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El uso de la Antiphlogistine como 
auxilia1· en el tratamiento de la Neumonía 

Durnnte treinta y cinco años la ANTIPHLOGISTINE 
ha proporcionado um1 combiuacióu exccleute de ingre
dientes, que ha resul tado ser uua ayuda de gran valor 
en el tratamiento de la ueumoufa. 

El cuidado meticuloso con que los ingredientes son 
seleccionados y combinados, la fidelidad con que la fór
mula original ha sido seguida n través de los años, y 
los resultados clínicos uuiforrncrncntc excelentes, obte
nidos con ella, han sido otros tnutos factores contribu
yentes hacia la formación de una opinión general de 
que la ANT!PHLOGISTINE es un apósito de confian
za en los casos de neumonfa. 

Lo aplicación de la ANTIPiiLOGISTINE en los ca· 
sos de neumonia no es más que la aplicación de un 
principio científico y lógico a la vez. Aplicada sobre las 
paredes torácicas al comienzo de la enfermedad, lo más 

1 ' no a~ lo< ~...-n hudos en caliente que pueda soportarse sin molestia, se adhiere 
c·~ l <•• · del fullct~ ri ru lnrlo a la piel como un molde y constih1ye para el clínico m o· 
• El I'ul111im X<·umóuico•. derno un medio eficaz para la aplicación y co11seruación 

del calor hlimedo. 

l)nra H l m fty11r fu.ciJidJu.l, ~it"\"H !U.• adjuntar SU rtlCPUl rl o tL ~tfl (' UpÓU1 r PH\' it'n osJO por C:nrrCO. 

T HE DEI\VER CI IEJ\1\ ICAL MPG. CO. 
163 Varick S t. , New Yorl< City 
Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme un ejemplar de su librito titulndo <El Pulmón Neumó· 

nico• , (incluyendo la muestrc1). 

Nombre 

Dirección ---------------------

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

;\gent.,s e,;elu!fh·o ¡¡ de veofa l'ora Coda EHI'aña: 

Dr. A:n.d~eu e Icl:ijos, Folgarolas, H.- BARCELONA. 
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A LOS SEÑORES COLEGIADOS 
Viene siendo costumbre que en el primer nú11cro del HOLETIN 

que se edita después de elegida una nuera junta de Gobierno de este 
Colegio, se publiquen algunas líneas exponiendo a los seliores colc· 
giados, con los saludos de cortesía y ogradccimien•o propios del caso, 
cómo piensa desenvolverse dicha Junta en su actuación y cuales pro· 
yectos considera necesari os intent~ r llevar a la práctica como benefi· 
ciosos para la colectividad; pero en la ocasión presente los que fuimos 
designados en la últ ima junta general del Colegio para ocupar los car· 
gos de obligada residencia en Curdoba, nos vemos precisados a rom· 
per con dicha costumbre, cuanto que por las razones que sirvieron de 
base a los acuerdos adoptados en la pri mera y única reunión que hasta 
la fecha hemos celebrado y que se concretan en la correspondiente ac ta 
(cuya lectura in teresamos de los se1i orcs colegiados antes de otra co
sa, pues se inserta en la «Sección Uicialx ), nuestra actuación ha de 
limitarse sólo y exclusivamente al despacho de los asuntos de trámite 
y a la organización de la Junta general extraordinaria, donde los com
pañeros acabarán con la interinidad en que nos constituimos, eligiendo 
a los que deban formar completa la Junta de Gobierno con obligada 
residencia en Córdoba, ~in recelos por propagandas realizadas tras de 
irrevocables dimisiones, y para que los elegidos nuevamente no pue· 
dan ser estimados por los colegiados (ni aun siquiera por un sector por 
reducido que sea) inju;,tos antes de que administren justicia ni !'altos de 
autori dad an te quienes no los Yoten, porque serán ya acreedores a que 
todos acaten sin discusión, el imperio de la ley de mayorías. 

Esperanza ésta que quisieramos ver conYertida en realidad, para 
que de una vez al menos por cuatro años, el Colegio ,'V\édico de Cór· 
doba se desenvuelva en el plan de paz y armonía que todos, absoluta · 
mente todos, deseamos en nuestro fuero interno, convencidos de que 
ni las luchas. ni las polémicas (que nosotros juramos solemnemcnh: no 
aceptar ni sostener en modo alguno y por ningún concepto) , pueden 
conducir a nada práctico. 

Córdoba, 15 de Enero de 1931. 
Leandro González.- }ose J11aldonado .- Germán Sal dalia. 

Diego Cana/s.-jacinto Navas.·-juan de D.jimcna.··Antonio Lu11a. 
Anlonio Barrios.- Manuel Burrios. - Manuel Caballero. 
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A LOS COLEGIADCS 

Os salude cuando me honrnstcis con 
,·uestros rotos para la pre:>idenC:a y 
me despido de vosotros con la tran· 
quilidad de no haberlos desmerecido. 
Puse desinterés, i nparcia1idad y má· 
xima vclw~tad en el desempeño de 
mi cargo e intenté que el Coltgio 
fuese la Casa de !os Médicos, para 
que a él fuesen s:n recelos; mi labor 
iué personal, sin consejeros ocultos 
ni otra colaboración que la leal y des· 
prol'ista de parl!dismos que en 11ues· 
Ira carrera no pasan de la categoría 
de ridículos y, claro está, tengo que 
justificar ante vosotros mi propósito 
que fué expuesto ante la junta de Go· 
bierno, dt: no sil:nutanear dos cargos 
que tendrían muchos momentos de in· 
compatibilidad y ha pod1do en mí mas 
el respeto a la coleclil'idad esperando 
su fallo, que mi inlerés personal r~re· 
lándoml: contra la propnesta de amigos 
cariñosos que hicieron constar mi nom· 
brc sin mi consentimiento, y conste 
que esto no es reproche, es gratitud, 
pero aiJn osl y todo bueno es decir la 

\'Crdau. Pu ll en plan de n.~rdat!es una 
muy interesante dejaré escrita y es, 
que prote::.to ante todos. de que alguna 
otra canditlatnra l1ayn sido recomenda· 
da a tra\·és de cargos oficiales que 
\'Ucl\'en d..: nuc\·o o sumir al Colegio 
en mofii'O Je re t:elu y tic pasiones pcr· 
sonales. Esn Junta que aceptu su. nom
bramiento de modo tan confuso, por 
un número de \ \IIOS casi igual al que 
nada hizo por obtenerlos, está en en
tredicho, no tiene autoncad y no pue· 
de obligar a eso::. dosciemos méd1cos 
que no la \ola ron a aceptar sus dcci · 
siunes porque !alta en ella la indepen
dencia qut: es obligada en quien tiene 
que ¡uzgar a todos por igual. 

J',;o tienen estas lineas \.!l ;,~hin de en· 
tablar una poléJI!ica que me impiden 
m1s circunstancias actuale~; pero· no 
me impiden exponer mi opiJn¡¡n de co· 
l ~giado qu~ es ta1J sincero como m1 
respeto a las personas, que salvo en 
toda ocasión . 

Sobre la última Junta general 
Querert1os que nuestros compañercs 

que no a:;istieron a la última Junta ge· 
neral del 10 del corricme conozcan los 
fuudamentos de nuestra inlervcnción 
y por ello c~ tLnamos que las páJ!inas 
del BoLETI~, que .e3 de todos. deben 
ser las encargadas de reilcjar nu~stro 
criterio. por tratarse solo de asuntos 
profesionales y por ser como somos 
enemigos de que los a~untos nuestros, 
es decir, familiares, trasciendan a la 
calle donde se les puede tomar como 
plataformas para camp;,lias de muy di· 
versas índJic~. 

Soster.fa en la junta general el ex· 
pre;;identc dd Colc~o, dJn juliím Ruiz 
Martín, que Id p:opagandJ qu~ para 
las elecciones se habla hecho a si mis· 

mo el actual Presidente don Leandro 
Gonzál~'l. Soriano, utili.wndo unos so· 
bres timbmúos del Comité Ejecutivo 
de la Asocial'ión ele T itulorcs, era una 
propaganda licita. 

Esto, en mi concepto, es un criterio 
inadmisible, porque ¿qué hubiesen dí· 
cho donjnlíñn f~ uiz .'"\artin y don Lean· 
dro Gonzá.ez Soriauo. si don Rafael 
Giménez ~uiz hubiese hecho una pro· 
paganda .;n su favor ulili7.ando pnra 
ello sobres o papel timbratlo de A leal· 
de de CúrJoba o de Presit!en:e del 
Colegio ,\\édico? 

¿:-lo hnbit:::.en dicho o pensado, y 
con razón, que e~o no solo no tra pru· 
dcnil:, ~ino que conl>tituía una coacc1ón 
para los que hubiesen tenido intereses 
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encomendados al Alcalde o al Presi
dente del Colegio? 

Pues bien, si don Rafael Uiménez 
Ruiz hubiese hecho eso no habrfa uti
lizado más que papel o sobres que son 
exclusivamente suyos, puesto que él 
es Alcalde y era Presidente, mi en tras 
que don Leandro González Soriano no 
es •El Comité Ejecuti,·o de la Asocia· 
ción de T itulares>, aunque sea tillO de 
sus miembros, y hay que tener en 
cuenta que la gran mayoría de los co
legiados de la provincia tienen sus in
tereses profesionales, como titulares, 
en manos de ese Comité. 

También en dicha j unta general pro
puse que puesto que la situación eco
nómica del Colegio es extraordinaria
mente brillante, y que haciendo un pre· 
supuesto en el que aumentados enor
memente los gastos calculados con ex
ceso y disminuidos los ingresos que 
se calcularon muy por bajo de los rea
les, quedaba un gran superavit , a fa· 
vor del Colegio, que debía acordarse 
la supresión de la cuota que pagamos 
como colegiados, ya que para algunos 
de nuestros campaneros representa un 
sacrificio económico que solo va a en· 
grosar la cuenta corriente o la cartilla 
de ahorros del Colegio . 

El actual vicepresidente, señor Mal
donado, que prt:sidía la sesión, no 
sola111en te se opuso a esta propuesta 
sino que además coaccionó a los pre
sentes con el anuncio de que si se su
primía la cuota de colegiado presenta
ba la dimisión en el acto. 

D ijo el señor Maldonado que si so· 
braba dinero, tanto mejor , pues así po
dría hacerse el Casino de Médicos, 
pero me pareció injusto y así lo hice 

constar en acta, sostener una cuota 
que pagan todos los colegiados _de In 
provi11cia, incluso los más humildes, 
para crear un casino del que lógica
mente solo habíamos de disfrutar los 
médicos de la capital. 

Podía alguien haber supuesto que 
mi intención al hacer esa propuesta 
era la de crear dificultades a la vida 
económica del Colegio, pero esta su
posición cae por tierra en primer lugar 
solo con ver el superavit del presu
puesto v los nutridos fondos de reser
va con "que hoy cuenta el Colegio, y 
en segundo lugar mis palabras en la 
junta general del dia 15 de Noviembre 
último en que, siendo yo Tesorero, se 
acordó que los médicos cediesen a fa· 
vor del Colegio los ingresos que po· 
dian haber tenido por extender certifi· 
cados; yo les anuncié entonces (con el 
consentimiento de todos) que si el ba· 
lance del año lo permitía yo habia de 
proponer que se suprimiera la cuota 
para compensar el generoso despren· 
di miento de los médicos que cedían a 
favor del Colegio las cinco pesetas fn· 
legras que quedan como beneficio l1~ 
quido de cada certif icado de la Cla· 
se A. 

No hice por tanto al pedir que se su
primiese la cuota más que hacer honor 
a mi ofrecimiento, proponiendo una 
cosa justa y que farorece a todos, 
pues si bien todos los médicos estamos 
obligados a contribuir, aun llegando al 
sacrificio, a que el Colegio sea una en· 
tidad próspera, cuando a esta entidad 
le sobran fondos, somos los médicos 
de la provincia entera los que debemos 
beneficiarnos y la única forma de ha· 
cerio equitativamente es suprimiendo 
una cuota inútil, ya que no se destina 
a llenar ninguna necesidad. 

rRAllclsco BERJlLLos . 

~ Rog:unos a cuantos tengan que dirigirse por escrito n este Cole
gio. que lo llagan al Sr. Presidente, Tesorero o Secretario (segun 

¡a índole de los hechos a exponer) sin personificación alguna, y consignando siem· 
pre en los sobres nuestro domicilio socínl, Plaza de Cánovas. 
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Sección de Titulares Inspectores municipales ds Sanidad 
A los médicas titulares 

Durante cuarenta al1os ha sido el 
paso al Estado la aspiración por anto· 
nomasia de los méd1cos titulares as· 
piración incluida en todos nue~ tros 
programas de reivindicaciones, por el· 
frar en ella la dignidad del cargo la 
eficacia de la función y la lndepend~n
cia del ejercicio profesional. 

