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Dr. SALDAfiA 
LABORATORIO nlll .ANÁLISIS CLÍNICOS 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, Liquido célalo-raquldeo, 
Diagnósticos de laboratorio en enfermedades del ganado, ele.) 

SEJWJCIO PBRMANENTB DE TRANSPUSION SANGUÍNEA 

CON DONANTES UNJVBRSALBS GARANTI ZADOS SANITARIMIRNTB 

Gondomar, 2 principal. 

Adultos 

:": CORDOBA. :": T el f. 2646 

Optobalsan 
o BALSAMICCS 

tratamiento de las afecciones bron.
qulo•pulmonares en general 

ÚtllOquinD. 
Hldrasllna 
Alcanfor . 
Guayaco!. 
GornétlOI . . 
Colesterina . . . 
Aceite de oll\'os lo"ndo. para . 

O'OOG r. 
O'OO'.!Gr. 
O"!'IIGr. 
O'IOGr. 
010Cr. 
0'(6 Cr. 

3 c. c. 

F Ó RMULA Nlí'IOS·Ampolla do 1'5 c. c. 

Laboratorio Vda. de Salvador S. Ortiz 
BAZA GRANADA 

C. Infante 

DIABETES 
MET ABOLIMETRIA GLUCEMIAS • DIAGNÓSTICO HEMATOLÓGICO 

CONSULTA D R lt A 1 Y Dll a & 11 

Concepción, 21 CÓRDOBA Teléfono, 2948 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.- Sec. n.• 17 

Con fecha 1 O de los corrientes, el Sr. Subsecretario de este 
Ministerio me con1unica la siguiente Orden: 

«Las circunstancias ditíciles que ha creado la carencia de 
pastas para la fabricación de papel y la necesidad de que toda la 
Sanidad del país tenga una orientación unilorme, con moldes que 
encuadren dentro de las características que se pretende dar a la 
modulación general del Nuevo Estado, exigen determinaciones, 
que, aunque sean sensibles, porque hieren supuestos intereses 
c reados, obligan a la Dirección General de Sanidad a establecer 
los disposiciones siguientes: 

1 ."- No se permitirá en lo sucesivo, el registro y publicación 
de revistas o periódicos de índole sanitaria, cuyo sustitución 
pueda hacerse por el «Boletfn Técnico de la Dirección General de 
Sanidad». 

En su consecuencia, quedan en suspenso los boletines oficioles 
o cualquiera otra publicación que haga sus oficios, de los Cole
gios de Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios; Odontólogos, 
Matronas, Enfermeras y Enfermeros. 

2."- Todas aquellas disposicion'es y ordenanzas de tipo sani
tario que interese dar a la publicidad en les respectivas provincias 
serán copiadas del «Boletín Técnico de la Dirección General de 
Sanidad» y publicadas con carácter circular interior por los Cole
gios correspondientes». 

Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos consi
guientes • 

.&1\% gmrnk tr ~~ mu\..'1\'1%' cn'iW". 
Madrid 15 de Febrero de 1 940.-EI Director General de 

Sanidad, JosÉ A. PALANCA.- Rubricado. 

Sr. Presidente del Coleg io Oficial de Médicos de CÓRDOBA. 

i 



fl último ~~ilorial 

Por Ordon de l• Subsecretorío del l\linis· 
krio t1e lu Gobernación. comunica da a Ja 
Dirección General de Sunidod, hon de que· 
c!tlr en suspenso las ediciones de los Bolot i~ 
nes do los Colegios suniturios y de uqucllos 
otra s: rcvist<~ s que ha¡ton sus oficios, sustiru
yéndose esto púLlku t:omunicodón con los 
respectivos Co!~gi,.dos, por circu1ftres en 
lus que se trunsuihun lo que o ellos puedo 
interesAr de lo que Apnrezcn en el Boletín 
Técnico, 6rguno de lu referido Dirección. 

Obedientes a la• mendotos do Jo Superio· 
ridud es. por consiguicntcw este número, el 
ultima que de nne<:ro HOLETÍN reclhirdn 
los compuilero:. rle le ; rovindu y que edite· 
m os con eJ exdusivo Ln de publicar lo Orden 
mencionuda y desp.cdi r;lOS no solo de eHos. 
sino de lo prensa coda r rofesionol, en cuyu 
hennWldud hemos vivido diez y nueve llñ06, 

y de lo loco) o informativo que muchas veces 
ha cooperado dc::.in~cre56de.monte, ll le n\ .. 
pido difu$ión de cuumes notas crehnos de 
interés pun los seuores colegi~dos )' tt los 
cempnfias que en dhrersus ocasiones em .. 
prendimos e n defensa de los in terues de 
los médicos litulcn::!t. 

No hemos de bnccr ahoro la historio de 
nuestro BOLETÍN, rcucido dcl lóg·ico anhelo 
de i ndependizarno~ con propia publiaJción, 
gratuito para los col<:uiados, de los póginas 
- ciertnmenle ofrecidas con r econocido des .. 
interés- de unu reviMu pnnicuJar, pues que 
seria Jerga tarea pero Jo brevedud en que 
deseamos quede circunscrito e.c;le. último 
editoria l. Mucho menos hemos de realizor 
la .. sumu. de los aciertos y e de~finociones • 
regi~rados en sus 227 números: precedentes 
y en los Suplementos publicados, yo que no 
somos nosotros, uun reconociendo unos y 
otros, los llamados a l recuenta. Sólo, st. 
queremos dejur upunt(ldo en esta horn fin ni 
de lo vido del BOLETÍN, que en todo el 
tiempo en que con direc to responsabilidad 
estuvo su edición a nuestro Cflf(JO, como en 
aquel otro, muy breve, en que ella pesó so· 
bre diferentes compa ñeros, jomés se hn'o t~ l 
reducta rlo idea distinta • la de buscur el 
afionzomlento de los lows que deben unir a 
las profosionales de la Medicino y • lu de 
foci literles el conocimiento y ejecución de 

