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11~ EX I'F.Rl:\IE\:TADO: "Es en ,·crclocl, tO<Ia 1111~ n:c .. ti l'•ra el aplicar b 
c híHJtit..'t;t th- i\1 tiphlugi"tinc en la ncumonia, clt•t.·tor." 

DR. :\0\' ICIO: "Si. .'\1 principio estaba yn crmfun•li<io; es decir, antes olt• 
q ue \in:~·¡ a la tnfr1111cra y mandara yo poner la d;~ :u:Ll nnu.• HiC acon~cj:) 

\'d. ayer, ruanc!o no~ vin-.oc;.'' 

I) J ~. I·:X PER I ~¡ E:\T.'\DO · "'~ l e romplaciú ver n 1111a de mi< autiguas en fer
mera~ curarg::ula dd ca~o . Ella ha tenido mucila cx¡JCI iculi:t La primera 
\'rz. CJlll' Ir ahaJo ('onnugo en ca~o., de pulruonía. h:trc tmos Yciutc aiius, cu:u1tlv 
mucho~ mérlk•~C\ y tnícrmer:ts no tonocían la .t\n tiphl~i ~t inc, yo mismo 
tenía que ll.1ccr esa turra.., 

1 l l ~. :\OV ICJO: " l:11rno. ¡mr> estaba )'O pen•anclo c<ta maíiana. dc<pué> de que 
rcsol\'í C:IS."lyar In Antiflh logistinc, como ~e . . . . es decir 

!);{. F.XPERI:\I EXT.\00: ·',\horo )3 lo ' ahc \ 'ti. me figuro. E'to es, ya 
\abe \"d. como se ha dt poner la cha<,ucta, y cuanto ali,·ia al cniermo." 

ll:;. :\()VICIO: "Si, y lo <1ue rs n~·"· doctor. la t cmperatur~ ha bajado casi 
:.;rado y 111ccl ío J c.,de tsta mai\:m;1. .\hnra, ::ntc~ Uc c¡uc se \':\)'J. Vd . . 
cu:ínto tiem¡., t!cbo dcjitrsc!a ?" 

DR. EXJ'ERDIE:\T.\ DO : "'La en ferm~a <abe l'crn. mande V o. p<dir a la 
Dt·m·cr ("hemtcal ~!anufactunng Cu . a :-.lur~ a Yurk, uno 
df' IC\!'1 r n:-ulernos acerca d.l' rfmm 11';.1 r In :\utiphlot:i~tin c. \'aya ! Y no 
ere~ \'t!. que con c'>O le pide l!n bl".tr. ! ·'" b ilri r.1ntcs clr la 1\ntiphlogistine 
t:unhitn le fO\ i:r:·{uJ un rjcmpla1 de su Y:tlioc:.o cu:tdrrno "F.I Pulmém 
:\('t.:ln:ril·o.·· 

A;:;entt•N l':lclmoh·o,.. d i' •·ealn pnrn totln Espni1a: 

Dr. An.dre u e H ij'os, Folgarolas, 17.- BARCELONA. 
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A LOS COI~EGI ADOS 
!\n es j)rcclso n:roni.Jr a los que 

prt~cnriaron o interrin1cron ~~~ las úl
timo> juntas general~s del Cole¡.do lo 
que en d la sucedió y nos paree~ inne
cesario el relatarlo o los C•):npoñcros 
que no cstu\i<'ran presentes porque 
r n su rdato p~edc haber momentos 
de apreciación personal que quizás 
aún siendo muy sinceros rozarau al
guna susccptibilitldd o dcsp~rlaran al. 
guna mole:>tia; lo pasado no tiene re
medio por cuanlo los interesados así 
lo demostraron con su nc!llud. La re
sultante de todo esto e:; la dimisuin 
irrc\·ocablc de parte de la junta de 
Gobierno y al hJcerio const,lr así no
bleza oblig-a hacerlo con d scnlimien
to que siempre produce la dcspeJida 
tic quien cumplió con :>u ddllr ) de 
quien solo bueno. recuerdos dejó; 
rcspclamos todas las actitudes por 
opuestas que sean porque otr J cosa 
seria dudar de la smccriJnd y bu~n 

prnpó~ito de todos. 
La Junta anuall>tá .:on~1ili1U,1 pur 

pcroona3 de buent I 'Oiumau. p~ro c.;-
1110 c. lll incomp:e1<1 , ~• pru i>•t cubrir 
los do> cargos I'Acantcs, lfUl' llrLCi>a
tncnlc son los de más re,ponsJbilitl.ld: 
el de Presidente y el de Secr<:tnrio. 

El Rcglamenlo actual del Colegio 
monda de modo tenmnantl' que al me-
.. ........ . f '"'-U' ·ln J) .. ,. ; .¡,, ,~J ,, (, , .1 • ,1 

de Secrerario e~tá cubierto d~ trodo 
prO\'Isional y aoi p<.~Jr.·a COIIlinUJrl dt!
be cubri rse WII\'Ocándo>l' la cilcción 
en el pJa¿o improrrug•tblc de 1111 tre:> 
y por lanlo esta junta cs t~ dispuc~ta 

a que se cumpla el ~cglamcnlo y a la 

coopemrit',n d~ lodos los compm1eros 
apela para In resolución dcfiniti1·a de 
c·tc asumo. 

Es costumbre 11nliguR que al salir 
una j unw, c~ tn misrm. conor~dora de 
las personas m~s cap3citadas para 
susutuirla hic'csc unJ candidatura se
mioficial facilitando la 1.1bor de lodos 
los compa11eros nunquc eslo nada im
plicaba en deiiniliva pucs1o que todos 
y rada uno podría IJrcscindir de dicha 
candidatura )' 1 olar libremente. 

En las a eh al es circun~ lancias esla 
juutd de Gobierno suplica me~y cnca
recit!aneute a todos los compañeros 
colegiados que al leer la presente no
ta la consideren como una im·itación 
para émitir su opiuión de un modo 
panicular y haciéndolo sin reservas, 
fi ja su atención en l o~ compañeros 
que a sn juicio rellllélll más condicio
nes de " 'pacillad, JHesti¡.,rio e interés 
por la c'a~c para tlc>t.'•Hpcilar los cJr
go~ \·acJnlc~ ; bi~n entendido qn~ 11111 
rc:t n!dbidas por !.'>le Colegio dicha~ 
indicaciones con arreglo a ella proce
dera n formar una candiJatura que de 
una manera oficiosa será propuesta 
para ;u I'Oiación definitiva; de este 
modo la junla aclu<~ l que no es ni pue
de ser más que el inlérprele de los 
deseos y a>pirJcioncs de todos los 
.... ¡;... .. . . ¡ ... ¡ f"., .,,, ,: .. ........ "' ' ~ .. h .. 

no llll'ent!o la dJloro>a nccc>idad de 
en caw oc nu hab~r acuerdo entre 
\ otanre>) elegidos. entregar Cota fa
cultad de dr>ignariun a la autoridad 
:,uperior qne lo h<~rá sin dilaciútl. 

L.1 jL'XfA . 
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de fosfélro monocéSicico puro 

Es el reconsti tuyente más poderoso y eficaz para lá 
infancia y la decrepitud , aunque se esté en buenas 

condiciones naturales 

lndicadísimo en la ANEMIA, TUBERCUlOSIS OSEA, FRAC· 

TURAS, MAL DE POTI, RAQU ITISMO, CARIES. 

Indispensable en el EMBARAZO, y para la infancia 

en época de DESARROLLO y DENTICIÓN. 

DE \.E:\T.~: 

lH lH fHRMHCIH OH ftUI DR 

RRM8lR 0( LflS fl(R[8, 5 
BAR CELO!'\.\ 

y on :as prmalpllcs de Espcr.o 

~ ~ 
Gmn Balneario de· ffiedina del Campo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, según lnlorme del Real Conseío de Sanidad 
A~tl:l~ ( !orurRJo ~údlcns su'h1 ro~·q 'ftomo-iodurotda!l, de fu• rt mh. r.llll.ótch'Ht t' 11icr:,. , •. , J ... p tt~n i¡uC" 
e!uh11r ,m AfJUtft4 ""•'IJ 't'N. Jn;}!('l~ 'i ~· 111\Jr .. :Jp('ri<tre~ a :a~ di.! S.lllt'"' d.! u .. ·ilrtl•' j.' Brinc{ iM , ·n 1 rundn. 

de J\rcn:n. eh r: ¡u!l~illl . en .\'l!n •n' '· r T..I\Cl'} Tar ' l 'Jl· l·l ~tu;r1 ' 

Etk:H·~· .. ¡mtl .. para ( 11 n[at.::~un. P·cmfulas l'n tr la~ H~ m1.1nif• )tarWih ~. ¡ub-rr!l/n.~ ,s lornlt'S , 
mal de Palt, orlroc. t i' S, Cf .ralg/(1S. nf!o/mias. cMr~a , etzcuas, •ct, uilr~tr:o, ho pr/lutto, 
rewnati mo. am!mia ;, cstau'o ti•1 deb !1dad, cndomctrill."l ¡¡Me tri'·'· ltl: fer t nw, coNo, 

neurast. tdo !J parrills.is rr{l(lf:;. 

M ana ntial él lca lino .1\ N 1 TA 
AguM clorura.do·~~tl iea~ bi cnrbonaliilh!i \'nri1.dfl.•l hlluit.'l.., y ln·omuradn.... lwlicodWl fll lns 
•fcccioucs crónicas del esl~mogo e intestinos infarto.< tle/ ill{;odo !J del bozo, c<i leos 

ltepdticos. cólic s nrjriticos )' cola tos de !a 1'< tgo, d1<1¿ r e.' gota y t/;rs/dad. 

Gruu hctd ... unti :ur¡ he 1 ·J conbtb 1' cir :v·,li J·· ')m 13 ~S t ~ r ~ .wmJn ... hh ••• ,¡j 11!01:.! l. I.IIZ l'lt.L.·i,~a 
C1 t•¡J, b 1( 1'> ~nricl"'i. \1m·umt'!lU: .\ t.ll d l: ·,\·,; C , ·1 ol .,.,. r ( rt'• . .'' 11 t l" 1 rn l' (" .tyllll C o,l C tf.~ 

U. :1 ;mr.~ d ..,:u:to. ~'ociJ·.~ )' a• t•• 11(\'i!c~ a la 11 . ..:JJ J !<.~a t ·n '"'· T !~!• :n: t • é~r..1.ru . 
.:Sn!nnrt 4le r~-crco ¡Lrd ba.i~ ~. m( -.ic' ·.,. r !U~Q:l) ... liCit 

f:emporada ofi~irr!: t.' de )un o a 30 d~? S"p licm ora 
Mt:DICO·DIREL TOR: 

111m D. Sr. Dr. o. Cladoaldo tiarcía rAuñoz, Cafedrallca de la fmlt.ad de !Aedlclna de Ualladolld 
~ ~ 
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NOTAS DE INTERÉS 
En el prc-~en lc número pubiiranto$ 

el proyecto dt' r<'glamcnlo dc COJ;:;ul· 
tas hrraluitas t·n C6rdob.t, hcchv por 
la COI11i5ión, IICI!11brada l'll )llllta 0~· 
neral. 

Rof.{RillOS a los set)Or<'$ Colegiados 
que estudim dirho re¡.(amento, ya 
que hn de discutirse su aprobación en 
la pr6xima junw C1~neral. 

Vis la la rarln qn(' publira111os en es· 
te nú ttt t'ro, d<' la rornisit"lll organi~a· 
dora tld 111onum~nlo al .\\ae~tro Caj.tl, 
C!l la f-orultad de ,\\edicina, fa j unta 
de Ci obterno de e;tc Cok~in en ,,. 
sión celebrada el di 1 l. " dtl n•rrit·Hk 
ha aC"tlrdado abrir ti' la ~li'rt ipri · t•ll· 

lrr los colt-giados para aportar iondos 
o tan justo hnmc;raj~. cncabelOHdo 
dirha ~u:;rripción con HXl peseta>. 

Los giros pueden dirigirse al loca¡ 
del Colc~io y oporhtlldlllCll te se publi· 
canl la li;la de donaPtes. 

• • • 
En el pre:;enrc mes termina el pla· 

10 de prcseHtación en la Delcgació11 
de ll3cier.dd, ue los declaraciones ju· 
radas d~ los ingresos pro!esio<~o les en 
el a tio 19'28. 

P J nl que e' Coleí(ÍO ~e encargue de 
didtJ pr,·~,macJón. li ~nc;J que estar 
en lllii:Stro poder la~ d~claracioHes, 
o11lk~ U.'l :?8 de C>IC mes. 

