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ESPECIALIDADES DEL INSTJTUTO PUERIS
Anticatarral Thayma
Febrífugo Thayma
Alimento Thayma (para los niños)
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Dislocaciones

o

Fracturas

y Lesiones de las Articulaciones
En e:tos casos puede l1ac:r:c muc;10 para evitar
las anquilosis con el u:o de las aplicaciones
calientes de A ntiphlogistinc.
La desnutrición y el estancamiento de los resi·
duOJ metabólicos en las regioaes adyacent("0 y
b contracc~ón de las fibras mu:cu!are:; c:1 d~
rrcdor, pu~den aliviarse cm el emplasto de
A1tiphlogistin~, que favorece el flujo de la
circulación linf:'1tica y arterial.
U::;ada conjuntamente con la fisiotei·apia, la
Ami!_)hlo;;istinc, mediante sus pmpiedades ck~'
co:'gcstivas, bacteriostáticas, termogénica:; y
ronalgésicas, ejerce una acción saludable y
confortante.

A NTI PH I.OGISTINE
11.1ue.sLra y literawm a solicitud
THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURING COMPANY
163 VARICK STREET

t\UEVA YORK, E.U.A.
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i l'íua Espatia!. pcr l.<•nmlro Oon>.Oie1. Sorinnn.-Las posíúi/ldades de una radioterapia con
elec/rones ucloccs, por,.¡ Dr. Hlehard Cl!oeko•r.-Debcres u derechos de los Medicas titu·
/ares.- Disposiciones oficia/cs.- A E•pmin (porsfa), por· J u lio Cc jndor.- } amds (poesla),
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GARRIDO ZAMORA t

lde MMico Oe los Servicios Oe RaOioelectrolerapla ~el ltospital 'frovincial

+
+

CONSU LTA PARTIC U LAR DE D OS A CINCO

:

Radioterapia profunda. Radiografías. Diatermia. Corrientes +
galvánicas y farádicas.
+
Se dispone de un aparato aleman «Coolinax, para radiogra- +t
fías fuera de la localidad.
fllazn d e San t\¡;ustin, 21 = Córdobn = Teli•fono 1-4-3-8
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¡VIVA ESPANA!
Como consecuencia de la reacción
iniciada el sábado diez y ocho de Julio último. España es regida por la
dignidad espai\ola.
Muchas y graves incidencias h<tn
~uf rio o innumerables ciudadanos en
los días primeros de dicha reacción.
pues que las hordas apr?vech~ron las
con\'ulsiones de su agoma poh ttca,para· destrozar cuanto les iué posible, en
aquellos lu¡¡;ares donde por carecerse
de suiiciemes elementos armados en
:!elen a de la patria libre y grande, no
encon traron obstáculos ni resi stencias ,
11 la impresión de lns huei_
IAS mmeriales de la~ bárbaras J o ctrtna~ que cobijaron en sus cerebros m e7qt~i n os y
de sus propios instintos de crnmmt hdad incoercible.
Pueblos y ciudades que por su importancia económica parcelan, también, albergue de móxima cul tura, han
pasado indudablemente momentos de
\·erdadera vergüenza, simiénd?se dominados, siquiera de modo acctdental ,
por el sa!Yajismo con t_u ~ os sus efectos. Y aquellos pueblect to en gue
siempre imperó la pla ctdez de la.vtda
ca mpesi na, rica en hombrfa de bten_y
altos ejemplos de sana moral, ¡cuan
tris:cmente despertaron algunos tilas!
En unos y en otros es la Paz quien
preside hoy todas sus actividades. En
unos y en otros la Madre Ti erra guarda despojos de vlctimas y \'e~~ll!~os ;
de quienes amaban l a~ tracltr tones,
honor de la raza, y de qmenc · medtante promesas de incontables felici dades
inntediatas, fueron Rmt- trados al i ra ·
ticidio y al servicio de int ereses extra nj eros, por aquell os diri¡rentcs marxistá5 y nia~oncs que a lo horll ~le la
lucha, tantas y tantm; vece· ~up tero n
sust raer sus carnes a la metralla, en
e~pera del reparto del bot ín sobre la
sepultura de España si Espa tia sucumbía ...
No he111us de ahumlar Hhora en e ~ -

¡a¡ ideali, ¡¡obre las que ya dis_ertamos
largamente desde la prensa dt~rta, en
los veinticinco dfas que precedteron a
las elecciones de Febrero. Yno por·
que el apolilicismo de estas págutas
nos pueda imponer silencto en los mo·
mentas en que 11oy que so¡uzgar ante
In Verdad y las necesidades de Espa·
i\a, absolutamente todas las acomodolicias conl'eniencias sociales con que
nos atábamos monos y lengua en los
tiempos pasados, indudablemente por
un mal entendido respeto a otros con\·enciona!ismos, que llamábamos St¡S·
ceptlbllidades pollticas personales; sino porque entendemos, de una parte,
que 110 sería prudente rcavtva r el dolor de aqurllos sn~tira_rios que sufn~
ron la pérdida de tanultares quendos,
ni exacerbar nuestra indignación por
los crimenes realizados con los com·
pat1eros; r de otra, que tal v_ez no sea
caritati\'O, aun cuando fuera .1 ust~, qu~
del fondo de aii(L1118S COnCienciaS ht·
ciéramos sur~ir recue rd~s mantn¡(a~
tes, por prédtcas, actuaciones ~ omtsioncs que postblemente comnbuyeron a la acumulación de odios en la
masa indocta, pero antaño buena, que
ahora se comportó como salvaje, creyendo realizar a~ i una defensa lfcl!a
de esa Dcmocracta que hombres alta·
ment~ autócrata o déspotas utilizaron
como se~ ue!o, para subyugarla ~la tiranía de us personales concupiscencias ...
No ahondaremos. no, en tales ideas;
pero ele\'ando al Cielo nuestras preces por los sanitarios que sucumbte·
ron Rl mnndnto de In justtcta o a los
coletazos del marxismo, sí hemos de
consignar, bien rotundam:nte claro,
que conoiJerRmo muy lcguuno c-1Poder constituido por el movumcnto sal·
'í~'J!ru', t(rJ, 'I!(\.I'rdn, ') 'lfdli!lll(l,'b '\Wl. 'irc-'crmina cionr~. cli$puestos a contribuir
por cuantos medios nos corres~ot~d~n,
a la reconstitución y cngrandccmuemo
de la Patria.
¡Viva Espatia!
L. ÜONZ,Í t.~Z SORIA~Q-

................
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¡Paz a los muertos!
PORLAS ALMAS DE LOS

Sanitarios de esta provincia

1

QUE FALL.EOIERON

desde el comienzo de la segunda reconquista
de España,
se aplicaron las Misas celebradas en la Iglesia
de San Rafael, de esta ciudad de Córdoba,
los días once, doce y trece del corriente mes

D. O. M.
1

1

;/

La Junta Di r·ectiva. de la Cofr·adía 1
mé<.lico-far·macéntica. cordobesa de Sa n
Co~ m e y ~fl.l l Ua mián, <¡IW ui ~ pns n dichos s ufr::~gi os, ru eg-a mu y o nC'al'('Ci<lamP n t'~ H. los leütor.:·s ueCf.: t O BOLI~Tl N.
oraciones :1. Dio:-; JJO l' lus rd't~rido~ difu ll ti •S sa uiti1rios.
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INYECTABLE

CADA ,.. I\A $ C0 DO 100 C .C CON T 15Ne
. L ,.RINCIPIO AN T I A N . t-•tiC O O.
1000 CI FU:
H IQ..AD C
""~1:25CC

!.A U IC:A. CI A. O. tOOQ CiRS OQ
l'ttGA OO POR AMPOLLA OG 2 C.<:;,
CAJA' 0 ' ID ,\ M P O!.L AI C l!! l. C,t;
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PROD UC T O NE TA MENTE NA C IONAL

-------------------------------~
Gran Ba[neario de illedina del Campo

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, seoúR lnlorme del C
ansejodeSanidad
A~uns

clorurado-sódicas sul[urosas. bromo-loduradaa. de f Jf'rtt' ninerelitaci(m. Lnicu en E-,pei\a que
uw (/l'r>:N , on41o~a:i y muy st.perio r~s a las~ Sttliesde B~-·arrH! y Brincois, en frEncia;

t-lnbonm d (l rtaíl

de l\reuz,·uch y

~auhel m,

tn Alemania, y La\'t} )' Tarap;J, en Sala.

EliurfPimAS para el Nnfat/:,mo. eS€-rofulas en toda' .sns rnAnifestatione.-,.tubcrclúo<is loca/ts.
mal de Po//, arlroc,ces, co.Yalglns. ofla/mias, corizas. ozenas. raquillsmo, herptlisma,
reumatismo, anamlas, tsfatfos de debilidad, endomtlrilis g mettitls, Ustcrlsmo, corea,
neuras!Pnla y par álisis rfPeia .

Mananti a l a Jcalioo ANTTA
Agu• s clorurado·sódicns bicnrbonatndll! -Variedad htlioicas y bromurodas.-lndirada& en }.,
aroccione> cr ónicas del estómago e Intestinos, infartos del higndo g del bnza, cólicos

,,.,,J1,,·,.,"' ,.,.,,¡,. "'

"?1~1·,·•1 <' ¡" '

,.,..., ...,._,.h.(,. .,, ;b'"V) .t...J... c-,

to ...

Lo, .,....

~t••• :

-----------

Gran hot~l y nnt igtoo hP if'l con lt.~biU1cionc-' df' 1. "25 peo:HJS. r.~..,tra.io ,;on·icio ..:~ iMtb. 1 u: el('ctrica
t:o to~os los strvicios. ~\omunrt ltl .:,¡lcnn de bailo~ ~·m plh1• de PNC"Iau) mar mol. C.tpi la('t•nCii~P.
ll(m parn el c;<~!to. Cc'K'hh l otut,•rnó\'ilt.;t n la llegad. de lo~ t.oenes. Trldono rtt:!égrdfo.

_______

Saltmett dt' rN'tl'O pnra baill!~. mL:<:ticas y lüC'tOi hCll ht.