Parecerá una antinomia cifrar la In· 
dependencia del ejercicio profesional 
en In dependencia del Estado necesa· 
riamente uniformlsta, abso;vente y 
avasallador, pero la antfnomfa dcsapa· 
rece al considerar que etmédico titular 
pierde su condición de tal al dejar de 
s~r fu~cionarío y por tanto, como fun· 
c1onano, sólo puede optar- opción 
teórica- entre ser funcionario munid· 
pal o serlo del Estado. Dada la estruc
tura de las Corporaciones municipales 
y el nivel medio cfvico y mental de los 
~~~ividuos que las integran, la condi· 
CIOn de funcionario al servicio del M u· 
niciplo sólo puede aceptarse por nece
sidad- los ti tulares constituyen el es· 
trato m:is modesto de la clase médi· 
ca- y, aceptado el cargo por necesl· 
dad, es lógica y justa la aspiración del 
mejoramiento que el paso al Estado 
representa. 

El nombramiento de una Comisión 
para el_ ~studio del paso al Estado y 
redacoon de un proyecto viable era 
necesario e mdispcnsable. Constituye 
el avance más positivo en la solución 
del problema. 

Me satisface mí designación como 
uno de los miembros de la Comisión l' 
agradezco a la Dirección general de 
Samdad el honor que para mi repre· 
senta; pero la intima satisfacción no 
me oculta las dificuitades del proble· 
n~a, dlf1cullades que no podría salvar 
smo contase con IJ documentación y 
competencia de todos y de cada uno 
d~ ~is ilustrados compalieros de Co· 
ffiiSIOn. 

El paso al Estado presenta matices 
distintos y gradaciones varias, matices 
y gradaciones que ofrecen dificultades 
de financiación y trabas júrido-ndml· 
nistrativas. En lns múltiples soluciones 
radica la dificultad de hallar la Inte
gral, la eficiente y la viable. No debe 
descuidarse el estudio de las poslbill· 
dades de cada faceta y de las asequl· 
bilidades de cada solución. 

Quizás, al enfrentarnos con el pro· 
blema, se imponga la conveniencia de 
con tar, además de la fórmula integral 
l' eficiente, con otras fórmulas en las 
que la lntegralldad y la eficencla se 
sacrifiquen parcialmente a la viabilidad 
o a las facilidades de implantación, 
fórmulas que podrlamos llamar de re· 
tirada. 

Una labor minuciosa y tan amplia 
no puede ser obra de un solo hombre 
ni siquiera de un grupo de hombres; 
debe ser la resultante del aporte de 
todos los médicos titulares que sientan 
el problema, que lo hayan vivido, que 
lo hayan analizado, que lo hayan es· 
ludiado, que hayan meditado unos mi· 
nulos o unas horas sobre el mismo. 

Por eso pido a todos los médicos ti· 
fulares su apoyo; no un apoyo cordial, 
sentimental ni de efusiva adhesión, 
sino de cooperación en forma de pro· 
ycctos, notas y sugerencias. 

Estudiaré con interés los proyectos 
por ju1garlos todos susceptibles de 
implantación; analizaré cuidndosarnen· 
te las notas buscando en el las la fór
mnla apropiada; examinaré detenida
mente todas las SIIR<'rencias, ya que 
hasta en la más mode~ta puede hallar· 
se el mariz que haga posible una sol u· 
ción. 

El proyecto ele paso al Estado lo 
puede redactar una comisión, patroci
nar un directOr general y converti rlo 
en realidad un estadista o un gobier. 
no, pero los esfuerzos de proyectis. 
ras, patrocinadores y realizadores se. 
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rán vanos si su contenido ideolo~iro y 
social 110 es obra de la colcclividad 
mtdico-titular. 

Madrid, diciembre de 1930. 
PEL\ YO MAIITOHU L. 

Circular de la Dirección general de 
Sanidad 

En armonfa con lo dispueslo en In 
Real orden de 11 de No\·iembre último, 
norma 19, para aplicación del Real de
creto de 2 de Agosto anterior. 

Esta Dirección general de mi cargo 
ha tenido a bien aprobar el programa 
que a continuación se inserta, para la 
práctica de los ejercicios oral y escrito 
de las oposiciones para la prO\'isióu, 
en propiedad, de las plazas de .\1\édt· 
cos ti tulares-Inspectores municipales 
de Sanidad, en ac¡Liellos casos que as¡ 
lo acuerde la Corporación respectiva, 
íl teuor de lo dispuesto en el articulo 
247 del Estatuto municipal de 8 de 
Marzo de 192-l, y el 1." del l~eal decre· 
to antes cttado. 1:.1 ejercicio cllmco con
sistirá en la exploracióu y examen dé 
un enfermo infeccioso, duraulc media 
hora como máximum, exponieudo e¡ 
opositor, a conliuuación, la historia 
d1agnósuco, profilaxis y trdlamiemo: 
Para la prácuca de este e¡ercicio, opor
tunamente se pondrá de acuerdo e¡ 
Tribunal con la Dirección de uu Es
!ablecimjento adecuado (Beneiicencia 
general, prov,incial o municipal, o !'a
cuitad de Medicina), y en cuan to al 
ejercicio práctico, éste tendra lugar en 
el lustituto pro\'incial de Higiene res
pectil·o, atcuiéndose a los elementos 
de que di~ ponga . 

Madrid, l!J de Diciembre da 1930.
EI Director general de Sanidad, )osé 
A. Palanca. 

1 
Programa de los ejercicios oral!/ es
crito para oposiciones a plazas de 
/tfedicos titulares, Inspectores muni. 

cipales de anidad. 

MEDICI!\A 

l. 0 Enfermedades infecciosas y 
epidérnicas.-Co;,cepto y qéucsis de 
las mismas.-Mecanismo general tlel 
contagio.- Diferentes modos de trans
misión de estas enfcrmedades.-Papel 
de los inseclos en su propageción .
Portadorcs de gümenes y ~u impor· 
tancia desde el punto de vista epide· 
miológico. 

2 " Profilaxis general de los enfer· 
medades infecciosas. - Precaudones 
aplicables según la forma especial de 
transmisión y su localización orgánica. 

3." Inmunización activa y pas iva .~ 
Profilaxis por inoculación activa y pa• 
siva.-Métodos y prccedimicntos apli• 
cables a las distiutcs eniermcdades in• 
fecciosas. 

4.0 Di11gnóstico y profilaxis de laa 
estreptococias y s1afilococias. _ 

5.0 Epidemiologfa, diagnóslico, ~t·o· 
filaxis y tratamiento de la meningitis 
cerebro-espinal epidémica. 

6 o Epidemiología, diagnóstico, pro• 
filaxis y tratami<!nto de la parnli8is in· 
fantil epidémicn. 

7.0 Infecciones tifoidea y parntífi· 
cas.-Epidemiología y diognóbtico di• 
ferencial -Profilaxis de la fiebre tifoi• 
dea -Vacunación antitffica.-Funda· 
memos.- Vacunación parcntcral y ero!. 
- Indicaciones de la vacunación anti:l· 
fica. 

s.• Colibacilosis.- Discnteríd.
Epidemiología, diagnóstico, prof ilaxis 
y tra tamiento. 

0.0 Infecciones exüticas.-Cñlet·a, 
- Peste -fiebre amarilla.-Diagno~· 
tico, epidemiología y profilaxis. 

10. Grippe.-Encefalitis letárgica. 
-EpiJemiología, diagnóstico. proilla· 
xls y trata111lento. 

11. Difteria .--Diagnóstico, profila
xis 1, tratamiento. 

12. Tubetculosis.-Diagnóstieo y 
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profilaxis.-Manera de realiznr esta 
ultima. 

13. Lepra.-Muermo.-Diagnósti
co y profilaxis. 

14. Coqueluche. Conjuntivitis con· 
tagiosa.··Paroriditis epidémica.-Diag
nóslico, profilaxis y tratamiento. 

15. Viruela.-Varloloidc.-Varicc
Ja.- Aiaslrin.- Sudor Miliar. - Diag· 
nóstico . ..:....Vacunación antivariólica.
Fundamentos de su preparación.
Conservación de la vacuna.- Jndica· 
ciones y complicaciones. 

16. Sarampión.- Epidemiologla, 
diagnóstico, profi laxis y tratamiento. 

17. Escarlatina.- Epidemiología, 
diagnóstico, profilaxis y tratamiento. 

18. Tifus ex.antemático.-Epidcrnio· 
logra , diagnóstico, profilaxis y trata· 
miento. 

19. Rabia.- Tratamiento profilácti
co de la rabia humana. 

20. Sifilis.--Bienorragia.-Chancro 
blando.- Diagnóstico y profilaxis indi
vidual v social. 

21. · Paludismo. - Kala-Azar infan
tll. -Anquilostomiasis. -Epidemiología. 
diagnóstico, profilaxis y tratamiento. 

22. Fiebre de Malta.-Fiebre recu· 
rrente. - Epidemiología, diagnóstico, 
profilaxis y tratamiento. 

23. Principales afecciones de la es
pecie humana producidas por hongos 
parásitos.-Diagnóstico, profi laxis y 
tratamiento. 

24. Etiología, diagnóstico, profila
xis y tratamiento de las intoxicaciones 
de erigen alimenticio. 

25. Mortalidad infantil l' medios cs
peciHies para mejorar su elevado fndi· 
ce en España.-Actuación del Inspec
tor municipal de Sanidad.- lnfecciones 
domiciliarias.--Medios para prevenirla, 

26. El médico titular como auxiliar 
de la Admnistración de j usticia .-De
rechos y deberes del Médico titular en 
funciones forenses. 

27. Data de la muerte en Medicina 
legai.-Fauna cadavérica.- Estudios 
de Meguín. 

28. Autopsia médico-legal. - Pro-

9 
ccdinlientos y t~cnica.- Extremos que 
debe comprender un 1niorme de :JUtop
sia médico-legAl. 

CII{L'UÍA 

1. 0 Supuración y absccsos.-Fie
món circunscrito y ilcmón difuso.
Etiologfa, patogenia, sintomatología y 
tra lamiento. 

2.0 Septicemia y piohcmia.-Etio
logia, patog~nia, sintomatotogfa y tra
tamiento. 

3 ° Carbunco.-Diagnóstico y pro· 
iilaxis.-Medios de imponerla. 

4.0 Tétanos.-Diagnóstico, proiila· 
xis y tratamiento. 

5. 0 Gangrenas.- Etiología , pato
genia, formas clfnicas y tra tamiento. 

6. 0 Ulceras y ffstulas.-Ciasifica
ción patogenia, sintomatología y trata· 
mien to. 

7.0 Traumatismos en ¡!Cncrai.
Heridas.-Ciasificación - Heridas por 
instrumento cortante.-Anatcmía pdto · 
lógica. -Sintomatologfa y tra tamiento. 

8.0 Heridas cor• tu~as.--Htridas p0r 
arma de fuego.-¡\natcmia ratológica . 
- Sintomarologio y t rat:~miento . 

9. 0 Quemadur:rs.--Ciasi!icnciGn.
Sintomntotogía y tratamiento. 

10. Choc traumático.-l'alogenia. 
- Sintomas.- TraramieJ!to. 

t i. Cicatrización.-Proceso anató
mico e hisrológico.-Ciasificación de 
las cicatrices.-Cicatril:es ,·iciosas. 

12. Tumores en gencrai.-Su cla· 
sificación.-Evolución. Etiología, P::
togenia.-Tro !amiento. 

13. Aneurismas.-Eticiogia, sintc
matología y tratamicmo . 

14. Anestesia.--Anestesia general. 
- Anestesia loca l y HaquiHnestesia.
Estudio de Jos distintos anestésicos y 
sus indicaciones. 

15. Asepsia y anlisepsi;~ - Estudio 
de Jos distin tos nntisépticos.-Prepara
ción del campo operd!orio. 

16. Hemostasia.--Sus procedimien
tos. 

17. Intubaciónlaringe<l.-Traqueo· 
tomia.-Su técnica e indicaciones. 
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B ronqul.ffiQ r ..,..(lny?ctabl~). Euergico ant iséptico de las vías 
• resp1ratonas. 

Bronquimar con becitina y <!olesterina.-
crnycctab lc). Antiséptico Pulmonar. 'l'ónico y Aulihelllolitico. 

B "¡5 X e( (I,nyoct<tble). El tratamiento mú.s enérgico de la 
ffill ·"'S[b'ILIS; no prod11ce reacciones, es complet:tmeute 

indoloro. 

B l. sm ux e I -(Porn~da) . T~~tamioulo externo de las ulceraciones 
• de ongen luet1co. 

\7iíasum y \7itasum-ferruginoso . ~~1n~e¡stae~~~: 
gico de los reco.1stituyentcs. 

Vitasum y \7itasum-ferruginoso ... ;~;i~~~ · r~r~ 
mas simple y ferrugiuoso constituye por excelencia el tóuico de la. 
inflncia, d~ resultado> seguros, de SlLUOI' agrndable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, l.lédiCI ' larmatéullco, 
~lSTOZ Y l?.ABÓN, ll-(ANHS CARNE), SEVILLA 

1 Comsiaoanl exclusivo, oon ]Uftn f!RHHNDU 6ÓLUZ, ftrnJoez, núm. 2. ·Sevilla 
% ~ 

~lmlllltllill ll[lllill.lll 11111 :LIIIUilllloillllllllill 1111 lllillllllll 11 111'111:1 1 •1:111:1 11 'IIUI:III!I ,¡ IIIIIIII!Ut:i!t: 111~ 

¡; PARA EL ESTÓMAGO E l~TEST!.\0 _, 

1 ELIXIR CLORHIDRO .. PÉPSICO AMARGÓ S 1 
E! O I OE:~TIL.. (Sombre rcgi~tnNio} ~ 
i!J Tó.vrco DlGeSTNO dt dcido clorhldrco, f"psino. colombo y nun córrica ,¡; 

~ D<hcio-o JLcdicAm•oto que ••pie eu les edmnos 1• r.u. da j'Jgo 2Miriro t 
= ~ 

.lfED!C.\CIÓ~ l:iYI::CT.\JlLE !1\DOLOR.\, DE HECTOS R,lt' IDO' 1 SEGIJII05 j¡ 

; SUERO AMARGÓS lóHI~o-m~mn~mH ~ 
; Com~si~;:,'~~~~:~mv:~:L:o:~~nEc~~~~~r:~.~:~. ~:~:,:1.5i~0cc:t~::::.~u~~~;.:~~~: de sos4, ~ 
§ .j cenlígrnmos - Cacodilnto de ~trigoina, 1 mNgrruno.-Snéro fi~lologico, 1 c. c. ~ 
8 ~ 
g !'ARA L.\S Eli'FERYEDADE3 :'\t:RI'IOS.\5 ¡;¡ 

1 ELIXIR POLIBROMUHADO AMAHGÓS ! 
E BR~MURANTINA (~ombreregistri\do) j 
~ Calma, regulariza y fortifica los nerviO$ _ 
-~ Cootlooe los bromuro& pottu;iro, sódico, eslrócriro y amóoico,a>ociudc, con suslaoc:us tóniroamarg•• ~ 
~lllllllllll l lllllill llll ~l!;ll l llll!llltllllil llllll tiiiii i ,IMIIIIIUIIIIIILIII 11111111 '1 ll llllll,l!ltlll 11:111111111111101 111•111 ,:1: •11111~ 111 ~ 



18. Luxación deJas grandes anicu· 
Jac!ones.- Procedi111ientos de reduc
ción en cada caso y cuidados de ur· 
gencia. 

19. Fractura de cráneo.-Diagnós· 
tico.-Pronóstico y tratamiento. 

20. Fractura de los huesos largos. 
- Procedimientos de reducción en cada 
caso y cuidados de urgencia. 

21. De la Taxis.-Cura radical de 
las hernias. 

22. La punción como método de 
exploración y de Jrararniento.-Para· 
centesiS'.- Toracentesis.-Poción lum· 
bar.-Técnica e indicaciones. 

23. Cateterismo ureiral.- Técnica 
e indicac·iones. 

24. De la Versión.-Técnica e in· 
dicaciones.- Aiumbramiento arti ficial. 

25. Aplicación de forceps.- Tecui· 
ca e indicaciones. 

26. Placenta previa. - Conducla a 
se*uir eu estos casos 

'27. Aborto .-Etiologfa.-Sfntomas 
y tratamiento. 

HIGIENE 
1. o Características fisicoquímicas 

del agua potable. 
2.• Orígenes del agua potable 

Agua de lluvia -Aguas superficiales. 
-Aguas subterrf111cas. 

3.0 Jmr.uriiicació:l y mecanismo de 
autodepuración de las aguas. - Estudio 
experimental del proceso de depura
ción.- Perimetro de alimentnción.
Jvledida del rendimien to de pows y 
fuentes. 

4. o Estudio biológico del agua po· 
table.- Gérmenes y parásitos de las 
nguas. - EI agua como medio epide
miológico. 

5.0 Abastecimiento de aguas en el 
medio ruraL-Fijación de las nccesida· 
des. 

6 • Métodos de depuración del agua 
aplicables al medio rural. 

7.0 Principios generales ~obre ali· 
mcntación.-Principios alimenticios.
Sales minerales.- Fi jación de la ración 
alimenticia.- Vitaminas. - Idea gene
ral de las enfermedades por carw ci<l, 

11 
8.0 Estudio bromatológlco en gene· 

ral de Jo Jeche.-Leche de \'aca y de 
cabra.-Detcrminación de su densidad 
y principales alternciones.-Ocrh netos 
de la leche. 

9.0 La leche como medio de propa· 
gación de enfermedades. Determina
ción de las que puedo::n ser transmití· 
das por este medio y manera de pre· 
venirlas.- Vigilancia higiénicosanitaria 
en la industria lcchera.-Higiene de 
Jos establos y lech~rfas.-Condlciones 
higiénicas que deben exigirse para el 
transporte y venta de la leche. 

10. Alimentos de origen ,·egf'lai.
Alteraciones y sofis1icaciones de estos 
elimcntos.-lntoxicaciones e infeccio· 
nes que deterrninan.-Condiciones hi 
giénicas del culth•o, consen•aclón, 
transporte y expendición de hortalizas. 
-Preceptos legales que rigen estos 
servicios. 

1 l. Bebidas. - Bellidas fermenta· 
das.-Estudio bromarológico de los ,.¡. 
nos. Bebidas desliladas.-Valor del 
alcohol como alimento y su acción so
bre el organismo.-Estudlo del alcoho
lismo bajo el punto de visiR sociaL 
Profilaxis y lucha contra el alcoholismo 
y otras tox icomanfas. 

12. Viviendas .-Condiciones que 
debe reunir la casa \'erdnderamente 
selubre.-Estudio referente a su cons
trucción y servicios .- Condiciones mi· 
nimas de higiene que delJen reunir las 
viviendas, segiJn sean o no colectivas. 
-Medios prácticos para mejorar las 
condiciones actuales de las \ i\·ienclas 
rurales.-La \'ivienda en relación con 
las cnícrmedades evitables. 

13. Evacuación de inmundicias ¡¡. 
quidas en el medio ruraL- Principios 
en que debe inspirarse. Sistemas y 
procedimientos pri11cipales .-Aicanla· 
rillado.- Sus clases y elección del más 
con,·enicnte en cada caso.-Proccdi· 
micntos pr.ícticos.- Puzos negros y 
crhica de lus mismos. 

J.J. Destino y depuraci¿n de las in· 
mundicias liquidas en el 111edio rurai.
Dcsinfección de cxcratas.- Dcscrip· 
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E F IV O :tv.t IN- Sana vida 
{rtu. tenii.-Uiharblhu·. brom. ¡101. Snle~t cúlc.) 

El remedio más elicaz hoy dla contra la t:I'II .I~PSI,\ y toda clase de tras· 
