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Dislocaciones o Fracturas 

v Lesiones rlc las Articulaciones .. 
En e5lOs ca.;,o.o puede hacer3e mucho para evitar 
la~ anqUilosis con el ru:o de las aplicaciones 
calientes de Antiph!ogiotinc. 

La d~nutrición y el estancamiento de los rcsi
duoJ metabólicos en las region:s adyacentes y 
l ~ contracción de las fibra~ muscuhll'es en de
rrcclor, pueden aliviarse con el empla::to de 
Antip:1logistin.:!, que favorece el Oujo de la 
ci "Culación linfática y arterial. 

U2da conjuntamente con h fisioterapia, la 
.'\ntiphlogistinc. mediante sus propi~dadcs des· 
congestivas, bactcriostúticas, termogénicas y 
analgésicas, ejerce una acción saludable y 
confortante. 

ANTIPHlO GISTINE 
J\.1ucstra y literatura a solicitud 

THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURING COMPANY 

163 VARICK STREET . NUEVA YORK, ~.U.A. 

A¡;c nU'f; (! 'f:t•haNÍ ' ''J"' de """'" smru toda Espaitn: 
Hij'Os del Dr. A .n.dreu, folgerolas, H.-BARCELONA. 

Lo''Jr.ntipijlo9i.5tÍn~" .5~ fabrica ~n €.5paña 
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fl Comité de enlace de las clases sa
nilarias organiza una reunión maona en 

nueslra orov!ncla 

Oc la reunión celebrada !'n Madrid 
por el Comité central e nos ha envia· 
do la siguiente uota: 

• Los seri orcs Piga, Ourán, J\\edina, 
Cldrcia Jel Real , Ruiz Vnldl: y Ruiz 
Hera · , del Comité de en Idee de Ja_ 
c las~s saui tarias espanolas, e han 
rrrurr~o eu el ella dr la fecha y han 
est~r d rado la propuesta que el scrior 
Rurl l leras (en rronrbre dr los sarrita· 
rius de_ las pro\' i r ~ cias urrdaltrzas que 
se reunreron en Conl oba el 21 de Ju· 
nio cou motivo de una .-\samulea de 
Médicos titulares que allí se celebró) 
ha preseutatlo al Comité err el sentido 
d~ que ;;e celebre '"'" Asamblea :\a· 
cronal de clases Sdnitari<~s coirrridien· 
do, o en fecha muy próximo,conla ex· 
traon linaria de In Asociación oficial 
del Cuerpo de A. P. D. convocada pa· 
rn los dí<rs 9 y 1 O de.Jul io. 

Orspués de examinar atentamente 
la propuesta y considerar la actual si· 
tnación de los Sanitarios españoles 
Ante el cumplimiento defectuoso de la 
Ley de CoordinAción Sanitaria el Co· 
nrité de enlace acepta plenon;ente la 
iniciativa de celebrar uno Asamblea 
con la mayor urgenciA posible y deci· 
d~ iniriar los trabajos ele su prepnra
r rón, dando asi curnplimiPnto al pro· 
pósito diferido, pero no abamlonndo, 
de celebrar esta gran Asamblea Sani
taria (acordada en principio en la ce· 
lebrada en Granad¡r en el pasado ailo); 
pero estrma que por muy nlpidos que 
sean los preparativos para asecrurar 
el éxito y la eficacia de la citada A~m· 
blea no podrá celebrarse ésta en fecha 
tan próxima como In propuesta, mucho 
rmls teniend0 en cuenta que es indis· 
pensable la t:onsulta a las organi7.a· 
clones profesionales represerrt<rdas en 
el Corn ité, 1:1 f in de obtener un criterio 

prerio infornmti\·o y categórico que 
responda a la opirr iúrr verdadera de
todos los snrritarios y permita lracer 
una labor de eficaz coordinación y lo· 
mar los acuerdos que procedan corr 
las garantías de solvencia y seriedad 
que cxigert In rculidml de la situación, 
la irrrporfancia de los problemas plan· 
teado,; y el prestigio de las propias 
organizaciones. 

A este fin dr ben con\'ocarse asam· 
bleas sanitarias provinciales para ter
minar la labor informativa minuciosa· 
mente, si tuMción de los sanitarios, lo· 
mar acuerdos sobre propuestas e irr i· 
ciati\•as que deben enviarse al Comi· 
té, nombramierr tos de representantes, 
etcétera. 

lndcperrdierrtemente de estos traba· 
jos, el Comité irr tensificará su actua· 
ciórr ~nte lo~ Poderes públicos para 
conseguir medidas rápidas que reme
dien los casos más agudos. 

El Comité hace un llamamiento a 
todos los profesionales encuadrados 
en las organizaciones que representan 
para que se mantenga la más estrecha 
unión y disciplina, evitando cuidado· 
sarnentc reacciones individuales o de 
grupos rninorilarios cuya actividad no 
controlada entorpece la acción colee· 
tira. 

De conformidad con lo propuesto 
por el Comité central, las representa· 
clones de las clase sanitarias de nues
tra provincia han acordado celebrar el 
próximo dio I!.J del actual la reunión 
pertinente, de la que ya tienen infor· 
mación nuestros colegiados por la cir· 
Clrlar que dir:ectanrcntc se les ha re
mitido. 

Los temas a tratar son: 
1." ituación de las distintas cla· 

ses sanitarias en relación con la ley 
de Coordinación. 

2. • Aspiraciones fundamentales de 
las diferentes clases sanitarias; y 

3.0 Nombramiento de representan· 
tes para la Asamblea general de Ma· 
drid. 
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~ ~ 
Gran Balneario de illedina del Campo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, según Informe del Consejo de Sanidad 

A~utl s clorumdCH.Micns sulfuro!tns, hromo-iullurodus, de fuerte mincrll l i zución. úr .ica~ eu Espui\u q ue 
cl t~born n "' "''usu•adJ•c,;, :~ n:ílogu~ )' 1nuy Su¡¡énorc::i tt lnsdc Salies deBcarnc y Brittcoi s, en Franciu; 

de. lücutnnch y Nnuhcim, en t\lcmnnin, y l.avey y T arapp, en Su izA. 

EOcnclsima• pnra el iinfalismo, escrófulas cntod<ts su> manifeóttlcioullS. tubcrwlo<is locales, 
mal de Polf, arlrocnces, co.ralgias, oflalmias, corizas, ozenas, raqullismo, herpetismo, 
reumatismo. ane.nrfaj, estados dtl dabUidad, endometrifis !1 -ml!trltis, ltisterismo, corea, 

neurastenia y parálisis ref/eia . 

Manantial alcalino AN ITA 
Aguas cl01·nrada·sódicos ~icao-bonatadas - Voried•d hUni CM y bromnrndas.- lndicadus en las 
:ofeccioncs crdnlcas del estómago e Intestinos, infartos del hig ado !1 del bazo, cóli<os 

hep<iticos, có/ic s nefrlticos y calarros áe la vejiga, dtabeles, gota !1 obesidad. 

Gran hotel~· antiguo hotel con habitaciones de 2 a 25 pesetas. Esm~rado servido de fondn. Luz eléctrica 
en todos los servicios. Monumental gnler!a de bai'los con pilas de porcc!ona y mármo!. Copilla con Cnpc. 

11ún para el ~ulto. l;ochcs )' ll.Utonlóvilcs ala llegadn de los trenes. Tel~fono )"telégrafo. 
Saloncg de recreo paro bailes1 músicas ~~ i uegos lic.i l os. 

C:emporada oficial: 15 de ]unfo a 15 de Septiembre 

~·-------------------------------~ 
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Dr.Saldaña 
Laboratorio de Análisis Cií.nlcos 

Bi\CTERIOLOGIA, QU[MJCt\ E I-IISTOPATOLOGiA CLINICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Aulovacunas, 

Lfquido céfalo-raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, cte.) 

ffondomar, 2 , principal CÓRDOBA 'Ce/éjono 26/¡.6 
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0 Para las Castro Enteritis infan tiles y en general en todas las ~ 

~ ~o in1ecciones intestinales de ad ultos: "' 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA~ 0 
~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio liquido, único que conserva la vitalidad. O 

O
~ Conservación limitada TRES MESES. ~~ 
141 

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

~ Muestra:. y literatura a. d isposición de los señores Médicos. ~ 
~ Laboratorios P. Go:n.zále~ = l\'1. Su.á t•ez ~ 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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t .Julián de Cabo t 
t DIABETES t 
t lnlermeda~es del metabolismo :: 61ucemin :: Mela~olimetría t 
t CONSUI. T A DE 2 A S t 
• Calle Sevilla, núm. 16 CÓRDOBA t 
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Oelll Congreso Naoional da Dormatologl a y Sifiliografla 

Resumen de la ponencia sobre EpldsmloJogfa de la Lepra 
pm~nta~a por el Dot:or fablo Monlañ !' 

La epidemiología de la Lepra se ha 
basado hasta hace poco en el estudio 
de la distribución geográfica, alimen· 
taclón, profesión, cu rso de la enfer
medad, etc., que el autor estudia lige
ramente pero ~ue hoy hay que orien
tarla hacía el estudio de los contactos. 
que nos h¡¡n de descubrir los casos 
p:ecoces, sobre los cuales nuestra 
acción terapéutica y proilláctlca ha de 
ser efbz, los casos de lepra latente 
y las formas fruwadas curo estudio 
epidemiológico es del mayor Interés, 

Después de hacer una ligera resel'la 
histórica del desarrollo de esta enfer
medad en Españ¡¡, pasa a estudiar las 
1.071 fichas de enfermos de lepra, 
existentes en la actualidad en la Di
rección General de Sanidad, 

Resp~cto a la distribución geográfi
cJ, se confírmn en España, el hecho 
mundial de la repartición preferente 
de esta enfermedad en las provincias 
del litoral. señalando Sll opinión de 
que el hecho de que las costas de Le
vante, Andalucía , Galicia y Canarias. 
sean más intensamente atacadas que 
las de Asturias. y Vascongadas, obe
dece probablemente a que las condi
ciones higiénicas de estas dos últimas 
regiones son mejores. 

En España, de los 1.071 enfermos, 
663 son hombres y 408 mujeres, o sea 
que el G2 X 0

/ 0 corresponde al sexo 
masculino y el 3d al femen ido, es de· 
ci r, que por cada hembra atacada. lwy 
1 ,6 varones: esta desproporción es 
anáiO)!;a en casi todas las naciones. 
No cree el autor que el motivo de es
ta dcsproporcióu, sea debíuo a qt1r el 
trabajo del hombre e más duro qut> el 
de la mujer ni que en ellas la enferme
da u se diagnostique me;tos, ni porque 
en ellas la actividad del tíroioes sea 

mayor, esplicándosela por la ca lidad 
de trabajos de unos y otros. As!, en 
Levaute, donde la mujer se dedica 
con preferencia a las labores doméstl· 
cas, la proporción entre hombr es y 
mujeres en fermos, es de 2,1 X 1, 
mientras que en Galicia, donde la mu· 
jer trabaja en las faenas agrícolas, di
cha proporción es de 0'95 X 1, dedu
ciendo de ello que el genero de vida 
influye en la proporción de atacados 
de los dos sexos. 

