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ANTIACIDO SANDER 

VAGOTONÍA 
GASTRITIS HIPERÁCIDA 
EROSIONES GÁSTRICAS 

ULCUS GÁSTRICO 
ULCUS DUODENALIS 1 

Representante en CórdobA y su provlncie: 

PRESENTACIÓN: 
En forma de polvo impalpable 

POSOLOGÍA: 
3 cuchoroditos por día 

D. EDUARDO MARFIL. Cruz Conde, 12. CóROOB ... 

Bronquimar- (lnyectob le). Enérgico antiséptico de los vfos respiratorios. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina- ~l~¿~c~~n~~~~~r~r~~t~~ 
y Antihemolrtico. 

BI.SmUXel- (Inyectable). El lrulomiento más •n.érglco de la SÍFILIS; r.o pro
duce re.acc1ones1 es completamente tndoloro. 

Bismuxel- f~~t':'c"o~•). Tratamiento externo de las ulceraciones de origen 

Vl"tasum y Vl"tasum-Ferruginoso- (lnyectablo). El mús enérgico do 
los re: constituyentes. 

V'¡tasum y Vt"tasum Ferrugt"noso (Elixir). En sus dos rormos sim-
- pie y rorrurtinoso constituye por 

oxcolcnciu ol tónlco de lu inrtmcia. d& resultados seg-uros, de s ubor agrcdoble. 

Laboratorio del DR. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y farmacéutico 
Muñoz y Pabón, 11 (onles Come). 

Concesionario exclusivo: 
D. JUAN FERNÁNDEZ GÓMEz: • Aranjuez, 2. - &DIVJ:LL.&. 

.Jullán de Cabo 

Enfermedades del metabolismo • Glucemias - Metabolimetrla 
CO:!o!SULT~ DE2 A 5 

Calle Valladares número, 1 • CORDOBA 
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S . . Olicinas del CGiegio 
eñor Presidente del Coleg 1~ _l_cal~~1111 Conde, "·:!2, Prll. Todos los señores Colegiados 

SUMA RIO 

Oposiciones a plazas de Titulares - junta Closificadora.- Normas para cumpli
miento del arliculo 81 del Reglamento dd 8e11em¿rito Cuerpo de Mulilados de 
Guerra por la Patria -Nuevos cerlificmlos para las A(/as úe exfwmación. 
C:Oncurso para proveer vacantes rle Direclores de D;spensarios A ntiluberculo
sos.-La Habilitación de los Tilu!ares.-Sección Oficial: De nuestro Colegio 
Médico. Actas de las sesiones celebradas por el Consejo directivo los di as /6 
y 26 de Enero de 1940.-Balauce de Trsorería.-No/lcin~·. 

Í .. .... Antonio Garcf~~~;~taleón Canis 
MÚ:DlC O 

del lnstiluto Provincial de Higiene, Jele del labDratorio del Hospital de la Cruz Roja 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(Sangre, orina, esputos, líqLtdo céfalo-raqu ídeo, 

jugo gástrico, heces, pus, etc. , e tc.) 

Sevilla, 9 pral. Telefono, 15·43 CÓRDOBA 

AUMENTO . . " • PERNÁHDI!Z 
Vf6ETARIAHO '. CANIVI!!LL 
COMPLI!TO dez.· ' MÁLAGA - · . ..r ---

INSUSTITUIBLE·. 11'1 L~INTOi!a~~~~ ~ICAS 
. ~.Y Al'l:~c;_tQNE~ .IN_ .. Ir;STINA'-ES 
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~posiciones a Plazas ~e litulores 
En el B. O . del Estado correspon

diente al 8 del actual, se ha publi
cado la siguiente O rden sobre los 
referidas oposiciones: 

«Excmo. Sr.: Convocat.lus a oposi
ción libre, con fecha .., de enero últi
mo, los plazas vacantes de Médicos 
de Asistencia Pública Domi ciliaria 
que han de proveerse en propiedad 
por este sistema con e l subsig uien te 
ingreso en el Cuerpo en los cas os en 
que hoyo lugar, de a c uerdo con el 
Reglamento de 29 de septiembre de 
193 4, y teniendo en cuento que la 
relación .de plazas ennnciadus hace 
pensar que el conti ngente de oposi
tores ha de ser considerable, y con el 
fin de s implificar e n todo lo posible 
cuanto se refiero o los citados oposi
ciones, procurando reducir al míni
mum la permanencia d e los a spiran
tes, así como de los J ueces, fuera de 
su residencia habitua l, aunque sin 
detrimento de la buena marcho de 
los ej ercicios 

Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 

Primt:ro.-Los Tribunales que han 
de juzgar las Oposiciones a los pla
zas de Médicos de Asistencia Pública 
Domiciliaria anunciadas en el «Bole
tín Oficial del Estado», de fecha 8 
del pasado mes, serón cuatro, encar
gándose cada uno de ellos de juzgar 
cada uno de los ejercicios de oposi
ción. 

Segundo.-El Tribunal designado 
para juz.gar el primer ejercicio proce
derá al sorteo de los aspirantes para 
~~,n .. ..,....;........_,..,,. ~1 ,..,.~1'\n ,..1,... <:- •• ~f"' tnPH'' ; .;r'\. 

verificando posteriormente el sorteo 
de los plazas que debun correspon
der a cada grupo de opositores, dis
t ribuyéndolas proporcionalmente, por 
categoríes, en cumplimiento de la 
Ley de 25 de agosto de 1939, y de 
acuerd o con la Convocatoria de Opo-

siciones. Por este Tribunal se dispon
drá lo conveniente para la organizo
ción y bueno murcho de los ejerci
cios, citando a los aspirantes en formn 
conveniente u fin de que, a medida 
que vayan demostrando su suficien
cia, pasen a verifi car los ejercicios 
ulteriores con toda lo rclpidez posible. 

Tercero.-'Los ejercicios de oposi
ción darán comienzo el día 2 de abril 
del corriente año, a cuyo fi n los Tri
bunBies designarán oportunamente 
los locales donde han de verifi carse 
aquéllos. El número de aprobados no 
podrri exceder. en mnnera alguno, 
del número de plaz~s anunciadns, 
haciéndose ul efecto por el -Tribuno! 
del primer ••jercicio la oportuna pro
puesta de uom.,ra miento uniperson. l 
para cado plaza , previa elección de 
los interesadus, con sujeción a la 
norma novenu del articulo 1 3 del 
Reglamento d<> 29 de septiembre de 
1934 y Ley de 25 de agosto de 
1939. 

