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Afeccio11es de la Piel 
Muchas de las enfermedades inflamatorias crónicas de 

la piel muestran t·esultados sorprendentes con la radio

te.-apia. 

Los efectos de la radiación pueden, sin embargo, refor~ 

zarse considerablemente con el uso de un coadyuvante 

local como la Antiphíogistine, que no sólo prolonga el 
efecto benéfico de los rayos sino que calma la comezón y 

el dolor, suaviza los tejidos indurados y alivia el eritema 

que generalmente acompaña las irradiaciones. 

La Antiphlogistine sit·ve además para cubrir y proteger 

la sunc rficie inflamada. 

'! 
ANTIPHLOGISTINE 

THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURING CO. 
163 V A RICK ST R EET N U E V A Y O R K, E.UA. 

JJ!Irteslrll .v literal11rtr a solicitrrd 

Nnm{H·c . -· --·--- ·- ·----·-·-·---

D in!cción ---- ---·-·- - ·-····---···--···· .... -.. - --

,\r:¡ente .. c"'ehurivtt~ de vonta J>>UR hui a 1~"1"';,.., 

Hijos del .Dr. A n.dreu, Folgerolas, H.- BARCELONA. 

l. a 1 ')\ntiphlo~istin~" 5~ fdbriea ~o España 
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Miscelánea 
ApPnu~o, n"parridnt'l m~lllt..'ro :mh·rinr tlt• 

IIU~>IIu llOLI .Til\. apw~ckron Ln la c<luce
t.~> In> f~cg:l <~m~nto.; precb <h par;t In pne.;
t.t t'll 111:1rehu dP la h·y de Cotltdimlr i<'ln sa
nituriu. p~<>ducicudu u1 el tlnimo de l•>s ti· 
tulart'' tan gran enht,io>mo, t)U~ ,6)•> la 
prnli<'ttcia r,·,·mm·ndada )l<lr el CiuiJtcn.o ul 
<llllllbar OLIUt.:llo,, t.:vitli la 1 xtcriuriznciún 
t•n hh l ~rrmno..., qut' en oh a.., dr(·tn,t:mcia"~ 
huhit•ran l'tado muy 1'11 ' a pumo. 

Ci t.: rto que e'a prudcuriu nn la ha tea;d,, 
111 < tr.t parte afect.ld.t¡>or la rq~lmnL'nt,triún 
dt· lu le·) u ludida. "" A vuntmniento> y Di
pul tcit•lll''· y a>i han clomndn ai,ladn )· co
ll•C t l\'tm.H:·nt~ . CQntr~l In que cr ... ·cn c~olpc 
de g; t m· ta • , ¡ la' huncllllu> lnr.1lc' y provin
rialc,, ul\ tdando no ,o)n In, ndaracilmes 
puhhrada' PI día 'Z7 sino que 1.1, cifra, u 
nwtt•jur por Ju, Juntu' de .\ lanC!llllllllidad. 
no alterar gra' cmcnte - pm lu, r >mpl"l· 
nont•, dt• a l~tma~ partida,- ),¡, cuntidnde, 
ahora pre.upue:,tatJ.¡,, 

A .,,¡~ propó ito de In' prutn t•"· hun 
dt•dirudn divcr~o, corn, nhlriO> )J, periódi
CO> llr\lfc,i<lmtle' edttocl"" mil~ cercatM· 
mente ,1 1.1 fecha en que fueron cmitidu>, 
tk MtCrtc• que nuestro' lt•ctoreo ya tienen 
urnplio conocimiento t!cl n>ttnlt• y formado 
el jtticio pert ineme, :,in que ti nu:,otros nos 
qn•·de otru mi;ión •1uc la de reiter.trle> la 
>t'tplicu. de que ejcrcitell aqudlu prud~nciu 
acon,ejotht, hasta el m:l~imo posible, de 
modo que por lt» '"ni lurio, ltlttlare' no se 
olre7C<l dificnll<td al¡~una. para el m~jur ~
tudio y próxima aprobación de la iutumley 
de SJuidud, que re,ulvcrá tod '' ''" pr.>
blemo' l'll lorma de!initi\'a. 

El dia 1 ~ del pnsndo mes ~e cd ebr,'• ~ ~~ 
Clr:nwda lu Jhmnble:t de Ucll'god<b de ¡,,_ 
Comité' provincialt•s de "" C'lu<~' ;nmta· 
t·ias y nt'tn cuaudo el iin principal de \u 
i\smnble:J, implanlaci6n por d<•crelo de loo 
Reglamentos de lu Ley tic C't~nrdtnHci tln, 
e'tabn logrado desde aqucllu po1 ocucrJo 
del C'un>cjo de .\lmi,tro,, la " "i"facri,)n de 
lo" reunido' no decayó un momento, unte 
lu idea de mantener a- todo tni1CC un orga
n i~tllo cm·u clirarin no solo hnbid "id11 bten 
maniiic,fÜ <ino que lo ~cr.l mú; en lo >nCC· 
>Í\'o. A propuesta de la delc¡::actón malo
gucilu :-.e olur(!Ú un voto dt• tunfianzn ;11 
' omité dirccti,·o central ha,tu Octubre, en 

que ro:ll'llCJrJ en \lmlrid ntw nnevu re~: 
niún y rendir .l tnt t~nre' cnenta de >US ges 
t:ont!s. 

El l'tlllgr,•'o de Sunidnd ~\unicipal (vc
riiicado rt.nlorrnc ni ¡ r l'r,1mn que Y 1 pn· 
bhramto') 1' In AsamiJie:t de Titulare>, cun>· 
lituyeron do~ IIIIL'V" ' \·xittlS para '" Asocia· 
ci ·m Ui~r t:tltlc didto> iaculwt ivo;. ¡\ nnn· 
rmda en d primen~ la prúxnnn publicación 
de lo> Keglamento~ u que nlltdimu>. m<ls 
arriba y cnnwtowdu lu 'c•mnda cun d1chos 
1exto' 'u 1• v.>t•l d~ lo~ coi~·urrcnte<, ri que 
d~cir ti.:ne qnl' l:t :tll!l(rin ;-e maniftstatabn 
ha>ta en l<h 'l"t >i.cmrr<' tn~mn con:.¡der~
dto., rom;l r,·culctlra 1k' )lC.' tmtstas. l:n 
una:-. " otra:-. reum011l" se trabajó inlem~a· 
mente, q n •· 11 un d 11 punt .tJi i zndo~ en la 
A<amiJicu y cdmitidos por el Comtk, para 
g e , t ion u r In pt'rtincntc rcsolurn\n, los 
de>eo' de lu' rc¡¡rc:,cntante< conlobcses en 
Í~l\·ur de lo> médico; d~ In Cn>n de Soco
rro. único, qur !11 parecer, quedan ahora en 
E,paña nu cnthideradoo como integrante~ 
del Cuerpo de la A~i't~mü Pltblica, paru 
todo; lo:< eíl'Ctns de la lev de 1 t de Juho 
del rasudu ditu. -

De confiar e' que la >~pcrioridad , que Y.• 
conoce In; rawn<' ' nductda~ en fa\'or de di· 
cho> cumpail~ru> , re,uelv,t como en justi
cia corr~'ponde y e>pPnnnn;. 

Por incomptttibilidutl de iunciones y nnn
plicndo lu que tuxativamente inc\ieú en la 
Junta general de Enero y en el BOLETI:" de 
dic\1\J me,, ha ¡~rc.,t•ntudo la dimisión d_r la 
Pre,idcnciu tic c.'te Colegio, el ~eliur Guit· 
zález Soriano. 

La junta dr Gobicmu se ha \'isto en l.t 
nere.,idad de aceptar dida dimi,itla, como 
caso comprendidu tn el upartJdo primer•• 
dél anirulo J,~ del Reglam nto, eg¡;rn, pur 
otra parte, de qne dicho et•mp.uiem la\Jora
rá intrnsamente en pro de lo;, médicos d~ 
esta prvvinci11, dc;,dc el nuevo cargo para 
el qne ha sido de;,ignado. 

Y con el fin tle dur rmnplimicnto a los 
precepto' rc,¡lumcntnriO>, recibiremos has
ta el dia 25 del actual. las pr,•pue,t:t< de 
candidato,, p.tra lu cll>cción de nuc,·o Pre
;,idemc de L"<tc Colegio. 

Teléfono del Colegio 
2 5 -3 6 
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~ CONTRA LA DIABETES # 
~ ~ ..... ~ ...... - .......................... _ ..................................................... -+-............................................ ' 

·o t 

¡INSULINA 1 
f ZANONI 1 
~ i * EN fORMA DE TABLETA S Y GO TA S :ó' 

¡;¡ (PARA V I A ORAL) ~, t ~ 
~ del Dr. ZANONI, de 1.\IIilán. ~ 

~ ~ ~ La primera INSULINA prcpmda ~ 
~ en Europa bajo estas dos formas ft 
~ La INSULINA ZANONI, que ta mbién se prepara en inyectables, %' 
~ está controlada por el Profesor Vialc. Doctor del Instituto de ~ 
~ Fisiología de la Universidad de Génova. ; 

i ~ 
i El valor terapéutico de la INSULINA ZAN0!\1 está determinado, ~ 
e~ no solamente con pruebas y contrapruebas sobre ani males, sino f ¡ también sobre el hombre di abético y experimentada en Clínicas g 
~ Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América. #. 
~ ~ 
~ ~ 
~' De venta en todas lu farmacias y Centros di:! Especificas , 
j ll! 

J.~~nt~s ~xelusivos para f:~paña: t 
~ ~ 
Í J. URlAC!5 Y c.a, S. A. Barcelona t 
~~.¡:.r@o~>l<>:®>>®x>:!:~~'<>t1Jooií;~~~-o~ 
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Dr.Saldaña 
:r~obo•·a.torlo de Anúli~is Clínicos 

RACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOUÍA CLINICA 
(S:mgre, Oríun, Esputos. Pus, Tumores, Aulovncunas, 

Liquido céfalo-raquídeo. 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

f¡ondomar, 2, princlpo/ CÚI<DOBA 'Ce!éjono 261Jó 

~·¡; " <f\;::::¡¡¿;;~h·.:::-_:.&-·-- ::,·~~~ 1~1' ~ lF ,i!~-:::-iJ?---.._)'~:1 

m Sana torio Quirúrgico de Ansorena J 
l~ GRAN CAPITAN, 17 TELÉFONO 2-4-8-5 L~ 
- CO ROO BA ~ 

JI r~nsíon~.5 d ~.5d~-; pes~to.) diarÍ-3.5 ~ 
lb En este Centro se dispone de un serl' icio completo para la t[ 
:1 práctica de la transfusión sanguínea. m 
~G Equipo transportable dcRayos X plra Radio·diagnóstico U] 
o:.:?' en el domicilio del enfermo. "'~1 m Aparato de Diatermia por ondas Ultracnrtas para tra tamicn f¡~ 
liTI tos de ne~ralg!as, artriti s, pncumonías, empiemas. abccsos y rt 
BU EleC1ro·B1s tun. ¡j~ 
,..:.~t"- 1'io:~-:;:¡--;?C-l'?t--l't- - )~-r::-:;:::;¡,-- 't '-~ "'~ ... :1 
~!,~~~~~,~~·~~-a·~··~ ~ : .... ~ -=-&--1~ 

Cl ....... -1-~_....~~~-....- ~...- ...... ~-~ ......... --................. ----~ ...... - ...... & 

t Julián de Cabo ! 
t DIABETES ! 
t 1 
• [nlermedades del metabolismo "' 61uc~mios "' Mel~ nollrn~lrí~ • 
1 CONSULTA DE 2 A 5 1 
: Plaza de San Juan, 2 A CÓRDOBA : 
c .... ~._ ........................... ~ ..... ~~ ..... ...- ........................... __ ...... .._ ........... o 
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La aplicación de la Ley de Coordinación Sanitaria 
Ml~lmRIO Of TRflBA]O, mJORO Y PRfU ISI~" 

DECRETO 
La uiiicil situación en que se hallan 

los sen·;cios sanitarios locales ~ pro· 
dncia'e> obedece, c:1 primer lugar, a 
IJ inquietud espiritual <le su pcr,onal, 
!alto de tos garantías mlnimas inuls· 
pensable> para lograr aten ·N con ~u 
trabajo a sus necesidades más inelu· 
di bies. 

