
lhm~s ~~.l~evar una marcha pr~gri:;iva y constante hacia ~1 logro Oe la gran Espafia 
~rgan1ca. El.fde del F::.tad·'· C:rne•·~l,.imn FRRII::O. 
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La Higiene y la Guerra 
-;;;;;-

P.nt nnernos un himno de alabanza y u<l· 
tnitación a lo primern y hagamos un gesto 
de desprecio y m•ldi•'ión para la gJerra. 

La blenhcchorJ hi• 'ene dc.>pu<!o de con· 
sumir muclu\ trdbajo mental n los 'labios 
encerrado, en SU> \.J)urator.o<, hu realiza
do prodigioso<; mils~r·" ~~~'iruyend0 mu
chbimus err.•re< '' rim~ntando la verd.1d 
científica ~obr>! bjse' sólid lS dunJo a to, 
pueblO$ y 1uci '~e> pruc<'dimienio; par.1 ti
br.lrlos de las ep.denll•h-

ll r~ cambio la go2rru hipó;r1 !Jrn~n!~ ag<~ · 
tapaJo dctr.h de lo~ elevado> monte> de 
le Ci\' il i7. l cl6n , a<•'iil 1 , 1 terrible zJrpJZo a 
In hi~ ene cuJnJ > e,!a illb 1 IJ handeru d~l 
progl'l!,u y·~ di.p.>ni 1 n d ~~cubrr nuevJs 
y ci~VJd<h h<>riz m te' e mfwd 1 en q .1~ yJ 
no habitaba en aque!L1 envidL1bles atturJ< 
mon~tru<l tJn terriolc. i C~t.lnt '·' j<l1~ne.> 
hnbrán teni~J que d jr el mi 'ro,c.lpio pa
ra empu~ar el ius\1 ~ m 1nr en !a ¡;uerra 
Jlc1amlo c•>n rilo~ e.' ,·vJI!Jr seactn! 

)lo ob,tanle. aún q.t• d 111 l<~:tifiu¡c:one> 
de cultura que por e-.tar Cúl'tpuN~s de 
camur, de rc.'p~lo y d.· lib •rtad> , i,tcl or~s 
esancin'es e! e pJz y e!' progr ·~ 1, rcchat.u
r~n el violentJ chJqJc de; odio, de In am
bición y del dtsp ttismL>, quJ son \o, de \<1 
guerra acluul. 

Ha S•Jna<h Id lnr 1 eH putrioli$m., y de 
pcn~ur hondo en 1.1 Jd~tha d~ la Patria 
que no se ha c.: tJn ~o.íl 1 t! 1 la' trinchera> y 
parJpeto~. si'l'l t.nn'Ji.'n en el n1ble ptten
quc d¿l pc.hJm:e~to d h mtbr~ 1 d~ ~u 
pe~ .. onJiidad hbtóri.:~ y mo•at. · 

E cierto que la hi ~·ene se hall~ preterí· 
da po; L.t gu-:rid. p..!-• l.h e,;') J.),!~\ n H 
prom~temo, de la Jlll'~n:ud. que hJ de o:u
par el puesto Q\\e la cJrro,;po~de, no reba
jand,l ~~~~ ob"dS en ri·t~;, ,l m 1111 '" "' 1' qué 
conduce n In ruina m:li'JI y material, sino 
contribuyendo a ddenda y cn;:rande~er a 
E~p.ana. 

Ob e.ionados los csp~il?lc; con que io
do lo mejor es lo que Yiene de fue:d, no 
de:wn volvec u d• ·irlo. 

E'potiJ ' •elv · ,, 1.1 viJ 1 ilt ~en>i'icando 
In h ig,~ne y la ' .mid t t. crc t1<b nn 1 r.tza 
fuerte. 

El )t>fe l'r ''ill·'ial d •1 D. \ l. de F 1 IO"e 
F.' JIUII<J id. h l.:t! un llu ltJIIli ·n.o u !vJ J> 1~, 
m~dk·l~ '1" ~ 'e r r Jck ' d · patriota, pam 
que en o LIS pr..,ocri¡Jdonc~ u~ for.nul~a ntllt· 

ea productos extranjero;, y dice as!: e Mé· 
dicos espa~o l es; r~c~ tad sólo productos de 
nuestra Pa¡n¡ v eu su defecto de las !\a· 
ciones dignes; Italia, Alemania y Por
tugah . 

