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Las complicaciones 

de la Vacunación 

ceden a este 

tratamiento. 

DONDE por causa de los vesiculas 
inflamadas resulwn i"t lceras ¡>ro

fundas, la Anriphlogistine est:l indica
da . Aplicada C<Jiientc, nlmomemo at l

mcnta la leucocitosis porque aumenta 
la mculoción superficial debido al he
cho que forma una corrien te reparado
n i por el sistema venoso. 

Además, por sus propiedades higzos· 
cópicas establece Id osmosis por In 
r ual el f luido exudado de la inflama
ción sale por la membrana porosa de 
la piel y es absorbido por las cala
plasma. 

Simultáneamente, por accióu endos
mótica, los componentes amisépticos 
no tóxicos de eucalipto, gu~lleria y 
ftcido bórico, que contiene la Antiphlo
gistine, limpian el arca afectada. 

El malestar del brazo no se maní· 
fiesta hasta r¡ue la \ ncuna ha produci· 

do su efecto, de manera queJa _acción 
antiséplica de la Antiphlog1stme no 
afecra la eficacia de la \'acuna. 

El uso de la Antiphlogistine estú 
aprouauo por Jos médicos en todas 
partes como una <~yuda de gran valor 
en todos Jos casos de ulceraciOnes 
causadas por la vacuna; im_Pétigo, ab~
resos glandulares, mfewones sépti
cas, eritema, urticaria, etc. 

Una acción repara/aria 
cienlifica ¡• racional 

La acción de la Antiphlogistine es 
cienlifica y racional pa~a remo\'er la 
exudación de la congeshón. 

Aplíquese como cataplasma. Calién
tese en cantidad Stlficienle y p~ngase 
sobre un pedazo d~ gasa_; coloquese 
de modo que la Anhphlo_gtstme cubm 
completamente la parte atectada Y en
\'Uélvase con un ,·enda¡e. 

'l'he Ue n,·n Clwm ic!n l 11t¡o. Com¡1nny 
:-.!ueHl York . EE. n:. llc .~. 

L~tburatorios: Londres, ~yllney, Berliu, París, Bueno; Aires, 
Barcelona, Montrcal, Ciudad de .~léxico. 
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" ?romueve la Osmosis" 

,\:.;-4•nCf''-' •' ~c·Ju ,..h·uw dr \t-nCu 1u•rn C•ul:• t:!lilf1.1l i"ut : 

Dr. A n.d a·en e 1-H jos, Folgarolas, H.- BARCELONA. 
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Previsión Médica Nacional 
A LOS COLEGIADOS DE LA PROVINCIA 

En el número de Agosto de eslc 
f3ott!1 '' se publicó una clrculur de la 
l'omi~ión d~ Previsión de este Cole
gio dirigida a toJos los colegiados no
tificúndoles l<t con~titur ión de la Pre
\'isifi u Médit<t 1\acitm<tl \ ' llamando la 
atención $Obrt las vcniajas qu(• ~e 
otn·ren según los llrtir ulos :\'\ y :i3 del 
l~e!!l!lmento de la misma a los que se 
in~crib,m en el pcnodo de orgauiza
rión. 

l'róxirno este a tenuinar y habiéndo
~c rccibiJo en las ofit'inas del Colegio 
ront<lclas inscripciorrt:s l'll contraposi
ción de lo ocurrido en otras pro\·inci~s 
llnrna uto~ de nuevo In atención de to
dos sobre las vcufaias de pertenecer 
a ella e insertamos al final de estu cir
cular Jos artícu los del reglameuto rcie
Jl'll l~s a derechos y obligdcioncs para 
que sirvan de recuerdo pues el regla
rncutn integro ·e publicü en Jos núme
ros d~ j unio y julio del Bou:TfN. 

De las do:: circulan~,; de 4 de Agos
to y 1." tic Ortubre en que se dan Ins
trucciones recibidas en cste Colegio 
cr~cmos ele intcr(:s ¡::-eut>ral los púrra
ins que a coutinuadón copiarnos. 

Referentes a solicitud y reco
nocimiento 

En primer lugar dcht• pr esiclir la 
mfrs completa sirrccridnd t•n ras nmni
ics tHt:ioncs del sclicitamc n~i cr·mn 
igualmente en la pr>í cticn y l'xpo~ iciun 
de los re-sultados tilo'! reconocimiento 
médico, pues siendo nucslra Previsión 
de rarúctcr mutual. totlo~ dcbt·rnos 
es tar intcrcsa~los en ello para la but!
na marcha de la Err thlml. 

1-<t solicitutl deb~rá 1 cdaci o.~rl a y iir
mJrlas el imerl·sado, acuJi~11do ron 
elln a dos compaireros que sean aso
rimh•s (:~hora, en el periodo de orga· 
nizaciúu. bastará ron que SCflll , al 

menos tnmbién solicitantes) quienes 
después de leída In <'eclaración pcrso
nul. practicariÍn inexcusablcmeute el 
debido cxfunen. Dichos compaireros 
encaminadores. fuern de la presencia 
dd interesado, extenderán el dictámen 
y lo ~ndarán directamente (no el inte
rcsudo, sino ello ) al Presidente del 
Colegio. No debe parti_rse nunca el 
pliego, para que vnyan stempre urndas 
las declaración y el dictinnen. 

Respecto n lns normas generales de 
los reconocimienlos médicos se puede 
cl~cir que su escrn¡Jlllosidad y rigoris
mo debe estar relacionada con el mi
mero de grupos en que se solicite la 
admisión, e~ decir, que debe hdb~r 
tanto mayor rigor de criterio cuan los 
más sean los grupos en que se solici
té la irtscriiKÍÚJl. 

La pauta a seguir en el reconoci
miento srni la rlliStll fl JtA1Lrrnlmcnt<: 
que ri¡¡c en toda c~p loración clíninr 
completa y ctr iclndora, asl es que se 
practicar{! rudüdicaurcnle la explora
ci6n por aparatos. 

Para los cole~iados desde el 3 de 
Juuio. ur que sú pui.Jiicó t i R~glamcn
:o de la Pre\· isión, r q~t C>lán cblrga
llos a inscribir e solo prrcisan rcrono
rimier,to si solicitun su inscripción ~~~ 
m:is de llll grupo puesto que a nno so
In se limita su obligalcrictlnrL 

Referentes a tiempo y obligaciones 

El Consejo ele Administración co la 
rcunióo 1.kl 25 (le Septiembre acord0 
fiiar el tila 31 del orcsente me~ <Ir Or
tubre como r~cha de terminación del 
periodo de organización, imico durante 
el cual han de mlnutirsc socios funda
clorl's con la bonificación Jel 5U por 
100 eo el pago de las cuotas de entra
da y los actuales amplios limrtes de 
edad. 



Insistiendo en los tres temas princi
pales quedan lugar a dudas, dicen; pri
mero qne el dictfuncn faculta tivo du
rante el periodo de organización pue
den firmarlo dos médicos cualesquiera 
aunque 110 sean asociados; seg-undo, 
c¡ue el requisito de pertenecer a la se
gunda mitad de las categorías tributa
rias en los mayores de 00 anos se 
acreditará mediante certificación del 
Secretario del Colegio, y tercero, que 
la cuota de derrama es una consecuen· 
cia del coeficiente de mortalidad que 
se obtenga y no puede fijarse de ame· 
mano, pero que en ningún cnso puede 
superar a las obliga\inncs que nacen 
de dicho coeficiente: no deberá olvi
darse, sin ernbnrgo, que dicha cuota 
no será la que matemMicamenle co· 
rresponda a la mortalidad ,alcanl.n<la 
sino que seni di;;minuida por los au· 
xilios económicos que obtengan (certi· 
ficado,s, protecciones del Consejo, 
etc.) 

Por su parte, esra comisión de Pre· 
visión del Colegio de €órdoba vuelve 
~ insistir sobre la· com eniencia para 
todos de inscribirse en el petiodJ> de 
or'•ani7.ación ,. por tanto cm·iar a este 
C31e!rio sus soliciwtles a la mayor bre
vedad, pues solo podrán incluirse las 
recibidas antes del dia 30. 

Que deben ser envimdns con el re· 
conocimiento de dos médicos. que no 
imporra no pertene7.~an a la asoci_ación 
y ni aun sean solicltdii!es (segun las 
últimas instrucciones). 

Que la condición de pertenecer .a la 
sc"lllidlilllilad de escalas conlnhulivas 
In ílenan todos los médicos •de fuerza 
dr In capital y será acreditada por el 
Secrewrio a los que les llaga falla . 

Por úl timo, los que no tengan imprc; 
sos de solicitud pueden pedirlos a este 
Colegí.). 

Arllculos que se insertan 

Articulo 0.0 La • Pre1•isión Médica 
:\ac.oual cstubll!cc por el ,prcsc.tte 
dos ramos o S<!CCJones de previsión: 

3 1i 
Sección de lrmll idct. ) ~ección de 
vida. 

Cada una de dichas secrionc> se 
dil'idirá a su I'Ct en cuatro grupos, de
nominados: Grupo l. Grupo 11 , Gru
po 111 y Grupo 1\'. en lol> que podrán 
inscribirse los asociados. 

¡\ rtículo 16. En la sección de im'll· 
lidez cada asociado poclr~ inscr ibirse 
en uno o vllrios grupo· tle que consta, 
determinados en el articulo G." El !>ub
sidio de invalide; consi ·tini en una 
pensión vitalida de 100 pe~cta;; mcn
sunles a lo:; colegiados inscripto ' en el 
grupo 1, scglin mHre<J l!f articulo ..JG. 

Para los inscriptos en el grupo 11 , la 
pensión será de !50 pesetas. 

¡>ara los del grupo 111 , alca n? .. aria la 
suma de 200 p'eset<1~. 

Para los del grupo IV, el subs idio 
lle•>ar ia a 250 pesetas. 

PBra los inscriptos en los cuatro 
grupos, podr ía el socoro Al canzar la 
suma mensual de pe·etas 100-/ 150 1· 
200+250= 700. 

Articulo 29. El subsidio de Vida 
ron>istirá en el abono a los beneficia
rios del socio fal lecido de las cantida
des que les correspondan, según el 
"'rllPO o grupos cu que el causante 
~stu1·iera inscrito. 
· Los beneficiarios de los i n :~rrip tos 
e:n el grupo 1 percibirán la ::nmil d~.: 
SJXXJ pesetas. 

Los beneficiarios ele los asociados 
al grupo 11 tendrán tlcrccho ;¡ 10.000 
pesetas. . 

Si el causante pertenecía al grupo 
111 , la cantidad se elevaría a J!i.OOO 
pesetas. 

Y si estaba inscr ito en el grupo IV, 
el derecho de 20 000 pese tas. 

Los beneficiar io:; de los asociados 
inscriptos en los cuatro grupos perci
birán, por consiguiente: 

5 000- JO.(JOO + 15.000 _._ 20.000 
~ 50.000 

Dicha cantidad puetle percibirse en 
una sola entreoa o bien, como es mlls 
recomendable~ en for ma de pensión 
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mensual de !10 1 100 + 150 -L 200 
- 500 peseh:ts mensuales durante diez 
nl1os, según sea uno o varios los gru· 
pos en los que figure inscrito y seg1·10 
la forma de pago de pensión determi· 
nada p_o~ e! socio en su dcsignadón 
<.le bef1c1anos. l.a pensión podrá ser 
igualmente durante veinte años por 
las cantidades que más adelante se 
detallan. 

Cuando la inscripción sea, por ejcm· 
plo, .~n los tres primeros grupos, la 
pens1on podrú ser de 300 pesetas 
mensuales durante día anos o 19'2 
pe etas mensuales duranleueinteoiiOS. 
Y cuando sea en los cuatro ¡.:rupos ca· 
be igualmente regularla en 500 pese· 
tas mensuales durontc diee n1ios o 
320 pesetas mensuales durante oeinte 
al'íoz En los grupos 1 y 11, por su re· 
ducida cu¡mlia, solo es r~comendable 
la pensión por diez años. 

Articulo 35. Durante el periodo de 
organización se admitirán en el grupo 
1 a todos los Médicos, sen cualquiera 
su edad, que no estén incapaci tados 
para el ejercicio profesional. A estos 
socios fundadores solo se les cobrará 
el 50 por 100 de la cuota de entrada. 
Los que se11n mayores de sesenta 
:ni os no tendrán sin embargo, derecho 
a percibi r pensión en tanto 110 haya 
transcurrido nn ano de la fecha de ins· 
cripción, y solo se admitirán cuando 
ucrediten pertenecer a la st:gunda mi· 
tad de IHS categorías tributarias de su 
Colegio. 

Las inscripciones en los diferentes 
grupos sólo podrán hacerse en la si· 
guientc forma : Gn1po 1 de Invalidez, 
grupo 1 de Vida, grupo 11 de Invalidez, 
grupo 11 de Vida, v asi sucesivamente 
- salvo tas excepciones que más ade· 
!ante se detallan-, no pudiendo un 
,.._\"~ru-\.rv :\o • 1iurg"U1 1 "\..'U~V "u r.;,\.ihiu.n .. 

en grupo de 1 nvalidez o de Vida ~in fi . 
gurar inscripto eu el auterior. 

Para inscribirse en el grupo 11 sera 
preciso arrcdiiM la edad de cincuenta 
y cinco años (hasta cumplir los cin· 
cuenta y sci~) . paro In inscripción en 

el grupo Hi la de cincuenta años (has· 
ta cumplir los cincuenta y uno) y para 
asociarse al grupo IV la de cuarenta y 
cinco anos (hasta cumplir los cuareuta 
y seis), requiriéndose, además, para 
esros tres últimos grupos uu recono· 
cimiento facultativo especial ordenado 
por el Consejo. . 

Cna vez comenzado el funciOna· 
miento de la Mutual, solo padrón ins· 
cribirse en ella los menores de cuaren· 
ta y ciuco a11os para los grupos 1 y 11; 
los menores de cuarenta para el grupo 
111 y de treima y cinco para el gru· 
po IV. 

Para poder inscribirse en los grupos 
111, IV y sucesivos que puedan crearse 
sera preciso ser socio protector, abo· 
nando cuotas especiales seiialas por el 
Consejo, o haber solicitado su ingreso 
en ellos durante el periodo de organi· 
zación. 

Articulo 3G Para todos los Médi· 
cos actualmente en ejercicio seré la 
inscripción en ltl •Previsión Médico> 
absolutameutc voluntaria. Por el con· 
trario, para quienes al adquirir su tftu· 
lo de Licenciado solici ten su colegin· 
ción para poder ejercer será igualmen· 
te obligawrio (desde esta fecha) ins
cribirse en la •Previsión Médica Na· 
cional>, al menos-si es soltero- en 
el grupo 1 de Invalidez, y en el mo· 
mento de contr~er matrimomo en el 
grupo 1 de Vida; siendo sin embargo, 
de aconsejar la inscripción en el grupo 
11 de ambas Secciones. 

Articulo 38. Para todo solici tante 
comprendido cmre los treinta y los 
cuarenta y cinco años de edad será 
obligatoria la inscripción en los gru· 
pos 1 y 11 , como mínimum. 

Articulo 39. Siendo objeto tan prin· 
cipal de esta Asociación el prever la 
~.J~JC\. ..u-._,.;,~=-~ •;, luu\r;n.nN" .. I"',Nl'\(\..n.l . 

riesgo de Invalidez de un profesional, 
será condición precisa para admitir a 
un asocido en la Sección de Invalidez 
el que al mismo tiempo suscriba la 
a la misma participación en la Sección 

(Sigue en la página 379). 
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TerapénUta fnmatolóéica de lo tuberculosis pulmonar 
Exlraclo de una conferencia pronunciada en el Aleneo ffiédico de C:órdoba 

'PD P. FL 

Dr. Germún Saldañ.a Sicilia. 

E ~ una realidad, desgraciadamente, 
para el pobre tuberculoso, la afirma· 
ción de l<uss: <La eficada del trata
miento farmacológico de la luberculo· 
sis pulmonar, 110 es mÍIS que parcial, 
incompleta, aleatoria, siempre insufi
cieate, y nun más, muchas veces no· 
ti va. 

Esta es la realidad, color nda cutre 
la opinión, que rechazamos. de estar 
este tratamiento dcsprol'isto de toda 
influeucia famrable, y la opursta, tam
bién excluida, de conceder a dicha te
rllpéulica una importancia preponde
rante. 

La IPrapéufit a (armacofóyim es in· 
mmpfl'lo.- Si rccorda111os la cnnsti tu· 
ción ltistopatológica del tub(:rculo, nos 
daremos rncnw de q11c es casi inrx· 
puguable 11 los a~entes farmacológ1· 
r os, pue to que ca1·ecc de vnsos por 
donde pudieran llegar lwsta él dichos 
1uetlicamentos. y si bien hay que reco
nocer que Sé ha r xageraclo 11111rhn rn 
lo COHremi~l ltl' 11 su impermc~ui l i clad, 
ya que distintos alllttrcs han deutos· 
rrado qur el yodo, el azul tic mcti l ~no, 
t:l rripan-rot, etc. , inyectados en el ro· 
rrenle circtllawrio de un nnimalwbcr· 
r uloso, pasaban al tubérculo. incluso 
hasta la $UUstancia cascosa. y este ltc· 
cho abre 11 11 l1orizoutc de esperanzas 
a la quimioterapia, es lo cierto que en 
general no prnetran nuestros reme
dio. farnmológicos en el folículo de 
l{üs l t: ~ hasta el nido bacter iano con~· 
tituído por la célu la gtganrc, y e;;w 
rcaliu 1J l imita. de graciadmu ~me, to
da terclpia baclericida. 

