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TOS CONVULS IVA 
descubierto por el Dr. ZANONI, de Mil án 

Es opinión de los más ilus)rcs Clinicos, que el suero <SIC• es verdadera
mente un rem edio dotado de enérgica virtud curativa de la Tos Conv ulsa (Co
queluche). Disminuye rápidam ~nte la violencia y el nlimero de los accesos y la 
cura en pocos dfas. Es tan innocuo, que pt1cde suministrarse también a Jos ni
lios de pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaquecer. 
deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le dñ vi\·acidad. pues no es 
necesario ningün r~gimen. 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios act ivos de la glándula 
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Tratamiento de las mastitis agudas 
por e l Dr. EmiliO T~uque 

J EF El DE OIRUGÍP... DEL H O SPI TAL PROVINCI AL 

En tres épocas de la vida de la mu· 
jer se presenta la inflamnción de la 
glándula mamaria. 

H11 la jur~nlud, aunque poco !re· 
cue:1te. se obserra en alguna,; ocasio· 
nes la i n flam~ción alguda de la mama. 

La nwyor!a de las 1·eces consecuti· 
va a una dermitis aguda o crónica. En 
otro> c~sos después de una iuiccción 
gcueral, sobre todo de origen cstafi· 
locóclco y también rcronocicnclo romo 
causa uua infección de gan[{lfos axila· 
res por lesiones septicas de la mano, 
e infestando secundariamente la ma
ma por lifangitis retrógrada. 

nr.!pués del parlo es el momento más 
frecuente y aquí com•iene distinguir 
la galactoforitis supurada de la colee· 
ción purulenta, única o múltiple. 

Dutanle ¡,. menopau•ia In etiología 
es poco precisa y casi seguramente la 
consecuencia de una infección que ha 
pasado desapercibida. 

En esta época, los abscesos mama
rios deben ser muy estudiados por lle
var una marcha crónica y presentar 
una corteza muy dura . rodeando a la 
colección central; el mamelón putde 
retraerse, la piel se adhiere a la tumo
ración y los ganglios axilares anmcn
tan de \'Oiúmen. Se comprende que en 
presencia de estos signos, en una mu
jer de 45 a 50 años, se piense Cll una 
ncoplnsia Cllncerosa. 

El tratamiento de la mastitis <l f.(llda 
en las tres épocas de la vida de la mu· 
jcr difiere muy poco. En las jóvcnrs 
frecuentemente la colección es peque
lía, próxima al pezón y en estas con· 
dicioncs con un bisturí de calmntns fi· 
no y de buen corte, se practica la in· 
cisión. 

Si la colección es grande, en plena 
f!lñndula, en tonces la incisión la prac
tico en t•l surco iniramamario. En 0111· 

bos casos, nada de lavados. Limpieza 
cuidadosa con gasa aséptica empapa· 
da e¡; éter sulfúrico, rellenar la cavi
dad de antivirns antigcnógeno, gasa 
aséptica cubriendo, algodón esteriliza
do y vendaje. 1: n algunas ocasiones 
puede permitirse insinuar una gasa 
as(:ptica empapada en el antivirus li· 
quido y qt:e llene las condiciones del 
desagi!e, o se-a, impedir que se cierr<.J 
la cavidad y permit ir CJile la gasa des
aloje el pus formado. Ambos procedi · 
miemos lnci~ló n con bisturí tino v bien 
corla!'le y nhri r en el surco inframa
mario, d~jan el seno sin cicatrices v i
sib l~> condición esencial en una jó1·en. 

[)espués del parto, cuando se trata 
solamente de In ga lactoforitls, la pri· 
mera indicación ts suspender la lac
tancia con el seno enfermo; hacer una 
embrocación con In pnmada clósica de 
calargol e ictiol. al 15 °/0 , algodonar y 
aplica r un vendaje compresivo. Evi· 
denlcmcme la expresión metódica de 
la glandnla o la 118pirarión con la ven· 
tosa dcsalojándota de leche y pus pue
de curar rápidamente, sin señales de 
uinguna clase. Pero g"Cneralmente es· 
f a~ maniobras fracJsan y se forma la 
colección purulenta, el absceso ma· 
mario. Es necesario en este caso, 
abrir sin demora mediante una peque· 
iia incisión y evacuar el pus por la as· 
piración. Oc esta manera queda una 
cicatriz muy pcqneita y casi invisibl ~ . 

Este procedimiento no tiene exito 
cuando existe una paramastitis supu· 
rada, y obliga n opera r rdpidamente 
por el pliege submamario. La incisión 
en el plicgc inframamario es de indi· 
cación ineludible en los casos de focos 
múltiples (cosa bastante írecucnte) por 
lo bien que degaguo siendo este el 
punto rná~ llcclive, y por dejar una ci· 
ratriz poro visible. 
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Preparado por A. FUEI"iTES LESTON, farmacéotica.- Córdoba 



Las incisiones directas y múltiples 
dejan la glándula conrcrtid~ en una 
criba con fís tulas de larga duración y 
un seno retraído y dciormado. 

Claro está que este procedimienlo 
obliga a practicM una asepsia cuidado
sa de la región, anestesiar c~tensa 
mente con nO\·orainn. tutocaina o tro
pacocaína, y emplem material asépti
co al autocla l'(~ , p~ro sus l 'cntajas son 
;u pcrio r~s, es el 1111íco procedimiento 
ríentii ico y yo de ello estoy muy sa
tí ~fecho . 

Las curas sucesivas son fóci les; al
godón estéril y éter o agua oxigenada 
para limpiar la herida y las partes ex
teriores-gasa aséptica empapada en 
anrivirus estafilo-estreptocócico, que 
drene flojo-gasa y algodón. 

En el absceso especial subagudo. 
de la mujer de más de 45 mios y fuera 
del pucrpcsio y que por su aspecto 
semeja un cáncer, y al cual vamos 
con ciertas dudas, la incisión debe ser 
directa. Sí esta confirma el absceso 
se desbrida ampliamente y se cura por 
el proceder corriente. En caso de 
error diagnostico, el cambio de bisturi 
y la ablación de la mama con limpieza 
de la aKila, completa el tratamiento 
que no es objeto de este sencillo 
artin1lo. 

Sección bibliográfico 
Amlncíar~.:mos dos vcc'i! to,las las obrJs dt: Jns 

que. se nos cu\·ic un ejcmplnr. Se hará c:,ttrtlio <TÍ· 
tico si se reciben dos cjcmplnri!S1 o ltt íadol ~ de la 
ob,.. lo ¡·cqoie1 e. 

Xous MUJIOCCI'oas deux fcis tms le.> ouvr:1.~es 
qui notas ~ei'Out cr.voyé!!. Si uous rccC\'OIIS dtnx 
exemplaires, ou si le cornclére du livre le demande 
DOU5 en f~rOil~ une étudc t.:l'i liquc. 

All bookA r...:eil·ed by us. lfill be publi,hed \lfk• 
fu our monthlly r~vie.w, bul if lwo ropies nr~ H'11l 1 

or the \r(l rk calls for at~nt1on1 a critit.\1 s.tud'' 
lfill be madc of il. ' 

Alle i\'erke. von tlem unseio E1emplar zu~e· 
snndt wirrl, we.rden zw~imat io 11 u}('rcr )fonnh s· 
chrift •·eroffentlicht llt>i Erha!L 1·on z11·ci EICJopln
ran, ode.r wenn es der Cbarakter des Buchrs erhei· 
ecltt1 w<~'ilen wir <iarllbtr eiue 1\riti< sc:hirebrn. 
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Ultimas publicaciones recibidas 
i\twntlit•itif', (;olili,.. ) ' l•crh·I"'

N lrit l"'. - -Dingnó5tÍ(O r tratamiento 
por Dupuy de l'renclle. Traducido por 
el Dr. E. l<ihas lsern. De la colección 

de M anuales pr:kticos de la bihloteca 
M etlicoquirllrgica. Espasa-Calpe S. A. 
l'u tomo en neta\ o, tr)() p<'ig-imts y ·lO 
grabados. 

**. 
1~1 l'nnha,;nm de In T nl•ea·cn -

lo"'i"'.- PilgimtS út il es a sanos y en
fer mos, por el Dr. j. Valclés Larnber, 
j ei e de los servicios de T isíologia del 
H ospital militar de Cambanchcl (Ma· 
clríd). Un folleto de 30 páginas. 

... ... 
¡\unles tic l11 (.:linlcn de Gn~· 

~ro tu•t.,lo;;i•• , de los doctores Cnmi· 
Jo Gom:ález y j. !v\aría González Gal· 
ván. Tomo 11, Sevi lla Diciembre de 
1928. Un folleto rustica de 16 por 24 
centímetros. · 

Hemos recibido el tomo 11 de estos 
anales correspondientes al i inado a1io 
1928. :-Jueve comuuicaciones distintas 
integran el contenido Jc este tomo, de 
extraordinario interés, no solo paro el 
especialista sino también para el mé· 
dico general. Des tacase entre ellas un 
interesante estudio sobre • La prueba 
de la H istanina en el qui1nisn1o g<lstr i· 
co• de nu l:!:;l ro compal'lero el D r. Ma
riano Moya, en la que tan uistinguido 
compañero pone de relieve S\1 prolun· 
da preparación en la especialidad. 

• ~ . 
,~\ lr;••natJ cuu,..itlca·u4,iunes !JOIW 

hre el ¡ualudisnao en ••• ClUlt(liila 

<'oa·doiH'"" · - POr el Dr. D. Eduardo 
T ello A mador, de Pedro Abad. (Cór
doba) . Trabajo premiado- por la Real 
Academia de M. y C. de Granada, en 
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A U I< .ASA_ 
ESrrANU l D.-\L 
leva~uras uínica ~ d9 ceruem 

ASO CI AD AS A L 

fslaña químiGU y óxi~o eslannoso 

Específico contra las nfcccio
nes estaYilocócicas (Forúnculo
sis, Anlrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

bJboratorio Bioquímico de 

Santiago Vttoria :~: .Alcoy 

t -.-.:::er~ 

Doctor: Si tiene que recetnr algi1 11 1 
desinfectauk \·aginal. recuerde las irri· 1 

A'Si'nóG&Hol 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de m~tritis, leucorrea, des· 
arrc~los , etc., y en gzncral para todas 
las Jfecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulíato cúprico, sul· 
fato alurninico pot¡isico, <icido bórico y 
ácido timico. 

~~ia ~~ra J~ irri~ac i on~s ~~ ~ lilros. ~ ~ls. 
M•Jestras a los se1iores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

¡armacia ij¡JJanueva ~aslel lano :=: ~a~~ioz 

~"-~~- :,lFX~:Co:..~·~:· o.¡.o·"> Oí.'; oGicixto:o:.:<'*):l~t) .:« '"oSe® Co'.t-"'~o.;«<.·.'(OX<f.e:):~~cr~.roYJJC(!:O% 

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA ~ 
f Elabomclos po1· ell.:.VSTI'l'UTO SUIZO de 8UER01ER flPIA W ª y VACU~VA CIÓ.Yenl3ERNA.Bajo la conll'olccleiEstadosui2o Z 
~ " 
"§ SUERO::i .=.\ ntidirtéricos (diferen tes cabidas y unidades t. Amiesrrep· ~ 
~ tocócicos, Antimoningocócico. AtllineuJuocrieico, Ant itct:"tn ico, An· ~ 
~ tigonocóeieo, tl..ntimc litr nsis (conrra la liebre U.e Jft!ra), etc., etc. ~ ! VACU"KAS POLIVALEXTES.= Alttisonocócica, Anricstreplocócic:t , ~ t Antincumocócica, Ant icstufilocóck:t ~- Coli -llucilnr. " 
;¡:, En caja s d e 10 a mp. de 1 c . c . conto niendo entre 25 y 500 rni!l, n• s de ~ermenes 1 
..,. po r c. c. '/1 
~ ~()_T,T()~AN - 1?n n nt,at\t \1 , :,.,n .. o "'' .~l\nl'\''i tn¡r1oc • 1 h ·u:o rln fll M•nfi l'l fl D ® ¡ plantas de los Alpes suizos: AuC'mia, Clot·osis, lnnpctcndn, etc. * 

Todos lo« Suerolf Dttt'tlfr l( ,. , "' f\jli.1h1 t~n 811 fxt.~r io• 1" fOJcb~~o hutA lA cua' qud~t.gR.ran· ~· 
tllzada lK e t!cacill d e l eontenid(); a •t .. u.uf.$ '!OI'n•n eo:¡tlúl"d''.il y t•r t'l' illta tJS 1 ()r fll Kn!Ldo ~tu izo. [ 

~ Muestras gral/s !/ litc:-alwa 11 tiispmición de los sc1iorcs Alétiicos. * 
i Delegación para España dellnstilulo de Berna.-Apcrtodo, 462.-illadrid ¡ 
; Venta en Córdoba: Ceo lru Técnico, M. Uillegas, uuillerrno lscrlwá, M.lópez Mora, Dr. Mario 
~ ..... ~'o".!)O~>iOO'oi:<OiiJo~'""'>IIO>i:~*>~ 



el concurso del año 1928. Un íolleto 
de 56 páginas (24 por 17 cmt;.) 

El autor de este folleto, justamente 
premiado en el Concurso de J9~¡; por 
la 1(. A. de M. )' C. de Granada, Ita 
tenido la gentileza de enviar a Id Bi· 
blioteca de este Colegio, ambos con 
atenta dedicatoria. 

Este delicado rasgo seria bastante 
pam ocuparnos d~ dicho trabajo, pero 
tienen maror importancia aún las ra· 
zones deducidas del valor, del interés 
cienlifico de cuantas observaciones 
personales consigna nuestro cultisimo 
compañero en torno al paludismo con 
los caracleres locales del pueblo donde 
ejerce. 

Es un trabajo co111plejo y además, 
como ya hemos dicho, personal; liisto· 
rias clínicas, observaciones nccrópsi· 
cas, datos hematológicos, i acetas pro· 
fihicticas, estudios entomológicos, el· 
cétera, etc. , son asuntos abordados 
por el autor con una competencia y 
homadez científica que le hacen me· 
rccedor de nuestra cordial !elicitacíón. 

•** 
'J'ralamienlo eroniunico ~· cfi. 

en;v. de lnw cn('el·mcdrulcK miiN 

l'o·ccncntc".-Recopilado por el Doc· 
tor• l<raus. Manuel Marín, Editor. 
1929. Un lomo de 238 páginas tamaño 
21 por 15. (De la colección Marat1ón). 

Esta obra está juzgada al decir que 
su contenido responde a lo que debe 
esperarse de su litulo . El Dr. F. l<raus 
ha recopilado los dalas suminislrados 
por una veintena de eminenles clini· 
cos alemanes que colaboran, dedicado 
cada uno al cnpilulo de su especia· 
lidad. 

Los trastornos nutri tivos de los lac· 
!antes, ' las enfermedades he¡Hilicas, 

m 
tos endoparásitos iutestinales, la arte· 
rioesclerosis, neurastenia, got~ y reu· 
mn, tuberculusjs, cardiopatías, diabe· 
les sacarina, asma, bocio, anemins, 
cstúrn·ago e instentinos, ri i1ón y epi· 
lepsia, son los asuntos que en forma 
wncisa y clara se tratnn en esta obra 
cuya adquisición recomendamos a 
nuestros lectores. 

* • * 
i.ll (•,..¡,.,.Jo;.¡-ia .~· or;.;auizac·i(•n 

tlclmétlit·n mutlco·no, por el Dr.Jo· 
sé María Gonzáiez Gal\•¡in. Sevilla 
1928. Un IOIIIO en rústica de 87 pági· 
nas de 23 por 14 cm. 

El Dr. Gonzále7. Galván ha escrito 
tlll libro interesantísimo, cuyo tilttlo 
encabeza este comentario. 