cuanto estaban oblíg8dos a saber y r~alízJr. 
para lo mejor e fic iencia en el c.lesen vo lvi
miento de s us deberes como r olegin.dos o 
funcionarios. De estu labor e• tomos or¡rullo · 
sos Y !Hllisfechoc:: y e l reconocimiento de 
nuest ros propósitos, comunicado múltiples 
veces por no pocos compañeros, nos basta 
para la compensac ión del sn.c rifido que on 
muchos ocesio ncs no s costó el d edicarnos 
al acop.lamiento y reda cción d e originoles, 
correcc16n d e pr ue bos, oj ustc y composici6n 
en la Imprenta, cosos todas eUas do siempre 
urgente reolizoción y, por consi(luicn te, s in 
espera posible ni oún por causa de enfenne .. 
dod o p or agobios d e penes inh eren tes u In 
pérdid a d e pedazos de nuestra almo. 

..J::•í se hizo el 130LETfN uno y otro .mes, 

si~'._~o~~'!~~~f:U..!!~·~e~ e~.~~ 
doblo neJo su oponc1on mensuul <'n g ron I>Urto 
de los años 23 y 24 y en nlgunos o1ros meso• 
de les rcs toutes unuulidud~•. log-rundo, nd e
m6s, que otras publicncíoncs hennn.nl\s, re .. 
produjeran muchos de nuestros o rig iMies. 

Lo cftrencio de pope! j unto Cl les otras ra~0 .. 
nes que se indicon e n !u Orden clt11d o o! prin
cipio, nos impiden continuar esta la bor p ü .. 
blica de romunicoción periódico y constante 
con lo s cologiodos. Creemos, en "'erdad, que 
ello hu de ser trunsitorio y que tol vez e l 
Dolotln Técnico de lo Direccl<ln Genero), 
decida, cnlrc tanto, ltt pnblicadón, en f1ojas 
de inmedia to rcp ur to por los Cole¡:ríos, d e 
todos u que llu d i• pos iciones cuyo d ifus ión 
rápidn osegurc su eficucin; mns como los 
años no pasan ni pesan en bn lde, pensamos 
que ol re nnudur su pu blicoción este BOLE· 
TIN, yo serán otros los compaftcros encer
godos de darJe a1lor y vida C"on nuevos coo
peraciones de 8nunciftntes. 

. Sen como c.r uicru, cerramos no:¡¡¡ otros estos 
editoriulcs con lo expresión de g-ral ítud del 
Colegio Medico de Córdoho, poro cu~>ntos 
condyuvoron oJ desenvo lvim iento do este 
periódico y con ~us nnuncios fecl litoron el 
que llegoro comp le tamente g-rat is a todo s 
los médicos de nuestra provincia. 

Y bruzo en oh o. como hicimos en e l p rimer 
número editado al iniciarse e l G lorioso A l
zumicnto Nocional, grit8mos con toda la 
efusión d e nu~stro' ~cnti.mientos : ¡Vivu Es
P"•ial )Viva Franco) JAnibo Españn! 

ANDRELO. 



Medicación antiluética: 

i\mpollas de 3 c. c. Inyección intramuscular 

Aparato respiratorio: 

NEUMOGIL NúM. 1 

NEUMOGIL NÚM 11 

NEUMOGIL, NIÑOS 

Otras especialidades: 

HISTOGIL INYECTABLES 

HISTOGIL ELIXIR 

Laxa gil 

Laxagil, sellos 

Kakodisol 

Kakodisol, progresivo 

LABORATORIO 61L. • Alb~~~d~, . ~.~ j 
. SEV~llA 
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la locha contra las enlermedafea reoeren 

1 Íe oqui la disposión sobre los médi
cos y las enfermedades venéreas, 
cuyo conocimiento intereso a todos 
nuestros Colegiados en ejercicio y 
cuya publicoción anunciamos en el 
número anterior: 

«"llilll\ISTERIO DE LA GOBERNA
CION.-DIRECCION GENERAL DE 
SANIDAD.- EI Excelentísimo señor 
Subsecretario de la Gobernación, en 
fecha 3 del uctual me comunica lo 
siguiente: 

En interés de In snlud público y· 
con lo viste puesta en uno España 
más fuerte y más sano, este Ministe
rio decide intensiocer la lucha contra 
los enfermedades venéreos en todo el 
territorio nacional y viene en dispo· 
ner lo que sigue: 

1 .• Durante el mes de Abril de 
1940 todos los ).llédicos de España 
deberán remitir a la Sección Antive· 
néree de lo Dirección General de Sa
nidad, uno declurAcion firmada, en la 
que se contengan los siguientes datos 
estadísticos, correspondientes, exclu
sivamente, a los enfermos venéreos 
observados por codo Ylédico dedo· 
rante durante el mes de Marzo del 
año odual. 

a) Número de casos de sífilis pri-
mario. 

b) ldem primo-secundario. 
e) ldem secundaria reciente. 
d) ldem de blenorragia ngudo. 
e) ldem crónico reagudizoda . 
1) ldem de chancro venéreo. 
g) ldem de linfogranulomatosis. 
Indicar, en codo coso, si el origen 

del contagio redice. en una prostituta 
motriculada, clandestino o mujer de 
las llemadas fáciles. Igualmente si se 
trata de un contagio conyugal o acci
dental y no venéreo. 

