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lf A PLEURESIA, ya sea seca o con derrame, responde 
J!.....( fai'Orablcmcmc a la aplicación del calor húmedo con
til1 uO cu la forma de emplastos de Antiphlogistine, c¡uc 
conservan tma tcmper:mua elevada y nniforme durante 
muchas horas. 

A t-ausa de su clc"ada proporción de glicerina y sus demás 
compoucntc~ . no sólo consiguen el alivio inmediato del dolor, 
sino guc por ·u señalada acción osmórica, sedamc, dcsron· 
~csüva y b~ctcrio;t:ít i ra tienden a comcncr la cf usión, favo
' cccn su ~bsorción y dJn buen sostén al pecho. 

Tri.;:: DE VE!{ CHEMiCAL illAÑUl'ACTURl .l\:G CO. 

IG:; VARIO; STRI:ET 1\:uEVA YOR:<, E.U.A. 

/lfnes/r,¡ J' lili!rdma a solicitud 

Nombre ...................................................................................... .. . . 

Direcrió11 ............................................. .......................... . 

r~l;enCe>: e~c!nsh·o~ ole \'enl" ¡>llrR toda ¡Espuiu1: 

1-Iijos del Dr. Andreu, Folgerolas, 17.-BARCELDNA . 

.la ")\ntíphlo9i.>tin~" se fabriea ~n (5paña 
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CONSULTA PARTICULAR D& DOS A CINCO 

Radioterapia profunda. Radiografías. Diatermia. Corrientes 
galvánicas y farádicas. 

Se dispone de un aparato aleman <rCoo1inax» para radiogra· 
lías fuera de la localidad. 
Plaza de San A¡;ustin, 21 = Cúrdobn = Telcífono 1-4-3-8 
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Disposiciones Oficiales 
Reglas y ceses sobre separación 
Decreto-ley del Gobierno del Estado: 
•El Movimiento :\acional requi~re como 

medida lndis ¡>t:'n~ahlc que todos aquellos 
ciudadanos que, descmpe~ando funciones 
públicas, hubieron conlribuldo con una ac
tuación polittct y ~o~ idl &igmftc.tda a que 
Espo~a llegnro al .:slodo de anarquía y bar
barie aún padecidos por algunas provincias, 
sean debtdamente ancionndos como garan
tfa de justiria, sin que las resoluciones de 
esta clase puedan ser irnpu~~;nadas unte la 
jurisdicción cnntencio•a a !u cual solamen· 
te le corresponde actuar denlro de situacio
nes normales de Derecho. 

A este efecto. dispongo: 
Articulo primero. La Junta Técnica del 

Estado y demás organismos creados por 
ley del primero de octubreclltinw , dispon
drán lo separación defmitivu del servicio 
de toda clase de empleados, que por su con
duela noterior o posterior ni .\lovimiento 
Nacional se con~ideren conrrario6 a éste, 
cualquiera que ~ea la ionna en que ingre
saren y la función que desempeí'ien, lo mis
mo se trdte de functonarios dt l Estddo que 
de la Provincia o ,\\unicipio. 

Articulo segundo. Las Empresas conce
sionarias de servicios pltbl tcos o J\\onopo
llos separarán de sus puestos, a indicación 
del presidente de la j unta Técnico del Es
tado, a todo empleado que se considere in· 
compatible, opuesto o peligro~o para el .\ \o
vtmiento ~ac ional y o aquellos que no sir
van con cficocia o lealtad al presente régi
men. La Junta T& nicu del E:.tado formará 
en esto& casos y como base de la resolución 
de su pnesilleme, l igero exped iente o ex
posición de hecho& o ci rcun~tuucias justi fi
ca tiva~ de la medida. 

At·tículo tercero. Tml.tS las resoluciones 
que ~-e hayM dictado o &e dicten en lo su
cesivo por el presi dente de la Junta Técni
ca <)el Estndo, gobentador gener3l, secre
tarto de Relaciones Exteriores 1' Secretaría 
<le l ouerra, tmpr>memlo sannones a los fun
cionarios p' blico' dependientes de lus mi' 
mas, y como consecuencia de MIS actuacio
ne;, pulit icai, M an anterior<'-' al Movinuen
to Nacional. o por~~~ J~ludc ión durdntc el 
mismv, no podrán ser objeto de recurso 
ante lo juri sd;~dón CI!JIIenci·Jso-adminb l ra
t iva, cualquier-J que twya s'do el proccdi
mienlv :;eguido para llktarlas. • 

Decreto-ley del Gobierno del Estado: 
cEI decreto número 101 de la e~iinguida 

junta de Defensa ?Jacional estableció nor· 
mas para la presentación de los empleados 
públicos que se encu~ntren fuero de sus 
destinos, pero sin delerminar las sanciones 
en que habrlan de incunir los que, residien
c!o en territono ocupado, omitieran el cum
plimiento de aquella disposición. 

Por ello dispongo: 
Articulo primero. Todos los funcionarios 

que se hayan ausentado de su resldePcla 
oficial en la zona liberada, a partir del 18 
de julio próximo pasado, sin licencia, auto
rización o comisión concedida por autori
dad competente, o no se presentaran en 
el plazo debido al extinguirse aquélla, se
rán declarados cesantes sin formación de 
expediente. 

En la misma snnción incurrirán cuantos 
funcionarios se presentaren en lo sucesivo 
que no acrediten, a juicio de la Junta Téc
niCH del EsUldo, haberse hallado impedidos 
de cumplir tal requisito en los términos 
prevenidos en el decreto número 101 de la 
Junta d~ Deft!nsa Nacional y orden del 26 
de octubre último de esta Junta Técnica del 
Estarlo. 

Articulo segundo. Los jefes de los Cen
tros re»pecti \·os ele\·an!n, en el plazo de 
un mes, a la Presidencia de la Junta Técni· 
ca del E~'tado, la correspondiente propues
ta molivada. 

Arliculo tercero. A los efectos de esta 
dispo:.ición se considerarán presentes en 
su residencia oficial los iuncionnrios que se 
encuenlren en el frente al servicio del mo
vimiento nacivnal, debiéndose, no obslau
te, por los jefes de los organismos o de
pendencias del Estado a que pertenezcan, 
remitir a la Pre:.idcncia de lu j unta Técnica 
del Estado relación nominal de los mismos, 
con especificación detallada de la situación 
militar que los funcionurios de que se trata 
ocupen, )' expresión de la íechn de su alis
tamiento en las fuerzas nacionales 11 que se 
hallan incorporados. 

Articulo cuarto. 1:.1 contenido del pre
sente decreto >Lrá a~imismo aplicable a los 
funcionarios de lo> distintos organismos 
pro\·inctales o municipales, asi como a los 
empleado• de la provincia o ,\\unicJpio, y 
de las l:.mpreM> concesionarias de Mono
poh<'S o ser\'icios públicos, cuidando los 
j efe:. respectivo> de >U exacro cumpli
miento. • 
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Dr. Sal daña 
Laboratorio de Análisis Clínicos 

BACTERIOLOGfA, QUfMICA E HISTOPATOLOGIA CLÍNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

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

(iondomar, 2, prin,ipal CÓRDOBA r:el~fono 261¡.~ 

l•o~:a las Gastro-Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 
infecciones intestinales de adultos: 

1 

~tBACILINA BÚLGARAtE 
FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 

Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 
Conservación limitada TRES MESES. r!J 

1 
Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 

Muestra• y literatura a disposición de los señores Jllédicos. 

