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en Casos Ginecológicos 

Endocervicit is 

No existe un caso ginecológico 
que sea mas frecuentemente 
observado por los mMicos en 
cualquier especialidad y que 
sea más dificil de tratar satis· 
f actoriamente que la endo
cervicitis crónica. 

Un excelente remedio para estos casos es el uso de ta
pones calientes de Antiphlogistine. Estos se hacen de 
una porción dcAntiphlogistinc en forma de taza, envuel
tos en una capa sencilla de gasa, y tan calientes como 
puedan soportarse se amoldan con cierta presión sobre 
la bóveda vagi ua 1, para removerse después de 6 horas. 

Las propiedades anal¡;ésicas, deplcliws y re/a· 
janlrs de la Anliphlogistinehan hecho rleésla 
""" apliroribn tópica slandard fAJra todos los 
cslados inflamatorios y oong<!sliros. 

Solicite muestra y una copia do 
*'Sugcmlone. Ginccologicas.'" 

Nombre y DirecciÓ"-----------------

E DEN VER CHEMI~AL MFG.COMP~, 16lVARICK\1., NUEVA TORK, E. u. A. 

Agente,; e xeluslvofl de vent• par• toda Espai1n: 

Hifos del Dr. A ndreu, Folgerolas, 11.- BARCELONA . 

.La "ftntiphlo~i.stin~" .s~ fabriea ~n (5paña 
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ALIMENTO COMPLETO VEGETAR IANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Fernández y CaniveJJ.-~Iála.ga 
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NOTAS DEL MOMENTO 
Congreso Sanltarlo.- l~n los pri

meros días del próximo mes o.Jc junio, 
se celebrarán en Madrid las sesiones 
del Séptimo Congreso Inlcrnocional 
de Medicina y f-armacia .'•\ililares, al 
que como es sabido, pueden concu
rrir, y de hecho han concurrido si<'m
pre en gran número, lo:; médico> y los 
lmmact!uticos civileo. que en ello ten
gan gusto e interés. Como anejo a las 
labores de di~ho Congreso, figuran 
dtversas Conterencias de lllto interés 
en temas especia lizados, que, natu
ralmente, deben ser pronunciadas en 
el mismo país donde aquel se ef.:cl[m, 
pero a ser posible, en local idad dis· 
tinta. 

Para esta parte, ia Comisión espa
iiola organizadora del Congreso, de· 
signó la ciudad cte Granada, habida 
cuenta de que apenas esbo1.ada la 
idea, las autoridades granadinas, ofre· 

, cleron toda clase de facilidades, no 
solo para esos actos cienti!icos que 
han de congregar alll a centenares de 
sanitarios de todo el mundo, sino para 
hacer a estos huéspedes todo Jo gra· 
tos que preciso sean, los dios en que 
aqut:llos deban elcctuar~e. 
, En -el programa tur'stico de este 
Congreso iiguró desde un principio 
que un sector de congresistas visitase 
.nuestra ciudad, del mismo modo que 
la han de visitar en breve Jos miem
bros de la Sociedad espariola de Der
matología; mas así como para obse
quiar de alguna mancri'l a estos cole
gas durante su estancia en Córdoba, 
serán suficientes los esfuerzos de 
nuestro Colegio y de las entidades 

mebltas tbcl!tes, para t:t \ :asu ut: dl)Ut:
llo otra \·isita , dado el gran número de 
visitantes anunciado, preciso era des· 
de el primer momento, la colaboración 
de Jos demás organismos oficiales, 
principalmente de los representativos 
de la administración local y provincial : 

dt! ~:>as cnlit.!odc; que siempre creí
mos inlcr~:;dd!tS cn que Córdoba sea 
conocido nü por la m<tsa de indcscn· 
bies de otrus ciudades andaluzas , que 
es frecuente que invadan nuestra tie· 
rra, llMA dejar en ell<t seltales indele· 
bies de sus momentáneas hu idas del 
campo habitual de sus actuaciones, si· 
no por aquellos individuos que lejos 
de nuestras fronteras y conscientes 
por su cultura de las ideas recogidas 
y bellezas obsen a das en su turismo, 
pueden propagar eficientemente las 
excelenciHS de nuestro lar. 

Pero esta cooperación, ofrecida ini· 
cialmente desde hace mas de un mes, 
aún no se ha concretado cuando escri· 
birnos eslas lineas, por lo que mucho 
uos tememos (y bien quisiéramos re· 
sultar equivocados al aparecer publl· 
cadas. porque se hubieran logrado las 
armonías económtc3s que se buscan) 
que Jos doscientos congresistas del de 
Sanidad Militar, cuya "isita tenemos 
enunciada, no lleguen a Córdoba. ¡Que 
en Córdoba-r ya sabrían aquellos co
legas <p jamás por culpa de los sa
nitu ri o~ cordobeses-~on muchas las 
entidades que sobre no haber intenta
do la organización de una explotación 
reproductiva de las bellezas de nues· 
tra urbe y de la salubridad de su Sie
rra , huyen de consignar en sus presu
puestos las pesetas necesarias at fin 
de facilitar que gentes cultas de otros 
paises y aún <le la propia pátria, co
noLcan algo de aquellas cualidades, 
tal y como si nó comprendieran que 
son muchos miles de duros Jos que 
dejan de entrar en nuestra ciudad, por 
esas cicaterías ahuyentadoras de opor· 
!unidades de demostrar al mundo, cual 
ahora por medio de los sanitarios de 
más de treinta naciones, toda la riqtJe· 
aro.¡ut!'J)iJlr,rulf ,tu· últutJ> )'·,trulr ,Ir ,fp 
lacia de esas indignas leyendas que a 
títuio de realidades y a propósito de 
nuestra tierra, circulan por ahi! 

Eramos pocos ... -Con el Ululo 
c Espa~a. nueva Sión• y el subtítulo 
cUna buena noticia para los médicos>, 



publicó hace unos días el periódico 
' ln!ormarioncs • lo que es a continua
ción: 

<Entre los médicos españoles supo
nemos que producirá buena impresión 
la noticia. Unos cuantos centenares 
de médicos judíos, nacidos en Alema
nia, han decidido ren ir a instalarse en 
España y ejercer aquí su humanitaria 
profesión con motivo de las dificulta
des que les pone en aquel país el Go
bierno nacional-socialista. Los médi
cos judea-alemanes, con su peculiar 
facilidad para las lenguas, aprenderán 
la española en unos meses. Y un Es
tado como el espariol , abierto a todos 
los vientos del mundo, no pondrá 
grandes dificultades para la revalida
ción de·. tí tulos obten idos en las uni
versidades alemanas. Con esto, y con 
el respeto que aquí inspira la ciencia 
germánica, es seguro que esos médi
cos judíos van a encontrar en la pe
nínsula su tierra de promisión. 

La vanguardia de esa bienhechora 
invasión ya ha llegado. Y algunos mé
dicos oficialmente espa¡1oles tienen 
de ello conocimiento directo y per
sonal. • 

¿Nuestros comentarios a esta noti
cia?, No creemos que sean muy preci
sos después de cuan to escribimos ha
ce tres meses sobre la plétora profe
sional. Además, no queremos conflic
tos lacrimógenos ni ... internacionales. 
Preferimos en esta ocasión que sr_an 
nuestros lectores los que individual
mente hagan el comento, sin prejui
cios de ninguna clase. 

Los titulares.- Apuntamos en el 
número anterior la sospecha de que la 
Asamblea extraordinaria convocada 
para el pasado día 28 por la Asocia
ción de l. M. de S., sería interesante 
no solo por los temas a estudiar en 
ella, sino por la actitud que los asam
bleístas pudieran adoptar como con
secuencia de los términos en que fué 
publicada la Orden reguladora de la 
ley de provisión de vacantes y tal sos
pecha ha sido plenamente confirmada 
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(a juzgar por las conclusiones que se 
reproducen más adelante y por la de
tallada información que de las sesio
nes han publicado algunos periódicos 
profesionales); mas en medida que 
ciertamente no esperábamos tan col
mada, a pesar de cuanto los verdade
ros autores de tal Orden consignaron 
en la misma, alterando, según e ha 
demostrado ya, el espíritu y la letra 
de la refer ida ley. 

Apenas iniciado el estudio de dicha 
Orden con toda la candente oratoria 
que utilizan los compañeros Soto y 
Galán, se obtuvo de la Asamblea el 
unánime acuerdo de declarar incompa
tibles a la clase titular con los scri ores 
Pascua y Calviño. 

No hemos de juzgar aquí, pues re
petidamente hemos advertido que es
tas páginas no pueden amparar expre
siones que creyéranse desequi librado
ras del apoli ticismo a que nos debe
rnos, la procedencia o imprudencia de 
de dicho acuerdo, máxime cuando ha
biendo cesado el señor Pascua en el 
cargo de Director general Je Sanidad, 
estimará de poca importancia Jo con
venido en la Asamblea de titulares, 
aunque aquella incompatibilidad se re
fiera a todas sus actuaciones pliblicas; 
mas sf debemos hacer constar que tal 
acuerdo precisa de seria medi tación y 
detenido estudio por cuanto que pue
de influir notablemente en las relacio
nes que en el porvenir, deban guar
darse entre los sanitarios y la Direc
ción de Sanidad, pues que dicho 
acuerdo no ha sido cosa extemporá
nea e impremeditada, sir.o una enér
gica ratificación del adoptado hace un 
año, cuando públicamente se pidió por 
algunos compal'ieros y por el Comité 
Ejecutivo de la Asociación, la cesan
tía del ser)or Pascua del cargo que 
ahora deja . 

ANORELO. 
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OBRAS DE LA SECCION DE CIENCIAS M EDICAS DE LA lliBLIOTECA SALVAT 

' 

Trata Jo de Patología interna 1 Terapéutica de ~a sífilis 
porl•• d•ct•«~ y de las enfermedades venéreas 

Ellriquez, Laffitle, loubry y Vincent 

C.nsl.r• du eu.,t ro t omo& eu euarlo mayor. Pub~cadoa ol prl
w.ro 1 ~egnndo (La y2_• parles). 

TO<no l . . • • . Tela. 8t pfas Pa<~tl , 82 plu . 
' l"umo llu • p:Htt) Tela, 5 1 ptas. Pasta 52 pru. 
Tomu h 12 • p .. e te). Tt.la., SI pt J. Put•, 5 2 pt.,, 

R.adiodiagnóstico de las Enfer
medades internas 

por e) 

Dr. Munk 

\Jo lomo e" co.rto m&yor , do 3~f6 ¡1ágiuu, ~Amerad• mente im
preso ~obrtt I!X~tlente papel , i lm;tn•·o 1'011 !\23 Jierahdoa iuter· 
u .l;\d05 " ' ni t~x to Hó:nin. a:~ ~.~-et•s. 'Tt-la, :lS pe#-e lA· . 

por Iot doetorea 

Nicolas, Moutot y Durand 

(2.~ ediddn). Forma un tomo en oetuo, do 740 p'ginu, ilua
trado con 81! grabados intorc&lados on ol toxto. { /JJ!Jirolera de 
TerapiMiita). Rústle&, 2! pooetaa. Tol&, ~7 pesota.s. 

COMPENDIO DE TERAPÉUTICA 
por loa doct•ru 

Carnot, Ratbery J Harvler 

Conalft el e t res tomo• on oeta. \'0 , con un loln.l tle l.9-IO pAgina. 
umera.darneute imprel'o& s obre exceltn te pspf>l. 1l UAII ftdo~ cou 
!)4 grabl\•iO* iutercalatfos rn el t~xto. (Bibllolua J,./,Jor/oi-,JJO 
tm AJ~d•~u•¡¡), Kús lttA, GO pesttu. 'fela, U!J ¡te~eta.s. 

P d<~:o.c- t:l C.,.,., t.lcO a t.n«:hl u u .. u~.!u d t: a SC'CC'I~ • d e Mlfdlc;na) \ t:l o:r narla, ala C.aail 

SA LVAT ED I TOHES_ S- A - 41-Calle de Mallo rca -:1.9 Fl.ARCE't.ON .A 
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.... - .. -· 11 u 

;e :r. 
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HIGIENE Y CUIDADOS DE LA PIEL, EN LAS PRÁCTICAS 
DE COSMÉTICA Y EMBELLECIMIENTO 

por D. Francisco B e r,j lllos el e l I~io 
_DmqaWogo de ltt .D¿n'ficeqcia provincial 

(Conclusión) 

Y quiero desde aquí rendir un tribu
to a las mujeres de melena corta: ¡;ra
das a la moda el cuero cabelludo k 
menino, es hor má~ limpio que lo fué 
nunca, pues nada hay 1~11 diiicil de 
airear y consen·ar limpio, como una 
abuudante cabeller¡¡ trenzada 1' reco
gida en un gran moño. Con la inelena 
corta se evitan también aquellos com
olicadísimos peinados clm·creados de 
horquillas y pegados con zaragatona, 
que fueron el orgullo de nue~tras 
abuelas y de nuc~ tras madres. Pida
mos a la inconstante y tornadiza moda 
que no nos lo I'UCira a traer. 

Pero esta alabanza que hacemos a 
la moda del pelado, no r odemos ha
cerla extensi1•a a la de tos sombreros. 

El sombrero se ideó con un iin de 
protección. 

Para llenar este fin, el somhrero de
be ~er amplio, para que no comprima 
el pelo; permeable, para que permita 
la traspiración de la cab('t.a y coloca
do lógicamente en su sitio. 