Ahora bien, reconqu l ~tadn hoy la verda
dera raza que significa litulo de sucesión 
que se dan los hombres descendientes de 
!os de ayer, terminaremos la o!Jrd empren· 
dida toda vez qu~ en nue.tros !Jboratorios 
enconrrarcmo' produciJS tan bueaos o 1ne
jor!!l> que lm. extrJnj~rvs. Demos prueba 
de que au~ira raza no q •ti~J nunca resis· 
tir la imposictjn de n1dJ qu~ no seJ suyo 
y ahord tcncrtJS in\•,¡dido nue,tro m~rcado 
de pradu:tos fJ'nt1CI! Hico' franceses, que 
son nuemus et~rnos enemigos. 

Los que perlcnccemJS a la r.1za españo
la o scJ de cuua ESIJ n1a grande y libre•, 
seguiremos s.endJ ¡m 'riutas, enalteciendo 
la H1giene y m•ldidJnJ) n la gJma, so
bre ludo ' i so\tiene una ideología fracasa
da en sus principios r~l'ulucionarios e inhu· 
manos comJ e,, \~ del comunismJ q.te pre
le·tde unJ uto)lia al intentar f,¡ram una so
ciedad si t religtón y s n fto cristiana. <Lo 
que no> es EspJil,t wsdanJ, no e~ Espatia•. 
(Echá1·arri). 

ln espmlolno debe incli<tar;e nunca ante 
Moscú, por esJ los h~roll'llS dcicnsores del 
cr\tcA7.m, cudirio~os de la gloria y del 
amor de la Pcltri~. no se rindie'ron ante el 
enemigJ; por eso los ctefensores de ,1\á\aga 
;e cubrieron <k glurid y segui rán cubnén· 
dose, parqu ~ ln l'id.t d! los espat1oles se 
está forjandJ en el yunque d~l honor y del 
he·oismo, conqn;<tudo puru Espalia un tim· 
bre glor'oso y un :..bor de gesta a su; 
proezo,. · 

¡\'1\'t\ ESP.'\:\:.\' ¡VIVA PRÍ\:-JCO! 

iVIV.\ EL EJEilCI 1'0 ESPAÑOL! 

R. fm~.\\:Eo: 
Dlre:wr d!!l Boletín del 

r(,J('¡:i 1 Médico de Palencia 

.... ~ .... _ .................................. .............. . 
t t t ¿Tiene V. hijos pequeños ¡ 

t y no está Inscripto en t 
t Previsión Médica? t 
.................. ..._ ............ ...,... ........ ...,... . 



Los habel'es del pe1·sonal 
militarizado 

SECRETAfrtA DE GUfNR..t 
ÓRDENES.-SUELDCJS 

En relación con lo que se establece 
en el Decreto núm. 110. de l~cha 13 
d~ septiembre últimJ, la percepción 
de haberes de' perw:1al militanlado 
perteneciente a S3nid1d .\lilitar, en 
sus tres ramas, se ajustará a las nor
mas siguientes: 

l. 0 Los ,\•lédicos, Practicantes y 
estudiantes de MeJ cina, con asimila· 
ción militar, que para prestar el serl'i· 
cio que les est~ asignado no tcn¡;an 
que ausentarse de su reside.1cia habi· 
tual, no percibirá~ sueldo ni emolu· 
mento alguno. 

2. 0 Los que na se lnllen incursos 
en el aniculo anterior, tendnl,¡ dere· 
cho al sueldo corres~:mdiente a su 
empleo, a partir de la fecha en que 
hayan empezado a prestar scr\'icio de 
su clase, siempre que el mismo s~ hu· 
biera realizado de una mJ 1cra CO!llí· 
nua. En caso de interrupción, sin cau
sa muy jusliiicadn, el percibo de ha be· 
re; ernpctará a contar oc desde la nue· 
va incorporación al puestO que tenia 
ij~ lgnado. 

3.0 ' No se reclamarán haberes a 
quienes cobren Otro sueldo del e ta· 
do, Provincia o MJnicipio, sin la pre· 
senlación de una declaración jurada 
de los interesados. renunciando a ese 
otro sueldo. 

4.0 Habida cuenta de que las jefa
turas de Sanidad no son Gnidades Ad· 
ministrativas, los haberes de este per
sonal serán reclamados por los Cuer· 
pos o Dependencias en donde los in
teresados presten sus ~cr~·i clos. 

Burgos 11 de enero de 1937.-EI 
General jefe, Germán Gil Yu;te. 

(•B. O. del Estado 12 enero 1937.) 
* *. 

