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Salvando la Crisis 

EN TODAS las ncumou[as, cuando la vitalidad del 

pncien!l• eH pobre y el cora7AÍn ~•tiÍ débil, un apósito de 

Anti¡•h logistinc es n me nudo el medio ele atenuar el 

padecim ie nto y ayudar al paciente n ~n lvar 1~ crisis, condn· 

cié udolo ul punto de rcoohu·ión. 

No solame n te se consigue la disminución iumcilinta del 

do lo r, sino qu e In clisnca se alh•ia, mejor:~ el fu ncinnamicn!o 

del c orazón y sohrevienc un estado de nli\'iO general en el 

p aciente que lo induce al suelio, dchido :o los efectos sedantes 

<¡uC pr oyo•·cio nn el emplasto de Ant iphlogi~tin<:. 
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Anotaciones 
Vuelta a la lucha.-Por la expre· 

ea voluntad de la mayorfa absoluta de 
los seí1ores colegiados y transtornan
do cuantos propósitos hablamos con· 
cebido, se nos trae de nuevo a la Pre· 
dencia de este Colegio. Y si bien con 
toda el alma reconocemos y agrade
cemos el. afecto que los compañeros 
han quendo demostrarnos emitiendo 
sus votos a nuestro favor, con entera 
franqueza hemos de confesarles la 
sospecha de que esta ve?. procedieron 
erróneamente, ya que sobre las razo
nes apuntadas en el anterior BoLETfN 
para convencerl os de la improcedencia 
de la reelección, existe la de que hu· 
blera sido en estos momentos muy 
oportuna la llegada al referido carao 
de quien, desligado de las campan~s 
emprendidas con motivo de la puesta 
en marcha de la Ley de Coordinación 
pudiera ofrecer nuevas iniciativas e,; 
el estudio de las cuestiones actual· 
mente planteadas a los sanitarios y en 
el de las que han de suscitarse en 
breve plazo. 

No lo han querido asl los compaJle
ros y aqul es tamos dispuestos a traba· 
jar , en la medida que nos sea posible 
por la consecución de cuanto pued~ 
suponer mejoras de carácter general, 
~on.l~ cooperación, ~ue juzgamos va· 
hosJSJma, de lo· an11gos qu~ consliiU· 
yen con nosotros la junta de Gobierno 
y que ciertamente lograran con sus 
entusiasmos por el bienestar de la co
lectividad médica, hncrr menos sensi· 
bies aquellos entorpecimientos que in· 
dlcamos en Diciembre. 

Y ello hasta que solventadas las 
cuestiones a que antes aludimos- y 
1mñl' prnwl'ú ,r¡' 1'0 c:.l'l'ma1l o¡¡on'uno ¡'os 
Slllores colegiados - hagamos que 
ocupe la Presidencia el compmi ero 
que deba presidimos con el voto uná· 
nime de todos. 

O tra espera. - El ai1o de 1.934 
pasó a la Historia dejándonos como 
prc111io a nuestras inquietudes y a lqs 

luchas sostenidas en el transcurso de 
sus meses, la conl'icción de que los 
médicos ti tulares no tienen por ahora 
lácll redención posible. 

Por que cuando ésta se creyó logra· 
da merced a las Bases para la Coordl· 
nación Sanitaria, la npatra, rantan l'e· 
ces censurada por nosotros, de quic· 
nes no debieron dejar transcurrir ni 
una semana sin llevar a la •Gaceta> 
todas las disposiciones precisas para 
la perfecta aplicacióu de aquellas, dió 
lugar a que Diputaciones y :\yunta· 
miemos se alzaran con toda la fuerza 
polftlca de los políticos que los consti· 
luyen, en demanda de ese aplaza· 
miento que fué otorgado por las Cor· 
fes el dla 22 del pasaoo mes. 

Meuos mal que al discutirse la pro· 
puesta de dicho aplazamiento, logra· 
ron varios compañeros diputados in· 
corporar al correspondiente dictamen, 
algunas condiciones que aclaradas en 
la <Gaceta> de ayer, diez del aclual, 
en cierto modo aminoraran los catas· 
tróíicos efectos y salvaguardarán el 
principio de que los sanitarios a quie· 
nes afecta la Ley de Coordinación, no 
sufran graves tropiezos en el percibo 
de sus haberes; pero como aun faltan 
algunas aclaracioues y disposiciones 
precisas ni mejor éxito de las funcio
nes técnicas de dichos sanilarios v del 
mismo Decreto a que hemos aludido, 
es de creer-si verdaderamente se de· 
sea liberar a los tilulares de !as garras 
en que viveu prisioneros-que en bre
ves días hable bastante el citado pe
riódico oficial y de forma que ahora 
pueda llevarse a la prf1ctica lo que an
tes resultaba dificil. 

A menos que la apetecida redención 
de tales facultativos. sea solo faclibl~ 
por O(ros meo os menos comp!'c¡os y 
de nwjor desenvolvimiento, en cuyo 
caso debe decir ·e de un modo con· 
creta por quienes de ello traten, para 
que la espera a que nos 1 emos some· 
!idos, resulte un poquilin más agra· 
dable. 

L. GoNzM.ez SORJ,IXO, 
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Amlgdalectomfa precoz en la Ltnfaden1Us dal Gnello 
CASUISTICA CLINICA, por A, Rivadoneira, 

Otorinolaringólogo del Centro Primario de Priego de Córdob~ 

Pranclsco Guerrero Rublo, de 20 
años, oficial de carpintero y de estos 
\'Ccinos, acude a esta consulta por pa· 
dccer de una tumurac!ón en el lado iz· 
quierdo del cuello; iué visto por algu· 
nos médicos de la localidad, y por úl· 
limo el Dr. Mesa Morales, de Grana
da, le diagnostica de Adenitis tn!Jercu· 
fosa. Nos refiere •que aquel bulto ra 
en aumento, apesar de lAs inyecciones 
que se lleva puestas y de las medie!· 
nas y otras cosas que habla tomado>. 

Estado general, bueno; no se queja 
de molestia alguna¡ peso, 50 kgrs.¡ la· 
lla, 1 ,600; temperatura, 37,8¡ bien nu· 
trldo. Movilidad normal en ambos he· 
mitorax. Vibraciones, percusión y aus· 
cultación, normales en ambos pulmo· 
nes. :\i retracciones, ni a!rofias mus· 
culares Por radioscopia en dlstimos 
planos, nada digno de mención, scg(tn 
nos Informa nuestro ilustre radiólogo 
Dr. Peña. Baciloscopia al B. de la tu· 
berculosls, ne¡¡atlvo. Meinike y Was· 
scrmann son también negativos. No 
hay reacción a la tuberculina. Losan
tecedentes familiares y personales no 
son Interesantes, y solamente al hacer 
un reconocimiento detenido de su bo· 
ca nos encontramos con que la amlg
dala del lado izquierdo, de gran fa m t· 
~o. se encuentra revestida en parte 
por un exudado nwco·purulento y gri· 
sáceo, que recubre la mitad de aquella 
tónsila, notablemente aumentada de 
volumen, y la otra mitad en disposi· 
ción lagunar muy manifiesta , que con· 
traste bien a las claras que está ('nfer· 
ma, con relación a la normalidad de 
su compañera, de un volumen tres ve· 
ces menor. 

Ante el caso expuesto proponemos 
la intervención, por suponer que aqLtel 
•empaste> de tejidos-Linfoma-tiene 
por única causa aquella angina enfcr· 

ma, y, que pudfcrn aquel cuadro de 
enfermedad ser el motl\•o más que su· 
ficientc de otro:; procesos secunda· 
rlos. 

Hecha la extirpación de la angina, 
fué mandada y conservada en formó!, 
paro su an~lisis microscópico at (nsti· 
tuto Prorincial . pero desgracladamcn· 
le no nos ha sido posible que llegue a 
nuestras manos tan valioso detalle 
ciemffico para el completo estudio de 
mi modesto trabajo. 

En la actualldad (a los dos meses 
de nuestra inten•ención) el chico se 
encuentra perfectamente bien y su 
•bulto• ha disminuido a la mitad de 
su primillro estado. 

Comentarlo Cllnleo.- El orificio 
nasal posterior y la abertura bucofa• 
rfngea, están limitados por el anil lo 
linfático farfn~eo , amplia zona de tejl· 
do adenoideo constituido por las amig· 
dalas farfngeas, palatinas y lingual. 
Llls vias linfá ticas de esta región van 
a desembocar en los ganglios cervlca· 
les, y es de gran Importancia el exac· 
to conocimiento de esta particularidad 
para el diagnóstico de estas tumura· 
clones, en lo que respecta a la tcra· 
p~ulica a seguir. i on lo~ ~angl!~s 
cervlrales los tumefactos y sm parhct· 
pación de las subm·tx.ilnrrs, el proceso 
ha de ser referido necesariamente a la 
faringe nasal. 

Las gotas, el polvo o el contagio 
son el vehículo que generalmente lle· 
van el virus, que, atravesando aque
llas mucosas, había de dar origen a 
e;tos Complejos Tuberculosos. El ba· 
c.lo de la tuberculosis puede perma· 
¡,ccl r vivo denlro del tejido linfoide 
- <ldtencia tuberculosa•- , sin otra 
manifestación local ni general, y este 
estado de cosas, bien pudiera a la lar· 
ga ser el origen de tuberculosis ~ene· 
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SARNA (Roña) ¡u:~iantai;ón Cani; 
Se cura con comodl~a~ ~ rapl~ll MEDICO 

CO.V EL 

5ulfureto C!aóairero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiel, que una sola lricción, sin ba· 
no prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
tn Inocuidad 

.)'lparfuoo 7/C. -:Barcelona 
EN CÓJlVOD.4: 

Centro Técnico lnduBtrlal y farmacia fueotas 

~ellni lllulo Provincial de filglene, 

labord!OriD del HOSPII6l O! lft CRUZ RO]H 

l~~~~~l~~w m H~~um wmb~~ ¡ 

1 

(Sangre, orina, esputos, líquido j 

céfalo·raquídeo, jugo gástrico, ' 

! heces, pus, cte., cte.) 

