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Amigdalitis 

v .,... .,... El uso de la Antiphlogistine, 
espesamente aplicada y tan caliente como 
pueda resi tiria el paciente, es a menudo 
muy beneficioso para aliviar el dolor, 
mantener la relajación muscular, la buena 
circulación y una temperatura uniforme. 

v v .,... Por sus propiedades se::dantes, 
descongestivas, tennogénicas y plásticas, 
la Antiphlogistine es un tópico digno de 
prefca·encia en el tratamiento de la amig. 
dalitis en sus diversas formas. 

Además de se1· adhesiva, la A nti¡¡ldogistine 
se amolda a cualquiet· contoruo; t·etieue 
el calor, y puede dejarse in siftt durante 

más de 12 horas. 

;\~ente~ exclu1'41VON de venta• pRra todu [Mpnim: 

Hijos del Dr. A n.dreu, Folgerolas, 11.- BARCEtoNA . 
.La"ftntiphlo9istin~" .5~ f:abriea ~n úpaña 
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Del momento 
La última crisis de Gobiemo se ha 

~olucionado pasando al M inisterio de 
T rabajo tres cordobest>s que en toda 
ocasión demostraron siempre su gran 
afecto hacia las clases sanilarias. Don 
Eloy Vaquero Canl illo , .Ministro del 
citado departamento, ya di¡o ¡¡ nues
tros presidentes de la i\sociacilin pro
Yincial de titulares ) de este Colegio 
( ·egi111 indicamos en <'1 Bou:TI:o: de 
Agosto) y mlificanclo inc.l udablement<' 
sus artilucl<'s de anta1io en la Diputa
riÜ11 y C'n C'l Ayuntnll1ienlo de Córdo
ba, que dispuesl o S<' llllllnbn a man
tt•ner \" i v <) su propósilo ciP nctua r 
siempre y en todo ITlOllli:'lllO al lac.lo uc 
Jos sanitnrios, cuyas penalic.ladcs ila 
conocido ínt imamente •. A él, como 
Pre~idente c.le la Comisión diclanJina
dord de la Ley de JI de julio, ~e debe 
en muy gran parte la aprobación de 
tnn disentido tex to l<'gJI y desde el 
Ministerio de Gobernación jamás dejó 
de prcstnr su apoyo e Influencias a 
cuantos snnitarios le demandaron una 
u otrJ cosa. Al frr·nl<' drl IV\ini!iiLrio 
dC' Tr,Jb.Jjél y Sanidad y 1'0il fm, r0IR
bnr<~rionC':. quC' ahnril •ndica•cmos. 
n 1, olrus PSper:nnos qnc· llt•\·e d ¡,~ti l. 

ll'llllillll 1a Conft•rencia Sanitaria. 
Otlll Joaquín de· 1 'c1b:o Hlanco y Tll

rrcs e~ el abogaJ,¡ qu<' :1 i <l \"OJ" d<' 
nuc,tra C orporarión pone dr~dC' hace 
lO lliCilO< die;. n ;IOS. WdJ Sil \"Oillu

tacl y toda :<u in trligenr ia, Wll.' :>on 
hic•n gr:llldc ,. mj~ pM ~ii'cto bh1 
sin erro n quit·nc~ <"OII~ t itll~ c•n e;td cu
titlad. qne por afün de lucn. A;i n•> 
lllld :-,ino tl,.rth!nnrcs ele \' l'C L•:. l orientO, 
apnyt\) s.1CÓ a fk t? tll·r1ci lld,ls y a e
'i'lncs tk nue~tro Cclegio y de nues
tr•J~ cnlq:-iados, capt'"111dose con ello 
la..; ,iln¡.¡.Jtí:J; y la g r:t! i tnd de lO$ bvo
n·l"idlls c011 sus actttJcionr:< . \ :..i at·s-

l o se ai\ade que por su suuación en Id 
polftica y desde lo Subsecretaria de 
Gobernación logró muchas veces y 
para no pocos sani larios soluciones 
gratas a sus problemas personales, Cll 
modo alguno podemos <ludar que ah o· 
ra, aun cuando de un modo indirecto 
desde la Subsecretaria de Trabajo, 
coadyuvan·, cuanto le sea dable por 
que los estudios de aquella Conferen
cia queden ajustados al más perfecto 
Dcrrcho y a la máxima justicia, de 
suerte que en breve pi<IZO. como indi · 
camas antes, pueda cerrarla el Minis· 
tro con toda la equidad que se de
manda. 

¿Y que hemos de decir de ciOII 1<~· 
f:~el Castejón y Marlinez de Arizala? 
Figura, aun cuando sin ejercicio, entre 
nuestros colegiados y como buen com
pañero jamñs negó a sus colegas les 
servicios c¡ur dr ~us actividades-la 
cátedra, Jos l ibros, r l laboratorio-le 
dcmanrlarou. Amante del estudio r$, 
ci ertamente, uno de los dilectos Cllr
dobcscs que cu los campos de la Cieu
ci~ y de la Historia cosecharon mit$ 
laureles. Alli está confirmando nuestro 
asert o la secular Academia. en cuyas 
sesiones muy pocas \"!'Cr $ dejó de iu
ten en ir t astr jón) ~icmprr que intr r
\"ino jamás hitó eu Hl discur5o 11 11 
nue\·o hecho que recoger y uua nuen1 
ense1ia117a que admirar. Ahí e~til la 
Escuela Superior de Veterinaria, don
de tantos y !autos alumnos aprentlic· 
ron de Castcjón all-(o más y aproptisi
to para reunir tnl !Juen cauda l de cul· 
wra, qt1e lo r~ducido a la disciplina 
corrcspo~d1cnle rn el maremagnun de 
asignatura, qu~ con:;tituycn hoy Jos 
c;;:utlio> tl•! aquella enseñanza .. \hi es
t.\, por ultimo y para no citJr mas 
ljcmplo~. su enorme labor de di1 ulga
ción d~~dc las páginas del \' iejo .o:a. 
rio y romo cosa rC'cicmr. la orgnni
l.nrión tnd.1 ct .. lo$ arrns conmrmorati-



vos tle Maimónides en el ocla1·o cen
tenario de su nacimiento. 

Castejón \'á a la Dirección general 
de Sanidad con un bagaje de conoci
mientos Tan grande qne bien podemos 
confiar en que su labor, con junta a la 
de Vaquero, Pablo-Blanco y Bardají, 
prestamente la hemos de apreciar por 
su magnificencia y justeza a las reali
dades que demandan los acluales mo· 
m en tos; y con nosotros lodo:> los sani· 

81 
!arios rspniioles hoy <lcpcnclicntes ele 
los municipios, ciertamente que la m
bien apreciarán muy pronlo, ccn la 
publicación de los atlecuados Regla
mentos que se esperan, toda la bon
dad de los que han llegado a los su· 
premos cargos del Ministerio ele Tra 
bajo y Sanidfld . 

Y el nombre bendilo de Córdoba, 
otra vez irá unido a UIW obra ele paz 
y de amor. 
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Dr. Sal daña 
Laboratorio de A.náll~ls Clínicos 

BACTERIOLOGIA, QC[MICA E 1-IISTOPr\TOLOGiA CLÍNICA 
(San~re, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
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8.1 
En el VIU Centenario del nacimiento de Malmónldes 

Como colofón do los actoe celobrndo¡ en 
)18rltld con moth·o qel ocla\'o centenario del 
nndmlonto de Malmónlde., Córdob&, m pa
tria, ha dedicado al mAdloo r ftló•o!o todn 
uno semana, en la que <!h·ersós hombres do 
ciencia trnta,·on de mostur n int ~enornclo• 
ullS actunlea eu~nto de aabldurla hubo en el 
cl!ndo cordobé•. 

f:J Colegio de MédiClll, que aculó rlesde el 
primor momento en cuanto se re.Jaclcmó oon 
la 1 ofcrlda Semana, formando Clln 111 debida 
!'epresentacióu, pone <le IP. Juutn organl~a· 
rlorn, ¡mea que tn medo alguno podla de.cn· 
tenderse del homenaje a la memoria do tnu 
e;clarecldo galeno del 'lglo doce. beche ab •. 
tracción de toda suerte de Ideas, so oompl&cc 
en reprorlucir hoy en eauu pAglnns algunos 
de los dnto¡ biográficos que parA el Bolotlu 
d• In A endemia Espa11ola redaeM el que fuó 
C'atedrtltico de Hebreo de la Uulrer;ldod 
Central y grnn entn•iaua de 1•• grnndezac 
de Córdoba doctor don Mariano G¡¡¡pnr '' He· 
m11·o. Con esto c¡·ccmos qun In• mi\dlcos du 
e¡ la prm·lncin quc1iarAn perlectnmente lu!or• 
mados de la pOrionr.lldad de Malmhnide¡ r 
completada la aecion lle\'adn n rfocto en el 
homennje 1t la memoria del ;nbio cordobóa 
rnr nuestra Cor110rnción. 

Dice n1lla citada biog•·nfla: 

Malmónldes 
La biografía del Rabi Mos~h (Moi· 

sés) o del Segundo Moisés, denomina· 
clones antonomásticas, con que tam· 
bién es designado por los suyos nues· 
tro Maimónides, iué obscurecida por 
la fábula, como las de tanlos varones 
Ilustres de las pasadas centurias. Sin 
embargo, la crftica moderna ha logra· 
do depurarla y, gracias a ella, tene· 
mas hoy perfectamente averiguados 
los hechos m~s capitales de la vida 
del eximio escritor. Nlaimónides pasa, 
sin disputa, por ser una de las más al· 
tas reputaciones científicas de la Es· 
paña judfa y por uno de los grandes 
polfgraios d~ lo general literatura me· 
dievnl; de la lista de sus numerosos 
escritos se desprende que él se distin· 
guió extraordinariamente como talmu· 
dista, filósofo, astrónomo y médico. 

