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Por qué 
Antiphlogistine 
en las heridas 
infectadas 

h. UN en el caso de heridas contu>as 
.~ se hace indispensable IH ayuda de 
los leucocitos, de su acción inh1bitoria, 
y en aquellas heridas que son más pe
li¡,rrosas por estar los tejitlos machaca
dos o desgarrados, esos corpílsculos 
tienen que afanarse rnils; son los poli
cias, los limpiadores de la sangre y se 
hace urgente que en tren inmediata
mente' en acción. 

La Anliphlogisline ayuda a la 
Naturaleza en su acción repara

dora J' contiene la infección 
Esto lo consigue porque aumenta el 

número de leucocitos, asi tiende a le
vantar una muralla contra la infección, 
aumentando el exudado seroso y favo
recieudo la producción de anticuerpos, 
de los cuales en realidad depende la 
curación de toda herida. 

Al mismo tiempo inunda por acción 
endosmótica la región infectada con 

sus antisl!pficos no irri tantes: eucalip
to, ácido bórico y gualteria. 

Aplíquese la Antiphlogistine como 
nnn cataplasma , 110 como ungüento. 
Caliéntese suficiente cantidad de esa 
sustancia, colóquese en el cen~ro de 
un pedazo cuadrado de gaza, cubrase 
completamente la parte afectada COII 
la Antiphlogistine y conténgase floja
mente con un vendaje. 

Más de IOO.!XXJ médicos emp'ean 
la Antiphlogisfine legítima porque sa
ben que se puede confiar en que ella 
quila la inllamación y la con~esfión. 

Permllanos Vd. qne le enviemos 
muestra gratis e impresos descripti
vos de la Antiphlogistine, que es la 
preparación cienfilica más usada entre 
las adoptadas por los médicos. 

'l'he Ueo''"r Cltemli!JII )lf¡;. Cvm¡uuo~ 

Nue\'a York, EE. UU. de A. 

Laboratorios: Londres, Sydncy, Berlín, París, Buenos Aires, 

Barcelona, ¡'1-\ontreal, Ciudad de México. 

"Estimula la Osmosis" 
;\gen,t'M exeh•!il\'oto tlf' , ·enla para Coda l~•pai1n: 

Dr. A ndreu e HIJos, Folgarolas, H.- BARCELONA. 
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PREMIO EMILIO LUQUE 
AÑO 19~0 

Con vooatoria 

La Junta de Gobierno del Colegio Médico de Córdoba acordó 

en la sesión del día 13 del corriente mes, anunciar la presente convo· 

catoria para la adjudicación del PREMIO EMILIO LUQUE, corres· 
pondiente al año 1930. 

Este premio consiste en el pago de los derechos de uno o varios 
títulos académicos, a cuyo fi n destinará el Colegio la cantidad de mil 

pesetas como máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hi jos de médicos que ejerzan en 

la provincia de Córdoba o hayan l"a llecido en el ejercicio de la profe· 
sión en la misma. 

Los estudios correspondientes al titulo que se solicite habrán de 

haber.5e termin!ldo en el Curso académico de 1929 30. 
Las sol icitudes habrán de presentarse en la Secretaría del Cole· 

gio, acompañadas de los justificantes, durante el mes de Octubre pró
ximo. 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta como norma principal• 

las condiciones económicas de los solicitantes. 

El concurso será 1·esuelto durante el mes de Noviembre por la 
Junta de Gobierno que podrá ser presidida con voz y voto por el doc 

tor don Emilio Luque, a quien para ello se invitará previamente. 

Córdoba, 14 de Septiembre de 1930. 

V." B." 
EL PRESIOE'l ~ . 

ete1aol' f}i11ciu'z Mruz. 
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Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. de Barcelona 
ESCt.:ELA DE PATOLOGiA DIGESTIVA: PROF. F. CiALLART MONÉ. 

Ampliación de esfud•os. Añ ::. 1930 

Curso de Patología Digestiva 
organizado por el Prf. F. Gallart Monés 

M ÉDICO NUMERARIO DE TÉRM I NO DEL HOSPiTAL 

EN CO LAB0f10C1ÓN CON LOS DOCTORES 

1'. B.\ BO'l'. )ft•tlico inlt•mo nd;tl'ltO ni JJJ, . 
P\'JlSll rio. 

. J. ll.\ll6F.RA. )h• tllt,., ln!mw ud·t·ritu ni Di>· 
pl.!ns:trln, 

) 1. lm f.LYEil, l'nrnlltceutiro Em·nr¡¡atltl <kl 
l.uborntorlo, 

.·\ . BRO S..-\, .\l l-•lic:o tltlllltrMiu clt· lu l';hll 

l l l' ~l ut('rnlflncl. 

F. COMA, llédko illt<nll> ud,<·rilo A li• C'li· 
Hicll, 

)I.('(I)UCJI .Íi\, l'r f. ,te l'intgi/1. doi Jlr,;¡oitnl. 
E. n:R:-I.Í l\DEíl l'f!LI.!CP.R. Jd <· dl'l l.nhu· 

r :ttm·io dr :~ n :Hbi-. quimicn drl IJ(l;;pit:tl. 
.1 . FllNCL"B I~TIT:\ , )Iétlit·o iukruu lhlscriln 11 

la C'liuil':l, 

1:1·:\1:: .\. Gt:T~fA~:"\. )fc•lic•' d.· lo- ll c" Jll · 
ltlk"' dP Pn.r i ... . 

(; ln:G<J IIfO \[.\Rt\ '\Ó:\. )l~dil'utll' l Jlo,piln l 
Gt•)l r ral 4 P rf. 1wnnrnriu U(• ll1 Flll'UIIad de 
jll'tliciu<' de ) i!Hll'id 

1'. ofAHTÍ:\'EZ C.\Hd.\. J' rf. eh· ~h·•lil'iua 
dd Hro-¡oil: tl. 

.\ . l'L'\ÚS. ~f(·· ti~ · numC'r::~rh_., Hllrlil'•l(•t:·o -l t• 
~le: lu t'lin irA y Di~fWH:'inri o . 

J. J'{'[G S\'JIF.l l.\, P o·r. .\.¡,. la F:H'nltatl ol '' 
~( (ó((ician .• 

1•:. HJB.I :-: \' liJB,\,;, l'rl , dt•l 'irn¡::io . tc•l JJ, ,,. 
¡•illl l. 

.\. TRI.\~ P\l,lo H., l'lltt•ch·iulc" el e• l'mnho¡d n 
~ ¡ uir ln·gic-a de la F :u.:u lttHI d C' ~l('clidun. 
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Curso Elemental de Radiodiaánóstico del Aoarato Diéestivo 
organizado por el Dr. A. Pinós 
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DEL APA~ATGl DIGEST IVO 
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D~::mo_5tl"ará .su distineión y bu~n 9u.sto adqu.irí~ndo un 

NERVASTELLA-RENAULT 
8 c ilindros en línea 25 c. v . - Pidan u na prueba al concesio nario 

G e:: RÓNIMO PADILLA J A CK S ON 
.ll_,.1, 0 ,..;.·1on: .,.,.,.,. Cu¡•iCúu, I!J CÓUCOIJ,~ Guo·u;;c ~- tullc rcs: t•lu:za de Coiou, t 
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Discurso leido para su ingreso 

en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 
por D. Jacinto Na"'Vas Gon~úte:;l!( 

Jléclleo ele la Cn8R ole Socorro 

(Conclusión) 

Las estenosis congenitas o adquiri· 
das de la uretra son una de las causas 
que con más frecuencia dificultan la 
micción, 110 respondiendo siempre la 
retención a la impermeabilidad del 
conducto, sino que generalmente la 
orina se halla detenida por las múlti· 
pies sinuosidades que adopta la uretra 
estrecha, algunas de las cuales obran 
como válvula. 

Estas afirmaciones las corroboran 
aquellos enfermos de estrechez ure
tral que no pueden orinar, a pesar de 
tener un calibre uretral permeable a 
las bt1j!as N.0 8 y JO Charrier y en 
cambio, les soluciona la retención una 
filiforme que sin dilatar la uretra , no 
hace más que recfiiicar el conducto. 

Conozco un caso de retención de 
orina cuyo origen radicaba en la com· 
presión que sobre la uretra ejercian 
unos diverlicu\os uretrales ; ocurría lo 
s i~uiente: al empezar la micción, la 
orma, se escu rría en parte por la ure
tra y otra en mayor caniidad se depo· 
silaba en las bolsas diverticulares y 
uxta uretrales ; al dilatarse las bolsas 
obturaban el conduelo y detenían el 
paso de la orina. 

Cuando la uretra inflamada por 
agentes microbianos (gonococos) o 
químicos (sublimado). no puede des· 
plegarse al paso de la orina más que 
a costa de un gran dolor, aparece un 
reflejo de defensa, que ordena la con
tracción del esfínter ex terno e impide 
la micción. 

Para terminar diré algo sobre las 
consecuencias de la retención de orina. 

Mientras la secreción renal pueda li· 
hrcmcntc escurrirse por los urcleres 
lwcia la 1·cjiga, y esta, después de un 

plazo \'ariable pero siempre relaciona· 
do con su capacidad fisiológica, le sea 
posible evacuar su contenido .sin otras 
resistencias que las normales, no es 
temer que el árbol urinario sea agredi
do por la flora microbiana que tan pro
fusamente inunda las vías urinarias 
enfermas, sino que tan pronto como 
estos gérmenes ganan las profundidA
des, vense obligados a salir , porque el 
epitelio que tapiza la mucosa es para 
ellos barrera infranqueable y la C0 · 
rriente de orina los arrastra implaca· 
blemente. De todos los microbios co· 
nacidos solo el Proteus de Hauser 
puede provocar por sus propias fu er
zas la cistitis, los demás, sí ella está 
sana, ninguno puede enfermarla . En 
cambio, el microbio más inofensivo 
introducido en una vejiga, que no ten
ga desague, por ligadura de la ureTra 
por ejemplo, da motivo a la más gra
ve de las intoxicaciones y por esto ve
mos que tan pronto como no puede 
vaciarse por compleTo principia un cal
vario patológico, ante el cual, sino se 
anula la causa de la retención, se es
lrel\an los mñs poderosos antisépticos. 

Cuando las retenciones son incom
plr tas, asépticas y con residuo peque
tio, solo provocan una ligera conges· 
tión del bajo aparato urinario que ge
neralmente 110 trasciemle más allf1, 
empero, si a consecuencíH eJe un cate
terismo o por cualquier otra causa se 
infecta el mecJio vesical, cosa casi ine· 
1·itab\e, entonces entra en escena la 
ristilis y m;1s tarde la ureteritis, pieli· 
tis y, por último, 1 <~ pielo-nelritis. La 
evolución ele estos procesos es -:; inml
tánea y proporcional a la retención , 
de manera que a medida que m1melltu 
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el residuo también crece la infección 
con todas sus consecuencias. 