1 Sevilla, 9. pral. 

1. , 9/éjMO tS-l;.J CÓl(iJ~b./1 

'ROióüutYt 
!T !NO/CA CIONtS ;;. 

EPILEPSIA 
VOMITOSotLEMBARAZO 
EC(.AMPSIA, CORE-A 

111/TlRI/MO Y OTRA/ AFéC'ClQ· 
NU DEI!/1/TEMA /'IERV/Ó/0 

< • • 

JOANUIA: TUTRITO IÓ~ICO ,OTÁSICD, FUIL· !TIL·U·' 
Lllf.J.LI~EA,UrE:IU,I!UA~G_ttA ET~·.:..,_ r • 



ralizadas. Aquel <accidente primitivo 
o chancro tuberculoso• implantado en 
una amigdala puede ser seguido de 
una linfangitis con sus metlistasis gan
glionares y pudiera dar lugar a todo un 
Complejo tuberculoso, primero en 
~m.igtlala . después en ganglios y por 
ult1mo en pulmones. Ranl<cn da gran 
valor a estas adenopatías con aderen
cias a piel, músculos y vainas tendi
nosas. 

co;.;cu;s1o:--:Es 
l. 0 Todo niño que se nos preseme 

con gruc~as amigdalas, nos parece del 
todo md1cado el quitársda:s lo más 
pronto posible. 

2. 0 El desarrollo volumétrico de 
las amigdalas es una manifestación lo· 
cal, de un dt>iiciente estado general. 

3.• Está perfectamente demostra
do que en el análisis microscópico he· 
cho en extractos d~ amigdalas se ha 
encontrado el bac1lo de la tuberculo
sis. 

4. 0 El tejido adenoide es un medio 
de cultivo en los terrenos favorables 
a la tuberculos;s. 
~- · A más de ser la extirpación de 

am1gdalas operación de profi laxis para 
muchas y variadas enfermedad~:>, en 
el Reumatismo cardioarticulur, es la 
operación más racional hasta el pre• 
sente; y 
~-o No ha~· que insistir en la hlpó

teoiS de que esta operación pueda ori
ginar perturbaciones generales por el 
mal iuncionamiento de las glándula; 
endocrinas, tantas veces invocadas. 

Premios «Mundo Médico )) para 1935 

La redac.tióu de c,ta revi4:tA msu\ril ~na u • 
tablece: t:n prcm'o de óOO pt•Clllá para el 
mejor nrtlculo cien::lico original, publicado 
en !O&:i. Otro de 2JO, pnr• •1 mejor 1<>bre 
cublionC! médico · soclnle., )" lmnltnenlc, 
otro de 2;)() para el mejor que sobro e1tn ma• 
tclin se presente1 firmado por uu uuembrtJ 
do In A4ocinción de Escritores m~di.:c> )" otru 
de 100 pesetas parn la mejor hi1torin clluica 
publicada. 
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Distinción al Doctor Benzo 
Por iniciativa del Ayurtamiento de 

Cabra y del ~r. Gobernador ci\'il y a 
petición tambtén de otros ayuntamien
tos y de todas las clases sanitarias 
cordobesas, ha sido otorgado al Ins
pector provincial de Sanidad, Dr. don 
.~1iguel Benzo y Cano, la Encomienda 
de la Orden de la Repúulica , como 
homenaje a los relc\'antes serYicios 
prestados en pro dt! la Sanidad de 
nues:ra provincia . 

La labor eficaz que nuestro admi· 
rado amigo el Dr. Benzo realiza al 
irente del Instituto provincial de Hi· 
giene, ha impreso un mmiz tan pecu· 
fiar al mismo y de tal forma, que no 
pasa dla sin que lo veamos traductdo 
en nuevas y eficacfsimas orientado• 
nes sanitarias. 

Pero no es esto sólo. Los servicios 
sanitarios que están encomendados al 
doctor Benzo son tantos y tan varia• 
dos, que unicomente un cerebro comd 
el suyo, de perfecta organización y 
animado por una i~rreu voluntad y una 
exacta noción de la eficacia del cum• 
plimiento del deber, puede llevarlos 
adelante sin miedo al más pequeño 
trop1ezo. Y si a ello se une la clar;dad 
con que aprecia Jos problemas y e 1 de• 
licado tacto con que sabe relacionar• 
los al medio en que se producen, fa · 
cilmente se comprenderá como el tra• 
bajo que realiza puede ser estimado 
por las clases sanitarias, entidade! 
cientfÍicas y ayuntamientos v de tan 
justo modo, que no hayan vacilado urt 
momento en demandar para el señol 
Benzo. el preciado galardón que le 
han concedido y por cu).-a concesión 
nosotros le felicitamos cordialmente, 
anhelando que sus desvelos por la Sa• 
nidad, tenga aun una mayor recom• 
pensa, 

M ,\RIAl<O MOYAt 

--~ 
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~ E U M 1 L K Leche desecada para la lactancia y tratamien- ~ 
~ to dietético de las enfermedades intestinales ~ 
~ \)MI{ de niiios y adultos. '-': 
~ •. ~ X•. Se presenta a los señores médico> en los ~ 
~ siguientes tipos: ~ 
~ ~ 

~ Eumllk al 20 % de crema ~ 
~ Eumilk al 12 °/0 de crema ~ 
~ Eumilk completamente descremado ~ 
~ Eumilk albuminoso ~ 
~ Eumitk-Malta (·\sociación del exlraclo de ~ 
~ Malta al Eumilk) ~ 
-+-$1 <>+ 

~ TRI.AVENA * ~ .tl.llroento a b:t>c du harinA' dext.-ini<ad <s de cerenlc3 estogidos; oc gt·nn ,·alor t. 
~ nutl'itlvo yn ~úu com ' c.ondyunu1tc de la lliCtRucitt ~n como nllmcu~o de garnntfn 'it+
+'1.1 deapué.• dnl deotet". Iusurct·ul¡lu pun\ cl tHhlto quu prccisn do uu eücuz ,ubre all· lE 
~ mento de fá~il dtgcstión . ~ 

~ De venta en las principales rarm~Ci as. Depoailarle: ]. ¡aballero tabrera.·Córdoba E 
)f~nrrrrrtt·nrn1-f·~nnr·rrrrn'l' t11nn1r~nnr~~rr rr~w~ 
~.l. .. tt.&ti.U~~ iJ.U.U!J..UiU.tW~&!JJ:!!sU~~b~-b~U.t..U.U~ 
~ ~ 

~· ~ VDIIMO~ ~ E 
4 LAVERANSAN lf+-

; POd!IO!Dc!!~~s~~~~~~ ::~~¡:~~~.~~;:!~~= !.:~~~~IUUII í 
:::1 Clorhidrato de qq. 15 centlgramos !t: 
~ Arrhenal . • . , 1 ~ 
1-Q Protooxolato de hierro. . 2 re+ 
~ Polvo nuez vómica . . 1 ~ 
~ Exh acto blando genciana . 5 > 

~ ra~ ""' 44 '}1/AN-ru, P'"'" S' 50 

~ Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 

~ L a b o ratorio Bazo É 
~ ~Jbera del Fresno (Badajo~) ~ 

xntrtrn+trtrnnr-+1W~~"rnn~r1n~nYY~ffT1ffWY1~ 



La Coordinación Sanitaria 
Se aplaza la vigencia 

de las Bases 9, 11, 12, 26, 28 y 29 

~n la Gaceta del 28 de Diciembre, 
dia \le los Santos Inocentes, se publi· 
có la ~iguiente Ley: 

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y PREVISIÓN 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚ· 
BLICA ESPAÑOLA, 

A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed: 

Que las CORTES han decretado y 
sancionado la siguiente 

LE Y 

Artículo 1.• Se autoriza al Minis· 
tro de Trabajo, Sanidad y Previsión 
para dejar en suspenso, durante el 
plazo de cuatro meses, las bases 9. ', 
11 , 12, 26, 28 y 29 de la ley de Coor· 
di nación de servicios sanitarios, fecha 
11 de j ulio último. 

Artículo 2.• El Ministro de Traba· 
jo, Sanidad y Previsión procederá con 
urgencia a constituir una Comisión o 
conferencia, encargada de proponer 
en dicho plw.o cuantas disposiciones 
o Reglamentos se refieren al personal 
y servicios afectados por la menciona· 
da Ley. 

Artículo 3.0 Las consignaciones 
presupuestarias correspondientes a la 
dotación de todos los sanitarios muni· 
cipales (Médicos, Farmacéuticos titu· 
lares, Tocólogos, Oculistas, Odontó· 
logos, Inspectores de Higiene pecua· 
ria, Practicantes y Comadronas), se· 
rán ingresadas por los Municioios co· 
rrespondientes en las Delegaciones de 
Hacienda de las respectil'as provin· 
cias, a partir de J.• de Enero de 1935, 
Hi los Ayuntamientos respectivos han 
dejado de transcurrir un cuatrimestre 
sin efectuar el pago de las nóminas de 
las cla¡¡es sanitarias, 

9 
En el caso de que los Ayuntamien· 

tos no hayan ingresado trimestralmen
te la consiguación referida, las Dele· 
gaciones de Hacienda descontarán su 
importe de Jos pagos que tengan que 
efectuar a Jos respectivos Ayunta· 
tamientos, en concepto de participa· 
ción de éstos en los impuestos del 
Estado, que 110 se abonarán en ningún 
.:aso hasta que hayan sido satisfechas 
como obligaciones primordiales en pa· 
go de las clases sanitarias. 

Por las Delegaciones de Hacienda 
se realizarán ¡os trabajos de organiza
ción precisos para que en forma con· 
veniente pueda asegurarse que del día 
1.0 al 15 de caJa mes puedan ser en· 
tregadas a los Habilitados que se de· 
signen, las cantidades precisas, para 
que a su vez éstos abonen los haberes 
devengados a los sanitarios rnuniclpa· 
les de la provincia. 
Artículo 4.0 Quedan derogadas cuan· 

tas disposiciones se opongan a la pre· 
sen te, que empezará a regir al día si· 
guiente de su publicación en la •Ga· 
cela de Madrid. 

