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CUANDO LA DIATERMIA, EL CA· 
LOR RADIANTE, LA CORRIENTE 

GALVANICA u otros medios fisioterapéu· 

ll1uestrn y 
litaratm·n 
o solicilud 

ticos se utilizan en las enfermedades de 

los órganos pélvicos, las vías genitourina· 

rías, el reumatismo, etc., es recomendable 

seguir un tratamiento posterior adecuado. 

La A ntiphlogistine puede emplearse 

convenientemente como coadyuvante en 

la mayoría de dichos casos, no sólo a 

causa de sus propiedades sinérgicas para 

conservar el calor en los tej idos, sino por 

sus cualidades sedantes, antipruríticas, 

descongestivas y protectoras sobre las 

superficies eritematosas, corroídas, indu· 

radas y dolorosas. 

THE DENVER CHEMICAL MI?G. COMPANY 

163 Vnrick Streel, Nueva York, E.U.A. 

ANTIPHLOGISTINE 
en la Fisioterapia 

1 11 
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111 Gongreso Internacional 
de Paludismo 

(.'v\11.0~10 12-1 f. OCTL ll'll' J93G) 

Comité organizador: 

Prcsiut•nte: Profesor Pilfaluga. 
Vocalc~: Drcs. Cortcw, 13an1ají L ó

pe;, Palanca, d<' Buen (S. y E.). Ben-
1.0 Cano, Luengo, Molinero, Bello, 
Gil C'ollado y San7 :\stolfi. 

Secretario general: D1. Ferrndas 
Pecha ucl Congrcso.- Temlrci lugar 

<'11 ;v\arlrid riel 1 :¿ al 1 H de octubre de 
W3G, cfectmindose umante este tic111· 
po las sesion¡;s c1entificas y los viajes 
oiídales. 

In ;cripciones: 

Los miembros del Congreso se cla· 
sificarón eu tres categorifls: 

l. " Entidades protectoras: Podrán 
ser personas colectivas (centros, uni
\'Nsidade~, insti!utos,acatlemifiS, aso
ciaciones, etc.) Satisfarán una cuota 
de 250 peselas como mín imo, pudien
do enviar hasta lrcs reprcseulanfes 
oficiales. T endrün derechos iguales a 
los miembros eicctivos, recibiendo un 
ejemplar de las publiC<Jciones oiiciales 
del Congreso para la enfidfld profec· 
tora, y unn parn cada uno de los re· 
prescntautes o!icia lc :>. 

2.'' iHiembros efectivos: Como los 
an teriores, tendrán derecho a voto y 
a presentar comunicAciones en las se· 
siones dC'I Congreso, como asimismo 
<1 participar en las excur~io nes y re· 
cepcioncs oríciales que SC' organ iccr1 
l' ll su honor. Recibirán gratuitamente 
las publicaciones del Congreso. 

Cuota: 50 pesetas. 
3." Miembros asociados ( fnmilias). 

l~sfos no podrán lomar part e.: en las 
discusiones ni recibi rán las publicacio· 
ne; del Congreso, pero podrán fo11111r 
parle e11 las excursiones y ac tos ofi· 
cialcs que se celebren en honor de los 
SCI10rí's Co11gre~istas. 

Cuota: 2-1 pesetas, enviadas en la 
misma forma que para las anteriores. 
A cada solicitud de inscripción se 
ncompa1iarán dos fo logm!ia~ tama1io 
•carne!• pam unirlas a la tarjcw de 
congresista, que servirá para todos 
los asuntos relacionados COl! el Con
greso, como asimismo ¡>ara las reba
jas que de los medios de transporte se 
consiga para los Sl!liores asistentes. 

Ponencias !J comunicaciones. 

Se em iarún clus ejemplares dnctilo· 
grafiados, rogándose claridad y conci
sión en la redactión. Se acompaliarún 
de un resumen, uo mayor de veinte 
líneas, pam la Prensa . Los autores 
dcber;in inclicar si la exposición de sus 
trabajos será acompar1ada de diaposi
tivas o cintas cinematográficas. Deben 
estar en poder del Comité organiza· 
dor antes del primero de julio las po· 
nenci<1s y del 15 de agostD las comu
nicaciones. 

El Comité se reservar{! su decisión 
sobre el momeulo y la oporlunidad de 
la inclusión de la> comtmicaciones en 
el orden del día. 

Oportumuneute se iriiu euviando a 
los se11orcs congresistas ulteriores cir
culares eu que se les dar:\ cuenta de 
los acuerdos adoptados por el Cornilé 
organizador. 

Pc~ ra todc1 corrcspoudeucia dirigir:>e 
al Secretario, Dr. Manuel G. Feml
das.-Escuela Nacional de Sanidad. 
- Calle de Reculetos, 21.-Madrid. 

~on~rm ~e morino l arin~olo~ ía 

El tercer Congreso internacional de 
ésla especialidad, se celebrará e11 Ber
lín del 17 al ~n del próximo Agosto. 

Las adhesiones y peticiones de pro· 
gramas e información, pueden dirigir· 
se al Centro Germano Espaiiol, calle 
Zurbano, 31. Madrid. 



Nosotros por dentro 

Die~ ~on lintonio M~Oina Blanco (1) 

- ;.Cujntos arios Qlll~iera tener y 
que hnria si los l uvirsc·~ 

- Estoy muy salisf.:cho con los qu~ 
tengo y haría lo que actu tlmrntc 
ha~o . 

-¿Emprrn<lió ailles de de<licarst' a 
la ,\1cJicína alguna otra prufc:,iún y en 
caso afirmativu por que cambió de 
parecer? 

-La única carr<'ra por la que me 
clccídí. una H '/. trrmínado el Bacl1il'e· 
rafe, fué por In de l'v!edícina. 

- ¿Se tiene r~sted por buen méd·co? 
-Dc~dc luc¡ro que no, ami!; bien, 

por todo lo coutrnrio. Pero sin crnbar
¡ro. me qrredH un consuelo. la verdad, 
el de r er QU.! hay a l~unos, muy ;.>o· 
quílos, peores qur yo. 

- ¿Cómo reacciona V. ante el elogio 
o la censura l·aót su actuación profe
sional? 

- Como !odas las personas, aunqrtc 
no lo confic>e.r. Envanecrcndome por 
lo primero y rnnll•;;lándomc por lo se
gundo, y aunq~.: reconozca que uno 
u otra >on rn~rcridos . 

-¿(~m1 cree de más mérito, ser 
buen m~dico o buen r irujano, y que 
In p·owesado más 11 Medicina o la 
Cin1~ín? 

- 1-'11es creo que es de más mérilo 
ser buen mt'Jicn y me parece que aun
que .n C':ru~ía ha Jlegatlo a un grado 
de perf.-:·ción insospechado, la Mcdi 
cina eslít llama<la a tener más porre
nir. Prescindiendo de algunos caws 
aislatlos y sobre torio del capitulo de 
In Trnumarologia, creo que la Cirugía 
entra cn funci<'l.r cuando la ,\lcdrcina 
se dec'ara impulcnle, nrtualnrc::rlc y 
por desgracia en muchos casos. 

( 1) l'urr\•ipllmlt•tt l',.t,l' t·~·s¡mt•,tf\s 1\1 eolr· 
gln.do 1nil." modl'l'!t(l ul IIIVIlh:uto du udriiH'"IC' 
J:t prf'~t'IIH' t11Ctl\'3lll. 

l,ll 
-¿C¿ut' prr~onalid.r d dr. In 1 lb tona, 

1011 su m:i' amplia acepci1i11 . h- rnrrcn· 
mayor atlmiraciuu y c·t qu\! l.r iunJa
ment r? 

-Di6g<'nes. rl cín ico. Y • o ~i[!o 
-¿l'ur e mil dl' las Bl'llas Artes ~IC!l-

te predilrrcivn? 
-Por l.r mirsica . 
-¿C~uc quisiera \'. l't•r? 
- t;u buen mcd1co. 
-¿En quf> c-onsiste In h>licidad? 
- Eso ~i que no Jo ~l: \ com-tt' que 

agradc:ccria mucho que a.;.tur~.n "h! it> 
dijcr,L 

-De los pJíses o rc..,ioru.:~ q ' ,. C•>
noce, ¿cu.\1 jut.~,J com.J nt<b ntcrc
~nr rle? 

-No conozco ntús pnf:: que cl urrc:-¡
tro. Y de la; rcc.:ionr• qu,• he \'brtaúo 
me parect' Anda.ud~: rnCt:; interc~.ll lt<' . 

-¿Cuál es sn nfrdón fa1·ori1a? 
-Leer. 
-¿Qué haria V. :;i súbrtarm:nlc en-

lr,Jra en posesicin de cien mi llones de 
pese tas~ 

- Puc; no s(: ~~ tambi(:n haría 11 11 
hospit~l. E$ posible que despucs de 
lencrlos me acorddsc de toJo menos 
de eso. De toda;, forma~. quien sabe? 
-¿E~ V. supcr t ido~n? 
-Unas veces, sf y otr,rs, 110. 

Titulares de la provincia 
A las vacantes a cubrir por los opo

sitores que actualmente rcalinrn sus 
ejercicios, se !ron ll ¡_(rr~aJo gran nú
mero de pla7as, se~t'rn d i ~po!.ic ión pu
blicada en I,J 'n .. ccra del ¡¡ y Clll rc 
ellas fig1rmn las tk Puente Cicnil . Po
Mitlas, l'rrn¡jn Núr"tcz (de nucvn crea
ción). Do~ Torrrs y Villanue\'a del 
Rry, tollas de nuestra provi11c'a. 

Telétono del Col zgio 
25-36 
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Dr.Saldaña 
Laboratorio de Anális.is Clio.1cos 

BACTERIOLOGÍA, QU!MICA E HISTOPATOLOGfA CLíNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

Liquido céfalo-raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermcdddcs del ganado, cte.) 

~ondomar, 2, principal CORDOBA 'CeMfono 251¡.6 
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$ ~ 
~ Para las Gastro -Enteri tis infanti les)' en general en todas las C:l 

~ ;;c;;~~·;~'l'~;·o~ÚLGARA®E 1 
g FERMENT O LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad . $ 
Q Conservación l imitada TRES MESES. ~ 
Q Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

~ Dosis: tr es tomas de 30 gotas al día. O 
~ Mnostra. y l i teratur a a d isposjción de los seilorcs ~[c\d i cos . ~ 
~ Laboratorios P. Gon.záte.z=M. St.1.áre.z ~ 
O CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA O 
o ~ 
tt oeea-eoeoeoeaaeaoeaaoeeeoeoe& 

Q ...... ....._ ................................... ....._ .......................... ~......_.... ....................... ............ ............... ........_ ....... , 

t Julián de Cabo t 
t DI..A.BETES ! 
~ fnferme~ades ~el metabolismo ,. ~lucemia~ ,. Mela~~limelría t 
t CONSULTA DE 2 A S t 
f Calle Sevilla, núm. 16 CÓRDOBA ~ , ................ ~~ ............ .................................... ~ ............. ~ ............................. ......... ...................... . 



Descubrir y destapar 
¡Hay que ver!; estos dos vocablos, 

separadas las primeras 5llabas, llenen 
el mismo significado: cubrir y tapar· 
sin en1bar~o si su les pone Cll des po; 
delante d~n lugar a e~ctamaciones 
bien di¡llntas. 

[)escubrlr. ¡Oh! 
Oastap3r. ¡Uf! 
Y hecho este peque1l0 e~ordio, ces· 

com~nclplo» , 

• El neumo-pPrltoneo es un método 
que tiene por objeto hacer mucho más 
aparentes las víceras abdominales al 
examen rJdiológico. 

Se practica el examen daspuás del 
la insuflación gaseosa en la cal'ldad 
perltonea l; se puede emplear el a;re 
atmosférico, el oxígeno o el ácido car· 
bónico. l.a inyección se efectúa con 
una aguja delgada, después de la pun· 
ción de la pared, y conviene punclo· 
nar después del examen nuevamente 
para evacuar el aii'C inyectado. 

Se practica el examen en decúbito 
dorsal con incidencias variadas, pero 
tnnca debe praclicarse de pie porque 
se expone al sujeto a accidentes sin· 
copales graves. (Carelli). 