EL AUTt1 MÓVIL DEl MÉDICO fi··· trSi-.t'jj 
O O N O E POIÓN, 29- C Ó RD OBA 

COr~CESIONARIO: 

GERóniffiO PADlbbA JACK5ón 
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Proyecto de reglamento de consultas gratuitas 
EN CÓRDOBA 

Articulo 1. • Todo colegiado tiene 
derecho a establecer una consulta gra
tuita. exclusivsmenle destinada a los 
clasificados como pobres en los si
guientes artículos de esrc rcglamenlo. 

Art. 2.• Al abrir una consulta en 
las condiciones que marca el artículo 
1.•,. tiene obligación el colegiado de 
pariiCiparlo al Colegio Médico, y de 
dar a ésle semestralmente, una re
lación detallada, de todos los enfer
mos consultaúos, punto de pertenen
cia, diagnósl ico y lratamicmo y los 
justi ficautes de pobreza requeridos. De 
esta disposición eslán exentas las ron
sultas oficiales, es decir, Beneficencia 
provincial y municipal, en las cuales la 
Inves tigación se realiza rá por los pro
cedimienlos que más abajo se ex
presan. 

Art. 3. • Queda prohibido a todo 
colegiado la prestación gratuita de ser
vicios en cualquier lnslitución benéfica 
particular, mientras no perciba él o el 
Colegio, si es que renuncia el prime
ro, una gratificaciún o sueldo, que tie
ne que ser precisamente el Colegio el 
que la fije. 

Art. 4° De la anterior disposición 
queda excluida la Cruz Roja, por ser 
una Institución Nacional reconocida 
oficialmente por el Estado. 

Art. s.• Cuando se trate de una 
consulta particular gratuita, en el do
micilio del colegiado o fuera de él, se 
ajuslará en un todo a las condiciones 
que marca el arlícu!o 2.0 y además 
procurará que las horas fijadas para 
dicha consulta, estén distantes de las 
sei1aladas para su consulta privada no 
gratuita. 

Arl. G." Las consultas públicas gra
tuitas fundadas por \'arios médicos en 
colectividad (policliniras, dispensarios, 
etcétera), estanin sostenidas exclusi-

Yameute por el peculio de los médicos 
que las constituyan, sin que puedan 
admitirse mandas . legados, etc., en su 
beneficio, se aju:>tarán por completo 
al articulo 2. 0 y restantes de este rc
glamcuto y no podrán funcionar en el 
mismo local de una consulte de pago, 
ni utilizar l ~s recetas o impresos como 
publirjdad o anuncio de las consultas 
particulares de los profesores que las 
atiendan. 

Art. 7. 0 !\o podrá ser reconocido 
en una consu ltfl gratuita por ningún 
concepto, cualquier eníermo que no 
justifique pré\·iamente su I>Obreza. Si 
es que no pudiera justificar la de mo
mento (cosa imposible, pues 110 se 
trata de accidentes de urgencia) y el 
colegiAdo tuviese interés en ver al en
íermo, le citará en consulla particular , 
doude podrá hacelio, sin incurri1· en 
las penas que determina el presente 
reglamento, pero de ningún modo le 
verá en la consulta titulada gratuita, 
sea pnrtícular u oficial. 

Art. 8. • Del mismo modo se pro
cederá con los pobres verdaderos o 
falsos que traten de acreditar su po
breza con tarjeta o carta de un an1igo 
de la índole que sea. 

Art. 9.0 Los únicos autorizados pa
ra clasificar a los pobres, son los M u
nicipios y el Colegio debe atenerse 
exclusivamente a esa clasif icación . 

Art. 10. Con respecto a la copiial , 
serí111 considerados corno pobre~. los 
incluidos en el padrón de la Benefi
cencia municipal y para ser atendidos 
en la consulta gratuit<t , tendrán que ir 
provistos de su correspondiente car
ne! u hoja de pobreza, lo mismo que 
se hace en la Beneficencia municipal 
domiciliaria. 

.1\ rt. 11 . El pobre que por su re
ciente instalación en la Capital , siem-
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.::...~ extr<ktos de malta ~ implc y compuestos. 
~ A nitli~i!> httt'tt'rioló;.:ir~s ~- c1u:mico~ de a~uas, ~~~b~t.mcias alimentiGins, 
:::;; 1 i«'tT:ts, etc.~.\n;'tlisis clinitos ele sangrr, orina. c~putos, etc. E 
~ l not·ulaC'ioncs do pt"teha y preparación dr auto,·acnnas. ~ 
~' ~ 

;rnnnnrnn~?1<trnnn~rnn'r-nr~'fllfJ+'i'~Yntnr·n·n~ 

1---¡a;m~ia~;~¡o;~d~A~áiisis--1 
t o= ! 
t Doctor Manuel Uillegas 1t 
¡ An:'tlisis de orinas, sangre, jugo gástrico, liquido cefaloraquideo, ¡ 
t pus. cspuros, hr crs fl'cn lt'S. anginas, lwridas. t 

Rcttcc iOIICS de \\' ;\ssernn\1111, Cnlmct r Massol, Roc.I illón, Langc, 
X oguchi .-Ser·o-dittóTósticos Withtl-Citantcmessc. 

Anúlisis de vinos, lechc8 comcrci.tlt•s, leche de mujer, ccrYozas, 1 
licores, azúcn1·cs , harinas, ticnas y nhonos, aec i lc~, etc. t 

Auto-vacunas " 'right. 1 
Espf"cialiclndcs rurmacémicns, esterilización. ¡ 

¡ 'L'rouscuux pa l':l opcracion~s y parlos. cmbal$amnmientos. 1 t Productos químicos~· f;,nnacémicos purísimos. A!;\WS minerales. f 
+ Teléfono núm. 90 • Gondomar, núm. 8 Cór doba. ¡j 
~·~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~ llf8 -- -~ -- -~ 

E U XI I~ G0~1 E:\O~G~A YA COL F. LESTOX 
'Registrado en la j)irección f$eneral de Sanidad, núm. 2.891 

UO.UPOSlCIÓX Ui ~O GRAMOS 
<1•>niNIOI . • . . 0.12 ('lorh,d,.lu ·le <0<:.-it.•. . . 0,0.1 18 
<..: .1'\J•!t"OI"'ulro:utto JlCi ltt~kLI . • 0.30 1 t'a fru:r. . . . . . 0,0 1~ 
H•u7.o.lto t't\h.•'('O • • 0,2S 'J'¡¡,t, cortnfl ti(' nnranjn ~~; dulce' . 1,50 
D10niua . 01003~ E\ :i¡.irtlli' :uun .rA,fo . . c. t. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, farmacéulico.-Córdoba 



pre que lo dcmueSire con el tcslimo
nio de dos vecinos pol.Jrcs y no sen 
dcl.Jido nuucn a negligeucra, no ten~a 
1oda1'Ja el carne!, podr¡, ser li~to la 
primero I'C7. pero no repclir<Í nunca la 
consulla , mientras 110 se pro1·ea del 
correspondien te cerhficado de ro· 
breza. 

Arl. 11!. Con respecto a lns pue
blos deberán traer Asim1smo los cnfer· 
mos pobres, su correspondiente certi· 
ficado de pobreza, expedido única
mcnie por los Municipios y co11 fecha 
de un mes como maximun. siéudole 
recogido dicho cenificado e11 la con
sulta y dándole en su lugar un docu
mento thecho en una receta misma) 
en el que el médii:O que le l1a 1·isto 
certifique que lo hizo y en caso posi
ble el diagnóstico establecido y la te· 
rapéulica a seguir; documento que 
puede servir al enf rmo en caso necc
~mio para ulilizar otra consullo, pues 
en el constarán los justií1cantes de po· 
breza que aportaba en el primitivo 
certificado. 

Arl. 13. F.l pobre de los pueblos 
que se encontrare en la mi5ma ~ilua· 
ción, que para los de la Cllpilal r ficre 
el art. 11 , podrá ser risto la primera 
l'ez a titulo de urge11cia mediante la 
exhibición d~ u11 certificado de pobre
za hecl1o por e1 medico del pueblo 
(en una mi~1nn receta o c¡¡rtd pmtiru
lar) en el que e:.tt! a>c~ura por su hJ· 
nor, conocer In :.ituaci6n U>! I'CrJdd~
ro pobre del interesado. 

Arl. 1-1. Se nombrará por el Cole
~io una Comisión invtstigadora. cons
t 11nida por un medico de cada or~<~n is
mo oficial y tres médico libres, que 
tendrán el debt•r de denunciar cuan1os 
casos conocieren de inirocción d~l 
presente reglamento por e! resto de 
los colegiados, siendo la j unta d1r~cti· 
IJ, la qc~e dc>pués de oír al intercs:l
do, resueiYa en con:.ccuencw. 

,.),rt. 1 j. Todo cnfern:o no pobre 
que fal~cando documentos, sorprenda 
la buena fé del médiro y sea vbto en 
una consulla gratuila, será denuncia-

15 
do por el Colegio a la autonJJdc~ y 
pcr:;e¡_(uido unte l<•s Tribunales por 
delito ,1, t'$loJ<t 

Art. ]h. TodolS los ~a tos <¡U<' se 
or;gmen de la apliliH"iún del pr<!~~ nte 
rcglamtll lo, ~crdll ~uird!,ddus por (;!1 
Colegitl, de su' fondo~ en ca~o nece
sario o de las multJs que por u-te mo
tivo se cobren, IHs cu,Jics será11 dc:sti
nadas la mitad al Colegio de Huérfa
nos de •'-'léJi.:vs y la otra 111i1ad a una 
caja que tendrá el Colegio con este 
fin y de cuyo sobran!(;! di-pondrá 
anualmente la junla gcncr~ l orllinaria. 

An. 17. t¡ueda tenJinanlcmente 
prohibido a lodo colegiado percibir n:· 
muneración de ninguna clase. ni rc:ga· 
lo alguntl , de cualquil'ro de los enfer· 
mos l'islos Cll las consultas gra tuitas. 

Arl. 18. Al hablar de collsl'IW ~e 
emicndc que ello se rl'fiere a toda 
clase de proccdimkntos de diagnó>ti· 
co, exploració11 y l~rapéutica ambu
lanlcs, duren el 1icmpo que ca y úni· 
cmncntc que no requieran hospilali· 
zación. 

!\rt. ID. Se procurará limiiM en lo 
posible el número de enferme•; con· 
suliados rada día, teniendo c11 cue,¡ta 
que la mejor consulta, no es la m:ís 
numerosa, sino aqu<!lla donde mcjJr 
se estudia11 los enfermos. 

Art. :::'0. Todo wle_,:iado que faltJ· 
re aoiertamcn!c ul pr.:,o.:ntc rt•glamcn· 
tL H·rá amoru:~lau< la primcrJ h·Z 
por la Junta !J¡rcctll .r, 1.1 ::.cgumlu le 
s rá impueota una mulla de !.!:xl a 5lU 
p~:.das y la tercera st:ra u:r.ilicudo de 
mal compai1eru y p~Jida su st:p<Hd· 
ción del Colegio. 

1\rt. :¿l. Una \'CZ aprobatlo el p1 e· 
senle rcglJnlcnto por lH ~upcriorid<Jd, 
el Colegio ser{r l 'nw rgado dt:: n.parlir
lo <'nlre todus lo.s l Jlt!~iddo~ y de \·i
gllar :,u 111üs l'Xacto cumpti 1it:nlu, p,,r 
1rt dio de la C01ni~ion 1111 estl;ad< ra 
qu.: .,1 ckct., s<! uombre.-/1''!1' ( -
111

1
•· .l. 1.-'alwd•· '· - J/. Jl~>.lfll.- l. 

On: ('!,l. 
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AlfRASA 
EST'ANOIDAL 

leuaduras uínica y d~ cenm 
ASOCI ADP.S AL 

fstaño QUímico y óxido estannoso 

Específico contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
is, Antrax, Osteomieli tis, lm· 

pétigo, etc .) 
Muestras para ensayos: 

boborolorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :,.,: Alcoy 

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

ASNPTóGEHO 
Consti tuyen un tmt~miento eficaz 

en casos de metritis, le11corrca, des· 
arreglos, etc , y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácicto timico. 

bH)a ~ara J~ i rri~aciones ~e ~litros , 4 ~~~. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacia ~illanue~a bHStellano :=: ~a~~Joz 

~~ ~J@co!Vc(<~:~*"':.;.-O(l:o >@<:0l\!<oioc·~~~~>:o:-~<-®;O::.'O$»:\:O% 

t SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA ; 
~ Elabomdos po1· el !NSTfTUTO SUIZO de SUEROTERAPIA ~ 
~ y VACONAGIÓNen BERNA.Bajula conl1·olede/Estado&tizo ; 

a SUEROS.=Antirli ftt'rir.os (diferentes cabillas y unitlarks). Antirst1·cp· ~ 
~ tocócicos, Antimcni n::;ocó<:ico, Antinemnocócico, Antiletilnico, An· i"·. 

