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LEIIONEI 
DE LOI TEJIDOI 

11 
1 AS SUPURACIONES continuas, resultantes de heri

L das u otras lesiones de los tejidos, pueden comba

tirse rápidamente con la irradiación general, además 

del tratamiento local. 

La Antiphlogistine, por su propiedad de prolongar la 

hiperemia, su plasticidad, que la hace adherible a 

cualquier parte del cuerpo, y sus cualidades antisépti

cas y osmóticas, aumenta la resistencia del paciente en 

tal forma que con su empleo se obtienen resultados 

sorprendentes en la pronta curación de las lesiones de 

los te¡idos. 

ANTIPHLOGIITINE • 

ANTISEPTICA 
Muestra y literatura a solicitud 

THE OENVER CHEMICAL MANUFACTURING CO. 

ANAlGESICA 163 VA RICK STREET , , , NUEVA YORK, E.U.A. 

¡ DESCONGESTIVAj 

Agen(ese~elusiwOfl de venta para teda E11pai•n• 

Hijos del Dr. A:ndreu, folgerolas, H.- BARCELONA • 

.La "ftntiphlo~istin~" .s~ fabriea ~n úpaña 

l 



·------------------------------------------------· 
BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 
= DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA == 

··----------------------------·---------------------· 
Ano X\7.-f!ÜffiERO 174 ~* 15 DE SEP~IEillBRE DE 1935 

l•ubllcaelón menliltml, gratultn pnra loíi! señor4'1i! ('nl .. g in•l••lil 

DIRECCI Ó~: 11 HEOACCIOH Y ÁOMOH.: 1 REDACTORES: 

~ - p Id d 1 e 1 1 Oficinas del Ccllcglo 11 d 1 - 1 uenor res enle e 1 eo o 1 Plaza de la República. núm. 7-íl o os os sen ores Co eglados 

->- SUMARIO~-

Srdudo, por F Rcrjillos.- Tratamiento de klS Ulceras Ga.>troduodena 'es por el Clorllidratn 
de 1/istidiua. por ~ !n rinno ~!oyn.-EI Seguro de F:n{crmedad y la Sanidad pliblica.-Lns 
plazas de Médicas de la Beneficencia provinciai. - Nueva aclaración a las l?eglamentos 
de la Ley dr fulio de /994.- La posesión de los Ttlulares.-/..ns cstupe{acientes.- S"cción 
bibliogrófica.- l.i•tn de Médicos eolcgindos.- Sección oficioJ: De lllll'Sfrr> Colegio Médico. 
t\ ct.H.- Balancc d(' 'l't'SOI'eri:t.-KntlciA..s . 

........................ .............. ~ ............................................................. ~ ........ .....-~~~--- ...... .. 
+ ' ! RAFAEL GARRIDO ZAMORA t 
~ Jde M4~ico Oe los Servicios Oe RaOioeleclrolerapia bel ttospilal Provincial + 

+ ' ~ CONSU LTA PARTI CULAR DE DOS A C I NCO + 

! Radioterapia profunda. Radiografías. Diatermia . Corrie11tes : 
+ galvánicas y !arádicas. + 
t Se dispone de un aparato aleman «Coolinax» para radiogra- + 
t tías fuera de la localidad. + 

t l'la ~r.a de San Agustin, ti = Córdoba = Telérono 1 --1 -!&-~ t 
.~ .................. ~ ......................... ~ .... ~ ............................................ ~-.- ....... ~~-... .......... . 

"CEREGUMIL" Fernández 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

F ernández y Canivell.-Málaga 



S .ALUDO 
En momento de gran efervescencia profesional, cuando la lucha por 

la cx i ·floncia est{t ag-udizada al máx imo, me encuentro elevado a la pre
sidencia drl Colegio Oficial de Médicos por el voto de mis compañe
ros. 

eguramt·ntt' estos han visto tan solo mi buena voluntad y mi cari· 
iitJ por la clasv médica, y no han tenido en cuenta mis escasos dotes Y 
llliS nulos méritos cuando me han votado para el car~c>. 

Lk toda formas ya t's!á hecho y obre mí pesa la responsabilidad 
dt la presidencia. 

l\ lo que me han votado , y muy particularmente a los que me han 
propnesto. mi gratitud más sincera, y a todos, sin excepción, mi propó· 
. ito fiemc de laborar por nuestra clase y mi oferta integra y total; desde 
eStas columnas pongo a dispo ición de mis compañero (de todo ) cu:m· 
tn ~t)j' y c11anro pueda rendir in regateos de ningún género. 

é que en la actualidad hay muchos asuntos espinosos e ingratos 
por rL·solver; pues bien, yo ofn::zco llegar al fondo de ellos sin odio ni 
malquerencias. Todos han de ser iguales y con los mismos derechos. 

Y al ponerme en contacto por vez pri r~era con los compañeros como 
prc, idcnte del Colegio, quiero lracer un ·llamamiell lo a todos hacia la 
cordialidad y el compañerismo. 

En la actualidad hay una cantidad i11acostumbrada de expcdit•ntcs 
en tramitación que han dl' ohli¡.{ar a la j 11nta de Gobierno a aplicar san
cione~ a determinados col l'¡.{iados. 

Yo me atrevo a pedir desde aquí una amni tia amplia y generosa 
para todo, . 

Quisiera ver cn los encartados t'n los expediente ' que han podido 
iallllr en alp;t'tn momento, obl i¡.?;ados tal vez por la dura lucha por la vida 
y por la nect·~idacl de trabajar y subsistir. un propósito firme de reclifi
caciün para el f11turo y quisit•ra \'er al mismo tiempo en los compa1icros 
CJ.ue , <: hayan creido perjudicados un amplio e píritu de olvido y genero· 
, 1dud y que en adelante pueda exist ir entre todos una franca y cord ial 
camaradería. 

l ~t·specto a progrnmn de mi actuación desde la presidencia olo pue
do decir de momenlo una cosa: que cumplirt con mi dt>ber. 

1'. BEI{jiLLOS. 



Tratamiento de las Ulceras Gastroduodenales 
por el Clorhidrato de Histidina 

por MARIANO MOYA, Jefe del servicio de Aparato digestivo, Nutrición y 
Secrecion es internas de la Policlfnica Municipal de Córdoba 

Si~ue siendo preocupación constan
en Patología digestiva la desaparición 
sintomática y curación de la úlcera 
gastro·duodenal, y a este iin se .:nca
minan a menudo los distiulos trata
mientos que poseemos, cuando no los 
continuos ensayos de nuer as prepara
dos que den luz y e>peranza al pacien
te como al médico que tos realiza. 

Por eso cRda vez que se abre un 
nuevo l10rizonte para el tratamicmo 
de una afección tan crónica corno re· 
belde, el optimismo in1•ade proula· 
mente el campo de experimentación y 
a él acuden todos los que se iuteresan 
por la resolución de problemas tan 
complejos como el del tratamiento de 
la úlcera gam o-duodenal. 

L'u nuevo preparado /'a rece ser que 
dilata con efecto bene icioso el área 
• te los traramiemos del ulcus. basados 
segun Weis y Aran en uná serie de 
trabajos experimentales llevados más 
tarde al hombre y consistentes en pro· 
Yocar úlreras experimentales en pe· 
rros, animal mós favorable para dicha 
experimentación, por derivación par
r ía! o total de los jugos duodenales. 

Llegaron a la conclusión corno con· 
secuencia de la derivación duodenal. 
que el O'rgan lsmo se ve en la incapa
cidad de desinlegrar y asimilar las 
proteínas. y esta carencia la atribuyen 
<1 la falta de ciertos amino-ácidos, la 
l1istidina. 

La histidina ('S un amino-árido he
tr rociclico con 1111 núcleo imitla7ol. Es 
un produrto no s i nteti~able, debiendo 
ser administrado por la alimentación. 

Así si se inyecta a los perros cpe·a
dos, una solucióu df' histidina pura , se 
di~minu~e la dc>nutrici.>n ~ la mucosa 

gastro-duodcnal se cons{•n·a bien. l'nr 
lo tanto >i en la úlcera ex1w rimental 
la deril"ación del jugo duodcnnl trnf' 
la anormal Llesintegración de al!{uno~ 
amino·áddos, ron1o In histidina, el 
aporte de ella puede traer la rcsl itu· 
ción de este imporlantc rl<:rnentu, con 
sus consiguien tes ventüj!l en l'l orgn· 
nismo. 

De aquí que pensando en unü mo
Jerna concepción patog:énica del ulcus 
gastro duodenal se prnsnra en In cura 
con histidina, capa7 de rc1·elar s11 éxi
to o fracaso. 

El tratamiento por {tciclos amillldos 
en procesos diferentes con ~pigastral 
gias a visto Lenonnand buenos resul· 
Indos, atribuyéndolos a una acri0n so
bre el sintpMiro n n hiprrsecrcrión dt• 
mucus . 

En Jos rasos entre ulcerosos eslu· 
diados eu el llontbre por \Veis y Aron. 
obst-rvaron que para las crisis lllcem
l';tS ~ ai.Jrga los pr riodos dt• ca lma. 
En otrn>, después de un IHr~u pNiocln 
de· caln•a, hubo que' rcpt•ti r \'1 !rata
miento. 

Las lrsionl'S jóvcucs rt'sponde11 un·
jor a 13 cura de hislidinn que las on ti
gua · co11 lrjido ricarriciu les. 

Tu1·ieron cinco 1racasos atr ibuihles 
a crrorrs de diag11ústico. 

La histidina hace disminuir la nridc7 
del estónwgo. no art11nndo S{lbrc la" 
secreciour s gústncas de h1s per~onas 
que no tienen ,·,lrrras. 

