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¿Cómo consigue Ud. re

ducir la temperatura en 

la Bronco-Neumonía? 

H OLT dic.:e: <Debe tenerse presente 
que la escala normal de la lempera

luril eula Bronco-Ncumo!lía es de 101° 
a IO'L5" F. Est~ temperatura en sí no 
agota al enfermo y mientras perma
nezca dentro de estos límites no creo 
que los esfuerzos sistemjticos que se 
hugan para reducirla aumenten las pro
babil idades de curación. 

Nunca podrá condenarse con bas
tante severidad la práctica de adminis
trar al eufcrmo dro!!as .. . para couse
guir una baja ele tcmpcratm::L • 

La Anliplt!ogisline precipita la 
eliminación de las to.n"nas 

y por lo tanto dismin uye la tempera
tura. 

Aplicada cal iente y en capa gruesa 
subre el tórax, la Anliplogistine, de 
una manera suave pero del todo eficaz, 
produce una sangría dentro de los va
sos capilmes, superficiales del enfer
mo; el dolor desaparece, disminuye la 
temperatura, se alivian la congestión 
profunda y la disnea. y el corazón li· 
brc del gran volumen de sangre que lo 
oprimía, COIISCrva sus fuerzHS. 

J\'lás de 100,000 médicos han usado 
la Antipl1 logisline por espacio de trein
ta a1ios . No es un remedio em¡¡irico, 
sino una preparación Cienlí(icn. 

Permitanos enviar e iliiCSiro folleto 
e El Pulmón ~eumónico> , el cual con
tiene datos de gran v~ lor y que c¡n·ia· 
mos gratis al ser solicitado. 

~rht• (~t~SU.'f'l" { ' ltt'IIUit•nl llf';,:"• ( :., lltllaall~' 

t\ueva York, EE. UU. de A. 
Labora torios: Londres, Sydney, Berlín, París, Flucnos Aires. 

Barcelona, ,\1\uutre<t l, Florencia y México, D. F. 

"Promueve la Osmosis" 
,\~ t•ur •~• t"'.,;: c ln•i,·n• ~lo \.'en~n pn1-.r' to :ra E-"'pniua: 

Dr. A n.U.r~u e IIlJos, folgarolas, 11.- BAr.CELONA. 
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Convocatoria para Junta general OI'diuaria 
Con arreglo a lo dispuesto en el articu!o 23 del r igente RC'gla

rr.cn to, se convoca a Junfa general ord inar ia de coiC'giados 

qce se celebrará el día 10 úl r róximo rr.es ce [r.rro, a las siete de la 

tarde, en el dcmililio ce este Colegio, en rrin·era y (mica conroca

toria, siendo válidos los acuerdos que se tomen por mayoría de votos 

entre los asisten tes. 

Constituirá el orden del dia lo consignado en el articulo 24 del Re

g lamento, entendiéndose en cuanto al punto tercero que la renovación 

se hará de la totalidad de los cargos de la Junta y constitución de las 

distr itales. 

Lo que en cumpl imiento de lo acordado por la Junta de Gobierno, 

se pone en conoci miento de los señores colegiados, rogilndoles su 

puntual asistencia. 

Córdoba, 12 de Diciembre de t930. 
~L _?t:CRE1ArU0 1 

J. §!lJfa¡uúu. 
)'.• p.• 

j::t.. f •U!51DENT!
1 

Mo¡;.6/' ~inéun; Mtrt·•. 

EO R.,OLUI\I.[YL 
nnim medicaml'nto racional \' cientiiico oara combatir la 

..:;;a;a EPILEPSIA~ 
ESTADOS CO:-lVULSIVOS, - ECLUII'.ilt, · ~1 1~1 \S. - PH.\LISIS, · ETC. 

Medicación: l~ficaz inocua y de tolerancia absoluta 

Para muestras y litera tura, dlr:olrse a l. Beneyto.= npar~do 648, fMrld 
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A NUESTROS COMPAÑEROS 
Desde principio del ai10 actual en 

que se publicar011 los vigemcs Estatu· 
tos de los Colegios Médicos , fué opi· 
nión de esta juuta que apenas lucra 
aprobado y entrara en vigor el l<e· 
glamento ,ael Colegio que con arreglo 
a dichos Estatutos se redactará debía 
dejar a los colegiados en libertad de 
elegir a los que tueran sus represen· 
tantes, opinion que se robusteció aún 
más después ele aprobado el Regla· 
mento en el que entre otras innovado· 
nes se creaban las juntas de distrito v 
se daban nuevas normas para las elec· 
cienes haciendo el voto obligatorio, 
dando facilidades para la votación por 
carta, confección de candidaturas, etc. 

Pero como todos saben hasta mitad 
de Agosto no iué aprobado y puesto 
eu v1g-or el Reglamento, precisamente 
cuando habia pendientes dos impor· 
tantes asuntos: el reparto de tributa· 
ción y los trabajos de cooperación a la 
organización de la Prev1sión Médica 
Nacional. No era , pues. la ocasión 
más oportuna para una renoración de 
j unta y ademas la que entrara a diri· 
gir la vida del Colegio no podría des· 
arrollar ninguna labor útil pues mien· 
tras se imponía de los asuntos pen· 
dientes llegaría el tiempo de la reno· 
vación reglamentaria de la mitad de 
ella. 

Entendiéudolo así, pensamos todos 
en contimJar en nuestros cargos y que 
en las primeras elecciones que hubic· 
ra es Clecir, en las que tendrán lugar 
en la j unta gl¡nernl ordinaria de Enero 
próximo cuy11 conrocatoria se inserta 
en este número, se renorarán todos 
los cargos, no solamente los que re· 

alantcntnriamcnh' les corresponde ce· 
sar ; ino t!lmbién lodos lc-s dr mds que 
aún podrí;m continunr dos años . A es· 
te fin en la últimn Junta de ( l obierno 
presentaron ~ ~~ dimisión el Contador, 
Secretario, l111iro \'ocal de la capital 
que no le correspondía cesar y los ele 
los distritos presentes en la sesión y 
se acordó por unanimidad que cesaran 
asimismo todos los demás vocales de 
los distritos a fi n de que reglamenta· 
rialllente se constituyeran las juntas 
distrilales. 

!le aquí explicada la causa de la sa· 
lida total de la juma y esperamos de 
lodos los colegiados que interesándo· 
se por In vida próspera del Colegio 
cooperarán en primer lugar a que de 
la j unta general salga una de Gobier· 
no que cu~nle con la fuerza moral ue· 
cesaria parn sus funciones clirecti\·as, 
para lo cual 1~ recomendamos que 
ejerzan los derechos y cumplan las 
obligaciones que 111encionan los articu· 
los .:13, 34. 35. 36, 37, 38 y 40 del Re· 
glamento. 

Para cumplir lo dispuesto en el ar· 
tículo 34 esta j un ta sal iente recibirá 
hasta diez dios antes de cel(;brarse la 
junta general todas las cnndidaturas 
que se le presenten y las que vengan 
en las debíclas condiciones las hará 
llegar a cada uno de los colegiados 
por papeletas separadas para cada 
nombre y cada cargo a fin ele que in· 
terpretando fielmente el espíritu del 
articulo, no se ejerza coacción alguna 
sobre los vc.tantes y los elegidos re· 
presenten la voluntad de la mayor!a 
de los colegiados. 

LA jU!\TA. 

Se vende muy bara.t:o 

Aparato de rayos X con todos sus accesorios, Heliopan 11, 
de la Cosa Rein.iger y "Vei.:ifa 

Completamente nuevo En Posadas Plaza Castelar, núm, 1 
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OBRA~ DE LA SECCION DE CIENCIAS MEDICAS DE L A BIBLIOTECA SALVAT 

Tratttl1o de Patología interna 1 Terapéu l ica de la sífilis 
porlos doe:oru y de las enfermedades venéreas 

Enriquez, Laffittc, Laubry y Vincent 

Con:t:uti <e cun11o tomos cu t'Utl.l'to mayor Publicn.dos el pri
m~:ro Yseg u111lo (1 tt y 2.s partes) 

~ron1o 1 . . . . 
Tumo ll o • pane) 
T omu hez • f)da lc •• 

Tel:t, 8 1 pl;u Pai t•, 62 p tJII'. 
1 d a 5 1 jJI..tS. f':t~ la 5 2 J) óiS 
Td,, 5 1 vt :!. Pa::,t.i, á~ JJiJ. • 

Raliilld iagnóst ico de las Enfer= 
mc:ó udcs in ter nas 

po r el 

Ur. Munk 

U n Lomo ro 1 c.n-:!l r to mayor . de :-\9G p;\J:"iiJl'ls , r~mrr:uiltmen te im
pr.-.-HO !'(OIJr, exc·e lt'rl l c JHt f•t>.l . l l ut.lr<i• ro • n u 8~X J.'!ll1 hatlo~~o inl e1' • 
ca lados Cl ,.¡ lrX (O R taSI In• . :1:; JII' ' ~III S. Tda ' as pesetA· . 

p<1r los docto res 

Nicolaf, Moutot y Curand 

( j 0 edirión). Forma t1'1 t ('lruo en octft \'0. ,}e 7 10 ¡•4J{Il:J ~. i lu~
n·:ulo con ;'S i ~('ilbo\uO~ i uh:Jcahu lll:t ~u el t c~to . b'l ,ftufero rif! 
Tcrapf uliraj . Rlz~tica, :!4- tJesota.s. TelA. :!1 1Jt!lcU\~ . 

COMP l:: NDlü DE TER APÉUTICA 
púr : os 110(-l O'T"& 

Curno t, Rath cry y Harvier 

Con~tn tic tres tomn~ r-n octa...-o . con u n tot:ll de J ')4.0 pñginas. 
e~mer:.rl~mento i mpn· .. os so\L r d t>x•·e lt' ILi e p :1Jlel. ii i•I-I J:l doh con 
~.¡ 1,n·:tb:ulo~ in t e re~~ Js¡¡l n" ru t•l L ... :xlo . ( B,b/¡olrr r~ ti PI dm/01 u t. o 
tli .u~dürna). HLi ... tJCII , H l l pe-.et:t:.t . Tela, u:J pt•Sdll5. , 
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Sección de Titulares Inspectores mnnlclpales de Sanidad 
La última Asamblea 

De histórica ha sido calificada la 
Asamblea de la Asociaci..ín de lnspec· 
tares Municipales de Sanidad que se 
celebró en los dfas del 17 al 1 O del pa· 
sado mes y ciertamente que nunca iul: 
designado acto alguno de los muchos 
que 1 evnn celebrados los mM leos titu· 
lares, tan justa y adecuadamente, por• 
que a partir de esas fechas que ht:>mos 
se~a l ado. la .Asociación se mostrará 
única e Indivisible, pujante y avasallo· 
dora por su plótora de optimismo, en 
todas cuantas partes sea preciso, pues 
que en dlas tan solemnes como los In· 
dicados, depusieron sus recelos, guor· 
da ron sus rencores ~, dieren suelte, li· 
bres de todo prejuicio, a lervlemes 
anhelos de vivir unn era de paz bene· 
ficiosa para la Clase, cuamcs perma
necfan indiferentes alejados de las ac
tividades de 1~ colectividad y cuantos 
por unas u cuas causas, por unos u 
otros motll-oS más o menos persona· 
listas, mantenfan desde lo Asamblea 
de Zaragoza, y a11n antes de ella, es· 
cindida la unión de les inspectores mu· 
nicipa!es de Sanidad. 

En la pasada Asamblea, sacrifican· 
do Sonmiguel el entusiasmo de sus 
amigos, que ansiaban verlo de nuevo 
en la Presidencia de la Asociación: 
acudi~ndo el doclor Centeno, alma y 
padre de las Federaciones sanitarias, 
a sumar sus esfuerzos en pro de 1111a 
organización poderosa y franca mente 
ti ti l; y pidiendo el doctor Palanca ser 
considerado ccmo un Inspector mur.i· 
cipal de Sanidad más, la Asociación se 
ha robustecido de suerte que no ha de 
encon trar ciertamente pcr parte de sus 
asociados, más grHves olJ;táculos que 
1 encer en el desarrollo del programa 
q11e fué aprobado en Zara goLa y so· 
lemncmente ratificado a~ora. 

