el Mmistro de Instrucción 
pública, para estudiar el cuestionario 
que. publicarnos en el Bou.oiN anterior, 
vanos son los acuerdos adoptados y 
propuestos a los fines de las prcgun-
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:-:Laboratorio Farmacéutico:": 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreotor: D . Bernardo Morales 

B U RJASOT .!r..·''·"'·'·~'''1 , ESP .LLIJ 

Jarabe Bebé T os ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hoenles exclusluos, ]. URIHCfi Y C.3, 8. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E 1:\YECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esla-

dos consuntivos. A base de iósioro, arrhenal, nu

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimuldntc gc;¡cral de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina <soLccfó~ E INvr.c rABLE) 
Preparado rardio-tónico r diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofa mus y escila. 

Mutasán (1:-JYECTABLE) 
Trata111icnto bismútico de las cspiroquctosis en to

das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir rntJcslros indíquese esloción d~ ferrccorril. 



ta; que les fueron formuladas. He 
aqui el resumen tic las prmc1pales de 
aquelb;: 

•Los d~legados de las distintas Fa
nltades uni1 ersitariJs hacen constar 
que lo esencial es ~leYJr el ui1 el cul
tural, intcnsi ficm lns tareas doce mes, 
procurar que los certificados académi
cos respondau internamente al grado 
debido de formación intelcc:ual y cul
tural, no debiendo abordarse el pro
ulema Ullii'Crsitario referido a detalles 
de aspectos profesionales, sino a l o ~ 
de cultura e im·cstigaciones ciemlfi 
cas, funcióu primordial de las Unilccr
sidades. 

Se pronuucian en contra de toda li
mitación <a pr:ori • del número de es
tudiantes, de' iijación de cupo de títu
los y de cuanto signifique tener sólo 
en cuenta el aspecto profesioual. 

Debe existir una sola clase d~ ma
trícula , siendo l'oluntnria la asistencia 
de los inscritos a las c:itedras oficia
les, determinando las respectivas fa
cullades el régimen académico de los 
que muestren su deseo de concurrir a 
las aulas universitarias la naturaleza y 
mínimo de trabajos prácticos a reali
za r por los alumnos de cada clase. 

La Cniversidad establecerá pruebas 
comunes a todas las fdcullatles que 
versen exclusivamente acerca de la 
apti tud y madurez inlelectunl de los 
que aspiren n comenzar estudios uni
vcrsilanos. 

Las distintas Facultades organiza
rán cursos preliminares de ense~an
zas formativas e inslrum~ntal~ de las 
respecti1·as carreras que han de pre
ceder a las pruebas selectivas de con
junto que ellas establezcan para el co· 
mienzo de los estudios. 

Deberá seí'lalarse normalmente en 
cada Facultad un mínimo de escolari
dad, como condición pr~cisa e inde
pendiente de las demás pruebas a 
exigir, pard poder efectuar la fmdl de 
conjunto que se considera necesaria. 

Que en tanto en cuanto al número 
mfnimo y carécter de las pruebas de 
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aptitud, ~~i com~l el nivel o medida de 
suficiencw precl>"a parn obtener 1,1 
nprobnción, existJ la necesaria honm
gcneidnd e!Jtre las Facult~dcs , mante
niendO>'' ,, tal fin la debida relación 
entre ellas. 

:-Ji¡¡¡rúu alumno podr,\ repetir pruc
bJ de aptitud ante~ de hab..:1 transcu
rrido seis meses de haber verificado 
la en que no iué dcrl~rndo apto. 

Debe ser suprí111ída la concesión Jc 
exámenes extraordinario>. 

Con,·endria elevar prudencialmente 
el importe de las matricula>, aurncn
l<indo el número de becas y matrícu
las gratuitas para alumnos caren tes de 
recursos) que cstu\'ieran debidamen
te capaci tados, a juicio de la Facultnd, 
pnra proseguir sus estudios, previo 
sometimiento a las pruebas que se es
timaren com·enicntcs. 

Debe Aplicarse el criterio rest ricti\'O 
y pedagógico a los traslados tic matri
cula y de expedientes académicos p<t
ru sufrir exámenes en diversas Lni· 
versidadcs . 

El Estado debe suplir r{¡pidamcnte 
las necesidades de laboratorios, semi· 
narios, clfnicas, bibliotecas, etc. , pora 
que la enseiianza sea eiicaz y adecua
da a su finalidad et.encial. 

Se considera ncce¡;a ria una reorga· 
niz<~ción estable de la segunda cn~c
!lanza, Jotando los establecimientos 
oficiales ~e los meli.io~ adecuados pa
ra el deb1do cumphm1ento de su mi
sión, no mljramente instructiva, sino 
esencialmente de educación. 

Las Universidades organizarán en
señanzas de car{¡cter general destina
das a mantener la unidad de la Uni
,·ersidad como centro de la cultura na
cional, que, en consecuencia, serán 
profesadas por docentes de todos las 
facultades , para alumnos también de 
todas las Facultades y del publico en 
gen.:ral. 

Se ruega que sean urgentemente 
d~rogadas las disposiciones que per
miten a los alumnos oficiales matricu· 
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Especialidades del DOCTOR BASCUNANA 
AR~lNUCLEOL AVA LUOL 

elixir e inyecfable.= A baso do Combinación arsenomercurlal 
Fos(onucleinato y Monometilarsinalo soluble e inyectable en ampollas 
sóci:cos. Do admi rables r esultados de 1 y 2 c . c. pam el tratamiento 
pan1. combatir la anornitt, c lorosis, ti 
raquitismo tuber culos is d 1abetes específico mús moderno y e caz 
debilidad ~erebral y toda~ las en re/ quo se conoce conrra la sifilis. 

tónico reconstituyente que puede Poca foxlctdad !1 aw6n rapliJa, 
medades consuutivas. Es el mojar 1 . . == . . 

administra rse . brillante !1 duradera 

BAC'l'ERICID1NA 

:Inyectable. = Es remedio especi
fico e insus tituible en las pncumo
nias gripales, el paratirus , l a. erisi
p ela, la forunculosis, ln r initis ca· 
tarral, la p oliadenitis no supul'ada 
y la septicemia puerporal. h stú in
dicada y tiene comprobada su efica
cia. eu otros muchos casos . 

A petición se r emite el folleto con 
literatw·a. a mplia . 

POLIYODASAL 

OOl!Hl.'!.l.CIÓN DE YODO ORGÁ.IHC0 1 

IONIZADO Y COJ,OJDAL 

:Jny~cfable !1 gofas.=Tónico y 
depura tivo, para wdos los casos en 
que s e quieran obtene r los mnra~· i
llosos electos curativos del iodo, eu 
estado muy a.cti vo y si u temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

PLASMYL 

Comprimidos e inyecfable.=An· 
tipalúdico ck la máo;ima e{rciencia u · 
peci(u;a, compuesto de Quinim1. rno· 
nobromurada, azul de metileno y 

ácido dimetiltmiuato. 
Los comprimidos son azucamdos, 

de agrarüzble y {dcil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO 'l'ÓNlCO 

J ny"fab/t.=Compucsto de Gli

ce-rofosfalo y Cacodi/alo sódicos, Sul

fato de estricnina. en ag1m de mar iso
tónica. De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, clo· 

rosis, neurastenia, leucemia, cte. 

Colirios asépficos.=-C:omprimidos a:(ucarados a, ~!sulfato de quinina. 

Solu~i6n ~ascuilana. 

So/ufo anfijlm fco .=-ellxir fónico iJigesfivo.=)arabe polibalsámfco. 

Iny~cfab/~s corrientes.-Vaselfr¡as esferí/i:(adas !1 afros. 

Soliciten el Ca.t::ilogo general y los prospectos que interesen. 