Por tanto: 
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Tribunales 
y Auioridades que la hagan cumplir. 

Madrid a veintisiete de Noviembre 
de mil novecicn!os treinta y cuatro . 

NiCETO ALCALA·ZAiiORA V TORRES. 

EI Ministro de Trabajo, Sanidad y Pre· 
visión, ÜR.OL ANGt:CRA oe So;o. 

·~ ....................... ................ ~ .... ~ ..... . 
t + t ¿Tiene V. hijos pequeños t 

t
t y no está Inscripto en t+ 

Previsión Médica? 

......... ~~ .... -..~ .... ~ ..... ~~· 
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B ron quimar .,.'lny~ctable). Encrgico untisépLico de las "l"ias 
• rcsp1ratonas. 

Bronquimar con hecitina ~ C!oiesterina.-
crnyectable) . Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

Bl·smuvei ...(lfl ycctable). El tratamiento nJ!ÍS enérgico de la 
n • l:iU'JLIS· no produce reacciones, ~s completamente 

indoloro. ' 

B l. sm u V el - (Po-nada.). Tr~tamiento extorno de lns ulceraciones 
n ' de ongen luét1co. 

\7itasum y \7itasurn-ferruginoso -ir'~·:~~:~!~~ 
gico de Jos reconstituyentes. 

\7itasum y \7itasurn-ferruginoso .... ~~~i~i~~ - f~r~ 
ma.s simplo y Icrruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
inrancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

~ 
LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, U. id leo ' falmacíu llco, 
:M:~OZ Y PABÓN, 11 (ANTES CARNE), SE. VILLA 

Concesionario ncluslvo, DOn lUHn llRftBftOlZ tiÚMfZ, Hran)m, núm. 2. ·Sevilla 

========~==================~ 
W,)llllllll!lllllllolll:ll,ll!lllilll~llliiiiiiiiM. "' lill~11 ,11 1 .olllllllllll, 11''11:1111 1' 11 ;J:IIIII l"liliiJ:IIIII ,l!lllllnllll'l' m~ 

~ PARA EL ESTÓMAGO E JSl'ESm"O ¡¡¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO ... PÉPSICO AMARGÓ Si 
5 = ::; OIQI!;~T I L.. r.\ombre rt"gietndo) ~ 

~ TÓ.VICO DlGESTIVO dt de/do clorhidMo, pep•ina. colombo y nuez v6mica ¡¡¡ 
~ Ddiciooo wedkatDento qte !Uple etl lo• uferrno• la falla de ju¡:o gútrico '" 

1 süERIOAMARGóS1il~~¡~;~'rli~nnn l 
• : • EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICO ~ 
~ Compo.~i cldn: Ca.da &mpolla contiene: OHcerofosfato de sosa, IOcentigramos.-Cacodilato de sosa, ; 
~ ó ceutfgramos - Cacodiloto de estrignin•, 1 mlllgnnno.-SutrO fislologico, 1 c. c. i 

! PAR.\ LAS E~FERliEDADES XERI"IOS.\S ! 
1 ELIXIR POLIBROMDRADO AMARGÓS 1 
i!l BROMURANTINA (N011lbrereR:strado) j! 

e Colma, regulariza y forli{ica los nervios ;! 

¡;; Coutlenelos bromuros potMico, aódlco, eslróncicn 1amónico,asodados con soslanclastónicoB.IIlargas j 
~lllllblllllll lllllllllllllllllllll lllilll l llllllllltlllllllllllll.llllllliillll l lf lllllllllll lli ii i,·IIIIIIIIIIIIIILI II I ~l llillllllilllllll lllllllllllllll l ll lllll@ 
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Los haberes de los Forenses Aniculo 4.0 Los presideutes de las 

Audiencias, al terminar el plazo seña· _,._ 
En la <Gaceta• del 23 de Diciembre 

se publicó un Decreto de la Presiden· 
c!a del Consejo de Ministros cuya 
parte dispositiva dice asf: 

<Articulo l. • En cumplimiento e! e 
lo que dispone el articulo 4.0 del De· 
creta de Hl de junio de Hl33 los 
Ayunfa!"ientos consignarán en' sus 
respecflros presupuestos de gastos, 
Scc~lón de <Cargas de justicia•, la 
cant1dad que segun el repartimiento 
hecho por la junta del partido judicial 
les corresponda para satisfacer los ha· 
bcres del médico forense en la cuan· 
U a que dicho Decreto deicrmina. 

Articulo 2.0 Las jumas de partido 
comunicarán al presidente de la Au· 
diencia, antes áel día 1.• de Octubre 
de cada aí'to, las cantidades que por 
el objeto expresado corresponda in· 
gresar a los Ayuntamientos en el ai)O 
económico siguiente, datos que los 
pres1denles de las Audiencias comuni· 
carán n los Delegados de Hacienda 
p~ra que los tengan en cuenta al exa· 
mmar Jos presupuestos municipales, 
que no serán aprobados si se omiliera 
la consignación de las aludidas canti· 
dades. 

Artículo 3.0 Los Ayuntamientos c~
beza de partido judicial ingresarán er. 
las De~egaciones de Haci~ndJ, e:1 los 
qumce primeros días del primer mes 
de cada trimestre, el importe de los 
haberes trimestrales del respectivo 
médiCO forense, cuyos in"'resos se 
aplicarlin al grupo de e Vario> ronccp· 
tos•, de la ~grupación de •Acrectlo· 
res• M la cuenta de Tc~orcrfa, con· 
cep~o iiluludo •Entregas de los Ayun· 
lam1entos para el pago de los haberes 
de I<'S médicos forenses. (Drrreto de 
17 de Junio de 1!).1.1)• . Los Ayu¡¡ta· 
mientas a que se rciiere rl número an· 
tcrior ~crctlitarán ante Id re>prrtiv.l 
;\udJcncia haber vuifirado los ingrc· 
sos de referencia, prcscnlmtdo lil CMta 
de pa~o. 

lado, expedirán certificaciones de los 
Ayuntamientos cabeza de partido que 
hayan quC!dado en descubierto, remi· 
tiendo estos documentos a la Tesare· 
rfa de Hacienda de la proYincia res· 
pwira para que, como caso compren· 
dido por analogía en el grupo no\'eno 
del artículo 129 dei Estatuto de Recau· 
dación, y considerando a los Ayunta· 
mientes Incluidos en el apartado F} de 
su artículo 9.". pror<'dan inmediata· 
mente a hacer efectil·os dichos dese u· 
bíertos en la forma que determina el 
arlfculo 138 del mencionado Estatuto. 

Arliculo 5.0 Los Ayuntamientos ca· 
bezas de partidos tendrán los dere· 
chos que les concede las vigentes dis· 
p~siciones para oiJii¡,:ar a los Ayunta· 
m1cnros de sus demarcaciones a in· 
gresar la cuo:a que le· haya sido re· 
porflda para sub\·enir al pago de ha· 
beres de los respccti\'OS médicos fo· 
renses. 

Artículo 6. • Las lnten·enciones de 
Hacienda llevarán a los Ayuntamien· 
los cabeza de partido tma contabilidad 
n_uxiliar con doolc juego de cuentas. 
En una cuenta se adeudará a los cita· 
dos Ayumamientos de las cantirlades 
que hayan de consignar en los prcsu· 
puestos pJra el p:~go de haberes a los 
médicos forenses, quc-srrán comuni· 
cadas al efecto p~r las jefclturas pro· 
\'incialcs de prc:;upue5lO . datándose 
oportunamente como consecuencia de 
los ingreso:; que dichos Ayuntamien· 
tos realicen. En In segunda de dichas 
cuentas ser<ln Je <10111<> los iwrrcsos 
realizndos.x se a<.h.>wJ,tr,in los r>llgos 
que se ven liquen n los ni '·d1do~ foren· 
ses en ctunplunicnh) d' IJS Ordenes 
recibidas de l::t ' re,;pcctivd> Junt>l;;, 
q~e _habrán Jc acwn1niitr a ellas las 
nammas correspondientes. 
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EPI V O JY.I: IN-Sana vida 
(ac. f.-nll•lllharbltur. brom. poC. Sales cale.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la I~PIU~PSI .t y toda clase de tras· 
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

e El enfermo que estoy tratando con su preparado Epi\·omin es un joven ?e 
16 años atacado de Epilepsia; todos los dfas le daba un ataque y los más d!s· 
tanciados eran de ocho a nueve dfas. Desde que está tomando el Ep1vom11~, 
que hace 43 dfas, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compn· 
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. oftmo. ss . ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Urcña, 2 Febrero 1930.• 
Laboratorio Sanavida, Apartado 227 ""Sevina 

~-~•m· M~~~ 
l)odor: si no lo ha h~cho, ¡~n5ay~ eon • 

~ int~r~) el mod~rno pNparado -v~~~tal ~ 

m e;;. .A...•Bdi:IL m 
~~ del J..aboratario ). Villarroya, fr\ar, 38, Va-:. ~ 
• l~neia !, y qu~dará eonv~neido d~ qu~ ~5 ~~ m 1 máj p~rt~eto y a~radabl~ d~ los aHm~nto5 ~ 
l{j "~~"tariano$. • IJ Representante en esta. provincia. D. Eduardo Marfil Lelva ~ 

JfL PLAZA DE LA REPUBL!CA, 2 CÓRDOBA 

L~ ~~ 
Q ~~ ®c;~>$-oo$oii)o$>:~>~~o:;:o~~b:ot<~~o$<0 

~ ~ 
' Octavio Ruiz Santaella * i Médico especial ista · - · Ayud¡¡nfe del Dispensario Azúa ~ 
~ Piel=Sii'ilis=Ven.éreo : 
~ eonsulfaáet0at2yoe3a6 ~ 

~ Gondom~tr, 2, 1•l~o 1.0 1'e1Huno 2!),9 l 
~~·~~o¡;Q~'""®'O:O.«<;:<.~,~~$~>'&'o$0'*1f 

• 1 



Ancha es Castilla 

Donde se suele encontrar 
cuanto se dice encontrado, 
(en el auto prPparado 
In mente para oia¡'ar 
sin saflr de nuestro hogar), 
descubrimos el porlei!IO 
de zandunga y de contento 
firmado por cinco atJ!ores, 
que aquí copiamos, lectores, 
conlevfsimo comento: 

:\acldo para Juchar 
harto pegué; y si gozaron 
con la sangre que lograron 
en su recio acuchillar 
los que al pobre. titular 
maltrataban y mentían, 
sin duda que ya Jo expían; 
pues al fin de la jornada 
aunque yo vuelva a la nada 
ellos, vencidos, no plan. 

