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MISCELANEA 
Don ~Antingo Ramón y Caja! l!a 

muerto y lus médicos rspañoles, de 
quien aquel iué Mnf'stro en la Cátedra 
o con sus libros, se recogen en lo in
timo de sus conciencias, pura llorar la 
pérdida del sabio que supo abrir con 
~us i nvc~t igacioncs amplios y nuevos 
horizontes a las ciencias m~dicas. 

llablar de ajal, de su labor cienti
í ica a profesionales de la .\1cdkina y 
desde el limitado espacio de estas pá
ginas, sería cosa irnprucedcnte e im
perdonuble. Vn:e su obra en los médi
co de tal moJo arraigada, que aquello 
improccJencia l indaría, adem¡ís, con 
el rilliculo, si nó es que perfectamente 
enca1aba en el mismo. Pero Caja! rea
lizó cuanto hizo acuciado por el amor 
~rande , imponderable, que profesaba 
a Espana. Y resaltar aquí para los mé
dicos esa pasión tle Caja! , pensamos 
que bien pudiera contribuir en algo al 
alivio de la pesndumbre que les pro
dujo In muerte dtl Maestro, en Jatal 
coincidencia con otras bien graves tri
bulaciones y del mismo rnodo que ya 
sir\'ió de lenitivo a muchos espai10les 
rara quienes Cajnl. desconocido casi 
absolutamente en las profundidades 
de sus trAb<~jos científicos, era tenido 
v admimtlo como un sí111bolo \'il'o del 
saber hispano. 

¡Y cuántas cosas p11dicmn decirse 
del patriot ismo de Cnjal ! Mas con la 
seguridad ya de que ha de quedar cu
bierta la necesidad que apuntamos. 
ningunas frases mlis ap1 o pósito que 
las publicadas en 11 11 periódico a raiz 
de la lllllerte dt>l sabio y que dicen 
así: 

• En estos montcnt(ls en que Espa ita 
l lora con el dolor de unn t raQ'edia e-t•s
l <tuCJ por una ola eJe locura que pone 
en entredicho su r restigio de pueblo 
civi li7.auo. otro golpe del destino, gol
pe terrible que l1iere el corazón de la 
Patria. úC"lba de ser asestado por la 
bt::l idad. 

La más puro gloria de España en la 
hora aclual, el sabio histólogo Ramón 
y Caja!, ha rendido su tributo a la 
nmerte. Y es precisamente en este 
momento doloroso, en que parece ha
berse producido un eclipse de 1 ~ cul
tura española, cuando cae abaltdo el 
hombre que en nuestra época más tra
bajó por el enaltecimiento de la ci vili
zación hispana l' más contribuyó con 
sus éxitos científicos, que le dieron 
fama universal, a elevar el ranKO de 
nuestra Patria. Este genio de la raza, 
al igu91 que los héroes que con f~á~i 
les naves abrieron surcos a la CIVtli
ción y ensancharon los ámbitos del 
mundo para ella, con 1111 mal micros
ropio desl1izo el error por el que se 
atribula a la mza ibérica una supuesta 
incapacidad para las conquistas de la 
ciencia. 

Caj¡¡J fué un sabio, porque al sen•i
cio de su genio puso un acendrado 
patriotismo, un amor fcn·oroso al pais 
en que habla nacido. l.le\'aba a Espa
ña en el corazón y en el cerebro, y 
toda su obra gigantesca estaba acu
ciada por la idea de la grande~.ll de 
España, idea que fué acicate p!lrH su 
recia voluntad ibérica. 

En lodas las circunstancias, la muer
le de un espa1i ol como Caja! tenia que 
~cr hecho triste y doloroso; pero rn 
estas constituye una pérdida que a 
cualquier ciudaddno que renga una 
mcdimm consciencia histórica l1a de 
parecerle trascendental. 

Pierde Espa~a . tan acostumbrada a 
perder, al nuis preclaro de sus scvi
dorr~. 

¡Ah , si este hecho doloroso del óbi
to del hombre genial sin·icra paru lle
var a la conciencia de tantos espa11o
l ~g r"X¡rnvi~ldn-.. ~1 .rPr\1Prti" rlP ~~~ , ,¡,J,, 
e¡emp ar ae patnota. En el dolor en
tonces podrianms encontrar una pane 
de consuelo, ya que el hecho fatal crn 
inevitable. La muerte del sabio sería 
como el principio de una 1•ida nueva. 
la vid1 ce !a hispanidad que se rcsu-



mi a en toda su obra, en toda su 
vida.> 

Por orden del 29 de Septiembre pu· 
blicada en la •Gaceta> del 18 de Oc· 
tubre último, ha quedado disuelto el 
Cuerpo de ,\1édicos ti tulares lnspec· 
lores municipales de Sanidad y con 
el personal mismo que lo integraba. 
constituido el de Médicos de Asisten· 
cia Pública Domiciliaria, (wzcionario:; 
técnico:; del Esrado. 

Mas adelante publicamos dicha Or· 
den que constituye. con su totalidad, 
el Reglamento del uuevo Cuerpo que 
se crea, como consecuencia dr lo dis· 
puesto en la Ley de 11 ele j ulio sobre 
Coordinación ·sanitaria, y con cuyo 
Reglamento creemos firmemente que 
se trueca en realidad una de las m<'S 
grandes e~peranzas que abrigaban los 
facultativos a quienes interesa, pues 
que de un modo claro y terminante, 
quedan anuladas todas las interven· 
dones de los avuntamicntos con us 
antiguos titulare;. Son estos ya fun· 
cionarios del Estado y solo con los re· 
presentan tes de la Sanidad centraliza· 
da, han rle entendérsela;; e11 cuanto a 
los servicios, licencias. permutas. et· 
r étera, etc., del mismo modo que por 
lo preceptuado en la Ley citada, son 
lns juntas de Mancomunidades pro· 
vincialcs. quienes ha u de intervenir en 
el abono de sus haberes. Quedr, pues, 
a los ayuntamientos en rclacion con 
los médicos que hasta el presente des· 
rmpel)aban las plazas de titul.nrcs, la 
misión de mantenerles en I'I¡(Or- SI 
ello lo tenían estatuido-los derechos 
de jubilaciones y pensiones, que tHm· 
bién serán li jados por aquellas j un· 
tas en los casos en que las en ti Jades 
municipales no hubierau dado cumplí· 
miento a la lcgislliCión anteriormente 
en \'ij!;Or sobre la materia: . . . 

No creemos que esta mtercsanhSI· 
ma Orden con que los doctores Esta· 
lla y Perez Mateas se han despedido 
de sus cargos de Ministro de Trabajo 
y Sub>ccretario de Sa:1idad, sl!a 13 úl· 
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tima que por ahora se .dicte .en ~~n ~t('l 
nuevo Cuerpo de As1stenc1a 1 ubhca 
Domicilia. C01nplcmento dr ~·lla Y. ~o· 
1110 pnrtc inte.grante de las d.lspo~I!'IO
nes aun pre\l,;as para la aplicaCI.oll de 
la Utn referida Ley de 11 d~ jn\10! ha 
de ser la que regule el funclonann~n
to de la Co111isión encu1 ;.:a da de fqar 
las familias pobres con dc:~.:cho a 1<~ 
asistencia de dicho!'. facnllam·os. para 
terminar radicalmente con e ·e bahmr· 
te que a los ayuntamicnt~s qu~Ja Y 
desde el que hace unos <lliOS Vlt"ll<'ll 
mortificóndolos cuanto pueden, am· 
piando a s~ antojo y sin la r~gnlació1~ 
que itnpoman algunos dec1etos, la:. 
listas dr familias atendibles por el ser· 
vicio benéfico sanitario. De ac~bar 
ron esto ha de ocuparse segura· 
mente el Comité de la A ·ociación Ofi · 
cial del Cuerpo y a su labor en tal 
sentido, hn de contribuir la j unta dr 
Gobierno etc este Colegio en cuuntu 
le sea posible, con el mismo emusias· 
1:10 y 1 ~ misma prr · rverélnciu que has
ta el actual momento puso en pr de 
ese Reglamento, para cuyos promul
gadores pedimos a los compaf:ero:> to · 
dos a quienes ben c ~icia , . el aptat~so 
sincerísimo ele la sausfacc1ón rec.h1dn 
y con rsc aplauso-expresado indi\•i· 
dunl y directamente a los doctores Es· 
tadella y Pércz Mntcos-nosotros rs
pcrumos de los l ributadorcs el firme 
propósi to de no demorar (s.i.ya no l:l 
luvicrnn hcrho) su aportunon al ho· 
menaje nacional que a dichos compa· 
i1eros se prernra y respecto al c~utl. ya 
recibieron una circular por med1..1CIÓII 
de e>te Colegio. 

Por Orden publicada en la • G1rc ta 
del 1'1 del pasado mes, se dispone que 
no pueden ejercer simultáneJ'll C!l t: la 
carrera de practi cante, los melhcu,; 
que hayan obtenido u obten~an este 
Wulo. 

Es una medida que consi el eramos 
justa y ra,.onabk . si no se compl~~c 
a los practicantes en lo recia mqc10 11 

que tienen formulada. 
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Cuerpos extraños en el esófago 
Casuística Clínica 

por 11, Rlt7ADEOEIRA, ffi¿~lco encargado de fa Consulta de 
C!crrinolaringC'Icgla del C!enlro de i)ig!ene ce Priego d~ Córdoba 

Antonio Mérldn Lin"'CS, niño de 11 
a~os que vive en el Barranco del Lo· 
bo de esle término, ~e tl OS presenta 
diciendo sus lamitiares que en dfn an
terior y estando comiendo un ¡.:ulsado 
de perdiz habla nolauo una grJn mo
lestia que le obligó a suspender Id co· 
miu3; el agua que es lo único que ha 
tomado la pasa con alguna dificultad; 
de comida no lo ha lnlentado y en es· 
tas condiciones se nos presenta r acu
de a esta Consulta por a nuestrJ intrr· 
1•ención. Con anterioridad m ro mé t¡. 
co hizo algunos l~tcnlos sin haber 
conseguido naua. 

Por radiosccpia ap~nas nos asegu
ramos de la existencia del cuerpo ex· 
trat1o y como carecemos de Esofagos
cópio, tenemos que dar manos a ia 
obra para rcsolrcr aquel cuadro de so· 
locación y t.le angustia . El mandar a 
u:1 enfermo al •mas• especiaiista no 
siempre rs l~cil ni humano: nuestra 
indicación es nu:y sencilla pero algu· 
nas veces estamos obligat.los a cstu· 
dinr el caso y no dar consejos que son 
tan indiscretos como inhumanos. 

Obrar y obrar con prudencia sera 
siempre nuestro deber; con efecto: el 
tlino llora y se echa hacia a mis con la 
boca abierta, sostenida b cubeza des
lizamos el dedo hasta el fondo dr la 
boca y no tocn1110:lnada. ,: ~)ué lncer?. 
\'uestro primer deber era cerciorarnos 
d,, ~ i t•xi~te cuerpo cxtra1i1 y fijar Sll 
sino. Catcti?ar t·l C>dbg \ 111eJinntc 
u11 catctcr flexiblc, r n Cll\\1 e:drt mo 
fijé un pe c,l de al:::otk1!1 :mpregnado 
tic adrenalina·cocnín3, ll' hice pa~ar 
por IJ cara posterior y dcsc~ntlí !lasta 
u ope7m con algo extrmio, lo pasr )' 
lo extraje habiendo notado eu los dos 

ríetnpos el roce tan mani fiesto COitlO 
seguro de que en el tercio superior 
del esófago existía el susodicho cucr· 
po: entonces y seguidamente me dls· 
puse a int\'rvcnir, colocando al nlt)o 
srnrado delante ele mf y frente a una 
1·entana, cou las piernas sujetas con 
las de mi ayudame, l~s manecltas co· 
jidas por el mismo y la cabeza fijada 
sohr<' t>l perl;o del que todo el cuer po 
delnit1o lo ha de sostener tan bien eo
mJ srguro, deslizando mi dedo <>xplo· 
md ·r n fondo. introducimos el cebtO 
de Graef sin perder de vista la pat·ed 
posterior de 1 a faringe, sentimos 
el tropezar, 1 e pasamos. e fncll· 
nando el 'ástago hnC'ia arriba y euan
do nos da·nos cuenta de haber •cllrga· 
do>, tiramos mnntenicndo la linea me· 
dia; seguido, sin detenernos, ni vaci· 
lar, y conseguimos sacar toda aquE'IIa 
molestia que tanto nos preocupaba y 
hada sufrir n todos. 
E~te es el ca~o escueto, y me voy 

a prrmitir hacer algunas considerado· 
nes prácticas basadas en mi expcrien· 
cia pcr3onal. 

En primer lugar es muy frccuemc la 
pre>~nc i,l ele ruerpo5 extrarws en el 
esóf<J.(l:o y r or m•1to el rroblem3 d<' su 
i'x tr.~rriótl debr p<ta r al nlnuu'e de to · 
do !nH ico pr,'Jctico. cesa f.1c il .tunquc 
p<lrClC 1 lo co•nrnrio. 

f'ar<!ce qttc 1,1 presencia d¡:l cuer po 
cxtr,1·1o en l::t pJrlc sup,'rinr del esófa
go iac!i11 1 a creer que su extracción 
lnb':1 t.le $Cr mas facil que si este es
tul·irra ("1 Indo d trayecto, es prcs'· 
S<Hncll te lro contrario. porque el estar 
cniJ parte llli.lS alta . el embudo fari tl· 
gco cunstituido por la cara muscular 
de los constrictores faríngeos termino 
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por tilla especie de es!intcr, ew echo 
crico-faringeo; en este sitio es donde 
el operador Jitubca y prccis:unerrt l' es 
el momento de, sin forzar la march~ 
se debe virar de derecha a i?.quicrda 
y si nada se mu~ve no preciprtarse y 
bajar el vástago, descargar y Yclver 
a <recargar> para tirar sin detenerse y 
conseguir el ultimo tiempo, acabar.do 
de un ti rón discreto y definitivo. 

Si el niño es muy peque1io, lo colo
caremos sobre el dorso con la cabeza 
colgando sobre el borde de la mesa; 
el dedo explorador puede desprender 
y sacar aquel cuerpo. 

Si no se consigue nada con esta 
maniobra, nos haremos de una sonda 
uretrál del número 15 al 20, preferible 
si esta es de las de muletilla (prostáti
cas) la imroducimos al lo mio hasta lle
gar al estómago e inyectamos de 300 
a 500 gr. de agua y procmamos el sa· 
car la sonda dandolc movimiento de 
rotación, pudiendo ocurrir que nos 
traigamos el cuerpo enganchado o que 
este fuera vomitado en aquel esfuerzo. 

También pudiera ocurrir que duran
te estas maniobras el cuerpo e~traño 
c~yera en el estómago, esto no hay 
que considerarlo como una desgracia, 
solamente cuando se trate del cuerpo 
puntiagudo o venenoso no> puede 
preocupar, en el primer caso y hasta 
donde pudiera permitirse haremos b~ 
ber al paciente una poca de agua eu 
donde se haya desleído algodón en 
rama, y si el cuerpo fuera venenoso, 
habría que atacar scgCtn la naturaleza 
o composición. Cuando todo larbiera 
fracasado después de tentativas for
males y prudentes hay que 5aber es
perar y disponer lo que mas convenga 
y las circunstancia> lo permitan . 

CONCLUSIONES 
1. • Los huesos, las monedas, los 

botones, los dedales, la ca rne sin mas• 
ticar y en el adulto los diente:. posti· 
zos, sorr los cderpos extrar':os que 
ocupan lugar preferente. 

