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hu sido reconocida como un valioso agente en RoentgcnotcrapiL 

Los Rayos X, son considerados como el a~cntc terapéutico 

simple más útil a !lisposici6n del dermatólogo, para 

el tr atamiento de la Ec::ema y otras cnfer· 

m cdadcs per sistentes de la piel, JWro 
puede resultar nulo su valor €i 

se usa con exclusión de 

. agentes locales. 

.. 

Es la aplicaciün t,/('(rl 
pora 1oJo1 loJ co.sos 

de injlamaciim y t'Qia: 

/la Jitlo tlurouto 36 

"""' la fttl sm;dcra 

de la profrsiim •"'· 
¡ptión. 

· La Antiphlogistine 

al :1Jiviar la comezón 

y dolor y al suavizar lo3 

tejidos endurecidos, es un agente 

valioSISUuo en todos las enfcrmcda. 

des de la p iel, tratnd:IS con los Rayos X. 

-

di ro. 

THE DENVER CIIEMICAJ~ ~IFG. CO. 
163 Varick Street Nueva York, N. Y. 

Slrvanse en_,•tarmc una muutu. de Antiphlo~is~ pua experimento clínico r 
foUttoo. 

Nambro: ...... . . .... .......... ........................................ ......... ..!f.D. 

Dirteción: . .......................... .................. ..... _ ....... .................... . 

;\ ¡;en(e~ exehu~h'oM de ,·~ni a 1•ara toda ¡E11paña: 

Hijos del Dr.A n.dreu, Folgarolas, H.- BARCELONA. 
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F ern Éu1dez y Canivell.-~Iálaga 



NOTAS DEL MOMENTO 
Camino de redención.-AI fin 

pudn inicinrsc el día 24 uei pasado 
A¡:ro;;to . a los dos meses justos ti c su 
prc·~c111nción n I:Js C0nes, la discu
~ i tm dt·l proyecto de ley rekn:nte a 
los nombramiento$. ::-eparaciones y pa
:.:u d~ haberes ue los llll'Liiros titula
res. 1 tras dos sesiones en las que in· 
tcrvirticron grnn número de diputado$, 
el próxirno pasado dio ocho, quedó 
aprobado u icho proyecto. que espera
mos se:J publicado en la Gaceta pa
ra d<lrlo a nuestros lectores cnt t la re· 
dacción que, ('tt ucfinitiva , le tl iera la 
Comisión parlantcn!aria cnrargada dt: 
Sil defcn$a. 

Intima Scl!isfarrión nt ::; lw produci· 
rlo, como n todos Jos titulares de e,;(¡¡ 
prm incin . In promulgariron rle lal ley, 
pues que con C'lla. y aparte ele haber 
quedado consolidado el Escalafó tt que 
tantos afanes costó realizar y ra l ilica· 
dns las ci<1Sifir aciones ele partidos úi· 
tirnn rncnlc her hns, también a coslit de 
grandes tlisgusws y trabajM . no sólo 
se han ele hacer dilicilcs, para lo su· 
ccsi\'O, las vejaciones que a Jos Ins
pectores ntunici¡>ales de ::=.<J nidacl infe
rían la ingrd!i lud de algunos puel.J. os y 
la it tCOIIScienda e incnltur,l de muchos 
rlc sus lllllii!!Ot iC'ldores, sino las e<tpri· 
el tosas r~so lu cio nes de los concurso · 
y las malquercnci<tS c¡ue p0r l'l tn<is 
mínimo detal le se ntnnif0&lalwn para 
los pr<Jblcmas de In clase en algunos 
sectores de la Acministr;tción . \' todo 
esto ha de ser di iici l que vuel \·a. por· 
que ya nuestros clamores hiln pasado 
de las an tesalas donde aiios atrás al· 
gnna vez se los calif icó de eng<.~ñosas 

lamen taciones d~ fan tüsticas qttime· 
ras>, y es el propio país, por medio de· 
sus leg~ J cs repre~entantcs, quieu ha 
comprendido In justicia de nuestras 
demandas y al liberarnos, en cuanto 
ha sido dable segtin el momenlo de 
1'('110 /IGCiÓII /l'!:fis/a{ii'G C/1 (/1/f! /!OS P/1· 

contmmos, d~ las garra· del egoísmo 
v dPI caciquismo que surja o pueda 
~urji r en cualquier nntnicipio, nos Ita 
despejado el ltorimntc ltacicnJo per· 
ccpti!Jies los l im i t e~ a qtte debemos 
llc¡!ar, para satisfacer todas las dctmís 
aspinrcioncs que de utt modo claro y 

categórico se concretAron en las úlli· 
ma~ Asamble¡ts de Zaragoza y de 
Madrid. 

La resolucióu de las Córtcs convir· 
tiendo en ley el proyecto del miuis!ro 
d~ la Gol>cruaciótt , después de cuanto 
;e ha dicho y comentado en el Con
weso respecto a los médico; ti tulares, 
ha de hacer que ya no puedan quedar 
r~Jegadas para uu exped ienteo de in
diferencia. todos los dentf1;; problemas 
cuya resolución ttos intcn' sa, cuando 
ellos sean sometidos por el Comitc 
e j~cu t i vo ue ttuestrn ,\sociación, al es· 
tu dio y fallo M la Superioridad . La 
licpublico- jrtsto es consignarlo-nos 
lw reconocido la personalidad que con 
alcalde~ . secretarios y caciquillos m u· 
nicipales ele tocios órJene:; y duses, 
nos nc!(aron infinito número de veces 
o:ros gobernante; de otro rcgittten. 
DciJemo;lc, pues, gratitud imliCttsa )' 
a ·i públ ica ttt ~ t t le lo cottfcsnmo . rnti
fiwndo la que el Colegio y la j un ln 
provincial ele ti tulares, tclcgrMicamett· 
te rindi<'ron a lns Córlcs y al Uobier· 
no, tan pronto como fué aprobada la 
ley a que nos reíerimos. 

¡Por favori- Apenas ha comen7~. 



do a ochtdr la Junta ClasifJcadcr,1, ci
tando a prunera reunión de ~liS com
ponente~. y ya no~ han lle!.¡ado como 
todos los 311os y apcsar de rmmto di
jimos en el ~t ll imo _Bot t:TI~ , y a que aun 
permanece trcsqLula la reimpresión del 
Re~lamenlo_ rle uucstro Colegio, Jos 
rnmcros clnspazos de protesla. Es un 
Si11n _que sobn; nosotros pesa y qur 
parcct~ndonos táci: librarnos de el ni 
en broma, ni c:t serio, ni de niu~úu 
otro modo, podcmo quitarnos de ·~: 1 -
cima. Y con la agr~\ ante en el C?>o u e 
ahora, de q11c co11la protcstd forun,J:i
dasc rnvol\'ía el inadrcrtido heclto, Je 
d~J"r a lodo un distrito sin rtprcscnta
rtón Cll clmomellfo de lijarlc las pc
~ctas con que l1a de contribuir c11 el 
nito próximo. 

Creemos haber respo11dido con ticm
¡~o. suficiellte al rt'rlaman!e, para que 
ft l<l'tdose btcn en la comunic:~ciól! por 
que ha reclamado, deshaga sus erro
res de apreriación y vea de no dejar a 
trcmta yotlw com1Jat1cros al margen 
de un derecho indiscutible, m:íxina: 
nwntor¡11c si para él constit11yc grave 
molestm 1111 sol.; lraba¡o por sus licr
ntnlln~ de profesión, el Rc~IRmculo le 
depmo dos suplentes a quienes recu
rrir, pam qtJe lo >t;s lih ty<~n, en tauto 
que a los que·dcscmpcñan car"OS no
minauvos en la~ j unta dc Uobiento, 
scbrc ino pasar 1111 solo dia sin que 
tengan que preocuparse y trabaj~r por 
las rosas d~ los demás. en estos me
nesteres d~ la tributación, y después 
de. cun11to un nt1o y otro se viene di
riendo.· ya 110 les queda míts que es
pl!rar el fHvor (puesto que no se les 
quiere reconocer la justicia que les co
rresponde)" de que no los hd!?;all res
ponsab:es ante los cole!?;tndos. de ac
hl~ en que legal y reglamcmariarncntc 
ks ('~fá prohibido, lo mismo que a los 
Vucale~. intcm!nir; ni se los trate de 
tira tws pnrqne pucddn \"Cr. e obliga-
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dos a hacer cumplir un Reglamento 
apn .. bado pnr l,t ro!ecti\"idad y cuyo 
proyecto dió la cnsn:~lidad de que no 
1110\'ió al rcclamnnt~. para iormular ni 
un solo voto en contra. 

Fallo de un plelto.-Con toda la 
iuoportunidad d~l tnomento ~n que co
menzó la discu:,ión del proyecto de 
ley que antes t·onh.!tilamos. llegó a 
nuestro poder crt demanda de perti
nente fallo. un cs<·nto en verso que de 
primera intenctón fue arroJado al ccsro 
de los papeles inútiles y míts tarde re
cogido para publicarlo (junt,uncute con 
d lallo, ta:nb:0.rt en verso, que se nos 
Ita ocurrido pura pcr1Jcluu c;carmicn
lo), pensando, ck un<t parte, que la 
i~norancia de los plei tistas es trcmen
dantenfe supina; y ue otra, que ele ca
ritati\·os es enseriar a quienes no s~
bcn o no t¡uislcron saber a su debido 
/il'!li{JO . 

1 le aqui ambas cósas: 
::;e quisiera depurar 

por que el !101 t't 1:-~ ni en broma 
en su~ Notas no deslouw 
a quien nos anta a rabiar; 
pues si se debe: el ca llar 
a •cosa c.le argentería >, 
mi coleg-a de .t¡.:onia 
rnc debe pagar la cena 
y si algo tmis Jo encadena 
In pagará 

Juan Garcia. 

~i por , ·cndible tuvieron 
al Bott· rf:-~ Juan Garcla 
y otro tal en agonía, 
los c.los la apu~sta perdieron 
al momcntn que la hkkron. 
Y pues de- costns se habló 
y el pleito ya se falló, 
sc_'(ÚJJ muy grct\ e::. letrados 
a \"IIC3tra ru~t,r , cxaltaclo~. 
quien debe cenar soy yo. 

A:-IOREI o 

--~ 
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Un casa de tumor de vjentre de diagnóstico dudoso 
Comunicación del Dr. G:mzalo Cifrián Lópe4 a la Academia 

Médico-Quirúrgica de Navarra 

La dificultad en el dia:;nóstico de 
lo.> tu more; de vie:1tre, hace que relate 
ua caso de esta naturaleza que he le· 
n'do ocasión de obserrar en una nhia 
d ~ echo mios. 

En la Consulta públicfl del Hospital 
Prol'incial de Nal'arrn se nos presenta 
una enfermita, de ocho mios de cd~d. 
sin nnteccdcules patológicos dignos 
de mención. La data de su dolencia es 
de un mes. En el iniNrogatorlo la nitia 
no ~e queja de o:ra cosa como ella di· 
ce gnif icam~nte que •del bulto• que 
hace ese tiempo ha notado en su abdo· 
m en. 

La explor,tción pone de manifiesto 
una tumoración del tammio de una 
manzana l'olumino>J, situado en el 
centro de la cavidad abd:Jminal pc:o 
con rrl\s tendencia a situdr>e en e~ la· 
do d~recho; su limite superior se en· 
cuc~tra a dos lravc.;cs de dedo par 
encima del ombligo y su limite inferior 
estit situado a tres tra1·escs por enci· 
ma de sínfisis (lllbiana; el tumur que 
es indoloro duro } a!Jollcnado e:; fd· 
cilmente mo\'iblc ~i:1 dc~plazanueuto 
manifiesto y sin que a la palpación 
profunda pueda enconrrnrse nada que 
dé la sensacion de pedículo. El tórax 
c~hí cnsnnclmdo de >u ba:;e: loo de· 
más aparatos acusan normalidad. 

Pensando en la posibilidad de loca· 
liwción I1Cpiltica n pc~nr de ~u sirna· 
ción bft ja y de que a la percu~ ión c~i ·. 
te una zona sonora entre la de nmti· 
dcz llcpótica y In mate dc' l tumor se 1 ~ 
hacr una ft.rmu l<i 1 cmalica y reawón 
de \\'eimbcrth ,. Cnssonl con los ~i · 
guieutes rc~nltados: 

f<raccilin de \\'cimbNI, negatí1·a: 
Cassoni, ne¡:atil'o. 