......

f:emporada oficial: 15 de J un.'o a 15 de Sep.'iimOr•

---------------------~
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Las posibilidades de una radioterapia con··
electrones veloces
por el DR. Rl CHA RD GL OC[{e R, Pr0fesor de 1~ Escuela
Superior Wcn!ca de S1uttgart.
(TRADL'C'CIÓN De IN\'ESTIOACIÓ>J Y PROGRESO•)
~os experimentos biológ;coo co 1ra·
cllacloncs electrónica , de potencial
hasta doscientos mil I'Oitio;;, l;an rlln·
firmado la conjetura rela tiva a qut• ~u
acti\'ida,d sobre las cólulas no ;;~ ll fe·
rcnc[o [undarncntalmcnte de la de los
rayos Rocntgen. Esto se comprende
fácilmente ten iendo en cuema qu•' to·
da la ~ ctiv i da d ffsica o química de los
rayos Roentge•1 se basa en la l .b ~ra ·
ción de un ~ra n ;Júmero de electr •ncs
secundarios. La penetrac:ón de l.t r.t·
diación electrónica es muy p~qu,¡)J;
para una tensión de 200,00J \ 'O tio-;
equivale aproxidameme a un mm. de
agua. Resumiendo. se puede tlcrir ouc
cou las teusione; de algunos c~:nten t·
res de miles de voltios, u su n lc~ e 1
Rocntgeuterapia, nunca podriJ alt'an·
zar importancia prñctica un tratamien·
lo terapéutico a bas~ de radiHció·t
electrónica. Ahora bien; y,¡ es ctn el
caso cuando se emplean rayo clec·
Irónicos muy \'eloces con tensirín de
r arios millones de \'OIIio5. cn1110 ha
sido demostrado por las medrccione·
roentgePdosimétricas en r l rubo de
rayo catódicos de Brdu>ch } Lau:,:e.
Auu para u11a tcnsióll de Jos millo·
ncs de voltios 1~ pc-11ctraci•ir1 dr lns
rayos ca t ód ico~ en el a~ud si¡.:ul' stcn·
do inferior a 1111cm. En ron"'CU('IH i,J.
para e\ itar pcrturbaciouc, eu la d<·
tribución natural c:t profu~drd J d de la
cnNgia electnínica. ~e ha11 M rl q~ir
objetos de medicción muy pc4uerit '·
f:utrc d elga da~ lámi•1ns dr lihw. t.lil·
dcrn, alumiuio, etc., se inclttl l' r ¡!rn·
pos de unos cien lmrl'os de Orosop·
hila. Asi, con una sola descmga d~l

turo se pudo obtwer la totalidad de la
cu<ra de distribución de la dosis pro·
linda. 1uego. a partir de la conocida
•cun·d de e~ t<:-ril11 ación • de los hue·
\ o~ de /Jro;;ophilu, se calcula la dosi s
prviuml<t proccmual. T odos los datos
experimentales fueron valorados, siguiendo la ley de absorción de Lenard,
re>pecto al <lJUa . Como resultado más
fu:;d tmcntoll y. a primera \iSta, más
sorp~endcnte. d<' c>tas inn~st i gacio·
ncs b~ que Jcstucar la comprobación
de u 1 máximo de UI)Sis profunda que
pt:c.ie ll~;¡ar a ::.upcrar en uu cincuen·
ta por c~ento a In dosis super ficial.
Para tensionc, de 1,6 ntillones de voltio~ esta tona dl' actiYidad óptima co·
rrcsponde a Lu to · 2 mm. de penetra·
ción en agua. siendo la penetración
total7 mm.
Esta ohsen·ación es de máxima im·
portancia para el a\'ance de la radio·
terapia, cuyo objetil·o consiste en con·
densar la mayor dosis posible de ra·
diación en un punto determinado del
interior del cuerpo, y sin embargo,
procurar que l¡¡s do is correspondien·
te> a la, zo,J.t s 'upmy.tcentes y en es·
prcial de la piel Sl'dll lo nal s pequctias
pnsihlr. En el caso de los rayos Roen!·
¡rcn la do'b prolundn 'iempre es me·
nur que la superficial y en cambio en
c::.tr caw el<' los rayos el ectrónicos
,·c.ocP:> f.'xi~l c una cfrrta profundida d
para la cual la dosis es un cincuenta
por cil'nio nmyor r¡ur la superiicial.
,\:.i :,e con>i)!UC wn los rayos electró·
11ico' de rk\'Adn l<'nsióu algo que no
puedr ser co u ~cgui d o con los rayos
l<orutgcn.

~lO

Dr .Sa1daf'ia
Laboratorio de

Análl~is

Clínicos

BACTERIOLOGÍA, QUL~IICA E I-IISTOPATOLOGfA CLf:\"ICA

r

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas,
Líquido céfalo-raquidco,
Diagnósticos de Latoratorio en enfermedades del ganado, etc.)
gcndomar, 2, print:!pcl
CÓRDOBA
f:e/éfono 25~

ll,\1\U ,\ :\OL, :oEXTJUCTO OE BARflo\!'IA Y ESTAKO COLOIDAL

AONÉ, FORL~CULOSIS, E:<rF.Rill.:OADES DE LA PJEL.-Eiixir de 1abor &grnrlab!e, en frascJ
de 500 g ramos, ti P"•tn.
"ill, • .\ l .=SI!.JCAt'O JlE AJ.t')[[:-.'10 PURfSnrO

BI PERCLORHliJRIA, DISPEPSIAS, úLCER.~ GASTRICA.-Caja rle 20 pap•l•s, 5 pe.~eta s.

1' \I' EU'!>;

\ '110 .\ 1 ,\ll,=rE iü!F.XTOS LAOTICOS E:-1 POLVO

DIAUREAS 11\FA:-I'l'ILES. F.NTERITJS, DISE~TERÜ -C.ja de papelillO!, 1'50 pesetas.
IIUill~ ll.\' \1,, - 0 LF:DI PAH.;Fl~A LIQL"!Dü)l PETRQ[,At'Ulf
REMEDIO DEL ESTRE!W!IE:I'TO ~::1' 'fODAS Sr:ii FORli.\S.-Fra.co de 500 gramos, IDp<setas.
VI.~() UU.\ .'\: .DU.-ASOCL\l'IO:í !Jf: Al<llt-:N t rO I'O'l'.~SlCO , NlTI<ITO DB URA·
NO \' AMAIIGOS

1'RA1'AMrRliTO RACIOX.IL DE LA DIABETES.-Fmeo de 1.000 gramos, 7 pesetas.
(Los P•pelos Yhomar iAmb:!n se Pip•nden con snlloto da llordeniuu 3 pesetas caja y los Papeles
, d• Sil-Al • sedados oon belladona).

" •eparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.-VALENCIA

-~~~~~ ~~~~~~ ~ -~~~~~~~~~~~~~-~ ~
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! ..Julián de Cabo
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D I ABE TES
fnlermeoa~~s

nel metn~oli!mo " ólu~~mias " Melaoolim~lría
CONSUL T.A DIE 2 A 5

Calle Sevi lla, núm. 16

CÓRDOBA
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Deberes y derechos de los
Médicos titulares

el radiólO!!O. etc , en una labor de mtl•
tua colabownün pJra la nub pcrft•ctil
1' hunwtita ·¡J ,t:.btt'ttdct dt•l cnicrnHt
d e~mn r~ rmlu que la ;>OCit•ddd cntrcgct
alm(·diro utulw p uuenúo 1!1 suprt>mo
tcsuroJ de ~.1 nda en sus manos.

El Dr. BC'n1o Cdno. nuewo l'rc;;idenle honorario e l n~ pcrlor pro1·in·
.1"-cl médico titular ha de tcnrr
cial de Sanidad, ha publicado con el
precedente título, las :\armas que re- presente en tndo mnmrnto 4ue hn ~lc
gith.J u m prok.ión ti~ sacriftci os y ahproducimos a continuación:
t:cgacione::. Oehr ser altruh:.ta, y gc·
nrro~o y comprcn~ivo y debe amepoDecálogo de los deberes
ncr siempre ni ~t.yo propio el interé~
l ."- Lo que al actu¡tl mo\'imiento de del enfermo. Bondad, paciencia. tolelos Médicos titulares en pro de la rancia. oon IJs única cu,Ji idades que
rei,·indicación de ~us lucros y público deben oponer a la~ posibles lnrempcreconoctmiento de sus derechos ha de ra nciH~ (por uno :ncultura o Ineducadar fundameutal apoyo, será mere- ción de que no ~uclen ~c r responsa·
cerlo por el camino del riguroso cum- bl e~) de ~us enterm o ~, que ntuch n~
plimienlo del deber.
,·eces a Jos a~obio:; del dolor Hslco
Solo siendo proiesionalm~ntc inta- unen tri~te1.as y amarguras e;.piritua·
chable cada uno de sus miembros, po- le:; que todo lo j~;st i :ican.
drá la colectividad reclamar con pro,1,•-La co1~1prtrn ci¡¡ y el ca r i~o 1!11
babilidades de éxito, la concesión de
el Jr.!to c!e o:> cnh?rmos de Bent'Ticcn·
sus legitimas asp¡racione>.
cio y lamilian:.> o persona~ que le as¡s•
2.0 -EI Médico de Asistencia públi- tan ha oc ser l!l norma, rigur o~amentc
ca domiciliaria no debe olvidar IHtná~ observada. de acluación e t sus hoga•
que sus enfermos-aunque resioan en re .
la más humtlde l' apartada aldea-,
El méoico i:l i Citgcnt~ que a su celo
tienen derecho a una asi ~tencia medi- proieoional atiade la a111abllidad, la
ca exactamente idéntica a la que tcn- slmpotlo, rl agrmlo, en el CHSO de que
drfan si pertenecieran a una ct!Cntela por hnpotc•tda de In ciencia médica
particular. No debe privarse a lo~ en- nu hayJ curado ia cnit>rn1cdad hatermos de Beneficencia de cuantas ex- brá di mePos 1krramndo un dul ce conploraciones clínicas )' de cuantos me- suelo en el hogm del p:1cientc, remedios de diagnóstico y de tratamiento dio drl nlma murhas \'Cccs de un vaposee actualmenle la ciencia.
lor su¡>crior a cualquier otro en las luV ello implica: la obligación del es- chas y tribulaciones de la \ida.
tudio en los libros y en la prensa profesional para esrar al corriente de los
5."-EI méuico titular ha de l encr
diario~ e incesa ntes progresos de la como lema de s u~ a. plracioncs, como
Medicina y el esiucr7.o de •oluntau profesional y como ciudadano, dejar
necesario, para trabajar cuanto sea tras de sf en cada hogar una estela de
preciso, en continua superación, a fin gratitud hacia ¡,u ciencia v su hondnd
ue que Jos 01agnosucos queoen per- no preocupándole jamás la pos ibilidad
fectamente establecidos, poniéndose por irecuente que la consi dere de no
para ello en relación con el compat)c- lograrlo. No es rara ciertamente la in·
ro especializado, con el analista del gratih1d, pero ello mismo hará resa ltar
Instituto provincial de Higiene o sus más aún la abnegación de su conducta
Cenlros oc 1-Iigienc Rural (propicios a que en haber merecido el bien tCildr~
cu¡¡ntos trabajos se les soliciten) con la mejor recompensa ,

Antonio Garcia- Pantaleón Canis
M É D 1C O del Instituto Provincial de Higiene
JEFE del Laboratorio del Hos pital de la Cruz Roja
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
(Sa ngre, orina, esputos, líquido céfalo· raquídeo, jugo
gástrico, heces, pus, etc., etc.)
Sevilla, 9, pral. - ·

f:eléjono 15-43 · - C1Ói?,:!JO]l.fl ·

INDICA ClON ES
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VOM/TOSoecEMBARAZO
ECI:.AMPSIA, COREA.

ff/ITERI/MO Y OTRA/ AFéCr:.lQ·
NE/ ·DEk/1/TEMA f/ERV./010

GRA-.JEAS
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YODURO/ BERN-K.vNt

Y CAFEINADO

Trato mi<>nt o
Cien!ijJcO y Radical d• la/

VARiCE/FLEBITI/

AURA SA ESTANOIDAL
Especifico contra las afecciones estafilocócicas (Forúnculosis, An·
trax, Osteomielitis, Impétigo, etc.) Muestras para ensayos:

Laboratorio Bioquímico de S!NTIA&O VITORIA :.-: Alcoy
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G."-No deben pro digar>~ unitiLnente las visitas, pues l<t perdida de tiempo que ello ocasionare pcrjllllicarla a
otros euicrmos acreedores dr m:\ ~ nsidua a i.stencia por la índole o vrarc·
dad de sus dolencias. Pero n~lurnl
mcnte, tnmpoco escarimarse.
Frente a los abusos de las llamados
injustiiicndas por motivos tririale;, y
al deseo caprichoso, Irrazonable de
prolongación de la asistencia debe
oponerse la bondadosa tolerancia y el
camino de .la persuació,l. Las quejM,
a los ¡efes mmediatos; pero nunca, sin
recibir la orden, la denegación del ser·
vicio. .Nada más desconsolador paru
un entermo de humilde condición que
el pensamiculo, por injusto que se<t,
de que no se le ha prestado roda la
asidua asistencia que su e;,tado requeda.
Del racto, de la dip!omacla, del propio prestigio logrado por el médico en
el ejercicio de su dificil proicsión, depende que los eniermos rengan depo·
sitada en él su confian1.a y :,u fe y no
recelen de su conducta que juzgarán
siempre como la más justa y acertada.