Si la in>uflación ha sido suficiente, 
la cara convexa del hlgado se destaca 
netamente del diairagma, aun en de· 
cúbito dorsal. 

Con este método, cll1igado en to· 
das Stl$ caras y la vesícula , -aparecen 
con n1lahle nilidad. Las radiografías 
repetidas ponen de relieve detalles de 
gran finura y deben completar siempre 
el examen radiológico. 

Las deformidades de los bordes y 
de las caras, corno las observadas en 
el hlgado acordelado sifilitico, o los 
quistes hidatídicos, las perihepalitis 
con adherencias hepatod1a iragmáticas, 
las dilataciones de la vesícula, la cxis· 
tencia de cálculos biliares, la diieren· 
elación de los tumores del l'acio dcre· 
cl1o se tmllan entre los datos que pue· 

15.1 
de suministrar el neumoperltoneo. (A. 
Laflitte y P. A. Carrié). 

En estos úllitnos ni'IOs se han des• 
arrollado ampliam(!nte las investiga· 
clones radlográfirns sobre la colecisti• 
lis, la radiografía practicada previa 
preparación especial (Insuflación, em• 
pleo de tetrayodolenolftaleina como 
medio de contraste) proporciona los 
datos más preciosos en relación, como 
veremos mis adetantc>, de la fnvestl• 
gaclón de los casos. 

Puera de este campo, la radiografía 
no proporciona más que datos proba· 
torios de signi licuclón indirecta, etc., 
etc. (C. Oumna).• 

Hasta aqul lo que descubr/qron y ... 
ahora destapo yo. 

Si para hacer un examen radioló~l· 
co eficaz de hfgado y vesícula es ne· 
cesarlo recurrir a esos métodos, por· 
que de otra forma es poco menos que 
imposible y desde luego ineficaz, ¿por· 
que sin esa previa preparación se po· 
ne a los enfermos ante Id pantalla y , a 
sabiendas de que se les (equivoca •, 
se les dice, por ejemplo, <que llenen 
/a hiel inflamada •?. 

Bien as verdad que l1ay enfermos 
tan decididos a que les •echen los Ra· 
yos• que sería punto menos que impo· 
slble disuadirlos; pero ¿no es mas .. . 
de médico decirles la verdad? Porque 
a mi juicio no es médico el sel'lor que 
\'e a trav€:s de la pantalla una • infec· 
ción en el vientre• ni el que por el 
mismo procedimiento ve • los múscu· 
los distendidos>. 

Yo lamenhuia que en estos párra· 
los se sintiese aludido algún com pa · 
ñero. Le respondería con aquellas pa· 
labras: El que 5C pica ... 

j. U CEDA R ü!Z 

Teléfono del Colegio 
25 -36 



Antonio Garria-1\mtalcón Canis 
M É D 1 C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORATORIO DE Ar\AUSIS CLINICOS 
(Sangre, orina, esputos, líquido céfalo raquídeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc, etc.) 
.Sev'/la, 9, pral. - - P.:eléfono t!.!;.3 . - C~il,ZlC]).fl 

AllRASA ESTANOIDAL 
1 era~ums vínlca y de cerveza ASOCIADAS Al [BI~ f¡n ~uímico ~ óxi~o eslann~s~ 

Especíl'icu cor.tra las afecciones cstafilocócicas (Forúnculosis, /\n· 
trax, Osteorriclitis, Impétigo, cte.) Muestras para ensayos: 

Lahoratorio Bioquímico de SANTIAGO VITORIA :.-: Alcoy 



El médico de Regalada 
Era un médico que ~abÍJ muc:1o 

(ll)rqllc h::hía aprLnli<ltl mucho, y r•1n 
todo, en Rc¡?;a!aJn, Jo1ul! h.tr.a dos 
niJOs que se había c~lnhk•cido, no ha
bía quien IU\'!era conb !Jt:t ~n t:·l. 
¿Q11é quien·~? Lo \'l'ian siempre cJn 
un libro ~n l.t nnnv y los de l~ q;.Jidda 
~>e dcrían: nu\!stro :n~Jicv '' 1 .;JlJc tn
d.J. siLn·prc c,.á k)'l'II•Hl S• 11•'1:~ que 
nprenJc:r es q·te no sabe. Sí nv .;_¡IJ.: 
C> llll Í~IIOI'OII !(' . 

No se les podid sac 1r de e>~ ·nwe· 
la de razonar y .. no tcniJn coafían:u. 

lJ~ m~diCO s1n cniznnOS, es Ulll 

rAmpara sin aceite. Y no obstante hay 
que ganar para virir y nuestro inf~liz 
médico no ganJbJ :Ji aun para b~ber 
agua. 

Llegó el tiempo de acabar con c;c. 
l'n día, pues, para salir de apuros, 

hizo propalar por todo RcgalodJ que 
toda su ciencia era tan profunda, tan 
poderosa, tan soberdna, qte era ca
paz, no sólo de curar un enf~rmo-lo 
cual era muy f,\cil parfl é!-sino de re
sucitar un muerto, es decir, de hacer 
lo que se llama un \'erdadero milagro. 

- Un m:1erto. decfa, y dún m,\s, un 
muerto y enterrado! ¡Y lo resucitaré 
cuando queráis, a medio día, en m~dio 
del cementerio, d~IJnte d~ tot!J~! 
¡Había muchos que no lo crelanl P<!ro 
entretanto decían los incrédulos: •Na
da pcrdemo:; con probar. i·by que 
verlo trabajar; por la obra se conoce 
el artiíice; andando se demuestra el 
nlOVimiell to; ¡después de todo, quien 
sabe! ¡Ese hombre puede ser que ten
ga razón , ha leido tantt>! ¡Y hoy día se 
IJacen tan maravillosos Inventos! Y 
luego si hace un milagro, lo- aplaudi
remos: si no lo hace, lo abuchedre
rtlos• . COi!\ 1nieron, por fin, en que al 
domingo siguiente, al medio dla, el 
médico resuci taría uumueno, )'en ca• 
so de necesidad dos, en medio del 
~nn1po santo de Regalada. 

155 
HJb!J 101:Ijcrt!3 que J~c:d 1 11 15!l 

IIUC\'e O d!CI.. 

En L>e dt,l \ .. 1. III~ICho ,!II ICS tle In 
h. r1 sd 11 1 L.' <'1 e 11 "J:cno estaba 
toc.o t.~· 1 o, e • '1 .1 1.1 !;.(•'::. .. • c·1 diJ d.:! 
l'.i :>Cu.J .. V1n IJ;) h 1hla sonado el \n 
:.:,lu' d..t m.:Jitt di t, cuando! C'! m.::Ji
c~l~ i.c: n su p:-omcst~ , 1:\!g-,) vc..;;rhJ l c.lt· 
n .·;, ~<l, con ,u~n')r, ro 11 ',:r.J y corb.1ta 
bl;m..:d. 

f'.t~ü 11111 r.1to ) tu\ '> '\rtc and 1r a 
C<ld.!l.ll> p.!r J Jbri rs~ e l'n '1 1 h bl.t la 
cruz y 1 0~r;~r s.1 p:tc,to sobre el pe· 
dcstal. .. 

SnluJ.i , tosió, C'Scup1ó, y ... 
-Amigos mios, os he prometido re

sucitar un mu~rto; juro que cump:ir~ 
mi palabra ¡Pdcicncia y un poco de 
si'e~cio .. ! Cna cosa os diré, y es q JC 
tan fjcil r>le es rcsnc. tar ll Gen'<Hio 
com~ a Cnspln, a ,\lelchora cumJ a 
RosJ!Ia, a 1'\'c;¡,lo como a Corils ... 
¿Qu~ré's que r~suc·te a Co:a:;, CU\'O 
apellida es ... Ca~cndicntcs.:. que niu
rió de una rnJ!igna pleuresía, luego 
han! un año? 

-Perdo:Je, siiló dolor>, se aprcsu• 
ró ft decir CelesthJa, la viuda del infe· 
li1 Col:\s. VerdJd que fué un· buen 
hombre, que me hizo dichosa, y que 
lo llorar.! mi.!ntras Dios me guarde los 
ojos, pero ... no lo resucite. Q~1h:ro 
quitarme el !uto a fin de mes. 

-;Y bien ! 
-Pues bien, quieren que 1t1c C<dú 

con Baldomero. De ltoy en ocho dins 
nos amoncstarán~primera y ültima 
amonestación-y ya tengo los rcgJ!os 
de boda. 

-¡Ah, que bien haces, Ccleshtlft1 
de advertfnnelo por e~ta vet ! ... Con• 
form~. ¿Y si resucile ra a Ro3alla Ja 
Rega~ona , que entcrrJ~teis el dla ~a 
la Candelaria? · : 
-\'a se guardJr.i u; tej d~ h'!Cc ri<J, 

<siit:í mMico , murmuró B:molo el al• 
guacil. Ros:1lia fué mi tTiujor. ¡ Pasa• 
mos juntos die:t arios ·cte Puf.,gatoriO'I 
Bien lo sabe lod) RegJiada. ¡q ue Ro· 
salia se qu~de donde e.'!tá pard Sl~da$• 
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~ 1-At.VOIGMO ~ 
LAVERANSAN 1!'4-

~0dei080 contra lle~n~ ~alú~icaa. ló~l~o. a~Hiliuo y monMIIm~IB 
COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan conliene: 

Clorhidrato de qq. . . 15 ccnllgramos 
Arrhenal . . • . 1 > 
Protooxalato de hierro. . 2 
Polvo nuez vómlca . • 1 
Ex!J acto blando genclano . 5 > 

Caja dt •o pi/doras, 1tas. ~'!O 
Muestras a dlsposicwn de los senores Memcos 

Laboratorio Bazo 
:!'! Ribera del ~resno (Bada!oz) 

;rmwrn~m·r11~~m~nn-~1n1rtnrrrN·~m11~t\ 



cnnso y el mío! l na alma, csiñó do
tor>, tozuda como un asno, y vanidosa 
y corredora y cuentista y una lengua, 
un¡¡ lengua viperina, •sifló dotar• que 
hubiera malquislado a la Sanlisima 
Virgen con San José si fuera posi
ble!. .. ¡Y ... co lo digo todo! 

-Y además ... amigos mios ... 
-Dispense •siftó dolor> si le inte-

rrumpo . .. Mujer muerla, casa nue1•a . 
Rosalía me dejó lres nenes, se pare· 
cen a la madr~ y como los tenia enci· 
ma, me volví a casar. Luego es inútil ... 

- Comprendo, conforme. Es evi
dente que seria para tí un suplicio muy 
atroz si tu1·ieras dos mu¡·eres en casa. 
¡Basta y sobra con una. Entonces re
sucitaré- pues hay que resucilar a al· 
guno-vaya, al seti or Eloy. 

- ¿Al señor Eloy de Tres Fontanas? 
preguntó Felipe Buen Puño. 

-El mismo. 
- ¡Ay de mi pobre padre! ... Que 

Dios le de el descanso <sitió médi
co ... > Por cierlo un santo hombre. Pe
ro •.• no lo resucite; porque si vuelve 
del atto mundo, ha llar!\ nuestros ne
gocios muy embrollados y nuestro 
querido padre sufriría mucho, ¡él que 
tanto gozaba de vernos de acuerdo! 
Después de muchos disgustos y de un 
largo pleito, y de andar casi a puiieta
zos, hemos dividido la hacienda en 
pequeí'ios lote,. Somos sei;;, cuatro 
varones y dos hembras. Todos tene
mos hijos y cada uno tira para si ... 
Bien lo ve usted, nadie esta rico en la 
familia. 

- ¿Luego no es posible que lo re
sucite? 
~No .•. porque si lo resucitara ten

dríamos que hacerle entre todos una 
pensión, lo cual sería ntuy justo, V los 
a~os <siñó dotar •, son tan malos! Ya 
lo sabe usted. el capullo del gusano de 
seda no da más que n i~uas, las vi tias 
están atacadas por la ftloxera, las co· 
sechas de trigo son casi nulas, las oli· 
vas salen picadas y no las quieren y 
la granza da mucho que hacer. 