Nació en Córdoba el 30 de Marzo 
de 1135. Maimún ben josei, su padre, 
descendiente de familia de \'arenes 

talmudtstas considerables, dlsclpulo 
notable del renombrado maestro o ra· 
bino de la Escuela de Lucena de Cór• 
doba, josef ben Mfgax, juez más tar• 
de de le comunidad judla de la expre· 
sada capllal , donde era considerado 
como matr mátfco y astrónomo de mé· 
rito, supo Inspirar p su hijo, desde los 
primeros at1os de éste, el amor o la 
ciencia y a las altas concepciones mo· 
raJes. Su padre fué para Maimónldes 
su maestro predilecto, que pronto le 
hizo Instruirse en las obras de los 
grandes lalmudistas sus precursores, 
que él tanto aprovechó, entre ellos al 
citado Ben Migax, Et·Fesl, Saad!a, 
Chajja, l{efez ben Jazliach y Cl1anoc 
bcn Moséh. Desde su primera juven· 
tud hubo de ser !nielado, sin duda, 
con excelente fruto, en el estudio de 
varias lenguas y de otras ramas de la 
ense~anza de su época bajo la dlrec· 
clón de buenos maestros, árabes y 
judfos. Habla alcanzado solamente la 
edad de trece años, cuando Córdoba 
cayó en poder de los fanáticos Almo· 
hades. Su padre Malmún, como todos 
sus corrc!lgionarfos, y de la propia 
suerte los habitantes cristiano~, se 
vieron compelidos por las nuevas au· 
toridades musulmanas a optar entre 
el Islamismo o el destierro. Maimún , 
con su familia, prefirió el último extre
mo y en doce años llevó una v ida 
rrrante, recorriendo diferentes locali 
dades de IJ Espatla musulmana y aún 
de la cristiana. Maimónitles, sin em· 
bargo, en medio de aquella vida fami· 
liar intranquila e inestable, prosiguió 
con ardor s11s estudios y a la edad de 
1•cinti trés aitos inauguraba su brillante 
carrera de escritor iecun1ísimo, según 
aparece de las fechas AsignadHs a sus 
primeros escritos. Por Jos años de 
l 159 o 1160 se hallaba con su padre y 
l1ermanos en Fez, en donde, como 
desconocidos para las autoridades, 
esperaban hacerse pasar nuis fácil · 



Antonio Garcia-T\mtalcón Canis 
M É ~ 1 C O del Instituto Provincial de Higiene 

.JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORA TORIO DE ANALISIS Cl!NICOS 
(Sangre, ori na, esputos, líquido cefalo- raqu'ídeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc., etc.) 
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A U RASA ESTANOIDAL 
leva~ums vínico v de cervem ASOC I ADAS AL fslaña ijHímico y úxido e~lannosn 

Específico contra las afeccio .1es estafilocócicas (Forúnculosis, An· 
trax , Osteomielitis, Impétigo, etc.) Muestras para ensayos: 

Laboratorio BioquímicG de SANTIAGO VITORIA :,: !lcoy 



mente como musulmanes; pero aquella 
vida dualista en mateda de religión. y 
en LIIJa capitdl de las más notables de 
un imperio mt1suhnlin en extremo into· 
lrrnnte, se les fué haciendo mOs pcli· 
grosa de dia en cía. El padre ,\\aimún. 
por su influencia entre sus compañc· 
ros de infortunio, y .'1'\aimónidcs por 
su reputación científica, cada vez mas 
creciente. atrajeron sobre sí la men
ción de las autoridades de aquella ca
pit~l. Estas comenzaron a i¡tquirir sin· 
gularmente la· disposición religiosa de 
aquel joven tan favorecido por el ta
lento, hasta q~e un infornJJdor llegó a 
acusarie del crimen de apostasfa. Por 
fortuna, el porta y teólogo musulmán 
Abularah EI·Moixah, amigo de nues
tro autor, le defendió ame las nutori· 
dades, salrándole de aquella terrible 
flCusación que lleraba ap~rejada la 
pena Je muerte, corno poro antes se. 
habia aplicado a Jehudah bcn Xoxiln, 
amigo y correligionario suyo. Tan gra
ves circunstancias obligaren a la fa
milia ,\laimónidcs n nbando~ar su re· 
sidencia de Fez, y en18 de abril de 
1105 se embarcaron sus indh iduos en 
dirección a Palest inJ. E1 IG de maro 
llegaban a A.kko (San Juan de Acr~) ¡ 
de allí emprendieron un peligroso ria· 
je hacil los Santos lugares de J.crusa· 
lén y cumplida la peregrinación, vmic· 
ron, por fin, a e:.tablecersc en Fos¡at. 
(Viejo Cairo), en las proximidades de 
Kahira. 

De infortunio fuero~ para ,\lnimóni· 
des los prir.~cros anos !te su residencia 
en Egigto. Después de perder a .su 
buen padre Nlaimún, su hermano Da· 
vid, que subvenía a las necesidades 
materiales de la familia, mercadeando 
en piedras preciosas, sucumbió en un· 
naufragio llevándos¡: consigo al fondo 
dtl mar no sólo su propia fortund sino 
tamb1én sumas imporlautes. de otro3 
consocios en el tráiico. Tan rudos gol· 
pes afectaron a Maimónides hasta el 
punto de producirle una grave enfer· 
medad. Mas rept1esto l.cliz!Jlente en su 
salud y obligado a trabajar para vil·lr, 

&i 
acabó por aúoptar la profesión de me
dicina, sn1 descurdar pcr e;.to el culti
\O v ensrri~mn de l.1s ciencia ' de la 
religión . Dcsput.'s de algunos arios ele 
pr:rctica. la competr1·cin de ,\\oimóni
des en materia médica ,·ino a hacerse 
sólida y le valió ser nombrado médico 
porticular clel j uez suprenr'l y vbir del 
gran sultán Saladino, El-fadhel EI 
Baisamf, que le recorncndó a la Fami
lia Real. t:ntonces fue nombrado mé
dico de la corte y re:ibió por sus ser-' 
vicios se1)olados horrores y tlistincio
nes. Según el historhdor árahe EI
Quifli, .\\aimónides rehusó :.~na posi 
ción semejante que le era ofrecida por 
el rey de los francos en Ascalón (l~i· 
cardo 1 de l nglatrrra) . De su profesión 
mMica dccla el mbmo ¡\>\air.Jónides en 
carta a su amado discípulo josef ben 
j ehudah ben Acnin: • Tú sabes qrán 
dificil es eso profesión para un hdm • 
breque sea concienzudo Y. ex~tcto en 
sus deberes y que exponga únicamcn · 
te aquello que pueda apoyar en un ar• 
gurncnlo áe razón o de. probada auto• 
ridad •. Al traductor de una parte muy 
principal de sus escritos ttrábigos al· 
hebreo y, propagandista entus:'!Sta de· 
de sus 1deas en Occidente, a Samuel: 
btn jehudah ben Tibbón, le describe 
en otracarta sus árduos debcre , ¡.ro•· 
fesionalcs, que le ocup:111 todo t 1 dfa 
y con mucha frccu· ncia también una. 
gran parte úe la r.oc c. Cuanúo as f se 
expresaba Mnimóniues, había alean · 
zado la meta de ~ ' altn po;iciún so• 
cial. y su fama en J 1 n:rdaderamcnte 
mundial entre l o~ doctos de las di fe• 
rentes comuniones e~piritual1 stas. De 
su importancia como médico, no sólo 
de la corte.sino de todo el mundo, nos: 
da idea el juez y poeta árabe Bs·Said: 
ben Surat·ei·molk, que (!! dedica estos· 
\'ersos entusiastas: 

I:t arle dt Gitlenn '~ on'•n d ~n~"flOI 
pero el t!e )taiJm\uiúc• ("ll•l¡rue ~n •wnr 
ol CUCI'p> y el a!Jun. ' - -_... 
)Jnimónides co11 •u ;nh' \ur :n l!n tndido cut·ih'· 
!n.en!ermcdnd <le la Í!(Hurum:in,.. 
. SI lA lwon se &omott~sc a 'su . ttnt&lllicnto 

(ml!dl~o1 
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• 
d;;,}:XM//rJrioJ ¿¡enem/!'J para é.:p4,;4 
Cun-..1 &HoMn· Ar49dn - {;if!.tJ·Bdrctt/().7~ 

~&~UtUUt..t' +J..i.tM.J.UU..t~~.tW~W.Uiütit~M4iU!~~~ 

~ ,_A VOIGNO i 
j LAVE RANSAN ~ 
::! Pu~eroso conlra lle~res palú~lcas, !único, a~eri liuo ~ reco~sllluve~le E 
~
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan oonliene: ~ 

Clorhidrato de qq. • 16 centrgramos 
Arrhenal . • , • 1 

~ Protooxalato de hierro, • 2 
~ Polvo nuez vómlca . • 1 

l
. ExtJocto blando genciana • 5 • ~ 

(}aja d11 ~o p íldoras, }'fas. ~·so ~ 

Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 

L a boratorio B azo ~ 
...o :l;libera del Fre sno (Badajo~) (:: 

~~'1'ftrrwr·n-r·rmn~mnrmrm1fNrtmmrwtwrn~ 



N la llbrnrn ds IM rMnchns eu ~l lirrnro del 
pl•nlluuio. 

l.a •~ll·nrla dr lo< rclips<'S .r dr lo< m¡·u· 
gnnnte~ en rl li<:mpo du "In cunjunei tm. 

La comunidad judia del Cairo, en 
que ,\1aimónidcs, al poco tiempo de su 
llegada a dicha región, comenzó a ha
cerse nctar y aún a predominar, acabó 
por recono~erlc oiicia.lmcnte como su 
jefe o presidente hac1a el año 1177. 
Pero más que los cnrgos públicos le 
han dado fama imperecedera entre los 
hombres los numerosos escritos que 
su poderoso genio y extraordinaria 
actividad le permitieron dar a luz, en 
medio de sus muchas ocupaciones, 
con asombro de propios y extrar1os. El 
tuvo la sa liiacción de ver algunas de 
sus magistrales obras arábigas tradu
cidas al hebreo y aceptadas con entu· 
siasmo por los judios más ilustrados 
de diversas regiones. Sabios musul· 
manes y cristianos las estudiaron 
igualmente y admiraron el genio de su 
autor. El lamoso médico y teólogo 
Abdelatif, el de Bagdad, coniiesa q.ue 
su principal interés en \'i~ i ta r el Ca1ro 
obedecla a su vivo deseo de trabar 
amistad personal con tres de sus hom
bres entre ellos .\1uza ben Ma1mún. 

Si~ embargo, la dulce satislac.ción 
que a Maimónides podfa produCir el 
nito puesto social a que le encumbra
ron su talento y esfuerzo, no dejó de 
ser amargado de ve7. en cuando por 
alguna seria tribulación. H~cia 1187 
los acontecimientos de la v1da lleva
ron a Egipto a aquel poeta ~· teólogo 
musulmán Abularnb ben M01xah, que 
en Fez había salvado la vida a Mai· 
mónldes cuando éste, obligado por el 
lanatl srll~ almohade a profesar el i s l~ · 
mismo iué conducido ante la auton· 
dad inquisitorial bajo la grave acusa· 
clón de tornadizo al judaísmo. Sor· 
prendido Abulara~ de ver rlglend~ los 
destinos de la smagoga del Ca1ro a 
aquel hombre, que él tuvo si~mpre 
como fiel musulm1n, le acusó pubhca
t11ente del crimen de apostasfa.Por ior· 
tuna pata Maimónldes, su protector, 
el vlsit y juez El-Fádhel, ante cu~·o 

f/.7 
tribunal hubo de comparecer, le absol
vió libremente diciendo: que una ~e 
impucs!d por fner7.a . rn.ayor no te111a 
valor alguno ... Los ulumos años de 
Maimónides fueron senalados por. cre
cientes dolencias físicas y, al mrsrn o 
tiempo, por algunas inqunudes m.ora
lcs. Las rivalid<ldes que, al mom el 
sultán Saladino, estallaron por lo de la 
sucesión al trono, y los desórdenes 
públicos nacidos en aquéllas, afecta
ron al eslado de ;\1aimónides, l1a ta 
que por suerte suya, ocupó el trono 
en tl 98 el principc EI·Fádhel, prilno· 
génito del Sultán difunto, qu1en le 
agregó a su cortejo cor!1o r~éd i co de 
cámara . ,'vlas las tlolenc1as fiSJcas ya 
no dejaron libre a Maimónidcs, y en 
12().1 a los setenta de $U edad, ter· 
minó' su brillante carrero, en m~d io 
del sentimiento públicamente mant fes· 
iado por múlt iples comunidades de 
todo el mundo judío. En Fostat jutllos 
y musulmanes guardaron duelo por 
tres días. En j erusalén iué señiilauo, 
en suíragio suyo, un aynno general; 
una parte de los Tho k.tchot (Derúer.) 
y la historia de la captura del Arca de 
Testamento por los Filisteos, fueron 
recitadas. Su cuerpo i ué sepultado en 
Tiberiades. Su sepulcro \in o a ser 
otro santo lugar de peregrinación. 

