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ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO PUERIS
Anticatarral Thayma
Febrttugo ThayYDa
Alimento ThayYDa (para los niños)
Especialidad re¡!istrada en Agosto de 1935
Eudinol (Tónico) Eliiir eioyecllble
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Dr. Sal daña
.T-aborat:orlo ele Anúlls.is Clinlcos
BACTERIOLOGIA, qUÍMICA E HISTOPATOLOGIA CLí~ICA

(Snngrc, Orinn, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunos ,
J.iquido céfalo-raquldeo,
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.)
'Celéfono 2 ~~~

CÓRDOBA

flondomcrr, 2, príncipe./

~ ======

Bronqul-mar ... nn~· ~·ctuh~c ) . Ené rgico antiséptico de lns v i •~
Bronquimar con becitina y Colesterina ....
•

l'CSpl !'aL!li'I>IR .

(Inyectable). An tiséptico Pulmonar . 'l'ónico y Autihomolitico.

.
J (Tnwrwblc). El tra.mmicnto
enér¡!'icu
la
BlSillUXe
,.-SÍf.'lLI:S;
pro<luc ll rcacci<.nes, es completamente
mi1s

rle

110

indoloro .

. Tr:ll<1111i Cuto CXLCI'IIOde
li]Ccntciones
B¡' smuvel ...(Pmonda)
de ongen luét1 co .
\7itasum lJ \7itasum . . ferruginoso - ~i~;~;~~~~~¿~
J¡¡g

t\

gico do los

•

rcco .J st itu~·cntcs.

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso....~;;!i~i.~~·r:-::
~ i mp lP

mas
y ferru¡rinoso constit uye por exceleucin PltóiiÍcu de la
inf:tncia,
de
srguros, de sabor agradable.
rosult:ulo~

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ,Ué~lco rfanméuUcl,
:r:v.t:UROZ Y' P.A :SÓN, 11 ( ANTES CARNE), S EVILLA

Cmes!onario exclusivo, non 1unn HRnnnmz 6ÓMH, Rran)ue!, nú11. 2.- Sevilla
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DIABETES
fnlerme~atles del metabolismo " 61u~emias " Meta~olim~lría
CONSULTA DE 2 A 5
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Calle San Felip e, núm. 11
CÓRD OBA
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Antonio García-Pantaleón Cani~
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MÉ D 1C O del Instituto Provincial de Higiene
JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja
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LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
(Sangre, orina, esputos, líquido cefalo·raqu ídeo, jugo
gástrico, heces, pus, etc., etc.)
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La reorganización de los
Colegios Oflclales de Médicos
En t-1 R. O. .Jel r:,t,Jdo. corres p• m di~n t e
ni ::!() dd P•1:-adu me,.~<' puhlicf> la siguiente
O ROEN
\'bta Id reorgu·>ll.ari(m el,• In' Colegios
Oliciult·' dt• \lt'diw' qut• pr<>p<>n~ ti C'ort·
~<1•> (j, nt·rA 1 dt• lo' m ' 'ro,, pJra UN! ma·
yor ctic:Jl'i 1 de• lo' 'e~' ''"" qtlt' di< ha~ orgar.hmo> tienen ronitado;, hl! re:tido a bien
dl'pom•r:
1 • La organil.,rción nuldica cspanola
tendrii como bJ,p rl C'ol~g i u m~dico . instl1ucl<\n <le ancestral rnigambrt! tradicional.
de lo' que e-xi-;ti n\ uno en cada espiral de
pro\'lncln. al cual. ol>lig<~tori u mentP, debet dn prrtt nerer todo, Jo, Dncwre• y Licen·
ciado en .\\edicine, domit' liados en la provincia.
1!." Lo> órganos j<!r<lrquicüo, r ~present ~
tivos de la orgamzación m( diea espat)oln
eMarán constituido~ por
l 'n C<,n•ejo General.
Consejos prn,·incialeg
ConseJos com11rrale,,
J." El Con"ejo G~nt-ral scr:l el organis·
mo "'ll<'rior r<'pr~~e nto r i vo. directivo y ele·
Cllli \'0 pura toda P'pana, y dt•pendt-nl del
Gobierno r.ener-dl por co1due10 y a rra,•és
de In Jt>iHtur1 S••pe•ior de Sanidad.
l!~ta rá con,tit<Jido p.1r diez miemb•os y
será nombrado ch·'::t1:n•r re P"' el G')bierno General del E,tad >. pr<!I'Ut infonn • de
la .)cintura SU"Pnor de Samdod, del Consejo :'>Jacionol de San'.Jad <lel E>ludo E, p¡¡nol y r . E. T . de la> J. o. l\:. S.
4.0 Los Colegios ,\lédico' prm·inctales
estarán regidos por un C'on,ejo provincial,
B\ u h 1> p:ua e' ~c>em ry~:lo d e MI labor.
p 1r h,, C\1n

f!'jCI~ CQm,nCa~~ -. .

y,

~j

fuere

pr,•ri .n, por 1111 Sec o:•ari,ltlo auxili tr de
<'•llr<' l'l s~m • d ·1 m ''r >, '·n que por ello
¡1 rcih 111 rd·.burr i1 de n in~· r nJ clru..:.
l.o, t'orh cjus prO\'im ialt- CO'lStw,in de
ci n.:o u -, jet • m r~n br. '· ""Jún 1 n imero
de médic·o, de la ¡mJ\'i· 1, t!n ¡,,_que cswr:ln rcpresemados eu 1;;upnrcic)n r~z ona 
tM lo~ médicos rurulc,,