F•innul<t leucitarh: Número de ¡!IIÍ· 

bulo> r:J jos, 4.000: numero de glóbulos 
blancos. 12.000. 

Fórmula leucocitaria: Polinucleare~ , 
7'2 por 100; Linfocitos, 1 ~ por lOo; 
Grandes mononucleares, :J por 100; 
Formas de iransición. -1 por 100; Eoxi· 
nofilos, 0'50 por 100. 

Pensando en la posible localit.aclón 
reMl se le hacen dos placas: una sim· 
pie y otra con abroJil que no ~cus.an 
anormalidad en el araralo ur111ano; 
como por ot ra pane el análisis de orl· 
na, tanto quimico como bacteriológico 
y citológico son normales, excluimos 
también la po5ible localización renal 
de la tumoración. 

Para excluir la localización pancreá· 
tica . se le hace un aná!Lis ele ltecC's , 
para ver el grado de dtgestión Que re· 
sulia nor111al y la prueba de WolgC'· 
muth. que no acusa amilasa ni en ori· 
n:t ni en heces. 

En tal siiuación se hizo una placa 
de esróma" O y duodeno que hace p11· 
lente un ¿iómago normal y el intesti· 
no delgado como rechazado por la tu· 
rnoración; no hay aumento de radio 
de cun·adum de duodeno. Se le hace 
por fi n lll lfl exploración radiológica 
luego Je enema opaco; la radioscoria 
pone de manifiesta cómo la pordó!l 
sigmoidt'a del colon se encuentra SI· 
tuadH en el lado dl'rccho y CÓIIlO al 
mover t:l tumor con la mano se le per· 
cibe claranletllc encldvado en clnwrco 
cólico. 

Creimos. por consiguiente, que se 
trataba de un tumor Ol'árico ~ in que 
puJiéramos pr.:juzgar su naturaleza, ~ 
em iaúa la enfermita ;.¡l C iru jano, la 
operación úe,cubre un tumor mesen· 
lcrico de prob.lbk naturdlcta iibrosa· 
romato5a. 
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SARNA (Roña) 
Se cura con como~l~ad y rapidez 

Inscríbase 
CO!ti'EL EN LA 

Suifureto Gabaiiero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei , que una sola fricción, sin ba
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo apl icable en todas 
circunstancias y edades por su perfec
ta inocttidad. 

Previsión Médica 
Nacional 

fiparfaoo 7ta. - ]Jarcelona 
E/li CÓJli)OR<J: 

si quiere asegurar 

el pan de su vejez 
Cantm Técatco Industrial v farmacia fuentg; 

ev=====~============================~ 
'.t /NOICACIONES C ·,. 

BOROlU;MYL EPILEPSIA 
VOM!TOSa!LEMBARAZQ 
ECLAMPSIA, COREA 

fOINUlA: TUTRI,TD lliÍRIC~ ~D~ÁSICD,F~MI1·EIIL·U· 
LONILUREA,CAFEIRA, SELLA DONA ETC. 

tfi/TERI/MO Y OTRA/ AFéC'CIQ· 
NU l:IH ///rEMA /'IERV/0/ 0 

GRAvEAS oe: 

,, YODURO/ BERN·-K.YNll. 
SIN Y QDI S MQ 

===========::D;;;O/~~f.1cddl1./' d 25 Ct nt,gramo? 

Tratamiento 
Cienlij1ca !1 Radica! de lo/ 

VARiCE./ tLEBITI/ 
Hemorroide/ y Ator1/a./ 
de lo/ vO/ O/ por lo/ 

'< GRAJEA/ DE t. 

VARl·fLEBQL 
FOIMULI: RAIIAMEUS,CUPII5US, CASTIHO DÉ INDIAS,CI· 

: '!AATO SÓDICO , TIROIDIS, HIPOFISIS, CAP.SIPRAAUIAUS ETC . 

Ot~if¡irfe poro m ue/trO/ y L//ero /v iO ol Autor: LA St) R..t roRtoBENEYTOApori ~648·/1AO/U{) 

o 



No queremos acar del c~tudio de 
este caso mús que una consideración 
y es que nos habíamos acordado de 
una porción de óq!;anos y aparatos de 
la cavidad abdominal y hablamos olvi
dado el mesenterio lngor anatómico 
en que radicaba el tumor objeto de es
te caso clinico. 

ijuiola HsHm~lea ~e IH li~H ls~a~oi H 
~e m~iene Men!HI 

Durante los dlas 2 al 6 del próximo 
mes de Octubre, tendrán lur;ar en Gra
nada la V Asamblea de la Liga Espa
flola de 1 ligicnc Mental y la Vll{cunlón 
de la Asociación Espaliola de Neuro
psiquiatras. Coincidirán también di
chos certámenes con la conmemora
ción del IV Centenario de la gloriosa 
Universidad granadina, por lo que re
vestirán gran brillamez. 

He aquí el programa de los actos a 
celebrar: 

Día 2.-A las once: En el Pnraninio 
de la I.Jniversidsd. s~s ión inaugural 
de la Liga y de la Asociación. Lectura 
de las Memorias reglamentarias por 
los respectivos secretarios. A las cua· 
tro: Sesión dedicada a la Liga. Lec tu· 
ra y discusión de la Ponencia sobre 
educación sexual. Ponentes: Señores 
La lora. Xirau y Barnes. 

Día 3.-0clio y treinta de la maria· 
na: Sesión dedicada a la Asociación. 
Leclura y discusión de la Ponencia: 
•Los síndromes esquizofrénicos no 
procesualcs>. Ponente: Doctor Alda
ma. Lectura v discusión de las Comu
nicaciones de Psiquiatría. A las cuatro: 
Sesión dedicada a la Liga. Lectura y 
discusión de la Ponencia: •Régimen 
de ,'v\anicornios que albergan enf~rmos 
de Beneficencia•. Ponentes: Doctores 
Pinto y Sarró. 

Día 4.-0cho y treinta de la rna1ia· 
na: Sesión dedicada a la Asociación. 
Lectura y discusión de la Poncncio: 
cParasltosls del neuroeje• : Ponente: 

~67 

Doctor Lópe7. Albo. Lectura y discu· 
sión de las Comunicaciones de l\'eu
rologia. A las cudtro: Sesión dedicada 
~ la Liga. Lectura y discusión de l<t 
Ponencia: Org<1ni t.ación de In asisten
cia gratuita a los toxicómanos pobres•. 
Ponente: Doctor 1 luertas. 

Dia 5.-0cho y treinta de la ma,ia
na: Sesión dedicada a la Asociación. 
Lectura y discusión de la Ponencia: 
<Organización de la terapéutica activa 
en los Manicomios españoles•. Ponen
te: Doctor Rey Ardid. Lectura y discu
sión de las Comunicaciones de la Sec
ción de Medicina Legal y Asistencia. 
Asamblea iinal de la Asociación. Cua
tro de la tarde: Sesión dedicada a la 
Liga. Lectura de Comunicaciones. 
Asamblea final. 

Ola G.-Excursión a Sierra !\'evada. 
Las inscripciones para estas Reunto· 

nes deben hacerse cuanto ames en la 
Secretaria de la Asociación: Via Au
gusta , letra R. Barcelona. 

Cursos de perfeccionamiento 
La Sociedad de Cursos Médicos 'y' 

la l{aiserin l'riedrich·l lnus, en colabo
ración co11 la Facultad de Medici11a de 
l:lerlin, ha organi7.ado los siguientes 
Cursos de perfeccionamiento: 

Internacional de médicos especialis· 
tas para la Medicina interna, con aten
ción especial a la clínica. Del 17 al 29 
de Octubre. l lonorarios, 75 marcos. 

Curso práctico de la tuberculosis. 
Del 10 al 15 de Octubre. 50 marcos. 

Progresos de las diferentes ramas 
de la Medicina. Del 1 O al 15 de Octu
bre. 40 marcos. 

Especial de urología. Del 3 al 8 de 
Octubre. 100 marcos. 

Psicología y psicoterapéutica médi
ca. Del 17 al 2'2 de Octubre. 50 marcos. 

Cirugía de en fem1edades intracora
cales, con atención especial a la tu
berculosis pulmonar. Del 17 al 21 de 
Octubre. 80 marcos. 

Sobre la admlnistracion de hospita. 



Doetor: ~¡ ya no lo ha heeho, 1\!0)ay~ eon 
i nr~r~5 ~1 mod~rno pr~parado v~9~tal 

d~l .laboratorio ). Villarroya, Mar, 38, va~ 
l ~neía, .Y qu~dará eon~~neido de qu~ ~.5 ~1 
más p~rteeto y agradabl~ d~ los alim~nto) 
"~~~tarianos. 

Oe~osilario en Córdoba: D. José Caballero, ~nn~e tár~enas, ~1 
R~prescntanlc ~n esta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 

PLAZA DE LA REPéBLICA. 2 CÓRDOBA 

~&J,.,U!JUU UUUU!U-U M~t.U4.~UH~6Ui.UU~ti.6UUMJ~ 

~ I»Atati%)1St#O g 
::! LAVE HANSA N ~ 
~ Po~eroso contra liebres ~alúdica:, lün!co, a~eriliuo ~ reconslitumle E 
~ ~ 

~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan cnntiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. . . 15 centlgramos ~ 
~ Arrhenal . . , . 1 ~ 
~ Protooxolato de hierro. . 2 ~ 
~ Polvo nuez vórn ica . , 1 ~ 

) 

Extracto blando genciana . 5 ~ 
(]aja de -1-0 p.'/doras, }?fas. ~·so ~ 

Muestras a disposiCión de los señores Med1cos ~~ ! Laboratorio Haza ~ 
~ R ibera del F.1~esno (Badajoz) E 
~wn+111~1+7ri~r~·~ff~t-t1rtrn~rYnffi+rr++++1Ynrr+rn~ 



les pequei1os. Del 10 al 15 de Oclu
hrc. 50 marcos. 

Y en la primavt.:ra de l!l.33 se cursa· 
n\n estudios sobre enfermedades de 
los ojos; inrermcdical, en la Clínica de 
Bergmann: de cirugta; Rayo. X: piel; 
sexuales y enfermedades de niños. 

Para toda clase de informes dirigir· 
se a las Oficinas, que se hallAn en 
Kaiserin Ficdrich-Haus, Berlín N. \V. 
7. , Robert 1\oclt·Piatz, ::!·4. 

Concursos de premios 

El Comité de organización del IV 
Con~reso Internacional de Accidentes 
y Enrermedades del Traba jo, celebra· 
do en Ginebra en 1931, ha instituido 
un premio único de mil francos suitos 
para adjudicar al autor del mejor traba· 
jo original e inédito sobre el tema 
e Valor del estado anterior en la apre· 
ciación de las consecuencias de un ac· 
cidente del trabajo•. 

Pueden aspimr al premio los médi· 
cos de todos los paises. 

El premio será otorgado en ocasión 
del próximo Congreso Internacional , 
que tendrá lugar en Brnselas en 1035. 

Los originales, escritos a máquina, 
en dos ejemplares, deberán estar en 
poder del secretario ¡.¡eneral del Con· 
greso de Ginebra, doctor \'ersin, 3 
rue de la Monnaic, ü inebra (Suiza), 
antes del 31 de Diciembre de 193 1. 
Deberán estar redactados en irancés . 
inglés, alemán o italiano. 

El autor conservan\ la propiedad de 
su trabajo; pero deberá publicarlo den· 
tro del ano siguiente al de la concesión 
del premio. El jurado está formado 
por la Mesa del Comité de organiza· 
ción del Congreso de Ginebra. 

• • • 
La Academia de Medicina de Dis· 

l rito, de Santa Cruz de Tenerife, ha 
acordado otorgar premios a los que 
estime mejores trabajos, de los que se 

l!G9 
presenten a dicha Corpor:Jctón hasta 
el 15 de Diciembre del presen te año. 

Los trabajos versarim sobre cual
quiera de estos dos temns: 

E~tado actual de la vacunación an
ti tubt!rculosa y Tratamiento de las 
fracturas :JbiertdS de la pierna>. 

