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Uretritis
Prostatitis
Orqui-epididimitis

Cistitis

y en todo el proceso inflamatorio, agudo ó crónico
del sistemn gcnito-urinario la

debido á sus propieJt~des estimulantes y su accion generadora
sohre las células y su capacidad para promover el fcnomeno
químico - biológico, sobre la fagocitosis, es un factor muy
eficiente en el trat am iento de estas condiciones.
La Antiphlogistinc, p osee propiedades sedati vas y antisépticas,
además d e su capacidad en prooucir el drenaje osmótico, el cual es el
f•:n6meno mecánico que ocurre en una membrana separada por dos
fluíclos de difere nte concentración molcculnr (gliccrinn y exudados) lo
que r esulta e n el lavado do la membrana.

"Ellamdo osnuítico es rnudw más beneficioso que el lamdo
superficial, pu e5 éste no penetra en la rnembranct y
solamente p rvduce una au ión en la su¡JCrficie." Injumre tle E. Doumer 1Í la A cademia Francesa de Ciencias.

--

La Antiphlu¡;isti.nc ucclern b c uruciúu, e•;tn la iuOnmación y mitiga el dolor.
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NOTAS DEL MOMENTO
El Ministerio de Sanldad.- Hnce poro rn:'is de un ar1o, qui zá~ al sigui ente día de posesiona rse el serior
i'ascua de la Dirección Genernl de Sanidad, fuimos recibidos co11 otros mé·
dicos titulares por Manuió11 , de quien
queríamos conocer sus 1mpresiones sobre la creación del Ministerio de Sanidad, obteniendo como consccueucia de
la entrevista celebrada, la confirmación del rumor que iusisteutcmentc ha·
bía llegado hasta nosotros: que dicho
compañero no era pa rtidario y así lo
había aconsejado, de qu e el Gobierno
creara por si tal M inisterio, ya que por
la importancia y el prestigio 411e hahia
de ten er , porque lógicamente tellllráll
que iucorporársele no poci! S fun ciones
de las que se ejercen desde el tle Trahajo y Pre\·isión, erau Jos Cone; las
que debían decidir.
Desde entonces hasta la fec-ha muchas veces se ha vuelto a plautcar eu
los periódicos profesiom1les, el proble111a de la creación de dicho Ministerio y co11 más ahiuco cuando elegido
que fué el Presidente de la Repúblifn,
hubo dc constituirse uu cvo Gobierno;
mí1s siempre se ha tropezHdo con la
misma creencia de que solo las' Cóncs
(•ran las competcn1cs pMa decidir sobre la cuestión.
Ahora la Comisión pnrbmcmaria enr argada de dictaminar sulJre la propuesta del ~cri o r Dolc-er, ha cumplido
·u rnisiün presentando a la C~ma ra
un lJn:'ve informe donde se condensa
la doctrina de que es al propio Uo·
b:cm o a quien corrcsporrdc crear el
Minister io de Asistencia públ ica y Salud social, si en vcrdall lo estima neresario.
Y al aprobarse por uu::rn1m1dad tal
informe, hemos adqui rido el temor de
que la cspera n1a de los sanitarios dt:
coutar con un Ministerio propio , no se
verá realizada en rnucho~ tien1 po. si es
que llega a realizarse.

Porque haciemlo abstracción de te-do personalismo, como desde luego la
hacemos, sospechamos que no será
grato a los Gobiernos crear nuestro
Minislcrio, dejando en cruz y en cuadro, como vulgarmente se dice, las
funciones del de Trabajo.
Tributación médlca.-Próxima la
época en que deb~n comenzar los Ira·
bajos para distribuir entre los colegiados con ejercicio en esta provincia, la
cuota a satisfacer al Tesoro público en
1933. hemos de insistir, deliberadanrentc de 1111 modo machacón, sobre
l3s dos cuestiones a que aludimos en
el pasado airo al tratar de este mismo
lema, ya que apesar de 111 claridad con
que lo l1icirnos , no ialtaron quienes por
no interprc:t.1r hien cuanto exprcsarr ros,
tal y como si lo hubit!rmnus hecho oralmente, creyeron con motivo del repar·
tu ¡, que entonces nos rcferianros, que
la j unta de Gobkrno era poco menos
que la cxrlusi1 n culpahlc de ruantos
perjuicios les sobreviuicron desde Id
époc.1 dcl llestde.
Bromas apnrte, es la primera de
flquellas rucstioru.:s a qm·d:1r debida·
mente dihrduada, que 111 Junta de Gu·
bierno solo actl1n con respecto a csle
asunto ''n dos urornerrlos: parn traslad3r al ser1or Presideutc de la Jwrta
Clasificadora el 1cxlo del oficio con
qrre la llacienda ronHmirJ el total de
pesetas n distribuir y para remitir a esle Organismo la distriburiórr rc.~lizntla.
Y es la scgundu, el 1kjar a<h crtillo
que solo y cxcl u siva nr~n te a los propios mGdicos y en su sesión ~t:nem l
llamada • ti~! ngruvios , compete determinar tic un modo ra tegórico l ' fi rme, qué cantidad es In que cada 11110
debe SHtisf1rc~r. siendo, por lo tanto,
completamente inútrlcs todas las reclamaciones que se formulen fuera de dicha sesión.
1-'rccisnmentc en el BoLETfN anterior
r al comi ~nzo de la reimpresión que
en el mismo se est:í hariendo del Reglamento de nnestro Colegio, se pu·
blicó cua nto se refíere al funrionn-
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miento de In Junta Clasificadora, a su
a cOnstitución (por sorreo entre los
prop,os colegiados y con absolma e.rclus¡ó!l de los que figurea en la j unta
de Gobierno) y a los pla7.0S t!ll que
debe realizar cada uno de los trómites
de. su cometido. Y asf, después de u11a
fll'llllera distribución global por distritos, son los médicos residenles e11
ellos quienes tienen que hacer el re·
parlo de las pesetas asignadas, pudiendo acudir luego cuantos no estén
conformes con la cuota que les fijen
sus compañeros a la juma general de
agravios, al fin de exponer en ella las
razones de su disconformidad, para
ver de mejorar su situación.
Claro es que resulta más económico
110 acudir a la reunión dislritol ni a la
sesión d e a ~rad os, existiendo por solo
treinta céllll!lJOs un servicio tan eshJpendo de Correos romo el qur e11 Espali a se disfruta, ('apaz de tnmsportar,
si la cuota i1jada no es grata y sm grave peligro por la distallcin, todos los
denuestos que se amojl!n dedicar a
quienes, como ya indicamos, no tienen
culpa Je ninguna rlasc. P~rtl como estas nclitudes no son lógicas, porque
no son legales, ni pr{ICticas por lardios, ni pcrlinentes por i n ju s to~, preciso es que se acaben de una vez y
para siempre, no haciendo dejación de
esos derechos a asistir a las reuniones
que hemos indicado y muy especialmente n la tlltima, que for1.osamcnte
tiene que celebrarse del diez al quince
de No\'iembre y para la que de un modo i11dividual se cita antes tic finalizar
el mes de Octubre.
Los tltulares.-Siguc" acurnul{mllose • l:nmiendas• sobre el proyecto
de ley presentado a las Córtcs por el
se11or Ministro de la Gobernación,
:1prupó ito de los nombramientos, separdcioncs y pago de haberes de los
médicos titulares, retrasándose con
ello el que para su discusión y aprobación sea emitido el preciso dictamen y,
por cousiguicnle, la hora en que di·
cl1os compdñerus se liberen un poco

de la caritiosa tutela tic los Ayuntamientos.
Menos mal que para entretener el
tiempo de la cspera-ioh, dichoso
país de la eulrapelia!-sobre el placer
de considerar como se han sentido capacitados lo~ C<J IHianes. para desenvolverse con absoluto independencia
de la Asociación, no solo en su terru ño
:;ino all>l tlonde les pueda ser grato,
contamos con el espectáculo que nos
ofrecen los alcaldes de algunos pueblos, obligando o sus médicos al ahorro forzoso, convenciuos, sin duda, ul!
que seria una mayúscula necedad enlregarles los haheres devengados, porn que los mal ga~tase n en proporcionar a sus hijos algún alimento y nlgunos vestidos , prcciSaiiJCnte CIIBII do ya
está demostrado que eso de comer es
un vicio c01110 cualqui era otro y el ta p3r desnudeces una oposición al h ig i ~ 
nico nalllrismo, aun cuando parezcan
indicar otra coso los gritos del estó·
mago y la meridionalidad ue nuestro
clima ...
Olroentretcni111iento no menos agra·
dable a los til11lares, c11enten o 110 con
arrendatarios que no les paguen o con
aparceros que se olvifle11 de las obligaciones de la aparcería, la consti tuye
1 ~ cobranza de la s Igualas . Por la fuerza de la costumbre, suele11 ser estos
meses caniculares, los dedicados por
los vecinos no pobres. pa ra paga r Al
médico, con las pc~l· tas que les protlncc la recolección de cereales, los ser·
vicios l)lll' de <·1 obtu,·icron d~stk la
ot01iada liltinw .
Pero COliJO quil:ra que apcsar de todos lo3 pcsnres , nur1 rua ndo el 111édiro
está obligado ~~ prestar ~us servicios
sin dilaciones y a paga r sin excusas,
por su sueldo ele titular cmbargn blc, a
sus proveedores y a los agentes tle la
Pre,·isión y del Colegio, etc. , etc., es
el último a la hora de cobrar sus trabajos, al menor entorpecimiento de la
ba lan7~1 agrícola, sus pesetas quedan
pendiemes de un pago cada día que
transcurra más problemático, si no se
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ml\s remedio que suscribirse a esla.s
ReYistas que tan t,rtrslo5amcnte pubhcan estas cuestiones. Esto traducido
en cifras quiere rlcrir que en la provincia de Salamanca lo que ahora cuesta
a los rnédiros apenas 500 pesetas nos
costarfa "1,~00 (o sea 12 pesetas que
es el precio de suscripción anual que
nmrcn la revista donde leernos el arliculo, multiplicado por 400 colt:~ ia d os
aproximadamente qnc existen en la
provincia). Y ro.-uucido Rl caso personal, esta suprc~i ó n signrficaría que lo
que al médico le ruesta po~o más de
11na peseta a11ual le costana doce St
tus Boletines se suprimieran.
Es decir, e:> tos señores, por amor a
una cl~rs c qu.: está l uch~ rr d o porq11e
muchos ;rywrt¡11nicrrtos rro pagan las
titulares y esttr snfrie11do las COIISCCIIencias de trrr,r plétora profesional,
q u ier~ n poner a los médicos una contribución indirccl,¡ de doce pesetas.
Hay curi i10~ q11c rrr.~tJn.
Por lo que a rruemo Colegio respecta, los culc~iados no fuvicrorr.
nu'1s que pa!!:ar urra peseta por ddrrll
en la cdicicín de este Bo1.1:11N, ya que
siempre se ha ,·crrido ajustando el número de sus pñgirras a los i n ~resus de
su publicidml. Y crr lo referente a rccomemlar atcnd órr sobre los productos tlllllllriudos, apenas si ello se hizo
en algurros de sus nlrmcros, err sus
principios, hace doce arios, cuando lo
mismo haríarr otras publicaciones similares y no se pcn ·~ba tanto sobre l,t
pertinencia o imprudencia de estas
cosas.
Sin emhnrgo de lo apuntado, cmcrtdcmos que la nrurpaira seguir{r lrasta
que Colegio por Co t e ~io rayan dctermin;rmlu sus corrrportcmes lo que más
mente \e a\ec.tan , como son los acuer- cortvcrrga a ~us bolsillos.
dos y labor de su Colegio, no tendrá

