
< 

t 

•'=--~===~=== : 
EOLETÍ~ 

D.c. I. 
' 

GOLEGIO OFICIAh D& MEDICO S, 
DE LA PROVJ NCIA DE CÓRDOBA 

:..· !.k:. 

1 ~ño X.- ílúrn. 103 ~~ PubliCJCión _m_en-su-oi_~_-~:_E_n_E-RO-DE-19-30 

' o 

Jllonuel Ga6allero 
Nlédloo=Deu. t:lst:a. 

Braulio laportilla, 6 pral. 
(ESQL:JNr\ r\ GONGOR.'\) Córdoba 

KINYO-AnTIGRIPAL i~ya;cta~ · 
d(l.rde IZI comi1Zn.7.o d~Ztoda fQrma cllnica de 

.<J~IPE: y complicacion.u BRONCOftE:VJ"\ÓrtiCAJ:' 

"CEREGUMIL" Fernández . 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Forn:índ ez & Canin J·ll y C."-M~ll ag· n. .. 
Oo - - -~-=====>n 



En la Nenmon1a Lobular procure estas tres cosas 
Reducir el dolor 
Combatir la Toxaemia 
M antener la circulación 

ESCRIBIENDO sobre el tratamien
to sintom ~1 tico de la neumonia 

lobular, Osler dice que la aplicación 
del calor olivia el dolor, pero hasta 
que tengamos un especifico que neu
tralice seguramente las toxinas de la 
éniermedad, debemos contentarnos 
con medidas que promuevan la elimi
nación del veneno .... 

T ercero y muy importante en el tra
tamiento de la neu1uonia es mantener 
la circulación. 

La Anliph!og isline llena estos 
tres r equisitos cíenlificamente. 

Aplicada caliente y en una capa 
gruesa sobre toda la región torácica, 
termina con el dolor y la congestión, 
aumentan1lo la circ~lación superfit ial. 
Los reflejos cutáneos son estimulados 

causando la contracción de los vasos 
sanguíneos profundos. 

El corazón es aliviado de una exce
siva presión sangL1incu, el dolor y la 
disnea disminuyen, la eliminación de 
toxinas es apresurada y la temperatu
ra disminuye. 

La Anliplllogistinc es 1111 produclb 
científico, resultado de una cuidadosa 
investigación física y química , y su uso 
durante treinta a1ios en el tratamiento 
de la neumonía y demils casos donde 
se necesita combatir inflamaciones y 
congest iones por cientos de miles de 
médicos, es su mejor precedente pro· 
fesional. 

Pcrmitanos enviarle un paouete de 
muestra )unto con nuestro muy intere
·sante folleto-e El Pulmón neumónico>. 
-Ambos los enviamos gratis. 

T h e llen•·er Chemienl ur;::-. C .. rliJUIIt~' 

;"\'UEVA YORK, E. U. A. 
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A LAS CLASES SANITAR!AS. 
Si <:lgu11 111 '"'lllO ~~~ IJ > 1J 1 d.• l;~s 

corp<' rncioll -:s pude !la .1r;e Ullico 
en el sent Jo d~ llllt\'O~ huri¡nntl·~. 
ahora 1;1:.is q11e r:unca IJ5 c!Jse> ~;lllita· 
rins d~ idénticns f. •nciones, ~,piracio
nes y de ínt irn~1 :. re l:~c ioncs comí' IIZdll 
nue\·a viJ.1 porq1:e u,¡ gn.¡>o de India· 
dun:s que. en p 1d.>lo~ grandes y chic•,; 
viven con nosulros, de huy 1:11 hdl·lan· 
k ~crán m1ís que nuc~ lro; comp~ll~· 
ros. nuestros !Jmili,m~;; . nuestro~ rvn· 
sejcros, la dignísima clase \·eterinaria, 
de historia bn!·ante, de hoirbrcs CIIli· 
nen tcs de ejerutcria profe> ionai y SO· 
cial , sin tacha, al con \"i\·i r con rannJ· 
céui icos y ,\1N1icos \iu1c a i:onntrr~os . 
y a este honor, con CJrtilo y af~ct0 co· 
Jr~SpOndemC'S , uniull ¡·ttrll>l I CCL" de· 
S~<IIII OS )' que Illl <.:bl ros nonrbrcs difc. 
rentes desaparezcan y sólo uno k ng.l· 
mos, como una es 11uestra aspiración y 
ambición. 

Al abrir la puerta de nuestra caga un 
hombre eminente, honor de todo$, ric· 
ne a coniirm<H nuestra unión. y .. , ~¡~ 
hombre, el Dr. Gregolio ,\\arañ lfl , d~· 
jando sus sa~radas ocnp:tcionc:; p H<~ 
' 'enir a Córdoba, es digno, ledo~ lo 
sabeis, de recibir el homenaje de lo· 
dos, sin dislinción, y ParmacéJticus, 
Veterinarios y MérJ:cos, dan un ejl!m· 
pio de alta consideración, de satratbi· 
mo deber, acom¡Ja iiando a este horn· 
brc glorioso que a diario pasea el no m· 

l1rc de E~p.1i1a cu11 el lilulo uc Sanila· 
riu n h·~ confin t.':> n,i; ~,co11d iJos e el 
rll.lldo ri·. 11i1.1 lo, dar 11n womcnto t.!.! 
i rcgt<a a ruLslros qudmrcn:s, e ir aten· 
lo~· c>t" llamndJ del Ct.lmp:llicro y es· 
cuchar tllli kni ··n ce cicnc!u qnc nos 
r<:COI:mcnsnr,i de cuJntas obii;¡acicnes 
su>pc.iJ 111 ~en ~~o> momentos, no lo 
digo cvn dudJ porque esto scrñ un 
murt:t rcmtl! rcn:lu t.le 11ue~lros liebe· 
re:,, tcnLmos la ,cgundad que cuantos 
podt.i~ ~crcis testigos de esta soiemni· 
dad, nMiesta en su esenciJ, sin oro· 
peles. que no con\'ivcn con nosotros, 
pero gmnJiosu en su espiritualidad. 

La cvnfl!rencla d,-' Dr. ,\\i,rJtión ver· 
saru ~otr~ .!:os acidosis pcr hipoglu
cemia, y dc.cir el tlltliO es suficiente 
p~ ra comprender su importancia, ya 
que su riuJ Clenllfica si~mpre tuvo por 
ejl! e~t:ls m~kr i n::o, y i1nle sa autoridad 
1~ m~jor cri:ica serj oirla y aprenderla. 

A continuación de dicha conferencia, 
que tcnt.!rñ lugJr cr1 el nucro lo~al, bs 
clu~cs ~:mi!ariJ> desean cbseqmarlo 
cun u~ b 1:1quek h ,mcn1j ~ y q· ¡~ debe 
s~r d d;:,:•Iu r~ n..t<: de csf,¡ Jomada, 
que J ri.oJo de auguiio de pon·cnir 
uúil 1uc~ tr~ nuc1 a 1 ida. en la que to· 
dv~ dd.~~-·~-~ c;p,ranzar, remo nos· 
otros c:.rLrmnos t.l~ lodos I.JUC di su· 
m<~rse a estos actos contribuyan a lo 
que nosúlros con tanlos entusillsmos 
inician os. 

1 
D .r. 1\t.I. Ben.zo 
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(::>A:\<>111 , lJHI>\•, L'PlfOS, 

L:fQl:IOO OJ::J.'.\ LO· l!AQUIDI:n, .Il:(;O (, ¡,II:IC •, Lft.¡l:IUOS l'LEt;HA IX~, 

TI!AT.ül!F.:ST(}; A'iTLRitÍBICoH, lTC., ET~.) 

.Barrcso, 5 - pral. (.'d ljono f·S·H Córdoba 
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Ensayos sobre tratamientos tíficos 
por D . .. \.. n ton. lo Peral bo Ca hullero 

}fiédico oe la Ce misión Central ftl/fipahíd.'ct:~ 

Conferencia leida en la Acatlcmia de Ciencias Médicas de Córdoba 
Señorls Académicos: 

Al distrncr ruc5tra akndún, os rue
go la benevolencia que tan mnnble· 
m eme prodigais a todos los que a vues· 
tras s~ionts se acogen. 

Yo no he de exponeros n'nguna ori
ginalidad cornplic;¡da, pero wmpoco 
múltiples notas bibliogrñiicas; solo ex· 
pondré, lo que he !;echo; he obser\'a· 
do y el resultado obtenido. Tituló el 
tema e l¡'n¡¡oyns svbre tro lamit~~ios tífi· 
( 0•>, porque esto y no otra cosd, es lo 
que puede decirse de una soiJ epide
mia y de un número tan limitado, de 
casos tratados. 

El genio epidé,nico de esta endcmb 
oloñal de Alcolcu, doude he hecho 
estos tratamientos, ha sido, de alguna 
severidad; de 8 casos 2 lwn muerto y 
de los otros G, 1 han sido 11·atados llOr 
el procedimiento q1:e luego expondré, 
los 2 no tratados (:! ni¡)os) uno con lie
bre r~l alivan'ente ¡·,¡oderada de 38 a 
3!l0

, persiste en ii!lccción 40 diJS y el 
otro hace cris1s n leos 22 días rccldi
\'ando a los 6 di as prolongando su en
fcrmed;~d durante lü más. 

Y expuestos estos datos C;piJcmi· 
cos, voy a pJsor señores ~~ exponer 
lbs precedentes de este ensayo. 

La liebre tifoidea, pertenece a la ca
tegoría de enkrmedades que no per
rniten al médico rnüs que ~prox inwda
mente juzgar sobre su d.1ración y el'o
lución, el tratam.iento queda lorlOsa
mente reducido a rma terapéutica sin
tomática, n pesar d~ los e~ tuerzas que 
hasta el presente se han hecho para 
encontrar un tratamiento más radical. 

Hasta hoy, los tratnmicutos especl
j¡cos con In serotcrapid r \·acunotera
pia, sou toJa\'Íd pnco elicac~s y algo 
análogo sucede cou los tratamientos 
medicamentosos empleados. 

La cpoc<~ de medicaciones antipiré
ticas ha pasado al oltido y los reme
dios anH:,épticos no tienen ningún va
lor. pue:,to sabernos que la entenne
dad no re~idc en el intestino más que 
secundariamente y si lo ordenamos, es 
para justificarnos ante el en fermo y sus 
alrededores. 

Sin embargo estos ultimos anos han 
sido empleadas algunas n1edicacloncs 
que parecen dar algunos resultados, 
me refiero ul salicilato de sosa emplea
do en los sujetos portadores con (xito 
por Hilg~n ti.in, ac<..nsejando su empleo 
en la titcidl!a. 

/\si como lo solución coloidal de 
écido salicílico que da una cierta dis
rr.inuc¡ún en la durJción tlc la enferme-
dJd y rntjora el estado general lijando 
los toxinas y aumentando tos anti tox i
nas scgrn 1 homa Sch\\'art y Klcppet. 

Caliet y Clrandmaison hnn compro
bado que el empleo de la Urotropí
na no produce n111gún efecto :;obre la 
duración de .a en tcnnedmt ni su mor
talidad, te do lo r11ús este r<.:ml'dio da 
un cierto bicne::.t~r al en fe11no. 

1>, ro ú:tirnamente f?outk.·rifch, profe· 
sor del Instituto de Medicina de 1\ra
suodar (\'. 1-{. S. S.), publica tos re
sultados obtenidos en el tratamiento 
de In ti foidea, por el clornro de bario, 
Cll Ago,to tle 1 U!.!H. 

Expone el buen eiecto que el cloru
ro de bario produce en los enfermos 
de liebre ti foidea cuando el miocardio 
estJba en buen estado. 

Estudia la acciún del b,nio, demos
trando q~e aumenta la prcs i ~ n sangui· 
neo pJr la constrición de los \'asos, 
cxci1a el pneu :nl'¡.:<btrico y el músculo 
cardidco y su invt:trigaciún ex.perimen
tat te pcrmit~ señ:llar la acción bra_di· 
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cardlca, por la acción Inmediata del 
bario sobre el músculo cardiaco. 