2.0 La expulsión por la boca, la 
propulsión al estómago o 1~ extracción 

.n7 
p01· mani<•bra.,; e tnstrum~nws. ser:n1 
Jo· procedimientos tle C'kcri•in. L» rsn
fa,¡:otornía ser:1 el último tormento . 

J." La radiogrnfía y radioscopia 
son Jos prpcedimíentus de elecci !in 
para la segLtridaJ de implantación del 
cuerpo extraño. 

-1." Anestesiar e o 11 la ¡;olución 
adrenalina-cocaína ~ic rnpr e que\ aya
mas a intervenir. 

5." El ayudante debe S('r <la sufi
ciente• para fiJar el nillo. 

()." ~1 la respiración del niri o está 
detenida o poco fal ta, no proseguir, 
poner la cabezJ hacia abajo y gol· 
pcanJo el torJX , puJiera re;olverse el 
e ideal •. 

1." El apa1 ato d.: elecdón será el 
mas adecuado. 

8." En wtlo ca>o nue;tr·Js mJnio· 
bras serán ejecutadJs con m.!todo. 
con la m~yor prudencia , co;1 suavidad, 
y procurando siempre no hacer •mJJ. 
a lo se que se pre;e;ttab~ • bien> . 

9." El aparara elegido debe de 
conduci rse, lo n11s lejos p:>;lble, so· 
hre el in<.! ice, que deprim ~ la base de 
la lengua. 

10." Si el a pa ~ato engancha el crl· 
coides, no tirar. movilltar hacia abajo, 
de derecha a j¿quierd3 y un ultimo ti· 
rón nos facili tará todo. 

11. Si no t!~ isten accidet1tcs dis· 
neícos, na tia rtos apren:ia ; d<tr desean• 
so de todo el tiempo que qucrrais, y 
nlimentnr con lccirc o lacti cinios. !\a• 
dJ de reiteradas maniobras ni •perder 
los c3tribos • . 

12. Si ruera preciso , pcnsaJ' et1 el 
cloroformo a:Ht:'s de ntolc:;tas tarcos. 

e .............................. _. ............................... . 
t t 
~ ¿Tiene V. hijos l'aqueiíos + 

f y no está Inscripto en Í 
r Previsión Médica? ¡ 
¡ • 
8 ....... ~ ....... ............... ~ .......... ~. 





.H'I 

Reglamento del Cuerpo de ffiédicos de 
Asistencia Pública Domiciliaria 

Arliculo 1.' Con los funcion1rios 
que ii~ura n cu r l E~r·t :ai0n del Cu.-r
po de Médicos titula r~s Lt::pcctore.; 
,\lunicipa!es df' Sanidad, 5e conslituye 
el Cuerpo de ,\ \éJicos de t\ sistrnria 
Pública Domici li~ ria, conservando ca
da uno la plan y ~ituación en el EsrA· 
lafón que en la actualidad tiene, y que 
una 1·cz rccll ticado pa33rá a ser el de· 
!initivo del Cuerpo. 

Para figurar en el ruel'o Escalafón, 
los que en la actualiJad estén i1;scri· 
tos en el mismo, baslará con solicitar
lo de la Subsecretaríd de Sanidad, por 
intermedio de la A ·ociación Oitcial 
del Cuerpo de t.\édicos titulares !ns· 
pectores municipa:es de Sanidad, pro
cediendo este organismo, con arreglo 
J las disposiciones que se diclen, a 
confeccionar, en el plazo máximo Jc 
tres meses, u11 Escalufón de anliglie
dad para cada categoría. 

Artículo 2.0 Los M~éicos que per
tellezcan a dicho Cuerpo, serán fun
cionarios técnicos del Estado y ten· 
drán las obligacio11es siguientes; 

a) La asistencia médico·quirilrgica 
gratuita a las iomilias pobres que ~e 
fes as1gne. 

b) La de abortos. cualquiera que 
eea la formJ o co:tdid ón en que se 
produzcan. 

e) La de partos distócicos, bien 
sean en domicilios particulares o en 
cualquier Centro o Eslablecimien lo 
mu11icipal o del Estado, si los A yunta· 
mie11tos 110 tienen regulado este ser
\'icio por Médicos tocólogos, como 
sctiala lo Real orden de 2ti de Sep
tiembre de lü29. 

d) La vacunación amil'ariólica de 
todo;; los nacidos en el término muni
cipal o pueblos mancomunados, antes 
de que transcurran los seis primeros 
meses de su vida. v la re\'acunación 
anual de los l'ecinos· que lo requieran. 
Igualmente aquellas otras ,·acunacio-

n~s que (lrJenc J. t Dtrecctón !{<'nrral 
de ::.anitlaJ y 1 h que las nere~itladé~ 
del scrl'ir io cx'jan. 

r) La cooperación o a5htencia so
licitada r or lo~ detn:i::; ,\\édicos d~ 
as;~tcncia públtca de la mis m lllrali
ddd, 1·a seJ a titulo de consult.t o de 
acxili"o p:~ra las interl"e1cionc:-s qutrúr
gicas que se estimen procedentes. En 
las localidudes donde no haya mj, 
que un Médico de asistencia pública, 
soFcttar<l éste la intervención del com
paticro del partido más proximu, sien
do de cucma del .\yumamiento dond.:l 
radique el enfermo pobre el pJgo de 
lo.Js gastos del 'iaje ocasionados al 
Médico consultado. 

!¡ La a>istencta médtcoquirt"t rgiCA 
~ los transeúntes pobres en el Hospt
tal municipJI o local destinado n refu · 
gio de éstos. 

g) La comprabación y certiiicación 
de las deiuncioncs que ocurra·t e1 el 
tér<nino :r.unicipal o dbtrilo a~ignado. 

h) El auxilio a la Administnción 
de j usticia, ya romo sustitutos y auxi
liador~s de los Médicos fnrcnse~, se
gún disponen los Artículos 3l6 y 318 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
ya como Peritos ~létliros legdle , se
gún el ar ticulo ·150 de la misma ley. 

i) La asistencia a los le~ionados 
que les encomiende In Autoridad judi
cial; pero si éstos fueran vecinos pu· 
dientes, el Médico tendrá dcrcrlto a 
percibir directamente del lesionado o 
de sus familiares los honorarios co
rrespondientes por las \'isitas, curas u 
operaciones quirúrgicas practicadas, 
entregando en cada caso una iacmra 
de los honorarios percibidos, para que 
ci lesionado pueda reclamarlo judi
cialmente del responsable. 

j) La pr<ictica de autopsias orde
nadas en diligencias judiciales, auxi
liandG al Médico forense, segítn Ir 
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B ronq uima r ,)Tn,rc~hule) . F~nt'rgico n.nti:>cptico de las r ias 
• rcsplr;norms. 

Bronquimar con becitina y Goiesterina.M 
\IllJ·c.:talJ!e' . Antiaéptico Pulmo~IDT'. Tónico y Antil!cmolitico. 

B l. sm u V el ( In.rect·¡ble). El lrnrnmicn to más enérgico de la 
n ·' ::)Ü'JLI:;¡ no produce reacciones, es completamente 

indilloro. 

BI·smuvei _rPom~da) . T~~tam ionto CxtCI'llO dc lns ulceraciones 
n • de onge1t lu~uco. 

\7itasum y \7itcsumMferruginoso ~~~urneEicst~~~~~r~ 
gico de Jos reco.Jstilu3·eutcs. 

\7itasurn y lJitasumMFerruginoso.--~~;i~~~·r~~ 
mas ei mplll y ferruginoso constituye por cxcelenci:> el tónico de la 
iufttncia, de rcsu!tu llo~ ~cguros, tle sabor agrndablc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁN DEZ E LA CRUZ, Médico y farmacéDIICO, 
lv.I:U~OZ Y P.& BÓN, 11 (ANTES CAR!IE), S:E. V ILLA 

Conces'onariu exclusivo, con ]Uftn ffftnflnnfl fi ÓMfZ, Rr!njm, n~m. 2. ·Sevilla 
'Ji-- ~ 

¡¡·, ll:llo 11" 1111101111111' lllill llll:ll"lll,lllllllllallllllllll,lllillllllllllll,ol!il ~ 

P.\RA EL E3TÓ~IAGO E l:iTESTlSO ;: 

¡ ELIXIR CLORHIORO --PÉPSICO AMARGÓ S 1 
S 
¡ 

D IGEFTIL (:.'ombrc regbtrrtth)) 

TO.\'fCO DIGES T!VO dt dcido rlorlzldrco , p~psina. co/omb~ )' nurz "dmica 
!:-! D licio~o mt'dir.:IJlJ.:l.DtiJ qnf\ $ttpleo cr1 l oe~ ('of,•nnos In falt:l. de jugo gAstrlco 
~ ~ 

1 SUERIOmAMARGÓsCTtJn~~~~;ic'~~,~Grl~~;¡m 1 
~ ~ 
~ EXCITANTE VITAl, P. EGEHERAODR DEL ORGANISMO Y ANTIIIEURASTEHICO ¡: 
~ Composiciúu: Cat\n a opoil• eoutiene: Gllc,rofosfMo de fo;~, 10 ccnti¡;tllmos.-CacO<lila1o de sou, ~ 
~ 5 cenllgramo• - Cuo.tila1o 1le t<lrignina. 1 milfgrn~r.o.-SJtrO fislol~glco, 1 c. c. 1 
¡¡¡ PAR.\ !.AS 8NFERl!EDAOF.S NER\'IOS.\3 ~ 

~ ELIXIR POLIBROMURADO AMARCÓS ~ 
~ BROM U RANTINA (Nombre registrado) ~ i Calma, ugu!ariza u fortifica las nuu/os i 
~ Coo!leuelo• bz om•ro• potAsko, >ddlco, cstróncico y amóuico, asociados con su&lancia! tónlcoamnrga~ ~ 
~llrllll'!li"l•lll!ll¡,¡¡u¡,¡¡¡u¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡r¡¡¡¡¡ ¡,¡,¡•¡¡ullJIIIillllllllHIIIIolllllll!l lllll l llllll!llllllll llllllllllllll lollliiiiiUIII II I~ 



preceptuado en el anículu 353 de la 
citada ley. 

1<) Las prácticas sanitarias, scn·J. 
c!os estadísticos y, en general, los de 
previsión y defensa de la salud públi
ca. en el municipio o distrito del 
1nlS1110. 

1) Los servicios de reconocimiento 
de quintos que la rigente ley de Re· 
clutamlento y reemplazo previene. 

\!) La Inspección médico escolar 
donde no hubiese personal especiali
zado para este servicio. 

m) La dirección de los Centros 
primarios y la cooperación que se le 
n~\gnc cn los secundarios e~tablecidos 
o que pudieran establecerse en la lo· 
calidad donde ejerza el Médico de 
Asistencia pública domiciliaria, con 
dc¡·echo al percibo de \as gratificacio
nes serialadas para e~ta función y pa
gadas por la Dirección general de Sa
nidad. 

Art!CLIIO 3. 0 El st'rvicio facultnli\'O 
de los vecinos incluidos en las listas 
de Beneficencia deberá efectuarse en 
idén tic~s condiciones a las de los pu· 
dientes o igualados, según las bases 
oficiales que los respectivos Colegios 
de Médicos tengan acordadJs para el 
ejercicio libre de la profesión . 

La 1·isila a los 1·ccin0s pobres será 
domiciliaria o en Id consulta que se 
estable7.ca a !toras determinadas, en 
local adecuado, pa ra aquellos enb·
mos que, a juicio del médico, puedan 
concurrir a ella, quedando ni critcrin 
del facultativo la re!(ul~ci ó: l d,J nú· 
mero de visitas que hayJ de efectuar. 

Artículo 4.0 Las categorías de los 
médicos de Asi ~ tcncia pública domici
liaria serán cinco. dcnomi:mda> J. ' . 
2.", 3.", 4." y S.", rcspdi'mdose !,ts 
clasi f icac ion~:; <lJlrobaddS pur Ortl~n 
del Ministerio de In Clollenwción de 
2D de octubre de l!l.ll. \' I'L'Ctiticacio
nes posteriores que ~e · hayan beci1J 
con arreglo n tos Re~t:m tentos l 'i
~cmcs . 

t\rticuto ~.'' El sue!Jo anual scrú . 
de t OCO pesetas pnra l o~ de 1." c~tc-

.i 11 
goria ,],,:-l\i J pard los dr :J. •, 3.000 pt1· 
ra lo; de 3.', 2.50Q ,P·lra los ue ¡,• y 
:2.00J r~rn lo~ de;) .. 

Estos sueldos serán abonados por 
la~ juntas de Mancomunidades~rca· 
dtlS a este efecto con arreglo a la b:J· 
se 18 de la Le:t de Coordinación Sa
nitJria. Igualmente abona rán dichas 
juntas las gratificdcione:; y aumento 
de sueldo y los haberes correspon
diente> a las plaza; de practicantes y 
matronas, no pro\ istas srgún lo dis· 
pt.csto rn la Orden ministerial publi
cada en la Gacr-ta• cl<'l l·t de dlclem· 
brr de lfl33, respetándose cscrupulo· 
S<lmcntc lodos los derechos adquiri
dos. mientras tlesempelicn sus respec
tivas plazas. A partir Je la publicación 
de este Rcglllm.:>uto todos los funcio· 
nRrios d<'l Cuerpo de médicos de Asís· 
tencia públrco domicilinria tendrán de
recho a la percepción de quinquenios, 
cuya cuantía será regulada por las 
juntas de .~1a ncomunil.iatl, en armenia 
con la capacida.l cconó1nica de Jos 
Ayuntamientos respectivos. 

Articulo 0.0 Las plaz,¡s Je médicos 
de Asistencia pública domiciliaria que
dan racan:c~ : 

a) Por fJIIecktiento del funcio· 
nario. 

h) Por renuncia . 
e' Por •1Xf('<.icaci .. 1. 
d) Por jui.Jilación. 
e) Por h~hrr tnr•¡ad<l posE'sión d~ 

otra plaza de r.1~Ji..:o uc ,\sbteucil 
púhlir1 domirilimia . 

f ) Pcr ~:!p.~raei,írl. prl'v;¡¡ furma
cióu di: expediente, or,lenmla por la 
~rdJsecrc!ar!:i d~ ~·u¡ i.lad y \~i~tencia 
publica. -

g) l'or h:rbt r tom.HI.J po$C'Sión de 
un carg-o iuco·11p:.ttibiL ruu d tk~Cnl
peiw de su plaza. 

Asimismv. se consitkrarán com'J 
plaz.1s \·a.:amr_, a lo~ C'f,·ctos d.: :.u 
¡lrovi~IÜII, IJs de nuc\a crc:.cicín . 

. \ ruculu 7." OcurriJa una \'acantc, 
rl l n~prctor pro\ i:Kial de ~anid.1<.l o 
qLiiCI! ha;.!\1 >LIS \'eC(!S lo CO!lllllliCar<Í 
directamcn l" y en el plazo máximo dr 
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E F IV O JY.t: IN-Sana vida 
(~tr. ft-nll .. tllbarllUur. b1•om. pot. Snle11 ~ólc.) 

e1 remedio más eficaz hoy d:a contra la F.PII. F.PSI.\ y toda clase de tras· 
tornos nen iosos -\'émitos del err-barazo, insomnios, coqueluche 

• El enfcr·no que estoy tr~tnndo con su preparado Epi1·omin es un joven de 
1 G años atacado de Epilepsia; todos los días le daba u u ataque y los más dis· 
tanctados crnn de orho a nue1•c dfns. Desde que está tomando el Epiromin, 
que hace 43 tlíus, radicalmente se hnn contenido con uno dosis de tres compri· 
miclos diarios . 