F'ARMACIA Y LABORATORIO: 
Sa.cra.men. to, 36, 3S y 40.-CÁDIZ 



larse como libres en la convocatoria 
de agosto, y a l o~ bachilleres pam 
cxammarse en la Universidad en el 
mismo curso académico en que termi· 
na ron el Bachillerato. • 

DE PREVISIÓN 

Las admisiones 
condicionadas 

Reproducimos a coutinuacióu la pro
puesta de nuestro colegiado el doctor 
t'érez jiménez, que hec11a suya por la 
j unta provincial <le preVISionJstas, iue 
presentada y aceptaua en la Asamolea 
ue La Coru1la, quedando encargado et 
Consejo de la t'revisión, de resolver 
con las aclaraciones y equidad que eu 
dicha propuesta se demandan. 

Dice así el citado escrito. 
•Somos muchos los asociados que 

nos hemos visto sorprendidos at reci
bir el boletín de adnusión en los Gru· 
pos III de Vida e Invalidez, siendo 
condicionada la admisión a los efec
tos de Invalidez por la miopía decla
rada, y esto en algunos casos consti
tuye una desiguaload de trato r nada 
justa , con relación a los demás nsocia
dos, según procuraré demostrar. 

ltan sido muchos los profesionales 
que han declarado los peque1los de
fectos de la reiracción que padecen, 
defectos perfectamente corregibles con 
el uso oe cristales, alcanz~ndo con 
ellos la agudeza visual normal, sin 
graves lestones de fondo de ojo, y en 
estas circunstancias, hemos aaao in
forme favorable los oftalmólogos que 
hemos practicado su reconocimiento, 
y todos estos asociados tienen cou
dicionada su admisión en el Urupo 111 
y por tanto limitados sus derechos; 
por el contrario, se puede asegurar sin 
temor a equivocarse, que haorán in
gresado muchos prutes10nalcs, con es· 
tos mismos pequeños defectos de re· 
fracción, que por no darle imponancia 
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unos. y otros por no ag-radarle el uso 
de los crisw les, no han t1echo esta de
claración y hobn\n ingresado tmnqul· 
lamente sin ninguno limitación. No 
creo tampoco qne se ha tenido en 
cuenta, para condicionar la admisión 
la mayor o menor importancia del de· 
fecto y con el fin de hacer eslo más 
e~ iden te , citaré algunos casos prác· 
tiCOS. 

¿Es justo que se consklcre igual el 
caso de un miope de menos de cinco 
dioptrías, con agudeza visual normal 
previa corrcccion y sin lesiones de 
tondo de ojo, que puede dedicarse sin 
dificultad a todas las actividades pro
fesionales, que el de un miope de mas 
de 20 dioptrlas, que con el uso de los 
cristales correctores no alcance su 
agudeza visual a un décimo de la nor
mal, y con graves lesiones de fondo 
del o¡o? Seguramente que 110. 

¿Puede ser considerado de la misma 
manera , el caso, de un compañero ue 
esta, que declaró una ligera sordera, 
tan pequel'la, que sus mismos íntimo~ 
amigos la descoclamos, que el de 
una sordera casi completa por escle
rosis? .. . 

¿Y mi propio caso? De una miopla 
de-l dioptrías, con agudeza visual nor· 
mal previa correccion y con 20 a11os 
dedicado a la especialidall de Oftalmo
logfa y a trabajos de Bacleriologia , 
¿puede ser considerado igual, que el 
ue un miope de n1o'ls de :.~u dioptrlas, 
que tenga que valerse poco menos que 
ae lazan llor ... 

¿Sería equitati vo, discutirle o negar· 
le el Socorro de Invalidez, a un 111 iopc 
de escaso número de dioptrías que al 
cabo de ai1os, tuviese la desgracio de 
tener un desprendimiento doole de la 
retina, por el ilecilo de haber declara
do honradamente ~u defecto y ser esta 
afección ocular más frecuente en los 
miopes? Y por el contrario, no se le 
discutiese a un hipermetrope, que no 
hubiese declarado su deiecto (pues in
iinidad de ellos ni usan cristales, ni le 
dan importancia a su anomalía) y que 



l 
1 

:.!1 1 

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

PRO OUC'rOS 'VASSE.Rl'tiANN 
LBClTtx A Y CO LES'n.IU:-<.\ W Al;;8ER'JANN.·IXYEC.• nR J , 2, 5 ce. 
VAT.l~ll.ü·I•'OSPFm \\' ASSE'R,\1ANN.-u!xu< E INYECTAULI:S osl OC. 

YODOS \\'Af;S I•.IUIANN.·GOT.\5 E IN\'RCT.IUIJ~ DE 1 ce. 

D!Ail.SFX·YOOOS WASSY,.RMA~~.-co:um:<ACIÓ)I on o,(N!C.\ or. YODO Y AllSt 

NI CO, GOTM ~ INYECTADL~ DE J CC. 

GADIL W ASSEltMAXN .·.\ n~sr; DE ACEITE DE Rlr. IDO DE D.IC.IL.\0. (GAOUS 

MOIU: u u .'E; IN\"':CCT\Dt ES DH 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSERM¡\ )IN.·A>·t:CCtONES DP. Ll \'f.l r.h'SPIR.ITORJA. n !xm. 

LACTO FOSFER WASS I':RMA.:>I.·(SI" ESTRICNINA) r.l liA Nr~os. SOLUCIÓN NORM.\L 

DE LACTO· FOSPAIO DR C.<L Y LOERI\0 Ell FOHM.I DE JA I\.\])~ . 

AS?ASMOL W ASSER:.l:Ai\~ .-.\N 11.of:srco AXT!ESl'ASliÓDICO·GOTAS. 

A.. "\.V ASSEI~MANN, S . A. 
R,\RCI!:I-0:\",\. - Fomenlo, 63, (S. :U.) 
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~ Para las Gastro-Enteritis infantiles)' en general en todas las ~ 
~ infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Cl Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 
<il Conservación l imitada TRES 1\\ESES. O 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día . ~ 

CJ hluestmo y li tcrutura a d!sposJc!On úe los scnorcs lUeUJ-.;os. O 
Cl Laboratorios P. González=M. Suárez ~ 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BAIKELONA Q 

~eoooooooooooooeeeo-oo~eeoe~ 



en edad más frecuente en los hipcrme
tropes? Por último. ¿Y la cantidad de 
bronquiticos, lueticos, arlrlticos con 
hábito alcohólico y tabaquico, etc:. que 
habrán s1do admitidos sin limitaciones 
y que pueden le•1er complicaciones mu
cho más graves, que los ca~os de mio
pía y sordera poco arenluados·' .. 

Después de los ejemplos ex pues los, 
de entre los muchisimos que se pudie
ran citM, creo dejnr dcmostrilda In 
manifiesta desigcaldad de trato que 
recibimos, los que teniendo la desgra
cia de padecer defectos en los órga
nos de los sentidos, hemos ténido lo 
nobleza de declararlo, ajuslándonos 
honmdamente al formu:ario de pre¡;un
tas. Y por mi parte como OftJimólo
go, tengo el propó~ito de no hacer 
nuevos reconocimienlós de asociados, 
mientras no se morlifiquP el criterio 
que en estos casos tiene 1<1 Prcl'isión, 
pues no quiero contribuir con mi cer
tificación, a que a ningún compaJi('fO 
se le limite injustamente su derecho. 