Como algunos habían indicado que 
el bario podia substituir a la digital, 
Roulkerilch seiiaia que no solo es in· 
feriar, sino perjudicial, cuando el co· 
razón y los vasos están lesionados y 
Orlovsky tiene probado que la arrill· 
nia ~u e e~ iste en las lesiones del mio· 
card1o aumenta por el empleo del bario. 

El electo nocivo que el bario ejerce 
sobre el corazón, cesa poco después 
de su administración, de aquí, que 
apliquen las dosis en el menor número 
posible de tomas. 

Comienza por administrnr 3 veces 
por di a, 0'50 gms. durante 6 o 7 días, 
con un intérvalo de 5 dias, para una 
nueva prescripción. 

Ordinariamente, después de 2 o 3 
días de administración, se nota una 
disminución de la temperatura, con 
una nueva elevación a la que continúd 
una ca ida en lisis y algunas veces cri· 
sis brusC/l con un estado general muy 
satisfactorio y desaparición oe tos fe· 
nómenos tóxicos con nparición del 
apetito como corresponde a tos pcrio· 
dos de convalecencia, en un periodo 
de 5, 6 o 7 dias. 

He de advert ir que de estos deseen· 
sos de temperatura precrilica no los 
he observado en tos enfermos por mi 
tratados así como tampoco la rápida 
desaparición de tos ienómenos tóxicos. 

i tan obser\"ado en algunos casos 
aumento del peristaltismo con diarrea 
y dolores a la mición solo en un caso 
vómitos que obligan a suspender la 
medicación. Yo no lle Yisto estas rcac· 
dones de intolerancia por sobrellevar 
la medicación muy bien los enfermos 
tratados. 

Señalan que la acción del bario es 
mucho más eficaz mediado o próximo 
el iín de la eniermedad que al comien· 
zo donde no siempre se obtienen e>· 
tas crisis térmicas y si se obtiene no 
es raro se acompañe de nna nueva re· 
calda de variable periodo d~ el'olnción. 

Poco nos hablan de la íorma de ac· 

5 
tuar el bario, sin indicm si 1iene poder 
antibacilar , ni su accló farmacodinámi
ca y caso curioso citan 11 particulari· 
dad de presenlarsc en algunos enfer
mos un brote roscolico CIHindo la api· 
rexia hacia 2 o 3 dfas estaba estable· 
cida. 

Con est os datos comien7.0 el trata· 
miento de cloruro bárico en mis enfer· 
mos !_agrando reunir el estudio com· 
pleto de 3 enferm os desdl! el ot01i0 
del 28 a la prima\·ern del 29. 

Las do~is administradas eran menos 
elevadas que la de Routi<erilch pero la 
he sostenido más tiempo hasta lograr 
la apirexia y evita r en lo posible las 
recidivas sin haber visto en ningun 
enfermo fenón1enos ni trastornos de 
Intolerancia. 

P.:ro los resultados obtenidos aun
que pequeño sea el nt'!'nero de eufer· 
mos tratados son lo ~u f iciente expre· 
si vos. 

Las crisis térmicas eran un poco 
tardías no dándome <!SC resu ltado grá· 
fico qt:e seilal:m los autores; p:.:es la 
más rápida es obtenida en el enfermo 
más grave, donde su estado tóxico 
más bien aumenta obligándome a sus· 
pender la lnedícólción au11que dcspu.::s 
me haya reprochado no continuarla 
pues creo aquella in loxic!lrión que du
raba a los 11 días ele la suspens1ón era 
debida simplemcntl! a la toJ'emia dd 
pmwo bacilar, pero estas son se1iores 
IJs dudas que surgen con ! :~s nuevas 
terapéuticas. 

En los otros enfermos no es menos 
de 10 di11s lo que tarda en eswbleccr· 
se su crisis sin qne su eslmlo general 
sufriese grandes mcjorius. 

Sin embargo el valor (k esta medi· 
cación es muy superior a ninguna otra 
y ocupa el primer lugar de las medica· 
dones lificas. 

Pero ya los autores seilnlaban la po· 
sibte aparición de brotes de toseola en 
pleno periodo apirético a:;i como el 
posible nsc,•nso t(:rrni.:o a' suspcnJer 
la medi01ción sci1alanJo adtmiis yut.: 
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es más eficaz mediad11 la enfermedad 
que al comienzo. 

Esto nos hace pensar que existe un 
estado de bacilemia Intente que fácil
mente puede reactivarse y continuar 
el proceso después de cons~guida In 
apirexia. 

Revelando el poco poder baclerici· 
da del bario que más bien obraria por 
su acción farmaco·dinámica. 

Por esto pedf el conse jo técnico 
profesional del amigo De Diego pnra 
que con mayor conocimiento de la ac· 
ción farmacodinámica de este cuerpo 
me ilustrase algunos puntos. 

Me dió datos acerca de su incompa· 
tibilidad principalmente con los St1lfa· 
tos del agua q11e generalmente contie· 
nen en gran cantidad. 

Hizo por entonces un estudio bncte· 
ricida con soluciones al 1 °/0 y 2 °/0 
del bl~ ba sobre cultivo del Ebcn, 
colf, para A. y B. no consiguiendo pa
rAlizar la germinación de dichos baci· 
los demostrando no poseer acción ger
minicida que de ser cierta son otras 
sus causas. 

Por esta época efectuaba este com· 
pañero trabajos bacteriológicos ha· 
ciendo actuar diierentes esencias so· 
bre el Eberl y coli bacilo al objeto de 
completar algunos puntos de la memo· 
ria Doclornl de don José Bayo na. 

Los resultados eran fc:ices y De 
Diego me presentó los tubos de culti· 
vos de Ebert en absoluto fotos de 
germinación al hacer actt1ar sobre el 
mismo atmósferas de esencias ricas 
en terpenos. 

Esta acción específica sobre el Ebcrl 
de compuestos de nucleo cfclico terpé· 
nico de elel'ado punto de ebullición 
son el cineol, destroquimona, eucalip· 
teno, etc., es de importancia única ya 
que las mismas son componentes de 
gran número de plantas criadas en 
Andalucía, romero, tomillo eucalipto. 

Se hicieron llUevas esperiencias de 
dichos 1'erpenos sobre cultii'OS liqui· 
dos y solidificados, dando los siguien· 
tes resultados. 

r 
Acción niKladn de dichos le i 'JWlOS d 

clicos impregnando tapones de tubo 
de culti \'O en los que ~e h~bia n ht!cho 
siembras por cstri;ts del Ebert, colí, pn
ra A y B. l:esullmln g~rminación lcnt~l , 
durante 5 días del grupo y espedal
mcnte del Ebert, en cstnia 37". 

Acci<in de dichos ILI'Jl<nos a~nciarlo.~.
Ausencia total uc germinación de 
Ebert y lenta del Coli A y B. 5 dias 
esh1fJ a J7". Tubos lebtigos normales. 

Ello me sugirió In idea de emplear 
estas asociaciones terpémcas cu los 
enfermos de tiius en combinación con 
sal bárica. 

Y se hicieron tres fórmulas de diff· 
cil preparación que comencé A en1• 
plear en los enfcr nos de le endemia 
de Alcolea. 

Las cosas en este punto, 1os éxitos 
se contaban cou los cnft!rmos tratados 
y cuyos resultados son los siguientes: 
o~ 5 casos tn;tudos sin otm mcdi· 

cación más que su poción sin admi
ni~tra rie siquiera lonic:os cardíacos 1 
de ellos hace cri:;is a los ~ días de 111e• 
diLación y 14 de enfermedad. 

2 hacen crisis al 7 dias de trata• 
miento y 18 y 2-1 de cnknnedad. 

Otro hace crisis a los S días de l ra-
13Piicnto y 1 G de enfer111edad. 

Y el otro hace su crisis a los (.) dlus 
de tratamiento y 23 de enfennedad. 

En ninguno de ellos he visto ni bro• 
tes roscolicos ni recidi\·as parece que 
su curación se ft¡¡ con ~olidado, por la 
evolución de su con\·aJ..:.ccncia qu.: ha 
sido rapidísima cn todos ellos. 

Después de esta enumeración da 
datos y de su gn111 tmscend.:ncia den· 
!ro del campo de la medicina, cabe 
preguntar: 

¿A qué es debida la acción m:lllco• 
munada de la sal bá•ica con el grupo 
terpénico? 

Este es el pumo difícil de la cues· 
tión, aunque su no resolución de mo· 
mento venga compensada con I••S ~xi· 
tos que su empleo proporciona. Cae 
de lleno dentro <.lel can;po de la Qu ·· 
mica, mejor dicho de la Bioquímica, y 
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es precisamente al iarmacéutico espe
cializado en esta mma al que compete 
su aclaración. 

Esto no obstante voy a dar mi opi
nión modesta teniendo en cuenta para 
ello las teorfas sustentadas por el sa
bio Dr. Carracido acerca de las oxida
ciones intra·orgánicas. 

Respecto a los terpenos cíclicos de 
las esencias todos sabemos lo antiguo 
del empleo de los productos esenciales 
en el embalzamamiento de los cadá· 
veres y fumigaciones; sentando la 
creencia fundada de su acción micro· 
bicida hasta el punto que el vulgo ha 
hecho siempre relacionar la idea del 
olor de dichos productos con la occtón 
antiséptica de los mismos. 

Es asf mismo creencia gcneroliznda 
que las plantaciones de pinos y euca
liptos sanean la atmósfera de los te· 
rrenos que lo contienen. 

De igual modo es antigua la prácti
ca de las medicaciones balsám1cas en 
las afecciones ca larra les, principalmen· 
te de Jos productos resino balsámicos 
y terpénicos de las trementinas y sus 
derivados. Pero sobre todo ha persis· 
ti do el empleo del ácido sallcllico en la 
medicación antireumática. A este cuer
po por ser una sola especie química 
bien definida voy a referir nuestras 
disquisiciones respecto al mecanismo 
bioquímico de sus congéneres los pro· 
duetos cíclicos antes enumerados. 

Cuando este cuerpo es suministrado 
a los enfermos se observa es elimina
do por la orina en forma de ácido soli
cilúrico; es la resultante de su combi· 
nación con el ácido amíno-acélico o 
glicocola. 

tQué ¡·elacwn guarda PHie jlroduclo de 
desasi011ilación con los fenóme nos oxidan· 
te1 a q11e alud••? 

Pues que siendo la glic cola una fa· 
se intermedia del catabolismo orgáni· 
co para llegar al final de su degrada· 
ción en l:rea, y necesitando para esta 
transformación la acción directa del 
Oxigeno, es indudable que el ácido 
salicílico uniéndose a la glicocola para 

9 
eliminarla sin que sea transformada 
por dicho oxfgeno, proporciona al or
ganismo la ventaja extraordinaria de 
excretar el Nitrógeno de los albumi
noides sin necesidad de emplear dicho 
comburente, quedando por lo tanto en 
beneficio del organismo. 

Es lógico pensar por tanto que este 
medicamento de extructura quimica 
tan parecida a los terpenos obra aho
,.l'ando oxigeno y favoreciendo por tan· 
tolos fenómenos de oxidación que ti e· 
nen una marcadisima iniluencia en la 
defensa del organismo contra gérme· 
nes y toxinas. 

No perdamos de vista que la toxina 
Ebert iana según Rodet y Lagriffoul, 
necesita para su formación medios ai· 
reados, pero es asimismo de truscen
denial importancia que el Oa:lgeno na
ciente la hace perder su toxicidad. 

Vean si no tiene importancia este 
hecho de exlraon.linario ín lerés al pen
sar que los terpenos son facilmente 
oxidables y que ceden su oxígeno en 
condiciones determinadas. 

El enlace etilénico de su molécula le 
da una elasti cidad bioqufmica insospe· 
clmda, obrando unas veces por este 
simple enlace y otras de un modo in· 
directo como catulizadores en los pro· 
cesos de oxidación. 