1 
Laboratorios P. Gon.~alez .1\([. S"t.."l.á.rez 

CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA 

ooo~oo-o-e-o-o-oo-o-oooooe 

~;~~ ............... ...._..~ ........................................... ~ ....... ----~~ ....................... C' 

t ~ulián de Cabo l 
! DIABETES t+ 

, lnlerme~a~e~ ~el mela~oli8mo "' 61ucemi~s ., Me!abol!metría 
~ CONSULTA DE 2 A 5 : 
t Calle Sevilla, núm. 16 CÓRDOBA f 
" ... ~ ... ~1- .... ~ .... ~~~ ............ ~ ............. ----............... ..._ ....... ~ .................. 
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tTna Patria · Un Estado -Un Caudillo 
Una Patria: ESF ANA · 

Un Caudillo: FRANCO 

:NO I (A(I Q N ES : 

ULCERAS OHAS VfAS DIGESTIVAS, 
COLITIS UlCEROSAS. ~LCI'RAS OE 
lAS I'IEP.NAS, DE OECUBITO OlA 
&t1 1CAS. TABEIICAS, ETC . EN 
lA ,0. N E M 1 A P E R N 1 C lOSA 

GOAGEAS ACEITfdeHIGADQ de BACALAO r;RANULADOS 

CAiCOtEOt 
RAQUIT IS MO 
DESMINERALIZACION 
GSCROFULOSIS 

GPAGEAS v GRANULADOS 
GLUTINIZADOS 
INAL.TE O:::. A6L.f!S Y Sl tl OLOR 

GUSTO AG >lADAB LE 

TRASTORNOS DEL 
CRECIMIENTO 
AVITAM INOSIS 
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Valor de la Sueroterapia profiláctica en los casos 

de desprendimiento manual de Placenta 
por J• P~re.z .Mata, Tocólogo municipal de Córdoba 

Representa el desprendimiento ma
nual de la placema una intcrrención 
de extraordinaria gr:11 cd:tJ debida a 
que la mano que lo eiwrra ilepo;;itn 
en la superficie cruenta tle imp':mta· 
ción, gérmenes virulentos o capacc> 
de adquirir v;rulenr io. l'or mucho cui
dado que tcn!{arn'ls al cfl•ctuar la des
infección de nuestras rn,rnos, por per
fecta que seA la e~t cril ización de los 
guantes que vamos a emplrar, aunque 
havamos lm ado cuidadosamente los 
gc;titales cxter:ros. en un gran núme· 
ro de casos, nuestras manos arrastra
ran hacia la cavi,Jac.l del útero gérme
nes que han encomralio su paso por 
los tramos inferiorcs del aparato g~· 
nital. Estos gérmenes que en condi
ciones ordinarias pueden carecer de 
virulencia Id adquieren y se multipli· 
can con extraordinaria rapictcz porque 
las condiciones l>iulógicas del endo· 
metrio puerperal son del lodo favora· 
bies n su desdrrollu: lus coá¡(ulos 
abundantes y los pequcno> restos lll! 
tejido placcmario que plll·C:c 1 4 rcdt.r 
adheridos al útero consti tuyen un e:v 
celente medio nutritivo para l o~ ¡¡t:r
menes que sobre esta zuna se dcpos·
tan. Existe, además, otra razón impor
tante; esta es: qur el tJe,pr~ntlimien l • 
placentario ~e ekctúa ca' i :.rempn· c.r 
mujeres qu~: llan p<·ruido una grJ 1 
cantidJd de sangre. circunr,wrci 1 (•,1'1, 
que las pone en c,,nJic'oncs d~ inh:
rioridad en lo que a la luclra contra la 
infeccicin ~e refiere. 

En annonla con lo c~puc~to las cs
tadí. liras seri rlan un alto porcentaje 
de morbilidad (2·1 al 30 por 100) con 
una mort1lidad que sobrepasa al 10 
por 100. Muy por encima de cslas ci· 
fras medias \Vinter serial a un -16 por 
)00 de nrorlalidad. Aun considerando 

la estadística de \Vinter exageraJa y 
re,i<'ndo t'n e u ~nn únicamerue las cl
fns media~ de m'lrbilidad y murtali
c.l.rd. re~ult.l justiiicad.t kr rxpresión de 
Llcpmnnn C'l dr~prendimil'rllo manual 
de placen!,¡ e~ una Jc J,rs inten·encio
ne> ol)st\·tric~~ lll<ÍS grnws; su mor
ta'id·ld es ~uperror a la de la ce~<~rea 
cl:.~ic1•. 1) • ar 11·rdo ron <'~to es!~ el 
juicio ,le Str rssnnnrr que opina que 
·~1 Je::prl'nJ·mirnto manu rl de pla
rcnta es nr.ts peligroso y ¡.:r<l\'e que la 
laparotomía e·¡ cllnica . 

No$otrns, dl·l mi:.rrro modo que la 
mayor parte de los autorc-; , wnYenri· 
dos dC' es ·¡ ·~nn'dad, (p >rque c.1 rl• 
nica henws l'i > e •n ,.,r •' tre .,lllt a 
que rl r<' 'ult.rdo Jr tu rn tcne JC···n La 
sido la intt'•'CÍ in gr1\'C y la muerte te 
la enÍl'Tillit); aiu~tamos nuc,tra co r
duru tNnpintkJ .11 t't111Cl \11tn 1uc te· 
ncmo~ dt.!l problc IH, ) 1 ,. ,.r•nJs .11 
drsprentl!micnto nnnual sr> lrne11t • l n 
los cr~o,; i'ldi: Pl';l.;;.rhll"i. ~atura 11 ~n
te la he·norragia t·s la Hll~Í<' noor 11111-
d,tm'llt,¡J \'111 qur lOII lll<h frl'CU<'IlC J 
no, oh liga· a pr t~tic.tr la inltr\'C:!ci •in; 
~in conl>ar ~o no cn·t·mos que el lJCtor 
tiempo ,leba tll· ~preri:tr,.l.! rn Hh~ol11t0 
C<llllO lo !Meen alg1111ns autore~ •¡t e 
C>p!'rall tloC<' y h<htfl n~inucuatro. rn
rd:' cJe,plll-< del Jl<l l to. P""'' p• act rc •r 
e. dc~prt•r¡,limiellto m;¡nu rl ~¡ .rl cabo 
eh' ese tiC'mpn 110 "" h.r ron" ',.!;Uido el 
al!rr.branrit·nto por otros rnetl iu:>. i\os· 
otros rlrferimos Je este modo de pcn
' ar teuic11d0 en nwnta que el cucllo 
uterino tirndc precozmente a rcct>ll~
truirsc; pC'ro ntknuís, porque cuando 
la placenta p<;rmancce largo t'empu en 
el urcro es un peli~ro de infecci ó11 .Y 
es preferible real izar el desprendi
miento. Cuando después de esperar 
un tiempo prudencial (cuatro y mediq 
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Antonio García-Pantaleón Canis 
M É O 1 C O ~el Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINlCOS 
(Sangre, orina, esputos, líquido ce!alo·raquídeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc., etc.) 
Sevilla, 9, pral. • • ~eléfono f5·'r3 - - CÓl{~Ob./1 

GRAv EAS DE 

~ . YODURO/ BERN-K.YN~. 
Do.rif1~~~.r ;;q~ISMO Y CAFEINADO 

c;:::z:c:=.===:====-=..;;,;;;~· 
Tra tamiento 

CientijJco .!1 Rod/co/ ti• lo/ 

VARiC[/, FLEBITI/ 

AU NASA ESTANOIDAL 
lRvad~ras vínica y ~e cerveza ASOCIADAS AL ts!afin químicn y úxina estannm 

Específico contra·Jas afecciones estalilocócicas (Forúnculosis, An
trax, Osteomielitis, Impétigo, etc.) Muestras para ensayos: 

Laboratorio Bioquímico de SANTIAGO VITORIA :--: Alcoy 



o cinco horas) han fracasado los mé· 
todos menos peligrosos, que tener que 
recurrir a la intervención cuaiHto el 
contenido merino es séptico, de:;pués 
de una espera inútil. En estas condi· 
ciones hemos comprobado que la in· 
tervención es mucho más laboriosa y 
es mucho mayor también el peligro de 
producir una seplicemia. 

