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DR. E X PERI.l!E.YT.-IDO: "Rrcumla l'd .. Joclor. n aquella arwana con iílccro 

inveterada de /a pia11a. a qu1o·11 lit<'<' a l 'a. a t·er hace tr<S mcsesr' 

DR. /\'O VICI O: " Ah, si ... !1/ uriór" 

D R. EXPER/JI E.\' 7'.-WO: ",llorir! Qur <'tl l Está :•iviltr)•roiraudo . 

DR . NOVICIO: "SIIf'VIIf)O q:.c llevó Vd. 11110 lata de s~r 'rataplcsu:a' faoo rita, 

{'aro curarla 

DR. E.\P ERl.\IE.\'T.IfiO: "Amiplrlogistine, qucrrJ Vd. dcrir . 

DR .. '\'O I'IC/ 0: ''Por srtfnttslo. Qurotracosar' 

DR. E.\' PER/.11 E.\'TilfJO: "C•w11do haya Vd. rjcmdo la mrdici11a ta11to 
ti.·mpo ro111o yo,)' /raya ¡·d. visto la variedad d,· cesas Ú<llcfinados por lo 

ll r:tiphlogistir:c . .. . " 

DR. ;\ 'O V ICIO: ".-lh! doctor, yo tombi€11 estoy por •lla. y lllllrlro." 

DR. EXPF.RI.\!EXTADO: "Scgul aplir""dolc el ''""'dio, 1011 caliente como la 

aucia"o {'odio soportarlo, :y de tal nu:uua WIIII'IIJ la circlllariór: q:u se 
formaron llrtn :as cnrtlas. dr.¡rcrrrió 11 iafccr:óll, t•il:o la rrparación de los 
tt jidas l1a.s ta qu.r la rt/, ' ra r¡:: ... :J , r:trramrJ:/(' curado." 

;\~~ntcli C'\:C lu!ih 'n li d•• , .,.nf11 pnn• '""" l~"f>"i"' : 
Dr. A :nclre u e H ljos, folgarofas, 17.- BARCELONa. 
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La clasificación de plazas de Médic~s titulat'es 
f. l firt '••' t\ !.lalri 1 a tlr 7 tito\ MI U\ ¡ h11 ·t· 

blil' t•l•) J, an~hl ,·¡,J i•iHII jl01" '11 111 d t't•L\\Utl! 

p•ldr¡\ 1,, \ .. r ~ • 1\ d tn m a :IJ~H• •· l~t .. ilir.aritJn J\• 
Jllllt'll\ tl(~ ,.,. r th lit u .\rt• .. f) l1 ' 11 'Llb.u-.\ rt\11 la. 
ina•t l!l•b. QUI": ht .. 'n el pr. 'l'lll• ri ,.., : l •)r t·t:. 
mutll.lt'i"• 1 n ,· ,nidJ .th'h.t l•lo .lH· ¡¡, .. ,~.,-·~.. ... 
dt!-l~ 1 1l '• O:IU"!I l titiU()!'f 

.\\'.\lo• 1Jl 11HI.•'''- n l t·n..,/r:t' l• · d·Ju .. 
tiltlll 1"-, ' tl rhJ r:•il" t.tlh't'lll!'lolt l\ )¡h l Jtl. ,.. 

¡tr(l¡lrÚI •J:o. •J I•' l l~.l' .. , ), .. l i '1,. •·1 ' x• lnd~irr() 
¡.;N)• r ~li ni~t ro J la (T, b rrt3Cit'u ." n. l:l N• p4·ra· 
dOu 4111' l• ¡•TL'!'t.ln Jo¡;¡ dJttorel llor":ltltl ~· 11ft•¿ . 
r(l¡; ptru NI r!<tttlS lll(•mcntas cu qul" tl rtlln~i:t ... mo 
lm~.:il lttu hhl r~• .. pf~rma lld ~t lt• .. M~ dr:<b4 r(la. no 
dtb~~n _h >h i 1 r •111~ l:t t'f'll'!<tt:\nr;:, cit Jr.•qH:et1imc, 
tll' 1:\ .\' or IV'itHJ ~drÍUI 1.\} Ul (.l\:fL'HI1,,r ll'll.:, l ll\'1 l\• 

p.1 n ·itla t', e--. lfl b3~t.: J\ l:t rapid• z ecn qnr l.~ lo· 
f(ri.O.(I!oi, 

11 • o¡ oi •111 ,. , J,• 1• ¡¡,.,¡ orJ•n: 

· li mo. Sr. : La clasificación Jt.: plazas 
de Médicos Titulares, lnsperlJr~s mu
nicipales de Sanidad, c¡uc dJtn ud ai10 
1909, pudo 5Atisfaccr cumpliJanlrnk 
dura11lc un largo lapso th: liempo las 
necesidadc~ sanitarias de lo:; ~\un ici

pios; pero d6pué:; del largo p:azo 
tran"currido y con las ,·ariacion~~ q le 
ho :driJu la den<oidact de ¡wbladciu.la 
exten::.iún de la:. panes habitada~ . IJs 
;fa~ de comunicacion, el J~~arrol:o de 
Lt riquct.a y d patnmonio I11Jnic1pal, 
y de otra parte, ldS uue, ·as neccsidJ· 
des surgidas en cuaulo a la ud~nsa 

sonitari¡,¡ Je lu5 Municipios, hacen del 
lodo inadecuada la refer ida di5posición 
y faltas de sentiao praclico las base. 
que aprobó la Rea 1 orden de G de 
Abril ac 1905, que sirl'ierun pJra re· 
dac.ar aquélla. 

ruudadu en las aukriorcs con>iúc
racione> y para 1ue las pln;ns de Mé
diCO~ lill1lures, lnsp<:ctorc:; municipa· 
les de Sanidad, se constituyan y clasl· 

iiq:tcu con arrc~lo a las exigencias de 
In 1·idn nttudl y pul·tlatl atenderse de
bidamente los mtl'I'O~ servicios snni
tJrios. bcnélico> y ~orinles de los ~\u
nicipios, ~in quchrnnto funcional ni 
económico p.1ra lo> f.1cultalivos, 

S. )l. el R.,r (q. D. g.), de conlor
mid<id c<~n !o propuc.to por la Oircc
ción gcnerJI de S.111idud, se ha scn•i· 
do disponer: 

l." Que se proceda a h~cer una 
nueva clasifkadún de las pla1as de 
Médicos titulares, j¡¡:;pcclorcs munici
pales de S.illit!atl qt1e. según el Esta
luto y lo; Reglamentos de Empleados 
y Saniddd municipal, corresponde le
ner a loh ,\yuntan·iemos para el cum
p' imiento de los semcios benéficos 
sanitarios y sociales que por virtud de 
dichas disposictones se impone a los 
.~lun icipios. 

2.0 Que las rcicrillds piHJ.aS se cla
sifiquen en el número de categorías 
que rl'l>ulte de la armónica y debida 
cm~>mucJón de los partidos médicos, 
t cni~ndo en cucnt.t : 

a) La cuamia dél presupuesto mu
nicipal. 

b) La importanri,l de la población 
tlescte el punto de 1·ista administrati
' O, CCOIIÜIIIiCO, SOcidl )' de la produc
ción y riqueza coleclil'a. 

e) La wpogrr:lin l r >.tcn>iún del 
término municipal y la mayor o menor 
íaci 'id,.d de sus 1ias de comunicación . 

d) La dem.idaJ de la población y 
número do:! fanuliJS indigentes. 

3.0 lada plaza de Titular no podrá 
comprender mayor número de asis· 



!encías y servicios que los que pru· 
denlemente pueda realizar 1111 Faculta
tivo, sin q11e e11 ningún caso exceda 
ele 300 el número tic familias pobres 
adscritas a cada Titular. 

4." Deberán formar un solo partí· 
do médico·benéiico-sanitario munici· 
pal los sectores de una misma pobla· 
ción que 110 tengan un perímetro ma· 
yor de cinco kilómetros, sea cualquiera 
el número tic familias pobres que hn· 
yan de recibir asistencia en el mismo. 

Cuando un .1\yuntamiento haya de 
tener do; o má:; pla~as de Médicos 
ti tulares, Inspectores, se lijará el sec· 
tor obligado de asistencia de cada 
una de ellas, en el q11e será obligado 
el domicilio del facultativo ti tular. 

5." Las plazas de Médicos titula· 
res Inspectores, se constituirán, o con 
un solo Ayuntamiento, iormando par· 
!ido único, o con varbs, constiiuyenclo 
partidos agrupados o mauconlllnados . 

G. • Será obligatoria la mnncomu· 
nidad de Ayuntamientos para formnr 
una sola litular, cuando cada uno de 
ellos, por la limitación de sus recursos 
presupuestos, no pueda dolar la tilu· 
lar con la cantidad mínima que se e>· 
tablezca. 

En la constilución d~ es los partidos 
agrupados se tendrá en cuenta: 

a) Que han de formarse con los 
pueblos o núcleos de población que 
por su distancia, topografía y vías de 
comunicación puedan recibir con más 
faci lidad los servicios facultntivos, por 
lo que podrim agruparse en una ti tular 
mancomunada Ayuntamientos o pue
blos correspondiente a distinta pro· 
vincia. 

b) Que deberá fijarse cual de los 
Ayuntamientos que forman la Manco· 

101 
munidad hu de ser la capitalidad o ma· 
triz del part ido, teniendo en cuenta las 
mayores facilidade:;; para el servicio 
de todos lo; vcciJJO> del p<~rtido man
con1111Hlclo; dando prL·fercncia a los 
;\yuu i<Jnl icntos que en igualdnd o pa
recidas condirinnes de-n mayorrs gn· 
ranlía~ pam In inslalacicin del faculta· 
tiro. 

e) (~ue <:sto:; partidos ag-rup:~do~ 
han de regirse por juntas de manco
munidad, con las mi~mas facult<Jdes y 
obligacioue::; que seii<lla para los Ayun
lamientos el Estalulo municipal. 

7." Para hacer la nue\'a clasifica· 
ción de plazas de .'v\~dicos titulares se 
cucomienda a la Asociodón l\acional 
del Cu\!rpo de Médicos lituhm;s. lns· 
pcctore~ municipa les de Sanidad la re· 
dncción del anlcproyecto necesario, 
que debcr<i quedar ultinwdo en el lér· 
mino el e un n1io, a contar dc;;de la fe
cha de la publicación de esta Real or· 
den en la Uaceta de ,lfaclrid . 

Dicho ameproyecto comprenclerfl to· 
das las l itulares médicas de k1 Penín· 
sula e islas adyacentes y po~csiones 

espatiolas, organizadas en régimen 
municipal, o que se r ijan por Estatutos 
especiales asinlilados a dicho régimen. 
La referida ciAsificaciún comprenderá 
la constitución, mtegoria y dotaciones 
de cada una de las ti tulares que se es
tablezcan. l cnicndo en cuenta las nor· 
mas de la presemc disposición. 

A los efectos de lo que se previene 
en el número anteríor, la Asociación 
Nacional dispondrá que en cada pro· 
\·incia, y por las juntas proYinciales 
de dicho organismo, se redacte el c;,o· 
rrcspondiente an leproyeclo de clasíii· 
cación de las lilll!<t res de cada provin· 
cia, en el lérmino de seis meses, y 
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una Yez llltimados se remitini n al Ca· 
mlté cjecu1ivo de In Asocinrión Nacio· 
nal del Cut>r~w. ncompaiiados de una 
Memoria rxplirativo de In. fundamen· 
tos de la clasificación que se propon
ga, así como de los plant>s, croquis r 
mapas necesarios para la mejor com· 
prensi<in del proyecto. 

8." El Comité cjerutil'o tle In ci ta
da Asociftci6n redactar:t, con los nnte
proy.;ctos r.:cibillos, el general de cla· 
si!lcaciún de todas la~ ti tulares de Es· 
paita en el pln7o de tres meses, ele
vándolo n la Dirección general lie Sa
nidacl. con lag informes corr{'5pon· 
dientes a cacf:l prOI'incia. 

9. 0 La Dirección general de Sani· 
dad remit irá n cada una de lns lnspec· 
ciones provinciales de Sanidad o mu
nicipales que funcionen como provin· 
cialcs en sus posesiones, los antepro· 
ycctos correspundien tes a cada pro· 
v incia o demarcaclútt, iniorm<u.los por 
el Comité ejecutivo, pmD que por di· 
ellas Inspecciones y j untas provincia· 
les de Sanidad, o municipales en su 
~.:aso, se informen d~bidamen le en el 
plazo de tres mese~ . Transcurrido es
te 1t:nnin(l , loo Inspectores pro\·incia
lcs o municipales, en los casos que 
proceda, elevarán a la Dirección ge
neral de Satt iuad los anteproyectos 
correspondientes a las provincias o 
zonas respectivas. 

10. Por la Dirección general de 
Sanidad se informaran en clefinitira 
lo ilntcproyectos recibidos, y con las 
adiciones, aclaraciones y rectiiicacio-

nes que estime precisas hará un pro. 
yccto de clasificación provisional, que 
se publicará en la C:acela de i!facll'irl , 
reproduciéndose los correspondientes 
a cada provincia en los Holet ines O( i· 
cla/t.;, y de los Institutos provinciales 
de Higiene. Al publicar en la Cace/a 
dicho proyecto de clasificación prol'i· 
sional. se seiialarrl el plazo de seis 
mcs<>s, para que los Ayuntamientos 
i n terr~ado~ puedau hacer las reclama· 
cioncs que estimeu pertinentes. 

Terminado dicho plazo, se examiua
ráu las prcseutadas, y con informe de 
la Dirección general de Sauidad se re
sol\·crúu cu definitiva por este Minis
terio. 

Scguiciamcute se aprobarñ la clasi· 
íicaciúu que ha de regir oficialmente 
para todas las plazas de Médicos ti tu· 
lares, Inspectores municipales de Sa
nidad, que volverá a insertarse en la 
r:ncela y reproúucirse en las pnblica
cioncs citadas anleriormente. 

Lo que de Real orden digo a V. l. pa· 
ra su conocimieuto y efectos opor· 
tunos, debiendo Insertarse la llrCSCn· 
te disposición en todos los lioletine.• 
Oficia/e~ de las provincias y en los de 
los Institutos pro\·iuciales de Higiene, 
para la mayor difusión y couocimien· 
io de su coutenido. 

Dios guarde a V. l. muchos atios. 
Madrid 5 de Diciembre de 10'28. 

Sr. Director general de Sauidad. 

~ Rogmnos a cuantos tcngnn que <lirigirs~ por P.~rri to a este Cole
~ gio, que lo hagan al Sr. Presidente. Tesorero o Secretario lScgim 
l:c Iutlole \le lns hechos a exponer) sin personificación alguna, y consignando sicm
pt·e cu los sourt;l; uue~w·o domicilio ~ocia l , calle Ooudom:tr, l. primero dcrccl¡a, 
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Experimentos para suprimir la toxjcidad 
de las materias inyectables empleadas para la inmuniz11ción contra 

el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería 

Por el Dr. Richard Pfeilfer, Profesor de la l.l1iversidad de Breslau 

(Traducción de clrn·esligación y Progreso ) • 

Las im·estigaciones de Ramón, del 
Instituto Pasteur de París, ha u demos· 
tra tlo que por la ~ccióu de la formali· 
ua (disolución acuosa de forma!Jehi· 
do) ~e consigue suprimir por completo 
la toxicidad de la toxina tlift~rica, ~in 
que sulra perjuicio su poder inmuni· 
zantc. Según la teorla de f:hrlich. atri· 
buimos a la molécula de toxina diitéri· 
ca dos grupos químicos, uno de lo5 
cuales (g-rupo haptóforo) lwce po~ible 
l<t unión de la toxina con las rclulas 
sensibles a ella, mientras que el otro 
(llamado grupo toxóforo), una yez 
realizada dicha unión, perturba a la 
célula en su proceso vital , y de este 
modo se produce la acción tóxica ca
racterística de In toxina. Sabemos. 
desde hace mucho tiempo, que el gru· 
po toxóforo es mucho más lábil que el 
haptóforo y que es po>ible, por me· 
dios muy dífercutes, con\·ertir la tóxi· 
na en un toxoidc, por pérdida del gru· 
po toxóioro; pero el método de Ra
mon tiene la !<ran ventaja de que. por 
el formaldehido. se pLlCdc obtener In 
formación del toxoidc de modo mi1s 
se~uro y completo, hasta el punto Je 
producirse disoluciones de toxoide to· 
talmente exentas dr \'Cnrm•, que se 
denominan anatoxiua;;, las cuales son 
sumamente adecuadas para ta inmuni· 
zación acti\·a de los ani'llale; y del 
hombre, preci~mnente por cnrc·ccr en 
absoluto de toxicidad y porqu(;, con· 
scr\'ado el grupo haptóforo, iicucn 
una acción inmunizantc no rlc·bilitadd. 