Tal es, señores Académicos, y a 
grandes rasgos tratado, mi modesta 
opinión sohre la •Fisiología normal y 
Patológica Lie la micción• ; para lodos 
son suficiememente conocidos todos 
los problemas que ile planteado; como 
deda mi maestro el Dr. Ciiuentes al 
tenninar su discurso de recepción en 
la Real Academia de Medicina de Ma· 
drid, • todos los problemas médicos 
necesitarán una prolongada observa· 
ción; pasarán años y la evolución del 
tiempo llevará consigo una constante 
re\' isión de hechos y un renovador es
tudio , que no en balde en nuestra 
ciencia, como en roJas las del grupo 
biológico, la resolución de los fenórne· 
nos que queremos conocer, será siem· 
pre hija de la investigación.• Al termi· 
nar lo lecn11·a de este modestisimo Ira· 
bajo. no me queda más Sres. Acadé· 
micos, que ofrenda ros el respetuoso y 
cordia l saludo de un recipiendario que 
fervientemente se honra con vuestra 
acogida, y expres~~ros a todos mi gra· 
titud por la bondad y atención con que 
me escucl1::í steis en este acto, para mi 
el de más trascendencia hasta ahora 
de mi vi cia profesional. 

He dicho. 

Córdoba Mayo ID30 

Contestación del Dr. Navarro 
Desde los confines de Sierra More· 

na, desde la fecunda serranía heiYe· 
tense donde viera la luz primera, llega 
hasta nosotros, atraidu por la hospita· 
lidad de nues tra incomparable Córdo· 
ba, un obrero de la mteligencia, un 
batallador guerrero provisto de bien 
templadas armas y dispuesto a cm· 
prender, en singulnr combate, la re1ii· 
da lucha por l1:1 1·ida, sin más amparo 
que su bnena I'Oiuntad y sin más me· 
dios que sil sabiduria. 

De estirpe galenic;L no es en nuc~-

tra disciplina, a la que profesa una su· 
blime vocación, un advened1zo. En la 
Casn de Esculapio entró por derecho 
propio tanto por su Herencia, como 
por su~ personales cualidades, de las 
qlle son buena ejeculoria Sil brillanre 
Carrera. 

Todos le conocéis a pesar del poco 
tiempo que l!eva comparliendo con n?S· 
otros las tareas profesiOnales . Quten 
más quien menos, todos con?cen a 
don j acinro Navas cuya afnb11idad y 
buen carácter es mágica llave que sa
be abrir el corazón de cuantos le Ira· 
tan. Se puede decir que cuenta con 
tantos aiectos como personas conoce. 
Por esro holgaría que yo os hablara 
de él: no necesita ser presentado qt~~en 
es de todos conocido. Pero es necesa
rio, por imperath·o del protocolo que 
aunque sea a grandes rasgos, haga· 
mos su biografía. 

A\ repasar la historia del nuevo 
Académico, corta de tiempo y larga de 
hechos, nos llama la atenci.ún SLI aval 
científico, no en consonancia con sus 
pocos a~os . Si os prese11lan su actua· 
ción cien tiiica, sin que conozcamos a 
la persona, es seguro que os lo repre· 
sentaríais como un hombre madnro; a 
más de media vida, tanto por la canti· 
dad como por la calidad dt su produc· 
ción. Algo así pasa cuando le vemos 
trabajar. Ante el enfermo, en las difi· 
riles manipulaciones de su intrincada 
especialidad nrológica. pone tal aten· 
ción, lo hace con tal de1·oció11, que se 
pierde la noció11 del tiempo, no da la 
sensación de un novel que ape11as llc· 
va dados los primeros pasos en el ári· 
do campo del ejercicio profesional: 
mas nos da la sensación de quien lle· 
gado a la meta. traspasados los lími· 
tel> oe la CII>JliOC o~ til 11Ctil, Oullflllo 'td 
materia de su trabajo por la sere11idad 
l' parsimonia que caracteriza su adua· 
ción. 

Esto es lÓgica consecuencia de su 
decidida vocación, del gran amor que 
profesa a su discipli11a que le hn lle1·a· 
do a poner c11 su ejercicio tullas sus 
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Gt llt A(oCriOIIU Baci la.rcJ 

?OOERO SO rlECONS TITU VENTI! 
do lor Orc•nos de b Re.splrzCJcn 
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RESF RIADOS, TOS , GRIPPE, CATflflROS, 

ASMA, LARING ITIS, BAONQUIT!S, etc, 
f. -,:; le!tlfl e~ 'e:• li~,.,,, .re;. 
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f":VESTPI A!. Ch~UCITA NOOLI" • 
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Agente general: URIACH Y COMP.•, S. en C., Bruch, 49. BARCELONA 
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¡CONTRA EL DCLOR! 
nervioso, rcumatico, cti~lca, ncur~í1~ico, n~ala 
doloros n. dolor tabétic0, dent;1rio n er vioso. 
dolor ca nceroso, raquialgia menln~ltica y post· 
anestésica, tlolor post-partum y post·abortam. 

ACONSEJAD 

C:EAEBAINO 
MANCAI 

Producto de labricadón nidon.ll qu~ desde rl :u1o 1S91 bJ.'lltvldo 
su (ama ~t"-mprc en a umento, 1ltf:<'lodo a s r.r c:on.sldcr•do como urw» 

:t~~~ild~d~1c~~~.~~n!~rpr:~.~=;~¡} c~:~~:'"~~dJ!a0~e~~!~~0~xltoP::~~c:'t; 
para vencer doloru ncnloso; o r~utn:ittcos los mJs \Jrb do" 
stn producir occldc~lc"J de nu1~u 1tl clase, )'!11 que lo~ medica· ~ 

~~~~~o~;t"!n1~1 1~~~~~~~ a~~c~r::t"ó::l~ccs~,~: a~~~o~:sn,:~{~~~~:~ .. ; .• 
~· a ntlrr-eum;.1tlcas Sf' loO rn obltnrr f!r.1mlcs rcliullti<!os te n:· 
péutlcoa con cn:l mlnlma '-4l u.ldnd de lllccHc.arm:nto. 

Pn:par~do ror fra.tci~C'o I"'Jr.ctn, NfdJco ;• Qu(mlco l".mnacéutlco 
f:!D su J~t:ontorlo. Pro' cl'ltol, w . Bn.ra:ona. 

.:;;;,;¡--. 

I'¡"'CIS 

[Ju l(ll'l'" tlj.:H ~ 

do~': 111111 cnchn 
rrulil tl t·rula 11W· 

diu borfl 7 lll:' Ullll 

n t rr~ \·ere~. 

R<-umnri .. m•• 
ft•brll: cudn cun· 
lro horttto.('lllltrn 

H't.'~·¡;: r.l tlm. 
Dnlnr C'rúnh-o: 

t•u n,rumn;. dit•z 
cll uF- dP cadilliH':o 

ifeconsfifuyMfe úfil 
en follas l as épocas del año TúNICO MANDRI: 

~~~~-------------

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.-San S ebastian 

Algunas de n.u.estra.s e.xoluslvas: 
'l'llEPOI, . 

XEO·TilEI'OI. ~ 
l'llEI'OQU~OI, \ 

ll F.TIIR<\Gl~E 

(• pósitos uret ral .. ) ¡ 
U~UV.J\GI.~E 
(•pósitos uterinos en 

lápim y ó.-ulo•) l 
IU~CT,\GI~E 

(eupo;itorios) 

lli~TIIRAGUOL 
(rápsnlos) 

l'od et·o~oM 

hlsm.-.Hc-o!l 

11mllcnclón rndloaeCint , . bn~Ct•rl••l•la de ln11 

crónl rn~o~. 

SOUNl'i\LI En la11 dl11menorrenil dol••ro!lu. - -------
Sr. Doctor: Piáanos muestras y lileralura de los productos que le lnleresen. 

T{lprttenfanft 1n C:drdoba: ~on F rancisco (inflérrv~ l(avé 



energías. Para don j acinto Navas la 
vida tiene un objetivo esencial, stt es· 
pecialidad urológica, lo demás es $e
cundario. Esta es la razón de su abs
tracción en el trabajo al que se entre
ga en cuerpo y alma. 

Conocida esta farellt de su carácter 
no e~trañará que cursara sus estudios 
con el máximo aprovechamiento en la 
gaditana Facultad de Medicina coro
nímdolos con la nota de Sobresaliente 
en la Licenciatura , siendo alumno in
terno por oposición, destacándose ya 
en esta época sus bellas cualidades, 
como lo prueba la confianza que en él 
depositó el Dr. Díaz Marlinez, del q tt~ 
fué ayudanrc pMticular durante cuatro 
aftOS. 

Terminado el periodo de licencialll
ra cursa, con su acostumbrado aprove
chamiento, el Doctorado y en un ras
go de delicadeza se abstiene de escri
bir la memoria hasta que su propio 
perfeccionamiento le dé material de in
vestigación personal. Quiere llevar a 
este trabajo que se nos exi je para po
der ostentar la máxima inveslidura, 
algo tan suyo, que ha de ser conse
cuencia de él mismo. a~uardando para 
ello a tener ideas proptas, para no te
ner que valerse de las ajenas. 

Lo que no hemos podido inquirir, 
con exactitud, es la vocación al elegir 
especialidad, decidiéndose por una de 
las de más difícil práctica. Tal vez al
algún trascendente hecho familiar. Tal 
vez la circunstancia de haber prestado 
su colaboración al Dr. Alsina durante 
el último ano de su carrera en el estu
dio de algunos casos )'operaciones, 
uno de ellos presentado por el referido 
Profesor al Congreso espatiol de Uro
logia, en cuyo Ira ba jo cita varias veces 
y al final felicita por su intervención al 
recipiendario, o tal 1•ez atraído por las 
mismas dificultades que el estudio y 
práctica de la Especialidad ofrece, 
pues así como ell'aliente guerrero ama 
y busca los sitios de mayor peligro en 
la lucha, así la recia contestura profe
sional de don Jarinto Navas había de 
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buscar, parrt cmpiNtr sus cncrhrías, la 
más difici l E!ipedalidacl. 

Sea como fuera, seguramente im
pulsado_ por cau~a compleja en In que 
mternmeran estos tre; lactan.:~. deci
dida su Yocaciún. sigue el camino más 
segu~o para su objeto y se ~tcogc a las 
cnscnanzas ele 1111 gran ,'v\aestro, u en
yo amparo ha de ir inici<lmlosc en 
los secreto' de la Ciencia que se pro
pone estudiar y uel r\nc que ha de 
practicar. Su \'OrAción y constancia le 
retienen al lauo UCI .'1.1aestrO lltiO lrns 
año sin impaciencins ni inquictuucs. 
dando ejemplo a tanto~ y tantos que 
110 más sa liuos de la Facullatl, impul 
sados por una ittjn til icada vch~men
cia , dejándose llevar de su ambición, 
se lanzan al ejcrnrio profesional bin 
la suiiciente preparación. Comprensi
vo el Dr. Navas de In importancia que 
en todo edifirio tienen los cimien tos, 
l'a preparíntdose los del suyo, los de 
su Especialidad, trnnqu¡lo, pausado, 
con la ncrcsmia ca lma para que \ 'ayan 
fraguando con soliuez y firmc7.a, y es
ta es la razón de que, como al comien
zo decíamos, su trabajo no es de un 
novel. Su cdifirio dá la sensación uc 
ser 1·iejo, no por ruinoso ni enduro 
sino por sólido y firme. 

Esta fase de la Yida del nuevo aca
démico me recuerda una anécdota ucl 
Arte lírico que por su adaplación al 
caso os voy a rc icrir. 

Cuando el célebre Caferctli e men
zó el estudio del canto su Maestro Pór
pora le dió un trozo de música en el 
cual h~tbia escalas, notas filadas y lri
nos. Durante cinco años consecutivos 
estuvo cantando el discípulo estns no
tas sin que el Maestro nada le uijese, 
hasta que agotada su paciencia le pre
guntó cuando podría cantar una pieza. 

