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La bronquitis 
y otr as affecciones 

de la garganta 

ced en a este 

tratamiento 

1 A_ br?~qu_i tis , anginas, faringitis, la
, nngrfls, rnfluent.a y demá~ afeccio· 

ues de los bronquios, amígdalas, larin· 
gc y garganta son aliviadas con pres
teza mediante la aplicación abundante 
de Antiphlogistine sobre la garganta y 
parte superior del tórax. 

La Antiphlogisline tiene una 
acción benéfic.1 triple que 

reduce la inflamación y con«estión: 
Primero, mediante la alta proporción 
de glicerina quirnicamente pura que 
con ri~ne la Antiphlogistine, que al 
combrnarse con los exud1rtlos liquidas 
produce y sos tiene el calor, cstimu
lnndo los reflejos cutáneos y acrecen
t~mLio en gran mnner-r la circulación 
superficial local 

Segundo: mediJntc la accijn osmó-

lica y debido a la propiedad higroscó
pica de la Antiphlogi~tine, los exuda· 
dos son absorbidos por la cataplasma. 

Su t~rcera acción es el resullado si
mul táneo ele la primera y s~gunda, y 
es su acción endosmótica (el comple
mento de la osmósis) por la cual los 
componeules antisépticos no tóxicos 
de eucahplo, úcido bórico y guJitería 
penetran el tegumento y al ser absor· 
bidos pr.:cipilan la eliminación de las 
toxinas. 

Más de 100.0)0 médicos recetan la 
Antiphlogi:;tinc legitinJJ, porque saben 
que pueden poner en ell" toda su con
fram:a para el alivio de la inflamación 
y congestión. 

Permltanos enviarle un folleto muy 
ir1tcresante que publicamos litulado cf:.l 
Pulmón :-.feumónico>.: 

'rht' U e ll'n r Chcmi~nl i\U¡;. Compan;ot' 

NUEVA YORK, EE.UU. de A. 

Lobor~torius tn Londres, Sydney, Berlln, París, Buenos Aires, 
Barcelona, Montreal, México. 
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bA InfiUGURACIOn DE bA CASA SOG!Ab 
Como estaba anunciado, eldia 18 

del pasado Enero, tuvo lugnr la inau
guración del nuevo local donde han 
qnedJdo eslnblccid0s los cole~ios lle 
médicos, farrnac.!ul icos y v..:h' rinarios. 

Todos pueden conocer por Id pren
sa local los actos realizados con tal 
moti1·o. con ferenci<~ del Dr. M u ai\ón 
y banquete homenaje al 1nismo y co
mo creemos de más in lcrés par,1 to
dos, sobre todo p-1ra los que no pu
dieron asistir, In publicaci0n de b cull
fcrcncia y del discurso, a ello nos cir
!'Unscribimos. 

Solo nos resta dirigir desde este sitio 
atento saludo al Dr. M arai•ún , agra
deciéndole, al mismo tiempo, que Slt 
presencia que tan to realce ha dJd) a 
tos actos realizados, las enseñélnzJs 
de su magistral c::)llfcrencia y las fra
ses ltmdaturia3 dirig;JJs a e> lc Cole
gio Médico en su actuación profe
sionaL 

LA CONFERENCIA 

" ACIDOSIS POR H IPD6LU ~EM IA" 

)fofas fa::¡ulgráfir:as 
f!Jmairu por los 2Jaclores j)eralbo, 

Sa/daña !1 (!arande/1. 

Comenzó el doctor Marañón pro
nunciando palabras de gratitud por el 
honor que se le dispensaba, y de ex.
cusa por lcncr que hnblar nnte un pú
blico no médico, sino heterogéneo. 

Dice que estamos en tiempo de aus
teridad y que por eso teniu que prefe
rir ella a la retórica . 

Entrando en materia, manifiesta que 
se va a ocupar de la a citiO$ÍS por hi
poglucemia, diciendo que el organismo 
lienc un sistema ex.quisito para con
servar el equilibrio entre :icidos y !Ja
ses, siempre con un pequeño grado 
de alcalinidad. Fuera de este grado de 

alcalinidad las células ejercitarían sus 
funciones de nn modo insuficiente. El 
apa rato regulador de este equilibrio 
químico estó siempre dispuc~to a fun
cionlr ante las causl:i pllológ1cas. 1 la y 
síndrom~s de alcalosis v acidosis: se 
tral3 de hechos patológiéos ambos co
nocid:~s. Et s~ v<~ a ocupar sólo de la 
acidJ;is, y, en concreto, d~ la acidosis 
por hipo,ilucemia. Pero es de obsc~ 
' ar qu~ hay una absoluta diferencia 
i nd il'idtl~l en la e;pecil:! htunana para 
resistir las causas del desequilibrio, y 
esto no solo rd erido ni ácido-básico 
sino t am'Ji~n n otros síndromes. Exis
ten, por ejemplo, casos de dispepsicos 
de sintonntologla u c~n lu~da con un 
escasJ aume1fo d~l ácido clorhídrico 
de su jugil gá:;trico; c_;to mismo ocu
rre en 11 aridosis, pues hay casos de 
sinto:mtologid lcv~ co1 acidosis acen
tuada, y otros a' rel'é>. 

P,~:;J a ocuplrs~ en el 
Siu~ I'OIIIII u1·illí,~ieo 

Hay tres clases de sin lonns, R sa
ber: respiralorios, tlígcstii'OS y nervio
sos. En los r<!spira torios hay que con
siderar la respiración de l<ussmaul, 
polfpnea e hipo (el' hipo, el ice Mara
li ón) responde, según el9:> por lOO de 
sus obse•vacipnc.;, n acidosis. 

En los digestivos, diarreas, vómi
tos, muguer, e inapatencia. 

En los uerviosos, obnubilación, de
lirio, convulsiones y C011a. 

El síndrome acidósico responde a 
cau;as extraordinariamente va riables. 
Por eso nJIJchas clasificaciones son re
chazablcs. Es de lodos conocida la 
clasiiicación en acido:;is gdseosas y no 
gaseosas hoy abanJonada; y acidosis 
cetóg~na> , y no cctógenas, según que 
iuesen o no elim in~d.n por la orina 
acetona. úddo acclo-acélico y ácido 
beta-oxibnlirico. P~ro a \'cces algunas 
acidosis no ; ou incluiulcs en ninguno 
de estos grupos, y asf por ejemplo, la 



de la inanición, unas veces es cetóge
na y otras, no. Por ello, Marmión con· 
sidera preferible clasicar las acidosis 
en acidosis de hipcrglucernia yacido
sis de hipoglucemia. 

La primera, es la bien conocida de 
los diabéticos. No metabolizan los !Ji· 
dratos de carbono por la falta de insu
lina propia. En la primera fase, o sea 
la prediabética, aumenta el azúcar en 
la saugre, pero todavía no pasa a la 
orina. En la segunda fase, el azúcar 
pasa a través del fi ltro renal, constitu
vendo así el síndrome de la diabetes 
propiamente dicha. En la tercera fase, 
Jos cuerpos cetógenos hacen aparición 
en la orina: se ha instalado la acidosis. 
Scháiier dice que el organismo nece· 
sita el mismo número de moléculas de 
proteínas que de hidratos de carbono 
para que la combustión de estos sea 
completa. En el organismo diabético 
no hay hidratos de carbono en cauti
dad suficiente porque aunque tiene 
gran cantidad de glucosa en su san
gre, es una glucosa muerta, inútil. Es 
tanto como el que tiene, vulgarmente 
hablando, el pa1iuelo sin narices que 
sonarse, o el millonario que repleta su 
cartera de billetes se muere de ham· 
bre por no existir alimentos que com· 
prar. 

HastH la aparición de la insulina, en 
un diabético acidósico, los médicos 
OI'S encontrábamos ante este dilema: 
si dábamos al en fermo hidratos de 
carbono aumentábamos su gravedad, 
por desequilibrio entre éstos y las 
proteínas; y, por el contrario, si Jos 
suprimíamos, aparecía el coma diabé
tico. Los enfermos obedientes morían 
de coma diabético, y los que no se
guían el criterio rígido de supresión de 
llidrocarbonados vivían con su dolen
cia más o menos liempo. El descubri
mieuto de la insulina cambió radical· 
mente el problema, porque con ella el 
exceso del azúcar se quema, y en su 
hogar se combustionau también las 
proteínas. 

Pero frente a estas acidosis hiper· 

:\_') 

rrJucémicas los clínicos nos encontra
~os otras acidosis con hipoglucemia. 

Sintlromi'M a<·ioló!lii'O>I con 
hiJ>nglucenna 

a) Itnfe'rmetlad ele AdiHson.-A! tra
tar de esta enfcrmedatl de la cual se 
ocupó Marañón en sus conferencias 
pronunciadas en la. Facultad d~ Me~i
cina de la UnJversu.lad de Pans, drcc 
que obedece siempre a una destruc
ción somática de las cápsulas supra
rrenales, la inmensa mayoría de la. 
veces de naturaleza tuberculosa; los 
enfermos sobreviven más o menos 
tiempo y más o menos bien hasta que 
un dia aparecen los accidentes de la 
enccfalopatía adissoniana, digestivos 
unas veces, con vómi tos, rediaras y 
síndromes peritoncal; otras nerviosos 
con aspecto rneningitico, convulsiones 
gra\•es , etc., cte. 

I<Jippel atribuía el estado de encela· 
lopatia a intoxicación de los centros 
nerviosos, pero desde hace próxima
mente Vt!inte aiios, Maraiión, con 
Achúcarro y Del Río liortega, en au
topsias de adissonianos estudiaron las 
lesiones macroscópicas e histológicas, 
siempre poco intensas, banales. Por 
ello mismo, no les satisfacía la expli
cación patogénica tle la encefalopatia 
adissoniana. Surgió entonces la insu
lina, observando que cuando los ani
males tratados por inyecciones de do
sis sucesivas de insulina, presentaban 
una can tidad de azúcar menor de 0'4!í 
gramos por litro, aparecía un sintlro
me cuyo cuadro reproducía casi exac
tamente el de la encefalopatia atli sso
nimJa. 

Ya se había emitido la hipótesis de 
la hipoglucemia adissoniana, y Mara
ñón se acogió a ella, pero pronto, él 
mismo, dudó de su primitiva opin ión 
al observar que entre el síndrome de 
Adisson y el hipoglucémico habia mar
cadas diferencias. 

En el hipoglucémico hay sudor pro
fuso y hambre in tens<~. En la encefa
lopalia adissoniana 1 o hay jamás su-
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dor ni hambre, más bien existe inape
tencia. 

Esta hipótesis vino a ser confirmada 
por la realidad. Dosificando glucosa 
en dos adissonianos en estado agóni
r o, con encefalopalia adissoniana te
nían 0'85 y 1 '01. Estábamos antc'una 
rquh·ocación a medias. En el adisso
niano no habla hipoglucemia pero si 
una cosa parecido: acidosis. 

Otro caso. Una mujer en estado co
matoso, sin signos adissonianos. Esta 
seiíora nl entrar en su casa oyó gritos· 
asustada Sllbió de prisa In escalera y 
al en trar en el don1iril io cayó sin sen
tido por el efecto del susto y del es
fu er 10 corporal. /\1 llegar a la sala de 
nuestro servicio tenia las pupilas con
traídas y tma relajación musculAr. El 
aliento olfa a acelonn. Murió en coma 
diabético; en el cadáver se v ió que el 
páncreas estaba nonnal así como el 
cerebro, el corazón y los ríiiones. En 
cambio las cápsulas suprarrenales, que 
yo nunca olvido de investigar, estaban 
casi totalmente destruidas por un pro
ceso tuberculoso. La pequeña porción 
de parenquina sono habr"a sido bas· 
!ante paro sostener la vida de la en
ferma, pero nó cuando sobrevino aque· 
lla fatiga y aquella emoción, suficien
tes para provocar el coma con acelo
na en 1.'1 aliento y probablemente en la 
orina . 

¿Los accidentes adissonianos serian 
acidósiros·~ ¿Habrá acidosis perma
nente en los adissonianos? Cotejando 
\·eíarnos que eran idénticas ambas sin
tomatologias, y mueren los individuos 
por cuadro peritonftico o cuadro me
ningrtico. 

Puesto a estudiar, tuve la i ortuna 
de encontrarme hasta ~S casos que 
hoce dos m1os pupl iqué con el doctor 
Morros. En ellos se observa alcalosis 
(más de G5 de reserva olcalina) en el 
O por ciento de los casos. Reserva 
normal (GS a 52), en el 20 por ciento. 
Acidosis leve (5 1 a 40) en el 70 por 
ciento Acidosis intensa (39 a 60), en 

el 10 por ciento. Acidosis grave (me
nos de 30), en el 5 por ciento. 

¿Cómo ligar la acidosis con la hipo
glucemia? 

Un hecho fortuilo vino a resolver el 
problema. Un hombre había sido ad
mitido en el ejército, sano; algunos 
llias después luvo un síndrome menin
gítico típico. Se le hizo la punción 
lumbar, siendo grande la sorpresa al 
obserrarse que el liquido era normal. 
Había u1 síndrome !neningitico sin 
meningitis. Un día se puso bien. Le 
habían adminislrado mucho suero glu
cosado. Fué dado de baja en las filas. 
Acudió a In consulta. Estaba adelgaza
do, con astenia: era un adissoniano. 
Su gluccnia era 0'82; su reserva alca
lina, 0·59 y ncidosis; y como- pensá
bamos nosotros-todas las acidosis 
eran tratables por insulina, al tratarlo 
por ella, empeoró; el enfermo elimina 
acelona abundante, se reproduce el 
síndrome meningítico igual al primero 
y su hipoglucemia baj<1 a 0'5-! y su re
serva alcalina a 0'22, es decir, tenden
cia ácida. Produjimos, por tanto, no 
una encefalopatía adissoniana, sino 
una acidosis. 

En los adissonianos hay acidosis es
pontánea, y con la insulina empeoran. 