Los trabajos se remitirán en pliego 
dirigido al Secretario Perpétuo ele la 
Corporación, LJocior don Lu í~ Wild· 
pret Al\·arcz, Fermin (ialitn. núm. 42 , 
Santa Cntz de Teneri fe, hasto lu fe· 
cha indicada; y a ellos irá unido en so· 
bre cerrado, con el lema del trabajo 
escrito en el exterior. una tarjl!td con 
el nombre y dirección postal del autor. 
Deberán ser escritos los tril bHjOti en 
idioma cspmiol , en cuartillas y a má
quina o con letra m:Jnuscrita perfecta· 
mente legible. 

Para prcs~:n tar trabajos al Concurso 
es suiiciente ser español y Oocror o 
Licenciado en Mcdicltla y Cirugía. Se 
exceptúan los sct)orcs Acad~micos de 
número que forman parte de la Corpo
ración. 

Los premios, uno para cad:J tcrnn 
c.le los setialatlos, COllSiStir{m en I)()S
CIENT AS C!NCCENTA PESETAS 
en metál ico, y la concesión. adenuís 
de los T ituloti de Académico corres
pondiente de In Corporación. También 
se otorgarán Jos Accésils , t il lO para 
cada tema, que consistirán en el titulo 
de Académico correspondiente. Ade
más se concederán ,\o\encioncs Hono
ríficas a los trabajos que a juicio de di
cha Corpomción las merezcan. . ... 

El Patronato de la Fundación Marvrt 
reitera el anuncio de su Concurso de 
de 1932 para premiar con CI:.JCO ,'1.\lt. 
PESETAS al mejor trabajo que se pre· 
sente antes de las doce de ta maftana 
del próximo dia 30 sobre el temn • Ex· 
tensión de los Seguros socia les a los 
trabajadores del campo. - Procedí· 
miento de hacer más eficaz esa ex
tensión>. 

Así mismo se premiará también con 
CINCO MIL PESETAS al mejor es· 
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Bronqul.illQf ,.(Iny~ctabl.e). Enérgico antiséptico de las vins 
• rcspn·atonas. 

Bronquimar con becitina y Colesterina.-
crnyectable) . Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antibemolítico. 

Bl-SillUXei )l~1yectuble). E l tratamiento más enérgico de la 
• SIFILIS; no produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

Bl-SillUXeJ (Pom~da) . 'l'r~tam iento externo do las ulceraciones 
• •cte ongen lué tl co. 

\7itasum y \7itasurn-Ferruginoso -~r~~f:ae~:~: 
gico de Jos recoust ituyentes. 

\7itasurn y \7itasum-Ferruginoso.-~~!¡~¡~-~ - r~r~ 
mas s imple y ferrnginoso constituye por excelencia el tónico de la 
iu fanci:L, de resultados segLu·os, de sabor agradable. 

LABORATORIO .DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, IAédlco V farmacéullco, 
ll.l[UROZ "Y PABÓN', 1 1 {ANTES CARNE) , SE.VlLLA 

cenceslmrio exclusivo, oon 1Ufll f!RHHHOEZ uóMfl, ftranJuu, núm. 2.-Sevilla 

~=============================~ 
~IIUII I\IIIIIIIllllll llll\lllllllll\llllllllllllllllllii\11\II IIIIII IIIII I IUIIUI !IIIIIIl ll lllllll lllll l .fl llilllll\lllllll~ ll ll il l llllllllll ll llll l l lllr.llllllll~ 

¡¡¡ !'ARA EL ESTÓ~!AGO E INTESTI'O ;¡¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO ... PÉPSICO AMARGÓ Si 
~ DIGE~TIL (Nombreregistrnc!o) ~ 
~ TÓNICO DTGESTIVO de de/do clorltidnco, pepsina. colombo y nuez vómica ~ 

~ llED:•,~i:ilo~: ::~c;:;::L:1:~:~::~:~~ :~·:~~:~:1;.:;Ij~:: :M:~::HOS 1 
: SLJERO AMARGÓS l~~ ~~~-mon~mmnn i 
~ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTEHICO ~ 
~ (J()mposición: Cnd& ampolla contiene: Gllcerofosfato de so-., IOcentigmrnos.-C&~odilato de sosa, ~ 
~ ¡¡ ceuUgrawos - Caco<lilato do cstriguiuu, 1 1nillgramo. -Suero fisiologico, 1 e. c. § 

~ ª PARA fJAS EN'FEIUIEDADES NERrTOSAS ~ 

~ ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS ~ 
; BROM URAN T INA (Nombre regis trado) ~ 
~ Calma, regulariza y forti fica los nervios ; 
~ Contiene Jos bromuros polásico,sódico, estrónc.:ico y amónico, aseriados con snsta.nciulónlcoaml!rga.s ~ 

~IIIIII IIIIIIIIIIIU IIIIIIIIIIIIIIillllli llllllllll llllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll l!lllllllllllllllllll ~llll l llllllll l l ji llllllllll~llllll~ 



Crito sobre <La prevención de los ac · 
Cidentes del trabajo por Jos modernos 
medios ~sicológicos, gráficos y mecá· 
mcos: eftcacia comparativa de unos y 
otros desde los puntos de vista huma· 
nitario y económico•, que se presenten 
antes de las doce de la mañana dal 
día 30 de Sepliembre del año próximo, 
bten cnlendido que los trabajos no 
han de exceder de 3000 páginas im· 
presas en oclai'O espat)ol. 

Disposiciones de Interés 
- = -

Se prohibe el uso de la herolna 
y se condiciona el de la cocalna 

En la <Gaceta• del G de Agosto úl· 
limo, se publicó el siguiente Decreto 
de Gobernación, cuyo conocimiento 
interesa a nuestros cole!(iados: 

•Para evitar la difusión de la cocai· 
na que, juzgando por los serricios po· 
Jiciacos y bajo la forma de clorhidra· 
to, en el alcaloide más frecuentemente 
usado por los wxicomanos, el Consejo 
técnico nacional ele In restricción ele 
Estupefaccientes estima de gran inte· 
rés se dicten las disposiciones necesa· 
rías para limitar en Jo sucesi1•o el em· 
pleo del producro dicho a tos casos de 
imprescindible necesidad. 

La heroina, de olra part~ . empieza 
a destinarse en nuestro pais para usos 
ilíci tos, y dada su gran toxicidad, fá· 
cil habituación y posibilidad de susti· 
tuirla en sus aplicaciones terapcu licas 
por otros productos menos peligrosos, 
el Consejo técn ico nacional de la res· 
fricción de los Estupefaccieutes con· 
ceptúa de gran importancia prever los 
posibles riesg-os que en otros pa ises 
motivaron la prohibición de su uso. 

La oricutocirin y tendencia acordada 
por el organismo citado, re 'pccto a la 
heroina, supresión recomendada por la 
Sociedad de l\'aciones, y el empleo del 
clorhidrato de cocaina, únicamente 
cuando no pueda rccmpla7arse por 
otro aurstr~ic(l. han >ido ht1·orablc· 
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menle informadas por la Academia 
Nacional de Medicina y Colegio Odon
tológico de .'v\adrid. 

En consideración a lo expuesto. el 
Presidente de la República, a propues· 
ta del ministro de la Gobernación y 
de acuerdo con el Consejo de minis
tros, decreta: 

Artículo J.• Se prohibe la importa· 
ción y fabricación en el territorio es· 
patio!, Colonias y Posesiones del Nor
te de Airica de la diacetilmorfina (t;lia 
moriina, heroina) y su clorhidrato. 

Art. 2. • Los propietarios de espe
cialidades iarmacéutints que conten· 
gan heroina o su clorhidrato, deberán 
comunicar a la D irección Geucral de 
Sanidad, en el plazo de GO df<~S, ~1 sus
titutívo de aquellos productos, sin que 
el cambio por esta causa motivado en 
la compos ición del preparado justifique 
nuevo registro. 

Los propietarios o colaboradores de 
especialidades fannacéuticas que en 
el plazo dicho no excluyan de sus 
componenles la diacetilmorfina y su 
clorhidrato, se ~ntenderá que retJUJJ· 
cian a su preparación. 

Art. 3. o La coca ina y sus sales úni
camente podrán utilizarse en Olologia 
(anestesia del tímpano y oido medio, 
mezcla de Bonnain); Laringología (ci
rugía endolaringea, concentración má
xima 20 por 100); Odontologia (ancs· 
tesia de la pulpa dentaria. comprimi
dos de un centlgramo, anestesia de la 
mucosa bucal integra y ex tracciones 
dentarias sobre tejido:; inilammlos al 
10 y al 1 por 100, re~p<!cf ivnmentc), y 
Oftalmolgia (solución al 5 por 100 pa
ra instilaciones). 

Arl. <1.0 En las prescripciones de 
coca ina \.'sus s11 les, el facul tativo liará 
constar el nombre del enfermo. su do
micilio, intervención que justifique su 
uso y la forma farmacéutica qne ueba 
dispensarse, quedando terntinan temen
te prohibida 111 l 'enta y dispensación 
de aquellos en producto sin manipular. 

An. ;). 0 A tos elaboradores de es· 
Jl('Cialidadc · farmac(·u licas que conte· 



E F IV O JY.I: IN-Sana vida 
(stc. fenlletllharblhll'. brom. pof . Snlc11 eitlc.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la EI'II,EPSI.\ y toda clase de tras
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

• El en fermo que est_oy ! ~a tando con su preparado Eph·omln es un joyen ?e 
16 años atacado de Ep1 leps1a; todos Jos días le daba un ataque y los mas d1s

. tanciados eran de ocho a nueve dios. Desde que está tomando el Epil·omin, 
que hace 43 dios, radicalmt'nte se han contenido co11 una dosis de tres compri
midos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión parJ saludar a Vds. nit111o. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Urel'\a, 2 Febrero 1930. • 
Laboratorio Sanavida, Apartado 227 "'Se vlllo. 

RAitD.\~OI .. = EXTitACTO DE B.IIWIX.I Y E:;T.\~0 GOLOID! L 

ACNÉ, FORUXCULOSIS, E!\FERllllD,IDf.S DE L.\ PIEI,.-Eiix ir n• " boragrad•ble, en lrm o 
ri~ 500 grumos, 6 pe•etos. 

'SIJ,-.\L,=~ll.TC.\TO DF. ALnmaO Pl:ll Í i'l\10 

RrPERCLOil!I IORIA, DISPEPSb\S, Ú!.CE!l.\ G.~STRICA.-Cnj• dei!O r•relr•. 5 r"el~•. 
1',\l"~~EI.ES \"110\l.\ll,=F81UIE~TO~ L.ÍCl'WOo [~ 1'01,1'0 

DL~RREAS !XF.\Sl'ILES, EXTERITIS, DISE~n:RÍA - C•ja de r-.p lillc-, l':iO ¡<-.. tas. 

IIOUEit~,\ 1 .. =Ol.El'~l J>,\1!.\I'IX.~ J. IQt' IPi".\f I'KTil0!..\'1 t" l l 

IU;m:ntO DEL F.:S'I'IlE:\"Illl El\TO E!\ TODAS SUS FORll 1'.-Fra-, ·a <le 300 ~ rnmo<, 10 pe>elas. 