Maimónides dejó un hijo, Abroham, 
habido en su segunda rnujer, hermana 
de Abulmale, persona¡e de la corle 
egipcia. Abraham fué el sucesor d~ su 
padre en la jefatura de las comun1da· 
des del Cairo y se distinguió como 
médico'! talmudísta notable. Sus des· 
cendientes, ser1 alados por su piedAd 
relíuiosa y su saber talmúdico, se su· 
cedieron hasta el siglo XV. 

M ARIANO G,o.SPAR REMIRO. 

¿~e ba lnserlpto t.:8Ced 

en la 

Pre~· lslón llédlea! 
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1
1 Bronqu¡"mar )Iny~ctabl~). Enér~ico antis~ptico de J¡¡,s víns 

• rcspmllonas . 

,, Br~~~-~c~!~)?Int~g~co ~L~~~!11~~'ótVco ;~}l~~~~~~~!i~o~,-
1 Br·smuxei (rn~·cctablC'l. ~:1 tratamiento más ené•·gico de la 

•'"stFILl S¡ no produce reKcciones, es complct 1m~nte 
indoloro. 

Bl. SillUXef (Pom~da) . Tr~tumieuto oxtemo de las ulceraciones 
·-de or1gcn luétJco. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso -Ji~:~~:~¡~: gico d'" 'c·s roco.lstituycntcs. 

\7iíasum y \7itasum-ferruginoso .... ~;!i~i~~-~~r~ 
nns simple y fcrruginoso constituye por cxcc:encin. el tónico de 1~ 
inC1nci L, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁHDEZ DE LA CRUZ, UÉdlco y farmacéBtlCO, 
1\d:U~OZ Y l?.ABÓ:N', ~:l. (AIITES CARNE), SE. VILLA 

1"' Contea:onario excluslro, DOil lUHn IER/IftftDfl 6ÓLifZ, flraojuez, núm. 2. ·Sevilla 
~ ~ 

1\1. 1 (J.Iilllu ,. ' -

PARA. EL F..'STÓ:UAOO t; 1:'\TrSTI\0 

ELIXIR GLORBI ORO "' PÉPS !CO AM ARCÓS ~ 
O l G e:~ T 1 L (Nombrt rt¡ls:n:~ >) 

TÓ.\'ICO DIGESTIVO de dciúo clorhidr co, ~f'Sina. colombo y nurz o6micn 
D;Jicios • '"'dicaw•nto quP snpl~ tJJ los eofermo' la iolla dt jJgo gl.atriro 

~ § MEDICA CIÓ X IXYECTABLE llillOLORA, DE EFl:CTOS R.ÍPIDOS Y SEGUROS • 

; SUERO AMARGÓS lóH ~r.~-momnumH i 
¡;; EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y AHilh~JRASTÉHICO ~ 
~ Compo.sicló11: C:.da nmpoll& coutieoP: Olíccrofo:,(l\to de~o~a, 10ef'ntigurr.~ -Cacodilato de sO!' , ~ 
o; 5 cenlfgrawG!! - Cocodilato de estrigniua, 1 mlllgrawo.-Sntro fi-io!l'gico, 1 c. e ;!; 
,¡¡ ~ ¡¡¡¡ 
;¡¡ 
¡;; PARA LAS EHERliEDAOES l\ERi'IO~AS 

l. ELIXIR POLIBROJ\1URADO AMARGÓS ~ 
~ BROMURANTJNA (:\'or:-:b;t re¡¡\strado) ~ 
~ Calma, regulari:a y fortifica tos n~rolos ¡¡ 
E Contleoo los bromuros pot4sico, sódico, C!l róccico y nmónlco,uociada.coo so~tJoclu l1okoa:nargu ~ 

~lljlllllll illllll l llll lllllllllll lllllllllltlllll l lllllllll lllllllllllliiiii iiiiiiii i iii~IIIWII.III ~Illllllllllllllii i iiiiJIUftliii. IIIIIIIIIU iilll.ll 111~ 



Los premios extraordlnat·Ios 
en Licenciatura y Doctorado ---

La «Gaceta, itel IG de Marzo publi· 
có la siguiente Orden del Ministerio 
de lnsirucción Pública: 

llrmo. Sr.: El Consejo Nacional de 
Cultura ha propuesto que se varle el 
sistema de concesión de los premios 
c·xtraordinarios de los grados de Li· 
renciado r Doctor, en atención a que 
el actual resulla anticuado y en él puc· 
de influir de mancr~ manifiesta el azar 
y no la formación éienrifica de los as· 
pira mes. 

.En su virtud, 
Esre 11-linisterlo ha dispuesto: 
1.0 La adjudicación de los premios 

extraordinarios Jel wado de Licencia· 
do y de Doctor se ctccruará, entre los 
que lo soliciten, ante un Tribunal corn· 
puesto de Presidente y dos Vocales , 
nombrados por la respectiva Facultad. 
Será Presidente el Catedrático más 
antiguo, a menos que entre los nom· 
brados se hallen los señores Recror o 
Decano, en cuyo caso presidirán ~s
tos. 

2.' Será condición Imprescindible 
para aspirar al premio extraordinario 
haber obtenido la calificación de so
bresaliente en los ejercicios de re\'áli· 
da de la Licenciatura o en la Tesis 
doctoral. 

3.0 La adjudicación se efectuará 
dentro del mes siguiente a la termina· 
ción del curso y se anunciará por tér· 
mino q t1~ no bajnrñ en diez día~. 

-!. 0 La atribución del premio ex· 
traordinario en la Licenciatura se har,\ 
alendiendo a :o:> méritos académicos 
de los solicuan lc~. incluidos lns resul· 
lados de los ejercicios de rel'álida. 

5. • Para la adjudicación de los del 
Grado de Doctor se t~ndní en ·cue11ta 
el mérito prcfcrculc de las Tesis doc· 
torales. 

G.' Cuando el uéunero de a:;pinm· 
tts a los premios sea mayor Jc los 

bD 
que se han de adjudicar, se \ 'erlficará 
un ejercicio escrito acerca dr un tem!l 
sacado a la suerte de entre cuatro 
propueslos al comeuzar el acto para 
cada miembro drl Tribunal, con líber· 
tad de consulta de libros pedido por 
los aspirantrs. 

El tiempo máximo de duración de 
este ejercicio sr1·d el de seis horas; se 
verificará en un solo acto, y lo rrnll
zarán todos los aspirantes en la misma 
hablt~ción. 

7.0 Los ejercicios, una \'CZ terml· 
nado;;, se entreg¡¡rJn al Tribunal en 
sobres cerrados y firmado~ ~orlos as· 
piranres. 

8.0 La CC'I' f ilicación de los ejcrcl· 
clos la hani el Tribunal, previa lectum 
c11 sesión pública y designará a los 
merecedores de los premios. 

D." Quedan derogadas cuantas dls· 
po:>icioncs se opongan a lo presente. 

Lo digo a V. l. pnra su conocimieu· 
to y deuu\s efeclos. Madrid, 13 de 
Marzo de 1935. 

P. o., M ARJ.\'IO Cusen. 

Sr. Subsecretario de este Ministerio., 

cm~r~ MfOIC~ l8C~ lHH Dfl mHDO 
(Cumlnunción) 

Función médico-escolar 

Art. 28. La lnsp~cción Médico-es· 
colar del Estado tendrá a su cargo las 
siguieules funciones: 

a) Reconocimiento médico de los 
nilios que as i;:tan a los Centros de en· 
señanza primaria, nacionales, munici
pales y privados. Igualmente tendrá la 
alta hspección de los Centros de se
~unda en~e11anza, oficial y privada. 

b) Rcconoci lllicnto de loo maestros 
cuando los interesados o el Estado es
timen necesario nn informe sanitario 
del maesi ro. 

e) Dictam"ll higién ico de los edifi
cios de cn.;c ll .lllt.<t. 
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E F IV O :!v.t IN-Sana vida 
(nc. feniJetllhnrbiCur. llrorn. ¡>oC. Salll8 eitlc.) 

El remedio más eficaz hor. dfa contra la EI'IU~I'SU y toda clase de tras· 
tornos nerviosos-\: ómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 ar1os atacado de Epilepsia; todos los dlas le daba un ataque y los más dis· 
!anclados eran de ocho a nueve dfas. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres comprl· 
midas diarios. 

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

Ureña, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla 

l)oetor: ~¡ no lo ha ij~cijo, ¡~n$aye con 
inreré) ~l mod~rno pr~parado "~~~tal 

d~l .Laboratorio S. VHiarroya, }riar, 36, Va~ 
l~neial, y qu~dará eonv~neido de que ~S ~1 
má.s perteeto y a;ra dable d~ los alimento$ 
v~;~taria no.s. 

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

Q >flo·.>®o>®o~~$>$o:>®o{i¡cl ~~'<>>»:0>>~ ·:'lo~'<>J.!!o>®»:I<>X!Jo>®o>:!:<>~O t ~ 

¡¡¡ O e ta vi o R uiz Santaella 1 
~ Médico especialista · - · Ayudante del Dispensario Azúa 

~ P ie l= Si:fi lis= Venéreo ! 
i (}onsu/f a d e 10 a 12!! oe .3 a 6 1 
~ Gomlonuu·, 2, J)i8o 1.0 T eléfono 2tn9 

~4.o>$c·~~·:f,o$~~~>;i)o>$«f,oe>¡f.<o;';<»._":<o$0<-:Jl'~<'>:l:<o$'<>®o~..o®o'l:<~:e< 



d) Lahor profiláctica en todos sus 
aspectos . 

e) Organización de todos los ser· 
vicios sanitarios a!eclos a la ense· 
ñan7.& . 
. 1) Organización de la educación lf· 

srca escolar . 
g) Asesorará a los elementos en· 

cargados de las cantinas sobre el ré· 
Rimen al imenticio de los nlf\os. 

h) Organización de la ensel1an7a 
para la preparación de los médicos 
que han de ocupar las plazas que \'a · 
yan creándose en la progresiva am· 
pliación del Cuerpo, o las que vaquen, 
asf como los cursos para la prepara· 
clón de las au~ i liares sanitarias esco· 
lares. 

