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AUNQUE Ja"verdadera naturaleza del reumatismo muscular o de la fibrosi
tis no está aún determinada, las autoridades médicas generalmente están de 
acuerdo que esta afección de Jos músculos voluntarios es casi siempre debida 
ul frio o a la humedad, Jos cuales determinan, en casos crónicos , una prolilera
ción inflamatoria del tejido conectivo. 

Con el descanso: como primera indicación, la aplicación local sobre los mús
culos afectados de un apósito de 

caliente contribuye mucho hacia el estímulo de la circulación de la linfa a través 
de la parte dolorida y constituye un tratamiento rápido y eficaz en casos agudos. 

( 

«En CUSO!i. de m•u1'otibrositls, una cntaplnsmn í.lc knolin (nnlij)hlogisthw) ) 
¡wf:1"W"trr i()nfl.

1 
f'n In mnyorln dP lo& Cfl)o:(1S1 unn gr!lll mejorn». 

Fibr()Sit[¡: - 'l'hu Prcseribel', No,·., 1926 

La ANTIPHLOGISTINE no es una cataplasma común. Debido a sus propieda
des tcrrnogenésicas fortalece los tejidos pues aumenta la actividad circu

latoria, y difundiendo los productos de la congestión, elimina la 
rigidez muscular, a la vez que disminuye la extrema 

sensibilidad, proporcionando alivio casi inmediato 
del dolor. 

TI-lE DENVER CHEMICAL MFG. CO., 
163, VARICK ST., NUEVA YORI<. 

Muy señores mios: 
Sírvanse mandarme datos clínicos respecto a 

la AI\TIPHLOGISTINE, y una muestra de este 
medicamento. 
Dr. -----------
Calle -----------
Ciudad·--·-·-·-·-·----·--··- ·- .. 
Estado ..... .. . 

i\.gen(e~ exdui'lh o • d e "enea ¡tara Coda E8pai1a: 

Dr. A :n.dreu e Hljos, Folgarolas, 17.- BARCELDNA. 
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ANTE EL CAMBIO DE RÉGIMEN 
El día catorce del pasado mes, cuando ya nos era material· 

mente imposible indicar el hecho desde nuestro BOLETIN, quedó 
constituido, como consecuencia de la bien mamj'estada voluntad 
del pueblo esp01lol, el Gobierno Provisional de la República. 

Apolítica en absolulo nuestra colectividad, como organismo in· 
tcg~adv por elementos de ideario distinto, acata sin embargo}' sir1 
reservas de ningún género, el nuevo régimen, prometiendo a las 
autoridades constituidas el respe:o necesario p el sacrificio. que sea 
pertinente en la intensificación de los deberes profesionales, con 
el fin de que el Gobierno pueda realizar, en es/os momentos pro · 
pit ios para todo engrandecimiento pdlrio, la consolidación de. la 
República y sus prometidas obras de ordrn, paz}' progreso que 
necesita Españct. 

' 

NOTAS DEL MOMENTO 
Médicos ooncejales.- Por can

tidad de \'oros muv cunsiderJble. \'8 · 
tios 111édicos de es-rn provincia han si
do elegidos Conccjale' en las l1llimas 
elecciones. Y no solo, y es1o ya era 
tmportame, por In iillación polírica de 
la mayorla de ellos. sino ade111<\S, por 
el afecto que las clases populares. so
bre rodo, sienten por quienes bien sa
ben que d~ cominuo se sacrilican en 
la lucha cot1tra las enfermedades y la 
Muerte. 

Por lo Olle resoecta a Córdoba. un 
expresidenre de nues1ro Colegio. el 
doctor Bueno, y dos colegiado$ más. 
lo~ seiiores l lit.lalgo y Aumc1He, fu~.:
ron lO$ elegidos, para laborar desde 
las Casas Consistoriales con una pié: 
yode de hombres cultos, profesionales 
\le diversas disciplinas académicas y 

representantes dol comercio, la indus· 
tria, las arles y el trabajo, con toda la 
decidida eficacia que demandan iflS 
actuale circunstancias y las necesida· 
des d~ nuestm urbe y cual correspon· 
de a las esperanzas que en ellos c1fran 
los corJobeses. 

Gran sati:;iacción intima no:; ha pro· 
ducido el éxito de Jos campaneros, 
pues que con la transformación sufrí· 
da en el orden direc1il·o del Estado, 
vislumbramos que sabrim aprovechar 
todo momenrJ, para encauzar debida· 
mente los muchos probl emas que en 
nuestra provincia, como en todas las 
resla¡,t~s de Espa1ia, existen plantza· 
do< en r~l~ritin ron 1~ Sanidad la má~ 
grande obra social de nuest:os tiem
pos, y con los sanitarios, los encarga· 
<!os de ,·elar por el bien estar físico de 
los ciudadanos. Y no es que atribuya· 
mos tal misión solo )' excl~sivameme 
a los médicos 'concejales. Esa labor 
nec~sita de muchas coopera·ciones-, en· 



trr las que intludnblcmentc consti111yc 
iactor indispensable. la de los prClpios 
m0cticos MI scn·ido de los municipios; 
pero como esta coopcrttrión no lw de 
!nltarle~. puo:> que .abrán dichos fa
cultatiH•s. , i prcct~o fu.,ra, sumar llliC

I'OS sacrificios R los que ya tienen 
otrcndados 1 de rominuo realizan en 
bien de los pobres y en la lucha por IM 
sanidad. pcns1Hno~ qnc solo falla, pa
ra recabar las otras. decisión a cm
prender la cruzado y esto si es lo que 
coniiadamente cre~mos que se reali
zará ba¡o el mandato de esos compa-
11Cros que por I'Olumad del pueblo iue
ron designados admimstradorcs de sus 
ayuntamientos. 

Planteado así el problema, y sin que 
los médicos regidores y regidos se ol
viden, ni por un instante, de que una 
misma Ciencta y una misma Facultad 
les sinieron de Madre, los compañe
ros que iueron a los arumamientos 
con pública y digna confesión de su 
cualidad de profesionales de la Mccli
cina, verán que no solo las llUe~ tes 
sanitarias-como afirmó aquel pensa
dor y colega ilustre a quien hace poco 
más de un año, al iniciarse este cul
minado movimiento de satisfacciones 
ciudadanas, hicimos huesped de Cór
doba-formaron sin más armas que 
las de la inteligencia y la razón , para 
coadyuvar al restablecimiento de In 
Verdad y al logro de los ideales del 
pueblo, sino que se encuentran dis
puestas a que los frutos que deben 
producir esos ideales, maduren )'sean 
recogidos para bien de la salud de los 
españoles. 

La Dirección de Sanldad.-EI 
Gobierno Prol'isional de la República 
ha encomendado la Oirección lieneral 
de Sanidad al Or. D. Marcelino Pas
cua, hombre culto y decidido a tocio 
trance a encau;ar los problemas sani
tario; del pai:>, por vías de práctica 
eficiencia, según manifestó al Comité 
ejecutivo de la Asociación Nacional de 
InspectOres municipales de Sanidad. 
cuando por éste fué visitado momeo· 

1 1<) 
tos después de la toma Je posc>ióll 
del ca rgo. 

Muchos y ¡!mndcs problema~ cx is
t<'ll pendientes de estudio Jcsapasto
nado y 1·crJad en la Dircrricín l{l'nc
ral : pero la w an cul tura sanitana y los 
indicados propostlos del nue\·o Direc
tor, no:; har t·n r onc<!bir 1~1 c~pt•ran/.a 
d.: que en esw etapa de act ividades. 
serán abordadM y resuelto , cual de
mandan la ju,;tlc1a y el bien c~!Jr de 
la pátria . 

Por lo que respecta a las peticiones 
de los médicos titulares, el doctor J>as
cua, sorprendido de que en su mayo
da no estuYieran satisfechas, hi/.O pro
mesa solemne ele que coadyu\'aria con 
todo entusiasmo, al logro de rnant.1s 
supongan j u~ticia para t tn sufridos ia
cultati vos. 

El Gobernador civ il d e la pro
vincia de A lm erla.-Nuc tro cole
giado el ductor don Manuel Ruiz Ma
ya, Presidente del Centro republicano 
radical socialista de Córdoba, ha sido 
nombrado Gobernador civil etc la pro
vincia de Ah11crla. 

No hemos de hacer ahora la sem
blan.:a del cit!ldo compat1ero, pue su 
personalidad lo mismo que sus activi
dades e ideologías con r~spccto u la 
clase médica , son perfcctan1enlc co
nocidas ele todos los colcgi<~dos. 

Nos han dicho de un modo que di
putamos ci~rto, que en la provinci¡¡ 
cuyo mando civil ha ~ ido co11 fiado al 
seftor Ruiz Maya, los sanitarios ado
lecen por acllmulo de fata les circuns
tancias en los pasados <tf1os, de faltJ 
de estirnulos para constituirse en ia 
lange de coadyuvadores de los que 
luchan por l<t consecusión de cuantas 
mejoras anhelan lograr los comptu1e
ros del resto de Es pafia; y por esto 
~incerameme creemos que la convi
vencia con ellos de nuestro colegiado, 
ha de series gratamente provechosa, 
pues que sabrá orientarlos y organi
zarlos- y muy especialmente a los mé· 
dicos titulares con la cooperación que 
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seguramente encontrJrá en el miem
bro del Comité de la Asociación de 
Inspectores municipalc~ de Sanidad, 
Sr. Man íne7. Limones-de modo que 
prácticamente puedan aunar sus cs
l uerws al de los que, como indicamos 
ante~, trabajan en pro <le la sanitlad y 
en beneficio tle los que a ella ~e con
sa~raron y consagren. 

La clasificación de tltulares.
La junta provincial de Sanidad de Cór
doba, se ha reunido para t::milir dictá
men sobre las reclamaciones formula
das por seis ayuntamiemos conrra el 
proyecto de clasificación de las plazas 
de médicos titulares. que aprobó la 
juntA provincial de la Asociación Na
cional de Inspectores municipa les de 
Sanidad que presitle nuestro colegia
do don j ulián Ruiz Manfn y que acep
tada por aquella entidad. publicó la 
Gaceta de Jl'fadrid en t::l próximo pa
sado mes de Agosto. 

La Ponencia designada para el pre· 
vio estudio de las reclamaciones indi· 
cadas, ha redactado un informe ver· 
daderamente contundeme, en pro de 
la definitiva aprobación de aquel pro
yecto, aduciendo razones, en contra 
de las aportadas por los ayuntamien· 
tos, con tanta fortuna, que ha mereci· 
do la unánime adhesión de los seño· 
res que constituyen la junta de Sani· 
dad citada. 

Pozoblanco, Rute, Baena, fernán 
Núñez, Palma del Rio y Fuenteoveju· 
na. fueron los municipios que se alza· 
ron contra la clasificación, principal 
mente por cuanto abcta o la categorla 
se11alada a sus plazas de médicos y al 
número de ellas. En el informe citado 
se ha reconocido error de nllmero en 
un caso; pero ha sido mantenida en 
todos. la categoría que les tué asigna-

da, tal y coltlo es de ju>ticia para lo~ 
titulares y para la importancia tle los 
propios ayttntamienlos reclamantes. 