Apror ccho ~ustoso la ocnsión p3ra saludar a \'ds . aftmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Urc1iS, 2 Febrero 1930, • 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • S ev lila 

11.4.UU.l:\'0L:EXTU.ICTO DE llAI!D~X.I Y &:;T.\XO COLO!llAT. 

A míE, FORUNC[T.OSIS, E!\I'EH't::OADES DE L~. PIEL.-f.lit'r dn~t~r agradable, ;n !ro-. o 
de SOO ¡:rauco, G pe.vta, . 

SII. •.\L=SILlC.\TO DE ALUMINIO Pliid~1:.10 
DJPERCLORJ!IDRJA, DISPEPSIAS, l'LCEilA Q,\Sl'll lCA.-Caja de 20 papclts, 5 pmt<1. 

11.U11U.I~S \'110\1.\ll.=n:u;u:>rOS L.\CTICOS EX ?OI,VO 
DIARREAS ! :OH-' 1 \'TI LES, 'ENTERIT:S, DISE:iTERÍl-C•i• rla pa¡>PUihs, 1'50 1"""'"· 

IIODEI\'\ lL-OJ.f.l'\1 P.I R.IFINA LIQCIIIC)I r~:.·rnoLATl:)! 
RE1JRDIO OEL f.STRE'Inll.EXTO E:\ TODAS SüS ~'O!Ill.\:'. -l'r•'"' de 500 gramo•, 10 ~¡,.-tu 
\'l.~ O l lfi.l:\: ~DO.-ASOCI.IOIÚX I)E AllóElill'O POT.t:>IC01 li l l'I!ITO IJF. UR.\· 

XO Y .\l ! IP.GOS 
TRATAllll-: liTO llAC!OXAL Dll LA DTABETES.-Frmo d ~ 1 000 gnmoo. 7 f é'''~'· 

(Lo• P.11><'<> Ylu:uar t...mbi!n '! txpt'! den ton so !falo de HorJ•uiua a 3 pt>:lh 'nj&¡·l¡¡, l'apd"' 
do Sil-.11 &><~~.illth,• <OH btl.adonaJ. 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA.l\IIR 
CALLE DE S..\:-.1 l'EJ('\ANDO, NÚ.\1. 31.-VALE:-.:CIA 

Q (i).. o0;l ~'\. o».~·: :~ ;,t.:c<t-o ~ o€-': s.~V4\. Go~() ,0J ~;,..,...;'0;.. :•:1 ~-~:t(::. ~'0:-:¡:..,.~;,o:t: ~() ~«'~) ~ 

~ ~ 

\ Octavio Ruiz Santaella i 
~ Médico especialista · · · Ayudante del Dispensario Azúa ~ 

~ l.. .. iel = S i l:llis= Venéreo &. * ~ * C onsulta de 10 a 12 !f é)a 3 a G 3¡ 

~ GontltHUul·, :!, pi~o 1.' Tell;funu ~~'9 ~ 
~ ~ 
OC('j:<~:!:<>:¡:<> ~ *)»$"~..;;¡- •:·:· -.;ó;o,;l(r,.-..«• :o,. ,.;;¡,;:¡.vo¡¡: ":!> $-;·:«(~ •:':'>»: ;¡:•<(';• ,:i)::(oi; :>;",o. 1 



diet. did~ a la ~ubsecrctaría de , ani
dad y A~istcncia públic.1. 

A fin de que no quede interrumpido 
el . rn·icio, la SubsrcrrtarÍ1 dl' Snni
dJd nombrará un interino, tcnic lllo 
dcrrcl1o preferente para dc~cmpciiar 
la interinidad los médicos que pcrlc
IH:zcan al Cuerpo. y dentro de ellos él 
m.ís antiguo en el Escalafón. Con es
te fin, Jos individuos que deseen des
rmprñar imerinidadcs lo solicitarán 
tlc la Subsecretaria, 'leniudo-.c en rl 
Negociado correspo:Jdtcnfé un regis
tro <·n el qu<' li~uren lns soliritnni<'S y 
número que ocup.m en el E ·calafón. 

Cuand() no h&\a solicilanlcs dr in
terinidades. In Subsecretaría podní 
clclcgnr la facultad del nombramiento 
de interino en el inspector provincial 
de Sanidad y éste har:\ que rccat~a el 
nombr~miento en un J:cenriado o doc
tor en MedtcinJ, pert~nczra o no <ti 
Currpo. 

Articulo 8. • Ocurrid3 una I',JCant<! 
en un .-\yunmmiento y reriiicado el 
traslado de zona o dísrrito c;Jirc los 
médicos que descmpt!ñen car~-:o en el 
mismo r\yuntamiento, la plaza que en 
definitil'~ quede 1acantc se prOI'CCni: 

a) Por el médico suprrnumcrorio 
mas antiguo que, con llombramicntu 
nju;;tado a la legislación vigente hasta 
la promulgdt'iún de este l~eglamcn lo, 
formase parte del Cuerpo de Asisten
cia mt·Jira lle la localiJad. 

b) Las \'acantes resultanlrs ) to
das IJs que no se encuemren en el ca
so anterior, se a•lllnrianht prcl'iamcn
te a concurso de traslado entre lo> 
mrdicos lle Asistencia pública domici
liaria de la misma catc¡;oría de la 1'0-
cantc, siendo nombrado el solici tante 
m<"ts <1111iguo en el E~calaión, anun
ciándose al turno que correspomb1 In~ 
\'arantrs qur rc~ultarcn una vc1. ago
tado' tudus los roncnrsos de trasla
d 's cm re IJs de la misma categoría. 

Artículo 9. • Las vacante~ qnr que
den sin cubrir por el turno d~ trasla
do, scnin pro\·istas riguro,;1mrntc en 
to; wrnos siguientes: 

Jl,i 
1. Pr<- a :1"11 en e1 l:lirJiafón d~l 

Cu~rpo. 
2.' Oposición libre entre ductores 

o lirl'nci<idO~ en i\\eJicina. 
J.• Concurso de Jnti~íil:dacl en ('1 

Cuerpo en tre los de cJtL'gllr iJ:; infe
riores por orden dr l.'<ltc~urins;) 

l." Oposición restr ingida entre los 
médicos del Cuerpo. 

Articulo 1 O. Las vacantes que ha
yan de pron~crsc por ,•1 turno dr tra~
!Jdo, a~i como las de los wrnos pri
mero y tercNo del artículo ::mtcrinr. 
se auunciar{l J por la Subst..'crct,tría en 
In Gaceta de Madrid , rn un plat.•J 
que no podrá exrt•Jer de un 111e~. u 
conldr desde la comuntG1C1ÓP ofkLtl 
de la vacmltr. F.l nnuncio sr hnril por 
trrintH días, y las soti l"itudc:; ~e Jirigi
rátt al ;;cñor ~ub~ecrctario dentro dé 
este plazo. 

Articulo 11. La toma de posesión 
del médico de i\sistencio pública nom
brado, se efcduar.i dentro de los 
trciuw días siguientes. a contar desde 
la fecha de In p tblíc-triti n dLI nombra
mien to en la GJceiJ •, plazo que po
drá ser prorro¡.!.tdo otros trrinta díHs 
por enferml!Jad justi iicmLt. 

Estos plat.os se con lclcrar<Ín Hu
m •ntndos en quince dfas mús pJra las 
plans que rncliqu.:-n fuera dr la Penín
sula y p:~ra los m :·uicos que resida:1 
fuera de la miSJ'111. 

Artículo 12. Sí quNiase desierta la 
racanle anunci~da se consid<-ram que 
ha con~umido tumo y \'olvrrá n <IIIUn
ciarse al que currespond,¡ 

Artículo t J . Las oposicfones ¡>JJ-.1 
rubrir las vacunt rs qnr cll-h.Jn pro\"C'r
se por los turnos segundo y cu,1rto d,•l 
MI. fl." . • e vcri iicar{nJ con arreglo a 
las normas siguientes: 

1 _., Se celebrArán en ,\hdrid. ante 
un Tribunal constituido en la si~uicn!c 
forma. 

Pre;idente, u:1 inspector pr01 inri .ti 
lle Sanidad. 

Vocales: L:n catedrático de C irugía. 
un médico de ln,;tituto provincial de 
l ligi<'lle )' do~ médiCOS llc r\SiSICIIC!a 



:=: Laboratorio Farmacé utico:-: 

Dons, Moreno y C.a 
Director: D. Bernardo Morales 

Bu RJ ASOT (l "ALE.\"Cl.l) 
..._'-~ ( ") SI' . .f. .~dl 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nili os. Tos crónica }' rebelde de 

los adultOs. Infalible e inofensivo. 

ftgenles exclusivas. J. URiftCfi Y c.a. S. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E IXYECTAI3LE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 

dos consunth·os. A. base de fósioro, arrhenal, nu· 

clelnato de sosa y estricnina. 

Senticemiol oxvEcTABLE) 
t' Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

iniecciosas. Estimulante general ele las defensas or
gñnicas R base de colesterina, gomcnol, alcanfor y 

estricnina. 

E u 8 i 8 t 01 ¡ 0 a (soLcclúN E INYEcr ABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

cstrofantus y escila. 

Mntasán (li\YECTABLE) 

Tratamiento bismútico de las cspiroquetosis en to
das sus formas y manii.:staciunes. Pcrlectai'JPIJte 

to'erablc. 



Ptiblica Domiciliaria, actuando de se
e rctario el más moderno. 

Los miembros serán propuestos por 
las Asociaciones oficiales respectiv~s 
y designados por la Subsecretaría. i\1 
mismo tiempo que los vocales y presi
dentes propietarios serán propuestos 
y designados igual número de su
IJientes. 

2.0 El anuncio de las oposiciones 
se hará cada seis meses o antes si es
tuviesen vacantes más de treinta pla
zas que deban prover rsc por estos 
turnos, SC1ialando en el anuncio fa fe
cha en que hayan de comenzar los 
ejercicios y locales para l'erificartos. 

3a Los aspiran tes dirigirán sus so
licitudes al Subsecretario de Sanidad 
y Asistencia pública, en el plat o de 
treinta días naturales , a partir desde 
su anuncio en fa •Gaceta •, ar ompa
ñítndotas necesariamen te de los si
guientes documeulos : 

a) Ccrtifi c~r ión de nacimiento, ex
pedida por el Registro civil, t cg~ li 
zad~ . 

b) Testimonio del Titulo de Doc
tor o Licenci~do e11 Medicina, o certi
f icación, en su caso, de b~ber hecho 
el pago para obtenerlo . 

e) Certiiicación de no haltarse im
pedido físicamente para el dcsempe1io 
del ca rgo. 

d) Ccrti firRr ión de Penates, expe
ditla por el Ne~ociado correspon
diente. 

(') Cuantos documentos crea el 
opositor pertinente presentar en de
mostración de su capacidad científica. 

'f." Terminado el plazo de com•o
catoria se reunirá el Tribunal para 
cxmninar los expedientes de los aspi
rantes, publicando en la <Gaceta •, 
dentro de tos veinte dias sigu ientes , 
las listas de tos que bayan sido admi
lidos, con\·ocnndotos para r l di~ en 
que ten¡!;an que ser sorteados. Dentro 
de tos di('z días siguientes a la publi
cación de la lista , cousiguará ract~ 
opositor, en la Habil it<~ción del Minis-

,j kí 
!crin de Tr. bajo, ~anidad y Pn'\ isi6n, 
50 pesetas por derechos dC' ,x;\mC'n· 

5.' Con el nlim~ro CJUC' ollt<'n~:lll 
en el sorteo se formnr.í la lista defini
tiYa que, autorizada por el secrt•tnric' 
Jet Tribunal, SNó fijad<! <'n el tahlón 
de edictos del Centro donde se cele
bren los ejercicios, a fi n de CJLIL' s<'a 
conocido r t orden en que han de ac
tuar los 0positores. 

G.' Los ejercicios de oposiciün s<'
rán cuat ro, en la siguiente fo~nw: 

a) Ejercicio oral sobre ,\\•'•licinn, 
Cirugía r 1 tigiene. 

b} Ejercicio escrito subrr adminis
tración, Lrgistación y l~s tndí~tirn -;a 
nitaria. 

e) Ejercicio clínico, sobre un "n
fermo, dC' ,\11'-dicinn. 

ti) Ejercicio práctico de Laborato
rio, drsinfección y opernc icín quirurgi 
ca de urgencia sobre el t::itl.:n·cr. 

El ejrrri cio oral c•Jnsist irá en la con
tc~t .~ción, duruntc una hora como má
ximtllll , a cuat ro fC'mas dL'i progra1na, 
sacados a la suerte. 

El escrito que reali;.nrón tos oposi
tare; e11 tos grupos que acuerde el 
Tnbunat consi~ti rú en resolver un pro
blema de Admínis tmción, t.egisiRdón 
y Estadística sanitaria, dbjionicndo 
los opositores de dos horas y dr obms 
ele consulta . 

El ejercicio clín ico consisiiri1 en el 
examen de un enfrnno, haciendo el 
diagnóstico y proponiendo el trata
miento y profilaxis. l'ara C'l cxatll('ll 
del enfermo dispondrá el opositor de 
media hora, y de quince minutos pnrn 
la exposición del caso. 

El ejercicio práctico tendrá dos par
tes: resolución de un problema de La
boratorio o r<';¡ fi;.ar una opcracir'•n sa
n i t ~ r i a y efectuar una operación de 
urgencia sobre un caclávrr. 

El programa para los citados ejerci
cios será redactado por la Subsecreta
ria de Sanidad y Asistencia l't'iblica, 
publicándose con tres meses ele anti
cipación a fa convocatoria de las pri 
meras oposiciones . 
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1 "PRO DUOTOS 'V ASSERMANN 
LEClT~.\ Y COLESn:RtNA 1\',\SSJ·:R'\IJ.X:'I.-tHEC.• DB 1, 2, ó ce. 
YALERO-FO:'iFER WA:'i::!ERMA!'N.-rtixm E I!II'EC'I'.IDLES DE 1 ce. 
YODOS \\' .\SSLRll,L"l~.-<:oT.\S E L~I'RCT.IULI!S DE 1 Ce. 

DlARSF.N-YOOOS WASSJ<;RMANK.-cmmiKACIÓ~ OJIG.(NIC.\ DE YODO Y AllSó· 

NIOO, GOTAS P. !KYCCTADLES DE 1 CO. 

GADIL W Ai>SfJRMANN .-.\ BASE DF. AOtiT& DE UfG.\DO DE BAC•U •• \0. (OADUs 

~ORRIIO,t) lli\'ECT.IHLE~ llll l , 2 Y 5 Ce. 

ATUSSOL WASSER~\A~X.·IPECCtO~ES ns ,_,vil RY.IWIRITORJA. EL!xm. 

LACTO FOSFER w ASSERMAN .-{SIN ESTRIC~IN.I) P.\r..\ NI~OS. SOLUCIÓN ~OR»AL 
OE L<I.OTO·POSPATO DE CAL Y IIIFRIIO BN POIOIA DE J l llAHR. 

ASPASMOL WASSER~!ANN.-A!IALGIÍSICo Anmsr,\SldÓDICO·COTAS . 

.A.. VV ASSE111!.~~ANN, S. A. 
U.\RCI:: I-0~.\.-Fomcnto, 6.1, (!S. ~1.) 

