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e LA PULMONÍA puede cvi1nrsc a 

menudo media n! e un lratamicnlo rr.pi<!o y 

e nérgico de In bronquitis y In gripe. 

L1 morluliclud aún es elevada a pesar de 

todo el progreso rea lizado y de los rcsuhaclos 

s.1l isfacLorios obtenidos por la terapéutica 

moderna. En la mayoria de los caSQs la 

pu lmonía e:. el resultado de una bronquilis 

o influenza, o q ui zás de una l igera 

in fección de las vlas respiratorias superiores. 

L.1 Antiphlogisline, aplicada al principio. 

ali•ia la congestión, estimula la circulación 

supe rficia l. f:tvo rcce la fugoci losis, y, 
rcstablecicntlo la circnl:1ción normal en los 

bronquios y los alvéolos, ayuda a evitar que 

sobrevenga la pulmonia a consecuencia .Je 

un ataque de bronquitis o de gripe. 
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La· Ley de Coordinación 
Sanitaria 

En relación con lo dispuesto en la 
ley de 2G de Diciembre, la •Gaceta • 
del 18 de Enero publicó la 3i~uiente 
Orden del ;'v\inisterio de Traba jo: 
- llñ10. Sr.: El arHculo 2.• de la Ley 

de 20 de Diciembre de 1 93~ , :~utori
zando durante cu11tro 111eses la sus
pensión de determmadas Bases de la 
de 11 de julio del mismo ailo, dispone 
la inmediata constitución, por este .'vl i
nlsterio, de una Comisión o Conferen
ciA encargada ele proponer en dicho 
plazo cuantos Reglamentos o disposi
ciones hayan de dictarse pard c¡ecu
cfón de los preceptos contenidos en 
la segunda de aquel ·as Leyes. 

La excepcional Importancia ce fa 
función atribuida a la Conferencia que 
ha de constituirse exige en fa compo
sición de la misma una adrcuada y 
auténtica representación de todos los 
Intereses y servicios a quienes pueda 
afectar fa ordenación reglamentaria 
que llegue a dictarse, tanto en la par
te que hace referencia a fas profesio
nes sanitarias, como en la que se rela
ciona con fas Corporaciones locales, 
sin olvidar la intern~nción <le :~quellas 
Corporaciones o l nsuwtos que por su 
autoridad científica bien reconocida. 
puedan desemperlar una mcritori:J fun
ción de asesoramlemo rn lns tareas 
asignadas a la Conferencia que se 
c-rea. 

1\ tal efecto, este Mini~lerio St:' lu 
servido disponer : 

1.0 La Comisión o Conferencia a 
que se refiere el artículo 2.• de Lcv de 
26 de Diciembre dr 1!13 1. sr rnnstitlli
rá bHjO la prebitlencia de\'. 1., con los 
organismos o representaciones si
guirntes: 

a) Representantes de la •\thnini-
tración drl Estntln: llmn. Sr. D 'n•nor 
grnrral de Adrninis1racirin Local : llus
t rfsimo Sr. Director general de Bene· 

ficenda y Asistencia pública; llustrlsl: 
mo ~r. Director general de San; dad; 
El Abogado del t!stndo. Jefe de la 
Asesorra jurfd1ca del Mini>terio de 
Traba jo, Sanidad y Previsión; El Jefe 
de Contabilidad del mismo Ministerio; 
Un .~1édico fiel C:1erpo de Sanidad 
Nacional, drsi~nado por la Subsecre
taria de Sanidad y Asistencia pública; 
Tres Inspectores provinciales de Sa
nidad, que designan! esa Subsecreta
ría, debiendo recaer los nombramien
tos de uno de ellos en algunos de los 
que ejerzJn el cmgo en provincias de 
r~gimen económico especial; y El Ins
pector general de Sanidad interior, 
que actuará de Secretario. 

b) Representante de las Corpora
ciol'cs locales: Presidente y Secreto
rfo de fa Unión de Municipios españo
les; Un rcprc.<rntame de las Diputa
ciones pro1 inciales, Jesignado por el 
organismo o entidad representatf1·a de 
la Mancomunidad o Asamblea de 
aquéllas. 

e) Representantes d e fas clases 
sanitarias: El Presidente del Consejo 
general de Colegios M~dicos; El Pre
sidente de la Unión Farmacéutica Na
cional; El Presidente y Secretario de 
la Asociación Oiicial de Médicos de 
asistencia púhlira domiciliaria; Un re
presentante de fa Asociación Oficial 
de Practicante.~. y un representante de 
la Asociación Oi;cial de .Vlatro~as. 

d) Represcnra:1tes de Corporacio
ne.> científicas: Trc.> miembros d e 
Academias Nacionales de Medicina, 
designados libremente por este Minis· 
terio. 

r) Otras representaciones; Tres 
Vocales dc~ignados libremente por es· 
te .~li nistrrio, a propuesta tle la Sub
~-~rrr•~rÍ\\ rl\> S IU(!l,ul'~ ~~~,:trllri.tr¡l¡, 
hlica, enlrc 'll"''l!a~ pcrou~as que se 
hayan disti~uido por su competencia o 
ap!i1Ud en las moiCJ ias rclacbnadas 
con la kgi~laciún >unitaria. 

\!.0 El Inspector !(Cnernl de Sani
dad interior, ::-,.'rretnrio d~ fe~ Confe
rencia, proccdl.'rá \'11 el plazo más bre-



ve posible, previa fa dcs!gnac:ón, por 
este t-\inisterio, de las personas qce 
hayan d e nombrarse libremente. a 
com·ocar a las representaciones ante
riormente mencionad1s, con el fin di! 
proceder a la consti tución de la Con
ferencia, que deber:\ llevar a cabo la 
lab_or que le está encomendada por el 
aruculo 2.0 de la Ley de -¿7 de Diciem· 
bre último pasado, antes de J. • de 
Abril del corriente año. • 

.~. 

Y como resultado de la reunión ce
lebrada por los Inspectores provincia· 
les como consecuencia de la pr~sedcn
te O;den, se ha hecho pública la si· 
guicnte Nota que aquf reproducimos, 
pues que bien refleja el criterio que 
siempre tuvimos acerca de las relario
nes de dichos técnicos con los médi· 
cos titulares. Dice a si la referida Xota: 

<Han estado reunidos en Madrid los 
inspectores pro\•incialcs. Los l•abi1 
convocado t i subsccrernrio de Sa J!
darl pa ra que le asesoren, y de pn~o 
han acordado las normas de conduc1:J 
n que habrán de ajus1Mse sus reprc 
sentautes en la Conferencia con\·ocada 
por el ministro para dictar los regla· 
meutos de aplicación de la Ley de 
Coordinación. 

Se ocuparon, en primer lénnino, de 
la Ley de CoorJinación, com•inicndo 
en que todos la ,·ieron con gusro r 
sintieron grandemente su bnopensió:J, 
la cual ha constituido tlll desencanto 
pma las Cl1scs Sanitarias, com~ ellos 
han podido advenir. Acordaron que 
los rrpres~nlrs de los inspcrtorrs pro
vinciales en la Conferencia apoyen to· 
dos los anhelos de los rcprc.~rn lant~s 
de las Clases Sanitarias . 

. \c<~r.l:uon i\(uaim~J\\~ so\iti\~r Qll~ 
srn ·1 o idos los empic-ados k1rnifos en 
la confcccivn de la Ley mun'.:1p ti. 

En otra sesión se discutieron los 
puntos de rbta t0cnicos ntct:>arios 
para la salud pública, conrJmé,Jdose 
rn que seria com·enic•Jtr C<\Jmrrr 11 
o~i11ián de los re¡:rescnlantcs de la~ 

2n 
Clases Sanitarias para pedirles apoyo, 
Se acordó: 

Qce en tod1s lns in ;pecciones pro
\'inciales de Sanidad se organice un 
Negociado admini~trat i vo tle Sanidad 
municipal que tendrá por misión la 
tramitación y propuesta de cuantas 
cuestiones se relacionen con el perso· 
na! Sanitario municipal, tale~ como las 
incidencias denvadas del cumplimien
to de los rc~pecti\'OS Reglamentos y 
gestiones relacionados con el dcren
go de habereg. 

Al frente de este ~cgociado habrá 
un profesional san itario municipal ele
gido por las juntas pro\'incia les de 
inspectores municipAles de Sanidad y 
demás organismos provinciales de las 
restantes Clase~ Snnilarius. 

Este Negociado estará subordinado 
a la inspección pro\'inci¡¡J de Sanidad 
y en relación con la .~ lancomunidnd 
de ~lunicipios c n los asuntos que 
afecten a esta última. 

Otro acuerdo de importancia es el 
siguiente: 

Necesidad de que el r:stado intensi
fique sus acl ivid,aks clínicas de valor 
preventivo, etc., pero e~ conveniente 
que la Sanidad ::-.luciomtl se ponga en 
relación con los rcprescnt,llllcs del 
Cuerpo Médico Cl!nico para solven
tar los inconvenientes d'! tipo econó
mico.• 

• • 
Y ahora, trAs este refucr...;o que se 

une a los ti tul~res, a C$pNM los i rutos 
de In Comisión C'IIcnrgo~ dn de li<~cer 
viable la Ll'y u e \...O<Jrdi 'JJ ción Sa11 i • 
!aria. 

¿"ic ha in,.t•riJllo l ",..fetl 

<'11 l a 

Pr·e\ ¡.,Jón lll·llicn? 
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CASUISTICA CLINICA 
Jll 

LAS SVPVRACIONI!S DEL 0100 fN bA INFA~CIA 

De los 1013 enf~rmos de oldos ficha· 
dos en nuestra Consulta, 49 lo son de 
supuración crónica. De medio a tres 
años de edad todos ellos y casi sin 
otra manifestación patológica, a todos, 
repito, le segregaban sus ofdos, un 
pus espeso, caseoso y fétido. Como 
generalmente estas Otitis crónicas 
suelen suceder de otras anteriores 
agudas, me voy a detener, aunque 
muy a la ligera, en este accidente pri· 
m~rlo que dió lugar a tales manifesta· 
cienes, persistentes y rebeldes a todo 
tratamiento. 

En nuestra visita médica particular 
nos encontramos con frew encia en la 
necesidad de Interpretar manilestaclo· 
nesclfnlcas generales que. son sin duda 
pro~edentes de alteración en los o Idos. 
Los procesos patológicos en el n l~o 
tienen un carácter especial, y por ello 
deseo acentuar más esta cuestión de 
lasOiilis en la patología del enfermito, 
El niño llora, ha pasado una mala no
che, tiene iiebre, y su madre nos lo 
presenta diciendo que su hijo esté en· 
fcrmo. Corresponde al médico de ca· 
becera interpretar aquellos sfntomas 
de enfermedad confusa y vaga . El es· 
pecialista .se encuentra casi siempre 
muy distante de la observación direc· 
la de aquel enfermo, y solo a nos· 
otros, <manteniéndonos dentro de la 
realidad y de las necesidades proie· 
sionales más puras•, nos corresponde 
el conocimiento r erfecw de aquella 
interpretación, ya que pucctc depen· 
der de nosotros el pon•cnir de la 
criatura. 

El oido del niiio antes de los tres 
arios, !lOS revela algunas particulari · 
daáes que debemos tener muy en 
cuenta parn su perfecto cx<imen; au· 

· (Para el Doctor judrez). 
scncla del conducto auditivo óseo, 
Timpano 111uy a la superficie e incJi, 
nado a la IJorizontal, pequel)ez de 
mastoides y delgadez extrema de laa 
paredes de la Caja. En este periodo de 
la l'ida, la envoltura exterior del ccre~ 
brv, está casi en relación directa con 
las paredes de In Caja del T fmpano, y 
anrrc sus vasos existe la misma rela• 
ción, detalles anatómicos que nos son 
muy Interesantes y que nos.explican 
el porqué los procesos patológicos del 
oldo del nh,o, son motivo de otras 
complicaciones de funestas conse· 
cuenclas. 

Generalmente, la Oti tis medías ag\1• 
da s, son producidas por infecciones 
ascendentes que llegan hasta la Caj¡¡ 
pasando por las Trompas, siendo a su 
vez consecuencia de Infecciones- en 
naso-faringe. La Infección hemató~e· 
na, es sumamente rara. Normalmente, 
el ni~o recién nacido tiene sus ca vida· 
des asépticas, pero a poco de na e< r 
aparecen los gérmenes patógenos en 
ellas; el Coriza, es la primera maní· 
!estación de la entrada de microbios 
en el rcclen nac ido; éste respira por la 
nariz, la vía bucal está cerrada, y la 
base de la lengua se pega al pa ladar, 
la mcÍs ligera obstrucción nasal, dará 
lugar a trastornos internos. El nii\o en 
posición hori¿ontal casi siempre, hace 
que las T rompas y la Caja del tím· 
pon o iormcn un fondo de saco en reJa· 
ción a la faringe, el moco ·pús que 
baña la entrada de las tromp:1s, cada 
vez que el nirio deglute, se abren és· 
las, y aquél exúdado llega al oído, 
que, tapizado de unft mucos3 finísima, 
p:imero se congestiona para Jespués 
supurar si no pudo defenderse. 

Ellejic!o linfóide naso·faringeo, está 
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relacionado intimamcme con los pro· 
cesos del ofdo, y además influye gran· 

· demente en la nutrición y desarrollo 
del niño, ya que conslituye un lugar 
de menos resistencia, en donde los 
gérmenes palógcnos se localizan y fa· 
cilmente franquean las Trompas e in· 
feslan el oído, dando reacciones de 
más o menos intensidad. Es posible 
comprender que cada vez que una 
amígdala se tumefacta o que la mu· 
cosa nasal se carga de moco-pús, el 
oido se encuentra comprometido 

Como la Otitis media aguda es ge
neralmente el accidente primario que 
ha dado fugar a aquellas otorreas eró· 
nicas, nos vamos a detener un mo· 
mento, sin pretender, desd~ luego, 
hacer un estudio a fondo de la cues· 
tión, solamente cual ha de ser nueslra 
conducta en presencia de estos esta· 
dos agudos en enfermedades del oldo. 