No se me ocultan. ni niego, las rn
zones que ha podido tener el Consejo 
de la Prel'isión para tomm e:sws de
terminaciones, y seguramente serán 
muchos los asociados, que por ronl'c· 
nicncia confundan la pension d~ lm·d· 
lidPz con una jubilación. Y por ello. 
me per·nito proponer ~5 la~ soluciones 
que someto a la Asamblea: 

L':\A.-Quc a ni11!1;ú:1 asociado, ~e 
le condicione el ingrc o e11 ningimGru
po, sino que se le admita ~in liluitacio
nes o se le deni~ul' ~ ~~ ingreso en el 
Grupo que solicnt; depe 1dicndo ello, 
ele la resolución que tome 1!1 Cons~jo 
de la Previsión, después de estudiados 
los informes dados por lo; Médicos re
conocedores, por los E5pccia li ~tas y 
por los Presidentes de IM Colegios 
pronncíalcs re,pcctiro:;, acons~·jaudo 
o no la admbión. 

OTR.-\.-(juc en todos los casos. 
nb:;oiutamentc en todo>, t u vi~·sc el 
Cou~~jo de la Previsión la facultad de 
tliscutir l.'i derrcho dd a>ociado a la 
CUtiCl'oiÓII lk j)l.'.!S i()JIC~ de irvai i~icl. 
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si estas se solicitasen. antes de trans· 
currir los 3 ó los .'5 a~,os a contar de la 
fecha de ingreso l'll el Grupo, rumo lo 
haceu los C'ompa1lí:h con sus póli.ws 
de seguros pan~ {·\"itnr toda ret icencia 
y las· declaracít•ncs falsas o inexac
tas.> 

Los Pr·acticantes y Bl Consejo 
Superior Psiquiátrico 

De la Dir-•cci<in general de :::-nnidatl. 
S~cción de Psic¡uiatrín <' H1giene men
tJI n~cibi1'1ns p.mr su puhliración, y 
rm; el título prececl e:J te, el si~uien te 
escrito: 

La nue\·a rctorma que el Consejo 
Suptrior Psiquiútrko lla propuesto ¡j 

lo~ Podcrt·~ públicos pnra org,mizar la 
asi~tcncia al enfermo psfquiro en for
!11.1 pc~rl•rida a como r~tá <'11 los p<ti~es 
progrc~ivos, hn proYocallo una pro
testa geuernl de los p1 acucante~ en to
llas su:. rev i~ws profesionales. que 
mcrecrn ser rectificndas. 

Prescindimos de r ontcstar en el 
mismo tono agJl'Si\·o con que se nos 
at~ca y no:; ceñircmo~; escuetamente, 
a In cucstiól', en forma ordcnncta: 

1." :::-imutt:"meamente al proyecto 
de formación del enfermero psiqui<ilr '
co, ha proy~:ctado el Cons~:jo Supenor 
Psiquiútr ico In rd~:rcntc ni médico psi
quialra lpom•mc Dr. Sanrhis 13anus) 
que apan:cerú en la •Gaceta cuando 
sea aprobada por la Dirección ~cnerHI 
de Sanidad. El Consejo considera inl
pn~scind ib lc la e:;p~c ialización, tan to 
del médico como del enfermero. El 
tiwlo oi ic1ai de HJl:dico, como el de 
prJctir<llltc, no bas t<lll . Son pr~ci~os 
e~tud ios de psiq11iátria y de tccnira que 
nu :;e les han dado en las Facultades 
de .\\eJicina. 

:2." La funcióu de enfermeros y cu
fcrmcras p:-.ic¡uiJtrico · la han desem
prJiado h<~sm ahnra. en Espai1u, indi
' iduos sin ninguna fonnnción proic
fcsional, pero que cumph.:n ~ u ::- l!iJi it;a-
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A U R A S A Doctor: SI tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

ESTANOIDAL xi;;~~~ ~ r ~u~ 
levaduras vínica y de cerueza A\ .O a r ~ U U\ lAI ~l V 

A S O C IAD AS A L 

fslaño químico y óxi~o eslannoso 

Específico contra las afeccio· 
nes estafil ocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomiel itis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioquímico de 

Santiago V.itoria : ... : Alco.v 
~ 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato aluminico potásico, ácido bórico Y 
ácido tímico. 

~aia ~ara J~ irri~ a~i ones ~e ~ lilros. 4 ~ls· 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

far macia Ui llan~~a taslellano : =: ~a~aioz 

Gran Balneario de medina del Campo 
Verdadero Sanatorio para la Escrófula, se ~ún lnlorme Del consejo de SaniDad 
Agutts clnrur udo-sódicus sulfurosas, bromo·loduradu~. de fuert.: 'llirt:mhznción. Únic:R~ en Es;mh que 
tlnb oren .J(IURN u u ul ' '(' l:!l, unl'llogus y mur supNiores u l!tSUc Su ies delkar1ey Brincois, en Francin 

de lúc11Znuc.h y 1\auheim, tn Alcmr.nia, }"l.a\·ey y Tflro.pp, en Suiza. 
Etitatl<imll!l para el 1/nfalismo, escmfutas •n todos ;u, n:aLif~,t .. ioucs tub>rwlosis loco/es, 
mal de Po/1, artrocacts, co.t·o/gias. oftalmias. corizas. orenos, raquitismo, herpetismo, 
reuma/i,<nro, anemias , estados de debilidad, tndomtlritis y metritis, lristcrlsmo, coreo, 

neurastenia u parálisis rr{leja. 

Mana n tial a lca lino ANI TA 
Aguas clorurado·sóúic.'" bicoo·boMtndos Varied~d ·lill11itas y bron>UradA!.- lnrlicadAS en l.s 
•fecciont-< crónicos del eslúntO!fO e intestinos , Infartos del /olgado y del bazo. c61/cos 

ltcpdlicos , culicos nejrltlcos y en tarros de lo vejrga, dtabtles, gota 11 obesidad. 

Ornn hotel y anrig:uo hotl'l con hubítur:iones de 21l 25 peselds.lls-nerado servicio de fo:-ad.n.luz f':hktrica 
en todos los servicios. Monumeuiul J...'lllerio de btulos con pila3 dt porcelara y mdrmol. C'apillacon Cape. 

llán parn e l (u:to. ("orh('l' } 'mtomó\i les a la l~gada: de los tren e". Te~ fono )'telégrafo. 
Salones de recreo p.~J ra bailes, musicat )'fuegos lídto:t. 

C:emporada of icial : t .• de Junio a 30 de S ep tiembre 

M ÉDICO-DIRECTOR: 
'-'lllmo. Sr. Dr. O. CladaaldB. liarcfa Muñoz, Gafedrállco De la facullaD dB MeDicina De Ua lla dolld~ 



donas y que llevan muchos años de 
servicios. Hay entre ellos al~unos con 
gran \'Ocación y capacidnd y era injus· 
to cerrarles la puerta para ~u clevacióu 
a un grado superior y dejarlos sin tro· 
bajo. Como su preparación técnica era 
puramente cmplrica, el Consejo pro· 
yecló que pudiesen conseguir el certl· 
licado de apti tud si pasaban dos aMs 
de estudios especi11les. En cambio los 
practicantes necesilarán solo un 'aAo 
de esperia lización para pr~scntarse al 
examen teórico-práctico de especlail· 
zación. 
. 3. • ~¡ ~onsejo Psiquiálrico ~o irn· 

p1de a n111gun praclicante ser enferme· 
ro p~iqulátrico; solo le exige una am· 
phac1Ó11 especial de su> conocimien· 
tos. Si se hubiese limitado el derecho 
de ser enfermero psiquiátrico a los 
pr~ct1cantes habrla que dejar sin Ira· 
oa¡o a los miles de hombres y mujeres 
que aclualm~nle llcsem pe~an esa fun· 
c1ón Y que t1enen sus organi1Á1cloncs 
sindicales como los praclicantes y su 
d~recho a la rida como ellos. 