1

1 .Agonlcs p~ra ln venta: J. UIUACH & C.•, S. A.-llruch, 4~.- BARCF.LON,\ 
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•ee-eooaaoo-e-oeeeooeeeeeooooeoee 

~ Para las Gastro Enteritis infantiles S' en general en todas las ~ 
g inreccionec; intestinales de adultos: ~ 

~ ~® B A C 1 L 1 N .A B Ú Le ARA ® ~ 
g FERMENT O LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación e'l medio liquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

~ Conservación limi tuda TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su l'ccha de elaboración y la de su caducidad. (j) 

~ Dosi : tres tornas de 30 gotas al día. ~ 

i:J :\lul'str., ... y literatura o tli:>po~i cicin du los S~I1 (Jrcs )!Micos. i:J 

O l aboratorios P . Gon.záte.z= .:\1. Suárez 1~ o o 
O CONSEJO DE CIENTO, 50 BARCELONA O 
o ~ 
"e; o -..->ooo-oo~ooooooooooeoeoev-eeos 



7.' Fl opositor qur ;;in justificar 
pre1 iamentc la causa no cst(• presente 
ni eiectuJr el primer ejercicio, se cn
tender~i que desiste dr In opo>ic'6n. 
Si, n juicio del Tril.Jtmal, acreditara 
enusa suficiente. actuará cuando (•ste 
tlisponga y dentro del plaw sei1alado 
para la práctica de este ejercicio. 

tl. • Terminado el arto pf:blico de 
rada di<l y r n todos los cjNricios, el 
Tribunal, en se~:ón scrrl'la, 1nlaril 
primeramente la aprobJción o tlcs
aprobación de los opm.ilorcs que hu· 
bieran actuado, sin que ninl:(uno de 
sus miembros pueda abstenerse. Des
pué;; de esta 1·otaciun proct"tlcr:1 n en· 
l1ficar los aprobados, dand() a cad.1 
oposilor el número tic pun <<lS que de· 
termine >ti m é r i 1 o rclalil o. Cnt! c1 
miembro podrá conceder, como m:hi
mum, GO puntos cu rl prim~r ejNcicio 
y 1.3 en cada unv de los restante·. 

Para tlcferminar el mérito de 11 11 

opo~itor .e dividirá IJ sunu de puntos 
que le h<~yau sido "~isnadns por f'l nú· 
mero de jueces del Tribunal. y ladra 
del w rirnlc crá la calificach\n corre~ · 
pondi~ntc. La calificación de lo" 11pru· 
hados se expondrá al publico después 
d(' ct~da sesión. Terminarlos Indo~ los 
r jercicios Sl' sumariln los codcnles 
obtr nidos por cada opositor y se di1 i· 
dini la suma por cuatro, ~iendo el ro· 
cieme que resulte la califtración <.Jloii· 
nili1n ron qur fi~urará aquél en 1.1 lis· 
la f.(encra: d~ m~ritos ¡¡ llth.: hahr<i dl' 
aju~larse IJ propuesta. 

D.' El Tril.Junal conrocar{l a los 
oposilorrs aprobados parn el día si· 
guieulc a la terminación ti (' los ejNci · 
cios, n fin ele que procedan por orJ~n 
de puntuación a la clerrión de la plaza 
v¡¡cantc, elcl'anJo el Tribunal pro
puesta unipl'rson21 pnra cau.1 plaza a 
1,1 ~nbsrrr.:.aria de· Sanidad y :\si:>· 
tenCI3 Pública. 

Los opo,ifores apf(¡bados corres
poudieniPS al sq! undo turno S<'rán in· 
rluldos en d Escalafón dl'l Cu~rpo y 
dt• L1 ratrgnr'il$ ron arr~glo <~lnúmero 
dt• l'nlt•u t¡lit' i1~urcu ('11 lu lisln t-:•'11<'-

317 
ral Je m.:r't•l~, Slt.:1u é,.ta la única 
iorm~ t!e i•J¡.:,rc:>o t'n c1cho Lscalailin. 

Lo op.:l.:;itort'!'. ·•rrobnt!os cvrres
pomlientcs al tumo ruarlo <.le oposi 
ción rc:.tnng¡Ja, St'rán asccndrJo:. cn 
el Escalafón <.le calcgoriJs, en armoní1 
con la categorfa de la plaza ganatlH. 

Articulo 11. Los médico5 dt: ,\sjs
l<'llrin pilhlira tlo1niciliaria podr.in per
mutar sus c:Jrg:os, sie1npre qur ~e 111 
de la m:sma categoría, llc1·cn •¡¡.b lit• 
un ario sin ié·1Jola y pr,'\ io infornH' 
de la Inspección pro\·mcial d<' S.mi
dad, le se11 n aprohndns las solicnu<..lcs 
corre,pondienles por la ~ubsr·rrct.nia 
de Sanidad. 

Los que pc1n111f<'n pnr S<'gu:ld 1 n'z 
justificarún cinlo af1os de propkthul 
en el cargo y no podr,ln hacerse jWr
muta. cuando fdilCn nlé'IIOS d<' r111ro 
mios para la IUI>ilacion en \'irtud de 
los Rc;:lanH'ntns c;;p<'Ciales de los 
Ayt~~lamicnl·l~ donde presten sus Sl'r
vicio>. 

Articulo 1 'i. T<ltnhi(·n podrán S<'r 
declarados excedelltt'~. a sus in:.t<tn· 
cias (por más dr un 1llio y menos ti<' 
dil'z), y voh cr al ~~nido acth'o, si lo 
~olicitaran , tra n ~currido un atlo de ex
cedencia, ocupHIH.lo la priu1era \·aran
le de su catc~orla que ocurra con pos
terioridad 11 >.n solicitud . El tiempo que 
pcnmnezc.m en t'sta ~ituación, no S<' 
l~s contnr:i m mo servicios en la ca
rrera ni durante él t¡annr:u1 r ncst•JS rn 
el E~ralaíón. 

Artículo 1 G. Los lnol)l'Cion"' pro
\ incialcs cJr Sanidad, cuando lo~ rn.:
dicos de Asistencia pública domicil ia
ria cometieron una f.ill~ que rcquil'ra 
sw1ciún $Uperíor a la de tlii10IH'Sfariün, 
dcber:ín som~tcr Jo~ lic·r hos a l,r !:'nh
srrrrtarin de S.u1i<..l.1d y A-<islcnciJ pú
l.Jiie<l, a fin de qm' é:,t 1 il t~lruy,¡ e:-.pr
dieme, bten por si o ddegand J en el 
Inspector provincial. En el expetlienre 
habrá de oir::.c ncccsarinmcnfe al imr
re~ado . 

r\rliculn 17. La,; sancione::. consis
urJn. ·r¡!Ílll la gr:m~dHJ de 13 falla, en . 
postergarión en el Escalafón, ~u~pen-
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~ ·SIC· ' 
m.- J .fU Específico curativo dQI JI 
Jti CATARRO- C::JCUELUCHE ~~ 

ffi Pre:ra:~ ~c~e~ ~o~~ L S. l V A 6 
m m 
m DO~:.?,~":~,~?,~,~:;o~~,,~ilán m 
~p El Suero •SIC• es verdaderamente 1111 remedio dorado de enér- 01r 
~Ü gica virtud curativa ele la Tos Connlisa (Coqueluclte). lJli 
·.~n Disminuye nipidam~nte la violencia y el número de los accesos ·[Jlr 
~U y la cura en pocos días. _ ~ 
l~ Es tan innocuo, que puede swniuistrarse también a los uillos de []!' 
MD poros meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enjlaque- ] 

'
~ ~~:'! Cer, deprimir y marear al niño, le cstinm!a el apetito y le d<\ \'iVaCi_ n,·~. 
~ ~ uad > pues 110 es necesario ningún régimen ' u~ 

-~~r~ ~ 1 SIC t'S Llll suero humoral conteniendo los principios actii'OS de m 
_t la gl;lmlu!a U] 

ID Sobrerrena l interio r c ortic C::l l p~ 

]t ~~~5~L~~)~·. Se loma a golas; en cada frJsco \'il ll las instrucciones pa- N 

1f] 0~ U2nla en toua8 la~ farm~cias V ~en;ros ~e !specíftG08 n 
jl] Hvenles en fsoaña: l. ~~IH~ij V C:, ~. ~- ~~~W~ ~~ m 
%.c~-=:::~~~d~;?{-~-~r2 ~- ~!·'.!!!iJ:'l;=¡=l~J.~~bhd~t;J 



sión de empleo y sueldo de die1 a se
senta días y separación tlr l Ctwrpo. 
Las dos primeras seran impue~tas por 
la Subsecretaria de Sanidad, con re
curso ante el ministro de Tml.wjo, &1-
nidad y Previsión. La última se im
pondrá directamente por r l mini~tro, 
pudiendo el sancionado alzar$C ante 
el Tribunal Supremo. 

M ticulo 18. Los m~dicos de Asis
tencia pública domiciliaria tendrán su 
rrsidcncia obligada en el distritn o zo
na correspondiente. siempre que ha} a 
vivienda decorosa. Cunncto se !rute de 
partidos médicos formados por dos o 
mñs Ayuntamientos. la j unta de IY\an
comunidad fijará r l de residencia, 
atendiendo a la mayor facilidad para 
el servicio, pero dando preferencia al 
pueblo que proporcione casa decorosa 
y grotuita al facultativo. 

En las poblaciones donde haya mi1s 
ue un médico ti tular, sr asignará a 
cada uno el sector que por dntigücd,Jd 
le corresponda, denominnndosc dis
tri to primero, se¡nmdo, ter cero. etc. 

Estos distritos de asistencia fdculta
tiva 110 podrún ser allerndns, aunque 
se creen nuevas plazas, sin acuerdo 
prc' io de los médicos interesados, 
siempre que a juicio ue 1,1 Junta nHHii
cip,ll dr Sanidnd esté jusuficada la 
nuera d istrib~>ción que sr proponga. 

No p~drá atsentarsc si11o en \'irtud 
de liccncin otorgada en la iorma si
gUiente: 

Por menos de quinc<' dins, por el 
inspector provincial de Sanidad; por 
más 'tiempo y con arreglo a las dispo
siciones que rigen para los dcm<is fun
cionarios de la Adminstración, por In 
Subsecretaria de Sanidlld v AsistenciH 
pi1blica . • 

No se considerar:i precisa la licen
cia pard nu;rnrias de menos de cua
renta y ocho hords, siempre c¡ue se 
deje atendido el servicio. 

Los médicos de Asistencia pública 
domiciliaria que después de conclui
da5 las licencia~ o los que Jespu~s de 
nombrado .• no se posc8 innrn en tirm-

3-J!) 
po hábil th rJrl!<l (a r1enos de causa 
uebi<.l u ncr.t~.: u:;ti ill'!ld.l, que apreciará 
el Inspector provtnc~ul de Sanida,~ ¡ ni 
soliciten la C\.CCU<'nnn, se les conside
rará como renuncianh!s y qurtlarált 
separados del Cuerpo. 

ArtícHIO Hl. La jubilAción de los 
funcionMio~ pe1lcnew.'nlc~ al Currpo 
de médico;; de Asi>tcnria publica do
miciliaria, se1 <1 ohjcto Jc 1111 Rq~la
mento c~pcri¡¡l qur se harü trniel:<,•) 
¡·ncucnta lo pr.:ccptnado en r::ta n~.J
tena. 

Para los que ialle1.can o ~e inur ilil'rn 
para la profé~i<íu en t ic111po Je .:pidL·· 
mias regirá In L(•y de Pcnsionr~ dt' 11 
de junio de 1 !)1::! y el Hcglamcmo pa1 a 
SU Cj('CUCIÓil Je,) U(' CIIC'rO d ~ I!J l5. 

Los fund onarios cl('l Cuerpo que 
de:;emp<'iien Stt5 Cllrgo;; rn Ayuma
mirnto~ pro\'i,ro,; d<' l<eglameltto · c~
pecialcs conscn·Mún íutrgramente lvs 
derechos ck jubilaciones y hahcres 
paSi\'OS que Cll loS IIIÍ>.IliOS SC ~ellalclt. 

Artículo :dtl. ~ubstshrú la .-\socia
ción Oficial de .\1(·rJicos T iwlarcs Ins
pectores Municipales Llc Sanidad, que 
pasar:\ a ser i\l!ocinci<in Ofici,tl del 
Cuerpo de Méd1cos de A:;i6tenl'in Pú
blica Domid lialin . ri~ iéndose por el 
l~e\'la lllento aprobado por Orden mi
uistcddl dt:' ·1 de abril de 103-t y con
sen·ando el c:micter lll' organ.smo tic 
cooper~1ción y n.sistcncia ~e la ~ub~~ 
crel3rin de San11l:ul y Ast~tellC I <J p•• 
blira. 

Articulo 21. l'or la Subsecretario 
de Sanidad y A~istrncia pllolica se 
hanf, en C'l p!nzo rm'1s breve posihlc, 
nn proyecto de ncación de la St!hins
pección general dt• A~1 sh:una llllhl1.ra 
domiciliaria, n lo que queuará ad~cntn 
el personal del actual Ncgocimlo dt' 
inspectores municipales de Sanidnd. 

Aniculo 2'2. l .o~ médicos del Cuer
po de inspccrorcs lntmicip::~le~ .d(' ~~
n:tbd que en la fecha de pubhcacmn 
de este Rcg!<uneulo lle\'Cn más de cin
co años desempeñando sin interrup
ción, intcrinam<'nte. una m1sma plaza. 
se considcrardn coruo nol!lbrarlos rn 
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A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar algún 
~ desinfectante vaginal, recuerde las irri-

E STA N O I DA L gaciones de • 

Kswpmr Gtaf u f/11 
leva~uras uínica y ~~ cervem if\ ' ~ ' l V ~ ~1 ll 

A SOCIADAS AL 

fslaño químico v óxi~o e;lannnsa 

Específico contra las afeccio

nes cstafilocócicas (Forúnculo

sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baéoratorio l31oquimlco de 

Santia1o Vitoria : .. : Alcoy 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metriti$, leucorrea, des
arreglos, etC-, y en general para todas 
las aiecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato alumfnico potásico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

~aJa ~ara J~ irri~aciones ~e~ lilros,4 pts. 
M11eslras a los seí\ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~illanum ~aste llano : ·: Haóaioz 

m.~~~i~ ~g;~c-;:-:- 'f '-=-= . "' -"1 ~~.:':1 r.• .-d--.t.f--~ ~..:.-=--=H _ _)':Jri""~'t J~.L- ~x _~:l.-- ~ t-- _J.:·~ 

ffi Sana torio Quirúrgico de Ansorena ~~· 
JH GRAN APilAN, 17 TEL~FONO 2-4-8-5 [¡11 

~;.' C O R O ::.:> B A '' 

[ ?~n s i on~5 d~5d~--;;· ·p~s~tas diarb.s W, 

m En este Centro ~e dispone de un servicio completo para la ~! 
¡ ~1 prácl 'ca de la tran~ ru si t\n sa ngu~c~. R¡ 

J.J Equipo transportah'c de R·,yo)S X p3rd f?adin·diagnóstico 01 
,.,,,~ en el domici lio del cul'~rmo . ~·: 

](! A;:Jarato de D ia termia prr nnd~s Ultracnrtas para l ratamien :t 

]
•l l OS de neuralg;as, ar tritis. pneumunias, empiemas, abcesOS y r;r 
rl F.lcctro Bisturí. (l 

l '¡,.} ... ~ 

l;.x; ::._-=.?~ _.,._~~td~~ ;-:.~~ ~··~ ·\·: ~4~ ~~-a:JITJ~ 



propiedad, prev!n sollcllud á la Sub· 
6Ccrerarla de Sanidad, consen·ando 
su número en el Escalafón de antigtle• 
ciad; pero en rl escalafón de cah•go· 
rlas a que corresponde la plazJ que 
desempe,,en tendrán la anti~Uedad de 
la lecha en que sea aprobada su soli· 
citud. 

Las sollciludcs se c~rs~rán acom;>J· 
!ladas de las res¡¡ecllvns certiiicacio· 
nes de los Ayuntamiento3 , en l a~ que 
se l1ará constar la 1 ~el m del nombra· 
miento y to111a de p~seslón de la ti· 
tu lar. 