\ ' l.'\" O L"U .\ "\' ~1)0,-A:;OC I ICJÓN !lE All:'I:XITO POT.i>ICO, ~ !TH:TO Dt: UIIA· 
NO Y .\ ) 1 1 liGO~ 

TR.\T.\lii Et\TO IIACIONAL D~ I.A DH BE'fE .-Fr.~>co ,¡., [.()00 ~ -.un o,, i l"""'ta~ . 
(Lo- Pnpe\e., \"!tomar también >e expen len Nlo •olfato d< llor.leom! • 3 P""la< "'·'y lo' l'a¡,.IB 

de Sil-.\1 "'<><: iodo~ con bt'llndonn). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA~IIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, l\ÚM. 31.-Vr\LENCIA 

TW ewe&Jiii l"'tii!h E:L TDATAMIENTO I!IWWMR!I!t•! ~!.'Ji 
CE L AS 

TUBERCULOSIS QUIRURGICAS 
ACEITE IODADJ 
INYECT.Il.BLE 
Fl N 1 1<.0 :=F 

PQA .€.L 

METOOO 
Ola 

~~ ~ ~J i\Hr.:OFF' 

CLORU RO 
DE CALCIO 
FI NIKOFF 

t ' t'~rd"'H'"'t ¿os r r-ooL.&ts :;CJ:::NTIA 91 Ruc Ch~¡:,t~I.Pi~rtS 9' 
LltNAh r.l y I'T'Ur'!:(I" 'I!O o f"l Mo .. e-.s 2 o · Pl t u lndc:pcnd t riC!jt.M•dr!d 

~~~'f.....,~~~P&-J12 



nlendo co~aina se empleen para fines 
distintos a los indicados en el articulo 
4. •, se les concede un plazo de sesen· 
la dfas, parn sustituir ese alcaloide por 
otra sustancia ; bien enlendido que esa 
variación en la composición de los 
preparados no será causa de nuevo re· 
gistro, a condición de que se comuni· 
que a te Dirección General de Sanidad 
en el tiempo consignado. 

Art. (). • La presente disposición 
entntrá en vigor desde ta publicación 
en la <Gaceta>. quedando derogadas 
las disposiciones que se opongan a su 
cumplimiento. 

!lado en La Granja, a 3 de agosto 
tic 1932.- Niceto Alcolri·Znmora !J 
'lorres.-EJ ministro de la Goberna· 
ción, Santiago Casares Qulroga. 

(1 G-rado de Doetor 

La •Gaceta• de! 27 de Agosto pu· 
blicó el siguiente Decreto: 

•Las reformas indispensables en los 
métodos y ¡>lanes de enseñanza supe· 
rior, reforma pronla a ser llevada a 
cabo, requiere asimismo una mod ifi· 
cación especial en el modo de canee· 
bir el Doctorado y en la forma docen
te de ordenar su obtención en la mo· 
derna pedagogia un'versitaria, el gra· 
do de doctOr prueba la capacidad ini· 
cial para la obra de investigación cien· 
tilico de aquel que lo recibe; rnas por 
eso el Doctorado no l1a de consistir 
en una dilatación del programa de 
asi~mllura a cursar, sino en orientar al 
alumno en el proceso de las indaga· 
cioncs personales. Sólo ruando esta 
obra asidua. intensa y úe esfuerzo in· 
di1·idual llega a un mínimo de madu· 
re;-. procede dar el título de doctor. 

La transición del actual ré¡!imen al 
que se establece por este Decreto ha 
menester un mínimo úe tiempo, a fin 
de que los Claustros, sabedores del 
honor y la responsabilidad que se les 
atribuye, 1·ayan montando Laborato· 
ríos, Seminarios r Bibliotecas cspe· 
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cializadas para cumplir debidamente 
el derecho que se les reconoce, de 
aquí que, salvo en la Facultad de Fi· 
losofía y Letras de Madrid- la cual 
había solicitado, en Jos términos que 
aquí se dispone- comiencen a regir 
Jos preceptos de este Decreto para ~.: 1 
curso de 1933·3-1 . 

El ,'v\inisterio. ames de llevar a ca
bo esta modificación, ha oido a mu
chos Centros de enseñan7.a superior, 
que, con plausible espontaneidad, se 
han acercndo a informarle y ha escu· 
chado y seguido en lo esenc!al el die· 
lamen que acerca de este concreto 
extremo le ha sido presentado por el 
Consejo ele Instrucción pública. 

En su virtud, n propuesta del rnln is· 
tro de Instrucción pública y flnJJas Ar
tes y de acuerdo con el Consejo de 
ministros. 

Vengo en decretar lo siguieme: 
Articulo 1.• Todas las asignaturas 

del Doctorado tendrán el carácter de 
voluntarias, a partir del próx imo cur
so de 1932-33. 

Art. 2. 0 En IR Pacul tad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid, 
desde Octubre, de ID32, y en las de
más P<~cultades de todas las Universi
dades, desde Octubre de 1933, el Doc· 
forado se obtendrá por la aprobación 
de nna tes is sobre algúu lema confe· 
nido en cualquiera de las disciplinas 
9.uc imegran las enseñan7.as de las 
Facultades. 

Art. 3." !'ara aspirar al grado d.! 
Doctor , será necesario: 

n) Ser Licenciado. 
b) Trabajar durante un Cll r5o com· 

pleto, como mínimo, dcspu~s d.: obte· 
ni da la licenciatu r11, bn jo la di1·ecció11 
del caledrál icJ que el alumuo elija. La 
dcsi~nación de este director de tesis, 
dcbtrá ser solicitdda ele la Facul1ad. 
Aquel podrú declinar st el alumno ca· 
rece de los cuuorilllicntos que él esri· 
me indispcn ·ables pant iniciar la in· 
,·estigación. 

Art. ·!." El director de trabajos doc
torales, en funciones de tutoría cienlí· 
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:-:Laboratorio Farmacéutico :a: 

Pons, Moreno y C.a 
Director: D. Bernardo Morales 

BU RJA SOT (I 'JLE.v~,tJ 
( MII l ' .-t .\' A J 

Jarabe Bebé Tos feriua de los niños. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

nuentes exclaslvos, l URiftCfi r C.0, 3. ft.- hrcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E 1:\YECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esto-

dos consuntivos. A base de fósioro, arrhenal, nu
cleinato de sosa y estricnina. 

S e P ti e e mi ol ( INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante g~ncra l de las defensas or

gónicns a bnse de colesterina, gomenol, alcanfor y 

estricnina. 

Eusistolina (soLuCIÓN E,, vEcTAI:lL.E) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu
rns alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofantns y escila. 

Mutasán (11'\YECT ABLE) 

Tmtamiemo bismútico de las espiroquctosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamen te 
tolerable. 

Al p~ j ¡r mJ¡¡;frJ5 io:líqu~;e e5la~ió.1 dz ferrocmil. 



fica , deber~ guiar al alumno en sus 
lecturas e indagaciones, y podrá pro· 
poner a la l' acultad, si Jo cree preciso, 
la conl'enicncia de proveer de recur· 
so~ al nh1mno para llel'ar a cabo algún 
l'iaje de estudio complementario, ora a 
una Universidad española bien cxlran· 
jera, antes de dar por terminada la 
tesis. 

Art. 5." El candidmo a doctor, pre· 
via la aprobación de l¡¡ tesis por su Di· 
rector de trabajo, someterá aquélla al 
juicio de la Facultad. En nombre de 
esta, juzgarán la tesis cinco catcdn'iti· 
cos, o bien tres, un auxiliar y un en· 
cargado de curso. La Unirersidad po· 
dn\ constituir ese Tribunal, no sólo 
con profesores de ~se Claustro, sino 
con los de cualquiera otra Unircrsidad 
de España. 

Art. G.0 El Tribunal discutir{¡ la te· 
sis y puede proponer al graduando al· 
guna prueba que estime pertinente pa· 
conocer su iormación y los fundamen· 
tos científicos personales del trabajo 
presentndo. 

Art. 7.0 En la tesis se han\ constar 
el nombre del doctorando, o del cate· 
drático director de trnbajos, o el de la 
Facultad que lo ha otorgado. Un ejem· 
¡>lar impreso de la lcsis se remitirá al 
Consejo de lnst• ucción pública o al 
que le Stlbstiluya . a fin de que é;te 
pueda juzgar en todo momento e in· 
formar de la labor realizada por cada 
catedrático 1" Facultad. 

Ar!. 8.0 ·El Consejo de Instrucción 
pública, o el que con otro nombre asu· 
ma sus funciones, serlalaní al tvlinisle· 
rio de Instrucción pública, al cabo de 
un quinquenio de entrar en vigor este 
régimen, y habida cuenta del mérilo o 
demérito de las tesis publicadas, qué 
Facultades pueden conservar la potes
tad de conceder título de doctor. > 

La lucha Antituberculosa 
La •Gaceta del ~Ci de a~osto publi· 

có el siguiente decreto: 
El consiJerable desarrollo que des· 

de In implantaci\Ín de la f~cpú!Jiica CS· 
tá tomando en la nac ión la Lucha An
tituberculosa oficial, asi como ta nece
sidaJ de coordinar lo~ diversos sen i· 
rios antituberculosos hoy existentes, y 
ele crear, ro u arreglo a planes y nor· 
mas bien ponderados aquellos otros 
C11ya urgencia se sien te tan vivamente 
y la conveniencia a este propósito de 
responsabil izar el programa de Lucha 
antituberculosa en un órgano con su· 
ficiente capacidad c¡ecutiva y la debida 
solrencia técnica, recomiendan a este 
Ministerio, a propuesta de la Dirección 
general de anidad . proponer lo si· 
guiente: 

Articulo 1.0 Se crea un Ccmité 
racional ejecutivo de Lucha an titu· 

berculosa adscrito a la Dirección gc· 
ncral de Sanidad. 

Art. 2." Dicho Comité estará cons· 
tituido de la siguien te manera: 

Presidente, el director general de 
Sanidad. 

Vicepresidente, un consejero de Sa· 
nidad, médico especializado en tuber· 
culosis. 

Vocales: el inspec tor general de Ins· 
ti luciones sanitarias, el inspector gc· 
ncral de Sanidad inter ior, tres médicos 
CSI>ecial izados en tuberculosis, tres 
médicos directores de Centros oficia· 
les de Lucha antituberculosa del Esta· 
do. un arquitecto especialit ado en 
construcciones y asistencia social de 
Lucha antituberculosa, un miembro del 
Insti tuto :-lncional de Previsión, espe· 
cializado en el problema económico· 
social y seguros especiales. 

~ Rogamos a cuantos tengnn que dirigirse por t:.;CJ"ito a este Col e· 
~ gio, que lo hngan nl Sr. Prcsidunte, Tesorero o Secretario (según 
la Indole do los hechos a exponer) siu personificación alguna, y consignando sicm· 

pre en los sobres nuestro domicilio social, Plaza de la Republica. 
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Especialidades dal DO CT OR BASCUÑANA 
AR..'ll ~ UCLJ!:OL 

éli:rir e in;¡~cfable.=.\. hase de 
Fo¡¡(omtcleiualo j' .tlo11ometilar$inalo 
sódicos. De admirables rcsultudos 
p:~r:t co•n ba t ir la. aacmi!L, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabctt!s, 
t.lebilidad cere bra l y todas las e nfer
medades consunth·as . Es el mejor 
tónico reconstiwycm e que puede 
admiuistr::u-se. 

BACTERLCID r:\' A 

Jnyectabh. =Es rcmeJio especí
fico ~ insust ituible en las pncumo· 
nías g ripales, e l pa ratifus, la erisi
pela, la fol'llnculosis, ht rinitis ca· 
ta rml, l¡L po!iadcniti~ no supurntla 
y la ecpticeulia. puerperal. J!:~tú in· 
tl icadR y tiene comprobad<L su c fi ca· 
c ia eu otros muchos casos. 

A petic ión se rcmi tu e l fo lleto con 
liLCr!llW'a. il lll pli:t. 

POL[ YQD_\.S.\L 

OOWII:'I'.\ C!Ó:S Dio: \'ODO OliOÜ'1C01 

!0:'1'!1.,\Dü \' COLOID.I.L 

:Jnyflcf:~bl~ !1 gota.r.=Tónit.:o y 
depura t i 1·o. para todos los casos en 
qne 30 quieran obtener los mn.ra.,·i· 
liosos cfct:los curath·os del iodo, en 
estado lllliY u.t:lii'O y si n temor a los 
accidentes propios do iocl isrno. 

AVARIOL 

Combinación arsenomercurlal 
soluble e iny ectable CH ampollas 
de 1 y 2 c. c. par:t el Lrntnmicnto 
específico más modcmo y eficaz 
que se couocc con ITa 1 ~ sífi lis. 

J>oca foricidad y acción ráploa, 
brillante y duradera 

PLAS~IYL 

Comprimidos e inyecfable.= An· 
tipa lúdico de la mtlxima eficiencia es· 
peclfica, compuesto de Quinina mo· 
nobromm·nd:t, azul do mctileno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucatados, 
de agrad<rble y fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SL'ERO TÓNICO 

J nyecfable.=Compuesto de Gli· 

cerofosfalo y Cacodilato sódico.~, Su/· 

fato de c.tricnina en agua de mar iso· 
lánica. De mara\illosos resultados 

on la tuberculosis, linfatismo, clo· 
rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C:ol.'r/o.r a.· Jpl/r;.,s. = ';;,mprimlios azucarados oe p isuljafo de quinina. 

Solución gascuñano . 

So/ufo anl.jlm:co.=éll:rir fónico oigesfivo.=] arabe polibalsámico. 

/nyJcfab/tu c:Jrr.'enh!s.= Vaselit¡as esftr fliz adas !1 ofros. 

Solic iton el Ca tálogo general y los prospectos que interesen. 

F"ARMACIA V LABORATOR IO : 
Saora.:t-:nen. to, 36, 38 y 40 ... CÁDIZ 



Secretario, actuará de secretario, 
con voz pero sin voto, el jefe de la 
Sección de tuberculosis de la Direc
ción general de Sanidad. 

Art. 3. • Los nombramientos de \ 'O· 
cales, directores de Centros del Esta
do y del Yocal Hrquitccto, los hará el 
ministro de la Gobernación a propues
ta del director general de Sanidad. 1-:1 
miembro del Instituto Nacional de Pre
visión será designado por dicho Insti
tuto y nombrado por el ministro de la 
Gobernación. Los tres vocales médi· 
cos especializados serán de nombra
miento del ministro a propuesta de la 
Dirección general de Sanidad. 

Art. 4.0 Serán funciones de este 
Comité ejecutivo: 

a) Señalar las normas directrices 
de la Lucha antituberculosa en Es· 
paiia. 

b) Dictar las bases de organización 
y funcionamiento de los distintos Cen· 
!ros que consti tuyen la Lucha antitu· 
berculosa. 

e) Marcar las normas adecuadas 
para la selección del personal técnico, 
directivo y auxiliar médico-social que 
ha de trabajar en las Instituciones an· 
tituberculosas y en la ense~anza en 
ellas de la Tisiologfa en EspMia. 

d) Para el mejor asesoramiento y 
perfección de la obra a realizar, el 
Comité podrá crear subcomités presi
didos por un miembro del Xacioncl. 
para finalidades concretas y por el 
tiempo que dure su cometido. 

Art. 5. o Este Comité asesorará en 
todos los asuntos relacionados con la 
Lucha antituberculosa a la Dirección 
general de Sanidad. 

Art. 6. • Será el órgano de enlace 
de las organizaciones municipales, 
provinciales y de regiones autónomas 
con la Dirección general de Sanidad, 
en todos los aspectos, a excepción de 
los puramente administrativos que no 
dependan de sus presupuestos. 

Art. 7.0 Servirá a su vez de órga
no de enlace entre el Gobierno de la 
República y la t;nión Internacional de 
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Lucha ant i tuberculosa, así como los 
tlcJIIáS OrKan ismus oficiales que ticu
dan al misum fin. 

Art. 8.0 Este Comité ejecutivo, de 
acuerdo con la Dirección general de 
SanidaJ , y en cuanto las organizado· 
nes prol"inciulcs lo permitan, propon· 
drá el Consejo Directivo 1\acional de 
1~ Lucha an tituberculosa, que estará 
inte«raclo por representaciones de to
dos ios org¡¡nisrnos del Estado, de las 
provincias y de las regiones autóno· 