En todos los atpitu los de l<t obra 
culmina ante toJo una inquebranlable 
adhesión a los más puros principios 
deontológicos. La primera parte cFa· 
celas del Psiquis Médico• se ocupa de¡ 
éxito médico : El poder atrayente del 
•Exito• ; el cExito • Espiritual y iv\ ale· 
rial y Los Factores del • Exito• fllédico . 
Con gran cspirltu de observación trata 
el autor los asuntos todos de esta pri· 
mera parte en forma tan sugestiva y 
amena que, con verdadera fruición, no 
obst;Jnle la altura filos01íca de las cues· 
!iones tratadas, se Icen en una sola se· 
sión las sesenta p<Íginas próxi111amen· 
te a esta parte dedicadas. 

La segunda parte se oc11pa de cOr· 
ganización del médico moderno> ha· 
cicndo de e:Ja un detenido estudio en 
dos capítulos •A ctuación social y •Or· 
ganización privada• de asuntos de gran 
interes que hacen referencía, entre 
otros, a cExáme11 del en fermo• , • fi· 
chero .'>\ édico• , • Distribución del Con· 
sultorio• , •Conveniencias de la vida 
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SARNA (Roña) 
~e cura &o~ &~ moowa~ y ~~~i~ei 
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Su[fureto Caboffero 
Destructor tan seguro del Sat'CQJltcs 

Scabici, que nn11 soln friceiúrL sin bnrlo 

prério. lo haco r;csaparcccr por com
pleto . siendo aplic:1ble en todas cir
cunstancias y edades por su perfecta 
inocuidad. 
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académica>, •Monrepfos• , •Seguros 
de riesgo y vida>, etc., etc. 

Nuestro querido compm)ero el doc· 
lor Mariano Moya ha prologado esta 
obra de manera tan profunda en el 
fondo y tan bella en la forma que no 
desmerece en nad1 e' prólogo frente 
al libro y pone de ll!anifiesto una 1·e1. 
más la vasta ilustración tiC tan distin· 
guido colegiado, a quien cordialmente 
felicitamos. 

Fiehre llt .. iden. -(Infecciones 
eberíhiana y paraliticas. Manilestacio· 
nes no ti foideas de las infecciones 
eberthiana y pararilira) por P<Jul Ri· 
biere y V. de la Vcrgne. Traducido 
por Bernalde y reYisJdo por Vila Bar· 
berá, Espasa Calpe, S. A. ?-íadriJ, 
1()29. Un tomo de 447 páginas, de 25 
por 17 ctms. (Del nuevo tratado de 
medicina de terap.!utica de Gilbert y 
Carnal). Rústica 16·50 pesetas. 

La Editorial·Espasa-Calpe ha tenido 
el acierto de traducir este tomo de la 
Biblioteca Uilbert y Carnal redactado 
por Rlbiere y De la Vergne, los cono· 
cidos Profesores agregados de las fa· 
cultades de París y de Nancy. 

Clinic~ l' anatómicamente no hay 
más que una iiebre ri loidca•, sea ella 
produrida por el parálico A, por el B. 
o por el bacilo de Eberth. A Yeces las 

D.r. A'l. Benzo 
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infecciones de P.berth y de paratifícos 
dan manifestaciones clínicas nó tiloi· 
deas. 

Esta realidaJ t:ll! conocida de cuan· 
tos profesionales asocian en sn próc· 
tica Jos Jatos clínicos y los de laborn· 
torio han inducido a los autorrs de es· 
te libro a modiiirm el titulo de su:
cclicioues anteriores: en ellas, la de· 
nominación era e Fiebre hioidea e in· 
lecciones parRtifoideas•. 

Con el criterio clínico seguido en 
esta edición evi tan los Autores repeti
ciones inútiles, ya que todas estas in
lecciones tienen un cuadro sintomático 
onálogo. 

f.o infección '/' .. J. B.: su etilogia. 
datos anatómicos y clínicos, patoge· 
uia, diagnóstico, pronóstico, tratamien· 
to y profila xia, son los capitulas de la 
primera parte ae esta obra, cuya se· 
gunda par le está dedicada a ¡lfanifex· 
lncione• nn tifoidea.~ el•· la infección 
1". A .JJ.; clasiiicndas en tres copítulos: 
Septicemias puras T . r\. 1:3. ; lnleccio· 
ncs localizadas T. A. B. y r\ ccidentes 
tóxico inleccio~os alimcmicios (Aer· 
lryckosis"J. 

La obra está prese1 .ta<la con el lujo 
a que nos tiene acsstumbrados la Eui-' 
!oriol Espasa-Calpe. 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLí~rCOS 
(S.IXGm:, ORÍX.I<', ¡.;<PUTOS, 

LI<¡L' IOO n:FAI.O·HAI/L' Ir!EO, JUIW c:.brmc,1, Lit¡t'lll t ,;; I"LEt "I<AT.r;s, 

TIUT.I)JIEXTOS A'\Till lÜB!CO ·, 1:."'1\"., blC.) 

j]arroso, 5 • pral. (]órdoba 
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Para curar los dolores NERVIOSOS Y REU· 

MÁTlCOS (dolores de cabeza, faciales, intercos· 

tales, ciálicos, de los riñones, eJe.) y las moleslias 

periódicas propias de la mujer, recetad 

Cerebrino Mandrí 
~URO.\ Rr.ors rn \OA \u y• r6r>nnl• por rurhmdita bien colmado o ,¡.,¡, e<: 

Aci es ter. crto, ct~~.oH brocl~uo m~Lilnico , 2() rrn tí~r. 
Para. •cet. louétilo . . . . . l!i • 
Bl'()mhitlrato 11otAJ. iro ,; • 
C:tftit: tt . . . . . . . ;, • 
Est •'lrto tlnido rlfo grll't>minm tNnperridcns 5 millgr. 

Este produdo !ic elal¡om por ol DR. PR.\ NCTSCO )1.\NDIÚ. medico y 
quimi co·Carm<~céut ico, en~~~ Jn bomrorio, 1-:scudillers, 6.=1l .\RCI~ I.ONA. 

LARRAÑ AGA Y COMPAÑIA 
Loyo1a, 10.-San Sebastian 

Alg1.:1.n.a.s ele nuestras e.x:oluslvas: 
'I'IU~I•OJ. ¡ l'odet•oso~ 

i\'E0-1'1lEP01. ( c-sJ•h·ilicltln 

TREI'OQt:I~OL 1 hlsuuielco~< 
RETIIR,\GI~E 

(npó, itos nrelrnlb ) 

l .t:tJCi\GI."\'E 
(np6,ilo; nlorinos en :Uetlicnclúu rtulioneCivn ~· bnt>Cea•il'idn de lns 

lápkes y óvulos1 { 
RIU'•T <\ r. 1-.; ro'. 

(onpo,iloriOO') ' 
UF:TIIRi\GJ:\01, 

nf'e<:eioncs urcirnl~s y uCcrlnns n,;udns ~· 

(clop<ulu· ) 

SOit~\'.\.L: l~n ln!ot tliMIIIOIIOI'I'eiiS tlnJoruMIIM, 

Sr. Doclor: Pídanos mueslros y lileratura de los produclos que le interesen. 
l(epresentanfe en Córdo~a: ~on f rancisco ~utiérrei{ l(avé 



Discurso leido para su ingreso 
en la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 

----- PO R - - ----

Do Francisco Berenfi,tu.er Gimeno 
}r1édico formse !J del )rfanicomlo Provin•fcrl 

(Continuación) 

~o puedo resistir la tentación de dad: ¿A ver si s~bes papá, las horml· 
traer aquí un cuemencillo del que fué gas que han pasado, mientras que tú 
gran psicólogo y maestro mío de En· has estado hablando? 
ferdndes de la infancia, Dr. Gómez Para que la memoria pueda ser más 
Ferrer, que aunque parezca poco ade· activa , influye en gran manera el esta
cuado a este trabajo, retrata fielmente do de nuestra i nt eligenci~ , ya que la 
la psicología del niño y por lo tanto lo fatiga y el embotamiento disminuyen 
jusgo de gran valor demostrativo: Era· la capacidad retentiva (Bumke), por lo 
se un niño muy travieso y distraído, que por la mañana está nuestra imagl
como es tan frecuente que sean la gc· nación más despierta y en mejores 
neralldad de los niños, que con sus lo· condiciones de Hprendcr. Esta es la 
cu ras y f~ lta de aplicación traía muy . razón de por qué ningún ma estro quie
disgustado a su padre. Este, que era re para su explicación la última cla se , 
qui7:á un poco más bueno de lo que que encuentra a sus alumnos fatigados 
hub1era convenido al caso, rehuía de y en muy mala disposición por tanto, 
emplear recursos violentos con su hijo para sacar positivo provecho de sus 
y trAtaba de corregirle por persuasión, lecciones. 
para lo que le sermoneaba con mucha Vamos ahora a estudiar rápidamen· 
frecuencia, sin que ni una sola vez le te el capitulo de las amnesias, y entre 
lliciera caso alguno. Pero en cierta ellas mencionaremos en primer térmi
ocasión observó, al iniciarle uno de no las de fijación, conservación y re· 
sus frecuentfsimos discursos con moti · producción, anteriormente yo citados. 
va de una de las mil travesuras del ni· A11mesia de jijación.- Dicc de una 
fío , qLie éste quedó súbitamente ca· manera admirable Rogues de Fursac, 
liado, más quieto que de costumbre y que el poder de fijación está subordi
con la cara mirando al suelo muy lija· nado a la limpieza de las perceprio· 
mente. Contento el buen padre, al nes. Por lo mismo, siempre que la 
creer que su hijo estaba como aver· conciencia no esté en perfecto estado 
gonzado de su fechorfa y en via de de lucidez y los conceptos a lijar no 
arrepentimienlo, puesto que mientras sean suficien temente claros y preci
él hablaba, aquel no levantaba para sos, habrá un déficit de memoria de 
nada la cabeza y entusiasmándose mas fijación. 
Y más de ver tan buena y singular dis· Los conceptos que se tienen duran
posición de su nii10, le propinó un di· te los sue1ios son mal fijados y desapa
latadisimo discurso, que creyó seria ya recen rápidamente. Cualquiera de nos· 
el definitivo. En efecto, al terminar és· otros que nos hagamos objeto de auto
te, le dice a su hijo en tono menos du- obsen·ación por la ma1iana al desper
ro y muy sa tisfecho de sí mismo. ¿Ver· tar, podrá ver que los suel'1os los re
dad hijo mio, que ya no volverás a ha· cardamos mejor inmediatamente de 
cer esto más? El nirio le contestó in· haber despertado, que a medida de 
mediatamente, con la mayor naturali· que va tras~urriendo el tiempo, en que 



17H 
el recuerdo de aquellos llega a desepa· 
recer casi en absoluto y sin dejar hue· 
lla en nuestra memoria. Por esta causa 
el ~onteni~o de los sueños pronto se 
olv1do y SI alguno persiste en nuestra 
memoria es porque su carách!r ltgra
dable o desagradable hace que pense· 
mos en él en dis!il~tas ocas10nes, y ni 
ffn hemos consegu1do fijarlo o gra\·ar· 
lo admirablemente, como cualquier 
otra ciase de recuerdo. 
~odos nosotros hemos podido ex· 

penmentar, el gran trabajo que en 
ocasiones nos ha costado cl tralar de 
recordar un sueño, cuya impresión era 
vaga, poco precisa . Exactamente que 
hemos comprobado en rnucl1as ocdsio· 
nes que cuando nos despertamos brus· 
ca mente, recordamos mucho mejor lo 
que estábamos soñando, que cuando 
vamos despertando lt.:n tamcntc. 

Y yu que estamos hablando de los 
sueños, diré aun cuando esto'currcs· 
ponda a otro capitulo de este trabajo. 
que la orientación en el tiempo tiene 
por ~ase fundamental la memoria; pe· 
ro Siempre la memoria requiere un 
punto de apoyo, porque si no. s~: ca· 
rece del cálculo aproximado para me· 
d!r el tiempo trascurrido: esto es pre· 
c1samen te lo que orurrc cuando se 
Iom~ una siesta muy p;olongadn y de 
sueno muy profundo, que inmedinla
mente que se despierta, se cree estar 
rn el día siguiente. cuando en realí
dad se trata de ia tarde del rni~mo día. 

También son muy diHciles de recor· 
dar aquellas cosas que sucrdcn unos 
momentos antes de dormimos. Yo he 
tratado de acordarme en mucl1as oca· 
siones de lo último en que pensaba la 
n"rh f• »niNinr ni dnnninnr. y nunca 
he podido conseguir recordar este 
pensamiento ni una sola vez siquiera. 
Podéis comprobflr <>ste experimemo y 
\'Néis In gran dificultad qu<' encierra, 
aun euanclo a primera \'ÍS!a parezca 
ha de ser fácil. 

Con10 hemos dicho antl·rionnente. 
lo a!e11ción, la a!cctiridad, faclor('S 
ambos que se condensan en el interés, 

~on el esffmulo primordial para In fi ja· 
ción ele los conceptos. Muchas veces 
ocurre estar viendo u oyendo rosas, 
ideas, palulJras o pensJmientos, que 
no llegaron a interesarnos o no supi
mos co~1prendcr , y nuestra atención 
fué insuficiente, y por tanto no canse· 
guimos fijarlos en la memonn. Ello es 
lo que ocurre cuando se nos habla de 
un asuuto que no entendernos, o se 
nos dirige la palabro en uu idioma pa· 
ra nosofros desconocido, pues en los 
dos casos, por mucho que esforce
mos nuestra irnaginHción no logramos 
npremler ni fijar nada. 

Un ejemplo pr~ctico lo tenéis en los 
escolares que no llegan a comprender 
la Química. que tampoco consiguen 
nprcndcriJ de ninguna forma, y en 
cambio aquellos otros que logran 
comprendrrla y dominarla, la apren· 
den con Slllllh bciildad y la estudian 
cou gran ~fición y eutu;iasmo. Es el 
coso dei proiesor muy encumbrado y 
al!mnrnte científico, que no sabe o no 
quiere ponerse a tono con los atllmnos 
que le escuchan, hablándoles de una 
manera excesivamente elevada y en 
un plan a ladas luces imt>ropio de sus 
escolares, que rinde una labor casi 
nula eu el orden de la cuseñanzn, ya 
que sus discipuios ni ;e i n teres~n por 
sus concepciones, ni las aprenden. En 
cambio hay otros prof1·sores en que 
su iuteligencia 110 pa~a de un nivel 
poco m{,s que corrieute, pero que en 
cambio sab~n adaptar>e a la manera 
de ser de sus esco~ares, y dotando a 
sus explicaciones de scncillet y de re· 
latira amenidad, enseña u mds y mejor 
a sus discípulos. Precbamente porque 
conocen la psicología del público que 
les cscuclut y SatJcll ~•••~nar 'uku, J 
además con caracter muy persisteute 
pues es muy conocido de todos aque
llo Je que, lo que bien se aprende 
tdrde se olvida. 

A este electo quiero traer nquí una 
fra~c quc· Id hace muchísimo 1icmpo, 
y que quedo lllU) gravada en mi nae
IIIOria, precisamente porqne me intc· 



n·só de una mdnera extraordinaria. 
Dice así: • Prefiero nlmncstro con lrl'' 
p3rtcs de corazón y 11na ~ola de iutcl!
genci~, que al maestro todo inteligen
cia •. Y esto podtmos comprobar cons
toutemcn tc que es absolutamente cier
to, porque el que tiene corn~ón, tiene 
tnmbién mucha paciencia y sabe cstu
dinr la manera de ser del discípulo pn
rn intcresaric en lo que se le trata de 
l'nsetiar. He ahí la misión d\:1 maestro, 
del psicólogo. del médico, saber des
pertar la mención, la afectividad, para 
que la memoria dé todo el rendimiento 
posible. 

En pntologia mental es frecuente 
ver la :mnesia de fijación en los cnsos 
de oligofrenia, epilepsia, deliri os epi
lépticos, esquizofrenia, confusión men
tal. delirios toxi-infecciosos, demencia 
senil, ele. 

De entre todas ellas la más curiosa 
de todas es la demencia senil, en la 
que hay una falta considerable de me
moria de fijación. 