En e' C'jcrl"irto nto.'dico a J.¡ rlicnrcla
de bcndÍt"l' ll('td no caben exdu ·i\"ismos óc doctnt'a:; (homeopa tla, naturbmo. etc.).

8. '-Es ttteludible obligación del
médico titular dcnunct,tr a las autoridades ~qu<'!ln~ tarui lias qtt<' in rlrrecho a rilo utilicen Id bcncftccncia. Y,
rccíprocam<'me, las que careciendo de
la tar¡eta deban tener derecho a ella
por sus precarias circun~tancías eco·
nómicas.
En e·tc ca ·o no se debe Yacilar en
prestar la asistencia demandada. En
aquel. no se dejar::\ de visitar al enfermo en tanto no se rcctba orden en
contrario y se tramita la recl amación
contra el intolerable abuso.
Ser trataJo con dcscon ideración;
tener pruebas de que no se siguen sus
pre$Cripcioncs por intcrYcnción de
pcr5ona extraiia totro médico, un practicante. amigos, vecinas, curanderos,
etc.), per mitirán al méJi co, bajo el
con troJ de su propia responsabilidad
ante la exactitud de los moti\ os, dejar
de prestar inmediata asistencia, dando
de ello urgente cuenta a sus superio0
7. -En las prescripciones se debe res.
ser parco. Recetar todo lo necesario,
9"-lncxcusablc obligación del mépero nada más que lo necesario v las
do_sis mínimas en que haya de ser l'lll- dico titular e~ Mnunriur cu la O ficitta
pleado, sin excesos inútiles y co.;to- municipal de S:~mdJ d los caso· de ensos. El enfermo no dehe carecer nb· fermedades infecciosas. cspeci:~l men 
soluramenre de nada, pero el médtco tc aquellas contra lus que cabe una
debe ser un leal y permanente at!mi· profilaxis cierra, inmediata y de tal
nistrador de los intereses munidpa!e; eficacia que por conocida a tiempo
evitando el derroche que puede supo· pnl'da lograrse la difusión del contaner incluso el precoz agotamiento de gio.
recursos, con grm·isimo daño de los
Debet ~&t e muy importante en la
demás enfermos que 110 teugan m,is clientela acomodada, destaca su neceamparo que el de la Beueficcncia mu- sidad en el ambien te de los enfermos
nictpal.
de benei icencta ya que desgraciadaUtilizar-con la natural dbcreción- mente las contlicione de ~us \·iyienlas mue tras grawitamente remitidas das. sin higiene, con hacinamiento,
por los laboratorios de soil•encia e en- hncen más pe-ligrosa la prcscntacion
tifica elaboradores de e:;pccificos,pues de casos infeccio.;o; en tre ellos. La
estos obsequios a los enfermos con- apatia del médico. funciona rio público,
tribuyen 'a aminorar las pesadas car- ante tan pequeito trabajo es causa de
gas municipales por suministro de me· grnvísimos daiios que sobre ellos mis- ·
mos repercute al tn!ensificarse la en •.
di cmncntos . .
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Doctor: Si tiene que recetar algún
desinfectante vaginal, recuerde las irrigaciones de

ASIPTóGRNO

Constituyen un tratamiento eficaz
en casos de metritis, leucorrea, desarreglos, etc., y en general para todas
las afecciones propias de la mujer.
Compuesto de sulfato cúprico, sulfato alumin ico potásico, ácido bórico y
ácido tímico .

Caja vara ~o Irrigaciones ~e 211tros, 4vls.
Muestras a los señores M édicos
que lo soliciten dirigiéndose a·

farmacia Villaoum Castellano :~: Ha~aJoz

1arif:a de publieidad
~~1)'~ ~(J)~~'n'Ü lll

e:rt

1'.\.Gl;\AS FRE:\TE AL TI::XTO

Pft;tinn, entcrta
!( ~tlia plana .
Tercio de id. . . .
Cunrto dt· id. . . .

30100 pesetn.s lnso reión
17';i0
12·50
10'00

Anuncio• intercalados entre las noticiRs
(Pntrefilets). \lnn peso!Alinea, largo de media
pág ina.

Encajes ~n forma de tiras ntlheridns ni
número1 lú pc:6tas.
llojns sueltas, rernrtldas con el •Bolcth·•
lO peseta' por reparto dol número.

Todo anunciante recibirá gratis el •Bo·

le! in•.
Ln il bct·cióu de an uncios so cuLicnde lil·
ciuuHentc ¡lrOI'mgndn. en t11nlo uo se lWiso su
r<!.. . cisión, In que dcUo :,cr nu u n ~i n dn con SO
dtns por lo menos, de nn1ioipnció111 n 111 reeha
de su cumplimieut.v.

~tU~.t.W.Ut,&UtUtt1M. ,UHt.tU.tMJ.M..tü4~~L~iMU4UtJ~

j I»AI-VOIGNO ~
~

~

LAVE RAN SAN
Po~eroso contra fle~rRs palú~lcas, tónico, a~eritiuo ~ reconsliluyenfe

~

COMPOSICIÓN. Cada píldora Laveransan contiene:
Clorhidrato de qq.
.
.
A rrhenal .
Protooxalato de hierro.
Polvo nuez vómica .
Extt acto blando genciana

f:aja d•
·

::::J

~
-o-<)

J;O

15 centfgramos
1
2
1
5

píldoras, Ptas.

6'50

Muestras a disposición de los seiiores Médicos

Labor ato r io Bazo

Jt:

Ribera d e l F re sno (B adafoz)

?r~mtt1nn~n~tr'trmr~wwwttrtrmrn

~
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fermerla por causa de enfermedades
que son eYitables.
10."-Deber moral del médico de
asistencia pública domiciliaria es Indagar discretamente las circunstancias
sociales de sus eniermos v tmnillas
para- caso preciso-ponerles en relación con las entidades (oficiales o privadas) de Beneficencia y Aoistencia
social a íin de buscar remedio a cm emadas condiciones de miseria , paro
obrero, desahucios, delincuencia, etc.
Uuntas de Bcneíiccncia. Comedores
de Caridad, juma de protección de
menores ... )
El médico, que no tiene prejuicios
po/ftlcos ni religiosos, y no llcYnndo
por delante en su labor más que el
magnifico sacerdocio de su ele,·ada
profesión, puede y debe llegdT a er
el mejor amigo, el confidente y tuior
de sus des,·aJidos enfermos ' al devolverles el tesoro de la salud perdida
ayudarles con su inteligencia, cou u
cultura, con su bondad a remed1ar,
encauzar y mitigar sus problemas colaborando cordialmente en construir o
rel1accr sus bogares ensombreciuos
por las dificultades y dolores de la
r ida.

Decálogo de los derechos
1."-No debe olvidarse que los médicos al servicio de la Asistencia pú·
blica domiciliaria son los encargados
de Yelar por la salud de lo> pueblos
contra lodos los prejuicios y todas las
trágicas creencias de la iurullura. En
el los se debe mirar la bonJnd de :;u
misióu sanitaria más qu(· las particuJarisimas idiosi11cracias de utdJ l lllo.
Quieu quiera sujetar su rida a todos
Jos riesgos y a todos los pcl i ~ros q11C
opougn a la ciencia del medico ldS
salvajes doctrinas de imru~o~. \'Ccinos y curanderas.

encau~.ar ~u adecuado tratamiento.

Lo

que al médico le falta muchas veces
es que a sus preguntas se responda
francamente y con claridad y precisión
sin oh·idar que el médico jamás reve·
lará Jo que le sea coníiado en el ejer·
cicio profesional.
3."-Como IM rn~dicos no son dio·
ses no se les puede pedir más que las
tres cosas iundnm('ntalcs que pueden
y deben proporcionar: ciencia, pru·
dencla y bondad. Pero a cambio de
ello hay que otorgarles fé, respeto y
consideraciones sociales y velar, co·
mo del propio, por su prestigio públi co y pri\'ado.
4°- Los en fermos de beneficencia
no deben cr eer que por su pobreza y
humildad, la soc1edad les oll'ida . De·
ben pensar que por ellos y para ellos
tiene E>pal)a organizado un sen•icio
tan extenso e irtenso que jamás les
faltará lo que predsen para el cuidaco
de de su salud. Acudan a sus médicos, ábranles :;u coraLón con si nceri·
dad. respelo y c<~ ri iio y ellos sabrán
conducirles por toda ta organizaci ón
sanitaria cspañol<t sin que a su bolsi·
llo llame nad ie y devolviéndoles a sus
hogares con la alegría y grat itud que
proporciona la recuprración de la salud perdida-

5. 0-Lo enicrmos solo han de ser
lra tatlo~

por los médicos. L os consc·
jos de persona, que pa san por experi·
mentadas (cura n dera~, saludador es y
demás ¡.(ente·-. iudt'seabiC's y de ma l
rivir y r ror cond it'i•i n 111ontl 1 lian condllcido m i i C'~ de 'eres a perjui cio s
irremcdia b l\.' ~ y h ~<~ ~ta a la tll ucrte. Los
enfermos no $ün ni ,crful jamás iguales en la ~ gc~1 rn~ dC' una misma enfermedad. ¡lill!d de cmbaucudores y de
charlatanes!

-:-.:o

6. 0
debe creerse que los médi2.0 - EI médico 110 e~ mal médico co> titulares son funcionarios públicos
en ningún momento; sus conocimien- dcsti ll<~ dos a disfruwr hts , -¡omajas del
tos son siempre mrls que suficientes presupuesto u¡un icipal o a destruir l<t
para diagnosticar una cufermcdact y . econumia de los Ayumamieutos. Es-
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.,..(InJ'? ctab~e) . Enérgico antiséptico de las via
• rcaptratoruu.