Los I"ÓllliiOS y mareos se corrigen 
enseguida. Los dolores tles<~purecen 
para YOIYer al cabo de algunos meses 
r casi si<'mpre respoudcn bien n las 
¡Jrimeras iuyeccioues. 

\ umcma el apeti to y mejora el e~ta-
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do general, así COII IO el ~eso . 
Las hemorragias intestinales cesan , 

y según Aron. en 11 11 caso desapareció 
a la tercera Inyección. 

Observando radiografías de enfe¡·· 
mos ulcerosos después de dicho trata· 
miento, se 1•é cn algunos la desapari
ciótl de los nichos recient('S. 

Lucio V. Sanginetti y Livio V. Zuni
no l1an obserl'ado en los casos trata
dos por ellos los hechos siguie11les: 

Tres casos co11 clcsaparición de ni
chos y toda sintomatologfa: cinco con 
desaparlció11 de si11tomas clfnicos, en 
dos co11 atenuación de dolores v siete 
casos malos. • 

En uno de los casos ea diverge11cla 
con lo Sllbstentudo por Aron, la l1 ísti· 

ANTES 

Cnsos Ae!dev. l!l>ro Aci.le?, totn! 

¡,• 1,60 1,97 
2." 2, 1() 3,13 
3." 0,98 2,18 
4." O,!ll !,46 
¿;,e 1,64 2,00 
G.• 1,82 2,37 
7.• I ,IG 1,75 
s.• 2,20 3,10 
9." 1,46 2,26 

10° 1,34 2.00 
11. o 2,25 2JO 
12.0 2,26 3,06 

239 
di na provocó una Intensa hemorragia. 

En los caso estudiAdos en nuestro 
servicio, se u~aron inyectables de 
clorhidra to de histirinfl al 0'0-+ "lo en 
ir1yección de cinco centfmetros cúbi
cos Intramuscular y diariamente. 

Los enfermos siguieron con alimen
tación corriente y exentos por com
pleto de toda medicación complemen
taria. 

De los ctoce casos estudiados en 
nuestro servicio se observa una dis
crepancia comparando los resultados 
de cienos enfcrn¡os en las cifras de 
acidez. Por lo que respecta a la Sinto
matologra hay más uniformidad , como 
pueden \'erse los rcsnl tftdos en- los 
cuadros siguientes: 

DESPUES 

Ac!der. l!bro ,l otMr. total 

1,7J 1,1 6 
2,37 3,54 
0,21 0,05 
1,38 1,82 
1,40 1,89 
1.09 1,75 
1,31 2,19 
1,80 2,-!0 
1,67 2,62 
1 , !G 2,33 
O,G5 1,31 
O,fH 1,82 

En el anterior cuadro se obscmt cstnban antes del tratamiento. Uno al
que la acidez baja en siete enferm:>s go me¡' orado en la duración e in tensi 
sube en cinco . De estos, dos sigurn dad de dolor. Dos sin aquejar moles
con sus molestias casi igual a como uas tle ninguna clase . 

Síntomatología de los doce casos 

( Desaparición en 6 
( persistencia en 

Dolor ( con menos intensidad en 2 
( más distanciado en 1 

( Desaparición en 3 
Exlre ñimiento ( persistencia en G 

( no tenían en 3 

1\rdores persistencia en 2 ~ 
Desaparición en 7 

no tenian en 3 

IJómitos per ·istencia en 3 ~ 
Desaparición en 5 

no tenían en el 

( Desaparición en 8 
/\arios v acideces ( menos intensidad en 2 
' ( persistencia en 2 



Antonio Garcin.-Pa11talcón Cunis 
M É O 1 C O del Instituto Provincial de Higiene 

JEFE del Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LAOORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
(Sangre, orina, esputos , líquido cera lo raquídeo, jugo 

gástrico, heces, pus, etc, etc. ) 
Sevlllu, P, pral. • • r;qUfono 15-U · - C:Ól(JJ~Jfl 

-.. ..: ·.- . . . . . . ,.. . 

~!~BOIOLUIYL-
~-··~ul~ : ~UTRA;a IÓaiCO POJÁStCÓ. F~Mll·~JIL·IIA• 
:""· . . • . lONILQaU,~AFEIMA,Itl.LADDM~ E'fC, · · 

/NO/CA ClONE~ 

EPILEPSIA 
VOMIT05DtLE.MBARAZ0 
ECLAMPSIA, COREA. 

111/r[R//MO Y OTRA/ /<FEC"CIO· 
NE/ OEL• /1/Tt:MA NERVJ0/0 

C3'RAvEAS DE 

YODURO/ BERN-K.YN~ . 
. SIN VODISMO y CAFEI.'IIADO 

==::===7====D=OJ"~if.1Cf1dd/ d 2S Ccntrgramo/ 

Trotomif!nfo 
Cien!ijJCO 11 Radico/,¡, lo., 

VA RiCÉ/, FLEBITI/ 
1"/emorr o/d(!/ !J A toma/ 
de lO/ vo/O/ por lo/ 

l GRAvéA/ DE .• 

VARI-fiÍBOI 
f~IIIULA:,IAIIAÍ.~;,~·. t~ntSUS.;eÁ;~~O~D~ ;MDiaS,C;, 

·.T!I~To. ~~~~.c~a,!~IOIOU.MI~OJISIS,ClP.SUIAIJ~UliS nc .. 

[),~¡yir/• poro r>IJUirO/ :yl,]Nofuro o/ Autor: lADoh.ro~" BENEYTO·~ "j ) lfA0/?1{) 

All RASA ESTANOIDAL 
levaduras 1ínica y de cerveza ASOCIADAS AL fslaño ijUímlco y óxi~o ~slannoso 

Especifico contra la.> afecciones estafilocócicas (Forúnculosis, An· 
trax, Osteomielitis , Impétigo, etc.) Muestras para ensayos: 

Laboratorio Bioquímico de SANTIAGO VITORI! :.-: Alcoy 



De lo expuesto más arriba se ded~
cr que e~istr dole r rn Uil ri11c1tenta 
por ciento. De>apdriciou dcil•>lrclii
mirnto rn In mitad dr l0s ca~os, tk.;
cchand:> los que no In :.::uiau. Cc~;¡
r!éu de los 1:Gmh~s en un ~esu11~ por 
CICII!O y mc¡oranHCilto de los urdt•r~s 
agrios y acideces. 

El caso 8.0
, n los pocos diJs de ob

servación, 1uvo unJ pcriornción pilóri
ca, siendo opcruuo a la> do~ 1 oras. y 
enco1:trjndosc.e una r crforación en el 
plloro riel tamal1o de una moneda de 
dos ccnlimos y consi~tencia collcsa. 
Debido al est11do del c11 ferrno nos li
mitamos a la sutura de la perforación, 
con ob>ervación de tuen curoo post
opcr;;torlo. 

Al mes l'llclvc a sentir dicho enfer
mo molestias gástr:cas y se le hace 
un nuevv tratamiento co11 Laro~tidina 
(inyectables de clorhidrato de hlslldi· 
na, que corrientemente usamos en 
nuestros enfermos), consiguiémlose la 
desaparición de toda molestia >' si· 

l'olltHtcle.1tcs tleutrólilos. 
Eosinóiilos . 
Linfocitos , , , , 
Grandes morrorruclearcs . 
llcmaties , 
Leucocilos . 
Hemoglobina 
Valor globuhtr 

Por todo lo anteriormente expuesto 
se deduce, en parte, la falta de unifor
midad entre los resultad~s de los ca
sos estudiados y cuan largo es el ca
mino que hay que seguir aún pnro dar 
con un tratamiento que sea eficaz en 
todos los casos de úlceras y que res
ponda de una manera franca a las es
peranzas que hay puestas para su cu
ración. 

Pero aquí en el problema de las rll
ccras gastro-duodcnalcs no se puede 
perder de vista el factor etiopatogélli
co y hay que descartar en absoluto el 
querer tratar con el mismo patrón pro-

2H 
gui<'lldO ¡wrlc-r!anH'Ilte hast.1 11 anu:t
iid;ld al callo <k h•; t rc~ nrc~..:~ th: tm
t.Jmiento . 

El eni<'l nro 11. ' 7 ~l' tr;,t.l t\' un ul
cerv>o pil!irico, cou ;:: ' "·oJtr~ ·, 
rl'!Jc!Jt' , ¡ l<rllo tmhunrentr , q • 1 1 p ,_ 
dccitlo rnritJs hcm:Jtem<'sis n:ciclltc:s \' 
que a consecuencia dr c~l .r ~ padcc · 
t:nJ intens:.~ nncm·a cvn flojctlall ,lc 
h:rrzas y rstado gcnerJI nu!::l, f\J rJ 
poderlo intervenir opNat' r ·.1mcnre. 

Se re lmce un trn:arnilntt tl : ;an<·· 
mico s:n resultado u!¡,:uno y por ti:ti
mo se le ponen tres ca¡¡¡s úe clorhi
drato de hi.tiúina. 

Al final Je la se:t.nrJJ c:Jj..; notarno,.. 
que el enfermo \:1 recu¡;ercntlo fr.:rr· 
zas, le desa parec~n las molr5! ias ¡¡;li~· 
tricas. mejorando de l> ll Unte anémico 
alli1:alizar el trJttJmictw>. 

A continuación publ:camos el cun• 
dro hcmético de este enfermo antes y 
después del tratamiento por la l .aros• 
tidina. 

ANTl:S btSI't,tS 

71 
4 

21 
4 

3.!JOO,COO 
8.800 
0;00 
O,&J 

73 
~ 
2~ 
3 

cl. lf'O,OO:J 
H.noo 
o.~ J(J 
0,9'd 

ceses quc si bien cl!nicalhentc súll 
iguales responJcn a hed10s bien dile• 
rentes como son constitOJciohnie~. dC' 
cr iologia y patogenia di~tlnta. que c.;• 
da uno requiere un estudio minucioso 
y un tratamiento upropindo a cad¡¡ 
caso. 