En las insuficiencias somáticas su· 
prarrenales, lo mismo que en el a}•uno 
intenso o en tns eufer11edades del hi
gado, el glucógeno se agota y en con
secuencia hay tan solo una cantidad 
pequeña de azúcar en sangre: al revés 
qut> en el diabético. Por eso si se in
yecta Insulina aumenta la despropor
ción entre sus hidratos de carbono y 
las proteínas, y se origína In acidosis, 
lo mismo que invcsticrando en In lite
ratura se había demostrado que en los 
animales de laboratorio el glucógeno 
del hígado desaparece. 

En conclusión: En los adissionados 
hay acidosis e hipoglucemia, a la in
versa de lo que ocurre en los diabé
ticos. 

Pero en las iuvestigaciones se vió 
que al lado de es~s acidosis hipoglu-
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BACTCRf('ffil X \. 

Jnyacfa:,/.!. l·.s rt'lll<'dio r spcd· 
fico e in~uqt ituihtc cn la!'. ptH•unl!l· 
nins f("l' ipalt•<. clpnr;~fifn~;, 1:t l'risi· 
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cémic~s había otros c~ t~dos en la clí
nica humana de acidosis h ipogbc~mi
ca taml>ién, a saber: inanición, emba
razo, heparosis e biperliroidismo. 

h) lnanfelcin 

1.0 Ayuno.- En éste se rompe el 
equilibrio entre hidratos etc carbonos y 
albitmirMs; aquéllos no los suministra 
el hígado al desaparecer su r~serl'a 
de glucógeno; el organismo, en cam
bio, metaboliza albuminas (autofagía. 

Aparece acetona en orina. Cita el 
caso del alcalde de Corl<, que durante 
su ayuno presentó síntomas de acido
sis grave que fueron tratados con sue
ro gtucosado. Sanchís Hanris refería 
el caso del príncipe Carlos, hijo de 
Felipe 11, que presentó un síndrome 
por ayuno voluntario, con acidosis por 
inanición , justificando as! su muerte 
en Jugar de atribuirla a lds causas que 
consigna la historia. 

Es decir, que en el ayuno, general
mente a la segunda semana no hay ya 
glucógeno en el hígado, y no teniendo 
el organismo hidratos de carbono para 
quemar, quema sus proteínas y origi
na la acidosis. Si se inyecta insulina, 
la Hcidosis aumenta m á~ aún. Hasta 
en los organismos normales, si inyec
tamos insulina, la acidosis por hipo
glucemia aparece. 

2.0 Epilepsia.-Crec Maraiión que 
también en epilepsia, com·ulsione~ en 
tos niños, etc., se origina acidosis por 
inanición, ya que en dichos estados 
es diiícit la alimentación. 

3.0 Afecciones di,qt,li r.u.- En cier
tas afecciones del aparato digcslii'O 
(estenosis pilórica, dimrcns int~nsas , 
etc.), aparece también acidosis por hi
poglucemia , porque en dichos proce
sos no pudiendo abson·crsc tos pro
ductos de la digestió:J se origina indi
rectamente indniciún. 

4.0 l'r<~ll ia .-La acidosi; de Ure
mia es también una acidosis por hipo
glucemia. El riñón ha perdido su capa
cidad para eliminar ácidos. La escasa 
alimentación de los ur~nicos ocasiona 
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t.1n1bi~ n tr.anin<n, con el ron~iguicnle 
nunrc.:ntr¡ 1cic! ·,. ico_ 

,·) ¡:;,,,,,,,, ' -f.n el embarazo, 
s"s rna11i fe::.' 1ciuncs <.le intoxic<~ción 
gra\'idicn. ec1Jt.1p:.iu. tic., so11 acaso 
~ie:npr e réaccionl's aciJósicas por hi
po~IUCI!tCJiJ. Y, d ed ivnrncnte, desde 
el ~cgunJn ¿¡1 t~r-c.•r mes se gasta el 
glucó!.(c.:Il'.> dci hi;.! .do y aparece acido
sis. I<Liicm el caso de una '1: .jt•r jo \·en 
que se somttij u un ayuno voluntario 
para atl"'gazor Con~iguió esto, pero 
con::.iguió ta·•1bién un slndrorne acidó
sico bajo la fomra <.ligc,;tiva, Yómitos 
preíercntenll'ntc. Su nédico, dCC:ptan
do las ideas ro.;inantes, pone insulina y 
la enicrmn cnrp~ora , por cíecto de una 
doble causa: ~u ucidosis de ayuno y 
su acido is d.; e·~Jbarazo, nranificstn
rnenfe hipo¡,11Cl: ·ncas ambas, ya que 
el suero glucosJdo en gran cantidad 
restableció su sulud, mientras que con 
la insulina sola. c. rnéd'co, ron gran 
sorpre~a MlY<l , obser\'ó que lu e~tfer
ma, comportjndose como un adisso
niano, empeoraba . 

d) l üpaltMis. PJsa a ocuparse del 
hígado, 111Jn if~Shtndo que el tndice tlcl 
funcionamiento de la cl:lula hepática 
está <:n la carga en gl.1cógeno, y tanto 
más gra\·c es la cnk·rnedad cuanto 
más pequeria e;; c<ta ca rga, originan• 
do al agotarse ti ~l·rcógcno r t coma 
hepático, que rs también un<t ucido· 
sis pur l;ipog:uc~niu, princlpnhnente 
en las <.lestruccioncs dd parcr quima. 
Cunndo aparecl! Ll como se presen tan 
los cuerpos cetógenos tn In orina; se 
h3 estabiLcido la acido~is. 

Refiere el cAso de u~u mujer aleo· 
húlica y sifillticJ, en la c.1nl u. 1 inyec
ción de 0'-15 gr~ ¡;os de >:~osa!\ arsü11 
origi11ó una h:patit:, :-.aJ\·an;irnica con 
cuerpos cetógcn<.Js en orina y nire ex
pirado. Su ,.,;, ce !':1 en normal. pero 
su acidosis ncenlu~J A<Juella, de 
1 '()'2. E~ta, ld r~~cn·::. nlcalina, de 4-1·3. 
La insulina or ~in6, s->•!lin se espera· 
ba, hipogluce ia. tli·Jv), y acentuó 
oiln nuis ln acidosis (rcsen·a alcalina 
39·1). La acidosis dt! e~ta enferma era, 
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put por ill¡o ,ltccmta . D:>> e tn·s 
se,na:l'!s u1 11111 i l) ~:cdt'ln di •. ri.l tic 
Slllll' glul'o>,IUO 1~1 nll'JOr;,r,lll lull>idP· 
rnblt•n~<:nk y l'lllunru> yn h in>ulin.J 
sol,¡ hiz0 baJar IJ glucemia pé t·:\'{ a 
y en u11nbio, cosa notJblc, la aciJ,Jsis 
subió en stmtitlo alc<tlúgico, t.! e 31 a 5.3. 

En n!>UIIH~n: la acitlo5is en t•nit•r· 
mcd.Jdcs h paticas es acitlo~b hipú· 
glucémica, que debe ser tratadl c.·.n 
dosis do! hidratos de cari.Jono c.;n i:l · 
ycccioncs. 

e) /li¡.erlit'oidismo .-Finalmcnl~ s~ 
ocupJ del hipertiroidismn, a!irnlJndo 
que sus cstJdos aciJóskos son tHn 
irccu<:ntcs que nparccu1 esponranea
m~ntc en el novent,1 por ciento u • los 
casos, e\plicJndose por e:sta aciuo~is 
la p. lipnea y la an¿ust 1, ,;si co '1 , la 
mucJit ~úbitc a' ser so.nclldos los hi
pcrliroideos u la anestesi1 gcn,I'Jl, 
desechando la antigua hipót~::.i ~ dl! lus 
muerh:s timic 1s y explica:1do el por 
qué en los hipertiroitlo:os hoy n() se 
hace otra anc¡,tesia que la local; y aún 
con todo, l!ll estos enfcrrnos es acon
sejab~e. antes de operar, inyectar sue
ro gluwsado. Es que tnlta la reserva 
de glucúgcno en e: hiJado; por ello la 
iu~uhn·¡ perjutlica en CUulllO se agcta 
el azúcar crrculaute, y ~e in~tula a~i el 
sinJrome de acidosis hipogluct!mica. 
Es os extremos han sido comprobad )S 

expcri .1entahuente por la escuda de 
l3.tcare~t en el perro, C·mejo, cte., uti
liJ..tlld.l en aiJuno:; cd~O~ p·tr<l su~ d.:
mo,traciom·~ las inycccionc:; d.! tiro
xinJ, qJe d1eron por resullad0 Id d~s
aparic:un del giucógeno Jel hig.1do . 

D d•t···ant<.-Deducl! deloanteriur, 
COI11;, Co)nÓI~I..in pr,irtica, que J:>f CO· 

mo c:1 1.1 hipergluce111J el tr&tam'ento 
por lu in:;ulina qu.!ma el azúcar que no 
:::e t¡ucruth..ru, 'Ch ,,ll. 1ljiJ . .Nt:rU1..t:ui,l.4 1n, •u. 
sulinJ e:;ta contraindJCldJ, p1rqJe cn
tJnccs ccltJ~íJ,nos leJi:l al fuego. 

Tod.J\·f:t un pumo culminJr,tc: los 
di..!b~tiros. LJ insu!in,¡ está ind1c da 
c.1 la pri;n.!r 1 f.1~c. en IJ acidosis d..: 
co·nicnw, porque en ese momento aún 
hJy ~r.m CJntidad de glucógeno hepá-

h.:o a.m.Jlcnad,l. El orgJnismo está en 
h:p.·¡¡-'u.:cuia, h~lll' 1mp'io J:Wr¡!tll de 
g.ucoJs,J p n qucm.1r. ,\las .~delante las 
rcsen·as d~I I Jig. l clo en glucógcuo han 
d~~ 1p~recido pur cump!C'to. pues se 
ago!J d aLilcar de la sangre qu.e el 
h'¡pd1 no puede dJr, y aparece hlpo
gluc~mi.J. 

Los trabajos de distintos autores, 
co·n;, Golt;,chalk, el nnsrro J'.larañóu, 
.\lorros, etc., han demostrado esto 
mismo: que en las diabetes graves, 
con grnn hiperglucemia, las dosis in
tensas d~ iasulina \'an bien al princi
pio, pero no de~put!s, porque la acido
SI~ en lugM de dismmuir awuenta. Es
tJ, sin embargo, tiene su remedio: se 
sJmi:Ji>tra también insulina, pero sicm
P• ~ c011 hiJralos de carbono, con sue
ro gl~CJ~~do . 

lk;,1m~n, por \'ia de consejo: a lo
do diJbctico cómaloso, insulina con 
grJmlcs cantidJdcs de hidrato de car
bono. Esto de lllld manera empírica, 
e> decir, donde no hay labordlorio que 
pueda hacer con rapiaez una dosifica
ción de glucosa en sangre y reserra 
a'cali:la. 

CO\S!DERACIO:\'ES Fl:\ALES 

Conclliye el doctor Maraiión su con
ferencia destacando el hecho de que la 
pro1 ir.cil de Ctirdoba, en el cuadro 
eotadfslico que e~tá trazando de la 
diJbét~:> en Espailtl, aparece con el 
mJyor porcentaje de enfermos. Y co
mo por el momento desconoce a qué 
causas p~eda obedecer. no obstante 
las pcsq~isas que él ha realizado y si
gLJe r~Jiizando, inl'ila a sus compaiie
' os a que contribuyan con sus noti
cid:; al csclar(;cimiento de tan curioso 
hecho. 

't; Vininñ. <!nntln. In;:. y:tdm:.. "· tNio.q,. 
y de:>eando que su conferencia no hu
bid.:! sido árida y extensa en el ánimo 
del auditorio. 

L'na Ol'aciJn prolongada premió la 
asombrusa discrlaciún del ilustre con
fercncia11e, que ha ofrecido a Córdo· 
ba las primictas de sus último> estu· 
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:=: Laboratorio Farma c é utico :=: 

Dons, Moreno y C.a 
Director: D . Bernardo Morales 

BU RJ ASO'I' (I' ,ILEJ;\'I:_H) 
( ES T' A..\'. 1¡ 

Jarabe Bebé Tos ferina de los 1lilios. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

flDefilas exclusiuos, l URIHCft Y c. a, S. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradorn de los esta· 

dos consuntivos. A base de fósíoro, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicem iol (INYECTABLE) 
lnsusmuible en la ternpéutica de lns enfermedades 

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

Eusistolina (SOLUCIÓN E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

Mutasán (11\YECTABLE) 

Trntamiento bismtilico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir muestras indíquese estación de ferrocarril. 
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~ Para las G astro Enteritis infantiles)' en general en todas las Q 

~ ;,r;o;;~"~';~·l d~·;·'~ Ú L G ARA ~ 1 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
!:) Presentación en medio liquido, único que conserva la vi talidad. t;J 

~ Conservación lim itada TRES MESES. ~ 
Q Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. 1¡1 

~ Muestrlb y li teratura a disposición de los señores )[édicos. ~ 
~ Laboratorios P. Gon.zátez =M . Suárez 1¡1 

C) CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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CATARRO - C O O UE LUCH E 
T C S C O NVULSIVA 

S u curación rápida y segura se obtiene con 

Especifico descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 

El SIC es un sncro humoral conteniendo los principios acli1os de la glándula 
Sobrerrenal Interior Cor tical ele\ 13ucy. 

Se toma a gotas: en cada fra;co yan las instrucciones para su u~o. 
Los más ilustrados M édicos. opinan, que el Suero <SIC• es un remedio 

maravilloso, dotado de una vir lml curativa extremadamente enérgica, para la 
1 os 'Com•tJ¡sa'(l::_oqut!wl'rlt'o. 

La violencia y el núm<!ro de accesos disminuye notab lem~nte en poccs días. 
Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los nili os de pocos me

ses de edad, con la ventaja de que en lugar de enfloquecer, deprimir y marcar 
al ni i10. le estimula el apetito y le dá vi1·acidad. pues no es necesario ningún 
régimen. 

PiDASE Et\ TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes en España: J. URIACH y c.a, S. A. - BARCELONA 



dios, inéditos casi todos. acerca de su 
personal clasificación ue las acidosis, 
la explicación de la escuela presti!(io
sísima que .\1arañón representa sobre 
la encefnlopmia adissoniana, y el es
tudio más acabado del síndrome aci
dósico por hipoglucemia y dt! los ca
sos distintos en que puede presen
tarse. 