Bronqul·mar
Bronquimar con beciíina y Gofesterina.<rnyectable) . Antiséptico Pulmom1r. Tónico y AnLihcmolitico.
sm
E l tratamiento más enérgico de la
.
Bl ux ('JI ..,.(Ip;rcctablc).
SIFILIS;
produce reacciones, es completamente
101 •

DO

indoloro.

(Pom~da) . Tr•~tamiento externo de las ulceraciones
Bl.5IDUXef • •cto
ortgoJl lué tJco.
lJitasum lJ lJitasurn-Ferruginoso. -itl:!:~t:~¿~:

gico de loa rcco1.1stituyent cs.

lJiíasum lJ \7itasum-Ferruginoso ..... ~~!i~i~~· f~r~
mas simple y fcrrn ginoso constituyo por excelencia el tónico de la
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable.

LABORATORIO DELDOCTOR FERNÁNDEZ DELA CRUZ, Médi~D ¡ farmacéullco,
:M:UROZ Y

F A E ÓN', 1l (ANTES CARNE) , SE. VILLA

meslonarío exclusivo, oon JUAn HRnóHOH fiÓMU, ftra~Juez, núm. ~. -Sevill a
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1ELIXIR
~
~
5

PARa EL ESTÓlU GO E l~'rESTI~O

-~

CLORHIDRO --PÉPSICO AMARGÓS1
D tGE~TI L

{Nom':lre rcgistrado)

T6.VfCO DIGESTIVO de ácido clorlzidr.co, pep;ina. colombo y nun vómlca
D<licioso m edicam~nto que sli p!~ en los enfermos la falta de jugo gástrico

~

M ED!CAC!Ó~ INYECT,\Bl.E !XDOLOilA, DE EFECTOS RAPIDOS YSEOCROS

!!!l

E)(CITANTE VITAL, REGENER o\OCR DEL ORGANI SMO Y ANTih~J RASTÉNIC O

§
~
;,;

~- SUERO AMARGÓS J~"'r.~-m~mnumn 1

;; Composición: Gnda nmpollo conlicue. Glfccrofo>faco de s~ . 10 cen1igrnmos - Caeodilato de sosa,
~
=¡;¡iil
;, ceutrgramos. -Cru:ocli!Rto d• l'S!ri~nino, 1 millgr~mo.-Suero tlsiologico, 1 c. e.

I'ARA I,AS

ENrt:R ~IEDAO}:S

~

~

1;,

NERVIOS.\S

~ ELIXIR Pe~~!~~-~~J.~~~-~.!,,MARGdS
~

~

Calma, regulariza y f or ll{ica los nervios

Cootieoe los bromuros potá-sico1 ~6di co, estr6ncico yamóniro,a~oc.iartoc; con S1J~:t:tndns ló11icoamargAs

,1_
_
~

~Jti!IIIIIJ IIIIIIII!IIIIIIII!IIIIIlllll~tlollttllull,:lltltlltill lllllll tllldlll ' nt¡uii iiii lll tllllllll l li.ltlllmt•umrtlltl llll~llll lllllllt'tlllllll4]

~11

fas cosas son cuenros propagados S<'· de pre:;crípcíones tn~dicas no son sino
gurameme por quienes los hicieron prueba> de conciendt en e! cumpll-

1.

\'Íctimas de sus caciqucría en mal pA·
go de favores r tolerancias. acaso
bajo duras .coacciones, o en 1engant~1
de negativa de cooperación en cosas
que podían perjudicar la salubridad cte
la población. Los médicos, hombres
por lo común dP superior cultura 1' r on
mayores estudios, de muchos á~o<
qu~ charlatanes y cariqurs, apena~ ~¡
r~c1 ben compensación por sus ;er\'i·
CIOS con las exiguas canlidactcs que
para elios fi ja1 los presupuesto~ y que
cobran con tantas dilaciones mermas
y dificultades.
'
7.0 -i\'unca debe darse crédi to al
desprestigio con que interesadamenlt;>
se quiere a veces rodear las medica·
cienes facililadas por la Beneficencia
municipal. Ellas las paga el Anmta·
miento a precio muy supl'rior ·al que
las pagan las personas pudl<'ntes por
lo que su calidad y peso deben tener
mayor esmero. Claro que no debe po·
nerse de todas maneras, a los FarmJ·
céuticos · de la Beneficencia, hombre>
de carrera ~·q ue pcrlr nercn a 1ma co·
lectividad incubada en las aulAs uni·
versitarias, en el tmnce de pollreza
a d e~dA n d o les meses y me es dr ~ u
mmlstro de medicamentos, puc,; el'o
unplica una inmoral idad ndmin'mati·
1a incaliiicable.

8.0 -El Practicante y la Matrona~< n
auxiliares de los médico~ y ni deben
111 pueden proceder por ru<'nta propia
por lo que no se les debe cxi.,ir ;N·
vicios distintos de los qnc le
en·
co mend~1 dos expresamente. S1 1~ nC'[(C·
tivas a esc11char demandas d i reft<~ S

son

mienro u~ su deber. Los enfermos no
debe 1 inrft.~rles u que llli'JJJn esferas
agenas ni las de ellos mis111os enrre sf.
!1."-EI médico no prc¡.:uman\ a sus

enfermo~ su credo político. Todns las

ideas debe r ~spetarl as igualmente, pe·
ro los di'má; deben re~petar su neutr11idad 1 no hacer de él un el.:!mento
politi.:o 1ñandllando su:; augustas fun·
cienes profesionales.
Se debe tambien respetar su tiempo . En la 1·isita no distraerl e con pre·
guntas innrcesariJs ni con 1·rrsaciones
ogenas a su mi• ión m~dico·social. No
a\'iSarlc sin moth·o ni rcienerle 1111,\s
liempo del preciso. El hará las visitns
n<'ces1rias y arudir.i con la adecuada
dillgcnri<~ al requerimiento. Lo co ntrario le hnr{J receloso y alguna \'C Z
que la angustio de I'UCStra llamada
;Cll justa nn acudir<\. drsronf1ado, con
la n~ccsantl prC'mura ~~~ t1empo es
prrci;;o para otros en iNmos y aun pa·
rd :;u descanso o :;us estudios.
10. 0 -Nadie debe trmar de romper
los lnos de nmigtad y co111pa 1ierismo
que deben unir fl los :-.anitarios de cada población. El equilibrio de la salud vale 111ns qut' todas las riquezRS y
todos lo> honores. Que el personal
encargado de 1•igi lar y cuidar la saluJ
de lo~ ciudadan o~ experimente la in·
tcrinr sa t i ~farritin que proporciona
ver ·e respetado y honrado. Debe con·
1i1·irsc gratamC'nt c <"011 aquellos que
c,;tutlial! y trabajan para oponer su
ciencia y !>11 IJborio::.id<~li a los ata·
que. de las l'llit'l lllt'tiHdcs que asedian
a la humanidad.

~ Rogamos a cuantos tcm;nn que _diri¡!irsc por escrito a es~e
Colegio, que lo hdgan al ~r. Pre51drntc. T csorrrn o Secretan o

(según la íuclolc de los hecho5 a cxpoucr) sin personificación a(f(urra, y consig ·
un udo sic mpr e eu los sobres 11ltC~tro domicilio ocial, ctJllc ¡\\:'l laga, 12, pral.

Ql

EPI V O JM: IN- Sanavida
(af'. fo•nlletllha l'bltnr. brom. pot. Sale11 cála.)

El remedio más eficaz lwy día contra la F.PIUU'SI." y toda clase de tras·
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coqucluche
• El enfermo qul! estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de
16 años atacado de Epilepsia; todos los dfas le daba un ataque y los más dls·
!anclados eran de ocho o nue\·e dfos. Desde que está tomando el Epivomin,
que hace 43 dias, radicalmente se hun contenido cen una dosis de tres compri·
midos diarios.
Aprovecho gustoso In ocasión para saludar a Vds. afrmo. ss. ss.
Dr. Fl. Reguera.
Ureña , 2 f'cbrcro 1930.•

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 • S e villa

con

d~l laboratorio j. Villarroya, P\ar, 38, V3.~
l~ncía !, y qu~dará eonveneldo ci~ qu~ ~) ~~
má5 p~rt~eto y a~radabl~ d ~ lo.5 alimento)
v~~~ l aríanos.
Rqprqsqntanl~

qn

~s !a

provincia. D. EduRrdo Marfil Leiva

PLAZA. DE LA REPÚBLICA, 7 A

YODURO BERN
CAFEINADO

m
m

1

CÚRDOBA

en grnjca,, glutinizlldHs. ir alterables,
conteniendo cuda una: O ~"·· 15 de
yudum (lQiásico químicamente pum,
Ogr>. O.i de Cufcina q11imicame11tc
pur.t. a;imilable. en el i nte~tíno. Sin
vudí~mn .

INDICi\CIONES: A>mn: Enfbem;1: flrunquili, : A11criue>dt•nhb: EnfcrmedJde>
dí'l corazón, i\nginu de pecho. etc.
DOSIS: De .3 n G ~ ru i<: o' al día oute., de lo' conudu,.
Oiri¡;i'""e para mut->t n" y lireraturn di autor D. l. BENEYTO
Laboratorio farmacéutico, cullc

C16m~1.

Hemas (C. Lli\EIIL)

Chamartfn-Madrld
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fiisposiciones oficiales
. En el número anterior nos fué impoSible reproductr las dt~po~ icio nes últimas publicadas por la Gaceta . Hoy
lo hacemos, pues aun cuando estimnmos que serán modificadas en brere
plazo, su vigencia es efecti\·a en e~
tos momentos.
Dichas disposiciones son:

EL CONSEJO DE SANIDAD
Por Decreto publicado en la •Gaceta• del S se anulan todos los nombramientos de conse¡cros y se constitu1 e
el nuevo Consejo, que presidtrá eltittnistro, por lus siguientes:
A) Vocales natos: el subsecretario
de Sanidad y Beneficencta y el director general de Sanidad. que actuarán
como l'icepresidentes, ostentando el
primero. permanememenre delc~ada,
la representación del ministro; los directores generales de l:lcneficeucia y
Admmtstractón local, los cuatro inspectores generaleo de amdad, lo~ directores del Instituto Nacional de ·anidad, del Ho,;pital :\aciana! de Enfermedades Infecciosas, del instituto Ndcional de Terapéutica Experimental y
del Instituto Jl:actonal del Cáncer y el
decano de la Beneficencia general.
B) Vocale~ de libre propue~ta del
mimstro, en número nunca superior a
treinta, elegido> entre facultati,·os y
otros profesionales de las dtstimas es·
pccialidades que comprendan las actividade~ más frecuentemente rel~ct o
nadas con la Sanidad.
Se procurara que figuren como consejeros, un representante, por lo menos, de cada Comité Consultivo de
los afectos a las diferentes l uchas.
los restantes vocales serán cle"idos ent re personalidades de probada
es¡;ecialización en materias ajenas a
Jos Comités consultivos mencionados.
Será secretario del Consejo el de la
Subsecretario.
La Comisión permanente estará

con~tituida po.t lo,; Jirrrtorc, úe ~a
nidad y B~neftcc1tcia, los cuatro ins-

pectores gL'Il~rHlc::, cuatro \'OC:d l~ s
elccu,·us \ el secrt'tario. E·i!a Cnml;,ión ,e rcÜnirú por Jo meno~ dict veces al a'to.
La Comtsión Central de Sanidad local funcionarú como una Sección del
Con~cjo en todos aquellos asuntos
que le cst~n asignados por las dlspo·
siciones legales vtgcmcs y aquellos
que se le confieran en lo fu turo.
El Pleno de e,ta Comisión será el
dei Consejo. y :.u Permanente ~t nrá
constituida, 1Ja1o la presidencia del director general de Sanidad, por el di·
rector ge.tcral de Administrnción lo·
col, los cuatro tnspccture; genert~lcs
de Sanidad, un abogado, dos itwcnie·
ros y dos arquitecto~, cnnocje~os de
Sunidad.