Claro es que a taluni<in se lm llega· 
do y tal vital d 1ll para la A~cciación ~e 

he conseguido, como consecuendo (l~ 
eso labor callada, pero enérgica, que 
un puñado de compañeros, los miem· 
bros c¡ue quedaban del Comité ~· los 
representantes de las provincias re be· 
ladas contra las elecciones de Zarago· 
za , hablan iniciado el 6 de Octubre y 
concluyeron, con la colaboración de· 
cidida de los Directores generales de 
Admin istración Local y de Sanidad, 
cuando el Ministro de la Gobernación 
estampó su firma en esa Real orden 
que el dfa 14 de ~ovlembre publicó la 
Gaceta de Madrid (cuyo articulado re· 
producimos a continuación de estas lf· 
nees) y que representa la conquista 
más grande que los titulares han con· 
seguido en los últimos años, pese a 
los detalles que a tal disposición fal· 
tan (como, por ejem~lo, las permut_es 
entre titulares de cap1tales de provm• 
clas) y que de momento tuYieron que 
ser eliminados del proyecto, más con 
lo esperan1.a de ser aceptados por la 
Admmistración Local en nuevas dispo· 
siciones precedidas de determinados 
trámites. 

Para esos hombres y muv señalada· 
mente para Ayuso, QonzáÍez Soriano 
y Martorell, pidió el doctor Palanca a 
la Asamblea un aplauso que ésta les 
concedió grandioso como justo tributo 
a la labor desarrollada con la redac
ción de dicho articulado y su buena 
I'Oluntad para inicia r prácticamente la 
obra de pacificación que demandaba 
la Clase y que creyeron, sin haberse 
equivocado, que podría lograrse con 
la pub'icación de dicha Real orden, con 
la modif icación del Reglamento de la 
Asociación (también modificado ya por 
Real orden comunicada de que se dió 
cuenta en la Asamblea), con la desig· 
nación de una Comisión que oficial
mente estudie el modo de resolver jus
tamente sobre los problemas de la 
Iguala ,'v\édica (ya designada también) 
y con fa fusión y cooperación cte todos 



¡CONTRA EL DOLOR! 
nervioso, reumático, cefálra, neurálgico, regla 
d,olorosa, dolor tabético, dentario nen'ioso, 
dolor canceroso, raquialgia mentngll!ca y post· 
onc~slca, dolor post.partum y post·abort~tm. 

ACON SEJAD 

CEREBAINO 
M.ANDRI 

Produclo de labrlcM.IOn nadonal qu~ du de ti tfto 169~ ba•Jlevado 
IU tam« &h:mpre en aumento, lh:Qaudo a ser conJ!duedo como una 
np~I<'!!Udad de p rlnler crdeu conu¡trada por m~dJCO$ )' público, 
Jtob'lcnc:lo AlrallUido suprt~c!a como medJeamtnto de flfto se¡turo 
pau 'chc: lllr dolor~s nen1o•as o rtum.tHc05 )041 m~s -.artad01 
~in p7oductr accidcotcs de ninQuna cluc )'&que los mtd1ta· 
rrt:r:.tos que lnlcQraa su iórmul4 Clmin en d(lsls m(nlma y ~ 
&olo por una ftllt uoctoclón de 1uo I!Cdoncs antiQhlca• 
r anUrreumi1U c:~J::s se logro) obt~ntr llrarJC!ta ruu1tados ttril· 
ptuU(O:l C3U U!Ul mtn!Ju.a u ntida.d de mecHumcnto. · 

r rt1'an do por Frailcbco ~1anctn, Midlco y Qufn:.!co t·~ariuUc.() 
en ea: Uborctorlo, PrcYer.zc. l03 • B.arr:clon~ 

.Á. 
USOii 

n olm·es fig'll • 

dos: unn cnrha 
'"ditn cftda tn6· 

tliR loor:~. dnntl:l 
a trC'ii vec~~-

Renmntl!mn 
febril: cada cun· 
lro horn.s,<'nRfro 
\W~s s i dln. 

Dolor crónlr<>• 
en n;"o·tmn!il, di .. 'z 
dltos de Cllda nm 
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~ TONICO MANDRI: l(r~consfiluyenfe útil 

Qn fouas las épocas del aiio 

.LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 1 0.- San Sebastian 

· Al¡¡ru:n.as de nuestras exclusivas: 
TIU~r·or.. ' 

.:\1~0-TitEI•OI .. / 

T'REI"OQUn'OL ~ 
UETIIIl.\GI.:\E 

(apó:!ilos uretral<>) 

·u<;UC;\Gn'E 
(a¡xls iloo uLeriJOS ou 

llipice.; y ó•ulos) 

IU~C'[,\GIXE 

(>nposilorioo) 

llE'IIIIl;\Gn'Of ... 
(cap.ul» ) 1 

CSJ>II'Íiieidn 

bhmaútieos 

i\ledicne ló•• •·oclloladim y hncte••lclda de lnH 

nfcceloncs uretrales y uttrlons n¡;udn!i> y 

cróa•lcm<. 

SOR ~\".\J.: t~ u las dismencll'l 'CRS dulowos:os. 

Sr. D:Jcror: Píaanos mues! o s y li ieralura de los proj uctos que le interesen. 
i{cpn:senfanfe !ln C1órdo~a; :Pon franc/~co t¡nfiirre~ l{avé 



los titulares en la Asociación converti
da de nuero en Narional y con la ce
lebración de una única 1\samblea, la 
convocada por el Comité dimisionario 
y a la que podi~n acudir cuantos titu
lares Jo creyesen oportuno. 

Y cumplido todo el programa, satis
fechas todas las aspiraciones que de 
momento podían ser satisiechns y 
reunidos en linica Asamblea las dil·er
sas fracciones en que se agrupaban 
los titulares, tros un debate magnifico 
y jamás superado, que conmovtó a los 
·centenares de compañeros que llena
ban el amplísimo salón del Colegio de 
,\'lédicos de Madrid, y cuyas conclu
siones se encargaron de lijar los seño
res Ayerra, Centeno, Oiz, Ruiz l-le
ras, Kuiz Martín, Tobajas y Sanmi· 
guel; la Asamblea se manifestó entu
siáslicamentc decidida a lograr con un 
supremo esiuerzo, el de la unión más 
estrecha y perfecta, cooperando cada 
cual en la medida de sus energlas y 
potencialidades económicas al auge de 
la Asociación, y por cuantos medios 
creyera momenláneamente más opor
tunos el Comité que se designara, el 
gran anhelo de la Clase: el paso al 
Estado y el pago por el Estado. 

La elección del Comité, ajustada a 
las 11uevas normas re,glamentarias, 'de
mostró plenamente el entusiasmo que 
por la unión necesaria e imprescindi
ble, animaba a Jos representantes, ro 
que el quorum preciso para que algu· 
nos compa1ieros fueran reelegidos. lo 
obtuvieron con muy sobrado ex.ceso y 
algunos por unanimidad de los votan· 
tes . Dicho Comité de lo Asociacióll ha 
quedado constituido así: Presidente, 
D. Antonio Ossorio Bola1ios; Viceprc· 
sidente, O. Luis María Bris; Tesore
ro, D. Francisco Ayuso Andreu; • c
cretario, D. Pela yo Martorell y C~rbo· 
nell; y Vocales, O. Cándido Ayerra, 
O. Leandro Gonzólez Soriano, D. Juan 
A. Martínez Limones, D. joaquln Ruiz 
Hcras,' D. José Quemado y O. José 
Suárez Bence. 

L'n año se ha ca~cu :ado que debe ac· 

1113 
tuar el Comit<" e!I:>gido para que pue
da, sin grave qncbranto de la energía 
y actividades de sus componentes, en
cauzar v JICI'Br adelame In labor a 
desarroliar. Según nuestras noticias ya 
ha comenzado su actuación de modo 
que si las Circunstancias de los actua
les momentos políticos no entorpecen 
la marcha iniciada, seguramente que 
antes de la iecha lijada hemos de ver 
constituidas en realidades si nó todas, 
gran parte de las aspiraciones concre· 
tadas en Zaragoza. 

Los titulares, por todo lo dicho, es· 
tán de enhorabuena y nosotros que 
mensualmente \'enimos dedicándoles 
.en este BoLETf:< toda la atención y ca• 
ri~o que por sus in¡eresantes y justos. 
problemas nos merecen, con fiamos e11 
que, al menos los de esta pro" incia, se 
mostrarán cada vez más unidos y fie· 
tes cumplidores de sus deberes como 
asociados, para que con su decidida 
cooperación pueda el Comité llegar al 
fin propuesto en la Asamblea en ·el 
tiempo más breve que sea posible. ' 

....... 
Ministerio de la Gobernación 

REAL ORDE~ 
Ex.cmo. Sr. : El Real decreto de esto 

Ministerio número 1 ,8Gü, de lecha g 
de Agosto últ imo, preceptúa que el 
Reglamento para la prO\'ISiún de pla· 
zas de Médicos Titulares Inspectores 
Municipale~ de Sanidad, imposición 
de correcciones di~>ciplina l ias y con ce· 
sión de permutas, licencias y exceden· 
cias a dichos tarultativos, entre en 
vigor el diu 1 de Diciembre próximo y 
que por este Ministerio se dicten las 
normas necesarias para su más pcr· 
fecta aplicación. 

Y con el fin de dar cumplimiento a 
los citados preceptos legales, 

S. M. el Rey lq D. g.), de canfor· 
midad con lo propuesto por la Direc• 
ción genero! de :Sanidacl, a tenido n 
bien disponer se aprueben las normas 
que a continuación se insertan para la 
provisión de plazas de Médicos litula• 
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A U RASA 
ESTANOIDAL 

levadura8 vfnlca y do cerum 
1>SOC IADAS AL 

lslaño qulmicu y óxi~o eslanno~o 

Específico contra las afeccic· 
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
11is, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

!laboratorio Bioqufmlco de 

Santiago V.iloria : ... : Alcoy 

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

ASEPTóGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
falo alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido tlmico. 

~~ja ~m ~ ~ lrri~acl~~~s ~e ~ ll!ros, 4 pis 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacia ijillanugua ~aslellano :~: ~a~aior 

r,süERñSY*tlciiÑ¡s;u;:n!e~8EíiÑA1 
f Elaborados por el INSTITUTO SU!ZOde SUEROTERAPIA ~ 
~ y VA CUN AOI ÓNenBERNA.Bajola controledel E9tadosuizo t 

t
f~ SU8ROS.==Antidiftérieos (di ferentes cabidas y unidades). Antiestrep·¡ 

toeócieos, Antimeningocócieo, Antinoumocócico, AntitctJnico, Au· 
t igonoeócico, Antimelitensis (contra la fiebre de i\[alta), etc., cte. 

V .~OUN AS POLIVALENTES. =A.ntigouocócicn, Autiestreptocócica, 
Anti r1eumocóciea., Am iest:J.ft locócica y Ooli·B~cila r. 

r. E11 caja> de 10 amp. de 1 c. c. conleniendo entre 25 y 500 mi 1 nrs de gérmenes _¡¡ 
'1!' por c. c. 1!' 

i FOLTOSAN. ""'Roconst ituyente en comprimidos a base de Clorofila de i 
• 111nntru:> rlt> In• ~ 11JP• oll i?;no · ,\ n omin . f:lnro• iA., fn"Tl"trnr in .. ~tr . l 
& '(1.., t ' ' • o~ § "w~•• B e·l 'llfl. tln' ain fija 'o s u 1-rt e ctecio h fe ' bah ' n B\" otn l qu dac&r&U • 
!' 1l:: ad ~ l rt. .,f..l&ci ~ •le l ooot.enido; a deroA1 vio t~en cont rola 1 •1 y preuiuttt.I O& por el E:;tado au i~. 

1 
M 1estras g ratis y Weraluta a dlspo3icl6n de los seflores MM/cos. 

OzlegJción para España dellnstílulo de Berna.-flp3rlado, 462.-illadrld j 
Uanta en CórMr eentro fécnlc~. M. Ulllml, ~J IIImto [WIJí, M. lDm Mm, Dr. Marln 

~ ..... ., ill<> • .,..,...~~\l)o'*~'*"~~~·~ 



res Inspectores municipales de Sani· 
dnd , imposición de correcciones disci· 
plinarias y concesión de permulflS, li· 
cencias v excedencias a dichos facul· 
tativos, y que entren en Yigor en su 
totalidad estas normas en 1.0 de Di· 
ciembre próximo. 

De Real orden lo digo V. E. para su 
conocimiento y electos procedentes 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 11 de Noviembre de 1930.
Marzo. 

Señor Director general de Sanidad. 

NORMAS REGLAME~T ARIAS 
Plazas, clasificaciones vacantes 
Norma 1.' A los electos del Real 

decreto de 2 de Agosto último, queda· 
rán comprendidos en estas normas 
todos los funcionarios Médicos, nom· 
brados por una Corporación o Junta 
de .~ancomunidad municipal o la Di· 
rección general de Sanidad, que des· 
empeñen iunciones técnicas municipa· 
les, los cuales deberán pertenecer al 
Cuerpo de Inspectores municipales de 
Sanidad, aún cuando sus funciones 
sean distintas de las encomendadas a 
los citados Inspectores. 