[.Q, miembros del Con1ejo provincial se·
rán nombrndo> por el Gobierno General
del !!stndo. de entre los nombres que pro.
pon¡(a el Con1ejo Clcneral de Colegios ,1\é•
dicos, previo informe del Consejo :Jacional
de Sanido<l d~l Nadú F.spatlol, de ln j efa.
luru Superior dtl Sanid<td y ele P. ~. 1'. y
de las 1. O 1\. S.
El ('on"'ln provincial podrá nombrar. ~1
lo eree con,·enlente, un Secretariado auxl·
liar. CO!htitu do prr m iPmhro~ del Colegio,
que >e enclri(aril, stgttiendo las normas qu~
le Indique ~ 1 Con~cjo provincial, de los
asuntos ctllt.tral ~, . sociales. deontolbglcos,
de nrtvi<ion, etc., cte.
5.' En c1dn parfl lo judicial se estable·
cenl ttn distrtm m¡ldiro, dependiente ~al
Colegio provincial y al que regirAun Con·
sejo Comarcal. que dependerá en todo momento del referido Conoejo provincial.
1::1 Cor.sejo Comarcal se compondrá de
lre, miembros nombrados por el Gobern.:•
dor Cil'il de la provlnrh. de entre lru. nombres que le proponga el Consejo pro1i·tcial,
pt e1•io informe de la Junta provincial de
Saniddd, del ln>peclor provincial de Sani·
dad y de P. E. T. y de la j ,O.t\.S.
G.' Por el Con;ejo Genm l de los Colegios ~lédiCO$ se elevar<! a la aprobación
del Gobterno G ~nern l del Estado la; nor·
ma, de adaptación nece,arias al E>talulo
de los Colegios or.cialcs de ,\\édicm. uprob3do por R. D. d~ 27 d~ enero de 1{00. ~·
table·iendn la> ~bl •gachne J' relólciones
je-~rq•ucas, a~i como la> disciphr.ariJ; e 1
la nueva ~trultura de l:t Organización ,\ \é·
dica Espm1ola.
7.' Los preceplos conlenidos en esta
Orden tendr{tn carácter provioional y estarán en vigor ha,ta qne lu Supenoridad d1 ~ ·
pong.t la; norrws definitiva, a r,ue ha de
aju~tttr:-.t!

la tH.·:u~wi{m de

~t , or~Jni~rn. :io

profe:.ionJ!c,, ten1endo en cuer.ta qu ~ a ¡,,,
efecto,. tnbul.tri<>' " la Hact-ndJ par.t t'l
ejercida d~ la prJ!c ión .e addptJrJ c'tJ
OrJcn u lo d:>pu .,tu en d ll. fl . dt 11 d~
n»... , c.! e 1!rld.

Va'l.tdolid, IXde t'lltro de I!J.3.'i.-ll A1lo
Triunfal. -El CiLJbcruadrJr Ciencrdl. Lu t~
Va Id~> .

Los niños inmigrados

:2." A la cn!i Hla 1

l ,i
l'll l c1 " n de
S J.- :=-,~;n ll'IO:.

1

i:J~ lrllllflf,b. 1 >- j,
\le Hio!iénc lnl.illl l "'' 1.1~ smas u Jc
Id> pro\ inc1a~ rl~Pl'Ctl \., h, proccderan
Llegan a la Espaild N,1cional cous· al reconocunicnto de cnan ll>S 111ilos
tantemcute iamitlas procedcutes de 1.1 II C~tl ell , cntr.:-~umlo a su.o íarnil1<tres
zona roja, a las que acompali1111nil1os, un . camct samtano con los Ja tos
que el nuel'o Estado quiere hacér be- del rcconocimi<'IHu (' in~t mccioncs
nctiCiarios de la prot2cción que en to· pertinentes <ti CüSol. cttrn~t que. acomdo;; los órdenes $C propone ejercer pa11ado dclni1io, l1.1hr.u de prc..eut<~ r
;;obre la intancia, g Malllid de granóc· las íomil1as c ~ando IIJCn ~u r~::>Jdenc1 a
La \le la España Imperial que hoy ;,e al jefe del 'en ino lil' liJ~Il!'lC lnt<~n·
iorja al calor de esta Crutaón de ll bC· tll de la prO\'iliCia, s: ~e trata de una
racwn.
capital, al Director dL'I l'cr.tro Secun·
A la familia compete la tutela del dano o Primano de l il!.(iene Ru ral , :.i
n i~ o; más la acdón de suplencia que le hubiere en la loc.~lidud, o al n1cU1e
la ~ocicdad y el Estado deben en to· titular de l<t m c•Jclonau<~ población
do momento procurar, precisa se in· den tro de los ucho dius :.i~uicnt cs a
tcnsitique en circunstancia como las su llegada.
presentes y en especial sobre las tuJ." Si se tratu de nii10 ~ dc moJes·
millas inn11gradao, que abandouarun ta posición ecolhllmca ..¡ue requ1eran
su hogar por la ferot persecuciu11 de amww de este ordc 1, d j ek ud Scrlos hordas rojas.
\'icio pro\'lncwl oe h1"1c.1e inlanu., m~~ niño inmigrado, sea cual fuere la formará a las autondadc>, a t ru\·é~ de
condicion ecouomica de ;,u; fannhd· la respecll\·a lnsp ~cc tón provinctal ue
res, merece la ayutld, 51qui c r>~ sea :::.amUdd, sobre OJcha ncccs:dad, para
moral, del uuevo t:.staclo, que se pro· que el nn'lo sea a ten~! do por la lnsti·
pone ejercerla, a través uel .::len 1civ tución má:. adccuudn .
que instituye, con el nombre d~ •VI·
1." T odos los nnlob menores dé
g1lancla S!lilltaria cte nil1us llillllgru· catorce años que pro( •Jc 111 c ~ ue prouos>, ayuda o tutela, e;pwalmcnto vincias no liber..1d<t s se h..1lleu ya en la
c11 el urden sanitano, como gurnntía I::spana :-.lacional ucbcrun pr<:s<!illdr::>e
ue su salud, y pertecto u~,arrvuo, que al Llispensdrio de l' ucncullUra del fns·
l.Jajo la direCCJon del órga no otic1u1 ue Ulutll vro,·incial d~.; l'l~.utc. de Cenla rJac16n en matena de t'uencultura, tro de tugienc rural • ul mellico mular
los ::>crviCIOS provinciales \le lug1~nc tlc la población ll',pCCI!VIl, <·n el tran ~
mfanul r con la colaboración uc las cur.o de un mes, d p<~rllr <..e .d publi·
instituciones de asistencia, lia de Cll.- cac1ón de esta u ruen, pam sl!r p ro·
tenderse por todo el tcrritono ocupa· Vl>tos del canwt sarutdrto para miloii
liO por nuestro Ejército, hasta que con inmigrados.
la liberación total del pai>, ~e reinte5." Los m cndo n ado ~ banitarws
gran a sus respectivos hogares o ciu· prudiga rá n t otto cuidndo dé on.le u
uades.
niJiémco, con:.e)os d~: pu c nc~lt~ro,
A tal efecto, este Gobierno Gene- aplicacióu de \clC Una~ , untlutrwhca,
ra: , ha <hspuesto:
amidifténc!l , antllllll!l, J,(ratunamcm e,
1." Con ~~ nombre de Vi,;llancia O>lotiendo o~ín 1~ rr ) t-;r.Jlls en ~us Di •
sanitaria de nilios mmigrado, , ,e e~ p~n~ano s a lo" del>lleo ~:conomicos,
tablcce un ~Cri'ICio .aml<~ rio en tollo llamando la atC.1Cion sobre lu~ delt:c·
el tcrritono ocupado por nue.tro l:.¡cr- tos o enicrmednde:; qut: puJ1eran aque·
Cito, a favor de los nilio~ que tell ~dn jar los de posicion acomodada, a fin
ou residencia habnual en zunas toda- tte que sean atendidos por facultatiVQ»
partiCillares.
1'18 no l i b~radas.

