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[a Justicia de Franco 
- =-- -

Oc-1 C'onse¡o <leneral de los ( ole
¡.rios Otie1niPs dt• ,\\édicos. rrrihimos 
¡·l :'igll il'ntl' níicin : 

Con e-;w fecht1 t'l 111110 . .'r. j vfl' del 
Sen i io i.lcional <l l' Sanidml. ll l t' ro
Jnunira io si!;!uiente: 

Por Orden dr r te ,v\ini. tr rio , o
muni<'ada al lllllO. Sr. Delegado di' 
llariemla, Pres iJeme de la Mnnro
municlad , ani ra r i:~ de M unicipios. tle 
ests provincia, con f<:'c ha 10 del ac
tual. se hd di:;pur~t o lo ~ i guien1 e: 

Don Antonio ~ alamHnC:l f~ndrigur;t, 
Médico de sistcncia Públic.1 Jlomici
liaria del Avuntanli en tn de \' ILLA
n : HOE D~ -LF.DINA, de esa provin
cia, dirige in tanciu rrc lélmando hnbe
re. at rasados, de\ engad •s en C' l ejer
cido Jc su ca rgo y que a~cirnd en Ac
tuél lmcnte a la ci fra de DIEZ MIL 
,' EL C'IE 'Tt\S SESE ITA Y OOS 
PF.S~TAS con CIN l 'E¡ TA C'Et\
T ilv\OS ( IOJi(i~ ' 50). 

E· de 1ener en cuenta qur tai situa
ción , <'11 extremo incmnpatiblr con la 
austcriclacl que requiere I<J buena mar
cha cJr la Administración en toda, 11. 
esfera s, no puetl c> en manrnt <Jiguna 
~cr tolerada, pM la rat.<'ln fundamrn-
1al de hallar e t>tl abiena oro:;iritín 
,·on In. nornms qllt' dellen regir c·n to
dos los órdenes e11 el 0:ttt'\'O i":!i tadn 
que rt'nace gloriot'amcntt• h<ljn lo· aw
picins dr la decidid:.~ y ,·alero ~l inicia
tira, así r omo de la Ílll l·l igcnria \' ·u
hia dirección del Caudil lo ll11 :::.1rc l<e
dt'ntor de la C i,·i!itariün y por l<lnto. 
• alvador de Esr a1ia . La actit11 d qu<' 
tan prrsistententr ntc 'i •nc ubsrrn 11t· 
do rl A\'untamil'nln c!P 11 111' "P trafH 
no repre cnta sino UIW transgrrsión , 
que> por su cont inuidad y persi::. tenria, 
pa rt•ceria más birn . constit uir norma 
dr la < X'1re. ada Corporacicín Mllnici
ra ' (' fl Cllél lltO al cumplimien to de las 
dt$pc ici<' ncs de la Ll'y d¿ Coordina-

rión , anitaria y preceptos complemen
tarios entre otros, la Ordc>n del Go
hiNn~ General drl Estado de 15 de 
Diciembre de ID3li, por la que fueron 
drclarados vigentrs los preceptos de 
In mencionada LEY, cuyo r stado de 
cosas rs a todo trnnce nc>cc>sario co
rregir. 

A c• ·te fin, procurando al p~opio 
tír mpo, dm al ci tudo Ayuntan11ent? 
lns facil idades para llegar a la. total lt
quiuación de la deuda y que tnexora
blrnJente habrá de tener lugar en los 
tt•rminos que por la presente Orden 
, e determinan. Este Ministerio, en ar
monia con lo que antecede, ha ten!clo 
a bien di!.poner lo siguiente 

1." Q11 e por la Delegación ele 1-1~ 
cienua de IH prorincia de Val lddoltd 
se cumpl ·mrnten en todas sus partrs 
los precept o ~ contenidos en el articulo 
G3 del Reglamento Económieo-.A clmi
nistrati,·o de Mancomunidades Sani
t<u·ias Provincial es dr ~ l uni c ipios ele 
1 1 de Jun io de 1035 y dispos iciones 
concordante:;, al efr.>e-to tle abonar en 
, u totalidad la cantidad qut' por el 
Ayunfamiemo ele VILLAVERrJE DE 
LEDINr\ ~r (ldrucla al Médico Titular 
D. Antonio Salamanca Rouriguez. 

2." En caso de que no rxb.tirrn rn 
<m as mu11iripales ca nt idad s11ficiente 
para liquidución total dr la deuda o 
al 1neno · de la trrrera pélrtr de la 
mistna , el tliét .1 1 drl me~ ar t11al , S<' 
ohl i!_!arü a la rxpn-.·atla Corporación 
,\\nniciprtl n In rNtlizar ión dr In cnn;;i
gniente o1wración crediticia al ol,jl'lo 
de q11r t'l día 1 O drl próxin10 mes de 
Septirrnbre le ha\'n sido nhonad:-t al 
sri10r Sala tmnc:1 l~ odr igu ei'. lA tPrrern 
parte cuando me· os, de la totalidud 
de' la deuda, garant izéindose con los 
hienrs de lodos aquellos \'C'Cinos que 
h ' t!l rn rtr1'Hi n f}"'rtA t l f'\ 1'1 rf\r'"}f\r "'l~it\ r, 

¡\ \unicipal dt":;d la techa en que e 
in i c i~ la dt•uda de que se trata , la 
oprración de crédito de que quepa he
cha referencia, si fue e preciso \'Crifi
c<~r tal f>pNacióll a los efectos imli
CéH.Ios. 