Con el fin de remediar este estado 
de cosas se promulgó por las Cortes, 
y con lo.; atributos de mayor vi¡;llr 
r¡uc una Ley puede reunir, la l!amuda 
ley de Coordinación ~enitaria , cuyJ 
~¡ecución precisaba la reglamentdción 
Jl[Cesa¡ia para facili¡ar su ejecución, y 
como legado el rr.omento d~ ser apli· 
cada los Reg'amcmos precisos n'l es
tUI'iesen promulgados, pues sólo el de 
Médicos de Asistencia pública domi· 
ctliaria habja sido publicado y se rn
contraba Yigrnte, las Cort\!s aplaza· 
ron su ejl'cucióu durante cunlrn mr
sc:;, plazo que expiró el u la 2<J de Abril 
¡míximo pasado, desigmíntlo~r unn 
Confcrenci~ en qne e,;taban represen· 
tallos toJos los elln•<'ntw< n~mini~tra 
!ti'OS y t écnico·s~ni t<~ rios J qniut '> 
dirl•n dispo .ción alecla. 

l l,¡imados que han >ido d;rJwg l{e· 
glumL' 1tos, y antes de qur con carác· 
t~r ddinitim q1tcdcn a pii.- ado~ lo~ 
preceptos establecidos l'n los miotnos 
ron el fin rlc u preciar Id dicaciu de di· 
cha disposición, y a titulo de cn;ayn. 
qur pueda ><'r precedente y bm,e para 
la ulterior y tldinitiva organiz<1Ci1ln de 
los :;crvicios sanitario,; d.: la l\acit\n 
ml'lliantt•la npnnunn lry de Sanidad. 
de acuerdo cu•t el Con~rju de ,\lini~
lros y a propuesta del de Tr Jba1o, ~J
niddd y l'n·,·i~i r"m. 

Vengo en decretar. 
Artículo único. A p<~ritr del dia 1 ." 

dr j ulio pró¡dmo rntrarñn en l'tgor en 

todas las prO\'Incias no excluidas por 
disposiciones anlerion'S los ~~g~l~ntes 
t~cglamentos qul! a comlnuacton se 
insertan: 

Primero. R >glam;:-nto económico· 
admiai:;trativo d.! las Mancomunida· 
des prc\'incí::tle~ san!tnrias. 

~egundo. R<:glamento técnico. de 
p~rso~ml ndm:nil;tratfvo de lnotitulos 
provinciales de l ltgiene, 

Tercero. l<eglamcnto del Cuerpo 
d~ Inspector!.!~ !arn1acéuticos munici· 
pales. 

Cuarto. Hq~lmnt·nto tl cl Cuerpo 
de Odontólogos municlpnlcs. 

Quinto. Rc!:(lam~nto de lnspeclo· 
re> municipales \'<!lt.!rinRrlos. 

Sexto. l<e~IJrncmo del Cuerpo de 
Practicantes de Asistencia pública do· 
mtciliaria: V. 
Sép;imo~ R<>glamemo de Matronas 

titulares municipales de Espai\a. La 
vi)!;encia de cw1s Reglamentos se im· 
pone a titulo de en~ayo, y con carác
ter transitorio, ha~tn tanto que las 
Cortes apruebeu UIHI lr y de Sanidad 
en que queden organizados definitiva
mente los servic io::. a que los mismos 
aicctl'n. rntendii:ndtls<· e¡ u e e::. te carác
ter tran~itorio 110 rr~ta <>n nada a di· 
ellos Rcalamentos la iucrta \' energía 
de sus ¡~reccptns !'mJnJtlos lle la Ley 
de 11 de julio de 1 9.~ 1: ntuori/óndosc 
al Excm.J. Sr. 1\\int:;tJO de Tr:.tbajo 
Sanidad l' Prc\·b it'tll p.mt clictar las 
,lbpo~iriolii.!S tran~ itorias preci as pa
ra la ejecución dl' C!>IC' Decreto y de 
los preceptos conll'llido~ tan to en di
chos Rr~'a tnC'illc t~ como en el de M~
diccs de· ..\ ::.i~tcnri<~ pltblica domicilia
ria de \?!1 de Sepm"llbre de l !)31, que 
se tucurntra 1 i¡!,'tll ;,> con carácter de· 
iinmro y quedando derogadas cua1tas 
dispvs'cionc:-. sr opon~an ,¡ la ejecu
ción de los m.smo •. 
D~do en Madrid a ca torce de junio 

de mil no,·cd<'ntos trrintn y cinco.-



Antonio Garría·P<mt<llcón Canis 
M É D 1 C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORATORIO DE ANAL! IS CLINICOS 
(Sangre, orina , esputos, líquido cCf~lo ·raquidco, jugo 

gástrico, h"ces, pus, etc, etc .) 
Sev'/la, 9, pral. · · ~eléfono fS-1,3 · - CÓi(:!JOP./1 

/NDICACIONé:S 

'ILEPSIA 
VOM!TOSo!LEMBARAZO 
ECLAMPSIA, CORE-A. 

111/TER//MO Y OTRA/ AFóC"C/Q· 
DEL• /(/TEMA /'IERVJ0/0 

GRAv EAS DE 

YODURO/ BERN-KYN~. ,. 

Tra tamient-o 
Cienlij1co y Rod/co/ rl• 1., 

VA RICÉ/, FLEBIT// 

C<""'oramo/ Y CAFEJNADO 

A.URASA ESTANOIDAL 
leua~uras vinica y ~e cerveza ASOC IADAS AL fsla~o Químico y óxi~o es!anno~o 

Específico contra las afecciones estafilocócicas (Forúnculosis, An
trax, Osteomielitis, Impétigo, cte.) Muestras para ensayos: 

Laboratorlo Bioquímico de SANTIAGO VITORIA :.-: Alcoy 

1 



Niceto Afcalli·Zamora y Torres.-EI 
Ministro de Trabajo, Sanidad y Pre\'i· 
sión, /·'ederico ::ialmón Amodn. 

Reglamento Económico-admi
nistrativo de las Mancomuni
dades sanitarias provinciales 

tpublicamos de eslc Rcglamt>nto 
aquellos artículos de mayor interés pn· 
ra los médicos aiectos a las Juntas de 
Mancomunidad). 

CAPfTCLO PI~ IMERO 
Consliwción y fines 

Artículo 1.• En Cllmplimlenlo de 
lo que determina la base l. • de la ley 
de Coordinación de 11 de julio de 
19:>4, se COIIStihlirá en cada provincia 
un organismo que se denominará Man
comunidad Samtnria provincial, que 
llenará los fines admmistranvos que 
dicha Ley especi fica. 

!\rtlculo ~." Formarán parte de e~
ta tv\ancomunidad con canw er obliga
tono la totahdad de los Avuntamiemos 
enclavados en el termÓno de cada 
provmcia y su diputación provincial. 

Articulo 3. • 111 pequ1c1o de lo dis-
puesto en el articulo antenor, podrán 
ser excepluados de formar pan e de la 
Mancomunidad aquellos Ayuntamien· 
tos de capital de provincia que de
muestren 1cncr pertectamenle alend1· 
dos sus servicios sanitarios y beuéli· 
cosanitarios y no perlurbar 111 encare· 
cer con la excepc1ón los intereses ge
nerales de la ::.anidad en d1cha pro
vincia. 

La excepción sólo podrá ser acor· 
liada por el Minislerio de Trabajo y 
Sanidad, prev1a petición ue la Corpo
ración interesada, informe favoraole 
de las Autoridades sanitarias, de la 
junta de la Mancomumdact y propues· 
la razonada de la Subsecretana de 
Sanidad. 

Con igual lrárni1e se procederá con 
respecto a la Diputación de la provin· 
cia en la que pueda ser cxcep1uado el 
Ayuntamiento de la capital. 

173 
CAPfTl 'LO IH 

l'{ormas administra/iras de carricfef' 
gi'lleral 

Arliculo J<l. Todos los Ayt.nt.l· 
mientas están obligados a inl{rcsar en 
lnJunla de la .\1ancomunidad. clel 1 al 
5 de cada mes, lo; habrrcs ele l>ll per
sonal sanilario rorrcl>pondlcntc al mes 
anlerior al de la fecha del ingreso, 
siendo de su cuenla los ~Hstos que 
origine el situar dichos fondos en la 
respectiva Mancomunidad mandando 
en caso Mgatii'O informe de las cau
sas del retraso. 

Cuando los Aym1tamientos realicen 
el pago a sus funcionario sanitarios 
en periodo dislinto al mensual podrá 
mautenerse esta formo de pago siem
pre que se obtenga el correspondiente 
permiso especial de la Comisión per
manente de la Mancomunidad, no que· 
dando obligado el Ayunlamiento Al in
greso de los haberes ha~:~la lo~ cinco 
primeros días siguientes al periodo a 
que alcancen los hoberes a abonar. 

Articulo 20. Se con:,iderarán como 
haberes las dotaciones por l itular que 
iiguran en los respectivos presupues· 
tos municipales. con sujeción a lo bu· 
se 18 de la Ley. 

En aquellos ¡\yuntomientos en que 
los sanilarios titulares son mejor re· 
munerados o tienen alcanzado lns 
mismas mejoras de diversa índole, que 
se traducen prácticamente en un au
menlo de remuneración, los hnberes 
se considerarán 111crementados en lo 
cuan lia que dichas mejores sigr.ifi· 
quen. 

A eslos efectos, los Ayuntumiento~ 
que tengan eslablecidas condiciones 
especiales se alenclrán para la fi jación 
del cálculo de haberes a los derechos 
que tengan reconocidos y concesiones 
que hayan otorgado a sus respectivos 
funcionarios. 

Articulo 21 . Las cantidAdes a re· 
milir por los Ayuntamientos, a que se 
refiere el aniculo l<l, serán calculadas 
a base de las plazas provistas )' no de 
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~ Podermo contra lie~res ~alúóica~ . lóniGD, a~erlliv o y re~ons!llumle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada p!ldora lavernnsan contiene: t 
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~ Arrhenal . . . . 1 ~ 
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las 1·acantes existentes, qul' pu<!dan 
producir economid a (¡¡ Haciendn local. 

Cuando estas pinzas sean pro> ista~ 
en forma legal, el A) untamiento res
pect ivo quedara obligado a i n~resar 
lv.> haberes del nuevo funcionario sn
nitario de toda clase desde el din de 
:-.11 toma de su llOscsión. que se acre· 
ditarfl en la ionna establec1da para to
dos los flmdonanos pillllicos. 

Articulo ~:2. La prccepción de ha
beres podrá hacerse directamente por 
el intere>ado o por el intermedio del 
1-idbilitado designado libremente por 
los funcionarios con ' u¡ección a la ba
se 1 i de la Ley, y en las condiciones 
qtle las partes interesadas estipulen. 

Si tal fuern la voluntad de los flm· 
cionarios . la llabililación podrá recaer 
en los Colegios profesionales oficiales 
respectivos o en cualquier Asociación 
profesional oficial, y en caso de cfec· 
tuarse la Habilitación por estas enti· 
dades se ejercerán estas funciones con 
carácter gratuito. 

Articulo 23. Tanto los gastos de su 
habilitación. si lo:> hubiere, como los 
de giro desde el punto de residencia 
oficial de la .\lancomunidad ha,ta el 
punto de residencia oficial de los em· 
pleados san i ta rio~ de todas cl~ses, se· 
rán a cargo lle los m1smos, quedamto 
!acuitados los re~pec tivos habillt¡uJos 
para. de los llabercs liquidas, realizar 
los gastos por ambos r onreptos. 

Articulo 24. Serán las Juntas de 
las 1-\ancornunidades las que en lo su· 
cesil·o ,-endrán obligadas a i ngrc:~ar 
en el Tesoro las cantidades que co· 
rresponden ~ contribuciones e irnpues· 
tos exigidos por el Estado en las prc· 
cepciones de haberes de todas clases. 

Artículo 25. Vienen obligados los 
Ayuntanlientos a in~resar en los cinco 
primero; días del primer mes de cada 
trimestre en la Junta de la ,\\ancomu· 
ni dad la parte correspondiente a dicho 
trimestre del :1 por 100 de su prc ·u
puesto de ingresos, para el sosteni· 
miento de los Institutos provinciales 
de Higiene. 