Pero aun mas se refuerza esta ac· 
ción oxidante de las esencias ricas en 
terpenos si tenemos en cuenta que en 
el proceso infeccioso por el bacilo de 
Ebert disminuye considerablemente la 
colesterina y aunque en concreto no se 
ha llegado a puntualizar el proceso 
qufmi co generador de dicho cuerpo, 
es indudable que cada d!a se refuerza 
más su acción antitóxica y antihemoll
tica, colocándola entre los verdaderos 
inmunizantes. 

Pero lo curioso en el caso particular 
que nos ocupa es que la coletJterina por 
sus enlaces etilénicos es el término de 
transición de las E•encias ricas en ter
penos a los lipoide• y está demos
trado de un modo absoluto el gran nú· 
mero de reacciones de oxidación a que 
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dan lugar las aludidas colesterinas, 
principalmente en el hígado, que cuan· 
do faltan estas oxidaciones, se dismi· 
nuyen las defensas lnunizantes en el 
organismo. 

Ello nos lleva de la mano a pensar 
que los terpenos empleados en la 
prescripción antiebertiana suplen el 
papel bioqulmico que como tal agente 
antitóxico tiene la Colcslel'ina, cuya ci· 
fra está muy dismimtida en los tificos 
y en esta mayor actividad de los fenó· 
menos de oxidación es en lo que fun
do la acción anlitóxica de los Ter
penos. 

Queda solo el papel representado 
por la sal bárica. Probado ya que ca· 
rece de acción germinicida por con
tacto es indudable que hay que bus· 
cario en su modo de obrar como inmu
nizante y de ser cierto 6cutiles son las 
cau&asl 

Las atribuyo así mismo a otra nue· 
va acción oxidante intra orgánica. To
dos sabemos que el grupo de metales 
alcalino térreos, calcio estroncio ba
rio, se caracterizan por la gran facili· 
dad que tienen de producir fenómenos 
de oxidación, hasta t•l punto de crear 
sales per oxidadas que ceden venld
dcros manantiales de oxigeno naciente. 

Obran como poderosos catalizado· 
res al modo de la esponja de platino 
iavorcciendo las reacciones en que ha 
de jugar papel importante el oxtgeno. 

Como se trata de cuerpos inorgáni-

li 
cos perfectamente estudiados y de to
dos conocido el modo de conducirse 
con los ácidos, me eYita entrar en su 
estudio y sentando solo la base de que 
siendo su principal papel qufmiro el 
producir composiciones y descomposi · 
ciones en las que juega un papel prin
clpalisimo el oxigeno naf i\'O es indu
dable que del mismo modo obrarfa 111 
cifro donde estas reacciones de com
posición)' descompO$iC'ión llegan a un 
gmdo superlati\·o e inesperado. 

r pam tnminar: 
Todo lo expuesto nos conduce a 

sentar las siguientes conclusiones: 
1.' Que de confirmarse estos re

sultados en clis1intas y variadas (•pide
mías quedaria este tratamiento ocu
pando el primer lugar de las medica
ciones de los procesos tificos. 

2.• Que la acción combinada de 
terpenos con ~aJes báricas es mucho 
rn~s eficaz que los tratamientos de clo
ruro bárico solo. 

3." Que esta medicación obra se
guramer.tc por procesos de oxidación 
intraorgñnica, estimulando defensas, 
sustituyendo ha::.la cierro punto las 
iunciones de la colesterina, cuya r ifra 
está notablemente rebajada. 

4. • Que por nuestro escaso 111111<'
r:al clínico no he podtdo controlar cl 
papel de lo~ tcrpcnos solos, cuyo cu
snyo comienzo tmtii 'lna. 

l iE OICiiO. 

..LODUROS BE:&N'" 
(Il~=INa) 

QUIMICAMENTE PUROS 

===: SIN YODISJY.!:O ==== 
PHEP<\J¡ADO ESPANOL DE ASOLLTA (IARANTÍA 

Para mmlras y lilera!ura, dir:~lrse a M. B ~ ne y 1 ~ . = fiparlado 648, Madrid 
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OCLUSION INTEST fNA L OLEU S) 
por Felipe Crespo Gt-ltvez 

La siguiente historia cllnlca no deja 
de ser Interesante por la inesperada r 
favorable terminación del síndrome 
que encabeza estas lineas, mediante 
el proceder terapéutico, original, pues· 
lo en práctica por el que suscribe. 

El dla 12 del pasado mes de No· 
vlembre, se presentó en mi consulta, 
acompañada de varios !amillares, la 
vecina de Villa del Rlo, Paula A"'uilar 
Gaitán, casada, de 65 años de edad, 
multípara, de buena consti tución y sin 
otros antecedentes patológicos que su 
reumatismo diatesico iniciado o la en
trada de la menopausia. Corno detalle 
que no debe olvidarse, refiere la en
ferma que unos seis o siete Años ante
riores al de la fecha, padeció un ata· 
que de ictericia, a continuación de ¡¡gu· 
dos dolores en región epigástrica. 

En la actualidad nos dice: que en las 
primeras horas del día 7 del mes cila
do, al Abandonar el lecl10, después del 
natural descanso, se sintió acometida 
por .. n vago malestar difusamente ex· 
tendido por todo el abdomen, cur o 
malestar se convirtió con rapidez en 
dolor intenso, semejante, según frase 
de la enferma, a retortijones de tripas, 
los que la obligaron a Yolver al lecho y 
requerir asistencia iacultati \'a. Cuenta 
que le inyectaron morfina , que tuvo 
vómitos biliosos, sin restos de alimen
to, los q11e persisten, si bien tnrdia
mente, en el dla de la consulta. Que le 
administraron un purgante el cual que
dó sin efecto, y que no obstante la 
dieta, el reposo, las lavalin1s y la fo
mentación caliente, los dolores conti
nuaron con igual intensidad, coinci
diendo con la distensión, cada dia m~s 
acentuada, de la pared abdominal )'la 
falla absoluta de emisión de gases por 
el recto y expulsión de heces. 

La enferma entró en la clínica traba-

josamente. pálida, con el tronco muy 
flexionado; corno arrostrada y sosten!· 
da por sus famlllar('S. Colocada en 
buena posiclón r desnudo el· abdomen, 
resalla en ~ste su gran ele\'ación, vi en· 
tre inilado, bnllo11ni. Piel normal y dfs· 
tendida )lo es apreciable la red Yeno· 
sa. )lo hay edcmd ni asimetrla manf· 
fiesta. La palpaclóu superficial, única 
posible, no recoge otros daros que Jos 
de tensión exogera:ta. ='Inda de con· 
tmcciones peristálticas. Por la percu· 
slón, maro.:ado tlmpanismo en zona 
central, varios y fosa iliaca derecha, 
con ligera matidez en la izquierda. La 
exploración digital de vagina y recto 
no arroja simoma alguno; la ampolla 
sin residuos. Apamtos cardio-\·ascular 
y respiratorio normales. Pulso 1 á pido 
y debí!: 120 al minuto. Tensión 12 y 
7 c. al Pachon. Temperatura 36",2. 
Orina escasa y concentrada; abundan· 
tes uratos, sin glucosa ni albúmina 

La enferma tenia decidido regresar 
a su pueblo en la tarde de aquel dla , 
de cuyo propósito logre hncerla desis
tir, y después de brev~ discusión con 
sus iam:liares, estos resolvieron tras
ladar a la paciente a la casa, calleja de 
San Eloy, núm. 21, de t!sta , en donde 
fué encamada. lnsistf en la dicta hidri
ca, reposo y fomentos calientes y re
ceté 6 ampol las de 10 c. c. de In solu
ción de cloruro ele >odio al 10% y 6 
idem de aceite <Jicanforado, para in
vertar en vf::"na con intérvalo de cuatro 
f10ras una de las prlm('m~ y subcutá
neamente otra de las últimas. Las pri
meras, por no encontrarse en plaza, 
las preparó d taboralolio del Dr. !'\\'i· 
lés y ,\\arín. 

El siguien te diJ transcurrió sin mo
dificación digna de anotnrsc en esta
dos general y lornl de In enferma. El 
vientre continuaba con Jq misma dis-
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tensión, algún menor sufrimiento e 
igual silencio. Sin añadir medicación a 
la cilada me despedí de In enferma 
hasta la tarde del dicho día , que pasó 
sin novedad, como la mañana del si
gu iente y, en este 81alrt quo, a~u~lln 
misma tarde determiné poner en prác
tica el procedimiento que venia medi
tando y expongo a continación. 

Conviene dejar sentado que el prO· 
ceder, en si, carece de toda ori~inali
dad, pues, de existir ésta, habna de 
referirse a su justicial.le indicación en 
un proceso mal definido o indiagnosti
cado por el autor. La raqu ianest~sia, a 
que quiero referirme, como interven
ción de urgencia en las oclusiones in
testinales, especiAlmente dinámicas, 
110 es cuestión que me proponga dis
cutir ni me atreverta a ello careciendo 
de aquella eficiencia indispensable po· 
ra explanar y delimitar, compulsando 
autores, asunto tan escabroso en etio
logia y patología del abdomen, como 
lo constituyen el sinnúmero de proce· 
sos localizados en la gran caridad. 

Salvada esta digresión continuo. 
Viendo a la enferma más dec~ida 

por momentos, con pulso a 1 ~7 y tem
peratura de 35°,6, cargué la jeringn1 
capaz de 10 c. c., con el contenido de 
2 ampollas de cocaina-acrenollna al 
centlgramo. Dispuest.t la enferma y 
preparada la región, practiqué puncíóu 
lumbar alta; confiado ante 1~ salida del 
liquido cefaloraquideo. enchufo! jeringa 
y, a la presión natural de aquel, espe
ré el desplazamiento del émbolo hasta 
qúe marcó 5 c. c. de la mezcla; enton
ces, sin más aspirar ni regolfar, impul
sé decididameute el contenido persi
guiendo no diluir el anestésico sino 
darle entrada a concentración para 
mayor seguridad en los efectos de 
choque. 

Desisto, por las razones antedichas, 
de explicar este citado choque o, más 
propiamente, bloqueo troncular al ni
vel de la médula y sólo me atendré a 
los resultados. La enferma tornó al 
decúbito supino y transcurrlrfan opro· 
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ximadamente !i minutoR, cuando me 
comunicó un fuerte c<~lor que sentía 
por todo el ,·iclltrc. C011~dd1endo con 
la desaparición del dolor Las extremi
dades inferiores de la enft!rma queda
ron fláxidRs e incapaces para el moYi
mienlo. Casi a continuación dejó oir 

·un fuerte ruido de gases y, con ínlér
valos de cuartos y rnedios minutos, se 
repitieron aquellos desahogos reclo
expulsi,·os con gr ,;n sati5facción de la 
enferma y del que esto escribe. 

Abandoné a !a enferma precisamen
te en los instanks más críticos, por 
cuanto ocurriendo lo expuesto a las 
cuatro de lu tarde, lwra en que la refe
rida perd1ó la conciencia sembrando la 
consiguiente alarn1a c:n Ju !an1 il ia, no 
tuve ncticia del accidente hasta tres 
horas después que pudieron encon
trarme. cuando ya la enferma daba se
ñales de vida. 

Repetiré que se Inyectaron dos cen· 
tígramos de cocoino, dosis relativa• 
mente pequeira y habida cuenta de la 
edad. intoxicación y extenuación ele la 
paciente. Efectos tle la máxima teso• 
nancia del anestésico, rapidez de ac
ción, escasa dilución e in fluencia t1o 
dudosa del mismo sobre nervios int¡¡r
costales y centros respiratorics. 

Resultantes: La enferma vuelta al 
conocimiento a las Sit!te de la tarde, 
álgida y sudorosa, manifestó deseos 
de deponer, sin hact:rse cargo de la 
abundante descarga de heces que la 
inundaban. Hizo nueva postura y que· 
dó en una situación de relativo bien· 
estar. 

Es sabido que la raquianestesia pro· 
voca en algunas ocasiones incontin~n · 
cia de heces, pero, en esta, tal inci
deme fué sobrepasado con ventaja en 
favor del método. 