3. 0 a resto de la deuda deberá ser 
abonado en dos plazos impro rro~ables 
d et1cs meses cada uno, a conta r de 
'a frcra de 31 del corriente mes 

empleánrio e iguHI procedimiento e,; 
cua• lo a la adqu isición de fond" por 
la Corporación Municipal, si fuese 
preciso, en las mi mas condiciones 
que se determ inan en el 111·1mero an
terior. 

LJna \'ez realií~acla cada una de las 
entregas parciales al Médiho Titular 
ele VIU A VERDE DE LEDINA, eñor 
C'a!amanca Rodrfgucz, se dará cuen ta 
de haberlo verificado, por esa Dele
gación de Hacienda de su diana Pre
sidencia a ~ste Ministerio. " 

Lo comunico a V. S. para su conc
cimiento y efectos oportun0s - Di os 
g-uarde a V. S. muchos allo .-El, ub
secretario, )osé Lorente. 

Lo comunico a\'. S. para u cono
cimiento y efectos oportunos. - Di os 
gunrde a V. S. muchos ario . 

Burgos 25 de Agosto de IU.1t .-Ter
eN .'\1io Trinnfai. - El j efe 1acionnl 
dr Sanidild ,.fosé AIIJerto Palanca. ' 

l.o qne traslado n u!'ted para su co
nocimiento y publicación en el cBole
IÍII Oficial del Colegi o ~ . 

Dio~ gnarde a usted muchos a.los. 
Yall:l dol id ~¡¡de Agosto ele HI3R.

El Secretario, S. Cat:cfa l'icente. 
~r . Pre iden te del Colegio Oficial de 

¡\1édico ·de Córdoba . 
* * * o h<'mos de encarecer-puesto quL' 

<' tñ a la \'isla del más miope-la im
portancia de la precedente Orden del 
'"' inisterio del Interior; pero i hemos 
de re ·altar la razón de esa frase con 
que la encabezamos al reproducirla en 
c~las páginas. 

En ciecto; prometió el Caudillo a 
los espalwles el pa11 , la justicia y la 
paz y no IJ ~y día en que t.le alguna 
manera no nos dé claras muestras de 
la sinct'ridad de aquE'IIas promesas. Y 
por cuanto a los Médicos Titulare3 se 
refiNe, npcnas ini ci.Jdo E'l Glorioso 
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.\lzamiento, ' C' afin11<í rotundamcn. e 
-en contra de lo rC'al i1aJ por Id <a
canalla marxi. ta- la 'i~C'nci.t dr 11 
Ley de Coordimu:ic)ll S,lllitari.l; y!-. ,' 
dictaron nornm~ aju::-t.Jdas ~ la snua
ción ac:ual . para lwct>r u los f,uni'inre::; 
de los sa nitario~ llll'IIOS ¡>L·no~a ~~~ au
sencia Jel hogar pnr su~ oblit.:"acicuH· 
militares; y ~w reorgani1aron 1t1s ~er
\'irios dt' la Pre\ isi(in comn jamús pu
do pcnsmsc que pudiera hncer::l' l ' ll 
plena gu rra. V r on1o si lo apuntado 
fuera poco. dimiam<>ntr sr ill{'Oélll mul
tiple expedientes para dvp1unr hC'
chos que ll evMon api.lrcjuda alguna 
sanción, para depurarlos y' ol \ er la 
pa 7, en cuanto :;ca pcsiblc, a lo-. 
que delinquieron ~in mala ir u obliga 
dos por impcmth·os gústricos. Y aho
ra , en tanto sr logra. por nucYas dis
posiciones, qur los titula re. queden li
berados t>conómicarnenrc de lo. A\'un
tamieniOS, SC'gl.lll se anunció IHlre tlrm 
po, se dicta la rrrcedr nte Orden , parn 
que ('11 modo alg11no q11cdc burlada 
In referida Ley dr Coordinación por 
qu it'n se SII PO quc· la lJur ldba, marcan
do el ca 111ino a seguir c11 cuantos eH

so· ·e den que puctl '1 11 igualarse al de 
la Corporaci611 Municipal a que con
cretamente r rcf i<'rr aqurllu. 

Así es la ju" ticia de Franco. el in
\'isto Caudillo de E:- paiHI y '1si quc:rC' 
mos, con la reproduccicín dl'l oiicio 
recibido, qu~.: (jll t'clc en e~ta s páginas 
consignada y cxalratla, para perr(·tu;L 
constanc ia. 

Y uorucs ... dr ' J)lt(•s, sunitario. de 
la E ·palia digna, qu(· menos que lo 
tres gritos con que empeznmos siem
pre IIUeStra adhcsiÓII al ( audillo .\' a 
la Patria: ¡Vi\'a Espa1la! ¡Viva Franco! 
iArriha f:~pwia! 

