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DR. N OVICIO: " I/,, oqwí la t Jiabru 'ullliartr{tir,¡', nic.- uqui qur .<Ípnífirn 

'contra la i nfiamarion dr fas urlir¡,fa,·iouts'. .\'1J o l tirpr.:mlollt' ti mhnerv 

tic vorablo.s q:cr iieut' tl l"i pn•jijv griego 'uull' 1J i'wdido a su raí:;."'' 

DR. EXPEN/ME.\''f.'llJO : ")' lll'a.ro t .<lo " " lwr 11 / 'rl. pc·11sar rn 111ttslro 

MOdtrtfll 'Antiphlo!Ji.rtitlt'- nombrc r ir nlí /iro ¡/,. 101 m:·,t;o rrint í.firo qttt 

oJton~:r contrll la inft amllrió tJ d r los arlindannnr.J' v dr nuzi4JHirr olro órg(mO 

o rtqióOJ di'/ rurrpn!" 

DR. NOVTC/0 : " Si y 111c r.rtraña q• r lo 'A11tiphloyistinc' "" ni•' " ' IIUCslros 

fiii.Odrrnos d•<rinnarins. Bs en 1.'trdad pcrtt' ,/d l."u!Jm:j.: nu.dc·nw , . . . 11 

DR. EXPERIM 1:.\'TA OO : " Y debe rstar ru rl d1n wudr:... Aclt mds, rs to~' 

s~guro tic que ningún lr.rirógraf u imp.¡rriul ,¡,./coy <liu pvdrá dtjar pasar la 
cmU.rWn de la palabra '/I ¡¡IÍ('illoy~ti"(. cid tr.r/11 uniÍ!!:w. SI' Jurci rut nta 

de qou ningún dirriunario este! rump/r/Q si"" tic· 11 r /u 1011 si!Juifiwtiva palabra 

A"hphlug istin.·." 

DR. NOV JC:JO: "Vo.v a ~s<ribir a l11s fa/m,·alltr, J,• la Antipl:lvJistínr para 
p~dirl.·s los folletos qu~ sub re! u.nu lu; tun : urruJ ' m:pv1 ll.lurts t'Ht>Í4n a Jos 
médicos.'' 

DR. EXPEJ0.\! 1:'.\ T AllO : 
unn.'' 

.o\,tlíenle!l e:..eluMIVOill d e venia partt luda E8Jiaña& 

Dr. A :ndreu e Hljos, Folgarolas, 17.-BARCELONA. 
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ATENEO MÉDICO DE CÓRDOBA 
Con c•sta denominación comenzó a 

org-unitarse f'll elnK'S anterior d~ Mar
zo. un~ sociedad médica de r arñL'ter 
cic,ntifir•J, que actualmente •~ htt lla 
runstiluiua.y cuando c:sws liuens Yc:an 
la lut. púhl!cn, ilabrá celebr<tdc> su pri
mrra ~Ps ión y c.:legido Id Dirt'Ctin t que 
ha de gobernariH. 
su~ f i11es serán, s<!gún estatutos 

a pro hado~ por la autoridad, • fomen tar 
1 :~ cullotrd tic sus socios en el ramo de 
Sil ciencin, el estudio de los asuntos 
cien tífic-os propio:> y di\·uigación de 
estos estudios, estimular la invc:· tiga
ción científica, proponer reformas sa
nit::trias ele interés púhli co e infonnar 
en I:Js cuestiones en que sea solir itada 
por las Autoridadc$ y Corporaciones. • 
Hast<~ el día de huy, se han inscr ito 

los setiores médicos que siguen: Ber
na!, Hlanco, Altolaguirrc, Calzaclilla, 
C<~stellanu, jimém:z l~ui;:, Bcrenguer, 
Garrido Zamora , Garrido de l~u eda, 
~erjillos, O rla, Orliz C lot (D. Anto
nio) , O rtiz Clot (D. Rafael), Canuls, 
Terroba, Pablos, Gurzón (D. A urelio), 
Garzón (D. Joaquín), Valenzuela, Or
tiz (D. Celso), Perall·o , Ag~r. Mflldo
nado. Navas, Rey, Pérez j iménez, 
Benw, Am11en te, Rincón, l(oldán, Ve
lasco , Romaguera, Navarro, Barri(ls 
(D. Antonio), Luquc (D. Enrique), Ro
dr igue>'. (D. Arcadio), 1\omera, l<ui'l 
H ens, Ruiz Maya, Saltl~ña , Gom:úlcz 
Soriano y Luna. Sen tiríamos que por 
exigencias del ti<•mpo no huhiesc l!e · 
gado a nuestro conocimien to, algún 
nombre ele contpa1i rro adherido, ÍJI
tando por tanto , en esta relación. 

A ju>'-gm por el iukrés en las ins
cripciones, la nacien te Asociación em
pieza con buenos auspicios y ello con
i irllla un eresentilllien to antiguo eu 
nosotros. Carecía Córdoba de una en-

tidatl puramente médica, homogenei
dad muy com·e1tirnte para cultivar, 
aparte de su; prop_ios fiues, los de la 
relación interprofesiOnal, en el sereno 
rampo de lt1 Ciencia. Aspim. a que la 
jnv~111ud médica se dccicln a templar 
~us armas eu la noble lucha dd saber, 
encarrilando su.s legítimos anhelos de 
;;upcr~r ión, aprendiendo y cnscl'tnndo 
u un tio;mpo. llcscn, que los consa
~rados por su saber, siembren la sr
milld de su sabiduría y de su expe
riencia, en t i campo fértil de los que 
empiezan. La cosecha será ópima si 
en el cullivo no hay desmayo. 

Decíamos que la relación interpro
fesional se estrecha en el sereno cmn
po de la Ciencia. pero esta serenidad 
no queremos sea deformada o adultc
rada por excesivo prolocolo, que r~s
tando expontancic.lad cohibiría al mo
desto obrero intcleclual, originando 
anquilosamientos primero, indifcrcn· 
cia y muerte después. 

Que al nuevo palenque médico, to· 
dos acudan con la fé y buena \ o! un
tad que su fines mercce1t. 

Que Ateneo Mediro de Córdoba. 
asociación libre y cultural, sea firme 
peldaño de la escala que lodos tene
mos el deber de construir con nuestra 
mutua relación, para alcanzar espiri
tuales satisfaccioues. 

Y permitid al más viejo de sus orga
nizadores (razón de estas mal pcrge
ltadas lineas) que termine, presentán
doos al joven p<l iac.lin , que con la in
quietud Je su tempmna edad, y deseo 
de vivir, pugna por descubrir y oírecer 
a todos su cordialidad. 

DR. Rt~CÓX . 
Prc,.,iJentL\ iuk ino. 

Córdoba 10 dé Abril de 1!)29. 
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Grcm Balneario de illedina del Campo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, se~ún Informe del Real Consejo de Sanidad 
Agu. 1J clorumdo-~ócli::as suliul'tl!n¡;, brnmo·iudurndw ... ele Cucrtc min~llllittu:i 111. f"nlca~ er l·:"'p.1i"n que 
r.l.tOOrnu Ayutl tf uwcll'f'R, nni\IOJ.Cilh y lllUJ. ~up{'fion " n Ja~; dl' Snlie:- tlt.l ll\lnr•''" )' Brincoi .. . rn Fr.wtin; 

de Kr~111.nnc 1J )' \nuht•un, t'll A ~l·m·tmll. r Lll\'l!f y T nmpp, t' n ~uitn 

Ehl·ud,im.L"' para ttl l'nfat smo. fl.•rrdfulos ··n 1 orl~t.<i .;:u .., rnnllife~t l\r:ioiH"~ . tuberrufoo:is [ tJCO/es. 

m ni dr Po/t. arl•cc• cts, e• .ra/gias. of/o/mios. coriza<, nzenas, 'aqui/lsm!>, ller(lrll.•mn, 
reumaU mo unemia(, ntado d • drb tulod, tndomtJTitis !1 '"' tri, , .. , lu ... ll'fl ' mn, coreo. 

IIPIIIOSt<lliO V parti/is/s TP/frj.:, 

M a nantia l a lca lino ANI1"'A 
.\'t nz•~~; dnrur;'..do-~:j.clil'ac: bk!lrbrfrlata.da., \'aned;vl htfr1icas y hrt'nnnrsth•"'· lndi<'Ada, t·n l. ~ 

nrrt't" .Ol C':, crdnfcas del PSfómngn (' 111/(!SfinOS, iufarJCJS de/ lfiJ.!OdO y d~l bO.zQ, Có irOS 
htpriricos, cri/ic• s ntfritiros y rata ros de la ve ign, rlrnhrlf'!, goln !1 obistdad. 