1) Organización de cursillos libres 
para médicos y maestros. 

j) Labor divulgadora general en 
Centros docentes y sanitarios. 

k) Formación de los Tribunales 
para todas las oposiciones de ingreso 
en el Cuerpo, concursos o seleccio· 
nes as! como en el de auxiliares sani· 
!arios escolares. 

1) Organo asesor del Ministerio de 
Instrucción Pública, con representa
ción del Cuerpo Nlédico-escolar en 
cada una de las juntas, Comisiones, 
etc. , que tengan relación con los pro· 
blemas de la enseñanza. 

m) Instrumento de enlace con 
otras instituciones sanitarias pedagó· 
gicas nacionales y extranjeras. 

n) Redacción del <Boletín Médico· 
escolar>, órgano oficial del Cuerpo. 

o) Reconocimiento y selección de 
los niños que formen parte de las Co· 
lonias escolares. 

Deberes y derecllos de los inspectores 
médico-escolares y los especialistas 

Art. 29. Los inspectores médico· 
escolares y los inspectores rnédicos
nuxiliarcs tendrán los sigt1iemes dere· 
chos y deberes: 

a) El reconocimiento médico de 
los alumnos a su iugreso en las cscue· 
las, confeccionnqdo la fi~ha corres· 

91 
ponrllente de acuerdo con la! norn1a! 
aenerales establecidas por el Cuerpo, 
asl con•o revisar, cada seis meses, to 
das las fichas de su zona correspon• 
diente. 

b) Una visita trimestral , por lo me· 
nos, a todas y cada una de las Escue· 
las de la zo11a correspondiente a su 
distrito. 

e) Practicar IRs vacunacfonos pro· 
filácticas obligatorias y contribuir a 
que lo sea n en lo sucesi\'O las que 
cientificamente vayan demostrando su 
ut:lidad . 

d) Designar para colonias, casas 
de repo>o, sanatorios, escueiRs espe· 
ciales, etc., en su primer reconocl• 
miento, a todos los escolares que lo 
necesiten, y comprobar nuevamente 
esa necesidad con otro reconocimicn· 
to de Incorporación a colonias, sana• 
torios, etc. 

e) Como director técnico de edu· 
caclón ffsica, hará una ficha especlf!l 
de cada alumno, en la que se Indiquen 
los juegos y ejercicios Hsicos que le 
con\'iene, procurando que esto se 
Cllmpla. 

f) Proponer a la Superioridad el 
pase de los niños anormales físicos y 
psfquicos a las Escuelas especiales, y 
enviar a los especial istas médico-esco· 
lares aquellos alumnos qu ':! requieran 
un estudio, diagnóstico o tratamientos 
especiales. 

g) El cierre de los locales por cau
sas infcctocontagiosas u otras de tipo 
proi iláctico. 

h) R.;soi\'Cr las consultas de carác· 
ter médico-hi){ién ico que les hagan los 
maestros de su zona. 

i) D,1r cutnta por escrito a la Su
pcrioriddJ de los focos epidémicos 
~uc obsr r\'Cll en su zona, asi como 
las deficencias higiénicas que encuen
tren, remitiendo toda clase de datos 
rstsdisticos y una M emoria anual, re· 
sumen de su labor general , lo mismo 
que cuantos trabnjos de iniciati\·n juz
guen COJI\'enientcs al mejor desen\'O!· 
vimiento de Sll función , 



: ... : La b -Jra torio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C.a 
Direct ora D. Bernardo l\:1orales 

BU RJASOT w.ti. r..\·c~,~) 
( E S J •.tS.t J 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nií\os . Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgentes exclusivas, ]. URiftCfl Y c.a, 8. R.-Barceloaa 

Tetradinamo (ELIXIR E INYEcTABLE) 
Medicación dinam6fora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu-
clcinato de sosa y estriw ina. 

Septicemiol (I>JYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante grncral de las defensas or
g;,nicas a b:J.se de colesterina, gomcnol, alcanfor y 
estricnina . 

Eusistolina <soLució!'J E INYECTABLE) 
Preparnuo cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasáa 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofa11tus y escila. 

(J~YEC'T <\RLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perlcctai'Jente 
tolerable. 

Al pedir muesfns indíquese estación de ferrocQrril. 



j) Scní el jefe inmcdialo de lodo el 
personal auxiliar a sus órdenes. 

k) Su jefe inmediato superior será 
el inspector-jefe del Currpo. 

Art. 30. Los inspectores médicos 
auxiliares serán adscri tos a los distri
tos escolares, previo concurso de an
tigüedad y colaboración con el inspec
tor médico escolar, en la forma que 
éste designe. para IJ buena marcha 
del sen icio, de acuerdo con la upe
rioridad. 

Art. 31 . Los méd;cos especia!istas 
de Dispensarios y los médicos auxi lia
res del mismo, tcnórán los siguientes 
deberes y derechos: 

a) Reconocer en los Dispensarios 
nacionales a los escolares que les 
sean enviados por los inspectores mé
dico-escolares, remitiendo a éstos el 
informe correspondientes. 

b) Evacuar cuamas consu:tas les 
sean hechas por la Superioridad, en 
relación con el servicio médico-esco
lar, referido a la especialidad respec
tiva . 

e) Girar a los Grupos escolares o 
Escuelas de cualquier naturale7.a la; 
visitas de inspección que la Superio
ridad les encomiende, cuando las cir· 
constancias sanitarias o las com·e
niencias del servicio médico·e$COiar 
así lo requiera. 

Art. 32. Los médicos auxiliares de 
Dispensarios cooperarán a toda labor 
que el médico especialista realice en 
la medida que la St:perioridad crea 
necesario. Cuando el buen gobierno 
del servicio en el Dispensario lo re
quiera, se les podrá confiar por la Su
perioridad la dirección de una consulla 
de su especialidad con carácter autó· 
nomo y responsabilidad propia. En 
este caso, habrá de proporc1onnr al 
médico especialista los datos que otJ
tenga de su consulta autónoma fara 
lo preceptuado en el apartado D del 
art. 31. 

Art. i\3. El cargo de inspector me
dlco·cscolar será Incompa tible con el 
ejercicio privado de iguales funciones 

().} 
en los Centros de en,;cli!lnL.a no ofi
cial de su demarcación. 

Art. 3-4. Todo miembro del Cuer
po Médico-escolar puede y debe recu
rrir a la Superioriuad en el caso de 
cualquier anomalía c¡uc observase en 
relación con su cometido. 

juntas del Cuerpo Médico-escolar 

Art. 35. El Cuerpo .Médico·escolar 
se regirá por: Comité directi\'o, la 
Junta técnica y el pleno del Cuerpo. 

Art. 3G. Se con~;Jcror:í Connté di
rectii'O al integrado por el mspector
jeie, el sub inspector. el secretario y 
el director del •Boletín• y Prensa. 

Art. 37. El Comité directivo se re· 
unirá mensualmente, con carácter or· 
dinario, para tmtar astmtos de trámite 
o las di stinta~ incidencias c¡ue puedan 
presentarse a su estudio o delibera· 
ción. 

Igualmente se reunirá con carácter 
extraordinario cuando alguno de sus 
miembros considere de urgencia cual· 
quier asunto a tratar. 

Los acuerdos que recaigan en estas 
reunioues serón dados a conocer a la 
Junta técnica o al pleno, bien en 1..1 
primera Junta ordinaria que se celebro 
o b1en com·ocando una extraordinaria 
para tal fin. 

Art. 38. La junta técnica se reuni• 
rá para tratar de evacuar los il.tormes 
que de ella solicite el Mini.,tcrio de 
Instrucción Pública, realizar los eslu· 
dios que por el m1:.mo ~e le encomien
den y elevar n la : upcrioridad la pro• 
pue>ta de cuant medidas ~ resolu• 
ciuncs ~stime cvm·enicnll:s para el 
mejor cumplimiento de los i 111es que 
con la lnspecci6 1 médico-escolar se 
persigue. 

Art. 30. .r\demjs del estudio y re• 
solución de lo cxpuc~to en el aruculo 
anterior, se reunir..! con carácter ordi · 
nario cada dos eses para t ra ta( 
asuntos de trámite y conocer aquellas 
iniciativas o sug~:rcncias qLte alguno 

( Concluiráj, 
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~ Para las O astro Enteritis infilntiles y en general en todas las ~ 
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~ ~~ BACI L BI\IA BULGARA~ ~ 
~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
$ Presentación en medio líquido, único que conser\'a la vitalidad. Q 
$ Conservación limitada TRES MESES. Q 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
J Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 111 
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CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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Las enfermedades infecciosas 
de declat·acióu obligatoria 
clltmo. Sr.: llabiendo sufrido una 

notable disminución la declaración de 
casos de enfermedades infecciosas de 
las consignadas en la lista de declma
ción obligatoria, y dada la trascenden
cia de este servicio p1ra el estudio 
epidemiológico y para la adopción en 
tiempo oportuno de las medidas sani
tarias adecuadas, 

Este Ministerio se ha servido dis
poner: 

J. • Que por los Inspectores pro
vinciales de Sanidad se proceda a im
poner con el mlixlmo rigor las sancio
nes correspondientes a los Médicos 
que ocultasen algún caso por ellos co· 
nacido de enfermedad infecciosa de 
Jos comprendidas en In lista de decla
ración obligatoria . 

2.0 Que Igualmente sean sanciona• 
dos los Secretarios de las Juntas mu
nicipales de Sanidad que a su debido 
tiempo no remitieran el parte semanal 
a las respectivas Inspecciones provin
ciales de Sanidad. 

3.0 Los Secretarios de las Juntas 
municipales de Sanidad que fuesen 
objeto de sanción por parle de los 
Inspectores provinciales tres veces 
durante el año, se considerarán incur
sos en falta grave, que será castigada 
con la separación definitiva del serví· 
do, previa formación del oportuno ex
pediente. 

4.0 De la buena marcha del servi
cio serán directamente responsables 
tos Inspectores provinciales de Sani
dad. 

De orden ministerial lo digo a V. l. 
para su conocimiento y efectos. Ma
drid, 12 de Marzo de 1935. 