·-------------------· t + 
+ ¿Tiene V. hijos pequeños + 
t y no está Inscripto en + 
t Previsión Médica? t 
+ + ·--------------------., 
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Médicos disponibles 
-=-

ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

DL' (hkn ;\ f irti ~tr ri <tl l'Otllllllic ,lda a 

L•st<l Jt'f.Jtura ~arion.tl de Sanidad, ron 
:echa '27 del nrtual, st· Jire lo sigu iente: 

Crecen por lllOill l'nto las dificul
tnl.les parn la burna marcha y dC':>a 
rrnlll> de> lo; srr·v icio · dr carücter sa
nit;uio y a istcncia facult ath·a en la 
e~fera mu dcipJI y muy cs¡wrialmentt> 
~ ~~ la áre 1 de los pl'qul'ltos Ayunta
ll1l<.' ll tos. como con. L'cuenria del des
pl<lJ:am e 1to que \'ienc produci(•ndosc 
l'ntre los M éd;co del Cuerpo de A. is
tr nl'ia l'ública Oomicilinria por distin
ta · ~au sas, y lll llY prinripalmr nte, ron 
mott\'0 de. hallarse afec tos gra n nú
mero de l'stos a la jurisdicción de 
(! u erra 

Y c01 1 el fin de contrarr 'star en 
cuanto sra po if>le los inrom·enientcs 
ce ·i ,·ados de tal estado de• cosa::;, adop
tando como nonn 1 in flexible la más 
pcrkcta ejecución de los rr\'ic ios en 
general y 111ús él ll ll cuando r omo ocu-
1 r~ n el prrsen :e ca ·o afrctamlo a los 
i 11 IC'rl'Sl' • dr la salud pt'1 blic<1, si hien 
p)l' ?Ira par te, la · presenlrs rirr un ~ 
,uncta s acons( j Jll C' imponen que JO 

do.:; lo~ sen ·:r i ' en absoluto han (k 
ha llarst' . upediladns a la :; necc ·i tiH
des derivadas d, la O'U<.'r r a 

Es!<' ¡\\inistrrio . ~IL' PI<l ;tdo l.t pro
p~t l's t a forn11tla la por l.t .kiarura :-.) ,¡ 

Clollal li t' ... r 11 Jad, hn ten do a hil'n 
dtsponcr lo s1guicnte: 

1." Los .vi édicos e \ si.:> rcncia Pú
blica Domiciliaria q1 e t ' ll !;{él lt a , n 
c~ rgo uw1 plaza en pr )r>iedud y sol i
Cll <.' l~ n:e ·tar su :-; sen ·i< i.), en o1r:1 pla
/ él dtsttnta, quPdar:.ín rn situ.tciün de 
r Disponible • a la. ó ·den es inmedia
t~s de la Inspección Prc:\'iucial dr Sa 
nHJ~d respecti \·a, cuyo Centro acor
dara en cadn caso el no nbramir11tn 
correspondiente, con car.í r tN interi
no, qul' tendréi lugar con Mrcgl 11 :1 las 

di. posiciones vigentes, conserrando 
1 <_> • intl're a dos en E'l asrecto admi-
111. trati\·o todos los derechos inheren
trs a ·u plai'a primitiva, a la que de
berán incorporar r nuevamente cuan
d? así 1 J determine la Inspección Pro
\'t ncial de ~anidad. 