G1nn h·Jtrlr anti¡:rtiO l1otel con IHibii.ICion~ de 2 rt :l.i pe;:-d '"· l·:~rnc rtldu ..,<'r\'tt:nJ th.· rurnlo!, l.u 1. t.•l l•Ciri(a 
en todíH lo" scr\'icio~. Monumental ~ttltri:\ de b:t,)(h! con pili'IS tJc porct•lulllll m 'n'n1!1!, C .1pillft con C'np(. ... 

llf. 11 pnrn cl \'U!to. Coches y A ulomo\'ilt~ :• lo1lleLI!:Illll d.- '''"' trt·Ut'l'>. f~o•l<•ltlno .'1 lele~rnf(,, 
'ol<l:1t.."S tÍi.' r'l'C'reo pr;r,r bailes. rnú..,icll~ ~· j.tC·gm. litl lito,;, 

C:emporaia oficial: 1." de Junio a 30 de Septiembre 

MÉDICO-DIRECTOR: 
"l:lmt. Sr. Dr. O. Cl 9~oaldo fiarcia fAuñoz, CaledrállcD de la facultad de Medicina de Ualladolld;J 

a base de fósfo ro puro 
Composicióll' Fó,;foro puro per fectamente dosificmlo y •ri
milahle. Sll'i~u.,,., ;\n '\: \ ' ú tuicu, ( 'hyo·nlln li'nnlia 

:uunr n, ·~rih·. c~uea , Quiun ~· ( "ulutulso. 

La asociación de estos productos, formn un \'alioso tónico 
de los nervios y alimento del cerebro, a la par que 

estimula las funciones digeslivns y vigoriza 
el tono general del organis111o. 

AJ>Ii<••;.,¡.,.,,.,. ()linll:'a~ : 

Utilisimo en la Neurastenia -:- Surmenage intelectual 
Estados melancólicos :-: Jaquecas :-: Anafrodi sia :-: etc. 

DE VENTA: 

En lfl fRRMftCIH OH RUIOR 
Toltfon> 2~18 A. 

RRMBIR DE lflS flORES, 5 
BARCELO:-.IA 

y ~n les principales de Es~oro 
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SIC Específico para la curación rápida y segura de la 

TOS CONVULSIVA 
descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 

Es opinión de los m;t$ ilnstn.!~ Clínicos, que el suero <SIC• es verdadera
mente un rcmcdto dotado de enérgica virtud cuwti\'n de la Tos Convulsa (Co
queluche). Di:;minuyc rá p idam~mc la violencia y r l número de los accesos y la 
cura en pocos días. Es tan innocuo, que puede suministrarse también n los ni
nos de pocos meses de edad, con la \'enlaja de que en lugar de enflaquecer, 
deprimir y rnart•ar al nitio, le estimula el apetito y le da 1•ivacidad, pue· no es 
necesario ningún régimen. 

El SIC e:; nn suero humorol conteniendo los principios acti1·os de la glándula 

SOBRERENAL INTERIOR CORTICAL 

clel buey. Se toma por gotas; en roJa frasco 1·an lds instrucciones pam su uso. 
DE VENTA EN T ODA LAS FAHMACIAS 

Agentes en España: J. URIACH y c.•. S. A. - BARCEI.ONA 

EL AUTOMÓVIL DEL MÉDICO 

··tia. HA tiL~jj 
CONCEPCIÓN, 29- CÓRDOBA 

CONCESIÓNARIO: 

GERónimO PADibbA JACKSón 
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Dos casos de vulvitis por oxiuros 
NOTA CLÍNICA, por :Dle"'o Ca:o.als, 

Dr: L.\ mTERX!OAD PROI' I!íCL>\L m: CÓ1100ll.\ 

~o son ciertamente las vul\'itis en 
las niJias, los casos que más abundan 
en la consulta del ginecólogo, casi nos 
atreveríamos a of1rmar que el noventa 
por ciento de ellos, son ,·istos y trata
dos por el médico general, que por 
este moli1•o debn estar impuesto en la 
etiología y tratamiento de esta enfer
medad, donde una terapémica mal di
rigida, puede tnner funestas conse
cuencias, haciendo eterna una enfer
medad fácilmente curable, propagán
dola a regiones más altas del aparato 
gen ita! y en todo caso alterando en un 
sentido desmoralizador el psiquis tan 
impresionable de la futura mujer. 

Para poder califi car de rebelde una 
vul\'itis infantil. se deben dcshnchar 
primero tos posibles errores de diag
nóstico en que haya incurrido y no 
emprender inmediatamente una lera
péutica agresiva, con un desconoci
miento absoluto de las más rudimenta
rias nociones de ginecología. 

Todo médico que se decida a tratar 
una vulvitis, debe saber como hecho 
incontestable, qnc en las vírgenes y 
más aun en las niiws impúberes está 
absolutamente contraindicada toda ma
nipulación vaginal. 

La vagind es una cavidad virtual y 
toda l'irtualidad que puede nu existir 
en las multiparns, 110 deja lugar a dn
dn ~n las l'irgrnes, en las que por tan
to existe prácticamente la imposibili
dad de una infección ,·aginal, como 
no sea arrastramlo los gérmenes des-

de la vulv:~ en una maniobra Incorrec
ta; por eso lo primero que se debe h:¡
cer al tratar una vu lvilis infantil , es 11 -
milar el trntamiento a la vulva, ya que 
la vulva es la única región lnirctoda. 

Como toda vul\•itis tiene una etiolo
gía más o meno· clara , se debe bus
cm al]uello y abstenerse de todo troto
miento, que en estos casos son siem
pre perjudiciales, hasta no encotmarla 
y entonces nada má3 sencillo ni de 
éxito más rápido. 

Precisamente los casos que moi i\·an 
cstn breve nota clfnica , son bien de
mostrativos del éxito de un trlltamien
to etiológico, totalmente al nlcnnce 
del médico gem:ral al que dedicamos 
este modcslfsimo lrabajo. 

HISTORIAS CLINICAS 

1." J. B. de 11 a~os de edad, na
tu ral de Espejo (Córdoba). 

AntecC'dentcs hereditarios y perso
nales sin interés. 

Fecha de In primera observación el 
2'2 de Enero ele 1!)~8 . 

Desde hace diez meses sensación 
de picor en la vulva que la obliga a 
rascar; e. Gran can tidad de sccrccción 
vulvar. A l poco tiempo escozor nt ter
minar la micción. El flujo va hAciénrlo
se amarillento, gran tumefacción de 
genitales externos. 

Con ultnn varios médicos, uno de 
los cuales, prescribe la\·ativas va!.{ina
les ( ! ) con una so lución tibia dr per
rnangamttu, que le provocan grnndes 
dolores en el hipogastrio, por lo que 
las abandonan ense~uida. 
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INSTITUTO FERRÁN 
Este va:1"l.ez, 3 Apartedo Cc-rreo~, 250 

B.t'\- RCET....-ONA 

Sklerolsyrup ~;fa~:a;~ónnd;~ 
para eombatír los ataqu~5 d~ la vej~z 

produC!Ído.) pJr la ArterioaEsclerosis 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ! Fai'macia y Labol:~torio de Análisis f 

f Doctor Manuel Villegas f 
t Aná li~ is rlc 01·i nns, snngre, jugo gilmico, lit¡uido cclalora<¡uidco, t t pus, esputos, heces fecales, auginns, heridas. T 

1 Reacciones de Wnsscrulilnn. Calmct y ~lassol, Rodillóu, l.nngc, t 
T Noguchi .-scro-diagnó~l icos \\'idnl-Chantemcss<'. 
t Análisis de vinos, leches comercinl<'s. leche do muje•·, cervezas, f¡ 
t licores, azúcares. l1 arinn.~ . t ierras y abonos, aceites, cte. f 
t Amo-vacunas Wri¡¡bt. i 

t 
Espechtlidnrlcs fnrmncóuticas, csrerili~ación . i 
•rrousNwx para o1wracioncs ,1· partos, cmb:ilso mamientos. i 

+1 Productos quimicosy l,u·mac(·ulicos purísimos. Agu:ts minerales. i 
ltJ Teléfono núm. 90- Gondomar, núm. 8 Córdoba ¡ 
-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ELIXIR GOMENO~GUA YACOL F. LESTON 
lfegisfrado en la ~irección {;en eral de Sanidad. núm. 2.891 

CO)IPOSIClÓN B~ :!0 GRA.'JOS 
r.om~lol . . . . 
Uua.vll.rol,ulfon&l\1 ¡x··j~h·o . 
B~nzo.1lo cáki•·o . 
Dioninu 

. 0.12 
• 0,30 
. 0,28 
. 0,003~ 

Cbrl.idr.~l o ''' «· l•iua . . 0,1)~8 
Cafun.' . . . . . 0,012 
Tmt. ('11rtez.:\ d~ Mrnnjl'\ llnlrt-~ . 1,50 
Excipil'ut~ unt.'l.rAtlr, . , c. c. 

Pl'eparado por A. PUENTES LESTON, farmacéuUca.- Córdoba 



La eniermita cuenta que tiene tem
poradas de estar mejor y otras en que 
el prmtto se hace intolerable. 