4. • El proyecto nnarecido en 111 
•Gaceta• del 20 de Mayo con el pro· 
grama de estudios pam los enfermeros 
psiquiátricos, siguen, en lineas gene· 
rales, la Or!!anización de estos eslu· 
d!os en Suiza y en ln¡!iatcrra . adap· 
tandolos a las circunstancia actuales 
~e la organización psiqu iátrica cspa· 
naJa. 

5." La colaboración de los enfer· 
meros r enfermeras psiquiátricos con 
el rll(\liro psiquiatra lirne que ser 
mucho müs psicológica que la pura· 
mcn lc médica, desempeñada lwstn 
ahora por los ¡JracticHntc~. Solo a>i se 
consc¡:uirún resultados t~rapéuticos 
ron lns enfermos psíquicos que hoy es 
imposible alcanzar. 

O." El Consejo Superior Psiquiá· 
!rico no lw organizado ninguna Esctl<:· 
la libre profesional de enfermeros. C'n· 
da Manico1nio organiZ<trá la cnse1i1n· 
za teórico-práctica de sus enfermeros . 
. \1 final de los dos aiws de c~tudios \' 
p1 úctild.i podr :m con~q\tiÍr el diplu1114 
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los qua pasen las pruebas teórko-prác· 
ricas ante tr ibunales de' profesare!' y 
p3iquialras que se organizarán en cin
co Distritos lJni\'ersitll rios. No cono· 
cernas orm forma de poder enser1ar 
bien la asl,;tcncia psiquiátrica y espc· 
rdmos que los crítico,; que nos atacan 
digan de qué otro modo puede orga
nizar3e una ensl!iranza eficaz. Todos 
los pai,;es de-l mundo si~ucn esta for· 
ma de cnscr)anLa; ~oto a~i se con:li· 
guen enfermeros út iles y no pedantes. 

7. • No pueden quejarse los practi· 
cantes de que se les injurie por con si· 
derarlo> incapacitados actmrhrrente pa· 
r<1 de empcr,ar el papel de enfermeros 
psiquiátricos porque el \nrrsejo Supe· 
rior Psiquiát rico ernpicw por declarar 
igualmente inrapaces A los rnérlicos 
que tienen su título de facultad y los 
obll!!a a csludios y pr<lcricas de espc· 
cialización más fuertes que lus de lo 
praclicantes. 

Go:o>Z.\LO R. L ArORol, 

l'•·r,Jdeutc ol ~l Con-rjo . ""~ri•t r l''i•¡u i~lrieu. 

Junio 1932. 

r- -~-~~-· 

.¡MOA HUfDIE: 
¡ JUNGKEII • 
1 EL TÓNI CO DE LA IN FANC IA 
l ,..tO ~AC•ÓN VOO.AOA DOA itJ(CC:L.C,..C:A 

j ' SE USA TODO El AÑO 

1 ~W:1f~~w~~ ~~~~~~~~~~"¿"¿~~~ 
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.. • 
ID CATARRO - COQUE::LUCH E ~ 
m y TO S C O NVULSIVA m 

~ D~~~~~··;~~~~~. de Milán ;l;_[ 

Es pecífico curativo del 

JU jefe de la Sociedad Italiana de Medicina interna. m 

m El Suero • SIC• es verdaderamente un remedio dotado de enér· ti~ 

ID»~ gica virtud curatil•a de la T os Convulsa (Coqueluche). ~f\1 .~, 
Disminuye rápidam~nte la l 'iolcncia l' cl nümero de los accesos ·¡ 

y la cura en pocos días. 

~~ Es tan innocuo, que puede suministrarse la m bien a los niiiOS de é\l~! l r 
liD pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaque- ir. 
lQ cer , deprimir y marear al ni1io, le estimula el apetito y le d!i vivaci- ~-~ 
HU dad, put's no es necesario ningun régimen. l1 iñ El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos uc rr 
jTI la glándula k 
~~ Sobrerre n a l inte rio r cortica l ~ 
¡n d el Buey. Se toma a gotas; en cada frusco van las instrucciones pa- IT( 
~~ ra su uso. IJ¡ 

]ij PiD~SE EN T ODAS LAS FARMACIAS m 
ID Hgentes en [spana: ). URIHGH ~ e:. ~- H. ~H~G!W~H m 
i=;:~,c:-:;;:::;¡¡ -~~c-t::?·~~:V:-;.1:;:::•::::.);~;F.::=2r'• ~v=:::::1l. ,_g 
.L.:.l·~~j~ ... ... ~r- ;;.,¡..~ :r--.¡~~~ 



Los Seguros sociales 

Del Instituto Nacional de Prc1 isión 
recibuno:; la siguiente nota, que publi· 
l,J.J JOS en la confianza de C]UC entre 
los técuicos de que en ella ;e habla, 
figurarán los que designe el Consejo 
General de Colegios, eu rcprc cnta
ción de la clase médica: 

Por reciente Orden del ,\ \inisterio 
de Trabajo se ha encomendado al lns· 
titulo Nacional de Previsión el estudio 
y preparación de la umficación de los 
Seguros sociales. procurando el cum
plimiento de los Convenios interna· 
cionales ratificados por las Córtcs. 

Conforme a aquella disposición , el 
Consejo de PatronaJe de dicho lnsti· 
tul o ha acordado constituir una Ponen· 
cia nacional, en la que, además de 
sus propios elementos, han de imer
venir ámpliamente sociales y técnicos 
de los organismos ,. sectores directa· 
mente interesados. • 

Esta Ponencia, tendrá entre otros 
fines el de organizar las informaciones 
que se consideren necesarias. 

Con esta cooperación el Instituto 
proseguirá el estudio de los Seguros 
de invalidez y de enft!rmedad con el 
mismo ritmo y método que ha consi· 
derado siempre preciso.> pura que los 
Seguros sociales sean una realidad 
cordialmente procurada y sólidamente 
establecida, en la que se atienda a la 
j usticia social sin olvidar las posibili· 
da des del momento. • 

G. Sa 1 daña 

~ I !J 

Sección bibliográfica 

1 nuncianmos do-.. YM'fl' '\ tOO• ~ l ~s obru de la~ 
q 11 P st n• s envu~ un. í jrmplar. ~· llaró. • ~tnrlio u f· 
lit·o fi ·e rrttben dM f} D plarr:!! , o la lullole dt h\ 
obrA lo ~ quiPrt•. 

All tooks rr<oi•f·d 1 y ""· will bo ¡¡ubil>hed h ne , 
in our mort hlly re\'iew. btl t if l wo co¡ .. it:s nre sente 
or the work .._ a lis far ntt ~nliOil, a cnli C"n l study 
•·•11 U. m•dL of iL • 
Ttttte.l~ p~;.~blka.:icni ('he rfct=\'t•resno, '-art ll nO 

l'inurzi:tte dne lO)t,•ud 1\ Uf\ ... tra " ''l'"tA, ml\ (f'lt'ln· 
do,;,.;, mdle " ·"' NUJJ I.n·i o 11 ran~llert' dtlt·o¡w· 
u lo nrh1t-de, f. ·rin• .. emn un art iroln dí' rritira. 

Soas .!II IJliOct'r Onh ritux fúí~ tou_, lf'S ou ,·ragf'~ 
nm nau.s ~10!\t f"IIYO\'~. Si nous rfrevons deuz 
ix.mplair'"'· on •i le .araCI(re du livre te d•mnnde 
nous en rcrons un-e tt11ile <'l'lllf]ne. 

Ultimas publicaciones recibidas 

La analltlca en Dermó-Vene
reologla.- Aporlación complementa· 
ria a la Memoria del doctor Sicilia al 
Xlll Congreso de las Ciencias, de Lis· 
boa.-Un folleto. Madrid. Imp. M . An· 
drade. 

* • • 
Orientaciones sobre polltlca 

sanitaria, por el Dr. Bécarcs, Jnspec· 
tor provincia! de Sanidad de Vallado· 
lid.- Un folleto de 176 páginas en oc· 
tavo.-Avila. Imp. Dlaz, 1932. 