A una mujer senil se le puede decir 
que se ha muerto su marido; puede 
reaccionar a esto con lágrimas, pero 
después de un n1inuto ya de ello no 
sabe nada, el experimento puede re· 
petirse a voluntad. 

Annesia de consenlilrión.-Prccisn
mente en la memoria de conservación, 
es donde juega un papel primordial la 
memoria lógíca, y casi nulo la mecá
nica, de los que ya hemos hablado an
teriormente. Serán mucho más dura
deros los recuerdos· que conservemos 
con una trabazón lógica, que a~uel los 
otros que se fijaron ~isladaml:!nle y sin 
guardar relación alguna entre si. 

Por esta misma razón serán mucho 
más láciles de retener los primeros, y 
los se¡.:undos se irán borrando a me
dida de que otros nue1·os conceptos 
más interesantes, o mejor aprendidos 
se impongan en la memoria; ya que 
ésla es una facultad que tiene sus limi
tes, y aun cuando se trate de querer 
decir pue el saber no ocupa lugar, es 
iududabie que en la memoria unos 
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conceptos tienen qttc rccmpla1ar a 
otros. La f:~li :!abilidad de la memori~ 
e~ perfl.'cl<lmcntc admitid~. !unto más 
en aquellos rccucrd s aislado:; que ca
recen ele intrr~s. o no están Intima
mente relacionado~ con otros concep
tos que le retengan, p:1ra ser evoca
dos simul!t\neamcnte. 

Precisamente, sobr0 este p.Jrticulm 
he oído dear al Dr. Caja!, que el sa
ber si que orupa lugar. y para obtener 
el rendimiento milximo de la memoria 
y por tantu de la inteligencia, em
pleMdo una frase suya diré: <que lo 
que hay que prorurnr es lwccr bieu la 
m~le ta•; puesto qu.: sctbido es que en 
ésta, cabe muchu ropa cuando se po
ne bien arreglal.la, en orden, pero en 
cambio poniendo las ropas arrugadas, 
en desorden, pronto se llena y con 
muchísima menos CJntidad que en el 
primer caso. 

Pues bien ello quiere decir traducido 
al lenguaje psicológico, que hay que 
fijar y conservar los conceptos a 
aprender , con trabazón lógica para 
que nunca se puedan olvidar. 

Claro está que ad~más de Jo npun· 
tado, juega también un papel de prl· 
mer orden, la manera de ser tle cada 
individuo y la inteligencia de que dis
ponga cada cual, ya que ~n calla caso 
particular sus reuullados YOrian al in· 
finito. 

Patológicamente encontramos la nn
ncsia de consen·ación t!n las demen
cias, y de esras muy particularmente 
en la paral tira, en la arterioesclerósi· 
ca y en la senil; en la siíilis cerebral y 
en los tumores del crrcbro, o sefl en 
genera l con Ci.tráctcr muy preierente, 
en los tras!• rnos orgánicos del ce
rebro. 

Esta Yarledatl de annesin es de na
turaleza de tructiva y por tamo incu
rable, ya que casi siempre correspoil
de a lesiones anatomo-patolúgicas de 
la célula nen iosa cerebral, de marcha 
generalmente progresi1·a. 

, 1>1mesia d~ r·ez,,.uducción.-Ocurre 
con muchísima frecuencia tratar de re 
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cordar el nombrl' de unn per~011t1 o 
cos~, e k tnt r oncepto que tcn~mos 
bien aprendido, y sin embur·•o no 
siempre es posible sol remar did1a di· 
f1cultad. Son rccu .erdo~ o eugrnnws 
perfectamente fijado:; y cotl ser\-aúos, 
pero que su evocación es muy dificil 
y costosa. En cambio tratnmos de no 
concederle importan cia a este inciden· 
te, dejamos ciC' pensar en ello, m<b no 
~ i n \'enccr una considerable lucha que 
tenemos con nosotros n1i;~¡os pJra 
~ncontrar a tollo trance ct:cho r!'Ctter
do, y cuando menos lo pensamo~. cusi 
siempre cuando ya se perdió la opor· 
!unidad de recordarlo, acude a nuestra 
memori a. 

Ello es consecuencia obl igada de la 
limitación de la memoria, de que ha· 
blamos anteriormente, ya qu~ la cons
tante fijación de conceptos o recuer
dos, for1.osamente ha de hacer des· 
aparecer o palidecer otros anterior· 
m en le fijados . 

Fisiológicamente ocurre esto en lc•s 
casos de fatiga, de preocupación, y 
sobre todo cuando se trata de recuer
dos muy ,antiguos, en cuyas circuns· 
tanelas no siempre es fácil recordar lo 
que nos proponemos. 

El reconocimiento es mucho más fá
cil que In e\·ocación espontánea. Pode· 
mos tf:!n('r una gran dificultad pant re
presentar en nuestra mente cómo es 
una pt.:rsona, pero en cantbio se le re· 
conoce tan pronto como se lavé. 

Pero en muchas ocasiones se n~ce
sita de un estímulo, para reproducir 
algunos conceptos ya casi olvidados. 
Recuerdos que tenemos adormecidos 
y de los que difícilmente podíamos re
cordar , son sugeridos por una afección 
febril , o en la hipnosis, con tal exacti· 
t ud como ·si los estuviéramos viendo 
de nuevo. También en el sueño pue· 
den evocarse con gran claridad, rosas 
que en estado de vigilia jamás se lm· 
hieran podido reproducir. 

En pa lo logia mental ocurre con gran 
frecuencia que los conceptos que se 
fijaron, pero que están conservados 

ril' lUID lllfllll' ra insuficiCIIIC, SU rCJlFO· 
duc\'iún rst•\ rousiderahlrmentc tliii
culrnda \' h~sta en ocasiones dcsapa
r~cldn. Es el caso de In constan le duda 
de l o~ psiqni<~sténicos . que siempre 
tiencu el temor de no acordarse de lo 
que han lwcho y en eferto después de 
haher echado una carta no recuerdan 
si le p11sieron el sello; ruando h¡ut sn
lidG de casa no saben luc¡!n si cerraron 
b1cn toda; lus pucrlds; d~spués de lla
berse acostado m est<in seguros de 
haber apJgndo ledas las luces, ele., y 
que aun cuando con menos intensidad, 
pero es freru~nte que ocurre esto mis· 
mo a la generalidad de la:: personas, 
aun cuando su estado memal seo pcr· 
fectameute normal. 

Es frecuente observar es1a variedad 
de amnesia de reproducción en In me· 
lancolla, psiconcurosls de angustia, 
neurasteuia, psiquiastenia, confusión 
meutal, psicosis toxi-infecciosas. 

'·'!!de !Mot.- Mas los recuerdos o 
eugramas, eu los casos de amnesia, 
110 desaparecen de una manera irregu· 
lar o arbitrario, pues generalmente 
siempre suelen adaptarse a un plan 
en que los conceptos van desRpare
cieudo en un orden inverso o como se 
aprendie;on; es decir que los primeros 
en olvidarse, son aquellos últimamen· 
te aprendidos, a es los siguen los me· 
nos recientes, y así sucesivamente 
hasta qued<trse con los más antiguos o 
primeramente fi¡ados eu el ordeu cro
nomélrico. 

Bumke compara ésto. muy ~fortu
nadamente por cierto, a corno si los 
recuerdos se fueran fijaudo por estra
tos, en qt1e ordenadamente se van po· 
niendo unas capas sobre otros, y que 
cuando se imcia la desaparición lo ha
cen ~n orden inverso. 

fisiológicamente ocurre esto en los 
d ejos, que no son capaces de f1jar en 
su memoria los acontccimi~mos más 
recientes de su vida cuotidiana y en 
cambio eslan constantemente hablan
do de cosas sucedidas en los tiempos 
que hace ya muchísimo que pasaron. 

( Oonclrd1'á). 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
El R. D. de 9 de Febrero de 1925 

juzgado en el e~lranjero 

Por In Dirección general de Snn:dad 
se han editado en un folleto, del que 
el cloclor don Franci>co M11rillo nos ha 
dedicado amablemente un ejemplar, 
las consideraciones que a propósito de 
un viaje de estudios por Espai1a, es
cribió el Dr. Hapke, Consejero Médico 
de Preiburg y que bajo el lilul· 1 <¿Es 
nuestra legislación higi~nira In que co
rresponde a la época actual o podemos 
aprender de otras naciones? •, publicó 
en su número J 9. correspondiente al 
mes de Oclubre del pasado año, la re
vista Xeil•d11·i(t (i!•· Merlizinalbenmtc. 

De los dos aspectos principales que 
ofrece el trabajo del Dr. Hapk~. las 
organizacion~s sani larin8 de E~pa:la y 
el estudio del Real decreto de !l de Fe· 
brero de J !)'.>...5, consideramos como 
mñs interesante la parte que dedica a 
este Reglamento que para la aplica· 
rlón de las disposiciones sRnitarias 
contenidas en el Estatura municipal, 
publicó el Directorio y que apcsar de 
las 1nutilnciones que el primitivo pro· 
yecto, evideulemcnle de una grandio· 
sidad insospechada, tuviera probable
mente que sufrir, dado el ambiente 
poco culto y pr0picio e u qt1e hasta en
tonces se tenían que de~en vulver las 
cuestiones sanitarias, lo que hacia di
iicil í5imo el decidir realizar uu a,•ancc 
más pro¡;resivo y completo en un solo 
tiempo- y buenos ejemplo~ de nues
tra creeucia u os ofrcceu los hechos de 
que no quedarau puutualizados con 
lada la amplitud que 1,1 Sanidml re
quiere par11 bien del pnis, alguuos de 
lo; aspectos sauilarios señalados en 
el E~ lalulo y de que no aparct.ra en 
aquel Real decreto de utt modo cate
gorico, ~ ~~~ Jos inspectores muuicipa
lcs de ~mtidad dependan exdusil·a· 
n1tntc del Estado cu sus iunciones 
témicas y recompensas CC\Hiótnicas- ; 

apesar. repetimos, tle que nuestro Re
glamento de Sanidad .'•lunicipal ado
lezca oc alf.(unas cortedades. indnda
hlemcnte su rande1.a <!S tul que aren
taja en mucho a las tli~pcsic iones que 
en materia de hig iene publica rigen en 
otros paises ~ incluso eu :\lemania, 
nación que se crela a la cabeza en 
perfecciones sanitarias. 

Digalo si nó, <'1 siguiente párrafo 
del trabajo del D r. Hapke, que en 
parte subrayamos: 

•Este viaje mC' ha ense11ado lo mu
cho que debemos trabajar en materia 
de 1-ligíene p1\blica, para ¡·rwperm· PI 
e.rp/;ndo,· qr•e t~nlamo.~ ante de la gue
rra, Ha r¡rtr 1'11 ~spofta no ~olamnrte "' 
11oH lw n/~a 11zado haciendo las cosas de 
una vez, y no poco a poco, como nOl>
otros, sino que lw .• ta ·"' •t••• ha 811 pr,·a
do en rarios conceptos con disposicio
nes de gran amplirud y medidas de 
sencilla ejecución . • 

El folleto de que nos ocupamos ha 
sido cditat.lo imprimiendo junto al tex
to alemán la traduccilj n cspailola y a 
modo de Prólogo el Dr. Murillo, el 
por antonomia lkmmdo l 'ad•·e tRpiri
tuo/ de lo.< 111tJclh·o.< l itulm·cN, yu que a él 
debemos cuanto moral y socialmente 
con>ic.leracos somos en la oclualidatl 
- aunque pan' .-:ca (·Sto poco a algunos 
iclériros y a alguno:. supC'n;obios que 
aun no han dado me:¡orcs frutos de su 
supuesto saber-ha escri to unas notas 
prelim inar~s eu que JJ,nna la :Jfención 
de los lectores sohrc el hecho de que 
el Dr. l lapke por huir de sugestiones 
y rendir cullo al realismo, no se puso 
durante su \"!aje n 1-:spaña para cono
cer prácticamente nuc:.tro d~senvolvi
miento sanitario, en contacto con los 
centros oficiales, por lo que el trabajo 
realit ado si bien de mayor obj<.:li\·idatl, 
carace de elatos que ICI hubieran hecho 
mft; rico de conceptos, detalles y no
fici<~s, pu-:s que le hnbrian dado a co
nocer in stt lucionc~ complementarias 
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de la estructura de nuestra Sanidad y 
evitado algunos errores. Lo que quie
re decir que aquellas frases que antes 
copiamos honran de verdad. sin hi
pérboles, tanto a la Patria como a los 
técnicos encargados de dirigir los tra
bajos sanitarios, ya que el Dr. Hapke 
ha obrado sin apasionamiento alguno, 
sin más interés que el del estudio, sin 
acompañamiento de ciCCIOl!PII que ante 
sus ojos mostraran cuacb·o~ amo;;ados 
y sin que por nadie se le pud i~ra pri
var de su deseo de •sorprender el 
funcionamiento diario y el trabajo co
Jidiauo, para saber hasta donde alcan
zaba eu realidad la ley e~pañola, tan 
perfeciamente concebida y redactada. > 

Como espai'loles y como ti tulares 
celebramos que en la propia nRción 
alemana se recono7.ca Qlle aquel Re· 
glamento de Sanidad, en cuyo planea
miento sufrió desvelos y sin~abores 
mil el doctor Murillo y que el General 
Primo de Rivera llevó triunfante a la 
firma del Rey, es obra tan cumbre. Y 
viendo como ante ella no duda el 
Dr. liapke en exclamar: <hemos de 
apresurarnos, todo lo posible, si no 
queremos retroceder o pretendemos 
recuperar el puesto a la cabe?.a•, pen
samos una vez más que si el Gobierno 
lo quisiera, los Inspectores municipa
les de Sanidad, lib1·es de la l11te/a de los 
mu11icipiu.~. se encargarían de que ese 
puesto de honor, de que esa cabe~a 
sanitaria, iuera representada siempre 
)' exclusivamente por Espa1ia. 

Porque de la misma manera que aqui 
se cuenta con cerebros para crear 
ideas, también se poseen volunlades 
y corazones para llevarlas, aunque sea 
de golpe, a la practica. 

LFONAHilO ÜAORINS. 
1 Junio 19'29. 

La clasificación de las plazas de 
médicos titulares 

El próximo pasado día 22 y en el 
local uel Colegio Médico. se reunió la 
Jun ta provincial ele Córdoba de 1 ~ 

IHS 
Asociación nacional de médicos titula
res inspectores municipales de Sani
dad, para e~l ucllar el anteproyecto de 
clasificación de las plazas de titularC$ 
médicas ele esta provincia. . 

Presidieron la reunión el Presiden te 
de dicha junta don Jul'an Rui~ Martírí 
y el Vocal del Comité ejecutivo de la 
Asociación don Lcandro González So
riano, r~::inando en el curso de aquella 
la mas perfecta unanimidad de crite
rio, por lo que fueron aprobados el 
mencionado anteproyecto y la Memo
ria justificativa que habían redactado 
dichos se1iores, conforme a múltiples 
datos y los facilitados precisamente 
por los compañeros de los pueblos a 
quienes afecta esta cuestión. 

!.a gran extensión de dicha Memo
ria no~ impide publicarl a, pues com
prende sesenta y tres folios de des
cripciones ele rada localidad con cuan
tos datos geográficos y económico· 
administralil·os y estadísticos, se han 
considerado precisos para justificar el 
anteproyecto y poder esperar confia
uamenle que no será impugnado en 
su día, cuando legalmente les corres
ponda emitir su informe, el Sr. Inspec
tor prorincial de Sanidad y los Ayun
tamientos interesados. 

Pero ya que no podamos reproducir 
dicha ML:moria, publicaremos el rcsú
mcn del anteproyecto, advirtiendo que 
el 111imero primero que figura tras el 
nombre de cada localidad, es el de 
plazas que se le adjudica y el siguien
te la catcgoria q11e se le asigna . 

Adnmuz. 
Aguilar . 
Aleara cejos 
Alrnedini lla 
Almodóvar del Rio 
Añora . 
Baena . 
Belalcázar 
Belmez. 
Bcnamcji. 
Bl<lzque7. 
Bujalancc 
Cabra . 