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coquclllche 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epi\·omin es 
un jo\·en ele 16 ai1os atacado de Epilepsia; todos los dtas le daba 
un ataque y los más distanciados eran de ocho a nue\•e días. Des· 
de que esrá tOmando el Epivomin, que hace 43 dfas, radicalmente 
se han contenido con una dosis de tres comprimidos diarios. 

AproYecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. 
aftmo. SS , SS. 

Urcña, 2 Febrero 1030.> 
Dr. fl. Reguera . 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "' Sevilla 
m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f Farmacia y Labo¿:~torio de Análisis l\ 
t Doctor Manuel Villegas : 
+ Anális is de orinas. sangre, jngo gástr ico, liquido cc!aloraquideo, t 
+ pus, O.iputos, hoces recales, an ginas, heridas . t 

+
1 Reacciones de Wasscrma nn, Calmct y ~[assol, Rod" lón, Lange, t 
' Xoguchi.-Sct·o-d iagnósticos Widal-Chantcmesse. 

Análisis de vinos, leches comerciales, leche de mujer, cervezas, 
+ licores, :u:úcarc5, ha rinas, tien ns y abonos, aceites, etc. ~ 
f Auto-vacunas Wri¡;ht. t 
~ Es pecia lidades fa.rmacóuticas, esterilización. 1 
1 '!.':·ouscnu x para operaciones y partos. embalsamamientos. lt 
~ P roductos qulmicos y farmaeóuticos purísimos. Aguas minerales. ¡ 
t Teléfono núm. 1230 • 6ondomar, núm. 8 Córdoba. l 

m--,....._............,.._ ..... ~-...,.__,.__,.__,._~-~-::;:: ................ ~ ................................. ~ 

IODUROS EERN 
(II-i:=INa) 

QUIMICAMENTE PUROS 

==:==:SIN YODISMO === 
PREPARADO ESPAÑOl DE ABSOLUTA 6ARAHT(A 

Para mueslras y literatura, dtr:gtrse a 1. Beneyto.= Hparta ~a i48, Ma~rl~ 



cfón de los fosos séptlcos.-Dirersos 
sistemJs. -Depuraclón de las aguas 
residuales. 

15. Basuras.- Su composición y 
peligro que ofreccn.-Direrscs siste
mas de alejamiento v destrucción de 
basuras en la~ poblaélones.-Sistcmas 
prácticos de recogida de basums en 
los pucblos.- Condiciones higiénicas 
de las cuadras, cochiqueras. cte.
Transpone del estiércol y condkioncs 
higiénicas de los estercolero>.-Ctdá
veres de los animales.- .\1edios para 
hacerlos inofensivos. 

IG. Mataderos v mcrcados.-Con
cl iciones higiénicas de estas construc· 
clones y régimen sanitario de los ser
vicios con arreglo a los Reglamentos 
y disposiciones vigenles.-Estableci· 
mientas de venta de substancias all· 
mentic!as.-Higiene de los locales y 
régimen sanitario de las operdcioncs 
que en ellos se practiquen.- Lavade
ros públicos y abreraderos.-Condi
ciones higi<!nico-sanitarias de los mis
mos. 

17. Higiene hospitalaria.-Tipos de 
li ospitales.- Funcionamiento de un 
Hospital modelo.-La asistencia en el 
medio rural. 

18. Higiene escolar.-Condiciones 
higiénicas d\! los ed1ficios 1' del mate· 
rial_ escolar.-Régimcn higiénico-sani· 
!ano en la Escuela.-lnspección médi· 
ca-escolar. - Servicios mínimos que 
debe compreuder.-Esqucma de una 
organización de esta clase.- Vigilan
cia sanitnria de los enfermedades trans
misibles en la Escuela.- T1empo mini· 
mo exigible paro el n'iJtgrcso de los 
alumuos atacados de dichas enferme· 
dades en la Escuela.- Tra tamiento de 
los defectos orgáuicos en los esco· 
lares. 

19. Higieue del traba jo. - lnterl'en· 
ción del Inspector dr Sanidad en el 
trabajo.--Coudicioncs hi11iénicas de fá· 
bricas y talleres. " 

20. 1 liB~cne industrial.-lndustria~ 
o establecimientos insalubres incómo· 
dos o peligrosos. COJ;dicioncs hi,¡ié-

13 
nlco-sanltarias que regulan su apertu· 
ra y funcl~namiento.-Réglmen 11igié· 
nlco-saniwrio aplicable a los productos 
,. su~ deril'ados. a las condiciones del 
Írabajo, personal, locales y dependE!n· 
das de estos estHbleclmicntos.-En· 
fermedaJes profesionales y accidentes 
lndustriales.-·Su prolilaxls.-fn ten•en· 
clón del Inspector munlclpnl de Sa· 
ni dad. 

21. Higiene rurai.-Caracterfstlcas 
sanitarias del medio ruraL-CAusa~ de 
exagerada morbilidad y mortalidad por 
enfermedadcg infecciosas y medios que 
pueden oponerse a su desarrollo.
Mejoras que deben Introducirse y há· 
bitos pe1·judicialcs que conviene des· 
terrar en los pueblos paro mejorar su 
salubridad. 

22. Desinfección y desinfectantes. 
- Fundamentos, modalidades y Rp llca· 
ción.-Deslnfección fislca .- ldeas ge
nerales acerca de la producción y apll· 
C<Jción del vapor de agua como desln· 
fectante.-Aparatos y medios auxilia
res empleados en esta clase de desln· 
lección. 

23. De.<infección qufmlca y gaseo· 
sa.-Modalidades y aplicación.-For
moldehización.- Su práctica.-Desin· 
sectación y desratización. Gases tóxi
cos y apÚatos generalmente emplea
dos en estas operaciones SAnilnrias. 

24. Del aislamiento de enfermos 
infecciosos.-Condicioncs en que de
debe efectuarse.- Vigilancia sanilaria 
de los individuos procedentes de luga
res o sitios epidemiados.-Conducta 
del inspector municipal de Sanidad en 
estos casos.- Locales para este fin y 
condiciones higiénicos que deben re
unir.-Personal para su agistencio. 

ADMINISTRACI():-.J 

Y LEGL LACIÓ;\ SA)'.; !TARIA 

J.• Organización de la Sanidad pú 
blica en Espa•ia.- Organización Cen
lral, prolincia! y municipal. 

2.• Acministración sanitaria muni
cipai.- Facultades de los Ayuntamien
tos y Alc.ildes en el orden administra-
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: .. : LRboratorio Farmacéutico:~: 

Pons, Moreno y C. a 

Directora D. Be1.•nardo ;:\florales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niti os. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hgenles exclusivos, 1. URIHCn Y c.a, 8. H.-Barcelona 

Tetradinamo cEuxm E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consunti\'os. A base de lósíoro, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (1;\YEcrABLE) 
Insustituible en la lerapéutica de las enfermedades 
Infecciosas. Estimulante general de las deknsas or
gánicas a base de colesterina , gomenol, alcanfor y 

estricnina. 

E u si 8 t 01 ¡na csoLuclúN E INYEcr ABLE) 
Preparado rartlio-tónico y diur~tico a base de tintt:· 

Mutasáa 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofantus y escila. 

(1 YEC"TARLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquelosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
lolcrablc. 

Al p.dir :nJ¡¡; Jros indíquc5~ cs1a~ i~n de krr>wril. 



tiro ron relación u la Sanidad mnnici· 
pal.- Ser ricios benéfico-sanitarios de 
los Ayuntamientos y régimen fundo· 
ndl de los mismos en relación con el 
Estatuto municipal. Reglamento de 
empleados municipales y el de Servi· 
cios benéfico-sanitarios de Jos pueblos 
de 14 de j unio de 1891. 

3.0 Obligaciones sanitarias comu· 
nes a todos los Municipios.-ObJiaa
ciones mínimas de este carácte r.-~c
cursos aplicables a los acuerdos muni· 
ci~ales de carácter adminisfralivo y ad· 
mlnisfrativo·sanifario. 

4.0 Inpecciones municipales de Sa· 
nidad. Funciones, derechos, deberes y 
responsabilidad de los funcionarios que 
las desempe11an. Constitución y !un· 
cionamiento de las j untas municipales 
de Sanidad. 

5. o Organización y funcionamiento 
de la Oficina municipal de Sanidad. 

6.0 Legislación relacionada con la 
lucha ani1tuberculosn.-Su organiza· 
ción en España. 

7.0 Legislación relacionada con la 
lucha anti\'enérea. Su organización 
en España. 

8.0 Legislación relacionada con la 
lucha anfipahidica.-Su organi?..ación 
en Espai'oa. 

9.0 Legislación relacionada con la 
lucha contr<l el Tracoma. - Su organi· 
zación en España. 

10. Legislación sobre aprovisiona· 
miento de ngua potable y evacuación 
de inmundicias. - Disposiciones lega· 
les sobre la vivienda. 

11. Legislación sobre Cementerios 
y Policla mortuoria. 

!2. Legislación sobre enferm~s rnen· 
tales. 

13. Legislación sobre aislamiento 
y desinfección en caso de enfermcda· 
des contagiosas.-Declaración de en· 
fermedades mfecciosas.-Empleo de 
vacunas preventi\·as. 

l.J . Bases para la redacción de los 
Reglamentos higiénico-sanitarios de 
los Municipios.··Desarrollo de las mis· 
mas, .,.-Trámites para su aprobación, 
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15. Estadistica sanifaria.··Su impar· 

tancia y uccesidarl - Disfinfds clases 
de e~taJísficas sanitarias.- Estarlisfica 
dt!mogr:lfic¡¡ gcncral e infeccio~a.
Nomenclatura internacional abre\·iada 
de las causas de defunción. 

16. Estndistica de morbilidad in· 
fecciosa. Obligaciones del inspector 
municipal de Sanidad en relación con 
este sen·icio.-Oeclaración obligada 
de las enfermedades infecciosas, in· 
recto-con tagiosas y epidémicas.-Enu· 
meración de las incluidas en este gru· 
po y precep tos legales que establece 
dicha declaración.-Sancioncs por su 
incumplimiento.-Trámites administra· 
fivo-sanitarios de la declaración ep1· 
démica. 

17. Estadistica de morbilidad y mor· 
falidad infantiL-De natalidad y mor
ti·natalidad.-l mportancia y transcen· 
dcncia de su conocimiento en la Medí· 
cina pre\·entiva.- Principales causas y 
remedios de este problema social. 

18. Legislación higiénica del traba· 
jo en Espa~a.-Legis lación sobre in· 
dusfrias insalubres. 

19. Reglamentos de SJnldnd prc• 
vincial y municipal de 19:.?5.-Exposl• 
ción detallada de sus preceptos mñs 
principales. 

20. Provisián de vacantes de mé· 
dicos ti tulares inspectores municipales 
de Sanidad. Real decreto de 2 de 
Agosto de 1!)30 y no1 mas rtglamentu· 
rias para su aplicación, según Reo! or· 
den de 11 de No\'iembre del mismo 
año. 

21. Legislación concerniente o la 
Lucha anticancerosa.-Su organi~a· 
ción en España. 

22. Idea general sobre los seguros 
socialcs.-Su legislación en Espa1~u· 
fta.-Subsidio y seguro de maternidad. 
-Cornisarfa sanitaria. 

(Gaceta del21 de Diciembre de 1030.) 

---i ~ete~ 
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Especialidades del DO e TO R BASe UÑ ANA 
ARSINUCLIWL AV.\.RIOL 

~lirir e inyf!cfable.=A baso de C:ombinación arsenomercurlal 
Fosfon~tcleina/o y Jlfonometilardinato soluble e inyectable en ampollas 
sódicos. De admimblcs rcsult•tdo3 do 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
para combatir la anemia, clorMis, 

b e3pcciftco mús moderno y eficaz raquitismo, tuberculosis, dia etcs, 
debi lidad cerebml y todas las enfer- que se conoce contra la sifilis. 
medades consunti•as. Es el mejor _ _ = = . , 
tónico reconstituyente quo puede ' Poca to:c1etdad JI aceton raploa, 
administrarse. 1 brillante JI duradera 

BACTERl OIDlNA 
:Jnyecfable. -=Es remedio especi

fico o insusti tnible en las pncumo
nias gripales, el paratifus, la erisi
pela, 1~ lorunculosis, la r in itis ca
tarral, l:t poliadonitis uo supurad¡¡ 
y la septicemia puerperal. Est[t in
dica.da y tiene comprobada su efica
cia en otros muchos caso~-

A petición se remi te el folleto cou 
literatura :1mplia. 

POL[YODASAL 

OOllDr.i.\CIÓ:i IJE YODO ORG,\1.11001 

IO:ilZ.WO Y COLO[I)AT, 

:Jnyecfable y gofas.=Tónico y 
dep1u'ativo. p:tra todos los casos en 
que so quieran obtener los ma,·:wi
lloso~ efectos curath·os del iodo, en 
estado m u~· actiYe y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

PLAS~IYL 

Comprimidos e inyectablc.=Afl· 
tipaludico de la máxima eficiencia es
pecifica, compuesto de Quinina mo
nob1·omurad¡11 azul de metileno y 
ácido dimerilarsinato. 

Los comprimidos son awcarado~, 

de agradable y fácil ingeslwn, y el 
inyectable aséptico o indoloro. 

SC"ERO TÓNICO 

.7nyectablt, =Compuesto de Gli· 

cerO(<!$(ato y Cacodi/alo sódicos, Sul· 

falo de nlricnina en agua de mar i.~o

lónica. De mnrnYillosos resultados 
en la tubcrculosi3, linfatismo, clo
rosis. ncurnstcnia, leucemia. etc. 

Colirios as!p!icos.=f1omprlml::los azucarados oe g isuljafo de quinina. 

Solución ,Bascuilano. 

Solulo an lif/mico.=ellrir fónico oigastivo.=Jarabe polióalsám!co. 

ln:pclables corrientes.= Vaselir¡as ester'lizadas !f otros. --- ------------ - ------
Soliciten el Cat[llogo geneml y los prodpccto3 que interesen. 

F"ARMAClA Y L ABORATOR IO: 
Sac1•amento, 30, 3S y 40.zCÁDIZ 
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DE. NUESTR6 C6LE.G16 MEDIC6 
~cla ~~ la SESión cel ebra~a por la Junta 
~e Gobierno el ~ia 31 ~e Diciembre ~e 1930 

En la ciudad de Córdoba, a las ocho 
de la noche del dia treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos lreinla, 
se reunió en el domicilio social la Jun
ta de Gobierno de este Colegio, para 
celebrar sc~ión , asistiendo Jos señores 
Giménez Ruiz, Berjillos del Río, Sal
dalia Sicilia y Alto!aguirre Luna, bajo 
la presidencia del primeramente citado. 

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

Se acuerda admitir como colegiados 
a D. Miguel López Mora y a D. Fran
cisco de P. Garcia Lázaro, con resi
dencia en Luce na y Puente Genil, res
pectivamente. por cuanto han cumpli
do Jos requisitos reglamentarios. 

A continuación se dá lectura al pro
yecto de candidatura que presentan 
con arreglo al artículo 34 del Regla
mento diez se1iores colegiados. Se 
acuerda por unanimidad aceptarla por 
veuir en las condiciones reglamenta
nas con la sola excepción de la pro
puesta para Vocal de D. Francisco La
ra-Barahona, que se rechaza por no 
IICI'ar dos años de ejercicio profesio
nal, como dispone el Reglamento. Asi 
mismo se acuerda enviarla a todos los 
colegiados en papeletas separadas pa
ra los distintos cargos, dirigiéndoles a 

todos una cana en que se les recuer
de la fecha de la Junta y normas que 
deben seguir para el envio de sus \'O· 
tos en caso de no asi:;;tir a ella. 

Visto el precedente de ni'los anterio
res, acuerda la Junta abonar al scilor 
Abogado asesor del Coleg1o la misma 
gratiticación que otras veces, así co
mo a Jos señores Auxilia r de Secreta
ria y Tesorería, Conserje del Colegio 
y Auxiliar de Conserjerfa y gratificar 
también a los porteros de la casa por 
Jos serYicios prestados durante el ailo 
con la cantidad de cincuen ta pesetas. 

Se acuerda que el personal del Co
legio esté constituido por un Oficial y 
un Auxil iar de oficinas y un Conserje 
y un Ayudante de Conserjería, cuyos 
cargos estar{m desempañados por don 
Angel Montero y ¡\1\ontero, den CariJs 
Hacar Luna, don Ecluarclo Marfil Leí
va y don Antonio Priego Garcia, y 
que sus respectivos sueldes mensua· 
les sean, debido al aumento de trabajo 
que hay en el Colegio, los ~iguientes: 
Oficial de Oficinas, doscientas veinti· 
cinco pesetas: Auxilia r de Oficinas. 
ciento veinticliiCO; Conserje, ciento 
veinle, y Ayudante de ( onserjería, 
treinta. 

Y no habiendo más asuntos de que 
trotar, se levantó la sesión a las nue
ve de la noche, extendiéndose lo pre
sente acta que iínna conmigo el sc11o r 

•--~,._ ......................... ...-..... .,. ........................ ~-~ .............. ~ .................. o 

t RAFAEL GARRIDO f 

t ld~ Mi~ico ~el Servicio ~e Rayos X v El~ctroterapia ~~~ /tospital Provincial + 

: GABinETE DE RADIOTERAPIA Y RfiDIODIAGnóSTIClO ! 
' CO~SULTA DE DOS A CI N CO t 
t Plozn de San :\¡;u8tin , ~~ = Córdohn =- 'l'eléfono I·.J-3-8 f 
·~ ......................................................................................... ~~~· 



LECLTINA Y t:OJ.ESTERf:-IA WASSEIUL\~K.-r:m:c. • m: 1, 2, 5 ce. 
VALEil.0-F03FEil. WAStiER.\1.\N:\.-ELhJR E J~YECTAnu:s m: 1 ce. 
YODOS WASSJ;R:\L\ NN.-oous E INYECT.\ DLtS DE 1 ce. 
DIARSF N-YODOS WASSE;RMA:NN.-COMDt~ACIÓN 01\G,(~IC .\ DE YOU O Y AMI . 

N!CO, GOTAS E I::;YECT Ant.ES o;: 1 CC. 

OADIL W .ISSER.\\ ¡\ )(N .·A B\Sl: DE ACRITE DE llfGIDO DE B.\CAI.AO. {GADDS 

:\IORRI!t:.E) L'iYECTABL;:s DU 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL W ASSERMA...'I)! .-AF&CCIO::;Es DE 1. • vf • RESJ•JR\TO~tl 1. ELIXIR. 

L.\CTO 1-'0SFER W ASSERMA)! .-(Sr::; ESTRJCNI::;~J P IRA N I ~OS. SOLUCIÓN NOKllAL 