La rerapiutica farmncoló¿icn I'S 

aleatoria, estil sujeta al a¿ar. Efccti
I'Jmenlc, , ¡ rada organisntQ, con Sil 
rnrnr tcrí:itira * iopatnl<i¡!ira imprim · 

carácter disr inti \·o, de modalidad. a 
todas y rarla una de las cnfer meda
drs, en cstn, en la t ubercnln~is rulmo
nar , t an polimorfa yn, \'i.:ne t • ·t.: nue
vo fador 11 C01 11pl icnr rl seiialuclo. y 
por ello es preciso considerar s icmpro~. 
en todo ensayo k rapéurico. la mJdali· 
liad clínica. cun s.:cu encit~ 111111'ha~ \ e· 
ces de la modalidad histopatológ ira. 
Y rluro e tá: si dem ro de la tubercu
losis pulmonar hay clínicamente gru· 
pos tnn distintos como el de la tuher· 
culos is gr:.múlicas o septicl:lll:cns (ti fn 
bncilosis y grcmulia) ~ el de las tubt•rcu · 
losi!" pne:nntónicns (pncuntonin casco · 
sa, esplenu y bronco-pneumonía); l'l 
gnqJo de las tuberculosis nodni;Jr cs 
(fibrn~H S y raseosa:;; ) ) el de las tuhL·r· 
culos i~ bronquítica:> y ¡' n ti~é lllll lnsas, 
para S\.!guir la iiKrupar i•ht de PISSA\ '\; 
y unas se presentan con 11nn evolu
ción agmla y o tras 5iguen 1u1 t' llrS•l 
crónico (tendencia esclerosa) y si o.:n 
Sil patogenia hay que nccptar utws 
veces un or igen broncógcnc). a crugt
no, como es la regla en la rubercui Js·s 
pulm onar primari <1 (ya pa1·ccc vn pa
sando a la historia el con iderar la f•
mia pulmnunr clc l ncl nlto rnnto una 
fase del proCC$0 que romt'n/.c• en la 
i11iancin) y ()tras se trata de t!l1 o r i,; en 
hema tógeno, eu1bólico, como es la 
regla en la t uberculosis pulnwn:.~r ~t' · 
Cll!td<t r ifl ; si s11 ex tens ión en 'h·nsiones 
se hace p<Jr d a linf{tt i r a . otr<ts por 
vía aé•rca ! bronqu io lo , comlnnos al· 
reolmt'~ . infundibu l{ls); si su hi~wp t · 
tolo;ia consiste aq uí en un tH b(·rrulo 
acorazado por barrera lin focitar i ~1 , y 
nlli. en una fon na cxndnt i\·a ca rcntl' 
de tal co raza protectora . . . e;; ltHtura l 
deducir que In terapéu li cn í nrmacoló · 
gica scrú dis tint <~ en :<: us r \' ,ulta tlo~ y 
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In~ mt:dicnm~.:ntM tl•uJran m;í. o mc
no:l lltdrcadag sus indicaciones, según 
sr tmtc Jc 1.110 o de otro de estM' ra
so~ . qu<· ¡ntrn masor romplcjtdau dl'l 
prc.bk•nw no ,;iempt"<' se prescutau 
puros. 

Y cunndo se tratd t.ll' hur e• farmnro
lngiu c'pct imcn!nl de la firnia pulmo
ltM. nue1·os fac10rc~ inl<'rl'it:IH.'n com
plir.lndo tnntbié_'!• pMquc In reccptil·i
•lud, 1.1 l'\'Oh•c•on , el pronóstiro r la 
hiSIOpalología, SOn dist illiOS Cn UIIOS V 
" " o1ros nnimalcs: el tul>l!rculo del 
pem•. para pont•r tllt <' it'mpln raren• 
de cO:IuiJs gigan1c~. ' 

l 'ero no estudiemos el asunto ron 
ese rnr:icter de tntilaterali<iad en ~uc 
parece no hay más fú ctor que elterrrh 
110 donde asienta. para prosperar o 
no, el gern.•en tuberculoso. Ocupc'mu
uos tam_bten de este germen, de su 
pohmorftsmo. de su rapacidad de 
Rdaptari•1n A condiciones más di,·cr
sas; rindamos aqui un rrihuto de re·
petuosa admiración n la memoria o.Je 
dos i t~ s ig-11es b~cteriólof..(uS espai10les, 
ya t.lesaparectclos, precurson's de IH 
doctri11a, hoy inconmo,·iblc. de la mu
tAbilid~ d del bacilo tuberculoso: FeuuA' 
v R AVETLl >IT , y consiclcremos cuán di
lereliiC ha de ser la resistencia frente 
a. los al{~ntes farntacolugicos o.Je ~~~ 
·~~~·~rsos fases evolutivas del g,·rmcn 
flltliCOi desde la . bacteria de ataqur o 
l>actena alfa de h Rll\:>~, :1 lo <H'Ord~ad.t 
b~cterin gamnu1, ~• \'id , , re;istcme: lla
n lo de 1\0( u. 

11 ~ aquí las C:l ll ~ :t~ principal!.':. ~ur 
expltcau por que th·1w ,.,,. rmitrlt-r 
<t lca!orio la lt.Tnp.:·ulira i..JIIItU\olt'•).(ica 
de la tuherrulo:m, p11hnonar. 

Lu f(lrmacologfa de 111 ji111ia pul!lm-
1/ar e.s muchas lll'cl's lle>CiNt.-\·arias 
SOil las CHUSaS Q)l~ (llllC,lJJ:r(!ll. <IJ:.I .I~X" Ii; 
unndo 111 frecuente noril'it.lud t.le la far
marolog"i;¡ C]lle nu» <•Cupa l,n<'tbt ca
ralugnr~e a.:;i: 

l ." Porque el cnicnno, tra tad 1 ex
r htSi\·amenle con medinnnentos, ,. 
l'(. ll la CSpt:r<Ht7.a de una cficncia me
dicamentosa y exclusil'll que no exis-

te. no signé un tratamiento higiot.lieté
lico, de tanta importancia y resultados 
1'11 los comien1.os del proceso. 

'!..0 Porque muchos medicnmentos, 
provocando in situ, en la lesión luher
culo~a. una marcado reacción local, 
pueden acelerar de¡.¡amente utw evo
lución nciasta (libcració11 de tóxinas 
bacilares, elr.). 

3." l>nrquc otros varios, ejercien
do una acción local sobre la mucosa 
gñstrirn, si se dan a dosis precisas, 
originan trastornos digestivos que di· 
fículwn Id necesmio y abundante ali
mrnlari{)n que estos e11fermos eu ge
neral rcclamau (creosota, cte.) 

Y dicho lo que amecedc fi!n justifica
ri•)n del papel de importancia muy re· 
lativa de la farmacología de la tuber
culosis pulmonar, y omitiendo toda la 
terapéutica csr ccifica de tuberculo
SIS (tuberculinas, partigenos, 1 acunas, 
surros, ere.), voy a comenzar el eslu· 
dio del terna. dividiéndolo prc\•iamru
te en dos secciones, c11 dos partes, 
que rnunciar~ nsi: 

1.• Farmacología general de la hl
hl'rculosis putmon<tr. 

2.' Fnmwcologia <'Spcriat de los 
tubérculosos pulnnmarcs. 

\ 'oy n orur anne exclusil'amenle del 
p rim~r gruro. 11(1 dd ;e~11ml o. que sP 
rdit n•, r lart' l'ol:t. n 1:1 terdpéllttC<t 
sintomática. Y para p011fr algo de or
den en estas ideas. t.li ,·idtré ti prime· 
ro. 1.1 ldrmaculo)(ia !(~11er JI dt· l:t tu
ut·rrllln>is pulnttllt:tr. en dos pmtes: 

a) :\ ¡{(· llt es farntdcológico; Qll<' 
obr<~n sohn' vi krrc•no. 

b) Ag\'lllt'S f11rm~co lógicos q11e ac
túan soiJr(' rl gt·rmtn wberrulost . 

Agentes farmacológicc s que obran 
sobre el terreno 

l ." Agente.~ de remirwra/irctcióll -
E>ta terapéuuca uene ~u• runllamel.
tos •·n l o~ e~ ludios del proiesor At MERT 
Roa1~ sobre la wmposictÓll q11imir.1 
de los órgauos en el hombre sano y 
tuhcrruloso. 

El profesor Rou •~ sobre la observa-



ción de que el coeficicnlc de desmiue· 
ralizJción, esto es, la relación entre el 
peso de las materias minerales y el 
extracto seco urinario era en el tuber· 
culoso muy elevado, y en rez de O' :\O 
a 0'32 del hombre normal (lo que equi· 
vale a decir que en el su1eto sano el 
30 al 32 por lOO del total de maleriaks 
disucllos en la orina lo constituyen las 
sales miuerales) se elevaba en el tu· 
berculoso pulmonar a 0'37 y hasta a 
0·51 (~7 y 51 por lOO del total según 
momento evolutivo): y ame la obser· 
vación de que e lo era asi también, 
es decir. \!levado, para el coeficiente 
de desmineralización de los llfOtoplas· 
mas, segitu expresión del mismo Ro· 
tu ,~, es decir, el coeficiente ohteniclo 
t:l iminando ctcl rálculo el CINil de la 
alimentación, que naturalm~n te l1ace 
aumentar diclto roeiicicntc, dedujn 
que los tuberculosos se dcsminerali· 
zau, y para comprobar esta suposición 
determinó la composición química de 
los órgauos de tuberculosos, princi· 
pHlmente ..tel pulmón, demo~l rando 
que en el proceso fimiro se cncH<:tltrJ 
primrro un~ llesmtneralir.ación absnlu· 
ta llc este órgano, más acenhmda •·ot 
las panes enfermas (las regiones sa· 
nas lle estOs órganos relati1·amcme se 
ennquecen ele ácido fosfóricu, cal, 
magnesio y potasio) y cuya dcsmiue· 
ralización llega en algunos snstancias 
a reducirse casi " 11 11 50 por llX), w mo 
ocurre con las siliceas. 

Demostró Rot< N e u rr min11ciosos 
nnál isi ~ qHínticos que esta desminera· 
lit.ilLIUil ~· groteral a todos los 6rga· 
nos, y pa r<~ fi jamos ~n Ltt10, el femm 
en su extren1tl superior, menos cabeza 
l' et1ellt•, analizado en individuos sanos 
r tísicos, dfó con respecto a estos una 
rlc,mineralización por 100 que sigue: 

De residuo inorgánico . 25,.).1 °/o 
fl t• :leido fosfórico . 29,60 "/. 
De cal. 25,75 °/, 
De magnesia . 1~ ,:{.1 " • 
De fluor . I!J,(}.I •¡. 
De sílice . . .¡ u~g "/, 

3.)1 

La consecuencia necesaria de tan 
interesantes obsen ·acioncs había de 
ser poner de nmttifiesto la predsi<in 
de reminerali?.ar a los tuberculosos. 

He ahí, pues, los fundmttcn tn~ ele 
esta terapéutica, de la que es un he· 
cho que. inoft>nsi1 n siempre, actita rn 
gran numero de ocasione(> fu vorecil'll
do e11 alto grado el procc~o r uratin> 
de la fim ia pulmonar. ) a <JIIl' es int.lu· 
dahle que imiru a la :--liltut·ale7a . rues 
que muchas veces el proceso llfl lltrnl 
de curación de l<t s lt·siort >s 1ulwrcuto· 
sas es la cnliN1St~~. 

Aceptadas las orinioncs ti to f<out~ 
(que algunos :lutorcs 110 lta11 ron l irnm
do y niegan por e11 dc tttlH t-lectil iJa_d 
desmincrnliznnte ele In tubc r-rulo~t,; 
pHII110IIar), se impone la !ltltninistra
rión de product0s minerales que re
emplacen a los perdidos totnlmctliC', u 
por lo menos a los principult·s dt• 
éstos. 

/\ la apor tación dt' la casi totnlidatl 
de substancins ntinernlcs perdidas re~
ponde n ttliO tipo de medinu.:iún, entré 
otros productos, el minNal6geuo cJ¡• 
GEkSO~<·S ' ' ~MHKl l"H • ..:omptte;.tn de ;.a
le:; rálcicas. sódica:>. d.: tt ta!{nesio. 
estroncio y hismuto, pnra cuyo I"IIIPit•n 
se supritm: el c.:lorur,l sótliw de la ali· 
memación, y con prcfercncin rl prrpa· 
rado 8fi0 de t>()ll Hl'yden, que es un 
producto compues to de ~kido fo~fóri· 
co. rulcio, magnesio, ~ilícctl y n;.ui re 
en furma solul.lll" . que prepara la ciW· 
da casa Ht!YilE~ según fórmula de I<Pc· 
Ku·, quien considerando esencial, L' tl 
la desmineralización, la décalci fin•· 
ción , estima que el mi gen de: (·~ la t·~ 
una alteraci(ltt eu el met<~bo lisnto del 
fósforo, cuya alternciótt seri.:t prin1ari,1, 
mien tras que la Lic. mi ucr<~ li i.H L inn df' 
calcio y magnesio, $ecuttdaria , y que 
el fósforo. a pl:qneftns doSi$. C> un es· 
timulan te de 1¡¡ fijación rülctea, y aún 
nHi >. un cxcltattte de las formacitutl.!$ 
conecti va>. 

Ahor::r bien, como lo esencial, ya lo 
he dicho, eu el proceso desminerali· 
zante. es la decalcificnnón, ntuc:hos 



>:- ' " . 
:l!l lll>"t!S han rctlurido la terapéutica r<'· 
ruin..,rali:.un te a Ir~ r('ca/c¡j icaci6n , in
dtly<'II LIO cn~i si.cn1prc los cmnpucstus 
lo,;f{jrinl ·, con los que, como l'S cnu
sigui<:nll-. hacen algo uu1s que r alr i
lifar. 

.\1 habl..1r tk t•grJ terapéut ica no es 
po>ihlc t'J IIM, sin r er,tr de injustos, 
lo~ nombre:; de I'Etmlt:l entre los cx
l r all)~' ro, y dt: f1S1C entn.: los cspn
llolc·s. 

1 't;Nlltl ll lJas<t ~ u nr(:rodo terap(:ut ico: 
:1) En 1111 rel(imcn ul illlCiltirio r¡ nc 

cli ticu li'' la decalcifinu:iún. 
h 1 En un;, rnedicaciúu recn lciti

r:mk. 
l'nra lograr l1> primero o;uministra 

al inlctttos llobres l'l l ácido e incdpares 
de producirlos por sn oxidacirin 

! 'ara conseguir lo segundo, admi
nistra sales c;¡fcicas. 

hs.-.c, Llc Oaimiel , ha hecho intere
:;ante$ obscr \'ncioncs sohrc inmunidad 
de yPscrus y caleros frente a lél tuber
culosis. r ~ i bien esto 11 0 ha sido con
firmado por otro~ ob, crnlllorcs, pare
re scr que. si llll inmunidad . sí provo
can . a lo meno~. dichas ocupaciones 
un mrmcnto de resistencia. Pero clm o 
cs11i, ll{o b:rstél a<.lminism 1r compuestos 
cflicicos: so;; requiere r¡u~ éstos se 
tijen, y esto se logra : 

l. 0 Merced a la in ten cnciún u e la 
l! itnmina n. 
~· M erced a lo int<'rvcnritin de 

!el S g lftncfulaS cft' SC\'rCCiiÍn intt.TIW . 
¡ \ ' itnminas y hnrnmna~ l l'arlnre~ 

<fll l! han rC\'!oluritollado !a f~ i n l o!!; i a l'll 
los últimos licnlr>Ps: [(l rtort·~ de lo 1s 
que se >al¡e murlio y l'L' fan la~e;¡ >mb : 
qn r II IIH S veces ·¡ ,n viv ltll tc r.:alidil<l 
científ ica que etiqu¡·ta 11 11 pron·sn Cli· 
niro o C'~ plica Ull ienómcno L'xperi· 
l liCIItéll, y oiréiS coln<o<lírt capr ichoso 1k 
.J tlclj ll cH.':i l JI I ' t:H i e~ íl .. l 4 tl l' 1..:11\. LtU I -.;· O t.::-~ 

nuH•cimi t•nt o~ b~1jo '" n¡¡brara d t• tum 
arroganc ia pscmloriPnti fica. 1 'actt. r~~ 
que has ta lns 111édicos·poetas uulizan 
para su re~ tlco c~piri t un l ) bu~nrn 
fr11 scs para dcíini rlos y rel<~tiunarlo~. 
n onio la d.: llamar a la ~ Yi t;HninJs 

•llornlotws externas• . que e11 perfecto 
maridRjC une la elegancia y la inexac· 
titud. 

Voy a ocuparme ligerameulc de 
Hmbos far.tores, por IH 1mponantta 
qtte en la cHiritcrntJia tienen: 

La vitamina D, clasificada entre las 
liposolubles, contenida en los aceites 
ue pescados, principalmente en el _~r
p;ado de bacalao, y de marcada acc1on 
anlirraquilica, riene caracter~s es pe· 
ciales que voy a reseñar b rev~mente. 
y es un lwcho que su carcnc1a en la 
;rlimrntarión ocasiona un aumento en 
la eliminación de calcio. 