Desde el siguiente dia la enferma 
tomó leche con agua de Vichy y cada 
cuatro horas una cucharada de Mayo• 
lina. Las deposlc.iones continuaron, el 
vientre descendió, elev:lndose el pulso 
y disminuyendo su f rec~encia. El re
sentimiento abdominal se reconcentró 
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A U R A S }\ Doctor: Si lienc que recelar algún 
desinfeclaule vaginal, recuerde las irri-

EST ANO I DAL gacionesdc - . 

leuaduras uínlca y de cerveza -A SR P Y Ü G ~N O 
ASOC IAD A S AL 

fstaño químico y óxido estannoso 

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

Muestras para ensayos: 

boboralorlo Bioquímico de 

Santiauo Vitoria :.-·: Alcoy 

Constituyen uu tratamiento eficaz 
en casos de mclrilis, leucorrea, des
arreglos, ele., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

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

~aja ~an J~ irriuacion~s u~ 21i!ros, 4 ~ts. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~lllan~~ua ~astel laoo :-: ~auaioz 

r.<"''P:>®o>'E<>>®o:>®<~~o(f;OO!f)o "i'.<O$o ®o~ \1<c® <0>*?l1Joo!<<>3:oo®:o®».'!loo®o~ 

~ ~~~~~~ !l~~;~~~~T~O!~~~e!t;~E~O~~~~ ; 
~ y VACUNA GIÓNcn BERNA.Bajo/a conl1·oledelEsladosuizo 1 

i SUEROS.=.iutidi rté l'icos (di rcrente3 cnbiüas y unidades). Antiestrep
tocócicos, Antimcuingocócico, Antincumo.:ócico, Antitet:inico, An
tigonocócico, An! imclitcnsis (contra la fiebre de Mal! :~), cte., etc. 

VACUNAS POLlV ALBN'l'ES.=Anl igouocócico, Antiestreptocócica, i 

¡ Antincmuocócicn, Antiestafilocócica ~· Coli-Hncilnr. f 
. En cajas de 10 Hnlp, de 1 c. c . cont~ni endo entre 25 y 500 mili< ncs de gérmenes ¡¡¡ 

por c. c. '!' 