:.1-2." 
4 - l." 
1- 3." 
1-3." 
2-2." 
2-3." 
5-1" 
2-~.a 

3-J.• 
2- 2.3 

1---1 ." 
·l-1° 
--1 -1 ," 
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1 
Para las Castro Enteritis infanti les sen general en todas las 1V 

infecciones intestinales de adultos: ~ 
~~ BACILINA BÚLGARA~~~ 

~ FERMENTO LÁCTICO GARA~TIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conscn·a la vitalidad. O 
O Conservación limitada TRES .rvlESES. O o o i Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

~ Dosis: tres tomas de 30 golas al diu. ~ 

e ~uestras y 1i tor:ttura :l d isposición de los scliorcs ~[édico~ . ~ 

O Laboratorios P. González., ~1. SuAt.·ez "' 

~ CONSEJO DE CIENTO, 5!J BARCELO~A ~ 
o o 
•aaaooaoaoooooeooeooooo&ooooe • 

EXTRACTO 
~Á~1/I 



Cairclc Ul' las Torres . :.!- 3.' 
Cnrcabn~> . :d-:d. ' 
Cu~tro d.;J !{io . 1- J. •' 
Córdobn . . :¿o- J." 
l luim ~ \ curia ~-:d . " 
Dos Torr('S . 2 :2.' 
El Carpio 2- ,t' 
J·:J \' i ~o . . 2- :l.' 
Encinas Heales 2- .3.' 
Espejo . :\-:!.' 
Espid . . 2-2.• 
rernán Núriez . 2- 2.' 
f'uentc la Lancha . 1-5.' 
Fuenteovejuna 5- J.' 
Fuente Palmera 2 - l. • 
r Lrcntc Tójar. 1- .3.' 
Granjuela {La) 1- 4.• 
Gnndalcázar. 1-4. ' 
Guijo (El) . . 1-4. • 
llinojosa del Duque 2- J. • 
li ornachuelos 2- 2. • 
lznájar . 3-1.' 
La Cnrlola 2- 1.' 
La Rambla 2- 1. 1 

La Victoria 1-2.' 
Lrrcena . 5- J. • 
Luque . 2- 2.' 
Monlalban . 2- 2.' 
Montemayor. 2- 2.' 
Montilla G-1. ' 
Montero . 6- l. • 
Monlurque . 1- 2.' 
~\orilcs. . 1- 3 n 

Nueva Carleya 2- 2.' 
Ovcjo . . J- .1 ' 
Palenciana . J-.3.' 
Palma del Río 3-1.' 
Pedro Abad . 2- 2. • 
Pedroche 2-2. • 
Posados . 3- 2. • 
Pozoblanco . . . 7- J. ' 
Priego de Córdoba . G- 1.' 
Pucblonue\·o·Peñarroya. 8-1.1 

Puente Genil. G- J. 1 

!~u te . . . . . ¡;_ J.' 
S. Sebastíán de los Ballesteros J-.3.' 
Santaella . 3-1.' 
Santa Eufemia 1- 2.' 
Turrecampo . 2-3.' 
Valenzucla • 2- 3.' 
Valsequillo • 1- 3.' 

\ 'illa del l ~io 
\'illai ranra . 
\ 'rllaharta . . . 
Villanueva <le Co'.rdoha . 
Vilk11ru~\ fl th•l Duque 
\'illanucva del l<t•y 
Vrllar:.rllo 
\'ill:l\'iciosa 
Zuheros 

Vacante y ruego 

l~i 

~-:l. ' 
2- .t ' 
1- 1." 
1-J.• 
2-:1." 
2-3:' 
1-3." 
2-2." 
1- 3." 

Se ruega a los titulares inspectores 
municipa lt:s de Sanid<~d que piensen 
solicitar la plaza de nue\·a creación de 
MOR! LES, en c~ta pro\ incia, que an· 
tes de solici ta rla pidan informes nl mé· 
dico D. Agapito Soberado en dicha lo
calidad o al Sr. l'rcsidcnle de la j un ta 
pro,·incial de ti tulares, Valladares, 21, 
Córdoba. 

En el anteproyecto de nueva clasifi · 
cación cuyo resúrncn publicamos ante· 
riorrnente, Moriles se clasifica como 
estaba siempre, con <'O il ,,,ra Hoitl p'aza 
de f f i 'W'll cuiP(JOrill , porque el pueblo 
tiene solo 2.228 habitames y 482 ca· 
sas según la últimJ estadística oficial, 
porque imluddbknrcnlc su polencialí· 
dad econLnrica e~ bastunte r'!ducida 
ya qu-e tributa w total al r::stado, o sea 
por contribución rústica, urbana e in· 
duslria l , treinta mil doscientos scter.ta 
y a wtro pesetas y trece céntimos y 
porque el Ayun:Jlmienlo no tiene de 
presupuesto más que se•cnta y otho mil 

1Jt•elas. careciendo cuando se redactan 
estas líneas. de Padrón de pobres. 
npesar de lal' h.'}'<'~ que le mandan te
nerlo confeccionado con sus debidos 
trámites. 



• 

lh!-1 
t¡¡;<tq:e ...,.=~~~~'t;\l'i''-~-~ == ~--.- -..;-:::- ::iil 
~.,•: ( \ -,) , _ J.( .J I l '~:J~:> ~ J ( ~ l( ~l(- l,i - , ... 

1r PREPARADos DEb bRBORATORIO ~- ~ 
1r Regenol _ Poderoso reconstituyente por contener Alival [~1, 
~~ IJo~k ,/n,, r•trhtll'tula• ;/raria-< ~[¡ 

,1~~1 Diurolán _ Di11rético y antigonocócico -·. ~· 
~v ntnlm "'"1" ,¡ tlm ~! ~ 
t1 Laxodinamo . Contra el e~treñimien ~o . í;l 
[W hab1tual y cóhcos hepáticos l! 
~;o /io.<is: dnx rul'iumula.i al dla '::!,' 

.w Genokinasa. Tónico aperitivo indicado . J 
f; 1 en toda convalecencia ~11 
l, . quince gnlas 1•ntes de la.v comida•· l1 ~ 

lli Amígdalol . Combate las afecciones larlngeas m 
m Antitoxicol Garcival- Antitóxico ~ ' ~~ 
¡
Ir antlemoliSICO ¡f~ 
rr i11dirado en /a.v ill(eccione.< gripale¡l !1 lifica1 'J ~ 

m yoduros Garcival· cada (JI'RQCa 0,2:) clg. m 
..,(t).J ~ 

.m Satupina . Contra los vómitos del embarazo ~~ 

~ c:;:;cr ~ ~2°~ ;L ~ 
ID. . Profesor químico del Laboratorio Munlcl~ a l. Huxlllar de la facullac ce farmacia ~[ E Divino Pastor, 24 MADI~ID r~ 
~FRFEimr RL;.:-l:íBifF~ R:"""1.~~:~ 



biSPOSICIÓN OfiCiAl 
/,oR Inspectores mwricipale.• de oaniclcrd 

lenclrtin que 11sar obliyaloriameniP 
la medalla del Cae1·po en lo8 actos oficiales 

La •Gaceta• del 1 del corriente ha 
publicado la siguiente ~cal orden: 

Constituido el Cuerpo de Inspecto
res municipales de Sanidad y en vías 
de organizarse el escalaión del mismo, 
precisa que los individuos pertenecien
tes a dicho Cuerpo posean, al igual 
que al ros similares de la Admin i ~ tra 

ción, distinth·os especiales que sirvan 
para acreditarles como tales funciona
rios, real1.ando y haciendo más paten
te su personalidad. 

En su virtud, 

11'>!1 
S. M. el Rey (que Dios guarde) se 

ha sen·ido disponer: 
Que sera obligatorio para los Ins

pectores municipales de Sunidad, en 
los actos oficiales, el uso de la meda
lla del Cuerpo. Es ta medalla será pla
teada, de cinco cl!ntlmc.:tros de alto 
por cuatro de ancho, con rl escudo de 
ta Sanidad Nocional en el mwerso y el 
emblema • Sanidad municipal· en el 
re1·erso, pendiente del cuello por un 
cordón de seda amarilld y un pas¡¡cJor 
plateado, de un centímetro y medio de 
alto por uno de ancho, con las armas 
de E~pa ria . 

Podrá usarse también un botón cir
cular con el mismo emblema de la me. 
dalla, que se utilizara con toda clase 
de trajes, diario o de etiqueta. 
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IIOI)I~U:\ .\ 1.. 0 1 t:L ;¡ l'.lii.l fl \ .1 u r¡tlll l ;¡ p;:TH<li,.IH II 

RIDIEDIO O"L E THF.:\IMIEXTO F..'\ TOD.I' 5C FOR\1.1~. -F;.,..,o de :rr~ ~i!mo•, 10 ¡cscla•. 

\' 1.~0 l ' ll .\.'\.\ 1~0. -.\>(l<'llriÚ~ Dl: II:,J:XIrll l' • lr.Í~ll'tl, NITRiTO Dt: L'll t\• 

:w \' ,\)1 \HGO:< 

TI!.ITA:.!IF.XTO IUCI0:\.11.. f.'\E LA !l!AllETE$. Fro<n ltl.'lli;;nml• ¡ poma.. 

(J.os l'apclc~ Yhomnr lnmbi~n '~ ei¡,.~r.d,•o N'll .~;ulra•o ri~ HLml_ r1ina n 3 pr~eta~ ('lijA y las P~tre:lt• 

J,• Sii·Aia,ociodos con bell,ulolla) . 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAl'\ FERNA:-iDO, 7\ÚM. 31.-Vr\I.ENCIA 

~11,111111111.1 llllllililllll '1 1 '''"' .1 ¡ ,1 11 ~ 
P.\R.I EL E~TÓ}!.\GO o IXTESTI:\0 

~ ELIXIR CLORHIDRO..-PÉPSICO AMARGÓS . 
~ 

O 1 GE.:' TI L 0:«'mbre ~:..;i._lf ,,llt 1 

TÓNICO DIGESTIVO dt acido rlorlridr en, iJRfklna. colombo y nurz t•wrica 
Delirioso medicamPnto que "-upk eu lo~ rdt'rn1o:- 1;~. f:tltB d;¡ jn~o ~á~triro 

~JEDIC.IC'I•JX ll\YEt'TARI.': 1!\IIULOR.\, !lE EFErTliS R.Íl'lllll 'i Y SEGl'I:OS 

~ SUERO AMARGÓS lóHI CO·Rfc~mllmJU ~ 
EXCITANTE VITAL, REGENERA DOR DEL ORGANISMO V ANTINEURASTÉNICO 

Comrosició•t: (\ttlt\- nmrolla roolie::r: •aktrofosfato de fi(l<.ll, IIJ ,. ntigrnmo, t'aroiilato tlP ~()~, 

;> rentigramo.. C:tro lilato dt: t"tri,.rr:in.t, 1 mi:f.rramo. Sut~ll !lsirlogiro. 1 r. e 

P.\l!tl 1 •. 1. F.:\FERl!Fn llll:'i XEH\'11.>AS 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS 
~ Calma, regularl:a y fortlfi!a los nen•los 
~ Cont ieue los bromur·v~ pot.Asko. ~ódiro, C5lrtlnri~o y ~mil ni~ ". a~oeiJ.d< ~ roul!ottnueia,. t inicoamar6•' 

~lltlllllllllilllllllllllW!Itlllltl ·l•ilhll.llll tll J. 1 , J ,¡ 1 1 , ~~ 



SECCIÓN OFICIAL ID! 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MÉDIC<5 

Aviso de Tesore1·ía 
Se ]Jarlicipa a /ox Selir,¡·es Cole

giados que al (in del p1'f'8t'l1/r• mes 
se pomb·dn en circnlación lo~ nci· 
bos necesario~ para el ¡·obl'o de lrt 
c11ota cm·rt•sp&ndienle al segundo 
lrimestre del pre.~enle {IJio, y 11111!1 

encm·ecülamcnte se ruego ct lo.~ ?'<-· 

~irlcntes en los ¡mrblos de la p1·o· 
vincia, que, si!'vú!ndo/c¡¡ de Rll/1· 
cien/e aciso este anuncio, dPjen 
o1·dcnado en sus rlomictlios el que 
abonen a St¿ presanlaciún dichos 
·J·rcibos, pues, m u y a pesm· de la 
Junta de (,'obii!I'IW. nos veremiJR 
obligarlos a carga!' 11 cada uno de 
los que ~ean dewellos. la cautidad 
de una pe.~eta y ¡;eiulicinco cénti· 
1110~ . qtte co1z las nueva-s JI Ol'ma~· 

ba,rcarias, SI' nos graoon las rhw· 
lucione.~. 

Córdoba, f,j de Jw1io de 1929. 
- 1~~ Tesm·el'o, F. Berjillos. 

lleta ~e la junta ~e Gobiuno 
cclebraOa el ~ía 11 ~e Mayo Oe 1929 
En la ciudad de Córdoba, u las ocho 

y media de 111 larde del <.lia once de 
Mayo de milno1 cci~ntos Yeinlinue\'c, 
se reunieron en el uomirilio del Col e· 
gio para celebrar sesión, Jos sc11ores 
Giménez J<uiz, Rincón, Beqillos, Cal· 
zadilla, Barrios (D. Antonio) y Altola· 
guirre, asislicndo lambién, prcl'iamen· 
le CJt;¡dos, Jos se11ores Castellano (don 
l{¡¡fael), Pércz jiménez. fi1Ji1. J\larrín, 
Luquc (1>. Emilio), .\ larrin Romt'm y 
Salinas, bajolu presidcncid Jci Sr. Gi· 
mcnrz Ruiz. 

Abierta lo sesión iuc leida y apro· 
bnd<~ el acta lll la anterior. 

Se dió cucnla de UJI oficio de la De· 
Jegadon de llaciencla de esta provin· 
cia, en el que solicita que por este 
Cole~io se nombr<' un representante 
para que forme parle uel jurado de 
de Es11mación que nctuar<\ se¡!ún pre· 
\ 'iene Id ley rt'¡!u latlora Je la Contri· 
bnción sobre las utilidad<:s de In riquc· 
7a mobiliaria. Por unllni111iJaJ se acor· 
dó dcstgnM n D. Rafael Ciiméne; 
Ruiz y n D. julián l~uiz ,\\artiu para 
sustituir al primero en <"liSOS de enfer· 
mcdad, ausencia o deberes profcsio· 
nalcs ineludibles. 

Y no hHbiendo n¡¡í,; asuntos de que 
tratar se levantó l<t ~csión, sJenJo las 
II IICI'C de la noche, exknc.lit\ndose la 
presente acta qut: tirma comni¡!O el 
sc1ior Pr~sidcnte , de lodo lo cual co· 
1110 Sec·rttario. certitiro.-.r. Altr,/ayai· 
,·,·e, llofat•l r;¡mt'nP:: llui:., 

••• 
licia OQ la Junta OQ GobiQrno 

celebraOa el Oía 24 Oe Mayo Oe 1929 
En la ciudad de Córc.loha, a las on· 

ce de la noche del uía vciuticunt ro de 
Mayo de milno\'ecienJOs \'Cintimll''·c, 
y en el lonil del Colegio .'M•dico, se 
reunieron pJra cciC'hrar sesión Jos sc
Jiores Ginll':ne; J<uiz, Rinrc'uJ, 1\erjillo ·, 
Saldlliw. Romag-uera, BariÍos (D. An· 
tonio), Cnl1.adillu y Alt:>laguirrc, bajo 
la prcsidendd dl'i Sr. Ciimélll:7 Rui7:. 

Abieiln In se~ión fué leida y apro· 
bada el acht ue la anterior. 

Dadn cuema ue un oficio d..:l S<'i'ior 
llobern~dor ci\' 11 para qu<' el Col..:g-io 
en1ita informe eu ncciden te del troba· 
jo oCllrrido en Puente (lenil, anun· 
cidndo que el lesionado concurrirá al 
Cok:.>;ill el día '27 del corriente, se: 
acordó que: lo r<•cono1ran Jos ~cüorcs 
Ker¡i!IO$ y Allulaguirre, a fin de ell\i· 
tia l'i inform~.; que se solicita. 