mas. 

Art. 9.' Este Comité se reunir{r, 
por lo menos, una \'ei al mes, y cuau
tas sea com·ocado por su presideute o 
lo soliciten ron carácter de urgencia 
cuatro de los vocales. 

Art. 10. Tcmlrá la obligación de 
ele\·ar a la Dirección general ele '¡lll i
dad una ,\-íemoria anual en la que se 
especifique la gestión realizada. 

Art. 11. El Comité ejecut ivo Na
cional tendrá carácter de permanente 
hasta que se constituya el Const:jo Di
rectivo 1\'acional , en cuyo momento 
cesará. A parti r lle entonces, el Co
mité ejecutivo será designado por di
cho Consejo en la forma que acuerde, 
siempre presidido por el director ge
nera l de Sanidad. 

C,:~rtiflead().) m~dleo.s 

Para achtrar las dudas expuestas por 
algunos nuevos comparieru , inuica
nros a con tinuación qué clase de pa
pel de certificados debe emplearse en 
cada caso: 

Modelo A: Ocho pesct11s, mas dos 
de la póliza del Colegio de Huérfanos. 
Es preceptivo su empleo en toda cla
se de certi frcaciones que hayan de sur· 
tir electo en centros públicos, oficinas 
pri1·adas, etc. 

Modelo 8: Quince céntimos. • olo 
pueden utilizmse para los pobres aco
gidos al servicio ue la Beneiiccncia 
municipal y para los mismos efectos 
que los pliegos del modelo A. Estos 
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' PRODUC'l'OS 'VASSER:MANN 
LEClTfKA Y CO LESTERrNA WASRER:\JANN.-n.'Yr.c.• m:!, 2, 5 ce. 
VALERO-FOSFER WASSERMANN.·r.tíxm E rNI'ECT,\IJLES oE 1 ce. 

YODOS W ASSI•.lliiANN.-GOTAS E tNI"ECT.IDLtS DE 1 ce. 

DIARSRN-YODOS w ASSBRM.\::-IN .-COllllll!ACIÓN ORG,(NIC.\ !JE I"ODO y ARSI . 

NICO, GOTA$ P. INYECTA BLES DE 1 CC. 

GAOIL W,\SSERMANN.·A Hoi.SE DE ACEtn: OE ll fG.IOO DE !l.\CALAO. (GADDS 

MORRrlUM) I>YECTABLHS DD 1, 2 \" Ó CC. 

ATUSSOL WASSER,\\ANN.-AFJ::CClO:SBS DE u VÍA DESPIR.ITOR! A. El.! X IR. 

LACTO FOSFER WASS!i:I1MAN.-(S!N ~~~THI CNI!iA) PARA Nl~OS. SOLUCIÓKNORMAL 

DE LACTO-FOSFAT O DE CAl. Y llli!RHO E~ t'OR>IA DE J ,\!U!IE. 

ASPASMOL WASSERMANN. - AN3LGI:srco A!iTlESPASlróorco-ooTAS. 

A. ""\?V ASSERMANN, S. A. 

ll.c\.RCI~LO~.\ .-Fomou éo, 63, (S. i\1 .) 

Agentes pnra la vontn: J. UR[ACH & 0.0 , S. A.-Bruch, 49.-llARCELONA 
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~ Para las Gastro-Enteritis infantiles J' en general en todas las ~ 
~ infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA~~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Q Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. Q 
t:l Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
Q Dosis: tres tomas de 30 golas al día. Q 

1 
Muestra. y literatura a disposición de los scnores ~[édicos . ~ 

Laboratorios P. Go.n.zátez=NI. Suárez ~ 

CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 

i~ooooo-ooooeo-aeeoeo-aec~i 



impresos tienen que adquirirlos las 
Corporaciones municipales y facilitár
selos a los interesados. 

Modelo C: Una peseta, mas otra de 
la póliza del Colegio de Huérfanos. 
Se util izarán en las defunciones de 
rodo el que no figu re en las listas ile 
Beneficencia en las capitales de pro
vincia. El mismo modelo con sello ele 
cincuenta céntimos del Colegio de 
Huérfanos se utilizará para los mis
mos efectos en los pueblos. 

Modelo D: Quince céntimos. Tam
bién de defunción, pero exclusivamen
te para los pobres, y vienen obligados 
a adquirirlos las Corporaciones muni
cipales y respecto a los centros bené
ficos , se ha consultado a la Superiori
dad, por dudas que han surgido. 

Modelo f': Ocho pesetas, mas dos 
de la póliza del Colegio de Huérfanos. 
Especial para ingreso de enfermos nó 
pobres en Establecimientos Psiquiá
tncos. 

Modelo G: Quince céntimos. Para 
los pobres, en los mismos casos que 
el anterior, debiendo ser adquiridos 
por las mismas entidades que los mo
delos B. y D. 

Las bajas por enfermedad para sur
tir electos en empresas industriales, 
sociedades benéficas, etc., pueden ex
tenderse en papel simple, pero nó en 
forma de certificado. 

En el mismo caso se encuentran las 
papeletas de vacunación contra la vi
ruela que se precisan para ingresar en 
las escuelas de Primera Enseñanza; y 
las cerlilicaciones exclusi1•amente de 
vacunación y revacunación a presen
ta r en los lnstilutos de Segunda En
señanza y otros Centros de estudios 
superiores, se extenderán según re
ciente disposición del Ministerio de 
Instrucción Pública, en papel de tres 
pesetas, con una póliza de dos, del 
Colegio de Huérfanos de Médicos; 
pero si la certificación ha de compren
der otros extremos, tales como los de 
salubridad, ademits de los referentes 
a vacunación o revacunación, deben 
extenderse en los pliegos modelo A. 

:.mJ 

La nuBva Ley del Timbre 

Desde el 1.0 de j unio se encuentra 
en vigor la nue\'a l.ey del Timbre y 
de ella entresacamos lo que más di. 
rectamente se refiere a los médicos. 

Las certificaciones, para los nó po
bres, aparte del papel en que <.leben 
extenderse, segt'tn publicamos ante
riormente, llevarán un timbre de tres 
pesetas. 

Los recibos de honorarios llevarán 
un especial móvil con arreglo a la si
guiente escala: 

Cuando llegue a 5 pesetas y no ex-
ceda de 250 pesetas, O' 15. 

De 250,01 pesetas a 500, 0,25. 
De 500.01 pesetas a 750, 0,40. 
De 750,01 pesetas a 1.500, 0,75. 
De 1.500,01 a 3.000, l peseta. 
De 3.000,01 a 5.000, 1,50 pesetas. 
De 5.000,01 ~ 10.000, 3 pesetas. 

Se iijarán además timbres espe
cia les móviles a razón de 0,:10 pe
setas por cada 1.000 de exceso o 
fracción. 

Los panes de al ta y baja en la con
tribución. asi como las relaciones ju
radas que se presenten en la Admi 
nistración de r<entns públicas, lle,·a
rán un timbre de 0,25 pesetas. Tén
gase esle dato bien en cuenta para 
cuando en Enero deb<J n presentarse 
dichas relaciones. 

Todas las instancias que se dirijan 
a alguna Entidad o Centro oficial , 
irán rein tegradas con una póliza de 
1 ,50 pesetas o ex tendidas en papel 
timbrado de octava clase. 

Las certificaciones que los Colegios 
libren irán reinlegradns con un timbre 
de 3 peseta~. 
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m Preparación descubierta por el m 
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'JE' m El Suero e SIC• es ,·erdadernmente un remedio dotado de enér-

~ 
gica virtud curativa de la Tos Convulsa (Coqucluchc). ··~,;.,·~~ 

Disminuye rápidam~nte la Yiolencia y el número de los accesos 

y la cu ra en pocos días. 

Es tan innocuo, que puede suministra rse también a Jos niiios de [ 

pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaque- .! 
.~n cer, deprimir y marcar al niiío, le estimula el apeti to y le dá vivaci- m 
Jill dad, pues no es necesario ningún régimen. Ul 
"*~ El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de ¡¡ 

la glándula lJ] 

Sobrerrenal interior c orticél.l m 
1~ del Buey. Se toma a gotas; en cada [rasco van las inslrtlcciones pa· m 
ll_j ra su uso . m 
ID PÍDASE El\ T ODAS LAS FARMACIAS "'"l 

m HoeniR! 10 lspuiu] URIHCH :.:~~ !. H. mmm ' 
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He aquí las Bases iijadas por Vida 
Médica para el Tercer Salón de Médl· 
cos Artistas que organiza, según indi· 
camas en el número anterior: 

l.' Podrán concurrir con sus obras 
todos los médicos españoles y sus la· 
millares (esposas e hijos). 

2.' Los autores no tendrán que sa
tisfacer ninguna can tidad para poder 
concurrir con sus olJras al Salón. 

3." Cada autor podrá exponer has
ta seis obras en cada sección, atm 
'cuando Vida Medica se reserva la fa. 
cultad de no hacer figurar todas, si a 
ello obligasen razones de espacio u 
otras de gran cousideración . 

4.' Los autores están obligados a 
darnos cuenta antes del dia 8 de oc· 
tubre próximo del género, número, 
tamaño y d em~s camcteristicas escn· 
ciales que reunen las olJras que han 
de exponer. 

5. ' Habiendo sido fijado en prin· 
Cipio la 2. a QUII!Cena de/ próximo OC· 

tubre como fecha para la inaugura· 
ción del 111 Salón de Médicos Arlis· 
fas , los autores vendrán obligados a 
depositar sus oóras en el local que se 
designe, a partir del dia 15 de oc/u· 
óre hasta el 18 del mismo, en cuyo 
dla se cerrará el plazo de admisión. 

6." Todos los gas ros que se origi· 
nen por embalaje, portes, etc., serán 
por cuenta de los autores, quienes 
quedarán obligados a retirar las obras 
en el plazo de tre> días después ele la 
clausma. 

7.' Todas IJs obras deberán cxpo· 
nersc con sus marcos. 

8.' Vida Médica no responde de 
los deterioros que por fuerza mayor 
puedan originnrse en las olJras ex· 
puestas, }' (jUCdar<i libre de todo CUÍ· 
dado y responsabilidad al término de 
los tres días se1ialados para la retira· 
da de las obras. 

Las secciones e11 que se dividirú el 
Salón serán de Piutura, Dibujo, Humo· 
rismo y Fotografía artística. 

l?ti l 

Sección bibliográfica ---
J nnnei.rcmos do$ vccl!s todas hu: obraa de la.' 

qne ~e 11"8 em·fe un Pje.mplar. So hará estudio cr( .. 
tico .¡ ;o rcciboo do• ej•mplnr<li, o la fndot• de la 
¡~:a In rPqul>re. 

Ultimas publicaciones recibidas 
La encefalitis letárg lca.-Sus se

cuelas y su tratamien to, por el Profe· 
sor Dr. C. \'on Ecónomo. Traducida 
del alemán , previas correcciones y adl· 
ciones del autor, por J. López lbor, 
Catedróiico de Mecticina.-Un tomo 
de 2G2 pág. cou 21 figuras.- Espasa· 
Calpe, S. A .-Mact ricl, 1932. 

*"~ 
Anales del Hospital de S. José 

y Santa Adela.-Volumeu 111. Fas
cículo 1.0 Madrid 1931·32. Comunica
ciones presentadas por los Profesores 
de la Cruz Roja a cuyo cargo se en
cuentra dicho 1-lospital , en las sesio· 
nes científicas que periódicamente ce
lebran. Un tomo con numerosos foto· 
grabados. 

* * * 
Hldro logla Médlca.- Prontuario 

manual alfabét ico para uso del médico 
práctico, por D. Manuel Luengo Ta· 
pía. Un folleto de 84 pág. Zaragoza, 
Imprenta Editorial , GamlJon. 1932. 

*"* 
La asistencia de los acciden-

tes del Trabajo en el medio ru
rai.- Por el Dr. Vicente de Andrés 
I3ueuo, profe~or auxil iar ele la Facul· 
tad de Medicina de Valladolíd .-Un 
opú~culo. Agosto 1932. 

• * .. 
Tratamiento cruento de la tu

berculosis vertebral y de las ar
ticulacion es.-Pouencia presentada 
al Vil Congreso ele Médicos ele lengua 
catalana, por el Dr. Francisco Valdés 
y Guzmán. Un folleto en castellano 
cou numerosos fotograbados. 
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Muestras para ensayos: 
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Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, leucorrea, des
arreglos, etc., y en general para todas 
las afeccion es propias de la mujer. 

Compuesto de suliato cúprico, sul
fato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido !ímico. 
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SI!CCIÓN O~ICIAL 
28J 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDIC6 
Premio Emi!io Luque 

A:!>rC~932 

La j unta de Gobierno del Colegio 
Médico de Córdoba acordó en su se· 
sión del día 23 de julio, publicar la 
presente convocatoria paro In adjudi· 
c<JCión del PREMIO E,\ \ILIO LUQUE, 
correspondiente al a!'10 1932. 

Este premio consiste en el pago de 
los derechos de wro o vario; títulos 
académicos, a cuyo fin destinar~ el 
Colegio la cantidad de mil peselas co· 
mo máx imo. 

Podrán optar a diciJo premio los hi· 
jos de médicos que ejerzan en la pro· 
vincia de Córdoba o hayan fallecido 
en el ejercicio de la profesión en la 
misma. 

Los estudios correspondientes al ti· 
tu lo que se solicite, deberán haberse 
terminado en el Curso academico de 
1931-32. 

Las solicitudes se presentaríul en la 
Secretaría del Colegio, acompariadas 
de los justificantes, du rante el rnes de 
Octubre próximo. 

Para la adjudicacióu se teuclrá err 
cuenta como norma principal, las con di· 
ciones ecouómicas de los solicitantes. 

El coucurso será resuelto durante el 
mes de Noviembre por la j unla de 
Gobierno, que podrir ser presidida con 
voz y voto por el Doctor D. Emilio 
Luque, a quieu para ello se invitará 
previameute. 

Córdoba 5 de Agosto de H:J32.- El 
Secretario, Diego Canals.-V." H., el 
Presidente. L. Gonzdlez Soriano. 

~da ~e la sesión c~kbraOa por la Junta 
De Gobierno el ~ia 11 ~e hgoslo ~e 1932 

En la ciudad de Córdobn ) a las 
vein te horas del día once de Agosto 
de mil novecientos treinta y dos se re· 
uuió, pre,·ia In oportunA convocatoria 
y para celebrar sesión la j unta de Go
bierno de este Colegio, concurriendo 
Jos setiores González Soriano, J\·taldo
nado, Saldaila, Altolaguirre, ji mena , 
13arrios (M.), Navas y Canals, habien· 
do excusado su asistencia los demás 
señores de la junta. 

Abierta la sesión por el señor Pre· 
sidente y leida y aprobada el acta de 
la an terior, se acordó admitir como 
colegiado con residencia en Baena, 
por cuanto que ha cumplido con los 
requisitos reglamentarios pnra ello, a 
don José Alcalfl T rujillo y dar de baja 
por trasladar su residencia a J'~<\adrid, 
a don Celestino Infante Luengo. 

Para cumplimiento de cuanto se dis· 
pone en el articulo quinto del Regla· 
mento, se acordó pedir al señor Adrni· 
nistrador de Remus Públicas de esta 
provincia , que comunique la cantidad 
total que lran de abonar por cuota al 
Tesoro en el próximo año de 1933, 
los señores colegiados con ejercicio . 

Vista una carta del selior Alcalde de 
Córdoba pidiendo que este Colegio 
coopere con algún donativo para lal' 
colonias escolares que el Ayuntamien· 
to organiza, se acordó contribuir con 
la can tidad de ciento cincuenta pese· 
las que se abonarán con cargo al Ca· 
pitulo de Imprevistos del presupuesto 
de este Colegio. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la s~sión. eldendién· 
dose la presente acta que firma con· 
nrigo el sei10r Presidente, y de la que 
como Secretario, certifico. - Diego 
Ca 11als.= L. González. ..•. 



h Antipol 
f¿¡¡;!- . ll m ~jor anlf~otu 