2. '' En ruatliO a la percepción de 
habcrr~ por los Méd icos que presten 
Slt:; r1Ticios con carác•er interino 
p ~·r,· io pase a la situación ele « Dispo
~~~ ble selwlada en el número anterior, 
1~ s serün reconocidos en cada caso, 
por la Mancomunidad Sanitaria Pro
\'incial de Municipios, los correspon
dirmcs a la plaza en que con el ex
nre~ado rarúcler de interi no desarro
llen . us funciones. 

J" En el caso ele que no haya nin
~ón medico que sol ici te con carácter 
u ~t er_ino rl•zas de Titular ( n una pro
\'tnctn y la ~ necesidade• d~l Servicio 
exijan la permanpncia ele un facul tati
vo en una [)137.<1 determinada, a juiCiO 
d(• la ln·pecrión Provincial de Sani
uad, é~te Centro solici tará ele este Mi
n is•~r io la opCirt una autorización pilra 
<.ic':> ttnar con carácter interino a la pla
za d que ·e trate, a un médico con 
p~a z~1 en propiedad en la misma pro
VIncia, el cual conserva rá en el orden 
administrati \·o todos los dr rechos in 
ll?rr nte a ·u primiti ra plaza , r erci
blendo los lwbe1 es co rrespondien t e~ a 
l cJ_d\ _~ni s ;lila categoría en tre la suya 
pnnlltl\'a y la que desempe1'1e interi
namt'nlr, durante el tiempo q1 e per
lll'tnei'ca encargado de és ta ltlti1n 1. 

L.~ t¡ur comunico a V. E. pa ras, co
IH1C lllll<'n to y efecto oportunos. -Dios 
gnrli'Je a V. E. lllltchos a i <is.-B 1rg,1s 
'27 .\ gost > IG3H.-III A1io ·¡ ri tnfal. 
.fosé Uurente.-Exc no. Sr. j efr ~a
r ion 11 ele Sanic'ad . 

L~! lJI Il' l t!l lllll l il U d \ ' . ~- IJdld: lii.U" 

nocuntr nto y oportunos efcctos.- Bur
go~ 2:.1 Agosto I!J.1d.--lll Alio Triunfal. 
- EIIefr acional de Sanidad, /osé A. 
Pa!a:lca.- l~ u b r i cado . 

Sr. In. pector Prorincial de , anidad de 
Córdoba. 



f 

Reconoclmtentos 
do presuntos mutilados 

(Conclusión} 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dis· 

puesto, y una vez cla!>ificados los pre untos 
Mutilados o Heridos de Guerra por el Tri
bunal a que se refiere el arllculo 23, en 
«Sin aptitud ram todo Sf'f\ irio• o cSin ap
titud temporal para todo servicio•, don\n 
conocimi ento a las respectivas Auioridades 
Militares, a fin de que séa puesto en cono
-cimiento de los Cuerpo , ervicios y de· 
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pendencias o Caja de Reclutamiento da 
que dependan Jos interesados, para dar 
cumplimiento a lo que en la actualidad se 
venia haciendo con lo calificados de • h11'1• 
tiles totale o ternparale!> . 

Para lo inclufdo en el Grupo 2.0
, cHe· 

ridos o lesionados por accidentes, , y en el 
Grupo 3.0

, ~t l uúti l e~ por enfermrdad• que· 
da subsistente cuanto eotá dispuesto en el 
Reglamen to de lnú ttles de la~ Clase · de 
Tropa. 

Para mayor aclaración y conocimiento de 
la forma de desarrollat·se lo. distintos tr6· 
mi te que compre¡1d e la declaración de ,\\u 

f1igiaeli<lai~s te~:ap~lttl~tts · 
~_... ~ ............... 

FEBRIFUGOL·--Eiixir. Unico preparado de fórmula racional, moderna y radica· 
Hsima para combatir las fiebres tíficas, paratíiicas y colibacilarcs 
y demás infecciones endodigcstivas. R:\pida anti t'psia interna, 
sin sales de mercurio ni fermen tos lácticos. 

PARALENTER···Aiimento antidiarréico sin astringentes. Fórmula origiualísima. 
Alto índice nutritivo y asimilación total. Energética en estado 
naciente: Indicado en dbpep ia::.' , ~tga troenteritis • , «entero· 
colitis• y en todos los tra~ tomo!> gastroentericos de tipo eméti
co o tipo diarréiC'o con o in fiebre. Siempre que se quiera conse· 
&uir el ~ restitutio ad integntn• de la función dige!>tiva del niño, 
ael infante o del adulto. Cada caso de ensayo será un éxito 
clínico in1udable. 

FEBRIFUGOL CON PIRAMIDÓN···EI m~ximo de las probabilidades curuti· 
vas en las fiebres tificas, colibaci lares, etc. , por los maravillosos 
efectos de la cPiata coloide• y la cUrorropina• acentuados acu· 
sadamente con el 1PiramiJón», antitérmico definido por l{rehl 
en sus matices de tolerancia e inocuidad. - lndiCHciones y dosis: 
Las mi mas exactamente que las del FEBRIFUGOL simple. 

Servimos muestras a los señores Médicos indicando estación destino 

LABOR ATO R 1 O E G ABRO ~ CABRA (Córdoba) 

EFIVOMIN -Sanavida 
(nc. r~nileHibarbitur, brom. pof. Sales e81e.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la EPILEI•~IA y toda clase de Iras