P. 0 .1 

M. BER¡I\EJILLO. 

Se1ior Olrt>ctor general de Sanidad.• .. , 

!l:l 
En consonancia éon la Orden pr<?

cedentc en el B. O. de esta proYincia 
cor rcsp~nd!enr.e a.l dín IG de N\ar1.o, 
se publicó Jo s1gmente: 

Inspección Provincial de Sanidad 

Circular núm. 1.0~7 
Llamo su atenr;ión sobre la Orden 

Ministerial de 1 ~ del actual publicada 
en la e Gaceta de ;\\.1drid• del 13, pá
gina 2.008 signific~ndole que en cum
plimiento de la nusma, a parl1r del 
di a de hoy, sancioaaré a los Secre
tario:; de tos junta:, municipales de 
Sanidad con 100 pesetas la primera 
vet que no envíen oportunamente la 
estadistica semanal que debe obrar 
en esta Inspección el Lunes siguiente 
a la semana a que la estadística co
rrespouda; con ~O pesetas la segun
da y 500 la tercera, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3. • de la cita
da O. M. Debo también advertirle que 
será de su nbsoluta rcsponsa lidact el 
que los médicos de la población le 
den cuento de las enfermedades in lec· 
ciosas que asistan en su clientela ofi 
cial o privada, hospitales, etc ... )'Vd. 
cuidará de ¡>oner en 1111 conoc1mrento 
el incumplimiento por parte de los mé
dicos que ejerzan en esa población 
de los citados deberes significándoles 
que les serán impuestas anúlogas san
ciones que las que se anuncian cnn 
esta Circular para los Secretario~ de 
las Juntas municipales de Sanidad . 

Lo que se publica para general co
nocimiento y cumplimiento. 

Córdobn 14 etc Marzo de 1935.
EI Inspector provincial de Sanidad, 
DR . .'vlrm;[L BE:o~zo . 

+~~~~ .... ~~ ............................. T 
+ ¿Tiene V. hijos pequeños t 

t y no está Inscripto en t 
t Previsión Médica? t 
+ + .................... ~~ .............. ~~· 
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Tarifa d~ pub~leldad 

~11! e:~lE; ~-Q,~e:'Fi r«J 
PAG!X.lli FRE:\TE AL r ;:XTO 

PA~i nn. entern 
llNlin plnna 
Tercio tte. id . . 
Cuarto de id. , 

30'00 reoctas i ns~rción 
Jj'.j() 

12·:>() 
10'00 

Anuncios lntorealndos entre las HOticias 
(cntrcfilcl•), uns pCo•:lollnea, lar¡¡o de media 
pt\giun. 

Encajes en formn de tims ndberi.Jns al 
número, ¡;,pelleta~\ . 

Hojns sueltas, rcpurlidR> con el <Bulctin•1 
lO pesetas por reparto dfl número. 

Todo anunciante recibir~ gratis el •Bo· 
lclln•. 

Ln lnserc iOu de tl tHUidc..¡, l!C cuticmlc tA
citamente prorrQ}flllln en tanto uo so li\'i~>e su 
rc>cisión, la que debe acr nnunciadn con 30 
dlns por lo menos, de auticipneióu, a Ju fuch& 
de su cumplimieuto, 



La Sanidad en el Parlamento 
Und aran Jornada para las clases aanllarlaa 
!le aquí como la describe •El Siglo 

Médico•: 
La sesión del miércoles, 27 de mar· 

zo de 1935, ha setialado en el Parla· 
men~o español _una _irchn dccisi\·a y 
glonosa en la htstona de las reil'indi· 
cacioncs. sanitarias. Todas las ase· 
chanzas, maniobras y maquinaciones 
diabólicas puestas en práctica por los 
cactques rurales, eternos enemicros de 
nuestros intereses, iueron dcsGuldas 
por la voluntad de unos cuantos com· 
pai1cros inteligentes y b~neméritos, a 
cuyo !renle, como siempre que se tra· 
ta de dar el pecho en defensa de sus 
compañeros, iba el doctor Albii\ana 
antiguo y constante luchador en pr¿ 
de los i11tereses profcsionalrs . 

En la sesión referida ha quedado 
ddiniti\'amente inco:porada al Estado 
la grare cuestión del nombramiento, 
casi igo y separación de l o~ facu:rati · 
vos tauiMes. En la ley de Bases pdra 
el nue\'O Estatuto municipal se había 
tendido una trampa petra c::tar nueva· 
mente a los titulares. infringiettdo las 
disposiciones vi!:;et;tc> y liq~ndú los de 
por vida n la serl':dur.tb; e caciquil. 
Pero Id ección pcr>en:mntc, c.1llada y 
eficaz C:c nuestro compa1iero A'lliñana 
cerca úc las distintas m:norícs, acla· 
rando Judas, disipando rw~:o; y rl!· 
cabat:uc pt:rsona:mentc lo; rotos. hJ 
dcstntiuo el frente a:ttisauit~río. 

QuC:rCil!OS fijar Cun 100,1 c:arJd;¡d cJ 
proceso p~rlamcntario de e:.t.' impor· 
!ante triunfo, comenzando para ellu 
con la reproducción de las dos en· 
mienda~ presentada; por los sdorcs 
Palanc 1 y Albiit~na, CIJ}'a perfcctJ 
analogiJ pudr JI! aprl'ciar nucstrc~ lrc· 
torc~ llirr asi la enuienda dd ocror 
Pa:a~1c~: 

Los iunc'ot•arios de profesiones 
sanitarias oC atendrán para sus nom· 
hromicn tos, ceses y correcrioncs, a 
los Re¡{lamcntos dictados por el Mi· 

01 
nisterlo de Traba¡o, anidad y Prcd· 
slón. 

Palacio del Congreso. 2(j de fcbre o 
de 1935.-:fosé A. df Palanca., (Si· 
guen las firmas.) 

La enm·enda del SC'I)Or ,\!l>i"Jrla es 
la siguiente: 

eSe exceptúan los funcionarios de 
profesiones sanitarias (m~dicos, f<1r· 
macéuticos.oJontólogo~. \'Ct~ri narios, 
practicantes y ¡r¡~tr(111115) . cuyos norn· 
bramicntos, correcciOnes, cese~, etc , 
se harán con arn.·~lo a lo que dispon
gan los Reglamentos re>pett\·os d c
Iados por el Minisll'rio de Tmi.Jajo, 
Sanidad y Prerisión. 

Palacio del Congreso, 27 de febrero 
de 1935.-:fosé Marla Alblr1ana.• (Si· 
guen las firmas.) 

Como puede apreciarse, el contenl· 
do de las dos enmiendas es exacta· 
memc el mismo. !\o hay 111.\s dtfero?n
cia que la fecha de pre;cntación: la 
del ser1N Palanca fué presentada el 20 
d<> febrero; la dt•l señor Albiñana el 
27 delmiSiliO 111C~. L'n dfa de ciferen
cia . Y, como seg."1 t C'l l~cglnmento de 
la C¡\mara, las cnmienJas deben dis
cutirse por ordeu cronológico rle pre· 
sentación, he aquf explicad:> el porqu{! 
se di~cutió In enn1icrtcl1 clr' se1ior Pa· 
lancn y por qué retiró la su: a el ~eilor 
Albitiana: para que ii!l ~r r,•r ti ;e in· 
necesariamente una \ otaciú 1 que ha· 
bía sido ya gan:ula. 

El seiior l'nl~t•.: t pronunció un di~· 
curso breve y soLno. 1-/r.r:t.t ·nte no 
tu\·o que realizar nill,.(li!I ,~·.¡ ·•r;o ex· 
traorJinario pura c:on\·rncer d la Cá· 
mnra de lo qno.', C">dc lmri 1 b tslantr 
tiempo rgtahn ya com·encicll. El pre· 
si~ente de la Comisi•iti tlll rc~pc table 
rc<¡i~lrador de IJ l'ropk•J 1J. ajeno 
compk•t l' 'll!llt • H la~< m·;li• l:l 5 sani· 
tarias. dek:1Jió <'1 di t 1 n.:n de la 
mbma, rerhil1.111llo lit enmienda con 
tan débiles argumc tto;;, que seguro
mente ni ¿.¡ mbmo se daba por con
vencido. En r·te momento de la dis
cusión e! seilor Albiitana pidió ln pa· 
labra para rognr que las dos cnmien· 
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SARNA (Roña) 
~e cura con comMida~ v rapi~ez 

COX F:L 

Suffureto C!abaliero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola íricción, sin ba· 
ño pré,·io, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
la inocuidnd 

fipqrfa~o 710.-}Jarc~/ona 

E~· cóunoR.4: 

Centro Técnico Industrial ~ farmacia fuentes 

l ..... orc l :u e fo , muc~ut i co 

MAR! l N CUATRE C ASAS 

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

ASRPTóGNNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

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

CaJa para ~~ lrri~aci~ne~ ~e~ lilros, 4 ~ls. 
Muestras a los setiores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farm~cia ~lllanueua ~a~lellano :·: ~ad~J~l 

G".~•fii't!!;. t~•i •• I;CII•allc•4,; 
Si e~ ~ ; 4 • i 1 i <1• e~l!l :e,¡ • 9romo de 'ol•cd a lo p or onpollc 3 q c 1 
Ve.: ·(~ ;e ~ ta··•~"oo , .. ......_ .. 711/Y 

flepresentant~ ~n ~órdob~¡ P, fran~i~co Guljérre¡ Rave1 Cla~di9 M¡ucelo, 21 



das se refundieran en una, dlscutlén· 
dose r votándose al mismo tiempo, a 
lo cua opuso reparos reglamentarios 
el presidente de la Cámara. Verifica· 
da la votación, 1311 brillantemente ga· 
nada, no cabfa más que explicar el vo· 
to, y en este sentido el señor Albhia· 
na pronunció un maravilloso discurso 
de forma y de fondo, para subra)'ar el 
acto de justicia que el Parlamento es· 
pa~o l acababa de realizar co~ uno de 
los aspectos más Interesantes de la 
Sanidad nacional. El discurso de Albi· 
~ana , breve, moderado y ecuánime, 
circunscrito al oscaso tiempo de cinco 
minutos que se concede para explicar 
el 1•oto, tiene una altura intelectual 
Imponderable y brilla singularmente 
en aquellos párrafos dedicados a des· 
tacar la evolución social de la .\1cdici· 
na desde los tiempos de las caricatu· 
ras ilamenC<Js hasta su influencia en 
la creación de un nuevo derecho in ter· 
nacional. No puede hacerse en menos 
palabras una síntesis más aguda y 
comprensible para el público profano 
que Id realizada por este hombre en· 
ciclopédico, que maneja la Hisloria, la 
Biologla y el Derecho con uua familia· 
ridad que pudiera proporcionar i rutos 
abundam;stmos y bieu logrados, si la 
áura lucha política le dejara libre algu
nas horas para consagrarse a sus es· 
ludios predtlectos, en los que tantas 
pruebas tiene dadas de su profunda 
competencia . La Cámara escuchó con 
atencióu y agrado r l discurso del se· 
i'lor 1\lbiñana. Algunos diputados ma· 
nifcstaron que si 110 hubieran \'Oiado 
ant es la enmienda del se1ior Palanca, 
que hizo suya el sei'lor Albiiiaua. la 
hubierau \'Oiado drspués, lotahnenle 
convencidos por los razonamientos 
irrrbalib!Ps del ilustre diputado nacio· 
nalisla cspailol.> 

Sabemos que la Asociación de ti tu· 
lares prepara un homenaje en honor 
de los compañeros que laborarou por 
la aprobación de la enmienda a que 
antes se hace referencia, 

00 
La Conferencia Sanitaria ---
Con la aprobación de la enmienda 

del Dr. Palanca a la Base 23 de la fu· 
tura Lev municipal, no solo han logra· 
do los ·sanitarios al servicio de los 
ayuntamientos la liberación que a pete
clan, sino que la Comisión encargadt1 
de revisar el Reglamento de los titula· 
res a\·anzara tan rllpidamente en su 
trabajo-detenido para for ..:ar.las lncl· 
dencias entre los confNenctantes y 
dar al traste con la Conferencia-, que 
entes de prouuclr;;e la crisis de fin de 
Marzo quedó ya casi terminado. 