A conlinunrión se procede n la Ice· 
turJ lle una cana (k·l colegia,fo se1ior 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
AR~ I NU CLE:O I. 

t ii:rir e fny!!clablc.=.\. base de 
Fox(mu¡t:/einato y Mononrelilar~inrrto 
H6dic~Pt. De udmi rnblcs rC'sultados 
P<lm eombatir la ancnlia . c·lorosis, 
ruquilismo, tubereu losis, di(lbetcs, 
O('hi lidad cer·('hrnl ,, todo.c; las enfer
medades consunti ~·as. r.s t•l mejor 
tónico r~co11~t itnyC'nte que puede 
administrarse. 

BAC'l'ERICIDI NA 
:Jnyecfable.~F.s J'rmedio especi

fico e insnstituiblo en hrs pu t'umo
nias gri pales, el ptu·¡Hifus, la erisi
pela, La. foru uculosi~ , In r·in itiR ra
tarral, la poliadenitis no supurada 
r la septicemia pue¡·pe¡·al. Est:\ in
dicmla y t iene comprohada su efica
cia. en otros mHcllos casos. 

A petición se remite el ro11eto con 
literatur<t ;uuplia. 

POLIYODASA L 

CO~IlliXACfÓ~ D'F: YOJlO Ot:G .\:>ifCO, 

lO~IZ.UJO Y COLOf0.\1. 

:Jn!Jectable y gofas.=Tónico y 
depuratiYo, para todos los casos en 
que se quieran ubtC'nt'J' los mara.,·i
llosos erectos cur . .nivos del iodo, en 
estado muy activo ~· s i u temor· u los 
aceidentcs propios de ioclisrno. 

AV.IRIOT. 

Combinacfdn arsenomercurlal 
soluble e lnyecfablr en ampollas 
de l y 2 c. c. para rl tmmmiento 
especifico müs rnodrmo y eficaz 
que se conoce conlrn la slftlis. 

j>oca foricidad y acción rápliJa, 
brillante y duradera 

PLAtnLYL 

<:omprimidos e inyecfable.= AII

Iipaltidico de la n~lJ·ima eficiencia es
p¿clfica, compur~to de Quinina mo

nol>romuroda, azul de metilcno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucarados, 
de agradable !/ (dci! ingeJtión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO 1'QNICO 

Jnyecfable. Compuesto de Gli

cerofwfato .Y Cacoclilalo ,dc/icos, Su/

fallJ de tslrirnirw ~~~agua de mar iso
tónica. De maml'illosos resultados 
en la tuberculosis, linfatismo, clo
rosis, neurastenia, lcHcrm ia, cte. 

(}o/iríos asip fic:Js.= C?omprimidos azucarados iJe j)isuljafo de quinina. 

Solución j)ascuñana. 

So/ufo anlifímico.= €1/rir fónico iJigesfivo.=)arabe polibalsámfco. 

fny:!cfables corrientes.= Vaselit¡as esf~rl/i;:adas y otros. 

Soliciten el Cat<ilogo g~'neral .1' los prospcc·tos que interesen. 
F'ARMACIA V LABORATORIO : 

S a ora:t-:n.e:n to, H6, 3S y 40.=CÁDIZ 



.\larffn Romerd, con fecha de hoy, que 
dice lo siguiente: 

•Sr. Presidenle del Colegio Oficial 
de ,\1édicos de Cónlob,l.=.\lul' respe
tado Pre;,idt!nll'. !k sobra il• cr~(> en
terado del CJso de trig.:·mino para que 
Irme ue juslificJr yo el>til rartn mia. 
Córdoba merece seguir siempri! los de· 
rroteros q'JC en todo momento se im· 
pu;,o y dentro uc ésta el Cukgio Mé
dico, <~1 fr~nre dd e un! está V. cor1 los 
propóstto, plausibles enunciados en 
su carta circular. pJra que 'silencie el 
momento actual. Si no se lmbtcran 
cado casos qne yo creo de ind.odablc 
curación por el prc ligio de los com· 
patieros que han lol!rado estos éxitos, 
nada creo el Colegio Médico knia 
que hacer. Pero ya en Córdoba h~ 
germinado la semilla y someto ~ su 
consideración la oportunidad d~ reca
Jar de dichos compalieros la cnselwn
za de dicl1n terap~ut ico, así corno la 
exposición de los casos clínicos tra
tados y marcha de ellos. ,\si lo exigen 
los enfermos qce podtan ser tratados 
y que por inexperiencia de los que no 
sabemos dicha terapéutica no pode
mos aplicarla y pudiera dar>e el caso 
de fallo de dicha terapéutica y el Co
li!gio .V\édico de Córdoba, si lo~mr,¡ 
despejar la i ncógnito~ en un sentido u 
en otro, podría poner un ¡{a lardón más 
a :os muchos que posee .. \o dudo que 
a su claro juicio no cSCitpnrá !a utili· 
dad de csra indicación mía y próxima
meme encauzar{¡ V. la idea en tal sen
tido, que dar<~ tos frutos que el abajo 
iirmautc de V. espeta,. 

El Sr. l'rc>idcntc se manifiesta en 
el scnlido de <¡Lie el Colegio dchicra 
nombrar una comisión que im·cstiguc 
la certeza de tus curJs rcalitadns, te· 
niuttlo en cu~llla In importancia qne 
l'l asunto tiene. !Julo l'll el sentido 
dentifico. como en t'l prcofcsional. por 
ho cuJi lle>'Ul también oir las distintas 
opiniones de lo que delll' hiiC<'rsc. 

El Sr. l~omagucrd <'XJlone Sil opi
nióu refcrmtc a didta~ nua~ ya pu!Jii· 
c.tdas cu un articulo en el prntidico 
l.n \'oz ; ¡wro que al dia ~i~uic:tk 
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en la Cruz Roja, y obligado por algu
nos compaA~ros, ensayó dicho siste
ma en algunos enicrmos, hnbicndo 
tratado también al:¡unos en su consul
ta panicular. D1cc que en al¡runo~ ca
'os 11.1 obten id J huc;1os resullatiM \' 
que la razón de la!. i111ormacione'S 
aparLt:túas .:n al¡rlm periudic<, local. 
fué que el Director u el periódico • La 
\'oL fué a >.u consulln al mbmo tiem
po que uno d<! \.os cnfltrmos trat<~dos y 
sin que él hicu:ra 111.1nif~.:~taci<in ,¡ J~.:u 
nJ a uicho señor. !)J rucnta de la ior· 
ma en que é: ap!icd el método pregun
tando los s~et1ore· Rincón y Altolagui
rrc, que qné fuentes de conoctmlcntos 
le han ser\'ido par.1 establecerlo tn la 
ionna por él manih.stada . 

El señor G inll'nez f~ui¿ opina que la 
ct:estión tiene \'Urios aspcclos. El 
ciemifico en l'l cual lwn nwnilestaliv 
su opinión algunas J!rnndes figuras y 
el profesional de toJus !os C()lllp.ule
ros que cstátr haciendo ~.:xpcrienciJS 
como pudiera hacerlo 1111 proiano. 

Los señ¡¡res l~i ncón y Barrios dan 
cuenl<l de varios casos ll..tt!os como 
curados por !11 prc11>a y que est<in 
cxaclnmeme igual. 

Varios S(>L)orcs opinan que el Cok
l!iO no debe oponerse a la i111 cstiga
ción pero si a la propaganda mercan
til, que pueda kner CO'llO b1Sl' el pro
cedimiento de las cciuleri t.ac!ones. 

l'or unanimid.Jd, y a pr0pue~ta del 
l'rt:siuentc. se ac:.m lfo t'll\ iar n los di
rectore~ dL lo~ distint1.•s dianos loen
l e~. In si!{uil:nlc carta: 

•Sr. J)irector lk ... 
Muy di:;tinguido ~cñor mio: (¿uildS 

SeJ el (' olc~io de M rdiros de Córdoba 
el primero que cumpliuulo un deber de 
hurnaniuad indisrutiblto y ejercitando 
un dcr~rho, que pue~lo que e< de Jo
dos esta por enrin1a de per:.onalismos 
y luchas prof.:sionale ajtnus a !u cien
cia (!fl l>U IIIÜ~ pu~a expre~i6n. COIOO 
t~l organb;no vlicinl. toma part~.: en el 
asunto mi·dir• inici uln p ·r el doctor 
,\suero que h·JY intnga a Esp:-u1a y en 
d rual fr<!lll<.' a !<1 opinion Jc indiscuii
blc; ¡;¡lori.ts dl' la meJicina cspHi\vla, 
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:=: L abora tori o Farmacé utico:~ : 

Pons, Moreno y C.a 
BU l~JAS01~ (J',I U ;.I'(:l,IJ 

· t ESI~A.V ttJ 

Jarabe Bebé 
- - --

Tos ferina de los ni1ios. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensiro. 

flgenles exclusiuos, ]. URIHCfi Y c. a, 8. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E NYECTABLE) 
¡\'\edicación dinamólora y regeneradora de los esta· 

.dos consuntivos. A base de fósioro, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
lnsusfi luible en la terapéutica de las enfermedades 
in fecciosas. Estimulanle general de las defensas or· 

gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
csl riCII iua. 

E u s ¡ 8 t 0 Iln a eso LuCIÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio· tónico y diuréllco a base de lintu· 

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrufantus y escila. 

(INYECTARLE) 
T ratamiento bismútico de las cspiroquetosis en lo· 
das sus formas y maniieslaciones. Perfcctamenie 

tolerabl e. 

Al pedir mueslras lndlquese esloción de ierroca rrl l. 



tomo Caja!, Mara~ón. Jiménel. OiJI., 
Manuel Tapia y otros muthos, que 
piden con ju tisimo derecho que se 
esclarezca a la luz de la ciencia este 
p oblema, no en su resoluciGn total, 
porque jamás la medicina pLrcdc llegar 
n tanto, pero si, que ante la solicitud 
del enfermo que pide alivio a sus ma
les. supremo interés del médico de co· 
razón, se expongan los procedimien
tos de inrestigaciún, se controlen las 
opiniones y de unas y otras salga 
cuando no el remedio eficaz. el rayo 
de esperanza que a los dermis nos 
anime dentro de la pura ciencia a tra
bajar y alejarnos del empirismo que 
tanto daña a unos y a otros, médicos 
y cnlenros. 

Por Jodas partes suena la voz de
mandando serenidad, nuestra historia 
científica nos obliga a esperar la ver
dad, que nuestro propio valer nos ga
rantiza y hoy que ante el mundo civ~ 
lizado damos muestras de nuestra vr· 
da artística e industrial de enorme pu
janza. es necesario que la ciencia y 
por ella claman esas glorias naciona· 
les, no dé una nota que la hiciese des· 
merecer ante ese mundo qnc nos con
tem¡Jla. 

Enterado este Colegio de éxilos y 
de ensayos del famoso proceder tera
péutico, para bien de todos y creyen
do que satisiace deseos ,y deiicndc el 
prestigio de todos, nombra una comi
sión compuesta de elementos de todus 
las entidades médicas. de Córdoba, 
para que investigue cuanto de cienlifi
co puede lmber en este asunto e invi
ta a todos los médicos, entusiastas 

l !l..í 
del procedimiento o inclifl·rcntes a él. 
a Lr se ·ión cicntifica que organizará 
este Colegio haci<'ndo honor al médi
co l'Spariol qnc lo ha iuicindo v de cu
ya honornbtlic.l::rll no put'dc dudar y a 
todos los ciernas que e~tirn en e t<r oca
sióu co111o más propicio paro alejar to
do comentario que de una práctica li
gera y poco madurada pueda el profa
no hacer en dcspt estigio de nuestnt 
santa misión. 

Y puesto, Sr. DirC'ctor, a abusar de 
su amabilidad, me permito rogarle que 
cuantas noticias clcn tillcas o referen
tes a este asunto pueda publicar su 
periódico, permita conocer prcdamen· 
te a estos señores cuyo nombre será 
para V. garantla de su elevado propó· 
sito, para e\'ltar lo que por interés de 
todos debe e1•itarse. > 

Se acordó también nombrar a los se· 
tiores Rincón, Valenzuela y Giménc7. 
Ruiz para que constituyan la comisión 
que investigará y dará paso a las noti· 
cías de prensa y organizará una se· 
sión cientilica. 

El seri ar Altologuirre dá cuenta de 
que hay algunos col~gi<tc.los que inde· 
bidanrcnte y sin poseerlo usan el titulo 
de Doctor acordamlo~e que la Junta 
se dirija a los referidos colegiados pa· 
ra procurar que en lo sucesi1 o se abs
tengan de hacerlo. 

Y no habiendo rnüs asuntos de que 
tratar se levantó la sesión siendo la 
una del día siguiente, extendiéndose 
la presente acta, que lrrma conmigo el 
señor Presidente, y de todo lo que 
como Secretario, certifico.-.} . . l/tola
IJUirre.- Na(ael Gi•m'nr•z lluiz. 

Balance de rresore ría 

existencias en J.• ue MJyo . 
In:;rresota 

Por 110 pliegos para certificados . . . . , • . 
• 25 sellos de::! pesetas. . . . . . , . . 
• Subarriendo del local al Colegio de Farmacéuticos, Mayo-Junio , 
• 1 carteras de identidad 

Suma. 

Ptas. Ct<. 

S.(j.!!J'OO 

550'00 
150'00 
250'00 

3'00 
ií53'00 



100 
Gastos 

Por el G por 1 CO de expendición de 1 JO plicgoR. 
• el 6 por 100 de expe1tdición de 25 sellos de 2 pesetas . 

Plas Cts. 

33'00 
~·co 

sso·oo Renta del local dd Colegio, ,\\a\'o y junio . . . 
Pensiones a las ,•iudes de los f5nctrr~s Ll'an((l, Cr\rdoba, Lozano, 

Pando y Valle. Al'ila l.uq'll, y ~Pgara l.u.t<t. 
Gastos de rorrcspo!tdencla y oiidnas. . . 

105'00 
:11'15 
30'00 Recibo del teléfono . 

Recibo del ngua. . 
Hecibo de luz eléctrica . . . . . 

J'9:i 
26'94 
17'00 
2.5'(~) 

2R'50 
75'(X) 

100'00 
100'00 
100'00 
412'50 

Factura de • El Diario de CórdobJ , por anuncio junl<1 
Su~cripción al Dererho SanitJrio Espatlol un Hito . 

al Prcss~ .\\edicalt> un a110 . . . 
Cuota del scgu:tdo trimestre de: C. G. de C.,\\.!' ... 
Auxiliar de Secretaria 

• de Tesorería . . 
Conserje del Colegio. . . 
105 suplenwntos de certificados. 

Suma, 
R~súmen 

1.731 '0 1 

Existencias en l. o de Mayo 
fmportan los ingresos . 

Suma. 
Importan los gastos . 
Existencias para el me:; siguiutk 

NOT ICIAS 
Ha fallecido don Rafael Osuna Ro· 

uriguez, padre de nues!ru distinguido 
rompaiiero resid<.!nlc en Cabra, don 
Raiael Osuna l'cror a quim Cllliamos 
la exprexión de n~estro scnlimicntt•. 

~ .. . 
Rogamos a lo in>pCliOn·s munici

pales de San:dad que picns(ll hacerlo, 
que mtks ele so lic itar la uuel'a ti tular 
Cle los .\o\ORI LES atit ndan el tr cgT• 
que SC' les hoce en la seccion d~ ti l ti· 
lares. 

*~* 
Use V. la l'omnda Ati.,é¡•lit•n . 

IH del Dr. Piqueras en Ecz~mas. Jler
prs, t.rupciom:s niños, t'risipela, U/ce
rus. Subwionfs Snrna. Grit!•s d~l re
zon, Granos. etc., y verá curaciones sor
prendente.~. Farmacias. 

S.G 19'ro 
&'i3'00 

9.502•80 
1.731 '01 
7.771•7(; 

Con toda felicidad ha dado a luY. un 
robu'to ni110, la distinguida c,;posa de 
rmc>tro quct ido romrmlero don José 
Garrido de Rtt~d~, por Jo ~u e cordial· 
mente lo felicitamos. 