Estamos pues en el deb r de no 
desalentarnos si a la aparición o em;J• 
yo de un nue,·o producto se frusta:l 
nuestras esperanzas al Yer que no to• 
dos los casos responden positivarnen• 
te, pu~ si cor. el uso del nuevo prer a· 
rado conseguimos curacion-!s o mejo• 
rías en donde otros medicamentos fa· 
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llaron en eficacia, es un paso más que 
se dá en bien del enfermo y que da 
margen a ponerlo en buenas condicio
nes Je oper~ bilidad. 

l ,, cxpc1 imentación por la acidam;
noterapia marca un fecundo campo pa
ra sucesivas experiencias, a condición 
Ct! se,.:uir paso a paso a los enfermo.; 
y con la venta ja de que I!O se les pro
vocare\ m;\s peligros que con airas 
medicaciones. liuy qu~ llersistir en 
buscar solucicncs al problema de la 
úlcera gastro-duodenal rn su p:tric te
rapéutica. colocáudonos en un plano 
más racional y que evitando en lo po
sible las inlcn·caciones cruentas nos 
acerquemos al fisiotogismo, que es el 
punto a donde deben coincidir todas 
las ideas directrices que actualmente 
se substentan. 

julio 1935. 
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El Seguro de Enfermedad v 
la Sanidad Pública 

lnhrme de la subponencia formada 
por los señores P11ta!uga, f ardaji y 
Azoar para f jar las relaciones que 
han tlo ex 3tir Eoil e el Seguro de en-

fermedad y la Sanidod pública 
1 

1.0 1 r.s Seguros sociaii.'S tienen 
carnc1Ne> peculi:JrC'S di tintos a los 
de la Sanidad pública: l lc aqu· algu
nos: 

a) La S¡¡nidad púbilca solo propor
ciona prestaciones sanitarias. Los Se
guros soc:alcs, pre5tacionrR rconómi
cas, todo>; a:gunos. pre,t.léiolleij eco
nómicas y sanitarias. Y, entre las J"ll"t.) ~· 
tacioneo sanilarias. la Snniúad pública 
se preocupa principalmente de lo p1 e• 
venti\'Oi Jos Seguros sociales, hasta 
ahora al menos, principalmente de lo 
curativo¡ 

b) Aun en los Seguros que tienen 
tambiéu prestaciones sanitarias, la Sa
nidad pública procura directamente la 
salud por sí misma. como fin de su es
fuerzo. Lo! seguros sociales procuran 
direcwm~nte, cou1o fin , la illlU nl(larld 
o la r.:cupe1·acfón de la capaciúad dt! 
trabajo; la salud, solo como 111edio. 

e) La Sanidad ptlblica atiende a 
toda la unción; los Seguros soci¡¡lcs, 
sólo a un sector de ella: a sus asegu
rados y benefid arios, y 

d) La . anidad pública la pagamos 
todos, incluso los 11segurados. Los Se
guros sociales los pagan principalmen
te los obreros; a ellos suelen cooperar 
los patronos¡ ol ~o . el Estado. 

2.0 Estas di ferencias justif ican el 
que las instituciones encargadas de 
esas funciones sean diferentes, y se
rta fuera de rnzón el fundirlas o subor
dinar la una a la otra: 

a) Seria conrra toda justicia meter 
las cuotas obreras y patronales en el 
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fondo o presupuesto general de la Sa
nidad pública. porque no se puede 
obligar a esas clases ni a destinar sus 
fondos de previsión a procurar la salud 
de lns otras clases, ni a pagar dos ve
ces, una como ciudadano:; \'otra co· 
mo factores de los Seguros, · las pres
taciones que diera la Sanidad pública 
a los asegurados. 

Al revés, seria contra loda justicia 
el que la Sanidad pi1blicll se fundiera 
o se subordinara al régimen de los 
Seguros sociales. iundándose en que, 
aparte el sector comprendido en la be
neficencia, dicho régimen iba a exten
der sus beneficios a la inmensa ma\'O· 
rfa de las familias que más iban a ne
cesitar la tutela de la Sanidad pública. 
y en que, asl, los seguros sociales sa
nitarios, unidos a los que no lo son, 
tendrían más medios económicos pa ra 
dar eficacia a sus esfuerzos y planes. 
Seria contra toda justicia que se inclu· 
yeran los fondos de In Snidnd pública 
en el fondo o presupuesto de los Se
guros sociales, porque esos fondos 
son para todos, no sólo pa;a los obre
ros; 

b} Esa fusión o subordinación seria 
para la Sanidad pl1blica la tentación 
perpétua R mixti ficar su función; o re
duciendo su extensión a la clase obre
ra, o reduciendo su preocupación pre
ventiva, qtle es para ella lo esencial , 
para llenar las 11ecesidades del Segu
ro, que todavía son, en gran escala, 
curativas. Como. al revés de la subor
dinación de la Sanidad a las entidades 
Aseguradora seria una tentación ¡¡ 

mixti fi car su función e:;encial, Que es 
asegurar prestaciones económicas y 
procurar la conservación de capacidad 
de trabnjo a los obreros, perdiendo dr 
vista eso por la absorbente función 
preventiva de la Sanidad pública para 
toda la nación. 

3.0 Se suele pensar en reducir la 
perturbación reduricmlo esa fusión o 
subordinación, es decir, d~:j ando a la 
Institución ascgurudora los seguros no 
sanitarios (el de paro, ' 'ejet, viude· 

n:; 
dad. orfandad, dote), y las prest!lcio· 
nes económicas de los seguros sani ta
rios (cnfrrmedad, matcrnid<td, inntli
dez ,. aCCidentes del traba¡o). y aun la 
,·aloración el\' las prestaciones SHnita
rias, la distnbución de su coste y la 
recaudación e inversión di.' su• rccur· 
sos, de;glosando de ella las prestacio· 
nes sanitarias y encomendámlolas: a) 
A la Snnitlad pública; b) /\ las entida
des encargadas de esas prestaciones 
para las clases incluidas en l,t benefi· 
cencia (en E~paria, principalmente, a 
las Dipulacione5 y Ayuntamit!ntos). 
e) A la clase médica orgnn izado . Pero 
he aqul algunas de las dificultades y 
repercusiones que eso tentlríJ: 

a) Ya quedan dicho los incorwe
nientes que traería encomendar eso a 
la Sanidad pública; 

b) Encomendarlo a las Diputado· 
ncs \' Ayuntamientos había de estre
llarse contra la resistencia de lns cla
ses obrcrns. Creerían que pagabnn 
dos veces las prestaciones que reci
bían: aspiran a tenerlas mu('ho mejo
res que los mendigos y pobres de so· 
lemnidad; no se resignarían al papel 
de a~ i lados o nsistidos. Por todo eso 
negarian sus cuotas, y pretender co
brarlas a la f11crzq C'S hncer el seguro 
cari:;imo e imposib le; 

e) Eucomcnuarlo a la clase 111 6dica 
organizada, a sus colt'gio~ o sinuicn
tos, coustilu) e una solución que no 
nos llevaría a la necesaria coordina
ción rmre los seguros y lo Sanidatl , 
porque una cosa es ésta y otra el Co
legiO o Sindicato médico. ! lasta se 
hmia rnás di iicil la ayuda l'conúmica 
de los seguros a la Sanidad; porque 
no queclari.ln en las fu ti luciones sa
nitarias los seguros de capitalitación, 
que son los de fondos nuís rufllll iosos 
y los rnás accesibles a las prestacio· 
ncs a largo plazo; 

d) La Institución de seguros tiene 
que lmccr los cálculos para valorar el 
riesgo, incluso en sus repercusiones 
sanitarias, ) lo recursos para hacer 
soh ente· los sen ·icios. Ella tiene que 
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se~ulr velando porque ha)'a ade~ua
cíón entre el coste y los recursos, y 
no puede ser garantla de esa adecua
ci6n y, por tanto, de la solvencia del 
régimen, si sus pre:Haciones se frac· 
cionan r se JICI'an: unas, a un In tl· 
ruto de Seguros. y otras. a otro de Sa· 
nidad. Los certi ficados de los médicos 
dan derecho a prestaciones económi· 
cas, y ni sobre esas prestaciones eco· 
nómicas pueo.e tener control la entidad 
aseguradora, reducida, en lo sanitario, 
o una taqtdlla en donde se paga. Las 
dos clases de prestaciones están más 
trabadas de lu que parece, y, por eso. 
es difici l separarlas sin riesgo de los 
seguros mismos; 

e) Los se¡;:uros son una defensa 
del trabajo y de los trabajadores, y no 
parece lógico, en sus prestaciones, 
separarlos de Jos otros instrumentos 
de tutela y de sus garantfas, que están 
en el Ministerio de Trabajo y Prevl· 
sión. Lo han de pagar principalmente 
los obreros de sus salarios, y no es 
prudente separarlos de la polftica so
cial de los salarios y contratos de tra
bajo. 