JUAN TiT~l.~R. 

Para estas hojas nací 
y aquí vengo a fenecer .. . 
i Dichoso y feliz de mí, 
que me permiten yacer 
en donde mismo vivl! 

UN REDACTOR. 

Cien veces que yo volviera 
del periodismo a la lucha, 
al médico defendiera 
si contra el mismo se cachucha> 
por un cacique cualquiera. 

LEON.~RDO GAORINS. 

13 
Me sacaron de una historia 

vestido de miliciano, 
para luchar como hermano 
de una lerdón meritoria. 
Obtenida la victoria 
con la burla y la metralla, 
a la fuer;>:a se me calla; 
mas te adderto, lilular, 
que asi ran solo he de estar 
mienlras duerma la canalla. 

EL DocroR S ,\-:OREDO. 

-
Pues la muerte es el vivir 

una mejor existencia, 
si con sobrada paciencia 
fué soportado el sufrir 
en el duro combatir, 
déjame, lector, el gozo 
de que con todo alborozo 
disfrute la nueva vida, 
sin que mi poz sea vencida 
con tu 111as leve sollozo. 

• * * 

A NDRELO. 

Cinco seres en concierto 
llamdndose a perecer, 
tras el grato deshacer 
del mas dificil entuerto, 
es muc/10 tocar a muerto. 
Por ello nuestra apostilla 
a la tétrica Cllarti!La 
e11 cualquier sitio encontrada, 
asi queda concretada: 
¡A uioir! Ancha es Castilla ... 

P or In tr:tnscl"ipción 
prólvJ,ro .r <:¡>ilogo, 

LUIS DEl. P ISUERGA 
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:-: Ln bora torio Farmacéutico: .. : 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreoto ra D. Bernardo ~torales 

BU RJASOT (I",ILE.\'CJ,I) 
(lHI P.t.\'J. J 

Jarabe Hebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hgenles m!usltOS, ]. URIRG~ Y C.3, S. ft.-Bnrcelgr.a 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) . 
Medicación dinamóiora y regeneradora de los esta· 
dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhenal , nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (1:'\YEcrABLE) 
lnsust:tuible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a bJse de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina <smccló;-.J E INYECTABLE) 
PrepJrJdo cardio-tónico y diurético a base de tintu· 
ras alcohólicas decoloradas y raloradas de digital, 
estrofantL1s y escila. 

(1:-.JYECT ABLE) 
T ratamiento bism!itico de las esp1roquetos1s en lo· 
d.1s sus formas y tmnifestaciones. Pcrfectai'Jente 
t:>!crab!c. 

Al p~dií m:;:~lrJ::; i.diqum es;a~ión d; íerrocorril. 



Para salir de tlutlas 
Rc¡1roduc moili 1\ <:ímlinuAcit·t' lf· (,r.fl {\U· 

ditrfl •cr E•·e ~4 de la f111111n l.t·y 1 un'd· 
¡•al tal ,. t-omo ""• la drl'fe 1 a r, ~ .1 (d/·a. 
.. (' r

1
urc3 .. de qur en elln t"IH'Il!Un A:l IIU~:-Irf ~ 

tc~loruHin"n Yconcrtln u¡,lk.t i(,n dra',!r!t· 
1 n .. de la., rHmnl•:; trailt:ac. 'n l'l,~.;uta pJTa 
nplr2nr In Coort!iaudt'm Snni111rin, Ü\'1 m;• lln 
modo que u ,~ntrú. l>:-punm .. rncrJntra:l¡¡, un 
din tU11 lq 1 ,.,n. 
;:: <!:!ase XXI\'.-De los furj(fonorios 
municipalf!s.- La¡ func:oms, dere· 
chos r deberes de los sccre:erios, in· 
terventores, deposi!Mios, personal fa. 
cultat iro y técnico, ndmini>tram•o, 
de servicios especiales, subalterno y 
guardia municipal serán objeto de Es· 
tatuto especial aprobado por las Cor
tes. En defecto de dicho E~tatuto, la 
ley establecerá. lns normas por que di· 
ches luncionanos han de reg1rse, te
niendo en cuenta los principios si· 
guientes: 

Todo nombramiento será cor.se
ct:encia de oposición, concurso o exa· 
ni en de aptitud, que juzgarán Tribum,
les exclusivamente técnicos o prcfe
Eionales, siendo precepth·o par~ :as 
Corporaciones atc·:lW<' en la. dcs•g~a
ción a la preferenm C!tablcctdn en las 
pror.uestas. . .. . . . 

Una Co•r.•s•on de diSCiplino. que se 
uean\ en todas los raritalcs de pr·
\'incia, ln~truirlt los expLdicn·rs é~ 
suspensión y d~titución ~ P.ropor:úr <~ 
·¡ l11s CorporaciOnes l~s ~anrt.nes que 
~orrcspondan Imponer, dr~i~ndo con
formarse el acuerdo mumc1pul ~ l_a 
propuesta de la Cormslón de . disCJ· 
pllna. . 

El Instituto Nacional de Prevls16n 
organizará un Montepío ¡¡cnerdl para 
el pago de derechos pasivos a lo~ hn· 
cionarios municipales y ~e pcr~~10nes 
a s~s familia:;, siendo ob:r¡¡a!orro para 
las Corporaciones la lnmrpc1ón . de 
lodos sus funcionarios en ~1 referrdo 
t.lontepio, una yez que sus Estatu~rs 
hayan sido aprobados por el Uo· 
bierno. 

(El res! o de la Base no Interesa)., 

l'i 

Sección ,bibliográfica 

Ultimas publicac:ones recibidas 
H!storia contcmpr-rcmca de la .lft>

dicina, pcr el Dr. E. Garcf:¡ del Real. 
¡;,1 temo en cuarto de w! p gin:J>. E&
p3sa·Calpe, S. A . .\ladriJ, 1 8,}4. 

Exponer en los r<:ducidos :.ene; de 
nuewa Sección Btb,tc.graiJca, cu.anto 
nos scniere e~ta obr.t que n;crbrmos 
co¡¡ uprcsi\·a dedicatorio de su Autor, 
e~ co,J unpo;ible de 11~ \·ur a electo, 
p0r q~c siempre hablan de quedur SIn 
t~cnbtr bast<llltC m!l<> de lJ<> 11neas que 
rcdbctáramos. Tal es el intcrés que 
despierta la lectura de cmmto rclacJo
naao con la rncdicr:lil y los mcuicos y 
acaecido en tos ~iolos XIX y x:-.., ha 
re~;nido en este tomo el Or. <Jarc!a 
del Real. 

La Anatomía, la Fbtc.log·.~ . lo .\1e· 
d;cína interna, la <. 1ru:,:ia, 1.1 Patolo
gfa celular, la, BactcrioJo¡;Ja, la O~tnl· 
n:o.ogia, !a Ume~olog•o, ,¡¡ CJtorrmo· 
ldringologia, la P;;tqut<~trfa ... toda., .to· 
das Jas ramas dtversas \le la ,\icdlcm.¡ 
y de la Chuico en ~s p:rnci¡u:.~ pnl• 
'<.:S en ca;, todo " munJ¡¡, ch. ·• 
por' as pági:tas l1 • >1 • 11 >ro, r ;.: 
prO"rC>US, SUS homtJ, b . HIS 1 t . , S

1 cxí~s y irdlal>o < < mét;J.b;, ;::\ v ti 
¡;aclull~>, terapia,. • ello co· ottccun 
ctJr,¡ \' <OI:lrd.t y l' lo~ t~:stimou·o~ 
adecuados, para t· '· rkct.l intul't e 
tilCIÓ:l y CúlltCilll:u d;: CJ 1 .t 1100 Ll~ 
aque;lo> tcrn.u;. 

Leyenco la ohr:¡ l 1 Dr. G~rdll tlcl 
Real, que clu~i•;~nu .111.: recoml•nd • 
m os a nuc.tros lec ,, ~s, \'Lrt:.Hlcr.l• 
mente qu~ no sa~,. .nrs Cll que tllO• 
mento suspender ~u 't •r¡¡, p.lt::; CJJJ 
página nob hace ~ ·p ~r_· 11 ~Jtisfac• 
c.on que nos prop1 ciu ~ron la~ pre• 
cedemcs. 

Y ai a esto se J!!<.:::::~ qu<! C:S11::J::ll 
Calpt:, S. A., ha Sltlo 1 .:!d:tora úcl !i· 
bro, bien fácil ser<~ comprender la rca• 
Jidad del ci!ado deleite. 
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1 
1 

V ALEltO-FOoif'ER W ASSElU\AN~ .·t:L!xu: ~ t~Y~C1'A tu.t:s DI( 1 ce. 

YODOJ W .\.BSl!.RI.aN)I .• aor >3 E INVBCTAULES DE 1 Ce. 

DIARSF-'<·YODOS \VA8St.:RMA1'>~ .-00l!DUiAOIÓN 01\GÁ~ICA DE YODO Y ARSt· 

~ICO, GOTAl> P. I~'YBCT.IJJJ.E• m: 1 CO. 

OADIL \V ,,SSERMA:\X.·.\ D.lSE DE ACEITE o& lllGIDO DR li\CAL.\0. (GADUg 

MORilllU.'E) INYEC'I•ULI!S IJB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSER.\\,\.NX.·AI'ECCIO!(El! DE Ll vl1 RE3PIRITOR!A. ELlXlR. 