Siguiendo las anteriores normas he· 
mos praclicado en el iranocurso de un 
año el desprendimiento manual de pla
centa en los siguientes casos: 

Caso núm. 1.- Mul!ipara, de 32 
años, dos abortos, el último tres me· 
ses antes de este embarazo. Curso de 
la gestacióu normal. Parto a término 
de vértice y de doce horas de dura· 
ción. Retención de placenta, al princi · 
pi o sin hemorrdgia (según nos dicen). 
Vemos la enferma dos horas más rar· 
de, cuando la hemorragia es intensa. 
Pulso pequeño y blando, pero regular; 
frecuencia, 120; temperatura, 36'6.0 

A la palpación utero duro asimétrico 
en el fondo, más elevado el áng11lo 
tubárico izquierdo. Hacemos Crcdé sin 
resultado y como la Intensidad de la 
hemorragia no nos permite esperar 
hacemos desprendimiento manual. En· 
contramos la placenta parcialmente 
desprendida y adherida en el ~ngulo 
tubárico Izquierdo. Ponemos 500 c. c. 
de Suero fisiológico; Puerperoscrum 
50 c. c. ; hielo. Curso post-operatorio: 
Normal. 

Caso núm. 2.-Primipara, 20 anos, 
embarazo con vómitos hasta el final. 
Parto a término de vértice. Retención 
de un grueso cotiledón placentario con 
hemorragia intensa. Cuando llegamos 
la enferma está agotada, palidez, su· 
dor frío. Pulso, 125; temperatura, 
36'2.0 Intentamos Credé sin resultado. 
Ponemos alcanfor y hacemos cxtra
ción manual. A continuación, alean· 
for, gynergeno, suero fisiológico 500 
c. c., puerperoscnun 50 c. c. , hielo. 
Curso post-operatorio: Normal. 

Caso núm. 3.-Mulripara, puerpe· 
rlos normales, parto de vértice de 10 

. 
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horas de dur<J ción. Retención de pla
centa con hcmorra!-:ia externa poco 
intcn:>a. A las 4 horas del parto vemos 
la enferma. Pulso pcquerlo, 130. Tem
peratura, 3G'I:S.0 A la palpación útero 
flácido con fondo a t res traveses de 
dedo por encima del omblig-o. Hace
mos Credé y conseguimos la expul
sión de una gran cantidad de coagulas 
v de sangre líquid.J, pero no la placen
ia. lrrtenlamos nucv:-rmente el Credé 
sin resultado y nos ucciJimo:; a la e.'l.· 
!ración manual en \' ista del mili e.;ta
do de la enferma. Suero fisiológico; 
puerperoserum, 30 c. c., secacornine, 
alcanfor, hielo y pol>teriurrnente: qui
nina, cornezuelo y cafeína. Curso 
post-operatorio: 1\onnal. 

Caso núm. 4.--Primipara, parto 
lento, por cuyo motiYo. según nos di· 
cen se le han puesto 20 unidades de 
petiutrena en do~ do:;is Retención de 
placenta. Vemos la enferma tres horas 
de,pués <lel parro. No hay hemorragia. 
Úrero duro y globuloso. fondo a nivel 
de! ombligo. Pulso, 98. Temperatura, 
37. Hacemos Ciedé sin resultado, es
peramos; repetimos la maniobra sin 
con:;egu ir la ex pul i ón. 

Al hacer la extración manual nos 
encontrt~mos el útero fuer temente con· 
traido en forma de reluj uc arena. Nos 
es dificil poder vencer el espnsrno y 
llegar al fondo tlonuc la placen ta esta
ba íntimamente adherida en una zona 
de la superficie tle la palma de la rna· 
no o un poco más pequeña, hacemos 
la separación cu idadosmnente y con
seguimos con algún trabajo la extra
ción. No hay hemorragia. Puerpcro
serum, 50 c. c., hielo. Curso post-ope
ratorio: Normal. 

Caso núm . 5.-Primipa·a. Emba· 
razo normal, presentación izquierda 
anterior. A las veinticuatro horas de 
trabajo nos llaman porque el patto no 
progresa a pesar de ~ue las contrae· 
ciones son enérgicas y casi constan· 
tes. Nos dicen que se le han puesto 
veinte unidades de peiuitrina en dos 
dosis y que ha tomado un gramo de 
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Doctor: Si tiene que reretar algún 
desinfectante vaginul , recuerde las irri
gaciones de 

A8r,~PTóGK~O 
Cl.nstituyen un tralamie:•to c!fraz 

en C<J50S de rnetritis, leucorrea, de~
arregivs, cte., y en general pdra todas 
la:> afecciones propins de la noujcr. 

Ce,rnpuesto de suliato cúpriro, sul
bto a11t!ninico potás1co, ácido bórico y 
áciuo tunico. 

t Cruc wa :o lr:lna~i6nEs d~ 2lilros. 4 pts. 
Muestras a los sel'lon.s J'~>\édicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

fan rLIJ Vlllonueva cn~lel:an~ >·: Ba~oJoz 

1arif3 d!! publieldad 
E,rt g_~ ú~ s)o.~~it ~ril 

1'.\GINAS FRENTE AL TEXTO 

PNg-intt cnlern 
J!rd'tt plan., . 
T~rt:iQ de id .. 
Cnnt·to de id . . 

so·oo pc>ctas inserción 
17'50 
12';¡0 
10'00 

Anuncios intercnl:ldOS rntre las noticias 
(entl'elikts). unn pe:;otu lmca, lnrgo de media 
pA¡¡iun. 

Em:njrs cu formA tlc 1h·ns :ttlhcridas "1 
núm(lro, J:> pe~rr.'J...¡¡, 

Rojns •u•·ltns, rcpnrtiuns oon el •Bolctin• 
10 ptsetn< por reparto del númoro. 

Todo tlloullcisutc reo;ibira gr:uis el •Bo· 
lelln•. 

T .a imuciúu dt n!llm('ios se entiendo tá· 
cit:nn~ntc IJI'Urt'O.fl¡'ll!ltt €u tllulu no se R\'isesu 
r~~r.+·i4in1 In que dl·!Jc ser anunciada con SO 
días por lo menos, de nnlicipnción, n In lecha 
r.le ~u cuulplituicmo. 



quinina. A la exploración rápida de 1.1 
enferma a¡Jredumos uua pelvis lige
ramente estrecha. presentación di! 
vértice izquierda anterior cabela eu 
la escavación. Auillo de contracción 
próximo al ombligo, tensión dolorosa 
en la pane baja úcl l'ientre. Feto b1en. 
El cuadro es el de una hipcnonid con 
hiperdistensión de segmento infcnor. 
Ponemos espasmnlg1ne sin que se 1110· 
di fique el carácter de las comraccioncs 
de modo apreciable. La enterma e»lá 
muy abatida y pierde visiblemente de 
fuerza. Pulso IW pequerio e irreguldr. 
Temperatura , 36'·1.0 Se pone cardiazol 
y prev1a anestesia cloroiónmca, muy 
ligera, terminamos el pano con TOr· 
ceps. Espernmos un tiempo prudl!n· 
cial y hacemos el primer iuteuto de 
Credé sin resul tado, a pesar de la 
anestesia. El utero es1á duro y el iou· 
do uniforme. Nuevo intento de Cretlé 
y uue1·o iracaso. Hacemos ex1ración 
manual, encomrandonos un anillO e>· 
pasmódico a nivel dei oriíicio interno 
del cuello. Con algún trabajo cousc· 
guimos franquear el espasmo y des· 
prender la placenta Ponemos touJcos 
cardiacos, hil!lo y suero anlie>lrCplo· 
cócico. Llorenle, ~O c. c. Cur.o post· 
operatorio: Normal. 