Con objeto de evitar que por movi-
lización de empleados publlcos y co ~1· 
siguiente cambio de habilitación de los 

~3 
m'm.>s pu ' dn in :u11,1'h;~ e' prl':e;:¡lo 
t~ronin31tC\' ~~ 1'r 1l :o>J o! im:nsibili
dad legal ·del pe ·db•l de di; o m:ls 
sueldos con car,.( • a 1 ,;~ Prc::.:.1puesws 
gc 1erule; d~; E<!J 1 J, t>r,,\·;nc¡,¡ y MJ· 
nicipio, he dl~put' :.cv: 

Primero. Lo$ l:m¡Jit':l.i.>s públicos 
que. mo\'iii7.ndo> il m:litnri¿1dos, per
ciban haberes por _,,, Pa~aJurfas Je 
Ejérciro, Cuerp'! dr- Lié•ci to o Milicias 
o HJbilitacioncs ele .\11rina , presen:a
rá1 en es1as oíic 1Js y e·1 e' momento 
de percibir sus de\ cn~<J~ correspon
dientes al me.> actul . t;:'J declardción 
jurada en la que n 111i1 icsten no cobrar 
otro sueldv con car,:p a los Prc~upue>· 
tos generales de! E:H.Jc.lo, Provincia o 
Municipio. 

Segundo Tam~:-::1 cxrrc.:larán en 
dicha~ dcclarackiii'S si a partir del 
momento Jc su nlllitari;.ación o mO\'i• 
lización han percibid:~ o no c.los suel· 
dos con cdrgo o 1 )S Pre,upue~tos re• 
f~ridJs r corres ¡JO! o.emc~ :1 un mismo 
mes. Caso de h.lll:rlo, P•'rcibido es
prcificarán la cu:mila de menor, wta• 
hzando el importt de 10 Cübrado inde· 
bidamcm¿, con o • :ü tk que el Paga• 
dor o Habi:it.Jdu ., .. .ic el oportuno ex• 
pcdicme de rl·irH,·,.,ro. 

Tercero. Stcmprc que un funCio• 
nario, en r irtud de lllU\ ili.wción o mi• 
lilarización, perc1 ba sut:ldo por prime• 
ra vez en PagaJ1. ~:i de Ej(·rc;to o Há
bilitac:ón d;.; ,\\ari.IJ, rrc~en tarán aná· 
loga declaración jur. !.1. 

Cuarto. Cuando ci Sul!ldo mayor 
del empleado p~')' .:o c11 1.1s circuns• 
tancias referidds sc:1 el de su destino 
de proc<'denci:J. e, Hlnuar:) percibiéJ1· 
dolo por la lial.nlltJcióli de IH Depert· 
dcncia a que se hJilubn afecto, deblen· 
do figurar su numbre y apellidos e11 
el lugar correspomJil.!ntc dl.l la nómina 
de Ejérc:ta o ,\hr' ,a, con la nota: 
•Percibe su suelo) p·Jr la Habili•ac¡ón 
de .... > Lq ~.b 1 no:a i1gurará en 
nómina de la anteri·Jr Di!~'l.:ldem:ia ci · 
\'il d~! intcre~:lllr n;an..;.), pur ~er ma• 
yor, cobre >uelu .... ,1'-'r Ej.:rcito o Ma• 
rina. 

Quinto. En lo ouccsivo, al presen• 
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tar~e o cesar en el Ejl•rcito o en la 
Armuda. pnr los :w:Hiyo> menciona
dos, un empleado dd l:staJo, Provin
cia o Munir ipio, cuidnrü. personal
mente, de que por t~s 1 !abilitados y 
Pagadores se comun1quen. los datos 
pertinentes sobre rcc lamac~on _del >ucl
do o inclusión de la nota llllhcada en 
el artícnlo cuarto, lÚil o cese que ca,¡
se el interesado en nómina. 

Sexto. Lo· funcionnnos que pre
senten una declaración incompleta o 
falsa, incurrirán en responsabilidad, 
que sen\ severu e i lrl)ed iat~mcnt~ ~xi · 
gida. Ln sanción arectara tambten a 
los Pagadores o Habilitados del Ejér
cito o ele tn MnnnJ que, a sabtendas, 
consint ieran dicho fr.lUde o incumplie
ratl Jo dispuesto en esta~ normas. 

Séptimo. Los Ordenadores de Pa
gos, Interventores ~ l~abililad~s, cui
darán de la rxacto obserrnncta de la 
presente Orden. 

Burgos 22 de ePNO de 1037.- f idcl 
Dávila. 

(«B. O. del Estad:J• 9 1 enero Hl37.) 