lleride ll ir de era en era y de casa en
casa, para recoger en fruto> y ~rA n os
lo cqui \·alente de aquellas. Y hay que
ver lo que encuent ran y el recibim iento qne se les hace en muchos luga res.
Como pa ra llorar de risa y hacer el
eornentario en periódicos no ofi r iilles.
los Boletines.- \'rrclve 11 manifestarse la campnna cmprellllida hace
unos arios cont ra los Holetincs de los
Colegios de M édicos, creídos irr necesarios y h ::~s ta perjudicia les para la
ética profesional , por algunas otms publicaciones médicas.
La campaiia de alrom , justificada
por el retraimiento de Id publicidad
ante la casi nula dcrrrandn de c.sp.ct iJIidadcs farmncéui icas y por el encarcci nr ien to clel papel y de In composicidn
en las imprentas, ha crrcortrr:rrl o un
serio escol lo con lo que apropósito de
la migrmr hn publicado el Secretario de
Redacción de la <ReYista Médica Salrnnmina • y que \'amos a reproducir
por en tender que ha ciado, con sus raL.oncs, en 1;~ cabeza nri,;nw del iundamento del a~ u nt o.
Dice así, entre otras rP n~. el ri lado
cornpaf1ero :
<Proponen los aulures de la cnrnparia con tra los Boletines-que no hay
qrr e oiYidar que !>on propielorhlR de
revistas particulares que viven a costd
d ~ las ganancias que estas tes reportan
-qut: cslo3 desapareL.can, porque tOdos sus perródicos gustosos publicarían los anrcnl os de las Juntas y reseirarían la labor dt:l Cole~io • . lrrdndahlern cntc esto es una filamropla y un
amor a !:1 clase, digno del mayor cnconrio. Veamos qué si!{nifica.
Suprimidos los Boleti nes-piensan
ellos-el nr\!dico que necesita t:>n tcnrrse de las cuestiones que más directa-
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CIRUGÍA DE URGENCIA
HISTORIA CLfNICA POR EL DOCTOR ANTONIO HERRERA CARMONA,
DEL COLEGIO DE SEVILLA
La historia que vamos a referir, ya
vieja y hasta ahora inédita, adquiere
cierto sabor de actualidad con motivo
de la prematura muerte del ex rey don
Manuel ll de Portugal, y ello nos induce a publicarla, por si de la misma
puede desprenderse alguna enser)anza, que pueda tener en su dia la correspondiente práctica aplicación.
Aproximadamente a las nueve de la
ma~ana del dfa 11 de Agosto del ar'io
1923 fuimos llamados con urgencia para ver al enfermo Pedro CJarijo Carmona, de 36 arios de edad, casado,
natural de la Algaba y con residencia
en Santiponce.
El eniermo acampanado de su señora esperaba en nuestro domicilio , por
entonces sito en la casa número 25 de
la calle que por aquellos tiempos se
llamaba de j esús del Gran Poder.
Con la cara vultuosa y congestionada, los ojos espantados, la boca abierta , la voz apagada y ronca, y una intensísima disnea que dificultaba extraordinariamente la respiración, com pletaban el cuadro de un caso gravísimo, a causa de una inminente muerte
por asfixia.
Tomamos antecedentes con la rapidez que el caso requería, y nos dieron
el muy elocuente de haber tomado
aquella misma ma1iana una gaseosa
helada y casi al momento de haber
ingerido dicho líquido se inicia ron los
sintomas ya descritos y que fueron en
aumento, hasta adquirir la intensidad
con que aparecieron a nuestra vista.
Ante aquel cuadro y estos antecedentes formulamos el juicio de edema
agudo de la glotis. Y en efecto, la favorable circunstancia de \'iYir cerca
de nuestro querido amigo y distinguido laringólogo don Agustín Sánchez
Cid, hizo que nos trasladáramos ense-

auída a su domicilio y éste , después
de conocer la historia y de hacer una
exploración larigoscópica, COI~ _ I a ~eri 
cia que le caracteriza, cont1rmo el
diagnóstico de edema la rfngeo infraglotico o edema agudo de la glotis.
Le hicimos ver a1enfermo y e su señora la gravedad del caso y el inminente peli¡(ro que corría de muerte por asfi xia. Le Indicarnos también que se
fueran a una fonda. que le dieran unos
pediluvios muy calientes y se le pusieran seis sanguij uelas, tres a cada lado
del carrilago ti roides. Pero si después
de esto la asfixia aumentaba, entonces
no habla más remedio que hacer una
traqueowmla de urgencia, único modo
de saiYarlo de una muerte segura. Se
preparó todo el material e instrumental
necesarios y quedamos en es perar juntos hasta la una de la tarde, para acudir en el acto si había que traqueotomizar.
Aquí, pu_diéramos decir, termina el
primer acto de esta interesante historia, que como veremos tiene caracteres de tragedia. En eiecto, dada la una
y no habier1do tenido aviso alguno,
interpretamos que el enfermo habría
mejorado y no ha ría falla la traqueotomía y en ;u consecuencia nos sepa rarnos, para seguir ocupándonos cada
turo en sus asumos.
Por aquel ent onces preslf1barnos
neestros servicios como médiCo de la
Beneficencia Municipal , hoy Asistencia Pública Sanitaria Municipal, eu la
Casa de Socorro de la calle Almirante
Apodara, más conocida por la de la
Alhóndiga, y teníamos nuestra guardia
de S a 10 de la noche.
No uos acordábamos ya del enfermo, cuando dados las 9 de la noche
llegó a la Casa de Socorro un pariente
del mismo y conocido nuestro, y nos
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d:jo que a toda 1·eloridaJ lo traían cn
un automó1·il desde Sanl i ponl~, pero
que a ~u juicio no llegaría 1 iro.
Formaba la guardia con nosotros ~1
experto y actii'O practicante don ~nl
vador Garcia Munuera, qnicn a nue8lro rcqnerimiemo preparó en el acto el
instrumental indispensable pard 111m
traqueotomía de urgencia.
Al ralo llegó el enfermo que ilácidn
e inerte fué colocado enl r~ cuatro en
la camilla, en el momento que hacía la
illlima expiración.
Presenciaba estos hechos el emonccs director de dicho centro nuestro
querido y siempre respetado amigo y
maestro don José Yat1ez J'. \antcc,l. l'or
cierto que al vernos decidido con el
bisluri en la mano nos dijo, desarrollándose este rápido diálogo: ¡Por
Dios, Herrera , no opere usted a un
muerto !, y fué nuestra comcstación:
Don j ose, a \'er lo que sale . y en
eieclo, don José tenia razón, hictmos
una traqueotomía en u11 cadfti 'Cr.
Pero nuestra sorpresa no luvo límites cuando al rato de estar haciémlolc
respiración artificial hi7.0 una débilmspiración a través de la cánulfi de l(rishAber. Esto nos animó , y a fuerza de
insistir, las inspiraciones se hicieron
autónomas y rítmicas y de una intensidad tal que parecía cadA una querer
inspirar lodo el aire de la casa.
t::l enfermo continuaba flácido, inerte y sin conocimiento, hasta la mañana
siguiente en que abrió los ojos, realizaba algunos movimientos y poco a
poco recobraba la plenitud ele su inteligencia. Y todo sorprendido adquiría
detalles acerca de donde se encontraba y qué había ocurrido, puesto que él
nada sabía.
¿Qué había sucedido para que 11n
caso que pudo haberse arreglado con
relatil·a tranquilidad hubicoc necesidad
de operarlo en condiciones tan lrú¡¡icas? Pues sencillamente, que la señora del enfermo. creyendo exageradas
nuestros manifestaciones, se lo llevó
nueramente a Santiponce, para allf

poner en práctica .1 lerdpéutica aconsejuda. cou la que di¡o mejoró un poco, pero que a l'~n dv la catda de la
tarde volrtó a agnl\'arse de una manera tan alarnmn lbnna que ~e hi70
preciso traerlo corriendo y lit: mala
manera.
El cur. o po;;t-opl·r,Jtorio fu(· klici~ i
mo, sin la más leve reacción febril ~ i
quicrn, lm~ta el extremo que a los cinco o seis días se le pudo quitar la cilnula. quedando en estado de perfecta
salud, del qut: por suerte aüu coutinila
dtsfrutando.
De todo eslo solo queda como recuerdo una cánuiJ de traqueotomía
que el enfermo lul'n que co tt !prar para
reponer la de Casa de Socorro, y que
después nos regalci en pruebo de agradecimiento. por los malos ralos pasados en la n1cmor,Jblc noche del 11 de
Agosto de 19::!3.
Esta historia que no tiene mérito
alguno. ni prdendlo lt:nerlo. aspira
tan solo a que sea conocida por los
compañeros por ~ i el destino les coloca ante un caso análogo no t<:ngan mconveniente en íutCITCn ir , nunque el
enfermo fallezca a su presencia, pues
con un caminCJ abiét·to parn la entrada
del aire y haciét1tlolo penetrar co11 respiración artificial, pueden conseguirse
verdaderas r~ urrcc cíones , co1no ucedió en el caso historiado.
SeYilla y julio de 193.3.

Curso de Patología digestiva
Organizauo pnr <.: 1 profesor F. Gallar Moné~ l eudni lu¡tur un curso de
ampliación de estudios en el Hospita l
de la Santa C ruz y Snn Pablo de Bt~r
celona.
En wlai.Joracicín con los Dres. RaI.Jot, Barbera! , !Sro~sa . Coma, Corachjn , Fernándcz Pdl iccr, Poncuberta .
.'~ladinaveil i a, .'v\artínez ü arcia, 1•\iserachs y Rigalt, .'~<\ ogcna, Pinor , Puig
Sureda, Ribas y Ribas , Taure y Trias
Pujo!,

l)oetor: .)i ya no lo ha h~eho, ~n5ay~ con
int~r~) ~1 mod~rno pNparado "~~~tal

G-:EC.A.•:IW::J:L
d~l .Laboratorio .). ViHarroya, fr\ar, 38, Va~
l~neia, y qu~dará eon'r'~neido d~ qu~ ~5 ~~
má> p~rt~eto y a~radabl~ de los aHm~nto5
v~~~tariano.s .

Oepoli!ario en Cór~oba:

o. José Caballero, Con~e C~r~ena;, ll

Represenlanle en esta provincia. O. Eduardo Marfil Leíva
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2
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I»AS.VOSGMO ~
LAVERANSAN

~

COMPOSICIÓN. Cada píldora laveransan contiene:

t:

~ Po~eroso contra liebres PHiúdicas, !único, aperi!i~o ~ recon~li!uyenle ~
~

~

~

~

~

~

Clorhidrato de qq.
.
Arrhenal .
.
.
Protooxalato de hierro.
Polvo nuez vómica .
Ext1 acto blando genciana

Caja de ~O pi/doras, j?fas. 6'50

;j

..;.q

~
~

. 15 centfgramos
. 1
. 2
. 1
. 5

Muestras a disposición de los señores Médicos

Laboratorio Bazo
Ribera

del Fresno (Badajoz)

~t:

1!:+-

t:
1!:+t:

~

~

¡:
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::m
Esre curso c111pezará el 5 de Octubre y terminará el 15 de Diciembre.
Será eminentemente práctico. Las lecciones del programa se ilustrarán con
iotogralias, proyecciones, piezas patológicas, etc., efe., alternando con
prácticas radiológicas, cndoscópicas,
de laboratorio y demostraciones operatorias. Serán diarias y empezarán a
las diez de la mañana y algunas continuarán por la farde. Todos los días,
de ocho y media a diez, presentación
de enfermos y discusión sobre l o ~ mismos en la Clínica y Dispensarios.
Precio de la matricula, 100 pesetas;
con las lecciones prilcticas de Radiología, 150 pesetas.
Para la inscripción y programa dirigirse a la Administración del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo. Depositaria. Barcelona .

PRÓLOGO DE UNA BIOGRAFÍA
Convcnicnll•mcute lluloriY-IHios por
él Doctor Cortczo, n~Jlroduchno:, a con·
tLnunción L'l nrl lculo ~¡uc !10. dedicado
a l~rnn ci sco Súudu:.z ~ lata. es(' jó"en
4uc aparece en 111. foto ndjllnln, que ha
o:~eguiUo :,u'::i cst\Hiio~ ~.:omo acogido

cu nuestro Coh·,g·w de.

1-Ju~rf.'l.liOS

r [1

quicn1 por 1\ll.llr('o:, do la ~·idn,, ll· ~flrA
oo,tcado ::,u tll ulo do Llc(lncJ:\do ru
Mcdicinn, ~·ou el importo de 11 11:1 mnlta
impnc:,tn. por nnc ..Lro Voi C~gi o~ por il~ ·
cumpli111iCmto de di'bfil:r(l'!'i ar.nmológl·
oos. t.)nic.t'A D io~ r1ue (·on ~stoz; amece·
d<"ntes, jnmíh nfloje ~1\u clwz :\lntu lol!
la~~:os qu6 ~~n lr han unido a los ll ~ mlts
médicos, sus ht"rmnno¡; desde ahoru.