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche 

cEI enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven de 
16 años atacado de Epilepsia; todos los días le daba un ataque y los más dis
tanciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vd::;. afln1o. ss. ss. 
Ureña, 2 Febrero 1930.> Dr. Fl. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado gg¡ • Sevilla 



Medicación antiluética: 

Yudobismutato de Quinina 
Ampolla$ de 3 c. c. Inyección Intramuscular, 

Aparato respiratorio: 

Neumogil n"L1m. I 

Neumogil nún1. II 

Neumogil, niños 

Otras especialidades: 

Histogil, Inyectables 

HistogiJ, Elixir 

Laxa gil; Laxagil, sellos; 1\.akodisol; l{a. 
kod isol, progt·csi vo. 

Laboratorio Gil.--Albareda, 66 
SEVILLA 



tiladus de liuenu por la l'atria, :.<' tendrá 
en cuenta lo sigu:ente: · ~ 

Los tribunales a 1ue e refiere el articulo 
22 del Reglamento del Cu~rpo de .\uuiJ
dos tienen como mi.>1un ¡,, de exped.r a Lu 
do lo pre unto· muttladu · un ac,a en !.1 
que con ·te el previo dwguó llco, con arre
glo al Cuadro de DiaJnOstlco , y a:.imismo 
las calificaciones complementana qJe en 
esta instruccione se especifican. 

Los interesados, una vez en posesión 
de e te Acta, expedida por los Tnbunales, 
del artículo ~2, podrán olicitar en la tonnc1 
que previene el Reglamento, pasar a ser 
examinados por el Tnbunal del artículo \1J. 
E tos Tribunales exte,¡derán las actas en la 
forma que se previene en el Reglamento y 
en esta instrucciones. 

Ha de tenerse en cuenta : que como lo 
Tribunale$ del Artículo 2il habrán de funcio
nAr l'n las Rrgione~ y Loc,¡lidc~dc:- que en 
l' la. instruccwnes ~e determinan, los .\\u
titados no nece itarfm hacer más lc1rgu · \'Id

les ni presentar~e ante otros Tribun&tes, o 
sea, que del Tribunal del articulo ~ en la 
Localidades que le!> corr<! ·pondd y c.tandJ 
así se lo ordene la Autoridc~d ,\11lttdr. 

Asimismo y para llhlyvr Aclaración y co· 
ttocimiento general, ·e tendrá en cuenta 
que el Reglamento previene que un.t vez 
lo presuntos ~iutilados en pose ión del 
neta del Tribunal del articulo :¿3 podrán so
licitar por conducto de lns Clenerc~les de la · 
Regiones. Cuerpos de G¡ércitu 2.0 y 3.", 
Baleares, Canaria y Fuer ¿a ,\\¡l itares de 
Marmeco , la instrucc1ón del exped1et1te 
a que se refiere el articulo 23, inc1 ·o b), y 
naturalmente, sin necesidJd de hacer v1aje 
alguno. a no ser que sea reclc~mado por el 
Juez in ·tructor del expediente para la prác
ticas de alguna diligencia, pero salvo e te 
caso, ya no tienen que presentarse ante 
ningún Tribunal y Autoridad, a no ser que 
sea llamado ante la Junta Facultativa de la 
Dirección de t\\utilados que, en este caso, 
recibirá la oportuna notificación con la or
den de presentación, limitándvse a esperar 
la llegada de la calificación o titulo que en 
su d!a y a las señas de 5u domicilio o Cuer
"~ü:f~Ue~é'ellj':ír'e!.'l~ tf'e¡f ':\J1ñ1fl't1ft;,'\d )~~r't"~-
mitirá In Dirección de .\l utilados, y asimis
mo, una vez en pose ión del titulo a que se 
refiere el párrafo anterior, podrán los que 
asr lo deseen y les corre ·ponda ejercer .sus 
derechos ante las Comi ·¡unes Inspectoras 
Provinciales o Comarcalel> n las que según 
rl Reglamento deben de pertenecer, 

H·.'i 
l 'cll.l l.t d •fl'fllllllcll lll:l J,• dll..!,fl">llt'll", Cll!l 

arre"l•> ,,: CJ Hbl d · \ \ 11 >r,JCiv'l~>. lol> ·e-
11Jre~ .\\ · J,.: h q 1e e 1 n,>, i., 111 h Trib•nl-
1~ de 1..>:. arc.cu.o:. ~~) !. 3 lc:li.Ír j 1 e ¡ cuen
ta lo ~igu i en tc: 

Los dlu~nü:.tiCvs d.! 1 l pre ·u11tos .\1uti
la:IJ · ab:.olutos SJn perit>cl ,¡mente daros 
p:tra determinar. 

Lo dta~nó~ c icv.s di! lo:; q¡,¡c pu:!JJn ser 
pre·unto> .\LitilaJ y; pl'rmJn..:nte-;, cumo 
han de alcatllí.lr un CL1efic1ente dl! 91 en 
adelante y para alcan¿Jr estas cJ!iilcacio
ne · Jn prl!ci ;-¡ le 1 >ne de gr<~n importan
cia, cu.111d) tcngJn duj 1 en la aplle:tclón de 
coeficiente, lo · pJnJrán en n.Jt<.t m 1rg inlll 
en las actos d.:! lo · Tnb~t l11e , , cv 1 o ¡e!0 
de llamJr la atenctón d~ IJj u:HJ fJCUotcit i· 
va de la Dirección, y pJr e3te .,o!o h.!Cll\J 
serán llamadv~ pnr IJ D.rección .1 pre-;.:n:t..l 
de dicha Ju.ltcl , CJII <' h Ir,\ -;u dictJ,u.m dctt· 
nitivo. 

f~n cuanto a la~ C&lliic<.t:io,¡e · d.! lus .'v\J
ti i,JJJ útile') ~ lm;>renJtd 1.; entre IJ · cae• 