Ji.> 
l.n dii,•r,•nfia Jl'l 3 por lúll cntr,• l<i 

cautidad ingrc.at!J y '' 1 tope m;ll:.imo 
del 5 por HKJ ckl preo;upuc~t \l cle in
gresos que ~e1i tlan la ley de Comui
nación sJnitoria \ el Estatuto ,\\umd
pal podril ~rr in,:crtiJ,., en obras ~:lll i
tarias por d :\) .JiliJmiento rl·,pecti i 'O. 
conform.: a In:: pr~rcptos hoy \'ig•·n· 
les en esta n•m,·ri,J, remitiendo cc.:rtlfi
coción de los ¡¡¡¡~t os r1:alizaclos .1 lu 
junta de la ~l nnconlunidnd, In cual po
drá reclamar a carl,t Ayuntaml..,nto l.1s 
cantidades qile durante el aito no :.e 
h~)an invertido por los ,\\unic¡p¡os. 
para destinarlos e:la a atenciones Scl
nitarias de 11Js mismos, atribuyendo a 
cada término municipal los fondo" res· 
pcctivos y cj('cutando dichlls ol.iras 
bajo su control e intcrvenci6n. 

Articu:o 2G. Pdfa que los .'\unici
pios queJen ollligados n ingn.:sqr en la 
Junta de la ,\\ancomuniJdd ciirJs su· 
periore:; al :¿ por 100 del pre:<upuesto 
de ingresos que antes se ~eitHia, cuyo 
2 por JlO se de$tina al Instituto pro· 
rincial J r Hi¡ticnc, será precisa la 
conformiJad de la mayoría absoluta 
de lo~ Ayuntamientos interesado~. 

Articulo '2i. Los Ayumami~II!O~ 
quedan obligados 11 ingresar en las 
Juntas de las MancomunidaJcs rl im· 
porte de l o~ metlicwt lentos suntinistra
dos a IH Bendiccncia, prC'vin liquichJ · 
rión d~ los mi~lll i)S por l.1s fa~t uras 
corresp•m<licntes aprobadas por di
chas CorporarinnC'S, y reali7.ando es· 
tos i ngr~sos en lO$ quince primeros 
dlas del primer mes de caJd trimcs1re. 

Articulo 2ll. lguJimente ser{ut in· 
gresadas, en los diez pri rncros clias 
del primer mes de calla tnmestrc lns 
cantidades corrc~pllndicnlcs al pdl{O 
de estancia> en J::: tablecimientos sa· 
nitarios del Estado úe enfermos aco· 
gidos a la beneficencia pro,·incial. 

Estos ingresos serim realizados de 
acuerdo con las cert iíicacioncs que 
habrá de presentar a la j uma el sccre· 
tario de la Diputación provincial, en 
el cual se hará constar el número y 
clase de lo enfermos de la provincia 
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B ron quimar _.(Iny~ctable). Enérgico antiséptico de lns víaa i!>l 
• resp1 ratonas. 

1 

Bronquimar con becitina y C!oiesterina.M 
(In)·cctablo). Anti séptico Pulmonar. 'l'óníco y Antihemoli tico. 

Bl.SillUXeJ (Ipyecta.ble). E:! tratamiento más euérgico de la 
·""SIFILIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B l. 5ill UX el ~ (Pom~da). Tmtamiento externo de lns ulceraciones 
• de on gon luéttco. 

\7itasum y \7itasumMferruginoso -ii'~1~t:~¿:: 
gico de los reco.lstituyentes. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso .... ~~!i~i~~· ~~~ 
m ;t3 simple y ferruginoso constituye p01· excelencia el tónico de la 
i nfancia, dP- resultados seguros, de sabor agradable. 

lABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, MédiCD y fannacéullco, 
:NI:U~OZ Y P A.l3.ÓN, U (ANTES CARNE), SE. VILLA 

Concesionario exclUSIVO, DOn ]Uftn fERHAHDfZ tiÓMfZ, Hrao)uez, nú111 . 2. ·Sevilla 
~----~-=======~==========~========--~~ 
~lll llllllllllll.llllillllll l lllll lll lllllllll l :llllllllllllllllllll lll llll!llllliiiiiiiiiii'IIIIIIIUIIIIIIII,III IIIIIIII:Jilll ll ll!lllllllll ll UIIII: IIIRIIIIIIII~ 

e PARa EL E 'TÓMAGO E Jc;TESTI:\0 i¡ 

! ELIXIR CLORHIDRO ... PÉPSICO AMARGÓS i 
~ ~ 
~ DIGE:~ TIL (Nombre r~gltilnnll)) ~ 

~ TONICO DIGESTIVO dt ácido clnrhidno, pepsina. colombo y nuez vúmica ~ 
fi1 D;li<ioso ~ncd icaru~nto qne suple'" los enfermos 1• falt• rle jugo gístrko i 

~ 

1 sUER'O'AMARGóS'ro:~~·~:lít'~n~~~m~nll i 
i EXCITANTE VITAL, REGENERA DOR OEL ORGANISMO Y ANTikb JRASTÉNICO ~ 
¡¡¡¡ Composición: Cada ano polla contiene: Glfcerofosfato de sosa, 10 centigrawos.- Cacocti lato do sos•, ~ 
~ 5 centfgnunos -Cacodilato rie estrigoina , 1 milfgramo.- Suero fisiologico, 1 c. c. ~ 

~ PARA LAS ENFER.IlEDADES tiERVIOSM ;; 

i ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS l 
~ BROMURANTIN A 0-{ombre regi! trad o) ~ 
~ Calma, regulari<a g fotti{ita los nervios ~ 
~ Contiene lo> bro:uuros potásico, sddico, estrónoico yamónico, asociados con sustancia~ t<loicoamargas ~ 
~lllllllll lllUIIIII IIIIII I II IIII II~II Illllllllll llllllllllllllllll l ll: lllllllllllllll llll lllllllllllltllllllllllllUII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIII11111 11 11 11 1 1111111~ 
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acogidos en los f!stablcclmienlos be· 
nélico·sanitarios del Estado. 

Articulo 29. Todos los ingresos de 
In j unta de la Mancomunidad serán 
objeto de un descuento del 1 por 100 
para los gastos generales de adminis· 
tración que se detallan en el capíiUio 
correspondiente. 

CAPITCLO VI 
Procedimiento ejecufloo 

Cuando las cantidades atribuidas 
por la Ley para que las Mancomuni· 
dad es sanitarias puedan desarrollar su 
labor no hayan sido hechas efectivas 
en los plazos voluntarios se seguirán 
las normas siguientes como procedí· 
miento ejecutivo para el cobro de las 
mismas. 

Artículo 59. Después del día 5, y 
antes del dla 10 de cada mes, laMan· 
comunidad librará certi iicRción expe· 
di da por su Secretario·Contador, ex· 
presi\'a de los Ayuntamientos que no 
hayan ingresado los haberes del per· 
sonal sanitario, detallando el nomhre 
y la cantidad dejada de ingresar. Igual 
requisito de certifi cación será extgido 
hasta el dla 10 del primer mes de ca· 
da trimestre cuando los Ayuntamien
tos no hubieran depositado las ranti· 
da des correspondientes al 2 por 100 
de su presupue~to de ingresos, dcsti· 
nadas a los Insti tutos provinciales d(' 
Higiene, y hasta el dla 15 del primer 
mes de cada trimestre cuando se trote 
de las cantidades corrcspond i~ntcs al 
pago de medicamentos o de estancias 
de enfermos en los establecimientos 
be~t~Wco·Sat t i t a rios <le! Estado. 

Artículo 60. Los Ayunwmicntos 
que no hayan ingresado las cantidades 
correspondientes en los plazos volun· 
!mios remitirán, por duplicado, a la 
Mancomunidad un informe explicati i'O 
rlc las causas que han impedido al 
Ayuntamiento el ingreso de la· canti
dades referidas. con certi ficación ex
pedida por el lnten·cntor del mismo 
que ¡ustifique las causas alegadas. 
Cuando los Ayuntamientos no cum· 
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plan este requisito, el Secretario eml
má, por duplicado, el informe de re· 
ferencia. 

Articulo 61. Las ceniiicaciones di· 
chas en el artículo 59, en unión de Jos 
miormes. r cen ;ficaciones justilicmí· 
vas en1·iadas, por duplicado, a la jun
ta por los Alcaldes de Ayuntamientos 
o Secrerarios en su caso, que no ha
yan ingresado las cantidades prrcep
tuadas. serán remitidas, sin demora. y 
de ellas un ejemplar al delegado de 
Hacienda y otro a la Dirección gene
ral de Sanidad. 

El Delegado de Haciendo, ~ i encon· 
trase justificada la demora, adoptArla 
aquellas medidas. drpendicntes de su 
autoridad, que puedan facilitar la nor· 
malizac.ión pronta de la ~est ión econó· 
micoadministrativa del Ayuntamiento. 

Si el Delegado de Hacirnda no en· 
corltrara bien justificada !H demora, 
procederá as~umr el pago de los ha
beres de Jos sanitarios rurales y aten· 
clones de Jos Institutos de Higiene, 
ordenando, según los ca ·os, la reten
ción de las canudades precisas para 
tal im de las que tuviera que percibir 
el .. ~yumamiento por recdrgos y parl t· 
cipacione; de las comr.bucioncs del 
Estado, o el envio de un comis:onado 
e pecial en los casos y con las faculta
des que se señalan en el articulo ü:l. 

Articulo 62. En el caso en que se 
ordene por el Delegado la retención, 
ésta se llel·an't a cnbo, no rntregán
dosc por la Dclc¡.¡;ación al Ayllllta
mictno Jns ca ntidades correspondien
tes a recargos u participal'ionrs de to· 
do orden que les correspondan en las 
contribuciones atendiendo con ellas 
hasta su total importe el pa{!o de In 
obli¡!acioncs de orden sanitario y be· 
néfico·sanitario especificadas en In 
Ley. 

Artículo 03. En el caso en que por 
el Delegado de Hacienda no se orde· 
nara la retención predicha, por faltil 
de saldo acreedor o por insu!icencia 
del mi ·mo, se comunicarfl urgente
mente a los tres Claveros para que, 
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E F IV O~ IN-Sana vida 
(•u·. rcniii.'Hibnrhllur. brom. poi. SniCN eále! .) 

El remedio más efica z hoy d1a contra la IWILm•SI..\ y todo clase de tras· 
tornos nen ·iosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Ephomin es un jo1•en ~e 
lG ai\os atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque)' los m<\S d1s· 
tanciados eran de ocho a nueve dias. Desde que esté tomnndo el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasióu para saluclnr a Vds. a fimo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguml. 

Urc1ia, 2 Febrero 1930.• 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 ~Sevilla 

-~:wx;ií-..;&~~"Sl%íi::-;;t,'lii\.r,,~}-::í<'.-~~~~~~~~ 
~.hM.i~~~~~~~~~~w~~7J>X~~~~--~ ~ 
~~'~ . 

Doet;;>r: s i no lo h~ heeh'), ¡¿n5ay~ con 
int~r~) ~~ mod~rno preparado "~~eta l 

G-:IE.C..~· :B8LI L 
d~l J.aboratorio $. Villarroya, ¡Y\ar, 38, Va~ 
l~ncial , y qu~dará convl!neldo de qu~ ~S el 
m á_> p~rt~cto y asr jdable de lo.s aliment05 1 
v~g~tarianos . 