Facli era pensar en ensayar si el 

descub"imiento de Ramon, que prirne
rnmente rl.'sult6 comprühado t·n la;; to
xinas tic' la dift eria ) l\QI t(:tuno>. po
dfa tener \'enlajas en ntr1~ import~tn· 
te~ ill'lllllli7ac·inn s artl\·as de!. hom
bre. Alll.o todo ;,e pens¡) en ~o111cter al 
procedimiento de R iliPOil la::; mc~ tt>rias 
inyectables dl.' cri!era. tiluidl'1 y di~cn
tcria. y detérminar ~¡ :ambi(•n l'n ~.:s · 
tos ca;os se obtt.:mlr iJn \':JCUihl:< que, 
ronscn•ando por co111plt tt• st. fuo:rza 
ilununizan tl'. cst U\ ie~cn libres, t·n to
do o en parte . de sus prnpied<tdc~ tó
xicas acccsor'as. Quedó comprcbado 
por mis im·esligacionC'S qn<', en c->tas 
infeccione>', In ' 'acuJt.ldlín no está 
producida por la~ tr5xinn;; \·erdacleras 
S\!~regadJS p r las cnrre~pcnt!ientes 
bacterias. sino por ta s endotoxina,; li · 
goda;; al protopla,;ma d~, '"" ban.:ria::;, 
que e vucil'l'll activas en el or~nnis· 
mo cuando :;e hnn ch.•>compn<'~to y rl'· 
~orbido In su,hmria I.Jaetvriana. F.~tn~ 
cndoroxina' pr duren la liebr' ele '" 
infcrrión, cnu los d edo:. gcnl ra Je~ 
q 11c PSl<t liebre orasionn. y tn1nhii·n 
man i fesmcionc~ inllarn11toriao; lot :dt:s, 
en In. sit i•1" donde :;1.; n•riiicn princi· 
palmeme la dc•strncci<in di' la, hartv 
rins, que t·n C'Í<'rlas dr,·uul>tancia' pue
den lle~ar " !<1 supurnciúu y uun a 
producir la lllllo:lic Jc porcion ' d..: 
t<·j itlos. 

Los m1iluncs ele ob~cn·~cil•IH.::; he· 
cl1as durante la Gran guerra, ~obre to· 
do por i ny~ccinn<?s p1 c\·entiYét:i rcmra 
la iicbrc t'loillca y el C•J.era, hnbían 
dl•mo;trado que el rL~ultndo lk la~ in-

"QUINADO BEt~AVIDES BURGOS" H~uilar de la franlera (CórJoba] 
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~ I NSTI'1'0TO FERRAN ~ 
~ APARTADO 250 - - BARCELONA í 
.::.:'; Pr'C"'}Hlr· .. ción dl· suero~. \·acLlna~. productos opotcnipicos, lc,·ndul':tS¡ 
::..1 extractO:j de 1nalta ~implc y colllpurstos. . 
~ Anl1 li~ is lJ llct <'riológico~ .1' quin1iros de a~uas, sub~tanc ias ali111cnlicias, : 

~~ ~ ... ~ ti t'l'l':l.S. ete.,.._t · ,,Uisis clinkos de s:m~rr . orina, esputos, etc. .. 
... $! 
~ Inoculat·i•mes dl' pruf'h,t ,1' prcp:1racitin tk auto1·acunas. .... 
_, ~ 

;-tf1rr+nr rr~. rntr¡nnr~nrw~;nnrl·~wr-rnn~n1frn~ 

~---;a;;¡;;¡a~;L~;~¡o;~d~Anáiisis-~ 
¡¡¡ Do e t o r M a .;E;. e 1 Vi 11 e gas 1! 

1 
t 1 Anúlisis df' orinas, S<ln¡;re, ju¡:o g,isl l ieo, liquido ccf,tloraquidco, t 
t pus. <'~putos, h<'CCS rt'C3JCS. an¡;il'fiS, hN id:1s. T 
+¡ Re<tcc ionc~< de \Yassr nnann. Calmrl ~· )lassol, Rodillim, Laogc, ¡ 

Xog-ucl\i.- ~cro-di¡¡ ~n ó,ticos Wiclal-Chanlt•mrss<'. 
t Anúlis is d0 1· ino~, leches <'OIIH~rcinlrs. leche do mujer, cCJ·vezns, f 1 

t licores, azúcar.:'~, hari nas, tiriTas y abono~. areitrs. etc. f j 
t Auto-' n<·11nas '\' l'i~ht. t 
t Especialidades r;t rmaci•nlic:ts. estl'rili?.ación. j 
+ 'l'rousc,ut:.. par:1. opcracionrs .1· partos. cmbal~nmum ictltos . t 
ft Produc:o~ qn imi<:os \" rarnJac<:ul i r<>~ pnri~imo~. A¡;uas minerales. 

Teléfono ntím. 90- Gondomar, núm. 8 Córdoba 
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ELIXfH GO\IE~O~GCA YA COL F. LESTON 
lfegisfrado en la j)irección i¡¡eneral de Sanidad, núm. 2 .891 
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(iU:I ~' U'n).; tift 11 ~t•) }"t!á ~i 0 , • 0 3(} f:\(t ,lj,\ , , , , , 0,012 
fl 11 N.1hl .1ki, J . , , , 0,~8 j 'fml. rMti!-U\ rk J,Uril 11j flS dulces . 1,50 
D.mn J . OJ0032 E~ripitt.L· azu:a.ralo . . . e. e. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, farmacéutlco.- Córdoba 



munizaciones acfi1·as por materias in· 
yecmbles muertas por el calor. corres· 
puttc.lia rurnpldamentc a lo que se es· 
pcrnba, ,le modo que la tifoidea y \'1 
cólera casi 110 reprcsctttarou papel al · 
guno, como epidemias de g~erra . en 
los ejércitos somet idos a inyeccirín 
prel'entira. Ademits los efectos acce
sorios endotoxinicos de la inyección 
con cullivus de backrim; de tifuic.lca y 
cólera esterilizados a 5b", fueron, por 
regla general, tan pequcitos, qttc pu
dieron pritcticmncntc dcsprecia rs~ , y 
sólo por excepción se presentó fiebre, 
con inflamaciónmodcrnda en el punto 
de inyección. La aplicacion práctica 
de estas inyecciones preven tiras, en· 
contrú siempre obstáculos en los efec
tos tóxicos-fuertes, aunque nunca 
amenazadores-observados en oca· 
siones y dependientes de la peculiar 
sensibilidad individual, v también en 
que se vió que era necesáriorepetir dos 
o tres veces las inyeccionqs parn con· 
seguir un efecto prev~ntivo suficiente. 

Estas consideraciones fueron causa 
de que se hiciesen investigaciones ex· 
perimentales, para ver si, por el pro
cedimiento de la fonnalina, de Ramon, 
se podría conseguir que las materias 
inyectables preparadas con bacterias 
muertas de tifoidea, cólera y disente
ria, quedasen de;pojadas de su accióu 
accesoria cndotoxinica, sin pcrjlticio 
de su poder iumunizante. Con esto se 
conseguiría la gran veutaja de poder 
aumentar considerablemente la dosis 
de la materia inyectable y, por este 
medio. se podía esperar que se obtu
viese, desde la primera inyección, un 
grado suficiente de inmunidad, sin las 
molestias y pérdida de tiempo que su
pone la repetición de las inyecciones. 

Resumiremos en pocas palabras los 
resul tados de estas investigaciones, 
que fncron rcalitadas con el auxilio 
de la :\olge:neinscl1aft J¿r Deuts
chen \\ 'isscuschaft ' . Se ha \·isto que 
posiliramente se pueden preparur, 
con ayuda delvrocedimiento de la for
malina, materias inyecta)lles de cóle-
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ra. t ifoidea y discmcría que, en los 
experimento~ con :t ll ttna l'::., pt e~L·ntan 
una tt ll t<~IJI ~ disminunon dt.: su ardon 
endutnxinica, siu que sutra pet·¡uirio 
Sil acción i nnwntz<.~mc•, en c~tos e:-- pc
nm~nros . !'ara conejillos t.le l t t d i.t ~ , de 
~Ul gr., inyectando b<t¡o la piel del 
vit•ntrc, 13 a ~U mg. d~ vii.Jrioncs del 
cúlern constituyen l<1 clo~ is morral , si 
han sido 111atallus a 5G", ~cgúu el nté· 
tudo casi exclusivamente empleado 
hasta nhora para la prcpa1 actou de 
materia · inyectables tic col era: pero 
cuando los vibriones ele cúll:m se es
terilizaron con 0,4 por cil:nto de for
malina y se tu1·ieron luego en la estu
fa de culti\·o a ,)7" durante cuatro Sl:· 
manas, enlences la dosis mortal para 
los conejillos de lndins se elevó n 1 Jü 
mg.: su \'alor t6xicu se redujo a la 
sexta o séptima parte, pero no se 
anuló por completo, pues cantidades 
de vibriont!S próximas <1 la dosis lími· 
te indicada hicieron, por inyección iu
traperituneal, enfermar gravemente a· 
los animales, aunque, por último se 
repusieron, mientras que dosis mayo
res de la materia inyectable de cólera 
formalinada acarrearon una típi ca 
muerte emlotoxinica. E$ notable que 
la vacuna ele c61era fonmtlinada. con
servada en arm<trio frigorífiw, mostró 
una disminución muctto menor en la 
toxicidad. Los en~ayo:; del poder in
muniznntc fueron entprcmtidos del si
guiente modo: a unus couejos (que 
para este objeto son a nimal~:; suma
mente apropiados) se les puso una so
Id inyección intravenosa de la canti· 
dad mínima (1 :25 milig.) de cultiyo 
de cólera , eslcrilizadu por la acción 
de la formalinn durame cuatro sema
nas en la esw fa ele cultil·o, mientra~ 
que, al mismo 1iempo, se n1y~ctó n 
los animales testigos, la mrsma p('quc· 
ita catttidad de cu!ti 1 u de cólera P.aL
do a 5b". Diez dtJ~ uesput:s St! toma· 
ron muehtras de s .. ngrc de toJos los 
animales, y el suero obtenido de ellas 
f ~é en~ayaJo, en cuanto a su riquew 
en materia preventiva específicn disol· 
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ES'l'L\X Ul DAL 

leva~uras uínl~a y ~e cerma 
ASOCIADAS A L 

lstafio qu ímico v éxl~o eslannosn 

Específico contra las afcccio· 
ncs estufilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

bJb:>~JicriJ Bi:>quimlco d~ 

Santiauo Vitoria : .. : Alco.v 

Doctor: Si tienr que rccPtar algún 
désinkctante v<~ginal, recuerde las irri· 
gacioncs de 

ASEP TOGNNü 
Constitu) <'ll un tratamiento dica7. 

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

Compuesto de sulfato ct1prico, sul· 
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido timico. 

~~)a ~m l~ irri~aciones ue ~ lilros, 4 ~18. 
Muestras a los señores ,\1édicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

hrmacia ijlllaiH!eva Caslellm :-: ~a~aiol 

~~'):€0 ~~~-="2->=b>~~:-o(,.\ ~· \Y-J>!e ~r«o:« ;.:9::: :t,'cr:.~~<.. ~(<' ~Tp..-.:¿-.:-.~~P.) 

i. SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA i 
'i? .l!Jlabomdos po1' ell.V::JTITUTO SUIZO de 8UEH0TRRAPJA ~ 
~ y T'ACUS. LC!Ó.Ven Bh.'RN,I.BIIjfJ/a controlede/Esladosuiw ~ 
~ ~ 
~ SUERv . .;.= \ncidifcérko~ •lif,•rc~otcs e,thi•las y twiJadcsl .. \nlirslrrp· ~7 
l;i tucó..:icus, .\ntitncn in;.;o~Jc ico, Arlli rH'ttll\()níl'il'n, Antitctitn ico, A u· i 
¡i tr ¡.;-onoeocico, .\nlimt>lil<>u,istcontr.t la fi•·hrt•dt' Jhltal, cte .. ele. J 
ifr \'ACI 'X.',s P0LI\ .. \L!·:xn~:.; .=Jntt~'Ouc•·ticica, .\micstrcplocócicn, f 
(.· Antineumocücica, .\micstafilonh-ica r l'oli·llat:ilar. :~ 

l
·.. E o ca jo> de 10 nmp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 ~ 500 mi 1 n s de gérmenes f 

por c. c. 
FOLIOS,\~. Rceor ' l itu~·rntc en compri midos :1 baso de Clorofila de ~ 

planta:. de los .\lprs ~mr.os : Ancnu.r, uuouoh, rtt.<pclcuc<'<o , "'"· 1 
ti sAJ:·i~l~~.c1 ~~~u~:r~~::!:~·J~: .: t~:.r, f\~r~~:~t~~~~~ ;:1tAJ1

,; )~ !:~!~"1 ~~~~ 1\1 ]:r Ce~"~~~d~~~¡;~.n ~ ~ 
~ .11 tcslrCl.l gro•is 9 1//ua/uw a di$poS."ci(¡n de !os >cñorcs .1/étliros. ~ 
~ L i3lega:!ión para Es pana d~llnsfilu lo de Serno.-f!pOJiado, 462.-ffiodrid Í 
• U~nta en CJrd~ba: Cn,llro Técnico, r.l. Uille~aa. fiulilermo fscr irá, M. lópe¡ Mora, Or. Marin ¡ 
~ .... -~o¡,¡o~.·~oi<»So>®c~Oi!<~ce<~<*"*~ 



,-ente de ribrioncs, por el método que 
practico del experimento intraperito
ncal. Resultó tle ello que totJos los 
:meros tenían cl mJsmo poder preven
tivo, pues 1¡ 10 Juili¡:. de suero in
yectado, junto con ti veces la dosis 
mortal de vibriones de cólera VIVOS y 
virulentisirnos, a conejillos de India:;, 
dentro del peritoneo, bastó ya para 
disolver por compleJo los vibrioncs, 
con lo cual los animales siguieron \'i
vicndo. Se habia, pues, con,;eguiJo 
rcalmeme el fin propuesto de reducir 
la tox icidad de la materia iuycctable 
de cólera lo bastamc para los uso> 
prilcticos, conservando por completo 
la accióu inmunizame activa. Es, no 
obstame, dudoso el que, por electo 
de la formalina, ocurra una verdadera 
destrucción de la endotoxina; proba
blemente se trata de un notable retar
do en la resorción de las substancia,; 
que constituyen el cuerpo de las bac
terias matactas y, hasta cierro punto, 
endurecidas por la formalina. 

Las materias invectables de ti foidea 
adicionauas con ·10nnalma al 0,.1 por 
100 y mantenidas ruatro semanas en 
estula de cultil·o, comparadas con las 
vacunas prt::paradas por el método or
dinario lle muerte a Sl>0

, presentaron 
una evidente disminución de Sil loxi
cidad,aunque no tan pronunciada,pues 
la do,;is mortal para los cone¡illos de 
lndidS de 3(X) gr., pasó de 15 a ~5 
mg., lo que ino1ca que la toxicidad 
queda reoucida a 1¡3. También los ex
perimentos de inmunización en cone
JOS demostraron la completa conserva
ción de la fuerza activa inmunizante, 
aunque medida sólo por la aglutina
ción de los sueros. 