DE LACTO-FOSFATO DC C.\L Y lfii!RRO ¡:~FORMA DE J ,<R.\HK. 

ASPASMOL W.\3SERJ1A:\:-I -A::;.\LGÉSI Oo ANTIRSPASl!ÓD ICO·GOTAS. 

A . '-V ASSERMANN, S. A . 
8 . .\RCELOX.l.- .. ~omcnlo, O:J, (S. :n .) 

Agente'!! p.tr a la vonta: j. URI.\CH & C.•, S. ~.-Bracb , 49 --ilARCELO~A 

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

• !3-&aaaao-eea-aooa-~9~9a-a~~aae~aat 
Q ~ Q Para las Gastro Enteritis i nfa~tiles y en general en todas las 1¡1 

Q infecciones intestinales de adultos: ~ o o 
~ ~~ BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FER:\'\ENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio liqu ido, Linico que conserva la vitalidad . ~ 

.., Cons~ rvac i ón limitada TRES MESES. ~¡~ 

~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
~ Dosis: tres tomas de 30 ~otas al día. ~ 

Q ]l[ucstnt• y litcra tum a disposición de los scfiorcs Médicos. O 
~ Laboratorios P . Gon.zátez-l\'1. Suárez O 
~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
ioeaaaaaaoooeoaooaeoaooaooooo~ 



Pr~l~ente, de la que corno , ecrelario, 
ce~nflco.-j. Aftolaguirrl!. -Rnfnel Oi· 
menel Rul:<. 

* ' ~ 
lleta Oe la s~sión celebra~a por la Junta 

Oe Gobierno el Oía 9 Oe Enero Oe 1931 
En la ciudad de CórdobA, a las ocho 

de la noche del dia nuere de Enero de 
n:il novecientos tr~ in to y uno, se reu· 
meran en e_l_local ce! Colegio, para ce· 
lebrar ses1on, los señores Giménez 
Ruiz. Berjillos, Sa:daña, Barrios (don 
Antonio)¡ Rincón y Ai_lolaguirre, bajo 
la pres:cenc1a del pnmeramcnte ci
tado. 
Abier~a la sesión fué leida y a proba· 

da el acta de la anterior. 
Se dá lectura a una carta del cale· 

~iado don ~rancisco Garcia Aynat, en 
ta que sohc11a su baja de colegiado por 
traslado de residencia. As! lo acuerda 
la Junta, lamentando la ausencia de 
lan digno compai1ero. 

Se dá cuema a la Junla de una carla 
del ccmpañcro don Félix Anegón. en 
la q~e, al mismo tiempo que elogia la 
gesh?n reahz_ada por el Presidente en 
relac1ón con Ciertas reclamaciones que 
él tenia presentadas, pide el apoyo mo· 
ral y material de la Junta para entablar 
~na acción judicial en el asunto que le 
m teresa. La Junta acuerda que ha bien· 
do de reno,,arse esta en la Junla ge!Je· 
ral de ma1iana y entrando a regir el 
Coleg1o nueva j uma de Gobierno 
quede si_n resolver dicl1a petición hast~ 
la conshlución de la 111:eva j unta . 

Dr. lVI. Ben. zo 

19 
Leid~ una candidatura que presen· 

tan ra~1os com~ai'lercs prcpomendo a 
un s_enor colcguldo para la \'icepresi· 
dcne~a, la junta, teniendo en cuenta 
que su presentación en este Coleaio 
fué terminado ya el plazo legal y que 
el colcg1ado propuesto no contaba con 
los a1ios de ejercicio profesional que 
se requ1eren para ejercer el referido 
cargo, acordó por unanimidad aprobar 
en un todo la solución dada como caso 
urgenle ¡JOr el sei1or Secretario y la 
cont~tac1ón que este le em·ió al pri· 
mer hrmante de la misma . 

Por último, teniendo en cuenta que 
los borradores de las actas de las jun· 
tas generales no pueden ser aprobados 
hasta la j u11 ta gencrn l siguiente y que 
por tanto hast~ entonces no pueden fi
gurar en el_ hbro correspondien le, se 
acuerda abnr otro libro de actas para 
las de l a~ Juntas gcnNales y que el 
ahora ex1stente solo sirva para las de 
las Jun tas de Gobierno. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó In sesión a las nueve 
de la noch~, extendiéndose la presente 
acta que fmna conmigo el scl'ior Pre· 
Sldentc, y de la que como Secretario, 
cernhco. =.f. Jlftofaguírre. = Rafael 
Gimi nez Ruíz. 

•"'• 
licia Oe la Junta GenHal orOinaria 

celebraba el Oía 1 O O e Enero O e 1931 
En la dudad de Córdoba, a las dic:z 

y nue\·e horas del díA diez de Enero de 
mil norecicntos treinta y uno se reu· 

LABORATORIO ESPECIAL DE AN.Á.LJS!S CL!NfCOS 
(S:.xOHE, Ol:Í:\.\5, E'WUT08, 

t,ÍQClllO CEF.t l.O·I!A</L[[lt:O, Jt:OO G.Í,IItlC ', LiQL"Il)O~ I'LCL:lt.ILI:.S, 

TII.\T.D!lD1"•l.l A:O.TIItll.ÍillCOS, t:'l'C., F.TC. ) 

_Barroso, 5 ·pral. 'Ce/Jfono t -5·.3 S eórdoba 
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~ $»A~OOI$MO ~ 
~ LAVE RANSAN ~ 
~ Po~ero8o conlra liebres ~alúdicas, !único, a~~rilivo y r~cmlltuye~le ~ 
-+<:fJ~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ~ 
~ ~ 

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

~ Protooxalato de hierro. 2 ~ 
~~-+-<> Polvo nuez vómica . 1 l 

Exlt acto blando genciana 5 > 
C:aja de 4Cl p.rldoras, 'j)fas. 6'50 

~ M uestras a disposición de los señores Médicos ~ 
~ Laboratorio Hazo ~ 
~ Ribera. del Fresno (Badajoz) ~ 
~fl'!111rY ~nr+nnrrnnrnnn~rr~rmnrmnmrn~ 

8 .\RO,\XOI • . =EXTRACTO DE BARDAN,\.\' E';TAXO COLOIDAL 

.\C:-'É, FORUI\'CULOSIS, ENFER1!EDADES DE L.\ PIEL. -E'i1ir dJ ,.bor ogradoble, en (m eo 
do 500 gramos, 6 pesetas. 

~~ L•.\ L .=sn.ICATO DE Al.n.mao PuRismo 
U!I'E!lCLO!liHDIUA, DISPEPSIAS, ÚLCERA G.l.sTRJC.\ .-Caja de 20 pa¡>eles, 5 p<Se:.Os. 

(> .\I>I;;I,I~S \ '11011 . .\ R.=Hil.II~XTOS L.ic:rncos EX !'OLVO 

DIARRE.\S l l\'FAXTILES, EXTERITIS, DISENTERÍA -Cojo de popelill05, 1 '50 pesetA!. 

11 ODEU:\1\ 1 .. ~ouw~l PAll,\FI~A t.lQIIIIJl:)t l'r.'l'liOT.ATC:Il 

RE~! E DIO DEL EST!tE:\IlllEl\'TO 1\:o\ 'fOD.IS SI:S FOilliAS .-~·raseo de ::.00 gl'amos, 10 pesetas. 

\ii.~O un,\~' DO.-A~0Cr.IC tóx DE .II!SEXITO t•or.i reo, ~ tnm·o or: t:nA

KO Y .l)f.\ROO. 
TR.\TA~IIE:\TO R.ICIO:\.IL DE LA DI.IBETES.-Fns<o de i .OIXl gramos, 1 P'"l><. 

(Los Pnpclcs Yhomnr tambi~n se expenden con solfato de llordeoina a 3 p· ·•las c•i• r 105 Papeles 
de Sii·AI .,o<iodos con bd l a rlon~). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNA:\00, NÚM. 31.-VALEi'\C1A 
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nlcron en el domicilio del Colegio Ofi· 
cial de Médicos de esta provincia para 
celebrar junta general ordinaria , pre· 
vi a la oportuna con\'ocatorla, los seno· 
res qt1e al margen se e~presnn (Ager, 
Altolaguirre, Aumente, Barrios don 
Manuel y don Antonio, Berjillos, Ber· 
nal, Caballero, Calzadilla, Canals, 
Castellano, Córdoba, Garcín·Panta· 
león, Garzón Fuerte, Garrido Zamora, 
Gon7.ález Soriano, Luna F€'rnández, 
Manfn Romera. Moya, Navarro, Ka· 
vas, Nevado, Orta, Ortiz Clot donAn· 
fonio y don Rafael. Peralvo. Pérez So· 
to, Ruiz Hens, Ruiz Martln, Salas, 
Saldaña, Terroba, Villa·Zevallos, Es· 
pina, Vargas Moreno, Moral, Campos 
Navas, Muñoz Barbancl10 ), bajo la 
presidencia del Vocal señor Saldaña, 
v actuando de Secretario el del Cale· 
glo. 

Abierta la sesión fué leida y aproba· 
da eJ acta de la anterior. 

Asimismo lué leido y aprobado el 
balance general de Tesorería del ni'lo 
de mil novecientos treinta l' el presu· 
puesto de ingresos y gastos que para 
este año presenta el Tesorero del Ca· 
lcgio. 

El se11or Berjillos hace uso de la pa· 
labra para manifestar en nombre y por 
encargo del señor Giménez Ruiz que 
éste en la primera sesión que celebró 
la j unra de gobierno después de haber 
sido nombrado Alcalde de Córdoba 
presentó la dimisión del car~o de Prc· 
sidente del Colegio por suponer que 
pudiera haber incompatibilidad entre 

~f 
ambos cargos y por cuestión de deJica• 
deza. Que esta dimisión no le fué 
aceptada y que no obstante solo ha 
presidido la Junta general en que se 
tra tó del homenaje a D. Emilio Luque, 
para dejar en mayor libertad a los co· 
legiados. Que no conocla que hubiera 
de figurar su nombre en la candidatura 
para Presidente y que an tes de verifl· 
carse la elección querla someter a la 
consideración de los compai'leros que 
aceptando en todo momento la deci· 
slón de todos, en el caso de ser elegl· 
dú actualment& no potlrla aceptar el 
cargo sin previa consulta a la Superlo· 
rldad y hadendo la declaración de que 
de recaer la presidencia en él coartaría 
la libertad de lo!! colegiados que por 
prestar sus servidos al Ayuntamlen· 
to dependen de él como Alcalde y 
de él mismo en funciones de este 
cargo, por lo que ruega a todos los 
presentes que no le voten, debiendo 
afectar la elecc.lón solo a los otros dos 
compañeros que figuran en candida· 
tura. 

Continúa diciendo el sei'lor Berjillos 
que ahora va a l1ablar en nombre pro· 
plo para proponer a los compai'leros 
presenies que acuerden haber visto 
con agrado la labor que el Presidente 
señor jiménez Ruiz ha hecho desde la 
. .\lcaldia en el orden médico como lo 
prueba entre otras cosas la creación 
del Dispensario Antituberculoso, de 
tma segunda Cesa de Socorro, la de la 
Maternidad, la enlermeria del Asilo de 
Madre de Dios, la adquisición de Ra· 

rr- r- -::x=: ~ ~ 
rJ Antonio Peralbo Caballero ~ 

ESP.=.CIALISTA N 
J:nf~rm~dad~s inf(!eeiosa5, ~utrieión y .)an9r~ 1,1 

María Cristina,2 Có1·doba. Teléfono 2·1-1 ·9 TJ 
.-~~-------J:X:~--------~ 
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A LT R A S A Doctor: Si llene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri· 

E S rr A N O l DA L gaciones de . • .. 

leua~uras uínica y .de cerma A S K P ~O G E N O 
A S O CI A DAS A L 

fslaño químico y óxi~o estannoso 

Especifico contra fas afeccio· 
nes estdiiocócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomieli tis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

bcrboratorio Bioqufmico de 

Santiago Vttoria :--: !Icoy 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de melritis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

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

~~Ja ~~ra J~ irri~~~ io~es ~e ~litros, 4 ~~~ 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

¡armacla ~ lllanu~ua ~aslellano :·: Ba~aJoz 

iS~EiioSY~VACiiñs~;;;;BERNAi 
t Elaborados po1· el INSTITUTO SUIZO de SUEROTER.!l PIA Í 
~ y VA CUNACI ÓNen B ERNA.Btljola controledelEstado suizo ~ 

SU8R1S.= .\.ulidiftéri co3 (diferentes cabidas y unidades). Auticstrep· ~ 
tocócicos, Antimeningo~ócico , Antineum?cócico, Antitctánico, An· ¡. 
tigonocócieo, Antimclitcnsis (contra la fiebre de Malta), etc., etc. 

V.\.CU~AS P OLl VALENTES.=Antigonocócica, Anticstreptocócica, 
Autin.eumocócica, Antiestafi locócic<l y Coli·.B:tcilru·. ! 

E·• cajas de 10 amp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 mi tones de ~érmencs ~ 
por c. c. 
FOLIOSA.N. = Rcconstituycntc en comprimidos n. base do Clorofila de ~ 

1:11 • plantas de Jos Alpes suizos: An.em ia., Clot·osis, Tnapctcncia, etc. ~ 
& "l't>J tJs \o El Su.e •· n~ Tl t-•·~,.tl 11 avau ll j l\ !01 en s n O'tterior 1' fe 1h" ba!ta. h. tu !l., q_n •d!Lg ~~oran· t 
'H i"Z ••d ~ l~t. ~t P.OilOi lt dl)\ cont. • a ido¡ adea::.A1 vioaec cont rc l.dos 'J preolnta tos por e l En~Ldo suizo. t ¡ ' Muestras graffs !1 literahu a a 1hsposición de los señores Médicos. • 

~ DzlegJción para Espa!la del Instituto de Berna.-Aparlado, 462.-ffiadrid ~ 

~ Uenia en Córdoba: Centro Técnico, M. Viltegas. 6uillermo !scrlrá, M.lópez Mora. Dr. Maria ~ 
~~)>~'»> ~ :tJ-.oSO>~-$=(Y ~ ~,.¡.~filo;;¡:>:..~ $o W4>'~'\!;oo€<~~ 



ros X para la Casa de Socorro y la 
creación de consulta de vacunación y 
Rayos X, a si como en benciicio de los 
Medicas aumentando en tres el núme
ro de los de la Casa de Socorro, dos 
en la Gota de Leche, dos Tisiólogos y 
cuatro Practicantes, y habiendo au
mentado quinientas pesetas a los suel
dos de dos mil quinientas. Termina pi
diendo que le sea concedido un voto 
de gracias. Así se acuerda por unani
midad. 

El se1i or Altolaguirre dá lectura al 
siguiente escrito: 

Se1lores colegiados: Voy a entrete
ner vuestra atención breves instantes 
antes de proceder a la votación para 
elegir nueva junta de gobierno, para 
congratularme del éxito que l1a tenido 
el nuevo sistema electoral incluido en 
nuestro reglamento y las disposiciones 
tomadas a iniciativa mfa por la j unta 
para facilitar a todos la emisión de su 
volo como lo demuestra el número de 
cerca de trescientos votantes, número 
jamás igualado ni con mucho en aná
logas elecciones en este Colegio. 

Y al mismo tiempo que me congra: 
lulo de esto tengo que expresar 1111 
sentimiento y protesta porque en esta 
ocasión en que por el número de vo
tantes y por la forma de haber hecho 
y repartido las candidaturas se iba a 
manifestar libremente la voluntad de 
los colegiados, se haya ejercido sobre 
estos coacción en sus iniciati1·as me· 
diante una propaganda en favor de al
gunos de los propuestOs, propaganda 

G. Saldaña 

~3 
en cierto modo ilegal r que estimo que 
no se debía haber llevado a cabo, en
tre otras razones, porque si salen ele
gidos los que han sido obje~o de ella 
se puede pensnr que esa nliSnJa pro
paganda y coacción ha sido la causa 
de su elección y si no salen elegidos 
no se habrá hecho más que restar vo
tos )'por tanto fuerza moral a la nueva 
j unta. 

Por último, siendo mi nombre uno 
de los que han sido objeto de la propa
ganda, tengo en especial que protestar 
de ello porque si bien con orreglo al 
reglamento del Colegio y en particular 
en su articulo 34 estoy obligado a 
aceptar la propuesta de mi nombre 
como candidato para un cargo a la jun· 
ta de gobierno, de ninguna forma está 
autorizada ninguna entidad distinta del 
Colegio, y a la cual yo no pertenezco, 
a hacer uso de él para propagandas y 
campanas que como antes digo consi· 
dero ilegales. 

En consecuencia, si para Jos cargos 
de Presidente, Vicepresidente, Conta· 
dar, Tesorero y Secretario solen ele· 
¡:idos los cinco colegiados objeto de la 
campaña, yo, por la razón que antes 
exponía de creer que la causa de la 
elección habrá sido esa misma campa· 
ña de propaganda y no la voluntad li 
bre de los compafleros, renunciaré des· 
de luego a ocupar el cargo y to mismo 
creo debían hacer los que en esas con· 
diciones resultaren elegidos para íos 
demás. 

Laboratorlo de Anátlsts Olio.loos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 

(Sangre, Orina, Esputos1 Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido céfalo-raqufdeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc,) 
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¡CONTRA EL DOLOR! 
nervioso, reumático, cc!álca, neurálgico, regla 
dolorosa, dolor tabético, dentario nervioso, 
dolor canceroso, raquialgia mcnlngítica y post· 
anestésica, dolor post·partum y post·abortom. 
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El señor Ruiz ,\iartín pregunta quien 
ha hecho la propaganda. 

El ~1ior Altolaguirrc manifiesta que 
según sus noticias la Asociación de Ti
tulares. 

El señor Ruiz ,\iartín dice que se ,.e 
obligado a hablar porque se ha hecho 
una afirmacióu de hechos y otra doc
trinal. Asegura de una manera rotunda 
y categórica que la Asociación de Ti
tulares no ha hecho propaganda. pues 
para ello hubiera sido preciso que él 
hubiera reunido la Junta y que como 
no ha sido a si solo hubiera podido ac
tuar de un modo particular, cosa que 
tampoco ha hecho por consideración 
personal ul Presidente. 

Que como es natural habrá cambia· 
do impresiones con otros campaneros 
y que alguno le habrá indicado para 
los cargos los mismos en que él pensa
ba, no conociendo ninguna razón que 
prohiba hacer propaganda, pues una 
cosa es hacer propaganda y otra coac
ción, la cual quizn se haya hecho por 
la Junta de Gobierno. 

El señor Salda na ruega al señor Ruiz 
Marlin que retire la palabra coacción 
porque la Juma solo ha cumplido el 
Reglamento en su articulo 34, el cual 
es leido a petición del se1i or Marlin 
Romera. 

El se1iGr Ruiz Martfn manifiesta que 
nadie mas que él respeta a la Junta de 
gobierno, a la cual no censura, sino 
que piensa que es el mismo Regla
mento el que la obliga en cierto modo 
a coaccionar, pero que de ninguna for
ma ha intervenido la Asociación de Ti
hilares. Considera licita toda propa