..-Dejemos, pues, dormir al serior 
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Eloy. Pero como no he \'Cnido aquí 
pura cnsactnr pcrhrs y \·usotros par!l 
ver que no h".go nada , d_e:>pen<~rl! ... 
¿A quién querét~ que de~prcrte? 

-¡A mi Carolina! ¡rcsucíteme a mí 
Caro!ir.a!-dijo l!ntonces una buena 
mujer llorando como una MJgd<Jiena. 

-No, no, señor mMico, gritó una 
muchacha. ¡Ay amiga mla, que bien 
hici~ te en morirte! ... Al morirde lile' lo 
contó todo, y después le puse su ves· 
tido blanco y flores en la Cclbeza. ¡Pa· 
recia una novia! Deje a la muchacha 
en el campo santo; el novio se m.trchó 
con otra. 

-¡Pobrecita, pobrecita Carolina! .. . 
¿Pero sabéis que esto empieza ya a 
impacientarme? Para acabar, quiero 
resucitar a Genaru que hace un mes 
se tragó la lengua comiendo bacalao .. . 

-:\o quiero, no quiero, exclamó 
Maximina, lev.tnlando los bra7.0S al 
cielo. Me vendió su viña y su caS3. a 
plazos mientras viviera. Pagué más 
que 1·alian durante diez atios en dine
ro conlante y nunca le fal tó un perro 
chico. Tenclrfa que seguir pagándole, 
lo cual no sería justo, señor médico. 

-No lo sabía ... conforme. Escu· 
chadme. Conozco uno que murió sin 
dejar mujer, ni hijos, ni hermanos, ni 
hermana, pero que fué modelo ejem· 
piar de virtud y r¡ue dejó sus cuatro 
pcsclillas al hospt!al. Vuestro querido 
párroco a quien tanto amábats, y a 
quien tanto llorastéis. ¡SI lo resucita· 
remos!. .. 

-~¡Ah no, no, di jeron algunas jóvc· 
ncs beatas. No, nu, ser1or médico! .. . 

-Gracias a Dios, dijo lsidoreta, la 
presidenta de la Congregación .. . Ora· 
cías a Dios, el pobre hombre era viejo 
y sordo ... Dé¡elo en la gloria de Dios. 
Tenemos ahora un cura que consigue 
cuanto desea, que es bueno como el 
pan, que canta como un serafln y que 
conoce la aguja de marear .. . 

-¿Entonces qué os diré? ... Ya qua 
es así nos volveremos hal'ia el otro la• 
do . .'\llí veo una cruz de madera; se 
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' Bronquimar )Tuy~ct~b~e) . ~.n~r.,:ico an'io1_J tico de la3 vli.l 
• rcdpt r.ttorms. 

Bronquimar con becitina y Golesterina.-
o n.,·cclable). Auti>t'·ptico PuhUOilUJ'. Tónico y llntihcmolitico . 

Bismux I IIIII « tab!l' o El ll'atamicnto UIÍLS cnúr;..'ico ele la e "::ilFILlt>; uo prouu~c reacciones, ~S COIIljiiCtaroculc 
i11duloro. 

B i sm ux el IPorn~t·h o T:~tamienLO ~XtCI'UO de las ulccracionos 
•·uc orr¡;cn lu•·w·o. 

11 \7itasum y lJitasum-ferruginoso -~ii:1~~~~':J~: 
gico tic los rccoJolituycmcs. 

1 

1 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso .... ~~!i~i~~·r~:: 
mns s imple y lerruginoso constituye por cxccl('nCÍil. el tónico tle la 
infnucia, de resultados seguros, de sabor ngmdablc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, MédiCO y farmacéullcJ, 
11 ~U::ISTOz Y J? A BÓN, 1J. (ANTES CARNE), S:E. VILLA 

1 Conmlonario mlualra, m ]UR~ HRftRHDfl fiÓMfZ, Rrau)uaz, Gím. 2. ·Sevilla 
~-------
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¡¡¡ 1'.\R.\ EL ESl'Ól!AGO E I:ITESTI~O 

~ ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓS 1 
~ DI G E :?"TIL. (Xombrc registnu!o) ~ 
rg TÓMCO D!OESTJVO dt ác1do clorhidr co, pepsina, colombo y nurz oómica ~ 
ffi D·licioso medíca:ueoto que •orle en I:>S enfermos la fall~ de jugo gA•lriro 2 

5 
~ 
~ l!EDICACIÓN L\'YECTABLE !:\DOLORA, DE F.t'r:CTOS R.iPIOO' Y SEGUROS 

¡ SUERO AMARGÓS f~" ' r. ~-moH~mumrr ! 
E EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANIS!IO Y AHTihtoRASTENICO ;; 

;o Composición: Cadn &"'polla contiene: Gl!mcfo•i•to de sosa, 10 tenl lgromos.-Caccailatc de sos•, ":;;~ 
~ 5 centl¡:romos - Ca<odilato de estrigoina, l ml:rgrniDO.-Soero 6-iologico, 1 c. e. 
ª ; 
~ PHI~ J, lq F.I\FFRMED.\OES ~ERI'IOSAS l 
! ELIXIR POLIB ROMURADO AMARGÓS 1 
~ B R OMURANTINA r,.lombre re~istr.ldO) ~ 
:;: Calma, rrgu/arlza y [ortl{i'a los nero!os l 
1il! Contiene los bromuros potAsico,sódlec, estróucico yamónlco,a!ociadoo con sustaoclastdnicoamargas i! 
~l!lllll!llll llllotillll l l l~lll o illllilllll,,l!llr.lllllillil Ji>J,IIIIII:IIllrl~lllolillll:li.l!lliol .iltli:liJIQ,ill; Ulfi~,lll' GlJJl!,!III,UiliUI~ 



ereerfa que florecfa la hierba, tantas 
había a su derredor. [!s la tumba de 
un nilio: diez meses tenía cuando mu· 
rió¡ lo dice la inscripción. Cometerla· 
mos un pecado si lo resucitamos; es 
tan fcli7 esmndo muerto, no \'ivlendo 
en un mundo en e: que se oyen ... todo 
lo que me contáis, pero esto~· dispues· 
to a resucitarlo. 
~•Siñó dotor>, dijo entonces una 

pobre ,·ieja llorando, ese niño es nucs· 
tro; ¡ay! yo soy su abuela. Mi hija no 
lo habla destetado oún, y cuando se 
murió c.:omenzaban a salirte los prime· 
ros dientes. ¡Ay!, si hubiera risto us· 
ted que hermoso era! ¡Se nos lo llevó 
Dios; pues bien, cómplase su rolun· 
tad! ... 1\ hora tenemos otro de pecho: 
Dios hace bien Jo que hace, l' devuel· 
l'e con una mano lo que se llera con 
la otra, No lo resucite; no podríamos 
criar dos, pues ~omos pobres para pn· 
gar una nodriza. 
~Basta ya de palabrerías. Ya que 

no queréis que haga hoy un milagro, 
probaré hacerlo otro día, no resuci· 
tanda on mnerto, pues eso en l'erdad 
me es imposible ... b:en lo veis, sino 
protegiendo, defendiendo y conscr· 
vando vuestra virln cuando la muerte 
llegue a acogeros. Adiós, hasta la 
vista. 

Y se fué gloriosu y triu:Jfante. ¿Du· 
dáis que desde ese memorable domin· 
go no hizo e! mé~ico milagros en Re· 
galada? ¡Es cierto que no resucitó un 
muerto, pero sai \'Ó la vida de mucha 
gente! 

Los de Regalada pu~ieron c11 él to
da su coniianza ~arque en fin, decían, 
si no cumplió en el camposanto lo que 
promet:ó, no fué falta suya. 

Y ahi ten0is anuhi<'S lectores, una 
lú toria de IJs raras en que u ~ se ha· 
bla mal de los médicos, tal y como me 
lo ronló • El Peregrino , pnsetmdomc 
una maliann por In encantadora playa 
de u:arritt.. 

f'JFRRI: L'OR~IITh . 

!.l!l 

Instituto Médico Valenciano 
PI?OORtl.IIA DE PRE.HIOS 

Sección d<' ~ledlcina.-Tema· Od· 
genes y caroctcre3 de las A'l<'mias mñ$ 
frecuentes r<'gistradas en la región va· 
lcnciana>. 

Sección de Oflalmologia.-Tem:J: 
• La degeneración tapt'toretinal )' sus 
l'ariedade5> . 

Sección de Obstetricia y Ginecolo· 
gía - Te'TI1: Estudio de la endome· 
triosis>. 

Sección de Estomqtologío.-T enm: 
•Profilaxis y tratamiento de la poliar· 
trltis alrerlodentarla crónica •. 

Sección de Pediatría.-Tema: •Pro· 
filaxis de la poliomielitis aguda . 

Se:ción de Cancerología.-Tema: 
cDntos cstadlsticos y etiológicos del 
cüncer en la región valenciana• . 

s,,cción de Tuberculosis.-Tema: 
•Tratamien to de los formas agudns de 
la tuberculosis pulmonar . 

Sección de Dermatología y \'ene· 
reología.-Tcma: •Aspectos y orien· 
tacioncs modernas acerca de la tuher· 
culosis cutánea . 

Los premios consisten en el títu lo 
de socio honorario. 

fl \OAC.ÓN ROf.l 

Premio: 1.000 pesetas en metálico y 
titulo de socio honorario. 

Tema: •A unto lihre de investiga· 
ción personal referente a las ri,'ncias 
méJicas oH su~ auxiliares direc tns . 

Premio: 1.500 pc~cl<~s en md<ilico y 
titu'o de socio honornrio. 

1\cc~;it: 500 p'' etas en met<ílico y 
tiru:,l de socio honorario. 

Tcmd: Tnpogr,Jfia mC!dica de uno 
de los t.·lunicipio~ de Id prol' inrin de 
Valrncia. Ca;;tt'llón de la Plana 1' Ali· 
CJntc , con cxcln>ión de los d~ . \ li· 
cante, Ró!o\'.1, t. \a•Jucl , ,\\eliana, etc. 

Plazo: hasta el 1.0 de Noviembre. 
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EPI V O :!1.1: IN-Sana vida 
(sac. tenlle•Ub"rblCur. brom. JlOI. Sales ealc.) 

El remedio más eficaz hoy d!a contra la EI'ILEI'SU y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tmtando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos Jos días le daba un alaque y los m~s dis
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que eslá tomando el Epivomin, 
que hoce 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres ccmpri
midos diarios. 

Apro\·echo gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Ureíia, 2 Febrero 1930.• 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 .. Sevilla. 

Doctor: .si no lo ha h~eho, ¡~n5ay~ con 
inr~r~) ~~ moli~rno preparado v~~~tal · 

G JBLA •JMt::I:L 
d~l .laboratorio ). Villarroya, frlar, 38, Va-r. 
l~ncia!, y qu~dará conv~neido d~ qu~ ~5 ~~ 
más p~rt~cto y a~radabl~ d~ los alimento) 
"~~~tarianos. 

Representante en esta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 7 A CÓRDOBA 

YODURO BERN 
CAFEINADO 

en grajeas. glulinizadas, ina\leruhles' 
conteniendo o da una: O grs. 15 de 
yoduro potá~ico químicamente puro, 
O gr$. 05 de Caieina quimicamtnle 
pura, a:- imilablcs en el intestino. Sin 
vedismo. 

INDICACIONES: Asma: Enfbcm<1: Rronquiti$: Arrcrioeoclcrosis: Enfermedades 
del corazón, Angina de pecho, etc. 