Caso núm. 6.-Primipara. Parro 
normal. Retcncióu de placenta con h~
rnorragia dbumlantc. Cuando nos lla· 
man la pérdida sa.1guinea cs conside· 
rabie. Pulso, 120. Temperatura, 3()'1!.0 

Por palpacion asimetrra del fondo del 
útero. Jnlemamos el Crcdé, que lraca· 
sa. Desprenc.limicmo mauuol. Pucrpc· 
roserum, 30 c. c., hielo, alcanfor . Su e· 
ro fisiológico Cornezuelo, quinina y 
cafeína. Curso post·operatorro: Nor· 
mal: 

Caso núm. 7.-Muftipara, puerpe
rios normales. Pano a término normal. 
Retención de placenta con hemorra· 
gia escasa, vemos la enferma tres ho· 
ras y media de,ptH,:; del parlo. Pulso, 
92. Temperalura, 36'5.0 J'onemos pi· 
tuitrina que produce col!lraccioues 
enérgicas, sin que se despr~nda la 
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placeula . Hacemos Credé sin resulta
do. D~spr cmlrnlll!lllO mauual, gyner· 
geno; pnl!rpcro~l!ru rn; ~J c. c., hielo. 
Curso po~I·OpC'r<llorro: l\ormul. 

Caso num. 8.-A\ultipara. Parto 
prcmaiUrO c~pontaneo. l<etenctón de 
placl!nta con l!cmurrJgia muy intensa. 
\ cmo> la erllcrrna a1gun trcmpo des· 
pues dd parto con un cu<Hlro de ane· 
mia aguda. J-'raca~a d Credé y hace· 
mu> c;o¡ lrac1ón manual. f>onemos al· 
canior y :-llJO c. c. de ~uero fisiológico 
y una ampoll.! de g~ nergeno; la hemo· 
rrag1a cc:.ll. Como pn>triHli.IS de la fie· 
bre ponenro~ •!u c. c. de Sepioyodo 
imraveno:.o en dos dosis al dta; este 
se repite al día stguicme; bolsa de 
hielo. El segundo día del puerperio 
gran e:;cnlolrlO ~eguido de fiebre Hita, 
pulso pequcno y muy frecuente; se 
pone glucoclanol por la manana y 
scp10~ odo por la noche y alcanfor 
subcutanco. En los Jtas siguientes 
nuevos esca lotríos. Se prescmde del 
scptoyoúo y se ponen dos ampollas 
u e glucoewnol, alcantor y qui111na, 
comezuclo y salicilato ~ód1co de ca
k ina, en total uos ca¡as de glucoeta· 
nol. La iio.:brL :.igut: urt cur~o oscilame 
puohei111CO ,turarnc unos oíJs. Dunmte 
todo el t iempo loquios normales en 
cantidad pero !dll.l0s, sen:.ibilidad en 
hipogas1n n. <.:uraciún. 

N u quercnw,; nnalit.ar detenidamen
te cada una de las causa:. que pueden 
r roducir la retcnciun de placenta Sin 
embaq,:o nos mtcrc:.a e:.tud1ar los tac· 
lores que pudíerun intlurr en la reten
ciórl en nuest ro> C<tsos 4 y 5. En el 
caso cuatro lml l<lmos una zona adhe
rente en londo, pero dudamos si esto 
sena ~uficicnte para expl1car la reten
don. La placcnt<t es nonnal y los án· 
gulos tu banco~ e:;t.iu libres en ambos 
casos. En cdmbio el espasmo uterino 
es en los dos casos en<!rgico y en él 
puede radicar el verdadero motivo de 
la retencio11. aturalmente si quere
mos hallar el ongcn de !d mtomalia te· 
nemos que bu~~ano en la adrnmistra· 
ción de Jas ve1nte unidades de pituitri-
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B ronqul. mar ..,(Iuy~clflbl_o) . Eu6róiCO antiséptico de las vi a 
• rcspU".\torJas. 

Bronquimar con beciíina ~ Colesterina.-
(lnyectable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolltico. 

Bl.5ffiUXei ,..(Ipyccta.ble) . El tratn1niento mlts enérgico de la 
· SlFILIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

Bl. SffiUXe{ (Pom~da) . '.rr~tamiento externo de las ulceraciones 
••de ongeo luéuco. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso -i~~·:_:~~!~· 
gico de los reco.1stitnyentes. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso .... ~~!i~~~ - ,~r~ 
ma.s simple y Cerruginoso constituyo por excelencia el tónico do la 
infnncia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

1 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico ' FarlllacéiHCI, 
lY.I:U:t:::I"OZ "Y P A BÓN, ll (ANTES CARNE), S :E.VILLA 

Concaalonarlo ncluslva, ODH lUR~ ffftnnnDEZ ü~UtZ, ftrao)UBZ, nám. 2. ·Sevilla 
%=- ====~~~==================~~ 
~I\I IIIIIIUIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII I IIII III~IIII\IIIIIll l\llll illlllllllllllllllllllllllll lllllalllllll lllilllllllll lll:lllllilllllllll ll'illlllllllllll ll llll ll'<:2) 

tiiJ PARo\ EL ESTÓMAGO E INTEST!SO ¡¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO ... fÉPSICO AMARGÓ Si 
~ CIGE:~TI L (Nombre reglslmdo) ~ 
~ TÓNICO DIGESTIVO dt ácido clorhldr•co, pipsina, c<~lon:bo y nuez oómlca ~ 
~ Ddl<io!o ruodi011meuto que snpl~ en los cnftrmos 1• falla de jugo gistrico ~ 

1 MEDICACIÓN IKYECTABLE INDOLORA, DF. E~'EOTOS RÁPIDOS Y SEG¡;ROS : 

~ SUERO AMARGÓS W" 1r.o-m~~mmntf 1 
R EXCITA NTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANm~~RASTÉN ICO ~ 
5 Composición: Cadn ampolla contiene: Gl!cerolosfato de 6GSa, 10 centlgramos.-Cacodilalll do 1011, g 
~ 5 untfgrW~o•.-Cooodilato de estrlgnina, 1 mil!gramo.-Socro fi>iologlco, 1 e. c. ~ 

~ PARA LAS ENFER:IIEDADLS liEHI'IOS AS : 
~ ~ 
i ELIXIR POLIBROMURADO AMARGáS g 
== ;: 

~ ~:~a~r~:~;a:1;;;fi~a~:;·::;~~;;do) ~ 
l! Contiene los bromuro! potAsko, sódico, estrónclco y amónico, asociados eo• sustanc!ostónicoamargas ~ 
~ll~lll\llli~IIUIIII\WIIIIlii\IIIU\1\IIIllll\111\nt lllllll.llllll.llliiiii\II I I DIIIII l i 'I IIIIIIIIIIIIIIJ 'II I:I\IUIIJI~II\all:lllll\lllllll~ l ll l:lll~ 



na, que para el caso núm. 5 es casi 
evidente, pues cuando es administrada 
las contracciones son enérgicas y se 
repiten con regularidad y frecuencia. 
La piluitrina puesta en estas circuns
tancias, y más a dosis altas, no podía 
menos de producir la hipertonia que 
nos obligó a terminar el parto y 
que persistió después de la anestesia 
Impidiendo el desprendimiento fisio
lógico. 

En cuanto a la Interpretación de los 
resultados, aunque no podamos esta
blecer conclusiones definitivas por el 
escaso numero de casos, la eficacia 
del suero es a nuestro juicio innega
ble; a él atribuimos el resultado feliz 
de las siete primeras intervenciones, 
en las que nos ,·imos libres de infec
ción. El caso 8 puede servir de con
traprueba; en él en lugar de suerote
rapia hicimos tratamiento profiláctico 
por medio de septoyodo y hielo y el 
resultado fué una infección que puso 
en serio aprieto la vida de la enferma. 
j uzgamos, pues, la suerolerapia profi
láctica en los casos de desprendimien
to manual de un gran valor y a ella re
curriremos en lo sucesivo, no solo en 
las enfermas a quienes tengamos que 
extraer la placenta manualmente, sino 
también en aquellas otras en que la 
infección sea de esperar. El temor a 
los fenómenos séricos no debe ser 
motivo para limilar la sueroterapia si 
ella nos pone al abrigo de peligros in
comparablemente mayores para la l'i
da de las enfermas. 