La lucha antituberculosa 
DECRBTO 1\ÚM. 202 

La ineludible base económica de 
nue se halla ncce~I!:Jdo el l'a:ronato 
f.lacional Anti tuberculoso. cuyos ele
vados fines ;;e r, i"• jan en la exposi
ción de motivos ckl Decreto numero 
ciento diez, hm:e iu tli>pcn, able que, 
entre los mrindos recursos que han 
de coordinarse, sr rttcncntre uno que 
al par de rcprcscntJr una aportación 
general , teuga por su volumen y pe
riodicidad el carúctcr perma·1eme que 
correspot tdc n esa Ohra de Asistencia 
Social. 

Bn su consecuencia, 
D l~PO:.JGO: 

Atlkulo primero La• ta ;as de los 
Servicios Po,;tJ ie~ en el imerior del 
país, se elevarAn ~ n un dcble de la> 
normales u orJinana3 el d.!cimo tlia 
~e cada mrs. 

Artículo segundo. Los usuarios de 
t~ l scr1·icio habráu de valerse, en la 
fed1<1 scitalada, precisamente de los 
sellos especie~ le:> que al efecto se emi
tan, los cuales se encontrarán a la 
venta ea los mismos establecimientos 
y expendedurías que los corrientes de 
franqueo. 

Ar!ic~lo tercero. Los sellos espe
ciales podrán usar:;e en iornn votun
tarid fuera de IJ iechu en que su em
pleo se declara preceplivo y serán 
acepradvs comJ Hllido> siempre que 
representen el doble de la lasa para el 
que se de;tinen. 

Artículo cuarto. El cincuenta por 
cie1to del producto inlegro de In ven· 
ta de los sellos especiales quedará a 
dispo:,ici j u del Pntronato Nacional 
Antituberculoso. 

Artíc tlo quinto. Por las Comisio
nes de H:lCieuda y Obras Pliblicas y 
Comunic1ciones de la j unta Tecnica 
del c;tado, se p:opondrán al Preoi· 
dente de é>ta las órJcnes necesarias 
para el dc>arrollo de e te Decreto. 

Dado en Salamdnca a 28 de enero 
de ltl37. 

fRI\Ctsco FR~~co. 
(•B O. del EstJdo> -l febrero 1937.) 

X0 ya por imposición de las cven· 
tuJies circunstancias purq11e Eopaña 
atraviesa en estos momentos, si no 
por ser ello unJ de las m~ sólidas ba· 
se> de la reorganización de todos Jos 
principios qu~ :1an de eucnuznr elnue
I'O régimeu de vida pública , precisa 
extrcnm la conducta de las autorida
des y funcionarios todos para que los 
recurcos de las hacicudas municipales 
ri ndan rl máximo beneficio con el me
nor esfuerzo, fruto solo logrado si ca· 
cadJ uno dentro de sus deberes des· 
piiegd el mayor esfuerzo que ha de 
cin~ntar>e en e! cumplimiento del de
ber ~in rcgdlear incluso los sacrificios 
que precisen. 



Sin que carezcan de nada. sin que 
sus tratamientos pallct.c~n lo mds mí
nimo, antes al contrario, persiguiendo 
que el capítulo dedicado por lo~ !\yun
tamientos a estas atenciones sea Jo 
más fecundo posible c11 bien de tos 
que necesitan el amparo y la tutela de 
la beneficencia municipal, es preciso 
que la asistencia se encuadre dentro 
de normas que en esta Circular dicta 
mi autoridad, inspirada siempre eo el 
deseo supremo del engrandecimiento 
de la Patria y del bien público. 

Es inexcusable ante todo, que rápi
damente los municipios procedan a la 
rectificación del padrón de beneficen
cia a fin de evitar abusos y quepo
sean ca rne! benéiico quienes no tienen 
derecho a ello y en cambio carezcan 
del mismo quienes por su Lrecaria si
tuación deben poseerlo. a Ley dá 
nonnas para la confección de estos 
padrones y con arreglo a .tquellas nor
mas se proc~derá inmediatamen te a la 
rectificación que se ordena en la pre
sente Circular. 

Es así mismo inexcusable que los 
médicos de Asistencia pública domici
liaria prescriban de cada vez las dosis 
mlnimas posibles, esto es, que no re
ceten para- varios dlas como es fre
cuente, para ahorrar:;e visitas buscan
do la línea del menor esfuerzo. No ha
cerlo así ocasiona que un enfermo cu
ra , fallece o cambia Sll síndrome en 
un momentO inesperado antes de con
sumir la receta pre;críta y con ello una 
pa¡te de ésta queda sin aplicación, 
ocasionando al Municipio un gasto 
Íilútll. 