11 
Pero es igualmente cierto que Sa· 

nidad pública y seguros sociales tic· 
ncn extremados puntos de contacw, 
que hacen necesaria una coordirtArión 
de sus fu nciones y úe sus csf~erzos: 

a) Las dos instituciones son fun· 
dadas por el Estado; 

b) La primera es además scstcni· 
da por el Estarlo y cxclusi1·amenre pa· 
ra l'elar por la salud. l.a segunda, sos
tenida por obreros y patronos, pero 
también, en parle, por el Estado, y, 
en parte también, como instrumento 
para resolver el problema socia l san i· 
tario; 

e) No pueden ser <'xtrarias a las 
preonrpaciones de S:rnidad pública 
prestaciones curatil'as: primero, por· 
que, a \ '('C('S éstas pueden tener ca· 
rácler profiláctico, y, en segundo !u· 
gar, porque la carencia de una buena 
asi~ tcncia cnrati1 a en clases sociales 

247 
numerosns no es (áclhnentc concilia· 
ble con la salud pública; 

d) Las dos tienen que recurrir a la 
~ooperación del higienista, del médico 
y del farmacéutico, y pueden dar lugar 
a duplicidad innecesaria de personal y 
de sen•icios¡ 

e) Las dos nece>itan hacer gastos 
cuantiosos en hospitales, sanararlos y 
utillaje sanitario moderno, y seria de 
nury esrasa previsión no Intentar la 
coordilt.1óión de iniciativas y planes 
de fundación, para evitar al Estado y 
a los obreros gastos considera bies e 
Innecesarios. 

E>ta solidaridad y relación de fines, 
proccdimiemos y medios hace necesa· 
ria una discreta coordinación. Y lo im· 
portante es determinar en qué ha de 
consistir t'stR y qué cambio de sen ·!· 
cios conviene establecer entre arnbas. 

Esta coordinación consistida: 1.0 En 
una reciprocidad de servicios técnicos 
y económicos. 2. 0 En una comi Ión de 
coordinación y enlace para la creación 
y localización de establecimientos sa
nitarios y generalización del instru· 
mentAl costoso. 3. • En una funrión de · 
control general y determinado que la 
Sanidad podria ejercer en todos los 
establecimientos sanitarios, y en una 
intcn·ención reciproca en los canse· 
jos, ponencias, asesorias y juntas de 
inversiones de ambas iustftucloncs. 

l. • Reciprocidad de se:uiclos técnicos 
y económicos 

La SJniJ.td puede pre>tar a los se· 
guros mas servicio:; té~n icos y cultu· 
ntlcs Los sl"guros pueJen prestar a la 
Sanidad más servicios económicos: 

a) Cnd9 V('Z tendr.iu que recurrir 
m<i~ los seg-uros a la m~dic ina preven· 
tiva ,. tener más fe en In eficacia de 
los procedimientos profilácticos y en 
la expausión de la higiene. Y n:~ tla 
más lógico que el pedir y atender los 
a;e;ordmiet:tos de la SJ tlidad pública 
y el apro\·<'charsc de su técnica y de 
su experiencia; 

b) Si el régimen de seguros ha dt' 
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Al pedir muestras indíquese ¡¡stación de rerrocarril, 



crear establecimientos de curn o prc
l'ención, su interés rstá en hacer solo 
lo necesario, lo más eficaz y del modo 
más autoriZltdo por In experiencia. Y, 
para lodo eso, Sanidad pública podrá 
darle orientaciones y consejos utilist
mos· 

e)' Finalmente, para la coordina
ción de las funciones sanitarias de am
bos, estaría justificado que sea la sa· 
nidad pública la que ejerza cierto airo 
controltecnico que sea una garanlia y 
una tranquilidad, no sólo para el Esta
do, sino también para los srguros mis-
mos; · 

d) Sanidad pública podrá pres!ar 
al s~uro hasta ciertas colaboraciones 
economicas: por ejemplo, subvención 
en la fundación de hospitales y sana
torios, abiertus a cuantos lo necesiten, 
como ahora suln·enciona la función de 
centros antituberculosos, y como com
pensación a los auxilios de carácter 
económico que de los seguros ha de 
recibir. 

Los seguros sociales podrán, a su 
vez, prestar a Sanidad pública, en 
otros, los servicios siguientes, que le 
darán mtevas posibilidades par~ cum
plir mejor sus funciones peculiares: 

a) Le prestarán el servicio, para 
ella inacccsinle, de disminuir, o supri
mir a veces, con las prestaciones cco
hómicas, una causa productora o agra· 
van te de las enfermedades producidas 
o egra va das por la misena; 

b) Muchos millares de famil ias que 
ahora están en el censo de la bcnefl• 
cencia municipal con una nsist~hcia 
muy limitada pasarán al censo del se
guro, con asistencia mejor, y la sani· 
dad pública tendrá mejor colaborador 
para la salud general y el Estado, la 
prov·ncia y el rnuniciplo notarán consl· 
derable alivio en su asistencia sanita
ria· 

~) Pueden facilitarle, en su dla, es
radlst:cas sobre la nlorbilidad y morta
lidad específicas de las clasea asegu· 
radas y ayudarle así, en parte, a cono
cer las de las distintas clases sociales 

21!) 
aisladamente, sin lo cual no sabrá 
nunca adaptar su~ recursos a Id~ ne
cesidades reales; 

d) Los seguros soctillcs pncdrn 
proporcionarle colaboración rxrepcic,
nal para lo función de la sanidad rc!t:
rente a la educación popular sobre hi
giene. J>ueden com·ertir en agentes 
activos de higienr ~acial a gran parte 
de su persono 1; pueden coopcrar eco
nómicamente a la puhlicación y rli!u
sión de ;us folletos, hojas, carteles y 
demás medie~ de propaganda edura
riva; 

e) Pueden ayudarle con préstamos 
de consideración a largo plazo,con !:1s 
garantías suficientes, por.quc es dine
ro sagrado, pero al mter!.'s más móút· 
ca que sus reglamentos les consien
tan. paro que puetla cumplir sus fi nes. 

Y lo están haciendo ya, pnra que 
vea. sin esfuer~o suyo, cumplidos fi· 
nes que son peculinres suyos, como el 
aprovisionamiento y pnrificacióll de 
aguas, evacuación de tnaterias rcsí· 
dualesl especialtnente el alcnntarilla• 
do, vivieudas higicniCal> y otros! 

1) Podrán contribuir ect>nórníca• 
mente a 111 inspección de tiledicamcn• 
tos, y especialmente ~ la compraba· 
ción de especialidades farntacéuticas. 
y con el tiempo u! sostenimiento el(! 
centros de investigar ió1¡ cientfl ico·~• ·· 
nitaria y de cultura compl<.:mcntatla de 
medicino social; 

g) A sus esfuerzos pro1il6ctlco~ 
put:den ayut.larlc gLnerulizanco liis• 
~ensanos que sean centros de edurn• 
ción rigiénica, de prolilal\is, de nsis• 
tencia soctal y ele la asistencia sanita• 
rla a ellos apropiada; 

11) Pueden gencralilnt",COtt el tiem
po, las obras de protección a la mater' 
nidad y a lo lnfanciu, que tienen que 
~er predilecta preocupación suya1 d-3 
la sanidad publica; 

1) Cuando la sanidad pública tcrt · 
ga necesidad de hacer una cnm~añj 
sanitarid, ocasional sobre un ~entra 
de población afectado d:! u1 fo:o ew 
démico o epidémico dord; abun1en 
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los aseKurados o bcneficimio:; del se
guro, c~tc podrá ayudarle económica· 
mente en la medid~ razonable; 

j) Y colabomr a la lucha de la' en
fermedades sociales y a la obra de 
pmfil.axis individual facil itando y ¡.:c
nerah7.ando 1~ racunación. 

2. • Comisión de coordinación !1 en
lace para la creación y localización 
de establecimientos sanitarios y gene· 
rallzación del instmmental costoso 

Es para esto para Jo que es más ne
cesaria In coordinación. Si Sanidad 
puede ofrecer al Seguro todo eso, 
¿para qué ésre ha de iundar otr~s 
obras amilogas? Si anidad no las tic· 
ne, pero las tiene la Asistencia pilbli· 
ca-estatal, provincial o munici¡¡al-, 
y Sanidad puede ponerlas a disposi· 
ción del Seguro en condiciones ltcep· 
tables para el Seguro, ¿por qué éste 
se ha de empeñar en íundar otras n:1e· 
vas? Haría conciertos con ellas, con 
los que contribuirla a sostenerlas o 
mejorarlas y se ahorraría el capital 
fundacional, dedicando a eso sólo ca· 
pita! de sostenimiento. 

Y, al revés. si Sanidad no tiene 
obras snnitarias que necesita y el Se· 
guro las funda para los asegurados y 
las pone además a disposición de Sa· 
nidau mediante conciertos análogos, 
Sanidad, en virtud de esas condicio· 
nes, se ahorrará el capital fundacional 
y podrá elltender más su acción, gas· 
tanda s ó 1 o en capital de sosteni· 
miento. 

Para lograr esA más fecunda utiliza· 
ción de los recufsos económicos sería 
muy t\til esa Comisión de enlac~, en 
Virtud de la cual, ni Sanidad ni Segu
ros podrían hacer por si solos funda· 
ciones u obras de esa naturaleza, sino 
Jos dos armónicamente. 

Y claro es que eso respetaría la a e· 
ción autonómica de Sanidad püblica 
en todas las obr11s que intentara para 
cumplimiento de sus !mes, aun en 
nquellos respecto a los cuales el lnsli· 
luto se liQtitara a concederle los prés· 
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tamos que f1Jra 1!11<~~ IH'cr:;itdra. así 
nmw rr~pl.'Wrin igu,llmuJte la autono· 
mla del lu~títuto ) , en general. de !.ts 
cntid:u.le~ a<eguradom:., pctr.t la eren· 
ción d~ csroh:rcimienros de menor irn· 
portnncia económrca, como Dispens<J
rio-, l)reventorios y Clínicas, y en gc· 
neral. obras protectoras ele la matcrni· 
dad y d.! la infancia. respecto a las 
cuales, ~in embargo. IEts cntiuadc:; 
asegur.tdoras podrían quedar obliga · 
das a pedir el a~esoranm:nto de San1· 
dad y d~ !Js Institucionc~ del Estado 
correspondientes. 