En '1.0 de Y!ayo de 1040 quedará 
cerrndo el plazo para la admisión de 
los datos estadísticos que se solicitan. 

2. • Desde el 1 .0 de Abril de 1940 

30 

queda suprimido en todas las copila
les de España el recon~Jcimiento p e
riódico sistemático de las meretrices 
motricu/odas. Subsistiró, de momen
to, en las poblaciones que no sean 
capitales de provincia. 

).
0 Se impone, en cambio, el tra

tamiento ob lifrolorio por un Médico 
competente de toda persono afecta 
de una enfermedad venérea en estado 
de contag io. Esta obliga ción es inelu
dible. La exc uso económica es in
aceptable , ya que el t ra tamiento gra
tuito está asegurado en todos los 
Centros Antivenéreos Oficiales. 

Disfrutarán del máximum de consi
deraciones y fac ilidades los enfem,os 
que cspontilnenmente se traten, sea 
cunlquiera s u clase o condición. En 
cambio se pod rú ll egar a imponer la 
hospita lización forzosa a aquellos per
sonas que encontrándose e n estado 
de contagio se ni eguen a t ratarse con
venientemente y muy en particular si 
su género de vidu las hace m ás sani
tariamente peligrosas. 

En casos excepcionales y dudosos 
y en tanto que Of'ganizan las Juntes 
Provinc iales de Sanidad Antive né rea , ' 
será de la competencio de las Juntos 
Provinciales de Sanidad, n instancias 
del Jefe de la Lucha An1ivenéreo Pro
vincial, la definición de aquellos per
sonas que por s u género de vida, sa
nitariamente sospechosa, justifiquen 
unn vigilancia especial. Tnl a cuerdo 
no podrá 'adoptarse más que para 
ceda caso pa rtic ular. 

4 .• Investigación de los fue ntes 
de contagio.-Todo e nfe rmo y rec ié n 
contagiodo debe , en beneficio de la 
propia persona contoginnte y e n be
neficio de ella y de los demás si la 
contogiante es una prosti tuta , contri
buir a que se trate con la mayor ur
gencia . E n el p rimer caso advirtién
dolo convenientemente, y en el se
gundo facilitando los datos precisos 
al Médico que la asista, quien a su 
vez los transmitiró a las A utoridades 
Sanitarias, o fin de que éstas puedan 



ANTIACIDO S A NDER - PRESE:-lTACIÓN: VAGOTONÍA 
GASTRITIS HIPERÁCIDA 
EROSIONES GÁSTRICAS 

ULCUS GÁSTRICO 
ULCUS DUODENALIS 1 

En forma de pulvo impalpable 

POSOLOGfA: 
3 cucheraditos por dio 

Represe ntante en CMdobn y su provlncio: 

D. EDUARDO MARFIL. Cruz Conde, 12. CóRDOBA 

Bronquimar- (lnycctublo). Enér!fiCO nntis~ptico de lus vfus respiratorios. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina- ~:~~~~~!~~~:.r~~~~~ 
y Antihemolhico. 

B.ISIDUXel· (l nyectoble). El t ruturnicn~o m üs en_érgico do lu SI PlU S; no pro· 
duce rt5acclones, es completamente mdoloro. 

Bismuxel- (Pm~udu). T cutumien lo externo de lus ulceraciones de origen 
luéllco. , 

Vl•tasum y Vitasum-Ferruginoso- (lnycctoble). El más enérgico rle 
los reconstu uyentes. 

Vl'tasum y Vitasum Ferruginoso- (Elixir). En s us dos for.massim· 
pie y ferrug1noso conshtuye por 

excelencia e l tónico de l a. infando, de rcsultt~.dos seguros, de sabor egradoble. 

laboratorio del DR. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéutico 
Muñoz y Pabón, 11 (untes Ca rne) . SEVXL:Í:...& 

Concesionario exclusivo: 
O. JUAN FERNÁNDEZ GÓMEZ. - Aranjuez, 2. - SEVILLA , 

. 1 .Julián de -~!':~-~ 
[D) ~A S !El~§ 

Enfermedades del metabolismo - 6lucemias · Metabolimetrfa 
CON SULTA. DE 2 A. 5 

Calle Valladares número, 1 • CORDOBA 

---~-.J 
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tomar los oportunas medidas condu- con instrucciones, en los que de unu 
centes a un tratamiento adecuado y manero breve, clara y .concis a se <'X
o lu consecuente extinción del foco. pondrá el alcance y peligros de los 
La investigación la realizarán Agentes enfermedades venéreas. E l Médico 
de Policía seleccionodos, Agentes es- tendrá la obligación de entregar al 
peciales delegados de Sanidad, En- enfermo un ejemplar de dichas ins
fermeras Visitadoras según el caso lo trucciones en el momento de lo pri-
exija. mero vis ito. 