Ve, le dijo su Maestro, puedes correr 
el mundo y cantnr todo cuanto quie
ras, pues sabes lo bastante•. Y en 
efecto, Caíerelli fué uno de los prime
ros cantantes de su época. 

Al igual que éste, el Dr. Navas si
guió con toda paciencia e interés las 
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lecciones dé ~u ,'.\aestro; es tu\ o ha
ciendo escalas, iilaturas y trinos hasta 
que él le dtjo, puedes correr el mundo 
y hacer lo que quieras, sobes lo b<ts· 
tan te. 

Tan sabía lu bnstantc que dos de 
los cuatro aiios que estuvo trabAjando 
con el Dr. Ci!uentcs, su Maestro, fue 
jejc clínico en su servicio del ll ospit<~l. 
prueba evidente de la conifarn:a que 
le merecía. 

Durante este periodo preparó uu 
acabado estudio sobre anornalfas de 
de la pelvis renal , basado en obsen·a· 
d ones personales, que leyó en el pri· 
mer Congreso hispano-portugués ce
lebrado en Lisboa. Posteriormente, en 
el segundo Congreso hispano-portu· 
gués celebrado en Madrid en 1928 
pre cntn nuevas comunicaciones basa
das en sus observaciones, una sobre 
tubercu losis renal doble y otra sobre 
la conducta a seguir en los de reten
ción aguda de orina por estrechez fi li· 
forme ele la uretra. 

El ejercicio profesional no le entor· 
pece su fecunda producción, la que se 
enriquece ca da día con publicacione 
en la prensa profesional, local y ma· 
drileña, donde sus trabajos tienen 
siempre buena acogida y lugar prefe· 
ferente; conferencias e11 esta Acade
mia a la que siempre prestó su asidua 
colaboración, una rnu\' in teresante en 
el curso de tuberculosis del Ateneo y 
comunicaciones a la Sociedad españo· 
la de Urología, a la que pertenece des
de el aiio 1924. 

Como veis tie11e una historia ya 
larga, rnramcnte i ecundct en los tiem· 
pos actuales, e11 los que el \'értigo de 
la \'ida nos arrastra y conduce a una 
M!nóa TrJá:. po;',)',·;a ~-ó~ ':" ~'<- \~'\. ~lu

cubraciones cicnt!iicas de la que, des· 
preciando su utilidad, Ita sabido stts· 
traerse el Dr. Navas, repartiendo stts 
energías entre la asis tencia de los en
fermos y el estudio. 

No es de ex trañar que quien con 
tanto ardor y tanta conslancia ha culti· 
vado su profesión, tanto en el estudio 

como en la práctica, consiga óplimo> 
resultados en ruontos torneos tome 
parte. Asi alcanzó el número uno e11 
las oposictones celcb• odas reetente
mcnte para la Casa de Socorro, lo QLtC 
demuestra. no solo el dominio de la 
Espedalidad que cultiva, sino también 
su gran cultura médica, de todo 1~ 
cual es lógico corolario su descnrolvt· 
miento en la pníctica profesional. en 
la que sigue un rectO camino sin más 
ambiciones ni preOCL1pac1ones que la 
curación del enfermo cuya asistencia 
se le con !fa y sin que distraiga su aten
ción ninrruna otra actividad de la vida 
humana~ Tiene la COII\'icción de que 
esta es su misión en la vida y a ella 
se consa•rra con la devoción de quien 
cumple s~ deber. 

Estas circunstancias le valieron la 
confianza de los Proiesores de la !:le· 
ncficencia provincial a _cuyo cuerpo es· 
tá adscrito como Protesor l10norano 
desarrollando uno labor digna del ma· 
yor elogio, tanto por el éxito como 
por la constancia con que la realiza, 
sin que haya decaído un solo momenlo 
desde el a1i o I!J27, en que fué nom· 
brado. 

Cierra, al presente, su producción 
In conferencia que acabais de oir y 
que según la consabida expre8iún, es· 
ta rez sin euiemismos, es broche áe 
oro, cuya critica no he de hacer por 
no herir vuesna cultura: lu ha beis oido 
y podeis juzgarla. ¡'v\as si quiero hacer 
una anotación que me ha sugendo su 
lectura. Este trabajo es un símbolo de 
cuanto llevamos dicho respecto de las 
cualidades de D jacinto Navas. Ha· 
biendo podido elegir un tema para su 
cliscurso de recepción en el campo de 
''" ??·l~I<Yb\a, e.u el a.ue tantos y tan 
\·ariados se encuentran a diario, cuyo 
estudio y desarrollo resulta fácil, por 
ser cuestiones que constanlementc 
ocupan nuestra atención, elige tema 
de fisiologla, la parte de nuestros es
tudios más dificil de abordar, de com· 
prender, de estudiar y de exponer. Pn. 
rece como si iuviera el prurito de bus. 



car las dificultades. Y es, sin duda, que 
haciendo un alarde ha querido presen
tarse ante nosotros, en el día en que 
va a ser recibido en nuestra Corpora
ción, no con el traje de diario, no con 
la ropa que habitunlrnentc usa, sino 
con traje de gala, cosa que no le hu
biera sido necesaria porque no duda
mos que su erudición, su CLtltura y su 
talento hubieran sabido hacer traje de 
etiqueta del más vulgar de los ro
pones. 

Contrastando con esto, et que des
acertadamente eligió la Corporación 
para hacerle los honores de la casa, 
dispone de tan exíguo \'estuario, que 
ni aun entresacando lo mejor de sus 
prendas puede resultar presentable, 
compensando esta deficiencia, que por 
fuerza ha de reconocer, con su buena 
I'Oinntad y su gran afecto al recipcn
dario, sin cuyas circunstancias es se
guro que 110 hubiera aceptado tan hon
rosa misión. quien está con\'encido de 
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su ineptllud para ello .. \1as en mi de
seo de tranquilizar la conciencia por 
haber aceptado una misión superior a 
mis fuerzas, pienso que auque hoy ha
ce su entrada oficial en la Academia 
de Ciencias Médicas D. Jacinto Na
vas. es de casa hace tiempo: su a~i· 
dua colaboración desde que fuera nom· 
brado correspondiente nos obliga a 
considerarlo así y siendo ya de los 
nuestros, puede disculparse que lo re
cibamos en confianro . 

Reciba el nuel'o Académico, en nom
bre de la Academia, por meuiacióu de 
este modesto representante, la bienve
nida y sepa que. si qui~n salió a abrir· 
le la puerl a no roncuenla, por su apa· 
riencia, con quien esta \'e7. llamó, den· 
tro encontrará lo que se merece, pues 
CJttocerlora ele cuanto vale quien des
de hoy ha de honrar la li ta de sus 
miembros, ha colgado sus ml!jores ga
las para recibirle. 

LABORATORIO tlEI'RESEl\TtiNTE 

Concejo de Cienlo, 461 Especialidades ARHOM sa~:.dd~rlfo~!~~e,n te 
BARCELONA - ,.._..,.__ C Ó R DO B A 

Gome•~l 0'05 h'~'•· Akoh •lalnro rnir•s 
at'tlni lo 11 gotas. Tloool 0'5 gr•. &nzo

TIOCOLADO - oto d• soM O 75. Ctorhidro ro-roto do Neumoiol 
Neumofol· SIMPLE

N e u m 0 ¡ 0 IINYECTABLE -

Hormon·Cal· CACHET S 

~.'ni 0'15. Jnrabt; dt\ toll\ 5 ~rumos. 

(! )ruonO( Q•Qj J,tr ~. } lt•1"0iU \ Ü1('0)!) • 

Al ohol•tnro roires ocómto 11 ¡;o t., , 
J.1rabc dt toh\ n gr.:.. Clorhidro fo~'nto 

ele r•l O' t ·, gr·. 
-"----

Cobterin• 0'(\~ ¡¡ro. Cntodilalo do! 

gua)·a<ol 0 '()."• !-'~''· Gl!tH(•fo>fato sótlko 
0'10 ¡:rs Sulfato ole eotmuin,, 0'001 
cnmos . 

F.,.r~to d• u t u·~J !:"· Fo.f•to -ódj¡o 
U'30 í!'' Corborolo de rol puro 0'40 

- g1· ..... oxhlo ma!~tH;, 1 ro O 10 !Z''"· Citrato 
11i•<!<liro 0'10 gr•. Adrcnolita al "'''•'•i· 
mo 1 gula. 

OTilA~ Ei PECI.\110.\DE:i . . ,\nti¡tirima.- Dc¡utn>lho. l'ortíunl (,impl~. l'odol!nico. inl'•'<'la· 
ble) . . (itHNriu \lu• ... ua.-.-\ntltA .. trtlsrko. Liuin.c:n l.o ·Du~J:t5.. ue-~it.of• t tañte e&uo~· ... \nti
¡¡'~tico f Dian·iér~ >.-Bldla~¡.tii;O •Bdtcr '· .\IJt ~~.,cn iuo. - rrolft ico ( ltl~l··a~ ... 



A U RASA 
ESTANOID1~L 
leva~uras vfnlca v d~ cerum 

ASOCIADAS A~ 

(slaño químico y óxi~o estannoso 

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

Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria : ... : .Aicoy 

Doctor: Si Iiene que recetar algim 
desinfectante vaginal , recuerde las irri· 
gaciones de 

ASNPTóGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, su!· 
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido lirnico. 

Caja ~ara J~ irri ~aciones ~e ~litros, 4 ~ts. 
Mr1estras a los seriares Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~lllanueua ~asl~ llm :< ~a~ajoz 

w~"~RosfficuÑAs;li;;i;e~iiilÑÁ~1 
Elabo1'ados po¡· el INSTITUTO SUIZO de SUER02ERAPIA f 
y VACUNACIÓN en BERNA. Bajo la controle de/Estado suizo ! 
SUEROS.=.\ntidi[tér icos (di[crcntes cabidas~- unidades). Anticstrep· ! 

i tocócicos, Autimuuingocócico, Antineumocócico, Antitelán ico, An· f 
i tigonocócico, Amimcli tcnsis (contra la fiebre de )[alta), cte., etc. i 

1 
VACUNAS POLIVALl~NTI~S .=An l igonocóc ica , Anticslrcp[Qcócic:t, ,, 

An t.incnmocócicn, AuLioswfllocócica y Coli·JJncilnr. i 
E~ ca jas de 10 amp. de 1 c. e conteniendo entre 25 y 500 mi1l< nrs de ~érmenes ~ 

t 
por c. c. 
FOLTOSAN. Reconsti tuyente en comprimidos a base de Clorolila de 

J)mnta~ wnos AIJJl:S SLIIzos: ,\ nemw, llo:osrs, lnapctencm, etc. i 
T <Hlo• lo~ Slfef'IIJf n~··•• rr ll,.van ujt.dM eoau nl rior IR. ' "" ' '• h• •••la ca•lqa•d r.garao· ~ t.bada la. tf..caoi•del oont ll!l nitlo¡" ltunN •it~nencoDtrol adl.'t y r :•clat& •o• 1 or el Eatadoaui.r:o. 

ll' Muestras g ratis g 'iteratwa a disposición de los serio·c; MMicos. ~ 
~ Delegación parJ E5pail J del Insti tuto de Berno.-flporlodo, 462.-modrid i 
~ Uenla en Cór~uba: Gsnlro Técnico, ll. Ulllzias. 61 l ~l ermo fscrluá, ll.lópez Mora, Dr. Marin 1 
*..,~ « ct"..¡.-.,-~·:'!):<>;~Q:!)cO~'i9'::0-Xil<>t.!:'«~o~>:j:<~>~.IX~~.,.~~ 
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Asotiación de Méditos TUulares Inspectores muoícípoles 
DE SANIDAD 

Asamblea extraordinaria de Representantes 
Madrid, 20 de Octubre de 1930 

Con vocatorla 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 3. 0 de la Real orden 
de 31 de Julio último, y en virtud de lo dispuesto en los artkulos 3 t, 
32, 33 y 34 del Reglamento de esta de Asociación, se convoca Asam
blea extraordinaria de Representantes que se celebrará en Madrid a las 
diez de In mañana del día 13 de Octubre próximo, en el local que 
oportunamenle se designará y con arrC'glo al siguiente orden del día ; 
t.• Constitución de la Asamblea y elección de Mesa de la misma. 
2.0 Dimisión del Comité Ejecuti1•o. 
3.• Marcha económica de la Asociación. 
4. 0 Propuesta del Comité Ejecutivo de nombramiento de asociado 

honorario en favor del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Alejandro Palo· 
mar de la Torre. 