Seria aventurado fijar la fecha en 
que tal l~eglamento pueda publicarse 
y mucho más predecir que no sufra en 
sus trámites precisos y nece>arios pa· 
ra su aparición en la •Gaceta•, mnlf• 
lnciones en algunas de sus partes, CO• 
mo lo experimentó el redactado en 
San SebasiiAn y publicado el 18 df.' 
Octubre. Pero lo cierto e indiscutible 
es que ahora, exactamente lo mismo 
que cuando en aquella ciudad fué dis· 
culido primeramen te el mencionado 
Reglamento, el Comité de la Asocia· 
ción de Titulares, como cuan los ni un 
solo día dejaron de preocuparse por 
los problemas de las Clases Sanitarias 
y con aquel coadyuvaron en todo mo· 
mento, han cuidado muy mucho de 
que de nuevo consten en el ~rliculado 
los preceptos pertinentes para que to· 
dos los servicios facultativos llamados 
muuicipalcs queden centrados cu uua 
misma catcgoria u orden de funciona· 
rios y funciones, de modo que si la 
superioridad anulara otra ve1. tales 
preceptos, podrán llamarse patrafw s 
las afirmaciones de quienes conscien· 
le o i1conscientemente, por beber en 
fuentes de información poco adecua
das, cul¡nren de lo que sucediera a 
compa11eros que no cometieron ni co
meten más delito que deiendcr sin ta· 
sa ni medida los intereses de los de· 
Jl]áS sobre sus propias conveniencias, 
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i INSULINA 1 

i ZANON 1 

1
~ E N F O R M(~ ADREA TVAI ~~~~:~)y GOTA S ~ 

del Dr. ZANONI, ele 1\'lilá:n '!1' 

~ La primera INSULI:-.lA preparada 1 
~ en Europa bajo estas dos formas 

~~ La 11\SULINA ZANONT, que también se prepara en inycc!lhles, i 
~ eslá controlada por el Profesor Viale. Doctor del Instituto de ; 
¡ Fisiología de la Universidad d~ G¿nO\'a. ~ 

