
-

BOLETÍN'" 
·· . . 

GOLEG!O onmAL DE MÉDIGOS 1 

DE LA PROVIN CIA DE CÓRDOBA 
1 ·1· _, , 

• 1 
1 

1 

1

1

, J12anuel Ga6allero 1 

~r éd ¡ co= l)en. ti~ t-a 

Braulio Laportilla, 6 pral. [[~Qui~~ a ~ó~~~ra) Córdoba 1' 
,¡ =-= 

ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO PUERIS 

Anticatarral Thayma 
Febrífugo Thayma 
Licor Thayma (Laxante) 

1 
Eudinol (Tónico) Eliiir e inyectable 1 

r¡dan mu~stras a. frlanu~l González:o]Yleneses 

1 . . ,, CABRA (Córdoba) 
, _ -

CMdti ba - lmp 1• \ l>i•lt'n~>~>r. Ambro!iio Mota les. O 

' ' --~ _,. 

• 



' ~ . 

• .,.. .,.. E L uso de la Antiphlogistine, 
espesamente aplicada y tan caliente como 
pueda resistirla el paciente, es a menudo 
muy beneficioso para aliviar el dolor, 
mantenet·la relajación muscular, la buena 
cit·c ulación y una temperatura uniforme. 

""" v .,.. Por sus propiedades sedantes, 
descongestivas, termogénicas y plásticas, 
la Antiphlogistine es un tópico digno de 
preferencia en el tratamiento de la amig
daJitis en sus diversas formas. 

Además de ser adhesiva, la Antiphlogisliue 
se amolda a cualquier contomo; rctieae 
el calot·, y puede dejarse in situ durante 

más de 12 h01·as. 

:..... ..: ...... ~;i{f:;'l< >.O'.f.1i 

A~enCe~ eselu~~~tl\'o!ll de \ 'tHICu (Ulra' l~da J·:N¡tuiu•: 

H ifo s d e l D r . A ndr e u. folgerolas, H.-BARCELONA. 
J.a."ftotiphlo~is rin~" .5~ fab ~ iea ~n óp! ñu. 
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Anotaciones 
Mal , ¡>~lllmamente mal se portd el 

mes do Febrero con los médicos, pues 
~penas si hubo lugar donde la Muerte 
no actuara, llovAndo•e a queridos fa· 
milla re~ de aquellos, si no es .¡u e a ca• 
bó lo VIda de nlgim facultativo. Y alll 
donde la Segadora no pudo manejar 
su guada11o, tampoco faltaron sinsa· 
bores, propor.cionados, de unn parte, 
y para no vanar un ápice lo¡ procedl· 
m1entos seguidos en los a1ios anterio· 
r es y nun en el pasado siglo, por los 
municipios devotos de sus sanliarlos 
hasta el delirio com·ulsivamente-so· 
bre todo a la hora de satisfacerles el 
Importe de s~ts nóminas-y de otra, 
por los actuac1ones de la Conferencia 
encargatla de hacer viable la Lev de 
Coordinación, pues que cuando érel· 
mos que tenfa casi finalizada la ta rea 
que le es propia, nos encontramos con 
que solo una de sus secciones-la de 
an tiguos titulares precisameme- ha 
dado algunos golpes de eiicacia ... con 
la esperanza de que agraden al Minis· 
tro y sean aprobados por éste. Porque 
aun cuando parezca mentira a cuantos 
supieron que IR misión encaraada a tal 
Conferencia lo i ué por ministerio de 
una Ley, aquella condición quedó 
enunciada en el primer ¡:;leno de los 
comisionados, sin duda porque asl de· 
be imponerlo algún nuevo protocolo o 
porque olguna otra ley desconocida 
para nosotros,cxija que no puedan ser 
gratas para tal o cual sector de eluda· 
danos, la.s . disposicio.n.::; que no plaz· 
can al M1 n1stro de QUienes los mismos 
clepenl.lan. 

Sea como quiero es indudable que 
estos sin Rb Or i"S dei~ n hHI"IIa<. mPn"" 
prof11ndas que los zarpazos de la Par
ca; mas sin embargo, no creemos que 
tenga de agradable ab:;olutamente na
d~ ~1 vivi r saiJi.endo que si aquella Co
miSión no rcali7.fl su cometido al " LISio 
del sci1or ,'.\ iuistro de Trabajo la" Ley 
coordinadora quedará en la •G&celi:l> 

como un nuevo recuerdo histórico r. 
lo11 sanitarioi a quienes Interesa su v · 
gencia, como materia propicia para rE!· 
cibir todos los halagos y carillas de 
esos peculiarlslmos alcaldes y conce· 
jales que por ahí se encuentran toda· 
vía clasifiClldos entro (os blpedos, por 
un craso error de los naturAlistas, 

Se celebró el homenaje ofrecido al 
Gobernador civil de esta provincia se. 
r'or Gardoqui, por su Inclusión entro 
los Legionarios de Honor de la Rept\· 
blica francesa, cun todos los entusias· 
mos que las actuaciones de dicha a u· 
toridad supieron despertar en las entl· 
dades y ciudadanos cultos que de ellas 
tu1•ierou noticias. Y de paso se logra· 
ron unas pesetas para el sostenlmien· 
to, cada vez más necesitado, de esa 
Institución conocida por el nombro de 
•Cocina Económica>, en la que tantos 
y tantos pobres obtienen gratultamen· 
te el sustento y que a todo trance pre· 
cisa que no cierre sus puertas por fal· 
ta de numerario, para el cumplimiento 
de sus fines. 

Y por si tenemos que acudir a ella 
los sanitarios cordobeses, en demanda 
de esa alimentación corporal que cada 
día se logra más difícilmente, gracias 
al derroche qtle por un tanto de umbi· 
lical encogimiento para formular una 
negativa y un mucho de alegre olvido 
de que a nuestra costa se está creando 
un estado de Hecho facilitador de la 
socialización de la Medicina venimos 
hacien.do en la prestación ~~atu ita de 
serv1c1os generales y especializados y 
de suerte que la inmensa mayorfa de 
los no pobres-pues para los verdarte· 
ramente ¡¡obres lodo nos ~~a receria po· 
co-ya pueden dedicar al Cinc, al 
Bar, a los Deportes extralocales y al 
- veraneo, 10 que al meCICO, y al 1arma· 
céulico, y al practicante y a la matro
na en r erdad y en justicia pertenece. 

Tras la muerte, a palos, del médico 
de Cantalejo seiur Para y Santa En· 
gracia . ruel\•e a plantearse la cuestión 



ya debatida en otros tiempos sin satis· 
faclorios resultados, referente al con· 
cepto que algunos médícos tienen lar· 
mado del contenido o significación de 
las palabras hermano y con¡pafloro, 
con las que habitualmente se saludan 
y denominan. Porque es fuerte cosa 
que ni por un casual les dén, en la 
mayorla de los casos y de las ocasio· 
nes, el significado que nueslra vetusta 
Ac~~e!"l ia Española .de la Lengua Je¡¡ 
rahl1co en consonancia con sus etimo· 
logias y sus sinónimas de otros idlo· 
mas y dialectos. 

No creemos, como alguno supone, 
que esa diferenciación que se advler· 
te hacia el trato despectivo e incitador 
hasta del crimen, pueda ser avalada 
por la esperanza de una eficaz inde· 
pendencia económica, tras el logro de 
una clientela no disputada por otro 
contrincante, ya que los medios nos 
parecen, sobre inmorales en grado su· 
mo, harto desproporcionados al fin 
perseguido. Nosotros estimamos el 
asunto, y a si lo se1ialamos desde aquí 
n quienes ahora intentan divAgar so· 
bre lo sucedido en ese pueblecito se· 
goviano que albergó tanta incultura y 
tanta cobardla, como fruto Inevitable 
de dos factores: el exceso de mala 
crianza, no corregida al paso por la 
Escuela y por la Cniversidad, y el ab· 
soluto desconocimiento práctico de 
cosa tan sencilla de comprender como 
la Doctrina cristiana. 

Este crimen de Canlalejo ha con· 
movido de lal manera a las clases sa· 
nitarias, que allá en Scgo1•ia y en el 
úl timo dla de Febrero se congregaron, 
con !a representación de todas las en· 
ti da des de Esparia que de algCm modo 
se relacionan con aquellas, cuantos 
')J'i'Úf\!ümrJfl!', ")lutifl!'I'Ult'\.'U'~niY'rtr 'ra~· 
sadumbre del excesii'O trnbojo que la 
epidemia gripal viene proporcionando 
y bajo la presidencia de las autorido· 
des locales, de varios diputados médi· 
cos y del Subsecretario de SJnidad, 
~e habló allo y claro en demanda de 
1111a justicia rápida y eficaz y tic uqa 
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solución definitiva para el problema 
creado a los sanitarios ~oy al scn·icio 
de los municipios, con la suspensión 
de 1~ Ley coordinadora del 11 de julio 
J'tltirno, y para los que han de surgir 
en breve plazo si se aprueba el pro· 
yeclo de Ley municipal que ahora es· 
tudlan las Cortes, sin tener en cuenta 
{o ya preceptuado en aquella otra, 
porque sea desechada la propt¡estn 
que ha presentado el Dr. Palanca -y 
que bien pudiera ser que se discuta 
mientras se imprimen estas lineas
propugnando por la total In dependi;za· 
ción de dichos técnicos. 

Cierto, por lo que acabamos de es· 
criblr, que no nos es posible juzgar en 
estos momentos de la posición del 
Congreso con respecto a la citada en· 
mienda, indispensable a todas luces, 
después de lo acaecido en Cantalejo; 
pero desde luego-y perdonen nucs· 
tras lectores esta involucración de he· 
chos .. nunca agradeceremos suficiente· 
mente a Dios el bien que nos ha pro· 
porcionado, facilitándonos la oportunl· 
dad de que al fin podamos, satisfacien· 
do antiguos deseos, alabar públ ica· 
mente como lo hacemos, un espontá· 
neo gesto del Dr. Palanca en pró de 
los médicos lit u lares. 

Fué absuello el médico que siendo 
titular de Alcóntar se \'ió precisado a 
disparar su pistola contra el alcalde, 
tras el sufrimiento de toda una serie 
de inacabables molestias-y ausencia 
de pago de haberes, desde luego-in· 
feridas por dicha autoridad rnunicipal. 

No nos ha sorpro.!nditlo la determi· 
nación del juroclo que intervino en la 
vista de la C<msa porque la esperába· 
mos, fuera cual fuese I<J constitución 
ti!\. 'lir~Hu 'J;riJuumlo, •yt. ' ljtfi! ":lr1.!Jflfu1fh 
Razón diáfana con toda diafanidad se 
mostraba desde un principio en el caso 
a que hacemos referenciA, se¡l alando 
~1 ~r:tino d~ l:t absolución, como lógica 
¡ustrc1a futaJ¡zadora del proceso incoa· 
do al compañero don Antonio Rivera. 