1 
tigonocócico, Antimr litensis (contra la fi ebre de M ruta), etc., etc. .. 

V ACUNAS P OLl \'A LEXTES.= Antigonocócica , Ant icstrcplocócica, 
Antiueumocóci ca , Anticsrafitocócica y Coli-Bacilar. ~ 

.. En cajas de 10 amp. de 1 c. c. conll· niendo entre 25 ~ 500 mili."' s de ~érmenes *¡' 

l 
por c. c. 
FOLIOSAN. = Rccon3 tituycntc en compl'imidos a base de Clorofila de 

_.n.\o..Y"J-.a.r .JJ:. J ..ns- ~4.·'•"'-"U" .ru ... w.nr. . ....!.ro...~\.v1 Cl\n.·~U., .."!.n.l.lf"-""'-""'IV·w, ..,'"\lv, ~ 
Todos loa 8 uc••tJN JlrrHrt lh • lln flj• dCJS en u ext.•rio~ Ir. feocl1a h u ta la c ual qutd ~~.garnn· 

tiuda lt\ e f .. c a o ia del oou l t'! n i tlo ; "de m A• \' ionen eont rolsdoa y prooill tl*.J WJ ror ol Estado 1ui1o. 

Muestras g ratis y 'l lera/uw a disposición de los señore:~ Afédicru. 

i Delegación paro E;spaño del fnslilulo de Berno.-f1porlado, 462.-ffiadrid ¡ 
t uanla en Córdoba: Cenlro Técnico, ~1. Ullleoas, fiu lllermo fscrlvá, M. lópe1 Mora. Dr. Marín 
w,...,.,.~~O~>:i»*-~·$~~~ 



fr\onurnento a C:ajal 

Sr. Pre~idenle del Colegio Médico de 
Córdoba. 

.fvluy selior nuestro: Le suponemos 
enterado por la Prensa, del proyecto 
de erigir un monumento en el patio de 
la l"ncullad de Medicina de Madnd, al 
ilustre sabio e>paiiol D. Santiago ~a
mán y Ca¡al. Como la per:;onalidad 
del 1•iejo Maestro está. muy por en
cima de suscripciones periodísticas, 
siempre de dilatada duración, hemos 
pensado dirigirnos a las personas que 
como Vd. presiden centros culturales 
médicos de importancia, para invitar
los a que catalicen entre los compo
nentes de dicho centro los entusias
mos por esta idea y acuerden envi~r 
globalmente la can1idad que conside
ren para cooperar a su realización. 

La personalidad de D. Santiago es
tá exenta de todo comentario laudato
rio y de eplgrafes; él se eleva muy 
por encima de todo ello porque su la
bor representa con el mutismo una 
elocuencia sublime. 

Nos dirigimos pues a V. seguros de 
que el cariño y el ansia de justicia que 
suitirnos hacia el gran Maestro, ha de 
tener relevante eco en V., orgulloso 
como nosotros de que la primera figu
ra cientíllca de España sea un compa
iiero. 

Ll COIII~IÓN. 

Adhesiones y giros, al Prcoid~ntc 
del Colegio de Médicos, Gondomar, 
1 .- Córdoba. 

REGLAMENTO 
de las oposiciones para las plazas de 
bacteriólogos y epidemiólogos de los 

Institutos provinciales de Higiene 

La • Gaceta• del 20 del pasado mes 
publicó el Reglamento y el cuestiona
rio con arreglo a los cuales han de ve-

77 
rificarse tod:1s las oposiciones que se 
conroquen en lo succsh·o para las pla· 
zas Je ml-dicos bacteriólogos y cpide
miólo~os. 

Se fija di.' edad límite cuarenta años. 
A la in~tancia habrá de ncompañar cer
tificación de nacimiento, testimonio 
del titulo o justificante de h:~ber con
~ignado su impmle, ccrliiicación de 
aptitud ibica. vbada por el subdele
gndo y certificación de Penales. Ade
mas los justificantes de méritos. Dere
chos de oposición, 50 pesetas en me
tálico. 

El Tribunal se compondré de un ins
pector pro\'incial, un médico de la 
sección de instituciones san itarias del 
Cuerpo de Sanidad Nacional y un me
dico de la sección de bacteriologla o 
epidemiología de Institutos Prorincia
les de Higiene; este ultimo actuará de 
secretario. 

Las oposiciones constarán de cua
tro ejercicios. 

El primero consistirá en desarrollar 
por escrito, en un plazo máximo de 
cuatro homs, un tema de epidemiolo
gla y otro de laboratorio, comunes pa
ra los opositores qne actúen en cada 
grupo. No se facilitarán libros ni apun
tes. La lectura se haré en sesión pú
blica. Los no aprol>ados en este ejer· 
cicio qu<:dan\n eliminados. 

Para lu prilcl ic:~ del segundo ejerci
cio. el T ribunal redactura tantos pro· 
blcmas prácticos de bacteriología co
mo opositor<: deban actuar, y cada 
uno sacarel a la suerte el que le toque 
exponer. Se facilitará el material prác
tico para este ejtrcicio y las obras de 
consulta que reclame. Terminado el 
problemn, cada opositor redactará una 
brc\'e memoria con todo lo que haya 
hecho, los resultados que ha obtenido 
y cuál es, a su juicio. la solución del 
problema, acompañado dt: todos los 
comprobantes que haya podido reunir. 
Estas memorias se leerán en público, 
eliminándose al que no sea aprobado. 

De igual manera se verificará el ter
cer ejercicio, e· nsistente en la resolu-
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SE USA TODO El AÑO 

I
I!Blnn~J jlllfffi~Jt BIW.IOl!l1 UPr.cT;I!Hl1JdiOI!l 
SASOA GRAl iSIHO. lOL EI>ANC!A PtRF"E(.T A 

f Cil\4Ul• YC00 ft N)fO~C~P f.O., ATO I:::M<O C.'-ICfQ hA 

SARNA (Roña) 
~~ cura con como~idod ~ ra~ i~~z 

CQ.\ ' El. 

Sulfureío Coboffero 
O.:,tnu tor tnn s~,.;uro 1ld Sarcoples 

ScJbiei. qu~ una r.ola fricción, sin bailo 
prtl io, lo hac~ ~.l·~.tpareeer po1· rom· 
p'eto. sié1.do nplienblc en todas cir· 
cuust::ncitts ~- cd .Jd ~s por su perfecta 
inocuidad. 

flparfaoo 71(). - J]arce/ona 
EX VtÍ iliJOJU: 

Cenlro Jécnlco lnduslrlal y farmacia luenlli 



ción de un problema de serologfa, pre
paración o valoración de l'acunas y de 
diagnóstico clínico, por medio del la
boratorio de anmomia patológica. 

Para el cuarto ejercicio el Tribunal 
redactará !autos probtcmns de epide
miología y desinfección como uposi lo
res haya, y cada uno sacará a suene 
el que deba resolver verbalmente. Se 
pondrá a disposic:ón del opositor 
cuautos aparatos diga precisar, de
biendo describirlns y manejarlos. 

Cada juez podrú dar de 11110 n diez 
pumos, siendo nccc~arios quinc~ para 
aprobar el ejercicio. 

Temas para el primer ejercicio 
Epidemiología 

l. Qt1e es la epidemiología. Cono
cimientos que debz poseer el epide
miólogo. Métodos auxiliares emplea
dos en Epidemiología. 

2. Endemias, epidemia~ y pandc
mias. 

3. Manera de establecer un plan 
de lucha eu llll lugar epidcmiado. 

4. Clasiiicación de la:; euicnneda
des infecciosas desde el punto de vis
ta epidemiológico. Relación entre vi
rulencia y su~ceptibil idnd . 

5. Papel del agua en la transmi
sión de las enfermedades infcccios~s . 

6. La leche y otros alimentos co
mo vehículos de propagacióJI de in
ieccioncs. 

7. infecciones transmitidas por el 
aire. f'apel de los contactos en la 
transmisión de enfermedades iniec
ciosas. 

8. Los iu ertos como propagado
res de enfermedades infewosa:;. 

9. Purladore;; de gérmenes. 
10. Medidas profilacticas que de

beu 11doptarsc con los enfermos infec
ciosos. ldem con los contacto~ . Aisla
miento y c1wreutcna. 

11 . De:,intección terminal y des
inkrci6n en el rurrpo de las enferme
dades infccciúsas. l'til'dad y empleo 
de cad¡¡ una de ella>. 

m 
12. La Yacunación como medida 

profiláctica . 
!3. Estadfsticas s,mitarias: su Uli

lidad en Epidellliulogfa. Estadísticas 
d<' poblnciún . C\~nsos .. \\(·lodos co
rrientemente empleados en la <kter
minación de los mo,·imil'ntos de po
blación. 

1-1. Est<Jdisticns dl' nata:iu<Jd. 1\\é
todos de uc:1cnniuar cociich!ntes de 
JJalalidad. 

15. Estadistica de morbilidad. Su 
importancia en P.pidemiologíu. C'odi
cicntes de •norbilldaJ. E,tadfstica:; de 
~nierrncdades profesionales. 

16. Eslndístic..Js de mortalidau. Di
ferentes l ipos de •coeficientes de 
mortal idad. L'til idad de cada uno <.le 
dios. Coeticientes de lctalídad. 

17. ¡\\ortalidad infantil . Definicio
nes. ,\l étouos corricmcmente emplea
dos en la determinación de la morta
lidad infamil. Qué factores influencian 
mas directamente sobre la mortalidad 
infant il. 

tS. Fiebre tifoidea. El ngua como 
agente pro¡.>n~ador de esta propaga
ción. Características de los brotes epi
démico; ocasionados por el a~ua. 

!!l. Papel de la lerhe r otros ali
mentos en la propagación de l <~s en
fermedades infecciosas. Característi
cas de los brotes epidémiros ocasio
orosioiJados por dichos \'Citfculos de 
propagación. lmportanci<~ de otros fac
tores en la !ransnlisión de e~ta enfer
medad. 

:20. Las grnndes medid<Js rlc sa
nemniento en la reducción de la fiebre 
tifoidea. 

21. Emplc:o de otr<Js medidas pro
íililcticas en la lucha coutra esta en
fermedad. Vacuuación antitffica . 

2'2. Fiebres de .\\alta. Epidemiolo
gía y profi laxis. 

23. Disenterias bacilar v amibiana. 
Epidemiología y profilaxis." 

2·1. Tifus exantemiltico. Epidemio
logía y profilaxis. 

25. l'almlismo. Epidemiología. 
:26. Paludismo. Profilaxis. 
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2i. Sarampión. Epidcmiologla y 
profilaxis. 

28. Escarlatina. Epidemiología y 
profilnxis. 

29. Tos ferina. Epiderniologla y 
prolilaxis. Gripe. Epidemiología y pro· 
filaxis. 

30. Viruela. Epidemiología y proii· 
laxi~ . 

31. .\1eningitis certbroesplnal epi· 
démica. E~idemiologia y profilaxis. 
. 32: Dilleria. Epidemiología r pro· 

lilax1s. 
33. Había. Epidemiología y profi· 

!axis. 
31. Tt1berculosis. Epidemiología y 

profilaxis. 
LABORATORIOS 

J. El 1 .ahora torio como auxiliar de 
toda labor epidcmiológ¡ca. Orientación 
que debe seguirse en ~ '' orgnnización 
y l inl'a~ gt·ncrales d~ trabdjo a realizar 
con el mismo. 

2. ,\\étodos apropiados a emplear 
en la recogida y en\'lo de productos 
patológicos, muestras de aguds, ali· 
mentas, etc., 1nra su examen en el 
Laboratorio. 

:3. El Laboratorio aplicado al diag· 
11óstico de las fiebres tifoparalíficas. 

~. El l.ahoratorio aplicado a la Epi· 
derniol o¡!i <~ y proíilaxis de la i iebre ti· 
!o idea. 