Acabo de recibir la visita del nuevo
Licenciado eu Medicina D. Francisco
Sánchez Mata; viene de Salamanca,
donde ha terminado con siempre brillantes notas su carrera de Licenciado
en Medicina, que comenzó en el Colegio de Huértanos eu el mes de Julio
de 1917 siendo uno de los diez prime·
ros alu~nos , cinco varones y cinco
niñas, que ingresaron al inaugurarse la
entonces recién creada lnstnuctón.
¡Cuántos recuerdos han acudido a

mi men10ría al estrechar entre mis brazos a esie alurnuo predilecto! J·labíale
traído una matiana su tfo, catedrático
famoso de la FaculfaJ de Filosofía y
Letras de la ilusrre Uni versidad de Salamanca, en donde su padre, méd ico
jóven de uno de los pueblos de aquella provincia, había muerto, poco tiempo hacía, dejando al simpático chiquillo en un positivo desamparo.
Pronto llamó mi atención y despertó
la simpatía de las hermanas josefinas,
que acaba ban de instalarse en el C olegio, aquel muchachuelo c.lc nue\·e
anos, despierto, vivaz, cltarlafancíllo,
de cuyos ojos llenos de vida parecía
emanar inteligente luz, y cuya expresión animada, natural y cariñosa, tenia un atractivo lleno de promesils y
de anticipado agradecim iento.
¡Cuántas impresiones v ienen a mi
recuerdo cuando renuevo las luchas y
empelios porque había tenido yo que
pasar hasta ver en aquel momento los
diez o doce chicuelos que en aquel dia
iban a dormir por vez primera en el
amparador hogar que los médicos ofrecían a sus desventuras! Ya estaba n
aprestadas las mesas y mueblaje del
limpio y bien organizado comedor; ya
la cocina nuc\·a, grande y limpia, dejaba desprender Jos apetitosos aromAs
de sus guisos; yA en los bien ventilados y discretamente concebidos y edificados dormitorios estaban prevenidas aquellas camitas nuevas, limpias,
cuya adquisición me había procurado
tantos desvelos, para que en ellas encontraran sueno reparador y trnnquilo
los que eran ya mis hijos de adopción.
Aquellas camitas que por la carestía
inaudita a que la guerra habia elevado
las lanas de los colchones, las mantas
y los abrigos me habían hecho retardar con nerviosa impaciencia la adquisición de sus aprestos; ya podía contar con los cien primeros lechos y otras
tantas mesas de noche, de ingenioso
modelo, que para el caso había podido
procurarme. ¡Qué ingrato sería yo si
no recordara públicamente, como en

- -

~ --

%

Bronqu¡·mar• )lny?ctabl~). Euérgico antisépticode las vins
rc~ p u·a torw s .

Bronquimar con beciíina y Golesterina.nnycctablc). Anti96ptico Pulmonar. T
ónico y Antihcmolltico.
El tratamien to más enérgico de la
Bl.SillUXef•)!rycctablo).
o l F [LfS; no produce reacciones. es completamente
in doloro.

ll). 'l'r~tamic n to cx t~rn o de las ulceraciones
Bl.5illil nve[ • - (doPom~d
on gon luct~e o .
1

1

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso -~~~~~;~~~~~~:
g ico de Jos recoJ.stituycntcs.

\7iíasum y \li tasum-ferrug inoso.--~~!i~~·~· r~~
m:.ts ~ i mpl e y rer rugi noso constituye por excelencia el tónico de la
inf,mcia, d ~ resultados SCi;m·os, de snbor agmd;tble.

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZOELA CRUZ, M
édicaylarmacéullco,
:!M:U ROZ "? :PA B ÓN, 11 (ANTES CARNE), S E VILL A

Cnnm~ana rio mluslvn. DBH lURft ffRnftnDfl üÓMfZ, Hranjuer, aúm. ~-· Sevilla
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~ ELIXIR CLORHI DRO--PÉPSICOAMARGÓ Si
D 1G E s:' T 1L

C·~umbre rqrbt ~aJt¡)

TÓ.VICO DIGESTIVO de dcido clorlridr.co, ¡1Pp.w w. colombo y nuez oúmica
I)~Jii"iGSO

medicatllfUtO ~"ll C Hl f J,. 4.:!"1 lO:-

Ul f.:I'WOli 11\

;;;
;;;
;;;

hl'n ~(' ~ng11 q:A.;,trlro

lllmi ('.\('I Ú~ I XYECTA ~ LE 1:\'DOLOR.\, DE EFECTI ~~ ll.lPIIXt~ Y 5EGI"I!OS

~ SuERO AMARGÓS Ió~ICO-m~~_mrmm j

s..

;;;

EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL OaGA NISMO Y ANTINEURASTÉNICO
Com¡¡osicióu : Cnd• :tmpolln ronliMe: Gllc~rofo•fato dt•Eosa, 10 r~ut;g, ~ mos -C•conilnlo de so.n,
~
;. cenUgramo~ -Ctlcolii'lato tle estrigcina, 1 mi!lgrarno.-Sotro 6~1ol~ttQ, 1 t . c.
~
l'AI!A U S E:\'FER.I!ED.\OES liERilvqs

ELIXIR POLIBHOMURADO AM A.RGÓS
~

~

i

BROMU RA N T IN A (~ombre registrado)

Calma, rugular/za y forti¡ita los 11rro/os
:
~ C<Jatic uo los bromuros potál!ico, sódico, CSLI 6atico y amónico,•~ciA~OI con su,taucinlóniconmnrgr.s ¡;¡
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el corazón lo tengo escrito, algunos de
los auxilios providenciales que entouces reribi! Recuerdo sobre lodo, uno
que más que por lejano, por excepcional e inesperado merece que se mencione. A cadu una de mis gestiones )
de las personas que conmigo l' con mi
obra simpatizaban, oia reterir precios
ele\'adlsimos imp~<l>tos por la ~t crra
mundial, y sobre lodo, dd a que había
llegado la lana absoluldmtnte necc><l·
ria para los colchones. No se Ira taba
de un material de
secundaria importancia, y no sé
quién de mis antiguos amigos. abogado 9 condiscípulo del Sr ..D. Fermin Sacristán, me
dijo al conocer la
que era en lonc~s
preocupación cons
!ante de mi vida,
que este último señor habla re, ibido
como testamentario de unn sc1iorJ
recién fallecida, el
cnrnrgo de distribuir en obms benéficas una cantidad reJ¡¡fi\'amellle
considerable. Oir
yo esto y sen tir
renacer en mi el
recuerdo de l'ermin Socri~tiln , fué
cosa casi simu:tánca. Fcrmin SacnsIÚit era h1jo de un fmnoso médico homeópata, y, como su hermano, había
sido ami~o de mi infancia y participado con los .-\daros. con Gómc' !'amo
y conmigo en nuestros recreos infantiles del Parterre. P~ro quiz.ís hacia
cunrcntn ano~ que yo no había ru.·lto
a \·er al buen Fcrmin, y la dh ci sidad
de nuestras cm cras justificaba el quo!
nad.t supiera d ~ él en el tiempo 1ransrurrido. N,> me arredré, merigilé id>
o~l l.lo d• 1 thui c i ~ h, d<- 111i .unigu uc 1.1

edad primera, me dirigí a él, le expuse
mi cu1la y hallé como respuesta a ella
un corazón tan sano como el del niño
uel Paterre, en quien a los dos o tres
dfas me cntre~aba gcncrosuneme el
importe d\' l t~ lana dond,• m i ~ pensamientos, rosi des<llcn lados, se encontra ban cnredndo,.
Los niilos siguier0n entrando en el
Coi,'gio por secciones de diez. im·itúnllus~ cada quince Ji<IS n cinco ele
cada scxu. con objeto de que fueran
acoslu m brónclosc
a su IHi t'nl vidn y
al alejamiento de
sus madres.
Otro ras<>O de
ca lidad de l ~s muchos qué prOI'Oqué y obtu1·e de
manera i¡,!ualmenl c ¡m·erosimil, he
de mencionar en
honor tic o tro bien
probado filántroPo , mrdico sin
l'jercicio, que todo s conocemos,
que níu1 vii'Cy que
se llama O. FrAil·
cisr o Clarcia M<l·
lina ~. Era ya entonces este madrill' llO ilustr<: presiden te de la Asociación Madrile1ia
de Cat idad , que
aquella fecha
contaba con no e::;casus recursos . por
los ingresos de los circ ul o~ y casinos
di! Madrid. i\dt!inús, el Sr. Cinrcln M olinas, de cuya familia ~· ra yo médico,
fcuia una fortuna per~ona l y un espíritu caritati\'O bien conocido por M adrid
entero. Su familia (Bcruele) me había
~ i cm prc distinguido con una ferYorosa
confianza, co1no médico y como ami:;:o intimo.
Me cnconl mba ante otro problema
;múlo¡(O al <.lt• las camas. ,\lis nietos y
uic•a~ l~s i ! J u~ ~ <1 pJru Id ,.;uu inl t.-

ror

E F IV O JY.r: IN- Sanavida
(•~c.

fenlletllbnr·bltur. brom. pot. Snle!l C!ÍIIe.)

El re111edio más eficaz hoy día contra la •:1•1 L•~a•sl.\ y toda clase de trastornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche.
• El enfermo que estoy tra tonrlo con su preparado Epivomin es un joven de
1G años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más distanciados era n de ocho a nueve dias. Desde que eslá tomando el Epi vomil~,
CJUe hace 43 dlas, radicolm :::ntc se hnn contenido COII una dosis de tres compn·
mides diarios.
Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. a!tmo. ss. ss.

Dr. Fl. Reguera.
Ureña , 2 Febrero 1930. •

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 =Sevilla

Rt\ llO:\NOJ., = F.XTRACTO DE B~ ll D<L'\ A Y ESTA~O COLOID.IL
ACNÉ, FORUNCULOSIS, E~FERM E DADllS DE LA PIEL.- Eiixir<lJsabcr agradable, en Irasco
do :.00 grnmos. 6 pe,et ...
Sll. -t\ L.=srLJC,\TO ot: awm:-;Io rcn i ~BIO
BlPERCLORffiDRIA, DISPEPSlAS, ÚLCE!lA G1STRICA.-Cnja de 20 papeles, 5 pe,elas.
l•tU•ELES \ '110.\J¡\ ll.=FEllliEN'I'OS LÁCTICOS ES POLVO
DIARREAS INFANTILES, EXTERITIS, DISE~TERiA - C.1jo de paJI'Iillos, 1'5>) pesttas.
IIOUEIC~.\ L.

OL JW~r PARAFINA J,IQu iDt::.I PETltOLA1Tli

REMEIHO !JEI, ESTRE!':Dm; X'l'O 1:.)1 TODAS SUS I'Oitll.IS.- I'ms<o tlo :.00 gramos, 10 pesctas.
VI~O Ull,\~ ~ UO.-.\SOCL\CJl¡)( DI:: AJ!~I::\ITO POT.ÍSICO, NITI!:l'O DE URA·
XO Y AlL\IlGO~

TRATAMI ENTO I!.ICJOXAL DE LA DIABETEa.-Frasco de 1.000 gr•rnos, 7 pe;clas.
(Los Papel<'> \'homor tnzobit!n so cxp~ud co con soiraUl doUonl<uiuo a 3 pe;et., caja y los l'a!l'les
de Sil·AI asociados eon belladona).
·

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~1:IR
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 3~.-VALE:\'CIA
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rlor del Colegio, habían de salir a sus
paseos y ser Yi::tos por el púllllco que
les consal eraría como huérianos de los
médicos. y como mue~tra de la primera in:;titución civil d~ este g"(ncro; pe·
ro cien uniformes decorosos y aun de
lujo no se auquirfan con poco dinero,
)'el con que yo contaba era menos
que poco . Pedí a una persona de mi
familia qJe me procurara un presu·
pt:esto, Qlle tul'e al día siguiente; por
cada uniforme de in\'ierno completo y
con su abrigo me pedían 100 pesetas;
o lo que es !o mismo, neceoitHba 10.000
pcset3s para que mis nietos pudieran
salir a paseo. Pensé entonces en 1111
presupuesto extraordinario que cubri·
rían mis compañeros y amigos gcn~
rosos. y el primero en quien pens~ fué
en Garcia ,\1olinas. Acudf a !':! p1dién·
do le por teléfono hora en que visitar·
Ir . sin decirle cuál era el objeto de mi
r isita, y, extraiw solicitud, estaba a
los diez minutos con su automóvil a fa
p•1erta de mi casa. Dijele cuál cm el
motivo de mi llamada , y recordándole
su origen m.:dico le consulié la con\'e·
nicncia de la proyectadJ suscripción o
empréstito.
-¿Va usted a lwcer una lista?
-Pues hagámosla junios.
- ¿Cuánto es la cantida,l total que
n ~ce>ita usted para tn:c$ \'CStldo;~
-Diez mil pc~etas-le colllr,t(·.
-~!t·y bien , pues \ 'O ~ncabel.tl la
su ·cripciún a lhl:nhre ct~ iJ Asociacit\n
q:1e pr~o iJo p,1r el towl ti,• ~:>as lo.cx;·¡
p,·s:!.t>.
Quu.l~r;¡e atónitn y ennec(· J jlL'~I 
s.:r qi!r el rciil'jo de la r;nJ.hl n;uc!ws
\'ecc~ no >C proLiuL'c por falta ,¡.. L!ld·
g·a o de huwJ wlunt ..u de: primer L:i·
t'ndo.
f't•rn :.1 1]11 ·· r<t<l trndu1cia p.1ra rl ·
ron.l.1r t1. ll.1j s y d ·s;Jgr.ltbS q.:e J¡,¡n
p.1~:1do cuaulo :t!JOr.l. cn~i diar::vne'l·
te, reeliJO fa> i mp·~,ÍCII<'o ak,rres d..
las cos;Js I·Jgradas prr m's nidu~ y dé
los triuafos (>IJI,·nido:; por mi corazón
al 1erlos a ~llos runleutus \' ~atbfc
chu~~' E> tlll.! fendencia iunc;ta IJ ce