El sombrero iemenino de l1oy dia 
es tan p~:quei'lo que cubre apenas me
dia cabczn, y de fieltros impcrmeAhles 
a la natural traspiración, y colocados 
tan encasquetados y en sities tan i16-
gicos que n 1111is de no ser higienicos 
son estéticamente feos. 

El pelo, que con tanto cuidado se 
trata de conservar y lucir en la cabe
za, es causa de fealdades y grandes 
preocupaciones cuando brota en luga
res normalmente lisos, como ocurre 
con el bigote y In barba en la mujer, 
en los lunares pilosos o cuando es ex-

cesi1·amente abundante en cejas y axl· 
la· 

Hay diver~os procedimientos de ha· 
cer desapmcccr estos pelos indiscre· 
tos. 

La pinza es un procedimiento dcpl
latiro muy en u~o y graciAS A ella W · 

mos hoy esas ceja~ lineales. fonnad1s 
por una estrecha hilera de pC'Ios, colo
rados en fila india que dibujan un arco 
pcrfccw sobre el ojo. La pnr ícnc!A y 
la resistencia heróica al dolor del 
arrancnmiento hacen el mllogro de es
trechar ha~ta lo raquítico unas cejas 
que muchas \"eces no tienen nada de 
grandes ni ant ie~tétícas, pero la 1110da 
manda y nuestr3s hembras obedecen. 

A parle de: dolor que provoca la de
pilación con pinza es un buen procedi
miento, siempre que el pelo se<J arran
cado cc'l su bulbo, pues si es cort~do 
al nivel de lo piel el rc.<>ultado obtPni· 
do srri:J de muy corta durac1ón , prro 
si sale con bulbo tordnrá uno o dos 
meses en hacer e \' isible de nue\'O y 
siempre al principio será más fino que 
el qne s~ IJUitó. 

Después uc una ~csión de dc·pilación 
con pinzas debe fricclonnrsc ~ ~ sitio 
tratado con unn loción alcoholizada 
para que limpie y de5in fecte los folfru
los vados y cuhrir ('!1Seguidu con una 
trema o pasta inerte que quite la irri
tación r roducida. 

Pero lo depilación c::n pin7.as 1io es 
oplicLib:c n lo~ lugares en que el pelo 
es muy abumlaruc, como ocurre en )¡¡~ 
ax•Jc,, en las cuales hny que recurrir 
a los dcrila loriJ~ químicos. 
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SARNA (Roña) ProductosTimpano 
Se cura con como~l~a~ y rapidez FORmubHs nEb nR. oRJ\7E 

co~ EL 

Suifureto C!abalfero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

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

fiparfarJo 7tc>. - Jjarce/ona 

B,\' CÓBDOlJ . .f.¡ 

Cenlro Técalco loduslrlal y farmacia luenles 

OTO REOL único nutiseptlco ,·crdnd pn· 
~ ru ('l tratnmlPnto do lns 

Aft,c-l'ionc'~ !lapuraclns dl' l oido. Curn en cull· 
t l'n o c·h1co dtu~~. In~ s~tp'trtationrs m:h rcbehlcs 
a rodo ll'lllttmlento.-Pr~oio: ;1 j O ptlli . 

OTO 'NESTES Yo,·rlnde•·o " unico 
.... 11. nn~ ~ft\!l ico 10Ca1 pnrn 

el oido. Calma en ~1 Mto lo; dolores de oídos 
por fn(lrtr" t¡ul) SN\0 y ¡;o rmplrn pam In ci
rujln llmp!'m\cn n de CAj:J., ~I n que el (•ufcnno 
8i011l!l ningún dolor.·-Prrcill: 7'.)0 ptas. 

RINO REOL 1•:; el únlro lrnlan:icnto cfi· 
~ cflz paru ~~~ cmncwn de los 

cntano~ na~ I ~Jo1..-Predo : t ·i ,j ptll:i. 

)fuC" ... trM zrnti~ n. di$po ~idóa dl.· los ~('tlo· 
re.., )l l-llien~, dlrl~IP.rulo~(' ni Dr. Orire. Glo· 
riela •l• Rilh.oo, i, >iad•·id.-Apnrtndo ue Co· 
n eos, 809ó. 

Hepre,entnntc en (\lrrlobu: D. Antonio 
l'otnnco, Canalcjn,, 6. 

Depo;lllltlo;: J Cnuallcro, Fernando Can· 
thn y ~'urmadii del Globo. 

OIG===================~========~*~====~======~~.~d 
INDICACIONéS " 

',íOiOtDMYt 
~ roRMULa:·nntJITa saa1c; PGTÁSiéo.FÚIL·!TiL·U· 
• LIUIILIJREA,eAFEIII.IILLADIIMA ETC. :, • · 
1 !. ' 

EPILEPSIA 
VOM!TO.SouEMBARAZO 
EcLAMPSIA, CORE-A. 

!ii/TERI/M O Y OTRA/ AFI::CCIQ· 
Né/ DEL· /II'rEMA NERVIO/O 

GRAvEAS bE. . 

YODURO/ BERN-K.YNA. 



No hay ningún depilatorio químico 
rerduderdmente inocente. Compue>· 
tos siempre de cal, sulíuros alcalinos. 
oro¡>imente o sales de tálio, lo menos 
malo que pueden hacer es proJucir 
una eczematización en el lugar en que 
se aplican, y por ello nunca deben de· 
jarse en contacto con la piel m~s Jc 
unos minutos, y después de lal'ar 
abundantemente el sitio en que se apli· 
caron, hay que extremar los cuiJados 
que hemos enumerado para la depila· 
ción con pinzas, pues la irritación es 
en este caso mucho mayor. 

Otra desventaja de e;tos dcpilalo· 
rios es que el pelo no cae con el bulbll 
y ni aun siquiera se desprende la par· 
te de pelo incrustada en la piel; su 
acción es muy semejante a la de la 
navaja de afeitar, lo que hace que en 
muy pocos días el pelo se haga de 
nucl'o l'isible y como fué cortado sale 
grueso y bien pigmentado. 

Los menos irritantes y más positii"OS 
de los depilatorios son los fabncados 
a base de sales de tálio, ca>i siem1>re 
acetatO, pero estos productos tienen 
un peligro mucho mayor, su gran toxi
cidad. 

Que las sales de tálio son absorvi
das por la piel es indudable, desJc el 
momento en que aplicadas a un punto 
determinado del cuerpo pueden produ· 
cir depilaciOnes a diotanda. t>uede 
dar>e el caso de aplicar un depilatorio 
de tálio en la axila y si su acción se 
prolonga puede caer incluso el pelo 
de la cabeza. 

Entre los procedimientos físicos rcr· 
dad era mente científicos de depilación 
citaremos los Rayos X y la depilación 
electrolictica y diatérmica. 

Los Rayos X, excelente procedí· 
miento depilatorio en manos expertas, 
pues con ellos podemos obtener a \ O· 
Juntad depilaciones temporalc~ y ddi· 
niiJ\•as. no son aplicdbk~ a los cutói· 
dos de bellet.a y su empleo ~oto ~~tá 
jusuficado con tate> krup~.uti~os. 

En efecto, es desproporcionaJo el 
aplicar una depilación con Rayos X, 
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que tiene siempre los peligros de la 
Roentgenterapia, paro dejar sin pelo 
un lunar, un labio o una axila. Solo 
con fines terapéuticos debemos pues 
emplear los Rayos X. 

Otra cosa muy distinta es la depila· 
ción electrollti ca y la diatérmica pre· 
con izada por Bordier. 

La depilación electrolftica no tiene 
m:\s inconveniente que el dolor de su 
aplicación y la fnftma escara que pro· 
duce en cada pelu quitado, lo cual 
obliga a depilar siempre con muchas 
sesiones cortas, ya que en cada apli· 
cación solo quitaremos de 20 a 50 pe· 
los. pero este inconveniente está so
bradamente compensado con lo esté· 
tico y definitivo de sus resultados, 
siempre que lo apliquemos correcta· 
mente. 

Resumiendo. Cuando necesitemos 
depilaciones de re~iones grandes con 
fines terapéuticos, recurnremos a los 
Rayos X y si se trata de niftos al talio 
correctamente dosificado. 

Cuando se quiere una depilación 
estética definitiva, la electroltsis y la 
diatermia son las formas de elección 
y si lo que se busca es una depilación 
rápida y poco costosa, DUiique sea po· 
co duraren:1, la pinza o los depilatorios 
químicos, con tos cuidados de higiene 
ya indicados, son los que deben em· 
plearse. 

Y una vez term inado con los cui· 
dados del pelo, vainOs a pasar a ocu· 
parnos de Jo que a la cara se refiere. 

La finura y ter~urft del cutis, es la 
gran preocupación de la mujer mo· 
moderna. 

Y hemos de tener en cuenta que es· 
ta finura y belleza de la piel es hija de 
muy diversos factores que el médico 
ha de tener siempre presentes . 

La ra<a, la edad, ~1 medio ambiente, 
la rida en reclusión o al aire libre. la 
nutrición, el func,~1namiento de in tes
tino, de giOnduiJs Je secreción imer· 
na, de htgaoo ~en ~u tuntiun ami1uxi· 
ca) y otros mucho~ !actores u en en una 
inlluencia grandísima en la fi3iopalo· 
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l)oetor: ,$i ya no lo ha heeho, ~n)ay~ eon 
int~r~) ~~ mod~rno pr~parado v~~~ral 

d~l .laboratorio 5. ViUarroya, fr\ar, 38, Va~ 
l~nei a, y quedará eonv(!neiao d~ quí! ~S í!l 
má$ p~rr~eto y a~radabl~ dí! lo) alim~nto) 
v~'~tariano_s. 

Depositario en Córdo~a: o. José Caballero, LOn~e ~~r~~n~~ . ~1 
R~pr~s~ntante en esta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 

PLAZ,\ DE L\ REPÚBLICA, 2 CÚRDOBA 

~M:.M.,t4.~!H:b.tit6:U~i~t.UM.M.JU:. '.&UUMtlh~¿~UUU·~ 
-+:S) .,... 

~ •• VO,$¡t\e0 ~ 
-+:S! ~ 

~ LAVERA NSA N ~ 

~ Po~eroso contra tie~res ~~lúdica~. tónico, a~et iti~o ~ reGnnstíluyenle E .... , ~ 

~ COMPOSICIÓN. Cada ¡¡lldora laveransan contiene: ~ 
3 Clorhidrato de qq. . 15 centigramos ~ 3 Arrhenal . . . . 1 ~ 

~
. Prctooxalato de hierro. . 2 ~ 

~ Polvo nuez vómica . . 1 ~ 
Exttacto blando genciana . 5 

Caja dr 4-0 píldoras, })fas. 6'50 

';j ¡ l(u~~ L'l a.~ a u)!:IJ)V::ti\.JVu u~ ¡\.1;) l)~•iVIe~ l'íl!u)\.v:;, ~ 
~ Lab oratorio Haza ~ 
~ l.~Ibera del F r e sno (Ba.dajoz) ~ 

~¡~wnrnnn •. rrf+nunrnr-wwnr nrnwnnn~ 



loj!ia de la piel y por tamo er( su as
pecto. 

Por eso los médicos, cuando trata· 
m os de corregir las imperfecciones de 
la piel de la cara, hemos de estudiar 
al paciente concienzudamente y en su 
con¡unto para poder aconsejar uu tra· 
tam1ento rac1onal. Nada habriarnos de 
lograr con intentar corregir los efectos 
de uua afección interna si antes no 
ponemos remed:o a su causa. 

Pero antes de tratar de los cuidados 
de la piel n?rmal . 1·amo_s a decir algo 
d~ la corrcwon de 1mpertecciones, que 
s1endo cas1 s1empre congénitas o here· 
ditarias, 1·an haciéndose patentes y 
tomando rel1eve con el transcurso de 
los mios 

Podemos citar entre estos defectos 
los feos tunares pilosos, nevus verru
gosos o arteriales, las tal an~>iectasias, 
grandes manchas hipercró;ricas, ve· 
rrugas, etc. 

La corrección de estos defectos ne· 
cesitn ante todo, corno iaclor indis· 
pensable que sea estética. En efecto 
de nada sin·e quitar un nevus verru~ 
goso si en su l ug~r ha de quedar una 
c1~at;1z más fea SI cabe que la lesión 
pnm1t1va. 

Estas indicaciones las llena afonu· 
nadame11 1e la niere carbónica y la 
electro-coal(ulación diatérmica. 
. Tan perf~cla es la corrección que la 

n1e~·e carbo~~ca consigue que yo he 
te111do ocas:on de emplearla incluso 
para hacer desaparecer cicatrices de
formes y aún tatuajes. Solo tiene un 
inconveniente, su poca penetración, 
pues por lo demás es un procedimiento 
casi indoloro y de resultados bellos y 
seguros cuando se maneja debida
mente. 

Pero para corregir defectos que ne· 
cesiten una acción más penetrante te· 
nenros la electro-coagulación diatérnri· 
ca , que nosotros empleamos mediante 
el estuche de l'\egelsmich. Como es 
procedimiento algo doloroso, hacemos 
su aplicació11 ordinaridmente Ud jo anes· 
tesia local y tiene la gran venta¡a de 
que las lesiones, a la ve~ que coagu· 
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ladas, quedan esteril i.-:ddd~ por la co
rriente de nl tn lrecucncia y el calor. 