El examen clínico comprobamos la 
Yulvi tis, con enrojecimiento de tos la
bios mayores y lesiones de rascamicn· 
to que se extienden ha~ ta las mlhge
nes del ano; este hecho ttos l!c1 o a in
terrogar a la niíia sobre el carácter de 
las deposiciones y nos moniiiesta ha
ber comprobado en aquellas, algunas 
veces, como unos puntitos blancos, 
que nosotros mismos al dla siguiente 
podemos comprobar al examen ma
croscópico. 

Se le prescribe medicación a base 
de santonina, fomentaciones ex ternas 
con rivanot al 1 por 5.000 y a los quin
ce días tenemos noticias de haber des
aparecido la vulvilis, que algunos sin 
haberse tomado la molestia siquiera 
de hacer unos frotis diagnosticaron de 
gonocócica. 

2.• H. D. de 9 años de edad, de 
Puente lícnil (Córdoba). 

Sin ¡¡ntecedentcs de interés. 
Fecha de la primera observación: 

Abril de 1928. 
Hace unos cuatro meses que H l n:a

dre le observó enrojecimiento de ge
nitales externos, lo cual motivó el que 
la niria fuese vista por un compatiero, 
que prescribió un antiseptico en apli
caciones externas, con cuya medica-
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ción mejoró la niiro posili \·amentc; 
suspendida ésta. rcapar~ció la infla
mación vullar, con gran picor qut' era 
más intenso sobre todo en las ntárg · 
ncs del ano. 

La nitin estaba desnutrida y t orro 
las molestias locales aumentasen, nos 
consultan presentando la niña lo si
guientes síntomas objdi\·us: 

Tumefncción de labios mayores y 
l'estibulo 1 ulvar, leucorrea aman lienta 
y múltiples seiiales de rascamien to so
bre todo en zona perianal. 

Presenta trastornos digt'stivos. 
Interrogamos sobre el carácter de 

los heces fecal es y lo mismo que en 
el caso anterior nos manifiesta la ma• 
dre la sospecha de que su hijn tenga 
lombrices. 

En su vista prescribimos co111o en 
el caso anterior, purgnnte snntonina y 
lavados externos, esta 1·cz con oxicia· 
nuro de mercurio muy diluirlo. 

A los 15 días, \·ofl·emos a ,·cr a la 
nlñn que se encuentra cumda. 

En este caso no pudimos com¡.Jro• 
bar nosotros mismos la pre~cncia de 
oxiuros en las deposiciones por la prc. 
mura de tiempo con que \ ' imos a In 
enferma, pero la marcha de Jo enfer· 
mcdad y sobre todo el éxito de lu te· 
rapéutica cmpleoda, nos hacen tener 
la seguridad absoluta en el diagnósti· 
co que hici111os. 

~ Rog;mtos a ~uantos tengan q~re rliriglrse por escrito 3 :'t<' Col;· 
~ gio. que lo hagnn al Sr. Pr~Idcnll' . 'f<sorrro o Srcretano t~~gntl 
111 [ndolc dr los hechos a exponer) sin personificación alguna, ~· consignando sirm• 

pre eu los sobres nuestJ·o domicilio social, calle Oondomnr, 1, primero derecha. 
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AlTRASA 
ESTANOIDAL 

leua~uras uíni~a y ~e ceruem 
ASOC IADAS At.. 

fstaño químico y óxi~o estannoso 

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

Muestras para ensayos: 

baboratorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :,: Alcoy 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginJl , recuerde l<lS irri
gaciones de 

ASRPTóGE.Nü 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de melriti>, leucorrea, des· 
arreglos, etc., )'en general pnra todas 
las afecciones propias de la mujer. 

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

Gaia ~ara J~ l rri ~a~iones ~e ~ lilro~. 4 ~ls. 
M•¡estras a los sc•i orcs Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacia ~i!lanueva Gaslellano :=: ~a~a)ol 

~ ... ~~,~·;~:OX:.:O~"'*)~~·~~o:!:vo® o""& J~;·~~e>Y.'-o!(c€- o::_"n.;{Y):lo~ 

~ SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA : 
~ Elaborados por el !NS'l'lTUTO SUIZO de SUEROTERAPIA ~ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

REAL ORDEN IMPORTANTÍS IMA 
lngte>.an en d Cuerpo dP Tnspeclore• 11111' 

nici¡mle~ 1/r Sanidad, los Stlhde/cyutlo•, 
médicos de la 1Je11e{iw1cia munir~Jal, de 
Snnidarlwililw· !J df In A1·mada, .'/ acls 

rtilos n lo• l tl>lilulo~ de 1/iyieJif'. 

El Cuerpo de Inspectores municipa · 
les de Snni tlnu, creado por virtuu de 
las dispOSiciones del nrticulo 4.1 del 
Kcglamento de Sanidad municipal , se 
constituyó a base de todos los médi
cos ingresados en el Cuerpo de tilula
res h~sta 1~ fedta de promulgación de 
dicho Reglamento y cuantos en lo su· 
cesivo ingresasen en el referido Cuer
po de inspectores por oposición. 

Y aplicando tal precepto, se incor
poraron al mismo todos los médicos 
qne habían sido nombrados por con· 
curso reglamentario ti tulares de los 
distintos nunticipios. 

Quedaron, sin embargo. excluiclos 
facultafi\·os pertenecientes a organiza
ciones similares en que el ingreso e 
hacia en la misma forma, y otro; per
tenecientes a Cuerpos especiales que 
tienen esiablecido el ingreso por opo· 
sición. 

También quedaron al margen de es· 
tc derecho funci onarios como los sub· 
delegados de medicina, que tienen rc
conociuo el carácter de inspectores 
municipales de Samdad en poblaciones 
menores de 30.000 almas y son in>· 
pectores sanitarios de distrito y, por 
tamo, jefes de los mismos inspectores 
municipales; tampoco fueron incluidos 
los inspectores municipales de Sani
dad que, aun no siendo ti tulares, fue· 
ron nomilrados para tal cargo por con
curso reglamentario. 

Por último, por no haberse detcrmi· 
nado claramente, se excluyeron del 
Cuerpo los médicos que pre;;tan ser· 
vicios oficiales a enlidndcs como las 
de nuestras posesiones en Marruecos 
y Fernando Póo, que tienen lo mismo 

r~prcsenhtcion qu..- nuest ro:. Munici 
píos, los que <'~t:m adscri tos a C5tos 
ocr,icios y dt:pcndcn de juntas autó
nomas, con1() la de Las 1 l urdcs, y 
hasta los m0din•s pertenecientes a los 
Institutos prO\ 'incialcs de l l igicne. 

Dcsd • luc~o. a los Subdl:lcgados 
de M edicina e lnspcclorcs llll lllicipa
les de Sanid,1J. II•Jmbratlos por con
curso rc;.{'amcntano, debe rccollocér
scles e11 todo momu1to su lkro.:cho a 
pcnetlcccr al Cuerpo de médicos titu
lares, inspectores municipales de Sa
nidad. yu 4uc la natttra lcza de los car
gos que dcsempci1nn es csuJcialmcn
rc sa11itaria y no puede prcscindirse 
de ella al constituir un Cuupo al que 
se asigna una función preponderan te 
de e5ta naturaleza. 

En cuanto a los faculta u vos perte
necien tes a lo; Cuerpos de Hene>f icen
cia municipal , que se rigen por Regla
mentos cspecwlcs , distintos desde 
luego a los de los médico; titulares, 
los médicos pl!rtcnecicntes ,J los C uer
pos de SamdaJ ,\\ i!itar ~ dr.: la Arma
da, los de Las liurdcs y los médicos 
de los Institutos pro\' inciall:S de lii
gicne, que ingrcl>aron o fueron nom
ilrados con anterioridad a la fecha de 
5 Je No\ icmbrc do.: 19'2G, en que se 
anunciaron la:; primeras opu~Jcioncs a 
a mgreso en el C'u rpo de m(,dicos t i
mlar t.:S in~pectores municipales de Sa
nidad, parece lógico que se les dé en
trada en el rdt.:rido Cuerpo, ya que 
no habiendo hasta em onccs el proce
dimiento especial de ingreso para el 
de médicos titulares, inspectores nlu
nicipalcs de Sanidad, y habiéndose 
dado entrada a los médicos ti tulares 
que fueron nombrados por los Ayun
tamientos, o ingre~ados por acuerdo 
ue la juma de Uobierno y Patronato y 
Colegios 111édicos provinciales, debe 
hacerse extensivo este derecho a los 
facultati\·os de referencia nombrados 
por concursos especiales e ing resados 
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Sulfureto Gabarrero 
Destructor lnn seguro del Sarcoptes 

Scabici, que una sola fricción. ~in bafto 
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pl•)to, siendo apli~1ble en todas cir
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inocuidad. 
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por oposición en los Cuerpos en que 
sirven antes de la fecha que se señala. 