3." Control e intervención 

Toda\·in esa coordinación podrfa le· 
ner otrJs ma1t1festaciones importantes: 

a) ~o parece que lns entidades 
aseguradoras se resistieran a admitir 
el control general d~ la Sanidac1 públi· 
ca. que se ¡ur.gara indispensable para 
mantener la coord inación técnica que 
d1chas entidades estarán obligadas a 
tener; 

b) Sanidad públicd puede intetve· 
nir, con los Colegios M édicos en to· 
dos tos organismos que hayan de de· 
signar el personal samtario, y su ase· 
soramiemo y ct de los Colegios pue
de hacerse obligatorio en la organiza· 
clón de los servicio técnicos sani ta· 
ríos del Seguro en conuícioncs que no 
nieguen la eficacia de ti ichos scn·icios; 

e) Put'de tener igualmente ínter· 
vención en los Tribunalrs que decidan 
sobre Jos conflictos entre sanitarios v 
entidades aseguradoras y en el que 
pueda atender de un modo especial a 
que se cLmtplan sus sanciones, así co· 
mo velar sobre las infr.tcclones dr la 
moral prole~ional. 

111 

Todo esto se puede hacer si 11 per· 
turbar el rcgimcn de Seguro~ ni aten· 
tar contra la autonornla del Instituto 
:\acional de Pr~vislón, que ha hecho 
ya sus pruebas y es uno de los orga· 
nismos de la política socitll de mt!jor 
ganada autoridad, !tutonontla que nos 
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envidian los países que no la tienen, 
a la que debe sus éxistos, y único re
curso para librar a los Seguros socia
les- que, por administrar el tesoro sa
grodo del prolelario, requieren mayor 
estabilidad-de lo zona candente, pe
ligrosa y mo\'cdiza de la política. 

Esa es la opinión de la subponenda 
encargada de estudiar la coorJinación 
del Seguro de enfermedad con la Sa· 
nldad pública, coordinación que, u jui· 
cio de los ponentes, debe extenderse 
a rodos los otros Seguros sanitarios. 

Las plazas de Médicos de 
la BenefiGencia provincial 
Eu la <Gacela• del 31 de Agosto se 

ha publicado el siguiente Decreto: 

Los artfculos 50 y 51 del Reglamen· 
to de empleados provinciales de 2 de 
l\oviembre de JD'¿5, declarando vi
gente por Decreto del Minisrerio de la 
Gobernación de 16 de j unio de 1931 y 
convertido en Ley el 15 de Septiem· 
bre del mismo a11o. cuando iuc revisa
da la obra legislativa de la Dictadura, 
se hallan relacionados r.on el articulo 
156 del Estauto provincial,que ~n esta 
parte fué confirmado también por la 
legislación de la Rcl>ílblica. y uictan 
ciertas normas para la provisión de 
las plar.as de ,\1\édicos de ia Bc1Wfi· 
cencia provincial que, por su impreci· 
sión, han sido interpretadas de modo 
muy vario por las Corporacioues que 
rigen la vida provincial, con pérjuicio 
de las garantias t¡ue contribuyen 11 la 
mejor selección del peroonal Médico 
afecto a los servicios bcnéficosanita· 
ríos de las Dipuracionc; y que convie· 
ne a la eficacia de su !unción en rela· 
ción con la s:tlutl pública. 

Por esto, procede aclarar y precisar 
el cómo debe designarse el persona l 
ci tado, en consonancia con lo prcccp· 
tuado en las dL posiciones l'igentes. 

Por otra parte, ~la$ mismas gnran· 
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lias debe exigirse al reclutar el p<.'rso· 
na! ,\\édico que ha de prestar sus ser
vicios en los Hospitales o cstableci
mieutos de lu Beneficencia particular, 
y q~e por la fndole de su actuación 
real'zan una final idad análoga a la de 
los eswblecimicntos de la Beneficen
cia provincial, ya que en estos casos 
las fal tas de normas para In pro\·isión 
de las \'atan les puede dar lugar a que, 
de l1echo, los servicios médicos de la 
Beneficencia pública de una provincia 
queden, por lo menos en parte, aten
didos con inferioridad por un personal 
que carezca de las condiciones cientf
ficas indispen ables. 

Por lo expuesto. de acuerdo con e-1 
Consejo ele Ministros y a propnestfl 
del de Trnba,·o, Sanidad y Previs ión, 

Vengo en e ecrctar lo siguien te: 
Articulo J. • Todas las pla/.BS de 

,\iédicos de Hospitales y demás esta
blecimientos de la Beneficencia pro
l'lncial , y las de las instituciones aná
logas de la Benef icencia particular que 
realicen una función similar a la de 
aquéllos, SNán prov istas por oposi· 
ción . que se celebrará en la local idad 
dnnde ocurra la vncante, si la Corpo
rJción o el Pat ronato respectivo no 
acuerdan que dicha oposición se cele· 
!>re en localidad distin ta . 

Anirulo ::? .0 La~ oposiciones cons· 
t1rán Lie los :;iguicntes ejercicios: 

Primer ejercicio.-tnformati\'o, en 
el que el opo~i:or expondrá su forma
C:<in científica y su criterio personnl 
con respecto ni roncepto general de 
la materia qul' compl!tc a la plaza va
cante . 

Segundo ejcrcicio .- Escrito, con el 
mbmo tema pard lodos lo.> opositores, 
que desarrollarán conjuntamente en 
11 11 tiempo máximo de cinco homs, y 
si11 que puetlan disponer de libros. 
apuntes ni documemo alguno. 

Los temds pc~ra este ejercicio , r da· 
rán a conocer y ser;in sometidos a 
suene por <'1 T ribunal en el momento 
de comen7.ar el mismu, y a rar.ón <Le 
dos t~tnas por cado miembro de aquel. 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comonloa~ y rapidez 

CtH' EL 

Suifureto Cabaiiero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei , que una sola fricción , sin ba· 
iio prévio, lo ilace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
ta inocuidad 

fiparfa~o na. - _Barcelona 

~,\· ClÍRDOBA: 

Centro Técnico Industrial y farmacia fuentes 

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

ASEPTóGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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 aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido tlmlco. 

Mues!ra> a lo> se%res Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

!armacia ~ll lanu~~a Caslellano : ~: ~a~aioz 



Tercer cjcrclclo.-Sera oral y con· 
slstirá en la exposición, duranre una 
hora como máximo, de cuatro temas, 
sacados a suerte. de un cuestionarlo 
que será p. opuesto por el Cuerpo Mé· 
dico del que proceda la vacante y 
aprobado por la Corporación. y que 
se publicará al mismo tiempo que la 
convocatoria de las oposiciones. 

Cuarto ejerclcio.-Consfstírá de los 
dos ejercicios pr~cticos que en núm~· 
ro. extensión y calidad determine el 
Tribunal. 

Articulo 3.• El Tribunal estará In· 
tegrado por: 

Una repre;;enración de la Diputa· 
ción provincial, que recaerá nccesa· 
rlamente en un Médico: una repre ·en· 
ración de los funcionarios de la Bene· 
licencia provinciHI, designada por el 
Cuerpo Medico de donde existe la va· 
CAnte; una representación del Profe· 
serado de la Facultad de Medicina, 
designada por el Claustro del distrito 
unh·ersitario COHespondiente, y dos 
Vocales de libre elección. nombrados 
por el Ministerio de Trabajo. Sanidad 
y Previsión, entre los Médicos de las 
Beneficencias provinciales, de provin· 
cias distin!as a aquella en que ocurrió 
la vacante. Lno de ellos actunrá de 
Secretario. 

Cuando la pla7.a a cubrir pertenC7.CJ 
a una institucióu de la BeneficcnciJ 
particular, el Patronato y el Cuerpo 
Médico a su servicio asumirán a estos 
efectOs las mismas atribuciones, rr~
pectivamcnte, a la;; señaladas a la Di· 
pulación y a los iuncionorios proYin· 
ciale;; en i¡{uales condiciones. 

Artículo -t. • E11 el plato u e un mes, 
a contar del dia siguiente a la exis· 
tencia de una vacante, la rorpomción 
o Patronato correspondienh.! lo comu· 
nicanin a la Dirección general de 13e· 
nefíccncia, acompaiwndo a dicha co· 
municación el programa para el ejerci· 
do oral ' un mcmorandum de los de· 
rechos y deberes inhc,-entcs a l<t phtz.t 
de que se trata. 

25.5 
1':1 atwnrlo de las oposfciCJnrs y el 

programa de referencia se publicarcín 
en la •Gaceta de ;\\adrld• y en el •BO· 
letin Qf¡cial> de la pro•·incia en que 
cxi~ tn la ,·a cante, den! ro de los ocho 
dias h.!lliles siguientes a aquel en que 
fué h~cha la notificorlón a la Dirección 
gencrdl de Benefi cencia. 

Las oposiciones se celebraritn tres 
tllcses después de la publicación de 
su convocatoria en la •Gaceta de Ma· 
drid•, >' la designación de los rnlem· 
!Jro;, del Tribunal, se comunicará a 
la Dirección general de Beneficencia, 
por fas entidades respectivas, en el 
plazo tic dos meses a porilr de la con· 
\ 'Ocatorla, y si. pasado este ptazo. 
quedara sin designar algún miembro 
del fribunal, In Dirección general el· 
lada lo designará libremente. 

El Tribunal hará una propuesta unl· 
personal p~ra cada una de las plazas 
convocadas a oposicicln, sin que, por 
ningún motivo, pueda hacer otra pro· 
posición o sugerencia alguna, y remi· 
tirá copia de su acuerdo a la Dirección 
general citada. 

Articulo 5. 0 Las prescripciones ex· 
pucslus en los artículos anteriores se· 
rán las garanrlas mínimas indi pensa· 
bies 1ma el ingreso en el Cuerpo Mé· 
dico de la Beneficencia, sin perjuicio 
tk la libcrraJ que tienen las Corpora· 
cione; y l'atronatos para determ inar 
otras complememarias con arreglo a 
las disposiciones ,-¡gentes. 