Al consignar este hecho que consi· 
deramos trunscendentalmente bcnefi· 
cioso para los colegiados a quienes 
afecta-incluso pma los que, por ra· 
ZOIICS que !lOS al>stenemos de califi· 
car, cuanto que no alcanzamos a com· 
prenderlas francamente, apoyaron la 
protesta de su municipio en contra de 
sus propios intereses,-nos complace 
hacer constar en estas páginas los 
noml>res de los se1iores tirmantes de 
la Ponencia que tan perfectamente ha 
servido para defender a aquellos, y 
que son: nuestro expresidente don 
Emilio Luque fv\orata, el jefe provin
cial del Instituto Geográfico y Esta
dfstico, don Eduardo M. López de 
Rozas y el Inspector de Higiene y Sa
nidad pecuarias, don Santiago Tapias. 
Ellos como los demás miembros de la 
j unta provincial de Sanidad, merecen 
la gratitud de los titulares. 

El Ministerio de Sanldad.-Para 
terminar estas notas haremos constar 
que a la petición formulada por el Co· 
legio en pro del Ministerio de Sani· 
dad, ha respondido el ministro de la 
Gobernación con un telegrama que 
creemos una iormal promesa. 

Dice asi el señor Maura: 
•Ministro Gobernación a Presiden· 

te Colegio .\1édico de Córdoba, 
Tengo el gusto manifestarle e11 

nombre señor Presidente que no sien· 
do posible ahora creación Ministerio 
Sanidad, se tendrán en cuenta deseos 
del Colegio al hacer estructuración 
sen·icios generales. Le saludo.> 

Y como la eslructuración de serví· 
cios generales será un hcchJ ... 

A~Dili'LO. 
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La Tos Ferina y la Vacuna Antialfa de FeJ'rán 
p:~r ~~ Dr. tduardQ r~uo y ftmadQI', 

Médico Titular ln~pector Municipal de S¡mld4'd d~ P~dro-Abad 

(Conclusión) 

111 
La tecnlca seguida por mi par& 1& 

aplicación de la vacuna variaba poco 
en los diferentes enfermos, Principia· 
ba por poner una Inyección de medio 
centfmetro cúbico, observando con 
cuidado las reacciones local, de foco, 
y general provocadas; la local npenas 
se presentaba, y cuando lo hacía se 
reducía a un pequeñlsimo eritema sin 
Importancia. La de foco, o sea, la ma· 
nifestada en ganglios o en otros puntos 
ota~ados por el mal. tampoco era im· 
portahte, salvo en algunos casos, muy 
pocos¡ y en cuanto a la general se re· 
duela al aumento de algunas décimas 
en la fiebre a las pocas horas de prac· 
ticad¡¡la inyección, aumento que dura· 
ba de cuatro a ocho horas. 

A los cuatro dfas nueya Inyección de 
vacuna de dos tercios de cenUmetro 
cúbico con observación de las reaccio· 
nes. A los otros cuatro, inyección de 
un centímetro cúbico. Rara vez se po· 
nía una cuarta inyección, sin pasar del 
centímetro cúbico, también a los cua· 
tro días. 

En los pocos casos en que la reac· 
ción general o In de foco fueron muy 
intensas, la inyección siguiente se hizo 
sin aumentar la dosis de vacuna, pero 
también sin disminuirla, y en ella liu· 
biéramos persistido si las reaccionés 
así lo hubieran exigido; pero no fué 
necesaria esta precaución porque no 
llegó a suceder que la misma reacción 
persistiera ante nuel'as inyecciones. 

Al mismo tiempo que la vacuna dá· 
bamos al enfermo la célebre poción de 
Marfán al bromoformo, con las dosis 
de este medicamento correspondientes 
a la edad ~el ~nfepnito , adi~i\l!14 1Jdol~ 

1 a 2 gramos de clohidraio de fenocola , 
cuerpo este último muy aconsejado en 
la coqueluche desde los estudios que 
sobre él hi7.0 el profesor .\o1artlnez \ 'ar· 
gas. El tipo de mi fórmula era: 
llromoformo . • . , . 60 ¡:utu o In• 

<Jil' fuoru 
Aceil e do olmendr~~ nuk"••· 1.~ ¡r11n11l!l 
IJom• • rAbign. . . . 1 ~ Id 
Clol'llldrar o tew coln , . 1 A !! id. 
A•n• do lo n rel·~erczo • . . 10 id. 
Agn• Rflocarada . • . • • ISO Id. 

El aceite de almendras dulces y la 
goma arábiga sirven en la fórmula 
para la emulsión del bromoformo. 

A continuación van extractad!!:; unas 
cuantas historias clfnicas tomadas al 
azar, debiendo hacer constar que el 
número de enfermos tratados en la 
epidemia fué de 56, de los cuales 38 lo 
fueron con la ,·acuna antlalfa. 

Núm. I.- Isabel Rueda Román. de 
seis años, de Pedro Abad. El dia 30 de 
Julio tiene 36°8, cuatro accesos de tos 
diurnos y ocho nocturnos. Se le pone 
medio c. c. de vacuna antialia a las 
doce de la mai1ana; por la rart.le 38°5. 
Al dia siguiente la temperatura máxi· 
ma fué de ?.7°. Por auscultación y ra· 
dioscopia, nada ha variado. Los días 
1 y 2 de Agosto sigue con tcmperatu· 
ras de 36°8. El clia :1 de Agosro, por la 
mmiana, 37°; seguncl<~ inyección de 
1 c. c. de vacuna; J1or la tarde, lcmpe· 
ralura de 38°. Día y 5 la temperatura 
rnáxirna fué de 37°; dos acces<>s ele 
tos diurnos y cuatro nocturnos; las le· 
sienes han mejorado algo. Di a 7, por 
la mañana, temperatura 36°6; tercera 
inyección de 1 c. c. ue vacuna antialfa ; 
por la tarde, :17°. Los di a; 8 y 9 un 
acceso por la maimna y cuatro por la 
no~he; la tc¡11peratur¡¡ m¡lxima 36"8. 
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Día 11 temperatura :lll"!l: cuana inyec
ción de 1 t. c. de 1·aruno; por la tarde 
y en días siguientes no hay clcracion 
de temperatura ; dos accesos nocturnos 
y uno diurno. A los pocos días la en
terma deja de toser y no st.: notan lc
~ ione.; . 

Durante rodo este titmpo fcirmuln 
con bromoformo y feuocola. 

:lún1. 2.-Amalia Robles ,\<\ariil , de 
seis años, de \'clez Málaga. El día 10 
de Agosto, tcmp ratura por la maimna 

. JG"7; cinco nccesos diurnos y tres noc
·rurnos; gran desarrollo de la cadena 
gangl ionar; est~rtórcs de toda~ cla
se:; muy dcsarro~l ados; eczema ¡rnpe
tiginoso del cuello; tratmlo con poma
da de naltalán: medio c. c. de! 1acuno 
antialfa; por lo tarde, temperatura 
37"8. Los días 11, 12 y 13 la tempera
tura máxima iué de 37°3; disminuyen 

. ,Jos. accesos . . Día 14, por la maliana, 
37. •; segunda inyección de dos tercios 
de c. c. de vacuna; por la tarde, tem
peratura 38". Los días 15, 16, 17 y 18 
la temperatura máxima 37°. El 18, tres 
accesos, dos diurnos y uno-nocturno. 
El I !J tercera inrección de 1 c. c. de 
vacuna antialfa. "sin reacción general. 
Las dos anteriores inyeccione:; provo
caron intensa reacción local. El día 25 
cuarta inyección de 1 c. c. de vacuna 
antialfa. sin reacciones. La en ferma 
puede co11Siderarse. c11rada. 

Núm. 3.- Esteban f~omán Rojas, 
de once me:;es, de Pedro Abad. El dla 
28 de Noviembn: se presenta en la 
consulta donde le da un acceso de tos 
asfixiante, su madre dice que le da 
ITIL\Y a menudo, no habiéndol6s tonta
do; temperatura 38•;1; primera inyec
ción de un cuarlo de c. c. de vacuna; 
mejora los días 29. 30 y f de Diciem
bre. El día 2 segL1nda inyección de me
dio c. c. con 3G"8; sigue mejorando !o> 
días siguientes. El 6 tercera inyección 
de 1 c. c. de vacuna, sin reacción nin
guna. El 10 cuarta inyección de 1 c.. c. 
Como el 1 ~ todavra le dan algunos ac
cesos me decido a ponerle una quinta 

lf"¡J 
iny ... ccitín de 1 c. c. Prócticanu.-•n tc cu
rado, no 1·ueh e a lu consulta. 

Núm. ·!.-Alfonso l~oj a.; Villarejo, 
de ocho 111eses. de l'eJru Abad. l .lc \'a 
uno:> ocho dfa · d~;: tos sospechosa; po
liadcni!is tic! cuello; apenas tiene sin
IOmd> auscultatorios. Como este niño 
e~ muy robusto, a pesar de ~u tiernn 
edad, le pon¡{o la primera inyección el 
uin 7 de Septiembre, de medio cenH
m~tro cúbico de \·acuna, ~:on tempera
tura de 37". Por la 1nrde, 38"7. Los 
días S, ~1 , 10 y 11. apirütico; tose bas
tante menos. El dín 1~ segunda inyec
ci<ín t ic tres cuartos Je e. c. de vacu
na; temperatura rcaccional 37°6. Los 
dlas 13, 1 1, · 15 y IG la temperatura 
máxm1a fué ele ,'\7" !". ~igue cl isminii· 

.YC:ndo la tos. El día 17 tercera inyec
ción de 1 c. c. de \'acuna; temperatura 
reacciona! 37°5. El día 18 la tempera
tura fué de 36"6. El 19 por la mañana 
37° y por la tarde 37"2. El 20, 37"3 y 
37°8. El 21 , 37°9 y 38"-!; e te dla noto 
si111omas de bronquitis con tos no ac
ccsional; ordeno cataplasma sinapiza
da r una iórmula balsámica con gome
nol, nuez. vórnlcll e ipecacuana; con 
este tra tamiento se obtiene una mejo· 
rla rapidísima. Desaparece la tos y el 
día 2G le doy de alta por curación. 

l'i"úrn. 5.-Amonio Prieto Muiloz, de 
seis af1os, de Pedro Abad. Lleva diez 
dfa> de tos con l;(randcs síntomas bron· 
quiales y adenitis muy desarrolladas 
en cuello y torax, destacándose muy 
bien estas últimas en la pantalla ra· 
dioscópica. El 28 de Marzo primera 
inyección de un cuarto de c. c.; tem
peratura reacciona! 37°8. El 31 medio 
centhnctro cubico. El 2 de Abril dos 
tercios de c. c. Este dla suslitul la fór
mula de Marf~ n por la fluotimina. El 4 
de Abril cuarta inyección_ de 1 c. c. sin 
reacciones de ningún género. El en
fermo es dado de. alta . 

A propósito de la fluotimina quiero 
hacür constar <Jue no he visto 1¡ unca 
la superioridad tan pregonada por al· 
guno"S autores de los preparados de 
tluor sobre el bromoformo y la ten oc o• 
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la, por lo que no me decido a incorpo
rarlos a mi arsenal terapéutico. 

1\úm. G.- l'rancisca l~ojas jurado, 
de 18 meses, de Pedro Abad. Lleva 
algún tiempo con la tos. El 29 de Di
ciembre primera inyección de un tercio 
de ' acuna; lemperatura reacciona!, 
37°8. Todas las temperaturas son de 
36°5, hasta el dia 2 de Enero, en que 
se le pone la segunda inyección de 
dos tercios de c. c. de vacuna, siguien
do siempre con temperaturRs inferio
res a 37°. El 7 de Enero tercera inyec· 
ción de 1 c. c. de vacuna antialia, sin 
reacción. La enferma tose ya muy po
co y sin carnajes. 