DISCURSO DEL DOCTOR MARAÑÓN 
EX EL CIRCULO DE LA AMISTAD 

EL Di.\ 1 ~ 1)1; EXUlO DE 1930 

La preocupación que nos domina n 
todos en estos tiempos de preocupa
ciones, es el ansia de modernidnd. To· 
dos quisiéramos ser modernos, que es 
como ser jóvenes; pero no con la ju
ventud perecedera de la vida indivi
dual, sino con ei JlLrcnne sentido de 
la juvel•tud histórica. Ser modernos, 
stn ernbnrgo, es algo tan antiguo, que 
la esencia profnnda de la modernidad 
no se recoge nunca, mirando, como 
suele creerse, ni fantasma impreciso 
del maiiana, sino hundiéndose en lo 
realidad concreta del pasado. Porque 
los grandes ideales del piOgreso hu
mano cuyo 11nhelo sigue siendo la 
ünica modernidnd auténtica y posible 
- avanzan lema:nente, a In zaga de 
los siglos; y cuanJo los siglos corren 
tanto como elm1eot o, la distancia que 
nos separn de ellos, se hace tan gran
de, que acabamos por olvida1los y pcr 
creer que el nuevo accidente de la 
prosa, de nuestra prosa, es la moder
nidad misma; cm111do es, en realidad, 
lo que nos aleja de ella. 

llay. sin embargo, formas ex!eruJs 
de modernidad que pueden con~ld~ 
rarsc como ligadas esenciahneute al 
.t>.~niritu df' mw~tro tirn\OO. Tale;: Id 
claridad y bre,·edad. Cuando ai:{O os
curo, cuando algo desmesurado se os 
presente como actual. rechaza dio; so
lo esto os bastará parn saber que es 
falsa su apariencia de juventud. 

El poseer o no las cualidades esen
cialc~, las graws, de la modernidad, 
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es privilegio de los hombres selectos 
y no, como suele creerse, patrimonio 
de cualquiera que se lo propon~a . La 
modernidad no se compra, como un 
vrstido o un coche, sin mús expedien
te que elegirlo. 

Pero sf estA al alcance de cualquie
ra, el atenerse a los módulos formales 
de nuestro tiempo. Todos, hasta los 
más modestos. tenemos, pues, la obli· 
gRción de no ser antiguos, siendo bre
ves y claros. Y en esta aditud os voy 
a hablar de este cordial homenaje, que 
dejará en mi espíritu una huella impe
recedera. 

Quiero hablaros de él, porque los 
homenajes, como tema general, me 
han prrocupado siempre. Y para ha
blar con alguna autoridad de ellos, no 
basta con la experiencia, que cualquier 
ciudadano espaiiol tiene, de asistir ca
da aJio, a numerosos homenajes, es 
preciso también la experiencia interna 
y sugesti\·a del que ha sido objeto de 
ellos. 

Los homenajes se dividen en dos 
grupos bien diferenciados. De un In
do, los que son organizados por el 
propio homenajeado. De cuya \'arie
dad tenemos todos abundante expe
riencia, en los últimos a11os. 

De otro lacio, están aquellos que un 
grupo de gente; ofrecen a una perso
na, que los recibe sin otra colabora
ción que su gr::ni:ud. 

Ahora bien, es curioso ol>sernlr que 
en ledo hon1enaje, hay un designio 
secreto, uis!into, y a ,·eces, inverso 
dt•l que ostenta su propósito público . 
El hombre que urde su propia glorifi
cación, sabe que r l no es nada de lo 
que dicen los prospeo:tos) los brindis; 
y con;o quisirra serlo, busca en este 
.~nl\0-rl'~w.L"-""'v-"n<..r.i!'ntP. PI rt•cono
cim icnto de su vana •l~piración . 

En calllbio, cuando un grupo de hom· 
brcs, cuando uua colcctil'idad, honran 
voluntariamente a 1111 hombre, en rea
lidRd se honran a ~¡ mismos y delica
mcnte, !rdsladan a una cabeza ajena y 
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ünica, el s!mbolo del reconocimiento 
de su propia 'irtud. 

He aquí mi situación en este mo· 
mento. Vosotros, médicos, i annucéu· 
ticos, sanitarios en \'uestrn mayor par· 
te, tcneis una conci<!ncia satisfecha de 
haber obrado bien, cuando todo os in· 
vi taba a claudicar. Y habeis elegido a 
uno de los vuestros, para poner sobre 
su frente, un1 efímera pero gustosa 
gloria, que stgmca: conciencia del de· 
ber cumplido y resolución de seguir 
cumpliéndolo. 

Ya haheis comprendido, que me re· 
fiero a la sublevación milagrera que 
ocurrió en España hace unos meses. 

Hay quienes dicen que es indelicado 
el desen terrar a los muertos. Pero, 
nosotros, los médicos. tenemos de !os 
muertos un concepto dtsti•tto de la ~e· 
neralidar! de los hombres. Sabemos 
bien, que en ellos est,i, muda pero elo· 
cuente, la gran enseñanza de la \'ida. 
Sabemos que la \'ida misma, en su 
esencia recóndita, solo se aprende en 
el libro inmenso y patético de ia muer· 
te. Por ello no podemos dejar que se 
entierren los muertos sin sacar de 
ellos, piadosamente, pero inexorable· 
mente, toda su provechosa enseñdnt.a. 

Hnce meses, amigos mios, una tem· 
pestad popular se abatió sobre lo más 
sagrago que hay para nosotros. que 
es nuestra ciencia. No hablo de los 
hombres que intervinieron en ello por· 
que son, en su error o en su acierlo, 
nuestros hermanos; y en ddinitiva, 
ellos, como nosotros, somos in,tru· 
menlos de fuerzas superiores y ocul· 
tas. l lnhlo dt>l fenómeno social, de lo· 
cln aquella avalnnclw en que, sobre el 
coro hostil de la mulfihul, se destac~· 
ban los dictúmt!nes favorables \'des· 
concertantes de Jos hombres clo.clora· 
dos; las columnas abierta· con regoci· 
j ada complacencia ele mue' .)S periódi· 
cos; la adhe.ión de las p'umas úe nn· 
yor solvencia; y en ftn, la protecc.ón 
oficial, porque nuestras nutoricltd~s . 
atentas, como todos s¡tbL·is, al pr~oti · 
gio de la inteligencia y de la cie!tcia 

española, no solo dieron el ayal de su 
consideración a los nuevos métocos 
curativos, sino que les olrecieron el 
holocausto de sus propias miserias or· 
gánicas. 

Entonces, cuando muchos dudaban; 
cuando casi todos preierfan- por lo 
menos-callar; cuando algunos po· 
cos-de los nuestros, se pasaban con 
armas y bagages al enemigo; cuando 
la m3yoría de los Colegios .\1édicos 
de Espa~n. olridaban In más sagrada 
de sus obligaciones, la de mantener la 
dignidad de lo que representaban con· 
Ira la bur:a, contra la impopularidad; 
y por ello están muchos heridos de 
muerte; entonces, se alló vueslra voz 
serena y grave, consciente de lo que 
debiJ y significabn, pJra afirmar la fe 
inqucbrdntable en los principios s1gra· 
dos de la cxpcrimentJcilin y d>J la 
ciencia . 

Vosotros supistds ver a tiempo que 
la l'icloria está siempre de parte de 
quien iiene la razón. Eso de que Dios 
ayuda a los malos cuando son más que 
los buenos, es solo verdad en la apJ· 
rienda. En realidad se trata de una 
prot~cción transitoria, más bien de una 
añagaza sutil que Id Sabidttria Supre· 
ma tiende a los hombres para probar 
su fe. Y ,. sotros la tudsteis. Fuisteis 
verd1deramente nue1•os. entre t1nta 
1·ejez. Y yo, el último médico de Es· 
pa11a, pero el primero en el amor infi· 
nito a la ciencia a que me he consa
grado, vengo a daros las ~nacias y a 
deciros que e> te homena;e que parece 
consagrdUO a mi, es un homcuajc que 
os dedica n vosotros, y a los que fue· 
ron tan dignos como vosotro~. IH Me· 
dicina Española. 

Pero, acaso, no 1·aJdria la pena de 
decir nada de esto si se trdtJse solo 
de un pleito profesional. Ni siquiera si 
se hubiese ventilado en este lm¡in un 
gra,·e prohlcma cientifico. 

LJ lr<rtscendencta de lo orurrido es 
mucho m:1 ' hondn y por el!o-con cla· 
ridad y brel'ememe-he querido rcsu· 
citar la historia ante vosotros, para 



dejarla luego deiinllivamente ente· 
rrada. 

Lo cierto es que en \Eda ~poca de 
la l fistorin, loda:l Id S manifestaciones 
sociales obedecen a un sino secreto y 
uniforme, que es como el módulo de 
esa determinada crapa. Mientras duró 
la Rc1 olución francesa, todo era en 
Francia y en el mundo entero, Revolu· 
ción ironcesa; no solo la polilica, .sino 
las actiridades ciudadanas más dil•cr
sas )' el mismo alentar del p¿nsamien· 
lo. i'\hora, en Italia, es fascista hJsta 
el aire que corre, quién sabe si con un 
cierto rubor, por su:; campos y sus 
ciudades milenarias. 

Y, en Espmla , ledo cuanto sucede 
está también itrprcgnado del espíritu 
que nos rije r que nosotros no pode· 
mas juzgar, pero que juzgara la His· 
toria. 

Vosotros, sin hacer politica de un 
modo directo, porque cstais por cnci· 
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ma de ella, habels sabido haceros su• 
periores a ese espíritu de hoy e incor· 
pararos al de ma11ona, a la modernf· 
dJd. a la de siempre. 

Habeis comprendido la responsabl· 
lidad que debe semir cada español, 
que no tenga lo~ ojos \icrros ni los 
oídos sordos, al preparar, con dignl· 
dad, la casa de su espíritu-como ha· 
beis preparado haciéndola de nuevo 
vuestra casa social- pnra recibir el 
mañana, luminoso y dedSi\'O para 
ruestro porvenir. 

Os habeis dado cuenta de que sin 
saberlo, sin proRramas, sin voces, sin 
jeies, se organiza en la Pdtria una mi· 
licia poderosa; uno milicia ci\'il , sin ar· 
mas y sin ensei1as eu el ojal: sin ca· 
misas rojas, como lo san~¡;re, sin cami· 
sas negras, como el nactonalismo fa
nático ; sino blancas e impolutas, como 
la justicia , corno la inteligencia, co111o 
la razón. 

BTOOqUl.illQT )Iny?cmbl.e). Enérgico :tntiséptico do las vine 
• I'C3jJII'OtOI'I3S. 

Bronquimar con becitina lJ Golesíerina.-
crnyectable) . .Antiséptico Pulmonar. 'l'ónico y Anlíhemolitico. 

Bl·smuxer )T!lj'ecl.nble) . El tratamiento más enérgico de la 
· SlFrLIS; uo produce reacciones, es completamente 

indoloro. 

Bl.SillUXel _(Pom~da) . Tr~h•miento externo de las ulceraciones 
• de ongcn luétrco. 

\7itasum y \7itasum-Ferruginoso -~;~~es~~~;: 
gico do Jos recoJstitnyentos. 

\7itasum y \7iíasum -Ferruginoso . -- ~~~i ~~~·r~~ 
m·1s simple y rerrugiuoso constituye por excelencia el tónico de la. 
infancia, de msultados S('gnros, de sabor agradable . 

LABORATORIO DEl DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Né~lco y farmacéutico, 
MUNOZ 5I:' PABÓN, l.1 (ANTES CARNE), SEVILLA. 

11 Canmlona1io exclu!lro, non ]UH1 HRnHnflfl fiómz. Hranjuez, núm. 2. ·Sevilla 
1 

~;...;;-~:::;....._~::...-=-=- =========---~==~ 
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!iU.td.MüM UMiiü!UM.UM.UMiUUUtUtHUiMWW 

~., &U'4)S$NO ~ 
§ LAVEL'IANSAN ~ 
É Po~eroso conlra fie~res oalú~icas, !único. a~eri!iuo y reconslllumle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada ruldora Laveransan contiene: ~ 
~ Clorhldrnto de qq. 15 cenflgramos * 
~ /\rrhcnal . . . 1 ~ 
~ Protooxalato de hierro. 2 ~ 
..:o Polvo nue1. \'Ómica . 1 !:<+-

~ Exh acto blando genciana . 5 ~~ 
~ (]aja de .f.O p 1/do ras, j)fas. 6'50 
-R 
..:o Muestras a disposición de Jos señores Médicos f.: 
~ Laboratorio Hazo ~ 
~ Ribera clel Fresno (Badajoz) ~:<+
~ ~ 

~Yl"r1+1'+'tf+nrnnr~r + nnr~nn1~nr1~wnmrr.~1·N* 

8.\RD . .\:\:OL. l-:li.1'1HCTO OE Il .\IWL"A Y E~'!'.\S'O COLOIIW. 

ACXÉ, FORn;r nllSIS, E:-.TI·. U:IIEO.\DES DE (,.\ PIEL.- H<ir ¿,' b.r ag:a~abl·', er fra..'<o 
de 500 gr a ron<. G peseta,, 

~11-•.\f-·=>'JLf(',\TO 01: ALUII~IO Pl'IÚ~nlU 
HIPERf'LORIIIOR!.\, Dl'PSI':-.1.\S, l'LCEll 1 0.\S'I'Il!CA.-C•.ja 1• 21 P.'Jltk•. 5 pc<t~"-

1• .\I~EI-I•:S \'110.\1 .\IC.=~·¡;RllE~l'O' 1..\tnCO~ ¡;:; POL\'0 

01.\RRE.\~ 1:\'r.\..\'T!LES, E:\'TI:IIITIS, DISE:\'l'ERI.\ - CJja d, ¡ a¡ .li'lc<, 1'50 p<·das. 