DOSIS: De :J u (i grajea~ al dfa antes de las comidas. 
Dirigirse para muC!. tru5 y lileratura al autor D. l. BENEYTO 

Luboratorin f;Jrmacéutico, c.llle Gómcz !lemas (C. LI:-IEAI.) 
Chamart!n-Madrid -------



Los Médicos titulares 
YEL 

Presidente de la República 
Por su gran importancia rcproducl· 

mos al escrito entregado al Sr. AzHña 
en la visita que le hizo el Comité de 
la Asociación de titulares el ~ de .\1a· 
yo, resallando la complacencia de 
S. ~- al J~erlo en el momento de re· 
clbirlo: 

•E:xcmo. Sr. : 
TenemJs el honor y la satisfacción 

de saludar respetuosamente a V. E. en 
nombre d¿ Jos médicos titulares espa· 
~aJes, cuya representación oficial os· 
tentamos. No es la primera vez que 
nos acercamos a V. E., pues en el mes 
de octubre de 1932, acompa~ados de 
los pres id~ntes de las juntas provin· 
ciales de la Asociación ofrecimos a 
V. E. un almuerzo íntimo en prueba 
de reconocimiento por la promulga· 
clón de una Ley, votada por las Cor· 
tes Coustituyentes de la Repúllca, que 
intentó con mejor voluntad que fortu· 
na resolver la difícil situación del 
Cuerpo de médicos titulares. Se cam· 
biaron entonces unos breves discursos 
de recíproca consideración y contento, 
por lo que todos juzl(amos como un 
avance es~imable en el mejoramiento 
de la S3nidad rural y en el logro de 
nuestras legitimas aspiraciones, as! 
califi cadas por V. E. que tuvo la bon· 
dad de subrayar la forma, subordina· 
da al bien público, con que las habla
mos expuesto. 

Entre los sabios conceptos, bella· 
mente expresados por V. E. en aquel 
discurso memorable para nuestra Aso· 
riación , recordamos con singular pre· 
fcrcncia éstos: 

<Yo he dicho en mis propagandas 
que lo politica de la Rcpilblica tiene 
que estar dirigida por la ciencia y por 
la moral. La primera, aplicada a la 
obra de fecundación de España. La 

fM 
segunda, la moral pública posponieo• 
do al lnterós del Estado toda apeten. 
cia corporativa y personal. Este es ml 
concepto de la P••lltica y del Oooier· 
no. Vo;otros en e; te problema tenéis 
una tarea inmensa que cumplir. La 
ciencia nos dice que el suelo espal'lol, 
la ~spaña fís ica está por organi;(~r, 
por explotar y cas1 por reconstru•r. 
Espa~a en enormes el(t.enslones, no 
es sino un mamón de rumas. Parece 
110 bello pais des trozado por sus mo· 
radares. Se han de\'orado las fuent('s 
mismas de la riquc;(a nacional. Y esto 
que ¡>asa por el suelo peninsular, pasCI 
también con el hombre peninsular, 

Hay que reconstruir In vida persa· 
nal de Jos españoles. En esto, vos• 
otros, los médicos, tcneis un papel In· 
mcnso que desempeilar. Tenéis que 
ser una de las piedras angulares de la 
política republicana • . 

Hemos exhumado esfe recuerdo 
para matizar la ceremonia de esta a u· 
diencia, en la que cu tllplimcnlamos al 
señor presidente de la República es· 
pañola, de un atewc scntirnien lo de 
cordialidad que no oorra, 51110 que re· 
salta y vivifica el hondo respeto que 
profesamos y exteriorizamos por el 
gran espac'iol que ostenta merecida
mente la más alta magistratura de la 
República y personifica a la nación. 

Los médicos titulares cspai'loles de· 
seamos sincera y cordialmente a V. E. 
una etapa fecunda en prosperidades 
materiales y espir ituales que afiance 
la paz pública , mejore la cultura y la 
sanidad patrias y encauce pClr normas 
d~ derecho y liberal convivencia todas 
las aspiraciones en pro de una orga· 
nización política, sociAl y científica 
más perfecta . y en la parte alícuota 
que nos corresponde como ciudada
nos y como titulares de una proiesión 
liberal, cuila y abnegada. pondremos 
nuestro esfuerzo cotidiar ro y nuestra 
ilusión de cada d!a, huyendo de frivo· 
los extremismos, satura ndo nuestra _la· 
bor de serenidad y esperanza, vi rtu· 
des radicales de la profesión médica, 



:*": Labora torio Farmacéutico: .. : 

Pons, Moreno y C.a 
D lreot:or: o. Bernat·do Mo.t·a.Ies 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

flgente~ e~clu!luos. ]. URiftCfi Y &.a, 8. H.-Barcelona 

Tetradinamo ceux1R e ~ ~vEcrABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-

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

cleinato de sosa y estricnina. 

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

E usisto lina csoLuciON E INYECTABLE) 
Preparado cardio-lónico y diurético a base de tintu-

Muta sá n 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estro fantus y escila. 

(INYECTABLE) 
T ratamiento bismútiro de las cspiroquetosis en to
das stts fo rmas y mJnifestaciones. Perfccta~>Jcnte 

tolerable. 

----~~--~-----------------------~ 
fll pedir muesl~n:; indíquese ~:;Jación de r~rrocarril. 



que l'icne prodigando el humild.: mé· 
dico rural. 

Pero no cumpliría csle Com'té eje
cutlvr lotalmentc con su deber al feli· 
cilar y saludar a \'. E. en nombre de. 
lodos los médicos litulares de Esparia, 
si al. mismo tiempo no le expus1era 
conc:sa y francamente una triste reali· 
dad )' le formula e una sentida súpli· 
ca . La realidad, excelentlsimo sctior, 
es que la mayoria de los ¡\ lunicipios 
españoles no pagan a sus médicos ti· 
fulares y que la ley de Coordindción 
Sanitaria no se cumple, permitiéndose 
a los Ayuntamienlos morosos que si· 
gan acumulando sus débitos, ya ere· . 
cidos, con los médicos titulares, sin 
retenerles fondos ni enviarles comi · 
siena-dos que les impongan la ley. La 
situación de millares de compa11cros 
nuestros es angustiosa, porque llevan 
sin percibir sus dotaciones mucilas 
mensualidades, cuando no anualida· 
des enleras, y algunos otros (éslos en 
número más reducido) se han visto 
privados arbilrariamente de sus car
¡!os, sin que se ilayan cumplido las 
fo~malidades y requisitos que la ley 
Clllge y que la propia Ley .\1unicipal 
consagra en su art. H31. 

Nuestra súplica , se~or presidente, 
es la de pedir su alta inten·ención, pa
ra que el Gobierno de la República 
ponga remedio a esta situación injusta 
g_ue leelona material y moralmente al 
Cuerpo de Médicos de Asislencia Pli· 
blica Domiciliaria l' da1la la sanidad 
IJacional. No habiéndose logrado el 
li~ propuesto con las leyes de sep· 
llentbre de 1932 y julio de 193-l , ad
quiere un relieve vigoroso la fórmula 
tradicional relteradan1ente propuesta 
y cada día más arraigada entre los 
médicos ti tulares de pasar lntegrantCil· 
te al Estado en forma análoga a como 
e e hizo con los maestros, redlnMndo· 
les radlcahnenle del vergonzoso caci· 
quismo rural. Al insistir en esta pel i· 
Ción, propugnemos una solución que 
Consideramos jus1a y que cuenta con 
el asenso de la niayoría de los Muni-

11 ... 1 
cipios: la de que el Est.Jtlo. ,¡J nh u¡,¡r 
d'r CIS~>léntc lus Sltl•ltlos uc Jos 111 1-!di
cos rurales reco¡,¡ de los . \ yun tamicn
los lds dos terreras p.trlcs de las do· 
tacipne, de estos funcionarios, c'lm· 
pletándo el restn de sus propios pre
sup~e: tos , y~ qpe es na tural que re· 
tribuya por sí mrsrno oquellrl parte de 
nue>tra funCIÓn que se considera ele 
carácter nacional. La cantidad preci a 
para este fin no llega a diez nnllones 
de pesetas, produciría un c:.timablt! 
alivio en Jos presupuestos munrcipales 
y no supone una carga ex.ces i\'a en los 
generales de la· Repúbl ica, qu.:! puede 
obtener fád lrn ente la· compcnsaciór't 
sin necesidad de recarga!" las contri-
buciones directas. . 

Con el más hondo senlimiento do 
respeto y adryesión, entregamos a V.o. 
esta solici tuJ que recoge sintcticarnt:n· 
te el clamor de n1uchos millares de 
médicos españoles· que tienen la con
fianla de que durante \'Ucstro mand:~• 
to presidencia l se le~ hará ju:.ticiél pa· 
rabien de la sanidad patria. 

Rogamos a V. E. accrtc el testimo• 
nio de nuestra gratitud por la bonda• 
dosa concesión de esta audiencia ~ 
nueslros votos más sinccroi por su 
ventura persondl y por el cngranucci• 
nliento de Espa" a y de la RepúbliCa•. 

EL ESCALAFÓN DE MÉDICOS Da 
ASISTENCIA PÚBLICA OOMICILIAfHA' 

Se recuerda a Jos m~dkrls d¿l CuC!t• 
~o de Asistencia Públ ica DomiciiJatia 
que se ha dado un úl1fmo e 1111ptorro· 
gable plato para soliCitar la inclusión 
en el escalafón del Cuerpo hasta el 
d!a 30 de juuio. 

Las solicitudes y certificados dcbM 
cursarse por la secretaria de-la Aso• 
ciac!on Oficial del Cuerpo (calll! d~ 
Santiago, núm. 1, principal) t\1adrl l:l, . 
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Movillza·disualve y elimina 

EL ÁCIDO ÚRICO 

SUPRIME LAS CAUSAS OE LA OIÁTiSIS 

8.<\RD.\~OL.=EXTRACTO DE BARDA .. ,A Y ESTA~O COLOJDAL 

ACNf:, fORUNCULOSlS1 EXFERMEDADES DE LA PIEL.-Eiizlr da .. bor agradable, eo rrueJ 
de 500 gramos, 6 peoetas. 

SIL•i\Lo=SILJCATO DE ALUMINIO PURISIYO 
HIPERCLORHIDRIA, DISPEPSIAS, UtCERA OÁSTRICA.-Caja da 20 papeles, 5 pesew. 

Pi\ I"EU~S \'IIO:UAR.=FERMENTOS L.(CTICOS EN POLVO 
DIARREAS INFANTILF.S, ENTERITIS, DlSENTEIÚA -Caja de papellll~, 1'50 pemas. 

DODER~AL .... OLF.UM PAllAFINA L!QUJDüM PETROLATDI 
m;;m~DIO DEL ESTRE~IIJIEiíTO EN TODAS SUS FORl!AS.-FrM<:o do 500 gramos, 10 pesetas. 
'Ir\~ 1C"-.'-X.'t.00 -JMJ'..W.tll~ o;:. Hl.• FV1 '1'0 PO'T'~.•IGO, >TTllll'O OF. URA· 

NO Y A.'IARGOS 
TRATA~l.IENTO RAClONAL DE LA DL\BETES.- Frasco de J.OOO gramos, 7 pesttas, 

(Loo Papeles Yhotuar también ea expenden con sulrato de Hordenio& a 3 pesttas caja y los Papele3 
de Sil-Al asociado• con btUadoca). 

"'•eparados 1tn la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAA'.IIR 
CALLE DE! SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCIA 



Al margen de un folleto 
<lnc¡11ierude:, de la rla'e ,\\édic.t MI· 

bre el Seguro de enfermedad• , por 
Severino Aznnr, Catedrático de 1 ~ 
Uni\·ersilhtd de ,\\adrid.-{Jn folleto 
en cuarto.-Publicaciones del h•,tilulo 
Nacional de Previsión.-.\\adrid. hn· 
prenla de Sobrinos de la Suce>ora de 
M. ,\\inuesa de los Rios. Hl36. 

Dedica el autor este iolleto a la Cla,c 
médica y quéjase amargamente de que bien 
pued~ correr el rie.;go de que los mtembros 
de ella no lean su trabajo, ni la prensa pru· 
fesional se ocupe del mismo. •l lay- dice
quienes tienen interés en que no me oigan 
Jos médicos, y, salvo honrosas excepdo· 
nes, las rcvisl~s profesionales quizás harán 
con este lo que hicieron con mi anterior fo· 
!lelo El Segmo de Enfermedad y los .\lé· 
dicos, al que tendré que recurrir mAs de 
una vez: le harán la conspiración del silen· 
cio•. 