LACTO FOSFER \\' ASSERMA N .·(SI:< ESTRICN~;.) HRA ~~~os. SOLUC!Óli NORMAL 

Dll LAOTO·FOBFUO DE CAL Y UJEKRO E~ FOIJMA DE J.llUliE. 

ASPI\8.'/l.OL IV.\3SER~1A:-1~ -A.'<HG~:'ICO A~TIE8PA8llÓDlCO·COTAS. 

~. W .. '-.SSE R~IANN, S . A. 
11 \~CCELO~ \.-Fumonlu, CJ:t, (!S. :U.) 

AgPDl<S p~re le \'eutn: j URIACII & C.•, S. A.-Brneb, 49 - BARCELO::i'A 

%===============~=============~ 

oeaoooooeoooo-o~eoeooeeooaoea 

~ ~ 
.., Para las Gastro Enteri tis inrantiles sen general en todas las [l 
Cl infecciones intestinales de adultos: ~ 
~ , ó 
~ ~~ BACILINA BULGARAeE ~ 
~ FERMENTO LACTICO GARANTIZADO PCRO Y VIVO ~ 
Cl Presentación en medio líquido, único que consen·a la vitalidad. ~ 

~ Conservación limi tada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 

111 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

l!l 
Q 

Laboratorios P . Go:nz;ález•l\1. Suáre~ ~ 

CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 

OOOOOGOOOOOOGOOOGGGOOOOOGOOG• 
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DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6 

lleta ae la s~sión ul~braaa por la )unta 
be Gobinno el b:a 27 Oe l)ici~mbre ae 1934 

En la ciudad de Córdoba y a la:; diez 
y nuel'e horas del dfa \'cintbiete de 
Diciembre de milnovccicnt :$ treinta y 
cuatro se reunió prC\"'a la oportund 
convocator!a Y. para celebrar sesión, la 
j unta de Gobterno de esre Col~>'iO 
concurriendo cuantos srtiores con,.r~: 
sidencia en ésta la constituyen. 

Abierta la sesión por el sctior Presi· 
dente y leida y aprobada el acta de la 
anrerior se acordó admitir como cole
giados, por cua 110 que han cumplido 
Jos_ requisitos necesarios para el!o, a 
dona Julia Martincz Pércz, de Peña· 
rroya-Pueblonuevo, a do•1 Francisco 
l~odrigue1. Correa. de Albendfn, y don 
Antonio Romero BorreJo, de Pt.-ente 
Genil. 

El set1or Presidenle dió cuenta de 
que, siguiendo la coskmbre de o~ros 
arios y con cargo al cap:tulo seg;mdo 
c!el Presupuesto de gastos, había or· 
denado la distribuc!ón de :as hab:rua
lcs gratificaciones al sctior Abogado 
asesor del Colegio, personal d~ Ofici· 
nas, Conserjería y l'orler a, así como 
el envío de donatiros de re'ntirtnco 
pesetas para el Comedor de c~ridaJ, 
nii10s de VillaYiciosa, Cruz Ro'a \' 
C:abalgata de los Reyes Magos, ~ de 
cten pesetas para el ol~;.:io de Huér· 
bnos de Médicos, aprobando la junta 
Jo realizado por la prcofdencid. 

Dada cuenta por el sei10r Tesorero 
de que existen en Caja 403'G2 pese
las, residuo de giros efectuados, se 
acordó gue dicha cantidad pase ni fon· 
do del Colegio. A~l mis,to se acordó 
Adquirir para la Biblioteca dircrsas 
obras del eximio don Sant:ago Ramón 
y Caja!, con ln cactidaJ de dento se· 
senla y una pesetas no apl:cada< por 
Innecesarias al monumento de dicho 
¡abio. 

Seg~ita:nertc ar,.,Jó la juntJ ha
cer cot.;,lur en acta la SJ.r:.facdún con 
que ha s~bi.Jo cotno k " ' · concedida 
la Encomienda solícitadJ por e~tl! Co
;egio a, señur 1 'rcstdenk Honorario 
¿on .\ligucl !.lcnzo y Cano, } el agra
dO con que hn v1sto el que sed nom
brado Subsccret~:~rio th.! liobcrnacion 
el Abogado Asesor de este Colegio 
s€i1or íle Pablo Blanct>. 
Seg~tdamente acordó la junta ft jar 

p. m el or1o próximo lo:. haberes m~n
suales del uftcial de ::-ecrctarfa en 
doscientas cmwent.1 p~ctas, dt:!l Au· 
xiltar de idtm en ciento cincuctllJ, del 
Conserje en ciento veinricinco y d~l 
Auxiliar de Con~erjcrla en sesenta , de 
conum.dad con lu prc~upue~taüo por 
el se¡iQr Tcsort:ro y a reser\'B de la 
!probación 4e d.clw pr&up~o por 
id Junta genrrJI proxima. 

El señi..r Secretario hace saber que 
en el piJZO concedido para la presen· 
tacicin ce candtJatos a los cargos que 
deben r.:norarse en la Junta de (;o
biemo, había rcclbiJo unn propuesta 
iirm9dl e~ forma reglarncmana por 
diez se11ores culcbiaovs y n f.t~or de 
los mienbr~;s dc la juntJ ..:on restdcn· 
cia en Córdoba, que deben cesar en 
el próxi~1o mes y pJra los rntsmos car· 
~os qu.; dcs~mp.:n<ln, uccrdándose 
rransmt r J:tha propucot<r a todos los 
coleg:adr;s, de l'Oill •rmidad con lo 
dispuesto en el l<eglamcnto. 

Y qu~d~nc.o lu jt.n~!l enterada de ha
ber ~tdo admitidu Cll <:1 Cvlc..:iu de 
liuérianos el niiw Hcrnabé 111ur1oz 
Fernández, ~lijo del dliunto compallcro 
don Félix. que ejerció en l linojosn del 
!Juque, se le\·amo la sesión, cxten· 
diéndose la presenlt: acta que ftnna 
conm.go el >eñor Prcsaknte y de lo 
que como Scc ·ct.rrio, ccrlifico.=ja· 
CÍ/Ito XaL•as . ..-.L. Gonzdle.:. 

.~ ... 
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Balance de TesorAria 

formalizado en 31 de Diciembre de 1934 y aprobado por la )unta general del 
día 1 O de Enero dr J93i. 

Ingresos 

Existencia del a~o anterior 
1 Subarriendo del local 
11 Cuotas de colegiados 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carleras médicas . 
V Publicidad en el BotETIN 
VI Listas de colegiados. 
Vil Intereses del capital social . 
VIII Beneficios por pliegos par~ cerlificados 

1 Renta del local. 

Total Ingresos, 

Gastos 

JI Sueldos y gratificaciones. 
111 Pensiones concedidas 
IV Gastos de cobranza de cuotas . 
V lmpr('Sió~ y gaslos del BotETIN. 
VI Impresos de todas clases y anuncios. 

~ Cl-. I'e·ct•• Ct•, 

137.050'18 
2.700'00¡ 
7.83G·oo, 

ooo·oo 
275'00 

4.395•50 
Hxroo' 

1.376'50 
. 21.010'20 30.619'20 

, 77.569'38 

4.500'00 
7.320'001 

2.D1o·oo1 

512'00 

VII Suscripciones, compra de libros y encuadernaciones. 
VII[ Agua, luz y calefacción . 

3.127'~2 
400' 15 
711'0:) 
0.35'00

1 

530'001 

4-ffl' -10
1 

534'73 
8f.)()'95 

IX Correspondencia 
X Teléfono . 
XI Menores r material de Oficinas 
XII Mobiliario. 
XIII Gastos de representación del Colegio 
XIV Premio •Emilio Luquc> . 
XV lmprcvislos y pago de suplementos antiguos 

Saido a fJI'Or del Colegio. 

3.525'50' 

356·3) 2G.752'87 

50. IG'51 

('0.\JI>IWU.\UÚ\ DEl. S.\I.On 

En cuenta corric.!tc en el BJnCO Ceatr.II . 2') ¡r¡ I ·!J.l¡ 
En Cnrlilla de Al:orro, c11 el mismo . ~U.I!JO·OO¡ 
En crédito y recibos a fwor 5.<"16·00 
En efeclil'o, r_n_C_:nj_a ________ ·1_.308_ '_5

1 
i 50.816'51 

Córdob4 lO de Enero de 1VJ5, 
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AUR i\SA. 
ESTANOIDAL 

levaduras wrnlca y de cerveza 
ASOCIADAS AL 

fs!año QUímico y óxi~o es!onnoso 

Específico contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc .) 

Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :--: Alcoy 

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

ASEPTOG&NO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumfnico potásico, ácido bórico Y 
ácido tí mico. 

