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ANTIACIDO SANDER 

VAGOTONÍA 
GASTRITIS IIIPE I~ ÁCIDA 
EROSIONES GÁSTRICAS 

ULCUS GÁSTRICO 
ULCUS DUODEI'\ALIS 

-
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Reprec;entantc en Córdoba y s u ¡>rovinria: 

PRESENTACIÓN: 

En formo de polvo imp~lpt1ble 

POSOLOGÍA: 

3 cuchuruditus por día 

D. EDUARDO MARFIL Cruz Conde, 12. CóRDOBA 

Bronquimar- (Inyectable). Enérgico ant iséptico do lA< •i•s respiratorio-s.--! 

Bronquimar con lecitina y Colesterina- ~l~b'~~~f~~·~~ ,Ar~~t~~ 
y Anühomolítico. 

Bismuxel- (lnyectnhl~l- El tnll umicnto mós cn.érgico <le lA SÍPILIS; no pro
duc e reHCCIOne~, es colnpletamente 1ndoloro. 

BiSffiUXel- j~~t~~~~n). Trntomiento externo do lns ulcerociones de origen 

Vitasum y Vitasum-ferrugt"noso- ([nyectnble¡. El nuis enér¡rioo de 
los reconstituyentes. 

V"ttasum y V"ttasum Ferrug"tnoso (Elixir). En sus dos formus si m· 
• pie y ferruginoso constituyo por 

excelcnciu e: tónico do Iu iuruncio., de resultados seguros, de sabor a~nu::lt~blc. 

laboratorio del DR. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Médico y Farmacéutico 
Muñoz. y Pobón, 11 (nntes Carne). SlilVXLL.& 

Concesionario exclusivo: 
D. JUAN FERNÁNDEZ GÓMEZ. • Aranjuez, 2. SEVX:LLA 

J ulián de Cabo 

Enfermedades del metabolismo - Glucemias - Melabolimelría 
C O"'S U LTA DE 2 A 5 

Calle Valladares número, 1 • CORDOBA 
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Señor Presidente del Colegio 
Oficinas del Colegio 
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COL ABORADORES' 

Todos los señores Colegiados 

SUMARIO 

Depuración de la conduela político sncial ele los médicos.- Conlribucióu ni esludio 
Psico-fisiológico de los odu!escmtes cordobeses. por el Doctor J. DANrÍN 
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(Sn11grc, orino, c; pulos, liqudo céfulo-raq uideo , 
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f Dep_u-ració;;-, 

de la conducta político-social de los 

~ Médico~ 

El B. O. del Estado correspondien· 
te a l 7 del actu&l, publi ca la O, den 
cuyn purtc d isposit iva dice nsí: 

Art. 1 . " Lu jurisdicción discipli
na rio de los Cole¡:ios Oricioles de 
Méd icos y de sus organismos s upe
riores, se ext ie nde o In depuración de 
lo conducta pol ít ico-socinl {en reln
ción con el Nlovi miento t\llcionol) de 
s us colegiados y de lus Medicas que 
soliciten In colegisción. 

Art. 2.0 Poch ún ser mot ivo de 
sanción o de suspensión e' el derecho 
a colegior~e, los siguie11 tes: 

u) Todos los hechos que hubieren 
dndo lugnr a lu impos ición de penns 
por los Trib unales Militares o la exi
g enciu de respons,.IJilidodes polit icu, 
con a rreglo o lo Ley de este nombr~. 
siempre que los ejecuciones de tales 
h echos w vieran tmn signillcoc ión de 
carácter p¡ofcsional. 

b) La ncPptución voluntaria de 
puestos p1 ofesionales , lucrutivus o rc
presentll tivos dll!onte e l dominio rojo. 

e) El desempeño de co,gos profe· 
s ionnles obtenidos durant e l11 domi 
noción mHrxistn m erced a la ideología 
política del interesado. 

d) E l huber iniciado o fomenlndo 
persecuciones o molesli us contru otros 
\..vl.. .. ,.;i, .. u ..lv,:,, pc111 d c ularoo v on i ; C""¡4., .. Jo~ 

profesiona les. 
e) El huber aprovechado la in

flue:tcio pol itica, prop iu o ojeuo. para 
privur u otros colegiados el e sus me
dios de subsistencia o pera obtenPr, 
personalmente , posicione~ d e privi· 
legio . 

1) El huber publicado duruutc el 
Movimiento ::-lacionul, escritos desfu 
vorobles a e>Je úhimo, en pro de las 
doctriuus defenclidus por los ptmidos 
del Frente Popular, así como el haber 
r. rmado documentos qlJC benr, fl cioran 
la revolución morxi>tu , si tal octun
ción ha sido cspontánen y volun
turiu. 

g) El hober servido positi vamente 
a lo obra revolucionaria man-i,to, ju· 
dllicu y anarquizante, en cudlquieru 
de los sectores de la socied"d espa
ñolo, antes o después del .'vlovimiento 
Nucionnl , y de un modo preferente, 
aquellos que hubiesen reolizudo octos 
uprovcchando su condición de m.>di
co' y en perjuicio de sus con>poiieros 
o de sus ~nfPrmos . 

h) Las acciones u ombione que, 
sin estor exprcsomente comp cn,l dus 
en los apartados nnteriores, •mphcw 
reu i!nu evidente significución Ar\1i· 

pfllriótic-n y controria ol ~lovimicuto 
Nocional. 

Art. 3.0 l.as sanciones que podrán 
imponer~P por los hechos defi nidos 
en el art iculo precedente, scr.in: 

l." Amoncstr.ción. 
2.• ln hub il :tución parn oc-u¡a1r 

cnrgos directivos o de confi"'" ·" en 
Ju nrfJPili,lrfñn (1 ('1) f o rJlOHHiQOCS 
dP indolc rnédica o S8I)iJnrio. 

3. • Suspensión del ejercicio ele lu 
prufcsiun en UM locolidud detNmi
natln, de un mes e cinco uñ.o.,. 

1. 0 Su.,pensión del CjUCJciO de lo 
pro[esióu en Ul\d o vuriHs provincias, 
de 11 11 mes u cinco oños. 



5 .• InhAbilitación pPrpétua parn 
el ejercicio de la profesión en una 
lo calidad determin ncln. 

6.0 lnhabili:ac:ón per;¡étun pnra 
el ejercicio de lo profesión en unu u 
varias provinciAs. 

7 .• ln hob ili tu ción absoluto del 
ejercicio de la p rofesion en todo el 
territorio Nocional de uno n di ez 
mio~. 

Art. 4 .• Les sanciones e que se re
fiere el urticulo nnte rior se impondrían 
discrecionalmente, teniendo en cuentn 
los circunstancias que concurran e n 
los hechos y en In p~rsonn del incul
pado. La sanción segundo será com
putible con cua lquiera de les utrus. 

Art. 5.• No po dní imponerse nin
g'una sanción sin la formeció n de un 
expediente, co n uud iencio del intere
sado, a l que si procediere fonnulor 
carg"os, se le darú troslado de ellos 
puru que, en el término de ocho dias, 
alegue lo q ue tenga por conveniente 
y propongo o aporte pruebas. 

Art. 6.0 Los expedie ntes se incoa
rún por Acuerdo de lA respectivu Junta 
Directiva o del Consejo de Cole¡¡ios, 
cuoll<lo h ubiere ind icios de responsa
bilidad contra un Colegiado. Previa
mente o lu instrucción de cxpcdi~nte , 
po rlrán practi corse in fo rmnciunes y 
a ctuaciones q ue se estimen pertine n
tes. Acordadn la formución d el expe
diente , se designará J uez instructor. 
Lo resolución tlel expediente corres
po nde ~ la Junta DirPctivn del Cole
gio. Contto lo rc~olución que est n 
dicte, podní inte rponerse recurso en 
e l termino de q uince dias ht'tbiles, 
ante el ConsPjo de Colegios. Cuft ndo 
'e trote de a lgunu ri P lns su nciones 
dP los npnrtudos 5 , 6 y 7 del Art ículo 
tercero, contrn la re~olución del Con
sejo de Colegios, podrá interponerse 
rccttr'o nnle el :.linb tcrio de la Go
be t lluti~n , eu el pmpio término de 
quince díus. 