Las cicarnce> conse~uidas son tan 
bellas y fl~xibles y tan poco o nada 
retractites, que puede aptrcarse la 
clectro·coagnlnción a tejidos tan flúci
do; y de tanta tcr1denc•a retractil co
mo son los párpoclos. 

La niC\ e carbónica y la electro-coa· 
gulaci011 son también lo,; tratam1entos 
ue elección de lo~ qul!lordes que tanto 
deforman y ait:dlt, aunque en esta en
fermedad, tambren puede emplearse 
el Radium ) los !<ayos X, prudemc· 
mente admmis trados. 

En la piel, que pudiénrmos llamar 
normal, podemos diferenciar dos gran
des grupos. Las per.>o11as de piel g-ra· 
sienta o seborreica y los de prel seca. 
Por lo general lds del primer grupo 
son las morenns y lns del segunoo las 
rubias, au11 cuando hll) a excepciones. 

Lógicamente se comprende que los 
cuidado, de higiene y cosml:llca han 
de ser distintos p;¡ra Clld<l grupo, pues 
lo que ravorezca .1 los seborre1cos por· 
que les qllite ¡,rrasll ha de perjudicar a 
los de p1el seca y viceversa. 

El cutis ~:rras icn tu soporta ordinaria
rnente bien el jabón, siempre que no 
sea demasiado alcal in , y que se Ira te 
de una piel sin tendellcta a la eczema
llzación ni a las rnanchal> congesti1·a . 
En este último cnso tos jabones de 
Tigenol, Brea o U liccrina son bien 
soporta Jos. 

Los \'inagres du tocador, lociones 
acéticas perlumadas, tienen su indica· 
ción en la piel gro~ 1cnt.r y después de 
diclm lociOII , le condene los polvos 
con o sin color. 

Es de mucha utilidad, incorporar o 
los polvos de tocador u11a porción dt: 
azutre iinameute porfirizado, pues to
dos sabemos que el atutre es el único 
tratamiento de la seborrea. Existen en 
el mercado unos po!l"os, llamados Sul
todcrmo quu ~lncn perlectmneute, 
pue; llevan incorporados en su com
posición un azu rre coloidal de acción 
muy beneiiciosa. 
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1 Bronqut'mar ,.(Tny?ctnbl?l· Enérgico antisóptico de las vlas 
• rcspm~tonas. 

Bronquimar con becitina y Coiesterina.-
crnyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

Bl.SillUXef (f!l,vecta.ble). El tratamiento mús enérgico do la 
·'"' ~ U'LLIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

Bl. 5illUXei • (Pom~da). l'r~tamicnto extorno de lns ulceraciones 
• de orrgcn luétlco. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso ~~tr:;;ae~;~~: 
gico de Jos reco.lsti tuycmes. 

\7iíasum lJ \7itasum-ferruginoso .... ~~~i~~·~· ~~r~ 
mns simple y rerruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, d~ re3ultndos seguros, de s:1bor agradable. 

lABORATORIO OEL DOCTOR FERNÁNOEZ DE LA CRUZ, MidiCI y farmacéutica, 
JM:UlS:TOZ Y FABÓN, :U (ANTES CARNE), SEVILLA 

1 Concn!onaríe excluslta, OOft ]URft fflftRnDfl 6~MfZ, ftran)uez, DÚUl. 2. ·Sevilla 
% ~ 

~iiLIIIII oltllllllllll.tllllll l.llll lllit.:l 11011 .1 1.111 l"l '11 '1 1'1 'll,llfli!I•J 1 l'lill ''il''lf ~ 

i ELIXIR ctoHJ1P.~~~!!§:O AMARcós 1 
§ TÓNICO DIGESTIVO de ácido clorilldr co, pepsina. colombo y nuez uómica ;;; 
~ Drlicioso mo•licamtnto que >nplo m Jc, enfermo, la falta de jugo gA<trlco ~ 

¡¡¡; l!J:DICACIÓX I~YECTAIJJ,f: IXJlOLORA, DE EFECTOS R.IPI OOS \' SEOCIJOS ~ 

¡ SUERO AMARGÓS Iill!J~~-m~mnmm ~ 
~ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ¡I,NTINEURASTÉNIC() 

~ 
¡;; 

Composición: Cad• • mpolla conticJJc: Gllm of"'fatll de EMa, 10 cenllqnunos.- Cacoailato de sosa, ~ 
5 centlgromos - C•ccdilato de eslri¡¡llilll, 1 mil 'graClo.-Sntro rt.iolog~<o , 1 t. c. ~ 

----------------------------------------- -~ 
P.\RA Lti S E:iFEUMEOAOES XERI'IOSAS ~ 

ELIXIR POLIBROMUR AD O .A.MARGÓS j 
B ROM U RANTINA f~Ombre re~fitri'U2o) !! ¡ ~ 

;;;; Calma, rt!gularlla !lfor lif/ca los ner•los i;! 
= Caotieoo loe; bromuros polAsiro, J>ódko, t!'ltróncieo yamdw ... o,ll-ociad.))eoll su tuci• c, tólllcoa.rr.arga! ~ 
~ lllh ,iMJJi illl ll ll llllilllllllllll i.llllllll lllllllll lllllllllllllllll!lllloll lli:llll::tlhlll lill llllll Jl'lliliiiHlireniiUL 11 11111111 ,"11111111~ 



Lo que debe prohibirse terminante· 
mente a las personas de piel grasienta 
es el uso de cremas, pastas y pinturas 
sólidas condensadas con grasa porque 
además de hacer aún más grasiento el 
cutis pueden ial'orecer la formación 
de acné comedoniano por obstrucción 
de los conducto excretores de las 
glándulas. 

Este acné comedoniano es el prin
cipal defecto de las pieles excesil·a· 
mente grasientas, y su rra lamicnlo de 
fondo requiere un estudio del paciente 
para ~ue corrigiendo sus trastornos 
intestinales, hepáticos, renales o tiroi· 
deos, podamos tratar localmente sin 
que luego se reproduzca la lesión. 

Para quitar esos puntitos negros 
que al exprimirlos se desprenden co· 
mo un pequeño gusanito blanco termi· 
nado en un punto oscuro, acostumbro 
aconsejar una pomada de azufre y 
resorcina con un escipieme soluble en 
agua, como la diadermina, que se 
aplica por la noche después de haber 
recibido en la cara una ducha de va
por. Esta ducha de vapor se hace sen
cillamente colocando la cara sobre una 
olla con agua hirviendo y procurando 
a la vez hacer un poco de masaje so
bre las regiones en que existan come· 
dones 

A los pocos días de hacer este tra
tamiento se sacan con facilidad Jos 
puntos negros, mediante un masaje 
adecuado o con una pinza especial 
llamada •Tira-comedones•. 

De todas formas, aún después de 
corregido el acué, hay que aconsejar 
que se siga con los poh·os azufrados 
y Jos bai10s de vapor para evitar que 
Jos conductos gl~ndulares vuell'an a 
llenarse de sustancias concretas que 
los volverían a taponar y no debemos 
olvidarnos de insistir en la prohibición 
ele cremas y grasos sobre la caru. 

A las personas de piel seca, cuya 
tendencia es principalmente a las for· 
maciones queratósiras escamosa; (vul· 
gmmente empeine~). hay que aconse· 
jarles muy diferentes cuidados de lim· 
pieza. 
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Hay que prohibirles en absoluto el 

uso del¡abón, de la> lociones alcoholi· 
zadas o con acetona y, en fin, de cuan· 
tos sustancias sean rapaces de d~sen· 
grasar y hacer aún más secn la piel 
sobre la que actúan. 

Para lavar ·e la cara se les aconsejará 
el cold-cream, la pasta Je almendras 
!11achacadas o la leche. 

En los rutis de esta clase es donde 
principalmente tienen indic3clón las 
crema;:, las pinturas sólidas o pastosas 
y los polvos compactos. 

Quiero hacer una advertencia res
pecto al uso de l11s pinturas tan en bo· 
ga hoy dln. 

En general, todas las pinturas de la 
carn son Inocentes y ningún peligro 
hay con su empleo, pero hemos de re· 
cordar que muchas de ellas esh\n pre
paradas con eosina o períumadas con 
aceites esenciales del tipo del de Ber
gamota y estas sustancias son fotosen· 
slbili zadora' y por tanto contmindica
das en las personas con tendencia a 
los eri tema solares o actinicos. 

Como la moda manda que a la ve;: 
que se deben disimular las cejas se 
debe hacer resaltar las pestai1as, exis
te una colección de productos de toca
dor llamados Rimel, para este fin. 

En mi concepto. si tiene exCLISa el 
empleo de poi\'OS y pinturas en la cara 
no encuentro justificame al uso del 
Rimel. 

Esta sustancia pastQsa y negra tie
ne una acción irrilnnle sobre la con· 
juntiva y además es soluble en la lá· 
grima, lo cual hace que en muchas 
ocasiones veamos a una dama magni· 
ficamente maquillada, que con motivo 
de un estornudo, rlc un golpe de risa 
fuerte o de cualquier motivo sentimen
tal, acudan lágrima~ a sus ojos, tenga 
que marcharse rápidamente ni toen
dar para lava rselos con agua, pues 
la irritacion producidu por el rimel di· 
suelto en la lágrima le pro\·oca un vi
vo escozor cou hipcrsecreción de las 
glándulas de la conjuntil'a, y las lágri· 
mas al rodar por las mejillas van de· 
jando en ella~ la negra huelln de su 
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E F IV O~ IN- Sana vida 
(ne. Cenlletllharblt•u·. brom. pot. Sales cálc.) 

El remedio mlls eficaz ho{' día contra la EI'ILE:I'SI.\ y toda clase de tras· 
tornos ner1·iosos - \: órnitos del embarazo, insomnios, coqucluche. 

• El enfermo que estoy trat;.¡ndo con su preparado Epi1·omin es un joven ~e 
16 años atacado de Epilcpsia, todos los días le daba un ataque )' los más drs
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace <1.3 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compn
midos diarios. 

AprO\'CCho gustoso la ocasión para saludar a Vds. affmo. ss. ss. 
Dr. fl. Reguera. 

Urer)a, 2 Febrero 1930.• 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 • SevilJa 

8.\llD.\~OL.= F; :>.TRACTO DE BARD~NA Y Ei'TA!:O COLOlO.\L 

AONÉ, FORU:\CULOSlS, F~'\FEH~IEDADES DE LA PIEL.-Elixir d' saboragraiable, ou fraseo 
de !lOO gramos, 6 peseUis. 

S IL-.\1,.--l>IT.ICATO OE ALI' IIINJO p¡;¡d~DIO 
HIPERCLORTIIDRIA, DISPEl'SIAS, 'ÚLCJ·: llA OÁS'rRIC.\.- Caja ,¡, 20 popele•, 5 pmlls. 

1° .\PI':LI~S YIIO .U .-lR .=FE inlEXTO~ t. ÍCTICOS ~::-l l'OLVn 
DIARREAS DIF.~)."TJLES. E.\"TERlTIS, OISEliTERI.\ -C'•j• d~ P•!"'hllll', 1'50 ¡-ta<. 

11 01)EU~,\ 1". -OU :DI P.IR.\FI~A LIQL:IItt;}l l' r.TJWI. I TD f 
RE:IIED!O DEL F.:'TRI::\LiliEXTO EX TODAS s¡;s FORll .\S. Frt.o<o d~ .;oo ¡:nruc,, 10 pe;etu. 
\'1~0 URt\~ -lo llO.- .\ OCT.ICIÓX DE .I R.~E'>rrO POT.Í:m:o, ~II'J::TO DE URA· 

.NO 'i .1.\IAHO()S 
TRATAlllEii'TO RACIONAL DE LA DL\llETES.-f'ra•co de 1.000 gromos, 7 pcsclas. 

(Los Po pelo< Yhomor t.Ambi~n se ex¡lenden con sulf&Lo do iJJrdcoioa a 3 pNLI-' raj• y Jo, Papeles 
de Sil-Al asociados ron b•:ladona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~.lll~ 
CALLE DE SAN FER!\ANDO. XÚM. 31.-VALE:--.:CIA 

OE LAS 

TUBERCULOSIS QUIRU.R6IC .. I\S 
ACEITE IODADO METODO CA LC 1 u M 
INYECTABLE DEL FINIKOFF 
Fl N 1 KO FF D~ FINIKOFF ( INTRAVENOSO) 

Lobor.lcire dos Prod u 1ts SCIENTIA , 21 Rue Chaplo i . Par~s .9: 
L11or atura Y muest ,.as O.H Hos~s !!: D" Pla z." lndepende., c,a. M&dr-~d 

a ~-. ±*'*MI u 



pd~O. El rimel es, pues, en nuestro 
concepto ,·erdaderomente perjudicial 
para la conjuntiya. a la que sosuene 
en un constante es tado de irritación y 
congestión. 

Pero no es solo a las pestaJ)a~ o las 
que hay qtle hacer resaltar. Tamllién 
los lai.Jius han de hacer gran comra~te 
e 1 la cara con un color que aunque 
rojo, s !a lo más distante pos:bte del 
natural. 

No hace mucho tiempo pr¿senló el 
Doctor Y agüe un¡¡ comunic tción en la 
Sociedad E~paño:a de Higiene sobre 
trastornos gástricos pro' ocados por la 
pintu ra de los labios, y dada la autor!· 
dad del conferenciante, me parece inll· 
ti l insistir más sobre este punto. 

Existen otros productos de tocador 
CJ)'O fin consiste en hacer desapare· 
cer el sudor, o bien desodori7.ailo, en 
determinadas regiones. 