5." Deliberación sobre la procedencia de acudir corporativamente a 
la información abierta en las Inspecciones provinciales de Sa
nidad sobre las normas para la aplicación del Reglamento de 2 
de Agosto último. 

6.0 Sección de Previsión aprobada por Real orden del Ministerio de 
Trabajo y Previsión de [echa 13 de Junio. 

7.0 Periódico de la Asociación. 
S.• Elección de Comité Ejecutivo. 

Las ·actas de nombramiento de representantes provinciales y de 
agregados deberán obrar en la Secretaría de la Asociación (Postas, 
número 30, l. 0) antes del día o de Octubre. 

Madrid, Septiembre de 1930. 

Pedro Arilla, Francisco A}'uso, 

José Qucmada1 

Leandro Gonzdlez Soriano, 

Pelapo Mar/ore/l . 



236 

~U~MttUt-t.tMiWUJ..iU.tMJ~!U~i-U~~~·UtU¿~~w¿~ 

~ 1-AS.trOSSM~O ~ 
~ LAVERANSAN 1 
~ Poderoso conlra lie~res palú~lcas, lónlco, a~erili vo ~ r~consliluy~nl~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 

~ Clorhidrato de qq . . . 15 centigramos ~ 
Arrhenal . . . . 1 t: 

.....s Pmtooxalato de hierro. . 2 1 
~ Polvo nuez vómica . 1 
~ Exl1·acto blando genciana 5 
~ Caja d~ 4-0 p i/doras, 'Ptas. ó'SO 

~ Muestras a disposición de los señores Médicos ~ 
~ Labo ratorio Bazo E 
~ Ribera. del. Fresno (Badajoz) ~ 
~ ~ 
/ft~~~~rTrfr~t+nrnttnnnnnnr~1nn~nnn+rff~r+~ 

IC,\UD,\~OL. = F.X1' 1lACTU UF. I!AI!DA:-1! \' E'TA~O CO!.OinAr, 

ACNÉ, FOIW~CüLOSIS , El\ Fim~mDAOI;S IJF. LA PIEL.-Eiixir d' sabor ogrodnblo, en frasco 
do 500 gramo., 6 ¡>e<ela>. 

'SI L- .\ (,.=~II,!CA ro IJt: ALl'liiNIO I'L:l!ÍSlllO 

HIPERCLORII!DRIA, DISPEPSIAS, ÚLCER.I G.Í;,'TRICA.-Caja de 20 paJ"Ies, 5 po;da-. 

1• . .\ I•E I, I~S \'110.\1.\ll.=FER~IEXTOS L.iC'l'ICOS EX l'OLVO 

DIAilRE.\S I~F.I~TILES, EXTERJTIS, DlSEI\Tf:ll iA,- CJja de pnpelillos, !'50 pe.ct~>. 

IIODEI\:\1,\ J, . OI. IO:U~ i'L\R,\ FI!/11 I.IQI'IDDI I'ETHOLA1'1'.11 

REMEDIO Dio:L "STHE~miENTO EK TOD.\ S SUS FORli.IS.-Fraseo ne 500 gramos, 10 peoelas. 

Vl:\10 Ulli\~.1oD0.-.\~0CI.\U lÓK IJE Allot::-11'1'0 I'OTiSICO, :\ITitiTO DE IJRA· 

:\0 \' .DI.\ ilGO< 
THATAmENTO RACIOXAL DE LA DIABETES.-~·ra,co de UlOOgramos, i pe;clas. 

(Los Papeit'S Yhomat· tambi~n so es penden con sullato de Hordemna a 3 pe.etas caja y lo' Papeles 
de Sil-A l Moclados con belladoua). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 3l-VALENCIA 



SECCIÓN OFICIÁL 
:m 

DE. NUESTR6 C6Lt.GI6 MEDIC6 
Aviso de T esorería 

Se participa a los set1ores Cole
giados que al fin del presente mes 
se pondrán en circulación los reci· 
bos necesat ios para el cobro de 
la cuota correspondiente al tercer 
trimestre del presente m1o, y muy 
encm·ecidamente se ruega a los re
sidentes en los pueblos de la pro· 
vincia, que, sin!iéndo/es de sufl· 
ciente aviso este anuncio, dejen 
m·denado en sus domicilios el que 
abonen a su presentación dichos 
recibos, pues, muy a pesar de la 
Junta de Gobierno, nos veremos 
ob!igacU;s a cargar a cada uno de 
los que 8ean devueltos, la car1tidad 
de una peseta y veinticinco cl!nti
mos, que con las nuews normas 
bancarias, se nos gravan las devo· 
luciones. 

Córdoba, 15 de Septiembre de 
1930. - El Tesorero, F. Berjillos. 

D r . M . Ben~o 

licia ~e la Junta ~~ Gobiu no 
celebra~a el ~ia 16 Oe li~oslo ae 1930 
En la ciudad de Córdoba a las ocbo 

de la noche del día clieciseis de Agosto 
de mil novecientos treinta , en el do· 
micilio social se reunió para celebra r 
sesión la juuta de Gobierno de este 
Colegio, asistiendo los seilores Gimé· 
nez Rui?., Calzaclilla, Saldaila y Alto· 
Jaguir re. 

Abierta la sesión fué lefda y a proba· 
da el a:ctll de la anterior, acordándose 
que por haberse recibido los documen· 
tos que faltaban se levante la suspen· 
sión del acuerdo de colegiación ele 
dor. Pedro M oreno Rivas, la cual se 
entenderá desde el día !J de julio pa· 
sado. 

f ara dar cumplimiento a lo dispues· 
to en el arlículo 12 de •OS estatutos y 
5.' del Reglamento del Colegio, se 
acuerda dirigirse al ser1or' A dministra• 
dor de Rentas Publicas de esta pro• 
vincia, solicitando comunique la canti· 
dad toral que han de abonar los médi· 
cos por cuoi a del Tesoro de contri· 
bución industrial en el próximo afro 
de 1931 . 

A continuación se aprueba .el fni or· 
me que sobre las lesiones que sufre el 
obrero Damián H idalgo González pre· 
sentan los señores Saldar1a y Altola
guirre, acordándose trasladarlo en 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(SAXORE, ORÍNAS, .ESPUTOS, 

LfQviDO C.EFALO·RAQULDEO, J UGO G,\STRtCO, LfQ{;IDOS PL EL"RALES, 

TRA'l'A1ltEl'!T03 á NTÍRRÁDICOS , ETC. , ETC.) 

barrosé, S ·pral. . t~léfono 1·1·~-5 C?órdcb(l 



J.l·:ClTIKA Y COLESTI~lUXA WASSER:IIANN.-tNYEC.• DE 1, 2, 5 ce. 
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EL TÓNICO DE LA INFANCIA 
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pleto, siendo aplicable en todas cir 
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nombre de la Junta al señor Goberna· 
dor civil de la provincia. 

Leido un oficio del señor Goberna· 
dor civil de la provincia en el que tras· 
lada otro del sellor Alcalde de Lucena 
interesando se nombren por este Ca· 
legio dos colegiados que actúen de 
jueces en tribunal de exámen para una 
plaza de médico tocólogo, se acordó 
designar a los se1iores Rincón y Sal
daña y que por el señor Presidente del 
Colegio se interese del se1ior Alcalde 
de Lucena comunique en qué condi· 
ciones actuarán los referidos médicos 
ya que se trata de funciones no obli· 
gatorias y que requieren el desplaza· 
miento de los mismos de su residen
cia habitual. 

Por último se acuerda proponer a la 
junta general extraordinaria próxima 
como normas generales par3 la adju· 
dicación del <Premio Emilio Luque•, 
las siguientes: 

1.' El Colegio destinará a este fin 
cada ano, mil pesetas como máximo 
en tan to el estado económico lo per
mita, cantidad que podrá ser repartida 
en varios títulos si el importe de estos 
no llegara a dicha suma. 

2.' Los concursantes habrán de 
ser hijos de médicos que ejerzan en la 
provincia de Córdoba o hayan falleci· 
do en el ejercicio de la profesión en la 
misma. 

3.' Los estudios correspondientes 
al mulo que se solicite habrán de ha· 

G. Sa1daña 
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berse terminado en el último Curso 
académico cor respondiente. 

4.' El plazo de admisión de solici · 
tu de sserá el mes de octubre de cada 
ai1o debiéndose presentar las mismas 
en 1~ Sccretarra del Colegio. 

5.' El concurso lo resolverá la 
junta de Gobierno que podrá ser pre· 
sidida con voz y voto por don Emilio 
Lt1que a quien para ello se invitará 
previamente, durante el mes de No· 
vlembre siguiente. 

6.' Para la adjudicación se tendrá 
en cuenta como norma principal las 
condiciones económicas del solicitante. 

7. • La primera adjudicación del 
Premio se hará en el presente año 
de 1930. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las nueve 
de la noche, extendiéndose la presen· 
te acta que firma conmigo el sel'lor 
Presidente, de la que como Secreta
rio, certifico.-}. Altolaguirre.-Ra· 
{ae/ Gíménez Ruiz. 

* * * 
~cta O~ la Junta O~ Gobi~rno 

celebra~a el Oía ZZ ~e ~gasto Oe 1930 
En la ciudad de Córdoba, a l a~ ocho 

de la noche del dia veintidós de Agos· 
lo de mil novecientos treinta, se re· 
unió en el domicilio social para cele· 
brar sesión la Junta de Gobierno de 
este Cole~io con la asistencia de los 
señores j1ménez Ruiz, Saldaña, Rin-

Laboratorio de AnáHs:ls Clínicos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLfi'-I ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céialo·raquideo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del 

gondomar, 2, prfncipa/ CÓRDOBA 

ganado, etc.) 

'C e/éfono 25+-ó 
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~ Para las Gastro ·Enteritis infan tiles y en general en todas las ~ 

~ ;;c;;~~~~'~'l d~ •;''~ Ú L G A R U~ 1 
2 FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. 111 

!
Cl Conservación limitada TRES MESES. ~O~O 

Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. '~' 

Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 

1 
Muestra~ y l i tcratum a disposición de Jos scftores Médicos. Cl 

Laboratorios P. Gon.zátez• M. S u.árez O 

CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELO!\A ~ 
ioeoooaoooooooaoeoeeeeoooooeo~ 

C AT ARRO-COQ UELUC HE 
T OS CONV ULS IVA 

Su curación rápida y segura se obti ene con 

SIC 
Específico descubier·to por el Dr. ZANONI, de Mi liln 
~ 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de la glándula 
Sobrcrrenal Interior Cortical del Buey. 