Consecuencia de lo anterior es la 
exigencia que hago a los sc11ores mé
dicos de Asistencia pública domicilia
rla de que prodiguen las visitas a sus 
enfermos con independencia de lo que 
a ello les puede obligar o no la gral'e
dad y evolución del padecimiento. En 
el más favorable de los casos un en· 
fermo no debe dejar de ser cuictado
sameme visitado en días alternos al 
objeto de controlar la medicación con
trolándola o prorrogándola según pro-

1!5 
cedd. Quiere e:;to decir que las rece
las deben contener. en general, dosis 
para dos días aproximadamente. 

En igualdad dC' circunstancias de in· 
dicación elegirán medicación menos 
costosa . Los farmacéuticos adquieren 
la inexcusable obligación de advertir 
a los médicos el caso de una prescrip
ción que, teniendo precio elevado, 
pueda ser fácilmen te sustituido por 
otro producto más económico, sin in' 
miscuirse en la jurisdicción ajena y 
siempre cada uno actuando discreta· 
mente dentro de lo que te corres· 
pond3. 

El Colegio Oficia l de Farrnacéuti· 
cos de la provincia , redactará en et 
plazo máximo de quince días, según 
ordena la Ley , unas lariia :l mínimas 
sin aumenro, sino con disminucion es, 
ajustada a los precios actuales en sus,
ti tución de la ta rifa vigent~, que por 
ser de época en que los precios eran 
cxccpciondlmente elevados re; u i ta de· 
masiado gravosJ para los municipios. 

Los señores farmJcéuticos dcspa
char{lll inyedables por ampollns suel· 
ras ya que a veces suele ocurrir que 
una enferma , por ejemplo, precisa so• 
Janwnte una ampolla de pitu itr ina pera 
la farmacia no despacha menos de una 
caja, utiliz'lndose una y desperdicián· 
dose las demás, lu que no es admi
sible. 

Los médicos de asistencia públic4 
domicil iaria restringirán cuanto sea 
posible la asistencia en sus domicilios 
particulares. Los enfermos deben, el} 
general , ser asistidos en sus respecti
vos domicilios. Las llamJdas innece
sarias serán puestas en conocimiento 
de la alcaldia a fin de que es!a recurra, 
en caso de abuso, incluso a la reti rada 
del ca rn et benéfico. 

Las prescripciones dcbuán atener
se al petitorio v igente. Caso de una 
modificación no incluida en el mismo 
se 30iicitará su dispznsación con per• 
miso especial de la alcaldía 

Encarezco tanto a los señort"s médi· 
cos de asistencia pública domiciliaria, 
c.orno a las se1i ores farmacéuti.c.as ~e 
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ésta prodncia, se den pcrfí'rta cuenta 
de la obligación que lielh:n en estos 
momentos de colaborar al nnyor éxito 
de la gestión de las Corporttcioncs 
municipales a quienes sirven, procu
JI'ando que los gastos de aquél las sean 
·Jos minimos sin perjuicio de IJ salud 
.y vida de Jos enfermo~ y hay que te
ner en cuenta también, que no abun
dan ciertos medicamentos, por lo que 
aparte no malgastar el dinero, debe 
-cuidarse que no se desperdicien medi
caciones y se contribuyo nsf a su fJita 
~otal , encareciéndole; la m,\s cttidad)· 
sa atención y haciéndoles ver que de 
no hacerlo asf, darían Jugar 11 la adop
ción de medidas del m3ximo rigor, 
pues a tod ello me encuentro di -
·j' ucsto para salvaguardar Jos sagrados 
ntereses de la patria. 

Córdoba 20 de Febrero de 1937.
EI gobernador civil , Bmno Jbciñ.ez 
,Gáloe¡r. -----
Patronato ~I'oVjncial Antitu ... 

berculoso de Góa'doba 
En el Patronuto provincial Antitubercu· 

loso de CórdobJ se están rt!C ibi~mlo cuns
lanlementt! pruebas de palrioli>mo e iden
lificaciún de los buenos espmloles con las 
mirns de procurar lechos a los tub~rct~los J~ 
pobres y a los procedentes de la Cllnlpn•la, 
en forma de objetos y mcldlico . pero en 
particular aunas, ropas y servic1o ade.cu~
do para In formación de plata::. ::.anutoriale::. 
y hospitalarids. 

~las e, fe desprendimiento ciudadano qJe 
habla Uln al tu en favor de los sentir.Jientos 
d¿ los dJ"•lntes, comJ 'r haya regulado 
por el impnlw de e 1da cuJI, carece de lo 
uniformidad necC>drio con respeC\O a la 
calidad y tipo de las ropas, camas, muebles 
y arllc••los que oe reciben. 