Artículo G. 0 La Dirección general 
de Beneficencia organit.ani un fichero 
para tl'ner conocimiento en todo tnO· 
n•(•nto de las plazas médica de In He· 
ncficcncia pro\·incial y de la Bencfi· 
ct•ncla particulctr qu(' tengan funriótt 
similar. y ctt el que ii~urarátt la~ dola
ciones de la~ mismas y los fncultativos 
qt1c las dese111peñan. 

Articulo adicional. Lns disposirio· 
nrs r0nteniclas en este Decreto senín 
de aplicación a la oposicinne~ com·o· 
rndas eu la fecha d.: sn publicacitm, 
las que ,e ceiPbrarún con arreglo a 
los trúmitC$ y plazoS dispueStOS por Cl 
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111ismo y con Tribunales de;;ignados 
conforme a estas nuevas norma;;. 

Dado en La Granja a ve intinueve úe 
Agosto de mi l n vccientos trcintfl y 
cinco. 

N !Cf.'I'O A1.r.:AL \ · Z A.IWRA Y TonRI:s.
EI Ministro Lle Trabajo, Sanidad y 
Previsión, F~:DI:HICO ~Al w:.:-~ AMORfN. 

NUfVfl HGlflRHCf~n H lO~ ~f61RM[ftl08 
de IH le~ de ]ulio ne l~J4 

La • Gaceta• del 30 del pnsado pu· 
blicó una Orden del Minis terio de Tra
bajo cuya parte de interés para los 
técnicos del lntiluto ele Higiene y Mé· 
dicos de la Asistencia públ ica domici· 
liarla, reproducimos a continuación, 
ya que en las mismas se trata de las 
licencias y de las cantidades no con· 
signados r.n los presupuestos munici· 

paJes y que corresponden a dichos fa· 
cultativos. 

Dice así la citada Orden: 
•Habiendo surgido dudas en la in· 

terpretación de los Reglamentos y Or· 
dene:; rnini>teriales complementarias 
para In aplicación de la ley de Coor
dinación saniltiria, 

Este Ministerio ha tenido a bien 
acordar nuevas aclaraciones a algunos 
de los preceptos de los citados Regla· 
rncntos y Ordenes minisleriAics, cu la 
forma siguiente: 

J." La función del personal técni
co de los Institutos provinciales de 
Higiene (Médicos, Veterinarios, Quí
micos, Ingenieros , ere.), mencionados 
en el articulo .31 del Reglamento téc· 
nico de personal adminisiraliro de los 
ci tados Institutos, aprobado por De· 
creta de 14 de j unio del presente año, 
será compatible con cualquier otro 
cargo oficial, cuando las necesidades 
del servicio lo consientan y los habe· 

~&!UHt~Jt!UJ.t.l.U±:U.UM.!&!U-UUUi!!!!;U!!4U!Ut~~ 
...., t>+ 

~ E U M ll K Leche desecada para la laclaucia y tratamien- ~!' 
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~ •· '-' +"·. Se pre ·enra a los se1!orcs médicos en los ~ 
~ siguientes tipos: ~:: 
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~ Eumllk al 20% de crema ~ 
~ Eumilk al 12 % d~ crema ¡;-
~ Eumi lk completamente descremado ~ 
~ Eumilk albuminoso ~ 
~ Eumitk-Malta l ~sociació n del extracto de ~ 
~ Malta al Eumilk) ~ 
~ ~ 
:3 T RI AV E N A t.. 
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~ 02 mla eA las prin;i)alss Jarmilclas. Depuillrlo: ]. Caballero Cabrera.-Cordoba tt: 
~ . ~ 
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res del ln~t i luto provincial de Higiene 
corresppndicntes sean devengados en 
cunc{pto de indcm lirnci.in. 

'2 .0 La Orden mi111sterial d~ d de 
Ago~to liltimo, r6ath·a al régimen de 
litcncia> de los Médido:s, Practicante; 
) Odontólogos de i\>i:.rencia pública 
domiciliaria y de Matruna; titulares 
municipa les. se entenderá aclarada en 
su pc\rr.l lo tercero en el sentido de que 
cuando la licencia solicitada sea por 
1111 tiempo no ~upcrior a veintiún día>. 
podrá concederse por los señores lns· 
pectorcs prorincialcs de Sanidad. sin 
obligar al funcionario sustituto a res1· 
dir en la localidad del sustitu ido. siem
pre que aquél tenga su residencia en 
un Municipio limitro!e, con buenas 
r fas de comunict1ción, y se compro· 
meta a girar v1sita diaria durante el 
tiempo que dure la sustitución. 

La residencia obligaJa en la locall· 
dad solo se exigirá cuando el permiso 
exceda de los veintiún días, y a partir 
del término de este plazo, pudiendo 
ser reem¡Jiazada la certificación del 
Secretario del Ayuntamiento por una 
declaración fil'mada por dos vecinos 
de la localidad. si el ldcultativo en
contrase dificultades pJra obtener la 
expresada ccrtificacióu. 

Las petidones de licencias de los 
PractiCantes y Matronas serán infor• 
1l1adas por los M¿dicos de Asistencia 
pública domiciliaria. 

3.0 Parn la debida y exacta aplica
ción de la Orden 111inisterial de 18 de 
j ulio último, sobre la asistencia médi
ca que al personal y bmilia de los 
Institutos armados de la Guardia ci• 
Vil y Carabineros deben prestar los 
Médicos de Asistencia pública domici
liaria, se entenderá que donde haya 
más de un Médico, dicha asistencia 
corresponde al facultativo del distrito 
en cuya denlarcacióu radique el pues
to de la h1crza, y que eu aquellos 
Ayuntamiento~ donde no esté estable· 
cido el sistema de prestabióu de ser· 
Yicios médicos por igualas. la canti· 
dad que corresponderá percibir a tos 

:l.i7 
Médktl~ que pre,tl.'ll su~ Sl.'n ll'IO" a 
C5til> furn~as. seri1 U<'<!,) pCSt!tas anua
lc,. por catl 1 ¡,,milla, vinitndo uhfign
dos los Arun tamientos Je 1,1 dt!maro
rit\n d coli>ignar la~ rantídade' corrcs
poudirn tes en !>US prc~upue~to p·1ra 
su íngreHJ l'l<'ns;¡al en los juntJS .\J
mini,trati\·a~ tle la Mant.:ornuuiddJ. 

+." Sirndo b:J>tantc~ los A\ um.l· 
mientos que no tienen coJhil:(ll!lC!o. e-n 
sus rc:,pectivos pre,upue~tos lo~ hd· 
hcrrs de todo el personal , nnitorio que 
la; Juntas de las respecti,·as t."\anco· 
munldades les han asig-11!ldtl , de acuer· 
do con los preceqtos legal!!~ dgt!nks 
o que tienen consí~nodos haber.:s in· 
fcriores a los que corresponden, las 
diferencias serán r.:-suci!Js mediante 
crédilos reco:1ocidos, consignablcs en 
lo; presupuestos de 1 !.30. 

La posesión de los Titulares 
En la Gaceta del 1 del actuJI sa 

ha publicado una Üfdcn del .'v\1nislerió 
de Trab3jo cuya parte di positiva dice 
as!: 

<1.0 Que et acto Jc l on1J de pose
~lón del cargo de Médico de A~ist en• 
cia público domicilidria 1 tamo cvn e t • 
rácter de propieJad, Co>nln de i n t~rino, 
teudrá lug31' ante el Prc5iJcntc tlc lu 
Mancon1unidad de M unicipios de. la 
pro,·incía a que corresponda la capila• 
lidad de la plaza, con asbtcnci,l del 
Inspector provincial de Sanidad, o, cu 
su sustitución,el funcion3rlo que hagá 
las reces de las e:-.prl'sadus Au!orída· 
d~s. rt:spectlvameutc. corrcl'pondicn• 
do al Prcsidemc de 1,1 ,\LtiiCOlliUnídaJ 
o iuucionario que le ~u~t1tuya, la Í-1· 
cultad de dar pose~lóu <le ~i1o pi.J7,t5 
a los 11\rdicos lntt'resados. 

2.• El aCtO de toma de pnftc~ión de 
loo ,\\~dic:os de .\,;i¡:.rcnciu pttbllca du
micillar:a, nombr .tdo~ rn pr,>piaJaJ, 
as! como Je aqucilos que f u::ren re• 
puestos en su car ~o. en \ irtud d" 
acuerdo o scntenci:~ firm ~ . dict:nloil 
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pnr Autoridad o Tribunal conlpctcnte, 
~e \'l'rificará dentro del pln7o SCiia la
do en rl articulo 11 del Reglamento ele 
20 de Septi ernbre de l fl3-1 , cuyo plazo 
se considerará ampliado en las pro
porciones que por el Llltimo p:írmfo 
del citado arliculo se ¡;rE'scribe, en los 
casos en que concurmn las circunstan
cias que en el lllislllo se determinan. 