En presencia de un enfermo en el 
que sospechamos algo de ofdos, nues· 
tra conduela será reconocer delenida· 
menle las fosas nasales y la naso-fa· 
ringe, después, con buena iluminación 
~· previa limpieza del oldo externo, 
veremos ambos Tfmpanos y si por las 
razones por todos conocidas encon
tramos indicada la paracentesis, no 
detenerse, y con la. pasta Novocaína· 
adrenalina, mas una gota de ácido lé· 
nico, anestesiar la región e incindir 
en V el Tfmpan o; una gasa estéril !le· 
nará la región y a las 2-l horas todo 
habrá terminado, no si antes hemos 
procurado dejar la naso-laringe a cu· 
bierfo de nuevos contagios. 

Las cosas siempre no suelen ir así, 
y el n i~o nos lo presentan con supura· 
ción antigua. En el primer ataque de 
oidos su madre •le ordeM de su leche 
en la orejita y después le colocó un 
pedazo de tocino en el conducto•, así 
lo habla oído que se l1acía, por ser 
consecuencia de la dentición y haber· 
se curado en casos parecidos. Estos 
niños generahnente pobres, mal nutrí· 
dos, han engendrado una situación es· 
pecial en su tejido linfóide de la naso· 

33 
faringe, qu.c debemos interpretar con 
fa existenna de Vegetaciones adenoi· 
deas e hipertrofia de amiguafas, más 
o menos infcctauas. Ademds, en estos 
niños son muy frecuentes fas altera· 
ciones digeslivas por defectuosa afi· 
mentación, provocando una debilidad 
tal en aquel organismo que trajJ como 
consecuencia estados atróficos, ane· 
mías e hiperpfacias del tejido linfático 
con predilección de la naso-faringe, en 
donde el cultivo micro~iano se impfan· 
fa para no desaparecer, hasta que el 
médico lfega, para intervenir en con· 
secuencia. 

Generalmente la supuración crónica 
tiene una marcha silenciosa y frfa y el 
estado general puede ser bueno; pero 
fa persistencia del pus constituye una 
amenaza y un peligro constante para 
la salud del niño. ¿(J.ué hacer? 

Tres son las indicaciones que hay 
que flenar en presencia de una supu• 
ración crón ica de Qfdos . Tratamiento 
de fa envidad naso-farfngea. Trata• 
miento de fa supuración; y T ralamien• 
to del estado general del niño. 

1.• Tra tamiento de la Naso-farin• 
ge. El barrido con fa cucharilfa de fas 
Vegetaciones adenoideas y la Arnig• 
dalectomla tota l, serd fa primera ínter• 
vención nuestra en tales casos. Unas 
gotas de Argirof al 1 O por 1 OO. por la 
nariz, mientras dure el ulterior trata· 
miento, completarán el primer paso 
de nuestra intervención . 

2.• Tratamiento de la supuración, 
La principal indicación consistirá en 
evilar fa estancación del pus en la Ca• 
ja del Tímpano . Provislos de una Pcnl 
para oídos, todo goma y del nilm . 51 
fa cargaremos por separado de mitad 
de agua oxigenada pura y el resto de 
solución de Yoduro de sodio al 2 pof 
100, agítese e in~'ectemos tentament9 
en el o1do interno, después de bien 
seco con aire ca liente, taponemos la 
cavidad con una tira de ¡¡asa humecta• 
cida en Alcohol de OO.•, saturado de 
ácido bórico. Estas curas las haremo9 
en un principio una o dos veces al dia1 
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8 .\RU,\XOL. -EXTRACTO DE BAHD\.~.\ Y ESTAÑO COLOIDAL 

AO!I"É, FOUUNCULOSIS, E~FERlJED.I.DES DE LA PIEL.-Elixir dasabor agradable, ea frasco 
de 500 gramo!, 6 pesett.~. 

4j1L- ,\L,=SJL1C.\TO DE .II.Dfl:\10 PUIÚ,niO 

HIPERCLORH IDRIA , DlSPEI'SIAS, ÚLCEIIA G.I.STRICA.-C.Lja de 20 pape!us, 5 peseta!. 
P..\f"EI. I~S l ' IIOU,\Il. = H:Hllt.::SI'03 LÁCTICOS EN POLI'O 

DIARREAS INFA.NTILI:S, EXTER!TlS, DlSE~""TERÍA -C•ja de p•pclillos, 1'50 pesetas. 
UODER~.\ L. =ou:ull PAR.\FLN.I.I.IQuw~>l PETROl.ATllli 

RI:MEDlO DEL ESTRESniiE:-ITO EN TODAS SUS rORl!AS.-Frasco deliOO gramos, 10 pesetas. 
\ ' IXO \.'11.\~ \.IJO. -ASOOIACIÓN DE AI<St.:S!TO POT.l~!CO, l>IT!IITO !lE URA· 

NO Y .U !ARGOS 
THATAMIEXTO RAC!O:\AL DE LA DIA.BETES.-~'rmo de 1 000 gramos, 7 pesetM. 

(Los Pap•l!! \'homor umbl6n • • exp~ndcu ooo ~u lfato de HorJeo.oo 1 3 p~u aja y los Pt peles 
do Sil-Al asoolado• cou bulladot a). 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FER:-.IANDO, NÚM. 34.-VALENCIA 

*UU&UUt ! UU~UdUHMJ~UUH!~~J..UU!UtUU·U~ 

I •At.VOI$NO ~ 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso conlra liebres palúdicas. tónico. ~~erilivo y monsliluyenle ~ 

1 
COMPOSICI~ N. Cada plldora laveransan contiene: ~ 

Clorhidrato de qq. 15 centlgramos oco-

Arrhenal . . . 1 ~ 
Protooxalato de hierro . 2 

~ Polvo nuez vómica . 1 'i Ex!! acto blando genciana . 5 !it+-
~ '?:á'¡á 'if¡¡ ~'O ')1/r!RrM, ~a;. ot:.!Jt ~ 

~ 
Muestras a dispos ición de los señores Médicos ~ 

Laboratorio Bazo 
.:.. R ibe r a del Fresno (Bada.j'oz) 

XW~rff~ft1HY~t1·t1~·t1ft'frffW~11~ntt~1í1n~ffrrf1111~ 



para irlas distanciando hasta la com
pleta curación. 

3.0 Tratdmiento del estado gene
ral. Este tratamiento será el de todos 
conocido y como medicación las in
yecciones de leche de Vaca en la do
sis de 1 c. c. para la edad de G a 20 
meses, de 3 a 5 c. c. para la de 2 a 13 
a~os, y la de 5 a lO c. c. para los ma
yores de edad. 

Los análisis microscópicos hechos 
en nuestro Laboratorio han acusado 
por orden de frecuencia In existencia 
del Neumococo,del Eslrectococo y del 
Estafilococo, nunca se ha encontrado 
el Tuberculoso. En cinco enfermos 
hicimos picaduras, iniillrando solución 
de Tuberculina, siempre !ué ne"'ativa 
esta reacción. · " 

Por último, queremos también lla
mar la atención sobre el caso de nues
tra presencia ante la tan temida com
plicación de la ,\1eningitis, nuestra ex
~eriencia nos ha ensc1indo qne, con
l!rmada esta, nuestra lmpote¡tcia tern
póutlca no nos ha de permitir otra in· 
tervención más que la de esperar la 
muerte, sin vaguedades ni molestias 
al desgraciado enfermito, Hidrato de 
Cloral , y por el recto, nos despedirá 
del funesto desenlace. 

Siguiendo esta conducta. de los 40 
casos tratados en nuestra· Consulta, 
30 iueron dados de alta completamen
te curados, 12 desaparecieron en viJs 
de curación y 7 conlinilan tratándose. 
~n ninguno de estos casos hubo com
plicación ni tuvimos que acudir al 
<más• especialista para una imcrven
ción operatoria profunda. 

A. RIV~DENEIR.~, 

)11\dloo enCIIrgado de In Cclnsulta 
de Olorriuu eu el Con,ultorio Prl· 

marlo de Priego de C6rdobn. 
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X Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina 

El Comité organizador de este Con
greso, presidido por el Doctor Mara
nón, ha redactado un a\·ance de pro
grama, que extractamos para que lo 
conozcan nuestros lectores. 

Los lemas oficiales son: 
t.• La ,\l edicina Mabe en Espai1a. 
2.• La ,\1edicina en .\m¿rica du-

rante su descubrimiento y coloniza
ción. 

3.0 El folklore médico en los dis
tintos paises CÍ\'ilizados. 

Cada uno de estos temas constituye 
una Sección del Congreso, a cuyo 
!rente figuran los seiwres ponentes, 
cuyos nombres se harán públicos en 
el programa definitivo. 

Habrá una cuarta Sección dedicada 
a •comunicaciones y conferencias• , 
cuya organi:Lación depende de la Se· 
cretaría Cientllica del Congreso. 

Los que deseen colaborar en el Con• 
greso con comunicaciones deben remi· 
tlr antes de l. • de junio de 1935, a la 
Secretaria ciem!lica del Congreso, un 
resumen (por duplicado) de. la comu
nicación o comunicaciones que deseen 
presentar. Este resumen no podrá ex
ceder de una página en octa \'O (unas 
400 palabras). 

Con los resúmenes que se reciban, 
la Secrelarfa d entiiica editaní un lo· 
llcto. que se remitirá a todos los seño
res congresistas antes de la aperlura 
oficial del Congreso. 

Todas las comunicaciones se publl· 
carán en el libro de actas. 

El Comité ejecutivo del Congreso 
ha organizado para los mismos dlas en 
que éste te1_tdr_á lugar! una interesantr
stma expos1cton de hbros raros y cu
riosos, relacionados con la Medicina 
de autores o tra ductores espai'ioles ~ 
Iberoamericanos, y, a fin de dar a la 
referida exposición· la mayor amplitud 
posible, encarece a todos los Centros 
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Bronqul.IDQT ..,.(Inycctabl~) . Enérgico antiséptico de las vías 
• rcspiiatonns. 

Bronquimar con hecitina y Colesterina.-
<Inycctable). AntiMptico Pulmonar. Tónico y Antibcmolltico. 

B 15m U V e 1 ([)lyecl¡tble). El tru.tamicnto más encrgico de la 
. n ·"" SIFILIS; no produco reacciones, es complclamcnte 
mdoloro. 

B l. sm u V ei _(Pom~dn). Tr~lamicnto ~xterno de las nlcernciones 
n • de ongen luóuco. 

Uitasum y Uitasum-ferruginoso. -Jf~~~~!!~: 
gico de Jos rccoJ.s ti tuycntes. 

Uitasum y Uitasum-ferruginoso ..... ~~!i~~L~~ 
mas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico de la 
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERN~NDEZ DE lA CRUZ, M!dlco r farllacéullcu, 
~OZ Y :PABÓN, U (A~TES CARNE), SJ:. V:tLLA 

ConcesiOOirío IICIUIIVD, DOH )Uftft IIRnftnDIZ ti~UfZ , Bran)UII, núll. 2. ·Sevilla 

~lllllllllllliiiUinlt:II~II.IIIIIIIWIUifilt.IIIJ,,. ¡, l!t,IJJIII ,r IIIGiliii:U lf lfollilllfL,r ll ~ llifimll 1' lllbiiJIJIII 11 lll~nlll~ 

;¡¡ PARA. EL ESTÓMAGO E l:ffESTIKO ;; 

i ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S 1 
§ ¡ 
¡jj DICOlE:P T IL ()lombre registrodo) ¡¡¡ 
~ TÓNICO DIGESTIVO dt de/da clorlu'dr.co, fJI'pSina. colomba y nun vómfca ~ 
g Dd~tioso w«<icam~nto que suple eu los euf<rmos la f•lta de jugo gbl.ricQ 

~ a 
"' MEDIC.\CIÓN INYECTADLE ISDOLORA, DE EFEC'rOS RÁPIDOS Y SEOt:ROS 1 
i SUERO AMARGÓS ~~~ ~~~-m~mmmm i 
j EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO ji 
- ¡ a Composiclóo: Cada ampolla coulif<le: Gllcerofosfat.o de FOSa, 10 ccutigromos.-Ctcodllat.o dolOSa, ¡¡¡ 
~ 5 eenllgramos -Caeodllato de e>triguiu, 1 millgramo.-8utro 6siologico, 1 c. o. ~ 
; ~ 
; PARA LAS E~TIRIIEDADES XER\'IOSAS lS 

1 ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS ~ 
~ BROMUAANTI NA (Nombre r<gistrado) ~ 
g Calnul, re¡ulariuz 11 jorllfka los nervio~ ; 
1 Couticoc los bromu ros potisko. aódleo, cm.lnrieo y amónico, asociados con e!l5tandas tdnlcoamugu ¡; 
~UJIIII~I~IIIIIIHIIII'IIIIIlllllllllllllllll llllllllll~ ~! ~IIIIUII~!IIIII .,H~I~III :JI 'IIIIIIIi!IUIII: IIIUillllUIIIIII'II!UIIIDI: 111111111~ 



ofldafes y particulares, bibliotecas, 
archivos, etc , asi como a los sellares 
congresistas, remitan al Comité eje· 
cutivo nota detallada de los libros y 
documentos con que pudieran colabo· 
rar a dicha exposición (manuscritos, 
láminas, pergaminos, etc., etc.), que 
cumplan la condición de ser obra de 
autores y traductore> españoles o ibe· 
roamericanos. 

El Comité organiza para los dias 
del Congreso selectos y \'ariados fes· 
tejos, cuyo programa se dará a cono· 
cer oportunamente, pudiendo antfci· 
par que los principales consistirán en 
excursiones a hospitales y manaste· 
rios de abolengo médico español, con· 
ciertos, visitas a muscos y lugares ar· 
tfsficos. recepciones, bailes. etc., ere. 

El Comité ha resuelto establecer 
tres clases de congresistas, con suje· 
clón a las siguientes denominaciones 
y cuotas: 

a) Congresistas miembros de IR 
Sociedad Internacional de Historia de 
la Medicina. Cuota de inscripción 75 
pesetas. 

b) Congresistas adheridos al X 
Congreso Internacional de Historia de 
la Medicina. Cuota de inscripción 100 
pesetas. 

e) Familiares y acompañ~ntes de 
estas dos clases dr. congresistas. Cuo· 
ta de inscripción 50 pesems. 

El Comité está gestionando una re· 
baja de ferrocarriles. 

Las adhesiones a la Secretaria del 
Congreso, Arrieta, 12, .'vladrid (Aca· 
demia de Medicina). 