Rqpr~s~ntantq en (S la . provincia. D. Eduardo Marlii .Leiva al A PLAZA DE LA l~EPUBI . I CJ\ , 7 i\ COROOBA JL 
~~~~~~~~~~~~m~~~m1¡¡ 

e ~"'»~:!;e{!::~ ~o$o-<!:<>$o>:;.'o>$.o ~ ::):c«~):t,\:1 ~ .. ;;;e ~:t:-:>:!.'01$~~ ·N~XIo-€' ~ 

~ * .J Octavio Ruiz Santaella j 
i Médico especialista · · · Ayudanle del Dispensario Azúa f¡ 

W Piel= Siiilis= V e n é reo ¡¡ 
i i ~ Consu/tadet o a t2yoe3a 6 !!l 

~ (~mulum¡u· , 2, 1'¡,.,. 1." 'l"cl~l'o no ~!!110 ~ 

# .o?r :Y"\-.. ..... ~ ....... ...,..--:- ~ ,.- .... .,..,-.,-. '\'i'f · :l~Y'fY'o'-\•'......-1..:'«!:·"'-~ ~,..·t· ~""'~'~f'"~"?"'\'tr'(t ~.:.-~,. 
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r 
en el plazo de cinco dfas, a contar de 
la recepción de la comunicación, ha· 
gan el ingreso debido i!n la ,\\ancomu
nidad, y, de no tener ello efecth·idad 
en ~1 plazo prefi jado, se enviará por 
el Delegado de Hdcienda, en el térm:
no de cuarenla y ocho horas de iiQm· 
po. un comisionado ~~pecial qu<> in· 
vesligue la marcha económico-admi· 
nistratlva del Ayuutamlento moroso y 
retenga todos los lngre~os que se rc
rifíqucn en arcas municipales hasta la 
la extinción del débito, slu tener en 
cuenta retencióu, embargo u obliga
ción pendiente y suplieudo con su iir· 
mn la del Orden~dor de pagos en el 
ln!{reso q~c efectúe a Id Mancommti· 
dad en abono de sus créditos. 

Esta misión se cjecmará en el p'azo 
necesario plra e>te fin, siendo de 
cuenta del Ayuntomiento el abono de 
las dietas devengadas en la mi:miJ. 

Este procedimiento ejecutivo será 
siempre de elección en los casos de 
reincidencia. 

Articulo 6-1. Los Ordenadores de 
pago, f nterventor~s y DepositHrios 
serán directamente respon~ablc> p< r 
la gestión personal de cada uun, de 
cualquier pago que, si u ser de carác· 
ter forzoso, hubiera sido ordenado, 
intervenido. o efectuado sin estar pre· 
c1samenle mgresadas por el Ayuuta· 
micuto en la Caja de la .\1a:Jco•mmi· 
dad las cantidades precisas para el 
pago del per:;oual ~anira ri o, lu:;tituto 
de Higirne y demás obligaciones ~a ni· 
!arias con el canicter de primor,lial 
preferencia que 1<1 Ley lrs sc1lala. Eu 
nmgún caso podr:l percibir ~us hJbe· 
res el personal t~ruico·admiubtra li i'O 
de un Ay11111amicnto siu r;tar rubier· 
las las atenciones sanitarias 1 ene idas 
del mismo. 

Articulo G5 Tanto eu el casll de 
ingreso I'Oiunrario como cu el de in· 
Kre>o for ro>o, por imcn·cpción del 
niOI'imicuto de for1dos del A \'U litA· 
nti~nlo, o rrtención por medio del De· 
legado de Hacicndu, se remitirán por 
1~ ¡\\ancomunidad recibos acreditati· 
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' 'O> de las cantidades aporradas, parA 
que puedan sen·ir de justificantes a 
los Ayunlarnicntos Interesados. 

Artirulo 61i. Las C1ntidades recibl· 
das pJr la ,\bncomunidaJ de rctencio· 
neo IWilicadas a su la\'Or serán apll· 
cudas por ella a lns atenciones que es· 
time preferente~ . prC\'i,¡ aprobación 
de su Comisión pe~manenre, y claro 
es que esto preferencia ha de enten· 
derse re!Jcionada y subordinada con 
la naturaleza de las obl!~,¡ dones a sa· 
tisfacer, según ta procedencia del des· 
cubierto. 

Articulo 67. ~~ de>puós de remltl· 
do la certi ficación de desrub!crto por 
la ,\ \ancomunidad, a qu" se hace re
ferencia en el articulo GO. ésta reclbie· 
ra del Avuntamiento la cantidad debí· 
da, anulará co1 certificación, que re
mitirá al Delegado de llacienda, del 
inJ?reso \'erificado, la primera certifi· 
cac1ón expedida del descubierto exis· 
tentc, y si la cantidad recibida lo fue
ra cuando ya obrase en su poder la 
retención real izada por el Delegado 
de Hacienda , los fondos de la Manco
muniddd satisfarán lo:; g;rtos de de· 
volución de la suma ni Ayuntamiento 
respecti1·o, siempre que se demostra· 
se que este orgnnismo impu o o de· 
positó en Ri ro tell:!gráfi co, postal , 
Bancos, cte., las cantidades debidas, 
antes del dia 8 ele cada mes; ~iendo, 
en cambio. a su costa y devoll'ie llllo 
por lo tanto a las Mancomunit.lndC$ el 
liquido ctundo la imposici•ín o el de
pósilo por el Ayn1tamicntc¡ fue~e rca· 
!izado d~'ipué~ d • dic:w f<'cha 

Arlículn r>H. Si d l' IJ im t·st ir!nrión 
rr.JlizndJ ~<' pr,Jb.JSC onlitación, p l ~ i
l'idatl o rl•si~ l '..'nri 1 cn alguno o algtmo 
de lo~ componcntC's dl·l Ayuntamiento 
o funcio'lnrio a sus órd.:ncs, el Dele· 
t;ddo de 1 !Jctl'lllln q:Jct.l:t fdculí<Jdo pa· 
ra imponrrlcs multa hasta una cifra 
igual JI débi to ori·.{i iLHin. En este ca-;o 
Sl' cuntp.ir<i en toda ;u inte·~ridad el 
párrafo quinto de la base 12 de la Ley, 
dándose conocí mi<>mo al j uzgado e o· 
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:- : Laboratorio Farmacéutico :g: 

Pons, Moreno y C.a 
I>lreot:or: D. Bernardo ~forales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ni11os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Agentes excln¡im, ]. URIRGfi Y C.a. S. H.- Barcelooa 

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

dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhcnal, nu

clcinato de sosa y estricnina. 

S epti ce mi ol (1!\YEcr ABLE) 
' Insustituible en la ter:tpcutica de las enfermedades 

in fecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

g<inicas a base de colesterina, gomcnol, Rlcan for y 
estricnina. 

E u s ¡ s t 01 ¡na <soLuciÓN E ~~YEcr ABLE) 
Preparado cardio·lónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y vnloratlas ele digital, 

estrofantus y escila. 

(1 'YECTABLE) 

T ratamiento bismtitico de lns espiroquctosis en to

das sus formas y mJnife~lacioncs. PcrfcclaPtente 

tolerable. 

Al pedir mueslras in:Jiqu:se eslocióo de ferrocarril. 
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r~é:ipnndien tc_ si11 Pl'rjuiCIO del proce
thmlcnro adm11ustrntiro opor u11o. 

,\nirulo m. Cu11tra la:; re>olucio
IC~ del Delegado de llncic11da cabe 
rccur$0 por los ,\yum,Hmcntos o por 
~u l_'rr,!drmc como rl!>¡>nn>~blc ; oli
d~r:a:neme autc cl,\\ ini~tro de Traba
lO, Sanidad y Prcl'isión. )'J que el o~
g-ad? ha obrado como representante 
<.le este en tcrnuno de quince dfas i
gu¡rntr$. y contra la re$olución minis
ICrial que pondrá término a IJ l'ia gu
bern.nuva cabe el recurso CO!Itencioso
ndmmlstratlvo ante el Tribunal Supré
mo en el término y forma establecida 
actualmente en la Ley general que re
gula este procedimiento. 

La interposición de estos recursos 
no implicará la Sttspensión de los pro
redunlcntos de apremio para hacer 
cfect1vos los descubiertos. 

Anicul? 70. En el caso de que los 
Ayuntamientos estén constituidos en 
~!a1!comunldad forzosa para el sostc· 
mnuemo de los scn·icios médico·far
macéutlcos, cada Ayuntamiento res
ponderá de la pal'tr alícuota corre~
pondlentc y en la forma que se esta· 
hlece en el presente Reglamento. 

• 
El Reglamento ¿e¡ Cuerpo de Médi

cos de ~sistrnc'a pl1blic¡¡, a que hace 
rcfcrencw el Decr~tv que anterior
mente msenamos. se publicó en el 
numero de Noviembre último de este 
BOLI.TtN. 

m~~~~~ m~~o~~ ~~mm~m~ 
Organizadas por la l'r\·ista •Salud • 

(Claudia Cocllo, 3, Madrid) se efec: 
tuarán del 15 al 30 de Agosto próxi
mo, visitándose Vigo, Londres, Parfs, 
Y San Sebastián, con excursiones, 
t1esras Y. vis.itas en los principales cen· 
tros samtanoo. 

La cuota de congresista ha sido lija
da. en 50 pesetas, y 1?> gastos a (or· 
(Gil de teda la excurs1ón serán no' e· 
cicntas pesetas, siendo las plazas li
mitadas a cien jornadistas, 

1:-.1 
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Contestación Oe i). Julián Ru:z Mart.n 
l. • ¿Qué concept , tÍl'ne \'. dt• ltt 

,'1-\cJicina conlobe~o l'n :,n a;;pecto 
c:e:lliíico? 

-francamente bueno. tT\'0 since
ramente. <.¡re en CórJuba tjl!rren nlll· 
chos mcdkos de capaci<.lad y compl'· 
t~ncia extraordinnrias, con iniciativas 
y modos científicos ca pace; de crear 
escuela. Desde este punto de' ista po
co tenemos que enl'idiar. 

11.' ¿Cr_ e V. que las Corporacio· 
nes Cicntff1cas que actualmente exis
ten en Córdoba están bien oriemadas? 
¿Qué sentido moderno les imprimlría:J 

-Contestar a esta segunda pre¡zun
ta es para mí dfficulto;.o, dada la ron· 
cis1ón que se me exije, porqut' nece~i· 
!aria mucho espacio para desarrollar 
mi pensamiento. Concretamrnte dir(• 
que nuestras Corporaciones cien tift· 
cas c!ebierdn por todos Jos m~dio~ 
atraer la totalidad de los \'atore;, los 
\'iejos con su experiencia, Jos nue\ o~ 
con ~u impulso ju\'cnil, apartando es<' 
ambiente engolado y de superior jt'• 
rarqufa qu.e repele a la mayor parte dt! 
IC's profesionales. Y conste que ~ien In 
yo académico de número de lu de 
Ciencias lllédicas h11ce mucho ticmpc, 
no habla por mr el despecho. 

3.' ¿Cónto ve V. el ejercido pro
fesional en nuestra c:~pltal? 

-Lealmente declaro que 110 lo veo 
por bue.n camino. El ejercicio profcsio• 
nal deb1era ser siempre un succrdocin 
y lejos de ello, se utilizan todas las or• 
mas, Jfcitas e llic.itas, para sacar pro· 
vecho. Se ha olvtdado el compailcris· 
nlo. el respeto a los demás, la e;,tlma· 
ción propia y de todo e~to resulta una 
lucha Inicua y vergon7.ooa en la que 
los que mlls perdemos somos nos01 ros 
mismos. 

4.• ¿Qué medios se le ocurren pa· 
ra que disminuya el paro médico? 

-Pero ¿es que hay algún orro que 
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~ ~i BACILi f.A BÚLGARA~ ~ 
~ fER;V\ENTO LACTICO GARAI'\TIZADO PUI<O Y VIVO O 

1 
Presentación en medio líquido, único que conscn·a la vitalidad. o

0
~

0
· 

Conservaci ón limi tada TRES MESES. ~ 