L. UOJ\ZÁLtZ. 
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EL FERITOJSTEO 
-~~---

Comunlcacl~n del DR. ECHARTE a la Academia Médico Qulrllrglca de N!lvarra 
' ;:x ,.. 

f:!l tan temido peritoneo, por las In· 
lecciones tan graves que en él se loca· 
ll7.nn, hace que lo r1lremos slemrre 
con verdadero respeto; pero si grande 
es su susceptibilidad paro dejarse in· 
fectar, es también muy ~rande su reac· 
ción de defensa. En efecto, nosotros 
leemos con relativa frecuencia que 
Fulano, que .\lengano, se encuentra 
gravísimo por presentar una herida 
abdominal penetrante, con Sl lida de 
epiplon, masa Intestinal, etc., etc, 
Creemos efectivamente que aquel en· 
fermo se agravará por una peritonitis 
hiperaguda que dará al traste con IJ 
vida Jel pacie;lle, y al cabo de diez o 
doce dias lo remos en franca conrale· 
ccncia y si1 peligro al~uno. P.jemplo 
cv1dente lo tenemos en los toreros, 
los cuales, sufren una cogiJa y hoy 
parece que se mueren y al cabo de 
unos dfas están dispuestos a torear de 
nuevo. 
D~sdc luego que la asepsia y anti· 

sepsia son las que se llevan la parte 
princ:pal del éxito en ~stos casos, pe· 
ro hay algunos, como los dos que os 
voy a relatar, en los que poco debe· 
mos achacar a dicho:; m~d os higié 1i· 
cos, ya que las circunstJncias que los 
rodeaban eran del todo dcsbror~blc; 
para que en ellos el proceso evolucio· 
unra asépticamente. 

En efecto: Primer caso.-Una casa 
de pnebl 1 de inieíior catcgorla (13e· 
rrio~ lano) ; una hab;tación sombría, 
con una vcntanica angosta, de pare· 
U!"s su¿las, de suero 1fe;f{tu.lt COÍI (file· 
tns enormes entre sus mJtlerns; una 
e und antigua. C\ln rupa3 s•1cias, el te· 
cho conrcnit!o en secadero de makcs 
y el suelo con1·ertido en p~tala l. l '1a 
mujer en trance de parto, impo~ill:c 
de ser tmsl~clacla a 1111 medio hospita· 
Jario; no har má:; remedio c¡uc lr<~ba· 

jar como se pueda porque la mujer se 
muere si no 11011 damos prli o. 

Jnten·enlmos como vél~ en muy ma· 
las condiciones. seguimos cuantas re• 
glas nos dicta el arte tocológlco y iO· 
lucionamos el parto extrayendo por 
rersión un feto muerto. Salida de se• 
cundinas empleando un ligero Credé. 
Todo parece que ha Ido estupenda· 
meme, pero se me ocurre •meter ma• 
no• para ver si quedaba retenida algúr1 
cotiledón en c::n illad uterina, y, cuál 
no seria mi sorp1·esa al ver que no lo• 
cabn fondo de útero n pesar de tener 
methlo todo el brazo derecho. Me con· 
Ycncl de que se tr'l taba de una verda• 
ra y enorme ruptura uterina, a tra\'éS 
de la cual tocaba perfectamente todos 
los demás órgJnos de lu ca1·!dad abdo· 
minal. S3qué con verdadera estupe· 
facción la mano y corroboré lo que 
habla observado, haciendo que tam• 
bién lo apreciase mi compai'lero SCI~Or 
Moreno, aqni presente. 

En vista de eso, anunciamos a la 
fJmilia la grave situación de la enfer · 
ma, sin decirle la ' 'erdadera causa de 
la mismd y <'Sprrando un fin fatal , 
nnndamos viaticarla antes de que 
apJreciesc todo <'1 cortejo de vómitos, 
dolor. fiebre, etc., etc .. y sin esperan· 
z 1 alguna cte s1J\'acíón , y tan solo co· 
1110 m~dida pard evitar que saliesen 
mjs ta rde por 1<1 \'ulva In~ as3s il1tes· 
unal"s, cooa quc romo comprenJcreis 
huhiesc sid·1 !le un cfcc t,> catustrófiro, 
nos limitamos a hacer una sutura de lu 
1'1Ep.rfl1'iiíCr'll1jlf!! ·~u!imrv'b, 'l11U11h!r1r· 
d 1s con la luz de una \'Cia. y dejando 
p;c IJ un drenaje de gasa en la ,·a· 
gina. 

Pues bien, esta cnf,' nna c¡uc dimos 
por mucrtn, tras de unos sfutom<~s de 
ligera reacción pcrilon!'al curó pcrfec· 
lamente sin ncccsili<IU de sal ir de¡ 
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SARNA (Roña) 
~e curo con como~l~a~ y ra~l~el 

CO.\' 1-:L 

5uifureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoples 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba· 
i)o prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perlec· 
to Inocuidad 

.,1/parfa~o m .- Jamlona 
ES CÓB.DOB,t: 

Cs1tro Técnlco ladusUial y farmacia fuanlu 

--~-~--~--- , 

; A. G. R -Pantaleón Canis ' 
MEDICO 

deiiR81i!UI8 Provincial de fiiDI!DB, 
J EFE OEX.. 

l la ~ ordlarl9 del HOSPIIRl Df lft CRUZ RO] ~ 
¡ 
¡ lR~~~nm~m ~f n~~~~~~~ ~Un1~0~ 
¡(Sangre, orina, esputos, liquido 

¡céfalo-raquídeo, jugo gástrico, 

i heces, pus, etc., etc.) , 
1 1 ) ¡ 
1 Sevilla, 9. pral. . 
¡ i l r:eléfqno fHJ f:Ólfj}() g..71; 



pueblo, gracias a los cuidados obser
vados constantemente por el dcctor 
Moreno. 

El otro caso.-Estando de médico 
en el partido de DicaStiiio y Arellano 
fui requerido un d[a para que visitara 
a una mujer que asi5tida por t i prac
ticante IIabla tenido un parto prematu
ro hacía 8 o 10 días, y que se encon
traba con dolores, fetidez grande de 
loquios, fiebre, etc., creyendo el prac
tic~nte que se trataba de una simple 
infección puerperal; pero al recono
cerla vaginalmcnte, enc01:tré una tu
muración blanduzca qne se quedaba 
entre los dedos y qt:e estaba cowo 
aprisionada por un verdadero anillo; 
al tacto externo, ni al combinado se 
apreciaba el tondo uterino. Total que 
de lo que se trataba era de una im-a
ginación del fondo de útero, el cual 
entra en franca gangrena, extraída la 
masa informe r negruzca, y ana liza· 
da, resultó tener todos los caracteres 
anatomo·histológicos del fondo de úte· 
ro. Guardaba pues una perfecta comu· 
nicación entre la cavidad peritoneal y 
el exterior. El pronó~tico que hice i u(: 
gravísimo, recomendé el traolado de 
la enierma a un hospital, cosa a la 
cual rotundamente Ee negó la mujer, 
y en vista de ello me limite a hacer un 
drenaje y esperar los acontecimientos 
fatales. 

Pues bien: la enfr.rma se curó es· 
ponláueamentc. 

............. ..................................... 
t t ! ¿Tiene V. hijos pequeílos t 
t y no está inscripto en t 
: Previsión Médica? : 

t t ........ ~ ....................... . 
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1JI Congreso de Sanidad 
municipal 

He aquí el progrann de los temas 
de este Con~reso. que se celebrarci en 
Granada los ufas l.;¡ al :.!O de jJnio. 

1.0 , L9 inspección de la \'i\·ienda 
y meJios parJ mejorar sus condicio
ne> sanitarias •. Ponente: Dr. Lesta 
Arduh, (Prade¡ón) Lograrlo. 

2.0 Institutos prO\'Irll iales de lli· 
glene. Centros s;:cundanos y prima· 
r;os. Sus aah·idades prácticas en el 
meJio rural•. - Ponentes: doctores 
B1rdajl, de .'>'l.actrid, y ;\hrtln Cirajas, 
de Chamartin de la Ro.a (.\btlrid) 

3.0 <La intervenció:t sanitaria de 
los eniermos inie.:toconta~iosos•.
Ponente: doctor Bo:-.m:.ttf \'crdú, (Mó• 
novar) Alicante. 

4.0 .;; :!icnr ~spQcill de los abas• 
tos de lcch;!. lnkr> ención sanil.1ria 
permanente•.-Poncntc: doctor Gó· 
mez Aguado (Córdoba). 

5.• cOrgnnización. pr.iclica y fun • 
cionamiento de la Oficina municipal 
de Sanidad•. Poneme: doctor Al\ a• 
re1. Ruii (Orensc). 

o.• •Lucha soc:al contra las rnfcr• 
mcdades e\'itnbles. Su aplicación al 
medio rurah .-Poncnte: doctor l'cr• 
nández Aldama (Znrago1.n). 

7.0 •Papel del médico tltuiar etl la 
lucha anritracomatosa• -Ponente: ctoc• 
lar Carlos Barccro Corrillo (Aimcrla), 

8.• •Papel del méjico ti!Uior en la 
lucha antituberculo~a· .·Ponente: doc· 
tor Ruli Herus Uo&é Marra), Madrid. 

o.• •Seguro social de enfermedad 
en el medio rurai•.-Poncntes: docto· 
tes Dii jurado, (Tuy) l'ontevedru. y 
Ruit Heras ( j oaqufn), (Carabanchet 
Bajo) .'vladrid. 

Ademos se darán coniefencias con 
los siguientes temas: 

<Una hora de Pediatrfa en el medio 
rural•, por el doctor Garcfa Duarte 
Salcedo, catedrático de Pediatrfa "IJ 
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Depo.sll~r/o.sd_~n~MteJ p6n1 ésp4ñ4 
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~ 1- · · tiC~,.~ ~ 
~ LAVERANSAN t 
~ ~oderoso contra lleores ~a1Mica8, lónico, a~erilivo ~ reconslltuyenle E 
~ COMPOSICIÓN. Cada p!ldora Laveransan contiene: ~ 
~~ Clorhidrato de qq. • • 15 centigramos ~ 

Arrhenal . . . • 1 
Protooxalato de hierro. . 2 

~ Polvo nuez vómica . . 1 ~ 
~ Extmfo blando genciana . 5 t: 
~ Caja dt ~o pi/doras, Ptas. 6'50 ~ 

+'!l Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 

!! Laboratorio Bazo E 
:!j Rl bera del Fresno (Badajoz) ~ 
~rrr~tnrrnnrwt+r·rr-Ynmnn~~tnnnnrnmnn~ 



Granada. <Una hora de Medicina le
gal en el medio rural , por el doctor 
don Antonio Piga Pascual, catedrático 
de .lv\edicina legal y médico forense 
de Madrid. <Una hora de Tocolorria 
en el medio rural•, por el profesor don 
Alejandro Otero, catedrático de Obs· 
tetricia de Grauada. <Una hora de Ci
rugfa de urgencia en el m~d io rural •, 
por uno de tos profe>ore> de la Fdcnl
tad de Medicina de Granl da. <Una 
hora de Diagnóstico de laboratorio en 
e! medio rural •, por el doctor Villas· 
laJa Acosta, direclor del laboratorio 
municipal de Granada. cUna hord de 
Medicina de urgencia en el medio ru· 
ral•, por el profesor ParejJ Yébcnes, 
catedrático de Patologfa médica de 
Granada. Y otra, sin tema aún, por el 
doctor Sebastián, inspector provincial 
de Sanidad de Graaada. 