•*• 
Anales de la Casa de Salud de 

Valdecll la .-Ediwdos por el Patro· 
nalo de la misma. Un tomo en cuarto 
mayor de más de 300 páginas. Imp . Al· 
dus. Santander, 1931!. 

La.borato.do ele Análi!!Ois Cl.í.n.lcos 
BACTERIOLOGIA, QUÍMICA E HISTOPATOLOOÍA CLf:--JICA 

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

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

~ondomar, 2 , príncipe/ CÓRDOBA 'Celéfono 2e1;~ 
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1 
j \s Antipol 

// ,, 'Y 

J.:c~, · U mejor anlí~nlo 
.. ~;=¿. ::_.~., 1 

~e la inllamación, 

~e la co~~~llión 

~ fiel ~olor 

Remedio de aplicación externa, producto original, de efecto constante, de 
(!x ito continuo; nada de parecido a l:!s pastas antiilogisticas, pues con el uso 
del ANT IPOL se ha podido comprobar, en varios hospitales y clínicas, que re· 
suelve con una rapidez asombrosa lo que con dichas pastas se neccsila largo 
tiempo. 

El ANTIPOL puede aplicarse en donde fracasan las pastas antiflogísticas, 
ya que, por haberse aprovechado la irradiación ultra l'ioleta, hace que el pre
parado responda a la moderna orien tación terapéutica . 

De presentación completame11tc nueva, está compuesto de una lámina de 
pasta de 5 m/ m. de grueso en la que va adherid3 et algodón y la gasa corres· 
pondiente, acompañando una rejilla metálica que le permite calentarse directa· 
mente a la llama. 

INDICADiSIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 

Paltadizos, Foninculos, Bubones , Orqniris, Sinovitis. comienzo de f1emones, 
Erilsipela, Párpados inflamados, lritis, Inflamaciones del oido, l;"spasmos 

intestinales, Dolores entero renales y entero hepáticos, Fisuras del 
ano, Grietas del pezón, Hemorroides, Osteomielitis de los ado· 

le.scentes, Tumores blancos, Mastitis. Cóllcos hepdticos, 
Cólicos nefríticos, Apencllcilis, Peritonitis, .l\1efritis, Neu· 

ralgias ováricas, Dismeno. reas dolorosas, Palmo· 
rtfa, Congestion pulmonar, fJfeuresia, Bronqui· 

lis , Adenitis, Anginas, Paperas, Neural-
gfas, Neurosis cardiacas. Dispepsias, 

Reumatismos musculares y arli· 
rttlarPs. Gota. Quemaduras. 

Contusiones, Ulceras cró
nicas, Eczemas, fle

bitis, etc., etc. 
A solicitud de la clase médica, enviamos muestras y iolleto gráfico, con Jos 

estudios clfnicos realizados en di terentes Hospitales de Espa1ia. 

la~oratorio ~e loiluslrias Uniuers, ~. ~ . ~on~e ~rwlo, 1411, ~~1celm 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
licia ae la sesi6n czlebraOa por la Junta 

~e Gobierno el bia 6 be Julio O e 1932 
En la ciudad de Cúrdob11 r a la,; 

vrintc horas del dia seis de julio de 
mil novecientos treinta y dos se re
unió, previa la oportuna com·ocatorid 
r para celebrar sesión, In j unta de Go
bierno de este Cole~io, concurriemto 
cuantos se11ores con residencia en esta 
la constituyen. 

Abierta la sesión por el señor Presi· 
dente y leida y aprobada el acra de la 
anterior, aquél d1ó cuenta del falleci
miemo en el pasado mes de los cale· 
giados don f c1ix ,\'\uñoz B~~rbancho. 
dou Manuel Ruiz López y don l~ icaruo 
Villaceballos Lara, acordándose hacer 
constar en acta el sentimiento del Co
legio por tales óbitos y levantar la se
sión por cinco minutOs en seiwl de 
duelo, efectuándose todo conforme u 
lo acordado. 

Reanudada la sesión se acordó nom
brar médico del Scgmo de Matcmidad 
eu Montoro a don Manuel Gonz!ile1. 
Prado, segi1n ha solicitado. 

La j unta quedó enteraua de haber 
sido colegiados con residencia en Los 
Blazquez y Santa Eufemia, respecti· 
vamente, los scliorcs don ,\\anucl Fe
lipe Serrano Torrl!; y don Víctor .\la· 
nuel Fcrnández l lcrrero \' acordó co
legiar, por haber cumplidÓ también to
dos los preceptos reglamentarios para 

• ello, a don Carlos Valera y .'\guilar 
Tablada, de Cabra. 

El señor Tesorero dió amplia cuenta 
de cuanto ha sido tratado en las Asam· 
bleas de Previsión y de Directi vas de 
Colegios de Médicos celebradas en 
La Coru1ia y a las que asistió en re· 
presentaCIÓn ue lO previsionistas de 
la provincia y de esta j unto, acordán
dose hacer constar en acta un 1·oto de 
gracia a d1cho compailero por su labor 
y asistencia a las reuniones menciona-

das y la sat i;ft~cción de la j unta por 
hdber merccit.lo I;J:, actuacione; que 
lle1·a rcallZtH.las una e~p<'CiJ I mcnc1ón 
en la .\ lt:moria lc1Ja por l'l Con ·e jo 
general Je Colegios. 

Y no liubiendo mús asumos t.lc que 
tratar se leHtntú la sesión, extenuicn· 
dose la presente acta que ii rma con
migo el sc~or Presidente y Uf! la que. 
como Sccreturio, cenifico. = Diego 
Cana/s.=L. Gonzdlez. 

Previs i ó n Méd ica 
Varios Sres . Colegiados han consti· 

tuido un dcpó ittl en e~ te Colegio para 
atender al pago de sus recibos de la 
l're,·isión Médica Nacional; con esto 
~e Ahornul ga ·tos u e giros además de 
simpliiica r mucho la cobr~n/~, <~s i co· 
mo también se evito que se sumen va· 
rios recibos, que ya hace 1mi dificul
toso el pago de los mismos. Seria muy 
conveniente que los se1iores iacu lw1i· 
vos de los pueblos de la provincia ins
criptos solo en el grupo primero de in
l'alidel, constituyeran ese depósito, 
como ra lo lmn hecho algunos y como 
lo hacen casi todos en lo- demás Co· 
legios, con lo cual e\' i1arian que el 
giro importé más que lo que deben 
abonar. 

A'Iuy import:an.t:e 

Ningtnl cer tificado médico, incluso 
los de pobres, scr:l l'álido si no \'O ex
tendido en el impreso correspondiente 
cuitado por el Consejo de lo~ Colegios 
,\1édicos, cuyo origen gan111tiza la fili
grana al agud morcada en el papel con 
In siguiente inscripción: Consejo Ge
neral de los Colegios 1'-'tédicos de Es
pmla. Cer tificado oficial • ; debiendo, 
además, llevar estampado el sello ofi· 
cial del C olegio Médico Prov incial. 
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Balance de Tesorería 223 

Existencias en 1.0 de junio 

ln2;resos 
5-13 pliegos para certificados del modelo A 
300 • B . . . 

P IOS C/.< 

. 19. 702•0-t 

lOO e con sello de 1 pe5cras 
965 e • o·so , 

5...130'00 
-lfi·OO 

~oo·oo 
1.447'50 

180 > > , D . . 
Subarriendo det local al Colegio Farmac~utico. junio 

• • • Veterinario, junio . 
.¡ cuota de inscripcióu . . . . . . 
379 cuotas de colegiados. primer scm .stre de 1 !l.1:2. 
Publicidad en ~t Bou:m, Ahril, !•layo y j un;o 
3 listas de colegiados . . . 
3 carteras de identidad 

Suma. 