FOLIOSAN. = Reconsti tuycntc en comprimidos n base de Clorofila de 
~~~ nlo ntn~ dP In<~ t\h}Pq QIIÍ 7nq· \nemin., f!ICU'J\JÜJC1lnnr¡MMrun.1ntn. 

1 
Todos toa SUel 'tM DM·Ha l111van tijad011 ea s!lnt•rJor l&tec:ba bast1la cu.lqutda.gau a• 

tbada la aecadR del cootenido¡ ft.dema1 vieoen controlados y praciahl.OOI por el Kstadoauiro, 

Muestras gratis u 1/terarwa a dl:polición de los serioreJ Mt!dlco.s. 

D¡¡legación para Espana dellnsiituto de Berna.·Aporlado, 462.-ffiadrld 
*- Venta en Córdoba: Centro Técnico, M. Ulllegu, fiutllermo fscrlvá, M. lópez Mora, Dr. Marín 

"~~~~··~ ... ~~ 



én región epigástrica, tardando en di· 
siparse 48 horas. Por exclusión diag· 
nosliqué pseudo-oclusión inte.tinal por 
litiasis hep¡jtica. ¿Cert~za absoluta? 
Ninguna. 

¿Deducciones a establecer por el 
hecho de la raquianestesia? Muchas, 
pero la única que nos interesa es la 
probablemente inhibldora, por desarti· 
culación parcial con centros medulares 
del sistema simpático (que alguien lla· 
mó nervio de la guerra) y predominio 
en erecto del para-simpático (nervio de 
la paz). No fallaría quien, con mejores 
dotes que yo, pudiera extenderse en 
consideraciones sobre el particular, las 
que no juzgo pertinentes en una sen· 
cilla y vulgar l1istorla cllnica. Sin em· 
bargo, cumpliendo mi objeto, digo y 
mantengo que en lodo caso de oclu· 
sión intestinal, fnese mecánica o fuese 
dinámica, a pelarla sin \'acilaclones a 
la raquianestesia en persecución del 
esclarecimiento ráP.ido, como piedra 
de toque para dtíerenciar aquéllas, 
pues, naturalmente, ni el vólvulo, ni 
las hernias, ni la invaginación, ni los 
nudos por bridas, divertículos, adhe· 
rendas, etc. , como obstáculos orgáni· 
cos vitales, verían modiHcada su gra· 
vedad pronóstica, Irremediable, sin el 
recurso de la cirugla. 

No daré por terminado este trabajo 
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sin soslayar , desde los umbrales de la 
duda y sin dcsplatdrnte del vasto ca m· 
pode expt!rimentnción clínica, mi con
ducta a seguir en las crisis siderantes 
y prolongadas de los cólicos hepáticos 
y nefrilicos, en la anuria calculosa re
fleja, en la dilatación aguda de esló· 
mago y hasta en el periodo inicial de 
la apendici tis(¿); tentativas esbozadas 
y encaminadas n la ruptura del célebre 
Circulo Vicioso, cuando menos en dos 
de sus tres poderosos factores: obs
trucción y retención de secreciones. 

Diciembre 1929. 
• . .. 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
Por considerar muy interesantes los 

asuntos expuestos en el anterior ar
ticulo que pueden dar lugar a opinio· 
nes diferentes. que incluso, como la 
nuestra, puedan no estar completa· 
mente conformes con la que en él se 
expone, desde aquí solicitamos de lo· 
dos y en especial ele aquellos que se 
dedican a círugfa y aparato digestivo, 
nos envíen para su publicación, cono· 
cimiento e ilustración de todos, su ror· 
ma de proceder en análogos casos al 
historiado y juicio que les merezca el 
procedimien to lerapéutico empleado, 
en sus indicaciones, resultados y rne
tanismo de acción. 

EPIVOMIN .. Sana vida 
A base de sales cálcicas, luminal y bromuro potásico. - El remedio 
más eficaz hoy día contra la Epilepsia. y toda clase de tras

tornos nerviosos. - Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

INFINIDAD DE INFORtv\ES MÉDICOS 

Muestras y literatura por el Delegado provincial: 

Don Manuel del A1•co, 
Plata df'l EllC!udo, 2 CÓRDOB,l 
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¡CONTRA EL DOLOR! 
nervioso, reur.uitf<:o, ceiálea, ncurál~ico, regla 
dolorosn, dolor tabéllco, dentario nervioso, 
dolor ~anceroso, raquialgia meningítica y post· 
uncstéslca, dolor post-partum y post·abortam. 

ACONSEJAD 

CEREBRINO 
MAND~I 

Producto dt bbrltad6u nnclonal que desde el ano 1S911. ha•ll~vado 
su fema sle:mpre en aumento, llcgJndo o 9er con~ldtra do como un:~ 
t.3p~eltUdod de primer orden cor. ~:l.,il~ada por médicoa )' [t¡¡bUco • 
.bahlcndo clcaozado ~upremacfB como mcd.i u .mento de éxlt'l tcQuro 
para nnccr dolores ne.rvtcso.s o rcuru&ttcos !01 más nrb d.os 

oolo por una f ~Hz asoclad6n 'd~ sus acclo:le! ilfll:l~é,h:a!l 

s in produdr <~ccldcvtt:3 de nln~una tt.ue, )'3 que los ttled.ICil· ~ 
m eot09 que lnte~rlln su f6rmtda es16n t'!l dosis ruJolma y 

y .c.:Hlrreurui tJeas se logra cbtentr ~rande:; re:5uliaá..o!t ttra-

Pnpo::~:<::. <;:.::l:c:¡~~~·d:~~::::: n~:=~·:~;macluU<o • -
eo su Llbor.ltorto, Pro\·cnn. 203 - Barctlooi' 

T Ó N 1 e O M l N D R 1. ifeconsfifuyenfe útil a . en toaas las épocas del afio 

LARRAÑAGA Y C.OMPAÑIA 
Loyola, 10.-San Sebastian 

---
A.lg:rtnas de :n u.estras e.x:oluslvasa 

'I'IU<:.,OJ. ' l'odi.•ro"o~ 

~EO-TIU~I'OL / 

'I'IUWOQUUOL í 
REl'IIIC.t\GI~E 

{apósitos urelroles) 

LEt:CAGI~E 
(opósito• uterinos eu 

lápices y óruiM) 

'n~Cl'i'l"ti"t":'\"1!: ll 
(supositorios) 

UETIIUi\GI"'OL 
(cápsulas) 

cspil·illeldn 

l\ledlco.lllim raolloadh·a y baclerlclda de lns 

afeeelones ureCt·aa l~8 y utulno8 a; udn8 y 

crónica~ . 

son~ V ;\1.1 Ell las tllínu enot'I'CB!! dolorosa s. 

Sr. D:>ctor: Pidan:>~ muzstras y literatura d~ los produclo5 que lz intmsen. 
lfepresenfanfe en Córdoba: :Uon francimJ r¡juliérrez ]icrvé 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 

Pfesidencla del Consejo de Ministros 
Real o¡•den ci1•culm· m¡m, 470 

Excmo. Sr.: A !in de proceder 
al estudio del problema que ha 
tiempo preocupa al Gobierno de 
normalizar y unificar criterio en los 
devengos de los Médicos titulares, 

S. M. el Rey (q . D. g) se ha 
servido disponer que se ·nombre 
una Comisión interministerialfor· 
mada por dos representantes del 
Ministerio de la Gobernación, uno 
de la Dirección general de Sanidad 
y otro de la Administración; otros 
dos representantes, uno del Minis· 
ferio de Hacienda y otro de la Pre· 
sidencia del Consejo de Ministros, 
los que constituidos en Ponencia 
formularán y elevarán al Gobierno 
la propuesta de normas para que 
del rago de los aludidos dcven~os 

se haga cargo el Estado y sin q~e 
esto signifique en su día concesión 
de derechos ra~ii'OS. 

De Real orden lo digo a V.E. pa 
ra su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos 
años. 

Madrid, 13 de Diciembre de 
1929. 

PRIMO DE RIVEI~A. 
(Gaceta del l·l de Diciembre de 1929) 

El triunfo 
Múltiples veces en el t ranscurso de 

los últimos anos y aún en medio del 
pesimismo que invadió a los titulares 
en estos pasados meses, ante el f ra
caso de algunos de sus anhelos, he
mos anotado en estas páginas la ciega 
confianza que tenfamos en que el sal· 
vador de Espaiia no dejarla el Gobier
no del pafs, sin resolver de una vez y 
para siempre el problema magno de 
los médi cos inspectores municipales 
de Sanidad, el paso al Estado; pues en 
modo alguno podlamos creer -y así lo 
dijimos recientemente-que llegaría
mos a la norm!!lidad de una Constitu
ción nueva o vieja, la que el pueblo 
aceptara tras el saneamiento que de la 
Patria v iene haciendo la Dictadura, sin 
que el Cuerpo de T itulares cxperimen· 
tára los beneficios de tal saneamiento 
y fuera redimido de su actual depen· 
dencia económica de los Ayuntamien
tos, para que su misión, la más subli
me de cuan tas en orden a la defensa 
de la raza y de la salud pueden reali· 
zar los hombres, la efectuára con toda 
la eficacia que el bien de la nación re· 
quiere. 

Cuando la Gacela de Madrid anun
ció el dfa cinco del mes actual que el 
Escalafón, ya confeccionado, sería pu
blicado a los efectos de lAs rectifica
ciones necesarias para su aproi.Jación 
definitiv~, claramente vislumbramos 
que aquellos pesimismos de que antes 
hicimos mención, tendían a desapare
rer, dando paso a 111111 etapa de nue
vas esperanzas en la consecución de 
nuestros ideales y así, al llegar a nues
tras manos el telegrama con que el 
Presidente de nuestra A sociación Na· 
cional nos comunicaba la grata nueva 
de que el ilustre general JJ¡ imo de Ri· 
vera, t ra s una conferencia sostenida 
con el ministro de la Gobernación y el 
Doctor Horcil da , había f irmado un¡¡ 



20 
~~================~~======~ 

PRO D U OTOS 'V ASSE.RMANN 
LEClTINA Y COLES1'ER1NA WASSERMANN.-r!I>'EC.• DR 1, 2, 5 ce. 
V ALERO-FOSFER W ASSERMA~N.-ELIXIR E INYECTADLES DH 1 ce. 
YODOS WASSMDI ANN.-OOT.\S E l !lf~CTAllllS DE 1 co. 
DIARSF::-1-YODOS WASS~RMANN'.-CO:.IDINAOIÓN ono~:HCA DE YODO Y ARSÉ· 

NICO, UOTAS E INYECT,\ Rt.ES DE 1 CC. 

GADIL W :\SSERMAN)I .·.\ R~SE DE ACEITE DE HIO \DO DE DAOALAO. (GADD~ 
!.IORRH U.E) IXYJ:CTADLES DB 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL WASSEIL\-\AXN .· AI'ECC! OKES DE L.\ viA RtSPIR\TORI.\. ELIXIR. 

LACTO FOSFER \V ASSF.RMAN .-(8" ESTRIC~IN,\) PARA NI~OS. SOLUCIÓN NOR:'LIL 

DI: LACTO-FOSFATO DE Q,\L Y Ul f.RilO RN YOlll!A DE JAilADE. 

~.::=As=~=:.=,::;::=:o=~L=~=;=:s=~=~=;=:=;=f=:=;::.~=~=~=:=~=~=;=;=~=:~=~=:~=.~=:=T=;:=~=~=;:=,'=:=~=~=;=~=E=~=o=N=~=J 
1 .. 

MOARHUETII 
JUNGKEN 

EL TÓNICO DE LA INI'ANCIA 
Mr:DICA CION YODA D A. ~QRI IXC:C I.EHCIA 

.1 SE USA TODO El AÑO ~ 

llllllm!JY[liA\mt ~l l SIU!IoOTILlUTllffil!HMUiliOIUI 
SABO A CiAAt Sll"10. lOLtRAHCIA PCArE( TA. 

ro~HUU :YOOO ti :IC•O!FC01111 
rO~ 't.IO S,()C,CO GlrCtl'.tiNA 

t llCJI IN AOElWKIIA\.UJjfAI 1, 0 
!.ICI!OflJ\11110 uaumiiiO.DI.t.aU !S 
HEREOOllnUI.COIII'Al(((ht Al L""O 
( DiU'WfOIUtU llfal~C.tlri'ntt.l 

()(JiliRATlVO Y Jt[(OtllntUvtHTf 

~ 

SARNA (Roña) 
~~ cura con como~i~atl y ra~i tlez 

COX 'EL 

Sulfureto Cabaiiero 
Destructor tan seguro del Snrcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin buüo 
prévio, lo lJnce desaparecer JlOI' com
pleto, siendo nplicnblc en todas cir 
cnustnncins y edades por su perfecta 
nocuidad. 

.fiparlaiJo 710.- }Jarce/ona 
E.\' CÓTliWIM: 

' enlra lécnlca lndaslrlal y farmacia fuenle; 



Real orden disponiendo la formación 
de una Comisión interministNial, para 
estudiar el problema de nue,tro pago 
por el Estado, sentimos e! inefab~e go
zo de que la justicia que demandamos 
desde hace un cuarto de sig1o, llegará 
plena y espléndida a los titulares. 

SI; la hora de nuestra redención y 
del triunfo de nuestros ideales ha so
nado. Nuestro problemn b{!sico, l.: nor
ma litación y ur;ificac;ón d:• crikr.o en 
los de\·engm: ~ue como titulares nos 
correspont:cn, ba preocupado desde 
hace tiempo al Gobicmo qul· rige Jos 
destinos de la patria y de un plumazo, 
corno aspirablmos que esta~ cosas se 
arreglaran, se llega a disponer que una 
Ponencia proponga las normas para 
que del pago de aq·w'los h~beres se 
haga cargo el Estado. Estamos de 
enhoraburna. 

Los médicos titulares de toda E;pa
ña han tcstimonindo ya por medio de 
sus juntas provinciales, su reconoci
miento a Jos ilustres jefe del Gobier
no, .~linistro de la Gcbernación y Di· 
rector general de Sanidad y nosorros, 