Art. i .• Si e l encnrtndo pertcMce 
u Fulung~ Española Trad icionulistu y 
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de las Jü:--15. la snnc10n q ue se im 
ponga se comuni cará o lo Oele~ación 
1\acio nal de Ju.,licia y Derecho. S i 
desempeiiare algún cargo oficial, "e 
notilicnni a In Autoridud, Corpora · 
ción o J efotura de q ne rlf'pcudu. Si 
lu ¡;ruved~d d e los hechos lo a conse
jase, se d~rú tws lndo de !u resol vció •1 
a In Jurisdicció n de J.l.es ponsobilid u· 
des Polit icns. 

Art. 8 • En las p rovinc ins libero 
do~ <ic.¡>ués del primero de Ene ro de 
1 939, serit obligntoriu u todo cole
ttiudo la declora ció11 j urada que pnra 
los funcionarios públic.ol> e>.i~e la Ley 
de 1 O de F ebrero de I 9 3 9, com pie· 
todn por el Consejo d e Coleg ios ~ié
d ico• con Jos cnracll'l'is t icus dc ri,•o
das del mnti¿ p rofesional de lA en
cuesta. Las .Juntns Directivos podró n 
ncordor In práct ic a de la correspon
dien te información comprobator io . 
A igual obligación están su~tos los 
colegiados que, petlenecienrlo notros 
provincias, hubiese n estado en Lerri· 
torio rojo o partir del 1 8 de Julio 
de 1936. 

Art. 9 .0 P re vio info rmación y a u
d iencia d~l in teresado y po r los m oti
vos tclac:onoclos en el artícu lo se
gumlo, ''" Juntas Di rec tivus p<ldrún 
denegar lo cu le¡;:ioción o q u ien la so
licitare. Cuntra su res o lución cobrú 
recur<o, en término de quince diu~, 
ante el Consejo d e Colegios. 

Art. 1 O. De todos los sunc io nes 
q ue se impongan se Jle ,·arll u n Re¡:is
tro Ccntrul en la Sf'crcturio del Con
sejo de Cole¡.¡i o s . En la in for m ación 
ti que se refiere t•l u rt ículo a nterior 
>erú tr.ímite obligAd a , "olic itnr losan
tecedentes que existtm en di.:ho R e
gistro, o negativo, e n :.u c uso, e n 
telnción co n e l s olicitunt t?. 

.\rt. 11. Q uedun de rogadas c uon
lo> disposiciones se oponga n o los 
art iculos qu e unteceden. 

Burgos, 6 de O ctubre d e 1039.
Aiiu de lo Victorid . 

SERRA::--JO S\..IÑER. 



Harinas iradiadas "ARTIAH" 
Egostorinodos, somctidft~ a Ja urción de los revo o; ultrftvioletn en otmosferR inerte de 

(C O 2). M"leadas por v!c Bio-Qutmic~. Vitumi11od•< y adicionados 
ron un 5° 0 de Hl'lrintll inte~:rol. 

Vitomnn D. 5()() ll. l. curutivus-6.000 U. provontívns, por pupillu. 

PRODUCTO DIET I~TICO CI ENTÍPICA~·I E;..JTE LOGRADO 

Tu• os A. (AVENA) l.\X,"rr. - T. (TRIGO) '""'"o. - Z. (ARROZ! ,\SIRJ'GEstB 

SUPT !P OS 
VIT A~HNIZADAS SIMPLES.-ErtQUPf\ UOJ.\ , 

VITAMf¡-.;(Z.l,DAS CON POU-FERROCAL. J¡ ETIQUETA AZUL. 

VITA.i\1INIZADAS co~ POI.I-PHOS-CAL.-Enoum VUIH>E. 

Solicite muestras y literatura 

REPRESENT ACIÓ:-1: 

Viuda de GONZÁlEZ CABELLO 

13. LA PORTIL.LII, 4. - CORDOBA. 

LA RORA TORIOS: 

Moncayo, 9 y 11_ 

ZARAGOZA 

Medicación española para el tratamiento y 

curación de la Hipertensión fo,rter ial. 

laboratorio Químico Farmacéutico y de esterilización de 6. Escolar 

Apartado núm . .¡6 
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~o~hi~ucló~ al ~~~u~io ~~ico-lisiolónico 

~e l o~ a~olescenles cor~o~~~~s 

P OR EL DO CTO R 

J. DAtHIH G lLLEGO, Profesor encargado, que 
fué, del laboratorio de Psicotecnia y Drien· 
lación Profesional de la Escuela Elemental 

de Trabajo de Córdoba. 

Poruleluonente u la cotidiuno lubor 
practico de Orientación profesional 
de los ulumnos de lo Escuela, oportu· 
namente detallada en la Memoriu co· 
rrcspondicnte, hemos adscrito un in· 
terés mtis concreto a ciertos curac· 
tcrísticas psíquicas y físicas de los 
sujetos examinados, así como sus re· 
cíprocas relaciones. 

Comentemos los resultados obte· 
nidos. 

A).-Predisposición 11 lB hemin.
Considcrada hoy la hernia como une 
manifestución de facto res constitu· 
cionoles, y s iendo, por otra pnrte, 
ohjeto de disposiciones legales en 
caso de accidente del trubujo, inte· 
resu coda vez mas concre111r los sig· 
nos de predispo>ición a la misma. 

l.os s íntomas preferentes p'arn cali
ficar In pred isposición son, según el 
vigente Reglamento de Accidentes 
del Tr• bujo: lo grun dilatación del 
onillo inguinnl externo, el choque vis· 
ceml contro los dedos introducidos 
en el ca nal y lo desupmición del 
cunul inguinal. 

Renunciando o detullor los invcsti· 
¡;uciones que ~obre el mismo tema 
han llevndo u cubo 13crgcr, Thoinot, 
Engcl. etc., solamente recordaremos 
que cudu uutor ~pon a variantes n los 
método' de reconocimicn1o, y por lo 
tonto, obtiene •esulrados algo dife re11· 
tes. 
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Nosotros hemos considcrndo como 
anormal el diámet ro del enilln, cuundo 
pusu de 12 mi líme tros en el adulto. 

E11 un trabajo anterior, rcolizado en 
el instituto Naciona l de Psicotccnid, 
hollamos hoce u es año~. en 1 00 su· 
jetos adultos de 23 u 4 7 oños . las 
siguientes cifras rela cionados con la 
predi~posición: 

Dilatación lig-ero, 20 ° 0 ; Dilatació n 
mediana, 28 • 0

; Dila1ación g rande, 
1:; • .; Hernias operadas y sin o pe· 
ror, 2 ° 0 • 

Entre los m ás jóvenes eran mús 
frecuentes los un illos dilatados, pero 
el b'Tado de d iln1oc ió n sP. ucenluubo 
con la edad . E s tudiados los prece· 
dentes l 00 sujetos u lo luz de la 
biotipología de Viola , resul taron los 
longuitipos con un mayor porcentaje 
de dilutodos . 

En la Escue la de Córdoba hemos 
reconocido reciente mente 129 alu m· 
nos comprend idos ent re los 1 1 y lo s 
2 7 años; los signos de pred isposi· 
ción se dist ribuían nsí entre ellos: 

70 predis puestos; 16 COII l i~era 
dilatución e n lado derecho y 1 5 en 
izquierdo; 29 c on dilatación mediana 
en lodn derecho y 3 2 en izquierdo; 
1 4 con gron di latación en lodo dere
cho e igual n úmero en ludo itquierdo; 
2 con hernia operadn del lodo d ere· 
cho y uno co n hernia sin opera r d el 
lodo izquierdo. 

Nuestros resultRclns, teni e ndo en 
cuenta el escaso núme ro de sujc1os 
anolizodos, coinciden con los que 
ontcriorme nte hob ínmos enco .. trudo 
en los Hdultos . 

El índice vitul (T ollu, Peso. Capa
cidad pulmonar) d e los ~ujetos en 
cuestión, es peor e n los má s predis
puestos. 