• • • 
Ha qucd<tdo constih.idH 'a Jun!J de 

la AcHdurtia tic Ciencias Médicu~ de 
Ccirdob.J ett la >iguientr forma: 

Prc:iidrntl', con .José :-¡¡¡, ~mo: vire
preoidenk, don Kafacl C'n>te¡ou: te
sorero, don Rafael Gitl ~ll l'í' l<uiz; :.e
crctario, 1!on l'ranrisco 13crjilltt:l. 

• •• l'¡¡nr 11 e tro qccmto compnnlro. 
m(:dico de Lt Bendicutcia l'ro\';nnal 
don !liego ( 'an.t's ha sido ptdidtl lt 
m<mo de la lll' 1<~ y distingnid<t sct1ori
ta Conrhild Clóme1. llo'gddu. 

L~ bt;da hH >ido ti;adJ para el próxi
mo Orotlo. 
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Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba 

Lista general de señoras Médicos Colegiados 

JU NTA D E GOBI E RNO 
Presiden/e honorcrio: lltmo Sr. D. Miguel Benzo Cano, Inspector prov ncial de .Sanidad 

Presiden/e . . : D. Rafael Giménez Rui/. 
Vicepresidente: ~-------
eontador . .. :D. Fernando Rincón Torres. 
c:~sorero . : . : D. Francisco Berji llos del Río. 
Secretario . . : D. José i\ltolaguirrc Lu na. 

Vocales residentes en eordoba 

D. Arcc~dio J. l<odrigucz Camacho. 11 n. Gcrmá11 Saldatia Sicilia. 
D. D. i\mador Cltltildilla L eón. 

D. Juan Romagucra Mora. D. Antonio Barrios Ciuzmá11. 

VocJies por los dislrilos o e la provincia 

l'o,. .lguila,·: D. l~•guel Jimenez Clavería l'o'· /.•¡w w: D. 1\urelio /\maro Pérez 
Bae~~a: D. Ennque Puyo! Casado > .lfontillt1: D. Enrque Mo\)ano Campos 
fl~tjalante: D.l\ntonio Mu ñoz Olivares > Jllonlorn: D. 1\pol• nar Rodríguez Ro-
C11bm: D. Ralaal Osuna Pérez mero 
l'a</ro del R!o: D. 1\nd•és J. Criado 9 > l'o.<ada . .: D Mariano González y Gen-

Criado nilez 
f!aenle Ull ,: juna: D. N colá; de Sainl· > /'ozol!l!wco: D, José Blanco Rubio 

6erons Berazaluce • ]'riego: D Be;n~bé Jiménez Roldán 
lfinojosn 1lel Duqut : D. Manuelllparido • La UamMrr: D Juan J. Criado l uque 

Fernández del Olmo • Rulf: D José (hastang /\león 

.}fbogaio asesor: D. Joaquín de l'ablo·Bianco y Torres, con domicilio 
en calle San Zoilo, 2, y Torrc:>·Cabrera, sin numero 

.ftuxiliar de SecretJría: D. ,\ngel .'.I on tero y Monlero 

Conserje: D. Eduardo .Marfil Leh·a. 

Domicilio del Colegio: Gondomar, 1·1.0 derecha. - Córdoba 



ADVERTENCIA 

En la casilla dedicada en esta listR, pn ra indic8r lo::; cargos m~dicos que obstcntan 

los señores coleKi11 dos residentes en Córdoba. emplemnos las siguientes si¡;natmas: 

n ••- Oc! Cuerpo de la B¿nclicencia provincial y agregados aln ismo. 

('- Del Cuerpo de !aCosa deSom1ro municipal y agregados a 1,1 misma. 

1-'= forcnses en propi~dad o intclin'Js en ejcrcici'o en la capiwl. 

U 1,- Gota de Lecilc. 

11- 0el Instituto pro1 incial de Higiene y Flrigadn Sanitari,l . 

.ll= t l e! Cuerpo de Sanidad Militar. 

••= Del Cuerpo de Médicos de Prisiones. 

l l = Dcl Registro cil'il. 
N = Subdelegados de Medicina. 
'1'- Dcl Cuerpo de Ti! u lares Inspectores nn1niripales de Sanidat.l. 

'1' E = ld. id . excedentes. 
V = Profilaxis anti1·enérea. 
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Distrito de la copitaJ: Córdoba 

NUl':lrt 

•;1~:~'" 1 APELLIDOS Y NOliBRES DOll lCU.IO 

~r. -~ A~cr 1'o1~1 io, D .• ::- Se1· illn, ~. prind pal 
1!•7 Alruo Lugitr'. U Rnmóu Snn f'erriMHlo. 11& 
~M Altolagnil ro• Lu11• . 11 Jo<ó Cuurt•p<' oo, 28 1 30 
t~ 1 Arno O(lu7Ait 2., D. EduANl() CtH'b r•ucll ) )lo;and, J 1 

2f .. 'i 1An"Oirua s.i~>7. dt' J•1bera, D. Fern.f• Se' ill", 9-J.f' 
t 12 ("IH!"tt ll.uazal, D. Ernillo Polro, ~ 

299 Bllrri~ {i1J7m~ n . D. AotODID t:liranJ&rióu, 6 
317 Barr:o• Gu7nJlo, D. Mru1uel Er.rarrarióu, li ' 
373 Brrt JigUcl' J1mruo, D. Frauci~co jA\·tnida. de l:analrjM, 9 
2'!7 lk rjJilo• del Rlo, D Frnurl><'o Goudomar, 1· 1. ' 
lí O 11<•runl Bl ftl .t•aforl, D. Mnuutl ll&r•JIII , •l• Bml, 1 
~~;¡ Rlnur ¡ L,·ú11 , O R:o facl Mcu¡n•lr• Pela)·o, 1 
211 rlltiiO Ho~dRII, n. Fl auciiCO <'ullfi'J'Cióu ]J 

<!57 C•~•l •m ,.,b,.ra, IJ. M•n"t1 llronlio Ln l'on illn, 6 
~·:, . !'alzad 11 ll'<ln, ll . AJD>dor ll,]ri; H7 ~Ano ,,.. 3 
:Ui:! Canals Al r:trt.'Z, D. Uif'J::O Graa' C.tp:l:in, 27 

~J f'arr rt l' ~aurro, O .• \ul t llloi Stdla, ~O 
;~:! t':t ll hj( n)larUnndeArizala,O.H fui g,,.,¡;a, 21 
2í~ ('.,¡ 11••• l'O>till•, D. Rofad Plaz• tlrl An¡rd, 1 •luvl. 

16 C'o, ld lnr.oSí, rlrrz. O. Raldonltro Joon IM o. 3 Jh.p:i.-..lo 
229 f fP•lÍrlC"ila) C~t~lifciiA. D. Angel J~.: ~ us i\taría. R 
:;on C~nlübrr llton ;, , D l11Hnel Hrrrs Cat~hrn,, ti 
137 Cr•s¡oo (;>Jrez. ll . Felipe 1 llAC·sc Lui,, 1 duplir·ado 

:¡·o G•ll •~o :llltheo•, D. G"'P"' 14 • ¡•. b,llón \'icttna 
JHJ 01\l"t'ln-Pall n.lcGn CAni~ U Anlonio 'Hnrrm:f,, 5 
~3; fiaf7,!11 Fu··Jit'. D. Jo1G 11 fn jn llqut ~·crntll~.\úilrz . 7 
~; 1 fiarz1n de Lu~ n e. n. Aurtlil1 !Cnz C1Ddt> ~ 
~¡¡¡ GmiJ• rlr Hu,da. D. J,'-6 llnrla R.,r.6n _.. Coj RI. 8 2 o 

f.S Ga .. tid,, Z u ora , O U:tfnel Pin a S:tn .\g '"'h, ~1 
:t:?l (jjrl'.rt.~ z ¡.·,·n+Awltz. H. Luís · :~. er ra~llliu \ 'itl(lri" 
21!t fi imht1 ll ti7, D H;~ f11 el :GOl dotul\r, r1 prirrir r.l 

1.1 CiómPz A#!u:Hio, D. Jn~ qufn I.Ju,linM Al!rlt nltnr•t 
li Ciontilf'7. ~Bri:IM, O. I.M11dro fMngor:t. :1 

l~R iliulitrm Sisltrné.? , D. Auto 11io Alfou'o XIII , 5:, 

:m 

t·IR L""• A1i'l- , n. llat.,.l 
~íti l.1.u r,.,uJ.r~,!u. D AMot.io 
1:~ 1 l.•.qu< .ll. rata 1>. Emilio 
tGJ Lllqut l<htt , D. Enriqr.t 

1 

IIJI UlJO !.& p, ri iiA, 3·1.' 
' l 't~ohl de L.a \'it' l~r:a 18, 
~.,¡ .lA, !!i1 w.lmPro 
~n Felifl", 1 

C.\IH iU 

F v r; 
1' 

H 1' 
T 
e 

T 
T 

f' r n P 
J.lp ,. 
¡¡ 

t:•r«iahcl•d que c ultir~ 

1 
Lrioari•• • P1el · Sifilis 

1.\parato d i~t ..,t i\'0-Clr·u~·l'l ~eul _ 
Pa~ to-, · !1-Jntn t - !ufnan·u' 

Xt•r\l.r•-u s mfntal l ~ 
11'iel • Sihh• 
1-:•t~ma~o · Hf¡:ado · Lut• >lino• 

Prcho • (\¡rozón · Ciru~in 

Od(l!tto,(·e-ia . Eur ... _ .lt~ 1 :~ li()(" rt 
~ ... , ~(• t uw1 I:H ''"" di' In. it f1 111 la 

U P > T ~; l'•rt~' · l( r.tril 

l.aOOrntorio 
(' ('('>( ho ." Con zóu 
T 
(' 

.\1 \' 1' ~- li riuatüc: · Pif\1 - S!1ilh. 
MyH 

\' l, rw11 i. ... - Pid - S. liha 
T l'arlY." · l h.tr:r. 
T 

B 1' l!a•liMo¡¡o Jet llo•t"tal 
Al 1 

U 1' Oflahuolo¡n 
ll P \' T E +Lar\'r lll"'tlndl ) d" la iuf.-u ·tn 

'r 1 idtm 
JI P tlftnlmulo~ f• 

BP 
r 

nP 
111' 

1 
r nrt rmtdatlt" dt~ la i u~r.nt ia. 
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.\I'EL LIDO~ Y XtHIIlll r~<; 1 DOliiC!Lltl 

M·d 1 nm•to Ft·ru(ln,ltt.. D .lo"( ~l ármnl lf~ B&~ludo" , 7 
:.l tan1..n 1 C•rc:: U1milla 11 . Antouio J ulio Hllrdl,:; 
Mt~1 l j u Homera, O. \"i 1'~1 1 e I'Jurra Cristiu~t,::! 
~ltll'i llo de la T01·ro, !1. l' ronri<rn llal.o. lü 

I
Mt"' ''~ l"t\l'llá1lfle7.. D. ~tn1 iann <1c.uJornnr, 1 prinripnl 

Navttrro ~tnrcr.o, 1) J\l,l\ St\.1 F't.>li¡)t . ¡;~ 

1
~·"""-" t :on>íltz, U .!&roLlO Hraulh !,a l'ürt illa, 1 
1\r~·nr.~ dd R.>,\', U. ll•l-•1 Jll>n 'IJfo, ~.) 

10 rl:t .\' OU7.> llart(o er, 11. Enrl~o\f 11ron CopilAn. 36 

1
Urli r (:lot, n Antonio l!e,· Hcredia. 11 
Oo·1i1. t' lot , ll R:of,,.l n,.:, ll •n·d10, 11 
Oo·lit >! e~!a <, O. C•ho .\ni\Jru<io de Moraii\S, l 
01·Li1. ~l l}' inll, D. IUuu·dn EucMnactón, 1 ~ 

p .,hl • l~ubudo, D. Pedo·o l'odro López, 43 

l
l' .. o·.\lbo f tb>llero. IJ .• \utuui > l1nrlal'r;.Una, 2 
Pt·r, z J1-n ll"''-, D. Ri~an!o Je~1i... )larfa, 4 
l:',•r,z :!otQ, D. R:ú ,,.¡ ("J•. 1 

IR ''\' Parl11la, D. ~:ico1;1• Sc1illa,;, y 7 
H1ttCóu To"r. 6. n V ·n HI.IHIO t i'IAZA. s ~h·.vlor, ~9 

jHivn., I'Jl1ao·6. D. lli, nr.lo lsotn.toe' •• Y•ria, 21 prl. 
Ho l l'i~tl !l-7 ( 'amar hos D. Art:ra tliCl .J . . M,)r•·riA, 9 
Hol,!:\.n Ar'luero, n. Jnli:1n ' irnn Capilá 'l, 32 
Homa~1ltl'll ~lora., D. Jnnn ¡St1n Fr!i¡H' , 3 
H()tnfll rian1oot .. , D. Alfn.•do e 'lau1lio ,\far..:e:lo, l.j 
llniz ll•n•, ]) Fnnd> ·o IOon llo:lrigo, P2 du¡>l. 
l<niz Morllu. IJ. Julian 1 \'nll"d~n.~. 21 
J!m¿ l l•.vn, D . .llouu ·1 IO>~no , 1G 

S:llrl u~ Sicil';~os n . fr•rm~n (itNltiMIIr, 2 
Sali ,~.::; r~lt.•ro n. Jl.lnn~! ¡Aff"Gida Cl!.alejas, 2 
SAtodoez Oa11pgo, D. l.ui, C1audlo l11rttlo, ~3 
!'Jé. ,, IH'7 y ~Anrhez. D. An~(l) 

1 
Br .. mlio 1.1'1 Portilla, 2 

T er·roba Gr11z, D. Ru!..el lcoucc•¡¡<ióu, 3~· 1 " 
1 

VooleLZllda TerNlb\, ll Jo.•<· Mnrla IIPnMPalt. 21 
Y á!. JIU?. ciA ~a Ten-P. \lolllla, 1) • • lo:-.t~ ;\'\orl"'rf• , 17 dJplk.ado 
Vt'•n~r-o Huí1., 1> .\1 ignf' l J-:ul"! 1 '1~~' R'"'lit:J, 16 
\'ll la·Z•'•:tllo< La m. U. Hh rrlo l'trtz G•ldós. d b>¡u 
Vi!! .-gn~ !lontüitiD. ... U. )l~tnud Ül.n•bwar, S 

1 

T 
l l 

n ,. y'l' 

HP 

e 

(.; 
u : 
1' 
\' 

l'art('-..- ~btriL 
Eufrrm('(htJ(•-. ..!f' lA ll'(:111ri& 
t·;:tt.óma¡.,ro • ll lgarlc'l - l ut c::tino~ 

1,\pmlo 1 1 i~NÍI'O )' uul ririóu 

}\.triz. Garg.1ut.a · OMlo..'\ 
¡\'iL\ urinaria .. 
N<trit - G:u~.:.ntA - Oi•lo-. 

1 
l'artos • Mnt r: z 
JJu~o ~ y nrticulatiOnt'S 

Ul'iuariO> · Piel - Slti1is 

O L Enf• ·r1nedA11~ 1lt' !R. iuf,\uua 
En(l!rutMadt"', dt l;t ~lll,C:rc 

T E y 1! y r. Ollalmok>gl• 
T E 

TEyC 

1' y ll p 

TE y S 

T 
r 

T )' 81' 

T 

rvn r ·.u 

(' 
1( 

TE 
n P y s 

Enf~rnlNllt'll;"' 1! · la i1:f1\nria 
1 /lb "'rntOl'IO 

INnriz - Ourg.tl•l" - OidD.' 
IBor:l -0\h,t•Mg:,t 

P,do3 l' Cor>zóu 
x, n'iO--M ~- met~tdt)l 

Coru¡¡ia 

llo··• y () lonto1ngl.l 

l'N'ho y C.>rJZ·JII 
Ur~lv~··a 
C.rUl;.1\ 

1 
ihAu1io L'\ Portill&, 1 prl. 