Los prodcctcs para quitar el sudor 
están confeccionados ordinariamente 
a base de fuertes astring~ntes de zinc 
y alúmina y su uso, aunque no muy 
recomendable, como su acción es es· 
casa hncen poco pcrjuirio. 

En cambio encuentro perfectamente 
justificado el emr 1 ¿o de los desodo· 
raltles. 

El olor del sudor es debido, como 
todos sabemos, a la formación de co
lonias microbianas que YiYen y pululan 
entre las grandulas sUlloripar,JS y se
báceas y que al descomponer los ácidos 
grasos desprenden ¡rase' pesti l<'nlcs. 

Buenos lavados j~bonosos, se¡:ni· 
dos de fricciones alcohólicns, you~· 
das, timoladas o formolatbs, es el pro· 
cellimienlo seguro de terminar con es· 
te desagradable defecto. 

Y para terminar, señores, 1 o y a de· 
cir algo sobre las arrugas y la cirugía 
cstl-tica. 

Que para nada >in· en todas esas 
cremas o f(lciones que anuncian pom· 
posa mente como alimento de la piel, y 
que aseguran quitar las arrugas, es 
cosa:imludab:e. 

Las arrugas de la piel se Yan pro· 
ducicndo con los mios y es la i~lta de 

1~'7 
elasticidad IH que le \'B haciendo pie· 
garse, después que los músculos la 
han estirado; es la ve jet, es decir, lo 
in!'\•itable. 

Sin embargo, algo podemos hacer 
cuando las arrugJS no son muy pro· 
fundas y están comenzando a for
mJrse . Con el masaje bien hecho y 
suf¡cjcnftmente prolongado, se llega 
a disimular una arruga que comenzaba 
a formarse y se reto asa, pero no se 
impide el envejecimiento de la cara. Y 
se comprende lóg'camente; el masnje 
ordenado y con tinuado produce un es
trmulo en la nutrición de los tejidos 
Rmasados que pueden a la larga reco· 
brar algo de su elasticidad. 

La cirujla estética en cambio, con
sig-ue rápidamente hacer este milagro. 
Quitando colgajos de piel en sitios es· 
trArégicos en que la cicatriz no sea 
muy vi ; ible y produciendo un estira· 
miento de la piel para cerrar el oja l 
formado, puede dársele de momento 
un aspecto juvenil a una cara arruga· 
da y vieja. 

1-'ero no olvidemos que la causa de 
las arrugas es la pérdida de la elasti· 
cidad del dermis y que después de la 
operación la piel , se tiene que ver so· 
metida a las mismas tracciones y estí· 
mulos que tenía antes, y que en muy 
poco tiempo, como la piel no se ha re· 
juvenecido, sino que simplemente se 
ha estirado sin darle para ello más 
elasticidad, las arrugas reaparecerán 
y el aspectO de vejez volverá más 
acentuado. 

Sin embargo, la ilusión de sen tirse 
jóven, es tan legitima que aún a true
que de parecer lue¡::o mfls viejos, hay 
personas dispuestas a pasar por lodo. 

Por ello los médicos, que por nues
tra misión Yemas y asistimos al que 
llega a la vida y al que la deja, debe· 
mas decir con toda sinreridad, que 
a(m no hemos llegado a descnbrir el 
secreto de Mefistófeles, para poder 
dar como él dió a Fausto la eterna ju· 
1·enlud . 

l.;na cosa es la leyenda y otra la 
Yid¡¡ . 



:-: Laboratorio Farmacéutico: .. : 

Pons, Moreno y C. a 

D lreot:or: D. Bernardo i\forales 

BU RJASOT :rw,r;.,·c~ 
( ESP ,t.\' .1¡ 

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

los adultos. Infalible e inofensi1·o. 

fluentes exclu11voa, 1. URIACfi Y c.a, 8. n.-8arceloaa 

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

dos consuntivos. A base de fósloro, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Sept' ce mini (INYECTABLE) 
i Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

in fecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol , alcanfor y 
estricnina. 

E u s ¡ s 101 ¡ 0 a eso LuCIÓ!\ E INYECT r\BLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofantus y escila. 

M.ut as án (1:.1\'ECT ABLE) 
T rata111iento bisrniltico de las espiroquetosis en to
das sus i ormas l' mJnifestacioncs. Perfectamente 

tolerable. 

Al pe:li r mHslrJ3 jr¡jiqu;;se estaeión de ferrccorril. 
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!1 ~on~rm ~e lnsulic ienci~ renal 
J :~te intPrr .. :Juír Con:.rrc .~o ~e rf'l rhrn. r:\ rn 

l•:vinu ](J~ dm-.. l~'~, H) y :?Ct <h· Scplit>mht'(' pró· 
xim(• b:tj t1 la pr~:)i dt1Ut:i ll dr·l P1'\1r(' .. ,ll" l.l'l!li(' · 

rre y ln \"iccpre .. ic lr ncb de Jo~ dot·t(•r~~ l.trl'· 

per r Pi('r,r' Ud Ull.Hdo dt• :iccrctnruJ ~('m•rnl 
(•) ctocttJr Bernnrd, mf>dico~ dr lo~ ll o..¡piwle-.; 
de Pari~ y ~.:umo 1 ecrl'inr io udjunto el d•JCtor 
Ballet. 

Lns comuuicncioucs prClJCulruliB hasta In 
rocha son In!< siguirnte~: 

Del doctvr .t\.Uratni: lnrtucw:iu d~ In Cfrm· 

posición drl plniim:t snngninco :.Olh·e In prcJ· 
ducción de c.dcmn:t brigthicm;, 

Del doctor Bennet lsotl: ~lodifoc.lcionr~ del 
C:llcio ~anguhu•o Pn Jns insuticie.ncith rCIUI)(I,.;. 

l)c! doctor Cn¡)taignc. y Chaum (lo¡·J ia.t : La:) 
nxoemins de origen extra r<-nnl. 

Oc los doctores Challrol y Ju.1n Cottct: l,u 
colcl't~gis en ~tH n:!tH:ion.;;.,; con la diun~~i~. 

DC'l doctor Girnnd: 'l'rntnmieutv hidto TUi· 

neral d~ la in ~uticicnci a rennl. 
De lo~ do~to re s Jcauln·nu ~· Chri~tol: In· 

flueucia de 19 impcl'lneobil idad renal sohre 
los m~mbolismos endógeno¡., en l()s ndrilicus. 

Del doctor Guy Lttroc:he: Ln:t nufrit is pum
lncute azMmicn ... 

Del doctor Luubr)·: Relación enlre la ¡,¡. 
pcrte LJSión u.rlcrial .r In iusutk icud a re-no l. 

De lots doctores Lcg-ucur y Fcy: Asp~c.t o 
quiriu·gico de la cnf'~Lión. 

Del docto•· licrldcn: l..a clormnia NI lo• uc· 
(l'iticos. 

Del dottor Michaux: ~l odificnricmt'" f1'-h:o• 
químirns de In ~n u¡:-rc ln IOri l'bl:uln~ cnnlio. 
l'Pnnh·~ . 

Dd docto 1· H.nlhPl)' : 1.:1 acidó5io t la imufi 
dencin renal. 

De los doctores fi:l,·y, Tl1ier:1. ~· Pe,rcclon; 
Tt·ntnmiento de la ~ anurias t1e orig<-n iufC'c· 
cioso ~· tóxico. 

De los doctores l'a•tr nr, l'nllery ~· Rnuol· 
Estudio ele la climium:iónlld u~mt c:n IM iu · 
suficienclu3 L'ennlc:~ . 

Dc-los doctore.~ Villnret, Jn ~tin Be,n.ncoll y 
Pnnhert: 1~1 papel mccfmico del hfgado. en el 
li'IÍ.I1'ito cl(\1 n¿run. 

Pnru toUn ~ In" coowaicncii'JIIt!"~ rd!tth·n~ n. 
n este Congrc1. .. ('), rlt•ht•n dirigh-.t• }Qs i ntcn·~a· 

d.o~ ni !fltior 8eti'Ctflrio dcll\mgrr'!o de l n-.u· 
firlPncia t-eut'll , 2t, L'Uf d,• Loud.n:~. Parls, 
blen nd\ ertitlo qut· ~l~rún ndmitidtt:t cunntz1s 
tengan relAción con loo temas d~l ordon del 
illa del Congreso. 
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m~IH~Ión fSP~ñOlfl Of !SlOMftfOtutirH 

E~ia \socian ón tiene el honor de 
dirigir~c n lo" mr'·dims-otlrHH(,Jogo~. a 
l o~ odulll(•i(>gos y también a cuantos 
médicos y estudiantes de medicina y 
odontología sientan preocupación por 
un problema que aiecta g randemente 
ni pon·enir ele la •'-'\edicina Española 
y al normal desarrollo de una de sus 
ramas más bri llantes. 

Para na t!ie es un secreto la manera 
romo se ha formado la especial idad 
de boca y dientes y cómo ha vivido y 
vive, si nó al margen c.le la .'vled icina , 
con una autonomía profesiona l y do
cente que no tiene justifi cación en 
nuestros t iempos. El rango indiscutible 
de e3pecialidad médica, tan legítima 
como la que más, le ha sido conterido 
por la fuerz.a de los hechos, por la in
discutible y creciente importancia que 
deutro de la patología humana tiene la 
patología buco-dentaria. Nada han po· 
dido hacer los hombres n ésio si no 
reconocer la fuerza de los hechos : 
realidad que marca un camino de 
aceptación franca, y que al mismo 
tiempo sei1ala la responsabilidad en 
que >e iiiCurri rfa, no ya cuntrariántlola, 
sino tan solo tratando de prolongar la 
situación actual. Si tuación cuya per
sistencia, por totalmente injusti ficada, 
aparece como unA primera cunccsió11 
a las tendencias de au tonomía , con· 
cretadas en el proyecto de creación 
de una Facultad de Estomatología, in· 
dependiente de la de M edicina y que 
formaría estomatólogos que no ser ían 
médicos. Facultad en bencíicio de cu
yos futuros graduados se pretende 
convertir en defini tivos los hasta aho
ra pro\'isionales i llt\!ntos de acotación 
de una parte de lo que e$ patrimonio 
común de todos lo · médicos; privile· 
gio cuya conveniencia y condiciones 
de concesión sólo será posible plan· 
tear cuando para el eJercicio de la Es
tomatología se exija el título de mé· 
dico. 
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A.. G.a·Pantaleón Canis 
l>l.l: :E.ro re o 

del lnal!lolo Prov:aclal de filglm, 
JF.F..f.J DEL 

laboralorlo del HOSPI!Hl DE LR CRUZ RO]R 

lHHORHlORIO 01 HRHU~IS CllniC~S 
(Sangre, orina, esputos, liquido 
céfalo-raquídeo, jugo gástr ico, 

heces, pus, etc., etc.) 

fr\ariaoa (in~da, núm. 1 
(esquina o la Plaza de" ro Rcpúbfl~a} 

~e/éjono 15·1r3 CÓl(iJ()p.Jl 

T 1 \¡· 

~0~!~~~~ 
i 

EL TÓNICO DE LA IN F"A NCIA 1 
MlDf CA(IOJ. YODADA P;)A U ClU:""tC. A 

SE USA TODO El AÑO 

~;ror~.~~~~~: ~m~r.!~~~~~~~ 
r:• MU~• '(>Jor·•t•CJI(()r» 1 

ro~rATOSGb!C()C.ltUQ IN.A 

f:~~~l:~~~:~~~&':llrg 1 

r!IIEtlG!I :111 <G""•AlCUIICIAS JIHO 11 
tPiir'!'hC~tUOUIIIOl:GE!rl!:lll 

~lPW~AHI'O T AfCOMJUTUlt,ll•t 

1 

···:"~-~~-~~ · · ··':_!--:~ 

~------------------------ ---=------Gran Balneario de mcdina del Campo 
Verdadero Sana1orio para la Escrófula, según ln lorme ~el Consejo ~ e Sanida 
Aguu clt}rur.ttd()otódicos '\l.lfUI CJ&.IIS, brom?-I IX1•nd•!!'. f••lo.~.;:~te ntLtraJ:u.c¡t'Jn (n·rali en lAJ'Rfta qu~ 
clabonn .rt vuaM mnd•·es, on.\lrl,.; t.., Y Tni.l)" "'"r~"riort 11 •• ~e Sa.h d~ Bl."csrnl." y B~l'lCCil.~.;n Pra1<'itl 

de l(rt uiracll Y ~!t.thclm , e:n ... \tenanla , )' Lntr > Tura¡Jp, en $¡Iza. 
Efi cue(~imu!f para t!l 1 nfntt )mo, escrojulas en toda~ S.l" mJn lft·•Ul'"ioub tub rcu/o.r•is locales 
mal dt Pou, artrocaces, coxa/glas. oftalmias, caritas, ozcnas. raqul/rsma, herptll!mo 
rtumalismo, anemias, estado•· de deblltdad, tfldomemtrsu m•trilts, hl•terlsmo, corea, 

nearastl!nltt u ¡;urdlisls rt/IPja . 

Manantia l alc alino AN ITA 
Aguas dorur•da·8ód 10:~' bicorbonota•l"> Yaried•d lrtl11iC81 ) bromurndlti.-lnrtita•la< eu lu 
• fectlooeo crónicas del estólllui(o o lntrstinos, Infa rtos dtl hígado y del ba1o. cólicos 

lte¡xlticos. col te os nrfr111cns y ralorros de !a ••t¡iga, dtabetcs, gota u abtsldad. 