Muestras a los señores Médicos 
que lo soliciten dirigiéndose a 

farm~~i~ ijill~num ~a&ellanu :o: ~a~aJoz 

ms:;~:;i::;:A:::I 
ID GRAN CAPITÁN, 17 TELÉFONO 2·4·8·5 ~i 
~ CORDOBA ~ 

~u ?~nsion~.s d~.sde7o p~.s~ta.s diari~.s m 
~ En este Centro se dispone de un servicio completo para la m m práctica de la translusi ón sanguínea. . ' 

ID Equipo transportable de Rayos X para Radio·diagnósti co ffi r en el domicilio del enrermo. i 
#J Aparato de. Diate rrr:i ~ por ondas ~ltracort~s para tralamien· ~~~ 
l?l tos de neuralg ias, artntis, pneumomas, empiemas, abcesos y fJI 
A.t Electro Bisturí. lll 
~~~.c-Q;~~¡e:o;:::¿;~l§~~s~¡; -·~~1=1:·:, 
~.-- =·Q~""~"~-==.~ól~~s~ ... ~ó\W 



Acta de votación 
En la ciudad de Córdoba, y a las 

dieciocho horas del ctin nucl'e de Ene· 
ro de mil novecienJos treinta y cinco 
se constttuyó, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de este 
Colegio y en la convocatoria publica· 
<fa en su Boum~ del pasado mes, fa 
Mesa de votacicin para las elecciones 
reglamentarias anunciadas. 

Leidos que fueron los artf~ulos 35, 
3~ y 37 del citado Reglamento, se lla· 
mó a los señores colegiados inscriptos 
y" según el orden de la lista de los mi~· 
mas, parn que etrlfieran ~u suiragio, 
haciéndolo al ser llamados o por medio 
de la carla re~lnmentaria, los set1orcs 
(sigue la relactón de los votantes). 
. Terminada In lisia se procedió al es· 

crutinio, dando el siguiente resultado: 
·Número de votantes: 279. 
· Para Presidente: D. Leandro Gon· 

za!ez y Soriano, 257 votos; uno cada 
uno de los señores Romera, Luque 
Ruiz y jiménez Ruiz; en blanco 1(l y 
n'ulos, 3. 
· Para Tesorero: D. j asé Allolaguirre 

Luna, 253 votos: don j asé Maldonado1 
2, y uno cada uno de los señores Or· 
ta, Luque Ruit, Caballero Cabrera, 
Berjillos y Canals; en blanco 17 y 
nulos, 2. 
·Para Vocales con residencia en Cór

doba: D. Juan de Dios j i mena, 53 vo· 
los: don Manuel Barrios Guzmán, 49: 
don Manuel Caballero Cabrera, 30¡ 
don Enrique Orta, 2, y los señores 
Roldán (D. J.) e Isla , 1; en blanco, 9 
y·nulos, l . 
. Para Vocal y junta distrital de Luce• 

na: D. Aurelio Amaro Pérez, a votos; 
don Joaquín .\1ontil ln Domingo, 5; don 
Eugenio Diaz Burgos, 4, y los señores 
,\o\artínez Ortega, 3; Vázquez Carpas, 
2 y López Alonso. 1; en blanco, l. 
. Para Vocal y junta dislrital de Mon· 

tilla: D. Manuel Vclasco López, 6 va· 
tos¡ don Enrique Moy~no Campos, 4¡ 
y los señores Cabello de Alba, Busta· 
monte y Portero, 2. 

Para Vocal y j unta dlstrital de Mon· 
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toro: D. Angel Mcdina Coronado, 5 
\'otos; don Antonio Porras G. de Ca
nales, ·1; los sct'lor<'s Serrano y León, 
2; y los señores Román, Luquc, Gon
zález MadueitO, Tello y Herrrcra, 1; 
en blanco, l . 

Para Vocal y junta distrifal de Po
sadas: D. Mariano González y Gon-
71\lcz, 1 voto>; don Antonio Toscano 
Palacios, 3; don Alfredo Herrera Si· 
les, 2 y los señores Serrano, Carras· 
co, Dugo y Fcrnández (D. M.), 1; y 
en blanco, l. 

Pa:a Vocal y junta di¡;trital de Po· 
zoblanco: D. josé Blanco Rublo, I(J 
\'otos; los señores Moreno Rarnirez y 
Dueñas Garcla, 8~ García Aréva lo e 
llijosa, ó~ Pedraza y Antequera, 3¡ 
V alero (D. j.) y Vioque, 2; Bueno, Va• 
lera (0. A.), Bautista , Redondo, Ca· 
ballero, Garcia Rodríguez, Manosal• 
vas, Moreno Gnrcla·Arévalo, Tornero 
y Riva, 1; en blanco, 2. 

Para Vocal y junta distrltal de Prie• 
go: D. j asé Pedrajas Carrillo, 5 votos; 
los se~ores Serrano López y Novel 
Peña, 4; liménez Roldán, Po\'cúano y 
Pedajas (D A.), 3; Alcalá-Zamora '/ 
Linares, 2 y Soria , l. 

Para Vocal y junta dfstrital de Lél 
Rambla: D. Antonio Luna Toledano, 
4 votos; los seilores Aliío, Caracuél y 
Criado, 3; Rubio Palma y Torrcll ,~, 9", 
Rulz Toril, Adame y Fernánl!a do 
Tagle, 1; en blanco, 3. 

Para Vocal y junta distrital de Rute: 
D. José Chastang A león, 6 Yotos, don 
Alfonso Atjona de la Rosa , 5; don Ro• 
fael Salto Ariza, 3; don Laudelino 
Cuenca, 2 y los set'\ores Osario, Orti~ 
y Cruz, 1; en blanco, l. 

Y haciendo con ~ta r que no !C ha 
formulado ninguna protesta, de con• 
formidad con lo dispuesto eu el Regla• 
mento de este Colegto se extiende es• 
te acta que firman con los set'\orcs de 
Jq Mesa los cole!ltados presentes al 
final del cscrutinlo.=-L. Ooruález:::"' 
F Berjiflos."")acin 'o Nacas.::.R. Rol• 
ddn Castro,.::aJif. Barrios . ..,.L. Sali· 
nas.=E. Rodngucz.=julidn de Ca· 
bao.=Luis Sdnchez. 
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licia Oe la junta genml orbinaria 

t~l~braba el O:a 10 O~ EMro be 1935 
En la ciudad de Córdoba y a las 

dieciocho horas y treinta minutos del 
dia diet de Enero de mil novecientos 
treinta y cinco, se reunieron en el lo
cal del Colegio Oficial de Médicos, 
previa la oportuna couvocatoria y pa
ra celebrar j unta general ordinaria, los 
~ei\ores colegiados que al margen se 
expresan_ 

Abierta la sesión por el señor Presi
dente del Colegio, se procedió inme
diatamente a la elección, por sorteo, 
de la .Mesa presidencial, resultando 
designados: Presidente, D. rrancisco 
Sueno Roldón; Vicepresidente, don 
Luis Sánchez Galll!go y Secretario 
don Rafael León Avilés. 

A continuación fué leido y aprobada 
por unanimidad el acta de la anterior, 
lo mismo que el presupuesto de ingre
sos y gastos para el ejercicio actual y 
el balance general de Tesorería, au
mentánd0se en el capítulo de pensio
nes cincuenta pesetas a d01~a Josefa 
Oarcfa, para estudios de su hijo ¡\1i
¡?uel, y veinticinco más o do1la Ana 
Hamírez, para estudios de su hija Ana, 
siendo estas cantidades baja del capí
tulo de imprevistos. 

Leída el acta de la votación verifi
cada en el día de ayer para la reno\·a
cíón de la mitad de la juma de Go
bierno y deshechos reglamentariamen
te los empates en los casos que los ha 
habido, quedan proclamados para los 
cargos que se indican los sc~orcs si
guientes: Presidente, don Lcandro 
González Soriano: Tosorero, cton José 
Altologuirre Luna¡ Vocale~ con resi
dencia en Córdoba, don Juan de Dios 
Jimena fernández, don Manuel Ba-

J fiU:t 'C..lUl.U ICUI J th .• li"JfldiiUt!l t.dUl:illt!rV 

Cabrera; Vocal por el distrito de Lu· 
éena, don Aurel1o Amaro Pére1.: por 
el distrito de .v\ontilla, don .'•lanuel Ve· 
lasco López¡ por el aistmo de ,\lonto· 
ro, don Angel Medina Coronado¡ por 
el distrito de Posadas, don Mariano 

Gonzálcz y Gonzólcz; por el distrito 
de Pozoblanco, don José Blanco Ru
bio¡ por r l distrito de Priego, don José 
Pedra jas Carrillo¡ por el distrito de La 
Rambla, don Antonio Luna Toledano, 
y por el distrito de Rute, don j asé 
Chastang Alcón. 

Como resultado de la misma vota
ción, y para constiluir las j untas distri
tales, que presidirá el vocal corres
pondiente, iueron proclamados: Por 
Lucena, don Joaquín Montilla Domin
go y don Eugenio Draz Burgos; por 
Momilla, don Enrique Moyana Cam
pos y don Amonio Cabello de Albo 
Martrnez; por el de Montero, don An
tonio Porras González de Canales y 
don Pedro Serrnno Morn; por el de 
Posadas, don Antonio Toscano Pala
cios y don Alfredo Herrera Sil es¡ por 
el de Pozoblanco,don joaqufn Moreno 
Ramírcz y don Casi miro Dueñas Gar
cia; por el de Priego, don Carlos Se
rrano López y don Dionisio Novel Pe· 
ña; por el de La Rambla, don Francis
co Alijo Longay y don Benito Cara· 
cuel Ruiz, y por el de Rute, don Alfon
so Arjona de la Rosa y don Rafael 
Salto Ariza. 

Encontrándose presentes los se11o· 
res González Soriano, Altolaguirre, 
Barrios y Caballero, tomaron posesión 
de los cargos para que fueron procla· 
mados. 

A continuación, y con arreglo a lo 
dispuesto en los Estatutos, fueron pro· 
clamados para constituir el Tribunal 
prof~sional los siguientes senores: co
mo Vocales propietarios, don julián 
Ruit Martfn, don Raiael Garrido Za
mora, don Manuel Yelasco López, 
don Feliciano Gallego Sánchez, don 
Eduardo Amo Gonzalez, don Enrique 
Garcia Rodtfgucz, don Ramón Planas 
Kosales, aon reaenco Moreno l.Jarc1a 
Aré\·alo, don Mariano Fernández Gó· 
mez, don Teodomiro González Rico, 
don Vicente Marlin Romera, don Ma· 
nuel Andrade Berjano, don Antonio 
Tosc~no Palacios, don Dionisia :.!ove! 
Peña1 don j oaqufn Montilla Domingo, 



don Raiael Pérc1. Escudero, don Ra· 
fa el j iménez Ruiz, don l'rancisco Ruiz 
Hens, don Félix Ancgón Madrid, don 
~icolás Saint·Gerons Bem.aluce y 
don Isidoro Maduei10 Lara; y como 
Vocales suplentes, don Enrique Mo· 
yano Campos, don Luis Sánchez GJ· 
llego, don Manuel Salinas V alero, don 
Joaquín Gómez Aguado, don José 
Maldonado Fernández, don Francisco 
Alijo Longay, don Francisco Urbano 
Alguacil, don Pedro Montilla Domin· 
go, don Aurelio Amaro Pércz, don 
Pascual Bracho García Hidalgo, don 
Bernabé j iméne:c: Roldán, don José 
,\1árquez Criado, don Angel Ruiz Ló· 
pez, don Francisco Berjillos del Río, 
don Emilio Morilla de la Torre, don 
Angel Castineira y Castiñeira, don 
E. Francisco Reseco Rivello, don José 
Blanco Rubio. don Joaquín Garzón 