Los servicios centrales de Sanidad
Lit G<iCCttl • del 8 de julio publicó
un Decreto c¡uc en su parte disposiflva
dirC':
Articulo l ." D<'pcnJienres de la
Subsecrdarfa de ~anidJd y Bencficencta ha brá do~ Direcciones genera·
les: D;rccciún general de Sanidild y
Dtrección general de Reneficencio.
Corno u r~u n isnto d~;: eulacc entre
ellA> y aparte del Comité previsto en
el Decrew de 5 de mayo ultimo, habrá
una Secretaria ~cneral, curo titu lar
será secretario del Comité citado y
del Consejo Nacional de Sani dad. De·
penderán de la expresada Secretaria
Jos servicios de Propaganda y cuantos
regulen las rela ciones de la Su iJsecretaria con otros M inisterios .
La Comi>ión Central de Sanidad lo·
cal seguirá funcionando como una de
las Secciones del Consejo Nacionol
de Sanidad.
De dicho orga nismo será secretario
el general de la Subsecretaría, que a
~.u ~ez mantendrá reln ciones, que se
lt¡aran en Reglamentos sucesivos, con
todos los Comités y Consejos técnf·
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:-:Labo r a to r i o F a rmacéut ico :-:

Pons, Moreno y C.a
D iJ.•eot:or: J.>. Bernardo Morales

Jarabe Bebé

T os ferina de los niños. Tos crónicn y rebelde de
los adultos. Infalible e inofensivo.

Hgentc~ BXCIUIIUOS, ]. URIBCfi

Tetradinamo

YC.a, 8. H.- Barcelona

cEuxm E INYECTABLE)
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta·
dos con6untivos. A base de fósforo, arrhenal, nu·
cleinato de sosa y estricnina.

Septicemiol (r:-.~vEcTABLE)

Insustituible en la terapéutica de las enfermedades
in fecciosas. Estimulante general de las defensas or·
gónicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y
~ stricnina .

Eusistolina Preparado
(soLucró:-.~ E 1:-./YEcrAsLE)
cardio-tónico y dturético a base de tintu·
ras al cohóli cas decoloradas y valoradas de digital,
estrofantus y escila.

'Nlu'tas án

'(t){,' I'LZ"'i A'NLr¡;;J
Tratamiento bistmilico de las espiroquetosis en lo·
das sus formas y manifestaciones. Perieclat'lente
tolera l.>! ~ .

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarril.

2'l l

tos depend ien te~ de la

Sub>w~rar ío

de Sanidad y Beneficencia.
Art. 2.• La Dircccilin grnNal de
Sanidad comprenderá cinco SeCCiones
administrativas, las cuatro primrras a
cargo de los actuales iuspcctorcs ~c
neralcs de Sanidad exterior, Sunidad
interior, Inslitucionc:: sa ni tMi a~ y dr
Scrr icios.
El director general distribuin\ lO>
actuales ~en· icios entre lo; cuatro ins·
peclores generales, agrupando aquellos en la siguiente fornm:
La Sección primera comprenderá:
Servicios hospitalarios,inrlul rndo entre ellos los Sanatorios amituberwlo·
sos que no formen pane de las Un idades de Lucha, Inst it ucionrs ccu l ra l c~.
Comité permanente de ln\'estig:ICIO·
nes sanitarias e 1Iigicne mrntal y
Asistencia psiquiátrica.
La Sección segunda compremlerll
todo lo referente a Lucha antivenérea,
Higiene infanlil, 1-Iigiene ¡>rori 1cial y
municipal, Saneamiento, Estadísticas
y Epidemiología.
A la Sección tercera estará alribuido todo lo referente a Lucha anlitu·
bcrculosa, menos los grandes SHnAtorios; Anlileprosa, Antipalúdica, Antil racomatosa e Higiene de 1~ alimenta·
ción.
A la Sección cuarta se ronsidcrnrá
ad;crilo cuanto se relaciona con la
Sanidad exterior, Personal, Restric·
ción de Estupefacientes y Lucha conIra las Toxicomanías y Educación física.
La Sección quinta o administratira
abarcará un Negociado o Subsección
Comercial encargado de adquisiciones
y otro de construcciones y reparado·
nes.
Dependerán igualmente de e la Sección los administradores de los disrin·
tos Centros y la parle administrativa
de cuanto se ref1ere a Balneario; y
Aguas mineromedicinales.
El jefe será elegido por el ,'.iinislro
entre jefes de administración.
Art. 3.0 La j efatura de los Serví-

c1os técnicoi.trm:lc<·uticos, rn cuamo
no depL'nd~.: lil' an.o:rdo con el Decreto de kch.l :> de mayo del corriente
Hilo. de Iu Dircccilin l!~·ncral de Bcnc·
licencia . se rt>lartonJrü con la Supcrioridatl a 1111\ (·~ de las diferentes
Sl'cciones atlmmisrr,uil·as .
Arl. l.'' Los in~pec l ores generales dirigirún, como jei<·s de Sección,
CII:IIIIOS :bUlllt>S Sell ll de SU incumben·
cia e inspcccionur.ln, no sólo de los
. en icios qne k" ~un propio::;, ~ ino,
además, los pertenecientes a otra , eccilin, cuandn J~ i le~ fuc~c ordena do
por la Supuioridad.
Art. 5." La~ l n~ti lu ciones y Sen·i·
rios quf' en mlclanle puedan crearse
bC ;1 d~cri bm"111 a una u otra Sección,
trnicndo en cuenta on afinidad y llltt·
yor armonía con los scn ·icios ya enromendlldos a oqt1cllas.
Art. G." Los in:-.pcctores generales
serán vocalc;; natos de los Comi tés
técnicos relacionados Ct•n los Servicios a ellos correspondien tc3.
Art. 7. 0 Queda facultado el ministro del ramo pnrn dictar cua ntas disposiciones aclaratorias de este Detre·
lo sean precisas.
Art. 8. 0 Quetlan derogadas las dis·
posiciones anteriores que se opongan
al cumplimiento de lo aquí decretado.

Diploma de equivalencia al titulo
de tocólogo puericultor de la Es·
cuela de Puericultura
La •Gaceta del 10 de julio publ icó
la siguir::ntc orden:
Vistas las num erosas instancias ele·
vadas a este Ce111ro por ml!dicos es·
pecializado> en Obstetricia en solici·
rud de que se les conceda el diploma
de equlullenciH al titulo de tocólogo
puericultar de la Escuela Nacional de
Puericultura, basándo e en la orden
de 28 de rebrero de 1933, que concedió este derecho a los méd1cos pueri·
cultores 4ue prestaban sus servicios
en Centros oficiales de i a cspeciali·
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dad con anterioridad a la creación de
la expresada Escuclu .
Est e Minist erio, encontra ndo igua lmente justificada la presente petició n,
ha t enido por com enieme acceder a
lo solicitado con arreglo a las siguientes condiciones:
l . • Para los servicios dependientes de la Dirección general lle Sanidad serán admitidos, en igualdad de
condiciones , a los con cursos y oposiciones los tocólogos pu ericult orc~ de
la Escuela Nacional y todos los profesionales que hayan desempeñado con
el carácter de numerar io cargos de
Puericultura intrauterina o 1ligiene
prenatal en ser\'icios del Estado, Prov incia o M unfcip1o, siempre que estos
servicios se hnyo n desempc11ado con
anterioridad a la creación de la enseñanza de Puericultura prenatal en la
Escuela Nacional y se hayan pr es tado
en las capitales de pro1·incia .
2." L os médicos especializados en
Puericultura pr enatal Incluidos cn la
base anlerior , podrán solicitar de la
Dirección general las misn1as l·emajas, pero habrán de presentar los méritos y sen·icios que justitiquen su especialización en la citada diSCiplina.
Tu Tanto los comprendidos en la
base primera como en la segunda ,
deberán solicitar el reconocim iento
del derecho que se les otorga con esta orden meoiante certificación, que
será expedida por la Dirección general en un plazo improrrogable de tres
meses.
L os comprendidos en la base primera habrá n de presentar certi ficación
de haber desernpe11ado con c¡¡r{tcter
numerario servicios de Puericultura
prenatal, del Estado, Pro\'incia o M unicipio, con anterioridad a la creación
riR.. 1R.. r.u1RR.ñ:míL'L , !n_ l?•zttnir•.uJJ~c..n·u "Jil"'-natal en la Escuela )Jacional. Los
comprendidos en la base segunda,
instancia dirigida al señor directo r genera l de Sarn uad , acompañada de relación justifícada de su especializa~ión, mérit os, publicaciones, etc., con

arreglo a los cuales la Oirecci0n general admitirfl o rechazará su petición .
.J.' Lo~ qnc en este plazo improrrogable no se acojan a la presente
disposición, se considerará que renuncian 1·olumariamcnte a obtener los
beneficio> que de ella dimanan.

A ESP AÑA
Esparla, la patria mia,
patria mia eres, España:
la 'ida que tú me diste
por ti quisiera yo darla.
Tú eres patria de mi madre,
de mi padre tú eres patria,
la patna de 1t1is amores
y la patria de mi raza:
tú ere,; vida de mi vida
y eres alma de mi alma.
Espa1la, la patria rnia,
patria mia eres, Esparla ,
la de las sierras enhiestas,
la de las hondas gargantas,
la de las 1·egas iecundas,
la de las 1·as1as llanadas,
la de las riberas 1·erdes,
la de las rias de plata,
la de los mare~ azules,
la de las mesetas pardas,
la de los riscos que suben,
la de los valles que bajan,
la del ciclo ue zafiro,
la del recio sol que abrasa .
Tu cabeza al?.as a Europa,
estribas tus pies en Africa,
miras hacia el Nue\·o Mundo,
vuelves al viejo la espalda:
de Europa fuiste cabeza,
al moro aplastó tu planta.
engendraste un nuevo mundo,
vcncistes al turco en Asia.
El sol jan11is se ponia
en tus dominios, cspa1ia,
jamás sa pondrá ya el sol
en las tierras de tu raza;

223
cien pueblos te llamm1 madre

tú echas allende los mares

con palabras castellanas,
porque la sangre del Cid
corre en sus venas y aun habla
como hablara Alonso el Sabio
y el marqués de Santillana,
Lo p ~, Quevedo , Cervantes,
y Calderón de la Barca.

a los moros de GranadA,
1ti a los alemanes ,·enccs,
tu coges al rey de Francia,
la luz de la med ia luna
en Lepanto tú la apagas,
tú de los 1riunlos el lauro
a ?\apoleón arrebatas.