5. El Laboratorio aplicado al diag· 
nóstico, cpidemiologia y profila¿is de 
las dis<'nlc rías. 

6. El Laboratorio aplicado al diag
nóstico. epidemiología y profilaxis efe 
la ficbr<' de Malta. 

7. El Laboratorio nplicMio al diag
nóstico: epidemiología y profilaxis del 
tifus cxamcmálico . 

8. El Laboratorio aplicado al diag· 
nóstico, epidemiología y profilaxis del 
paludismo. 

9. El Laboratorio aplicado al diag· 
nóstico, epidemiología y profilaxis de 
la rabia. 

10. El Laboratorio aplicado al diag· 
nóstico, cpiúcmiologia y pro!ilaxis de 
¡a peste. 

81 
l l . El labora torio aplicado al diag

nóstico, epidemiologfa y pro!t axis de 
la IIIC'ningitis cpidl!mk<~ , poliomielitis 
epidémica y cnccialitis lctárg'ica. 

12. El l.abora torin npliracln al di.tf,· 
nóstico, cpillemiologia y profilaxis !le 
la difteria y tos ferina . 

!3. El Laboratorio aplicado al diag· 
nóstico, epidemiologi:t y profi:.rds de 
la esearlatina, sara111pión, 1 irucln y \'a· 
ricela . 

Temas para él tercer ejercicio 
Las cuestiones qne entrarán a for· 

mar parle de c~tc sen icio serán las 
siguientes: 
l'aw la pade dP .•nolnyla y !'acunacirln, 

Obtención y \'aloración de un suero 
terapéutico (anridiftcnco, nmitetámco, 
antimcningocócico ). 

Prepamción y Ynloraclón de una to· 
xina (d i ft.~ rica o telúnica). 

Preparación de una vacuna bacteria· 
na y valoración de la misnm. 

!>reparación de vncuna antirrábica. 
Preparación tic Joxinn di!ft rica o es· 

treprocócica para reaccione~ de Sil> o 
de Dik, o pa ra yacunadón. 

Para la parl• de diagnóstico rlin i<'o. 

Reacciones de aglutinación para 
cualquier enfermedad. 

Rencción de íijación de comph:men· 
to para sililis o nmlqukr nlra enler· 
medad . 

Examen de san¡rre pmn!.itológico. 
Diagnóstico de wt caso de rnbia. 
Diagnóstico dr una piew de a1wlo· 

mia patológica. 1111 tumor o l ll l!l iníec· 
ción. 

Se recuerda a todos los seiiores Cole
g!ados que 110 pueden ni deben expedir 
cer/ljicaciones sin el sello de DOS pese
tas del Colegio de Huérfanos; y que es
tán obligados a adquirir sellos de UNA 
pesffa o de CINCUENTA cenlimos, de 
los que se deben pel{ar e11 las papeletas 
de defunción. 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

El Escalafón de Titulares 
l'ubliranros en el número anlcriur 1~ 

relación dl: señores médicos titulares 
de esta prol'incia que aún no ll'ni,lll 
aprobado el expediente pr~d~o para 
f:gurar en el EscJiafón. por fnttnr;cs 
algunos requisitos. 1 loy puh:icamos 
por orden alfabético de ap~llilks. la 
lista de los que tienen aprobado su 
expediente co1~ el número de aproba
ción del mismo, rogando a quien en
viara sus docu11entos y no figure en 
la lista. se dirijJ al Sr. !'residente de 
la Junta provincial: 

3198 Adame Ortiz 
2123 Aguado Escribano 
5600 Alfa ro Lagier 
2119 Alijo L.ongay 
5031 Amaya de la ConclrJ 
1378 Amo Gonzálcz 
3&11 Andrade Berjano 
26.10 Anegón .\\adrid 
211 8 Antequera García 
2121 Aparicio F. dd Olmo 
21 17 i\ragón Lara 
3850 B:1ena Tirado 
:l.'ll-!1 Harranco Haena 
50~() ~arrí e~ Gczrn~n. ,\. 
501Ci Barrios Guznán. ~\. 
2124 Bauli~ta RojdS 
3.3"i Benitt:7. .\;éYJio 
.'iGL!I l:ku.rez !{osero 
50:25 Benítez Murciano 
J.!í\li flerengern ~edondo 
3~82 Bern~ l Bl~uc~fort 
4·137 Blnnco Rubio 
33B5 Blasco Castro, A. 
JGUS 13racho O. Hidalgo 
5338 Bueno Roldán, D. Rafael 
3381 Bui;an Pellictr 
5(r27 Buja!nncc Prias 
'212'2 Bujalance Rotla;l' 
21 25 Bustamante S,inchcz 
3318 Cal .allero ,\\uñoz 
50'23 Cauello de Alba 
!H01 Calderón de la Barrn 
2126 Cano lvtoreno 

3Jí'fl 
:d1!:!!J 
:n ~a 
:?1.30 
3-'\..~7 
:l i2R 
5(r2·1 
5.1.3!1 
5:¿,):l 
I(X'>J 
3.190 
2510 
~731 
2131 
:dl32 
3391 
2134 
3392 

2133 
3393 
3,)!)6 
3395 
339·1 
3397 
3li59 
5.'\93 
2166 
4.'i~(J 

·1767 
3.3D 
~hi7 
3193 
j~l() 

~SS() 
3845 
5022 
21W 
3352 
2175 
3353 
21(·8 
2165 
2162 
2178 
2176 
51 -+9 
2177 

.. 
C'aracu,•l Huiz 
C;ll lliCII!,l .\~uil; l r 
Carra$t'O llarri,t 
Ca~a~l:Ca J C.i~:J~i. ra 
co~ l l'll I:P ::..ílldh z 
Cha,ran~ ,\ kt•ll 
Coleto \ Cu\ tu 
Cri.ulo) C'r iatl • 
Criat:o L~l]IIC 
Dl.!lgmlo 1 :st ·:u la 
Drcz uc Bdlucton 
Duciias (l a1 ria 
Du"O Hcn::; 
EsÑfrt bpinnsa 
Espín Uarlia 
Fcrnándl Z Carrillo 
Fcrminuct.. E. cobar 
Ft:rnández Gómcz, D. Con,;-

t<~u cio 
Fcrnánd...z Clvmct... D .. \1eriano 
Fcrnáudet. Juro.Jo 
Fern<inda :. \oult!ro 
f t"rn,:n.1c<: .\ll'huluno 
Fern"ndcz Pc11a 
Fen ,ind••' ~eco 
Ft-rndnclct. !:)¡ ngcl 
Fn lolt ~ T< 1 rl'<Hll zn 
Galan !.t q ··~ 
(Ja'll'go :\\.,tl.t·t s 
U.riltol.!o ~ir•dJ<;r, D. Jo~é 
(.i. 1 • ::-,,,.ti, z. IJ. h:,;CI~IlO 
<iard 1 , · .' , n. A1:drl:;, 
CJ rU.J \ r l '· .¡•(' ' D. r<.·.:~ t lllO 
G~1rcfa \r(\ a1n. r) j¡;¿p 

G::rrtf:l f3crm~dtz 
( i .r rcín l 'tllliHic(HI 
Gorcta l<oclriguu 
GJrda R~z 
Uares A~carza 
(larrido ~ u,·da 
Garz<in Fuu rc 
(!Jrzú.l Luqu~ 
Uatt'll Andt"".u 
Gir:~n<:.~ C a\·cnJ 
GiPléllC/ ¡\\¡¡y,¡ 

Giméue<: \ ':ugas 
Oómcz. \ gua do 
Gorwilet Uorw\1e;,; 



B fO O qu¡· m a f ,.,.'lny?clabl.e). Enérgico nmisóptico de las Yías 
• rospll'lltOn3s. 

, Bronquimar con beci!ina y Gofesterina.-
(lnycctablc) . . \n i i ~c¡>tlco Pulmonar. 'l'ónico y Antihcmolltico. 

% 

B l. 5ill UX eJ ,..1!!1)-cct.a blc). El tratamiento mñs enérgico de la , 
• :)1 ? ! Ll::i; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

B l·sm ux e[ - 1\>madn). 'l'r~fmnicnto externo de las ulccracionc¡ 
• de on gcn luét1co. 

li'f lJ'í f · (fnyccfable)· 
V J 0Sliill 1j J 05Uffi- efrUglOOSO ·~: 1 ;nlls cnér· 

gico de Jos rccu.lstituycnfcs. 

\Jitasum y \7itasum-Ferruginoso • ..- ~~!i~~~· r;:~ 
mas simple y ferru¡:; inoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, de rc~ulta • l os srguros, de sabor agradable. 

l LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ DE LA CRUZ, 'Aédlco ' farmacéutico 
:wtV~OZ Y P A B Ó N , ll (ANTES CARNE), S~ VILLA 

Concesionario etcluslvo, DON ]Uftn f!RnBnDIZ 6ÓM!l, lran)uez, nú11. 2. ·Sevilla 

·~==========================~=============~ 
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335-1 Gon¿ález .'vlauucño 2152 M uiiot. llarcía 

87 González ,\\u~oz 5179 MuñM ~\unllo 
2175 Gonníle'- Rico 115.1 ,\\ni• 11. O \ares 

2Grl Gonziliez Soriano J:dOI :\ay .1 m Lora 
217:1 ( iraciano Rcpu:lo :ll55 :\t•ir.l Cul'ikt 
2·l93 rl~rm\nuez Suca 21fi(i N ich> Puerto 
21 GI 1-lerranz Castillo 2.107 ;\ic10 Tt•rrcs 
2103 llcrrcra Gómcz .~~~ :>\O\ e·! PciHJ 
3355 li~rrcra Sile:; .).ll(i OIJ\ar· HidJI"o 
559'd llillalgo e Hidalgo 21~ UlmoTual"' 
6&76 Hur rillo Infante J:iUU Ortit. cr~·t, !{. 
3637 lllcra Dfez 3209 Ortiz Gutrérr.:z 

71 jcr~z y jerez ·1525 o~rma P6n.:z 
3357 Jirl'énez Roldán .'i3~2 Ül(!ro S;~ncliez 
3~~ Letm Ga rria 3:210 Pastor Gjmez 
5128 Letin Lil!o .1021 Pcunrj.•s Suardiaz 
5J50 Lira ,\\ontcncgro 0100 Pedrajo~ 1\uriez-Romero 
3b57 Lüpez Alonso 3855 Peila Mcdim1 
3~00 Lúpez .\1artin 221-l Pérez Caballero 
21!1 Lópe.z Romero ,'i()l~ Pérez Escudero 
:/140 Lora Lucena 3379 Pérezjiméncz 
21 42 Luna Toledano 2170 Peso Caro 
52;?6 Luque López 476~ Planas Rosales 
3843 Mudueiio L~ra &l PlascnciJ Plasencia 
1664 MaiJonado f~rnándcz 32() Pornt5 Uont.ález 
7200 Manosolbas Manosalbas 47&1 Portero Pequeño 
2148 Marin fernAndc1. 3812 Povcdano ~uiz 
4132 Maríu Martín, D. José 5227 Pozuelo Benitez 
4765 1.\arín Marlín, D. Miguel :3017 Prados Urbano 
3840 Mármol Cruz 3283 Puga ferro 
25:15 Martín Romera 38-17 Puyol CasJdo 
2151 Marl~nez Ortega 2171 Quintana SáncheJ. 
3721 ¡\\artrnez Pérez 5231 Rnmírcz Luque 
2819 ,\•lelgar Ortiz \!'l lO Ramir.:z :¡ Ramlrcz 
4704 Mesu Gornález 2209 R11ya Miranda 
5001 ,\\iras :-lavarro 3772 RldOIIdO ,\\ UiiOZ 

19 .~!ohedano Perales t./11 Reseco l~ibai'o 
3201 Malina Candelija 5015 Rey Barba 
3203 .~\anti lla Domingo 2'208 Rincón Tcrres 
2143 Mora Capilla 328'2 Rivndcnelra Sánchez 
5020 .\1oral l~odriguez 2'207 Rodrigue¿ Carnacho 
38-19 Moratinos Flores 3322 Rodrigue~. Córdoba 
100-1 Moreno Pernández 7102 Rodrigu~ Garcia 
3202 Moreno Garcia 5953 Rodrigue¿ Pina 
21,19 Moreno Ram rez lú7 Rodrigue;. Romero 
3204 ~\areno Rubio 9121 Roldán Cortés 
3205 More! Velasco :m:z Romaguera Mora 
5019 Morilla de la Torre 2158 Román Durán 
2154 Moya no Campos . 3285 Román Ualán 
2144 Moyana Cordón 2058 Romero Romero 
2161 Mt1i1oz Flores 3286 Romero Perea 



fm;t ituto de Biologíft y Snoroterapía 

"IEYS" 
Bra\'0 Murillo, 45 · Teléfono n.'1 3<1.82-l . Apartado 897 · MADRID 

E NTEROVACUN A " IBYS" 
T. A. B. C. 

