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DR. EXPERIME.VTADO: "Yo sr "presur.• /'d. dol!usicdo, t!octor, a abatir la 
trmpaa/ura. /.a fiebre uo rs cr~fcrmcdad , ya lo sabe Vd. . . rs sé/o 1ma 

mani{c.starió1; de /u cH[amtdad . . r .i rcohJ!Oltc u u inilirador.1
' 

DR. NOI'JC/0: "Cómo! ro siempre crri que rra de primera. importa11cia 
bajar la tr::•pcra/ura .. . )' wm:rmsrclllc recurría a m1tipidtico.s admill:'.s-
lrados a! illtrrior . . rl guayaco/ al exterior ... bolsas de hielo 
cuauto hay para bajar la trmprralura." 

DR. EXPERI.l fENTADO: "Todo r.rto abate la tcmpcrcr!ura , , . pera 11 0 

licue cfrr:a sr.lr~daólc sobre el estada IJIIC har¡• subir la tC1uprrat11ra. Sólo 
ltay Ull rcmino seguro: quítu la causa. /lcaso ro111paía Vd . rtmclrémetro 
de u11a cddrra para cvitar que estallara? Scg11ro que 110: lo que hería 1 'd. 
sería quitar el fu.•go que produce rl ,·apor /:rnf'lraudo los 1/cr:rcdo.< ar:ti
piréticos, a menudo disfra"" 1 'd. el estado del rnfmuo-rompe Vd. d 
itzditador.11 

DR. ¡\'O VICIO: "Y /'d. no rrromc111laria bols~s frias r11 tales rasos . . . . " 

DR. EXPERIUE.VTADO: "Claro que no! . .. Atacarla la fiebre cmplca11do 
uu agente que fa·::orccirra In c:'iminnf iÚJI de .ws!m:r;'ls tó.rica.s )' d mismo 
tiempo sa11,r¡raro al rnfrrmo dc11/ro de sus proprios crpilarrs, y ruf hiciera 
descansar al rora=ó" Si / 'd. 110 sabe el uombr,· Ú<' esta 'a11c/a de salvacié11' 
t pra lo ll<'llma11ía, el caballo dr batalla dt- 11dcs d~ 11111Jiros durante trri11 ta 
años, ya es tiempo, hijo mío, dr que la sepa .. pida a los fabricantes de la 
A 11tiph!ogísti11c qur le 111G11dc11 su rucdmrn trtr:l.:,:o 'F.l l'r.l ::ró:r .\' eumó11ico." 

A¡;entcH cxelush •os <le· , ·cntn 11orn Co<ln Es1miut: 

Dr. A ndre -u. e H ijos, Folgarolas, 17.- BARCELONA.) 
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Comentarios del momento 
1.11 llU C \ B c•Jtl .. lfl.-lii'Íf>ll 1IC' 111~ 

t•la-,n" clr f;~ ulnrt•N,- La Real ur· 
den rl'fcr l!nh.' a la nuevJ cla::,ilir,lric"ln 
de las titularl'~ n!(dicas, lm pruuumlo 
una gr;lta tmpreoióu d los lnspccorcs 
munidpalc.' de S.tnitbu, pu?s que ron 
ello n:n có111o el s~:i1nr Miniwo uc li 
Gobernación sigul! prcporJmlo el fácil 
acceso a la suprema aspiración Ul' IJ 
rlasl!. Ci<~ro es que. como han inJird· 
do al~unos peri6dico:;. ~¡ la con~ccu· 
sión dc aquel lll~hiino deseo lid de l':i· 
tar supeditado <1 la terminación del b · 
calafón y de la nueva clasificaci61i, no 
ha de >l!r 1..11 breve plazo, en tse p'llto 
que nuestras fl ustone· v optimi:utos 
nos abrl!\"idt t, C'uando se 'logre. y.i qu~ 
Jichas cosas nccesit;~n fort.osamenle 
más dl! 1ni aiiO, pnra que lo Supcriori· 
dad pued·t :.~probarlas y darle> ,·nlor 
legal clcsd~ la G:.~ c~ra ; pero aun 
cuando suceda así, creemos mncgahle 
que los pasos dddos 1 .m sobre ltr~1c 
terreno; es decir, que las esperanzas 
que se nos \ 'dll haciendo (Onccbir deo· 
de que se dió cnr:1ctcr ejecutil'o a los 
acuerdos de la r\sau11J\.i t.le .\\ct.lina. 
ele que hemos de llegar a depcnu~r 
económicameme del t:.;tado y qu~ 
nuestra actuación profe>ional L'~hli ;i 
supcllitada únicn y exclusil·amentc ¡¡ 
una autoricJad tambicn medica, ' 1111 k· 
nicndo tundnmemo cada VI.!Z más só· 
lido. 

P.l Comité ejecuti1·o d~ la Asocid· 
ción ha reuuido en pocas, pero prcci· 
sas condiciones. ias normas que a su 
entender pueden scrl'ir etc base pura 
efectuar la nuen1 clasi ficación; mds 
pensando que asunto de tal t r~nscen· 
aencia ticb~<l ser cstudi:1úo, m~oit<Hlu 
y sancionado por las Juntas prol'incia· 
les, ya que, en suma, sl.!rán estas lns 
encargauas de reali;.ar todo ellrabajo, 
no , ·aciló en acordar la celebración de 
una Asamblea cx traordmaria, que ya 
ha sido autorizada por Real oro~n de 
cinco del actual. 

El di:1 \'dntiocho se rl.!lllliníll, pues, 
en .\laJrid los rcpresrntantcs que las 
Junta, prol'inciales designen y de mn· 
uar e> que ld:i bases que Jprucbet' de 
un modo dcfi:til ivo, scnin dignas del 
momento dctunl, en que al problema 
de IJ c.trcsti tl de la 1·iua le logran solu· 
ció1 t111áS o m<·nos rJdical, imlust riak~, 
comcrcmnt~s y obreros y al que pare· 
re que ra~ i con:.rttuyc un delito el que 
traten de solucion<~ rto los profesiona
les y entre éstos, con mellO S derecho, 
al [lclrt'Crr del ambiente SOcidl , lOS me
dicos. 

Y 1·cnga, también, con aquellas ba· 
se> suluciunddo el problcll'a de la ca· 
:;a para el médico nir<il que no la po· 
sea propia m. a 1•eces. la encuentre en 
c~rrcndamiclllo cu condiciones de de· 
cencia. comodidad e higiene. Sola· 
mente con que las pln1as de tilularcs 
se clasifiquen como sea jn~to y se de· 
be y con que se encuentre el medio de 
logrdr mt bLICII cobijo. ya podríamos 
espcrJr más tnmquilamcilla el an;iado 
pagv pur el Estado. 

\ no decimos nada :.i a la l'l/, qu~ 
aquello Jns Juntas pru\'incialcs )'de tos 
Colegios de ,\\édicos 110 desran~áran 
l1asta logr.~r que los .\yunta-11ientos 
aprobaran [lllrd sus t0rmros titulares 
el Reglamento que el Estatuto le; or· 
dt!lla ronk cciOIIdr y del que par<~ mu
chvs munictpios ya ha sen ido de mo· 
del o el que nge en Córdoba desde ca
~¡ lo:; pruncros meses del régimc11 ac
tual. 

Los C!,. ln¡tefacicules. -Llrgó la 
hora de ponerse en l'igor las múlnplcs 
<li>pu>iuun~:. q~~ ~LIDr.: \0:. ~>\Wp~la· 
cicntcs 110s puolicó la t l ncl!ta de Ma· 
drid> c11 el p;1sado allo. 

Los Colegios de Méd1cos han reci· 
bido sc11da~ remesas de talo11arios de 
recetas, para que los colegiados for· 
mulen e11 ellas, y solamcme en ellas, 
si quicre11 C\'ttarse el pagar multas de 



mil a cíncuent1 mil pesetas, aqueJas 
suhsranriil,, D:chM ralormios son, en 
honor de la n .:rdaJ lo Jetinr~• . ba~
tame tcns, muy p~co npropósllo para 
llevarlos en el Dolsi.lo y el ll<tpcl d,·¡ 1 
bm,wnk pelusilla entr~ los puntos tic 
las plt11ml•. Por In demás •u costo es 
el úc una peseta para la lll'Striccic'llt y 
rlcbc ser recogido personalmente por 
el Qll~ haya de utili t.arlo, sin r¡u~ p.rra 
recogerlo Jeba importane nmlt1 ni d 
lrio He lo> caminos, 111 la distancra a 
recorrer, m la noche que paM.' faLra 
de su hogar-nos rcfennros a los mé· 
dicos r~srdentes lucra de la localidad 
donde radique el respecriro Coll•gio
por la incompatibiliaaJ ele las hordS de 
lOS trenes con las fijml;rs en las ofici· 
nas para obtenerlo, ni las otras mu· 
ellas pesetas qu¿ el \'iajcdio le; cue~ 
te y tes siga costando, caJa vt:z que 
se tes m:abe cl lalonario, hn~to qr (' de 
un mr do of1cialsc dispong¡t otro medio 
de rc tJJrlo. En bien oc la pureza de In 
raza y para coadyu\·ar a evitar su de· 
paupcración, es necesarto que el mé· 
dico se sacrifique una 1 cz nui~. 

Y ciertamente que se sacrificc1 , COJI· 
\'CIICÍ(io de que con la:; nuevas recetas 
y los libros que se ven obligados a lle· 
\'fll' los iarmac6uticos p.rra anotar 
aquellas, coadym·an\ a que se ¡rcabc 
el que en los Cdbarets j prostibt1bs. 
los pollos hrutales y las JUI'erws L•l'S· 
tialcs, o cunro se llamen en cl ". !f"l 
que allí usen, se traguen toda la liovr· 
ltna, todo el éter) luda la cocaind que 
hasta ahorn les tacilitabatt el comro
bando y algún técnico desaprensivo. 

Lns con8u1 Cn!il ¡;l'atultali.-En 
tanto estén los carteros dejando este 
BoLEllN en los domicilios de los cole
gim.los. se estará discutiendo cu la 
junta general de nuestro Colegio el in
teresante problema de las cclnsultas 
gratuitas, que han mermado m~s del 
cincuenta por ciento M tos mgresos 
de los médiCO> c.le Córdoba. 

Varios ~s ¡¡ectos preseuld eslt: astnt· 
to, scgliu desde el punto de risla que 

3 
s~ !~ m!re y l>C'gt'·•r ~~<1 qnil'n k · r(': 
q·1c ;ro pucdl· pen,ar lll'l proL> ;.:·na 
j¡.(•ulica ro~d d taurll .tt i\ o qut· ga,., tc 
~ns enl'rgia;; y ~u s.llll'r prc tlmln tlll 
servicio ¡<raluito, qu · l'i ,·omluc ¡.,,. o 
nrompnil.wk lkl p trtL'llk quc rcciba 
aquel sen iuo y 1.r pL·r~nn 1 q Jl' ~e 

1wtim·e cou t:l 1111ghrd 1 do: t.t\'llrLS llll'· 
d.cos q.1t.: l l'llf(d nlll:l\,ar• L 

Ta u poco pa~d~ p.ns. r io .r.~ n) 1.!1 
faculta ti \ o CJ<ll' ¡,·.1ti/J 1111 ~c·n 1ci.• g(¡J· 
turtv en la 1 . .'ruz ¡, .1. p •r l"l'lnp:o, 
dundc a cambio de 1 t·r <:1 nunwr• d e 
cnfernros q ue d urbmo lit<= l'rl tu~ dias 
r¡nc ,elia lc y en t.Js llora~ que 1ndlquc, 
se le facilitan lodd ÜJ:<r' dL· clcm.:ntus 
para tratar de cur.rr allí .r lns dr~t r t.;s 
pudicnt'"s, que l'i t¡IH' pr·¡ls<llld,l ln~ra r 
un medro de pul>llcld<td ~ dar::.L a t:u· 
nnr t:r, accpt 1 d ocurlir a t..l lu¿Jr de· 
tcrnrirnrlo para vu ctr.rtllu le tJrL'scn· 
ten grari-; y sin d..:rcch a rcc.mr una 
expresión uc gr.tcr.r::.. 

HH qcl'ric.l.J p.u ~ngonJrsc d proble
ma de I<~S consullJs grJll:ttits uc Cór
doba con las Lk ,\\adml, un poco crru
neameutc n nuestro rmtl!ntlr:r, ya 4ue 
aún siendo idént ico C'n su gcn..:sis, le 
l1acen v"rinr lu$ dn·unstanu.r~ de lo
C<tl idad y en tlll1dn nl ~nuo exbtr' pro· 
porción l'l1tre el numero Li l' nt~tltllll> y 
tos centros de lüll!>U1td~ r.h! un:~ •. otrd 
tJOblaciútt. l 'or t.:llo cu ._, ,rdr:J lk\ Jll 
celebrado~ los mr:uiLOs ~r;,tt nnmcro 
de ,esi~ncs l>in haber pud1Ju lub>Tilr 
tllld fórmula radical Ul! l:Xtittóón, pues 
la p3ulatina qm· hun ur: Sl';,:ui r ,u!Jre 
no s~:r pniclicu por su 1111::.111a cottdi
cion, tcudrá tar dl! o h.:rnprano por C~;tt 
sccucncia , que phmtcar urayor~l> con
flicto:; y ellos a la ¡m·pi,r repr...:senta· 
ción de lus médku::., al <. 'r.• lq~io, don· 
de se estableced u t,¡s uf1cinas encdr· 
gadas tle conll ol,¡r lo pobreta de Jos 
aspirant<::S a st·r atcndtd J~ u1 las con
SJIId5 gra tnitdS y uc !.tcrtttarlc~ el ~ar
net que ha de uJr Ul'reclw <~ drcha 
asistencia ... al amigo no poor~.o que~~ 
aprenc.Jd r!l disco uel I!OiltDrc , rr;,s idcn· 
cw, ~dad, etc., dd agraciado c"n el 
derecho aquel. 
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Ignoramos en qué térm i no~ se pro· 

nunciardq los mruicos de C órdoba res
pecto 1 ..:~l e a-;unto. fn princip;o lo 
menes que puctbl acoroJar es lo que, 
!flmbién en principio, como base de 
tllteriores trabajos acoroJaron en \ \a
drid y es lo siguien te. segi"1n el DorlOr 
Sanchi; Bnnus no:; dice de::;de el Bote
f in dt>l Colegio nwdrile;io: 

No hay dicusión posib le sobre l ~s 
w;;snl tas fnnd 1da~ y SllS 1enfc11~ por 
ti Estado en dc,;cargo de su ohlig,;
cl."•n d ~en,.,, ii,Hll.l, o por ~us ór·'<illOS 
muniripales, pro\·im:i.tles o nacio~ t alcs 
en d~scargo de su nblig<~ción de be· 
n"ficenda. El Uole~:io se limitará a 
velar pnr que tJies ÍllllC!Oncs sean d~ 
rorosau¡cutc rcnHm~radas . 