nuestro ser moral en cura masa pro·
duce huella más profunda y más fllci1
de reconocer el sentimiento que la alegria, y no teniendo en cuenta qnc ~i
en nuestra \'ida sólo plácemes, gralitudes ~·contentos obtll\ i(•ramos . no~
asfixiarla la atmósfera monótona del
bienestar, como ahora 110s n>fixia la
pestilencia isoformo de la malddd y la
pequeñez ajena .
Volvamos a :\lata: siguió en nuestro
Coleaio los seis años de su bachillcroto, siendo primero.enrre los prim eros,
popular pl eb l ~cltano entre sus romp_at)eros en todo lo que era sobresal 11·,
iniciar mostrarse dispuesto siempre,
Jo mist;Jo a la trav esura ingeniosa que
a In laboriosa Aplicación. Pasó luego,
bajo nuestro amparo y expensas, a la
R e~i dencia de Estudiantes, donde encentró igual acogida en los dos aiíos
si..,uientes, con otros tres cornpal'\eros
q1~e hAbían con él ohtC'nido sus notas
de sobresAlientes. La súb ita libertad y
el régllnen acordado por el Patronato
ante la no muy escrupul osa vigi lancia
de la Residencia, con la desigualdad
resultante de los procedimiemos necesarios para la continuación de sus ca·
rreras den tro y fuera de Madrid , suhslituycndo por pens iones en el seno de
sus familias los gastos que rcsultJban
exccsi1•os y las dC'ficiencias crecientes
del locq f, hicieron que nuestro hoy
compatlcro continuase sus estudios en
Salamonc<l en el s~.:no de su familia,
iem:1r~ con plausible éxitO y sie111pre
ligatlJ ¡¡ nosutros por la corJi<tlidaJ y
el airrw.
l loy al estrcchéliiC en nuesfros brazos. al compart ir con 01 un modl•sto
agasajo de despedida. se confundieron
tlll<'>trns l ú~rin11s y nuestros h<•sos: las
lt~ ·! rimo~~ lk·l viejo por 1<1 qtll.! pudil• rwl
km'r dr última>; Jos be~os por lo C]Ue
si~nifinban de dofm al ,·er con,·errida
uttJ t•nsei':an7a cnlti\·rda durante ca·
torce Hitos, en un temor del pon en ir
a que ~e !anta una inteligencia d.:!S·
pi<:r!J y un corazón animoso y ngradetido. En cuanto a las lágrimas del
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Dons, Moreno y C.a
Dlreoto1"& D. Bernardo Morales

BU RJASOT
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ferina de los ni1ios. Tos crónica y rebelde de
Jarabe Bebé losTosadultos.
Infalible e inofensivo.

Hcenles mluslm, ]. URim Y&.0 , S. n.- 8arcelana

Tetradinamo

(ELIXIR E INYECTABLE)
M edicación dinamólora y regeneradora de los estados consunlivos. A base de lósíoro, orrhenal, nucleinato de sosa y estricnina.

Septicemiol cr~vECTABLE)
Insus tituible en la terapéutica de las enfermedades
infecciosas. Estimulante general de las defensas orgánica s a base de cole>terina, gomenol, alcaníor y
estricnina.

Eusistolina csoLuci
óN E INYECTABLE)
Preparado cardio·tónico diurético a base de tintuy
ras nl cohólicas decoloraúH> y valoradas de digital,
cstrol antus y escila.

(INYECT ABLE)
Tratamiento bismittico de las cspiroquctosis en touns sus formas y manifestaciones. Perfectamente
tolerable.

Al pedir mueslros ind íquese eslación de ferrocarril.

~

jó1·cn, ~1 sabía lo que >ignificdban como lo saben otros que en igual caso
las derraman queriendo acompañariJs
ele rerrochrs a cosas y personas de
qui ~ néo ningún recuerdo ronserl'a ra
c:l que ellos continúan lldllldrtdo .tún su
ahnelo rn sus carlas y en sus Jbrazos.

c. ~1. CORlEZO.

Elenemigomayor del Médico
No es el ejercicio de la .\1cJicina de
suyo ya ingrato por muchas ra:wnes
que todos conocemos. No es el mangoneador del pueblo, enemigo muy
temible. No es la comadre o I<IS comadres que en corrillos al sol o al lado
del luego se entretienen en comentar
y saca r l'idas y actos a relucir y, como
es natural, al médico no le han de dejar; a éste con más molivo, pues casi
siempre es forastero, que Ita Herrado
al pueblo con cara de tísico. con ~nos
malos zapatos y el aire del lugar le ha
remozado y en dos ai\os que lle1·a se
Ita hecho rico, y como forastero que
es, en la reunión que sea, nunca hay
una 1·oz compasi1·n y comprensi1·a que
defienda al médico, al que le está encomendado que luche con la muerte y
con todos ellos. Pues con ser esto
muy ingrato, ¿a quién no le ha sucedido una y varias veces el ;;iguienle o
parecido caso de fallecer un enfermo,
y el padre, morido, hermano y la lamiia roda entera, miran al médico como
al ser más despreciable; le llenan, las
más veces cuando no está delantealguna vez hay algún bárbaro mits
bestia que los olros que cara a cara
insulta al médico-de improperios; el
más benigno es el decir que es un
bestia y siempre tienen un algo en
qué fundarlo: si le puso la inyección
bien o mal; que no tenia que llabérselc puesto en el siiio que lo hizo; que
lo indicado era tal dosis, o que la inyección debió de ser de .. (aquf el nombre de un especifico); pues ya saben
muchos nombres de medicamentos y

~

cspcc:iico,; ( eSill culpa lllll'~ tl .l e~ .
pues pretendemos o.cr s<tbios y llamo$
cxte!lsas conferencias méd1cas y ICrnpeuticas que no le::. importan a lo::. t·nfl.'rmos ni con ello se t:ll'orecen, pues
lo que in teresa a la l lumanidad es que
se la cure o por lo menos se la <tli\'ic
de sus dolencias): que la enfermedad
no es la que el méd ico dice, que le
trató mal y por eso se murió? l'odo
esto pasa y pronlo, y muchas \'Cccs,
las mit s, transcurrido un lapso dl'
tiempo, en el seno de la familia hay
nuevos enícrmos que se curan , y el
padre, marido, hertti8110S y f:uniha toda, que antes considerdban al méd ico
como un bestia (y ya saben los lec lo·
res a lo que me refiero), un inculto
deja de serlo para con\'ertirse en un
bueu hombre, muy educado, buem1
persona, simpático, aunque esto dure
poco también, y asl se repite la histona una v muchas veces.
Pero lo que no se perdona al médico es que no dé explicaciones de la
enfermedad, el por qt11! y paru que
sin·e la iórmuta que se prescribe. \'
todo ¿por qué? Porque luego vitnc el
enem1go mayor del médico, que es el
médico; luego \'ieue la consulta: ésta
si que puede y de continuo hace dwlo:
Cuando llega el ansiado y deseado
médico consultor, toda la tamilia cercana y lejana, mó\s un ~innú m ero de
comadres, las cou1adres de ju.u1 José
Díaz (el comp<:ull!ro). llenan 1¡¡ ca~a y
los más desaprensi1·os la habiiaciótt
del enfermo, sigue11 todos los mo\'imientos Jel méd1co consullor; en tonces nadie hallla ni respi ra, todos tiénen expresión de idiotas, cuerpos rrgidos, oj os salientes, 110 se clan cu enta
del medi o, adelantan la boca entreabierta, abren los párpados hasta más
no poder, meten la s narices como los
sabuesos cuando muestran cazo, pa ra
110 perder detalle algunos de interrogatorio, palpación, percusión; si saca
reloj para contar las pulsaciones, si
descubre tal o cual parte que el de cabecera no hizo. Llega la consulta, en

l!ll

Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA
ARSlXUCLEfl L
éli:rir e in¡pclabla.= .i ba,,c de
Fo.•{ollu d. inulo y .l f.m'"'"'tila,wi,w;?
sód1cos. D·· ~d .nirJ.loh:~ n•snl •a,lo,
p am comb;lt í r h anemia , dtii'O~i~,
raqu itismo, tuuerculo><is, •liauL'tes,
dcbitid.td cerchnll v todtlS las t'lltl'l'·
mellad es consunti ~-a~. Es el mcj n•·
cónico rccoustituycnto que puedo
admi nistrarse.

A\'.\R I•JL

eJmblncciJn arsenomercuríal
soluble e in;¡ccfable <:'l arn¡10llus
d~ ¡y 2 e. c. ptom d il'alamic·nto
espccilko m:.s modlTI!O ~· clicar.

que S•' co,¡oce contra la sífilis.
.. =
.
.,
1 }'oca toxu;,drrd y acc1ón 1ap1aa,
t
brlllanf1 y duradi!ra
P L.\.::i ~lYL

BACTELUC!DINA
::Jnyectable. gs l'C'Illcclio <'S() ('CÍfico e il'lSustituihle en ¡,,s pncumonias g ripttlcs, el paratifua, la cr•~ipela, la ronmculosis, la r initis catarral , la po li<~de n iLis no SUlJU<'I\da
y lu. septicemia puerpcral. .r.~tú in·¡
cticnd a y tioue comprobada s:t ciicacia en oLros muchos casos.
A petición se remiLc el folleto con
tite.ralLu·a amplia .

lipabldico df la uul.ri11111 rfrcit•ncia e.,.
pecifica, com¡lucslu de Qnini1m monohromul\tda awl de metih•no y
.
. .' .
ú.ctdo 1.hmct1l:1 r~uHttO.
Los compl'llmdos son a:ucar·ados,
d~ t'[Jradahle !J (cicil ing~xtión, y el
inyectable aséptico e indoloro.

POLI \'ODAS.\L

SUERO 'fÓ~ICO

OQ)IIl!:XACIÓ)I D E YO!JO OUGh1C01
IOXIZ.~DO

Y l:OL OWAL

::Jny~cfablr y gotas.='l'ónico y
d<'pur.tti\·o, paru todos los CIL-.os en
quo se q uil'mn obtt·ncr los maraYiUosos erectos curati \'Ol:! del iodo, en
estado muy activo y siu temor a los
accidentes propios de iodismo.

e omprimidos e inyecfable. All·

:Jnyec/ab!e. Compuesto de 0/iw·ofo.(alo y Cacodilato ,,5./ico~, Su/·
fato de e.ll'icninn en r.vua de mar ¡,,olóni<·a. D ~ ~:um.,-illosos resultados
en la tuberculosis, linfatismo, cloros i ~, neurnotcnia, lcuct>min, etc.

C1olirlos asJpficos. = C:omprimidos a:{ucarados aa ,Pisuljalo de quinina.

1

Solución .Bascuñana.
So/ufo anfiflmico .= éllrir tónico iligesfivo.= )arabl polibalsámlco.
fnyJ:!ab/es corrien fas.= Vase/it¡as eslerflízadas y otros.