$ • * 
A pane de la labor científica a des

arrollar en este Congreso, en honor 
de los Congres•stas hay preparados 
va rios festejos y entre ellos, excursio
nes a Sierra Nevada y Balnearios de 
Lanjarón y Alhama, Verbena en la 
Alhambra, un baile en la Diputación 
provincial en honor de las sci1oras 
que asistan al Congreso, banquete de 
gala y visita a los magníficos monu· 
mentas granadinos. 

Las inscripciones en las Oficinas de 
la Asociación de Médicos de Asisten
cia Pública Domiciliaria, Plaza de 
Santa Cruz, 7, principal, Madrid, 

¿!iio hn Inscripto l'11ted 

en la 

Prevl~lón llédlca? 

3!l 

VII Congreso de 
Taiasoterapi a 

Pro;¡rama de los actos que se cele

brarán en San ::3Pbaslián, .:Jurante los 

dias 21 al JO de juli•J d<! 1933 

Sábld:l 27. -.\las 10. Sesión inau
gural en el sa:on Jc actos dl'l lnslitu:o 
de Segundl Enscillnz.1. D1scJrsos. 

A las 12: Discu,ión del term •Tra· 
!amiento J~ las ad:!n:tis cer\'icalcs . 

A las 15: Conti•nwción c.l<! la discu
sión. 

A Jns 18·30: Vi,.it1 Al .\1usco de S~n 
Telnro. Lunch. Concierto por el Or
ieón Do~o~tia rr<l. 

DomirJI10 2d.-.\ t,¡s 10: Excursión 
por tos a~edcdore., de la r'rovincia. 

A la; 16: Gran Corrid 1 de Toro;;, 
organizada por la A, ocia ció;¡ de la 
Prensa. 

Lu:tes 29.-:\ las 10: Discu~ió01 del 
tema <lr.Jicaciones y contraind:cncio· 
ncs de Jos bai'los de sol •. 

A las 12: Visita a la Feria del Océa· 
no. Aperitivo. 

A las 15: Continuación del temJ. 
A las 17'30: Conferencias por una 

pcrsonaiidad invitada. 
A las 22: Soir<:e de Gala en honor 

de los Con~resistas. 
Manes 30.- :\ las 10: Visita :1l lns· 

titulo del Cáncer y Casa di! Matcrni• 
dad. 

A las 12: Aperitivo en el Restaurant 
del Monte lgUcldo. 

A las 17: Conferencia por una per• 
sonalidad invitada. 

A las 19: Sesión de clausura . 
A las 22: Banquete de Gala en ho• 

nor de tos Congresistas. 
Por las compar1ías de ferrocarriles 

sefán concedidas las máximas rebajas 
en los precios de los billetes, para los 
Congresistas. Auguramos un tr iunfo 
al Colegio Médico de San Sebastián, 
organizador del citado Colegio, 
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Bronqul·mar ..,. (lnr~ctabl?) . Enérgico antiséptico de las vías 
• respn·•Jtonas. 

Bronquimar con hecitina y aoiesterina.-
(Tuyectnb1o) . Antiséplieo Pulmonar. Tónicos· Antihomoli tico. 

B l. 5 X r (l pyoctablc). El tratamiento ru.\s enérgico de la m U e ·"'SfFILI~; no produca rcRccioncs, es completamente 
indoloro. 

Bl.SIDUXef (Pom~da) . T;~tnmicnto externo deJas ulccmcioncs 
••de ongen lncttco. 

\7itasum lJ \7itasum-ferruginoso -Jf;;.~~~~~!~: 
glco de los reco.1sti tuycntcs . 

\7itasum 1J \7itasum -ferruginoso .... ~;;;i~~~ · ~~ .. ~ 
mas simp:e y ferruginoso constituyr por excelencia el tónico de la 
infancia, de rcsuitados seguros, de d.tllor ¡¡gradable. 

li.4UROZ y F A :SÓN, l.l (ANTES CARNE), BE VlLLA 1 

CoacesloaariB axclosltn, OUft ]UHH ffHIIÓHOfZ tiÓUfZ, ftranjrez, n(m. 2. ·Sevilla 

lABORATORIO DEL DOCTOR fERNÁNDEZ DE LA CRUZ, MidltD ¡ farma¡éuHCO, 1 
~ ~ 

' ' 11' 1 !lUII!It., ~~l!l.i' '"'''II'JI 

P."-RA EL ESTÓ.\IAGO E !XTESTI:\0 
~~lllliiiiUI'll.::' JIII.• I. 11! 1~ • .t11JIIo:t •¡g¡~ 

¡; L. 
[! 
~ ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S 1 
~ ~ 
¡¡ OlG'5:!? T I L. (Nombre rtgfstrado) ii 2 TÓNICO DIGESTIVO de dcido c

1
1orhidr en, pepsina. colombo y nu~z cómica ~ 

• 0-li~ iO..O medif•mfn(O QJ~ SU? e CU les enf ·rmOS lo foJ:a de )UgO gi•triCO . 
5 ~ 
~ MEDICACIÓY INYEL"l'.l BLE !)(DOLORA, DE EFECTOS RAPIDOS Y SEGUROS ~ 

! SUERO AMARGÓS l~Hir.~-m~mnumn ! 
S ~ 
~ EXCITA NTE VIHL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANT IN~.JRASTÉNICO ¡¡¡ 
~ Compo~iclón : Cada ampolla contieae: Glicerolo!felo de •o>a, 10 centlgrawos.-Cacoctllato de..!OSJ, ;¡ 
¡¡¡ .:i ccuUgnmos -Carodllato de estrig~J i va , 1 mii!Jramo.-saero ll.!iolo!'co, l c. e. § 
~ -------------------------------------------------- ~ l¡ l'.\11.-1 LA"l> 'KX'fo1::1CMt'IJKIJLo W'!lNI'.M>~w '!! 

i ELIXIR PB~~~~~.~~N~~~.~.~.MARCÓS 1 
¡¡: Calma, regulariza v fortifica tos nervios i 
l Coatleue los bromurc» pot!<ico, sd:lleo, eslróaclco y amónlco,I!Jciad~s eot S&stan11astónicoawargas H 
~l.lllll llllllll olllllll l llll•lllllllllllll ll 111111llllllll · lllliii'IUII¡I iiiRIIUII IU illl i llllllllll!llll(llli llllilllllll!lll.ll . ll llllli ll • llllllll ll ill~ 
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El Centenario de Maimónldes Certlftcaciones para los mtll .. 
L~ semana cordobesa constituirá 

un gran acontecimiento 
El Comité de Córdoba, organl7odor 

de Jos actos y festividades que han de 
celebrarse en esta capital con moti\'O 
del octavo centenario de la muerte de 
Mafmónides, ha redactado el sigulcn· 
te programa: 

Ola 25 de Y\arzo: Recepción oficial 
por el Ayuntamiento do la ciudad y 
apertura de los actos del centenario. 
Por la tarde solemne sesión conme· 
morativa , organizada por la Academia 
de Ciencias, Bellas Lelros y ;-.joblcs 
Artes. 

Día 2(3: Conferencio sobre la Cór· 
deba contemporánea de MaimóniJes, 
por el director de la Escuela de Estu· 
dios Ara bes de Granada, don Emilio 
Garcfa Gómez. Inauguroción del ,\\u. 
seo-Biblioteca de Maimónides. 

Ola 27: Conferencia sobre la Filo· 
sofía de Mafmónides, por el catedráli· 
co don José Gaos. de la Facultad de 
Filosofia de Madrid. Excursión a ~le· 
dina·Zahara. 

Dia 28: Conferencia sobre la Me di· 
cina de Maimónidcs, por el docwr don 
José Goyanes. organizado por la A ca· 
demia de Ciencias Médicas de Córdo· 
lJa. Festividad literaria y poética en la 
Sierra de Córdoba por los alumnos de 
Literatura del Liceo Séneca. 

Dia 29: Conferencia a cargo del doc· 
tor David BaumgerJt. Profesor de Fi· 
losofia en la UnivcrsidRd de !Jerlfn, 
organizada por la Facultad de Filoso· 
fin ;· Letras de Madrid. Sesión con· 
metñoratil•a en· el Com.ervalorio de 
Mú:.ica. 

Día 30: Mto de tl~usura del C'cntc· 
nario, con sesión, a la que está in1·ila· 
do S. E. el r residcule de la Repliblica. 

En honor de lo> asistentes n lr.s 
fiestas •'rl Ceutenario, Jo ciudJd or
ganiza diversos í c~tejos popnlarcs. 

tares y sus famlllas 
La <Gaceta • del 14 del pasado mes 

pub:icó la siguiente Orden circular del 
~linlsterlo de la Guerra: 

•Visto el escrito que el general de 
la tercera DiYi:.ión org:lnlca dirl¡¡ió a 
cate Ministerio en 29 de Junio clel ai'lo 
próximo pasado, consultando si los 
certi ficados que expidan Jos m{'dicos 
militares a petición de los oficiales y 
clases de tropa y sus familias, p~ra 
que surtan sus cf!"ctos en cuestión d6 
enseñanza y otros, han de ser expedi· 
dos precisa mento en el modelo que 
expenden los Colegios de ,'.\édlcos o 
si, en virtud de la Orden circular de 
B de No\·iembre de 1923 (•Colrcción 
L~gislati1a • núm. 3G2), puedeu serlo 
en papel de la clase corn'•pondiente, 
uniendo el timbre especial del citado 
Colegio .~lédico, lo que no es posible 
hacer en la actualidad por no haberse 
puesto a la venta los citados timbres; 
asf como si el Decreto de! Ministerio 
de Gobernación, fecha 27 de Enero de 
1930 (<Gaceta• núm. 3 ). que aprobó 
los Estatutos de los indicados Cole· 
gios, anula In Orden a u les ciladn, 

Este ,\\inisterto, el!" acuerdo con los 
informes emitidos por la t\~csorfa de' 
mismo y por el Departamento de Ha
cienda. y previa aprobarión por el 
Consejn de Ministros, ha tcaido a bien 
resoll'cr: 

1.0 Lns cc>rtificaciones que expidan 
los médicos militarrs a pr tición de per· 
sonal rnililnr y sus famili,ti:>, serán ex· 
t~ndidas en pape! cnmlm, reintegrán· 
do~c rou el timl\re úni..:o de trc pese· 
tas, cfa,e ::.éptirn1, tl1' conformidad 
ron lo establi.!ddo l' ll el dt 1irulo 2K de 
Id r:~cnte Ley det T1mbrc. Exp.!didas 
)' reintegradas como qncda dicho, sur
tirán sus erectos en los Centros v Oc
pendencias oficiales de toda3 clases; y 

~ . ·• QJeda derogad 1 la Orden cir
cul;lr de: 1> de No1•iembre de 1925 
( Colección L•!¡! i~iuth'a núm. 362). 
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E l? I V O ::hL[ I N;... Sana vida 
(uc. fenlleHibarbltnr. brom. poj, Sales ('Ílle.) 

e1 remedio más eficaz hoy día contra la l<:l'ltEilSU. y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis
tanciados eran de ocho a nue\·e días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Ureiia, 2 P'ebrero 1930., 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 ... Sevilla 

Do~tor: si no lo ha h~cho, ¡~nsay~ con 
int~ri) ~~ mod~:rno pr¿parado v~~~tal 

d~l l.aboratorío 5. Villarroya, ptar, 38, Va~ 
l ~:neia!, y qu~dará eonv~neido a~ qu~ ~> ~~ 
má.s p~rt~cto y a~radabl~ el~ lo.s alim"ntos 
v~~~taríanos. 