Con respecto a l<1s de funcl1cion 
par licnla:, t ~IH~<~n o no car.ícter bené· 
f icn, ser.; preciSO que as;gneu r pa
go~en a sus 1nédicus un sueldÓ con 
arre~! J a las nornn s de un contrato 
aprob1do por el C'ole~io . Si la~ con· 
!'u :t.l~ C>ldb!~dd.t s son (:1 órgano de 
un negJCio, el que lo plantee habr;í de 
a1iadir en su cuenta de ga tos el con
cep to de H :1beres de los médicos• . 
\' si coa ellas ~e quiere tan sólo prac
ticar la caridad. sea todo el mérito pa
ra quien las cos tea; los médicos se 
C<JI!Saron U\.! trubajar p:1ra que otros 
ganen la glorin. 

Y co.no pudiera ocurri r que presio
nes 111ás o menos amistosa3 decidie
ran al médico a renunciar al sueldo 
que le sea ~e!ialad,J, IJ junta gencrJI 
nv ha CJ'lerid~ qu\.! c;e desinterés sea 
sin fruto para la clase: médica. En ca-
5o de renuncia, el bendiciario de cl1:1 
no :;erá nunca el fundador de la con
~ul ta . sino el Colegio, c¡uc ingresaría 
el s•Jeldo renunciJtlu en sus caja:; pa· 
r.1 sus fi no.:s de bcnt>ficencia. 

V se llega r nn esto n la última pMi· 
bili1: :.1 admititl.l cum'l k!.(itinw p:twla 
funtL:_i JII di.' u 11.1 consuiu pJblica 
graiuila: se rCCOllt'Ce a todo médico, 
e11 ¡•.·i lwi¡úl). el d·:rl!cho di;! establecer 
una con ~uiLJ p:1hlica ~mtu itn con fines 
ci<.: IJii!ico,; y doccutes. Pl!ro l!ntcn· 

diendo la j unta que una aulorización 
formulad1 ele c:;ta manerA vaga puede 
ser t!ni f u~nte de corruptelas, desea 
condicionar c;trechamentc el derecho 
que h<i reconocido a los eolcgiados, 
de t ~ t modo que nadie pueda hacer 
uso u~ el con dafiO de olro o con le
sión de la dignidad colectiva. • 

Despué; de esras !>ases tratan de 
aprob~r en Madrid un Reglamento. 
Aquí creemos que bastarla con menos 
cosas: con que los se1i ores colegiados 
quieran convencerse de que o no lia
cc~ consultas gratuita> a los no po
bres o tienen que dedicar sus activi
dades a otro; menesteres 110 médicos. 
Porque ni les asisle el derecho a mo
rir de hambre ni a mrrmar lo que se
ria fruto lcgilii110 de otro:;. 

l>n •••·i rl¡>c-.- Jia llegado a Espa
ña la o:pidemin wipnl qur desde hncc 
clns meses n nia rodando por otros 
países . Afortunadamente no presen· 
tan grJv~.> sfnto:nas las inrnsioncs 
puras rcg;stradas hasta at10ra, ya que 
el aumento de mortalidad habido se 
deb~ a las nsociacione,; con el neumo
coco y el estreptOcoco principalmente. 

De todos modos en víspera; de los 
grandos certámenes de BJrcelona y 
Sevilla, hemos de juzgar molesta la 
citada epidemia, IJues si le diera por 
perdurar tanto aquí como en otras na
ciones, el perjuifio que a nuestro país 
causaría sería irrepJrable. \' los mé
dicos tambiéh sufrirían las conscctien
cias. 

,\1enos mal que las autoridades es
h\n decididas a lurlwr con In invasión. 
Dlgalo si no Id circular que el Gober
nador r ivil de esta provincia ha publi
cado sobre el particular lianwndn la 
atención de los médicos sobre el cJnll
plimic'nto de ineludibles obligacione; 
y qu~ nosotrns aplaudimos, conn n
ddJS de que solo con cnen;ias e; 
CO<IJO se d~bc proccucr en casos como 
~1 que nos ocupa. 

Enero tic 102!J. 
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LOS OCCITÓCICOS 
por Dle:xo C a.oals 

DE LA MATERNII)!\ D PROVINCIAL DE CÓRDOB,\ 

Para que el parto siga un curso nor
mal se necesita ante todo una acti\·i
dad regular de las fuerzas expulsivas, 
de aquí que desde muy anti,.:uo se 
venga estudiando detenidamente ~1 
medio o lo~ medios de regulariwr la 
marcha de un parro que por cualquier 
circunstancia pudiera rewdarsc. 

Prescindiendo en absolttlo de las di
ferentes causas que ptteden retardar 
la buena marcl1a de un parto, vamos n 
ocupnrnos tan solo de aquella que pue
de remediarse por el uso de los occi
tócicos, esto es la inercia uterina. 

X o es objeto de nuestro trabajo el 
hacer una rcsc1ia detenida de cuanto 
sobre este interesantísimo tema se ha 
escrito, sino tan solo exponer en mo
desta, pero honrada confesión, a la 
consideración de nuestros lectores Jo 
que en nuestra praclica profesional 
hemos aprendido, sobre el uso de Jos 
occi tócicos. 
Entendemos por occitócico todo a que· 

llo que por medios lll,l!cánicos, flsicos 
o químicos, tienda a regularizar la 
marcha del parlo reforzando las con
tracciones uterinas, desde un simple 
ba~o caliente hasta la pituitrina, pues 
es muy frecuente por los médicos mo
dernos desterrar en absoluto procedi
mientos solo por el hecho de ser ami
guas, sin tener en cuenta que muclws 
\'e ces conduccu seguramente a utt éxi· 
to terapeít tico, sin los peligros e in
conrenícntes que ofrecen algunas de 
las modernas medicaciones, que tanto 
nos entran por los ojos con los atr,lf
th·os colonncs de una sugeslira pro· 
pa¡.'llnda industrial. Para hacer uu es
tudio de los occitócicos, debemos de· 
rir oigo ele lo que motiva su empleo, 
de la inercia uterina. 

La inercia o debilidad de las con· 

tracciones uterinas depende de mur 
distintas causas más o menos conoci
das: cantidad insuficiente de las subs
tancias que se supone provocan la ex
citación (trastornos enclócrinos), exci
tabilidad in>uficientes de los ganglios 
que rigen la contractilidad uterina, de
bilidad de la musculatura uterina y ele 
las cubiertas abdominales. Todns es
las cansas, dado lo di fícil de su preci
sión y Jo diiíci l por tanto de un trata
mien to e1i9lógico, han de ser comba· 
Hdas de la misma forma. Por lo tanto, 
para establecer indicación de ra l o 
cual occitócico no hemos de guiarnos 
por la causa de la inercia uterina. sino 
por el período de parto en que se es
tablece la debilidad de las contraccio
nes y así hablaremos de debil idad pri· 
mitiva cuando la inercia se manifiesta 
uesde el contlenzo del parto; debilidad 
secundaria cuando después de un co
mienzo bueno, es al final del parto, en 
el periodo expulsivo, cuando las con· 
tracciones comien7an a paralizarse y 
por último de inercia del alumbramien
to antes de la expulsión placenta ria y 
atonía uterina cuando ·e trata de una 
debilidad contractil post-partum. 

Cada una de ellas, como antes de
cía, requieren un tratamiento especial, 
pudiendo hablarse di! O\ci tócicos ..tel 
periodo de clilatacilin o d('l periodo ex
pul; ivo o del alumbramiento. 

Cuando al comienzo de un parlo, 
las contracciones utcrinns son de poca 
intensidad, pueden darse los dos ca
sos siguientes: que la bolsa <le las 
aguas esté integra o que se haya ro
to. La conducta a seguir debe ser dis
tinta. Si la bolsa de las <Jguas estñ in
tacta, nuestra conducta debe ser me
ramente de cxpecladún; si por el con
trario el parto comenzó con la roturo 



!:l 

INSTITUTO FERRÁN 
Estevanez, 3 Apartl!dO Ct rreos, 250 

.ll _¿"'\...1~ CELON A 

S k le ro 1 S y ru p :; 7ae~~a~~0:d;a~ 
p:ir~ comba tir lo) ataqu~) d~ la v~j~z. 

produeido> por la Arteria-Esclerosis 

m~~-~~-----~~------~~~~~=~ 
1;1 Farmacia y Laboratorio de Análisis 1•¡ 
t OEL t 
1 Doctor Manuel Villegas t 
+ Análisis dr orinas, sangrr, jugo goistr ico, líquido crfaloraquideo, t 
t plta, E'S¡>uros, ht•cos fecales. angina;, heridas. 1 
t 

Renccionrs de 1\'assornumn, Cn!rrwt y Ma~so l , Ro<lillón, Lauge, 
N oguchi .-:::ih •l-diugnósticos \\'idai-Chnnremcssc. 

An1Uisis di' v inos, leches comerciales, lec.hc de mujer, cervezas, t licon•s, aztlCil ·rs, hnr:inas, ti~nns y abonos, aceites, etc. t 1 

T Auto-vacu~r .. s 1\'ngbr. t 
t Especinlichlrs fannnccuticas, esterilización. ¡ 
t Trouseaux l''•nt operaciones y panos, cmhalsamamicntos. t 

Productos q~>lmicos y farmacéuticos pul'isimos. A~nas minerales. 

1 
t Teléfono núm. 90 - Gondomar, núm. 8 Córdoba ti 
~- .............. -.- ~ .... ~-:!:_ ............ ~~ ...... - .......... ~ ...... -~-~ 

ELIX!I~ GOMENOHGUA YACOL F. LESTON 
l(egislrado en fa j)irección 9enera/ de Sanidad, núm. 2.891 

COMPu.:;IClÓK EX 20 GRA)IOS 
l>om~nol . . . . . 0, 1 ~ 11 Cloo·l o ido~to cl1 rotl<inA. . . 0,0018 
t;.u\._\lh'OI ~nlfon"to ¡~liA~ic.·o . . {) 3o C'll(,:un . . . . . O,OJ2 
B.·nzt~atü cikko . . O.~ ., ~•ul.~ ~rrt~7'\ ,¡~ t u'lnjas dulre& . 1,50 
n .oninn . 0,003... Etrlt~"l -t t :u:u~.araJo . . . c. c. 

Preparado por A. FUEI':TES LESTON, farmacéullco.-Córdoba 



de la bolsa. existen ya dos pelif(ros. 
el de infección de la madre r el de la 
muerte fetal, tanto más inmincnll's 
cuanto más tiempo IIC\'C el parlo en 
marcha, pero antes de intentar el au
lllenlo de las contraccioues, hemo~ de 
precisar. la presentación fclal y la pro
porcionalidad de diámetros fcldles 1· 
maternos; convencidos de la posibilf
dad del parlo por Ybs ndlnr~lcs y 
comprobada la reguldridad de los lati
dos del corazón fetal. nosotros proce
demos de Id siguienle manera: 

1.0 Reposo de la mujer en cama, 
a fin de erilar la excesiva expulsión 
de líqnido amniótico, que perjudicaría 
la marcha ulterior del parto. 

2.0 Recelamos uu gramo de sulfa
to de quinina, para repartir en tres 
sellos iguales, que se darán con un 
poco de leche \' con una hora de in
tén•alo cada ui10, aun cuando a partir 
del primero se presenlen buenas con
lracciones. 

Si se presenlan contracciones lu
mulluosas, que no se deben conside
rar nunca como buenas, !meemos una 
inyección de 1 centfgramo de morfiua 
ron 1 miligramo de sulimo de atropi
na, que aunque par¿tca una redllll
dancia, muchas Ycccs conslituye el 
mejor occitócico, pues su.' .;me la ;nr
te espasmódica de las r 'ntraw .1es 
dejando tdn solo la par.-: ütil d · la 
rerdadera contracción. Ea este m1".no 
sentido eslamos ensayando el pr~pa
rado de la casa J<noll, llamddo Dilau
did, con muy buen re;ullado desde el 
punJo de \'isla de la anestesia sin in
tcrmpción de la mm·c11a regular del 
parlo. 

Nunca se dirá bastanle del perjuicio 
tan enorme que ocasionan en los par
tos las impaciencias de sus asistentes. 
Es preciso conl'cncerse bien de que 
hay pdrtos normale~ que duran dias y 
pnrtos cuya anormalidad se inicia des
de su c~micnzo, aun sin dar sign~. 
extcrlor~s que la justifiquen, pero que 
será descubierta a poco que se inves
ligue razonadamente. 

1 

No deben usar:,c en el periodo de 
dilatación a que hJsta ahur:t no5 \ c
ni!lloS refiriendo, Jo~ prcpar::tdos de 
cornezuelo dt! Cénkno y id pitu itrina, 
si alguna vez ~e ~ p!ird será por per
sona muy cs¡Jeci~ izada CJ UC pueda ~n 
un uromento <i1du con ~u habilidad to
cológica conlran l<.lr sus pemiciosos 
eieclos. Nosotro, tan so lo ponemos 
pituitrina al princil ;o del p1rto en Jos 
casos de placen:~ prcv1a lateral, des
pues de rompe1 ti licialmcmc la bol
sa de las aguas. 

Acerca del cmn' •o de lo~ demás oc
ci tócicos comnnr;, ·ntc u~ados en este 
periodo, rnecáuK< •' como el colpleu
riner, metreurint •, dilatación manual 
elcétera , físicos CPlllO las duchas ca• 
Jientes, irrigacio•t •s Yaginales y qul
micos como el hi..;astis, canela, etc., 
uada decimos por •10 emplearlos nun· 
ca, unos por inüll -~ y otros ;>Or exce
Si\'amento; peligrl.l: os. 

Cuando las cl.lntracciones uterinas 
comienzan con rl·•~ularidatl y siguen 
regulares durante el periodo dilatank. 
pero se debilitan J In krminac1ón do 
es1e o al prin ci¡J i•l do;l pcriodo cxpul· 
sivu se habla cmonccs de cansanciO 
uterino o incrci~1 utcriua secundaria, 
que por ser la 1 11.". ~ frecuente y la quo 
más peligros ofrcf'e pMa la madre y 
para el feto es J¡, que llen:! más intc· 
rés en nue¡,tro e:,tt.dio. 

Aqui también pJdeti10l> hacer la di• 
•:isión de la bobJ ,Jc aguas íntegra o 
boba rota. Cu.mdo la bol>a de las 
aguas está intacta al !mal del perfud 
de dilatación o P' incipios dd t•xpu lsi· 
vo. romperla, co11 ,tituyl:l <:1 occitócico 
mejor de que disp,ll1cmos. Es curioso 
ver como un p<n t J que l>C del u1·o sin 
saber porqué, empie7.1 de nuevo con 
extraordinario impl'lu l>Uio por el he
cho de la rotura ú: la bols:J . La expli· 
cación que l>C le 1 1 d 1do a este fe:~ó· 
meno es algo r' plc,a, para unos es 
la presión mayor I' IC éj.::rcc la presen
tación sobre el •~·:mento uterinl.l mfe
rior, Bayer, paru veros es la salid 3 del 
lfquido amniotico que aumentando el 
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contacto fetal uterino, por intermedio 
de las membrdnas aumentaría el c~tí
mulo produclor de las comraccione;. 

Sen lo que fuere el caso es que los 
dolare; aumentan sin necesidad de 
otra clase de inten•ención. 