En los Dispensarios Antivenéreos 6.0 lntrwrismo y charlatonismo.-
cada Jefe de Consulta llevará un fr- a) Se prohibe a los Médicos e l trota
checo especial 'dedicado exclusiva- miento de In enfermedades venéreas 
mente a la investignción de fuentes por correspondencia y el anuncio en 
de contogio . El Gobernador Civil de cualquier fom1a de supuestos méto· 
cada provincio pondré a disposición dos curativos que se apartan de los 
del Se rvici o O f cinl Ant ivenéreo, más elementales reglas de la ética 
Agentes especía!es seleccionados en profes ional. 
el número que se crea prudencial. b) A los Pract icante s, Enferme· 
Estos Agentes acudirán a los Dispen- ~ ras y E studiantes de Medicina no les 
serios a las horas que les señale el , será pe rmitido trntnr enfermos vené
Director del Establ ecimiento con oh- ' reos sin un plan terapéutico previo y 
jeto de recoger del Médico o Médicos detallado y unn autorización expresa, 
competentes los datos que puedan fi rmados uno y otra por un facultativo 
ayudar a la identificución de las per· en ejercicio. 
sonas contagiuntcs. e) Se prohibe expresa y terminan-

Las Autoridades Sanitarios destina- temente a los Farmacéutico s e l des
nín Enfenucros Visitadoras para rea- pecho, sin prescripción facultativa, de 
]izar un servicio análogo cuando se productos para el tratamiento y muy 
trate de casos de enfermería infantil especialm ente paro el autotratamiento 
o de mujeres que no encajen propia- de las enfe rmedades venéreas. 
mente en el grupo de las notorias y d) Queda prohibido el anuncio en 
descaradamente prostitutas. los periódicos- o en cualquier otrn 

Los Médicos privados podrán re- formo- de productos o m étodos poro 
querir de la Jefatura Provincial de el tratamiento de las enfermedades 
Sanidad la intervención precisa pam venére os, que no respondan a la ver
la investigación de fuentes de conta- dad científica o puedan desorientar a 
gio de los enfermos por ellos asistí- la opinión público en perj uicio de la 
dos. eficacia de la Lucha Ant ivenérea. 

La Dirección General de Sanidad, Será responsable la empresa anun · 
con las Autoridades n sus órdenes, ciudorn. 
velará por que el problema de la in- El Ministro d e la Gobernación im
vestigación de fuentes de contagio se pondrá o los contraventores las san
resuelva siempre dentro de un espíritu ciones a que le autorice la le y . 
humano y de una discreción exquisita. Lo que traslado a V. S. para su 
No proceder asi, aparte de indigno, conocimiento y cumplimiento. 
sería contmproducente. Madrid 6 de Febrero de 1 940.-

5." Se intensificará la propaganda El Director General de Sonidad, J oss 
antivenérel!. La Dirección General de • A. PALANCA. 
Sanidad proporcionará gratuitamente 
a tod()s los Médicos y en particular a 
los especialistas, una cantidad sufí· Sr. Presidente del Colegio de Médi-

. ciente y renovable de cartillas u hojas cos.-Córdobo. 



Laboratorio ONUBA 
Oeneral Mola, 7 Teléfono, 1411 HUELVA 

PREPARADORES DE: 

P ROTE ! N A S O N UB A 
A b ase de proteinas d e lecho d e vecus de (ff tHl eficecie en la terapéutcia inespechica 

y especialmente en el lr<J lnmiento de los proceso-, lnflttm~ttor.ios. 

P•m~H.,rAclóN: c.,J ~ os s AliPOlL.\s DEs c. c. 

GELOTAN ON Uil A 

T an~to de gelatinü de grar. utilidad en todas clases de DlARREAS 
CAJA DC 20 T"A P I. LlLLOS DB 0,25 ORAMOS 

e AL e [ o o N u B A (mSOTÓNICO) 

Pl\ rft inyecciones: in1remusculares {' int rovenosus 
C¡\JA on 1 O .u.u"O.LLAs DU 5 c. c. 

AGE NTE PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: 

R.. R..A.JW:ÓN "M: E D:IN .4. 
, G utiérrez d e los Ríos, número 46. CÓRDOBA 
~ =·=::= ~=~=~=============;_,====== 

SE. P T IGE.MIAS 

INFE..GGIONE. S 
001M'O'SK1ÓN·. 

Yudometilhezametilen otetramintl " 0.45 g. 
Hexametilenotetrnmina 0,1 5 g. 
Excipiente c . s. para 5 c. c . 

CAJA DB 5 AMPO LLAS DE 5 C. C 

Laboratorio J. SÁNCHEZ RUIZ, Córdoba.-Para aplicación endovenosa e Intramuscular 



POR l!L 

DR. ENRJQUEZ DE SALAMANCA 

Como colofón de nuestro BoLBTÍN, 
reproducimos hoy este interesantísi· 
mo trababajo que recibimos del citado 
eminente compañero: 

«¿Qué son las Hermandades? 
La definición nos la do la etimolo· 

gin de In p61abra misma. 
Hermandad es la vida como J¡er· 

manos. Hermanos ~en qué?-Herma
no~ por la filiación divina que tenemos 
los cristianos. Esto han sido siempre, 
y eso nctualmenle las Hermandades 
de profesionales. 

Les lierm"ndudes son, por consi
guiente, la introducc ión del factor 
sobrcnatuml en la vida profesional. 
Elles, y solamente ellas, pueden rea
lizarlo, como luego veremos. 

Son lo lucha contra el laicismo, que 
tan elocuentemente preconizó, hace 
ya varios decenios, el excelentisimo 
señor Cnrdenol Guisasole , en su ·r as· 
toral, como Primado de España: «Los 
pe li~ros del laicismo y los deberes de 
los Católicos». Desgraciadamente los 
españoles no oímos la voz de la ver
dad, que nos prevenía, con amor, 
para evitar el terrible castigo que es
tamos sufriendo. ¿La oiremos ahora? 