Soliciten el Cata logo general y los prospectos q1;c intcrc3en.
FARMACI A Y LA BORAT O R IO:
Saorame:n.t:o, 30,38 y 40. =CÁDIZ

~ 1'
la Cll<l: C<llllatlas 1ú:cs están C<I!•Íur- que t.:olu h.ll"l'll ll'" h. \ bto ..¡; 1r: ~1.!
mes a nboo colegas, sobre toJo en d n~raln:c·ntv 'e llumkr1. ·.\\e u·, Id lll'trat.mkn.o. y ho) m;i' qu.: antn, ' ' 1 >U malc~ p.rrJ t:l p oc 1 c rht'
pues ¿en ~ ut! ca~o el ;ned:co de e1 ·e~~~o CH""I'll.
cera no ti,·ne prcscrit<l 11n <>p0ci ;en
tfl~ E :-'"¡.:!) Ml"dic 1.
que le ha retenido en la 1n· nürin por
la rcpL tidón Jet anuncio; y ~u e IJ n!<1yoría J.• l~s \ eces no sabe 'll.i:i qrc ¡o
que el l;,bric~nt~ 1t· tlirc en ,,. prospecto tk propaganJ..:• El rvnsultcr ;:,•nc que d >pun ~r ~nJ IHIC\ d m(;Ji<"<~ri<in
por clnomhrc, pero lcrnp0uticamrntc
;-.;, p<•<h···tv ~nl.l r, ni n:ill rccoes de igual compuskito•t, y qt:c sur,d·~
rri ndo p::cit•mcme:~t · lo' n i <11•• lilo que JI nl:dico d!.! c.tilcccrJ. que <k l·r,,s <k ~:t.tlt it'ula .¡,. nut·>tr.ts 1 ni\·er·
la composición nu ~nb~ m n·;ls ni me ,;iclaJc>, •l111Ul1• r.1 th.' • ,,ndi l"' qn,•
nos que lo qt:e el prospecto 1~ d"r,·; p11r ¡•J:ks pu-~I ..Hl en l o:-. prit•,·¡pi:o; Jel
pero él ha dispue:;to alo¡o disti!llu y >"¡.(lu X\ 11: rero si r ·m··no,; ., 1tinas
con c~lo se da por satbfccho. \';1 dis- :nJir('d;t> de ser liUizú tlcm :rs iad.o~ lns
pu~sto el plan, el mt•dicu cw""1"tor dortNcs. lic<"1'C"i. <·!us y ha.-lnllcr<.:s que
se va: ('ntonces algún fJ:ndiar ) rl- luc o rrudmn a nutrir la:-. 1 .-l a~ tk
gún cumpraurc procJran acompanur ~ h:nc:o:mrin,; públicos. l'll '- .>Lcinl de
acompaildn a dicho seiln: . y e:1luncc·, qc·1fc dt' curi,r, wn e' co n-i¡~t k :Jtc cnes cudmlo ~~.le la fkra con todos >t:~ torpcrin:it·lh.J en IJ ,\dmini,;r.tciún uc
malos inMintos, y ento:tces es cuc~ndo ju;;tic:a. Or.llldc~ difirult aues tenían
dice e~tas o parecidas palabrd~ : cr<!o lambié·n pnr.t cnl ncars~: l '' ~mduados
que me han llamado un poco tarGc , y en Teclo•,i , reducido:;, a \"tCC$, a la
restrc¡.(ámlose las mnno~, hJciéndo:;e limosra d · la r"'ba. 1\•1 t':-. d.: extrael nudo de la corbata o e>tirándO>L' {'1 tur, pvr t~:-o, Ycr <.:ntrl.! las l bld~ tic
pautahin, repite: Pero ya veremos, p~r,;on as que tL•nie~n snliri 1<1<1 pensión
ya \"eremos: pero, sobre lodo, no il.! de las a rra~ de la t lacicm.l:l públic<t,
den lo que don Fulano le tiene r ~cct,t  rcr.,!l an~~· cn1HO t-<u,s: 1 uli.IIIO. p:lr.t
do, lll C> es contrario a la enierrne· un l:ijo. por no te;:~.. r c1 n qut:· p1 r:~<.:gu i r
dad : y aquí se desa:a ) d. una confe- sus cotl diu~ : l"ul.!\10. pC' r :;cr muy
reucia medica, y tl:cc: Si 110 es t;¡l pobrl.! y no tent:r co11 <r ' po,:Pr c::.htcniermcdadla que tiene; es tal (aqul di.:r ; l'ullmo, para p.>Jen·c ordc11ar
un nombre): yo he llicl:o y le asentido y nyudar a ~u 1mhlr" y lll'ri'JJnas . A
en al¡;o ce lo man:fcotado por el de :as \ cccs, acuuían a pcJir pensi6n
cabect!r.t, por no hacerle quedar rrül tJr.tbién In~ c.nctlrírticus como l:stc:
Doctor D JIIHn,_,o Ü«rt:',r, ntcnto a que
delante de u;;tedcs>. Se despide de los
iué careddtico de pnma tic las l<!uacon:paoantes y les dice: eSi uslctlcs guas grkg<t, i:L·brc:<J y rniJea en la

El exGeso tle ti'uiatlos

me necc;;itau, ya saben, pueden contar conmigo .
E$tO es lo que no perdona 1 nw·ra
los familiares y el pueblo en gc:n:rdl
¡t-iué ambicu:c n:lls en rarecido se le
forma al métlico que termina a'gunas
Yeces por astixiarle! i.Y qué ha gana·
do el que tal r.a hecho: l)uc:; que c:n

~u caj.t i,tgresen al cabo ucl mi o 1!.50
pesetas mas, porque ninguno de e; tos

Cni\(:rsidah de \lcalá, y l:,t impre~o
dos libros y ti< ·¡e compucotos uros .
¿Cómo ataco c. prob t:IIHI de limitar
el número tk c:,tutliantcs la junta ue
f<eiormacion? En el nu1 ·._ro ~"1 Jc los
célebres Capltulos de Rcfur nación ...
para el gobkrno del l<cyno , firmados
por el rey a 10 de ü:brcrv de 162:3, se
limitd elnú:r·l.!ro de los c:;tudios de lalinidad, es decir,

1<:1 en~cit nn za

secun·

::! Hi
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PRODUC'rOS vVASSE.RMANN
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LF.Cl'J'L'IA Y COLESTERCi'A

\\'ASSEmL~XN.-IXYEO.• DE 1,

2, 5 ce.

VALERO·FOSFER WASSERM .~NN.-ELIXIR E l~'YECT.IUU:S DE 1 ce.
YODO:) \\',\ SSb Rl!ANN.· GOTAS E 11'\'ECT.IBLRS DE 1 Ce.
DIARSF.K·YOD03 W ASSI;RM.ANN .•co:.Jm¡;AC!Ó:'l onG.(N ICA DE YODO
Nr CO, OOT,\ S 1! INYECTABLES n1: 1
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SOLUCIÓN NORWAL
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A N.~LOtSICo AnlESPASliÓDICO·GOTAS.
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J. URlACH & C.0, S. A.-Bruch, 49.- BARCELON,\

~============================ ~
•~oeaaoeo eeooaaaaaaaeoeeeeeee e

~
~

~

~
Para las Gastro-Enteri tis infantiles sen general en todas las ~
infecciones intestinales de adultos:
~

~ ~~ BAC ILINA BÚLGARA~~
~
$

FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO

~
O

Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad.
Conservación limi tada TRES MESES.
~
Cada Irasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~
Dosis: tres lomas de 30 gotas al día.
~
:\l ucs t ra~ y literatura a disposición de los seliores Médicos.

~

~

Laboratorios P. G o.n.záte.z,. i\:1. St..t..ár e .z
CONSEJO DE CIENTO, 59

BARCELONA

~
~
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daria de entonces, con estas frases:
•Porque de haber en tantas partes de
estos reinos estudios de Gramática se
consideran algunos inconvenientes
pues si en tantos lugares puede ha be;
comodidad para enseñarla, ni los que
la aprenden quedan con el fundamento
necesario para otras facultades, antes
tan mal enseñados, que se vienen a
hallar faltos totalmen te de este hmdamento, y sin disposición petra aprore·
char y lucir en ellas; y asf muchos no
pasan a los est udios mayores y pier·
den el tiempo que han gast~do en la
latinidad, que empleado en otras ocu·
paciones y ministerios hubiera sido
más útil a ellos y a la República, man·
damos que en estos nuestros reinos no
pueda haber ni haya estudios de Gramática, sino en las ciudades y villas
en que hay corregidores, en que en·
tren también tenientes gobernadores
y alcaldes mayores de lugares de las
Ordenes, y sólo tuto en cada ciudad o
villa •. Y prohibe hasta las fundaciones
particulares para esta clase de es·
cuelas, siempre que no pasara su renta de 300 ducados, y manda que no
pueda haber estudios de Gramática eu
los hospitales donde se crían nirl os ex·
pósitos y desamparados, y que los ael·
ministradores y superiutendentes tengan cuidado de aplicarlos a otras ar·
tes, y pa rticulmmcntc al ejercicio de
la marinería, en que serán muy útiles,
por la falla que hay en este reino de
pilolos• .
Ahora dicen que sobran estud ia nl~ s
universitarios, aunque tampoco se fLm·
de la afirmación en estadisticas, sino
ett hechos que sallan a la 1·ista, y se
piensa en poner más rigor a las prue·
bas y en exámenes en las distintns racultades , a fin de que se n rya hacien·
do In eliminacióu de los meuos aptos.
Es tutmeclio discreto; de dudosa cficarin en la practica, por lo dudoso de
que tortas f¡¡s Facultades mnutcugau
por mucho tiempo el suave rigor uecc·
sario; pero el gravísimo problema so·
cial queda en pir. ¿A qué se dedica

ese estudianie fracasado a la mitad, al
fin de su carrera? ¿_A un oficio? Cosa
más que dudosa. ¿Al carnpo? En manera alguna. A aumentar el número de
los aspirantes auna •carrera corta •, es
decir, a acrecenta r la burocracia.
¿No sería más útil en el aspecto so·
cial reducir los l nsritutos de segunda
enseñanza, dise!llinados por ciudades
de escasa población, y no dar ocasión
a estudiar carreras uni\·ersi farias a mu·
chos chicos que, incluso económica·
mente, tienen más porvenir en otros
oficios y profesiones? ¿No sería pru·
dente substituir estos Institutos por
otros establecimientos de enseñ anza
media donde se estudiaran ma terias
relacionadas con las acti1·idades indus·
triales y agrícolas de cada población?
Asf e lograría el propósito de aumcn·
rar la cultura , sin el in con n~ niente de
encarrilar a la juventud hacia las Uni·
versidades, donde, fatalmente, un gran
número de jóvenes habria de encontrar
la desilusión y el fracaso .
A~uEL Go\IZÁLEZ P ALI:..'ICt,\.

Sociedadespañola de Higiene
Programa de premios para este año
Premio del lllinisterio de la Guber·
nación. (Dirección G enera l de SanidAd).-Tcma : Fnrtores económicos iJ
sociales que influencian la salud y la
enfermedad.
Habrá para este lema Hit prernlo de
I.OOJ pesetJs, con diplo!lla de socio
corrcspousal , un accésit y las 1nencio·
nes honoríficas que acuerde el j urad u.
Los lmbajos que aspire¡¡ al premio
no deberán exceder de ci nco pli egos
de impresión ( 1-IO·IGO cuartilla s meca·
nografiadas de 1'-l· l ü lineas).
Esta podrá llevarse a cabo por cue1t·
la del Estddo: si la Dirección General
de , anidad !o estima así opor tuno. y
de los 500 ejemplan::s de que consta ·
ría en su caso la tirnda, se emregnr~in
200 al autor.

:.!1~

A{] R.L~ S._q_
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Doctor: Si t1cnc qcc recetar algún

~:~\~:~~~nt•nginal~recucrde las irri·

uínic~y ~e cervBza ASEPTÜGgNO

A SOC IADAS AL

fslaño químico y ñxioo eslanooso

CJns!ituycn t~n tratamiento eficaz
en casos lle metritis, !~ucorrea, des·
arreglos, etc., y ~n ~l!neral pera todas

las afecciones propiJs de la mujer.

Específico contra las afcccio·
nes estafilocócicas (Forúnculosis, Antrax, Osteomielitis, lm·
pétigo, cte.)
Muestras para ensayos:
baócratorio Bicqufmtco de

Santiarro Vitoria :-: Alcoy

Compuesto de sulfato cúprico, sul·
fato alun:lniro potásico, ácido bórico y
ácido tlmlco .