Cuarto .-l.11s pl11zas que habrán de 
ser provistas serán aq uel las cuyo 
a nuncio quede subsistente, una vez 
resueltas las reclaiMCiones formula
das según In Convocatoria de fecha 
4 de enPro último («Holelin O ficial 
del Estad,>» del 8), mas aquellas 
otras que oportunamente se anun
cien a tales efectos en/sustitución de 
los amilndos, u fi n de que el número 
de las comprP!Ididas en la expresndn 
Convocotolia no sufra alteración. 

Quinto.-iJurn In bueno marcho de 
la Oposición, los cuatro temas co
rrespondientes ol ejercicio oral debe
rán ser expuesto~ por cada opositor 
mediante sorteo, extrayendo al efecto 
dos ele MPclirinR. uno de Ciru(!Ía v 
otro de Higie ne. 

.En el ejercicio práctico queda auto
riz.ado el T rihunol correspondiente 
para que se verifiquen operaciones 
sobre el codóvcr o prócticos de labo
ratorio, según los medios de que 
puedo disponer. 

.. 



Sexto. - Para mayor facilidad en 
cuanto o la marcha administrativa de 
las Oposiciones, se asignaré u coda 
uno de los Tribunales un fu ncionario 
de lu Dirección General de Sanidad, 
el cual tendrá la misión de asesorar y 
ajustur a normas administrativas la 
uctunción del Tribunal re~pec tivo. 

Séptimo.- Todos los miembros de 
los citados Tribunales devenga rún 
indemnización con cnrgo n los derc· 
chos de O po.>iciones, dis tribuyéndose 
al efecto la ca ntidad correspondiente 
en lo forma proporcional reglamen
taria. 

Los Médicos de Asistencia Pública 
Domiciliaria que tengan a su cargo 
plaza en propiedad o interillBmente, 
quedun autorizados paro tomar p•ne 
en las referidas. O posiciones, de
biendo comunicar por escrito a la 
Jefatura Provincial de Sanidad la au
sencia de su pluzu, haciendo constm 
en su comunicación la conformidad 
del Médico que haya de encurgcrse 
del serv icio propio de la plazo del 
opositor, el cual, una vez terminada 
su actuación en lns O posiciones, se 
reintegrará a su cargo en el plazo de 
diez dias, dando cuenta de su nueva 
incorporación a 1ft Jefatura Provincinl 
de s . nidad. 

* •• 
Para las referidas Oposiciones pa

rece que han de acudir gran número 
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de M éd icos, aun cuando las de Mé
dicos militMes disminuye en gron 
porte la concurrencia. 

Desde luego por la Jefatura de Sa
nidad d e e sta provincia se ha n c tu· 
sedo instancias que, según nuestros 
inforn1es,se aproxilnan a cincue nta, lo 
que u nido a lus noti c ias que tenemos 
de otras J.lrovincias, nos hoce pen sar 
que ta l vez ifls oposicione~ torden e n 
desurrollarsc un par de meses . 

Junt a Clasificadora 

El pró)(imo pasa do día 9 se reunto 
la J unte C las ifi codorn de la tributa
ción del año actual , " probando las 
bases distrib ut ivas glo b ales para 
Córdobu y los distr itos de In provin
cia, habiéndo se convo cado a reun ión 
generu l p urn e l d íu 1 4 al fi n de some
ter o la necesuria a probación de lo s 
interesados , las referidas bases . 

Al h ec ho de e s ta r en m á quina este 
número no p odemo s indica r el res ul
tado d e d ichu reunión. Des de luego 
si hemos de afirmar que la J unt11 
piensa activar cua nto pueda a l des
arrollo de la citada clasificació n, co1\ 
e l fin de q ue e s te año no se a cumult-. 
en un solo pago el ubono a lo Ha
cienda de la tributación co rre spo n· 
diente. 

~~nuocalo ria ~e ~~~slci~nes a ~lazas ~e M~~icos ~e Hsistencia Pública Domiciliarla· 
Son obras indispensables: La TÉcNICA SANITARIA MuNICIPAL, (dos tomos en rúst ica) 

y la LBGtSLACIÓN DEL Nunvo EsTADO EsPAÑOL (dos tomos e •.cuadernauos), del 

DR . BÉCA R ES 

Para pedidos al autor: María de Malina 1 1 .-VALLADOLID 

Envíos contra ree mbolso por setenta y tres pesetas con veinticinco cénts. 
la primera y setenta~ dos pesetas la segunda. 



Medicación antiluética: 

Ampollas de 3 c. c. Inyección intramuscular 

Aparato respiratorio: 

NEUMOGIL NÚM. 1 

NEUMOGIL NÚM 11 

NEUMOGIL: NI ÑOS 

~ Otras especialidades: 

HISTOGIL INYECTABLES 

HISTOGIL ELI XI R 

Laxagil 

Laxagil, sellos 

Kakodisol 

Kakodisol, progresivo 

LABORATORIO OIL. • Albareda, 66 
· SIEV ~ ~lA 

..... ........ ..... ... - 'f ..... 



NORMAS 
para cumplimiento del artículo 81 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 

por la Patria. ----
En el <<B. O. del Estado» del 20 de 

enero se publicó In siguiente Orclen 
del Ministerio del Ejército : 

<<Para dar cumpli miento a lo preve
nido en el articulo 8 1 del Reglamento 
del llenemérito Cuerpo de Mutiledos 
de Guerra por la Pat ria, se tendró en 

' cuenta lo siguiente: 
Primero.-Los Caballeros Mutilados 

que necesiten protetización, aparatos 
ortopédicos (fajas, corsés , aparatos 
correctores, etcétera), o los ya prote
tizados que precisen reparación de 
sus protésis o aparatos, lo solicitarán 
por instencia ente el )efe de Sanidad 
Militar o el Médico de l11 Beneficencia 
de la localidad donde residan, quie
nes, previa le comprobación de la 
necesidad y co n su info rme, las cur
sarán a los Inspectores de Sanidad 
Militar, que radican en . las capitales 
de las Regiopes Mili tares respectivas, 
pare que por los servicios protésicos 
dependientes de Sanidad Militar. se
nín atendidos y dotados de lo que 
necesiten. En les protésis se incluirtín 
las oculares y los denta les, cuando 
las piezas perdidas lo hayan sido por 
causa directa de la guerra o de su 
preparación. El calzHdo ortopédico, 
para pies deformes, quedará incluido 
entre lus provisiones obligadas. 

Segundo.-En las localidades donde 
• CXISten &eTVrCI"OS lre ~atilb>rb 'l~ili lt8T, 

será su personal Médico y Auxiliar el 
encargado de prestar asistencia mé
dica domiciliaria a los Caballeros Mu
tilados que no necesiten hospitaliza· 
ción. Las Farmacias Militares dispen
sarán gratuitamente los medicamen
tos no envasados, con receta autori-
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zeda por ~1 ~Iédico visitador, llevando 
cuento sc pt~r<Hla d<.' estos servicios. 