Fuerte, don Juan de Dios López A Ion· 
so y don Francisco de la Rosa Oarcla, 
correspondiendo el cargo de Presiden· 
te de este Tribunal al señor Rui:c: Mar· 
tí'n, y el de Secrelario al señor ~1adue · 
ño Lara. 
. Seguidamente se procedió, por sor· 

leo, a la designación de la junta Cia· 
sificadora para el año actual, resultan· 
dp elegidos: por el distrito de la Capi· 
t~l: Propietarios, don Francisco Cal· 
7.adilla León, don Angel Castil'leira y 
Cast!ñeira, don Mariano Moya Per· 
nández, don Arcadio J. Rodríguez Ca· 
macho y don Luis Sánchez Gallego, y 
S:uplentes, don Amonio Ager :\otario, 
don Emilio Aumente Barazal, don 
Francisco Bueno Roldán, don Amador 
Calzadilla León, don Joaquín Oar7.ón 
Fuerte, don j osc Maldonado Pernán· 
dez, don Antonio Manzanares Bonll:a, 
don Antonio Ortiz Clot, don Manuel 
Paz Garda, don Demetrio Roldá:1 Ar· 
quera y don Pedro Zapatero Vicente, 
habiendo aumer.tado para este distrito 
un propietario y 2 suplentes por el nú· 
mero de colegiados con ejercicio en el 
mismo. 

Por el distrito de AguiJar: Propieta
rio, don Antonio Romero Borrego r 
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suplentes, don Leon:1rdo V el a e u Es· 
tepa y don Jaiml! Rema del Campo. 

Por el distrito de Baena: Propicia· 
rio, don Juan j. Oliván Hid,Jigo y su· 
plcntes, don Ramon Planas Rosales y 
don Juan R. Orcnsc Prats. 

Por el di:;trito de Bujalance: Propic· 
tario, don Francisco Espín Garcfa y 
suplentes, don Salvador Na\'arro Lora 
y don Juan A. Peinado Martrnez. 

Por el distrito de Cabra: Propicia· 
rio, don Juan Barranco Baena y su· 
plentes, don Frunci~co Ortiz Gan y 
don José Sánchc7. González. 

Por el distrito de Castro del R!o: 
Propietario, don Amador Fcrnández 
Carrillo y suplentes, don Gabriel del 
Río Márquez y don Arturo Murcia 
Castro. 

Por el distrito de Puente Obejuna: 
Propietarios, don Eladio León Lil lo y 
don Mario Viñez Puyo! y suplentes, 
don Fernando Mesa González, don je· 
rónimo Moheuuno Perales, doña Julia 
Martlnez Pérez y don Manuel Muñoz 
Murillo. 

Por el distrito de Hinojosa del Du· 
que: Propietario, don Manuel Muiloz 
üarcía y suplentes, don Felipe Val· 
verde Seco y don jacinto Barrera Na· 
vas. 

Por el distrito de Lucena: Propicia· 
río, don Alberto Soria de la Torre y 
suplentes, don Juan de D. López 
Alonso y don Juan Palma Garzón. 

Por el distrito de Montilla: Propie· 
tario, don Luis Portero Pequeño y su· 
plemes, don j os(! Hrdalgo e llidalgo y 
don Enrique !v\oyono Campo~. 

Por el distnto ue .'v!ontoro: Propic· 
tario, don Pedro Serrano Mora y su· 
plenles, don Juan Pozuelo Benltet. y 
don Miguel Coleto y Coleto. 

Por el distrito de Posadas: Propie· 
tario, don Miguel j erez y jerez y su· 
plentes, don jasé lJceda Ruiz y don 
Antonio Tascan') Palacios. 

Por el distrito de Pozoblanco: Pro· 
plctarios, don Faustino Garcla·Aré· 
I'Sio e Hmojosa y don Juan Redondo 
Murioz y suplentes, don Diego J, 
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Atan ce Ro mero, don José M. Moreno 
Fcrnández, D. Federico Moreno Gor
c(a-Arévalo y don Rafael Cobos Due
ñas. 

Por el distrito de Priego: Propieta
rio, don Antonio Aguilera AgUIIcra y 
s~plcntcs , den .José Linares Montes y 
don Carlos Serrano López. 

Por el distrito de Ln Rambla: Pro
pil!tario, don Francisco Adame Ortiz y 
sup!erttes, don José Garés Ascarza y 
don Juan J. Criado Luquc. 

Por el disrrito de Rute: Propietario, 
don Rafael Salto A riza y suplenies, 
don Laudetino Cuenca Heras v don 
Joaqufn Peso Caro. • 

Para el Comité de Redacción del 
BoLerfN, fueron reelegidos los señores 
Sa tdaila, Moya y Cabo. 

. Seguidamente _se acordó fijar para 
la presente anualidad las mismas cuo
tas semestrales que el año anterior y 
en cincuenta pesetas la de entrada 
para los nuevos colegiados, llevando 
al Capitulo de Imprevistos1 el exceso 
que scbre lo presupuestaao por ese 
concepto resulte. 
. A continuación el señor Presidente, 

dió detallada cuenta de las gestiones 
real izadas por la junta de Gobierno 
con motivo de la agresión de que por 
actos profesionales fué víctima el mé
dico de Doña Mencía, don Miguel Ji· 
ménez Vargas, aprobando la j unta 
todo lo realizado y acordando con su 
más enérgica protesta y condolencia 
por la referida agresión, que los gas
tos que origine la acusación _privada 
que se ejerce en nombre del Colegio, 
se satisfagan con cargo a los fondos 
que constituyen el capital social. 

El set1or Luna, reproduce la carta 
que envió a la junta de AgraVIOS ere· 
yendo que en ella existen temas sobre 
lus cuales debe recaer un acuerdo en 
es~a junta, tales como los que se re· 
fieren a la actuación que en los dife· 
rentes Centros sanitarios públicos se 
hace respecto a enfermos que no son 
pobres¡ la asistencia a familias moro· 
s~s en el pag.o a an teriores facultatl· 

vos; los reclamos bien improcedentes 
en muchas ocasiones que son llevados 
a la prensa y Id actuación de los lla
mados •ganchos• . l\ estos propósitos, 
el Sr. Luna se cxticude en diversas 
consideraciones que rccojen otros se· 
iiores de la j unta, que dan no la de que 
tienen conocimiento bastante exacto 
de lo que en eso pasa, sabiéndose por 
varios, y sobre todo por uno, que se 
ha servido del Cuerpo de Policía para 
adquirirlos, quienes son los médicos 
de Córdoba que menos oposición po· 
ncn a la actuación de los referidos 
•ganchos• y se acordó constituir una 
comisión integrada por los señores . 
Navarro Moreuo, RUiz Martín, Bueno 
Roldán, Luna PernAndcz y Cabo Mo· 
ralcs, pam que en el plazo máximo de 
dos meses estudien bien estos cuatro 
indicados asuntos, oigan 11 cuantos 
compai'teros puednn aponar informes 
sobre los mismos y propongan las so· 
l ~ciones prácticas y d icaces para aca• 
bar con este mal estado de cosas en 
1 ~ forma que una junta general ex• 
ttaordinaria determine como haya en 
ello de actuar el Colegio, 

El Sr. Orla dá cuenta del fallo re· 
cafdo en apelación por el dueño de su 
vjvienda, contrario al primcratnentc 
emitido a su favor, en pleito de cesa· 
ción de contrato de arrendamiento an• 
tes de su vencimiento por el diverso 
modo de apreciar el j uez superior el 
concepto porque tributan los médicos 
y siendo este asunto de gran impor· 
tanda por el precedente que sienta y 
que bien pudiera perjudicar a otro~ 
muchos colegiados, se acordó que por 
la junla de Gobierno dcbidau1ente 
asesorad~ por el Abogado del Colegio 
se actúe en la forma que sea más con• 
renienlc r sin perjuicio de llerar el 
asunto al Con~cjo General de Cale• 
gios. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las vein· 
tidós horas, extendiendose la presente 
acta con arreglo a las disposiciones 
reglamentarias, que firman los senO· 



res componen! ~~ de IJ ,\\c;;a pr.:,;iJl'n· 
cial de Id sesión y Pr,'sidtnte \' Srrre
tmio Jel Colcf:(io.-Rafacl l .etin Al'i· 
tés.- F. 8ueuo. = Lui., Sanchez. 
L. G. Soriano. -"'}acintu Na m . .;. 

NOTICIAS 

falleció en Rule nuestro querido 
amig0 y rompJtlero <hn l'r.trcisro 
Bncna y Tirado. r\ >u distin~tdd.t Lt· 
mi:ia expresamos nu 's:r.t c01IJo 1~;H ia 
p:lr tal ó~fro . 

• • * 
Exprcsnrn~s nuc~tro más >CntiJo 

pésame~ n te Iros col~ riados dM t\n
drrs S. Cntl. Erii 1 y dul1 Luis ::-.ín('h •z 
Gnllcgo, con m Jliro dr las resient,'s 
desgracias de !Jmilia qu.: han cxpcri· 
mentado; a nur;tros O!icia'cs de Se
crd~ria, •6tarcs Montero l' f !arar, 
por la muerte d' su hcr1uno don Juan 
.-\n:on:o y a nt!rs:ro conserje Sr. Mar
fil por rl óbito d~ su hermano político. 

• ~. 

En la ( i1ccta del ~~ dPI pusado st• 
auunció la oportuna convocatoria para 
prul'ccr una plnt1 de Ttlular de Pal
ma del 1\io, co11 c11atro mil pesetas sr
gt't ·t lo> nue\'OS presupuestos. Plato 
de solicitar, u11mcs. Y,CII In GacetJ • 
dr l :l t se atmnció In del se"undo dis
tri to de Luqur, con tres mTI ~uinicn
tns. Tnmbien se proveerá por opo:;i
ción, con el mi$mO plazo de un uws 
pnm las solicitudes. 

• * * 

Depurativo 19. Pun¡icatlur de San· 
f.{fl! !1 Linfa, Rerru/aJor de la \'utric:ion 
.lf Ht•coll~liluy('llt<' Cura las ..!nemtas, 
Gran Antiescro¡úlo . .;n, Autitu{JNCIIIO
~o t¡. ltrfiartl'liul'<>clerv.>c>. Do.<iflcado 
a Úvla.:; /•1 puctf€'n tomar ha..•trJ los 
nillu~ de pecho. ... 

Anliartrltico 19. ¡,, el m jur di:wl
!•c•me y ¡•/iminador del ácido tirico. 

* •• Use 1'. la J'uma d :t tan( ¡,..-,,CI4•n, 
10, en Eczemas. flerpes, Erupriones 
ni1lo.~. QuPmaduras. Grietas del pe
zutt, t•!c. t¡t•erci curariones so!JIIf-11-
cft'rtles. Cá;a 1 IJ 5 ¡wscfa~>. .. • * 

lln oblt"tido ingrl!sn en rl C.th· ~io 
de lluérf.1nos el nino Bcrn.t!Jé ,\\uñ·¡z, 
hiio de nur>tro diiunto compañC'I'O don 
J'(·Jix (ti. e p. d.). 

• .. * 
Obru,·o por opn-irt<\n la pla7a u<' ti· 

tulnr de Torrcc,tmpo, D. Atnon tn Cn
hrrta Caballero. '\1 11 C' s t r a cnlmra· 
buena. 

• • 
l'or concurso tlr llll'rtl lll> e;it prt>· 

vt s!c~ la til ular vacante d<' Fuente 1 1 

LanchJ, tic !i .' categoría. S¡- antt11ci•i 
~~~la Guceta• dd ·1 d,•l uctudl . 