Así pues. parn que las aportaciones re
vistan ad<más de su noble intención mayo
res virtudes aphc1h\'as para el objeto sa
natorml a que ;e de.,tin.m, se ruega que 
Ja., oíerla<; >e•n en metálico, teniendo pre· 
sent¿ q~ cada instJiación completa de una 
camJ, con >!IS ropas, acct:Sorios, etc., im
porta 25U pe,eUJ;. 

A tra<que de herir 1 ~ caridJd y modestia 
de aquellas per:n1as qt• ~ cooperen a la 
bendita mi,ión de ayud:1r a los tuberculo· 
SOH e,te Patronato deseosJ qt•e se ;epa 
para ejempiMidad qmene; h 111 co•~tr; buido 
u la obra, public~r.í su, nJIIlbres y el mi· 
mero de la> ilhlalociones que cada uno 
co;tee. 

Los donllivos d~ben remitirse al exce· 
lenti•imo ;e1lJr g.•berraJJr c:•;il de IJ pr J· 
Vincia. ha.:ieuJJ CJn, tar su destino «plra 
el Patr~nato provincial Amituberculoso•. 

Titulares vacantes 
l .(l~ 8Piinri•S m~dlc1s que Ueseen descrupe1inr 

pl:a ~ \&de liual:trtH í.Hl pueh1 U~ c.lu c:;tn pnJYiu· 
cin, {(t'h<'n inscdbir:;c en In Lis1a CIJnc.;pon
dic•nte de edo Colt'gio de ~[l!clkos, según las 
di ... posic:!onl·~ ll!¡.tlll t·~ JH\rR ello . . \ctualmcntc 
cxi,tcn \'nri:B intt'rinitludcs t¡uc proveer cO!l 
2 :)()J JH!~t·l:b u 3.,",0) nuh ltb cotrc3poudicn· 
tc•3 a p,'lh:li~!nulr- ,\' )L.llr()!Ht t·u algunos pue
blo,, P" lahn lfliiiUifll , ue tr.lcs pTOfesioua• 
le, poi'• enu,, 

E F IV O~ IN-Sana vida 
(~"• f: · f.,n ll.-tllbar·biCur. brom. ¡1oC. Sale8 cále.) 

El remedio más eficaz hoy dfa contra la EI'ILEI'SU y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joYen de 
16 a~os atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis· 
lanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está lomando el Epivomin, 
que hace 43 dias, radicalmente se h:;n comenido con una dosis de tres compri· 
mldos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds . aftmo. ss. ss. 
Urei'la, 2 Febrero 1930.• Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavlda, Apartado 227 • Sevilla 
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DE. NUESTR<3 COLE.GIO MEDICO 
~cta Oe la sesión celebraOa p~r la Junta 
Oe G)bierno el bia 20 be febmo be 1937 

.En la ciudad de Córdoba, a las sie· 
te y media de la larde del dfa veinte 
de Febrero de mil novecientos l reínla 
y siete, se reunió en el domicilio so
cial, previa la oportuna convocatoria 
para celebJar sesión, la Junta de Go. 
bierno de este Colegio, asist iendo los 
señores Berjillos, Jimena, Garrido Za
mora y Barrios, habiendo excu~ado su 
asistencia por causa justificada los 
restantes miembros de la junta resi 
den :es en Córdoba. 

Abierta la sesión por el se1lor Presi
dente, fué leida y aprobada el acta de 
la anterior. 
D:~da cuenta de los compañeros la· 

llecidos desde que se celebró la úll i· 
ma sesión, se acordó hacer constar en 
acta el sentimiento de la Junta y le· 
van lar la sesión por cinco minutos en 
se~al de duelo. 

Reanudada nucvam~nle, se acordó 
dar de baja a los colegiados don Pe· 
dro Zapatero Vicente, de Córdoba y 
don julio Barrón Rodríguez, de Bae· 
na, a petición de Jos mismos. 

A continuación el señor Presideutc 
dió cuenta de su gestión en cuamos 
asuntos han surgido desde qur se ce
lebró la última junta de Gobicmo, 
siendo aprobada. 

Leida una carta de doña .\1arfa Te· 
resa de Cast ro, viuda del médico de 
Cabra fallecido reciememente, tlou 
Félix Gallego Calderón, solicitando 
un auxilio ccouómico cou que hacer 
jrcutc a los gastos originados por la 

(¡ltlrna cnfer111cdad de su esposo, se, 
acordó concederle doscientas pesetas, 
teniendo en cuenta la precaria situa
cióu económica cu que queda, los · 
cuantiosos gastos ocasionados por la· 
asistencia sanatorial del eompatlero 
fallecido y que tiene que atender a tres 
hijas pcquetia3. 