Complicación mucho mayor existe 
en lo que se refier~ a las bacterias de 
la disentería, cspccialmeme en la di
senteria de Shig¡J-I<ru;e. En la subs
tancia del cuerpo de csws bacterias, 
existen dos especies distinta> de , e
nena, una loxma r erdadera que pro
voca la formación de amitoXJIJU en el 
cuerpo del animal, y una típica ende-
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toxina que. lo mismo que en el cólera 
1' ti foidea, pro\'oca, en los animales 
lnmunizmlos, la formación de una ma
teria pren;mil·a que obra bact<'rioliu
camcnle. La 1 erdadcra tox1na de Shi
ga-Krusc es sumamente 1 eneno~a. so
bre toJo pMa el conejo, mientras que 
en la dJSCnlcria humana rrpresenta , a 
lo sumo, un papel muy ~ccnnuario . 
Este \'eJtcno p:1 ra el conejo, unido 
también al cuerpo de las bacterias, 
pierde con~idt:r<~blcmenle su toxicidad 
por l<t acción Jc la formalina al O,ti 
por 100, durunlc cuatro ~emanas, a 
J5". Micntrns que las bacteria~ dt• Shi
ga-l<ruse matadas a 58", ya en la mí
nima cantidad de l / 1 mg. . en inyec
ción intravenosa, producen la muerte 
de conejos de :¿_()()() gr. . precedida de 
fenómenos ele parálisis y de nutr<~smo 
progresivo, fu eron toleradas ha~t¡:¡ :¿Q 
mg. de bacterias de disentería forrna
Ji¡¡izadas, si bf~;:n las do~is mayore:; 
(de 30 mg. y más) produjeron la muer
te de lo:. iln imales, del modo tlpico. 
Se consiguió, pues, r~;:ducir la toJ.. ici
dnd a 1 liO, o hasta a 1/~, de la que 
presentaba la primitiva dosis moJtal. 

Ahora hay que experimentar si es
tos resultados, obtenidos primeramen
te en an;males, son l'ólidos para la in 
munización acti1·a del hombre por ma
terias iny ectahles de cólem, t itoiJea y 
disenténJ, lo cual e~ sumamente pro
bable. Es de e,pcrar que las materias 
de inyección preparai.las COJI fo1 malina 
han de ::.·.>r Je mucha i111porwncia en 
la lucha comra csl<Js tres tcmiblcs en
fermedades. 

MEDITACIONES 
Dice el Eswtuto municipal que los 

Ayuntamiento, C'Stón oblig,¡dos a for
mar Reglamen tos que determinen las 
condicic·~les de ingrl!::.o, ascen:;o, suel
do, sanctone:;, separacione~. derechos 
pnsh·os, trabajo, cte., <:te. , d~ sus 
empleados y que dichos Reglamentos 
hnn de ser distintos para el personal 
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l lFIW IN A~OIOPAriA!.liHIAIISM 
ltCROf!JU~M.UOilfiiSKO.Cil!UO 
"[AEDO! fiUt COIML[([tr.ClA! l.'tUIO 
f OIH\CNORRU .tlfliriiDAD GOIUlAL 

DEPUR4nYO Y AECOH5TIIU1 [ NT( 

SARNA (Roña) 
~~ c~r~ con como~Wa~ v rapW~z 

CO.'i" IiL 

Suifureto Gabarrero 
De.<tr·uctor· lan srguro del Snrcoptes 

Scabiei, que una ~ola [¡·icción, sin bailo 
pr0Yio, lo hace ~csnparccer por com· 
plcto, siendo aplicable en todas cir
cunstancias y edades por su pcr[ecta 
inocuidad. 
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alliililillllll.¡'~""'i'"'~'of¡¡'"~'"¡¡""~' ·¡¡¡"'=""'¡¡¡j' t'do Cenlro lécnlco lmduslrlal y farmacia fuenlel 



técnico, el administrativo y el subal
terno; pero como quiera que tal dispo
sición ampara-ioh, sa rca,;mo!-a los 
sanitarios y dala nada IIJÚS que del 
año 1924, el novecientos noventa y 
nueve por mil de los llii!Jiicipios, auu 
no han tenido tiempo de enterarse, ni 
se probable que se entereu en breye 
plazo. 

Pero queda una esperanza . 
La de <>.u e lleguen a saberlo cuando 

se disponga que los sanitari os munici
pales cobren sus derechos por las 
ventanillas de las Tesorerías de Ha
cienda. en vez de por las ventanillas 
de las Depositarias de los Ayunta
mieutos. 

Y entonces no les raldrá el crujir de 
dientes .. . 

LEONARJ)O ÜAORJNS. 

•*• 
De todas maneras esas gentes de 

los pueblos tan incultas, son la cante
ra inagotable y virgen de energías de 
la raza: que asi como los bárbaros 
del Norle cayerou sobre el lmrerio 
Romano para destruir su decadenle y 
corrompic\R civilización, así ellos son 
los eternos bárbaros que irrumpeu a 
las gmndcs ciudades aportando su sa· 
bia vivificadora para contener la deca
dencia de la raza que originan el vicio 
y la molicie. En ellos se guarda el te
soro de las costumbres y tradiciones. 
Ellos son el brazo de hierro y ejecutor 
de las grandes acciones de IR historia, 
de las que sólo sacan el honor de !a 
gloria colectiva. Ellos, con su milena
ria quietud espiritual, son el bromuro 
con tra los espasmos ronvulsii'OS de la 
civilización. Con su pétrea resislcnciR 
a tOda innovación, que sólo aceptan a 
la larga cuando la experiencia de o1ros 
ha sancionado su bondad, el'i tmJ gran
des desastres a la humanidad: sin 
ellos, los pasados imcn tos sinrlicalis
tas hubieran sumido a Europa en un 
caos apocalíptico. 

j. A IIAVOR. 
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Compañero: toma el camino del ce· 

menterio, que te reclama imperiosa
mente la íosa común, si en e to~ ticm· 
pos quieres . .. comer ele tu trabajo. 

¿Rcln1sas obedecerme? No por eso 
te librarás de ir. ~ · si no, O\'e. 

La decadencia, que estába por las 
nubes, se hn subido n los estrellas; la 
ignorancia, que era muy atrevida . es 
la ducim del cotarro; C'l compañeris
mo, que es útil cuando a 11110 1~? con· 
, ·icnc, le eslorha rm111do no lo necesi
ta; el malestar de los de111ás es un vi
cio del r¡ue lo padece; el cumplimiento 
de nuestros sacratisinJOS dehcres, es 
un milo y una obcecación de unos 
cuantos miserables, que todo lo nece· 
sitan de los demás, y el malestar de 
la Clase es culpa de todos nosotros. 

.'v\e dirás r¡ue la mayor parte de eso 
que apunto, te ha sucedido en toda tu 
'ida profes ional. Lo sé; mas sigue le
yendo. 

La ingratitud, la soberbia, la impo
teucia y el descontento, tollo ha subi
do . ¡Y lo que subirá! 

Pero nada; te lias en1peñado en vi
\'ir de m trabajo, y, claro, no comes . 

Fastídiate, por 110 haber elegido a 
tiempo buen oficio . 

Es rcB,\~ f\JlJÓ. 

El Premio Nobcl de .~\cdic i na ha si· 
do otorgado en el presente año al ce
lebérrimo bacteriólogo profesor Car
los Nicolle, director del Instituto Pas
tem de Túnez, que en 1927 fué galar
donado por la Academia de Ciencias 
con el Premio Osiris, de cien mil fmn
cos, y cuyos estudios soi.Jre las con
cepciones C' hipótesis formulad:1s por 
nuestro compa triota el Dr. Corteza en 
la Confcrencin internacional de París 
l,\\arzo de 1 !JOJ) a propósito del tifus 
cxantcmáticu, le hctn granjeado uni
vcrs<li renombre. 
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Para curar los dolores NERVIOSOS Y REU· 

MÁ TIC OS {dolores de cabeza, faciales, inlercos· 

tales, ciáticos, de los riñones, etc.) y las molestias 

periódicas propias de la mujer, recetad 

Cerebrino Mandrí 
1trARCA R..F.OlS rn \D¡\ Cuy m (ónnu,a JlOr ruthara11ita bic11 w:amd.\ o du:¡~ e&: 

Ati estrr. OrtCI, ttar.()il btnreno metiloiN • ~rer.H~r. 
Para. acct. fen étod, . 15 
Bromhillrato ~otll>ico r. 
tll.fdr:n.. • . • • • • :; 
Est !"lt>~ tlni;b d• ~elstmiJm «mrmideo, 5 tui ogr. 

Esto producto se clnbor:~ por el DU. FR.\t{(; ISCO M,\)I DR f. 111rdico y 
quimico-farmacéulico, on snlnboratorio, E>cudillers, ti.=B.HWEL0:-1.\. 
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TREPOL.-Tutro Bi<n:uato de l'otll>io y Sodio. (.lproximadnmcutt tJ.I por 100 
ola Hl.) 

f:n inyt<labla. pol•o y p<'mA la. 

NEO-TREPOL,- Podtro61) espirili<ida bi•n útio>; mlxin11 toneentratión (00 por 

¡10r lOO d• lli.) 

Iusu;tituible fn •1 trata11icuto de lo ·ifili· l•rciario, len'ditaria. uer

\io~a, ruenin~ifil'>, m('l illgOiradir:Jhlis, etc. 

TREPOQUINOL. La última r >~abra MI bi<ouuto. l'oduro d .. le rle Quinir• r 
Bismuto f!l ~~~~pell!o.ióu acuos&, orgar~nt~tica. b~:~tada en l11 ult1ma. teorfa 

do lo• doctor~• Le,.••liti y tíicolau, d~ la arción dt los elementos orgAnitO$ 

eu la m lm ci6n de l•s J•rorio>!Jdto '-'Piri.i<i<las olel Bi<muto. 

RETHRAGINE en a¡xjsilos nrelrales.- }ledim ión radiOActiva y bucteritido 

d•los af¡ctioues urdral•1 y ut.,ina<, a~udas y crónrcas, & base de Orll&· 
nato d• plot• y Bromuro dt radio (1!• Brl 2 l!l o), perfecl•mente do; ifiwlo 
l\ sn m!xima O.('lh·idnd. 

LEUGAGINE apósitos ut.rinos en lápices y óoulos.-A,ep.<la prrfecla. 

luoc:u idod ai>Mlnta. 

Concesionarios para España: lARRAÑAGA Y Cia., loyola, 10.- San Sebastián 
j)epóslfos en t:!órdoba: Farmacia .CindB y .Yalmau oliveres 

Jiepresenfanfe: :lJon Francisco r;utiérre:( i(avé 



Casas para los Titulares 
Con e>te mismo título, en el üllimo 

número del Bo1 r:nx OncJIL del Cale· 
gio, publicn ~~ culto médico de Cabra 
Sr. ~\ármol un articulo en el r11al pre· 
t~nde demostramos que el proyecto 
concrbido para dot~r al médico titular 
de vi1·ienda higiénica. económica y en 
nrmonia con la posición social que 
ocupa n<> e• cow·eniPn!1•, 11i e~ •·iob/e, ni 
rficllz 1111''" la (ú~alidad q •e .~e pro¡,mt, 
ni tiene 1'azón de ·'"' en m • no .sea f-uwe· 
c·,•r lo.• interese~ de la Compnc1ia e •n•· 
fl'llCIO;'fl . 

La opinión del Sr . .\\ármol merece 
todos nuestros respetos r emende· 
mos que si ~1-co!llo no !o 'dudamos
erre de buena fé que el prny1'Cto es 
absurdo e irrenli1.Jble d,1 1111 bnen 
ejemplo de sinCI!i iJJd manifeorantlo 
su opinión franca aun cuando c;,ta >(.'U 

opuesta al sentir y pensar de la mayo· 
ría de los médicos ti tulares . 

Mas por si el Sr. Mármol se halla 
en un error- del que ninguno estamos 
libre-nos permitimos en estas líneas 
demostrar lo supuestamente equivoca
do de sus razonamientos n itando, en 
la medida de nuestras iuerzas esca
sas, puedan crearse discrepancias de 
criterio que retarden o estorben la re a· 
lización de una obra útil, hcrn1osa e im· 
prescindible. 

Somos entusiastas de la idea mucho 
antes de conocer el proyecto aclual. 
t-face mr.s de un RliO publicamos en 
<La Voz Médica• nuestro primer ar· 
ticulo sobre tan importante problema 
y hoy al ver camino de realizarse lo 
que a)'er considerábamos UII sueiio, 
nos duele pueda 1·enir a tierra por la 
hostilidad de un peque~o grupo de 
compa~cros , fJUC tienen la suene de 
no conocer el problema porque lurio· 
ron la fortuna de vil'ir en casa propia. 

El proyecto es 1·iable y eficaz. La 
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ocupación de casas po: los !itulares 
110 p· I ~tle s~;> r nimr n n!->II.~ntn .,, . scr"' 
r ohu ·aria y <'> IIIU) n , tura' qu, los 
que ti·•nen ~asa propt<.J. 1 i1 ;1!, l n c1ln, 
:.\a,; ¿C<lll~I Ji uyen lo~ lit u la, ..:s Ull~Jios 
de ca:-n la nm\'oría. mm o r \ · el sc
fiOI ~\éirmol? A ~~otro~ creet11r.s qL~ 
no. Por lo que octrrre en B.1en~ ¡uz ~ -
mos nosotros . Cinco tit:li<trcs y u11u M ) • 

lo es propietario de ln c J~a en que y;. 
l'e. Por lo q~c or!Jrra en C.1ura qui~<i~ 
enjuicie el Sr .. \\rn·mol. Es btcn fnCJI 
conocer In \'Crdnd. Hasta que la A~<l
ciación haga una encuesta ,obre estr 
punto. 

Admitamos que ~ornos mayoría los 
que nc tcnen J;):; ta suerte de dbf rutar 
casa propia. ¿Con!o s0~1 en gener~l 
lns ca,as qnc nlqui.am ... : :' .\\nlas, atw-
hi~i2r~icus y nxrl'"'i\" 11 1 • ~ l.. \Ir "· 

E11 1 ... p·· ".;; ) ,~ ' ' "'11 
('0111 cll l t ~ t'rfJ) tld · ""'~ t t ... t ~ P 1 t 'l h .. 

till.l flch ,11 ,tlq~•l·. r . • ·< .,, •. /!< • L l 
no dt ul.lra es Ill ll\' cle1 ,¡J,¡, el ,¡c.t•rt.:v 
de materiales lo mbmo. No es nego
cio la construcción ue casa.:; p~ra su 
explotación. Tenemos que habitnr la:, 
qtte por un Art r imprcvi~ to no utili /.an 
sus due1io!$ v como esta· fueron he
ciJa por labradores que· \'i\ u t de su 
labor :;on casas con espféndiJJs cua
dras m:.~gníiicos granero:<, r m r.1k'S 
ámplio · de. etc., n~ ·¡ :; sin n.:trde la 
mnyorfa (para eso é>tá t.:f corra l) sin 
confort ninguno y mucJ,as '~..ces sin 
una habitación dcro..!ll é donli<' instalar 
nuestro despacho. t·:s por Jauto tula 
vcni~Jcra net.:<:~itlod, fa l'•mstmcción 
de una cn sn at!eCilJ<.ln pur<~ el médicn: 
le rom·int•' d )JI oyed o. 

<.Es l'iolJ le·~ Crel'11HJ:> quc ron 1111 
poro de uniún y dr blll'llfl 'o Jun tad lo 
será. La construn ·i,ín de casas no se 
hari\ SI 11 \J ak!ldÍl'lldO il In lil'II .1!1U'I 
de ellas. En Raen:J, pl•n,.:,l Jl'" t•jem· 
glo, se construiritn solo n.Jtro ra:-:as. 
Si por jubiloción o renuncia <.le! 1itular 
pruvicwrio de ca:;a pasHLlos lo~ años 

"QUINADO BENAVIDES BURGOS" ~~Uilflr de la frontera (~órúoba) 



,~R!~it~~H~MmR~URii.'"" 
i Doeto~: )í ya no lo ha h~cho, ~n5ay~ eon 
~ ínW~) (!1 mod~rno pr~parado v~~~ral 

m ~G· - ::1: 

l
i y qu~dará eonv~neido d~ qu~ ~5 ~~ má.5 

p~rt.¿~ro y a~radab\~ d~ lo.5 alim~nto) v~:::. 