Cada fras~:o lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 

1 
Muestr-.l::. y litera tura n disposición de los sellares 3Iédicoe. $ 

Laboratorios P. Gonzótez- ~I. Suát•et~; ~ 
CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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la :imilación profcs'or:al? El paro mé
dico, co·no todos :os paro~. nn ;erre 
má; que dos carninus para ~olucion,tr
Jo: aumento de trabajo o tlisrninucir'ln 
de trabajadores. Y corno a nadie ~e le 
ocurriría fomentar el trabajo nr\•dicn 
iniciarrdo cpidcmins o incrcrm:nldndo 
enfermedades, no hay otro recurw 
que seleccionar en las !'anrllndc ¡>.~m 
que de ellas salga el menor mirntro de 
profes;onales. De no hacer c~ta srlec
ción, el problema seguirá cada rez 
n ~s agudizado, porque nctualmrme 
no hay posibilidad de abrir nuC\'OS ho
rizomes a nuestra Carrera. 

5.' ¿Qué explicación da V. a que 
hara médicos bien impuestos en sus 
diferentes actividades científicas y que 
apenas vean enfermos particulares? 

- La explicación es, a mi juicio, 
mu¡• sencilla . Para lograr el favor del 
público no basta el bagaje científico; 
hace falta además, poseer ciertas con
diciones de lndolc personal. simpalla. 
condescendencia, compresión, morali
dad ... Cuando no se tiene nada de es
to, por muy sabio que se sea, no se 
logrará nunca una clientela numerosa. 

6.' ¿Qué opina V. del <expediente 
ganchos•? ¿Cre V. en su fracaso? 

- Estimo y ojalá me equivocara, 
que su fracaso será absoluto. La ho
nestidad profesional es algo ligado a 
nuestra propia rica y el que se des
envueh•e en un ambiente mercam;Jis
ta no ha de variar. por muy se\·eros 
qt~e sean Jos acuerdos del Colegio y 
muchas las sanciones que se le im
pongan. 

7.' ¿Qué médico internista y ciru· 
¡ano espariol es de su preferencm pro
fesionalmente? 

- A esto no he de contestar. Pero 
afirmo que son bastantes los médicos 
y cirujanos españoles que me merecen 
una ilimitada confianza. 
Ccntestación ~ e D. losi Navarro Moreno 

J. • Que aun siendo superior al 
ambiente, ya que no existe en CórJo
ba Centro de ense1ianza que le impri
ma un verdadero caracter científico, 

1¡-J 
fl•ldria ,, r ~~~ ni\·, 1 Jll,,, '!n 1d•1 SI por 
p.me de :M Jn.>s l )>. ,¡,l'r<~ l'i dl'~Co de 
co:.tboracio> 1 q lt' ~ ,¡,, t:)o.i>tt' t·n Jos 
m('rrr•> y q~ll' marrlil!lll'll ton \ 1d:-r, n 
p~sJr J(• '" C'xigrro nilllll'ro In imirJ 
i rr~titrrció r l'il'rrllfic·r lJIIl' •·xbtc. 

2.' L 1 prt·~rrnt,l puede hJrersc en 
~ i ngulnr. Crro <JU•' ~í, que la orienta
cil>n es br.cn·t, aunque cabria hJcer 
mucho mrh si la ronnu n:·1cia fuese 
rnmor. 

3.• i~c.-ram!'ntr 110 Jo veo mnl. 
Tal n~z irla mejor 'i la preocupaciün 
de cada uno se concentrara en sí pro
pio. 

4." E:e\'3r la,; wrifas los de arriba, 
seleccionar la clirn trln . o ... sociali!.HI' 
la profc::oilin sobre amplias y sanas 
bases. 

5.' ~o es f<kil la contestación ca
tegórica: bien puede Sl'r porque no 
dispoPgan de un C ClllrO en que e dén 
a conocer, tJ I vez por mala fortuna . 
tal \'C7 porque nuu:Hrct actuación es 
muy complc¡a y no basta con saber, 
hace ialta. adenub, c~o que se llama 
don de gentes. atracli\ o personal. po
der su¡e~tiro, porque en esto como en 
otras mrrchas cos<~s de la vida, no bas
ta con kncr mzón, es preciso que se 
la quieran dar a uno. 

6.' L~ cuesti(ln de los f(U11chos es 
endcmicJ en nuestra profcsrón. Es una 
cueotión de propia e~timación y 110 
creo qu~ pu~da dominarse con un cx
pedieilfe. 

7.' Ei que recele mrnos y en rmís 
sensato, más prudente y más ecuá
nime. 
Contestación uQ 1). VicQntQ l4arlín Rom~ra 

J.' Excelente, en general, con una 
supcrioradacl enornrc de Jos internistas 
sobre les ciruj;mo~. ¿A domte hubie· 
ran puesto el nornbre de la ,\\edicina 
cordobesa Jos i11ternbtas, si hubieran 
dispuesto de los medios, que holgada
mente. disponen los cirujnnos? ¿Que 
labor hubieran des,rrrollado Jimena, 
Bueno y Ruíz ,\1artín con un material 
tan \·asto como hemos di~puesto los 
cirujanos en el Hospital Provincial? La 
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Medicina cordobe~a se hubiera de~ta · 
cado, donde debe destacarse: en los 
medios profesionales nacionn:es y no 
limitarse a oir ;:u eco en \'enta el 
Charco o Azuel. En cuanto a los e~pe· 
cialistas, creo qnc saben hacer y ha· 
cen todo. cuanto saben y hacrn la' pri· 
meras figuras nacionales. Tcngnm,,~ 
cspcrant.as: QGC esta ju\'entnd n~cya 
que lle\'a trabajando nnos años en 
Córdoba sea menos discreta ¡ ~1ire 
algo más el horizonte que a su~ cajas 
de caudales. 

2.' Hastanle nás dignificado ca la 
actualidad que hace \'Cinte años. 

3.' Supongo se refrrini ti tcd a lu 
única que existe: la Acad~"mia de 
Ciencias .\1édicas. Put-s bien, l.t creo 
bien orientada en cuanto a sus dese0~. 
más con un defecto <'normt' qt!e se 
presta al uso de ~usp i c.Jcids que en· 
lran en el canpo de lo picaresco. ¿C'on 
qué objeto e publican en los ptródi· 
co~ políticos dia~ios de la lorJiiJnd les 
reseñas de sus sesiones? ¿ParJ q~~~ el 
profano se em~rere de la labor que 
alll se hace? ¿Para que el profano se 
•empape. de quien e~ má:> trabajador 
y míts capaz? 

Supong-o que las reseñas, así publi· 
cadas. son para el profano. ya qu~ di· 
cha Academia edita bim~L~ualm~ntt' 
su Boletín en el cual los proicsiorat's 
(únicns a quien~s dcb~ it IL'rl>Ur el 
pcrcénl<tjc ce sabiduría dcrr.Jm.tda en 
las sesiones) esremos al ¿¡ 1 d1' la hr:· 
llame labor t.lesarrolldd:t por In~ po· 
nemes. Dicho csro, \'a le ront~~tr> la 
primera )' segunda parte d~ >11 rw· 
gu nta . 

t. ' Limitación de inl.(reso, p ; ¡ r a 
que entren menos y rrl'al idacioín t'ad,J 
cinco altm;. para que s<~l ¡:-<m lo~ que 
no deben estar. 

:i.• lia) al¡!·) d·· kmp,ra n,ut;JI 
del medico. (~uie1 po;cc m1 ~lo('< ic r· 
middh'r \' ,u c1r:ictrr <lll'i.t ,¡ los rn· 
íennos (Juien posee un dcbilllrw,Jzón 
dt• roworimit·• J!OS, p1'rcl :.11 C;¡r Jrtcr, 
su d'screteo , óll~ ami~ldd,·~. '11 duc· 
Jillilid.td y sebre toJo, qn,•rido ,\\,¡ya: 

)?-,') 

, Lo; intereses creados', hocen que su 
armazón c:e c:món .tparezca como lle 
hormigón Jrm.tdo 

6. • ~i rr ~rr u~ted u >J mano en un 
a\'i>pero, pr•1ducc t~>teu m~nn$ inquie· 
tud que su rrrgunt.l drsp•erta' y yo. 
r•1 bgar dl' Cl'll c~tar. :,)~' el que le 
pr~gunta: 

a) ¿Pero quil•n ~' ha ~trc\·ido a ti 
rar la pnmcra piedrJ? 

b) ¿l lan definido los actor<'s de di
cho expetlicntt'. C"n anlt'rioridJd a 
inn•stigactón algun.t, e' ~ig·üiicado 
<Cfa·tcho ~ 
"'r) ¿llan tr·¡iJo la precaución dt' 

llc\·ar al seno de lvs Cl<.pediente~ un::¡ 
C•lleCción dr lfl fll'l'll~n local? 

Solo puedo dm il' mi opinit'ln en 
cuanto a Jos llH'llios tlr que ::.e ha st:r· 
\ido el expNllt'ntad,lr parn gu;:. :wcri· 
guacione.; y 1.1 H'-umn l'll un<~ p:i1a1Jra: 
L\,\\E:-.JTABLI· ¿"ol id as .1 los m~· 

liicos~ ¿Pl'r , >l' p• cu<.: 1IJL·r qué so
m~s? 

7 • lutl.'rnbta: r\htr:tn<.h. Ciru¡ano: 
Olivares. 

Dlálog~s cogidos al vuelo 
Cuudtu l. 0 

Co11pnlarro 1.": ¡1 1.1\' que \·er. co
brJr 50 ¡;e-das lh•r lllt.l th:tl'n ida e:>.· 
plorarL1n, unn r;;dhJ:;cc pi:t de estóma· 
!{O y una t\ r.tr< i• 11 ok jt , l gJ~iricn 
n•n ,u an,ilbt:i l' lrr<.•,1l•li"UILI11C! 

Compmkro ~.": ,\1¡,•nt , '" que algu· 
nos esp~ci<~lb ta~ ron lllltCha fama de 
clirntl'ia, lo ihlCl'll •nt11• p.•r 1.'5 ptas. 

Cnrnpm"tl'ro .t": l'o·no lt'lll'd en curtl· 
la !(11!' Ul t·l trab l JO rcJii!.,tÚO llJUiC 
1 1cjor que el prnh•,.,inn,¡l p1ra tarifar 
~t! trabJjo \' en bu,•na lü~ica , e~ lo 
qur drbiNflll h.trl'r lnt.n~. porque ¿qué 
su·an d~ 1 J:< '1'éuic Js !-!' lll'ralt:s ~i lo, 
e~p<'Ciati,tas con s11 hien prob:1t.la prc· 
paracio'lll cob• anl'l lu~ t'OII;u(tas y mé· 
todos de l· :>.~(,,rawín a :; pe~o:t,1s~ Se· 
ria Hnpo:·iblv com¡wlir l'nn d ios y ... ::t 
morir~~· h~ U' rlll) 
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SARNA (Roña) 
Se cura eco comodidil~ y rg~¡~ez 

Su[fureto Gabarrero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba· 
no prévio, lo hace tlcsnparece¡ por 
completo, siendo Aplicable en todas 
circunstancillS y edades por su perfec
ta inocuidad 

fip artaao 710. - !Jarr:elona 

HN CÓRDOB.t: 

Ce llrD Técnica Industrial y Farmacia fueolar 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectan~ e vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

ASEPTóGKNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de mctritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general rara todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfa to cúprico, sul
fato a lumínico potásico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

t~Ja ~m J~ lrrl~aclone~ ne ~ lllros, 4 ~~~. 
Muestras a los scilores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~lllanuewa taslellano : ~ : ~a~1Joz 

~•111clet~~C~IIUSCJ, ~4),~~1~ 1. 
Ul\0 Y doJ 9 Ui mOI de SC 0 10 ~· 1'1-.pc 1:1 lC c/c 1 t Ot.JIOII¡) lcrltlUCt.'Uf tO 

MA~Tlt'i (UAl:a((AS.AS 
• "" 1 ,,. ,,., •• ttu•) 

r.J !Jil~'fil~allillltilll§@s~~~(JQ¡;a (..'!: :,.,..,.:• j:~ [~f~3()'t\ '!' 43'.~ 
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lferresent¡¡nle r.n ~órdoha; P. Frilnci~~o Gutiérre;z: Rave, Claudio M~rcelo, 12 



Cuadro 2. • 

Campanero A: ¡Cuánt3S deduciones 
Interesantes se podr!an sacar de las 
pregutJtas y respuestas que publica el 
B01.Erf~ referente a la •Encuesta Mé· 
dica•. 
Compa~era B: Muchas.,. sobro to

do de solidaridad y convivencia entre 
todos los profesionales, si se llrnaran 
asperezas y se elevara la vista muy 