Se toma a gotas ; en cada frasco van las instrucciones para su yso. 
Los más ilustrados Médicos, opinan, que el Suero cSIC> es un remedio 

maravilloso, dolado de una virtud curativa extremadamente enérgica, para la 
Tu~ C unvub" (Cuyut:lul..ln:) . 

La violencia y el ntímero de accesos disminuye notablemente en pocos dias . 
Es tan innocuo, que puede suministrarse tambtén a Jos niños de pocos me

ses de edad , con la ventaja de que en Jugar de enflaquecer, deprimir y marear 
al niño, le estimula el apetito y le dá vivacidad, pues no es necesario ningún 
r égimen. 

PfDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes en E~pafia: J. URIACH y c.~ . S. A.-BARCEtONA 



eón y Alfo!aguírre óajo la presidencia 
del primeramente ci tado. 

Abierta la sesión, íué leida y apro· 
bada el acta de la anterior. • 

Se da cuenta a la junta de un escri· 
to que el colegiado don... dirige a la 
misma a fin de enterarla de ciertos he
chos que ocurren en el pueblo donde 
ejerce y de la campaña diimnadora en 
contra suya que se está llevando a 
cabo. Se acuerda comunicar al referi
do colegiado que denuncie expresa
mente y con autorización para- hacer 
de tal denuncia el uso que mejor con
venga a su defensa los hechos con
cretos y demostrables o por lo rneuos 
presumibles por indicios distintos a fin 
de poder llevar a cabo las gestiones 
que este Colegio iniciará en su de
fensa. 

Asimismo se acuerda admitir la de· 
volución de impresos y sellos que ten
gan los expendedores y en adelante 
abonar a los mismos como derechos 
por la expendición de los nuevos cer
tificados, el cinco por ciento del valor 
de los mismos y que en los referentes 
a los de pobres abonen los Ayunta
mientos al Colegio lo que determina la 
disposición de la Dirección general de 
Sanidad. 

Por último, ten iendo que ausentarse 
durante unos días el Secretario y sien
do muchos los asuntos que precisan 
ser despachados en estos días, se 
acuerda que lo sustituya durant~: su 
ausencia el vocal señor Saldaria Si
cilia. 
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y no habiendo mas asuntos de que 

tratar se levantó la sesión extendién
dose la presente acta que firma con
migo el señor Presidente. de la que 
como Secretario, certiiico. - j. Altola
guirre. - Rafael Glrnénez Rul.o. 

,¡.'' * 
J!cta Oe la )unta Genml extraorOinarla 
celebraOa el aía 23 Oe ligoslo Oe 1930 
En la ciudad de Córdoba, a las sie. 

te l' nredia de la tarde del dla \'eint i 
trés de Agosto de mil novecientos 
treinta, se reunió para celebrar sesión 
y previa la oportuna convocatoria he
cha con arreglo al reglamento vigente 
este Colegio en j unta general extra
ordinaria, asistiendo los seriares que 
al margen se expresan (Rodríguez Ca
macllo, Saldniia, León Avilés, Uarri
do Zamora, Uarrido de Rueda. Villa
Zcballos, Aumente, Rincón, Navarro, 
Gonzólez Soriano, Ramirez: Ros y Al 
tolaguirre) bajo la presidencia del vo
cal serior Rodriguez Camacho por au
sencia justificada dt:l scíior Presidente 
del Colegio. 

Abierta la sesión fué leida y aproba
da el acta de la anterior junla geueral. 

Se da lectura a la reclamación pre
sentada por el serior León Avilés a la 
lista publicada para la constitución del 
Tribunal proiesiOIIAI. Dicho señor de
fiende dicha reclamación haciendo 
constar que él pertenece al Colegio 
desde el tiempo tle su constitución en 
el siglo pasado y que por lo tarllo debe 

~~--~~ ...... ...... ..... ~~~ ......................................... .,..._ ........ ~ ................... ~.....-------...... . 

1 Jdr Mlbko~ ~~~~;,X ~!~P~~~~I?.~I rrovln<ia¡ l 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSJN'GCL'EOL 

é!irir e inyecfable.=A base de 
Fosfonucleinato y Monometilal'sinalo 
sódicos. De a.dmimbles t·esultados 
para combatir ln anemia, clorosis, 
raquit ismo, tuberculosis, d iabetes, 
debilidad cerebral y todas las enfer
m edades consuntivas. Es e l mejor 
tónico reconstituyente que p uede 
administrarse . 

BACTERICIDINA 
:Jnyecfable. = Es remedio especi

fico e insustituible en las pneumo
nias gri pa les, el paratifus , la. erisi
pela, la rorunculosis, la r in itis ca
tarra l, la poli:ldcnitis no supurada 
y la septicemia puerpcral. J<:stá in
dicada y t iene comprobada su efica
cia en otros muchos casfJs. 

A petición se remi te el rollete con 
literatura amplia. 

POLIYODASAL 

COmliNACIÓN DE YODO OHG,\NJCO, 

l OJ\lZA DO Y COLOIDAL. 

:Jnyecfable y g ofas .=Tóni co y 
depurativo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los maravi
llosos efectos cu1·at ivos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVARIOL 
Combinación arsenomercur/al 

so/ub/11 e inyectable en ampollas 
de L y 2 c. c. para el tratamiento 
especifico mas moderno y eficaz 
que se conoce contra la slfilis. 

?oca lo:ricidad y acción rápJaa, 
brillante y duradera 

PLASMYL 

Comprimidos e inyecfab!e.= An
tipalúdico de la máxima eficiencia es· 
peciftca, compuesto de Quinina mo
nobromurada, azul de metilcno y 
ácido dimetilarsinato. 

Los comprimidos son awcarados, 
de agradable y fá cil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

Jnyecfab/e. =Compuesto de Gli· 

wofosfato N Cacodilato sódicos, Sztl· 
fato de ~tricnina en agua de mar i.!o· 

tónica. De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, lin fatismo, clo· 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C:o/irlos asripficos.= C:amprimidos a"ucarados oe })isulfalo de quinina. 

Solución .JJascuñana. 

So/ufo anfij!m ico.=é llrir fónico oigeslivo.= )arabe polibalsámico. 

!nyecfables corrientes.= Vaseli11as eslerllizadas y afros. 

Solic iten el Catálogo gener :tl y los prospectos que interesen. 

FARMACIA Y LABORATORIO: 
Sa.ora.me:n. to, 36, 38 y 40.-CÁDIZ 



de figurar eon el número tuto en di· 
chas listas, haciendo extensa historia 
del antiguo Colegio con el fin de de· 
mostrar que debe aceptarse la lista 
que él presenta del niio 1917. Los se· 
~ores Rodríguez Camacho y Altola· 
guirre exponen que las listas que se 
han publicado son fiel reflejo de los 
documentos oficiales que existen en el 
Colegio desde que este e constiwyó 
como Colegio Oficial obligatorio de la 
provincia de Córdoba y que por tanto 
debe ser aceptada la lista publicada. 
El selior León A\'ilés reitera sus ante· 
riores argumentos aunque para dar fa· 
cllldades retira su reciRmnción haclcn· 
do constar en acta que renunci¡t a su 
derecho. 

A continuación se proceda al sorteo 
que determina el artículo 5. • del Re· 
alamento para la consti tución de la 
Junta clasificadora para el reparto de 
la contribución industrial del a~o 1931 
acordándose previamente que por ca· 
da vocal propietario se designen dos 
suplentes , l' resultando elcgillos los 
siguientes seilorcs: 

Córdoba; Propietarios: don ,\>lanucl 
Caballero Cabrera; don Antonio Luna 
Fernández; don Enrique Molina Beca 
y don Fernando Ansorena &íet de Ju· 
btra. Suplentes: don Manuel Barrios 
Guzmán, don Ricardo Pércz jiménez. 
don ,\\anucl \'illegas .'v\ontcsinos, don 
José Navarro Moreno, don Celso Or· 
tiz Mejias, don Antonio Gutiérrez Sis· 
ternes. don Pedro Pablos l:larbudo y 
don r\llredo Romero Viamunll!. 

Distrito de Aguilm.- flon Pascual 
Bracilo G~rcía Hidall(o. Suplentes: 
don Agapito Sobcrodo Sollerón y don 
Manuel j urado López 

Distrito de Bacna.-Donjuan A. La 
Moneda Ari7a. Stiplenlcs: don Luis 
García Bermt'tdez y don José Gniote 
Poyata. 

Distrito de Bujalancc.-Don l'ran· 
cisco Espín Garcia. Supleutcs: don 
Emilio Moreno !~ubio \' don Antonio 
Bujalance Frias. · 

IJistrito de Cabra.-Don Antonio 
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Romero Romero. Suplentes: don Ra· 
fael Leña Caballero y don Francisco 
Cubero Cuevas. 

Distrito de Castro del Rlo.-Don 
Amador Fernández Carrillo. Suplen· 
tes: don José ,'1-\!irque;r. Criado y don 
j ulio Sánchez \'izcaino del Rlo. 

Distrito de Fuemco\'ejuna.-Don 
,\iigucl Li7aso Sampelayo y don Ma· 
rio \'iñez Puyo!. Suplentes: don ,\\a· 
nuel Nieto Puerto. don r\ntonlo R. Be· 
rcngena del Rey, don Allonso Raml· 
rez Ramirez y don Luis Pedrajas Nt'i· 
ñez Romero. 

Distrito de Hinojosa del Duque.
Don RAfael Lira Montenegro. Suplen· 
tes: don José Velá7,qun López y don 
Natal io S::\nchc7. y Sánchez. 

Distrito de Lucena.-Don Ramón 
Tarifa Rodrigue:~. . Suplentes: don Juan 
Ruiz de CastroYicjo Burgos y don Eus· 
taquio .lv\artinc7 Ortega. 

Distrito de Montllla.-Don Luis Bus
tomante Sánchez. Snplentes: don José 
Hidalgo e Hidalgo y don Luis Portero 
Pequeño. 

Distrito de Montoro.-Don lldefonso 
Diaz Esquela . Suplentes: don f'ran
cisco del Castillo del Moral y don Pe
dro Moreno Ri\'as. 

Distrito de Posadas.-Don José Re · 
yes Hcns. Suplente.: don Eduardo 
\ 'illamor Lizama y don Teodomiro 
Gonzále,¡; Ri co. 

Distrito de Pozoblanco.-Don Casi 
miro E. Duei1as Garcia y don Dcme· 
trio Fl::1ulista Rojas. Suplcmes: don 
Bartolomé Nicasio Cnhollero Muñot., 
don l'austino Ciarcía Aré,·alo e llijosa, 
don Federico Moreno Ciorcta Arévalo 
y don i\ngel Btascu Castro. 

Di:mito de Pric~o de Córdolla.
Don José Pcdmjas Suardiaz. Suplen· 
te;: don Federiro Soria Machuca y 
don Antonio Sánchez lionz{tlet.. 

Distrito de La Rambla.-Don Anta· 
nio Luna Toledano. Supltmtes: don 
Francisco Alijo Longay y don Julián 
Fernandez de Tagle . 
. Distrito de Rute.-Don Vicente Ruiz 



:- :Laboratorio Farmacéutico :-: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreoto1•: D. Bernardo Morales 

BU RJASOT ( I.AT.Il.\'CU) 
E.'U"A. .V tl } 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nh1os. Tos crón ic~ y rebelde de 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

A gen!~S exclu8li08, ]. URintfi Y C.3, 8. H.- Barcelona 

Tetradinamo (Eu xm E 1:-\YEcTABLE) 
Medicación dinamóiora y regeneradora de los esta· 
dos consunti' os. A base de fósioro, arrhenal , rru· 
deinato de sosa y estricnina. 