~ ~~tartano). 

~~~o~ilario en ~órJooa: Dalman o liveres ~ úran ~~~ilán, 4~ 
Muc>tras y li teratura: Laboratorio S. VILLARROYA 

i\1ar. ~S "' Valeo.cio = Comedias, 2 

o 
THUS

-SERUM 

¡uu .. . , ••••• , o•u t 
, OIUI ULA &I••~M" " ' ' ' ' ' ;.tt 
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hiciera fdlia co~stn1 i• otra h Sodcdad 
constructora IJ i13rin en In~ nún·n~ 
nmdicio 1c~ "i un litular ah l'ldunara 
1:1 casa de la SocicdnJ pJra 1 i1 ir L'll 
raga pro1Jin devandu unes c~n timo~ 
nada mi1s el importe ¡!Cm•ral de los 
alquileres de todos los tnularc~ se su· 
pliria el déficit económ1co par .1 con la 
Sociedad ronst rncctora. 

Como medida pro!iláct'ca de los 
atropellos cnciqu : il~ riNtanwntc que 
no sin e In ca~J. más el Sr. ,\hínnol 
reconoce también que cad.J \ 'ti. <.'•ta· 
mos m1iS lejo~ de sufrir c;to~ conta· 
tiempos. 

¿(~uc 'e iarorece la Sociedad con • 
tructora con la construcci0n de casas? 
[ndudablcmclll<•: s: pL•rdicra dinero no 
las haria. Pero también nos h1vorece· 
mas nosotros. Y esto es natural y 
equitativO-dll.tro de un justo me· 
dio-en todos los órdenes de la 1 1da. 
Nuestro beneficio beneficia a otros 
wmbién: por eso lo es. Con da~o para 
otros no ~cría beneficio. 

En la A•ociaci61! de titulares lw!J nw· 
chos eleme>do.~ que no lo so11 ni lo •• Nin. 
Bien. Estos elementos es!¡jn en el 
mismo caso que los afortunado~ mor· 
tales que tienen casa propia. Esto~ no 
disfru tarán de casa: tampoco deben 
pn<rnr alquilerc> pcr la casa que les 
co:=;.csponuc habitJr y no habttan. 
Más la segunda pan e del pro) ccto, 
4uizá !uddl'ía la mci; i n teresan!~, es 
que cuando estas casas queden pa· 
gadas pasanin a poder de l11 Asocia· 
ción> y ella segumí cobrando los al· 

Dr. M . Benzo 

ll~ 

quilcres qt~e f"r.nar,\n un n·~r~·!.J~:c 
hn.lo tk~t 1· IdO • 1t ~ Se , tr •~ th 1111 ,J · 

i tlcz. ,.u ter 11 thtl 1 111 crtc' 
J.u, ,Jsoci.JJ Jti q 1 • n d,•,:t• 11PI!.IÍ <'I1 

ti tulilr<'S \' d' l'S(II, Jo, lJIIL' 11 ·> J¡ lblit:l l 
la e,¡,,¡ del m~d1co, 110 p.t,.:.tr,\n alqui· 
ler pero dl'IH:n p J·~.Jr 1111 .. t mto por 
L'ieTitn. pl·qucno L 1 rclactun .:011 la 
cJnti ... atl que ap.ntl!lt Jo, qut: pagan 
a'qui!er. paro~ e:J.~r·•~.tr l'l [~,mlol de los 
sc,.(ur s y pode~ dbfrut .. r el dia de 
mJñana d.: l"s lll"llll:l. 

~osotro;; rrc<llll·' p~1il 111.1) .:>r equi· 
dJd, no d<::bti.l Lh:.til' 1rsc tmJ,¡ el dine· 
ro que pag.íSt'nlo~ por nlqnil('r para 
amortizar la ca~a st no que Jebla de· 
jar.c un 5 por ci¡·nto , por c·jcmplo, 
para cn"ro~ar el fu:tdo de seguros. Y 
cun e,;le 5 por ciento t'miramentc de· 
bían contribuir los a:>odJdos no titula· 
res y los ti tulares propietarios de 
ca~as. 

Xo,;otros, lo~ actu:J e~ titulares, quí· 
z¡b no tlegá.emus a disfrutar de este 
S{;"Ur<l por 1:! lentitud que necesita pa· 
ra "formar~~; mas dbfrütarlan de él 
los que en e curso de la \'ida nos u· 
cedieran. Esto no es ubst:tntlo, al 
contrnrio, mt estimulo más para \'il' il' 
- los q 1C no !!~·1ti110S C<!l:>a-las casa~ 
de la .\socincicin: \'1\'lrLunos n~f higic· 
ll iC,JI~IUit~ , COIIÍOI IAbklllllllc y podría· 
mos legar al mismo ·il'rlpo a nuestros 
hijos ) hcrm.Jnos d" prnks1-Jn la h~r· 
renmt Je nuestra bt:cnd obra y de"m· 
tcn~sada prc1isión . 

E. l'r\'01. C.IS.\DO. 

LABORATORIO ESPECIAL OE A~ALISIS CLÍI\ICOS 
(S.I~< o l : ., OllÍ\.1~, '<t'l:TO:', 

LiQt:lDO CI::FII.O·IUt¡l'lDt:o,, l.(;O li.\,11l!C '· LfQL'IJI!J:> I'I.H 1!.\Lt:::-1 

TRlTll11.10;ro~ ~l1 1'1HR.UJICOo , t.TC., t:TC ) 

}arroso, 5 · pral. (]óráoba 
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S · l'("t Especffico para la curación rápida y segura de la 
· ~ T OS O ONVULSIV .A 

descubierto por el Dr. ZANONI, de Miltín 

-····~ 
E:; opinión d~ !o~ más ilustres Cllnicos, que ~ 1 suero "SIC" es \'Crdadera· 

mente un remedio dotado di.' enér~'ca virlud curatil'a de la Tos Convulsa (Co· 

queluche). Disminuye nlpu.IJmente la violencia y el número de los accc; os y la 

cura en pocos dids. Es ta~ innoc~o. que puede sumini-trarse también a los nillos 

de pocos meses de edad, con IJ I'Cntaja di! que en lugar de enllaquecer, dcpri· 

m ir y marcar al niño, le estimula el apetito y le dá vil'acidad, pues no es nece· 

surio ningún r~¡¡imen. 

El SIC es un suero humornl conteniendo los principios nctii'OS de la glándula 

SOBREREN A L INT ERIOR CORTICAL 

del but!y. Se toma por gotds; en cada frasco van las instrucciones para su uso. 

DE VEN 1'.'\ EX TODAS LAS FARMACIAS 

Agentes en Espai1a: J. URIACH y c.n, S. A. • BARCELONA 

•oeaeaaeaeooeeaooeoooeaeeeooo• 
~ Q 
~ Para las Gastro ·Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 

~ infecciones intestinales de adultos: ~ 
~ , Q 
~~ ~~ ACILir"J B ULGA RA ~ ~ 
: FER¡\\EI'\TO LÁCTICO GARA:-HIZADO PURO Y VIVO 

Presentación en medio liquido, único que consen•a la vitalidad. 

~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 

$ 
Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ID 

Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ . ~ Q )!uestr.ts y litemturn a disposición de tos señores ~lcdicos. O 
Q Laboratorios P . Gon:zále:z= .1\-I. Suüre:z O 
~ CvNSCJO DE CIENTO, 59 BARCELOI\A ¡ 
•ooooaaeoeoaeoaooeaeoeoo~oooo• 
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Las consultas gratuitas ptr·nita colocar ,1 lo, lunr11 n~trio,. alu
didd5 en el orden de prc <lti!J,J corrcs
pwllli~nk a ,,u anll,.: ielhd t.:'ll <'1 Curcr-

Como resultado primero de la> gu;- po \' a los der<!~hus que l~s .fLténlll _re
tioncs ~~~~oc realizan por lstc Cele- ronocido:. a ,u tn.~rt·;.c• , 
gio, p<~ra regularizar las ron~ultas gra- Su ;\1 t jc~ tad cl n~o,· (q. D. g.), de 
tuitas, ofrcr<"mos a nuestros colc,l{ia- roníormidad COII lo propue:-to por la 
dos, copia de la comunicación cm id da Dirección ge •~ral de SJnidad, ha le· 
por nucstrc. querido Inspector prolin· nido a bi,•u dbpc·llll: __ 
ci<1l de Sanidad. a los iacu'tnti\'o~ del 1.• Las plnzils dl :subd.:ll g.tdn» de 
Dispcnsnno .\zúJ. Dice <:~i dicl.o L!o· .\ll'dicinJ, f'arnwl'ia y \'.:~crinarid, nt· 
cumt nto: c;11te· .:n la actualidad, o que p;:cdan 

,\ partir di! la lecha Jd pr~Hntc Yacar en lo suct.:~i\ o, y que no lwyau 
se sen·irú \' . rc>tr;ngir en ese Con· de ~cr amortiladas por \triud de la 
sultorio gratuito la prestación de ser· rcorganizaciün <1 que se rt· t ¡eren la;, 
vicios. a cuyos ciectos solamente ;e Reales úrd~ncs Je :2-1 de Marzo y 23 
admitirán en consulta a los enfermos de Novien1brc de 1!1!:!7, se p1 OH'Cran 
que vayan prodstos del correspon- pur los turno~ suc~~i\'os que se esta· 
(hente carne! que acredite estar mclui- lllccen a contullt!lrllm: 
do en el padrón de beneficenci1, tlan· Pr:mo:r tu 11w.-(' HlCllr~n d(' tr.l~la
do solo medicación antisiiilltica a es- do. al que podr.íu concurnr 1(1:; ::.ubdc
ros, y llevando un registro en el qc e lq.(dUOS !le l<l'i p1•1 t1 ~con~~ cnrrl·.>p~111-
hará con;lar la medicación que haya d;cntes que :,in an u hayan :>C n cdo 
sumin ist r~do, así como el ni mero del Jl,:Jta> de; m a) 1 r 0 i¡,:u_ill ~a tcgoria q~e 
carne! de pobre que sea exhibido por las ,·acantes con la~ ~cgUientc; prd e-
cl interesado. rcncia~: 

Lo que comunico a usted, etc., ele.• a) Los excedC'nte~ de Jag mismas 
Gracias mil merece el senor Bcnzo pla1.as ntcante~. 

que sin titubeos ni pretexto~ de con· bl Los r¡ 11e lil'>en1pc•i'tc:n c•tras sub
sullas que no se realiz~n. n~nca, ~e h.l delegaciones Jc l.t lllbma población, 
compcnctmdo ~~ la pcuc1on del C:?: e) Los exc(dcntc' de :-,uhdd ega
le~IO y coll\:enci~O de que no Id ll 11 1~ cienes d<! la misma localidad Jomle 
mns que elm~cres de qu(• el pnbrc l . od~tan las 1·acantcs. 
soio .~1 n cc~;:;t tado. sea d IJ U.c.~~ ~e- d) Los que ~in .tn piar s de ma
n~ltc!c plcn.~n:'ente de los sen1cto~ sa- yor 0 igual catcgona ..,11 cunlquin otra 
llltartOS watUllOS. Jocal:ddJ o prO\ indd. 

La provisión de plazas 
de subdelegados 

Con el fin de regular la pro\'isión 
de las plazas 'acantcs de subuc'l'g<.
dos de .\lcdicina. Farmacia y \\tcn
naria, que no rl!;ulten a m rtintdds por 
\'irtud de la rccrgamzac1ón que se es
tá haciendo; en atcnciúJ• H la5 rd~~r:l· 
dos solicitudes dirigidas a c~te Millls
terio por el Cuerpo de Subd legados, 
~· pnra establecer la gradación que 

S~gundo turno.-Colln,rso de as· 
cec1>o entre los Mcbch~le~ndos de los 
re>pecti \'aS pr fesiorH.'s que siJTan o 
hayan su·vido pla1.as de cutegonas in
mediatas inferiores con la:; siguientes 
prelaciones: 

a) Los que dcselllpl'iit·n subd.:le
¡;dc'ones t.:n partidrs judic1alt!s de as
c<:n>o. 

b) Los excedentes de pla¿a de es
ta cat~gona. 

e) Lo::. que ::.in·cn Subd~.:l<.:g<~ciones 
d~ partidos ¡udicialcs de et,trada . 

d) Los excedentes de plazas de 
esca categor!a. 



U .\1\0,\"4)(,. 1•:\ 1'11.\1'10 IJF 11AiliHXA \' F.~TIÑO COLOIDAL 

AONI~. FOHL"XCULOSIS, EXI'I:HliEU.IfiH m; L.\ PIJ:L.-Eiixir ti ! ;nhor nw,ulnblo, 111 fra>co 
t1~ 500 gr11mo:-, G pe-..t'ln"l . 

.,I L• .\I .• =<ii.J(!,\1'0 HE ,\l.DIINIO I'UtÍSI\fll 

llfPERCLOR!ll DRIA, DISI'F.I'SI 1~, ('L"EH \ GhTRIC:.\,-C,jn uo 20 popde<, 5 pr•da•. 

1• \ t•t~I.!•:S \' 110\1.\ll.-rr:Rm~ ro.: ¡,,Ío"l ll'OS LX P0!.\\1 

OIARRE.\S 1:\F.IXTILF.$, EXT':I!ITI~. lllsf:~TERLI -l'>jde P.'l'' i!Jo,, 1 '5J 1" '·'"· 

lll)OI~U'\' ,\(,. IJI.f:l'lr PAII.\IIY.I J,ll)l lllliii'¡:TIIOJ,ATl 11 

llEMEDlO DF.I. E:.TRE~DIIE:\TO F.:\ TOO,\< SI'S fOR)L\S.- FrnsN ~~~ :~1(1 ~ranlO•, lú p~set ... 

\ '1"0 t : lt \".\ 00.- \SOCI.\0 '>x m: AJI<t:XITO J'O'J b 1rn, N!Til:TO D~ t:RA· 

!\(\Y \)1\ UGO,; 

'l'llA'f.lliiF.NTO R,\CIOX.\l, DE LA IJ I AB~'l'ES.-Fmco ,fe l.uf·l) ll""'Mi, i fl"::CIAS . 

(Los P•peb Yhomllr tnmbi~n '' 1'1Jl0111eo con ul:ato ue Ho~l ·ninu a p ·dUS cojn y :os Papeles 
de Sil·.\! osoriot!o. con b•lladonn). 

Preparados en la FARMACIA Y LADORATORIO de A. GA~1TR 
CALLE DE SAN FERNA:\00, ::\ÚM. 3-I.-VALENCI1\ 

eoooooooooooooooe oooooeoooeeo• 
~ o 
~ ":M:ALTOL TIÓ" ~ 
(¡) <EXTRACTO DE MALTA> 0 
0 GRAN RECONSTITUYENTE EUPÉPTICO Y TÓNICO DIGESTIVO 0 
(!} Formull\ t'flhlntthlmtnt~ la rlftMl Y t>~ l :ra ti ·')lALTOL TIÚ"' ~M: :,urtt·u t;t' ts! 1~ grantl•!¡ Q 
~ Lnborntorios por :;u gann coutl"'1itl., f'll lll\ltu~l\ :· Di:~ •t:t .. !\ (..¡ :'l;>l'JrAtl rn11 ~1;'-lJ !(1" t'l r~.:tmc" Q 
{!) ftOr ~11 snbor y olor a~r:ulttble . TriurJ,\ ru t..~d.lll\ 1:11ert l n la T ... rapl'ntirn inbntll, y 111\1)' eficaz ~ 
Q p11l'ft (a.:: jónues NI JI\ edl\tl .it"J d ..- ~ ~rrlliiO, j" }l:trA Jag lll 3.1l ro;:J dUI'IUlC el Vt.:rÍOCIO ~ 
C} lid l•tllblll'i\ZO y lartlmin. Q 
~ J?rep(1r(1dos del jY1(1/fo/: Simple, con yodo lclnico fosfaladn, ron lti¡¡ofoo~fi- ~ 
O los, colúlipofo.(ilo.~ .11 at"rhenal, ron m:eile de higaio de bacalao, ron hemoglo· "' o úiua , COII proloyoduro de hierro. Cfirir jtlalfof con pepHina !J ¡Janri'ealina 0 
~ baborolorios J. TIÓ. = Tonenle flores, 73.=BARC!EbOnA (Gracia) ~ 
CJ Ue¡u·e>~euiunic: DU. :\ ~DilElJ 0 
CJ D~positario en Córboba: farmacia Dr. Ville~as, Con~e Oe GonOomar, 8 O 
Cl ~ 
•ooeooooaeeoaeeooeeeoooaoeeooe 



Los reieridos turnos para la provi· 
sión de plazas de Subdr legaciones de 
Medicina, f armacia y Veterinario, ;e 
aplicarim r:guro orncut~ a cad,1 una de 
las vacantes: es!o es, que cada plan 
determinada se prm·ccra en la prime
ra \'acantc que se produt.ca por ron
curso de traslado, \' al voh·er a se r 
racante por concurso de ascenso. 

Quedan \'igeutes las demfrs dispo· 
sicioncs refcremcs al persona' y ser
vicios de las Subdelegaciones y, por 
tanto. suspendidas !as oposiciones de 
ingreso en el Cuerpo y la provisión 
interina dc'las plazas sin autorización 
expresa de la Dirección general de 
Sanidad, hasta que esté aprobada la 
reorganización que se proyecta. 

(•Gaceta 10 Novi~mbre de 1!)28.) 
• •• 

Parn el debido cumplimiento de la 
precedente R. 0., la Gacela del si
guiente día 17 dispone que en lo ~u
cesivo convoque y rcsue!HI los con
cursos de pro,·isiún de ,·acam~s que 
no se amorticen, la Dirección de Sa· 
nielad, y qu~ lo· Inspectores provin· 
ciales conmniqucn con toctfi diligencia 
las \·acantes que ocurmn. e pccif;can· 
clo aquellas cura amorti'l.llchin no e;ti· 
mcn procede J!c, a iin de anunciar pe· 
riódicamente los oportunos concursos. 

SENTENC IAS 
P.tblica•nos e11 esln S ce "ón nqurllas Que 

drcta los il"' ti 7 rlb11ncl Supremu 11 I?S Pn.· 
Vinciulc:J dt lo Crl rtUnciusv-admlni .. frlliiPn, 
J/r¡.:an a nutstro tt¡rwrimientrJ !1 co,sidera
mus de intrrfs para .as mr!Jiros !J espttiol· 
tllt'ltlc para los tt!ulart?s. 

Titular destituido por ausencia, que 
es repuesto en el cargo. 

El Ayunt.1mír nto de Sdrllil Co'o,nba 
dt• ( \Jruerlo. en sc~icin de :ID de 
S<ptít:nrbre de 19:23, nnnrbró médico 
li.UI Ir a tlt•n César rJórLZ I..Jnws, 
aHturit.::íJh.o.c a rc:>idir en uno ce lus 
tn.•s pueblo~ del ,\\unicipiu. l:n oé· 
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sión de primero de j ulio de 1!)24 se 
acordó den~gar esta nutoriznción por 
haber rerihitlo que¡as \crh3lt;. •obre 
el cumplimk nto pnr el rl<"tlico <.k sus 
e>b iga(IOIH ~. Posterionncnt~· los pr~· 
sid~ntes de las tn:s jumas administra
t h·n~ comunicaron al alcaldt. que el ti· 
tular no habiu concurrido n los anejos 
para hacer IJ \·acunaciócl efe los niños 
de las escuelas. y do$ vecino:> denun· 
ciaron, ron dos l<.!~tigo5 radn uno. que 
habidn busr .rdo ínfructtto:Samentc al 
médico, por estar é~rc en León . A:.f 
lo reconoció el r't~Jico, maniiestando 
que había sido ll:nnado por <:1 in~pec· 
tor pro\inrial, y que tres di,rs tlc$pués 
tU l o que presentMSC' al juez d<.! in:.
truccilln de La Vecilla para dcclanu 
sobr~ un if.:~iorwllo. 

El Aynntnmiento en pleno acordó 
d~stil uir al médico por las falta~ wa
\'CS de d¡•sobediencia, inrumplirni<:nto 
1 abandono de tlt:'$tíno, ,. en la 111isma 
;c~itit J designó otro fllrui tatiYo. 

Ei titu'a r destituido in terpu~o 1 C'CUr· 
so ante el Tribun31 ele León. el cual 
dictó sentencia clcclarnntlo nulo }' sin 
ralor el acuerdo de ct .. , titucrón. Con· 
tra esta scntcnci~ apeló el Ayunta
miento. y el Supremo. por la de l:!:.! ele 
Octubre de 1027, con[irnw .'lt]Uélla ha
ciendo suyo~ los considerdntlos del 
Tribunal inferior. CitarL·rnos el funda
mema!: que en t:'l expediente no se 
o¡-ó al i<Jculti\·o. lo qu~· constituy e un 
\'Jcio Sllbstancial ele nulid.rd, por lo 
que procede ~in l'ntrar a resoh·er el 
fondo del n~unto, dL•clarnr la nlrlidad 
de la sep;u urión desde la kchn en 
que se ucoruó. t Ü.JCl'lll del :¿s de 
Octubre Li t• IH:.!S). 

.~~ 

Reposición de un titular destituido 
por injurias no probadas al alcalde 

El t:lul1r ,¡, Carballo ft ll~ destituido 
por h<Jber dili;u en tliscu;ión sosteni
da con ..:1 ak.¡Jce, que é~tc era un 
IIICn•o y un 'inver~ücn1.a y que le ibo 
a hart'r trJg-..tr uno~ pap.:lcs que sacó 
dd IJolsillu. a lo que contestó el alrnl-



Bronqul·mar ,...(Iuy~ctn.bl.e1 . Enérgico antiséptico de !lls vías 
• r cspmllonns. 

Bronquimar con beciíina y C!olesterina.-
(Iuyectai.Jle) . Antiséptico Pulmonar. Tónico y Anlibcmolilico. 

BI·smuxei .... u .nrcctablP) . El tratamiento mús enérgico de la 
• Sifi' [Lf~; no produce rcacdonc:;, es ~omplclamen te 

indoloro . 

BI.SillUXe[ _(Pomnd<~ ) . Tratamieuto externo de las nlccrationcs 
• de ongcn lué!Jco. 

li · Í l i · t f · {fn\'cctablc)· v 1 as u m lJ v 1 asum- errugmoso ~El in:\s cHér-
gico de los reco.lstituycnlrs. 

\Jitasum y \7ítasum--ferruginoso.-<;!j ~i~~-~~~ 
rnns simple y fCI' I ugi noso constit t1yc por exceleucia el tónico de hL 
infa ncia, de rcsnlt<tt!os seguros, de sabor a¡:nHlablc. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERHÁNDEZ DE LA CRUZ, MédiCO y farmacéuticJ 
JN'IU15:rOZ Y PP~EÓN, J.l (ANTES CARNE) , S EVILLA 

Camsionario exclusivo, noH JUHH ffRHRHnH 6ÓMfl, Hranjun, núm. 2. ·Sevilla 



de que tales palabras no se las con· 
sen tia ni como hombre ni como autori· 
dád•. En la causa instruida por la ju· 
risdicción de guerra con motivo de es· 
tos hechos, resultó que los vocales 
firmantes del acta de la sesión de la 
Junta municipal de Sanidad declararon 
que habían firmado sin hacer salve
dad por temor a las l'iolcncias del al· 
calde, pero no ltabian oído los insul· 
tos, y el secretario que autori7.ó el av 
la lo hizo a petición del alcalde, pues 
tampoco oyó los insultos, y la autori· 
dad militar sobreseyó la c~usa, man· 
dando deducir testimonio y remitirlo 
al juez de insrrucción de Carballo . 

Interpuesto recurso por el titular 
contra el acuerdo del Ayuntamiento, 
el Tribunal, considerando que la auto· 
rielad militar había sobreseído la causa 
instruida por el delito de desacato, y 
si l ien este criterio no constituye nor· 
ma para la solución de este otro re· 
curso, consti tuye un precedente digno 
de tenerse en cuenta, porque lo esen· 
cial en ambos procedimientos estriba 
precisamente en la certeza de las im· 
putacioncs que se hacían al ti tular 
Considerando que hay un solo testigo 
de cargo, el portero del Ayuntamiento 
y es insulicient~ para admitir la exac· 
titud del relato contenido en el acta de 
la sesión, la Sala estima improbado el 
que se pronunciesen las palabras inju· 
ri osas y desvirtuado el fundamentO 
del acuerdo recurrido, por lo quP. pro· 
cede su revocación. 

Apelada esta sentencia, el Supremo 
ha confirmado la sentencia del T ribu· 
na! prol"incial de l .a CorUI1a el 5 de 
Octubre de 1927. ( •Gaceta• del 24 de 
Octubre de 1928). 

En el recurso contencioso-adminis
trntivo, intcr¡JLiesto aute el Tribunal 
de Burgos, por dou Pedro Hernando 
Garcia, industrial y vecino de La Ho· 
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rra, contra el acuerdo tomado en 30 
de j ulio de 1927 por ei ..\Juntamiento 
de dicho pueblo, s~: ha dictado senten· 
cia desestimando el rE'curso interpue:;
to, rcl•ocando el citado acuerdo, 1'11 
que se reconoció a fm·nr dLI méd1co 
titular e insprctor de Sa111d~d don J o~é 
Mingo Escolar, la Jeuda de 3.000 p.·· 
setas, y se dispuso que se consignara 
esta cantidad en prt.>supm::;to, para 
abonársela , sin hnrcr cspcrial declara· 
ción sobre léis costas. 

"' * * 
La Diputación de Santander se ha· 

bla negado a nombrar al doclor don 
Vicente Quintana médico director del 
J·tos¡Jiwl provincial de S:1n Haiael, no 
obstante llevar el citado dnctor mu
clws años dcscmpc1iando de hecho el 
referido cargo con acierto y general 
aplauso. 

El doctor Quintana formuló un re· 
curso contra la negativa de la Diputa· 
ción , y l1a fallado la Audiencia en el 
sentido de que la Corporación provin
cial está obligada a nombrar al doctor 
don Vicente Quintana médico di rector 
en propiedad. 

En sentencia del T ribunal de lo con· 
tencioso de Zamora , se acuerda revo· 
car el acuerdo de los alcaldes de T ar· 
dcmezar. Brime de Un y Samibáñez 
de \'idriales, nnuncinndo 1:1 vacante y 
provi5lón de la iitnlar de médico, y 
que se ponga en dicho cargo al ia cul· 
tativo don Dionisia López, aboníllldO· 
Ie el sueldo de todo el tiempu en que 
ha estado suspenso, según habi<~ soli· 
citado el defensor selior Pércz C<~rde
nal Prieto. 

"QUINADO BENAVIDES BURGOS" ~~Uilar ~2 IH lronlm (Cór~ ObH) 
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l nsti t n to do Bi o logia y Sueroterapía 

"IBYS" 
Bravo Muri llo, 45 

Apartado núm. 897 
~Iadrld 

Teléfono mim. 34.834 
Dirección Telegráfica 
y Telefónica "IBYS" 

Director técnico: EXCMO. SR. D. J. DURÁN DE COTTES 

BRONCONEUMOS c RUM 
Sl'EIW Pl\EUMO·DIFTÉRICO OPTOQL'INADO 

La inrnnnolcrapia y la quimioterapia constituyen las bases en que se fun· 
damentn el tmlamrento de las infecciones. 

La lcliz asocinción de la acción del suero ontidiftérico, al amincumocócico 
}' la optoc¡uinJ en el BROI\CO:.iEL'.\\OSERL'.\1 explica la superioridad de 
es te producto a ledo otro similar y su unirersal aceptación para ellrat~mien· 

lo de los pneumonias, bronconcumonios, bronquitis agudas y crónicas de los 
adultos y de la Infancia, sean de etiología única (pneurnocócicos) o asociada 
(pneumococo, estreptococo, Pfeifier, etc., etc.) 

Pídanse muestras y literatura al Insti tuto "IBYS" 

MI!:.OICACI ON O I N AMOQLNIC A 
~,.. •• cur a 41 1~01 loa U ltdGs de 

DEBILIDAD ORG ÁN I CA 
A OUOA O C 1110NICA 

Aaoc t AOION Sttt!R0t(:"'A":0'Ro"K0 fi'aN;II,A l 
~JO l.!i ferr.-l <On<lll'l'!lrad3 eh 1ot ~Me pios atel:nl!'lt:~:o•o• bt aw e~ 

liiF.ttnO, ~fA,.;GA.'IIESO, CALCIU:U 
(!1 ~a~~a •~dcllUC.L be1ot0 ~ronu 1 COMD'tmi~ ~ 

@ A DlNAMl A DE-~;~;VI\ Lr.C: l!STU iJ 
tt::.TAD0 5 A.OU D OS Dt DEPA r.SION l' ~U'-NENA.OI. 

r tn 1'\Jk~c~~~~t, ncl2.:'~~..,t~~nr?~t:!~Yki8~sssrv.r.. 
A.WE.!II~~VOIIS 

• U IJG_!!!D ~D~~ .. ~A!!.~~!}f!~!.~. t ,!!!1!, ~:.''.: .~J:J, 
~~~~~:.~;:!f.~· .6 ~~; : : : : ; : ; ~~~;¿~~c::r· ~ ~ ~ (!) 
Ad.t.lltct •••••• • • • ,,. ': • J - -