UOUER:\:.\1, OI.EI'lJ r,\ Jti FL.~A l.I<¡I' Jill' ll ''~TRm •. lt 'l'li 

I!EllEDIO DEL r~·rt!E:\IlliEXTO EX TOO.\S :;[' FORll.IS.-1-'ra-ro ~. ;,I)J rrau:oo, JO Jl"'eta,, 

\ '1:\:0 l 'U .\ ,, . 00. -I>'OC'LICT(ll\' DE All~DITO POT.\s!CO, ~ITH:TO DI: !!HA· 

NO Y 1\1.\I!GO~ 

TRAT.ImE'\1'0 1\.\CIO)I.\L DI: !,A ll l.\DETES.-Frn<,•o <1••1.000 gra'llo,, 7 rmlll!!. 

(L')~ ~'·'rrJr.., Yhm.u 1 tnrnl :tn se l"\r ml~·a (f'll snl'a~o d.l U lnl. uba a 3 p · t:u caja y lo~ P~rlfles 
do Sil-.\1 n<ociadJ> Nn b.-1! dorn) . 

Preparados en la fARMACIA V LABORATORIO de A . GA~:IIR. 
CALLE DE S.\1'\ I'ERN.\:\00, \'(1 ~\. 31.-VALENCIA 
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COS AS DE PARTOS 
por el Dr. Gón"l.e:Z ..t~r~uodo 

)il:f~ ID.Í:D!Ct> DI: [.'\ m¡¡, R~JD~D :> ;J:(),J DC ~rr. 

POSIBlblDAD DE DIAGOÓ5TIJO DE Un:l ffi0b8 \7EXIC!UbAR 

NOTA CLÍNICA 

Se presenta en nuestra Consulta de 
Embarazadas de la /1\alemidad una 
mujer en\'iadd por un compañero de la 
provincia para su hospitalilación. 

Por inteaognlodo sabemos que hn 
eslado embarazada ocho veces con 
otros tantos pnrtos a término, nonnn· 
les v con todos SLtS hijos vivos, que 
ha tenido bucnn salud habilual y que 
su periodo menstrual siempre ha sido 
también normal. 

Que en 25 de Septiembre tnvo su 
periodo como siempre bien; que cuan· 
do le correspondla su menstruación en 
Octubre le ialtó y desde enlonces se 
consideró, como otrns veces, embara· 
zada. 

En estas circunstancias se sorpren· 
dió al tener una corta hemorragia por 
sus genitale> et 5 de Noviembre, he· 
morragia que repitió a los tres o CUJ· 

tro dias y otra y otra vez, cada tres o 
cualro dias duranle todo Nod embre, 
lo que la obligó a renir a consultar con 
un médico de la capital ert el mi!S de 
Diciembre. 

La comideró como embarazada; la 
prescribió tratamiento y regresó al 
pueblo, pero continuaudo con sus he· 
morragias la aconsejó el médico del 
pueblo (considerándola tambiéu emba· 
razada) su hospitalización en In Ma· 
ternidad, para lo que se nos presentó 
el 11 de Enero, quedando, en efecto, 
encamada e~e día. · 

Analicemos y detallemos un poco 
más lo que nos cuenta la enferma y la 
familia del modo de ser de esa hemo· 
rragia: desde el 5 de Nol'iembre hasta 
el J I de Enero en q~e la obscn•amos, 
la hemorragia ha sido sin interrupción 

cncb 3 o l diJs, Clda v¡;z celta 111 ós 
sangre--dice l,t hmilia.-lla estJdo 
muchos cías. en ta cama por consejo 
médico y sin 1.111b.1rgo In hemorragia 
no se h3 modiiicJdo; siempre tm sido 
con la misma P''riodicidad, aumentan· 
do en cantidad y constituida por san· 
grey coágulos. 

Las pérdidas sanguíneas l1on debido 
sl!r , en derto. en gran cantidad, por 
lo que dice la c•1f~rma y por el estado 
de intensA anemia en que se encuentra . 

En estos últimus dias tas hcmorra· 
gias se \'Cniicaban con a'gun do'or de 
contracción pri.ncro y una su,ida de 
sangre indolora d~spués. 

Por inxpfc<·illn se te nota a la mujer 
una extrema paliuez de piel y muco· 
sas, propia de la intensa anemia agu· 
da r¡ue padece y una disnea de esiul!r· 
zo que le sobre\·iene por el sencillo 
trabajo de subir a la cama de recono· 
cimiento 

Por ill.•tl~c¡·ir;n de su \'ientre y gcnl· 
tJies n:ldu tlc ¡nrtlcular se nota en 
ellos, pues el auml!nto de' \'Oittmc:n de 
\'ientrc lo hemos d~ recoger mejor por 
palpación. 

Por ¡mlpal'iún de Yientre se reconoce 
fácilmente útero uwnentado de volu· 
men, borde superior cxact,uncn tc a 
niYel de ombligo. Piel blonda y flexible 
que permilc contornear LoJu e! \'Oiu· 
men de matrit. que por palpación se 
nota claramente de más blanda consis· 
tencia que el embarazo normal de ese 
tamaño. 

Por tacto cayinal aprecio como cosa 
más notable en labio inferior de cuello 
uterino, entreabiert , una sensación 
de blandura distinta al resto dd cuello. 
Dedo manchado de sangre roja ruti· 
Jan te . 
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AUHAS A 
ES'fANUIDAL 
leva~ uras vfnica y óe cerueza 

ASOC IADAS AL 

fslaño ouímlco y óxido eslannoso 

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

Muestras para ensayos: 

!laboratorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :--: Alcoy 

Doctor: Si lit>nc <¡ uc recelar algún 
dcsinfcc lanl~ vaginal, rccuúrdc las irri
gacionc,; de 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metritis, ICl!COrrea, des
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cilprico, sul
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 
ácido !!mico . 

Caja para J~ i rri~a~iones ~e ~ lilros. ~ ~ls. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

(SUEiWs'YvACUÑÁs;liv;';iERÑA! 
* E lab01·ados po1· el fN S T1'1'U1'0 SUIZO de SUERO'l'ERAP lA ~ 
~ y VAC UN AGIÓNenBERNA .Bajo la cont¡·olede/Estadosuizo ~ 

SUEROS.=Antidiftéricos (difercu l<'s rnbidns r unidades\. Anticstrcp· 
tocócicos, Antimoningocóc ico, Antineuruocócico, ,\ntitct;inico, An
tigonocócico, Anli lnf' lilcnsis (contra In liebre de )!alta), cte., cte. 

VAC~AS P OLIVALENTES.=Antigonocócica, Antiestrcptocócica, 

En caja• de 10 ump. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 millrn•s de gérmenes 
por c. c. 

\! FOLIOSAN. - Reco nst ituycntc en comprimidos a base de Clorofila de 
~ ')!~.ll.t,s.riL'.IOS • .Ut'j'S '<lÜl'O!<: .\nemi·l . nJor(l~io. Tnauptcncin. ,Nc. -

1 
To 1011 los S utu •nH IJ~)·no 11•"<"an ftje.dO' en lll e:r:t•rlcr l~t. fe~<h h tta la .:oalqnrd•a•raJ· 

c.iz \lb 1' e~OAciiL del c:ou-:enhlo¡ ademb ''Ulnen eootrolaclo• r precio\aOCI J or el Ettado&ai%0. 

Muestras g rnlfs y litera/uta a disposición de los señores MMicos. 

t Oe'egJción p~ ra· España dei fnsliluto de BernaAiparlado, 462.-ffiadrid 

i U Jota en Córdoba: Centro hcnlco, M. Ullleoas, fiulllermo fscrlvá, Ll.lópez Mora, Dr. María 
~ ......... ~~OiiO··~ ... li<·OII<>oQI<~· 

: 



Aplico unas va Iras para rer si logro 
comprobar de,.¡"" algo de aquella ex· 
traria sensación digital y además por 
haber pasado por mi imaginación la 
posibilidad de una fungosidad, polipo 
plano, mucoso, tumoración, cte. 

De vi'11 confirmo labio inferior de 
cuello uterino recubierto de una muco
sidad que lo embadurna de amarillo, 
rojizo sucio. Por tacto compruebo su 
mayor blandura y nada más. 

Desecho de mi im&ginación toda po
sibilidad de afección de cuello compli
catoria de su presunto embarazo. 

j t.:ICIO CL!NICO 
¿Qué tiene esta mujer? 
Primera pregunta: ¿Esta mujer eslá 

embarazadd? 
Creo fi rmemente que sf y de tal Jo 

diagnostico. 
Atendiendo solo a Jo objcti1•o (que 

naturalmente es lo de más valor para 
el méd1co) esta mujer tiene un aumen· 
to real, efectivo y comprobable de úte
ro, que en una mujer normal, casada, 
multípara, en edad genital que empie
za a ser amenorreica (debe suponer
seln embarazada mientras 110 se de
muestre lo contrario, Recasens), que 
110 tiene antecedentes patológicos ge
llilales y que no se le encuentran más 
sfntomas que los descritos, es lógico 
pensar que está embarazada. 

¿Por qué echa sangre? ¿Por que sus 
grandes y continuadas hemorragias? 
(sfntoma dominante y causa de su hos
pitalización). 

Una embarazada puede tener hemo
rragias durante su gestación por las 
siguientes causas que vamos a ir exa-
minando: , 

l. • Por inserción viciosa de pla
centa (placenta previa). 

Esto es lo primero que acude a la 
imaginación del tocólogo. 

Pero pensemos que estamos ante 
una embarazada, de unos tres meses 
de gestación; que aunque una placen
previa pueda dar sangre en los tres 
primeros meses de gestación, no es 
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ese su momento oportuno. ! .as hemo
rragias notabl<:s de una p:act!nta pre
' ia son precisJrncn tc, en los trc5 últi
nros meses del emO:lrnto nuturalmente 
cuando ya es grande In placenta . Y si 
diera sangre ante~, en c~td lernprana 
edad del emburdZO que analizamos no 
seria en tan graneles cnr. tidades como 
nuestra enferma Ol"USa y seria gene
ralrnente sangre roja sin coágulos y no 
con cot\gulos como nuestra enferma. 

Desechada, pues, la idea de una 
placenta pre\"la. 

Por IHs mismas razones podemos 
desechar el diagnóstico de de.•prendi
mienlo prcle,.natr¡ral de placenta inserta
da normalmente. 

2. 0 Desprendimiento del huevo 
(aborto). 

Recordemos lo falta de con traccio
nes uterinas dolorosas en casi todo el 
curso de la enfermedad; recordemos 
que las hemorragias han sido exacta
mente periódica;, en mucha cantidad 
y no modificadas por la con tinuada es
tancia de la enferma en la cama ni por 
el tratamiento que le dieran los nrédt
cos consultados. 

También es digna de tenerse en 
cuenta los ocho embarazos norma les 
de ésta mujer sin ninguna tendencia 
aborti va. 

3.° Causas de hemorragia por en
fermedades aftadidas al embarazo, (fi
bromas, poli pos, endornelritis ele.) de 
las que ya hemos tratado y que no en
cajan en nuestra enfernra. 

4.0 Por mola vexicnlar : Al venir a 
nuestra imaginación esta rarísima afec
ción (3 casos vi stos por nosotros en 
unos 1.500 partos) fijamos nuestra 
atención en dos síntomas bien claros 
registrados: Primero: la clesp¡·oporcilin 
entre el tamailo del IÍ ' ' 1·o y la época de 
gestación (útero tenia el tamaño de una 
gestación de 5 meses, siendo esta 
solo de 3 meses): 2.0 La Mmorragia , 
periódica regular , p1·ogru ir·amente au
mentada en cantidad. 

He aquí dos sfntomas de mola ve· 
xicular. 
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i CONTRA EL DOLOR! 
ner vioso, reumálico, cciálc~. neurálgico, rc¡¡ln 
dolorosa , dolor tabético, dentario nervioso, 
dolor canceroso, raquia lgia mcningítlra yposl· 
anestésica, dolor post·partum y post·abortum. 

ACONSEJAD 

CEREBAINO 
MANC~I 

P roducto de labrl<'3d6n nacional que drsde tl lllliO 189-1 lla' llt \ 'Ado 
IIU l" rna 5h.•,_u pre t.n aumente. lltQ!Indo 3 ser con~ldtrado como un1 
c~¡H~dmlldad de FriiQt r ordrn ron\QCr.lda por m~dlcos )' pl1bllco, 
.habiendo a.lcan;zo.do btl prnn.uia como m~c:amt.nlo de Ú IIO StCUIO 
p~r• "~nc:u doloru nurio5o! o rtu1:n611cos los mú u.r14dos 
sln p rodud r olt.clde.; le, de nln¡!un-1 due. , •• que lo! mcdlca-
mtniOI c¡ue lntcr¡tran s u fónuula ClltAn en dos!s ntfnlrntJ y ~ 
~·~ntfr~~~~':.,:;¡,u~< ~;;:'1:~"!~, •;~n·:~·~,';,¡~;·~~~~.~~ .. 
pt.Jih~C9 ct'ln 1.1.u.a •niDUu tanUJ.•d de mc6!(311.tnlo. _ 

P~pi.O~t1a por Fr<In~a ~~~r:t:Jrt, !'1~..:d!cc 1 Qcin:mo Farmacéutico 
(n su l..ah01 utorlo. Pr~vto.w, l Ol · Bnrcclooa 

::SS 

,¡, 
~ ·\. s .. 

l' SuS 
1) tiN'~' · Rg"U· 

d th: ' 111 '1 l' UChil · 

mllila cndu UlC· 

dit' h 1 1\ , 1l1· una 
11 tn·~ \-.. ·~·L· ... 

UPn tnnl ismo 
ld~ril : cn<ln en~ · 

trl) hllr:t .. , U UI(I'O 

H..:\':'0 n! 1111 .• 

JJul •r crúnit'o: 
en R) nnM, dil!z 
tll!l ~ llc cutla mes 

T O N 1 e U ~ ~ A N D 1J 1 l{·J~onsfifuyMfe úf/1 [ [V L\ : en toaas las épo~as del año 

LA RR AÑ AGA Y COMPAÑIA 
L o yola , 10.- San S e b a stian 

Algunas de n uestr as e xoluslvas: 
'I'REI"OI, ' l•odt roso!! 

lU~0-1'1\EPOL / 

1'1CEI' 0Ql 11:\'0L 1 
IU~'I'IIR,\GI:\E ' 

(apósi to:. Lll'iltrai!S) ¡ 
L EIJC.\GIXE 
(np6sítos nw bos en 

lñpirts y ó<Ulos) 

IUO:C1'.U.OIXE j 
(•upo.ilol'ios) 

llETIIIUGIXOL 
(ri.¡J•ulns) 

bitmnil icolil 

)Jedlcaelón rndio:u~Ch·n y botlcrlt ida de la8 

afeccione!! uretrales y nCerlnn!l n¡;IUIKI!I y 

l'rónf tus . 