Leida otra carla de dot'\a Mercedes, 
Ruiz Sánchet, viuda del médico cole< 
giado que fué don Ramón Alfa ro, en· 
la que solicita una pensión para poder . 
atender a la educación de sus cinco · 
hijos y al widado indispensable tle la 
hija más pequeña, enferma de grave· 
dad, se acordó que no siendo posible 
en estos momentos la colocación de 
ninguno.de los hijos en el Colegio de 
Huérfanos, se le pasase una pensión 
mensual de cincuenta pesetas, para 
que pudie>c atender a la curación de 
la hi ja enferma. 

Y no habiendo mfls asuntos de que 
tratar, se lc\·antó la sesión, extendién· 
dosc lo presente acta que firma con· 
migo el sei1or Presidente y de la que, 
como Secretario. certifico.= M. Ba
rrios Gu:!mán.~F. Be:ji!/os. 

Lista de Médicos Cole~iados 
BAJAS 

D. Pedro Znpatero Vicente, de Cór
doba, por cc>ar en el ejercido profe
sional. 

D. julio Barrón Rodrigue;.. de Bae
na, pJr l,t mi~ma cau$a que el ant~

ri9r. 



Ba.Ian.oe de Tesorería c:orrespendiente al mes de febrere de 1931 

Existencias <'el mes anterior. 
Pta.s. Cts. 

.40.505'32 

l 
11 
111 
IV 
V 
VI 
VIl 

Ga~tos 
Renta del local . . 
Sueldos y grati ficaciones 
Pensiones concedidas. . 
G:tsto de cobranza de cuotas 
lmpr.:sión y gost<•S del Bou·TfN . 
Impresos de todas clases y anuncios . . 
Suscdc10ncs, compra de libros y encuader -

naciones 
VIII Agu~ . luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X TC'Iéfono . . . . 
XI M e••ures y rniilerial de oficinas 
XII M obiliar io . . . 
X II I l~eprescntación del C o legio 
XIV Prcnlio • Emilio L uque• . 
XV Bt-ca s . . . . . . 
XVI Imprev istos y pngo de suplconcnlos >Jnliguos 

que pucd2:1n existir . . . . 
fi por ciento de 70 pliegos del modelo 1\ . 
5 • • de 100 • • e 2 ptas 
5 • • de 10 • • e 1 '50 
.'3 • • de • • P 
.S • • de pó l izas de 2 pesetas 
:Franqueos y !liros por phcg;os . 
Al C . G. de C. M . E. por pliegos 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos 
P-resupuesto extraor dinario . 

T o tal gastos. 

600'00 
595'00 
25..')•00 

> 
27 '()(} 

16'00 
49'10 
2.">,'35 
30' 10 
17 '()() . 
40'00 

200'GO 
35'00 
10'00 
0'75 

J'55 

500'00 

2.403'85 

I:n.¡:;resos 

1 Subarriendo del local 
11 Cuotas de colegiados 
111 Cuotas de entrada. 

1 

JV Carteras médic,.as . . 
V Puhlicidad t!-11 el Boum"' 
VI Listas de colegiados . 
VIl Intereses del capital social . . 
70 pliegos para cert1fic;u.los de! modelo A 

l'las. Ch. 

.350'00 
~ 

~ 

15'00 
~ 

~ 

~ 

150 id. id. id. B . . 
700'00 

22'50 
200'00 

15'00 
27'00 

100 id. id. id . C2¡Jtdls. 
10 id. ict. id. e ¡·so 

I
J80 id. id. Id. D 

id. i~. id. F • 
id. i~. id. G _ 

p<íl izas de 2 pesetas 
IX I mprevistos • 

Total iu¡:,'t'esas_ 

RESU"::I>.<I:EIJ:>.T 

Existencia del mes anterioc . 
l 111portan los ingcesos • 

Importan los gastos 

Suma.. 

Existencias para ei mes ,s;guiente 

» 

1.329'..50 

- 4 0 .!"¡()5'.32 
. 1.329'50 

• 41 .83-1'82 

. 2.403'85 - ---
-39.430,97 



Especialidades del DO C T O R B A S C UÑA N A. 
AHIKljCLF:OL AV.\ RIOL 

, elixir e. inyecfable.=A bus~ de 1 Combinación arsenomercurial 
l•on(mwclewato y. Jfo•lomellial'xllwlo soluble e inyectable <'11 ampollas 
sód1cos. De ~dnmablcs. rrsultados de 1 :! c. c. para el tmtami<'nto 
pnm combnür la anenm1., clorosis 1 ~- . 
raquitismo, tuberculosis, diubdcs' especifico mas modcmo y <'hcaz 
debilidad cerebral r todas lus cnfer~ que se conoce contra la Slfilis. 
mrfiadcs con.;unti,·as. Es <'l mrjor 
tónico reconstiLUycntc que puede 
administrarse. 