Igualmente te considerarán co~so· 
lldadoi en Sil& nombrorni<'nlos los que 
teniendo algun defecto de origen no 
hayan silla objeto dr recurso en con· 
1ra hasta la fecha de publicación de 
este Reglamento, 

Articulo 23. Las plazas vacantes 
en la lecha de publicación de este Re· 
glamento serán clasilicadRs por las 
1nspecclones provinciales de Sanidad 
en el plazo de un me>, transcurrido el 
cual se anunciarán a prorisió~ en la 
siguiente forma: 

n) El cincuen ta por ciento de cada 
categorfd , por el turno primero seña· 
lado en el art. 9. •. de prelación en el 
Escalafón del Cuerpo. 

h) El otro cincuenta por ciento de 
cada categoría, por el turno segundo 
de opos1ción libre, que se nrificará 
en Madrid r.ón arreglo a lo dispuesto 
en el art. 13, normas 1.', :\.'. 4.', 5.', 
7.', 8.' y D.', rigiendo para estos ejer· 
ckios el programa l'igrnte hasta la 
lecha. 

Artrculos adicionales 

1." Provisiona!mcnlc, en tanto 110 
se publica rt Rcglam~mo especial dl'i 
Cuerpo de A$istencid pi1blica 1 los pi· 
talaría y Prchospitalaria, el personal 
técnico que presta su~ sen icios en 
Casa de Socorro y Ho~pitales muni· 
cipalcs r ronsidrranl nd~crito al de 
Asistencia púlilica DomiciliAria, a los 
electos ndministralil'os. y p-:rciilirá 

3:>1 
sus haberes de las Junfa~ admlnlstrll• 
ti1·as de Jas ,\\ancomunldaclt:'s pro1 In· 
cia l~s. Las ,·acanti'S que se produlcan 
se cubrir;ln por oposlcló!l directa, en 
la forma que oportunamente se de!('r• 
minnrá· 

2.0 Quedan dcr·ogadas cuantas dls· 
posiciones se opongan a lo dispuesto 
en el presente l~cg!arnento . 

,\\Rdrld, 20 t1e srptíembre de 19~!. 
(•G:~cela• del 18 de octubre), 

Conclusiones 
aprobadas por la X Asamblea 
de Juntas de Gobierno de los 

Colegios Médicos 

t.• Solicitar de los Poderes Públl· 
e JS la pronl<1 creación del Ministerio 
d ~San idad en obligdlla obediencia a 
lo acorctado por el Parla mento en 1~ 
Ba;e adicional de la Ley de Coordina· 
r.ión Sanitaria y en armonía con las 
actuales exigencias del progreso sanl· 
tario del pafs. 

2. • Expresar concretamente la as· 
piración bien razonada de las clases 
sanitarias de que el contenido de dicho 
Ministerio abarque todJs las materias 
referentes a la l ligiene. a la Asisten· 
cla Pública y 11 la Pre1·isión Socia '. 

3.' Den andar del i\Unisterio de 
lnstruccióu ]>ilblica medida:> que per· 
mitan rcsol1•cr el gra1·e problema de 
la Plétorn .\lédica, establecirndo un 
n ilrn~ro linitado de in¿re~o.> en cadd 
Facultad ajustado a su par ticular ca· 
pncidad p~tlagó~ i ca )' srleccionantl11 
adrmás tos aspirante· J'1C tlinnte prue· 
bas que garan1iccn su preparación 
doctrinal y su ;¡ptiwd p.lrJ C'l norn1t1l 
ejercicio tk In MeJicinJ. 

La detcnuinación del nl!~1 ~ro límite 
SP hará por una Comi~ ió11 mixta de 
CateJráJiros y prol\':.ional~s. presitli· 
da por el ,\linistro o alta pcrsonJiidad 
en (jllien dc'r:.{ur. La selección se rc.l· 
lizJrá m~diante cxüu1r nes juzgado~ 
por un Tribunal. en el qut• lC'nctrán ni· 



Especialidadas del DOCTOR BASCUÑANA 
ARTXGCLEOL 

€1/rir e ln!Jtcfab!e.=.\. base do 
Po4onudcinnlo y J!onom•liJa,·•i~~nlo 
g6dictl!l. Do admira'1lcs resultado~ 
para combal ir In anemia, clorosi3, 
raquit ismo, tuh~rculo.; is , diahf'i<'S, 
debilidad corcbml..- tod:ls las cn!cr· 
m~dndcs consunli~n• . J's el mejor 
tóni~o rrconstituyeulc qno puede 
administrarse. 

RATF.RlCIDIXA 
jnyedah/2.-Bs remrrtio rRpr¡•i

flco e insustituible en las pnCIIIllO· 
niRs !l'l'ipalcs. el p.1ratitus. la cl'i~ i· 
pt>la. ln rornn~nlosiR, la ri ni l i~ rn
tarrnl, la polindcnilis no suourarla 
~· la septicemia puerpcral. E~t:í in
dicadtL ~-tiene comprobada su efica
cia en otros muchos caso~. 

A prlición so remito ol folleto con 
literatura ampli.L. 

POLIYOD,\SAL 

AVARIOL 

C:Jmb!nJ:l:Sn arnn >:111r:u/al 
solu!Jii e inp:A1b!e en a.11p)lla1 
do t y 2 c. c. p!!ra ol tr.ttamieuto 
o3poclfico 111 is m~iorn~ y oficat~. 

que se conoce contr.1 la sifili'l. 
~= 

Poca fJrlcid:tJ y acción riÍpi3J, 
b.•illan!J y duralua 

PL.\RllYL 

eomprimldos e lnyecfable.= An

tipa/,irlico de la máxima eficiencia es· 
pecl{ica, compuesto de Quinina mo· 
nobromurada, alul de mctileno y 
ácido dimotilnrsinato. 

Los comprimidos son azucarados, 
dt agradahle y f<lcil ingestión, y el 
inyectable aséptico o indoloro. 

SUERO TÓXICO 

COM:DI~BCIÓN DE YODO ORG.L\1r 0, Jnyecfab/e. =Compuesto de 0!i-

IOXII.Ail0 Y COLOmAL ~ro(o$(ato y Cacodilato sJdirol, Sui· 
Jnyecfable Y gofas.= Tóuico Y falo de e•ltic1tina en agua de mar iso· 

dopurath·o. para todos los casos en 
que so qnicran obtener los marnvi- 16nica. Dr maravillosos rraultados 
liosos efectos curutiros del iodo, en l en la tuberculosis, linfatismo, ele-
estado muy acth·o 1' si u temor a los · ,t · ¡ · t 
a.ccidenlrs propios de iodismo. 1 ros1~. ucura •• cnta, l'uccnnn, e c. 

C:o/ir /o$ asiplicos.='!~mprimiios azucarado; iJe JJisuljafo de quinina 

Solución JJascuñJna. 
c.r'"'•• •"Hft"'": .... -~l:.,. .. · ... ~~ ... :~~ ~:attt:l'v, - jtJrobf' Jjo/ihalstimico . 

f·1;t!clab/e;; cJrr:enl~s.= Vase/lr¡as esl!r.'lizaias y ofros. 

Soliciten el Cat;ilo¡;o general y los prospectos que interesen. 
FAR MAC IA V LABORATORIO: 

SacranJ.ento, 30, 3S y 40. =0ÁDIZ 



gunJ rcpre:;cmdción 1as orgdnlz~cio · 
nes proir~icnalr• . 

·l. • Elevar ~ 1 ,\\ini~t<rio de Traba· 
jo, Sanidad y l'rcvis1ón el l'rol ~cto de 
Código d~ Decnlologia Médica estu· 
diado en esla Asamblea ~ara obtener 
:a Superior aprcbación, a iin de dispo· 
ner pronto de una$ normas éticas de 
carácter gci,cral rn pleno vigor que 
regulen el libre ejercicio d~ la Medi· 
cina. 

5. ' Solicitar igu~hnente del Minis· 
terio de Sanidad la urgente publica· 
ción de Jos Reglamentos nece~arios 
para desarrollar la Ley de Coordina· 
ción Sanitaria, Eignilicando el anhelo 
de la clase por que dicha Ley sea 
pronta y acertadamente aplicada en 
bien de la Sanidad pública y de los 
Sanitarios rurales. 

G. 1 Que se solicite de los nitos Po· 
deres, como natural compleh1ento de 
la conclusión anterior. una disposición 
que establezca con carácter general la 
Reglamentación de la tradicional !gua• 
la Médica de acuerdo con el Proyecto 
redactado por el Consejo de Cele· 
gios, inspir:indcse en normas de un 
a!lo sentido social. 

7.1 Que se a cola y eleve a la Sub• 
secretatfa de Sanidad v Asl~ trncin Pú· 
blica la petición de los M~dicos de las 
Beneficencias IJro\·inciales a fin de 
que se acepte y reglamente la A~ocia
ción que tienen establecida y ~e les 
incorpore al C1Ierpo de Asistencia PII· 
blica Nacional (Asistencia hospitala· 
ria) iniciado acertadamente c11 la Ley 
de Coordinación Sanitaria. 

8." Llamar IH atención de Jns airas 
Autoridadrs de In Asistencia Pública 
sobre la fo1 ma absurda como se cons· 
lituyen con frecuencia Jos Tribunales 
para juz~ar oposiciones de Médicos 
de llospltnles, esperando disposicio
nes que perfeccionen este procedí· 
miento selectivo. 

9. • Pedir al Poder Publico tnedi· 
das que regulen el funcionamiento de 
las Consultas Pi1blicas gralullns en 
iorma tal, que queden a sal\'o los in· 

,)í.~ 

ttrLoC> uc lo> hr·neficiarios 'q~itillll•S 
r los de la ~an;dad pi1blira, impidien
do >'n embargo las innunterablcs lu· 
chas abu$ÍI'US. 

JO." Elcvnr a la Supcrioriuad la 
expresión de una a,pirarión juslisima 
de las organizaocnes prof~sionale~o en 
el sent ido de que se dic1en unas nor· 
mas que establezcan la lnccmpatibili• 
dad entre car¡;os Médicos y también 
entre éstos y otros carg-o Sanitarios. 

1 1 ." Solicitar c!<'l !-1inislcno del 
TralJajo y Sanidau, In presentAción a 
las Cortes de L'll Proyecto de Ley de 
B~ses de colegiación de clases san ita· 
rias que at<'ndicndo el inter~s público, 
preste la debida e!icac:a a los Esta· 
tutos de las organizaciones cole!(ittles 
de estos proh:,ionnlcs. 

Congreso del Paludismo 

La cGacetn• del U de ottubrc !J Oill• 
bra la siguiente Comisión para or~a· 
nilllr el Congreso ltl!ernacional del 
Paludistno, que se hn de celebrAr el\ 
Madrid el mes de octubre de 1935, 
bajo Ju Presidencia de don Uu:.ta\'O 
Pillaluga. 

Don Víctor Ccrt<.zo. dircctcr gene· 
ral de ln:.titu. ir nt·s Sanitarias; don 
Sadí de Buen. ;r.$flClvr genrral tiC 
Ser\'idos; den Enrique t!an.la jf, i t1s· 
pector provincittl de Sanidad de M a· 
drid; don Diego He1 nóndez·Pachero, 
jde de la Sección de Paludismo de la 
Dirección general tle Sanidad; don 
Elíseo de Buen\~ircctor del Instituto 
Amipalúdico de t\avalntoral de la ,'v\a· 
la¡ don ,\1anucl G. Forradas. ntédico 
de Sanidad 1\acional y uel Servicio 
Antipalúdico: clon Severino Bello, In· 
geniero de Caminos, y don Juan U!l , 
entomólogo del Servicio Antipalúdico. 

Oportunamente se senalará la fecha 
exacta de celebración de este Con¡¡;re· 
so y se lram1tani la concesión del eré• 
dilo necesario. 
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T ipo h lpogrrr:.u~t' mnnh'nicndo int~gros h.~~ dC'm~~ cunpouu1t€~ de tlntt buenu h~~ hr ~ 
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d~ or1gC11 fcr mentath u: un lus cou ullncucins d(• cll• rtas curl.! rmcdndrs ~· eu perio· ~ 
dos p<hl operatorios. 
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~· ISCgUndta i11fUilCin: Cll lCrOl'OJi tb1 dinrren• f~tld f\1., (lll~tú:il\~ y Al l' O. lÍI!3'l, En L'i nd lll • 
lO• Hnwjnutc npticocibu a lo referido rc-¡xcto ni ui1o. lil insl• bi liar. hipercloriuria•, 
úlcerA> ¡<~ ;trien,, c1c J.:n c•tos en><• el EUMII.K DESCREMADO • mü~ de 

alimento e& tn~i~ ~~~~e~it':~ L U U J\1! i\ Ü SO: ~ 
'fipu e"'f1Cdol ('~ClliO fil' f='l"ll'8>1. O hillrOl:Rrbaut•:- 1 y rico en nll,lita)nlll': liC~tinndo ll 
t:nuuna·ntO de lo ~u,lro t'lll ~l' ·ti~. (¡:¡u ('!&tl.llium,llcidH~ t:c Ul.~ tll t!IM( O ruu!lll 
to, d ifll'lCP s ' crde ... ltquf cln~ y I\Umcro~11-. . 
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\~ goza de tillA p1•t lcctn uuiíonuldnol en cadtl u:w <le sus tli•tintolliJlll·, lo que hace 

que los Doctore& ten¡rnn 1111 DUI"WUIU ole .;ni AUllO 0(•11 EUMILK ot bCrleb preci<O 
uu trntnmicn to couliunndo n. btJ~e de leche. 
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l-:3 u u l\li l nl1Hto E\ bnsc tl !.! lnuintu d~xll i uizn dtt& dt' cl h·a:~os ccaenlcc.t complrmento 

l 
dl" la nlhucutnclón del niiw 1\. pnrtir del :cptimo me:>, r nl'anenlo de fuer~!l en l:¡ ~ 
~poca 1lvl dC61CI~. l n.;up~liiU!c p11rn el adulto que rcqu1trc unn cf•cnx •obr~nlimen· 
tndón fA~11 <le tli!tel'i t·. /k ven/a en {armac.as. 
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Previsión Médica 
Rebción de asociados de Previsión 

;\llédica Nacional que por ignorar sus 
actuales residencias, producen baja 
provisional hasta el di a l. • del próxi
mo mes de Diciembre, si anles no co
munican su actual residencia a las Ofi· 
cinas de Previsión. abonando los reci· 
bos que lienen pendientes de pago. 

D. Saturnino García Hlanco. 
• Antonio Gómez Pineda. 
• .'v\anuel Cebrián lbá1iez. 
> Julio Balbuena González. 
> José M.' Sautos Gallñn. 
• Antonio ,\1arHnez Cepa 
• Raiael Duyos Giogeta. 
• Octavio Sastre Cortés. 
• Saturnino Picaza Pérez. 
• Manuel Rubira Fariña. 
> Manuel Capdevila y de Guillerma. 
> José Castilla López. 
• Gaspar Arnés li ernández. 
• josá Luis E. Vallés. 
• Angel Rodríguez Alonso. 
• Enrique Ruiz Garcfa. 
• Santia_go Agulló Asensio. 
• Jeslis ;)ánchez Payo. 
• Tomás Harguindey Harguindey. 
> Eduardo Prieto Tejerina. 
> Emilio Alcaraz y de la T. 
• Enrique Piqueras :'vlenénde1.. 
• E lías M. • Pala o ,\1artialay. 
• Hicardo del Rosal y Suárez. 
• Arturo Cejudo Ortiz. 
• Ramón Hermoso Sánchez. 
• Angel Rodrlguez López Barreda. 
• Eduardo Mangada Laho7.. 
• Rafael Llorer Peral!. 
• Félix Molinero Rodríguez. 
• Segismundo Cabrera ,'v\a~hado. 
• Rafael L. Pérez y Olea. 
• ,\\iguel r\ldaz .~lariezcurrcna. 
• Ricardo Navarro Rojas. 
• Eduardo Rodríguez Gálvez . 
• Juan Saura Porgas. 
• Luis de la Cuesta Almonacid. 
• Manuel Ro\'O ,\lonta~és . 
• Enrique jaramillo Gómcz. 