ac IIIUINo .. .. a.v • aT•"s s. se ••ct" 
IIRIIJI~~IIIi!l!' 

Agente general: URIACH Y COMP.•, S. en C., Bruch, 49. - BARCELONA 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
El pago de los Titulares por el Estado 

En el actO de afirmación :;anilaria 
ce'ebmdo en Zamora el dm 2 de este 
me>, 110 ha ocultado el excelentísimo 
se1i or Director general de Sanidad su 
creencia de que muy en breve se pu
blicanín los ansiados decrCios, ya re
dactados. sobre rectificación de Id cla
sificación de partidos médicos y pro
visión de IRs vacantes conforme a las 
ideas sustentadas por los titulares en 
sus Asambleas; pero ha considerado 
falto nilll de suficien te prcpnración, la 
concesión dd pago por el Estado de 
los haberes de dichos titulare . 

Múltiples veces de poco tiempo a 
esla parle, se ha repetido este disco 
de carencia de preparación, de publi
cidad y de compenetración popular, 
cuando hemos creído encontrarnos 
más cerca del logro de nuestros afa
nes. La última a11lerior l'e7 alguien 
achacó la demora, a falta de un pro
yecto articulado que facilitnra el medio 
de pedir la transformación del referido 
pago, pues aún cuando el ejemplo de 
lo realizado con los maestros de Es
cuela se había recordado ya enés1mas 
I'Cccs, parecía como si el sislcma 
adoptado para liberarlos de la tutela 
de los municipios, lo habían OIYidado 
o lo desconocían alli donde le dieron 
rida o efecliridad. \' tanto se iusislió 
sobre la falla de tal proyecto que In
formación lianil<1ria anunció su propó· 
sito de conceder determinados pre
mios n los ir<~bajos que con aquel fin 
le remitan y que un jurado, o nuestro 
parecer muy competenle, ju1.¡:ue dig
nos de las recompensas. 