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

() •:f).<>:i»~>'&>>So ¡¡:co.:¡¡o)(!;>>$-Q$ ·$0-:i:o-~<>'l!:O"~~ ,:t<o.'!:o~.«;:<»:;:o~>@c<>..'ó:<oSo:« O 

~ ~ 
' Octavio Ruiz Santaella ~ t t i'l Médico especialista - - - Ayudante del Dispensa!'io Azúa t 
~ Piel= Sifllis= Venéreo t Consu/fadetOat2yce3aó : 

~ {ooudoona•· , 2 , 1•iso 1.0 'l'clél'uno ~O";!~ ~ 
w t 
q.:>~)oX!-"0 '®' ~-(~·{O>"~Xio:.:~;<o:!;~~o;§o ... ~-»~)l~:;,"c>"ic~ tJ:(I 



Cuerpo Médico Escolar 
del Estado 

Por Orden del ~\inlsterlo de lnstruc· 
clón Pública y Bellas Artes publicada 
en la <Gaceta> de primero de ano s~ 
ha aprobado el siguiente 

Reglamento orgánico del Cuerpo Mé· 
dico Escolar del Estado 

Articulo 1.0 De acuerJo con los 
Reales decretos de 1 G de junio de 
1011 , 20 de sepliembre de 1913 y 23 
de abril de 1()15, se rati fica el carácter 
nacional y obligatorio de la Inspección 
.'-'lédico-escolar del Estaqo en todo el 
territorio cspa~ol. 

Con tlfnciár¡ y organl::acidn del 
Cuerpo 

Art. 2. • l.n Inspección Médico· es· 
colar del Estarlo estará formada por 
los médicos escolares y especialistas 
que actualmente la integran, como 
consecuencia de las oposiciones de 
!!"JS y 1!\l.t. y los que posteriormente 
Ingresen según las normas que más 
adelante se establecen. 

Todos los médicos escolares forma· 
rán un e calafón tlllico, cuyo número 1 
será el decar.o del Cuerpo~ con las ta· 
tegorias impuestas por el orden dr 
antigliedad en el ingreso y las puntua· 
cienes de su califiración. Los especia· 
listas tendrán un escalafón aparte del 
Cuerpo general, y los ascensos >eriln, 
exclusivamente, dentro de su especia· 
lidad respectiva, por orden de antigtle· 
dad y número. 

Arl. 1e La lilspcccioil ~\eJic8·és· 
colar del Estado tendrá un • :-.1 jrJeo 
Inspector Central • en Madrid, y tan· 
tas representaciones provinciales del 
escalafón general y otras auxiliares 
como permita la progresira implanta· 
ción de estos sen·icios en el resto de 
I.:. paria, 

B3 
Art. 4.0 E.te ·~ucleo Inspector 

Central> quedarA constituido por: 
a) lnspectort>s Méllieo·escol&r~~ 

jefes de distrito. 
b) Inspectores Médico·escolarl'3 

auxiliares. 
e) Médicos l'specialistas de Dls· 

pensarlo 
d) Médicos nuxllfares de Dispcn· 

sarlo. 
Los especialistas serán: 
Un dermatólogo, un laringólogo, 

uno de morfologfa y constitución, uno 
de pulmón y rora7.ón, un pslquiatr4 
psicotécnico, uno de análi ls cllnlcos, 
un radiólogo, un oftalmólogo y dos 
odomólogos. 

Los cinco auxiliares de Dispensarlo 
¡crán: 

Un dermatólogo, un lar!ngó!ollO, uno 
de pulmón y corazón, un oftalmólogo 
y un odontólogn. 

Art. 5.0 A medida que los medios 
económicos lo permitan se ha de nu· 
mentar estr número, hasta conseguir 
el más completo servicio de la lnspcc· 
ción médica de los escolares. 

Ari. G.• Esta organizacióa en Mil· 
d~c.l servirá M modelo para los rtú· 
cleos pro\'inciales que en su dfa se 
formen. 

Art. 7.0 El número de distritos tné· 
dico·escolarcs S<'rá proporcional a la 
población escolar. 

Art. B.• Existirá una ficha médiro· 
escolar general para toda Espar1a y 
lama; fichas especiales como convrn· 
g-a a los fine~ de In Inspección MMi· 
co·escolar del E~tado. 

Art. ().• La Inspección ~Mdico·es· 
col.tr del Estadn dependerá rxclnsiva
mrnte del ,\linist~rio de lnstrncción 
p·¡blica. y en í·l trndrán sus ofirimrs. 

Por el Mini t.:Fio d!! Instrucción pú= 
b!icJ se arbit rnrán lo· elementos y el 
p··r,onl l snbaltcmo de oficinas necc· 
>Jrl.) para las I¡¡!Jores dr rstadi:;tica, 
tmduccioncs, propagandas, copias, 
cte., iuhcreutl.!s a los trabajos que ha 
de desenvoiYer la Inspección t.\~uico· 
e-colar. 



:~: Labora torio Farmacéutico :-: 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotora D. Bernardo Morales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nil,os. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e Inofensivo. 

Hgenles mloslvas, l URiftCH Y G.3 , 8. R.-Barce!ana 

Tetradinamo (ELIXIR E !NYEcrABLE) 
,\1edicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consunlivos. A base de fósioro, nrrhenol, nu-
clelnoto de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapélllica de las enfermedades 
Infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol , alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLuci0:-.1 E I~YECTABLE) 
Prcpamdo cardio-tónico y diurético a base de tinlu· 

Mutasán 

ras alcohólicas d.:coloradas y 1·aJoradas de digital, 
e>lroiantus y escila . 

(I"NYECT t\BLE) 
Tr,rlamicnlo bism~ti~o de las cspiroquelosis en lo· 
das sus formas y mJrrifestaciones. Pcrfectar1ente 
tolerable. 

Al pedir mueslr..:s indiqurm esta~ióil \!e lerrocorril. 
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Art. 10. El Cuerpo Mcdico·c>rolnr 
del E.tado conieCCionará uu l<egla
mentu interno para la bueua marcl1a y 
cumplimiento de sus funci< nes. 

Ingreso en el Cuerpo 
Art. 11. El ~ingreso cu el Cuerpo 

será siempre por concurso·opo:.iciou, 
ya libre o re>tnngida, ¿n h¡rnu altcn;o. 
b. Art. 1 ~ . El concurso·oposiCIÓII, en 
cada caso, :;e regirá por lo prcceptua· 
do en el articulo ~ ." del D~:crcto de 5 
de lUHio, publicado en In •Gaceta• 
del dla 7 de junio de 1933, y segun los 
preceptos ge1,erales que rcgu;an las 
oposiciones a cátedras en aquellos ex· 
Iremos que no hubiesen sido previstos 
en el citado Decreto. 

Art. 13. El médico escolar está au· 
torizado a tener médico> temporeros 
eH calidad de alumHos que le auxilien 
en su labor práctica de diotrito o Dis
penoario, y e~tos alumnos no contrae
rán por ello mérno alguno que les 
pernHfll entrar eH el <..uerpo de otra 
torma que no sea la de coHcurso-opc
sición. 

Ascensos u vacantes 
Art. 14. Se ascenderá eH el Cuer

po por orden riguroso de antigüedad 
eH el Escalafóu, tanto para los médi· 
cos escolarc,; como para los especia· 
li~tas. 

Art. 15. Las vacantes se anuncia
rán a concurso ce traslado w el plazo 
máximo de seis me&cs, y en mngun 
caso serán nombrados Interinos que 
las desempeñen, siquiera sea transitO
riamente. 

Art. JG. Todas las vacantes y pla· 
zas de nueva creación se cubrir(m por 
concurso general entre los médicos 
del Escalalón correspomliente, por 
turno de antigüedad. y la resulta de 
este concurso se prO\ eerá con arreglo 
a lo preceptuado en los articuloi 11 
~ 12. 

Permutas, excedencias u permiso& 
Art. 17. Por causas justificadas 

podrán establecerse permulas entre 

¡,) 

los in.liddcr·> c. e' Cuupo u e IJ misma 
categcr!a, ,¡,mprc que (~las <'. tru
miten por n.Hiducto rl'glam.entano )' 
con micrme !J\ or.tl>le u~:l m::¡:ccor
jcfc. 

Art. 18. Las exccJtnLias podrán 
sohcilarse d~sde el primer dfa de e¡er
cicio, pero sólo por mot,~o includi!Jlc, 
siendo inlormuda por el 1nspector-¡cle 
y conceJ·da por c1 dircctur geneml uc 
Primera Em,cñnnza. !'asado un ai'IJ, 
como m'nirno, el Cl>.Culcntc podrá \'Ol · 
Yer al sen icio actn e, te:-:.enco dere· 
cho a ccur<.r la prim, rn pl.11.a do!Siena 
en el ccucurso de tnts.ado a que ~e 
rcfi re el ~rt. 15 de r~tc J{¡:og',Jmento. 

Art. I!J. ):;1 in~pector-jde Jel Cuer· 
po podn\ conceder Jll.:fl11 !sos de ocl1o 
dfas improHogalJ!cti, par,¡ .1sumos pro• 
pies, en cada ~cmc;trc. Ll)s rcrmlsos 
de más de ocho d1.ts y me1~os de L1 
mes los conccduá el d;•cctor de Pri· 
mera En~d'lanza, con ..;ualcs limit.t· 
clones, y las ICe"cias por término de 
un mes e mim~tro, a propucota del 
director de Primera Ensei'lanza. En 
ambos casos ueccsltarl'l el i.1forme del 
inspeclor-jcfe del Cuerpo. 

Separación u jubilación 
Art. 20. Separación.-Stgt'tn se Ji~· 

pone en los Cuerpos ¡¡imiiarcs. y te• 
nicnjo en cuenta to~ Rc;~lí.!s detl e !<Ji 
referidos en el ort. 1.", lo~ indi\ .Juc.s 
que compongan el Cuerpo .\\~dico-P.:;• 
colar del E~tado .e co:1~idcrar..in ill• 
amol'ibles y, por tv tunto. para su ~e· 
paración será nccrs~rio formar el opct• 
tuno expediente, con audiencia del iu· 
teresa do. 

Art. 21 . jubilucióli.-La~ ¡ubilacltJ• 
nes se ot~nurán por completo a la \ i• 
gente ley de Base~ de Funcionario• 
pitbhcos. 

Atri'Juciones del Cuerpo 
Art. :l2. Los inspcrtorcs•rt'lédiCO• 

escolares y los mo}dJcos cspecialis:a~ 
constituinln una jun:n t&cnica, cuya 
presidencia corrl!~ponde al Inspector· 
jefe del Cuerpo . 

El cargo de inspector-jefe, que será 
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a su \'~Z director :1a10 dd Dispcn>Jrio, 
recaera en elmspector-médico-escolar 
que designe el ministro de Instrucción 
pública. 