Pero si se Ira tal a de nn parto con 
rotura prentdtura de bolsa o si des
pués de rota ésta, persiste la inercia 
uterina tendremos que remediarla. 
An~es de seguir adelante queremos 

repehr que nos estamos refiriendo a 
partos distócicos solamente con rela
ción a la debilidad de las contracciones 
pero nor- ~11a les en cuanto a posición 
teta! pelvts materno y ausencia de en
tenncdades en la madre, pues precisa
mente la tnmensa mayoría de los fra
casos de la piluilrina, de la que ahora 
vamos a hablar, son debidos a errores 
en su ap_l icación, que como todas las 
medtcac1ones está sujeta a una técni
ca que fbcilmente se olvida o se des
conoce. 

Fueron los preparados de cornezue
lo de centeno, el occitócico que hasta 
hace unos aitos se empleaba exclu
sivamente, habiéndose obtenido con 
ellos los más distintos resultados, lo 
que unido a la aparición de la pituitri
na y a su introducción en la obstetri
cia por Hofbauer. htzo que aquellos 
quedase1_1 ~n muy segando lugar y ca
SI ~c. hmtto su uso en l~s hemorragias 
atomcas del alumbrannento. Sin em
bargo creemo~ que es algo injustifica
do el miedo que se le liene al corne
zuelo de centeno por creer que produ
ce contracciones uterinas irregulares 
y motiva la 11sfixia fetal. Nosotros lo 
ttcmos empleado alguna vez por care
cer de pituitrina fresca, con buen re
sultado, habiéndolo empleado también 
siguiendo l a técnica de Fogues y 
Hoffstatter, mezclado con la piluilrina 
(una ampolla de Uyncrgeno y una de 
pttuttrina en una sola tnyección) en 
aquellos casos en que fracasó una pri
mera inyección de piluitrina sola. 

Lll unión de pituitrina y cornezuelo 
tiene la ventaja además, del distinto 

!) 

modo de acción de en da nH:dicamcn
to, pues la primem obra aumentando 
la frecuencia de la~ contrarcionl's y 
disminu\'endo por tanto las pausas y 
<!l scgutido actúa exdu i\·anw nte au
mentando la intensidad de la con trac
ción sin tocar para,nada a la frecuen
cia; ahora bien, como generalmente 
suele bastar la apl icación dl' pitUttrlna 
para los efectos que buscamo~, ' an1os 
a referirnos a esta, dejando sentada 
la conclusión de que la prindpHI imli
cación del cornezuelo y sus prepara
dos. está en el tratantiento curattvo y 
profiláctico de las hcmorrngius post
partum, donde ha sido y sigut! siendo 
insustituible. 

Es la pituitrina, sin duda, til lO de los 
medicamentos más discutidos, a!(lcada 
por unos y por otros ensa lzada, ha lle
gado hasta hoy, en que, con un cono
cimiento mayor, aunque no absoluto 
de la fisiología del parto, se ha logra
do prectsar un puco más su modo de 
acción y establecer por tanto más co
rrectamente sus indtcacioncs. 

lince algunos años el tocólogo Cotté 
de .\1ontreal hLr.o una encuesta entre 
gran numero de ginecólogos de todo 
el mundo, en la qne resultnron bastan
te malparados los extractos dP hipófi
sis. También en la Sociedad Gineco
lógica Espallola se discut ieron acalo
radamente los beneficios y perjuicios 
de la pituitrina, obtenténdose lns nn\s 
distintas conclusiones, que podian re
Sttmtrsc en dos grupos, amigos ele In 
pituitrina y enemigos de el la. Para 
aquellos la pituitrina habfa desterrado 
el uso del forceps, pma estos lt ltimos 
era una peligrosa arma de dos fil os y 
el fclicida más seguro. 

Colocándose en el insto medio que 
aconsejan los hechos diarios de obser
vación, creemos firmemcllte qut· la pi
tuitrina bien manejada no es desde 
luego la fácil solución de todas las dis
tocias. pero sí una poderosísima arma 
de coml:Jate contra la debilidad de las 
contracciones en el periodo expulsivo. 

(Concllli l'tl), 
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Lo infinitamente pequeño 
Entre numerosos frascos, tubos de 

en~ayo, retortas y alambiques, en es· 
re salón claro, encri talado e inunda· 
do de luz, trabajan unos hombres ves· 
!idos con blusas blancas. ¿Eran así 
Jos astrólogos y nigromantes de otros 
siglos? Creo qu~ no. aunque la l'isión 
del moderno laboratorio y de sus doc· 
tos sacerdotes de ahora recuerde-con 
ayuda de la imaginación- a los miste· 
riosos brujos )' a los sabios alquimis
tas que obstinadamente buscaban la 
piedra filosofal. Ignorante en micro· 
biología, y con una cierta duda de la 
realidad de los microorganismos, ¿no 
será eso-pensaba yo-un •camelo• 
más, uno de tantos como circulan por 
ahi? 

Empezarnos a conocer por los sen· 
ridos, y empezamos a creer sin es
fuerzo desde el momento que conoce· 
mos aquello que es ofrecioo a nues· 
Ira credulidad. Lo infinitamente grande 
y lo infinitamente peq11eño nos abruma 
y nos desconcierta. ¿Serit realmente 
el sol un millón trescientas mil l'eces 
mayor que la Tierra? ¿Será en verdad 
tan peque1io el microbio del liius, de 
la viruela, del cóle r~? Y siendo tan re· 
ducido, tan microscópico, ¿pued~ ma· 
tarnos? A pesar de que la rc>pue>ta 
afirmativa está en nosotros, en el 
campo inmediato de la conciencia, la 
eluda surge en algún momento, de 
allá abajo, del profundo y obscuro 
scbconscienle. ¿Existen las bacterias? 
¿Viven, se mueven? Si, señor; e:dstcn 
v se mueven. Yo las he visto. La go· 
tita ,·erdc sobre el cristal me ha pare· 
cido, a través del microscopio, como 
un gran plato plano, y dentro de este 
plato se remo\ tan unos bichitos de 
unos tres milímetros de l on~ih1d apa· 
r~nte. ¡(iué sacudidas nen1osas, qué 
retorcimientos y acometidas, pa$ando 
unos sobre otros por el ámbito de la 
redonda gotita, que era sn medio vital 
y su prisión! Porque esta han allí pre
sos, lo mismo que en una ¡>alangana 

ll 
de agua un pez traza sus elipses y pa· 
rábolas sin que le sea dable escapar. 
Asl como pasaban los minuws, acli
\libasc la extrH1ia dant.n de los mis· 
teriosos seres pequc11os. ¿Qué su
cedía? 

-Sencillamente. que sienten ya fal· 
tarlcs el oxigeno y se mueren-me 
dice el alllable doctor que me acom
palia-. Es pues. la bullidora zambra 
en el plano circular la agonía de e~tos 
centenares -aca~o millares- de mi· 
croorganismos. 
ApartAmo~ del microscopio el ojo, 

ya cansado. Dentro tic un instante lo· 
dos aquellos seres \'an a morir. 
¿C11ilntos de ellos scnín rrcados y 
destruidos mientras In T ierra da una 
\ 'liCita sobre su eje? Por un momento 
pienso en la alegria de estas bacterias 
al caer en el torrente circulmono de 
un hombre sano y joven. Aquello es 
la alegria de dvir, es el amor, es la 
felicidad para ellos. Pero estos tiem
pos de higiene y sanidad son nada 
prósperos para las numerosisimas fa
milias microscópicas, casi invisibles. 
Que on malos tiempos se echa de 
ver apenas dAmos unos pasos en la 
población. Todo son cartelilos en las 
pelu<¡uerias, <'11 las fondas, en las tien
das; carlelitos con órde11CS sanitarias, 
consejos 1Hile>. instrucciones que 
hay que cumplir imprcsrindiblcmcn!e. 
Acostnmbrndos estabamos a ver cier
to lujo de prcca11rinncs y adl'crtcncias 
pNo no con esta profu,it'ln, con est;1 
obstinación, con tan inteligente cner
gla y perse\·crancia. 

La ciudad tiene unns callecitas es
ll·echas. ondulantes y largas, d<' em
pedrado piso muy limp1o. con unos 
ediíicios de rnori:.ca lrnt.a. blanqucn· 
dos de cal. 

¿En dónuc estamos? En el vestíbulo 
de un dispcnsario hemos leido un car· 
tel que uicc: Tu salud es sólo tuya•. 
En otro hay estas p;¡l¡1bras de C'ajal : 
Lns ~mi¡?;O> r<'spetarán rue~tro honor 

y vuestro liincro, pe1 o no vuestro 
tiempo . ¿En dónde estamos? ¿En 
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Para cur-ar los dolores l\TERVIOSOS Y REU· 

MÁ TIC OS (dolores de cabeza, faciales, in tercos· 

tales, ciáticos, de los ri1iones, etc.) y las molestias 

periódicas propias de la mujer, recetad 

Cerehrino Mandrí 
:UAilC.I RF.GrS I'IU O,\ t:layn f~rmuln ¡)Or cuchunulitu bien colmndl\ o •l osis f$: 