En resumen: el desprendimiento ma
nual de placenta por ser una interven
ción grave no debe practicarsc más 
que en casos de verdadera necesidad: 
cuando la l1emorragia amenace direc-
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fomente la \'Ida de la enferma o cuan· 
do hayan transcurrido más de cuatro 
y media a cinco horas después del 
parto. Antes de practicarla se recurri
rá al Credé inclusive bajo anestesia y 
si las circunstancias lo permiten al 
alumbramiento hidráulico. La admi
nistración de pituitrina tiene indica
ción eñ los casos de atonía con o sin 
hemorragia; pero es útil tener presen
te que la pituitrina a grandes dosis 
puede producir retrnción. 

Siempre que nos 1·eamos obligados 
a efectuar el desprendimiento manual 
haremos sueroterapia profiláctica: 40 
o 50 c. c. y pondremos la bolsa de 
hielo como medios más eficaces para 
impedir la infección. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Annnciaremos do~ v..:M todas las obrM de las 

que se uns envio nn rjemplnr, So h.r1 estudio ~rl
tieo 1i so rtcibeu dos <i••mplarcs, o la (udolo da la 
ob111 lo roqniero. 

Alle Werke, \'011 deru unselu ~:umplur zuga
u ndL wird. werd('n zwelrnal in uuserer Monat.s.sa 
chrift •eroffeuUirht Rei ErhaiL von zll'ci Exempls· 
r<n, odrr wenn '' l•r <'h•raktcr d"' Burheo erhci· 
scht, \\'•' rtl•u wir dorilbet· Aino Kritik schireben. 

··* LA SALUD Y LA ENFERMEDAD, 
por Alberto f<ivad-:neyra. Prólogo del 
Dr. Guirao, Catedrático ele la Facul
tad de Medicina de Uranada. Imp. Lu
que. Córdoba, 1936. 

1 = VISADO PO.W LA CENSURA = 1 
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EPI V O~ J: N-Sana vida 
(nc. t~nll~tllbarbltur. brom. P"'· S~&le• cále.) 

El remedio más eficaz hoy d!a contra la t: Pn,EP!Itlt y toda clase de tras
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios , coqueluche. 

• El en fermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los dids le daba un ataque y tos más dis
tanclndos eran de ocho a nuc\ e dfas. Desde que l'~tá tomundo el Epivomfn, 
que hace 43 dfas, r<~Ji.: ilhm.nte se han contenido ron una dosis de tres compri
midos diarios. 

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

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

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla 

d~l J..aboratorio ~· ViUarroya, Mar, 38, va.,. 
i ~n~ía!, y qu~da""á eonv~neldo á(! qu~ ~.S ~~ 
má.> p~s·t~cto y a~radabl~ de los allm~nros 
v~~li!tarí a no.). 

Repr~entant~ ~n qsta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 
CALLE M..i.LAGA, 12, PR.\ L. CÚRDOBA 

YODURO BERN en grakus, glnlininoda,, inalternblcs, 
contem~ndo cn~n una: O gr.;. 15 de 
~ udLm pot o~oko ~11lm icamente puro, 

CAFEINA t o O ¡;r:.. 0.3 de Colei11u quírnicmnente 
\ pura, a'imilabte; en t i inte,tino. Sin 

yoéhmo. 
NDICACIONES: .''l.mo: Enfbrmn: Rronquitk Ar~rooe>cl~rú>i~: Enferonedades 

dd coroz(m, Angina de ptcho. ltc. 
DOSIS: !)e ,) a (l grajea~ al df.t ante:> de la~ C<Hnidn~ . 

Dirigirse puo.t muc>trd' y literatura .11 a11tor D. l. BENEYTO 
Laborutoriu fannac~utico, calle Uómez llcma; (C. LINEAL) 

Chamartín Madrid - - --
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El Impuesto de utilidades 
Durante el primer trimestre del afio 

1937 tienen los señores colegiados la 
ineludible obligación de presentar al 
se1lor Administrador de Rentas públi· 
cas de esta provincia, declaraciónju· 
rada de los ingresos obtenidos por el 
ejercicio profesional en 1036. 

Como en años anteriores, en breve 
remitiremos a los señores colrglado 
las hojas nece3arias para tal declara· 
ción, rogándoles que al extcndcrlns 
tengan rnuy en cuenta las siguientes 
advertencias: 

1.' Dicha declaración estt\n obli· 
gndos a presentarla cuantos pagaron 
contribución en !930 y no puede ser 
extendida más que en el impreso mo· 
de/o oficial que repanimos. 

2.' Que según lo dispuesto en el 
R. D. de 27 de 'Enero de l !l30, la pre· 
sentación ha de hacerse precisamente 
por conducto del Colegio. 

3.' Que las cantidades que se con· 
signen en la declaración han de ser 
resultado EXACTO de la suma de Jos 
ingresos que iiguren consignados en 
el libro registro, que visado por la Ha
cienda tienen el deber de llemr al día. 

4. • Que las declaraciones hay que 
extenderlas por TRIPLICADO e inex· 
cusablemente deben lleg-ar a nuestro 
Colegio. antes del 28 de Marzo del 
próximo aiio, para poderla~ en!regar 
en la Hacienda dentro del plazo legal. 

5.' Q11e tro serán tramitadas las 
declaraciones r¡ue cnrezrrm de wt se-
1/0 móvil de VD/'v'TICINCO dl/lillws 
en cada una de las TNfJS CJJ)i11s, ni 
las que se nos remitan de mnJ,¡ que 
lleguen a nuf:'s!rJs Oficinas dr.pués 
de la lecha indicada m~s arrib.1: sal· 
vando desde ahora tada rc;ponoabili· 
dad tanto por las multas que la l fa· 
cienda pueda imponer por la demora 
de la eulrega, como por el cxtravio 
que puedan sufrir dichas hoja s, si nos 
ns remiten sin certi ficar o 110 las en· 
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tregan en propfa mano en nuestra Se· 
creta ría. 

tJ. ' Que los ~ucldo~ oficiales del 
Estado, pro,·inci' o mun;cipio, por 
ejemplo, de titular o de la Beneficen· 
cla provincia!, no hay que consignar
los en ningún sfl io, pues de ponerlos 
se expone el que tal haga a que sufran 
un nuevo descuento. 

7.' Que el hecho de no haber ob
tenido ingresos, no exime de pre ·entar 
la declaración, n1n1 ru 111do sea con 
ceros. 

8. • Que los ingresos obtenidos por 
sueldos o gr,ltilica<"iones que se co
bren a emp rc~a,, ~ociedatle~ . compa
ilíus, etc., aurt!JIII' sufran descuento 
al percibirlos ~e debe 1 tleclarar u ni· 
dos al resto de los ingrrso:; profesio
nales. 

9.' Que es de imprescindible ne
cesidad consignAr en la ca~ílla que di· 
ce •Deducciones• la cantidad que se 
haya satisíecho ni T esoro Publico en 
J93G, cuya canti<.latl e~ la que consta 
en la primera partida de las que figu
ran en el recibo que cobró la Hacien· 
da en el pr imer trimC\;tre del al'tO ac
tual. Ademá~, los que tengrm sueldos 
o gratificaciones comprendidos en la 
advenencia anterior, si han sufrido 
descuento, deben con:.ignar la canti
dad abonada unid.J a 1::1 cuota del Te
soro, poniendo al ma1gen de la firma 
y en las tres copws una nota en que 
se haga constar lo que corresponda a 
uno y otro concepto. 