~ El "'o' l"'pMco de 1• INSULIKA ZANO~I "" deie•mi,.do, 1 
~ no solamente con pruebas y contrapruebas sobre ani males, sino ~ 
f también sobre el hombre diabético y e-xperimentada en Clínkas i 
¡ Universitarias y Hospitales más importantes de Europa y América. ~ 
~ ~ * ~ 1, De venta en todas las Farmacias y Centros dl3 Especlficos ~ 

* ~~~nt~$ ~xell.~$iVO$ p~ra t)paña: ~ 

~ 3. URIAG5 Y c.a, S. A. Barcefona 1 
~ . ~ 
;i(f~ ~~ ·»> ,~p:O:<>«'oX::' >~?"'~>".?>oC¡¡o~:~,.,~~~oe'~~'*·"' 



H~~ciación ~aci~nal ~e MMicos Maeslros 
Se celebró en Madrid la 111 Asam

blea de esta Asociación con extraor
dinario entusiasmo y una numerosa 
coiicurrencia. 

Constituida la ,.;samblea presenta
rón la dimisión de los cargos de Pre· 
sidente y Secretario que vcnian des
empeñando los Doctores Elcicegui y 
Palomares, y dado et carácter de irre
vocable de su dimisión, se acordó por 
unanimidad a propuesta del represen
tante de la provincia de Sevilla nom
brar Presidente de Honor al Doctor 
Eleicegui, designándose seguidamen
te la nu!!va junta Directiva con el si
guiente resultado: 
· Presidente, Dr. Comendador, de 

Cas lellón; Vicepresidente, Dr. Oías 
Bayona, de Madrid; Tesorero, Doctor 
San7. Garcla, de Alicante; Contador, 
Dr. Fern~ndez Alcalde, de Madrid¡ 
Secreta rio, Dr. Cluiiérre7. Ravé, de 
Sevilla¡ Vicesecretario, Dr. Herrero 
de Cabo, de Madrid, y Vocales los 
Doctores Castellano, de Segovia: Del 
Moral, de CórdJba; Olavarrieto, de 
Alicante; Herrero de la Calle, de Ca· 
ceres; Fernández Ruit , de Madrid, y 
Rojas, de Madrid. 
· en la segunda sesión el Dr. López 

lvluelledes presentó una interesante 
cbrt1unicadón sobre •EtlucaciÓll blo· 
lógica>, y el Dr, Sácnz Garcia otra no 
menos interesante, sobre •fodo lo 
que debe abarcar el servicio médico 
escolar en el concepto moderno• , y 
hablaron el sei\or Gutiérrez Ravé, so
bre <Institutos Escolares. Moderna 
orientación•, y el señor Oias Bayona 
sobre <La Medicina de los sordomu
dos>. El Dr. Comendador hizo un re· 
sumen de los trabajos presentadrs, le· 
licitando a los ponentes por la altura 
rientliica de sus estudios en materia 
de higiene escolar. 

La tercera y última sesión se dedi
có al estuJio de las concl~i siones que 
habrfan de elevarse al Excmo. sei)or 
Ministro de Instrucción P<.\blica, que 
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fueron las siguientes: Primera: En ar
monia con lo dispuesto en el apartado 
4 aniculo 28 del Rc~lamento del cuer
p~ Médico Escolar del Estado y al ob
jeto de preparar el personal que en su 
día pueda tomar parte en los concur
sos 6postcioncs a in~reso, ya en turno 
libre o restringido, se convocará un 
cursillo en las condiciones y fo rmas 
que disponga la j ui!la Técni~a del 
Cuerpo MMlcO Escolar. Al fmal de 
éste los alumnos habrán de realiLar 
una 'prueba de suf iciencia, después de 
la cual se les concederá el título tic 
Médico-Escolar a los declarados apro
bados. En aquelloa casos eu que los 
aspirantes a este t ft_ulo posean_ el de 
Maestro y hayan realizado !raba¡os de 
la especialidad , se les concederá el 
tftulo con solo realizar la prueba de 
suficiencia. Este titulo de Médico-Es• 
colar será indispensable para tOiliar 
parle en el turno restringido de ingre· 
so en el Cuerpo Médico·Esco lar. 

Segunda: Se su¡,riere a la snperiori• 
dad una fórmula ccon~mica que sili 
grarar el presupue~to del Estado per
mitirla la dotación de los nuevos ser• 
'idos Médicos-E~colares, mediante la 
implantación del certi ficado oficl~ l 
~léd ico -Escola r p¡¡ra los alumnos ce 
los Centros de En~Ciianza Pri Yada. 

Sección bibliográfica 

Ullimas publicaL·iones recibidá9 
D Dispensario /nlitaberculoso del 

Di~lrilo de la Unhwt>idad .- Su labor 
en 1933 y 193-t.-Dos folletos en que 
se hace, respectivamente, la historia 
de los trabajos de dicho Centro do
cente los en años referidos.-Gráfica 
Universal, Madrid. 

•"'• 
Elementos de Of'almolugla, !)ot el 

Dr. Ramón Ri vas Vnlero, exprofesor 
ogrcgado de la especialidad. Primer 
fascículo . Un tom(J en cuarto de :.i'J4 
páginas. Sevilla, J935.1rnp, Ar!ls1 i ~:a. 



' 
SECCION OFICIAL 

- ' 

DE. NUESTR6 C6LE.G16 MEDIC6 
n~ la Junta g~nml ~xlraorbinaria ule· 

braOa ~1 Ola 9 b~ Marzo Oe 1935 
De conformidad con lo acordJdo 

por la j unta de Gobierno <.le este Co
legio, en su sesión riel tres de Abril, 
solo publicamos de la referida junta 
general los acuerdos adoptados. Los 
señores colrgiados a quienes interese 
la lectura del acta integra, pueden pa· 
sar por la Secretaría del Colegio a las 
horas de oficina. 

Dichos acuerdos son los siguientes: 
Aprobar el acta de la anterior. 
Rogar a todos los compañeros la 

supresión de consultas pilblicas gra
tuitas en sus consultas privadas. 

Solici tar del Excmo. Ayuntamiento 
la supresión de las consultas en la 
Casa de Socorro. 

Exigir a todo enfermo que asista a 
(!onsulta de la Policlínica municipal la 
exhibición del carnet de beneficencia. 

Pedir a la superioridad que pueda 
ser exigido dicho carne! o documento 
acreditativo de pobreza a los enfer· 
mas que asistan a las consultas públ i· 
cas de la Cruz Roja y demás Centros 
oficiales. 

La junta dlrccti\'a del Colegio de 
Médicos nombrará a dos compañeros 
de los que componen la misma encar
gados de vigi lar el cumplimiento de 
estos acuerdos. 

Si en el acto de una consulta públi· 
ca gratuito fu ese encontrado por el 
de la junta del Colegio un enfermo sin 
carne! o documento de pobreza, será 
sancionado el compañero encargado 
de ella con una multa de cincuenta pe· 
lletas la primera vez1 cien la segunda 
y doscientas cincuenta la tercera. En 
caso de reincidir, la junta de Gobier• 
110 acordará la imposición de una san• 
ción más severa y su publicación en 
el 130LilTIN del Colegio. 

Los compañeros que a pesar de la 
indicación que se les hace para la su
presión de las consultas públicas gra· 
tui las en sus clinicas privadas deseen 
tenerlas, darán conocimien to de ello a 
la j unta del Colegio y se obligarán a 
dar cuenta mensual de un estudio de 
los enfermos vistos por ellos en dichas 
consultas con expresión del diagnósti· 
ca y tratamiento. 

Todo anuncio profesional pasará 
antes de publicado por la presidencia 
del Colegio pa ra que sea o no autori· 
zada su publicación. El Presidente da· 
rá cuenta después a la j unta de Go• 
bierno para que ella en definitiva rati· 
que o reclifique el primiti \·o criterio . 

Cuando se trate de sueltas oficio· 
sos, notic¡as o Informaciones de pren• 
sa 1 las cuales considere la j unta de 
Gobierno que no se ajuslan al tono de 
licitud que se desea, dicha junta ven• 
dril ob ~igada a verificar las oportunas 
averiguaciones para conocer si ínter• 
vino de algún modo el médico a quien 
se ensalce en su redacción. Si se de• 
mostrara la intervención del compañe• 
ro o si se publicasen anuncios que no 
hayan sido autorizados por el Cote• 
gio, se impondrán los correctivos co• 
rre;;pondientes a los médicos culpa· 
bies: multa de veinticinco a doscientas 
cincuenta pesetas con notificación en 
el BOLETfN la primera vez y con la pu· 
b!icación en la prensa diaria la segun· 
da, donde además se desmentirá el 
reclamo objeto de la sanción. 

Petición a los Poderes públicos de 
que se prohiba el anuncio de espCCifi· 
cos en la prensa no profesional. 

Los adeudos de los morosos se pu• 
blicarán en el BoLETIN y no será asisti
da ninguna de las personas incluidas 
en la relación de aquellos si no saldan 
sus débitos con el médico acreedor, 

Concedido un voto de gracias a la 



Comisión encargada de estudiar los 
precedentes asuntos y el de Jos cgan
chos•, se acordó que por la Junta de 
Gobierno se instruyan Jos expedientes 
precisos a este ultimo extremo, facil i· 
tándose por Secrelaria y Tesorerfa los 
elementos que a ello sean precisos, · 
as! como que por Tesorería sean abo· 
nadas Jos gastos que hubo de realizar 
la antedicha Comisión. 

Se acordó condonar las cuotas ex· 
traordinarias correspondientes a Jos 
no votantes en las ultimas eleccior.es. 

*"'lt( 
~cla Oe la sesión crlrbraOa por la Junta 

Oe Gobhrno el Ola 3 01 libril Or 1935 
En la ciudad de Córdoba y a las die· 

cinueve horas del día tres de Abril de 
mi l novecientos treinta y cinw, se 
reunió pre\'ia la oportuna convocato· 
rla y para celebrar sesión, la Junta de 
Gobierno de este Colegio, concu· 
rriendo los seilores González Soriano, 
Berjillos, Garrido Zamora, Altolag~i· 
rre, Barrios, Caballero, Canals, Ga· 
rrido de Rueda, Jimena y Navas, ha· 
blenda excusado su asistencia el se· 
ñor Blanco. 

Abierta la sesión por el señor !'res!· 
dente y leída )' aprobada el acta de la 
anterior, se dió cuenta del fallcci· 
miento en Fuente Palmera y el 20 Jel 
pasado rncs, del médico titular de di · 
cha localidad, don Eduardo Villamor 
Lizama, acordando la Junta hacer 
constar en acta su sentimiento por tal 
óbito y suspender por cinco minutos la 
sesión, efectuándose ambas cosas se· 
gún lo acordado. 

Reanudada la sesión se acordó ad· 
mitir como colegiado por cuanto que 
ha cumplido los requisitos reglamenta· 
rios para ello, a don Gabino Dávila y 
Marlín·Rayo, residente en Belmez, y 
nombrar tocólogo del Seguro de Ma· 
ternidad en Priego a D. Anlonio Agui· 
lera y Aguilera que asi Jo ha sollci· 
tado. 

Seguidamente la junta quedó ente· 
rada de la actuación de los señores 
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Presidente y Vicepresidente con mo· 
livo de la celebración del VIII Cente· 
nario del nacimiento de Maimónides y 
de que no hubo caso de invertir las pe· 
pesetas ofrecidas por el Colegio en el 
concurso cicntff¡co y Jittrario anun· 
ciado, por haber sido declarado de· 
sierto el tema al que aquellas debie
ron ser aplicadas. 

Como quiera que acaso la publica· 
ción de todo el t!:'xto del acta de la úl· 
tima Junta general extraordinaria, pu· 
diera entorpecer futuras investigacio· 
nes de los miembros de esta directiva 
encargados de instruir los expedientes 
acordados en aquella, ya que nuestro 
BoLETíN tiene que llegar a elementos 
ajenos a Jos componentes de esta Cor· 
poración, se acordó publicar sola· 
mente de la referida acla, los acuerdos 
que constan en la misma , quedando su 
lectura completa, como es lógico, a 
disposición de los señores colegiados 
en las horas de oficinas del Colegio. 

De conformidad con lo acordado en 
la ultima junta general extraordinaria, 
se designaron Delegados para las in· 
vestlgaciones sobre las consultas gra· 
luitas, a Jos sei'tores Garrido Zamora 
y Garrido de Rueda . 

La Junta acordó hacer constar en 
acta su Satisfacción por haber sido 
aceptada la enmienda del doctor Pa· 
!anca a la Base XXIII de la futura Ley 
municipal, aprobando In determina· 
ción presidencial de a~radecer a los 
Diputados que intcrvinlcrun en su de· 
fcnsa, Jos esfuerzcs real izados en fa
vor de dicho Aprobación. 

Para cumplimiento de Jo dispuesto 
por la Juma general úllirt1a, se acordó 
citar a Jos ser1ores colegiados a junta 
general extraordinaria para el próximo 
día 9 y a la> seis de la tarde, fijándose 
as! el órden del día de dicha reunión: 
Primero.-Lectura y aprobación con 
las correcciones que fueren necesa· 
rías, del acta de la anterior junta ge· 
neral; Segundo.-Labor sobre los ex· 
pedientes derivados de las actuado· 



J(}l 
nes de los •ganchos, ; Tercero.-Rue
gos y preguntas. 

Visto un atento oficio fecha primero 
del actual suscrito por el sei10r juez de 
primera Instancia del distrito de la De
recha de esta ciudad, por el que y en 
Yirtud ele exhorto del j uz~ado número 
diecisiete de Madrid. pide e este Co· 
lcgio su informe sobre la cuantía de 
los honorarios comprendidos en la mi
nutd que adjunta del médico don l~a
fael Valcnzuela Terroba; y r onside
rando que la asistencia médica por 
que se lija la mayor parte de dichos 
honorarios se refiere n fa pres tada a 
un enfermo durante cinco dias conse
cul ivos, en todo el tiempo de los mis
ruo y con desplazamiemo en no vega
crón del lugar de residencia del facul
ta ti \'O y consiguiente abandono de to· 
das sus otras obligaciones y atencio
ne- sanitarias y personales, y la parti
da menor a consultas y análisis hema
tológicos y coprológicos, estos uf timos 
siempre desagradables y a veces bien 
peligrosos p:1ra quienes los efectúan, 
l!i junta acordó qLte dicha minuta en 
modo alguno puede considerar$e ele
\'ada en ninguna de sus partes, antes 
bien, la estima francamente moderada 
habida cuenta, adem:\s, del lugar de 
prestación de los sen·icios a que aque
lla se refiere. 

T erminado el Orden del día, se per• 