lli
Siempre que los ni'ins ,Jro~i
C''tc ~~·n icto r,unhiet lil' rc~i
i.h!nct..r, úd.a~ riÍ n prtst.•nt,u ~c a l,t, autot idad,•s san itarias en materia'> de
higic:1e ittfantil ya s rthtl .ldn~. hasta la
termtnación de la guerra. hadé ttl<,lo
entoncc~ <.'11 las pohl<t iun~.·s de su residencia habit tal o deiiniti1·a.
7 .0 La jefatura Sup:!rtor de Sanidad del Gobiern·J G,"ttr 11 úcl J:,rado,
los G 1bcrnadores civiles y las Inspecciones provinciale~ dr Sanidad, cuidarán de que se cumpla la prcse rte Orden , procunudo 11 las mismas la mayor difu~ ion para su conocintk•ntu facilita •Jdo su implantJ~ión y \'igilan:lo
su ob,ervancta.
Vullu .Jolitl, Dde Diciembre de 1037.
-11 Año Triunf..ri.-EI Gobernador
General, Luis Valdlis.
1'.''
d u~ a

CURSO~ Of P!RfiCC!a~RMifHlO MfOICO
IHHRnaciOnftl tH BfRliH
La Academia de Pcrtcccionamiento
médtco de Bcrhn, organiL'l p .~ra la
temporada de PrimJ\·era de I!J3 • los
aiguicntes Cursos de Perit'CCionJtnicnto tn0dico:
J, Patología constitucional y 111.!dicína clínica.
Lugar: 1. 0 clínica de m~d cítm in trrna de la Cniv<!rsidad. 1os pi tal Charite
([ McJizinische l 'nin:r:-itnto-IO:iink dcr
(.'harit6) del :H ni :20 de febrero.Honorarios: R.\\ . 50.
11. frecuentes errores do! uidg Jóstico y tratamiento de o íecclo nc~ imernos.
Lu¡wr: 2." clínica de mcJicina interna de la Cniversidad hospital Charité
(JI M editinische l mersitats-J<Iinilt
dcr Charité, del 28 de l'ebrero al 5 de
M ar to.-1<.\\. 5(;.
J . Cur•o de p erfc.;cdona m iot~t:l sobre •Nutrición del i•Jdi\"iuuo sano y
del enfermo •, del 7 ol 1:2 de ¡\ \:Hw.Ht\1. 50.
4. Curso ue tuberculosis Cll el
llo~ pitul .'.\unicipal ue Tuberculosos