:,.;,; 
D. Carlos Berrad Morale~. 

, LUIS Vela ,\1arfn. 
Fr<Jncisco Hernánch.·~ Posnc.la,;. 
E~tcban Acosra Gómcz. 
Luis Vela del Camp . 

• Jo~\'! Gom:ález GimO:•m•z. 
• Gon1alo Ramirez Gouz<ilcz. 
, Rafael ,\lartínez Almela. 
• José :\1.' de Tejada y Na,·acué>. 
• Luis García Rolli í~uc7. 
• Amonio M. Gálvez Garcfa. 
• .\lnnuel Conde López. 
• José María Horh Ga;tan. 
• Pedro Melendo Abad. 
• jesús Sánchez Sanchez. 
• JuJn M. Sandoval García. 
• Gerardo Garcia Salvatierra. 

La Asamblea de Oftalmólogos ---
La ociedad Oftalmológica Hispa· 

noamericana Insiste una ve1 t11ás cer• 
ca de los Poderes públicos sobre lo3 
extremos siguientes, contenidos en 
las conclusiones del X\'111 Congreso 
que celebró en Pahm de Mallorca del 
13 al 18 de septiembre de 1934: 

1.• Sobre el acuerdo tomado por 
el Congreso Internacional de Oital· 
mología celebrado en ,'.\adnd, en abril 
de 1!)3.1, de que la graduación de la 
vis!a compete solamente a los oculis· 
tas y el <le~pacho de :,us presrripcio· 
nes a los rlpticos, que son los vcrda· 
deros farmacéuticos de los cri;tah!s. 

2" Los oculistas han de hacer es· 
tas prescripciones Cll oll& gabinetes y 
no en la tienda de óptica, ba jo el con· 
trol depresivo para ellos de los ópti· 
cos, que anuncian la graduación de la 
vista •gratis •, menospreciondo lo más 
in1porta11te del servicio y dando sólo 
importancia al efecto industrial del 
asunto. Los Colegios de .\t éd icos, si 
han de velar por la ética profes ional, 
han de prohibir a los médicos 1an in· 
correcto modo de proceder. 

3. • Solicitar una vez más de los 
Pod<'res público:; que sean cubiertHs 
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en propiedad y mcJíame or o>ídón to• 
das las cátedras racantes de Oftalmo· 
logia que actualmente cst~;t ngrega· 
das o descmpc1iadas de un modo ·in· 
terina. 

4.• Que lguo lmente sean cubicrlas 
por oposición y con Tribunales con
pcrenres, y, por lo tamo. rompuest0s 
exclusivamente de es¡Jrrlallstas, todas 
las plazas de los ofiJimólogos de las 
Beneficencias generales. prorlnciales, 
municipales o dr otro carácter oiir'a , 
existentes acrualme¡1te o que Yaqucn 
en lo !muro, aunque estén dese:npc· 
nadas con carácter Interino. 

5.0 La S o e i edad Oftalmológica 
Hispanoamerical!a, teniendo en cuen
ta la importancia de la óplira para el 
ejercicio de la Ofta1mologfa y coll\·en
cida de que el \mico obstáculo qt1e 
existe para la implantación de una Íl· 
dustría nacional de óplicn es el ele\\1· 
do coste de las tarifas adu~neras 1w ·a 
la introducción en España de las pri· 
meras materias, ocuerda soliciíar dC' 
los Poderes públicos tilla rcb~ia en el 
Arancel de los vidrios en bruto. 

• . " 
De confonnid~d con las preced~n-

tes conclusiones, cn la GJce;a drl 
.¡ de Octuhrc se publicó una ebpo>i· 
ción cuya par:c dispo~ il iva princ'pal 
dice asi: 

<l . • 1 .a ¡;r~scr:pción de len les p:.r 1 

corregir r icios o anunwFas de la 1 1-

sión e~ de la exclus:I'J com,wh~1ri 1 

del MéJico. Se prohibe il·rro1iaan t~· 
mente a toda pL'r;ona que no tewm r l 
lítdo de Mru:co, c:,r· r la . p;:c• n.·. 
Iría ; es decir, prac;:car lXd llh'lll'S ~ ~~ 
el apmato ocular co:1 1 objd'' de l;a
ccr indicaciru1e:; pam Ll u,;n 1' Wllla 
de lrntc5 ccn iiqu, tcrap(•uj, . .,,_ 

2° q urda ab~ol t• t••llll'nte pmhi' ·i· 
do r lluncil·ll?. lllirmo ,le· Cun~u 'turit' " 
médiro~ en la~ ra~e:1:-. dt' C'•llll ti· q ... ~ 
venden O COIIIeCCiün:lll t'11kS. 

J • ~e rr ld1C' trnc·r l'll h C'asJs 
de ópticn r;imard uh n.n y Jpanlos 
para t'l c:wmcn é<•1 ojr., ~R;\'1, 1 > d•'>· 
tiiiHdos a la \'~lltil, 

.~l/ 

-t Lo~ Consultorio~ de los .\\MI
cos oruil~tn~ deben Stlr &tendido8 per· 
~onalmrn!l' por <'1 mim10 ¡'vtéúico, 
prol¡Jhi(•ndC'lse cn tod('S los casos la 
ddeg<rción Lle e~ta func•ón profe~io· 
nul. 

5.0 Lil~ casa~ de cumerclo qu<' se 
d('diqren a 1<~ 'cma y confcccl6n de 
lent~s. no podr:i11 exp<'ndt' r al pllbllco 
s:n 'Jrc~rripcí0·l nédica, lcnt<'~ de Id 
cla>e R que se relirrl' <'1 articulo l . • de 
esta Orden, pudil•núo ~in este r l'quisi· 
lo cambiar o rrponer, por causa de 
rotura u olrJs cau<as am\IO¡:!.lS de des· 
perfectos, lr.s lrn1<'5 d.:rer ioradas. 

(J." SolnmC'nl<' est:'ln facultadas pa· 
rd la vr nta ,:e le1~"' M uso terapéutl· 
co IJS casas de óptica que sean outo· 
rizada; por .:1 ('onscjo nacional de 
Sanidad. E~ta autorización será con· 
cedida a wll;; Casa de Comercio que 
prueb~ . prc\'la msp.:cción de dicho 
Consejo: 

a) (~ur posee el mntcrlal inlllspen· 
sable para 1 ~ <' jr r ución de las fónnu· 
las r.Jédlcooculisticas. 

IJ) Personal <:nn 1p~tente con los 
conocimientos indispcn~able~ para in· 
tcrprctnr v pr.:parar las fórmula~ de 
len!cs prescripta~ 

i ! Las ca>a' de 6¡Hicn llenmín un 
rr;¡:m' rnhncad 1 por <:1 Consejo )la
c'onal eJ. S·wid ni. <' 11 e! q':e anotn · 
rñ n. sil!, t.' e ll<lo 1.::1 ore! •1 nnml:rico, las 
i:rmJ1.1s rdo:ren l t·~ ni d~:.pacho de 
knte~ pnrn u~o t<•rapt·", iro. 

1>.'' s~r:l libn· j1JI ,¡ . IU'I Casa de 
Cun• r<''n, ' 111 lo~ reqni •it-1,; del :micu· 
1 .·· ¡;t ' •k· la 1 ·nía dt• le n! ·s planns 
(lh't:lr '" · ¡ean:;p. ll \'' ,¡- ,, ahumJÚtJS, 
:1 l:lrl';~tloloo, P./ lile~. lll' ). ICIIIC!'. prn· 
lc·c ~<'~ l fl;lra p•.: lj •l'c r<·r 1s, chcil<•res, 
obrtrn~. L·tr.): ~€:i1 ¡., · rn dn la venta 
d1• r ,drio< l'~olri;ns ha~la dl' l'IIJtrn 
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la publicación de esta Orden por el 
Consejo l\'acional de Sanidad y Asis· 
tencia pliblica cletcrminará la clase de 
vidrios y el mínimo de ~stos, asf co· 
mo los itliles de maquinaria que debe· 
rán poseer las casas de óptica para 
ser aulorizado su funcionJmicnto. El 
mismo Reglamento determinará las 
pruebas teóricas y prácticos a oue ha· 
brá de someterse en lo sucesivo el 
personal competente a que s~ refiere 
el párrafo b) del onfculo 6.0 ante un 
Tribunnl nombrado por este Mimste· 
rlo, previos los asesoramientos que 
se estimen precisos. 

1 O. De estas pruebas quodorá ex· 
ceptuado el personal que lleve pres· 
laudo hasta ahora servicio in intcrntm 
pido durante seis atios como mini111o, 
en casas de óptica, que lleven tam
bién más de seis atlas establecidas., 
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la órbiJa. por el Dr. l!nra~l Jhu~11ez lluiz, 
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L<l Ley de coordinación sanitaria 
en la práctica 

I->róto~o 

Hemos dedicado una veintena de 
artfculos a glosar fa OJlcrlunidad de la 
referida Ley; a poner de manifiesto 
rodas aquellas Bases que por las cues· 
•Iones que plantean, juzgamos prccl
;ns de urgente aclaración; a sei1alar 
los peligros de algunos de sus precep· 
los, por falta de una corrección ade
cuada en consonancia con las enmlen· 
das aceptadas en el Parlamento; a lu· 
char, Incluso violentamente, contra tos 
enemigos del espfritu de la misma dis· 
posición legal; y, finalmente, a loar 
corno era lógico y debido, fas buenas 
Intenciones de los doctores Pérc?. Ma
teos y Esradella, que con una tenaci
dad digna de perpérua gratitud , logra
ron separar a los ti tulares d~ las ga· 
nas de los municipios y transformar
los en funcionarios técnicos del Es· 
lado. 

Nt1estra posicióu, pues, cou respec
to a los progenitores de la citada Ley, 
es clara y terrninante. i\uestros de
seos de que tal disposición se cumpla 
con toda exactitud a los buenos fines 
que persigue. también han sido termi
nante y claramente manifestados. Y 
estas dos cosas queremos dejar con
si:madas nuevamente para evitar toda 
falsa interpretación de nuestras inten
cioucs al exponer ahora, lrns larga 
meditación, ¡>Or imperioso mandato de 
la realidad y por CLianlo nos debemos 
a quien<'S nos elevaron al cargo rcprc
seutativo que ocupamos, las ideas que 
nos sugiere la dicha Ley de coordina
ción sanitaria no ya en teoría, sino en 
la práctica, tal y como la experimen
tamos al tener la suerte de que nos 
corresponda una parte de las rcspon
salJilidadcs de su aplicación. 

Fijnda nucstn] actitud y ratificados 

nuestros fervores por la obra magna 
de los doctores Pérez Matees y l:sta• 
defla vamos derechos a lo fines indl· 
~ado~ . dejanc1o para Oltimo término la 
sencilla fórmula con que pudieran ser 
barridos Instantáneamente todos los 
obstáculos que de momento, hasta 
primeros del mlo próximo, hay que 
salrar, sea como sea. 

Múltiples son las funciones a que 
deben prestar su atención las Jumas 
de Mancomunidad de municipios y 
harto variadas fas relativas al orden 
administrativo. Constituidas aquellas 
por ' 'irtud de la Orden ministerial per
tinente lpso !acto se hicieron cargo de 
la administración de los Institutos pro· 
vfnciales de li iglene. recibiendo con 
las documentaciones y fondos que te· 
nlan, las responsabilidades de tan 
bien definida misión. V si con anterio· 
ridad a la promulgación de la Ley y 
trampeando más o menos, según los 
meses del at1o, aquellos Centros no 
se dcscm·olvfan económicamente mal, 
desde aquel momento y pese a la bu e· 
na Yoluntad de los nuevos administra
dores. la cosa, al menos en nuestra 
provincia, marcha todo lo menos des
ahogadamente c¡uc pudiera sospe
clmrse. 

¿Por culpa tic lA Ley de coordina
ción? Nó. Porque si bien por ella que
dó eliminado, o causa de uno enmien
da aceptada en las Curtes, un elemen
to preciso a los Juntas administrati
\'aS, para imponer su autoridad ejecu
ti,·a e inaplazables con toda la energía 
que demandaran las circunstancias. 
tal elimin::tción debiera estar ya más 
que subsanada por parte del Poder 
pllblico y en disposición indiscutible, 
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de una facultad $Cmcjnntc 11111 111dl· 
cada. 

Cuando an11¡::uamenre presidian las 
juntas adminish·arll·es de dichos lnsti· 
tufos los Gobernadores ci\·iles, jamás 
fa!taron las aportaciones de Jos ayunta· 
mtcntos para ~ostener t.1les institucio· 
nes. Basraba a dichas autoridades indi· 
cn r a los alcaldrs Ju precisión del en· 
vio de las can tidades a que estaban 
obligados, para que la perct'prión de 
los pe_setas fuera un hecho, ya que la 
negall \'a o la tardanza en la remesa 
era .premiada con crecida m u ha por 
desobediencia a la autoridad gube:· 
nativo. Los n clcgados de Hacienda 
en nombre de las juntas de Manco
munidad, pudieran, es cierto, cobrar 
aquellas consignaciones presupuesta· 
das por los Ayuntamientos para Jos 
Institutos de Higiene, por vfa de apre· 
111io;_ pero como quiera que para esto 
prcctsa la Orden del ministerio de Ha· 
cienda que la Ley de coordinación in· 
dlca y esta OrJen aún no se ha publi· 
cado. lo cierto y concreto es que .. . no 
hay alcalde en nuestra prorincia, que 
pague un cénlimo n partir de la pro· 
mulgación de aquella. Y es más; su
puesto que tal 9 rden se publique, pa· 
~a pod~r movtllzar todo el tinglado de 
r~rmuhsmos precisos a la liacienda,al 
f1n de llegar al decreto de ap;emio, 
probablememe resultaría este ineficaz 
en absoluto, por la sencilla razón de 
que ya no cnbcn a la mayoría de los 
municipios, rnlls apremios de los que 
i iencn decretados, incluso contra las 
aportaciones de la Hacienda, ven es
pera de aplicación. Y no pudiéncto ser 
intervenido desde In fecha del decre· 
to de apremio m~s que el quince por 
cic111o de los ingresos de los ayunta· 
mientes, cuando le llegue el turno ~ la 

. l11 n t ., rio .\.' <'\ n r"'"'''"¡,J.,,¡ hol, .. ,;,, . . ,"""'; 
do, cicrlamcnt<', uuestros biznicros, 
pues que además, por drrcchu propio 
y pese a todas las preferencias indi· 
cadas en In Ley tic 11 de j ulio. sou 
de primJrd ial a;>licJrió.t los apr~~lios 
para el cobro de d~bitos al Estado 

-actualmente la tasa de rodaj<! -, 
pnra pago de deudas al Banco de Cré· 
dito Local y para que las Dlpuraclo· 
nes cobren los contingenles, según 
determmada sentencia que ya se Ira la 
de hacer valer por nuestro organismo 
provincial. 