SOil~\' .\1,: En ln.lil dlsmenoro•en" tlolm·o•u•"· 

Sr. Dntor: Pido nos muestras y {i!eraturJ dz los produ~tos que le interesan. 
lfepresenf(lnfe ~n Córdoba: :Don Francisco ~ufiérrt:{ T(aYf 
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Claro es que falla un síntoma, el meras horas de la maiiana del día 13, 

patognomónica; el hallazgo de las ve- la mujer con dolores de contracción 
xiculas desprendidas en' los coágulos for111ales que se fueron intensificando 
o sangre arrojada. Claro es que te- arrojó con bastante can tidad de san
niendo este dato, el diagnóstico de grc r coágu los una gran mola \'Cxicu
una mola es el huero de Colón. lar; \·cxicular o hidatldiforml', del !a-

Nosotros no lo tuvimos, pero pcn- maiio correspondiente n su volllmen 
samas proporcionárnoslo y así dimos uterino. 
orden en la sala de recoger cuidado- Su puerperio ha sido bueno y la en-
semente la sangre que la mujer arro- ferma dada de alta. 
jase para su observación. Y a éste Nada mús. Esa es la SC'ncilla nota 
propósito pensando en la lógica po~i- clínica que la reputamos de interesan
bilidad de que la mujer padeciese und te (para nosotros lo ha sido y de mu
mola explicamos al personal de laSa- cha enseñanza) porqu~ nos ha demos
la (matrona de guardia y practicante) · trado que con atención puede, alln en 
lo que era una mo:a que no había sido ausencia del síntoma patognomónica 
vista por ellos nunca. (salida de vcxiculas) hacerse Lll l diag-

Esperábantos recoger en los prime- nóstico de mola con bastante probAbi
ros dfas de estancia de la enferma es- lidad de acierto como en el caso ac
le dato que faltaba. tual y que ello deje de ser una des

Pero no dió lugar a ello. En las pri- agradable sorpresa de parto o aborto. 

' . 
l#1Zfii&Mm#h•@!PE~t!Rip~l 

a base de Fósforo puro 
Composición· l'ósforo puro perfectamente dosificndo y asi
milable. ~h·i¡.;-n<l!'• ,\ux \'omi~ll, ( 'lt' rnil:a l~aullin 

umar11, l •:rlh·, Cm·a , QulnR y Colonaho. 

La asociación de estos productos, forma un \'a lioso tónico 
de Jos nervios y alimento dd cerebro, <r la par que 

cslimula las funciones digesth·as y vigoriza 
el tono general del orgAnismo . 

. \JllieiiC'Ione~< ( 'lini••la>: 

Utilfsimo en la Neurastenia -:- Surmenage intelectual 
Estados melancólicos :-: Jaquecas :-: Anafrodisia :-: etc. 

OE VG.JT.\: 

fH lfl fRRMRC IR Ofl RUIOR 

;e RHMBLH DE lRS fLDRU, 
IJII) B.\RCELONA 

• ' · ' 
7 

y en las prlnclpolcs de Espana T~!Cicno 133~o 
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l>RODUCTOS 'YASSER.UAN~ 
LECl'l'I N 1\ Y COLESTERTN A W ASSERMAN:-1 .-I~YBO.' DE l, 2, 5 ca. 
VALERO·FOSF.E'R \\'ASSERM .\N~ .-cLfxiR ,; IHECTAou:s DE 1 ce. 
YODOS WASS!<,RllAN:i'.-GOTAS E l~Y8CT.IULE8 DE 1 co. 
DI ARSFN-YODOS WASSt:.RMA~N.·OOMBI~ACI6~ O!IG!NIOA DE YODO Y ARSIÍ 

N!CO, GOTAS E INYECTADI,Ei DE 1 CC. 

GAO!L W,\SSERMAN:-;' .-A II ISI~ DE ACEITE llH nlo·.oo DE O,\Q.IL.\0. (GAOUS 
MORRifU."E) J;,¡YEOTAOLES DO 1, 2 Y ri CC. 

ATUSSOf, WASSERM.\XX.·APECClO:-.t:s DE LA l'f A RESI'IR\TORi .\. ELIXIR. 

LACTO FOSFER WASSERMAN .·(SI~· ESTmcNI~A ) PARA NI~OS. SOLUCIÓN NOII H.\1, 

DE L.I.O 1'0-F OSf'ATO DE C.IL T DIERRO RX t'O!Lll.\ DE J,\n,\m:. 

ASPASMOr. WASSERliANN.-ANALoll••co A~ncsrAs~l6mco-co-rAs. 

A . W ASSERMANN, S. A. 
8:\RCEl,O~,\ .- Fomcnlo, 6!1, (S. :u.) 

AgJntcs pnra 13 venta: J. URIACH & 0.0 , S. A.-Bruoh, ~9 .-BARCELOX.4 

~==========~=================~ 

p~~~~~~~ 

1 .. 
MOAAHUETIIE 

JUNGKEN 
EL TÓNICO DE LA INI"ANCIA 
1"\lDICACIO,. YO DAO,._ OoOA U:CEL.I!"NCI A · 

- ... 1 
~ SE USA TODO EL ANO r 

SCilnTUTIIl !mll~K ll.IUUOT\IIl Uruoo!T!I'LU~~ 
SABOR GRATISIMO. TOL.EAA .. CJA PEAFECT A. 

foa HULIII , 'I'Ot.O ttliiOtOSr C011:l 
IO~r.t.JO SÓDICO CiliCE R.I """ 

tfi(A! 11 AD(ljO;ATIAI Um!llHO 
UCROIUUI"D ... C '111110 OIAIIETtl 
ltU:fDOSIIUU ({)l(lo,4,[C[NO.ll WXD 1 

T OI~11 ENOfl~tA.D [81ti~O G[H[PAI 

Of.PUA'AJIVO Y RECOHSIITl!UNTt 

SARNA (Roña) 
~e cura ~on comom~~~ y r a~l~el 

CO.\' EL 

Suifureto Gabaiiero 
Destructor tnn seguro del Snrcoptcs 

Scabiei, que uua soln fricción, sin bano 
prório, lo hace !lcsapnrecer por com
pleto, sienilo a¡¡licuble en tOtlns cir 
cunstancias y edades por su perfecta 
nocuiund. 

flp¡¡rfaoo ?tO. - Earcelona 
E.\' CÓU IJOIJA: 

Cea!lt Técnica lnduslrlal y farDJacla laealu 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanidad 
Esperemos 

Muy breves han de ser las líneas 
que dediquemos hoy a nuc~tra comu
nicación con los compañeros titulares 
de la provincia de Córdoba, pues que 
solo principalmente interesa en csto5 
momentos, salir al paso de 1 s mú'ti· 
pies habladuría> que en las ultimas pa
sadas horas de inquietud nacional, h~n 
forjado un estado marcac.lamente de
presivo en el ánimo ele los inspeclo· 
res municipales de Sanitlatl, sin que 
exista razón bien meditado e irrc[uw
ble para ello. 

Cierto que l1emos 1•irido unos mo
mentos de gran ~xci taciún, porque 
apenas iniciados los trabajos pr~lia1i· 
nares para liberarnos de In tutela ndml· 
nistrativa de los Ayuntamientos-paso 
indiscutiblemente seguro paro la com· 
plela independización en tiempos no 
lejanos-se ha experimentado u·t cam
bio radical en la constitución del Go
bierno, cesando en su cargo de Presi
dente el general Primo de Rivera, 
cuando merced al cariño que a nues
tros problemas prestó el general Mar· 
tinez Anido, se habia compenetrado 
perfectamente de las poderosísima~ 
razones de nuestras demanda~ y es· 
lal.a decidido a que la redención de los 
t itulares lucra utt heclto; pero no es 
menos cierto que nuestra causa es tan 
grande y tan neccsmiR su favorable 
resolución en bien de la Sanidad pá· 
tria, que no cabe pensar que el nuevo 
Gobierno pueda dejarla olvidada más 
tiempo sin adoptar una eficaz resolu
ción, má~ime cuando la Comisión in· 
terministerial designada para propo
ner las normas del pago por el E:;tJdo, 
siaue su labor y sus ~studios, p que 
no lm sido suspendida en su:; iuncio· 
nes ha~ ta el momrnto en q 1e cscriui· 
mos estas lineas. 

Pero aparte de estas ra70ih~S que 
creemos fundamentales, no deiJ ~mos 
olvidar que hdn sido designados para 

st:stlldr a los citados SE:>:'ores Presl· 
dente d.o! Cons.:jo y Miristro de la 
Gobernaclóa, dos presti(!iosos gene· 
rales c.le gr:Jn cultura. de claro enten· 
dimknto y de reconocido amor a 111 
justici:J, por lo que debemos pensar que 
prm;tJmente se darán cut>!1ta . exech1 
de Id razón de nuestras a~pmiClones y 
laborarán por su consccusión con lo· 
do entusiasmo. 

Esperemos, pues, srn desmayar ni 
por un instante )' sin dar alien tos a 
sospechar sin fun,dnmemo lóglc.o , a 
que el nue\·o Gobterno se cnca¡e en 
su> fu nciones y conozca los proble· 
mas pendientes de resolución y los 
trúmites seguidos con ellos hasta el 
momento y coadyuvemos con múltiples 
pruebas de que permanecemos unidos 
por un mismo ideal y unas mismas es· 
peranzas, a mantener l.!vantado el es· 
plritu de aquella Comisión interminls· 
terial y el de los miembros de.la Co· 
misión permanente del Com1té de 
nuestra Asociación, para que .seguros 
de obstentar, no solo legal, s1no mo
ralmente la representación de la Cla· 
se. prosigan con toda fe y ron todo 
entusiasmo, su labor en pró de los fl· 
JICS que se anhelan. 

ji'AN T1 n .. 1 AR. 

3!- l -930. 
----

El homonaje al Doctor Murillo 
Copiamos de • El Imparcial>, ha· 

ciéndolo nue~ t ro , el sigu iente arlfculo, 
que da cuen ta del estado d~ la recau
darión paro este homenllJC y de los 
propósitos que tiene el Dr. Munllo: 

•La clase méd1ca rural que, pese el 
esc,•ptici :Hno de muchos superhombres 
cortesanos, guarda aún la ¡:¡ran~~za de 
espirilu y 1 <~ pur<'za c.le rac1octmo q~e 
siempre acompa1iaron a la ps1cologta 
de la proic~IÓII lllcdica, tiene hace: lllC· 
ses en organización un homcna¡e al 
doctor ,\\u• illo. 
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y qu~dará eonv~neido d~ qu~ czs ~~ más 
p~rt~ et.l y a~radabl~ d~ lo.) aHm~nto~ v~:o 

~~ tarianos . 

Ogposilarlo en Córdoba: D. José Caballero, ~on~e bát~~m. ~1 
Muestras y 1 iteratura : Laboratorio S. VILLARROY A 

• ·: ·Mar. 38;; Valencia • Comedia~, 2 

G • - ••' 



Es frecuente entre los proirsionn!cs 
que ejercen en !as grandes poblacio
ucs obsen·ar que el C11cono de In lu
cha por la vida y el rigori>rno deril'ado 
de las excesivas competencias va anu
lando las cualidades espirituales m:\s 
nobles, y, al final, sólo se acepta co
mo ruta directriz el imperati1·o de Jos 
egoismos. Los médicos rurales, en un 
ambiente más sereno, sin el agobio 
diario de la lucha por el éxito y por el 
cliente, saben conserrar mejor sus es
tados afecti1·os: gratitud, de1·oción, 
respeto, etc. 

Así, ahora son los rurales Jos que 
están organizando el primer homenaje 
al gran apóstol de la Sanidad espaliola 
y defensor de los médicos tle partido, 
doctor D. Francisco .\1urillo Palacios. 

Todas las provincias han contestado 
unánimemente asociándose a ~ste ho
nl.t'naje, habiendo enviado treinta r 
dos de ellas su recaudación al tesorero 
de la Asociación de Inspectores Muni
cipales. La cantidad recaudada ascien
de a veinticuatro mil pesetas, ~·faltan 
diez y ocho Comités provinciales por 
enviar su recaudación. 

A primeros de fcbr~ro se tomarfui 
acuerdos definitivos para resolver to
do lo referente a la forma en que se 
ha de llevar a cabo el referido home
naje. El interesado ha hecho público 
su deseo de que la cantidad recaudada 
se destine a un fin benéfico en ial'or 
de lo> titulares qJe lo precisen. 

i"Xi 
Pocos homen<•jes tan justos y lq.,'Íti

mos como este. 
D. Francisco .'>\urillo ha puesto to

dos sus ideales u1 l:J rl'iYindicación de 
tos médicos de pueblo, en tal forma, 
que ya 1'8 tomnntlo r¡¡rettcrcs de ob
sesión el intl!rés <'011 qu~:: prosigue es
ta campa i1a, desatendiendo incluso 
otra~ obligaciones. K o contento el doc
tor Murillo con haber cre:ido el Cuer
po de Inspectores Munkipa~es de Sa
nidad, ddndoles la base de ; u inde
pendencia, estudia a diario los proble
mas que más relación guardan con es
te sector y actúa de consejero asesor 
del Comité cent r~ l. -

Después de este homenaje de los 
rurales, e peramo:; que se,¡n las clases 
médi cofarmacéutic<~s y veterinarias las 
que organicen un homenaje nacional.> 

•• 
Con respecto a la cooperación de 

Jos titulan.!S de esto pro' in cid al reie· 
rido homenaje, nos es grato recordar 
que In junta pro,•lncial de la A soci!!· 
ción contribuyó con sus fondos a en
grosar las listas te la suscripción¡ 
aportando el total que correspondía de 
haber cobrado a cada afiliado la cuota 
propuesta en In Asamblea donde se 
tomó el acuerdo de ofrecer a D. Fran· 
cisco ¡\\urillo una pruchn de rcconoci · 
miento por su inten:;a labor en pro de 
lo:; titulares inspector.::s municipales 
de Sanidad. 