,\1uc stm~ a !os sr~ores Médicos
que lo soliciten uiri;;itndo;;e a

l !!rilJaCi3 ~l!!~ifi21~ l:i:2:.~tJ :~: ~B~8jOl
:r?"'C""'=r' ~~

---........
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Premios Roei. -Primer

tema: .tia-

demos sistemas de depuración de
aguas residuales. ¡\'ormos de aplicación en EspGI!a.
Segunde tema: Preventorios. lJispensarios !1 Sanitarios /lntitubercnlosos.-Modif!caciones Pemajosos susCI'ptibles de adoptarse para que !le·
nen mejor sus lmmanitai/os fines.

solemne ses ión de apertura de curso
de 1932 a 19.13.
Siendo uno de los principales móYilcs
d~ estos concursos fome ntar el amor
al estudio en la mayor extensión posible. no podrán n~pira~ a nueyo p r~mlo
los que hayan obte~td o tres scgutdos
en concun::os amenores, hasrn C'!UC
l1ayan transc urrido dos años desde el
Chlmo recibido.
Los sobres corrcspondiemes a l.1s
¡\\emorias no premiadas se quemarán
en la primera sesión quC' lA j ~mta direcrira cPiebre después de la tna ugu·
ral. Los trabajo~ no prC'miaciM SC' ronsen•arán hasta fin Jel at"io de 1933 a
dispo~ición ue sus nmores, quienes
acreditarán serlo con el resguardo que
lo secretari3 habrá expedido al recibir
cada ut~o de los tr¡¡bajos presentados
y en el que ~e consignará el lema que
le distingue.
Las ~\emorias recompC'nsadas con
premio serán propiedad de la Sociedad
y 00 podr{nl SC'r publi cnd~<; flOr SUS BU·
tores :>in pe rm:so de la mtstn.t .
Nin<rún traba10 presen tado al Concurso poJni rel irnrsC' . Por acuerdo de
la )unta dírecíil'a : El prt>sidentc, Nica sio .!larisml. El ~ccrctario genera l,
José Paz J!arofl).

llabrn para cada uno de estos tcmns
un premio de 5W r~>c!3 .. con diploma de socio corresponsal, un accé>il )
las mendones honoríficas que acuerde
el Jurado.
Los lr1bajo. que aspiren a recompensa en cslos premirs Rnel no deber<ln exceder de tres pliegos de impresión, ni com¡·oner m~nos de dos. Los
premiados serón impresos por cnenla
d~ la Sociedad y se entregarán 50
ejempldrcs al autor. E~t.: se compromete a abonar el exreso de tex to obre tres pliegos y las ilustracioneo. si
las lwbier~.
l(eglas generales: Todos los trabJ·
jos que se presenten al Concurso se
rtmitirán al secretario getterJI de lu
Sociedad, D. Jesé Paz ,\\arcl!o, calle
lm;:¡erial, número 10. ,\l odrid, hasta el
día 30 de Septiembre próximo inclusive, no debiendo sus aurores firmnrlos,
ni rubricarlos, ni escribirlos con su
propio leira, di~tin;!ni(•ndolos con t:ll
lcrna igual al del sobre, rlc un pliego
cerrado, lacmdo y sclldtlu qt!C a.:ompaiwráu, y en el ru,JI Ctlnsi~:larán su
uombre y residencia.
No se admittr:! al Concurso ninguna
Fu<! ruesto a debate en el Congreso
,\lemoria que no se halle e>crita en 1~
el dict3mcn de la Comi ~ión de la Prelra muy clara y perfectamente legible,
sidencia >r)br~ la propo;.ición de ley
siendo preferido clowc.mo:Jraf!ado en
r~lmira a la crc•Jci6n de 1111 Ministerio
negrn.
de il~i.k'nria púhlicfl y ~;llucl socia l,
Podrán o~pirar a los prl•·nios todos que Llirc asi:
los t~patitllcs o extranjeros qu.c CIWI·
La Comisión permanente de laP_r~
plan IJo coudicioncs arrib1 rxrre>J· >id~nria ha cxu minai.lo 1;¡ propostcton
das, pero el idionw (·mpkJdo en la re- d~ l•·j· suscrita por el diputado don
darc'ón no podrtt ser sino ~1 c. paiwl, Manuel Dolrd ) otro, par.¡ que se l"ll·
el portngu~s, el lrann;s, el ingll:s ll el ,·ar¡;~tc· al U Jbiemo proceda a crear
italiano.
unmtc1·o ministerio, que se clcnonH1.o:: diplon•as Sl' ~ n 1 r~~<1 rá n en Id nar:i de .\,btencia puiJii ca y :S<t lud sv·

El Ministerio de Asistencia
pública y Salud Social
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dos forma) , sí~ndo adoptada ~n lo.5 (to.5pi:: : ~
tal~) rná5 i mportant~) d~ Milán.
J.a "!nsulina Za noni" qu~ tambi~n .5~ prepara ~n ~
i ny~era b l~.5, ~)tá con trolada por~~ rrof~5or Via l ~ ,
Doctor d~l !n_>tituto d~ fir; iolo~¡a
d~ la Univ~r) idad d~ G~nova
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) est:'t. determinado, no solamente con prne- :
; bas y contrapruelms sobre animales, sino~
i tarnlrién sol>ro el hombre dialJético y expc- 1
r jm ontacla e n Clínicas Cniversitarlas y
llospitnles de París.
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cial , y que al propio titmpo lije l<ts
materia· peculiares en que haya de
entender.
Estima la Comisión, luego de un detcn:do ¡;studio de la referida propuesta
que se formula, que el asunto sometido a su deliberación se halla sttstraido
por com¡¡leto a la competencia propia
de sus actuaciones, toda 1·ez que la
estructura deparlameutal que haya Je
liarse a la Administración del Estado
es en todo caso función propia del
Gobierno, que ~n uso de sus pril'atil'as facultades podrá acordar lo que
en su prudente arbitrio considere II Ccesario para la buena marcha Jc los
serricios públicos, quedando, por lo
tanto, reducido al mero carácter de
una sugestión susceptible de probable
at endimiento el contenido de la propuesta objeto del e:~:a men .
Fundada en las precedentes consideraciones, la Comisión, por su acuerdo unánime, entiende que la propos ición de ley antes mencionada 110 debe
someterse a la deliberación y aprobación de las Constituyentes. y en este
sentido formula ante las misma Stl dictamen.•
Sin discusión se aprueba este dictamen.

Sección bibliográfica
Ultimas publicaciones recibidas

pocas adiciones y Jatos lntt'r<'sa ntcs
de que carerc la t'tltima edición alemana . 1:'.1 Dr. \·on Econorno ha t,JIIt>rido sin lograr n~r la primot u~a impre.ión del t~xto espafwl redactado por
el >eti or lhor y sin cxpen tm•nlar la sattsfacción de la iluena aco¡..id.t que los
médicos han dispensaJo a ~u o)m apenas publicada.
Porque \'Crdau.:rJnh:n te dl'stle las
primeras p<ígina:,, donde :;e hace hi~
toria de la l:ncefahtis letórgicu desde
su apanción por H'l. primera en Viella, hasta las dedicadas n la teraprrutica de d1chn cn ¡ermeJ.td, no hay capitulo de la obra que no presemc obsetvaciones muy uignas de tencr::;e en
cuenta por t.:l clin tco, para su periecto
conocimiento de cuanto pUCl la relacionarse con la J::n ceia litt~ y, lo que es
más interesante, con las sec uel a~ que
dicha enfermedad <.leja en cuantos sobrcl'il en a la misma.
Hay en la obra Jos capítulos magis·
tralt11cnte redactaJos, n nttest ru entender. Es uno el dedicado al Otagnóstico di icrencial y otro el dcdici'luu . bajo
la comun denominación de <Ojeada
rclrospcctil'a • , a las cnscri anzas que
la Enceialiti:, let<Írgka proporciona so·
bre las tunciones \ 'CgetattYas, sucfto,
motiliJad y tono y lo~; transtomos pstquicos : alteraciones de la volun tad,
temperamentales, relaciones con algunas psicosis, neuros1s y conciencia de
la pcrsonctlidad .
Con verdadero interés recomcn<.la•
mos esta obra a uuebtros lectores y
cott toda d usión feli citamos a sus edJtore; por el acierto que han tenido al
prt.!scntarla en estos tiempos.

La encefalitis letárgica.-Sus secuelas y su tratamiento, por el 1-'roicsor Dr. C. von Ecónomo. Traducida
,.
del alemán, previas correcciones y adiciones del autor, por J. López lbor.
*"'
Catedrático de Medicina .-Un tomo
La analftica en Oerm ó-Ven e·
de 2G2 pág. con 21 figuras.-Espasa- reologla.-Aportación e mplen tcnta_
Ca lpe, S.A.-Madrid, Hl32.
ria a la ,\ h:morin tk:l Joctur Sici lia a¡
La Editorial Espasa-Calpe ha editado esta obra cuyo autor ciiraba gran- XIII Congreso de lns Ciencias, de Lisdes ilusiones en r er publicada, por boa.-Un iollcto . M a<.lrid. Imp. :ví . An cuanto que para ella había redactado no dradc.
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~e la con~~~lión
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Rentcdio ele aplicación exlérna, producto original, de efecto constante, de
éxito continuo; naua de parecido a las pastas antiflo_sisticas, pues con el uso
del ANTIPOL se ha podido comprobar, en 1·arios hospitdles y cllnicas, que rcsuell'e con una raptde7. nsombrosa lo que con dtchas pastas se necesita largo
tiempo.
El A~TIPOL puede nplicar;c ~ n donde frncnsan las pastRs antiflogísticas,
ya que, por haberse apro•cclwuo l<1 irraJiJción ultra r ioltttd, hace que el preparado responda a la modermt orientación terapéutica .
De presentación completa;nentc nue1·a, cs t~ compueslo de una lámina de
pasta de 5 m/ nl . de grueso en la que va adltcridd el algodón y la gasa correspondiente, acompañando una re jilla metálica qu e le permite calentarse directa·
mente a la llama.

INDICADISIMO EN EL TRATAMIENTO DE:

P,wadizos, Fo1 IÍJtculos, [Jubones. Or.¡uilis, Sin?vitis. comienzo de i'lemones,
Erisipela, Párpados inflamados, !ritrs, In¡?amaciones del oiclo, Espasmos
intestinales, Dolores entero renales y entt>ro llepriticos, i"isuras del
ano, Grietas del pezóu, Hemorrol(le.;, Osteomielitis de losado·
tescentcs, Tumores blancos, Maslilis, Cólicos flcpdticos,
Cólicos nefriticos, Apendicitis, Peritonitis, Nefritis. Neu·
ralgias ováricas, Dismeno. reas dolorosas , Pulmo·
nia, Congestión pulmonar. Pleuresía, I:Jronquitis. Adenitis, Anginas, Paperas, Neuralgias, Neurosis cardiacas, Dispepsias,
Reumatismos musculares y arti·
culªres. Gota. Quemaduras.
Contusiones, Ulceras eró·
nicas, Eczemas, J-le·
bitis, etc., ele.
A solicitud de la clase tttédica, enviamos muestras y fallero gráiico, con los
estudios clínicos realizados en diferentes Hospitales de Espaiia.

la~oratorio ~e ln~uslrias Univers, ~. H.

~on~e H~~llo, U~. ~arc~lijfia
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SECCiór~ OFICIAL

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6
Premio Emi:io Luque
.A RO 1 932

/icta OQ la s~sión

c~l~braiJa por la Junta
O~ Julio iJe 193 2

Oe Gobierno ~1 Oía 23

En 1.1 ciud .. d tll' <. ordt•h.t \ a 1.1~
H·ink hurJ~ .Id tra n·intih.'~ i.k• Julio
d~ mil i10\ l'Cillltus trl•int.t \ do;:. ~e reunió_ rn \"Í-t b op .• rtuna Cl-11\ lll<llnria,
r par~ cdl'l rar Sl''i 111' la Junt.l de Gobierno ce ,;'oll' ( 'oll !in. rn1 Cilrril'lldu
lo~ ~c1i re~ Ciou1.al..:/, ,\laldonado, \1tolaguirre. ~nld.u1:L l\,t\ .1s y Canab.
Abierta 1.1 St!>ion por el ~t.:r1o r Prl.'~i
dentc y lcidd y o~pt nhJdn el arta dl' la
Hnterior. aquel dio cut!uta de la comucaclón remit.da por l'l o.l'iior l:lspcunr
prm ir:ciat de s~m'd.td d,l'1dU cuenta
mo máximo.
del oliciol'll'.'ia<lo por e >crior Alcn!Jc
Podrán optar a did~o prur io los l,i- de f'ucnte Oenil ti E;>..l1"10 ~r. Go¡os de m~dicos que ejernn1111 'a pro- btrnadur Crnl de cstJ pro\ incia, partivincia de CórdobJ o hayan iallclido cip.lndcle qu~ dicha CJrporación hauia
en t!l ejercicio de la profesiün c:1 la aceptudn 1.1 dunbit:•n t.JUt: de su car!!"O
de titular 11 tenrH kniJ pr<!S(!fllada don
misma.
jm;é MJria Ayahr l<i,uio. A~imismo
l.os estudios correspondientes al ti- manifcstiÍ el l'rt:oidcnte que habían
lulo que se solicite J eb ~n\ n l1abcrsc quedado ingrl·~aJ . l~ l'n el Colegio Jc
lcrrninado en el Curso acad~mico de lluérianos u<! \\6dicos las rnil pesetas
cuc debid abonar l'l ~c·1or Ay.Jia, cou
1!.)31-Jl.
lo qu¿ e~k c •. np.tncrv ha cumplido
Las solrci t ud~s se prcscnlarjn Cll la
con lo> rrhcrcs que flo lucrun impuc;.Secretaria del Cole~ io, JCvfliiMfraJc.s to>; y q~c didw canlilhd. ~C;!Ún code los ju~ tii ka ntes, durante el 11l"S de numicacion rcCibrd.l del scrior t C»vrcro de d.cho Colq;io, lm ~ilio dl.'stinatla
Ocwbre corriente.
Para la adjudicacitin :;e tenJr{J en parn pagar el titukl dt.: ,\\~dico al huérfano Franc i:-.co Sárl<'ht·l. J\\ata, que
cuema como norma principnllns cnndlacaba tic term inar dicha ca rrera y que
ciones cconómic~s d ~ los ~ol i cit~ ntcs . iué uno de l o~ primeros que ing resaEl concurw será resuelto durante el ron en tal In,tituliorL
mes de :\o\'iembrc por la ] tmta de
La junta acord•i admi tir como coleGobierno- que podrá ser presidida con giado, cuanto qul! ha cumplido lodos
vo;. y 'oto por el Doctor D. Emilio lo> rl!qui<itl'> rt::;!'<1111l.'nt·Hios para l:l:o,
n don En•i l;o !Jobadu a Garcia, con
Luque. a quien para ello so: in\'itara
r.::;idenc'a en c~ta C'apiwl.
previamente.
.l.stmi:;no Rconl j n"mbrar .\,éJico
Córdoba 5 de .\go:>to de 1932.-EI del St!guro dc ,\\atenriduu a don AntoSecretnrio, Diego Canals.-\'.• B., el nio Luna Toledano, de l'cnrán-Kúñez,
conforme lo ha t;OIIcitado.
Presidente, L. Gonzáln !:ioríano.
La j11•1to de Uobiemo d~l Colegio
Médico dr Córduba acordó t11 1.1 >Csión del di a ~.l ele: pn>ndo 111l'$ p11hlicar la pre:,~~nfe C0;1\"0C1hll id pa·a 'a
adjudicación d~: PRE.\\10 E.\\;(.10
I.UQUE, correspondiente al a~o 183::?.
Este premio consiste en el pago de
los derechos de uno o \"arios litulos
ncadémicos, a cuyo fin dcstinar.í el
Colegio la canticad de mil p~sctJ~ co-