Lo que traducido o lenguaje sencillo 
y llano quiere decir, oue los actuales 
presidentes de ins junias de Manco· 
munidad, no podrán, una vez agota
dos Jos fondos que con anterioridad al 
mes de julio recaudaron Jos institutos 
d~ Higiene, hacer que los ayunta· 
nuentos paguen Jo que adeuden con 
toda la rapidez que aquellos necesiten 
el dinero, en tanto no se les provea 
de la facultad misma que tienen Jos 
gobernadores civiles, de atacar, por 
desobediencia, al bolsillo particular 
de los alcaldes y los concejales, para 
que e tos aporten voluntariamente las 
cantidades presupuestadas de los in
gresos no apremiados. 

Y este ha sido el primer obstáculo 
grande que la junta de que formamos 
parte ha encontrado en su actuaci611. 
El Instituto cte rl igiene a su cargo, 
agota sus fondos y no hay medio rá
pido de pro1•ecrlo de nuevo numera
rio, si no acude la j unta al Goberna
dor civil ('n demanda de un apoyo efi· 
ciente )' práctico. La repetición cada 
mes, cada trimestre. de tal demanda, 
aun prcl'ista por la Ley, pensamos 
que no e~, ni mucho menos, airosa y 
grma. Ello aparte de que no siempre 
los gubernadorcs cil·iles, desligados 
de las rcsponsnbilidndcs directas e in· 
mcdintas de las j umas, creerón opor· 
tuno conminnr n iales o cuales alcal· 
des con una nntltu. 

11 

.rt . ... . L ... ,., , .,.,,.J,v., Yl. ,¿. .., JLu~u.., l•L 

Mancomunid,1d han de reunirse, al 
menos Jos de su Comisión permanen· 
te, una ,·cz al mes. Y para ello preci
san ser citados. Y para ser citados se 
necesita una carta u oiicio y un sohre 
domlr meterlo, un indiYiduo que e;~· 



tienda las citaciones y otro que las 
lleve al domicilio de Jos úestinatariCls, 
de manera que estos sean i nformado~. 
sin temor a crrorc>, del lu¡.:f.r de la 
reunión y de la horo y el díd en que 
tal ha de efectuarse. 

Bien está que una vez, dos veces, 
el Secretario general de la ,\1ancomu
nidad, trate de ponerse al habla por 
teléfono con el miembro de id junta 
que cuenle en su domicilio u oficina 
con tal medio de comunicación, para 
enterar! o de aquellos extremos. l:lien 
estñ que una o dos veces, el propio 
Inspector acuda al domicilio de los 
que carezcan de teléfono y a horas en 
que en él esté el miembro de la Junta, 
para informarlo de In reunión a cele· 
brar. Pero es lo repetido en mlis oca
siones, ni es digno ni es tolerable. 
Asl, escuetamente. Ni aún sustituyen
el~ ~9uellos pase~s por una tarjeta re
m•llaa con una cnada. 

Habrá, pues, que recurrir a Jos so· 
bres, a las canas u oficios, al escri
biente y al repartidor pagados por la 
junta, pero ¿con qué dinero? Porque 
aún no se ha resuelto nado sobre 
aquella fácil aclaración que en <La 
Voz Médica • y en sendos artículos, 
discutieron el Dr. Lesta y Juan Tiiu· 
lar apropósito de In Base 29 en rela
ción con la 10 de la Ley de coordiua· 
clón. Y como no se ha resuello nada 
sobre las razones que eu tales articu· 
los se aduclan y aún no hay cantidad 
cobrada directamente a la que dcs
coutar, si es posible, el uno por cien· 
to para gastos burocráticos, ese tro
piezo ya se lm dado también y se da· 
rá con más grave escándalo )' entor
pecimiento en la aplicación de lo Ley, 
cuando precise citar a un pleno )' el 
Inspector provincial co1niencc a res
ponder a las muchas cartas que por 
su cualidad de j efe técnico de todos 
los sen•icios de Asistencia pública do
miciliaria, ya le vienen remitiendo, 
pues que entonces habrá que realir.ar 
una colecta forzosa entre Jos miem· 
bros de la jilnta, para comprar Jos s~-

j(iJ 

llos Jc corrl'U n.cccsario~ > l'i p&pcl y 
loo sobres prccbos, ~in o!\'idar a qué 
funcionario de qué entidocl se le ha de 
suplic3r que actúe de mec::lnógr.¡fo 
gratuito, p,.ra tiii J CO$a que n1<1lthto lo 
que le importa. 

1 l l 
Del mismo modo, del mismo impro· 

cedente modo, que ya ha tenido que 
hacer la junta de nuestra pro\·incia, al 
iniciar la confección de Jos presupues· 
tos que por impenoso mandato de la 
Ley, debe tener redactados par~ antes 
de fm de a~io. En efecto; de~1gnada 
en la sesión de constitución definiti va 
la Comisión encargada de redactar el 
anteproyecto de preoupuestos, surgie
ron inmediatamente estos problemas: 
Sitio de reunión para el estudio de Jos 
presupuestos municipales vigentes; 
transporte, previo el pcrtineme per· 
miso, de aquellos presupuestos al lu· 
gar de la reunión y vuelta a su punto 
Je origen; mecanógrafo, máquina y 
papel para recoger Jos datos necesa· 
rlos al anteproyecto mencionado. Y 
surgidos los problemas, que supone· 
mos iguales en todas partes, hubo 
que solucionarlos exigiendo al perso· 
nal del Colegio ~léuico-pucs que la 
Inspección provincial de Sanidad ca· 
rece de burócrata porque se lo han 
suprimido, precisamente coincidiendo 
con la apar ición de la Ley-un traba· 
jo más sin derecho, como antf!a indl· 
camas, a remuneración algun ~ y pi · 
diendo al mismo Colegio local adecua· 
do y el material que h1ciera falta. 

l;n adelanto, una subvención pre· 
via del Estado-supuesta la conformi
dad en adarar en Jos términos pedi· 
dos la Base 16 de la Ley-, hubiera 
solucionado no solo para ahora sino 
para siempre, estos pequeilos tropie· 
zos a que nos \'enimos rei iriendo. 

Pero como tal sub\'ención o adelan· 
to no se ha veniicado, In junta a que 
nosotros pertenecemos y que ha de 
administrar. l!lquicra nominalmente, 
CERCA DE TRES ,\-\ILLO:-.JES DE 
PESETAS, tiene que pasar por lo5 
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trances u e \ 'Í\ ir ÚL' prcstaúo y J~ ul~ rt · 
d gar el material y el servicio de me
canografía que necesita. 

IV 
Hemos escri to siquiera nominal

mente y pensamos que tal vez esta 
frase precise Lle una explicación. Y 
siendo esta por numérica. sencilla, la 
damos inmedialarucn le y con tanta 
mayor obligación cuanto que cou ella 
\' tras el intermedio de pequeños tro
piezos, llegamos al n11is grave e irre
soluto problemn que la Ley de coordi
nación plantea en la práctica. 

El volúnren de pesetas a adminis
trar por nuestro Juntn (según el ante
proyecto de presupuestos que confec
ciona y al que sirve de base tos \'i
gentes en tos Ayuntanrienlos de la 
provincia para el año actual y, por 
tanto. sujeto a la rectificación necesa
ria al concordar sus datos con las 
nuevas partidas que aquellos cousig
nen por derechos de quinquenios y 
ascensos reconocidos en el transcur
so de la anualidad) y contando con 
que, como es lógico, no sea concedi
da la excepción solicitada por el 
Avuntamiento de Córdoba, ha de 
uproxfmarse a los tres millones, dado 
que las diversas partidas del presu
puesto en formación son las siguien
tes, salvo error u omisión y sin estar 
incluidos aún los servicios de lcprose
rfas, sanatorios, etc., etc. y desglosa· 
das debidamente las atenciones far
macéuticas de la capital: 
Médicos . 
Practicantes . 
Matronas . , 
Farmacéuticos de In 

provincia . 
~1edic..:l.r."Oo-r:'JC\S'1 p.r~AAJ.'· 

puestados en la pro· 
vincia , . . . 

Cálculo de farmacéuti
cos y medicamentos 
de la capital . . . 

Instituto de Higiene 
Total peset11s. 

1.018,694 
240,805 
150,265 

275,587 

Bi0.075 

200,000 
l.jJ'861'27 

!2 o 8()7' 38i '27 

l 'afa ¡•ag;l¡' c~:t~ ¡lt·sda; si t•fr rtil':t· 
mcutc, coutra lo que apuntamos ru 
otro Capitulo de este escrito, es prítc· 
ti cam~ute posible que las cantitlndcs 
a entregar por la Hacienda a los ayun · 
!amientos (de lo recaudado por contri
buciones urbana, industrial, recargo 
sobre industrinl, patente de automóvi
les y exceso sobre las dieciseis centé
simas que se cobra pa ra las atencio
nc5 de la enseñanza, únicas parlidas 
de que participan los municipios) pa
seu íntegromeme alas j untas de Man
comuuidad, la de nuestra provincia 
podní contar con tm ingreso directo y 
aproximado en estos momentos, por 
falta de conocer con toda su exaclituLI 
las liquidaciones que actualmente se 
efectúan, de un millón trescientas 
ochenta y tres mil quinientas seis 
pesetas con sesenta y siete cén
timos. 

Es decir, que habrá que obtener de 
los ayuntamientos por el sistema de 
apremio, con toda la gama de acree
dores que son preferidos, según in
dicamos (pues que voluntariamente ya 
tenemos la experiencia por lo del Ins
tituto de Higiene de que no aportarán 
un sólo céntimo), una cantidad mu
chisimo mayor de la retenida. Y esta 
cantidad es innegable que figurará no
minalmente en la contabilidad de la 
junta, ya que su cobro, repetimos, 
quedará diferido cuanto lo difieran tos 
interpolaciones de o t ro s apremios 
Inexcusablemente preferentes. 

V 

Pero supongamos por un momento, 
que los aportaciones de la Hacienda a 
los ayuntamientos no han de ser nter· 
madas ni por el Estado, nf por la Di· 
p~.~ t'd\.1\/u 1 , .. • f!Vt t:1' Oaln...v u\: C\!unv 
Local , roi por ninguna entidad con sen· 
tencia favorable a su intervención. 
Supongamos, también, que tos alcal
des adquieren la virtud de hacerse 
cargo y por meses o trimestres ade· 
lantados entregan a la j unta de Man· 
comunidAd lAS pesetas que voluntaria· 
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m~ule Jcbcn i ngt't~M fl <lnl ~umpll'IM, 
con las reteni dc~s por la l lacienda, su 
aportación. Y supuestas estas dos co
sas, veamos ahora cuando podr:í pa
gar la Junta de Mancomunidad, que es 
el grave problema a que antes hicimos 
referencia y qne no puede quedar si
lenciado por más tiempo, sin gra n 
responsabilidad por nuestra parte ante 
los sanitarios de nuestra prOI' incia. 

Durante el segundo mes y parte del 
tercero de cada trimestre, se verifica 
la recaudación de las contribuciones 
del Estado y hasta bien avanzado el 
primer mes del siguinte trimestre, no 
pueden en modo alguno realizarse en 
las oficinas de Hacienda, las operMcio
nes pertinentes para la liquidación con 
las entidades recaudadoras y, por 
tanto, conocerse la cantidad disponible 
para los Ayuntamientos. Entonces, fi
rtcs de Abril o primeros de Mayo (en 
el primer trimestre de administración 
completa por In Junta de Mancomuni
dad), es cuando únicamente podrá di
cha Junta- suptlestas, repetimos, los 
condiciones indicadas al principio de 
este Capitulo-contar, efectivamente, 
con las pesetas necesarias para dispo
ner que sean extendidas las nóminas 
pertinentes y ponet a disposición de 
los habilitados, si se enruentran va
lientes que se conformen con las con
diciones que se les han marcado, las 
cantidades con que pagar a los médi
cos, farmacéuticos, practicantes, etcé
tera, etc. 

Es decir, que en el mejor de los ca
sos, hasta bien ava11zado el mes de 
Mayo, los técnicos a quienes hace re
ferencia la Ley de coordinación, no 
cobrarán sus haberes, quiérase o no se 
quiera¡ los precisen o nó los precisen. 

A menos ... 
VI 

-A menos, y \'amos a terminar, que 
las actuales Cortes, tan entusiastas de 
los referidos lecn ico~ , ~egún demos· 
traron al discutir aquello Ley, se deci· 

· dan a· aprobar una nueva que diga, 
poco más o menos, así: 

.\!!.\ 
.-\nu·ulü l ." P tll'. l IJ hu~! na ciit'<l· 

cia de In Ley de coordinación sanita
ria, serán recargadas las contribucio
nes de toda índole y o titulo de para 
servicio sanitario, ron la can tidad su
ficiente pant reuuir trescientos millo
nes de pesetas. 

Articulo 2." El total de la recauda 
ción efr rtuada por dicho recorf!O. sení 
puesto por las Delcgacioue3 de Ha
cienda de cada provincia y en la cuan
tia que exijan los presupuestos de las 
Juntas de Mancomuuidad, a disposi
ción de estas, quedando el remanente 
a disposición de la Subsccrctarfa de 
Sanidnd, para el aiJuno direrto o birn 
por iutcrmedio de las referidas j untas. 
de l o ~ gastos quc ocasioncu lo Asis
tencia pública prchospitalaria y hospi
talaria y demás oblig-Aciones deri\·a
das de la arlicación de la dicha Lcy de 
11 dejulio de 193-L 

Articulo :l. • Lns reteuciones a que 
hace referencia la tan referida Ley de 
11 de julio de las caut idades a entre
gar por 111 Hacienda a los ayuntamien
tos, seguirán efectuándose para liqui
dar exclusivamente los débitos que 
estos organismos tengan con su per
sonal sanitario y para satisfacer el im
porte de los medicamentos que pue
dan necesitar los enfermos acuaidos 
al servicio de Asistencia pública domi
ciliaria , entregando a cada municipio 
el sobrante que re ultare después de 
abonados dichos gastos. 

Arlfculo 4. • De las cantid11des a 
retener a los Ayuntamientos, no po
drán eiectuarse preferentemente más 
pagos que los indicados, sea cualquie
ra el organismo de la Administración 
o ent1dod que los pretendiera. 

Articulo s.• t~uedan derogados 
cuantos preceptos legdles se oponga t1 
a lo taxativamente indicado en la pre
s~nte Ley• . 

En.vlo 
l:.xctt10. Sr. Subsecretario de Sani

dad: Estas son las impresiones produ
cidas 11 un antiguo luchador por los 



,J().j 

problemas de los médicos titulares, al 
intentar ' la aplicación prjctica ue la 
Ley de coordinación sanitaria: y este 
luchador se pamite rogar a V. E. que 
medite un poco sobre ellas, en la se· 
guridad de que ha de encontrar en 
cuanto queda e:;crito. motivos más 
que suficientes para dar CLlmplimientu 
a los propósitos que formuló al pose
sionarse del cargo que lan dignamente 
ostenta. 

Pero todo, Excelentísimo señor, an
tes que volver al yugo de los munici
pios y sin olvidar que hasta Mayo, por 
lo menos, no han de cobrar S LIS deven
gos (si los cobran) los técnicos de la 
Asistencia pública domiciliaria. Y el 

hnmbrc, Excelcnlisimo SCJior, es IIC
cesario que nó se agudice para los sa
nitarios en los próximos días. 

Vuecencia que sabe de las penas y 
sufrimientos de muchos sanitarios y 
que por títulos tan diversos como hon-· 
rosos sabe más, mucho más, de a 
cuanto obliga el arnor a los hermanos 
por amor a Cristo, disculpará nuestro 
atrerimiento por la ofrenda que le ha
cemos de las impresiones que recogi
mos. 

Y sabrá proceder en justkia. 