No queremo> nosotros, que alguna vez 
escribimos sobre los seguros sociales. con· 
tarnos entre los primeros ni es lógico que 
se incluya esta revista entre la~ ho~liles al 
bC~or Aznar, Por ello, pues, vamos a dcdi· 
car ni folleto recibido el máximo espacio 
de que podemos disponer, deseosos, por 
otra parte, de demostrar al autor, <1uc Jci· 
mos su trabajo e incitamos a nuestros co· 
legas de esta provincia a que lo lean, ad· 
virtiéndoles desde este momento, <1ue po· 
nemas a su disposición los ejemplar~ reci· 
bidos. 

Antes de nada, empero, hemos de harer 
constar nueslra protesta por lo que el autor 
apunta en el segundo párrofo de su dedica· 
torio. Porque afirmando en el tercero, se· 
gún es la verdad, que los médicos no se 
oponen u la implanlución del Seguro de 
Enfermedad, antes bien, lo desean , pero 
con fecundidad de beneficios para los ubre· 
ros y sin perjuicios para ellos, es limamos 
una in;idia grave la frase •creo sincera· 
mente que no le conviene (a los médico;) 
cruzarse en el camino de la clase obrera, 
ni francamente ni con habilidades•. 1\i aún 
dorando inmediatamente la idea con lo 
apuntado mas arriba. ni cou el cuento de 
lo que opinan loo maestros, es tolerable Jo 
uno lado y tanto menos cuanto que ello se 
da de mogigones con el deseo del aulor de 
que las páginas de su folleto •contribuyan 

l li.) 
a llevar un poc•• U<' iuz y dr· pBT a la re· 
f~JiJd cla-.c rnt'dll.l. \" rlfl e, C':tlt.' a rU'\Otr,·:-t 
nos cs~ante ni m" '""'lo: ub,.,lutu·nente 
ri'lguna a\·.tlJncha do: nJda: e' que la razón 
nu tiene ma~ CJUt! un <:anuno, l'l con\em·i· 
miento, y a ~1 h<t)' que llegar >in a111cnazas 
de ninguna cla:.e. 

[)e cuatro c,lpltulos y un ap¿r•dice c~n>· 
ta el foll~to a que aludimos. rt!sulland" los 
dos primeros un3 rcprodut"dón dt: la charla 
sostenida por el Sr .. \ znJr con un médtco, 
jón!n y cJltO, que conociendo casi todo lo 
q~e ,u·, colegJs e'>cnbieron dd Seg~ro de 
t::nfemtedad dc'>caba compubor lo opinión 
del autor sobre tales e:.critO>. Y a:.i no:. 
cuenta ~us impre:.iones ro!,pecto a la i~jus· 
tlcia y pcligro>idad dt! la iu-,ión dd Seguro 
con 1~ Santdad pCtblicn, aunque c5tima re· 
cornendable la e:.trecha coordinación de 
ambas in:.tiluciunes, pard una 1)erfécta coo· 
peraci6n en prv d!! Ml> rc:.p<!cLi\'as fina lid a· 
des intrisecas; nus especthca los iiUlda· 
mentos de >U repui>a, a qtté en la organi· 
zación y adminhtr,tctón del Seguro, ínter· 
vengan otros clemt:nlo~ que no :.can el Es· 
lado y lo; técnico:. por él designados (el 
lnolitJto :\Jcionnl de f' revi<ión con toda l>\1 
corte de aoeótlri:S e inLcrmcdiunos, Juego, 
entre los asegurado~ y lo:. :.anitario;). de· 
leitándose un poco con los ucuerdos de lo; 
medicas l ibre~ en In A~mblea de Madrid , 
con las inicidtivos de l:lllbno y con la pro• 
testa de que lo> iondos del Segttro puedatl 
invenirse en pro!stamox a Jo, muuicipio~ 
para mtjorar Ju :.aniddcl de lo:. pueblo:.
ol\·i ldndo que el i nlcr~:. que M.' b~sca pue· 
de correr la sncrt<: dt! no cubr<~r~e . como 
d de no poco:> prüwmo-. d<!l Banco de 
Crédito Local ~ de alguna:. Cljas Colaba· 
radoras del ln:.ntuto, '>i:gun nos dicen-¡ y, 
finalmente, no> habla d;: lo:. igualatorio> "j 
d~ los Colegios (rechazándolos) como 
preámbulo para delimitar la zona de m ter· 
vención médica en el plantcumieulo y ur· 
gamzación del referido Seguro de Enfer· 
mellad e indicat·nus lo> precedente~ y peli· 
gros del de>glo:.e, propugnado por los mé· 
dices catalane>, en la adminfslrución y di
rección de las prc~ taciones económicas y 
Sllnitarias. 

:\o ,e olvida el autor en el capitt.<IO se· 
gundo, del Se,auro de .\laternidad, y a él 
dedica gran e pacto, defendtendo todo lo 
realizado por el mismo y jm.tificando la ~in 
razón de quienes prote:.tan del mismo, 
sin conocer siquiera ;eJ de ttn modo sorne• 
ro, las indudables ventajas que a los m~ai• 

.,. 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comodinan v rapidez 

CO.V EL 

Suifureto Gabarrero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba
i\o prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad 

.J'{parfaoo 710.-}Jarr:11/ona 

E~ CÓRDOB.J: 

Cenlrl fénico ludntrlal y fannacla fueates 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal , recuerde las irri
gaciones de 

ASRPTÓG:RNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para toda.s 
as afecciones propias de lo mujer. 

Compucslo de sulfato cúprico, sul· 
fato oluminico potdslco, ácido bórico y 
ácido tímlco. 

taJa pura J~ lrrl~aclo~~~ ~~ ~ li!ros, 4 pis. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ijillamva ~u!ellm :K: ~~~I)Ol 

PARA LA ADMIN ISTRACION D:L SALICILATO SODICO CON 
lAS MAX!JVIAS GARAN TIAS DE EFICACIA Y TO L E~ANCIA 

FO RMAS 

VIA ~ASUICA o VIA I WV!CTUL! : 

SOLUCION . Do 1 g ro mo1 por cuchara da !NOOVI:NOS010¡20~S.IIICiC""'"' ·ovluCDICJ6 
EfERVESCENTE en poi., o. Tol.,.onc'oorQóhketabo "to INJR"MUSCULAR, C: t •pl•lo•e,te i11do oro 

LhaO~ATORIO fA~MACEUTICO MA~tiN tuAtREtA~A~ • • tsP!CIALIOAD<~ $ALICILICAS 

1 1 E'l C A 3~4 6ARCE10t-A TEIE FONO 77820 

flepresentante en Córdoba: D. Francisco Guliérrez Ravé, Claudio Marcelo, 12 



eos proporciona, pues que tienen ase¡¡ura· 
dos ingresos, según las Cllntidades fi¡adas 
por legales representaciones de la clase, 
por asistencias que ciertamente realizan 
gracias al Seguro. Diserta sobre ~stos ex· 
rremos bastante acertadamente aunque no 
d ga que esas \enlajas que el SegJro de 
.~1atcrnidad ofrece para les médicos qr:e lo 
sirven, se lograron merced a la tenacidad 
de aquellas reprelientaciones, fi rmes en no 
dejarse atropellar, valga la !rose, por nada 
u: por nadie. Después de lo anotado trota 
el autor de los millones del relerido Seguro 
de ,\\atemidad y de los coeficientes de 
mortalidad y natalidad, para deducir la in· 
negable certeza de la protección facili tada 
a los obrer2s en los periodos de término <le 
su embarazo, del parto y del puerperio. 
Claro que todo esto lo trae a cuento el 
senor Mnar paro juslilicar otra vez Stl 
creer.ria de que solo el Estado y MI ln:,litu· 
lo de Prtrisión, son los que ¡¡aben )' pJe· 
den adminblrar los seguros. El primero 
por que a ello lo obliga el Convemo gine· 
brino de 1927 y la vigente Con;litució.t 
esranola y el segundo ... porque para eso 
csttl y para eso se asesora de los especiali· 
zndos en la materia. :'tlosotros, emoeN, 
nos hemos congratulado haciendo constar, 
con las salvedades perlinentes, las ,·enla· 
jas del Seguro de ,1\alernidad. Que conste. 

Ni que decir tiene que ni la tguala. ni las 
~1utualidades, ni los ~lonlepíos poseen, a 
juicio del autor, capacidad s.tficiente, y 
aun supuesto que lo permi tiera el Conve· 
ni o internacional, para ;ustiluir ni Estado y 
n su Instituto de Pre\'bión. en las ftr.c:ones 
legales que les compete. ¿Y qut decir de 
las ¡l\oncomunidades de munictpio;? Tam· 
poco las cree t'il ilel el seoor ,\zr.nr y en 
elilo, francamente, hemos de da rle id razón. 
Para que algunas sirvan de uuliiddd prácti· 
ca, otras mas \'ale que no se hubieran cons· 
ti luido. 

El capflulo tercero es una reproducción 
de pane <le la conferencia que recogida en 
u" fo lleto. fué víctima del ccuno¡Jiot del >i
lencio• a que se aludió anl criornt~nte y 
con>lituye n nuc>tro entend~r. una 'iuceru 
munifc;tución del e.,ptritu del >CI1or Az· 
nar ... desligado del ln;tiluto :-\<iciunal de 
Pr~vi~iún. r,_, dcrir, un rcColilfH'illlicnlo de 
etMntu el Se¡.:uro de Enft nucdnd debe er 
para los rnétli rn' y una exJctn vi<iúu en 
conjunto de •ruoi todo> lo qta• c' to> opc
lrrcu ¡¡J org:an1zar~c el mismo; pero ello 
conoiderado, r~pmimos, no mál. que por el 

IIJT . 
catedrático Y.sln garantro,, por lo tanto, del 
referitlo lnstnuto \ de que no re,ulte uoa 
fantasfa como aq!J~lla de la" habJiid,ldcs. 

En el 111timo capítulo rccoptla el senor 
Aznar las nvrmas que •li~uno~ méd.cos han 
propueStO r,'SpeCtO al S''~tiTtl, d(,dC que 
no >e cumplJ el Com eni de Gir.ubr.l, (en 
el que de>de IJego no int~rYino legal re· 
presentación de la cla-;eJ, hasta 1~ 11pre· 
sión de pr<!lttaciones en metálico a los eo· 
fermos, el no establecinucnto a eHo~ del 
subsidio hasta que se le asegure a los p~· 
radas y Id exclu~ión del Segur.¡ dt> l o~ 
obreros <1~1 campo y lo~ p~queño" colonos 
\' propietarios, >in oh itl~ r aquello de que 
los patron~> no pll'F;uen cuota a'!!IJna. Y <!n 
tal recopilación pu;.o>tas Jt! reliew. todas 
las pellgrosidad¿.l> a que reiteradamemc 
nos referimos y la que pueden deducil'l>e 
de la legi; ladón actual, int¡¡n~ib l e. por lo 
Yi>to, como ~¡ no ftt~ r., obrn a•' lo~ hom• 
br(!S. 

Constituye el apéndice una reproduci6n 
de 1 ~ hoja repartida exphcando la in\'cr,í6n 
de los millones del Seguro de .\1Jtcrnldod, 
rmy nece:.2ria para complemento de cuan· 
to acerca del n~nn to expresa el autor en el 
capítulo segundo y muy cnn\'enienlc, fam· 
blén, paro que l o~ medicas puedJ n afianzar 
su creencia de que pudo oumentJ rse el ¡,ub
s.dio a la> D'cguradas, dbmiuuyendu can· 
iidade:. del capnulo d<! burocracia. 

Hasta aqui el rápido r~~umen de lo con
tenido en el follcfo del scrlor .\ znar. Y aun 
cuando es induduble que entre lo apuntado 
y lo que quedó o in mtucionur .• obra materia 
adecuadísimo parn múltiples d •ocu~ion~. 
no;otros hemos de abswn<!rno~ de I!IIHs 
ante In seguridnd ab~nluta de que ;,e cncor· 
garan de planll!llrlus. nqucllo~ J qulenc< el 
uulor se¡ialn de modo ba,tante d¡r,•rto u 1 
lranscur>O de sus razondtni<!nto;. Ello opar· 
1e de qu~ ttrdrí<~mJ~ qJC éo<:ribir un tt:xlo 
lllll largo como el del lolleto y ci~IHmt'ntc 
nos apartarí,nno' con L' l mi~ttw de ¡.,, dos 
fines anotado, ul princi¡,itJ. Por e">IV, puc,, 
y ;olo como compltemCnttJ d~ n!le-tr,l mfur
ntJción bibliog-rJfica , vmnu' d in>hlir, ' in 
~nimn< de polémica (yuc pur pt.:quetln que 
;cu rcchutomo:,), ~obr~ algttn<" dl! los le· 
nt.h del fullelo cuya lt:cturu tnli> no> hon 
de~ag-radad~ • . 