ganda de alguna Cllndidatura y cree 
que todos los colegiados quedan en li
bertad absoluta de volar a pesar de las 
propagandas que se hagan. Considera 
Inadmisible la doctrina que sustenta el 
Secretario y sostiene una vez más que 
la Asociación de Titulares no ha inter
venido en nada. 

El señor Allolaguirre dice que él ha 
hecho unas afirmaciones que sostiene 
~ de las que hablará en primer término 
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haciéndolo luego de la supuesta inlcr· 
vcnción de la Asociación de Titulares. 
Dice que ha afirmado que la propagan
da es hasla cierto punto ilegal como 
opinión puramente personal suya, que 
han tomado su nombre sin autorización 
y que si él saliera elegido no aceptarla 
ere) endo que los demás deben hacer lo 
mismo. En cuanto a la intervención de 
la Asociación de T itulares solo es una 
suposición fundada en las afirmaciones 
que le han hecho dos seiiore colegia
dos y por eso no lo consignaba en las 
cuartillas que leyó. 

El señor González Soriano agradece 
a la Presidencia que le haya concedido 
el uso de la palabra en estos momen· 
los apesar de haberlo solicitado para 
cuando accbara la votación. Le causa 
extrañeza que una junta que viene 
aquí ratificando su dimisión oponga 
reparos a que se haya intentado librar 
al Colegio del conflicto de dejarlo sin 
Presidente, ya que por el ca rácter de 
irrevocable de la dimisión de éste, el 
señor Berjillos insistentemente ha ro· 
gado en nombre del señor Giménez 
Kuiz que no le voten. Para evitar ese 
conflicto, ya anunciado antes de ahora, 
y aceptando la propuesta que sin su 
consentimiento se había hecho a la 
Junta de gobierno, reunió unos nom· 
bres, precisamente de entre los mis
mos de las candidaturas recogidas y 
enviadas por ella a los colegiados, y 
este hecho acaba de decidir la Asam
blea que es un acto perfectamente li
cito. ¿Que se censura pues? ¿Que la 
Asociación de T ilulares ha ejercido 
presión sobre los de esta provincia 
para que voten esa agrupación de nom· 
bres? No. El acepta toda la responsa
bilidad, si la hubiera, en el caso de que· 
pueda considerarse como coacción el 
hecho de haber usado algunos, muy 
pocos, sobres con el membrete del Co
mité ejecutivo de dicha Asociación, en 
virtud del derecho que le asiste a usar
los, para su correspondencia particu
lar, ya que para ello los tiene y dado 
que la oficial de dicha Asociación solo 
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pueden llevarla el Presidente, el Se
cretario. el Tesorero de la misma y él 
no ocupa en el comité ninguno de esos 
tres cargos. Ademús no cree que pue
da considerarse coaccionado ninguno 
de los pocos compa1ieros que recibie
ran dicha relación de candidatos en ta
Jes sobres, ni Jos demás que la recibie
ran en otros sin membrete del Comité; 
desde el momento que en ninguno, ab
solutamente en ninguno, se incluyó ni 
una sola letra i ndicando con ningún 
pretexto la conveniencia de votar esa 
candidatura, que por lo demás, la ma
voria de los destinatarios habran reci
bido pasado el plazo señalado por la 
juma de gobierno como conveniente 
para remitir los votos. 

El señor Orta cree que es licito ha
cer propaganda pero no en la forma 
dicha por el seiior González Soriano. 

El se11or Saldofla manifiesta que el 
Secretario ha hecho una protesta per
sonal como colegiado, no en nombre 
de la junta saliente, y pide que la 
Asamblea acuerde si es licita o no una 
propaganda. 

El seiior Canals aclara que el se
ñor Ruiz Martfn le propuso el iigu
rar en la candidatura en nombre pro
pio, no de la Asociación de Titulares. 

Después de ligera intervención del 
señor Blanco León, el señor Ruiz Mar
tín dice que le interesa dejar sentado 
que In Asociación de Titulares no ha 
hecho propaganda alguna. 

El señor Altolaguirre manifiesta que 
el señor Carrasco le dijo que la candi
datura llevaba el sello de la Asociación 
de Titulares, sin duda por equivoca
ción, ya que segun parece es el sobre 
con el membrete del Comité ejecutivo 

Después de nueva intervención de 
lo~ seJ)om Canals y Ruiz Marlln, en 
el mismo sentido que an teriormente, el 
se11or Sa ldaña manifiesta que parecien
do demostrado que ni la Asociación 
provincial ni la Nacional de Titulares 
han hecho propaganda alguna y si solo 
el sciíor González Soriano, con algu· 
nos sobres del Comité ejecutivo a los 

que se cree con el derecho de usar, 
pregu11ta para terminar esta discusión 
y por segunda 1·ez si es líci ta la propa
ganda en las elecciones. Con di\'ersas 
voces de que si y sin ninguna protesta 
queda aprobada por la Asamblea la 
licitud de la propaganda en las eleccio
nes y terminado el debate. 

Se procede a la votación de los car
gos de Presidente, Vicepresidente, 
Contador, Tesorero y Secretario. Vo
tan doscientos noventa y nueve cole
giados entre Jos asistentes a la reunión 
y Jos que han enviado su voto por 
cana. 

Verificado el escrutinio, que dura 
largo rato, se dá lectura al resultado 
de la votación que es el siguiente: 

Para Presidente: dou Leandro Gon· 
zález Soriano, ciento veinticinco vo
tos; don Rafael Giméncz Ruiz, ciento 
diez y nueve; don Manuel Ruiz Maya, 
cuarenta y dos; don Rafael Blanco 
León, dos, y uno cada uno de los si
guientes señores: don Emilio Luque 
Morato, don Enrique Luque Ruiz, don 
José ~avarro Moreno, don Manuel 
Caballero Cabrera, don Francisco Hue
no Roldán, don Vicente Martin Rome
ra y don Enrique Orla y Sousa Mnrti· 
nez, más tres papeletas en blanco. 

Para Vicepresidente: Don José Mal
donado Fernández, ciento cuarenta y 
cuatro votos; don Francisco Berjillos 
del Río, ciento uno¡ don Joaquín Gó· 
mez Aguado. cuarenta y dos; don 
Leondro González Sonanos, dos; don 
Rafael Blanco León, dos; don Manuel 
Ruiz Maya, uno; y don Antonio Ortiz 
Glot, uno, más tres papeletas en 
blanco. 

Para Contador: Don Germán Salda· 
ña Sicilia, ciento cuarenta y seis \·otosi 
don Rafael Garrido Zamorn, setenta y 
cuatro; don Fernándo Rincón Torres, 
sesenta y cuatro; y uno don Francisco 
Berjillos del Río, don Juan de Dios 
Jimena fernández, don j asé .Maldona• 
do fernández, don Rafael Blanco León 
y don Eduardo Amo Gon7ález, más 
tres papeletas en blanco. 



Para Tesorero: Don José Allolagu¡: 
rre Luna, ciento noventa y cinco vo· 
tos ; don Antonio Ager Notario, seten· 
ta y ocho; don Manuel Berna! Blanca· 
fo rt, veinte; don Leandro González 
Soriano, uno; don Francisco Berjillos 
del Río, uno; don Rafael Blanco León, 
uno, más tres papeletas en blanco. 

Para Secrelario: Don Diego Canals 
Alvarez, ciento treinta y cinco votos; 
don Enrique Orta y Sot1sa Martínez, 
setenta; don José 1\>laría Garrido de 
Rueda , cincuenta y uno; don Leandro 
González Soriano, quince; don Joa
quín Garzón Fuerte, ocho; don Rafael 
Ortiz Clot, dos; don Francisco Berji· 
llos del Rfo, dos; don Antonio Garcla 
Pantaleón Canis, uno; don Antonio 
Ager Notarlo, uno; y don José Altola
guirre, uno, más cinco papeletas en 
blanco. 

Quedan proclamados para los res
pectivos cargos los señores Gonr.ález 
Soriano, Maldonado Fernández, Sal
daña Sicilia, Altolaguirre Luna y Co· 
nals Alvarez. 

Toman posesión de la Vicepresiden
cia el señor Maldonado, que ocupa la 
presidencia de la Asamblea, )' de la 
Secretaria el seiíor Canals, que segui
damente empieza a actuar en tal cargo. 

Y terminando mi actuación como Se
cretario del Colegio, extiendo la pre
sente acta de esta primera parte de la 
sesión, que firma conmigo el se1ior 
Saldaña como Presiden te de la misma 
y de la que corno Secretario, certiii· 
co.-Germán Sa/da,ia.-josé Alto/a· 
guirre. 

• *. 
Bajo la presidencia del señor Mal

donado continúa la sesión, procedién
dose a la votación de los vocales de 
la capital y vocales y juntas distritales 
de los distritos de la provmc1a. Venh· 
cado el escrutinio se lee su resultado, 
que es el siguiente: 

Distrito de la Capital: Por la Bene· 
licencia provincial, D. Antonio Luna, 
treinta y tres votos; D. Franc1sco Be· 
rcnguer, diez y siete; D. Luis Sánchez 
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Gallego diez y siete; D. José Na,·a· 
rro uno y don Emilio Luque, uno i 
queda p;oclamado D. Antonio Luna 
Fernández. 

Por la Beneficencia municipal, don 
Antonio Barrios, treinta y dos, D .. ~u
relio Garzón, diez y ocho; D. Franc1s· 
co Ruiz Hens, catorce; D. Arcadio 
j. Rodrlguez, dos, y D. José Garri~o 
uno; queda proclamado D. Antomo 
Barrios Guzmán. 

Por la Casa de Socorro, D. Jacinto 
Navas, cuarenta y dos; D. Antonio 
Ortiz, diez y siete; ~· Rafael Blanco, 
ocho· D. Celso Or!i7., dos; D. Rafael 
Nev~do, uno, y D. Nicolás del Rey, 
uno; queda proclamado D. j acinto Na· 
vas González. 

Libremente entre los colegiados del 
distrito D. Juan de Dios Ji mena, cua· 
renta· b. Manuel Barrios, veintis iete; 
D. M~nuel Caballero, veintis iete; don 
Manuel C0rdoba, veintiseis; D. Ama· 
dor Calzadilla veintiseis: D. Rafael 
Terroba, diez y ocho; D. Felipe Cres· 
po once· D. Francisco Morilla , ocho; 
o.' jacinto Navas, cuatro; D Emilio 
Aumente tres y uno los señores Ga· 
rrido de Rueda', Berenguer, Ruiz Ma
ya Nevado, Ortiz. (D. Celso), Moya , 
Lu~a. Blanco, Amo, Sánchez (D. A~· 
gel), León , Rh·as, Pablos y Ma rim, 
Romera; quedan proclamados D Juan 
de Dios Jimena Fernández, D. Manuel 
Barrios Guzmán y D. Manuel Caba· 
llera Cabrera. 

Distrito de A[ uilar: D. Julio AguiJar, 
nueve voto~; u . Modesto Delgado, . 
nueve· D. José Moret, siete; D. Rafael 
Moya,;o seis · D. Hugo Benítez, cin· 
co; D. Agap itb Soberado, cinco; don 
Miguel Jiménez Clavería, cuatro, y 
u11o los sciíores Lora, López Romero , 
Velasco, Pérez jiménez, jurado (don 
Rafael), García Lázaro, Ayala y Bra· 
cho. Quedan proclamados para cons· 
tituir la Junta distrital los señores don 
Julio AguiJar Borrego, D. Modesto 
Delgado Es trada y D. José More! Ve
lasco, siendo el primero Presidente de 
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la m!sma y Vocal de la Junta de Oo· 
bierno. 

Distrito de Bacna: D . Rafael del 
Moral, seis votos; D. José Gulote, cin· 
co; D. julio Barrón, tres; D Virgllio 
Hcrrans, tres; D. Luis Garc!a Bermú· 
dez, dos; D . Juan Lamoncda, dos; don 
José Banquerí, dos, y uno Jos señores 
Ariza, Planas, Bujalance, f\:dvas y Al· 
calá. Quedan proclamados en la mis· 
ma forma que el anterior distrito los 
señores D. Rafael del Moral Rodrl· 
guez, D. José Guiote Poyaro y D. Ju· 
Jio Barrón Rodríguez. 

Distrito de Bujalance: D. Pompeyo 
Fernández, once votos: don Salvador 
Navarro, nueve; don Francisco L'rba· 
no, ocho; don Eduardo Tello , cuatro; 
don Antonio MUJ1oz, dos; don José 
López Tramoyeres, dos; don Rafael 
jiménez, uno y don Cayctano Malina, 
uno. Quedan proclamados don Pompe
yo Fernández Peña, don Salvador Na
varro Lara y don Francisco Urbano 
Alguacil. 

Uistrlto de Cabra: Don ,'v\iguel del 
Mármol, cinco; don Rafael Osuna, cin· 
co; don Rafael Leña, cinco; don Juan 
Barranco, cuatro; don Carlos Escofet, 
tres; don Manuel Roldán, tres; don 
Antonio Romero, dos, y nno los sei'lo· 
res Sáez, jiménez Vargas, Sánchez 
González, Puga, Murcia, Campos y 
Cubero. Quedan proclamados don ,'v\i
guel del Mármol Cruz, don Raiael 
Osuna Pérez y don Rafael Leña Ca· 
ballero. 

Distrito de Castro Río: Don Aliredo 
Fuentes y Torrc- lsunza, cinco votos; 
don José Márquez, cuatro; don Andrés 
j. Criado, cuatro; don julio Sánchez 
Vizcaino, cuatro; don José Ruiz jimé
nez, tres; don Amador r ernández Ca
rrillo, dos¡ don Manuel R. Ramfrer., 
dos y don Cristc.ibal Prados, uno. Que
dan proclamados don Al fredo Fuentes 
y Torrc-lsunza, D. José J\1\úrquez Cria
rlo y don Andrés J. Criado y Criado. 

Distri to de r ucntc Obejuna: Don j e· 
rónimo Mohedano, diez y ocho votos¡ 
don Antonio Solano, diez y seis; don 

Mario Vifies, catorce; don Francisco 
Miras, diez: don Félix Ancgón, seis; 
don Emilio Caballero, tres; don Ni· 
col~s Sainz-Gcrons, tres; don Aurel!o 
Quintana, tres: don Luis Pedrajas, tres; 
don Eladlo León Castro, dos¡ don En· 
rlque j iménez. dos; don Eladio León, 
Lillo, uno: don Euloglo Paz, uno; don 
Manuel !v\u~oz Muril!o, uno; don Al· 
ionso Ramlrez, uno; don Prnnclsco To
pia, uno; don Francisco Reseco, uno y 
don Diego Pernández Seco, uno. Que
dan proclamados don jerónimo M oh e· 
da no Perales, don Antonio Solano Na· 
varro y don Mario Viftes Puyol. 

Distrito de Hinojosa del Duque: Don 
Manuel Aparicio, trece votos; don Pe· 
Jiclano Gallego, siete; don Manuel Pe· 
ila, cinco; don José Velázquez, cuatro; 
don j asé Gallego, cuatro; don Manuel 
Mur1oz Garcfa , dos; don Angel Ruiz 
López, dos: don Felipe Valvcrde, dos; 
don Eugenio Otero, dos; don j acinto 
Barrera, dos; don Teodoro Pernández, 
uno; don Miguel Ropero, uno y don 
Félix Mui'loz, uno. Quedan proclama· 
dos don Manuel Aparicio Fernández., 
don Feliclano Gallego Sánchez y don 
Manuel Pe~a Medina. 

Distrito de Lucena: D. Aurelio Ama· 
ro, trece votos; don Pedro Montilla. 
nueYe; don José Vázquez, nueve; don 
Juan Ruiz de Castroviejo, cuatro; don 
Joaquín Gracia no, tres: don Juan Pal· 
ma, dos; don Albino Ramlrez, uno; y 
don Eustaquio Marrfncz, uno. Quedan 
proclamados don Aurelio Amaro Pé· 
rez., don Pedro Montilla Domingo y 
don José Vázqrrcz Corpas. 

Distrito de Montilla: Don Manuel 
Vclasco. seis voros; don jasé Hidalgo, 
cinco; don Luis Portero, cuatro; don 
Enrique Moyerro, dos; don Antorr io 
Cnbello de Alba, dos; don Antonio 
Román, uno; y don Luis Bustamame, 
uno. Quedan proclamados don Manuel 
Velasco López, don José Hidalgo e 
Hidalgo y don Luis Portero Pequerio. 

Di !rito de Montero: Don José León, 
doce Yotos; don Antonio Porras, diez; 
don Pedro Serrano, cu~tro ; don lldc· 



fonso Díaz, tres; don i!l'rique Herre· 
ro, tres; don Patricio Gonzálc7, tres: 
don José Torre, dos; don Eduardo Te· 
llo, dos; don Juan Pozuelo, do~: don 
Martln Leal, dos; don Bartolomú Ro· 
mán, uno; don Antonio Luquc, uno; 
don Miguel Sánchez Olmedo, uno; 
don Isidoro Madueño, uno; don Angel 
Medina, uno: don Eduardo Buisan, 
uno, y don .\1\anuel Gon7élle7. Prados, 
11110. Quedan proclamados d~n José 
León García, don Anronlo Porras y 
Gontález de Canales v don PeJro Se· 
rrano Mora. • 

Distrito de Posadas: Don ¡\1ariano 
Gonzále?., nueve votos; don Antonio 
Toscano, seis; don José Dugo, tres¡ 
don Prancisco Adame, tres; cton Ra· 
fa el Pérez, dos; don ,\1\iguei j erez, dos; 
don Antonio Carrasco, dos¡ y lliiO los 
se~ores Fernández (don Constancio); 
Fernández (don Mariano): Gonzále?. 
(donT~odomiro); Reyes, V11lamcr,PIIS· 
tor y Herrera. Quedan proclamados 
don Mariano Golw\lez y Gonz~lez, 
don Antonio Toscano Palacios \' don 
José Dugo Hens. • 

Distrito de Pozoblanco: don José 
Blanco, diez votos; don Faustino Gnr· 
ríJ Arévalo, nueve: don Enrique Gar
cía, ~ie te; don Rafael Bueno, siete; 
don Casimiro E. Dueitas, siete: don 
Francisco Antequera, cinco; don j oa· 
quin Moreno, cinco; don Antonio \'a· 
tero. cuatro, don Cecilio Tornero. coa· 
tro; don Agustín Vio que, tres: don José 
V alero, tres; don feliciano Gallego, 
tres; don Antonio \'un, dos; don Juan 
Redondo, dos; don Rartolomé N. Ca· 
ballero, dos; don Fraucisco Cabrera, 
dos; don José Pedraza, 11 no: don An· 
gel Blasco. uno; don Luciano Blasco, 
uno; dou Federico Moreno, uno. Que· 
dan proclamados don José Rlanco Ru
bio, don fdustino Garcia .\r.!1 alo e 
llijosa y don Enrique Garcín l<odri
guez. 

Distrito de Pric~o: Dou \Iberio Hi
vadcncira, siete 1·otos; don Juan So.:· 
rrono, cinco; dnn Dionisio No1·cl, rin· 
co; don José P~:uwjas, cualru; uon 131\1· 
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bino Povedano, tres: don Bernabé JI· 
rnénez, dos: don Carlos Serrano. dos: 
don Franci~:;co E~pinosa, uno y don 