EPIVOMIN - Sana vida 
A base de sales cálcicas, luminal y bromuro potásico. - El remedio 
más eficaz hoy dí~ contra [a Epllepsla y toda clase de tras

tornos nerviosos.- Vómitos del embarazo, insomnios, coq ueluche. 
- INfiNIDAD DE INFORMES MÉDICOS 

Muestras y literatura por el Oelrgado provincial: 
Don. Manu.el del Aroo, 

111aza del Escudo, ~ CÓRDOJU, 



Agente general: URIACH Y COMP.•, S. en C., Bruch, 49. BARCELONA 

, , 
EL AUTOMOVIL DEL MEDICO 

G~AN OAPITÁN, 13-CÓRDOEA 
CONCESIONARIO: 

GERónimO PflDlbbA JACKSÓD 
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SECCI N OFICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE..GI6 MEDIC6 

lleta ()¡ la junta Oe Goliierno 
celebraOa el Oía 24 Oe Enero Oe 1930 
En la ciudad de Córdoba, a lds ocho 

de la noche del dia r einlicuntro de 
Enero de mil novecientos treinta y 
prev1a la oportuna convocatoria, se 
reunió para celebrar sesión la Junta de 
Gobierno de este Colegio con a s i~ ten· 
cia de los senores Giménez l{uiz, Ber
jillos del Río, Salda11a Sicilia y Allo· 
loguirre Luna. 

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

Dada cuenta del fallecimiento ocu
rrido en Castro del Río del médico co
legiado don Mariano Fuentes del Río, 
se acordó que constase en acta el 
sentimiento de la Junta, dar el pésame 
a la familia y suspender la sesión por 
cinco minutos en seno! de duelo. 

Reanudada la sesión se acordó la 
colegiación de don Antonio Rafael Be· 
rengena del Rey, con residencia en 
Villanueva del Rey, por cuanto ha pre
sentado los documentos necesarios y 
la de don Francisco Garcia Aynat, re
sidente en Córdoba, que lo ha sido 
con anterioridad. 

Dada cuenta de una carta del Cole
gio Oficial de Médicos de la provincia 

Dr. M. Benzo 

de Granalla en la que pide que este 
Colegio !e inlnrme sobre lo que tenga 
proyeclaclo par,l ccl brar los corrc~
pondicntes conciertos con la Caj¡¡ de 
Previsión Social sobre el Seguro de 
Mnternidlld, se acordó que quedan~ 
sobre la Mesa para mejor estudio del 
asunto. 

Leida una carta de don Alberto So
rin, médico residente en jauja. e11 la 
que denuncia un caso de intrusismo, 
se acordó encomendnr 111 sei\or Presi
dente las gestiones necesarias para el 
esclarecimiemo y sanción, en su caso, 
de los hechos demmciados. 

Se lliú cuema a la junta de una car
ta de la Empresn de las Aguas de 
Panticosa pidiendo ·e le diese el nom
bre de algún colegiado para que se 
encargue rle la propaganda profesio· 
nnl del reícrido Balnemio en la pro
vincia de Córdoba, acordándose leer 
la referida carta en la junta general 
que se ha de celebrar manana, daao 
el aspecto mercant il de Id proposición 
que en ella se hace. 

Por ú!1imo se acordó nombrar auxi
liar de Conscrjeria a José Ruano Si
món asignándole la cantidad di! veinti
cinco pesetas mensuales. 

Y no habiendo más asuntos que Ira-

LABORATORIO ESPECIAL DE ANALISIS CLf~ICOS 
(SA:'iOilE, OHÍiiA:!, E 'PL"TO , 

LÍQUIDO CEF.\LO·R.\Q,I; IOE01 JUGO GÁ~TJUCc>, LfQt:IDO;; PJ.Et;RALF.S, 

TRAT.\M I ENTO~ A:\TlllKÁI!ICO , t;TC., t."J.'C.) 

.Barroso, s -pral. ?:e!éjono 1-5-3-5 Córdoba 
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lar se levanló la sesión a las nueve de 
la noche. cxll'Hdi.:nuuse In prcs~nte 
acla que firma conmigo el Sl'r1ur Presi
dente y de la que como SL•rrdario, 
certificc>. -J. AllvlalJuin·p. - l:t~{ll~/ r ;¡. 
ménez Rui~. 

* * "' 
licia ae la Junta Genml or~inaria 

cdebraOil ~1 Oía 25 Oe :Enero Oe 1930 

En Có,Joba, A lAs diez de la noche 
del día \'cinticinco de Enero de mil no
vecientos treinta se reunió previa la 
oportuna citación y en segunda convo
catoria, este Colegio, para celebrar 
junta general ordinaria, con Asistencia 
de tos ser1ores que al margen se ex
presan, bajo la presidencia del Sr. Gi
ménez Ruiz. 

Abierta la sesión, fué leida el acta 
de la anterior, siendo aprobad,t. 

Por el Secretario que suscribe se dió 
lectura a la Mernorra de Secretaria, 
4ue fué nprohada. 

También fu(: aprobado el Balance 
general de Tesorerfa. 

Se acordó que las cuotas de cole
giado y las de inscripción, sean en el 
Hño actual iguales a las que hasta aho· 
ro se han abonado. 

El Sr. Tesorero hace una explica
ción de las cilms del BHiance generdl 
de Caja y propone al Colegio unas ba
ses para la ad4ui3ición de 1111 local pro
pio, a cuyo c:fecto pide que se nombre 
una ponencia para el estudio y desa-

G. Sa1daña 

rrollo del asunto, siendo aprobada la 
proposiciou y designando para formar 
dicha ponencia al mismo sci10r Teso
rero y a los se1iores Navarro Moreno 
y RuiL,Maya. 

El Sr. !'residente dá cuenta a la 
asamblea de que estando el asunto del 
seriar Ansorena para ser fallado en 
rtciinitiva por el Sr. Gobernador civil, 
si seria o¡JOrtuno q11c el Colegio se 
mostrase propicio at perdón de dicha 
multa, acordándose por unanimidad 
que manteniendo dicho señor l\nsore
na la acción judicial contra dos per
sonas de las que soFcitaron apoyo 
del Cole~io para actuar en los asuntos 
en que oicl1o señor dió lugar con su 
conducta, el Colegio no debía propo
ner ninguna solución que rend1ese al 
perdón de dicho correctivo. 

Por último, el Sr. Presfdcnte, dfó 
lectura a una carra enviada por los 
propietarios del Balneario de Parrtico
ca, solicitando el nombre de un médi: 
co que se encargase de la propagan· 
da cientifica y profesional de dichas 
aguas, acordándose pedir a dicho se
i\or aclaración de es1e asunto. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las once 
y medid de la noche, extendiéndose la 
presente act~ que firma conmigo el se
ñor Presiclcnte, de la que como Sccre· 
tario, c¿rlifico.- J. tlltola!f'tirre.-Ru
f•rel GiiiL<trtz Ruiz. 

L aboratorio de Análisis Cl:Ínicos 
BACTERIOLOG!A, Qlii,\\1CA E HISTOPATOLOUIA CLI:\ICA 

(Sangre, Orina , Esputos, Pus, Tumores, Autoracunas, 
Líquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

(;ondomar, 2, principal CÓRDOBA ?:e/áfono 26/;.6 



lleta O~ la )unta Oe Gobierno 
celebraba el Ola 30 Oe Enero be 1930 
En Córdoba, a las veinte horas del 

dla lreinta de Enero de mil no\'ecien
tos treinta y previa la oportuna cita
ción, se reunió en su domicilio social 
la junta d~ Gobierno de este Colegio, 
para celebmr sesión, con asistrncia ele 
los señores Giménez Ruiz, Rincón 
Berjillos, Soldaña, Calzadilla, Barrio¿ 
(D. Antonio) y Allolaguirre. Asiste 
también, preriomentc citado, el cole
giado D. j ulián Ruiz Martín. 

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

El Sr. Ruiz ,\1artfn hizo uso de la 
palabra, haciendo constar su gratitud 
al Sr. Presidente del Colegio y a cuan
tos médicos acudieron ayer al Gobier
no cil'il para interesarse por él cuamlo 
fué detenido por la policia y explica las 
circunstancias que LuncurrieíOn en di
cha detención. 

El Sr. Prcsid< ntc explicó su actua
ción ante el Sr. Gobernador y las mul· 
tiples atenciones que esta autoridad 
tuvo con él, asi como r on el Sr. Ruiz 
Martín y con la clase médica en gene· 
ral y después de exponer cada uno de 
los reunidos sus puntos de vista en 
esre asunto, se arordó oficiar al seiJOr 
Gobernador ciril de la provincia reite
rándole la gratitud de la j unta por su 
taenta intervet:ción en favor del señor 
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Ruiz Martín, asf como la protesta de 
la misma por la forma vrjatoria en que 
In expresada detención se llcn} a cfec· 
to. También se acordó l lc\'nr unél res· 
pttuosa protesta al S:. Akal~c de es· 
ta cnpiral por no haber otemltdo el j e
fe de la Guardia municipal al dicho se· 
1ior Ruiz Martin, cuand\J, al encontrar
lo en la calle al ir detenido Ir pidió su 
interr ención para c\·itar la iorma en 
que era tratado. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la scr.ión a las \'Cin· 
tiuna horas, rxtenJiénJtlSe In presen
te acra que firma conmigo el Sr. Pre
sidente, de la que como Sl·crctJrio, 
certifico.-J. Altolayuirr,•.-Hnf.rel (;¡. 
1m1nf: /tui:. , 

• •• 
Acla Oe la Junta Oe Gobi~rno 

\elebrana el ~fa 11 Oe f~brero Oe 1930 
En la ciudad de Cl rdoba a las die

cinueve lloros del dla once de Febrero 
de mil novecientos rrdnta, se reunió 
en el domici lio sotio l , prrv ia la opor
tuna con,·ocatoria, la junta d~.. Gobier
no de este Colegio pAro celebrar se
sión. con llS i~tcncio de los se1iores Gi
mén~7 Ruiz, Berjillos del Rlo, Ri11cón 
Torres y Altolaguirre Luna. 

Abi(rta la s~;~iún por c:l se·ior Prcsi
d~n te fue ldtla y aprobada el acta de 
la anterior. 

SUEROS Y 
PARA MEDICINA HUMANA 

V VETERINARIA. 
REACTIVOS BIOLÓGICO 

PARA DIAGNÓSTICO. 
AUTOVACUNAS. • T RIITA• 
MIENTO ANTIRRABICO, 

ANALISIS CLiNICOS. P RO· 
DUCTOS OPOTCRAPICOS 
Y FARMACOEIOLÓGICO 
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Dada cuenta del fallecimiento re

cientemente ocurrido ele! colegiado don 
Beruardo M. Pe1ía Martínez, resiucn
te en VIIIaviciosa de Córdoba, la 
junta acordó que constase en acta 
el sentimiento de In misma, dar el pé
same a la familia y suspender la se
sión por cinco minutos en se¡~a l de 
duelo. 

Reanudada la sesión se dá cuenta a 
la junta de un o!icio del Vocal señor 
Romaguera presentando la dimisión 
de su cargo acordándose la aceptación 
de la misma, dar cuenta de ella en la 
primera junt~ general que se celebre 
y dirigirse a dicho sef\or rogándole dé 
cuenta oficialmente de las gestiones 
que haya llevado a cabo t n el asunto 
que la junta le encomendó corno Juez 
instructor en la sesión del dia () de 
Octubre de 1929. 

A COI:: inuación se acuerda inscribir 
como colegiado a don José Salas Va
Cfl, con ejercicio y residencia en Cór
qoba. por cuanto ha cumplido los re
quf~itos regl" meutarios. 

Leída una car ta que dir ige el Cole
gio Médico de la provincia de Grana
da pidit'ndo informe acerca de lo que 
este Colegio tenga proyectado para 
celebrar los correspondientes concier
tos con el Instituto y Caja de PrcYi
sión por los servicios que encomienda 
el Real Decreto sobre Seguro obli 
gatorio de _ Materni dad y estudiHdo 
este Decreto, se acordó que cuando 

dichas Instituciones se dirijan a esta 
junta lo comunicará a los compa1~eros 
que se dedican a la especialidad de 
parlas para que ellos como principales 
interesados sean los que decidan. 

Dada cuenta de un o!icio y solicitud 
que remiten tres señores compmieros 
colegiados de Peiiarroya-Pueblonuevo, 
se acordó darse por enterados de di
cho Oficio y solicitud para intervenir 
si ha lugar prestando el máximo apo
yo dentro de las normas legales. 

A con linuación, }' por unanimidad, 
se acordó adherirse a la peHción que 
el Comité y Dirección de la <Gaceta 
l>\édica Española> piensa hacer a la 
Unircrsidad de Valladolid, solicitando 
el tí tulo de Doctor Honoris Causa pa
ra la Excma. Sra. Nl arquesa de Pe
layo. 

Leido un oficio del Colegio Oficial 
de Practicantes de esta provincia y el 
proye~to de tarifas de honorarios mí
nimos por los servicios mós corrientes 
propios de la proksión de praclí
cante que al mismo acompañan para. 
ser sometido a exümcn por este Co
legio Médico para su aprobación si ha 
h1gar, la Junta acordó rt!chazar el pro
yecto presentado primero, por pare
cer excesivos los precios marcados a 
algunos conceptos; segundo· porque 
ningún médico tiene que declarar a su 
auxiliar lo que cobra por cada inter
vención y tercero, por creer que las 
ta rifas de los auxiliares deben estar 
en relación con las de los médicos. 