Por lo menos, unos cuantos profe
sionnles católicos estamos decididos, 
cueste lo gue cueste, a oir In voz de 
la Iglesia, y bajo la tutela ·de la Jerar
quía, afirmamos: 

Ante los que cierrBn sus oídos a lo 
verdad y los abren a las fábulas, nos
otros aceptamos la Fé, es decir: 
~--

Rayos X nuevos, alemanes, 
'se venden -

PARA TRATAR: 

Sra. Vda. de OLIVARES 
Ullla Pastora. -canelera del Bnllanle.- cGRDtiBR 

El reconocimiento de Dios y de sus 
derechos en la sociedad. 

La veneración de Dios, en sus San· 
tos. 

E l esfuerzo para crear en nosotros 
el criterio católico de la vida, espe
cia lmente de la vida profesional, to· 
mando como modelos los santos Pa· 
tronos . 

Ante los que buscan saciar su sed 
en charcas fabricadas por ellos mis· 
mos, nosotros, tos profesionales ca· 
tólicos, buscamos la Caridad, esto es: 

La caridad de Dios, mediante la 
vida de piedad cristiana. 

La caridad con e l prójimo, espe
ciuhnente con los hermanos de pro· 
fes ión y con los clientes. 

Esta es nuestra actitud. Pero antes 
de detallarlu, expresemos claramente, 
Jo que no srm las Hermandades. 

No son agrupaciones que propug· 
nen soluciones de los connic1os tem· 
perales, basadas en opiniones huma· 
nas, de valor circunstancial. Diganlo 
bien los que dentro o fuera de las 
Hermandades formaron de ellas con· 
ceplo equivocndo. lntellíRentí ptJUCll. 

Tampoco pretenden, directamente, 
ventajus temporoles, que demasiado 
apasionan ya a los hombres y les 
impiden ver con claridad y justipre
ciar su fin sobrenaturaL 

Si las Hermandades, o mejor dicho, 
Jos Hermanos han influido en lo vida 
pública, ha sido cuando la vida pú· 
blica hostilizaba la vidn sobrenatural. 
Los que ahom nos motejan y rnsgan 
sus vestiduras, ¿no dejan al descu· 
bierto sus p ensamien1os ocultos? 

En cambio, las Hermandades son: 
Campeones de Cristo-Rey; propug· 

nadares teóricos y prácticos de sus 
derechos, no sólo sobre los indiví· 
duos, sino también sobre las asocia· 
ciones humanas. Por eso , co/ectivll
mente (como sólo puede hacerse por 
la asociación y no individualmente), 
honran a Dios en sus Santos. 

Proclaman que Jesucristo es Rey, 



ti.otototlo fotftloclurfco • 

.MART I N CUAJRE C ASA ~ 
~ • ., •••. ; •• ,¡ ........ . 
...... ¡,¡, ..... . 
~ .. ...._._.,.,. 

Repremlaale en Córdoba: O. franclaco ~ull~rrel Ravé. · tia u~ lo Mar~~lo, ~~ 

·~======================= -============~ 

ORIGINALIDADES TERAPÉUTICAS 
. PEBR.IPUOOL.·-Eiixir. Unico preparado do fórmula racionol, moderno y redlca

l!sime pare combatir las liebros tWcas, paratlficas y colibucilores 
y demás Infecciones endodlgestivas. Rúpido antisepsia interna, 
sin sales do mercurio ni fermentos 16cttcos. 

PAR.AU!NTER..- Alimeflto antldierré ico sin astringentes. Fórmula ori¡¡inal!sima. 
Alto índice nutritivo y asimilación total. Ener¡rética en estado 
naciente: Indicado en (dispepsies,. , <gastroenteritis•, •entero
colitis y en todos los t rastornos gastroentéricos de tipo eméticO 
o t ipo dia.rréico con o s h1 liebre. Siempre que se quiera consc¡uir 
el crestitutlo ad integrun> de la función digestiva del niño, del 
ipfanto o de adulto. Cada ca.so de ensayo será un éxito clínico 
indudable. 

f'EBR.IPUOOL CON PIRAMIDÓN.- EI maíxlmo da las probabilidades curativas 
en las fiebres tfficos, co libaci!CIJ'6S, etc., por los maravillo>os efec
tos de la e-Plata coloide• y la C'Urotropina., acontu~dos acusada. .. 
mente con el cPira.midón, antiténr.ico definido por Krehl en sus 
m4tices de tolerancia e inocuidad.-lndicaciones y dosis: Las 
mismas exactamente que las del PEBR!FUGOL simple. 

Senlmos muestras a los señores Médicos indicando estación destino 

laboratorio EGABRO.·CABRA (Córdoba) 
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y que sus leyes obligan a los indiví- aislamiento y dispersión en que hast6 
duos y a los pueblos; a los individuos ahora hon vivido muchos profesiona
en su vida individual y en su vida les. 
social, en sus actividades privadas y Las Hermandades son también: 
en sus actividades profesionales. Campo abonado p11ra el ejercicio 

Dios hizo necesariamente sociables de la caridad. 
a los hombres, }' las Hermandades La oración en común, con sus es
son la realización más asequible a pedales ventajas; la mayor frecuencia 
cada uno y más eficaz del reinado de sacromentos; la palabro de Dios; 
social de Cristo. los ejerc icios espirituales son otros 

Lo son por la vida de piedad colee- tantos pábulos de lo caridad de Dios. 
tiva. Y la catidad fraterna se ejercita y 