Gastos 

27'00 
125'00 
100'00 
lClO'OO 

~.790'(X I 
U5..1'HO 
¡~·oo 

15'00 

. 12.2-15'30 

5 por lOO de expendición de 543 pliegos del modelo A . 
5 • • de 100 Cde2 pra. 
5 , > de , 965 e de 1 '50 

~71'50 
10·00 
72'37 

375'00 Renta del local del Colegio, )tmio . . . . 
Pensiones a las riudas de lo; Doctores Luanco, Cón.lob~ , Lo~ano , 

A\·ila, Luque y Segura Luna . . . . . 
Indemnizaciones a J:l miembro~ del Tribunal Profesional . 
Gastos de cobranza recibos Prerisión, Mayo . 
Recibo del teléfono . . . . . . 
Recibo de luz elécrrica . . . . . 
Una obra para la Biblioteca . . . . 
Al C. G. de C. M. por plicg0~ para rertiíicauos 
Gastos de giro y mó\'ih.:s por cuotas de rolegimlos 
Gastos generales dell3oLETIN, Ahril, Mn¡ o j unio . 
9 recibos cuotas 2.• semestre l!l31 y gastos pendientes 
Personal tlcl Colegio, jllnio . . . . 
Asambleas de Previsión y J¡;nlas eh! Gobierno. . . . 
Gastos tlc franqueo y ~iros por pliegos para certificaclos . .Junio. 
Gaslos de correspondencia. junio . 
Gastos dr oiicinas y menores, j llnio . 
3 suplerncr:tos de certi ficado:; antiguos . 

Existcncid ~;n 1.'1 tlc Juuio 
Importan los in.~rcsos 

Importan los gastos . 
Exi~knria en iin dl' .Junio 

Sunw. 

l~esútne.o. 

Suma. 

1~5·00 
.300'()() 
G.'J'S5 
G:I'G.'i 
33'28 
297'~ 

2.000'()() 
170'!\5 
(i-15'05 
97'20 

5:20'00 
5..10'00 

71)'95 
()!)' 1 () 
:?2'20 
12\ÍO 

5.D IW.)O 

. 19.70'2'0-1 

. 1:!.:2l5'30 

. 3 1.!)-17':'1! 

. 5.91 "30 

. ~( i.(r2'J'() 1 
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Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

O. Manuel Felipe Serrano y Torres, 
con residencia en Los Blázquez. 

O. Víctor Manuel Pernández Herre
ro , residente en Santa Eufemia. 

O. Carlos Va lera y AguiJar Tablada, 
con residencia en Cabra. 

BAJAS 
O. Félix Muñoz Barbancho, de Hi

nojosa del Duque, por defunción. 
O. Manuel Ruiz López, de Palma 

del Río, por defunción . 
O. Ricardo Villaceballos y Lma, de 

Córdoba, por defunción. 
O. josé Benitez Arévalo. de Villa

nueva del Duque, por cesar en el ejer
cicio de la profesión. 

NOTICIAS 
Han fall ecido, en el pasado mes, 

nuestros colegiados don rélix MUJioz 
Barbancho, don Manuel Ruiz López y 
don Ricilrdo Villacebnllos Lam . Ex
presamos a sus respectivas familias 
nuestro pesar por la muerte de tan es
t imados compai1eros. 

* * "' En las oposiciones para proveer la 
plaza de nueva creación de ti tular <le 
Cabra ha obtenido un verdadero triun
io, lográndola, nuestro colegiado don 
Guillermo González Meneses, a quien 
con tal moti\·o felicitamos. 

• * * Los médicos ti tulares de j erez han 
ubse4uiado con nn banquete a su al
calde por haber hecho éste 1:!1 Escala· 
fón de categorías y haberes porque 
aquellos venían , como los de Córdo· 
ba , luchando desde hace varios ar'1os. 

* En la • Gaceta~ ' (!el ~D del pasado 
111cs se publicó la convocatoria para 
proveer, por el turno de antigüedad, 
la plaza de titular de Palenciana, en 
esta provincia. Es de tercera categoría 
y está dotada con 2.fi00 pcscliiS ele 
JJ;tbcr, 

• * ~ Use V. la ~onuulll anti!!épl lf'o, 
1 U, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nf,ios, Erisipela, U/ce· 
ras. Sabañones Sarna, Grietas ele! pe
zon, Grano.~ . etc .. y verá wraciones sor
pre~dentes. Farmacias. 

*** Se 1·ende mur barato: Ln Panto.>ta· 
to unirersal Siemens, un aparato de 
Diatermia y una mesa de operaciones 
modelo Eureka. Todo en buen estado 
y siu accesorios . Razón: Sr. Montoya, 
Canalejas, 7, pral. izqda. De 3 en a de· 
lante. 

" • • 
Otro médico ha ca ido bajo la acción 

de la navaja homicida, impulsada por 
la ingralifud )'el odio a la cultura. Esta 
víctima hJ sido uon TOIIlÍIS Llaguna, 
facultBtivo del Reformatorio de adultos 
de Alicante. 

Al Colegio Médico de la citada ciu
dad enviamos nuestro pésame. 

• •• Fn la •Gaceta• del 2 del aclual se 
publicó In ronvoca loria para proveer 
por oposición ame Tribunal especial 
una plaza de titular de Cañete de las 
Torres. l 'aca utc por renuncia y clasiíi
cada en tercera categoría, con 2.200 
pesetas de haber anual. 

• •• 
Se ha publ icado en la •Gacela• del 

5 el anuncio de un concurso entre mé
dicos espmi olcs, para presentar u11 tex
to que se ajuste al Programa que para 
la obtención del título de Enfermero 
psiquiátrico, se insertó en la •Gaceta> 
de 20 de ,v\ayo. Dicho texto no podr{t 
exceder, impreso, de ~00 páginas en 
cuarto. ni ser inierior de 300. 

Los originales, escritos a múquina 
A.ll r u nr!illn<;. 1 "'" f\fll 'i n rlul 'll Prf'lt: irl('lnf(l 
del Consejo Superior Psiquiátrico, Oi
recciún general de Sanidad. antes del 
31 de Diciembre próx imo. El premio 
que se ofrece es de 500 pesetas y la 
obra premiada 110 servirá de texto obti
gmorio, aun cuando ~ ¡ será rcrome:n
Jau,t por el Con~~jo. 



8 
sición y el orden de antigüedad señalado. sen\ la 
única norma para esta8 propuestas. E n cada sec
ción se segurrfl un orden correlati \'O sin que las 
suplencias que fueran necesarias determirH:n el 
avance Pn la lbta. 

G." J{egnl~r los honorarios de los médicos 
cuando ~can objeto dl' htig iu o cuando se acepte 
al Colegio por una y o tra rarll' como órbi!ro o 
amrgublc compotwdor. 

7 ." Con\'ca·ur las j untas gcnerHit.!., urc.Jinu
rias , . ex traordinaria~. 

H." Recaudar y administ rm los fondos d'.!l 
Colegio . 

!l." Ratificar el nombrarnicnlu y la cesantl.r 
Jc lo5 e rnph.•ad.J~ y Jependiemes del C'olc¡;io. La 
~cpur,tción dt•l ¡wrso:«rl dependiente del Colc~io 
quL· lll'\'l! 111c\s de tres AfhJ:; prc~tundo sen·icios al 
Jnismo no sL·r:'J liCVnlnda ::.in lr1 previa formación 
del oportuno> t·x¡:wdrente. l'.:u a la formación 1lt-l 
cxpetlientc. ¡¡si con~o para J¡¡ uplicari•in de san
rimtl'~ por lal t;a,. nos ~r;¡w·s. se tcndni en enema 
loJ Llbput·~to l'tl C'l Re _¡:lame11tu para la iiplicadón 
de la Ley d o• B..tsc-< dt' lo~ Cuerpos !i;l'IIL'rak•-: tlt• 
l..t ,\dminbtri.ICÍOII del E~tatl,,, d._ 7 J eo S<.!pti.,mbre 
de llJI~. 