Asi las cosas, el Vocal por la prime
ra región médica en el Comité ejecu
tivo de la Asociación nacional de Ins
pectores municipales de Sanidad, ha 

lcnitlu J¡¡ fortw1a de recordar qll\. el 
proyecto qul· se pido¿ Lsta hecho, que 
obra en el untit:ml Conp l ~n dt' lo, 
Diputados. que fu¡_\ una uc tant<l$ co
sas que la nl'iasta polftirn pns~da no 
llc1·ó a la práctica porque no qubo y 
que en el número ()7, apéndice sexto 
del f)iario ((,• las e.<ione.< d~ Co,·l• ·'· co
rrespondit'me al :2 de julio de 1 O t<l , 
puede encontrarlo quien quiera. 

L1 Sanidad .11 tmicipal del 15 r<:pro
ducirá íntcl-(rO dicho proyecto en su nr
tículo de fondo, con consideraciones 
que si r\guila Collnnt¡;s al rcdoctJrlas 
y enviarlas para la in1pren!a. hubiera 
tenido noticias de lo m:mifc~tado en 
el acto de Zamora y de la, cuartilla 
que firmadus por dun Franci5co ,\\url
llo publicó La 1 ~•z 1/Mirtl c11 su nú
mero del JO de NoYicntbre illtimo, ha· 
brla ampliado seguramente, propo
niendo que por tod\ s lo~ médicos titu
lares se pida en U!l dio determinado al 
sall•ador de Espcuia, que dé fueu..a de 
ley a tsc proyecto que no gravarfa en 
un solo céntimo lo~ p1e~upue,tus del 
Estado y que ya L.: t 11 lo:> arch11·os del 
antiguo Cu11grcoJ, abru111allo bujo el 
peso de las doscientas enmiendas que 
contra el mismo for·nularon los miem· 
bros de aquella minoría que se llama· 
bo re:;ionalista y a quienes Diu:. per
done el mal que hicieron a los que no 
sabemos si alguna vc1. habrán debido 
la vida. 

Pero no sería ldrtl.! si ahora este 
aniculejo tuviera 1.1 dicha de se1 gwto 
a las juntJs prorincialc~ de In~pecto
res municipales de Sanidad y se deci• 
di¡;ran a que sus reprcsemados efec· 
tuaranla pl!ticlón indicada, ya que con 
ello no se perdería m.í que el costo 
de una tJrjeta postal por ti tular y qui· 
zas pudieran ganar~e los catorce años 
que llevamos perdidos. 

JuA:-~ T m:~An. 
6 Diciembre de 1928. 
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t PECT AL MOISES t 
t • 
t Anticatarral, fluidificador de las secreciones bronco- ! 
t pulmonares, expectorante y regenerador celular fácil· t 
+ mente tolerado por via gástrica; compuesto de Thio· + 
t col, Gomcnol, Arrehnal. Benzoalo sódico y Dionina, t 
t en excipiente siruposo balsamico que asegura su pcr- t 
t fecta conservación sin los inconvenientes de prepara· t 
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f POZOBLANCO (Có r doba) t 
t t 
-4 ..... -1--~ ......... ~ ............................ ~.- ........................... ............ +..... • • ••• 
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He aqni la parte di.positi1•a de In 
Proposición de Ley a que se hace re
ferencia en el articulo anterior: 

Art. 1." Los médicos titulare; ue
janín de ser empleados de los servi
cios sanitarios de lo; Ayunla111ientos 
como son en la actualidad pasando a 
ser funcionarios del Eslado con el ca· 
rácter de inspectores municipales de 
sanidad. 

Art. 2. • En los pueblos que hubie
se más de un titular Cltda tillO de ellos 
ejercerá funciones de Inspector Muni
cipal en el distrito de su denmrcación 
estando subordinados al inspecror más 
antiguo. 

Art. 3." Con la base de los aclua
les médicos ti tulares, como inspecto
res municipales: de los subdelegados 
como inspectores de distrito, y del ac
tual cuerpo de Inspectores provincia
les de Sanidad se iormará el Cuerpo 
de Sanidad Civil respetando los dere
chos adquiridos. 

Art. 4.0 Se formará el escalafón 
del Cuerpo atendiendo a la antigüe
dad, no pudiendo solicitarse ninguna 
plaza que no corr sponda, bien a la 
categorla personal bien a la de la pla
za que el solicitante ocupe. Las va
cantes que ocurriesw se proveerán 
por oposición, ingresando por la úlli
ma c.negorla. 

Art. 5." Los médicos ti tulares, que 
en lo sucesivo se denominarán lns· 
peclores Municipales de Sanidad se
rán nombrados por el Director Gene
ral del ramo y sus haberes serán pa
gados por el Estado. 

Arl. o• Al efecto de lo dispuesto 
en el arliculo anterior, el Estado se in
cautará de las asignaciones que los 
Ayuntamientos deben satisfacer a los 
actuales ti tulares siempre que seau 
las que por clasiiicación les correspon
da. En los Ayuntamientos en que no 
rija dicha clasificación por estar pen
diente de recurso servirá de lipa regu. 
lador la canlidad que dicho Ayunta
miento haya consignado durante los 
cinco últimos arios. 
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Art. 7." Los In~pectorcs Munici

pales tendr{lll a su cargo lii o~istencia 
n las familias pobres sin pl'rcibir por 
ello rmís sueldo que el correspondien
te a la inspección. 

Arl. R." l.a Sanidad local y la libre 
Inspección de cstabledmicntos públi
cos serán de la competencia y respon
sabilidad rxcl us iw1~ de los Inspectores 
Municipales pudiendo esto~ ejercer 
por si acción coc·rciti1·a en caso de 
transgresión de las dispo::.iciones sani
tarias ir¡1pon ientlo In debida sanción. 

Art. 9." Los Inspectores Municipa
les serán inamo' ibles no pudiendo ~er 
eparados de sus ca rgos sino por jus

ta causa pre\·ia formación tle expe
dienle con derecho o ser nidos . Estos 
funcionarios no podrán ser recom·eni
dos ni juzgados por faltas cometidas 
en el ejercicio de sus funciones nn\s 
que por sus superiores jerárgicos. 

Arl. 10. Con el descuento obliga· 
torio que de los sueldos se acuerde se 
formará el Montepío Oficial del Cuer
po de Sanidad para la concesión de 
jubilaciones y pensiones a \'iudas y 
huérfanos. 

Art. 11. Independien temente el 
mencionado Cuerpo y para mayor 
perfeccionamiento de los srn idos de 
la higiene pública, funcionan\ el Cuer
po de médicos higienistas con la ido
neidad y organización que determine 
el respecm•o reglamcmo. 

Art. 1:2. Una comisión nombrada 
por el Gobierno se encargarü ele des
arrollar el articulado de esta Ley y de 
redactar el Reglamento del Cuerpo de 
Sanidad Civil. 

Palacio del Congreso 2 de j ulio de 
191.:1.- Francisco Molhre1·, A l•j and1'0 
Lerrou.r, Joaqain .'ialcalelln, .luan l'áz· 
r¡uFZ a. Jl/el/a, Sanliauo Alhn, "l!elquia
des .dlcarez, .1/mwe/ f:!enanle . 

l 'n plnu de conjnuCo 

LA OBRA SANITARIA ESPAÑOLA 
Los actos sanitarios celebrados últi

mamente en Logrofto y Avila. bajo la 
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la uacunaclón locHI con FOMENTOBIOL ~~s~~e~ ~e la~ a~licacion~s ~e ra~io 
Nota clinica del DOCTOR ANTONIO MÁRQUEZ TIRADO.-Sevilla 

Una de las cornplicacionc que a , eccs sourél'icnc después de las aplica
ciones de radio es la infeccidn de las heridas conseculivas a lns exlirpacioncs 
previas de masas neoplásicas. 

Esto complicación la hemos 1·islo desaparecer desde que usamos en todos 
los casos la vacunación local con Fomcnlouiol. 

El modo de proccllcr es el siguiente: anle 1mR lesión tumoral de la piel, qui
tamos previamente con uisturí aquellos lejidos destruidos, facilitando asi la 
acción beneficiesa del radio: aplica111os lue~o ésle eu la forma que cada lesión 
requiere y al retirarlo, cubrimos la herida con pomada de Fomcnlobiol y apósito 
ordinario, practicando en igual forma las curas suce;il·as hasla cicRirización 
completa. 

Es. pues, un elemento \'aliosísimo para el rndióiOI!D las nuc1·as adquisicio· 
nes de la vacunoterapia local , que evitan lo iniección sin producir alteración 
química en los tejidos . 

. ~\L'ESTRAS Y UTERA TL'RA 
LABORATORIO SERVA, Avenida Borbolla, S.- SEVIllA 

IS}'IIIII t·lll! :r •. u.lll.l,¡,,ll '1! 1 ''''"' 1' ;w•t '1 •1·• ~ 

- I'A ll A EL ESPÓjiAOO E 1:\TESTL\0 :1 

~ ELIXIR CLORHIDRO~PÉPSICO A.MA.RCÓS ~ 
~ ~ 
~ DtGE':?TIL (~omlrertgbtradv) 

TÓ.\'/CO DIGES TI VO dt dcido clorliidr co, ¡Mpsina, colombo y nurz oómica 
O~licio~o mctlicnnH'IJlO qu l' ~u[,J!\ e11 lo~ l! of..:rmo.; la ffti1A dJ j 1~0 lt~~ L1 iro 

:\IED!C.\ I,;IÓX 1.\n:rT.IBLE !!\DOLORA, I>F EFEI'TtlS R.ÍPJDU:> \ SEOI:KO' 
~ 

=-~-~ SUERO AMARGÓS 1~~ ~~~-m~~nnumn ; 
EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO 

~ Comp o.< ic;ón: C'>da awpolln ~onliono: (iilc rolo;l•to de aoco, IOttnli¡:ramos - Cacodilato rle '~"'• -
~ . ó conllgramo' - Cnrodilato do eslr:gui ••• · iii'Wgmrno.-Sut:o ñsiologito, 1 r. r. ¡;; 

¡ P.\ll .\ LAS E:-irERl!EO.\DF.S l\ER\'IOSAS 

ª ~ ELIXIR POLIBROMURADO A.MARGÓS 
~ ~ BROMU~ANTINA (Nombre rl'Jtiq Cl.Jo) 

~ Calma, regu/o.riza y fcrli{ica los nervios 
~ ConliellC! los brO IU uros potAc;ic'o1 sódico. cstróuclco y awóuico,asociados cou sustaudo.stónicoarnnrgu ~ 
~,llll.llllllllllllmllllai.IIUI!IIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllnJI, 1111 .• 1 l,u, .l '' '""'' 1 l!:llo'lilll ,IJHIU lliiiU 1 ~ 



presidencia respectira del director ge
neral de Sanidad, doctor Horcada y 
del i n~peclor de Sanidad exterior, d~c
ror Becares, prueban que ''a forjilndo
se ~na cultura sanitaria y, por tanto, 
un Interés colectivo en torno a e~os 
problemas, de seria e Indudable tras
cendencia . 

Lo:; esfuerzos que, siguiendo las 
sabias o~lentaciones del general ~lar
Hnez Amdo, cuya obra en este orden, 
c~n~o en otros, supera al elo¡!io perio
dlshco; los esfuerzos, deciamos de la 
Dirección general de Sanidad, ' en la 
que destacan figuras eminentes y com· 
petentes. logran un resultado fecundo 
y práctico, y en los últimos cinco arios 
ha podido registrarse, juuto a In inau
guración de nue,·os sanatorios, hospi
tales y asilos, una inlensa transforma
ción de servicios, que dá a estos ma
yor eficiencia. Por ejemplo, en lo que 
afecta a médicos municipale~ , a médi
cos de ba1io y a la luchn antipalúdica . 
Es mdudable-y ello huelga consig
narlo-que en el campo t!e la Sanidad 
toda labor es útil y todo gasto repro· 
ductr1·o. No en balde se ha dicho que 
la economía del país descansa en la 
doble columna que forman la saluJ y 
la victa del lrombre. 

Pero la obra a realizar en Sanidad, 
es muy lt ~nplia. No5olros, que cono
cemos el mlerés extraordinario del mi
nistro y la capacilación y la aptitud de 
hombres tan doctos y tan diligenles 
como los señores Horcada y Rérares, 
estamo_s seguros de que se llegarü en 
p~co hempo a mayores perfecciona
mientos. Y, sin prejt1zgar criterios ni 
trazar pautas que embaracen en lo 
más minimo la inteligemisima labor de 
la Dirección de Sanidad, nos parece 
que ha de p<ltrocinm:;e un plan 'asto 
y, sobre lodo. uniiorme. Es decir: na
cional. Porque no ~e puede mencionar 
sin alabanza lo que l1an hecho y están 
haciendo muclros Ayuntamientos r Di
putaciones de Espnitn; pero los einpc
ños aislados, desperdigado , acaso 
lqera útil encauzarlos, armonit.arlos, 
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realizando una labor conjunta, que -a 
todos obligue, naturalmente, pero que 
a lodos beneficie. La Sanidad no es 
un capricho ni u11 deber que pueda 
abandonarse o dt'scuidarsc stmplemen-
1 ~:: en cualquirr momento. La Sanidad 
constituye una obligación. Y han ele 
prdcticarla los pueblos y los indi\'i· 
duos. Y para eso la Dirección general 
de Sanidad, que merece confianza y 
fe debe tener franca, notoria. una 
grandi:;inra autoridatl e incondicionales 
atribuciones. Ello lo escribimos no 
pensando en el problema de hoy, que 
trabas minúsculas no dt>liencn la ac
ción generosa del general 1"\arlincz 
Anido. l.o esrribnnos pensando en la 
continuidad del problema. 

Como el !tma es de grdn imerés. 
nosotros vol,·eremos a tratarle, y en
tre tanto vaya nuestro aplau o para 
los ilustres colabontdores del Gobier
no que, presid iendo actos públicos, 
difunden con celo por Espaíia las ven
tajas del perfeccionamrento sanitario. 

(De üt .\"acivn.) 

Del Boletin Oficial de la provincia 
Eu el cBolelln Oficial• torrP,pondicnlc al íl del 

actual, pt:btko el GobcrMdor ril•ll de csln provln· 
cia. Sr. ~amo:", uuf\ intPres.anle circ:ulnr, que no 
"'prOII.tlmO> pOr (altA ti• e>p:lCIO, L•n t. qu~ re· 
en rla a tos tov•lieo, lo 1! . O. tle :1 de Oid~mbre 
n• 1927 y Cirrula•· de 2 rle Juuio del mismo ano, 
'~Jl"tando que ... e ItA dé cumrliroieuto ~i n mM ad ~ 
\'Ntt'liCi!l.-;, T 1atA r.niA dirha Cirt u lar ti~ la.~ ,ub:. · 
tar•ias :~ 1 uuu1 t iriM ~·del ft!.;'UR cu términos dignos 
del ma~·or chgio. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALT AS 

D. Martín Leal Canales, residente 
en Montoro (Cardciia). 

D. ,\1ariano Maldonado Sampedro 
cou residencia en Peíiarroya-Pueblo~ 
nuero. 

BAJAS 
D. Celestino Diez de Baldeón, por 

traslado n otr.t provincia. 
D. José ,\1u~.oz Astorga, por la mis

ma causa. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSIXUCLEOL AVARIOL 

é lirir e inyecfable.=.\ base de (]ombinaclón arsenomercuríal 
Fosfonucleinato y Monometilarsinafo soluble e lnyecfable en ampollas 
sódico.~. De ndmir3-bles resultados de 1 y 2 c. c. pam el tratamicuto 
para_ ~ombatir la anemia, C\lorosis, específico tuits lllodcmo ,, rftca?. 
raqutt tsmo, tuberculosis, diabctrs, 

1 
.
1
·u· 

debilidad ccrl'hral v todas lns cnfer- que se conoce contra a st ts. 
mcdades consunt ii•as. Es el mejor 

1 

r> d ;¡= . · · a 
tónico reconstituyente que puedo roca fo:ricl a y acc1on rapl a, 
administrarse. brillante y duradera 

'BAC'l'F:RICI DlN A 
:Jnyecfable. - T!.s remrdio l'Speci· 

fico e insnstitniblc en las pncumo
nías gri palc~, el pn!·ntirus, la <'risi· 
pela , In forunculosts, la r initis en· 
tarral, la poi iadenitis no supnr:uh1 
y lr1. septicemia, p11crpcral. Estti in· 
di cada y t icnc comprobada su efica
cia en otros muchos casoa. 