Art. 23. La junta técnica queda 
constituida con arreglo ol ort. 7 .• del 
Decreto de 5 de junio de 1933, publi
cado en la •Gaceta• del dfa 7. 

Art. 2-t Por el ministro de Instruc
ción Pliblica o por la junta tc~cnica se 
~csignnrá de su s~no un subinspec;or
¡ele, un secretano y el director del 
13oletrn y Prensa. A propuesta de la 
junta o por resolución del ministro po
drán ser repuestos en su cargo. 

Art. 25. Corresponde a la junta 
técnica: Evacuar los informes que de 
ella solicite el Ministerio de Instruc
ción pública, realizar los estudios que 
por el mismo se le encomiend~n y ele
var a la Superioridad !a propuesta de 
cuantas medidas y resoluciones estime 
convenien<es para el mejor cump'i-
~iento d~ los fines que con la Inspec
Ción Médico-escolar se persigue. 

Art. 20. a) Corresporzde al lns
pector-jefe d~l Cuerpo: Representar al 
Cuerpo en los Centros consultivJs de 
que iorme parte en concepto de ins
pector-jefe, pudiendo delegar sus fa
culta des en el subinspector. 

Propondrá a la Superioridad cuan· 
las reform3s estime convenientes el 
Cuerpo Médico-escolar para cumplir 
sus fines. 

Designará un direclor-deletado del 
Dispensario d.el Cuerpo de especiali>
tas. 

Convocará y presidirá todas las re
uniones ordinarias y c_o¡Jraordinaria:; 
que celebre el Cuerpo Médico-esco
lar. 

Girará las visitas que considere 
precisas para la organización, buena 
marcha y desarrollo de la lnspccció~ 
Médico-escolar en España. 

Cumplirá y hará cumplir al personal 
a sus órdenes las disposiciones sani
tarias vigentes, los mandatos de la 

ti7 
SupcrioridJd y lt>s preceptos conteni· 
dos en este Reglamento 

El irzspector-je(e del Cuerpo queda 
relevado de las funciones que desem
peñan los dem is in:,pectores rm!dico
escolares. Al ce,ar en el cargo se rein
tegrard a la p/a.w que ocupaba. 

(Adición de la GJceta del 17 de 
f ¿brero.) 

b) Corresp::mie al su!Jinspecfr¡r; 
Sustituir.í al 111:ipl.!ctor-jefe en sus au
sencia;¡ y enfcrm~JJc..l.!s y dcscmpel\3-
rj iuncillncs por dele~ tciú.l. 

El c1r¡:¡o di! subin>p~c!Or es compl
tible con sus funciOn;!:S tccnic:~s y re
ca~rá en un in:lp.!ctor médico-escolar. 

e) Corrcsporuld al secretario: Ten
drá a su cargo 1:1 c..locum ~mación g<!ne
ral d~l Cu~rpo, a>! como to:hs los 
sen·icios de C>l<idíst'ca, archivos, ac
tas r corresp:llldencia. 
o~ acuerdo con el inspector jefe, 

contribuirá a la organitación genero! 
del Cuerpo. 

El cargo de secretario es compatible 
con sus funciones técnicas y será ele· 
gido del Cuerpo ~encral de inspecto
res médico-escolares. 

Art. 27. Corresponde al director 
del •Bo!Plirt• y Prensa: Serf1 elegido, 
indistintamente, del Cuerpo general 
de inspectores o de e:.pecialistas. El 
cargo será compJIIble con sus funcio
nes médico-escolare . 

Llerará la conf<!cción del • Boletrn 
Oficial• del Cuerpo, el movimiento de 
Prensa mundial de la esp<!rialic..lad, que 
pasará al archivo de Secretaría, as! 
como u'l lnaice llibliogrMico de actua
lidad. 

Tendrá a su carg•J lo organitación y 
custodia de la Biblioteca del Cuerpo. 
Com~ auxiliares dispondrá de los 

traductores y personal suba.terno que 
las exigencias del servicio reclame. 

( Continuard), 
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Premios de la Academia Na· 
clonal de Medicina 

Esta Corporación abre concurso so· 
bre los temas siguientes: 

!.-Tema libre de historia de la ,\\e· 
dicina española relacionado con .a de 
la Academia Nacional de ,\1edicina. 

11.-Vascularización e inervación 
del uréter humano. 

Para cada uno de estos asuntos ha· 
brá un premio, un accésit y las rnen· 
cioncs honorii!cas que se acuerden. 

Premio Roel 

Tema: •Geografía o Topografía mé· 
dica de un partido o de un término 
municipal de la provincia de .\\adrid •. 

Quedan excluidos Villanuevn de la 
Catiada, Villa de! Prado y distrito mu· 
niclpal de Mósto'es. Talamanca de Ja· 
rama, San Lorrn7.o de El Escorial. Pe· 
?.U el a de las Torres y Cba·mrtfn de IJ 
Rosa, Navalagamei!J, Villaviciosa de 
Odón, \'illama•ttilia, Le~.més. Torre· 
lodones, Campo Rea! y Chinchón. 

Para dicho asunto se coocederft un 
premio y un accésit. El pr<'mio co~ts is· 
tlrá en 1.500 pesetas, y e; accésit, en 
500 peset:~s. 

Premio Sarabla y Pardo 

Consistirá c:t 730 pesetas, que s2 
otorgarán al mejor tr .1bajo sohrc 1' ~ · 
diatrfa que, quC' desde prim~ro de di· 
cicmbre de 1931 a 30 de no\ iemb:c 
del ai'io Rctual, ambos iuc'usil'l', se 
haya publicado en la Prensa profl•sio· 
ual o politira o en coufm•ncias, mo· 
nograiias, f o~ l ~tos, lib,os, etc. 

Socorros Rabio 
Se adjudicará 1 en la sesión i tau¡:¡u

ral de 1!!3G lt>s do31cg.l d•J5 p~r el doc· 
tor don Pcdrl t•lariJ !~tth'o, ron~is teu 
tes cnda uno en la f:l•t!id ¡,j de 11)) p~ 
Se!a,, fl du3 liUUJS O hi· lS 1113)l11H 

solteras. de ml:t¡;cos rur.t,c~ q 1•' lny.11 
ejercido la prof~sió t en Esp.tr;a por 

~) 

mjs M tres anos. de una rnanera hon· 
rosa y recomend.ible, en las m.ls pe• 
que'ins poblaclon('s o ald~as, y con las 
mjs cortas remuneraciones, prdirien• 
do a las de aquellos que hayan sido 
vfctimas de alguna epidemia. 

Las intcr.:-sadns no han de disfrutar 
pcn~ión. 

Premio Call-o y .llartln 

Se anuncian dos pr~;mios de :2~ pe• 
setas caen uno, pudií'ndo optar a ellos 
los méJicos de partido encargJuos de 
In asistencia de los pobres, co11 aslg· 
nación que no pase u~ 1.500 pesetas, 
c.Ntdos y co11 hijos. 

Premio López Sdncltei! 

Se adjud'cará este premio. consls· 
lente en el abono ue los der<'rhos del 
titulo de dador en ,\kJicina y Cirugfa, 
al alumno que, encontr i·tdosc en con· 
diciones, co t 1rrcglo a la legislación 
vi1~cntr, para sot:citnr In expí'dición 
dél titu!o d<' referí'ncia, resultara me· 
rec.cdor de ello, n julra1 ue la . \ca de· 
mia. por su apro\'echamiento y po· 
bre1.a. 

Prcwtio Ob:'eta 

s~ conceder i este premio a un mé· 
dico cspali'll que sr lia\'1 di~tin~uido 
en e' presente m1o dr IU.H por sus es· 
crit0:;. ciencia. profc< ·>rauo o en el 
ejercicio de ~u pwf,·~ir'•1, a juicio de 
esta Academia . Con.,i-,te í'l premio 
ObJeta en !A a<1judicJci in Ul' 2. 700 pe· 
s~tos en metulico ) un diplom.¡ espc· 
ciaL 

Premio del doc'or Cuurier !J Moratil/a 
l'illldación de d;,¡rJa f<umy !jn/ague !J 

Ta/)( lo 

Esta iumlaci<in conr"de un premio 
a n~otl de .U 1 ~ pe;lta; en nh'tálico, 
que ~e adjtrdico~ r{l a 11 r~rsona a quien 
l.! ,\e tJcnt!.! tT •a no,•r,'cedora de él 
peor, t.ünt l , trJbajo y \'irtudes \'Cr· 
dJdcr.nl~:,tc Ct·mo~tr.tdas dentro del 
ejercicio de la ,V\edidnu. 
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i\URASA 
ESTANOIDAL 

levo~ums uínlca ~ ~~ cerveza 
ASOC!AD AS AL. 

f81año qufmlco Y óxl~o esl~nooso 

Específi e o contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax: , Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc, ) 

Muestras para ensayos: 

bobora!orlo Bloqu[mi~o de 

Santiauo Vitor1a : .. : Alcoy 

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

ASEPTóGKNO 
Constituyen un tratamiento ellcaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido timico. 

Cal~ pare J~ lrri~~c lone~ ~e~ l llro~. 4 pis. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacl~ ~~ll~n~~va Ca~le ll ~n~ :~ : ~a~~Jm ¡ 

41~"Bl41tt~nt~attJn, ~o.,tm: 
\In o 1 Co1 'ir:u:101 de ~of:,doiQ p.:~r arr,pel!o 110 c/c J 

oo l .. t oó' •~' ' '~ ' '' o l o<Ofodo 
~ <lt O r DlCifi O fa r mo c é u t ito 

M A RT I N C U A1 RECA~ A.) 

•• ~ IH' t •¡dl¡ d ou l t•S 
A) .Q 1 i •. i 1 ¡ ., ., ·" . 

• ••••••••t.UliiSt•lllaall~ 
u n ''om o dt! so ici l o! o p o t o rn po llc {3 <i(] 

~i!:fl(l~ ~... • e.-.&o~ • t; tlfi"J 1}1.~ 
.. • ._. 1 

Representante en C9rdoba: p. franci~co Qutiérrez R~ve , Claudio M~rcelo 1 21: 



Academia de Medicina de 
La Comña 

Hnsta el leí de Noviembre admite 
esta Corporación trabajos para su 
concurso anual. que en el prcsrntc 
versará sobre los temas: e Reumatis· 
m os asociados, • Dcrn:atosts alérgi· 
cas•, <Estudio ciimcCI·patogé.tico de 
la neuritis cardiaca •, y Orgdni7.ació;t 
qu<> deben tener los ir.stitutos Prorin· 
ciales de lllgiene>. 

Habrá por cada tema un premio y 
un accesit, que consistirán en el Titu· 
lo de Académico correoponsal y diplo· 
ma especial. 

Las condiciones de las Memorias 
serán las acostumbradas. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Ocho lecciones clinicns, por el doc· 

tor F. Gallart y Monés. Trrcera serie. 
Un tomo en cuarto. Salva! Editores, 
S. A. Barcelona, calle ,\1allorca, 49. 
Ailo 1935. 