de B~rl ín, del 11 al ID de Mar:w.I<M . !iO.
:i. Curso de pcrfccdunamicuto para especi.tli~lns r n garganta, nariz y
oidos, en la clfnica otorriuolariugólica
de ia Unívcrsidml, hospi al Charité.
Del '28 de Febrero al JI! de ,\~ nrzo.
R.\\. tJO y 100 rc>pectivamente.
G. Curso de perfeccionamiento para oculi.;tas, en la clínica oftalmológica de IJ Cni,•ersidnd Del 21 al 2ti cte
_\\:l rt.c.-RM. 75.
7. Curso de pcrieccionamiento para ctrujanos, en la clínica quirúrgica
de la Cnivcrsidnd, hospital Charité.
Dcl1!5 al 30 d\! .\brii.-RM. 70.
8 . Novedades sobre radioterapia.
Del 2 al 7 de Mayo.-RM. 60.
D. Curso de perfeccionamiento sobre homeopatía, del 2J de Abril al 21
de ~byo. Todo el curso está dividido
en dos parte> Honorario para la pri·
mera p me, R,\\. 25; para la segunda,
R.\ l. 50, y para ambls, RM. 75.
1O. Mensualmente se realizarán
cursJs prdcticos de la diferentes e;pcCi ali d~ J rs . con examen de los enfermos y asistencia a los laboratorios.
Rogamos a los participantes formulen
!>US deseo> con anticlpaclón 1 al objeto
!le poder hacer el progran1a.
Loo cursos 1al O se darán en alémán y loo cursos e;peciales también
en idioma> exlrnnjeros.
Progranus e inform1ciones detallada· rcclbiró e,¡ las Oficinas de la Aca·
d<:!tnta para Po:rlecciotldmiemo ml!dico
de H•rll:t (Berliner Akademie fltr arztltche Fortblldung) Berlín NW 7. Robcrt·Koch-Phtz 7 (Kaiserin Friedrich·
J-laus).
Los Médicos eJo:tranjeros y los Me•
dit.:os alem~ ncs residentes en el el(·
trJ:tjero ~ u cJen disirutar de una rebaja de un GO por 100 en lo; PerrocMri·
les alemanes y mediante el empleo t.!e
lJs llJnlldJ; Rcgbiermark• {t•l1rcos
regi~trado~}. hacer su entrada en Ale•
mania considerablemente más barata.
Para ello es recomendable que antes
de su partida se pongan en contacto
con su Banco nacionul.
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La declaración de Utilidades
Con este número repa rtimos a nues·
Iros colegiHtlos las hojas precisas para
la declaración a la Hacienda de sus
ingresos en el pasado ano. Recorda-

mos a todos que han de r(;;mitir a nuestras oficinas las tres llojas debillamente rellenadas, reintegradas cada una
con un timbre móvil de veinticinco
céntimos y antes del 28 de Marzo próximo.

t~ightªlld@,d~ª
t~~ªP~ttti~iUt
.....
_.,...
...........
FEBRIFUGOL· ··Elixir. Unico preparado de fórmula racional. nmderna y rddica·
lisima p~ra combatir las fiebres tíiica;, paratificds y culibarilare
y demás infecciones endodigcstiva;. f~ápida antbepsiu inter'na,
sin sale¡¡ de mercurio ni fermentos 11\clicu;.
PARALENTE R···Aiimento antidiarréico sin astringentes. Fórmula origina li~i ma.
Alto índice nutritii'O y asimil&ción total. Encrgétic• en e~t Hd o
naciente: Indicado en <dispepsias• , •gas!roententis• , •entero·
colitis> y en todos los trJstomJ; gaslroentt!ricos de tipo emCti·
co o tipo diarreico con o sin fiebre. Siempre que se quiera canse·
guir el •restitutio ad intcgrun• de la función d igc~ ti va del ni~ o,
dd infante o det adul to, CadJ caso de en>ayo será un éxito
clínico in~udable,
FEBRIFlJGOL CON PIRAMIDÓN•··EI Illáximo de las probabilidades curat i·
vas en las fiebres tificas, colibucilares, etc., por los maravillosos
efecto de la • Piala coloide> y la •Urotropina• actn!uJdos acusadamente con el •Pirdmiuón>, antitérmico defimdo por f< rehl
~n sus matices de tolerancia e IIIOCuidad. -lll dicocion~ y dosi~:
Las mismas exactamente que las del FEBRIFUGOL shnplo..

Servimos muestras a los señores Médicos indicando estación destino

LABORATORIO EGABRO" CABRA (Córdoba)

E F IV O 1\l.t: IN - Sanavida
(ac. fealletllbar bUu r. brom. poi. Sale8 cálc.)
El remedio más eficaz hoy día contra la EPIUi:P.~I .\. y toda clase de t ras~
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche .
<El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven da
16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y tos más dis•
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivo mlu 1
que hace 43 dfas, radicalmente so han contenido con una dosi ; de tres compri•
midas diarios.
Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss.
Uteña, 2 febrero 1930,>
Dr. Fl. Reguera.

Laboratorio Sanavfda, Apartado 227 • Sevllla

r

Medicación autiluética:

Yudobismutato de Quinina
Ampollas de 3 c. c. Inyección Intramuscular.

Aparato respiratorio:
Neurnogil núm. I
Neum o gil núm. II
Neurnogil, nil1os

Ott·as especialidades:
I-I ~storil,

Inyect ~-l bies

Histogil, E I Lxir
LHxa.gil; Laxagil, sellos; Kakodisol; Ka·
kod isol, progresivo.

La boratorío Gil. ··Albareda, 66
SEVILLA

10

Nuevo cuadro de Inutilidades
para la aplicación de la ley de Reclutamiento publicado en el B. O. del
Estado del 3 de Agosto de 1937
(Conclusión)

tral que. sin o(n,ionar enfermedad mons•
truosa, sean inrnmpatibl~' ron el servicio
de primera linea, por loo; tra>tornos que
produzcan o por ;er impedimento para el
u ~o continuado de IJs prt!nda' de equipo.
151. Paráli>ts perrn an~nte ·lel facial
con ~raves tra>lnrnos motores .
b2. Debilidad mental cor.tprobadas
mediante los P•icometrlcos que acusen una
edad mental entrtl ocho y docP anos.

Letra T.-Enfermedades del aparato
génlto·urinarlo
139. Cálculos ve,kales voluminososcom· Letaa D.-Enfermedades del aparato
dt:t;estlvo
proba Jo por el cateterismo. Observación
discrecional.
110. Cistitis y prostatitis crónicos que
no re1.nan las condiciones expuestos en el
párrafo 00 del grupo primero. <.:omprobacto
parla observación.
141. Cálculos o cuerpos extrn~os incluí·
dos de un modo permanente en la uretra,
de donde solo puede·1 ser extraídos median·
te op~ración quirúrgica. y que trastomen la
m:cci•ln grandemente. Comprobado por la
obser :ación.
AD:CJONAL.-Se aplazarán lo~ fallos
deim:::vos durante s~is meses en todas
aquellas enfermedades o lesiones con frac·
tu ·a s.~tc. , que aun siendo aguda:; en el mo•
mento del reconocimiento, 110 puede Hpre·
ciursc si han de dejar como secuela alguno
lesión de los comprendidas en el grupo. En
estos casos se especificará en el certiiicado
el fundamento por el que se apla7.11 el fullo.