Sea el prim~r t·omenlu >obre la irünía 
cou 411e d~n Scvcrino c•muenzJ su trahajn. 
pues que anduv 1 de,e;;minutlo al cenMtror 
en id f<,rm • fJiil' lu hHcc, lo cret.:ncia de MI 
inlcrloculor. el mtdico jo\'Ctl y culto, re~· 
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~eelo a qae si los segurJs sociale> son 
esencialm~:¡te sanitarios, no emregarlos a 
la Sanidad será mutilarlos, ya que tenemls 
~or cierto dos cosas: la primerd, qt¡e quita· 
dos al se~or r\zn~r sus prejuicio sobre el 
Instituto <le quien depende, no tendrin in· 
con\'eni ent ~ en afinnar públicamente lo que 
allá en el fondo <le su alma debe tener 
~rraigado y es, a saber, que si los seguros 
oociaTes q~ ; con los sanitarios se refacio· 
nan intima mente v sin cuya cooperación no 
puejen existir, se' entreg~ran a estos. ni los 
r¡breros, ni los patronos, ni el Estado ten· 
drian que p3gar Cttanto precisa que paguen, 
para m ante ter servicios y atenciones que 
no benefici.m más que a quienes de ellos y 
ellas viv~n ; y la segunda, que si en los ,1¡¡, 
nlstcrios ~ : Obras públicas, Agricul!ltra, 
Industria y Comercio infiL1yeran los sanita· 
rios, no hay duda de que se ltarian las ca· 
s~s aun m á,; perfectas de lo que s~ hacen, 
por que unido el tecnicismo sanitario al 
magnifie~ do cada uno de &qt¡ellos organis· 
mos, muchlS obras y muchos proyectos 
tendrían un 1 eficacia bastante mayor de la 
que se les ~upone. 

Y no repl ique el se~or Azoar como a su 
figurado an.igo, que las exageraciones ties· 
pre;tigian ils buenas causas, por que mu· 
citos m¿dicos que escriben acerca de los 
seguros, in, istan en la idea de que la San!· 
dad se encargue de estos, pues que tal se 
debe a que jamás hasta ahora se habló con 
claridad de esa coordinación que aún agra· 
dando al au ~or por cuanto tiene de coope· 
ración, le enoja por lo que pudiera repre· 
sentar de iúusismo en las funciones orga· 
nizndoras y administrat ivas, que estima 
reservables, por las razones que aduce y 
seg!m indicamos al principio, solo ni Estn· 
do y-~omo es lógico a su teoría-a los 
lécnic s con él, soslayando que si no puede 
ex'stir el Se; uro sin la actuación médica, 
este factor no debe quedar subordinado a 
un mero en!·! contraldble por sus servicios. 
Y no vale a~irmar que asilo hacen en cuan· 
tos ¡mises Íl:tplantaron va el Seguro de En· 
ícnncdad, p:tcs que aporte de qne no esta· 
1110> Ubitgu~ .JS fu• C>pU!l iJ tCS U tnlllar fO 1113f 
hecho fuera de sus limites de jurisdicc:ón, 
en la casi !Jtalidad de aquellas naciones 
están Jos sanilarios hasla la mi,mi,inm cu· 
ranilla. como suele decirse, por no haber 
obtenido unt pMticipación más directa y 
eficiente en la admini,tracíún y orgamza· 
ción del mismo, ya que han resultndo sus 
víctimas inct:scLitibles, mientras muchos in· 

1GO 
dividuos a ti tulo de técnicos en la materia 
aseg4radora y en la propagandd. diofrutan 
esas sinecJras y en~huf¿s sin cuento a que 
antes aludimos, Esto lo sabe ~ 1 se11or Az· 
nar, como Jo sabemas todos, y no e~ justo 
gu~rdlrlo entre los pt¡;lto.; de la pluma, 
cuando de comparar ;,e t rata, 

Quo nuestro estJdv tiene la obligación 
de amparar al obrero por los Convenios 
internacionales no denunciados a su ticm• 
po, ar.tes bien, ratificados <>n la propirt 
Constitución y por ~uanlas razone~ de hu· 
mJ~idad reco~e el autor, es indudable: pe· 
ro si el lo pueqe realizarse de un modo me· 
IIOS grclVOSO para eJ propiO f!l;tado. para el 
obrero y para el pstrnno, sit¡ perjudicar a 
Jos sanitarios (que son t~11 ciudadsnos dig• 
nos dij proteccion estatal canto los t r<~b3ja• 
dores, pues que al¡r¡ no están sonret!Jú~ a 
régimen alguno de horas de trabajo, ni por· 
ciben, en su inmensa mayoría, remun(:'rQ• 
clones tnl)'ores a IJs de aquellos y no ¡,:st.1 n 
excnlos de tribut~cione; y e~igenda~ ~o· 
ciales), ¿por qué se ha de desechar siste· 
máticam~nte toda propuesta que condu~ca 
a tal resul tado? 

¡La Iguala! No agrada al autor la Iguala, 
cJmo no le son gratos los Montepíos y las 
MutualidJdes organizadas por los médicos, 
dada la limitación de la primera y los Ira· 
casos de las tentat ivas realizadas para el 
buen funcionamiento de las segundas. !\os· 
otros concedemos al autor un margen de 
razón en lo que afirma; pero nada más que 
un marg<n: el suficiente para cempalmlrle• 
lo que taita como cosa muy necesaria: Que 
si a la Iguala, a los Montepíos y 11 la~ .\\u· 
tualidades se 1~ agrca-aran aguellos cpiqtti· 
!lo,, con que se bene1ician las organizado· 
nes de los Seguros socia le;, serian todo lo 
magníficamente útiles que pr>.]cisan l o~ se· 
guro> organi,;ad Js por los que se llaman 
técnicos con la especiali5irna mis1ón de no 
salirse de las ley~s . en cuyu pr,unulgación 
wnto inilnycron. ¡Y no digJmos nad,1 si 
sobre lo> nportociones obligadas del C>ta· 
do se le >lllltRr.m id> d.: i<ls ¡M tronos y ¡,, ; 
Di¡mtaciunes wn la cC'>ión de ~us Clínicas 
y Hospuare.' ¡¡rdiUl tamente u m.:át•me ef 
pago de cantidade> r.:ducidas! Va:nJS, qu! 
sobraría probablemente tmst11 pa·a faci lttar 
a lo< obr.:rus viaje< de con,·alescrnciu y 
adelantar pesetas a los m•Jnicipio> para 
obras ... de lo que quisieran, si e:t esto ·~ 
irt<tste como medio de obtener una renta 
compensndorn dd fallo de alguna obligada 
aportación. 
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('[,¡f<J que pt•r lu> l \>nYcl i<b de• ()¡11,brJ 
no parecen qm• ¡med.m >tr n•ali7.1tbl<'> 
aqutlia> aportac•u>'<'> a la> .\b tuulidud<' v 
,'.\unrt'plo, , ~~::(1 1 Jpunh1nw~ m~h iltrib.i: 
pcrv de dio "" ,,. culpe a nJd L "'~' <tll~ a 
qa: i~nt!- J~e.,.on.t . lu rt•t!;J ·ctún de ),,, kx " '' 
iJ:-1dictl.\~ mirJ111J llmicJ ' l xr·,,, .\'Jilh;l,l \! 
a 1<•> or~alli>nf" lt·l(ahn"cnlc muH<>p<oliza· 
dore< de IJ> ddq;nnont, admmblr·tlll', ~ 
del Estado y en tomo a lo' qnt• f( Íio\11 ''en 
los que de 11 ~110 'e cncuenlra11 <¡¡rh lindo>. 
l'crt> , ¡ el E>tudu lic>ll" tdllld oblig,tdú 1 dt• 
velar por lo.> vbr~rO>, a t'l rompdc apr•>!l.u 
d >PO>icio11eo e¡ u e cundt zcan u tal m, i•>r J

llucnru. Y u Ja dé rJh,, in~_,,;¡,,,, '·' cl1• 

fucil ,t élrl~s t~dJ~ lth n~1 taia.,. d~ St ~l.r11. 
sin obligJrloo, :1 mas "P•lltdcio>w> c¡r t ¡,, 
precisa, par,, "" r, .. , del mi,nHl } >ill c¡uc 
de ~olas '"'K'' un " 'lo d :ní111111 p•J r,l o in!( ¡
na otr• <'< 'o;;l qne no >Ca el '"'"dio, la 
U>bh:ncio, lu, r"~"'" ,. la admili,lra< iu.1 
liberaJa d< prc•pug;mdi:,,.,_ i•>llethto<' y 
omdorc~ inttrn;lCiontlcs C..J ros. 

En olro upurtudn dt•l o~itulo p"m~r· > 
cl'r ' el autor qu~ el Eotadu re r''~"~ con 
el Segur,,, fuw l! dud~' pnl>l ica, que cuando 
~ean lll~> conuc>du.<, harán lll l)'Or la oepul
sa de los propio;, médit·o, par ' <¡nc " '' l ·,,_ 
lcg;.,, In H<ilni ni,tr~n . ba:.::md .. , e ,.,, c ¡n~ 

unos facullalivn> reunido, t n A'JmblcJ ne
garon a lo~ Col~gio> (con un prvbJd•• de'
conodmoento del prvblenJ) pcr.-onalidnd 
adecuada u lal iin y creyeron al s~guro 
l'ictima fáci l, ademA>, de las inqtliotudcs 
colegiales. A parle de la ~oii eL de c>~n> dos 
últimos prejuiCios, pues que para lo prime
ro, puede el E; tado, cc¡ue es quieu le¡;isla 
y ampara•, adaptar lo, Colegiu> de modo 
que resliccn la 1uució1 ~dmini>lraliva CV>.oo 
mejor lo e.tione y para lo segundo. bJ,ta 
la acción fbcalizadura de los colegiados >1 
las directi l'as se di>traen; aparto, repeti
mos, de la insu;tancialidad de esos asertos, 
no pensamos que el sco1ur Aznar cr~a que 
el Estado y los seguros merm11rian ;us nlri
bucione; y bonda~ós, por que uno entidad 
médica, perfectJJmente organizada por la 
ley. administrara el Seg.ro de E•oíennedad, 
Es cierto que conotituiria un escol\o al hn 
polil ico que el E>otado peroiguiera con loo 
be guros ; i iuer11 partidi>ta; pero ;eriameme 
juzgando no cabe sospechar que aquel quie· 
rn constitUir un ente político con el auxilio 
que a lo> obr¿ros fd colite en cornandild con 
ellos, lo> patronos y :lo;, oanitario;;. y asr dt· 
cho obstáculo no deja de ser imagirarlo. 

A~DRW) 

rl 
NÍime¡•os. muchos numei·os ... 

.. 1 lu::imt '" ele ltútnl'r,,~ c•o:ucto-;, 
rred~r~. ,., r '-"'', con LJ, ltda.l co
mo rrf't ••<k l.1 .trtuacic n h 1 )¡mtt-. >mi 
Je,arrollaoln Jlc'l lu~ Ccm fl•' ll<'pl'n
dientf'.:; dl'l [~> l nuto prO\ innal dt l lt
gienc, rnm;titii)'C'n la mayor p~trt~ de l 
últllllll gr<~ ;t cvtraord rJrin dl'l Koll'lllt 
prOI it:fiill de f lil.{il!ll(' q11e iiC'IOM'to,; 

ele n·.:tbir ~ d<·l que ~un ,tl\!,tilt.H tiC' 
l.t> pa:ahr.l~ e 1:1 l]lll' e nr.tiH· 1 no, l' ,• 
tJ nA a ) r n \a-; qul' ;n.o,lt-<t,flnenle 
el Dr. B~n:ro har<' J pre:;,•nt.tc iún del 
te~to or ig~n ' ' iundam('fll<' lll:l ci tad¡¡ 
Bnletin. 