Norma 2. • En los Municipios en 
que haya más de un .~édico titular, se 
asignará a cada uno el sector de asis· 
tencia que les corresponda y las fun· 
ciones que les estén encomendados. 
En los casos en que los sectores de 
asistencia o las funciones no estén se· 
lialadas por Reglamentos generales o 
no lo hayan sido en la clasificación de 
plazas que se halle en vigor, serán 
determinados por la Comisión perma· 
ncnte o Junla de .Mancomunidad, pre· 
vio informe de la Junta municipal de 
Sanidad, con la aprobación de la lns· 
pección provincial del Ramo. 

Norma 3. • Los Municipios que en 
la clasificación vigente o en sus recti· 
ficaciones deban mancomunarse para 
solitener la plaza de Médico ti tular, se 
constituirán en agrupación forzosa en 
la forma que determina el artfculo 14 
del Re~lamento sobre población y tér· 
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minos municipales de 2 de julio de 
Hl'..!-1. 

Norma 4.• El número de pla1as y 
la categorfJ de la mismas será el con
signado en la clasificación que &e ha· 
lle en \·igor. Tanto las Corporaciones 
municipales como las Juntas de ~tan
comunidao.l y los funcionarios, podrén 
solicitar del lv\inisterio de la Goberna
ción las rectificaciones de la Cla~i fica
ción que estimen convenientes. El e~
pediente de rec1ificación seró instruido 
por el Inspector provincial de Sanidad, 
previo informe de la Junta municipal 
de Sanidad, Junta de •"\ancomunidad, 
de la Asociación de Médicos titulares 
de las plazas a que haya de afectar la 
recti ficación. El expediente será re· 
suelto por este ,\<\inisterio, previo in
forme de las Direcciones generales de 
Sanidad y Administración. 

Norma 5. • Se considerará como 
rectificación de la Clasificación Yigen· 
te, constiluyendo plaws de nueva 
creación, para todos los efectos, las 
que resulten de la división que autori-
7..a el artículo 39 del Reglamento de 
Sanidad municipal, quedando deroga· 
das las Reales órdenes de este Minis· 
terio de 20 de Oclubre de 1925 y de e 
de Diciembre de 1928. 

:Jorma e. • Sólo entenderán produ· 
cidas de derecho las vacantes: 

a) Por fallecimiento del fundo· 
nario. 

b) Por renuncia. 
e) Por excedencia. 
d) Por jubilación, en aquellos ca· 

sos que asf lo 1enga establecido el 
Ayuntamiento en su regla111ento orgá· 
nico de funcionarios técnicos. 

e) Por haber tomado pose5ión de 
una plaza en propiedad en otro Muni· 
dpio. 

f) Por separación justificada, con 
los trli111ites y requisitos del articulo 
19 del Reglamento de 2 de Agosto úl· 
timo sie111pre que no haya sido recu· 
rrida la resolución ministerial. 

g) Por haber tomado posesión de 
car~o oíicial incompatible con el de~· 
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~ I-At.U'OS$MO ~ 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso conlra liebres palúolcas, ~~~ico, a~erilluo ' recon~lilu~enle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15 centfgramos ~ 
-+:!! Arrhenal . . . 1 ~ 
~ Protooxalato de hierro. 2 ~ 
-+:!! Polvo nuez vómica . 1 
~ Extracto blando genciana 5 
~ f1aja dw 90 p íldoras, Pias. 6'5a ~ 
~ Muestras a disposición de tos se~ores .\1édicos ~ 

~ Labora torio Bazo t: - ~ ~ Ribera del Fresno (Badajo~) ~ 
-+O ~ 

~rtrrtY~+~f~l~r·r~rn~r~r~w~nn~·rrr~r~ntnn~17rm~~ 

R ,\ 1\1),\XOI: ... = EXTI!AC'l'O DE BAHDANA Y E:!HÑO COLOIDAL 

ACNÉ, FOR!:.IfCt; LOSIS, EN~"ERliEDADES O J.: LA PIJ·:r •. -EIIxir d• sabor agndnblo, cu lraKo 
de 500 grnmo\, 6 pmtao. 

SIL-.-\1- .=~II . ICATO DE A I.DU~IO PUJliSiliO 

IJIPERCLORHIDR!A, D!SPEPSUS, ULCEI!A G . .Í.SrRICA.-C..ja de 20 papeles, 5 pesetas. 

1'.\I•ELt:S 11'110\1 .\ll.=FEin!E~'TOS d CTICOS F-'1 POLVv 

DIARREAS INFA NTILES, EliTERITIS, DI ESTERfA - Oo,s do p~pelillo•, 1'50 pesetas. 

11 OUEU:\1,\ L. = O.LEU;\1 PA!ltiFlNA LIQl:lDU~l l'tTROLATUM 

RE:úEDIO DEL ESTRESilflE?>ITO EN TODAS SUS l'ORliAS.-- Frmo de óOO gramos, 10 pesetas. 

\'IXO UltA:\' .. DO.-.ISOCI.\CIÓX DE ARSK.'i iTO POT.\SICO, NITHITO DE L'l!A· 

NO Y A..,I ,\RGO~ 
TH!TAMih.!\'10 HACIUliAL lJt. LA lJl t\llt. l t.:>,-tm <o ~e J ,'JW gramos, r P"'elas. 

(Los Papeles Yhomar también so expenden con sulfato dellorden!Daa 3 pm l .. coja y lo· Papeles 
de Sil-Al asociado! con belladona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A . GAMIR 
CALLE DE SAN FERNAKDO, NÚM. 34. - VALEi\CIA 



Cttlpefto de la titular, ~a~vo en los ca• 
sos consignados en IR norma 49. 

Asimismo, se considerarán plazas 
vacantes, a los efectos de- estas nor· 
mas, las de nue\·a creadón. 

Norma 7.• SI transcurrido el plazo 
de un mes de ocurrida la vacante, por 
algunas de las causas citadas anterior· 
mente, el Ayuntamiento o j unta de 
Mancomunidad, si se trata de agrupa·· 
clón, no hubiese dado cumplimien to a 
Jo dispuesto en el articulo 2. o del Re· 
glamenlo de 2 de Agosto úllimo, se le 
considerará decaído en su derecho, 
procediéndose por la Dirección gene· 
ral de Sanidad a la declaración y 
anuncio de la \'acante con arreglo al 
turno que le corresponda. 

Tanto las Inspecciones provinciales 
de San[dad como los organismos de la 
Asociación de Médicos titulares, de· 
nunciaran a la Dirección general del 
Ramo las \ 'acantes cuya provisión no 
haya sido anunciada en . el plazo ci· 
lado, 

CAPÍTL:LO PRIMERO 
. Provisión de plazas -

Norma 8. • La Gomisión peonanen· 
te del Ayunta_miento o junta de Man· 
comunidad, al acordar la declaración 
de vacante, determinará si su provi· 
sión ha de ser por oposición o por 
concurso. 

Cuando en el acuerdo no se haga 
declaración expresa de la forma de 
provisión, ésta será por· concurso. 

Norma 9. • En todo Municipio, la 
primera plaza que se provea por con· 
curso a partir de la aplicación de es· 
tas normas reglamentarias correspon· 
derá al turno ae anligUedad; la segun· 
da, al de méritos, alternando por este 
orden en lo succsii'O. 

La Dirección general de Sanidad 
llc\ ará 11110 relaciún de Jos turnos con· 
sumidos por cada Municipio, con ob· 
jeto de determinar el 1urno a que co· 
rresponde la \'acante en cada caso. 

Norma 10. Las plazas \'ucantes se· 
r,\n solicitadas mediante i n~tancia, en 
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papel de la clase corfeSf'Ondlente, di· 
riglda al Presidente de la Corporación 
municipal que convoque el concurso 
ocompa¡)ada únlc¡¡mente de la ficho de 
méritos 

Norma 11, La ficha de m~rltos será 
expedida por la Dirección general de 
Sanidad, y con1prenderá los siguientes 
datos: nombre, edad, naturalexa, nÍI· 
mero del interesado en el Esealnlón de 
Inspectores municipales de Sanidad y 
todos los méritos reconocidos como tal 
en estas normas. con la puntuación co· 
rrespondiente, segiln resulte de los 
documentos exhibidos al efecto, bien 
sean originales, teslimonlos notariales 
o la hoja de servicios del Cuerpo. 

Norma 12. El Médico titular que 
obtenga la plaza deberá tomar pose
sión de la misma en el plar.o de treinta 
dtas, a partir de la fecha del nombra· 
ntlento. Los funcionarios que.no hubie· 
ran tomado posesión dentro del pla?.o 
se~alado se entenderl'l que renuncian 
a la plaza, y por la Corporación corres· 
'POndleñte se procederá al nombramien· 
to de otro facultati\'o en tre los demás 
solicitantes. si los hubiere, con suje· 
ción a estas normas y al turno a que 
·haya correspondido la plaza. 

Norma 13. Las Corporaciones mu· 
nicipales o junlas de Mancomunidad 
expedirán a los Médicos titulares el co· 
rrespondiente título administrativo, en 
que se hará constar la toma de pose· 
sión, por certiiicación del Secretario. 

Norma 14. Cuando el funcionario 
nombrado lleve anejo el cargo de lns· 
pector municipal de Sanidad, le será 
expedido por la Dirección general clel 
Ramo su correspondiente título admi· 
nistrativo, di ligenciándose en el mismo 
la posesión y cesr por la Inspección 
provincial correspondiente. 

Provisión de vacantes por oposición. 
Tribunales 

t\om1fl 15. Las oposiciones para 
provisión de pla.cas Médicos titulares 
en los casos que la Corporación corres· 
pondiente acuerde que sean pro\'ista~ 
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~ Para las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 
~ infecciones intestinales de adul t?s: ~ 

~ ~i BACILINA BÚLGARA tE~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la \'italidad. O 
Cl Conservación limitada TRES MESES. O 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
O Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. w 

~ i'.Iuestrab y literat ur a a d isposi ción do los setíores 'Médicos. ~ 
~ Laboratorios P. González .. ~1:. Suá1•ez ~ 

O CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
o Q 
eOE7Jo000000000GOOOOOOOOOOOOOOOO~ 

CATA R R O - C OQUFLUCHE 
TOS C ONV ULSI V A 

Su curación rápida y segura se obtiene con 

Específico des cubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 
--WVQl(~ 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios acti\·os de la glándula 
Sobrerrenal Inter ior Cortical el el Buey. 

Se toma a g0tas; en cada frasco van las instrucciones pora su uso. 
Los más ilu:;trlldo; M édicos, opinan, que el Suero cSIC• es un remedio 

maravilloso, dotado d~ una virtud curativa extremadamente enérgica, para la 
T o:; Convulsa (Coqueluche). 

La Yiolcncia y el número de accesos disminuye nolablem~nte en pocos días. 
Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niiios de pocos me

ses de edad, cnn la ventaja d~ que en lugar de enflaquecer, deprimir y marear 
al ni1i o, le c3li.nula el ap~t ilo y le dá vi \·acidad, ¡>ues no es necesario ningún 
régimen. 

P!DASE EN TODAS LAS f .'\R,'v\ACIAS 
Ag-entes en España: J. l-IRIACH y c.•, S. A.- BARCELONA 



• en esta icrma, ~e efectuarán en la ca· 
pita! de la provincia respecti\•a, ante 
Tribuno\ ordinario o ante Tribunal es· 
pedal, según determine la respectiya 
Corporación, entendiéndose que ten· 
drán lugar ante Tribunal ordinario, si 
la Corporación no acuerda que hayan 
de ser ante Tribunal especial. 

Se entenderá por Tribunal especial 
el que haya de íuzgar los ejercicios a 
una sola o varias plazas de un mismo 
Ayuntamiento, y por Tribunal ordina· 
rio el que haya de juzgar los de pla7as 
de distintos Municipios de la misma 
provincia. 

Norma IG. El Tribunal, tanto ordt· 
nario como especial, estará constituido 
en la siguiente forma: 

Presidente, el Inspector provincial 
de Sanidad. 

Vocales: Un Médico del Instituto 
provincial de Higiene, un Subdelega· 
do de Medicina de los de la provincia 
y dos Médico;; titulares con ejercicio 
en la misma: en estas cargos turnarán 
todos Jos de la provincia. 

Los miembros del Tribunal crdinario 
serán nombrados por la Dirección ge· 
neral de Sanidad y los del Tribunal es· 
peciallo serán durante el pla7.o de la 
convocatoria por el Ayuntamiento cu
ya vacante o vacantes han de proveer· 
le, correspondiendo la propuesta de 
los Vocales titulares a la Asociación 
de estos funcionarios. 

Al hacer el nombramiento de Jos 
miembros del Tribunal se designarán 
por igual procedimiento los respecli· 
vos suplentes. 

Actuará como Secretario, sin \'Ola, 
el del Ayuntamiento respectivo, cuan
do se trate de Tribunal especial, y el 
de uno de Jos A¡•untamienlos 'interesa
dos, designado por los mismos, en el 
tribunal único. 