En cuanto a la eJ1d de comienu 
durante la primera decena de la \'id e 
la enfermedad es rnuv rara, adquiero 
un gran incremento eri el segtindo de
cenio con la pubertad, llegando a su 
rnáxlnttrn en el tercer decen io para 
decrecer en los sucesivos de una 
manera paulatina. A!irma que la pu· 
bertad llene una gran infl uencia so
bre la receptíbíl ídad y que el dccrt>cl
miento en la mujer es más lento pro
bablemente por que las formas graves 
eu ella son más raras. 

El 80'7 X "lo de los casos son de 
formas cutáneas o mejor mixtas y el 
9'3 X 0 / 0 restan tes de formas nervio
sas puras, es decir , hay un gran pre
dominio de las formas cutáneas o 
completas, habiendo en lo que respec· 
ia a los sexos, un li¡;cro predominio 
en rl sexo mJ~cnlino de las formas 
ncrl'iosas. 

La duración media de la enferllle
dad es de 15 aiios C'l l Espal'la. 

De los 1.071 rnsos a que se rcfiere 
la estadística del autor. solamente 35 
lian emigrAdo y adquirido la enferme
dad fuera de F.sp<111::t, es deci r, el 
3 x "/.,, de tal modo que ~egún estos 
datos, las cmigracionco tienen un va
lor cscasisi 111o en cl ntilntenímicnto dG 
nuestra cnclemia leprosa, 
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Anton io Gar eía·Pilntalcón Canis 
M É D 1 C O del Instituto Provincial dB Higiene 

JEFE dal Laboratorio del Hospital de la. Cruz Roja 

LAB ORATORIO DE A:'-IALIS!S CLINICOS 
(Sangre, orina, esputos, liQuido cefalo·raquídeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc , etc.) 
S~v:/la, 9, pral, • • !:etéfono fM·J · · CÓl(7JO.lJ..J1 

~--------~----------------~ 

GRAveAS bé: 

YODURO/ BERN-K.YNA. 
Cont••oramo/ Y CAFEJNADO 

AURASA ESTANOIDAL 
levaduras vínlca y de cerveza A SOCIADAs AL fslaño ijUímito ~ ~xi~o ~s!annoso 

Específico contra las afeccio:1es estafilocó.:icas (Forúnculosis, An· 
trax, Osteomielit is, Impétigo, etc.) Muestras para ensayos: 

La!:ar3torio Btoqnímico de SANTIAGO VITORIA :~; Alcoy 



El 00 X ".'., ~e los enfermos son 
analfabetos, lo que nos indira que es
tA enfermedad es rnás frecuente en 
las clases pobres y por lo tanto incnl
tas, en las que los hábitos higiénicos 
~on más deíicientes. 

El 72 X "'• de los ,·arones eníN
mos se dedican a las labores a<>rícolas 
y el85 X 0

/ 0 de las mujeres "ejercen 
las labores domésticas, confirmando 
~! lo la idea de que la lepra es una cn
termedad eminentemente rural. 

A juzgar por los primeros síntomas 
objetivos. parece que la puena de en
trada de la enfermedad es la piel y 
con respecto al mecanismo de trans
misión, parece también aclarado que 
es el contacto directo el factor de más 
Importancia . Cita experiencias, relli· 
'l.adas en moscas. siendo de opinión, 
que estas no desempeñan sino un pl
pcl pasivo y de muy corta düractón 
en .la transmisión de gérmenes, no 
pudté~dose valorar estas experiencias 
con Vtgor, ya que en la actualidad ca
rece~os de reactivos que nos pongan 
en evtdencla la vitalidad y virulencia 
de los gérmenes que se encuentran en 
este caso. 

Lo de m~s Interés epidemiológico 
es el estudio de los wntactns, enten
diendo por ellos a todas las personas 
gue han estado en t'~ lación con el en
fermo, ya sea convl\·icndo en su casa 
(familiares) ya en el taller, f.lbficc o 
cualquier otro sitio. El estudio de los 
contactos. ha Pido preconizado y lle
vado a cabo por Rogers, en la India; 
Carréon y Vélc7., en Albay¡ Rodrl
guez, en Cebú¡ Bali ~a. en la Argcnli
na; Bray, en \'aurú¡ Montañes, en 
Canarias, etc. Los ünicos resullados 
publicados por la aplicación de este 
método que conoce el autor. son Jos 
de Brar, en la India del :-!aurú, de 
muy reducida población (2.000 habl· 
tantes), según este autor, en el año 
1926, el 30 x •t. de la población eran 
ertfermos, consiguiendo en tres años 
de la aplicación del estudió de Jos 
contactos y de medicaciones de los 
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~nfrrmos, l.t dbnt innció.l Jc un !U por 
100 en el tntal úe <'nfermos. ~i n que 
por otr~ porte nin ~111 1 ca;;o incipic:llc, 
118\'a a•.'all!..td 1. l'ropvne Mo.1tnilc;; 
llevar a la prácl!cn el estudio Je los 
contMtos mcJian:c una ficha qu<' <'X
pone. dictendo que para Penar e.tJs 
licitas har que tener prese He lo~ si
guientes detalles: 

l." Buscar cu idado3amemc 1 os 
signos cliulcos de la lepra: depilación 
de cejas, adcn ~patirta, e:1gro~omicnto 
de los ncr\"ios cuhitales. e, ri1.1, espe
Slmlento del l{'•b•tlo de la oreja y con 
todo cuidado im•estigar cualquier al
teración pi<~ment<iria, sudoral o de lo 
scnoibilldact cutánea, reco111cnd~ndo 
como de gnn uti liJad, la práctica de 
la prueba de la hi;t.Jmina. 

2.• Encontrados los sig;~os clini· 
cos sosp~cho·os, ··C'alizar una tnvcsti
gación bactt>riológio Col pi.:-1, mucosa, 
~anglios, etc., pue3 •ó.lo el hallazgo 
del germen nos pcrmtte ase,;tmar el 
diagnóstico. 

J.• Si es 11<' .f~ livo, repe!i(JO al ntcs 
o a los tres mest's según la mnyor o 
menor sospecha que nos d.-n los sig
nos c!lniccs . 

4.• Si es p 1sitlvo, las les km es 
muy discretas y las condicion<' higié• 
nicas de la vivienda, asl canto las 
económicas o sociales lo pcnntlen. E<' 
Instituirá <'1 trata111iento domictliario 
con grandes probabilidades de que, 
si se establece precozmente, es casi 
seguro que las lesiones no solo no 
avanzarán sino qu<' mejorarán, 

Espresa su opinión de que el único 
procedimiento actual para conseguir 
que la lepra disminuya rápida m eme es 
el exámen periódico de los contactos 
de los enfermos bocitlfcros y trata
miento inmediato de los caasos Inci
pientes descubierros. De este modo 
cree pueden descubrirse hasta un BO 
por 100 de infecciones y tratarles a 
su debido tiempo , impidiendo que pR· 
sen a un estadio mós avanzudo y por 
lo tanto más co.1tagioso. Los progre· 
sos de la terapéutica amileprosa han 
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Poderoso conlra liebres palúdicas. lóníco, aperilivo y monsliluyenle ~ 
COMPOSICIÓN. Cada plldora laveransan contiene: ~ 

Clorhidrato de qq. . 15 centigramos ~ 
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3~ Protooxalato ele hferro. . 2 , ~ 
~ Polvo nuez vómica . . 1 
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~ Mur~; b~;~;·~~~f~ ~B~ ~~~w J 
:t l~ibel:"a del Fre sno (Badajoz) 
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de repercutir bcneiiciaudo este proce
dimieuto. 

CONCLUSIO.Vf:"S 

1M:i 

Todos los días 
se aprende algo nuevo 

J. ' Es preciso iulcu~iiicar la de-" . ,\\e pem1ito br'n~.1r el pre-enfe nn kulo 
claració¡J de los casos de lepra en 111 a lo Sres. Editorn del Uicdnnar <> J.::,¡:>n· 
fecha notab~emcntc mejorada e:1 algu· ;a. por si creen de uttlidJJ m'ert,¡•I-J \!n el 
nas regiones . apéndice corre~ponji~n te a rLa •::dJ y mi· 

2.' La desproporcicln de atacados lagros de la 
en uno y otro sexo parece debida {11 Ballena (Bdlaen~ my,ticetu:., gladab ~) 
genero de vida. Cetjceo prupia del :\tiAnt cu $~p!en trio· 

3.' La lepra es una enfermedad n<~ l . Zoóiugo . . \lanuh:Jo de lu~ de rn.1yor 
eminelllemenfe rural,dándosc cou prc:· tamlilu, ha,ta :!.5 metro~ . ~u e-;Oi.lgll un· 
ierencia en las clases sociales inferio· gJsto no le perm1te trJgJr pr~'·'• volu· 
res en que Jos hábitos higiénicos son mino;ls. Los chorro~ llc aguu con los 
más deficientes. . que se le~ repreoent~ onliendt• por lu' fu · 

oa~ nnsa!Cl; no es más que vapor de egua 
4. • Las emigraciones parecen fe· condensado, bi. &. 

ner poca importancia en nuestra en· 
dcmia leprosa. 

5. • Deben vl~ilarse y prohibirse a 
los enfermos bacillferos que viven en 
su domicilio, el ejercicio de ciertas 
profesiones. 

6. • La puerta de entrada principal 
es la piel y el mecanismo de contagio 
más lrecneme el directo. 

i.• El único procedimiento para 
acabar nueslra endemia es el de reali· 
zar el estudio de los contactos, vi· 
gilandolos periódicamente e insfitu· 
yendo en cada caso la terapéutica y 
profilaxis adecuada. 

8.' Esta vigilancia y tratamiento 
se llevarán a cabo por los médicos de 
la lucha amivenérea. 

9. • Es necesario mejorar las con· 
diclones higiénico-sanitarias principal· 
mente en el medio rural. 

10. á Debe iutensificarse la colabo
ración leprológica internacional. 

R. HOMBR(.I 

,se ha lnserlpto u~red 

on la 

flrn-l~lún llédlra? 

Hasta aquí lo que de este animal dic"n 
casi rod,o; Jos d1C~hln~rio• . 

Sin en1bargo hay oigo m.b; lie11e influen· 
cio nada menos que .:n el momento del par· 
to; posee prupiedade.' verdaderJmcnfe ~x· 
traordinanas ha,ta el punto d.: hacer la 
compel~~cia a S. l<amón. O<! CMJ infuenn a 
he tenido noticia hace VJrio> d.Js. Scriu 
una fallll de compa11crhmo por mi parte, si 
no pusiese en conocimiclltO de mi~ lectore. 
(por po:os que seJn) esro verdadera ud<¡ui· 
sición en el campo de la obstt:tricia. 

;Oido al parche! 
Hace S?rosimJdamentc un me~ , ;e pre· 

sentó en mi con~ulta una pobre mujer, em• 
barazada de seis me;~, con la prelen>iórt 
de que la reconociese dctcmdunwntc, pues 
estaba muy preucupadJ por su c:,tudo. 

,\\e cont6 que tenia tres hijoo: que tanto 
los entbarazos como los p<~rto~ h:1blan sido 
muy buenos: no habin tenido abonos )"sus 
hijos eran sanos y robustos. Que este em
barazo era tan bueno como los anteriores, 
pero que estaba muy prcocupuda. cosa que 
mmca le habla sucedido. Proccdu a c.~plo· 
rar, y 110 encuentro anormalidad en Dpuru· 
tos circulatorio, r~'piraturio, &. &. Presión 
anerial ma:..ima,l30 m. m., mtninta, 70 m. m, 
No hay ademas; orina >in albúmil•a. 