Tercero .--En las localidudes donde 
no existan Médicos Militares, la visito 
domiciliaria se prestará por los Médi
cos de la Beneficencia Munici pa l. Los 
medicamentos incluidos en el pelito
rí o ol'icial de la Beneficencia y suscri
tos 'll'or el Médico designado, serún 
suministrados gratuitamente ol Muti
lado por las Farm¡• cias locaiP' , 'iPndo 
abonado su impotle por e l Ay unta
miento respectivo, previa la compro
bación de ha berse efectuado e l s ervi
cio. Los Ayuntnmientos, a com pañan
do re lación nominal de los beneficia
rios y de lo suministrado, pa~arón e l 
correspondiente cargo ul Hospitul Mi
litar Regional respectivo, con el fi n 
de que se reinteg re o lu Cuju Munici
pal el importe de los gastos que han 
ubonndo en calidad de anticipo. 

Cuarto .-Los Caballeros Mutilados 
que n ecesiten hospitHiizuc ión, fa reci
birán en los Ce11 tros Militares, Munici
pales o Provin_cioles, si los hubiere , o 
en ~u defecto, en los Hospita les Mi li
tares Reg ionales mús próximos. S i el 
Mutilado e s tuberculoso, podró ing re
sar, si lo pide, en el Sanatorio A~oli
tuberculoso que se le señale. T ambiét\ 
serán atend idos en lo" Hospitales Mi
li tares y Civiles en l"s consultas de 
especiuli dades, donde se les durú 
t ratamie nto ambula to rio cuando sea 
pres crito por e l J efe de In consulta. 
Durante su permane ncia en los Hos
pita les Militares y Civiles, quedarán 
sujetos a las mismas condic.iones se
ñaladas para todos los ing resados, 
prin cipalmen te e n lo que se refie re u 
plazos de permanencia y naturaleza 
be erftem>ebab. 'huo'ta reperaóon be 
sus protésis no tendran derecho a 
hosp ita lización, s i no fuera de abso
luta necesidad , debiendo ha cerse esto 
repara ción en forma amqulatoria. 

Quinto.-Para su ingre so e n los 
Estab leci mientos hospitalarios Mil ito
res o Civiles, e l Mutilado enfe rmo 



D r. S A L DAÑA 
L A.BOF<ATORlO DE .ANÁL I!'>IS CLiNI C'OS 

(Sangre, Orina, Esputqs, Pus. Tumores, Autavacunas, Líquido céfalo·raqufdeo, 
Diagnósticos de laboratr.rio en enfermedades del ganado, etc.) 

S ERVICIO P ERMi\ :..CENI Il Dl3 ! RAI>SFUSION SA:>'GUÍNEh 
CON OO NANfBS ll~tVJ.!RSALBS GARANTIZADOS SANITARIAM6NTE 

Gondomar, 2 principal. 

Adultos 

F Ó RMULA ~ 

CORDOBA. :-: Telf. 2646 

Optobalsan 
.OP T O(Q U I NA V B ALSAMICOS 
- -~ ~--- - -;: 7-7-~=-

tratamiento de las afecciones bron.
quio.-pulmonares en general 

Opi.O· Illi nA 
llldrn...,l lno 
Alcanfor . 
Gnlll~ acQI . 

Go nu:nul . 
Colc'"h rlna . . 
Acei te de oli,·:.s l:nndo, pnra 

O·l\1 Gr. 
0·002 Gr 
o·WGr. 
O·IC Gr. 
U·'!(} Gr. 
o-u;, Gr. 

:le e 

F Ó R M U LA N 1 fl O S - Ampolla de 1'5 c. c. 

Laboratorio Vda. de Salvador S. Ortiz 
j 

BAZA GRANADA 

--------------------------------
C. Infante 

MET ABOLIMETRfA GLUCEMIAS DIAGNÓSTICO HEMATOLÓGICO 

CONSULTA DE U A 1 Y D E 3 A 5 

Concepción, 27 CÚR.DOB A Teléfono, 2948 



tendrá qu~ ir provhto de un docu
mento firmado por el Médico vtsita
dor, en el que se h1 ga consrur lo ne· 
cesidad o conveniencia de su intcr
numiento pura ser trmado, y si se le 
pu~i<>ren dificultades pura su hospito
lizución. se personnró pidiendo apoyo 
en lo Comisión Pro\~ncial o Comorcul 
más próximo que, en represt>ntnción 
del Cehallero :\lutilado, se ocuparñ 
prt>ferentem~11te de Pj(•rcer e~te clPr(>

cho, recurrionao ante el Goheruador 
Ylilitar de In Plnzn si se traturu do un 
Establecimiento Militer, o ante el Go
bPrnador Civil o el Alcalde >i se !ru
tara •de Estoblecimientos Provinciales 
o Municipoles, quienes resolverán lo 
que procedo. 

Scxto.-Cuando los Cnballeros 1\lu
tilados tengan ncce>idod de trnslo
dorse. tonto pare la ndnpteción de 
sus protésis como para la reparación 
de los mismes, osí como si necesito· 
ron hospitalización fuera de su rest· 
dencia habituol, se tendHi en cuento, 
poru los l\~utilados que han obtenido 
colocación, en cuanto o la formo de 
tros ludo y perci!Jo de clcvPugos, los 
derechos que les conf1ere la Orden 
de 16 de febrero u e 1 939 (ll. o. /tÚ· 
mero 54), y las Autoridades MilitMes 
lo harñn constar o si al extenderles los 
oportunos pasaportes. 

Séptimo.-Para ejercer el derecho 
que les concede el ort ículo B 1 del 
Reglamento, los Caballeros Mutila
dos ocreditonin su condición de tales, 
con la presentación del titulo corres
pond iente, ante las Autoridades o 
CPntros de quienes hoya11 de recibir 
osl~tcucia». 

Rayos X nuevos, alemanes, 

' se venden. -

PARA TRATAR: 

Sra. Vda. de OLIVARES 
Yllla Paslora. -Carrelera del Brillanle. · C~RDDBn 

Nuevos certificados para las 
Actas de exhumación 

He aquí lu Orden publicudu en t'l 
oB. O. del Estadn» del 8 del actual. 
por lu cual se di;pone la creación de 
este n uevo moclelo de ccnificadu mé
dico: 

«l:lmo. Sr : E ncnu t.ndu In '•id 1 ad
mimstrt>(l\'8 del Con>t'¡O Gen<'ral dP 
los Colc~ios Ohcialcs de Médicos. 14 
del Patronato del Colegio de lluérfa
nos y la de los C<msejos Provi nciales 
de Médicos , en virtud ele d isposicio
nes emanadas de este Ministerio . sP 

hace preciso reglnmcnt or de, nloncta 
concreta y terminante ¡,. <>xpedición 
de cettificudos médito~ que sirvan 
como.octas de exh umación , según el 
modelo que ~e p ublico, ya que, hestt\ 
In fecho se cumpliu tal requisito en 
papel común, sin ajustarse o un mo· 
delo oficial determinado y con deja
ciÓ!• de derechos que es preciso re
coger. 