!3).-Defeccos de visión. - EI 3 2" o 

de las muchachos reconocidos ti e nen 
disminución de la agud etu vi,uul. Se 
acuso un predomin io de sujetos con 



Laboratorio ONUBA 
Gene ral Mola, 7 Teléfono, 1411 HUELVA 

PREPARADORES 11E: 

PROTEINAS Or\ UBA 
A buse de protelnas de leche d e vacos de gran eficaciu en !u tcrftptiutcia inespecífic a 

y especialmente en e! ITa tomicnto de los proce~oo;; inriHmdtorios. 
P RJ!SE' T AC"' IÓ'J: C .. \JA IJE 5 .\~ POI LAS llB 5 c. c. 

GELOTAt Q , UBA 
T an•to de gelatinu de ¡rron utilidad en tods s clases de DIARREAS 

CAJA DB 20 PJ\I•BtiUOS DI? 0,25 (,11 ,\"0S 

e A L e 1 o o N u s A (111soróNtco) 

Para inyecciones inlrtunuscularcs e introllenosnc; 

C.\JA DU 10 tUIF"Ot.l.\0:> DI! 5 c. c. 

AGENTE PARA LA PRO VINClA UE CÓRDOBA: 

R.. R.A.~ÓN "M:8DINA 
Gutiérrez de los Ríos, número 46. CÓRDOBA 

SE_PTlGE.MIAS 

-- -·-··~-

º cc N_/4-j V fE ~ 
INFE..GGIONE.S 

COMI>QSIOON: 

Yudometilhezametilenotetromina 0,45 g. 
Hexometilenotetramino O. TS ~· 
Excipiente- c. s. puro 5 c. ~. 

CArA DE 3 A~tPOLtAs DE 5 c. e 

laboratorio J. SÁNCIIEZ RlJIZ, Clirdoba.-Para aplicación endovenosa e Intramuscular 



·tNilo visión ent re los que ostentan 
peores ínchces de robustez. 

La visión de io~ colores, ton impor
tame p~ra los fines de lo O. P., xcusa 
las siguie ntes m•ormnlidades (de 1 36 
sujetos reconocidos, entre 11 y 2 7 
años): 

Protanomnlía, 4 · 4 1 • 0
; Deutera

nomalía, 4 ' 1 1 ° .; Tritonoma lía, 
1 ' 4 7 • • •. Tota l de .a noma lías , 
1 0 '28 •,•. 

C).-Rohustez y tipo de inteligen· 
cia.- Es ostllltO que s" h.1 estudiado 
1nu~ho en los últimos años, conside· 
rando generalmente lu intdigencia 
como uno mognitucl. Nosotros hui
mos de este criterio ponderal, distin
guiendo tipos direrentes de inteligen
cia, según nos enseñan modernas 
orientaciones psicológicas. 

Los tipos de inteligencia según la 
clasifi cación general se encontraron 
en la siguiente proporcicin: 

Inteligencia verbal, 13'Q 0 ¡0 ; lnte· 
ligencio especial, 30'2 ° 0 ; lnteligen
cio ubstnu.:tu, 44 '1 "f0 ; Inteligencia 
mixta, 11 '6 °¡0 • 

Estas cirros se refieren u 4 B sujetos: 

Relncionando los anteriores tipos 
con el índice de robustez de nuestros 
jóvenes cordobeses, hemos llegado al 
siguiente juicio provisional: 

1 .0-EI tipo verbo! se encuentra 
con miÍs rrecuenci" cnrre los que 
tienen mejores índices de robustcr.. 

2.0- Los tipos de intel i¡renciu es
pacia l e inteligencia abstracta, son 
mós rrecuentes entre los sujeto• con 
escasn robustez . especialmente el tipo 
espacial. 

D) .- DHtos de crecimiento.-Se re· 
sumen así: 

De doce uñus: Tullu, 145'0 cm.; 
peso, 36' 4 k; capaciJ ad pulmonur. 
2081 c. c.; dinamometría, 1 l '7; pe
rímet ro torcícico medio, 6 9 cm. 
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Por los mismos conceptos y c 11 
jóvenes de 1 3 o 1 7 11 iios , ohtuvimos. 
-respectivamente, las siguientes cifras 
medias: 

13 años: 1 47'<1; ·41'5; 2405; 
16,5 y 7 1 '6. 

14 oiios: 152'9; 45 ; 2500; 17'2 
y 73,5. 

15 años: 15 8 '2; 5 1 '5; 2 93 l ; 
20'8 y 77' 5. 

16 años: 161,8; 53'7; 3258; 
26'6 y 79'3 . 

17 años: 164'6; 56'4; 34 4'5; 
24 '7 y81 '7 . 

.E).-Hncinumiento en /¡¡ vic'iendl! . 
- De entre los datos de amhienle fu
miliar que recogemos sistenuiticn
mente, cree mos de inte rés citar los 
siguienle!>: 

Muchachos q ue hnhit11 n CIIStiS pnrn 
una sola familia, 2 3 " 0 (de 1 30 

.aloonnos). 
i\[uchuchos q ue t ie nen dormitorio 

con venti laci~n directa, 93 " 0 (de 
1 3 1 alumnos) . 

Muchachos que deja n la ventana 
abierta -en inviet no , ~ 3 ° • (de 1 2 3 
alumnos). 

El índice de hacinamienlv que he
mus imaginado eR el s ig uie nte : 

A 
H A. -- - --

1-1= 2 e 
2 

Siendo: A.- tl:úme ro de rmsonas 
·que compo nen lo fami lia. 

-H. ·Número de c.lon nitGrios ut ilizo
dos. 

C. -Numero de comas ·utilizodos . 

Hemos tratado de rclticioner este 
índice con e l de robustez de los res
pectivos muchachos. no hebiendo 
obtenido hasto lo fecha rcsultudos 
di¡rnos de mención . 



lcborc t odo fo r moc eu r tc('l 

MAR TI N CUA TRECA SA • ....... ... ..•... ; .......... ~ 
~-·············~· 
Reoresenlan!e en Cór~oba: 

'J r 0 
"' • de 'o 1 t < t 1 o t o p o • o ,. p o 11 o ( 3 c/o. ) 

e 4 • P '• 1 • "' • ~ 1.. '" el •1 a1 o 

D. francim ~uliérrez fta~é.- t lau~io Marcqlo. lZ 

ORIGI NALI DA DES TERAPÉUTICAS 
FEBRIFU O OL.--Eiixir. Unico propurudo de fórmulu rocionol , mc>rlern• y rodic•

lisi m n pftrft comb a ti r l"'s fiebres tincas, parotHicas y colibl'ci lares 
y dcmús infecciones c.ttdodigesti\loS. Rtipirln nnlisepsia ir.rerna, 
sin soles de mercu rio ni fermentos lóctlcos. 

PARALENT ER .- Aiimen to nn tidiarréico sin estringenl e~. Fórmule originolísirnn. 
Alto índice n~trith•o y osirnihsciún toht1. Energt!tica en estado 
nuciente: Indicado en rdispepsias~. cgostroententi::.,, •entero .. 
colitis y un totlos los tnsstomos gnstroen1érkos de tipo e'lletico 
o tip o dia rré ico con o sin fi ebre. Siempre quu se quiero cou~Sf'Q'ui r 

e l cr estitu tio ttd integrun! Oe la fu nción digc'l1h•o del niño, del 
infonte o de udulto. Codu coso de ensuyo se 1 ~ un éxito clínico 
inóurlnhle. 

FEBRIFUOOL CON PIIV\M IOÓN.-EI m•himo do las proh• hilidodes curooi""' 
e n Jns fieb res tfficus. colibocilares. cte., -por lo'i rutml\'illo!.o ... efrr
lo3 Oc h s ~ 1·1ulu <..vlQIClc:• y lú ~ulvttvt.tlnu Ut..'<Uiu .. nlv!lo a .... o.!'l.ú..l.tt.~ 
me nte con el cPirflmidOnJ entitér'!:ico dehnido por Krehl en sus 
moticc::; do tolerancia e inocuidr~d.-IndJcftciones y doMs: Las 
mis m•s ex•ct•mente que los del FEBRII'UGOL >implo. 