GRUPO TERCERO
/.et·o A.- EnfermedadPs generales
142. Talla inierior a 1'5-1.
14.:1. Herpetismo con monife.taciones
exte1·>as de la piel.
14-t. Obesidad que produzca d1ficultd·
des Cl'identes en la marcho.

Letra B.-Enfermedades de los te;'i·
dos culdneo, C<'lalar y óseo
t40. Alopecia completa.

146. Eczemas extt nsos

recid ivante.~ .

147. Ulceraciones de lo piel extensos y
tenares, ¡>ero que no dependen de lesión
"' ico:.a.
1·11! Tu>nore, be:~;gn~s remediables por
intervención qmrúrgica qJe por ;u tamaño
o >'tudcióu hJcen mcompat iil~ t' el '~rvicio
milnar achl'tl. Tumores Ó'>CO!> en IJ> mb·
11'1> cnndicionc, que los ella do~.
14!). t\denith wber. ulus<~-' cctr.1das,
cv;n, rvb.td.s por l<~ uh-c r1 ación.

Let,a C.-/;nfermedades dp/ sistema
n<'mioso y raquis
JjQ,

D~>l'iacion es

de la colnrnnk

l' erl~-

15.1. .'\pendicitio, r n\nica'> comprobada
por la observación. llcrnia cntrdl. Hernias
dobles.
Los recluta> que pa d erc~u hernia, hidro·
cele o varicocele q1te no rt;>unan l a~ condi·
clones de la> citarlas nnteriormentc, po·
drán l'oluntariomente ser operados a su in·
corporación a los Cuerpos en los Hospita·
les ~11iim re.-., quedando !'tules para todo
servicio.
1 5~. Pio;tula de ano no tuberculosa ni
dependi~n te de e trechet del recto.

Letra E.-Enfermedades del aparato
respiratorio y circulatorio

155. Hipcrtrvlia dP rornete>, desvla•
clón de tabique que diiicultcn la respiración
por ambos lados.
Jj(l. Deformaciones del torso (pecho en
form~ de quilla, etc.), que puedeu ser obs·
t!lcl¡lo al uso prolongado de las prendas de
equipo, pero no originen lesiones funciona·
les del aparato resplrJtorio ni circuiHt•>rio.
157. Varices volumino>a~ y exten~os
no acampanadas de flebitis.

Letra {'. - Enfermedades del aparato
locomotor

158. Pérdida del pulgar cuando se con·
serve el metacarpiano. Pérdtda del índice y
otro dedo de 1~ mano itquicrda. Luxación
completo o irreductible del pulgar. Pérdida
de cuatro dedos que nn >can putg>lr ni índice entre nmbas m11no •.
1j!l, Acortamiento del miembrll inferior
que o"ile entre tres y cinco centímetros.
UJ. p,,, plano muy ¡rradu1do con salí·
d" eluger.!c.la de ustrógolo o ~cafoid.:s por
debaj•l del maléolo interno.
161 . Luxaciones rec1dil•unte" de las
princip.lle..-. articul.lcioncs.
hi'2. Atrofio t )(al o parcial de una extremirt,ld, en form ~ tal que ~ea mcomputi·
blc con el ¡,ervidu ti(' eJmpm) 1.
163. Luxaciones d ~ lo, pnncipales ar·
ticulacionc . Anqullo-.i-. de alguna de 111~
artit;ulacior¡e~ d~l miembro torácico.

LABORATORIO ONUEA
General Mola, 1 - -

Teléfono 1411

Huelva - - - - - _.......,_
Preparadores de·
P'ROTEINAS

O~UllA

A base da protelnas de leche de \'acas de gran eficacia en la lera·
póutlca in e pedfica y especialmente en el tratamiento de los procesos In·
lluntlL)¡jJ.,. Pr..:scntación: Caja de 5 ampollas df\ 5 c. c.

G B 1, O T A N O N tt J3 t\
Tanate de Gelatina de gr&n utilidad en todas clas0s de 01<\RREAS.

Caja de 20 papelillos de 0'25 gramos
Agenw para oa prouincla do Córdoba

R.

RA JM:ÓN

~'l EDINA

Gutlérrez de los Rfos, núm . .46 :- : :-: :-: C Ó RO O B A

)"¡ttl fm1P I •Jiw'\::ll11C"lii('JI' Itl•lr< llll' ll., ()
l l l• \: :l ll'l l1

i! .

l f •' •• l •:lul' t:1

¡;)

~

o·:5 n

E>.CI J)Í,·nle e., l"•rfi 5 c. c.
~aovruiQIIO J. ::.fiO~DtiG

KUIZ. - <lórJobo.

C~JA

OE 5 AM POLLAS DE 5 C. C.

Para aplicacton

cnduutn~SQ

e llillamusculat

::! 1
Jfi4. \lo~J p~rforanté d~J pie.
. 1 ;5_ Dclon!lidadc> con~:énila:. o adqUI·
mlas de lo, 1111embro> que originfn inCJ·
pacidad funcional.
h~;. S«cione:., ruturas u retrdcrione<
musculares, tendionoSils o aponcurólicu>
que ungnwn incapacid,¡d funcional del
miembro. Atrofia' mu>cnh•rr> de ori¡:en
neuropático. Miupalla> prirnili\'lh progr~
"""· rumprubnda, l>llr eltctrodiagr.óstrco.