En su virtud, este Min isterio se ha 
ser vi do disponer: 

1. 0 Por e l Co .. scjo General de los 
Colegiós Oficiules de Médicos, se 
dictará, en e l plazo mlls breve posi
ble, el modelo de acto de exhumación 
con a rreglo a la& corocteristicas con
sigoadas en el inserto ul fi nal de esta 
Orden. 

2 .0 Los d erech'ls de expedición 
de dicho documento serón de ocho 
pesettts, mós los reintegros del l.!s
t.¡tdo y el ~ello de 2 pesetas del Cole
gio de HttéJ rAnO~ d e ~édicos puw 
ser distribuido conform e determina la 
Orden d e lu Dirección General de 
Sanidad de 3 { de julio de I 930 
(•Gaceta» del 5 de agosto) . 

3." Cuiden\, también , el referido 
Consejo de Colegios, de editar un 
acta de exhumoción al precio de O, 2 5 
pesetas, más los reintegros onlerio
rcs, que sólo se fncilitorá a aquellas 



Laboratorio ONUBA 
General Mola, 7 Telérono, 1411 HUELVA 

·PREPARADORES DE: 

PROTElNAS ONUBA 
A base de proteinas de lecho de vncas de fl'J'Bn eficClcia en le toropéutcia inespecírica 

y especialmente en el tratamiento do los procesos inOumc1torios. 
PusnNTA.c16N: C.uA os '5 AMPOLL.u ca S c. c. 

GELOTAN ONUBA 
Tanolo de ¡ola tina de ¡rron utilidad en todas clasM do DIARREAS 

CuA DB 20 PAPELILLOS DB 0,25 GRANOS ' 

e A L e 1 o o N u s A (HlSOTÓNJca) 

Para inyecciones intnnnusculares o intravenosos 
CAJA oe 1 O AMPOLLAS uo 5 c. c. 

AGENTE PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: 

Gutiérrez de los Ríos, número 46. 
'M El OXN .A. 1 

CÓRDOB~ 

SE.PTIGE.MIAS 

1 N F E. G G 1 O N E. s, 
1 

COMPOSICIÓN: 

Yudomet.ilbezomelilenotetromina 0,45 ri· 
Hexamelilenototromino 0,1 5 ¡. 
Excipien te c. s. pora 5 c. c. 

(.UA DB 5 AMPOLLAS DB 5 C. ' 

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



personas que la utilicen en l,o ellhu· 
mación de cadáveres de personas 
caídas por Dios y por Espoña, bien 
en los campos de batalla o asesina· 
das o follecidos o cousa de podeci· 
mientos sufridos durante la domina· 
ción marxista . 

Madrid, 7 de febrero de 1940.-
P. D., José Lorente. 

Il tmo. Sr. Director General de Soni· 
dad. 

ACTA DE EXHUMACIÓN 

En ... ... . .. ... a ... de . ..... . . . . . 
19 .. .. , paro dar cumplimiento a lo 
acordado por el Excmo. Sr. Gober· 
nodor Civil de lo provincia, en .... ele 
.. .. . . . ... . .. . .. . . , nos hemos per· 
sonado en el Cementerio . ... .. .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . de este término y 
autorizado la exhumación del cadá· 
ver de D . ...... ... . . · . .. . ... . .... . 
que se halla inhumodo desde el ... . 
de ..... .. ..... ... ... . . . . de 19 ... . 
en Sepultura de . . . .... ... ... . sita en 
el Cuartel .. .. . . ... .. ..... . Manzona 
. .... .. Letra ........ Cuerpo .. . . 

El cadáver fué identificado por los 
familiares presentes al acto y . . .... . 
. ... .• en ..... . . ..... . ... ... . ataúd 
se procedió a su traslado a .. ... . : . . 
Cementerio. 

Se han cumplido todas las pres· 
cripciones sanitarias vigentes y de· 
más preceptos legoles, verillcándose, 
por tanto, el acto sin perjuicio de la 
salud pública. 

Y para que conste, fi rmamos lo 
presente, fecha «ut·supra». 

los Sabtlelegados de Modiclna, 

) 

' 
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CONCURSO 
para proveer vacantes de Directo
res de Dispensarios Atituberculosos . 

···-
En e l «B. O. del Est11do,. del día 8 

del actuHI s e public ó la s iguiente 
Orden: 

alltmo. Sr. : Vacantes las piH7:8S de 
Directores Médicos de los Sanatorios 
Antituberculosos Alcohole, Vuldela· 
tes, Sie rra Espuño, lturralde. La Sa
binoso , Preventorios Infantiles de 
Gua dnrrome (evcntuu hnente en Bu
sol) y Sun Ruf11cl , Enfermería Vic
wria Eugenio, Dispensarios Antitu
berculosos del Dis trito de la Univer· 
sidud de Madrid y la Jefatura de los 
Dispensarios Antituberculosos de Ciu
dad Renl, Córdo ba, Zaragoza, Teru el 
y Toledo . 

Este Minis te rio, p revio acuerdo del 
Putronuto Nocivnal Antituberculoso, 
y de conformidud con el in forme de 
eso Dirección General, ha tenido ft 

bien disponer que por la misma se 
convoque Con.:urso voluntario entre 
Médicos del Cuerpo de Sonid11d Na
cionol que hayon obtenido por Opo
sición o Concurso cargos similares y 
Médicos de la Lttchu Antituberculoso 
en igual circunstancia, poro IH provi
sión de d ichas vocantes y con arreglo 
o los condicio nes que por ese Centro 
directivo se estimen mús oportunas. 

Lo que digo o V. l. para su conoci
miento y e fectos consiguientes. 

Dios guarde o V. l. muchos años. 
Madrid, 7 d e febrero de 1 9 40.

P. D., José Lorente. 

Jltmo. Sr. Director General de Sani
dod». 

TELÉFONO DEL COLEGlO 

2-!5-3-8 
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ORIGINALIDADES TERAPÉUTICAS 
I"EBRIFUOOL.--Elixir.' Uuito preparado do fórmulu rucional, moderna y radic•

lisimd parn combutir las fiebres tificll.s, ptuotificos y colib!lcilures 
y d emás· infecciones cndodigcstivtts. RApida entisepsia intarna, 
sin snles de mercurio n i fermentos lácticos. 