Por no ser prolijo no seguiremos re
setiando las historias clínicas de esta 
epidemia, ya que todas ellas son muy 
parecidas. Pero no quiero dejar de 
consignar las dos que siguen, que fue
ron las únicas de enfermos que si bien 
obtuvieron la curación, no me parece 
fué Influenciada favorablemente por la 
vacuna. 

Núm. l .-Carmen Aparicio Soria
no, de nueve meses, de Pedro Abad. 
El dla 14 de Septiembre, primera in· 
yección de un cuarto de c. c. de vacu
na; temperatura reacciona! 37°4. Los 
dlas 15, 16 y 17 apirética . El dia 18 se
gunda inyección de medio centímetro 
cúbico; temperatura reacciona! 37°6. 
Los días 19, 20 y 21 apirética. El dfa 
22 dos tercios de c. c. con temperatura 
de 37°5. En los días sucesivos, en vis
ta de la persistencia de los slntomas, 
sobre todo de la tos, cada vez mayor, 
dejo la vacuna y la sustituyo por in
yección diaria de gomera!, continuan
do con el bromoformo. 

Núm. 2.- Lucfa Garcla Mesa, de 
cuatro años, de Pedro Abad. Coquelu
che muy intensa, con poliadenliis de 
gruesos ganglios y estertores e~ todas 
las zonas pulmonares; además llene el 
vientre hinchado, timpánico, diarrea y 
piés edematosos; albuminuria. Tempe· 
ratura antes de la primera InyeCCión 
38°. Se le pone la primera Inyección 
de medio c. e, el d!a 28 de Diciembre. 

l?ifi 
Sigue con fiebres de 38"5 y con los 
mismos síntomas \' el día 2 de Enero 
le poncmo~ oua lyccción de medio 
c. c. La fi ebre sube a 39°5 ) la l;ron
quiti:; awnenta, por lo que le suspendo 
el tratamiento \"acciona! y onl eno otro 
antibronquial. 

IV 

RepasanJo la:; anteriores hi 1 rius 
clfnicas y sabiendo leer enrre líneas, 
se obsen a un h.;ocho a mi parecer de 
gran importancia, y es el carácter pu
ramen te local de la epidemia. En la co
queluche, como en todas las enferme· 
dades, la innuencia del medio ambien
te es innegable, tanto que la existencia 
de toda una patologfa regional queda 
fuera de duda. La fndole de este tra
bajo nos \"eda abordar este interesante 
punto; pero de modo general , pode· 
mos afir111ar que la coqueluche en rn 
zona cordobesa no es tan intensa co
mo en otras regiones más frfas y hú
medas, pero en cambio son más !re· 
cuentes en ella las complicaciones de 
orden tuberculoso. 

En nuestra estadfstlca los enfermos 
que no íueron tratados con vacuna an
ttalfa lo fueron con distintos medios 
de los preconizados, salvo la fórmula 
de Marlán con fenocola que fué admi· 
nlstrada a rodas. Asf es que de los 18 
restantes 8 1o fueron con inyecciones 
de éter, 5 con inhalaciones de ozono 
obtenido en un aparato de al la frecuen· 
cla Sánchez, y los otros 5 con vacuna 
antllerinosa . Claro está que no pueden 
hacerse deducciones completas, dado 
el distinto número de casos lratados 
con uno u otro procedimiento, pero 
como en epidemias anter iores ya utili
ce estos distintos medios, salvo la va
cuna antf ferlnosa, me es facll compa
rar sus resultados. 

Conozco poco la Yauuna antl-ierino· 
sa, por más que en los cinco casos 
tratados no he podido \·er nfn~ún re· 
sultado alentador, pues los cmco si· 
guleron la evolución largufslma de la 
enfermedad. 

Como resultado de mi experiencia 
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en esta última epidemia, y en las an· 
tcriormente asis¡;das · por mí, puedo 
afirmar de modo categórico que la va· 
cuna antialfa acona la dmaclón del 
proceso de modo muy notable, por 
término medio, en menos de una mi· 
tad de tierno. pues como se ve en las 
historias clínicas anteriores hubo en· 
fermitos que pudieron ser dados de 
alta a los 8; 15 y 20 d!as de tratamien· 
to, y ya se sabe lo larga que acostum· 
bra a ser esta enfermedad. con dura· 
ción que a veces pasa de los rres me· 
ses. Los ozonizados curaron más pron· 
to, por lo que consideraría eficaz este 
medio si no fuera por la rc;istencía 
que oponen los enfermitos a la ozoni· 
zación, provocándoles frccuen tc8 y 
grandes accesos de tos, el mal rato 
que pasan durante su aplicación (al 
menos así sucede con la inhalación 
procedente de los apara tos de alta fre· 
cuencia). 

Además, he podido comprobar que 
los enfermitos tratados con 1·acuna an· 
tialfa quedan completamente bien. es 
decir, _no se observan en ell~s oquellas 
compltcactones bronco·pneumónicas, 
o de cualq111er otra clase, tan lrecuen· 
tes en la enfermedad, y que dejan al 
niño en los linderos de la tuberculosis 
o ya internados en ella, siendo de lo· 
dos modos las convalecencias largas 
y penosas. Al contrario, el ni1lo VJCII· 
nado con la alía sale de s11 enferme· 
dad fuerte y robusto y pronto reanuda 
su rida normal sin el menor estorbo. 

Esle feliz resultado cabe inrerprc· 
torio con1o un efecto vaccinal secun· 
dario, teniendo en cuenta lo exp11esto 
al principio de nuestro trabajo en lo 
rcferent~:· al parecido de las lesiones 
de la coqucluche y la tuberculosis en 
su fose de inflamación banal por los 
alfa. Sin duda la vacuna ha consegui· 
do despertar la inmunidad actii'R del 
organ i~mo conlra la segunda, y al pro· 
1•ocar la formación de potentes m1ti· 
ruerr os )' de leucocitos de alto poder 
inmunizan te, ha hecho que el todo el 
tmctus linfñntico ctcl ~n fcrmilo sac11· 
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diese de si los gérmenes que en él se 
desarrollan, y muy especialmente al 
lerinoso, que en él \ h·e suelto y m o· 
testando al orgauismo entero. 

Como resumen de este trabajo brin· 
do a los contiuuadores de la obra de 
F~rran esta idea que la experieucia 
cllnica me sugiere· lA \"Aruna antiai!a, 
por su modo de comportarse en la co· 
queluche, me parece qut> tiene la es
pecial propiedad de actuar sobre tos 
tejidos linfáricos, muy especialmente 
los del niño. provocamlo la formación 
de anticuerpos que en estos tejidos 
destruyen los gérmenes que en ellos 
se desarrollan, sobre todo los bacilos 
ferlnosos y los tuberculosos, 11 0 E.'n su 
fase final o acidoresisteme di:! J<och, 
sino en la origiuaria de bacilo de Fe· 
rrán o espermigenos. 

Si tengo tif'rnpo, he de insistir so· 
bre esta hipótesis; porque con grau 
sorpresa mía he vi;;to que la \·acuna 
antialia mejora eulermitos de doleu· 
cias muy distintas y que siu embargo 
tienen su lesióu fuudamental en las 
capas l infá ticas submucusas: tal suce· 
de con las gastro-emcritis infantiles, 
por ejempiOJ. Claro es que la Yacuna 
aumenta las defensns orgánicas; perd 
me parece poder Rfinnnr, o por lo me· 
nos so ·pechar, que su acción está 
mAs especiali1.adn hacia tejidos linfá· 
ticos o linfoideos, en el ui1iu de capi
tal imporrancia biohí~ica, pues estas 
enfermcdadrs son las m~s fal·oreri
úas, radiquen donde radiquen. Quizás 
~n esta hipótes i ~ haya nlgn mós pro· 
tundo en lo relatil·u al n1ccanismo de 
la inmunidad en gcncml. 

Sobre el mismo tema 
Los comp:Hieros perdonanin que yo 

ruelra sobre una cue ·tión ya muy pa· 
sada, bien discutida y perfectamente 
aclarada. Pero el requerimien to tan 
c~tegórico del sciJor Bcrjillos, en el 
numero anterior del BotETf\", me obli¡ra 
a contestar, con todn bre1 edad, a su 
pregunta . 

Vaya por delan te In afinuación tle 
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aftmo. SS . SS. 
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que! ni ahora ni nunca ha sido mlln· 
tención calumniar, ni siquiera moles· 
tar al S!!i\or Bcrjillos, paro quien guar· 
do, como él se merece, todos los ros· 
petos y todos los afectos personales. 
Dispuesto estoy a retirar siempre 
aquellas frases que puedan la>tlmar a 
los cornpuñeros y si el sei\or Berjlllos 
estima que en mis palabras o en mis 
escritos hay algo oiensii'O para él, 
que. desde luego. lo dé por retirado, 
con mi beneplácito, 

Yo sostcnla que era inadmi~ible el 
criterio de considerar coaccionados a 
los titulares por el membrete de un 
sobre. El señor Berjlllos afirma que 
el no ha pensado en que los titulares 
se dejen coacc l ~nar. En este caso, 
nada tengo que decirle y rne congra· 
tulo de que el no sea, como yo creia, 
de los que asl pensaban. Pero recono· 
cerá que mi argumentación era peni· 
neme por la teorla sostenida en el sa· 
Ión de sesiones de nuestro Colegio de 
que aquella votación no fuese vt\llda 
debido a la coacción ofrecida con los 
sobres de referencia. 

Ahora una aclaración muy impar· 
tante. A mi juicio, la opinión de que 
los ti tulares puedan sentirse coaccio· 
na dos en determinadas circunstancias, 
no si_;nifica un criterio injurioso para 
los Inspectores Municipales de Sani· 
dad. No hay que exagerar el concep· 
to. La grati tud o la amistad-por 
ejemplo-toaccionan sin querer y enal· 
tecen al coaccionado; la amenaza o la 
dádiva, lo denigran. Pero en el caso 
que nos ocupa ni los sobres se cnl'ia· 
ron con propó.;iro de coacción. ni p~· 
dieron coaccionar, ni aún en lA hipó· 
tesis de que lo hubieran conseguido, 
ello 110 tcndria la menor grR I'<'dacl. 

Esta, al menos, es mi opiniún ) 110r 
consie;uiemc no puede creer el ~c1ior 
Herjillo · que yo haya tratado de prc· 
sentar a nadie como enemigo o inju· 
riador ele los ti tulares. 

Creo que el sei10r Bcrjillos ~e con· 
sidcrará satisfecho y dará por tcrmi· 
nadH esta discusión estéril. Hemos 
nprcciado de distinto modo el hecho 

~~ 
de endar candidaturas en un sobre 
con determinado membrete, y tal dls· 
paridad no debe ser motivo de enojo 
para el señor Berjillos, con qu.ien me 
ha unido sientpre, y deseo perduren, 
una leal ami~ tall y un afectuoso com· 
pai\eriSlllO. 

J¡•¡ .• ~~ k¡ 17 MARTI:'-'. 

ln ~l tensa u e la riqueza naclon~ l 

A continuación, y por acuerdo de la 
Junta de Gobierno. publicamos la car
ta que ei Sr. Presidente del Comité 
\'i tivintcola da la pro\·incia de Tarra
gona ha remitido como consecuencia 
de la actitud de Franclil con respeto a 
los vinos espo•)olcs, 

Dice así dicha carta: 
< faragona, 8 de Abril de 1931. 