VACUNA TIFO-PARATIFO-COLIBACILAR POR VIA DIGESTIVA 

El ohj1t..l rir la n.cnnnri~ n /ll!f os··~ rr .. :u ('R el ír.' •'·Luo m '"~ld4. &IL· rnnmi la 1 :ora lt~¡Kttfkl 
prLrn tl\. t••r u1inndos gérm,'nes 

l' r·rparar t) epit~ho inh::-,linal pan\ fn U ..... l Sl"ll:o-!biliz r¡,;u ~· aiJ,III fi íu d • la l'.\rllnn. CS 1:1 rum·ión 
1'' Ü11NA clCl u u estro prP( nrAdo, y dio :;e CJil"igue c'n la ll.ll lniukr.l i'ÍÓ!l pr~\'iR. 11 ~ la bili, t¡ue nc~rn 

)101\n n la ENTERO\' .\CU:\.\ 
L'\ \liCUO:\. ' rom¡wimidM roj os) lllmhi~ll \"11. tHX'iarln. clr hili-. r~ ra munt~ IICl' la th·~t'Ril11ld~n, J ro · 

Vlll'a•ln por i• ulli' •o1n. 
l').tf,\ ,;u a rf mi11i~lr:\dtSn, td'Tlf'\C, e:~ A)' U'IlS, el ('0!'1'1) ri•nido t!e :.~ili!ii (\'cnJ ) ,r o.la i.Ol'o\ .:.~ tomaa! 

o,n compriruido de E:\TEROI' AC{):-¡,1 (<olor rojo). Al ~¡~ ,¡, Jle dla, •n ayo: na•, lómm olrJ TOJO • 

ignahntule :ti l"'rrer ~· cuarto rlia. 

Precio ae venta at público: J' ts pesetas.-lncluidos impuestos. 
PiD.IXSE m:ESTR.IS Y LITEI!.I'rr tt.l 

ANTISEPTICO MODIFICADOR 
de la. Alatc:ioaes Btc.ilatet 

PODE RO.SO RECONSTITUYEN TI! 
de los Orpnos dt la RttpincJon 

.MEDtC A O ION ok LAS ~NFERMEJJADB8 

BRONCO PULMONARES 
RES FR IADOS, 'TOS, GRIPPE, CATARROS, 

ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, etc, 
(mp(eado en to1 Holpiii(Q, 

~ECOIIENOAOO POR LA fiAYORIA DEl CUERPO MEDICAL FRANC(S 

Adoptad<J. PO" nll S d~ lledu:ot ú tranjii"'I • 

Modo de Empleo 1 Du CUCblltda de !u de ur• p\I UOl 7 D~ch., 
MUESTRAS C.~LJCITAHCDLAS 

~N!m!Mw. 

Agente general: URIACH Y COMP.•, S. en C., Bruch, 49. BARCELONA 
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329-1 Rubio Palma 2198 Val~ro Martos, A. 
2629 Rubio San;( 2197 \ 'alero Martos, J. 
3320 Rueda de Morales 2199 \'ázqucz Corpas 
2212 RUiz Caslrovicjo 21D.1 \ 'clasco E>tl'pa 
3202 Ruiz Garcia 1001 \'alasco Ruit. 
2213 Ruiz Hens :JW5 \'l'J¡j;.quc; Bellido 
40GG Ruiz jiménez 3:?<J(i \' eldzqucz L.úpe1. 
508-1 Ruiz López 3~(lt) \'rrn l'crnñnder. 
270 Ruiz Martfn ~;!!17 \'illa-Zeb:JIIO~ Lara 

3287 Ruit. Maya 220.1 \'illamor Lizama 
37:12 l~11 i 1 Toril 3~X-t Villanueva 1~ . Math\!os 
3862 Sáez ,\1olina 3~1-1 Viitcz Puy<II 
2'203 Saint Gerons <! lOO Vioquc Hravo 
2201 Saldaña Sicilia 210-1 Yun Lig~::ru 
5093 Sallo !\riza 11!)3 Yun Torralbo 
5095 Sánche¡( Gallego 
2200 Sñnchez González 
5337 Súnchez Olmedo Lista de Médicos Colegiados 3293 Sandiel Repiso 
71 85 Sanguino l:lcnirez 
4585 Serrano Galisteo AlliCIONiiS Y IWCTII· I CACI01i~S 

~ Serrano l.ópcz 
32, Sillcr Rodriguct. ALTAS 
3319 Soberado Sobcrón D. Antonio Petlrajas y Carrillo, re-3380 Solano Na1•arro 
2:205 Solo de Zaldivar sidcnte en Priego. 
3291 Seria Machuca D. Fran cisco Castillo y ,'-\oral , con 
2'dm! Seria de la Torre residencia c11 Aclaun.11.. 
5667 Tapia Romero D. Francisco Carboncll Trillo-Figuc-
2201 Tcllo Amador roa, cou r l!sidcncia en Alcolea. 
3839 Tirado L~ez 
12<J!l Tornero aballcro TRASLADOS 
5336 Torrcllas Calzadilla 

D. Eulogio Pa1. Gnrcia, de El Hoyo 3358 Toscauo Palacios 
32!)5 l rbauo Alguacil (B~I IIIcz) a l>cñarroya-Pueblonuci 'O. 

Dt.·. ~:r. Benzo 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(SJ..~GIC~ , Olli:i 1,;, f~'I' U'l'O ·, 

LÍ(/l:lDO l'n',\LO-RAQUIU~O, JUGO 0 .\'TIIICO, I.ÍQL'WO~ PLEtJHAl.E.~, 
TRAT.\)m ;NTOo ANTIIl i! .Í IJ!CO~ , I•,'l'C. 1 I:.'TC.) 

g arroso, 5 - pral. C!órdoba 

~----.a~~----~----------------------~--~~ 
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~aooooo~eeeoaaaaaaaooaaa~ 

O Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las 1;1 

~ ;d;~"~'~"tl '~·;'"~ Ú L G ARA ~~ ~ 

~
Cl FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~~ 

Presentación en medio líquido, único que consen•a la vitalidad. 
Conservación limitada TRES MESES. 

~ Cada Frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
O Dosis: tres lomas de 30 gotas al día. 1¡1 

Cl o 0 !Muestras y literatura a disposición de los sc1iorcs Médicos. ~ 

O Laboratorios P. González.:.lM:. Suárez w 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
o o 
•Ooeooeeoeeoeeeeeoeeeoeeeooeee 

<.< 

EXTRACTO 
DE:¡f~ 
~A~ 



SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MÉDICO 
Aviso de Tesorería 

Se pa1ticipa a los seiion~ Cole· 
giadns que al fin del pre.~ente me.~ 
Re pondrán en cii"CIIlación los 1'tCi· 
b?s necesarioo para el cobro de la 
l'lta la cor-respondiente al primer 
tl"imestre del presente mio, y muy 
encarecidamente se ?'UI'ga a los r~· 
. ~identes en los pueblos de la pro· 
vincia, que, sirviéndules de sufi· 
cienle aviso este anuncio, dejen 
ordenarlo en sus dondcilios el que 
abonen a su presentación dichos 
recibos, pues, muy a pesar de la 
Junta de Gobia no, nos veremos 
obligados a cm·gm· a cada uno ric 
los que sean devueltos. la cantidad 
de una peseta y veinticinco cénti
mos, que con las nuevas normas 
bancarias, se nos gravan las devo
lucione.~. 

C61·rioba, 15 de Marzo de 1.929. 
- El Tesorero, F. Berj illos. 

• •• 
lleta ~~ la )unta ~~ Gobiuno 

cel~braDa el Dia 15 De febrero De 1929 
En 1~ ciudad de Córdoba y a las diez 

y nueve horas del dín quince de Febre
ro de mil novecientos veintinueve, se 
reunió, previa la oportuna convocato
ria y pam celebrar scsióu, la junta de 
Ciób.ierno i1c este Colegio, concmrien
do los señores Ruiz Martín, Pérez j i
ménez. Berjillos di:!l Rio, Ager Nota
rio, Saldaña Sicilia, Altolaguirre Luna 
y Uonzalez Soriano. 

Abierta la sesión por el señor Pre
sidente r leida r aprobada el acta ele 
In anterior, se acordó que constase en 

Act 1 el sentimiento del Colegio por In 
muerte de S. ,\\ . In Reina maure no,)n 
~iaria Cri~tina, a cuyos funerales re· 
lellrados el día dore en la Sarna lgle· 
sia Catedral, acudió la junta con gran 
número de colegiados. 

Se acordó admllir como colegiados, 
cuanto que han cumplido los precep
tos reglamentarios, a los señores don 
Antonio Pedrajas y Carrillo, residente 
en Priego y a don Francisco Castillo 
l ' ,\>\oral, con resi<.lcnria en Admnuz . 

Se acordó roncedcr un11 pensión 
mensual de cinruenla peselas a l11 
viuda del que fué médico th' esta pro· 
viuda sei1or Segura l.una. C]Ue se lm 
encontrado sir viendo de criada para 
ganar su sustento. 

Y no habiendo 11 ás asuntos de que 
tmlar se levuntó lA sesión. extendién
dose la presente acta que firma con
migo el se11or Presidente dimisionario 
y de la CJ UC como Secrelario, también 
dimisionario, cerlifko.-1.. Oonznlez . 
- J. R11iz Jlm·tin. 

•""• 
lleta De la Junta general exlraorblnaria 
celebraba el Oia 25 be febrero Oe 1929 

En la Ciudad de Córdoba y a las 
vcintidos horas del díu veinticinco tic 
febrero de mil novecientos veintinue
ve, . e reunió por SCh'tmda citación es
te CoiE'gio en j untA general extraord1· 
uaria, concurriendo lo scf\orcs que ni 
margen se expresnn . 

. \ bierta la scsió11 por el sciior Ruiz 
Martin, se acuerda dar por leida el 
acii1 !.rc Ira ·¡¡¡.'atiror )'(i'!ita y~w<!r'~.~~ 'Cmn,-. 
to que ha sido publ icuda en el Bourrr~ 
del Colegio en el pasado día quince. 
El setior Villa-Zcballos hace constar 
que lo que en la dicha acta h<1ce refe
rencia a su intervención debe ser acla
rado en el sentido de que ('!'tu\·o con
forme con las mnnii estaciones que le 
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U .\1\1).\ ,;()(., =EXTH <\C'IO m: UAHIMIIA l" ESTI ~O COT.OID.\L 

.\Ci'.l; , FOI!li1CUI) U'l, EXPI\Hlli':H.\IJES DE f, .\ !' IEL.-Eii•ir d: s•bor ngrndnblo, en frn! to 
tlo 500 gr;uno"'. li pf~t·tn~. 

'Sil,- \I .. =::<ILIOATO or: Al.l.lilSIO PURb'"tO 
ll!I'ERCLORJJIDHL\, 01 PF.P;;I \S, l'LC~:Il.l ól.~mnC.\.-Cajn ole 20 l>'ltOio•, 5 r.u~l as. 

1• \l'EI .I·:S \ ' IIOll .\lt.=nil.IIEXTOS LAt'l'ICO' J::S POLI'U 

!)JARREAS IXr.\XTIL.r:S, EXTEillTIS, f)[SEXTERiA -C•.• d• Jll¡>ti:IIM, 1'50 ~ela,. 

IIOUEU~ \ L OJ.El')J PAilH'I:'iA J.Htl'llll'll I'ETitOI.ATDl 

H~:)JJWIO DEL E.~TIIE:';I lllt::i'I'O EX TODAS SUS FOR~LIS.-Fra<eo do :,00 gramo<, JO pesetas. 

\ ' 1.,;0 1 ' lt. \:\ .\ 1)0 ,-~,:ocJ.~ClÚ:'i DE All:'t:~ll'O 1'\J I'.ÍSICO, NI l'HlTO DE l'llA· 

NO Y ,IJ\1.\JIGllS 
'l'llA l'A 1m:x•ro ll.ICIO:i'.\C. OE L1\ DLIBETES.- Prasco <le 1.000 g•·nnto,, 7 pe•ciM. 