Oun hotel'l Antiguo hotPI conlwlJit!H.·ionc• \le 2 a J.'i p{'M'tu~. F~lnl.'rado serddode fondu. Lu1 cleculcn 
C:n todOS JOS ¡ervici08 ~1.1'llll.l tl l'lltl•l L!'lllt.•rt M flo"' h~1n• 'f'll f' ol,,,. rt. r'O >~r• · h"·~•-••"' •-·~ C' _..:·1.. ,. .. , .. e.

IJ:\%1 para ei (Uol O. Coches y .Jllt J•n.)''llt> a 1.1 llt~d:ia de \m. tter:~. Tel\lono r telq,rotfo. 
Salen ea de recrt."u para b 4ilei, ~u&icas y ¡ .. t>~f. b(ltf.t:~o, 

~emporada ofkia/: ts d~ ) un!o a 15 de Septiembre 

MÉDICO-DIRECTOR: 
lllmn. 3r. Dr. D. Clodoaldo tiarcia Muño1, Cafedráuco de la facullad de Medicina de Valladolid 
~ ~ 



\ 'iene la A~ociación Espai10la lie 
Estornalología dcC:dília a abordar c~ tc 
problema que con~tituye preocuJlación 
csencml de un ideario claro y Jlrcciso 
que abarca los siguientes puntos: 

l .--Con tribuir a alentar y favorecer 
por todos los mcliios a su alcance, la 
labor cicn liiica, la obra de l1 igien~ y 
profi laxis, y el programa de divulga
ción c•il lural de la Med1cina en la par
te importantísima que compete a la 
especialidad de boca y diemcs. 

:2.- lniciar y desarrollar una campa· 
ña encaminada a conseguir que la ac· 
tual Odontología alcance su verdadero 
y definitivo rango de especialidad mé· 
dica, especialidad buco-dentaria, que 
por la importancia que la patología 
buco-dentaria ha alcan1.ado en la pa
tología humana, por los respetos que 
merece la salud pública ~ hasta por 
conveniencia de los profesionales, de
be ser equipa~ada lo mismo en el ~~~
pecto profesional que en el docente, a 
;as demás especialidades médicas. 

J.-Concretar el propósito del pun· 
to anterior en las siguientes aspimcio· 
nes que lo realizarlan: 

a) Que para ejercer la especialidad 
de boca y dientes sea indispeJJ~nble 
ser médico. 

b) Q11e la enseti anza de dicna es· 
pecialidad se dé con la amplitud y las 
garantías que se estimen necc~arias 
~n las Facultades de ,\ledicma. 

Estos propósitos esron en un todo 
de acuerdo con el id enrio de la Asocia
ción lntemacional de Estomatologm, 
de la que la Asociación Espmiola es 
fi ll~tl, y desde luego son igualmente 
convenienles para médicos y odonló· 
logos, pues unos y otros se beneiicia
rán con el logro de lo que se pers1gue. 

Programa que implantado a ba e de 
un respeto absoluto a todos los d~rc· 
chos adquiridos por los profesionales 
y aun por los estudiantes no puede 
molestar ni perjudicar a nadie particu
lar ni colectivamente, si no beneficiar 
a todos. Para su desarrollo pedimos 
la colaboración general, 

131 
La .\sociación F.!-.pillin:ll de E::.torna

tulogu¡ e::.tú cun.;muid& por dos clases 
de ; ocios: Numerario; (re~illen tc~ en 
\ 'alcncia j pagando la roti1ación nll:n· 
snal de cinco pesetns ~ y correspon~a
lcs (que 1 i\'it>t ldO l'll d rl'sl\l dt l tl!rri · 
torio :-.iacional Jbonan la camídncl de 
cinco peseta~ al ni1o) tenio.:ndo todos 
ellos la catt: j.!;oría de miembros de la 
Asociación EstOmatológira Internacio
nal. 

Para sen·¡r t.:l ilicano enunciado ,. 
con•enírlo en r,·alidaJ, ~olicita o::stá 
Asociación la aliht>sión de todo~ 1 s 
compaticros y estudiantes a quienes 
este escrito va dirigido. Adhesión dC$· 
de luego indi\'idual, pero que podrá 
transformmse en colecliva, y esta es 
nue>tra aspiración máximo. donde el 
número de adheridos Sil<i suficieme a 
formar grupos o ·\~oriaciones filiales 
de ésta . para CU)a con:;tJtución ofre
cemos. desde luego, toda clase de da
tos e instruccionc . 

El Comité Ejecum·o de ia Asocia
ción Esiomatoló¡.!ica lntemacional. con 
resiJencia actu:.tlmentc en Budnpest , 
está presJdilio por c:l Decano de II QUC
Ila Facultad d<.: ,\\cdicina, profesor 
Szabó, es Secretario genet al el O oc· 
tor ' turn ) ocup11 la \'icepresidencin 
el ilustre Dr. Herpin. ton conocido y 
admirado en lo~ tnetlhJs e~tornatológt
cos espaflOIC$. En e~ te Comité rrpre
scnta a E~putia y a la Asoc iación E:.
pañola de Estomatología nuestro • c
cretario gcncrnl Dr. \'iJAr Fiol. 

La junta Directi \'J tl~ la Asocmción 
Espm\ola de Estomatologla ha queda
do cons tituida por los doctores Cam
pos Igual, Cnmpillos, \ 'iJar Fiol, ~os eh , 
l'crrcr Gonzlíle.:, Ca111po;, ,\\arqués y 
B~n ito . 

Para cuanto se relacione con esta 
,\,ociaciún, corno lniormJciones. ins
cnpciont!s, etc., dirigir:.<! al secretario, 
doctor \ 'ila f iol , Embajador \'ich. 17. 
\'alencia. 

Dr. Campos, Presidente.- Dr. \'iJar 
Fiol, Secretano general. 

1 .... ,11. 
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LIWl'l'I~ A Y COLESTER!:\"A WASSER:IIA .. \N · IHRC .. • ut 1, 2, 5 ce. 
VALI~RO· FO:iFE'R WASSERMANN.·r.t.fxm E tNI'ECTAilLI:> DE 1 ce. 
YODO:; \\".\SSLR'!AN~.-GOT.I~ R JHECT.IB!.J:S DE 1 Cr. 
D1AH.SFX-Y0DQS WASSI>RMAli:'i! .·COMGINAató~ ORG.INtCA OE YODO 1' .tnsf. 

KICO, GOTAS E ll\'YECT.\Ul.fJ! IJE 1 CO. 

OADIL WASSEIL\\Ali:í.·A DISE DE i\CErrR DE HIG.IDO DE O,IC.tLAO. (GADOs 
1101\RUUAl) INYECT,\DLES DD 1, 2 Y fi CC. 

ATUSSOL W ASSER~IANN.-.I FECCIO~ES DE L.\ Yf.IIUlSrtn ITO HJ 1. ELIXTR. 

LACTO FOSFER WASSERMAN.·(SIK ESTRIC~IXA) P.tlU ~,~os. s o r.uc t ó !1NORMAL 

DR LA CTO·POSP.ITO DE CAL Y HIBttUO EN FORMA DE JAKADt. 

ASPASMOL WASSERllAN:-1.- ..... ~.UGÉSICo A)(TJESPAS~I ÓDJCo-OOTAS. 

A.. . '-V ASSERA1.ANN, S. A. 
R!UlCELOX.\.-I'omenco, 6!C, (S. 11.) 

11 

/ Agontcs pnra la vonta: J. URBCU & c.•, S. A.-Brncb, 49 -BARCELON~ 

~ ~ 

•oooeooeeQOeeeeeeooeeeoeoeoooe 
~ o 
el Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 

~ infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA~~ 
t:l FERMENTO LÁCTICO GARAI\'1'1ZADO PURO Y VIVO ~ o o 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. O 
~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
O Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. Q 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 2 
lrf,' .i\1 lU:}3 (1'U:, y Utf:l d tUtd U. 01;,-,pv;;,H,..lVi.l \h, .. lvo e~,n..,u. . ., !.H.U.~'"'"o• ~ 

Cl Laboratorios P . González .. M . Suáre z ~ 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
~oooooeooeeooooeoooooeoooooeo~ 

1 



Pn~rama ~e ~r~m~~~ y ~~c~rros ~e 1~ 
ft~ a~emia Ha~lml ~e Me~iclna 

(Conclusión) ' 

Fundación San )'Ncolás.- 1. Dos 
recompensas de 300 pesetas cada una 
a los dos artículos merecedores del 
gal~rd~n, P?r el concepto filo. ófico, 
~suJo litera no y _la ~eracidad descrip
tt~·a. de los .. Pubhcaoos por la prcn,., 
dtana, pohltca o gráfica . n•ttes de la 
inauguración del curso académico pró
XImO, con ocastón de rcsc~ar recep
ciones académicas. necrológicas, inau
~~ralesd~ e~tH Academia y de la ,\1e
mco qlllrurgtca. 

Plaw hasta J. • de Noviembre. 
11. Tres premios de 1.000 pesetas 

para pago de los derechos del ti tulo 
de licenciado de los tres estudiantes 
que en el año precedente se haya:1 re
\'alidado con mejor hoja de estudios 
en Madrid, Valladolid y Santiar;o. 

111. Un premio de 1.500 pesetas al 
autor de la mejor tesis de doctorado 
aprobada durante el cu rso 1932-.13. 

V. Dos socorros, de 2.000 pesetas 
cada uno, para los médicos que acre
diten la més precaria siwación por 
edad avanzada o por enfermedad cró
nica. 

Para optar a dicho socorro, Jos as
pirantes presentarán a esta Acade
mia, antes de \'oviembre de 1933, los 
stguientes documentos: in5laucia fijan
do la edad y su domicilio, presenta
ción del litulo, certiíicación facul tativa 
en que ~e acredite la enfermedad que 
les imposibilite ejercer la profesión, 
certificación del alcal<le de barrio y 
del cura de la parroquia de que car~
ce 1 de recursos para 1·i1 ir, y cuantos 
documentos consideren opeortuno~ los 
ntlcrcsados como ceniiicac!<in de tos 
pueblos donde hau ejercirlo, etc. l'ur 
Jisposición expresa del fundad0r, no 
podrá ser adjudicado este socorro por 
segunda vez al mismo ~ujcto . 

VI. Un premio bienal de 2.500 pese-

lií3 
ta>, recompensatorlo de la mejor mo
nografía sobr~ un punto, a la libre 
elección del autor, de Fisiologfa, de 
Patología o de Terapéutica, estudiada 
individual o colcctil'nmcnte, del apa
mto digestivo. excluyendo boca, len
gua, fauces. esófago y recto o de sus 
conexo5 biliar y pancrl•ntico. 

Plazo hasta 31 de Ocltthr('. 
\'11. Un premio de 5.000 pesetas al 

mejor trabajo. pui.Jiicauo o int!diro. es
crito durame el quinqul'nio 10.32-3G, 
ambos inclusive, sobre un estudio ana
litico-critico de 11contologfa méJica . 
ya ett su conjunto, ya en algunos o en 
varios de los fnctorc~ que la integran. 
Este concurso e~ ex lcnsi\'o a f'rancia. 

Plazo hasta 31 de Octubre de 193G. 
VIl l. Se conccuerán dos pensiones 

de 5.000 peseta> para residencia se
mestral en el extranjero, a los médi
cos que. 1Jeyaudo de tres a cinco años 
en posesión del titulo de Licenciado. 
demuestren poseer. de nlOUO l>Uficien
le para una clara percepción audi tiva, 
el idioma del país a que han de tras
ladarse. La designación de los fa,·o
recidos se harcí mediante concurso, y 
quedarán obligados a comunicar, a su 
regreso, en un opúsculo, A la Acade
mia, el relato de sus estuuios y los 
co~ tentarios que é~t clS le sugieran . 

Las solicitudes hasta el 15 de ~o
r iemi.Jre. 

IX. Con car:"tcter extrnonlinario se 
concederán 22 socorros de 500 pesetas 
cada tu1o a \ iudn:; tl l' mfdicos pobres, 
con preferencia a las que tengan hi jos 
menores . 

En las instancias dirigium; a la Se
cretaria de la Acad<'mia se cxprcsarf1 
la edad , domicilio y nluncro de hijos, 
con indicación de la edad y profesión. 
A esta instancia 9COmpai\anin certifi
cación de defunción y copiJ :.imple del 
titulo del cau<antc y certificación de 
pobreza, firmada por el alcalde y cura 
Je ta localidad. 