Sr. Presidente del Colegio Médico de 
la provincia de Córdoba. 
Distinguido sci'tor mio: Me dirijo a 

usted en nombre y co•no Presidente 
de la Comisión vitivinlcola de esta 
Provincia al objeto de rogarle que ten
ga a bien, secundando las gestiones 
de defensa de la riqueza vitivinfcola 
nacional, que se han impuesto lasCo· 
misiones creaadas en todas las pro· 
vincias \'inateras españolas, de circu· 
lar entre los señores colegiados por 
usted tan acertadamente presididos, 
la recomendación de que siempre que 
posible les sea, en el ejercicio 'de su 
profesión. eoi/en recetar a s11s enfer· 
mos espec1/icos dP fabricación fran
cesa. 

Es una ••cr<'sidnd impuesta por el 
decoro nacional l' por logira defensa 
uc nuestros imercsel> agrkolas. iliHC 
la desconsiderada conducta de Fran· 
da con los productos e ·pa i\oles. 

Si como e pcrn c~ta Comisión tic· 
ne V. a bien acog-er el ruego, que rc~
petnosamcntc se permite dirigirle , le 
quedará de to<.J¡¡s veras reconocida y 
se lo agrac1C'cer:\n seis millones de vi· 
ticultores, 
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Pons, Moreno y C. a 

D l reot;or: D . Bernardo ~!orales 

Bu RJASOT ( I 'M.I'il'(•J,I ) 
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Jarabe Bebé Tos ferina de los nil1os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Agentes exclu3li08, ]. URifl Cü Y C.a. S. R.- Barcelona 

Tetradinamo (Euxm E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-
dos consumivos. A base de fósioro, arrhenal, nu-

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéulica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de lns defensas or

gánicas a base de colesterina, gomenol, <tlcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina (soLucróN E 1:\YECTABLE) 
Preparado cardio-tónico l' diurélico a base de tintu-

Mutasán 

ras alcoliólicas decoloradas y valoradas de digital, 

eslrofanlus y escila. 

(tN YECT ABLE) 

Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 

tolerable. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarril. 



Al mismo tiempo se complace en 
lestimouiarlc sus respetos y atcma
mente le saluda, El Presidente, L. Ba-
1/ester. • 

las ~lms ~e locó lo~os munici~ales 
Dirección general de Sanidad 
Con el fin de dar cumplimieruo a lo 

dispuesto en el ¡¡ea! decreto de 2 de 
r\gosto y Real orden de 11 de No
l'icnrbre últimos (norma !.'), !'>la Di
rección genenrl Ira lcnido a bren apro
bar el programa que a continuación se 
inserta para la práctica del ejercicio 
oral de las oposiciones para pro1·isión 
1:!11 propiedad de las plazas de médicos 
titulares-tocólogos en aquellos casos 
err que asi haya sido acordado por el 
Ayuntamiento respectivo, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 2+i del 
Estatuto muuicipal de 8 de Marzo de 
I!J'd+ y Reales órdenes de 11 de Di
ciembre de 1 !J'd8 y 2G de Septiembre 
de !!J'd9. 

El ejercicio práctico que ha de com
pletar estas oposiciones consistirá en 
la exploración y exámen de una ges
tante durame media hora , como máxi
mo, ex¡>onicndo a continuación el opo
sitor la historia genital de la embara
zada, diagnósticos del periodo del em
barazo r de la presentación y posr
ción, si ha lugar, asf corno la conducta 
a seguir. 

Para práctica eJe este ejercicio opor
tunamente se pondrá de acuerdo el 
Tribunal con la Dirección de un esta
blecimiento adecuado (Beneficencia 
general, provincial o municipal , o Fa
cultad de Medicina), no pudiendo as
pirar a estas plazas, así como a las que 
hayan de ser provistas mediante con
cur$0, sino aquellos médicos que per
teneciendo al Cuerpo de inspectores 
municipales de Sanidad hayan acredi· 
lado documentalmente ante esta Di
rección general la aptitud necesaria 
para el ejercicio de la especialidad de 
que se trata, con arreglo a lo di:;pues
to en la Real orden de 26 de Scptiem-

ltil 
bre de 1 MO, cuya circunstancia se ha
rá constar en la ficha dr.: m~·ri t os co
rrespondiente del interesado. 

l. Pell"is.-Eslrtcho supcrior. -Ex
ravación. --Estrccho inferior. --. u:; diá
metros. - Pel\"imetría . 

2. Descripción de los órganos ge
nrtales externos e interno:;. 

J. Vaso~ y nervios del aparato ge
nitaL - Vasos y ganglio> lintáticos. 

4. Mamas.-forrna. - Volumen.
Estructura.-Circulacitin e incn·nrión 
de las mamas. 

5. Flora genital. 
G. Ovulación.-Cuerpos amarillos. 

-¡\\emmuaciórr.-l~elacrórr en tre la 
ovulación y la menstruación .-Si¡,:rrifi
cación biológica de la rrrcnstruacion.
Menopausia.-Higiene de la nrens
truaciórr. 

i . fecundación. - Mecanismo de 
la fecundación.-Modiiicaciones del 
huevo después de la fecundación. 

S. Amnios. - Líquido amniótico. 
Corrún.-Vesícula umbilica i.-Vesfcu
la alantoides.--Caducas.-Piacerr tii.
Cordón umbilical. 

!). Modificaciorres que determinan 
el embarazo en el organismo en gene
r~ l }' en los órganos gerritales en par· 
IICUI!tr. 

JO. Caracteres del feto de t~rml· 
no.-Fisiología del feto. 

11. Duración del embarazo.-·Diau
nósticu crr la primero y en la ségunae 
mitnd.-Diagnóstico drícrerrcial ent ra 
la primignr\'idad y multiparidad.--Diag
nóstico diferencial entre el embarazo 
y algunos procesos patológicos. · 

ll!. Embarazo y parto nrúltiples. 
13. Procesos mós frecuentes que 

tienen lugar dura rrte el embarazo. 
-:Diagnóstico. -Pronóstico y. trata
miento. 

14. Higiene del embarazo. 
15. Preparación de la parturienta 

y del tocólogo para la asistencia al 
pano. 
. IG. Estudio del parto.-Modifica

crone~ que determina el par to en el 
orgamsmo en general y en el aparatQ_ 



Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSlNUCLEOL 

elfrl r e inyecfablc.= A base do 
Fos{onucleinato y .Monometilarsinato 
~ódicos. De !ldmimblcs resultados 
para combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, t uberculosis, diabotcs, 
debilidad cerebral y todas las en fer 
medados consunti \'as. Es e l mejor 
tóni co reconstituyente que puede 
administrarse. 

BACTERICIDII\ A 

:JnyKfable. = Es remedio ospocl
flco e insus tit uible en las lwcuruo
n ias gripales, el paratifus, la er isi
pela , la !omnculoeis, la rini tis ca
tarral, la p oliadenitis no supurada 
y la sept icemia puer peral. Est:í in
dicada y tiene comprobada su efica
cia en otros muchos C.'l.sos. 

A petición se remite el rolleLo cou 
literatura. amplia. 

POUYODASá.L 

0 0 )1DlliACIÓN DE YODO Ol!OÁ...'! ICO 1 

IONIZADO Y OOL OIDAL 

:JnyecfaiJ/e !1 gotas.~Tónico y 
depiu·ativo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los marrtvi 
llosos erectos eurntivos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a. los 
accidentes propios de iodismo. 

AVARIOL 
CJmbinacfón arsenomercur lal 

soluble e inyecfable en ampollas 
do 1 y 2 c. c. para el tratamiculo 
especifico más modcmo y cficnz 
que se conoce contra la sifilis. 

})~ca toxicidad y acción rápioa, 
brillante !1 duradera 

PLAS1IYL 

Comprimidos e inyecfable.= An· 
tipalú.dico de la máa:ima t(tciencia es
ped(tca, compuesto de Quinina mo· 
nobromurada, azul de n\etilcno y 
ácido dimctilarsin<\to. 

Lo3 comp1·imidos son azucarados, 
de agradable y fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO 'l'ÓKTCO 

:Jnyacfablt. - Compuesto de Gli· 

ceJ•ofosfato y Cacodilato sódicos, Sul· 

fato d~ u lricnina en agua de mar iso· 
tónica. De mn 1·a r illosos resultados 

en la tuberculosis, linfntismo, clo· 

rosls, neurastenia, leucemia, etc. 

(1~/ir/cu cts2pficos.. = 'Jomprimldos a~ucarados 01 jJ!suljafo de qulnfna. 

So/uc:ón }Jasculfano. 

-~o~u'ro air"t,j'mr,~o.~\\..a. "rt )"'"~" Myd~'""·--'"'"" .,.,VJJvoJ.~.:-. 
/nyat!ab/e; corrien!Js."""' Vas~llr¡as eslu.'lf<adas y ofros. 

Solíciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 

F'ARMAClA V LABORATORIO: 
8a.ora.men to, 36, 38 y 40.-CÁDIZ 



¡:(enital en particuldr.-Modificacionc5 
ovulares.- Bolsa ele las aguas. 

Ji. Diagnóst ico del parto.-Cur· 
so.-Duración.-Asistencia en los di· 
versos tiempos del parto. 

18. Presentación y posiciun~s .
Presentación de renice.-Su diagnós· 
tico durante el cmbaraw y durflnte el 
parto. 

19. Present~ción de cara.-Diag· 
nóstico de la presentación de cara du· 
rante el embarazo y durante el pano. 

20. Presentación de nalgas. ··Diag· 
nóstico de la presentación de nalgas 
durante el embarazo y el pano. 

21. Mecanismo del parto en gene· 
rai. - Mecanismo en las dislinlas pre· 
sentaciones . 

22. Alumbramiento. -Desprendí· 
miento de la placenta.-Expulsión lo· 
tai.- Aiumbramiento artiiicioi- Técni· 
ca e indicaciones. 

23. De ta anestesia en el parto 
normal.-Técnica e indicaciones. 

2.J. Aborto. -Etiología. - Sinto· 
matologfa. - Diagnóstico. - Pronóstico 
y tratamiento.-Parto prematuro na· 
rural. 

25. Aborto anificial.-Técnica.
!ndicaciones.-Parto prematuro artiíl· 
cial.-lnclícaciones.-T écnica del par· 
lo provocado. 

~(). Puerperio. - Modificaciones 
que tienen Jugar en el aparato genital 
¡luranre el puerperio.-Higiene del 
puerperio . 

27. Embarazo ectópico. - Locali· 
zaciones.-Conducta del tOcólogo en 
estos casos. 

28. Distoclos.- Su ctasiiicación.
Pelvlciaciones. -Su clasificaclón.
Mecanismo del parto en tas peldcia· 
dones.-Terapéutica general del par· 
to en las pelviciaciones. · 
~. Distocias cuvas causas residen 

en tas partes blandas. -Distocias u te· 
rinas.- Distoclas de ori~en ol·ular.
Diagnóstico. - Pronóstico. - Trata· 
miento. 

3 t. Accidentes durante el pano )' 
el alumbramiento. -Diagnóstico. 
Pronóstico y tratamiento, 

1Ci3 
32. Infecciones pucrperales.-For· 

mHS locali,adu .-Etiolog ia.- Pntoge· 
nia.-Diagnóstico.-Prunústico y tra· 
tamiento . 

33. In fecciones puerperales gene· 
rali1.adas.- Etiología. - Parogenia.
Dia¡!nóstico. - Pronristiro y trnta
micnto. 

3.J. Gri~:tas de los pe1one .. -Mn~· 
tilis.-Diagnóstico y tratamiento. 

35. Ruphmt artificial de las mem· 
branas.- Dilatación arti ficial del cue
llo del útero.-Cesárca vnginni. - Di· 
latación de la vagina y episiotomia. 

36. Fórceps.-~u historia. - Dcs· 
cripción.-Reglas generales para su 
aplicación .-Aplicación de fórceps en 
las distintas present<tciones. 