L. GONZÁ!.EZ y SORIANO. 
Pruidt'lle del Cole~io de Médicas 

do la provincia de Córdoba. 

28-X-93-1. 

En los primeros días del actual mes de Noviembre ha de publicar el 
BOLETIN Ü FJCIAL de e;ta provincia, la relación de cantidades a satis· 
lacer por la Junta de Mancomunidad de municipios, a los san itarios de 
cada ayuntamiento y muy cncar~cidamente rogamos a cada uno de 
aquellos, que informen a este Colegio Médico de todas las pesetas 
~111. '1~ 1mhir..11ll• ':i.oUb :nrorc;,<,b'::> t u .,,<.'1111 1 t!IUI!'Júll 'j 4UI! O!!'DUn perc'fU"If 
desde primero del año próximo, por haber adquirido, durante la anua· 
lidad que finaliza , el derecho a las mismas, debiendo reclamar a la vez 
del ayuntami~n to correspondientr, que las incluya en sus próximos 
presupuestos, si ya no lo hubieran efect1Jado. 
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DE. NUESTRO COLE.GIO MEDICO 

lleta ~e la sesión celebnaa por la )unta 
bi Gobiuno 21 ~ fa 23 ~e Octubre Oe 1934 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diez y nue\'e horas del dfa velmilres 
de Octubre de mil novecientos treinta 
y cuatro, s~ reunió préria la oponunn 
convocatona y para celebrar sesión 
la j unta de Gobierno de este Colegio' 
concurriendo los se~ores Gonzálc;. 
Soriano, Bcrjillos, Al tolaguirre jime
na, Barrios, Caballero, Blanco y Na
vas, habrendo excusAdo su asistencia 
por fundados moti1·os, los señores 
Garrido Zamora, Canals y Garrido de 
Ru ~da. 

Abierta la sesión por el serior Presi
dente y leida y aprobada el acta de 
la anterior, se acordó admitir como 
colegiados cuanto que han cumplido 
los requisitos necesarios para ello, a 
los sei'lores don Amonio ArruflerJ y 
Aguilera, residente en Prierroo y a don 
José Pérez Mata, con residencia en 
Córdoba. 

Seguidamenle y por unAnimidad se 
acordó: felicitar al Gobierno por su 
actuación en los pasados sucesos y 
por su mediación a las fuerza; q~e im
pusieron el orden público; adherirse a 
la petición formulada de que sea con
cedida la Cruz iaureada de San Fer· 
nnncto a los Cuerpos defensores cte Id 
pátria; contribuir con quinientas pe:;e
tas a la suscripción nacional en pro de 
dicilas fuerzas y que una vez que sea 
demostrada la inculpabilidad de los 
médicos cole~iados sumariado~ nclual
menle, se les preste por el Cole~io el 
apoyo necesario para su rotal reivin
dicación y di fru te de sus derechos 
profesionales. 

Vistas la reclamación formulado por 
el compaiiero don ... contra las actua
ciones en su distrito del tamuién wm
pnr1cro don ... y la petid ón rNII i~ada 

por la presidencia a la Superioridad 
en cumplimiento de disposrciones le· 
gafes, se acuerda rogar al señor l ns· 
peclor provincial de Sanidad que vea 
si le es factible aplicar al caso de que 
se lrara. lo di puesto en el arrículo 
diez y ocho de la Orden de 29 de Sep· 
tlembrc último, como medio de e,·ifar 
la repetición de las reclamaciones ín· 
dicadas. 

A conlinuarión acordó la junta adc· 
Jamar a primero del próximo mes la 
edición del Bor.r~TfN correspondiente al 
día quince, con objeto de que los se
ñores ti tulares conozcan más rApida
menle y en l odos sus detalles, su nue
\ 'O Reglamento por el que pasan a ser 
funcionarios récnicos del Estado. Asi 
mismo se acordó publicar la relación 
de allds y bajas en la lista pertinente 
a los colegiados aptos para formar 
parle del jurado Profesional, según lo 
dispuesto en los vigentes Estatutos. 

Por último se acordó autorizar ol 
se1ior Tesorero, paro que con cargo 
al capítulo de Imprevistos del Presu
puesto, recrezca en las can lidodes que 
sean necesarias, la consignaciones 
de aqut'llos otros C<~pflulos que las 
precisen hosla finali1A1r el año. 

Y no habiendo más asuntos de que 
rralar, se lent11t ó la sesión extendién
dose la presente acru que firma con
migo ~1 seriar Prc>idcnt..' y de la que 
como Secretario, cerlifico .-jacinto 
Navas.=L Gonzúlez. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. Antonio Aguilera y Agui:era, re-
sidente en Priego. ' 

D. José f>érez ¡\)Hia , con residenci¡¡ 
en C(lnloha. 
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Jurado Profesional 
-=-

Lista de altas y bajas en la relación 
de señores Colegiados que pueden 
constituir el T ribunal Profesional y 
qut:: se publica a los efectos de la re· 
novación automática que se ha de 
efectuar en la junta general del mes 
de Enero próximo. habida cuenta que 
las bajas son unas por defunción, otras 
por pasar los interesados de más de 
sesenta y cinco años al celebrarse di· 
cha j uma y otras por cesar en el ejer· 
cicio profesional en esta pro1•incia: 

Bajas 

D. Aurelio Garzón de Luque. 
, José Neira Cayllet. 
, Eufemio ,\1oreno Luque. 

· , Francisco del Castillo del Moral. 
, Mariano Maldonado Sampedro. 
• Raiael Benítez Leal. 
• José Maldonado Corona. 
• Vicente Ru iz Toscano. 
• Luis Galvache Arroyo. 
• José Salas .Vacas. 
• Vicente Hernández Suca. 
• Manuel Vera Fernández. 
• Felipe Crespo Gálvez. 
• Pedro Fernández Songrl. 
• Cristóbal Alba Lechina. 
, José M.• Rodríguez Pina. 
• Joaquín Peso Caro . 
• Manuel Ortiz Gutiérrez. 

Altas 

D. José M." Fernandez Escobar. 
• j ulián Roldén Arquero. 
• Eulogio Paz Garcia. 
• Juan Navas Ariza. 
• José Linares Montes. 
• Miguel ,'.\adrid Garciu. 
• Laudelino Cuenca Heras. 
• Francisco Cubero Cuevas. 

Jos0 Alcal<í Santaella. 
• ·Rafael Lei1a Caballero. 
• Martín Leal Cnnnles. 
, José Pedraza Segura. 
• Antonio Pcclr<~jns Carrillo. 

p. Pranc." Cnrbonell Trillo Pigu~rva. 
, Rafael Uceda Palacios. 
• Francisco Lara Barahona . 
• jasé Antonio Mejlas Mollnn. 
• Jacinto Burrera Navas. 
• Germán Baena Rojano. 
• Guillermo Gonullez Meneses. 
• Antonio Sánch ez González. 
• José Manuel Moreno f ernúndez. 
• Felipe Trujillo BaMn. 
• Manuel Paz Garcla. 
• Francisco Oriiz Gan. 
• Alfredo Romero Gómez. 
• julián Fernández de Tagle. 
• Alfonso Arjona de la Rosa. 
• Camilo Sánchez Cabello. 
• Manuel Alcalá Ramos. 
• Juan Antonio Peinado .lvlarlfnez. 
• Mariano Orrega Cerón. 
• Cayctano Sánchez Tejedor. 
• Pedro Solls Gil. 
• Francisco Gutiérrez Barbudo. 
• José Uceda Ruiz. 
• Lorenzo Isla Carande. 
> Luis Gala Calvo. 
• Arturo Garcia Dominguez. 

Certificados de Beneficencia 

Recordamos a los señores Colegia· 
dos adscritos a las Beneficencias y a 
los sc1iores Médicos de Asistencia 
Pública Domiciliaria, que los certi fica· 
dos de Beneficencia Modrlo B, de Sa· 
nidad, Jvlodclo D, para Defunción y 
Modelo G, para enfermos mentales, 
dciJen ser entregados a los interesa· 
dos por los Ayuntamientos respecti
vos, cuando estén incluidos en el Pn· 
drón cte pobres. 

Cuando algún Ay1111tamiento carc7.· 
ca de certificados, los Médicos de 
Asistencia Pública deberiln dar cuen· 
la al Coleg10, para que este pueda re· 
mitirlos a la mayor brevedad. 
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BALANCE OE TESORERIA correspondiente al mes de Octubre de 1934, for-
mulado da conformidad con los presupuestos vigentes: Pras Cts. 

Exi~ tencias ''el mes antl!rior . . . 1.3.31,1'11 
ln::?,;resos 

1 Subarriendo d<!l local. 
JI Cuota~ Je cole¿iados. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras m<'!Jicas . 
V Publicidad en e! Bou:rfN . 
VI Listas de colegiadns . . 
VIII Intereses del capiwl social. . . . 

lfi pliegos para certi ficados del modelo A. 
3CO id. id. id. B. . . 

id. id. id. e dr 2 r esdas 
30 iJ. iJ. id. e ele 1'50 id. 

Jt() id. id. irl. J) 

id. id . id. F. 
3 iJ. id. id. G 

póli;ns de 2 pesetas 
Tot :-~ 1 ingresos. 

Go.stos 
1 Ren tn del local . . . 
11 Sueldo:> } gra1ificociones . 
111 Penslonrs conc~d1das . 
IV G~s10 de cobr3n7.a Je cuotas . 
V Impresión y ga>tos del BoLu IN . . 
VI Impreso de todas clases y nnuucios. . . . 
\•JI Suscripciones y comr ra de libr3S y cncuadcrnncionc · 
Vlll Agua. luz y calefacción 
IX Correspondencia 
X Tc1dono . . . 

125'00 
<J,{'i:i 

]2•()() 

150'()() 
15'()() 

-l .í'(l¡) 
~~·so 

0'7.i 

6r.1'011 

:175'lXl 
520'()() 
~ 1 0'00 

R'(XJ 
13'00 
7 1'3 1 
IO·fi() 

30'00 
·12' 10 

590'00 

XI ,\\cnores y material de oficina 
XII Mobili,mo. . . . 
XIII Re¡:rcsentEción del Colegio 
XI V Premio •E111ilio Luque• . . . . . . . . 
XV lmprcl'islos y pngo de sup lcm~ntos antiguo~ que pucdJII existir. 

5 por ciento de 15 pliegos r'cl modelo i\ . . . . . 7•30 
{j > de e Je 2 pCSCIJS 
3 • de .10 e dc l·50 
5 • de F 
5 , de pólizns de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Htlérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RES UME N' 

Existencia~ pnra el mes s;guiente 

Suma. 

3'GU 
2. ~50' (XJ 
2.2..'i0'00 
G.-ll 5'.1ü 

• 113.313'·1 ·! 
675'00 

.43.988' 14 

. ().415'36 

. 37.57:2'7M 

-
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N O TICIAS 
En atencicn ~~ gran iml'ré~ que pa· 

ra la m.ty,.ria de nuestros col~giados 
tienr la Orden del /.lini~tcrio del Tra· 
IJnju y Sanidad, por la que se rcl(la· 
menta <'1 Cuerpo de Méllicos de t\~b· 
tr nria pública domiciliJria. adelanta· 
mo~ la publicación de c~tr niuncro co· 
rrrspomlirute al quinre del actua1, >in 
pt rjnicio dr que oi a!gnw otrn tii>po· 
sición o circunstancia lo dtmandma, 
editcmus urt suplemento amrs del nú· 
rncro del mes tic Diciun~re . 

• • • La •Gaceta dr l 8 de Octuhrr pu· 
b!icó una disprsición concediendo ca· 
r(tclcr oftcial al Tercrr Con~rcso rlc 
Snrtidad Municipal, que se proyecta 
celebrar en Granada en junio próxi
mo, y autoriLando a los titulares para 
auscntnrse de srrs pmtidos. p11 ra asis· 
t ir al C'on¡:reso, ~iempre que cll•j<'n 
birrt atendido el srr\'icio y prc\·l:r no· 
l iiicación al alcaldl'. 

• *. non Manuel !3ermcjillo y Martinrz. 
llliC\ 'O subsecretario de Sanidad, hizo 
la carrera C'n la Farultntl de ,\\edicina 
de Madrid; fué ir:terno de Palnlo~ía 
;\.\ édicn durante rmrt ro otlos v terminó 
lOS em:<!tO$ C 11 19W,· ohtenii.nco prc· 
miu extraordiuario en el doctorado. 
Oc,dc 1 9~i e~ proiesor auxilinr de Pa· 
tolog-ia y Clínica r\!Micas. Pertenccr 
al grupo de rednctcre; propietarios de 
la revi~ta Mcdicít:a •. fonró parte de 
una jun1.1 de In i\cademirw J\\~d ic' u 
Quirúr giC<J. Es prcstdcnte de la fcde· 
ración de llcrmandades fv\édico-Far· 
rnacéutica de San Co~mc y Snn Oa· 
mián y t iene treinta y siete aitos. 

* •• 
Los La hora torios • Apra , para co· 

rrespo11dcr a las atenciiJnes qu(! les 
dispensa la clase médico, abre un con
curso, inst ituyendo un premio entre la 
misma de 1 .seo pesetas al mejor Ira· 
bajo realizado sobre el siguiente tema: 
•Casos agudos de pulmón no h.rbcr· 
culosos. Su tralmniemo>. 

Para más detalles, tliri¡:irse al Labo· 
rmorio Apra . La Roela (,\!barcte) . 

• * • 
Depurativo ~9 . Purificador de Son· 

grey Linfa, Regulador de lo Nnlrh:ión 
y R<'COIISiituyenle. Curu las A,remras. 
Gran Aniiescrofrrloso, Antitubercnlo· 
s" !! Anliarterioesc/eroso. Dosificado 
a !{Olas lo pueden tomar hasta los 
nilios de pecho. 

•*• 
Antiartrítico 19. fs Pi mejor di sol· 

vente y eliminador del ácido ririco. 
• * 1!< 

Use 1'. la J•unruoho nnf i-.'•1•'1•·•• , 
1!•, etr /:'cimws. Herpes, f:'mprioiii'S 
f/Íiios, (,)uenraduras, Grietas del pe· 
zun, erc., y 1wá curacioll<'S sorprur· 
dentes. Caja 1 !t5 p<'Sews. 

• •• 
El préxin:o dla tlicz y a las sic tr r 

mcdi,l de la tarde, se cclcbmr{r en 
nur~tro Co1t¡tiJ la última junta genr · 
ral o de AgraYios. para la que incli1 i· 
dua!m1·nte hmt siJo citados t:udntos 
comparkros de C>lil provincia trii)ula· 
runa la Hnci<'miH en el próximo a:'ro, 
dcbicl'tlo sen ir esta nota de citación 
a aquellos que por alg"lmd circunst~" · 
cia ajena a la junta de c!a>ifir afiün y 
al Cotrgio, no la hulli;rcn rcdbi.to. 

• * • 
El i\l•unlmHiento de llinnio3a del 

Duque ·anuncia para su provictón cn 
prop'edad media me concurso, In lllacr 
de tocólogo municipal, con arre¡(lo a 
las disposiciones l"igl'mcs y dcm,is 
condiciones que inserta el K. O. dP 
esta provincia corrcspvmlienlc al W 
drl pHs·tdo mes. 

•*• 
Varantc una plaLa de titular de To· 

rrccampo, se anuncia para pro\·certa 
por opostción, en IJ •GJcCtn del 21 
de Octubre. Plazo de &olicitar. un 
mrs. Derecltos, .lO pesetas. 

**• 
lia sido nombrado Director general 

Je Sanidad don \lictor Villoría. 
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Representante para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
Plaza de la República, 2.-Córdoba 

CófllobA.- Imp. E1 Oefen10r, Ambrotlo Motal« . t 
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