Los automóviles de
Jos Médicos
DE GR AN INTERÉS

Como conscnrent'ia de

IJS inccsan·
les gestiones que por t:~t(' Col e~i :.e
''icnc11haciendo, p.~ra liberar de la re·
Lrtra G.- Hn[ermerfades del (!para/o quisa a los vchiculo::. de los méJ1cos
con cjerricio profcsion.JI, la junta de
de fa visión
Hi7. l~énlida de la vi>ión en un ojo. Tran:;pon es de esta pro\•inciJ se Jiri·
Ob~crv.lcró n en lo:. ca"'" tle le.ión de ion· ge en oficio al Presidente del Cnlegin,
¡¡,,dé ojo.
solicitando una li~ta de 1 s onO:Jicos
IC> . Fi>lula l o~grim ul de cualquier cln· que sean propietarios de ~rul nu uh rles,
>C. Ob>Cr\ución.
lamo de los que lo tcng.111 r equisado
1fl\l. Oefecto> de rclrdcciúll que previo· como de ••q ucllos qur los tcn¡:c,111 aún
n!culc corr<!(itlo< no alcancen una agudeza en ;u potlcr .
VISual de 112 en el ojo mejor l Weck\'r).
La .Junta de (lobierno rueg:a , por
O!>scrvucíón ..\liupiu, de :.cis " ocho diop·
taulo, " todos l o~ conl[lllileros. asi Jc
tnus.
170. Lc>iunc:. ron,tilmda< drfini f ivo~· la capital como de la proYinciél, t¡ue
nwnte de cuah¡uicm de lu> parte:. t¡uc iulc· posean autoii1Ó\'i l, lo comuni quen a
gro~ u el upHmtu de IJ vbi(m v cuando la c>lé Colegio a la mayor brevedaoJ po·
ugudezd vbuul no ulcunct• 1¡~ eñ el ojn me· siblt', para qu<' antrs del día ~d e t'. S·
¡or (\Vcck~r). Qb,er\'ación.
le puedan pro ·cguir la s grstiones, pa171. Cun junti\'ilis crónica• no mny ra que tle unn forma legal sus propie·
ac~ntuadu;.
tarios sigan utili ..wmlo él \'ehiculo cu·
1 7~. lllefarili' cnínic.b CtMntl,o no rt•·
unan lo• coudiciunc., >l'olulnda; pard é.'>tus mo mrdio de trabajo o que este le sea
de,·ucllo en caso de ~stur requ isado.
le,io•rc. en el grupo 11.
. liJ.. r:ctroJpiun o enlropion que se con·
Sldcrc rncumpo~tiblc con el •~n·icío tlt cam·
l>m1a.

Letra 11.-t:n(ermedades del apara/o
de la audición
1i 4. Otorrea crónica con oupurnción o

lc,ilin de "" pu r~d c> o d~ los huesos de la
ca j.o, comprobado por la ul»crvadún.
175. l't!rdida de la audición de un oidu.
li(). F:11Ju dt: un pabellón, atresiu del
C(lndnclo auditivo de un ludo.

Letra 1.-/.;'u(ermedades del

aparato

géniiO·IIriuariu

1ii. l lipospadius perineal. Epispadi:os
penopubiano de 1<~ mitad po;teriur del pene.
I! K f:ullu ~~ pérdJCI:I total del pene.
lo\1. l!ctopJO ¡>enntlncntc de unlllO> tc>·
tinlith en l.t rcgoón perineal.
1 .~ l. Orquit" rrónicu< comprobada< por
J.1 nb')en'acu·,n.
tt-;1._ ll •rl(m ocJtante que no puede •er
corn•j:(·do Jl<lr el u'n dP uh Wlldnjt• v ora·
,jnnc trastorn~h l{~lll'fd lt-, cnmpn;bJdo~
p\1r nlht r\"ilrtlul.

Los médicos de B años

Por Orden del Gobierno General de
lfí de Dicie111brc y accediendo a lo so·
licitado por el C uerpo tic Médiros de
Baños, ha sido creada una j unta pro·
visiona! as í constitu ido: l'rr~i tl cntc,
don Francisco l:lécares; vocales: don
Mariano ¡'v\aloeru f?on<"nl , don Alfredo
Piquer Mnrthr, don A ngel Ab<)S Fe·
rrer, don Sat urnin o M ozota Vicente y
don Enrique Pratosi Martfnl.!z, y secretario don lsaí,IS Bobo DiiY..
Datlas la rt'conocidas acti,·idadc,; de
los señores designado· para la juntn
proYisional M M <·dicos de aalios, es
de esperar que en breve se reor!J;anicc
dicho Cur rpo como dciii<J !Illan las IIC'·
ce;idades nwtlerna:, en r~l a doi n ron la
tr ra jli'ut ica ba lncaria.

HARINAS-IRRADIADAS "ARTIACH"
Er~o~ t eri na das,

SOII1Ciillas a l<t acción de los rayes ultra\·ioleta en atmós-

rrra inerte de (C O 2J. ¡\\altc-mlas por vía Bio-Química. Vitamiuizadas y aclic-

rionados con un 5°,. de lmrinn ínlt•gml.
Vitamina D. 5(i() l . l. r urnti\·ns - G.OOO U. prrvcnt iva~, por papilln.

PRODUCTO DIETÉTICO CIENTÍFICAMENTE LOGRADO
Tipos-A. (.\ VENA) laxante- T. (TRIGO) neutro-Z. (i\ImOZ) nstringcmc.

SUBTIP OS
VI TAM I N I ZJ\Dt\ ~

SIM PLES.-Etiqucta roja.
VITAMIN!Zt\DAS CON POLI-FERRO-CAL.-Etiqueta azul.
VITAM IN!Zt\DAS CON POI.I -PHOS·C'AL.-Etiqucta verde.