Por las razones expuestas, inspirán· 
dose en un criterio de equidad y por 
la alta com·eniencia que ofrece para 
el mayor éxito de lo función pública 
que desempe1ian todo; ellos, 

S. M. el Rey (q. D.g.), de confor· 
midad con lo propucslo por In Oircc· 
ción generfll de Sanidad, se ha sen·i· 
do disponer: 

l. o Que se reconozca el derecho a 
pertenecer al Cuerpo de médicos ti tu· 
lares, inspectores municipales de Sa· 
nidad, a los facullalivos siguientes: 

a) A los que acrediten haber sido 
nombrados inspectores municipales de 
Sanidad en concursos direcro:; resuel· 
tos por los Ayuntamientos o las j un· 
tas provinciales de Sanidad, aunque 
tales nombramientos no tuvieran ads· 
crito el cargo de médico titular, sicm· 
pre que fueran hechos con anteriori· 
dad a la lecha de 5 d<! noviembre de 
1926, en que se anunciaron las prime· 
ras oposiciones para ingreso directo 
en el Cuerpo. 

b) Los subdelegados de Medicina 
en <lClil'o o excedentes, que desempe· 
t1en o hayan desen peñado dichos car· 
gas en propiedad. conforme a las di>· 
posiciones del artículo 51 y 52 de la 
Instrucción general de Sanidad o I{CR
Ies decretos de 3 de febrero de 191 1 y 
25 de febrero de 192 1. 

e) Los médicos de la Beneficencia 
municipal, organizados en Cuerpos 
especiales, cualquiera que sea la hm· 
rión médica que ejerzan, nombrados 
con anterioridad a la ieclm indicada en 
el apartado a). 

eh) Los médicos ti tulares o adscri· 
tos a scrl'icios médicos de Henei1cen· 
cia, nombrmlos por las Juntas de Ar· 
bitrios municipales. de nui!stras pose· 
siones de ,\\arruecos y Golfo de Gui
nea, en las mismas condiciones. 

d) Los médicos nombrados por la 
j unta del l~cal Patronato de Las llur· 
des, en las iJ., id. 

e) Los médicos pcrtcnccienles a 
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los Cuerpos de Sanidad Militar y de la 
Armada, id. id. 

f) Los médicos adscritos a los ser
\'icios de lo5 Institutos provmcialcs rle 
Hi¡¡iene, cualquiera que . ~'n la función 
médica gue desempei'len, id. id. 
~o Que dichos facultn tl vos pueden 

iigurnr en 1.!1 escala fón del Cuerpo de 
inspectorr~ municipales dt! Sanidad, 
ton la amigiledad ele su5 nomiJramien· 
tos respecti \'Os, si no acrcditJran otro 
mejor derecho por 1 ombrami('ntos an· 
teriores. 

3. o Que por el :-Jegorindo corre~· 
pendiente de este Ministerio, se exrl 
da a los interesados, a su instancia, y 
previo abono de los derechos corres
pondientes, el titulo de inspector n111· 
nicipal de Sanidad, asignándoles In an· 
tigtledarl que les corresponda con arre· 
glo al apartado se¡;undo. 

4.0 En lo suceSI \'O quedar{lll deses· 
timadas definiti\'dlrtcnte todas las pe· 
ticiones dirigidas a este Ministerio por 
los diferentes Cuerpos factlltativos u 
or~H n ismos sanitarios en solicitud de 
ingreso del personal correspondiente 
a los mismos en el Cuerpo de médicos 
titulares, inspector('S municipales de 
Sanidad, cuando dichos fllcultath·os 
hayan ingrPsodo en los referidos CuN· 
po~ u organismos con pos terioridad a 
la fecha de 5 de noviembre de ID2G, 
en que se anunciaron las primeras 
oposiciones para in¡(reso directo en el 
Cuer¡>O; y 

5." No se admit irú otra forn1u <.k 
ingreso ('n el Cuerpo de Médicos ti tn · 
lares, inspectores municipales de Sa· 
nidatl. qne el de oposición directa , 
conforme establecr el artfc11lo 43 del 
l<rglamento de 9 de lebrero de 19'25. 

( Gaceta 17 marzo.) 

EL PASO AL ESTADO 
Las dcclar.:~cio r :c::. del Dr. l lorcada 

ron~ idcranJo poco preparallos a los 
pueblos par<~ que sus titulares pasen a 
ci<'pcnder del Estado, han motivado 
di1 cr::.os conu.:nta ri 15 a los periódicos 
profcs ionale~. La Vo.l H (•dica ade· 
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más de inserlar un artículo de nuestro 
exsecretario, inserta el siguiente suel· 
to, que reproducimos por la justeza de 
los conceptos que figuran en el mis
mo. Dice así: 

e l~noramos dónde se ha expresado 
Id opm16n que pudo alen tar a la Direc· 
ción de s~n idad para que abriera tar
díamente la puerta del Cuerpo de titu
lares a médicos q~c no han desem~~
ñado e~tas plazas ni piensan en su vi
da dc3~mpeñarlas . NI en la prensa ni 
en las as1mbleas, hemos visto ni oído 
semejante solicitud. Sin dud3 han de· 
bido auscultar más de cern que nos
otros los latidos de la opinión. Y e>ta 
agudez~ d:o percepción que se tiene 
para ciertas iniciativas, h ·1 ~2 más sen
sible el qu~ pJra otras, d ~ m3)'0r e:l
vergadura y d ~ induchble b~neficio 
nacional, rogddas veinte años segui
dos por la clase, no se crea nunca su
fi cicn tcrn ~n te prepamda la opinión p~l
blica. 13ien escasa sería fa labor le:ris
lativa de los gobernantes espa1i oles si 
tuviesen que aguardar los dictados 
clamorosos rle la opinión, aparre que 
ese dolrP jiu nienle, que fué la divisa 
sagdstina, sería impropio de una dic
tadura, q.1e asume todos los poderes 
con el únicq fin de conse~uir el en
grand ecimiento del país. Todo aque
llo que conduzca a esle resultado, 
debe ser motivo de sus resoluciones. 
Quédense para los Gobiernos parla
mentarios las timideces, los bastan
teos de opinión, el b~1!samo del tie·u
po para IJs ataque's reumáticos de las 
OpQsiciones; un Uobiemo de fuerza 

Dr. M. Benzo 
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ha de triunfar por sus obras y asegu• 
rándose de su bondad acometerlas re
suellall1enle porque con ellas se con
solida en la estimación de los gober
nados. 

El Gobierno siente el problema sa
nitario; de ello no lenemos la menor 
tluda, porque se anticipó ya en este 
punto a los nnvimicntos de opinión 
con sus organizaciones de lucha an
tisifilítica, anlitracomatosa , antipalúdi
ca , etc.; y no dejarú a medias su obra 
por c3pcrar un impulso que del propio 
país no vendría nunca, y que no seria 
honro;o tener que recibi r de la sec
ción d ~ higiene de la Sociedad de Na
ciones., 

LA CLASIFICACIÓN DE PARTIDOS 
Se r uega a los señores ti tulares 

que aún no han enviado al se110r 
Presidente de la ] unta provincial 
D.Ju lián Ruiz M !tr lín, o al Vocal 
del C omi té D. Leandro G onzález 
Sor ian o, las hojas qu e para la cla
sil'icación de sus partidos se les 
envió el primero .de Marzo , con 
s~1 pli ca de que las devol vieran an · 
te;; de fi nalizar dich o mes, que se 
ap1·e;;uren a remitirlas, pues el pla
zo concedido por la R. O. f inaliza 
y es de to~o punto necesari o ha
cer la información de las dichas 
clasif icaciones an tes de remi tirlas 
a la Su peri oridad. 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍN1COS 

(SANGilE, Oll i ~A;:, r:~Pl'TOS, 
LÍl!l!IDO CEI<'AI.O·HAQUIDEO, JUGO GASTRICO, LÍQIJif)OS PU:URÚ.F.':', 

'fR.~TA.Il1E)¡TOS A .. YriRltÁIJJCOS, ETC., ETC.) 

}Jarrase, s-pral. C?6rdobcr 

~---------------------------------- ~ .wwu 
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Doctor: .)i ya no lo ha h~eijo, ~n5ay~ con 
inr~r~) ~1 mod~rno pr~parado ve~etal 

y qu~dará eonv~ncido de que ~S el más 
p~rt~eto y a9radabl~ d~ los alimento) v~:: 

9~tariano.s. 

Oeposilario en Córdo~a: Dalmau Oliveres ,. ~~a~ Ca~ilán, 4~ 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROYA 
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Sección bibliográfica 
Anunciaretn ofi dos v&.".M todas las ~bras de las 

que se nos envio 1m ejemplar. Se liarA estudio trf· 
tico si se recibruJ dos ~jcmplnrcs , o In Indo! e de la 
obra Jo re<JUiere. 

Xous 1\IJJIIIO«I'OIIS deut rois lons les OIH'tages 

qui no11s seront eu voy~s. Si r10us rece\·ons deux 
cxemplairM, on si le caractére du line le d~mande 
nous en reron·s uno ~tude critique. 

All books roceived by us, will be pnblished twice 
in our mont.hlly review, bnL if Lwo copies :ue scnt, 
or the work cnlls for a•.leulion, a cri tica! sludy 
will be made of il. 