ÍtCie:tt~ · d .! 11 a JJ, mc lu; . v ~. te ¡Jrjn e,¡ 
cu~nta IJ fn.>u.u1.!3 IJ m m.> q 1 ~ ;e ex
pre J pJn 1 ; d11.~ 1 j,ttcJ;, o '::! .1 p a en 
caso de dJ iJ lv exprc ·en por nota marg1· 
n~!l , a Íln d.! IIJ n.1· h1 are 1.:oón Ú! IJju:t tJ 
Facultativa. 

El m; ·mo criterio ·e ob3ervará cuando 
haya duda en la aplictlción u~ IJ · coeficien
te d_¡j;,,h ulred.!úJr del c.>.;i.cie.tte 10, 
sea por plrl!cer qJ .! cvrre:;p.>nJ ~ un codl
cien te sup::!nor ·l !U, n b1.::.1 i ' ' ~ ··•or a 10, 
y en este CJ~O tJ:t1 '.> .é.1 p.>Jrd .u.:.!rlo pre
~ente pJr n .l ,d tiÚ.cton JI. 

ll.trgh, J de .\i l)'J d.! 193 '.-ll Ailo 
TriunfJI. -:~1 ,\'iuli:.tr.J d.! Ocfcn a:.ltciondl, 
P. 0 ., El U .!:Jercil :::;,,b ,ecretJnu del Ejér
cito, LL'IS \"ALDES C.\ VA. 'ILLE ' . 

(B. O. d el E ·tado de 4 de ,\\ 1yv últinto) 

LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN 
p,,r () ,·den publkn·ln en d D O dul ¡.:.tndo 

cortr,prmdie nte nl l ' de .I ulio ti.lLiuw, oa Jt -
pone qnt• en lo Rttcc.;ivo ~ •' hnga c•lu ' tur eti 
1 %fc:;¡,llh·,·~;·,\m,, rl f¡, " l\~t llf,i8U u! '\,fo\\kl\,l ~lll1l: 
dia y nftu) dt'l nacimiento del fall ecido, ert 
lug•ar de lu ed tri, OQmo -e ,·en la haciendo y 
Ctlll!Hio tules datos no ~e ollteng•un, de ltn.rA 
<!Onstat· a>l y ~olo entonces ee ft¡dlc:w\ L.t. ed•1d 
del dif1111ro . 

LJ •¡nu ~e ad,•i<'rte 'l. l l)~ !>d orP 'at i ico• de 
Cota prO I'iucin para ~: 1 cumplimiento d\' Jo IJii• 
denado. 



LABORATORIO ONUEA 
-- General Mola, 7 - Teléfono 1411 - IIUEI ... VA 

Preparadores de: 

PROTEI1TAS O~'CBA 
A base de proteínas de leche de vacas de gran eficacia en la tera· 

péutica inespecífica y especialmente en el tratamiento de los procesos in· 
flamatori os. Presentación: Caja de 5 ampollas de 5 c. c. 

GELOTAN O.,'UBA 
Tanato de Gelatina de gran utilidad en todas clases de DIARREAS. 

Caja de 20 papelillos de 0'25 gramos 

C A L C 1 O O N U B A (ISOTÓNICO) 
Para inyecciones Intramusculares e intravenosas 

Caja de 10 ampollas de 5 c. c. 

Agente para ta provincia de Córdoba 
R. H.ANlÓN 1\I'{EDINA 

Gutlérrez de los RfOS¡ num. 46 :-; ;- : ¡- ¡ e ó Ro o B A 

COMPOSICIÚN 

YudometilhexametiJettotetramina 0'4.-• ¡¡.' 
tlcxnmetilenotetrnruina. 0'15 g 
.,. 1 · t 5 CAJA DE 5 AMPOLLAS DE 5 C. 0 r .:otc p1on e c. s. pu m c. c. 

babgratorto ~. SÁOC!55Z RLUZ.- C!4rdob;. Pdar apllcdlilób ehd~oehosa e lntramu&oular 



SECCIÓN OFICIAL 

De nuestro Golegio Médico 
--=-

~cta ~e la sesión celebraOa por la lunta 
be Gobierno el Oía 23 Oe Jigosto Oe 1938 

111 ~ño Triunfal 
_En la ciudad de Córdoba, a \ cinti

tre~ de Agosto de mil novecientos 
tremta Y. ocno (tercer Año Tri ... nfal) y 
a la~. vemte horas, se reunió en el do
mictllo det ~oleg10 Oficia l de lv\édi-
os, previa la. oportuna convoca toria 

Cara ce.l:!brar sesión, la junta de Go: 
bierno del mismo con asistencia de 
cuantos mtembros con residencia en 
esta capital const_i~uyen dicha junta. 

Abierta la seston por el senor Pre
sidente, fué leida Y aprobada el acta 
de la anterior · 

A continuación se acordó dar de t.a-
ja a petición propia a u. Fran~isco Ro
sales Cañete1 de Fuente Obe¡una, que 
traslada su residencia a otra provincia. 

También se acordó admitir como 
colegiados por habe: cumplido los re
quisitos reglamentanos a los señores 
D Francisco Velasco Jiménez, con re
sidencia en Benamejí y D. Francisco 
(. ·onzález Huertas, con residen da en 
Lucena as{ como conceder el reingre
so a o.' Amador Fernández Carrillo, 
de Espejo. 

Acto seguido el señor Presidente 
entrega a tos restantes señ?res que 
constituyen la junta de Gobterno una 
carta en la que algunos señores cole
giados que actúa!l como médicos de 
guafdlá del Hospttal Musulmán solici
tan que.en conce\)to de préstamo les 
sea cedido por este Cole-gio el aparato 
de tadio qua posee para trasladarlo a 
di c\\o Hospital. El señor presidente, 
ex?one que por razones de delicadeza 
ya que precisamente es él el jefe de 
tos Servicios del antedicho Hospital 1 

se ausentará sin haber emitido su opi
nión en este asunto para que con Ji· 
bertad de acción y criterio decidan los 
restantes compafleros ,advirtiendo que 

!Oí 
aceptará de antemano la decisión que 
a_dopten Y les ruega prescindan al emi
tir su opinión de lo que para ellos pu
diera representar de coacción moral 