............................... ........... ~ ....................... 
+ • ! ¿Tiene V. hijos pequeños t 
+ y no está Inscripto en t 
+ + t Previsión Médica? t 
+ + , .................................... _,_ ............. . 
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Los Médicos Forenses 
Nos es muy grato publicar el Decre· 

to aparecido en lo «Gaceta• del 26 de 
Enero por el cual parece que ya que· 
den sa'tis(echas las aspiraciones de di· 
chos compa~eros, y cuya parte dlspo· 
sitil•a dice asf: 

•De acuerdo con el Consejo de MI· 
nlstros y a propuesta del de J ustlcla . 

Venao en decretar la reforma de los 
articul~s 4, 6, !), 10, 11, 14, 18, 2~. 
25, 26 y disposiciones transitorms del 
Decreto de 17 de j unto de 1933 que 
quedarán redactados en la forma si· 
guiente: 

Articulo 4. • El sueldo anual será 
de 7.000 pesetas para los Médicos fo· 
renses de Madrid y Barcelona; de pe· 
setas 6.000 para los de los juzgados 
de termino; de 5 000 para los de as· 
censo y 4.000 para los de entrada. 

Los' sueldos de los Médicos de M a· 
drid y Barcelona serán abonados di· 
rectamente por el Estado, con cargo a 
los Prespncstos. 

Para el pago de los sueldos de los 
demás Médicos forenses los Munici· 
pios que forman los part idos judiciales 
consignarAn en sus presupuestos la 
parte que les correspond11 de Jos suel· 
dos indicados en lu Sección •Cargas 
de justicia>. El importe de la tolalidad 
de los mismos lo in~resará el Ayunta· 
miento que sea cabeza de partido en 
las Delegaciones de Hacienda respec· 
ti vas o Comisiones económicas de las 
provincias en que se halle establecido 
concierto ~conómi co, para su entrega 
al Tesoro, que se encargará de hacer 
el pago directamente por co:1ducto de 
los Habilitados de las Audiencias res· 
peclivas y sin que, por esta formJ de 
pago, se adquieran derechos pasi\·os 
de ningún orden. 

Arlículo G. 0 Ocurrida la vacante,el 
juez respectivo lo comunicará directa· 
mente y <'1 mismo dfa al ,\1inisterio de 
] llsticia y al Presidente de la Audien· 
cia territorial correspondiente, a fin 
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E F IV O~ IN -Sanavida 
(a c. fenii4'CIIburbltur. ba•om. poj. S~tles eále.) 

El remedio más eflcnz hoy dfa contra la EPILEPSU y toda clase de tras· 
tornos nerv iosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. . 

• El enfermo que estoy tratando con su preparado Epivomin es un joven ~e 
16 años atacado de Epilc·psia; todos los dias le daba un ataque y los más d!S· 
IAnciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 dias, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aftmo. ss. ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Ureña, 2 Febrero 1930.• 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla 

Doetor: si no lo ha h~cho, ¡~nsay~ eon 
ior~ris ~~ mod~rno pr~parado "~~etal 

d~l .laboratorio }. Villarroya, ¡ríar, 38, Va~ 
l~neia!, y qu~dará eonv~neldo de qu~ ~5 ~~ 
má~ p~rt~eto y a~radabl~ d~ los alimentos 
v~~etarianos . 

R~pr<sqntanh qn ~sla provincia. D. Eduardo Marfil Lelva 
PLAZA DE LA REPÚBLICA, 7 A CÓRDOBA 

f ~~;;:~ :¡,co@.<.$>$0:>$0 •30':i!<>$$:®o.l<'»>$0c8o'@o».!:«<i.':l$~:!» ~o$ ~ 

t Octavio Ruiz Santaella f't 1 Médico especialista · · · Ayudante del Dispensario Azúa 

Pie1 = S.ifills= Ven ére o ~ 
~ Consulfad e t O a f2yce3a6 ~ 
9 o 
W Gonclonull', 2, pi>~o 1.0 1'c•IHouo 2919 ~ 

~o®<o:¡;c~;f:<>>®< o®<ol'j:<:cf;oo:¡:< o~i,'<;< "'S"'{i:<<>:jl< ;;)loé: "i"""""~;;;,o;!J< o;j:<~<o~>®-c;>o ~ e 



de que pueda anunciarse su provisión 
y de que se tenj!an en cuenta tas pres· 
crlpclones de los nrllculo~ 24 y sl
l(tlleutes y no quede Interrumpido el 
serl'lclo. 

Articulo 9. • Las oposiciones para 
Ingreso en el Cuerpo se verificarán 
con arreglo a las condiciones slguien· 
tes: ' 

l. • Las oposiciones se l'eriflcarán 
en ,\1adrid ante un Tribunal ronsfltuf
do por un Magistrado de la Audiencia 
territorial, designado por el Ministerio 
de Justicia, que actuará de Pre Id en· 
te; el Catedrático de .\ledlclna legal 
de la l'~cuflad de Madrid· otro Cate· 
drático de la misma Pac~ ltad o de la 
Escuela de Medicina le11al designado 
por el Ministerio de J~stfcl a, y dos 
.\1édicos forenses de Madrid, designa· 
dos por su Corporación, actuando uno 
de ellos de Secretario. 

2.' El anuncio de las oposiciones 
se hará cuando esté próximo n extin· 
guirse el Cuerpo de Aspirantes. 

3.1 Los Aspirantes dirlqirán sus 
solicitudes al Subsecrelarlo de j uslicia 
acompaMndolas, necesariamente, de 
los siguientes documentos: 

a) Certificado de nacimiento ex pe· 
di do por el Registro Civil pnrn justifi· 
car la mayor! a de edad. 

b) Testimonio del titulo de Doclor 
o Licenciado en Medicina y Cirugía o 
certificación, en su caso, de haber 
hecho el pago para la expedición del 
de Licenciado. 

e) Informe de buena conducta, ex· 
pedido por el Alcalde del Ayuntamien
to rle su rcsidenr ia . 

d) Certificado del Regi~ l ro de Pe
nados y Rebeldes de no estar pro ce· 
sado. 

e) Certificación de no l11flarse im· 
pedido lisicarncnle para el drsempeño 
del cargo: y 

O Declaración jurada de no hallar· 
se comprendido en las cau~ns de in
compatibilidad scJi oladas en el arlícn· 
lo 11 O de la ley Orgánica del 1-'oder 
judicial, 

M 
4.1 ierr.1inado el plazo que en la 

r onvccatorla se haya dado para la 
presentación de solicitudes y docu· 
menfación, el Tribunal , dentro de los 
treinla dfas siguientes y previo exa· 
m~n de los expedientes de los aspl· 
rantes, mandará a la e Gaceta • la lista 
de los que hayan sido admitidos, sin 
ulterior recurso ni dnr nuevo plazo 
para completar la documentación, de· 
cl1rando excluidos a los qu.e no la tu· 
\'icran completa. Los admitidos debe· 
r:ln, dentro de los diez dfas siguientes 
de la publicación de la lista, conslg· 
nar en la Hab;llraclón del Ministerio 
de ju licia 50 pesetas para derechos 
de examen, de las que se desc::mtaríln 
cinco para gastos de fiabllltaclón. 

5.' Terminado el plazo para ver!· 
ficar el pago de los derechos de exa· 
men, se reunirá el Tribunal dentro de 
los quince dlas siguientes, previa con• 
vocalorla a los opositores, para vcri· 
ficar el sorleo, formándose con su re• 
sullado la lista definitiva que, autori· 
zdda por el Secretan o del T ribunal se 
anuncia rá en la •Gaceta de Madrich 
y será además lijada en el tablón de 
edictos del lug'lr donde se hayan de 
celebrar las oposiciones y con treinta 
días, por lo menos, de anticipación al 
del comienzo de los ejercicios. 

6.' La oposición constará de cua· 
tro ejercicios: 

El primero consistirá en contestar 
cada opositor n seis temas del progra· 
ma aprobado por el M inisterio de ]us· 
licia, sacndos a la suerte, siendo tres 
de Medirina lc.~al propiamente dicha, 
dos de Psiquiatría y el reslanle de 
Toxicolo~::ia, disponiendo de hora y 
media como tiempo mth:imo para ha· 
cerio. 

El se¡:,mdo ejercicio, en redactar un 
inform' acerca ele un caso sentencia· 
clo ¡m los Tribunales de justicia, pro· 
curd.tdo sea dí' Psiquiatrla. Para ese 
lmbJjo se co:tccd:!rún cinco horas a 
los opositores, pudiendo é~ros consul· 
lar los textos que IIC'ven o los que 
pidan y les sean ser\'illos. Conclu ido 
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:-: Laboratorio Farmacéutico : .. : 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotor: D. Berna1·do Morales 

BURJASOT (YALE.fC.M) 
(!!8 PA. .~dJ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 
los adullos. Infalible e inofensivo. 

Rgenles mlu8IIOI, ]. URift Cfi Y C.3, t R.-Barcelola 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consunti1•os. A base de fósíoro, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Senticemiol (INYECTABLE) 
t" Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina (soLuciÓN E ~~:~cTA~LE: . . 
Preparado cardJo·tomco y dmrehco a base de tmtu· 

Mutasán 

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

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas y mJnifcstaciones. PerfectaPJente 
tolerable. 

Al pz:lir mu~s!m indíquese esiación de /errocarril. 



el informe, el opositor lo entregará en 
un sobre cerrado y firmado al Secre
tario del Tribu:1al, c.IJnc.lose lectura 
de todos desde el Ji¡¡ sigui~nte y por 
orc.len de actuación del primer ejer· 
cic'o. 

El tercer ejercicio, en un caso prác· 
tico médicolegal, en su jeto rivo, sa· 
cadQ a la suerte e:llre cinco que el 
Tribun31 tendrá prcparados,dispoaien· 
do el opositor de media hora para su 
examen a presencia de aquél y de 
otra 111~din para hncer se~uidamentc 
la correspondiente exposición. 

El cuarto ejercicio, en la práclica de 
una autopsia judicial o reconocimiento 
médicolegal re:ati\'o a su jclo muerto, 
para cuya operación se concederá el 
tiempo máximo que el Tribunal consl· 
dere suficiente, y una \'ez terminada 
hará el opositor la exposición, pudien· 
do los jueces de aquél formularle pre· 
guntas que deberá conteslar. 

7.' El opositor que sin justificar 
debidamente la causa no se presente 
a efectuar el primer ejercicio, se en· 
tenderñ que desiste de la oposic:ón. 
Si, a juicio del Tribunal, acreditara 
l~usa suficiente, actuara cuando este 
disponga y dentro del pinzo señalado 
para la práctica de d1cho ejercicio. 

Terminado el acto público de cada 
día, y en todos los ejercicios, el Tri· 
bunal, en sesión secreta, votará pri· 
meramente la aprobación o desapro· 
bación de los opositores que hubierAn 
actuado, sin que ninguno de los V oca· 
les pueda abstenerse. Después de es· 
ta votación procederá a calificar los 
aprobados, dando a caJa opositor el 
número de punros que determine su 
mérito relatívo. Cada Vocal podrá 
conceder, como máximo, 00 puntos al 
primer ejercicio y 15 a cada uno de los 
restantes. 

Para determinar el mérito de un 
opositor se dividirá lo suma de puntos 
que le hayan asignado los miembros 
del Tribunal por el numero de éstos, 
y la cifra del cociente será la califica
ción correspondiente, La calificación 

11 
de los Aprohndos se rxpondrd al pú· 
blico al final tic cada ses1ó11. T er111ina· 
dos todos los ejercicio~ . ~e sumor~n 
los cJatro cocientes ubtt!nitlos por ca· 
da opositor y se di·.-idlrá esn suma por 
cuatro, siendo el qu.:: resulte la caliii
r ación definitiva con que figurará 
aqt1él en la listn general de méritos 
a que habra de aju~tarse la propuesta. 

1:>." El Tribunal, u:nlCI e o en cuen· 
tala calificación deiinitivn, fiJrmará la 
lista, que exponL!rá al publico para 
que los opositores, por orden de pun
tuación, e¡;jan la Forensfa que prefic· 
ran. De acuerdo con esta elección ha· 
r<l la propuesta uniper~onal para cada 
vdcante y la elevará al Ministerio da 
Justicia con los expedientes persona· 
les de los interesados. 

Articulo 10. Todas las \'acanles da 
categoría de enirad:J, ascenso y l ér• 
mino se anunciarán ¡>reviamente para 
proveer por concurso de traslación en 
el más antiguo de los solicitantes que 
desempe~en plaza de igual categoría 
que la vacan te. La que en ese concur· 
so de traslación quedase desierta, se 
turnará con arreglo a lo establecido 
en los arrfculos s iguiente~. 

Articulo 1 1. Todas las vacantes 
de categoría de entrada que en la ac• 
tualidad existen y las que en lo succ• 
si\'o se produt:con al resultar de~ierrc 1 
los concursos de traslación, se pro• 
veerán en lo forma siguiente: las dos 
primeras por oposición libre; la terce· 
ra por concurso en tre médicos sustitu• 
tos de Forense~ que con nomb1amicn• 
lo ministeria l estén desempeñando ac· 
tualmente el cargo, y In cuarta por 
concurso entre Médicos forenses que, 
con carácter fnlerino y habiendo sido 
nombrados por este ,\<\inisterio, estén 
desempenando el cnrgo sir¡ interrup· 
ción desde su nombramiento. 

Tendrán este mismo derecho los 
Forenses Interinos que hoyan cesado 
en el desempt!liO del cargo después 
del l7 de j unio de 1933. 

Para la resolución de estos concur• 
sos se tendrá presente el Informe quq 
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~ Para las Gastro Enteritis infantiles y en general en todas las ~ 
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8 P'ERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Preseolació:: en medio líquido, único que conscrra la vitalidad. Q 
2 Conservación ;imitada TRES MESES. ~ 
..., Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. Q 

.¡~ :Mnestrao y literatura a. disposición de los sel\ores Médico!. ¡./' 
Laboratorios F'. Gonzátez-M. Suárez 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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con carácter resen·ado hayan dado los 
l'rcs¡dentcs de las Audiencias respec
tivas, otorg1ndo e 1 su c.JSo d uo·¡¡. 
bram:ento a fal'or d~ los so'icilantcs 
que dcscmpeiicn jut.gados ele más Cd · 
tegoría , siempre que lleven, al menos, 
dos años desde su uornbramieuto, v 
en igualdad de categoría al m:\s antÍ· 
guo en la misma. 