Alle Wcrke, ''011 d~m nus ein Excmplar r.uge-
saudL wird, werden zweiuml io unscrer MonaL~~
chrift veroffentlicht Bei Erhalt ••on lwei Exempla' 
ren, oder wenn es dcr Charaktcr des Buches erlléi· 
scht, werden wir darüber eioe Kritik scbireben. 

Tutto le pubblicazioni che rlceYeremo, sitranno 
a.nnunzia.Le duc voltc uclln nostrn rivista1 ma qua n
do cisirimclte due esemplori, o il coratlere detl·ope· 
r& lo richiede, scrivcremo un articolo de critica. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Pa·ofilnxl!i 'l'nbercnlosn.-Jle· 

chos y doctrinas por el Dr. Juan F. Va
cm·ezza.- Barcelona, Industria~ Gráfi
cas Barcino, 1929.-Un folleto ck 72 
páginas. 

El Dr. Juan Vacarezza, de Buenos 
Aires, ha publicado en •La Semana 
Médica> argentina un interesante es· 
ludio sobre Profilaxis tuberculosa cons· 
titutivo del folleto que nos ocupa. 

El autor se muestra de lleno parti· 
dario del método biológico de 1-'roi i· 
!axis y rechaza, por sus precarios re· 
sulrados, los métodos de lucha a base 
de aislamiento y desinfección. 

Después de un interesante y docu· 
mentado estudio sobre <Las Muracio· 
nes bacilares> entra ya en el de <La 
Vacuna antialfa> de Fcrrán , declarán· 
dose partidario de la doctrina de este 
sabio espa1iol }' dando a conocer con 
gran lujo de detalles los interesantes 
trabajos realizados por el autor en 
Buenos Aires, en la Casa de Expósitos, 
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demostrativos de la eiicacia de la va
cunación. 

Detalladamente expone a la vez ex
perimentos rcaliz'bdos en clínica vete
rinaria, para :acabar, en f in, tratando 
de la vacuna 1:3. C. G . con citas múlti
ples de autores distintos, dt! las que 
Vacarezza concluye • que los hechos 
no confirman las esperanzas de su 
ilustre autor • . 

Sesenta y nueve obras son citadas 
en la bibl iogra fía. 

• • * 
Cruz Uojo E:spnfaola. - Junta IU 

A$islencia.'i y Nospital.- /lospital Victo· 
ria Eugenia de Gorcroba . . Memorias re · 
,qlamenl<wiaa 1921;'· 1928. 

Lujosamente editado en los talleres 
e La Ibérica • de Córdoba, hemos reci
bido un folleto demosl raíivo de la br i· 
liante y calitativa labor realizada en el 
Dispensar io y Hospital duran te los 
años a que se refiere dicha M emoria. 
El Balance de ambos ejercicios; la or· 
ganización del liospita l y su iunciona· 
miento; y l os numerosos enfermos 
asistidos en Dispensario y Hospital 
durante dichos ejerci cios ponen de 
maniiiesto la altruista labor desarrolla
da por la Junta de Asistencias y Hos· 
pita!, Hermanas de la Caridad y Cuer· 
po médico del Centro. 

A la Presidenta de aquélla, sef\ora 
d01ia A ngela Conde de Cruz Conde y 
al Director de éste nuestro querido 
compañero don julián Ruiz N\artin, 
env iamos nuestra entusiasta felici ta 
ción. 

~·· La obra d e l1l Di1mtaclón llt'o• 

\ 'lneial tle Córdoba en s u ~·asa 

Central tic ·~~l'll2'1itO!!o-Memo1·ia 

correspondiente a los ailos 1926 y 1927. 
Proi usarnenle ilustrado con fotogra· 

fías y con interesantes descripciones 
del médico jefe del servicio, nuestro 
querido amigo D r . Oómez Aguado, 
hemos recibido esta in teresante Me
moria en la que se pone de maniiiesto 
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BfOOqUJ.ffiQf )Illy~ct:tbl~) . Enérgico antiséptico de las vias 
• resptraton as. 

Bronquimar con beci!ina ij Co[esterina.-
crnyectn,blc). Antisóptico Pulmonar. Tónico y Antihcmoli tico. 

Bl·smuvr7f ) Ipyectabls). El tratamiento tmis enérgico de itl 
{\ v · Sll~ILIS ; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

Bl.SmuveJ (Pom~da) . Tr~tamicnto externo de las ulceraciones 
(\ • ""de ongcn 1né!lco. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso -~!~~eáe~,~~~{: 
gico de los reco.tslitu;rentes. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso .... ~~~~i~~·r~.~: 
mas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
lu t..,. ,~,. ;.n 1 .,:.l-.;> ... u4\.tl h"~> .. l v~ ->v o o.•• u~1 ~~ u .:~ •• Lv . • •o • ..o ~l ... L J .... . 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ OE LA CRUZ, MédiCO p farmacéUIICI 
urt:rROZ? P.Al3ÓN', 1 1 (ANTES CARNE), S EVILLA 

Concesionario exclusivo, OOH JUAN fERftRHDfZ 6Ó~HZ . nranjuez, oúm. ~-·Sevilla 

~==============================~ 



las excelentes condiciones que hoy 
reune esta Casa de Expósitos y la la
bor digna de lodo aplauso que el per
sonal de la misma rea liza . 

Nos complacemos en euviar nues
tra felicitación a la Excma. Diputación 
provulCial y al persoual todo del Esta
blecimiento. 

* * :;e 

:tlnnunl do l'"jolo¡;ia lh (e•·-
n:.. -l'or F:. Furgue. 'f'tacluccirín del 
Dr. Riars h ern . 1'omo 1 f. '! edición 
COI'I'P[jida .Y considerablemente muneuln· 
da con 1. 08:> gmbndos, 16i de los cw1-
le.< en co/o,·es, ea ella/o y (uem d.?lte.r
to.-E.!pm·<l·Calpe, f>ditor. Barcelona, 
Corte.1, 5i9. Un tomo de 1.088 Jl dginas. 
· El tomo segundo de esta edición 

contiene como en ediciones anleriorcs 
las afecciones del cráneo, raquis ua
riz y oído, boca, cuello, pecho, ahdó
men, región anorectal, órganos urina
rios y genitales del hombre y de la 
mujer. 

P~ro c~nti nuando el creciente per
fecoonamlento de la obra, apreciable 
en cada nueva edición, en la que nos 
ocupa se ha elevado a 1.085 los o-ra· 
bados (571 en el tomo 2. 0) de los ~ua
les 167 son en. colores; aparecen ex
tensamente ampliados casi todos los 
capítulos, principa lmente en lo que a 
tratamientos se refiere, algunos de los 
cuales tienen interesantes adiciones 
del traductor Dr. Rivas lsern, que 
aporta el fruto de sus experiencias. 
Merecen citarse a este respecto las 
adicciones referentes a epiteliomas de 
cara y labios. 

La Editorial Espasa-Calpe, se ha 
esmerado en la presentación de esta 
obra mejorando aún l.a del texto 
francés. 

En resúmen, el cForgue• tan fami· 
liar a _médic_os y estudia u tes espalio
les, s1gue Siendo el excelente libro de 
siempre pero mejorado aún, puesto al 
dla. 

No dudamos en recomendar su ad-
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quisición a nuestros rectores, seguros 
de que tal obra ocupará en su Biblio
teca un preferente lugar. 

* * * 
l ,a •·PHnlli~ ulhumlmi•·ica ,-

En el libro que con e te título publi
can Jos Doctores Charlfn, Lobo-Suell 
y Barrcnccllea , ll<una en primer térmi
no la . atención el prólogo original y 
maral'lllosamcntc escrito por el Doc
tor Gregario Marañón, porque al ha
cer el-elogio justo del libro llama la 
atención de lo que debe ser hoy un , 
libro nuc1·o, donde la originalidad en 
pocas o much<~s páginas es la base de 
su l'alor positivo. El libro es imere
sanlisimo por cuanto no se había con
cretado de modo preci so todo lo con
cerniente a es1a frecuente histonmto
logfa. Los au tores, después de estu
diar las diferentes modalidades de le
siones ele fondo de ojo y síntomas 
generales, f ijan su atención preferen
temente en la presión arterial e insu
ficencia renal como causo o no ele 
estas lesiones de f, ·nclo de ojo, hacen 
un estucho de la orina, úrea en sangre 
colcteriua, & . 

Estudian las retinitis arterio-escle· 
rósica diabética y sifi liUc<~ pera dife
renciarlas de ésta y termina con el 
estudio d~l pronóstico y tratamiento y 
la cxpos_'Ción detallada ele algunas his· 
tonas chmcas muy interesantes. 

~mripciún ~ara el monumen!o a Caial 
Peset.ns 

Donativo del Colegio. 100 
D. Rafael jiménc;,; l~ui 7.. 5 
> J>rancisco Berjillos del Río. S 
• José Altolflguirre Luna . 5 

• José Maldonado r ernándcz. 5 
> Rafael Osuna Pére;,; • 5 
• Leandro González Soriano . 5 
~~ 
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Instituto de 13iología y Sueroterapía 

"IEYS" 
Bravo Murillo, 45 ·Teléfono n.ll 34.824 . Apartado 897 - MADRID 

EN TER OVAC UNA " IBY S '' 
T. A. B. C. 