37. De la Vcrsión. - Versión por 
maniobras in ternas, ex ternas y com· 
binatfas. - Jndicaciones. 

38. Sin fisiotomía.-Pubiotomia.
!ndicaciones y técnica. 

39. Craniotomía. - Craniotrtpsia. 
Basiotripsia. - !ndicaciones y técnica. 

40. Embriotomia cervical. - Em· 
briotomín córmica. - Clcitfotomia.
Técnica e indicaciones. 

.JI. Cuidados que requiere el re
cién naciclo.- Muer te apareme.-Su~ 
fonnas.··Tratamiento.-Cnidados que 
requieren los niños prematuros. 

-12. Lactancia m11terna. - Lactan· 
cía mercenaria.- Eiección de nodri¡¡:a. 
Reglas de la lactancia. 

43. Lactancia mixta.- Reglas e in
dicaciones. 

(<Gaceta • 7 de .\1arzo de 1931 .) 

Sección bibliográfica 
Compend io de Terapéutica. 

Medicamentos de la práctica 
usual, por el úortor A . Manquat, 2 
tomos . T raducción e~patlola. Salvat, 
Editore , S. A. Barcelona. 

Esta obra es anáiO(íR, pero no iné· 
dita, al T ratado de ferapéutica del 
mismo autor, tan conocido de muchas 
generaciones de médicos y estudiar¡ · 
tes. 
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!D Para las Gastro Enteri tis infantiles y en general en todas las ~ 
!ll infecciones intestinales de adultos: ~ 
Q ~ 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA~E ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO $ 
(:J Presentación en medi o líquido, único que conserva la vitalidad. O 
Cl Conservación limitada TRES MESES. O 
~ ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 0 
Cl Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. O 
~ Muestra~ y li teratura a disposición de los scfiores :Jiédicos. ~ 
w Laboratorios P. Gon.~ález-M. Suárez 1¡1 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ! 
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El plan de este Compendio es limi· 
tarse al estudio de los medicamentos 
usuales y de rodas los incluidos en el 
Codex, omitiendo los que apenas se 
emplean, así como también los agen
tes higiénicos mecánicos, flsicos y na
turales. Aun cuando el autor ha procu
rado la brevedad, no ha dejado de ex
poner ningún daro importante en la 
descripción de los efeclos de los me
dicamemos v medicaciones. 

El primer "tomó comienza con unas 
nociones de terapéutica general (ab· 
sorción, acción, eliminación, cte. de 
los agentes terapéuticos). Sigue des
pués el estudio de los medicamentos 
que actúan directamente sobre la en
fermedad (nosocráticos), que son los 
especificas: los antiinfecciosos bioló
gicos (sueros, vacunas), tos antiinfec
ciosos indiferentes, los químicos, los 
antiparasitarios y los antídotos. Acaba 
el tomo con el estudio de los medica
mentos reparadores. 

El romo segundo estudin los modifi
cadores de los órganos y hmcioneo, y 
de l~s medicaciones v de los medica
mentos sintomáticos '(contra el dolor, 
la fiebre, etc.), terminando con las no
ciones farmacéuticas indispensables a 
los médicos para poder formular co
rrectamente. 

Esta edición contiene dos adiciones 
finales que tratan del empleo de ta 
quinina en las arritmias. y de algunas 
notas relativas a la acción afrodisiaca 
de la yohimbina. 

La obra, que está muy bien presen
tada, editorialmente, ha de prestar ex
celentes ser ricios a los m~llicos ibero-
americanos . 

• •• 
Terapéutica de las Enfermeda· 

des Cutaneas, por los Drcs. Aubry 
y Durand. Tomo XXX de la Biblioteca 
de Terapéutica, publicada bajo la di
rección de CaTilot y Harvier. Segunda 
edición: Salva!, Editores , S. A. Bar
celona 1930. 

Obra que ha de iormar parte de la 
Biblioteca clc todo médico. Este volu-
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men XXX de la colección Carnot y 
Harder, se distingue por u claridad. 
De antiguo es sabido la dificultad que 
la terapéutica de las enfermedades cu
táneas representa para el práctico no 
especialista. habida cuenta la innu
merables fórmulas propuestas no solo 
para afección. sino para cada tipo de 
dolenciD, para cada periodo de la 
mísrna. 

Los autores hacen una gran divi
sión: tratamiento médico y tratamien to 
quirúrgico de las enfermedades cutá
neas, encargándose Aubry de la pri· 
111era parte y Durand de la segunda. 
En la pDrte médica hay otm gran sub
división: terapéutica genera l y lera· 
péutira especial. En la primera se es
tudian las substancias medicnmento
sas que tienen acción sobre las dolen
cias de la piel. sus modos de prepara
ción , etc.; así como t<~mbién se inclu
yen las terapias por medios iísicos (ra
vos X, radium, electricidad, luz, etc.). 
- En la terapéutica especial se cita la 
de cad<t enfermedad en particular y 
rcsultn un acabado estudio terapéutico 
de cada dermatosis. 

La parte esencialmen t~: quirúrgica 
de la obra es mñs reducida que la mé
dica, y en ella el Dr. Duraml , cirujano 
del llotel Dieu, de Lyón, vierte las 
ensenanzas de s11 práctica opero toria 
de las dermatosis rebeldes o graves. 

lndex de las especialidades 
terapéuticas, por el Dr . E. li. Loza
no, Profesor de la Uní\·ersidad y del La
boratorio Químico municipal de Sala
manen, con nn Prólogo clel l ltmo. se1ior 
D. José Gira!, Catedrático de Química 
biológica ele la Universidad Central. 

Trá tase de un libro de man ifiesta 
utilidad pam tos médicos y los !arma· 
ccuticos, pues proporcion8 los conoci
mientos necesarios para comprender 
la enrevesada nomenclat11ra de los 
medicarnenios químico-orgánicos en 
relación con lns denominaciones fre
cuC'ntes en la terapéutica y en el co
mercio. 
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~ I»A*-t10S$NO ~ 
~ LAVERANSAN E 
~ Poderoso conlr~ lieores ~alúoicas. tónic~. mriliuo y nconstnuy~ole ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora laveransan contiene: t: 
~ ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15 centígramos ~ 
~ Arrhenal . . . 1 l:;+-
~ Protooxalato de hierro. 2 ~ 
~ Polvo nuez vómica 1 ~ 
:::J Extracto blando genciana 5 ~ 
~ (]aja de 40 p .'ldorat, 'Ptas. 6'50 ~ 
~ M uestras a disposición de los señores Médicos ~ 
~ Laboratorio Hazo ~ 
~ Ribera del Fresno (Badajoz) ~ 
~ ~ 
:::rnrrm~!f'l1"r11'n'n1''n+ITrr't't+11·Y·+'~1~1nn·nnr1W1~1·~ 

!1,\fU),\~OL. = EXTilACT O llF. IIAilD,\XA Y ESTAXO COLOJOAL 

ACNÉ, f'ORU::fCULOSIS, ENFER~lBDADES DE L.~ PIEL.- Eii<ir d¡ sabor agradable, en frasco 
do 500 grnmos, B pesetas. 

SII~-,\I" .=Sir.rCATO nE AU:liiNIO r t:uimro 
HIPERCLORHIDRIA, DISPEPSIAS, ÚLCBIIA O.~Sl'RICA .-C•jn do 20 papeles, 5 pe.;et ... 

P,\I~EL~S \ '110.\1 ,\R. = FER>LEXTOo L,\CTICOS E:< POLVO 

DI.\RREAS lNFAI'iTILES, ENTERITIS, OISE:-ITERÍA -Cajn de ¡mpel illos, ! '50 pe.~Has. 

IIODEil~i\1". OLEUn I'AI!.\1'1!\A I,IQt:IOD I PHnOLATI'.\1 

RRi\IEOIO OllL ~:STREi':DIIl;N1'0 I' N rODAS SUS FOHllAS.-Frasco de j()(J grnruos , 10 pese! os. 

VINO UU.<\~ .\00.-A~OC .I t\C IÓN DE Au,;;;¡.¡¡•ro PQT,\ SICC!
1 

Nlrii:'I'O OF. URA· 

NO Y A~l.ll!GO:i 

TRATAMIENTO R.\C!OiiAt DE LA DIA.BETES.- Frmo do i.OOO gramos, í pc;cllls. 

(Los Pupclcs Yhomllr t:unbi~u se cxpcudcn con sulfato de Hordcuina • 3 pe,elus caja )·los l'•pcles 
rle Sil-Al nsocindos oon bcllndona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34.- VALENCIA 
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Sección de Tttulares Inspectores mnntcipales de Sanidad 
A los Médicos Titu'ares 

La proclamación de la República es· 
pañola-suceso histórico que ha sido 
lu admiración del nlllndo por la magnl· 
l!ca dignidad de Sil forma-planr~a 
unQ nue\'a situación política y jurldlca 
ft los problemas san¡tarios, y sln¡¡:ular· 
menre a los que desde larga fecha 
tiene presenta~o:; a los gobl~rnoli 
d~ la monnrqula el Cuerpo de ,\1édl· 
cos Titulares l nsp~\ to res Municipales 
Je Sar ldod. 

El Comlié ejecutlro de la Asocio· 
e Ión, atento a lo~ acontecimientos qLJe 
pueden repercutir en los Interese, y 
nspiracionc5 dtl Cuerpo, se percató 
en el primer momento de la transccn· 
dcncia que para lo causa que defiende 
habla de tener la profunda trar.sfor· 
moción del régimen. Y telegrá ficanHliJ· 
te fué convocado el Pleno, que ha es· 
todo reunido en Madrid los días 18, 19 
y 20 del pasado mes. 

Era necesario h~cer acto de presen· 
cia en los primeros momentos y soli· 
ci tar del Gobierno provisional que en 
la re\'isión de la obra sanitaria de la 
Dictadura fuera o ida la Asociación, 
con el fm dé proteger de la poda ge· 
ncral anunciada aquellas disposiciones 
que, sin haber resuelto defini:ivamen· 
IC núc.>tras demanda:;. habi~n mejora· 
do nuestra ~iluac ión y si,;nificaban un 
m•ancc cnn· i.l erab l~ hacia nuestros 
ideales. Entre otrns, ~e destacan las 
contenidas eu el Reglamento dr Sani· 
dad Municipal r las normas de provi· 
sión de 1·aranres. 

Era pre~ iso ofrc(er al nuero rég i· 
mcn la culobor:tdón dd crpnismo 
que o renta la n·r.rc$Cntación lcgi.ima 
de los MéJiros '1 itularc~ en el estudio 
de los :1 ·unto; ~ani ta l'i o> y especial· 
rnent;:: d ~ aquclln> qu~ afectan a nues
tra cla~L' dt una manl'ra directa. l'n 
deber JKIIriiÍIICn exento dl' IQUO ~ i;;· 
niiicado po' i tic<J-nv~ Jictaba aquL•ii<J 

acritud de aportación clududnnn, purl• 
!!cada de toda Intención secund1uía, 
l,;no obligación inexcusable nos em· 
pujaba a buscar contacto con aquellos 
ministros que en los programas de 
sus pnrtidos polfllcos habían recogido 
expresamente los anhelos de las cla
ses sonll11rlas. V a esro labor ¡ws he
mos dedicado imensamente durante 
los dlas de la reunión plenaria. 

Hemos de Jeclamr ol Cuerpo de 
lnspoctore~ municipales Je Sanidad, 
la slmpatla con que hemos sido escu· 
citados por el director general de S!l· 
nldad, los ministros de Instrucción pú· 
b'lca y de Estado y el Dr. :\lnraMn, 
al que inlllblén crl:ímP; oporn.no ha· 
ccr llegar nuestras nspirnrio ne~ . soli · 
Cltdndo su ayuda . que nos iué leal· 
nteme ofrecida, y c¡ue Cll las ci rcnns· 
tAndas presentes consideramos \'afi o· 
sfslma. 