Servimos muestras a los señores Médicos indicando estación destino 

laboratorio EGABRO.-CABRA (Córdoba) 



lo~ ~~nlos MMico~ ~o~m~ y ~~mian 
POR EL UOCTOU 

RAFAEL GARRIDO-LESTACHE 
Del Colegio Medico de Segovin 

bl q,c cum n stiS semf'jllnte.~ 
hncc un.r~ obra (/iarlmr. 

H !PÓCRATI;!i. 

El 2 7 de Septiembre celebró nues
tra santa ~adre la Iglesia Catóhc8, la 
festividad de los ilustres múrlires de 
Crisl?, los Snntos Médicos Cosme y 
Dam1án, patronos celestiales desde 
hoce muchísimos años, por no decir 
siglos, de todos los que a la ciencia 
y al arte de curar nos dedicamos. 

Erun Cosme y Damián, hermll"10S, 
naturales de Egea, ciudad de la Arn · 
bia e hijos de p¡1dres cristiunos y mé
thcos de profesión. En la Siria enig
mática, cuna de astrólogos, de nigro
mantes y de snbios expenos en Mies 
raras de curaciones y sortilegios, de
d!cáronse ul estudio de los letrus y 
Cle11C1us humanos, y especia !mente 
al de la medicino en la que sobrcsa
lierOII extruordi11uriumcnl e, y 110 po· 
cas veces por arte divino sanaba n 
dolencias incurables. 

Ambos, como dice muy bien el 
sabio ag-ustino P. Félix Garcia . dan 
el tipo cabal ele lo que Jebe ,;er el 
médico, st•cerdote del cuerpo, como 
el sacerdote es el médico del alma. 
E~' uno y otro deben presidir e! psi
cologo y el morulista, en concordia 
con el quirúrgico y el técnico. En uno 
y otro In caridad, madre de la supre
mu ciencia de lo vida, hará fértil el 
humuno saber. Sin lu ~uridud lus 
obrt1s son nubes sin Hg'lltlS, pámpnnos 
s in fru~tificación . Si el cuerpo y el 
ol111u vun umin imes y se requieren 
con múlua exig-encia, deben irlo ¡am
bién el médico y el sacerdote. El 
ideul seriu runclirlos ell 111111 soln ren
lidad, como se fun(heron e,, los san
tos Cosmc y Damitin. 

!53 

Toclus e~tos c uo lid ndcs rcsplnndc
cieron rdmirublemente en ambos~~~~ ·
tos, gemelos en wdo: en su naci
miento, en su cicncitt, en ~us virtu
des y en su cruel mart irio . Fuero n m é
dicos que usom bruron por s u suber, 
muy especial p or su ca ridad , y no 
menos por su piedad . :--lo tenían 
puesto' lus ojos <:>11 int erés tempornl 
ni cura ') •n por dineros, s ino solo po r 
misericordia y puro amor de Dios, y 
valiéndose de su arte para dar o los 
enfermos conocimiento de lu le y de 
Cristo y de su sant o Evang-elio . A s us 
projimos !os Rmnbun no sólo de len
guu y de ~u iobra , s ino de obro y d e 
verdad. Fueron tan p01tentosos las 
curaciones que hRcínn, que Clemente 
Alejandrino en sus comenta rios, no 
dude llamarles d ioses . Pué te n gru nde 
su fumo y ce lebridud que e n todas 
pRrtes se disputaban a festejar y 
honrar su cienciu y carid11d. 

Cosme y Damión como to dos cuan
tos ha 11 buscado el origen de In Ci~n
cia y Arte d~ lo Medicina , hnn co., fe
sado qu e ésta no \' iene d e otro que 
de Dios. Dios es el autor d e lu nat u
raleza. Conoce sus defectos y los 
medios de su c uración. Dios p nedn 
curarlos y mu chos veces los cu•a sin 
cooperación ele las crinturns, oero 
muchus veces por ley general com o 
si El fuese insu ficiente poro utendc r 
tanta enfermedad , llumn a los médi
cos terre11os como los coodj utores e n 
la curocicin ele las enfermedudes de 
los mortales. s in q ue nadie en e s te 
e jercicio rebuje su d ignid ad . 

¿Qué cosu mas exce lente nay, q ue 
cobotir los dolores de lns enfermeda
des de los morta les , orregler los h u
mores del cuerpo desordenado, oyu
d>H a la naturaleza oprim ida y sost e
ner el alma di spue!.ta a salir d el 
cuerpo? 

Por esto los nntiguos pura transmi
ti r la id en del respeto v esti mAción 
que al medico se ha 'de tener, lo 
dibujuban con barbo b lnnca , ceñid" 
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su ce bezo d e corona y teniend o en su 
d e~echo un ga llo, en su izquierda un 
con y en tre medio uno serpie nt e. La 
barba significobn que ninguno posee 
c iencia suficie nte de curoción hasta 
que co n los uños ha adquirido la 
experienci a de los m ismos. El gallo, 

el can y la serpiente enser1an que el 
verdadero médico debe ser vigilante 
como el gallo, fiel como el can y 
prudente como In serpiente .. . 

Cosme y Damitin, que con la cura
cien de las enfermedades llevaban la 
luz n las almas y que siendo snbios 

(AC. FENILETIBARBITUR. BROM. POT. SALES CÁLc.) 

El remedio más e ficaz hoy dio contra l• EPILEPSIA y toda clase de trastornos 
nerviosos.-Vó mitos del embarazo, insomnios, coquelnche. 

«El enfermo que estoy u·atondo con su preparado EeiVOMIN es un joven 
de 16 años utocado d e Epilepsin; todos los días le doba un ataque y los más 
distunciados ernn eJ e ocho o nue vt> días. Desde que está tomando el EPIVOMIN, 
que hnce 4 3 días, rod iculmente s e han contenido con una dosis de tres com
primidos d iarios. 

A provecho g us toso la ocasión pare saluder o ustedes affmo. ss. ss. 
U re ñn, 2 F cbr ero 1 930,. Dr. PI. Reguer8. 

LARORA TORIO SANA VlDA. - Apartado 227. - SEVILLA 

P ura las Gastro-ente ritis infantiles y en general en todos los infecciones 
intestinales de adultos: 

n 1 r 1 1 1 ftl 1 o 1'1 1 r 1 o 1 
FERMENTO L.~CTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO 

UftlJILIIIM UULUHIIH 
PRP.Sil>ITACIÓN EN ~1 !!010 LÍQUIDO, UNICO QUE CONSERVA LA VITALIDAD 

Co~>SERVAcrór-- liMITADA: TRES MESES 

( ADA P R/ISCO LLB VA S U FECHA DB ELABORACIÓN Y SU CADUCIDAD 

MUESTRAS Y Lll t RA t UI<A A lJI~~U~ ILIUI\ ur:. LU~ ~e,, u=> "uou,..__v~ 

Laboratorios: 

P . GONZÁLEZ- M. S UÁR EZ 
C oNSEJo DE CmNTo, 59. BARCELONA 



no encontreron ninguna opostcton 
entre su ciencin y su umor n .Jesu
cristo, por ello sufrieron cruel marti
rio y muerte ... como veint e siglos 
después, muchos compnñeros suyos 
de profesión, en la nación mós cató· 
lica del mundo, Pn nuestro arnndn 
EspAña, sin más motivo que por su 
práctica del bien, por su cutolicismo 
y por no renegar de su fé y rle su 
Dios, lo sufrían también. ¡Honor, 
como lo tuvieron Cosme y Dami8n en 
su grado máximo, a todos estos mé· 
dicos víctimas de los encmi¡:os de 
Dios y de In Patria en la luchu mtis 
tremenda y sin precedentes que hu 
hubido en el mundo, victoriosamente 
terminoda con la ayuda de Dios por 
nuestro insigne Caudillo Prunco. 