Ofrécenos la culta editorial barcelo· 
nesa de Salrat. S. A. esta tercera se· 
rie de lecciones pronunciadas en el 
Auditorium del Dispensano dO! Enfer· 
medades del Aparato Digcsti>o del 
Hospital de la :::.anta Cruz y de an 
Pablo, de Barcelona, por el Dr. Ua· 
llar! y Monés, proporcionándonos con 
ello la inmensa satisfacción de sabe· 
rear de nuevo las múltiples enseñan· 
zas que tan preclaro maestro sabe 

p 1 vpu1 \. 1\Jihll \:,1 ~u~ Jb .. \.JVII\:~. 
Constituyen tema de las que se han 

reunido en el tomo a que lineemos 
r~ ferencia, la Patología del gastroen· 
tcrostomizado y del gastrectomizado, 
elCicus cancerizado y cáncer u'cera· 
do de marcha lenta, la colitis ulcerati· 
va tuberculosa, las falsas cohtis, el 

11 
Di3g:1óst1c\l clínico y tr,1tam1cnto úe 
ias reclO$i•'nt"iJius, 1 ·~ 1'.: ·rrot't is 
a .!\Idas, las Orient·tcic n~s t.!rapéuti· 
casen Id li:tasb bili Ir y los Transtor· 
nos digestiros en la ridiculitis y en la 
tabes y las crtsis ~ástricas scudotabé· 
ticas. 

Nosotros hemos lt"iúo bien dcteni · 
damente las Ocho l~ccion<>, clin'cas• 
del Dr. GaJ:art. y l'n ¡u,ticia d" Jemos 
decir que aun sin n •cesio.lad de la pro· 
fusión de r<~Jio;,;ru ':~ s que f!guran en 
ell:bro, ternos ak_r.La•lo a compren• 
dcr muc!to' ex:rcnto> que en otras 
obras nos fue ·on sugendorcs de du• 
das, pues que In claridad del leilguaje 
junto con la precisión de los términos, 
constituye firme hase del bien po11de• 
rado saber didáctic0 de ta1 distinguí• 
do profesor como es el Dr. Gallart. 

Afirmamos, pues, que no solo ha 
consti:udo un ac'erto e' que el doctor 
Ponc~berta Casas !;aya recopilado es• 
tas lecciones dadas en la E:cuc:a de 
Patología Digestiva del H:>spital Cll· 
n:co de Barcelott.l, sino una obro dig• 
na de toda Ion la t'jecu;J.Ja por S.Jivat 
Editores, S .. \. , al fnclulrl!ls en su en• 
tálogo e Imprimirlas con el lujo y el a• 
r1dad en los tipos, con que lo ha he· 
cho, para justo deleite de cunntos ad• 
q~iricran zsta inter-.:.an.!:iml obra. 

~ . 
Rasgos mds drs'acados de Córdo• 

ba y su pru~ir¡ci,z d1'.1doJ el punto de 
ci~ta de sus estad!'::t•'cr:s vitales, poi 
el lnsp~ctOr de Sa:1·dad de Córdoba 
Dr. D. ~\iguel Ben .o Cano en cola' 
boración con los doc. ores D. Ernesto 
juárezjuárez y D. J:>sé jiméncz Gó• 
mez, Directores de los centros secul1· 
darios de Higien ... r urJI de Cabra y 
.D.M\1\hlnn.r .. i"."'-~·t •:..."\n\11n.t.A 

.•. 
Conducta del médico rural anuJ 

una epidemia sospechosa de di(tená. 
Monografía del alumno de la Facultad 
de Medicina de ZarJgoza D. Luis Pi• 
draza Carrasco. 
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~ EUMILK ~ 
~~ , ...•. ~.~ e.~.~~,~.~.~.:,.~.~.~.:.,..... '1 

EUMILK 20 "1. do ercma: 
Lnctnncin completa o pnrn cood~ u,·nr n In lnctnncin materna. 

~ 
Usado tambhln como sol¡ ·cnllmento del nJulto cln óptlrnl! resultado! . ~ 

EU MILK 12 o do croma: ,, 

~ 
Tjpo hipogrnsoso manteniendo Integres lo; d6mhs cnm¡1onentcs de una bnen!l l•chs ~ 
f <'MCfi: destlnndo ni lactante, cspcciulmentc on sus tres o cunu·o primeros lll ~sl'! y 1 

cuando no tolcrn un tipo totnl de grnsn. ~luy Util en cl udulto nfecto de dispep!IAs 

~ 
de origen icrtncntnth•o; en las con1·nl•ce~:cias de dcrtns cnlermedndes y en pl)rio· ~~ 
dos post operatorios. 

EUMILK O •¡o ó DESCREi\l.-\ DO 

~
Id 'l'rntaruluuto diet~tlco de los trnstomos dlgeoth·os, por pntrefncción, en In p¡•ime¡•n °~ 

y segundlt infuncln¡ cutorocolilis, diRI'I'C!ls fétidas, pn,tosns y nlcoli i!ns. En cl ndul· 
lo: semejante npliCllción a lo refel'ldo respecto nlnlno, l!tl~sls billnr, hi~erclorid rins , 

úlcems gAetricM, etc En eslo~ caso! el EUMIL.K DESCREMAi)ó a mals de 

~ 
nlimcuto es tulnEblu()" "M" mi edLJcai m{ento. 1 

ALBOi\IINOSO: 
Tipo especial cxchW ele (!'tR!M o hldrocnrbouc, , ¡· rico en nlln\minn!; destlnndo a 
trntomicn iO clG In g·nst ro eutcrills, fe¡·mentociones a\cidns de origen gruso o reculen' 
to, dinrrcns 1•crde llc¡ulrlns 3· nuhiCI'O > n~. 

~ 
EUMILK MA L TA.-,\socin~t~n drl cxtrnc:o de ~IALTA ni E\J'l!ILK, conelilu• ~ 
yendo un nlirucnto de alto ,·nlor nutrith·o, A!iecuado • :ods; la• edades, ineln~ pn· 
rh ellnctnl!te, 

~ go2n de unn pcrlcota uni(orm~d ~1 ~=n~tu~d~us di¡tlntos tipos, lo que hRce ~ 
que los Doctores tenga n U•l m,\ ximum do garnutitl oon EUMILK ni eerle• preciso 
no trAtamiento conti nuado ll unsc d~ leche. 

~l ¡;;, hh ltlltn~nto 11 1Jn~e ~u;d!.;n3no:: d::!eali!!l compl&lnento ~~ 
de In alitucutnciún <Id nilio n pnrth· del séptimo roe3, )' alimento de fucmt en IJL 
épocn delale~tote . lnsupombl0 pnrn el adul to que requle¡·c 11na eficnz sob,·enlimen· 
·tneióu 111\dlllc dige¡·(r. De ue11ta en (, rmacias. 

~ -=- ,_~~.•=~===r~~'"'·==-=--~~~~ 
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DE. NUESTR6 C6LE.GIO MEDICO 

lleta O~ la sesión cel~braOa por la )unta 
Oe Gobiuno el Ola 6 o~ Marzo Oe 1935 
En In ciudad de Córdoba v a las 

diecinueve horas del dia seis de Mar
zo de mil novecientos treinta y cinco, 
se reunió previa la oportuna conl'oca
toria para celebrar sesión, la Junta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien
do los señores González :Soridno,Ber
jillos, Garrido Zamora, Altologuirre, 
Garrido de Rueda. Canals, Caballero, 
Jimena y Navas, habiendo excu>ad') 
su asistencia lo> se~orcs Barrios y 
Blanco. 

Abiel'ta la sesión por el se~or Pre
sidente y leida y aprobada el ac¡a de 
la anterior se acordó que conste en 
acta el sentimiento de la Junla por el 
óbito en Peñarroya-Pueblonuevo del 
que fué compañero colegiado hasta 
hace b~cve tiempo Jon VK:ente Her
nándcz Suca; y con su sentimiento 
también su indignación por el crimen 
cometido en Cantalejo y en la per3o· 
na del médico ~c~or Para y Santa En· 
gracia, aprobando la j unta los telegra
mas dirigidos por el señor Presidenle 
~· con motivo de tal suceso al Ca· 
legio de Segovia. 

Se acordó admitir corno colegiados, 
por cuanto que han cumplido los re
quisitos necesarios para ello, a don 
Antonio Martinez Espinar, con resi
dencia en Peñarroya·Pueblonuevo, y 

a don Agustín Cañete del Viso, con 
res1denc'a en Luce no. 

Seguidamenlc aprobó la juntn In fe
licitación dirigida al Colegio de Alme
rfa por la abouluc'ón d<!l campanero 
de Alcontar señor R1vera; la aporta
ción de cmcucnta pes<:tas para el ho
men:je al señor Gobernador civil de 
esta provincia y 1& determinación de 
com·ocar a Junta general e.xtraordina
ria para el próXIIliO dia 9, según 
lo acordado en la últimJ ordinaria 
Asl mismo aprobó la junta el Orden 
del día f¡ jado en la convocatoria y se 
acordó proponer en dicha reunión ge· 
neral que sean condonadas las mul tas 
por no emis1ón del sufragio en las úl· 
timas elecciones del Colegio a los 
compafleros que en redacido número 
no cumplieron lal deber, pues que se 
conocen casos evidentes en que las 
con1'ocatorias no llegaron prontamcn· 
le a su destino. 

Conforme a su solicitud se desi~na 
a don Enrique j ménez Pagjn m~dico 
del Seguro de Matern!d1d en E~piel. 

A continuaclóol acordó la junta la 
concesión de quimentas pesetas para 
un premio del Certamen organizado 
con motivo del VIII centenario del 
nacimiento de Maimonides. 

Y quedando enterada la j unta de 
que el próximo lunes se cfcctuArcl. en 
el Colegio una Asamblea de Clases 
Sanitarias, para pedir ni Gobierno que 

-----· tL '!'~ATAMIENTO----~--o~: LAS 

TUBERCULOSIS QUIRUR61CAS 
ACEITE IODADO METÓDO 
INYECTABLE ••• 
FINIKO FF D~FINIKOFF 

CALCtUM 
FINIKOFf' 
( 1 NTRAVEI{05Q) 

laborala/~Q dts Prcdults SCI ~NTIA .~t ~ue Cn~piAI. Pa rls. u: 
l lltr1h.1 ra y muestre• 0./"l . Mou.s. 2 o • Plua lndcp~nefenci• . Mad,..1d , 

.• ,,· ... ~.-r.•- .. ;· ~."'-...... ,_,., 
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BALANCE DE TESORERÍA correspondiente al mes de Febrero de 1935, for-

mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: Pta<. r:t.. 
Existencias l1cl me; anterior . 

1 Subarriendo del local. 
Ingresos 

11 Cuotas de colegiados. 
III Cuotas de entraca . 
IV Carteras medicas . 
V Publicidad en el BoLETf~ . 
VI Listas ue colegiados . . 
VIII Intereses del capiut! social. . . . 

G5 plie!;(os para certificados del modelo A. 
750 id. id. id. B. . . 
¡..¡o id. id. id. e de 2 pesetas 
30 id. Id. id. e de 1'50 id. 