por encima de ras de tierra. 

Compañero A: ¿Quién 110 te dice 
amigo B. que de In unión nace la fuer
za, que del respeto que demos a los 
demás saldrá el que dén a nosotros y 
que cada uno en su puesto puede co· 
!aborar en la obra común respetando 
lntCr('ses, y 110 perjudicando a n tdie? 

Campanero B: Conforme; pero so· 
mas lluma11os y .. . las simpa !fas aun· 
que éstas estarfan muy bien p;r.l al
morzar juntos o ecliar una jira al can1· 
po. pero tratándose del dolor ajeno, 
deberla pasar más la ciencia, ya que 
por simpatías entre los profesionales 
el enfermo no se cura. 

Cuadro 3.' 
Campanero X: ..... en vista de que 

todos estamos conformes, así como la 
familia de ~ue se llame en consulta a 
un especialista, yo como médico de 
cabecera propongo, si a ustedes les 
parece bien, al Dr. z., que todos us
tedes conocen y que es persona de 
probada competencia. 

Compañeros S. T. V. (Silencio qtte 
d~ra algunos segundos dc3pucs de 
01do al compaticro X. Al cabo de un 
rato responden:) Bien, llamaremos at 
Doctor Y. 

Compañero X: Me parece muy bien 
pero el campanero Y. esta ausente de 
Córdoba y solo queda el Dr. 7. . 

Compalieros S. T. V.: No importa, 
esperaremos a que regrese el Dr. Y. 

Mientras el paciente cnsuetia por 
su proceso febril u11 pasaje Dantesco, 
y el pobre Dr. z., en la soledad de su 
despacho, aún tiene la humorada de 
hojear libros y revistas, estudiando la 

187 
Calcemia, o el intrincado problema de 
Insuficiencias l•t pá ticas. Y .. hallá en 
la tejanfa, dibujado en el horizonte, 
aparece una gr 1n Interrogante acom· 
pañada de un~ cstru<?ndosa carcajada. 

l'or la copio, 

MARIA:'<O MOYA . 

La pequeña Róchester 

... ~· )fn•·rtnl ol opl¡rrnmátl~o. 
qnP ton el !Aligo de In otlt lr~ 
fu¡rttrnhn nqneii:L iociedud tJll!l 
'" ro,·olcnbn <m el !lln¡¡'O ele la 
corrnpectón .. 

(En mi metnnrln; t!u un lll!ro 
p,fl\dtudnl. 

Me gustan los artícu los que comlen· 
zan con alguna frase de un hombre cé· 
lebrc o con alguna cita como la que 
antecede; los lectores admiran justa· 
mente la erudición del autor y al ob· 
serrar como todo un artículo ·sale de 
tan escasas palabras, sienten por nos· 
otros la misma superliciosa admiración 
que por Jos prestidigitadores, que de 
un sombrero des copa extraen monto· 
nes de serpentinas, flechas floridas 
quedan clavadas entre I11S tablas, va
rias palomas, conejos, un ganso, una 
gansa y hasta lfl propia se1iorita que 
le acomparia, que surge sonrien te, lu
ciendo un precioso vestido de piel de 
mujer y dando unos sal!itos rnonísimos 
a la vez que ejecuta re\'ercnci::JS pro· 
gresivamente acentuadas, hastA que 
el murmullo del gallinero le hace com
prender que Yll han sido div isadas sus 
tibias y sugesti vas imimidadcs ínter
mamarias. 

En ur10 de mis irnllrrlrcmbles viojes 
n \ orteamérica. urye ocasión de visi
tm en Hóchcster las clinicas de los 
hermanos .~·hryo. Para despertar admi
ración diiicilmente se encontrarla na
da tan expresivo. Todo allí g ira en de
redor de las famosas clínicas v la or
ganización es ton perfecta, qué cuesta 
trabajo Cícer que es cosa ele médicos: 
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ufoccioue" cni ulcas ti.J' cstú11ogo e in'eslrno.s . infcJr,•uo; drl M¡.:rrdo y del btuo, crWcos 
llepálicos, cóllc ,,., ntfrl:icn.; )' r ofarro$ dl' !a l'P/IJ!n, úwbc.f4'S, K ala u oúrsiclad. 

Grnn ltotc: y nnti.:t~tt hut~ l ,·un h 1bit.K1 n1~:s d,•:! a 5:.-t:'-' : 1 ,, 1 1J"! n·ic"od~· ~or.1.1 bz dtdrica 
~rlliJdQS h._o:; ~·'f\'1Có• '• .\\•Jil:Ulll'lthd J.! :t•n tJf' :,...¡¡~,_,.. , 111 r•Lt"' J • ,M, (t' tU)' r.JJrr.u!.C~~iJ:I('(11(8~e

Jit :J JlUfU el ...... , l. (ttl.':ht:~) •• -1 t:n Jv;il;':; nl:t ·,..: 1 1 c. ·1 ·~ '( ·n .... T ·!do:-:.o r t.!le~ra·o. 
Sollunt•.., de ... ,., ;t ' ll tu !l·• :,... r. .... , > í• ·gm. .:cite .. . 

C fi:mp ::rada oficial: t s de ] un.'o a ts de S apfiem /Jre 

1\lÉDICO-DlRI::CTOR: 
Don. Eduardo 1\-.Ié n <.l ez; d e l Caúo 

~ ~~-~ ~cMC~~mK~cma.a.a.._-.~_.mm~-----~ 

, 
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En m~chas n:illa$ a la redondn rarru
mm't rn cunlquicr p< hlado 1111JH rL111tc 
1111a placa qnc dice: .\\~yo, ,\\r,tic,H 
Corpcrm:ón .. \llí il<'¡:ani el qur Je,<·~ 
8Cr o¡><·rado en la .\lera de la Cirugía. 
l lna ambul,mcia color r <·nk n~rum v 
; in ninguna cruz, rccm;c al pacicme, 
qttc si 111vicra algún tni('Jo se auy~lli.I· 
rú (cllmo el pá;aro proterro q•t<' ht<'n· 
lara p<•>mse sobre la mmbn de \ ,•rlai· 
nc) al l'tr como lrs cn·plr~t:o, k da·¡ 
carii,o>anwnfe con el codo scb•c e! l·i
¡_{aJo y como aYanzan cxtend d :o. h.1-
cia el epigastrio del pre>untu peri0r J· 
do lo> Jedo:; índice y medio, al tiC'mp,1 
que exclaman •al! rigt que C> t'xprc
sión inglesa que su•tituyc al p:llfn 
cspaitol. Al mismo tiempo comentan 
iavorablementc intervenciones ren'i · 
zadas iguales a la que mas tarde ha de 
di:;lrutar (no sufrir) el pariente. Si in
t cmáramo~ dar una rclcrtnc-a mmu
ciosJ de como se cxplorJn al:í I n~ ('·¡ 

krmc~. nccesitaria~nos ¡> o~ e e r las 
concicioncs necesarias para lograr 
una buena cristalización: espJcio, 
li~mpo y r~puso; allf s~ Ita ce Superly· 
lorismo; si usted ll<'l'a una 111ia incar
nada puede scn·irle para tollo m<'nos 
¡>ara impedir que le punc~n In cister· 
na, no la de pecqet sino la suya ¡>ro
pia. Cualquiera que haya leido lta~ta 
aquí, creerá que c;to es muy aburritln 
para el enfermo, ¡;ero, pero l'>fd so~· 
pecha h~irá de 5U espíritu si le lta!!o 
la siguiente re1·elació~ : Ha} estable
cidos animadísimos •Sulfobario-Dan· 
saut• para amenizar los intem1los de 
las numerosas radioscopias a que se 
es somelido. El servicio de bar es al
go maravillosametlfe curminativo. · 

Usted, lector. habrá cscuclt~do gJ 
eminente Padre Laburu su conferencia 
Ln p~icologfa del toro de Litlia en el 

campo : :;i no ha ~ido asf IJ culpJ e~ 
de V. solo. Pue:; bien, al comentar IJ 
tirnla. se adm;raba de que"' proccdi· 
miento empíricamente seguido fuera 
qui1-ó superior al empleado por los sa
bios más experimentados en e>los e:;· 
¡udios; pues a1go asl ocurre con algu· 

J~!) 

nos ¡;¡éd'.:os; 1 an m0ntad 1 $11 l- \ediral 
Corpordti• 11, ¡,,•¡¡e ~11$ udegatlos en 
la CdtJianJ, ,,tlt' liJe.- el c0munano 
faroralll~ y ,i l'i l 'ill ,·rm•' til•;¡c lu ucr
t~ de no trupt .~.;r$<' 1 nn Jl~un :"upit,¡.; 
tlc o!r:J .~lcdirn l llrg<~lll a su dc~tino; 
el :>t'n·;cio de lMr Sl' puede sustituir 
por el tío Je J,t:i gao.C'o~a~; l'l ,\\ayo se
r~ lo m¿~ diticil Ul' ~ustituir ... ; <:1 u
putylori>m<• ,e Lace ,¡ las mil marad
l.a:. \' COin() 10 lJilC lll.tltl.!CC 110 debe 
;.ilr:t(;ar,c \OY a haceros un <'JCmpla
rl:iimo reldto: l 'n niiHJ cu~1 p~nligo lS 
sometido a Ln n·:m:cio~o rcconoci-
1'1icmo radiu~dgicu, se le aplicun co
rrientes iarádicus, ~e le den las ulrra
liolctu ~e le ... SI, e~tñ 11111}' bien eso 
que está \ '. ptns<mdo; pero, ¿y si hu
hiera un foco rubcrculoso oculto y si 
,us mú.culo:> estaban o puJ:eran estar 
atóniro, por ülumo, no e~ por ventura 
l.t lul ultra\'iokta d mejor profiláctico 
para el raquitb:no? Que elnitio siguió 
con su pénfigo, ¡¡duro!!, pero ¿y lo 
que se le Cl't!ó? 

Algún nMllntC'ncionaJo crccrit que 
copian lo de allá, puo ¡qufa!, \'aria e11 
tantas cosas ... Apnrlc JC' que u lo~ 
• ,\lédicdl Corporalion de aquf les ha· 
bla V. de Mayo y dicC'n que se ti ata 
del 5.0 mes del :.ulo¡ y añadirá, si es 
cnsliano. que e~t{I consagrado a la 
Virf't'll .\br.a, y ~¡ es cur~i dird que 
es el mes ~e las flores, y t!e Hóchc~tcr 
dudarán 'i ~e tT<I t<t Jc de un filántropo 
o de una marcd Jc queso, Hockefellcr 
o Roqucfort. 

1\. Lu~A. 

3 julir¡ 10.15. 

·----~ ..... ~- ~ ·~-1--~ ...... ~· 
t t 
t ¿Tiene V. hijos pequeños t 
: y no está Inscripto en ~ 
t Previs ión Médica? t 
1---............................ ~ ......... ~! 
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un conoRtso m l~ nmm~~~~ 
IHHRHHCIOHHl Dt lfllH~mH~PIH 

San Sebastián 27, 28, 29 y 30 de Ju lio 
Están ;y·a ult imadJ; los lrabajos de 

organiLación tic este imporlanle Con
greso. y por las con>.ultas v detalle; 
que se solicitan tlcl Comité Or!{aniza
dor, todo h:~ce prever una ailuencJa 
numerosa y escogidJ. tanlo nJcional 
como extranjera . 

LJs ponencias recibidas por el Co
mité hasta la fecl1a son las siguientes: 

Pa ra el tema <Tratamientos de las 
Adenitis Cervicales >: Dr. Rofio, de 
Buenos Aires; Dr. Blankoff y Dr. Del
croix, de Bélgica; Profesor Calor, 
Ores. Coureaud, Richard y Rocher, 
de Francia; Dr. Zanoli, de ltaliu; Doc
tor .'v\arinesco, de Rumania; y Doctor 
GradoyeYitch, de Yugocslavia. 

Para el temJ <Indicaciones y con
traindicaciones de los ba1ios de sol>: 
Prof . Rolfo, de Buenos Aires; Doctor 
Kisch, de Chccoeslovaquia; D:>ctores 
Bastos, González Agt.tilar, Valdés 
Lambea y Valls Marfn, de España; 
Ores. Ain1es y f<ocher, de Francia; 
b res. Dona ro de f' ranccsco y Magras
ei , de Italia; Dr. Rollier. de Suizo, y 
Prof. S. TregoubO\V, de la U. R. S. S. 

Sort ya numerosas las inscripciones 
de congresistas que dó derecho al en
vío de las ponencias impresas recibi
das que ya están en prensa. 

Con motivo de este Congreso, el 
Contilé organi zador prepara diversos 
nctos, festejos y excursiones en honor 
de los congresistas y sus familiares, 
cuyo detalle cons ta en los programas 
oi iciales. 

Solicite del Comité organizador 
(Plaza del Buen Pastor, 20, l .", San 
Sebastlán) programo r boletines de 
adhesión. 

Las Compoñlas de idrocarrilles es· 
pañoles han concedido a los concu· 