Convencido de que la •supuesta enier· 
ma• estaba completamente ~ana. y de que 
su embarazo llegaria (D. 111 .) a f.:li z térmi· 
110 como los anteriores, insi~tl en ello para 
tranquilizarla, pero no lo con:.egufa. Intri
gado por esa obotinación v udemas ~xtra· 
~sdo d~ que sin molestia alguna vimeoe a 
consultar, ya que en este pueblo no t i~uen 
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Bronquimar )In~·cclab~e) . Enérgico antiséptico de las \"ia 
• rcspmnonas. 

Bronquimar con becitina y Coiesterina. -
{lnycctable). Ant iséptico Pulmonar. Tónico y r\ntihemolitico. 

B 
· J (Jp~·ecr ablc) . El tratamiento más enérgico de la 
lSIDUX e ·"':;¡ FlLI:S¡ no produce reacciones, CB completamente 

indoloro. 

B l. 5ill UXef • (Pom~da) . Tratamiento e~ terno de las ulceraciones 
• de on gcn luéllt;O. 

\7itasum lJ Vitasum-ferruginoso.-Jf~i1~~~~~: 
gico de los reco.lstitusentcs. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso.--~~!i~~~· r~:. 
mas simple y fcrruginoso constituye por excelencia el tóuico de In 
inffillcia, de resultados seguros, de sKbor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, UUico ' farmac~ullco, 
J).!l:UlS:TOZ 2'" J? A :SÓN, n (ANTES CARNE), S~ V ILLA 

Comalooario BXCIU3IVD, DOft ]UR ft HRdftOfl O~Mfl, flrao)uez, ním. 2. ·Sevilla 
~==============~=================== 
[SII IIIIIIII IIIIIII IIILIIII II IIII IIIII IIIIII I'IIIIIIII IIIIIIIIII\III!III ·illlllllllllllllllil.¡lllllilll lllllll lll ll lllllll l ll . •llllllllllllll ll l lll lllllllll!l llll~ 

~ PARA EL ESTÓMAGO E INTESTI~O ;¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO,.PÉPSICO AMARGÓ S 1 
~ ~ 
;¡¡ OIQ E $"TI L. (Nombre registrado) ¡;¡ 
;; ~ 
~ TONICO DIGESTIVO dt de/do clorhidr co. fH'P~Ina. colombo y nun vóm/ca ¡ 
i) D.-l!e;oso rned icaru~clo que •o pie en los tnlerlliO! la la! lo de ju¡;o gástrico ~ 

~ MED!CACIÓ:X INYECTABLE INOO!,ORA, DE ¡;r-¡¡cTOS RiÍPJDOS Y SEGUJlOS ¡¡¡ 

! SUERO AMARGÓS l~"'r.ij.m~~~mmnn 1 
~ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR OEL ORGANISMO Y ANTikl~RASTENICO ¡ 
;:: Composición: Onda •mpolla conlione: OllceNIIoifoto de mn, !Octnl igramos.-Cocooilato de sos•, ~ 
~ ó ccotlgraa:os.-Cacodll•to de e.trignlna, 1 millgramo.-Suero lblologico, 1 c. c. i 
w a 
~ PARA LAS ENFERllEOADES KERVIOSAS ~ 

1 ELIXIR POLIBROMORADO AMARCÓS i 
~ BROMUfltANTINA (Nombre registrado) ~ 
~ Calma, regulariza g fortl{ira los nervl03 ~ 
~ (!()cUco e tos bromuros potA! Ico, •ddlco, eslróncico yam<lnlco,Mododos con tostanclu t6nico•marg" !'1 

~IIII·KOJIIIIIII In ll\11111 1 11111111111111111 1 1111111111111111111 ' IIIIIIIGIICIII\"Hlllillll 'l;'tllliiiiiiiUIIIIIlilf, lllliiL111 tllaiiiHi'!t i'II!UI~ 
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e~a costumbre ni teniendo IMiestlas, traté 
de inquirir el motivo de ius inlun<!ados te· 
mores y sus palabras fqeron las siguicntrs: 
-•Yo se que estoy buena, pero eso es 

ahora: en el momento del parto me sucede· 
rA romo a todas porque yo no voy a s~r un 
CB>O raro. Usted sobe, como yo, porque lo 
ha dicho D. Fulano (nqui un nombre), que 
la ballena e pare• cada siete ailos; que cuan· 
du en lugar de «parir•, •revienta•. como le 
ha oucedido este DilO, lodao las mujeres que 
paren en ~1 mismo se mueren; v drmuestra 
que es cierto, lo que les hn sucedido a fu· 
lanita y Zutar.i ta, que trurieron el me, pa· 
sadu•. (Dos casos de septicemia segtln ten· 
go entendido), 

Yo creo que lo que tranquilizó a la pobrr 
mujer iué la risa que me produjeron sus pn· 
labras. 

Lo que no sabia la infeliz (cosa explica· 
ble en ella) es que a una parturienta no ~e 
le deben <meter los deo~•, sino •la mano• 
con su guunte &. & ... ,y asi y todo cuando 
no haya mas remedio y las menos I'CCC~ 
po~o!ble. 

C ~mo he tenido cca!oión de comprobar 
ese procedimiento de c!a mano enguanh· 
da> (1) (pudieramos llamarlo as!) y me ha 
dad 1 muy buenos resultado>. me permito 
aconsejarlo siempre como •antidoto• de la 
ballena. 

Siempre será mejor eso que llevar la 
cue.:ta de cuando le toque •parir• otr• vez. 
Por 1ue ¿quien nos asegura que ese animal 
no puede tener ulgur.a vez un e parto• pre· 
m u; ~ ro? 

¡:lendilo Dios que todo lo crio! 
jos!O Cc-wA RuJl . 

11) E.slr litnlo de •lr.nuu'o cnguro nl:tcln• 
no t·~ de nlngim film como ¡Jarccu u .. l n ~o p ri· 
mcm \'hla•. ¡\cttmál" (':¡; nlt,"'' muy ~cdu p.ura 
1¡ut In tomrn uslfldt":, n b 1ullHl 

Acuda V. 
a la Asamblea 

del día 19 

1~7 

Incisiones 
---

Keller cs1á de enhorabuena; su so· 
pa dextrino-maltosada que hasta hace 
muy poquito solo se debía de dnr a 
los niños mayores de seis meses. se 
puede admln!Sirftr a cualquier edad. 
Los padres de la PediaTria que se hnn 
esforzado en marcarnos la cronolog!a 
de los fermt-ntos digestivos, diclénclo· 
nos a que edarl Iban apareciendo su· 
cesivamenrc en esTómago e ln tesrinos 
del lactante, nos vienen ahora con la 
nrwedad de que las funciones presu· 
ral y cloril fd·opéctica del estómago, la 
función biliar y la digestiva del delga· 
do, son suficientes en el recién naci· 
do, hasta el ex tremo de haberse des· 
cubierto en el ¡ugo r,ancreálico del 
neófito, ¡¡pásmense \ ds.!!: DIASTA· 
SA. Es1o se les ha ocurrido a M oro y 
a lbrahim. Esto ele Moro e lbrahint 
suena a moro y a juctio; en los barrios 
moro y judfo ele Córdoba, a saber, 
Alcázar \'lejo y judería. se han ade· 
!amado a los sabios pediatras en va· 
ríos siglos. y existe la legenrlaria cos· 
lumbre de alimemar a los niños con 
tocino, cuya uegustilCÍÓil }' metAbOiiS· 
mo se ejecuta con arn:-~lo a las más 
exigentes leyes de la glolonerla y la 
bioquímica. Felicilnmos a las liitlus· 
Irías Pecuurias de Los Pedroches S. 
A., por las posibilidades que e le 
ofrecen de lan.t.ar a! público el prepa· 
rado dietético e Pueritocin . Propongo 
que asi como a los criados con leche 
se les llaman lactantes a los criados 
con tocino 5e les ll~ 111e tucinantes o 
bien mas gramatica lmente hablando 
lactados tocinados. Si después de 
esto, mi apellido no figurare entre pa· 
réntesis en las obras de Meuicina, 
asistiríamos a una de las mavores in· 
justicias y a la mas irritanie de las 
postergaciones. 

l 'n genia l profesor compatriot .1 a 
quien nunca le agradeceré bastante lo 
que me enseña. ni jamás le perdonaré 
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E F .I V O :hd: I N - Sanavida 
(n c. ff'niletllharbltur. brom. poC. Sal<'ll l'Rico.) 

El remedio más eficaz hoy dfn contra la EI'ILEI'SIA y toda clase de tras· 
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche 

<El enfern:o que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los días le dobo un ataque y los más dis· 
!anclados eran de ocho a nueve dias. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido ce n una dosis de tres compri· 
midas diarios. 

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

Ureria , 2 Febrero 1930. > 
Dr. Fl. Reguera. 

Labor atorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla. 

Doet.:>r: 5Í no lo ha l)~cho, ¡~n5ay~ con 
i nt~r~) ~1 mod~rno preparado v~~eta l 

G- :EC.A •:a'.I:I:L 
d~l .J.ab :l ratorio 5. ViUarroya, fr\ ar, 36, Va~ 
l~n<!Íat, y qu~ :lará <!001/~0eÍdO d~ qu~ ~5 el 
más p~rf~ <! to y a~radabl~ d~ lo5 alím~nto) 
v~9~tarianos. 

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

YODURO BERN 
CAFEJNADO 

en grajen,, glutinizadns, innlterablcs, 
cuntcniendo rada una: O l:r,;. 15 de 
yoduro potá;ico químicamente puro, 
O grs. US de Cateina qulmicamenle 
pura; d~1imi\ul1h él'' él' lln\!\.tiilu. S.ir 
yodbmo. 

INDICAC'\01\ES: t\,ma: Enfi sem.1: Bronquitis: Artcrioesc\erosis: Enfermedadc> 
del cor<~ t.ún , An¡,ri na de pecho, etc. 

DOSIS: De 3 a (j grajea:. al dio ante, de la> comida>. 
Oirigir~l! JMra nmesrras y \i tcratum al auror D. l. BENEYTO 

Laboratorio ia•macéut ico, cnlle Gómct. Hcma> (C. Ll~EA L¡ 

Chamartln·Madrid 



el habcnne desorientado el} polltlca, 
escribe en una magn!iica ohrita al tra· 
tar de las diferencias entre la gota y 
el reumatismo crói¡iCJ>. deformam¡:, 
las rarct.as del suicidio en la primera 
y la frecuencia en el segundo, asl es 
que para llncer un correcto diagnósti· 
co diferencial dche preguntarse al pa· 
dente: ¿Cualltas vcces·sc ha suicld~· 
do \'u .? 

El proceder mas simplificado. por 
lo práctico, para la exploración del 
hlgado es el esquema de Llclnwltz 
que consiste en: 

A - 1 Pigmentos billares e1 san· 
grc .(r~_acción de Hijmas van den 
Berch en la orina )' en el líquillo duo
denal. 

100 
diferenclada . ..<Je todas la-s formas de 
degeneración miocardiaca adelantada. 
, ..... • la !Jsc en que la enfermedad es 
111as bien funcional que leoiomth .... 