PARAlENTER.-Aiimenlo antidiarróico sin ustritlgentes. Fórmult1 ori(!inalísima. 
Ah o índice n:..~tr it ivo y asimilación total. Energ-ótictt en estr.do 
nAcien te; lndicr1do en <dispepsies>, <gastroenteritis>, •entero .. 
colitis y on todos los t rastornos gustroentéril:os de tipo emético 
o t ipo dis rréico con o sin fiebre. Siempre que se quiero con::;:cguir 
ol • reslilut io .o.d lntegrun> de lo función digestivo del niño, de) 
infa nte o de adulto. Cndo caso de ensayo será un é~ito clínico 
indud ublo. 

FEBRIFUOOL CON PIRAMIDÓN.-EI máximo do los probabilidades curutivas 
en les fiebres ttficus, colibacilo res, etc., por los moravillo!!.os efec .. 
tos de la ,.Plata coloides y la (Urotropina" ucentuados ucusudu .. 
m en\o con e\ c:?hflmló.bn,. entl\ét"tr.\to óe\'inldo l>OT KttM t'tl $'\1'\ ... 1 
matices d e tolerunciu e inocuidod.- Indicaciones y dosis: L11s 
mismftS oxoctomente que los del PEBRIPUGOL simple. 

Servimos muestras a los señores Médicos indicando estación destino 1 

Lab~~a~or~~~_!=:GABRO.·CABRA (Córdobau 



ll-~H~ilillci~n ~e ~~~ IiMar~s 
Por Orden Ministeria l del 10 rlo P.noro 

úhim.¡ serti, el) lo sucesivo, nuestro Colegio 
el Hubilitodo de los Médicos Titulores. líe 
ttqui I n~ a¡Htrtt\dos más intcrcsonu:s de di eh u 
Orden: 

c.l .u Los Colegios ~iédicos so hurún corgo, 
en el pluz.o múximo de un mes, de 1 11~ Hl'lbi ~ 

litaciones de los Médicos de Asistencio Pú· 
b!icu Dor~iciliuriu en aquellos provincifts e n 
quo el sen•icio se httlle encomcndudu u 
Médicos no incupacitudos para el ejercicio 
prolcsionnl o JW!rsonal o Entidodcs c:r:trui\u!<! 
11 lu mcndonudu profesión, o cul\ndo rndi~ 
tfll ú en \u MuncomunidfHI o:;anitoria J) rovin~ 
ciul rcs¡>cctivu. 

ú.' Los Colegios de .\1édicos renliznniu 
lus opcrncioncs a que dé lug1:1r el funcionu .. 
mienlo de la Hebililadón por intormedio de 
Jos estll.blecimientos bancarios que ul efecto 
se designen por aquéllos, sin quo en ninr,ün 
momento puedan exisllr en la CajB del Co
legio fondos correspondientes a los hcbcrcs 
de los Médicos titulares. 

7.' Lus Culeb~os ~!éd icus des ignurúu dos 
Ddcgodos, uno efcc1ivo y otro su¡llonto, 
miembros de lu Juntu Directivo, lus cuulos 
se encurganin de la fiscelizacián de los 
operaciones rclucionodo íJ con el fw1dono .. 
miento do la Habilitación, quienas llevor6n 
al propio tiempo la firma de las operocioncs 
bencet ias juntemente con el em.pleodo del 
Colegio encurgudo del servicio. 

!l." Por el Colegio de ~lédicos se desig• 
nnrú el funcionorio del mismo que so encor .. 
gue del servicio de Hobilitoción, debiendo 
ponor lu fiu11Zu correspondiente on el Cl!.SO 
de que lo Junto de Gobierno lo estime nccc· 
surio, la cual no podré exceder del importe 
de untJ nómino mensual. Este funcionttrio 
llcvuni, ¡>ara la práctica de las operaciones 
bancarias, lo firma con el Vocal efectivo o 
suplente, Delegado de lo Junta de Gobierno 
al servicio de lu li abilitación. 

9.' Los Colegios de l\lédicos gestionorún 
de los Mnncomunidados saniterins que to
dos los contidodes que por éstos sean libro· 
d•s puro pugo <le los Médicos de Asistencia 
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PuL¡icll Domicilinr1... . ~ • trnnsfieran o la 
cuenta cor ritnre que ul C (llegio dt- M~dicos 

ubrirá 8 esto solo e fl3cto, fir m6ndo el corres .. 
rwndiente librurni..:ntcJ el Vocal Delegad o o 
el cn•r leudo del Colr gio , previamente uuto• 
riz.ttdos o tr:d fi n , on la s iguiente fo rma : 
•Red hi el liquido r o r abono n lo cuentu 
rorricntc en el Banco de .. , , , 

Ac;;imismo 'fCStlonurón lo:s Colegios de 
Médico ... qttt:J In ~ :\1nncomnnidt~des e.dmium 
como justifican te de hubNsc rculi~udo el 
¡,ogv de lns cnntid11dt~ ncrccliclldM en nó
minüs. e n Jugar de lu rin no de lo!) interesa
do:!». el res~nurdo d~l E.~tl'lb lecimiento han .. 
ct1rio luobut~H io du pu~v rcnliznt.lo. 

10 . T o dvs 1 ~.-ts Mt•úico., l itulu re!>, co n ex .. 
( epci6n d e lo~ pQrl cnccicntcs: ol A yunta .. 
miento dt• ltt c~.tphn i dt• nhl" prnvinda, IJer
cibirhn su~ hnhcres ¡>or intermedio c.lel Esta
l>lccimienln bllnt..tt rin q ue ellos m isrnos de
signen. ~ éu;•o cfcctv obrirún la corres pon
t.litnte: cuuntn rbrr tt•nte o indiwr ñn el lugar 
donde tengan u-;usbh:cidu é ste. También po
drti rea lizarse el paR'O medillnto cheque no .. 
minul o favo r dol Médico titulur p oro h•cerle 
efe ctivo en lo misma locolidud de lu re~i· 
dL•ndu del Médico o en o tn.' p róximn; 1\ oste 
ofc c1o el Co legio dahcr~ ponerse on r e lución 
con los E~tabl..,ciu1i e• n.tos bttncurin~ d e ln 
loca \id ud v a ru conocer ol luwur e n q ue están 
cncluvod os los ,)i ,ti nl o~ corre,ponseles y 
determinor lo formo mús rópidu y eficaz 
poru lo J>ercepción d~ su. hoberes por el 
Médico. · 

11 . Las órden es .-te pngo al E stobleci
mienlo se reulizurún mcdiuulc cu.ttti ojus .. 
tudu al modelo que •• ind ique, debiendo 
entregar el Bunco ol corrt:S JJOnditmto jus ti fi
cunte .-t e hnu er roolir.odo lu operación. el 
cuul t.luec.lu n1 unido a lo nómin t~ co rrespon .. 
diente . 