en nuestra insi~n ificancia, no qtiere
mos dejar de consignar en estas lineas 
nuestra gratitud personal a tan eximios 
reí vindicadores de los Inspectores ~\u
nicipales de Sanided y nuestra admira· 
ción al insigne doctor ~. \urillo , que con 
sus trabajos y consejo~ , puso ~ nue;· 
tra Asociación Nacional en condiciones 
de ser escuchada y atendida en SliS 
demandas, por aquellos miembros del 
poder ejecutivo, que han hecho bril:ar 
en medio de nuestras luchas y desgra· 
cias, un c!e:;tello real de justicia 

31-12·929. 
J ~.\N T!TVI AR. 

Una conquista de h Asociación 
Eu las horas llenas de amargura, 

donde tuda esperJnln de rcd•·ucion se 
vcia fr1rnsu<b, no•otros, ltl~ acaso 
poco cxpmos p,;n 1dist-1s d~ l.3 SJ
ni¡.I:Jd ,\\Jn:cipnl , p:r;u,urr in. l< ser.:
II OS y ecuánim~:;, >in participar de 
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aquellos desalientos, ni someternos al 
ambientr r~, ·, bta <:'e no~ rocenbn . 
Ayer proct:J ," .> ' f. y ho:- ·indit:núo 
cu:!o a es•e cs¡¡írilll de• mod.·mr on en 
que estj in>prrada nuc>trn actu1.clón, 
no vamos, por es!<:: moth•o, a voltear 
exageraJRmente las campanas de la 
victoria p;ml festejar ésta que supone 
la Real orden aparecida en ·La Gace· 
ta jc! 1!. 

Por el c>r•' ;;u que ·.1ior 11:1 e >ta dls· 
po irión, C'll CU\'aS lf ,¡s ~_t• r"r cibJ;! la 
pc.:ci0nanhelul:J . ro·•v thdaú •r bre
ve en fel'unJ¡] reohuad, sí que puede 
seftnlarsP como f ' chrt ¡;loricsl pMa 
nuest o Cuerpn de ln;pectcrc~ Muni
cipales d~ S:1fli,l.¡J l\ t.~ drl 1 l de dl
ri~t''hre de IC\:W. Las el" indones 
que de elln hon d? ~m ,ir no.; !lc\·:mw 
& la conqui~ta de nut!stras m .. ¡.; precia· 
d·1; a~pir.1rlcnes, ) SNán to;; alones 
definitivos para alcanzar, en <:1 ro rrer 
de los tiempos, el triunfo de),¡ s~ni· 
dad y la emancipación del médico 
rural. 

La Comisión permanente de la .-\so· 
ciación. firme en su propósito de rei· 
krar. sir. desaliento ni desmJ\'OS, la 
petición suprema, tantas veces ·formu
lada. de s'er pagados los a~ocindos 
por el E~tmlo, visitó con tal dPm~nda, 
el juen~s 12. al Excmo. Sr. Director 
general de Sanidad; ofrccio•c el doc
tor Horcada en acompaiiar a la Comí· 
sión, para hacer presente este deseo 
al Excrno Sr. Minbtro de la Goberna
ción. El grncral Mtuiíne7. Anido, con
stdenindose el rmís interesado rn tal 
empello--propósito loable que ha tiem
po con inequívoca sinreridfld man tie
ne-. oireció que al dia sJgJJtc•ntc visi
ta ría, en compn1iin dr·l Dircttrr de Sa
nid 1tl, al Exuno. Sr. Prc~id~II'L del 
Consejo de Ministros para r· c:1bar 
fuese publicada la disposición de qt e 
nos ocupamo;. 

En e:;te pu"lo nues!ras rcier~ · ¡6as 
il<'S pcr 11i1o.:n ascrrur .r la [r,llfC() ¡¡ccg,
d.t q~e li1vu P•Jr parll' dtl gno.:1 .:1 f ri-
1'10 d~ f1i•:L:r.t t,il p iilión. E: Jde del 
Gr bicrno, con la cl~ra \'i~i·Jrl tk 105 
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l)aC!tJt·: ~j ya no lo ija h~cho, ~nsay~ con 
i or~r~) ~~ mod~rno preparado ve~etal 

y qu~dat·á eon11~ncido ae que c¿s ~~ más 
p~rt¿e.ro y a~radabl~ de los aHm~ntos "~"' 
~etariano.s . 

Oepo~i!Hrio en ·C6r~o~H: D. José Caballero, Con~~ ~~r~em. ~1 
Muestras y li teratura: Laboratorio S. VILLARROYA 

Mar. 38 « Valencia .. Comedias, 2 

THUS
-SERUM 

~ . . . ' -"\ . '. ... . . ~ ' 
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problemas que se le planlean y per
fecto conocedor ya del nuestro. que 
demuestra haber ~studiado r 011 singu
l ~ r mterés, ordeno fuese redactad~ la 
Heal orden de acuerdo con las preten
siones del Ministro y Director. Asi se 
hizo, y con Joda celeridad apareció en 
la <Gaceta• del 14. 

Esla rapidez en la lramitación excu
s~. todo comcuto y garantiza la supo
stou de que la Comisión nombrada 
cumplirá, con la posible brevedad que 
la lécnica de su misión la permita, su 
comelido. Por indispensable para lle· 
gar a In anunciada regeneración de la 
Sanidad y por ¡·usla eu el orden socie
lario, siempre ué considerada nueslra 
aspiración tan eficaz como razonable. 
Pero cott es los titulo:;, a pesar de lo
do no hubiésemos llegado a verla en 
las páginas de la •Gaceta• sin la coo
ptración cordial, efusiva y verdAdera
mente lenaz de estos dos bent!méritos 
defensores de nue.>tra causa: del hom· 
bre de recta voluntad general Marti
nez Anido y del doctor Horcada, que, 
sin tiéndose más compañero que jefe, 
ha luchado hasta obtener la victoria 
f inal. 

¡Loor a ellos, en nombre del Cuer· 
po de Inspectores Municipales de Sa· 
nidadl 

Y faltaba, sin disputa, pJra la fase 
final, el rcirendo del Excmo. Sr Pre
sidente del Consejo de .'v\ inislros; este 
llegó, por el conocimiento perfecto 
que de nueslras pretensiones tiene el 
aclual j efe del Gobierno, él. que, con 
su notoria capacidad, las ha sabido 
valorizar para convertirla en una obra 
del Gobierno, a bueu seguro por en
tender que son altamente beneficiosas 
para Jos inlereses sanitarios de Espa
fta, y de su imprescindible colabora
dor, el Inspector municipal de Sani
dad. Esla acertada concepción del 
Ilustre Marqués de Eslella bien mere
ce la gratitud perenne de nuestro 
Cuerpo de Inspectores .\ lunictpales de 
Sanidad. 

En esla hora de bienandanzas no 
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puéde faltar un nombre, el de nuestro 
jefe espiritual, nead,lr de la Asocia
ciútt, el de don Francbco Murillo, que, 
al hacerla, la dió, con su sapiencia, 
orientación sanitari 1; con sus amores 
por el médico, reglamo:nlnción eficaz; 
con su entusiasmo, espíritu corporati
\ ' O. \' después. ya fuere de la Direc
ción, es un asociado más que labora 
con entusiasmo por nuestros ideales. 
Por estas razones don Francisco ha de 
'Sentirse satisfcc!1o, como nosotros, de 
esta conquisla de la cla~e, y a él va 
nuestro recuerdo. 

Habla por eslas líneas la presiden· 
cia de la Asociación, y no quiere po· 
ner punto final sin recordar, a los pe· 
simistas por los fracasos pretéritos y 
a los escépticos por mal entendida 
condidón, que hay que fomentar la 
potencia fecunda de la Corporación, 
vi\'iendo más cerca que nunca de la 
solidaridad profcsicnal, como podero· 
sa arma t¡ue nos h..! de lle\·ar a ir to· 
mando todas las po:,lrlono:s que son 
precisas conquistHr hasta conseguir la 
victoria fi nal. Vengan lodos los lns• 
peclores, con sus anhélos y entusias· 
mas, a colaborar en la obra común¡ 
háganlo sin reservas ni tibiezas, y la 
hora de la liberación habrá sonado, 
pasando por encima de detractores y 
Lllemigos, que el fuego arrollador da 
nuestra unión rcducim a pigmeos. 

La fa:ange de luchadores-por for• 
luna, la gran ma) orid - no nt'cesita ni 
admoniciones ni ebtimulos. A seguir 
siempre, siempre en pie y a continuar 
luchando hasta venc~.:r; que la de hoy 
sea inflma \·ictorla ni lado de las que 
nos quedan por alcanzar. 

ANOL~ SANMIOt:E~ . 

El Comité Ejecutivo a los inspectores 
municipales de Sanidad de España 

El Cuerpo de médicos lilular<!s atta· 
riesa una tase de desorientación y des• 
aliento. Tanto en articulo• de pren¡a1 
como en cartas particulares y en con• 
versaciones prlvddus, ha podido con ~ • 
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!atar este Comité un estado de tle· 
presión y de desorientacióu, que, de 
persistir, llegaría a destruir nuestra 
organización, hoy tan necesaria como 
ayer. 

Ante tal estado de opinión, este Co· 
miré juzga indeclinable deber dirigirse 
a todos los inspectores municipales de 
Sanidad exponiéndoles, con precisión 
y sinceridad, el estado de cada una de 
nuestras aspiraciones. 

Escalafon.-Pndo haberse confec· 
donado el Escalafón en el plazo fijado 
por la Real orden de 17 de septiembre 
de 1927; pero, en septiembre de 1928, 
no hubiera resultado viable, pues sólo 
habría comprendido 4.000 inspectores, 
poco más del 30 por 100 de los que in· 
tegran el Cuerpo. La duración del pe· 
ríodo de confección ha sido doble de 
la prevista, pero se ha conseguido que 
solo un 4,50 por 1 DO de titulares ha· 
yan quedado excluidos. 

El tiempo transcurrido entre la en
trega y la Real orden de publicación 
en la •Gaceta• (poco más de dos me
ses) l1a sido el mínimo indispensable 
para cumplir lo que indica la parte dis· 
positiva de la Real orden de publica· 
ción de comprobar que la confección 
se ha ajustado a los preceptos de la 
primera de las Reales órdenes citadas. 

La hoja de sel'cicios, con validez ofi· 
cial en los concursos, mejora de alta 
importancia para el Cuerpo, ha sido el 
primer fruto del Escalafón. 

Cuando el Escalafón esté definitiva· 
mente aprobado, habrá llegado el mo· 
mento de determinar su alcance y su 
valor electivo. 

Nueva. ciasi¡icaci6n de plazas.- Era 
aspiración de la Asociación la recti!i· 
cación de la clasificación de plazas de 
médicos titulares y le ha sido confiada 
la redacción de un anteproyecto de 
nuera clasificación. 

Para ello disponía la la Asociación 
de nueve meses y es ~ensible consig· 
nar que, al enfrentarse los conieccio· 
nadares con las dificultades técnicas 
de la obra, el plazo ha resultado corto . 
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No obstan te, el H7 por 100 de la labor 
está ya real izada. Lns poc:l '> juntas 
que aun no han te:-minado los ante· 
proyectos deben procurar acortar esa 
pequeña dilociJn. con el fin de que et 
Comité pueda presentar un antepro
yecto completo, ~in la dolorosa obliga· 
ción de excluir las provincias que no 
han cumplido lo ordenado en la Real 
orden de 5 d\) diciembre de 1928. 

La trami tación ulterior del antepro
yecto y su total aprobación permiti
rán, al final, eva luar los beneficios 
obten idos. 
Pre~i•ión .-Aunque la tr:unitación 

de la previsión fué confiada a una Co· 
misión organizadora absolutamente 
autónoma, las últimas noticias oficio
sas recibidas por el Comité sobre la 
marcha del proyecto permiten asegu
rar que la Comisión esta redactando 
el Reglamento que, una vez llenados 
los tramites formul:~rios , permitirán 
poner en,nmr ha una organización que 
ranto desea el Cuerpo de Inspectores 
y que tanta transcendencíu puede te· 
ner en su trayectona venidera. 

Ing1·eso •n el Cue1·po.-Con motivo a 
las oposiciones del año actual, se ha 
agitado, entre los opositores, la pro· 
testa contra el régimen vigente de in· 
greso en el Cuerpo. El Comité ha he· 
cho presente a las autoridades supe
riores el deseo, explícitamente nmni· 
!estado por las Asambleas de la Aso
ciación, de que el iugreso en el Cuer• 
po fuese exclusivamente por oposí· 
ción, ante T ribuna l único y con núme• 
ro limitado de plazas. 

Las opo5iciones se celebran normal· 
mente y esta posición que tanto costó 
alcanzar , se sostiene. 

Asamblea de rep;·eYmtantes. - La 
Asamblea de repre~entantes se cele
brará el próximo mnyo en Zaragoza. 

El aplazamiento de la del año actual 