La vitamina D, según recientes es
tudios, parece que puede ser produci
da i11 oiuo mediante la fabricación en 
el J¡faado de una provilamiua, el cr· 
¡rost~rol , que bajo la influencia de la 
luz daría la vitamina D. Son los rayos 
ultral'ioletas, emre los sob1 res l o~ ra
yos Dorno>. de una longitnd de onda 
romprendida entre las 2!-10 y las 311 
micramicra, los eficaces ¡¡ara este fin. 

f:sla mi ma pruvitnmiua. el ergoste· 
rol, ,;e encuentra en especies inferio
res dt:l remo vegetal: ler adura de cer· 
veza, algas marina;, cornC7. Ji elo de 
centeno. ere.. y Jicho productu, irra
di~dn dn lugar, rcpilo. a la vitamina 
D. El vigantol M r.lll'S. el o~ tel i n, elr é
k ra. ,on precisarneute e>ro, remo to· 
dos ~abci s: >n1a vitamina D. pn·,hJCida 
por i1 r.1uiaciún Dorno d~ l ergn:.le1ol. 

l'ue;, bien, est:1 1·itamina [) inf!ll)'(' 
d icaznwme so!lre el mcwbo!h;mú til' l 
ralcio 1' <llnl del ió~ loro, estando dc
lll(l~ t r;ido q11e IJ ab,orctún del calcio 
<'S deliricnte (por allundaute que sea 
su ing;t.'~tión, yd >Cil en fonna de ral
rlo al·mcmiri o medicamentoso) si la 
1 itannda D !dlla total o parrialmentr-. 

Distintas iucr.:riont:> interriencn 
l<lll\Ult 'l l CIJ !..!! lllt:t<IUOII ~!I IO UJJl:tt.:O . 

Se lm Jicl10 que 1,1 adrenalina favo
r~Ct! la fijación de las sales de e~ ! y 
disminuye su execreción. No está de
llHlStrarlo ele una manera concluyente. 
y es más, la <ICtión ca tabolizantc de la 
zoua medular suprarrenal (productora, 
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Bronqu¡·mar )Tny?Clílbl.e). Enérgico antiséptico de las vías • respmllomts. 
Bronquimar con becitina lJ Gofesterina.--

(Tnyect:tble). Autisóplico l'ulmouar. Tónico y Antihemolitico. 
Bismuxei ,..(Tpycctablc). El tratamiento más cn.:·r~ico do la. 

· SlFILfS¡ no produce reaccionC"s, es compiC'tllmentc indoloro. 
BismuxeJ _(Pom~da). T~•!taru icu to externo de las ulceraciones 1 

• de ongcn lucuco. 
Vitasum y Vitasum-Ferruginoso _ g¡~~~r;:~~~;: 

1
1 

¡¡ico de los reco.tstituy~nl<>s. 

Vitasum y Vitasum-Ferruginoso. -- ~~!i~i~-~ - r~r~ 1 
mns simple y fcrt'ttginoso constituye por excelencia el tónico de la infancia, d~ resu ltndos seguros, de sai.Jot· .~gr:hl a hl<'. 

lABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNOEZ DE LA CRUZ, Médico y far .R[Céullco, 

1 

MU&Oz Y PA:SÓN, 11 (ANTES CARNE), SE:VrLLA 

ConmJonJria excluslto, oon JUH~ mnnnm 60Mfl. ftranjuez, num. 2. ·Sevilla 
~- - --- -- -- - -~· 
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•• 1'.\lltl EL l'..~'f(I)[AfiO ;: 1:\'rF.!>TINtl 

ELIXIR CLORHIDRO--PÉPSICO AMAHGÓS a 

OIGE!='TI L t~ombre re);ti strndn) ~ 

TÓNICO DIGESTIVO dt dcido c/orhidr co, pPpsina, colombo y nuez r úmica 
(}r)irifJ · :l me,i H'atul'nlo q•tt Mlftk• Cll (O .. t:UfcnnOS l:t (¡lil rt tl t· j ll~i'l ri'l l [ro 

,;¡ -------
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, SUERO AMARGÓS lóHICO-RfCOftSllfUYfHH : 
EXCITANTE VITA L. REGENERADOR DEL ORGANIS.\10 Y ANTINEURASTÉNICO 

Compo~oi dón: C'~tda. a Tl~lla. rontiCIII1: Ulfc·NofoJ~ftuo dt"' bOlltL, IC' cPutigr,\mru: C'• rt'H'I i ln•o 1Ift !ilO¡;:n, 
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Doctor:~~ ya no lo ha hc.!cho, ',!n~ay'.! con 
i nr~r~5 ~~ mod~rno pr~parado V'.!~(,!tal 

G- lEC.~ • l!MI:I X.. 
y qu~da.rá eonv~ncído d~ que.! '.!5 ~~ má5 
p~rr~eto y a.~ra.dabl~ de.! lo5 alím',!nto) v~::: 

~~ta.ria nos. 

fleposllarlo en Cór~oba: o. José Caballero, ~on~e tánlenas, ~1 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROY A 

Mar. 38 - Valencia • Comedias, 2 



como se sabe, de adrcnalinll), origi
nando, como el tiroides, acidosis, pa
rece que debiera aumentar In excre
ción. 

Otras glándulas endocrinas intervie
nen también en el metabolismo cálci
co· La acción favorable de estas sales 
eu la tetania paratireoprivo, la dismi
uución de cal en los huesos de las 
hembras castradas, los estudios de 
BRUNtT y ROLLAND demostrativos de la 
acción del hígado, favorecedora por 
su fund óu glucógena de In fijación de 
sales cálcicas, y otros muchos datos, 
no todos unánimes, que harían inter
minable mi disertaciún, son pruebas 
demostrativas de la menciouada in
fluencia de los órganos endocrinos, si 
bien parece deducirse que este es 1n1 
capítnlo de la terapéutica sujeto ac
tualmente a revisión. 

En resumen, la calcitcrapin debe 
realizarse media me: 

1.0 Alejamiento de todas las cau
sas· de acidosis, tanto eudógenas co
mo cxógenas (alimenticias). 

'2. 0 Vitaminaciún convenieutc (Vi
ramina 0). bien porque esta \'i tamillfl 
sea administrada <per os.• taccite de 
hígado de bacalao, vil(antol , ostclin) o 
hien por ser producida •in rivo por 
los rayos <Dorno•. P~ra que esto últi
mo sea posible e;; preciso que no cxis· 
la insuficiencia de hígado de oril(en 
túxico. 

:!." Asociación tic una opoterapin 
adecuada para fi jar las sales c~lcicas. 

l\o he de ocuparme de qut: sales 
han de administrarse, ni de si han de 
preferir las solubles a lns insolubles, 
porque esto varia según una porción 
de circunstancias que bien conocéis 
todos y sabéis valorarlas . 

Voy a decir únicamente dos polo· 
bras del método de ralcificacióu mira
venosa preconi1.ado por L. A. Ro>1~. 
profesor de la segunda Universidad de 
J\'loscou, quien en su libro sobre calri
terapia de la tuberculosis recoge con 
lodo cuidado más de 200 casos de tn
bercu losis activa tratados siste111:ítica-

3.'i'i 
mente por inyecciones unravenosas 
de cloruro de calcio, no pasando de 
una concentración del 1.5 por HXI 
(contra el cntcrio francés de usarlo al 
JO por 100, y el alemán. que llega al 
50 por 100), de C.:tlya solución lwcc in
yecciones de hastri :¿oo y 300 e c. con 
ciertas precauciones técnicas: lfquiclo 
a la temperatura del nrganismt•. lenti· 
tud de 15 a :.!t'l c. r . por minuto. repCl· 
so en cama !los horas, ere., clc. Prac
tica el tratamiento inyPctando dos se
ries de 15 inyecc.:iorws cada nna ron 
descanso entre nmba, de diez Jfa:; . 
Aconseja como complemento la calri· 
terapia oral ·aJes solubles, 111 :\s inso
lubles). 

De sus rcsultndos en for111as inicia
les, con s i~nus objt tivos poco aren· 
tuados, ligeras elevaciones térmica~. 
escasos bacilos y put<1 cxpectoracion. 
dice el autor que es tan excelente cu· 
mo pueda serlo la operación en frlo de 
la apendici tis. No se mue ·tra el autor 
tan optimista en las formas más acti· 
vas, netament<· pro;,'Tcsiva:;. 

2:' Agentes quP pmclucPII 1'1/llili· 
brío hormonal .11 ¡Ji/uminización cou
vrnlente. - Hnhlar ron In dc hhht e~· 
1cnsió11 de l tratamien to oporer:\pico de 
la tuberculosis pulmonar. sería prC'ft:ll· 
clcr un imposible.:; no hay tiempo; 
uuestru reglamento es ¡usta111eme rígi
do prohibiendo pasar tle I!IS -l.'> minu· 
tns, y a él he dC' alcnerme. 

Dos palabras nada m<ís de e~tc 
asunto: 

!\parte de la npnrerapia fijadora dl' 
cal , tal \'et. adrenalinH, como ya he
mos dicho, todo o cas1 todo lo den11b 
no pertenece al trAtamiento de la tll · 
berculosis y sí de los tuberculosos: es 
decir, una terapéu tica sintomatica ue 
muy frecuente u~u. porque t:n la lll· 
berculosis pulmonar el déf1cit biológ:i
co, para nceptar una C'xprexión de 
R"NO>~. afecta H tudas las glandulos 
más o menos y el terapeuta- se .-e en 
la preci:>ión de formular tmos u otros 
productos opoterápicos segtm cuál o 
cuáles sean las g-lf111duló'JS afectas en 
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al~llf i;J hu ma; hi¡wrtnnciún. thstunciún 
" hi potunriún. sic:>ndo preciso a ve res 
1 l'rmrir a la opoterapin plnriglanuutar 
ruaruJ,, ~un t 1ml>ién pluriglamlulnre~ 
los :.indromes que se presentan. La 
.1sorié1ricín de las suprarrenales \' .Je 
1.1 hipófisis: Jc ésta y de ovano, v'auu 
ut' to!IJ~ l·llns y tic in opoll'rapia· pan
creá tica. ha dati•J (es de sup ner que 
1'11 l'<~so:> n.J.:-ruatlns), .:-xcclen tes re· 
~ultadu:-. 1'11 111auus tk H1 ·~o~ y su e~
l'uela. 

Pero c:,to . rl·pito, ¡¡,, •· ~ 1111 trata· 
n1i<:nt0 ~btemáti('O puro, sintl lll<ÍS 
hil'll " ill l(l ln:'otii'O, y pN '' i!U, IHI obs· 
tmttc ser un C'OI1\'cddo de l a~ \ emaju$ 
de l'~ta tcrapi:~ por la~ tleduccioncs de 
111i nlOcl<'sta pn'tcticu, b estimo fuero 
de los límite~ que por necesidad me 
he impuesto y por ello no soy mtís ex
tenso. 

Dos pnlabrns, sin embargo, para ha
cerme eco de los plausible:; intentos 
mediante la opoterapia esplénica (BAY· 
11 , de Canncs, etc.). al parecer ~eaui· 
tia Je éx1to, y otras varias más. para 
hablar de un asunto actuali7..ado, per· 
mitidme lo frase, en e· tc Ateneo por 
mi queritlo amigo el doctor ;.,¡o,A: me 
refiero a 

La 11/Su/lnotcmpia en fa rubercufn· 
. i~.-Rcricurementc di\ crsus autores 
han empleado la insulina para real i7.ar 
curas tle engortlc en tuberculosos re· 
hcldes ¡¡ otros métodos tle Mn1nento d~ 
peso (reposo y sobrealimentación, et· 
c(:tern). Es imlmlnhle que nl~unas ,·e· 
ces tiene un~ tnarratla iuucion •>reg:ú· 
gcna y Cl p~>o Ollllll!lllll. 110 Su!•> pur 
c·SC 111ayor [IJ)éli lll, "Í ({1 11' laonhi(•rt por· 
que di~mínuye la t1esh1drawt:iJn (rP· 
1cnción de líquido:;). C'on tocio, ,. a 
pt:sar de t:stndistic<IS subyuga m es, ·co· 
1110 l¡¡ ~ titadas por Mm·.1. I•P PARl r 
,\ l!kOvo, VI~,·AJlolO V Ll l">üO l'ntre lus 
cspailulcs, y o'e . M OL l ii· Z. rAI.T.\ y 
I:SAl lll entre los exrrnnjeros, no parece 
hayn entrado de lleno en el lnmuuicn· 
to de h:t tuberculosis con todo y s<.!r un 
medicamento inofensivo cuyo empleo 
puede aconsejarse como prueba. por· 

que, rt•pito, es nn hecho que alglll.tos 
enfermos aumcntdn ele peso y apehto, 
) a mayor abundamiento, .que la insu
lina tiene otras dos prop tedndr~ que 
hay que señalar: combate la acidosis, 
tan !recuente en la íimia pulmonar (las 
¡~i!icultades rcspirutorias frenando lo 
chmi11aciún de C02 fa,•orecen la aci· 
do,ls instalada tal vez por otros meca· 
ni mos - inlenso metabolismo pno· 
tclnico, etc.-, pero sos len ida, indu· 
dnblemente, por este). y es por otra 
parte, uaturnlmente el tratamiento tic 
elección en esas formas tan graves de 
tuberculosis asociadas n la diabetes en 
que la caseosis pro~resa, ha ciendo 
estragos en el parcnquima pulmonar 
para acarrear la muerte en pln~o corto. 

Cna contraindicación de la terapéu· 
tira ins1tlinicn en la tuberculosis, que 
ya tu1·o buen cuidado el doclor Mo1 A 

en señalar: la insuficencin suprarrenal, 
pues es sabido la tendencia hipoglucé
mica de la llipoadrcnnllnemia. 

Con respecto o la \'itamini711riún 
con,·enicnte, repito In clirho ante; so· 
hre recalcifirnción. Si hoy sospecho 
de una insuficiencia hcpútica , y 5Dbido 
es ccn cuanta lrccuencin acompn1i a 
é;ta a la tuhcrculosi~. ~e dcher;l tener 
prcscnh.' la dificultad que el organis· 
u1<1 ti,'nc para formar in r ivo la l'iln· 
nuua O, nuno ti<'ne t amhi~u dilicultad 
cuando las c1rctm~tunrias t·n que el 
l'nfcrmo viven ~on madc•ruudJs para 
la capwcióu de lu~ royos D,m1o, y en 
cualquiera de estus tlos rasM deben·· 
mos d»r <'Sta vitamina \':t formada (eu 
fi!Tillll Jel Cúnor idn l'fg.onto! f'MNI'K, 
pnr ejemplo¡, o en la de :ll'l!itt• de lii
;.ratlo di' bacnlno "i hay tokn111cin pa· 
ra él 

3." Ag('// /e8 eslimu/anlr8 de los 
r1rnrrsos redurtores.-;.:atura!mcnte 
que no \'OY a ir señalando uno ~or 
tmo los medicamentos de este gru1 o; 
énumerando sus mdicaciones, sus cvn· 
traindicaciones, su posología, etc .. r t
cétera. Esto entonces no seria una 
conferencia. seria lo exposición plomi· 
~~ de una lección escolar, ron un ma-



nifiesto olvido por mi parte de la rea· 
lidad cronológica. No es tiempo, ni 
para Yosotros, ni paro mí, de escuchar 
y de exponer, respectivamente, estas 
cuestiones. 

Diré únicamente, que aquí, rntre 
los fármacos estimulantes de Jos pro· 
cesos reductores, está la creoso/a, ele 
tanto uso y abuso en la fimia puhno· 
nar. y cuyo ~mpleo debe quedar casi 
cxclusivameníe reservado a las formns 
<tpir.!ticas, tórpidas, o a tos casos de 
abundante expectoración, y nunca a 
laa formas activas, ya que por su oc· 
ción hiperémica perifocat, es una ame· 
noza constante de hemoptisis. El gua· 
.'lacol , de acció11 semejante, pero me· 
nos tóxico. El !arrin~. frenador de la 
secreción bronquial y de las hemorra· 
g-ias. y aun tal vel del crecimiento dli 
bacilo tuberculoso. El yodo, tan usado 
en la escroiulosis y en las tuberculc· 
sis quirúrgicas y en nuestro caso re· 
servado tau sólo a fimius iniciales. 
apiréticas y eu ocasiones a formas en· 
fisematosHs. El cimunalo de sodio, tnn 
preconizad(! por LA~Il:!Rt:R y entre los 
nuestros por S.'.~ctn·L lit:~KERO, de al· 
gunos resultad,, en casos apir~ticos 
de crolución crónica. El aceite de hí· 
~ado de bacalao, qne a su riqueLa en 
vitamina O, fijadora de ca l, como he· 
mus visto, tlltC Mt grnn valor nutritivo, 
reservándose su uso pura eni~nnos 
apiréticos de normalidad digestiva ... , 
y otros !untos, que nu enumero por no 
!Jitar m~s a mi propósito. 

Sí quiero justifie<tr por qué agrupo 
estos fármacos bajo el epígrafe • A gen· 
tes cs ti nt uiJnt~s de los procesos re· 
rluclores •. 

l~fcrtivamen te, por s~rlo , relJa juu la 
alcalinidad d~ la s~ngrc y favorecen 
asi la desmincrali1arión, y pueden uu· 
mL·ntar la aciuosis. Para evilar Jo prt· 
m~rJ es, puc>, uc gran interés rcmi· 
nerali?.ar in tcusam~utc Hntes de em· 
plt•mlos. 