~~~~ ~~la in llama ~ión, 

~e la con~~slión 

~ ~~~ ~ol or 

Remedio de aplicación ex tema, produclo original, de eiecto constante, de 
éxito continuo; nada de parecido a las pastas anti flogísticas, pues con el uso 
del ANTIPOL se ha podido comprobar, en varios hospitales y cl!nicas, que re
suelve con una rapidez asombrosa lo que con dichas pastas se necesita largo 
tiempo. 
;¡ El ANTIPOL pttede aplicarse en donde fracasan las pastas antiflogísticas, 
ya que, por haberse aprovechado la irradiación ultra violeta, hace que el pre
parado responda a la moderna orientación terapéutica. 

De presentación completamente nueva, está compuesto de una lámina de 
pasta de 5 m{m. de grueso en la que va adherida el algodón y la gasa corres
pondiente, acompañando una rejilla metiilica que le permite calen1arse directa
mente a la llama. 

INOICADISIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 
Panadizos, FoJúnculos, Bubones, Orquitis, Sinovitis, comienzo de Flemones, 

Erisipela, Pdrpados inflamados, lritis, Inflamaciones del oido, Espasmos 
intestinales, Dolores entero renales y entero lzepáticos, Fisuras del 

ano, Grietas del pezón, liemorroides, Osteomielitis de los ado
lescentes, T ... mores blancos, Mastitis, Cólicos hepáticos, 

Cólicos nefríticos, Apendicitis, Peritonitis, Nefritis, Neu-
ralgias ovdricas, Dismeno. reas dolorosas, Pulmo-

nia , Congestión pulmonar, Pleuresía, Bronqui-
tis , Adenitis, Angirws, Paperas, Neural-

gias, Neurosis cardiacas, Dispepsias, 
Reumatismos musculares y arti-

culares, Gota, Quemaduras, 
GUm'u,:,·¡vne$, ó ii.'t'IC/$ cru·· 

nicas, Ec<emas, Fle-
bitis, etc., etc. 

A solicitud de la clase médica, enviamos muesiras y folleto gráfico, con los 
e; tudios clínicos realizados en diiHentes Hospitales de España. 

laboratorio de ln~ustrias Univm. S. ~. ~on~e ~sa111. 140, ~ar~elona 



lleta be la s~slón c~lebra6a por la lunfa 
~e Gobierno el Oía 30 be l!iosto ~e 1932 

En la ciudad de Córdoba y a las 
veinte horas del día treinta de Agosto 
de mil novecientos treinta y dos, se 
reunió, previa la oportuna convocato
ria y para celebrar sesión, la junta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien 
do los señores González Soriano, 
Mal donado, Saldaria, Altolaguirre, Na
vas, jimena, Barrios (don M.) y Ca
nals, excusando su asiste11tia por di
versas causas, los demás sei1orcs que 
constituyen aquella. 

Abierta la sesión por el se1ior Presi
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se acordó levantar la sesión 
por cinco minutos en señal de duelo 
por la muerte del señor colegiado re
sidente en Pei'larroya-Pueblonuevo, 
don Diego Fernández Mohedano y ha
cer constar en acta el sentimiento de 
la junta por tal óbito, efectuándose 
todo conforme a lo acordado. 

Seguidamente se acordó dar de ba
ja como colegiados a don Luis Mariño 
Aguado y don Francisco Marín Valen
zuela que han trasladado su residen
cia a Madrid y a don Amalio Diaz 
Flores, don Rafael jiménez Fernán
dez, don Francisco Colchero Arruba
rrena y don José Calderón de la Bar
ca que han desaparecido de esta pro
vincia. 

Se acordó nombrar médico del Se
af:uro de M~ternidad en Hinojosa del 
)uque, por defunción de don Félix 
Mufioz, a don jacinto Barrera Navas 
que así lo ha solicitado. 

Visto el Oiicio con que el señor Ad
ministrador de Rentas Públicas comu
nica, a los efectos determinados en la 
R. O. de 14 de julio de 1926, que los 
señores médicos con ejercicio en esta 
provincia han de satisfacer a la Ha
cienda en el próximo año la cantidad 
de sesenta y tres mil trescientas vein
titrés pesetas con cuarenta y seis cén
timos, se acuerda dar traslado de di
cho Oficio al se1ior Presider te de la 

285 
j unta C lasi ficadora, a los efectos de 
los preceptos legales y disposiciones 
del Reglamento de nuestro Colegio. 
Asimismo se acuerda que por el señor 
Tesorero y con cargo al Capítulo XIII 
de nuestro Presupuesto se abonen co
mo indemnizacicin por gastos de viaje 
a los miembros de la junta Clasifica
dora e¡ u e obligatoriamente deben acu
dir a las sesiones de la mism<:~, treinta 
pesetas por cada uno. 

Se acordó admitir como colegiado 
con residencia en Priego, a don José 
Pedrajas Carrillo y a don José Maria 
Rui7. Sandoval , en Piconcil lo, cuanto 
que han cumplido con todos los requi
sitos necesario:; para ello. 

Oídas las manifestaciones del se1i0r 
Tesorero sobre el silencio que guar
dan a las reiteradas car tas que les es
cribe, algunos scnores previsionist<:~s, 
con lo que entorpecen notablemente 
la labor de Tesorería, se acuerda que 
por el sei'íor Presidente se les escriba 
advirtiendoles la improcedencia de tal 
silencio y de los peligros que para sus 
seguros de vida e invalidez pueden 
deducirse del mismo. 