3.0 Los Médicos nombrado con 
caracter interi110 tomarán posesión ele 
su plaza respectiva en término de cin· 
co dias, a partir de la fecha de la noti
ficación de su nombra111iento por la 
Inspección provincia l de Sanidad, cu· 
yo plazo se considerar{! aumentado 
pnra estos facultativos ea iguJI formJ 
que se establece en el número anterior 
de la presente Orden respecto de los 
Médicos nombrados en propled:Jd, 

4.0 De la dil igencia de toma de po· 
SE!slón se extender;\ copia en tripli ca· 
do eíempiar, de los cuales SI:' entrega· 
rá uno al intereresado, otro se remitirá 
a la Subsecretaría de Sanidad y Asis· 
!encía pública por conducto de la Ins
pección provincial de Sanidad, que· 
élando el tercero archivado en las oii
cinas de la lv\ancornunidad de Munici· 
píos de la provincia, a los efectos de 
acreditar sus haberes a los Interesa
dOs, dándose cuenta en la misma fe· 
eh a, por el Presidente de la expresada 
Mancomunidad de Municipios, del ac· 

to de to111a de posesión de la plaza a 
la Corporación :nuni¡J~ I interesada. 

fi.• Una rez veriiicauo el acto de 
toma ue posesión ele la plaza el Mécii· 
ca interesado hará su presentación en 
el f\yuula111iento correspondiente en 
el térrniiiO de !res uias, R fin de l1acer· 
se r argo Jel servicio, exhibieudo al 
efecto ante el Alcalde Presidente de la 
Corporación,con asistencia del Secre
t ~ rio de la j untH 111unicipal deSandad 
o, eu su caso, el del Ayuntamiento, In 
copia el~ la diligencia acreditativa de 
haber tomado posesión de la plaza, 
hJciéndosc entrega en este acto por la 
expresada Autoridatl local al Médico 
intcr;;sado del padrón correspondiente 
Hl aiio en curso de las familias de Be· 
ucficencía municipal del distrito a que 
IH pla,;a pertenezca, de lo cual se le· 
vantará acta, que será firmuda por el 
Alcaide Presidente de la Corporación , 
el Secretario de la Junta muuicipal de 
Sanidad o el del Ayuntamiemo, en los 
casos que proceda, y el Médico inte· 
resado, cuyo original quedará en el 
Archivo municipal, entreg<índose co· 
pia, debidamente autorizada, al Mé Ji
ca que ~e ha hecho cargo del servicio. 

G." Sólo se acreditarán haberes 
por la Junta adminislraliva de la Man· 
comunidad de Municfpios de la res· 
pectiva proviucia a aquellos Médicos 
de asistencia pública domiciliaria cuyo 

URODIN 
Uegtatrndo en la Dirección General de <¡midnd con el u limero 17.4 3 
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en !no picloucfrlll51 piel! Ji• 0· ci&tlt l•, c<pcciuhneutr cnlculo;n~ y gouorrcicns 
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Enérg ico desinfectan te inten10 generl\l y de '"' vln• flli.IAI!I•:S, est:l m n,·lndic~do 

como medlcamrmto curativo en lns proceso! i n fecc!o~o~ generR.it."-3, tnlP! como lft ~ fie· 
bre• t ifoideos , g rlppe, e•carlatíun. tltc y como prevenii\'O de IM compllcacloueo hcpA· 
ticas y renales de estas enlerrnedadc3. 

Eetn C!pcciulidad es lutegramen te nacional y •o:o &e prnpnga entre ln clnsc médlcn. 

Laboratorios Lugarre. = SEGOVIA 



110111bramien en propiedad o interino 
se halle ajusta(IO ¡¡ la legislación vi
gente en la fecha en que aquél hubie
re tenido lugar, siendo requisito indis
pensüble que los nombrados con pos
terioridad a la publicación de la pre
sente Orden en la <Gaceta de Madrid• 
hayan verificado la toma de posesión 
de su plaza respectiva en armonía con 
los preceptos de la presente disposi
ción, a los efectos indicados. 

7." A ningún efecto, con excepción 
de lo que al percibo de haberes se re
fiere, serán computados ni se tendrán 
en cuenta otros servicios que los pres
ta nos a pnrlir de la fecha de la toma 
de posesión en propiedad de las pla
zas, una vez verificado el ittgreso del 
Médico interesado en el Cuerpo. 

Los preceptos de la presente Orden 
serán de aplicación desde la fecha si
guiente a la de su publicación en la 
<Gaceta de Madrid•. 

Los estupefacientes 
l<eotgnnizándose el sistema de 

contabilidad farmaceútica de di
chos productos, es de todo punto 
necesario que los señores médicos 
cumplan con su deber usando 
siempre la receta oficial para la 
prescripción de las substancias que 
tal requieran. 

Así nos lo ruega el colegio de 
Farmaceítticos y de nuestros cole
giados esperamos que vean de 
realizar lo indicado, al fin de evi
tarse sanciones y disgustos que 
seriamos los primeros en lamentar 
que se les produjesen, pero que 
no podríamos aminorar en modo 
alguno. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publbaciones recibidas 
Monu·,ra{ía 1 listórico-.lll!dica de 

los Hospitales de Cordoha, por el 
Dr. licrmán althu'in Sicilia. Un tomo 
en cuarto mayor de 2GG pág. con -1 1 
figuras (fotog-rafías y planos). Prólo~o 
de D. RHfael Castejón. Córdoba . 'ti 
pograffa Artística, 1935.-12 pesetas. 

•*• 
Infección conyupal sifilítica. Dis-

miuucióu de población, sífilis congéni
ta, esterilidad de origen siíiíílico y 
otros problemas que plantea, por Ra
món HomlJria lriigue7. y Bernabé Ui
ménez l~ol diu t , jefes clínicos de los 
Dispensarios antivenéreos de Córdo
ba v Priego, respectivamente. Prólo
go del Dr. Benzo. Córdoba. Imp. N\o
derna. 1035. 

Depurativo 19. Purificador de San
gre y Linfa, Reconstituyente. Gran 
Antlescro{ufoso, Antituberculoso y 
AntiarteriOPl.cleroso. Lo pueden to
mar hasta los niños de pecho. 

* * * Antiartrltico 19. Es el mejor disol-
vente y efiminador del clcido úrico. 

* * * Use !'. la ~'um1ula aufi8t'pth·u , 
1!1, en Eczemas. Herpes, l:rupciones 
nirios, Quemadllms, Grietas del pe
zón, etc., y verá curaciones sorprén
deules. Caja 1 y 5 pesetas. 

*.* 
Unlmen Co t 9, Quita los dolores 

de todas clases. 

Llsta de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Pedro j osé Casalllla lllescas, 
residente en Villanueva ce Córdoba. 



SECCION OFICIAl. 

DE. NUESTR<5 C6LE..GI6 MEDIC6 
Jicta be la 525ión celebraOa por la Junta 
Oe Gobierno el Ola 22 ~e li go~to Oe 1935 

En la ciudad de Córdoba, v a las 
siete y media de la t:Jrdc del dili vein
tidós tle Agosto tle mil noH~cicntos 
treinta y cinco, se reunió, previn In 
oporrunn convocatoria para celebrar 
sesión, la junta de Gobiem o de este 
Colegio, con asistencia de los sei'lores 
j imeno Fernánde:<, Canals, Garrido 
de Rueda, Blanco León, Barrios. Ca
ballero y Navas, habiendo excusado 
sn asistencia por causas ¡ustificadas 
lo restantes miembros de a Juma re
sidentes en Córdoba. 

Abiert:~ la sesión por el se1l or Pre
sidente. fué leida y aprobada el acta 
de la anterior. 

A continuación se acordó colegiar a 
don Petlro José Casalilln lllcscas, con 
residencia en Villa .JUeva de Córdoba. 
por cuanto ha cumplido los requisitos 
reglamentarios para ello. 

Leido un olido del seiior jefe de la 
Comisaria de Vigilancia, en el que 
participa a e3te Colegio haber sido 
detenido un presunto ·~ancho • . se 
acordó darse por enterados y que pd
se dicho oficio a la Comisión instruc
tora del ex:pedieme. 

Dada cuenta por el seiior Na>·as, 
como presidente de la Comisión que 
instruye el expediente por denuncio 
del médico se1ior ..... contra el compa
ñero señor ...... de la; entre\·istas ce· 
lebradas con nmbos seño re~. de la
que se deduce que no hay lugar il for
mar expediente, se acordó notificarlo 
a~<.f e :}mJ'J9~ w.I.T!f)9.i!s.r9.? .. 

Y no habiendo más asuntos d~ que 
tratar se levantó la sesión, extendien
do la presente acta que firmJ conmigo 
el se11or Pres idente de la 111isma. y de 
lo que, como Secretario, certiíico.= 
jacinto Navas.=}uan de D. }imer.a. 

...... 

lleta ~~ la s<sión c~le bra~a por la Junta 
ae Gobi. rno el o:a 5O! Septiembre Oe1935 

En lo ciudad de Córdoba. siendo las 
diecinue1 e horas y treinta minutos del 
dla rinco de 'eptic111bre de mil nove
cientos treinta y cinco, se reunió prc· 
via la oportuna con\'ocatoria para ce· 
lcbrar ~esión . la juma de Gobierno 
de este Co!('gio, osistienJo los seño· 
res l:lerjillos, Altolaguirre, Garrido 
Zamora , Canals, Garrido de l~ueda, 
Blanco León, jimena Fernández, Ba
rrio;, Caballero y Na\'aS. 

Abierta la Sesión por el Sr. j imcna 
y leida por el Sr. Secrdario el acta de 
la anterior, iué aprobada por unanimi· 
dad. 

A continuación el Sr. ji mena da po· 
sesión de la presidencia al Sr. 13erji
llos, pronunciando frases laudatorias 
para éste último del que espera una 
gestión fructíiera en el Colegio. 

Seguldam~ntc el Sr. Berjillos se po· 
scslona de la p1·csidencia l' ngrade· 
cicndo tanto las frases del Sr. j imena 
como los votos de los compa1ieros por 
los que ha sido designado p~ra el car· 
go, ofrece poner toda su voluntad y 
su e fuerzo en el desempe1i0 del 
mismo. 

A propuesla del vocal Sr. Bldnco 
León, se acuerda por unanimidad con· 
ceder un \'Oto de gracias al r. j intcna 
que ha \'enido dc~cmpc11ando interi· 
nanten te la presidencia e o 11 gran 
acierto. 