los cargos que ostenta, ausentándose 
a c-o ntinuación. 

Leida la antedicha carta fué amplia
~ e~ te di:scutida, acordá nd~se por una
mmldad que aún lamentándolo mucho 
se vef_a~ en la necesidad de dcnega~ 
la petición ya que, en primer término 
en el Hospital Musulman existe u~ 
ap~r<~to de radio y que exbtiendo en 
Cord?ba en el momento actual otros 
Hospitales y servicios con ~uardias 
nocturnas, como la Casa de Socorro 
no podta hacerse una distinción par~ 
uno solo de estos servicios y que co· 
mo el aparato_ fué adquirido para que 
en lúcal soc1al fuese uti.izado por 
cuantos colegiados lo deseasen, esto 
no podría hacerse desde el momento 
en. que fuese entregado en un servicio 
pnvado. 

Acto seguido se llamó al Sr. Presi• 
dente, al que se uió cuenta del acuerdo 
Y que su:scribió como tenía anunciado. 

El _señor presidente expuso a conti• 
nuactvn que acababan de comunica~ 
de Valladolid, que para el próximo 
curso :serán admitidos en el Colegio de 
Hu_érfanos do~ nuevos hijos de com· 
paneros fallectdos en la provincia, con 
lo que suman ya cuatro el número de 
los a~~itidos oesde que se inició el 
Mov1m1ento Nacional. 

. También expuso que como el Cole· 
gto pasa algunas pensiones de estu· 
dios a huérfanos de médicos, algunos 
de los cuales no se encucmran en In 
zona_ t~acional y la familia continuaba 
percJbtendo dichos subsidios, que es· 
tos solo deben ser pagddos a aquellos 
que presenten justificantes de Jos es· 
tudios cursados 1 acordándose así. 

Y no habiendo más asuntos que tra· 
tar se levantó la sesión, extendién· 
aose la presente acta que firma con· 
migo el señor Presidente y dé la que 
como Secretario, certifico.-Manuel 
Barrios Gu;¡mán,-f, Berjl/los, 



.. 

Halan.oe d.€ Tesox-eria. cor~pondiente al mes de Agaslo de 1!31 
Ptas. Cts. 
. ·- Pt~. Cts 

Existencias c'el mes anterior • • 36.308~99 I.n.gresos 
Gastos 

Renta del local . . 
l Sueldos y gratificaciones 
III Pensiones concedidas. • 
,JV Gasto de cobranza de cuotas 
V Impresión y gastos del BOLETi~ . • 
V I Impresos de todas clases y anun·•os · · 
V U Suscriciones, compra de libros : encuader-

naciones . . 
Vlll Agua , luz y calefacción 
IX Correspondencia . 
X Teléfono . . . . 
.XI M enores y material de oficinas 
X II Mobiliario . . . . 
X lll Representación del Colegio 
X IV Premio «Emilio Luque:. . 
X V Becas . . . . ·. 
XVI Imprevistos y pago de suplementiS antig uos 

que puedan existir . . · 
.5 por ciento de 70 pliegos del model< CA 

2
· · 

5 » de 70 ~ , ptas . 
5 :t :t de 120 J » e 1 '50 
5 » » de ' J F 
5 » " de DO pólizas de 2 pesel•s 
F ranqu eos y ~iros por pliegos . 
A l C. G. de C . M. E. por pliegos 
-\1 Colegio de Huérfan os. por sellos 

Total gastos. 

600'00 
595'00 
255'00 

> 

I Subarriendo dcl local 
ll Cuotas de colegiados 
IIl Cuotas de entrada. 
IV Carteras médicas. . 
V Publicidad ert el BoLETíN 
Vl Listas de colegiados . . . 
Vil Intereses del capital social • . 

.350'00 
JI 

58'00 
22'50 , 

70 pliegos para certificados del modelo A • 
29' l5 ¡' 8 15 id. id. id. B . . 
44'57 10 id. id. id. e 2 Fta.s. 
28' I5 j t2o id. id. (d. e 1~50 

92'65 
700'00 
1 ~2'25 
J<10'00 
JHO'OO 

.30' IO :l50 id. id. id. D 
48'80 id. id. cd. F . 
" !, fl id. id. id. G . 
90'00 · 45 pólizas de 2 pesetas 
J 1 i IX Imprevistos . . .. 

Total i¡¡gresos. 
] 

RES"O"~E:z::.;r .'35'00 1 
7•00 
9'00 1 

,. 
1 Existencia del mes antef"ior . 

4 '50 j Importan los ingresos . . • 
4'15 Suma. 

850'00 

ll lmportan los gastos . 

2 .639'12 Existencias para e1 mes siguiente 

5~'50 , 
0'75 

90 '00 
210'00 

- ¿QJO'&í 

. 3G.3G8'99 
• 2.0IO'G5 

- 38.379'64 

- 2.639'42 

35.740'22 

; 

/ 
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Lista de Médicos Colegiados 
-=-

AL TAS.-D. Francisco Velasco ji
mes, con residencia en Benamejf; don 
Francisco González Huertas, residen
te en Lucena; D. Amador Fernández 
Carrillo, con residencia en Espejo, y 
D . José Córdoba Rodríguez, residente 
en Córdoba . 

BAJAS -0. Francisco Rosales Ca
ríete, u e Puente Obejuna, po1· traslado 
a otra provillCia. 

NOTICTAS 

A nuestros queridos compañero~ don 
Celso Ortlz. don Eustaquio Martfnez, 
don Angel Castlñeira y don José Váz
quéz de la Torre y Molina, testimonia~ 
mosnuestropesar porlos recientesóbi
tos de familia que han experimentado. 