Bien . abt.!nt >> los m(·d'co~ de t•s!<~ 
pr111 incia 11l.thor ~>llll lariu qu,• :><.! rt'J
Ii t. t en 1 'S ( \.:utrU$ Je C órdoba, C,•
l.ra . l'uzublanco y l'nP!>Io "''\o, jun
laonenle cuu lo:, primarios <i'le en tor
no a los e tallo:. drs ·n\-uC':\,11 ~ n~ Hr 
til'idadc:.. Sin tomho~r~o, las Mt•mon<~ S 
de los j efes tic los pnncip.tl<'s s<.·n·i
cios, Jbtpnn tod3 chtd,o n:~p<:cto a 1<1 
preritada !abor, u e la que con el Doc
tor BenLO pueden ew1r ~: oli lechos 
cuantos en lo rlisma intcr\'ienen y bien 
agradecid~ la provincia. f'or9uc hay 
que ver lo .'JUC se hace. ¡ \ , como 
siempre, careciéndosc de rccur os 
adecuados a la obra que se r~a l i r.a ! 

Claro que para ello el ~acr fic'o t i~
ne que su , y lo :.o.:gutrá s:.:ndo, del 
~c n itario, micn! ra~ no se coordinw In 
Ley de Coordinación y las or¡{anita 
ciones sanitarias ucpendientes del Es· 
tado, con un poco de: ~enr ido prácl i t.:o. 
Y otro poco dl:!l de la real idad de la_s 
cosas. 

en la 
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Academia Nacional de 
Medicina 

Programa de premios, recom· 
pansas y se:corros para 1936-37 

(Conclusión) 
PREMIO DEL DOCTOR D. PEDRO 

MARIA RCBIO 
Se con ferirá un premio de 1.200 pe

setas a los médicos españoles autores 
de las obras, originales, de Ciencias 
médicas, de mérito más sobresaliente 
cuya primera edición se haya publica: 
do en los años I933 y 1934, entenclén· 
dose como año de publicación el que 
conste en la parlada del último tomo 
o de la parte final de la obra. 

A falta de obras originales, podrá 
recaer el premio en el inventor espa
ñol de algún método curativo o reme
dio evidentemente prorechoso, de al
gún procedimiento operatorio conocl
da ~nente ventajoso o de nlgún aparato 
o Instrumento comprobadamente útil. 
nstancias, hasta el 30 de septiembre 

!próximo. 
PREMIO SALGADO 

Se confer!rá un premio de 1.500 pe
setas al profesor que haya contraído 
~lliiciente y mayor mérito por sus es
tudios y aplicación en las ciencias au
Xiliares de la ,\ledicino. porticular
mente de la Hidrologla, o por sus tra
bajos médicos, clentilicos o prócticos 
durante los años 1935 y 1936. 

Se optará a este premio por instan· 
cia o mediante propuesta de tres aca• 
clémicos. Plazo, hasta 30 s~ptiembre 
de 1937. 

PREMIO SARABlA Y PARDO 
Consl~li rá en 600 pesetas y un di

ploma, que s~ otorgará al rt1Ejor tra• 
bajo sobre Pedlafria gu¿ desde t.• de 
diciembre de 1935 a 30 de no,·iembre 
uel aito actual, ambos inclusive, se 
hoya publicado en la Prensa profesio• 
11!11 o pol ilicn o en conferen~ias , mo· 
nografías, folletos , etc. Plazo, hnsta 
1 de dic!cmbre próximo. 

PREMIO CALVO V Mr\RTIN 

Se adjudicarán dos premios de 288 
pesetas cada uno, pudiendo optar a él 
los médicos de pnrlido, casados y co11 
hijos, y encargados de la asistencia a 
los pobrc5. con asignación que no pa· 
se de 1.500 pesetas. 

Los aspirantes dcberan escribir nna 
Memoria cuya extensión uo baje de 
t~einta pilgutas, en cuarto, en la cual 
darán nolic:a de alguna epidemia que 
hayan asistido, con expresión del nú
mero de curados y de fallecidos, así 
como de la medicación que haya sido 
más provechoso; de no ser esto posi
ble, describirán las enfermedades más 
notables a que l1oyan asistido con ab· 
negación y espíri tu de caridad. certifi
cando de estas cualidades, el¡¡lcalde 
y cura pát roca de la localidad. 

Las solictiudes, acompañadas de 
certificación del Ayuntamiento respec
tivo en que se acrediten los extremos 
mencionados y de la del cura parroco, 
en su caso, extendidas en el corres• 
pendiente papel sellado, asl como las 
indicadas Memorias, se remillrán a la 
Secretaria de la Academia hasta el 30 
de septiembre de 1936, y el prenlio se 
adjudicara en la sesión inauaural de 
1937. o 

No pueden aspirar a este premio los 
que hayan obtenido t•tro Igual en con· 
cursos anteriores. 

Pt:NDACIÓ:\ LÓPEZ SÁ:\CHEZ 

Este premio, consistente en el abo· 
no de los derechos del titulo de doctor 
en Medicina y Cirugía, se otorgar{, al 
alumno merecedor por su expediente 
académico y su precaria situación ceo· 
nómica . Plazo, hasta J. • de diciembre 
próximo. 

PREMIO OB!ET A 
De 2.700pesetas y diploma especial. 

Se ~oncederá a un médico que se haya 
dtstm~utd? en este a~o por sus ntéri· 
tos, ctencta, prolesorado o en el ejer
cicio de su profesión. Plazo, hasta J. • 
de noviembre próximo. 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
licia ae la Junta g!n1ral ~xtraorainar ia 

c ~lebraOa !l ara 31 Oe Mayo Oe 1936 
En la CiudaJ de Córdoba y a las 

doce horas del día treinta y uno de 
de mayo de mil novecientos treinta y 
seis, se reunieron para celebrar Junta 
general cxtraord in~ria , previa la opor· 
tuna convocatoria en el domicilio del 
Colegio de .~lédicos los señores que 
al márgen se indican. 

Abierta la sesión por el seilor Pre· 
sidente del Colegio, se procedió al 
re¡rlnmentario sorteo entre los cale· 
giados presentes, para formar la Mesa 
de la scsióu, resultando elegidos: Pre· 
sldente, don Leandro González Soria· 
no; Vicepresideute, don Francisco 
Antequera Garcia y Secretario, don 
Aparicio Crespo Olmo, quienes inme· 
diatamente pasaron a ocupar sus 
puestos. 

Leida, después, el acta de la sesión 
anterior, fue aprob3da por unaniml· 
dad. 

A continnación dfose lectura al pro· 
yecto-de reiorma del Reglamento del 
Colegio presentado por la Comisión 
encargada de ello y que fué publicado 
para general conocimiento en el B DLE· 
tfN correspondiente al mes actual. 

A propuesta del señor Presidente 
de la sesión y oídas que fueron las 
manifestaciones de los señores Ante· 
quera y Villamor, se acordó con res· 
pecto a los párrafos que han de sus
tituir al tercero del articulo quinto: 1." 
Que el diez por ciento del total de la 
cuota a distribuir a los pueblos mayo· 
res, se eíectue entre los de más de 
doce mil habitantes y proporcional· 
mente al número de estos en cada 
uno; 2. 0 Que el parrafo cuarto pase a 
ser el quinto; y 3.0 Que el párrafo 
sexto quede redactado así: 
cCuando un colegiado se crea perju· 

di cado porque la cuota a satisfacer pot 
la localidad de su residencia sea, aun 

cuando proporcional por el nü:11ero de 
habitantes, injusta por la manifiesta 
pobreza de los \'Ccinos y no exceda 
de dos el número de médicos, lo pon· 
dr~n en w nocimi<'nlo del seriar Pre~i· 
dente de la junta clasificadora, pnra 
que este someta el caso al estudio de 
los clasificadores de la capital (como 
elementos neut rale~) y si e~tos aprue· 
ban la reclamación, por dtcho Presi
dente se cnará a los compar1eros del 
distrito en un lugar del mismo, para 
presidirlos allf, ~pagando los gastos el 
Colegio, previo acuerdo con su Presi· 
dente) y que a su presencia se verifi· 
que por los reunidos y entre los médi· 
todos del distri to, el rcp:mo de la can· 
tidad en que dl!ben beneiiciarse los 
reclamantes. De no llegar a un acuer· 
do, la j unta de Agr.n· io~ decidir.!, del 
mismo modo q:~e si los clasiiicadore:; 
de Córdoba desechMen la reclumd· 
crón e insistiera en ella el reclamante. 
El acuerdo que en deíinitiva se adop· 
te será fi rme para lo sucesi\·o, en tan· 
to no \'arien la~ circunstancias que lo 
moti varon, Las reclamaciones a 13 
Junta de A~rarios so lo podrc'ln hacer· 
se por cscnto y siempre que esta re· 
cla111ación hay:~ sido hecha prc\'ia· 
mente al señor Pres1dente de la j unta 
clasilicadorn . con tiempo habil de bus· 
car solución a lo reclam3Jo, si ello es 
justo y como se Indica antes, en el 
periodo de reparto individual por dis• 
trito•. 

SP.guidamente fueron aprobadas to· 
das las demás propuestas publi• 
cadas con Id sola modificación de frjar 
en cinco minutos el tiempo para cada 
turno de discusión en las j untas gene
rales, prorrogables por acuerdo de los 
reunidos cuando así lo crean opor· 
tnno. 

Leida que fué una carta del se~or 
Solis, de Rute, proponiendo una adi· 
ción al articulo veintisiete del Código 
deontológiéo, se acordó por unanimi• 
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dad que dicho arllculo qut?da at~tpliil · 
do solo con el texto siguiente: c\fo 
podrft ningún colegiado acPptar rn lo 
sucesivo contratos Je servicios médi
cos con Sociedad o M uw alidacl algu
na, sin que sea pre\· iamente aproba
dos por la junta de Gobicmo del Co
legio. 

Y no ltabiendo n1ús asuntos de que 
tratar se leva ntó 1 ~ sesión a los cua
renta minutos de comenzada , exten
diéndos<' la presente acta que firman 
Jos señores de la Me;a presidencial y 
Presidente y Secretario del Cole,.!;io . 
- L. (Jonzdfez.-F. Antequera. - A . 
Omo.-F. Berjillos.-M. Barrios . 

tos cBrtificados Médicos 
Llamamos la Atención ele los com

~añeros, respecto a la grm·i:;in ta res
ponsabil idad en que pueden incurr ir 
al no utilizar para las cer lificaciones a 
los pobres, los pliegos modelo espe
cial para los mismos. 

Sot1 \'arios los AyuntAmiC'tl fos que 
difieren la adquisición de raJes plie¡:os 
y pensamos si con ello se quiere obli· 
~ara los médicos al incumplimiento 
ae sus debcrrs. La ncgatira a certifi
car en utt papel cualquiera di'IJ ~ ser la 
nonna del médico, bien entendido que 
ron ella no se irroga al fafliltativo per
jll icio nlguno. por muchas amenazas 
que le iormulcn. 

En tiempos de rnitxiuw rectitud hay 
que ser rr ctos y sobre todo, en el 
cumplimiento del dr.bcr. l~n li éndan lo 
bien los compañeros y escribatt al Co
legio cuando adviertan la falla de 
aquellos pliegos en su localidad, llara 
que el Colegio ven de subsanarla. 

Así mismo no dejen robar al Cale· 
gio de nuestros huérfanos, facilitando 
certiiicacioncs en p l ic~os para pobres, 
a quienes no figuren tnscriptos en el 
Padrón de Beneficenci<t. 

El importe de tales pliegos no nos 
pertenece. Es de los huérfanos y bue· 
no es que el médico sea bueno, pero 
jamás cómplice de un despojo a los 
suyos. 

~ ~ 
Gran Balneario de ffiedina del Campo 

Verdadero Sanatoro para la Escrófula, seaún lnlorme del ¡onsejo de Sanidad 

Aguas cJorurado-sódi~ns sulfurcsas. brcmo·io:turadas, de fuerte mineroi 1Zl\t:6n. Ln1 cns en Espailn que 
elabomn Ayu r1s Ut ftclrrs, or.i\\ogns y muy superio res a lns de S!llie~ d~ Bcarnt: y Hrincois, en !-"rancia; 

• , de 1\ reuz:nllCh y Nauheirn, en AlenuBdn, ~ t...H·e.t y Turapp, l'n S:.1iza. 