Aci eslt!r. orto, enu.nil b ~uceuo mctilvico . 
Para.. :u·eL ff'né-ltrla . 
Bromhidrato pot.'\.'iirv 
~~~ ... . .. . 
f:xl!'ti.Clo llniJo de gf'ls~mium se m¡ C-1 rid('¡,, 

20cct1 tfgr. 
15 • 

" ;) . 
5 ml!.gr. 

J~stc producto se elabora por el DI{. PllA~OTi:iCO ~I A-''WRÍ, módico y 
qu imico· farmacéutico, en su laboratorio, Escudillers, 6.= BARCI·;LONA 

S 
I 
F 
I 
L 
I 
S 

Hlecciones 

urelrales 
y ulerlnas 

TREPOL,- Tno·tro Bi•mut•tG de Potasio y Sodio. (.lproxim•rlamcnle IJ.l por 100 

de Bi.) 

En iuyectnbles, pol•os y ¡lOmarl•. 

NEO-TREPO L.-Poderoso espiri licida bism1\lico; wil,ima concentmdón (00 por 

pj>r 100 do Bi.) 

lnsustituibl• en el tratamiento d' la ,ffilis tminoia, hcroditnda, u<r· 

viosn, mouil gili~, rnttnineorradk :.Jiitis, etc. 

TREPOQUINO L.- La últinm l"labra del bismuto. Yoduro doblo rle Quinina y 

Bi¡:mnto ~n suspeusi6u fl.enosa , organOSI!J( ~ticn, basada eu In. 1i!lima. teorfa 

de los <loctoros Leroclili y NiroiMl, de la acdón de los elementos orgánicos 

en la aceler.tción d el~~< propied•dcs etplrilicidns del Bismuto. 

RETHRAGINE en apósitos urelrn/es.-Medlmión radioarli••• y bactoririda 

ll(! las nfcuiones uretrale1 y ulerinELS, agudas y cronics.s, a base de Orga· 

unto de plata y Bromuro de rudio (R• Br2 2 H< o), p<rfoctamnntc dos ificarlo 

a su mftximt'l adividad. 

L E UGAGIN E apósllos uterinos en lapices y dvulos.-.~E!psla porfeda. 

Iz10cuidad nbsolotn. 

Concesionarios para España: LARRAÑAGA V Cía., Loyola, 10.- San Sebastian 
j)~pósífos en Córdoba: Farmacia .Cinde y j)almau 0 /iveres 

'l(epresenfanfe; JYon francisco ~ufiérre~ 'l(avé 



Alemania, en Bélgica. en Suiza, en 
ln;¡latwa? ¡f\:o, no! Por eso~ paises 
ha \'iajada ' Jlitor de semejante rt>\'O· 
lucion sa,;i' •rh: l'n r llos ha C>luJiado 
mucho u~ lv que :lqliÍ pr;r til'a; pero, 
¡no, no! Rstamos en Esra~.1, r n Cór
doba. ¿Es posibl¿? ¿Por q1•é no. sel10r 
mio? 1 lo y. Jns cosas referentes a la 
salud pública llevan mcj01cs rumbos y 
marcl1an con \'elocidad. Véanse los 
~qnatorios que se conslruvcn, dispen
~ar:os que se crean, ho>pitales que se 
fundan. clinicas ... Lástima de que ha· 
ya aim prol'incias (por ejemplo, e;ta 
misma de Córdoba) en donde mueren 
por t(:r111ino m~uio rnil tnbemJiows 
por mio, SC;2;Ílll la Memoria publicada 
J'lOf r l dvctor Bl'llZO, y lJIIC ITIC ho Sil· 
J.ierido estas refle~iones . 

-¿.\\ ti cada año? Nn me gnstc u~· 
lcd bromas. 
-~\il cada mio, se~cin el cálculo 

aproximado, pero reslnngido; mil de· 
funciones, que suponen. según la pro· 
pia autoridad médica . unos seis mil 
enfermos tuberculosos. Asl se com· 
prende que hay11 sido iniciada e11 la 
bella ciudad de los califas una campa· 
i1n sanitaria tan activa. 

Ros<Rro Mou~A. 
Córdoba, Diciembre 1928. 
(De fn(<wmocione.~). 

Una me~icina ~ue no es ~~ra enlermos 
julio Camba, el maestro de humo· 

rislas, ha publicado dos libros: •Sobre 
ca sí todo• y <Sobre casi nada•, que 
cshín mcrecic11do unánimes clogins. 

Reproducimos, para soiHz de IIII~S
tros lectores, una de las admirables 
divagacio11cs reunidas en las obras ci· 
ladas: 

De las declaraciones hechas por 
un técnico re ulta que, aparte sueros, 
vacunas y productos opotcrápicos, cir· 
culan actualmente en el mercado cspa· 
i10l unos catorce mil específicos. Ca
torce mil específicos de los que ningu· 
110 se limita a combatir una sola en· 
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fermedad y cada uno de lo:: cuale!'
pr!'tendc destruirla~ tm,h,. \'•1 t '""O;¡ 
\'tC~S Un fj~f'T( Uf'1C r lH! o•¡¡l¡l'Zil ,, ti 1 

yag~ do .. •r dt· l'SI<), ' ·''• ul,¡• d~ !r'· 
pe o un P'JC<l ti • rl!t:n~ •. ; p ro. pur ti ., . 
grada. L"~IJS dn:L''lri.•~ tL't" P'''~L·n· 
tar~L· allt:rnati\'(lill\!nlt, y. pttdit:.:J, 
¡·urarla" a todas l'llas Jc tlll utodo ~i
multáneo con 1111 solo especifico, IT.<:. 
parece que j)erd\;rio dinero curándolas 
por separado, y espero a que se me 
presenten jurta:;. E, el inconveniem, 
comercial de •liiOS medicamento, ldll 
lllli\er50ies; pero c.qué importa un in· 
con1•eniemc al lado de mil I'Cntajas? 

Los CSj)CCíi icos farn¡nct?uticos S'' 
VCIH!cr:k rada n·r. rn<is, ~~~ t'OI11•' ~ 
\ 'cllJ dl c.HIJ \e 7. 111."1, Id> e Wlkl 1:> en 
ronscrra, la; ropas lu.!chas :1 el call.d· 
do la~cho . \'a ,.,é c¡u~ IJ' rnfcnncda· 
des reórieas son 11• ,J roo a y otr:.~s 1¡.,; 
enfermedades j)r:'lrucas, y que si tl'o· 
ricamente hay, por ejemplo, una tn· 
iermedad llamada pulmonfa, en In 
práctica no hay mas que la~ pulmo
nías de Fulano, ,\\ engano. Zutano y 
Perengano, cada una de las cuales de· 
biera ser tratada de un modo indivi· 
chJal: pero ¡qué le \'ilmos a hacer! 
Cno no siempre puede usar los traje. 
a la medida de su gusto, ni tomar las 
medicinas a la medida de su j)Uimn
nfa, ya que vi\'imos en 11nos tiempos 
donde desde las leyes hasta los zapa· 
tos todo se hace al por mayor, con 
arreglo o las dimensiones arquetípicas 
de esta emidad 1•iga que se llanw Hu
manidad, y en 1<1 que nadie se recono· 
ce, pero la que nos reprcs(.'nta a tod s 
del mismo modo qne si la suma cll'! 
negro, el blanco, el rojo y el amarillo 
fue e el verde, rcprcscntorfn un hom· 
bre Yerde a los dislintos hombres 
amarillos, roj os, blancos y neg-ros que 
pueblan el mundo. 

Por lo <lemás, la mayor excelencia 
de los especifico!> con~istc precisa· 
mente, para mí, en la que para el téc
nico citado 1mis <~rriba consbtc su 
mayor inconveniente; esto es, en que 
le permite al enfermo !)rescindir lkl 
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Doet~Jr: .Ji ya. no lo ha h~cho, ~n)ay~ con 
i nr~r~) ~~ moc:l~rno preparado v~~etal 

y qu<:dco ,•á eonv~neido d~ que es ~~ más 
p~rt~eto y a.~ra.dabl~ d~ los alim~nro) v~::: 

~~ta.ri a nu.s . 

O~positario en Cór~o~a: Dalman 01iveres ,. ura~ tB~ilán, 4ij 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROY A 

Mar. 38 "' Valencia= Comedias, 2 

~~ . : }~ :- .. - .-. . . . .. . . . . ... 

• THUS
·SERUM 

' . -· ? . ... '• . 



médico. Los eniermos no hnn rreído 
en los médicos mas que cuJnc.lo los 
médicos creían en la ,\ll'dicina, es de
cir, cuando la M<:c.l icina era un arlc 
taumatll r~iro que curaba las enferme
dades, y no esla ciencia iría que las 
c~ t ucl in sin ningtin poder sobre ellas, 

. ~si como la Bolánica estudia la vida 
de los plantas. La ¡\\edicina actual 
serú muy cientiíica, pero no es una 
Medicina para enfermos. No les ex
lraile, pues, a !os médicos el que los 
eniermos los abandonen y el que pro
curen curarse por si solos con un poco 
de te y olro poco de agua destilada•. 

jcuo CA)taA. 

tons~io ~enernl de 1os ~ole~io~ ~e Mé~icos 
Se ha reunido en :.\adrid eslc Con

sejo en pleno deliberando amphamen
te sobre Id reiw na de los Eslatutos 
de los Colegios. aprobándose por una
nimidad las última recfificacionP.S pre
sentadas a la Dirección de Sdnidad, 
inspiradas en nobles propósitos de dig
nificación colectiva, y haciendo cons
tar la gratitud a la presidencia por la 
labor rca li~:ada y al seiwr liiigo por la 
colaboración que le prestó. 

Se discuten diversos ?.SUirtos pre
sentados por los Colegio, de Ttr .tel 
sobre utilidades, Castcli< ,, sobre in
compatibilidades, Badajuz sobre t '~!· 
giación, Caccres sobre recompensas, 
La Coruña sobre tributación y recelas, 
Madrid sobre médicos de barios, Sala
manca sobre la casa del médico rural 
y Ovicdo sobre intrusismo, adoptán
dose interesantes acuerdos. 

Se estudió el problema de la Prevt
sión, daudo lectura a un oficio de la 
presidencia de la Asociacióu de ins
peclorcs municipales de Sanidad pro
poniendo pard ponentes n los oeñorcs 
Uirona, de \ 'a!encia, y Tob~jas, de 
Zaragoza, sie11do de:.'gnndos. 

Se railncó el nomoramicnto del sc
ilor Sanchis Banús para vocal de la 
j unta Superior Consultiva de Tributa-
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ción, y se designó ni señor Pér..:z .\1a· 
tco:.i para forl'lar . •rlt e' · 1.1 Jnnta de 
Estupefacientes. 

Se estudió la ntardra dl'l a~unto de 
los médicos supcrnumu.1rios de la Be
nciicencin muui< ipal dl' Karcelono, 
acordando no in tu\ en ir hasta tan lo 
emitan su fnllo~ lo~ Tribunales de 
justicia, pero hacil:mlo después lo ne· 
cesario para e\'itar que e~tos hechos 
se repitan. 

Examinada con ¡¡graJo la labor de 
e ladistica que ~e n:aliza en las ofici
nas del Consejo, SI.' esuma necesario 
apremiar a los Cokgius para que re
mitan los documentos que faltan para 
ncabar tan inrporlan tt' trabajo. 

Acordóse la organiLadón ue gran
des Asambleas ~anitorias cn todas las 
rt.!giones, proyect,llldo celebrar la pri· 
mera en Murcia. 

Igualmente se ··~tuuiaron los datos 
aportados para la publicación de un 
periódico que se ciilundfl por toda la 
nación. 

El Consejo en pleno visiló al presi• 
dente del Com;e¡o de minrstros. sa· 
tiendo altamente ~alisfecho de la ama· 
ble acogida que le<> dbpensó. Así mis• 
mo hau visilatlo ni 111inistro de la Go· 
bernación, quien, wmo siempre, re\'cló 
su gran interés por los nsuntos sani ta· 
rios; al ministro dcjuslicfa, y al uirLC· 
lor gencrat de Sar.idutl, Sr. llorcada, 

•• 
Según nuc5t ra~ r Hrcias los nUe\'09 

Estatutos han de J,cnar ('Untplidarncn • 
te los des~os exrr-~ados por IJ clase 
médica mullitud \l , vt('t'S y presenta· 
nin no•:edadcs tan grandes que jamits 

_pa,.arán los 111élill' •S ni Sr. l'ércz Ma· 
tc;s y al Consejo que prebide, los es· 
fuerzas que han rr<ll izJdo hasta con· 
seguir seguritlaJ~:., tic que pueden 
coniiar en que sean aprobados segün 
se han tli$cutido. 

Pero de e~to \' l•<! la magnífica sec• 
ción de Previsioo1 J.,llltJdJ, hab'are
mos mils amplían., ,th! lit su tila. 
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Dr. ~..[. Be:nzo 

LABORATORIO ESPECIAL DE ANALISIS CLiNICOS 
(SA:>OitE, OHÍ~.\8, E~PU'T'O;;, 

LÍ\¡UIOO CEF,\ LO· RA!,J IIIf)J·:o , J UGO G.\STiliC \ i.IQI 'liJUo l'LEUil.\LF.S, 

TR,\ T \)111-::i'l'OS A.~JmR,Í m ro,;, ETC. , E'fC.) 

_barroso, S -pral. Córdoba 

•oeeeoeeoeeoeeoeeoeooeooeoeooi 
~ Q 
O Para las Gastro Enterit is infantiles y en general en todas las ~ 

~ ;;,;;~~~;~·~~·;'·~ÚLGARUE 1 
~ FER.IV\ENTO LÁCTICO GARA:'oJTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Q Presentación en medio líquido, único que consen·a la vitalidad. Q 

~CIJto Consel'v-ación limitada TRES MESES. ~QQ. 
1¡1 Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~o~ 

Dosis: tl'es tomas de 30 gotas al día. 

~ Muestrns y li teratura a disposición de los señores Médicos. ~ 
~ laboratorios P. Go:nzále z•l\'1. Suárez ~ 

Cj CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 

eooeeeoeoooeaoooooeooeoo€"-JOOOO• 

~ Rognn10s a cnnnlo• tengan que dirigi1·sc por c.•crito n este Coic
~ g-io, que lo hag¡m al Sr. Presid~ule . Tesorero o ecrelario (scgim 
la intlole de los hechos n ex¡Jonm") sin personificación alguna, y consignan~o sicm· 
pN en los sobras nuc>tro domicilio socidi, calle Goo~omar, 1. primero derecha. 



Disposiciones oficiales 
Servicios de Toco logla y Praclicantes 

La •linceta> del 12 de Diciembre 
Llltimo publicó una Real orden dispo
niendo que a cada titular de medíciua 
esté ad~uita una de practicante y otra 
de mmrona. retribuidas con el :20 por 
100 del sueldo úel titular. 

En las capitales de pro1 incia y loca
lidades mayores ce 10.000 almas, el 
servicio de asistencia a parlas de em
barazadas pobres se hará a base de 
médicos tocólogos y matronas titula
res, debiendo haber, cuando menos 
un médico tocólogo por cada 10.000 
habitantes y dos matronas por cada 
uno de aquéllos. 

La función de los practicantes scr.í , 
además de la de auxiliares de Medici
na, la correspondiente a los scrl'icios 
auxiliares de la Sanidad municipal, y 
especialmente los dt: prevención y de
fensa contra las enfermedades er i· 
tables. 

En ningún caso se reconoce a estos 
auxiliares de la Medicina facultad pro
pia ¡¡ara intervenir por si en los servi
cios qLie se les encomienda, quedanuo 
en todo momento supeditados a la di
rección de los médicos corrcspon
diemes. 

La función de las matronas sera e¡¡
clusircmente la de la asistencia a los 
partos normales. 

Informes de Subdelegados para re
clusión de alienados pobres 

Por Real orden publiCildn en In 
•Oaceta del 13 del pasado mes se 
reconoce a los subdelegados el dere