Es pa ~a, la patria mla.
patria mía eres, Es pa~a ,
tierra de las libertades,
tierra de gentes hidalgas,
de los libres municipios,
de fueros y cartas irancas,
tierra de la independencia,
siempre a ajeno yt1go extraña,
donde bri lló de Virlato
y de Pelayo la espada.
donde respondió Bernardo
a Cario Magno de Francia.

jamás te Yieron primero
empui1ar 1u noble es pada:
mas la ju sti na tu brazo
dirigió n quiert te agraviaba
y la ju.ticia es certera
y tiene ma no pe ada.

España. la patria mía,
patria mfa eres, Espaita,
y eres patria de guerreros
y de héroes eres patria:
dichosa tú que bebiste
su sangre noble y sagrada
gloriosamente vertida
en cien sangrientas batallas
y con ella alimentaste
a los hombres de tu raza;
tierra que con sangre de héroes
quedó por siempre empapada,
en Sagunto, Covadonga,
Catalañazo r, \lumancia,
en Zaragoza y Bailén
en el Salado y Las Na,·as.
¿Quién sino tú el corazón
en duro bronce forjara
de adalides cual Balboa,
Cortés, Pizarro, Orellana?
España, la patria mía ,
patria mía eres, España.
la que labras los Gom;alos
la que los Guzmanes labras,
la que los Fermin Go nz~lez,
la que los Juan es de Austria.
Tú a los romanos aterras.
ti¡ q la Fé a los godos ga na~

España, la piltria mía,
patria mfa eres , Espatlll,
la que cantaste en romances,
recios cual tus tierras bravas,
a los héroes ju, i lcieros,
de entereza soberana,
ele los desafueros \'[Climas
y adali des de la pa tria ,
broquel de los oprimido;,
de la Independencia lanza,
terror de reyes soberbios
prez de la honra dez cristiana .
España , la patria mía,
patria mía eres Espa ña,
vivero de hombres de letras
y de artistas de alta fama,
· de nobl es emperadores,
de esclarecidos monarcas,
de muj eres valerosas,
de caballeros sin tacha.
¿Quién de tus conquistadores
recontnrás las hazanas
y de tus descubridores
las proezas no pen sa da~?
T us arriesgados tmtrinos,
mares y costas lejanas
vieron antes jamás vistas
ni hollad;~ s de humana planta.
Cruzaron sierras y bosques,
rios e inmen sas snbanas
tus celosos misioneros
por cuanto la ti erra abarca.
Tu$ santos fueron gigantes
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de santidad sobrohuman a,
i us mlst icos se arrobaron
o donde el hombr<' no <tlc<IIWl
11 subi r ni trasponer
si no es con d iYillJS alas.

patria mfn eres, Espa1ia,
fuiste la reina del mundo,
que se rindió a tus hazañas;
fuente fuisle del saber

y dechado de obras santas,
no hubo poder en la tierra

T us soberanos artistas
oscurecieron la iama
de tos arti tas de Flandes,
de los artistas de ltnlia.

qne al tuyo se comparara.

Ahora de luto y llorosa

te 1·eia

desconsolada,
sin llJS gloria> y atavíos,
sin tu poJer y tus galas,
hecha escnrnio de las gentes
y a mansalva destrozada.

Tus ingenios p<'regrinos
inventar on lo qu e llaman
hoy no 1·ela picar esca,
qu e es c1erta in veiH:ión gal ana,
y a puñados derr.u11aron
en ella donaire y gracia.

España, la patria mía,
palria mia eres, E5paña,
la patria de mis amorco
y la patria de mi raza:

Mas la cor ona y remate
de las letras castellanos
fué el teatro nacional
que con soberana t raw
lcva ntnron tus ingenios
sob re las macizas basds
de los lindos villanr irns
y romances de la raza.

ahora

es cuando mi cariño

se va a ti con toda el alma.

La vida que tn me dislc
r or ti quisiera yo darla,
qu e eres 1·ida de mi vida
y ere~ alma de mi alma.

Espaiw, la pa!i ia mia.

J t i.'O (llJA'lOR.

•••

JAJY.l:ÁS
Yo he visto en tierra y mar casos extraños,
En mal y bien materias prodigiosas
A eternos versos, n historiales prosas,
Celio, por el discmso de mis años;
Guerras, paces, amor, enYidia, enga!ios,
Letras premiadas, armas victoriosas,
Ingenios nurvos, muenes poderosas,
De toda humana gloria desengaños.
V. r¡n, IJR. v.ist11. i¡tmás.., nnnn¡te hr notado
Lo que el orbe más bárbaro contiene,
Que deje de dar honra el que es honrado;
Que si ele la que dá también le viene,
~Cómo la puede dnr el deshonrado?
~ue nadie puede dar lo que no tiene.
LOPE DE VEGA.
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Para las Gastro Enteri tis infantiles y en general en todas las
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FERi'r\E:-.JTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO
Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad.

Conservación limi tada TRES MESES.
Cada Irasco lleva su lecha de elaboración y la de su caducidad.
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día.
Uuestra, y litemtura a dispoaicióu de los señores Médicos.

La~oratorios

~

P. González .,lVJ:. Su.áre~

CONSEJO DE CIENTO, 59

BARCELONA
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PARA LA ADMINISTRACION DEL SALICIL ATO SODICO CON
,lA S MAXIMAS GARANTIAS DE EFICACIA Y TOlERANCIA

..

t~

FORMAS
VIA GAS TRICA !

t

~

VIA I N YICfABLl t

\ SOLUCIO N. Dos g ramoi po t tucho1oda

ENDOVE.NOS010y 20il.Soluciónen¡uerogluco sodo

EfERVESCENThnpoNo. Toleron6cotg6nkoabJOivto

INTRA.l,i,U SCU LAit. Compl e t a m enr• in do loro

LABORATORIO FARMACEUTICO MAITIN CUATRECA SAS

ES PECIALIOADI S SALICIUCA S

8A ~CEIONA

IElffONO 77829

VAI(NC IA

3C4

Representante en Córdoba: D. Francisco Gutierre;;: Ravé, Claudjo Marcelo, 12
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DEL \1\HMA NEDVIOíO .
ANIIIÓXI(O-Dt![MIIBILIZANl
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WH1~~DmAn n

' 2fORMA\DEGADIL (ABAiE DE HÍGADO DE BACAlAO).·
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La concepción de la vida
Lo que cnn, tituyt rrinc;palmcnte IJ .,¡.
sis de hoy.IJMI!mada por nm.-ht" v , n b:cn
anah1ada por todo:-¡, r:-.. anlt'l q"l.t: Id de:~
pre., ión económicd y el de:-ordcn "'ci-tl, la
3'1U}3C;Ón de }as b:J>\!., IIIJrdlc' O ét,CO> Ce
la vida.
Al trd\'.!s de los siglos, la human'dad 1e
ha venido >O>ter.iendo esp1ritual 1 ,:.·i,tlmente con determinadas verdade1;, i l'lttu·
<iones, que ;e co%iderJbsr impre:.cinJi·
bies, porque ;e veía en ella>como t i molde
y el cimiento sustantivo del vivir humnu.
Eran más o menos puril.l , ;e~ún el grJdv
de c[vilización qu ~ olconzaban los pueb us
o la, épocas, en que se dabnn oi~n r r<: pe·
ro o nadie >e le ocurrió pet1sar nnncd en
suprimirlas.
Enrre las inshtuciones del ca~o cabe ci·
tar la f,unilia, plantd de hombre; y e uda·
da no, unidos en >Oiidaridad e,trcchJ ~.1;o
el Gobierno del jefe o cJbcza; ~1 m•tri no•
nio, fur.damento y ¡¡tne.'i' d~ la fJmiliJ y
de las vmndes domestica>; el honor r la
honrudcl , en !a> relaciones >ociale'. módu•
los in violables de la C·Jnduda exkr~u d'
los individuos; la ie en lu p•triu y en lo>
debere; que ésLB impone l lo> qut e Jd·lyu•
va pum b1enestar y gloria de el o' y, iiulnl ~nte la religión engarce y su\ id Cs!imu·
lanie de todos.
N~ hay para qué decir que tales prind·
pios o p r~ceptos no fueron >iompr< vb ·rvados con igual exactitud y aun <¡ue frc·
cuentcmente fueron violados de muncrJ
abiert•; pero, cuando ello ocurríJ, <e expc·
rimentubu en las co nciencin~ la rttrhdCJUn,
que produce el mal obrar, y ;,e lel.ÍJ p~r
descentrado e cinde;eable• , a quien ci:I.C,l·
mente se gloriaba de proceder o ;elllir en
otra fonnd.
Ahord, por lo contrario, ern casi un h01tor
negar o contradecir esos axiomas sociab.
r\o huy instituciones, ni nociones de ord~n
social o ético, gue no sólo no e>tén deiHii·
tadas en su eltciencia por la rorrupdón
prácliru y el encauijumienlo de lo> rnr,lrt~·
res, sinu que no sean combJrida:. ,,~ pi~·
ddd o negada>sin ambajes. E;, lo <¡nc pre;,·
ta lonas más sombrlos a la crbi que pade·
cemos,
En otro tiempo, se infringió la fidelidad
conyugal de manera esporádica y se abrió

·.m
fJmin:lt111 H!,,no ... u·~...1 ... u mHh .. J'r6t.l 1~a~ a

IJ 1ht nadod <1 • la, JI"''' t.c, 't"' ble>. ~11 1
<mbJJ¡(•I el .l.llb M' trat.til~ n lo men o~> dt>
lil'~ 01U e , (J, Ú~blhd !•)1', 'oe 'o i iCIOIUban
\ •}n jlmi h ~oruJ~ .....d\ e;;·r-,.o'l, (t Jc ~n \~oJ·
Vidn , J'i u·td l •11 Ú-Jl,KI •ll défllliti\·a aJ O~·
trJ-:hn•l· r:n nne,tnh <1 3'o, ~o Milo ..e pr.lCi l lllll "'n'' p11nnpi:" de r..>~l; d ción pró·
~lmJ IJ dc-.tpa,;ruill d.:! nutr,m mio y l>U'
leve,, ·1n11 lfUL e¡, 11<•.nbrc d~ la libertad
d~l am •r ~ d.: 11 tnJttrmdaJ . M! declaran
n ,._,,,,Jl, y h '"~~!< ' '"' a.:ln> m.b ntt• n·
do, .