En la Prensa diaria se publicó la 
nota, que ya a continuación y que en· 
tregamos al director general de Sani· 
dad, en la que sill!etizábamos los de· 
seos trauicionales del Cuerpo y las 
necesidades de mayor mgencia en la 
situación actual. A esta nota acampa
liábamos otra ele mayor amplitud , en 
la que se detallaban las preocupacio· 
ne:; que justamente nos había causauo 
la po:;iblc derogación del Reglamento 
de Sanidad Municipnl y de las Normas 
de pro,·isión de l'acmtlc~ . Con satis
facción hemos de consignar c¡ne para· 
lelameme n las ¡tc>l iOilt'S del Comité. 
dos CUH!palteros ltJbian tornJdo la ini· 
ciaul'a de \'bi rar al mini-rro de la Ou· 
bcmaci<in, al q11e entre~aron nn:J nota 
en la que se ruega ::J I Gobierno mlln· 
tenga el Dt·rrt··n ti:: prn'. i,itin Jc l·a
cnrttes, cuya implan:acJúll Jpenns se 
había iniciado en las po~trimerías del 
régimen monárquico. 

El Comi té cjccnti>ll dt.!lib~ró detc
nidannmtc obre la cnu\ eni.:ncin ce 
anticipar la a~mnblc<~ cx'traoruinari-1 
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AliRASA 
ES1~AN OIDAL 

levaduras vfnlca v de cerma 
ASOCIADAS A L 

fstaño químico v óxl~o estannuso 

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

Muestras para ensayos: 

bJb:>ralorio Bioquímico de 

Santiauo Vitoria :--: A.lcoy 

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

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, leucorrea, des
arreglos, ele. , y en gencrnl para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cliprico, sul
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
ácido tímico. 

CaJa para J~ i rr i~acims ~~ ~l itro~. 4pt~ . 
M11cstras a los scf10res Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

!armacia ijillm~va Ca~tellm :=: ~a~ajol 

~?@o -®o ®:>>:t<> <1,\:l >;t<> .i<> >$<>$?@o ,:¡¡c-$J :í)o>(!lo »:>® ®>>®:>~o .¡j¡<.l(90>(!1o~o.@o:t.!»,:;;o:®o~ 

f SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA Í 
~ Elaborados por el INSTITUTO SUIZO de SUEROTERLI PIA ~ 
~ y VA CUNACIÓNenBERNA . Bajo la controle del Estado suizo % 

li!i SUEl~OS.=.\n ti tlirtór i cos (d irerentes cabi•lus y unidades). Anticstrc¡.- roll 

tocócicos, Antimcni ngocócico, Antincumocócico, Antitcr{mico , An
t igonocócico, Antimel itensis (con tra ht fiebre de 3Ialln), cte., cte. 

VAC:U:-<_\S POLIVAT :E~T I~S-=Ant igouocócica , An tic3trcptocócica, 
~ Antineu mocócica., Antiesta lllocócica y Coli-Dacilar. ~y 

1 
E o cJj a> de 10 amp_ de 1 c. c. CQnlenicndo entre 25 y 500 millones de gérmenes 

por c. c. 
FOLTOSAN. = RcconstitnycnLc en com(lrimidos a base de Clorofila de ~ 

lil plantas do los Alpes suizos: Anemia, Clorosis, I napclencift1 ele. ~ 
& 'l'orl n l'l 1ns ,liJ u o rmt H CI'tLo"t llev• n UjA l o:1 61:1 !ILI nteri'l~ ~~~ l11"h!\ has t i\ IR eua l ttU"'I1RgA.n.p· W 
W t iud& lt~. eP..eA oit~. del conteo ido; ad&rulls ,.Ül o ~tn. cout.roladot )' p reciouuoa por el iht.Kdo !Hl.ito. 

8 
; />fJes/ras g rJ/is y fiteratwa a disposición de tos se1iores Méflicos. ~ 
t Dzle~:J:l!jn pJra España del Instilulo de Berna.-Aparlado, 462.-madrid ; 

~ Uanla en CúrMa: Can!ro Técnico, U. VIII e~ as, fe r nan~o Ualm~e. M.ló~ei Mora, Dr. !Aarin 1;!1 

~ • .:¿'? ®e $r'l {.~ ·l}.~-;.S~-~..,:!}:->~:1)'l~..o0"o:'.:'"'O~"J·~~'?~<:~~:>t--:0'c{t':~~ 



conl·ocadd para el me:; de Octubre:, 
¡>ero ¡bpnés de oir al director ¡::cne
ral de ~anidad y a los mínimos, rorl· 
:-idcra qu(' no hm· rnzün para a!11ici
par dicha m.amblta y que procede 
otorgar uu margen de confianza al 
Gobierno pro\'isional de l1r l(l'Jlllblica, 
del que esperamos confiada y lógica
mente uu trato de justicia y de alta 
consideración. No senin resueltos pro
blemas por Decreto. pero serán llera
dos a las Corte5 constituyentes. ~ en 
ellas se abordará de un modo dcliniti
ro nuestra gran aspiración de pa5or a 
la jurisdicción del Estado. 

En las circunstancias presentes hay 
que mantener más que nuncn el espi
rilu de un ión y de ltlcha que viene ca· 
racterizando la acti\'idad de nuestra 
Asociaciación. El régimen de mayores 
libertades que ahoro parece iniciarse 
y el propósito manifestado por el Go
bierno de reconocer personalidad jurl
dica a indicatos y Asociaciones, nos 
permitir~ actuar con una amplitud y 
una energla de más segura eficacia 
que la de anteriores actuaciones. 

Esperamos de todos los compar1e
ros que pertenecen a la Asociación de 
Médicos Titulares Inspectores r\lunlcl· 
pales de Sanidad una solidaridad In· 
quebranlable y una disciplina férrea 
para conseguir en la próxima articula· 
ciónlegal de la 1·ida española, el triun
fo a que tenernos derecho. 

EL co~u-re EJECl:Tii'O. 

Reunión del Comité Ejecutivo 
Durante los día; 18 al 20 de Abril 

estuvieron reunidos en Madrid los 
compañeros que componen el pleno 
ue\ Comité Ejecuth-o de la Asociación 
Nacional de ~ \édicos titulares. cele
brando Interesantes sesiones y gestio
nes oportunas en los primeros días del 
cambio de régimen. · 

También efectuaron diversas vl~ltas 
a miembros del actual gobierno, dll·l
diéndose para ello en varios gnrpos y 
con la c.oop_eración de los redactores 

1{)!.1 
J¿ . .\ccu.itt Sattit<~ria y ill¡!nno~ com· 
pJiirros más. ya que pur la coinciden
cia de ~c·r recibido:. a urw nrbrna hora 
en í.listirttos minist~rio~, era imposible 
que solo los micrnbros dd Comité pu
dieron efectuar dich:ts \'ÍSit:Js. 

El nue1 o Director f:l_Cneral rle Sani
Jad. Dr. Pascua. recibid dos 1·eces al 
Comité, la primera a continuación de 
la toma de posesion y la segunda el 
lunes \20 a la hora que para hablar de
tenidamente les cito d sábado, tratán· 
do e en las do:; reuniones de los cli
rersos problemas y aspiraciones de 
los médicos titulares que el Dr. Pascua 
prometió estudiar y coadyuvar a su re
solución por cuanto de justicia repre
;entar r. En la primera visita se le en
tregó la si~uientc nota, que publicaron 
los periódtcos madrileitos del día diez 
y nue1·e, para que la presentara al se· 
t1or Ministro de la Gobernación con el 
ruego de que fijara hora para ser reci· 
bidos: 

• La Asociadórt Nacional de Médi· 
cos Titulares Inspectores municipales 
de Sanidad ofrece al Gobierno de la 
República española su colaboración 
leal en el estudio de los pr·oblemas sa· 
nltarlos que tiene planteados y no re· 
suelros el país. 

A este fin se permite formular res· 
petuosamente al Gobierno prol'islonal 
de la República las siguientes peticio• 
nes: primera, la procedencia de crear 
el M lnlsteno de Sanidad y de. Asistett· 
cía social; segunda, la relterución so
lemne-en nombre u e 14.000 médicos 
titulares cuya representación oficial 
ostenta-de la aspiración fundamenlal 
del Cuerpo. solicitada inmm:erables 
veces, de pasar a la categoria de fun· 
donarlos del Estado, único medio eli· 

. caz de librarse del caciquismo local y 
hacer efectll'a la sanidad en el medio 
rural; tercera, lnterYención oficial en 
la Comisión que se nombre para revi· 
~ar la obra legislativa sanitaria de lo 
Dictadu(a. • Plrtnaron esta nora los se· 
ñores don Antonio Ossorio Bolanas, 
don Luis Marfa Bris Sanz, _don Pran· 
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SARNA (Roña) 
S2 cura con cnmodl~atl v raoidel 

C OX EC. 

Sulfureío Caballero 
Destructor tan se¡!uro del Sarcoptcs 

Scabiei, que una sola fricción. sin ba
t1o prévio, Jo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circuns tancias y edades por su perfec
ta inocuidad. 

.tfparfaao ?fO. - jJart:elona 

E.~ CÓllDQDd: 

Centro Ucntco lndu31rlal y farmacia fuentes 

Zumn de uva sin fermentat' 
GARANTIZADO PURO 

Conscn·a íntegra la canlidad de 
azúcar de uva, resultando un ex· 
cclcr.te alimento natura', propio 
p3ra organismos depauperados; y 
mezclado con agua muy útil en las 
dietas líquidas vegetales. Es con ve· 
niente no tener var ios días abierta 
una botella y guardarlas en sitio 
fresco y posición horizontal. 

PiOas? m las principal~s Farmacias 

J. Rlbosa 

Banyeras del Panades TARRAGONA 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.- San Sebastian 

Algunas de :nuestras exclusivas: 
TREI .. OL } Pudcro!'o~ 

!\t::o-'l'll ~··o 1, c .. pl:-lllt·ldn 

1 '1\El'OQt.:I~OI, hi .. nu'tllc:o~ 
1\ E"flllUGI:'\ 1.!: 

(~pósilos un:trales) 

U::UC.\01:'\E: 
(•pó•lto• uterinos en 

ldpim y órulos) 1 

RECTi\01:'\E l 
(suposilorics) 

RETIIll.\GI.~OL 
(cAp~ul .. ) 

.'Uedienl'iilu a·a,Ciuncli,·u , . hncicdcldll de hu! 

afcec:imtCI!I ur·clrulf'~ :!' uil'rloa!\ a:;uda!i y 

crónica!'. 

!ltOU.'\ l ',\1.: 1~ 11 la111 tlbuuennrrealll duloro11a111. 

Sr. O;¡ctor: Pian nos muzslros 1J literoturJ de los productos que le interesen. 
lf~prum,•anf3 rn Cdráoba: 3)on francls'o ~nfiérn:< T(a'l4 



risco Ayuso, don Ramc'in , 111íret. \'~n
~c. uon l.t·amlro Gonzúlc1. Sorimw. 
don judquin Rui1. Hera,; ~ don Pela) o 
Martorell Carhonl'il. 

Don Al~jnndro l.r rronx rcrib;ü a los 
qul: le 1 ktar(ln n•rJialbmmmcntr, rn
tll icándolcs cuanto tient• manife~tado 
públicamente lk~de la prensa y que 
oponunaml'nt~: han rcproJ~cidn La 
\'oz Médica y el periódico de la Aso
dacióu recientemente. 