Parece que sobrJ un poco d~ • OSJS> 
y harc falta un poco de formalidad. 
• La .\\eJicina clama ante la Pol!tlca; 
pide y exige sus derechos ... ¡ pero los 
médicos v~n n pedirle los·-ca rgos a los 
políticos y como las id<>as poi!! leas de 
Jos médicos e-stán tan rclan onadas 
con Ja-cscleroderl111a f¡rria l ... 

...... j' el sosiego ...... 
' A:<TO:O.JO Ll"'l,\ 

Los MédiGos Maestros 
2. Im·cstigar urobilinn. (reacción - =-

d~ jarlc)yurobillnógeno (reacción del En la Asamblea celebrada en Valen· 
11ldheido de Ehrlich) en orina y heces. cia acordaron elc,•nr al .'y\ inisterio de 

3. Acidos biliares e11 la orina (es· Instrucción Pública las siguientes fun-
talagmómetro de Traube.) damentales conclusiones: 

B.-Galactosuria y lerulosuria ali- . Primera.- Debe establecerse ur-
menticias. · ·• · · gentemente' eu toda Espalia el Scrvi-
C.-Dcsmostr~ción llc_ la acct?n.a . clo _\\édico-E:scolar. 

en la arma (reawón del terroprustato Sexunda. - Los médicos·m~testros 
de lmbert): . . son Jos má~ capacitados, por su doble 
. 0 .-Amt~toáctdos en _la orma: !eu· prole ión,para prestar estos Servicio;;.. 

cma y hrosma en-el scd1mcmo unna· Tercertl.. - Deben nombrarse ins
rio .. Reac~i?n de i\\illan en la orina pccwrcs médico-escolares a lo~ m{•ui· 
uesalb~~ll1~7ada. _ cos-mae.rros, mediame unas pruebas 

E.-:--hmmactón de la_ tctraclorore- que gamnticcn su aptitud ame tribu ni! · 
noltalema (prueba del amllo).. l e~ Cni,·crsirarios. 

Esto es lo mas csqucmáhco Y se Cuarta. -l.os insp ctores así nonr· 
aprCC!a aS! ~0~1pa~ándoJo COII Cl rr~: brAd_os se ofrc..:e!l ': presto ~ inmcclinto 
LC~er de \\ tdal } s~ . c~ruela. 1 Uc> scmcto 0 ¡1 f<cpubhra. dc·,mtercsada· 

,bten, son lcgtón los mnos, adolcscen· mrnt<', 11 11 11 cuaud0 no sr cuente' de 
t e~ r adultos_que nos as~gu_ra n que momcmo, pcr mcllios rcon•íntico· cun 
pad~cct t del h1ga_do. ~n opun~n ~e su qnc remurernrlos, ~ icrnpre qne ~e le-s 
médtco a cuyo dtAgnosnco _J.e~o Jrs- considere como tales cmplc-,tdn:, del 
p~1cs de ~l arle unos golprr ¡ t o~ en el Estado. 
h.IJlOCondno derecho. (jiiuira.-il\ lobi cr•hJ pr curar~,en 

Ooi$> es rlcgcncración, •itis infla· 
mación. Dice Maranón que donle 
ha) • osis• hubo itis•; bien Miorar
doois: esta miocanlosis que cm re'· 
pontle a la iase sobre todo funcional 
de la cnfermcdnd, pn~dc I~!Jlbién ser 

el platnmlls bre1·c, construir 'Jnstitu· 
lo> c~pL•cialcs pnra rl trdtantieuto y 
edt:car;ón de niitos a'lormalcs que es· 
t,l! <in oiri¡::idos por médicos·lllflrstros . 

Se.rta.-Qur 5e conceda la conde· 
coración de Caballero de la On.len de 
1~ República al Dr: Comendador, 
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:-: Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C.a 
D lrectot•a D. Bernardo :\Jorales 

BU RJASOT ~u) ( J>IP.d',¡ ¡ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los n i~os. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e Inofensivo. 

ftgeales BlCIUSIVDI, ]. URIRCH ' C.0, 5. ft.- 8arctlana 

Tetradinamo (eLIXIR E ~~vEcrABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu· 
clelnato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE> 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
Infecciosas. Eslimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricn ina. 

E 0 s ¡ s t 0 1 ¡ 0 a <sowciú?\ E INYEcr ABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

Mutasán (I~YECT ABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. PerfcctarlCntc 
tolerable. 

~1 pedir m~es1r~s ir. jlquese esloción de f~rrocarril. 



191 

La Rsamblea interprovincial de titulares en Górdoba 

Un desbudam:eilto de sanitarios y de entusiasmo. 
¡Que se cumpla la Ley de Coordin ación Sanitaria! 

El pase al Estado como ünica solución verdad a los problemas de los 

sanitarios titulares. 
Fué insuficiente el local del Colegio para cob ijar a los asambleislas. 

Coniorm~ anunciamos en nuestro 
numero anterior, el dfa 21 de junio se 
celebró en Córdoba la Asamblea in· 
terprovincial de Médicos titulares y 
para evitar que se nos crea influencia
dos por el interés que teniamos en su 
éxito, reproducimos aquf de las Infor
maciones publicadas por Jos cuatro 
periódicos locales. la del • Diario de 
Córdoba•, en razón de ser éste el de
cano de la prensa cordobesa, v sin 
más variante que la de fijar las Con· 
clusiones según la redacción oficial 
de las mismas, que en nada alteran, 
naturalmente, el sentido de las recogi
das por aquellos periódicos al acor· 
darlas la Asamblea. 

bija asf el citado o;ario en stt eúl· 
ción del 231 primera después de la 
Asatnblen. 

•El domingo, poco después do las 
diez de la mañana, era materialmente 
Imposible penetrar en el Colegio Mé· 
dlco. Salón, oficinas, galerías l' hnll, 
encontrábunse llenos de médicos y 
otros profesionales de la Sanidad 
Difícilmente pudieron llegar al salón 
de actos los señores qt:e habían de 
constituir la Mesa de la sesión fnau· 
gura!. Lo~ado, al fin, lal propósito, 
el set1or 11erjfllos. como presidente 
del Colegio, saludó cfusiramente a 
cuantos hablan llegado a Córdoba en 
su único nfán de pedir a los Poderes 
públicos el extricto cumplimiento de 
la ler de Coordinación sanitaria en 
lamo que por otra ley más effcaz en 
iu procedimiento de aplicación, no se 

rcco¡·an las co:lqulstas lo~radns Ira~ 
muc1os o~os dl' SIJfrimi<!nto por lo~ 
médicos t ltular~s. ya que e~ intolera
ble qu~ por divrr,as causas, todd~ 
ellas imputablc>s a los encargAdos do 
aplicar aquélla o d~;~ scr\'irla, sr pr .)· 
duzca la crisis económico tan aguda 
y molesto que atenaza a los sanita· 
ríos. 

Ofr~cló a tollo los locales r scn·l· 
clos del Colegio, congratulándose el,• 
que liste pudiera recibtr a reprc.;cnta• 
ciones tan destacadas de los sanitarios 
de Andaluda, Ciudad Real, MarniC" 
cos y Canarias. 

El sei1or Ruiz Martln, como presi
dente de la junta de titulares de Cór· 
doba, saludó a lc¡s reunidos. Ocupose 
de la organi;r.ación de la Asamblea y 
en un bre\'e resumen de lo dfspu\'sHl 
por la ley de Coordinación expuso ('1 
sentir de los titulares de esto pro\ ht• 
cia de pasar al Estado como única so· 
lución de sus problemas económicos 
y como término de los atropellos y 
vejaciones de que se les hnce vlctimo, 

En torno a esta idea el s<:>Pior Ruiz 
Martfn hizo un bello discurso que> JnJ 
señores asamblefstas ncogicron g;~· 
lamente y terminó munilestando 8US 
deseos de que los resuhndos 1.1<! los 
Asambleas lnterprovinclalcs que ac· 
tualmente se celebran como prepera
torias de la general de M¡¡drid, coau• 
yuven al logro de las etet'nas aspira· 
clones de la clase, convencido el Po· 
der rúblico de la justicia d~ ellas. 

E señor Gonzdlcz Soriano, lln re· 
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Ca.W~Si~Rm"Oilt 
ffiAG n~ S 1 CO- -A.R ~-Eni"Cf¡.:L:; 

~ .. . '.. . .. ; : ··· .... :'<' 
PREPARADO POUCAlCICO:HORMÓNICO (TIMO:_.: 
PARATIROitlES Y SUPRARRENAL) MRTtMEHTERICO 
EN 10 HE~ (a,AiOCIADO Al MAGNE~l 01 Al Ati~NICO. · 

lnY.f:(T.fUL-E:: DE 2 .SY10 C.C. PQR VÍA .: 
IHHAMU~CULAR Y ENDOVENÓSA . . • 

G R.ft-0 U LADO : CASOS ll<íH OS E INTÉRVALOl · 
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prr>cntación del ser;or Jnsprc10r pro- la!!a;:: •lb, lk C:idi.r.; .\l::::a~ra. dt \1-
rincial de Sanidad donor Elcn ~o ) mt·r:a; l'a,!l'"· dt· .lrl'll: F( rn:l r~du. dl' 
Cano. ~aludó a lo. a;,amoleht·l' nn- ::eri!IJ' l? io~ 1k \\chlln: [),,rnhgue·'· 
nilcstündolrs el aiecto c. >n q~~ dic'ra de Ciudud I<cal ) lún .\lunm, de 
autoridad acoge cuanto cun los mé.li- Cordl bJ. 
cos tit u l are~ se refiere. ExprrsJ el La concurrcnciu auml'l l i ro 1 extr.l 
sentimicnto que embar¡pba al scr\or O"dinari llli :!IIIC que ;,e hi w preciso 
l!cnzo por no poder acudir a 11 re- tr,1 ·laJ:~rsc Ji ~n ·,r dd Instituto >-: l · 
unión. El-agre.5.i-~s lmbie;a nn:ri- ci: ndl tic ~e ~untl.t C.r-c i iPl / J quL ~e 
íc~tado ahora: PreparaJ la IJbor qJe hJJia peJiJJ. p .• -,, e Hl11tu r e 1 él las 
creais útil desarro:lar para co~:;e~uir se;ion~~- e 1 ca -> nece,Jric. 
la indepenJencia a que ~pira i:; y que hs:a'ad JS ¡ ~ A~:l.llb 'l'btas en el 
:a Sanrdad nece;ita para sa e-pie r:to· nuero local. el sc:ror Fcrnj ·¡de·: Fran
roso poderíc, qJc yo e,tdié co_r VJ'· CJ. P •r , 11 tl .:> b' ~: c.ra' i d~d de tlirectív , 
o t~os. •:1as por rrágrca cnmtrlc.rcra- de la As:>Cincrú 1 "t'"lCrJ. de titular(', 
dr¡o_-drspue,ta s1 ~1 ~uda p,or .~ ~ ~:; ~ pre;ide ;:e Je J.r j~ 11 1 p;.--.incial d_c 
para que sc1 má, g . a~Jc) .l . ... n.t· • ::;e1·¡u1, ere: 1.;c '>b'qJ .I J a ser el prr· 
da la oportunrd~rl .. de e;td f.sam· me:J e 1 a Y .tlc:t'r JI e ilc 'iO ·