JO.' Los que tengan Rayos X o 
Laboratorio qulmico lo consignarán en 
dichas hnj1s dc>pu~s ele donde dice 
<Profesión , M~diro•, pue~ de no ha
cerlo no tcndr;ln la!; \'enlajas de la 
aplicación d su~ illt:resos de un mayor 
coeficiente de de.Jución; y 

11.• Qué el itnpre~o que la Ha
cienda dC'\'ol\'cr.i ::ellaJo com.l ju~tifl· 
cante de la presentación, quedará en 
el archivo del Colegio, para las com
probaciones ulteriores que puedan ne
cesitar los interesados o la Adminis
tración públicl!. 
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:-: Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C.a 
D !reo tora D . Bernar do M orales 

BU RJ ?\.SOT (J'ALFINCld) 
./ ,.. (IJJtJPJ...fd.l 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niiios. Tos crónica )' rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hoenl98 OKCiualvos, ]. URIBCfi Y C.3, S. fl.-hrcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu· 

clelnnto de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
ínsusfituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

gánlcas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Ensistolina csoLuc!óN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu-

Mnt~ufán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofan tus y escila. 

(INYECTABLE) 
1 ratarJIICillO DlSlTI U!IC(J ~" l él > eoplrtl4ll~lU>l > tll IU· 

das sus ionnas y m:miiestaciones. Periectm'lente 

t olerable. 

Al pedi1 mueslms indíquese esloción de ferrocarril. 
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DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 

La contribución en 1937 
Como consecuencia de la petición 

formulada por nuestra junta de Go
bierno y a la que nuestro Preoidenle 
hizo referencia en el fondo del ante
rior BoL!!TIN, se ha recibido del llusl rf
simo señor Administrador de Rentas 
públicas de esta provincin,el oficio que 
reproducimos a continuación y cu· 
yos términos seguramente constituirán 
motivos de honda gralilutl por parle 
de nuestros colegiados hacia la Junla 
Técnica del Estado. 

Dice así dicho documento: 

•El Excmo. Sr. Presidente de la 
junta Técnica del Estado, Comisión 
de Hacienda, con fecha 1. 0 del actual, 
dice a esta Delegación lo siguiente: 

•filmo. Sr.: Como resolución a la 
IIIS!ancia presentado. ante eso nete
gaclón de Hacienda por el setlor Pre
sidente del Colegio Oficial de ¡lfédi· 
cos de esa provincia, y remilída po,. 
V. J. a esta Comisión con oficio de 
fecha 12 de Noviembre lÍilimo, esta 
Comisión ha acordado acceder a la 
petición de que las cuotas que rijan 
para el próximo ejercicio de 1 !137 
sean las mismas del OliO en curso, y 
no tomar, de momento, en considera· 
clón la eliminación del concepto de 
(al/Idos de las cuotas de médicos des· 

af)arecidos, /za,;ta tanto se dicte so
bre el particular la disposición legal 
que asl lo determine•. 

Lo qtte para su conocimiento y el 
de los miembros del Colegio de su 
dig.1a presidencia, tengo el gusto de 
trasladar a V. 

Dios guarde a V. muchos aJ1os. 
Córdoba 7 de Diciembre de 1936. 

Aleju11dro Vdzque.e. 

Sr. Presidente del Colegio Oficial de 
Médicos da cs·.1 provincia • 

A viso de Tesorerla 
Se pari icipa a los seflores cole

giados de la pro\·incia que a partir 
del dia de hoy y por medio de pos
tales a reembolso, se procederá a 
la cobram.a de la cuota de colegia
do, importan le d lez pese· 
t:es, correspondiente al segun
do semestre del año actual, por lo 
que se les ruega que sin más otro 
aviso, procedan a su pago cuando 
les sea presentada dicha tarjeta. 

Córdoba, 15 de Diciembre de 
1936.-El Tesorero, Diego Ca· 
nals, 
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BR ONQUI TIS SARNA (Roña) 
e R ó N 1 e A s ~~ cura con r.nm~~í~a~ ~ ra~l~ez 

CO.V EL 

JARA B E FA M E L Suffureío Gabairero 
a base de Lactocreosota soluble 

calma la "tos 

facili-ta 

Destructor tan seguro del Sarcoptes 
Scabiei, que una sola friccíón, sin ba
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocuidad 

la ex:peo"toraolón IJ~ ~A\~&~~~mOJ ~Q;[~ 
,/{parfaiJo ?10.- }Jarcelona 

Depositario general para España 
Blf C4BDOB<i: 

Curial & Moran· Aragón, 228 -Barcelona Cenl ro Toen/en IDduslrlal y farmacia fueaiiS 

PARA LA ADMINISTRACION DEL SALICilATO SODICO CON 
,LAS MAXIMAS GARANTIAS DE EFICACIA Y TO LE RANC IA 

F O~M AS 

VIA GASf JUeAt VIA I NY ! CUBlE: 

J.,C.~(./C,•.$',~1• ~.:t W6r..rr.: ; .r.s,· it'oj'.:,t-.:,·~.J.: .. ~~L."''H.'.~ ... <D.\t>r2!i'l.. s.. ... L ..... tnrd'1r~\I~S\bl" ... '"-W 

EFERVESCENTE en polvo. TolerQncio orgóni~aobJ.Oiutc IN TRAMUSCUlAR. Ccrnpl • tcMont• indoloro 

lABORATORIO FARMACEUTICO MARTIN éUATREO:ASAS • t !SP[Cf4liDAO!S SlLICIUCÁS 
VAl ENCIA 30 4 BARq ,ONII I( IEfONO 77~'¡9 

Representante en Córdoba: D. Franc1sco Gutiérrez Rave, Claudio Marcelo, 12 



lleta a~ la S2SiÓn cel2braaa por la )unta 
ae Gobierno el ~la 4 De Diciembre 1936 
En la ciudad de Córdoba y a las 

diecinueve horas y treinta minutos del 
día cuatro de dictembre de mil nol'e
cientos treinta y seis, se reunió rn el 
domicilio social la junta de Gobierno 
de este Colegio, previa la oportuna 
convocatoria, para celebrar sesión, 
con asistencia de los sei10re; Berjillos, 
Jimena, Garrido Zamora, Canals v 
Barrios, habiendo excusado su asis
tencia los demás miembros residentes 
en esta capital. Asiste uwtbiétJ un de
legado de la AutOridad. 

Abierta la sesión por el seitor Pre
sidente lué leida y aprobada el acta 
de la anterior. 

A continuación, y estando presente 
don Emilio Luque, invitado expresa
mente para este acto, se estudiaron 
por la Junla de Gobierno las solicitu
des presentadas para optar en el atlo 
en curso al Premio <Emilio Luque>, 
que son la de don Rafael Garrido Ho
ariguez, para el título de Bachiller y 
la ue don tduardo Altolaguirre Luna, 
para el de Ltcenciado en Mediciua. 
V1~ta que para e,ta atención ex1ste 
constgnado Col prcsupue~tos la canti
dau ue m1l pC>cta:;, ~e acordó pagar 
íntegrameme el lltulo de Hachíl ter acl 
senor ü arrido Rodnguez y emregar 
el resto de la canuuad hasta lo total 
presupuestado,parn el título ue Licen
ciado en Meilictna del señor Altolagui
rre Luna. 

Seguidamente se ncorcló dar de ba ja 
como colegiado a petictón propi~ al 
médico rcstdcnte en Aguilar don Juan 
de Dios Carmona Aguilar. 