A don Marcclino Domingo se le c.x
puso también id labor que estaba r~al i
zando 1:!1 Comité L:jerutivo de la Aso
ciación, reunido en sesión permanente 
desde el ad1·enim1ento de la Kepública, 
dándole cuenta de los acuerdos adop· 
tactos y de la 110ta que se entregaba a 
los distintos ministros cuyos departa
memos están relacionados con la Sa
nidad y que anteriormente hemos re
producido. 

El se~or Domingo acogió con el más 
vil'o interés a los comisionado~ y dijo 
así: • Estoy tan compenetrado con las 
mismas aspiraciones d~ ustede:; , que 
ellas han figurado en nuestros progra-
11195 mucho antes de pensar que pudié
ramos consumir un gobierno. y. en 
realidad, debo decirles que el Mluiste
rio de Sanidad hubiera sido creado ya 
si no tul'iéramos el criterio de no abor
dar grandes reformas, sino con la le
galidad del aval de las Cortes. Les 
l.liré rná~: el Ministerio de Sanidad es
tuvo creado, pero ame la complejidad 
de las distintas ramas que han de for
marlo. desistimos para presentar opor
tunamente el correspondiente proyecto 
a las Canes.> 

El ministro de la Gobernación, como 
los ya citados miembros del Gobierno 
provisional de la República, acogió con 
sumo agrado las peticiones de los 
miembros del Comité que le Yisitaron, 
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haricntln id(·ntil'a3 ntJnifes ta riones 
t¡ur Li s •t)< r Don lin¡ro ~ prnml·líendo 
c>mdiar con el Dtr~Ctt'r genl:!ral de Sa
nida,l cuanto pueda ~t'r de ínter(•s y 
ju,tiria par<~ lo~ lllt·tl icu~ utularcs. 

Tamilt~n ,;.:: ha 1 í~ítatl<> ,1 los minis
tros J~ IH Guerra pJrd ~olici111r de él 
que l,t Guanlin Ch íl no figure en las 
lt,;tas tk Beneficencia; al de ju"ticia 
para intl.!rcsarlt- l'l que los médicos 
titulares pt:rcibwt sus ltabcre$ cuamlo 
actúen cJmo médicos forenses. y muy 
c.pecialmente cuando haran ele prac
ticar aupto~ias . y al de 'rrabajo para 
solicitar el ín~reso de los médicos tittt· 
lares en id inspección de Accidentes 
del Trabajo. 

En todas partes. como ya indicamos, 
han ~ido acogidas entu~iásticamente 
las pcttctones del Comité, incluso por 
el Dr. Marañón . a quien se visitó en 
la Acad!:!mia Nacional de .\1cdicína, 
quien promerió ~u más decidida coope· 
ración para el logro de las muy justas 
aspiraciones de los titulares. 

Créese, por lo expuesto, el referido 
Comité satisfecho de su ~ gestiones y 
piensa. como anota en el Manifiesto 
que anteri ormente publicamos, que si 
los médicos ti tulares se n1ue tre n per
fectamente unidos y solidarízauos con 
hU -\sociacrón, el triunfo de sus pro
blemas será cierramentc logrado con 
el apoyo que han prontdiuo Jos actua
les ministros y los doctores Pascua y 
,\\arañón , que ya han dado pruebas de 
que no fu(!rOn vanas sus palabras con 
el nombramiento de una Ponencia pa
ra informar con urgencia de las po
tlcioncs tic los sanitarioo y respecto a 
la creación del M inisterio de Sanidad , 
organismo del que forzosamente ien
drán que depender los inspectores mu
nicipales de Sanidad como funciona
rios del Estado. 

~ Rognmos a cuantos tengan qne dirigirse por escrito n e te Cole
~ gio. que lo hagan al St. Prl'Sidente, Tesorero o Secretario (segtin 
la indole de los !tochos n exponer) sin personificacióll alguna, y consignando siem.
pre en los sobres nuestro domicilio social, Plaza de la Repüblica. 



l i2 
~~n 1~+--...-- :~:t'ilJt-:-~ _:e - e::= ·~~··:, 

~ :s Te-.·-· ~ 
w,l m_ ·r i( Específico curativo del llt 
ffi CATARRO - COQUC:LUCHE m 

.~E Pre=r~~=~ ~ct~e~ ~o~~ L ~ 
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V A ~[ 

'·li OOCTOit ZANONT, do Mi l ~in ~~ ~u J 
tr ex-discípulo de las Cnh·er$idades de Parls, Ginebra y Génova. 1)~ 
JI: Ex-jeie ayudante en la Cllnica Méciica de la Universidad Real de Gé- !1 
] } nova. Jefe de la Sociedad Italiana de Medicina interna. lif 
~ Es opinión de los más ilustres clínicos que el Suero <SIC• es m' 

'ID~!. 1:e~~a5d~:~\~~~~: ~~:~::~~~h :)~tado de enérgica virtud curatiYa de nL!)I·_·-~· 
, Disminuye rápidamente la violenci3 y el número de los accesos ¡¡ 

ID. 

y la cura en pocos días. ~-_.!· 
Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los nir1os de ~ 

pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaque_ m cer, deprimir y marcar al niño, le esti mula el apetito y le dá vil·aci - &)):)m· 

jiJ dad, pues no es necesario ningún régimen. t 
~TI El SIC es un suero humoral conteniendo los pri ncipios activos de ~-

JIIJ la glándula im 
1U11 Sobrerrenal inte rio r cortical n_m 

J(f del Buey. Se toma a gotas; en cada frasco van las Instrucciones pa- i[~ 
ln ra su uso. m: 
.Jlti PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS lit 
ID Agentes en España: J. URIACH y c.a, S. A. BARCELONA m 
tii;·~mm5i;~m~t;;:~~~~t ~ ~t;J 
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DE. NUESTRa COLE.GI6 MEDICO 
AVISO 

Se pone en conocimiento de los se· 
llores colegiados que 110 emitieron su 
$U{raglo en la elección verificada el 
dia dies di' Enrro ,¡il/mo, para elegir 
la junta de Gobirmo de este Coll!glo, 
que a fines del presente mes. se le 
pondrá11 al cobro los recibos de la 
cuota extraordinaria que previene el 
artículo J6 del R~Jiamento. 

Córdoba 7 de Mayo de lfJJ!.-El 
Tesorero, J . ./TIIolaguirre. 

lleta O~ la s~ión celebraOa por la )unta 
Oe Gobierno el Oia 22 ae ~bril Oe 1931 
En la ciudad de Córdoba y a las 

diez y nueve horas del dia veintidos 
de Abril de mil no1•ecientos treinta y 
uno se reunió, prévia la oportuna con· 
vocatoria v para celebrar sesión, la 
junta de Úobierno de este Colegio, 
concurriendo cuantos la constituyen 
con residencia en la capital. 

Abierta la sesión por el sei10r Prc· 
siclente y leida y aprobada el acta de 
la anterior, se acordó admitir como 
colegiado cuanto que ha cumplido los 
preceptos re¡,:lamentarios. a don Fran· 
cisco Baltasar Lópcz Herrero, rcsi· 
dente en Pozoblanco. 

Dada cuenta de una comunicación 
de la Presidencia del Consejo Gene· 
ral de Colelo(ios Mérlicos fecha diez 
del actual y de las Bases para IR l~e
glamentación de la Iguala Médica. se 
acordó, después de amplio estudio de 
tales documentos. informar a dicho 
se1ior Presidente, que la Junta aprue· 
ba por unanimidad las referidas Ba es 
y por mayoría de 1·otos de los asisten· 
tes a la reunión, que las dietas de los 
sciJOres que !ornwron la Comisión de 
estudio de la referida Iguala. deben 
ser pa;~adas por quien la nombró, ya 

que de haber consultado al Consejo 
General de Colegios éste pudo desig· 
nar de entre sus miembros quienes 
rea lizaran dicho cometido sin ocasio· 
nar gastos extraord inarios al Consejo 
con pérdida de sobran te de sus fon· 
dos a ingresar en la Caja de la Prel' i· 
sión. y sin merma de los escasos fon· 
Jos de los Colegios prol'inciales si es· 
ros hubieran de satisfacer los g:a:;tos. 

Por unanimidad se acuerda facultar 
al señor Tesorero para que, con car· 
go al Capitulo de Imprevistos, satisfa· 
ga los gastos ocasionados y que se 
ocasionen con motil'o del cambio de 
bandera e insignias oficiales del Cale· 
gio que corr~spondan como canse· 
cuencia del nue1·o régimen del Estado. 

Queda enterada la junta del oficio 
con q11e el señor alcalde de Córdoba 
comunica su toma de posesión de di
cho cargo y de la respuesta que se le 
envió. 

El Secretario que suscribe comuni· 
ca que como consecuencia del a\·iso 
publicado en el BoLErl~ d<! Marzo últi· 
mo, a los efectos de lo dispuesto en 
el apartado quinto del articulo quince 
del Reg-lamento, solo hahia recibido 
dos respuesln~; acordánJose que las 
indicaciones c:-.presadas en ellas se 
hagan constar en la Lista Gcnernl de 
Colegiados, 11 los fines indicados en 
aquel precepto reglamentario. 

Leída una carta del Comité vitivini· 
rola de la provincia de TarragonH, fir· 
m<~da por el Prrsirlentc de dicha cnti· 
dad. la juma dcclar¡¡ 1·cr cou suma 
simpa!ia la patriótica defensa de la ri· 
queza nacional que en aquella ~e hace 
y acuerda que se publique en el Bo· 
LETtK. 

Por unanimJ(.lad acuerJa la junta 
que habiendo transcurrido tiempo su· 
!iciente para que' el Con!>ejo liencral 
de Colegios evacue las diferentes 
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Gran Balneario de illedina del Gompo 
Verdadero Sanatorio para la Escrófula, ss~ún lnlorme del Real Con&e)o de ~anidad 
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MÉDICO-DIRECTOR: 

)limo. Sr. Dr. o. Clodoaldo ú~~J;, Caledrinco ~e la fmllad d~ Medicina de Vallar~~ 



consultas que por esta junta se le tle· 
nen formuladas, se le dé traslado al 
señor Presidente del referido Consejo 
de la protesta acordada en la sesión 
del dfa treinta y uno de ,\1arzo. reml· 
tiéndole al efecto el BaLETfN en que se 
publicó y los demás en que se repro· 
clujeron dichas peticiones. 

Y na habiendo 111:\s asuntos de que 
tratar se levantó la ;;eslón extendlén· 
dose la presente aeta que firma can· 
migo el selior Presidente v de todo lo 
q::e, como Secretario, ceríiiico .-D/e. 
go Cana/s.- L. (jon~d/eJ Soriano. 

lleta a~ la 5!,lón cel~bra~a por la Junta 
be Gobierno ei Oia S 02 Mayo Oe 1931 
En la ciudad de Córdoba ,. a las 

diez y nueve horas del dfa cinco de 
Maya de mil novecientos treinta y uno 
se re~ni ó, previa la oportuna co vo· 
catana y para celebrar sesión, la Junta 
de Gobierna de este Colegio, concu
rnendo Jos seliores que la consti tuyen 
residentes en la capital. 