1 
a 1.1 

blea. apenas conmenzJJJs lo.; trd~ r· ju~ta de rit~IJrt', d.' e hbb1 e· recl· 
¡os prcparatoncs de ella pr ~;e_n:o:;c bimic :~J qac S-' le~ ubp.:- h ~ y la · [J 
en Pu.eblo~ac::J u:1a ex~en~ J e 1 r~ r: c:liJ ¡Je ; que se le' pr,Jp.)rcro:u bJn 
sa cprdemra !mea, que SI bren obiiJv par.1 de ;e n ·'" ,.. la m1;;r J:'l qu.: J 
a nuestr_o Inspector a de¡ar.ros sur ~u n~e>~r J ciud;rl Je, h.rbia traido. 
presencra. cuadyurará a la dc11Jstra-
cióñ de.la fncapacidad municipal en En _la mi.>mJ> ~n ,·rifestJCio~cs 
materias de higiene y de Jo incon:;- abundJ el C~), .r ~lll.l licra , q.u~crt 
cien te de aquella protesta iniciada por con la_. elocuc.rc!n qu: 1~ e Hacte rza, 
los .\lunicipios de esra provincia, con· rcco_~~~ . el senur que hasta 11 Junta 
tra esa ley de Coordiuació:r sani taria pro1 rn~ r al de Cclrdo~a J_rnhfa .llegado, 
que solo estudiaron, si ¡0 hicieron, de 9uc _fue~nn ~dmitJdo a la~ d<> li.bc~ 
por ctranto les interesaba burlar y de rac roue~ de. prrm:r te1~11. los san na_ 
la que nosotros he:nos de ocuparno:; nos. que con . los rn~:d rcos mui:Jres 
hoy en wdos sus aspecros, co:r la h~b1a>1 c~~curnd · 1; pucs~o que a_ e.ll.o~ 
ecuanimidad de la razón y el conven- arectab3 r.,u~lmc.rtc el ~ncu~nphmrcn_ 
cimieJtO que al e>pirltu proporciona t~ de la le~ de Coordrnac1ó1_, . ar)& 
la certeza de laborar por e: rmpcrio drendo que con su m~. gu to o:rra !as 
de la justicia. m3~rf~m~r:me~ de drc ;os san t~rr~s 
Se~urdamcnte se declaró abierta In PM~ ap0} 3!1as ~~ ruan1o de ¡u~ucJa 

AsHnfbJea s'endo muy aplaudidos ¡>or tuvr~r~n. Se.~lllddmcnte de~rc un 
la concurrcn

1
cia Jos oradores que fn- efuSIVO recue~do al dOCIO~.,Pcrez, ~1a: 

tcrviniero11 en e! acto inJuaural. leos, fu1dadrll de la Pre\ 1s1ón J\lcdf 
" ca, la obra más grnnclc de los médl· 

Primera sasJOn co,; españole; <' 1 el srglo presenrc y 

lnrneJiatamente Je innmrurarl~ IR 
Asamblea, ocuparon la Mesa prc>i
uencial los dirCClÍI'OS de la Asocia
ción Oficial de Titulares serlorcs Ruiz 
Heras y Fernández Franco, juntamen
te con los señor e> presidentes de las 
juntas provinciales que concurrían: 
Alemán, de Granada; Tejada, de Má-

dedic6 un ~;dntico de gratitud u los 
m:::\ rr irP~ rJp J.::t nJ¡ j!J tJ t¡uO C'! UC:JnJb/o 

ron dctimns de la barbarie de los 
puebb y tic la incultura de sus caci· 
ques, puesto que su sangre. como la 
del compaircro Para Santaengracia , 
aglutinó a los médicos en el movi· 
miento seguido para lograr 

4
ia abso· 

lura independencia, no ya técnica, 



194 
. r .·. , . , • .. ' . . . . . . 

-: " . 

• e THUS· li:»· u'Í 

·SERUM 

<< 

~'EULAX" 
Extracto de Malla y Aceite de PGrar ~r 

• "" CPaHe• ISIIual••> f 



CClmo In conslgwleron, sino económl· 
ca, de los Ayuntamientos. 

Conn!OI'ida la Asamblea por la elo· 
cucncla del seflor Rufz Hcras y acor· 
de en un todo con sus razonamientos 
accruó por unanimidad dirigir' como 
se hizo. sus soludos al doctor Péret. 
M2teos y a la \'luda del compa1\ero 
Para. y ponerse en comunicación con 
la Asamblea que en aquellos mamen· 
¡os debla estar celebrándose ~n Va· 
len da en tilla rcitcracicín de con!rater· 
nidod. 

1.!1 sci\or del Amo, de Sc1 lila, pro· 
puso que lo Asamblea se denominara 
de Clases Sanitarias. por CllAiliO de 
común ofrecia para las mismas y de 
acuerdo con lo manllcst~do por el se· 
nor Ruiz Heras. 

Tras de oír las manifestaciones de 
los médicos de Guadix, Granada, Lu· 
que y de olras localidaues, se acordó 
as! y los se1i ores asnmbleistns aborda
ron con amplia extensión el rema pri· 
mero, que ya conocen nuestros lecto· 
res. conviniéndose en la absoluta ne· 
cesidnd de que la ley de Coordinación 
sacitaria sea aplicada por cuantos n 
ello están obligados, en tanto esré en 
vigor, pues no es justo ni razonable 
que por el capricho o la terquedad de 
qu·enes tienen sus emolumentos se
guDs o no necesitan más que de sus 
propios medios para \'ivir, sufran los 
sanitarios los perjuicios económicos 
que \'icncn padeciendo. 

!1 mós de ocho millones de pe CtAS 
asciendcu 'os débitos de los Arunta· 
mirmos y son innumerable> los fiiSos 
de vejaciones y pcrsccuciotJcs y (L'· 
ses decretados por los alcaldes cou 
absoluto desconocuniento de la lcr de 
CoJrdiuación. Sohrr rilo tratar01i 1\JS 
asambleístas para aconlar que por las 
autoridades competentes se le punge~ 
!re 10 al dcsbordAIIIÍ('IilO de pa;ioncs 
causante de aquello;. males. protrs· 
tandose con toda energía contra t'i 
hcrho de que los ayt'ntami~mos tra· 
ten de qur >C derogue aquella le} 
para perjudicar a los snnitarios cosa 

H>5 
a la que los asamblelstos no se mues· 
tran dispuestos a acceder. 

A las dos de la tarde se acordó sus· 
pender la Asamblea ha~td las cuatro, 
dlrlgirndo~c un telc~rama de gratitud 
al doctor Pucllc~, de ~e' illa , por sus 
gestiones en pro del pase al Esta <.lo. 

Segun da sesión 

A las cuatro en punto llenase de 
nue1·o de asambleistas el salón del 
lnstlturo y mientras sr constltula la 
,'v\csa se comentó en i.lh·ersos grupos 
)ns rc!aclon<:s de débitos leidas por 
los presidentes de la~ Juntas provln· 
cfales e" la sesión de In mañana y el 
espíri tu de unión demowndo por Jos 
concu rrentes. 

Abierta la sesión y puntualizados 
los 1érmino~ de los asuntos tratados 
en los lilt fmos momentos de la ses ión 
anterior, entrose ele lleno en los te· 
mas propuestos y que de un modo 
exclusi \'O afectaban a los médicos ti· 
tulares, dnndose por terminada, con· 
secuentemen te. la p arte llamada 
Asamblea de Clases, anitarias. 

Fué muy interesante el estudio he· 
cho por el se11or Ruiz Hcras de la si· 
tuación actual del problema del paso 
de los médicos titular<'$ al Estado. 
com·iaicndo los a amblcistas en que 
por el Comité directi\o rC'ntral se 
prosiga el estud1o de wn intere~a nte 
asunto, ~cglin los términos propuestos 
al Excmo. sc1i or prcsiucntc de la Re· 
pública y que ~ntbfacen ¡¡ los reuni· 
dos. sin perju icio de qu<' aquéllos 
apro\·crhr n las modaltd<tdcs que en 
el transcurso del c~t udiu crean mns 
COII\'CIIicn t('. 

También ((111 tOdo dl•tcnimíento se 
e:>tudiaron los trmas rcit•rentes a la 
orgamzación ;;ocictaria de los titula· 
re~ p~m tratu r de ella en la próxima 
Asamblea de .\ ladrid, intrn·inicndo 
<'11 la d iscu~ión gran nttmero de los 
se1iorc~ reunidos. 

Por último. la A ·amblea conoció 
casos Yr r,!adcramente p111torescos tle 
incompren~ión de alcnld<'S en sus ac· 



19(3 

SARNA (Roña) 
3e cura con cornool~a~ y rapld2I 

CO.\" EL 

Sulfureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scobiei, que una sola fricción, sin ba 
i1o prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfcc _ 
ta inocuidad 

fiparfaoo 710. - ]Jarcelcna 

E.\" CÓRDOBA1 

nlro Técnico Industrial y Farmacia fmtes 

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

ASgPTóGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metritis, leucorrea, des
arreglos, etc., y en general para todas 
as afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de suliato cúprico, sul· 
lato alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido tfmico. 

CaJa ~ara l~ irri~aciones ~e ~ lilms. 4 ~ls. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a-

farffiHCiH ~ illanu~ua LHSiellano : ~: ~aolioz 
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fuaciones de persecución de titulares 
y con todo entusiasmo fueron aproba· 
das las siguientes conclusiones rela· 
tlvns a la parte de la reunión que lué 
denominada de Clases Sanitarias: 

J.• Que se cumpla fiel y estricta· 
m eme la Ley c.Je Coordinación Sanita· 
rla y sus reglamentos por las emlda· 
des y organismos a quienes com· 
prende. 

2. • Que se promulgue con urgen· 
cia una Ley incorporando al Estado 
a todos los funcionarios sanitarios ti· 
tulares de los murticipios, por creer 
que esto es el único medio eficaz de 
gardntizar cumplidamente la indepen· 
dencia técnica y económica ele estos 
funcionarios y el mayor rendimiento 
de sus sen·icios. 

3. • Protestar de la petición de la 
t:nión de .\lunlcipios Espa~olcs de 
que >c·r derogada la Ley de Coordi· 
nación Sanitaria, dejando a los Sani· 
tario:; municipales rn la situación an· 
terior, de trágica indeiensión ante las 
arbilrMiedades y abusos de que mu· 
clros de ellos han sido vlctimas. La 
derogación dr e ta Ley solo tendrá la 
confor.nidad de las Clases , anitaria> 
si prc1 i 1mentc hnbia sido elaborada 
ctra en la qne hubiesen sido recogl· 
das sus aspiraciones n•inirnas y ase· 
gurado su cumplimiento por procedi· 
rnientos de eiicacia indudable. 

·1.' Que para facilitar el pago de 
las cantidades que se aclrudan a los 
sanitarios por ,\1rrrr icipios morosos se 
vorc un cr~Jito que permita al Estado 
anticipar el pago de las uurtidades 
atrJ~adas y r~corrocidas por aquellos 
Ayuntamientos que no ~a t i;; iaren su~ 
compromisos por uificultdUCS de sus 
haciendas, no irn1Jtrtables al propósitO 
ele resistirse al cumplimiento de IJ 
LC'y. 

ii. ' Maniféstar su solrddridad con 
los ~ani t arios de la pro\'incia de Gnr· 
nJdn y r sprcialmcrr tc los del distrito 
de liuadix, rogHnuo al Gobierno 
atienda rápidamente las peticiones 
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que le fueron dirigidas en la Asamblea 
celebrada en Granada el 31 de Mayo. 