rrentes a es te Congrlso una importan· 
le rebaja de precios de los billetes. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
LA Tt;BERCULOSIS PULMOt\AR.

Iutroducción al e~tudio de ~~~ nacimiento 
desarrollado y ev,,lurióu por Hans Dietlen, 
Oir~ch1r del Departamento de MediciuH In
terna del t lospital del SJar. Traducción por 
el Dr. jo;é Zapat~r\l. Un tumo de 2·13 pág. 
en -1.•-f.,pa'>I!·Culpc, S. A. ,\\adrid, 19.35. 

Salido iuera del terreno del méd.co prác
ticu-dic\! ti autor-por estar confi ado a 
lo; Disp~n;¡uios, llospitales, especialista~ 
y CJjas de Seguros, el diagnóstico de la; 
ionnas precoce,; y latentes. el médico ge
neral no di>1lu11C de preparación, tiempo, 
medios e interés necesarios para COII Sll · 
grarse al est11dio de los difíciles problemas 
repleto.' de rc>ponslbilidad que plantea el 
diagnó;tico de la tuberculosis pulmonar. 

Y con el itn de facilitar al médico no es
pecialiola el com?lejo conocimiento de e>c 
problema, el autor ha redactado eola obrn 
em;nentemenle práctica, pues que en ella y 
panicndo de las modalidades de la iniec
ción y comienzo clínico de la misma, con 
toda claridad se estudian lns moderna> ad· 
quisiciones clínico radiológicas, las distin
tas formas y sccu~las a que dá lugar el 1n· 
fecto primario, el periodo de reinfección, 
con el desarrollo túxico y cuadros clínicos, 
las formas e,·olulivas que no pueden in· 
cluirse en ellos, la participación de la pleu
ra en la tubcrcu lo>~s pulmonar y la; tera· 
péuticns especificas, general y domiciliaria, 
de modo todo ello. ~ue en bre\·e tiempo 
sea fácil al médico adquirir los conocimien
tos necesarios, a los eiectos buscados por 
el autor y que antes indicamos. 

Pudiera parecer extra~o que Espasa-Cal· 
pe nos dieru e~;t a traducción cuando aún no 
e¡;fán en funciones las absorventes Cajas 
d~ los Seguros de Enfermedad; pero como 
a esto se ha de ir en breve y sun muchus 
Jos Centros a donde acuden tos tuberculo
sos, sustrayéndose a la atención •le los mé· 
d1cos generales, con la lógica consecuencia 
de que esto p1erdan el interés por los e.tu· 
dios sobre luberculosis, creemos un acierto 
e.te adelanto de la citada Editorial, dando 
en castellano esta obra que seguramenle 
~e(á acogida por Jos médicos con lodo en
tusia5mo, ya que sobre su contenido hay 
que sumar la excelente p(esentación habi
tual de Ebpasa-Calpe, S. A. 

--- ------------ -- -------=-=---------------------
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DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
licia O~ la sesión e~hbraOa por la Junta 
b~ Gobierno el Oía 11 O e Junio O e 19 35 
En la ciudad de Córdoba y a las 

diccinuc1·c horas del día once de Junio 
de mil novecientos treinta y ci nco, se 
reunió previa la oportuna convocato· 
ria para celebrar sesión, la j unta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien· 
do los señores Gonz<llez Soriano, Bcr· 
jillos, Altola&.uirrc, Barrios, Canals, 
Garrido de t<ueda, Blanco, Jimcna, 
l'\avas y Luque Morata, especialmcn· 
te invitado por formar parte como 
miembro de la Comisión de compra 
de casa para el Colegio y habiendo 
excusado su asistencia los señores 
Garrido Zamora y Caballero. 

Abierta la sesión por el se1ior Presl· 
dente y leída el acta de la anterior, 
se acordó hacer constar que el acuer· 
do figurado en aquella respecto a la 
aprobación del contra lo formulado por 
la Sociedad La Unión Belmezana para 
la asistencia medica a sus asociados. 
debe ser entendido con las limitacio· 
nes que son comunes a todos los !gua· 
latorios, pues que de un Igualatorio se 
trata con el referido contrato y que, 
por lo tanto, deben ser excluidos de 
los deberes del médico las asistencias 
que son e:xcluidas de aquellos y iacili
társele por la Sociedad los medios de 
locomoción necesarios, para las visi
tas fuera del radio normal de la locali· 
dad; debien do se e o m un i e a r este 
acuerdo a 1 a referida Sociedad La 
Unión Belmezana y quedando con es
to aprobada el acta. 

Seguidamente se acordó admitir co
mo colegiados por cua~~ to han cumplí· 
do los requisitos necesarios para ello, 
a los se1lores don José Gordillo Ló
pez, con residencia en Luque y don 
Francisco Herrero Gamero, en Gua
dalcázar. Y dar de baja por cesar en 
el ejercicio profesional a don José 

Amaya de la Concha, residente en 
Dos Torres. 

A con tinuación se acordó nombmr 
Médico Tocólogo del Seguro de Ma
ternidad, en Priego, a don José Pedra
jas Carn llo, que asf lo ha solicitatlo. 

Oido el parecer de los sc1iores que 
forman la Comi>ión de compra de ca
sa para el Colegio, poco apropósito 
pa ra que ello se realice en las actua
les circunstancias y vista la imperiosa 
necesidaj de buscar local adecuado 
donde con mayor amplitud puedan es
tablccwc las oficinas de lo.> Colegios 
sanitarios, se acordó autorizar a los 
senores Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y Luque Morata para que 
gestionen la busca del referido ade
cuado local, abonándose por el señor 
Tesorero los gaotos necesarios de 
mudanza y acoplamiento, sin perjuicio 
de que por la Junta general se cteter· 
mine la ndquislón de todo aquello que 
sea necesario para la mejor instala
ción del Colegio. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendién· 
dosc la presente acta que firma con· 
mfgo el señor Presidente y de la que 
como Secreta rio, certifico.= j acinto 
Navas.= L. Gonzáfez. 

* * * ~<la Oe la s~sión c~ IQbraba por la Junta 
Oe Gobi<rno el Oía 24 Oe Junio De 1935 

En la ciudad de Córdoba, siendo 
las siete y media de la tarde del dla 
veinticuatro de j unio de rni l novecien
tos treinta y cinco, se reunió, previa 
la oponuna convoca toria y para cele
brar sesión la junta de Gobierno de 
este Colegio. concurriendo los seño
res GonLález Soriano, Berjillos, A lto· 
laguirre, Garrido Zamora, Blanco, 
Caballero, Canals, Garrido de Rueda, 
j imena y Navas, habiendo excusado 
su asistencia el señor Barrios. 

Abierta la sesión por el señor Presi· 



1'}2 
Jea te) lelllo y nprobad:i c. ¡l('¡:J dl' 1~ 
antcriw, se Rcord<i admitir romo cole
giado, por cuanto ha cumplido los rc
Cflllsiws parn ello, a \Ln J~''IIS j in~
nez Martinrz. con res1drnci~ \'O l'or
dob!l. 

So.:gu dnmC'ntc S(' d1•1 cucnt.l de ~~~ 
g_e:;t·oncs realizudds p:>r el \'ncJI dt'l 
Colegio ~rf10r llcrranz, cu r~·prl'ol'll· 
tación del srilor l'rcsi\lentr, p.1rn ar
moni¿ar los rcluciotiC> de l o~ compa
iJero~ de Albrndin, corgr:uul.llldJ:iC 
la Jnnta d~l \!xito d~ d;t:l.ls ~\·~t:ones 
y acordando que seo u obonaúJs al se
ñor lierran1., con cargo al capítu:o de 
e 9astos de lmprel"is t o~· fa, \ cinti
CIIICO pesetas que hubo de nln:hl r por 
su traslado a dicha localidad. 

El se11or Presidente dió Cl:cntu de 
las actuaciones realizadas COIIIUllta
mcnte con el coleg:ado scilor flincón 
y _Prr idcntc de la jum~ prol'incial de 
T 1tulares. en la Asam~lea celebrada 
por estos fAcultativos en Granada, 
ron el fin de recabar to(l.1s la~ accio
nes perti nentes, para :.liC lo:; meditas 
n fcctos a la Ca>a de :::0<01 rn tic Cór
uob:¡ sean considerado; w ll'll!C A:;is
tenc:a pl1blica domic:liMiJ, n toJo; los 
efectos de In ley de Coord!nación. 
acordando la juma h~ocr l 'l>to COl! 
R¡!rauo laS aCtlkiCiones : ci~ri<LK 

Y no habiendo más n,unto~ llc que 
lratar se l e ~·<ln tó la sesión, cxtcndien
uose la presente acta que iirma con-

migo el :;ct1or f'rcsitlcntc, y de la que, 
ccHiiO Secretorio, certi iico.~}ncinlo 
A"a11ns.- L. (Ju,wilez. 

• * • lict¡¡ óz la S!slón r.elebra~a por la junta 
~~ G~~i1rno ei ~ia 9 a~ Julio ae 1934 
En 1 <~ ciubd de CórJoba. a la:; diez 

y nueve hor,¡;; del día 11111'\'e dr Julio 
d~ :11il novrl'i C'nto~ treinta y cinro, se 
r.:'uniü 1~ ju:1ta de (iohieinO de este 
Col<'g-io, mnrmrkndo cudntos sriw
rc:;, con rc~ idt 1ci<1 en ésta, IJ consti
cuycn. 

Ab;erta In St':>ión por el serior Presi
dente y ldda y aprobada el acta de In 
auterior, se uió lectura ¡¡ una carla de 
don j erónimo Mol1cdano 1 'erales. dan
do r uenw de que el próximo pns1do 
día cinco falleció en Peñarro\·a-Puc
h:onuer o, el Vocal de este C:o'h~io 
dtJn r\nt1111iO Soiano Navarro. LJ jun
ta, cvn,Io'iúa por tal noúia, acordó 
hacer constar en acra su sentimiento 
pcr r:1l óbito; que asi se rxprcsc a la 
famitid d~l ftnJdo y compalieros de 
Pe;mrroj a-Pnrblo;mcvo; y que, sin 
tr.11df de m;ls otrcs asuntos, s~ levan
te la ~e.;ón en sc1ial de duelo. 

Y ue conformidad con lo acordado 
se IL vantó J,J sesión, extendiéndose la 
prcs~nt~ at t ~ que iirma conmigo el 
~c1ior Presidente y d~ la que. como 
Secretario. certifico.=jaciuto Navas. 
=L Gon<dlez. 

UR O DIN 
ltegbtmdu . .. In llit·c<ei(o:t r:. n( '·'' ·Ie ,,,n!dn~ C•m el número ti.l~3 

liPXllflll'filCnok h'!'.m:m .. Qtlltll lt'l\lfl\'1\ll' purn 1!11 tnhiPI:H comprimldn'S ~h.• 0+;1 g'l'lll , 

UROD~N ('<~el untl,cptit·H !"''' ,.,.c,•lf'ltr' :~. dPiriflún r 'ifL~ urinttrin -: inrlicnt.U., Iu1o 
en l:t:ot picium:frub, l'icl;t;~ ~ d-11 ti~, ··~ pcrlaluuntr c:tknlth!l.!! y l(tmorr~ic!l.., 

Pod~rt~•!l dl .. nl\·eníe dt~ l ueltlo úrictt ,. tic ){1., ur:~ro~ ¡ rjPrte no~.1hlr~ er\'dll8 ruratl· 
\ ~ cu•L_,Uu.,'t•h ·uruifn.~-hl: .... , ,"'!'.:- riu .. -w- ·.~ ".\'t:r.i~t'.-•J". 

lluy t-tca:~. en el tnll.unicnl•t•lt• ~n ... f,),r 1'"uriao1 R la' qu<• ccrri!!"r coa rn¡.h!•·z. 
Ent··gh:o t) • ... infr:inz:re incr··:uqn·ncrnJ .r d~ l:t.' \fa,;: ruu \HES. P~t:\ ma¡:· iudi¡•·JIIn 

como me llctu•'""''' cura~i\'O e11 lo! ¡•roce ... o~ h1fi:'C ·l<bM t;f.';th.•rn.IL'<~, tA l()~ C•lmo lll'l fl ¡~. 