• * 
En el H. O. tl··l día 1 S<' .tn lllll'tú ,•1 

concurso p1r.1 pron'l'r un 1 plaz·t dt• 
tocólo~o d~ l111~jar. con t'l Ita be• de 
trc·a rml flC>cta~ . ..... 

------EL TRATAMIENTO __ lil!l ___ _ 
OE LA!I 

TUBERCULOSIS QUIRURGICAS 
ACEITE IODADO 
INYECTABLE 
F I NIKOFF 

POR CL 

METO DO 
DEL 

D~FINIKOFF 

CALC IU M 
FINIKO F F 
( 1 NTRAVENOSO) 



26 
l~l'i!lt"Úll de dSCciJUOS de f'reYi~i(jU 

,\.\(:,hca que por !¡!nornr su~ Jctua!es 
r('Sidf'ncias producen baja prudsinnnl 
hasta l." del próximo mes Je Fébrcro 
si ante~ no han comLnicado su resi· 
dL·nda abonando lo recibos lJUC tic· 
ncn pendif'ntes: D. Jo~é Mart111 Velas· 
co, D. ,'v\aximiliano I'Nminclt•t l'dl, 
1>. Jo~.:: Manuel 1 ((; rcru Corti¡o, don 
Wcardo l 'riale>. L~zaro, D. José Luis 
Folaclie Gondtle7, 1) lldrfon~o Tor· 
mo Clarcfa Ochoa, D. IILrnbcrlo Sant 
y Rcuitc1., D. ,\\ igucl Alonso de León, 
O. Honorat Four~ier Elergés, O. Da· 
vid l'érf'7 Hlanco, y D. Luis lnaroja 
lri1 tiui. 

• •• 
Ultima hora .-E11 la Gaceta del 

1 O del actu;:~l se ha puhlicndo un De· 
crc•to de la Presidencia del Consejo 
relati\•O a la Ley de suspensión de la 
de Coordinación Sanirarid, cuya rarte 
dispositi,·a dice así: 

· Articulo 1.0 A fin de evitar la de· 
mora en el pago de la; dotaciones 
usignnclas en los presupuestos locales 
a Jos sanitarios lllunicipales (Médicos, 
fa rmacéuticos, tocólogos, oculistas, 
oLiomólogos, practicantes, comadro· 
nes, Inspectores clr Jligicnc pecuaria, 
etc.) y proceder, en su caso, a la re· 
tcnciún que establece el articulo 3.0 

de la Ley de 21 dr Diritmbr(' de WJI, 
los .ecrclario~ de los ·\yuntnmici:los 
remit irán a las respect'vas Dc:c¡¡:Jcio· 
ne" tic:- 1 la r ienda, en e' pilPo •k diez 
dius, a contar de 13 public3ción de es· 
te Decreto, certificación, ron el visto 
bueno dr la AJ r·aJd'¡¡,cn qut ht~g.t cous· 
tar las ca nliuadc~ que gc ad~uden has· 
la esa fecha a aquello~ protcsionalcs. 

Las Delegaci neo de llacienciJ, a la 
\ 'isl a de las rertificadnnt•s re•uitiuJ' 
por los AyuntamientO$. clcvar.ín, a su 
\'C7., en plazo de otros diez dias. a la 
Sub. ccretaria rle SanidnJ y A istencia 
púl> l il.:c~, relación de Jos ,\yuntamien· 
tos que resultaren deber a sus sanita· 
ri os los haberes correspoudicules a uu 
cu<ttnmestre, como, asimismo, reJa· 
rión de l o~ AytHHnmirrtlo> qu•' no hu· 

bicren crl\ iado en el plato le¡?;al la 
cenif'cacrón ex;)(idd 

Articulo 2.'' Los .\yuntamicntns 
rompr'rtdiclos eu la primera de las an· 
teriorcs rclal'lurws proccderítn? iur:;rc· 
sar Jos cantidades correspondrentcs a 
las dut~c ioucs Jc¡;ales de sus san ita· 
rios en las respectivns Delcgacronrs 
dr Jlacirndn 11 orgJni;mos ~ncargados 
Je la Admini,.trarión de Rentas públi· 
cas, en aquellJs provincias o termo· 
ri,¡s qur disfn•ten de régimen cconó· 
mico especial. 

Art. 3." La falta del ingreso pre· 
ceptuado eu el articulo anlerior, o la 
del e u' io de In certifrcación exigida, 
dar<i Jugar a la retención que establece 
el art. 3. • de la Ley de 27 de Dicie•u· 
bre, que sr Jlentnl a cabo por la De· 
legación de Hncicudn al hacrr In liqui
dación de la parte que corre~po:tda a 
los Municipios norosos en las contri· 
buciones e impucslo~ del Estado. rete· 
niéndolcs de éstos la Cdntidad necesa
ria, hasta donde al cauce. del total im· 
porte de Jos hnbl!res del>itados. 

Art. -1 .0 Los 1 hhilil<~dos de las cla· 
ses sanitarias, elegidos por votación en 
cada provincia, conforme a las normas 
que se detcnnirtcu por el Mini lcrio 
de Trabajo. Sa11idad y Pre1·i ~ i óu , se· 
r{tn Jos rcprcsentautcs lrgdlcs de Jos 
sanitario; acreedor~~ frcnk R los 
Ayuntam entos mJrosos, entendiénjo· 
se con Jos Oclc~ath~ ct~ H1cicnda pa· 
rn su cntrl!'!H a aqu~llos dt! las canli· 
dalles i ngrc~ali ts o rrlcaidas. 

Articulo 5.0 Quedmt derogadas 
cuJillas disposiciones se opongan al 
presente Dccrrto, que sólo cslar.\ en 
l'i;;or duranle 11 vigeuciu de la ley, 
para cuya ejecución se dicta, empc· 
ZdnJo a r~gi r al dia siguicute de su 
publrcacrón en IJ e Gncetn de ,\1adrid. • 

/wor. · lúfJfj, ... ,.. .. , c.UM, 



Especialidades del DO C T O R B A S C U N A N A 
ARINUCLEOL 

BATERTCTDl~A 

Jnyecfable.=Es remedio ~spccí
Uco e insustituible en las pneu111o· 
nías gripales. el parntifus, la erisi
pela , h~ forunculosis, la rinitis ca
tarra.J, la poliadcnitis no supurada 
y 1<\ srpticcmia puerperal. Está in
dicada y tirnc comprobada su efica· 
cia en otros muchos casos. 

A petición se remite el folleto cou 
literatura amplia . 

POLTYODASAL 

COl! BINACIÓN DE YODO OIIGh"'CO, 

IONIZADO Y COLQJI).\L 

Jnytcfable y gofas.=Tónico y 
depumtivo, p:t rtL todos los cusqs rn 
que se quieran obtener los mara1·i· 
liosos efectos curati1·os del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accidentes propios de iodisruo. 

AV.\RIOL 

PLASllYL 

C!omprimidos e inyectable ._ ,¡ n· 
lipaltidicc de la máxima e{ici~encia P.>

peclfi¡;a, compu<>sto de Quiuiun mo
no!Jromurada, a?.ul de mcti lcno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son ozt,roHt·l.' 

de agradahle !J fácil inges tión, y e 
inyoctablc aséptico e indoloro. 

SL>r :RO 'l'Ó).T'JCO 

Jnyeclable . Compuesto de Gli_ 
w·o(oR(alo y Cacodilato sMicos, Sul

fato ele estricnina en O !fila de mm· i.yo

ldnica. Do maravi llosos ¡·esultados 
en la tuberculosis, liufatismo, clo· 
rosis, neurastenia, leucemia, cte. 

C!olirlos aszpficos.=~omprimi.fos a~ucarados ae }J'suljafo da quir.ina 

Solución :bascuñana. 
So/ufo anfi/fmico.=tli:rir fónico a;gesfivo.=Ja rabe polil alsó~r. ice . 

Jnyecfables corrientes.= Vaselir¡as esfcrlli;;:adas y ofros. 

Soliciten el Cat{tlogo genero.! y los prospectos que interesen. 
FARMACIA V LABORATO~ IO: 

Sacramento, 3G, 38 y 40.·0ÁDIZ 

• ----------------------------~------------------------------
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