(l.Al~ Pap"'('_.: Yhonmr tn.u,biéu SB c·xprndt•u con su!rato tle I I01d~nht:t. n 3 pttscta~ caja .Y los Pn.pele:; 
1,• ~¡ -.\ 1 "'""''"'lo< con b•llnoi< 111) . 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~.III~ 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚ.\1. 31.-VALENCIA 

~ 
:IIA 

1'.\RA EL BSPÓli.\GO E INTESTI:\0 
•l<w 

i ELIXIR CLOR0~1~.~~:!!~.~,!~~ AMARGÓS ~ 
TÓ.\'ICO DIGESTIVO de ácido clorhidr co, pepsina. colombo y nuez cómica ¡:¡ 

Ddic·o:.o UJI'\Iicnmento que !'!np1e tn los tLrt:rtOOF; h f:lha d~ j,tgo ~bilriro 

~ .\IEO[C.\CIÓ~ 1:\HJ"TABLF: IXDOLOR.\, DE EFF.CTOS R.\PIOOS Y SEC. l'IIOS 

: SUERO AMARGÓS ~~ ~~~-m~mnmna ~ 
"' EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO 

_ Compo~ icie,';u : Ci.ldn. a 'llpolln conli l'n(': Ol!c('rofo~ra.to J(' sosa, 10c-rtll i~rl\mos.-C'aro~ilato de sosa, -
5 renrrgr:uno1i - Cllt'O lila. lo dl' estrignina. 1 mrlfgr?.mo. J('ro li-.iologico, 1 c. e • 

!'.IRA LAS E:'iFEIIl!EilADES ~1~RI'IOS.\S 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS 
BROM URANTINA cX ·)mtw'~· tt~l•Mmlo) 

C<1/111a, regulari¿a y forllfica los II<'!Uios 

;;; 

Coutieae lo:-, hromura~ potñ ... i..·o, M}tlico, c:,lrómico J o\tnvui l01 lb OCi:Hlfj.;, \ OIJ su ~tnncios tónico :~margas :: 

~l ll ll lll!ll lllllllllUIIIIIII I'I!Illl llllllli!llllli l•lillllllll:lm l!lllll""'ll!ldl,llllll'l!L :J I IIIU,tllll!lllllllllllllLIIIII:IIII!.~ 



hizo el se11or Presidente, pero qlle 
creía y sigLIC creyendo que sus rncri· 
tos eran y Slln sup~riores a los de 
otros concurs3ntes. 

El señor Ruit. ~ laya dice que en· 
cucntra el acta pardal, inexacta eu al· 
gunos pumos y toda e:lla tendenciosa 
y se exti~1u.le en dil'ersas consid~ra
cioncs pera demostrar su aserto. 

El seiior Presid~ntc razona su creen· 
cia de que el arta refleja de modo bien 
claro lo ocurrido en la anterior sesión 
apesar de que es imposible recojer to· 
das las frases que se pronuncian, 
cuando no se traen taquígrafo; a la 
reunión. El señor Secretario niega el 
derecho n llamar lendenciosa al acta 
desde el momento que antes de publi· 
carln pidió al señor Ruiz ,\1aya unas 
cuartillas de recti ficación o aclaración 
si cuando la leyera encontraba mal 
expresados los conceptos. 

Fue aprobada el acta con el I'Olo en 
co1ilra de los señores Ruiz Maya y 
Orla. 

El señor Presidente manifiesta qne 
se va a proceuer a la elección de car· 
gas vacantes y el señor Rincon, como 
cuestión previa, usa de la palabra le· 
yendo unas cuarlillas que entrega a la 
Mesa para su inclusión en el acta y 
que sicen así: 

<A la Junta g~ncral : Por haber lc11i· 
uo ¡¡o licia partiwlur el que suscribe de 
que se ha pen)ado proponer mi -""111· 
bre para formar parte de la cand1datu· 
ra de Directiva, meuitando sobre la i· 
tuación actual del Colegio, someto al 
juicio de la Asamblea las siguientes 
apreciaciones, que excll!S!vamcnte 111· 
rerpretan el pensar y el sentir indivi· 
dual del que las expone: 

1.• Las actuales dimisione> de car· 
gas directh·os no son op.:munas l' des· 
pués del de;arrol!o seguido por las se· 
sioncs generales, IIIJUSU!icada la del 
Presidente, ya C[Lie la parte de aspcc· 
lo personal que tomó la discusión, tu· 
\ 'O un final de ,·otacioncs fai'Otables 
al mismo Presidente que las pidió. Di· 
milir después de solicitar una votación 

Hl 
qu~ es fa\·or.Jhlc, ni es lú~ko 111 es 
cOIISiJcrado co11 lo$ l'vt,mtes. 
Au~más. In ,)unt,l J.!Uier<tltíenc• ncor· 

U<idll estuuíar, ubcullr y r<"::>llln•r II~UII· 
tos imp:>rtant<.:$, c:n su mayon.t tod.J· 
vía no desarroll.tdos, pero st admití· 
dos por una Dir<"cli\'a, q:.~t· mora:men· 
te está • bli~<~ua a dar ultimados, ames 
de abandonar sns cargo$. 

Por lo expuesto y si emre tod J' no 
lo evitamos. qut:dara c:,tabtccido co· 
mo hecho con~umado en el his1urial 
acciuentado de nuestro Ct•lcbrio, que 
lan solo una discusión de interés g-:· 
neral, que 110 es un \'oto de cenonrJ, 
produce dimisionc y de admitir esto 
sin protesta, seria igual que ICCOIIIJCer 
como censurable el plantear discu~io· 
ncs, se fomentaría el silencio de lo' 
coleg¡auos (precisamente la cnférm<.:· 
dad que urgt tr<t t<tr J.: curar) y pr.íct. 
camente quedJrla proclamado di! p~,;r· 
turbador el que !rél¡ese llliCWiÍ\ as. ~¡ 
aun en el caso de rozl!r a~peclos pcr· 
sonalcs deben las direcllvas per ll·r su 
ecuanimidad, porque si se consideran 
en algún 111011 UllO lh~CC)IIdUOS de una 
ratiil.:aci, .n d.! contianza, para esto::! 
casos son las \'Otad ones. Y que c::.ta 
es la ,·erdaJera doctrina lo prueb 1 que 
nue:.tro actual prc::.idente a ella ::.1.: so· 
metió. ¿Por qué cambiú llc>puc::. tic 
¡>Jreccr? ¿l 'or qné fnltu la unanimidad? 
Sería dcura~ldtla prucn::.ión H'U l]llitn 
sea el colcbiado que ucup..: la pr.:::.i· 
dencia. 

:.1.' De haber obrado con cJlma, 
que en este caso L'::. p!Ud~ncia, s~:,;uro 
es que la IJCIIclilliddd de lo; colegia· 
dos, uespués dé lns di>CUSÍOIIl'S pélbR· 
das y las vcnid..:rJs para orientar l.t 
fu tura \'ida del Colegio, tcndnJn e:e· 
mcntos de juiciv, par<~ conocer él mo· 
do di! pensil! <k las indi\·iduJ iidJd~s 
en los diversos problemas; úniCL> rcac
IÍ\'O para conocer quien e:. mcrecct.lor 
de ocupar los pue::.tos ti~ gobierno, ca· 
so de que esta~ mi.>mas diocusion~s 
(que repito son ntc.:s:.trias, si el Cole· 
gio ha de vi1·ir) no consolidaran en sus 
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cargos por lo menos o parte principal 
de los actuales. 

3. • llabiendo tenido conocimiento 
de uno nombres, todos respetables, 
para proponer sean elegidos, quiero 
decir y digo que no creo que una jun
ta con ciJo; con tituida, sea superior a 
la actual y por lo lamo, como el que 
habla no in ten ino en las pasadas se
siones para conseguir sustituir pcrso
uas, sigan las actuales y a continuar 
estudiando problemas en favor de la 
clase. 

~1.' Si agotadas las posibilidades de 
que continúen los dimisionarios (po
deis prescindir del que habla) y no hu
biera más solución que pensar en sus
tituirlos, búsquese el modo legal de 
apta zar esta elección (fórmula no ha 
de faltar) y en amplias consultas y 
buscando hombres de acción y de amor 
a lo causa colectiva. se formará una 
candidatura si todos pensamos con al· 
leza de miras. Para conseguirlo yo os 
pido a todos una tregua y termino ha
ciéndoos y haciéndome la siguiente re
comendación: Antes de elegir a Jos que 
no se destacaron por sus intervencio
nes en la \'ida del Colegio, no demos
trando, por .consiguiente, preocupación 
ante la situación de la clase, pedidles 
sus orientaciones y sus propósitos y 
solo entonces escoged, excitando a 
cumpartir la responsabilidades del go
bierno, precisamente a lo que más se 
hayan distinguido en las pasadas dis
cusiones y en las próximas, que nadie 
tendrá derecho a encastillarse en la 
critica de los actos ajenos sin ofrecer 
los suyos a contribución,, 

El sc1ior Presidente agradece las 
palabras del señor Rincón y trata de 
convencerlo de que retire de su pro
put:sta lo referente a que continuen en 
sus pue:;tos los se1i ores dimisionarios-

Insiste en sus apreciaciones el señor 
Rincon y tras breve intervención de 
don Antonio Ortiz y el Presidente ; o
bre el momento origen de las dimisio
nes, posterior al que cree el se1ior Rin
cón, se dió lectura a una proposición 

!)3 

incidental presentada por el señor Ne
vado y que clicl' así: 

cEI colegiado qu~.: bll,crib<! tiene el 
honor de somctL·r a la con.ideración 
de la junta IH siguiente propo;ición: 
En \'iSla c..lc la situación actual ) c..lc In 
hi:;toria de nuestro Colegio, no proce
de admit ir las dimisiom:s presenta
c.Jus, toc..la \'Cl que se fundan o!n moti
\'OS de delicadeza y no en acciones ni 
omisiones que hnyan merecido censu
ra de la junta general. 

Vers{ltiles en extremo seríamos si 
despué;; de votar una j unta le admitié
ramos la dimisión sin justificadas ra
zones o sin tener preparada otra solu
ción que ofrezca g;:¡rantlas de mejora
miento. 

En el caso de que los l>eiiorcs dimi
sionarios se ob!>tinaran (y ello no me
recerin mi aprobación, en su octitud, 
procéda~e a nombrar una Junta de 
Gobierno anodina, es decir que sus 
compono!ntcs tengan el minimun de 
prestancia personal o colecth a y que 
se limite en su actuación a Jo de puro 
lrárnii e. Seria una tregua lllll)' oportu
na y qne tal vez reportarla beneficios. 
Por lo pronto permitirla que desde el 
BoLF.rfN expusieran su programa los 
se1iores prcsic..lcnciables, para que en 
vista de ellos decidiese una futura 
Asambll:a. Además, y ello ya no sería 
poco, atenuaría discrepancias apasio
nadas y personalismos (que 110 censu
ro por ser tan naturales en una colec
tividad tan numero:;a) y tal VC/. fa\·o
recicra acuerdos y aproximaciones 110 
previstas. • 

El señor Romaguern dice que des
pués de la lectura de los escritos de 
Jos señores Rincon y Nevac..lo, piensa 
que la j unta d<:bc estar constilu!da 
por representaciones de todos los 
Cuerpos y de los médicos libres y no 
obslentando la prt>s1dencia jefa tura 
ninguna de Cuerpo, por la coacción 
que pudiera ejercer sobre los indi\-1-
duos del mismo que figuren en la 
j unta. 

El señor Rincon dice que no le con-
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Jarabe Bebé Tos ferina de los nii1os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hgentes exclusivos, ]. URIRCfi Y c.~. S. H.- Barcelona 

Tetradiuamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamóiora y regeneradora de los esta-

dos consuntivos. A base de lósioro, arrhenal, nu

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTARLE) 
In su rituible en la tcrHpéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcan for y 
estricnina . 

Eusistolina (soLuci ONE INYECTABLE) 
Preparado cardio·tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofantus y escila. 

(11\YECT ABLE) 
Tmtmnicmo bismütico de las espiroquetosis en to· 

das sus formas y manifestaciones. Pcricctamcntc 

tolerable. 

Al pedir ~uestras ind!quese estación de ferrocarril . 



ycnce lns razones del Presidente para 
sostener la dimisión; está conforme en 
parte con Romagu<:ra, aunque implica 
Refurmar el Reglamento e insiste en 
que no deben marcharse los dirnisio
narios . 

El sei10r Berjillos ti ice al seilor Ro
maguera que ya se ha discutido l' to
mado acuerdo ~obre las incompatibili· 
da des en otra sesión r hace ,·er que 
en modo alguno pueden perder su in
dependencia ningun indiYiduo de una 
j uma porque el Presidente sea a la 
\ 'ez jefe del Cuerpo a que pertenez
can y respecto a lo manifestado por el 
se11or Rincon, se extraña que este se 
oponga a que prevalezcan las dimisio
nes present<~das, ya qt1e él es t;unbién 
dimisionario del cargo de Comador. 

Arlara el sei'\or Rincon su dimisión 
msnifestando que la presentó por unir
(¡¡ A las ya presentadas }' pensando 
que también din•itiria el ci1or Ber
jillos. 