A petición se remite el folleto con 
literatu ra am plin. 

POL!YODASAL 

CmiBIXACTÓN DF. YODO ORO.ÍNIC01 

IONr7.A n o Y cor.orn.1 r, 

:Jnvecfable y gofas.~'L'ón ico y 
depurati\·o. ·parn todos los en sos en 
que se quieran obtenerlos m:u·ari· 
liosos efectos curath·os del iodo, en 
estado muy ncti vo .v si u temor :t los 
accidentes propios de iodismo. 

PLAS~YL 

(]omprlmldos e lnyecfab/e.- Ait· 

tipalúdico de la máxima eficiencia es· 
peclfica, compuesto tle Quinina mo
nobromtJJ'fltin, azul de mctilcno y 
itcido dimctilnrsinato. 

Los comprimidos son azuca>·aclos, 
de agradable y fácil inge~tión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO 'fÓNICO 

Jnyectable. Compuesto de Gli· 

cero(os(ato y Cacodilato sódicos, Sul· 

(ato ele e.~lricnüut en agua ele mm· iso· 

tónica. De maravillosos resultados 
en la tuberculosis, linfatismo, clo
rosis, neurastcni:t, l~ucemia , etc. 

C:o/lr!os asépflcos.= C1omprlmldos a;:ucarados oe .Bisuljafo de quinina. 

Solución .Bascuñana. 

So/ufo anfljlmico. =éllxir fónico oigestivo.= Jarabe polibalsámlco. 

Inyectables corrientes .= Vaselir¡as esferll!;:adas y otros. 

Solici ten el Cat:\logo general y los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Saorame:n. to, 30, 3S y ~0.-CÁDIZ 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTRO CeLE..GI<5 MÉDICO 
Primera convocatoria 

para Junta General ordinaria 
Con arreglo a lo dispuesto en el ar

ticulo 23 del Reglamento r igente, se 
convoca por esta primera citación a 
Junta general ordinaria. ~ue se cele
brara el día :i del próximo mes de 
Enero, a las siete de la tarde, en el 
domicilio de este Colcg:io, constitu
yendo el Orden del día, además d~ lo 
consignado en los números 1, 2 y -1 
del artículo 2·1 del mencionado Regla· 
mento y las proposiciones que presen
ten los sci10res colegiados y qut: re
unan las condiciones selialadas en los 
apartados a. b !1 e del último articulo 
clrado, las rotaciones necesarias para 
proveer los cargos que quedan vacan
tes de Vicepresidente, Contador, Se
cretario, tres Vocales residentes en 
Córdoba y uno por rada uno de los 
di~tritos de i\guilar, Fucnteo1·ejuna, 
Hmojosa del Duque, Lucen a, Posadas. 
Priego y Rute. 

Si, como de cosrumbre. no se cele
bra la sesión en la !celia indicada por 
falta de número suíiciente de se1iores 
colegiados, se convocará corno todos 
los a~os por papeleta, para celebrarla, 
desde Juego, en segunda ci tación el 
dfa 15 de Enero, a la hora que se fije 
en aqL1élla. 

Córdoba 6 de Diliembre de 1928.
EI Scrretmio, L. Uonz<ilez.- Visto bue
no: El Presidente, .f. R11i.z Martín . 

Aviso de Tesorería 
Se participa a los se1íores Cale· 

giados que al fin delJJresente m~s 
se pondrdn en cú·culación los reci
bos 11ecesarios para el cobro de la 
cuota correspondiente al cuarto 
h·imes!l·e del presente mio, y muy 

encarecúlamcnle se r uPga a los 1"1!· 

sidentes en los ptwblus ti" la pro· 
vincia, que, sirciéndoles de g¡¡!f. 
cien/e aviso este anuncio, dejen 
ordenarlo en sus domicilio8 el que 
abone11 a su p resentación dichos 
recilws, pues, muy a pesm· de la 
Junta de Gobierno, nos n'l'emos 
obligados u cargar a f'ada uno rie 
los q!le ~ean ¡fecuel!os. la f'antidnd 
de ww peseta ?1 VPinl if'w co c(r¡¡ l¿. 

mos, que con las nw•va.~ nm·mas 
banca1·ias, Sf' nos gravan las devo · 
luciones. 

CJrdoba, ¡:; de Diciem'•re tle 
1928. - E l Te,;ore¡·o, F. B el'jillos. 

EL IMPUESTO DE UTILIDADES 

En el primer lrin1 estre del próximo 
ai1o de 1920. tienen los señores cole
giados la ineludible obl igaciún tic p1 e
senta r al st:ñor Admin i~ t rador de 1\cn
tas públicas de c,ta p1 ol"incia, ,·pfaci<;ll 
jtiiada de los in¡.:rcsos obtt.'nitlos por 
el cj rcicio profc•sional en J 92R. 

Como en ai10~ anterion''• ob~cqui.t 
mos en el prescmc a los :,ei'Jorl·~ mé
dicos con el impll'SO IIL'ccsario para 
tnl declarad ón, el cual rccibirün con 
csk Ho1 LTI'I . 

Y p~1ra evitar todt> error C'll la lorma 
de cumplimentar dichas decid raciones, 
nos pennitin1os recordar a los sc11orcs 
mtdicos: 

1." Que la c.Jcclnración están obli
gados a prescntari<L rtwnlo,, han paya
do conlrib ~tl"iún en 1!!28, o sean los mé
dicos que ejercen. 

2.0 Que la tl eclar<~ ciún hay que pre
sentarla en la formn ofict.ll a que se 
aju~ta el impreso qne rcp<~rt imo:. ) no 
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SECCJÓ:-. 0 !:: CIENCIAS MÉDICAS DE LA BIBLIOTECA S\1 VAT 

BIB L IOTECA BIBLI OTECA 

•• 
TEBA PÉUTICA D ~HO ~ADij fN M t~IW ~ 

por los doNol'et 

A. Gilbert y P. Carnot 

Fv rm:u.i ur1a colrcci6n d e: tomos c:t OC· 

t.l \'(1, ftc:- 1'-'0 :1 ~co p:\ginitS Ct'ria uoo, ilus· 
l•..C~o~. Se: public.n\ sir. orrlen d eter ni· 
, •.• d(, por sc::r indcp· ndietl lf"l! eut e si. 
Fu \ ~nta la nuyor pnr te de los lomos 

OIWO~A~ IO TE~MIN Ol~GIW 
Ot LIE\WS MÉDILA) 

ror et 

Dr. León Cardenal 
(2.• t (/i( Óll) 

forn·:. nn tomo en <.·u arlo m a ''Dr, de 
1 o6 p:í~i niU111 iluslntd. O cou 3j l.~ mi
nns i m ¡u'ctH' 3 t n IH'gr o ~·co lore~. Rús
tica, 44- pt<t!. 1 da o pastn, .}0 vtas 

MANUAL 
DK 

MEDIC INA LEGAL 
por el Dr. V. B. l.hu ard 

(2. 11 tdf •i6u) 

dlrl¡lja pl)r los d •e ore.s 

A. Gilbert y L. Fournier 

Form:.rá una t:olecc'ó,.. c1 r tomosrn ot·· 
ta\'rt,dc:~coa 8olpj1!¡ a., c:.d" u·,o 1! s 
trados. Se pu1Jik-.1n sin nrdc:n d< te' mi· 
nadiJ por ser md~pe1 dicmlS c>n m.: !ti. 
En \'tu la J,, t'tl:l)'Or p.ntt d .;; los torno!» 

COMPENDIO 

TERAPEUTICr\ 
torel 

Dr. 11. Manquat 

O~ s tomos en oct.wo, con un total de 
1.4J:: l';l~ i 1ws , e~mtrad :trtlt' l te imprc:r.os 
sobre: excelente Pit?c'. Tela, ~ 1 pt tls. 

C. G m é y ,' . Borchard 

Forma un torun e n od;wo. de 720 1 ;1. For·ua 1m ton,o en <'' l:trto. de Sol 1>-'· 
~iua:., i! uur.,dv ron 1)9 ¡.:r.I'.J<&Jo~ <.n ¡.,i ·1· :,, t~·1:c r U~n tntc mp: rso, i1~15 
nt"~ro y colores y l Jáalinu:, (.'11 color ( lfj. tr. fh) con s6.t ~folbados i ltt;rca lndos 
U¡p_l((ll, .Ir/, l)oc'IOI.rtt.J rn 1/• /,.·m,,, c ~¡ t" ll f'l ll::O.t.f•. jl·l l h: in 1 1 1C ~O~ en color('S. 
be1t y Fouraie rj. . , Tcl.t, ~G pt .a ~. 1 Hú .. th." ;,J j;to.~ h •.•• ,j l. Pasta, .}G. 

Solidt~sc Cnl tln,.:o ~enero.! de},¡ C:ccciÓil ~ ~~~ C' itnt: i:H ~h.:d !~as a JJ. Cfl:»a 

S \ L VAT t::I, J l'<.'h ES, S. -~ · 41-rollc d' .1\JIIorca 49 : BA~CELONA 
M • 

e• ==~==================~~~=========== •• 



por medio tic carta particular, por re
cado Yerba! o rsrrita en lula r.:cc1<1. 

3.0 Que las cantidades que se ron
signen en lu declaración, han tic ser 
resnltatlo EXACTO tic In suma de los 
ingresos que figuren ronsignados en 
ellibro -rc~is!ro que, \'Ísado por la Ha
cienda, tienen el deber Je llevar. 

-1," Que las cleclaracioues hay que 
presen tarlas POR DUPLICADO en el 
plazo ames dicho y precisamente en 
la Ad111inistración tle lientas Públicas 
(Delegación de 1-lacienda, Plaza de la 
Trinidad, I .-Córdoba). 

5. • No serán admitidas las decla
raciones qtle ca rezcan t!e un sello mó· 
vil t!e quince céntimos en ca<la una <le 
la' do.• t Gjlia.i. 

6.0 El sue1t!o de Titular o de la Be
neficencia provincial , NO hay quepo
nerlo en ninguna de las dos casillas 
del impreso, pues de ponerlo se ex
pone el que tal haga a que sufra un 
nuevo descuento. 

7.0 El heclw de no hubcr obtenido 
ingreso no exime de presentar la de
claración, aún cuando sea con parti
das negativas o con ceros. 

8.0 Los ingresos obtenidos como 
comprendidos en el Epígrafe A, del 
número 2, se refieren exclusiramente 
a sueldos o gratiiicaciones que seco
bren a Empresas, Sociedades, Coru
pmi ias, etc., .'/ que no sufi-rm dcscuclllo 
al ¡Jet-ábirlos¡ de modo que quien no 
di:;irute de tal cla;e de ingresos, de
be dejar la casilla correspondiente de 
la declaración completamente eu blan
co sin poner nada en ella, ab-~olutamen· 
le nada, y; 
; 9.0 Es de imprescindible necesi
dad consignar la cantidad que se haya 
satisfecho al Tesoro público en 1928, 
cuya cantidad LS la que consta en la 
primera pnrlida de las que figuran en 
el recibo que cobró la liaci~nda en el 
primer trimestre de dicho aiiO de w~. 

*'• 
La Secretaria de este Colegio ad-

vierte a los señores colegiados que, 
como en años anteriores, acepta el 

•l:¿0 
trabajo de presenlilr en llariemla la!> 
Declaraciones jurmL1s de lns i·J¡~rc
sos profeshn: •• cs obknitlns en 1 ce::;, 
por nquellos 111 ··Jirll:-. d,· ,·~t·¡ p:. \in
cía qw.> no k11~<1: · tdJi, ••l " de ha
lcrlo p<.!r:>onalm ,•m ; p~1 o b1en atln•r
Hcto que dC'sde e::t momento Lit-clina 
los rcspon~abi liti 1Jes que pudieran 
surgir. tanto por 1<> que fip;ure escri to 
e1tla Dt!daradón, n •mo por la pérdi 
da que pudieran sufrir las que se nos 
rem1tan por correo sin certif1car. 

Asf mismo se aJyierte qne :-\0 se 
p>?.senlodm ru¡uPllo< /)prfm·aci~ne< que 
clmzcan di' lo< dos fi,,,&,·es mkiles df fij 
rénlimoH: cuanta.~ ''" .• ,, ajll.<ln l al mode
lo oficial y la.• q1u ''" oh•·fr¡ en nue.<II'O 
po·l~r a ni<• del :!1< de Jlll•zo de 1.92.9. 

Los duplicados de las que por me
diación de esta Oticina s~ presenten 
en Hacienda, quedaran t:n el Archivo 
del Colegio, una \'ez de\·uelros por 
aquella. 

lle ta O~ la junta Oz Gobi~rnll 
c~lebraOa el Oia 5 ~~ Didem1re ~~ 1928 

En la ciudad tic Córdoba y a las diez 
y nueve horas del di a cinco de Diciem
bre de mil novecientos \·eintiocho se 
reunió, previa la oportuna convocato 
ria y Jlara celebrar sesión, la junta de 
Gobierno de este Colegio, concnrricn· 
do los C'iiOres RuiL .~lar!in, Féro.;z j i
ménez, Bt!rjillos del Río, 1\g~r >lota
rio, l<omnguera Moro, SaldJ1ia Sicilia 
y Gont-á lel Svriuno. 

Abierta la scsiun y leida y Rprobada 
el acta de la anteriLlf, se acordó admi
tir como colegiados, cuanto que l1a11 
cr1mplicl o los preceptos reg-lamentarios, 
a los seiiores don Martín Le~l Cana
les, de ,\\ontoro, y don ,\,\ariano Mal
donado SampedíO. de Peiiarroya-PLle· 
blonuer o. 

Se acordó. con todo sen timiento, 
dar de ba;a por rrasladJr sus residen
cias a otras proYincias, a los señores 
don Celestino Dic.:: de Botldcón y don 
José ;\\uñoz Astorgfl. 

Visto el oficio en que el señor juez 
municipal de Cardeíia solicita de este 
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Col~gio su opiniún $Obre los honora
rio,. fiiado~ por el f.1c .JltJti\'o don :'-lar
Hu Lt~1 1 y l'<Hlflil's ~ un I'CCinn d, di
cho pul.'blo ) Oiüo, "q.~un lo di,.p~;esto 
eu ti anicul•J ca!Orú; de lo,; b.tututus, 
al dicho f,Jculla til o, la junta acordó por 
nn:Hlimid:Jtl no estimar c:..cc~dvn In 
r anlidfld t•bil'lo de la mi·1ut;t impug
nad..t que conside1 a justa y adecuada 
t'n toJas su;; parte~. 

L~id ,¡una comu11ic:Jción dt:l colcgia
do don Enrique Puyo! Casado, dcmdo 
rucnta de la coopo:1 ación que durante 
su l.1rga tnicrllledad le vienen prcs· 
!ando los compai1cros sei1ores del :\to
ral l~odrígucz, Guiote Poyatos y Ariza 
Rosales, lo:; e Jales le 1 ealizan con 
hasta c:..ce~ivo cdo y desimc1 és 1odos 
los scn·icaJs y a~istcncins . la Juma 
acordó hacer constar en actn la satis
facciün que la produce el coular con 
colegiados romo los seilt.lrcs nH!I!CIO· 
nados, que tan pL·rfectamente saben 
practicar el compai'lerismo. 

Seguidamente se acordó seguir los 
trámites precisos contra don ,v\anuel 
Rui1. López, médico rcs:ideme en Pal
ma del l<ío, dada su obstinación en no 
abonar las cuotas de colegi<ldo que 
tiene pcnJienles. 