13. En e l plezo J ,, d iez d ios deberán 
quedar totalmente ~uusfcchos los hulleros 
consignados en n ómina, que serán devuei
Uis o lo :\<lllncomu nitlod, prttcticá nd ose la: 
correspondien1e liquidoción. 

17. En todos los Colegios provincioles 
.se obrirb un libro de reclomacioncs partt 
~uc lus Médicos, c spccie lmente los de As is
tencia Público Domicilieuitt, put:dun inscri .. 



:m 
llir lo~ rru.c tengan por conveniente uccrcu de 
lo marcha del scn,icio, y serán .rosuchl\s por 
lBs Juntus de Gobierno correspondientes. y 
-. i no satisfuce al intcn.:sndo, elevHrá todn 
lo nctuación ni Consejo G•nernl, que poclró 
disponer lu ndopción d e cuuntus medidas 
estime procedentes, dondo cuentn, en lo!J ca
sos gruves ul Mi¡>i~terio dé lu Gobernación. 

18. El Consejo General de Colegios Mé· 

dicos ordonHrt\, en el \ISO de los (ucuitudes 

tutelares y fi~cal que tiene conferidas, ins .. 

pecciones o los Cole![iOs Médicos puro de

terminflr el más perrecto· cumplimiento de 
csle servicio, ~nndonantlo udccuodumante 
los dcOciendas qua cx.istieron. 

(AC. FENllETIBARB!1 UR. BROM. 1'01'. SALES CÁLC) 

El remedio más eficaz hoy dia contra la EPILEPSIA y toda clase de trastornos 
nerviosos.- Vómitos del embar•zo, insomnios, coqueluche. 

«El enfermo que estoy tratando con su preparndo ENVOMIN es un joven 
de 16 años atacudo de Epilepsia; todos los dias le daba un ntaque y los más 
distanciados ernn ele ocho u 1\uevc días. Desde que estli tomando el EPrvoMrN, 
que hnce 4 3 di as , radical mente se han con!Pnido con una dosis de tres com· 
primidos diarios. 

Aprovecho g ustoso la ocasión pa ra saludar o ustedes affmo. ss. ss. 
Ureña, 2 Febtero 1 930». Dr. PI. Reguera. 

LARORATORIO SANA VIDA. - Aportado 227. - SEVLLLA 

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

n 1 r 1 1 1 11 1 o 1'1 1 r 1 o 1 
FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO 

U 1\ lJ 1 L 1 IU H U u L U ft 11 H 
PRBSENTA.CIÓN BN MEDIO LÍQUIDO, ÚNICO Qtm CONS ERVA LA VrTALIDAD 

CoNSERVACIÓN LtMrTADA: TRES MESES 

CADA Flt.ASCO LLBVA SU PECIIA 'DB BI..\BORACIÓN Y SU CADUCIDAD 

;\1UI!STRAS Y liTERATURA A DISPOSICIÓN DE LOS SEIÍIORES MÉDICOS 

f.aboratorros: 

P. GONZALEZ 
CoNSEJo DE CrBNro, 59. 

M. SUÁREZ 
BARCELONA 
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SECCIÓN OFICIAL 

De nuestro Colegio Médico 

ACTA de la sesión celebrada 
por el Consejo directivo del Colegio 

el dla 16 de enero dé 1940 

En la ciudad de Córdoba, a las ocho 
y media de la noche del dio dieciseis 
de enero de mi l novecientos cuarenta, 
se reunieron rn el local del Colegio 
para celebrar sesión, los señores que 
constituyen el Consejo directivo pro
vinciAl del mismo, osistiendo non 
Francisco Berjillos del Río, don José 
Navorro Moreno, don Juan de Dios 
Jimenn Fernóndez, don José Mlir
quez Criado, don Rafael Osunu Pérez 
y don Luis Busturnante Súnchez. 

1\bierta la sesion, el señor Presi
dente dá cuento de las instrucciones 
recibidas del Consejo de Colegios y 
en virtud de los cuales designo o don 
José Navarro Moreno r~ra el cargo 
de Secretario General y a don Juan 
de D. Jimenu Pernúndez para el de 
Contador. 

A continuación, después de cam· 
biar impresiones sobre diversos as un· 
tos colegiules u resolver, se acordó 
que en una próxima junta se desig
nen los Consejos comarcales que han 
de existir en cado distrito, encargán
dose a los vocales de fuera de la 
capital que hogan lo propuesto de los 
de su distrito para poder completar 
la lis ta que lmyu de proponerse según 
!as normas establecidas. 

T ombién se acordó que siguiendo 
las indicaciones dados por el Consejo 
¡lp t ofp¡¡io < Y hA<! A I Rnln At>RrP ZCAO 
los nuevos Estotutos y Reglamentos 
por que han de regirse los Colegios, 
continúe en vigor el Reglamento exis
tente y se sigan los mismos normas 
establecidas en el mismo pnra la ce· 
lebración de Juntos de Gobierno. 

Y no habiendo más asuntos de que 
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tratar se levantó la sesión , siendo las 
nueve de lu noche, extendiéndose l11 
presente acta q ua firmo conmigo el 
señor P residente y de la que como 
Secretario certifico . -DR. J . NAVARKO.
F. BERJILLOS. 

••• 
ACTA de la sesión celebrada par 
e l Consejo directivo provincial el 

dia 26 de enero de 1940. 

En fu ciudad de Córdoba, a las 
diecinueve horas del dio veintiseis de 
enero de mil novecierl!os cuorenttt y 
<'ll el domicilio social, se reunió e l 
Consejo directivo provincia l de este 
Co leg io puro celeb rar sesión , previa 
la oport trrla convoctrtoriu, usis t iendo 
los sei\orcs Be rjillos del Rio, J imena 
Femtindcz, Osu11u Pé rez, Bustumunte 

únchcz y N~varro Moreno . 
Abierta lu sesión po r el señor P re 

;,idcnte fué leida y 11pro badu e l HCtu 
de la tll• t e ri or. 

A co nt inua ción se acordó udmitir 
como colegiado, por haber c umplido 
los reqursitos reglumenttu io~. o don 
Eduardo Altoleguirre Luna, con resi
dencia en estu cupitul. 

Seguidamente se cs t udió la com
posición de los Consejos comt~rcales 
que han de p roponerse pa ra su apro
hu ción ul señor Gobernador Civil. 