Norma 17. F.\ Tribunal especial se 
re u u irá y actuará dentro del mes si
guiente a la termin1ción del plazo de 
con \'Oca toria . 

El TribLmal ordinario se rcuniri1 cua
tro r eces al mio como máximum y an· 
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te éf actuardn los aspirantes de todas 
las convocarorias de la provincia , cuyo 
plazo haya expirado el día en que el 
Tribunal convoque a Jos opositores 
para el comienzo de los eje!'cic!os. 

Uno y otro Tribunal deberá convo• 
car n los opositores con una antelación 
de diez dfas por lo menos, 

Ejercicios y programas 
Norma 18. Los ejercicios de opo· 

slción serán cuatro, en la siguiente 
forma: 

a) Ejercido oral sobre Medicina, 
Cirugln e Higiene. 

b) Ejercicio escrito sobre Admlnls· 
traclón, Legislnclón y Eslndlsllca Sa· 
nitaria. 

e) Ejercicio cllnlco sobre enferme· 
dades infectocontaglosas. 

b) Ejercicio práctico de Laborato· 
rio y desinfección. 

El ejercicio oral consistirá en la con· 
testación, durante una Itera como mñ· 
ximum, a cuatro temas del programa 
sacados a la suerte. 

El ejercicicio escrito, que realizarán 
juntos todos los opositores o en gru· 
pos, según acuerde el T ribunal, con· 
sistirá en resolver un problema de Ad· 
ministración, Legislación o estadística 
sanitaria, disponiendo los oposi tores 
de dos horas y de obras de conSIJila . 

El ejercicio cllnico consistirá en el 
exámen de un enfermo infeccioso, ha· 
ciendo el diagnóstico y proponiendo la 
terapéutica y profilaxis . 

El ejercicio práctico consistirá en la 
resolución de Ull problema de Labora
torio o en realizar una operación sani· 
!aria. 

Norma 19. El programa para los 
citados ejercicios será único para to· 
dos los Tribunales y provincias, y será 
redactado por la Dirección general de 
Sanidad, que podrá modificarle, en· 
tendiéndose que la modil icación que se 
lticiere no regirá hasta los ejercicios 
que comiencen trascurridos seis meses 
de la puhlicación del nuevo programa 
en 1<1 t Gaccta de Madrid•. 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ALlSINUCLEOL 

ell:r.'r e inyrJcfahle.=-.\. base de 
Fosfonucleinalo y Nonometila¡o,¡inato 
sóllícos. De admiral.>Jes rcaultados 
pa.ríl. combat ir la anemia, clorosis, 
raqu itismo, tube1·cu losis, diabetes, 
debllictnd cerebral y todas las enfer
medades consuntivas. Es el mejor 
tónico t'Cconst!tuycnte que puede 
administrarse. 

BACTERICIDlNA 
:Jnyecfah/e. - Es remedio especi

fico e insustitui ble en las pnenmo
nlas ¡;ripales, el pnratirns, la cl'isi
pcla, In forunculosis, la rinitis ca
tarral, la pol i adenitis no supurada 
y la septicemia pum·pernl. Estú in
dicada y tiene comprobada stt efica
cia en otros mt1chos casos. 

A petición se remiro el folleto con 
literatura amplia. 

POLTYODAS:I.L 

OmiUD'ACIÓN DE YODO Ol1Gl.\'IC01 

IO:>IZADO Y COI.O!DAL 

:Jnyeclable y go/as.=Tónico v 
depurativo, para todos los casos en 
que so qu icwnn obtener los mat·nvi
llosos erectos cm·arivos del iodo, en 
cst:1d ·1 muv ncti \'O,. s in f·emor· a los 
accidentes propios 'de iodismo. 

AVARIOL 
Combinación arstnomercurla/ 

solub/f! e inyectablt en ampollas 
do 1 y 2 c. c. para ol tratamiento 
especifico más modemo y oficaz 
que se conoce contra la sífilis. 

?oca toxicidad y acción ráplaa, 
brillante y duradera 

PLAS~[YL 

f!omprimidos e lnyeclable.=Án· 

lipa lúdico ck la mdxima eficiencia ea
peclfiCll , compuesto de Quinina mo· 
nobromurada, azul do metilcno y 
ácido dimetilnrsinato. 

T.os comprimidos son awcarados, 
de agraiÚ1ble ¡¡ {dcil ingutión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SU!!:RO 'l'ÓNTCO 

:Jnyecfablt .=Compuesto de G/i
ce¡·ofoofalo y Cacodilato sódicos, Sul· 

fato de estricnina en ag11a de mar iso· 
tónica. Da maravillosos resultados 
en l!\ tuberculosis, lin tntismo, clo· 
rosi ~, neurastenia, leucemia, cte. 

C:ol.'r/os a; }pficos.= ']omprimiios a¡:ucarados ae .P'suljalo de quinina. 

Solución .Bascuñana. 
~lu~ J"t"ljlf,.., v-:,.. - G"llrír- ~Anirl'l ~i/1tJtfivo ~7nrabt! . DOiiha/sámico . 

/ny~dab/es corrientes.= Vaselir¡as esferl/i¡:adas y afros. 

Soliciten el Catirlogo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA V LABORATORIO: 

Sacra. m en. to, 36, 38 y 40.=-CÁDIZ 



Norma 20. Todos los ejercicios se· 
rlin públicos y eliminatorios. 

Terminada la actuación del opo3itor 
en cada ejercicio, cada uno de los 
miembros del Tribunal votará pública
mente la puntuación que, a su juicio 
haya merecido. 

Cada uno de los miembros del Tri
bunal podrá adjudicar de O a 10 pun
tos en cada ejercicio. 

Los opositores que no obtengan 25 
puntos serán eliminados. 

Norma 21. A los opositores no eli
minados les será expedida por el Tri
bunal, si Jo solicitan, una certificación 
de su actuación, que no concederá 
otro derecho que la ptlntuación que 
por oposiciones aprobadas se consig
na en estas normas. 

Norma 22 Terminados los ejerci
cios, el Tribunal elevará la propuesta 
con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Si la plaza objeto de la oposi
ción es única, propuesta unipersonal a 
la Corporación respectiva del opositor 
que haya obtenido mayor número de 
puntos. 

Si se trata de proveer más de una 
plaza del Ayuntamiento, propuesta de 
11n número de opositores igual al de 
plaza•, por orden de puntuación, con 
derecho de prioridad en la elección de 
los distritos vacantes. 

b) El Tribuna! ordinario con\'ocará 
para el día siguiente al de la termina
ción de los ejercicios a los oposilores 
aprobados, Jos cuales procederán por 
orden de puntuación a la cleccióu de 
las plazas, siendo requisito indispen
sable que la plaza que elijan hayo sido 
solicitada por el opositor en la for111a 
que dispone la norma décimo, elevan
do el Tribunal propuesta unipersonal 
por cado una de las plazas a la Cor
poración respecti\'a. 

Concursos 

Norma 23. Las plazas cuya provi
sión corresponda at turno de antiglie· 
dad serán adjudicadas por rigurosa 
prelación en el Escalafón del Cuerpo 
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de Inspectores municipales de Sanidad. 
A este efecto el E~colafón pro\ isional 
será eleYado a dciiniti l'o. previas las 
rectificaciones que procedan. 

Tanto en la rectiiicacióu a que se 
refiere el párrafo anterior como en las 
sucesivas, no ganarún puestos los in
dividuos del Cuerpo que lleYen mas 
de dos años sin uesempeñar plaza en 
propiedad, los cuales continuarán fi
gurando en el Escalafón rertificauo con 
el mismo número. 

Norma 24. Los concursos de méri
tos se resolverán por computación en 
conjunto, mediante la adición de los 
puntos adjudicados a cada mérito en 
estas normas, debiendo consignarsc, 
tanto los méritos como su puntuación, 
en la fi cha de méritos correspondien· 
te. La plaza será adjudicado al que 
mayor puntuación obtenga. decidiendo 
los empates el Escalafón del Cuerpo. 

Norma 25. Se considerarán únicos 
méritos computables a los efectos de 
estas normas, los siguientes: 

a) Estudios universitarios. Titulo o 
grado de Doctor en Medicina. Otros 
títulos universitarios: de Ingeniero, Ar· 
quitecto, Veterinario, Odontólogo y 
Maestro Nacionol. Premios f'ldraordl• 
narios en Jos ejercicios del Doctorado 
o Liceucia!ura en Medicina, y nota de 
sobresaliente en los misrncs. Acadé
mico numerario. Cntedrótico. Profesor 
auxiliar o agregado y elumno interno 
por oposición, de los fac~ltades de 
Medicina, y expediente académico. 

b) Estudios banitarios. - Tftulos ex
pedidos, oposiciones oprobadas y cur· 
sos de estudios realizados en Centros 
oficiales dependieme de In Dirección 
general de Sanidad. 

e) Car"os oficiales médicos y sa· 
nitarios.-Ñiédlcos de eshtblecimien· 
tos oficiales del Estado, Servicio colo
nial , Cuerpos de Sanidad 1\'acional, 
Militar, de la Armada y Médico-esco
lar; ,'v\édico& de la lucha antivenérea, 
antipalúdica, antitubercu lo~a. antltra
comatosa , anticancerosn, forenses, de 
baños y de los Institutos y Oficinas de 
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:=:Laboratorio Far ma c é utico :Q: 

Dons, Moreno y C.a 
D lrect:ora D. Bernardo i\'lorales 

BU RJA SOT (r;II.E~'Cl~) 
( E S r ..t.\' ,J¡ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ni1ios. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. In falible e Inofensivo. 

naenles exclu&liOB, J. URiflCfi Y C.3, s. n.-BarceiDna 

Tetradinamo (ELIXIR E ~~vEcr ABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
Infecciosas. Esiimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolioa (soLucióN E ~~YECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de dlgitnl, 
estroiantus y escila. 

([NVECT .-\BLE\ 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir mU~!slros indíquese eslcción de ferrocmil. 



reeducacion y de orientación profesio
nal , Médicos de los Institutos provin
ciales de Hi¡:iene y de la 13eneficcncia 
provincial y Subdelegados de Medici
na.-Aiumnos internos por oposición 
de las Beneficencias general, provin
cial y municipal. 

d) Quinquenios de scrl'icios en 
propiedad como Médicos titulares. 

e) Servicios sanitarios Comisiones 
oficiales de carácter sanitario. Servi
cios extraordinarios en epidemias. 

Para que los servicios de epidemias 
sean considerados como mérito en tos 
concursos precisarán que hayan sido 
prestados como Médico al servicio del 
Estado, de la Provincia o del ,\1unici
pio y declarados de méritos para la 
carrera, pre1;jo expediente, instruido 
por la respectiva junta provincial de 
Sanidad. 

f) Publ icaciottes.-Las publicacio
nes sobre temas médicos y sauitarios 
declaradas de mérito para la carrera 
por la Dirección general de Sanidad 
que reunan los siguientes requisitos : 

l. 0 Ser originales. 
2_. Publicadas en forma de libro o 

folleto. 
Se excluirán las tesis doctorales y 

las publicaciones en colaboración. 
g) Recompensas.- Condecoracio

nes oficiales, recompensas en metáli· 
ca, premio en concursos, pensiones y 
becas de carácter médico o sanitario. 

Norma 26. Cada uno de los méri· 
tos consignados en la norma anterior 
será valorado en cinco puntos, a ex
cepción del expediente· Académico, al 
que se adjudicará cinco puntos por 
cada Sobresaliente o Matrícula de ~lo· 
nor, dividiendo la suma por el número 
de asignaturas cursadas, aproximando 
el cociente hasta el milésimo. 

Norma 27. Antes de convocar un 
concu rso para la provisión de una pla· 
za vacante en Municipio en que haya 
más de una se celebrará entre los fun
cionarios que desempeñen en propic· 
dad las restantes de 1gual clase que la 
vacante en el mismo Jos uece~nrios 
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concursillos pr.evios de traslauo, anun· 
dándose como resultado de éstos la 
que quede al final desierta_ 

Asnnismo en aquéllos Municipios 
que tengan con anterioridad a esta 
l<cal orden reglamentados sus servi 
cios sanitarios y cuenten con facul tati
,,os supernumerarios ingresados según 
Jos trámites legales, éstos supernume
rarios ocuparán automáticaml!nte la va· 
cante o vacantes a proveer. 

Norma 28. Los nombramientos y 
servicios de interinos no concederán 
en uingún caso derecho a la propiedad 
de la plaza ni podrán estilllarse como 
mérito en los concursos para la pro\"i· 
sión de la misma . 