Lo son por le formación en los Her- desarrolla en múltiples formas. En las 
manos, gracias u lo colaboración de Hermandades auxiliamos con nues
todos ellos, del criterio católico de la tros sufragios a los Hermanos difun
vida, sobre tod" de la vida profesio- tos, con auxilio que mucho agradece
na!. Y esto lo practican en las Acode- remos cuando seumos nosotros mis
miBs deontológicas o en los. Círculos mos los beneficiados. 
de estudio, como quiera llamárseles, En ella nos acos tumbramos a pedir 

·los cuales estudian en común los pro- unos por otros, y por nuestros enfer
blemas de moral profesional 11 !B luz mos o client·es o subordinados. 
de lo fé; como deben estudiar, con- En ellas establecemos trato con los 
forme se acordó en Azpeiti, los del compañeros, que además de produ
dogma, relacionados con las respec- cir la mutua estima y respeto y suavi
tivas ciencias; con una colaboración zar disidencias y roces por la eficacia 
que estimula la voluntad individual; natmal del Lruto social (como en las 
que ilustra la mente con la coopera- demás · a sociaciones puramente hu
ción de los más inteligentes y ejercita manas), lo consigue más eficazmente 
cualidades humnnns preciosas que no por la eficacia sobrenatural de ·la vid11 
se desarrollarían en el aislamiento de piadosa en común. 
la vida individual. En ellas nos ejercitarnos en intere-

Además, los Academias deontoló- sarnas por el compañero necesitado, 
gidas ofrecen a las Hermandades oca- en remediar las necesidades que no 
sión de hacerse cargo y refutar erro- estén atendidas por providen.cias hu
res respecto a la moral o el dogma manas ya existentes; sobre todo las 
que se difunden en la sociedad por de índole espirit ual, tales como asís
los enemigos de Cristo; es decir, que ti r al viútico del compa ñero enfermo, 
cumplen una misión· social purifica- consolar ni t riste, dar consejo y tutela 
dora, que no pueden realizar los in- al hijo d el hermano que viene e estu-
divíduos aislados. · diar en nuestra c iudad, e tc. , etc . 

Y todo esto lo ejecutan con el fiel . En ellas. por la ilustroción !l~qui-
cOl)traste de la ejemplaridad de sus nde en las Academws deo~tolo~•c~s, 
santos Patronos y del ejemplo de X por el fomento d": la p1edad cns
aquellos hermanos privilegiados que t1nna, va~os aprend•.endo a e¡Prcer 
atinan, correspondiendo a la gracia la profes16n con esp1nW de c"n ltJd. 
de Dios, a reproducir en sí mismos, Y, por último, en las Hermandades 
con mayor o menor perfección, el vamos aprendiendo, insensiblemente, 
ideal del profesional católico; ejem- a poner nuestras esperanzas e ilusio
plos tan fáciles de percibir en la vida nes en la vida del más allá, en vez 
de la Hermandad como difíciles en el de engolfamos exclusiva mente o pre-
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ferentemente en los afanes del lucro 
profesional, que tenemos m uchas ve
ces que cercenar para asistir a los 
actos de la Hermandad. 

vida _profesional. Artífices del reinado' 
de Cristo en la sociedad, la cual, 
después de la vida fnmilior, no tiene 
realización más inmediata, noturel y 
fácil que en la nsociación profesional. 
¿Nos extrañará que los enemigos nos 
declaren la guerra? 

Esta e~ la verdad respecto 11 lo que 
no son y respecto a lo que son las 
Hermandad es. 

Talleres de la fé y la caridad en In El Apóstol Snn Pablo yn nos enseñó 

(AC. FENILETIBARBITUR. BROM. POT. SALES CÁLC) 

El remedio més eficaz. hoy día contra la EPILEPSIA y toda clase de trastomo• 
nerviosos.-Vómitos d el embarazo, insomnios, coqueluche . 

.:El enfermo que estoy tralan <io con su preparado EPrvOMIN es un joven 
d e 16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más 
d istanciados e ran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el EPrVOMIN, 
que hace 4 3 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres cr..m· 
primidos d iarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión paru saludar a ustedes affmo. ss. ss. 
Ureña , 2 Febrero 1 930». 'Dr. PI. ReguerB. 

LARORATORIO SANA VIDA. - Apartado 227. - SEVILLA 

Para las Gastro-enteritis infantiles y en general en todas las infecciones 
intestinales de adultos: 

n 1 r 1 1 1 11 1 n 1'1 1 r ·A n 1 
FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO 

U H U 1 -L 1 IU ft U U L U n 11 ft 
PRBSBNTACIÓN BN MBDIO LÍQU ID O, ÜNICO QUB CONSBRVA LA VITALIDAD 

CoNSeRVACIÓN' LIMITA.oA: TRES MESES 
CADA FRASCO. LLBVA SU PECHA DB BLABORACIÓN Y SU CADUCIDAD 

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICIÓN DI! LOS SEiiiORES MÉDICOS 

Laboratorios: 

P. GONZALEZ- M. SUÁREZ 
CoNSBJO os CIENTO, 59. BARCELONA 



que todos los que quieran vivir pia
dosamente sufrirún persecución. Pero 
bendita persecución, que diezmará 
nuestros filas, librjndonos de losad
venedizos y logreros que se han su
ma do a nosot ro s para desvi~tuar 
nuestro ideal. 

Nuestro ideal está bien claro. Dicho 
estñ lo que pretendemos, y después 
de lo dicho, ~dónd<' están los argu
mentos de nuestros enemigos, de los 
declurodos y de los encubiertos bajo 
el mnnto de un catolicismo aguado 
del tipo Moritain u Ossorio-Gallordo~ 
~Qué división v'cnimos nosotros a 

establecer entre los prof~sionales, si 
lo que queremos e~ lo unión ele los 
creyentes p11ru ejiJrcitor lo fé~ 

' ¿Qué hosti lidad recelan de nos
otros, que no ospirnrnos a mandar 
(colectivamente), sino a obedecer a 
Cristo-Rey? 