RATERTCilllNA 

.Jnyecfable. = Es remedio csp<'Ci· 
flco e insustimiblc en lu s ¡meu111o· 
n!as ¡:ri1>:olrs. el pamtirus, la erisi· 
pela. la forunculosis, la rinitis cJt· 
t:1rral, h1. poliadcn itis no supmada 
~· 111 septicemia purr;>cral. r: u\ in
dic;lda y li~ne comprohuda su cfiCll· 
cía en otros muchos (':J~n~. 

A pNición se rcmitt• d folleto con 
literatura •lmplia. 

POLIYilDASAL 

()Oli iii S,\OIÓ~ 111; YCIIIO Cl ilOÁNIC01 

IONIZADO Y COJ,OIOAJ, 

Jny~cfable y gofas.=Tóuico .v 
dcpur:t.th·o, para todos los cnsos en 
qH<' ~e quieran obtener los 11181'8\'i· 
liosos efectos cumtil'os del iodo, en 
estado muy acti \"O y sin temor n los 
accidentes propios de iodismo. 

Poca foricidad y acción ráp,aa , 
brillante y duradera 

PLASllYL 

Comprimidos e inyccfable. A n· 
tipa/ú(/icc de la 1mí.rima eficiencia es· 
pecljica, compuesto uc Qui nina mo· 
nobromurada, a1.ul di' llll'l ileno y 
ácido dimetila1·s ina to. 

Los compri midos son azucarados· 
de agtadnble y fácil inye~tión, y el 
inycct~tble aséptico e indoloro. 

.Jnyedable. - Compucsto de 0 /i

cero{oxfalo y Cacodilato sódirns, Sul· 

fato t& t.•lricnina en a !Jita de mm· i.<o· 

tónica. De maravillosos r('sultaclos 

en la tuberculos is, linfatismo, clo· 
rosis, neurasten ia, leucemia, ele. 

Collrfos as !p!icos.=?,mprími:Jos a;rucarados a e ,bisu/f afo e' e quinina 

Solm:ión !Jascuñana. 

So/ufo an!i/ím'co.= c lixir fónico oigesflvo.= Jarabe pollbalsám ico .. 

Inyectables corrlenfes.= Vaseliqas esferl/i;:adas y afros. 

Soliciten el Cattilo~o general y Jos prospectos qur in teresen. 
FARMACI A Y LA130RATQ,:;JfQ: 

Sacramento, :16, 38 y 40 ..... CÁDIZ 



Productos medicinales LA TOJA 
De aplicación en DERMATOLOC(A 

Pomada f..:{'l'lBtellcOSA 
Afecciones tuberculosas. 

Pomada AN'I'lACNFt 
Una verdadera crema sin grasa para el tratamiento del acné. 

Pomada .AN.1'l~SCtrr.OSA 
Afecciones escamosas. seborroides, cczcmas seborrcicos y amian

láceos, pi tiriasis, psoriasis, parapsoriasis. 

Pomada t.!i'f lP JÓG&Nf\ 
lmpétigos, l'oliculitis, piodcrmilis. 

Pomada f.d'l""t~CZ~~¡;Nl'OSA (A) 
Para eczemas agudos. 

Pomada AN.'I' l&C2a1Mt\'l'OS.A: (C) 
Para eczemas crónicos. 

Pomada At~'l':CONGESTIVA 
Eritemas, Prurito, Dermitis. 

Pomada bJfl'[S&P'l'lGh 

l. .~ '1' O J \ ha inic iado la fJbricación <le Pornndns rnedirinalc~ dc<pn~:: 

de numNoso:-. cn~H) os practic;~dos por reputados Dermatólogos de E'pai1,1 y 
del extrnnjcro, r dr asiduos C~H!dios clinicos y de laboratorio. logrando que 
las maravi llo::ns r unlidadcs terapcut i c<~> de los lodos de In Toja, aplicados has· 
la ahora en cstndo nalursl, t<'ngun 1111a apliración müs pr;'~etica en IJ forma 
de pomadas. 

i)! v~nta en farmacit.s · · • Pmi~ aet luJo 3'50 pe~etas 

Pidanse mues~ns v lllmlura a ID! Dlslri~uidores generales para l!paña y Marruecos 

BEHMÚDEZ DE GHSTHO Y SñHGfiEZ, S. L. ··· La Gorufia 
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