La relación de su martirio es dru· 
máticn. Tenía entonces las riendas del 
Imperio Romano que inundó el orbe 
con sungre de mürtires y se llumubu 
Diocleciano. Este envió de procól\sul 
de Egeos u Lisias, hombre cruclísimo 
y por extremo enemigo de los cris· 
tianos, con orden de exterminarlos. 
«Estos hombres- le denunciaron un 
día sus emisarios- sa nan toda suerte 
de enfermedades y ahuyentan Jos de
monios en nombre de ese qu~< llumu n 
su Cristo. Sus palabras tienen imón: 
lo muchedumbre les sigoc sugestio
nado; abandonan nuestros dioses y 
uceptun con ilusoria fé, lo miserin y 
el d~decoro que esos impostores lo 
ofrecen>>. 

«¿De dónde esa audacia vuestrn 
les increpa el prefecto-de recorrer 
los pueblos, alterar el orden de los 
dioses y sembrar le impiedaci, y todo 
en nombre de no sé qué Dios Cruci
ficado?» El diólogo es tujunte como 
un acero: «¿Cuál es vuestro nombre?» 
«Mi hermano se llama Cosme y )'O 
Damián». «zCuál es vuestro ¡.wís?» 
«Somos de lo provincia de la Arabio». 
«¿Y vuestra profesió n?» c<Pntctic9mos 
el otte de la medicina en nombre del 
Dios de lns Ciencias y Creador de los 

cuerpos y ltlS almas». «¿Y vuest ra 
riqnezo?» odgnor~mos su ClltHltÍu. 1 o 
cobremos es ti pe n dio. Canjeamos 
nuestro servicio por !u vida eterna». 

Se les somete entonces a los tor
mentos mús refi nudos. A todos de pié 
y manos se les 87.0111 cruel ísi mtHnente, 
se les olormcnta con otros mu)' atro
ces suphcios, y luego, usí como esto
han atmlos se los echa en e l mar, 
per.> un unge! los desató y libró y 
puso en In ribera. Aquello purece arle 
de sortilegio y hec hi cería. Esto enfu
rece mós a sus verdugos c¡11e los 
mondan poner en lo c•ircel y al dí11 
siguiente, maniatados, los arrojan en 
una hoguera encendirlu; pero reno
vándose un prodigio antiguo, las lia
mos, como si unn mono inteligente 
las moviera , se desvían s umisas y aca
rician sus carnes. Espantado Lisias , 
mus no rendido, mand<ile~ colgar en 
el ceúleo y descoyuntar sus sagrados 
miembros; más el úngel del Señor, 
que los hobfu yo libra rlo del ogun y 
del fuego, los amparó también en ton· 
ces y Jos socó ele nqu el tormento sin 
lesión alguno. Corrido y nvergon?.ado 
Lisias, no acubn de entender la virtud 
y poder de Dios y de lu reli¡:i<in que 
Jos dos hermanos profesaban; y así 
lleno de fu ro r y enojo diú orden de 
que los otasen en sendas cruces, los 
levantasen en uho y que ullí fuesen 
apedreados hasto que ncahosen lu 
vida; todo lo cual no tuvo mils efecto 
que Jos torme nt os pu>udos, y solo
mente sirvió pore demostrarle q ue 
nada puede lu fuerzo d <' l hombre 
ronlra el todopoderoso Lrut.o de Dios. 
Quiso uúu tentnr otro suplicio ocle
más de los referidos, puro conveccrse 
de que todo lo pasado era pura obro 
ele magia y hech icería; y fué man
darlos asaeter con agudus y aceradas 
suelos hasta destrozar Jos cuerpos de 
los snntos confesores de Cristo; y al 
ver la inutilidad de este postrer tor· 
mento, los hizo degollar . 

(Concluir8) 



Dr. S.ALDAÑA 
LABORATORIO DI!: A ;-.: ;Ü. I !OlS C L Í Ni rO!'< 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumor~s. Aulovacunas, liquido céfalo·raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfe rmedades del ganado, ele.) 

SllRVtCIO I'ER~IANDNrn os TRA~sFusloN sA:>cuíNeA 

CON DOJ\ANTI!S liNI\'HllSALES GARANTIZADOS S.\~ITAI:ti;\MPKTE 

Gondomar, 2 principal. :-: CORDOBA. :-: T el f. 2646 

--------------------------------
Ad ult os 

Optobalsan 
OPTOQU I NA V BALSA M ICOS 

tmlnmiento de las afecciones bron~ 
quio~pulmonares en general 
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FÓR ~!ULA N l l'<OS-Ampoll> de 1'5 c. c. 

Laboratorio Vda. de Salvador S. Ortiz 
BAZA GRANADA 

C. Infante 

DIABETES 
l\!ETABOLIMETRiA GLUCE.\·IIAS - DIAGNÓSTICO HF.MATOLÓGICO 

CONSULTA D E 11 A 1 Y DE 3 A S 

Concepción, 2 7 CÓ RDOBA Teléfono, 294 B 



los Mé~icos úe ~ocle~a~es ~~nélicas 

De In Dirección Genorol de S•nidad reci
birnos el oFicio si~ iente: 

•rora evitar que en los Sociedade. de 
Asistencin Médico-farmeréulice. por efecto 
de lu depuración de persono! y vocontes 
producillu~ duronte la guerrn, queden des .. 
otcndidos lo-. servicio~. hosta el momento 
en q uo r~>cobrnndo Cslns su vidtt normul. 

r.oedttn cubrir las con nrre¡¡rlo e l t~co J10rmns 
f"~llllf"c; vi g11n1es y (On el fin de que ltt p ro

visión inuuinft de e:suts vnrante\ "ie realice 
cnn la et¡tlidnd y In justicia ind i ~pen~r. ble 
en l11s circunstnncills ftctuA les de reorgftni· 
u ción de In vidn Nacional 

E~ta Dire<"ción ha tenido ll bien disponer: 
1.0 Las Sociedade• de Asi<ttllci• Medi

co .. fttrmucéutica de lRs pro\'i n ci n ~. cmTIMñn 
o los Colc~ios Profc::~ ionoles r Jefatures Pro· 
vinciulc., do Sanidud rcluciOn de lus vocun· 
te~ l·xi-.tentes y que se produzcan dunmlc 
le fll"pnración. siempre que no disportl[a n de 
per~~"'"'' ~mprrnur...ernri o o quien legalmente 
corn -:onnd~t ocup8rlas. 

En ~11\dr id, la suhcondicha rel,.ciñn ~erá 
•n•i•d• ol ColeJ,'io 0ficiol rle ~J¡\dicos y 
Dir.ccihn Genere ! de Sonid• d. 

2 .0 - l os Colegios orofec;ionalM respecti~ 
\'OS formorún en cad" provincia, bolsos do 
trubojo con los profe"<ion ttles que encon" 
trúndosc sin pluzo ulgunn. so ofreu.: uu o 
prC"'Illr "liS scr"·icios. int('rin•uncntcj en 1~<.; 
Sociei.!MlM de Asi<.;tenciu í\l édico~ftmn6réu 
tktt , utPizantlo lo re1ttción nominal tle nquo· 
l lo~ pirA hllcer en pro" indas la~ propuo,t6S 
" ,, e; Jofl'lturft~ Provincill iM dB Sftnidnd \'en 
~lod rid • lo IJi recciñn Genero! de Senidad 
ll los fi nes d• proveer con el urócter expre 
sndo 1 ft~ rd cri Jtas plata<;¡, ftjustóndo<~~e la 
•ub<od•cho propuesta n la Le)' de 25 do 
A~o'it o úhimc. 

3.0 Lu in terinidad en el dc~cm¡• ~~iiO ~t e 
les phnus dur11rú cl tiem¡>o pn:!dso hu,U:\ (,U 
defi r,i ri vu provi.¡¡ión, con urref:IO ~ ' ' '" nnr
nHJS l e~ t,ks l' ll e l morne11lo rle r 11 hrirsr, no 
~npllniencln In nd<¡u isiciOn ele ninl,'lm dero
chn oarn el fu turo. 

4."' Loe; .left"s l'rovindtt l(!~ de Sanidad 
dnrñn cuenta n lll Dirección Gtneral de Su
nidttd de cuantos nobr8mientos hugun en 
virtud de es1n Orden. 