Gregario Almagro, uno. Quedan pro• 
clamados don Alberto Ri\·adeneira Sán· 
ciJer., don Juan B. Serrano Ga!isteo y 
don Dionisia Novel Pe~a . 

Distrito de lo Ramblo: Don Juan 
Criado, cinco \'otos; don Francisco 
Alijo, cuat ro; don Antonio Luna, cua· 
tro; don Benito Caracual, cuatro; don 
Jo~é Rubio, trc~: don Antonio Rodri· 
gue1., uno y don julián Pernández, uno. 
Quedan proclamados don Juan j. Cria· 
do Luque, don Francisco Alijo Lougay 
y don Antonio Luna Toledano . 

Distrito de Rute: don José Chas tang, 
nuere votos; don Alfonso Arjona, sie· 
te; don Rafael Salto, cuatro· don Al· 
fredo Romero, cuatro; don Francisco 
Baena, tres; don Laudellno Cuenca, 
uno y don Isidoro Roldán, uno. Que· 
dan proclamados don José Chastang 
A!cón, don Alfonso Arjona de la Rosa 
y don Rafael Salto Ariza. 

El setior Altolagu irre da las gracias a 
los que lo han votado para el cargo do 
Tesorero, pero renuncia a dicho cargo 
por las razones que expuso antes de 
la votación. 

El señor .\ laldonado dá las gracias 
en nombre de los elegidos y solicita 
del señor Altolaguirre que acepte su 
cargo por creer que no tiene moti\·os 
para retirarse, sobre todo dada la bri· 
liante \·otación obtenida. 

El se~or Altolaguirre manifiesta que 
si no se hubiese hecho campana hubie· 
ra tenido menos \ o tos. e insiste en 
creer que no h~ sido elegido por la vo· 
Juntad libre de los colegiAdos y que se 
e 1cuentra en el deber de renunciar. 

El se1ior Herjillos dice que él por es· 
timar al señor Altolaguirrc no le puede 
rogar que acepte la Tesorería por ha· 
ber renunciado Antes de ser elegido y 
no qucdarfa, por lo tanto, bien en caso 
de aceptar . Tiene un concepto distinto 
de la l~:galidad y otro de la moral idad, 
y aunque In junta se h3 pronunciado a 
[uvor 1.1 propaganda, cs ti111<1 que dicha 
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propaganda hecha en nombre de una 
entidad no es legal. 

El senor Ruiz Marl!n dice que tam
bién él por estimar al señor r\ltolagui
rre cree que debe aceptar y piensa 
que no es coacción el recomendar la 
candidatura. 

El sellar Ortlz Clot, don Antonio, 
fellcltn al seJ'Ior Altolaguirre por haber 
hecho honor a su palabra empeñada 
antes de las elecciones. 

El sellar Altolaguírre Insiste en la 
renuncia. 

Se pasa al sorteo de la junta Clasi· 
ficadora para el reparto de Contribu
ción Industrial del oi'lo de mil noYeclcn
tos treinta y dos, resu ltando elegidos 
Jos siguientes seftores: 

Córdoba y su distrito: Propietarios 
don Ramón Alfara Lagier , don José 
Martrnez Pérez, don Rafael Pére?. Soto 
y don An tonio Garcia Pan la león Canis. 
Suplentes: don Francisco Berjlllos del 
Rfo, d:>n José Valen zuela T erroba, don 
Jo~é Raya Miranda, don Manuel Ruiz 
MAya, don Francisco Morilla de laTo· 
rre, don Patricio Casaseca y Ca5ase
co, don Angel Castll'leira y Casthieira, 
y don Antonio Carreta Navarro. 

Distrito de Aguilar.-0. Miguel Ji· 
ménez Claverfa. Suplentes don Juan 
Carmona AguiJar y don Jldeionso Lora 
Lucen a. 

Distrito deBaena.- 0 . Germán Bae
na Rojano. Suplentes don Luis Garcia 
Bermúdcz y don l~amón Planas Rosa
les. 

Distrito de Bujalance.=Dun Antonio 
Muñoz Flores. Suplentes don José 
Marfn Rodríguez t~ina y don Antonio 
M urioz Olivares. 

Distrito de Cabra.-0. :\r!uro 1'-'tur· 
cia Castro. Suplentes don Miguel Ji· 
méíií!7. Vafgiis y U.JH j UJH Barfarico 
Bacna. 

Distrito de Castro del Rio.-0. julio 
Sánclrez Vizcaino del Río. Suplentes 
don i\ndrés J. Criado Criado y don 
Cristobal PraJos L'rbano. 

Distrito de Fuente Obejuna .- Oon 
l"rdncisco Jvl irns Navurro y don Ma· 

riano Matdonado Sampedro. Suplentes 
don Emilio Morilla de la Torre, don 
\'icen te 1-lernández Suca, don Juan del 
Rey Barba y don Francisco Tapia 
Romero 

Distrito de Hinojosa del Duque -
Don Félix Mtliioz Bmbancho. Suplen· 
tes don feliciano Gallego Sánchez y 
don Francisco Mora Capilla. 

Distrito de Lucena.-0. Juan Ruiz 
de Castroviejo Burgos. Suplentes don 
Albino Ramirez Ros y don Eugenio 
Dfaz Burgos. 

Distrito de .\lontilla.-Don Antonio 
Cabello de Alba Marrfnez. Suplentes 
don jasé 1-Jidalgo e Hidalgo y don En· 
rique Moya no Campos. 

Distrito de Montoro.-D jasé Torre 
Medina. Suplemes don Clemente Ces· 
telanotti Malina y don Enrique Herrera 
y <lómez de Morales. 
· Distrito de Posadas.-Don Manuel 
Ruiz López. Suplentes don Mariano 
Fernández Gómez y don Antonio Tos· 
cano Palacios. 

Distrito de Pozo!Jianco.-Don José 
Benitez 1\réralo y don José Macl1ado 
Martinez. Suplentes don Enrique Gar· 
cía Rodrfguez, don Andrés Garcfa Aré· 
vnlo Cejudo, don Francisco Antequ~ra 
Garcfa y don Cecilia Tornero Caba
llero. 

Distrito de Priego de Córdoba.
Don Balbino Po\·edano Ruiz. Suplen· 
tes don Bernabéjiménez Ro:dán y don 
Antonio Sánche7. Gon7..álcz. 

Distri to U<! La Rambla.-D. Antonio 
Torrellas Calzadilla. Suplentes don 
Antonio Rodríguez Córdoba :-\adales y 
don José Calderón de la Barca y Pi
zarra. 

Distrito de Rutc.-D. Francisco Pla· 
sencia Plasencia. Suplentes don José 
.~i€10 Toue§ r don Rafael~:alto Miza. 

Para la constitución del Tribunal pro
fe3ional que actuará en el bienio ll:JJI-
32 les corresrondc automáticamente y 
es acordJdo por la junta que lo consti· 
luyan los siguientes scilores: Vocales 
rropie tario~: D. Fia r. cisco Bueno Rol· 
dán, don Manu~l :\ieto Puerto, don 



Constancia Frruáudct Gómez, don 
jo~é Guiote Poyato, don Rafael del 
Moral Rodríguez, dou Manuel Roldim 
Cortés, dou Patricio Gonz:llez Madue
iiO, don Angel Hlasco Castro, don 11-
defonso Lora Lucena, don .\ligue! j i
ménez Clavería, don Miguel Sánchez 
Olmedo, don José Sánchez Gonzálcz, 
don j asé Vázquez de la Torre, don 
Miguel Jiménez Vargas, don José Ru· 
bio Palma, don Teotloro Feruándezju· 
rada, don Aurelio Quintana Sáncliet, 
don José Re r es Ht ns, don Isidoro Rol
dán Ramirei, don Vicente Ruiz Tosca
no y don Joaquín Moreno Ramirez. 

Vocales suplentes: D. Pedro Serra· 
no Mora, don Luis Garcfa Bermúdcz, 
don Enrique jiménez Pagán, don Al· 
berta Ri\'adeneird Sánchez, dan José 
Pedrajas Suardfaz. don Francisco Mo· 
rilta de la Torre. don jasé Chastang 
Alcón, don Juan Barranco Baena, don 
José Benitcz Aré\'alo, don Miguel Ro· 
pero Perea, don Juan del Rey Barba, 
don Juan Redondo Muñoz, don Rafael 
Salto .'\riza, don Rafael Bueno f<o!dán, 
don Antonio Luna Toledano, don Fran
cisco Baena Tirado, don Manuel Pe~a 
,'v\edina, don Benito Caracuel Ruiz, 
don Antonio Ager Notario, don Anto· 
nlo Mm!oz Olivarez y don Carlos Se· 
rrano Lópcz. 

Para el Comité de redacción del Bo
u:riN que ha de actuar en el ai10 mil 
novecientos treinm y uno son elegidos 
por aclamación y a propuesta del se11or 
Berjillos los colegiados se1iores Altoia
guirre Luna, Ruiz .'v\aya y Garrido de 
Rueda. 

Puesto a discusión el punto quinto 
del orden del día, el señor Berjillos 
manifiesta que a su juicio debe supri
mirse la cuota ordinaria, puesto que al 
haberse dejado de cobrar los suple
mentos de los certificados médicos en 
beneficio del Colegio se han mermado 
unos ingresos cuya merma debe ser 
compensada con no pagar la cuota co
legial ordinaria. 

El Presidente cree que se debe se· 
guir pagando dicha cuota ya que es 

JI 
in:,ignifiCillifC' y !:oÍ :;e quien~ que el Co
tcaio ten¡_:¡¡ fomlo> pam acom<:tl'r <~ 1 ~-:u
m:" obra ele imporlnncia. lctl co~10 el 
Ca~ino ¡'v\éJico, no se te deben mer
mar los pocos ingresos que ti~t:e. 

El sei10r Beriillos opina que el no 
suprimir la cuota para crear d Cas1no 
/1 \édico, beneficia solamente a los com
pañeros de Córdoba y que suprimir la 
cuota beneficia ría también a los de los 
de Jos pueblos. 

Se acuerda no suprimir la cnotH con 
el roto en contra de los sd\ores Hcrji
llos y Blanco León, acordándose tam
bién hacer la cobranza semestral . 

Después de alguna discusión se 
acuerda que la cuota de entrada sea la 
misn1a. 

Se enrra en el punto sexto del orden 
del dia. Se lec una propot~ición del se
ñor Osuna sobre el Código de Deon· 
1ología vigeme en la que pide que ai 
mismo tiempo que se establecen san
ciones dando el ca lificativo de mal 
compañero al que se aparta del cum· 
plimiento de su deber profesional, se 
te debe aplicar el calificativo de distln· 
guido, benemérito o dignísimo colnpa
ñcro al que se hiciese acreedcr a ello 
por su excelente conducta haciéndose 
constar este ca lificativo en su ftcha y 
aún en su hoja de serricios. Se aprue
ba por unanimidad. 

Se dá lectura a un oficio del se1lor 
Presidente de la Excma. Diputación 
provincia l solicitando del Colegio se 
dicten las normas sobre las que haya 
de celebrarse el concurso a c1nco pla
zas de médicos de guardia de lo I:Jcne· 
ficenciu provincial. Pl!esto o discudón 
se acuerda por rnayorfa de votos Jos 
siguientes bases: Será condición indis
pensable llevar menos de diez ailos 
de ejercicio profesional. Méritos; 1.0 

Haber descmpc1lado servicios méd1cos 
de guardia en un Centro oficial de Be· 
ne!tcencia, en plaza ganada por oposi
ción o concurso. 2. 0 Oposiciones ga· 
nadas a plazas de medicina, ci rugía y 
especialidades. 3.0 Haber desempefla· 
do, ganadas por oposición, plazas de 
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alumno in terno de Pacultau de Medi
cina u Hospital provincial. t.• Exr e
diente académico. 5. 0 Publicaciones 
profesionales de carácter científico. y 
6. • En icrualdad de condiciones sera 
preferido el que posea el ti tulo de doc. 
tor. 

El señor Berjillos se lamenta de que 
al dejar la Directiva no debe dC'jar el 
ca rgo de Dipu todo proYincial porque 
ello significaría dejar al Col<'gio sin la 
representación, ya que según nn R. D. 
recientemente publicado no podría ser 
sustituido por otro compañero. 

A propuesta del señor Oniz Clot 
(don Antonio). se acuerda por unani
midad conceder un voto de gracias al 
Secretario saliente, por su aclnación 
en dicho cargo en el tiempo que lo ha 
desempeñado. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión a la una y 
diez mlnulos del dla siguiente al que 
se había comenzado, extendiéndose la 
preseme Acta de esta parte de la mis
ma, que firma conmigo el señor Vice· 
presidente, gue la ha presidido, y de 
la que como Secretario certifíco.= Die
go Canals.=Dr.]. ida/donado. 

* *"' 
~era b~ la 515i6n ce lebra~a por la Junta 

b~ Gobi~rno ql Ola 14 02 Ewo Oe 1931 
En la ciudad de Córdoba a las diez y 

nueve lloras del dia catorce de Enero 
de mil no\'eclentos treinta y uno,se re
unieron previa la oportuna con\'ocato
ria en el local del Colegio oficial de 
Médicos, los seriares Maldonado Per· 

· nández, Oonzález Soriano, Sal daña 
Sicilia, Na1•as González . Barrios Guz
mán (don Antonio y don Manuel), Lu
na l~ernández, jlmena Pernández, Ca
ballero Cabrera y Canals Alvarez, ele· 
gldos en la j un ta general del próximo 
pasado dfa diez. para ocupar car· 
gos de miembros de la junta de Go· 
bierno con residencia en Córdoba. 

El senor Mulclonado manifiesta que 
por haberse posesionado del cargo de 
Vicepresidtnte en dicha junta general, 
hab¡'a ccnvocado a los reunidos con el 

fin d~ que, a su rez, sr po~csionaran 
de uquellns para que cada 11110 había 
sido designado; pero ~ue entenclia que 
autes dt> nada debla procederse al es
tudio c.le J;¡s notas tomadas para la re
dacciór; del acta de dicha junta gene
ral, ya que-con dicho estudio pudieran 
coincidir en su convicción de que ha
bla quedado sin esclarecer un detalle 
importante, por lo que la j unta de Go
bi~rno quedaria incompleta desde el 
principio de su acluación, supuestO 
que prel'iamente los reunido; no cre
yeran pertinente adoptar alguna otra 
resolución como consecuencia de las 
manifestaciones que tenia que hacer 
u11 comparlero, según le habla anun
ciado. 

Los seriores reunidos procedieron 
Inmediatamente al estudio de dichas 
nota>, convi11icndo en que como quie
ra que la junta general, apcsar de 
cuanto se discutió en ella, 110 había 
determinado de un modo claro y con· 
creto si nceptaba o no la dimisión que 
ante la misma prese11 tó el scJior Alto
laguirre del cargo de Tesorero, era de 
todo punto necesario que nueva j unta 
general aclarara extremo tan importan
te, ya que cargo de tanta responsabili
dau como preciso de asidua competen
cia, no podía en modo alguno que
dar atendido interinamCIIIC por mucho 
tiempo. 

Segmdamente el Sr. Gonzé\lez So
riano maniiestó que había creído un 
deber risitar en la mañana de hoy al 
sef1or e~presidente, quien con toda la 
corrección r cortesía que entre cam
paneros debe existir cuando no hay 
prej1licios 11i personalismos que tos se· 
paren, le había manifestado su decidi· 
do propósito de dirigirse a los se1\ores 
colegiados, para protestar de que iue· 
ra recomemlada a tral'éS de cargos 
oficiales, u11a candidatura, aunque esta 
iuera furmada co11 elementos de los 
que figuraban en la que por precepto 
re¡.:lanr~nta ri o se remitió a los cole¡¡ia· 
tos, ya qct: la junta ~Jegida de ese 
modo uo puede teucr autori<'ad para 



obligar con sus determinaciones a Jos 
que no la votRron ni la cousiderRba 
con la necesaria independencia para 
administrar justicia por igual o tocios 
los compañeros. Así mismo tenía en
tendido que por el Tesorero saliente 
se tr11laba de llamar la atención de Jos 
colegiados sobre la inconveniencia de 
no haber aceptado su proposición de 
suprimir las cuotas proporcionando a 
la junta ingresos para gastos que solo 
un reducido número de colegiados ha
bían de disirutar: y como quiera que 
aquellas manifestaciones del señor Oi
ménez Ruiz, que indudablemente re
mitirá para su publicación en el BoLE
rt~, (uanto que a ello tiene perfecto 
derecho, las considera altamente coac
cionantes por la autoridad que a quien 
los emite presta el hecho de haber 
desempeñado el cargo de presidente y 
poco ajustadas al criterio democrático 
de la ley de mayorías y pudieran ha
cer creer a algunos compañeros que 
verdaderamente la junta actual ha si
do designada por indiscutibles presio
nes y que en su actuación obrará con 
evidente parcialidad, cosa totalmente 
en pugna con su historial por la laiJor 
desarrollada en anteriores juntas y co
laboración prestada a la saliente y con 
la convicción que tiene de la rectitud 
del criterio de los r~un idos; y conside
rando por otra parte, que solo un des
conocimiento de los acuerdos adopta
dos en su última sesión por el Consejo 
general de Colegios referente al estu
l.lio de la distribución que debe darse 
ni producto de la venta de los certifi
cados con participación en él de los 
facultativos, puede autorizar una pro
paganda mermadora de ingresos para 
el Colegio, entendía que solo y exclu
sivamente debtan tomar posesión de 
los cargos para que fueron elegidos, 
con carácter de dimisionarios desde el 
mismo momento de la posesión, para 
no entorpecer la marcha de los asun
tos de trámite, alguno de los cuales 
nec€sita de rápido informe por el pla
w que se ha concedido para emitirlo, 

.3.~ 
y para cumplir Ir s preceptos reglamen
tarios pertinentes para convocar a jun
ta general extraordinaria donde se pro
ceda a elección de nueva j unta de Go
bierno v se revise el acuerdo referente 
a las ctiotas que deben sutisfacer los 
colegiados. 

Los señores reunidos expusieron sus 
puntos de vi fa respecto a lo an terior
mente man.iestado. conviniendo tomar 
posesión de los cargos para que fue
ron elegidos, declarándose desde el 
mismo momento dimisionnrios de ellos 
y acordando inmediatamente: 1. 0 Que 
interinamente se encargue del despa
cho de los asuntos de Tesorería el se
ñor Luna Perm\ndez. 2.0 Que se con
voque a junta g.:neral extraordinaria 
para el dfa JO de Febrero próximo, a 
las seis de la tarde, por dimisión total 
de los señores que constituyen la junta 