Solic l t:e muesta·a.s y li t e ratura
REPHESENTACIÓN

LABORATORIOS

Viuda de GONZÁLEZ CABELLO

At:onca.y o , 9 Y 1 1

H. La poni lln, l.

-e ó R Do B t\

Zaragoza

Preparados farmacéuticos Marca España de los La·
bOI'atorios G. ESCOLAR, de Sevilla.
j arabe Hiposfofito reconstiruycnte ESCOLAR.
Bálsamo del Niiio ESCOLAI<.
Linimcntf) ESCOLAR.
Solución estable de salicilato de sosa ESCOLAR.
Yoduro de Ca feina ESCOLAR.
Piperazina ESC OL AR.
Sal de rru tas españolas ESCOLAR.
Vinos medici nales, granulados, inyectables de todas clases,
sueros,, ele.
¡~)u dar

la Jndu5tria ~ac iona ll

:Vivo E s pa.üa%

: V iva. F r anc o %

Bala~ce

d e Tesorería correspondiente al mes de Enero de 1938
Has. Cts.

Gastos

que puedan existir .
.
.
5 por ciento de 135 pliegos del modelo A
5 )
•
de 150
•
•
2 plas
:¡ •
•
de 70
•
)
1'50
.) •
•
de
•
•
F
5 •
• de
póllzas de 2 pesetas
F ranqu~os y &iros por plieg?s .
.-\1 C. G . de C . M. E. por pl1egos
,\ 1 Colegio de Huérfanos, por sellos

e
e

JI
111

GOO'OO
595 '00
305'00

IV
V
VI
V Il
1.35
150
150

fi.'l ' .')ü

71 ' 71

10
200

10'-1:)
30' 10

112'85
1 IX

Subarriendo del local .
C uotas de colegiados .
Cuotas de entrada.
C arter as médi cas .
.
Publicidad en el BourriN
Listas de co legiados
.
I ntereses del capital social .
.
pliegos para certificados del modelo
i d.
id.
id.
i d.
id.
id .
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.
i d.
id.
id.
id.
id.
pólizas de 2 pesetas
Impr evistos .

l

67'50
15'00 1
l
5'25 •

350'00
7' !50
>

A
8 .
.
2 plus .
1'50

e
e

D

1.350"00
2 2'fiü
:yx}'(J()

105'00
30' ()(J

F
G

T otal i ng resos.

~ .\ 65'l;(J

RESU:M:E;r:.;r

.
.
.
Ex1stenc1a del mes anterror .
Importan los ingresos .

:.!'25

. ,)6,3:'3'33
. 2.1 G.J'()(I
Suma.

Importan los gastos

1.877'Ql

Cts.

I:n.:::;resos
1

Renta del l oca l .
.
Sueldos y gratificaciones
Pensi ones ·concedi das.
.
Gasto de cobranza de cuotas
IV
Impresión y gastos del BoLETIN .
V
Impresos de todas clases y anuncios .
.
VI
Suscrlci ones, compra de libros y encuader VIl
na cloncs
.
.
V III Agua , luz y calef acci ón
IX
Corr espo ndenci a
T eléfo no .
.
.
.
X
M enores y m aterial de oficinas
:\1
.
.
.
XII M o bi liario .
:\111 Repr esentación del Col egio
XIV Premio <Emilio Luque>
XV
Becas
.
.
.
.
.
.
X\' 1 Imprevi stos y pago de suplem entos antiguos

I
11
111

T o1al gas1os.

Ptas.

-. 36.35:3"33
- - ·¡

Existencias <'el m es anter ior .

1 Exi stencias para ei mes siguiente

.

.~ ·5 Ltd ~

U>77"'J l
,)¡; G-10"-12

:!-l

NOTICIAS
Por los rcriC'Il i C's ób iws de familia
exp<'rinrentudos, l e~t imoniamos nuesl ro pt'$a r a nu es tro~ queridos e mp,¡rkros don Juan de D . .J irnC'rm, don
rvi Anu el Berna!, don M.tnuel Roltl1i r1 ,.
l•m lg-mtcio y do n Manuel f'erndndez
,,C(O.

•**

En Se\'illa iaiiC'rió el que durante
mu rhos aflos fu.! Prc srdent c c!C'I Colet.: in d(• M édicos tic' dirha prO\'inr ia ,
Dr. O. Junn dC' la Rosa e \ llancs. J\
~ ~~ d i.;l inguida famrl ia y Junta dircr ti" " de dicho orgnnism o cx prcsmuos
:Htestro scut inriento por la pérdida e xperim entada.

•

**

El l'tllro nat o uel Colegio d<' l luérianns de M édicos, nos comunica qu~
1>. l'nmciscu Berjillos, l'resiclcnte del
Colegio Oficial de .\\l•cliros de C•irdoh.t solici ta prohijar dos nir)os, hu érfan ¡¡ de M éuico. varón y hr.mbrn. de
tnro a cinco ni10s.
Dir ho Pat ro n<J!O, que patrocina con
entusia smo la carilnl i\'H y nll ruista
prel t'nsión de nuest ro qu•·rido Presid(•nte, crrcarcce a los M édicos de la
zona liberada, que realicerr las iuvestigaciones nccesari.1s para poder llegar a la sat isfactoria resolución que
ha o b tenido en un !l ~unto Jnalog o.
iniciado pur nuestro compar1ero el
Dr . f'nlcó,, ecretnrio de la Dipulación
ele Zaragoza , y resuel to por el Presidrnl!· del C o legio lvlédico dC' Sa ni an der , tlon.)oaquin M !lftint'z Fern:i ntl ez.
I ~ Of!!i rnos a nuestros Colc¡.:irHins,
que si couocen la ex isl t'ncia de huérf:mo s en las comlidoucs indicadas.
que pudieran ser prohij mlos po• el
~r. Berjrllos, lo rnrnu niqueu seg uidam en tr a nuestra Secretaría.