:¿:}(

Visto un oficio uel sci10r Juez del
Distrito de la Derecha de cstu Ciudad
ofreciendo el sunJIHiO que por curanderismo se sigue por el Juz~ado de
l~u l e a Juan Padilla, se acordó quedar
emcrados de dicho ofrecimiento l comunicar al referido selior Juez que este Colt:gio se re~cn·a los d<>rcchos y
acciones que puedan asistirle, de los
que, en su caso. haría uso CJ J !orm<J
legal.
Seguidamente se acoruó publicar
como todo~ los años en el Bou:r:~ la
convocatoria para el premio creado
por este Colegio con la denominación
• Emi lio L uque• .
La Junta acordó dar de l>aja como
colegiado, por cesar en el ejercicio de
la profesión, a don José Benilez Aré·
valo, de Villanueva del Duque, que así
Jo ha solici tado.
El seiior M aldonado dá cucntd de
cuan to la Comisión desig-nada al efec·
to y por él presidida lleva ac1uado r n
el expediente in; truido al Médico resi·
den te e11 Los Blázquez don Manuel
Felipe Serrano Torres, acordando la
junta aprobar la determinación del scJiOr Pre:>ic.lente de que los señores i\a,·as. :v\ohedano y Canals realizaran un
,.iHje al mencionado pueblo pnra una
mejor información necesaria a dicho
expediente, c¡ue por el seMr Tesorero
se abonen los gastos ocasionados con
dicho ' 'iaje y que de conform idad con
lo dispue:>to en el párrafo once del articulo treinta y dos de los Estdtutos,
se sol icite ele la Auloridad gubernativa
su intervención para que el Ayunta·
mien lo de Los Hlózquez ncepte la re·
nuncia que de su cargo le ti ene presen tada el señor Serrano.
L eido un oficio del señor Presidente
del Coteg1o l\1ea1co áe Sev!Tia, repre·
sentante de Andalucía Occidental en
el Consejo General de Colegios .\\édicos, re!ert!nte a la conven iencia de
que por esta Junta se designe un
miembro para consti tuir una ponencia
regional de carácter meramente iuior·
iormati\'O y de estudio que entienda

cu JJ$ cue•tioncs reierentes al Seguro
de cniermedad, sin que tal poueucia
coarlc ninguna libertatl de Acción para
las resoluciones o acuerdos que puedan adoptar las j unta; de Gobierno y
sus respectivos coleg¡ados, se acordó
aceptar wl propuesta y designar para
que forme parte de dicl1a ponencia al
sci10r Presidente.
Y110 hdbicndo más asuntos de que
tratar se h;l'autó la sesión. exlendién·
dose la presente acla que firma conmi·
go el SCJior Presidenle y ele la que co·
1110 Sccrelario ccrtifico.= Diego Ca·
nals. ~ L. González.

Lista de Médicos Colegiados
ALTAS

D. Emilio Bobadilla y GarciH , con
residencia en Córdoba.

Nota de Tesorería
Relación de se1iores Colegiados que
tienen recibos pendicnh;s y pueden
hacerlos efectiYos directdmente o
por giro postal en la Tesorería del
Colegio y que se publica como a\·iso
a Jos dectos de lo dispuesto en el
articulo 1Gde los Estatutos:
SE:& ORES

<J:~Nrt-:;u '?--·~.li'i~.1iit'l., J.

.

Fernández J\\ohedano
Cnrbonell T. F1gueroa
Ferrero Casaus .
La .rv\oncJa Ariza.
Garcia Rodríguez.
Leal Canales . .

'.'~.00

10,00
IO.SO
10,00
10,00
10.00
10,00
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Balance de Tesorería
Pta.s Ct$.

• 2ri.02<)•()()

Exisrencias eu 1." de julio
In~resos

112 pliegos para certificados del modelo A
240
B
70

1.1:.10·()()

.

.

.

.

.

C con sello de 1 peseta$

e ,

1\!7

O\'"l()

.

D .
.
Subarriendo del local al Colegio Parmact!utico, j ulio,
•
>
Veterinario, julio
1 cuota de inocripcióu
2 listas de colegiados
4 cartera>de identidad .
~20

,)(j•(l()

1·10'()()
Hl0'5()
.).1'00

125'00
HXl'(~l

\!5'CX>
H'<Xl

20'00

1.797'50

Surna.

Gastos
5 por 100 de expeudición de 11 2 pliegos del modelo A

e
e

:~)'()()

.

5 • • de
•
70
'
•
de 2
pta .
5 • ' de
•
127
de 1
Renta del local del Colegio, j unio .
.
.
.
.
Pensiones a las \'iuuas de los Doctores Luanco, CórdobJ , Loz:mo,
Al'ila, Luque y Segurd Luna .
.
.
Gas los de cobranza recibos Previsión, julio .
.
Al C. G. de C. ~l. E. por pliegos para cerliiicauos.
Suscripción al Boletín Ofrcial . segundo semestre .
Factura de El Deie n ~ur por impresos
Gastos de \'iajc a Los Blázqucz. .
Redbo del reléiorw .
Recibo de luz eléctrica .
Personal del Colegio, julio .
.
Gastos de ofrcinas r rnerrOrC$, julio
.
.
.
Gastos de franqueo por pliegos ¡Jara certificados, j ulio
Gastos de correspollllerrciH, julio .
Su111a.

·so

7'00

n·.:;:¿

375'00
185'0:1
5.)'~

1.500'00
21'00
[1.1' 5\1
lt5·()j
3(i•j.')

.32'3 1
.)\!O'<Xl
J J'.J!i
J.J' Nl
31'HO
.1. 10 ) '(i.)

.Wesúmen
. :!U.O'd! I·<Xi
. 1.7Ui'30

Exi:;tenciH en 1." de julio.
Importan los iugrc>os
Suma.
.mportan los ¡¡;<~slU5 .
c~i,:t,n~•.! ~11

i lllk

J.• ! o

. '2.7. '2()'.:16
. .3. IOI 'fi3
• .: 1 i ..? J·'IJ
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NOTICIAS
La popular re\·ista profesional l"ida
.'vfédlca ha comcnt.lh.lo. Scl{(ln nos <"O·
munica, lo3 tra ba jos de orga•¡izar ión
del T ercer Salón dC' ,\\écliros ,\rt istas.
no rrkhrAdo tlL·~ue 1:'1mio 1927, y al
nml podrún concurrir con ~us ohras
l os ml'dicos r~p:ll)ok•$ y ~:- u,; hmilil·
l'l'S. Dicho Salón lt'ndr:l lugJr en ,\\a·
dnd <:1 pnhimo otOI'io, hajo l;,s rnndi·
cinne~ que se publicar:':n oportuna·
llll!llte.

El precio de estos certificados es ~1
mismo que el de lo> modelos de certr·
iicaciOI'CS corrientes.
~u e vos

•••

s~i\orcs

colegiados han
constituido depósilos en este Colegio
paro sat i~ i acer el pago de sus cuotas
de la Prevbión, ahorramlo con ello tos
gastos de giro y las molestias ccns1·
guit"ltcs a' nrlurulo, a veces, de \'<1·
rios recibos. F.::ta n:céida de buen go·
bkrno SC' ia tor.ble ~ ue la imitara 1. a'
:nenos, !vdos :os cole!{iados inscriptos
solamente en el grupo primero de iil·
,·atidl'l, con lo e 1al e1iwian que el
Use V. la l ..onuulat IHtli'"t'pti•·n , giro importe m<is que lo qt1e normal·
10, del Dr. Pir¡r~eras en Eczemas, Her· mente deben ullonar.

•••

pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce***
ras. SabaTiorres Sama, Griet •s del re·
En la G<~ceta del31 del pasado se
zon, Granos, etc .. y verá curaciones sor- publicó la conrocatoria par,t pron!cr
prendentes. l'armacias.
por el tt:r:lo de antigüedad una titular.
de ll ~t ev<~ ce·tc'•',q, u<' Cardtlid. co:1
sus agreg HJ); .\ :ud. '.·~·11J del Char·
I lcmos recibido los modrlos csp~ · co y \'u11a <:d Ct•· "' 1. Dicha titu'w
cialcs de certificados que co11 arrcJIO es de :;~~unJa cat~..;u n ~ y está dut¡¡ua
a la \'i,¡;ente lt•gislnción son preciso:; ('•lll ~ .T~) P·'Sl'i~> .
par<~ el ingrl'so rl c cnit•rnws mentales
'
tll Estflblecimkn!t>s poic¡ui.ltrico:>.
~e 1 \'lllic muy l·,,rdto: l'n l'anwstd·
Los Ayuntam ientos , a pl'til'ión dé
sus mé.clicos titul,m:> , c. un obligauo~ to llllilt l s"l ~'cm~¡¡,;, 11:1aparato ue
a adquirir tos que necc5i tr n p<~ra los Dintcrmi.J y Llll;l llll',a ú· opc•aci ul l l~
UlfUm()s pohrc::; . l.ns prlcisos para mcd~lll Lurt·l;·t. Tn~o L'l b.1u1 rstado
tns 110 pobr..:s deben petlirsl' tambiC:·n
a este Colegio, b:cn dirrnnnl<'ntc por y s.u acn•;t. i ·~ . f\J!t',¡: ~r. ,\\:1nt.y.1.
tos m.:·uicns o pt>r medio d~: lJs cxpen Can;!!.:p>, i, prJ!. :1.qda. Dc .l t'n adc·
dedorc.; tlt! c,Hl<t localidad .
lant~ .
~

*•

..

G. Salda fi a
Loborot:orlo <le

Anúli~is

Clin lcos

H.~CTERIOLOGfA, QUÍ.\\IC\ E lllSTOI' \ TOLOGfA CLfNIC:\

(Saugre , Orina, E::putos, Pus, Tumcr,•s, Aatovacunas,
Líquido céialo·rJqufdeo,
Diagnósticos de L aboratorio en enfermedades del ga;lado. etc.)

t;ionáomar, :1, princ'pd

CÓRDOBA
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WWW><-=

D

IG

G."