Senticemiol oxYECTABLE) 
1' Insustituible en la rcrapemica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
eslricnina. 

E u si 8 tolina (soLucJ6:\ E_ IN ~'ECTABLEl_ . 
Preparado cardro·tomco y drurétrco a base de tmtu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
cstrofantus y escila. 

(INYECTABLE) 

Tratamiento bismiJtico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir mueslras indíquese eslaeión de ferrocarril. 



Toscano. Suplen t~s: Don Lauddino 
Cuenca lleras y don Carlos Rodríguez 
Uarcia. 

Para el Cerniré de RedaCCión del 
Hou.T[N que ha de actuar hasta Id pró· 
xima Junta general ordinaria son ele· 
gidos por unanimidad don Ll'andro 
UottZ<\Iez oriano, don José María 
Garrido de Rueda y don Rtcardo Villa· 
Zeballos Lara, quienes estando prc· 
sen tes aceptaron esros cargos. 

Para la constitución del Tnbunal 
profesional que actuará asl mismo 
IJasta la celebración de la próxima jun· 
ta general ordinaria, considera la Junta 
genera 1 que siendo doscientos 1 einti· 
nueve colegiados los que figuran en la 
lista se divida ésta, constitnl·endo In 
primera parte ciento carorce· y la se· 
gunda ciento quince y formundo, por 
tanto, dicho Tribunal los señores si· 
guientes: don Manuel Ruiz Toril. don 
Manuel Villegas Montesinos, don Cel· 
:;o Ortiz Mejías, don Leandro Uonzá· 
lez Soriano, don Amonio Carrete Na· 
l'arro, don Eduardo Tello Amador, 
don Antonio Cabello de Alba Marli· 
nez, don Enrique J·lerrcra Uómez de 
Morales, don j erónimo Moheda no Pe· 
roles, don Manuel Giménez Maya y 
don Emilio Caballero Caballero, don 
Manuel Berna! Blancalorl, don Anto· 
nio Luquc Lópe7., don Antonio Fernán· 
dez Melero, don Francisco Campos 
Na\·as, don Eduardo Vtllamor Li1.ama, 
don ,\<\ariano González Uonzálcz, don 
Rafael Osuna Pérez, don Amador Fer· 
nAndez Carrillo, don Modcslo J)elgado 
Estrada y don José Gallego Sanchez, 
como vocales propietarios, y don Fran· 
cisco Bueno J{oldán, don Manuel Nie· 
to Puerto, don Constancio Fenuinde;~, 
Uómez, don José Guiote Poyaro, don 
Hafael del Moral Rodriguet, don Ma· 
nuel Rold:\n Canés, don Patncto Gon· 
zález Madueño, don Angel Blasco 
Castro, don lldefonso Lora Lucena, 
don Miguel Giménez Cimeria, don 
~tiguel Sánchez Olmedo, don José 
Sánchez Gonzálc~, don j osé Vázquez 
de la Torre, don Miguel j iménez Var· 
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!!as. dou José Rubio P<tlllla , don Teo· 
doro Fernández jurado, don Aurelio 
Quintana Sánchez, don José Reyes 
Hens, don lstdoro f<oldán Ramlre1, 
don Viceute Rui;. Toscano y don j oa· 
quín Moreno Ramiret, YOcales suplen· 
tes. Con arreglo o lo dbpuesto en el 
articulo 32 de los estatutos será presi· 
d~nte de dicho Tribuno! don Manuel 
J~uiz Toril , y Secretario don José Ga· 
llego Sánchez. y actuara como \'ocal 
propietario el suplente don Isidoro 
l~oldán Ramirez, en sustitución de don 
Raiael Osuna Pércz, que pertenece o 
la junta de Gobierno del Colegio. 

Prosiguiendo el orden del día. se dá 
cuenta a la .Junto general de Jos acuer· 
dos de la Junta de Uobiemo creando 
el e Premio Emilio Luque• y bases pa
ra la adjudicación del mismo, (sesiones 
de !J de j ulio y I C> de Agosto de 1930, 
en cuyas actas apnrccen) siendo apro· 
bados por unanimidad, 

En relación con la petición que hace 
la j unta provincial de Médicos titula· 
res a este Colegio, de que e solicite 
del Consejo Gt!nerol de Colegios Mé· 
dicos que en la próxima Asamblea 
cada Colegio tenga dos representan· 
tes, nombrado 11110 de la junta de 
Uobierno y otro d e la Junta de 
Tttulare , In juma general acordó por 
unanimidad acceder a di cita petición. 

Por último se procede a la r.Jiscu~ ión 
de la totahdaJ del reglamento del T n· 
bunal de quejas. El seiior González 
Soriano optna que le parece una ano· 
malia crear una autoridad por encima 
de 1~ junta nombrada por todos, ya 
que según los Estatu tos exi~te el 1 ri· 
bunal profesional. León Avilés cree 
que mientras menos Tnbunale$ me¡or. 
Altolaguirre hace historia de los trámi
tes seguidos para la redacción del ar· 
ticulo 47. adictonal, del presente regla· 
mento, en el que se consigna la crea· 
ción de dicho r ribunal de quejas. Di· 
cho aniculo se aprobó a petición del 
selior Ruiz Maya, proponeme del mis· 
mo, en una junta ~cnt:ra l a la que asis 
tió una mínima representación de cole 
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E F IV O JY.C IN - Sana vida 
(•H, fc llifl'4lllmrbl(tu-. IJrom. JIOI . S .. Jes t• Ítle .) 

El remedio más eficaz hoy dia contra la I~I'II . I~I'!SI.\ y toda clas~ de tras
torno ncn iosos - Vómitos c.ld cmbarnzo, insomnios, coqucluche. 

• El enfermo que esto) tratando con ·u preparado Epivomin es 
un joven de IG aiios nracado de Epilepsia; todos los días le tlabn 
un ab.llJUC y los rmís distanciados eran d~ ocho a nueve días. Des· 
de que está tomando el EpiYomin, que hace -l3 días, radicalmernc 
se han e ntcnido con una dosis de tr~ comprimidos diarios. 

Apro,·echo gustoso la ocasión para saludar a \ids. 
aftmo. SS. SS. 

L'rella, 2 Febrero 1930. • 
Dr. 1-1. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "' S e villa 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

}
1 Farmacia y Lab~!torio de Análisis lt 
t Doctor M an uel Villegas f 
i Análisis de ori nas , sangre, jugo gástrico, liquido ccfnlornquidco, i 
t pus, esputos, heces fecn lcs, anginas, heridas. 1 
1 Reacciones de WassemlaJm, Calmet y M~ssol, Red 'Ión, Lange, 1 
T Noguchi.-Sero·diagnósticos í\'idai·Cbantcmcsse. 
t Ani1lisis de \·inos, leches comerciales, leche de mujer, cervezas, + 
t l icores, n:r.úctLrcs, hari nas, tierras y abonos, aceites, etc. t

1 
t Auto-vacunas W right. t

1 t Especialidades fannncéuticas, esterilización. 