fué debido a iniciati\·a de una junta 
provincial, secundada por otras \'arias, 
que se dirigió, solicitando el aplaza· 
miento, al excelentísimo señor minis
tro de la Gobernación. Remitida la 
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Jarabe Bebé Tos ferina de los nilios. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 
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Tetradinamo (ELIXIR E INYEcT.-\BLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consumiros. A base de fósforo, arrhenal, nu-
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLucióN E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

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

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perieclamente 
tolerable. 

Al pedir muestras indfquese eslación pe ferrocarril. 



Instancia al Comité, para su Informe, 
.!ste resolvió de acuerdo con las opl· 
níones concretamente expresadas por 
las juntas provinciales, absteniéndose 
de manifestar ni colectiva n! indivi· 
dua!mente su opinión sobre la proce
dencia del aplazamiento . 

Enterado el Comité de que se ha 
comentado la acumulación a la mayo· 
rfa de los votos de las provincias que 
delegaron en él, en el senlido de que 
agregados Jos citados votos a la mino· 
ría quiza se hubiese alterado el resul· 
lado, cree un deber manifestar que 
los votos delegados en el Comité sólo 
Jo fueron tres (Lérida, Sorla y Nava· 
rra), número que, sumado a la mayo· 
l'ia o a la minoría, no podía alterar el 
resultado de la votación. (Véase acta 
de la sesión del Comité de 18 de sep· 
tiernbre. <La Sanidad Municipal • n u· 
mero 33, de 26 de septiembre de 
1929). 

Pro,P¡eclo de reorganización sanita· 
¡•itt. -El Comité, al dar su nota rogan· 
do a los inspectores que se abstuvie· 
sen de comentarios sobre el proyecto 
de reorganización sanitaria , tenia la 
impresión de que el proyecto estaba 
abandonado, pero, como se trataba de 
una impresión, no podia fundamentar 
en ella la nota. 

El tiempo ha con!irmado la impre
sión del Comité, y éste insiste en ro· 
gar que cesen totalmen te los debates 
sobre el citado proyecto. 
Re~lamenlación de la. p1·ovi.<ión de ¡;a

caniF.<.-Desde los tiempos anteriores 
al Real decreto de 23 d~ agosto de 
1924, en que los concursos eran ialln· 
dos libérrimamente por las Corpora
ciones municipales, hJsta nuestros 
días, el Reglamento de funcionarios 
m1nicipates primero y el do; Sanidad 
Municipal después, han esbozado una 
reglamentación J ¿ la provisión de va
rant.::s. La aspiración de los médicos 
ti tulares de que esta reglamentación 
sea más precisa, ha hallado >iemprc 
favorable acogida por parte de la Di· 
rección d~ S¡tnidad. No ob>tante, el 
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proyecto tropieza con dificultades que 
explican la demora de la íntegra solu
ción del problema. Cree c~te Comité 
que la dificultad máxima radica en ha· 
llar la fórmula que haga compatible ta 
justa aspiración de los funcionarios 
con las Ideas directrices del Estatuto 
Municipal. 

Pa80 el Estado.-La ane¡a aspiración 
de Jos médicos titulares ha ofrecido la 
paradoja de no haber sido rechazada 
nunca, pero tampoco haber alcanzado 
realidad. El Comité, al formular la pe· 
tición , no ha recibido negativas, pero 
s! exposición de las dificultades 11dmi· 
nistrativas y financieras del problema. 

Ante tal estado de cosas, juzgó r l 
Comité necesario solicitar que el pro· 
blema del paso al Estado de los méd!· 
cos titu lares fuese estudiado por una 
Comisión oficial In tegrada por ele
mentos técnicos qne pudieran propo
ner las soluciones que estimasen per· 
tinentes; la fórmula fué bien acogida; 
el resultado de las reiteradas gestio· 
nes ha sido la Real orden de la Presi
dencia del Consejo de Ministros, de 
13 del actual, que señala un importan 
te avance de nuestra gran aspiración. .... 

Conocida por todos los ti tulares la 
marcha de cada una de nuestras aspi 
raciones, este Comité espera que su 
actuación indi\·iduat y colectiva y la 
exposición de sus opiniones, puntos 
de \'ista, juicios y proyectos, se sinto
nizara con la realidad que cree haber 
reflejado en la anterior exposición. 

El Comité acogerá y estudiará con 
carit1o cuantas sugestiones se le co· 
muniquen , pero advierte a los inspec· 
tares la convenienrh de que ac¡;dan a 
las respectivas Juntas prov incia les, 
que son las reglaml!nlariamcnte facul
tadas p.¡ra lle\'arlas, en su día, a la 
Asamblea de l~rpr!'S<'nhllltcs , único 
organismo que pucdl.! rc~Oi\'cr defini
tivamen te sobre las mism1s. 

C'Jn el ~o rontribnir{ln cfir~nm:<nte 11 
roh I>teccr nav,tr.t A~o<iJu<;n Qll<', 
for(~!ccidJ CQ:l la cooperación d·~ todo~ 
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los titulares, tendrá fuerzas y alientos 
para conseguir el triunfo de nuestras 
aspiraciones. 

Este Comité juzga que la función de 
enlace y relación entre las juntas pro
vinciales es de su exclusiva incumben
cia, como lo es la de dirigirse a la su
perioridad y a la tota lid9d de las res
tantes juntas, ya que sin una armónica 
y disciplinada actuación, la labor de 
conjunto, que debe ser de unidad, re
sultarra de división y oe fr.:~g:n:-:nm
rismo. 

Es deseo fervieme del Comité que 
la exposición de nuestras ospirnciones, 
consignada en este manifiesto, sirva 
de pauta a las juntas provinciales para 
deliberar , con serenidad y calma, la 
posición que com·enga adopt"r en la 
próxima Asamblea, para que el voto 
que sus representantes emita n en cada 
una de las cuest iones pla11tcadas sea 
reflejo fiel del pensar, llel scnt!r y del 
querer de los inspectores mun:cipales 
de Sanidad de cada provincia. 

Conocido el pens:~r, el sentir y el 
querer del Cuerpo, el Comité se pon
dril siempre al frente de lAs orientacio
nes que se señalen, pues jur.ga un de
ber acatarlas y ajustar a ellas su AC· 

!unción, pero nunca se dejará arras
trar por movimientos pasionales ni por 
sugerencias que no tengan la a;:>roba· 
ción de la Asamblea. 

Madrid, diciembre de 1929. 

Angel Sanmi,guel, Jo.•é Aguila Gollan· 
te~ . S1bel AJ•mrzad•, P~dr·o Arilla, 
PrancÍICO . .J..r¡u.•o, Jo.<~ .llaría Co!lantes, 
L•amlro nonzdln Sor·iano, lJ/n,, López 
Dlaz, Josd Q.umwda, Pe/ayo Ma;·torell . 

Nueva Junta Provincial 

Cumpliendo los preceptos legales 
se reunieron el próximo pasado dla 31 
en el local Colegio Médico los seno· 
res presidentes de las juntas distrit~· 
tales. para proceder a la elección de 
la Junta provincinl de la Asocidción 
Nlciorral de ti tulares, siendo designa
dos los scrlores siguiente: 

Presidente, don j ulián Ruiz Martín 
Vicepresrdente, don José Chastang 

Alean. 
Co tacar, don José Blanco Rubio. 
Tesorero. don Enrique Herrera y 

Gómez de Morales. 
Secretario, don Manuel Aparicio 

Fernández. 
Vocales, los señores Presidentes de 

las jumas distrítales de AguiJar, Bae· 
na, Buja'ance, Clbra, Castro del Rlo, 
Puenteorejuna, Lucena, .\1ontilla, Po. 
s3dJs, Priego y La Ramb:a. 
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SECCION OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6~E..G16 I\1ÉDICO 

iicta O~ !a junta Oe Gobi<rno 
c~lebrana el nia 21 0¡ l)idem~r2 a2 1929 

En la ciudad ele Córd b~J. a !J, or:1o 
de la noc:~e dd dia vdntiUII•) ,:e d,
clembre de mil nol'ecieJ~ to> 1·e:nlinue· 
ve, se reu nió eu el domicilio soc:al, 
para celebrar sesión 1.1 Jun!a de Go· 
bierno del Cole¡.(iO Oficial u~ ;\\(•dico> 
de esta provinci:~ . con nsi~knci:l de 
los señores Gim~nez Ruiz, Ber'i ~los, 

-Ricón, Saldan a. Bmios ,. Al.oi.J<Yu'rrl!. 
Abierta In se~ión f,Jé lt>fd 1 ~7 a pro· 

bada el acta de la ant~rbr . 
Fueron admitidos como roiC'((·ados 

por haber cumplido los requ'silo;, re· 
glamentsrios don Art~ro ,\\nrcia r 
Castro, con re>idencia ~ ~~ X u e va C.11:· 
teya y don Fwncisco Ortiz Gcu, rcsi· 
dente en Doña Mc1cia. 

Se acordó autorizar al señor Teso
rero para librar ciento cincul'lll 1 pe;; ~
tas para la confección de uniforme y 
gorra para el Conserje del Colegio. 

Vista la insuíiciencia del local acft:al 
y el deseo rt itemdamentc <:xprc~3do 
por el Colegio Oiicinl ele Veterinarios 
de com·il·ir con los médicos y hnna· 
céuticos, se acordó la mudann del 
Colegio al piso seg-undo de la casa s:n 
número aún, de la Plaza de CánOI'dS, 

G. Saldaí'í.a 

auto¡ izJndo ;¡¡ :> !ior r <''id •nte a fr· 
mar el contr.llo t! a1 rcnd t:niento en 
el pr" ·io de trt ~ck'nt 1~ sct 'liJ y r:nco 
pcst't .. S !ll ii•U 11 .,. <k l ' . oll • r~h·J· 
nJr \n 11:- s lor,·;; , irrn td•tt ''o.; ~·l~n· 
to ''ei:lti ~ith'O ) t i··nt , :o,; .ei\orcs 1 c· 
teri::ario~. 

T Jmbié 1 ~e nuto•i;ú ni s~."tor T,·so
rcro para par.1 qtl • ~ • cnrnr ¡.; s~> de 
contrul3r y .1hon1r :os !ps:o$ qu..: ori· 
ginase la mutl<1nz :, 
\'i~to un escri:o d~ 10· m.:J:~ •s titu · 

lares de Lucc'l:l y d iJJ In i·nport.mcia 
dd a~unto que expon ·n no previsio 
en !~ legislación ar t: 11. se ·!C3:-Jo) di· 
rigirse >1 !1 Oirt.!rriln (!'n~.:ral de SJni· 
dad y Consejo Gew·ral ti:.: Colc;:(os 
Médicos E~paiioles . cn\'i{¡·JJoles co
pia del escrito nsf cumo dar cucnt'l a 
la \·rz al señor Gobt~rn::~dor ch·i! de la 
pro1·incia. 
Vi~t o el I)I'Cc.:-dento de años ante

riores, acuerda la junta abonar o! se· 
iíor .\bogado a3csor d.-1 Coleg1o la 
mism ' gratificación que otras \ cces 
asi como a los s~.:ilorc~ 1'1Xili.tr de Sc
cret<~ria y TesorcrÍ'I y Conserje del 
Colegio. 

Habiéndosr qcorc!ado invitar 111 dor
ror MaraMm parn la maugur<ldón del 
Colegio y habiendo ~ido :Jrcptoda por 

L aboratorio de An.úHsi~ Cli.nicos 
BACTERIOLOGÍA, {Jl 'Í,\IICA E !l!STOI 'XI'OLOUÍA CLI:'\IC,\ 

(Sangre. Orina, Esputos, Pt1s, Tumores, ,\utovacunas, 
Liquido céfalo·mquidr.o, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermednd~s t!d g:~n~do, etc.) 

(}ondomar, 2, princ'prl C0RD0!3.\ Gel 'fono .?~~·6 
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tan distinguido compai\ero 1:1 fecha del 
18 de Enero para dicho acto ea el que 
pronunciarú una conferencia, In .Junta 
de Gobierno acordó para il':;timoniarlc 
la gratitud del Colegio organizar un 
homenaje encargando a lo~ sei10rcs 
Giménez Rni;; y Berjillos la reJ'ila
ción del mismo. 

Y no habienJo más asuntos de que 
tratar se levnnló 111 sesión a las ocho 
y media de la noche exkndiéndose In 
present.~ :~cta que iirma conmigo el 
seiior Presld~nte, de la que como Se
cretario. cert:fico.-.7. ,t/loloyuirre.
Rofacl Giménez Ruiz. 

.¡. 

~ * 
Picla O~ In Junta ~~ Gobierno 

'd~braOa ~1 Oía 4 Oe EMro O~ 1930 
En la ciudad de Córdoba a In~ rein

te horas del día cuatro de Enero de 
rnil novecientos treinta y en el domici
lio socia l se reunió para celebrar se
sión la junta de Gobiemo del Colegio 
Oiicial de J\\éclicos con asistencia de 
Jos señores Giménez Ruiz, Berjillos 