Asimismo se acordó llamar la aten
ción del Consejo de la Previsión Mé
dica sobre el hecho de que siga remi
tiendo admisiones condicionales de 
previsionistas en lugar de la forma en 
que se acordó en la Asamblea de Co
ruña y sobre el no envío de normas 
para admitir asociados de cincuenta y 
cinco a sesenta años, de que se trató 
en la misma Asamblea. 

Y no habiendo mas asuntos de que 
tratar se levantó la sesión extendién
dose la presente acta que firma con
migo el señor Presidente y de la que 
como Secretario certifico.=Díego Ca
nals.=L. Oonzóle.a. 



B alance de Tesorería 
Ptas. Cts. ----

Existencias en 1.0 de Agosto . ' 2-1.721 '93 

I n.gresos 
2::!2 pliegos l}ara certiiicados del modelo A 
720 • B 
120 e con sello de 1 pesetas 
55 e • o'50 • 

900 D 
10 p 
5 ) u . 

Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Agosto 
• • • Veterinario /\<Tosto 

-1 cuotas ele inscripción . . . . ' ."' . . . . 
Intereses de la cuenta corriente de! 13anco Central, primer semestre. 
1 lista de colegiados. . . . . . . . . . 
3 carteras de identidad. 

Suma. 

Gast os 
5 por 100 de expemlición de 222 pliegos del modelo A . 
5 • • de 120 Cde2 pta. 
5 > > de 55 e de 1 '50 
5 • • de • 10 F . 
Renta del local del Colegio . . . . . . . . 
Pensiones a las viudas de los D octores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Avila, L uque y Segura Luna . . . 
Gastos de cobranza recibos Previsión, Agosto . . . . 
Donativo al Ayuntamiento de Córdoba para la Colonia escolar ma· 

ri tima . . · . . . . 
Suscripción a •El Siglo Médico• , hasta fin de ano 
Factura de <El Defensor> por impresos 
Personal del Colegio, Agosto . 
Recibo del teléfono . . . 
Recibo de luz eléctrica . . . . . . 
Gastos de correspondencia, Agosto. . . . . 
Gastos de franqueo por pliegos para cer tificados, Agosto. 
Gastos de oficinas y menores, Agosto . 

Suma. 

N estim en 

2.220'00 
IOH'OO 
240'00 
l:l2'50 

13.1'00 
100'00 

0'75 
125'00 
100'00 
100'00 
1 14'25 

4'00 
15'00 

:'\.344'50 

11 1'00 
12'00 
·1' 12 
5'00 

375'00 

185'00 
60'25 

150'00 
20'00 

324'00 
520'00 
33'20 
28'40 
43'50 
11 '75 
11'90 

1.&95'12 

Existencia en 1. 0 de Agosto 
Importan los ingresos 

' 24.721 '93 
' 3.344'50 

l mportan los gastos . 

Existencia en fin de Agosto 

Suma. . 28.066'43 
' 1.&95'12 
. 26.171'31 



Lista de Médicos Colegiados 
Rectificaciones a la lista repartida 

en el mes anterior. 
BAJAS 

Don Luis Maririo Aguado y don 
Francisco N\arin V~lenzuela, por tras
lado de Cabra a Madrid. 

Don Amalio Diaz Flores, de Aleo! ea 
por ausencia de esta provincia. 

Don Diego Ferrrández Mohedano, 
de Peñarroya·Pueblonuevo, por de
funciórr. 

ALTAS 
Don j osé Pedrajas Carrillo, con re

sidencia en Priego. 
Don José Marta Ruiz Sandoval , con 

residencia err Piconcillo (Fuenteove
junJ). 

Nota de Tesorería 
Relación de señores Colegiados que 

tienen recibos pendientes y pueden 
hacerlos efectivos directamente o 
por giro postal err la Tesorería del 
Colegio y que se publ ica como al'iso 
a los efeclos de lo dispuesto err el 
artículo IG de los Estatutos: 

SE:& ORES 

Gallego Sánchez, j .. 
Carbonell T. Figueroa 
Ferrero Casaus . 
L<t Moneda Ariza. 
Garcia Rodríguez. 
Leal Canales . . 

10,90 
10,90 
10,90 
10,90 
10,90 
10,90 

NOTICIAS 

En Periarroya-Pueblonue\·o, dejó de 
existir nuestro colegiado D. Diego 
Fernánclez Mohedarro. A su distirrgui
da familia expresamos nuestra condo· 
!encía por el óbito de dicho compa· 
l1ero. 

* • • 
Así misnro enviamos sentido p~s~-

rnc n nuestros cornpai1eros D. Rafael 

21!7 
Blanco León y D. Ricardo Ortiz Mali
na, con nwtiyo de las recienles des
gracias de familia que les aflijen. 

••• 
Et Colegio Médico de Segoria nos 

participa que en • La Gaceta> del 30 
de Agosto íallimo se anuncia la vacan
te de Frumales producida por dimisión 
del propietarío que fué herido por el 
vecindario y cuyo proceso se sustan
cia actualmente con inten·enciórr del 
Colegio, habiendo en el pueblo un es
quirol sancionado con suspensión del 
ejercicio profesional , pendiente de 
apelación en et Consejo de Colegios. 
- Los que piensen solicitarla, deben 
informarse antes en dicho Colegio. 

* * * En el pasado mes se repartió la Lis-
ta de señores Colegiados de esta pro· 
vincia , con tos detalles existentes en 
nuestras Oficinas hasta el dia de su 
edición. Muy encarecidamente raga· 
mos a los compai1eros que en ella fi
guran, que nos indiqllen tos datos que 
debamos consignar para lo sucesivo y 
si ha exbtido a l~ún error o hemos omi
tido algnno de aquellos actualmente. 

* .. * 
En la •Gaceta • de 25 de Al{osto se 

publicó el anuncio para proveer por 
concurso tic méritos la segunda ¡)laza 
de titular de Cnrdei'ia, con residencia 
en Azuel , dotada con 2.750 peseras. 

* .. * 
Use V. la l~unuul10 nufisO:•pticn , 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Empciones nliios, Erisipela, Ulce
ras. Saba1iones Somo, Grietas del pe
zon, Granos, ele., y ~erá curaciones sor
pre,ldenles. Farmacias. 

* * .. 
Paro l10y eslárr citados en nuestro 

Colegio los médicos con eJercrc1o en 
la provincia, al iin de estudiar y en su 
raso aprobar, la distribución gtob<tl por 
distritos, del cupo de contribución pa
ra et nr1o próxi111o, hecha por fi.l junta 
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Clasificadora , segt'm lo determinado 
en nuestro Reglamento. 

* * ~ 
Entre los últimos acuerdos adopta

dos por el Grupo Sanitario del partido 
radical, figuran los de presentar a la 
próxima junta general, la ponencia en 
estudio sobre la organización del fu
turo Ministerio de Sanidad; admitir en 
el Grupo, no sólo a los miembros que 
estén en posesión de 1ítulo faculrath•o 
de carácter técnico médico-sanitario, 
sino considerar como dentro del men
cionado Grupo Sanitario a todos aque
llos profesionales fntimamente relacio
nados con la Medicina y Sanidad, tales 
como ingenil:!ros y arquitectos espe
cializados en dicha rama, así como a 
los profesionales de carácter subalter
no, como mozos de laboratorio, de
pendientes de Centros u organismos 
médicos - sanilarios, practicantes de 
farmacia, enfermeros, etc.; y por últi
mo, in\'itar a las clases sanitarias de 
las diferentes provincias a iormar los 
grupos provinciales correspondientes, 
para quedar en intimo contacto con el 
Grupo San ita; io Central. 

• * .. 
El doctor Dujarric de la Riviére, se

cretario general de la Sociedad Inter
nacional de Microbiología, desea ha· 
cer saber que hallándose ésta consti
tuida y en funciones. ha llegado el mo
mento de formalizar el ingreso e ins
cripción de sus adeptos, tanto pora los 
fines generales como por haber co-

G. Sal daña 

menzado los trabajos de organización 
del ll Congreso Internacional de Ml
crobiologfa, que tendrá lugar en Ber· 
lin el próximo ailo de 1933. 

A este efecto, cuantos bacteriólogos 
españoles quieran pertenecer a la So
ciedad Internacional de Microbiología 
lo harán asf presente por medio de car· 
ta o tllrjcta dirigida al doctor F. Muri
llo, Núñez de Balboa, 10, Madrid, 
quien las pasará al Comité Central. y 
una vez que éste haya acordado la 
aceptación, Jos admitidos deberán sa
tisfacer por cuota de entrada la canti
dad de ICO francos papel o cuarro dó· 
lares , o Sil equivalencia en pesetas, 
remitiéndola a la Tesorería de Paris, 
cuya dirección se iacilitará oportuno
mente a los interesados. 

• ,. . 
Se vende muv barato: Un ?antosta

lo universal Siémens, un aparato de 
D iatermia y una mesa de operaciones 
modelo Emeka. Todo en buen estado 
y sin accesorios. Razón: Sr. Montoya, 
Canalejas, 7, principal izquierda. De 
tres en adelante. 

• • • 
El próximo 1-l de Octubre se celebra

rá en Madrid la reglamentaria Asam
blea de la A>ociación de ti tulares. La 
aprobación de la ley rrgulatlora del 
ingreso, separación y pago de haberes 
de aquellos, hará que en esta reunión 
se estudien temas de máximJ interés 
para lo> in>pectores municipales de 
Sanidad. 

Laboratorio d e Anúllsls Clínicos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autoracunas, 
Lfqu!do céfalo-raquídeo, 

Diagnósti cos de Laboratorio en enfermedades del ganado, ele.) 

9cndcmar, 2, prinr:ip~ / CÓRDOBA 'Celé/ono 26~ 
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quedara t·on>tiwiJn In junta de G obi<!rno con la 
proporción de m(•dico~ t i t ulare~ que marcu el Es
la l ulo, en lu propia Junta general se sor tearán los 
distritos que no hubieran elegido facultati vo de 
dicho C uerpo, para que de nuevo voten los que 
resulk n afectados por el sorteo. esta nueva vo
tación ~e cckl>rartt <tntes J e un ntes de celebradu 
la j uma !o{eneral en la fecha que sei'lale la .Junta 
l le Ciubi.ernu al comunicar a los colegiados d e di
chos distritos 111 obl igación c¡ue tienen de c rui t i r 
nuc\ o suhu~io y precisam ente a iavor de médi
ro~ tttul<~rcs, ~i.:ndu el m ecan ismo de la elección 
el sei\alado para la renovación estulutar ia y pa
>ando 1.!1 acta que de la votación se extienda , a la 
juma dt• Ciobtt•rno pur<t su conocillliento ) publi
cación en el Bot ~Tíl< del C olegio, consideri tndose 
desde este momcnlo posesionados de sus cargo~ 
u e Vocales los que ubluvieran en su rcspccii\ o 
distri to mayoría de r otos. 

La elección de miembros del Colcl{io para re
pn•s,'nt~ntC's tlcl mismo en .\yuwmamientos, Di
putación u r•tra~ l:'ntid<tdi:'S, !' i 1111 prorC'clC'. se , e
rificar.l (en tanto y cuanto d~ un modo mauifies
tamf'llh' cloro y C'xprC'~o no se at ribuya la dcsíg
nacicln a la j unta de G obierno) por votación de 
todos los colc¡¡:rados en el dla que st:!ñale por el 
Prcsiclcu tr clel C olegio y ante lo Mcsn quC' 111 
efecto se CIJII~tituir<i del mismo modo que pant la 
renO\·ación estatutaria de cargos . Para esta vo
taciórt 110 Sl' Hdlll itirim propucstl'ls por la j unta de 
Gobi<:rno, si t:!ndo cada colegiado dueM de h;~cer 
In propngundd c¡u<' estime r.onn•nicn tC' de su pro· 
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t>tdu de d icho escruunto. con la relación de v o
tantes , se publicartt tamhtt.'n en el Bot.~<"ríl< . pura 
~eno.!nl l conocimicuto, quedando anula .lo el acaer· 
do si los ,·otos eu C<ll tl ra ><umun ntús que los que 
en toral le hubieran sido favo rables. 