Lo que comunico a V. S. pura su conocí· 
1nie"to v efeC'tos 

D1os JÍu~"~rde a V. S. mnchM ailf'l"i 
~l••lrid 1 ') .!e S•ptiembr. de 1 939.- Aiio 

do lo Virtorifl.-EI Director General Jo Se
ni(lod, J. A. 1',\1 .\...:c.\. 

Sr. Presidente de la l omisilÍU G?<Cii Ma del 
~ Colc~io Oficio! de Médico• de Córdoba.• 
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SECC ION Of-ICIAL 

De nuestro Colegio Médico 

ACTA de la sesión celebrada 
por la Junta de Gobierno el día 6 

de Octubre de 1939. 

En la ciudad de Có rdoba y a lns 
diecinueve tre intn del dio seis de Oc
tubre de mil novecientos lreintu y 
nueve, se reunió , p1evio In oportuno 
con\'Ocatoria porn celebrur 5esión, lo 
Junta de Gobierno de es te Cole¡:io 
con la n>istenciu de los señores E!er
jillos, J imenn, Garrido, Conoles y Bn
rrios. 

Abierta la SPsión y il'idu y apro
bada el acto de la anterior, el señor 
Presidente d ió cuenta del folleci
miento de los Cole¡:ierlos O. T eo
domiro Gonzúlcz Rico, D. José Go
rés Ascmzo y D. Juun Ruiz Ropero. 
ncord~ndo~c que conste en neta el 
sentimiento de lu Jul\to, y leva nta r la 
sPsión por cinco minul os en señul de 
duelo. 
Reanudad>~ In sesión se ncordó ad

mitir como colegiados por haber cu m
pli rlo los requisitos rc¡rlon,cntarios a 
los señores d on Ignacio Gnrcia I·le
rrero, con res idencia en Villa del Rio; 
don Fermin T orihio Fo nt , residente 
de Córdoba ; don :'l lon ue/ Pedrajas 
Rivallo. con r<'~ id cn <..iu en Aguilor; 
don José Cosullo l.ópl'z, rl'~i dente en 
Almodóvur d el Rio y don M ig uPI 
Saiz-Pordo r e m li nclcz, con rt"idencio 
en Motemayor; y quedoron penrli<>n
les de colegiució n, don Vtdcnti n Mo
nín Hidalgo , con rl.'~idl.'nCiH PI\ ! lino
josa del D uque; dnn José Muill del 
Amo Río, con residencio e n Alea ra
cejos y don Juon (Aiobis Murillo . 
con residencia en Bt>:t~lctizar, ocor
dímdose rec lnmn r o los dos primeros, 
dándole un plazo de quince d ías, poru 
que complete n su documenl ución por 
tener noticias In .J unt u de que se 
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Medicación antiluética: 

Ampollas de 3 c . c. Inyección intramuscular 

Aparato respiratorio: 

NEUMOGIL NÚM. 1 

NEUMOGIL NÚM lf 

NEUMOGIL, NIÑOS 

Otras especialidades: 

{ HISTOGIL INYECTABLES 

H ISTOGIL ELIXIR 

Laxa gil 

Laxagil, sellos 

Kakodisol 

Kakodisol, progresivo 

LABORATORIO GIL Albareda, 66 



encuenmm desempeñando titulures 
dentro de la provincia. 

A contin uación se acordó que con 
arreglo a los Estatutos actúe como 
Junta Clasificadora p~ra el año pró
ximo los señores que fueron elegidos 
por sorteo en In .Junta de agravios úl
timmnente celebrada y que son los 
siguientes : (Los nombres que han de 
constituir la Junta ClasifJcadorn son 
los que se publican en otro lugar de 
este BaLETí~). 

A contin uación el se1i or Pre:-~i dente 
da cuenta de haber solicitado oport l!
namente a la Delegación de Haciendo 
de la provincia la cifra a repartir entre 
los colegiados en el año 1940, por 
estar ya dentro del plazo en que 
debía esta r haciéndose la clasificn
ción y con el fi n de evitar retrnsos 
tan consíderubles como el del nño 
uctunl; pero que hasta la fecha f ún 
no había sido contestodo el oficio. 

También dió cuenta del fu nciona
miento de la Bolsa de Trabajo en este 
Colegio habiendo sido yo colocndos 
para cubrir vacantes siete compañe
ros que no tenían colocación olguna . 

Y no hnbiendo 1m\s as11ntos de que 
trBtar se levantó la sesión siendo las 
veinte horas y treintu minut os, e~
tendiénclose la presente acta q11e fir
ma conmigo el señor Presidente y de 
la que, como Secrelnrio, cerlifico.
M. BBrrios Guzmán. -P. 8 e1jillos. 

• * • 
• Junta Clasificadora pera 1940 

En el acta de la sesión de la Junta 
de Agruvios, celebrodu el díu treinttl 
del pnsado mes de .Julio, figura lo 
siguiente: 

«A continuación 'e procedió u lo 
elección d~ la Ju>.ta Cl,.sifiradom 
paro el reparto de lo Contribución del 
8110 mil novecienlos cuarenln, re~ml
tando elegidos, mediante el corres
pondiente sorteo, los sci10res si
guientes: 
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Distrito de In Cupito i. - Pr opict.u
tarios: D. Ra fael LC'ón y Avilés, don 
Enrique Malina Beca, don Leandro 
Gonz1ilez Sorinno y don Manuel 1:\er
nal Bloncafori y Suplentes: Don J esús 
Jiméncz i\.hu t ínez, don Amndo r Cu l
zodi lln L<'ón , don José Altolagu irr<> 
Lunu, don Luis Goln Culvo, don Fer
nando Ansorenn y Sóe?. de Jubera , 
don Rafael Pesquero Muñoz, don 
Francisco Curbonell T rillo F igueron 
y don Raf«el Blanco León; corres
pondiendo actuar de Presidente " 
don Leandro Gonztilez SoriHno y dt: 
Secretario a don En rique Mol in n 
Becn. 

Distrito de A~?"ilor.-Propíetorio : 
Don Antonio Rujalance F rías y Su
plentes: Don Jaime Rei na del Campo 
y don Leonardo Velnsco Este po. 

Distri to de Huentl.- Propietnrio : 
Don Germá n Bnena Roja no y Suplen
tes : Don Francisco Truji llo Snntiugo 
y don .)uun J . Olivún Gallarrlo . 

Dist rito de Bujalance.-Propietn
rio: Don Crist ina Priego Cnst ro y Su
plentes: Don Man uel Andrade Ber· 
juno y don Juan Lombordo Motn. 

Di>t ri to de CA hrn.- Propietario: 
Don Juan Barranco Bnena y Suplen
les: Do n G ui llermo Gonzíde1. Me ne
ses Rodríguez y don Francisco Ma
rín Valen?.uc la. 

Distrito de Cnstro del Río. -Propie
tario: Don Alfredo Fuentes Torre
lsunzu y Suplente> : Don .José R uiz 
Jiménez y don Amador Ferná ndez 
Carrillo . 

Distriro de Fuente Obcjnnu. - Pro
pietarios: Don El a dio León Lillo y don 
Peluyo Rnmón Pluw Anmrln y Su
plentP': D. /\11ron•o FPrnúnde1. Cor
zo. don Fcrnundo Meso Gonzú lez, 
don Aunelio Qtlintll tH'l Súll ch••z )' don 
~ lenuel Rodrígoez Silvu. 

Di>ll ilu de llinojo>u del Duq ue .
PropietiHio: Don Tomás Sánc hez Iz
quierdo y S uplentes: Do!l ~o"uel 
Muiioz GorCÍH y don .Jncinto i:lftrrera 
Navas . 
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Dist rito de Luce nu.-Propielnrio. 
Don Eu,:enio Díaz BLu·gos y Suplen
tes: Don AlbNto Soriu de la Torre y 
don Ju:m de D. Ló pez Alonso. 

Distri to de Montillo.-Propieturio: 
Don José liidolgo e Hidnlgo y Su
plentes : Don .José Varo Luquc y don 
Enrique Moynno Cnmpo~ . 

Dist ri to d" 7vlontoro .-Propietmio: 
Don l\lurtín Leal Cunt~les )'Suplen
tes: Don lg-ntacio Gorcíu Herrem y 
don Rofael Pércz Goacía . 