t 'rrouseau x para operaciones~· partos, embalsamamientos. t 
1 

Productos qu ímicos y farmacéuticos purlsimos. Aguas minerales. t 
ti Teléfono núm. 1230- Gondomar, núm. 8 Córdoba ¡ 
~~~~~ ~~-~~~~~~~~~~~~~-~-

ELIXII{ GOMENO-GUAYACOL F. LESTON 
ilegisfraáo ~n la j)irección 9eneral de Sanidad, ndm. 2.891 

CO:YPOSICIÓN E~ 20 GRA1WS 

Gnayacol~nlronnlo pot~sico . . 0.30 Cnfdnn . . . . . 0,012 
Gomeuol . . . . . 0,12 11 ClorhiJrato rl~ codein& . , . 0,0048 

B•n.n•to cAicito . • . • 0,28 T111l. cort,¡n <i• n•ranjM dulm . 1,50 
Dinninl\ . 0,00~2 E~dpi•nle <ZnmodD . . . o. o. 

Preparado por A. FUENTES LE5TON, fa rmacéUtlto.- Córdoba 



giauos y, aunque desde el primer mo
mento le pareció mal la existencia de 
dicho Trib11110l, no qt1iso oponerse n su 
creación en dicha j unta, eoperamlo a 
que una vez redactado un proyecto de 
reglamento se 'iera que podría espe
ra rse del mismo. Con esta idea propu· 
so en una j nntn <le Gobierno que la 
ponencia que hubiera de redactarlo 
estuviera constituida. además de por 
miembros de la j unta, por el se1ior 
Ruiz Maya, proponente del articulo, 
a fin de que dicho se1ior pudiera cris
talizar la idea de utilidad que del mts
mo tenia. Y efectivamente, una vez 
redactado dicho proyecto de reglamen
to se vé que se trata de quitar atribu
ciones al Tribunal profesional y crear 
como Tribunal superior a la junta de 
Gobierno. a la que segün el nuevo re
glamento, se le dan las mayores ga
mnlias en la iorma de elección para 
representar a los colegiados, otra Junta 
que, ni por la forma de elegirse ni por 
las condiciones que se requieren para 
pertenecer a ella dá mayores garantias 
de imparcialidad además de existir 
ciertas contradiciones en su forma de 
actuar. 

Propone a la j unta general que no 
se apruebe el proyecto de reglamento 
y que en la primera Junta general que 
se celebre, ordinaria o extraordinaria, 
se proponga la supresión de dicho nr· 
ticulo 47 adicional, haciéndo~e conslar 
así en la convocatoria. Se aprueba 
esta proposición por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las nueve 
de la noche, extendiéndose la presente 
acta que firma conmigo el sei10r Prcsi
sidente, de la que como Secretario, 
certifico.- }osé Altofaguirre.- Arca
<lio j. Rodrigue.:. 

~cta be la Junta Oe Gobierno 
celebraba el Oía 9 be Septiembre Oe 1930 

En la ciudad de Córdoba, a las ocho 
de la tarde del día nueve de Septiem
bre de mil novecientos treinta, se re
unió la Junta de Gobierno de este Co· 
legío para celebrar sesión, asistiendo 

,m 
los señores Giménct. Rui/, Rincón, 
Berjillos, f~ouriguez C'amacho, Sllltla· 
ila, Cal/!Hlilla y Altolaguin r . 

Abiena la SCSIÓII fu<: lcitlJ y apr(lba· 
da el acta de la anterior. 

Se dá cuenta il la j unta de u tia carta 
de don Hafarl Lira Montencgro, al 
que le correspondía pre idir lo junta 
r lasificnclora nombrada en la lll tima 
junta general para l<1 distribución del 
cupo de ID3 1 y en la que dá cuenta de 
que por su contliciones de edad y es
tado de salud no puede actuar ~n di
cha junta. Se acuerda por unanimidad 
atender las razones que aduce el sei1or 
Lira , relevándolo de su cargo de pre
sidente y r oca! de la junta clasificado
ra, que lo sustituya en su cnrgo de 
vocal el prime1 suplente tlon José Ve
lázquez López, y que dada la premura 
del tiempo y no siendo posible en pre
visión de posibles y justificadas renun
cias esperar a que por cuenta propia 
se reuua la expresada junta clusiflca· 
dora , que sea el Presidente del Cole
gio el que dirija las cítacioucs a los 
miembros que la componeu, a í in de 
que se reunan en el local del Colegio 
el día 13, a las siete de la tarde. 

También se acuerda que para dar 
cumplimiento u lo dispuesto t'n el arti
culo 5." del Reglamento, se cite a Jun
ta generctl extraordinaria de co l q~iados 
para el d!a 15 del actual , a las die7. de 
la noche, y que figure en el orden del 
día, además de la discusión del reparto 
global que presenta la Junta clasifica
dora para la tributación en el aiio 193 1 
y modificaciones que presenten los se
ñores colegiados, le propuesta de su
presión del artículo 47 adicional del 
vigente reglamento, según se acordó 
en lo última junta general extraordina
ria, haciéndolo constar asf en la con
vocatoria. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las ocho 
y media de la noche, e .~tendiéudose la 
presente acta que firma conmigo el 
señor Presiden te, de la que como Se. 
cretario, certifico.- j osé Altolaguirre· 
-Rafael Olménez Ruiz , 



Doctor: .)í ya no lo ha h~cho, ~n5ay~ con 

int~r~) ~~ mod~rno pr~parado v~~~tal 

G- At- ::I:L 
y qu~dará conv~neído c.i~ qu~ ~S ~~ más 
p~rt~eto y a9radabl~ d~ los aHm~nto5 v~::: 
9~tariano.s. 

Oeposllario en Córdo~a: o. José Caballero, Con~e ~ár~enas. ~1 

• 

Muestras y literatura: Laboratorio S. V!LLARROYA 
Mar. 38 = Valencla"' Comedias, 2 

• •THUS· 
·SERUM 

¡ ...... o o o o o o o . ... • 

fCIIIWUL IIII ••- 1~ • • • ~ • • , ~ t~ 
UC!IIKI. Ulll,.,,,., CIS 
tAl' ••a• . .• , , , •• 

lodnlutlecclo11¡8•••1at 



lleta ~e la Junta Oe Gobierno 
cdebraOa el Oía 13 Oe Septiembn be 1930 

F.n la ciudad de Córdoba a las ocho 
de la larde del día trece de Septiem
bre de mil noreciestos tremta. se reu
nió en el domicilio social, la junta de 
Gobierno de este Colegio, para cele
brar sesión, a5istiendo l o ~ seitores 
Giménez Ruiz, Rodri,guez Camacho, 
Saldaila, Berjillos y Altolaguirre, bajo 
la presidencia del primeramente ci ta
do. Justificó su ausencia el señor Rin
cón. 

Abierta la sesion iué leida 1' apro-
bada el acta de la anterior. • 

Se acuerda admitir provisionalmen
te como colegiado, a don Emilio Ca
rral y Urbina. ron residencia en San 
Seba>lián de los Ballesteros y que 
este Colegio se encargue de pedir el 
certificado que le falta de haber cum· 
plido sus deberes de colegi¡¡do en el 
colegio de donde procede, haciéndose 
definitira la colegiación en cuanto se 
reciba. 

Por unanimidad se acuerda conside
rar justificndas las causas que para re
nunciar a sus cargos de I'Ocales de la 
j unta Clasificadord presentan los se
ñores don Drmetrio Bautista Rojas y 
don Vicente Ruiz Tosr~uo, y 1~ que 
asimismo expone don Enrique t\lolina 
13eca para no asistir a las primeras 
reuniones. aprobando la decisión Jel 
set1or Presidente de citar como pro
pietarios, para la reunión de hoy de la 
Junta Clasificadora en lugm ce los 
mencionados a los suplentes sctiorcs 
don Barlolomé N. Caballero Muñoz, 
don Laud~ li no Cuenca lleras 1· don 
Manuel Barrios Guzm<in. • 

Acuerda la jnnla que este atio ·e 
desline al •Premio Emilio Luque• la 
raulidad de mil pesetas y que en el 
Bo1.1.1íN del Colegio de C>te m\'s s~ 
publique la COIII'OCatoria par.t In adju
dicación cslc añn, con arreglo a las 
bases aprobadas. 

Asi mismo se acuerda que conste 
en acta la satisla\Ción de la j unta por 

JJfl 
la sentencia favorable al colegiado se
ñor Dtlgo en el recur~o contencioso 
que pre entó contra acuerdo del Ayun
Jantiento de Palma del Río 

Se da cuenta a la junta de los setio
rrs que han asi~tido ¡¡ la r~uni6n cele
brada por la junta Clasil icatlora Se"l!ll 
~era que In misma presenta. "' 

También se leen una carta dd 1·ocal 
propie>tario de la mt.,ma, don ,\ mador 
J·ernández Carnllo roenunc;,tndo por 
enfermedad ,. un cerrificntlo médico 
que presenta "don Pascual Bracho Gar
cía-Hidalgo que llllnhi(·n renuncia a 
did to carg . Se acucrt.l<• admit ir dichas 
renuncia~, que sean su::.tiluldos como 
rucaies propietario~ por lo~ corres
pondientes ;;uplcm~s, don José Már
qut'Z Criado y don A!{apitn Sobemdo 
~oberón L' imp(;ner r on ar rq.!l•l a lo 
dispuesto en el artíruln .'i." del Rcula· 
mento una multa 1k cien pt·setn> a l os 
señores don Mario \ 'ii'le>s Puyol, don 
Ramun Tnrifa Rodri~ttt'l } don jo~é 
\'t'lázquez Ltipe7, que no han justi fi
cado su !~I t a a la rcuniún de> In junta 
Clasificadora. no ltaciéndolo ::~ los se
•io!e_ Pcdrnjns y C'urnca que tampoco 
a:.tslteron Jlt)r haberlo ju,;tifirado drhi
dnmcnte a juicio ut' la junta de Go
bimto. 

El Sr. !' residente dd cuenta de 1111 

olirio firmado por lo:; r olegiadM ~c:i\o 
rlor.:s Rincón y Saldat!a, dcsi¡_!mHicos 
¡¡or la .)unto de ( inbicrn0 c•n ~c~i11u 
cclcbrHda <:1 IC) del r asndo ,\~o~to 
para ron~t i tuir en Luc<:na un tribunal 
cncar¡_!adol de ju/¡..'l'l t In opti tuJ de mt:
dic•J·tocólo~o, y que" tftn· a~í : 

Al tfar cuenta a \ '. romo l'r<esiclen
tc de esln Junta de (iobtenw de haber 
cumplimelll<tliu l o~ qu<· su:::cribcn el 
acuerdo de la sesión cl!leiJrada t'l lli 
del corriente trasladilnuose :1 Luccua 
para actuar de juece~ en Tribunal de 
~xamen para la pro\'isiun de una plat.a 
de nt~d icu- tvrólo~n de aquel ,\yunta
nu~nto. creemos un tlcbLr manifcs
larlc 

1." Que en opo~idón al acuNdo 
~xi;; tcn te cntr~ este Cokgio y nquel 
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Ayuntamiento de fijar los que suscri· 
ben, en unión del Alcalde de Lucena, 
las dietas a percibir, dicho Alwlde nos 
manifestó que él babia ya pre\"iatnente 
a nuestra llegada valorado en doscien
tas pesetas los gastos totales, incluido 
vehfculo, de los representantes de este 
Colegio. 

2.0 Que en la imposibilidad mate
rial de sostener opinión en contm, aun
que se emitió así, los colegiados que 
suscriben, entendiendo velaban mejor 
por el prestigio de la profesión y deco
ro de sus miembros, al aceptar una 
cantidad impuesta sin cumplir el previo 
acuerdo y que además apenas si cubre 
los g¡;¡stos de un \·iaje de más de 150 
l<ilómetros y once horas de duración, 
hicieron constar en el recibo que ce
dían en beneficio Jel Ayuntamienlo de 
Lucena las dietas que debieran corres
ponderles y recibían las doscientas pe
setas para Jos dos en concepto de gas
tos ele \'iaje exclusivamente; y 

3° Que como entienden que el 
proceder del Ayuntamiento ele Lucena 
11 0 ha sido el apropiado en estos ca
sos, solicitan de es la j unta de Gobier· 
no se haga constar en acta el disgusto 
con que el Colegio ha visto la conduc· 
ta de dicho Ayuntamiento y se tomen 
acuerdos firmes señalando dietas mí· 
nimas que eviten en Jo sucesivo a los 
colegiados el sonrojo ele recibir una 
limosna por servicios no obl igatorios 
prestados a las entidades cuale$quiera 
que sean. 

Dios guarde a V. muchos at'ios. 
Córdoba 29 de Agosto de 1930.

Germdn Sa/c/Qila, Ff!mando Rincóu. • 

El sei'lor Presidente manifiesta ade· 
más que al conocer los hechos referi
u'o-:r .:w et' mrte11'6'1· o'fickt, qwe ~l'u'err· 
cían el incumplimiento por parte del 
señor Alcalde de Lucena del acuerdo 
preciso y claro tomado mediante Jos 
escritos de que dá lectura de icchas 