Asimismo, y con la sola excepción 
de lo dispuesto en la norma anterior, 
se entenderá que no confieren derecho 
alguno a ocupar las plaza~ vacantes de 
Médicos titulares los nombramientos y 
servicios de superdumerarios, honora
rios, auxiliares, etc., que en lo sucesi· 
vo se hagan, los cuales no disfrutarán 
otro derecho que el de percibir las do· 
taciones o gratificaciones que al creat' 
estas plazas se asignen a las mismas, 
estando sujeta su creación y provisión 
y a las prescripciones del Real decreto 
de Agosto último y de estas normas. 

CAPfTCLO !1 
Condiciones disciplinarias 

Norma 29. Entre las faltas com
prendidas en el articulo 58 uel r<egla· 
mento para aplicación de la ley de Ba· 
ses de los Cuerpos generales de la 
Administración CIVil del Estado, de 7 
de Septiembre de 191H, se considera· 
rán de aplicación a los Médicos titula· 
res en el despempeño de su cargo las 
siguientes: 

Faltas /eues 

a) El retraso en el desempeño de 
las funciones que tienen cncomer.da· 
das, cuando este no perturbe sensible· 
mente el servicio, exceptuando Jos ca· 
sos en que se justifi que el retraso _por 
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E P :t V O~ I l'r-Sana vida 
(1\e . r .. ulletllh:orhHur. brom. 1'"'· Soles tiolc.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la E I'IU•:I'Sif\ y toda clase de tras
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

• El enfermo que estoy trarando con su preparado Epivomin es 
un jo\·en de 16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba 
un ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve días. Des· 
de que está tornando el Epivomin, que hace 4J dlas, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

Apro\·echo gustoso la ocasión para saludar a Vds. 
aftmo. SS. SS. 

Ureria, 2 Febrero 1930. • 
Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla 
&~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t Farmacia y Laboratorio de Análisis t 
t DEJL t 
t Doctor Manuel Villegas ¡ 
t Anál isis de orinas, sangre, jugo gústrico, liquido cefaloraquidco, t 
+ pus, esputos, heces fecales, anginas, heridas. ! 
t 

Reacciones de Wassermann, Calmet y l iassol, Rod"lón, Langc, 
Nogucbi .-Soro-diagnósticos Widai·Chantemesse. 

Análisis de vinos, leches comerciales, leche de mujer, cen·or.ns, 1 licores, a?.úcares, har.inas, tierras y abonos, aceites, etc. +¡ t Auto-vacunas Wn ght. ~ 
t Especinlidndes farmacéuticas, esterilización. ¡ 
t 'l'::ouseaux para operaciones ~~ partos, embalsamamientos. 1 
+ Productos químicos y farmacéuticos purlsimos. Aguas minerales. l 
t Teléfono núm. 1230 - Gondomar, núm. 8 Córclo ba ¡ ¡ 
a--...... ~-~ ......... - .......................... ~ ................................ _.. ..... ._...... ..... ~· 

ELIXlR GOMENC·GUA YACOL F. LESTON 
l(egisfrado en la j)irer:ción (]eneral de Sanidad, núm. 2 .89f 

COJIPOSICtÓN EK 20 GRAMOS 
Gomeuol . . . . . 0,12 1 Clorh1dr•to d< codeioo . • . o.oo~s 
Guayacolsnlronlllo patdsico . . 0.30 C•ftina . . . . . 0,012 
Bcuzoato cA'cico . . . . 0,28 Tmt. corteza de onrnnjas dulces . 1,50 
Dioolua • 0,0032 , f.xdpieote azucarado . . . c. c. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, fmacéollco.-Córdoba 



haber estado desempe~ando otro ser• 
1•icio profesional. 

b) Las que sean consecuencias de 
negligencia o descuido excusable. 

Faltas graves 

a) La Indisciplina cotHra los supe· 
riores, la desconsideración a las Auto· 
ridades o al público en sus relaciones 
con el sen•icio, evidemememe com· 
probadas. 

b) Las faltas reiteradas en el cum· 
pllmiento de servicios oficiales. 

e) La señalada en el artículo 73 
del ci tado Reglamento de 7 de Sep· 
tiembre de HllS. 

d) La informalidad o el retraso en 
el despacho de los asuntos, cuando 
penurben sensiblemente el servicio. 

e) La negativa a prestar un serví· 
clo extraordinario en los casos que lo 
ordenen por escrito los Superiores por 
imponerlo necesidades de urgente e 
inapazable cumplimiento. 

Faltas muy graves 
a) El abandono del servicio, en ten· 

diéndose como tal el hallarse éste des
atendido por no haber sido encomen
dado a otro facul tativo. 

b) La insubordinación en forma de 
amenaza individual o colectiva, evi· 
dentemente comprobada. 

e) La emisión, a sabiendas o por 
negligencias o ignorada inexcusables, 
de informes manifiestamente injustos 
o improcedentes, o la adopción de 
act1erdos con las mismas circunstan· 
cías. 

d) La maniiiesta falta de probidad. 
e) Los hechos consti tutivos de de

lito público en las iunciones inherentes 
al cargo. 

Norma 30. A los eieclos del arlicu· 
lo 9. • del Real decreto de 2 de Agosto 
último, en relación con el GO del Re· 
glamento de 7 de Septiembre de 1918, 
se considerarán de aplicación a los 
Médicos titulares las sigt1ientes sancio
nes: 

Q) Apercibimiento. 
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b) Multa de uno a quince dlas de 

haber. 
e) Suspensión de empleo y sueldo 

de un mes a dos meses. 
d) Pérdida de puestos en el Esca· 

Jalón. 
e) Destitución. 
Norma 31. Los expedientes a que 

se refiere el articulo 9.0 del Real de· 
creto de 2 de Agosto último, serán In· 
truídos con arreglo o lo dispuesto en 
el iinal del párrafo 1.0 del articulo 62 
del Reglamento de 7 de Septiembre de 
1918. 

Norma 32. En los expedientes de 
destlrución, al ele\'ar la Corporación 
municipal al Ministerio de la Goberna· 
ción el expediente con su informe, po· 
drá, si lo estima procedente. decretar 
la suspensión de empleo y sueldo del 
funcionario. 

Norma 33 . Contra las sanciones de 
acuerdo municipal podrá entablar el 
funcionario recurso contencioso-admi· 
nistratívo ante el Tribunal proYincial 
correspondiente. 

CAPITULO 111 
Permutas 

Norma 34. Pa ra la concesión de 
permutas a que se refieren los artrculos 
12, 13 y 14 del Reglamento de 2 de 
Agosto último, los in teresados lo soli· 
cilarán de la Dirección general de Sa
nidad, quien, previa comprobación de 
que los funcionarios reúnen los requi
sitos que establecen los artrculos ex· 
presados, remitirá las instancias a in· 
forrne del Pleno de In Corporación res 
pectiva, que lo evacuará en la primera 
sesión que celebre, devol\'iéndolas a 
dicho Centro con el diclamen interesa· 
do, e indicnción, en los casos en que 
sea denegada, de los motivos en que 
se funde. 

La resolución de la Direccitin gene· 
ral de Sanidad se publicará en la •Ga· 
ceta de Madrid> y será comunicada a 
las Corporaciones respectivas y a los 
imcres<tdos. 
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Bronqul·mar )Tny?ctablo). Enérgico antiséptico de lns vlas 
• rcsptru.torJu. 

B ronquimar con becitina y (!o!esterina ... 
(Inyectable). An tiséptico Pulmonar. Tónico y Antihomolitico. 

Bl.5illUXe( ,..(IN•octable). El tratamiento más cuórgico de la 
· Sll''LUS¡ no produce reacciones, es completamonto 

indoloro. 

Bl.SIDUXe[ )Pom~dn) . Tr~tamlento externo de las ulcerncioucs 
• de or~ gon lnéttco. 

\7itasum lJ \7itasum .. ferruginoso - ~r~c::ae~:;: 
gico de Jos reM.tstituyentos. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso.--~~!i~~~·,!~ 
nns simple y torruginoso constituye por excolcncin el tónico de la 
int.lucia, d~ ro.lultn.dos segm·os, de sabor ag!'llduble. 

LABORATORIO OEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE U CRUZ, f,fJdlco y farma:éiliiG 
l><IU~OZ Y' PAEÓN, ll (ANTES CARNE), SEVILLA 

1 

Canm:anari~ exclusivo, m lURn ffRft~ftOH 5~M!l, ftranJU!I, ftÍ ID. 2 .• Sevilla 
M===========-~================~ 
m'l!il ll llllllti!llllliiiUll,lllllll~ 1111 1 '11 111111'11.11 1 1 l lll'lllil l :lr l l'' ·1 '•1 ' 11 f.IUI.f'11 ' 'II,!'IW I~ 

\{ PARA EL ESl'Ó~IAOO E T>TFSTIXO ;¡¡ 

1 ELIXIR CLORHI DRO ... PÉPSICO AMARGÓS 1 
!¡! o 1 G E:!=' T I L. r.> orr.bre rogistrdo) ¡;¡ 
~ TÓ.VICO DIGESTIVO dt de/do clorhidr ro. prpslno, colombo }' nurz vóm/ca ~ 
g Delicioso medieorutnto que snp!e ~• lo, eor,rmos !a falta de ju¡¡o ¡;i•lri<o E 

~ ~ 
~ ~IEDICACIÓX IXYECTAHLE l:i'DOLORA, Df: EFECTOS R.\ PI DOS Y SEOCROS "' 

~ SUERO AMARGÓS ~~~ ~~~.m~~mwnnH ~ 
~- EXCITANTE VITAL, REGENERAODR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ~ 

. Composició11: Caua owpolla contiene: Glicerofo•lato de sosa, 10 centlgramos -C•cortll•to oc sosa, ;;; 
5 e<ntlgramos - Cnrodil;t!o de estrigoina, 1 tnilfgramo.- Sutro fi, iologico, 1 c. c. 

P.\ R.\ L.IS EXFERllED.\DE3 XER\'IOS.\3 • 
= 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS -
~ B R~MURANTINA {!\(lnlhre rf'¡.:i <.trl\do) 

-. Colma, rrgu/ariltl g forii{iro ros nc1uios 
;; Coutieue los brom !.ll'us pol:h.ko, s6rliro, r.;l róofico yamGuiro, n~iudos COl Mu.;(nnciastóniroamargu ~ 

~IIIIIILI.IIIII II•IIII l lli:llll llllllll llllllllll llliii<I! I II~IIUIIIIIIIIiill•l lll l! l· llil lll •~: 1 11.111111 li ¡:J,JIIlll ¡IJII IIo•'l 1111 1~11 1 ~ 



A usenc/as y !icen das 
Norma 35. Los Médicos titulares 

podran ausentarse de stt destino, siem
pre que las ausencias no excedan de 
veinticuatro horas: considerándose am
pliado csfe periodo por todo el tiempo 
necesario en los siguientes casos: 

a) Para asistir a Congresos y Asam
bleas de carácter cientlfico y profesio
nal. 

b) Para asistir a reuniones de Aso
ciaciones profesionales oficiales y de 
sus jtmtas directi\'as. 

e) Para realizar actos de servido 
oficial o profesional. 

d) Para enienncdad del funciona· 
rio y justificados motivos familiares. 

Norma 3G. Los ,\1édicos titulares 
comunicarán a los Alcaldes respectivos 
el nombre del Médico que durante su 
ausencia quede encargado del servi· 
cio, debiendo recaer la designación en 
los casos en que sea posible en un Mé· 
dico titular del mismo Municipio, en 
un ,V\édico rcsldcutc en el mismo o en 
u ;~ Htular de Municipio próximo. 

1-:orma 37. Las licencias a que en 
virtud de lo dispuesto en el artículo IG 
del Reglamento de 2 de Agosto último 
tienen derecho los Médicos titulares 
serán las siguientes: 

a) Licencia para asun tos propios. 
b) Licencia por enfermedad. 
e) Licencia en comisión de servi· 

cios oficiales. 
Norma 38. Las licencias para asun

tos propios podrán ser anuales )' de 
duración máxima de un mes; serán 
otorgadas por la Comisión permanen
te, que podrá prorrogarlas tanto al 
concederlas como al expirar el plazo. 

Estas licencias serán concedidas a 
petición del funcionario, excepto en 
casos de epidemia, debiendo el facul
tali\'O que se l1a!te disfrutando aquélla 
reintegrarse rápidamcute a su cargo en 
el caso de presentación de epidemia . 
a cuyo eieclo dcbcril comunicar a la 
Alcatdia su re ideucia y domicilio du
rautc su auscucia, para qne por la citn
da Autoridad pueda ser llamado a in· 
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corporarse a su destino en tales clr· 
cunstancias. 

El Ayuntamiento, al conceder la 11· 
cencla, podrá exigir al facultoli, ·o la 
designación del que haya de sustituir· 
le, en cuyo caso, el títular seguirá per· 
clblendo el sueldo, siendo de su cuen· 
ta la retribución del sustituto. 