Expuesta por el sei1or Prcsideule 
la obligación que reglamentariamente 
existe i.le que en el bOJ r.•t~ del mes de 
Diciembre aparezca la Ord~n del uía 
de la Junta genernl ordinaria que aeoe 
cetebrar, e en la primera qumcena del 
me~ de Enero para trotar \le Balance, 
Presupuc.tos, junta clasificadora, Tri
bunal profesional y Comité de Redac-
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ción del Bon lf~, a,í romo para tleler
rninar la:; cuotas de in[.(re~o y colegia
dos en el a ·,o pni:-.imo. Y siendo tam
bién necc.ario qu~ r<!:.,:l .. unemariamen
le se cubr.Jn Jnh s Úl' dicha junta ge
neral la~ '..tcantcs que cxi~11.:n, asr co
mo los cargos de los qur deben cesar 
,. teniendo c11 cuc·1ta la absoluta im
po!>ibii!JaJ en que por las circunstan
cias actua !c!> ~e \C C!>ta junta Je Go
bierno de cumplir el antedicho precep
to reglament<~rio ya que una parte de 
nuestra pruvincta no está aún liberada 
por nuestro Ejercito, Sl! acordó por 
unanimidaJ que para el a1io próxtmo 
sean prorrogddO~ los presupuestos del 
anterior, que puesto que la Junta cla
siiicadora y el Tribunal proiesional no 
han tenido c¡uc acwar durunte el año 
en curso, Je:,empeti en la función que 
les correspondió en el aiío 1037 y po
ner a dispo~ición del señor Goberna
dor ,\-\íiitar de IH l'la¿a no solo los car
gos de los que reglamentariamente 
deben cesar sino tambi~n los de los 
setiores Bcrjillos, Jimena, Barrios y 
Caballero. que $On los únicos miem
bros con r eside:1cía en la capital a los 
que no corre~p.>ndla sustituir en el aiio 
próximo. par,1 que dicha autoridad dis
ponga lo que crea penmente hasta 
tanto que l..ts circun~t,lf1c ia • permitan 
celebrar la~ reglamentari<ts elecciones. 

A continuacrón y por unan1111 idad se 
acordó comnbuir al homenaje proyec
tado al Coronel don Cirineo Cascajo 
con la cant idad de doscientas cincuen
ta pesetas. 

Y no habi<'ndD m~s o untos de que 
tratar, se le\· amó la sesión extendién
dose la presrntc neta que firma con· 
migo el señor !'residente y de la que, 
como Sec1 etario, ccrtífico.=M. I:Ja
rrios Ouzmán.= F. !Jcrjillos. 

Lista de ntédlcos Colegiados 
BAJAS 

D. Juan de D. Carmona AguiJar, de 
Aguilar, por cesar en el ejercicio de 111 
profesión. 
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LfH (lflU(~1 ~~PHIAUDADH WlH~fDffiAnn 
2rmMAIHGADil (ABA\[ DE H I~ADO DE BACAlAO).· 

fGADIL YOOico WAIItnmAnn (11n cAU:AMootLAI H t. 2 ·o c.c.
lGf1DI L <ALCI CO WAIIfRffiAOn OIN YODO): AMPOllA\ DE 1.2 Y5 

VAlHO·FOiffR Wf\IIEQffiAnn: viA GA\UI<A( IOLl:l lniQAMUICUlAA.AMP.Dt 
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LACTO ·fOiftR WfH\Hffif\OO:(IOlU< ION) . 

.. H. w ~\\~n mAnn. t.Jl. rom€nTo63 BAH~ ton~ 



.r 1 

:Sa.Ia.10.ce de Tesorería correspandiente al mes de Noviembre de 1936 

Existencias c.le l mes anterior. 

Ptas. Cts. 

. 42 .529'55 

1 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

VIII 
IX 
X 
XI 
X II 
X III 
XIV 
XV 
XVI 

G a stos 
Renta del local . . 
Sueldos y grati f icacio nes 
Pensiones concerli rtas. . 
G :.sto de cobranza de cuotas 
Impr e"ió n y gastos del Bou rriN 
Impresos de todas clases y anuncios . . 
Suscr iciones, compra de libros y encuadcr-

n.::Jcioncs . . 
Agua. luz y C111e facción 
Correspondencia 
T eléfono . . . . 
M enores y material d e oficinas 
M obiliario . . . . 
Representación del Colegio 
Premio «Emilio Luque> 
~~ . . . -
Imprevistos y pago de suplementos antiguos 

que puedan existi r . . . 
5 por ciento de 45 pliegos del modelo A . . 
5 ) • de 100 ) • e 2 ptas. 
5 ) • de 174 ) > e 1'50 
5 • > de 3 > • F 
5 > • de 50 pól izas de 2 pesetas 
Franqueos y giros por pliegos . 
A l C. G. de C. M. E. por pliegos 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos 
Presupuesto extraordinario . 

Total gastos. 

600'00 
595'00 
3 25'00 

1 o·oo 
70'52 
14'1)5 
30'00 
16'75 
6~G'30 
850'00 

) 

22'50 
lú'OO 
J3'05 

> 

1'50 
5'00 
5'60 

3.2I5'n 

I1:12resos 

1 Subarriendo del local 
II Cuotas de coiegiados 
lli Cuotas de entrada. 

1 IV C a1ieras médicas . . 

V II Intereses d el capital social . • 
45 pliegos para certificados del mo delo A 

PTas. Cts. 

350'00 
) 

37'50 

l
. V Pub lici<lad en el BourriN 

VI Listas de co legiados . 

1

350 id. id. id. B . . 
100 id. id . id . e 2 ptas. 
174 id. id . id. e t '50 

·150'00 
52'50 

200'00 
201'00 
52'50 
30'00 

350 id. id . id . D 
3 id. id . id . F 

id . id . id. G 
100 pólizas de 2 pesetas 
IX Imprevistos . 

Total ingresos. 

R EBU:M:EN" 

Existencia del mes anterior . 
Importan los ingresos . 

Importan los gastos 

Suma. 

Existencias para ei mes siguiente 

) 

100'00 

1 . .')33'50 

. 42.520'55 
1.533'50 

. 44.003'05 

. 3 .215'77 

. 40.847'28 



324 

Moviliza-disuelve y elim ina 

EL ÁCIDO ÚRICO 

UARD.\XO(,. =J;;\'TRACTO m: BARDANA\' E'TAs;o COWIIHL 

ACNÉ, FORUI\CULOSIS. E~l'ERllEDAOES DE U PIEL.- Elixir duabor agndable, en Iras«> 
de 500 gramOll. 6 p•nlA•. 

1!11[, .;\ J •. =SILIOATO DE Al.L"l!T~!O PURf~TW) 
HIPERCLORHIDRIA. Dl~PFP01AS. ÚLCERA OÁSl'RICA.-Caja de 20 pa!lflles. 5 P'"t.s. 

1• \PF.I.~S VIlO U \ll ,=l"F.R)1P.~TO~ T,Á(;TiCn~ F'l ror,vo 
OJARREAS INFA 'f'l'fLES. 'P.:"<'PF: l<I1'1S, D1<m,wRRiA -Caj• no P""'lillno. 1'50 ~s•t•s . 

IIOII)f:R \! \ ( ; . nT.¡.;u\E PAitAFINA l ,IQU!IlU~{ PF.THO!.ATifM 

RE,fEDTO DEL ES'!'llF.XI\!!Ef'(1'0 E!l' T(I!)~S ST;S FOR~IAS.-Frnsro do f!OO ~ramos, 10 P"-'Clu. 

VI~O 11ft\\! ~¡, QO.-.\~OCI.\OIÓN DE AtlSI':~rro ror.\~ICO, NITR ITO DE UR.A· 
11"0 \' ,\)! \llGOS 

"'l?.J."'I h'.t':,7,\\'"1'tiJ\.hX.rtV~'\.ú~ '"Ui'o'"'uh ~l'l.h"l:J~.T~. --'11 ~"'V ti.,. t ~AI~httu. •, , ¡ ·~~.aa. 

(Les Papeles Ybom" ten hi•n •e expenden con sulf.to d e ll~rrlenloa &3 pcte!M caja y los Papeles 
do Sil-Al 1\>ocindo; con b<l'•~nnn) . 

"reparados en la fARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SfiN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENC!A 
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NOTIC I AS 

A causa de justificado retraso en la 
recepción del papel con que habitual· 
mente se edila este Boterf~ y con el 
fm de no demorar su publicación, lo 
hacemos en el que hemos podido en
contrar de momento. 