Cuando uno de estos dos últimos 
concursos resulte desierto, se anuncia
rá al otro, y cuar.do se hayan extin· 
guido todos los actuales interinos y 
sustitutos, se cubr:rán todas las pla· 
zas de esta categoría de entrada por 
oposición libre. 

Articulo 14. Las \'acantcs de la ca
tegoría de Madrid y Barcelona se pro· 
veerán por cuatro turnos: el primero, 
en el m:ls antiguo de los sustitutos de 
j uzgados de esta Cdtcgoria, par~ cuyo 
cargo haya s:do norr.brado por ccn· 
curso; el seguudo, por ant'gilcdad en 
la categorfa entre forenses de la d~ 
termino; el tercero, por oposición li· 
bre. y el cuarto, por oposición restrin
gida entre f orenses de todas las cate· 
goriHs y susti tutos de Forenses de los 
juzgados de .rv\adrid y Barcelona. 

La oposición a que se refiere este 
artículo deberá ser por los mismos Irá· 
miles se1ialados '!n el artfculo !J.•. y 
constará de cuatro ejercicios, todos 
con carácter eliminatorio. 

El primero de contestación a seis 
temas, tres de Medicina legal y Ana· 
tomia patológica, dos de Pstquiatria y 
uno de Toxicología de cincuenta, cua· 
r~nta y diez, respectivamente, que 
tendrá el Tribunal preparados y hará 
públicos en la •Gaceta de Matlriu• con 
la lista del saneo de los opositores. 

El segundo, de un caso de tralllna
tologfa en sujeto \·ivo y en trincas o 
bincas con los demás opositores. 

El tercero, de un caso en clínica de 
enfermo mental, también en trincas 
entre los opositores. 

Y cuarto, autopsia con relación de 
Informe, para el que se dará una ho· 
ra, pudiendo utilizar los textos o li· 

4J 
bros de co:13ulta que el opositor cr.:n 
oportuno. d:t:J,to lcctt:ra 1.k' mism ... d 
cont'ntiBÓ<Íil. 

El Tribuihll p:~ra j!Jq,¡r cs:o~ ejrr
cicios qu~d Ir<\ con~ti:tu\lu por el Pre· 
sidente de la .\uuicr:ci,¡ territorial de 
Madrid. lJUC 1e pre~idir,\~ por un Ca· 
tcdrático de Mcdicin1 lc . ..:alt.ksi¡;nado 
p:Jr el _, linistcrio de Jn~tic1a; por el 
Director d<! la t::~cut>IJ tk Medi.:inJ 
legal o el ~·roi~sur d.: la mbmJ que él 
des i~ue y por <!Js For.:n~es d~ Madrid 
(capital), o.le~·g.ndo:; por la ju:1ta d.! 
su Corporación. 

Articulo 18. Los Mt!Jicos forenses 
de la mi:,nn catcgorfJ q.1e Je3ee•1 p.:r · 
mutar sus C.!rl-(os, lo solicilar,1l del 
Ministro de Ju::.t icia en doble in~ t ,lll · 
cia. que dc.:u~rú venir infor.mda p,>r 
sus jucc~s respecti vos, expres:mJo en 
este informe qu.: u;; ;;e ha1!Jn sujetos 
a expediente I J~ :;olicituntes. 

Arriculu 24. Sé declaran n extn· 
gu;r los .\ \édicos su~ritutos de Foren· 
ses y forenses intt:r inos, no pudiendo 
hacerse en lo suces1vo por el ,\<\iniste· 
rio nombramientos ni de unos m de 
otros, y cuandu por enfermedad del 
Medico propietario, ausencia justifica· 
da o aCLtmulación ele trabajo, el Juez 
lo estime necesario, designará a un la· 
cultativo de la luc¡¡l itlad donde haya 
de prestarse el servicio, para qu • en 
cada ca;o y ~In el carácter de conti· 
11uidad ~o cumplimente, sin que por 
ello se adquiera nuncJ derecho al· 
guno. 

Anícu!o 2.5. Al vacar las forensras 
el Ministro de .Justicia designará para 
que las sirvan en tanto sean prov1stas 
por el turno corrcopondicnte, al indi· 
viduo dd Cuerp<> \le Aspirantes con 
mayor puntuación de las oposiciones 
de los que lo tengan solicitado, eJ que 
percibirá mi~ntras la desempeña el 
sueldo correspondiente. 

Articulo 2ú. Para dar cumplimiento 
al anterior articulo, los que iorman el 
Cuerpo de Aspirantes solicitarán del 
Ministerio su habilitación para des
empe~ar las forcnltfas que vaquen de 
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todas las catcgorfas, pidiéndolo con 
anterioridad a la producción de las 
mismas y cxrre~ando las de lns pro
vincias que deseen sen•ir. 
~i no hubiese Cuerpo de Aspimntcs 

o nm~no de ellos lo tuviera solicita
do, el j uzgado desi ¡('lar~ plra el ser
vicio de la vacante quién haya de des
empeñarla en la forma y condiciones 
expresadas en el articulo 24. 

Unica disposición transitoria 

La forma de pago establerido en el 
arllculo 4. • para que sea hecho direc
tamente por el Estado, no tendrá rfec
tividod hasta tanto que en próximos 
Presupuestos se consigne la partida o 
partidas necesarias a este fin .• 

Sección bibliográfica 
Ultimas publicaciones recibidas 
Rasgos más destacados de Córdo· 

ba y su provincia desde el punto de 
vista de sus estadísticas vitales, por 
el Inspector de Sanidad de CórdoiJJ 
Dr. D .. \1igucl Benzo Cano en cola· 
boración con los doctores D. Ernesto 
j uárcz Juárrz y D. José j iménez Gó· 
mez, Directores de los centros sccun· 
darios etc lllgicne rural de Cabra y 
Pozoblanco respecti\·Rmcnte. 

Prólogo del Doctor don ~\~rc<>lino 
Pascua. 

La competencia de nuestro Inspec
tor pro\'incial de Sanidad se pone de 
manifiesto una ""'- n·:\s en e:;te tra· 
bajo en el que se hace un estudio com
pleto de la climalologia de nueslra 
prov:nria y otro detalladisimo de la 
naralidad y morlfl lidali, no solamente 
r~d;c·(J, ; 1~ d<' ·E~panJ.' .. ' 

Este brillanw traba'o qce espera· 
mos se r<'pil.i en año> succ~ iros hará 
qt:e brille como merece el presd~ io de 
m.c~lro , anicad Ch il que tar: di¡!lw· 
mentl' e tú rcpn ~ei11<1dJ en Córdoba 
por el inspector ProvinciJI y colabora· 

45 
dores en tos distintos Dispensarlos y 
Centros de higiene. 

Dentro de breve tiempo y merced 
a esta clase de traba jos se hará pa· 
lente la eficacia de los distintos sen ·i· 
cios afectos a la Inspección de Sanf· 
dad. en los que se ''en\ claramente la 
disminución de la morraliJad de nues
tra pro\'incia por causas en las que 
(lUCdC interYenfr eficazmente C'l mé· 
dico como por ejemplo r n la mortali · 
dad infantil. 

Efusivamente felicitamos a los doc
tores Benzo, juárez y j iméncz y los 
estimulamos a que contlnuen estos 
trabajos de demografía tan lntere· 
sanies. .. 

* * 
Conducta del médico mral ante 

una epldl'!nla sospechosa de di(term. 
.~\onogra fia del alumno de la racultad 
de ,\1ed!cina de Zaragoza D. Luis Pe· 
draza Carrasco. 

Este trabajo premiado con el premio 
•Borobio• (l<l3 1) consta de 5 1 pági· 
nas y rs un estudio muy detenido so· 
bre todo lo que concierne a di fteria. 

Hace el autor. de manera accrtadi· 
sima, la cxposiciórl de la parte clínica 
de difteria segLm su locali11Cic\n, da· 
te> suministrados por rl laboratorio y 
de una m 111era muy brillante SC' ocupa 
del tratamient o y profilaxis, punto que 
trata dandote su verdadera importan· 
cía. 

Es di¡¡;no de felicitaciones su autor. 
AconsC';amos su lectura a todos los 
compar1eros y rspccialmcul<' a lns rné· 
dicos rur.1les a quienC'S clirec!Jmenle 
les afecta este problem 1. 

•"'• 
ilaj~ ld7'Si-;:¡,'é'cj{f.1 ~J'r''A ~l!ó~íp"lííi'S-'tf. 
\ostanlim, con la colaborncitín de 
j!r<m número ele profesores italianos. 
TraJucción u el Dr. P. l?ocu Puig. To· 
1110 l. ün Yolumcn en cuarto mayor de 
más tic ~ckcient<Js páginas. BJrceiQ· 
110, 1!)3(. 
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i\liRASA 
ESTANOIDAL 
~~a~uras vínlca y ~g cmm 

ASOCIADAS AL 

fslaño Químico y óxloo eslmm 

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

Muestras para ensayos: 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irrl· 
gaciones de 

ASEPTóGRNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

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

CaJa oara Jij irrwaclon~~ ~e llitm~. 4 p!s· 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 
boboratorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :·: Alcoy farmacia ijlllanueua ta~lellm >< ~~~ajol 

~r-r:•ú.::L-.1~~~1~~~~~mx-d!~~~ 

~~ Sana torio Quirúrgico de Ansorena ~ 
JB GRAN CAPITAN, 17 TELÉFONO 2-4-8·5 d 
~ CORDOBA ~ 

~~ -r~oslon~.) d~sd~·~ p~.)~tas diarias m 
ID En este Centro se dispone de un servicio completo para la m 
UTI práctica de la transfusión san¡,:u ínea. f!)' 
m Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico UJ 
~ en el domicilio del enfermo. ~ 

.ID Aparato de_ Dia!cr~i~ po70ndas ~:tracort~s para tratarnicn m 
]~ 

t0s de ncuralg1as, artn!1s. pneurnomas, cmp1emas, abcesos y ~~[
Electro· Bisturí. ' , 

' 
r:i.:..B'---'i~1~b4®l.=~=v---2~~pj::t~5t~ 



SECCION OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI<5 MEDICO 

De gran interés 

Invitamos a los compalleros que 
tengan que exponer alguna queja o 
noticia sobre •ganchos•, lo haga an· 
te la Comisión nombrada por la junta 
general. 

Las fechas en que se reune la co· 
misión serlin facilitadas por el Secre· 
/ario de la mismo, y si algún compa· 
.11ero asilo desea puede presentar sus 
quejas al Secretario en su domicilio, 
Pa:ta de Sanjuan, 2·A. 

En ambos casos, se advierte que 
se guardará con toda di~creción el 
nombre del denuncia me. 

Por la Comisión, el Secretario, 
Julián iJe C:abo. 

lleta O~ la s~si6n c~ebraOa por la Junta 
·bt Gobierno ~1 Oía Z2 Oe ·!nero Oq 1935 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diecinueve horas del .día veintidós de 
Enero de mil noYecientos treinta y 
cinco se reunió, previa la oportuna 
conrocatoria, para celebrar sesión, la 
Junta de Gobicmo de este Colegio, 
concurriendo los sei1ores González 
Soriano, Bcrjillos. t\l tolaguirre, Garri· 
do Zamora, Vclasco Lópcz, jimcna, 
Caballero, Barrios, Garrido de ~ueda, 
131nnco, Canals y Navas. 

Abierta la sesión por el se11or Pre• 
sídente y leida y aprobada el acta de 
la anterior, tomaron posesión de sus 
cargos, por no haberlo efectuado en 
la Junta general, los señores Caballe· 
ro y Vel~tsco. 

!:ieguidamente diose cuenta del fa· 
llecimi.:mo, en Rute, dél compailero 
colegiado don Francisco Bacna Tira 
do, arordándosc hacer con~tar en acta 
el sentimiento <.le la j unta por tal óbito 
y susp~nder la sesión durante cinco 
cinco m111utos en seiial de duelo, efec· 

tuándose todo con iorm~ a lo acor· 
dado. 

ReanudaJa la sesión se acorJó ad· 
mitir como colrgiados, por cuautv que 
han cumplidG los requisito~ uecesarios 
para ello, a los se11ores don \ntonio 
Cabrera Caballero, don Antonio Cu· 
bcro Sjnchez, D. Arturo ,\.1oreno Gar· 
cia, don l lcrmcnC'gildo P~rez C<~ñcle 
y don Pascasio Serrano Villa 

El sc1ior Presidente dió cuenta del 
informe recibido del );bogado asesor 
de este Colegio referente al acuerdo 
adoptado en la junta general respecto 
a la cuestión planteada por el seJ)or 
Orta y del oficio dirigido con motivo 
del mismo a;unto al señor Presidente 
del Consejo Oeueral de Colegios, 
mostrando la junta su di~gusto pvr no 
serie posible intervenir en el aspatto 
judicial de la cuestión. 

A continuación se acordó fcliéitM 
eímffi:ameiite al sanor Oobemador ci• 
vil de e:;ta prO\'Incln por la distinción 
de que ha sido objeto al concedérscle 
formar parte de la Leglórr de Heno( 
i ranccsn. 

También por unanimidad se n'crd} 
in~cribi r al Colegio como m: n!Jro 
corporativo del tercer Congreso de< 
SanidJd Municipal y oireccr 1.1 cuotJ 
anual <.le sesenta pesetas pata el Co• 
medor Escolar que ~e organita por el 
Consejo Locel de Primera t>IlSCI,Jnza, 
según la petición recibido y cuya cuo• 
ta será abonada con los gastos me
nores. 

Vista la carta del señor Presiden!<! 
del Comité organizador del \'11 Con• 
grcso que ha de celebr Jrse en Sa11 
Sebasti:in por la Asociación Interna· 
cional de falasoter.1pia. por la qua 
ruega a esta junta se constituya en 
delegado de aquél p3ra e3td provincl1, 
se acordó aceplar ~fl l distinción. 

E: señor Secretario dió cuema de la 
relación de sei1ore~ que contando me· 
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BALANCE DE TESORER(A correspondiente al mes de Enero de 1935, for-
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: Ptas. Cts . 

Exislencias tlel mes anlerior . . . . 50'816'51 
Ingresos 

1 Subarriendo del local. 
ll Cuotas de colegiados. 
111 Cuelas de entrada , 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BOI.ETIN . 
VI Lisias de colegiados . . 
VIl! lnlereses del capital social. . . . 