Eo utro tiempo, la autc·rid! d paterna,
aun ejerr t-1Ju cu1 rig(Jr, e•J reconocida y
h<•nradl , por lu:. mbmo' que 1111 111 rc:-.peta ·
bJn o>< dc,cnte,dlan de ciiJ. Hoy, hoota
tn 1<» ,l,t..;m " p•¡hiiC\J' y bOC!J ie~ ÓOIRIIIQ
IJ preo<I'PJ:i 1 d~ que e-.1 Aulor.dHJ t::.'
11n Jbu,u mt 1lerable d 1.1 tuer1a, que e,.
pr~lÍ> U COillrJtrt'IUr )' rcdJcir a IJ llJÓO.
fn otr~ 1 e.n¡:o, ~e c•c1a qu~ cJ,nal d~ b iJ
kn. r CJ'I•go propvrCiC'nJJo y, vi¿ndoi<J
•nuc'tJ> 1 '" ·~ triu:ttdr tn ~1 mu·tdo, '~ ape•
IJba u uJ ,J ;u, t1d,1 p~rm~~en 1~ y et..:rn.t.
'""u J ~Jn<'tón cumpl id,• dd tJ¿,orJt:n e~
c. 11.JI re¡¡ r~, rtJd,>. En n"e'tr,> d1~s . el
con,~p l o de un D10s renmneratlor del bien
~ · •l ¡¡ad ., inflextblc dtl mal M! h~ bJ rra•
d por <vm;>lttll ~ r la ~ •IIO:Icrr·Js. El pro•
~iv nttu e• t¡ mdn por l~o mbra n<>rrnal y
ha,ta h< no: dblc.
t\>i, lil MUf JI LlliCI O hJ Ven¡Jo a Se! 'itn•
rl• r.rlll' .o d~ tl'l. mula~ o niJdulu, Ó(l
1 llrJr ~ u•J ie r,,s y ,.,r,·uthUil<
'iah:.,, Su~
rrcú IP nn MH' :-il u ni H.l ) ... tran~eunt e.!'t~
r,tt lltltll ~U IJlllrl ÚO: er 1!1 (,1 1.<•11 \ ' t:ll :\!11 •
~~~ dll muulctllu, d ~ hUelle que '" honm
11.!> o :r.enu> a '" ' pudr._., o '" re~ pd a •n
gr,Juo 'lHI) or o mctt.lr el d er~rho ujcno.
c~~rto ''"ll~vJ lwy un fl exible con hendidu•
r• cc1.trJI J nMnuuJ evo apla'>tamiento •
Nmpl ~:tn dt: IJ cnpu.
Cudndo no p<heC a l a~ . la httmlrldad
CJ..: en ucrrru. como p,i joru con liga. Es lo
que expr~ ,a nueolrd C'lsl~ pr.,.,cmu y la
~litt' ultaJ en que el mundo :.e 'e parJ salrr de ello. No lü(rrJ r.1 el equilibrio ansiado
'in pon~r en ou l u~.tr la> ptetlras funda•
mentub, que han dé ¡;ervtrle d..: aoicnto;
lü> Ílbtituciones que :-.un ba:.e imprescindible de IJ ~ OCiedud. El problema se ~intc ti•
Zd en e>ta pregunta: ¿tiene o no la vida
del hombre im ultraterreno? La concepCión
de la vida es muldé uece;,ario de ella.
BR~ NO WllAi
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BRONQUITIS
CRÓNICAS
JARABE FAMEL
a base de Lactocreosota soluble

oal m a la

t:o~

SARNA (Roña)
Se cura con como~i~a~ ~ ra~i~el
~·Q!f

EL

SuUureto aabalfero
Destructor tan seguro del Sarcoptes
Scabiel, que una sola fricción, sin ba·
ño prévio, lo hace desaparecer por
completo, siendo aplicable en todas
circunstancias y edades por su perfec·
la inocUidad

fa.cllita
la e:xpect:oraclón.

..

~ll O.!~AJ ~§B.Q; IUH~
./{partaao

Depositario general pa ra Espo 1ia

Curiel & Moran· Ara gón, 228 · Barcelona

7fO.- .Barc:e/ona

Jl.V CÓR IJQB,It

Cenlra lécnlcolndual/lal yfarmacia fmlla

Moviliza - disuelve y elimina

EL ÁCIDO ÚRICO
SUPRI ME LAS CAUSAS DE LA DIÁTESIS

SECCIÓN OFICIAL

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6

Premio «Emilio Luqne»
A:!SrO 1938

La. j unta ~e Gobierno del Colegio
Médtco de Cordoba, acordó en su sesión del '27 de julio publicar la presente Com·ocatoria para la adjudicación
de! Premio Emilio Luque correspondiente al aiio 1936.
'
Este premio consiste en el pago de
los derechos de uno o varios títulos
académicos, a cuyo fin destinará el
Colegio la cantidad de rnil pesetas
como máximo.
Podrán optar a dicho premio los hij~s ~e rnéd i~os que ejerzan en la provmcta de Cordoba o hayan fallecido
e~ el ejercici9 de la profesión en la
mtsma .
Los estudios correspondientes al
titulo que se solicite, deberán tcrmiminarsc en el curso académico de

1935-36.
Las solicitudes se prcscn lnrán c11 la
Secretaría del Colegio, acompar1adHs
de los pertinentes justificantrs. durante el mes de Octubre próximo.
Para la adjudicación se tendrá en
cuenta corno norma principal, la condición económica· de los solicitantes.
El concurso será resuelto durante el
mes de Noviembre por la j unta de
Gobierno, que podrá ser presidida con
voz y voto por el Dr. D. Emilio Luque, a quien para ello se invitará previamente.
Cordoba, 12 de Agosto de 19.16.
El Secretario, Manu el Barrios.B.•, el Presidente accidental. jua/1
de D. }imena.

v.•

~cla

be la sesión celebra~a por la Junta
Ce Gobierno el Oía 11 be lu'io be 1936

En la ciudad de Córdoha, y a las
veinte horas del día once de julio de
mil novecientos treinta y -seis, se re-

unió en el Colegio Oficial de M édicos.
previa la oportuna com·oco toria para
celebrar sesión. 1~ junta de Gobi erno
del mismo. asistirntlo los setioreo lkrjillos del !~io, Jimrna Fernándet, Garrido Zamora. Canals Al\'arez, Garrido de Rueda y Barrios G u ~:má n, habiendo c.xcusado su aststencia por causa justificada, el >Criar Caballero Cabrera.
Abierta la sesión por el señor Presidenre, se dió lectura al acta de la anterior, que fué aprobado.
A con tinuación se acordó admitir
corno colegiado a don José González
Ortega, con re idencia en Fuent e Palmera. que ha cumplido todos los requisitos reg lamrntt~ri os, y dar de baja
a petición propia, por haber tra~lada do
su residencia a otra pro,·incia a don
Antonio González. de la Calle, que
residfa en Azucl.
Leida que fué una carta del sct1or
Inspector provincial de Sa nidad en la
qne dá cuentu n ~ te Colegio de la
próxima cel ebración en España de un
Congreso !rltcntaclonal de Paludismo,
y solicita que e ·ta entidad aporte unH
cuota pa rn el mismo, se acordó suscribirse con la suma de 300 pesetas.
Dada cuenta de que son ,·arios los
señores colegiados qrrc están actualmente en descubiertO por el importe
de alguna o algunas cuotas de colegiado. se acordó inr fl<lrlos por medio
de una nota c¡tre se pu bli ca rá en r l
13ot-ETfs a abonar el total de cuotas
que no haya n satisfecho; pnb licar en
el BoLL'TtN una rel!lción rrominal de los
que en el pla7o de un mes tengan aún
descubiertos, para u conocimien to, y
que si después de esto quedase algún
colegiado que no estuviese al corriente en el pago de todas sus cuotas se
le aplique lo dispuesto en los Estatutos y en el Reglamento del Colegio.
Dada cuenta por el señor Presidente
de los oficios que ha qirigido a los
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señores Presideme de la Diputación
provincial y Deca110 del Cuerpo de la
Benefi cencia provin cial, en relación
con el asunto de los médicos de guardia del Hospital pro\'incial, se acordó
aprobarlos por unanimidad.
Y no habiendo más asuntos de que
tratar e lc\'antó la sesión extendiéndose la pre~en t e acta que firma conllli·
go el se11or Presidente y de la que,
como Secretario, certifico. = .N/. Ba-

rrios Guzmán .=F. Berji!!os.
~cta

....

Oe la sesl6n celebraba por la Junta
be Gobierno el Ola 21 Oe Julio Oe 1936

En la ciudad de Córdoba y siendo
las diez y nueve horas del día vcinti·
siele de j uli o de mil no\·ecientos treinta y seis, se reu nió, previa la oportuna
convocatoria y para celebrar sesión,
la juma de Gobierno de este Colegio,
concurriendo lo$ señores jimena Fernández, Garrido Zamora, Caballero
Cabrera, Garrido de Rueda y Barrios
Guzmán, no haciéndolo por encontrarse ausentes , los se1iorcs Berjillos
\' Canals.
• Abierta la sesión por el señor jimena en funciones de Presidente y leida
y aprobada el acta de la anterior, se
acordó: 1.° ComLtnicar al se1ior Director del Ba neo Central en ésta y a
Jos efectos de contabilidad con el mis·
mo, que en tanto duren las ausencias
de los señores Presidente y Tesorero,
desempenarán , respectivamente, dichos cargos los se1iores ji mena y Garrido Zamora; 2.° Contribuir con cinco
mil pesetas a la suscripción abierta
por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en pro de las necesidades del
Ejército salvador de España; y 3.• Hacer constar en acta el sentimiento de

zaciones y cargos sanitarios se apres·
tau decididamente al cumplimiento de
su deber, presentándose en los Centros pertinentes, para ser utilizados
donde fueren precisos. aquellos que
el día diez y ocho se encontraban alejados del lugar de su destino.
Seguidamente se acordó publicar en
el BoLE1 IN las bases habituales para la
concesión en la presente anualidad
del <Premio Emilio Luqlle•.
Y no habiendo más asuntos de que
tratar se levantó la sesión, extendién·
dose la presente acta que firma conmigo el señor Presidente accidental y
de Jo que, como Secretario, certifico.

=M. Barrios Guzmán.=juarz de D.
/imena.

/\V lS O
De conformidad con lo acordado por
¡a Junla de Gobierno en su sesión del
dia once de julio 1 se invita a los seño·
res colegiados que por cualquier cau•
sa no hubieren satisfecho sus cuma;
correspondientes para que efectúen el
reierido pago y eviten con ello el que
les puedan ser aplicadas las sanciones reglamentarias.

Lista de Médicos Colegiados
BAJAS

Don Luis García Bermlldc~, don
Juan Antonio Megías Malina y don
José Alcalá Trujillo, de 8aena, por