•**

El • Bolr lín Oiirinl del E$tatlo • , miniNO ·12, correspo ndi<.'n le al día J!l d<'
tliriembre de j !.H7 ' puhli có el r~ cgla 
mento gen<'ntl po r que ha u de r<'girsc

los S.1natorios Enicrmcría:;, creaJ os
pJr el l'atronato Nacional Antitubcrcu·
lo,;o.
Dada su extcnsióu y uo ser de 'inlenls prrfcrrutr pnra la clase médica,
;runqtrc cuci<:rrc al~ urr o, desde luc.go,
nos a h~h l\' imo s de ptrblicarlo, purl tentlo, a los q1rC' irth'rrsc. Yerlo en dicha
puiJiicactón.
Sin cmbnrgo drs!ararcmos el <;apí·
tulo VI, que Ira In de la pla n h~la n~cdr ca
J e los mencionados ~amr l onos ·En f rr111crías, qm' se compondrá de dos f:r•·ultatil•os para c:tda Centro: un Mé·
dlro Dirrrtor, con G.OOO pesetas tiC'
sueldo, y un I'M dico Ayudante, con
·1.000. Eslas plazas ser;\n cuhirrlns,
intC'rín clnrcn las circ tmstancias de
"trerra, de una manera provisional.
paro llenarlas dcfiniliramentc en liempo oportuno por medio de concursooposición u otra forma legal de drmostrnción de méritos y cornpcicncr<1,
cuyds base· e da nin o conocer tres
meses anles de la fl!cha que se seri ale
parn su celebración.

V SU l-UJO

~on

Jué

Olr~mr

f e rnán~ez ~eco

dt OI;)X!nsorlo A'li~oludli!O.
MOOIL.OS ,\MBOS

tlF'

cn ... PA~ fifH')S

Y T~ o\UA.IAOO RFS ,

Fueron ollmcnlc os:slnodos por los ordo1
mcrxt.los 1n Cob•zo d1l Buoy

- --

D E· P. - --

Sus hijo:; y herm:mos, re. per·
tivamrntr. D. l¡:nurio y D. Juan
Manuel Fcrnnndrt ,·ero, supli·
can a los cornpaircros umt ora·
ción por las almas de los ii rwd o~ .

MEMORIA DE LOS PRODUCTOS
BASCUÑANA
firslnuc{ecJI.

1

(f.Ji.xir e i ll,\'(•l'l flhlfi). Jlh.J, 1 1'0~{1
nico .'· retonili tuycutc .

.Bacfm'cfdina.

.

. . .
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(; () J .\ S 1·. 1 ;\ ' 1·. r T ,\ 11 1 l. S
'Ú' =' t C'.11 Y D ~: 1' 1: H .\ 'l' 1 1· 11

Jarabe j)ohbalsán¡ico.

Uc itdmirahlt•.., r,, .. nlrtlltn.., fin lfts
..,.rtl('t:m in ... el'i.. i(wltlli1 ,;rri¡w, t•tc

l_

.Bacfer:ot:al.
I'Hi\f1 1'0~0

}>oliyod~~al..

te'¡

rPcfl lt·!liNl.lll\1

y

S o/ufos ]feurasfrJnicos .
btifllll

l11u tc lliohi¡:it·u.

1{ipnofina.

(1\',rnwl:h tllft·n•n tt• . . )

, Suero 'Cór¡ico.

('nl m~tnt~)d.-. g rnn

Acl ión, nnttlgéli·

Cl\ ~· hiJIIIÜtkH

A\'J;l!l.l~.

XEI H.ISTI-:'\1.\ S.

UdJi ll·I.HI ut•n tu ...a •

.Cl¡nblsmusol.

Vas•la:r:na.

JI 1 ~ JI U T O S O L l'll L F..
t\u ti luct it..:o y c:;pimquetlchJu.

.Clpobronrruiosol.

G 1t .\ X l. U 1"1 lt 1 r 1 C A X T E
1 ~;T 1,: ~ T 1 ,;¡ A L .

J/odarslnucltrol.

R•gene•·•dor del • p•rato rospirato·
rin. AntibaciiRr ,\'

}>iollsinas, é y é

1

au tls~¡llico.

c.

CALDO \'ACU:\A.- F:<trPpiO<'O<kn
r c~tr~pto-l·;;tMiluc•'•cico. · · PRra trn·

Y O DO . .\ R S: E X ! C 0 · F O S FO ll t •
Caqurx ln, t-:,cr(,(Uhlili. M•hu in.

Vacuna
antlestafllocóclca

tn mlt·n!olP ao!.

J>lasmyl
1:\\'f:CT.I I! U: .1' CO.I\I'RDII!l( l
•\utipnhu.l•cn de

Jll imer orth~ • • ·

Inyectables
y Sueros artificiale s •
f'ump~í'lu ~;; nrth ln

LABORATORIOS BASCUÑANA, S

Olreclor: llc~o. URlfHlln PmUBl OH UHtu.- Sacramer.ll, JF, 38 y40 - e
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GARDAN....
Elpecfflco en lo• ...,,,..,., r la

O.

eflc1Ci1 w-qur• .::amo •nliPd•CO.

•n•la•••co , .m.rre"Ntieo

O.

pronunc11d1 acc~on c..,ratW• ele los
estaclos inRametorio\ t pcr conwgwal'lle
de uso untYOrtll en In enfermedades

procedent,., de enlr••rn ~~:mos. e inlac-c'ones y como remed•o de los dolorea

,()
~
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