Vistos los EstantlO$ y Rcglnmcnto 
del Colegio, se acordó citar a los se
liores colegiudos para que se reunan 
en j unta general ordinaria el di a cinco 
dl'l próximo mes de Enero y en el ca
so de que, 3egun costumbre. no se 
rcuna por pri1nr;:ra <·om·ocaloria ·wme
ro suiicienle para celebrar ,e,ión. Qtle 
é, ta se eiccme el Jia quince en se
gunda citación y a la hora que stñale 
el se1i 0r Presidcme. Así n1iS11t0 se 
acordó que el Orden del dla lo consti
tuyan ndcmás de lo con sign<~clo l!n los 
números uno, dos y cuatro del articulo 
\'('inticualro Jl'l Reg-lamento, las pro
posiciones que presenten t:n forma re
glamen tario los sei1ures colegiados y 
las votncione5 precisas pam provter 
los C'Irgus que dl:'ben renovarse en la 
Junta de Gobicmo y que son los ue 
Vicepresidente, Contador, Secretario, 

lrcs Vocales residentes en Córdoba y 
litiO por cdda LitiO d~ los distritos de 
,\gni l<~ r, f'uenleovcjun<~, llinojosa del 
Duque, Luccna, l'o~adas, Priego y 
Rute. 

Rcspcrlo a los tres Voc<1ICS que de
ben cesar entre los resiuentes en Cór
doba y dado que hace dos a1ios por 
cxislir más Yacanles de las reglamen
tarias se eligió mayor número uel que 
corr~:;pondíJ a la renovación, sin es· 
pecificar et1 a lc~ de los elegidos debían 
ser considemdos como designados pa
ra desempc11ar el cargo solo por dos 
anualidades, la Junta procedió a cfec· 
tuar uu sorteo, corre5pondiendo. co
mo resultado de él. \'acar las Vocalías 
dcsempe1ias por los senores Saldana, 
Romaguera y Altolaguirrc. 

Y no habiendo mas asuntos de que 
tralar se levantó la sesión, extendien
do la presente acta que firma conmigo 
el senor Presidente y de todo lo que, 
como Secrelario, certi fico.- / .. Gonztl· 
ifz. -.J. R11iz .1/artln. 

Elecciones 
Debiendo \'eriiicarse en la próxima 

Junta General para cubrir las vacantes 
que se indican en la Co~t~•ocatoria que 
pub li c~ .nos al principio de esta ec
ción, se ad1·icrtc a los sei10res cole
gimlos que por cualquiera circunstan
cia 110 puedan acudir a la Sesión, que 
segun lo dbpu~sto en el articulo 32 
del Reglamento, modificado por acuer
do de 21 tle Enero de 1926, pueden 
emitir :;u sufragio enYiauclo la candi
datura doblada en tlll solo doblez en 
sobre dirigido al sci1or l'resiJeme, 
cuidando que dicho sobre vengo ce
rrado, lacrado y iirmJdo en su exte
rior por el votan! c. De olro modo se· 
rá consiu.!rado nulo el \'Oto. 



Ba1atlce de Tesorería 

Existencias en l . • de :\oviembre 

In"resos 
Por M7 pliegos para certi ficados. 
• 20 sellos de 2 pesetas 
• 91'i sellos de 0'50 pesetas. 
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Ptas. Cts. 

8. 123' 1:1 

2.03s·oo 
40'(XJ 

477'50 
• subarriendo del local al Colegio Farmacéulico, Noviembre y Di

ciembre . 250'00 
8'00 
3'00 

• 2 lista de colegiados . 
• 3 bloques de recelas para tóxicos 

Suma. 

Gastos 
Por el 6 por 100 de expendición de 587 pliegos 
• el 6 por 100 de expendición de 20 sellos de 2 pesetas. 
• el 6 por 100 de expendición de 955 sellos de 0'50 pesetas. 

Oficial de Secretaria 
Conserje del Colegio. . 
Gastos de correspondencia y oficinas 

3.713'50 

176' 10 
2' 10 

<! '65 
150'00 
70'00 
69•75 

Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 
Pando Valle y Avila Luque 

Abono a limpieza de la maquina de escribir . . 
Renta del local del Colegio, Nol'iembre y Diciembre 
Al Colegio del Principe de Asturias, por sellos 
Recibo del teléfono. 
Recibo del ~gua. 
Recibo de luz eléctrica 
Cuota del 4.0 trimestre del Consejo General de los Colegios 
Por pliegos para certificados . 
Faclvra de •El Defensor• por impresos 
264 suplementos de certificados 

Suma. 
Resúmel."'. 

Existencias en l. • de Noviembre . 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 
Existendas para el mes siguiente . 

145'0() 
30'00 

sso·oo 
2.250'00 

10'45 
3'95 

40' 13 
75'00 

225'00 
15'50 

660'00 

4.501 '93 

8.1~3' 1 5 
3.713'50 

1 1.836'65 
...:. 4.501'93 
. 7.334'72 

~~QmNA'DO BfNAVIDES BURGOS" Houilar de la fr0111era ~~r~oba) 
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N OTICIAS 
El tlin primero dt:l pro;-.11110 mes se 

cumple el scgntHio auivt:r~ar io de la 
11111crte Jcl que lué Sec1 etano tll• este 
Colegio ) en tusiasta luchador por lo~ 
imcrc:;es de los comp<HiNM. D. ,\1i
gucl Luanco y Laca~a . 

Al recordar tan tri :> tc fecha a nuc'
tros colegiados rogámlulcs 1111a or J

ción por el ahnn del i inatlo. reitera
mos nuestro ptsar a la l'inda e hijos 
del malogrado compañt.'ro. .. 

* • 
Como resultado di.! las opol>iciones 

v rificmlns recientemente, el Aynnta
miento de Córtloba Jm 110111bmdo lllé
dico del Instituto •La Gota dt! Leche•, 
a nue>tro colegiado D. Pedro Pablos 
y Barbudo. a quien con tal motivo k 
licitamos. 

~ . "' 
A los SC'iiores cole~iados que aun 

no han teniJo oca:oión de em·iarnos la 
hoja para estnd!stíca que les remiti
mos l.!n el pasado 111es. les roga111os 
de nuevo que Yt:a ll de hacernos el ob
sequio de cle\'olverla n es te Colegio 
dehiclamente cumplimentaJa. 

~ . ~ 
Con el presente númuo rcpnrtimos 

a los set)ores méJicos los impresos 
ncce~a rios, pRra eiertuar nnie In Ha
cienda la Jccl;uación de ::.us utiliJadcs 
proicsionales en el año que finaliza; 
más antes de ulilit:ar dichos impresos, 
seria ron\·eniente que conocieran lo 
que ~obrt: el particular publica111os en 
la Sección Oficial d ~ este Bou:m1. 

* * * Use V. la Ponuulu _•\Cí;u'•l•Ci~:a, 

10 del Dr. Piqueras err Eczemas. Her
pes, Erupciorres niños, Erisipela, UlCE
ra~ Sabañones Sama. Grict -s del re
zan, Granos. etc . . y vera curaciones sor
prerzdentes_ Farmacias. 

- * 
* " Los señores inscriptos en la Mutual 

~létlic:1 corJolll~A que aun 110 han en
viado la cuota que se les pidió desde 
el Hu u 1 i~ anterior. deben apresurmsc 
a remitirla a la Tesorería de este Co
legio. para entars~ los perjuicios q11c 
puede irrognrles In demora. 

• • • 
·q~lm hnn publicado al¡!tmos perió

dicos rl bact~nü'o~o profesor Kue
rynski ha dcsrubicrio el n:rdadero mi
crobio de l<t iicbr\' amarilla. que 110 es 
el • protozoon , si11o el •schisosyccte•. 

El descubridor ha realizado experi
mentos en varios monos, )', finalmen
te, ~e inowló él m i~mo la cnlcrmeJad, 
a si como también a una scüorita enfer
mera, que se prestó a ello \'Oiuntaria
mente. 

,\mbos estuvieron a las puertas de 
la mucrtl', pero hnn sido salrados por 
el profesor jungman11, quien ha confir
mado las aseveraciones del profcoor 
l{uerynsl;i. . 

~ . 
Nuestro colegiado don j oaquíu Mo

reuo Ramíret., ha sido nombrado jefe 
del Dispensario autipaltidico de Villa
nutra de Córdoba. I<eciba nuestra fe
licitación por (di moth·o. 

• •• 
Expresamos nuestro pesar a nues

tro querido J!rcsidentc con mot i1•o de 
la muerte de su sobrina Maria Luisa 
Rui¿jiméncz, acaecida en los primeros 
días del me> actm1l. 

.•* 
Ante la iucertidmnbre de que la j uu

ta general de nuestro Colegio pueda 
celebrar:;¡, en primera ronrocatoría, 
son bastantes los médicos que se di~
ponen a asistir el quince <J¿ Enero pa
ra cclebmrla por egunda citación y 
para estudiar-sin que esto podamos 
asegurarlo oiicialmcme-el medio ex
clusivamente profesional de acabar con 
los abusos de los pudientes en las 



consultas ~ratuitas, ya que la coope· 
ración pedtda a quienes esta cuestión 
debe interesar principalmeme, no ha 
sido facili tad~ más que por nuestro 
Inspector provincial de Sanidad. 

+*• 
Para estudiar la conducta a seguir 

con moliro de lo ordenado en la Real 
orden sobre rectificación de ti tu:ares 
que publicamos al principio de este 
Bou.nN y otros asuntos importan! s. 
están reunidos en .\1adrid desde el dia 
doce tos miembros del Comité ejecu
tivo de la Asociación Nacional. En el 
próximo número daremos cuenta de lo 
tratado en diclia reunión. 

• • * 
En el B. O. de e:lla prol'incia de 

Córdoba corrcopondicntc al 30 del pa· 
sado mes. aparece la siguiente conr o
catoria: 

Resuello por la Comisión municipal 
permanente de mi presidencia pro· 
\·eer por concurso dos plazas de mé· 
dicos su¡)ernumerarios sin sueldo de 
la Beneficencia municipal domiciliaria 
se hace público por medio del presen
te edicto para J!Cur ral couocimiento 
de runntos deseen tomar parte en él 
ad\·irliéndose que se ha de ajustur a 
los siguientes extremos tundamenta· 
les: 

a) El concurso será entre mcJicos 
titulares inspectores municipales de 
Sanidad. 

b) Los nombramientos scnitl de 
médicos supernumerarios ;:iu ~uc:do 
de la Bcueficcncia municipal domici
liaria con derecho a OCLIPRr las plazas 
vacantes que se origineu o las de nue
\'~ creación de dicha Beneficencia. 

e) Srrá obli~ación iueludible de 
los facultativo' designados fijar SLJ re
sidencia en Córdoba pnm poder sus
tituir ctt auscnci,t y cufcrmcrlnt!es a 
los numerario;. 

d) El orden t!c los nombramtcntos 
se detenninani por una comisilin inte
grada por los miembros que se dcsig· 
nen de la Comisión permaneme y los 

<133 
asesores técuicos que se estimen 
oportunos y habida cuenta de los mé· 
ritos de los concursantes y ar<'rnpe· 
rñndosr el ordrn de prelación a Jo que 
taxaril·a111cnte se precrptúa en el ar
ticulo 12, capitulo l. • d,•l vigente R~
glai11elltO del Cuerpo d,, ,\\édico~ de 
la Beneficencia municipal domiciliaria. 

e) Las instancia~ y documentos 
deuidamrnte legalizado~ se dirigin\n 
al Sr. Alcntdc Prr~idente durante trein
ta dfas naturail•s a partir del día en 
que aparezca ins~rto t presente ~d ic
to en el B. O. de la pro\'incia. 

Córdob¡¡ 27 de }o;ovicmhre de 192 ' . 
-1'. l'illo.<lllila . . 

• * 
En la •Gaceta del pa Reto día se 

dispone con cnrOcter gcnen=tl que la 
facultad concedida a lo; Inspectores 
provinciales de Sanidad de imponer 
multa,; hasta de .'j(XJ pesetas por faltas 
en Jos serYtcios de sanidad e higiene, 
e~ aplicahte en todo cu:111io concierne 
a estos sen·irios no solo a Jos parti
culares, sino tambil'n a tos iunciona
rios y Corpomriones pro\'incialcs y 
municipales en el ejercicio de las fun
ciones que les c~tu\ iercn encomen
dadas. 

* * * Se recuerda a todos los seriares Cale 
g'ados que no pueden ni deben expedir 
CJ!r/lficaciones sin el sello de DOS pese
tas del Colegio de lluét fa nos; y que es
tán obligados a adquirir sellos de UNA 
peseta o de CINCUENTA céntimos, de 
los que se deben pegar en las papeletns 
de defunción . 

El uso de dichos sellos. cuyo importe 
Ita de contribuir, como ~s sabido, al 
sostenimiento del Colegio de Huérfanos , 
es obligatorio. Y por la indo/e de esta 
obligación, los colegiados deben extre· 
mar su cumplimicnfl). 
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TA~IfA DE PUBLICIDAD 
Et\ EL 

Boletrn del Colegio Oficial de Médicos 
DE bfl PR0\7ln<!IA DE 130RDOBH 

fxteriqr de la cubierta 

Fágina entera. 40 pesetas inserción 
Media plana . • . . 25 
T erdo de id. . . . . 18 » 

Interior de la cubierta y páginas entre el texto 

Página entera . 
Media plana 
TerciQ de id, 
( uarto de id. 

. 30'00 pesetas inserción 

. 17'50 )) )) 
. 12'50 
. 10'00 

!\nuncios intercalados entre las noticias (en· 
trefilets), un a peseia lrnea, largo de media página. 

Encajes en forma de liras adheridas al nú· 
mero, 15 pesetas. 

Hojas sueltas, repartid as con el «Boletrn», 10 
pesetas por reparto del número. 

Todo anunciante recibirá gratis el «Bolelln». 

L~ inserción de anuncios se entiende tácitamente 
prorrQgada en tanto no se avise su rescisión, la que 
debe ser anunciada con 30 dias por lo menos, de anti· 
cipación, a la fecha de su cumplimiento. 



CoNSTIPADOS DESCUIDADOS. ToSES REBELDES. AsMA 
Unaruclx>-odo d! las de sqx¡.por lo tooiiona.ó medio dio. y ¡xr Jo noehe dt> 

' JARABE FAMEL 
l'otno ropidonwrlt b liD. ~"ili~ lo f'I"'IOrotión.obnl p.orol>l<menlr sob"' elt>!cxlo ~nerol. 



l 

1 


	Bol medicos cordoba 1928-90_0001
	Bol medicos cordoba 1928-90_0002
	Bol medicos cordoba 1928-90_0003
	Bol medicos cordoba 1928-90_0004
	Bol medicos cordoba 1928-90_0005
	Bol medicos cordoba 1928-90_0006
	Bol medicos cordoba 1928-90_0007
	Bol medicos cordoba 1928-90_0008
	Bol medicos cordoba 1928-90_0009
	Bol medicos cordoba 1928-90_0010
	Bol medicos cordoba 1928-90_0011
	Bol medicos cordoba 1928-90_0012
	Bol medicos cordoba 1928-90_0013
	Bol medicos cordoba 1928-90_0014
	Bol medicos cordoba 1928-90_0015
	Bol medicos cordoba 1928-90_0016
	Bol medicos cordoba 1928-90_0017
	Bol medicos cordoba 1928-90_0018
	Bol medicos cordoba 1928-90_0019
	Bol medicos cordoba 1928-90_0020
	Bol medicos cordoba 1928-90_0021
	Bol medicos cordoba 1928-90_0022
	Bol medicos cordoba 1928-90_0023
	Bol medicos cordoba 1928-90_0024
	Bol medicos cordoba 1928-90_0025
	Bol medicos cordoba 1928-90_0026
	Bol medicos cordoba 1928-90_0027
	Bol medicos cordoba 1928-90_0028
	Bol medicos cordoba 1928-90_0029
	Bol medicos cordoba 1928-90_0030
	Bol medicos cordoba 1928-90_0031
	Bol medicos cordoba 1928-90_0032
	Bol medicos cordoba 1928-90_0033
	Bol medicos cordoba 1928-90_0034
	Bol medicos cordoba 1928-90_0035
	Bol medicos cordoba 1928-90_0036
	Bol medicos cordoba 1928-90_0037
	Bol medicos cordoba 1928-90_0038
	Bol medicos cordoba 1928-90_0039
	Bol medicos cordoba 1928-90_0040