Xorma 39. El Médico titular que 
por enfermedad no pueda desemper)ar 
las funciones de su cargo, lo notificar¡! 
el mismo día al Alcalde y transcurridos 
ocho dfas, si el funcionario no se ha 
reintegrado al servicio la citad" Auto· 
ridad podrá ex igir una certificación fa
culla1iva que justifique su enfermedad, 
sin perjuicio ele poderse comprobar el 
estado del enfermo por medio de re
conocimiento médico que al efecto or· 
den e la citada Auloridad. 

Todo médico titular podrá disponer 
de un mes de licencia por enfermo, 
con todo et sueldo, una prórroga de 
otro mes con medio sueldo y una ter
cera prórroga sin sueldo por todo el 
tiempo que dure la enfermedad, fn te
rln los Ayuntamientos no tcn~an orga
nizado el régimen de derecnos pasi· 
vos de sus funcionarios técnicos. 

Si la enfermedad fuese adquirida 
por asistencia a una epidemia, la li
cencia será concedida con derecho al 
sueldo íntegro por el tiempo de dura
ción de su enfermedad. 

Norma 40. Se entenderán como li
cencias en comisión de servicios, las 
siguientes: 

a) Servicios temporales a cargo 
del Estado. 

b) Servicios fuera de la residencia 
del Médico titular a cargo del Ntuni
cipio. 

e) Pensiones y autorizaciones para 
estudios y oposiciones a cargos ofi
ciales. 

Las licencias en comisión de ser\"1-
cio n cargo del Estado serán conced idas 
por el Ministerio de 1~ Gobernación. 

Las licencias en comisión ele ser \"1-
cio a ror¡ro ele! Municipio, por la Co
misión permanente del mismo. 
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Las licencias para estudios y oposl· 

ciones, por la Dirección general de 
~anidad , 

Estas licencias se en tenderán con· 
cedidas por todo el t iempo que duren 
los servicios en comisión, y se consi
derarán como licencias sin sueldo, ex
cepto las del aparlado b), para las 
cuales la Corporación fijará las condi· 
ciones. 

Excedencias 

Norma 41. Los Médicos titulares 
tendrán derecho a la excedencia, que 
les será concedida a su peti ción, por 
la Corporación municipal correspon
diente, que podrá denegarla en caso 
de epidemia. 

Los f uncionarios a quienes sea con
cedida la excedencia no podrán llacer 
uso de la misma hasta que tome pose
sión el facultativo designado para SU· 
cederles. 

NormJ 42. La situación de exce
dencia no concederá otro dPrecho que 
el de preferencia absoluta a ocupar 
pla?.as de la mioma clase y catcgoria 

~ 

del propio Munlcl~io que h.aya conce· 
dicto la excedenc1a, cuanao queden 
\'acames. Este derecho sólo podrá ser 
ejercitado después de un año. de ha· 
ber sido concedida la excedencia y an· 
tes de haberse cumplido diez en esla 
situación, y se considerará exlinguida 
ésta cuando el funcionario haya toma· 
do posesión de una plaza de ,\1édico 
titular de otro Municipio. 

NormA 4:1. Las plazas que por con· 
cesión de excedencia a los funciona
rios que tas desempeiian queden va· 
cantes serán provistas en propiedad 
con Mrcglo al Real decreto de 2 de 
Agosto último, y a estas normas. 

Nnrma adicional 
Las presenles normas entrarán en 

vigor en su tolalidad el di a l. • de Di· 
ciembre próximo, según lo eslablccJdo 
en el nrlículo 19 del Real decreto de 
este .'v\inislerio de 2 de Agoslo último. 

Aprobado por Real orden de esta 
lecha. Madrid, 1 l de :\oviembre de 
1930. El Director general de Sanidad, 
José A. Palanca . 

PRODUC'fOS '\VASSERM:ANN 
LEClTf~A Y COT.ESTERDiA WASSERli.\ :'\N.·fXY[O.' DP.l, 2, 5 ce. 
VALERO·FOSIWR WASSERMANX . · El.lxm E l~Yr.CTADI.ES DE 1 ce. 
YODOS w ASSbJUI.\ :>:~ .-oo·t·As E r li>I!CT.\BLEs DR 1 ce. 

D[ARSf.'='!-YOOOS 1\'ASST•,RMANX.·CO"B"ACIÓN onO.(l/10.\ DE YODO Y ARS(. 

~IOO, GOTM ll I:<YECT ADLES DE 1 CC. 

GAD!L W'.\SSERM,\NN .· A O \SE DC ACEITE DE H!G IDO UF. B\CAI.AO. (GADUS 

M0HH.H1Jit:) IN\'ECTABI.ES DU ) 1 2 Y5 CC. 

ATOSSOL WASSERMAN~ .-,\FBCCIONF.S m; 1.1 vil R>"SI' llt \TOI<I 1. >:r.fxtn. 

LACTO FOSFER WASSERMAN .·(sr:< ESTRICNI~A) wu ~·~os. sor.ucJCl~ ~oRwAL 
DF. I.ACTO·to'OSJ~'ATO DE CAL Y JOERnO EN FOn:\!A DE J.\RABE. 

A . W .r'\...SSERl\'lANN, S . A. 
n .\ltCEI.O:\.\,-Fomento, G!l, (S. ;U.) 

Ag·•ntes p3ra la venln: J. URIACll & C.•, S. A.-Brucli, 49. -BARCELO:'\.~ 

~ =::::--:-:=::-:-:=-===-==- -·- -=* 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6 

A viso de Tesorería 

Se participa a. lo.s s~1iorr.s Cole
giados que al fi n del presfnle mes 
se pondrán en cú·culación los reci
bos necesarios pam el cobro da 
la cuota correspondiente al cuarto 
trimestre del p1·esente mio, y muy 
encarecidamente se nwga a los 1'~

sidentes en los Jlll~blos d• la 1n·o· 
vincia, que, sirviéndoles de sufi.· 
ciente aviso este anuncio, dejen 
ordenado en sus domictlios el que 
abonen a su presentación dicho.~ 

recibos, pues, muy a pesar de la 
Junta de Gobierno, nos veremos 
obligados a cm·gar a cada uno de 
los que ~ea11 devueltos, la cantidad 
ele ww peseta y veinticinco cén'i· 
mas, que con las mtcw.s normas 
bancm·ias, se nos gmuanlas devo
luciones. 

Córdoba, Jíi ele Diciembre de 
1930. - T!Jl TesorC'I'o, F. Berjillos. 

lleta O~ la junta General extraorbinaria 
Celebraba el Oía 15 Oe Noviembre O~ 1930 

En la ciudad de Córdoba, a las sic· 
le de la tarde del día quince de No· 
\'iembre de mil novecientos treinta, se 
reunió en el domicilio social y previa 
la oportuna convocatoria este Colegio 
para celebrar Jnnt3 general extraordi· 
narin, con asistencia de los se11orcs 
que al márgen se expresan (Sald~ña 
~icilia, Herenguer Jimeno, Perolbo Ca· 
ballero, Orta Souza, Luque M orala, 
Garrido de l~ u~::da, Puga Ferro, Pove· 
dan o Rui1, Aumente l.larazal , \'eláz· 
qucz López, Nevado del Rey, Caba· 
litro Cabrera, lierrera y G . de ,'.\era· 
les, Tcrroba Orli1., Manin Romera , 
Luque Lóprz, Garrido Zamon1, Villn• 
Zebal!os Lar a, ,'v\olina Beca. Ruiz Mar· 
tin, Canals AJ\·arez, Pérez Solo, Bcr· 
jillos del Río, Villegas ,\.\ontesino~, Na· 
\'arro Moreno, Na\'aS Gonzálcz, Pé· 
rez jiméne.:, Osuna Pérez, Esco fet 
E:.pinosa y Calzadilla León), actuando 
do de Presidente y Secretario por au• 
sencia justificada de los prC'plctarios 
de estos cargos, los señores Salda11a 
y Calzadilla, rl.!specti vamentc. 

Abierta la sesión i ué leida el acta do 
la anterior , siendo aprobacla. 

A continuación se leen las protestaS 
recibidas por escrito de k s se1iore• ._. .......... ~ ..... ~ ............................................ ....,._ .................. ~~ ...... ~ ............ . 

i RAFAEL GARRIDO ¡ 
¡ ) ¡f~ 14i0ico Oel SHvido be Rayos X y El~ctroterapia ~~ ~ Hospital Provincial t 