Las organizaciones sindicales per
siguen fi nes distintos de los nuestros; 
persiguen fi nes no opuestos a los 
nuestros. Ellas tienen su campo de 
acción y nosotros el nuestro. Ellos 
enconlr•rAn en los Hermanos que las 
precedieron en la preparación del 
glorioso Movimiento nocional, sus 
más leales y desinteresados colabora
dores. ~Quiénes son los que sospe
chan de nosotros? ¿En qué campo 
militaban antes del 1 7 de julio? 

Nosotros, como católicos, somos 
Hermanos. Como españoles somos 
agremiados. Y como españoles cató
licos sólo deseamos que, sin faltar el 
pan reine la Justicia de Cristo en 
nuestro Patrio. 
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Junta Clasificadora 

Aprobado en la Junta General que 
se celebró el 1 4 de febrero lo clasifi
cación global propuesta, inmediata
mente se cursoron o las representa
ciones distritoles las cifras a repartir 
entre los compañeros de los pueblos 
radicantes en los distritos respectivos. 

Corno ya indicamos en el número 
anterior, es p ropósito de esta Junta 
reducir en todo lo posible, los térmi
nos de t iempo en q ue debe efectuar 
sus trabajos, al fin de que no se 
acumulen, como en el pasado año, 
los recibos e n lo Rccoudación de 
Contribuciones. A tal efecto, reco
mendumos nuevamente a referidas 
Comisiones o Juntos distritulcs del 
Reporto Contributivo, que con la má
xima urgenci11 remitan o este Cole¡io 
la distribución q ue hayan efectuado 
de los c \.lotos .corre spondientes, cuya 
cantidad fué aprobada y comunicada, 
según se indica más a rribe . 

Si tal envio lo ef~ctuoron antes de 
linaliMr el presente mes, en lo pri
mera deceno de marzo qÜedaría lijada 
en el tabló 1 de o nuncios del Colegio, 
In relación individual de tributación y 
consiguientemente antesdel25 pudie
re celebrarse lo llamada J unto de Agra
vios y al linolizor el mes quedaría en 
Hacienda la re lación definitivo. 

Las citadas Juntos distritales tie
nen, pues, lo pe labra. 

TELÉFONO DEL COLEGIO: 2-S-3-6 

ton~ocaloria d~ ~~osiclones a ~lam ~~ Médicos rte Hslslencla Pública Oomiclllarll 
San obras indispensables: Lo TécNICA SANITARIA M uNICIPAL, (dos tomos en rúst ica) 
y la LeGISLACIÓN oeL Nusvo BsrAoo EsPAÑOL (dos tomos encuadernados), del 

Da . BÉ CARES 
Pnra pedidos al autor: Maria de Molina 11.-VALLADOLID 

Envíos contra reembolso por setenta y tres pesetas con veinticinco cénts. 
la primera y 6etentay dos ~etas la seJlunda. 



Harinas lradiad as uaRTIAH" 
Er;!ostorinada•, sometidas a la acción de los royos ultra violeta en 8tmosfera inerte do 

(C O 2 ). Malea da• por vfa Bio•Qulmice. Vil ominadas y adicionados 
con un 5 °/0 de Harina intc¡ ral. 

Vitnmna D. 560 U. l. curativos -6.000 U. proYentlvas. por papillo. 

PRODUCTO DIETÉTlCO CIENTIPICAMENTE LOGRADO 

TIPos A. (A VENA) LAXANTB.- T. (TRIGO) NButoo. - Z. IARROZl >STo~> a•~•• 

S UPTI POS 
VITAMINIZA.DAS SIMPLES.- ETIQUETA ROJA. 

VITA.Mr.-JIZA.DAS CON POLI-FERROCAL. II ETIQUETA AZUL. 

VlTAMINIZADAS CON POLI-PHOS·CAL.-ETIQUBTA VERDB. 

S o llc ite m u e siras y literatura 

RBPRESENT AOÓN: LABORATORIOS: 

Viuda de &ONZÁLEZ CABELLO Moncayo, 9 y 11. 
B. LAPORTJLLA, 4.-CORDOBA ZARAGOZA 

Medicación española para el tratamiento v 1 

curación de la Hipertensión Arterial, 

Laboratorio Qulmico Farmacéutico y de esterilización de 6. Escolar 

Apartado núm. 46 SEVILLA 



NOTICIAS 

El próximo pasado día 1 5 , se cum
plió el primer aniversario del que fué 
nuestro Presidente, querido compa
ñero y eminente facultativo, Dr. don 
Emilio Luque :v!oruta. 

A su viuda e h;jos reiteramos nues
tro pesar con moti,·o de dicho triste 

. . 1 nmverseno. 

• •• 
Recordamos a los compañeros que 

aun no han remitido las dos hojas 
que se le enviaron, para la declara
ción de sus ing·resos profesionales 
habidos en el ai\o anterior, que husta 
el 28 de MnrY.o podremos recibirlas, 
no haciéndonos responsables de las 
consecuencias y multas que la Ha
cienda les imponga y cause por la · 
demora. 

No continuando la publicación del 
BOLETlN, como se nos ordena y 
c~nsignamos en otro lugar, la adver
tencia precedente no hemos de repe
t irla. Vean, pues, los interesados de 
cumplimenttu dichas hojas sin espe
rar más para su remisión. 