Dis t rito de Posarlns .- P ropielnrio: 
Don Vicente Gutcll Andújur y Su
p lentes: Don Rafnel Uccdu Pulucios 
y don Rnfoel de Acm'\a y Cal. 

D istrito de Powblanco.-Propietn
rios: Do n Bartolomé Nicnsio ú abn
llero Muñ oz y don Rafael Cobas Duc
ñus y S uplentt>s : Don Juan Redondo 
Muñoz , don }.(ague ! Mudrid Garcíu, 
don Dcmetrio Buutisto Rojos y don 
Angel ele la Riva Pércz . 

Distrito d e Priego . - Propietnrio : 
Don José Linares Montes y Suplen
tes: Don Dionisia N0vel Peña y don 
F ra<cisco E~pinoso Crespo. 

Distrito de Lu Runabla .- Propielll
rio: Don Antonio Torrellns Culw dilla 
y SupleaHe s: Don Ra ll' án Rubio Snnz 
y don fl.ntonio Rodríguez Córdoba 
Nado les. 

Dis trito de Rute.- Propictario: Don 
~'lnnucl Felipe Sernm o Torres y Su
plente ' : Don J osé Perrera Quintuno 
y don Rafael S11lto Arizu». 

Lo quP tengo ~1 honor J e comuni
cnrle pura su conocimiento y efectos. 
Dio~ ¡;uurde a V. muchos uñas. 
Córdoba 1 O J c Agosto de 1939. 

- Año de la Victoriu.-EI Pre~i clcnte 
de la Ju ntu Clasificadoau, Amonio 
Perolbo, (rubriCilda). 

Sr. Pre>ident e del Colegio Ofi cial de 
~lédicos de esta provincia. 

Lista de Médicos Colegiados 

ALT A S 

Don Ignacio Gurcía Herrera, rcsi· 

dente en Villa del Río; don Ferrnin 

Toribio Font , en Córdoba; dJn Ma

nuel Pcdrajas Rivullo, ea\ !\guilnr, 

don .José Custilln Lópe1., en Almodó

var del Río y don i\liguel Sáiz-Pardo 

Fcanández, en Montcmayor. 

ILU AS 

Don Teodomiro Gonztílel Rico, 

don José Garés Ascurz1 y don .Jnun 

Rniz Ropero, de F uente rolmera, 

i\Iontemnyor y Dos T a rres, respecti

vumcntc. Todos por defunción. 

THIOCOLINA del Dr. CAL BETÓ 
Tratamiento de las afeccionas broncopulmon!res, tuberculosis. bronqu lis. eat.>rros crónicos, grippe, ele. 

CALMANTE DE LA TOS POR EXCELENCIA 
Lado Cinco g-rumo~ contu:: .. uu. 1\ulll,.uu ~~.~~ '"'M'nu~v•. o ,r _ _,, u .. ........ r~-··- ~ 

O 1'20: Codein, 0 ,01; Atropin llollod. O 00~: E>cip. oromuaizodo c. s. 

Representante en Córdoba: D . Eduardo Marfil, calle .J. Cruz Conde, 12 
quien fH c ilituni muestrus y litcrutura a los :.lédicos que los soliciten. 

Depósito: Sucursal del Centro Sevillano en Córdoba. 



Balance de Tesorerí a correspondiente al mes de Septiembre de 1939 

Ptns O s . 

Ell- ibloucitts del mes ant er ior . ... . . . . . . . . . . . 48.850'92 

1 
ll 
¡¡¡ 
IV 
V 
VI 
VIl 

VIII 
IX 
X 

Gastos 

Rento del lo cnl 
Sueldos y grtt t iticacionos . . . . . . . . .•... . ..... .. 
Pen~ic,nc~ LUucedidas .. .. ........... • ... • ..... • 
Gastos de cob ro11z" dt~ cuo tas ... . ..... .......... . 

Impre~ ión y ges1os del HOLii,TÍs • ••••••• ••••••.•.• 

l m¡'lre!'.o~ d d todtts closes y anuncios .... ...... . . . 
Suscripcion,.s, compnt c_lo liLros y encuaderna-

ciones . . . . . . . ... ... .. ...... ... ............ . 
Agun, l u.-; y cttlef scci6 n .. ................. o o., •• 

C o rresp o ndenriu . .... .. . ... .. . ... • .... •...... . • 
Telé(on.o •••••. . •. •... .•.... . .•... ••.• •. • •• • . • • •• 

XI Menores y tn tllcriul Je oficinns . . . . .•...•.• ..... 
XI l Mo biliorlo.. .. . . . .. ... ................... o •• o • • 

Xlll Rup r-u 'i' tH\Iru ió n clul Colegio . ....... , .. ....• . .. .. 
XIV Premio •l'!milio l..\lque;,.o ....... .. .............. . . 
XV !leen• • . .....• ... . .....•..... . . .. . . . ........... 
XVI J mprev i ~to' y ru:~R'O de suplementos unti¡ruo~ q uo 

p uednn e- xi .. tir .. .. . ... .. ...... .. . o •• o. o. o o o o . 

5 po r ciento d• Y..!(> pli• lfOS del modelo A .. .......... . 
5 ~ ' do 1 2() > ' C 2 pt8S ..... . 

5 > > de 760 • > e 1 ' 50 ...... o 

5 ~ > el o 1 .. ~ F ........ .. . o 

5 > • de 139 pólizus J e 2 pesetM ........... . o 

P r rmqueos y g iros por pliegos... . . . . . . . . . ·. . . . . . . o • • 

Al C. G. oc C. M. 10. pnr pliegos . . . . . .. ... . . . .. .. ... . 
Al Coleg;o de H·•érf 1110• . por sellos . .. ....... o .. o .. o .. 

600'00 
595' 00 
225•00 

693'55 

25'00 
60°89 
44°90 
30'10 
21°85 

soooo 

463'00 
12'90 
58"50 
0"\0 

13"90 
63"25 

:'1.175'00 
1.875'00 

Ingresos 

SliLt. rricndo Jel lncH I .. . ..... ,., o •••• 

H C uo tas d e colegiBdos ... . ...•.... , .. • ... . .•. • o •• 

111 Cuolus de enll·nda .•. . .•...•.. o ••••• • •••••••••• • 

JV Ctlrlcn.ts J\-Jédicns . . ........ . , .. • o. , ... . .... . . . . 

V Publicidad en e l noLKTfN • . .•.•• • . •.•.•.• • ..•.•. 

VI Li~ttts el o col egil:'ldo s ..... ............... . .. .. .. . 
VU Inter eses del capitel social ..... .....• o. o .. . o. o • • 

926 pliego~ para certifica d os del mode lo A .... .... ... . 
777 id . id. id. B ........... . 
121.1 id . id. i d. e 2 P'H'· · ... . 
1 110 i d. id. Id. e 1, so ... . 
300 i d. id . id. D . . ... .... o 

1 iJ. id. Id. F ....... . . o o 

5 id. ilt. id . G ..... . .... . 
1 39 p¡_,\iz.ns de 2 pesetas .. . . . . . . . . . .... .. . .... ..•.. 
IX Improvistos o. o. o . o. o . o. o.. . ... • • • ••• •••••• • 

Total ingreso~ ..... ..• ... o 

R E S U M E¡,¡ 

P.xi§tencia del m c:!i anterior . . •.. o •• o •••• • • o. o •• •••••• 

lrnpo rtun lus ingresos. o o o o. o •••• o • • o • ••• ••••• •• o • • o. o . 

Suma •. .. • .. •..• . • , o ••• • • •• 

ln'J' Orlttn los gasto~ .. o , • • • o. o •• o, •• o •• o o • • o . o o. o • •••• 

Pln... Ct ... 