1 O. t>; ,,n¡hr," ·- a propue~IH del l'rl':>idl'nk . 
L1.., romi:>ione:; que ron~iJcre nece.:;nr'as para la 
gestión o r ·st,lución de cualquier asumo de la 
im tllltbencia del Cnlt·gio . 

11 . l ' romo\·er cerca dt:l G ob ierno \' dl' Ja, 
a utoritl..t d•·~ aqm%1s cue5tiones qut' r,1n~idcrc 
b t•nl'lido~.ts par..t lu~ intt:rt:Sl!:' de kt cl..t~l 1n:·dic,¡ 
o , ¡ Cokgiv. 

... ~ 

.... 

REGLAMENTO 
DEL 

·colegio Oficial de Médicos 
de la provincia de Córdoba 

;..;~· , .,li ta t•l JWI':-\'Uh' Ht.•;.!IHuwn tn. 
RJ•rvhHd!J 1.'1• Jn .. Jnntn~ ~\!Jll'1'ttll•, ,. ,~ 
tntru-•ltunriu.., c•t·h•hl"t'HlR ... t•n Jo .. dltt-. :J 
~ ti dt• \lnyn ·11· H•:m y pn•· , .¡ l\•n ... c•ju 
(lt~JH•rnl clt>l'I,I(_•Jtio .... :\1\·dk·;. y t. : oh~·\"· 
und111' d\ il dl• o.·::,! u pl fl\ i1u:iu, cu1\ I n .. 
uHul\tkth:iunt'"~ n~,.4'\rdulltl· iuiiOdud r t ' ll 

••1 lllf ... u·t:• t•n In..: '"'' ... ~n:u· .. ;..:: • Hf'raJ <-., ti \• 
1:"• th• ~~plil•mlu·•• d·· I!•: :H .' l í •lt• 
.\;.r•• tu ·h· J!nl. tumhh·n n¡.n,ha.J:¡ .. 
pnr lu ~' '1 ""' iurl,l:ul. 

c.·,!'",]ul ui •. -, th• lnli·• di· w; J . 

.\rtlculu l. '· queda cun,tituídu el Cc,kl-(iO 
Oliri;~l de .\\Micos <il' la pr<l\ inc in tll! Córdoba 
ron el ca1 ¡¡,ter o1icial y ohli~atnrin 'JI''' dcwrn11· 
na d R. D. tic '27 de l:.ncru tk 1!!30 publiradu ~n 
la tlaLl tu u e .\\auriu . del 7 de Fdm·ro del mi~
mo <tt1o. 

.-\niculo ~.· E,; oblil-!awrio pma podl•r t•kr
rcr en la proYincia el lraol'r ~ido admitido c1 1110 
cokgiado por In Jnnt;J do: (jobit·rno. 

Arliculo ,t• El Cc.Jcgi\• dt• ,\\idiro!> de Cr'>r
dobit ::-e C0ll'tiruye para l' t·nar In-. Fli(·~ qut• dl.'
lt nnina el arhnrlo :t ·• tk ¡,,~ E~l.rlut•·~ y para 
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!1acer cumpl ir a los colegiuuos las obligaciones 
que les imponen dichos Estatutos y el presente 
Reglamento. 

A rticulo 4. o Los nuevos colegiados serán " d
milidos para formar parte del Colegio siguiendo 
las normas que determinan los mticulos 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11 de los Estatutos. 

Articulo 5." Los colegiados tribulariln a In 
Hucienda en la forma que determina el articn
l t> 1 :¿ de los Estatutos. L a j unta clasificadora es
tan\ consti tuida por un individuo por rada , ·cinti
dnco u fracción de colegiados con ejercicio en 
cada distrito. F.sta Juntu hun\ el reparto g lobal 
por d istri tos y después en cada distrito se han'• 
.:!1 repar to individual. 

Lo designación de los individ uos a quienes 
corresponda pertenecer u la junl<l clasi ficadorn 
se hará por sur ll:!u en la junta general ordinar ia 
de r ada ai10 , en cuyo sorteo no podrán entr:t r los 
que pertenet.can a la junta de Gobierno ni lo~; 
que en los dos aiios anteriores pertenecieran a la 
junt<1 clasificadora, siendo obl igatorio pericneccr 
a ~:s t-t a q ui~:ne~ corresponda, saJ,·o causas jusu
firadas que estimará la junta de Gobierno. ,\ 1 
,·eri ficar el sortE'o se designará por cada distr i to 
el numero de suplentes que se estime necesaíio 
para r¡ue en ningún caso hay<1 distritos que pue· 
dan quedar sin rcprcsenlorión . La nu asistcnciu 
a lns reuniones estará sujeta a las sanrionC5 que 
~:1 artic1110 ::12 ele Jos t.:statutos establece para los 
miembro~ 1.H T rihnllal proil · ~ ional. 

El reparto ¡.;lohnl scrú <tprobmlv en juntn ge-

7 
i\rtículo 14 . L os vocales corresponsales no 

cstiln obligados a asistir a las ;esiones de la j un
ta de Gobiem o, aunq11e deber~.n ser ci tados. me
nos cua11uú a ju icio del Prcstdcnl<! del Co legio 
tenga urgentemente que reuni1se la j unta , en cu
yo caso se celebrará la sesió • prescindiendo de 
Jos vn<'ales corresponsales. 

Articulo 13. Corresponde a la junta de Go
biPrno: 

1." Decidir respecto a JI aumisión de los 
qnc soliciten incorporarse al (ole~io. 

~-u l 'on<:!r en conocin1icntO de la autorillctd 
correspondiente Jos casos de dcn:iciu ilegal de la 
lv\ e<li\ina . 

3 ." Vcl~•r por la buena n ·nuuctn profesional 
de los cole¡::iados. 

·1." AprobHr la lista ue ;olegiados que se 
form<J rá lodos los años por se;rctar ia y la que se 
hará r 11da dos a11os para la cotstitución del T ri
bunal profesiomtl según dispole el articulo 32 de 
los Estatutos . 

5." 1-lacer anualmente una lista de la;; espe
ciales acliv iuadcs cientificas Jentro de la facul
tad. de cada tillO de los cole~1ados y previa la 
audici1í11 de coda uno de estos cli\·iclidn en lnntns 
secciones co111u sea11 li!s ml1 tiples actividades, 
siguiendo en cada sección mi orden de antigiie
dad e11 la culegiHció'L Estas islas servirtln para 
!u designacióll auto111cíf ica de ,,,s colegiados cuan
do 01 C olegio sea requerido paro qut' propon~n 
nomiJres que llayan de nrturr un tribu 11ales d~ 
opn~Kioncs . L;1 seccio11 a qu·~ pertenezca la opo-



ti 
tido judicial, scrún vocales corresp<msules y pre
sidente~ de la junta distrito! r espectiva. D íchos 
cargos se con terir:~n y se rcnovorán conforme a 
lo dispuesto en los Estatutos, teniendo que ser 
por lo meno~ la mitad de miembros de la junta 
m édicos titulares. Fut!ra de los vocales corres
pousales los restantes individuos de la junta r esi
dirdn en Cónloha tullo el tiempo que tlure el des
c· n•peflo de su car~o. 

Arl ículo 11. Para ser elegible en los ca rgos 
de Presidente y Vicepresidente, deberán los can
did<~tos llevar más de diez ;¡nos de ejercicio pro
fesional ; pam los restantes cargos no habrá más 
condición que la de estur colegiados d esde dos 
nfu.>s untes. 