207 pliegos para cerlificados del modelo A. 
490 id. id. id. B. . 
120 id. id. id. e de 2 peselas 
32 id. id. id. e de 1'50 id . 

795 id. id. id. D 
id. id. id. P. 

15 id. id. id. G 
pólizas de 2 peselas 

Total ingresos. 
Gastos 

l Renta de1local • . • 
ll Sueldos }' gratificaciones . 
111 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del BoLETIN . . . . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VIl! Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia . 
X Teléfono . . . . 
XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
Xlll Represenlación del Colegio 

29 .. 5'00 

100'00 
43'75 

• 
2.070'00 

73'50 
2-10'00 
48'00 

119'25 , 
2'25 

2.921 '75 

375'00 
595'00 
285'00 

60'00 
116'00 
127'68 
46' -15 
41'35 
76'25 

50'00 
XIV Premio •Emilio Luque> . . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplementos antiguos que puzddn existi r. 

5 por ciento de 207 pliegos <1el modelo A. . . 103'50 
12'00 
2'40 

5 , de 120 e de 2 pese las 
6 , de 32 e de 1 '50 
6 • de • F 
6 , • de pólizas de 2 pesetas . 
Fran~ueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

~xlstencia del me~ aniefiof 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RESUMEN 

Existencias para el mes siguiente 

Suma. 

8'55 

.l.S99'18 

. 50.81 6'51 

. 2.921 '75 

. 53.738'26 

. 1.899'18 
' 51.839'08 
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nos de sesenta } cinco años no h.1bínn 
emitido ~u sufragio cn tas últimas elec
ciones y vistos los sobres qnr para 
las mismas llegaron después de efer 
tuado tal acto, se acordó que ni publi
car dicha relación en el BoLrn~ para 
los efectos de la sanción reglamenta
ria , queden eliminados de la misma los 
señores j erez, Ca~ta~anotli, Villegas 
,V\ontcsinos, Aguado Escribano. Luna 
Toledano, Aparicio Fernández, Pedra
jas (don An tonio), !llera y ,\1arfn Va
lenzuela, que son los firmantes de los 
referidos sobres. 

Enterada la junta de la necesidad 
de constituir en esta la Comisión de 
enlace con el Comit6 )..lacional de De
fensa de las Clases Sanitarias organi
zado en Madrid, se acordó un voto de 
confianza ni seilor Presidente para 
que proceda como estime más oportu· 
no y en relación con las demás entida
des sanitarias de la provincia. 

Y no habiendo nuis asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, extendién
dose la presente acto que firma con
migo el señor Presidente, y de la que, 
corno Secretario, certifico.= jacinto 
1\·aoas.= L. Gonzdlez. 

NOTIC IAS 
expresamos nuesh'() pesar a los 

cornpaflcros don Virgilio Herranz., don 
Jo~é G. Callejas y don .\1anuel Ruiz, 
con moti\·o de las recientes desgracias 
de familia que han experimentado. 

* "' * En la •Gaceta• del 3 se anunció pa-

• GJ:IAGEAS 

RAQUI TI SMO 
DESMINERALIZACION 
ESCROFULOSIS 

ra su pr01•isión por oposición , la ti tu· 
lar de Guaclalcázar, de runrta catcglJ· 
ría, con dos mil qumicntas pesetas. 

••• 
Depurativo 19. Purificador de San-

gre y Linfa, Negulador de la Nutrición 
y Reconstituyr!nle. Cura las Anemias, 
Gran Antiescrofuloso, Antitubercul ¡
so y Anfiarterioescleroso. Dosificado 
a gotas lo pueden tomar hasta los 
nil1os de peclto. 

••• 
Antlartrltlco 19. Es el mejor disol-

vente y eliminador del dcido úrico. 
•*• Use 1'. la Ponuula nntí~tlpCicon, 

U), en Ec.:ernas. Herpes, Erupr.ionC's 
nirlos, Quemaduras. G1 ielas del pe
z()!¡, l'!C., y verd curaciones sorprw
dentes. <.-"aja 1 y 5 pesetas. 

* • * 
Según informes recogidos parece 

que el ministro de Traba¡o prepara un 
nuevo Código sanitario. ... 

Quedó constituido en nue Ira pro
vincia el Comité de enlace co11 el Blo
que de Defensa de las entidades sani
tarias en la siguiente iorma: Preside11· 
te, el del Colegio de Médicos; Vice· 
presidente, el Preside11te del Colegio 
de Farmacéuttcos: Secretario, el Pre
sidente del Colegio de Practicantes: y 
Vocales los señores Presidentes de la 
junta provincial de la Asociación de 
Médicos de Asiste11cia pública domi
ciliaria y de :o3 Colegios de Veterina
rinarios y de,l b!rc:m . 

í,JlANU LAOOS 

TRASTORNOS DEL 
CRECIMI ENTO 

:: AVITAM INOSIS 
·------- l..d~or•to•r t!Sef~rod"l' !:• E}I1.\!JM0..."' o, .. .,,. 
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Jil ~ 
m ·S IC· :1 
~TI ~L'·.I Jru Específico curativo del 

ID CATAR RO _ COQUELUCHE ~r 
m y TOS C ONVULS IVA Mi 
- Preparación descubierta por el ·~~ 

m DOCTOR ZANONI, de Milán U 
E Jefe de la Sociedad Italiana de Medid 10 intema. J 
~~ El Suero cSIC• es verdadera111ente un remedio dotado de enér· "'JlJ 
L gica virtud curativa de la Tos Convulsa (Coqucluchc). K 
~. Disminuye rápidamente la violencia y el nú~nero de los accesos ¡1l 
.[ y la cura en pocos días. Jl 
]
TI Es tan innocuo, que puede SUIIIinistrarsc también a los niños de rrr 
IJ pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de en!IHquc· n 
ID cer, deprimir y marear al niño, le estimula el apetito y le dá Yi vaci 

1 

ru dad, pues 110 es necesario ningún régimen. ""i 
~:¡:ó El SIC es un suero humoral conteniendo los principios a e ti\ os de .J 
ro la gl{llldula ~ [ 

ID 
Sobrerrena l inte r ior cortica l f 

:~ 
d 

V m el Buey. Se toma a gotas; en cada frasco van las instrucciones pa· ~~ 

lG ra Sil uso. ~n 

)~ De venia en lo~as las farmacias y ~enlro~ ~e fspecílicos ] 

[ floenles en fsp~~a : l ij~WtH ~ C.", ~- fl. BHRCHONH ~~ 
~¿:c: ...... 1.~m.c-~m~~~- ;;;:::2,;; ~ ;-: • J~ .. ,¿c :::;co¡.:.~ 
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ADV ERTEN CIA 

En la casilla dedicada en esta lista, para indicar los cargos mé· 

dicos que ostentan los señores colegiados, empleamos las siguien· 

tes s ignaturas: 

A = Del Cuerpo de Médicos de Asistencia pública domiciliaria. 

l3= Del Cuerpo de Id Beneficencia provincial y ag1·egados al 

mismo. 

C = Del Cuerpo de la Casa de Socorro municipal de Córdoba 

y agregados a la mism<J . 

F'= Forcnses en propiedad o interinos. 

G L = Gota de Leche. 

H = Del instituto provincial de Higiene e Insti tuciones Sanitarias 

anejas a aquel. 

lV~ =-De l Cuerr1o de Sanidad Militar. 

l?' = Del Cuerpo de Médicos de Prisiones. 

T ~.I =Tocólogo Mun icipal. 

V = P rofilaxis antivenérea. 



~~ñon~ ~~e c~m~om la l~nla ~e ~o~ier~n 8~1 ~o!eolo Oficial dg MMicos 
de Jo pt•ovincla de Cót•doba 

Presidentes honorarios: 

lllmo. Sr. O. Miguel Benzo Cano, Inspector prorincial de Sanidad. 
lltmo. Sr, D. José PéreT. Mateo:i, Fundador de la Pre"isión .~\édlca :-.lacional. 

Presidente: [). Leandro González Soriano, 
l'lceprestdente: D. Fmncisco Berjillv:> del Rlo. 
C01rtador: D. Rafael Garrido Zamora. 
Tesorero: D. José Altolaguirrc Luna. 
Secretario: O. jacinto Navas y Gonz~le;:, 

Vocales por el distrito de la oapltal: 

Por la Beneficencia provincial: D. Diego Canals AIYarez. 
Por la Beneikcncia muniripal: D. José \1ariJ Garrido de Rueda, 
Por la Casa de Socorro: D. Rafael Blanco León. 

Elegidos hbre nente e t e\ D. ju2n de Dios. Jlmena Pern,\ndez. 
• 1 • n r , D. Manuel Bamos Guzmán. 

los colegiados del dJstrho: 1 D. Manuel Caballero Cabrera. 

Vocales por los distritos de la provincia: 

Aguilar: D. Miguel López Val verde 
Baeaa: D. Virgilio Herranz, 
Bujalancc: D. Eduardo Tello Amador 

con residencia en Aguilar 
> > > Bacna 

Cabra: D. Miguel del Mármol Cruz • 
Castro del Rlo: D. Andrés j. Criado y Criado • 
Fuente Obejuna: D. Antonio Solano Nararro > 
Hinojosa: D. Manuel r\paricio Fcmándcz • 
Lucena: D .. Aurclio Amaro Pérez 
"rflm!IIJm .. fó. ~~~~~~~xsM~isrt!ú9Bflauu •• 
Posadas: D. Mariano Gonzlllez y González • 
Pozoblanco: D. José Blanco Rublo 
Priego: D. José Pcdrajas Carrillo 
Rumbla (La) D. r\nlonio l.unn Toledano 
Rqte D. José Chastang Alcón 

-3-

> • Pedro Abad 
• Cabra 
• Castro del Río 
> Peñarroya-J>b.0 

• li innjosn 
• Luccna 
• Montilla 

J'LV~HVI V •. 
> Posadas 
• Po7oblanco 
• Pric¡ro 

l'crnán l'l:úi'lez 
• lznájar 



SetlorO$ quo con el correspondiente Vocal del distrito de su resl· 
den e la, como Presidente, constituyen la Junta dlstrltah 

Aguilar: D. Sebasflán Hombría l~iguez y D. Rafael .\oloyano Cordón. 
Ba.na: D. José Guiote Poyato y D. Rafael del ,\1oral Rodríguez. 
Bujalance: D. Manuel Andrade Berjano y D. Francisco Urbano Alguacil. 
Cabra: D. Carlos Escofct Espinosa y D. Rafael Leña Caballero. 
Castro del Rlo: D. Alfredo Fuentes Torre-lsunza y D. j ulio Sánchez-Vizcalno. 
Fuente Obejuna: D. Al fonso Ramfrez Ramiret y D Eladlo León Lillo. 
Hinojosa: D. Feliciano Gallego Sánchez y D. jacinto Barrera Navas. 
Lucena: D. Joaquín Montilla Domingo y D. Eugenio Dfaz Burgos. 
Montilla: D. Enrique Moyano Campos y D. Amonio Cabello de A. Marl!nez. 
Montoro: D. Antonio Porras G. de Canales y D. Pedro Serrano Mora. 
Posadas: D. Antonio Toscano Palacio:; y O. Alfredo Herrera Siles. 
Pozoblanco: [)_Joaquín Moreno Ramirez y D. Casimiro E. Duc1ias Garcia, 
Priego: D. Carlos Serrano López y D. Oioaisio Novell1ei1a. 
Rambla (La): D. Francisco Ali¡o Longay y D. Benito Caracuel Ruir,, 
Rt¡le: D. Alfon$0 Arjona de la Rosa y D. Rqfac! Sallo 1\ri~a . 

Tribunal Profesional de Alzada para los anos 1935 y 1936 

Propietarios 

1 D. Julián Ruiz Martín 
2 D. Rafael Garrido Zamora 
3 D. Manuel Velasco Lópcz 
4 D. Fcliciano Gallego Sánchez 
5 D. Eduardo Amo González 
6 D. Enrique Garcia Rodri¡?uez 
7 D. Ramón Planas Rosales 
8 D. Federico Moreno G.•-Arévalo 
9 D. Mariano Fernández Gómez 

10 D. Teodomiro González Rico 
11 D. Vicente Martrn Romera 
12 D. Manuel Andradc l3erjano 
13 D. Antonio Toscano Palacios 
14 D. Dionisia Novel Peñ<t 
1,~ r.1. 1.Jw¡¡úrl, W.'mlillr1t r,y.J!IÍ/1@ 
IG D. Rafael Pércz Escudero 
17 D. Rafael Jinu:·nez Ruiz 
18 D. Francisco Ruiz llens 
19 D. Félix t\nrgón Madrid 
20 D.Nicohí ~ Sain t-GeronsBerazaluce 
21 D. Isidoro J\'loduCI'IO Lnra 

Suplentes 

1 D. Enrique .'vloyano Campos 
2 D. Luis Sánchez Gallego 
3 D. Manuel Salinas Valero 
4 D. joaqain Gómez Aguado 
5 D. José Maldonado fernández 
6 D. Francisco Alijo Longay 
7 O. Francisco Urbano Alguacil 
8 O. Pedro Montilla Domingo 
9 D. Aurelio Amaro Pérez 

JO D. Pascua l Bracho Garcfa·Hidalgo 
11 D. Bernabé jiménez Roldán 
1 ~ D. josc Márquez Criado 
13 D. Angel Ruiz López 
I.J O. Francisco Bcrjillos del Río 
1,~ r.'J. 'i.:uiliru W.vi/1;¡¡ •/~~; 1í& ·hrmo 

1
16 D. Angel Castilieira y Castil)eira 
17 O. E. Francisco Reseco Rivallo 
l ll D. José BIJnco Rullio 
I!J O. joaqufn Garzón Fuerte 
20 D. ]LIOn dr D. López Alonso 
21 D. Fr<lncisco de la Rosa Garcfa 

- ·1 -



Sección de la Beneficencia Provincial 

Presidente: D. Rafael León Avilés. 
Secretario: D. José Altolaguirre Luna. 
Vocal: D. Diego Canals .'\lvarez. 

Sección de Médicos de la Beneficencia municipal que no ejerc en 
funciones de Médicos de Asistencia Pública Domiciliarla 

Presidente: D. Antonio Ortiz C!ot. 
Secretario: D. Antonio Luna fernández. 
Vocal: D. Enrique de Orta y Souza Mar1ínez. 