A ~untos

de inter és general po ra lo cl ase
m édico o para el Col egio que se p ropnngHII p or
la Jun ta de Gobi erno.
7 ." Asuntos de interé s generHI pura la clase
m édica o para el C'olegio que proponga n los sellores colegiados. l>am dar cuenta de esta s proposíci on es debcrún reunir l os siguien tes requisitos:
a) Fonnularse por escrit o y conveniente·
mente r a zonados.
b) Pr esentarlas en l a Secr eta1ia del Colegio
con tres 'Has de antlcipAciiin , cu amlo m enos. al
d e In celebr aci<.in de la Junta. Si fu er an r ech azadas, 1" Junta de G obierno daró cuenta a la Junta
general de 1" causa que lo haya moti vado.
8." Proposi cio nes inciden tales qne acepte l a
Junta general.
~i las proposiciones de que se tra tH en I n~

1 l. PrO\ cer inter inamem e con l os , ·oc a l e~
Jos v acantes qne oc-urran ~ n la J unta de G obier no. L os in teri nos n omhr" u os por la Junta dL·Sclll ·
p eiiar{In sus cargos hasta qu e se ,·erifique 1¡¡ pri mera elección.
15. C onstituir la co 1nisión especi<JI que purn
entenderse c·on el Patronato cl t'l Colegi o de 1luérfanus de ,\\t·dicos, pr eden~ el Capitnlo JI! de Jos
E s tatutos .
16. D ictaminAr e informar en asnntc:s cic nt i·
íicos y p rofc~i on ales que pillan l as outoridaciL'S o
l os p articn l ares y t odo cu anto con sider e cnm·p.

apartados U, 7 y 8 de este artfculo y las modificaciones qut· en lo sucesi\·o se propongan al Reglamento, fueren Hprohadas con la calificación de·
urgentes o de inmediata aplicación. entrarán desde luego en vigor sea cualquiera el número de
1·otos por que ~e aprueben; pero si el acuerdo careciera de alguno de aquellos ca lificaiiYos. sin
ser adoptados por lo mayoria absoluta de colegiados, quedan't en suspenso hasta que tnlllscurridos quiu cc dlas desde su publicación en el BoLFTIN la juuta de Gobierno realice el escrutiuio de
los sufragios que sobre los emitidos por los colegiados prE:sentE:s en la junta g;encral en\'ien por
escrito los que no acudieran a la misma. El resul-

nicnte en ordcm a los intere.cs y pro:>pcridadc~
de la c lase ut~J ica.
17. Llevar en tcdo caso a la rrácticn lo:.
acuerdos qu~ no preciscu por ~u importanc:ia la
sanción de lo j uma general.
Articulo 11;. Co rrc~ponde al Presidente de !.t
junta de Gobierno, adem•~s ele lo consignadP E:ll
los E st atu t o~ :
1.0 n tpre~cn t a r n la clasr métlicJ de Cónloba y su pro\·tnciu para la defénsu d~ los intcrc,cs
prol esioua l c~ y cicntific05. ta1 on:cieml n !m. relaciones de cnm1X11ierismo y sincera amistad qm·
deben mediar entre los colegiado:;.
2.• Ctnvocar y presidir toJ3s las junta; gc-

12.

D e fender a los colegiados quP fuesen
mol estados o perseguidos con nto ti\"0 d el e jercici o de l a p r o fe sión.
J.~ .
Im poner o los colegi ndos los correc·cion es que cs t:~bl ecc n los cstaCinos y este J{eglam ~nto .
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nerales o rdinarias y extraordinaria s hasta el m o·
mento determin'ldo en el artículo ~3.
3." N ombrar todas l as con1isioncs, presidiénuolus si lo estima con veniente.
4.° Com·ocar y presidi r t odas las sesi ones
de la junta de G ob ieru o y l os actos de vot'lción
que l e correspondan , según lo determinado en el
artículo 37.
5. • Firmar las aclas después de aprobadas.
6 .0 Autor izar l a carter a de identodad de los
col egiados y firmar l os tilulos corr espondientes.
7 .° Fi rmar todos los informes y comu nicaciones que se dirijan a l as autoridades, corporacio·
nes O l»lfficulares.
R.• V i sar las cerlificaciones que se expidan
por el Secretario del C olegio.
9. • Visa r lns libros de contabi lidad mensualmente.
10. N o mbrar y sepurar a los dependientes
¡Jt·l Cole¡::io, cuyos nombramientos y separado·
nes no serán definitivos hasta que los confirme l a

firmado por l os co111ponente; de la M esa presidencial, ser:'l e nt ~egndo al Preidenle del Colegio
en un plazo máxuno de cuarC' ta Y och o a contar
ue lu en que seu le \·an tadH u sesitin . Tamhién
corresponderá a l os compoentes de l a M esa
presidencial el f ir111ar el acta pn los se1iores Presidente y Secretario del Cole io, cuando r ecihido
dicho bo rrador, sea extendid en el libro corr espondiente por los o fi cinistas d Secretaria .
A r tículo 24. En las junt:i gener al es o rdinar ias se tratarán l os si gui entcslsuntos:
1.• Consritnci ón de la /I.CSH presidenriHI de
la s.esión y lectura y aproba<ón, ~on l ~s modificaciones que fuer en necesHriS, SI hub1er e caso,
del actl'l de la anterior junta p:•wru l.
2." Lectura y apr obació1en su caso del bal ance auual de Tesor ería y ,~1 presupuesto ele
ingresos y gastos para el allo
3." Proclnmación, Cl l los~BSOS que proceda,
t h ! los colegiHdos que para ocPHr los ca rgos de ' "
junta d e G obierno, hubieran p tenido mayorl a de

junta de Gobierno.
11. H<~cer cumplir los preceptos de este Re·
~lamento y los acuerdos de la junta, así generales como de gobierno.
12. Llevar la dirección superior del Colegio
decidiendo en cunntos nsuntos sean de urgenci¡¡;
peru sometiendo sus decbioncs a la aprobación
de la j unta de Gobierno.
13. l.l evnr la dirección del K OLETIN.
A r tículo 17. El Vice presidente sustituirá al
Presidente en sus ausenctas y enfermedades c01 1
los mismos derechos y deberes que aquel.

votos en la elección verifica a el tlia anterior,
conforme a lo preceptuado enel articulo 37.
4. 0 Nombramiento, con areglo a las disposicionPs de los Eslalulos y prsente Regla mento,
de los cole.giados que teng<! que c~mp on er la
Juntn clnstftcadora de trib'tltacm, el Tnbunal pro·
fesional y Comité de Redaccill del I:!OLE'rfN.
5. 0 ,\ cordar la cuota quee11 el ati o corriente
han de satisfAcer los colegia~)S para atender a
l1:1s necesid1:1des y sustenimierP del Colegio y las
de entrnda que debnn satisKer los que en el
trnnscurso del mi;;mo se i11co~ore n n este.
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correspondien te al mes de Dic iembre. Estas juntos se cclcbranin siempre cua lquiera que sea el
nllmero Je asi stentes en primera y llnica convo cato ria y serán pr esi di das, l o mism o que las extraordinarias, por los miem br os de l a j unta de
G obiern o desde el momento en que el Pr esidente.
o quien reglamen tariamente lo sustituya, abra la
sesión, hasta q ue inmediatamente después de es·
te acto sean designados para constituir lo M esu
presidencial tres colegiados , elegidos pnr sorteo
en lr e los que estuder en presen tes en tal instan te
con la llni ca exclusi ón de l os sei1orcs Pr esiden te,
V i cepresiden te y Secr etari o del Colegio . El col e·
g iado 1nás >tntiguo d e los designados será Presidente de la M esa, el que l e sig a en or den de co leg iación Vicepresidente y el más moderno Secretmio. L>t aceptación de estos cargos es de absoluta obligatoriedad pa ra quienes les co rrespondo y una v ez que l os designados ocupen la presitl t>ncia pa~ar::.n el Presi cten te, el V i cepresiJente y

el Secretario del Colegio a lugar inmediato a la
M esa para facilitar cuantos datos conozc.111 y posean y que puedan ser precisos en la sesión. Seguidamente continuar{• la junta con arreglo al orden del dia fijado en la convocatori11 y que eu
modo alguno podrá ser variado, correspondiendo
al presidente de la M esa, o al viceprcsidentccuanc.lo lo sustituya en alglln momenlo, dirigir l o~
debates como se indir.-1 en el articulo 29 y levantar la sesión ; y ol secretario designado, clesempei'lar las funciones propias del cat;o y re:lactar
el borrador del acta de l!l junta. t:sle borrador.
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Arlículo 18. Corr e; pomle al Secr etario :
1.0 Llev ar y f irmar la co rrespondencia .
2." I ns tr ui r l os expedientes d e ing-r eso y f irn wr los titulo,; de colegiados y las cartera s d e
identidad .
3. • Controlar las recetas y papel e,; de r ertiflc!ldn~ o ficial e,;.
'1. o Redac tar y dirigir las citaciones para to·
das l os jun tas y netos que celebre el Cole¿-io.
5. o Hedactar y firmar las actos de todas l a ~
sesi ones d e la jun to de G obiemo y dl! l os actos
J c votaci ón q ue lt! correspondan, se~t'111 l o determinado en el artículo 3 7 .
G. 0 Llevar los libros y rcgb tros con venientes.
7." Recibir y d ar cuen ta al Presid~nte d..: to dos las solicitudes y comunicaciones que se dirijan al Colegio.
8 ." Extender cuantas cer lii i cocionc~ se ex ¡lldan .

9.° Formar cac.Ja año las listas de COIC6iado>
y efectuar la distribución que ordenan los

E~ t a·

tutos.

1O. Asumir rl cargo de Hedactor-Jefe dt•l
Bou:r!s del Colegio, lle\•ando cuan ta correspondencia sea pertinen te al mismo y dtrigir-llllo cuanto se relaciona ron ~ u edición y reparto.
JI. Remitir en la primera semana de cad 1
ar1o a las l 'niversidades la cc-rtific!lción a que
hace r eferencia la orden c.Je 5 c.Je j ulio de 19'2fi en
consonancia con lo dispuesto en el Decreto de 22
de Septiembre de 1925 sobre el uso del titulo dt·
doctor por quit:nes no lo posean .
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A rticulo 19. El T esor ero r¿cibini y pagn rd
l1s cantidades que correspondan al Coleg io, sienJ o responsable de cua ntos fm u..los ex i stan en C aja, papeles o fi cial es y de los sello~ del Coleg io
parn Huér fanos d e ¡\·l l!dicos , de cuya expend ició n ·
.e..;l ú encargado.
Lle\·arfl ''"' eucn tas corri en tes d e l os Ran o:-os,
cuand o l as hubiere, y un libro D iario de C aja que
h'nclni a <li sposi ción del Contado r <:nn l os justi! icames d e sus parti<lus y que mensualmen te se
pr <;sentnrd al señor Pr <•si dente pt~ro su r ed si ón y
,oprohHc:i ún. I ndependien temen te d e este lillru llevará otros r elati vos .,¡ recibo y ven tas d e sell os
del Coleg io de H uérfanos, pliegos para cert ifi caciones facultu til as y r ecetas o f•c iale~ y cuan tos

suyo ,\\oyor o de inter v ención un resl! men d e IHs
em ra tlfl~ y saliJas . .\ si mism•> v i s>Jrú el libro cor r espondiente al rt>ciho y vcnP de sellos, pliegos
y n •c.,l as y el balance anual uue debe formaliza r
el señor Tesor~? ro .
A r ticulo 2 1. Según <.lispcnen l os Estatu tos,
los vocales 3usli tu ir dn en en termcdodes , ausencias o va cantes ét los Hnlcr iorcs cargos nominuli,·o,; con form e al númer o de votos obtenidos en
la elecci ón y dcscmpeii:trán cuan tas comisio nes
les ordene el se ~or Pr esi t..lcn te o les con fí e la J unta dE' Gobiern o . D e ent;·e l os vocales r esidentes
en la capitfll , l a J unta design~r:'t quien deba obsten lnr, además, el car go de Bi bliotecario del Colegio.

más sean necesarios pam el mejor desempcr10 de
misión.
T ambién corresll OtHlr.ró al Tesorero la administración del BoLETt); en nombre de la Junt:J de
Gobierno, llevonclo cuanta correspondencia de
propdganda y cott los anunciantes y edi tores de
libros sea precisa y en tendiendo en cuamo se
rela cion <~ con los cobros de publicidad, autnentos
nr.resnrios de la tirada, pago de la impresión y
cargas del fisco.
Anualmen te, y n la Junta Kcneral ordinArifl
reglamentaria, presentará un presupuesto aproxim<tdu de ingresos y ga sto~; p11ra el atio y, con
la conformid<tdtl de los setiores Presidente y ConIml or, un Bnlancc genen tl de fondos del Colegio.
Articulo 20. E.! Contador efectuará la interVf'nción del lil.Jro de T esorerla, a n ot<~n d o en el

A rlículo :,12. El Colegio ¡•ublicará un Bolel{n
con carácter oficial y gra tuito . parll lo cual se
const ituirá un Comité de l{ ( dncción compueslo
por el Secretario de la Junta ele Gobierno, como
Redactor-j efe, y tres mieml•ros el egid o~ en la
Junta genem l ordinaria de caJa ano por los asistentes a ella. En caso de retluncin de alguno de
ello~ In Junta de Gobierno qt!ed<t ¡, ~~ltnda pnra
deSIKnnr PI sustituto. La adminlstrac¡on del Boletín pertenecer>l r n todo casr>fl la .lun ta de Gobierno. Dicho Co111i té lo presidirá el Presidente
del Colegio como Director d(l Bol etfn.
Artrculo 2.3. Los juntas ¡.!;enerllles serán ordinarias y extraordinarias. l .~s primeras se celebrará n en IR primera quincena el e Enero de cad<~
ar10, \·eri ficándosc la co m·oc~to r ia por medio del
Bou:.tiN del Colegio precisnnlente en el número

~n
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