sonó ante la junta, conforme lo había 
pedido, el compañero co legiado don 
Vicente ,'v\artin l~omera, r¡ui en exprc• 
só, de una parte, su conr.Jolenci<t por el 
hecho de que durante el t iempo que 
l!S tuvo detenido, desde el 9 de Octu• 
bre último, la .Junta de Gobierno no le 
hubiera visitado en su prisión y aten · 
dldo y prestado apoyo en la denun
cia que sobre un mal trato de que fué 
objeto se le hizo al sei'lor Presidente, 
COS'IS a las que él creía poder aspirar, 
oun descartada, Jesde luego, toda 
cRusa e idea de polft ica; y de otra par· 
te, que creyéndose capacitado para 
dcsempciiar las pla:>:as que venía si r
Viendo en las Beneficencia provincial 

y municipal y habiendo encontrado 
algún obslítculo para reimegrarsc a 
sus destinos, pedia al Colegio que es
tudiase el caso con los asesoramientos 
que estima~e precisos y le indicara la 
mejor formo de lograr sus deseos y 
coadyuvara a su consecución. 

El señor Presidente replicó al sctior 
Romera, manifestándole que lo había 
visitado tan pronto corno levantada su 
incomunicJción lo llamó; que la j unta 
habi realizado cuanto en aquella visifa 
la le pidió )' ratificó luego su abogado, 
y si ella no resol\'ió sobre lo del nnl 
trato, se debla única y exclusintmente 
a que las informaciones llevadas a ca· 
bo y de modo personal por el dicente, 
incluso luego con el testigo cuyo nom· 
bre le apuntó el se~or Romera, no ha
blan dado el resultado preciso para 
adoptar una determinación; que la 
Junta, de conformiJad con lo ya acor· 
dado en 23 de Octubre del pasado 
aiio, seguramente acogerá su petición 
respecto a su vuelta a las plazas que 
desempe~aba cuando lo dctul'lcron y 
tan pronto como reciba del seiior Ro· 
mera la ofrecida nota del asunto con 
cuan tos an tecedPntes consigne para 
su mejor conocimiento, la estudiará 
debidamente y pedirá el opon uno con
sejo al abogado asesor; y finJimente, 
que aceptaba la censura que con >us 
condolencias le formuló el serlor Ro• 
mera, porque ello fe hacía pens~r que 
ciertamente había cumplido con su de
ber presldt•ncial en la misión inrcsti• 
gadora que se im 1Juso y a pesar de 
todos los impedimentos que personal· 
mente sentía, por los sttcesos qL1e en 
aquellos momentos se desarrollaban 
en Espmla. 

Los setiores Bcrjillos, Canals y Al· 
tolaguirre expusieron con toda clari
dad sus puntos de vista respecto al 
caso del señor Romera,haciéndole r er 
que ciertas atenciones solo pueden re· 
sultar de circun tanelas de íntima in· 
dole particular y personalisimas de 
amistad. simpatías, etc., que como es 
lógico no pueden ni deben ser juzga. 

" 



BALANCE DE TfSORERIA correspondiente al mes de Marzo de 1935, for· 
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: P e 

l!xistenc:as r cl m~s an:erior 1 • • 1 

Ingresos 
Subarriendo del local. 

'1 Cuotas de colegiados, 
'11 Cuotas de entrada . 
IÍ' Carteras médicas . 
V Publicidad en el BoLETIN , 
VI Listas de colegiados , . . . . 
VIII Intereses del capital social. , . , 

.31 1 pliegos para certificados del modelo A. 
~45 id. id. Id. B. . . 
140 id. Id. id. C de 2 pesetas 
070 id. id. id. e de 1'50 id. 
MO id. Id. Id. ]) 

Id. id. Id. F. 
5 id. id. id. G 

20 póli1.as de 2 pesel&s , 
Totnl Ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
JI Sueldos } grati ficaciones . 
lll Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BOLiiTIN . • 
VI Impresos de todas cla;es y anuncios. . . . 
VII Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VIII Agua, lut y calebcción . . . . . . 
IX Correspoadcncia 
X Teléfono . . . . 

las. ts. 

. 51'-!25'Hl 

225'00 
wo·oo 
100'00 
18'73 

fl75•()() 
24 00 

5.1 10'00 
(¡1)'75 

280'00 
1 AG8\'i0 

51'00 
• 
0'75 

-10'00 
.8.594'75 

375'00 
595'00 
285'00 

587' 10 
• 
92'00 
00'30 
63'35 
30•00 
47' 15 
• 
25'00 

XI Menores y materinl de oiicina 
XII Mobiligrio. . . . 
XIII .Representució;l del Colegio 
XIV Premio •Emilio Luque• . . . . . . . . 
XV Imprevisto; y pnl\O de suplementos antiguos que pueunn existir. ·IOJ 'OO 

:¿!)5'50 
I.J 'OO 

5 por ciento de 311 pliegos ~el modelo A. . . 
5 • • de 110 J J e de 2 pesetas 
5 • de 97!J e de 1 '50 
5 • de , • F 
5 • • de 20 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de lluérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia dd mes anterior 
Importan los ingresos 

1m~o;lan IJs gastos. 

RESUMEN 

Existencias para ci mes s'guienlc , 

~uma. 

73 "•12 
• 

2'00 
bH'(;5 

1.2:¿.5'00 
1.500' (!() 

$.731'83 

. 51.·12.i' l9 

. H.5-t9'75 

. 5ü.97·1'!J.j 

. i\.73 1':-3 

. 51 §uf' 11 
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das sino también en lo Intimo de cada 
uno; y defendiendo la actuación de la 
Junta, puntualizaron lo que a ella es 
pertinente en relación con los proble· 
mas que puedan plantearse los cole· 
glados. ' tras breve rectificac(ón del 
sei'lor Romera en Jo que juró solemne· 
mente que repudiaba en absoluto las 
barbaridades y crlmenes cometidos 
con motivo de la sublevación de Octu· 
bre y despnes de las r cc;:tiilcaciones 
que también efectuaron los sc~orcs 
que anteriormente intervinieron, para 
hacer constar sus deseos de sostener 
las mejores relaciones de cordialidad 
que exige el compañerismo profesio· 
nal, la junta acordó estudiar detenida
mente y con el flsesoramiento adecua· 
do los datos que el senor Romera en· 
vian'l a propósito de las pi11Zas que 
desempeitara an tes de ser detenido, 
para proceder según sea oportuno. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó In sesión extcndién· 
dose la presente acta que firma con· 
migo el señor Presidente, y de la que 
como Secretario, certi iico.= jacinto 
Navas.= L. Gon~ález. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

más del hijo del finado, el rompanero 
señor Villamor Ruiz, los también estl· 
mados col~~as seilores Uceda Pala· 
cios, Ruiz nens, Reyes, Dugo y Cas· 
tellano. 

••• 
Por Orden publicada en la •Gaceta • 

del 23 de Marzo, los médicos afectos 
a la Lucha contra las enfermedade5 
vcnérCHS, residirán permanentemente 
en el IL1gar donde presten sus servi· 
cios, quedando por lo lanto prohibidas 
las sustituciones. 

* • * 
El producto denominado Corlsil de· 

be ser prescripto en la receta oficial 
para estupefacientes, según Orden pu· 
blicada el 27 de Marzo. 

•*• 
Nuestro colegiado don Rafael del 

Moral ha sido nombrado Vocal por 
esta provincia de la Asociación Xacio· 
na! l.ic Médicos Maestros. 

• • * 
Depurativo 19. Purificador de San· 

grey Lin(n, l?egulador de la Nutrición 
y Reconstituyente. Cura las Anemias, 
Gran Antlescro(uloso, Antituberculo· 
so y Autinrt.erioescleroso. Dosificado 
a gotas lo pueden tomar hasta los 
nil1os de pecho. 

Antlartrftlco 19. Es el mejor disol
Don Gabino Dávila Y Martín Rayo, oente y elzinziwdor del dcido úrico. 

con residencia en Belmez. 

BAJAS 

Don Eduardo Villnmor Liznma, de 
Fuente Pnlment, por defunción. 

NOTIC IAS 

Falleció en Fuente Palmem el médi
co titular de dicha localidad O. Eduar· 
do Villarnor Lizar.1a.Expresamos nues
tro más sentido pésame a su distin
guida familia, entre la que figuran, a 

··~ Use 1'. la Pom11da nnfi~o\¡•tlca , 
IU, en !Jceemas. Herpes, Erupciones 
ntiios, Quemaduras. Grietas del pe· 
zón, etc., y verá curaciones sorprw· 
demes. Caja 1 y 5 pesetas. 

* *. 
Como resultado de las oposiciones 

celebradas recientemente han sido 
propuestos, don Juan Romero Macias, 
para la titular de Palma del Río; don 
José Gordillo López, para la de Lu· 
que, y don Francisco llcrrera Game
ro. para la de Guadalcázar. 



MUY IMPORTANTE 
-::a=a~·-~ . 

A !os Señores Colegiados 

El Consejo General de Colegios Médicos, en carta ci rcular 
reciente, solicita de nuestro Colegio. como lo hace de todos 
los demás de España, se le facilitC'n los datos que a continuación 
se indican, referentes a cada colegiado, al objeto de organizar 
en la Secretaria de aquel Consejo, el fichero de médicos cole
giados de toda España, que tantas ventajas ha de reportar a la 
Clase en multitud de aspectos. 

Por lo que a es1e Colegio se refiere y suponemos que igual 
ocurrirá en 1 ~ mayo• ía de estas Corporaciones, se carece de 
algunos de los datos que se solicitan; unos, porque no sintién
dose hasta ahora la necesidad de conocerlos, se presci ndía de 
ellos al colegiarse el médico; y otros, porque aun solici tando· 
los del interesado, ha ido trascurriendo el tiempo sin que se ha
ya logrado conseguirlos. 

Hoy ya no se trata solo del Colegio, sino dei Consejo Ge· 
neral , y sería muy lamentable fuésemos quizá la única Provincia 
que dejase incumplida su petición, si no nos pre~ta n los señores 
colegiados su indispensable colaboración en la laoor que se nos 
ha encargado 

Pedimos, pues, a los compa1ieros esta colaboración, que 
bien poco trabajo ha de reportarles; tratándose únicamente de 
que llenen los huecos de la ficha cuyo texto copiamos a conti
nuación, y separando del BOIHli\ esta hoja la remitan al Cole
gio, en sobre abierto, franqueado con sello de dos céntimos. 

No dudamos que todos, absolutamente rodos los señores 
colegiados, se apresurarán a com~lacernos en este importante 
asunto, por lo que anticipadamente les envía la expre~ión de su 
~;rat itud , 

J:a ]unla de qobierno. 



CON::;EjO GENERAl. 
!JI·. 

COLEGIOS MÉDICOS 

Colegio Médico de Córdoba 

EstadoCi vil (~ 
Fecha de matrimonio ~ .. de 61~', de 112) 
Nombre de la esposa f~'ro~ _.f.·Vl-e.~ A vr.e.o 
Hi jos(!) Varones Hembras 

li ) Consígncsc soro la edad de cada uno. 



Especialidades del DO C T O R B A S C U Ñ A N A. 
.ARll\'llCLF.OL 1 AVARIOL 

élixir e inyecfable.=A base de f?ombinación arsenom ercuríal 
Fo,(onucleinalo y. Jlfonometilarsilwlo soluble e inyectable en :nnpollas 
sdd¡coR. De r~.dn11mblcs. r·esLil tad.os ¡ de 1 V 2 c. c. para el trat:Lmiento 
pam comba.tn· 1;¡ ancrnra, clorosrs, •. . d . cfic·l~ 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, cspe~:rfico m:rs rno euw . ~ . ' • 
deuil id~d ~:e reb r·¡¡ l y todas las en[er- que se conoce contr<~ l.~ s r hlrs. 
medades consuntivas. Es el mejor = ~ 
tónico rrcorrstituycntc que puede ?oca toxicidad JI acción ráp laa, 
admirr istmr~e. brillante !1 duradera 

BATERICfDI~ A 
.Jnyecfable. =F.s remedio especi

fico e insustituible en lttS pneumo
nias gripales, el pamtirus, l!t el'isi
pela, la forunculosis, la r initis Cll

tan·aJ, la poli adenitis no supurad:1 
y la s~p t i r.rmilt pLrerpeml. Está in
dic;rda y tiene compF9bada su efica.
cia en otros rnuchos casos. 

A petición se rPrnite el fo lleto con 
litcnttrrm arnpli:r.. 

POLI \'ODASAL 

CO,IIHINACIÓN t>P. \'00(1 OIWÁStCO, 

II>XIUHO \' CO[.orHAL 

.Jnr¡ecfable y gofas.='l'ónico v 
d••pur:rtivo. p~ r-.1 todos los casos e;1 
(¡tiC ~,. qrricr·an oblnncr los m:r.ravi
lln~M r.frcros crr¡·ativos del iodo, en 
,.Rt:rdn muy activo y sirr temor a los 
11¡·ciclcntes propios de iodismo. 

PLAS1[\'L 

f?omprimidos e inyectable . A11 

tipalúdiw de la md.ri nw eficiencia e~
pecífica, compuesto tlc Qui nina roro
nobromurada, llt.ul do rrrr-t.ikno y 
ácido diroetiln.rsina<o . 

Los comprimidos son azucarado. ! 
de agradable !J fácil inge>li.ón, ~- el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SIJJ!;RO 'fÓNICO 

Jnyectable. ,-Cornpucsto de Gli

cerofo.~{ato !/ Cacodilato sódi('Ox, S~tt 

fato de e•lricnina Cll agna dP mm· iso

lóllica. De rmmrvillosos rcsuli~Ldo" 

en la tuberculosis, li r1 fatismo, clo
rosis, ocumstcnitl, leucemia, ele . 

C!:Ji'r!:Js asiplic:Js.= ':!amprimiJos a;(ucarados iJe g isuljalo de quinina 

Solución gascuñana. 

Soluf:J anlifímico.=élixir tónico iJigesfivo.=Jarabe polibalsám ico. , 

fnyec!a~fes corrientes.= Vaselir¡as esterilizadas y ofros. 

Soliciten PI C: :rt:\lo~o ¡:ener·:rl ,1' Jos prosprcto~ que i JJtcr~scn . 

F A RM A CIA Y LABORATOwtO: 

~acron'l.ent:o, :36,38 y 40.=0Á DIZ 



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

1' ú •· 111 u 1 u ,. 1' n ,. 11 n ol u 11 o 11 ~· n 1 i1 o ,. 

Se prepara también sin gomenol, al guay~col y con estricnina. 

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

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

Muy recomeod~ do en la insuficiencia cardiaca, enfermedades infec
ciosas, asrr.a bronquial, coqueluche, schock, cte., cte. 

Afexileno Amorós 
Prep:1rado para toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

iotc~t i o a l o rena l. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.· ALCOY 
t~epresen!an le para Córdoba y su pro1·incia 

ED~1ARDO MARFIL LEIV~, Plaza de la Repüblíca, 7-A. • · · CÓRDOBA 

~. 

l 
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