Sección de Médicos de Ferrocarriles 

Presidente: D. Manuel Villeaas Montesinos. 
Secretario: D. Nicolás de Saint·Gerons Berazaluce. 
Vocal: D. Manuel Nieto Puerto. 

Junta provincial de la Asociación de Médicos de Asistencia pública domiciliaria 

Presidente: D. julián Ruiz Martfn. . . Córdoba 
Vicepresidente: D. José Chastnng Alcón . Rute (lznájar) 
Tesorero: D. Enrique Herrera G. de Morales Montoro (Vil!a franca) 
Contador: D. José Blanco Rubio . . . Pozoblanco 
Secrcl&rio: D. Manuel Aparicio Fernández . Hinojosa del Duque 

D. Miguel j iménez Clavería. . Aguitar 
D. Rafael del Moral Rodríguez. . Baena 
D. Antonio Muñoz Olivares. . Bu¡alancc (Caliete de las Torres) 
D. Andrés J. Criado y Criado . Castro del Río 

Vocales: D. Francisco Miras Navarro. . f uente Obejuna 
D. Aurelio Amaro Pf:rez. . . Lucena 
D. Manuel Velasco López . . Montilla 
D. Mariano González y González Posadas 
D. Dionisia Novel Peña . Priego 
D. Juan j , Criado Luque . La Rambla 

Abogado Asesor del Col!!gla 
b. j ollquin de Pablo Blanco y Torres, San Zoilo, 2. Teléi ono 25-hl. 

Procuradores 
b. Jose de 'rorres y nodriguez, Torres C!\brera , 2 E, Teléfono 2167, 
D, Francisco Jiménez Baena, Claudio Marcelo, 23 . 

.... s -



Lista general de señores Colegiados 
E 
1\um. 

d• oole· AI'~:I.UDOS Y :\O}fBRE.S 
glodo 

DO}IIC!L!O 

Dlslrllo de la ~apl!al; (!órdobl 

20~ Ag•r llotarlo, n. Antooio 'Jrsú• ll•rfa, 1 
lj7 All•ro Lagior, O llomóa S.n Fer:1ti.D~0 1 115 
262 Altol•guirr• Lur• . IJ. José C'ooctp Ión 28 • llO 
65 Amo Gonz•h·z, r>. E ruardo Cubo 11r ll y ~criad, t 1 

288 Aa·oren• S do Jnbera. n. FJJ-¡Grao O•ptulu, 17 
212 Anm• te B.• ru~l, O Emili~ Potro, 9 

299 B arriO! Ou¡mAn, D. Antonio lrncarnació,, O 
61i Barrio; Guzrdn, D. ~lonuo 1 Encornació •. 6 
:li3 Bere•gJtr Jrm•no. D. Frauris.:o Pl•u Trinil•rl, 4 
227 Be ·jili ' le l 1!1•>, V . Fra· ci>co ·a,ndom~r, 5 1.0 

170 , , •• , .... "~D. ·~·· r , ... ., ~, .. 
83H lll• nco L•ón, D R f•cl ll«!n kz Pelo yo, 1 
487 IBJbadill& Garc!a, D. Emilio Coude y Luque, 1 
20 Bueno RoldAn, D. Frau~lsco Claudia lltrre'o, M 

1 ~ "' '"·' o.;,.J O ' '" ' lo .,,;, L• '""''• O 
257 
477 1c.bo M ral .. , D. u ih de Plaz• de Sto Jnan, ~-A. 
27.1 ¡Cal adlll• l-eón , D Amad >r ~~orl n~ucz SAorh·z, a 
4G."• 1C.IMi illa L&Clo, D. Franc'sco C:•udlo llar. e in, •7 
au2 C.c•l• Ah·aru , D. Oiego ¡"•a lio L' l'o•tll1• , 3 
630 

1Carr.to O ¡1eoescs, D. ,\ntnnlo -.e1illa, 20 
9 Cal reto ~svarro, o . Antonio ~edlln, 2n 

832 O••t•jón .11. do A.rizol• , D. Rfel. Ro ufru C·!> · D:z,, 11 
272 :cw•••• "'""''• o '"•' ~'""" "'"• ;, '''' 2-19 O•sti~el ra CO>tiileira, D Angel J s:h liarla 8 
00~ ;cdrdoba Knm~n. D. Manuel •ere• r:a·ó ico;, 17 
4.)6 Cllrlb Jlo:é e• 1.'. Hdoel aut>. C.•laliOa, 1 

t:~la Cah·o, D. Ln1a lctandio ~!a t~ lo, 8 ól9 
819 :uarri4·Pautn enn C.\nls, D. Al Y"'1i'a, D 
23:i 1 Gor~;\n Fuerto, D. Joaqu!u Cllnrepción, 27 
273 nnrdJo de .ltuerla. ll. Jos~ ll.' JH,,,,., w 
65 Oorrido Zomora. D. ~•f•el 1' u 1 &1 Agusllo, 21 

2 tii Ulmrnez ílul•, D. ~afo•l GJndomor. 5 
ió IGóme¡ Ajeua~o. D. Joaquta ¡A,·et.i!a !limo lbiñ~z 
6 Goo ~In S..riano, D. Le•odro l!4 ·~•. !2 

514 Guri!rrcz Barbudo, D. Francisco l'omp•JOS, 9 
138 ;outlfrr 'Sist.erora, D. Antonio ·F.rmlo Oalto, 53 

44~ 1"' "" ""•ooo, D. ' '''"'' [- '"" ' "·" 469 HJwbl'in lotguto, l'. R4món Canalej•!, 9 dud.' 

i 
&!G Isla Cmode, D. Lorenzo Plata dala Repüblica, 7 

1 1 
- e-

CAilGO 1~:~~ E<prcin!i la lquocullii'A 

e 21i0 UrlMI'ittA· Pie1
- ~fri'l i 

lle lid o• g•nm l 
B 291~ A. d'ge!til•a -Cir,tg ln geueral 
A 2111 Partos·~lstriz-Iut•ncin 
e 218.i Cirng!a ge1rral 

28ló ~edieloa genero! 

A 1157 )f,d e!n& genero! 
A lló7 lledlelna grm•l 

p ' B 2361 ~mlooa• y wcntale! 
B Jill·J'I Piei-S!filis ~cdte<. de trab•Jo 

~y p ~ p•rAID di ~r¡•j<o 
D y O llí8 Pa h~ Corazón·Cirogla 

2316 
Merllo·in' gcucnl 
Pecho Coru~n-Cirugla 

2~0 1o~on lolo¡:ln-F.nldcs . d> boca 
1 iOi Diab l<S·:\ulr d 6n 
2002 /l·:tf• mc..JaoPS d< la lufanela ,,.,, ... , .... ," ...... ~ 

o r r ar 2000 Porto<· llatriE 
2~1 7 Puericultor 
2~1 7 ll.dlclna g·neral 
1219 Lab r•torlo 

e 1 20i8 p. cho y corat6o 
e 263l 'lledidoa &•neral )' drugls 

W36 'Cirnda 
A lllcd'clna ge..ral 

1:192 ¡lled•cln• gmtal 
llyH 1513 LaborAtorio 

A ¡Urinarh·Pi•I·S!iilis 
ArB ltelidna geoerai.·Piel·Sifllis 

ll 1438 Radlo'o~!s 
¡¡ 2i 24 ·orta m> og!a 
B 1100 :Euf•rmeondes do 1• lo fan• i• 
A 2116 Enf.rmed•dts de la iolaacia 
A 176! ~l edicioa geo·nl 

rtalmolog! a 

1687 Pa,to•·llatriz·lleditloa gral. 
V 13i2 Uriuari Js· l'iel·~lhl ;s 

H .. ,! ... ~ ......... 
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- - ------
de.cole· AI'ELLWOS Y li'O.\IBHF.S M tr . 1 

!liOÚO 
rmncu.ro 

327 
1
J imenaFcroé• d ... ,n. Juan do O. G~r.fa L~•m, 6 

5:JI ¡Jord•uo B>rea, O. José Pelr~ L<lpez, 24 

483 Kin 1-lh Ortiz, D. o!.otooio Isaac Peral, 4 

IL•ra-Barahona lla•a,D. Fr•o~.• J.sús l!ar'a, 6 w 
128 L<ún Aviló¡, D. l<•f• el Ur.ul o La l'orlilla, 3 
2i6 Lu•a Fcroandrz, D. Ant •io roblo lg'"ia.•, a 
180 Luque MH.ttl\, D. EmiHo ~e\'11 a, P.!D o.• 
263 Luque Ruiz, D. Enrique Vdladare•, 5 

76 M•ld nnd> F,rnl.ndez, D. Jo!é llarm•l de Bonoelos, 7 
a os llaoz~nnr<S Bot-i ll a, D. Antonio· R<món y Caja! 1 

71 Id ITU•o ~·oo; ra, O. Vic<nle Pobo Iglesias, 2 
417 ~~ 1 un Beca, D. Enrique Jnan \'oJera,~ 
H llor~lln de 1. Torre, U. t ranclsco¡Jo:.J.arJo Doto, !8 

1 
37l .\loya FeruAude•, D. Mariano Oondomar. 5 pral. 
ó04 (uQoz l órdoba, D. Ju•n Goodomar, ~9 

139 Navarr , Moreno, D. J' '' Sao Felipe, 13 
8}7 Navas GouzA rz. D. J1 int> Br&al!o !,a Portilla, 1 
~~ Nevado de Re¡, O, RtJae· Jnan l!ufo, ll6 

859 Orla Sonza Martlnez, O. Enrqe. Torre; Cabrera, G, pral. 
2G3 Ortiz Clo t, O. A••lonio Rey Heredia, ll 
317 Ort 'z Clot, O. Rafael IRey Hered1a, 11 

(¡ Ortiz M•J!as, O. c.:so Awbrooio de Mora'to, 1 
61 Ort dio~ o a, D. Ricardo Enuroación, 12 

2G9 P •blos Barbado, O. Pedro Pedro Lót>fZ, 43 
298 l'aW•r Oómez, D. Manuel Ramón y Cajal, 6 
481 Pastor Gómez, U. l!afael Lurano, JB 
422 Pn Garcia, U. llaauel Mélaga, 3 
SS<l Peralbo Cab!l.tro, D. Antocio rabio lfl.siu, 2 
24~ Pém ~·.rn~ndez, D. Juan Duqn& lormhuelos, 12 
183 Pém Jlmént7., JJ, llimdo Jes\i.s l1 1r1a, 4 
ó84 Péro Z 11&1&, U. José 'an Fellp ·, 9 
a u Pmz sao, D. Rafl!l p.¡. , 4 
450 PMqaero Mudoz, D. Rafael Malaga, 13 

ó;j7 Ramfrez Rodrguez, D. Franc.' Plaza de laRcp6blíca,i A 
876 rey l'adl ll•, D. N1 olós oul IJ au io La Yor11 lla, 4 
bl iocún Torr.,, O. t'ernando ll'laza d•l Sah·alor, 2~ 

866 Kh·a1 V1laró, D. Ricardo A\" .. Jda do C.rvaot.,, 34 
182 l!o<f rfgu•• Camach •, D. Arcadio ••wfa, ~ 
475 Rodrigue• Caslillo, D. Emilio ¡Reyes CaU!Iicos1 9 
ill2 1Ro!d~n Arqaero, O. Oemelrlo Fermln G•lin, 9 y JI 
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CARGO ;;~~--~ Eopt•ciali~ud <¡u~~':_ 
2123 r~aralo digo.tit•o 
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PVC 

GL 
A 
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v.lmologll 

1352 llediclna general 

J::nfcrm¡dades de la infond 1 

f'ufcrm da~es do la in[u ci& 
IJ~S .1[. di tua gco•ral 
l ibO ,Cirugfa·Yatrlz 
21Jjb 1

Cir!IDÍtf. 

2'~a Portos-~l.trlz 
m u l'ufermedad .. do la inf• orla 
12J¡j .1 par•to dtge.• livo-Ci ugf• 
2ob:J utorinolanngolegfa 
JaiU Eo'ermeda •e! d• la infm•ia 

2S37 
Aparato rli~<!>llvo-l'iutriddn 
Aparat ) d g• aUvo 

Nariz-Gargaala·Oi lra l7B6 
H7S Cirujano-Urólogo 

líam Oarga t.a·Oidos 

Pa• loA· Matr;•·Niitoade pecho 
!J77 Hnraos y art en lacloaes 
Jm Medicina g•neral 
2b2J Urina•ias·Pie!·Sifilis 

2931 IEnrerm•dad ... de la infaacl~ 
r-dlcio• gcnerol 
Mcd1cinu gcuual 
Udontologla·Efmdr •• do boca 

211~ IELftrmeda<les do 1& u.ogro 

2~00 Oftahnologla 
23118 ¡Oinecolog•a y porws 
1653 llledJtln& general 

Ctjno.-Urologo y veueredlogo 

1796 ELr ·rmeJ des u• la lnlaa· l& 
2077 ollediciua geu. ral 

, Euf,(>f' , iuf..,s. y de l& sangre 
1i11-.!l

1

Enfcrmedades do l&tofancl& 
Labt. 0 y enfdes. da la sangre 
Mudiclna general 

22lü olhdicina general 



N'Um. 
NOMIJRFS 1 de cele- APELLIDOS Y DOMICILIO giodo 

3S3 Roldin Arquero, D. Juhil> IJ~t\s MRrla, 1 
ú10 RoldAa Cao1ro, D. Rafael Pl~>a A lad!tro•, 9 
2:J2 R01n1g uer& Mora, D. Jumu filo Yelipt'.;; 
881 R•-mco Viomont•, D. Alfredo Claadlo !larcelo, 15 
~16 Ruiz Hcns, D. Francisco Dnn Re drigo, o~ . dpld·O 
68 Ruiz Marlfu, D. Julitn Valladar<s, 2l 

140 Ruiz Aloya, D. ll!lllluel Omio, !6 
600 Ruiz Santaclla, D. Octaoio Oondomar, 2 

268 S d do:!!a Sicilio, D. G.,.,th GocdoiU•, ~ 
ü20 Salinas Ancheler¡ra, D. Luis Gutilrrez de ks Rlos, 61 
74 Salinas Volero, D. Manael Amida de Canalejas. Y 