El pre_supuesto <le gastos e ingresos que la 
junta de U obiemo elche prt>seniHr u la gcnernl o r
dinaria se publican\ en el mism o 1Jo1 "ri-.: Pn fJ1 W 
se inserte la conn>cutoria, con el f in de que los 
colegiados :.i quienes no les s<>u factible HSisti r a 
lu junta general puednn nmiiicar a la m isma l:ts 
modificaciones quP. rrt·Hn pertiuente5. Ln aproba
ción de dicho presupuesto, aceptando o no IJs 
modiiíau:iunes que se ¡)rOp011!!3tl . se cfectunró 
<:xclusivamente por la mayoría de vo tos o unani 
midad de los que asist<lll :t la sesión, entrando, 
por lo tanto . inm~diaiOJnenll: en v igor. 

Artículo 2fi. Ln:; junt;~s generales cxtrdl.>rLii · 
narias se celebrar{tn: 

l. 0 En caso de r acar la pre~idencia sin ::.cr 
(•pocn df' rcnovnrlón reglamentaria. 

~-'' Para la rl.!ll<l\ aCión de cargos de In Junta 
sl'gún di5ponc el artículo .) 1 en ~u' apartado¡, 
2.", 3.0 y 4.0 

3.° CuanJo lo acucrdl· l:t j unta de ( iohkrnn. 
-1." Cuando Jp SC>Iiciten por lo menos dil.!/ 

señores eole!{i <~tlos harkndo constar razonJdil 
mente en la oportun.1 :;olidtud el objeto de l¡¡ 
n..•uniün. 

5.0 Pnra cumplina•trtar lo tli~pucstn en In ; 
normns 2." ) 4." dc·l nrllculo 3<". 

Artículo 2G. L :ts j umas general es extrn ordi-
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narias sé corwocarán en única citación, hecha 
por papeleta separada para cada colegiado, por 
lo menos dos dfas antes del en que deba cele
brarse dicha juma, siendo . lo mismo que en las 
ordinarias, vál idos los acuerdos que se tomen pnr 
mayoría de ,·otos entre los asistentes. 

A rticulo 27. En las juntas generales extraor
dinarias solo podrán estudiarse y discutirse los 
asuntos objeto de la corn-ocatoria. 

Ar•kulo 21'\. T>rn to en l>rs juntas generales 
ordinarias como extraordinarias no podrán excu
s>rrse de emitir su voto, cuando ello sea neces>r
rio p:ua tom:u acuerdos, los colegiados presentes 
en el monrento de la votación. 

/\rticulo l:!9. Los discusiones las dirig irá el 
Presidente, putliendo retirar la palabra a quierr 
haya sido llamado al orden tres ,·eces. 

A r tículo 30. Las \·otaciones, cuando se>rn 
necesarias para tomar acuerdos, serán nominales 
y secretas cuando lo pida la rnayoria de los asis
tentes. Las que se refieran a asurrtos persunales 
serán siempre secretas. 

Articulo 31. La reno,·ación de los cargos tl t:: 
la Jun ta podn\ ser: 

l . 0 Estatutariamente por mitad cada bienio. 
2.0 Por dimisión total de los señores que la 

constituyan antes tlel tiempo legal de renovación 
o por renuncia total de los elegidos antes de to
mar posesión de los cargos. 

3.° Cuando por dimisión o ,·acante de otra 
clase lo estén la mitad de los cargos de residen
tes en la capital. 

2.~ 

clanlación , en el caso de renovación total. nrn~u
no lie los pruc!armrdos se pos~.:sionara . lo Junta 
que debe cesar les dará la pc.sesión "" el plmw 
más breve posible. 

Las dudas que se ofrezcan respecto n la vali
dez de alguno de los actos de la votación se re
solverán por la Mesa y los colegiados que estén 
presentes en la ,·otación, y si lrubicnr em1nrte re
solverá el Presidente con ,·oto de calidad. 

L as elecciones en los caso¡; señalados en los 
apartados 2, 3 y 4 del articulo 31 se verificarán 
precisamen te dentro de lns t r ~::irrtn días a corrtar 
del en que se produzca el moti,·n de la clccci6n, 
en la propia Junta general extr~ordina r ia que para 
ello se convoque y ante la Me~a p¡·csidcncial, yn 
que solo la Yotación con la lectura y aprobacivrr , 
en su caso, dt:: l acta ele la nntcrior, l]()n de ser lo~ 
objetos de dicha junta. El ~islema electoral ser!\ 
el mismo que se ha indicado anteriormente ron la 
variante citada y la de que no se extenderá más 
acta que la que lle la sesiórr redacte el seilor Se
cretario de la misma, pues qtle comprenderá el 
resultado ele la ,·otación ; pero Si fuera aprovecha
da por la Junta de Gobierno la celebración de es
tas Juntas generales cxtniOrdirrarias para tratar 
de algunos otrns asuntos, entc)nces el acto de la 
votación se \·erificará el dia anterior al fijado para 
la sesión general y en la mism¡¡ forma que queda 
reglamentado para las ren.ovac iones estatutarias, 
dándose cuenta en la seston gt"neral clrl acta con 
el resultado de la vótación. 

Si como consecuencia de las elecciones no 



22 
del colegiado que se vote para c11da uno de los 
cargos que en la ,·otación debnn proveerse , sien
do declaradas nulas en todo u en parte aquellas 
papeletas que a los señores de la N\esa les ofrez
can dud"s sobre el noonbre o nombres que en 
dlas figuren ilegibles. 

T erminada la votacion el seoior Presidente ir<i 
extrayendo de la urna lüs papelefHS, dando lec
tuno a los nombres que para cargo f iguren en 
ellas y el Secretario harñ el cómputo de votos 
c-orrespondientes " cad>t vut>tdo p>tm CHdü cargo. 

Una ve1. comenzado el escrutin io no se inte
rrumpirli hasta que se hayan sacndo todas las 
papeletas de la urna, sin perjuicio de que los co
le¡ri<Jdos presentes puedan examinar las papeletas 
lJLIC les o[n;Lenn ntguna duda. 

T erminado el escn ol iniu :;e extenderá un act<t 
<que li r111arán los setiores ele la M esa y los cole
goados que se encuentren presentes) donde se 
hará constar los nombres de los vot<Jdos para ca
da rorgo y número de , ·otos obtenidos. De este 
<~C I<t se d<H á cuen la en la sesión de la junta g-ene
ral ordinaria conYocada, donde st:rán desde lue
go proclanuu1os para r ada cargo los seitorcs que 
obtuvieron m<~ yoria de votos para ellos y caso de 
empate el que figure como colegiado más antiguo, 
poses ionándose los que es tén presentes en el 
onornenlo de la proclamación . La juma de Go
bierno comunicará el resultado de la elección a 
los proclnmados 11ue no cstm·iesen presentes, a 
f in de que tomen posesión en la primera junta de 
GoiJierno qu':! se celebre. Si en el acto ele la pro-

,~ 

ID 
4. 0 Por vacante de la presidencia . 
Articulo 32. L as elecciones para la renova

ciüll de los cargos de la junta de Gobh!rno se ve
rificariln con arreglo a los plazos y normé:IS que 
para los diversos casos an tes enumerados se fijan 
en los siguientes e~rticulos . 

Artículo 33. Los c11 rgos de Presiden te, Vicc
presidet~te, T esorero, Contador y Secretario se
nin elegidos por todos los colegiados y los de 
voca les y miembros de las juntas de dist rito por 
los colegiados de los distri tos a que correspon
dan, siendo obligntnrio el voto para todos los 
colegiados que cuenten menos de sesenta y cinco 
>to'tos de edad. 

Articulo 3.J. Como orietota ción par11 los colc
gimlos en lus elecciones, la junta de liobierno en
viará a c<~u<~ uno , por lo meno:; ocho dias antes 
de ver ificarse la votación, un<~ l is !<~ Lle los nom
bres de los que reuniendo las condiciones legales, 
:;ean propuesto5 por diet. colegiflclos como míni
mum o por si personalmente, bien entendido que 
sen\ licita toda lo propaganda que en favor de su 
candidatura realicen los propuestos y que cada 
votf111te CJU<'do en libertad Je vowr o nó a lo~ 
comprendidos en diclm lista o a ot ro colegiado 
cualquiera. 

La propuesta de los \'Ocnles representati \ 'OS 
de los Cuerpos de la Beneficenc ia Muniripn 1, 
Provincial y Casa ele Socorro Lle Córdoba, a qu e 
se refiere ei articulo 10, corresponderá exclusi\ a
mente a estos organismos. Para ta l electo al 
acoruar la j unta de Gobierno la fecha en que de-
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ba proceder,;c a la votución de todas o alguna de 
dichas vocalias , se oficiara al Decano del corres
pondiente Cuerpo para que de acuerdo con los 
miembros del mismo remita una propuesta en ter
na con tiempo suficiente de darla a conocer a los 
colegiados. los que también quedan en libertad 
de \'Otar o nó a los propuestos. S i como resultado 
de la \'Otación obtuviera mayoria de votos cual
quier otro miembro del C uerpo correspondiente 
que no figure en la propuesta , quedará desde lue
go proclurrtado \'ocu l representativo por 1!•1 orga
nismo. 

P¡¡rn lo elección de los tres \·ocales que se 
dc•hen P!<•gir t'lllre !C>UOS los colegiados COn 111áS 
de dos a~os de colegiac ión y residentes en Cór
tlubn, cuda elec tor no votan) rnás que a dos y sc
rñn proclamados los tre~ que obtengan mayoría 
de \·otos. 

De igual rnodo volarán los colegiados r.Je cada 
distri to r.Jc la provincia a dos comparieros del 
mismo, siendo proclamado desde luego Vocal el 
que ohleng<~ maynri:1 de Yotos y los dos que le 
sigan en número de sufragios constituirán con él 
la Jnnta distri ta l. según se indica en el articulo 40. 

:\ r tlculo 35. La emisión del \·oto podrá ha
cerse en el aclo mismo de la \·otación o bien por 
carta. Los que u~en este último procedimiento 
deberán en\·iar su cand idatura, escrita en la for
ma que dbporre el ar ticulo 37 sirr firmar, denlro 
de un sobre err que se ponga por fuera, bien legi
ble, • para elecciones• r la firma del colegiado, y 
cer tificado por lo menos tres días anles al en que 

2 1 
se celebr¿ la \'Oiación, a i in de que si ul¡.:uno llc
g~ra rt>l rasado no sea des~ués •J.e celebrad1 eS!IL 
T ambién se podrán entre~ur en las nrbmas con
drd oncs, sin certiiica r, en las oficinas del Colc.l!;io 
hasta el momento de conrcna rr In \'Otnción, pi
dicnuo recibo de su entrega. 

Ar tículo 36. L os que teniendo obligación de 
votnr no lo hicieran y no ¡ustrfrquen su causo an te 
la Juntu de Gobierno •. abona>iin ""'' ¡·uot::r ex
traordinaria de cinco pesetas. 

Arlfculo 37. l labiendo denmstnrdo la lm\cti
ca que por el mucho tiempo que rorzosamente se 
invierte en la votación de cmgos y correspon
di l!nles escrutin ios, las juntas gf'tlt'rales ordina
rias en que aqnello procede S (• hacen harto fati
gosas y llegan a su fina l con escnso rrúnrero ti"' 
colegiados presentes, en _1? sur·esivo In elección 
en los cnsos de renovacron e~ tatutaria se veri fi 
cani prccisa rnente el día anteTior al de la Junta 
general , conslituyéndose en el salón de netos del 
CoiP.gio a la hora que se lije t•n la ronvoratoria 
de aquella, la ,\'\csn de \'Otaciórt, formada por los 
seiiores Presidente, Vicepresidente y Secretario 
del Colegio o miembros de la Jurr la de Gobierno 
que ha~<~ n sus ,·eces. !nmediat<rrnente comenzará 
1:1 yotación, llamando el Secretario a los colegia
dos para que emitan su sufragic,, por riguroso or
den de la lista que a nrral11_1~nte se publica con las 
<~d iciones de nue\·os ar.J rnrtrdos hasta el día. 

La volación será secreta, por papeletas, las 
que se entregarán al señor Pre;idente. Cada pa· 
peleta rtehe lle\·ar escrito legiblemente el nombre 
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Representante para Córdoba y su prtvincia 

Don Eduardo Marfi l Leiva , 
Plaza de la Repúhlica, 2. - Có rdoba 

Córdobm.-Jmp. El Delen!ior. AmbJOSÍO MOtiles, e 
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