EO:ROL UJY.I YL 
Único medicameuto racional y cientifico para combatir la 

~EPILEPSIA~ 

ESTADDS CO~ VULSI VuS. - ECLHIPSIA , - ~1 I NIB, - l'AIÜLISIS, - ETC. 
Medicación: E!icaz inocua y de tolerancia absoluta 

Para mueslras y llleralura, dlr:oirse a ' Baney t:--.= Hparta~ o i4i, Ma~rl~ 

• 



Por último 'para dar cumplimiento a 
la 3" disposición adicional del Real 
Decreto de 27 de Enero de 1930 ( •Ga
ceta> de 7 de Febrero) Estatutos de 
los Cole~ios Oficiales de Médicos
se acordo nombrar una ponPncia com
r.uesta por los sei'lores Presidente, 
fesorcro, Conrndo'r y Secretario, pa
ra que procedan a la redacción de un 
proyecto de Rcglaméntd de régimen 
interior el cual será presentado a Jun
ta general extraordinaria convocada al 
efecto. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las veinte 
horas y treinta minutos, extendiéndo
se In presente acta que fi rma conmigo 
el setior Presidente, y de la que como 
Secretario, cer!ifico.- J. Altolaguhn , 
- Ru(ael Giménez R•tiz, 

*"• 
~~ l as ~~ 1~ M~m~ria ~e fesomla 

leida en ia Junta general con el ante
proyectó para la com¡Jra de casa 

•Quiero abordar un tema de interés 
capital para el Colegio y parn los co· 
legiados; me refiero a la casa propia 
en la que a más de estnblecer nuestro 
domicilio social tenga cabida un Circu· 
lo o Club Sanitario. 

Voy a presentar ante la asamblea un 
anteproyecto que estimo realizable pa
ra que si les parece oportuno se nom
bre una ponencia e¡ u e estudie y con
vierta en definitivo el proyecto con la 
urgencia que el caso requiere. 

Se tra ta de couslituir una Sociedad 
por acciones en lct que se emitirán 350 
de quinientas pesetas cada accióu, pa
ra reunir un ca pital de 175.000 pese
tas; el número de acciones puede va
riarse segün las necesidades del pro 
yecto que se acepte. 

Este calculo, que es solo a· roxima
do, está hecho a base de coinprar un 
solar en sitl!> céntrico, de m~nera que 
considerando que el solar h~bría de 
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costar unas 250 pesetas el metro cua• 
drado, los 200 metros valdrán 50.000 
pesetas . Consit!erando ahora que ef 
precio de la edificación pned2 ser de 
unas 200 pesetas por metro y piso, la 
con,trucción de una casa de tres pisos 
podnl hacerse sobradJmeute con las 
125.000 pesetas restantes de la corn• 
pra del solar. 

En el pi so bnjo de la casa se esta· 
bleceria el Circu lo Sanitario, con el 
reglamento y en las condiciones que 
se establecieran , pudiendo hacerse en 
élllna seri e de stand o vitrinas quo 
se ofrecerían en alquiler a las Casas 
productoras de especf!icos, industrias 
sanitarios, or opedias y t.brerlns médi· 
cas y que constituyes,;n una especie 
de exposición perm:mente que habla 
de rendir con seguridad importantes 
ingresos. 

En el primer piso estarían las o fiel· 
nas y salón d , actos del Colegio y 
quizás también las de otras entidades 
sani tarias, como farmaréuticos y Ye· 
terimtrios y si no cupiesen en ese piso 
en el inmediato superior, pero de ha· 
ber acomodo para todos en el princ!· 
pal, podrla en el piso segondo o bien 
establecerse una especie de albergues 
amueblados para que por cantidades 
módicas pudieran utilizarlos los médl· 
cos de la provincia que tuviesen nece· 
sidad de pernoctar en la capital , o bien 
hacer pisos para alquilar a quien lo 
desease. 

Las acciones de esta Sociedad, que 
esta rfan siempre garantizadas por el 
inmueble y por los fondos de reserva 
del Colegio, poci rian dcscmbolsarse en 
la forma s guiente: el 20 por l OO, es 
decir, cien pesetas por acción , en el 
momento d~ ser suscritas; el ·10 por 
100 (t!oscicntas pesetas) cuando hu· 
biese necesidad de pagar el solar com
prado y las doscientas pesetas restan
tes ruAndo las necesidades ele la edif!
cación lo exi~iesen. 

Estas acciones serán amortizadas 
anu<tlmen!e y por sorteo que se vrrifi
caril en la Junta general ordinaria y 
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que empezará a partir del año en que 
ol Colegio se instale en su nuevo 
local. 

Paro la amortización de las acciones 
se im·ertlrán los ingresos íntegros del 
nuevo edificio más Jos fondos de re· 
serva del Colegio, que solo conserva· 
rá al empezar cada ai)o cinco mil pe· 
setas, para garantizar la vida próspera 
de la entidad. 

Paro que el proyecto sea reali7l!bfe, 
las acciones de momento, no deven
garán ningún interés; pero sf antes de 
ser liberada uno acción fal leciese su 
propielnrio, esta acción scró amortiza
da en el acto por el Colegio, que en
tregará a sus herederos el valor lntc· 
gro de la misma, y si los herederos 
fuesen familia directa (padres, esposa 
o hijos), el Colegio pagará además el 
6 por 100 del valor nominal por cada 
año transcurrido desde que la acción 
fué suscrita o pagada por completo. 

Para que el accionista no sea sola
menle un generoso donante que se sa
crifica por el bien común y pueda ha
ber algún estimulo para compmr accio
nes, una vez conseguida la amortiza
ción total, cosa que podría lograrse en 
unos diez o doce años, el inmueble, 
que habrá ~ido hasta entonces propie
dad de la sociedad constructora pam 
responder ele las acciones no libera
das, pasará a ser propiedad del Cole
gio; pero durante \"eime aiios las ren
tas que el edilicio produzca se repar
tirán en la forma siguiente: 

El JO por lOO engrosará los fondos 
de resen•<t d ~l Colegio y el 90 por 100 
se repartirá proporcionalmente como 
dividendo entre los accionistas para 
que de esta ior111a tengan sobrada 
compensación por no haber percibido 
;nfn.:<"l.!'..:N"..> ti.n.r.·'l.ntt\... 'n.'Uytr-..'t. rlJ\.. 'llnnr,ti,. 
zación. 

Este es, seiíorcs. a ~randes rasgos, 
el proyecto que;someto a vu ~~ t ra con
sicleración, rogondo que de creerlo 
factible quede l:oy consrituicla la po
nencia encargada de afinarlo y clerar
lo a definitivo•. 

La ponencia quedó conslftulda por 
el antor del proyecto se1~or Berjillos 1 
los doctores Navarro y Ruiz Maya. 

Lista de Médicos Colegiados 
ADICIONPS V RECTifiCACIONeS 

ALTAS 
D. José Salas Vaca, con residencia 

en Córdoba. D. Antonio R. Berengena 
del Rey, Villanuera del Rey. 

BAJAS 
D. Mariano Fuentes del Rfo, de 

Castro del Río, y D. Bernardo M. Pe
M Marlínez, de Villaviciosa, por de
ftuJclón. 

TRASLADOS 
D. Bernardo !llera Diez, de Pelia

rroya·Puebfonuevo a Minas de El Sol
dado. D. Juan del Re)' Barba, de Por
venir de la Industria a Villanueva del 
Rey. 

~e~un~o ui ~J ~ ~e [stu~l~s mMicos 
EN ESPA~A 

La C. O. V. organiza el 2.• via je 
que tendrá fuga r seguramenle en Pas
cuas del i3 al 23 de Abril, para visitar 
las Estnciones Clímálicas del Sur de 
España y también fas Exposiciones de 
Barcelona y Serilla. 

La Comisión organizadora espera 
poder poner a disposición de los ,\o\é
dicos inscritos fa motonave •INFAN· 
TE D. JAIME> para todo el viaje que 
comen?.orá en Barcelona, para ir a 
Palma t!e Mallorca, Alicante, Málaga 
y Sevilla a donde se llegará cJ Vier
nes amo para asistir a sus célebres 
V'Vl-'\..~cvrn.~ ·J lrll •vw.Hn.. "J\.. 'mr:\.rvv. 
Valencia a Barcelona donde será la 
dislocación . 

Los precios son de 300 a 500 pese
tas según la cabina . 

Para todos los datos diri jirsc al doc
tor Ma~cru, Ronda del Conde Duque, 
~ . J\IADI<ID. 



los hlalulo~ ~e los ~o~~~ios Mé~ico~ 

En la <Gaceta• del 7 de Febrero de 
1930, número 38, se publica el Keal 
Decreto de 27 de Enero referente a 
los nuevos Estatutos de Jos Colegios 
Médicos espa1i oles. La junta de Go
bierno en sesión del día 1 1, acordó 
nombrar una ponencia que redacte un 
proyecto de Reglamento que se pre· 
sentará a j unta general de Colegiados 
citada al efecto. Dichos Estatutos y 
proyecto de Reglamento se publicarán 
y repartirán con tiempo entre todos 
los colegiados para que puedan estar 
debidamente enterados y documenta
dos cuando dicha junta general se ce
lebre. 

El magno acontecimiento cientilico 
del mes último, ha síao la magistral con· 
ferencia del Dr. Mara1ión con motivo 
de la inauguración del nuevo local del 
Colegio. 

Nada hemos de decir de dicha con· 
ferencia ya que todos los compalieros 
la conocen, unos por haberla escucha
do y los demás por recibirla integra 
en este número. 

En el Ateneo Médico, ha continuado 
el brillante Cursillo de Tuberculosis y 
dentro de él don Antonio Ortiz Clot 
habló c.le · Osteoartritis tuberculosas; 
don Mariano Mova Fcrnández de En
docrinopatias y Íuberculosis; don Ra
fael Blanco León de peque1ios sinto-

G.~ 
mas de la tuberculosis pulmonar; doc· 
tor don Fernando Wncón, de La san· 
grc del ti berculoso; don Antonio Luna 
Fernánde7. de lli~il.:ne general del tu
berculo~o; don Uermún Saltlaña de 
Terapéutica farmacológica de la wber
culosis pulmonar y don Francisco Ber 
jillos de Fisioterapia de la tubercu
losis. 

En algunas sesiones hubo presenta
ción de casos clfnicos que dieron lugar 
a brillantes intervenciones. 

Como se podrfl j 11.gar por los temas 
y señores que lo~ c.lcsu rrollaron, el 
Cursillo sigue siendo un éxito para el 
Ateneo. 

En la Academia de Ciencias Médi· 
cas, el dla 25 de Enero disertó el doc· 
ior NanJrro sobre •Sindromes adenoi· 
deos• con la brillantez y suficiencia 
que le dan su gran dominio de la es· 
pecialidad y el día 7 de Febrero, don 
Germán Saldai\a habló de <La Clin!ca 
y el Laboratorio en el sero diagnósti· 
co de la sífilis> con la naturalic.lad y 
dotes pedagógicos de tan estimado 
compañero. 

Organizado por el Ateneo Médico, 
tuvo lugar en Cabra el domingo 9 de 
Febrero el segundo mitin sanitario que 
resultó brillanlfsimo y en el que hicie· 
ron uso de la palabra los Sres. Gonzfl· 
Je¿-Meneses, Mármol y Ro!dán Cortés, 
de Cabra, y los doctores Benzo, Lu· 
que, Ruiz Mayo y don Mariano Moya, 
de Córdoba, finali?.ando el mitin, que 
se celebró en el Instituto, con unas 
elocuentes frases del Alcalde de dicha 
localidad que presidid el acto. Los 
concurrentes fueron espléndidamente 
obrequiados por los compañeros de la 
Jocalic.lad. 

d"" Rogamos :t cuantos tengan qne dirigirse por escl'ito a este Colo' 
gio, que lo hagan al Sr. Presidente, Tesorero o Secretario (según 

la lndole de los hechos n expone!') sin personificación alguna, y ~onsignando siom• 
pte en los sobres nuest;ro domicilió social, Plaza de Cánovas . 



Balance de Tesoreda 
P:as Cts . 

Existencias en 1." de Enero . 11.171'47 

:Ingresos 

Por 200 pliegos para cerlif:cndos. . 
• 180 sellos de 0'50 pe~etas. . . . . . 

Reintegro de la !ianzn por el local de la calle Gondomor . 
ldem por la fianza de luz cll~ctrica . . . . 
Intereses de la cuenta corrieO t'!, 2." s~mestre 192!l . 
Por 3 cuotas de inscripción 

• 2 l istas de colegiados. 
6 carteras de id~ntidad 

Suma. 

G ast:os 

Por el (¡ por 100 ..le expendición de 200 pliegos. • . . 
• el 6 por 100 de expendición de 180 sellos de0·50 pesetas . 

Gastos de correspomlencin y of:cinas . . . . . . 
Pensiones a las viudas de los Doctores Luanco, Córdoba, Lozano, 

Pando y Valle, AYil:l Luquc, y Segura Luna . . . . 
Gastos del represenhtnlc u el Colegio en la Asamblea de Junlas Di-

recti vas. . . . . . .' 
Recibo del •Diario ele Cótdoba• por anuncios . 
td. del teléfono . . . . . . 
Id. de luz eléctricn hasta el 2 de Diciembre 
Id. de id. hasta el 2 de Enero . 
fd. de incendios, ll ti o 19.30 . . . . . . . . 
Suscripción ;¡1 Boletin Tt!cnico de la Dirección General de Sanidad. 
Al Colegio de rarmacéuticcs , por la fianza del local antiguo 
Suscripción a la <Gacel~ de ,'>\adrid•, año 1930 . . 
!d. al cl::loletin Oficial•, primer semestre 1030 . 
Factura de el •Defensor• por impresos . . . . . 
ld. de González e Hijos, por ampliación retrato Dr. Marañón . 
!d. de • La Puritana>, por útiles de escritorio . . . . 
T ercer plazo de la •Colect:ión Mara1iótv . . 
Gastos de mudanza del mobiliari• • del Colegio. 
QJI.rJI.t;l.V.~ f}9.r ~1 S9.t:t§.I\W.9 9s J.i.\l.iil9 S:lt~.l.~i~.9 · 
50 por 100 de los gastos originados por el homenaje al Dr. Marañón 
Auxiliar de Secretaria. EnPro . . . . . . . . 
Id. de T esorerfa, Enero . . 
Conserje del Colegio, Enero . 
Ayudante de conserjerl~ , Enero 
240 suplementos de cerlificados. 