* * * Ha sido admitida en el Colegio de 
Huérfanos de Médicos, la niña María 
Soria Casas. 

* * * Los señores Médicos, Practicantes 
Y ~atro~as que deseen ocupar plazas 
de mtennos vacantes en esta provin
ciu, deben comunicarse con el Sr. Pre
si.dente de la junta provincial de Mé
dicos de Asistencia pública domicilia
r iR fi iri'!iAnfin<>Ju~. ''-.'ldAtV> .• 'U\fn...~n.-En.. 

* * * 

Ha 5I do nombrado Jefe del Setvlclo 
Nacional de Sanidad, el Dr. D. jasé 
A. Pal11nca Fortun, que accidentalmen· 
te venia desempeñando dicho cargo. 

:!< *. El próximo dla 27 celebrará la Co· 
fradía Médico-farmacéutica cordobesa 
de San Cosme y San Damián, la fles· 
ta a sus titulares en la lglesfa de San 
Rafael. El mismo dla y los tres siguien
tes, se celebrarán en dicha iglesia mi· 
sas por los Cofrades difuntos y por 
cuantos sanitarios d.; esta provincia 
murieron desde la iniciación de la San
ta Cruzada Nacional. 

Esta determinación de h1. directiva 
de mencionada Cofradra, merece toda 
suene de elogios y nosotros se los 
tributamos, coufiando, además, en que 
a dirhor actos por los sanitarios dlfun· 
to:;, concurran nuestros compañeros. 

*"'* Algunos señores facultativos siguen 
sin enterarse de la obligación que tie· 
nen d~ no extender certificación algu· 
IJtt en papel distinto al oficial para di· 
cho menester, y este Colegio, para 
salvar su respons::bilidad, está dis· 
puesto a llevar a los Tribudales a quie· 
ne~ sigan fa tanda a lo ordenado, ya 
que si se carece en algún p.ueblo de 
los pliegos oficiales, se debe única y 
exclusivameate a que los mismos fa
cultativos no advierten a mfestra Te-
"V\1\'\J\:, ... -i.n.."-a} , Wi\.1\t"'""' 1-fU1'4"iLC'\..;1111H\ ... 

diatamente quede subs~:~nado. 

T5IOGObiDA del Dr. GAbBETÓ 
Tratamiento de las afecciones broncopulmonares, tuberculosis, bronqui

tis, catarros crón icos, grippe, etc. 

CALMANTE DE LA TOS POR EXCELENCIA 
Cmlu cinco gramos contienen: Kalium SuiCngayncul, 0'125: Natrium Benzoicum, 0' 120; 

Codl•in, l.J'Ol; Atropin. Bellnd. 0'004; Escip. aromatizado c. s. 

Representante eu Córdoba: D. Eduardo Marfil, Calle de Málaga, 12, 
quien facilitará muestras y literatura a los Médicos que las soliciten. 

Depósito: Sucursal del Centro Sevillano en Córdoba 

1 dt 6 .59 
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MEMORIA DE LOS PRODUCTOS 
BASCU~ANA 

.J'/rslnuci«JI. 
(Elixir f!' inyectable). Pndt'roso tó· 
nlco y reeonstltuyf!nte. 

])oligodasal . 
1 ~ o 'l' • \ S ~: 1 :\ \' F. C T A B L E S 
T o X 1 C_o Y D F. PURA T 1 \'O 

,bacferlcidlna. :Jarabe }>olibalsá1f1ico. 
De admirabltoa rt' nltactos t•n las 1 

Tos -CatarrM. Honqm•ras. st>ptlcemias, erlalptilas, ~rl¡tl' , etc. 

1 
,bacferiocal. , So/ufos )feur•sfénicos. 

Pndero n recalrlllcante y t•stlum· 
!ante biológico. \FórmniM difl!rl'nttos) 

~lpnotina. 
Calmante de :zo•·an nct•lón, nnnlgtl-tl
ca e hipnlitica. 

.Cipobismusol. 
B I S M U T O S O L l'B L E . 
Antlluético y esplroquetlcida. 

.Clpobronqulosol. 
Uegenf!nl!lor del aparato rl' pirnto
rio. Antlbacllar y antls~¡Jtico. 

l'lollslnas. é ll e E. 
CALDO V ACU~A.-E"trt>ptocol'lro 
~· estrepto·f! t.Arllorócico.--Para t•·a
tamlento local. 

]Na$mg/ 
IN\'l~TABI~E y CO,\\PlmliDO 
Anttpah\dlco de pri~er orden. 

· Suero ?:ór¡ico. 
1 A~I!:MIA~.-NE!'Jt.\Sn:XJ.AK 
1 Debilidad nel'\'iusll, 

----
'Vase/axina. 

O HA X J.\' R U 1 FI CA X TE 
1 !\:r E 8 T I ,-{ A J. . 

Yodarslnuc/eol. 
Y o D O • A R S:E ~:r C O · f' O :.;r.·o R O 

Caqul'xia, Escroruto ls, ~lalari:t. 

Vacuna 

antlestafllocóclca 

Inyectables 
y Sueros·artlflclales. 

• • CompJtoto surtido 

LABOQATORIOS BA.SCU&ANA; S. L. 
Dlraclar: Llcdo. VRLEIIIIn PIICUil DEl URlll. - lacramQII, 3l 31 Y 41.-Cádl~ 



EN TODAS LAS FORMAS 
DE 

l-ala4lsao 
determinan resultados curativos superiores 

LAS TABLETAS DE 

A TEPE 
Combinación óptima de Atebrina y Plasmoquina. 
Exterminio de todos los parásitos, incluidos especialmente los 

gametos de la perniciosa. . 
Curación radical con cifra mínima de recidivas. 
Brevísima duración del tratamiento. 

Presenta e 1 ó n: Tubo de XV tabletas de 0,1 g. de Atebrina + 
0,005 g. de Plasmoquina. 

ENVASE ORIGINAL 
»iJ.Gfe'i« 

.la Quimiea eomereial y rarmaeéutiea, ). /f.. 
)~ f81Upll. ce 

• • • SEVILT...,A 

1 " 
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