defunción.
Don Antonio Gonzálcz de la Calle,
' la jullla p u r ·oa:. Uo:::.agrallduu:::. IIUCI·
de Azuel ,por traslado a otra provincia .
cias, aun cuando sin confirmación ofi·
Don Vicente Martín Romera, de
cial en este momento, que se tienen Córdoba, por defunción.
respecto a algunos médicos de Jos pueALTAS
blos y la satisfacción más completa
porque sin excepcion~ conocidas toDon José González Ortega, con re·
dos los compañeros afectos a organi- sidencia en Fuente Palmera.

HA 1 o o c e ele

'1~e,..orería
Plus.

E xis h:>ncias r'e l m es ante rio r.

correspondiente al mes de Julio de 1936
Ptas.

Cts.

. 56.314 '28

o~,..t:~-.-

1
JI

111
IV
V
VI
V Il

Renta del l ocal .
.
S ueldos y g rattfic"acio nes
Pensi ones conceJidas .
.
Gasto de cobranzu de cuotas
l mprc::~iü n y ga~tns <lel Bou-1is .
l mprP~og ele wdas clases y Hnllncíos
Suscriciones, compra de libros y ellcundcr -

~75'00

1

595' 00 11
2&'i·OO l 111
IV

V

23'50

nacioncs
.
Agua, lnz y ca lefacdó11

VI
V il
20

44'8 1 270
Corr espondenci a
.
I ~J' IO
100
.
.
T el éfono .
3 1' 10 76
M enores y mater ial de c i ici11as
25'50 80
M obilia ri o .
.
.
.
Rc prcscntnci J\11 del Cole¡::io
5.000'00 5
Prem io t.::mJiio L uq ue•
Hecas
.
.
.
IX
Imprevistos y pago de supiCIIICIIIos a11tiguos
que pueda n exbt1r .
.
.10'00 1
5 por ci ento ele 20 pliegos del 111odcl o A
5 •
>
de 1()()
•
•
C 2 pi aS
10'00 1

VIII
lX
X
XI
X II
X II I
X IV
XV
XV I

•

ga stos.

. J0.78l' l fi .

225'00

Subarriendo del local
Cuotas d e colegiados
C uotas d e entrada.
Ca rteras médicas .
.
Publicidad en el BourriN
Listas de colegiad os
.
Intereses del capital soc.ial .
.
pli egos para certificados del modelo A
id .
id .
id . B .
.
id .
id .
id.
2 ptas.
id.
id .
id.
1'50
id .
id .
id. D
id.
id .
id. p
id.
id .
id. G
pólizas d e 2 pesetas
Imprevistos .

l fi' OO

•

114'00
12'00

•75'00

Total ingresos.

~15'25

RESU1>4: EN'

Exi st ~n cm s para ~· mes

8'UO

200'00
40 '50
2(1()'00

e
e

s • • n<> 76 •
•
e t ·so
5'69
.5 •
•
de
•
•
F
Exist ~ ncia d~l mes anterior .
5 •
•
de
póliLRS de 2 pesetas
r ranqueos )' giros por pheg?S .
56'45 Importan l os ingresos .
Al C. G. de C . M. E. por phe¡.:-us
3.700'00
A l Colegio de lluédonos, por sellos
Prcsu pucslo extraordinarto .
. 601.1'00 ¡¡ Importan los gastos
Total

Os.

I:r~gresos

.

•

56.314'~

Hl!5'25

Suma.

srgutente

• 57. 129'5.-i
. 10.7RI' t5
. 4ti.31H'38
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NOTICIAS

tulamos de contar con compañeros,
cual el citado, ~ue no titubean un mo·
mento en acuthr de nuevo a prestar
Los médicos de Baona don Luis sus serl'icios, en donde los persiguió
García Hermúdez, don Juan .'\ntonío la criminalidad.
M egías Molina y don José Alclllá Tru·
• •
Cobraron o comenzaron
a pcrc1'b'1r
jíll o; los farmacéuticos de PNnán-i\ur'l ez, Baena y Castro del l<ío. respec· los subsidios que de Previsión Médl·
tivan1enre, don joaquln Caracuel Lo- ca tes correspondían, los benefJCJanos
sada, don Ramón Lamoncda Frías y de nuestros difuntos compañeros don
don Juan A. Fuentes, y el practicante Arcadio J. Roclriguez y don Agustín
de la ciudad de Baena don Francisco Vioque, y del farrnncéutico de Espiel
Tarrico Gómez. fallecieron asesinJ· señor Crc~ po.
y
dos por las hordas marxistas. Al rogar
a nuestro~ lectores pidan a Dios por
n. • llk Cura Quemaduras del
los finados, reiteramos a sus llrudos, fuego, sol, nieve, etc. 1'50.
asl corno a los cornp1uicros que sufrie·
*•
ron el dolor de la pérdida de fnmilia·
Depuratvo 19. Purificador de San·
res queridos, cuales don Manuel Cór·
gre
y
Linfa,
Neconstítuyente.
/u1liar·
doba Rom:ín y nuestro cole~a de Re·
terioescleroso. Lo pueden tomar Iras·
dacción don Ant onio Luna l'crminU.ez,
talos nil1os de pec/10, a gotas.
el más sentido péSélrne.

-.=-

•

••

•

.•..

•••

Antlartrllco 19. Es el mejor disol·
Muy encarecidamente ro~nmos a
los compañeros de esta pro1·mda que oente y eliminador del ácido úrico.
nos informen concretamente de cuanto
sufrieron en los prcredentrs días y
Use V. la 1•..nm d11 nnjiNfÍJ>Iio•a,
por la acción de las turbas desenfre· 111 , en Eczemas. Empr:iones niños,
nadas. Nos interesa nna estadística Grietas, ele., y oerá curaciones sor·
exacta y de todos aquellos esperamos pr€11dentes. Caja 1 y 5 pesetas.
n o ti ~ ín s, aun cuando sea para manife:>·
••
tarnos que no le ocurrió nada y a sus
l .lulmr uj" IU. Quita dolores ele
familiares inmediatos tampoco.

•*•

•

todas clases rápidaml!llle. J·5:J.

•*•

•••

Desde primeros del mes actual, han
En Puenlc Gcnil iué grave:nente
quedado instaladas las oficinas del
herido por las turbas el médico don
Colegio en calle ¡'v\álaga, núm. 12.
Julio Aauilnr y en BJena la esposa y
Por el deseo de reint egrar e pron· la hija Je don José Guiole. Deseamos·
lamente a su cargo de titular de Nue· les pronto restablecimiento.
va Carteya , de~p ués de los sucesos
*
En Córdoba han recibido cristiana
de barbarie realizados allí, fué víctimH
de cohardc' agresión que le afecta a la sepultura , el médico de las Beneficcn·
visualidad de un ojo, nuestro estimado cias pro1·incial y nHJIIiclpal don Vicen·
colega don Francisco Cubero Cuc1as. te ,\1artí•r Romera y r l practicante de
Lamen tando su desgracia nos congra· La Carlota senor Bernir::r. D. E. P.

•••

••

VISADO

PO I~

LA CEN.SURA =

Espacialidades del DOCTOR BASCUÑA NA
ARINUCLEOL

;\\'AR!OL

élirir e inyectable.=.\ busc• de

r!ombinación arn nomercuríal

Fo.<(ontwleinalo .''. ,ifonouiPiilat<innlo 1 soluble e lnyecfable (.' 11 a rupoll•tS
wkllco.<. Dr lldunrablc~. resultud.os de 1 r:! c. c. am rol trata ml('ntO
¡l/11"11 !"Oillb:1 111" J;¡ <L IH' IIl l<l 1 ..JnrO~I~,
·.,
p
ruquitis111o, ruhcrculo~ 1 s. diab, H•s, espctthco fll, ll! moch•m c• ~· t•h,·aY.
drbilidad Cl'rchr11l y tod: ~s lascnfer-, que S(' collocc comna la ;,ifi lis.
l lf('rl:Hi t•~ COI!~lllllll'a' . r.~ el lllt'JOr
~.
lóuit·o t·rcort~ti tuy r u t•• 4 ur ¡Jllrde ?oca toxicidad y acción rápioa,
udmi11 isu :u :<r.
1
brillante y duradera
BATEKICTDI~A

P LA~D I YL

:Jnyecfable.= Es remedio cspccí·
fico e insustituible rn lus pucumo
nlns gripales, el paratifus, la cri~ipela, la foruuculosis, la rinitis ca·
tnrral, 111 poliadcnitis no supuraua
Y, la septicemia puer;¡cral. E~t:i. iu·
dtcada y t1cno comprolmda stt rft ra·
cin en otros muchos casos.
A pcl ición se remite el folleto con
litcr:uura amplia

C!omprimldos e inyecfable. ~l n
. . .
li¡mlúlliro de la mdJ·hrw 1'fic·¡~m·w r.•·
¡wclfica, com pu('Slo de Qnininn mo·
nobromur:Hlu, a 1.11! U<' mct ilc•no y
li.;ido dimctila r:.inato.
. .
' Lo~ corupn mtd os son azuca,·ado•·
,¡, arvadaM~ ,1/. {ikil in,qe~ti<ln, y el
iurcctnblc :tRépt ico (' indo loro.

POU YOD.\SAL

1 l'UERO TÓ~ l f'(J

--

-- -

cmnuN.II':TiiN nR WJIJCl O IW .í~ t co,
1 0~11-A flO

V

-

-

Jnyecfable. ·

Co m pu ~til

n d<' 0/1·

m·ofo.•(ato .~ Cac:odilato .~ódico.•, Sulfato df ~<ftiCt!Ína Nl agua de 11Wr ixn·
tónica. De IIJILl'il V ill o~os rcsult:tdos
en la tuberculosis, linfat i~ n 1o, ~l o·
rm.is. IH.'Urll.~t<' n i,t, 1Puccmia, ••le· .

COLOIJJ.\1,

Jnyecfable !f gofas.=Tónico ~·
dr•pumtivo, pam t.odos los casos en
r¡ u~ ~ e quicrnn obtrncr los m:t r:• ri·
JI OSO~ cr~ctoS Cllrntivos del iodo, Pll
rstado mur nctivo ,. sin lrmor a los
accidentes propioR·de iodismo.

C?olirfos asipficos.=eomprími:Jos azucarados iJa ]Jisuljafo de q uinina
Solución !Jascuñana .
So/ufo anl'fímico. = tlirlr tónico olgesflvo.= Jarabe polibalsámlco .
fnyecfables corrientes.= Vaseflr¡as esferflizadas y otros.
S~tlidtN1

rl (i¡¡t:'llogo grncra l

FA~MACI A

Y

r

)Qij

p•·o ~pcc tos Cfll (' i ntcrP~I'n '

LABO~ATORIO:

SacrAmento. :lO. :3S y

4-0.,...CÁDTZ

. ~~~
Pocno~
1
A.'1üQ<V~
~~~¿,i

/1. RASE DE GOMENOL, 1\LCAI'\FOR Y COLESTERINA EN

SOLUCION ETER-OLEOSA INDOlORA
1~ ú , . 111

u 1 a " 1' a r n n d u 1 1 o " ~· n 1 it o !i<

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

Bioscardiol Amoró s
Sal de alcanfo r soluble en el agua -

Tres formas de preparación

Bioscardiol • Golas y ampollas de 1,3 y 5 c. c.
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas.
1
1
Bioscardioi-Quinina Grageas y Ampollas. (J:' ~~'~\~.~~~:·~r~:~': "" '

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades inl'ecci osas. asma bronquial , coqueluche, schock, etc., etc.

Afexileno Amorós
Preparad o para toda clase de enrermedades inl'ecciosas de
intestinal o renal.
Se presenta en forma liquida y comprimidos

ori~c n

Laboratorio Dr. Amorós. ·AL COY
l'?cprescntartte para Córdoba y su prO\'incia

EDUARDO hURFIL LEIVA, Plaza de la Republica, 7-A. - - - CÓRDOBA