Con realnción a la parte de la 
Asamblea dedicada especia lmcmc a 
los médicos titulares, se adoptaron 
también por unanimidad y aparte de 
acuerdos C:l relación con próximas 
Asambleas y de régrmcn interno de la 
organización las conclusiones siguien· 
tes: 

t.• Necc idad de que mientras la 
Ley de Coordinación 'Saniwla estó 
vicrente y el Reglamento del Cuerpo, 
sc"cumplan co:1 toda f¡delidod. 

2.• t:rgencia de la promulgación 
de una Le) incorporando al Estado r1 
los médicos del Cuerpo de Aslsten~ia 
pública dornlcrliarin. 

3 • El carácter Nacional del Cuer· 
po por la naturale1.a de sus funciones 
estatales debe mantener~e aun cuand o 
se concedan nue,·os Estatutos de au· 
tonomfas regionales. 

4.' Todos los funcionarios del 
Cuerpo que han ~id_o .destiturdos ~rbi· 
trarianrerne por dctr::-rones de caracter 
municipal o gubl:'rnati,·o_, deben ser 
repuestos en sus rcspectn·os cargos, 
procediéndose en todo caso a la aper· 
tura dr los expedientes RcglamC'nta· 
rios, para juzgar y sancionar, si pro· 
cede. sus faltas, con arreglo a la le· 
gi~lación 1 igcnte. 

5.' Que se condene a los Ayurrta· 
mientas morows :.rl pa!{O ínrn.odiato 
de sus debitos de acuerdo con los 
cou\·cnios c•q,r blccitlo~. •c~ún lo db· 
puesto en la Ley de Coordinación y 
que se lacrlit.:rt por el Esta<lo creditos 
o amiripos :r las jrrrr ta~ de .'>1au~·omu· 
niuml. 1:011 nr~o a lo:, \ynrrt<rrnrcn to;; 
cuya situJCió:l cconónrica no les pcr· 
rrritn sald<~r tornwlrncnte sus dc·udas 
corr los S<~nitarios. 

Pró~imunrerr te a la~ nu~vc de la 
no~hc terminó esta ,\ samblea organi· 
zada cou tanto en t u~iasmo y celebra
da, corno indicamos ante~, en nn her· 
maso ambiente de confraternidad sa· 
nitoria , digna de toda l(la. • 
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La propuesta dsl Dr. Pnelles 

sobl'6 el pase al Estado _..__ 
Al tratar de la Asamblea tic titula

res celebrada en Córdoba, se recoge 
la noticia de la propue ta del Or. Pue
lles, presidente de la Diputación de 
Sc\'i lla,:;obrc el paso de los tltular.;s al 
E~tado y que para conocimiento de 
nuestros lectores nos complac;emos 
en reproducir. 

Dice nsf: 
•A la Junta permanente de In ¡'v\an· 

comunidad SAnitario: Es evidente QliC, 
fl pesar ele la buena voluutad que en 
resolver el problema de los sanita rios 
cspni'lo lcs han puesto los legisladores; 
n p<.'sor del mandato preceptivo de la 
ley, que da base pam la creación de 
Jns M ancomunidades sanilarias pro
clamando el derecho de pretenda de 
la Historia a todo derecho, y a pesar 
de las buenas disposiciones de los 
miembros que imegran las dislintas 
Juntas de .\ \ancomunidades, la situa· 
económica de los sanitarios no sólo 
no ha sido resuelta hasta el momento 
presente, sino que, por el contrario, 
ha empeorado de manera sensible. 
multiplicándose Jos casos de médicos 
y practicantes, bordeando las frente· 
ras de la miseria y de farmacéuticos 
ya arruinAdos o en trance de csrarlo. 

Diversas son las causas que coad· 
yu\'Ail al manlcnimicnlo de esta situa
ción insostenible; UllétS consecuencias 
de la propia legislación, en cuyos 
preceptos bósicos podemos o1Jservt1 r 
un<l gra1·e i llcong-rm•ncia esterilizado
ra del lllHIICiato impcrat iYo clcl prccC'p· 
to; oiréi S de rwtumlct.<l ct onómica 
tt~ '~.'\.R"\.I,'I_R ','/i..it~. rJn._ 1,~, 'fR',\'.', ... '.?.. "t~'•'· ,~1•,•R... 
se rcw cl ven l:1s ,,.,.\ un icipalitladcs y 
otras. incluso ele carácter personal , 
runndn las Juntas no son presididas 
por hombres de mnplio ,;entido libera l 
que llrgan a posponer los sacratísi
mos inlercse;; que <'11 dr púsito tienen 
a criterios de tip egolsu y personal. 

Bntre las primeras, la lnadapdón 
de la ley a la rralidad, la falla de arli· 
culaclón armónica enlrc lns legisla· 
clones lntermlnisleriales -Trabajo, 
Sanidad y Previsión-completamente 
opuestas a las tradiciones del de Ha· 
clenda y aun In misma pugna entre el 
derecho da propiedad y preferencia 
de la propia liaci~IJdn en Jos que se 
apoya el Tesoro con los de la propia 
ley de Mancomunidades, hacen que el 
confusionismo lesione los intereses de 
las clases sanllarias que en esta falla 
do coordinación ven dilu fd~s la defcn· 
sa y el amparo que prelende facilitar
les la ley. 

Entre las segundfts no podernos Ig
norar que la situación económica de 
los acluales Municipios al borde de la 
quiebra nos dicen de la incapacidad 
en que se encuentran de responder a 
sus obligacione en los primeros cinco 
dias de cada mes con las cantida
des que imporlan las nóminas; de la 
ausencia de otra clase de recursos de 
donde aportan fondos que Yengan a 
sati>facer las necesidades de los sani
tarios y de la impo;;ibilidad manili~sla 
de constreilirse por ialla de ingresos 
al cumpliento del deber y mandato de 
la ley, cuyo poder coercitivo en iJ 
aplicación del articulo 63 de la ¡\1an
comunidad, si es cierlo que puede lle
gdr r llega a la retención de todos los 
ingresos municpales hasra la extinción 
del dcbito. ni es posible nmnrencrlo 
•sine dic>-como requ idrl ~ n muchos 
casos-ni la 1·icJa del Municipio pue
de lolerarfo Sin un W<l\ iSilllO qnchron· 
tnmiento, perjudicial para todos. 

En cousec11Cncia y plan1cado el 
problema ron toda la crudczn que su 
gravcdad y couocimien to nos exige. 
'l..Mr.-7/t•.wMJf'. ~n. '-'•"• •:ou~t,IR, tJn_r._i¡J.iJJI' 'j 

gallardo. propcnieflllo al Poder públi
co la l•nicn solución racional 1' radical 
que el problema 1icne, CI'ÍIR;uto que 
la miseria se haga duei1a de los ho,¡a· 
res san it ario~ e>~mloles. cuya situa· 
ciún bastan!<" p~or que la uc los nbr~
ros en paro, requiere cuando menos 1~ 



misma atenci1ín que a ~stos se lrs 
presta, y a este efecto ten:,:o el honor 
ofrecer a la Junta la siguiente cotiCI·e
ta proposición: 

1. • Que se conozca de ella en esta 
sesión. 

2.0 Que tomada en consideración, 
se nombre una ponencia de su seno 
para que tecnicamente de>arrolle esta 
idea . proponiendo al Gobierno se dic
te una ley, en cuya virtud todas las 
clases sanitarias espaiiolas pasen a 
depender-como los maestros nacio
nales-y en lo que se refiere al cobro 
de sus haberes y emolumentos, del 
Tesoro público, cuidándose de deter
minar los nuevos ingresos que deben 
establecerse o cuáles de los que están 
en vigor han de quedar afectos para 
que la Hacienda quede reintegrada 
con las cantidades que libre por este 
concepto. 

La junta no obstante, acordara lo 
que estime más acertado. 

Sevilla 9 de junio de l93G.-josé 
A1. de Puelles.• 

Cosas veredes ... 
.......:: ....... 

m m~r~en ~e la ~sam~lea ~e liiUI~res 

Me~tidamos d~scaradanien lc si 110 
afirmásemos que nos sentimos plena
mente satisfechos de la ofganizaci(h 
l' desarrollo de la Asamblea de Médi
cos tltulafes-de <clases sanitarias> 
en su primera parte, por ampliación 
de concurrenCia-celebrada en Cór
doba. Y no solo por cuanto los arni
¡;(os cordobeses aportaron para lo pri
mero, sino por c111nto coadyuvaron 
itldi,.,.enas y forasteros, los que sln 
miedo al calor y dificultades de comu· 
nicaciones se reunieron en la ciudad 
de los caliias el domingo 21 de junio, 
en el afán hermosísimo de elevar sus 
voces cual una sola voz, en demanda 
del estricto cumplimiento de la Ley 

f!)O 

d1• CourJinacion Santt.tría en tamo 
este 1·igente. y tic- 1.1 prornul~aci(i:J de 
una nuel·a que recoja l.! aspiración 
unáni me de la rla!>r, dr indc-prndizar
se económicamente dt• lo> munictpios 
como ya lo fuNon rn rl orden téc111co. 

Tal 1·ez ha1·an contributtlo a 1<~ sa
tisfacción indicada, y ello no podernos 
ocultarlo. los errot es y am:ugura~ de 
un uestor provincia' de Cürdohn. e:c
pre~adas en una Se$ión de la Diputa
ción, y el o cuerdo de e,ra par11 reunir, 
apenas acabada la Asnrnblea de titu
lares. a los alcaldr~ r:lc la prm lncia. 
al iin de prote::.tar de nuc\'o contra la 
l.cy de Coordmnción, pues que las 
afirmaciones del uno ) la determina
ción de la otra, nos demuestran ya 
>In género alguno de dudas, que la 
concurrencia de los sanltnrios de la! 
pro1·incias tlndalula con los de Ciu· 
dad Real, Badajo?., Mafruecos y Ca
llarías en Córdob 1, con5tltuyó real· 
mente un éxito indiscutible y tanto 
mas grande para el por1·cnir , cuanto 
mayor ea el empeño en la ' respucw 
ta• que se pretende dHr. 

Porque para su prcparaciótl es ab· 
solutamentc falso deCtr que lt! Manco• 
nlunidades Sanitarias pagan su bt1ro• 
cracia a costa de los U)'untantlt:n los y 
•ejemplar• en gr11do supcrlath-o, dC'• 
ciMar públic<l '11eme que ya no puedel1 
aquellas corpMaciones destlt u1r !l su 
ma11daro y con su solo expcdit·nt<' 
municipal , a lo& titulares, por prohibir
seto terminantemente la tan citada 
Ley. 

Aparlc de esto y d\' que 1Art1poc0 
es la Mancomunidad la que Instruye y 
falla los cxpediemes de los Sa11ita(ios 
a quienes administra. hay que cons1· 
derar con respecto al actierdJ indica• 
do, una de tlos cosas: O los Ayunta· 
mientos deben aportar a lás Diputa· 
ciones deterl'llinadas cantidades de 
ingresos con la parte que de su re· 
caudación destinen a ello exclusiva• 
ntente, o deben hacerlo a costa de lo 
presupuestado para los sanitJrios y 
las atenciones sanitnrias. 