: GABinETE DE RADIOTERAPIA Y RADIODIAGOÓSTIC!O ! 
t CO NSU LTA D E D OS A C I N CO t ! l'lnzn de S1111 :\;;m11iu, ~1 = Có•·tloha = 'fcl-'funo 1--1-3-8 ~ 
.............. .............. __. ......... ~ .................................. ~ ... ~ .......................... ~ +- J 



~~~~~m~~~~~~~~ ~ T Doetor: .)i ya n~ lo ha h~cho, ~n)ay~ con ~ 
~ ~ m inr~r~) ~~ mod~rno pr~parado ~~~~~rol m 

1 G-:E&.A •:MI:IL 1 
~ y qu~dará eon11~neido d~ qu~ ~.S ~~ má} ~ 
~ p~rt~eto y a~radabl~ de lo} alim~nto) v~::: ~ 
~ ~~tariano..s. ~ 
1 Oenosllario en Córdo~a: D. José Caballero, ~oB~e t~r~eB~s. ~1 1 
~ Muestras v literatura: Laboratorio S. VILLARROYA ~ 1 M:~r. J8"" Valencia= Comedias, 2 ~ 

m iR~~-~~~ 



D, Miguel Sánchez Olmedo y D. Fran
ci5co Aragón Lara , por no estar con
formes con la cantidad que se les nsig
nó en el reparto. 

La asamblea, estimando justa la re
clamación de D. Miguel cinchez Ol
medo, acordó fijar la cuota de dicho 
señor en doscientas pesetas. 

Respecto a la reclamación formula
da por el Sr. Aragón Lar a, oidas las 
manifestaciones del Sr. Puga Ferro, 
se acordó desestimarla. 

El Sr. Herrera, en nombre propio y 
del Sr. Castelanotti, protesta de la 
cantidad que ~e les ha asignado, ex
poniendo las razones en que funda
menta la reclamación, acordándose 
que la cuota de ambos señores sea de 
ciento cincuenta pesetas cada uno. 

El Sr. Luque López, en su nombre 
y en el del Sr. Román, protesta de que 
al Sr. Castillo se le haya señalado 
cuo ta inferior que a ellos y al mismo 
tiempo ruega se haga constar en acta 
su protesta para la j unta clasificadora 
de Montoro por no haber especificado 
en la citación que se le hizo el asunto 
de que se había de tratar y dice que 
no nsistió a la reunión para la clasifi
cación del distrito porque en el atio an
terior, después de hacer el viaje has
ta Montara, enconrró que no había 
nadie a la hora de cita en el lugar que 
se señaló para !a reunión. 

La junta acuerda que consten en ac
ta las manifestaciones del señor Lu
que. 

También acuerda que las cantidades 
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rebajadas a los sukrc> cup reclama
ción se ha c~tim,u.lo ju!'ta .• ea repnrll
da por iguul entre los compaticros del 
distrito a que pertenecen, menos l0s 
de Cardeña, \'illafranca y .. ~damu;.:. 

El Sr. Martín Romcru, reclama de 
la cuota a~ig:nada por IJ JUnta clasifi
cadora de la capital , comparando sus 
ingresos con lo~ de otros compañeros 
que cultivan la misma especialidad en 
Córdoba y de pués de oir las razones 
que aducen algunos de los señores 
asistentes, se acuerda por unanimidad 
señalar la cuota del Sr. Martin Rome
ra en trescien ta cincuenta pesetas y la 
del Sr. j imena Fernández, en cuatro
cientas. 

Los señores Rui;.: M artín, Villegas y 
Villa-Zeballos, exponen su criterio so
bre la forma en que creen debe ha
cerse la distribución en la capita l el 
año venidero. 

Entrando en el tercer punto del or
den del día se procede a la lectura del 
acuerdo de la junta de Gobierno en su 
sesión del clfa 3 de Octubre, contrario 
a abonar cantidad alguna por la expe
dición de certi fi cados, según disponen 
el artículo 17 de los 1·igentes Estatutos 
y la disposición ele la Dirección gene
ral de Sanidad del día 31 de julio pa
sado. Exponen su opinión los sei1orcs 
Puga, Herrera y Luque Morata , acor
dándose por unanimtdad aprobar el 
acuerdo de la j unta ele Gobierno. 

Y no habiendo m¡js asuntos de que 
tratar, se le\·antó la sesión a las nue
ve de la noche, extendiéndose la pre-

-:x- ~ 

An~nio Peralbo CabaUero ~ 
ESP eCIALISTA N 

€nf~rm~dad~s inf~cciosas, }'iutrieióo y ,$an~r~ VI 
~Cristina, 2 Có~ba Teléfono 2-~ 
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Agente gener< 1: URIACH V COMP.•, f. en r., Bruch, 49.-BARCELONA 

DE VENTA: 

d~ fosfa to monoeáll!lco puro 
Es el reconstituyente más rodcroso 

y eficaz para la infancia y la <!e:repitud, 
aunque se esté 

en buenas condiciones naturales. 

Indicadísimo en la ANEMIA, TUBERCULOSIS 
OSEA, FRACTURAS, 

MAL DE POTI, RAQUITISMO, CARIES. 

Indispensable en el EMBARAZO, 
y para la infancia 

en época de DESARROLLO y DEllTICIÓN. 

en la Farmacia del a u/( r 

Teléfono 13396 

Rambla de las Flores, 5 

BARCELONA 
y en las principales de Espm1a 



sen le acta que ffrma conmigo el señor 
Presidente de la misma, de la que co
mo Secretario, certiiico.-A. Ca!eadi-
1/a,- Gcrmcin Saldwia. 

••• 
lleta ae fa SE S' ó~ cel ebra~a por la )unta 
01 Gobiuno !1 aía 1 Z 01llici1mbre o~ 1930 

En la ciudad de Córdoba, a las ocho 
de la noche del dfa doce de Diciembre 
de mil no\·ecientos treinta, se re~nió 
e~ el domicilio 5ocial la junta de Go
bren!o de. e~ te Cole~io para celebrnr 
sesron, asrstrendo los seriares Girné
nez Rui7, Saldañu, Calzadilla Muñoz 
Olivares, Aparicio ferná11de~ del Ol
mo y .Aitolaguir·re, bajo la presidencia 
del pnmeramente citado. justifican su 
ausencia los seri ares Rincón y Berji
llos, cuya representación ostentd el 
Secretario. 

Abierta la sesión fué lefda el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 

Dada cuenta del iallecimiento del 
médico pensionado por csle Colegio 
do11 José Ca lvo AguiJar, se acuerda 
que conste en acta el se11timiento de 
la Ju~na, y abo11ar los gastos que haya 
ocasronado el funeral y sepelio. 

Se d[r cuenta o la Junta de un oiicio 
del serrar A:calde de Obejo, laudatorio 
de la gestión que como Médico titular 
Inspector municipal de Sanidad des
arrolla en dicha localidad don Manuel 
Ruiz Toril , y q11e aclam todos los he
chos denunciados por dicho compañe
ro e acuerda trasladar dicho oficio n 
los seriores Inspector provincial de Sa-

Dr. l\1:. Benzo 
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nldad y don ,\\anuel Rulz Torrl, dando 
por terminado este a ·unto. 

Leída una carta di! don José \'eláz· 
quez Lópc1. en la que dir expli<'aclones 
de los motiYos por los cuales no asís· 
lió a la reunión de la Junta cla~ificado
ra que lu\'0 lu~ar el día 13 del pasado 
Septiembre, por cuya fal ta de asisten· 
cia le fué impuesta una multa de cien 
pesetas en la que interesa sea rc\·oca· 
do dicho acuerdo, la junta de Gobierno 
acuerda por unanimidad revocarlo ya 
que el serior Velá7.quez López justifica 
el haber escrito en fecho oportuna y 
por reusas ngenas a su \'Oiun tad no 
haberse recibido la carta a su debido 
tiempo. 

La junta acuerda adherirse a 1~ se
sión necrológica que celebrará el día 
27 del actual la Academia ,V\édico Qui
rirrgica de Guipúzcoa, para honrar la 
memoria del ilustre gastro-patólogico 
Dr. Urrutia . 

Leidas dos cartas d~l colegiado resi
dente en j auja, don Alberto Soria , en 
las que denuncia un caso de in trusis
mo e interesa la resol11\ión de otros 
asuntos. se acuerd1 dar traslado de las 
mismas al Sr. Inspector prodncial de 
Sa11idad. 

Se acuerda comunicar f! l Consejo 
General de Colegios Médicos Espar1o· 
les que para desempeñar el cargo de 
corresponsal en este Colegio d~l pe
riódico • ESpJiia Saniraria • se nombra 
el Sccretnrio de esta corporación. 

Asimismo se acuerda comunicar a 
los compañeros colegiados ron poste-

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(SAXGHr;, OHÍ :\,\~, I·~~PHTO~, 

LÍC/l'IDO r ;:lo'.\LO·ltAQl'I IIW 1 Jl'GO ClÍHRIC ', r.f<¡UU<J' I'U X IL\LES, 

Tl k\1'.\)!lf;~T03 A~TJRR.\Il!C'OS, f:TC., ETC.) 

J]arroso, 5 ·pral. ?:c/éfono t -5-3 5 f1órdoba 
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rioridad al 3 de junio y <¡ue ailn no se 
han Inscrito en la Previsión Médica 
Nacional, la obligación que tienen de 
hacerlo, dándoles de plazo hasta f inal 
del corriente mes de Diciembre. 

También se acuerda que con el nil· 
mero del BoLETfN del Colegio del mes 
de Diciembre se le remita ft todos los 
colegiados un ejemplar del folleto que 
se lla editado conteniendo los Estatu· 
tos de los Colegios M édicos, Regla· 
mento de la Previsión M édica Nacio· 
nal, Reglamento del Colegio de Cór· 
doba y Código de Deontologfa M é· 
di ca. 

Por último y con arreglo a lo dis· 
puesto en el ar tículo 23 del Reglamen· 
tose acuerda cita r para la j unta Gene· 
ral ordinaria de colegiados correspon· 
diente al año 1931 , f ijando para fecha 
de la misma el dfa diez de Enero, a las 
siete de la tarde. Se acuerda acepta r la 
dimisión que de sus cargos presentan 
los SCJ1ores Rincón, Saldaña, Aparicio 
y Altolaguirre, y que debiéndose cons· 
t ituir en todos los distritos las j untas 
Distr ita les, la renovación sea del total 
de la junta de Gobierno. E l Secretario 
dá lectura de unas cuartillas en las que 
se explican los motivos de esta reno
vación total, acordando la junta hacer
las suyas y publicarlas en el Bou;rf~'> 
del Colegio, juntamente con la com•o
catoria para la j unta General ordina
ria . 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las nueve 
de In noche, extendiéndose la presente 

G. Saldaña 

acta de la que como Secretario certi· · 
fico .~j. A/lofagulrre.=Ra(aef Gimé· 
nez Ruiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
TRASLADOS 

D. Benigno Benilo Murciano, de lz· 
nájar a Rute. 

SARNA (Roña) 
~~ c~ra t~n comom~a~ ~ r~~i~ez 

CON EL 

Sulfureto Gabollero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba

ño prévio , lo hace desaparecer por 

completo, siendo aplicable en todas 

circunstancias y edades por su perfec

ta inocuidad. 

JJ'.l IM\~&Ib~illlQJ ~OJO~ 
fiparlaoo 710. - Barcelona 

E .\" CÓJ!DQH.I: 

Cenlro lécnlca lnduslrlal 1 fármacla fueoles 

Laborat:orlo de Anális-Is Cliu.lcos 
BACTERIOLOG ÍA, QUÍM ICA E I-IISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 

(Sangre, Or ina , Esputos, Pus, Turnares, Autovacunas, 
Liquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósti cos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

9ondomar, 2 , princpt 1 CÓRDOBA ?:eléfono 25~5 



Balance de T esorería 
Existencias en 1." de Xo\'iembrc 

Ingresos 
Por subarrienco del local al Coleg:o de Farmacéuticos, 1\odembrc 
• subarriendo del local al Colegio de \"etcrinarios, No1 iembre 

1 cuota atrasada . 
21istas de colegiados 
2 CMtCI'OS de identidad 

Suma. 
Gastos 

Gastos de correspondencia y oficinas, Nor iembre 

415 

Ptas. C/J. 

8 . .)1 7'45 

125'00 
100'00 

:'i'DO 
8'00 
G'OO 

2-14'00 

167'50 
375'00 Renta del 1ocal d~J CoJecrio, ;\o\ierrhrc . . . . 

Pensiones a las viudas de Jos Doctores Luanco, Cód1ba, Lozano. 
JR5·00 A vil a Luquc, y Segura L11111 . 

ldem al médico don j osc Calvo AguiJar 
Recibo del trlri~uo. No1·iembrc . . 

50'00 
:I()·<X) 

Id. de luz eléctrica. hasta el 3 de Nc.1 iembre . 
Factura de In Imprenta Pro1·inc'al, por in·presos 
Id. de •El Ocf<!nsc•r . pcr íd. . . . . . . · · 
Gastos de cobranza d • los recibos de Pre1 isión Médtca, de Octubre. 
Gastos del funeral y scpdio del médico D. José Calvo 

53'80 
15'00 
39'00 
13'ti0 

Auxiliar de Srrrclarfa. . . . . . . 
3..~8'50 
100'00 
100'00 
100'00 

Id. de Tesorería. . 
Ccnser¡e del Colegio. 
At::üliar de Conse~er'a . . 
13 suplementos de cerliiicados. 

Suma. 

25'CO 
32'50 

1.621'00 
Resúmen. 

Existencias en t.• de Noviembre . 
Importan los ingresos 

Suma. 
lmporton lo:; gasto~ 

Existencias en 30 ce l\oricmbre 

DE I N T.EJR 'FJS 
para los señores colegiados 

Previsión Médica Nacional. 
~egim cnmunicJ n e ti.' Ct•e:.:io ti 
Con,ejo tk mlm'ni,tración dt: la Pr~
r isión Médica Nuli. nal , J,Au sido llu
mi!idn~ pm<l d r.;rupo Id~ lnvaliul'l y 
Vida tod.t> I H~ sol'l'itutks pr<'s~ntnd~s . 
f:st•J5 l;Tl p., tn·pv!~TJI~ a ft lll. 1111 a 
primLT\J de Eo n o) Jo~ de n.is l~pLr~·, 

8.51 7'~5 
12~4'90 

-:-;q, 7G2· 35 
. 1.62-1'90 
-:- 7 .1 37'4.) 

que sean en el trascurso del <~io o, para 
dar tiempo de revisar todas lns solici
tudt.:s. 

* .... 
Declaración de util!dades.- ra

ra lil dcrlnradón de ingresos proiesio