Después se estudiuron e, informa
ron los proyectos de clasificación de 
Titulares prc~entndos por los Ayunta
mientos rlc Ada m uz, AguiJar, Alme
dinil la, Almodóvor del Río , Bel mez, 
Benameji, Bujalance, Cabm, Cañete 
de las Torres, Carcabuey , El Carpio, 
Ca stro del Río, Dorio Mcncío, Enci 
nos Reolcs, E>niel. Fernán-Núñez, 
Fuente Obejuna , G uodalciizar, lzná 
jar,' Lucena, Luque, Montalbún, Mon
temoyor, Montil la , Monturq ue, Nueva 
Corteya,, Ped r o Aba d, Peiiorroya
Pueblonucvo . Posadas, Pozoblanco, 
Puente Genil , L11 Ram bla, Rute, San 
Sebastián de los Bollesteros, Son-



Harinas iradladas uARTIAH" 
E¡rostorinu.dos, somotidas 8 la ~cción de los r& )'OS uhrnvioletu en ntmosfera inerte de 

(C O 2 ). Molendns po r vio Bio-Química. Vit•minodos y odicionodos 
con un 5 °/0 de Hurino integral. • 

Vitamna D. 560 U. l. curativos- 5.000 U. preventivas, por popillo. 

PRODUCTO DfETÉTICO CIENT[FICAME~TE LOGRADO 
TtPos A. (A VENAl LAI.\Nre. - T. (TRIGO) NEUTRO. ~ Z. (ARROZ) ASTIIHOENr• 

SU PTIPOS 
VII AMINIZADAS SIMPLES.-ETJQUBTA ROJA. 

VITAMINIZADAS CON POLI-FERROCAL.I/ ETIQUETA AZUL. 

VITAMINIZADAS CON POLI-PHOS-CAL.-EnousrA vnRD!l. 

Solicite muestras y liter.atura 

REPRESENTACIÓN: LAilORATORJOS: 

Viuda de GONZÁLEZ CABELLO Moncayo, 9 y 11. 

B. LAPORTILLA, 4.-CORDOBA ZARAGOZA ' 

, Medicación española para el tratamiento ~ 

curación de la Hipertensión f\rterial, 

Laboratorio Qulmlco Farmacéutico y de esterilización de 6. Escolar 

Apartado núm. 46 SEVILLA 
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Balance de Tesorerra correspondiente al mes de Enero de 1940 

PttJs. «;r~ 

Existencia del mes ante rior........ . ... .. . 49.356'08 

Gastos 
1 Rento del l oc:~~~l . .. . . ...... . ... . . .. . •.•• . •• . • . .•. . 
n Sueldos y gratificocio nes .•.. . . . ..... . .. .. .... •. .. 
W Pensiones concedidos . ... . •.•... .. . .... . . • ...... 
IV Gastos de cobra nza de cu ota:i .. .... . ... . ..... .. . . 
V TtsJonarios de tóxicos . . •....... .. . .. . . . . ....•. . .• 
Vl imp res ión y gastos del BOLiiT ÍN • •• • ••••• ••• • • •••• • 

Vlt Impresos d e todns clases y anuncios • . ••••... • ... 
V lll Sus cripciones, comp r o .:le libros y encuodernu .. 

ciones .. . • . •••.. ... ..... ..... ..... .... ... .... 
IX A guo , luz y ce.lef~tcc:hin .•. .. . .. . ... . .... ........ 
X Correspondencia ... . . . .... . .. . . . . . . ... . •..•..... 
XI TeiHono . ....... . ... ..... .... .. .. . . .. . . . .. . •. . .. 
XlJ ~lenores y material d e oficinas . . . .. . .. ........ . . 
XID Mobili<Hio .... .. . .... . .... . . ... . .... .• . . •....... 
XIV RepreSentación del Colegio ... . . . . .. •. .. . • .. • .. . . 
XV Premio e Emilio Luque> . . . . . .. ... . . . .. .. .... .... . 

XVI Becos . . ........... . . . . . . · · ... ... ... · · · · · · · · · · · · · 
VVU lcnprevistos y pftgo de suplemento< antiguos que 

pued&n exlstir . ... . . . ....... .... . . • . . . . . ... . .. 
5 por ciento de 240 pliego• del mo<leio A .. . .. . . . . .. . . 
5 ' ' de 120 ' • e 2 ptos .. .. . . 
5 ' • de 90 • ' e 1 '50 .. ...... . 
5 ' ,. de » » F . ... .. . . .. . . 
5 • • ele pó1izas de 2 pesetas . . . . .... . .. . . 
Fr•nqueos y ¡¡iros por pliegos . . . .. .... . .... . , .. •. . . .. 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . . . , . .. . .. . .. .. ... . . . 
Al Cole¡¡io de Huérfanos, por sellos ........ . . .. ... • . ... 

Total gastos .. . .. . .. • ..... 

Ingresos 
600'00 ¡· 1 Suborriendo Jel loco l . . . . . . . . . . . . . •.. . ..•..•... 
700'00 1J Cuotas do coleg io dos . . : . . . . ...... • . •. . . . .. . .. . . 
225'00 IH C uoh:ts de e_nt~ada .. . .. . .•..• ....• . . • ...... . • ... 

• IV Carteres l'\1'c(hc.tts .. ...... ...•. • . .. . . . . .. . . . . . .•• 
1 00'00 V T nlnnarios de tóxicos ... . .. . . ... . . . ...... • . . . . ... 

118'50 

23"70 
95'73 
48'35 
3 0'00 
42'45 

VI Publicidod en e l BO LBTÍN . • ••••• •••• • • •••••••••• • 

VII Lis tas de colegiados . ... ....... . . , . . . .. ... . . . . . 
VIII ln1erescs dttl C.Hopitol sociGI .. . ............ • .... . . 
240 l•l i CJfrOS pare cerlifi c nc.lo s d e l mod elo A . . .... ,., . , . 
827 Id . id. id. S . .. . . . ... . . . 
120 id. id. id ... e 2 ptfts ....• . 

!X> id. id. id. e 1 ,so . .. . . 
:505 id. id. id. D . . . . .. ... . 

id. id. id. ' F .. . . . .. .. . . 
300'00 JO i•l. id. id . G .... .... .. . 

> 

. 
120'00 
1z·oo r, 
6'75 , 

po li<as de 2 pesetas .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ...•. ... 
IX Imprevistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . ..... . 

Totul ingresos ... . . . . . . .. . 

RESUMEN 

1 ~xistenc1a doJ mes onterio r . . . . . . . . . . . ... ..... . . . • . . . . . • i Importan Jos in¡rresos . ........ . . . .... . ... • .. . .. . .. . . . . 
11'!0 , . 
• 1 Sumo . . . . .. ........ . ... . . .. . 