Esa acción bioquímica del grupo de 
a~~ntcs que acabamos de estudiar, es 
de tal tmpJrtJIICta que Luda vez se 
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reacciona más ··ontra el uso sistemáli· 
co de los mismos, y recientemen te, en 
la Societe de Tlwrapeutique de París, 
Jos señores Ptss.wr y r'v\osct:.\tx IIRma· 
rou la atención sobre los peligros en 
la fimia pultnouar tle los antio.rigenos, 
como ellos Jos llaman, aconse¡ando 
tratdmientos diametralmente opuestos, 
ya que el TUberculoso no es nn acele· 
rado en sus .-ombustioni:!S (esto, sin 
embargo, afirnmi.Ja RoutN), sino ni con· 
twrio , un retardado, y por ello la uti· 
lidad de l<.t permanl!ncia al aire librr, 
ozonizado, y aun la administración de 
ciertos ca talizadorc de las reacciones 
de oxi(h.tción (entre otros, la zontotc· 
rapia) Los análisis de orimts de tu· 
lJcrculosos apoyan es tos datos. 

4" Ageoles estimulan/es de los 
procesos de oxidación.-Aquí, a la 
in\'crsa de lns anteriores, no es preci· 
sala remineraJi,wción previa; Jos agen· 
tes de este grupo, iavoreciCJtdo lu ac
tividad del metabolismo por su acción 
eslimulantl:! ue la oxidación, no acidifi· 
can Jos plasmas y su acción, por lo 
tanto, no es dec:1lcif icante. 

Los tres principales medicarnentos 
de este grupo, son: l'i arsénico, el hie· 
rro y el oxígeno mismo en inyecciones 
suhcutóneas. 

A todos se nos ha enseiiado, sin 
embargo, t¡ue el ursénico cs un cuer· 
po que inl1ibc las oxidaciones: estn es 
In doctrina clásicA , que recicntentenlc 
se ha bamboleado ante tos trabajos 
principalmente de SOvltE~, Bt~:t y 
Scnut., y hoy, J¡¡ creenci<t gcm:ra l se 
inclina a considerar al arsénico romo 
movilizauor de nxíg-enn, por uc:tuur al· 
lcrnativarnentc oxidando y de~oxidan· 
do, y ese oxíg·eno en estado naciente 
nrlmrrín sobre las células. 

Sean cuaks furrcn sus efectos so· 
bre la nutrición, del arsénico diremos: 

Que mejoro el estado general del 
organismo, aumentnndo el peso. 

Que entorpece la eliminación in· 
orgánica, de donde su importancia 
coadym•nnt<' r n In rrmineralización. 
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Que está in Jcado en tuhercu!osis 

de e\'f liiUÓn ler ta. 
Que estA. por el contrario, contr a· 

indicado en las fornms 1 á;>idarnente 
L'_"Oiutil os, C'n diarreas y e 1 11< ' rop:r· 
11us. 

liierro.-Naturalm.:rt<! indicado en 
los casos de anemia, si bien no todos 
l~s 1uberculosos aném:cos lo soportan 
lllt'n. En geneml ~e aconseja o los no 
febriles ni hun~ptoicos y de buen Apa
rato digesti vo. 

f.n rnr'rltipk's ocasiones es preferible 
:rcun ·ejar alimentos ricos en este me· 
tnl. A 1.1 r abe;a de ellos cstfrn !ds es
pinncas, que t i~n en 45 miligramos por 
100 gra111os; Slf: IIC la ~·ema de l1ne\'o 
(2-1), lns rmnzanas (13), las frr.:s¡¡s y 
las lentejas (alrededor d~ 9¡. 

O.rigenu en inyeccinues.-Poco usa
do: en Espai1a Cm,aAs lo preconiza 
como antiA::,ficuco y hematógeuo. 

5. ° Curo tisular de acciríu m ti/ti· 
ple.-tJn último asunto fJ ueda por tm· 
ta r ccmJ terapia modificadord del te· 
rrcno 111<: refiero a la cura organu·l ipo· 
calc Jo-clll-canfór~ca, que se uirigc a 
ata¡a r l ~r s condiCIOnes que constituyen 
el 111011\'0 de que la mfección pros· 
pe re 

Es una cura mctabólico-quimio-esta· 
bilizante-desensibilizante-a¡¡filóxica. 

Los ex tractos de hígado, médula 
ós~a, bno, lipoides con'1plejus, O\ 'Oii· 
porde total despro tein<~do, Cil icio nnli· 
tóxic<;> cor.l ~a substancia íijauora (!M· 
mo·\ rtannnrc<l). éter etilicn y akanfor, 
son los agenrcs que imen·ienen en 
esta cura. 

Los italianos van a la c<:~ lJeza en el 
e&tt~uio de este importante problema 
terapéuti co, todavfa t!n estaLlo inicial. 

Agentes farmacológicos que obran 
sobre el gérmen tuberculoso 

Naturalmente que e le es el ideal 
ter<~~é:nico: la medicación ~erminici· 
un. Y si est11 rncc.l icación nrtúa de tal 
modo !JU l' respeta en absoluto el orgJ· 
111'1110 mfectaclo, 1nejor a.tm. En una 

palabra, hacer la \'erdadera quimiote· 
rapia. 

Pero es que en las enfermedades 
bacterianas la quirniotempia no puede 
conscgrlir los éxitos que con relativa 
tnriliúml oblirnc en las enfermedades 
parasrtarias, porque en aquéllas, apa· 
rece un nuc\·o íactor, la toxemia origi· 
nada por sus cxotoxinas, o cuando las 
baterías son destruidas, por sus endo· 
t oxina~. raso este 1illimo en el que se 
lwllaría la l.lacteria ue la tuberculosis. 

Y si bien son plausibles las investí· 
g~cro·ncs de Pt1Z7.A, el catedrático de 
la Universidad de Palermo. que en or· 
den a la quimi01erapia ha estudiado 
Jos lipoides del grupo lenólico, y estos 
cfenolipoidcs> serian a la vc'l. que pa
rasitotropos, ncutraliznmcs de las exo 
y emodoxinas, estos fenolipoides, lo· 
da1•ia en t!studio, no han sido apenas 
aplicados, con o!xito, más que en la in· 
fluen7.n. 

Constih1yen una nueva esperanza. 
La idea de la quimioterapia no es 

de hoy. 
A fmes del pasado siglo, del IR.'\,<) a 

I&H. una plé1·ade de investigadores, 
el mismo J<oéH, Bu~RI~G. LLTó~ padre 
e hi¡o, MA<rrrxom, cte., etc , estudia· 
ron tos efectos del cianuro doble de 
oro y potasio, de sales de cobre y del 
sulfociannto de potasio, y desde en· 
tonces se han venido sucediendo los 
lr<rbajos hasta llegar a la época. actual, 
coronnda por la k rapéutica sanocrisi· 
ni ca. que tantas ilusiones sembró r tan 
escasos frutos ha recogido. 

Y c>ta sal: ~1 tiosulfato doble de oro 
y de sodio úe MOLLU,\ARD, el profesor 
de Fisiología de la Escuela de Veteri· 
nam1 de Copen llague, y los morruatos 
(el de etilo y el i.le cobre coloidal, prin· 
cipalmtnte) son los únicos ngemes de 
la quimioterapia iimica salvados de los 
embates clínicos entre los numerosos 
empl~ados con tan buenos cll!scus co· 
mo mediocres resullados 

Las tierras raras, ron sus grupos del 
itrio y del cerio, y en éste tos diver
sos sulfatos, neodimio, prnscodimio y 
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E F IV O JY.t I N""- Sana vida 
(llc. fcnile l i lhnrhi iUI·. hro•u · 1,01 . Sn lc8 eiale .) 

El remedio m¡js eiicaz hoy día contra la Er>II ... EPSI.\ y toda cla$C de trns
tornos ner\'iosos -Vómitos del embarazo, insomnios. coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado Epi\·omin es 
un joven de 16 años atacado rlc Epilepsia; todos los días le da hu 
un ataq•te y los más distM ciados eran de ocho a nueve días. Des
de que está to111ando el Epivomin, que hace ,¡3 días, radicalmt:'ntt:' 
se han rontenitlo con uua dosis tle tres comprimidos diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. 
aftmo. SS. SS. 