El señor Nevado pregunta si se 
acepta o no su proposición y apesar 
de las manifcsrnciones del seilor Pre
. id ente, insistiendo en la irrevocabili
dad de las dimisiones y en la gratitud 
a cunntos tratan de que las retiren, la 
j unta acuerda que se proceda a \'Otar 
to primera parte de la dicha propo~ ión 
considerando unida a ella la parte aná· 
loga del escrito del se1ior Rincón. 

El señor Ruiz Maya ~e ausenta del 
salón. 

Verificada la \'Otación resulta vein
tinue,·e \'Otos porque no procede ad· 
mitir las dimisones presentadas, seis 
que si y cinco en blllllCO . 

El sc1ior Presidente agradece el re
sultado de la 1·otación en nombre pro
pio y en el de los demás dimisionarios 
e insiste en mantener las dichas di mi· 
siones, toda vez que estas han sido 
suficientemente meditadas y razona
das: y expone de una manera clara y 
rotunda el decidido propósilo de no 
cominuar dcsempe1iando tos cargos. 

El se1i or Rincón dice que ante la 
r~H i idad de los hechos no hay nnis re· 
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medio que transigir y pide que pues 
hay que ,·otar, se inspiren los que en
tren en wdo lo sucedtdo. 

Se suspende la .esic1n por cinco mi
nutos para que los se i10res presentes 
se puedan poner d1' ncuerdo, si así lo 
estiman oportuno, para la \'Otación. 

Reanudada la ;,csión l!l señor Presi
dente deposiiR su ,·oto en la urna y 
expone su necesidad de uuscntar e, 
dadas las grn\'isinws nolic1as que le 
traen sobre la salud de un hermano 
SU\'0. 

bcupa lu prcsitlencia el seiíor Péret 
jimenet, prosiguiendo la votación. 

Terminado de emitir sus sufragios 
los se1iores presentes, y verificado el 
escrutinio de sus votos, se rlió cuenta 
de las Actas recibidas de los distritos 
de Priego, Lucena y C'nbra, siendo rt!
cha7.ada esta última por cuamo que en 
ella figuran ~uf ragios enmidos por re
presentación y por rarl11, lo que es 
antirreglamentario. Respecto a In de 
Lucena, que aparece con fecha de un 
di a posterior a la que debía, como mf
nimo, obs tcntar 1 cglamcntariamente, 
fué mnptiamentc discutida su admi
sión, acorclñndo e ésta por gran ma
yorla de votos. 

Veriiicado el completo e rrutinio. 
dió la elección el siguiente resultado: 
P<~ra Presidente: Sr. l~ui / ,\\artin, 20 
,-oto~: Sr. Navarro Moreno, 19; señor 
Velasco Rui:t, 3; Sr. Cash:llano Casti
llo, 2; Sr. Ruíz .~\aya , 2; 'r. Castiliei
ra, 1; r. ¡\\mlin Ron1t'ra, 1: Sr. Te! lo 
Amador, 1, y Sr. GúmC/ A¡.;uado, 1. 

Para \ 'icc•pre. idcnte: Sr. j inténcz 
Ruiz, 20 r otos; Sr. Péret jiméncz, 1 !l; 
sciiores Romera y Rincón, 2; y uno 
cada LHIO de los señores Nevado, Ji· 
méne7., Luna, Vflla·leballus y Bluuco 
León. 

Para Contador: D. Fernando Rin· 
eón, 30 1·otos; D. Hafael Garrido, ü; 
D. Amonio Ortiz, 2, y uno c.:ada uno 
de los se1iores jiménez l~uiz , Casrella
no, Berna!, Altolaguirre y Pérc7, Soto. 

Para Secretario: D. Lcandro Gon
záll'z, 21 ,·olos; D. f~afncl Castcjón, 
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20; D. Enrique Orla, 3; O. Fernando 
Rincón, 2, y uno cada uno de los se· 
ilores Romera, jiménez. Ortiz y Roma
guera. 

Para Vocale : D. Amador Calzadi
lln, 19 votos; D. Antonio Barrios, 19; 
D. Antonio \ ger, 14; D. Antonio Or
tiz, D. Antonio Carreta y D. Rafael 
Blanco, 2, y 11110 cada uno de lo~ se
iiores D. Rafael Ortiz, D. Rafaell\'e
vado, D. Rafael jiménez, D. Antonio 
Luna, D. Manuel Barrios , D. Angel 
Sánchez, D. Manuel Berna!, D. Cclso 
Ortiz, D. Angel Casti iJCira, D. /VIaria
no Moya y D. Rafael Castejón. 

Papeletas en blanco, seis. 
El Sr. Pérez jiménez ante el resul· 

tado de la elección y visto que Jos se
ñores Httil Martin , Gonnílez Soriano 
tan rei teradamente han insistido en la 
dimisión de sus cargos, pregunta si 
procedería proclamar a los eñorcs 
que les siguen en el número de rotos 
obtenidos. Con este motiro se esta
blece un debate en el que intervienen 
Jos setiores Navarro, Soriano, Pérez 
jiménez, Romaguera, Ruiz M.aya (que 
ha vuelto a entror en el salón), Rin
cón, Jiménez y Maldonado, quienes 
manifiestan, en resúmen: 

El Sr. Navarro que a pesar de ser 
muy grande su gratitud para los seño
res que le han concedido el voto y de 
los buenos deseos de quienes le ha
blaron para que aceptara el cMgo de 
Presidente, no puede ahora sacrificar
se aceptándolo después de lo que ha 
visto y oido, tanto más cuanto que e 
jefe de un Cuerpo y con suspicacia; 
no puede estar bien en parte alguna. 

El Sr . Romaguera que no debe el 
Sr. Navarro conceder a las irases que 
anteriormente pronunció el alcance que 
les ha dado. 

El Sr. Ruiz Moya que salva su res
ponsabilidad una ,,ez tttás por la deri
vación que se lla dado a sus interven
ciones y que tiene precisión de hacer 
la declaración de que todo Jo ocurrido 
gira alrededor de una incomprensión; 
que jura por su honor que jamás ha te-

nido él ni sus amigos, intención de que 
lleguen las cosas a donde han llegado, 
por Jo que pide que se acuerde por 
aclamación que !a j unta sigo como es-
1 aba; que su actuación no vá j~más 
contra las personas; que él qutso y 
quiere plantear problemas p~ra estu
diarloo y resolverlos armómcamente. 
Hahln de la e' o lución que vá su frien· 
do el Colegio y de cómo intervienen 
ya más colegiados en loo asuntos de 
aquel y esperd que aquella pros1ga 
hasta llegar poco a poco A transform~r 
los sistemas actuales de desenvolvt
miento. Dice que él concederá un cré
dito de confiauza por unos meses a la 
j unta, incluso en su periódico, para 
ver cómo se desenvuelve. Estima que 
para nueras elecciones se deben for
mar candidaturas con programa> y fur
ntftclos aquellas por todos, con lo ~uc 
saldrían seguramente por unanttmdad. 

El sctior Rincón que se adhiere a 
los deseos expuestos por el Sr. Ruiz 
Maya de que conlinúen los dimisiona
rios. 

El seti or Pérez jiméncz que vé con 
satisfacción la actitud del Sr. RLú Ma
ya, y que si en otr11s ocasiones hu
diera hecho lo que ahora , el Colegio 
seria orra cosa. 

El seftor jiménez Ruiz, que agrade· 
ce la votación a los que le han votado 
por el buen concepto ~uc les merece 
y a los que nó porque cree que le han 
hecho justicia; que le extrañau las tna
nifestaciones de ahora del señor Ruiz 
Maya cuanto que ante; habia dicho 
que los dimisionarios estaban incapa
ci tado~ para volver; que es limA un he
cho muy espn itol o natural el que des
pués de creer que la junta debía debía 
nmrchnrse, al10rn se quiera que conti
nue cuando se vá; que deben ser sus
tituidos Jos seno res dimisionarios pues 
que lo quieren ellos; que cree que por 
la junta deben pasar todos los cole
giados y que deben buscarse hombres 
de buena \'Oiuntad más que de acción, 
para ocupar las vacantes. 

El setior ~~aldonado que no se fati-



gue m.ls a los dimisionarios y se lle· 
ven a lo junta de Gobierno a los que 
traen ahora iniciath·as. 

El señor González Soriano, que no 
se desplace la cuestión y se siga el Re· 
glamcnto, que fija todo lo referente al 
momenlo de resolver las dimisiones. 

El se~or Pérez j iménez proclama, 
sin perjuicio de qc~e puedan ejercer los 
derechos que el Reglamento les con
cede, Pre~idcn te . don Julián Ruít 
Martín: Vicepresidente, don Rafael 
jirnene7 Ruiz; Contador, don Fernan
do Rincon Torres; Secremrio, don 
l.candro Cionzález Soriano, y Voca
les, don Amador Calzadilla León y 
don Antonio Barrios Guzmán, acor
daudo la junta que puesto que l'Stos 
dos últimos se1i ores han obtenido el 
mismo número de votos, figure en 
primer lugar el señor CJizadilla por 
ser colegiado mas autiguo. 

El sei1or Pérez Jiménez da po esióu 
de sus cargos a los sef10re; elegidos 
presentes. 

Ocupada la presidencia por el se1lor 
Jiméuez Ruiz, reitera este las graci!IS 
que expresó anrerionnente y dá cuen
ta de una proposición del sei10r Tello 
y una carta del señor Novell, quedan
do la Junta enterada de cst11 y acor
dándose respecto a aquella que el se
ñor Tello le dé forma para otra Juuta 
general. 

Continuando el orden del día el se· 
i\or Romaguera lee la siguiente pro
posicióu, que defieude una vez leída. 

• Se~ores: Basándose el que SliScri· 
be en que la propaganda médica en 
periódicos no profesionales, está rc1l i· 
da con los principios de la ética profe
sional, cousiderando que los periódi· 
cos profesionales se hacen para reco· 
ger eu ellos !odas las noticias ele indo
le médica, para servir de portavoz a 
la clnsc eu todos cuantos ensayos, 
adelantos científicos, discursos, ele., 
etc., puedan interesarnos, y los nó 
profesionales solameule parn lns noti
cias de interés general y nó particular 
de U\1 sei10r solo. 

D1 
Considerando que toda propaganda 

de la clase que sea (artfculos de ,·ul
garizaclón, noticias de ,-iajes a cursos 
médicos, come nt1rlos de conferen
cias) 110 favorece11 en nada a la cien
cia médica " ~1 l\olo al anunciante 
prestándose a que arridstas alcancen 
la cumbre de un prestigio clenlifico 
formado solamente por el dinero gas
tado en ello, o por la ma\·or o menor 
oficiosidad y bitnp'-ltía def rrdn\tor que 
siempre e::tá obligado a decir de él 
que abe mucho. que es unn notabili· 
dad, todn\'ia no se ha dado el caso de 
que nintriin comentArio dign. por ejem
plo: El doctor Fulano practicó deter
minada operacion ron una torpeza 
manifiesta quedando el pacien te en 
estado agónfro, Cl hlrn, el conferen
ciante tal disertó de una manera d(>fi· 
dente y ramplona sobre un asunto 
vulgarisimo y poniendo de ht3nificsto 
su insuficiencia cicmlfica. 

Cousiderando que la seriedad de 
nuestra profe:lión cxi~e la ndopción de 
unas medidas de justicia y equidad 
que eviten esas desleales luchas, con
siderando por último que es el Colegio 
de Médicos el organ1smo capacitado 
para impedir este estado de cosas 
defendiendo con ello lns intereses de 
los más de los compai1eros que sufren 
el efecto de esa perniciosa propagan
da, propon~o que la junta general de 
este Culeg1o en el dia de hoy, y a 
semejenza de las tll: los Colegios de 
Se,•illa, Valencia, San Seuastiún, Za
ragoza y otra ;; capllai('S ~"adopten las 
medidas encaminadas a dicho fín adhi
riéndose a a mi propuc~to, cuyo resú
men es el siguiente: 

Queda prnhibidn IJ Inserción en la 
prensa no prufe~iunal : 

J.• Los articulo~ de ,•ulgarizacltín 
científica, firmados· podrán insertarse 
sin firma o con un pseudónimo. 

2.• Los anum:ins indicadores de 
médicos solo pondrán el nombre, la 
especialidad y el do1nirílio. 

3.0 Todos los r omeutanos tales, 
como operacione::; , \' fajes cienlifico>, 
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roni..:rcncias y s•~:;ioncs de asocincio· 
nes médicas. 