VACUNA TIFO-PARATIFO- COLIBACILAR POR VIA DIGESTIVA 
El objeto de la •·acuuacióu per os es crear eu el intestino un estado de inmuoidad lo;:al .speclfi~ 

para dett'rminKdos gérmenes 
Preparar el epitelio intc.;t iual par& 1& fócil sensibilización y obsorrión de la vacuna. e> In función 

primera de 1 ueslro prepar&do, y ello se consigne con la administración 1•m•l• cte la bilis qne arom· 
pnna • In ENTEIWVACI:I'A. 

La vacuua eompnwidos rojos) tambi6u va asociada de bilis para montoner 1• destamoción, pro
voc&dn por i& b!lls sola. 

Paro su adruiuislración, tómese, tn oynnas, el comprimido de bilis (m.lo) y & i& hora se tomuí 
un comprimido de EtiTEROI'ACL" NA (color rojo) .. \1 si¡ruioote dfa. en a)uuas, tómrso otro rojo o 
iguaimeute ni tercer y cuarto 1lla . 

Precio ae venta al público: 3' ts pesetas.-lncluidos impuestos. 
I'ÍDANSE MUESTRAS Y LITERATURA 

• 
Agente general: URIACH Y COMP!, S. en C., Bruch, 49.- BARCELONA 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MÉDICO 
~cta Oe la Junta Oe Gobierno 

celebraaa el Oía 23 Oe Marzo Oe 1929 

, En la ciudad de Córdoba, a las siete 
y media de la tarde del día veintitrcs 
de Marzo de mil novecientos veinti
nueve, se reunió en el domicilio social 
y para celebrar sesión la junta de Go
bierno de este Colegio, con asistencia 
de los señores Jiménez Ruiz, Berjillos 
del Río, Rincón Torres, Saldana Sici
lia y Altolaguirre Luna, bajo la presi
dencia del Sr. jiménez Ruiz. 

Abierta la sesión fué leida el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 

A continuación, se dió lectura a una 
carta de doña Dolores Romero, viuda 
de Segura, en la que dá las gracias 
por la pensión otorgada por el Cole
gio como viuda de un compa11ero. 

Después, informada la junta del 
traslado del médico Sr. Sanguino a 
otro Colegio, se acuerda darlo de baja 
en este, y expedirle el correspondien
te certificado reglamentario. 

Leída una carta del Sr. Rincón To
rres en la que dá cuenta de la crea
don en Córdoba de un Ateneo Médi
co y en la que solicita el local del Co
legio para celebrar sus sesiones, la 
junta acuerda darse por enterada de 
dicha creación y ceder con mucho 
gusto el local. 

El Sr. jíménez Ruiz dá cuenta de 
que se le ha dirigido como a Presiden
te del Colegio de Médicos una impug
nación de honorarios de un compañe
ro estando dispuesta la familia que ha
ce la reclamación a dejar el asunto al 
arbitraje del Colegio. Como regla
mentari~rnente el Colegio no puede 

ser árbitro sino por requerimiento ju· 
dicial o por voluntad de las dos partes 
litigantes, se acordó que el Presidente 
se entrevistase con el compañero al u· 
dido para procurar arreglar el asunto 
dentro de las máKimas armonías. 

El señor Bibliotecario dá cuenta de 
que hay compañeros que retienen en 
su poder libros de la Biblioteca del 
Colegio desde hace más de cuatro 
ai1os; y considerando la junta de Go
bierno que esto perjudica a la genera
lidad de los colegiados con beneficio 
de un solo señor, y como a la vez es
tima que en el plazo de un mes hay 
tiempo suficiente para consultar lo que 
sea necesaf"io, acordó que los libros 
no puedan permanecer fuera del local 
del Colegio en poder de un mismo se-
11or más de dicho plazo y no pudiendo 
volver a retirar el mismo colegiado el 
libro que entrega hasta transcurridos 
tres meses de la fecha de la devolu
ción. 

A continuación se acordó que en 
cumplimiento del l~ eglamemo se cite 
a junta general den tro del mes actual 
para que se celebre en primera convo
catoria el día 13 de Abril próx imo, fi
gurando en la orden del ella además 
de la lectura del acta y la elección de 
Presidente y Secretario, la discusión 
del Reglamento para consulta~ públi
cas en Córdoba hecJ10 por la Comi
sión nombrada fll efecto. 

Y no habiendo más asun tos de que 
traiar se levantó la sesión extendién
dose la presente acta que firma con
migo el Sr. Pesidente, de lo que como 
Secretario, certífico.- J . Allolagrti1-re, 
- H. Jimh1ez Ruiz. 
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~ Para las Gaslro Enteri tis infantiles)'. en general en todas las ~ 

i ;;'';~~~;~,I~·;"~ ÚLGARUE ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
2 Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. : 
~ Conservación limi tada TRES MESES. : 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al dia. "' 
~ o 
~ )Muesti·ns y l i lcrn Lur~l R disposición de los sc11orcs .Médicos. ~ 

~ Laboratorios P. Gon.záte.z .. ~1. Suá1·e.z "' 

~ CONSEJO DE CIE TO, 59 BAIKELONA ~ 
~ ~ 
eooooeoooooooooooooooaoE•OOOOO' 

<< 

EXTRACTO 
~¡~1~ 

- ~""' . 



Balance de Tesore ría 

Existencias en 1.0 de Marzo . 

In~resos 

Por 435 pliegos para certiiicaclos . . 
• 25 sellos de 1 peseta . . 

1 .275 sellos de 0'50 pesetas . . . . . . 
• ~ubarricndu del local al Colegio Farmacéutico, Marzo y Abril 

3-1? cuotas de c~legiadm:, primer trimestre de 1929 . . 
!\ hstas de coleg~ados . . . . . . . . 

• publicidad en el BoLLTIN, E:nero, Febrero y .\\arzo. 
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Plas. Ct• . 

7.325'60 

2.1 75'00 
. 25'00 
63i'50 
250'00 

1 .730'00 
32'00 

1.157'00 ----
Suma. 

Gastos 
Por el G por 100 de expeudición de 435 pliegos . . . 
• el ü por 100 de expendición de 25 sellos de 1 peseta. . 
• el G por 100 de expendición de 1 .275 sellos de 0'50 pesetas. 

Renta del local del Colegio, ;'vlarzo y Abril. . . . . 
Pensiones a las viudas de los Dadores Lnanco, Córd ba, Lozano, 

Pando Valle y Avila Luque . 
Gastos de correspondencia y oficinas. 
Una obra para la Biblioteca . 
Suscripción al •Siglo Médico•. . . . 
Cuota del Comejo General de Colegios Médicos 
Pensión a 1~ viuda del Doctor Segura. . . 
Recibo de luz eléctrica . 
l~ecibo del agua. . 
Rec1bo del teléfono . . . . . . . 
Suscripción al •Boletín Técnico de la D. G. de S.• 
Al Colegio del Prfncipe de Asturias, por sellos. . 
Recibos del •Diario de Córdoba> por anuncios. 
Móviles y quebranto en giros por cuotas. . . 
Factura de •La Lnión• por talonarios recetas . . 
Tres cheques, cuota -1 . trimestre 1928, pendientes. 
A u XI har de Secretaría . . . . . . 

• de Tesoreria . . 
Conserje del Colegio. . . 
250 suplementos de certificados. . . . . 
Gastos generales del Boti!Tf~. Enero, Febrero y Marzo 

Existencias en 1.0 de Marto 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

Suma. 

l~esúme:n. 

Suma. 

E~istcncias para el mes siguiente . 

6.006'50 

130'50 
1'50 

38'25 
550'00 

145'00 
66'10 
25'00 
20'00 
75'00 
50'00 
45'01 
3'95 

30'00 
lG'OO 

1.875'00 
18'40 
53'60 
33'00 
17'70 

100'00 
100'00 
100'00 
G25'00 
GS-1'18 

4.773'19 

7.325'00 
G.006'50 

13.332'10 
4.773'19 

8.558'91 
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E PREPARADOS DEb bABORATORlO ~ 
ID Regenol . Poderoso reconstituyente por contener Ali"l ~ 

~ 
lJo,is: do< wclwmdas diarias ~[ 

Diurolán _ Diurético y antigonocócico ñr 
cuatro sel/o,q al d/a Ull 

1Ift Laxodinamo - Contra el e~treñimie_n~o '. ITf . . m hab1tual y cohcos hepat1cos Ul. 
~·n JJoNi-1: do· cttcflllradas al dia ñ~ 

.~.~ Genokinasa _ Tónico aperitivo indicado , Q~ ID en toda convalecencia m 
Jll quil!ce gntas antes de las comida~ m 
~ Amígdalol . Combate las afecciones larfngeas m 

~ Antitoxicol Garcival- AnlllóXICO ~ . rn 
T antlemoliSICO m 

indicado en las infc'ccione• y1·ipa/es y tificas lll 

:~~ yoduros Garcival- cada !JI'II{}Cit 0,2J cfg. lil 
O('O)o IXIlo E Satupina . Contra los vómitos del embarazo ffi 

1E --=--- ~ 

ir c:;~ct~ ;;it~ ;i 3 
lli Prole sor QUimi&O del Laboratorio Uunicipal. Auxiliar ~e la facul!ad de farmacia m 
m Divino Past:or, 24 MADI~ID IJ 
~~·:t~·c_::-, cc~t---:f't- )'¡.'"" ... '".;.~l 'l ~ r --:----1''1'---r~J ¡•J¡ 
~;;~: ~~~~:-~~llo< 4-.~- ~ ~~~.t! 