Urena, 2 Febrero 1930. • 
Dr. f'l. Reg uera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 - S e vllla 

~~~~~--~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~ 
1

11 Farmacia y Laboratorio de Análisis 
1! 

+ oe~ + 
l Doctor Manuel Villegas ! 
i · An:'tlisis do ori nas. sangre, j u¡;o güstrico, liqu ido c:~ fa loraquitl oo, + 
¡ ptiS, c,;putos, hcrc¡ fecales, anginas, heridas. + 
+ Rcaccion~s tic Wasso:mann. Unlmct ~· Massol, Rod"lón, Lange, 1 

liogurhi.-Sero diugnósticos Wid;ll-Cha nlcm<'ast•. T 
t An:ili~is de \'inos, loches comerciales, leche de mujer, cervc?.as, t 
t licon·s, aú t.:.ares, harinas, ticrrns y abonos, nccil<'S, cte. t 
1 AUtO·\'iiCll llfiS WrighL. ~ 
1 l•;, pcdrditlatles farmacéuticas, cstcril i;moión. f 
1 '!'"uusuaux para operaciones .1· ¡¡:utas, crnhalsa mnmicntos. t 

Prodticlos químicos y f;~rmacéutioos puris imos. A¡;uas minc1 a les. 

t Teléfono núm. 1230 - 6ondomar, núm. 8 C ó rclo ba 1 ~ 
~------------~~--~~~~-~-~~~~ 

ELIXIR GO~lENO~GUA YACOL F. LESTON 
lfegislraio en la ,Pire~~ión (,;eneral de Sanidad, núm. 2.891 

CQ)IPOS!C!Ó:\ EX :!0 GH:\:110 ' 
OomPuol • • , • 
( i t:t.J3 11tll'o d ftu1~ to Jl<tlí .. iro . 
Bt1117.n;ti O uUdr•t . 
f)itluitt:l 

. 0,12 1 Clorhi•h·•lo d< rodewa . . 

. 0.30 l'afeiull • . . • 

. 01 28 ¡ Twl. col'lct.ll •lt• ruu nuja-, dulces 

. 0,0032 l·;x cipi~.:utt· n¿m·nrn tlo . . 

. 0,004 
. 0,012 
. 1,50 
. c. c. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, farmacéulltP.- Córdoba 



:- : Laboratorio Farmacéutico :=: 

Pons, Moreno y C.a 
Directo r:. u. Bernardo ~rorntes 

L3 U RJ A c-OT (1·~ '-"·'· r·!:!.!.. 
_, ( 1-:S I•.I .f' . t ) 

Jarahe Bebé T os ferina de los niitos. Tos crónico y rebelde de 

los adultos. Infalible e inoiensir o. 

ftgentzs exclu!lvos, ]. UIIH~fi Y C.0, &. A.- B.melena 

Tetradinamo (ELIXIR E l t\YECTABLE) 
Mcdicacil n dinnmóior,l y regeneradora de los esta-

llos consu,. tivos. A base de fósioro, arrhcnal, nu

rlciunto de sosa y estricnina. 

Septicemial (INYECTABLE) 
lnsustituiblt: en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulaule ~eneral de las defensas or

gánicas a base dé colcstcnna, gomcnol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLuci6N E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y tlit:rélico a base de tintu-

Mutasán 

TdS alcohólicas decoloradas y valoradas de digilal, 
cs trofau!tts y cscíi:J . 

(INYr:CT ABLE) 
"111/!Hrri,ertoo 'u't,rn:tltco üc 'la> ~~¡i. roquc'IOsts en 'o· 
das sus formas y manifcsbcíoncs. Perfectamente 

tolerable. 

Rl pedir muz;lrJs in~íquzse eslo :ió.l de fer:o~orril. 



samario, a quienes se atribuía propie
dades bactericidas y estimulantes de 
la histogéncsis fibrosa perifocal. Los 
cianuros dobles, cuyo ácido cianhídri
co aciuarfa como tóxico disrninuyenuo 
la capacidad respiratoria de la sangre, 
y esta anoxiemia constituiría la base 
de dicha terapéutica, a la manera de 
esos otros métodos que utilizan tam
bién (o al menos algunos autores ex
plican así sus efectos) el empobreci
miento relativo de la ~angre en oxige
no: cura de altura , pneumotómx artifi
~ial , etc. El manganato cálcico potüsi
co, que a la inversa, ox idante enérgi
co, abrasaría al germen tuberculoso 
en la hoguera del tejido fímico... Los 
compu~s tos ue mercurio, los de pinta, 
de paladio, de cobalto, de níquel. .. El 
mismo yodo y tantos otros más, fue
ron tan sólo flor de un dfa, ~ue tam
bién despertaron ilusiones, sembraron 
esperan~_as, pero no dieron otro fruto 
que desengari os. 
· Voy a ocuparme, pues, bre1•emente, 
pa ra terminar ya y no ca nsar vuestra 
atención de la sanocrisina y de los 
morrhuatos. 

L a sanocrisinn, medicación que 
constituye todavía asunto eu estado 
constituyente, que nadie ya defiende 
comJ medicación antiiimica universal 
y exclusiva, actuaría segúu la primiti
va cpinión de MoLLGAARD de una ma
nera semejante a la de una dosis cre
cida lle tul.lerculina, ya que los trastor
nos serian debidos a la liberación de 
las cndo toxinas bacilares al ser dcs
truíuo el germen y según la opinión 
actual del mismo autor a productos 
focales tóxicos (u o dice ya, cc,ncretan
du, bacilares), y por esto, explica 
MoLLG,\,IRD, son siempre ligeros dichos 
Ira tornos en los no tubercul~sos a 
quienes se inyecta este fármaco . Frno 
así mismo, por su parte, considera 
esos lmstornos como manifest~ ciones 
de aceleración de los fenómenos de 
~utolisi s del tejido pulmonar tuberculo
so, y Ron,\I.LOS, edéctico, estima i1.ter-
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viene también el sistema ret!culo en
dolelial y la lisis bacilar. 

Los impugnadores de Mou.GAARn 
consideran tales efectos como mani
festaciones tóxicas de la misma sano
crisina y por ello estiman que el suero 
que M OJ.LGAARD propone contra dichos 
accidentes no es úti l. 

No es de este lugar, ni hay tiempo 
para ello, seguir las discusiones enta
bladas con respecto al modo de obrar 
<le la sanocrisina, ni tampoco exponer 
las opiniones tan numerosas y a vecl?s 
tan opuestas de los Jistintos tratadis
tas sobre su eficacia en las distinfns 
formas de la tuberculosis pulmonar; 
esto seria materia pam mñs de una 
conferencia a ello solamente Jedicadn . 

Diré únicamente que, en general , 
no debe usarse la S<mocrisin<J en los 
procesos agudos, en la ioxemia acen
tuada con fiebre elevada, enílaqneci
miento, tos emetizante, disnea, taqui
cardia, etc. , y sí en cambio en los pro
cesos crónicos, aún cuando sean ca
seosos, porque lo que hay que tener 
en cuenta es no aftadir una intox ica
ción a otra , la l!xtr<Jña a la prupiH . 
Cuando, no obstante esas lineas ge
neral es el e conducta, queramos em
plearlo en fom1<1s de c\·olución aguda, 
un dique, una frontera, debe detener
nos: el grado de toxemia; como tam
bién otro dique, otra i ronfera , nos de
tendrá en las formas crón icas: el g ra
do de caquexia, según con tanto 
acierto indica 0AJ((i.<~I .LO . 

De mi prí1ctica, reducida numcri ca
mente, diré tan sólo qnc he podido 
confirmar lo que al principio deci~ : 
que no puede aceptarse como medica
ción exclusi 1•a, pero que presta servi
cios como coadyn \·ante. Con todo, 
mis resultados no son nlentadores, 
aun cscogicmlo los casos que yo esti
maba fa vorables leídas las opiniones 
lle S ,\11: y D Awcu\1.1.0 entre los espalio
les, di:! I'AHJON, M AIZII.tY y LEFEVRE 
(franceses), I~Amm (inglés), y au·n las 
más recien tl! cid argentino R OBAI I.US 
y de los franceses también Lu'RCT, 
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C\t ~" .. "0 y DAmM •N. y aun úhimnmen· 
te la:.- de Mtc."Ol. 

Co n traindicaricne~: Aparte de lus 
inllicadas, agudos muy intoJ.icodos y 
rnjnicus 11111\" c c~quéctico~ . lu i n~u l i
n:ncill can.liovnsculor, las lesione~ re· 
1Wics, los trast<omos inlt·~ linalr~ (y 
aun nt<i;. · i son tubcrculo~os) y ho mc
nint{itis. 

.lforrlwatu.s. - La scmejama bolá· 
nica llt-1 bacilo de 1\ocn y lid b11cilo de 
la l~pra . condujo hace poco más de 
die7 ilitos a Ro(iii!S. en las Indias in· 
~lt· ·as, a 11 ti liznr en la tuberculosis los 
medicnmrntrs que en la lt'pm (los dos 
gérnwneg ~on . como sabéis, ácidorrc· 
sistentes) 1 e habían proporcion~do 
mayores t'xitos. Y a este fin , t'mp!eó 
de una p<~rle el aceite de cilaulmoogra 
y sus componen tes ¡rrn os: ltyclzocar
pntos y Kynoc~ rdatos; y de otra, jabo
nes lll' los ácidos grasos no saturados 
cx.traidos del acei te de hígado d(~ ba· 
cnlno, principalmente del ácido n•o
rrhuico y sus deri\'ados. 

Y estos últimos, JlM !'U solubilidad, 
por su escasa acción irritante y por su 
ntenor toxicidad. condiciones que les 
hacen fácilmente ul ilizablcs por \'ia 
pnrc·nkral, se han i111pu sto pre:feren
ternen tc a los otro~. a los compuestos 
cl:nulmoógricos. 

¿Co"u1111 aclt:wn estos compuestos? 
L"nicamcnte hipótesis di\·er sns se 

han emitido para <'xplirnr M I acción, y 
entre esas hipótesis. dos principa(('¡..: 

Según la pri:netA, esas (!nt·as no 
~a lloradas dt l aceite de hlgado de bu
t:aluo. au 111entarian la riqueza en lipasa 
de la ~a ngr ·, cuya lipasa ,;cría capaz 
•in vivo> de atacar y dtsolver la en
voltura cére0 lipoicliro del badlo de 
Koc1t, poniendo en l1l.lertad antlgenos 
intnunizantes. 

~~.,;\TI 11 1'\.l .3>'1:,"U11\io l . }JUI dL((VIIr h2\U-

rCCCdora de la fijación del calcio. que 
como es sabido, ayudn al proceso ci· 
catriz¡¡l ele las lesione,; fimicas. Con 
respecto a esto, ya sabemos a qué 
atenernos. El aceite de loi~ado deba· 
r:olno es nhunclantemcntc rico en vita· 

miua n. y si se demuestra que esta 
vilamina persiste en los compuestos 
morrhtticos, aquí tenernos la explira· 
ciún. 

l latt sido usac.lo en la tcrapcutica de 
1~ whcrculosis pulmonar. el morrlrualo 
sódico, que tiene como principales in
convenientes el ser doloroso en mycc
rioues. provocar n veces liebre y con 
irecucncia rcaccioucs focales: estt\ en 
desuso. Posteriormente, hacia 1924, 
.il, . Gulli,\1'1 y A. TAwut~c emplearon el 
morrhuato de etilo, menos alterable, 
de absorción más lenta y que aun a 
dosis fucn~s no suele producir reac· 
cioncs f<)cnlcs ni aun generales. ni lo· 
cales, y que mlicionado de gomenol 
se ha usado, al parecer con éxito, en 
inyecciones intralraqueales. 

Pero los pre¡1arodos que, sobre todo 
en Sud-América, r m:is concrelamen
te en 13rasil, UrugÜay y Argentina, se 
han generalizado, han sido las sales 
cúpricas de e,;tos ácidos. y principal
mente el preparado c.lc PAr Lo St;AJlNA, 
qut: es una sal c.lcl ácido morrhuico en 
~ol~r1ón coloidal. Es sabido que dis
tintos nutorcs hnn hecho quimiotcra· 
pi:t C\Jil COIIIplleSIOS Cltpricos, y de 
aquf el asoclnr antbus faclores. 

Las estndi>ticas de los casos tra· 
tac.los ro11 el morrhumo de cobre co· 
loidal son <tltamcnte satisfactoria , im
presionJntes, y si bien en ellas se orni· 
te un dntr. l'Sl'1•rial. decir si se tra
ta de formJs ftbroollS o caoeosas, aun 
cuando citan algunos casos de eslas 
ltllimas 113tlldos run h ilo. de lo que 
parece deducir;e las preconizan para 
todas las formas fimicas pulmonares, 
es lu cierto que concuerdan los clinicos 
que las han experimentado en su fa
rorablc acción, principalmenle sobre 
J¡¡ fiebre y aun sobre la tos, disnea, y 
("~h"~""'b~~,j7"Cdv, ""t"p-.!\h'V ' j 4'1o.:~ru\..."V 

general. 
Claru est:l, por lo que a la fiebre se 

refiere. que su acción es sobre la fie
bre de evolución bacilar. no sobre la 
de supuración cal"i taria, que tantas 
\·cces acompaira a la primera y sobre 



la· que, naturalmente, no tiene acción 
alguna el morrhuato de robre. 

Asi, pues, abandonado ya el mor
rhuato sódico, nos queda: el de etilo, 
tan usado ~n Francia y aun en Esparia 
(de todos es conocida la excelente 
preparación española conocida con el 
nombre de Gadol), y el de cobre co
loidal, tan extendido en tas repúblicas 
sudamericanas. 

• * * 
Quedan, ptres, en pié, las palabras 

de l(uss que cité al cornienzo: <La te
rapéutica lannacológica de In tubercu
losis pulmonar, es parcial, incompleta, 
aleatoria, siempre insuficiente•; pero 
claro que no por ello hemos ele pres
cindir de los medicamentos. Sobre que 
hay casos y circunstancias que vedan 
a los enfermos someterse a un réai
men higio-diert:tico perfecto, rcali7:ñr 
una cura sanatorial, s r tratados por 
el pncumotórax, cte., etc , la terapéu
tica lannacológica, aparte de su valor 
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absoluto. según hemos visto escaso. 
las más veces llena dos f ines de at ta 
importancia: conservo por una par te 
el necesario contacto en tre el médico 
y el en fermo, sin cuyo contacto seria 
éste tal vez victimn en su bolsillo y en 
su salud de maniobr<1s y ugestioncs 
de cuarta plamt de f'rensn y de charla
talles mtts o menos disfr<IJ:ados, acas) 

• algun fl , ·ez con las galas de un di¡ lo · 
ma que les sirva d<· sal\'OConducto, y 
mnntiene por otra la esperan7.a del cn
fenno en 1111 próximo a\i \' io, q11~ por 
lejano que e té, siempre, cnritatil'a 
mcnte, debemos procurar que el pa 
ciente lo vea próximo; que la misión 
del médico no ha de ser unicanrente 
poner los medios para que la salud ~e 
restablezca, sino se111brar la confian t a 
y procurar la alegria ocultando la in
cmabiliJad del que sufre. H ay que ser 
huen médico, segltn lns cánones cien
tíficos, pero tambié11 hay que ser mé
dico bueno en r l concepto que preco
nizJn los En m¡!elios de j esucristo. 

-=====~=========-----~-=~ 
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PUODUC'rOS "TASSERM:ANN 
T.F:Cl'I'T)!A Y COLES'rF.lUNA WASSBRMAli'N.·lNY>:c .• OF. l, 2, 5 ce. 
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l!OllUHO:E) L~YECT.\flLES DB l t 2 Y 5 CC. ,"' 

ATUSSOL \V.\SSERMANN.· AHCCIONES DJ; LA V[ 1 RFSPIJI \TORJ\. ~~ r.lxrn . 

LACTO FOSPER IVASS8RMAK.-{Sil< P.Sl'HJCNINA) I'.IH•I NJ:o~OS. SOLUCIÓN NORr.to\L 
O¡.; J .,u~fO .. I"OS trA'fO Dio! CAL \' HtF.RUO H:-i r'OlO L\ DF: ,J.\RAUE. 

ASPASMOL \V.\SSER.IJAN)! - A, ,\I ,GRSICo AN'flP.SI'AS>HÍUICU·GOTAS. 

A. '\!VASSER .. M :.A.NN, S. A. 
H.UlCEU~:\'.\,-f'omcnto, c;a, (S . .\1.) 

Ag•nte• p>ra In ,·en ~,; J. UHIACH & C.' , S. A.- Bm cll , ·i9 .--B.IRCF.LO:-l.~ 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARS I.NUCLW)L AVARWL 

e lixir e inyecfable.= A hase de Combinación arsenomercurlal 
Fo11(onuclei1wto y Jllonomelilar.,inato soluble e inyectable en ampollas 
sódicos. D e ~dmirablos_ resultad_os de 1 y 2 c. c. para ol t ratamiento 
p~tr·a. combatu· la ancn~ra, ~Jorosrs, , ífico 

111
; 18 moderno y eficaz 

raqUltLsmo, tu ben;ulos1s, d rn.bates, c.pcc . 
deb il idad cerebral y todas las enfcr· 1 que se conoce contra la sifills. 
mcdaclcs consunt ivns . Es el mejor n . . = = . • . 0 tónico n•consLituvemc llUe puede r oca foriCtdad !1 ace~on rapl a, 
a dministra rse. • brillante !1 duradera 

Jl ACTERlCWINA PLAS~[1L 

Jnyecfa ble. = 8s rcm('dio cspcci· C:<Jmprimidos e inyecfable.~An-
fi co o insustitu ible en las pneumo· 
nia s gri pa les, el paratifns, l:t c r·i si- lipaliidico de la mc!xima e{i~i~ncia es-
pela, la forunculosis, la rin it is ca· p•cljiw, compuesto de Qmnma mo
t!Lrra l, la pol iaden it is n o su purada nobromuratla azu l de metileno y 
y la sept icemi1t puer·pe ra l. Rst:i. in- . "d d" ·¡' . · t 
di cada y t iene comprobada su efica- ¡ acl o HueLJ ~~ ~ma 0· 
cia en otros muchos ca Ros. Los comprumdos son azucarados, 

A petición se ¡·e mi te el folleto con de ag.-adahle y (dcil inge~tión, Y el 
liter a tura <L!Upli <t. inyectable ¡¡séptico e indoloro. 

PO LIY ODASAL 

CO~IJHNACtÓN lJE YODO OHG,\N!CO, 

TO:-I TZAilO Y COLO IDA~L 

Jnyec!able y gotas.='l'ón ico y 
depuntt iYo, para todos los casos en 
que se qu iera n obtener los mamvi· 
llosas efectos curativos del iodo, en 
estado muy a ctiva y sin torna r a los 
acciden t lS propios de iod ismo. 

SU~~RO TÓNICO 

J nyec!able.= Compucsto de Gli

cero{oo(alo N Cacodilalo .,6dico~, Sul
fato de e.strie11ÍI!a en a¡¡ua de 111ar ¡,o. 

tónica. De mar<willosos resultados 

en la tuberculosis, lir~ fatismo, clo· 

rosis, ueurastenia, leucemia, etc. 

Colirios asépficos.= !Jomprimldos azucarados iJe j)fsu/f a!o de quinina. 

Solución ]Jascuñana. 

So/u fo anl/flm ico.=é llxir fónico iJigesfivo.= Jarabe polibalsámico. 
t:~~~"V"~~A~ ~.AI-~ tt !A..-~>~It."C:~.-V~-::rt.'.~~o -t.~-! -t.":' fJ.~-x.~e. :;J llo~"!'~<e.. . 

bolic ilcn <'1 Cn tillogo general y los prospectos que interesen. 

FARMACIA V LABORATORIO: 
S a cr::u :n.e n. t o, 36, 3 8 y 40.=-CÁD IZ 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
Co mité Ejecutivo 

Reunido el Comité Ejecuti\'o ha ele· 
\'ado al Excmo. Sr. Director general 
de ~an ida d las siguientes peticiones: 

l . • Que. antes de la celebración 
de la Asamblea extraordinaria de Re· 
presentantes. se dicten las normas de 
aplicación del Real decreto de 2 de 
agosto último, dando satisfacción a 
las aEpiraciones de los médicos ti lula· 
res con relación a las mismas. 

2." Que por la Dirección general 