• • • 
Se ha concedido la excedencia en 

su cargo de Médico titular de Cnbra, 
al compañero don M8nuel Roldón 
Cortés. 

* * • 
Por virtud de lo publicado en el úl

timo párrafo de la Orden inse~a en el 
<<Boletín Oficial del Estado• del 8 del 
actual, los Médicos de Asistencia Pú
blica Domiciliaria que tengan a su 
cargo plazas en propiedad o interina
mente, quedan autorizados para to
mar parte en las Oposiciones convo
cadas en el mes de Enero y que co
menzarán el 2 de Abril próximo, de
biendo comunicar por escrito u la 
Jefatura Provincial de Sanidad co-
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rrespondiente, la ausencia de su plaza, 
haciendo constar e n su comunicación 
lo conformidad del Médico que hayo 
de encargarse del servicio propio de! 
opositor, el cual une vez terminada 
su actuación en las Oposiciones, se 
reintegrará a su cargo en el plazo de 
diez días, dand o cuenta de su nueva 
incorporación a In Jefatura Provincial 
de Sanidad. 

* * * 
Como consecuencia del perti nente 

Concurso de acoplamien to en las va
cantes existentes, ha sido trasladado 
o la Jefatura de los Servicios Antipa
lúdicos de 1-luelva. nuestro compa
ñero don Juan Toscano . 

• * • 
En el «Boletín Oficial» del día 16 

se publicaron las condiciones y pla
zos para tomar pnrte en e l Concurso 
de provisión de vacantes de Directo
res de Sanatorios y o tros plazos de 
Nlédicos de la Lucha Ant ituberculosa, 
en cumplimiento de la Orden del 7 
del corriente qu e ins ertomo¡¡ en e l 
número anterior. 

• * * 
Por Ley publicada el 1 7 del actual 

se organiza la J unta Constructora de 
la Ciudad Universitaria , magnífico 
Centro que había de ser orgullo de la 
Patria y que ciertamente lo consti
tuirá una ve?. reconstruída, no sólo 
por esperanza de una España cultural 
mejor ullí ed ucada, sino por habe r 
sido teatro de una de las epopeyas 
más gloriosas de nucstm guerra libe
radora del mar;(ismo. 

• ,. . 
A propuesta de nuestro Colegí<>, la 

Jefatura Provincial de Sanidad ha 
nombrado Médico titular e interinos 
de AguiJar, Carcabuey y Cobra, res
pectivamente, a los compañeros don 
José Sánchez, don Pedro Moreno y 
don· Carlos V alero. 
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THIOCOLINA del Dr. 'CALBETÓ 
Traltmi1nta da las afacciann brancopulmonares, tuberculosis, bronquitis, catarros or6nlcos. grippe, etc. 

CALMANTE DE LA TOS POR EXCELENCIA 
Cedo cinco g-ramos conticnon: l<oliurn Sulfo¡p1yacol, 0,125; Natrlum Bentoicum, 

0,120; Codein, 0 ,0! ; Atropin Be liad, 0'004; Escip. erometludo c. •· 

R epresentante en Córdoba: D. Edua rdo Marfil, calle J. Cruz Conde, l2 

Depósito: Sucursal del Centro Sevillano en Córdoba. 

~ 



MEMORIA DE LOS PRODUCTOS 

~A§CUÑANA 
Arslnucleol Pollyodasal 

(Elixir e inyectoble~ Poderoso t6· GOTA S E 1 N Y E C T A B LE S 

nico y reconstit~yento. TÓNICO Y DEPURATIVO 

Be.ctericidlnn 

Do odmirob!cs resultados en las 

septicemia!;, erisipelas, gripe, etc:. 

Be.cteriocal 
Podero!SO rccnlcificonte y estimu· 

lnnto biológico. 

Hipnotinn 
Calmante do v-ran acción, anolgé· 
tica • hipnotica. - ---

Llpoblsmusol 

B I SMUTO SOLUBLE. 
Antiluético y espirO<¡Uaticida. 

Lipobron(¡uiosol 

Rc¡enerodor del aparato respira• 

torio. Antibocilar y antiséptico. 

Plolislnas E y E E 
CALDO VACUNA. - Estroptoco· 
cico y esh epto·ostafilocócico.
Para tratamiento loco l. 

Ple.smyl 
INYECTABLE! COMPRIMIDO 

Antipalúdico do primer orden. 

Jarabe Pollbalsámlco 
Tos.-Catarros.-Ronquoras. 

Solutos N eurasténicos 

(Fórmulas d ifetentes) 

Suero Tónico 
ANEMIAS.-NEURASTENLAS. 
Debilidad nerviosa. 

Vaselaxina 
GRAN LUBRIP ! CA N T E 
INTESTINAL 

Yodarsinudeol 

YODO· A RSENI C O ·POS FORO 
Caquexia, Escrorulosis, Molorio. 

Vacuna 
antiestafil ocó cica 

Iny ectables 
y Sueros artificiales. 

Completo surtido 

• LABORATORIOS BASCU ÑANA S. L. e 

Director. llcdo. VALENTIN PASCUAL DEL VALLS.- Sacramento, 36, 38 y 4ll.-C á di z 
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' 

úNICA FABRICACION NACIONAL DE ARSENOBf.NlOLES 

Prescríbase 

NEO-FAES 
Y LOS RESTANTES ARSENICALES 

Sulfo-Faes 
Espiro-Faes 

Espiro-Faes Sódico 
Etilarsil 

fó,rica flpaiola de Produ~os Ouími~os y flrmacéullcos. S. ft . 
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