Articulo 12. Los íudi,·iduus que uesde esta 
fechu sean d es ignados para con,;t itnir la Junt" de 
Uobierno del C'ol cgio , solo podrün ser reelegidos 
en lo primera rcno,·ación: pero no en lo segunda, 
voh·iendo a aJqUirir en 1<~ elección ~iguieute el 
derecho a ser dC'signados. pero subsistiendo 1 ::~ 
uti!'.ma condici6n primera en todas lns surc~iYas 
n.•uo,·aciones de In Junta. 

Articulo 13. LR Junta de Gobierno celebrar(! 
sesión siempre en primera couvoeHtoriH, sen cual
quiera el uúutero de individuos que concurran y 
adoptara los acuertlus por nJAyorín de votos en
tre estos. Las citaciones se etwiarán con la tlebi
da y natural anticipación. Los miembros residen
tes en la capital que no asistan a tres Juntas cvu
secutivas o a cinco alternas, sin justificar la cau
sa, se entiende que renuncian a sus ca rgos. 

-
~ 

.3 
nernl de coleg iados y p>~ra <·1 reparto individual 
se rcunirún en In cr1beza de distrito represcnl:-~n
res <le todos los pueblos del misn10 . los cuales 
har.ín la distribución , inten·in iencln "" la dt! lo co
pitul aden1<ls el e los ,·ocales propietarios los su
plen tes. F:sre reparto imli,·iduo l se hor<l en el 
plazo máximo d e tnt mes y si trHnscurrido ese 
pluzo uo se hubiese hecho, lo hará la Junta clasi
ticadont. Dicho reparto se expom lrú ni públ ico 
en el tablón de anuncios del Colegio du rante 
quince días, l run scurridos los cunles se verificará 
1 ;~ junla generAl ele flgravios y el reparto que 
sal~a de dicha jun t..J será firme. 

L a jnnla clasific-»<lo ra sPrü presidiua por el 
Colegiado más :lllti~?:uO que fo rme pmtc de """ 
f"Otno miembro propieta rio, actuando eJe Secre
tOri o el más modern o, ambo:; de los elegiuos 
por <.:1 distrito de Córdoba y con resitl encia lé'll 

0sta, r on el fin de que puedan estar en inmeLii<t
to contacto con las Oficinas del Colegio. 

La Sesión en la que se hagn el reparto global 
por distritos. asf como la Junta g-eneral para apro
barlo y la de 11gnl\'ios y cuantas t, trrs celebre In 
junta clasificadúra, se eiectum::n en el Colegio 
Oficial de Médiros presidiJ::s por el Presitlente, 
Secretario y tlenJúS Jllil'mbros dC' In repetida Jun
Tn closificadora, corrcspondientlo al primero diri-
1-{ir los debates y al segundo redac tar las actas 
de cuanto se expon¡¡;a r se <tcuerde en dichas 
~esiones. A fRita de dtchos Presitlente y Secreta
rio les sustituirtut los miembros de la junta clasi
ficadora residentes en Córdoba que les sigan en 
ortlen tle coll!giación. 



..¡ 
Lo. junta ti ,~ ( l ,>hicrno cnntunkaré'i ;1! Prc.5i

tl ~ 11te d ~ l a junt.l clasit ic-~t!nra l a cn1Hidad que la 
llnciend"l setiaiL.- c.:atb m"'lo para re.partir \:utre 
todos lus cole~i1c!os inmcdiatame!nte que teng-a 
notic-in d • cli .J , deado los p l.1.w s p..ra los di rc
rc nlcs tr:t·nites d ,· la d b tribución !¡,s ~ignit•nh.:s : 

R~parlo globo! por distrit os po r la j unra c la<i
i i caclora, dPI 1 al JO llc ~eptiemhrc·. 

Ccld.lrución J~ lc:I Junta ~cru.!ra l de colegia
dos para aprob:.tr dicho repdrt0, ent re el JO) el 
l .'l, ci lóntlose a dicha .funlu por lo menos cinco 
dias antl'~. 

Reparto individual en lus di:;triros, del ¡;; de 
Septiembre al 15 de O culilrc . 

Kcparto individual por la junta clasi ficatlora 
d e L>s dblritos que por si no lo hubieran ht•cho, 
del 15 tic Octubre al 25 del mismo mes. 

Exposición 111 publico dc la distribución hc
cha, del25 ti c Octubre al 10 de No,·icmbrc . 

Celebración de la junla ¡reneral de agr<~ ,· iu:; 
entro:: el 10 y el 15 de ~o•·icml.Jre, rleoiéndo:;e 
citar p1ra dicha junta y recordar la cxpu~ición al 
püblico del reporto, ante~ del fin11 I del mes de 
Octubre. 

El Presidcnte de la j unta cla~ificadora tendrá 
obl igación de entregar en las Oficina~ dt:l Cole
gio la cla~ ificacirín defini tiva antes del ::!0 de )Jo
vicmbre para que por esta cmidaJ se pueda tra
mitar a la Delegación de Haciendo dentro tic la 
fecha que determinan la~ leyes. 

Artículo 6." Respecto a los l 10norario~ , los 
médicos colef.aiados se atendrán a lo dispuesto en 
los ar!fculos -! y 15 de los Estatutos. 

·' 
Articulo 7." En la juma [!<'nN.II ortlinmiil de 

cada r11'o Sl' detcnninarü In cuot ... l con que HllUHI
mcnte han de comribui r los .. o lcgiados, <ltcnién
do:oc paru su p:.H!:O n lo d ispue:-.lo e·n el é1rt1euln 
1(; de los men('lonmlos E~lütuto::>. En l<l 111ísma 
j unto se fijará 1..1 cuam ia ele Id nu>lu tic iu~crip
eirin que huyan de nbonor los que solicikn PI in
greso. 

A rt ir"ulo l-." T utlos ¡ ,, col.e;!i.!tlos e~t<in cs
pcciahnen tc obli:;!;t,los al cumplimiento th:l Códi
go tlc D eonto log-ía J"v\ ~tl ira actnfllntc•nte t•n ,·igor 
y a l <1<' los artir"ulns 17, !!<) ID tic los Esta tutos. 

.\rticulo <J." !'ara d t•,arrollm el espír itu cor
l>">mti\1>) fncili tu• la rc:>olucic\n de tociO$ lo~ pro
blcm¿•s loca les~ l'l1 cadu dbt1 ito ~<.: fornw ro una 
junta distr iwl COinpuestd de tr,•s m i <'mhros y 
cuyas funciones seritn t.:uan la, corresponden a la 
junto tic Gobierno. cjercid;J; por delegación eu 
el respecti vo dbtriro. De cuJntos asuntos sean 
trat'ldos o resueltos por las j 111tns distr ita le!> co-
11uceril la junta tic Gobierno. 

A rlir ulo 10. Regir(! ) atl111 i11istrará el Cole
gio una Junta de ( iohicrno co.11puesta de un Prc
siclcntc. un Vicepres idenle, un Tesorero, nn Con
tatlor , 1111 Secretario y vcintilin vocales: de estos 
últimos seis serán vocales re!'. iclt 11 tcs C'l1 In cnpi
tal , el e los cuales. tres se elegiritn lil.Jrcme11te en
tre todos los médicos de In misma y los otros 
tres entre los que pertencce11 a la Bene!icencia 
Pro\"incial. M1111iripal y Casa de Socorro; los 
quince re~tantcs numbrados cnlre los médicos 
que ejer;;an fuera de la cap;tal, uno por cada par-
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Representante para Córdoba y su provincia 

Don E du ardo Marfil Lei va , 
Plaza de la República, 2. ;_Córdoba 

Córdoba.-lmp, El Defensor, Ambrosio lt\orales, 8 
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