de Sanidad se pida informe al Comilé 
Ejecutivo en cuantas resoluciones 
afecten al Cuerpo de Médicos titulares 
lnspecrores municipales de Sanidad. 

3.' Que, antes de la Asamblea, 
sean resti tuidas a la Asociación las 
características de nacional y oficial, 
que ostentaba con anterioridad al re· 
glamento de 31 de julio ú'timo, madi· 
ficando el articulo 1.0 del nue\'o regla· 
mento dcindole la misma redacción del 
reglamento antiguo y dejando sin efec· 
to los artfculos adicionales . 

Las anteriores peticiones fueron fa· 
,·orablemente acogidas por la Dircc· 
ción de Sanidad condicionando la pri· 
mera a que el Comité Ejecutiro ele\'a· 
se a la ci tada Dirección un proyecto 
de normas que condensasen las aspi· 
raciOnes de los médtcos ti tulares y la 
tercera a que se estableciera entre los 
distintos sectores de la 'Asociación y 
entre ésta y las demás asociaciones 
de médicos ti tulares una verdadera 
unión constituyendo una Asociación 
única y compacta, para cuya unión 
ofreció el Comité su ,·aliosa inter\'en· 
ción. 

Habida cuenta de la labor úe prcpa· 
ración de las normas citadas, de las 
gestiones que serán necesarias para 
la unión de las distintas asociaciones 
y ~ec tores y de la obligada ausencia 
del Director general ele Sanidad qut! 
debe concu rrir a la reunión de la Ofici· 
11a !lltemacional de Higiene de f'arfs, 

el Comité Ejecutivo, de o cuerdo con la 
Dirección general de Sanidad. ha de· 
terminado aplnzar la celebración de la 
Asamblea extraordinaria de Represen· 
!antes hasta el 17 de noviembre. 

Jttzga el Comité Ejecuti\·o que, re
sueltos los dos importantes problemas 
planteados, ganará la Asamblea en 
eficiencia y serenidad, óptima campen· 
sación al acordado ret raso. 

El C mité Ejecutivo al hacer públi· 
cos los anteriores acuerdos se compla· 
ce en consignar que tanto éstos como 
esta nota tienen la total Aprobación de 
la Dirección general de Sanidad. 

Madrid, 6 de octubre de 1930.-Pe· 
dro . trillo , Francisco .lynso, Leandro 
Gonztifl!z Soriano, jo:;é Quemada, 
Pe/ayo Martoreft. 

La Asamblea estraord ínaría 
En una nota bien clara y concisa 

han jus ti f icado los miembros que cons· 
tituyen el Comité de la Asociación de 
Médicos titulares. las razones porque 
se aplaza la celebración de lfl Asa m· 
blea extrfJOrclinMia de representantes 
de tas juntas provincinles convocada 
para el día veinte del mes actual y de 
suerte que no se culpe del aplazamien· 
toa ninguna cosa que 110 pueda ser 
incluida en los deseos de pacificar los 
ánimos (exaltados de tal forma que a 
buen seguro poca labor útil y pr{tctica 
se hubiera obtenido como resultado 
de las sesiones de aquella) y de rograr 
pre1·iarnen te algunas positi\·as venta· 
jas para los inspectores municipales 
de Saniuact y la Asoci<:~ción . 

Laqra y un tanto laboriosa fu~, a 
twcstro en tender. la entrevista de los 
setlores del Cornil.; con el sel'ior Di· 
rector general de Sanidad, para dejar 
bien sentados de un modo indiscutible 
los puntos sobre que tendrá que des· 
cm·oh·er~e el mecanismo de pacilica· 
ción y acabar defini tivamente con el 
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O Pal'a las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las $ 
g infecciones intestinales de adultos: ~ 

~ ~~ BACILINA BÚLGARA@E ~ 
· ~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
O Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

g Conservación limitada TRES MESES. ~ 
0 Cada frasco lle1•a su l'echa de elaboración y la de su caducidad. t~ 

O Dosis : tres tomas de 30 gotas al día. O 
~ Mues tra, y Jitera.tunt a disposición de los seriares Módicos. ~ 
O labt~ra1orios P. Gonzátez"" M. Suárez ~~ o o 
O CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA t1) 

o Q 
•oeeeooeoee-eooeeeeeeeoeaeooeoD 

CATARRO-COQUELUCHE 
TOS CONVULSIVA 

Su curación rápida y segura se obtiene con 

Específico descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 
--~0/V'--

El SIC es un suero llllmoral conte11ielldO los principios activos de la glá11dula 
Sobrerrenal Interior Cortical del Buey. 

Se toma a gotas; en cada frasco van las instrucciones para su uso. 
Los más ilustrados M édicos, opinan, que el Suero cSIC> es un remedio 

maravilloso, dotado de una vi rtud curativa extremadamente enérgica, para la 
T..o..<,C'...n.nY.tliS.ll.I~ClltfJilfl1f'J1 . 

La violencia y el núm!:!ro de accesos disminuye notablemente en pocos dias. 
Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de pocos me

ses de edad, con la ventaja de que en illgar de enflaquecer, de1¡rimir y marear 
al niño, le estimula el apetito y le dd vivacidad, pues no es necesario ningún 
régimen. 

PiDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes en Espaiia: J. liRIACH y C.", ~. A.-BARCELONA 



di\'orcio que por malas inlormacione$ 
existía entre uno y otro~, dificultando 
la colaboración que requieren el estu
dio y la resolución de Jos problemas, 
cada día tmis complejos, de los méui
cos titulnrcs en el dcscmpci1o de sus 
car!\os; pero felizmente, y gracias a 
la plena sinceridad que imperó en 
aquél cambio de impresione , de es
perar es que se llegará a la Asamblea 
s;n más rupturas en la indicada preci
sa colaboración, con la seguridad de 
que serán apoyadas las condusiones 
aprobadas en Zaragoza, restituidas a 
la Asociaci.jn las características de 
nacional, oficial y única que obstcnrn
ba en el anterior Reglamento y publi
cadas las uormas de aplicación del 
R. D. del dos de Agosto ultimo, dando 
satisfación a las aspiraciones de la 
clase con respecto a las mismas. 

La imposibilidad de renunciar el Di· 
rector general a concurrir a la reunión 
de la Oficina internacional de Higiene 
de París. para resolver sobre la cele
bración en España de un Congreso de 
Sanidad rural en el mes de Abril pró
ximo-asunto también muy importante 
para los ti tulares inspectores y del que 
ya trataremos en otra ocasión más de
tenidamente-ha llecllo forzosamente 
imposible realizar el acoplamiento de 
las aspiraciones anteriormente ind;ca
das y la redacción y publicación de 
aquellas normas en pocos dias, los pre
cedentes a dicho 11iaje, so pena de ha
ber resultado una labor deficientisima 
desde el primer momenro r poco en 
armonía con el deseo de que aparez
ca todo lo más certera y razonable 
que sea posible. Tal trahajo exije 
tiempo r tranquilidad solo encontra
bles al regreso del doctor Palanca, es 
decir, cuando de no haber sido apla
zada la Asamblea. ya hubieran termi
nado las sesiones y de ella sin dejar 
probablemente propicia ocasión para 
encauzar en debida iorrna la resolu
ción de ese y otros muchos problemas 
n quienes la demora quizás beneficie 

3hi 
mas de' lo qul' .t prirm.:ra \isla pul'dn 
creerse. 

Con estos iirgumento~ queda, n 
nuestro juicio, ddinida perfecrnmente 
la causa del 11p!a.wmiento de la A~am
blea. Y como por la clarid¡1d de ellos 
no cabe hacer ca. o di! IRS mzonPS 
que aduzcan los amigos de los ismos 
y de los jolgorios, pensamos que bien 
dispuesta está la demora si con ella 
hemos de sacar d<'l estancamiento en 
que se tenía, la independencia de la 
Asociación y las aspiraciones de los 
titulares. 

j l'AN Tm:t.AR. 
10 de Octubre de 1930. 

SARNA (Roña) 
~e cura con comodl~ad v rapidez 

V Q.\' EL 

Sulfureto Ca ba Ifero 
Destructor tan 6C¡.:uro del Sarcoprea 

!:-cabiei, que UIHl sola fricción, in ba· 

ño pré\'io, lo hace desaparecer por 

completo, siendo aplicable en todas 

circunstancias y ed11rles por su perfec· 

la inocuidad. 

.fipartaao no.-}Jart:elona 

E~- c:dHIJQII,j ¡ 

Centro Técnico Industrial J Fanmla Fuentes 
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~·A OOISNO~ 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso conlra liebres palú~ icas, !único, a~eri!i~o y rgconsli!uyenle ~ 
~ ¡;,.. 

~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: ¡t 
~ Clorhidrato de qq. 15 centígramos ~ 
~ A rrhenal . . . 1 t: 
~ Prutooxalato de hierro. 2 ~ 
~ Polvo nuez vómica . 1 ~ 
~ Exhacfo blando genciana . 5 ~ 

~ Muestra~a~a d~:p:~::~d:a~~::~;~r::~éd icos ~ 
~ Labora torio Hazo E 
:::$ Ribera del Fresno (BadaJo~) ~ 
+oQ ~ 

~+n1ftfrrn+'+rrrnn·n·rr~~nrn~tr~~~Yi'f111rt'f71ff~n* 

8,\R0,\~0~ . • - EX'l'R.~Cl'O UE BAllU.L~A \ ' E ''rA~O COLOID.~L 

AONÉ, l!ORU.'<CULOSIS, ENt'"ER:IlED:,DES DE LA PIEL.- Eioxir d, ••bor agrndnble, en fra•co 
de 500 gramos, 6 pesetas. 

Sil,-.\ J..=~llJCATO ll8 AL ~~IINIO Pvld~J.\10 

HIP~ICCLOflUI DRTA , DISPEPSIA , ÜCEil.\ GAST~lC!i.-Caj a de 20 pnp<les, 5 pesel.,. 

1• \ C•i!: L,l~~ 1 ' 11011.\ll.=n:llliE:\TOo Lkf!COS E:\' POLVO 

DIARREAS INV.G'l'ILES, EX'l'ERT'fiS, DlSEX'I'IillÍA.- C•ja de p•pe!illc!, 1'50 pesetas. 

IIODEn~.\l,.=Of. F.U:ú PAR"~FINA LIQU IDO! P~TllOLATD[ 

RE.IIEDIO DEL ESTRE:\JMIENTO El\ TOD.\S SUS FQR)JAS.- Frnsco de :,00 gromos, 10 pe!elu. 

\ii~O UUtl~.s. UO.-A~OCI.\CIÓN DE Al!oliX!TO PO'LÍSICO, ~!TillTO DE URA· 

TRATAMIE?>"'O RACIONAL DE LA DIABETES.- Frasco do 1.000 gramos, i pesetas. 

(L<>S PapolllS Yhomnr tombién ~· <Xpenden cou sulfato de Hordcuina a 3 pc;etns caja y los Papeles 
de Sil-Al asociados cou ~dhul~uo) . 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO ·de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNAKDO, 1\ÚM. 3-!.-VALENCIA 



SECCIÓN OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE._GI6 MEDIC6 
Acta Oe la Junta General extraoroinaria 

celebra~a el Oía 15 be Sepli!rnbre oe 1930 
En la ciudau tic Córdoba, a la~ IC"in

tidos horas del din ~uince de • epticm
bre de mil novecientos treinta, >C re
unieron en el domicilio del Colc¡;io Ofi· 
cial de J\lédicos de esta provincia, para 
celebrar j unta general extraordinaria, 
pre1·ia la oportuna convocatoria, los se
ñores que al márgen se expresan (se
ñores Lara·Barahona, Rey Pauilla, Pa
hlos Barbudo, Lt111a Fernández, Novas 
González, Canals Alvarez, Bercnguer 
jimeno. Sánchct Gallego, Barrios Uu1-
mán (D. Manuel), Osuna Péret , Ca
ballero Cabrera , Berjillos del Rio, Sal
daiJa Sicilia y Altolaguirre Luna), bajo 
la presidencia del sei1or Salda1la, por 
ausencia justif icada del señor Presi
dente. 

Abierta la sesión fué leida y apro
bada el acta de la anterior. 

El sei10r Secretario dá lectura al ac
ta que presenta la junta dasificadora 
que dice así: e En la ciudad de Córdo
ba a trece de Septiembre de mil no\ e
cientos treinta, reunida la comisión 
designada por la j unta general ¡¡ara la 
tributación del a1i o corriente, concu
rren Jos señor~s Ansorena, Luna. Ca
ballero, Barrios (D. Manuel}, Ld Mo
neda, Espín, Romero, Lizazo, Busta-

G . Sa ld aña 

mame, Dia;r Est¡ueta, Rl')l'S l ll·ns, 
JlueJias, Ca!Jnlkw Mmn>t y Luna To
letlano, :..e constituyó IJ .\\esa, cligi<n
Jo l'resulenl\' al t.lc ma\'or edad cntre 
Jos cuncurrcntl:s, al ser1or Dfa;r Esque
ra y de Secretorio al sei1or Lil,l/0. 'e 
acuerdo: 1.0 P.:d1r <1 la j unta di! Go
bierno que se haga eiccti\ a la multa 
de los que no han concurrido sin justi
ficarlo, con el \'oto en contra de los 
sci'lores Diaz Esquela y Ansorena. 
2.0 Solidtar que caso de que hayn ne
cesidad de reunirse los seiJUres médi
cos, se \ criíiqucnla; reuniones 11n ho
ras.de la manarw. 3." que el reparto 
.e haga t.le; quitando a cada disrrno la 
cantidad de cJ ncuu na pe. etas que se 
incluirán a lo~ médicos di! Id capttal 
juntamen t<: con l,Js treinta y dos pl '>C
tas y setenta ) ocho c~n timos qtw hay 
de diferencia entre el cjerdcio uctual y 
el anterior, a,;í como doscientas pese
tas al distrno Je l'ozoblanco, que tam
bién se rccnrgarán a Córdobu.-Y no 
h~b ienc.lo mús asuntos de que tratar se 
levantó In sesión de la que yo, comt) 
Secretario, le\ ;JIItO acta en Córdoba, 
fecha ut su pra.-:~!. Lí.zazo.-1/defun· 
!'O /Jia.e. - Hubriclldc;S.> 

Los ::.cr1orcs LUJtJ. Caballero ) Ba
rrios ex plica u la forma en que ha llc
rado ~u labor la junta cld~i ricadora 
exponiendo que por falta de tiempo y 

L abo ratorio de Ax:uiUs.is Clínicos 
BACTERIOLOGÍA, QUi.\11CA E HISTOPATOLOGÍA CLÍ:./ICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, T umores, :\ntovacunas, 
Liquido céfalo·raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

9ondomar, 2 , prin,ipd CÓRDOBA 'Celéfono 261;6 
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A U RASA 
ESri'ANOIDAL 

levaduras vínica y de cerma 
ASOC IADAS A L. 

hlaño químico y óxiño eslannoso 

Especifico contra las afeccio
nes estafilocócicas (Forúnculo
sis, Antrax , Osteomiel itis, Im
pétigo, etc .) 

Muestras para ensayos: 

boborotorio Bioquímico de 

Santiago Viloria :--: .Aicoy 

Doctor: Si tiene que recet11r algún 
desinfectante \·aginal, recuerde las irri
gaciones de 

ASEPTóGBNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

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

Caia ~ara J~ irri~aciones ~B ~ lilros, ~ ~ls . 
Muestras a lo> señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

!armacia ~llla~u~ua Caslella~o :·: ~a~aiol 

~o®oX!»>8<> ~~~co.tJoXfl<:>.~~*"zeo:o:<-«oo~~~o¡oX 

i SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA t 
! Elabomdos por el INSTITUTO SUIZO de SUEROTERAPIA f 
i y VACUNACIÓNcn~ERNA.Bajola collt1·oleclelEstadosuizo ~ 

¡ SUEROS.= Antidiftér icos {clircrentcscabidas y uuidadcs). Anlicstrcp· ~~ 
tocócicos, Antimcningocócico, Aur in~umocócico, Amitctanico, An
t i¡;onocócico, Amimclitcnsis (contra la fiebre de ~Ialta), etc. , etc. 

VACUNAS POLIVALENTES.=A.ntigonocócicn, Antiestrcptocócica, ~ 
AntinoLLmocócica, Aut icstafi locócicn y Coli·Uacilur. i 

En cnjns de JOamp. de 1 c. c. conteniendoentre25)' 500 mitlcnr sde gérmenes a 
por c. c. '1!' 
FOLIOSAN. = Rcconstituycnte en comprimidos a ba~c de Clorofi la de f 

¡5~~~~!~~: ~,:~~~: ;!~~~~ ~~~~~o~~}~:~~:~:;t~i~~11~~;:~.T~1~~:~~~~~.~~l:~ d~~~·raa · ·~ 
t.h~ ·Hlllo In nl!uaa i ll tlul cont.tnl ido ; Ad ew¡,l vien•n eoDtrolado• y IJ reoin tla. IDI por 61 Jo: .u adoaui~.o. ~ 

Muestras gratis y 1/teratwa a dlsposlci6n de los señores .~lédicoo . 1 
• D<llegación para España dellnstilulo de Berna.-Aparlodo, 462.-ffiadrid 

t Venta en Córd•ba: Cenlro Técnico, M. Ulllegas, üuillermo !acrivá, M. lípez Mm, Dr. Marín 
~.,.,.~~~~ 



de preparación solo se ha podido hacer 
lo que en el acta se expresa. 

El señor Altolaguirre lee unas cuar
tillas que dicen lo siguiente: <Tengo 
que oponerme a la clasificación hecha 
por In j unta clasificadora por las rozo
n~s que a continuación expondré, ha
cJend~ constar ante todo que la equi
vocación en que creo ha iucurrido la 
mencionada j unla no ha sido debida a 
fa lt~ de !nterés en hacerlo lo mejor 
pOSible, smo a una mala interpretación 
de la forma de defender cada Vocal los 
intereses del distriro que representaba 
y no poder en una sola reunión y sin 
preparación por falta de tiempo hacer 
ningún estudio nue\'o ni imponerse de 
los problemas que una clasificación 
lleva consigo. 

Según se desprende del acta que 
presenta la Junta clasi ficadora , la base 
para el reparto global para el próximo 
ai10 es el aprobado el ai'lo pasado, pero 
sin especificar si es el aprobado en la 
reunión similar a la de hoy o el que 
resultarfa de sumar las can tidades que 
en particular se le asignó a cada tillO 
de los médicos de cada distrito en la 
junta general de agravios. Esla es uua 
cuestión muy importante que se deja 
sin resoiYer y según se considere de 
una forma u otra I'Mia Id asi¡.:naciún 
de cada distrito por haberse rebajado 
la ruota a bastantes mt\licos de pue
blos a costa de la cantidad asignada a 
los de la capital. 

Por otra parte, para nada se ha te· 
nido en cuenta que tillOS distritos r~ -

Dr. M . Ben.2;0 
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sultaron el año pasado con cantidades 
demasiado grandes y otros con sumas 
bajas y por tanto que en lugar de reba
jar a todos por igual como se propone, 
excepción del de Pozoblanco, en que In 
rebaia es un poco mnyor, se debla de 
haber bajado <1 unos paw subir a otros, 