1 1 

Znpatcro r ~c~n lt·. D. P<:tl ro llf<a1noo1oglo 

1 



V 

Dist.dto de la capital: Barriadas y Pueblos 
l'iumua 
d.co!e· .1 I'ELI.!IJO. Y :'\11\ 11\ll f~~ , .,!!..._ 

:::?:~ jl;u·t iiii' Y. ('(' I'('F., l 1, ,ju .. t '• llhc·j•, 
~ l!uiz '~"••ril. J) . )1nnw·l 

:t~~ Pl•i t:l .\ lartill\'l 1>. Br nl:lrdu :\1. 
¡;,:? Hn,n1.\lirnn•ln. 11 . . lrb-t'· 
:t:t!l \"11 r;.rrh. ifur<.·nn. O. ('A tln~" 

Distrito de A~u.ilar 

:?li 

(."¡¡rmun~t.\!!"nil lu· . D . • l u;lu d(• D. 
.liml•ut•y, ('l¡n ('l'irt. n. \li;.:tu•l 
.Jurado Lú(ll'Y.. () \ lamu-1 
.Ju radn li1prz. J) H:tf:h11 
I.ÓIIl'Z lloll l~fO , f\. llafiiPI 
I.Ont J.urt•IHI, f 1 Jldl'fOII ., It 
P~'n>.it ,J · m(·nf'l7., 1 ), f lh•gnriu 

• \¡tlllhl l' lk )r rt·¡:fl, !J .. lu l it} 
llrnt"hll Unr,·i:t·llítlnl[!"o. l l. Pu .. cll!t l 
llt•IJ!3' In l·:;:trR tl. 1), ~lut}(' .. lu 
' '(')2'tlr0rfiz, 1>. l.ni .. 
\ lt t\': 11tn {'twdún. D. Rnfll!'l 
):'t>irll <':t\' )h•l. O .• l r t-.~· 
r~~1 .1:0rn ~: .. tr ¡ ~• . D. l .. ·muan lu 

.\¡.:uilnr 

,\lr,u¡ur•t lh " 

.\lurilt• .. 

Distrito de Bae.na 
.\ kn F1 !'-t•lnl:tPlln. D .. l u ~t· 

.\ ril" .. l 1: ~.tlr·. IJ E•ln·t d • 
BrH'I't)n ltmll·l~n t• ;; , IJ . ,Julin 
Unjnlmwt• Rmlajn. 11, ~11\I IUt·l 
(ia.rda lkn nuth·x. 11. l.ll i"' 
( imol (' J'¡•y.ttu, (1 .Ju ... \• 

Tit ular 

1l'it 11l11r t•\": t 't••h·ut,• 
Tit uhJr 

T i tnlur 

Titnl.'\ 1' Y l'ul'r ll ... l' 
'riutJ. 11· )· Sulult·Jt·g-ud u 

Titu llu· 
'1'11 ul:l r 

Tilulnr 

Tlt nl:\r 

'l'i tu lur 
' l' itulur 
Tilu l¡l r 
1'i l ll hlr 
'l'i l uhLr 
Til nlnr 

Titul l\t' 

T i tulnr 
'líiuh•r 



VI 

Núl;lltrf 
.\ l'l·;u.mo s Y I'OMBRf~<; 1 RP.RIDE~C'I.I ("nrgo ~J lll' tlt•-..L•m pt•Jin dt colo-

~ad& 

:¡~.¡ 1.;1 ,\fout·du .\l'b·:l , H. Junn .\ . nu~uu 
~-~) ~larnl Hndri~1 Pz . D. Hnf:u•l d<• l T i tulnr 

:¡¡¡7 ~~l\·a~ .t\ r i'l'.:l. D. .l una 
1)7 P la n ct'\ HO)';Hi <'~'· 1) . l{um,·m Tit,1lnr 

~~~~ 11 11,\ ' u ) t'llft:tdn. o. I•:Jiriqnt• T itulnr r ~UI Icl t• lt·;.:·:ltl u 

;¡¡;:. 1 ft·tTnn·.r. C:t~"l i ll u. D. \ 'iq,ri l in .\lht•Jnliu 'l'it nl:tr 

:u.-, .\ rn~·611 Lnn1. D. Fruur·l ~cu Llll¡nr Tii nlat· 
:~H.~ t •lmo ' l'o l'n l. 1>. Frnucisw• Ti tular 
~ ~~) l)n;.!'nF,·¡-r1 , , 1>. Etlr iqm· 'l'i tul:1r 

10-1 ,\ luraliBo . ..: f iCJ rr:-:. 11. >lanut•l \ ':ah·m:n l•!;¡ 'l'itu l;ll' 
:.>fl~ ( )lj q 'm 1-lidnl;..(o . 11 .. Jnrll t J. 'l'i tntlr 

Distrito de BuJalanoe 

:~~" 
LG2 
:!4:1 
201i 

¡ ,->(¡ 

!(' J 
IUU 

;1()!1 
lO 

Ft•ru:'tndC'z P eiln. D. Pompryn 
L~·,¡u•z T rltHJny(' r<' .. . U .• Jo .. r 
,\lor{ll)(, JtuJ,)o, n. F.lllili{) 
:\a \'arro Lnrn., J). Sah·mlur 
L(n¡:;a U nrci:l , D. Vrund~"·(• d<' In 
\ ' 1·hnuo .\lg nnC"II. 11 . Frnl•"·i-.,·o 

.1i 111~nl':t. i"l' rnúntlí..•x. . D. HM:wl 
Moliun C'nuda lijn. 1J. ('n.\'t~tHuu 
)1 uliO~ Flon ... ~ . D . .:\ ntouio 
)'ltai\ oz. Oli \'on· .... D .. \ntoniu 

Buju lnucc Fl'ia .• --. , 1>. Antunio 
K-t¡1i n ( i n.reia , l). l+'l'tlflci~\· 
Hodl"ip.·n <':t. P inn. D . • Jn .. l· .\1 11 \'Í~l 

. \ndradt• Bt•rjnn• ,, IJ . . \lanu t·l 
T<"ilu .\111mlot·. 1>. J·:dtlll\'d•l 

( ~11j:1 1:\ lit'(' 

Distrito de Cabra 
·1.7 1 BII IT~I ttl'1) B:teJta, .lL Junu 

t iN K<eoret Espino•a do los Monteros, D. C.rlos 
IH 1 Ganido l.üZftn() , n. C:J.rfo, 

:~!~; !.<•Ji a 1 ' nha llrm, I>. ll:tfa<•l 
•m Allirmul Cruz. D. Mig-u r l cid 

177 ll~ u11n p ,·· r<'Y. . . 1>. n n rnPI 
:?:1\ l{olclún C't•r tC ,: . IJ. ~ln11u t•l 

Titul:lr 

'fitulnr, FortUSl'1 Sab~lde~al'o 
'l'i t ~~ bt t' 

'l'i111la1' 
Titular 

Titular 

'l'itatlar 
'l'il ll ltll' 

Til nl:ll' 
T it nln¡· 

T il nl:lr 
'l'itn l:tr 
Titubr 

Titu!Hr 
Ti tulnr 
T itular ,Y Fm-..u·c 



... .,. APELLLOOS Y ~O~IHIU'l> 
~~::~ ,~-------------------------

n:1 
~ ~~ 
1~ 1 

{'alll vu.~ Xa.\·ns. D. Frnm:i:,cO 
Jiun·n('z Ynrgn~. D. ) l iglll'J 
Sft11d•r:~. G(¡n:alll"'i:1 D . • J u~c 

('ulwrn C'n (•\ ':L ... n. Frttuei~;cn 
( ::l llin l.lh¡U('. D. Jnftn d(' n. 
S;i r v. ~lolina. 1> •• \ntfluio 

Uunwru y Rmllt.'r o. O .. \utonin 

\'11 

'ritnJ:tr t:.'\l'Pd<'HIP 

Titulnr 
TitLt1nr 

Tit ulnr 
Tltlllfl r 

Tltnlnr 

Distri to de Castro del R.io 

li~ 
::¡¡ 
m 

~17 
~1 !1 
~:lO 

4U:l 
Hl:! 

1 ~ 
lf) 

::!1 

l o:! 
¡,q; 
IOi 

:J(J7 

( 'l'iudu v Prilulu. H. A•uln', .J. 
1\•nuiu(lt·z Sot~gt·l . n. l'edro 
F1u•urrs fi,.J Hio, lJ. Mn riRno 
Fur•nh ·s y T orrP-I:.HIW .. ,, 1> •• \l(¡•r..IH 
~l ;i rqur..: l'rindn. D. Jo,.,f 
l' r:uln- l'rl)ano. D. r ri,;¡l,hl11 

Ft·rnillldt·r. Cnrrilln, D .. \uuulnr 
H11mín.•;, l.uqnr. D. ) lnnurl n. 
Huiz .Jimfni'Z. li . . Jn-.(· 

('n .. t ro clf'l lli•• ,l'i t.uhn· .. ' ' ~"uhdl•h·¡t!l c.l o 
Tituln r 
Fnr('ll..,f' 
T itubr 

'fitui :U' 

Tilnltll' 
T itulor 
1l'llullo· 

Distr lto de Fuen.teoveju..n.a 
.\11<•¡:ón Madrid. D. f'élix lh·hnn Tilul:tr t''l'f',lf'nl •' 
:-\ain1·Ú('r011 ... Bt•rnznlm.·e, n. !\il'Olil.,; Titulnr 
\"t•ru Ft•na!wdt•z. D. ) lunu('l l'llnlnr '' 'l'<'(lt nl t-

Ui lll•'llú d• · &111df1 , ll. J'f·li¡w 
UtHJz;ilt1t. ('o~llmto. !), Al fnu~n 

IU;izt¡tll1Z 
1'ilultu 

('n h:li lt•¡·~ C'nbnll<·ru. D. 'Emilin ;:,vid 
J imt'•m•y, ) fn,Yll1 ll . llrHntt'l T it u lnr 
J im\•n t'Y. P Dj:ñll . n. Enrlt¡Ul' 'l'ilular 

\lir:Lo. :\,n:t.rro, U. Fnlnl'f,.t-.J Fntutr••\t'juun T1t ular, fo"6rtU"''',St~bGt. • &•lo 
(tuil.uuw ~tnthf t.. D . • \urrlin T !lular 
~nnditl l!rpi-o, U. Hnf•el T ilulnr 

F1·n·•·nr Ctt:-u u~, [ l. ~1\hiUlur 1.:1 ('nn111t&•l a 



VIII 

Humero 
docol• · .\PJ.:I.I .I Illl~ i :\( l) !B!I ~~~ 

~~·-¡--

19!1 l .úpf•;; Rh(lrll . D • • Jo.,¡,• 

l ·l~ l F1.•t uAruh•t. .\luhNitHtu, 1), Dit'l~N 
2()1i F4.'t tlúudt•z. Sr'-"n, D .. lunn Jtnnnl' l 
x.-. llt' l'liÚIIclf'J.: Sm·n. D. \"Í('(•lltl' 

~ ~ llun-iHt• Lufnnl ~. D. f.'f' rttlln 
!110 l llf•r tt Oir~. D. lll'rnnrdo 
U:t Lrún t'a.,trlf. D. Eladio 
122 Lt•oin Lilln. 1). J·:Jadlr• 
1:r. :'\lalctnu:tdn Cm\_•wl . O J~ , .. ,; 
401 )lnldon:ul(, f\:unp<"ilro. O. ~lnri~uw 
11 H ~lurln )lnrrln. D. JO>i· 
14 ~loh f..• t ln i 1 0 Pt'l'lll<''-. D .• J .. •n'ntimn 

271'\ Muiio7. :únrillu. D. MlliJHPI 

:~q,-, l'nz Gar<'in. )) Eulo!"i" 
!!:J.~ PNirnjo" Xtiit~z-Hnul, rn, U. Lui .. 
1 1~ RumlrLoz Rtlrtfr(l t., D. Alfou .. n 
~3:! lt(\ ~('c.:o Hh·n 11•), O. ~:. ~·rum:L..:l'(l 
100 :-.iolntln N:wnl'l'o. 1> •• \J1toui11 
10~l T tl(li:l HmlH'rtl, IJ. 1-'rliiiC'i .. l·o dt· .\ . 
;~ J:? riti <'~ l'uyol. 1>. )fnriu 

21 :\ifltn l•u('rtu. 11. j (;\IHh •l 

22.~ ~I n ri !la df' h1 'J'orrr. lJ. Emili•J 
~ ~ ~) p,··rrz 1·\ n l:,ndw:. IJ. Jntln 

] ;').j HL•rcon~rt·nn lh1rllllltln, 1 , , .lnnt¡Uhl 
!lítl Ctb tt,t"rtt ~·(':, ...,-. ... ,.en. D. l'at rir!o 

Rl~~l!)f:i\ClA 

IJjUl•ln-. .\l l41:-

l'on (lnir· d<• la [ndlt--t l'i:l 

j Jina S:1nln Diwham 

r nJ,r\)Uili•l 

\ rillnh:lrlil 

\"iliAH Hf'\' 11 df'l Ur·.'· 

' f itnJ¡u· ~· \c{'t ii'Uit" 

'rit nlnr 

THult1r 
'J'Hular 
THulnr 

'fillllflr 

1'i1 u 1M •·xtt•(h•ntt• 
Titulnr 
T itulnr 
"l'i tul:t r r·xr,•d¡·utl' 
Titular 

Tilulur 
Tit ulll r 
'l'itulur 
'ri t1Linr 
Titul11r 

Titul;a 

Tlt ulor 

"Ti t nlM r 
'f¡luiAr 

Distrito de :1-Iinojosa del Duque 
ll'O 
19S 
2H7 
l :>U 
:¡ u; 

<fnJI¡og¡; ~<inc ht•7.. IJ. J1M\· 
Unrcl!t·Arl•rll lr' IJ~I,!!IIrl •. D. f't•tlcr.~'~ 
()t<•ro SimdJt':l., IJ. F:u;:l•uiu 
S1\ncht'1. h:tJll it·rtln. D. Tfl llllh 
l' :th'l'rolt· SI·•·"· D. l\·liJW 

'l'i tul.t r 

1'ilul:tr 



lflimtt•' 
deocltt· Hl->>llli·:~C I .\ 
gl~ - - ------

JiU 
li l 

1 
101 
.:J:m 

2!)~ 
;¡¡.¡ 
:2:!1i 

.~( 
llli 
\1:1 

lfk' 
,-;() 

m 1 
l\il 
:m; 

.\pnridu F(•ru;'tnti4'Z. 1> • • \l,mtu•l 
C:t~ll(';:u Sil tt l'llt•z. IJ. Fc·lit'l :l.nn 
)fniJOZ Bllrlmm·hu. (), Ftllix 
l!(lji('I'O P(•rt•;¡, 1>. MI~IU'i 
\'ill:l.H\11'\ t\ Hui~ ~la l\•t) ... ]) .. J u:1n 1 .• 

Ji't't' ll;'tiHlf'l' •. lur:Hlll, 1 ), T~'lHIHrt > 
l'alonw F<•rn:i tult•z; , D. ~('n 11 ndu 
\\ •láxc¡tU'i: I.C!¡,c•~. 1) . . l rr.-{· 

Lint .\l(tlltl· t t<'~'·o. IJ. l<nra í' l 
1\·iw Jl<·llitw. D. ,\hmtwl 
~;'tlwlw.r. ~útu·ht•:~.. V. X;tfalit ' 

~lora (':tpillu. D. Fram·i .. l'tl 
~ln!'toz (i:trdlt1 D . . \lll n tn•l 
Huir. l.tÍJWt.. 1> .• \ n~·t · l 

f'll!'HH· In La m·ha 

1-:1 r;,., 

Distrito de L ·ucena 
Grtu•iann Hrpullo. 11. Jonquiu 
~\llwffurz Ort•' ;:fl. 1> Eu:-t llquiu 

.\mnru l'h·t•:~. . D .. \ur(' lifi 
IJinz Bnrg-o~. D. Eng,·nio 
.Jim(·rw:.r. .\IUn. IJ. PN\rn 
:\loiHi lln Domiu~o . D . • Tnaquiu 
~\ IQutilln Dumin,c;u, IJ. Prdm 
Pohnn O;trdn. D. Ju;m 
Ruiz de ('¡J -;Irc¡ ,·it·jclBur~o ... D.Junn 
\":\z r!llt':f. C'üq Ht-.. . J), .Jv,.¡f• 

Sorill fl,. 1.1 Trtrrt• , D .• \l lu.•r1n 

I. Ul't'IIU 

.J;¡uj;¡ 

Distrito de .:\'lont:iJia 
C'nla·\l t' dt• .\lhn .)l:t l'ilnn:. D .. \nt .n 
n:trcin Hm:. D. !.u!' 
ll ld:ll~u t' llnhd)!'O. P . Jn ... t~ 
~ ln.\·rtnu C':+IIIJHJ .... !), EnriiJlH' 
Port rw PC''¡Iwiio. n. l.ui" 
Hom;h t llur<'tn. IJ. ,\uUmin 
'"•' lll~l'U L •'¡p(' i'., J), ~hllHtf' l 

IX 

Titultn· .'· Sulnl t'l('_l,(,Plo 
Titulm· 

'1'i t ul.;\t' 

Ti t ular '''-4'!•dt' Hic· 

Ti tular 
Titnlnr 

'Ti t u la t 
Titulflr 
Ti r n l ~tr 

Titu la1· 
Tt tn l.u 

Tilul.1r 

Tatulnr 

Ttt UII11' 
TiruJnr y Fnr<'u .. t• 

Ti t ular 

T1 rnl:H' v Fün·a:o:t• 
Ti t ul:t .- \· ~Hhd(·l c·~utlo 
Tirnbu· ~·u· L•Il<•uw 
Tit u lat 
Tltnl:u· 
Titnla ~· t' "Ct:(•,h:utt· 
Titul•w 



X 

Distrito de Montoro 

:~~:t: .APt·:L t..IJIOS Y XO~IIHH:O~ 
-·~ -----------------------------/-------------------- ------------------

10~ 
171 
1 4 ~> 

:li!1 
~( j 

:ma 
214 

70 
-1 10 
1 7 ~. 

('n:-~t il l <• dd )loral. D. J.'rfl lld~t·o lh11 
I.II(J.\It' L~·•p rz. D ... \nwniu 
H•mH\n Gnl,\u. !J. Unrtuloml· 

Di1l z t ~:::;qu <.-t u. J J. l ld(·r,mf.o 
Uoní'.oih:•v. ;\lachu ·:Uo. ll. P:1 trh- io 
(imw..:'i leh Pntdo . n . . \IIIIHJ{II 
l.t:'!l ( (' fln ll l C'X, D. ~ f a.n i11 
Lt·ón Onrrin, n. J\h(• 

PorrAS y (ionzlllez dPCnnales, U. Aut.nnio 
p,,:~.u t> lü B"Hil,•o;,, U. Juan 
S<' r ran o ~~~ trn. , D. Pt•tlro 
Tnrrrg :\l t' tl iu n., 1>. Jns(• 

Frrni~ ll d (•y; F: • ...:l'•llw r , D. J 11::.i• )J. 
Si'u1~: h t' /. O lml·tl<, , D . )li;.:·la·l 

Bni..;:\n ] 'l\llicr t'. D. Etln:m\n 
l 'olrw ( 'oletn, D. ) fi ¡rm•l 
i\lndu<"ito T.: l1'<1 , 1>. J ... itloro 

Her·t·crn Gómcz de )1()r:tle ~. D. Enrique 
Rodrl;.:·u c-z Hmnc ro . D . • \ poli tH\r 

.\ tlamux 

\' i llurmm:n 

Distrito de I.~osadas 
(';lJ·ra ~\."1) ( ;:t r rin, D. t\ ntmlitJ 
F•.: rnúntlt•r. C: úulf•:.r.. D. ' l[l rinuo 

. \ d m nc Clrt b: . D. Pr n11ri:-cn 
p ,··n'?. J.:~cnden+ . 11. Rnrar l 

Con:t.<\ lc·x Hk(l, D. 'P(·odvudr<• 
llcocht l'alnc·in; . l >. Rnfn~l 
VillJJ.UJJ'H' l..i.:LoJ.•.l.'A., I.J . '·J.:I.\',·~.,. ... ~.-.1, 

Pru,t or Ü ÜJIH' Z. f l, Maum·J 

Fer u:'ualc :t. G•'mw:.r.. I>. f'on!iL'!.Tu.: io 
C:ttt<-11 Au<lújnr. ll. \ ' icr nl<• 

Ln Ct\rlt+lfi 

I'U('l tte Pa hm·t·a 

Gu[ld~t l l·<iZa l· 

llornnchnt•lt; .. 

1' iw l:ll' (' XCN I•' Il1(\ 
'l'i1 tt l :lr 
'l'il ni:Jr 

Tit nlfl a· 

'rituhu· y :)ubdd cgndiJ• 
'J'itnlar 
Tit ular t•xcedt•ntt· 

Tiln !nr 
'l'i iHI!ll' 

Til uln.
Ti1nlltr 
Tilnhlr t'Hl'•l••nh· 

Tilnlrlt' 
Til ulna· 

Titulo1r 
Til ultw 

Til u/;ar 
Tiltll:u· 

'l'it ultt r 

Titular 

'l'i tu l:l r 
Titul ilr 



Numuo 
decolo· .l l'ELI.IJJOS Y KO.iBilES 

~o -----------------

l,hi Dng"O llru:-, D. José 
H~ .lt·r~z .lt•rf' z, D. )lig uel 
Hl7 .liml0n<·z CruY., D. Jost\ 
1!10 He,,· es llens. D. J u<e 
!.tí Hui:~. l.ú¡•('z, D. )fllnut'l 

116 Gou:t.;i lt~x r G01w.úl<."z, D . . \lari:mu 
:'.iío H<·•·rera SiJe,, ll . Alfredo 
211 To!ltlliHl Pnlfl r i c,~. D. Antonio 

¡¡ 1·~~ 1 DEN C!.\ 

Po:-:ula"' 

·ritnlm· 
TitniM 

Tilttlur 
Titulnr 

Tatulnr, Subflt !• ~n•lf' , Forellso 

Distrito de Pozobla.n.co 

;~.) 

111 

:«) 
oJO 
111 
¡;¡¡ 

2i¡Q 

,\ tftH ('(' Rnrnt' ro, D. Diego J. 
( 'nho:- Du(']Jlt~, D. Rflfncl 
nnl'(·ia ·.\ réVl)lo e }liju~a. D. Juatl 
Jlorf'no I.Opr1.. O, Eufcmio 
Hi:-:c¡nt·z Pul:"rlo , O. Hnrnel 

.\ladl·id l:ar(·itl, D . .\l iguc-1 
Torun o C'llbnllero. O. C'ecil io 

A 1na~·;¡ d\· In. ('nll<'hl\1 O. JosC 
C:u·cia·.\r("'"io l'ejuclo, D . . \ uchú 
,\luuo:-:th':H ~I;J no~n l,·ns. D. Jlonucl 
~ lorr 1 1t1 Gnr .::ía·Ar"\'fi((I1D. F~drrh;u 
,.iotllH.' BJ'li'"O, D. l\gusrin 

nouwro Gllrcin. D. Eloy 

.\ynln. Hir~i• o, D. JoRc ~1tlriu 
l!los,·o ('n,t ro, D. Au:;el 
Blns.·o 1 ':h .. tro. O. l .ud nno 
Jl ri rlo \' ldal. O. J ulio 

Duuti .. ¡a Hoju .... D. 04..'metrií• 
BlíuH:l• Hnl+iu. D. Jr~sr 
13nt·lm Hohlün, D. Rnrad 
l'tt ltr<•n\ Ht•d•,lHlu. D. Frnul'i..,t.:u 
Cl.'trtitt-Arrmlo ~ Hijosa1 O. Fanstluo 
DIH'ún.; Cl:m:in1 D. Emilio E. 

.\ÚIII'H 

Couqui:- l a 

l',•drocht• 

l'oz.oillnn'-'0 

T ilnlnr 

'J'it ulm· 

Titulm· 

Tiluln,· 
'ritnlnl' 

'Ntnlur 
Titul nr 

Tií ulal' 

1'i tuiCJr r x("c•ll,•nt c· 
Titul<-11' 
' l'itulnt· 
'1'itulm· 

Tltuim· 
T ilulor 
Titular y :-;,a 1 ~d r·h·~ado 

Tilular cxn"flcnlP ,. Forens.e 
Til ulnr P\.t't 11l(1uh' 



XII 