ta de Gobierno, con residencia en Cór
doba, concediéndose a los colegiados 
un plazo desde que se reparta la con· 
vocatoria hasta el 30 del mes actual, 
para que puedan presentar, si lo esti
man pertinente. las propuestas a que 
los autoriza el artículo 3 1 del Reglamen
to;} 3. 0 Que lA orden dC'I di a para dicha 
sesión la cons tituya: Lectura, y apro
bación en su caso, del acta de la ante
rior; elección de Presidente, Vicepresi
dente, T esorero, Contadc-r, Secretario, 
un Vocal perteneciente a In Casa de 
Socorro, otro a la Beneficencia munici
pal, otro a la provincial, y tres elegi· 
dos Ji i:Jremente de entre los señores 
médicos residentes en CórJoba; y Re
visión del acuerdo sobre las cuotas que 
deben pagar los colegiados. 

Seguidamente se dO cuenta de la 
petición de informe sobre honorarios 
médicos elevada a la Junta por el se
i'lor j uez de primera Instancia de Hino
josa del Duque, procediéndose al es
tudio de la certi ficación en que cons
tan dichos honorarios, acordándose 
por unanimidad informar al referido 
seilor juez: 1.0 Que ninguno de Jos 
sen·icios consignados en la referida 
certificación pueden ser considerados 
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como comprendidos en la obligación 
que un médico con! miga por uno de 
lo~ Jl¡¡mados contrato~ de iguala, ya 
que esios en esta provinrin. y por lo 
tanto en Belalcá;,:ar , no deben obligar 
a ningún facultativo más que a la visi
ta técnica durante las horas del día 
2.0 En v in ud de Jo dispuesto en la 
R. O. de Gobernación de 30 de Junio 
de 1924, el Colegio Oficia l de Médicos 
de esta provincia fijó una tarifa mínima 
para diversos servicios médicos figu
rando entre éstos que cada consulta 
con compañero que ejerZll en otra lo
calidad de dentro o fuera de la provin
cia, devengará p"ra el médico de la 
localidad donde la consulta se celebre 
y as ista a ella la mitad de la total can
tidad que cobre el médico forastero; 
pero a consecuencia de la promulga
ción de los vigentes Estatutos publica
dos en la e Gaceta de ¡'v\adrid• del 7 de 
Pebrero del año próximo pasado, los 
honorarios de los médicos no estarán 
sujetos a tarifa, y en virtud de esta 
nue\·a disposición cada facu ltativo es 
libre de tarifar sus trabajos conforme 
tenga por conveniente , si bien por Jo 
que respecta a es la provincia los fa
cultativos pertenecientes a la misma 
siguen orientando su criterio general
mente a aquellas bases que en su pro
mulgación se estimaron justas y equi
tativas. 3.0 Que esta j unta de gobier
no, en manera alguna considera exce
siva ninguna de las can tidades iijadas 
en la reierida certi ficación por los ser
vicios consignados en In misma. Y 4." 
Que por las razones a_puntadas al nú
rnero segundo, este Colegio no liene 
con cJrácter de oficial tari fas por los 
servicios que puedan prestar los médi 
cos y por lo tanto no puede indicar los 
correspondientes a los indicados en la 
tan repetida certificación. • 

Seguidamente se procedió al estudio 
de una cuenta em·iada con tal objeto 
al Colegio y considerando que la mis
ma comprende una parte referente a 
una visi ta y una consulta y diversas 
p3rtidas referentes a gastos de estan-

cía en ~analorio, material de curas, 
etr(•tera, se acordó por unanimiuad 
considerar dentro de las normas co
rrientes de honorarios, IRS cantidades 
fi jadas por dichas visita y consulta, 
declarándose incopetcntc la Junta so
bre los dermis extremos de la cuenta, 
por afectar al régimen de administra
ción del Sanatorio 

Por último se dió lectura a una carta 
del colegiado señor Ancgón, fecha dos 
del actual, acordándose por unanimi
dad conceder el apoyo moral que soli
ci ta y pedir informe al señor Abogado 
asesor de este Colegio, cuando le sea 
necesario, para entablar la acción ju
dicial a que se refiere en su comuni
cado. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendién
dose la presente acta que firma con mi· 
go el señor Presidente y de lo que yo, 
como Secretario, certifico =Diego Ca
nals.=L. Gonztilez Soriano. 

El impuesto da utilidades 
Durante el primer trimestre del ac

tual año 193 1 tienen los scriores cole
giados la ineludible obligación de pre
sentar al señor Administrador de Ren
tas públicas de esta provincia. declara
ción jurada de los ingresos obtenidos 
por el ejercicio profesional en 1930. 

Como en af1os anteriores enriamos 
en el presente a los se1iores médicos 
los impresos necesarios para tal decla
ración, los cuales recibirán con este 
BOLETiN. 

Y para evitar todo error en la forma 
de cumplimentar dichas declaraciones 
nos permi timos recordar a los señores 
médicos: 

J. • Que la declaración esrán obli· 
gados a presentarla cuantos han pa· 
gado conbibución en 1930. 

2 • Que la dcc!aración hay que pre
sentarla en la iorma oficial a que se 
ajusta el impreso que repartimos, por 
conducto del Colegio. según deteLmina 
el artículo 12 de los Estatutos. 



3. 6 Que las camidades que se con· 
signen en la declaración han de ser re· 
sultado EXACTO de la suma de los 
ingresos que figuren consignados en 
el libro registro que visado por la Ha· 
cien da tienen el deber de llevar. 

4. 0 Que las declaraciones hay que 
presentarlas por TRIPLICADO en el 
plazo antes dicho. 

5 ° \'o serán tramitadas las decla· 
raciones que carezcan de tm sello mó· 
vil de quince céntimos en cada una de 
las tres copias. 

6.0 Los sueldos oficiales del Esta
do, provincia o municipio, por ejem· 
plo, .de titular o de la Beneficencia pro· 
vlncral, no hay que consignarlos en 
ningún sitio, pues de ponerlos se ex· 
pone el que tal haga a que sufran un 
nuevo descuento. 

7. 0 El hecho de no haber obtenido 
ingreso no exime de presentar la de· 
claración, aun cuando sea con ceros. 

8. 0 Los ingresos obtenidos por 
sueldos o gratificaciones que se cobre11 
a empresas, sociedades, compañías, 
etcétera, aunque sufran descuento al 
percibirlos se deben de declarar uuidos 
al resto de los ingresos profesionales. 

M 
9.0 Es de Imprescindible necesidad 

consianar en la casilla que dice cde
ducci~nes• la can lidad que se haya sa
tisfecho al Tesoro Público en 1930, 
cuya cantidad es la que cons!a en la 
primera pArtida de las que figuran en 
el recibo que cobró la Hacienda en el 
primer trimestre de dicho ano de 1930. 
Además Jos que tengan sueldos o gra
tificaciones comprendidas en el párrafo 
anterior, si han sufrido descuento , de
ben consignar la cantidad abonada uni· 
da a la cuota del T esoro, poniendo 
una nota en que se haga constar lo 
que corresponde a uno y otro con· 
cepto . 

10. Los que tengan Rayos X o La
boratorio qufmico, lo consignarán a 
continuación de •Médico, donde dice 
profesión, pues de no hacerlo no ten· 
drán l~s ven tajas de la apl icación a 
sus ingresos de un mayor coeficiente 
de deducción. 

11. El impreso que la Hacienda 
devuelve como justi fican te de la pre
sentación, quedará en el archivo del 
Colegio para las comprobaciones ul· 
teriores que puedan necesitar los inte
resados o la Administración pública . 

Balance de Tesorer ía 
Ptas Cts. 

Existencias en l. o de Diciembre 
Ingresos 

259 pliegos para certificados . 
79 sellos de 2 pesetas. 

7.1 37'45 

563 • de 0'50 > . . • • . . • • 
6 por 100 de expendición de 163 pliegos para certificados devuel tos. 
6 • • de > 6 sellos de 2 pesetas • 

1.2os·oo 
158'00 
281'50 
48'90 
0'72 
2'34 

. 28'1 7 
. 10.750'00 

199'80 

G • • de 3!J de 1 
6 > • de • 939 de 0'50 
1.075 pliegos para certií icados del modelo A . 
1.332 > • , • • B . . . 

350 e con sello ele 1 peseta 
2.993 e • • 0'50 • 
4 375 > • • > D . . 
Subarriendo del local al Colegio de Farmacéuticos, Diriembre . 

• de Vcterirmrios, Diciembre 
3 cuotas de inscripción . . . 

370 de colegiados del cuarto frimcstre de 1930 

700'00 
4,469'50 

656'25 
125'00 
100'00 
75'00 

1.850'00 
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Publicidad en el «Boletín• , Octubre, Noviembre y Diciembre 
4 listas de colegiados . , . . . . . 
3 carteras de identidad . 

Ptas. C/$ 

1.370'50 
16'00 
9'00 

Suma. 

Gastos 
. 22.1 55'68 

6 por 100 de expendición de 259 pliegos para certificados. 
6 • • de , 79 sellos de 2 pesetfts . 
G , > de > óG3 > de 0'50 • 
163 pliegos para certificados devueltos 

6 sellos de 2 pesetas devueltos. 
39 ele 1 

939 > de 0'59 , > • • • • . 
5 por 100 de expendición de 1.075 pliegos del modelo A . 
5 ) • de , 350 ) ) ) e de 2 ptas. 
5 ) • de , 2.993 , ) ' e de 1 '50 ) . 

77'70 
9'48 

16'89 
815'0.1 
12'00 
39'00 

469'50 
537'50 
35'00 

Gastos de correspondenciJ y oficinas, Noviembre . 
Renta dellccal del Colegio, Diciembre . . . . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

224'36 
11 8'95 
375'00 

Avila Luque, y Segura Luna . . . . . . 
Factura de la Imprenta Provincial, por impresos . . . 
Id. de e El Defensor• , por impresión de Estatutos y Reglamentos 
Recibo del teléfono, Diciembre. . . . 
Id. de luz eléctrica, hasta el 1.0 de Diciembre. . . 
Obse~uio al Abogado del Colegio por sus servicios durante el año 
Gratificación de Pascuas al Aux iliar de Tesorería y Secretaría . 

al Conse~e del Colegio . 
> > al Ayudante de Conserjerfa . . 

Al Colegio del Príncipe de Asturi as por sellos recibidos . . 
Al Consejo General de Colegios, por pliegos para certificados. 
Gastos de cobranza de los recibos de Previsión Médica . . 
Timbres móviles-y quebranto en giros por cuotas . . . 
Gastos generales del e Boletín• , Octubre, Noviembre y Diciembre 
Gratificación al portero de la casa 
7 cuotas pendientes y gastos . 
Auxi liar de Secretaria y Tesorería 
Conserje del Colegio . . 
Ayudan te de Conserjería . . 
597 suplementos de certi ficados . . . 
G:1stos de correspondencia y oficinas, Diciembre 

Suma. 

Resi.l.me.n 
Existencias en 1.0 de Diciembre 
lmpor:an los ingresos 

Suma. 
Importan los gnstos 
Existencias p:.ra el a i1 o pró.~ illlO 

185'00 
37'00 

225'00 
30'00 
66'44 

300'00 
200'00 
100'00 
25'00 

4.125'00 
6.395'00 

45'25 
130'05 
639•80 
50'00 
40'40 

200'00 
100'00 
25'00 

1.492'50 
257'62 

. 17.300'44 

. 7. 137'45 

. 22.155'68 

. 29.293'13 

. 17.399'44 
, 1 t.893'6a 
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Presupuesto de gastos e ingresos para el año 1931 

Aprobí\dO ~n la ,Junta gener"l ordlnarl~ 

Gast:os 

Material de oficina y gastos menores 
Correspondencia . 
Pensiones concedidas 
Anuncios prensa diaria 
Teléfono. 
Agua y luz 
Calefacción . . . 
Impresos de todas ciases. 
Gastos del BotETfN . . . . 
Gastos de giros por cobro de cuotas . 
Sueldos y gratificaciones . 
Renta del local. . . 
Suscripciones actuales . 
Cobranza recibos previsión 
Fiesta de San Raiael 

Plas. C/1. 

100'00 
600'00 

2.220'00 
50'00 

400'00 
750'00 
350'00 
500'00 

3 000'00 
300'00 

6.900'00 
4 .500'00 

219'00 
600'00 
100'00 

Recibo de incendios. . . . . . . 
Representación en la Asamblea de j untas Directivas. 
Mobiliario. . . . . . . , . . • 
Para el pago de suplementos de certificados, compra de libros y pen-

siones que puedan surgir . . . . . • • . 

15 '00 
300'00 
250'00 

3.000'00 
5.000'00 Imprevistos 

Total. 

Ingreso s 

Cuotas de colegiados. . . 
Cuotas de entrada (20 colegiados) 
Listas de colegiados. 
BotETiN (publicidad). 
Subarriendo del local. 
Carteras (20) . . . . . . . . 
Intereses de la cuenta corriente )' cartilla de ahorros. 
Pliegos de certificados . . . . . . 

Tola l. 

Resúmen. 

Importan los ingresos ca!Clllados 
Id. los gastos id. 

Diferencia a favor de los iugresos 

Córdoba 10 de Enero de 1931.- ·EI Tesorero, F. 8erjillos. 

. 29.154'00 

7.400'00 
500'00 
160'00 

4.250'00 
2.700'00 

60'00 
. 250'00 
. 18.905'00 

. 34.225'00 

. 34.225'00 
. 29. 154'00 

. 5.071'00 



as 
lns~ecclón orovlnclal ~e ~an l ~a~ ~e ~e~illa 

Con\'ocatoria para un cursillo de 
prácticas sanitarias y de amplaclón de 
conocimientos higiénicos para lrwresar 
en el Cuerpo de Médicos ti tula r~s Jns· 
pectores municipales de Sanidad. 
. A virtud de lo dispuesto en el Real 
d~creto dq. 16 de M'ayo del pasado 
11no, con esta fecha he acordado con· 
v ocar un cursillo de prácticas sanlta
ri!js y de ampliación de conocimientos 
higiénicos para )ngre,so e~ el ~uerp9 
de Inspectores müniclpales de Sanl· 
dad, en la )orma' siguien te:' : 

Prlmero.-Dicho cursillo se celebra· 
rá en e! ln ~tituto provincia! de higiene 
de Sevil la, calle Luis Momoto, 91 du· 
rante los dras óel 1 al 28 de Febrero 
de 1931. · 

Segundo.-FX pro¡;rama de este cur· 
slllo será el apróbado por la Dirección 
general de Sanidad en 22 de Mayo úl· 
timo l.nsertó en ra Gaceta del 23. 

íercero .. -,A este éursillo sol.o po· 
drán concurnr alumnos del sexto curso 
de Medicin~ y MédiCos que no perte
nezcan al cuerpo de Inspectores muni
Cipales de Sanidad . · · · 

Cuarto .-Las ,lnscr!pciol']es deberán 
solicitarse mediante instancia en papel 
de 1,20 diri~¡; ida a la inspección provin· 
cial de Samdacl, y en el momento de 
la inscrtpcjón deberá presentarse la 
cédula personal y documento que acre
dite la circunstaocia de ser.alumno de.l 
sexto curso o M édica, y se abanarán 
cincuenta pesetas en .c01~cepto de de
r echos ele lnscripción. . 

Quinto .-;-E I plazo de admisión de 
solicitudes terminará .el dí<t veiuliseis 
de Enero acrua l a fas trece horas. 
. Se.rto.-EI número de .a lumnos v 

i\1érl irn<:: n p 0 fJ fV1r..:.ín f•f"'nt' llrr ir :;¡ f" d~ 
cursillo será el de cuarenta en total, 
que serán admitidos por orden riguro
so de presentación de solicitudes. 

SrJptimo.-Las clases se \·eriffcarán 
por la maiiana, y en las horas que se 
designen, y al finalizar el ' cursillo se 
harú un examen d.~ aptitud de las IJJa· 

tedas de que consta el programa off. 
cial, \'por la Inspección provincial de 
Sanidad se expedirá a quienes hayan 
observado asiduidad y demostrado su
ficientemente dicha aptitud tlll diploma 
acreditatii'O de dichos extremos, en la 
forma señalada en aquellos preceptos 
legales. 

Octavo.-Por la Inspección provin· 
cial de Sanidad se resolverán cuantas 
dudns surjan y se dictarán cuantas dis
posiciones sean precisas para el cum· 
plimiento de estas bases. 

Sevilla 7 de Enero de 1931.-Car· 
los Ferrand. 

1 ton~re~o ~HIOO~I ~e ~~IO I OOi~ m~eSIIVD 
Valencia.-- Marzo 1931 

Como ya saben nul)stros lectores, 
por IH rtotíciá publicada opor!unamen· 
te, este importante Certámen que se 
ten ía que celebrar en Valencia durante 
el mes de Octubre ültimo, fué aplaza
do para los dtas 16, 17 y 18 de Marzo 
próximo, coincidiendo su realización 
eón el tfpico festejo de las •PALLAS>, 
siendo esle un motivo más para que 
los Médicos que a él asistan puedan 
admimr la belleza de la ciudad del Tu· 
ria durante las famosas fiestas que de
dica a San José. 

Las noticias que hoy recibimos de 
fa. Comisión organizadora son alta· 
mente satisfa ctorias, ya que segura
mente el t!xlto coronará los esfuerzos 
y trabajos h.echos en la organización 
del mismo. 

.El numero de inscritos pasa ya de 
doscientos r son cerca de un centenar 
el nCuncro de comunicaciones anuncia· 
rb~ qr.r lA~ m;i ~.;: ')rP~t ic¡jnc:.oc:. PC:: I)f\riA
IistaS de toda Espm'ia. 

De la ponencia del Dr. Urru!ia sobre 
•Resultados lejanos en el tratamiento 
quirúrgico de la i1lcera ga~troduode· 
ual• , se ha tenido que enc..1rgar el 
Dr. Puig y Sureda, d3 Barcelona, el 
cual ha dado a la con1i ~i?:1 organiza· 
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S.ARN A (Roña) T r~ 
~e cura con comum~a~ ~ ra~Wez :

1 
9 .. 
~· 

s~{!."~~t!:~~~~~~~:~!,;:~~' ~~~~~~!~~.E[ 
flo prévio, lo hace desaparecer por 1 •• ,.,."o. vooAO .. •o• u«c~Nc'" 

compleJo, siendo aplicable en todas .

1 

r H USA TOCO EL AÑO 