no solamente a la capital , y mas sin 
resolver nada a ningun distri to, pues 
la di~minución de cincuenta pesetas en 
total repartida t'ntre los m~dicos del 
mismo es insignificante y tdmbién des
igual en los distintos distritos, pues 
mientras en uno ha} ocho mé<licos en 
otro llega a haber cuarenta y uno. 

Por último, tampoco se l1a tenido en 
curnta que en unos distritos hn au
mentado el número de médicos y en 
otros ha disminuido, y ilSf resulta que 
en el distrito de f'ozoblanco, que es al 
que se ha creído más alto este aiio y 
al que se ha querido rebajar más, como 
en él hay do~ médicos menos, 5iendo 
la cuota media <:ste arlo IGG pesetas, 
de dos médicos serían 332, y al reba
jársele solo 200 pesetas no solo no se 
le iavorece en mús que u otro sino 
que en realidad se le aumentan 132 
pesetas. diferencia entre una y otra 
cantidad. 

De lodo es lo se desprende la nece
sidad de habCI' hecho un estudio más 
acabado. Yo propongo seguir la mis
mas base3 que ~e ~iguieron el ailo pa
, ado, pero agregando al distrito de lo 
capital en lugar ele un thi:7 por dento 
del total la CéJn tidad el<' !l,3 14'7D pcsc
tc~ s, o sea casi un quince por ciento 

LABORATORIO ESPECIAL DE A:-.JÁLISIS CLÍNICOS 
(S.I~G IIE, ORb.", E:WliTO~, 

LÍ(JUIIlO Cf:l'.l t.O· tLI(ji:Jtli:O, JlGQ r..bTRtCO, t .f<¡t.:tfJO" l'L.t:CILILES, 

'ftiA'!'.I)tJ~)¡TO; .1:\Tlr.ti.ÍIIICO>, T:TC., t:TC.) 

.!Jarroso, 5 - pral. C:eléfono t -5-.3·5 Córdoba 



372 

¡CONTRA EL DOLOR! 
nervioso, rcumc:I"C<', c~!tilec, :"'CLr~:gicc, rc¡!!a 
dolorosa, c'olor t=:bc!tico, tentarlo r.en•loso, 
dolor canceroso, raquialgia mcnlnaítlco y post· 
anestéslcil, dolor post-partum y post·abortum. 

ACONSEJAD 

CEAEBAINO 
MANCAI 

.... + ~~ 

liSOS 
Dolo!'<'' O!{ll· 

dN : llltu t'tlchtt 

rnditn cnda ••~· 
din lwrn. <!e unn 
n tr~.; ,.~l'~..:. 

Rrum:.u ... ~to 
ffl ri l: f•+ldA ('Uil· 

t t'O hortJ..: . t••t;Uru 
,-c-e~!- :11,11n. 

Dolor t rt.'mko: 
+ l"n n ~·unn .. , dirz 

el in< M en ola mes 

lfeconsfifuyenfe úfil 
en fJ~as /as épocas del año TO!XICO MANDRI: 

------~~---------------

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.-San Sebastian 

Alg:ut."1a.s de ~"11.:1.est:ras exclusivas: 
TUEI~OI~ ' l"odero8o,. 

~1':0-TU.:POI, 1 
TIUWOQl'I'\:OL 1 
IUri"IIU.Uoii.~E \ 

(np<lsilo> olrelrale-J 1 
UU'C.·UH.~l~ 
(t\IIÓ!!ito::; ulcrioos en 

lúpke< ,. óvulos) 

UEfJT;U~I:\11·: 1 
(•upo;ilorio•J 

Ut::TIIU.<\.GUOI~ 
rr~p.ula •l 1 

t:ltpirlllcidn 

hl~mtil icos 

!\ledlcnciun •·ndioadh·n y JutcCcrlcidn de In"' 

nfecc lones n•·ch·nlt'S y uCerinn~ o;;udns ~-

t'róulcn,., 

SHilX\',\ 1.: 1;;., In>~ dil!lme:aor•·ca,; clolm·o~ns. 

Sr. Do~tor: Pídanos muestra3 y lilerotura de los produclos que le inleresen. 
i(epr !Senfanfr! en C'prdoba: :Pon francisco rinfiérre~ ifavá 



con lo que la cuota media para cada 
colegiado de fuera de la capital seria 
de 150 pesetas v para les de <'Sta de 
2G2'22 o sea un 75 por ciento ma1•or. 
De esta forma la cuota media de los 
médicos de los queblos no es grande 
pues corresponde al cinco por ciento 
de 3,000 pesetas. Resultarfan dismi
nuidas con respecto a las de este ari o 
las cuotas de los siguientes di~tritos 
en las siguientes cantidades: Baena 
3! 5 pesetas; Bujalance, 00: Fuente: 
01•ejuna, 3-18; Hinojosa, 315; Montara, 
182; Posadas, 299; Pozoblonco, 931; 
Priego, G6; y La Rambla, 216. Como 
se vé la disminución no es Igual pa ra 
todos ellos pero sf está en relación 
con!~ importancia de los pueblos que 
constituyen dichos distritos y la dismi· 
nución, bastante mayor que en ningún 
otro, en el de Pozoblanco nor haber 
en él dos médicos menos. En cambio 
resultan aumentados. el de AguiJar, 
18 pesetas; el de Cabra, 68: el de 
Castro, 17; el de Lucena. 134: el ele 
Montilla, 51, y el de Rute, 68, can ti· 
dades todas ellas pequei\as en distri· 
tos que han tenido este ario una cuota 
baja en relación con su importancia y 
en todos los cuales existe mayor nir
mcro de médicos a repartir las cuota:: , 

En el distrito de la capital el aumen· 
lo con respecto a este año seria de 
2,2 pesetas en lu¡!ar de !l S que 
propone la junta clasificadora . Por lo 
tanto, 1 ,300 mcis que lo propuesto por 
ella. 

Con esta tlltima observación quiero 
demostrar que en t:l estudio lrecho por 
mi y en la clasificaóu que propongo 
rro rne mueve el interés ele defender 
intereses particulares de algunos nré· 
dicos, sino solamente proponer el que 
se haga el reparto lo mils justo y equi
tativo posible . 

El sc~or Berjillos propum:: que sea 
aprobado el reparto acordado por la 
j unta clasificadora pues aún considc
rJndo más justo la propu:;iúu qul.! ha
n• el señ<lf Altolaguirrc. de aceptar 
cst.t habría que aurncnl<rr la cuotn de 
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unos distritos a expensas de la de 
otros y no asistiendo a esra j unta ge· 
neral más médkos de los pueblos quo 
el sei\nr Osunn que clrflrnclan los inte· 
reses de los mf::mos, debe ser acepta
do lo que sus rrprrsentames han 
hecho. 

La Junta genero! ac-uerda en armo· 
nfa con lo prupuesto por el ser)or Ber· 
jillos y lo juma clnsifir:tdora, que la 
parte de la cuot:t M I T esoro que le 
corresponde distribuir a cada distrito. 
sea la siguiente: 

Distrito de CórdobA, \ 'eimc mil cua
trocientas nueve pl'setas y cuatro cén
tro céntimos (20,400'~); AguiJar , dos 
mil setecientas ochenta y dos con se
senta (2, 7R'.!'OO); Baenn, tres mil cien· 
to quince con o e Ir e n t a y cinco 
(3.115·85); Bujalance. dos mil cuatro
cientas cuarenta y nueve con r uarenta 
(2,449'-10); Cabra, dos mil doscientas 
ochenta y dos con setenta y cinco 
2,2S2·75); Castro del Rfo, mil doscien
tas ochenta y tres ( 1 ,283), Puenteove
juna, seis mil cuatrocientas cuarenta y 
ocho con trrinta y cinco (G,4.4R'~'i); 
Hinojosa del Duque, tres mil ciento 
qnincc con ochenta y cinco (3, 115'85); 
Lucena, mil seiscirn tas dieciseis con 
veinticinco (1 ,GIG'25): Montilla, nove
cientas cuarrnta y nueve con setenta 
) cinco (9 19'75); .Mon toro. tres mil 
doscientAs ochrnta y dos con cincuen
ta (3.~2'50); Posada , dos mil nove
cientas cuarenta \' nueve con veinti
cinco (2,949'25); Po;.oblanro, seis nril 
ciento trcint:t y una con seten ta y cin
co; (fi, J:\ 1'75); Priego, dos mil ciento 
dicciseis con quince (2, IIG' 15); La 
!~amb la , dos mil cierno dieciseis con 
quince(~. 11 G' 15) y Rute, el os mil cien
to dieciscis con quince (2, 11 6' 15), en 
total sesenta ) tres mil ciento se
~enta y cuatro con setenta y nueve 
(G3,161'79) 

Tambien se acuerda por unanimidad 
que el reporto global aprobado no 
pueda ser rnodiiirado en la junta ge
neral de agravios. 

.'\ propuesta dl'i serior Berjil!os se 
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a base de fósforo ptJro 
Composición- Fósforo puro periectnmeme dosificado y asi· 
milahlc. Sj•·l~n••"· :\ux \'iunl~a . Ch~· •·aiCa l¡;natht 

a umr :t , l~rl fr. CClc·n. Qnlnn ~· Colombo. 

La asociación de estos proclurto~ . forma un valioso tónico 
de los nCr\·ios y alimento del cerebro, a la par c¡uc 

estimula las funciones digeshvas y l'igoriza 
el tono gen<:rdl del organismo . 

. \ ¡•li«'a~loue~ Clinl<•IIHI 

Ulillsimo en la Neurastenia -:- Surmenage intelectual 
Estados melancólicos :-: Jaquecas :-: Anafrodisia :-: ele. 

DE VEl'\TA: 

EH lft fflRMftCIR DEl RU!OR 
Tclclono 1339b 

RRIABlR DE lRS HOR!S, 5 
BARCELOXA 

y en le; p rincipal~ de Espoftc 

I\1 1!:.::Joi CACION O INAMOO&:N ICA 
~rl 11 CU,.a d a IG# I le>t e : :.&dC$ CO 

OEBH .. IDAD ORGÁNiCA 
AQ t;!nA O GIII.O .. ICA 

•". tOQ IACIO U Clt,&RQ: ;~;.-OÁo~NO I.I IH!IFI .tL. 
tfJ' ~ !:tNJ,J C4 iCTfllri.U d t l!n r rt.•:t¡.il)1 CO"t.dlrl,t'l i!;';\Q~I Jot Ql~ (~!let5 

U !F.U R O , M A VCA.'VESO, C .\LCIUM 
~ wr:!,lft&r.l,n ll~.A~a. hu4:J>~nafbr.lfii!C• y ~:ICQI~.a.~ ~J 

{;) A t> !tM, Io:lJ\ D~-~--~VALitC1tNTU ~ 
r.:n"A.DO .l A CVDOO D ~ D!.!'"P. t l tON Y &V I\N t.NAGE. 

AOTENI;.\ C AÓN iCA Oll LOS 1\DUl.TOO 
:'t.?. TUA.~tlCt O!\I!: :J. O t CJ\ t.CL MI!.STO . Dltll!UOA.D Otm :.AAL 

A.."'IZ.'(:l A.-1 Y NtnVO!t1 ~ 

l.."CUID::J 11 0 1h1D A 3LG ~!'\1 t)olt/~ • :."l fAIII { 1 r.u te:t:l~eJ. 
~ ·"~ 1, ' HtO . ~ U.;pl~ t'UI.f~04irj, ~Uf .U Ul IHlll. 

P'l ·-.. ~. _ .... " • . . ... • ... _ .... ---·d•"' • .- ,... """ 
:.::\~~!~0~.& : :: :: : :: : i : ic~Jat_:..t:lu t~tu:~toet ~ 

Agente general: URIACH Y COMP.", S, en C., Bruch, 411.- bllnutLliNA 



acuerdn por unanimidad conceder un 
voto de gracias a Jos r ecales que la 
j unta cJas1iiradora que l1an asistido a 
la reunión. 

e acuerdn asimismo que la j uuta 
de agrados sea junta general extraor· 
dinana de coleg1ados. 

l 'uesto a discusió11 el número ter.:c
ro de la com·ocatoria, que dice Su
presión del articulo 47 ad1cioual del d 
gcntc reglamc1110 según acuerdo de la 
ultima junta general extraordinar:a•, 
se muestran conionnes todo:; los colc· 
giados concurrentes r por lo tanto es 
acordada por unanim1dad dicha supre
sión. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratm se le\·amó la sesión a las veinti
cuatro horas, extendiéndose la pre· 
sen te acta que firma conmigo el se1ior 
Presidente accidental, de la que como 
Secretario, certiiico.-Ciermw1 Salda· 
1/a.-josr! Altolaguirre. 

* .. 
licia ~~ la Junta Oe Gobierno 

CEIEbraOa el Oía 3 ~~ Octubre Oe 1930 
En la ciudad de Córdoba, a las ocho 

y media de la tarde del dla tres de Oc· 
wbre de mil novecientos treinta, se 
reunió en el domicilio social la j unta 
de Gobierno de e te Colegio para ce
lebrar se:>ión, a:;istiendo 1os sei1ores 
UiménC7 Ruiz, Saldalia, Cal1.ad111a )' 
Altolaguirre, bajo la presidencia del 
primernmenie citado. justifican su au
:>encia los señores Berjillos y lii11CÚIL 

Abierta la sesión fue leida y aproba
da el acta de la a11terior. 

Se acuerJa dar de baja como cole
giados a don Servando Palomo, pur 
traslado a otra provincia, y a don !\po
linar Rodrigue¿ Romero por cesar en 
el ejercicio de la proiesión. 

Wucda enteraaa la j unta del oiicio 
que di rige el Contador de la m1sma 
uon Fernando Rincón, jw.niicando su 
falta de asistencia a la se¡,iOi t~o que 
se celebren durante un mes, por au
sentarse de la capital durante dicho 
tiempo. 

.37.) 
.\cue1·da Jo Jnmn por 11nanimidad 

rm·ocar el ;_¡cuerdo Ü•maoln ~n :>u últi · 
ma reuniún de in1pnncr lil multa de 
rien pesetil5 a diJn l~amún T11ri!a [~o
driguez, por su falta de asistencia a la 
reunión de In juutH cla,iticadora; por 
haberse recibido al día siguiente de 
dicltn reunión un ceni ficado ml: lico 
expedido por otro compar~eru con fe
cha anterior a la misma y con el que 
justifica su ausencia por enfermedad. 
A>í mismo se acuerda por mayoría de 
>oto5 re\·ocar el mismo acuerdo de la 
sesión anterior referente a don Mario 
Viñe7 Puyol, por haber recibido de 
este se1ior, el día siguiente del acuer
do, unn cada justificando su ausencia. 

Dada cuenta a la jun ta de una carta 
del \·ocal de la junta clasificadora don 
13artolomé Nica,io C11ballero, renun
ciando a dtcho cargo por haber trasla· 
dado su residencia de Pozoblanco a 
Pedroche, s~ acordó por unanimidad 
no admitir dicha renuncia puesto que 
el pueblo al cual se ha traslmlado es 
del mismo dis triro al que representa 
en dicha junt<t. 

Se acuerda que este Colegio contr i· 
buya con trescieutos i rancos a la sus· 
cripción pro homenaje al Profesor Vi· 
dal, illl turitando al Tesorero par<~ CJU6 
remita a las oficinas de • La tvtedi('tna 
Ibera el equi\'alcn te en ntOnC'da na· 
cional y anunciar en el Bo~ETIX quo 
mediante el expresarlo periódico pue· 
den adherirse todo8 los señores colc· 
grados que simpaticen con esta idea. 

Taml.Jiéo se <~cuerda que este Cale• 
gio inicie entre Jos se1i ores colegiados 
una suscripción, encabezándola con la 
suma de cien pesetas para contribuir 
a la erección llel monumento n julio 
Romero de T orre:>. 

Leída nnte la junta una carta que 
dirige al señor Pres idente_ del Colegio 
el compañero don A. ,\·\cchna, de N\on· 
toro, denunciando cierto~ hechos re!e· 
remes a otro compa1lero de la capita l, 
que el comunicante ere.: deben ser 
corregidos, la junta acordó por unani
midad dirigirse al denunciado acampa· 
ñándole copia de la referida carla para 
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que aclare Jos hechos y la juma pueda 
resoh·cr en justicia. 

El señor Presidente dá cuema de las 
gestiones que ha realizado n fin de re
solver el asumo que denuncia el cole-
giado don .. ... .. , residente en ...... , 
haciendo historia dclmi~.mo pnra cono
cimiento de la j unta. Esta acuerda por 
unanimidad aprobar dicl1as gestiones 
y faculim al señor Presidente para 
proseguirlas hasta darles fin. 

Asi mismo se acuerda aprobar el 
nombramiento hecho por el señor Pre· 
sidente, desde el pnmero del actual 
mes, de Ayudante de Conserjería a 
favor de Antonio Priego Garcia. 

Por último, el Secretario dá cuenta 
de dos asuntos de interés para todos 
los colegiados. El primero se refiere u 
los actuales certificados médicos , que 
según el articulo 17 de los \ igentes 
Estatutos y la disposición de la Direc
ción general de Sanidad del día 31 de 
j ulio pasado, deben ser completamente 
gratuitos en cuanto se refiere a su ex
pedición por los lacultati\"OS, pero que 
a pesar de esto el Consejo General 
propone en una circular dirigida a to
dos los Colegios la forma de que los 
mismos abonen unn cierta can tidad 
que li jaran contra la presentación de 
un cupón firmado por el médico que 
extienda el certificado y en el que se 
haga constar el modelo, serie y niunc· 
ro del mismo, nombre del interesado 
y sitio en que ha de surtir efecto. Por 
creer que esta proposición del Cause
jo es cqui\·ocaaa y contraria a los Es· 
tatutos y disposicióu antes citada pro· 
pone a la Junta que se acuerde prcscn· 
tar el asuuto para su resolución a la 
primera j unta general que se celebre 
\' en tanto no abonar nada a Jos médi· 
cos por dicha expedición, dejando sin 
repartir los cuadernos en\·iados para 
la ejecución de ~u propuesta por el 
Consejo General. l:.sta propuesta es 
aprobada por unanidad. 

El segundo punto de interés gene
ral se refiere a Previsión Méd1ca i\a
cional. Constituida la junta, eu sesión 
celebrada 'el diá 6 de· Agosto en junta 

.m 
prodncial Je la Pre\ bión Médica :\a
C:onal y nombrJda de ~u ~eno una 
Comisión o Secdón de Pre\"!Sion. em· 
pczó esta a <1Ctuor ~i¡!uiendo las in:;
trucciones rcctbidas del Consejo ge· 
newl de Colq!in5, ~;icndo una de <:s
las el enviar a cuda cnle!(iauo una 
hojd impresa purJ la inscnpción en 
dicha Prc\ b ión. No si~;udo las recibi
UdS suficiemes, se i ntcr<!~ó en telegnt · 
ma dirigido ('! día lb de Agosto al 
Presidente del Consejo el rápido en
vio de las que hacían falta y el día 19 
del mismo mes, en carte~ , se le hacían 
algunas preguntas de dudas que la m· 
terpretación tlel reglamento de la Prc
• isión daba lugar. l' ues bien, a pesar 
de haber reiterndo el día 18 del pasa
do la petición de envio de los referi
dos ingresos y la con testación a la 
carta, y ten"r noticias de haber llega
do a conocimiento del Conse¡o esta 
reneración esta es la fecha en que no 
se ha ten1do mnguna noticia estando 
por tanlo, parali~:adns todas las ges
tiones para la constitución de la Previ
sión en Córdoba. Como esto puede 
irrogar grandes perjuicios ¡¡ todos los 
colegiados que dc.cen inscribirse en 
la referida l'revisión y al lttismo hclll
po demuestra el poco ttl terés 4ue para 
el Conscjo represl.'nlan tus asuntos de 
este Colegio, lo pone en conocimiento 
de la juuta de Gobierno para que cs1n 
adopte el acuerdo que <:stmlC conve
niente. Se acuerda por unanimidad 
hacer constar en el acta <:1 desagr<~do 
con que la juma vé la actilud del Con
sejo General y conlll l!icar e5te acuer
do a dicho Consejo y al Presidente 
del Colegio de ¡'v\edicos de Sevilla, 
como representante en <:1 mismo del 
Colegio ele Médico::. d.:! Córdoba jun
tamente con la relación de hechos ex