~()() 

Si lo primero, i¡!noramos lo que 
pueda molestarl es la Ley de Coordi
nación. Si lo eguii(IO .. . ¡Ah! ¿es que 
110 creen ya bastante explorados a los 
sanil~rios ?bligándolos: en general, a 
la aststencta de excest\'O número de 
familias sobre las que legalmente les 
corresponden y dejándole:; de pagar 
lo que por atrasos les adeudan. que 
aun necesilan sus haberes aclualcs 
para otros menesteres? 

La cosa es sencillamente torpe. Tan 
torpe que ya pica en hisloria esa to
zudez de los Ayuntamientos y Diputa
CIOI1es. en su protesta contra la Ley de 
Coordmactón, sin colocarse previa
mente en condiciones de que no se 
les pueda plantear dilemas como el 
enunciado mas arriba y con los que 
110 ganan absolutamenle nada. Por lo 
que tie1ye,11 de desagradables y por lo 
que ongtnan de comcnlarios diiícil
menie cóntenibles. 

¡Claro! A quien se le diga que en 
las provincias donde deben más de 
cuatro millones de pesetas a los sani
tarios, aun claman para no pagarles 
en lo sucesivo sino cuando a los a\·un
tamientos les plazca, ciertamente· que 
responderá con un gesto inconfundi
ble y tUl califica ti\ o nadu grato. 

Y ese gesto y esos comentarios es 
lo que debieran e\ itar lo alcaldes 
no ~on~urrien~o al cóncla\'e para qué 
los nw tta la Dtputación cordobesa . A 
menos que se decidan a entrar y per
manecer en el lugar de la reunión 
con un cnrtelito en que conste lo qu~ 
debfan a los saeitarios por todos con
ccntos, antes de conocer el nombra
miento del Comisionado permanente 
de la Mancomunidad Sanitaria y lo 
que despues de esto sigue debiéndo
les, estando o habiendo estado presu
puesrattas pa ra éiJos, ·¡as canullaoes 
pertlnemes. 

(De cGulón») 
jwo BATH 

Teléfono del Colegio 
25·36 . 

Dei momento 
La Asamblea de ¡\\édicos litularcs 

celebrada en Córdoba ha constituido 
sin duda, 11110 de los acros mós impar: 
tantes organitados illlimdmenle por 
aquellos faculrativos, pues que sobre 
reumr en nuestra ciudad a uutriuísi· 
mas representaciones de la:; ocho pro· 
\'iucias andaluzas, las de l3adajoz 
Ciudad Real, Canarias y ,\1arruecos: 
cou la adhesión de varios miles de sa
~itarios más, ha sido !agrado el obje
h\'O pr!uctpal de la m1sma: unir en un 
solo auhelo inmediato-el exacto cum
plimiemo de la Ley-y en unn e;pe
ranza- el paso Jolal al Estado- a 
quienes siempre en sus puestos y aJe
nos y victit!lOS de '.odas las ¡Jasioncs y 
luchas socta!es, llenen la misión sa. 
cratíslma de r clnr por nuestra sa:ud y 
la salubridad de los pueblos. 

,\\ós de medio siglo llevaban los mé· 
dicos titulares luchando por obtener. 
ya q~e no otras ventajas societarias 
a las que lamblén tendrían derecho' 
la independencid absoluta de la rule!~ 
municipal, como medio ün:co de labo
rar eficientemente en pro de la Sa ni
dad. sin que jamás, y pese a los reite
radOs mter.1~os lle\ados a efecto para 
su redencton, lograsen ~u objetivo. 
Solo al encargarse de la uireCCJón de 
las funciones sanitanas de E~pniia el 
doctor Murlllo, se les co11dujo por el 
verdadero camino, reconociéndoles el 
Estado los servicios que al mismo rea· 
!izan. De aqui y recogiendo el sentir 
expresado en múltiples Asambleas. 
sttrgió la Idea del doctor Pércz Ma~ 
l eos, el benemcrito medico murciano 
fundador de esa Previsión Nacional 
'lj!R tanf;u;, 1J +anrM. 1 ,'\J!~;mlli'u 11rol'!. 't!lr 
jugadas, de acercar de alguna forma 
más práctica aquellos titulares al ser· 
vicio del Estado, y mediante In Ley 
de Coordinación Sanilaria logró sepa· 
rar. en absoluto, lo función técnico d~ 
los sanitarios municipales de la acción 
de los ayuntamientos, quedando como 



último baluarte qn~ conquistar !'i de 
la inclcpcutlcnci¡¡ económica. y¡¡ qttc 
sin duda, por un error de cálculo, las 
Mancomunidade; tienen que esperar 
para sus pagos las ap~rtaciones de los 
organismos municipales, dada la insu
ficiencia de las pesetas retcn'blcs pa
ra la suma de can tidades a satisiarrr. 

Claro que muchas de las corpora
ciones municipales no han encontrado 
en la Ley de Coordinación ob táculo 
para su buena labor administrativa, 
como era lógico y natural que sucedie
se; pero otras muchas han visto en 
ella la realidad innegable del iin de 
las caciquerías y cxplomcíone> de In
dale partidista, que realizabaq alcal
des y concejales a costa del trabajo 
de Jos médicos y del bolsillo de ~tos 
y de los farmacéuticos,manC'jando a su 
antojo los servicios sanitar.os, prodi· 
gándolos o reteniéndolos según les 
acomodaba. y consecuentemente con
tra la Ley se al7.aron en múltiples oca
siones y a última hora para pedir su 
derogación, de suerte que por ello 
vuelvan los sanitarios a depender téc
nicamente del capricho de los mango
neadores municipales. 

En oposición a e~tas decisiones la 
Asamblea ha pcdido'-como pcdin\n 
las de ouas rc¿iones y la general de 
Madrid-que en tamo esté en vigor 
la Ley de Coordinación, se cumpla 
extrictamente, y si se deroga que sea 

o e=== IJ 

¿o¡ 
purquc los sanitarim, pa;.en al E:::tado. 
mas 1 unra jamú~ \'Oh il'IIU'> a dcprn
rlcr en sus funcione. técnico-~a·t i ta· 
rías, de la inruliura, las pa~1oncs y el 
caprichll circunstancial dt:' Jos compo
nentes de una corporaciones cuya 
misión primor<.l1al es la adminbtrati\ a 
)' esta no ~icmpre saben rcah1arla a 
satisfacción de '>LIS administrado:... 

Henws se~uldn atentamente el cur
so de la A~ami.Jlca y considerando las 
intcrre Jcione5 de los a;;amblct:.las 
dc;Je un pldno d~ absoluta objetivi
dad, comprcndem.ls que la 1 eunión 
efecruada en CórdJba. con tituirá por 
la ecuanimidad de sus aruNdos, por 
la re'arit\n dl' nbu~os y dejaciones 
que realL~<t ron en el cuntplllllienlo de 
la Ley de Cnortlinacitin quienes de
bie·on re'<~r pJr la intepidad de su, ¡. 
gc!lcia. por la pNt 'Cta unión <.lc todos 
los eJe,-¡ento~ S<J'lírarios y muy cspe· 
cialmc1te por la ta7<~n que presidia en 
touo momento a las contundentes ale· 
gaciones de los reunido~. un freno 
enérgico para t.odo intento d.: nuevas 
burlas a la ~ ant<.la 1 y los sanilnrlos y 
Cli!S:l 111~; qu" C,.!'ura, para q<.te los 
Poder !S Publicos se decidan d rcsol
wr,dc una 'el. y para siempre, el pro· 
blema de la indcp~ndencia econ6ml:a 
a que los tltul.urs :1spiran co111o tn"· 
dio, repetlu iOS, de que la Sanidad de· 
jede ser un miro en no pocos Jugare> 
de la Patrla.-A. 

+~-----.::----

l' PAR EGORINA GÁL V EZ 
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SECCIÓN OFié:.A I. 

DE. NUESTR6 C6LE.GI5 MEDIC5 
~cla b~ la SESión c~l~bra~a por la Junta 
o~ Gobinno el Ofa 18 D? Junio Oz 1936 

En la ciudad de Córdoba, y n las 
ocho de la noche del día dieciocho ele 
Junio de mil novecientos treinta y 
seis, se reunió en su domici lio social 
previamente citada para celebrar se
sión, la Junta de Gobierno del Cole
g io Oficial de Médicos de la provin
cia, con asistencia de los sci'iores 
Berji llos del Río, Garrido Zamora, 
Canals, Garrido de Rueda, Caballero 
y Barrios, habiendo excusado sn asis
tencia el señor G imena . 

A bierta la sesión por el seriar Pre
sidente, fu é leída el acta de la anterior 
que se aprobó por unanimidad. 

A continuación fueron admitidos 
como colegiados por haber cumplido 
los requisitos reglamentarios. don 
Antonio González de la Calle, con re
sidencia en Azuel ; don M anuel j uárez 
Villa, con residencia en Cañete de las 
T orres, y don José Ferreira Quintana, 
residente en lznájar. 

A continuación se acordó nombrar 
Médico del Seguro de M aternidad con 
residencia en Añora a don M iguel 
l•v\adrid Garcia. 

Dada cuenta r or el seíior Presiden
te de la iniposibrlidad de continuar en 
el local en que en la actualidad están 
instaladas las ofi cinas del C olegio por 
insuficiencia del mismo muy preferen
temente en lo que se ref iere a los 
Colegios de Farmacéuticos y Veteri
narios, se acordó por unanimidad 
aut\Jricar 11as g.::stfanos .q.t.to ccn1~.i

nadamenle los presidentes de los t res 
Colegios han hecho para buscar me
jor local en que insta larse y aceptar 
la propuesta hecha de un local en el 
piso principal de la calle M álaga nú
mero doce que llena cuantas necesida
des sienten actualmente los tres Co
¡cgios. 

Dada cuenta de una carta del mé· 
dico de Benameji don Mariano Orle· 
ga Cenin en la cual explica su actua
ción en el pueblo de Palenciana des
pué> de ocurridos los sucesos san
grie:llos que allí se han registrado, la 
Junta de Gobierno acordó ver con 
complacencia la acruación facultatira 
de dicho compañero que ha sabido en 
tan difíciles momentos cumplir fiel
mente con su deber. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión extendien
uo:;e la presen te acta que fi rma con
nligo el Presidente y de la que, como 
Secretario, cen ifico.=/11. Harríos.= 
F. Berji/los. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Antonio González de la Calle, 

con residencia en Azuel. 

Don ,'vlarmel Juárcz Villa, con resi

d e:~ cla en Cancte de las Torres. 

Don José r crreira Quintana, resi· 

dente en lznájar. 

Carteles con la indicación pro
fesion.:~J, · M t>rl C'O», ntilisimos !'3 

ra su exhibición en los au los, se 

facilitan gr8luitamente a los com 

pa ~eros , pidiéndolos al Sr. Secre

l<~ri o del Colegio. 