Dichos documentos se recibirán has
ta el uia l," de Diciembre de 1 fl33. 
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~ + E§.},~l • ~ 
ID. CATARRO- COQUELUCHE m 
m Y TOS C O NVULSIVA ~[,, 
m Prepa.odón descobicrta poc ol ~ 

~. DO~!~~"'~"~~~;,;~~,"~ilán W b. 
El Suero •SIC• es verdaderamente uu remedio dotado de euér- ~~r 

ID 
gica virtud curati \'a de la Tos Convulsa (Coqueluche). ~p,[J 

Disminuye rápidRmente la violencia y el número de los accesos 
y la cura en pocos días. 

ltl Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de "~'[ 
Jll pocos meses de edad, con la \'enlaja de que en lugar de enflaque- ~ 
m_ .. l·. cer, deprimir y marear aluiíio, le estimula el apeti to y le dá vivaci . \"\'~~· 
lU dad, pues 110 es necesario ningún régimen. m 
m El SIC es un suero humoral conteniendo los priucipios activos de rn. 
lli a glándula m 
~ Sobrerrenal interio r cortica l m 

m
!Jj del Buey. Se l 0111a a gotas; en cada frasco vau las instrucciones pn- ~[ 

1 ra su uso. 
1 .. )tl De uenta en todas las hrmacias ~ ~cnlros ~e [s~ecíTIGos :~~ 

nn Hgentes en fspaña: J. U~IH~~ y ~.". ~- ~. ~~mW~~ 1] 
~ J 
r;;;~ ~ :nm~·~r · ~~~~r,;;q. Pm.i!l 



El servicio Antltt,acomatoso 
La e Gaceta• del 20 de! pasado mes 

publicó un Decreto en \ irtud del cual 
la Comi;ión Central del Serricio ami
tracoma toso, con el nombre de Comi
$:Ón Ce.1tral de Lucha contra el traco
ma y otras cau as de ceguerd, pa$!1 a 
ser organismo consulti\'o dependiente 
de la D1rección de Sanidad, y a este 
fin, el secretario de la Comisión se en
cargará de la Oficina de l.urha contra 
el tracoma, creada en dicha Dirección. 
En las regiones donde se considere 
necesario se nombrará un inspector 
del tracoma. 

Los Dispcnsnrios de Lucha contra 
el tracomu tcndr~n que establecer una 
consulta gratuita diaria, a horas con
\·enientes para los obreros, llevar un 
registro de eniermos, remitir mensual
mente la estlldistica a la l. P. de S., 
risitar f.íbricas, talleres, asilos, etc., 
para rralar enfermos, inspeccionar tri
mestralmente E;cuelas y Centros de 
ense~an7.a. pudiendo llegar-cuando 
la superioridad lo ordene-al estudio 
de los defectos \'i>uales dC' los escoh:
rcs. y re nilir anualmente a la Direc
ción de Sanidad una .\lemoria de los 
trabajos real i7.ado3. 

En IU!{lr de los Equipos ambulan
tes, cuyo escaso rendimiento no está 
en relaci in con los di pendios necesa
rios pam su sostenimi;!lllO, se crean 
Servicio .• Centrales Especiali7.ados en 
aqt1ellas provincias en que la den~idad 
del trnco na hace más precisH su ins
talación '.! ~ctuarán en las zonas que 
juzgue 1.1ás convcnicntr l;¡ Comisión 
Central. de acuerdo con los inspecto
res prol'i .1cialcs de Sanidad. 

Los , crricios Cenlralco Especiuli-
7ados d ~ ;tmpt!ilarán las iunciones si
guient~s: 

A) Empaurunamit•nto general de 
enfermos lracomato>o>. 

a) ln:;pección e im·c;ti¡:ación en 
los escoiMes. 

b) Inspección e imTstigurión en 
todos los enfermo; nm ai~ccioncs 
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oculare3 de !·tlcrés sanitario de la re
glón. 

e) Inspección e investigación en 
comunidades. asilos, Internados, fá
bricas, talleres, minas, etc. 

B) Terapéutica del tracona y afcc
riones oculares ron taglo, ns que puo:
den conducir a la ce¡;ucra. 

a) Reconocimiento d€.' los l'nf,•r
mos comprendidos en los fines de la 
Lucha y tratamiento gratuito de los 
mismos. 

b) Enseñanza a los médicos gene-
rales de la forma de practicorlo. 

C) Propaganda sani1aria. 
D) ReYisión de Scr\'idos. 
a) Vigilancia de los Srn·lcios lo

cales existentes en la región y ejecu
ción de los tratamientos c~peclnl!;.n 
dos pertinentes. 

b) Comprobación, rectificación y 
ampliación de las funciones de aqué
llos , haciéndolas extensi\'as a todas 
las poblaciones correspondientes u In 
demarcación. 

e) Organización de Centros prima
rios y Consultorios rurales. 

E) Trabajos de Epidemiología y 
Estadistica sanitaria. 

a) Confección de la ficha epide
miológica correspondiente a cada en
fermo. 

b) Cálculo de la frecuencia del tra
coma y enfermedades oculares contln
cen tes a la ce¡;uera en relación con el 
censo de población, sexo, edad, con
diciones de vida, circunslancillS geo
gráficas. étnicas, somatológicas y cli
máticAs ven relflción r on la totalidad 
de cnferñ1edades de la visión. 

e) Estudio cpidrmiológico rrfNC'n
te a agentes infecciosos, fucn!t"> tic 
inkcción y contagio, infectividad de 
la afccc:ón en sus di ferente~ e, ludios, 
mollilicaciones temporales o cst¡¡cio
nJics de aguctizachin y rcgrcsi!Ín. pro
cedencia de lo· enf~rmo>. af~rciones 
asociadas, e\·oJución. suscepubilidad 
indi\'idual, cte. 

d) Ciiras y estadfsticas correspon
dientes a formas clínicas." complica
ciones, terminación, etc., ele. 
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A lf f~ ¿\ S A Doctor: Si tiene que recetar algún 

t
, S ,

1
, A N o I D des~nfecl'tnte vag'nal, r~cucrde las irri· • \ L gac10nes de 

~\. 1 r\ , 

teuaúuras vínica y ~e cerveza A S R P T O G g N O 
ASOC.AD\S AL 

fstaño oaímicn y Jxldo estannosu 

Específico coutra las afecci o
nes estafilocócicas (Forilnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Jm. 
pétigo, ele.) 

Muestras para ensayos: 

!:laboratorio Bicqufmico de 

Santiago Vitoria :.< Alcoy 

!FERMENTOS 
' LACTICOS 

VIAN 

f,.:rm~oto vivo, ~o tubo) 

ci~ una cio.5Í.5 

P.E~ ·m¡;lan le en Córdoba v su ~rtllncia 1 
Dm: Eduardo Mat•fil Leiva 

Constituyen un trn!amlcr.to eficaz 
en casos d~ mtlritis, lcucorrcJ, des
arreglos , etc., y en general para todas 
bs nfl!cdo.1es propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fa to a lumínico potásico, :kido !Jórico y 
ácido timico. 

~al~ ~ara J~ lrrl~~clom ~e 211tms, 4 ~18· 
Muestras a los señores .'viédicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacla ~illanum ~ast~llano :~: ~a~aiol 

rarif~ d~ publicidad 

E. fJ ~S T-E: S. O. L. E: t Í.l'i 
l'.\f:l'\.1~ I'H::XTI: ,\1 . '1 E:\TO 

f\ :.rilw •'llh'rtl :;r·H() pt ~t'ln .. iu~t·r~:ilq a 

lt.·tlia ¡·l."' . r;·:¡• 
T·rdo tlt· ¡,1, , . t:!··,o 
( lH rtu dt• j,} , , JH·¡WI 

t\ trunl'in- int l'li.!U ltlll• ~-- t' lJI. t• 1,,, urtl irin ... 

1..'1\lt'dih·h·l, uun ¡•rv·ln litll"a, lar~·' th• llll't!h 

pA,! illiL 
1·:1lt. tj t•-. 1 n f .. rma ()lo ti m"' llfiiH'I'itlth ,JI 

uúu~<·rot, t."t pc• .. (•t n.;.. 
fi nja-e .. nt'lto; ... , ll'J•:l ·::e::.._ t''lll d • Bcllt1lht ., 

' ' r("• ~.t r t t'( e· .. , ... , J ' ;, ·.,,., •. 
Ttt L rtuum··:tntt· re ·t·'l·i " • • .r.llt .. ,.¡ Bu· 

11'11 1 . 

J.;; ~:t .. t r,·¡t'tll ¡), • :u lilot<t ·t' t IIIÍ•'IIt t.' 1 ( 
t·.tn•J,t'th" l~''t rn~:.:-.ad'\ t•rt •, ni•• un .... \'· 1 .. . , 

Tl'•(' 1 n,l l 1'11 ol ,,,. !=t'' :11JIIIIt a In t. 1 ::J 
1 U• J•H¡' J11 'IT IH!<>1 ,f, tlll.\' J'"~ '11, <1 lt l\.CII 

hl. -.u r l'lljlhtllit·l'••. 



El per>onal ai~cto a ''""" ~~·rric in' 
cswrc~ i tn,·~rmlo por médicos centra 
les, depemlit·nte" direCiamentt· de lo 
Comi~ión l'wtrnl, 111édiros ~ocall·" · 
d<·prnd i,-,, k~ ele las l. 1'. de-:--. l.o> 
pritn•rtts. sdecci<.'IW<ltl!i por wnrtr>o 
,. después de .hi~ti r ,, un ct:rso Jt• ~;;
pccialirt t'ion. y d~nt"SirJda pe•r l'Xd

m~n Mt suficiencia . di,in!IJrún de ha
ber de 11 peseta' en concepto ele dit•
ras diarias durante el tiempo qut: es
tén en s~n·icio a e ti\ C). La Corm~ión 
Ce'ltral habrá de tener é :l cuenta u 
antigüedad. 

Los médico~ 'ocales serán nombro
dos con carácter interino y por ti~:npo 
limitado no mayor de un año, a pro
puesta de las Inspecciones provinda
lcs respccti\·a . Si los solicitantes iuc
~en \·arios, h1.brán de somct~r~c a una 
prueba de apti tud o método de solt:· 
ciún que proponga la Comisión Cc·t· 
tral. 

Se les gratiiicarü con 3.000 peseta~ 
a lo sumo, en armonía con la labor 
~uc realizan en cada Dispensario. 

En las pro,·incios comprendidas ~~~ 
la J.uclm conra el Tracoma r otra$ 
causas de Ceguera, se orgaltit.arím 
por Jo~ rcspcrtirus lns<i tutos provin
cia:es de Higiene, cursos e>peciJJe, J 
cargo de los mic1'1bros de la Comblóu 
Central u oculista,; ue reconocida com
petencia des ignado~ por é;ta. ~o 
hre epidemiología , diagnó~tico y tra
tamiento de los uticrmcdatlcs nnala· 
res ele imcrCs sauitdrio, al final de h» 
c~ales se dará, mediante ~ :1 t· .. j,,a:n 
de aptitud , certificación de ~saa . 

G. Sa 1 daíi.a 

1 ,, 

La Asamblea de tltnlarcs 
lit• aquí la.; t ' tH LSilltk~ .apr h.lll.h 

t'll la .\sauthlc•,¡ '.tr.tl•rtlin.Htt tk 1. 
,.\;{ciad 111 ( ltic t:t' d<! .\lt:Jícu, l'ltula· 
r~s l n:.r~:ctrlrt:, ,\\unacip.tlt•, ck ~a 
uidad : 

l. • Eh·\ ;.r tilla rcs.r 'lll•'~.~ pL ro 
l'n(:rgíca pnllt·~lit all'om r pt1biico pr r 
el l'eglatncnlrl dt• pro\ h ióu dt.' \ ac.tao· 
aes publicado en Id Ciau.:l~ dL J',la· 
drid de'l l dt: .\\:triO ultimo. que 11<1 

re.pondc al c~pir.tu 111 a la lctr 1 dt: 1a 
Lry r¡uc 1<' di«i nri~e1 . h,.'>tCJ ~,, dt:· 
fraudJd<• totalmt:111C la~ '''P' mnzil~ en
tOnces ro:Jc~·bitln,; por 'o' médicos ti· 
tulares . E~ urgcntc la rnmctltutn y pro
lunda reiorm,t dr dicho l~~.;,_:lnmcnto, 
cons:derandu e:;tu .\::;ociacrótt cott~u 
nspiracionc:s min:na;. en rtl •¡ ¡ úich.t 
rt> 'Orma. Lts "L.;uie te~: 

a) S upre, icítt d~l an;rulo nJ:dunal 
en contr..tdiction ~\·idente CTI PI pri · 
mero de la Lt') r del propio ~··glH· 
memo. 

b) Oblí,.(acicín para os .\yut 1:1 -
m:ento~ tll' lijar ron c~rüct~r pt·rma· 
nente el método de pH)\~,vm dt• stt!i 
plaZa!i . lrti tando la opns rióu ~ la
dv~ rrimc:r<J:; t <ltcg<é~~ y c:;1ahlt:ckn· 
do una obligada roraciün p<Ha lo!i ("'111 · 

cursos de méri to~ y de am.g:icdnd . 
e) ,\mpliaciwl J •u;m, u ele la [¡. 

cha de 111C:titc :; , ~!;.HIJo una lllJ)'ctr p~m
tuac:ón a les de ca áCt<:r clt 11rn \ no 
cstabl_er'~udr lint;l 1 _a t 1 puritua-
ci' <........ ~r. ,,,, . 

d) r<econoci1, "'"o dd dL!'tcho pre· 

Labot•o.toJ.•lo de Anúli~is Cl.ínl~os 

BACTEIIIOLOGIA, qCi.\11CA E HISTOPATOLOt"i \ CLf'\ICA 
(Sangre, Orina, E:;pLios, Pus, Tumore~ . At•to\·acun:l .. 

Liquido célalo-raqufdeu, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del g1nado, etc.) 

gondomar, 2, principcl CÓRDOBA ~cl:jono 3$1¡.~ 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
AHHUCUOL 

éli:rir e inyecfab/e.= A base de 
li'osfonucleinato y Jl fonometilorHinuto 
sódicos. l)c admirables resultados 
para combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebral y todas las enfer
medades consuntivas . Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BAC'l'ERICIDINA 
:Jnyectable. = Bs remedio espec i

fico e insustituible en las pucutuo
rúas gripales, el pamtifus, Ü< erisi
pela, la roruuculosis, la rinitis ca· 
ta rral, la poliadcnitis no supmada 
y la septicemia puerpcral. Está in
dicada y tiene comprob:1da su etiw
cia en otros muchos casos . 