18 y 26 de Agosto Jos de este Coleg1o, 
y 22 y 28 (teldonenw) de aquella i\1· 
caldia, e:>cribió a dicho Alca lde hacién· 
dole ver tan inesperada nnomalía. que 

confirma la mendonada autoridad en 
carta contestación, en la que pretende 
disculpar su conducta afirmando que 
obedece a acuerdo de aquella Comi
sión pNmanente. 

El sei'lor Saldaña manifiesta, que 
aun siendo cierto, puesto que el Alcal
de Jo dice, reuniese a la Comisión per
manente en las escasas horas que me
dian desde el recibo de la última carta 
del Presidente del Colegio, de fecha 26 
y el telefonema de conformidad puesto 
en Lucen a a las di el de la mai\ana del 
28 de Acrosto, jueves, y aun exlrat\ado 
de que "por esa vez precisam~nte se 
rompiese la costumbre de reun1r a dt· 
ella comisión los lunes, y atm sin ex· 
plicarse tampoco porqué si tal reunión 
tuvo Jugar nada de ello manifestase 
personalmente a los Comisionados el 
señor Alcalde de Lucena, que se limitó 
a afirmar que eso él ya lo tenía resuel
to, aun con todo, sigue diciendo el se
liar Sal daña, considera totalmente des· 
usado y contrario a prel'ios acuerdos 
el proceder de dicha autori dad y que 
en nombre propio y del sef1or Rincón, 
cuya representación trae como viclimas 
de tan inesperada sorpresa, manlienen 
en todas sus partes el oficio-protesta 
de que antes se ha dado lectura. 

La Junta se manifiesla por unanimi· 
dad de acuerdo con Jos sellores Rin· 
cón y Saldai1a y en l'ista de tan deplo· 
rnble como inesperado asunto, se 
acuerda : 

1.° Consignar en acta la prolesta 
de la Junta de Gobierno contra el pro· 
ceder del Ayuntamiento de Lucena en 
este asunto. 

2.0 Aplaudir sin reservas toda In 
actuación de Jos seiiores Rincón y Sal
u'a1i'<l' (¡Wé', úl'gnu:; :>lÍólY•))1'é', ~·~•.wvl'•' ~·,· 
la forma que les fué posible por el pres
tigio coleclivo . 

3.0 Trasladar al Ayuntamiento de 
Luccna y para s11 conocimiento, estos 
acuerdos de la Juma de Gobierno, co· 
piándoles la parte de este acta que al 
asunto hace referencia. 

l. o Setialar para caso~ análogos 



In~ dictas de quinienla pe ctas para 
c~da colegiado y gastos de ' iajc a r •. t· 
zón de 50 céntimos kilóme1ro cuando 
1~ au~encia de su residencia habitual 
sen menor de 24 horas, y canlidndcs n 
com•enir, pero siempre mayor~> glo
balmente a dicha cantidad, en conc0p· 
to de dictas, cuando los ·cn·icios par
tietilares prestados a las entidades 
duren m:is de un di a; :1 

:1. A propuesta de don Arcadio j. 
Hodriguez, se acordó también dar 
cuenta al ~etior Gobernador por haber 
mediado dicha autoridad en el as un !O, 
si bien con carácter particul!tr, de l o~ 
incidentes todos derivados del mismo. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tralar se levantó la sesión a las nueve 

.). 11 

:1 media de la llllthc C'l.fendi~ndMC In 
presente acta c¡uc ftrnm conmtgo <.:1 
SC'Iior l're:.iucnk, lk lu lpU.' C'omo Se· 
cretario, certifico.-:/. .l!rolaf.(tlirr('.
Ra{ael Uilll!'nez Nuic. 

Lista de Médicos Colegiados 
\lll!'f( >l\1 S\ RICll~ ll'".C.' ON~S 

ALTAS 
Don Emilio Carr<JI y l 'rbi na . En San 

SebastiÁn dr los Ballesteros. 
TRASLADOS 

Don FrHncisco /'.larin \ 'alenzucla, 
de Córdoba a Cabra. 

r 
BronqU.iillQr ,.([ny~ct<lb l.e). Enérgico antiaPpLi: de lna :;: ~, 

• l'CSp lrlllOl'IUS. 

B r~~~c~~~)? ~llt~~~co ~~~!1!~ ~ÓI~CO 7 ~~~ ~~~~~~~!i~o~.-
BI.SmuveJ ) frycctaolc). El tratamiento m{l s cu6rg ico de la 

t\ • SIFI LT. ; uo proJucc reacciones, es completamente 
indoloro. 

B l. 5illU veJ (Pom~da). 1'r~tamiento externo de lns ulceraciones 
l\ • • cte on gen luético. 

l7itasum y l7iíasum-ferruginoso ~ ~~~~-te:~~~::: 
gico de los reco.tstiLnyenlcs. 

\7itasum y \7itasum .. ferruginoso .... ~~!i~i~~ · r~r~ 
mas simple y fcrrngi noso constituye por cxcclcne in el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor agra.da.hle . 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y larmacéuUcr, 
llltU:f:TOZ Y' PA:BÓN, l.l. (ANTES CARNE) , SEVr:t..LA. 

Canmlonarío mlualvo, DOn ]Uftft lfRHftHD(l fiÓMEZ, Rran)uez, nura. 2.-Sevilla 
~=======~~~=========-======~ 



Bala n ce de Tesor erÍa 

Existencias en 1.0 tic Agosto . 

I.na;r esos 
Por 89 pliego para certificados. 

50 sellos tle 1 pesetas . 
25 sellos de 0'50 pesetas . . . . . . . 

• subarriendo del local al Colegio de Far111acéulicos, Agosto . 
• subarriendo del local al Colegio de Veterinarios, Agosto . 

1 cuota de inscripción. 
5 listas tle colegiados 
3 carteras de identidad 

Sumn. 

Gastos 
Por el 6 por l 00 de expendición de 89 pliegos . . . 

• el G por 100 de expendición de 50 sellos de 1 peseta . 
el G por 100 de expendición de 25 sellos de 0'50 . 

P:as Cts. 

9.824'1(i 

-f·IS'lXl 
50'00 
12'50 

125'00 
ICO'OO 
25'00 
20'00 
9'00 

780'50 

Gastos de corrcspon...tenciu y oficinas. Agosto. 
Renta del local del CoJeaio , Agosto . . . . . 
Pensiones a las v iudas de los D octores Luanco, Córdoba. L.oznno. 

26'70 
3'00 
0'75 

27'65 
375'00 

Avila Luque, y Segura Luna . 
Factura de • El Deiensor • por impresos . . 
l dem de La C~tmpanfl, por un bombo con bolas . 
l dem de F. Guerrero, por material elécrrico . 
Recibo de luz eléctrica hasta l . 0 de Agosto 
Recibo del teléfono . . . . 
Auxiliar de Secretaria. 
Id. de Tesorería . . . . 
Conserje del Colegio . . . 
276 suplementos de ce1' tificados. 

~uma. 

Resúmen. 
Existencias en l.'' de Agos to 
Impor tan los ing resos. . 

Importan los gastos. 
Existencias en 31 de Agosto 

Suma. 

Se v e n de m u y barato 

185'00 
6'60 
!!'50 

95'25 
43'45 
30'00 

100'00 
100'00 
100'00 
(j9()'(X) 

1.792'30 

9.824' 16 
78()'50 -- -

. 10.610'6G 

. 1.792'30 
. S.81 'Jti 

Aparato ·de rayos X con todos sus ascesorios, Heliouan JI, 
d e la Casa Rel n i ger y "'\.Velffa 

Completamente nuevo En Posadas Plaza Castelar, núm. 7 
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;; . !'ARA EL ESTÓ:UAOO E ¡:;'rEST!:'\0 

~ ELIXIR CLORHIDRO --PÉPSICO AMARGÓ S-
DIGE:~ TIL l~Ombr~ rCJ!iStrm.lo) ~ 

~ TÓNICO DlGESTJVO de dcido clorllidrlco, pt!pSina, colombo y nuez tJdmicn ~ ª Delicioso medicamento q>< sn¡>lo ' "lo, •nlcrwos 1• lnh .. 'l. ele ju¡!o !(A<! rito 

¡ m:IJICACIÓ:I INYECTABLE !:'\DOLOR,\, D~ EFEC''I'OS JI ÍP!DO:\ Y SEGUROS 

~ SUERO AMARGÓS W_n[D-RfCOJ!llilUHftH ; 
" ~ EXCITANTE VITAL, REGENERAOOR OEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICO • 

~ Composk ión: Cndn nmpolln contiene: Glicerofosl•to da ¡osn, 10 ccutigmmos.- C'acodlloto de sosa, ~ 1 ... _.. j cenligramo< -C•rodiloto de estrigJJina, 1 miligramo.-Stwro fioiologiro, 1 r. e ~ 

~ !'ARA LAS EN!"EJl)IEDADES NERI'!OS.\~ "' 

~ ELIXIR POLIBROMURADO AM ARGÓS ; ª BROMURANTINA (Nombre rCJ{it,tnadtJ) ~ i Calma, reg~lariza y jor/ifl'a los neroios ~ ª Contiene los bromuras pot a.sico, sódico, estrólJrico r amóairo, asoc iados con sustanri:u; lóniro nmarg&~ :;! 

~U~I[UIIIUIIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' li!IIIIIIIIIHIII.JII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIilliiiiiiiiB•.Iillllllllllll IPitllllll" iltlll.lllllllllillilll~ 

NOTICIAS 

lia iallecido una hija de nuestro 
compa1iero don Eladio León Castro y 
hermana del también compaliero don 
Eladio León Lillo. Enviámosles la ex
presión de nuestro sentimiento por di
ciJa desgracia . 

• • * 
También ha fallecido un hijo del co

legiado don Cayetano Malina Canda
lijo a quien damos el pésame por tan 
sensible pérdida. . . ' 

Ha trasladado su residencia de Cór
doba a Cabra, nuestro compañero don 
Francisco Marin Valenwela. 

~·· 

Por falta de espacio no publicamos 
in tegra la sentencia fayorablc al rolc
giado se11or Ougo l lens, en el recurso 
presentado por este se11or contra 
acuerdo del Ayuntamiento pleno de 
Palma del Río de fecha de 1 G dt: Fe
brero de 1929 que acordó la destitu
ción del sciior Ou¡:-o de su car~o de 
Médico titular, pero pa1·a 8a tisfacció11 
de dicho cornpa11ero y conocimiento 
de lodos si copiamos el fallo del Tri
bunal que ha vis to el mencionado re· 
curso. Dice usí: 

Fallamos: que debemos rc\'ocar y 
re1·ocarnos el acuerdo del Ayun tamien
to pleno de Palma del Rro de fecha 
diez y seis de julio de mil novecientos 
veintinueve que decretó la desti tución 
de médico titular de aquel municipio 
del recurren te don José Dugo Hens, 



3-1--1 

-LODUROS EERN 
(I I.¡:,rNa) 

QUfMICAMENTE PUROS 

SIN YODISMO=== 
PREPARADO ESPAÑOL DE ABSOLUTA GARANTIA 

Para muestras y llleralura, dlrlglrse a 1. Beneyto. = Rparlado &48, Madrid 

que tleclaramos intlebid11 y en cuyo 
cargo debe ser repuesto, co11 derecho 
a percibir de dicho Ayuntamiento los 
sueldos no percibidos desue su desli
tución, sin perjuicio de la responsabili
dad ch·iJ reclamable solidariamente a 
los Concejales que vomron el acuerdo 
revocado, sin expresa condena de cos
tas y 11na vez firme esta sentencia re· 
mitasc el expediente adminislralivo a¡ 
Ayun tamiento de do11de procede. 

Asf por esta nuestra sentencia, defi
nltiv<!mente juzgando, lo proHuncia
mos, mandarnos y finnamo5.-..lgus
tfn A randa .-Luis j iménc>z. - Agustín 
Romero.-Alfredo Usano.-}osé Ca
sanova. Rubricados. 

•*• 
Use V. la Pomntln nn(i~,_;pllca , 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nbios, Erisipela, Ulce
ras. Saba1iones Sama, Grietas de l pe
zon, Granos, etc. , y verá curaciones .~or· 
prenden/es. Farmacias . 

• * ~ 

En el • l1oletin Oficial de la Pro1·in· 
cia de Córdoba• del 13 de Septiem
bre se inserta una convocatoria para 
un cursillo de prácticas sanitarias y de 
ampliación de conocimientos higiéni· 
cos para ingreso en el Cuerpo de ,\1é
dicos titulares, Inspectores _municipa· 
les de Sanidad. 

Dicho cur~i llo se celebrará en el 
Instituto pro1•incial de l ligiene de Se
Yilla, durante los dlas del 1 al 31 de 
Octubre próximo )' podrán concurrir 
alumnos de sexto curso de Medicina 
y .\1édicos que no pertenezcan al 
Cuerpo de Inspectores municipales de 
Sanidad, admitiéndose las solicitudes 
hasta el 27 del corriente. 

• • • 
Recordamos R todos que los nue\'oS 

modelos de certificados empezaran n 
regir oiicialmcntc a parlír del día pri
mero de OctL1bre próximo. 

~ Rogamos a cuantos teng:m que dirigir.,e por e. crito a este ~le· 
gio, <¡ uo Jo lwgnn ni Sr. Presidente. 'l't'.';Ol'CI'O o Secretario (según 

la Judolc de los hechos a exponer) si11 personificación algu11a, y consignando siem· 
pre en los sobres nuestro domicilio social, Plaza de Cánovas. 



JARABE FAMEL 
a b(JSf de Lactocrrosots sotuhle 

talma latos 
facilita., 

taapectoraaon 
lJepru11ar/os ¿¡enemles p.;~ra Espand 
Cun'el&#orrJn-Ara,;on -22tJ -Barcelona 
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