~~~::.~ .\ P~:Lt. l u ts Y :\O)J ntn:s 
_!!!!o_ -----

l'i:? 
1 0~• 

Úl11"CIH 1\ü\Jrig'll<':t., J), l•:nriípH• 
Hr·duutlo ~fulwz.. D. J unu 

1·\•nHi ud••z 'lt·IC'ro, D. Ant•,llin 
1 'irndo 1 .f,Jlt'i' .. U. Bc11jtuui u 

tuno :\lnrf'nn, D. Frn11C'lt-ftt 
Morl'uo Hamlr~z., D .• Jnaqum 
P L•d r:tzn St>gurat D .. f n~•' 
\"nlero Murtos. U. Anronio 
Vnh•ro )fartos, D. ~l o¿::l\ 
Ynu Li¡.r<' ru, D. Anlunin 
Yun 'l"(l l'rniUo. D . • \h•jnndro 

.\ntt 'IJilf>r:l Gnn·iH, D. Frn.n~+'l'l) 
Bt•nltr7. A•·l·\aln. O .. 1~,(· 
llcnll07. l.t•ol. n. llnfee l 

Oalnu.·lu: .\t·roYu. D. Lui;~ 
Gnnzli )(•z Gulit\ l"l'l'7.. D. )l;trdnnu 

. \"(' l :h~qu L·z Brllido. D. Harud 

P~I7.0hllllll'tl 

Yill.'lntH'\':1 df' Cúnlohtt 

\' i llanuem drl D\11111<' 

Cllr,l{ll t jU\' d t":-il'IIIJ'M.'I1U 

Tilnl l'l r 
'l,itnln t· 

' l'i lllhtl' 
'l'i lnl:tr 

'J'itnlur 

'rilnlur 
TitulAr 
Tihtl.t r 
'l'itulm· 

'l'itulnr 
'l'i rul.tl' 

Distrito de Priego de Córdoba. 

117 

;¡'<_~ 

IHJ 
301 

.. \hnn~ro Rmitdl. U. (;I'C'~'nrio 

l .innrr.., )Jvnll'""· D. Jo .. (· 
St~ tr~~no Oali ... h·u. D. Jutlu B. 
Soria ~ l.ac-huta. O . F\·d(•r i\.'(• 

-----·---- --

Jimt• ucz Holdti.u 1 U. n t.• n¡aht· 
Xo\·rll P<"itu. D. Oinu i .. io 
PPdl'f'lj.:l!-t Ca rril!<. D . . t\nt uni•• 
Prdrnjtl S unnlin:t.. D .• J•)..:(• 
Pm·Niano Ruiz. D. llnlbmo 
Hi\·:Hiflu C'irn 8:\ nl'lt('Y.. O .. \lht'l't<J 

(•rrnno l.1ipe-z. D. Cnrlo .. 
Si lh·•· Hndrig-uc•:t., O .. \ utld· .... \ . 

Ahnl.'clinillt& 

C¡ln:al •tH.',\' 

Ful'Hlt' Túj:u· 

'l~<nlnr 

prit nl ''" 
TiP tlnr 

1 ituh11· 
T itulnr 

Titu l.n, Forcnsr, S,~ le .. ,' h 
T itulnr 
'Titulnr 
Titntnr C'\t"f dt•u' • 
TilnlM 



11:1 
17 

XIII 

Dist rito d e L a R a.n::..bla 

('ar;wul'l Hui ;¡,., D. l3ruiln 
l.uua 'J'okdnuo, U. ¡\utr•nil) 
Hulliu ,t::un1.. D. llnmún 

Jim~··ut•z ,¡,. lu (' ru'l. . D. J trlitin 
\ Jun•l \'~•]¡¡..;('U1 0. JH..,(' 

c;an··~ ht·M:t.a. D. Jo..,t' 
l(o,Jrfgurz Có"lob•l\ad.,l.,, D. Autonio 

J:u .. tall tillll(' Siine;IIPZ. J), l .llit: 
C1·i11~" l.uqu<', IJ. Juan .l. 

.\l ij11 1 .• 111;.!:1~- . D. Fr:1n~·i .;ro 
Huhi11 P:1 hun. [). ,),, .. {• 

CaldcrVn tlt: la Barcn y Pizarr01 D .Jol)é 

!'t·nu'u t :\útu•¡r 'l'itulotr 
Ti tui:h· 
Tilnl.t r t ''t.' t•d (•llh' 

M•Ht l:•llt:\11 clt• ( '•'n·d11 h.t Tit1d:11' 
Tltulu•· 

~~ ~ ~tt l ,·mnyut· Tit Hlat· 
Titul:u· 

L;t Rm uldn T itnlnr 
Trtnlnr , Forrn~;p, 'ubtl1'1• p-:ulo 

1 
~.S<·hth'iit u <(¡• J,l..,lhtll<· .. ¡l 'l'tt ... • T itrrlnr 

1 

T it ul.ar 
Titula r 

Titn);,¡· 

DistJ.·lto de R ute 

:\i~·l n 'Pnl'n'-., D. ,f,l·i· 
l' ln-.t•m·iu PJ(I -.I•tu:ia. O. Vnl ttd ... ~..·u 

Bl•tlit u ,\' J lll l'ri /111(1. D. Hj11l i;.::no 
( 'Jw~tun!! 4\ll'Lm. D. Jo;-é 
Ort iz (itu i(·¡·n·z. D. )l;lmu•l 

l.ll( IC':t, .\[uu-.u , 1), ,)¡lJ1n dt• () , 

B:u•na T ir:Hin. n. J·'niiH'i ~t·h 
l't·~u t·:u·fl, D . . )n;1quin 
Hodri~m·z ( inrd.:l. ll. (':u·Jo~ 

lk tiU111Pj i 

ll.ll ;'tjtll' 

J'¡ ,Jt•IH.'IU\1 11 

11ut•• 

TituLar 
T¡tu lnr 

'l 'i tul .n· 
Ti tu ll¡r 
T i1ul:1t' 

T iluf:11' 

Titulur 
Titnlnr • tl'~lf·ult• .r For{'u.Se 

'filnlar c·\~'t•t h•ntt· 



XIV 

Ntlmc10 1 
de<>lo· \I'J·:I.I. I IIIIS \ \<1\JI!Jl l"-, 
~do 

l~l:? Hnlth 11 H:unh·t 1.. n. ( .. j.f"ru 
l ~l(; ~:llt•t .\ l'i/.ol. O. H:tf.wl 

Ol:; fhti/.Tt ... \·,uu, n \'ir·nt•· 
:\~l:! t 'llt' lh'll ll••ra .... 0. I.1HUIC·!in t 

/.mnbnt 'l'itnL1r •·\l'l"tl,•ult· 
Titular 

A los efectos de lo uispucs!O en los artículos J •0 y 13 de los \ igentes E51AIIIfos de 

tos Colegios M édicos, se publica esta LIST.\ nE (.;OU::CH.\DOS ~o11 los Jatos 

ex istcn tes en la Secretaria de este Colegio has la el día de la fecha. 

Córdoba, J de j unio de 1929. 

\'. " H." 
EL PuEsmt·\ t·, 

Mc/acl' Y,'m e·,,.., @)f,u:z.. 

Et. Su:m:rAti tO, 

Jo~· @ikJ&¡utfte (;~IIUI, 
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. JARABE FAMEL . 
Co""' "'P'lknr~< ~ b. p:;¡,., lo bp•aon11iln.ol>ro ~- soDI'Y el ro tocio gencr<~L. 
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