· A petición se remite el folleto con 
literatw·a amplia. 

POLIYODASAL 

OOMllfNACIÓS DE YODO OUG1S1C01 

IOS LZADO Y COLOIDAL 

:Jnye~fable JI gotas.=-'l'ónico y 
depurativo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los mara vi· 
llosos efectos cumti vos del iodo, en 
estado muy activo y si u temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVAR!O lJ 

f;ombinación arsenomercuríal 
soluble e inyectable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
específico mfts moderno y eficaz 
que se conoce COIJtra la sífilis. 

}>oca toxicidad !! acción ráptaa, 
brillante y duradera 

PLASJI. YL 

f;omprimidos e inyecfable.= An· 
tipalúdico de la máxima eficiencia PS· 

peclfica, compuc;to de Quinina mo· 
nobromumd<l, JJ./.11 1 de metileno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucarados, 
de ayrorlab/e ¡¡ fácil inge.stión, y el 
iUF •;tau:e aséptico e indoloro. 

SUERO 1'ÓKICO 

J.,yeclable.~Compucsto de Gli· 

mofo.jfalo y Cacodilato sódicos, Su/· 

fato de e4il'icnina en agua de mar iso· 
tónica . De maravillosos resultados 

en la tubcrcltlosis, lin fat ismo, clo· 

rosis, ncm,astcnia, leucemia, etc. 

<1oliríos a sipficos.= '::omprimidos azucarados ae j)isuljato de quinina. 

S oluc.'ón }jascuñana . 

.So/ufo antiflmico. =elix ir fónico aigestivo.= )arabe polibalsdmico. 

inyectables corr:enf:s,=- Vase/il¡as esterfli;:adas y otros. 

Soliciteu el C<Ltálogo general y los prospectos que interesen. 

FARMACIA V LABORATOFiJO: 

Sacrame:n t:o, 36, 38 y 40 • .:-CÁDIZ 



fcrentc dr la Asociación como orga
nismo oiicial para !a propue~ta de \ 'O· 
cales de los Tribunaks dl' oposic1ón 
y selección. 

e) F1 jación de plazo, 110 superior a 
nn mes, para la resolucitin de los re
cursos ministeriales contra las desti
tuciones, obligación para Jos Ayunta
mientos de remitir copia certif icada de 
los e,,pedicntcs de desti tución de los 
médicos titulares a las DireCCiones ge
nerales de Sanidad y de Admini~tnl
ción Local en el tém1ino de cuar~ma 
y ocho horas, a contar desde la l echa 
del acuerdo de destitución. 

f) Exigencia de responsabilidad 
subsidiaria al alcalde y concejales de 
los Ayuntamientos que no pagu011 pun
tualmente sus haberes a los méu1cos 
titulares y obligación para los secre
tarios de remitir mensual o trime51ral
mente, según la forma de pago, cern
iicación de haberse abonado IH> dotR
ciones de los médicos titulares y en 
caso contrario certi ficación de secre
tarios e inter\'entores de no haberse 
satisfecho ningún pago diieriblc o r o
luntario y de no existir fondos en ar
cas mu111cipales. La falta de estas cer
tificaciones a su debido tiempo en tns 
Inspecciones provinciales, determina
rá , automáticamente. la rcclmnación 
judicial por los lnspcctorc~ prol'in
ciales. 

El Comité Ejec~tiYO de la Asocia
ción ele\·ará una propuc>la dctallaJa 
de las modiiicaciones del Reglamento, 
completando las i11dicadas anterior
mente. 

2.' Promulgación inmediata de un 
Reglamento suplemculario sobre. li
cencias. cxccdencl<ls y permutas, lll ~
pirado en lo dispuesto en el Real de
creto de 2 de Agosto de 1930 y normas 
reglamentarias de 11 d.: :\o\ icmbre 
del mismo año. 

3. • Aprobación urgente de una 
Ley reconociendo derechos de jubila
ción a los médicos titulares. 

4. • Creación del Ministerio de Sa
nidad, con sus tres Direccione~ gene-
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ral~$ de l fi!!II.'II C, \:-t~k' II CIJ pCJ.bhca )' 
l'rl'\ i:.iól' :-oda t. d·.• ICill'Td\ con las 
condustmws de .a \:<,l.nh ea Xacional 
de Cole~in-. ,\\.:·dirn,. celebrada en Co
rutla. 

3" En tanto ~e llq.(<t a la rreoció11 
dpl¡\\inistcrio. que S(' pro\·ea la Sui.J
' ecretaria de ~anidad dntadn en rl 
presupuet'to \'igeme y se modiiique el 
carácter de la Dircrcicin de Heneficen
CiH, omphándolc k1 función de A istcn
cm pi1blic::~ y organi7..1ndose por ella el 
Cuerpo 1'\acion~l de Asbtencia públi
ca, de acuerdo con el referido pro
yerto. 

G.' Los médico:. titulares rei teran 
sole111n em;:nt~ sn tradtcioné:ll aspira
ción de pase al l~s tatln. Esta incorpo
ración (!ebe hacerse uentro de la nue
ra concepción Y•l rxpre~Jda de la Sa
mdad pública, siL•nuu clen1das estas 
concluslonc:; al Con:;ejo Genera l de 
Colegios ,\\édicos p.1ra su aprobación 
y desarrollo . 

Inscríbase 
I~N L;\ 

Previsión Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 
su vejez y el pan 
de sus hijos, por 
una cuota men
sual insignificante 
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M ARTIN C~ AlHCASAS 
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Representante en Córdoba: D. Francisco Guliérrez Rave, Claudia Marcelo, 12 

LABORA TORIO HIGIA 
F er.núu.=Núúez (Córdoba) 

¡ R. Caracucl Ruiz, MéJico ¡ 
Dirección técnica. . Teléfono 90 

1 J. Caracuel Losada, Farmacéutico\ 

DERM ATICOL. 

(Pnmndn a In , ,. d<• l'<•llid<•l . 

Cic..o. trLt.ontC'. nuth:czt·tnato¡.;n. l'h: .. Pt<..' 

PUERISAN 
~ TnPi\tíl de- ~dntiun O;?.;. Fu .. fu.tu tll• lii .. muto 

... úluLie O' :..lQ. E11 p:l¡whh,, 

lnfn lihiP t•n fa .. dla.rr(•,to: ln(I\Htilt'"' · 

BISMUGEL.AN 

.\ntitlinrreico pn'n ntlulLO·. En "''llo-. 

PECTOFORMO 
tnn ml•lf.l: 11 11. \utkun. nl'l l7 \¡,f( "l~io. l•tr . 

Eu d .Airl. 
c;ri¡ p1• '\',;., cnt u ro l A .. m.1. Brouquiti ... . 

THs (Pt'ina. ¡•tr. 

KAFEAN 
Aulint•urAI¡.tico . • \ nR!~~,i~:o . . \uti¡•irl'llco. 

Eu -.cJhn• ... ). 

TALCO-ZINC 
5nlt"f• ti,~ \\ n •.·iu, .\ l'i·J • li•Jr;cn. 1 1'\idtJ tk 

1inr. f.,rndal. 
Parn lA hi!~it'·t · d·• In pid de .... l'üort'h ,\' 

nifi('-·· 

?ro dueto.5 naciona l ~), t¿)erupulosam~nt~ pr~parados 

Muestras a di posicióu de los señores médicos QLJC las soliciten 



Sección bibliográfica 

Anulleia rt~nos des v11ce<. l oda~ l11s obra!\ de lu 
que .se 1v·~ envre un C>jem¡llnr. SG har4 t:-tu1tio cri
tico >1 se r" iben dos •J•n:vloM, o IR Indo!, de la 
obr~ lo requiere. 

Ultimas publicaciones recibidas 
lnsulinoterapla y otras medicado· 

nes de la Opoterapia de urgencia.
Publicaciones del Instituto Llorent~.
Cn tomo en cuarto de 1&1 pág.-,\1a
drid, 1933. 

Como complemento de la lntcresan
tisima obra e Elementos de Terapéutl· 
ca y Diagnóstico biológicos•, el ins
ti tuto Llorente ha creído necesario-v 
en realidad lo era-publicar este tomo 
con el !in, bien justificado en la nota 
preliminar, de que los médicos no e~· 
pecializados en diahetología couozcan 
cuanto es concerniente a la eficaz apli· 
cación de la Insulina. producto que 
para ser utilizado con frutO y para no 
hacerlo causante de accidemcs irlllC· 
cesarías y graves, requiere tener en 
cuenta numerosos datos cuyo conoci
miento se impone, por tratarse de un 
remedio de absoluta necesidad. cuan
do no de urgencia. Pero se imponen 
esos conocimientos de un modo aJen· 
tador y fácil, de suerte que el médico 
falto de tiempo por sus rnlilt iples vi si· 
las, sobre lodo los mralcs, pronto 
pueda percatarse de lo iuteresante de 
la cue~ lión , sin tener que consultar 
docenas de obras y centenares de re
vistas para llegar, harto de toda llar· 
tura, a no sacar en claro rnits que 
dos o tres consecuencias y la de lo su· 
fr ido que es el p~pcl de imprenta. 

En la lista de que tratarnos y en on· 
ce capítulos de irreprochable redac
ción, se estudran con lenguaje ascqni· 
blc para todo lector, dtsdc el rnetabo· 
lismo de los principios inmediatos en 
el organismo normal y en el diabético, 
los trabajo~ experimentales sobre la 
p<nogenia de la diabetes, las glucosu
rias, el diagnóstic() del estado diabéli· 

1G1 
co, la prediabef~s. el tratamiento de 
esta enfermedad y sus complicaciones 
no diabéticas, la acitlosl,;, la Insulina 
} las dcterrnmacíones químicas apli
cables al dlagn,Sstico y trntnmiento de 
la diabetes, hastd la~ tablas de ~orn
posíción de nlimcntos y de equiva
lencias. 

Como adit::~mento de cuanto hemos 
Indicado, inserto la obra a que nos re· 
ferlmos dos capítulos no menos inte· 
re:;antes. rcieremc uno, a la medica
ción ~uprarremtl lll' urgencia y el otro, 
a la mE"dicación, también de urgencia, 
hipofis{tr ia. 

Grat itud zrande merece el Institu to 
Lloren te por la publicación que acaba 
de editar y objeto a que la dedica . Nos
otros gustosamente reconocemos la 
bondad de lo propM itos de dicho Ins
tituto y recomendamos a nuestros lec
tores la adquisición de la obra que he· 
mos comentado. .. . .. 

Informe sobre el Seguro de Mater
nidad en el primPr a !lo de su funcio· 
namiento.-rublicaciones del Instituto 
l'iacional de Prr , ·isiótl. t In folleto. M<l· 
drid . Imp. Sobrino> de Sucesora de 
;'vl. M inucsa. 193J. 

* • * 
Libro de Actas de la segunda Asa m· 

blea antitul>crculo.~a Médico Socia l, 
celchrada en Madrid i.'n junio de lfJ3 t. 
l'n torno de ~ 16 p;'tg. Editorial J'lus 
Ultra, ,\1\.tdrid, 1933. 

• * * 
Heridas a Boca de jarro.-Doce 

ohservacioncs <k~tlc el punto tk• \' isia 
judicial, por t•l rruf. Henjan1ín A. ,'v\ar· 
iinez. funü,uJor y director del Labora· 
torio de Criminalística e itlclllificn
ctón d~ la p'llicía tle Mé¡ico.- T rabajo 
rnuy Íllll're~antl', ilustrado COtÍ foto
gr.tbullos, qut• ftté pre~entmlu al Se
gundo C'on~r.:so Nacional mejicano 
de l 'olicia.-l'n folleto. ,\\éjico, D. 1". 
1033. 
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UOOIÓN OFIOIAI. 

DE. NUESTRO COLE..GIO MEDICO 

~cta 01 la sesión .ce!ebra~a por la Junta O~ 
Gobi ~rno d aia 6 Oe !4ayo Oe 1933 
En la ci11.!Jd de Córdoba \ a la,; di~ · 

cinue,·c i•o·as de: díl! sei> dé .\im·o de 
mil nov~ciemos treima r t, rs. >e reu· 
nió, prc,·ia la oportunj CJII\ ocatoria 
y pa_ra ct lebrar sesión, la jllllhl dt! 
Gob1erno de este Cole,¡io. concurrien· 
do cuantos ;eñpres con rcsidt'uria en 
Córdoba la constituyen. · 

Abierta la sesión por el seilor !'re
sidente y leida r aprobada el actu de 
la anterior se acorJó admitir como co· 
legiado, por haber cumplillo los requi
sitos rerr;amemarios para ello. a don 
Octdvio 'fiuiz Santa ella . con rcsict,'n
cia en Córdoba-}' dar de baja por tras
lad1rse a otra pro\incia. a don Miguel 
L1zaso Sampc:a,•o, que residía en Pt:.· 
1iarroya ·Pueblonuevo. . 

Seguidamente se acordó accpl<l r la 
rcn nncia que d~l cJrgo de Tocólogo 
del Seg:1ro de .lvl1terniJad ha pr~scn· 
lado. dou José 1\hldonado Fl!rn:\ndez 
y nombrar para dicho cargo en Cór· 
doba y Pozotllanco, r.: ~pec tir:tmCnt<', 
a don E:luardo Amo Gonzillez \' tlou 
Franciso B. Lóp.:L H~rr~ro, qil~ 0::1 
lo tenia:1 solicitado. 