puesta por el se1i or Secretario. 

Y no habiendo md::. a::.untos de que 
tratar se Je,·antó la sesión a las d1ez 
d<: la noche extendiéndose la presen te 
acta que firma conmigo el s<:i1or Pre
sidenle, de la que -como Secretario, 
certifico.-J. Altolaguirre.- Rafael 
Giménez Ruiz. 
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Bala nce de TesorerÍa 
P:os. Cts. 

Existl•ncias en 1.'' de Scpticrnl>rc 

Ingre s o s 
. 8.818"3() 

Por 120 pliegos para certi ficados. . 
10 sellos de 2 pesetas . 
20 sellos de 0'50 pesetas . . . . . . 

subarriendo del local al Colrgio de Farmacéuticos, Sepllcmbre 
subarriendo del local al Colegio de Veterinarios, 'eptiembre 

1 cuota de inscripción. . . . . . . . . 
• 288 cheque y 81 recibos cuotas colegiados tercer tri'l lestre 1930 . 

4 listas de colegiados . . . . . . . . 
• publicidad en el Hot.r:rl:-~, j ulio Agosto y Septiembre 

. 
Suma. 

G astos 
Por él G por 100 de expendición de t:20 plie503. . . 

el G por 101 de cxpentlici•ín de 10 sellos de 2 peseta . 
• el G por 1 OJ de expendición de 20 sellos de 0·50 

Gastos de c-:>rrespontlenci<t y oficinas. Septiembre . . 
Pensiones a las viudas d~ los Doctores L1Janco, Córdoba, Lozano, 

Avila Luque, y Seg-ura Lnna . 
l dcm al médico don José Calvo AguiJar 
Ren ta del local del Coleg io, Sept iembre 
Factura de <El Defensor• por impresos 
l~ccibo del teléfono . . . . · 
Recibo tle luz eléctrica hasta 1." de Septiembre . 
Una obra p3ra la Biblioteca. Eni crmedades del Cornzón 
M ó, ·íles y quebranto en ch eques por cuotas . . . 
Gastos generales del Ho· Hl\', juli Agosto y Septiembre . 
7 cuotas del segundo trim.:stre. pendientes, y gastos . 
A uxiliar de Secretar ia. 
Id. de T esorería. . 
Conserje del Colegio. . 
300 suplementos ele certiiicndos. 

Suma. 

R e sú.men 
l::..X i ~t.:nóe~,; en " J .~ ue ·~ep! lemor<! 

Importan los ing resos. 

Snma. 
Importan los gastos. 

Existencias en 30 de Septiembre 

000'00 
20'(X) 
10'00 

125'00 
100"00 
25'00 

1.8-15'00 
IG'OO 

1.10-1'00 

3.845'00 

36'00 
1'20 
0'00 

125'75 

185'00 
50'(KJ 

375'00 
88'50 
30'00 
4G'i7 
3G'!Xl 

128'i0 
i5-1"7U 
41"30 

100'00 
100'00 
IOO'CO 
750'CO 

2.949'50 

. b."ll"Jts'Jb 

. 3.8-15'00 

. 12.003'36 
2.9-19'58 

• 9.71378 



(Con11nuaclón de la página 348) 
de Vida. Esta regla se aplicaní única
mente para los grupos 1 y 11 ; en los 
restantes no se ex igir~ esta condición. 
Se exceptuarán de la regla aquellos 
profesionales solteros o r iudos sin 
hijos; pero con la condkión expresa de 
ajustarse a la regla general en el mo
mento en que su estado cil'il camblie. 
pudiendo ser dados de baja. con pérdi
da de todos sus derechos, cuando el 
Consejo de Administración comproba
ra la infracción de este precepto. 

Articulo 45. Todo asociado al gru
po 1 rendrá el deber de abonar a la 
Emidad por cada mutLtlista que se in
valide, la cantidad de pesetas O, 10 ca
da mes, en tanto el número de inscrip
tos en dicho grupo llegue a alcanzar la 
cifra de 1.000, reuniéndose de esta 
suene <hasta la suma de 100 pesetas 
mensuales por cada invalido•. Cuando 
el grupo pase de las 1.000 inscripcio
nes, la pensión de 100 pesetas ser~ 
mantenida, pero la cttota dismimlirá, 
reniendo solamente el socio la obliga
ción de Rbonar aquella can liclad que 
sea matemáticamente precisa para cu
brir dicha pensión. 

Los inscriptos al grupo 11 abonarán 
In caniidad de pesetas 0,15 parn cons
ti tuir, por el mismo mecanismo la 
suma de ISO pesetas de pensión men
sual por cada invalido. 

Los inscriptos en el grupo 111 abona
ran pesetas 0,20 y los inscriptos en 
el IV abonarím pesetas 0,25, w nstitu
yendo, por el igual mecanismo, las 
sumas mensuales de 200 y 250 pese
ras, respectivamente. 

Articulo 118. Por cada mu lualista del 
gru po 1 qtte falle7.Cfl tendrán los aso
ciados en el mismo el deber de abonar 
la cantidad de pesetas S (cinco pese
las) hasta llegar a la suma de S.OOJ 
pesetas , cttando el número de inscrip
ciones alcance la ci fra de 1.000 Si el 
grupo sobrepasa la cifra tic J.(XJO aso
ciados, el mutualista sólo abouará la 
cantidad matrmáticamen te precisa para 
cubrir la suma de 5.000 pesetas ~ Lte 

3?9 
deberán abonarse a los benefidaros 
del socio fallecido. 

Los inscriptos en el 11 obonan\n, por 
el mismo mecanismo. la cuotoo~ de pe
setas 10 (diez pesetas) por cada socio 
de su grupo que fallt•zc.t ha;ta el nú
mero de 1.000 para que se reuna la 
cantidlld de 10 000 pesetas que se 
abonarán a los beneficiarios 

Los inscriptos en el grupo !11 abona
rán, en iMntica ionna, lA cantidad ele 
pesetas 15 ¡quince pesetas) por rada 
socio de su grupo que fallt'fCa para 
conslituir el socorro de l5.()(j() pe
setas. 

Y Jos inscriptos en el grupo IV flbo
narán, de igual modo, la cantidad de 
20 pesetas para rC'un ir el subsidio de 
20.000 pesetas. 

Artículo 51. Las cuotas que han de 
abouar cuantos solicen su ingreso en 
la cPrcvi~ iún Méuka N<tcional• son la~ 
siguientes: 

Al ingresar: la cuota de entrada y el 
depósi to rein tegrable de ¡rarantia . 

Ya ingresados: La cuot<t tnensunl de 
derrama. 

Articu lo 52 La cuotA de t:ntrnda son 
los derechos de inscripción en la e Pre
visión• . !:s una cuota única, sea cual
quiera el n(unero de Grupos a que el 
colegiado se suscriba, nneniras lo soli
cite simultñncamcn tc. Si In inscripción 
a los Grupos se hac<' por separado, en 
épocflS distinta~. deber{¡ nllonar~e cnda 
11ez la cuota de inscripción y sien1p1 e 
como cuotn única para tocios l o~ Gru
pos solicitados silllult<lttcllnlcn tc. 

e rcgnlará por el siguiente cuadro : 
! lasta los veinticinco aftos, 00 pe

setas. 
De vein tiséis n treintd, fi pesetas. 
De trf'inta y uno a treitt ta y cinco . 

20 pesetas. 
De treinta y st•is a cuarenta , 50 pe

setas. 
De cuarenta y uno a cumcnta y cin

co, cO peseta:;. 
De cuarenta y $l'i~ ;1 cincuent1:1. 12:i 

pesetas. 
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De cincuenta y uno a cincuenta y 

cinco, 200 pesetas. 
De cincuema y seis a sesenta. 300 

pesetas. 
De sesenta y 11110 en adci<une, dis

crecional. 
Artículo 53. Los socios iundado

res, es decir, los que se inscriban du
rante el periodo de orgoni7nción de la 
in5titución solo abonarán lu mitad del 
importe de esta cuota de entrada. 

Podrán, además, abonarla en Yarias 
mensualidades detcrminaJ:Js por el 
Consejo de Administración. 

A rtículo 5-I. El depósito reintegra
ble de garan tía consistirá en el abono 
por una sola ver. de 30 pesetas para el 
Grupo [ ('d5 por Vidn y 5 por lnvali
tler.); 60 pesetas para el Grupo 11, en 
las mismas proporcione:;; 90 pesetas 
para el Grupo 111 , y 120 pC'SC't<tS para 
el Grupo 1\'. 

Tanto la cuota de entrada como la 
de garanfia :;on cuotas 11 abonar una 
sola yez, aunque se concedan para ello 
di tintos plazos, y esta últ i111n, además, 
será reintegrada al sociu en caso de 
baja en la Asociación. 

Articulo 55. lngresotlu el socio 110 
tendrá que abonar más cuota que la 
cuota mensual de derrama. 

Cada mes, una V4!Z ~a birlo en las 
Oficinas el número de inválidos con 

derecho a pensión y de defunciones 
ocurridas. ya cubiertos ambos riesgos, 
por el Fo11do de pensiones de la .•Pre· 
visión • se fijará por el Conse¡o de 
Administrarión la cantidad a reintc· 
grar a dicho foudo median le un repar
to pasivo de cuotas que se denomina· 
rán •Cuota de derrama•. 

Esta consistirá, como ya se ha di· 
cho, en el pa¡;:o de pesetas o· JO, 0' 15, 
0'20 o 0'25 por inválido. según el gru
po o grupos de invalidez a que el so
cio pertenezca; y ele 5, 10, 15 y 20 pe· 
setas por cada socio fallecido, según 
también el grupo o grupos de vida a 
c¡uc perlencciere. Estas cuotas, que 
son las máximos que el socio se com
promete a abonar, podrán ser reduci· 
d~s. en cuanto sea factible, por el 
Consejo de Administración en la for· 
ma que m:ls tarde se especificará. 

El Cor sejo de Administración queda 
autorizado para repartir el importe de 
las derramas mensuales en la forma 
que hagd más hicil su pago por los 
asociados, siempre que no pueda irro· 
garse por ello 11ingún perjuicio efecti· 
\'O para la entidad. 

Los Colegios Médicos provinciales , 
bajo cuyos a11spicios se fu11da esta 
cPrc\'isión>, prestarán a esta el valio· 
>isimo servicio del cobro desinteresa· 
do de los recibos . 

. _.. .................... ~~~ ..... -.-~ ................................................. ._ .................. ....._ .............. . 

t RAFAEL GARRIDO t 
+ M~ Mé~ico ~~~ 5~rvicio ~e Rayos X y El~clrol~rapia ~~~ /tospital Provincial + 

t GABinETE DE RADIOTERAPIA Y RADIODIAGnÓSTII30 ! 
+ CONSULTA DE D OS A C I NCO + 
t t>lnzn ele Stul ,\gu;ocju, ~1 = Có•·dubu 'l'••lt;fnno J. 8-:1-8 t 
..... ~__........,... ............... ._.-+- .,....,. _.,.......,+....,.+++-..... ~ + -+--+ ++..,.-+-...-+-0 
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INSTITUTO DE MEDICINA D~ÁCTICA 
(Fundado en 1922) Asturias, 89= Teléfono, 74811 = BARCELONA 

CURSO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS MÉDICOS. -19::10-31 

VIl curso compleJo de Cardiolo¡!ia y de prácticas en cardiopdtas, por el 
Doctor Durán Arrom. (lO Octubre a lO Diciembre). 

111 curso de PATOLOGÍA MEDICA DE URGENCIA, por el Doctor Ortés 
Parera. (Noviembrc·Diciclllbre). 

111 curso teórico práclico de Urología (Doctores N. Serrallach, Vives 13atét 
y F. Serrallach). (Octubre-Noviembre). 

111 curso de Histopatologia en rclndón con los síndromes. (Dr. Arnell y Sauz. 
(Octubre-Noviembre). 

111 rurso de Terapéutica. Terapéutica endocrina. (Dortor F. Hascomple La· 
kanal). (Febrero, ,\>larzo·Abril). 

111 curso de TOCOLOGÍA. (Doctor Boner Mestre). (M arzo-Abril). 
111 curso de Psiquialria, por el Doctor Lacalle (t'vlar70-Abril). 
11 curso de Ampliación de Estudios para auxiliares de Medicina, prac· 

ticantes y en fermeras, abarcando las materias de Cardiología, Tisiologfa y Pa · 
tologia Digestiva. (Noviembre-Diciembre). 

IV Asamblea anual de Facultativos de! Instituto de Medicina Práctica 
(MAYO-JU".NIO)" 

El curso de 1930-31 cerrará con la celd>ración de unas breves jorna{las prt
ra la discusión de temas PSIQUIATRIA Y EUROLOGÍA A LA LUZ DEL 
MÉDICO PRÁCTICO, objetiro de la V ASAMBLEA GE;\IERAL DE MtDI
COS Y EXPOSICIO:-i ANEXA DE PRODUCTO, FARMACÉL:TICOS. 

Serán pon~ntes los Doctores I.ACf\ LLE, XEHCAVINS R0.\1\E U y AI.I
BERCI·I y Hlgún PSIQl'IATRA nacional o extranjero. 

EOROLU:h.!L"Y:L 
Único medicamenlo racional y científiCO para combatir la 

-;:::a EPILEPSIA~ 
EiT.\D'lS CONVULSIVOS, • ECLA~II'S I A , - MA :-l iAS, · PAitA.LlSIS, - ETC. 

Medicación: Eficaz inocua y de tolerancia absoluta 

Para muea!ra! y lilera!ura, dlr:olrse a 1. Beneyto.= ftparla~o 648, Madrid 
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}?or exigir los nuevos cerlificados de defunción que 
entraron en vigor el día t ." del mes de Octubre, 
indicar el número de la nomenc!alura internacio
nal abreviada a que corresponde la enfermedad 
ocasionan/e del óbito, publ!camos a confir¡uaciór¡ 
la citada r¡omenclatura: 
Fiebre tifoidea 21 Bronqui tis crónica 

2 Titus exantemático 22 Pneumonía 

;; fiebres intermi tentes 23 Otras enfermedades del 

4 Caquexia palúdica pulmón 

5 V iruela 24 Arecciones del estómago 

6 Sarampión 25 [) jarreas y enteritis 

1 E scar lati na 26 Apendicitis 

8 Coquel uche 27 l !emias y obstrucciones 

9 Difteria y crup 28 Cirrosis del hígado 

10 Có~era asiót ico 29 Ne[ri lis y Brigth 

11 Cólera nostras 30 Tumores no cancerosos 

12 O tras enferm edades epi · Genitales de la mujer 

démicas 31 .Septicemia puerperul 

10 Tuberculosis pulmo nar 32 Otras enfermedades puer· 

14 Tubercu~osb de las m e· perales 

n inges 33 Debilidad congénita 

15 O tras tu bercul osis 34 Debilidad senil 

16 C áncer y otros tum ores 35 Muertes violentas 

·o !"'"'' 111 !l:frit::> :;¡uttJte Uú ':)tt•~··a•u:, 

18 H zm orragia cerebral 37 Otras enfermedades 

19 Enfermedades del corazón 38 Enfermedades mal d& 

~o Bronqui tis aguda nidas 
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PREMIO EMILIO LUQUE 
AÑO ~930 

Co.n V"" O OO. torla 

La Junta de Gobierno del Colegio Médico de Córdoba acordó 
en la sesión del día 13 del corriente mes, anunciar la presente convo
catoria para la adjudicación del PREJtiiO E.'\~ I LIO LUQUEJ corres-
pondiente al año l 030. · 

Este premio consiste en el pago de los derec:10s de uno o varios 
títul os académicos, a cuyo fin destinará el Cr,legio la can tidad de mil 
pesetas como máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hijos de médicos que ejerzan en 
la provinci~ de Córdoba o hayan fallecido en el ejercicio de 1:! prole
sión en la misma. 

Los estudios correspondicntrs al títu lo que se solicite habran de 
haberse terminado en el Curso académico de 192!l-30. 

Las solicitudes habrán de presentarse en la Secretaria del Cole· 
¡.:10, acompañadas de los justificantes, duran te el mes de Octubre. 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta como norma principal, 
las condiciones económicas de los solicitantes. 

El concurso será resuelto durante el mes de Noviembre por la 
Junta de Gobierno que podrá ser presidida con voz y voto por el 
doc tor don Emilio Luque, a quien para el lo se invitará prev iamente. 

Córdoba, 1-l de Septiembre de 1 !J30. 

v• B" 
E1. PwoSIIlt~n , 

e!Ptfel' f}inc'nn, Mtnz. 

E1 ~l l n r .\ RIU, 

J. Gfr?olr'J''"rr". 

Se vende muy b.arat:o 

Aparato de rayos X con todos sus ascesorlos. Heliopan 11, 
ele la Cnsu l~einlg:er y '-Veiffa 

Completamente nuevo En Posadas Plaza Castelar, ni1m. 1 
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Lista de Médicos Colegiados 
ADICIONES Y REC'TIFICAC'IONI 'S 

BAJAS 

Don Apolinar Rodri~ueL Romero, 
por cesar en el ejercicio de la profe
sión; don Servando Palomo BHutiShl , 
de Santo Eniernia, por traslaliO a otra 
provincin. 

TRASLADOS 
Don Bnrtolorné Nicasio Caballero 

Muiloz, de Pozoblanco a Pedroche. 

SUSCRIPCIÓN para contribuir a 
la erección del monumento a 
Julio Romero de Torres. 

l't -eta~ 

Colegio Médico de Cúrdoha 100'00 
D. Rafael Giménez Ruiz . :d5'00 
• Francisco Berjillos del Rfo 5'00 
> Germfin Salda1ia Sicilia. 5'00 
• Arcadio J. Rodriguez. 5'00 

José Allolaguirre Luna . 5'CO 
Se admiten cantidades a e:lle iin en 

las oficina:; del Colegio y se ruega a 
los seiiores colegiados r¡ue piensen 
contribuir lo hagan por este Colegio. 

N""O'I'IOIAS 

En Bacna ha fallecido una hija de 
nuestro distingnido con1pa 11ero dnn 

José Guiote, al que enviamos nuestro 
pésame. 

• • • 
Con toda felicidad han dado n luz 

las distinguidas esposas de nuestros 
queridos compa1ieros don Enrique Lu
quc l~ui z, don Diego Alance Romero 
y don j acinto Navas González, a quie
nes cordialmente felici tamos. 

• •• 
Use V. la l•umocln auCi•u'J•tlea , 

19, del Dr. Piqueras en Ecumas, Her
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna, Griet•s del re· 
lOn, Granos, etc., y verá curaciones sor
pretrdenus. Farmacias. 

• •• 
Recordamos a todos los compañeros 

de la provincia que el reparto indivi
dual de la cuota del Tesoro para el año 
1 ~31 c;tarú expuesto en las oficinas 
d! l Colegio desde el ~5 del corriente 
hasta el 10 de Noviembre. 

En Montoro ha contraido matrimo
nio con la bella y distinguidJ ;elwrita 
Mariano Molino Lara, nuestro cumpa· 
i1 ~ro don Manuel Gonzálcz Prados. 
Deseámosles muchc~s fdicidndc,; en su 
nuevo estado. 

~ Rognmos a cunnt.os tengan que diri¡;irse por escl"ito a este Cole

~ gio, l¡nc lo hngan al Sr. Pre.~ itl cntc, Tesorero o Secretario (según 

la fndolc de tos hechos ;1 exponer) si11 personificación alguna, y consigmmdo siem

pre en los so1J1·c.~ nnestm domicilio social. Plaza de Cánovas. 



JARABE FM1EL 
a b&P de LactocreosottJ soluhiP 

calma la tos 
facilita , 

~ectQrad.on 
!Jep oJ'ltarJos 5_1me~/es p<7rt~ E s pano 
Cun;.l&l1onJn -Aroton -é?2ó -8,rcelonB 
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