Leido un oficio de la Inspección 
provincial de Sanidad referente a 11110 
de los expedientes en tramitación, se 
HCordó trasladar diclio o(i'do a Íd Co· 
misión instructora del expediente y 
oficiRr al Sr. Inspector provincial de 
Sanidad en el sentido de que el rné· 
dico aludido en su oficio está ya so· 
metido a un expediente y que cuando 
este sea resuelto se le comunicará el 
resultado. 



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

Existencias <'el mes anterior . . . . 
I ngr esos 

I Subarriendo del local. 
11 Cuotas de colegiados, 
III Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BoL~TíN . 
V! Listas de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

lOO pliegos para certificados del modelo A. 
450 id. id. id. B. . . 
1 18 id. id. id. e de 2 pesetas 
39 id. id. id. e de 1 '50 id. 

300 id. id. id. D 
id. id. id. f. 

5 Id. id. id. G 
100 pólizas de 2 pesetas 

Totnl ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
11 Sueldos ) gratificaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . . 
V Impresión y gastos del BotETíN . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. . . . 
Vil Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VJII Agua, luz y calefacción . . . . . . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 
X 1 Menores y material de oficina 
Xll Mobiliario. . . . 
XI JI Representación del Colegio 

lOS . t•· 
. 5J. !72'50 

225'00 
• 
50'00 
6'25 

• 
12'00 

•100'70 
1.000'00 

67'50 
23G'OO 
58'50 
58'50 , 
0'75 

200'00 
2 .375'20 

375'00 
595'00 
285'00 

z¿·oo 
116'00 
48'0+ 
9'70 

31 '05 
26'6ó 

XIV Premio e Emilio Luque• . . . . • . . . 
XV Imprevistos y p<lgo de Stiplementos antiguos que puedan exitilir. 

5 por ciento de 100 pliegos r'el modelo A. . . 
• 
SO'CO 
11 '80 5 • • de 1 18 , • e de 2 pese las 

5 • de 39 e de 1 '50 
5 • de ' , P 
5 • de 100 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de t-luérianos, por sellos. 

Total gastos. 

Exi;tencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

R E S U MEN 

existencias par~ ~1 mes siguiente 

Su :na . 

2'!)2 

IO'CXJ 
::no 

1.521 '46 

. 53.172'5G 

. 2.375'20 

. 55.fH7'7G 

. 1.521'46 
,-s.r 02cf30 



:¿62 
Dada cuenta de un escri to del Col e· 

gio de Practicantes referente A la de· 
nuncla que este Colegio le trasmitió, 
se acordó quedar enterados ele dicho 
escrito y esperar el resultado de nue
\'as gestiones para contestarlo. 

Vista una carta del colegiado Sr .... . 
sobre consultas gratuitas, se acordó 
que dicha carta pasase para su com· 
probación al Inspector de Consultas 
gratuitas nombrado en j unta general. 

Leída una carta del módico resi 
den te en Luque, don Juan Ramón 
Orense Prats, en la que solicita ser 
nombrado Métlico Tocólogo del Se· 
guro de Maternidad. se acordó de 
conformidad con lu sol icitado. 

Leída una carta del colegiatlo sel1or 
Castclanot ti , se acordó que pase a la 
Comisión instructora del expediente 
sobre •ganchos> . 

Vi~to un oficio del Colegio de Mé· 
dicos de Sego\·i:~ , se acordó prestar la 
ayuda que solicila . 

Estudiado por la junta de Gobierno 
que una \'ez puesta en marcha la ley 
de Coordinación sanitaria y puesto 
que el Habilitado tiene residencia en 
Córdoba, puede e\"itársele :1 los sei1o· 
res colegiados el gasto de giro en el 
cobro de sus cuotas de colegindo y de 
la Previsión Médica Nacional , ha· 
ciendo que estos recibos sean paga· 
dos por el Sr. Hahilitildo, se acordó 
asi en b ~n~ficio de todos para lo cual 
se cntre~orán mensualmente o dicho 
Sr . Habi li tado los recibos correspon
dientes. 

Una \'CZ terminados los asuntos de 
lA orden del día, el \'Ocal Sr. Barrios 
solicitó en nombre de otros colegiados 
In ayuda del Colegio para un recurso 
que pen ·aban entablar. Se acordó por 
unanimidad que los seriores aludidos 
se dirijan a este Colegio con cuantos 
d11tos posean para que visto el infor· 
me de los abogados asesores el Cole
gio pueda actuar en consecuencia. 

Y no habiendo más asuntos de que 
t ra t~ se levantó la sesión exlendién· 
dose la presente acta que i irma con· 

migo el se~or Presidente y de la que, 
como Secretario, certifico.= jacinto 
Nauas,=><F. Berjlllos. 

NCTIO J .AS 

Tes!imoniamos nuestro pesnr n los 
comparieros Maldo11ado Pernández y 
Saint·Gero11s, con molivo de los re· 
cien tes óbitos de familia que han ex· 
perimemado. 

* • • 
El Tribunal Supremo ha revocado 

la doctrina jurídica sentada por la Au· 
dieucrn de Sevilla respecto a no abono 
de los sen·icios sanitarios cuando no 
fueren demandados por el cabeza de 
familia, ni aun e1o el caso de cncon· 
trarse éste gra\'ememe enfermo y en 
la imposibilidad de solicitarlos. En el 
próximo numero nos ocuparemos ex· 
tensa mente de este asunto, lle\'ado a 
feliz término según la suplica de este 
Colegio siguiendo las instrucciones de 
nuestro <tbog~uo asesor Sr. de Pablo· 
Blanco. . •• 

Expresamos nuestra condolencia a¡ 
Colegio Médico valenciano por la 
mtrcrtc, en accidente de aulomóvrl, de 
su presidente, nuestro estimado amigo 
el Dr. Pa~lo r Cortés (q . e. p. d.). 

* • • 
Actualmente trabnjan las Comisio· 

nes designadas por la superioridad 
para cncauLar las reglamentaciones 
rlr l prrsonal de Ca -as de Socorros y 
tocti to¡:os y preparación del Escalafón 
deiini!ivo de los méd1cos ti tulares y la 
regulación de sus haberes pasi\'O~ . 
creyéndose que dentro de poro que· 
dará ultirm da toda esta labor que los 
sanitarios espera u se ajnstc a cuanto 
eu justicia dema11dan las circunstan
cias. 



Especialidades del DO C T O R B A CUNA. N A 
ARINUCLEOL 1 AVARJOL 

€/ixir e inyecfable.=A bnsc de <?ombinación arsenamercurlal 
Fosfomtcleirwto Y Monometilarsirwto soluble e inyectable en ampollas 
sódicos. De ¡u)mirablcs resultados de 1 y 2 c. c. para el t ratamiento 
pura combatir 1 :~. anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, especifico más moderno y eficaz 
debilidad cerebral y todas las cnfer· que se conoce contnt la siHiis. 
m edades con3untivns. Es el mejor 1 . • = - . . 
tónico reconstituyente que puede }>oca fo:riCidad y accrón raploa , 
admin istrarse. ¡ brlllanfe y duradera 

BATERICIDL~A 1 PLASMYL 
:Jnyecfable.= Es remedio especi- <?omprim idos e inyectable. A n-

flco e insustituible en_ las pncm~~- 1 . . . . . . . . _ 
níns gripales, el paratJfus, la Cl"ISJ- ttpall!dtco de In ma:rtma efi:l~ncw es 
pela, la rorunculosis, la rinitis ca· pecifica , compuesto de Q.u•n tna mo
tarml, la polhtdenitis no supurada nobromurada azul de moti len o y 
y la septicemia puerperal. Est¡i in· . . . .' . . 
di cada y tiene comprobada su eftca· áctdo duncttlurslll,t to. 
cia en otros muchos casos. Los comprimidos son azucamdos-

A petición se remite el folleto con de agradable .IJ fát:il ingestión, y el 
literatura nmpli<t. inyectable aséptico e indolo•·o. 

POLIYODASAL SUI<:RO TÓNICO 

COMll iNAOIÓN u~; YODO OHGANIC0 1 J nyecfabfe . Compuesto de r:/i-
10:\Il\AIJO Y COLOIDAL cerofosfato y Cacodilato l<ódico~, Sul-

:Jnyecfable y golas.=1'ónico y falo de e~trirnina m nr¡<.a de mm· i~o
depuratilro, p¡u·¡¡ todos Jos cnsos en 
que se quieran obtener los mara,·i- tJnira. De tttarav illosos rrsul tados 
liosos efectos curativos del iodo, en en la tuberculosis, linfatismo, clo· 
estado muy activo y sin temor a Jos 
accidentes propios do iodismo. rosis, ncurnslrnin, lt'ucemin, t'tc. 

Colirios aséplicos.=eomprfmidos azucarados o e ,bisufjafo de quinina 

Solución ]Jascuflana. 

S o/ufo anlifímico.=élixir fónico oigesfivo.=Jarabe polibalsámico., 

lnyecfab/es corrientes.= Vasellr¡as esfer lliJ:adas y afros. 

~oliciteu el Cat;\logo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Sooramen to, 36, 38 y 40. -CÁDIZ 



A BASE IJE GOMENOL, ALCANFOI~ Y COLESTERII\'A EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

1·' C. 1' 111 n 1 n "' 1• n r n 11 ol u 1 • o " ~ 11 i ¡, o ~ 

Se prepara también sin gomenol, al guayaco! y con e~tricnina. 

Bioscardiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el a~ua - Tres formas de preparaci(m 

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

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

Afexileno Amorós 
Preparado para toda clase de enfermedades infecciosas de ori~en 

i ntc~t i na l o renal. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.· AL COY 
Repr<'sentante pam Córdoba y s pr01 incia 

EDUARDO MARFIL LEIVA, Plaza de la RF pirblica, 7-A. --- CÓRDOBA 
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