405 id. id. id. D 
5 id. Id. id. F. 

id. id. id. G 
pólizas de 2 pesetas 

Total ingresos. 
Gastos 

. 51.839'08 

225'00 
2()•()() 

50'00 
12'50 

) 

1 ¡·oo 
650'00 
112'50 
280'00 
45'00 
60'75 
50'00 

1 .Renta del local . , • 375'00 
11 Sueldos y gratificaciones . 595'00 
Ill Pensiones concedidas . 285·CO 
IV Gasto de cobranza de cuotos . . 
V Impresión y gastos del BourfN . . • 
VI Impresos de todas clases y anuncios. . . . 215'00 
VII Suscripcione~ y ccmpra de libros y encuadernaciones ·l!J·OO 
Vlll Agua, luz y colefacción . , . . . . 11 ::?·G9 
IX Correspondencia 3!)·50 
X T eléfono . . . . 30'00 
XI Menores y malerial de oficina 17'50 
XII Mobiliario. . , , 45'00 
XIII Representación del Colegio 50'00 
XIV Premio •Emilio Luque• . . . . . . . . 
XV it"lprer istos y pago de suplementos anti¡¡uos que puedan exislir. 

5 por ciento de Gj pliegos r1cl modelo A. . . 32·30 
5 • ) de 140 , , e de2 peaelas 14'00 
5 , de 30 e de 1'50 2'25 
5 • > de 5 , • F 2'50 
5 • • de pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por plieJOS . . 11'70 
"' c. ('! do e .\1 G' ,...~,. rJioc~~ 

Al Colegio de Huéríanos, por sellos. 
Total gastos. 

RESUMEN 
existencia del mes anterior 
lmponan los ingresos 

Importan los gastos. 
EKistenclas para el mes siguiente , 

Suma. 

.1.935'64 

. 51.839'08 

. 1.5::!1'75 

.53.350":!3 

. I.935'(3.! 

.W423W 



no sufra más aplazamientos la vigcn· 
cla de la ley de 11 de julio, se lerantó 
la sesión, extendiéndos~ la presente 
acta qu2 firma conmigo el señor Pre• 
si dente y de la que como Secretario 
certífíco.==ifaclnto Naoas.=<L (io¡¡. 
edle~. 

••• 
~cta ~e la s~sijn ulebra~a por la )unta 
O~ Gobl~rno q¡ bla 11 b~ Mmo be 1935 
. En la ciudad de Córdoba }'.a las 
veinte horas del dia once de Marzo 
ile mil novecientos treinta y cinco se 
reunió, prel'ia la oportuna conrocato· 
rla y para celebrar sesió1, la juma de 
Gobierno de este Colegio, concurrien
ao los señoreo González Soriano, Ber· 
Jil!os, Alrolagllirre, Barrios, Blanco, 
Caballero, Canals, O m ido de Rued3 
y Navas, habiendo e~cusado su asís· 
-teneia los ~ef¡or~s Q:¡rri.!o Zamora y 
~ imena . 

Abierta la sesión por e' s~~or Presl· 
dente y leida y aprobada el acta de la 
junta anterior,fué recordado el escrito 
'que a titulo de lnforrúación sobre el 
problema de los ganchos se díó a co· 
nacer en la última jHnta general. 
• Seguidam~nte se ausentó de la r~
·unión el señor Blanco. A continuació;, 
y tras amplía deliberación sobre el 
-desarrollo de dicha j unta general y 
para dar cumplimiento a lo dispuesto 
c11 la misma, se acordó r¡•Je una Comí· 
·sión presidida_por el sellar Vicepresi· 
dente y de la que formaran parte los 
Vocales SC1i ores Caballero y ji mena, 
incoe los expedientes a que haya lu· 
gar, faci litándose por Secretaría y Te· 
~oreria, según lo determinado, los clc
-m~ntos que precisen a tal f!n. 

Y no l1abiendo 111ás asuntos de que 
tratar se h:.vantó la sesión, extcndién· 
·dese la presente acta que firmJ con· 
·migo el señor Presidente y de lo que, 
como Secretario, certifico.= jacinto 
Na¡¡as.= L. Gonui/lg, 

rs 
Lista de Médicos Coleglados 

ALTAS 
Don AntOnio •'\arlln<'z Espinar, re. 

sldente en Perlarroya-Pueblonue\'o¡ y 
Den Ag11stfn Ca.~cte del \'iso, con 

re5íuencia en Lucer¡a. 

. r~rifó de ·publi<:idad 

. e:rl E;~f~ IUt~~tll 
P.\01:-lAS rnr.xn; AL TEXTO 

PúglnR tntern 
lledia plnna . 
·Tercio J u id . . 
C tBr(O du id, . 

30'00 J><!>CI na hbcrrliln 
{ j •51) 

12':.0 
10'()(} 

Anuurlo¡ !niei'MlAdot ~ntr~ ln a notielaa 
(entirfilcta), wtil prad:n lineo. lorgo de lnedl• 
p.~giM. 

Euc*' rn rorml\ de tirft> ndbetldn• ni 
n¡\mom, 1.\ pe•eln• 

Hoj~l i UaitAi, l'Cp!Uihllli COl! el cBoler¡n:, 
10 pcactl l por rCJ'dt to d•l núm~ro. 

Todo Anunclnutc tetiblr.' gratla el •l3o· 
ltitlu>. 

La ln<Nclt\u d~ nnuuclo• ac rutirod" (á, 
Olt!\J11Pnte pa·orn,:,r:utn l'll tnuto on ,;.(lt\t i~P llll 
¡•(locclll~n 1 In. qur d1•h(• 'ol:t'r liTl iHlCirull\ <>nn SO 
dtll& por In mello•, O<! lmticlpndón, a In fr chn 
de m rumplh .. tieutu. 

NOTICIAS 

En Pc11nrroy-a-Pueblonue\·o lal lcció 
el dí>tinguirlo compañero, ya baja en 
·nuestro Cole,(ío por sus aclmqucs, 
don \'íccntc llernándcz Suca . Expre· 
sJmos nacstro sentimiento a su distín
guidn familia por tal óbito. .. 

* * Teolimoniamo:; nuestro pesar a los 
compañeros y a:nigos don Germán 
SaiJariJ, don Cct:;o Ortiz, don l~afaeJ 
Gimenez, Ruiz y Jon Angel C~~tir)eira 
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por las recientes des<rracias de fami
lia que han cxperime1~'tado . 

• ~ * Por un olvido que en modo alguno 
queremos dejar sin subsanar, no se 
consignó en la Lista de se1\ores cole· 
giados repartida con el anterior BoJe· 
trn• , que nue3lro querido compa1icro 
y amigo don José Vázquez de la Tc.rre 
MoJi na desempeña el cargo de Médico 
del Registro civil de nuestra ciudad. .... 

El «Bolctfn Reumatológico•- Apar
tado 9030, ,\o\adrid-ha organizado un 
concurso para premiar con quinienlas 
pesetas a los mejores trabajos que se 
le remitan sobre <lrnportancia social 
d e 1 reumatismo cardio-articular> y 
tReutnatismo y glándulas endocrl· 
nas•, siendo las bases: 

t.• Podrán concurrir lodos los mé· 
dicos cspo flole!. 

2.c Los trabajos serán originales e 
lntditos1 y no excederán de Cincuenta 
cuartillas escritas a máquina, por una 
sola cam. 

6.6 Dicllos trabajos ostentarán un 
lema y en sobre cerrado y lacrado con 
el mismo lema en el exterior se en\'la· 
fá el nombre y domicilio del autor. 

4.0 Los !m bajos admitidos al con· 
t urso se publicarán en el •Boletfn 
Reumatológico• en el curso de este 
l:li'lo, realizándose la elección del nic· 
jor por votación entre Jos lectores de 
dicho Boletín. 

Para llevar a cabo esta votación el 
t Boletín Rcumatológlco• proveerá de 
tma papeleta a sus lectores, los cuales 
la remitirán a dicho Boletín con la in· 
dlcac!ón de los dos artículos (uno para 
cada tema) que consideren mejores de 
los publicados. 

5. • Los originales de los trabajos 
premiados quedarán propiedad del 
t Bo!etln ReumatológiCo•, teniendo el 
autor derecho a cien apm tes de su 
h'dbajo; y 

o.• Los trabajos deben rettlitirse 
llntes del 1. • de Abril del presente año 
11 la dirección antes indi,ada. 

Así mismo dicha re-vista prcmiani 
cada dos meses cor1 25 pesetas al me
jor o mejores aforismos reumatológi· 
cos que reciba. 

* * • 
Depurativo 19. Purificador de San· 

grey Linfa, Regulador de la Nutrición 
y Reconstituyente. Cura las Anemias, 
Gran Antiescro(uloso, Antituberculo· 
so y Antiarterioescleroso. Dosificado 
a gotas lo pueden tomar hasta los 
nitios de pecho . 

• • * 
Antlartrltlco 19. Es el mejor disol· 

vente y eliminador del dcido úrico. 

•*• Use V la l•omnda nnji,.c•¡•ll<'n, 
10, en Eczernas. Herpes, Erupr.lones 
nirlos, Quemaduras, Grietas del pe' 
zón, otc., y uerd curaciones sorprw· 
dentes. Caja 1 y 5 pesetas. . 

* • 
Recordamos a los compn~eros que 

aún no nos hubieren re mi ti do la de· 
claración de sus ingresos en el año 
anterior, que el próximo 28 termina el 
plazo de admisión, por nuestra parte, 
para presentar dichas declaraciones 
en la Hacienda. 

**• Regresaron de Madrid los compa ñe• 
ros don rernando Rincón y don Ma· 
riano Moya, que en representación de 
los facultativos de las Casas de Soco• 
rro de Córo:loba y servicios agregados 
a la misma fueron a gestionar asuntos 
relacionados con la Ley de Coordina· 
ción Sanitaria. 

De las conversaciones tenidas con 
las altas autoridades Sanitarias que 
forman parte de la junta para la nueva 
reglamcntoci61 sabemos el ínterés con 
que fueron oida~ las justas ospiracio· 
nes de dichos compañeros, prometien· 
do las diadas autoridades, y muy es· 
pecialmente el sei'lor Secretario de di• 
cha junta, lnspeclor general de Sani• 
dad Dr. Ruesta, tener en cuenta el ca• 
so de excepción en que se encuentril 
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el Cuerpo Médico de las Casas de So
corro de Córdoba con el íin de iucluir
lo en los benciicios que se deriven de 
la nueva reglamentación, así como su 
estudio con respecto al artículo adicio
nal del Decreto de 18 de Octubre de 
1 83~. 

El Comité de Redacción de este Bo
LETIN se complace en que los compañe
ros de la Casa de Socorro, vean rea
lizados sus proyectos que en justicia 
merecen, y guarda silencio por ahora 
a todo comentario, en espera del giro 
que tomen las decisiones que emanen 
de la Conferencia que actualmente 
trabaja en la reglamentación de la Ley 
de Coordinación. 

* • • 
El próximo día 25 disertará en la 

Escuela Nacional de Sanidad nuestro 
Inspector provincial Sr. Benzo, acerca 
de la Organización y la labor sanitaria 
desarrollada en la provincia de Cór
doba. 