3!)0"00 

1 50"00 
21!"50 

1\19"25 
16'00 

Q 200"00 
11()"5) 

25800 
l. [7Q•()() 

5U'50 
10'00 
0'1~ 

2 78 •00 

12.500'55 

41l850"9J 
12.5<XI"5:.í 

61.360'47 

8.000'34 

Totll l gll ~tos. o o o • o •• o o • • o. 6.008'34 . C<istendns pnrn el mes siguiente o .•.. . o .. ....... ,. o... 5:3.352'1 > 

] 
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NOTICIAS 

Por la Subsecretario del l\linisterio 
de lo Gobernación ~e hn di~pucsto 
q ue, en lo suce~ivo, 1~> inMnlación de 
Centros Secundarios de lligien<>, so
lamente ~e Vl'ri fic·nr•í Pn equPIIos 
pueblos cuyo Ayunta mient o lo soli
cite c xpresumcnl(', ofrEw:Pndo c llocnl 
necf'snrin y PI material que su fu n · 
cio nHmit:nlu prct i,c. E' J:!, tn do t<'n
dni 1\ SU <:Hri,:O <>1 r n¡¡o fie l pPrsonoJ, 
cubriendo los carg-os. excepto <'1 de 
1)¡, cctor, cu11 los prul'esiunales de In 
locnlidnd, y, pr!'ferent em ente con lo~ 
que desempeñen fu 11cioncs d~ Suni· 
ducl ).llunicipnl. 

• .. * 
Por O rde n de primeros de este mes 

se han transformado los Institutos 
l'rovinciulcs de l ligicne en Inst itutos 
Pro,·i nciRI<'s el a SR11ido<l. dPpendiendo 
direc.tttmente de lu~ n1i;,mos, todos 
los servicios snni t 11rio~ y p8 rH snnita· 
ríos quP en torno a aquellos }' co, 
c ienn autonomio. r\!ulizubtm su~ fu11 · 
ciones. 

• .. . 
L•o Comi:<i<in RjPcntivo de Pr<:'vis;ón 

~lédictl :-lacion~ 1, ho ocorduJo reunu· 
dar el pn~o de In-; nc·\ · i une~ efe fnv.•
licl<·z )' y ¡,¡,. cunc<·did os con unterio
dad ni 18 de .J ulio del 36 u ..:utllot os 
bencl'i<.iurio' <J llC nctllnhll<'llt C' no las 
percibt~·•. " cuyo e f,• cto dcbe!'IÍll o;.ollt· 

pa1 CCC J é~ IO' por lns ol'kinus cln los 
respectivos Cn J,.gio<; ni fi n dP cum pli 
n1cntnr clivct..."lOS lrt"unitc s nCCL:;ur ios 
pu 1n lu pe1cepci<in indicn clo. 

Así mi~mo se pre<;cnt ar6n en J,;~ 
Colegios los pe rce ptores Je Subsitfi.>s 
otorgados dumn te Pl período de do mi· 
noción m'lrxi,tn " lo~ fnm ili us de los 
lollecnlos que "'"' nu hlll >ien"' <'lllr<>
g-ndo s 11s ~ol i cnucies ocredJt ot i·ttts del 
dere<.ho o pet c ibit ul¡,:ún >ubsidiu. 

* • • 
A ptopue>tu de nuestro Coleg io 

hun sido nombtados ::vlédicos t itula-

res de Belmez, Priego de Cc'u·dobo y 
Aguilur respectivamente, don Emi
liano Gahete <le l11 Torre, don A•oto· 
nio A!luilera ,\ll'ui'cro y cion ~lnnue l 
PPdrnjll' . •• 

Hon renuncinclo a ~us curgos de 
~1édicos propietario de Atm~rli niiiR e 
interino de Villafruncn, rc,pcctiva· 
mente, los compañeros rlon Frnnci!>CO 
E>pinosu y don Rafael illachttdo. . 

• • 
Permuterínse ti tulnr 1 .• C•· t~ror io, 

veinte mil hab itante~ . si~ l~ •IPtlicos 
y u 3 horas ele Mudticl po•· f. r.. )' 
carretera grncral, por nt ru de ~ua l cu
tcgo• io. Rozón: Of1ci nas del Colegio . 

ULT!M4 H ORA 

Oposiciones e plezl!s rlc Mc<t/icos de 
Asistencin Púhlicn Domicdinria 

En el B. O. del Estado co ·c>pon· 
diente al ·¡ 1 del nctunl, se puhlicn 
una Orden d"l ~!misterio de le Go· 
b~rnudón, disponiendo que por In 
Dircctión (lenernl tle Snnirlacl se pro· 
ceda a lo~ C<lnvocatorias oootl unos 
pum cubrir las vacuntc~ exist.entP' dP 
:-o!édicos lintlarr~ . J)c ellas la mitad, 
por oposición libre con ~ujcLión n lo 
dispuesto en lns nrticulos i, 11 y 5 
de la Ley de 25 de Ago,to tihimo y 
la otra n•itod por riguro'o e oncur>o 
de antigiiednd entre lo~ Médtcos del 
Cuerpo de Ctl tcgoría inferior, según 
el núnwro 3 delmticuln () rl •• l RPgln· 
mento Orgílllico del CuNpo, una vez 
deducidos aquellos valul\tcs q ur co
t rcs¡.wlldun " los exced<'l\11'\ que ha
yun solkitRdo ~ '' rt- incnrpo: Jció11, u 
los supcrnun•crm ius con dne< ho n 
uscenso, >cgú•1 clnphrtndo A) rl<:>l ar· 
ticulo 8 del cundo Rr"lumcnto , o,
den de G d~ o,~ .,, .. ¡.,~. el" 1 t)) ~ y 11 

los snncionndos con traslado fo rzoso. 
Por lo presente 011.lcn ucemu> que 

no posut ún muchos din~ sir, rpc en 
el R. O. aparezcan las convocatorio• 
indicad~:.. 



MEMORIA DE LOS PRODUCTOS 

~AS( U~ A!NJA 
Arslnucleol 

(Elixir e inyectoble). Poderoso tó- 1 
nico y reconstituyente. J _ ___ ¡ 

Bactericidina 

De udmirables rcsultudos en lns 

septicemias. erisipclus, gripe, el e 

Bacteriocal 

Poderoso rect~ lci fic:u ntc y estimu 

lonto hiológico. 

Hipnotina 1 

Calm"'nte de grtm ucd61~, onulgc .. 
t i ca e hipnOticu . 

Lipobismusol 

BI SMUT O SOLU BLE. 
Antiluético y espiroqueticidn. 

Lipobronquiosol 

Rc~rcnerador del uptl rr'lto respi rt~ .. 

to rio. A.ntibccihtr y nntisép tico. 

Piolisinas E y E E 

CALDO V ACUNA. - Estreptoco
cico y e5trepto .. estAri!ocócic').
Pura trutumiCfltO loccl. 

Plasmyl 

I ~YP.CTAilLE y COMPRIMIDO 
Antipalúdico de primer orden. 

Poliyodaso l 

GOTAS B I I\YEC TABLES 

TÓN I CO Y DE P UR ATIVO 

Jarabe Polibalsámico 

Tos.- Catorros.- Ronqueras. 

Solutos Ne uras té nicos 
(Pórmulns d ifer ent es) 

Suero T 6nico 

ANEMIAS.- NEURASl'ENIAS. 
Deb i lirl ~s d nerVio s.:~. 

Vaselaxina 

G R AN LUB RI FICANT E 
I NTJ:ST !N AL 

Yodarsinudeol 

Y 00 0-;\R S E N I C 0-FO S F O R O 
Caquexio, Escrofulosis , ~!alorio. 

Vacuna 

enfiesta fi 1 ocócica 

In yectables 
y Sueros a. r ti fic i a 1 es . 

Completo surtido 

e LABORA TORIOS BASCUKANA S . L. e 

Director: Licdo. Y~LEHTIH ASCU1L DEL VALLS.- Sacramenlo, 36, 38 y 40.- C á di z 
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úNICA FABRICACION NACIONAl Ot ARSt~OBF.NlOLtS 

Prescríbase 

NEO-FAES 
Y LOS RtSTANTtS ARStNI .~ALtS 

Sulfo-Faes 
Espiro-Faes 

Espiro-Faes Sódico 
Etilarsil 

f~bric3 fspPñola de ~rouuclos ijuímicos y formficBu'icos, ~ . ~ 

BILBAO 

.. 
1 

. . ~ 
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