La j u 1ta quedó euterada de la in
formación l1echa con motilo dr un 
ruego formulado por el Colegio Médi
co de S 'Villa con respecto a nuestro 
colegiad 1 SCiior Villamor. del ucu~rdo 
remitido por el ci tado Colt;.!iO como 
consecu ncia de aquella inlormaci,ju , 
de las a npliarioncs que rtalita nuc;
tro l'rt~iuentc co•J :ll" liro de una nuc· 
\·a CJrta rcctbltla relacionada Ut!l el 
a~unlo mismo. 

Se autoritó al sc1ior Te~ortro para 
que, con car¡ro al Capitulo XIII del 
Presupuesto y en cantid"d que no ex
coda de cien lo \'cinlicinco pt•>e•ta~. sd-

tiSfdra l o~ gn~tos qut' origine el aten· 
d<r a los mi.:mhrO$ dt• la Soci<!dad 
D!rrnato16g!ca Esp~i1n!,J que para ce
\•crJ: t·na dl' ~u'\ <.:~i~':'<.'s ucudirán al 
:o.: JI de nuestro Col, ;:;io el próximo 
dia 21. 

\"i ;:lo qu<' por <'1 St'il:Jr Presideme 
de la Prni ión .\lt!dk<t y p.:~e a la· 
reiterJdisimns comumcuciones que se 
le han <'n\'iado, 'Hl ~t· rt'~pnnde a las 
pNiciones formuladns con r especto al 
compa 11cr0 SC'!'!Or \ ·¡izr¡ncz dC'I Casti
llo va las viudas de lo~ tambi<!n cont
pa~cros SC'iioro:s Gmzón v 'eira. se 
acuerda h~rer con,tar en ácw la pro
test~.de lo Junln por tal silencio, que 
}'J co•1~idera un<~ manifiesta descarte· 
sia. y que osf se comunique a dicho 
;e1\nr Presidente. 

Por último, lo junio acordó hacer 
constar en acta rl sentimiento que le 
ha producido la muerte en Pozobfanco 
d\'1 médico don l<irardo Guijo, retira· 
do hace ya mu<:ho., ailos del ejercicio 
profesional. 

Y no habiendo m{•s a untos de que 
tratar se le\·antú la sesi<in extendién
doo<' la pr:>scnt<' nrt,J que firma ron
m•gn el sei\or f'rc~iJcntc y de raque, 
com.1 ~rcr¡•¡ar io. t'l,rtirico.=)acintu 
Xams.~ L. GonzdiC'z, 

Lista ¡le Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. r ;.-·.1\"io l<u:; -;,mta<.'lla. con 1e· 
>idUJCI,J '1 C Jrdolld 

B.'\JAS 

D .. \íi !U\:1 Liw:;o Sampelayo, de 
l'cimrrovd· l 'm:blonuo:\·o, por trasl<!d<• 
a Olnt ¡.r<J\ inda. 



BALANCE DE TESORER(A correspondiente al mes de Abril de 1933, formula· 
do de conformidad con los presupuestos vigentes: Ptas. ctr: 

Existencias c'el mes anterior . . . . . 30.295'44 
In~resos 

1 Subarri endo del local. 
JI Cuotas de colegiados. 
JIJ Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el Bou;r !N . 
VI Listas de colegiados. . 
Vlli Intereses del capital social. . . . 

246 pliegos para certificados del modelo A. 
115 id. id . id. B. . . 
140 id. id. id. e de 2 pesetas 
64 id. id. id. e de 1·50 id. 

180 id. id. id. 1) 
O id. id . id. F. 

id. íd. id. G 
30 pólizas de 2 pesetas 

Total ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
JI Sueldos y gratificaciones . 
Jll Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impres ión y gastos del BoLP.TfN . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. 
VIl Suscripciones y compra de libros. . 
VIII Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia . 
X Teléi ono . . . . 

225'00 

' 25'00 

) 

12'00 
) 

2.400'00 
107'25 
280'00 
96'00 
:27'00 
00'00 

00'00 
3.382'25 

375'00 
520'00 
200'00 

) 

2'50 
64'07 
31'50 
35'50 
9'85 

1.487'05 XI Menores y material de oficina 
X II M obi liario. . . . 
XIII Representación del Colegio 
XIV Premio • Emilio Luque• . . . . . . . . 
XV Imprevistos y p!lgo de suplementos antiguos que puedan existir. 

S por ciento de 1146 pliegos ~el modelo A. . . . . 
291'50 
123'00 
14'00 
4'80 
~·so 
3'00 

14'85 

5 ) de 140 e de 2 pesctns 
S , de 64 Cde i 'SO 
5 , de O • F 
5 > • de 30 pólizas de 2 pesetas . 
~~anqueo ~· gi ro~ po~ pliego~. . 
Al C. 6'. de C. ~~. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gAstos. 

Existencia del me,; anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos . 

RESUMBN 

e xistencias para el mes s;guicnte 

Sumn. 

. 3.241'12 

. 30.2'-Jó·M 

. 3.382'25 

. 33.()77'69 

. 3.241' 12 

. 30.436'57 



NO T ICIAS . 

. Se advierte a los se~ores prevlsio· 
rustas que hasta el día 8 del actual 
fueron reconocidos para su inscripción 
en el Grupo IV, que sus certificacro
nes ya se han remitido a Murcia, con 
lo que han quedado cumplimentadas 
las indicaciones fijadas en la carta que 
de alll recibieron. 

A los que aún no han venido a re
conocerse, les suplicamos que no de· 
moren más el hacerlo. 

* * * Falleció en Pozoblanco el médico 
ya ha~e años retirado del ejercici¿ 
profesronal. D. Rrcardo Guijo. A su 
distinguida iarnilia expresamos nues· 
!ro sentimiento por tal óbito. 

* * • 
Con toda solemnidad se celebró 

ayer en la Iglesia San Rafael, la fiesta 
que .anuai":Jente y desde tiempo in me· 
morral dedrcan al Arcángel Custodio 
~e Córdoba, los médicos )' iarrnacéu· 
treos, representados por sus respecti· 
vos Colegios, concurriendo la casi to· 
talidad de dichos facultativos }'de Jos 
restantes sanitarios de esta ciudad. 

Por la noche y al restorant La Cruz 
del Campo, concurrieron también bas· 
tantes compañeros para cenar re· 
unidos. 

* •• 
La tercera Asamblea bienal de jor-

nadas médicas gallegas, se celebran\ 
en los dias 11 al 14 de Agosto próxi· 
mo, figurando como ponencias oiicia· 
les las siguientes: 

• Higiene de la vil·ienda rural en 
Galicia>, Sres. Castelao, Uallcstcgui, 
Regueiro y Palarios. 

• La lepra en Galicia •, seriares Go· 
yancs (D. Vicente), Villar Iglesias y 
López Pardo. 

Problemas sanitario que plantea 
la emigración e inmigracil}n en Gali· 
cio•, Sres. outo Beavis, l'rei janes, 
Alo11SO (D. Germán) y Hervada. 

En los presupuestos del Estado fi· 

1o5 
gura la cantidad de diez mil pesetas 
para estas jornadas, por lo que cree· 
mos que la parte turisríca de las mis· 
mas podrá ser gmta pura los concu · 
rrentcs, 

• *. 
Expresamos el més sentido pésame 

a nuestro colegiado D. Francisco Car· 
bonell, con motivo ele la muerte de su 
serlor Padre, acaecida en ,\ladrid el 6 
del actua'. 

• 
* * 

La Asociación de Médicos de la Be· 
neficencla provincial de España, cele· 
brará m1111ana en Palma de Mallorca 
la primera sesión de u Asamblea na· 
cional reglarnenraria. En el próximo 
número publicaremos las collclusiones 
que se adopten en relación con los te· 
mas que han de estudiarse. 

• •• 
Habiéndose íijado defini ll\'amente 

los d!as 18, 19 y 20 del mes de Diciem· 
bre del corriente ar'to, para la celebra· 
ción en Barcelona tlel Segundo Con· 
greso Nacional de Patolo~ía Digestiva 
se umta o lodos los médrcos espa r1o· 
les que simpaticen con ese aspecto de 
1~ medicina! a concurir al mismo, pu· 
drendo ped1r llcsc.lc ahora su inscrip· 
ción al secretario Dr. Juan Foncuber· 
la . Claris, 118 entresuelo, l . •, Barcc· 
lona. 

··* Use V. la 1•o m ndn anfi lóltl¡ttlen , 
ID, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones, Sarna, Grietns del pe
zon, Granos, etc., y verá curaciones sor
prendet~tes. Farmacias. 

"' • * 
! la s_ldo nombrado Director ~en eral 

de Pnsrones, nu('stro colegiado D. Ma· 
nuel Rurz Maya. Enhorabuena.· 

* *. 
Pant sustituir al gcñor Pascua en la 

Dirección General de Sanic.lad ha sido 
designado et doctor Bejaran~. quien 



1GO 
perteneciendo como aquel al partido 
socialista. no sabemos que aceptara 
cargos ni comisiones de la dictadura 
ue Primo de Rh·era, como los había 
aceptado y usuiructuado ~u nm~cesor . 

* . ~ 
El próximo día 26 y con moti\'o de 

serie emreg::ldo el nombramiento de 
Presidente honorario del Cr,lc••io de 
Practican tes, será obsequiado ;on un 
banquete que organi 7.a dicha e~tid:o~d , 
el Dr. D. Emilio Lnquc. 

* * • 
A ra iz del primer ConqrC'SO interna

cional de A\·iación Sanitari<l, reunido 
en París del 15 al 20 de M ayo de 1929, 
y en ei que tomaron parte 30 Clobier· 
nos y nueve Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, se constituyó un Comité 
permanente encAr¡rndo de In organiza
ción de los subsig-uientes Co:tgresos. 
Este organismo, con el nombre de Co
milé permanente de los Congresos in
ternacion::l les de AY iación Sanitaria, 
quedó constituido por el Pro!. Charles 
_Riche!, del Inst ituto de franriR, como 
Presidente, y los scftores Proí. Angelo 
di Nola (I talia). general Or. Rouppetr 
(Polonia) y barón Stjcrnsted (Secreta
rio, general de la Cruz Roja sncra). 
que asumía las iuncioncs de Vicepre
sidente. 
_ Este Comité per111anente ha ~ccpta
do la proposid ón del Gobierno espa
ñol para la celebrac icin en Madrid, del 
"5 al 8 de j uni<J de Hl33, del 11 Con~re
so internacional <.le A \·iadón Sani
taria. 

L..l n .-.(" .. : 1~~ ,. ,. ,,,~ , :" "' "lo.: ;.-. ,.lu i. l,.(:' 1'\11 

el orden del día: 
l . Acondicionamiento de los a\"io

ne.s .sanitarios. 
2. La seguridad. hojo todas sus 

lorrnas, de los lll 'iones sanirarios. 
;'}. Las conlraillll icaci<!lles m~dico -

quirúrgicas del transporte en ayiones 
sanuarios: y _ 

4. El Cuerpo de :;anidad del aire. 
* *. 

La Acnd~mia de ,\1edicina de Va
lcncla abre un conctlt'so para premiar 
al autor o autores del mejor trabajo 
inédito, no premiado Jitn por ninguna 
entidad. que desarro!le asnnto libre, 
origmal, de ,\\edicina, Cirugía, Cien
cias f'isico-QuimiclS, Farmacia o Ve
terinaria. 

El premio co·t istirJ en el título de 
académico corresponsal, y mil pesetas 
y dos accésits de 500, si el atJíor re
uniese las condiciones reglamentarias, 
y podrá concederse un accésit consi"s
temc en diploma de mención honorífi
ca y título M ncadérnico corresponsal. 

A e>te Certám~·1 podrán concurrir 
los prole~iona le de lds Ciencias indi
cadas qu~ no sean académicos nume
rarios de e~ ta Corporación. 

Los trabajos se entregarán en la 
Secretaria de la Academia, antes de 
terminar el dia 1.0 del m~> de Diciem
bre de 1933. 

~·· 
Del 23 al 25 de Octubre de 10.13 se 

celebrar,i en Pari>, bajo la pre idencia 
del señor prolesor Loeper, presiden le 
de la Soct~dad de Terapéutica, un 
Congreso de Terapéulica, para el que 
se han seilalado como ponencias: 

1! Tratamiemo paraenteral de la 
úlcera gi•>trica. 

2.0 Las asociaciones rnedicamcn-
io. a,; . 

3.0 Tratamieuto de la colibacilosis. 
-1 " La:; adrcnaltna,;. J." Las sonlld:i cortas en terapcu-

tiC!l . 
6.0 Tratamiento de lds radioder

mitis. 
Para mits lidallcs dirigirse al t e~(l

rero del Congreso, Dr. G. Doin . !:1, 
place de L'Odcon, l'arfs. 



JAit\BE FAMEL 
.! b&e de L.!r:fOCrt! O.SOltl so!uhle 

calma tatos 
facilita., 

apecto1·aa~n . ~ 

t-.:poJJI<Ir/os ¿Jt>nemte.s partt éspv,;" 
Cunel&#onm-Ar"#on -22/J -Bhrceloni!l 
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Re¡¡ra:;entaa:e paa Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
Plaza de la Rcpllhlica, 2. - Córdoba 

Córdoba.-lmp, El LJelenlkJr, AnltHO• IO•\\oualct. 8 
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