cho a percibir por los informt:s que 
emitan acerca de la verdadera necesi
dad y urgencia de la rcclusióu de un 
alienado, cuando se trate de eniermos 
pobres mcluidos en las listas de la Bc
nc¡;c~nc1a. 30 pesetas, que abonarán 
los Ayuntamientos respecliros o las 
Corporaciones provinciales, cuando 

Ji 
se trate de enfermos de la Rcnciicen
cia prodnrial. 

Por los ;.:as tos de \ i<~je ~·."io por ki
lómetro de ll1~t.mcia dcslle la re~i~en
cia legal al punlo \'bitntlo. sin con i.u 
ida y r uelta. 

Aumento de ¡liazas de titulares 
Re~ol\'icndo Uthl intl'resantc con

~u ltn del .-\yuntamienh1 liC l:slrada pu
blicó la Gaceta lld 11 de Diciembre 
una R. o .. cuyo pt c.imbulo juzgamos 
digno de que lo conot.C<ln .os titulares 
y cura parle di~positi\·a dice así: 

1.6 wue la Corpor<~dún, al aumen
tar do~ plazas de médicos titulares 
inspectores municipales de SaniciMI, 
a fin de tener Luto por distrito, ha in
terpretado aceriadanu~ute los prcr<'P· 
tos lega les vigentes. 

2.• Que Jos inspectores municipa
les de Sanidad >on al propio t iempo 
médicos ti tulare:;., pues lo~ serl'icios 
benéficos que caracterizan lél actua
ción de éstos son anejos de la misión 
sanitaria encomendada a los in~pec
tores. 

:l." Qne la autonomía que el Esta
tuto municipal concede a l o~ Ayunta
mientos pcrmite a l!slo' aumentar el 
número de mediros !itular~s inspecLO
res murticipales Lle Sanidad. cuando 
lo juzguen preciso, en la cantidad que 
consideren con1 eniu11e; y 

•1.0 Que esta Real orden se aplique 
con carilctcr general en lo:. ca~u~ que 
proceda. 

Inspección de Establecimientos 
En el cBolt:lln OficiJI• de esli.l pro

r incia del 20 del pasado III I.:S, apare
ció la siguiente: 

CIRC'LII. w Ni' MillO 5. 1 i'G 
Dispuesto por H~.:al orden de 21 de 

Diciembre de HJ:a (publicada en el 
Boletín prol'inrial dc lligienc• co

rrespondiente al 10 dt! Enero del año 
actual), que trimcstrnlmeme <' dé 
cuenla a la h1spección prol'incial de 
Sanidad dcl resuiLallo que otrczcan las 
visitas que los Inspectores municipa-
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ll.\Ril.\ ~01,. l:X'l'IUl'fO 1!1: ll.lll l lA!iA \' EóT.I/(0 t10 J.OIU.\L 

AC:-IÉ, FORl':-ICU I.OSIS, E!<FERlJEDAilb~ DEL~ PIEL.- Iilixir· d' s.,bor n~r.Hioble, tn frasco 
Jo 500 gramos, G pN·tM. 

~11,-.\ L.-~JLJC.\l'Q JJE .ILI'IIINIO l'l'Jli,;J.I!O 

H!PERCLORIIIDIHA, DISPEP J.\ , t Ln:HA. O.ÍSTRIO. raja de 20 papel ... 5 ¡m las. 

11 .\11 EI,I~!; \'110\1 .\IC.=FCR~II:~TO~ 1..\CTICO.:i f:N I'OL\'0 

DIARRE.\S INFAN1'1l.E'i, ENTElllTIS, DISJ:NTF.RIA -Cnjn de l'' l''liiJo,, 1'50 pc.ctns. 

II()I)I~U:\.\L, -OLJo:l'l l I'AR IFI~A I.JQCIIJL'l PE'rlllli.ATI')l 

REmmiO DEL ESTRE~IMIEXTO EX TODAS SC" FORliA~.-fra-to de 500 gr1n"'' · JO !Je$el1S, 

\'1:\0 UIC.\:\.\00 .-.\~0CIACIÓ~ DE .IHSt;NITO rOT.ÍSJCO, NlTI!lTO DE CitA· 

NO \' A)lAHGO, 
'rnATAMIF.:\TO RACIOXAL DE LA DHBETES.- Freseo rle 1.000 grnmos, 7 p¡¡¡elos. 

(Los Pa¡>eles Yhomnr tan hi~n Stl oxpendco con sollnto de HorJer.ina a 3 ~l.ts <ajo y los Papel e< 
de Sii·AI n•ociados con btlledoua). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GaMIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 3.j..-VALENCIA 
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" ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMARGÓ S ~ 
;¡ 

ii.Oi OIGEs:'TIL C\ombr!!rq~i•trd<!o) 

~-=-· 1'611'/CO DIGESTIVO dt ácodo clorllidr.co, prpSJna, colombo y nuez cómica 
D~liciow mtdit.'Ame-nlo qulj t:llple l'D Jo~ enrt..nM~ la r"-lta da ju~l) gUtrico 

~ .llEOICACI(J;-< l~H:CT.IBLE JXDOLOR.I , DE IWECTOS JÜPIDO Y SEGL'IIOS 1 
! SUERO AMARGÓS l~~!.[M~o~mmmH i 
;;;; EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICD 

~ Cornpositióu: Cnun ampelln ronti~n~: C:llcrrolo<lolo d~ eoon, lOccntigramos - ('o¡odilnlo de soso, ~ 
~ ú fenUgr&moA - Cncodiln.to de estripiua, 1 .rilfe:Jaroo.-Suc:ro fi8iologko, t c. c. 
;;;; 
¡;; 

~ P.\Rtl L.IS Exn:nm:o.wr.:. NER\'1 '.\ • 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARCÓS 
SROMURANTINA (~o:nb<' r•¡¡buaJo) 

Calma, r fgu/orlza yfor fo¡ica lus nero/os 

~ Conlielle lo) bromuros poU<C'O, sódiro, ebtróncico yamóniro,a-.cdados Nu ':111c:t~ncia~t6oiro amar~a· !i 
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les de Sanidad han de girar a los esta· 
blcci111ientos que fig-uran en la citada 
disposición, al objeto de armonizar el 
enrio de dichas memoria< trirne.tralcs 
y que este importante scn·icio ten¡:(a 
la eficiencia que le señala aquella dis· 
posición, procurándose a la rez que 
los Subdelegados de Mediciua tengnn 
conocimiento de la situación sanitaria 
de la 7.ona de su jurisdicción facilitan· 
doles la misión que les encomiendd la 
Real orden de 16 de Noviembre ante· 
rior ( •Gaceta> del :.!1) se hace saber 
por medio de la prescnle que: 

l . • Los Inspectores municipales de 
Sanidad de rada distrito darán cuenta 
al Inspector Sccrelario de la junta m u· 
nioipal correspondiente del resultado 
que ofrezca cada una de las r isitas que 
girasen a los establecimientos encla
r ados en su distrito a cu\·o efecto en
darán n dicho Secretario· donde h~bic· 
re varios dislrilos, memorias compren· 
si\·as de tos extremos que estimen ne· 
cesario consignar respecto a deiicien· 
cias observadas, plazos concedidos 
para subsanarla~. sanciones que pro· 
ceda imponer, etc. , etc. 

2. • Los Inspectores Secretarios de 
tas j untas municipales de Sanidad re· 
sumirán las memorias recibidas y en-· 
viarlln un ejemplar redactado por ellos 
al Subdelegado de Medicina antes det 
dia cinco det mes siguiente al que ter· 
mine el periodo trimestral a que haga 
referencia. 

3." Los Subdelegados de Mcdiciua 
redactarán una memoria COIIlprcusil•a 
de las mciuencias que se te set'ialar{rt 
en cada una de las que individualmeu· 
te recibau de los Inspectores Secreta· 
rios de su partido judicial enr iando un 
ejcmpiMr resumen dcwlladu de aque· 
Has a esta lnspccci6u provincial de Sn· 
nidad antes del diu diez del mes si· 
guicule a que haga referencia r l tri· 
me:;tre anot.tdo en ella. 

t.• La l.tspeCCIÓII prO\ iucinl de Sa· 
r. idad, por lmtlo, solo recibirit una me· 
muria l rime~tral por ct~da part:do judi· 
cía!, suscrita por el Subdcleg¡Jdo de 
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,\ledicina correspondiente, la que será 
re~untNl de las que dicho::. Subd<'lega
dts ret ibun dl' los InspectOres S~cre
tarios de los pueblos cuclu\·ados en su 
jurbdirción. 

5. • Las m~.:morias a que alude la 
presente ci rcular rtebC'n obrar en c~ta 
ln:;pccción provincial de Sanidml an
tes de los díAs diez de los meses de 
Abril. Julio, Octubr~ y Enero. 

Lo; Subdelegados de ,\\edicina 1·igi· 
laJáll el exacto etllnpl intiento d" la Real 
orden de ~¡ d<' 1 Jiciembre de lfl27 a si 
como si se cumplimcntnn IJS úrden~s 
consignadas en ta presente cir('ular . 

Lo que se publica en este periódico 
oficial pom general conocimiento y 
cumplimiento. 

Córdoba 17 de Didl'mbr<' de 1928. 
- El Inspector pro1·incial tlc Sanitlc~d , 
IJ,·. ,l/ i¡¡11el jJ,•nzo ('ano. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
lu,·c~~i..-uri<oiiC!i! Hobr.- la ·.-lru

leneioa de la ¡¡an;;rc• eu la fuhe•·· 
culo>~l,., por el Dr. R. Ptá y Armen· 
go!.-Publicaciones del institu ro f<a
l'etllul·PI<i. Barcelona. Octubre I!Y28. 
Un fotlr to de 100 páginas. 

lle aquí la conclu ión de este oplis· 
culo: 

La sangre de tuberculoso, lo mismo 
la de enfermos ton tulll'rrulosis acti· 
vas. que la de cobayos tubcrculizados 
cxpcrimcmalmcnte. es siempre pa tó
gcua para el cobayo saltO y In acción 
morbosa, cun muerte al final, que en 
éste determina, es t ran~misible en se· 
rie a otros coboyos san¡>s. La sangre 
de los tuberculosos es pues siempre 
rintlentn. 

En k,s ccbnyos tuberculizados ex· 
pcrimentah;Jente, la sangre es ya l'i· 
rulcnla a la~ ¿ 1 horas de inoculados y 
continua ~i(·ndoto duronte toda la evo· 
luciún de la :nfección. La im·nsión de 
la ~angrc p\, r el germen de la lubercq· 



20 

B rooqul. ill Qf ,... (Inycctnbl.c). Enérgico antiséptico de las vins 
• rcspmlto!'las. 

Brooquimar con becitina y Golesterina.-
(T!tyeclable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihetnoli tico. 

Bl. sm ux ei ,..(I¡lrcctablc). F.l tratamiento más enérgico de la 
• SIFILIS; no produce rea~cioncs, es completamente 

indoloro. 

81. 5ill UX ei (Pom~(la) . Tratamiento externo de lns ulceraciones 
.... de ongen luétlco. 

\7itasum y \7itasum-ferruginoso - ~t~~{~~~~:r 
g ico de los r eco.tstituycntcs. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso.--~~!i~i~~·~~:: 
mas simple y fe rruginoso constituye po,. exc~lcncia el tónico de la 
in fa nc ia, de resultados scg¡n·os, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FfRNÁNOfZ DE LA CRUZ, Médico y farma céutico 
JY.:t:UN"OZ Y PABÓN, 1l (AN TES CARNE), S BVIL L.A. 

Concesionario exclusivo, non JUAn f!RnRNDIZ GÓMIZ, ftranjue¡, núm. 2. ·Sevilla 

~:========~==~==============~ 



losis se realiza pues desde los prime· 
ras momrnros de la infección. 

L<~ tuberculosis es por Jo tanto una 
infecciúa general, una srptircmia, con 
locali1.aciones mas o menos importan
tes en lo~ dil'crsos órganos o apa· 
ratos. 

La acción patógena de la sangre de 
tuberculosos inoculada al cobayo sa· 
no, en nuewas obsen·aciones. sólo en 
el 5'b5 por 100 partieno.IJ de snngre de 
coboyos y en 3·70 partiendo de sangre 
de enfermos. se ha manii¿stado deter
minando IR producción de una tubrr
culo~i:; clá5ica con b. de 1\och t''l los 
órg.1nos. E11 los restantes, !l 1' 15 por 
100 y 96'30 por 100, respcctinunentc, 
la acción p1tó¡¡cna se ha manifestado 
detenninando un cuadro septicémico a 
veces agudísimo, y otras. la mayoría. 
agudo, sub-agudo o crúnico, cararle
riJ.ado por en!laquecim1ento y caque
xia final y a la autopsia inflamaciones 
viscerales múltiples , al~unas \'eres in· 
fartos gan¡.(lionares, ausencia de tu· 
bérculos y ausencia del b. de l(och en 
los lrotis de ganglios y órganos. Este 
cuaclro clinico y anntomopatológico co· 
rresponde a la acción de una forma 
bacteriana toxígena y flogógena. con 
poca aptitud tuberculógena. 

La forma de ataque del germen de 
la tuberculosis, y, muy e~pecialmtnte 
la modalidad descrita por Ral'etllat-Plti 
con el nombre de bactl!ria de ataque, 
tanto en cultii'OS, como procedente 
del organismo, determina en el coba· 
yo sano el mismo cuadro clínico y ana· 
tomo-patológico que la sangre de tu
berculoso. La forma de atagne que se 
obtiene en iiltrados de llroductos pJ· 
ro lógicos y especialmente de cn1111siu· 
nes de roseum, determina ldmbién, 
con grau frecuencia, cuadros clfniros 
y anatomeo·patológ;icos iguales. 

Las hemocuituras de enfermos } de 
cobayos t11berculosos, lo mismo que 
las de cobayos sanos a los que se ha 
iuoculado san~rc de tubcrcu lo~os, pro· 
porcionan en bastan t e.~ casos germi
naciones \On formas bacterianas (pre· 
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fercntemente la forma en cocM, dl
plos. tetr.1das. ctr·., llamml:l t> trtuia 
d~ at.qt:•· p~r R,,\·~tll:ll-P:,t) q ,1 .. (!· 
d~n ser ronsid~ · .. tia$ como mnd.tlida
dc' de la formJ u~ u toque del :;crrn~n 
de la tubt rculo:- -. 

Es, prr lo tanto. 16gico, arc-pt'lr, 
que la seplicemiJ tub,'rcnlo'a v-ta pre· 
ferentemcn te prudurida por In tormo 
de ataque, toxígcn<t y llogü~<'ll,l y cvn 
poca aptitud tub('rct.J!ügcna. del ger. 
men de lu tuberculosis, 

• • • 
'l't•:•nit"n t'¡•itl••mlnló¡,:lcon "!'" do 

""~lnf•·•·•·iim, 1lor los Dnctores 0"11 
Pedro .\lnyor,¡i, C 1tedrático d~ 1.1 !';¡, 
cultad de Medkttla de ,\bdrid; D Ha. 
món Lobo. 1-'rolt ~or /\llxili:tr de IJ mi S· 
ma f Jrullad . ,\\ ltl:'iu, Hlll'i. 
Conle~tacioJII.:s Reus a los tunas 

para las opm.icionc~ a ln~pectores 
Municipah;s de Sanidad. l 11 l'nil¡
men en enano, ele :¿.¡() páginas, con 
cuatro lñ111inas, 15 pc~etas en ,\\llut id 
y 15'50 en provincias. Editorial Reus, 
Preciados, l i. 

Con el extraordinario éxito alc:llZ:J· 
do por la obrél de los scilorcs I{J•bio, 
Malilla y !'\ájera parn la parlé tcorica 
del programa dich(l, las ( 'onhsta, imi<'X 
N·u~ publican esra pnrtc prác' ict~ del 
mismo ron tan ubsolula claridad t•n Id 
exposición de tan dificil m11teria que 
los opositores t•ncucutran cu <:lla todos 