nalb, durantC' el niio actual qnc tienen 
qul! presentar todos los colegiados du
rantt· el pri 111 cr trimestre de 1031 , jlOr 
e• uducto tlt:l Colegio según lo d'!S· 
rt•··~t.> en l'l artftulo 12 t!c lv!S F:,tatu
k:;, n:tilJirím todos los compaiiero:; 
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C'on el número de Enero del Bo1 r.rh: 
los Impresos neccs~~rlos y en el mi~m¿ 
ntlm~ro se dirán las normas que deben 
eegmr. 

• * ~ 
Lista para la constitución del 

Tribunal profeslonai.-A la lista 
publicada. en el número de juli0, hay 
que ai\ad1r además de las modificacio
nes publicadas en el número de ;\gos
to estas otras.-Rains: don José To
rres Mcdina, por huber cumplido G5 
oi'los.- Altas: don Mllnuel Rarrlos 
Guzmán, dou Antonio Garcfa Panta
león , do u José Martínez P~rC'7, don 
Juan Antonio Lamoneda Ariza y don 
Antonio Roman Durán . . ~. 

Reglamento del Coleglo. -Con 
el presente número recibirán todos los 
compa11eros un ejemplar del fol leto 
editAdo con teniendo los Esta lnlos ele 
los Coie¡::ios Médicos, el Realamento 
de la Previsión _~~,l ~d ica Naclonol, el 
Reglamento del Colegio y el Código 
de Deontología .Médica. 

SUSCRIPCIÓN para contribuir a 
la erección del monumento a 
Julio Romero de Torres. 

(Continuad ón) 

D. Juan de Dios Ji mena Fer-
nímdez. . . . . 10'00 

, Antonio Manzanares Bo-
nilla . . . 5'00 

Se aumiten canridnrles a este fin en 
las ofi~lnas del C~iegio y se ruega a 
los ~c·nores co leg1ados que piensen 
contnbmr lo hagan por este Colegio. 

'Plazas bfii!Uiares v locmouos mumcl
pales vmnles en la proulncia 

T itular de Prie~o dotada con el ha
ber anual di! 2 .750 pesetas. Plazo 30 
dias. • Gaceta de ,'l-1adri<' • del 21 de 
Novie111bre. 

Titular de Almedinilla uotau¡¡ con el 

haber anual de 2.200 pesetas. Plazo 30 
dlas. rGocera de Madrid• del 21 de 
1'\o\'iembre. 

Tocólogo municipal de Rule dotada 
con el haber anual de 2.500 pesetas. 
Plazo 30 dlas. B. O. del 5 de Diciem· 
bre. 

Tocólogo municipal de Castro del 
Rlo dolada con el haber anual de 2.750 
pesetas. Plazo 30 días. B. O. del 5 de 
Dicie111brc. 

El B. O. del27 de Noviembre publl· 
ca edicto de resolución del concurso 
anunciado para la plB71l de tocólogo 
municipal de Hinojosa del Duque. 

Instituto provincial de Higiene 
Condiciones y prof(rama para los 
tres cursos de Andlis/s Clínicos Sani
tarios y de Desinfección, organlea
dos para farmacéuticos, veterinarios 
y médicos ,t¡los cuales lendrdu lugar 

el próximo mlo de 1931 
Sin per juicio de organizar cuantos 

sean necesarios. si el número de aspi
rantes lo exigiese, se celebrarán tres 
cursos sucesivos. con arreglo a las 
condiciones y progmma que a conti
nuación se detallan: 

CONDICIONES 
Las clases tendrán hi¡!Ar en el Insti

tuto Pro1 incial de lligiene (Gobierno 
Ci1il) . 

Se celebrarán por la mañana, a las 
once, y por la tarde. n las seis, distri
buidas en los siguientes días: 

Prim!!r curso: Los dlas 7, 8, 9, 10, 
12, 13. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21' 2'2, 
23, 2-1. 26, 'fl, 28. 29. 30 y 31 de Ene-
, u,) 11 j'1.1.ft.G'\...11r.'\."n., , 

Srgundo curso: Los días 13, 14, IG, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 21, 25, 26,27 y 
:¿s de Febrero, y :¿, 3, -1, 5, G, 7, 9, 1 O. 
11 y 12 de .\1arzo. 

tercer curso: Los días G. 7, 8, 9, 10, 
11, l:l, 1·1, 15, 16,17, 1 . 20,:¿1,!!2, 
23, 21, 25, 27, 2!1, 29 y 30 de Abril, y 
1 y :¿ Jc ,\1 a~·?· 



Todas las lecciones serán eminente
mente prácticas, salvo, naturalmente, 
las explicaciones orales, extrictarnente 
Indispensables. 

No se admitirán más de quince 
alumnos a cada curso. 

Al final de cada uno se entregará a 
Jos señores que lo deseen un certifi· 
cado de asistencia. y a los se1iores 
veterinarios que concurran el de apti· 
tud que determino la Real orden del 
Ministerio de la Gobernación de 11 de 
Noviembre de 1930. 

Se facilitarán gratuitamente todos 
los medios precisos para Jos trabajos, 
salvo las blusas, que deberán ser de 
propiedad personal. Si alguno de los 
se¡,ores asistentes al curso deseare 
verificar algun análisis especial. le será 
facilitado el medio o aparato preciso 
para ello, siempre que lo solicile con 
suficiente antelación. 

Los se1iores asistentes al curso de
berán ajustarse en sus trabajos al pro
grama marcado, salvo Jo dispuesto en 
el apartado anterior y a cuanto dispone 
el Reglamento del Instituto. 

Podrán inscribirse lodos los farma
céuticos, médicos y veterinarios de la 
provincia que acluahnenle desempe1ien 
o no el cargo de titulares. Si hubiere 
número excesivo de solicitantes para 
cada curso se hará la designación de 
los mismos por orden alfabético de Jos 
pueblos respectivos y dentro de éstos, 
por el de apellidos de Jos solicitantes, 
teniendo en cuenta el turno para cur
sos sucesivos. Desde Juego tendrán 
derecho preferente para ser designa
dos alumnos los seilores farmacéuti
cos, quedando Jos médicos y veteri
narios que solici ten para ocupar las 
vacantes que resultaren hasta comple
tar el número de quince alumnos por 
curso. 

Para los señores médicos, farma
céuticos y \·eterinarios que asistan al 
curso la matricula será gratuita si se 
h~llan desempeilando ca rgo a l~t!n? sa
mtano en sus rr~pect1vos mun1C1p10s. 

Los que no ejercieren cargo alguno 
sanitario abonarán en concepto de ma-
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trlcula, en la Depositarla pro\·incialla 
cantidad de cincuenta pesetas, las que 
deberán ser ingresadas en el momento 
de presentación de In instancia. 

Las solicitudes se dirigirán en papel 
de la clase correspondiente al Excelen
tisimo Sr. Presidente de la Diputación 
provincial dentro de los plazos de tiem· 
po siguien tes: 

Para el primer curso an tes de la una 
de la tarde del 31 de Diciembre actual. 
Para el segundo cm so antes ele la una 
de la lnrde del día 31 de Enero de 
1931 , y para el tercer cu rso Antes de la 
una de In larde del día 31 de Marro de 
1931. 

La propuesta definitiva de nlumnos 
para CAda curso se hará por la Direc
ción del Instituto PrO\·inciat de Hi-
giene. 

PROGRAMA 
Microscupio. Técnica de s11 manejo. 
Examen de bacterias en fresco. Co

loraciones vitales. 
ColoraciQnes simples . Método de 

Gram, Acido y alcoiloli resistencia. 
Coloración de flagelos, cápsulas, es
poros y espirilos. 

Montaje v conservación de las pre
paraciones. · 

Medios de cultivo, iembras y aisla
miento. Estufas de cultivos. Esteriliza
ción . 

Animales de laboratorio. Inoculacio
nes y autopsias. 

Recolección, envase y tn111sporte de 
muestras 

Suero-diagnóstico. Aglu tinación y 
desviación de complemento. 

Estreptococo. Estafilococo. Pncu-
mococo. 

Gonococo M eningococo. 
Micrococo-melilcn~c. 
T ífico, p11ratíficns, etc. 
Disentérico y colérico. 
Tuberculoso. Diftérico. 
Técnica hematológica general. 
Paludismo. 
Fiebre recurrente. Kala Azar . 
S!iilis. 
Anquilo~tomiasis. 
Tillas. 
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Auto\·acurHJs, etc. 
\ 'acunaciones anti\·ariólica, antitífica 
antirn\hica 
Desinfección y desins<'rlnrión ... 
Estudio y mane jo de aparJtos h¡os , 

locomó1·iles. etc. 
Estuct:o práctico d~: la de-sinfección 

y desinsectación dorl'iciliari~ . 
Análbis de onna. 
Jugo gá~trico. 
Uquido céfalo raquídeo dcrra·nes 

patológicos. 
Antt:isis de harinas. 
Anúlisis de aguas . 
AnO!isi~ de vinos. 
Antdisi' d::. leche. 
Cte., ere., etc. 
Parfllos señores vctcrinmios se am

pliará el pwgrama con las mat~r i~s 
que prcccpttra la Real orden del Mrnrs
terio de la G:.>bernación de 11 de ~o
vicmbrc anterior ( •GJctta dd 12). 

CórJ )'J~ 1.0 d · Diciembr.: de l !:J.D. 
-El Director Jefe técnico, o{. r\\JGl:I!L 

Bu.:zo CA'IO. 

SOCIEDADES CJENTIFICAS 
Ln ,\cademi:~ de Ci~ncias Médicas 

cc:ebró sesión ordinaria el cl ia 28 de 
Noviembre y en ell a don Raiael Caste
jón estudió El aborto cunil ~ ioso• . y 
se ocupó de. •Peli~ro de h iiebre anrJ
rilla . 

Su di:;er tación brillante, ll~'na de en
serinnzas para tiJdos, fui! una lección 
nu\ · dada pJr tan cnilo profesor y ths
t inguido compañero. . 

El dia -l de Diriemhr\~ el Dr. O. Emi
lio Luque ,'11\ora!<i diú u11a 11 0l•li_11C' con
l crc11cia estm.li8nd l Los lll:.!thca m\!11-
tos mrc\·os ,. 11uev.rs n¡llicncio11es de 
JOS Jllli¡{UOS -. 

'\:''f1.i L . , t...t ll \,;.'\.}h.l • V ~' 11• urfu. \... \. t1¡... • 

do de hn !.!r,t.l C':-.p..:ric11cia. ccmo :iJ
hcn nue!.tros !ectores, 110 podill ¡wr 
111,'110~ qtJC' csfar a la ai tura de lo~ ú; t:-
111 J~ \!Studios hechos !->.thr,' lt r;rp~utrca 
y .:xr>oncrlos con ,J ciMith,J y Striicicn
t' 'l1 Ul {·1 Cdl"ilCIL'ri~tir,¡, , 

f'atroci11aJv pvr el Ateneo J\\(·dico, 
do11 Mariano f\loy~ ha dr.!Si:ll rol\;.!(\ o COII 

chco lc~dniiCS un interesante cursillo 
de mcw\Julinp llfJs, ocupándose de la 
¡wm, nh, ~i,lntl y dinhetes. . 

El nrrsillo. verdadero resumen de 
deteniJos ~· mrdirndos estudios. lm 
sido una \'C.rdadera !uentr rlc enser1an· 
ra para cuantos esruchJron sus leccio· 
nes. 

NOTICIAS 
A ur~a aran1ada edad, ha fallecido 

el médico don José Call·o AguiJar. re
tirado del ejercicio de la profesión y 
pensionado por esle Colegio durante 
los últimos meses. En\'iamos nuestro 
pcsam~ u la familia del finado. 

• * >!1 

En 8tento B. 1 . M. se ofrece a este 
Colc<tio en su cargo el nuero Direclor 
del H~spilal \lil itnr. nuestro di;tin~• ri
d'l co:nnañero t!rn Franri~ro Conde 
A'h: rroz. Corr~spondemos a su atento 
oirecimicnto y le felici lar'lOS por su 
designar:ó:t parn el cargo . 

• 
Use \1. la 11nn:n~ln nnlí!lt'plit•:l, 

10. del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes Erupcione.~ ul!1os, Erisipela, Ula· 
ra1: Sabañones Sarna. Oriehs drl re· 
zon, Oranl)s. etc .. y verd curaciones sor· 
prendentes. Farmacias. 

•• 
Eu lo~ lll!i Ho5 d'as de l\oYiembre 

le iué entregado por el alcalde y una 
romisitín de concejnles elnonbrdmien
lo tk hijo predilecto do! Cór,toba a 
nue~tro querido compañero el Decano 
de la Ro'ncficenria proYinrial D. Emilio 
Luque Morata. El :reto, al cual asistir
r,•n su~ rnmpnl1rr1s del Cuerpo médi
co 1 al:¡u!lOS :nr'gos del srñor Luque, 
lll\'0 lucT~j rn ~ \1 do:n'cilio centro tic IJ 
r'lll'~'r ir•timiJml. * . ~ 

E' ~!'3 12 drl cnrokntc mes t mú po
st·,i :n d~ su car!:;O dt' Diputatln ¡w•
y'nc'.tl cr.mo reprc,;en:a1te del Cok~io . 
i\lül'ru, 1111 .,,ro querido rcompariern 
d n FrJnci~co [krji:Jc~ dd Rio. 



JARABE FAMEL 
a btJse d~ ltJcfocr .. osot<J solubl<' 

calma tatos 
facilita , 

apectoraclon 



) 


	Bol medicos cordoba 1930-114_0001
	Bol medicos cordoba 1930-114_0002
	Bol medicos cordoba 1930-114_0003
	Bol medicos cordoba 1930-114_0004
	Bol medicos cordoba 1930-114_0005
	Bol medicos cordoba 1930-114_0006
	Bol medicos cordoba 1930-114_0007
	Bol medicos cordoba 1930-114_0008
	Bol medicos cordoba 1930-114_0009
	Bol medicos cordoba 1930-114_0010
	Bol medicos cordoba 1930-114_0011
	Bol medicos cordoba 1930-114_0012
	Bol medicos cordoba 1930-114_0013
	Bol medicos cordoba 1930-114_0014
	Bol medicos cordoba 1930-114_0015
	Bol medicos cordoba 1930-114_0016
	Bol medicos cordoba 1930-114_0017
	Bol medicos cordoba 1930-114_0018
	Bol medicos cordoba 1930-114_0019
	Bol medicos cordoba 1930-114_0020
	Bol medicos cordoba 1930-114_0021
	Bol medicos cordoba 1930-114_0022
	Bol medicos cordoba 1930-114_0023
	Bol medicos cordoba 1930-114_0024
	Bol medicos cordoba 1930-114_0025
	Bol medicos cordoba 1930-114_0026
	Bol medicos cordoba 1930-114_0027
	Bol medicos cordoba 1930-114_0028
	Bol medicos cordoba 1930-114_0029
	Bol medicos cordoba 1930-114_0030
	Bol medicos cordoba 1930-114_0031
	Bol medicos cordoba 1930-114_0032
	Bol medicos cordoba 1930-114_0033
	Bol medicos cordoba 1930-114_0034
	Bol medicos cordoba 1930-114_0035
	Bol medicos cordoba 1930-114_0036