Ba.Ia 1.-:u:~e d. e Teso:re:r:ia c~espondiente al mes de Junio de 1936 

Existencias c'el mes anterior_ 
Gast os 

_Ptas. Cts., 
. 52.277'53 

1 
11 
lll 
IV 
V 
V I 
V Il 

Renta del loca l - _ 
S ueldos y grat ificacio nes 
Pensiones concedidas. . 
G3sto de cobran za de cuotas 
lmpr<:>ión y gastos del BourriN 
Impresos de todas clases y anuncios _ _ 
Suscriciones , compro de l ibros y encuader-

naciones . . 
V III r\gua, luz y calefacció n 
IX Corr espondencia 
X T el éfono . . . . 
X I Menores y material ele oficinas 
X II M obiliario . . . . 
X lll Representación del Colegio 
XIV Premio • cmilio Luque> . 
XV B ecas . . 
XVI Imprevistos y pago de suplementos antiguos 

que puedan existir . . . 
5 por ciento de -lO..'l plieg-os u el modelo A . 
5 • ) de 170 • • e 2 plas 
5 • • de I.OOG • • C 1 '50 
fí • • de • • F 
5 • • de 176 pólizas de 2 pesetas 
Franqueos y giros por pliegos . 
A l C . G. de C. M. E. por plregos 
Al Colegio de rl llérfanos, por sellos 
.Presupuesto extraordinario . 

375'00 
595'00 
~85'00 
301'75 
643'20 

10'00 
47'75 
35'00 
~ 1 '05 
·16'05 

::10' 00 , 
750'00 

20VOO 
17'00 
75"45 1 
• 
17'00 1 

14' 15 

1.500'00 
2.730'00 

I:a:1g:resos 

1 S ubarriendo del local 
11 Cuotas de colegiados 
111 Cuotas de entrada. _ . 

i IV Carteras médicas . . . • 

V I Lis tas de co legiados . . . 
VIl Intereses del capital social . . 

Pbz•. Os. 

225'00 
3 .920'00 

100'00 
30'00 

826'50 
12'00 

1 

V Publicidad en el BoLEliN . _ 

408 pliegos para certificados del modelo A 

1

560 id. id. id. 1::1 - -
170 id . id. id. e 2 p tas. 
1.006 id . id_ id . e t '50 
775 id. id . id_ D 

1 . 
id. id. id. F 

4.()M'OO 
84'00 

340'00 
1 ,509'00 

IIG'25 

id. id. i<L G 
176 pólizas de 2 pesetas 
IX Imprevistos . 

Total ingresos. 

RE SU]).~.( EN" 

Existencia del mes anterior . 
Im portan los ing resos . 

Importan los gastos 

Suma_ 

~52'00 
150'00 

1 L744'75 

. 52.277'53 
- 11.744'75 

Total gastos. 7.708'00 11 Existencias para ei mes s'guiente 

. 64.022'28 

. 7.708'00 

. 5H.314 '2S 
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NOTICIAS 

Acaba de celebrarse en Madrid la 
Asamblea general de represemantes 
de las jumas pro,·inciales de la Aso
ciación de .\lédicos ti tuh:trc:.. En ella 
se han ratiiicado las Conr lusioncs 
aprobadas cn las reun iones interpro
vlnciales e lnmediaramemc han sido 
comunicadas al Gobiemo. sin perjui
cio de pro egulr con los diputados 
mt!Jfcos y c:entros perrinentes, la la
bor oporrun:1 para llegar al paso total 
al E~tado. 

•*• 
La «Gaceta• del 18 de jurlio publicó 

la siguiente Orden sobre incompatibi· 
lídades: 

e V1sta la instancia suscrita por \ 'a. 
ríos aprobados en las oposiciones a 
especialistas de los Sen·icios provin· 
ciales de anillad solicitando se les 
releve de la Incompatibilidad estable· 
cicla en la conYocatoria de oposición 
entre el descmpe1lo de estas plazas y 
cualquier m ra del Estado, Provincia o 
Municipio en las poblacione de más 
de 50.000 personas. 

Este Ministerio, teniendo en cuerua 
que esta incompatibilidad no ha sido 
formulada par¡¡ cargos sanil.tri o~ pro
v inciales mejor rC'irihuido, y que, por 
tanto, suronc ~ il u<tr 3 c~tos facultnti· 
vo; e11 condi l'iones de induclahk in fe· 
rioridad con respC'cto ll aqul:lios, a to· 
das lucc-5 inju~ t ii i cada. ha teniun por 
con\ eniente C'~limar la sulicitml de 
que se trata , y en su consecuencia 
derog;ar la coutl ición décirnn th' In Or· 
dt:n de 7 de diciPmbre de IH.15. • 

• • • 
El Jiario cordobés G uión •- de 

quien reproducimos hoy un aniculo
P"V'h..V \.11 ~U ;:) II ÜIII\...1\ J~ lh. :!. J lh.: JU~I!V 

y 1 del actuAl , uua supuc:;ta reun1on 
prcpnraloria de la Asamblea de Alc!!l· 
des. paro prote~ IH r de la ley Pérez 
Matcos, clernoslramlo con la nu\xima 
ironía en estrecha corrccció ll . las ra· 
zones por que !'.e quejan de dicha L ey 

las corporaciones amlaas de no pagar 
a sus snnilarlos y de hacer política 11 
costa de éstos. 

Dichos arllculos hart sido reproduci· 
dos por 'La Voz .\1édica • y o~ros pe· 
rióJic:os profesionales. no h1Cicnd~lo 
noso.ro. por falta absolma de espac1o. 

• • * ll. e lf),. Cura Quemaduras del 
fuego, sol, uiave, etc. !'50. 

* •• Depuratvo 19. Purificador de S~n· 
gre y Linfa, Rewnstlluyente. Arwar
terioescleroso. Lo pueden tomar has· 
la los r1il1os de peclro, a gotas. 

* • • Antlartrftco 19. Es el mPjor di sol· 
vente y eliminador da/ dcido úrico . 

• •• Use 1~ la Pumnda an(Í>~<'J•IIen , 
11•, e¡¡ Ecumas. Eruprlones riÍilOS , 

Grietas, etc., y verá curaciones sor· 
pr~ndentes . l:aja 1 y 5 pesetas. 

• • * Llnhnento 10, Quita dolores de 
todas clases rdpldamente. 3'50. 

• • • 
El B. O. de la proYincia dcl 7 publi · 

ca Circuldr de la Inspección provincial 
de SanidJd con meando concurso opa· 
sición para la pro,·isión de plazas de 
Especiali:.ras Jel Centro SccunJario 
de l ligicnc l~ura l de Pcriarroya·Puc· 
blonue\'O. 

Las plazas a pro,cer son: Encarga· 
do ele los sen icios de Hig:enc infamil 
y /1\dlcrnologia . ldrm de Ti ;ología. 
ldem de Vcncrcolog;fa ( ll i~icnc social). 

Eslas plal.ds se hallan doladas con 
la indemnización anual de 2.000 ptas. 

l:J Tribunal se consti tuirá por cl lns· 
pectur l'rorincial de Sanidad o fundo· 
nario en quien deic)!ue, que acruará 
tiC' f'rrsidentc. El Oirccwr tkl Ccntw 
\le l llgi~rlc Kurdr ue l'cmmora·t'tiC· 
blonucro r el EspeciaiL ta j efe de los 
sen icios provinciales que actuarán 
como Vocales. 

El pla1.0 de admi. icin de instancias 
termina a lns !rece horas del silbad() 
Hl del corriente. 



Especialidades del D O C T J H B A S C U Ñ A N A 
ARINUCLIWL 

€1i:rir e inyecfab/e.= A base de 
Fo.<(Oiwcleinalo y .1lonomelilarúnato 
sódico.<. De admirables rc,;ultados 
par:t . comb;nir la anPm ia, clorosis, 
raqutttsmo, tuberculosis, diabvtes 
dehiliuad cerebru.l y todas las enfer~ 
mNiades eonsuntivas. J.:s el mejor 
tóuil:o reconstituyente que puedo 
adw inistrnrse. 

BATERfCIDI:\A 

Jnyec!able . =E~ remedio cspecí· 
fico e insustituible en las pueumo· 
nfas ¡!'ri p:dcs. el pat·atirus, In. erisi
P<'ia , l:t fo runculosis, la rinitis ca
tHml, la poli :ulenitis no supurada 
y la s~pticem i<~. ptlcr ;:>era.J. Est:'t in
dicndn >'tiene comprobada su eficn.· 
ci11. en otros muchos cnsos. 

A p~ticit\n s~ remit t• el folleto con 
litrwatunt>L•npli :L 

PO 1 ,¡ YODASAL 

CO~JJ!l ,VAC IÓN tH: YODO O'IW,ÍNICII, 

!OlllZAOO Y COWIDAI, 

Jnyecfab/e y gofas.=Tónico .r 
depurativo, pan1. todos los rasos rn 
~u e se quieran obtener los nuLJ':LI'i
lloso~ erectos curat i vo~ del iodo, en 
estado muy activo ~· sin temor n los 
u.ceidentes propio~ de i odí~mo . 

A\',U{IOL 

Combinación arsenomercuríal 
soluble ~ inyecta ble c·n ampulla8 
do l y :2 c. c. para e l t r<ttatnil'tlto 
específico lllilS mouerno y efil:u7. 

que se conoce t<Hltra la sifilis . 

Poca fo:ricidad y acción ráp,.aa, 
briilanfe y duradera . 

PI •. \S\lYL 

Comprim idos e inyectab le. .-!1> 

lipaltídicn de la má.t·ima •fici~»cia •'·•· 
¡Ji'cl{ica, compu<'sto de Qui ni uu mo 
IIOh:·n,nut·ada, a?.nl de mNil<'no y 
ftddo d imct il;trsina to. 

Los cnmprimidos ~nu azucaradn~~ 
,¡, aytadnh!P .'/ (<tril ingexr i. ln, .\' <'1 
inyo:;ctahlo a.suptico l' indolu ,·o . 

---
1 ii tTF,RO Tfl"t\ l l'Ü 

Jnyecfub le.- Comput•sto do• r;¡, . 

rrrofo•fato !/ Cacodilato ~ódico .• , Stol · 

(trio dr P.<lricnina en tr(!!W de mm· i.w

lóJJiciJ. Do '"~ '·:tvillosos resultados 
cJJ !fl. tubercu losis, l inf:Lti~mo, clo

rosis, ncu rast·<'nia , leucemia, C'tc. 

C!olfrios asépticos. = C1omprimidos a;:ucJrados a e .Jjisuljafo de quinina 

Solución ]Jascuñana . 
So/ufo anfiflmico.=tlixir fónico iJigesfivo.- Jarabe p olibulsámico , 

lnyecfabl~s corrientes.= Vaseliqas esfer flizadas y otros. 

Solicit~n ~1 C:ttMogo general y los prospectos que inter esen. 
F A R MACI A Y L A BO R A TO R IO: 

Sacwame:nto. 36,38 y 40.--CÁDIZ 



A BASE DE GOMENOL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

f.' l• o· on n 1 a lil 1' Sl r.. " ti u 1 1 o¡¡ ~· n 1 it o" 

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

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

Biosoardiol - Gotas y ampollas de 1 ,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
B. d' 1 Q · · G A ll (E·t:l' >t pr<'Jl<ll'ftll pnr:l IOScar 10 - UIOina trageas y • mpO as. ndu lt~>< .'' uhl <hl 

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

Afexileno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.- AL COY 
l~eprcscntante para Córdoba y su provincia 

EDUARDO MARFIL LEIVA, Plaza de la República, 1-A. • • • CÓRDOBA 

, 
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