NOTAS DE INTERÉS 
l\ccesitando hacer nna nuC\\ l edi

cióll de la lista de Colegiados d~ estn 
provincia por estar yn ngotnda In an
terior, rogamos a los 5Cri orcs C'olc
gindos que recic11temente hayan cam· 
biado de domicilio, o a los q11e deseen 
aparecer en la lista con la especialidad 
que cultil'an, que ant~s de iin del pre
sente mes comuniqut n al Colegio la 
modificación o aclaración que crean 
¡m linentes. 

* * * 
Recordamos a lo> vocales de los 

distri tos médicos que han de exten· 
der las actas de I'Otación para los car
gos de Presidente y SecrNario. el 
ruego que se les hizo en In citación 

pnra la prim,·ru curr,·oc lloria de In~ 

d ecciom:s, l'> (kc'r . ljlll' err el exte
rior del sobn: l ' ll <llll' nauHh.:rr al CoiC'
gio úich;ls netas, h.tg:m consrar cual 
es su contenido, para que no se abran 
hasta el momento de la sesión. 

Recomendamo:; a todos nuestro· 
lectores, lo.:<tn con detcnirniento los 
anuncio; comerciales que public<tmos 
en nuestro BoL•·• 1:-~; seguramente, han 
de encontrar entr e ellos algun<~ cos<1 
que pueda intcrcsurlc. 

•• 
Comunicarnos a los eñores Cole· 

glados que no han presentado aún en 

8 ,\IU •. \~01,. ~l.TRACTO OE ll.llllli:\A \ E "1'1\0 CUI,UilJ.\L 

ACXI~, FOI!L':\CUJ.OS!S, F.XFEHllED,\DE.~ llE L.\ 1'!1] •. - l·:tix r ,¡ , "b<>r •1:raolabt.. , rn frn,ro 

d' 5(0 gramil', li po • ·'•'· 
., .. , •. \1,.-<lf,l í.ITO 111: .\I,! MJNIO l'l'Hi~<IMO 

HIPERC!.OIU!!DI!l.~, D!SPF.P~l.\S, vLrJ::R.\ G.ISTRICA.-C'a¡• d• !/11 p•pelrs, fr P"' ·la.. 

t•,U•EU~S \'IIOJI .\Il .=Hll.IJE~TOS I, irTWO~ ~-'< l'CHXO 

OIAlli!EAS llirAiiTILI;a, EliTER!TIS, 01 ENTERÜ -C•j~ de l'•'l"'lillr•, 1 '50 Jl<"'eln,, 

IIOUEil~:\L OLt:l;)¡ 1'.\ H\ I'lXA LI QL II>l ,1( I'HI:OL l'l'l \l 

REliED!O DEL ESTRE~ I )t ll:o'l'() ¡.;::;TODAS St:S FORliA .- Fm•co dr ;.o<t gt••mo•, JO peset••· 

V l:\'0 l'(l ,\~,\ UO.- I~OC! IC IÚ:;" Df:Ail~EliiTO POT.\~LC< •, NITI!lTO DE t;HA

XO \' \ll.lllOP:' 

TRAT.\ll!EYfO I!ACIOXAI. !JE I,A lll.IB!-;TES.- Frasco dt 1.001 ~'I'IU:to.·, i 1• ·la•. 

Lo< l'ar•t .. \'bomar tomb,lrJ • tsptodto con solf3lo d• U~rd<uba a 3 p , la• ca; a y lo' Pa¡ • .ldi 
de Sil· Al llOCildos con b<l'a<ora). 

Preparados en 1& FARMACIA Y LABORATORIO de A . G.Ao..~IIR 
CALLE DE SAN FER:\ANDO, NGz\1\. 3-1. -VALENCIA 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSTN IJULIW L 

é/ix ir e inyecfable.=.\.. base tle 
Fo.~fonucleillalo y Jllonometilar. inalo 
"ódicos. Do :Ldmirables result ados 
para combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tubcJ·oulosis, clinbctcs, 
dcb iliclacl cerebral y todas las eurcr
mccladcs con3:mtivas. Es e l mejor 
tónico reconstitJJyente que puctlc 
adm in istrarse. 

BACTERICID lN A 
Jnyecfable . - Es remedio especi

fico e insustituible en las pncumo· 
nias gripales, el P<"lratirus, la erisi
p ela, la forunculosis, la r initis ca
tarral, h1 poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerpcra l. Está i.n
dicada y tiene comprobada su efica
cia en otros muchos casos . 

A petic ión se remi te el folleto con 
literatura amplia . 

POLIYOD:\.SAL 

OmlmNAOIÓN DE YODO ORG Á...><JCO, 

lO~JZADO Y COL OIDAL 

:Jnyeclable y gofas.= Tóni co y 
depu1·ati vo, para tocios los casos en 
que se quict':l.ll obtener los ma.ravi
llosos efectos curativos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a Jos 
accidentes p ropios ele iodismo. 

AVAlUOL 

C?ombinacidn arsenomercur!al 
soluble e inyectable en ampollas 
do 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
especifico mús modemo y eficaz 
qu~ se conoce contra la sililis. 

? ot:a toxicidad y at:eión raploa, 
brillante y duradera 

PLAS:lrYL 

C?omprimidos e inyectable. An· 

tipal!ldico de la máxima eficieliCÍa es· 
pecifica, compuesto do Quinina mo· 
nobromurada, <twl de metilcno y 
ácido dimetilarsiuato. 

Los comprimidos son azuca¡·ad~s, 
de agradable y fácil inyeslión, y el 
Íliyectablc nscptico e indoloro. 

SUERO TÓKlCO 

.:Jnyecfable. - Compuesto de Gli· 

cero{o<{ato y Cacodilato sódicos, Sul· 

{"lo de esi1·icnina en agua de mar ixo· 
fónica. De maJ·:willosos resultados 

en la tuberculosis, linratismo, clo. 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

f?oliríos asfipficos.=C!om primiáos a;:ucarados ae j]isulfa!o de quinina. 

Solución j]ascuñana. 

So/ufo anfijlmico.=éllxir fónico oigesfivo .=) arabe polibalsamico. 
Jnyecfables corrientes.= Vaselit¡as esferili;:adas y otros. 

Soliciten e l Catálogo general y loa prospectos que interesen . 

F'ARMACIA Y LABORATORIO: 
Saorame:n to, 36, 3S y 4o .. CÁDI.Z 



1 Jadenda sus dec!aracioue> de ingre
sos proiesionales durante el año de 
1928, que apesar de haber tPrmiuado 
el ¡¡lazo legal concedido para ello pue
den hacerlo aún, sin incurrir en la 
multa que les correspondia, siempre 
que lo hagan a la mayor brevedad, 
pues este Colegio que se ha informa
do en la Delegación de llacienda que 
so11 baslantes los que no han cumplido 
ese requisi to legal , ha gestionado una 
ampliación del plazo, aunque sea por 
poco tiempo, para evitarles la multa. 

* * * 
La Biblioteca del Colegio, es de to

dos los colegiados; todos por igual tie
nell el mismo derecho. 

Retcuer un libro fuera del local del 
Colegio, más tiempo del uecesario, es 
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perjudicar los interc~es de los compa· 
11eros que pudieran necesitar su con
sulta. 

La junta de Gobierno, atendiendo a 
estas ra zones, acordó que ningí111 libro 
pueda retenerse fuera del local del 
Colegio por 11 11 mismo colegiado más 
de un mes, ya que en ese tiempo hay 
espacio sobr<1do pdra consultar cuanto 
se desee. 

Rogamos, pues, desde aquí, a cuan
tos tienen en su poder obras de la Bi
blioteca, las devuelvan Jo antes po· 
sible. 

*"* 
Rogamos a nuestros compañeros ti

tulares, atiendan al ruego que en la 
sección correspondiente, se les hace 
referente a los Partidos médicos. 

~1~111111 .1 lllllilllllllllllllll:lllllll.ll 1111111111111.1 •IIIUIIl.'IUIIUII¡I,IIIII.IIIIo 1'11, illlil u>llloi II 'IDI ,IIIII• III¡,J ,11'1 ~ 

5 !'ARA EL ESPÓMAGO E D'TESTIXO .,j 

1 ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ Si 
~ ~ 
¡¡ OIGE~TI L- (Nombr~ IC!I(i":; (ra:do) § 
¡,.~ TÓNICO DIGESTIVO de ácido clor!tidr:co, pepsrna , colombo y nuPz oomica .:i! 