ó3'2 SAnchez de la Cnc5IA, U. Jos6 'Ivrres C.brrra, H J 
78 SAnchc. Gallego. D. Lais San Alvaro, 12 
2~1 ~lncbez y Sánchez, D. Angel Braulio La Portilla, 2 

467 T IIIDeo 'J Acero, D. Fm•clsco Pdbcllooes do la Yietoria 

259 Va'entocla Terroba, D. Ral&el Beoareate, 21 
2;;8 Valcozuala Terrob& D. José !!.• s ...... t., 21 
Ü51 Valle lloreno1 D. Pedro llorisoos, 2i 
182 Yilz¡uez de la Torre M., D. J~ Morerio1 171 dp'd.• 
479 Vllloga.s Lagooa, D. Eorique Cota•p ióo1 Sl 

·1 Villegas Monte>lnos, D. Manuel Goodomar1 8 

1 
CARGO 

B 

A 

A 
A 
B 

A 

AyB 

C1 B 

B 

231 Z npat•ro Vkeulo, D. Pedro Aveuiaa d~ Caualrj .... , 16 

'-8 -

~:~~ 1 f:S[>e<iolldad que cul ti1•n 

~~.; l\~rvio~ns y roen' ales 
~fl>dici· a ¡,terna 

2v70 Nariz.na•¡¡anta·Oidos 
2G3210dontologla·Eufdes. do boc• 
2671 llcdicina gencTJl 
22-IG Pcc:ho y corazón 
2199 Nervio• as v mental.s 
2979 

2G46 

291G 

2360 
2."lb0 

2403 

Piei·Sifllis 

Laboratorio 
~edicina g•ne·al 
lfod¡rioag.lltr&I·Payns l[ 
Enfermed des da la lofaocia 
Medicina general 
Cirugla 

!1 dieina·Cirogra 

2408 Plei·Siftio 
\\e lrino general 
\leilcina general 

11187 Ofl lmologl& 
1230 Cirogia 

Oitolwologla 



~úm. 
.\PELUDOS í ~imiBRES RESID~Ch\ Tdó· Cargp de col ~· 

giado ~ 

Distrito de la Capital: Barriadas 
y Pueblas 

407 Carbonell Trillo, D. Pranclsco Barriada de Al colea 1922-214 A 

331 Aguado Escribano, D. Mariano Barriada C. Murlano A 

323 Martinez Pérez, o. josó Obejo A 

378 Casaseca Casaseca, D. Patricio Villaviciosa A 
1 5~ Raya 1\1iranda, D. José A 

Distrito de Aguilar 

SG Benítez Rasero, D. Hugo AguiJar TM 
32 Carmona Aguilar, D. Juan de D. • AyF 
34 jiménez Claverla, D. Miguel A 

313 jurado López, D. Manuel 53 
374 jt1rado López, D. Ra fael G8 

8 'López Romero, D. Rafael A 
432 Lópcz Valvcnle, D Miguel 
33 Lora Lucena, D. lldeionso A 

468 Palma Varo, D. José 
121 Pérez jiménez, D. Olegario 19 

461 Roqueta Antolin, D. Luis Monturque A 

-\N iménez Jimena, D. José Moriles A 

303 Aguilar Borrel(o, D. julio Puente Genil 11 
315 Aragón Lora, D. Francisco 131 T ,\o\ 
408 Ayala Riaito, D. josé M.' 100 
82 13racho García·liidalgo, D. Pascual A 

- ~ -



a~·~~{ ... APELLIDOS Y :íOllBRF.S RESIDE~CIA Telé· Cnrgo 
~ 

fono 

179 Delgado Estrada, D. Modesto Puente Gcnll A 
450 Garcfa Lázaro, D. Francisco de P. 
471 

1
1-!ombrfa lñiguez, D. Scbostlán 175 

114 Melgar Orlir., D. Luis A 
289 More! Vela seo, D. José 108 A 
123 1Moyano Cordón, D. Rafael 13 A 
527 Reina del Campo, D. Jaime 
544 Romero Borrego, D. Antonio 
128 Velasco Estepa, D. Leonardo 102 A 

Distrito de Baena 

394 Alcalá Santa ella, D. José Baenn 
488 Alcalá Trujillo, D. José 
361 Arlza Rosales, D. Eduardo 
415 Baena Rojano, D. Germán 
431 Banqueri Salazar, O. José A 
280 Barrón Rodrfguez, D. julio R. 77 
283 Bujalance Rodaja, D. Manuel R. 92 
38 García Bermtldez, D. Luis R. 53 A 
24 Guiote Poya ta, D. José A 

345 Herranz Castillo, D. Virgilio A 
324 La Moneda Ariza, D. juon A. 
412 Megías Malina, D. José Antonio 111 A 
25 Moral Rodríguez, D. Rafael del A 

387 Navas Ariza, D. Juan 
67 Planas Rosales, D. Ramón R.3 

535 Trujillo Santiago, D. Francisco 

545 Rodrfguez Correa , D. Francisco Aldea de Albendfn 

499 Orcnse Prats, D. Juan Ramón Luque 
150 Puga Ferro, D. Enrique 19 A 

480 Delgado Bellido, D. Manuel Valenzuela A 
282 Oliván Hidalgo, D. juan j. A 

- 10-



s¡; :n. 
deco:f:. A PELUDOS Y XOcJIIRES 
~ ---

1 
O:strito de Bujalanca 

1 G4 López Tramoreres, D. José 
43í /lbr:n Góme1, D. Antonio 
279 Moreno Rubio, D. En1'1io 
163 Nararro Lara, D. Salradcr 
495 Peinado Martrnez, D. Juan Antonio 
541 Priego Caslro. D. Cri~tino 
237 Rosa García, D. Franrlsr, rtc 1& 
70 l'rbano Alguacil, D. FrHncisco 

492 1Aicalá Ramos. D. Manuel 
162 Malina Canuallja, D. Cayc!Jno 
243 Mlllioz Flores , D. Anlonlo 
205 'Muñoz Olivares, D. Antonio 

156 Bujalance Frfas, D. Antcn!o 
271 Espfn Garcla, D. Pranclsco 
lOO Rodrlguez Pina, D. josé ¡\\arfa 

209 Andrade Bcrjano, D. ,\lanuel 
10 Tello Amador, O. Eduardo 

Distrito de Cabra 

47 Barranco Bacnn, D. Juan 1 
124 Escof.:l E. de bs ffionteros. D. Culos 
53!1 Gallego Calderón, D. P~lix 
4](3 Gonziilez M. ~ Ro~rígm. D. Gui:lermo 
39¡; Lelia Cal!allcro, D. nafarl 
49 Má rmol Crm:, D. Mi~ucl del 

177 O S1111a Pérez, D. Ra!del 
2G Roldán Corrés, ll. /1\arlllel 

486 Valcra Aguilar-Tabladn, D. Carlos 

1&1 f: iménez \'argas, D. Miguel 
424 Ortiz Gan, D. 1 randsco 
1t>l Sñnchcz González, D. jasé 

m:.;¡ r.:\c u -
Bu'a!a1ce 

Cancte de las Torres 

El Carpfo , 

Pedro Abad 

Cabra 

DuiiJ .'. \( llCÍd 

- 11 ~ 

~::::. 1'<··~- ¡ 

TMyP 

51 A 
:\ 
A 

A 

A 
35 A 

51 
41 A 

A 

A 
3 A 

A 
TJ\1 

t\ 

1-15 
A 

20 Ay p 

A 

1-1 A 



'l~m. 
de co:e· A PI·:I.LlnOS Y :\O)!BRES RESIDEXCL\. 

gladQ --- : 

395 lcul>cro Cuevos~D. Francisco Nueva Carteya 
287 Sácz. •'\olfna, D. :\ntonio , 

329 Romero y Ro111cro, D. Antonio Zuheros 

Distrito de Castro del Rfo 

530 laauHsta Tirado, O. Jerónimo Castro del Río 
256 

1
Criado y Criado, O. Andrés J. 

547 ¡Cubero Sñnchcz, D. Antonio 
302 ·Fuentes y Torre·lsunza, D. Alfredo 
225 ¡Márqurz Criado, D José 
4-1-3 Marin ValenzuriA, D. Francisco 
423 !Murria Costra, D. Arturo 
235 ,Prado Urbano, D. Cristóbal 
508 Rlo Márqucz, D. Gabriel del 
444

1

S¡,nchez-Vizcalno del Rlo, D. julio 

178 1Pcrnández Carrillo, D. Amador Espejo 
3-11 Ramírez Luque, D. Manuel R. , 
97 Ruiz jiménez, D. José 

Distrito de Fuenteovejuna 

217 Ancgón Mntlrid, D. Félix 
552 Dcil'ila .~·4artin-Rayo, D. Gabino 
21 ü Saint-Gcron> Hcratalucc,D.Nicolás 
461 Sánchcz. Cabello, D. Camilo 

402 
4&-l 

18 
4 18 

15 
:~!) 

González Cogolludo, D. Alfonso 

1

srrrano Torres , D. Manuel Felipe 

lcahallrro C'nbnllcro. D. Emilio 
Cr<:spL• Ol mo, D. Aparicio 
.liméncz. Mnyu, D. ,\\anue1 
j inu!ne;¡_ P!l~itn , D. Enrique 

1 ' 

- 12-

Belmez 

Bl;'¡zqucz 
• 

Espiel 

A 
A 

2 A 

A 
91 A 

105 A 

(í( 
X 15 
7 A 

87 T.'>\ 

2 A 
6 A 
8 A 

34 

18 

A 
A 
A 

¡\ 

¡\ 



:-\U m. 
W-'ll>f \LI.\ To•lo' 1 tk oolc- AI'EI.IIil( IS Y ~lnlllRF.' r ~uo ('tU A'', 

1·~ -- - -
518 A~ui lar Consuegra, D. Francisco Fuenteo\cjuna 

I A}P 102 M1ras Na\·arro, D. r rarcisco 4~ 
188 Quintana Sánchez, D. Aurelio 16 ,\ 
500 Rosales Ca1lere, D. Francisco 3l) 
522 Ruiz Rocha, D. Juan 
107 Saudiel Repiso, D. Raiael 1\ 

?IJ7 Ferrero Casous, D. Salvador Aldea de la Coronada A 

421 Trujillo Ba1lón, D. Felipe Ald .• de Ojuelos Altos A 

490 Ruiz Sando\'al, D. José María Aldea de Piconcillo 

370 lllera Diet, D. Bernardo Aldea El Pon·enir 

49-1 Fernaudcz Corzo, D. Antonio Aldea de La Posodilln 
1 

423 Gahcfe de la Torre, D. Emiliano Mina Santa Bárbara 

88 Roúriguez Sill'n, D. Manuel La Gran;uela ,\ 

200 Pernándcz Seco, D. Juan Manuel ¡Peñarroya·P,ueb1onuc·JO 
91 Horrillo Infante, D. Fermín ·130 A 

113 León Castro, D. Eladio 1 ) 1 
122 León Lillo, D. Eladio 

1 1 

A 
110 Marin Mortfn, D. José 
543 Marfinez Pérez, D.' Julia 
349 Mesa Gonzá lez, D. Fernando 20 

14 Mohednno Perales, D. Jerónimo 
1 

42 A 
278 Muñoz Murillo, D. Manuel ] J [j 

385 Paz García, D. Eulogio 139 
238 Pedrajas Niuiez-Romero, D. Luis 11 1 A 
118 Ramirez Ramirez, D. Alfonso 1 t3 A 
232 Reseco Ri\'al 'o, D. E. Francisco ¡\ 
467 Serrano Conlrem, D. Raiael -115 
]()() Solano Navarro, D. Antonio A 

- 13 ..... 



Num 
AI'ELI. IIlOS Y :\!I)IIJHES n~ IJE:->C'L\ Tclt· C:argo di' crolf'· loa o gindo ---

103 Tapín Romero, D. f' rancisco de A. Peñ~rroia-Fueblonaevo 
531:1 Vicente y Sánchcz. D . . \1ariano 1 • 

3-12 Viñes Puyol, D. Mario 137 

21 
1 . 
IN1eto Puerto, D. Manuel Valsequlllo A 

428 (orilla de la Torre, O. Emilio Villa harta A 

473 Escobar Nielo, D. Juan / Villanueva del Rey 
54 Rey Barba, D. Juan del 1 , A 

Distrito de Hinojosa del Duque 

180 Gallego Sáncher. D. José Ilelalcázar Á 
198 Gucío-1\rénlo Delq~do, D. Federico 
267 O:ero Sánchrz, D. Eu~nio A 
159 Sánchez Izquierdo, D. omás 
346 Val\·erd~ Seco, D. Felipe 

120 Aparicio Fe1·nánue~. D. Manuel 1 Hinojosa del Duque A 
414 Barrera Navas, D. jacinto TM 
(H Galleg0 Sánchcz. D. Fcliciano 74 A 
53 Ropero Perca, D. Miguel 44 

485 fernández Fierrcro, D. IJíclor Manuel Snnla Eufemia 
186 Fernández jurado, D. Teodoro A 
281 Velázqucz López, D. José 

202 Peña Medina, O. Manuel Villaralto 
339 Sánchez Sánchez, D. NHtalio A 

292 ,\1ora Capilla, D. Francisco El Viso A 
3-t4 ,\\ufloz Oarcía, D. ,\1anuel 
226 Ruiz López, D. Angel A 

- 14 -



Xú11. Telt'-
Cm~o de colt· A PI:LLI DúS Y :\lo:UBJ!J-;¡, ¡¡¡:,.J¡p ... 1\ 

f·•no g .. ~ 

Distrito de Lucena 

236 López Alonso, D. Juan de Dios Encinas R~ales A 
2<!6 ,\lartinez Ortega, D. Eustaquio A 

81 Amaro P~rcz, D. Aurelio Luc.:na X 2.j() A 
11 6 Diaz Burgos, O. Eugenio 
52<J Garcia Domíngucz, O. Arturo 

1 
r 

331 Gracia no l~epullo, D. Joaquín 49 
93 iménez f\lba, O. Pedro X !JO 

451 López Mora, D. Miguel 21 
108 Montilla Domingo, O. Joaqufn A so Montilla Domingo, D. Pedro 177 
IO'J Palma Garcla, [). Juan R 20 
526 Palma Garzón, D. Juan 
445 Ramírez Ros, D. Albino TM 
525 Rod•íguez RLIZ de Cast r o~1ejo,D . Carlos 
ltil Ruiz de Castroviejo Burgos,D. Juan1 