ll!lnli!Y! 11 AUilf ~11 BIW.lOTIIJl fmi.C'OHrlll!lllillfl 
ci r CUilStJnciaS Y edadeS pOr SU perfCC· IABODGRATISIHO 10L[04NCIA PtAFECTA . 

to ' QC 'd d 0 d "1'\. tOR hUU 'fo=IO r- P0'0l.' (0MP " 111 ct a . 
1 

1 \1 ,o,.,o >óe<o G"""· ... 
~ t nCAI E~ A!>!IIOPlllAiliYfAli!MO 

l1J ~~~&~6§:8io lt(tl~ -¡]. U(!:tO FUlllftOU.QUITI~O O:UUU 
~ . 11\ ' r '!R!OOlifltU COWliCCtN(IAll,tl<O 

~ ~ l .r·,-.·.ijo·.~,.: 1 CIIH!NOOO!A D"II'!>AD GU!OAI ./iparfaiJo ?f ().-Jjarcelo.1a _ "' oc•u~•n•o r otcowsmun•rr 

EJ' CÓRI~Oild ' 

Centra lécnlco lnduslrlal y fír mla fuenlrs ·~:1-'rl ···.:;:;"""'."".:.'!' ..:-iói 

dora toda clase de facilidades, ponién
dose inc·ondicionalmente a su disposi· 
clón, para que en el plazo fijado en el 
Reglamento sean entregadas a los se· 
(iores Congresistas para su estudio las 
tres Ponencias del Congreso. Así, 
pues, ya en prensa estos trabajos, se· 
rén en breve repartidos entre los Con· 
gresistas, siguiendo a esto las comu· 
nicaciones que se l'ayan recibiendo. 
En el próximo número daremos cuen· 
la a nuestros lectores del titulo de las 
Comunicaciones anunciadas, así como 
el nombre de sus autores. 

La Comisión organizadora ruega por 
nuestro conducto a CIJantos tengan 
que presentar alguna> comunicado· 
nes anuncien Cll~nto an tes a Secreta · 
ria General el titulo de las mismas, con 
~1 !in cte organizar las tareas del Con· 
greso y poderlas dar a la publicidad 
Con la debida an telación para poder 
Ser ampliamente discutidas. 

Así mismo recomienda a tos Con· 
grcsisfas que, en eritación de posibles 
di!icultadcs de alojamiento, por ser 
época de gran afluencia de forasteros, 

hagan con anticip_ación sus encargos, 
b1en a la Secretaria Genrrnl del Con· 
greso o a las Oíicinas del FOMENTO 
DEL TURISMO, cntlc de la Sangre, 
bajos del Ayuntamiento 

Mi~i5terio de lnslrucción púolica 
En la • Gaceta• de ,\\ aurid• núm. 11 

del día t 1 del actual, se publica un 
Real Decreto declarando que los ¡\ \é· 
dicos que además de dicho titulo aca· 
démico· posean el de Maes1ro Normal, 
el Superior del plan de 1901 o el de 
Maestro nacional ele Primera ense¡ian
za, y los Médicos q•.1c por razón de ti· 
tulo reunan circunstnnrins, aprimdl.'s o 
sen irio espcci<~ lc~, p:u1irularmente 
en los Liceos y otros Establecimien tos 
de cnseiinnza, CJUC estime la Comisión 
di¡.(nos de ~cr tenidos rn cuenta, po
drán ser incluidos en el ccrecho pre
ferente para podN solicitar matrícula 
en él primer cur ·o que se org<~nice pa· 
para la obtención del titulo de .'v\édico 
escolar, 
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LA FICHA. DE MÉRITOS 
La <Gaceta• del 14 publica la si

guiente ci rcular de la Dirección de Sa
nidad: 

En armon!a con lo dlsouesto en las 
normas 10" y 11.• de la Real orden de 
este M!rnlsterlo de fecha 11 de noviem
bre último, respecto a la ficha de méri
tos a que aquéllas se refieren. 

Esta Dirección General de mi cargo 
ha tenido a bien disponer que el citado 
documento ha de ser solicitado de este 
Centro, mediante la oportuna Instancia 
en el papel de la clase correspondien
te, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la ley del T imbre, de 11 de 
mayo de 1926, la cuol será expedida 
en forma de certificación por el Nego
clodo de Inspectores municipales de 
Sanidad, de este Ministerio, con el vis
to bueno de la Inspección general de 
Sanidad Interior, devengando, en con
cepto de derechos, la cantidod de cinco 
pesetas, cuando sea expedida por pri
mera vez; 2'50 pesetas cuando por el 
Interesado se acredite algún nuevo mé
rito, segiln lo establecido en la norma 
25 de la Real orden , y una peseta las 
copias que de éstas sean solicitadas. 

NOTICIAS 
Ha fallecido en esta capital la madre 

polftica de nuestro querido compañero 
don Francisco Morilla de la Torre, a 
quien enviamos el más sen tido pé
same. 

*** 
Dentro de pocos dlas serón pueslos 

al cobro los recibos de la Previsión 
Médica Nacional correspondientes al 
pasado mes de Diciembre, estando en
cargado de fa cobranza de los perte
necientes a compañeros que residan 
fuera de esta capital el Banco Central. 

Rogamos a todos los interesados que 
abonen dichos recibos a su presenla
ción, con objeto de evitar los gastos y 
molestias que la devolución pudiera 
ocasionar. 

Como verdn nuestros lectores, en la 
lista de colegiados que se publica con 
esre número del BoLETIN, aparece en 
blanco el espacio destinado a los nom· 
brcs de los miembros de la j 1mta de 
Gobier·no con residencia en Córdoba. 
Esto es debido a haber presentado sus 
dimisiones los que fueron elegidos en 
la juma general del dfa 1 O del corrien
te. En nuestro próximo número publi
caremos los nombres de los que sean 
elegidos en la junta general convocada 
para el día 1 O de Febrero próximo. ... 

Use V. fa l'mnuda anfiNIÍJ••lea , 
19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones nfilos, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna. Griet•s del pe
zon, O ranos, ele., y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

• • • 
Habiéndose creado por reforma del 

Reglamento del Cuerpo Médico de la 
Beneficencia provincial una nueva pla
za de la sección de Psiquiatría, la cual 
habrá de proveerse por oposición, y 
cinco de médicos de guardia destina
dos al Hospital provincial, éstas por 
concurso de méritos; próximamente se 
publicará la convocatoria de la cual, 
así como del tribunal, programa y es
cala de méritos, daremos cuenta a 
nuestros lectores. 

• *. En atento E. L. M se nos ofrece en 
su cargo de juez de primera instancia 
del Distrito de la Izquierda de Córdo· 
ba, D. joaqufn Pérez Romero. Agra
decemos dicho ofrecimiento al que co
rrespondemos con el de la cooperación 
más decidida de este Colegio a los fi
nes de justicia. 

••• 
Recordamos a los señores colegia

dos que en las oficinas de este Colegio 
continúa abierta la inscripción de so
cios numerarios de la Previsión Médi
ca Nacional y las listas de suscripción 
para el homenaje a j ulio Romero de 
Torres. 



' • Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba 

Lista general de señores Médicos Colegiados 

JUNTA C E GO SIE RNO 
Presidente honorario: iltmo. Sr. D. M1guel Benzo Cano, Inspector provn cial de Sanidad 

Presidente . . : D. ___ ..... . .. .. -·· .. 

Vi cepresidente: D. 

Contador •.• : D. 

Tesorero . . .. : O. 

Secretario ... : D. 

Vocales por el distrito de la capital 

Por la Beneficencia Provincial D.-----------------
Por la Beneficencia fllunicipal D.------------------
Por la Casa de Socorro D. 

Libremente entre los cale-\ -- ------

giados del distrito . ·( ==--· _---.-.--.. -... -... -... -. --_· ·=--=~==~ 

Vocales por los distritos de la provincia 

P•Jr Agui/ar: D. j ulio AguiJar Borrego 
• Baena: D. Rafael del Moral Rodríguez 
• /Juja!anca: D. Pompeyo Fcrn:\ndez 

Pefia 
Cabra: D. ,\1iguel del Múrmol Cruz 
Castro del Rio: O. Alfredo Fueutes 

y Torrc-lsunza. 
• fi1ente Obejuna: O. j erónimo .'vlolic

dano Perales 
/linojusa del Du7ur: D .. lv\anuel Apa· 

ricio Fcrnándcz del Olmo 

Por Lucena: D. Aurelio Amaro Pérez 

• Montilla: D. Manuel Velasco López 
• Monforo: D. José León García 
• Posados: D. Maria11o Gonzále7. y 

Gonzálcz 
Pozoúlanco: D. José Blanco Rubio 

• Priego: D. Alberto Riu1deneira San
chez 

La Nambla: D. Juan j. Criado L.uquc 
Rutt': D. José Chastang Alcón 



JUNTAS O IS TRITA L E S 

Distri o de 1\guilar . 
1 Presidente Don julio A~ui l a r Borrego. 

Vocal • Modesto Delgado Estrada. 
Id. • José Morel Velasco. 

Dist ito C:e Baena . 
Presidente Don Rafael del Moral Rodrigucz. 

Vocal > José Guiote Poyato. 
Id. > j ulio Barrón Rodríguez. 

Distr·;to ele Bujalancc 
1 

Presidente Don Pompcyo l' crn~ndcz Peiia . 
. Vocal > Salvador Navarro Lara. 

Id. > Francisco Urbano Alguacil. 

Distrito de Cabra . 
·1 

Presidente Don Miguel del Mármol Cruz. 
Vocal • l~afael Osuna l>érez. 
Id. > Rafael Leila Caballero. 

Di~trito de Cas tro del Río . 
i PresicJente Don Alfredo Fuentes Torrc·l>uuza 

Vocal • José N\ñrqucz Criado. 
Id. • Audn~s J. Cri e~do y Criado. 

Distrito de Fuente Obcju n<~ . 
' Presidente Don j erónimo Mohctlano Perales . 

. 

1

1 Vocal > Antonio Solano Navarro. 
Id. • A1ario Viites Puyol. 

Distrito ele t linojosa del Duque . 
Presidente Don Mmmrl Aparicio Fl!rn:'intlez de 

Olmo. 
Vocal > reliciano Gallego Slinchcz. 
Id. , Manuel Pei1a ,\1cdina. 

Distrito de Luccna . 
Presidente Don Aurclio Amaro Pérc7. 

Vocal > Pedro ¡\o\ontilla Domin~o . 
Id. > José \'¡izqucz Corpas. 

Dis l rito de MontiiiH 
Presidente Don Manuel \'clnsco Lúpcz. 

Vocal > José Hidalgo e Hidalgo. 
Id. • Luis Portero l)cquei10. 

Distrito ele Montoro 

1 

Presiden!~ Don José l. eón Garcia . 
Vocal > Antonio Porras y Cionzl¡lcz de 

· C.1nalcs. 
Id. • Pedro Scrmno Mora. 

Distrito de Posadas 
·1 

Presidente Don Mariano Gonzálcz y Gonzálcz. 
Vocdl > Antonio Toscauo Palacios. 
Id. José Dugo Hcns. 
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Distrito de Pozoblanco . 

Pmldrnte Don jrs(• Rlanco Rublo. 
\'cea! rau-tino G. rda·Ar~\'alo e Hl· 

jo> l. 
Id , Enriqu\! Garcla Rodríguez. 

Presidente Don A lb no Ri\·adenelra Sánchez. 
Distri to de Priego de Córdoba . \'ocal , Juan B. Serrano Gatisteo. 

Id. , Dionbio :'\oyel Pct)a, 

Distrito de La Rambla . 
Presidente Don Juan .1 Criado Luquc. 

\'real • f¡ at•cisco Alijo Longay, 
Id. Antonio Luna Toledano. 

Distrito de Rute . Vocal , Alfnn8o Aqonu de la Rosa. 
1 

Pre~ldente Don je>Sé Chnswng Airón. 

Id Rnf;wl !'alto "'rinl 

JUNTA CLASIFICADORA PARA EL Al'lO 1931 

DiEirito de Córdoba. 

Distrito de AguiJar . 

Distrito de Bnena . 

Distrito de Bujalancc . 

O istmo de Cabrn . 

·1 . 
1 

Prcplctarlo Don Ramón .\lfaro Lagler. 
Id. • l n~l! ,\\artincz PérC7.. 
td. t Rafael Pércz Soto. 
Id. , Ant:llliOG1rC'ía·Pantaleón Ca· 

Suplente 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 

Id . 

nis. 
Do~ rrancisco Bcrjlllos del Rfo. 

, Jost! ,\\." \'alenzuela Terroba. 
j ost' Raya ,\\iranda. 
Manuel Rui;. Ma) a. 

, rrn~ci~co ,\\orilla de la Torre. 
, PatricioCnsaseca yCasnseca. 
, Angel ,\\.4 Castit)eira y Cas· 

lilicra . 
, Antonio Carrcto Navarro. 

. 
1 

Propietario Don Miguel jiméncz Cl~'·crla . 
Suplente • Juan de O. Carmona AguiJar. 

, Id. > llddonso Loro Luccna. 

·1 

Propietario Don Gl'rmán R•1ena Roja no. 
Suplente > Lui~ Uarcín l3crmlldcz. 

lli. • Ramón [JI<ttas l{osnlcs. 

Propietario Don .\1.lonio J\\uño7 Flores. 
Sup'ente • jn:;0 ;\\.' l<odri:~ncz Pina. 

Id. .\ntonio Muiioz Oli\·are . 

Prcpictario Don .\rtt.ro ;\h:rcia Ca~tro . 
SLp\·:uc ,\\igm 1 j111u:·nct. \'<~rgas . 

. d. Juan Durranco Ba~na. 
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Propietario DonJulloSánchcz-Vizcalno del Río 
Distrito de Castro del Río . Suplente ' Andrés ]. Criado y Criado. 

Id. , Cristóbal Prados L'rbano. 

Propietario Dot: Francisco Miras Na\'arro. 
Id. • ,\1ariano ,\\aldonado Sampe-

dro. 
Distrito de fuente Obejuna . Suplenle • Emtlio .'Yiorllla de In Torre. 

Id. • Vicente Hernándcz Suca. 
Id. > Juan del Rey Barba. 
Id. Francisco de A. Tapia Romero 

1 

Propietario Dvn Pélix .'11\ui\oz Barbancho. 
Distrito de 1-linojosa del Duque . Suplente • Feliciano Gallego Sánchez. 

Id. > Prancisco Mora Capilla. 

Distrito de Lucena . 

Distrito de Montilla. 

Distrito de ,\\ontoro. 

DiSiri to C.e Posadas. 

Distrito de Pozoblanco . 

1 

Propietario Don Juan Ruiz de Castroviejo y 
Burgos. 

· Suplente , Albino Ramirez Ros. 
Id. t Eugenio Dlaz Burgos. 

Propietario Don Antonio Cabello de Alba Mar
tinez. 

Suplente , j nsé Hidalgo e Hidalgo. 
Id. ' Enrique Moyana Campos. 

Propietario Don José Torres ,\1cdina. 
Suplenle > Clemente Ca,lelanotli Malina 

Id. , Enrique Herrera y Oómez de 
.~ \orales. 

Prcpictario Don .~la~uel Ruiz Lópcz. 
Suplente , Mariano Femández Gómez. 

1<.1. , Antonio Toscano Palncios. 

Propietario Don José Renítez Arél'alo. 
tel. > .José Machado Manfnez. 

Suplente • Enrique García Rodríguez. 
Id. , Andrés Oarcia-.Ar\!1·alo Ce· 

judo. 
Id. > Francisco Antequera Garcia. 
Id. , Cecilio Tornero Caballero. 

o:strito (le Pri:'¡(O de CúrJob:l . Suplente Hcrnabéjimcnez RoiU<ÍII . 
1 

Propietario Dou RJibino Povedano Rui7.. 

Id. Autouio S inch~z Gonz,ífet. 



l'rnpi0lnrio Don ,\ nl<.mr Torrcllas Caltatlilla. 
~1 pi en te Anll•lliO l<odriguu- c-.:, dubn 

Distrito de La Rambla . .1 l'\ndalcs. 
Id. > jo~:-1! Calderón de In Hm cn y 

Pizarra. -

Dislri lo de Rule. 
1 

Propietario Don Franci::.co Pla:;encia Plascncia 
. Suplente • Just! l\ieto Torres. 

Id. • f<afacl Sallo Ariza. 

TRIBUOAb PROFESivnAb'DE AbZADA PARA bCS nnos 1931 Y 1932 

PROPIETARIOS 
1 D. Francisco Bueno Roldán. 
2 • Manuel l'iieto Puerto. 
3 • Constantio Fcrnándt>z Gómcz. 
4 • José Guiote Poyalo. 
5 • Rafael del Mora Rodríguez. 
6 • Manuel Roldán Cortés. 
7 • Patricio González. ~\adueño. 
8 • l~nge l Blasco Caslro. 
9 > lldefonso Lora Lucena. 

JO > Miguel Jiménez Cla\'eria. 
11 > ,\iiguel Sónchcz Olmedo. 
12 > José Sánchez González. 
13 > j asé \'ázquez dela Torre Malina. 
14 > ,\ligue! Jiméncz \ 'argas. 
15 > j asé Rubio Pa!ma 
10 > Teodoro Fernéndcz Jurrado. 
17 • Aurelio Quintana S:lnchez. 
18 > José Reyes llcns. 
1!J • Isidoro Roldán Ramirez. 
20 • Vicente Ruiz Toscano. 
~1 • Joaquín Moreno Ramirez. 

SL:PLEl\T ES 
1 D. Pedro Serrano Mor<! . 
2 • Luis Garcla Bermúdc 7. . 
:1 • Enrique j iménez Pdgán. 
4 • Albc.:rto Ri\•adeneira Sánchcz. 
5 • José Pcc.lrajas Suardiaz. 
6 • r rancíico Monlla de la Torre. 
7 • José Chastang Alcón. 
8 > Juan Barranco Baena. 
9 • Jc~é Benítcz Ar~wtlo . 

10 • M iguel l<opero PereH. 
11 > Juan del Rey Bat ba. 
12 > luan Redondo Mulioz. 
13 • )<afael Salto Ariza . 
14 • Rafael Bueno Rold{P1. 
15 • Antonio Luna Toledano. 
16 • francisco Bacna '1 irac.lo. 
17 • ,\o\anucl Pefla ,\o\edina. 
18 • Benito Carocucl Ruiz. 
ID • Anronlo Ager Notario. 
20 • Antonio ..... \Uiloz Ol il·atcs . 
21 • Carl os Serrano LGpez. 

Cm\ITE DE REDACCIÓI'\ DEL BOLETfN. ·Af'\JO 193 1 

El Secretario tle1 Colegio, Redaclor·Jcfc, 
D. José Altolaguirrc Luna. 
> Manuel Ruiz Maya. 
• jo sé María Garrido de Rueda. 

fibogado asesor: D. j oaquin de Pab o· Blanco y 'for (e:;, con domicilio en 
San Zci.o, '1. y Torres Cabrera , bin nümero. 

Oficial de Oficina!: D. Angd Montero y Monterr . 
fiu:tiliar dt Oficincs: D. Carlos Hacnr Luna. 
C1onsarjg d~l t olegio: D. ~duardo Marfil Lci\'a. 
,/lyudan/J dt Conserj~rlir: D. Antonio Priego García . 

Domicilio del Colegio: Plaza de Cáoovas, sin número.-Córdoba. 



AOVE RTE N .CI A 

En la casilla dedicada en C'sta lista, para indicar los cargos médicos que ostentan 
los señores colegiados residentes en Córdoba, empleamos las siguientes signaturas: 

B P=Del Cuerpo de la Beneficencia pro' incial y agregados al mismo. 
li..=Del Cuerpo ce la Casa de socorro municipal y agregados a la misma. 
J?=foren~e:> en propiedad o interinos en ejercicio en la capital. 
G I.=Gota de Leche. 
JI= Del Instituto prO\'incial de 1 Iigiene y Brigada Sanitaria. 
li=Del Cuerpo de Sanidad .'vlilitar. 
P=Del Cuerpo de Médico de Prisiones. 
U=Dcl Registro ci\ il. 
~=Subdelegados de Medicina. 
'I'=Dcl Cuerpo de Titulares Inspectores municipales de Sanidad. 
'f E-=ld. id. excedentes. 
\'~Profilax:s antn'Ln..:r~n. 
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A los efectos de lo dispuesto en los articules 1.0 y 13 de los vigentes Estatutos de 
los Colegios Médicos, se publica es ta LISTA DE COLEGIADOS con los datos exis
tentes en la Secretar ía de es re Colegio hasta el día de la fecha. 

Córdoba, 12 de Enero de 1930. 

V. 0 B.• 
EL PRF.SIOE)ITF, 

&a,.d/0 yn;~zd~j efouimo. 

EL S ECRETARIO, 

®r•r CPanalo @fva,.J' 
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