Suma. 

1.000'00 
90'00 

550'00 
50'00 
9'35 

75'00 
s·oo 

18'0Q 

1.800'35 

00'00 
5'40 

122'25 

195'00 

300'00 
8'50 

30'00 
~8'53 
47'50 
12'40 
1G'OO 

250'00 
so·oo 
21'00 
5'50 

23'00 
3!:1 '50 
25'00 

381'15 
31 '20 

458'20 
100'00 
1~'00 
100'00 
25'00 

600·00 

3.111 '20 



Existencias en 1.0 de Enero. 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

Existencias en 31 de Enero 

Res limen. 

Suma. 

. 11.171'-17 
1 800'35 

12.971'82 
3.111 20 

9.860'62 

DI5PE05ARIO «ffiARTinEZ AniDO»- Sondouol, núm. 5, ffif!DRIO 

tur ~o ~rátllco ~e ~mre~~~~ía y létnica~ ~e lanoratorin en relación con !a misma 
a cargo de Jos Doctore• J. FE!l;\A1\"DEZ DE LA PORTILLA , l>lrrclor d~l DI>Jl<'INlrio. 

~- L. ROZ DE AHCAt.:n:, Jefe. de los S~rvici<>• d~ Lnborutorio. 

ye/ t .0 a/30 ile .flbril ila f930 - j(úmero máximo de alumnos, fO; minimo, 5 

En ol tllr.;o porlr~n im c:lhir1o M~·llc" o ~~tudinntc' uc ~lcdidnA; t~u•l io 1111 Ctt"o\ctN' 

e~e:neinlmc.nte práctico: n..:istlcuJo los nl lmno, n 1~ ser\' i eio~ cHuico .. ~· d~ lrlborutoriu y r~tt· 

liznndo pct!oaalmentr In explornclón, mnnlpu)ncionos tcmpeútlrtl• e· in\·o,t lgnrlon~- AnAiiti· 
ca• que lo, enfermos plnntcen. 

Igualmente .sistiri111 dm·anl~ el curoo nl sc"·Jdo d~ ,· igil•ncln ~nullarin <le 1" pro•ti· 
lución. 

El Dr. R. de A•·cautc, cxplictl rh en 10 lrcciol!C> pr:ir1irn l udo• In< lt•1nn• dt' lnuoralm io 
nplic.'\hl<.'S :lJ dingn{Btico de}:¡~ CliC~nnedtHit'3 n•nereo ;,Ífiliticih, 4 lll' tl t.• .. pu.'•., :-N·/m prt\.cth-R· 
clu3 pcn+Onnhncute por lo5 t~luumos. 

l .o e'posición doctrinal e,tnr:\ a c.t:.;a dt•l Dr. Fcru;indct de In Portill,l: tcn,lrá l n~nt· 

fucrn de lns bora5 de s..:-r•:icio ~·se r<'(('ri lll :a l:ts t~i_!ni!',tf'~ cuc.-tiow· : 
J~criOn 1.'-C:annrro ~ifiiHico. Ynriclh,,l(' •. Du•~nó·lii:J, pr••u,·,...l·\·n -:.· t rtt t:'i.tH:t•dttldí'l rnis;mo. 
Lecciün 2.·-~r nnir~~tacinne' gnnglionnrf\Jl d~ In tifiJis t'n "'ll"' distil.ttJ· Jlf .. 'rl u.ll·~. 

l.f'cci•ln 3.a-)lauikstacionc:. gan~liomlre:, Utl ~'TUJN inguin.ll nj PnM n In. ¡;.1til i~. 

Lección ·Lt\-Sifilis de In hocn. Dln~· nó:;:ico difercndal con otru ~ h•-.ionc:J. 
L~cción ;;.•- Str.lis del ano y recto. 
Lección G.·--~\lun ife.3laciones mcninguní da la sl!ili.;. ! Jlformnt.:l•'•l• clinil.:n. d~ e.ortictrr prAetico 

respecto ni dingnóatieo y trt~tnmi<' Jlto dn In ... mt·u iug l ll~ ,.ililtth·u~. 

Locción 1.a- EI la.borutorio vlslO dc3lle lu tl lnica. Vnlonu~i.)u Ll<.- lv6 •ltllCW annllth:os mf1~ fre
cuentes en froftlil, Mng-rn y liquido cdalo-rlhtUhl\•n. 

l..eeclón 8.•-L:l- pugun wcl'curio-Uismuto. IndiMcion~s ncrunJ...• .. dP n.athM m('tlicnmen • n~. 

LecdOn 9.•-He,·pc~ ~- papilouut~ ¡:enitnle~. IutcrprctaciVa n-.:tul\1, dinJ!uO.,tico ~~ trnt.n~nienlo 
de ln5- mbmo:~. 

Lecdón 10.'-l"i¡¡ilancin ' "uitnria do In pro•litucitiu co1no profilnxi- ,-~m'r~n. Crlticn d~l 
sistema, 

I'A·n mntrlcu:ns e informes, di l'i;h·¡~ nl Dr. Fcru!tndez tlt! 111 l'o1'tilln.-Pn co de Reco· 
le106, 14 . . \ ladrid, 

PHl:CIO DI~ loA ~IATRÍCCLA1lOO PESETAS - Il\SCR!PCio)}; H,\STA EL 20 DE ~it\RZO 
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SECCIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA BIBLIOTECA SAl VAT 

BIBLI OTECA BIBLIOTECA .. ••• 
TERAPÉUTICA DOHORADO f~ MtDIWA 

por los dcetD!U 

A. Gilbert y P. Carnot 

fiorm01rá u ca colección de tomos en oc· 
l>vo. de • o o a 8oo p:lgln .. cadn uno, llus· 
tr.1dos. Se puiJiict~n sit1 orden Ui!!tcrmi · 
n,do po r se r indcp: nuiclltes ent e ,r. 
En \'eottl la mayor parte de los tumos. 

D I CCIO ~ ARIO IERMINOl~GIW 
Dt C!EXCUS MÉ31CAS 

r~r el 

Dr. León Cardenal 
(2.• tdlclóll) 

Form a l.ln tomo en c•u'\ft o mayor, de 
1 c6S págioa,,. il ustr:~ rlo C'on 33 l.i•ni 
oas imrrcsas en negro y colore!. Rús
tica, :J.J. pt01.s . Tela o pa!t:-. , ~O pt.1s 

MANUAL 
DI 

ME DICI NA LEGAL 
por el Dr. V. B. llhazard 

(1. ' tdl<ldrl) 

dlrlc da ror loa ll~c o;eJ 

A. Gllbert y L. Fournier 

Forrnilrá una rol~cc' 6n de tomos en oc
ta\'O, de 400 a Kon p~:,: i 111 'i COld:\ uno ih1s 
trados. Se publican sm ordc.·n determi
Mdo por ser lnd t"pcn litntes entre ~í. 
En \'en lit h.. m~yor p:lrle de los tomos 

COMPENDIO 

TERAPÉUTICA 
roret 

Dr. A. Manquat 

D._s tomos en octavo, con \l n totl'i de 
r o&3J pá~itH1 9, o ntHl,lam~n\e im¡lrt.so!li 
sobre excelente [):lpel. Te1a1 61 ptas. 

p~r loa 4octorts 

C. Garrl! y ft. Borchard 

Forma un tor.1o en ochvo. de ;Jo pá... Forma un lomo en cuarto, de fo1 pi · 
giní'~, il ust r;~.clo con J 3-) gr.tlluUos en ginRs, e:.nl(•nu\;unrnte imprl50, ilus· 
negro y colore' y 2 JAmion5 en <:olu r(IJi· :_r;¡do con 564 grabados iotcrc,.lados 

i~~·r~~ F~r;,i~;)·~ .. ~ ~ T;í~: ~a·~~s. l l{ú~:c'an"~O p,;~~ ~TiJ-;: ·~4. .. 1·~~~~66 . 

Solicótese Cati:ogo ~en e ral de la Secci6a de Ciccci•s ) lédicas a 1• Casa 

S\LVAT EDITORES, S. A. 4 1· ~nlled~~lallorca·O: BARCELONA 
• 1 

··==================~===============•• 



Vacante de Médico Tocólogo 
En el •Boletín Oficial• de la provin· 

cia de Córdoba, núm. 33 del dia G de 
Febrero de 1D30, se anuncia concurso 
para la provisión en propiedad de una 
pla7.a de nueva creación en Hinojosa 
del Duque, de Médico Tocólogo, do· 
tada con el haber anual de 2,500 pese
tas y con obligación de prestar el ser· 
vicio de asistencia a partos y embara
zadas pobres de dicha localidad, pu· 
diendo los aspirantes a ella presentar 
sus solicitudes documentadas en la Se
cretaria municipal en el plazo de 30 
días, debiendo justificar los concursan
tes los siguientes extremos: 

l. o Ser español y mayor de 23 
años, que se acredil1rá con In partida 
de.pacimienlo. 

1!.0 Estar en posesión de lflulo de 
doctor o licenciado en Medicina y Ci· 
rugia y acredilar la suficiencia tocoló
gica mediante certificado obtenido en 
algún Centro de .\1aternidad o nota de 
Sobresaliente en la asignatura de Obs· 
tetricia. 

3. o Carecer de antecedentes pena· 
les y gozar de buena conducta y mora
lidad. 

Para la adjudicación de la plaza el 
Municipio se amoldan\ respecto a mé· 
ritos preferentes a cuanto se derermi· 
na en el apartado a) del arlíclliO 6.0 de 
la R. O.:de 26 de Septiembre de 19'28. 

Vacante de Titular 
En las oficinas ele este Culegio se 

ha recibido un oficio de la Alcalúia de 
San Sebastil!n de los Ballesteros, a¡ 
que acompaíla una copia de edicto que 

61 
con fecha 6 de Febrero remite al •Bo· 

·letín Oficial• de la proYíncia, anunciAn· 
do a concurso IJ pro\·isión de la \'3· 

cante por renuncia del que la desem
per)aba, de la plaza de ,\\~dico titular 
de dicha villa. dolada con el haber 
anual de 3.000 peseta' y el 10 por 100 
de Inspector municipal de SaniJad. 

NOTICIAS 
En Castro del Río, donde residla y 

en Córdoba donde se encontraba a~cl
denlalmenlc, han fallecido nuestros 
distinguidos compailcros don Mariano 
Fuentes del Río y don Bernardo M. 
Peña Marlinez. Al mismo tiempo que 
lamentamos tan sensibles pérdidas en
viamos 11 sus respecli\'ad familias 
nuestro más sentido pésame. 

••• 
También hacemos presen te nuestro 

sentimiento, a nuestros compañeros 
don Germán Bacn:-~, don Berna'oé Gi
ménez Roldán y don Emilio Aumente 
Barazal ¡>Or sus recientes desgracias 
de iamilfa . 

••• 
En el presente numero se publica el 

nnteproyeclo para la construcción de 
la Casa Sanilari1 y como esto ha c.lc 
ser o'ora de todos rogamos, a nuestros 
compañeros e tudicn dicho anrepro· 
yecto y cm·ícn a la poncnci!l nombra
da al efecto, cuanl,b id.;las propias, 
Rportaciones o rectificaciones crean 
oportunas. 

• • * 
Prr la junta oc Gobierno se ha 

arord:Hio adherirse a la idea del Co
mité y Dir~cción de la <Gaceta Médi-
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ca Español a • de so Ti citar el titu!o de 
Doctor •honoris causa• para la Exce
lentísima Sra. Marquesa de PeiAyo, 
almo de la Fundación Vald.¿ci lla y do· 
nadorn de un millón de pesetns para 
crear la gran Biblioteca .\l édica. 

Con todn felicidad ha dado a luz un 
niño la distinguida esposa de nuestro 
querido campanero don Germán Sal· 
dana, a quien felicitamos . 

• 
1!1 * 

Use V. la l•omntla nnfiscp(lt'n, 
19, del Dr. Plqrreras en Eczemas, Her· 
pes, Erupciones nilios, Erisi¡Ji!la, U/ce· 
ras. Sabar1ones Sarna, Grict ·s del pe
zon, Gra.ws. etc., y verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

En la •Gaceta> nrimero 32 del día 
de Febrer' de 1930, aparece un 

R. D. del M inisterio del T rabajo sobre 
Seguro obligatorio de maternidad que 
quizás pueda interesar a nlguno de 
nuestros compañeros. 

* * • 
H a contraído matrimonio el mMico 

don Antonio Pera lb o Caballero a quien 
deseamos todo género de felicidades 
en su nuevo estado. 

I·la presentado la dimisión de su 
cargo de Vocal de la junta de Gobier· 
no de este Colegio, nuestro compañe
ro don Juan Romaguera Mera. 

Se encuentra mejornclo de su enfer
Jlledad nuestro querido compañero, 

Médico de la Beneficencia provincial, 
don Luis S~nchez Gallego. 

Con el número próximo rectbirñn 
nuestros lectores y anunciantes la 
nuevo lista de seliores médicos cole
giadps de toda la provincia. 

ADVERTENCIA 
Se recuerda a todos los señores Cole

g·ados que no pueden ni debw expedir 
cert•ficaciones sin el s~llo de DOS pese
tas de! Colegio de Huérfanos; y que t'S· 

tán obligados a adquirir sellos dt U N A 
peseta o de CINCUEN J'A céntimos, de 
los que se debe.1 p~¡ar en las papeletas 
de defunción. 

El uso de dichos u/los, wyo Importe 
ila de contribuir. como ( S sabido, al 
sostenimiento del Colegio de !Juérfanos, 
es obligatorio. Y por la indo/e de esta 
obligación, los colegiados d~ben extre
mar su cumplimiento. 

Para ello bastará con que se acuerden 
siempre de estos nilios que viven y se 
educan Cll el Colegio del Prlncipe de As
turias y que por flaber perdido a suS 

padres. que fueron compa1ieros nuestros 
de profesiúu, son l1iios adopllvos de to
dos los médicos de Espa1ia. 



. ' 
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