R 16S A 
'!<J7 Vázquez Carpas, D. jo~é A 

29-t Soria de !a Torre, D. Alberto Aldea de Jauja A 

Distrito de Montilla 

375 Bustamantc Sánchez, D. Luis .\ion tilla T.\\ 
1:1 ~Cabello de A. Martinez, O. Antonio A) F 

286 Hidalgo e llidalgo, D. José 58 A 
i2 .'vloyano Campos, O. Enrique 21 A 

166 Panero Pequero, D. Luis !57 A 
326 Román Durán, D. Antonio 36 A 
507 Varo Luquc, D. José 
62 Ve!asco López, D. Manuel 74 A 

Distrito de Montoro 

316 Galán Luque, D. Juan de Dios Ada muz 
171 Luque López, D. Antonio 14 A 
145,Román Gal<ln, D. Bartolomé A 

-15-
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~u m. 
.\ PELU 003 Y X!nllllll~'> 

Tel~ -
d t COl(!• llES!DEXCl.\ fono C.1rgo 

J.; ind!!._ 

491 Garrido Aguado, D. f rancisco Cardeña A 

440 Moreno Ri\·as, D. Pedro Aldea de Azuel 

400 Leal Canales, D. Marti n Venia del Charco 

115 Díaz Esquela, D. lldcfonso Montero 
27 González ¡\\adueño, D. Patricio 5 A 

337 González Prado, D. Manuel 30 
90 ¡León Gorcía , D. José 3G A 
427 Medina Coronado , D. Angel 122 A 
360 Porras y G. de Canale:l, D. Anlonio 73 A 

3 Pozuelo Benílcz, D. Juan 
37 Serrano ,'1-\ora, D. Pedro 19 
60 Torre Medína, D. José F 

2-15 Colelo Coleto, D. ,\ \igucl 1 Villa del Rfo GG A 
379 Fernández Escobf.r, D. José María 
223 Maduel'io Lara, D. Isidoro 74 A 
493 Pércz Garcia, D. Rafael 5 

335 Castelanottl Malina, D. Clememe Villaíranca 2-t A 
13 Herrera G. de Morales, D. Enrique 7 A 

Distrito de Posadas 

158 Carrasco Garcfa , D. Antonio Ahnodóvar del Río 17 A 
G9 Fernández Gómez, D. Mariano 23 A 

214 Pérez Escudero , D. Rafael La Carlola 2-t A 
~~ f""-~- o •• ; _' ,.... ~~~ ' A 

70 González I<ico, D. Teodomíro Fuente Palmera A 
410 JUccda Palacios, D. Rafael 
175 Villamor Lizana , D. Eduardo A 

- 16-



:S 
!'\um. 

A PF;LLIOOS r :\O)JBRF.S ~~~~~111"::-\C'l.\ 1 T,•l~· 
C'~n:n de colt· IoM 

.R'"~ ----- -
453 Tejada !cardo, D. flionlsio 

1 

Guadalcá/.llr 

22 Fernández Gómez, D. C?nstancio Hornachuelas 23 A 
295

1

Gatell Andújar, O. Vicente A 

Palma Jcl Río A 146 Dugo Hens, D. José 
462 Huch•a Becerril, D. Enrique de 73 
1-18 jerez j erez , D. t.\iguel A 
~19 Pérez Cn1icle, D. Hermenegildo 

(),~ 1!10 Reyes Hens, D. José 
515 ,t:ccda Ruiz, D. José 107 

1761Gonz¡llez y Gonzá lez, D . .Mariano Posadas A 
353 Herrera Siics, D. Alfredo A 
!il5 Serrano Benavides. D. Simón 
211 Toscano Palacios, D. Antonio 17 AyP 

Distrito de Pozoblanco 

3-18 Atance Romero, D Die]o j. Alcaracejos 
52 S González Callejas, D. osé A 
5-18 Moreno Garcia, D. Arturo 
500 Sánchcz Sepúlreda. D. jos<: 

391 
1
Madricl G~rcia, D. Mi¡!tlel 1 Añora 

420 ¡\loreno Fernández, O. José Manuel A 
350 ~Tornero Caballero, D. Cecilia A 

Conquista Á 141 Gonzálel Muúoz, D. Arturo 

1 

30 Amaya de la Concha, D. jo se Dos Turres 
:\10 Ciarría-~n'l'alo Cejudo, D. Andrés 5 
111 .'>lon;alvas Mano;alva~. D. ,\\anuel -lt 
GS .\\or<>no G.• Arél'ato, D. Federico ]() A 

250 IVicq·¡c Bra\'o. D. ,\gustín A 

- 17 -



':\,.u, 

1 
l'r!ll· 

1 Cargo di! ce~ APELLIDOS Y X<)MnRES Ht:SlDE'\CIA fu un ~~ 

~54 Romero Garcia, D. Bloy El Guijo A 
1 
1 

28 Blasco Castro. D. Angel Pedroche A 
112 Blasco Castro. D. Lucia t~o 20 A 
369 Caballero Muñoz, D. Bartolomé N. 29 A 

1 1 

61 Bautista Rojas, D. Demetrlo Pozoblanco A 
233 Blanco Rubio, D. José A 
197 Bueno Ro ldán, D. Rafael 3 A 
372 Cabrera Redondo. D. r ranclsco 
361 Cobas Dueñas, D. Rafael 
300 Dueñas Garcla, D. Casimiro E. TM 

95 Garcia-Arél'alo Hijosa, D. Fa~stlno l 147 p 
GG García Rodríguez, D. Enrique A 

503 J~t errero Garcfa. O. Juan 
400 López Herrero, D. Francisco B. 
436 ¡\ \echado Marlíncz, O José TM 
195 Redondo ,\luñot. D. Juan 89 A 

1 ' 
1 

546 Cabrera Caballero, D. Antonio Torrccampo A 
105 r Tirado Lópcz, D. Bcnjantln 22 A 

1/illanum de Córdoba 510 Blanco Torralbo, D. Bartolomé 
1~ Moreno Rarnirez, D. Joaquín 60 A 
40-1 Pcdraza Segura, D. José H\ 
208 Valero ,\\artos, D. Antonio -18 A 
336 \ 'alero .\\anos, D. José 92 A 
523 Yun Diaz. D. Alejandro 
452 Y un GarciA, D. Alej nttlro 

9-1 Ynn Lig-ero, D Antonio S3 A 
57 Yun Torralbo, D. Alejandro 76 

RO 
1 A""~'"' G"""• D. '""''"' Villanucm del Duque 23 A 

501 Riva érez, D Angel de la A 

1 Distrito de Priego de Córdoba 
1 17 Almagro Smitch, D. Gre.gorio Almetlinilla 
4-lG lEspinosa Crc.~po , D. l'nutdsco A 

- 18 -



-------· 
521 Sancho Pére7, D. Juan 
1 JO Serrano Galisteo, D. Juan B. 
30+ Soria ,\\achuca, D. Federico 

417 ,Sánchez Gonz:\lcz, D. Antonio 

388_ ¡Aguilera .\g:uilcra, D. ·\nlonio 
S.l2 t\lel!lá-Zamora ,\1atilla, D. Eloy 
~3 juueuez RoiJdn, D. Hcrnabé 

388 Linares Montes, D. jos!! 
~ 1 2 Novel Pc•la, D. Dionisio 
400 Pcdrajas Carrillo, D. Antonio 
489 Pedrajas C'R rri llo, D. José 
43 Pcdrajas Suardiaz, D. José 

200 Povedano l<11it., D. Balbino 
'12 Ri\'adcncira Sánchez. D. Alberto 

'207 Serrano Lópe1.. D. Cnrlos 

Distrito de la Rambla 

203 ICaracuel Ruiz, D. Benito 
200 Luna Tolcdnno, D. Antonio 

· 4i2 Ramos Franco, D. Manuel 
3G Sánchc7 Olmrdo, D. León ,\1iguel 

2 Ruiz Toril, D. 1\\anud 
3G5 ,Torrellas Calzadi lla, D. ,\ ntonio 

1·13 Garés Azcarza , D. José 1 

17 Rodríguez-Córdoba Nadales, 0. 1\ntonio 

253 Criado Luqur, D. jm111 j. 
•138 Fcrnándcz de Taglc, D. julián 

lltl Carr,tl L'r~inn, D. Enrique 
3<Xl Rubio , ant. D. Rom:m 

Carca buey 

Fnrntl' Tüjar 

Prirgo de Córdoba 

, 

Mnntalb,\n 

Montcmayor 

La Rnmbln 

5 s~tJsll ln dc ~~~ BJI!es:e ros 

J!)-

l li 

H !ll 
:i!l 
17 

75 

:\ f!l 
11 

:!1 

17 

l.l 
.1.\ 

\ 
\ 

,\ 

,\ 
TM 

A y 1' 
A 
.\ 
,\ 

\ 

,\ 
r\ 

" .\ 

¡\ \ 1' 
,\ 

,\ 



:\u m. 
1 Tdt·· 

('nr~o d·· ..:<.le· A PEI.I.llltlS Y X<HIBHES RESlOEl'CJA ron u ~f) 

77 Ali jo l~ongay , D. Francisco Santa ella /\ 
1R5 Rubio Palma. D. José A 

.'1('.3 ¡Adame Ortiz, O. Francisco La Victoria A 

·1!16 

1 Dislrito de Rute 

A Ortega Cerón. D. 1\\ariano Benamcji 
112 ( las<'ncia PlnM•ncia, D. Francisro 9 ¡\ 

,139 :Arjona de lo Rosa, D. Alfonso lznájar 23 A 
45 Chastang Alcón, D. Jost\ ¡\ 

2114 Ortiz G utiérrcz, D. Manuel A 
·1:\.'1 Osorio Morales, D. José 

fiOO Sánchez Tejedor, fl. Cayctano Palencia na A 

1 

328 Benito Murciano, D. Benigno Rute 
.Jl->2 Cruz Ecija, D. Andrés S . 
~92 Cuenca lleras, D. Laudelino A 
231 Peso Caro, D. Joaquín T ,\\ 
42() Romero Gómc1., D. Alfredo A 
WG Salto A ri1.a, O. Rafael D3 A 
550 SNrfiiiO Villa, D. Pascasio 1' 

511 Solis Gil, D. Pedro Zambra A 

-20 -



Especialidades del DO C T O R B A S CUÑA N A 
All.TNUCLEOL 

elixir e inyecfable.=A base de 
Fos(onuclei1lllto y .lfonom~tilarsinalo 
sd!licos. De admirables resultados 
pam combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebral y todas las enfer· 
medades consuntivos. Es el mejor 
tónico reconstitt1yeme que puede 
administrarse. 

RATERICIDINA 
Jnyecfable.= Es remedio cspecl· 

fico e insustituible en las pucumo
uias gripales, el paratifus, la erisi
pela. la rorunculosis, la rinitis ca
uural, la poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerpr¡·al. Está in
dicado y tirnc comprobada su efica
cia en otros muchos c.~sos . 

.\ pNitión s~ r~mitc el folleto con 
lit<~ratu ra arnpliu. 

POI.I YODASAL 

COli!IINACl ÓN 11& YODO OltoAYIC01 

1f\N17.A ll0 Y COLOJDAL 

Jnyrcl:rble !1 gofas.= Tónico y 
drpnrativo. para todos los casos rn 
que "'' ~ u i t• 1·~ n obtener los manwi
ll n~n~ <lfeL·tos Clll'llti voA del iodo. rn 
··~t" ol o muy activo y sin temor a los 
<tcci<l<'nt~s prnpios de iodiRmo. 

AVARTOL 

Combinación ars11nomercur/al 
soluble e inyect able en ampollas 
de 1 y 2 c. c. pnra el LrnLn lll iento 
especifico más moderno y eficaz 
que se conoce contl'fl. In slfllis. 

}'oca toxicidad !J acción rápiua, 
brillante !J duradera 

PLASMYL 

<:omprimidos e inyedable. = An
tipalúdicc cü la máxima eficiencia es
pecifica, compuesto de Q.uinina. mo
nobromurada, a.wl de mcti leno y 
/leido dimetil nrsínnto. 

Los comprimidos son uzllcarado~l 
de ayra<Ülble y fácil ingestión, y el 
inyectable asóptH:o e indoloro. 

SUERO 1'ÓNinO 

.Jnyecfable.= Compucsto do Gli· 

c ~ro(os(ato y Cacodilato sódicos, Sur 
falo de eAricnina en agua de mar iRo· 
tónica. De maravillosos rosultados 
en la tubercu losis, linfatismo, c lo· 

rosis, neurastenia, leuccm i!~, cte. 

C:o/;rfos asipficos.= 'Jom,;Jrlmi:Jos a~ucarados oe ]Jlsuljafo de quinina 

Solución jJascuñana . 

So/ufo antifímlco.=élixir tónico oigesfivo.=]ar-:rbe pollbalsámlco., 

ln :¡ecfabler corr'en!u .= VaseliQas esfer!t:~ada:r !1 otros. 

Suliciten el C:Lt:ilo:ro gencml y los prospectos que interesen. 
FAqMACIA Y LABCRATOFWIO: 

Sncromento. 30, 38 y 40 • .-CÁ DI.Z 



A BASE DE GOMENOL, ALCANFOR Y COLESTERINA EN 
SOLUCION ETER-OLEOSA INDOLORA 

1~ (• ,. m 11 1 a s 1' n r 1\ n d n 1 1 o s J n i i• o 1< 

Se prepara también sin gomenol, al guayaco! y con estricnina. 

Bioscardiol Amorós 
Sal de alcanfor soluble en el agua - Tres formas de preparación 

Bioscardiol - Gotas y ampollas de 1 ,3 y 5 c. c. 
Bioscardioi-Efedrina - Gotas y ampollas. 
Bioscardioi-Quinina - Ampollas. 

Muy recomendado en la insuficiencia cardiaca, enfermedades infec
ciosas, asma bronquial, coqueluche, schock, etc., etc. 

Afex ileno Am orós 
Preparado para toda clase de enfermedades infecciosas de origen 

in testinal o renal. 
Se presenta en forma líquida y comprimidos 

Laboratorio Dr. Amorós.· ALCOY 
Representante para Córdoba y su provincia 

EDL'ARDO MARFIL LEIVA, Plaza de la Repliblica, 7-A. - - - CÓRDOBA 
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