Abierta la sesión por el señor Pre· 
sidente y leida y apróbada el acta de 
la anterior, el señor Presidente comu· 
nica que se ha dado cumplimiento a 
cuantos acuerdos se adoptaron en la 
última sesión y que de ello precisaban. 
Así mismo da cuenta de haber realiza· 
do, en unión del se1i or Secretario. ta 
protocolaria visita al se1ior Goberua· 
dor ciril de la provincia y de que ac· 
cediendo a la petición formulada por 

G . Sa l daña 

liS 
el Presidente del Consejo general de 
Caleaios .~!édlcos. habían telegrafiado 
a los "se11ores Presidente del Gobierno 
pror lsional de la Replrtllica y .'v\inistro 
de la Gobernación , pidiendo la crea· 
ción del ;\1inlsterio de Sanidad, obte
niendo la respuesta que dice asf : •Ten· 
go el austo de manifeswrle en nombre 
sefior"Presidente que no sicnclo posf· 
ble ahora creación Ministerio Sanidad 
se tendrán en cuenhl deseos del Cole· 
glo al hacer csrructurdción sen-icios 
generales•. 

Seauldamente se acordó admitir co· 
legiados, cuanto que han cumplido los 
preceptos regla111en tarios. a los se¡) o· 
res don Guillermo Gonzále~ . . \\l'nest·~. 
con re idencia en Cabra; don Enriqt.l! 
de Hucl\·a y Becerril. residellt<' en 
Palma del Rfo, y" don Camilo C:ánc!Jci'. 
C:ahello, con residencia en Villonu~.:vo 
del Rey. 

Dada cuenta de una carta, fecha de 
ayer, del co legiado señor Giméne7. 
Pagán, la juma, quedando enterAda 
de Jos deseos que indica dicho com
pañero para el momento que señala en 
su escrito, acuerda que se le comuni
que que debe poner en conocimiento 
del scl'lor Presidente de la Audiencia 
prorincial los hechos que le han rno
l'ida a dirigirse a este Colc;~io . 

Y no habiendo más asuntos de que 
lrarar se levantó la se!'-ió11. cxtendi6n· 
dose la presente acta de cuyo contenl· 
do certifico y que firma C<'nmigo el 
seiior Pr.:sidentc.--, lHI>gu Canals . ~ 
L. Gonzdlez Sor iaw). 

Laboratorio ele Aru'alisis Clinicos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍ.VII CA E IIISTOPATOLOCiÍA CLÍI\ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Auto1·acunas, 
Liquido céfalo-raquideo, 

Diagnóslicos de LaboratOrio en enfermedades del ganado, etc.) 

t;ondcmar, 2, princ'pc / COROOBA ?:eldfan o 254-5 
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Balance de Tesorería 

Existencias en 1.0 de Abril. 

I:n2;resos 
195 pliegos para certificados del modelo A 
170 • • B . . . 

Ptas. Gis. 

9787'76 

50 e con sello de 1 peseta 

1.950'00 
25'50 

100'00 
30'00 20 e • 0'50 • 

40 • • • D . . 
Subarriendo del l ocal al Colegio Farmacéutico, Abril 

• • Veterinario, Abril 
:\ cuotas ele inscripción . 
~ cuotas atrasadas y gastos 
1 lista de cole!¡'iados. . 
3 CArteras de tdentidad . 

Suma. 

Gastos 
5 por 100 ele expendición de 195 pliegos de !modelo A 

6'00 
125'00 
100'00 
75'00 
11'80 
4'00 

15'00 

2.442'30 

5 • • de > 50 e de 2 ptas. 
97'50 
5'00 
1'50 

375'00 
5 • ' de • > 20 e de 1 '50 > 
Renta del local del Colegio . . . . . . 
Pensiones a las v iudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Avila , Luque y Segura Luna 
C uarto plazo de los tapices . . . 
Suscripción para el Comedor de Caridad. . 
Donativo al Colegio de Huérfanos ele Hacienda 
150 carteras de identidad , y portes . 
f'actura de • El Defensor>, por impresos 
Recibo de luz eléctrica . . . . . 
Gastos ele cobranza de los recibos ele PreYisión Médica . 
!\1 Consejo General ele C olegios, por pliegos para ceJtificados. 
Oficial de oficinas, Abril . . 
Auxiliar de id. , Abril. . 
Conserje del Colegio, Abril . 
Ayudan te de Conserjería, Abril . . 
Material de ofici nas y gastos menores, Abril 
Gastos de correspondencia, Abril . . . 
Gastos de correo por pliegos para cer tificados. 
26 suplementos de certi ficados antiguos . . 

Existcncio en 1.0 ele Abril. 
Importan los ingresos 

Importan los gastos . 

';nma .. 

Resúmen. 

Suma. 

Su111 a. 

185'00 
24'00 

150'00 
50'00 

454'15 
21'(){) 
47'20 
11'00 

2.00JOO 
225'00 
125'00 
120'00 
30'00 
39'45 
16'25 
9·95 

65'00 
4 (l'i?'(l() 

9.787'76 
2.442'30 

. 12.230'00 

. 4.052'00 
8.178'00 



Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don Francisco Baltasar López He
rrero, residente en Pozoblanco; don 
Guillermo Gondtlez Meneses, con re· 
sidencia en Cabra; don Enrique de 
HucJ1·a y Hrcerril, residente en Palma 
del Rro, y don Camilo Sánche¿ Ca· 
bello, en Villanuera del Rey. 

NOTICIAS 

Como consecuencia de las eleccio· 
nes verificadas por los facultativos de 
los Cuerpos de Titulares y de la Casa 
de Socorro de Córdoba, para elegir 
Decanos. fueron designados, rcspec· 
tivamenlc, don julián Ruiz Martín y 
don Antonio Ortiz Clot, que ya 1·enian 
desernpetiando dichos cargos. Nuestra 
enhorabuena. 

• *. 
"EiPróximo día 23 termina el plazo 
de presen tación de instancias para to· 
mar parte en las oposiciones anuncia· 
das en la <Gaceta• del 25 de Febrero 
próximo pasado con el fin de proveer 
diversas plazas de Médicos clínicos de 
los scn·icios de Profilaxis publica de 
las enfermedades venéreo siiilíticas, 
entre las que figura una de Córdoba 
con cua tro mil pesetas. 

l'or Decreto publicado en la <Gace· 
W> del 25 de Abril , se dispone que no 
pueden ocupar cargos en las direclil'aS 
de Jos Colegios ,\\édicos, los lnspcc· 
lores provinciales de ~an idad, por la 
jurisdicción que en razón de su desli· 
no ejercen sobre los colegiados. 

:. 
Organizado por el Dr. Marinno Ma· 

tlcru , delegado general de la C. O. V., 
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y bajo la dirección científica de Jos 
Profesores Hernando, lovo Campelo 
y Bermejillo, se celebrará a mediados 
del próximo mes de julio el Tercer 
Viaje y Congreso de Estudios Médicos 
para \isi tar, duran te diez o doce días, 
en autocars las regiones de Santan
der, Asturias y Galicia. 

La concentración será en Santander, 
comprendiendo el itinerario a recorrer 
la \·ísita de C ovadonga, costa Astu
riana. Gijón. Coruña, Santiago de 
Compostela, Pontevedra, \ 'igo, Oren
se. Lugo. Oviedo, Santillana del Mar 
y Santander; los cstablccimtenros bal· 
ncarios más importantes, playas, :;a
natorios marítimos, hospitales , etc. de 
Asturias y Galicia y e espera poder 
visitar también algunos balnearios 
ironteri.ws de Porln¡,{al. 

En todos e tos lugares se celebra· 
nin D iadas Médicas con conferencias 
y sesiones científicas de este T ercer 
Congreso de Estudios M~dicos, cola· 
borando ron los señores Congresistas 
los médicos y personalidades especia· 
lizadns en cada localidad . 

El número total de inscripciones se· 
rá l imitado a cien plazas, reser vadas 
exclusi vamente para médicos, que po· 
drán ir acompañados por su esposa. 
Las plaza tle sciwra están li mitada~ 
como máximum a un 20 por 100 del 
total. 

El plazo de inscripcidn terminmá 
tan pronto se ha) an cubierto el núme
ro total de plazas en tre médicos nacio· 
na les y ex tranjcros. 

F.! prccin de inscripción es de 400 
pesetas por persona, en el que están 
incluidos todos los gastos de los días 
que dure el viaje desde u concentra· 
ción hasta su desarticulación. 

Para la admisión de inscripciones 
dtrigirse al Dr. ,'v\ariano Mañeru. Ron· 
da del C onde D uque, núm. 4 , Madrid. 

• • * 
La redacción que exigen los aclua· 

les certi ficados de defunción requiere 
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que los médicos conozcan perfecta· 
m eme el acoplamiento de las enferme· 
dades que ocasionan la muerte de sus 
clientes al nomcnclator \"igente por 
convenio internacional sobre la revi· 
sión de las nomencla turas nosológi· 
cas; y aun cuando en este BoLETf~ se 
publicó la abreviada, ante las preJun· 
tas que se nos han iormulado por ca
sos concretos de dificil acoplamiento a 
aque!l :~ ; desde el próximo numero co· 
menzaremos la publicación del referí· 
do convenio internRcional que com· 
prende, además de la citada. la nor· 
mal e intermedia y IR de moni·natali· 
dad y enlermedade;;, con lo que cree
n1os pr~~tar un buen scn·icio n nues· 
tro:; colegiados. 

• " * 
Use V. la l~omudn n n ti""'' l•i l (•n , 

10, del Dr. Piqueras en Eczemas. Her
pes, Erupciones nb1os, Erisipela, Ulce
ras. Sabmiones Sama, Grit'f ·s di/ pe. 
zon, Granos, ele. , y verá curacio.1es sor
prerzdenles. Farmacias. 

El pasado dia l O se celebró la fiesta 
que anualmente dedican los colegios 
de farmacéuticos y de médicos <1! ar· 
cángel San Rafael, habiendo Rcuditlo 
a lél mi. ma ~ran numero de colegiados 
de los dos organismo!>. Por la noche, 
reanudando antigua costumbre, se rcu· 
nieron más de cuarenta compa~cros 

pam cenar en el local de nuesiro Co • 
legío, rrinnndo la franca camaraderla 
habitual C'l estos ca~os . 

• •• 
Recordamos a los compmi eros la 

obligarión de no certi ficar más que 
en los pliegos oficiales editados por 
el Consejo de Colegios. 

Los ccrtíiicados de pobres, cuyo 
importe sntislncen Jos Ayuntamientos, 
solo pueden ser uti li7Jldos por los ti tu· 
lares y n 1os inscriptos en el padrón do 
su di,;trito cxclusíl'nmemc. Utilizar es· 
tos rcrtifiratlos pHrn otros indil'iduos· 
como certificar en papel simple, no es 
legal y por ello algunos médicos han 
sido objeto ya de fuertes sanciones 
judiciales en otras provincias. 

• • • 
La revista ilustrada de ciencias mé· 

dicas de Barcelona <Laboratorio> or· 
ganiza 11u viaje a Rusia y a los Esta· 
dos Bal\icos, qLIC se ccl~braríl del e( al 
:1-1 de Agosto. 

Para detalles, itinerario de l'iaje e 
inscripciones, dirigir e a Labowto· 
rio•, Pclayo, 24, Bnrcclonn. 

Cbrdoba.-lrnp El Derer sor, Ambrosio ¡\\erales, & 

LABORAT ORIO ESPECIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
(SAlWUI; , OJ!ÍliA. ·, t:SI'liTOS, 

LIQuroo CE: F.ILO·RAQUIDEO , Juco c,lsTmco, LIQti lllO~ rr.F.UI!ALES, 
TRATAlUENTO~ AN'I'fU RÁIJICOS, I:.'TO., ETC.) 

Jesús j(laria, 1 -pral. éelefono t-5·3·5 C6rdiJba 

... 
( 
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