del Río y Altolaguirre Lnnn. 

Abierta la sesión por el señor Prcsi· 
dente, fué lefda y aprobada el aCla de 
la an terior . 

Se acordó admitir como co l c~indos, 
por haberlo solicitado y cumplido los 
requisitos re¡?lamentarios a los se1io· 
res don Emiliano Gahete de la Torre, 
con residencia en Santa Bárb:1ra; don 
Alfredo Romero Gómez, cn Zambra; 
.don Ang<'l .\\('clina Coronado, cu.\lon
toro y don .~ii~t11:l Li7aso Snmpclayo, 
en Pcimrroya-Pucblonuc\·o. 

Se acuerda dar de baja como cole
giados, a pcl ición propia a do u Fran-
rU~..n.. f":."\nl\ \11'H"·"lno 1 ~1\1"' riPip.- rll' P~('f· 

cer la profcsióu y a don Marciano 
Gonznlt'z ( iut iérrez, por igu:1l Cdu~a 
y dar las gralius a rslc lilti111o seflor 
por el Llonati\'O de libros que hace a la 
Bibl ioteca de rstc ('olcgio. 

LciJo 1111 oficio del ,\yuntamicnto 
de Pcñdrroy~·Pucblonucvo en el que 

pide informc para una solicitud pre
sentada por sus médicos ti tulnrcs, se 
acordó informar en cl sentido de que 
debe accederse a lo solicilado porque 
legalmente .asl corrr~ponde y comuui
carlo de oficio a: se1ior Alcalde. 

Con motivo de la próxima mudanza 
acordó la junta de Gobierno quemar 
cuantos papeles inútiles apAreciesen 
asl como los numerosos Sllplementos 
de mlificados abonados hnsla !in del 
pasado ailo. 

\' no habiendo más asuntos de que 
tralar se le\·antó la sesión a las 1·cinte 
horas y media, extendiéndose la pre
senle acla que íirma conmigo el scnor 
Presiden le de la ql\e como Secretario, 
CCrJifiCO.-J . .J!IO/Oifltirre.-//a{ael e;. 
nul¡¡ez 1/uiz. 

Lista de Médicos Colegiados 
ADICIONES Y RECTJFICACIONr~ 

AL.TAS 
D. Arturo .'1\urcia y Ca tro, con re

sidencia en Nueva·Carleyn; D. Fran
cisco Ortiz Gan, en Dolia-¡\\rncia: don 
Emi'iano Gahcte y de la Torre, en 
Santa Bárbara; o·. Aliredo Romero 
Góme7, en Zambra; D. Angel Medina 
Coronado, en Monloro, y D. Miguel 
Lizaso Sampelayo, en PefiMroya-Pue
blonuevo. 

BAJAS 
D. Fntlcisro Cano Moreno. de Vi

llanueva <le Córdoba, y n .. \·larciano 
Gonzlilcz Gutiérrcz, de El Soldado, 
por dejar de ejmer la profesión. 

Se recuerda a todos los miores Cole
'lintiM n¡tr nn (JIJPtiPn ni dPhFn PYOPdir 
certificaciones sin el sello de DOS pese
tas de! Colrgio de lluerfanos; y que es
tán obligados a adquirir sellos de UNA 
peseta o de CINCUENTA céntimos, de 
los que se deben p!•gar en las papeletas 
de drfzmción. 



Balance de T esorería 

Existencias en 1 .0 de Diciembre 

.In~t·esos 

Por 772 plie¡::os para certificados. 
> 10 sc:los de 2 peseta . 
, 1 .2í0 sellos de o· so pesetas 

2 cuotas de inscripción. . . . . . 
> 35.5 cuotas de colegiados del 4.0 trimestre dP. 1929 

.J cuotas atrasadas . . . . . . . . 
> publicidad eu el B01.er1~, Octubre, No1·iembrc y Diciembre. 

91istns de colegiados. . . . . . . . 
' 5 carteras de identidad 

Suma. 

Gastos 
Por el 6 por 103 de expendición de 7í2 plicgJs. . . . 

31 

Ptas Cts. 

9.986'80 

3.8GO'OO 
2()'(X) 

635'00 
50'00 

1.775'00 
2.~·t>o 

1.235'00 
3G'OO 
15'00 

7.619'6() 

231'60 
' el 6 por IOJ d ~ expcnd i ció~ de 10 sello> de 2 pe;eta. . 
) el 6 por 103 d~ expendición d ~ 1.270 sc:los d~ o·5J p~sctns 

Gastos d.:! correspondencia y oficinas, Novie:nbre . . . . 
Pensiones a las viuda:; de los Doctores Luanco. CórdobJ, Lozano, 

1'2:) 
3 ' 10 
40'53 

1 !'l3'o::l 
123'30 

Paudo y Valle, Avi!a Luque, y Segura Luna . 
Factura de la imprenta Pro1 incial, por impresos . 
Primero y segundo plazos de la cColewóu ¡\\arai\ón > 
Al C. G. de C. M. E. cuota del cuarto trime;tre . 
Recibo del agua. . 
Recibo del teléiono. . . . . . . . 
Factura de el e Defensor> por imp~esos declaraciones juradas 
OJsequio al Abogado del Colegio . . . . . 
Grati ficación al Auxiliar de Secretnrín. 

> > de Tesorería . . 
• ni Conserje del Co~egio . . . 

Al Colegio del Príncipe de Asturias. por sellos. . 
Factura de F. Rueca por uniforme pnra el Conserje . 
Gastos de giros y móviles para los cheques cuotas . . . 

> generales del BOLEri~ . Octubre, Noviembre y Diciembre 
Auxiliares de Secretaria y Tesorería. . . . . . 
Conserje del Colegio. . . . . . 
3 cheques cuotas del tercer tri rnestrr, pendientes 
80S suplementos de certificados. . . . 

Suma. 

l~esúmen. 

Existencias en 1." de Diciembre. 
Importan los ingrc;os 

Suma. 
Importan los gastos. 

Existcnrias en 31 de Diciembre, 

50'00 
75'00 
3'95 

33'80 
24'00 

3lXJ'OO 
100'00 
100'00 
100'00 

1.875'00 
150'00 
55·UO 

630·.) .i 
200'00 
100'00 
17'70 

2.020"00 
U. HH'93 

9.98G'80 
7.GI9'ü0 

. 1 í .G~l'·IO 

. G.IG1'93 
. l l.líl' 17 



32 
jo~i~dad~s el~ntifieas 

DC'l'idf' ~1 úllim~ miml"··o (lt' 111H\O:.tro n TT:
T IX. \' d(lhi(l, , U In .. th'-.ffl.,. el·· P,1 ... '111" p•l:n-.. 
hnn 2'1ido In ... C:•'nf•• .. t•n• i • d .1t -~"''' l't ~ ... ~, 
hnn ~ ··J~br.ll•·. 

D(1ll t l'• l rl{l l C'1H-..llltt clt• 'fnljf\t'C'n]o .. ¡.., .o1o (ll 
dí) t:tor 'X•J \'JU' L'O 'lun•no. tlf' 1 ·r·,·l,\ ,.¡ lt't 1~ 
de Dle it·t.,hrr l'l) h .'!na _\.nlt~l"ci 11 ~ 1\.• 1 '' l l(l· 
q nc-iio:. s prPt'Ol' • ... ~.111NNI ti,• l.l rul f \f ·lb
~¡.:: n•r'l•brn ht t¡'1(' fnl• nnn ',., t1:'11 !('rtl ¡, ... '-''i,\n 
clinien t•n 111 q n•· t·ou l'~ndt\.•HI \' .. (••w ill t'i': ll · 
qu ien llmninn ro lu rwrreo•t i r'ltl ·m ,h'tnt 1, l''t · 
pu30 brt'\'f·ntNl (' c unn!() 1''1• tlt.· ,¡ ·.: t -~ cu 
e~ttt mnh•· ia. 

En lA AcnJ rmln do C'k•n<'ioi ~f•'•li<'o• , r 
d i ~cu1\t\ f\] t('mn tlt•-.."'n:H11lll.Jn e-n ~t• ... j ll' t '..¡ :m
h~ r· ionll\ por t•l Dt·. Enrifl'(l' r U· ¡m: (111' 1 }11!' In· 
t~n~in\ (u·on nt~·rt·•• • t·n tf' \:tll•h \'•)•ai:J·Itl•'rt ... , 

[.1 dln ¡ :l tlel pn•tHlu '"''·el 'k Po•rnlhu 
f'Aht\.Jií..'l''l hoht~·, -.o~lJ r~" crlnp;tt•tl n,!!'':l di lets 
h t pf.\'"~'}lh.•nlnfl t "'n. 1 la ~·lf!t'h•!lda J." r t\11\ln.o 
d('l tt•mn qur,. tn~ 11· ·l'!" lll'•'' 111.~. 

E l dllt 21'1 dt·l1 1l,mo 1nr' el Rl". C'1r ;.¡,, do 
Ruc(la d f,,·t tu :wh ··r 1.1-. •H(\nn lt) lll'· rlf• r:o l'll· 
J nc it~ n (•n Jn ~rt l<t ' ,. ~;u h·· IJJnnt(' r' nn hm 
clió lngnr fl mhuulu ... r'm11rn• ~r :u ... P in't•n' u· 
CiOHtt'! de- \'ttriu:t l'lrflo"Pot .u·.l•h'·mit''"'· 

En h mi"'mn ,..:r,lr\n 4..~ 1 . r . P •·,·alh l C' \ ¡ltl ... n 
«Entznvo .. ~uhn• t ·.'lt n,n·f·atu •ll•ln !h·hr(l ti ~.J:· 
tlC'a,. ,·ph· n• .. nltó eh• u•~~\ .!'trlu ntovcth.'l • in· 
te :·(>'~ clinl\·n. 

Jnt('lndO!H!!larnl n .. ,~ i:<'nw .... .-1 •j ad•• ~l!lr.'l PI 
fln n 1 r l O('npuruo~ ~~ ~ de·~ \'Nifert'lll:i.t-4 t ~ 
truordinnrin qur httu tt•ni h' ht!.!''ttl' l ' tl tll 
m C'o:. ti<' Oidt•mhw: 1111:1 dr l n. r;.,u~l..t•x Jft .. 
ne;C'.r.. o··:.n.ni:mdn 1)() · In \4..',l•l<'ttJ in tl~· l'lt n· 
eitH ;\lt•tlicn-. \' (Jtl' /1 l!c>l nr ~~llll..':IÍ/. Bnuu~. 
qu~ p:Hrociu~ <•1 ,\f ,\~H'ó 'll l\ .li~ '· 

El S1·. Gon rúlr :z :\h•nt· .... l' .. t.l: ... r r ·,, C'~m l rl nn.
tnrnlidntl \' llatH':''l h· un vt• · t l u!t.·~ 11~•t .. , n 
ncn ... tum1H:tv la n. q·u• ... =,·:npr. "'l' .q n•nd 1 'li ,.n 
C'll tl!Hlit ('} JwhJol, ()p 1 b '"J_.¡,t•; 'y~ dUih' ~ (' '· 

tra f:l ril lg't'n:' dt• In ,tH···rin ' '11 1.& ~ 1 "'' t~ xplHl 
nNnlth·, (.';1-n:-: Ül' .... , ~t·r 1 r-:qt rh-:wh. 

EJ nr. ~mrhi.~ Hnaait." ... . Ht'Un6 dt 1 4 p .. ¡, O· 
p:nol.,;:in fh• 1.1 f1(t,·illl • t!,•J •1i•H•,. , .. ~· 1 -.:¡11-. • 
f'l t11 t1Hl t'fm l~:l hri, lnu tt·:-:. e ··u•au lu\hll 1'1· 

tu r:l !itl,, l. qur :-.H(•r• h ... tf·-.·r · fUt t·n·h':- n > .. " ' ' ' 
JH1 r In-. ¡ ¡(•¡lit' fl-l U ·l •' '!••·c·i •li,: .. n i, ... "\ · !q'..li l· 
t r ia ... iuo p tr In wnl1;1 u•! ,¡ • ~ · .. 1·u t .. 1 r ,r uu•· 
C'll nh-.nlu to l'Jllii;H~· Iitt 1u(• lh·a e¡ ll' 1· \':..~u· 
~I J!llllll l . 

{\uu • \c,::-ún "' ' ' ' ... trr .... kt·l·n· .. : ti Jllt' rt1 ,.1 
p rl' .. rnt · tw·.- h IY'' ... ¡,¡, u¡.•,¡or ·1 núr ll'r•• tlt• 
l'Onfc•r<'nd n..:. 111 • r~-.1:1 t"' 'l n 1•• d ¡ .. ,, .•. , ,;mt 
q m• 1:1 ..:L·~~· m(tl;c·u , e n1tJ1h· ... ·• .. i!:li" dH•r, d 
HIO\' IIIIil •ll l t t l' h •tlfffku, ~-:\. 11\U· t od 1~ )!., t¡Ut' 

!um iutc"'\"t"IÍdo ca ( JJ'1 ¡, Ut ·~·l,j 11 1 1 \ •r n 
Jv;:oe U,\'{' 1 t\o..., ;1 1•~41•1t ll! '' 1 1' l.'l 1lu 

NOTICIAS 
¡.;, ('¡ldlt., tlon tlo ,.,,,hll' . ;," fnllel'i<lo t•l 

hr ··n,nnn clt' mll· .. tro 'l'lt ricio t rrnp. l "l•'rd t-1 
Ir')''' ·t;)~ Prll\'im':ll t 1r_ .~.an.i la·l 1 ~:-. Bl·:~zo 
(':H.II. 1',1; • .. n 1 ·n•p.p·.t .J.t' c:r,.:rac•:t t·m·Ul· 
11W .. !IUC'·..Jrn P~':tmr mn~ 'irllthlu tt t!lll d!::.· 
tin.t4 uldo cnh•gtt. 

• •• ¡¡, ,nlicln p.H., B'rtPlonn , IIPnmdn In ro· 
prh •ntth·il1 1 t1••, .. : ~ (\•I P:.;··o pnrn l.'\ .\ ~1\m· 
lllt\ •l ~lP. .Junr :t~ l>i ·~ ·th·f, eh' ('ult·~{n"' ' 1(• H· 
r•l., E .. • 1~folt~ ... nn • .. tr' ' n~ti \ ·) '-'t~t.'l'cl ttlo 1lC'IU 
J.)o;é \J·.,I tg.ui rf Lt~rn. 

* . ~ 
Jln. ('"11\l;.·rtido tniUtittJ I)Jiiu \~n Jintlrld uu~:-. 

t r(l tt t~·rith t' nn!'· il( ru \ ccll-l!i'tlt• D. Jnc:n
to ~1\vtb Gtu¿." lt'l. . 

* *. Use \1. la Pmnnd:• nnti11clptlf'a, 
19, del Dr. Piqueras en Eczemas. Her
pes. Empcion~s niños. EriSipela. U•ce
ras. Sabmiones Sama, Griel •s drl re
zon, Grn7 1S, etc., y verd curaciones sor
pre~dente.l . farmacias. ... 

lfnn l]llrrtndo ll~.tnh iC't' l tlt\11 Pn [>Jlltlr\' ll ln· 
ul tl1· ! 1~ Plnt.ll th• C.\unr.h ) 11~ (1tll'inn~ dfl. 
c .. fl• f' tk~·r . .."11\', i "J'l t~uradon .... u ·i ti lt'rt· 
tlr.i hti!ll~ e· 11111:, nm u,· it 4IJ 'ri :\Íow t!lll 1". 

El núm,·r 1 1.1··1 ddu11-1, IJill' uu :,t lm 1110 · 

dillcnuu. es l'i !:i~<J. 

•• R t!li1Til""- J t<xlo' h~ ~m¡ta ñP.-~'h 4JlP ¡ h'n· 
Ff'n llunrnr cnn 'i'l pr•·.,f>lh'i.'l In in '\'t;nr:H·;ün 
tlt'! C'tJl• '!i~•. ¿¡~o~!~ti ('Jldu ¡t !:1 ctmft•t(•nt·in ~· 

}JI11llJ.Ildl'. ljll>' lo :1~1t ·~ Jl'"-lb lt· t'I\\'IPH ~U 
tulh~· ·ú.1 1; r •. l.l 1 t:t n't ·l:,.: m;r.!ld •a t!t• nm· 
1~ .. nct r... ~:J ¡,m:~.u tld t•uUaHJ c...: h(l ~"' J>e· 

• • ~ti 
!' ·~im 1 o-. nnm.c n :EI\''tr,l Bu~t.\' eotn· 

1 1it·•ru t•l 1 r. \hr;t!r•n. t 1 tt•u:n j¡ur.· h::-r.rn
l!nr.'l 1•n ~11 t·uuf • ·t·twill '"l' ·;, /.a.;, urrdosis por 
h/pm¡!uam!o. D:HJa.., 111 ... ~~ltn-; l'nnlitlllth· ... lll· 
i~\\'P .. ti ~n'l11r ,¡,.¡ ('flllft· ·,·¡w t.'ll h ', .,,. l "t" ... trtt 
n1t nt·· ~lll'l lt·ul!w .. ; le.,., il111 '\(Jbrt· tom intt' · 

~-
fr, tUl·~ ti~- d•IHrti:' ,1 lu r mm:•li•·.'f~· t(Ui• 

,t;,,ia lft ~· · • t :ti. m TJd t ¡nr IJ:a dl' h l;n r •!,• 
~~~' ntr-. )lol ,! (, \"f ni 1 ·"11(' ti rh• illi1t::.,l . h i·•n. 
' ... n'h o~lnt -: n ·ut . im¡ •• ji h• \. .... n :lt ,¡ •:,,~ t'll 

, lu·tt·\n ~ ¡,·.;~, 'd 11H1' llJ·t· ... :t¡· tl• ... u amplitud 
hn .l•rt'i'I'~:Jr f·~·t · :u• ,. tt • i·t·uli ·i .. ,:,•. 

t:.w • u,~o, •• ; Jt 1 f',. ,., &-r,. Jf M. t. u,:. 
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JARABE FAMEL 
éi b"se d~ i.Bclor:N!OS Otli soluhle 

calma latos 
facilita .. 

a:pectoraaon 
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