_ _ • _ m portan los ¡ostos .. ... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 

2 .52:5'58 Existencills poro al mo• si¡ruiente . . . ... ... . . . ..... . ... . 

Pt11s. Cts. 

350'00 

50'00 
22'50 
27'00 

2 .400'00 
12-\'05 
2 40'00 
135'00 

5 4'75 
~ 

1'50 

2.810'77 

6.215'57 

49.356'08 
6 .215'57 

55.571 '05 

2.523'58 
5:5.048'07 
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lacllu, Snntn E urt> rnia, Villanueva de 
Córdoba, Villenueva del Duque, Villa
n uevo del Rcr, Villtviciosa y E l Viso . 

Luego se proc~dió a designar el 
Vocal q ue habíu de encarb'flrse de In 
Habilitación de los Médicos titulares 
en representación del Colegio, ~iendo 
rlcsignado el Tesorero-Contodor don 
J uan de D. Jimena, como dcct ivo y 
<'1 Sccretnrio general don Josc Nava 
rro Moreno, com o suplente. 

Pot lllt imo, se ut:ordó de~ignur u 
los señore-s d on Julí¿í11 Ruiz MArlin, 
Secretorio nuxilim de lu sección ele 
Tit ulures; a clo11 Anto nio Lunn Fer
nitndcz, para igunl cnrgo en la ~ec
c ión de Deontología ; u don Diego 
Co t.als Alvnr<'r., para lil S<'crC\oría 
aux iliar de Ptcvision >"u don .Jacinto 
Nava s Gonz<ilf'z, pum In ele In 'ec
ción Ciemilka y l3ibliotcca. 

Y no hubiendo mús asuntos de que 
tratar se levantó la ~esión s iendo las 
veintiu na horos y treinta minutos. ex: 
tendiéndose In presente acta que firma 
conmigo el Sr. Presidente y de la que, 
como Secretario genet·al, certifico.
DR. J . NAVARno.-F. BBnJtLLos . 

NOTICIAS 

Expresamos nuestro sentimiento o 
los compAñeros don Francisco Marin 
Valenzuclo, d on Fran<:,isco Bueno 

1 

Roldá" y don Rnrnel Gimétlez Ruiz, 
por el reciente rallecimiento de que
ridos romiliores que holl experimen· 
tado. 

• • • 
Como anteriormente publicamos, lo 

Hobilitacióll de los Médicos titulares, 
hn pasodo plenamente n dependPr 
del Co:egio. l'or ello encerecemos a 
:os interesndos lo lecturn de lo O rden 
indicado y In nccrsirlad e tl que se 
encuclltron de monir~stur ol Sr. Con
tador-Tesorero, el Bu ncu donde ten
gdll o nbro n cucntn rorriente, para 
foci litut lu reccpció11 de hobcrcs que 
pollgn al cobro lo Mo11comunidnd Se
nitario. 

E11 lo sucesivo, ndemíts, debrll di
rigir todo su corre~pondencia en re
lució" con lo Hobilitución , ul rererido 
Sr. Colltador-Tesorero de llttestro Co
legio, sin pcrsonificnciótl alguno, en 
nuestras Oficinas, calle Cruz Co11<lr, 
12 pral.-Córdoba. . • • 

En el próximo nitmero publicare· 
mos las instrucciones que al cerrar 
esto edición recibimos, sobre servi
cio antivenéreo, que nos remite, por 
Orden Ministerial, el Excmo. Sr. Di
rector General de Sanidad y cuyo 
conocimiento intereso o todos los 
Médicos. 

1 THIOCOLINA del Dr. CALBETÓ 

l. 
¡ 
1 
1 

TrQtamionlo de las afecciones bruncopulmonares, tuberculosis, bronquitis, e.~ tarros crónicos, grippe, etc. 

CALMANTE DE LA TOS POR EXCELENCIA 
Cudu cinco wrotnos contier.en: Kalium S ulfogayocol, O, 125; Notrium Benzoicum, 

O, 120; Codein, 0,01; Atropin llellod, 0'004; Escip. oromoliudo c. s. 

Representante en Córdoba: D. Eduardo Marfil, calle J. Cruz Conde, 12 

Depósito: Sucursal del Centro Sevillano en Córdoba. 

.. 



MEMORIA DE LOS PRODUCTOS 

[aA5)(:U~AINA 
Arslnucleol 

{Elixir o inyectable). Poderoso tó

nico y reconstituyente. 

Bnctericidina 

De admirables resultados en las 

septicemias, erisipelas, gripe, etc. 

Bacterlocal 

Poderoso reeti ldfiCl:!.ntc y est imu· 

lonto biolóaico. 

Hlpnotlna 

Calmento de gnm acción, analgé.-

--~~~i?~btico. ---- 1 

Llpoblsmusol 

BISM UTO SOLUBLE. 
Antiluético y o.piroqueticida. 

Llpobronquiosol 

Regenerador del aparato respira· 

torio. Antibacilar y antiséptico. 

Plollslnas E y E E 

Poliyodasal 
GOTAS E I NYEC TABL E S 
TÓNICO Y DEPURA TI VO 

Jarabe Polibalsámico 
Tos.- Catorros.-Ronqueras. 

Sotutos Neurasténicos 
(Fórmulas difeo entes) 

Suero Tónico 
ANEMIAS.-NEURASTENIAS. 
Debilidocl nervioso . 

Vaselaxlna 
GRAN LUBRI FIC ANTE 
INTE S TINAL 

Yodarslnucleol 
YODO-A RS E N 1 CO-PO S FORO 

Caquexia, Escrofulosis, Ma loria. 

CALDO VACUNA.-Bstreptoco- Vacuna 
cico y esh epto-estofiloc6cic9.- 1 antiestafilocócica 
Poro tratamiento local. 

Plasmyl 

INYECTABLE y COMPRIMIOO 
Antipalúdico de primer orden. 

Inyectable s 
y Sueros artificiales. 

Completo surtido 

¡ LABORATORIOS BASCUÑANA S. L. e 

Director: licdo, VALENTIH PASCUAL DEL VALLS.- Sacramento, 36, 38 y 40.-C á d lz 
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FA ES 

ÚNICA FABRICACION NACIONAl DE ARSENOB[NlOlES 

Prescríbase 

NEO-FAES 
Y LOS RESTANTES ARSENICAlES 

Sulfo-Faes 
Espiro-Faes 

· Espiro-Faes Sódico 
Etilarsil 

fábrica fapañola de Produclos Químicos ~ furnacé~licos. ~. H . 

.BILBAO 
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