•*• 
El dia 7 se reunió en Madrid, según 

nos informa <La Voz Médica •, el ple
no de la Conierencia Sanitaria para 
conocer y discutir las ponencias. Ha 
presidido esta cuarta sesión el rninis· 
tro de Trabajo1 quien, en su discurso 
de saludo, se mostró satisfecho de ver 
reunidos a los representantes de todos 
los intereses sanitarios del pals y 
anunció su propósito de hacer un Có· 
digo sanitario. 

El seretario de Aldeávila de la Ri
bera defendió un volo particular con
tra la totalidad de la Ley de Coordina
ción, tachándola de inconslitucional y 
advirtiendo que los Municipios llenen 
entablado un recurso contra ella. Sin 
embargo, después de dejar sentada su 
posición a priori adversa, declaró que 
lo8 Ayuntamientos estaban decididos 
a colaborar. 

Manifestó su extrañeza el doctor 
Pérez Mateas de que se permitiera~ 
después de tres plenos-impugnar la 
totalidad de la Ley, atacando una obra 
del Parlamento >' se¡l aló la discrepan· 

i7 
cia del prcopin.u¡((' c.~n el Sl'11or S:~la
t ar Alonw , prc:;idente li<" la lnión d i! 
MunicipiOS, que en prindp10 aceptó In 
necesidad de que el Estad.:> tutele la 
labor sanilaria de aquéllo . Con suma 
hilbil idad preguntó cual era e! criteri o 
del Gobierno. 

El ministro, sin darse por enterado 
de esta interrogación, se limitó a de
cir que los /1\unicipios más que un 
voto habia n presentado una moción 
para exponer su criterio contrario, en 
principio, a la Ley. 

Se quería empezar por la ponencia 
del Reglamento de médicos titulares 
que ya está hecho, en el cual se han 
introducido pequeñas modificaciones, 
gue subtancialmente no le alteran . 
Queda tal como iba lo referente a 
nombramientos y ceses: se agrega un 
articulo sobre el padrón de Beneficen
cia y el señor Truj illano ha presentado 
un voto contra el procedimiento de ha· 
cer el Escalafón por cate~orías y asi
mismo contra la inten•enc1ón que con· 
cede el Reglamento a ta Asociación 
en el recibo de documentos. Por no 
haberse repar tido copias, se aplazó 
esta ponencia, y alguien propuso que 
se empezase por la de lnstitulos de 
Higiene. 

El se~ol Medina, ' 'eterinarlo, aptlntó 
la posibilidad de trabajar en vano, 
puesto que no se conocía la ponencia 
de Hacienda, base y eje de todo, y a 
ella tendrá que adaptarse lo que se 
acuerde de Institutos de Higiene. Bn
tendfa por ello preferible, empezar por 
la ponencia de Hacienda, para 110 
aprobar lo que luego tendrá tal ve?. 
que deshacerse en pa!'te. 

El ministro no vió este inconvenien• 
te, porque puede hacerse perfecta• 
mente la adaptación luego y se empe
zó en seguida con fa ponencia de h1s• 
titutos de Higiene, pronunciando el 
señor Ruesta, que la ha presidido, un 
discurso de saludo. 

Estimó prematura esto discusión et 
doctor Villa, recto r de la Universidad 
de Valladolid, abundando en las ra¡¡o• 
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nes del se11or Medino, y el doctor Pé· 
r ez Matees inter\'ino lnmcd:atamente 
porque le parecla que se dejaba en 
duda el que se tocarla la base 12 y él 
cree que lu Conferencia no se ha re· 
unido para desvirtuar esa bas~. 

El doctor Villa deiendió el derecho 
de todos a exponer sus opinl'lncs, im· 
pugnando el criterio re~trictii'O del 
doctor Pérez ·'\ateos. 

El doctor Murillo dijo que la Ley le 
parecia de admi nlslración sanitaria y 
aplaudió el propósito del ministro de 
hacer una Ley de Sanidad. Se mostró 
conforme con el doctor Villa. 

Esta discusión obligó al ministro a 
definir el \arácter de la Conferencia. 
Se propone ciertamente se11alar los 
sen·iclos y redactar los reglamentos, 
pero sin perjuicio de esto el Gobierno 
tiene interés en recoger todas las opi· 
nloncs,~. incluso las adver:larias de la 
Ley. t.n una palabra, la Conf~rencla 
es tambi~n asesora. 

••• 
Inm('diatamente de sab~rsc en C6r· 

d<.ba lo acaecido con los restos del 
fundador y sostenedor de la •Casa de 
Salud Valdecilla• , a la que tanto de· 
ben muchos médicos, !u~ dirigida por 
nuestro presidente al Jefe de dicho 
Centro la siguiente comunicación: 

•Enterado de la l'undálici profano· 
ción de la tumba dei benefactor de la 
Sanidad y cultura pJtria, Marqués de 
Valt:ecilla, cu'llplo el deber interpre· 
tan do el sen tir de los m~Jicos de esta 
provincia, de expr~;ar a u~tccl y en 
usted a los s:mitarios de esa, nuestra 
conJole11ciA y enérgiCil ¡Jrotcsta por 
ian reprobable hecho como d mcncio· 
nado.• 

* * • 
En las elecciones cclebrJdas el pa· 

sado d!J 23 p:1ra la dc,i~llJció:t de Ha· 
bililado de los médicos municipales de 
esta provinci;J, fué proclmn~do por l.'i 1 
\'oto.; l'u~stro Of:cial d~ Secrdarb 
l uu Au~t·l 1\lunkro y ,\ l o.1t~ro.·1 qt;ie¡¡ 
por tal triunfo itlldlamo; rorJidl· 
iiiCtltC. 

AL CERRAR 

LA. ASAMBLEA SANITARIA 
Con un emuslas1110 verdaderamente 

Inusitado, se celebró en nuestro C~lc• 
glo la anunciada Asat~b!ca de sanllR• 
rios para tratar, prmc1palmente, d~ 1& 
ylgencia de la Ley de Coord111~ctó11 
al:ora en ~usp~nso. 

Por et !;echo de haberse celebrado 
dicha >.sa11btea cuando ya tenemos en 
máquinas este n~mer?, no~. :·emo$ 
precisadO$ n reduc1r la mformac16n d~ 
la misma

1 
consigr1ando solamente qu~ 

despul!s ae hacer uso de la palabra los 
señores Presidentes de 1~ junta pro• 
vincial de titulares y de los Colegios 
de Fannac6uticos, de Veter.inarios, de 
Pra~tlcantcs y de ~'éd icos, sc~ores 
Ruiz Martln, Bayona. Iniante, Sando· 
val y González Soriano, se acordó, 
abo<rando por la unión cada vez mjs 
fuerte de lns clases sanilarlas, pedir la 
Inmediata puesta en mJrcha de·dicha 
Ley, publicándose los Rcglamen~os 
precisos pnra ello; que sean enérg1ca 
y rápidamente sancionados los cau· 
santes del bórbaro crimen de Canta le· 
jo (del que a su tiempo protestó este 
Co'cgio, haciéndose representar luc· 
go en la Asamblea celebrada en S ego· 
\•ia con aquel motivo por el Presidente 
del Colegio ~\édico de dicha ciudad) 
y, por útlimo, que sea ·aprob~da .la 
propuestl c¡ue en pró de los samtarlo3 
municipall!s tiene presentada a las 
Cor tes el Dr. Palanca, como canse· 
cuencia de lo convenido en reuniones 
últimamente celebradas en Madnd con 
elementos de la Asoclarión de titula· 
res y del Consejo de Colegios. 

De los acuerdos adoptados se dió 
inmediata cuenta aljefe del Gobierno, 
autoridades sanitarias superiores y di· 
puta dos por la provincia, con!ián.Jose, 
como )'d indicamos en otro lugar de 
este número. en c¡ue mientras se im· 
primen r;t1~ p1i~iua5 sra probable que 
las Cortes rc~nel\•an sobre la pro pues· 
ta referida, drcidiéndose con ello la 
~ucrtc de lo~ ~anitarjus municipales. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARfNUCLEOL 1 AV ARIOL 

élixir e inyecfable.=A base de Co.nbinación arsenomercurlal 
Fos{om1cleinato Y. Monometilarsilwlo soluble e inyectable en :uupollas 
sód~eos. De ~dnmables. r·esul lad.os de 1 y 2 c. c. para el tmto.micnto 
para combatrr la auOJma, clorosrs, , : , 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, especifico m.lS moderno y. etico.z 
debilidad cerebral y todaslasenfcr- QllC se conoce contra la s!RIJs. 
medades consuntivas. Es el mcjot· 
tónico reconstituyente que puede 
admiuistrar~e. 

DATERICIDINA 
:Jnyecfab/e.= Es remed io especí

fico e insustituible en las pneumo
nías gripales, el pnrntifus, la erisi
pela, la for·unCLIIosis, la rinitis ca
tarral, la poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerpcral. Estú in
dicada >' tiene comprobada su efica
cia en otros muchos casos. 

A petición se ,-~n ri tc el folleto con 
literatura ;tmplia. 

PO LTYODASAL 

CO~l iiiNAO JÓN D8 YODO OROÁ..'I ICO, 

P oca toxicidad y acción rápJaa, 
brll/ante y duradera 

PLAS1[YL 

Comprimidos e inyectable. = An

lipal>ídico de la máxima e(tciencilt es
JlCcifica, compuesto de Quinina mo
uobromttradtt, a1.ul de mcti lcno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucarado.,! 
de agradable .'1 fácil ingeRtión, y el 
inyectable aséptico e indoloro . 

~UERO TÓNTCO 

Jnyecfable. Compuesto de Gli-
IONIZADO Y COLOIOA!. cerofosfalo 1¡ Cacodilato sódicos, Sul-

:Jm¡ecfable y gofas.=Tónico v ¡11¡0 de eslricnitut en agtta de mm· iso· 
dcpnmtivo. pam todos los casos r;1 
que se quieran obtener los mara,·i- tónica. De maravillosos resul tados 
llosn• ef<'CLos curativos del iodo, en en 1¡¡, tuberculosis, li nfatismo, clo' 
~sta cln muv activo v sin temor a los 
accidentes propios ·de iodismo. rosis, neurastenia, leucemia, cte. 

Coliríos asjpficos.= r:!omprimirios a;:ucarados oe g isuljafo de quinina 

Solución gascuñana. 

So/ufo anfi/ímico .=élizir tónico oigesfivo.=)arabe polibalsámico ., 

!ayecfables corrient~s.= Vaseliqas esferf/i;:adas y otros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que i ntcrcscn. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Sacramento, 36, 38 y 40.=CÁDIZ 



A BASE DE GOMENOL, ALCANFOR Y COLESTERI:'-JA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

1~ o) • · m u 1 n " 1' n r a a d u 1 1 o " y 11 i i 1 o "' 

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

Biosc a rdiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres fo rmas de preparación 

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

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enl'ermedades inl'ec
ciosas, asma bronquial , coquel uche, schock, etc., etc. 

Afexile no A morós 
Preparado para toda clase de enfe rmedades infecciosas de origen 

intestinal o renal. 
Se presenta en forma líq uida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.· ALCOY 
Represcn!Rn tc para Córdoba y su provincia 

ED~•AROO MARFIL LEIVA, Plaza de la República, 7-A. · · · CÓRDOBA 
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