Eficnc!siroo• para el ilnfalismo, escrófulas en todas sus roani!estaeiones./ubercu/os/s loca/ts, 
mal de Poi!, artrococes, coxalg!as. oftalmias. corizas. o tenas, raquitismo, harpell.•mo, 
rwmatismo, anemias, estados de debilidad, endomwítis y ••etritis, !risterlsmo, corea, 

neurasterlia u parálisis refleja. 

Manantial a lcalino A NITA 
.1\¡!un~ tloo•nt·•do·.scínic.u biCAtbonfttRw -Variedad .htlnicr.• ,v .hromntnri11,1 -lndl~arta.< e~ l11,• 
afecciones crónicas del estómago e /ntesllriOS, infartos del llígado y del boto. cólicos 

ltepáticos, cólic ~3 nefrliicos y catarros de !a VP}iga, dtabetes, gota y obesidad. 

Ow11 hotel y nnciguo ltol ~ l con hnbi tEH.'ioncrs de~ t 23 pescl e&. E:m1erado ser,·l~lo de fonda. Luz elédricd 
en todos los serv1cio$ • . \\onumentnl gAleriu de buiios con pilas de porcelmm y m1hmot. Cupillu cotl Cupe_ 

11(111 parA el c;-ulto. Coches y uutomóvile3 a la llcgadu de lo:, trenes. Telt:rono y telégrufu, 
Snlones de rccreu paru bailes, mUsl~as y juegoelfritos. 

C:emporada oficial: 15 de )un/o a 15 de Septiembre 

..z~· -· ·----------------' 



Balt~n.:~oe de 'Tesorería. c:orrespandiente al mes de Mayo de 1!136 

_Pta_~C/s. 

Exist encias ; e' el m es an terior. . 5 1 .524'99 

1 
JI 
I II 
I V 
V 
V I 
V il 

Gastos 
Rento del loca l 1 . . 
SuPidos y grat i ~ ficacion es 
Pensiones conctcdidas. . 
Gasto de cobn:u,nza el e cuotas 
Jmpresicl n y ga~stos del B OLETíN . 
Impresos de to~das clescs y "nuncios . . 
S uscriciones, C•·ompra de libros y c ncuader-

naC"JOih:~s . . 

V III Agua , luz Y cal lefacción 
l X Corrcspondencti'l 
X T eléfono . . . . 
X I M enores y mal•terial de oiicin<J s 
X II M obiliario . . . . 
X I II Repr<>sentaciún ¡ del Colegio 
X IV Premio cEm•hc0 L uque • . 
XV Becas . . . . 
X VI Imprevistos Y P~ago de suplementos antiguos 

que puedan • existir . . . · · 
5 por ciento de 1 J6 fpliegos del modelo A 
5 > , ele 70 , • e 2 ptas 
5 • • de 145 • e 1 '50 
5 , • de 4 , , F 
!'i • • d~ 1-15 1 pólizas de 2 pesetas 
franqu~os y ~1ros P'>or pliegos . 
Al C. (J . de C. M. E: . por pliegos 
Al Colegio de l luénaanos, por sellos 
Presupuesto extraorduinario . 

375 '00 
5!'l5'00 
285'{)() 

.. 
-8'{)() 

:¿'50 
G2'GQ 1 
24 '95 
30'00 
38'90 
1.)'95 

-58'(10 
7'00 

li.J 'H7 
2'00 

14'50 
"!J'&'l 

• 

Tota l gastos. . 1.538'21 

I~~resos 

1 S ubarriendo d el local 
j JI C uo tas d e colegia<ios • 
1 lll C uo tas de entrada. 

I V Car teras m édicas . • 
V Publicidad er1 e l BowriN 
VJ U stas de co leg iados . 

, V Il Intereses de.l a.pit"l social • . 
1 Hj pliegos para certitie<~dos <leJ modelo A 

PI#$. 'C.'ts, 

.22.5'()(}-

15'00 

48'00 .. 
G25 id . id. id. B • . 

1.160'00 
~)~ '75 

140'00 
2lc7'50 

Cil ' !i() 
40'00 

7{) id. 1<.1. id. e 2ptas.. 
1--ts íd . íd. id. e t·.so 
410 id. id. i d . D 

4 id . id. id. F 
id. id. id. G 

145 pólizas de 2 pesetas 
IX Imprevistos . 

Total ingresos. 

E.E SU~EN' 

Existencia del mes anterior . 
fmp<~rtan los ingresos . 

Importan los gastos 

Suma. 

Existencias para ~ mes s;guiente 

> 
~'<Xt 

• 
- 2.200'75-

• 51.524'9!'1 
• 2.290'75 

• 53.RI.'i'H 

- 1.538' :¿¡ 
----

- 52.277'53 



176 
NOTICIAS 

Testimoniamos nuestro pesar a 1 
compañero don Celestino Infante y a 
su herrnano don Pélix, pre~idente del 
Colegio de Veterinarios, por la lnller
t~ de su sci\or padre (q. e. p. d.). 

* * * Resuelto el concurso de 26 de Octu-
bre para proveer en propiedad p l a~;as 
de médicos titulares, han sido nombra
dos r¡uestros colegiados don Ramón 
Planas Rosales, para Castuera (Bada
joz), don José M. Fernández Escobar 
(que obtuvo recientemente el cargo de 
Inspector de estupefacientes en la 
Aduana de Correos de Sevil la), para 
Chucena (Huelva) y D. Antonio Gon
;;o:ález de la Calle, para Ojacastro (Lo· 
groiío). Nuestra enhorabuena a todos, 
si bien lamentamos que cesen en esta 
provincia . 

• * * 
En las oposiciones celebradas para 

las plazas de Oitalmólogos y Otorino
lagólogos de los $ervlcios anejos a las 
Inspecciones provinciales de Sanidad, 
fueron aprobados nuestros compa!le
ros don Enrique Villegas Laguna y 
don Juan Romaguera Mora, a los que 
felicitamos. 

* * " 
La Asambiea de Directivas de Co· 

legios que debía celebrarse en Mála
ga, parece que se reunirá en Barcelo· 
na en Octubre próximo. 

*** 
El día 2! del actual se celebrará en 

Córdoba una Asamblea regional de ti· 
tulares, preparatoria <.le la que se efec· 
tuará el mes próximo en Madrid. 

Es preci:;o que a ella concurran 
cuantos compa11 eros puedan hacerlo, 
pues son graves los momentos que se 
avecinan para la clase, ele una parte 
con el incumpli miento de la Ley Pércz 
Matees y su prolmble dProgación y de 
otrn, por la concesión de nuevos Es· 
talutos regionales, 

Se hace necesaria la formación de 
un Cuerpo nacional dependiente del 
Estado. Y ello hBy que pedirlo y lo· 
gra rlo. 

+*til 
R. <IU>. Cura Quemaduras dé/ 

fuego, sol, nieve, etc. 1'50. 
* • * 

Depuratvo 19. Purificador de San· 
gre !J Linfa, Reconstituyente. Antiar· 
terioescleroso. Lo pueden tomar has· 
la los nit1os de pecho, a gotas. .•. 

Antlartrltco 19, Es el mejor disol· 
oe11te y eliminador del d.cido úrico. 

• • • 
Use V. la Pomadtl anl isépllt•u, 

lfl, en Eczemas. Erupciones nirlos, 
Grietas, etc., y oerd curaciones sor· 
prMdentes. Caja 1 !/ 5 pesetas. 

•*• 
Uulmento 11), Quila dolores de 

todas clases rd.piriamente. 3' 50. 
Jic"'* 

Bajo la dirección del Dr. Alvarez 
Sierra, se ha establecido en Madrid
Rodríguez Sampedro, 60-una Acade
mia de preparación del doctorado por 
correspondencia, con cursos de vera· 
no para médicos y !annacéuticos. 

• • * 
Dos luchadores por la causa de los 

titulares han muerto. O. Cándido Aye· 
rra, miembro del Comité ejecut ivo, y 
D. Francisco Alemany que representó 
a Teruel en todas las Asambleas. Des
cansen en paz tan buenos amigos. 

• • * 
La junta provincial de Mancomuni· 

dad aprobó en su última sesión la pro· 
puesta para crear la plaza de Comi· 
sionado permanente a los efectos de 
cobrar a los Ayuntamientos lo que 
adeLJdan a sus sanitarios y al Instituto 
prol'incial de Higiene. Ya ha publica· 
do el B. O. el nombramiento y es de 
creer que pronto se cobre lo adeuda· 
do hasta fin de .~larzo y seguidamente 
lo demás. 



Especialidades del DO C T O R B A S C U N A N A 
ARTKUCLEOL A\'ARlOL 

e lix ir a lnyecfab/e.=A base de Combinación arsenomercurlal 
Fos(onucleinalo Y Monometi/m·sinato soluble e inyectable en auopollas 
sódico.,. De admir.lblcs resultados 

b . 1 de l r:.! c. c. pnrn ('} trata miento para com lltor a anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabdcs especifico mios modcmo y <'ficnz 
debilidad cerebral y todas las cnfer~ que se conoce <'Onu·,¡ la silllis. 

tóni~o. reconstitt1ycnte quo pueuc Poca toxicidad y acción ráploa, 
meda des consunti ,·ns. Es el mejor ¡ ~ 

admmJstrar,¡e. brillante y duradera 

BATERTCIDr.\IA 

Jnyt ctable.= Es remedio especi
fico e insustituible en las pncumo
nías gripales, el pamtifus, la erisi
pela, la forunculosis, la rinitis ca
tarral, la poliadcni tis 110 suptmod¡¡ 
y la septicemia pucr;>eral. Está in
dicada y tiPnc comprobada sn efirol
cia en otros muchos casos. 
• A petición se remite el folleto con 
literatura amplia. 

POLJYODASAL 

CO)IOINACTÓN DE l'ODO OUG.\1\'!CO, 

IONIZA !JO Y COLOIDAL 

Jnyecfable y gofas.=Tónico y 
dcpurati,·o. para todos los caso~ en 
que Re quieran obtener los mar:wi
llosos efectos t.:ura livos del iodo, ru 
(•Rtndll m u.\· activo y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

PU:-i ~!YL 

Comprimidos e Inyectable. An
lipallidiro de la md.rima eficiencia e~
w cifica, compuesto de Q,uiu imL mo
uobo·omuo·ndu, tLZlll de met il eno y 
oiddo dimctilars inato. 

Los comprimidos son awcao·ados
•IP ayradah/e y fci cil ingestión, y el 
iny!'ctable a~~ptico e indoloro . 

SUERO 1'ÓKLCO 

Jnyectable.= Com pucsto dn Gli

rcrofo,¡fato y Cacodilnlo sódicos, Sul

fato dP •.Jilr1c11ina en agua de mar ioo
ldJJica. De marasillosos resultados 

r.11 la tllbcrculosis, linfatismo, clo

rosis, ncurnsteni<L, l<'uccmia., cte. 

Co/irfos asépficos.= '!:Jmprlmi!os a;:u:arados 01 }Jisuljafo de quinlna 

Solución j)ascu.'fana. 

So/ufo anfi/ímico.=tlixlr fónico oigrsfivc.=]crate polibaii~dmlco., 

Jnyecfables corrientes.= Vaseli11as esferlli;:adas y otros. 

Soliciten el Catá!Oi!O general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA V L A B ORATOJ:;IO: 

Sacrament:o, :36. 3S y 4-0. z CÁDIZ 



A BASE DE GOME 'OL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCI0:'-1 ETER-OLEOSA INDOLORA 

F ó r n1 u 1 a !l JI n r o a d u 1 j n" y n 1 i1 o" 

Se prepara también sin gomenol, al guayacol 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. 
B. d' l Q . . G A JI ~~~<In; ,r 1'"'1'~""" ¡>nrn 1oscar 10- umma rageas y mpo as . aclul to< y ,;,,o,) 

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

Afexileno Amorós 
Preparado pa ra toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.- AL COY 
Representante para Córdoba y su provinci11 

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