!." Los anuncios de cunkrelll'ias 
y st:sion"s ~o lo dirán .:;! dw, !Jorn, te· 
111a y local. 

f):" ,\ toJos los que ront rm·.:n~nn 
este fiCul:rJo se les impontlr.í la l!ll!lta 
de 5UO pe:;cta~ . En el caso de que sea 
una sociedad In contraventora la lllulla 
recaerá sobre su presidente. Los in· 
gresos por cs1e concepto serñn ccdi· 
dos al Colegio de Huérfanos de Mé· 
dices . 

G.0 Se oficiará y \' isitar(I a todos 
!.os periódicos locales a fin de darle; a 
conocer este acuerdo y rogarles q e 
se atengan a él y lo hagan saber a los 
enfcr111o:> agraLlccidos que sin conoci· 
miento del méJico ,·ayan a publicar la 
noticia . 

7." Los médicos rran;cuntc; que 
inserten anuncios serán \' i~ita dos sin 
pérdida de tiempo por los Subdelega
dos de Medicina y un delegado del 
Colegio, invitándolos a que registren 
su titulo, presenten la patente espc· 
cial y a que se colegien en el pinzo de 
2 1 horas. Si no lo hicieran serán de· 
IIUr lriRdos a tns nutorid~uJes . 

8. 0 En rl caso de que apareciera 
algt'1n ar ticulo ;,in que el médico tu\'ie· 
ra noticias del mismo, se le impondrá 
idéntica sanción, que podrá nuular,;e 
si demuestra de modo satiskic!orio a 
juicio de J;r Junta de C iobicrno e¡ u e 110 
tu\'o inten ·enciúu alguna t! ll t.!llo. • 

Tras bre,·es inl en ·eucioucs de los 
seiiores Bcrjillos, Orla, Cauals. Ne· 
vado, Rincón, Ruiz Maya y .Jiméncz 
Ruiz, se acuerda que la juutn de Go
bierno estudie detenidamente dicha 
proposición y resuelva sobre la misma. 

Y no habiendo más asunto de que 
ll d~QI ~ \.,.: ' ICVQI Il lJ'¡d ~~S1\J 1 1 ct 'id Lll h l IIU· 

ra y treintn minutos del día siguicutc 
al que comenzó, extendiendo;,c la pre· 
sentc acta que firman conmigo cuan
tos la presidieron y de lo que yo, co· 
nro Secretario de la misma sesión, cer
ti f ico.-L. G'onzález.-J . Ruiz Mm·tín. 
-Dr . Pél'ez Jiménez.-Jiménez H<tiz . 

~cla ~~ la Junta a~ Gobierno 
cel tbra~a el aía 1. o a e l~arzo o~ 1929 
En In ci:tdad d~ Cord'.Jbd a las siete 

r media dt• la larde del día primero de 
~\arzo de mil norel'ientos vciminriC
ve, se r<!unió en el domicilio social y 
p~ra ctkbrnr sesión, la j unta el<: Go· 
birrno de este Colegio, preriarncntc 
citaua. asistit•ndo los seliorcs j iméucz 
Ruiz. Berjillos del Río, Rincón To· 
rres, l~odriguel Cnnwcho, 1\,tolagui· 
rr~ Lut~<l , Saltlalw Sirilid, l~ornaguera 
Mora, Calzadilla Lcóu y Barrios Guz
man (0. Antouio). 

Abierta la sesión por el Sr. j iméncz 
r~ui l, en funcione; de Presid~nte, se 
dió lectu ra al acta de la anterior, sien
do aprobada. 

Seguidamente dió cuenta de dos 
oficios de los sei10res Rui¿ ,\1arlin y 
González Soriano en los que presen
tan la dimisióu de sus cargos de Presi
dcute y Secretario reSilCCII\'amente, 
con carácter irrevocable. La junta, la
mentando mucho n:rse prirada de los 
grandes servicios que ambos sci\orcs 
f1an prestado a la prufesiún de>de sus 
Cdrgos, se vió e11 la ncce~idad de 
aceptarlas dado s:1 caracter d<: irrevo· 
cable, ya puestos de nnnifiesto en la 
Junta gcueml. 

Se aGirrd1 que siendo reglamenla· 
rio dbr a clccdoue~ al vac:1r el cargo 
de Presidente, se cnmp:n etitc rmnda· 
lo encar~áutlosc interinamente Jc la 
presidencia di!! Colegio el Vice 1>rcsi
dente seiwr j irnéiiCl RLriz y de 1.1 Se
cretaria el \'ocal señor :\ltolagui'>~. 

Se acuerda qncdnr cnterdtla la j unta 
de la colegiación de don f rancisco 
Carbonell y Trillo-Figueroa, qul! ha 
cumplido tos requisitos reglamentarios. 

h LVJf[UIUtl.~IÍJII :>\,.: '¡~.,; Uih.l 1..01 hJ. U t.:, 

la Comisión del Colegio de Médicos 
de Madrid que proyecta erigir unn es· 
tJtua al ilustre sabio cspatiol don San· 
tbgo Ramón y Cajal en el patio de la 
facultad de ,\ \edicina, para que el Co
legio envíe la cantidad que pueda re
caudar entre sus colegiados con este 
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iin. ocord<Ínuose publicar l!n el Bor~:ri' 
la. dr!~cdicha carta abri¡•rrdo una sus
cnpcmn que cncab~1~r.t l:l Coil'''i'' 
con cien p.2setas. '"' 

Entcwln la junta de Gobierno de 
qlll' en ~~~~ pueblo de la provi11ci<~ c~ 
tall e¡crcrcnclo la protrsión dos médi
cos 11n colegiados, se acucrdu c.liriuir
se a dichos. señores par~ que e11 "un 
pinzo de 1 emte días se ponaan dentro 

di:?;n d,• De •:1tol0•~1a lts l'lll'~lionc~ Ul' 
prop.:~ganJ.r nrt!dira Sl' hJga Cllmplrr 
lo le rrqubrto mrlu>o nm l11s lllt di ros 
no cole¡!i.tdu:; l'll ,,¡.~ rrm inda, ~:n
Cilr¡_!and<> <ti \'oral ~LI1or l<omaguL·ra 
de la yigilnncia pm.1 t'IL·-..ar1o cumpli
micll tO de lo let,:i$lado, dudo 511 Joble 
p;rpcl d<' Suhtkk roo d,• ,\\l.'dicina y 
\ oral dd Colct,:iu. 

de Id ky. " 
E~_wdbc.l~r la propJsicton qu,· prr

,;cnto el scnor l<omagurm a la j unta 
general, se acordó por unanimidad 
que estando legislado en ntrestro Cú-

Y 110 hubit•ndo m.b a~1111tM ele qn<' 
tratar se !(;\ IHlló la sesión l·xtcndt¡;n
dose 'a pr.:scntt- .trt.t que hrma con
r:tigo el "•'ltnr pr..:::-ido.;nh.:, d.: todo lo 
que curnoSL:crcwrio, certiiico.-J . . 11 
tollf!J'Lii'Je,-f,¡mfntz 1-',,iz, 

Bal a n ce d e T esorería 

Existencias en 1.0 de Febrero. 

In~resos 
Por !(X) plie;w~ para certificados. 

:25 sello, de 2 pesetas. . 
:ri sel us J,; 1 pcsctJ . 

• 2 cuotas de i n~cripciún 
5 li.;ras de colegi~dos. . . . . 

• intcreSI!s de la cuentn corriente :.~ . • semestre ID'2H 
• 3 carteras de idenlidad 

Sumr. 
Gastos 

i'()r rl ()por 100 de expendiciú;t de 100 p!iq~os . . 
• el (i por HO de cxprndicicin de 25 seli{lS de 2 pesctJs 

el G por HO de t'xpcr.dición d.: !5 sé lu~ d~ 1 pesl'ta. 
Pensio11~s d la; Yi~,!Js de lo:; l)~cl or.:s Luanco, Cúrdlllla, Lota no, 

!'ando \'allc y A 1 ila Luque . . . 
Uaslos Ul' correspondencia y oficinas. Ener•1 . 
Recibo de · La Voz• por nn anuncio. 
l<ccibu del agua. . . , . 
Recibo del teléfono. 
l~ccibo tle lut eléctric:r . 
L'na obra para la BibliOteca . . . 
l'arl1,ras ele •La Puritana por impresos. 
Id. de El Dciensor por id. . . 
Id. de id. por a•m11cio con\'ocatoria. 
Su,cripcion por un ano a la Gaceta 
Auxrilar de !:>ccrctaria 

de T csoreria , . 
Conserje del Colegio. . . 
315 suplementos de certificado:; 

Suma. 

Ptas. C!>. 

8.29:1,75 

3Q;¡•(X) 
50'00 
25'(Xl 
50'00 
20'00 
."i>'·l:i 

!)•()() 

70í)'.J5 

30'00 
-~·oo 
t·:-u 

11.5'(;0 
9!)'40 

$'.')5 
.3'!>5 

30'00 
5:\'HO 
80'00 
H~·-to 
37'50 
s·w 

llO'OO 
¡()()·()() 

IOO'CO 
100'00 
787'50 

1.683'60 
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100 
Resúmen 

Exlátencias en l. • de Pebrero. 

Ptas. Cts. 

. 8.299'75 
709'-15 

- 9.009'20 
1.683'GO 

Importan los ingresos 
Suma. 

Importan los gastos . 

Existencias para el meo siguiente 7.325'60 

NOTICIAS 
En la sesión celebrada por la Junta 

de Gobierno de este Colegio el dia 
1.• del actual presentaron su dimisión, 
mediante oficio dirigido a la j unta. y 
con caracter irrevocable, los sc1i0res 
Presidente y Secretario de cofa corpo
ración, don Jul ián Ruiz Martín y don 
Leanclro González Soriano. 

Lamentamos en el alma la ausencia 
de tan laboriosos compañeros, que 
han sabido, en el desempeño de sus 
cargos llegar en ocasiones al sacrificio 
de sus propios inlereses y que tan ar
dua labor dejan realizada. 

• *. Como verán nuestros lectores, en 
el primer t1'abajo ele este BaLE 1 fN, ha
ce la Junla de Gobierno un llamamien
to para que los se1iorcs colegiaclos, 
nos expongan su criterio respecto a 
quienes deben ser Presidente y Secre
tario del Colegio. 

Como la convocaloria para la elec
ción tiene que hacerse reglamentario
mente antes del clia 1.0 del próximo 
Abril, urge, como comprenderán, co
nocer pronto dichos criterios, para que 
haya tiempo ele hacer una candidatura 
lo más acertada posible. 

Comprenderán lodos J¡¡ buf;!na ,·o
Juntad que guia a esta Junta al desear 
conocer el criterio de lodo y con ello 
poder orientar a los que desde pue
blos distantes ignoran las cualidades 
ul!llzables de muchos cornpai1eros. 

* * * 
El 25 del pasado mes y 111icn tras se 

encontraba nuestro querido cornpaiie
ro D. Julión Ruii:_ Marlin cumpliendo 

su deber de presidir la última junla 
general, fallecio en Córdoba su her· 
mano D.Joaquin (q. e. p. d.) 

Damos en nombre de lodos los ca· 
legiados a nuestro querido expresi
dente el más sen tido pésame por su 
desgracia y lamentamos que por cum
plir un deber para ron la colecti vidad, 
se haya visto privado de asistir a los 
últimos momentos del finado. 

• • * 
Use V. la t•omad" Alí!lé l>lif'a , 

19 del Dr. Piqueras en Euemas, Her· 
pes, Erupciones niños, Erisipela, U/ce· 
ras. Sab01iones. Sarna. Grietas del pe
zon, Granos. ele., y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

• • • 
En los primeros días de este mes ha 

fallecido en Córdoba, una hija de nues
tro compañero D. Miguel Velasco, que 
contaba sólo unos meses de edad. 

Al publicar esta noticia, nos asocia
mos al dolor de sus padres por tan 
sensible desgracia. 

:. 
En el • flolclíu Oficial> de la provin

cia del día 7 del corriente mes, se pu
blica la convorfltoria y programa p~r~ 
cubrir cuatro plazas de médico de la 
Casa de Socorro de Córdoba, con el 
haber anual de dos mil pesetas, como 
sueldo de entrada. 

Las solici tudes deben ser hechas en 
los veinte días siguientes a la publica· 
ción de la convocatoria y los ejercicios 
empczanin el dia 10 del pró~imo mes 
de junio. 



CoNSTIPAD05 DESCUIDADOS. TOSES REBELDES. AsMA 
UIHI ruchorada ~ lo5 de sopo. par lo rroñana. ó medio dio. y~ lo noche de 

~ JARABE fAMEL 
~oino "'J'ldar"'~' b h , fidikllo ~obro ~IP ><J!W eltolalo genero l . 
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