l.He ~ tirold<'a~. é~rlpp(l. e~ru rl::tinH, l'tc. ,r como pr{lrenth·o de liH compllcnelonC'II. llrp~· 
t iea.;;:. y 1'~nn lr~ cif' e311ts cn h-~rml't!ndrs. 

Est~ cst~ecinlidnd es i••:~~rnm~nte nucl"nul , .• o:11 'r (lrO!•n¡¡n rnL e la cln,c mi' l!en. 
Laboratorios Lugarre. = SEGOVIA 

' 
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BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Junio de 1935, for· 

mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: 
Pt~. CIJ. 

Existeucias r el mes anterior . . . . 
I:n,;,tresos 

1 ~u barriendo del local. 
11 Cuotas de colegiados. 
111 Cuotas de entrada , 
IV Carteras módicas , 
V Publicidad en el BoLETi~ 
VI Listas de cole!¡iados , , 
VIII Intereses del capital social. . . . 

.J84 pliegos para certi lic~rtos del moJ o A. 
7Ctl id. h.!. id. B. . 
70 id. Id. Id C J\' 2 pl';etas 

930 id. Id. Id . C' de 1'30 id. 
100 id, Id. id. D 

id. id. Id. F. 
Id. id. id. U 

230 pólizas de 2 pmh• · 

l Renta del local . . . 
11 Sueldos } gratificaci'•!lt> . 
!11 Pensiones concedidas . 

Tot:1l ingrl'sos. 
G ustos 

IV Gasto de cobr~r.za de cuotas . 
V Impresión y gastos del HoLPTf~ . . . . . 
VI Impresos de todas claoes y anuncios. . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros y encuJdcrnacioncs 
VIII Agua, luz y calefacción . 
IX Correspondencia . . 
X Teléfouo . . . 

. 51. 1&8' lO 

225'(1() 
3.9HO'OO 

150'00 
18'75 

1.026'50 
32'00 

-!,&.JO·OO 
111'00 
140'00 

1.395'00 
27':.10 

~160'00 

12.-!!8'25 

3i 'S'OO 
595'00 
2$5'00 
31-hxi 
6.55'40 
30'00 
15'00 
01'80 
57'65 
33'~ 
.J,)'.J.5 

R.Jj'()() 

ooo·oo 
XI J\lenores y material de oficina 
XII ,\\obiliario. . . . 
XIII Representación del Cole~:o 
XIV Premio •Emilio Luquc• . . . . . . . . 
XV lmprel'i>tos y pa:;:o de suplcnw:Jtos anti¡;uos que pl!ecan existir. 

ii por ciento de -lt\-1 pliegos r'cl modelo A. . . 
05·00 

2-1:2'00 
7'()(¡ 5 • de 70 e de 2 p<:sctas 

5 • de 930 e de 1 . 30 
5 • de r 
5 • • de 230 póli%11S de 2 pesetas 
r rauquco y giros por pliegos . . 
,\ 1 C. G. de C. M. E. por plic¡::os . 
.\1 Colegio de Huérí<~nos, por sellos. 

To!JI ¡;a~tos . 
RESU:M: E N 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

lmportau Jos gastos. 

Existeucias para ~¡ mes siGui~nt~ 

W'75 

23'00 
5(i'!)( l 

3.~75•00 
!:!.<;¿s·oo 

. 11.:215' !O 

. !5 1.4~ '1!) 

. 12.41b'25 

. GJ.6:i6'·fi 

. 11 .215'40 

. 5ib1H'CH 
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Lista de Médicos Colegiados ---
AL.TAS 

D. José Gordillo Lópe;;:, con resl· 
dencia en Luquc. 

D. Francisco Herrera O amero, en 
Guadalcazar. 

D. j esilsj iménez Marlínez, en Cór· 
doba. 

BAJAS 
D. José Amaya de la Concha, de 

Dos Torres. por cesar en toda uctiri
dad profesional. 

D. Antonio Solano Navarro, de Pc
~nrroya-Pueblonu c,·o, por ele función. 

NOTIC IAS 

En Pei\arroya-Pueblonuevo falleció 
el dla 5 del actua 1 nuestro querido 
amigo y Vocal de la junta de este Co
legio don Antonio Solano y 1\avarro. 
A su respetable familia y cornpai\cros 
de dicha localidad expresamos nues· 
tro más sentido pésame. .. 

* * Testimoniamos nuestro pesar a los 
se~ores Cabello de Alba, Uarcia Aré· 
va lo Cejudo, Espinosa Crespo, Caba
llero, Ortiz Clot y Cabo Morales, 
nuestro entrañable compaitcro de Re
dacción, por los recientes óbitos de 
fam ilia que han experimentado. 

• .. * 
l~n la 11 Asamble<J de Médicos To· 

cólogos fueron por unanimidad apro· 
badas las siguiente cunclusione;: 

rrespondlente a la asistencia 01édlca 
del Seguro de Maternidad. 

3. • Qu!! el aborto sea considerado 
siempre como incidencia patológica 
deri,·ada de la geslacióu. 

-1.' Recabar la modificación de la 
Ley del Se~11ro de Materuiclad . 

5.' Pedtr la modificación y cum
plimiento de l'nrios artfculos del Re
glamento. 

G. • Que los médicos tocólogos del 
Seguro puedan recetar absolutamente 
todo lo que necesiten las ase;:uradas. 

7.' Solicitar la oportuna aclaracióu 
al articulo l . • del reciente decre10 de 
21 de ,\1ayo. 

• • • 
Depurativo 19. Purificador de San· 

grey Linfa, Regulador de la Nutrición 
y Reconstituyente. Cura las Anemias. 
Gran Antie cro(u!oso, Antituberculo· 
so y Antiarterioesc!eroso. Dosificado 
a gotas lo pueden tomar hasta los 
nirios de pecho. 

• * * 
Antlartrltlco 19. Es el mejor disol· 

vente y eliminador del ácido úrico. 

•*• 
Use V. la l•omndn nuCisépil~u . 

IU, en Eczemas. Herpes, Erupciones 
nirios, Quemaduras. Grietas del pe
zón, etc .. y verd curaciones sorprw· 
dentes. <.-aja 1 y 5 pese/as. 

* •• 
Rogamos cou lodo interés a los se

liores Colegiados que aun uo han de
vuelto debidamCIIIC Cllmplimenlada la 
ficha q11c les fué cnl'iada para formar 
el fichero del Consejo de Cole¡dos, 
que lo l1agan a la mayor brevedad. 
pues siendo escaso el número dr las 
que faltan, es muy de lamentar que 
no pueda terminarse la conieccióu del 
mismo, de tanto interés para lodos. 

• •• 

l. • Solicitar para los Colegios Mé
dicos la organización de los servicios 
locológicos, y, asimismo, obligatorio 
el reconocimiento médico de las cm· 
barazadas por médicos especializados 
y la asistencia de los cosos anormales Viuda de comp:uicro rende aparato 

Sánchez de Rayos X. l{azón, Conser· 
!a p~rrft ~CQ I]ómica cq· je del Colegio, 

rn clínicas. 
~· • P~dir 

1 



Especialidades del DOCTOR B.A. CUÑAN A 
ARI::iUCLF.OL 

€/irir e inyecfab/e.=A base do 
F011(onucleinato y .lfonometilarsinalo 
sódicos. Do admirables resultados 
para combatir In anemia, clorosis, 
raqu itismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebral y todas las enfer
medades consuntivas. F.s el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BATERICIDJNA 
Jnyecfable. - Es remedio especi

fico e insusl ituible en las pncumo
ní n..~ gripales, el paratifus, la erisi
pela, la forunculosis, la rinitis ca
tarral, la poliadenitis no supurada 
y la septiccmit~ puorpcral. Estú in
dicoda y tiPnc comprobada su efica
cia en otros muchos c.1sos. 

A petición se remite el folleto con 
literatura amplia. 

POf.TYODASA L 

Cm! BINACIÓN Jlli: YOilO ORCl.ÍXTCO, 

JOX!r.AilO Y COT.OffiA!. 

Jnyeclahle y golas.=Tónico y 
drpurati vo. para todos los casos en 
que ~e quicrnn obtener los rnnr·avi
llosoq efectos curnti\'OS del iodo, en 
~sl ado muy r1cth•o y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVAR[Q[, 

fJombinacfón arsenomercurla/ 
soluble ' inyecfabltt en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tt'ntnmicnto 
especifico 111:is modcn1o y clicnz 
que se conoce con l ra la. sífilis. 

]>oca toxicidad y acción ráplaa, 
brillante y duradera 

PLAS~fYL 

<Jomprimidos e inyedab/e. An
lipahídico de la máxi111a eficiencia ex
peclfica, compuesto de Quinina mo
nobromuradn, ~znl do rnetilcno y 

ácido di metilarsina.to. 
Los comprimidos son az!tcm·mlo.~

de agradable y fácil ingePli6n, y el 
inycct~ble aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNTCO 

Jnyecfable.- Compueslo de Gli

cerofos{a lo y Cacodilato sódicos, S!tl· 

fato de P~lricnhw en ayrw de mar iso
lóllica. De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, clo
rosis, nPuraslcnia, lC'ue.cmia, (' te. 

Colirios asipfic:JS.=~omprimi:Jos a~ucarados ae j)isul/afo de quinina 

Solución j)ascuñana. 
Solulo anfijfmico.=é lirir fónico aigesfivo.= )arabe poi/balsámico., 

Inyectables corr/enfes.= Vas~liqas esferlli~adas y ot ros. 

Soliciten el Cnt•ilogo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORAT ORIO: 

Sacramento, 36, 3S y 40.=-CÁDIZ 



11. BII.SE DE GOMENOL, ALCANFOr~ Y COLESTERINA EN 
SOLUC!ON ETER-DLEDSA INDOLORA 

p ... ,. 111 JI l.~ " l' 1\ ¡o 11 11 ti u 1 j o " ~· 11 i ¡, o" 

Se prepara también sin gomenol, al guayaco! y con estricnina. 

Bioscardiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres formas de preparación 

Bioscardiol - Gotas y ampollas de 1 ,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
Bioscardioi-Quinina - Ampollas. 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca , enfermedades infec
ciosas, asma bronquial , coqueluche, schock, etc., etc. 

Afexileno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermedades inl'ecciosas de origen 

intesti nal o renal. 
Se presenta en forma liquida y comprimidos. 

Laboratorio Dr. Amorós. ·AL COY 
Representante par<t Córdoba y s pro\·incia 

EDUARDO MARFIL LEIVA, Plaza de la Repitblica, 7-A. - - • CÓRDOBA 


	bol medicos cordoba 1935-172_0001
	bol medicos cordoba 1935-172_0002
	bol medicos cordoba 1935-172_0003
	bol medicos cordoba 1935-172_0004
	bol medicos cordoba 1935-172_0005
	bol medicos cordoba 1935-172_0006
	bol medicos cordoba 1935-172_0007
	bol medicos cordoba 1935-172_0008
	bol medicos cordoba 1935-172_0009
	bol medicos cordoba 1935-172_0010
	bol medicos cordoba 1935-172_0011
	bol medicos cordoba 1935-172_0012
	bol medicos cordoba 1935-172_0013
	bol medicos cordoba 1935-172_0014
	bol medicos cordoba 1935-172_0015
	bol medicos cordoba 1935-172_0016
	bol medicos cordoba 1935-172_0017
	bol medicos cordoba 1935-172_0018
	bol medicos cordoba 1935-172_0019
	bol medicos cordoba 1935-172_0020
	bol medicos cordoba 1935-172_0021
	bol medicos cordoba 1935-172_0022
	bol medicos cordoba 1935-172_0023
	bol medicos cordoba 1935-172_0024
	bol medicos cordoba 1935-172_0025
	bol medicos cordoba 1935-172_0026
	bol medicos cordoba 1935-172_0027
	bol medicos cordoba 1935-172_0028
	bol medicos cordoba 1935-172_0029
	bol medicos cordoba 1935-172_0030
	bol medicos cordoba 1935-172_0031
	bol medicos cordoba 1935-172_0032