Delicioso md icamcoto que su~l• .,, los onf<rmos IL fnlta d~ jugo gA.st rico -
~ B 

i lt EOICACIÓN lN\'ECT.IBLE Hí DOLORA, DE EfEC'l'OS R.ÍPIDO!'; Y SEGUROS ¡ 
! SUERO AMARGÓS I_Ml_~O -RfCOnSlllUYfnH i 

EXCITANTE VITAL, REGENERADOR OEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ª 
"' Composición: Cndn nm~olln conlieue: Glfccrofosfnto do sosa, 10 ~uti¡¡:r,llli i)S. Cacodilato do soS4, ~ 
~ ó ccutlgron10s - Cacodilo lo de estrigoina, 1 miligramo.- Suero Hsiologko, 1 r. c. Jol 

i ~ -------------------------------------------------------
!'AlU J,AS f:t\FER!IEDADES NERYIOS.\S 

~ 

~ ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS i 
3 ~,-~ B~OMURANíiNA C\ombre rc~<trldtl) 
~ -"' Colma, regu/ar/ta y fortifica l os nervios ~ 

~ C<lnliene los bromuros poU.sico, s6flieo, Hilr6n~ieo y amónic-o, asociAdos ton stuit.atl(iasliluico a.muga.s ~ 
~11111,1111 1 1 1111111111111111111 llllllllll•llllllltiiiiYIII 1111111111~111 oiiiiiiiii:IIIIIIMIIII lllllllllllllllllll.illlll ll ilRII IIQIIIII~UIII~ 
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:-:Laboratorio F a rmacé ulico :=: 

Dons, Moreno y C. a 

Dlreot:or: D. Bernorclo :V.Iorales 

BU RJASOT ,,._,,~,,·¡~'.:!1. 
ES / -~ ·' . l o 

Jarabe Bebé Tos ferina de los tti tios. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. ln!nlible e inofensivo. 

Agentes exclusivos, l URIRCfi Y c.n, 8. H.- Barcelona 

Teb'adinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
,'v\edicación uinamófora y regeneradora de los esta-
dos consumi\·os. A base de iósíoro, arrhenal, nu

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general Jc las dei~nsas or
g:ínicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina tsmccrt'Jl\' E IWECT.\BLE) 
Preparado cardio-tónico y diurélico a hase de tinlu-

Af ll t a s á n 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital , 

estrofamus y escila. 

!INVEC I'ABLE) 
Tralamieulo bismútico de las espiroquelosis en to

das sus formas y manil~:slacioncs. Perlcclamcnlc 

tolerable. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarriL 



Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don José l.ópez Rivera, con resi
dencia en Minas de Santa Hárbara. 
(Fuente Obejuna).-Don José Maria 
Ayala Riaño y don .Julio Prieto Villa!, 
accidentahnenle en Córdoba.-Don 
Rafael Uceda PJiacios. en Fuente Pal
mera. 

BAJAS 
Don Antonio Sanguino Bcnítez, de 

i\r1ora, por traslado a otra prorincia. 
TRASLADOS 

Don Juan Pércz Fernández, de Cór
doba a Villaharta.-Don ,\ \anuel ,\1u
ri07. ,\1urillo, de Minas de Santa Bár
bara n Pe¡i arroya-Pucblouucvo. 

Mutual médica cordobesa 
Esta Mutual celebró la sesión regla

mentaria el dla J.• del corriente en la 
que se aprobó el Balance de Tesore
ria correspondiente al primer trimestre 
del ano que no acusa I'Miación con el 
aprobado en la sesión anterior el que 
se publicó en el BoiJ·I !N del mes de 
febrero. 

N O T I C IAS 
lla fallecido en nuestra capital un 

hermano político ele nuestro compa
irero. el primer vocal tlel Colegio, don 
Arcadio J. llorlrigucz Ca macho. 

A éste, y a la tlistinguidfl l.unilia del 
!'nado, enl'iamos nuestro pésame más 
sentido. 

* •• 
Tenernos en nuc tro poder 1111 gran 

número de conrcsmcioncs a las prc
~untas que ~e han hecho a todos los 

127 
colegiados para que nos digan quiénes 
deben ser Presidente y Secretario del 
Colegio. 

Cuando se haga la citación persona 1 
para la 5egunda ron1·ocatoria de la 
junta General. se le comunicará a to
cio> el resultado dl'l Plebrscno para 
qne corrscrvamlo ~ulibertaJ de acción, 
tengan uno oricnt.rcrón para emit ir su 
,·oto. ... 

Use V. la Ponuu la .\ ti"•'l•tl co , 
10 del Dr. Piqueras en Eczemas, Her· 
pes, Erupciones nlrio.~. Erisipela, Ulce
ras. Sabationes, Sarna. Grittus del pe
zon, Granos. etc .. y verá curaciones sor· 
pre~denfes. Farmacias. 

• • • 
El Sr. GobernaJor civil ha impuesto 

a un ved1r0 de :-.Jue1•a Cartcya la mul
ta de doscientas dncuenta pesetas por 
haber inju1 indo al Inspector municipal 
de anidad de dicho pueblo cuando 
clcscmpciraba funciones propia::. de la 
autoridad que reprc5enta. 

Este Colegio agradece al Sr. Go
bernador el inter<"s que esto indica 
por conservar el bien ganado presti
gio de l<t Ciase. 

.. . . 
Las elecciones para Pre::.idcnte y 

Secretario, se han dr celebrar según 
las nuevas normas dt! l'cltación lrllirno
lll<!n te ~P• obadas, por Jo cual nos pa
rece oportuno recordar fl todos los co
Je~iados rr~idemes en la pmvincia 
que no piensen r oucurr;r a la j unta 
Uencral, lo obli~ncfón mural que 1ie· 
u en de emitir su 1 oto en la cabe~.:a del 
distrito a que corr ·~poudau } ante el 
\'Ocal Jel Colrgio, reukndo en cuerna 
que esta · \'Oiacionc • tienen que ser 
hechas con la anticip<rción 1rcccsaria 
para que las acta~ llrguen al Colegio 
por lo menos tres did ~ ant..:;, de la 
j unta Geueral. 
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1 - ECCtÓN O ~ CIENCIAS MÉ DICAS DE LA BIBLI OTECA S\LVAT 

BI:::lLIOTECA 
DM 

A. Oilberl y P. Carnot 

F• rmuá una col tc<:ión de tomos en oc-
101\'o, de HlO a Soo p:\ginrt! cada uno, ilus
tnulos. Se pub lica n sin orden d etermi
nad o po r ser indcp l ndie utes ent 1 e sí. 
E.n vent ¡¡ la mnyor po r te de Jos tomos. 

OICCIOHRIO TERMINOlOGICO 
DE CIEWAS MtOICAS 

por el 

Dr. León Cardenal 
('2.• t dlrldn) 

Forma un lo mo e n cuarto lll lH'Or, de 
I o68 páginas., iluslt"ndo con 3j Jámi
nns impresas en negro y colores. Rús
tico, H ptas. TeJo o posta, 50 ptas. 

MANUAL 

•• 

MEDICINA LEGAL 
por el Dr. V. Batthaza rd 

(2, • edlrldn) 

BIBLIOTECA 
IJIU, 

A. Gllbert y L. fournier 

Formará una colecc'6n de:' tnmostn ,,.> 
h.\'0, de 400 a 8oo p.i~i n:.c; c.ltl:t uno ¡¡, S· 
tr.'ldos. Se publicat' sin 01 dt n dC't t:rn i
nado por ser indC"¡lendit nt1 s entre :-.i. 
En \•enta 1~ m~yor ¡t:HH:: de los tom11S 

COMPENDIO 

TERAPÉUTICA 
¡:or tl 

Dr. A. Manquat 

Dos tontos en octa. \·o, con un total de 
1.4)1 p~~in ~s. csrneruJamc:ntc impresos 
sobre: excelente pupel. Tela, úl ptas. 

por los doctord 

C. Garré y A. Borchard 

For ma un tomo en octa\'o, de 720 ptt- Form;J un lomo en cu~rto, de 8ol pi 
gioas, llust rado con 1 3? graUados en ginas, esmerMi<lmcnte lmpreso, ilus
uegro y colore s y 2 lámin ns e n color ( Bi- t r:uio co 1 ;64 grabados intercalados 
hliDitca del DociOI'tJtiO lll Alc.lidna, Gil en el IC.'IO:tn, rurtt impresos en colores. 
bert y Fournier) . . , TeJo, :!0 ptas. R~.stlc.t ;.o _ptas. Tela. G4. Pasu, 5G. 

11 
Solicitese Catálogo geooral de la Sección de Ciencias Mtdicas a la Casa 11 

SALVAT EDITOR ES, S. A. 41-Called: \lallorco·49 : BARCELONA • • •• •• 
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