• • • Llamamos la atención de nuestros 
colegiados sobre la resolución adopta· 
da por la junra Técnica del Estado so
bre la c~nrribución médica en 19J7 y 
que publicamos en la Sección oficial, 
ya que su Interés es grande para los 
compa~eros. 

• • • Asf mismo recomendamos a los mé· 
dicos titulares, de un modo especial, 
la lectura de las disposiciones oficia· 
l ~s que i nsert~mos en In segunda pá· 
gma de este numero y que se refieren 
a ceses por abandono de destino sin 
la previa licencia pertinente. 

• • • Se aproximan las fiestas de Navl· 
dad. Acuérdate, compariero, de los 
que en las lineas de combate luchan 
por la integridad y el honor d~ la Pa· 
tria. Y une a tu recuerdo la dádiva ae
nerosa para proporcionar a esos her· 
manos alguna satisfacción especial 
tal como tú la descaras de encontrarte 
con ellos. 

• • • La j unta Técnica del Estado ha dis· 
puesto: 

•La necesidad de disminuir los su· 
min l.stro~ de la matcrln prima para la 
labncacrón de papel de periódicos cxi· 
ge una reglamen tación de carácter 
general que aceullie las restricciones 
ordenada en el decreto número 107 de 
la exl lngulda j unta de Defe11sa Nacía· 
nal, si bien haciendo posible que las 
Empresas puedan acomodar el núme· 
ro de páginas a las necesidades de 
publicidad. 

Por ello dispongo: 
Artículo primero. A partir del día 

15 de 1~ corrientes todos los periódi· 
cos y revistas que se publiquen en el 

territorio rcducinin el consumo scma· 
nal de papel empleado en la confcc· 
ción de los mismo· en un cincuen ta 
por ci ento. A eslt! efecto SC' tom,mi 
como base normul de consumo de pa· 
pel el que tuneran en los siete prime
ros dias del pasado a1io 

Artículo segundo. Las publicacio
nes nueYamente nutori7.adiiS, las que 
susutuyan a otras. de ·ap~rccidcJs , ya 
lo hagan con el mrsmo litulo que et 
que esms liltinra~ tu1 ieran o con otro 
distinto, no exccdcnln en ningún caso 
de veintiséis mil cuatrocientos centf· 
metros cuadrados de superficie en los 
números que publique durante la se· 
mana. 

Articulo tercero. Las Infracciones 
en el régimen de consumo de papel 
que se establecen se sancionar<ín por 
los gobernadores civiles con multas 
de cinco mi l pesetas y la su~pf:!nsión 
indefin.ida del periódico, caso de rein· 
cldenc1a. • 

* •• R. e U)•. Cura Quemaduras del 
fuego, sol, nieve, etc. 1'50. ..... 

Depurativo 19. Purificador de San• 
gre y Linfa, Reconstituyente. Anllar· 
terioescleroso. Lo pueden tomar has• 
talos niños de pecho, a gotas. . ... 

Antlartrltco 19. Es el mejor di sol• 
oente y eliminador del ácido cirlco. 

• , ' * • Use 1 . la a•onuul~t Rntit~~rtlc•a 
10 , en Eczemas. flmpciones nlt!os ' 
Grietas, etc., y uerá curaciones sor: 
pnndentes . Caja 1 y 5 pesetas. 

.. . ... 
Uuun.,nt,. 19. Quita dolores dd 

todas clases rápidamente. 3'50. 

••• 
A la suscr ipción iniciada para la 

co~rstrucción del ciMlet con que se 
qu!ere perpetuar el reconoclmienco de 
Cardaba al dignisimo Coronel Casr.a
jo, ha contribuido nuestro Colegio con 
la canudad de doscientas cincuenta 
pesetas. 
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Especiali~ades d~l DOC TOR B A S CUNAN A 
,\ HI :\UCLEOL 

é lixir e lnyecfa)/e.= A base de 
Fos{onuclei~~ato y Mollomelilat•irurlo 
.~Mic011. De admirables resultados 
pam comb~tir la anemia, clorosis, 
ruquitisu1o, tuberculosis, diab.:t~s, 
drhilidad cerebral\' todas las cnfcr
lll<'dades con~nuti;·ns. E~ <'1 rn('jor 
tóni•·•• r<'cnHstituycntc quo puede 
adr ui11 isl ra r·>c. 

HJI 'fERlCIDI ~A 

AVARIOL 

C:ombinación arsonomercurlal 
soluble o lnyecfablo cu ampolhts 
de 1 ~· 2 c. c. para el tratamiento 
especifico m :"ts modt•rnu y eficaz 
que se conoce contra la sitiiis. 

Poca fo:ricidad y acción ráptoa, 
brillante y duradera 

PLA:3)1YL 

Jnyectable. I':s r~nwd io cspcci- C:omprimidos e inyectable. .ATr-
At·o e insrrstilllibl<' en lns pncurno- ti¡Jallidico de la md.cima efh·ienl'ia ex
nl:o~ ¡rr i palr~. r i pnrntifus, In. crisi-
r•·In. In fo runculosis, 1,1rinitis ca- peclfica, compuesto de Quinina mo-
btrral, h~ polindcnitis no supurada nobrornuradn, a¿u l de mctil!'no y 
~·. l a ~rpti~cmia. pucr;>eral. F:stli in- , ácido dimeti larllinalo . 
dH'ndn v tlrne comprobada. su cflca- l . 'd ¡ 
cia ~11 ~tr·os muchos caso~. Los comprrmt os son azucara< o.•-

¡\ l"'l i<·ión ec rPmitc el folleto con de ay.-adable .IJ (t!cil inge.tión, Y el 
litnmllu·a JL•npli L inyectable ttséptico e indoloro. 

COM 111:-IACIÓN JlF. YOI}O OIWÁNIGO, 

IO-.¡z,\ IJO Y GOI,OIIlAJ, 

Jnyecfable y gofas.=Tónico y 
depurativo. par·a todo~ los cnsos ('11 
que se qnicrnn obtener Jos maravi
lloso~ r frc los cnmtil·os del iodo, en 
~~Indo muy acril·o y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

SüiillO 'l'Ó.'nCO 

Jnyecfabi~J Compu<'sto de Gli

w·o{osfalo !J Cacodilato sódico.~, Sul

fato de e.>lriCIIilla fll (I{JUG dt 11101' iso

/ÓIIÍca. De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, li nfatismo, clo

rosis. neurastcni_. , lf.'uccmia, etc. 

Cl.Jiirios asipficos.= C:omprlmidos a;:ucarados a e JJisuljafo de quinína 

Solución ,Bascuñana . 
So/ufo anfij lmtco.=é lixir fónico oigesfivo.= J a rabe poi/balsá mico., 

Inyectables corrientes.= Vaselir¡as esterilizadas y ofros. 

Soliciten r l Cnt:'rlo¡;o general y los prospectos que interesen. 
F A RMACIA V LABCRATO~ IO: 

!Socro.ment:o, 3 6 , 38 y -?i-0 • ...-CÁDIZ 



A BASE DE CiOMENOL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 

SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

1·' .. ·, .~ na 11 1 n "" 1• n. r n n d u 1 • n !'11 y n i ia o"' 

e prepara también sin gomcnol , al guayaco! y con estricnina. 

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

Bios!:arrlio! - Gotas y ampollas de 1.3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - G otas y ampollas. 
Bioscardioi-Quinina Grageas y Ampollas (E·ta• "'lll'l'l""." " ' ''"'" 

• tul ullo~ .r 1111'1"" ' 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades infec
~iosas, asma bronquia l , coqueluche, schock, etc., etc. 

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

intest inal o renal. 
Se presenta en l'orma liquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.- AL COY 
Representante para Córdoba y su prol'incia 

EDUARDO MARFIL LEIVA, Calle Málaga, numero 12, pral. - - - CÓRDOBA 
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