los conocimien to~ necesarios pa1 <1 el 
debido desarrollo dt' los tema:; de la 
opo~icióu de e>IH materia. 

\ 'a acompaihulo ci texto de cnatro 
láminas que i<ll'Jiirau aún más In com
presión dclmis111o. 

:n11uuu l ,¡,. ••nfN·tnetlndl'" in
Ccr~cxuulmt, por jJimc Pt'yri, Cate· 
drli1iro de Dcrmosililopa1ia en la f'a· 
ruJiad de Medicina de Harcl'iou:1. Obra 
de .i2 páginas, ilustrad:1~ con \:X.\1 11 
l(1minas eu color y l !i2 figur.1s in terca· 
ladas en el texto. Espasa-Calpc, 19'28. 



........................................... ~ ................................................ ~ ........................... . . . ~ 

! PECT AL MOISES t 
• • t Anticatarral, fluidificador de las secreciones bronco- Í 
+ pulmonares, expectorante y regenerador celular fácil- t 
+ mente tolerado por via gástrica; compuesto de Thio- l 
t col, Gomenol, Arrehnal, Benzoato sódico y Dionina, t 
+ en excipiente siruposo balsamico que asegura su per· + 
t fecta conservación sin los inconvenientes de prepara- l 
t :·: :-: :-: ciones simplemente azucaradas :-: :-: :-: Í 
t LABORATORIO MOISÉS MORENO t 
f POZOBLANCO <Co•d o b ol • 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

Homenaje a un Titular 
Por acuerdo unánime del Concejo 

de Bujalance, l1a sido rotulada con el 
nombre de nuestro querido colegiado 
Dr. O. Eduardo Tello, la principal ca
lle de Nlorente, aldea perteneciente al 
Ayuntamiento indicado y en la que el 
doctor T ello ha derramado a manos 
llenas el fruto de su gran saber médi
co y de su experienda clínica. 

Constituyó el acto de descubrir la 
!~pida iniciadora del nuevo nombre ele 
In citada calle, un verdadero acomeci
miento. Pueblo \' autoridades reunidas 
vitorearon al homenajeado con sincero 
entusiasmo y el compañero señor r\n
drade con el Alcalde de Bujalance y 
Profesor señor Lópcz, supieron con 
sus discursos llevar al ánimo de sus 
oyentes la idea de que el afecto de· 
mostrado al señor Tcllo debe perdurar 
siempre en sus almas, como único me
dio de patentizar la eterna grdtitud a 
que tan esclarecido médico se ha he· 
cho acretdor. 

Sabemos que el doctor Tello, dando 
una vez mas prueba fehaciente de su 
disciplina y amor a la clr .. e médic3, 
aceptó el l1omenaje por ct;~· ;llo ~ igdi
ca el reconocimiento de lo, dcsvelt > y 
amores que los médicos tienen p .. ra 
los eniermos. 

De todo corazón nos adherimos al 
homenaje tributado al Dr. Tello. a 
quien felici tamos sinceramente con tal 
motivo . 

De la Asociación Nacional 
En los dids del 1:2 al 1 ~ de Diciem

bre de 1928 se reunió en pleno el Co· 
mité Ejecuti\'o de esta Asociación, 
concurriendo los SC1iores Arilla, Ayu
so, Aranzadi, AguiJa, Coyantes, Gon· 
zález Soriano, Quemada, Martorell y 
Sanmigucl, para estudiar las normas a 
seguir a fin de dar cumplimiento a la 

Real orden del próximo pa~ado dH.1 7 
y rc:>olrer otro:> asunt?s en trámite , 
con\'inicndo ame la unplirtancJa de 
aquella cue~t i ti 11 , en la 11ccesidud de 
cclcbrltf una /\Sn1nblca en el mes de 
E11cro de 1920, e11 la que se trotará 
tnmbién de las modi ficac1onrs t.lcl I~e
glmnentO (con lo que se facilitará el 
desem·ol\'irniento de la Asamblea or
dindria) y del proyecto d~ cusas para 
los titulares. que se considera urgente 
por lo largo de los trámites que se pre
cisarian caso de ser aprobado. 

Por R. O. de 5 del actual, publicada 
en la Gaceta del 8, ~e ha autorizado 
la celebración de dicha Asamblea tx
tmordinaria el :&1 próximo, deb1endo 
los representantes dl!signados por las 
j 111llas pro\'inriale.; co~tea rsc los gas· 
tos todos o recibir su importe de las 
citada j untas. 

En el próximo número darenlOS 
cuenta del resu!1.1do de la A~amblea a 
In que acut.l irá representando a e~ta 
pro1•incia el compai\ero que se desig
ne en la rcunion que se celebrará 
mientras se edita este 801.1-tf~o~. 

,.,*.., 
He aquí las Bas<:s aprobadns por el 

Comité y que se1 1 irán de norma a lo 
Pone.1cia Oficial de la Asamblea n 
traordinaria, para clasificación de los 
partidos méd1cos: 

Se clasificarán de primera Clt legorfa 
las plazas que tengan uno de los re• 
qui>itos siguien tes: 

Presupuesto municipal superior a 
7&l.CXXJ pesetas. 

Capitales de prO\incia o pueblos ad· 
ministralinm•entc asimilados a ella . 

Censo superior il W.OOO habitanteS. 
Perímetro superior a 20 kilómetros. 
Más de 200 tan1ilias indigentes por 

cada titular. 
Segunda categoría. se clasifica: 
Presupuesto superior a 350.LOO pe

setas. 



I 11stituto do Biolog-ia y Snoroicrapht 

"IBYS" 
Bravo .\1uri llo, 45 - Tcl~fono n.'l Jt82~. Apartado 897 - MADRID 

E NTEROVACUNA 
11
18YS

11 

T. A. 8. C. 

VACUNA TIFO-PARATIFO·COLIBACILAR POR VIA DIGESTIVA 
El 1 hj··:, J. la •nr- n cci.in peros e· t'h .. \r .. , el bt ~"~t nll 111 ~"<ado Ce il.ma' id:lti iMal ~r ririco 

par .. 'd •r:11inatl o~ f!~tmr':lt'::t 

Prcp:\fl\1" d \1~ itelio int(' .. uu,~ ftOl'il la ra il ... en-.lbiliz-..rit·n:: 1\b•o:(,OD de la \'4lU0:1., t·'i 111 ru ncióll 
prime: a tlt• nuestro preparadJ, y dlo '~ ro:1'igae con J ~~.aUmin istr.ltióu 1mn·!a de la bilib qne nt(lm· 
pn1ln n !n F.'\TEROV ACUNA. 

L.t. \ft··nntt fcomprimi lvll t·ojo .. ) ln'l'lba'n \•a a~ocia •la de bilis Jllf.'t maul~n~r la descamad óu, 11r0· 
\'OC.:~.1 ¡1 l' hl bl;b ~Oh'l. 

Par.l '" r.th:Jini·tnu:iJu, t JJU ...... en A)'QD.\'>, el cvaaprimi !.J dr' bi is (rl'rd") rala )¡OJ'I se tC~mart 
u e coUJ¡•rimi.lo oe E:>TLIIO\".\ (;l'X \ ( >lor r•j•). Al sil(ll i•u t• dta. en ayooo•. tóm'-• olrJ r>jo e 
i g~¡.!n ... utt"~ :\l tcrt'H :· t'uarlü d'a. 

Precio oe venta at piÍblico: 3'ts pesefas.-lucluidos impuesto~ . 
PiD.\~SE MUEST~AS \ LITER.ITl'llA 

A NT ISEPTICO MODIFICADOR 
de In Afoccioacu Dacilaru 

P ODEROSO RE CONST I TUYENTE 
de los Orpnc.t de la Resplnclon 

,e."EDJCAClON OS t:Afi E NFERMJ:;DADE9 

RESF R 1 A DOS, TOS, GR I PPE, CATARROS, 
ASMA, LARINGITIS, BRONQUITIS, alo, 

Emplt.jdo en ros Hocplta/e:. 
OECOI4EIIDAOO POR tA ll~YO.~IA O(L CUERPO MEDICAl rRANClS 

AdoP:JdO PO,. IT'IS ~ Jted,cos bt,.~njtroJ • 

.r . ........ .l&olo'-'0. " "' • .a ..... \> t..4 •"' )..•ol.UWa 'f Gl)~tt 

lo!VEST Ait.$ C.~UC!TANDOLAS 

Agente general: URIACH V COMP.•, S. en C., Bruch1 49. BARCElONA 



Censo superar a 5.000 habitantes . 
Perímetro superior a 10 kilómetros. 
Más de 150 familias pobres para ca-

da plaza . 
Tercera categoría, se clasifica: 
Presupuesto superior a 100.000 pe-

setas. 
Capital de partido judiciaL 
Censo superior a 2.0<Xl habitantes. 
Perímetro superior a 5 kilómetros. 
Más de 100 tamilias pobres. 
Cuarta categoría: Todas las demils. 
Se respetaran los derechos de cate-

gorías adquiridos, ya de hecl10, ya de 
derecho. 

Las agrupaciones se clasificarán en 
las categorías que les corresponda con 
arreglo a la escala anterior, compu
tando la suma de cada uno de los fac
tores de clasificación de los Munici
pios agrupados. 

El perímetro, a los efectos de clasi
ficación, se considerará aumentando 
en un ::!5 por 100 cuando exista dife
rencia ele altilud o no existan vias de 
comunicación en forma de carreteras 
en todo el camino a recorrer. 

En cuanto al número de pla;-_as que 
ha de haber en cada población, se de
ja a la resolucióu de las Juutas proviu
ciales como más conocedoras de las 
uecesidades de las respectivas proviu
cias, en cuanto a la topografía de las 
mismas se rcíiera, pero tenicudo en 
cueuta todo lo legislado a dicho fin, y 
que el informe que tenga que dar ven
ga debidamente justi ficado. 

Los titulares de lucena 
1-le aquí el lniormc aprobado por la 

junta provincial de Sanidad, que espe
ramos acabe con las co8as ral'a~ que 
se les mandaban a los médicos ti tula
res de Lucena y sin necesidad de que 
el Comité de la Asociación recurra, 
como está dispuesto, al Sr. Ministro 
de la Gobernación: 

nlNFOHllE: Sit'nla esta pomndn. como iurliM'II• 
tibie la base rle que d•ntro d• l•, dl•po>i<iones vl
genles, conlrl\ J().s :tcuerdfls de )()S mun icipios cabe 
tan solo la reelamnrión, debidamente reglada, ante 
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la propia Corpornción j' mí.:, tarde si el e.-o ll•!lll
r~, fll t ~ el Tr+hunttl proYiodal \.on trm·if""t1• X o 
Qb~tantr, :-t· p·t(.dt• <"f'ln<..HI• rt11' arlml'•lblr l11 c¡Ut>JA 
n.ute la priuwr11 auloridttrl fi•, il clr In JH'O\'inrin por 
::i ello lugrnra lll H..., innwcllt\ltl'• .. Qiuci(..nL!.. lll l'~nflir
to plontetl lo En "·'"ll" romo d pr_• -.t.·nlt• u que e, 
del mayor :ntcrü lll t-oluc·ióo 1'1\¡·uJo, <.'na¡,,Jo Lit• n 
clt~~ro ~e ''t: que lth dif~_.•¡'f'ttfic' d! tl'itcrio obrdc<'cn 
t:~u solo a( IUf'j or !.ll•StO do lo,:tn\r nu u·h•mo b~ne
firier 1'11.1'1\ el t.·nfet·mn . Purdt.• (') Gt~btrualio r CIVIl 
Urunsr la at~..·ución dd trnuidpio y ~.., llllHltlbl ... , quo 
Antt:s d ~ bftcerlo .:. · a"'e~ore rh~ b. Jo11tA pro\inc.i.\1 
d' s_,.;dad por la comp!rjtda 1 rie sus •lrmento• ~
partku'a.r l'n.lfn r!c_. murhO'\ rl,, f' IJOt;, rle la que los 
exponcole-s •lll«"dllr. ~iurcrn•nln1 c ext.lnfllo~ . 

ProceJc, !Jll l"'•, analizar s:uau:rtumntc la. d(}("n
mnnlllCIÓU o ~:xpedu~ut~' qnt• H' ~oru.:t" a. jukio de 
M esta poncllciu la (1ue ofrcudarA un ~rittrio por• 
si p!!diu·a ~er ba::,c, u grnmJel) ra~gos tle nua. l'e· 
glan1entacitu d•finit11 o del Stt\'tcio, IR (alta do 1~ 
cual, siu duda, hn QTigiuado el flCLual e~tAdo de 
COSI\S , 

:\o cabe encerl'l\t' este ~e t'\1ido en rigidl"('rs y die· 
dpltuR:i qu~ le re:-tcn cfirit-nriA ) no t. abrf., l)ino 
d1ctar uorruns básicM ron debE'rt.'s preriMdM,: una 
fiml i;:aclón que a11 u_vrntarn el •bu~o y lo hil'iern 
impo;:ible p11 l' p.11'tl" de torlo,, r t'r O 1\IIO("l\ ('011 rl t't~·· 
rnin11.ciones que no rr t?t'mos (•xi-..tan en nlng1ln re· 
¡;lorucuto de E'pa i1 :1. y qne roun •l•m~ntn lt·• debe
reS de deontología y t<'enl·o prorrsi01ml y • la vez 
ton &.1 1\Ct()UCij par.'!. II\A fnJt:'h\ que couduj ~rnn ll una 
cSruéradR. dq ~u r.&c ión de n ronducln. de r11.da nno y 
rriucipalmenle do IO!i prOftbiOoa. les, (lri eu trt.ddn <JU O 
ellos m1omc$ po1· propio rlceoro habrfnu d~ r~Cibir 
~~garnmtulc 1.:011 :s&li~farción.) ap!nn,o. 

Yisitar A ~os enffrmo., n unn. hryra cit•lt'rminnrin 
do! dl"s rcnlrorlo ni inw·és d,· aquellos. ExljMe 
que el f'llfl'rmo se!\ ~olkit.J\ y ru idlldosnmf ui P \'ÍSÍ· 
ta.do y atendhlo, ptl'rO sin ordennr l:t "> hor:t.'i de di .. 
tht~s ''iritM, Jll. que cst:\ d<be Vl'rilknr~<·, ¡.,f pero 
a horas q l t,; \':trhtn en rfl:t.cidn r :w el proceso rU
niro tln q Jl· ~e lrnte. Sf'J fa fácil dtar 11 tinidnd do 
proc~s ~~~ les que h1 forznd:t ,.¡~lt:t a hora th ter · 
minn.da 1111 d i:" apt•rtsr dan es ID!lnafit'stos 111 ( nfer· 
mo. Prl'C!S~ IUftltC el f a{, o t U q 11 e u n funcwunrío ha 
de acud1r p:trn el dn!t:IDJlCfl:o de ~ ~l mL.,ióu, sen es· 
ta lo que .:o, es d rel'e,;o de aquel eu quo el pú
blico ha do ncudir p•rn d dc;¡lnrho de sus ruouu toa 
!\ nll:t afit;haa. 

En íntima a lat.ión cou lo que pr~ce,lt. c~ tá lt\ 
orJeu du ¡.rcsmbil· methcowcntos pnro plazos dc
teruJitJado~ . _A,Jministrt~tivnmcutc COIJduci!'á el lo a 
notorias "'enllljas y eronowfas admiui~tratins; pro· 
Í('5ioualmc.ule 110 69 1--ucdé ndmitir la UH\,\'Or o me
nor a.sidui{1:1d ,¡e ¡,., \i~1tn " un cnft•rmo, pn('-.s así 
como ~P prt> tt>ntle c ... Lablercr ~~ mh·irno pPrfodo do 
asiste-nrín., H• ~i.l rl l\ t·on t'l mi~n'O dM"a hn f'Ata blt"
cer el mlnimo para qnc t11mbién runa Dlt.'nOr el 
dh.pfndlo (le nu:diu menlos o dt! nlll.tl!rilll de t ttra . 

Insiste e')t:\ ponend a en su punto de \'isla run· 
dtune.t1IAI y es que t:D b.en·id o3 de esta na.turaleza 
no caben IJOr!lrws ui delalli;:,mos que rocen, o algo 
má•, 1• lécnica y la ampli tud do una misión a la 
que el miimo muoic1pio luceotiuo concede. ju•lo eo 
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, Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
_~¡ H.81 N\JCLEOL A\',UUOL 

~lixir e inyecfable.= A ba~e dl:l f?ombinación arsenomercurlal 
.Foil{~nwcleinato y Mono~rwtilarsinato soluble e /nyecfable en ampollas 
sódicox. De ml.mirables resultados de ¡.Y 2 c. c. para el tratamiento 
para combatir la ancmiu, clo rosis, 'fi 1 ·5 nlodcr110 ,, cfic•z 

C~pCC I lCO na ,, ~' raqui tismo, tubet·culosis, dialwtcs, 
debilidad cerebral y todas lns cnfcr- que se conoce contra la si ti lis. 
m edades consunti\·as. Es el mejor . . . , , 
tónico reconstituyente que puede j>oca foxtctdad y awon raplaa, 
a.dmi nistral'SC. 1 brillante y duradera 

HAC1'8RICffi1K A 

Jnyecfable.=Es remedio especi
fico o insustituible en las pnoumo
nlas gripales, el parat ifus, la erisi
pela, la forunculosis, la rinitis ca
tarral, la poliadenitis no supurada 
y la s epticemia pucrpcntl. Está in
dicada y tiene comprobada su efica
cia en otros muchos casos. 

A petición se remito el foll e-to con 
litcratnm amplia. 

POLI\"ODASAL 

Cm!BH'í.\CIÓS DF. YODO OI<GÁli iCO, 

IONJZ,\DO Y COLOIDAL 

Jnyecfab!e !1 gotas = Tónico y 
d!'J1UI'a th ·o, p~ra. todos los casos en 
que se quie rnn obtener Jos mnra1·i· 
llosas efectos curat i\·os del iodo, en 
esta<lo muy acth·o ,1· s in temor 11 los 
accidentes propios de iodismo. 

PUtLllYL 

f?omprimiáos e inyectable. - An

tipalúdico de la vui:cima eficiencia es
pecifica, compuesto de Quinina mo
nobi'Onlllrada, azul de mctileno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son azucatados, 
de agradable y fácil inge•lión, y el 
inyectable aséptico e i1idoloro. 

SUEI10 'l'Óli' ICO 

:Inyectable. -Compuesto de Gli

~ro(os(alo .Y Cacotlilalo 8dclicos, Sul

fato ele cglricnina c11 agua de mar iso· 

tónica. Ue maraYillo:;os r~~ultados 
en la tuberculosis, linfatismo, clo. 
rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

-------------------------
(!cfiríos as iplicos. = l;omprimiáos azucarados ae ,Bisuljato de quinina. 

Solución ,Bascuñana. 

So/ufo anlif/mico. =elixir tónico aigesfivo.=)crrabe pollbcrlsámlco. 

lnyeclables corrienfas.= Vaselir¡as esterilizadas y otros. 

Solici ten el Cnhilogo general y los prospectos que inte1·csen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Saora.me:n. to, 36, 38 y -?i:O.=CÁ DIZ 

• 



rotonocerlo, l•n em})cional im~rl!ncla. Lll orlen· 
tarión t'nira lldmf~ible-\' no r-,:m(l~ t~ic.fan (IX
trprlrnt< tn la r•gl•m•niarl~n de e-tos <mirii>S 
'" t.hlA t·:~r.,,i,a-~ la e~ u~t1. c.~trttha li· "~J"za . 
t iÓII por r~rt ~ deJ mnnidr:o lltMar:\rlo pr UUL 
aa1or ld:1d tb'nka , 111.o dt~los mé~ icr~ ~nt~ f 1ec;e 
eie~hio dM"O!IO )"que O Sil vez tomO h demás tu· 
vie1·a la< debiJas y •ig~:ro,.<rcspnu,nbijidorlts. 

X o es grato • esta poncnein descender • detalles 
careciendo ndrml1s de elenwttos f'Rrn nu j1ticio d(.· 
flnili•o sobro los mismos. Los mMicos de L•cc"" 
C\hibeu lns pnpe!etas en que rc(l~n lo• ••·i•os y 
Cll la<. (Uil~ va ya estri1o 1111 di1 gt¡~lito (por lla· 
uar:e de ah;:m modo) h•\hll siu el 1d 1L pcr 1 1r ... OIJA 
1 o ya 1 N(e~ioul, (lo q1;~ htmporo ~.:r~a l llmisi 
lbe) sino roro menos que onall•beta. 

En una de ellas (mi:nero Güll " i!ld~r• al m~Ji· 
ro que el enlermo pa¿cce una subida en la cal!e?a, 
fin otrll que tiene un bulto; e1. otra que 1 .ld ~t e li· 
rJzll\., etc., ek Eu lB tiltiJUn tic la:; cita.Uas hace 
ron!IAI' el médico (D. Aurelio Amtu~) que 110 en· 
roull·ó t~. l enfermo en :,u cnsn. 1)()1' la ln rtlc . que 
tAmpoco 1() eucontró la maft&!ll signi<'nl~J, ui tnm
POC'\ 1"11 fi 11, este mi)tno din IMlr In ta1de 

Se qnej !lll a~r IDi.!'mo de que se ha.ra e~igitlo a ut1 
ml<l lto ~iir. llonillla) de o:1cio (numero 2.t80) in· 
u~e. Ei una deter(D iJJr.d1 m~hídua t'jrn-e o no la 
f\I'Ol'titcción tl:mdesti•Ja.mi~tónmdu~abltll.l'Utr i'l· 
tra\1a rn ab!loluto :a los dt:l: .rn 111ed'et~:co limitarlos, 
m a. \'rt hecha la auteri(•r iml g •. cióa d~: ra ricltr 
ncl 1sira-nenle JJOI.tillC:t, a in:·ormu ac.·r~n. de sa 
estodo d' •alud. 

El ofido mimero 2.2·12 qn• figur. en el expe
t1ieuto dirigido al practtrELute municil).,), touhrma. 
los \'n. o:<pue~tos pnnlos de vi!<l ll rn e~ lt\ ponrntia. 
Es herir In •ur.plibilitiad prd<OiOnRI, ClltOt11\11Jar 
!11. flc.ca lil.ftt'ión de los servicies ,·en6cntlo~ por un 
mo!llito o d~l cumplln:iel:!o qu; ,,¡, tió n las ~rde· 
nes de la. 1\l r~ ldfa. a qnien rojer<'e !nucioul~ n.uy 
~ignr...~, pero ~~>nterame:tte su:,Ordim.cl.ls. F..s nueva 
oco•i~n por tanto de insi;lir en In uOO'SiJad de 
que E e crg:tnlce una liH'IIiz~ti6u d~ h.~) Ut \ kios a 
ha~ de un Conc.jal, Teniente nknld,, etc. y U> 
D<tano do la ilt>!leficeocia muLicipal. 

Scbre la precedente b11~e se harfan ínnrce:tari~s 
las n inuciosidarlos o qDP >ntos se !10 nludiolo y •'1 
pot· ej~mplo pcwl rian 8 ~goir~r posando tomaultn .. tn 
1• Ca,_ de Socm·ro, conror111e ,,td <lispuc.lo <'11 el 
E:,lntutc mmlirir rLl y R.:-glamento sonitnl'io de Slt 
11.pliención. Si bitlll esfrl. p<menria l'cchpua. cu ab~o,o. 
In lo conlorme con el cr~terio de In .\lcoldln qne los 
cn(Prmo~ dB !a beneficencia C'OIICnrran para tl"'cibir 
n~ist tor·ri :t a la.~ casas particulne~ de los m('cliea~, 
prA<titft q11e debo dl'l'CCI.arse de uoo m&om r>•ti· 
u l y t~rmmaute, CrtiHu cambio iCI~ lu rw .. de 
•n('(ITTO pr6(an 1.11 mnvuffiC'O UnWIO. y:a que la 
a:oi:te1ri:1 ~t> purd · pre.C:tr tn rt1~1dicicnn ~· cir· 
cun"'tar da~ Ulil \ ere- prpf, r bJr .. a 1:1 que put.j~ 

"'"" " "' el rQbn' y tu"i dr domiriho "' t>li)S 
en~(rmoo ro e-.rni•l'os ¡f¡l rnMI:- qnir(lrg¡eo.~, ,HL 
que L·ntour~ n(l pnedHI tl"ll er~l n ru:too ru~rial, 
rh~!n('nt()ll p..,fl•rili7.&tios, etc., etc. r.~.., cou-.,llti\S Ul 
11 Ct\'11\ d(' Socrorro Ceben 5ub.::bti r tldJil[llmf.lutc 
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rc;Isdas por exigirlo a.r PI propio'! •uprerr.o in!e
r~~ lt lo! en(~r;no~ \" JU\n )a.~~: df-.pn-c.irion~~'1 Ti~i:tlM. 

Pi\n. la R.~"Ít·l l·r.tiA 1 r~t¡•,i.otira d~ h~ tnr~tnnf"~ dt~: 
la benefictnda mnr1k p.a l d .ruir"Jisria !"x.ifl un 
omvJí:J J)l1litorh :• 1 fl dl'httl ll•'llt!'f"f (o~ "dl l .. tA 
fac tltativo'l, t-Ít.: nfin t :tArta q:rr habJarl.:3 a r:\ IGii ~11· 
ft'rmos de mtdJrarlon. "' no irlrlnitt!.!i t~n <~1 Nferido 
pctilorio ha d~ produd1· s •,~f(ii ~1 uaturo.J malt'!t ll\r, 

Opinn lomb1~n t-tn pl)ll('IDC'Ín. tllh•la~ ordene' ron· 
ljg uuins en d otiritJ nlln1 2H03 coaJuceo a Ull!l 
plat":ble ll"Cali7.adón .• t bifn d•be •dv•: li•··c ,.¡ 
num!cip10 de L1:oeaR lA imp ~t¡biJJrl:ltl cit• uuc- Jo¡ 
n1Micos {'Omuniqn ... n 1l •hrh& t-n tUlad 1·~~ dZal!oó'-tl· 
tos, fM euauto ello f.!l \'loln.•rar t 1 ... t." .. f"lO pn, f t~,¡o .. 
nal. X o e,l6 lDU\ clua 11 Jttl l\1:111 ti 1 u n,J:riJIÍi) 
rt!trentc a la expr~i .Jn ¡..or Jllrlt tl~o l~o·~ uéllil•(UI 
de los cir<Un$/an ros per•onales d, lo> ~o· 
termos. 

F'nnrión ur~enh• ~· l'\b'Oht:t1Dl'll lt' bAslta de IOJ 
lllt!llÍ~ipiOS l"~ lA t'Oii(II!'C'dóu fifll fla.dróll muniripaJ, 
obra rl~ ):\ Jnnt.'\ dP lh'! l ~ll('I;('IJH ia ron audienc:in Ce la 
de Sanid1d. ilf'pHIOIO!'i •lllP huimcu! dt ~u10:0s ronc~
tf1l; y Asf f:-,1~ JlOnt·J r iA no put'rl !' rn trar a di~t·u l i r 
diladouc.s que ¡.O lf' t•XpretRn r(·fHrutt.~ a rdttrdo;, 
all!'wlos prolongadf~.>imn~, rf""'rt.-cto a ('Utreg8. dt la1o 
torn·~pondifllll~ tfttJrla~o,. (l"•~• l'l! (t>ra' B de h. calle 
~Iir~1 9, que llr\'1\ hllt"" tlf.:t.' t.uf .. ruu. r~.'<': a.ru4) la 
plltrnt~ rari a~ vere' crn Nu. ... tauirld: uuo t ofenno 
dt la rnll!' Llitlo(\Z Alta, :!1 c..-ou f( un1a arti .. nl~tr ag 1 ~ 
do, que reclaml :. pal• ole •1 ~(1 th• JuLi) y'" 14 
dor el 19 de Oc:tuurc, tlt .. el<'.) f:,tn> t'n>OS, con 
ru á('tr r de m\ilUL'- d>.'I .Ut Cilll. 110 •·ntran rn tl ~b· 
jeto de o;ta pouc• ci•, qu~ 1.0 pu('tle • •r otro que el 
d., inf\lrmar· ac~ r·n. dt: Ol'ku tu 'IOnes dt c1\rA.(.&.er gfl· 
nrral de or~nuiz11dón, lrl'-pt."'tdón, t-lt , : rru Al 
mi~mo ticnrpu qur ~¡ h\S r·daciOII·'"' l'u tre In Ali'.A.Idf& 
y los méclico!'l uo .. on tot1o lo nrmfmic.~ que• d~MlA 
numc•'O'-I~imos puntos de Yi'ltt drhit·ran I=PJ , h&n de 
origium.rsc ~tt\s di'-crtrtt.lll ift,; in•dnli'-ib le:; y u tas 
WruLtl'ces que !.\\lo pth·dPu Mndurir a Mtfomalfas 
te !fl fmci ón h•1wtira n una ,. otrtJ~ r.-nromellrlada 
y 41_ue ~ j iHtt O rt"<OnMer 1]11;~ t od(;~, DlUilÍCiplO y 
Wl>diros S0

1
0 quieren llerar a lA m6~ alt.rui:\ll th· 

cada. 
Se ~ l.pli ·a a .. f fi1·ilruer.le tfUe inddtuci!ll .., rumrA 

JU~~i6ralllt~, fh:ro a n:e., jthtl n alln.s, tttl•pit!rli.n 
sinr.mlar rdie\'1!. uo hay :uMku '111'"' no tNI~ tles· 
c outent~ enlt t• 'll c!jtuttlltt. y t•'lln orurrt lt'fide lo~~; 
más Junnildcs hn¡¡ln. l o~ 1I P mA'! t ncnrnbr:ula pogz
ciótl Y sobrl' todo lt•nNnc~ nt4 • !o.hllld de ins11l1r 
UUl'\'llmcutP, tn quG In nrgAniurlón di!l lit'rvicio 
reda y CCillínimo oondu<'i1·1a. n. la rlrop11radón •ld 
ra~o rc.nrrelo. E~to eviuz·f~. ,.,,o de Pt.r ci\11lo Jo 
que los m~ liros afirnum, t]ll6 ptr:\OIIJI :w iilourt') 
luer• •1 fl.cal de •llo. yendo de n> 1 lU ce•• a fiu 
rl't•'g'r qu•ja• y den'lll<"l •· 

Otro t3nlo pue.lf• dtdr.~ 1h.. !l)s llh'l!:t'>S QUP c:eg¡in 
el .\.(llfle d, Lu· •ua, t\lDh:tt•n lh 111L-dicc: .... l"(\1' IM 
rttttO' ... Sf;t (a r1 t.:\'&.."0 UU ("l Udi'J d~ C¡¡.ff& CA. ....O a 6n 
de dedJeir ~¡ tah.:., r ·f'"l'\!1..) t.· ... t:ab1\n j,•.,ti fi"&dtts o no. 
T11l c:owo "'C oCn.:~la n lo. t-'llt,iduadón de . t~ 110· 
uCUl'lll l'S nL .. uJntt\UIUJit• im¡x. ... iblE' formar jnit lo, 
Jnlf'l~ la pre~l'l'i¡K' .ún di' a(() ,rr:\IU()"' tle alcohol pue
de SCf nbusint) o\ IIU ddil'tÍ\'81 ~~ CJ ~11 f~r1n0 fiO ne-
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·· ===================================·· • • SECCIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA BIBLIOTECA SALVAT 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA 
DB UJU, 

TERAPÉUTICA D~Ll~R~D~ [N M[~!~! U 
p~r ioa dod.oru 

A. Gilbert y P. Carnot 

Furm:u.1 ttnil cole<.-ción tic tomos en oc
t:wo, 1ir" ¡OO a Soo pt'i~inal!t c.~tla uno, ilus
\r .• cl u~. Se pub 1ic .. m sin 01dcn delermi· 
••:.do pt~r se:r- iurlc-p • ud ientes ente e JoiÍ. 
r.::n ,·cnt.a la m:1yo•· Jllll'le r1c Jos. lomos. 

D I ~~IO IHRIO HRMI~O l~GILO 
Dt CIE~CIAS MEDIU) 

rsor el 

Dr. León Cnrdenal 

(2." rdlcl6n) 

Forma un tomo en cuí'l rt(l m~yor, de 
l o6S páginas,, ilustrado con 3j };<¡mi~ 
nas imprcsa3 en negro ycolorC".;;. Rús
tica, H pt~s. Tela o past•. :iO ptas. 

MANUAL 

MEDICINA LEGAL 
por el Dr. V. Ballhazard 

(2. 11 ~dlc1Óil) 

Foro.u un tomo en ocla vo, de 7 JO pá
t;inas, ilustrado con 1J9 gnbudos en 
OCt.! rO y colores}' 2 Járuín:t !li en cvlur ~ B;. 
/;/¡otua tfd Dorlor Ddo U l .1/t 1/cma, Gil 
lo,.d v r.,..,,lrr;!"'.-) ., .. t ., ·•n -:---

4 rlc!Ja por IM tloe em 

A. Gilbert y L. Pournier 

Formará. una coltcc'ón de tomos en o~"
ta\·o,de400P.8oop:l~i ll,,~ c.1da 11110 ilus 
trados. Se public;\n sin nrdrn dr-termi
nado por ser mdepCiltlítn tf'!\ entre: sí. 
En venta hs mayor ~ :Irte d<: los tomos 

COMPENDIO 

TERAPÉUTICA 
¡.orel 

Dr. A. Manqunt 

D ... s tomos en octavo, con un total de 
1.4h pj ginas, esmcrndamcntc im prC'sos 
sobre exe<lente papel. Tela, H p1as. 

por lo1 doetorrs 

C. Garré y 1\. Borchard 

Forma un lomo en cunrlo, ele foJ pi . 
~inas, csmrri1cbmt-nte impreso, ilus· 
tr:1d0 COn 56" gr,, b."\dOS interC01Jado3 
en el texto, parte impresos en colores 
~~. ~...,, t"'-- 'L-..l.._, c. a. u-... ~. 

So:idtese Catálogo genera 1 de la. Sección de Ciencias Médicas a la Casa 

S -\ LV AT EDITO RES, S. A. ~ 1-Call<do.\lallorta·49 : BARCELONA 
• • ••====================================== ·· 
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eesitaba niuguno; diez, treinta, cincuenta metros de 
f!'&Stl pn ~deu ser ineluso inc;uficicntes pnra nn ven· 
dnjr de tronco por ejemplo, y p••cdcn ser alunncn
te ab tJsh·~ e iiJcaliflcnbh·" si so trata de uu p1n'l· 
di zo; si cllncleol !le d~~ pa ~ha eu L1b 1s pucJ~Ju .,er 
precisos uno diario:· est~r jnsti6cad \ la p ~tición de 
dos tubos en uua sol:t receta, etc. , etc. Repeti mos 
que t s 1\bsolut&me.ntc iru posiblt' a o .. Ul ponencia en· 
tnr en el foado y menos en el detalle de t'St fl. cu(~· 
tión. ·Todo ello puede resumi•·se, en euanto ol asun
to se t•rH ~r·e, a que ron arrt'giG ~ lo preceptuad() Nl 
1• 1!. O do! ti de Jnlio de 1n23 v dern!s diGpo.l
r.ion es que la complcrnent:\n, deben' tAnto~\ muniri
pio como lo.s médicos At en(lr~e t'n rnauro a. la. tiis· 
Jlen~llcióu de ruedicam~ntos para la beneficenci~ mn· 
nlcip.• l. puc• alll esta tnxntil·amente dispuesto lo 
pe.rlineute a este exlrem~J . 

En resnmcn: 
L~ ponencill que susc1·ibe'opina que proceda q·1e, 

do no h•bcrlos, se conrercione por '" Jo ni AS de 
b~neficenci• )' S•nidad ol p!drón de pobres ¡· se• 
fa ctl y f'xreditn las nueva:: irl8~r\,ionM do quim1es a 
ello t11~·iernn derecho. 

Qne •n la rarmecia muniripal eKi•ton todos los 
med icamftltos i nclu ido~ en rl pctitorio: que se dts· 
pnchen é..~Uls CO tl nrreglo 1\ l!\s prt~cri¡M'iones fncul· 
tativas )' quo los l'll\'ISes Jle\'eiJ el rJtulo mauifes· 
todor del ronttuiuo en uctolle, coo arreglo • '"' 
tlisposidt)lles \'i'l'tnt~·s. 

Qne se rod acte inmed iatamente un tlegl•meuto 
benéfiC<I SftDitario que se remiL1 r:t :~1 Gobernador ci· 
vil parn su couocimiPntr>. cuyr> Reghuntnto deberá 
aproh r previt~. mcutc la Juntn manicipnl de Snni· 
dad. organiz~11dosc cu ~iC'ho Reglamento el sc:rvicio 
municipal r 1~cnko ~e risraliznción, etc ' etc. 

QLJe los mé<liros pllcdan celrbrnnoi!Sult.aHn las 
casas rln socorrr>1 proJ¡ibiéndoscles cu absoluto la 
a.sistencia en sus domicilios cle los enfermos de lA 
benef1ceocin. . 

Qae uo se eslnble¡.ean periodicidades en 1ft~ \'isl
tas ui limitaciones en las recetP.S sino quo se esté de 
ncuenlo con la dis¡>Osicióu tLntes citadtt. 

Que ln.s contraretlriones de lo dispuesto ~e ca,sti· 
guen con l:t debida 1rtwerid1td )" con arriglo a la 
tramitación q11e exijen ln$ disposieioneJ \'ige.ntes, 
e$pecialmcolo del Reglamento da 23 de Agosto 
de 1924• . 

Los titulares y los militares 
El •Diario Oficial del Ministerio del 

Ejército• publica una disposición para 
que los médicos ti tulares que asistan 
a familias de militares hagau resetiar 
sus recetas en las comandancias mili
tares pam que surtau sus efectos en 
las farmacias civiles . 

20 
Circular del Gobernador 

Habiendo hecho la grippe su ap~rf · 
ción en España, si bien hasta el pr<!· 
sente con poca dtfusión y con carac· 
teres dé benignidad, y skndo primor 
dial deber dé las autoridades velar en 
todo momento por el cu111plfmien to d<! 
la; disposiciones vi~entes , extrem~n
do el rigor, sobre todo cuando la in· 
dole del caso lo •equiera, es impr('s· 
cindíble actualmente que se conozca 
eu todo momento fa marcha de aquella 
enfer edad, no solo porque con ello 
se pueden tomar medidas que eviten 
su difusión, sino también porque asf 
lo reclama el lntfrés público y el pres 
tigio internacional de E>pat1a; en su 
vista se hace s:ober a los se1i0res mé
dicos con ejercido l'n IJ capital y 
prodncia, que (lbftgatoriamt'lltc darún 
cuenta diRriu al Subdefegddo de Medi 
cina de su distrito de los cnsos de es
ta naturaleza lJUC asistan en tre su 
clientela. así como de las defunciones 
que certi fiquen . Al mismo tiempo se 
fes hace saber que el incumplimiento 
de lo ordenarlo se castigará por mi 
autoridad con la sanción mlnlrna de 
100 pesetas y 500 en casos de reinci· 
dencia. 

Lo que se publica pan! general co
nocimien to y cumplimiento. 

Córdoba JO de Enero de 1929. El 
Gobernador civil, Ann;1w R.u10s . 

Mutual médica cordobesa 
CO~\'OC . .\.'rOUit\ 

Cumpliendo los preceptos reglamen
tarios, se cita por el pres<;nte a los se
oiores mutuafis!as para que concurr:m 
el próximo día 25 al domicilio del Co
legio Médico, para celebrar la junta 
general ordinar ia, advirt iéndoscles que 
dicha junta se verificara a las siete de 
fa tarde de dicho día sin mñs aviso y 
sea cualquiera el núm~ro de socios 
que concurran. 

Córdoba ..¡ de Enero de ID29.-Ef 
Presidente, J. Ruiz .l1arllll. 
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DE. NUESTR6 C6LE-GI6 MEDICC5 
licia aq la Junta a~ Gobierno 

celebraaa el aia 29 i)q 'Oici~mbre ae 1928 
En la cimlnd di.! Córdoba y a las 

veinte horas del dín ,·cintinui:ve de 
Dicil:mbre de mil no\·ecienlos veinti· 
ocho Sl reunió, pre\·ia la oportuna ron· 
v ocatoria y para celebrar sesión. la 
junta de t iobierno de este Colegio, 
concurriendo los seilores Ruiz Martín, 
Pércz jiménez, Castellano Sánchez, 
Berjilloti tlcl l~ io, Altolaguirre Luna, 
Saldnña Sicilia, Ager Notario y Gon
zá let. Soriano. 

Abier ta la ~csión y leida y aprobada 
el neta de la an terior, se acordó dar 
de baja por tlejar de ejercer libremen
te la prole;, ion al seiior don Francisco 
García Aynat. 

Vistas las instancias de don Felipe 
jimeno de Snnde y de don Alfonso 
Gorw i lez Cogolludo, se acordó darlos 
de alta en este Colegio cuanto que han 
cumplido los preceptos reglamentarios. 

Conocidas las últimas disposiciones 
sobre tóxicos y el oficio con que la 
Dirección de Restricción anuncia el 
envio de los talonarios de recetas, se 
ncuerda dirigir circular a los señores 
colegiados advir tiéndolcs de las nue
vas obligaciones que contraen. 

Leitla una car tcr de dor'la Magdalena 
>-lúitcz, pid iendo auxilio a este Cole
gio para coadyuvar a la educación pri
vada de su hijo, se acordó con todo 
sentirniento comunicar a dicha seriara 
q~e habiendo renunciado a que sus 
lutps se educa~en en el Colegio Prín
cipe de Asturias, donde después de 
múltiples trabajos y disgustos de esta 
Y. l_a a11tcrior Ju!lta se les logró coloca· 
CIOII , es mnterralmente imposible de 
todo pu11to acceder a sus deseos. 

El :;Piior Presi d~.;nte dá cuenta dda· 
llaJa de las quejas ante él formuladas 
por los titulares de Lucena apropósito 

de las disposiciones dictadas a los mis
mos por el Alcalde de dicha ciudad y 
de las gestiones realizadas onle el Go
bernador civil para acabar c011 los dis
gustos que se acunmlnban sobre los 
ci tados comparicros y visto el oficio 
con que dicho sc~or Gobernador tras
lada el dictámen aprobado por In junta 
provincial de Sanrdad, se acuerda pu
blicar dicho informe en el BoLETtN y 
esperar prudencialmente para ver si 
el Ayuntamiento de Lucena cumple 
con Jo acordado por aquella j unto y 
mandado ya anteriormente por la Ley. 

La Junta acordó también gratiiicar 
con motivo de las Páscuas al personal 
del Colegio, con In misma cantidad 
que en el pasado año y visto el au
mento de trabajo que sobre el mismo 
pesa, se acordó que en lo sucesivo 
sean mensualmente de cien pesetas 
las gratificaciones de cada uno de los 
auxiliares de Secretaria y Tesorería y 
Conserje. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se le\'antó la sesión, extrndién· 
dose la presente acta que firma con
migo el señor Presidente y de todo 
lo que. como Secretario, certifico.
[. Gonuílez.-.}. Ruiz Martín. 

lista de Médicos Colegiados 
.\OICIONES 1' RI:CTiflCACIONI:S 

ALTAS 
n. Felir¡e limeno de Sande v don 

Alfonso González Cogolludo, ambos 
residentes en Blázquez. 

BAJAS 

O. Francisco Garcia Aynat, de Cór· 
doba, por cesar en el libre ejercicio 
profesional. 
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Balance de Tesorería 31 

Existencias en 1." de Diciembre 
In~resos 

Por 368 pliegos para certificados. 
• 10 sellos de 2 pesetas 
> 25 >l > . 
> 425 • • 0'50 pesetas. 
> 3 cuotas de inscripción 
> 1 cuota atrasada . . . . . . . . . 

Ptas. Cts . 

7.3.11 '72 

> 265 cheques, cuotas del4." trimestre 192 , colegiados prO\' incia 
> i 9 recibos. cuotas del-1.0 trimestre 12<J8. coleg-iados capital 

l .&.IO'!XI 
20'00 
~5'00 

212'!i0 
75'00 

5'90 
u~,;·oo 

395'00 
97~'50 

20'00 
> publicidad en el BourrfN, Octubre, 1\'odembre y Dicien1bre 
> 5 listas de colegiados. 
> 4 carteras de identidad . . . . 
• 2 bloques de recetas para tóxicos . . . . . 

donativo de varios señores colegiados para los huérfanos . 
Suma. 
Gastos 

Por el 6 por lOO de expendición de 368 pliegos . . 
• el 6 por 100 de expendicióu de 10 sellos de 2 pesetas. 
> el 6 por 100 de expendición de 25 sellos de 1 peseta . . 
> el 6 por 100 de expendición de 425 sellos de U' 50 pesetas. 

Oficial de Secretaría, :\oviembre y Diciembre . . . . 
Conserje del Colegio, Noviembre y Diciembre 
Gastos de correspondencia y oficinas . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Panda Va lle y Avila Luque . 
Recibo del <Diario> por un anuncio. 
Recibo del teléfono. 
Recibo del agua. . 
Recibo de luz eléctrica . . . . . . . . . 

12 '00 
2'00 

37'20 
---:¡:-9-12' 1 o 

Ilo·.w 
1'20 
J •,x) 

12'75 
300'00 
140•00 
9'2'25 

145'00 
9•00 

30'00 
.¡·0() 

Factura de •El Deiensor> por impresos . . . . . . 
Suscripción al •Huerfanito>, tres trimestres de 19'.27 y 1928 y 1 9~J . 
Donativo de pascuas para los huérfanos . 

39'~-1 
31•00 
55'00 
75'00 

Obsequio al Abogado del Colegio . . 
Gratificación al olicial de Secretaria. 

al Conse~e del Colegio . . . . . 
Móviles y quebranto en giros, cuotas del 4.0 tri111estre . . 
Gastos generales del BoL~-rfN, Octubre, No\·iembre y Diciembre 
159 suplementos de certificados 
1 recibo cuota. 

Suma. 
Resúmen. 

Existencias en l. • de Diciembre 
Importan los ingresos 

Suma. 
Importan los gastos. 
Existencias para el año sigulenle . 

300'00 
200·00 
100'00 
52'80 

73ü'7G 
397'50 

5•90 
2.8-10'10 

7.334·72 
4.942' 10 

12.27G'S2 
2.840•10 

9.43G'72 
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NOTICIAS 
Dcsc>amos un feliz y próspero año 

de 1929 a nuestros colegiados. Cale· 
glos de Médicos, Consejo de Cele· 
gios y leclores y anunciantes de este 
BOWTIN. 

• • • 
En Hinojosa del Duque ha fallecido 

la virtuosa .e~posa de nuestro colegia· 
do don Fehc1ano G<lllego, a quien con 
tal motivo expresa~10s nueslro pesar. 

En Córdo'la y c'"o~ 111 se11orita Maria 
del Carmen Rico López, ha contraído 
matrimonio el colegiAdo residenle en 
Adamuz, dJn Antonio Luque Lópcz. 
Nuestra eniJorabucna. 

• * * Por decreto publicado en la cGace· 
ta • o el 25 de Diciembre se reorgani· 
zan las plantillas de la Sección facul· 
tativa del Cuerpo de Prisiones a base 
de mejorar los haberes de l a ~ clases 
de inferior economía, con lo que pro· 
duzca la amortización de algunas pla· 
zas, .hoy vacantes, que son cumro de 
méd1cos de 4. • clase y cinco de 3.'. 

Las plantillas quedarán fijadas en la 
siguiente forma: 

Un jefe médico, con pesetas 6.00J, 
6.000 pesetas; cinco médicos de pri· 
mera clase, a 5.000 pesetas, 25.00J; 
28 ldem de segunda ídem, a 4.00J, 
112.000; cuatro ídem de tercera ídem, 
a 3.000, 12.000; total 155.<XXJ pesetas. 

• * * Use V. la Pomada ¡\Ci8épllea, 
10 dtl Dr. Piqueras en Eczemas, Her· 
pes. Erupciones niños, Erisipela, U lee· 
ras. Sabationes. Sama, Grietas del pe
zon, Granos, ele. , y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

•*• 
El Laboratorio Llopis ha abierto un 

concurso emre médicos sobre el estu· 
dio cientifico de la Nateina, en sus 
aplicaciones a la Clínica y al Labora· 
torio. Los premios serán tres becas 
de cuatro mil pesetas para ampliar es· 

ludios en el extranjero, reservándose 
una beca para los médicos de la bene· 
ficencia municipal. Los trabajos en
viados por duplicado, deben obrar en 
el ci tado Laboratorio antes del prime· 
ro de j unio próximo . 

•*• El ministro de la Gobernación ha 
firmado una Real orden disponiendo 
que en los DispenS<lrios, Clínicas y 
y Hospitales que la Dirección del lns· 
titulo Técnico de Comprobación acuer· 
de en cada caso se proceda al ensayo 
clínico de los medicamentos que el 
mismo Instituto entregue oportuna· 
mente a la Dirección Médica del Cen· 
tro designado, para apreciar con acier· 
to el valor real del medio terapéutico 
o profiláctico. . •• En ,·irlud de oposición ha ingresado 
en el Cuerpo de Inspectores munici· 
paJes de Sanidad, nuestro colegiado y 
colaborador del Boletín don Diego 
Canals. Nuestra enhorabuena. ... 

Muy en breve se publicará convo· 
catoria de oposiciones para cubrir cua
tro plazas de medicas de la Casa de 
Socorro de Córdoba. 

••• 
Como resultado de las oposiciones 

ha poco celebradas en Córdoba, han 
sido nombrados director y auxiliar 
respectivamente, de la Brigada Sani· 
!aria de Priego, nuestros colegiados 
don Balbino Povedano y don Dionisio 
Novell, a quienes felicitamos. 

• • • Los sei1ores médicos titulares de 
esta provincia que observen algún 
error en sus nombres y apellidos cuan· 
do los lean en las listas del Escala
fón que \'iencn publicando algunos pe· 
riódicos, deben escribir para subsa· 
narlo al señor Secretario de la Asocia· 
ción Nacional, Apartado de Correos, 
377, Madrid. 



CoNSTIPADOS DESCUIDADOS. TOSES REBELDES. AsMA 
Una rudl!roda de las de sopo. por la lllliiono. ó medio dio.y JX)' lo noche M 

Q JARABE fAMEL , 
Colno ropll!o""rl' kl b, [o01l1~ la lx¡>f<IOIIHlón.obro ~roblemen~ SOIU't el e> IOdo gencroL 
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